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PROLOGO.

Oeis años van corridos desde que la Academia publicó la octava edición de su Diccionario, y en eslc largo período no

ha cesado de ocuparse en mejorarlo, dando á las definiciones de las voces, que lo rcquevian, mayor exactitud y clari-

dad; admitiendo muchas nuevas que el tiempo y el uso común han legitimado paulalinamenle, y procediendo en lodo

con la meditación y el pulso que acostumbra. Sin embargo de este esmero, la Academia está muy distante de creer que

ofrece al público una obra acabada : al contrario está bien persuadida de que nunca merecerá tal calificación una tarea

de suyo interminable por las novedades continuas que introduce el uso en los idiomas, ya prohijando voces nuevas, ya

dando á las conocidas acepciones desusadas, ya desnaturalizando de todo punto la significación primitiva de algunas, ya

arrinconando como inútiles y anticuadas las que pocos años antes eran de uso corrienle. Para haber de deslindar en es-

ta incesante flucluacion las palabras que deben considerarse como dignas de aumenlar el caudal del habla castellana

,

de las intrusas y desautorizadas, cuya inundación, nunca mayor que en nuestros dias, se ha difimdido desde los pape-

les periódicos hasta el taller de los artesanos; es preciso consultar muchas obras, extractar y comparar autoridades, in-

vestigar etimologías hasta donde sea posible, meditar y pesar desapasionadamente los reparos de la crítica, y observar

en todas sus clases la tendencia de nuestra sociedad en orden á adoptar tales voces ó locuciones; ver si la adopción es

constante y sostenida, ó solo temporal y transitoria; si el nuevo vocablo se adndte en toda su desnudez extranjera, 6

se halla castellanizado por medio de alguna desinencia ú otra alteración mas análoga al genio de nuestra lengua; y por

fin si el uso tiene en su favor el sello de una razonable antigüedad que justifique y afiance su admisión. Hé aquí poi-

qué la formación del Diccionario de cualquier idioma se ha considerado como una obra, de que solo puede encargarse

un cuerpo, que dure tanto como aquel, que de continuo se rejuvenezca con nuevos individuos, y siga perennemente

observando y notando paso á paso las vicisitudes que ocasionen en la lengua la variedad de circunstancias y la corrien-

te de los años. El voto de un escritor, sea el que fuere, jamas tendrá otro carácter que el de una opinión particular,

ni podrá por lo mismo infundir en igual grado la confianza que el trabajo metódico é incesante de un cuerpo colectivo.

Solo asi puede un Diccionario servir de norma á los que deseen hablar y escribir su idioma con propiedad y pureza

,

adquirir fuerza legal é indeclinable en los asuntos contenciosos, en que la genuina inteligencia de una voz suele ser

de gran peso en la balanza de la justicia; y por último, solo así podrá llenar cumplidamente su objeto, igual en lodo

al de un contraste autorizado para calificar la verdadera ley y valor de los metales preciosos.

Eslc es el objeto primordial del Diccionario, dar á conocer las palabras propias y adoptivas de la lengua castellana,

sancionadas por el uso de los buenos escritores; pero muchos no lo entienden así; y cuando no encuentran en el Dic-

cionario una voz que les es desconocida, en vez de inferir que no es legítima y de buena ley, lo que infieren es que

el Diccionario está diminuto. Así hemos visto lamentarse algunos de no hallar en él las palabras comité por comisiox,

SECUNDAR por COOPERAR, y olras muchas extranjeras, de que están infestados la mayor parle de los escritos que dia-

riamente circulan, y que lodo el mundo lee por la importancia de los asuntos sobre que versan.

Otros echan menos en el Diccionario de la lengua castellana la multitud de términos facultativos pertenecientes á

las arles y las ciencias, de las cuales solo debe admitir aquellos, que saliendo de la esfera especial á que pertenecen

,

han llegado á vulgarizarse, y se emplean sin afectación en conversaciones y escritos sobre diferente materia. Cree la

Academia no haber omitido ninguno de los que se hallan en eslc caso, y cree igualmente que lejos de merecer recon-

venciones por no haber omitido otros que no han pasado al lenguaje social , las merece por haber dado entrada en su

Diccionario á muchos vocablos técnicos de náutica, de blasón, de esgrima ele, que no debieran estar en él, y solo

conserva por respeto á su posesión y á la memoria de nuestros predecesores. Ya en el prólogo de la edición octava in-

dicó la Academia los motivos en que se funda para excluir del Diccionario las voces técnicas de las ciencias y las ar-

tes, que no han salido del círculo de los que las cultivan ; pero habiendo recibido después sobre este particular ciertas

observaciones amistosas y urbanas de una respetable ó ilustrada corporación, se considera en cierto modo obligada á

dar mayor explanación á sus ideas, repitiendo las que expuso en respuesta y satisfacción á los reparos del citado cuerpo.

Un Diccionario de un idioma destinado al uso del público debe abrazar todas las voces del lenguaje común de la so-

ciedad, distinguiendo el familiar del mas culto y propio de las gentes instruidas, y del poético considerado en sí mis-

mo, es decir, con exclusión de las materias ó asuntos en que haya de emplearse. Hay sin embargo en el lenguaje so-

cial voces de uso corriente, que por designar objetos frivolos transitorios, y casi siempre de origen y estructura extran-

jera, no deben tener entrada en el Diccionario de una lengua ; y si bien no faltan en el nuestro vocablos de esta ciase

pertenecientes á tiempos pasados, la Academia está persuadida de que no deben admitirse. Tales son los que se refie-

ren á objetos de modas pasajeras y fugaces, como canesüs, bandoliiía, capotas y oíros á este tenor que nacen hoy y

mueren mañana, sin dejar mas vestigios que la burla que de ellos suele hacer para diversión del público algún festivo

escritor satírico ó dramático.

Pero hay también una inmensa nomenclatura de las ciencias, arles y profesiones , cuyo significado deben buscar los

curiosos en los vocabularios particulares de las mismas ; tales voces pertenecen á todos los idiomas y á ninguno de ellos;

y si hubieran de formar parte del Diccionario de la lengua común, lejos de ser un libro manual y de moderado precio,

circunstancias que constituyen su principal utilidad , seria una obra voluminosa en demasía , semienciclopédica y de

difícil adquisición y manejo. Si el naturalista se quejase de no encontrar en él las voces todas con que de dia en día se

va aumentando el caudal de su profesión predilecta, con igual motivo se quejaría el astrónomo, el químico, el anatómi-

co, el farmacéutico, el veterinario, y en suma los aficionados á cuantos ramos del saber componen hoy el inmenso teso-

ro de los conocimientos humanos. Y ¿qué diremos de los términos propios de los oficios y artes industriales complica-

dísimas, como las fábricas^de tejidos, de destilaciones, de tintes, de quincalla ele. etc.? ¿Qué razón habrá para que so
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descarten del Diccionario, como se han descartado siempre, los nombres históricos y vulgares, los de los pueblos y ciu-

dades del Globo, que no milite respecto de los de las ciencias, artes y oficios? Si para no admitir los indicados nombres

hay motivos de tal fuerza que desde tiempos antiguos han sido confmados, digámoslo así, á los Diccionarios biográfi-

cos y geográficos, ¿serian menores los inconvenientes que se originasen de admitir en el vocabulario común de un idio-

ma todos los términos técnicos de las ciencias naturales, cuyos progresos é innovaciones alteran tan aceleradamente su

nomenclatura? ¿No se forman c inventan á cada paso nuevos sistemas, divisiones, combinaciones y afinidades, que obli-

gan al trastorno total de las precedentes con tan rápida sucesión
,
que no es compatible con la mesurada y lenta mar-

cha del Diccionario usual de una lengua? De esta misma volubilidad nace la que experimentan las definiciones técni-

cas, las cuales aunque no sufriesen tan frecuente alteración, nunca podrian convenir en un Diccionario destinado al co-

mún de los lectores
,
para quienes la definición científica de una voz seria tal vez mas oscura é ininteligible que la voz

misma. Defínanse técnicamente las voces mas triviales, como pan, cjIlor, cebolla, y se verá que su comprensión está

reservada á los versados en la física y botánica, siendo para la generalidad de las gentes un verdadero enigma.

De ese modo, se nos dirá, ¿á qué vendrá á quedar reducido el Diccionario común de la lengua castellana , si no han

de admitirse en él las voces y locuciones propias de las diferentes artes y ciencias, cuando apenas hay cosa en el mundo

que no pertenezca á alguna de ellas, mas ó menos directamente? Empezando por recordar que la mayor parte de los

objetos de todas clases tienen un nombre vulgar y otro científico, no negaremos la fuerza aparente de esta objeción,

sobre la cual expondrá en breves palabras su dictamen la Academia, y las razones y ejemi)los en que la funda. El esta-

do de civilización universal, y el comercio recíproco de todas las profesiones, introducen en el lenguaje común frases y

vocablos técnicos de las mismas, los cuales saliendo de los límites de las ciencias y artes á que corresponden , enrique-

cen el idioma general, y ora en su sentido recto, ora en el metafórico y figurado, se repiten en la conversación, se en-

cuentran en los libros y llegan á ser de un uso tan vulgar, que todas las personas de alguna cultura las comprenden y
emplean, aun cuando no hayan saludado la ciencia á que debieron su origen. Estos son, como dejamos indicado arriba,

los que el Diccionario no puede menos de admitir, considerándolos ya incorporados en el idioma general, del mismo
modo que aumentan el caudal de un rio los arroyuelos que recoge; por lo cual la Academia dedica su continua obser-

vación á conocerlos y calificarlos, pues no tiene, ni presume tener otra autoridad ni otro oficio, que ir notando gra-

dualmente los progresos de la lengua, y apuntando, como un cronista, las innovaciones que introduce y generaliza el

U60 de las gentes instruidas, y en particular el de los escritores que procuran explicarse con propiedad y pureza. Cuan-
do en una obra histórica, en una disertación legal, en una novela, en una arenga parlamentaria, en un tratado de eco-

nomía ó de materias filosóficas ó morales se emplean oportunamente los términos anatómicos tbáqdea, pulmox, es-

pina DORSAL, ó bien las voces radio, diámetro ó círculo, propias de la geometría, ó se habla del cáliz de una

flor, ó se nombra la jarcia, la quilla ó la proa de un navio; nadie tachará el uso de tales palabras, supuesta la con-

venieucia de su aplicación. Pero ¿quién no se burlarla del que en semejantes escritos sacase á colación el cóccix ó las

VÉRTEBRAS CERTICALES, lOS CATETOS Ó la CICLOIDE, Ó bien el tallo de los MONOCOTILEDONES Ó Cl Cállz de CUATRO LA-

CINIAS? Tales vocablos son tan desconocidos para la generalidad de las gentes, que no pueden salir de las obras técni-

cas á que pertenecen
, y en ellas es donde deben buscar los curiosos su significado. Tal vez llegará tiempo en que se

hagan familiares y el uso común los prohije. Entonces tendrán derecho á entrar en el Diccionario, y podrá cualquiera

servirse de ellos en la conversación y en sus escritos sin nota de afectación ó pedantería.

Expuesto ya el sistema que sigue sobre este punto la Academia en su Diccionario, le resta solo advertir que es con-

forme al que otras naciones tienen adoptado en el suyo. El célebre de la Crusca
, y el inglés de Johnson

,
que se hallan

en nuestra biblioteca
, y son mucho mas voluminosos que el nuestro , carecen de infinidad de voces técnicas

; y si bien

contiene algunas mas el Diccionario de la Academia francesa, publicado por el Instituto de Francia en 1835, el mayor
cultivo de algunas ciencias en aquel país, y la consiguiente anterioridad de los adelantamientos é innovaciones que ex-

perimentan, es muy natural que hagan mas conocidos y familiares varios términos, que en España no han salido aun

del recinto de las aulas y del estudio de los profesores. Sin embargo es tal la escasez de los que contiene con respecto

á los que le faltan, que á fin de suplirla ha sido menester que veinte sabios, pertenecientes á todas las profesiones, lo-

masen á su cargo la redacción de otro Diccionario que llenase aquel vacío. Esta obra publicada el año próximo pasado
con el título de complemento del diccionario de la academia francesa, y en la cual no hay un solo artículo de
los comprendidos en este, es un gran tomo de 1280 páginas de cuatro columnas y de letra muy menuda.
Aun cuando con lo que dejamos dicho, queda sobradamente justificada la Academia de la lacha de escasez que algu-

nos atribuyen ¿i nuestro Diccionario, convendrá trasladar aquí varias cláusulas del prólogo, eslampado por el Inslituto

de Francia al frente de la última edición del de la Academia francesa, relativas al objeto que nos ocupa. Vn dicciona-

rio, dice, en que se hallasen, bien definidas y analizadas elemental y cronológicamente, todas las voces que emplea
una nación en los usos de la vida, y las pertenecientes á las ciencias , seria la mas lenta de las obras difíciles; y
esta dificultad dentro de algún tiempo rayaria en lo imposible por la extensión poco menos que infinita de los co-

nocimientos que requiere. Y mas adelante añade hablando de una edición anterior del mismo Diccionario : Vn escritor

de nuestros dias ^ sabio filólogo y notable por el colorido brillante de su estilo (Mr. Nodier), ha justificado á la

Academia francesa de que faltasen en aquel la inmensidad de términos técnicos, de que por entonces hicieron com-
pilaciones especiales Borel y Tomas Corneille , enteramente olvidadas en la actualidad. Tales nomenclaturas, que
forman en efecto otras tantas lenguas particulares , sufren tan completas mutaciones por los progresos mismos de
las ciencias, que hoy solo servirian para designar la fecha de un error desvanecido ó de una verdad ignorada.

El sistema ortográfico, seguido por la Academia en esta edición, es igual al de la precedente, sustituyendo siempre la j á
la G, á excepción de aquellas voces que de notoriedad tienen en su oiígen esta última consonante, como regio, ingenio,
régimen. El arrojo con que algunos escritores, con mas ligereza que discreción, se empeñan en desnaturalizar la escri-
tura do las voces castellanas, ha obligado á la Academia á proceder en esta parte con el mayor detenimiento y mesura.
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ADICIONADOR.

Los estudios de toda mi vida, la lectura á que mas aficionado he sido por entretenimiento y desahogo

,

y los varios trabajos que han visto la luz pública y otros que estoy preparando, me han obligado a recurrir

de continuo al Diccionario de la Academia, para consultar las dificultades que se me ofrecian, y han de-

bido producir un sinnúmero de anotaciones acerca de los descuidos ú olvidos que de paso observaba. Es-

tuvieron diseminadas en varios papeles sueltos, hasta que en ^ 833 entrevi la posibilidad de poderlas pu-

blicar, y entonces las junté en un volumen. Habia bastantes anteriores á mi pubertad, pues á los doce

anos me dominaba ya el gusto de leer á Cervantes, Solis, Saavedra, y aun al Mtro. León, Granada y Nie-

remberg, con la pluma en la mano, para ir notando las particularidades de su dicción, y las voces que

faltaban ó no me parecian bien explicadas en el Diccionario de M9i, que es el que yo manejaba. Por

manera que la colección actual de mis apuntes abraza un período de cuarenta y seis anos, siendo muy

numerosos los de las épocas en que revisé el Diccionario inglés-español de mi amigo D. Mateo Seoane,

escribí mi Gramática castellana, preparé su segunda y tercera edición, adicioné el Diccionario latino-

español traducido por Valbuena, reimprimí el de la Academia, añadí algo al Arte de traducir el idioma

francés al español de Capmany, y trabajé mi Diccionario francés-español, interrumpido en -1840 por

el quebranto que sufrió mi salud, y próximo ahora á continuarse. Estas tareas, que todas se dan la mano

en cuanto versan sobre la propiedad y riqueza de nuestra lengua, la revisión que he hecho y hago sin

cesar de mi Gramática, como lo acredita cada una de sus siete ediciones, y la mira que tengo de cerrar

mi carrera literaria escribiendo un Diccionario de sinónimos castellanos, me obligan á un estudio no in-

terrumpido de nuestro idioma; y si no bastan para asegurarme el acierto en la colosal empresa que por fin

he acometido, harán ver por lo menos que no me he descuidado en prepararme, ni en acopiar los mate-

riales que me ha sido dado recoger, antes de poner la primera piedra de tan gigantesco edificio.

Siempre he creído que el hombre debe estudiar y meditar mucho en los dos primeros tercios de su

vida, para poder en el último producir algo que por su sencillez, buen método ó mayor cúmulo de noti-

cias, merezca preferirse á lo que otros han publicado
; que en ciertas materias es indispensable leer algu-

nos volúmenes para escribir una página ; que la lectura, el examen y comparación de lo leído y la coor-

dinación de su resultado requieren un período muy largo del limitado de nuestra existencia; y en una

palabra he tenido la manía de que para escribir sobre cualquiera materia, es preciso saberla ; que nadie

puede poseerla sin estudiarla á fondo, y que para esto se necesitan muchos años de constante aplicación,

favorecida por una salud privilegiada. El crecido número de los que se arrojan á la arena literaria sin

estos requisitos, y no para darnos obras ingeniosas ó de imaginación, en las cuales hace la inventiva na-

tural el primer papel, sino otras que requieren erudición y saber ; me convencerla de lo erróneo de mi

opinión , si no la corroborasen por el contrario los desaciertos en que incurren los que, solo para confir-

mar el sabido axioma de que nada hay tan atrevido como la ignorancia, se aventuran á publicar gra-

máticas y diccionarios, sin conocer siquiera los títulos de los libros con que deberían auxiliarse, ni haber

estudiado nada de lo muchísimo que hay que aprender, antes de ponerse á dar lecciones sobre las facul-

tades que apenas han saludado.

El hombre que piensa un poco lo que hace, se estremece al llegar á dar su voto en materias, vastas de

suyo y que han sido manejadas una y mas veces por personas doctas ; y esto es precisamente lo que á mí
me sucede, siempre que reflexiono la clase y circunstancias de la obra que me propongo retocar. Levan-

tada sobre unos cimientos de la mayor solidez, ha sido rectificada sucesivamente por sugetos que la nación

cuenta entre los mas eruditos y sabios de la pasada y la presente centuria, quienes han llevado el Diccio-

nario de la lengua castellana al punto en que lo tenemos, á pesar de faltarles los dos estímulos mas pode-

rosos que existen, la utilidad y la gloria. La Academia, no teniendo otra mira que la de impedir los daños

que causan á la pureza de la lengua los que hallan menos costoso el corromperla que estudiarla, ha repor-

tado muy cortas ventajas pecuniarias de las diez ediciones que ha hecho hasta el dia ; y si pocos conocen
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los nombres de los autores del Diccionario primitivo, todavía son menos los que saben quiénes se han

tomado después la fatiga de reverlo y mejorarlo. Pero esta falta de alicientes en un siglo en que no es

posible desentenderse de ellos, hace tal vez que las producciones de los cuerpos académicos se resientan

de un cierto desmayo, é induce á muchos á creer, que instituciones, no solo útiles, sino necesarias en los

tiempos y las circunstancias en que se crearon, pueden llegar, variadas estas, á no prestar provecho al-

guno, y aun a ser perjudiciales.

En la época en que se fundaron las Academias, tuvieron que reunirse los hombres de saber para con-

trarestar juntos la corrupción y depravado gusto general, y entonces y posteriormente hicieron señalados

servicios á las letras y la ilustración. Pero después que esta se ha difundido de un modo extraordinario

;

cuando vemos tan cambiadas las relaciones sociales y hay una tendencia á obrar libre y desembarazada-

mente, atendiendo cada cual con especialidad a su propio interés ; ciertos establecimientos van anticuán-

dose, como los vocablos, y son insensiblemente reemplazados por otros, mas análogos á las necesidades

y á la moda del siglo en que vivimos. Pasó ya el tiempo en que todos corrían desalados á oir el discurso

de recepción de un Académico, y el elogio fúnebre que se tributaba á su i)redecesor, ó bien á algún mo-

narca ó personaje esclarecido; y son contados los que se acuerdan de semejantes institutos, cuya existen-

cia solo se sabe por las llamaradas que dan de tarde en tarde, parecidas á los últimos esfuerzos que hace

un moribundo, que ha sido fuerte y vigoroso, para disputar á la muerte que le sujete bajo su dominio.

La Academia española ya no puede continuar siendo una especie de aduana, armada con el arancel pro-

hibitivo de la circulación de otros géneros que los fabricados por ella; exclusiva que fué sin duda conve-

niente y útilísima, mientras reunió en su seno á casi todos los hombres ilustrados de la nación, y se temió

que la infestase el mal gusto. Desvanecidos los temores del contagio, el cordón puesto para contenerlo,

ha debido causar males dé trascendencia, y ha sido efectivamente la causa de que de un siglo acá no hayan

intentado darnos un diccionario Sarmiento, Don Nicolás Moratin, Don Tomas de Triarte, Clavijo y Fajar-

do, Cerda y Rico, Estala, Vargas y Ponce, ni otro alguno de los varios literatos que no han pertenecido

á la Academia, entre los cuales se cuentan Capmany y Don Leandro Moratin ! !

!

Los mismos estatutos de tales cuerpos no se hallan acordes con las ideas que hoy dominan, de modo

que no pocas veces hQ tenido que responder á los que se admiraban de que estos célebres escritores, y

otros que residen actualmente, como aquellos residieron en la corte, y se han dedicado con especialidad

a cultivar nuestra lengua, no se hallen en el número de los miembros de la Academia; que por el capí-

tulo segundo del Estatuto segundo está excluido de esta honra el que no la solicite; y hay personas tan

enemigas de entrar en la carrera de pretendientes, que perecerían de hambre antes que pedir cosa algu-

na. Otras, mas rígidas todavía, son incapaces de incurrir en la contradicción de pertenecer á cuerpos que

tienen por inútiles, cuando menos, porque sus individuos, muy instruidos y laboriosos como particula-

res, rehusan contribuir con sus conocimientos á los trabajos hechos de mancomún, hallando medios para

utilizarlos mejor separadamente. ¿Cómo puede explicarse de otro modo que la Academia, que reúne lite-

ratos que poseen las principales ciencias y facultades que hoy se cultivan, á muchos de los cuales conozco

por haberlos tratado, y me honro con la amistad de algunos; nos dé como corrientes millares de voces

anticuadas, al paso que deja de admitir las que todo el mundo conoce y usa? ¿Qué otra razón puede

asignarse, para que el Diccionario no se halle, en punto á ciencias y artes, no diré al nivel de los cono-

cimientos de los Académicos, lo cual seria sobrado pedir, sino á la par de los progresos comunes y gene-

ralizados? El que registre su última edición, creerá que en España no se tenia noticia en -1843 del alum-

brado de gas, de los reverberos, de las prensas hidráulicas , de los ferrocarriles, de los puentes suspen-

didos , ni de los barcos de vapor ( á pesar de haber sido nosotros los que en -1 543 hicimos el primer ensayo

de este útil invento) ; que aun se construían galeras, galeazas, galeones y galeotas (Véanse estos cuatro

artículos.) en nuestros arsenales; que los marinos iban cargados con el astrolabio (Véase esta voz.) para

hacer sus observaciones, y que se ignoraba completamente que la Tierra es la que da la vuelta al rededor

del Sol, pues para tanto da margen' lo que se dice en la segunda acepción de Dia. Sin embargo de saber

los Académicos por la práctica de imprimir tantos libros que hacen famosos sus nombres, el mucho tiempo

que se ahorra con las prensas mecánicas
; que se da la tinta con rodillos; que ya no se clisa como cin-

cuenta aíios atrás, y que la estereotipia no es el arte de imprimir con planchas, sino el de formarlas ; se

han olvidado de todas estas circunstancias, y hasta de que los libros no llevan al presente reclamos, ni re-

gistro al fin, ni sus signaturas se ponen por lo común con las letras del alfabeto. Con solo dar una ojeada

al rededor de sus escritorios, ha debido ocurrirles que se lee y escribe sobre un pupitre, que están muy
en boga las plumas de metal, que se llama papel de secar mas de ordinario que teleta, el que sustituye

á los polvos ó la arenilla, y que hay copiadores y tinta comunicativa para quedarse brevemente con un
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traslado do cualquiera carta ó escrito. M puede ocultárseles que se ha simplificado en gran manera la má-

quina del espejuelo para cazar alondras, pues no se necesita tirar de un cordel para hacerle dar vueltas

;

que nadie usa en la caza mayor del rallón disparado con la ballesta
;
que en Madrid y otras capitales se

tropieza á cada paso con cupés y tübiiris, y que uno de los muebles mas acomodados para la limpieza es

el bidé; sin hablar de los tribunales, cuerpos, estatutos, trajes y otras cosas que se suponen existentes en

varios artículos (I). Y estas inadvertencias son tanto mas sensibles, cuanto que ningún documento mas

auténtico pueden citar los venideros de las costumbres, prácticas, usos, establecimientos y gobierno de

nuestra nación, y del estado de sus luces y cultura en determinada época, que el Diccionario contemporá-

neo de una Academia, no menos antigua que respetable. Nuestros detractores, que abundan entre los

extraños, y nunca faltan entre los propios, ¿no tienen campo abierto para echarnos en cara, que ignora-

mos hasta los nombres de los descubrimientos modernos de conocida utilidad, que se azota en las escue-

las á los muchachos (Véase Palmatoria.) y por las calles á los delincuentes (V. Disciplinante, Jubón,

Sagitario y Verdugo.), que se les ahorca (en Horca), se empluma á las alcahuetas (en Emplumar)
, y

está en uso el tormento (V. Verdugo.), señaladamente el de garrucha (en Tormento) y el conocido con

el nombre peculiar de Trampazo ?

Por muy distante que me halle de tratar á la Academia como cuerpo, con tanto rigor, no dejo de cono-

cer que en sus producciones se echa menos la perfecta uniformidad que tendrían, si no entendiese mas

que una mano en su arreglo y redacción
; y que en el dia que todos desean adquirir reputación y aumentar

los medios para disfrutar mayor número de comodidades, no es posible que los esfuerzos colectivos, de

que no se espera una cosa ni otra, produzcan grandes resultados. Llegará á parecemos fabuloso el tiempo,

en que los sabios se contentaban con el testimonio de su conciencia, y en el que era este un estímulo

bastante poderoso para empeñarlos en tareas anónimas y poco lucrativas. Sorprenden á la verdad las

desinteresadas y nobles miras con que llegaron á publicarse los seis tomos en folio, que son un conjunto

de excelentes materiales, un cuerpo precioso de doctrina y el fundamento de la obra que poseemos, y aun

de muchas de las rectificaciones que se han hecho y pueden hacerse en ella. En las ediciones posteriores

se ha simpUficado y mejorado el plan, y ha crecido el número de los artículos ;
pero el gran trabajo está

en la primera. ¡ Cuántas voces no ha omitido la Academia una acepción, o la ha definido de otro modo,

fundada en el mismo texto que allí se copia ! ¡ Cuantas ella y yo hemos encontrado que la cita no era

exacta, ó que estaba el defecto en la edición que los primeros Académicos hablan tenido á la vista ! Pero

no me cansaré de repetirlo; sin un trabajo de la clase del que estos hicieron, sin tener presente un pasaje,

ó sin ponerse por lo menos un ejemplo en que se hallen la voz ó la frase, es imposible formar con acierto

un solo artículo.

Sobre cimientos tan sólidos descansa esta obra, y sobre los mismos habia de levantarse lo que se lo

agregara. Afortunadamente mis apuntes se refieren á los pasajes en que he encontrado cada vocablo, por

manera que me seria fácil formar un par de tomos que continuasen los seis del primer trabajo académico,

confirmando la voz ó acepción con una ó mas autoridades de nuestros mas ilustres escritores, antiguos y
modernos, si se exceptúan aquellas, que ó por muy usuales no necesitan semejante apoyo, ó carecen de

él por pertenecer al estilo familiar ó á época muy reciente. Pero jamas he abrigado el pensamiento do

formar una obra, que no llenada las miras de los que únicamente compran el diccionario (y estos son los

mas) para hallar explicada la voz que ignoran, ó tener una guia segura que les señale qué palabra es de

buena ley y acreditado uso, y no hija de las extravagancias del capricho ó de la falta de estudio.

Para dar á la autoridad el valor que se merece, no basta lo respetable del nombre del escritor, sino

que por el cotejo de las ediciones, consultando las originales y examinando cuidadosamente el pasaje, se

(O No se ha hecho la menor novcd;id en todos los relativos á lad, que se fundan mayorazgos y la Cámara despacha las cídii-

órdenes religiosas, sus usos, dependencias ele, y á nuestras las sobre lo concernienlo A ellos; en Faraute y Ket'ro , que es

-

antiguas colonias, de modo que signen redactados cual esta- tím en uso las loas de las comedias; en Fíat, que el consiyo do
han en la edición de 1803. Cualquiera pensará al leerlos, que no la Cámara hace las gracias de escribanos; en Flor de lis, que s(i

están suprimidos los convenios de regulares, y que aun po- pinta en el escudo de las armas de Francia; en Galeote, liemi-
seemos por entero la América, principalmente cuando no se che ele, que bogan los forzadas en nuestras galeras; en Ore-
menciona ninguna de sus nuevas repúblicas y se continúa la mió, que los artesanos, trabajadores etc. viven sujetos necesa-
denominacion de reino de Méjico, del Perú, de la Nueva Gra- riamente á sus ordenanzas; en Humazga, que se paga este tri-

nada etc. En el artículo Bula se expresa que el rey de España bulo señorial; en Justa, que no han desaparecido los duelos
emprende guerras por motivos de religión; en CnncíZ/er, que singulares y públicos ácahallo; en Prtío,que lo da todavía el

existen el de Indias y el Consejo de este nombre; en Casa excu- Consejo á los despachos y bulas; en Villano, que existen las be-
sada , que es la elegida para percibir los diezmos; en Casiella- helrías con todos sus derechos; en Zambra, que aim se conser-
nla, que las tenemos con sus leyes particulares y jurisdicción va entre nosotros la denominación de moriscos , y que tienen
separada; en Batidor, Corps, Zaguanete y Guardia, que los de estos sus zambras corrientes; y por fin, de la Zarabanda se

corps van delante del coche de las personas reales y fas acom- habla como si fuera un baile tan usado en el dia como el bolero
pañan á pié; en Cruzada, que los príncipes cristianos mantie- y la cachucha. En estos y otros artículos se ha puesto el cor-

nen tropas para hacer guerra á los infieles; en Curial, que se respondiente correctivo, menos cuando so tratado instituios

llama así el que concurre con 8u voto para la celebración de que suhsislen en los países, para los cuales se deslina el pre-
cortes; en Etpadin, que forma parte del traje serio; en Facul- senté libro.
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ha de llegar á adquirir una evidencia moral de que no se halla viciado. Ya hizo presente Don Juan de

Iriarte en el undécimo de los Discursos leídos á la Academia, que habia bebido esta en su primer Dic-

cionario muchos errores de la Agricultura general de Herrera, por no haber tenido presente la primera

y genuina edición de -1513, y sí la hecha en -1569, que llama segunda aquel docto filólogo, y es cuando

menos la décima. Efectivamente en el pasaje que se cita en apoyo de la voz Allico, dice vallico la edi-

ción príncipe, la cual pone también Atetillado, y no Aterillado ; equivocación que repitió el tomo del

Diccionario grande reimpreso en -1 770, no obstante que ya se corrigieren en él muchas de las que se

habían copiado anteriormente del texto mendoso de Herrera. En una errata de alguna edición del Qui-

jote se fundó la palabra Gasaja. En la primera de los Problemas de Villalobos (Zamora, -1543), no me-

nos que en la de Sevilla de -1574 se lee : Si no quieren quedar amenguados de dar topadas; pasaje

con que la Academia autorizó la voz Amenguador, cometiendo en este brevísimo texto dos equivocaciones

mas, pues dijo quieres y tapadas por quieren y topadas. Sin salir de esta obra, en la mencionada edi-

ción de Sevilla, que es correctísima y reforma juiciosamente algunos lugares de la primera, se tomó su

editor la libertad de modernizar varias voces, y así es que dice heces en lugar de hieces, que es como se

lee constantemente en la príncipe. La del Dioscórides del Dr. Laguna, hecha en Valencia el ano de \ 695,

á la que no puede disputarse una regular corrección, adulteró muchos vocablos usados por este autor,

hasta en los que componen la primera de las varias tablas que van al fin de la obra, según es de ver por

su cotejo con la de Salamanca de -1 570. Estos ejemplos comprueban la necesidad de que el lexicógrafo

tenga á la mano muchas ediciones de cada autor clásico, y de que las estudie con cuidado para conocer

su mérito y sus defectos.

Mi primer plan fué imprimir en un suplemento todo lo que en mi sentir debia aumentarse ó corre-

girse en el Diccionario de la Academia, para que no se confundiese el peso de su autoridad con lo liviano

de la mia ; mas esto ofrecía dos graves inconvenientes. Era el uno tener que repetir muchas definiciones

enteras ó una buena parte de ellas para cualquiera variación
; y el segundo, muy reparable en un diccio-

nario, que el lector se veda obligado á registrarlo constantemente en dos partes, para cerciorarse de si la

dicción se hallaba entre las añadidas ó rectificadas. Hacíase por tanto preciso excogitar un medio que evi-

tara estas 'dificultades, salvando el gran principio de no meter el pié en el territorio de la jurisdicción

académica, acatada por todo el mundo, y por nadie mas sinceramente que por mí. Un trabajo de esta

clase no podia llevarse á debida ejecución, sin estudiar primero la índole de la obra, el plan que se siguió

al levantarla, las modificaciones que sucesivamente ha sufrido, y sin conocer si han sido ó no acertadas
;

porque en suma seria una temeridad añadirle lo que quizá se habia omitido con estudio, ó rectificar lo

que no lo mereciese.

De las faltas del actual Diccionario unas provienen de las ediciones anteriores, y otras son peculiares

de la nona. Entre las primeras merecen particular atención las que se deben al sistema seguido para com-

pilar la obra, del cual me desviarla yo en los puntos siguientes. Primero : nunca entraña en difusas expli-

caciones de los juegos (2) ni de otros objetos que no la requieren (3), y preferiria imitar la concisión de los

artículos Albures, Ginebra, Golfo y Romanina. Segundo : daria por punto general las definiciones mas

breves que la Academia, pues por alargarse esta á pormenores innecesarios, resulta la inexactitud que se

advierte en Andaderas y Galope, en cuya definición se hace consistir este movimiento en que se adelan-

ten simultáneamente el pié y la mano de un mismo lado, que es el extraordinario modo de caminar de

los caballos aguilillas del Perú, según lo describe Ulloa en el párrafo -1017 del tomo primero de su Rela-

ción del viaje á la América meridional. En otros casos la superfluidad confunde al lector, como lo

prueba la explicación del juego del Oráculo. Tercero : pocas veces emplearla mas de tres ó cuatro pala-

bras para las correspondencias latinas, y por de contado omitirla todas las que son muy largas (4) ó com-

(2) Véanse los juegos do naipes Banca, Brisca, Burro, Cacho, (Z) Tales son Acial, Almohaza, Amito, Andaderas, Aspador,
Cascarela, Comercio, (L;i primera acepción del juego de este Candelera, Candil, Capa magna. Capa pluvial. Carrera de ga-
nombre .- la segunda está bien.) Cuarta en el juego de los cien- mos. Carretón de amolador, Carretón de los niños. Cencerro,
los, malcontento, Secansa y Tresillo. Es ridicula la de ciertas Cepo de lobos. Estola, Guimbalete, Marco para lomar medida
diversiones de muchachos 6 de hombres, cuales son, Alfileres, de los /.¡ipalos. Marinero por el caracol de este nombre, Puja-
Arrepásate acá compadre, Artesilla, Batanes, (Bastaba lo que vante. Bailo, Sortija (Correr), Sumiller de la cava, Sumiller de
dice el latin.) Cometa, armazón de papel . Correhuela, Coz que panetería. Torpedo y Tostón, moneda portuguesa.
le dio Periguillo al jarro, Gallina, Infernáculo, Nabo (Arranca- (i) Ejemplos de las que carecen de concisión, ocurren en to-
le), Oca, (Aunque ya se ha reducido mucho, siempre le sobran das las págmas : ábrase la 823 y se hallarán seguidos tres en las

Jas tres cuartas parles.) Ollas (A las) de Miguel, Palillo de bar- dicciones Péndol, Péndola y Pendotaje. Para muestra de las

quitlero. Papasal, Perinola, Punta con cabeza, Quebranlahue- que son tanto ó mas largas que la correspondiente explicación
sos, Hni/a (Tres en), Itueda (Ande la) ele. Tángano, Tira y castellana, véanse i4c/ir;!atacion. Agiotista, Abnud, Antedata,
aflojn,Tú (Salta) y dámela tú, y Vneta. Podían desempeñar su Apartado en el correo. Aposento de teatro, Átomos, (Bastaba el

papel con todo lucimiento en cualquier Manual de juegos ca- Atomi.) Atortorar, Aturrullar, Barbarizar, Besamanos , Castas
seros 6 de naipes las explicaciones de Bisbis, Cometa, juego, {Cruzar las), Manleador, Partir abierto , Pernoctar, Piloto de
Chilindron, Oráculo, Pechigongn, Pintas, Primera, Bentoy, Re- altura, Pincho en la segunda acepción, Préstamo en la misma,
vesino. Rey en el ajedrez, Rey {Pedir) en el mediator, Roque, Pudridor, puesta. Quimera, Ratafia, Rempujón en la segunda
Sopla vivo te lo doy y Truque. acepción, Semicopado, Sisero, Sombrero en bu tercer significa-

t
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prenden circunstancias que faltan en la explicación española (5). La Academia ha principiado á reconocer

la justicia de este cargo, omitiendo en Aferir y otros varios artículos las difusas correspondencias que se

encuentran á cada paso en las seis primeras ediciones. Cuarto : no hay fundamento alguno para mencionar

á Anabaptista, Priscilianista y veinte ó treinta nombres mas de herejes ó sectarios, y omitir doscien-

tos ó trescientos de igual clase, como no lo hay para expresar los tiempos irregulares de Andar, Asir y

Ser, pasando por alto los de Estar, Caber y demás verbos anómalos. Quinto : no hacian gran falta mu-

chas voces de blasón, peculiares de los libros de heráldica ; ni las de germanía, que solo se hallan en una

docena de romances picarescos que nadie lee, ó en algunas novelas y comedias ; ni tres cuartas partes de

las de náutica (6), ni las mas de esgrima (7), fortificación y teología. De mayor importancia que estas me
parecen los jocosas ó de capricho, usadas por nuestros autores clásicos, porque para entenderlos, es para

lo que consultan por lo común el diccionario los españoles, y mas particularmente los extranjeros. A pe-

sar de lo que dice la Academia en el prólogo, ha dado mayor cabida á las voces técnicas que la Academia

francesa, siendo así que solo debían comprenderse las que son algo conocidas en el lenguaje común de

las personas doctas. Observaré aquí de paso, que ha andado todavía muy pródiga en darnos la nomen-

clatura de nueve piezas de las veinte y tres que componen un carro, según lo asegura persona que parece

mas versada en lo tocante á carros y carretas, que en la buena literatura y en las reglas de una educación

regular. Con las supresiones antedichas se reducirla notablemente el volumen del Diccionario. Sexto :

nunca debe usarse en este palabra alguna que no tenga su correspondiente artículo y explicación (8),

do, Través (Ir al), Traspaso (Ayunar al), ünion en la mística

y Varillas.

(5) Tales son las de Alborada en su cuarta acepción. Monte-

ro de Espinosa, Morral, Mogona, Paso en los juegos de naipes,

Pelaje en la segunda acepción, Pendanga, Poncil, Principíela,

Valle en su segundo significado, Zancajear y la última de Zo-
zobra.

, , ,

(6) Algún marino debió de inducir en mala hora a la Acade-
mia á que incluyese en el Diccionario tantas voces de su profe-

sión, y á que las definiese en términos incomprensibles á cual-

quiera que no la haya seguido, como lo evidencian Mosquete,

voz desconocida hoy según el Diccionario marino, Obenque, de-

finido de un modo menos claro que en dicho Diccionario facul-

tativo, y Guimbalete y Palanquin, en cuyas explicaciones se

disputan la preferencia la pesadez y el desaliño del lenguaje.

La Academia ya advierte en el prólogo, que ha conservado mu-
chas de estas voces, mas por respetar la voluntad de sus prede-

cesores, que porque deban entrar en un Diccionario manual.

(7) Es ademas inútil explicarlas de modo que no pueda en-
tenaerlas el lector que no sea facultativo, como se observa en
Zambullida.

(8) Se entiende que no ha de ser un nombre propio de los

que se hallan por incidente en el discurso de la obra, pues na-
die echará menos los artículos Agrájes ó Vargas, aunque esté

la locución Averigüelo Vargas en Averiguar y la de Allá lo ve-
redes, dijo Agrájes en Ver. Así no hubiera yo formado un artí-

culo de Sancho por los dos refranes que trae la Academia, los

cuales deberían colocarse en Callar y Sanar : ahora ya es ne-
cesario en razón de los significados particulares que tiene en
Méjico aquella palabra. Pero no hay fundamento para excluir

ninguna de las que se reconocen como legítimas por el mismo
hecho de emplearlas en la explicación de otras, ni ha dejado la

Academia de señalarles su correspondiente nicho mas que por
un olvido involuntario. La siguiente lista de las que se hallan

autorizadas de este modo por la Academia, aunque no corta,

está muy lejos de poderse llamar completa. Son estas : Abota-
gamiento en Abuhamiento ; Acido sulfúrico en Aceite; Aclarar

la ropa en Enjuagar; Acodillar, n. en Carga; Acollador en Vi-

goía ; Actual (Fuego) en Reverberación; Adir en Herencia;
Adoptivo, el que adopta, en Padre; Agarrarse en Aferrar; Ala-

do. Bol. en Jazmín, Serbal, Tamarindo y Valeriana; Alfeñica-

do, por hecho alfeñique, en Suspiro; Alfileres, por perifollos,

en Perifollo; Almarada, su segundo significado, en Punterol;

Andar, por mover, en Guia ; Andarse, por desvanecerse, en
Almadiado, y por usar ó valerse, en Caballería, Chupaderitos

y Flor; Anteponer, por poner antes, en Antes, Avisado, Ti y
muchas otras veces; Antiespasmódico en Asa; Antifebril en
Quina; Apalambrarse en Sed; Aparear, por juntar el macho
con la hembra, en Viudo; Apear, por derribar y Apeo por der-
ribo, en Derribo, pero mal aplicadas ambas voces; Apezonado
en Ruda; Argüir, por presentar argumentos, en Sujeción; Ar-
pónenlo en Arpón; Arrebatarse en Arrobarse; Asá en Así; Aso-
segarse en Caballo; Asurcado en Apio, Laserpicio y Ruda;
Atanor en Encalar; Avemaria del rosario en Diez; Banda, mel.

en Cejo; Bandera de una puerta en Cerrojo; Barloa en Pluma;
Bastardo en Racamento; Bestialidad en Pecado; Boca abajo
en Abocinar, Abuzado y Bruces; Boca (A pedir de) en la frase

A qué quieres boca; Boneía en Papahigo; Bozo, por una parte
de la cara, en Rebociño; Brazos de los cuadrúpedos en Corve-
ta; Brocado de altos en Fondón; Brotar como activo en Bo-
llón y Bretón; Buque de un instrumento enArchilaud, Ban-
durria y Trompa; Burbujilla en Campanilla; Cabecera de un
un libro en Cabezada; Cabeza de casa en Cabecero; Cabeza

de un libro en Cabezada; Caja baja en Letra; Caja (A) en ilfa-

chihembrar; Calzado religioso en Carmen; Calzón, por pierna
de calzón, en Tiro; Cámara (Hacer) en Pujo; Camarero de las
armas en Guadarties; Candilazo en Zorra; Cantón redondo en
Limatón; Canon, grado de letra, en Peticano y en Gran canon;
Canutillo (Ingertar de) en íngertar; Capilar, por delgado co-
mo un cabello, en Comino; Capillo, por prepucio, en Prepucio;
Capital. Fort, en Luna y Semigola; Carcelería (Guardar) en
Fiador; Cargar, por recibir á bordo la carga, en Cargamento;
Carrera, por viga grande, en Cuadral; Carretilla, por pinta-
dera, en Pan pintado; Carrito en Carrete; Casa de misericor-
dia en Hospiciano; Cascara, juego, en Cascaron; Cosquillo,
por brizna, en Pelo; Causal en Car; Celdilla del panal en Miel;
Celdilla de las plantas y del cuerpo animal en Celular; Ciheia
en Algalia; Cigüeña, por el hierro que está fijo etc., en Cuna;
Círculos de altura 6 de depresión en Almicaniáradas ; Claros-
curo en Claro; Claustral. Arq. en Esquifada; Claval en Juntu-
ra; Clavellina, por el tapón de estopa etc., en Sacafilásticas;
Clemática en Arisloloquia; Cloclo en Cloquear; Cloro en Preci-

pitado; Coartación, en su significado general, en Restricción;
Cobdo en Año lluvioso etc.; Cobija, por la pluma superior de
las alas, en Martinete; Coco para pescar en Caña de pescar;
Coidar en Cueido; Cola. Arq. en Menor; Colada en Lejía; Co-
lar la ropa en Colada y en Ropa; Columbrino en Kuez; Condo-
minio en Tantear; Connotado , por título, en Perejil; Consis-
tencia, por espesura, en Almíbar, Condensar, Confección, Cua-
jada, Egipcíaco, Jabón, Jarabe, Liquidámbar, Marga, Melar y
Rob; Contérmino , aplicado á los lados en las matemáticas, en
Declinatorio; Conviene á saber en Saber; Copeque en Rublo;
Copete, por colmo, en Colmo; Coriáceo en Cocuyo, pues el co-
ráceas que se lee en todas las ediciones debe ser coriáceas, y
mas propiamente córneas; Córneo en Despalmar; Corona cle-
rical en el mismo artículo Corona; Coronilla (Ingertar de) en
Ingertar; Corpezuelo en Corpino; Corredor de escritorio en
Contador; Corte (Hacer la), por cortejar á una señora, en Cor-
te y Cortejo; Costillas verdaderas en Cinchera; Craso, por
crasitud, en Unto; Criadilla de tierra en Trufa y Turma; Cris-
tiano, joc. en Moro; Cruz de los árboles en Acotar; Cruzar las

castas en Jilguero; Cuarenten en Fuste; Cuarta de vara en
Doncella y Vara; Cuarta, medida de líquidos, en Moyo; Cuar-
tal, duodécima parle de la cuartera, en Cuartera; Cuartelaje
en Franco; Cuatrillo, juego, en Consolación; Cucasen Encu-
car; Cuenta (Intervenir una) en Contralor; Cuerda mayaren
Uvada; Cuerpo, por buque de un instrumento músico, en Gui-
tarra; Cuestor, por buldero, en Echacuervas; Cuezo, por va-
sija para colar, en Cuenco; Cumplir, por llenar, en Cuartear y
Cuarto; Curar, se usa dos veces como recíproco en su artículo;
Chapines (Ponerse) en Menina; Chasco (Dar) en Chasquear

;

Chata en Pluma; Chucho, para llamar y azuzar, en Zuzo ; Daf-
noide en Convólvulo; Damascena en Ciruela; Decir (Ahí es) en
Montas; Declinar, a. en Declinatorio y Jurisdicción; Degene-
rante (Arco) en Adintelado; Demanda (Toma) la) en Deman-
da; Demediar, n. en Mes; Dental (Letra) en la C y D; Derechero,-
por certero, en Año; Derecho de acrecer, for. en Acrecencia

;

Descansillo en Puntido; Desden, por descuido en la compostu-
ra, en Dama; Desollaría, ir. en Lobo; Despacho universal en
Covachuela y Covachuelista; Despartir, por poner en paz á
los que riñen, en el ref que cita la Academia en este mismo
artículo y en Muela; Despilfarrado, por andrajoso, en Deshar-
rapado; Desvaído, por caído, hablando de colores, en floía

;

Dignidad. Astral, en Peregrino y Persona; Dilatar y dilatarse

el corazón en Corazón; Dinero, la duodécima parte etc., en Bí-

neral; Discontinuación en Intermitencia; Disminuir, n. en Ga-
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Séptimo : mas chocante es emplear en el curso de las explicaciones, voces que se califican de anticuadas ó

llardele; Dios (Quiera), por expresión de doseo, en Ojalá; Di-

soluto, por nimpr.-i, en Desegiiida; Domiiuir. Asirol. en Donii-

nanle; fíraconadrnco en Saiujre; Dragón, por especie de lagar-

to , en Draqon y Dragona; Ejecución (Hacer). Ir. en Ejeciiiar;

Elidirse en la O, Q y V., Embrutecerse en Embruiecimienio;
Empizarrado adj. en Pina; Empuje. Arq. en Arbolante; Emim-
lorios en Glándula; Encamonada en Camón, Encima (Por).

inod. adv. entre juí^adores, en ¡'elete; Enclavar, n. en Encla-

vado; Encorarse en Encoriación; Endurar, por economizar,

como neutro, en el refrán que cita la Academia en Endurar;
Enfaldar, a., por recoger las faldas, en Prendedero; Enhari-
narse en Cernadero; Enjambrillo, por jabardo, en Escamocho;
Enlucido en Esquebrajar; Enrejado en Verga; Entallecerse en
Coliflor; Entender en una causa en Conocer y Conocimiento;
Entrada, por cargo ó débito de una cuenta, en Descargo; En-
trar, por introducir ó meter, en Escotilla; Entrega. Arq. en
Menor; Envuelto, por arrollado, en Cín/e/o; Escarpadura en
Tajo; Escoba de cabezuela en Alcabala; Escolástica en la

lista de abreviaturas; Escuderiles en Pedorrera; Escudo de oro

en Doblón; Escuela, por el lenguaje de los escolásticos, en .V;í-

méricamenie y Numérico; Esecilla en Alacrán; Esencial. Quim.

y Farm, en Espliego; Especular, por aprender especulativa-

mente, en Practicar; Espera (A) en Paradislero; Espin de la

milicia antigua, en Escuadrón; Espiracio7i en Estornudar; Es-
talagmita en Estalactita; Estampa, por imprenta, en Estam-
par; Esto es en Saber; Estela, por pié de león, en Pié de león;
Estola, por ropa talar, en Cariátide; Estreñimiento de vientre

en Constipación; Estropajo. Arq. en Estropajear; Exacción,
por tropelía, en Cuadrante; Excepción [A) en Excepto; Expre-
sión según se usa en Arenque; Extrañación en Desnaturamien-
10 ; Fábrica, por lo liecho de piedra etc., en Apear, Cañón de
chimenea. Casa (Armar una), Estanque, Explanada, Fregade-
ro, Glorieta, Macho, Recova y Tinillo; Falca. Nául. en Mos-
quete; Fijo, por lo que no se evapora, en la primera definición

(le Tierra; Filamento, por hilo ó hebra, en Milano; Filamen-
toso en Moho y Rebaba; Filo, por la punta de las arm;is, en
Daga ; Fimbria, por el galón etc., en Rapacejo; Firme (De) en
Espolón; Flechilla en Rehilete y Repullo; Flores de muerto en
Maravilla; Forma (Poner en), fr. en Digerir; Foro, por la ju-
risprudencia, en Dohle y á cada paso; Forzosa (A la) en Estre-
cho; Frenillo de los perros etc. en Bozal y Prisuelo; Freno á la
brida en Coscojo; Freno á la jineta en Coscoja; Fuego actual
en Reverberación; Fuerza, por refuerzo, en Floreta y Fronte-
ra; Fuso. Blas, en Fusado; Fuste, por palo largo, en Almiar

;

Gajo, división interior de algunas fi'ulas, en Naranja; Galera
bastarda, gruesa y sulil en Sutil; Galopín de cocina en Pin-
che; Garrote, por estaca, en Postura; Garzota, por penacho de
las uves, en Abubilla; Gastar, por tener, en Enfermizo; Geme-
los en Agrión y Soleo; Genio, por índole, en Fuerte; Gladiolo,
por gradíolo, en Gradíolo; Gracia, por bula, en Comisario; Gra-
mático, adj. en Aféresis y Enálaje; Granévano en Tragacanta;
Gualdrapa en Maimona; Guardilla de peine en Escariador

;

Guión. Nául. en Acorullar; Hacer, por tener disposición natu-
ral para algo, en Jaleo, y por estar acostumbrado á una cosa,
en Capirotero y Gridlero; Hacerla á alguno, fr. en Copla; Hol-
gar, por no venir ajustado, en Diente; Hombre de mar en Ma-
rinero; Hornillo de atanor en Encalar; Horóscopo. Astral, en
Oriente; Hurlo, por desvío ó regate, en Marro; Huso. Blas, en
Fusado; Imberbe en Lechuguino ; Improplsimamenle en Dios

;

Incomplexo en Para; Indemnizarse, por librarse, en Capa; In-
diciado, por notado, en Chamuscado; Indígeno, na. adj, en
Caballo, Calambuco, Canario, Lataz, León, Leopardo, Manza-
nillo, Martina, Mona, Nuez, Pulo y Pepita; Ingerir, por inger-
lar, en Inserir; Inspiración, en el cuarto significado, en Elec-
ción; Intervenir, por examinar las cuentas, en Contralor; Ira
(Tomarse de la), fr. en Cólera; Irrespetuoso en Insolencia; Is-

quion en Quijote; Jaquel, por la faceta del diamante, en Dia-
manle; Jeta, por el j;arl)oneillo del pábilo, en Costra y Moco

;

Jorjin 6 Jorguín en Enjorguinar; Judión en Judio; Juego, por
armonía, en Ópalo; Juego (Hacer), fr, por proporcionar, en
Frontón; Jugo nutricio en Celular; Jugoso. Pint. en Empaste;
Labor. Nául' cu (.Cabilla y Laboreo; Ladronesca en Cherinol;
Lampiño. Rol. en Apio y Vellorita; Lanceado en Amaranto;
Lata. Náut. en Guindaste; Lazadilla en Oqueruela; Lengua
sabia en Vulgar; Leño columbrino en Nuez vómica; León.
Náut. en Tajamar; Levantar, por soplar una piíiza en el juego
de damas, en Dama; Liberación, por carta de pago, en Quitan-
za; Liebre. Mar. en Racamento; Ligereza, por el poco peso, en
Liviandad; Ligio e.n Feudo; Limera en Caña; Linea del fuerte

en Escora; Lingual, aplicado ¡i las consonantes, en la D, L, N,
R y T; Loen, por vicioso ó redundante, en Desvariado; Lonji-
lla en Mecha; Lúa en Embarcación; Lucero de los caballos en
Estrella; Lumbres, por chispas del pedernal, en Yesca; Maceta
de lo» árboles y ¡jlanUis en Alfóncigo; Madre. Náut. en Mosque-
te; Maestro, por mi palo de la embarcación, en Galeaza; Maes-
tro. Wií.í. en Discípulo; Maléolo en Peroné; Mallada, por falla,

en Dueña; Mamón, aplicado á los dientes, en Potro; Manera
(En gran) en Mucho; .Manera (Sobre) en Sobremanera ; Manga.
Náut. en Postiza; Manga boba en Tabardo; Manipulación en
Repaso; Mano pérdida. Impr. en Defecto; Manzanilla, IVuta
del manzanillo, en í/(inín>ii/¿o; Marginado en Chochaperdiz;
Martillo, por martinete de clavicordio, en Cíat/írordio; Mazo
tle balan en Batan y Mayeto; Mazo do mallo en Mallo; Meca-

nismo, en la segunda acepción, en Grabar; Medianía, por el

punto medio, en i4rr«^arfíira ; Medicina, [)or medicamento, en
Medicinar; Mena. Náut. en Vaivén; Menudo (En) en Charnel;
Mérito, por fundamento, en Instancia; Mesa, en la cuarta
acepción, en Dado; Mesa, en la quinta acepción, en Ingenio;
Mesa (liigertar de) en Ingeriar; Miembro genital en Vergajo;
Mientras, por durante, en Cirio; Misto, m. en Pólvora fulminan-
te; Misto incendiario en Fuego griego; Mochiller en Mochile-
ro; Moer en Chamelote; Mollejón, por molledo, en Mollete;
Montada en Desvenar; Monte (Cortar) en Monte; Morir, por
desaguar, en Meter; Mortal, por cierto, en Seña y Señal; Mos-
quito de trompetilla en Cínife, Zenzalino y Zénzalo; Mostear-
se en Remostar; Mudo, juego, en Morra; Muela del juicio en
Muela; Múleo 6 Muléolo en Muía; Músculo del sastre en Sarto-
rio; Musa (Soplar la) en Inspirar; Miísica á concierto en Con-
cierto; Muz en Percha; Nadadera, por alela, en Platija; Nega-
ción, por estupidez, en Idiotez; Negrota en Negro; Nerviecillo
en Tendón; Nervio agrión en Corvaza; Nombrarse en Honor;
Nuégado en Alegría; Nueces (Cascarle á uno las), fr. en Lien-
dre; Observable en Mes; Oficinal, por medicinal, aunque no lo
apruebo, en Fumaria y Maravilla; Ojo del Tauro en Alaebaran;
Ojo remellado en Ojo de breque; Ojos reventones en Ojo de sa-
po; Ombligo. Bot. en Espino majuelo ; Oposición (Leer de) en
Leer; Oposición (Poder leer de) en Cátedra; Oreja (Ladrará
la), fr. en Ohlo; Ortiga menor en Cania; Ostión, provin. en Os-
tro; Ostrón, provin. en Ostro; Otro tanto mas en Doble y Pa-
rada; Oxidación en Minio; Pábilo, por la pavesa, en Despabi-
lar; Padre de mancebía en Guarda coimas ; Pala, por diente
del potro, en Potro; Pala de la charretera en Canelón; Pala-
bras de présenle en Desposorio; Palabra (Cumplir la), fr. en
Palabra; Palahierro de tahona en Foramen; Palma (Ganar la)
en Palmatoria; Palmado, aplicado á las plantas, en Contra-
yerba, y aplicado á los pies de las aves y otros animales, en
Cocodrilo, Falcinelo y Galápago; Palmeado, relativamente á
las hojas, en Yerba piojera; Palo mayor en Árbol, Combes y Mas-
telero; Palos mayores en Mastelero y en otros muchos artí-
culos; Palomillas en Paloma; Pan porcino en Artanica; Pan
(De) llevar en Panificar; Pan (No cocérsele á uno el), fr. en
Rollo; Panal de avispas en Avispa y Avispero; Panera, por
cesta, en Levada; Papel quebrado en Cosiera y Costero; Para-
da de perros en Montero; Parasol. Bot. en Biznaga, Laserpi-
cio, Perejil, Penfolio. Sanícula, Yerba mora y Zanahoria; Pa-
rasolillo en Vellorita; Parchazo (Pegar un) en Parche; Pardo-
oscuro en Mirlo, Paloma y Polla; Paso grave en Doble; Pasti-
naca, planta, en Enante y Gingidio ; Patiblanco en Perdiz;
Pautada en Córchele; Pelazga en Pelaza; Pelusilla, yerba, en
Vellosilla; Pelvis en Riñon ; Pendón, por las correas etc., en
Guia; Penitencia (Oir de), fr. en Confesión; Pensión, lo que se
paga por alimento y enseñanza, en Pendonista; Peón, en la

cuarta acepción, en Abrazador y Maimona; Perdido (Al) en
Trenzado; Periódico, en su segunda acepción, en Diligencia;
Perro (Dar) ó perro muerto en Perrero y en la cuarta acepción
de Perro; Peruviano en Bálsamo; Pescado marchante en Mar-
chame; Pestañoso en Delfín; Pestañoso. Bol. en Tomillo; Pe-
to, por la parte opuesta al corle, en Azadón ; Picolin en Cuar-
tera; Pié (Dar el), fr. en Enjebar; Pié de cabra (Ingertar de).

fr. en Ingertar; Piedra falsa en Doblete; Piedra perdida en £4-
collera; Piedra viva en Peña; Pielecilla en Piñón; Pierna üc
calzón en Calzón; Pierna de compás en Compás; Pieza de ho-
nor en Cheurron; Pimienta de Chiapa en Malagueta; Pitama,
por la limosna de la misa, en Quirie; Pituita, entre los antiguos,
en Membrana; Plácenla. Bot. en Zarza; Plan, por suelo, en la

última acepción del mismo artículo y en So/er; Plana (Sacar
á). fr. en Escalfado; Plano, por los fondos de un buque, en
Despalmar y Planudo ; Planta mayor en Socava ; Plástica
(Pintura) en Pintura; Plata de pina en Pina; Plata virgen en
Pina; Plato de balanza en Balatiza; Pleguete en Desplegue-
tear; Plumón, por el pelito de las aves, en Igualado; Poder, en
plural, en Bastantero; Polcada en Alica; Polinomio en Térmi-
no; Ponderal en Libra; Ponedor, por postor, en esla voz y en
Torno; Poner, por prometer, en Hidalgo; Portazguero en Por-
ladguero; Posada de colmenas en Asiento; Preliminares de un
libro en Cuerpo; Prendas (En) en Empeño; Prender, n. en Pa-
sar; Presa alta en Azor; Prima, el halcón, en Torzuelo; Prin-
cipado de Cataluña en Bolla; Privado, por primer ministro,
en Ministro; Producción, por prolongación, en Gallillo; Proel.
adj. en Albitana; Profeso, adj. segunda acepción, en Residen-
cia; Profesor, por el que estudia, en Leer; Propinación en Ji-
carazo; Prostaféresis en Movimiento; Proíodiablo en Proio;
Protopobre en Proto; Puche, en sing., en Ática y Puchecilla;
Puente de una noria en Abrazador; Puente de un techo en Ga-
llo; Pulpejo de las caballerías en Respigón; Quino, árbol, en
Cascarilla; Quínola en Pasante; Quintar, pujar la quinta par-
te, en Requintar y Requinto; Quita y pon (.Ser de), fr. en Clavi-
ja, Empanadilla y Hechizo; Raqueta, en el juego de la pelota,
en Quince; Rasar, por arrasar, en Linea; Rasgado, aplicado á
la boca, en Boca; Rasira (A la) en Culebra y Rastra; Raya, por
punto, en lr.se por alio; Recercador en Cercador; Recta en Es-
fera; Recto, por nominativo, en Pa.ñva; Redondo, hablando
de las cantidades ó números, en Pico; Régimen, por gobierno,
en Pontificado; Reglado, por periódico, en Monzón; Reguera.
Náut. en Tangidera; Rehundido en Vaciado; Rehundir, por
ahondar, en Cercador; Relieve (Entero) en Entallar; Reloj re-
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provinciales en los respectivos artículos, si no se hace para deCnir los derivados, como lo ejecuta oportuna-

fraclo en Cuadrado; Remellado en Ojo y Zarzaparrilla; Reme-
sarse en Aconsejar; Remisión, en los libros, en Asierisco; Ren-
fjlonciío en Membrete; Rentista, por renlsLáo, en Capitalizar

;

Reñir un desafío, fr. en Campo; Repisar, pisar sfüuntla vez, en
Repiso; República, en las Provincias vascongadas, en Corte;
Resquemarse, por retostarse, en Resquemo; Resulta^ por resul-
tado de una cuenta, en Contador; Retraer, por retirar ó reco-
ger, en Epanóriosis; Retuerto, por nniy estéril, en Año; Revés
alto en Cotin; Revoltón, como sustantivo, en Convólvulo; Rey
de las codornices en Bitor; Riendas, por las corieas etc., en
Guia; Rodelilla en Casquilla; Rodeo. Man. en Escaravmza y
Repelan; Rodeo (Medio) en Repelón; Rodete, por rodezno, en
Saeti7i; Romboidal en Chopo y Escarabajo; Rosáceo en Cilan-
tro y Cobalto; Rudimento, llist. nal. en Eléboro y Yema; Rue-
da, por muela de molino, en Ruejo, y por rodezno, en Ojo;
Rueda. Impr. en Alzar; Rufianesca en Cherinol y Germanla;
Rufianesca. Gcrm. en Jacarandana y Oseta; Saboijardo en
Mundinovi; Saleta, en palacio, en Ujier; Salirse, por dislocar-
se, en flíí/ocrtcion; Salmer en Arco ; Sallo, paso de baile, en
Despernada; Sanar, entre doradores, en Metalla; San Lázaro en
Lázaro; Sapo. p. Mure, en Hijuela; Sardónico, por sardonio,
en Risa; Saturarse en Reposar; Sayo de armas en Escaupil

;

Seguro, por se^'uiidad, en Certidumbre; Semienciclopédico en
el prólogo de la nona edición ; Semi trasparente en Muérdago;
Semividrioso en Almártaga; Seno, por la punta de una cosa
flexible junta por sus extremos, en Honda; Sensible, por nota-
ble, en Mosca; Sentar, por apoyarse, en Infierno; Sentarse,
por posarse, en Madre y Serenar; Sentido, por la separación de
los ohjetns, en Formar; Separar, relativamente íi los novillos,

en Novillero; Servicio, por el tributo del yanado, en Servicia-
dor y Serviciar; Sexma, por sesma, en Vara; Siempreviva ma-
yor en Puntera y Yerba; Sierra (Pasar de) á extremos, fr. en
Cañada; Silíceo en Chorlo ; Sinnúmero en Lapa; Sobeo del car-

ro en Pezón; Sobrelevanlar en Suela; Sobrepuesto, por la cosa
que se sobrepone, en Disfrazar; Sobresalir en Resaltar; Sobre-
tejer en Espolín; Sopas y sorber etc. ref. en Soplar; Soplársela
á alguno en Copla; Sortijilla en Crespo; Sotacaballerizo, So~
tacochero y Sotacómitre en Sota; Suceso, por éxito, en Ganan-
cia, Meter y Tragedia; Suelto, adj. en la primera significación,
en Manganilla; Sufrir, como recíproco, en Pena; Sumisamente,
en voz baja, en Rajo; Sutura. Bot. en Pangelín y Ventalla; Ta-
blas de mortalidad en Capitalizar; Tablilla en Entablillar

;

Tálamo de las llores en Poligamia; Talavcrano en Talabri-
cense; Talla, por tanto, en ¡iifa; Tallar, por labrar piedras
preciosas, en Esmeril, y por una clase de peines, en Estuche;
Tallecerse en Nacer; Támara en Pimentero ; Tanda áe agua
en Coserá; Tapial en Emplenta; Tema celeste. Astrol. en Fi-
gura, Melancólico, Meridiano, Oriental, Oriente, Parle, Plan-
lilla, Pueril, Senil y Vernal; Teología dogmática en Polémi-
ca; Teología moral en las abreviaturas; Terciado en Aztícar;
Tiempo (Á su) en Tiempo; Tienda de campaña en Pabellón

;

Tierra de Holanda 6 de Venecia en Ancorca; Tijeras de un co-
ebe en Cabezal y Telera; Tinada en Tena; Tirarse, por aba-
lanzíirse, en Tomador; Tiro par en Contraguía; Título de cor-
tesía en Cortesía y Tratamiento ; Tocar, por señalar el naipe,
en Tocador; Tocar. Pint. en Oro molido; Tollido en Madre;
Tono. Pint. en Patina; Torcido, por torcidillo, en Embrocar;
Tornería en Boj; Torta, por capa, en Chillada; Tonillo en
Rezante; Trapearse en Casco; Tragaderas en Tragadero;
Traje de militar ó serio en Espadín; Trascantonada en Tras-
canton; TíOírwiíir, por pasar, en Tradicional; Treintaidoseno
eu Cuenta ; Tres sietes en Napolitano; Trescientos en Grado y
Ciras varias parles; Tripa (Sacar la) de mal año. fr. en Vien-
tre; Triplicidad ígnea y ácuea en Conjunción; Tuberosidad en
China; Tudesquillo en Pedro ; Tuerto Tpor estéril en Año; Vna
(Ser para en), fr. en Berza; Vaguearen Vagueante; Vaina de
veUen Meollar; Vara (Entrar en), ir. en Malandar; Vara(¡r
A), fr. en Limonero; Varada, por la acción do varar, en Zabor-
da; Variación. Mus. en Glosa; Vaso de las plantas en Venoso;
Veinticuatreno de capas en Velarte; Veintidoseno de capas en
Velarte; Vela al tercio en Cúter; Velelilla en Rehilandera

;

Verbo auxiliar en Estar, Haber, Ser, Zaparrastrar y en otras
cien partes; Verde forzado en Verde; Vernix en Grasa; Ver-
tiente (Dar), fr. en Sedal; Vestido de militar en Chupa; Vibra-
torio en Oscilatorio; Vida (Pasar á mejor) en Pasar; Vidrio en
los coches, en Testera; Viento entero en Viento; Viento (Pa-
par) en Mosca; Vinatero, adj. en Pera; Vincapervinca en Con-
vólvulo; Vinoso, en la tercera acepción, en Topacio; Vocal pura
en la explicación de la D, LL, T y Z; Voluble, por clemátide,
en Convólvulo; Vuelo (De alio) en Altanería; Yema, por huevo
de faltriquera, en Huevo; Yentes y vinienies en Viniente; Zan-
cudo en Zénzalo; Zape, en el juego de naipes, en Zapear; y Zo-
qiielillo en Cepillo.

IIc dicho al principio de la presente nota que esta lista no
era completa, porque durante la impresión he advertido las si-
(.'uicntes dicciones ó frases que se hallan en igual caso, y se
han quedado por ahora sin artículo .- Abeja, constelación, en
Mosca ; Abrazadera, por llave, Arq. en Llave; Acanto espinoso
en Espina; Adelantarse, por descomedirse, en Desmandarse

¡

Adeudar, por llenar de deudas, en Desaguadero ; Afirmar, n. en
Eótanlerol; ^.forrar, por forrar exteriormente, en Galería;
Agrazoncillo en Uva espina; Agua cola en Plaste; Ahilo, por
importuno, en Romero; Ajebe, por alumbre, en Enjebe; Aje-

drez. Náut. en Jareta; Alemanisco, por subido, bablando de
colores, en Gratar; Alfajía media y entera en Escoplo; Alirojo
en Malvis y en Tordo; Alivio del tuto en Filderreíor ; Almizcle,
por portaalmizcle, en Portaalmizcle; Almizcleña, clase de pe-
ra, en Mosqueruela; Almizclero, por portaalmizcle, en Portaal-
mizcle; Alzar y Alzarse, por serenai'se el tiempo, en Tiempo;
Amoldar, por sujetar 6 fatigar, en Molinillo; Ampóllelas, por
vinagreras, en Aceitera; Andar, por poner en acción libre al-
guna cosa á bordo, en Mosquete; Angostar, n. en Artesa; An-
tiescorbútico en Lepidio; Antiguar, por estar mucho tiempo en
algún oficio ó encargo, en Mozo; Aovarse, por empollárselos
huevos, en Lagarto; Apuntamiento. Pint. en Esquicio; Armero,
que no es para fusiles, en Lancera; Artimon, por uno de ios
palos de la galera, en Galeaza; Asegurar, n. en Estribadero;
Asegurar, por disparar los tiros con seguridad, en Línea; As-
pecto. Astral, en Partil; Asta. Náut. en Singlon; Banda (Que-
dar en). Ir. en Tiramollar; Barato (Cobrar el) en Baratero;
Barato (Sacar) en Vilagómez; Barra {Hacer), fr. en Treja;
Barreno (De) á barreno, por de cabo á cabo, hablando de las
vigas, en Fuste; Belfo, respeclo de los dientes, en Diente; Be-
neficiar, por elaborar ó desbastar, en Carey; Boca de jarro en
Desbocar; Boca (Hacer la} á un animal, fr. en Freno; Bolillo
(Hacer), fr. en Treja; Boquilla de los caños de órgano en Con-
tras; Boquilla de un vaso ó un instrumento de hierro en Des-
boquillar; Borradura en Testadura; Bota (Media) en Balsa y
Tina; Bóveda de aljibe 6 claustral en Esquifada; Brózalo te.

Náui. en Osiaga; Broca (Bordar de) en Brocado; Caballero
antiguo. Blas, en Rodete; Caballero del hábito en Chorrera;
Cabeza del dragón. Astron. en Nodo; Cabo de labor. Náut. en
Cabilla; Caja de una balanza en Alcoba y Fiel; Caja Bot. en
Cajilla; Cajetas. Náut. en Mójeles; Calicillo en Llantén y Ser-
vato; Calila en Candelita; Camón, por tribuna, en Sumiller;
Canon, en el sentido que se le da en Deposición; Cantillos, jun-
go, en Pitón; Caña de la media en Menguado; Cañón, por cada
pierna del calzón, en Calzón; Capitán de lanzas, según se usa
en Obrero; Carpintería gruesa en Estaquilla; Carta mensajera
en Palmenta; Casa del nuncio en Nuncio; Casas del zodíaco
en Figura y Zodíaco; Causar, por adeudar, en Tabla; Causar-
se, por originarse, en Nacer; Cepo en el significado que se le

da en Sete; Cerradura de golpe en Pestillo; Cervatillo almiz-
clero en Portaalmizcle; Cervuno, lo que es de color de ciervo,
en Zahonado; Cigairo puro en Chicote; Círculo, según se usa
en Dieta; Clavo de media chilla en Tabaque; Clavo romano
en Sobrepuerta; Cobrar. Ceír. en Húchoho; Cola del dragón
en Nodo; Concordia, por anillo, en Union; Constipar, por 'en-
durecía, en Costribar; Consumir, ant., por consumar, en Ma-
trimonio; Contrario, por lo que está al lado opuesto, en Sinies-
tra; Corazón (Partirse el) en Alma; Cordométrica en Línea;
Cordón umbilical en Ombligo ; Coro, en la significación deter-
minada que se le da en Dominación; Corona, por dignidad
real, en Patrimonio; Corte episcopal en Vicario; Corteza (In-
gertar de) en Ingeriar; Costilla de la rueca en Manga; Cruz
de una azuda en Sobrecruces ; Cuchillo, como se usa en Encajo-
nado; Cuero, aplicado á los peces, en Gallundero ; Culata, en el

significado que se le da en Nalguilla; Culebrina, como se usa
'

en Onda; Curar, por blanquear, en Toral; Degradar. Pint. en
Escorzar; Dentado, como se usa en Lengua y Yerba; Desapro-
pio, por enajenamiento, en Trance; Desarbolar, n. en Vando-
la; Desbabar, aplicado íi los gusanos de seda, en Embojar; Des-
cuidar, n. en Vecino; Desemejarse, por alterarse ó mudarse, en
Trasnochado; Desmentido, sei^un se usa en Sobrecargar; Dia
feriado en Hombre; Dia (Hasta el) del juicio, expr. en Valle;
Disparar, por infiamarse, en Follón; Dodecágono en Línea;
Dudar, n. en Dudar; Eclipse central en Limbo; Economía ani-
mal en Veneno; Encapillar. Náut. en Obenque; Encarecer, por
ponerse caro, en Nube; Engrasar, por abonar las tierras, en
Abonar y Estercolar; Entallarse, por formarse buen talle, en
Peto; Equinoccial en Esfera; Escoba de caballeriza en Tamu-
jo; Espada sujeta en Trasferir; Espino albar en Majuelo; Es-
píritu, por aliento, en la /, J, X y Z; Eslacadura de un carro
en Puente; Estereométrico en Línea ; Estrella de Venus en Lu-
cero; Faldón. Arq. en Péndola; Farináceo, como sustantivo, en
Sopa; Fortuna (Ser desfavorecido de la), fr. en Naturaleza;
Frulillo en Polígala; Ganchoso, por encorvado, en Bicerra;
Garrancha como se usa en Plátano; Golpe do los \eslidosen
Tachón; Hombre de negocios en Tranquilar ; Huelga de la ba-
la en Viento; Hueso sacro en Rabadilla; Hujier en Ujier; ¡n-
sustancialidad en Palabra; Intestino grueso y recto en Colon;
Jineta, en el sentido que se le da en Mochila ; Lentisco del Perú
en Turbinlo; Levantar, n. y r. por serenarse, hablando del
tiempo, en Tiempo; Lotería antigua en Quinterno; Lumbre do
la herradura, en singular, ei\ Ramplón; Mal de piedra en Pie-
dra ; Maná líquido en Tereniabin ; Mariona, un baile, en Mon-
toya; Medida (A), mod. adv. en Proporción ; Menudísimamen-
te en Zanahoria ; Ministerio, por el uso que se hace de una co-
sa ó desuno que se le da, en Pala y Papelón; Mujer de gusto,
por mujer pública, en Tributo; Napolitana, en el revesino, en
Revesino; Ocurrirse, por ocurrir, en Venir; Palma baja en
Guano; Pañales (Salir de), fr. en Salir; Pentagonal en Prisma;
í'í'/jíífl, por pedazo de hierro, en Sufridera; Pistolete, por do-
bla de oro, en Tíoy/uííj; l'óZfora artificial en Traqueo; Provi-

dencia (A la), mod. adv. en Sopista; Punto real, entre costu-

reras, en Punto; Rasgo, como se usa en Nalguilla; Refrendata
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mente la Academia en Etnpecible y Fabeacion (9). Octavo: cuidando de colocar ante todo los significados

primordiales, podian ahorrarse los que no son mas que aplicaciones á casos particulares (10). Nono : ha

habido bastante descuido en guardar un mismo método para colocar las acepciones, pues infinitos nombres

y verbos principian por la metafórica, otros por la provincial, estos por la anticuada, aquellos por la ger-

manesca ó facultativa etc. ; y lo propio sucede respecto de los significados activo, neutro y recíproco de

los verbos (II). Décimo : si la voz del artículo tiene varias terminaciones, se origina duda y confusión de

no señalarla que corresponde á cada uno de los significados (12), y también si las de una terminación

no se repiten delante de las locuciones ó frases, y toda la anterior entera, cuando así lo pide el caso (1 3).

Undécimo : convendría poner íntegros los adverbios en mente, siempre que van muchos seguidos en calidad

de sinónimos del que encabeza el artículo, para evitar toda equivocación
; y esto casi nunca se hace. Duo-

décimo : la explicación de los participios activos y verbales en ante, anta, on, ona, or, ora principiaría

mas propiamente , si dijese : El ó la, que no por El solo. Decimotercio : es casi total la omisión de las

voces que designan las producciones de las Indias orientales y occidentales, y mas absoluta la de los pro-

vincialismos de sus habitantes; y ninguna razón hay para que nuestros hermanos de ultramar, los que

son hijos de españoles, y hablan y cultivan la lengua inmortalizada por tantos poetas é historiadores, no

sean llamados á la comunión, digámoslo así, del habla castellana con la misma igualdad que los penin-

sulares. Si el andaluz, aragonés, extremeño, manchego, murciano, riojano etc. ven figurar en el Diccio-

nario sus modismos, sus árboles y plantas mas comunes, y la nomenclatura mas generalizada de sus

labores del campo y de sus artes y oficios ; es una notoria injusticia que el chileno, filipino, granadino,

guatemalteco, habanero, mejicano, peruano, venezolano etc. no encuentren en él sus provincialismos,

los nombres de los frutos del campo que forman su principal sustento, de las plantas y árboles que les

son mas conocidos, las palabras que emplean en su agricultura y artefactos, y sobre todo en el beneficio

de las minas de oro y plata, en que puede decirse que ha sido única hasta poco hace la América, y seguirá

probablemente siendo siempre la mas rica. Es digno de observarse, que entre las voces introducidas nueva-

mente en aquellas regiones hay algunas, como dictaminar, editorial'^ empastar, que convendría se gene-

ralizasen en castellano. Décimo cuarto y último : un lexicógrafo nunca debe manifestar sus propensiones ni

su modo de pensar en materias políticas y religiosas, ni menos ridiculizar ó condenar como errores las doc-

trinas que siguen varones muy doctos, un gran número de personas de naciones ilustradas y la mayoría de

algunas muy cultas. Le incumbe solo definir á Preadamiía y Selenita de modo que pueda entenderse con

claridad lo que significan estos nombres, cuando se encuentran en los libros que impugnan ó sostienen su

existencia, ó se mencionan por incidente ó por hipótesis; sin extenderse nunca á calificar de erróneos los sis-

temas que hay ó ha habido sobre el particular. Este es el mejor medio para que sea leído por un largo perío-

do y por personas de todos los países y de diversas opiniones, y el mas seguro para no equivocarse. Hubo un

tiempo en que era tan común la creencia de que el diablo andaba por ese mundo haciendo los papeles de

incubo y súcubo, como lo es ahora la persuasión de que semejantes ministerios los desempeñan tansolo per-

sonas de carne y hueso. La misma suerte puede caber á todo lo que entra en la esfera de puntos opinables.

Fuera de esto, mientras los hombres no se acostumbren á respetar los unos las opiniones de los otros, no

puede haber paz en las casas ni quietud en los estados. Bajo este respecto el Diccionario de la Academia está

concebido en pecado original, por la época en que nació. En las siguientes, lejos de haberse tenido valor

para variar lo escrito por sus primitivos autores, se han repetido vulgaridades que ni el pueblo cree en la

actualidad, y no se ha sabido encubrir la predilección á alguno de los partidos políticos. En la última edición

se hallan registradas las épocas del nacimiento y muerte del Estatuto real ( en Estatuto), se habla de sus

menor en Cédula; Retahila, en el sentido que se le da en Salo- (12) Pertenecen & esta clase muchos diminutivos de dos 6
mar; Hosa caílellntia en Zarzarosa; Tanto mas cuanto, como mas terminaciones : no obstante son pocas las voces en que la
sustantivo, en Tiujamania; Trampar. por trompar, en Madre, Academia ha especificado, como en Hembrica, que la termina-
Vasco, lo perteneciente á la Vizcaya ó á la Gascuña, en Boina; clon illa es la única aplicable k las tres acepciones que allí se
y Vez de vino en Colaina. ponen.

(9) Se contraviene á esto principio, cuando se usa afrecho en (13) No es para lodos adivinar dónde ha de repetirse el nom-
Aceiniíe, apegar en la ^ y X, asedar en Sedadera, blanqui- bre Carne en su artículo, y menos que en la frase familiar, y
naso en Nueza, brazal en Manobrero , estambrado en Pié, fres sangre de alguna cosa, se sobrentiende Hacer carne. En Come-
en Afretado, lisera en l'ita, maza, por cubo de rueda, en Sor- dor tampoco se sabe si la pieza de comer se llama comedor ó
lija, oliva en Olivo y otras partes, quijero en liafa , repartí- comedora, ó si ambas cosas; en Comisario, dónde ha de repe-
dor de aguas en Brenca , tova en Terrera , treudo en Tribu- tirse esta voz y dónde Comisario general; en Dejar, en qué fra-
lar e\c. ses debe preceder Dejarlo y en cuáles Dejarse; en Párrafo, si

(10) Entre los varios ejemplos ciue pudieran citarse, véase este es sinónimo de aparte, ó si ha de decirse Párrafo aparte.
Expresión, en la cual colocando ante todo el signilicado gene- Ascienden á ali^unos millares los casos en que puede quedarse
ral, se economizarían ciilco, y se hubiera ademas abrazado el perplejo el que no conoce á fondo nuestra lengua, y bien habrá
que se da á esta voz en Arenque. doscientos ó trescientos en que vacilará aun el que la sepa. En

(11) He procurado colocar al fin las acepciones facultativas y Dátil, como se halla en las tres últimas ediciones, no es fácil
f)rovinciale8, y después de ellas las anticuadas, menos cuando conjeturar si equivale á marisco, 6 si existe algo que se llame
a técnica, desusada etc. es la primera y fundamental de la voz, Dátil marisco, según !o expresa la sexta; y pareciéndome am-
como en Círculo, Ladino, Punto y Zozobra, porque entonces bas cosas igualmente absurdas, lo he arreglado del modo que
claro es que debe principiar el artículo. he creído mas conveniente.
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procuradores y se definen sn?, proceres
{
en Estatuto y Procer), sin que se haga mérito del senado, se-

nadores, jefes políticos, jueces de primera instancia ni de cosa alguna relativa á la Constitución que

estaba en vigor cuando se publicó el Diccionario, el cual la menciona solo de paso en el artículo Corte.

Otros defectos no son generales y del plan de la obra, como los que anteceden, sino que se hallan cir-

cunscritos á algunos artículos ó pasajes; á cuya clase pertenecen las voces que se definen de una manera

sobrado vaga (Í4), mientras otras están indebidamente limitadas, como Amueblar, Guardador, Rami-
lletero y Sobredorar; las puestas fuera del plan de la Academia (1 5) ; el no emplear siempre un verbo

activo para explicar el activo, uno recíproco para los de igual clase, un adverbio ó un modo adverbial

para los adverbios etc. (^6); la poca exactitud en las correspondencias latinas [\1), su dislocación {\%) y
la falta de uniformidad en su ortografía (19); los artículos que po guardan el orden alfabético (20); la

mala coordinación de las acepciones, frases etc. de cada uno en particular (21); las equivocaciones á que

esto da lugar (22); las voces reunidas en un artículo que debian formar dos (23), de cuya clase son tam-

bién las que no se diferencian mas que por el acento, como Dominico y Dominico, Mí y Mi, Pré y

Pre, Radío y Radio; las que por el contrario están divididas en dos siendo una misma palabra (24), ó

(14) \éAnse Adular; Aguadero , Alberca, Albuhera, Algara-
bía, Alijar por terreno inculto, JtfafiTiíe?/, Manatí, Presa como
conduelo de agua, Promesa, Protesta, Sendero, Valvasor etc.

etc.

05) Loado no es mas que el participio pasivo de Loar; Levi-
íico en su primera acepción se halla en igual caso que Génesis,
Éxodo, Detiteronomio etc.,y Memnónides y Sátiro pertenecen
peculiarmente al Diccionario mitológico, como al astronómico
Álmicantaral, cuya terminación se resiste ademas al género fe-

menino.
(16) Verbi gracia, la segunda acepción activa de Desacotar

se interpreta apartarse del concierto. Punzar, como activo,
hacerse sentir, rxidiculizar, burlarse de alguno, y Propenso, ad-

Ietivo, con inclinación ó afecto etc. como si fuese un adverbio,
•ara confirmar el significado activo de Enmarañar y el neutro
de Escurrir, se aducen ejemplos en que están usados estos ver-
bos como recíprocos; y en Volar, por el contrario, eu activo es-

te verbo en el ejemplo puesto para probar su significación re-
cíproca.

(17) Como la de Overos, Pañal, por niñez, de la primera
acepción de Patán, de la general de Prensa, de Recetar en su
segundo significado. Remar met. , Tenienta, Toa//a en su se-
gunda acepción , la del segundo significado de Vascuence y la

ilnal de Víspera.

(48) Están reunidas las de dos acepciones en Numerosamen-
te, obrería, Ososo, Palmoteo, Palomear, Partidor, Purpurar y
Sobarbada, y las de tres en Paridera. En Desbocar el lalin del
último significado se halla en el anterior; en Prescripción tie-
ne el primero la correspondencia latina del segundo y este la
de aquel; en Verdonanza y Puna se halla la de las primeras
acepciones respectivas después de las segundas ; la de la segun-
da del modo adverbial Sobre sí se ha puesto como si lo fuera
de la frase. Tomar sobre sí un negocio^ y en Sutil está después
de la cuarta el latin que corresponde a la tercera. Sabatino se
ha apropiado el de la dicción Sabatina.

(19) La variedad de ortografía no solo ocurre en las voces
que tienen dos igualmente reconocidas, como ad amussimy
adamussim, caenum y coenum, {aex y fex, haeres y heres,
promius y prompius, saeculum y seculum, solemnis y sollem-
uis, solicito y sollicilo, utrimque y jttrinqué, respecto de las

cuales convendría sin embargo guardar una misma; sino en
otras que no tienen mas que un modo autorizado de escribir-
las, y así hallamos indistintamente anchara ó ancora, balista
6 ballista, erasus ó crassus, litus 6 littus, obesus ú obessus,
pusilanimis y pusillanimis, sclopetum ó scloppetum. Con igual
inconstancia se unen ó separan los diptongos ae y oe, y se pin-
tan ú omiten los puntos diacríticos sobre la e, cuando aquellos
están disueltos.

(20) Nótese que á pesar de ser bastantes los que voy á citar,

como me limito á los que están postergados, debe inferirse que
es mas de triple el número total de los dislocados, pues en va-
rios casos median dos , tres ó mas dicciones entre el sitio que
les ha dado la Academia y el que debian ocupar, y en alguno
veinte y una, como en Comptos. Los que se hallan indebida-
mente en otro posterior, ?,ow. Abalorio , Acueducto, Adoptable,
Agobio, Ahuciar, Albercon, Alcucero, Alfanjazo, Alioj, Almace-
nista, Antecoger, Aniecolumna, Antecoro, Agüese, Arbitral, m.
y f , Arpegio, Aspérrimo, Azular, Azulear, Azulejado, Azulejo,
Azulenco, Bástago, Bienfechor, Bohemiano, y los 17 artículos
que le siguen , Bíi/iedern , Cachalote, Cachonda, Cachondez,
Calcinable, Calonje, Callada, Calladamente, Cangreja y las
23 dicciones que siguen, Canonía, Cantitativo, Cataclismo, Ca-
tamienio, Celosía, Certería, Certificatoria, Cesareano, Cigüe-
ña, Cigüeñnl, Cigüeñuela, Colera , Colusión, Complos, Conlle-
vador, Contrabalancear, Contrecho, Corcobeta, Crepuscular,
Cristianísimo, Cúbica, Cúrcuma, Curtidor, Chismografía, Dal-
gun, Decente, Decentemente, Decentísimo, Decimoséptimo, De-
nostamiento, Denostar, Desguay, Desorganización, Desorgani-
zador, Desús, Detallar, Duumvirato , Ecuménico, Enjuta, En-
tablar, Entredicto, Espantar, Excedente, Flauíillo, Fleco, Fun-

dibulario , Genttes > Gorgojarse y las 17 dicciones que siguen

,

Grandecía, Grandecico, Grandemente, Huerfanico, Hueva, Im-
perceptiblemente, Improvisación, Imputabilidad , Incoheren-
cia, Jabonadura, Jacinto y los once artículos siguientes, Jame-
te, Japonense, Lejío, Lidiador, Liebrático, Linámen, Luctuo-
samente, Macicez, Matalahúga , Mengua y los ocho siguientes,

Minuciosidad, Monición y los once que le siguen. Mueblaje, Nar-
bonense. Paraguas, Parecidísimo, Parida, Pidientero, Pleitean-

te, Poliedro, Propaganda , Pulimentar, Puritanismo, Raciona-
bilidad, Reparto, Resoluble, Respirable, Resultas (De), Reve-
rendas, Riachuelo, Romancico, Sacadilla, Sacoime, Salvaguar-
da, Salvaguardia, Sapico, Secretaria, Secretarla, Secretario,

Sérico y los cinco siguientes. Sidéreo, Sobreexcedente , Supre-
rnidad, Tanganillas , Tejedera, Tejedor, Tejedura, Testarrón,
Testarronería. Tonsura y los once siguientes, Translerminar,
Trastano, Ufanísimo, Undísono y Urraca.
Cuando reúne un diminutivo varias terminaciones, casi siem-

pre hay alguna fuera del orden alfabético. En tales casos, que
son frecuentísimos, no solo ha sido necesario separarlas, sino
también las diversas acepciones que se hallan hacinadas pro-
miscuamente, según se nota en Varita. Muchas veces está in-

terrumpido el orden alfabético
,
por no haber puesto después

de la palabra principal de la frase el verbo 6 la preposición que
la precede, como en Alara, Anequin y Ca/eníon; y otras porque
la misma voz que da principio al artículo, está mal escrita, se-

gún lo comprueban Abihar, Acomendamiento , Cigüente, Exce-
diente, Favorido, Follajeria, Recadar, Restriñente, Rondís y
Turbinto.

(21) Así aparece del simple cotejo de algunos artículos del

Diccionario de la Academia con este. A Dar, que tiene menos
de dos colunas, ha sido necesario dividirlo en 19 trozos para su
reconstrucción; en catorce á Vela, que no llega á una coluna; á
Gente, de poco mas de media, en doce : la mitad última de Ha-
cer y el final de Salir se han refundido completamente: lo mis-
mo ha sucedido con los artículos Ir, Llave y Virtud. Las cinco
acepciones del breve artículo Linterna han variado todas de
posición, menos la primera y la última; Parar se ha hecho en
seis pedazos, de los que uno solo ha quedado en el lugar que
ocupaba : Pedro y Rogar, que son cortos, han tenido que reha-
cerse; y á este tenor un gran número de los del Diccionario.

(22) En Costra debe entenderse, por su mala colocación, que
no esta palabra sola, sino costra de azúcar equivale á moco
etc., y en Descrismar se halla al fin, y de consiguiente como re-

cíproca, la significación que es activa y la radical de la voz. Mas
adelante en la nota H se citan otros muchos comprobantes de
lo que se dice en este lugar.

(23) Nadie buscará de seguro á Ahondo en Ahondar, Asperar-
teria en Áspero, Diezma en Diezmable, Etéreo en Éter, Hurta-
ropa en Hurtar, Jaracuo en Juraqui, Juvada en Jovada, Mo-
blaje exi Mueblaje, Mueren Mué, Mundonuevo en Mundinovi,
Pataje en Patax, Pubis en Pubes, Recercador en Cercador, To-
mado en Tomadero, Vivaque en Vivac, ni al sustantivo Zurra-
do en Zurrar. Ahora, ademas de figurar en su lugar propio es-

tas y otras muchas voces, que eslaban malamente confundidas,
se han separado, generalmente hablando, los nombres sustan-
tivos homónimos de las terminaciones femeninas de los adje-
tivos, V. g. Impolítica de Impolítico, Pelosa de Peloso, Rapta
de Rapto, Segunda de Segundo; los que tenían una termina-
ción distinta de la que va á la cabeza del artículo, cuales son
Santero , Solado y Tusona; y aun aquellos en que había con-
fusión

,
por referirse las frases 6 proverbios del artículo

, ya al

uno, ya al otro de los dos nombres que comprendía, como en
Suegro , gra.

(24) Sirvan de muestra Batanar y Batanar, Brava cosa y
Bravo, De calladas y A las calladas, que no estaban en Calla-
do; la frase Andar de ceca en meca formaba artículo á parle de
Meca; Cogite no estaba en Coger, ni Como quier que y Como
quiera en Como; Constructor, Errada é Incendiario tenían dos
artículos, y el segundo de Errada estaba muy fuera de su lugar,

pues seguía á Erradizo; otros dos había para Monis y Uonises,
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diferenciándose á lo mas en el modo de escribirla, v. g. Ataujía y Atauxía, Baqueriza y Yaguerizat

Desarrapado y Desharrapado, Hispir é Ispir, y las varias que se escriben ya con c, ya con z, al prin-

cipio ó al medio de la dicción; las acepciones, frases ó refranes que no se hallan en el artículo que les

corresponde (25); los significados diversos comprendidos en uno solo, de lo que ofrecen ejemplos Ade-

hala, la acepción metafórica de Escarmenar, Hacer sudar á alguno, la significación metafórica de

Hilvanar'^ la quinta de Remontar, que abraza dos acciones tan diversas, como son volver á henchir

una silla de caballo, y echar nuevos zapatos á las cañas de las botas; las voces ó acepciones repetidas en

el mismo ó en distintos artículos (26) ; las referencias á los que no existen ó en que se ha olvidado

la explicación (27), y las indirectas que hacen perder el tiempo por este rodeo inútil (28); los refranes

que se han dejado sin aclarar (29); los saltos cometidos por los redactores de la obra (30) ó por los ca-

jistas (31); las desconcordancias en que se incurre en varias definiciones (32); las construcciones vicio-

sas (33) ; el desaliño ú oscuridad en el lenguaje y la descuidada redacción del artículo (34) ; la repetición

de las mismas erratas en diversas ediciones (33); la variedad en escribir juntas ó separadas algunas vo-

Pares y Pares y tiones, y Zahina y Zahinas; y por fin estaban

divididos Acigiiaiar y Aciquaiarse , Aguar y Aguarse , Amalar

y Amalarse, Aplomar y Aplomarse, Azogar y Azogarse, Condo-
ler y Condolerse , Gazmiar y Gazmiarse etc. etc., desviándose
en todos estos casos la Academia del plan que al presente siízue.

(25) El refrán, Mas son los amenazados que los acuchillados,

forma artículo á parle del verbo Amenazar en las tres edicio-

nes últimas, en que se han suprimido todos los participios de
pretérito regulares. Los dos refranes que ocurren en el artículo

Sanchico, por ningún título le pertenecen. Los modos adver-
biales, En ayunas y En ayuno, no debían estar incluidos en el

verbo Ayunar, ni A Centenadas en Centena , ni A la funerala
en iuneral, ni A hurtadas y A hurtadillas en Hurtar, ni A la

inversa en Inversión, y mucho menos .4 tornapeón ó torna-
punta en Tornar. Calle, interjección, y Q/ii/rt allá pertenecen á
ios verbos Callar y Quitar, y no /i los nombres Calle y Quita,

y la frase. Ver si es no es, á .Si conjunción, y no al adverbio .Sí.

Por segunda explanación de Atrasado de noticias se lee en las

tres últimas ediciones.- lo que dejó de pagarse al tiempo debi-
do. La frase. Traer á consecuencia, se halla en Consecuente des-
de la sexta edición. Desde la primera está el modo adverbial A
la contina separado de Contino, debiendo hallarse en él, como
se halla A la continua en Continuo. Navegación costanera de-
be trasladarse á Costanero del sustantivo Costanera, donde se
introdujo en la quinta ó sexta edición. La frase. Quedar uno ó
dejarle despatarrado, pertenece á Despatarrarse, y no debe an-
dar suella. La frase, Estar muy metido en alguna cosa, se halla
en el artículo del sustantivo masculino Metido, y no en el ver-
bo Meter, y en la misma ha añadido la nona edición á Metido
en sí misino. Tampoco pertenece la expresión. Lo pasado pa-
sado, al adjetivo plural Pasados, los ascendientes, sino al verbo
Pasar. En Significado se halla uno con su correspondencia la-
tina de la palabra Significación. El sustantivo Zurrado está dc-
llnido en Zurrar.

(26) Palabra por palabra, que está en su propio Uigar, se re-
pile después de Palabra á boca, y en la última edición halla-
mos dos veces el significado de Gota en Pinta, otras dos el anl.
Realidad en Realeza, y el artículo Retroventa , que está en su
lugar, se ha copiado exactamente después de Rastrojo. Con que
tiene su artículo separado, á mas de hallarse en Con.

(27) Ocurre esta singularidad en Alcabota, Árbol, Ásciro, üe-
lérico , Camello pardal , Campanilla, Cortadura, Costanera,
Cuarto creciente. Necio, Puniera, Racamenta , Sobremanera y
yerba puntera. En Significación hay una llamada á Si'cfjii^ca-
do, que nos remite de nuevo á aquella voz.

(28) Consúltense los artículos Acendrla , Alflcoz , Bellosa
,

Cártama, Contraria, Correyuela, Enfiteulicario , Estrellada,
Labiérnago , Raspinegro. Tajero , Tova y otros muchos. En
Cristel se refiere á Clistel, este á Clister, y este por fin á Ayuda,
á donde debiera habérsenos remitido desde el principio.

(29) Nada menos que Ires en Arrebol, en Castaña uno, que
no es muy claro y yo he tenido que explicar sin guia alguna, y
otro en Necio, que la cuarta edición descifró aun en Denrería.
Poros quedarán satisfechos de la explicación dada del refrán

,

Cara sin dientes hace á los muertos vivientes, y era facilísimo
darla completa con solo apuntar cómo lo descifró Lope de Ve-
ga en su Dorotea.

(30) Al rehacer uno de los significados de Naturalidad por el
estilo que yo lo he practicado, se cometió alguna equivocación
en la edición de 4803. Paila y Pailón estuvieron escritos con y
griega en las cuatro ediciones primeras: mudóse de ortografía
en la quinta, y cuando se quitaron del lugar que tenían

, para
darles el nuevo, quedaron olvidados. Con moltvo de liaber mu-
dado la Academia de ortografía en la quinta edición sustitu-
yendo la c á la Q, siempre que suena la u. trasladó á Cuetzale á
la primera letra

;
pero habiéndose olvidado borrarlo en la Q, se

halla todavía en ambas partes con las idénüc.is palabras.
(3») La omisión de uno d(! los significados de Acompañar, cu-

yo latin ha quedado, viene desde la reimi)rcsion en <770 del lo-
mo primero del Diccionario de autoridades. El haberse hecho
un solo artículo de Chuchero y Chucho, suprimiendo esta pala-
bra Ulular, fué error de la Bótima edición. En Dejo//ar lialla-

mos desde la quinta 6 sexta la correspondencia latina de un
significado, qufe se omitió equivocadamente. Lo que he añadi-
do en Entredicho, desapareció ya en la sétima. En la sexta aun
tenia Hieltro dos acepciones, que se redujeron á una en la séti-
ma, quedando como sinónimo de Fieltro; pero dejando el la-
tin Ménsurae genus, que corresponde á la olvidada. En la oc-
tava no se incluyó en su lugar el segundo significado de Clien-
tela, que estaba en el Suplemento de la sétima, y se pasaron por
alto el primero de Conformar y el metafórico de Producir : la
nona ha incurrido en las tres omisiones. Aquella puso una nue-
va acepción en Meollada, pasando por alto la que tenia, aun-
que conservando la correspondencia latina; en todo lo cual la
ha imitado la última. El significado de la frase Pulgas ( Tener)
se saltó en la cuarta, y así ha seguido después. El que falla en
Reducción y Reducir, se echaba ya menos en las ediciones séti-
ma y octava, y también los dos activos de Regresar. JEl haber-
se suprimido la voz Salmer, colocando su definición como se-
gundo significado de Sahnear, viene de la quinta ó sexta. Desde
la sétima solo ha quedado un artículo para las dos dicciones
Tomadero y Tomado. Lo que he suplido en las dos acepciones
últimas de Sufocar, se saltó desde la sétima; y, para no alar-
garme mas, en la quinla 6 la sexta se empezó á confundir á Za-
tico con Zatiquero, haciendo de ambos uu solo artículo y omi-
tiendo la palabra titular del segundo.

(32) No se me esconde que esto es debido las mas veces h que
la mente del escritor se refiere á la palabra por que se encabeza
el artículo

;
pero si era fácil recordarla en las seis primeras edi-

ciones en que se repitió con todas sus letras á cada significado,
no así cuando se suple con algún signo, como yo lo hago, y me-
nos en el actual sistema de la Academia. Respecto de las que se
encuentran en lo interior de las explicaciones, no puede ale-
garse esta excusa, y fácilmente hubieran desaparecido con solo
trasponer alguna palabra, según lo he practicado en Pieza, Pue-
blo, Red, Reverdecer, Rodrigón, Sobrecerco, Situado 6 infinitas

otras.

(33) Las mas de las construcciones viciosas nacen de emplear
una misma preposición para que sirva á dos nombres 6 verbos
reunidos que la piden diversa, ó uno de los cuales no requiere
ninguna, según lo demuestran .4peadero, Deslieredar, Desho-
jar, Deslustrar, Despojar, Diárrico, Enzarzar, Gajoso, Guarda-
dor, Nobiliario y Pan en la frase, Comer el pan de alguno. Oirás
veces peca la Academia contra las reglas sentadas en su Gra-
mática, como cuando usa de la y lasen Desmochar, Dueña,
Morder, pena eíc, para los dativos femeninos, ó las infinitas

que pone lo en acusativo refiriéndose á personas y quien ha-
blando de cosas. En Arcilla ha reunido en pocos renglones los

dos sistemas, pues dice.- se la da el nombre, y, que le dan el co-
lor. Por de contado usa le y lo indislinlamente para las cosas,

y por eso leemos en Punto de escuadría -.deduciéndolo del rum-
bo, y cuatro renglones mas abajo : deduciétído\e del rumbo.

(34) En Deshermanar se lee la descuidada colocación, que un
hermano á otro debe profesar, y en la frase, Estrujar el dinero
(en Dinero), porque el dinero ó moneda antes de soltarla la va
apretando entre los dedos. En el refrán, A la hija casada sá-
lennos yernos (artículo Hijo), se repite por tres veces el verbo
remediar, y con solo decir: acuden con ofertas de auxilios,
cuando ya no son necesarios, no sonaría mas que una. La defi-

nición de Guimbalete no puede ser mas embrollada. En Aiizo-
7iar no está claro si respecto del madero que entra en la pared,
80 dice, que uno atizona el madero en la pared, que atizona la
pared con el madero, ó si este es el que atizona la parerf. Tam-
poco se entiende bien la primera definición de Mochila, copia-
da de Covarrúbias, ni la primera de Montura, cuyo latin es un
poco menos vago. Sin embargo, no habiendo llegado á com-
prender bien la mente de la .Academia en las tres últimas, no
me he atrevido á tocarlas. Véase por fin la notable diferencia
que hay entre la definición primera de Zamarrear, según la po-
ne la Academia y según yo la rectifico.

(35) En la segunda acepción de Chiribitil se halla la abrevia-
tura f. 6 fr. sobrante desde la quinta ó sexta edición : el gravo
error de Chuchero viene desde la sétima : en ninguna eslá no-
lado Canztia como masculino en los tres significados en que le
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ees, cuales son acuestas, aporrillo, apospelo, aposta^ asperarteria, mediodía (36), sobremanera, yer-

babuena (37); y por fin la frecuente omisión del signo que separa las acepciones (38), y de las abreviatu-

ras con que se designan los géneros de los nombres, las voces de los verbos etc. etc. etc.

Á estos defectos, de que adolecía la edición octava y en gran parte las anteriores, ba añadido la nona

el ser incorrecta hasta un punto inexcusable, pues si el Académico encargado de cuidarla, no pudo por

sus ocupaciones, edad avanzada, falta de salud ó de la vista, examinar las pruebas, debieran haberlas

leído y cotejado en la imprenta; y ninguna de las dos cosas se ba practicado, según lo prueban el sin-

número y la clase de las erratas (39), y los diversos artículos saltados entera ó parcialmente (40). Ha-

biéndome servido de un ejemplar de ella para ejecutar la mia, be tenido que hacer muchas mas correc-

ciones en el original que enviaba á la imprenta, que en las primeras pruebas, á pesar de estar coro-

puesto el libro por cajistas que ignoran nuestra lengua. La Academia que se habia distinguido basta

atribuyo este género.- Grassiiudo, correspondencia latina de

Graseza, estalla ya equivocado en la sexta edición : desde que

entró en la misma ó en la anterior la palabra Gullería, lia cor-

rido sin género y se lia repelido que era metatórica .- en Huer-

to so omite el verbo saber en el refrán, Huerto y tuerto etc., y
Mercancía dejó de estar bien desde la quinta ó sexta: Mita y
Prisión son del género masculino desde la edición de 1803, y
Merindad y Pechina desde la sexta por lo menos, y en esta re-

cibió Pórfido el género lemenino. La de autoridades puso ya en

yulrilivo el verbo aumentar donde yo creo que lia de leerse

alimentar, y pasarse ha en lugar de posarse ha, como lo he

restituido en el refrán, Tiraos padre etc., con arreglo 4 la cen-

turia nona de la Filosofía vulgar de Malara. Estos dos errores,

si lo son, los han repelido las nueve ediciones en un lomo.

(36) Signilicando la hora de la mitad del dia, son dos pala-

bras que han de escribirse separadas como media noche, media
mañana ó media larde, y así lo hace la Academia en Comida,
Resistero, Siesta y Tarde. De consiguiente la primera acepción

del artículo Mediodía pertenece propiamente á Dia, y se ha he-

cho mal en juntar estas dos palabras en Traspaso, Yanlay
Yantar.

(37) Por mi parte hubiera preferido escribir siempre j/er-

babuena junto
;
pero ya era menester arrancar este sigiiiticado

de Yerba, variando el texto académico fuera de los límites que
me he prescrito.

(38) l'alta cuatro veces en la coluna primera de la página 659.

y en el artículo Voz; tres veces en Alto, en doce renglones del

arlículo Pierna, y otras Ires en solas seis líneas de Uno; y dos
veces en el breve artículo Cima , en dos renglones de Pelota y
Pepita y en cuatro de Vaciar. Infiérase de aiiuí cuan común se-

rá la omisión de este signo. Lo propio debe enlenderse déla
abreviatura fr., que he tenido que suplir cuatro veces en las diez
líneas del final del artículo Viento, y mas de veinte en Hacer.

(39) Seria obra tan larga como pesada entrar en minuciosos
pormenores sobre este pai'licular, y me conlenlaró por lo mis-
mo con producir algunos dalos que prueben la exactitud de mi
aserto. En las quince líneas escasas del texto académico que
tiene el artículo Arriba, he verificado diez y siete correcciones
y variaciones tipográficas. En las dos palabras del lalin de Ar-
temisia hay tres erratas, y en el brevísimo arlículo Azimutal
son cuatro las voces mal escritas, y una de ellas con tres letras

equivocadas. El arlículo Erodio tiene una palabra y una abre-
viatura, y en estas ocurren dos erratas de consecuencia. En la

tercera coluna de la página 2-45 de la edición matritense se lee

empeñeda por empeñada, seciidir por sacudir, desempulgadera
(palabra titular del arlículo) por desempulgadura, cañónos por
cañones, pidem por pedem, eapsis por capsis, sin descender
ahora á la puntuación y acentuación. En mucho menos de la

mitad de la coluna tercera de la página 250 dice dicííoZií/fo por
dissolutio, lignata por ligata, efeco por efecto y lasbens por
tabens, y catorce líneas mas abajo se encuentra un mas de so-
bra. En Doblón dice interenae por interanea, de modo que en
una sola palabra han de corregirse tres letras. En la última lí-

nea de Ese ocurren dos voces, fallas cada una de dos letras, y
la latina errada.- reconocienlo, benecio y benificús. En Esta-
lactita, artículo nuevo de esla edición, tropezamos con cuebas
y cabernas. En Lámpsana hay tres letras equivocadas en una
sola dicción del lalin, y en Mazapán tres erratas en las dos pri-
meras palabras de la correspondencia latina. En la puesta á la

segunda acepción áe Mundo, dice, Orbis terram sphaerae, por
Orbis terrarum sphaera, y en Navio de trasporte leemos : Na-
vis vectoriae (sin coma) operaría, por Navis vectoria, onera~
ria; tres erratas. En Numen, que es muy corlo, se hallan tres

voces con distinta ortografía de la usada por la Academia : jen-
tiles, injenio, jenio, y en Octava cerrada, Aliud escindens per
totum en lugar de, Aliud excludens per totam : cuatro letras
equivocadas en dos palabras. En una latina de Pajuz, hay dos
erratas, y lo mismo en otra de Píxide En las ocho líneas últi-

mas de la coluna primera, página 573, arlículo Poder, se lee

intej. por interj., ejercerla por ejercerlas y podr por poder. El
nombre Possessio está escrito en el arlículo Posesión once ve-
ces con una s después de la k y dos veces con una sola en am-
bas parles. En catorce líneas de la primera coluna de la página
602 se advierten cuatro erratas. En los dos verbos de la corres-
pondencia latina de la primera acepción de Residir se notan

dos errores, otros dos en igual número de dicciones de Uñeta,
tres en las dos de Verbosidad , en Tobillo dice cocipus por oc-
ciput, y en ririr, nomem difnncti por nomen defnncti. Calculo
que una sexta parle de las correspondencias latinas está equi-
vocada, cosa que parecerá increíble, aunque no tanto como el
que se procedió á la impresión sobre un ejemplar de la octava,
sin tener la advertencia de corregir las erratas que se habían
sacado en la fe de ellas; y así es que solo han desaparecido las
notadas casualmente por los cajistas, ó las que caían en los pa-
sajes que se han variado

; por lo cual han quedado aun las si-
guienles : acceplaniio en Aceptablemente, impeliere en Acon-
char, tirarle en Aguardo, preparare en Aparejar, Bedelium en
Redelio, de boca en Daca, un en Bofordo, botica en Boiiguilla,
ercpto en Caballo, un en Cabrestante, no se han suprimulo las
palabras la parte superior de la calva en Calva, proposiciones
en Caso, Vitiis en Cinteado, las demás en Ciruela de fraile,
Colosos en Colosense, praetittm en Crecer, efectos en Intérpre-
te, aptitudes en Maniquí, coclhaeque en Marisco, antítesis en
Velo, natural en Propiedad, ant. no se ha añadiilo en Realeza
y ha quedado venden en Variado. En una palabra en todo el

cureo de la impresión se descubre que no se ha leído una prue-
ba, y que la obra ha quedado como salió de la primera compo-
sición, la cual ha caído por desgracia en manos de cajistas, que
tomaban indislinlamente el punto, la coma ó el punto y coma,
la í con acento ó sin él, las letras de cursiva por las de redondo
y al revés, mezclaban las mayúsculas y versalitas con la letra
de caja baja, y en el latín quitaban la c, d, m, p, s ó t dobles,
cuando les parecía, 6 las duplicaban á su antojo. Por esto no
tienen número las veces que he mudado ó añadido los géneros,
las que he agregado las abreviaturas adj., adv., fr. y las que
denotan las conjugaciones ó voces de los verbos, el signo de se-
paración, y la terminación femenina en los adjetivos de dos y
en los verbales en on y or, ó bien he puesto completa la sílaba
que la expresa, si no lo estaba; siendo mucho mayor el de las

erratas que he corregido sin poner nota que lo indique, no ya
de una letra, sino quitando, añadiendo ó cambiando una ó mas
palabras, según lo liaré ver después.

C^'O En Armajal se ha omitido su sinónimo, y se ha pasado
á la dcllnicion ácArmajara; en Capotillo el hacerse de varios;
todo el artículo Compensación ; Corpezuelo con su primera
acepción, de modo que ha quedado la segunda como parle del
articulo Corpecico; la explicación de la frase. Dejar auno en
cueros, en Cuero; los artículos Desabotonadura y Fullet por
entero; el modo adverbial, A golpe seguro, con su explicación y
lalin en Golpe; el artículo incomunicación, que se halla en el
Suplemento de la octava edición ; en Intrínseco las palabras in-
terior, interno de la primera acepción; la tercera significación,
que es larga, de la frase. Ir con alguno, en Ir, habiéndose dejado
su correspondencia latina; una mitad del artículo Jagueío/i; la
definición y latín de \a Maceta útl taco de billar; el artículo
Madrigalete: las palabras de las cañas en el segundo significa-
do de Miel; lo que he añadido en la locución. Moros van, moros
vienen; las palabras de nación en el primer significado de Na-
ción; todo el tercero de Pacer; la acepción neutra. Ir determi-
nadamente etc. del verbo Pasar, menos las correspondencias
latinas que han quedado; el modo adverbial ^4/ paso deZ ¿/uej/,

su lalin y el del modo anterior; el largo significado de Pastel
embote; el sinónimo de Pairiarcadgo, y el nombre Patriarca-
do, por que empezaba el siguiente arlículo, pues de los dos so
ha hecho uno; el artículo Penuria, que se halla en las nueve
ediciones anteriores; las palabras alguna cosa en la frase. Po-
der pasar por las picas de Flándes, de Pica; los tres artículos
Pido, Portazguero y Provechuelo; la primera acepción de Pji;
en Puja todo lo que se ha añadido en la presente edición; en la
frase Tener pulgas de Pulga se ha saltado ó malas pulgas; la
liona acepción de Quedar; el artículo Racamento, y eso que
hay referencia á él en Racamenta; la mitad última de Republi-
cano y la primera de Reptiblico; los artículos ReJoricar, Sa-
lentino, Salmaiicense, Subtender, Subvertir, Tiritona, Tiroriro,
Trafagar y Vaguear por entero; en Trasudar el significado
metafórico, en Vello el segundo, y en Verde la acepción de Va'-
de forzado; se han pasado por alto cinco líneas al fin del artí-
culo Volar, y siete en el medio del arlículo Zape; los do Zan-
gamanga y Zarabandista por entero, y la segunda acepción
de Zanjar,
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aquí por lo correcto y esmerado de sus ediciones, habria dado la mas descuidada de cuantas ha produ-

cido la prensa madrileña en el presente siglo, si no existieran las de la casa de Calleja, las cuales se

dejan muy atrás á las venecianas de su peor tiempo. Siempre rezelo que por extraordinaria que sea la

diligencia puesta por mí, se habrá deslizado alguno de los innumerables yerros que ocurren a cada paso

en edición tan mendosa.

De la misma incuria, ó mejor diré abandono, ha nacido el que se hayan confundido la ortografía á

que estaban acostumbrados los cajistas, y sus yerros particulares (41) con los vestigios que en el Diccio-

nario quedaban de los diversos sistemas ortográficos seguidos por la Academia en distintas épocas (42), y

que los vocablos añadidos o cuya escritura se ha variado, no guarden el orden alfabético, cuando son

artículos enteros (43), ó se hayan intercalado las adiciones, no donde les corresponde, sino de un modo

arbitrario que suele á veces ser perjudicial (44). Ha habido á mas la inconsecuencia de no guardar uni-

ón Esquifada; AUquoia en Parle; Angelóle por Anjelole, pez,
en el aiUculo de este; Anjeo en Almofrej; Aprender por Apre-
hender en Aprehensivo, ¡Sien, Existimar, Identificar, Kúmero,
Pertinacia, Tomar y Trece; Aprensión por Aprehensión en Ca-
vilosidad, Imaginación, Imaginariamente, Miedo, Testarada

,

Testarronería , Testarudo y Tragar; Amero en EnhiUijar y
Juera; Arpejio en Preludio; Bancarrota en Quebrado; Baqueta
por Vaqueta en Baqueta, Calesa, Cara, Cofre y Contrafuerte;
Cnlonge en su .irliculo ; Calongla en su urlícuto ; Canongía en
Calonjía, Doctoral, Óblenlo y Oponer; Caperuzeia en su arlí-
eulo; Calillas en Polea; Comprehension en Picpaso; Corcova en
su arlículo, y en Corcohado, Corrobar, Corcobdla, Guanaco, Ji-
ba. Joroba y Merienda; Corcovado en Corcobcia, Jibado, Jiboso

y Jorobado; Corcorilla en su arlículo; Crugir en Hwiir; Delín-
queme en Juez; Dieciseiseno en Deciseiseno; Dieciseis en Moro a;

Ege en Columpio; Euiisferio on Solsticio y Váida; Enagenar y sus
déi'ivados en Abstraer, Alienable, Constitución , Desacuerdo

,

Desobligar, Elevación, Elevar, Inajenable, Inalienable, Reco-
brar, liegreso. Tradición, Trasporianiienio y Trasportar; Es-
ti azula en un arlíeulo que liahia de propósito; Extrangero en
Advenedizo; Eollage v.n Grutesco; Gefe en Beamnonfes, Caza-
dor, Generalísimo , Guardamangicr, Quincurion y Beposlero;
Gengibre (;n Cúrcuma y Maqui; Gerarquía en Estado. Potestad,
Principado, Querubín, Señor, Serafin, Trono y Virtud; Geri-
gonza en Hampa; Geringar en Jeringación ; Gibado en Pié; Gi-

boso en Ganso, Garbanzo, Ipecacuana y Laúd; Gineía en Aci-
cate, Arriases, Cincha, Coscoja, Mochila y Silla (dos veces);
(Jinete en Almártaga , Aguda, Estribo, Filete, Pareja, Hienda,
Silla, Sofienada, Sofrenar, Trotar y Zalagarda; Gira en Jera;
Girafa en Camello; Girón en Hnapn; Gorgear en Gárrulo;
Gorgeo en Gorjeamienio, Parlería, Pilo, Quebradizo y Trina-
do; Grangcar en Conciliación; Grangería en Corredor ; Harpa
en Harpado; llaipado en un arlículo de piop6silo; Uarpon en
Ancla; llerege en Beguino; lleregía en Predicóme; Hermitaño
en Solitario; Jarragin en su arlículo; Javalíi'U Puerro Ores
veces); Javalina en Puerca; Jorgina en su artículo; Josefcn
Glorioso; Jurgina en su arlíeulo; Lnrige en su arlículo; Legía
en Pasar; Lcnguage en Arabía, Correcto, ¡lampa. Jacaranda-
na y Vltimáiuin; ¡Anage en Estirpe y Nacer; ¡Asongear en Oí-
do; ÍJsongero en Cocar; Losani/e en su articulo, y siempre
que se menciona esla palabi-a; Mageslad en Imperatorio y Vi-

so ; Magesniosameníe en Estilo ; Malcorage en su ailíenlo
;

Malvavisco en Altea; Megilla en Garceta; Mixiillneo cu Bai-
vel; Mixto en Flamero, Grunada, Hormiguillo, Mordacidad,
¡>ólvora (dos veces) y Bcduccion ; Mixtura en Mezcla; Mogi-
ganga v\\ Cojiganga, Uotinga, Bueso y Momo; Mogignio en
Mogato; Monge (íi\ Confeso, Coro, Eimilofío, Hábito. Monacal,
Monacato, Monasterio, Monástico y Oreja; Mongil en Paloma;
Muger en Abanino, Achoque, Airarse, Aicaidesa, Alcaldesa,
Beato, Biíjamia, Blandurilla, Bolo, Brinco, Comadre (cualro
veces), Concubina, Congreso, Consejera, Costurera, Coiarrera,
Cuyo, Doma, Desaliño, Dij , Eleclriz, Enaguas, Entuerto, Jotjn,
Joijcrn, Lanilla, Manguito, Manilla, MarisabidiiLi, Marquida,
Matrimonio, Partir, Pelo, Pelotera, Poetisa, Prenda, Presiden-
ta, Princesa, lUgenta, Sacristana, Sarjentn, Tabaque, Tapu-
jo, Tejillo, Tenazuelas, Terisiro, Tiara y Venus \ Obliquo cu
Torcer; Oxear en Pájaro; Pajina en Numerar; Parage en Abre-
vadero, Agua, Aguardo, Ahí, Colleja, (Zonirafuinzon, Cuadri-
vio, Cuchiirro, Eremitorio, Escambronal, Gotera y Urca; l'lu-
magc en Morrión y Tordo; Plusquaniperfecto en Pretérito; Po-
llhedra en Cristal; Pozero cu Privadero ; Beflexo en Beloj

;

Sargento en Condestable; Tegido en Cordoncico ; Terráqueo
en la cabezal de su artículo y en Cataclismo, Esfera y Tierra;
Cgier í'U Bujier; Vascosidad en Val; Vegiga en Algalia; Villar
en Bambarria y Errada, y Zffiro en Favonio.

(43) Véanse los artículos Adoptable, Agobio, Alcucero, Alma-
cenista, Anieco, Arbitral, m. y f.. Arpegio, Asptírrimo, Azúlele,
Bojeta, Bojiganga, Cachemarin, Calcinablc, Calonje, Cnlonjfa,
Canje, Caniear, Canjilon, Canonje, Canonjía, Cononjible, Ca-
taclismo, Colza, Corcobeta, Desorganización, Desorganizador',
Entable, Errada en el juejío del l)iilai-, Gorjeador, Gorjeaoiien-
to. Gorjear, Gorjeo, Imperdonable, Improvisación, ¡moheren-
cia, Maialahnga, Menjía, Minuciosidad, Monje v los cuatro si-
guienles, MuebUjje, liepario, Respirable, Hevérendas, Tontu
na. Trastazo y Undívago,

(44) Eii Corlesanazo so ha afladido una llamada á Dama,

f4l) La Academia en ningún tiempo ha escrito las vpces si-

culentcs según se hallan en los pasajes de la ultmia edu;ion que

aquí se citan, á ?,:\\>v.r : Acojer en Cuartel y Ratón; Acojtda en

Hospitalidad; A/lijido en Dolorido; Aflijir en Consumido y Pun-

zada; Anoviar en Apesgar; Ausiliiir en Zaparrastrar; Balw vn

nerrenchin; Bello pov Vello en Pubes; Blaiquezino en Yerba;

¡tóbeda cu Estñbo; Brabaia en Juncia y Plantista ; Breba en

Tiempo; Brevaje en Mitote; Cubar en Picazo y Piqueta; Cuiijla

en Incisorio y Leso; Cizaña en Chisme, Enredar y Mezclador;

Cojer en Aprehender, Apóstol, Barra, Chuchería, Marro, Nuez ,

Obrero, Palada, Sobaquera y Templar; Colcjio en Nuevo; Con-

lestura en Ahombrado: Cozina en Marmitón; Despaviladerasvn

Espabiladeras y Malohúmos; Despavilar en Espabilar; Dilubio

en Cataclismo y Diluvio; Dinjir en Fontanería, Guia y Lombar-

dero; Efijie en Estampa; Elejir en Edil, Muerte y Patrón ; En-

cojer en Moco; Encojilo en Túmido; Enjendrar en Congénilo;

Enjerir en Emieriniicnio; Enjero en Garganta; Escepcion en

Trinchero; Escojer en Lana y Mujer; Escusado en Postigo; Es-

cusar en Ahorrar, Camisolin y Desajacarse; Espaviladeras en

Espabiladeras; Espavilar en ¡íspalnlnr; Espediente en Criar

;

Espensa en Conmensal y Hombro; E.splanada en Espallo; Es-

plicacion en ¡nfaciindo ; Esplicar ei\ Cuclillas , Mano y Suyo;

Espresar en l'.epertorio; Espresion en Palabra y Sequedad; Es-

quisiia en Perla; Esquisilo en Telar; Estendido en Lastra y
Humor; Estenio en Cólera-morbo; Esiracto en Laca; Estrañar

en Ensayar; Estrañeza en Choz , Pasmarota y Zape; Estraño

en Escalofrío, Jueves , Puridad y Purificar; Esiraviar en Ma-
cho; Esirentidad en Tomillo; Esiremo en Manguito; Exajerar

en Cura; Exijir en Montar; Expléndido en Opíparo; Explcndor
en ¡iesias reales y Prosopopeya; Extremecimiento en Horror;
Fajina en Antestatura; Finjir en Arrobadizo y Titán; Cabilla

v.n picardía ; Huslilla eu Garrobilla; ¡¡era en Esparraguera;
Hierro \)0i- Yerro en Mesilla; ¡majen en Clisar ; Indljeno en
¡Yiíc:, ¡njenio en Numen; ln¡e>ir y sus derivados en Abridor,

Calces, Despezar, Despezó, Empalmadura , Empalmar, Enden-
tar, Engeridor, Engeiidura, Engerir, Engerial, Engerto, Enlre-

jerir. Entretejer, Espiga, Gemela, Inserir, ¡niercálar, interse-

rir, Masío y l'iia; Injertar y sus derivados en Abridor, Aguda,
Calces. Castaña, Costura, Engeriar, Ennudecer, Gemela, Gri-

ñón, Maguillo y Zamboa; Inlelijencia en Oficial; Intelijenie

en Cojo; Jenio en Numen; Jentil en Numen; Jorje en Jarrete-

ra; Larinje en Branquia y Nuez; ¡Ajero en Picar y Toque; ¡Ati-

jio en Excepción; ¡.onjitud en Monte; Mazizar en Cegar; Mazi-
zovn Macicez; Móbil en Moble; Oja en Ramilletero; Oxljeno
en Ocre; Poborde en Prepositura ; Protcjer en Modnna; Qui-

iUrjico en Sacrificio y Torniquete; Recojer en Barbillera, Ca-
ninero. Embalsadero, Embeber, Entrojar, Gorrioneía, Uóireo,

Lacjor, Majada, Manida, Merodear, Palomar, Pocilio, Prpposi-

cion y íiei olcgir ; Ridijion en Observancia ; ílelijioso en Olnto y
Sor; Respeto por Respecto en Cámara y Orden; Serval en Ar-

co; Sugetar en Sojuzgador, Sugeío por Sujeto de Sujetar en Se-

fíorío;'Sitgeto por Su¡eio, com<) voz de lógica; en Predicado, Ser,

Sor/íe» (dos veces) y Término; Sujeto [lur Sugeto en Imperso-
nal, linpersonalmenle , Individuo, Jurado, Lecloral, Lengua,
•Letra, ¡jicenciado. Machaca, Madrigado, Mayor, Mayorazgo,
Médico, Medida, Menino, Miedo, Modrego, Mogrollo, Mostrenco.

Mullir, Mundano, Nada, Nominador, Nómino, Nube , Nuncio

,

Ñiquiñaque, Oreja ( dos veees ), Padre ( dos veces ), Paga, Paja
(dos veces). Pajarilla, Pala, Panfilo, Pantalla, Pañal, Paño,
Parte (dos veces). Partida, pasar. Patente, Pecado (dos veces).

Perder, Personilla , Pincel, Pleites, Poligloto, Preconización,
Prenda, Provocador, Provocativo, Proyeciisia , Reloj, Retra-

tar, Sesmero, Sociedad, Taumaturgo. Títere, Trasfundir, Tra-

zado, Tuautem, Vejaminista y Voz; .Sujuniivo en Atanga, Co-
mo , Conjuntivo , y siempre que se designa con la al)revialura

Suj.; Tohalla en Peinador y Tobaja; Tohallela en Toballeta;
Trqjedin en Coro; Truan en Pieza; Iso por Huso en Torcedor:
Val le lior Balde en Palo; Vaya ¡)()r Baya en Gayuba; Vejetal

en Oso; Vívora en ¡.engita; Vizcochiida en Plato; Vizcocho en
Pañol, y Yerro por Hierro en Muharra.

(i-2) A esla clase pertenecen: Ácimo en Cenceño; Acuestas en
hñgnr, Mundinovi y Sobrellevar ; Ageno en Atno, Buscavidas,
Deshonra y Mogollón ; Agenuz en su arlículo; Agugerillo en
Chinchero; Agugero en Cucharetero j Ahovado en Lentisco; Al-

con en Agua, A.lfaneque, Alnhorma, Derribar, Plumada, Taga-
rote y Tinge; Alfange en Alfanjazo; Alfarge en Bolsón; Algibe
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formidad tipográfica desde el principio al íin del libro (í5) ; la novedad de valerse pam separar las acep-

ciones, frases etc., de un signo no usado antes con este objeto, abandonando las dos rayitas verticales,

que la Academia, siguiendo la costumbre de otros países, había adoptado en las ediciones sétima y oc-

tava ; y la singularidad de emplear en medio de las explicaciones muchas abreviaturas que no se hallan

comprendidas en la lista de estas (í6). Tales son los cargos que deben hacerse al impresor, fuera de los

gravísimos que conciernen á la pésima ejecución tipográfica de la obra.

La Academia por su parte ha aumentado bastantes voces y acepciones, tanto antiguas como modernas,

que pertenecen indisputablemente al tesoro de la lengua castellana, según ahora se habla, ( de las cuales

solo diez y seis no estaban en mis apuntes) ha suprimido otras y rectificado varias definiciones, todo con

el tino que era de esperar de cualquiera de sus individuos. Pero como el variar la ortografía en un dic-

cionario, implica, aunque no lo parece, su refundición, se ha acobardado á vista de la empresa, prefi-

riendo no adelantar paso alguno sobre el pequeño que habia dado en la octava edición , de escribir por

regla general con j las palabras en cuya etimología no se halla la c. Aun se desvía de esta regla escri-

biendo atauxia, burxaca, xano, xato, xaurado, xcrquercia^ xo villar ximio, xuárez y xubele,

pues yo opino que en todas estas voces se pronunciaba gutural la x, cuando se escribían con ella. Lo mas

extraño es que conserve la g en ligero y todos sus derivados; porque ó al exceptuar las palabras que

tienen g en su origen, habla del origen griego ó latino, y no del que pueden traer de las lenguas vivas de

Europa; ó no puede rehusarse la g á canje, equipaje, extranjero^ menaje ^ mensajero, ni a la mayor

parte de los nombres acabados en aje.

Aferrada pues la Academia al sistema usual de treinta ó cuarenta aiios atrás, continúa escribiendo con

c los plurales y derivados de singulares y raíces que terminan por z, como cruces ^felicitar, no obs-

tante que vienen de cruz '^ feliz; en conservar la x antes de consonante, v. g. excavar, extraño, como

no lo pronuncia de seguro ninguno de sus individuos
; y en retener la y griega en los diptongos acabados

por I, cuando se hallan al fin de dicción. Carece de excusa que haya querido mantener estas tres prácti-

cas en el Prontuario de ortografía, publicado de real orden en el ano próximo pasado, no indicando

fundamento alguno mas que para el segundo ; pero son tan débiles las razones que aduce en la nota de

la página i 7, que desdicen de su buen juicio. Responderé aquí a ellas muy sucintamente. Primero : si el

origen ha de prevalecer sobre la pronunciación constante y universal, ¿por qué no escribimos hcerbitaú

por acerbidad, alieno por ajeno, agua por a^/wa, águila por águila, cato por gato, coctiira por co-

chura, escripto por escrito, estornutar por estornudar, lux por luz, mulier por imijer etc. etc. etc.;

y por qué no escribir con mucha mas razón iniquo, guando, guaniidad
,
quasi? Segundo : si la suavi-

dad es afeminación
, y como tal ha de proscribirse á despecho del uso, resucitemos el de nuestros mayo-

res que pronunciaban y escribían //-zícío, judgar, proprio, mas arreglados que nosotros a la etimología

de estas voces. Tercero : es muy singular que la Academia se pare en el doble significado que cabria al

\cvho espiar, cuando la mayor parte de nuestras palabras tienen dos ó mas, muy distintos entre sí, y
algunos del todo contrarios. Alquilar es dar y lomar en alquiler, compadecer tener y excitar compasión,

medroso el que tiene miedo y aquello que lo infunde, ordenante el que confiere y el que recibe los ór-

denes, y nimiedad significa á un tiempo cortedad y demasía, restar faltar y sobrar, y tamaño grande y

chico. Si tanta predilección merece á la Academia el verbo expiar, ¿que obstáculo hay para señalarlo co-

mo una excepción de la regla general?

Conviene observar que la Academia no obra siempre consecuente á su principio, según el cual debia

escribirse espectable y no expcctable; hombre de espectacion y no de expectación; excoriación y ex-

que debió ponerse en Cortesano; la Guerra de billar debo lo- del lalin correspondiente al modo adverbial que la precede; y,
niarse según su coloeacion, como nuevo significado de la frase pueslo al reñíale del artículo Verde el signiíicado que es el sé-
Tciíer g¡(er)a det/íirflrfa; en Ji<¿/¡/eo está una significación me- timo en el presente Diccionaiio, cualquiera lo tomará como
talúrica de la palabra, como si fuera segundo significado del distinta explicación de la fiase. Darse im verde. El latin de la

modo adverbial l'or jubileo, y en Jiisiicia un significado de la segunda acepción de Volver sobre sí se halla después de la ler-

palabra, que parece serlo por su colocación de la frase. Tenerse cera de dicha h'ase.

á. la justicia; en Luz se ha intercalado la frase, Dar ó echar luz, (45) Al principio se han usado los diptongos ae y oe unidos,
entre los dos significados de Dar luz; al fin del artículo Llover, y después se practica lo contrario; la palabra iglesia, por la

y después de la fiase, Llover sobre mojado, se ha colO(-ado la congregación de los fieles, está con letra mayúscula general-
circunstancia, Usase alguna vez como activo , Ui emú í^ercl'ierc mente en la mitad segunda de la obra, y las voces sinónimas
á la piimera acepción del verbo ; con lo añadido á la frase, Co- de las de gemianía, que se ponen de caja baja en la primera,
ger ó pedir la palabra, debe cníenderse que Coger la palabra re hallan de versalitas por mas adelante. Yo he separado cens-
es también fórmula para pedirla; lo que no es así; en Refuta- tantementc las dos letras de los diptongos en los de caja baja
cion se ha intercalado nueva acepción antes de la correspon- que pueden confundirse, y habiendo principiado la impresión,
dencia latina del primer significado; igual caso ocín re en Re- sujetándome con alguna renitencia á la práctica de la Acade-
serva hacia el fin; un significado, añadiilo en Romance, parece mia respecto de la voz iglesia y las germanescas, no quise inii-

serlo del modo adverbial, En buen romance; la variación intro- tarla mas larde, euandovi que camtiiaba de rumbo,
ducida en el artículo Rota ya no permite que su acepción anti- (4(n Por ejemplo act. por activo, anóm. por anómalo, hem.
cuada subsista en el sitio que ocupaba en la octava edición ; el por íienibru, m'ím. por número, recipr. por reciproco y sust.

último signilieailo de Sínodo lo es de esta palabra aislada, y no por sustantivo. He completado lodas las de esta clase, y lo mis-
de Sínodo provincial, según lo denola el sitio que ocupa; en mo las que están en la lista de las abreviaturas, siempre que
Sobre se ha plantado la frase, Tomar sobre sí un negocio, antes ocurrian en medio de las explicaciones.
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coriar, y no escoriación y escoriar; y mistifori, mistilineo y misto estañan mejor con x, que es como

en lalin y en romance se escriben y pronuncian mas de ordinario estas palabras.

La Academia, que tan adherida está á la x donde no se pronuncia, acatando mas de lo que debiera

el on'gen lo abandona respecto de la z , alargando la época en que esta letra quede exclusivamente para

las sílabas ze, zi, fuera de los casos que he indicado en mi Gramática. De este error nace la poca segu-

ridad con que camina en su Diccionario poniendo dos artículos para Aljecero y AJjezero, Zarcillo y

Zarzillo; escribiendo Atetiazear, Cerezita, Mazico, Navazero y Rebozito contra su ortografía, y re-

pitiendo á Celo y sus derivados en la/, donde yo únicamente los pondria. — Por no suprimir también

de lodo punto la n doble en los vocablos en que no suenan ambas, vacila en la escritura de perene, que

lleva' dos nn en muchas partes y en otras una. En septentrión y séptimo tan pronto suprime como ex-

presa la p.

En cuanto á la puntuación, ha andado tan económica la Academia respecto de las virgulillas, que no

solo faltan en los parajes donde el lector hace pausa, sino donde son necesarias para el sentido é inteli-

gencia de las frases. En la segunda acepción de Recogedor no liabia ninguna de las tres que tengo por

indispensables, y en la segunda de Vejamen he tenido que añadir cuatro. Ábrase el tercer significado de

Artesilla en la presente edición
, y se verá que su enrevesada estructura lo hacia mas ininteligible por

las tres comas que le faltaban. El artículo Dolaje ha quedado infinitamente mas claro coa la sencilla va-

riación de incluir una parte dentro de paréntesis. Tampoco ha cuidado la Academia de seguir en las de-

finiciones el método uniforme de señalar con punto y coma las explicaciones de dos significados, cuan-

do no están separadas por las rayitas verticales ó por alguna partícula que advierta su diversidad ; ni de

distinguir del mismo modo las correspondencias latinas que no son sinónimas, ó forman una frase un

poco larga.

No acabo de comprender por qué principio se ha gobernado la Academia para acentuar constantemente

la A de casi, y la vocal última de los gentilicios en es, como también la de ciprés, combes, después, inte-

rés, ademas, atrás y compás, al propio tiempo que pinta el acento en entonces, y lo omite en ajenuz,

amen, archilaud, gratil, menorquin, y en los patronímicos que terminan por consonante; ni cómo es

que lo expresa en la penúltima de álbis, alférez, apoteosis, cáliz, Carlos, César, crisis, croquis, cú-

ter, cutis, glotis, gnomon, gratis, lápiz, lejos, litis, pómez, Túnez, útil. Venus y virus; y lo omite

en Adonis, antes, básis, elipsis, menos y cien otras de igual jaez. Acentúa á laúd, paraíso, raíble,

saúco '^vizcaíno, para denotar la disolución del diptongo, m\é.v\iTSií, judaismo , raído y trailla no llevan

semejante distinción. Por fin todos los esdrújulos tienen expreso el acento en la antepenúltima, menos

los superlativos terminados en isimo. Pase el no marcarlo en las mayúsculas , si carecía de él la fundi-

ción ó habia otro obstáculo, como me ha sucedido á mí con dichas letras , cuando ocurren en medio de

los artículos, por ser compacta la impresión y no llevar regletas mas que entre artículo y artículo; pero

la Academia practica lo mismo aun en lo impreso de caja baja. Tampoco hay una razón para acentuar

los monosílabos /e y vi, ni la sílaba penúltima de heroico, judaico, labio, serie y sabio, no haciendo lo

mismo en caiga, causa, peine, vario etc., que se hallan en igual caso. Mi regla invariable y sencilla es,

suponer agudas en la última todas las palabras que concluyen por consonante, entendiéndose que los

nombres han de estar en el singular y los verbos en el infinitivo; y expresar el acento en la penúltima,

cuando se apoya en esta la voz. Con arreglo á lo dicho no llevan acento ademas , civil, después
,
/¡'an-

ees , tropel, enseñar, obedecer, y lo tienen antes, apenas, entonces, menos, ángel, caries, Cádiz

,

Flándes, Sánchez etc. La Academia ha entrado de vez en cuando en este sistema, según es de advertir

en las dicciones que poco há se han citado, y en Benitez, Bermúdez, Bernáldez. En los acabados por

vocal lo señalo, siempre que cae en la sílaba tercera antes del fin ó en la última, como en doctísimo.

Ínfimo, leyó, pié, asi. Acentúo también la última de las dos vocales que pueden formar diptongo, cuan-
do se halla disuelto, y la segunda constituye cualquiera de las dos sílabas postreras de la dicción , v. g.

en destruido, embauca, juicio, raíz, ruin, con tal que no ocurra el óbice de ser aguda la sílaba siguiente

al diptongo disuelto, según se verifica en embaucar, traición, Albaicin. Ya he dicho en mi Gramática,

que podia salvarse esta dificultad señalando con puntos diacríticos la penúltima [embaucar, traición

,

Albaicin); pero por ocurrir el caso con alguna frecuencia, no me he atrevido á hacer esta innovación

,

aunque no es muy chocante. — Supongo que es equivocación del impresor el acentuar las mas veces la

primera silaba de sutil y la i de ariete, porque nunca he oído pronunciar sutil, ni hacer esdrújulo á

ariete. Al mismo atribuyo la singularidad de escribir dieciseis (en Naranjo, Nietro, lieligion y Vaso),
diezyocho (en Corona de conde y Babo) y diezinueve (en Gaviota), porque ni la Academia ha colo-

cado estos tres grupos de palabras como artículos de su Diccionario, ni seria propio del buen seso y pulso
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de cuerpo tan instruido amontonar en una tres dicciones, que no se han amalgamado por la supresión

de letra alguna, como veintiséis, veintiocho y veintinueve. En Noble reconocemos todavía la genuina

escritura de la Academia respecto de diez y seis. De todos modos el autor de semejante novedad ha pro-

cedido Gon la mayor inconsecuencia en el amasijo de aquellas voces, pues ha cambiado en la primera

la z en c y la Y en I, reteniendo la y en la segunda y la z en la tercera. El reunir las palabras que tie-

nen su terminación y signiflcado bien distintos, no carece de inconvenientes en un diccionario. La Aca-

demia ha admitido esta novedad en decimotercio, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, deci-

moséptimo y decimonono; y como no indica para el género femenino otra variación que la de mudar

las terminaciones respectivas en cia, ia, vía y na, cualquiera se persuadirá que esta bien dicho : sesión

decimotercia , nota decimocuarta etc., y no es así. Aun respecto del adjetivo decimoctavo
,
palabra

compuesta, pues que ha desaparecido una o, dudo mucho que sea buena concordancia la página de-

cimoctava, y desde luego será mas seguro decir, la pagina décima octava.

En medio de los lunares que acaban de notarse en la nona edición, es mas completa de vocablos y mas

purgada de defectos de redacción que ninguna de las anteriores
, y yo no podia vacilar en adoptarla por

texto é intercalar en ella mis adiciones, ya que no tengo espacio para construir un diccionario de planta.

Me he decidido pues á reproducirla sin omitir cosa alguna, aumentándola con las voces, acepciones, fra-

ses etc. que tenia recogidas, y rectiíicando las definiciones y las correspondencias latinas; pero de modo
que siempre aparezca lo que es de mi cosecha, para que no se le imputen á la Academia mis yerros, y

para que teniendo ala vista el lector la opinión de aquella y la mia, se incline á la que mejor le parez-

ca. Con este fin he deslindado mi trabajo del académico del modo siguiente : son enteramente mios los

artículos que llevan la t; en los notados con un * me pertenece todo lo que va incluso dentro de parén-

tesis cuadrados
[ ] , y el T denota que se ha mudado el artículo del sitio que equivocadamente ocupaba,

ó se ha dado nuevo orden á sus partes, ó se ha rectiQcado algo la redacción (47).

Según -esto debia yo principiar mi tarea por reunir entero el texto de la Academia, cual ella se ha pro-

puesto publicarlo, colocando en sus correspondientes lugares las voces del Suplemento y corrigiendo los

yerros tipográficos sacados en la/e de erratas, es decir, una parte muy insignificante de las que tiene el

libro, aunque llena aquella dos páginas. La primera operación no era tan fácil de ejecutar como la

segunda, porque el Suplemento debió de trabajarse con suma precipitación, cuando en los treifita y siete

artículos que lo componen, se hallan Clivoso, que nada añade á lo que en el cuerpo de la obra habia

puesto la Academia, mas que una equivocación en la correspondencia latina; Edad media que dice mu-
cho menos que el texto

; y Mediana, que si le aíiade una circunstancia de poco interés, omite otras que

en aquel se especifican. No estando pues redactados los artículos del Suplemento de modo que deban

sustituir á los correspondientes ó á sus diversas acepciones en particular, he aprovechado lo que puede

servir de mayor aclaración.

De las infinitas erratas que no han llegado á noticia de la Academia, he corregido sin poner nota nin-

guna, las que me parecen debidas al impresor, sirviéndome de criterio en general el no hallarse en la

octava edición ; y también he rectificado muchas de las que de esta se lian repetido (48), Unas y otras no

(47) Basta lo dicho para entender lo que signiflcan la cruz y las voces Cálvela y Entrecubiertas que nos da la Academia, y la

el caíderon; pero falta hacer alguna advertencia acerca de los acenluacion de Pensil; y que la delinicion de Labiérnago está

artículos señalados con el asterisco. Mngun tropiezo puede ha- en Aladierna y no en Ladiento. Ea uno de los dos primeros
ber, cuando lo aumentado es una acepción ó un periodo ente- ejemplos está antes mi corrección y en el otro después, para
ro : en los demás casos han de tenerse presentes las circunstan- seguir el orden del abecedario. En Cíclope y Oesnorueste doy á
cias siguientes .- si lo intercalado forma buen sentido con el entender que la voz de la Academia puede pronunciarse de dos
texto académico , debe mirarse como simplemente añadido, modos variando el acento 6 alguna letra. En muchas ocasione*
porque cuando no lo forma, excluye lo que antecede; si repite he desvanecido toda duda expresando si lo intercalado susli-

alguna de las palabras anteriores, e.s una sustitución de lo que luye á lo que precede ó sigue, ó si algo ha de suprimirse, se-
precede desde la palabra repelida; si lo añadido empieza con m» puede verse eu Estereotipa, Etíereotipar, Factura, Modal,
letra mayúscula, demuestra que por aquello ha de principiarse Señoría y Tableta.

la cláusula, y que por tamo ha de omitirse todo lo que de ella (48) Después de Abracar se leía de letras mayúsculas en las

va puesto antes del paréntesis; y si no se añade mas que una ediciones octava y nona. Derrocar, y lo he borrado; en Boii-
diccion, que es cabeza de artículo ó llamada á otro, excluye la guilla de versalitas botica, y he puesto botiga; en la segunda
puesta para iguales lines por la Academia, siempre que no va acepción de Chiribitil he quitado la abreviatura fr. que eslaba
acompañada do las conjunciones ij ú ó. Bueno será hacerlo pal- antes de ^am. Jenabe ó Jenable era Jeiabe ó Jetable. En el la-

pable con algunos e-jemplos de cada clase, üebe entenderse, se- tin de la fr. Quebrarse etc. un ojo etc. de Ojo decia damnum
gun lo dicho, que en Virazón han de mirarse las dos adiciones por darnno, y en el de Padrón, cenntm por censas. En liame-
como parles integrantes de su delinicion

;
que la primera del rila y Remante he añadido un de; he puesto conjitgii por con -

artículo Folla sustituye á lo que antecede desde las palabras se jungii en Recado, encubre por cubre en Receptador, adj. por
e/cri/ía; la segunda áíe /lieren firdí/rfcíí-, y la tercera excluye tn. ¡in.Sabrosico,y Senarero \íot Senadero al principio de su

á estar, porque no forma la oíacion nn sentido racional, si artículo. En Tomar decían ambas ediciones .- Muñas in illud

subsiste; (..ero la cuarta hecha faltaba cvidenlomentepara com- incumbere, exercere, que he cambiado en : Munus exercerc, in

pletar la frase En la segunda acepción de Soldadura, donde lo illud incumbere; en Vela latina , íriangularis por iriangula-

inlci-calado empieza por el artículo El de mayúscula, ha de re, y en Veniecico esliiba la abreviatura anl. en lugar de ?n.

darse principio por este al período, suprimiendo las palabras Cultiparlista, Quitapelillos, Quitapesares y otros se califica-

El material á propósito, que lo preceden. Cuando en los res- han de ambiguos, y no de comunes, mientras se denominaba
pectivos artículos escribo calveta. [calvete.], [ENTRECinmn- común y no ambiguo á Lente. En los varios casos en que se ha
TA.j ENTKüruBiÉnTAs. l•K^slL. [PKssii..] y en Labiérnago, i.K-

"•'• ' -' ' ' --" -
'•-- ^ u.. ..,.„,.;. .,¡,1^ i.

DiERNO. Qai.adikuna.], quiero decir que tengo por equivocadas
liaba la abreviatura adj. c. {adjetivo común), he suprimido la

c. En el último tercio de la obra ocurrían muchos pajücipio*
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se reducen siempre á variar una ó dos letras, sino que las hay en que se añaden, omiten ó mudan una ó

mas palabras (49). He incluido dentro de los paréntesis cuadrados algunas que no estaban en la edición

anterior, y varias que reputo también errores de imprenta, cuando rczelo que pueden ser enmiendas de

la Academia, o veo que esta renueva el pasaje según antes se hallaba, á pesar de haberlo yo notado en la

advertencia que P"se al frente de la reimpresión que hice en -1838 do la edición octava (50); ó puede

sostenerse de algún modo la lección que conceptúo equivocada. De cada dia estoy mas satisfecho de la cau-

tela con que procedí expresando en dicha advertencia casi todas las vanantes de mi reimpresión, pues en

la actualidad no tengo por yerros algunos que entonces juzgué tales, ó se me hacen dudosos los que á la

sazón me parecieron indubitables. Mas bien que sustituir mi opinión á la académica, he preferido notar

con el si"no correspondiente variedades que algunos creerán poco dignas de este distintivo. Con efecto

para mí no hay cosa tan averiguada como que debe leerse ellos, y no ellas, en Molinete, por referirse a

escopleaduras. Sin embargo repitiendo lo segundo todas las ediciones, llego á sospechar, si existe un

motivo, que no descubro, para retener semejante lección. Sin salir de este artículo, digo lo propio de la

voz escopleadura, que se ha mudado en cscopladiira desde la quinta ó sexta edición, a despecho de lo

que se leía en las cuatro primeras, y de no hallarse esa palabra en el Diccionario. Del mismo modo tengo

por cierto que dos acepciones del verbo Brindar son activas, y que no puede disputarse á Pórfido, Men-

(rasto y Sanedrín el género masculino, ni á Prudencia y Tonelería el femenino; pero al ver que dan

este género á las primeras voces las seis ó siete ediciones en que respectivamente se hallan, y que todas

hacen masculinas á las segundas, y neutros los tres significados de Brindar, titubeo, por parccerme im-

posible que errores de tamaño bulto hayan podido escaparse tantas veces, — lian dejado de notarse las

variaciones hechas en la Explicación de las abreviaturas que va al principio, por ser muchas las mu-

dadas, á fin que solo quedase una para cada designación, en lugar de las dos que solia usar la Academia;

y por no ser pocas las agregadas para abnzar las diversas clases de voces con que he completado su obra.

Se han notado con el mismo signo que en el Diccionario las advertencias añadidas á las que ha puesto

la Academia después de dicha Explicación.

j\li propósito de no suprimir ni una sílaba del texto académico, aunque aumentándolo y corrigiéndolo

como mejor pudiese, me ha permitido remediar las faltas de omisión, pero no me dejaba la misma liber-

tad para las de comisión, ni aun para mis adiciones. Por esto no he podido hacer desaparecer muchos de

los dcfectoe radicales que antes se han apuntado, ni algunos de los peculiares á ciertos artículos, y con-

tra mi modo de sentir he tenido que aumentar uno que otro de marina, heráldica y germanía. No escri-

biendo una obra propia, sino adicionando la ajena, me hallaba en el caso del que habiendo de remendar

un vestido precioso, tiene coartado el gusto respecto del color y clase del paño que ha de zurcir. Como

la Academia ha usado incidentalmente algunas palabras, me he visto obligado á formarles artículos, para

minorar esta falta, que es muy notable en un diccionario. Todavía he omitido algunas, cuales son Acanto

ríe prclúrilo irregulares (entre ellos Recompuesto que es el íini- Oficio, algunciladoi c. en alguacilazgos; en Olor, promesa c.

co di'l verijo liccomponer) con la designación de seg. p. (se- en premisa; en Ordenación a. de; en Ovado, al c. en a la; en
gimdo paríicipio); pero yo he riuitado eonstantemen'tc el óeor., Pajarilla, alterarse c. en alegrarse; en Palabra a. esta; en
lio menos que la v. antes' de !a a. y la n. para significar verbo Panegirista, en c. en 6; en Parada, lo que estaba puesto c. en
cc/íDo ó «CH/ro, que se prodiga ini'ilil y extraordinariamenlo á la que estaba puesta; en Paralelo a. en; v.n Pática íi. á; en
los verbos activos y neutros liácia el lin del Diccionario. Abra- Pauta, arreglar c. ex^ reglar; cu Pecador a. como; n\ Pegar,
se la pág. 671 y se hallará cuaU-o veces en lo último de la pri- continua c. en contigua; en Péndol a. dar; en Petardear o, de;
mera «oluna y tres al principio de la segunda. Una cosa y otra en Pórfido a. de; en Potencia a. la bala; en Presiameria, Prés-
mas bien que erratas, son desvíos del sistema seguido en la ca- tamo c. en Prcsiamero; en Priapismo o. ma; en la Q, lengua c.

si letalidad de la obra. en letra; en Quinta o. á; en Querer, con c. en en; en P.eal o. tj

(49) Citaré unas cuantas que lio reunido repasando ahora el ocho; en Mecatear, ligari c. en ¡argiri; en liecitira, Tempesti-
original por que se ha hecho la edición

; y á fm que esta nota tas c. en Tempestatis; en P.eservar a. con; en ¡ietraiador a. y,
resulte mas corla, emplearé la a. como equivalente úc añadido, en Revesado, ¡ntracius c. en Intricatus; en Ricazo a. aun; en
la o. como de omitido y la c. como de cambiado. Prepostero, la casa c. en las casas; en Rumhosamevte, osten-
En Arista, grnzmilla c. en agramiza; en Chia o. le; en Dar cion c. en ostentación; en Roña, f. c. en fam.; en Rosetón, Ro-

a. dos veces la reduplicación se; en Derogatorio o. la misma

;

seta c. en Rosetón al principio del artículo; en Siglo a. el; en
en Describir a. se; en Desentenderse a. no; en Deshecha o. se; Sobredicho a. 6; en Soñar a. tan; en Subarrendar, locari c. en
en Deslomar o. mas; en Disputaiivamenté dis- c. en disputa; alteri; en Taburetillo, por c. en para; en Tacamahaca, Taca-
en Documento, aprueba c. en prueba; en Doler, haberse c. en macha c. en Tacamahaca por calveza del artículo; en Talabri-
haber- en P.scamecedor o. que; en Escarnldor c. el título que cense o. de; en Tara o. ex; en Tarja a. y, y de c. en la; en Te-
(lecia Escarnecedor; en l^.scudo, y c. en que; en Fácil o. que; nedero, temer c. en temerse; en Temporal, por c. en para; en
en Fnz, primera c. en prima; en Feria, ref. c. en fr.; en Fijullo Terciopelo a. de; en Terminote, desnuda c. en desusada; en
a. de; en Frisuelo, Especie frita de masa c. en Especie de ma- Tierra o. vel; en Tio o. á; en Tomar, ofrececen c. en ofrecen;
sa frita; cu Gazmia o. de; en Jliimedo , undical c. en radi- en Topinera, Topinariac.cn Topinera íí\ principiar el arlícu-
ciil; en Dumigar, húmeda c. en humear; en Lancha o. de; en lo; en Toro o. de; en Traición a. la; en Trópico, intercesiones
Lanza a. al rey; e.u Lechigada a. un; vn Lugar, ocupación c. c. en intersecciones; en Trasuntivamente, trasladado c. en
en ocasión; en Llevar o. y, y a. tener; en Maestro, primera c. traslado; en Usado o. se; en Vera o. la; en Vista o. se; en
cu ribera; (^n Mano, dejarse c. en ponerse ; en Materia, para c. Venttira a. mod.; en Zafiedad, Rusiicis c. en nusiicita.\; en
eii por, y porción en producción; en Maternidad a. ¡a ; en Más- Zapato a. el, y neccsarium c. en necessariorum ; en Yerba por
ticis, Álwasiica c. en Almáciga; en Mico a y; en Monte, saber lin a. la.
c. en saberse; en Morra a. per números; en Moscatel, viñedo c. (50) Son de esta clase el verbo Derrocar, que se hnlla de ma-
en veawiO; en Movimiento a. el; en Mudara, una; en Músculo yúsculas en Abracar, alhoya por alholva en Albolga, l. por

V "*5.^" ^ncrtrf/rfo, la e. en el; vn Nacitnienlo, Naturalis c. en ant. en Deshora, el de sobrante en Dolamas, y una buena parla
isatalis; en Nispeio, se c. en que; en Noche o. a; en Nombre, de las que ya he notado como que existen en las dos ediciones
propone c. en promete; en Octava, piense, cncomplens; en últimas.
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espinoso, Artimon, Asta (como voz náutica), Brazalote, Cordométrica, Eclipse central, Estereomé-

trico, Jíitesfino recto y grueso y otras técnicas, para no formar un diccionario de ciencias y artes. Rn

mi sentir seria lo mejor no haber puesto el artículo Belérico, en que la Academia se refiere simplemente

á Mirabolano, á pesar de no mencionarse allí esta especie particular; pero en vez de explicar las cinco

que se cuentan de mirabolanos en un artículo puramente botánico, lo cual no se conformaría con el plan

de la obra, he preferido decir algo del beléríco, sin hacer una referencia inútil ; y el mismo método he

seguido explicando en Cuerno lo que es la primera y segunda cuadratura de la luna.

Por medio de las adiciones parciales, sustituyendo una palabra á otra, suprimiendo algún sinónimo

inútil
, y á veces con la sola trasposición de las partes del artículo, se han aclarado las dcíiniciones de En-

contrar en su última acepción, Excuso, Folla, Gigantilla, Palomina etc., y han desaparecido malas

concordancias (51 }, viciosas construcciones (52), olvidos esenciales (53), y á veces graves errores (54),

haciendo que el pasaje diga una cosa muy diversa de la que habia puesto la Academia, según lo patenti-

zan Frugívoro, liotura y Venado. Para conseguirlo, he tenido á veces que agregar muchas interpola-

ciones en un mismo significado, y cuando no me era dado corregirlos de esta manera, he puesto nueva

definición antes ó después de la académica, como en Cerro y en Visita de cárcel. Hay casos en que he

intercalado algunas palabras con la mayor desconfianza, por no comprender claro la mente de la Acade-

mia, y uno de estos ha sido el pasaje del artículo Milicia, en que se halla la palabra orden después de

Milicia ú orden de Cristo. La interpretación que yo le he dado me ha puesto en la precisión de aumen-

tar una acepción en la voz Orden. Otras definiciones no las he tocado, á pesar de creerlas dignas de

reforma, cuales son las de Violeta y de la segunda acepción de Tendido. La de Chapuz en el sentido

náutico me parece inexacta ;
pero la he dejado así, por la poquísima importancia de una voz, en cuyo

significado no convienen los mismos marinos, lin la frase Levantar la voz del artículo Voz, si era para

raí oscuro que dijese : la persona principal que continúe el foro, según se leía antes; lo es mucho mas

la variación que últimamente se ha hecho, sustituyendo : la ¡persona principal que contiene el foro.

De las voces que podían aumentarse, las unas entran en el círculo del plan de la Academia, y las otras

se hallan dentro de los límites á que en mi sentir debiera haberse extendido. A las primeras pertenecen

esencialmente las palabras anticuadas, que han sido siempre muy atendidas en el Diccionario, como que

casi todos lo consultan con especialidad para poder leer á nuestros clásicos, pues nosotros teníamos una

literatura célebre y un teatro que conserva hasta el presente la primacía, cuando otras naciones se halla-

ban muy distantes de los progresos que hicieron posteriormente, tai-vez con la ayuda de nuestros libros.

Hoy es, y todavía se admiran las Siete Partidas como un portento de su siglo, y sin disputa son un có-

digo mejor ordenado que las Recopilaciones Nueva y Novísima; se estudia nuestro Consulado de mar

y nuestras Costumbres marítimas ; se consulta la Geografía de López de Enciso, la Agricultura de

Herrera, el Dioscórides de Laguna, el Plinio de Huerta y el Arte de los metales de Barba, y es mirado

el Melopeo de Cerone como ana enciclopedia de música por los que la profesan ; á los compañeros de los

conquistadores de la América y á los misioneros que pasaron á aquellas regiones, se recurre, para saber

su historia, descubrimiento, costumbres, población, animales, árboles, plantas y geografía, y mucho mas

para estudiar sus diversas lenguas ; nadie nos disputa la gloria de haber señalado los primeros la circula-

ción de la sangre, de haber inventado hacia el ano de i 570 la maravillosa arte de enseñar á escribir y
hablar á los mudos, y de haber publicado en -i 620 el primer tratado que se ha impreso sobre esta materia;

todos se alampan por nuestros libros de Caballerías, por los Cancioneros, Romanceros y cuanto atañe

á nuestro antiguo teatro; ningún autor ascético de los de fuera puede compararse con el Mtro. Ávila,

Granada , Sta. Teresa, san Juan de la Cruz, Estella, Márquez y muchos otros de su clase
; y por larga que

sea la edad del mundo, jamas perecerá la lengua en que ha sido escrito el quijote. Con tantos timbres

honrosos ; siendo españoles Lebrija y Vives, dos de los mas célebres restauradores de las buenas letras

;

habiendo abierto la Minerva del Brócense el verdadero camino para estudiar filosóficamente la gramática,

f5l) Las muchas á que lie aludido en la nota 32. daño del escozor, propiamente dicho ó figurado; equivocación
(52) Las que habia en el primer sitíiiilicado recíproco de Des- que no exislia en las cuatro primeras ediciones en un lomo ni

carriar, en Desheredar, Deshojar, Deslustrar, Despojar, Eiia- en la de seis. Eu lo que laml)ien se engañaron ellas, fuó en lla-

iiioradizo. Puerta (en ta ív. Estar ií la puerta). Zancada y otras mar activo á un verbo, que es y no puede dejar de ser neutro,
muchas, Son laros los casos cu que no tiaslando trasponer las Escocer es causar escozor, y de consiguiente lleva embebido el

palabras, he vai'iado ligeramente la redacción, como en Sal. complemento directo. El indirecto es la persona que siente el

(.^3) Como los de Almanaque , Alusión, Demagógico, ¡Haguey escozor, y por eslo no puede volverse la oración por pasiva di-

y Miinaii. ciendo .- yo soy escocido por el dolor. Ei\ Optativo ha bastado
(54) Consúltense los artículos Acodar, Alpargatar, Ansarón

,

la trasposición de las palabras con que está definido, para sal-

lo que se dice sobre la letra F y su pronunciación , Fardaje, var la inexactitud de afirmar que este modo siempre denota dc-

Fárfara, Feriar, Guarecer, Mórbido, Palomina etc. etc. En Es- seo; lo cual no es cierto, aunque lo sea que las Irases de deseo
cocer con sola una palahi-a sustituida al principio de cada una se exiiresan siempre por él. El segundo ejemplo que se pone en
de sus dos acepciones, se ba disipado la gravísima equivocación el significado metafórico de Yema, no venia muy al caso, cuan-

do señalar como persona activa de esle verbo ú la que recibe el do faltaba lo que ahora se ha añadido.
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y la obra magistral do Melchor Cano el de tratar elegantemente las materias teológicas
;
habiendo noso-

|
tros publicado las dos primeras de las cuatro Poliglotas que se conocen, y descubierto y civilizado un I

.\uevo-Mundo; por mas que este se haya separado en gran parte de su metrópoli, por mas que rivalida-

des extrañas paralicen nuestros progresos y retarden la época de una paz estable, y aunque males mil

veces mayores que los presentes llegaran á aquejarnos ; los españoles podríamos vivir siempre por nues-

tros gloriosos recuerdos, cediendo á la vicisitud inevitable de los acontecimientos humanos ; no de otra

manera que la mujer hermosa doblega el cuello al influjo deslustrador de los años, sin que ni ella ni sus

admiradores pierdan la memoria de las gracias y atractivos con que encantaba su juventud. De lo poco

que acabo de indicar respecto de lo mucho que pudiera extenderme sobre este particular, debe inferirse,

que cuantos se adhieren al dicho de Montesquieu en las Cartas persianas, y repiten su injusta absoluta

de que los españoles no tenemos mas libro que el Don Quijote, ignoran , como aquel, nuestra lengua,

ó no han saludado por lo menos nuestra literatura. Los extranjeros que la conocen , en particular los

alemanes que la estudian con singular afición, nos hacen la debida justicia; y las repetidas edicio-

nes que dan de obras españolas, antiguas y voluminosas, no menos que el furor con que se buscan y el

exceso con que se pagan en todos los países de mayor civilización, son pruebas incontestables del apre-

cio con que las miran.

Tales son los títulos con que las palabras anticuadas de la lengua castellana reclaman un lugar pre-

ferente en su vocabulario
; y si la Academia solamente da cabida, según tengo entendido, á las que están

apoyadas en tres autores diversos, he pensado que debia ser menos rígido, y hacer de este libro un depó-

sito útil á todos los que manejan nuestros autores, comprendiendo, á mas de las que he encontrado en

los tratados serios y didácticos, las caprichosas del estilo jocoso y las inventadas por escritores de nota,

muchas de las cuales se hallan en el Diccionario de autoridades. He comprendido de consiguiente las que

me ha suministrado la lectura de toda mi vida, después de asegurarme de lo correcto en general de la

edición , de si la diferencia no es puramente ortográüca y si se conforma con el giro, la índole y demás

circunstancias del lenguaje de la época en que floreció el escritor. Por dicha razón he desestimado á

vejes por vezes, como se escribía á la sazón y yo lo escribo ahora, que trae en una sola ocasión el Can-

cionero de obras de burlas, impreso en Valencia el año de ^5i9, pues la reputo errata de una letra,

muy fácil de cometer por lo parecida que es la j gótica á la z. En el tomo intitulado Doce comedias

famosas de cuatro poetas naturales de Valencia, se lee en El Prado de Valencia de Tárrega rellenes;

pero como lo creo una errata en lugar de relieves ó relieues, que es como entonces se escribía, no he

añadido al Diccionario la palabra Relien, sin embargo de estar conformes las tres ediciones de Valencia,

Barcelona y Madrid. Lo propio digo de la voz trasgero, que repiten unánimes la edición de Bruselas de

^608 y la de Madrid de 1733, copiando la primera de La picara Justina, que salió á luz en Medina en

-1605. Las dos primeras ediciones hechas por Cuesta en Madrid, en el misnlo año ^605, de la primera

parte del Quijote, dicen en el capít. Ái : mil 9/ quinientos zoltamis, mientras en la de -1608 se lee zol-

tanis. Me ha parecido que debia seguir esta variante, adoptada por el autor en la edición que revio y

retocó de un modo notable, sobre todo cuando se halla apoyada por Haedo, quien llama soltania á

aquella moneda en el cap. 29 de la Topografía de Argel.

Para rebuscar parte de lo que no comprendieran mis apuntes, he recorrido los índices que puso Sán-

chez a los cuatro tomos de su Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV ; el del Fuero

Juzgo publicado por la Academia ; el Diccionario de las voces de las Partidas de Pérez Mozun ( 53 )

;

el índice de algunos vocablos antiguos que se hallan en El Conde Lucanor, dispuesto por Argote de

Molina; el que va al fin de la Crónica de Don Juan segundo, impresa en Valencia en 1779, sucinto

extracto de las muchas voces que aclara Martínez de la Puente en el Epitome de dicha Crónica ; el que

se ha puesto en la reimpresión del Cancionero de obras de burlas, hecha en Londres el año de -1 84 1
;

el de Laguna al fin de su Dioscór'ides; el de Berganza en el tomo segundo de sus Antigüedades de Es-
paña; el de Merino en su Escuela ¡mleográfica, que es una repetición del de Berganza, añadidas algu-

nas voces que se hallan descifradas en el texto de la obra de este ; los de Capmany en cada uno de los

cinco tomos de su Tealro de la elocuencia española; el de Bóhl de Fáber en el Teatro español anterior

á Lope de Vega, reproducido con corta diferencia por los últimos editores de las Obras de Gil Vicente;

ol de Gallardo en el cuaderno quinto del Criticón, y la Paleografía española de Terreros y Pando.

Habiendo yo leído las obras á que se refieren los citados índices y hecho sobre ellas mis observaciones,

(65) Esta obra me hubiera servido de muciio, si sobre ser in- tran las voces que menciona, por las continuas equivocaciones
coiiiplclíáima, no estuviese hecha sin el menor conocimienlo que hay en estas y en las citas. Veremos si llena mejor su obje-
cte la propiedad del leni^uaje, y con tal descuido, que ni siquiera lo la que debe acompañar b. la edición de las Partidas, que está
aprovecha para la indicación do los lugares en que se cncucn- haciendo la Compañía de impresores y libreros de Madrid.

rj--
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no es de extrañar que rae separe de vez en cuando del dictamen de sus glosadores, no exceptuado Sán-

chez, que tan perfectamente conocía esta materia (56).

De mis notas y del rebusco en todos los índices y obras mencionadas se ha recogido una mies, aunque

menos copiosa de lo que puede ser, la mayor sin disputa que existe hasta el dia de esta parte tan prin-

cipal de la lengua castellana, á pesar de la economía con que he procedido en no formar nuevos artículos

por razón solamente de la ortografía (57), ó cuando la variedad entra en ciertas reglas generales que

pueden darse acerca del lenguaje antiguo, las cuales comprenden la mayor parte de sus vocablos (58).

En los que he incluido de esta clase la escritura constituye uno de los caracteres principales del arcaísmo,

como en he, ho, hu, Juj, husufnictu, orne, omecillo, (este lo pone también la Academia ) omicero,

omildad, ondra, ondi'ar, onestad, onestidade, ora, ostal, oste, ovo y otros. No será extraño que se

me haya pasado alguno, como á la Academia Annado que es igual a Añado, 3Ia¡/onnienire y otros de

su clase, que deberían omitirse. — He reputado como muy esencial señalar con la nota de anticuadas ó

de jjoco usadas las infinitas voces que daba el Diccionario por corrientes, estando muy lejos de serlo en

raí opinión.

Con el Diccionario de la Academia en la mano apenas podía darse un paso, no diré en la lectura del

Fuero Juzgo, de los poetas anteriores al siglo XV, o de obras de lenguaje abstruso, como La picara Jus-

tina y algunas de Quevedo ; sino de las que ó manejan todos por gusto, ó son las primeras en ciertas

facultades, pues ni el jurisconsulto podría entender las Partidas (especialmente en el texto de la Aca-

demia de la Historia, en el que no están modernizadas muchas palabras, como en las demás ediciones
),

ni algunos pasajes de la Novísima; ni el médico estudiar los Probletnas de Villalobos; ni el aficionado

á las bellas letras leer las Coplas de Mingo Revulgo, al príncipe de los poetas de su siglo, Juan de Mena,

ni, lo que parecerá increíble, los escritos de autores tan castizos y de época muy posterior, como lo son

Alemán y Cervantes. Sirva de comprobación la lista que pongo al pié de las voces y frases de este, olvi-

dadas por la Academia, que yo he añadido (59). Los, extranjeros que tanto estudian á nuestros clásicos.

(SG]) No convengo, por ejemplo, con él en la interpretación
que da á la palabra algara del Poema de Alejandro, pues si en
la estrofa 729 significa tropa, no avanzada, como Sáncliez dice,

sino destinada á hacer correrías, en la U30 equivale induda-
blemente á médano; y así bien pudiera ser un error del ma-
nuscrito 6 del que lo descifró, leyendo algara por algaida. Los
mismos pasajes á que se reliere, por lo que alafie á las voces an-
visa, ó amhisa y anviso de Berceo, me prueban que las dos tie-

nen el signilicado que les atribuyo, el cual no puede ser otro en
la Partida tercera, til. 22, ley i^ y aun la segunda edición de
Sevilla de U91 puso avisados donde la Academia de la Histo-
ria, siguiendo códices antiquísimos, lee anvisos. Hallai'ásequc
me aparto igualmente de su opinión respecto del arriados del
verso 178Ü del Poema del Cid, del nombre somero de la estrofa
<730, de] verbo conlorcer de la estrofa 1019, de senesirar de la

2350, y de la frase facer lornafugi de la 706 del Poema de Ale-
jandro, y de babieca y baboqula, que Sáncliez escribe vavieca
y vavoquia

, y de la frase llevarse de velmes del arcipresle de
ilita. A cojico de la estrofa 921 de este autor lo entiendo con
arreglo al primer significado que da la Academia á esta pala-
bra, muy diverso del que señala Sánchez. En Calo puede verse
cuánto discrepamos acerca de la frase, mostrar á uno el cuto
asar, del Poema de Alejandro, y lo propio digo del escorrido

del mismo poema, ác picana y refertado del arcipreste de Hi-
ta, del raslrapaja de Berceo en los Milagros de la Virgen , es-

trofa 273, y respecto de las voces referir, refez y refezmientre,
que usa el mismo Berceo.

(57) Para no multiplicar los artículos y que se encuentre mas
fácilmente la voz que se busca, he procurado en general re-
ducir las palabras anticuadas á la ortografía del presente Dic-
cionario, y por lo mismo he escrito cuiclüelo, desdicer, desta-
llar, esluence, fiyo, hirnwuo, laceria, ¡aidadura, laido, leído,

leigo, leijar, lejar, nocemienlo, nacimiento, nocible, nocibre,
pecado, pecadriz, pujes, puyar: y no cuychielo, desdizer, des-
taiar, estuenze, fiío, lujrmano, íazeria, laydadura, laydo, ley-

do, leygo, leixar, lexar, nozemiento, nozimienlo, nozible, no-
libre, peccado, peccudriz, puges, piiiar, que es como se hallan
en los códices y ediciones antiguas. Con mayor razón no he
formado un artículo de las voces que escribían los antiguos
con B por V ó al revés ; con ni, nn ó ny equivalentes á la Ñ, pues
hallamos ohío, ní!j¡o y anyó por año; ni de las tomadas del la-

tín que adoptaron con la s líquida, como scena, sciencia,
sciente; ni de las que tenían la i por j ó T, como semeiable, se-
meianza, semeiar ^ ni de las que llevaban la s duplicada, como
assi, esse, nosso, y todos los superlativos en íssitno, ó la t final

por V, como bo7idai, sabet¡ ni de aquellas en que se omitía la

u y ahora se expresa, ó bien se hacia lo contrario.
(58) Las diferencias generales que bajo este respecto deben

notarse entre el lenguaje actual y el de nuestros mayores, son
las que siguen. Primera : empleaban en la pronunciación la o
por la H, diciendo engüerar por enhuerar, y la x por la s, se-
gún se ve en atoxigar, máxcara; anadian una s antes de la

terminación de los verbos en cer, y de sus derivados en cedor,

cible y cido, v. g. apascer, crescer, aborrescible, y quitaban la
c, G, p 6 X antes de consonante, para suavizar el eonido de al-
gunas voces, como, diño, diiar, eceto, cfelo, invUo, preceto, re'
sinar, sinificar. Segunda .- añadían una e paragógica á los nom-
bres y verbos acabados por consonante, como en edade, fádle,
haze, ó la suprimían por el contrario, como en fuer, fiz, pud,
quis, lien. Tercera .- mudaban el is de las segundas personas
del plural de los verbos en des, diciendo fuóredes, sedes, vid-
redes; sustituían la k á la a en algunas personas, v. g. habie,
podriemos, salarien, series; omitían la i) final del imperativo,
dezi, tiazé, ó la convertían en z, diciendo escribíz; ó si en este

modo se añadía algún afijo, colocaban su l antes de la n del
tiempo, y por esto hallamos con tanta frecuencia lincóldo, ben-
decllde por hacídlo, bendecidle. (Uiarla : reunían la n llnal do
los inlinitivos y la l de los caeos oblicuos del pronombre il, la
lo en una li,, de modo que decían amalle, vello por amarle,
verle. Quinta .- usalian mucho la terminación udo para los par-
ticipios pasivos de la segunda y tercera conjugación , v. g. pro-
meiudo, converiudo. Sexta : la terniinacioii mente de los adver-
bios era mentrc. mient y mienlre en lo antiguo.

(59) Las mas de las voces que señalo á continuación, se hallan
en el Quijote, libro que anda en manos de todo el mundo, y
del que la Academia nos ha dado cuatro ediciones, confiadas á
dos individuos suyos muy distinguidos. Abad por cura; Aculo
por agudo; Adminiculo, la, por lento, penoso ; Adúltero por
chapurrado ; Afo por caverna; Agua de angeles, cierta agua de
olor; Ahorcado por el que han de ahorcar; Albañir t^ov alba-
ñíl; Albarrazado por albarazado; Alborotadito; Almonedear
por publicar á gritos (Cervantes dice Almodonear, pero parece
equivocación.); ^Zqiíimia por oro aparente; Amor {Hacer el)
por enamorar; Amostachado ; Antojos por anteojos; Aniojuno ;
Aplauso por gravedad; Aprobación (En), mod.adv.; Aprove-
charse por valerse; Apuntarse por desazonarse; Arcliidignísi-
mo; Argento por plata ; Arnés tranzado; Arremeter por meter
las espuelas al caballo; Artillcria por los mosquetes y arcabu-
ces; Asaz por mucho ó bastante; Asendereado por el que anda
por trochas; Asi que por ahora bien; ilsoit^er por absolver y
resolver; Asosegar por sosegar; Aspetador por expeclador;
Asunto por profesión ; Atabal por timbal ; Alalegarse por reñir
ron talegas; Atenazear por atormentar; Alentar por tentar;
Azote (Dar del), fr. ; Azoíesco; Uaralario; Bachillear; liachiUc-
rado; Badulaque por cosa complicada; Bagarino; Ualaja; ¿'a-

¿anc/ron por bala ó ropón ; C(í«deri:o por fogoso; Bando (Po-
ner en) por hacer revivir; Barata por trato 6 negocio ; Barato
por farsa; Barbar por hacer salir las barbas; Bardaja; Bastan-
llsimamente ; Bausán en la tercera acPTX'ion ; Uerreguetar;
Bienintencionadamente ; Bienllegada; Bobis (De) bóbis; Boca
(A pedir de); Bonico por proporcionado, á propósito; Bosque-
ril; Broncíneo; Buen por mucho; Burche; Buril por cincel; Bí¡-

í//is por misterio; Caballero por íirme; Cnballero de moha-
tra; Cabrahigo (No dársele á alguno un); Cabrerizo como ad-
jetivo; Calabacilla por pendiente; Ca/«r por bajar; Caliginoso

por oscuro, espeso; Calzas (En) y jubón; Camisa de pechos.

m
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esos alemanes que miran con singular predilección el Código que dieron á España los conquistadores que

bajaron del Norte, ó los reyes que inmediatamente les sucedieron, tendrán el gusto de hallar aquí la

interpretación cierta ó conjetural de muchísimas palabras de significado poco conocido. Y deben descan-

sar tanto mas en mi dicho, cuanto que si del pasaje ó pasajes en que he encontrado un vocablo, no me

resulta claro su valor, he dejado que siga durmiendo en mis apuntes, hasta que me lo presenten induda-

ble otros lugares en que me ocurra, ó tenga ocasión de consultarlo con alguna persona versada en este

ramo de nuestra literatura. Muchas veces son dos ó tres los significados que puede tener la palabra, aten-

Canario por el reo que ha confesado su delito; Candilazo;

Cantusado; Cañaheja por caña; Cro-meii por el pafto de oslo

color; Caniex (Abrir las). Ir. ; Caro (De lo); Carpir por arañar

ó laslimar; Cascox (Haberlo de los); Caiaribara por preten-

diente; Cautela (Sin) por sin lesión ; Cautivar por cpiedar cau-

tivo ó ser cautivado; Cautivo por mezquino, iniseraljlc; Cen-

cervuno; Cevil; Ciauí; Cibera (Moler cowo); Cinio por zodia-

co; Cita por escita; Claro (De) en claro por sin dormir; Coche
(A) acá cinchado: Colambre; Color columbino; Coiupuerias

por párpados; Condazo; Condesil (A lo); Condición por situa-

ción; Conocido por determinado; Conocido (Mal) por ingrato;
Consejo purjuiita de personas etc. ; Contado (De) por al conta-
do; Contenido por susodicho; Coníe.rto adj.; Continuar perse-
guir frecuentando ; Coronar por poner flores en la raheza; Cor-
ridica; Corrientes; Corlesiútnamcnie ; Corteslsimo; Cosario por
corsario 6 pirata; Cosqnear; Cuarteles (¡ioijar á); Cuartos. Al-
beit.; Cuchilla por la hoja de una espada, la de un estoiiue y el

hierro del vcnahlo; Cuento (No tener), ir.; Cuiílsirna, gran cui-
ta; Culpante por causante; i.uñado por falso heiinano; Curar-
se (No) de algo por no cuidarse; Chacho por jugador; Chale-
dad; chillador por pregonero; Choza por la casa en que se vi-

ve; Daga buida; Danza de cascabel vtemulo; Darse á entender
por presumir; Darle(Y) expr. lani.; Decantarse poi- inclinarse;

Delicadamente por ingeniosanienle; Demostino; Desagradeci-
do por no apreciado; Desazada; Descabalarse por padecer me-
lioscubo; Descasarse, Descendencia por ascendencia; Descon-
cierto. Germ; Descumplir; Descnibiidar • Desgraciado por sin
gracia; Desigual por sin igual; Desjarretar «jor quebrar; Des-
locado en ambos sigiiilicados; Desmoronar, met. ; Desnatar,
quitar el meollo; Despreciarse por desdeñarse; Diablo por muy
valiente; Diablo (Dar al) el hato y el garabato; Diablo (Saber
un punto mas que el); Disparar por prorumpir; Disponer por
ordenar lo que alguno ha de liaeei'; Disponerse por preparar-
se; Distinto por instinto; Doce (Echarlo todo á); Docena (En-
trar en); Dudoso por verisímil, D»e)Jeíco; Dííc)}/.sijníi; Oi/e/Jo

por el que liahla; Emperezar por retardar; BJHpiíia?-, beber le-

vantando la hola ó jarro ; Empozarse, met.; Empreñarse en am-
bos significados; Emprincipio poi principio; Empuñar, mei.

;

Encajar, n. por cuadrar; Encaminar, conducir á alguna parte;
Encamisado; Encerado; Enclavaí por hincar una arma agu-
da; Encuentro por lance favorable en los dados; Encumbrarse.
mel. ; Endiablado por valeroso ; Enemiga por la que no corres-
ponde al que la quiere; £«/íí/aíAe, vestir de luto; KiinínH/ar,
cubrir con cualquiera especie de ropa; Enojado, m. ; ¡enrejado.
adj.; Ensarmentar ; Entendérsele d uno abjuna cosa; Eniendi-
mienlo (Atusarle ci uno el); Entrar por inlioducir y por clavar;
Entrarse por internarse en la lectura, Entremetido por allerna-
livamentc diverso; Entretener por aliviar; Envaramiento por
escolla de alguaciles; Epitafio por letrero. Errarse por equivo-
carse; Escribido; Escuchar por dar oídos, Escuderlsimo; Escu-
dero como adj. ; Escudero de brazo, Esduijulnmenle; Esforzar-
se, hacer un esfuerzo; Espíritu por ingenio; Estaca por garro-
te; Estanco, parada, detención; Estas \ Para); Estimación por
estado; Estrechar por api'cmiar íi que se haga algo como que-
remos; Estruendo por nombradla; Esiiidianie por el que es da-
do al estudio ; Excusado (No ) por inevitable ; Faca por haca ;

Fantasioso; Fe (En) de, por fiado en, y por en vii'tud de; Figura
por persona de un drama y por el actor ó representante; Fila-
rcie; Filo (l'or); Firmado por firme; Flores [Ser) de cantueso;
Foriísimamente; Fracasar, a.; Franchote; Friolego por friolen-
to; Frisar por cercenar; Galanterías por habilidades; Gallarin
(Salir al ) por salir á la cara; Garbear por merodear; Garbin;
Garzón por bardaje; Gentil en siete signilicados de los varios que
abrazan las adiciones á este artículo; Ginosofista; Gobernadores -

co; Gracejar; Grandílocuo. aA].; Grato por gratuito; Guarda
amigo; Guindas {bebe con); Gulluria; Hábito de S. Pedro; Hábi-
to [l'or este); Hablante uor hablador; tfi/do (Dar por); Hallado
hauéis; Harón [Sacar (le); Heredado por heiedero; Hería por
feria; Herrar por proveer de lo, necesario; Hideperro; Hidepu-
la, y con.o inlerj.; Higa por higo; Hombruno por chotuno; Ho-
ra (En) maza; Hu, hu, hu! inlerj. ¡

Hamilisimo; Humo por lus-
tre de zapatos; Harta (A) cordel, a Iraicion ; Igualar por ajus-
tan; ¡jadas (Batir y fatigar las); ¡mpíreo; Imprimir por publi-
car 6 hacer imprimir; improviso (Al ) ; Inaudito por exlraordi-
nario; interrogante, la frase de pregunta; ¡nierromper ; Inton-
so por novel; Invito; Jabonar poi' satirizar; Jileco; Juma; Jus-
to { En) ij en creyente; Ladrillazo; Lago. niel. ; Largo ( Pasar
de); Lasiar por pagar; Lauto; Leño por nave, en la prosa; Le-
vantador por adivino ; Levante por levente ; Ley por medida ó
regla¡ Librillo de memoria; Ligero por fácil; Limiínc/o por par-
co; Limpio por aseado; Loquesco; Lupicia; Llaneza por condi-
ción plebeya; Llorable; Lloranüco; Madre ( Castígame mi ) y

yo trompógelas; Malbaratillo; Malencolla; MalencóUco; Ma-
lenconla; Malencónico; Mamonar; Manantial por lo que mana
alg;ni lí(|uido; Manía lupina; Manifatura ; Mano ( Tocar con
la). Ir.; Mañana en aquel dia y Mañana en ese mismo din; Ma-
ñero por dócil y por fácil de ejecutar; Muñeruelo por acomoda-
dizo; A/rtr/í<j; ,Ví/í (j!«; por iiniy; Mazo de balan; Mediar por
tener para la mitad; Medidas ( Henchir las), ir. en la primera
acepción; Medidor de tierra; Menudo por menudeado; Meta-
viurfóseos; Mientes ^ Caer en las); Misericordia por gola; Mo-
jón poi- catador de vinos; il/r)íí7eji/o,v ( Por j

pora cada paso;
Monas (Hacer,, fr. ; Monsiro; Manta por moldas ; Montaraz por
nionlano ; Montiñn ; Mosqueo ( De) ; Moza del punido; Mozo de
campo y plaza; Mucho

( Qué)?; Mudejares; Mulante; Nacerse
por nacer; Naviyante; Naso; Natural por naturalista; IVpyo-
ciar por tratar de algún negocio; Negra por espada; Niñato

;

Nones [Estar de¡ ; Nones [Tener de,; Nora en tal; Notomía; No-
turtiino; Número [Caer debajo del), fr. ; Nuncio (Casa del);
Ojos (Arrasar los) de alguno; Oposición (Hablar de), fr. ; Ostu-
go por nada; Paciencia y barajar; Padre ( Mi )! inlerj ; Palio,
(Correr el), ir. ; Pan (Buscar) de trastriqo; Pane lucrando; Pa-
negírico por panegirista; Panlalia; ¡'año de tocar; Parar y
Pararse por poner y ponerse; Parte (Ser) á ó para alguna co-
sa; Participante por el que trata con un excomulgado; Parto
(Salir á buen ). fr. ; Pasar por tener y por conferenciar ó tra-
tar; Pasear por cortejar ó galantear; Patrón por amo; Pausan;
Paz (Andar la) por el corro; Pazpuerca; Pecador, adj. joc.: Pe-
cador fui á Dios; Pedernalino; Pedreñal por pistolete; Pelare-
la; Peleante, m. , Pelota (Quedar en), fr. por quedar con la ro-
pa interior; Pelotear en su segunda acepción; Penitencia (Ha-
cer) fr.; Percatarse por esperarse ó temerse; Perderse por que-
dar cautivo ó prisionero; Perdigón por perro perdiguero; Per-
(ye/lo por traza; Permafoy; Per'on; Persona por nadie; /'er/e-
neciente pur correspondiente; Pésame, cierto baile; Pesia á mí;
Petral; Picadillo, adj.; Pizmiento en ambos signilicados; Pla-
ta, cierta tela; Platanazo; Poco (^Ser de) mas ó menos, fr.; Poe-
tambre; Pollinesco; Pomposidad; Posesión por concepto; Po-
sibilitado; Poso (Haber buen), fr. ; Poiosisco; Precingirse; Pre-
guntanta ; Presumir por confiar anticipadamente; Pretensa;
Prevaricador por traslornador y por corruptor; Principalidad
por nobleza; Propósi/o por propuesta; PíOAo/jopeya por alec-
tacion de gravedad; Proloencanlador ; Puerta (A) cerrada, sin
reserva ni excepción; Pulcela; Pulcelaje; Patita por la peque-
ña parle de alguna cosa; Puntas y collar, expr.; Puntas (Tener
sus) y collar ó collares, fr.; Puntas (Tomar); Querer una cosa
á alguno; Quijotada en la primera acepción

,
que es la radical

de la VOZ; Quinao (Dar), fr.; Quínola; ¡lando por antiguo; ¡ias-
pahilar; PiOya (Tener á ); Redondez por rededor; Refigurar;
Regalo por asistencia; Retaso por relapso; Religioso poi' cléri-
go; i{ei?¡e«/ir; Reposo por movimiento espacioso; Resentirse
por dar muestras de alegría ó de alivio; Resí; Respondón, el

que responde; Resquebrajo por requiebro; Retablo de titirite-
ro; Retular; Rétulo; Rijoso por mujeriego; Roca por prisión;
Rodeado por intrincado; Rodear por recorrer al rí dedor; Ro-
gaciones por ruegos; Ropa [Hacer á toda), fr. ; Rucio por rojo;
Ruedo (A lodo) por con loda libertad; Rufián por espadachin v
asesino pagado; Sacado, pvcp.; Sacre p<jr l'mce; Saliaembar-
ca; Sallarel ; Salteador. met.;Sa)io de Castilla; Secutar ; Sed
(Llamar á la), fr. ; Seguidamenle por sin inlerrupcion ; Seguro
por ajeno ; Semejas (¡Vi por); Seminimas, met. ; Señorío por los
estados de un monarca; Señorísimo; Sermón por la composi-
ción poólica etc. ; Servir por complacer y pur pagar; S/g/o [l'or
el) de lodos mis pasados; Silguero; Silla á la jineta; Silla ra-
sa; Smabafa; So por señor; Sobre sí, como frase del que sale
fiador de algo; Sobreceder; Socarra, joc ; Soplar por delatar;
Sotil; Sumirse por anegarse; Superchería por el dolo favorable
á alguno de los eombalienles; Tabla redonda; Tagarino, moro
de Aragón; Taimería; Tajamoco; Tamborino; Temeroso por
escrupuloso; TcHcr por afirmar; Tiemplar; Tienlo por asalto;
Tiro [A) de escopeta por de muv lejos ; Tirteafuera (Hacer); Ti-
terero, m ; Tocar [ Paño de) por tocador; Todo por totalmen-
te; Tomar por desear ú querer; Toquiblanca; Tordesillesco;
Tormento (Confesar en el); Tragaavemarías; Trece (Echarlo
todoá). Ir.; Tremente por trénmlo; Tremolar por undular-
Trompar por trampear; Tropelía, juego de pa.-^a pasa: Turbio
( De ) en turbio; Ultramundano; Unto por uidado; Vademécum
por estudiante; Vala, las. suhj. de valer: Vápulo; Vaso, met.;
Venteril; Ventosa de la toca; Ver, refiriéndose á cosas inani-
madas; Verdadero ñor veraz; Veces [Todas); vihuela, ant. •

Vilhanesco; Vislumbre por ribete; Vistoso por visible; Vitupe-
roso por vituperado; Voarcé; Volaje; Volatería por vuelo;
Volcarse por revolcarse; Voto á rus; Yo (Y) y lodo; Fúbes; Za-
loma; Zoco por plaza, y Zolíani,

#
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dido lo que la precede y sigue en el pasaje, y hasta que nuevas autoridades me prueben cuál es el genuino,

me ha parecido lo mas prudente designarlos todos, dando ú entender la incertidumbre en que me hallo.^

Del mismo modo, cuando no me ha sido posible averiguar el género de un nombre, como en Peliz-on,

Pellizon y Vegiiediimbre, ó su acentuación, como en Vicharo y Vierven, ó si un verbo es activo ó neu-

tro, he preferido manifestar paladinamente mi ignorancia, mas bien que inducir á nadie en error por

encubrirla.

No ha sido menor que el de las anticuadas, el número de las palabras añadidas que cuentan un siglo ó

mas de naturalización entre nosotros, y de las que introducidas recientemente para designar objetos que

a'ntes no se conocían, son de uso universal ó tienen la aprobación de los que escriben con cuidado. Otras,

tomadas sin necesidad de nuestros vecinos, se hallan generalizadas en todas las clases de la nación, en

raxon de las guerras que con ellos hemos tenido, de las relaciones de comercio que nos unen, de la con-

tinua lectura de sus autores, y aun de las traducciones que diariamente salen á luz; y ya no es posible

dejar de admitirlas, porque no hay la misma esperanza de luchar con fruto contra los autores que las

prohijan, que cuando se hallan circunscritas á alguna clase de personas. lié aquí explicado por qué doy

entrada á cupé, papillota, pupitre, quinqué, rango y tílbvri, palabras tanto ó mas comunes que am-
bigú, cabriolé, carretela, corsé, fricando, glasé, tremó etc., y no me decido á admitir á broclmra,

hacer el amor, moción ni á susceptibilidad, que van siendo de moda. Si he dado cabida entre las aña-

didas á las dos últimas voces, á la frase erigirse en, á consagrar por dedicar, á consagrarse por sacri-

ficarse, á revancha y algunas otras de igual ralea, ha sido expresando que no las tengo por suficiente-

mente autorizadas; pero he preferido ponerlas, mas bien que dar lugar á que se crean olvidadas. Cuando

sin esta advertencia llamo neológica á una voz, doy á entender que ha sido introducida en lo que va de

este siglo ; pero que descansa en el uso general ó en la autoridad de escritores correctos, de modo que no

debe temerse faltar, empleándola, á las reglas del buen lenguaje. Si un diccionarista no ha de poner

reparo en admitir las voces y frases que se van aclimatando entre nosotros de los países extraños, no se

le perdonarla el delirio de adoptar las que se hallan en las producciones de los que hacen gala de no ser

puros, porque para serlo necesitarían dedicarse á estudios, nuevos enteramente para ellos. No es posibleÁ

que un diccionario comprenda las extravagancias de escritores que emplean la primera palabra que les-

viene á la pluma, nacional ó extranjera, ó forjada por ellos a su arbitrio : semejante obra de nada les

servirla, y seria perjudicial á los que creyesen de buena ley una voz adulterina, opuesta á la índole de la

lengua y destituida del carácter de legitimidad que le da el contraste del uso.

Entre las dicciones olvidadas por la Academia en su Diccionario, debieron llamar mi particular aten-

ción, desde que me propuse adicionarlo, las peculiares de América, porque se hacia mas notable la sinra-

zón de excluirlas, en una obra destinada principalmente á ella; y aun podia tachárseme de ingrato, si no

aprovechaba esta coyuntura de corresponder á la singular preferencia con que ha acogido cuantos libros

he publicado. Con este designio escribí muchos años hace á varias personas, para ir reuniendo los provin-

cialismos de las comarcas principales del Nuevo Mundo; pero no saqué otro fruto que recibir de mi amigo
Don Manuel Andrade, catedrático de anatomía en Méjico, una lista de varias voces mejicanas, entre las

que hay algunas de las mencionadas por Alcedo. Otra poco mas numerosa acompañó al mismo tiempo,

y la juzgué de igual clase, por venir de su mano
;
pero no tardé en adverfir que sus voces pertenecían

todas á la América del Sur. Estaban ya impresos los seis pliegos primeros, y no ha habido mas remedio
que sacar en la Fe de erratas y errores los dos de esta clase que he advertido.

No desmayé por no recibir materiales de donde me los habia prometido muy abundantes. A los que

me hablan suministrado algunos historiadores y viajeros de América, singularmente el P. Simón en las

Noticias historiales de las conquistas de Tierra-firme, Don Jorge Juan y Don Antonio de ülloa en la

Relación liistórica de su viaje á la América meridional y en las Noticias secretas de América, y el

segundo de estos en el tomo de Noticias americanas ; uní las varias voces que están esparcidas en el

Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales por Alcedo, y se hallan recopiladas casi

todas en el Vocabulario del fin del tomo quinto. Andando el tiempo fui mas venturoso, pues por lo

tocante á la América setentrional, no soló he tenido á la vista el Diccionario provincial de voces cuba-
nas, impreso en Matanzas el año de -1836 en un lomo en octavo, sino que he disfrutado otro manuscrito,

hecho por algunos habaneros de instrucción
; y uno de ellos, Don Domingo del Monte, se ha servido revi-

sarlo de nuevo, hallándose en esta capital
, y resolver las varias dudas que se me han ofrecido en la

redacción. Cuando ya se hallaba impresa una tercera parte del volumen, llego á Paris el estudioso meji-

cano Don Andrés Oseguera, quien me prestó igual servicio respecto de las muchas voces de su país que

tuvo la bondad de comunicarme. Por lo que mira á la América meridional, me cupo la fortuna de que
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Don Antonio Escudero me facilitase un Diccionario que por curiosidad habia extendido durante su rcsí-

'dencia en ella ; y aunque solo comprende unas 210 palabras y modismos, y muchas de las primeras úni-

camente me lian servido de un comprobante de la exactitud de Jorge Juan, Uiloa y Alcedo; me han sido

sobremanera útiles sus observaciones sobre los segundos, como hechas por persona inteligente, y que por

haber nacido y residido constantemente en España, se hallaba con la mejor disposición para notar las

voces y locuciones que le chocaban en los países que recorría. Aprovecho gustoso la oportunidad de dar

un público testimonio de mi gratitud á las cuatro personas que he mencionado, sintiendo que no sea

mayor su número, para que la contribución fuese mas copiosa.

En medio de esta reunión de datos mi embarazo ha sido extremo durante el curso de la impresión, la

cual casi nunca daba lugar para inquirir, si la voz era peculiar de una de las dos Américas, común á am-

bas, ó privativa quizá de alguna república. Generalmente hablando, cuando he encontrado una misma

palabra ó frase usada en dos puntos tan principales de ambas Américas, como lo son ]\Iéjico y el Perú,

he puesto la abreviatura de p. Ámér.; y prueba este hecho que la palabra no ha nacido alia, sino que

seria corriente a fines del siglo XV y principios del XYI en Andalucía, de donde pasaron la mayor parte

de los primeros pobladores á aquellas regiones. En caso de duda acerca del país á que debia prohijarse la

voz, he preferido decir lo que me constaba, pasando en silencio lo que para mí era incierto : vale mas

que el habitante de Chile halle que es también suya la voz que señalo como provincial de Cuba, que su-

poner general de América la que solo se usa en la Nueva Granada, Guardar en esto la debida exactitud es

negocio mas delicado de lo que á primer vista aparece. Al llegar, por ejemplo, al nombre Frijol, hallé

en mis apuntes, que un sugeto me lo habia dado como provincial de Méjico en la acepción de judía; otro

que ha residido muchos años en Venezuela, me habia asegurado que allí significaba el guisante, y el

Diccionario impreso de las voces cubanas lo supone nombre genérico de toda legumbre ó grano de vai-

na, equivalente á veces á haba. Estas diversas explicaciones no se contradecían, porque cada uno de

los tres países podia hacer distinto uso de la misma voz; pero rezelando que hubiese alguna equivocación,

consulté a un mejicano, un chileno, un venezolano y un habanero, y después de hallarlos conformes en

que //¿/o/ significaba para ioio?,judía, siendo muy incierto que se comprenda también bajo esta denomi-

nación el guisante, me decidí á escribir:^. Amér. judía; de modo que este brevísimo artículo fué el re-

sultado de tres apuntes en mi libro y de cuatro cartas en el acto de enviar el original á la imprenta.

Fuera de los libros que me han auxiliado para las voces anticuadas y las americanas, convenia regis-

trar otros que abrazan, ó todas las materias del Diccionario, ó alguna parte especial ; y de consiguiente

debe suponerse que no habré emprendido mi tarea, sin rodearme de los que tienen una relación di-

recta con el objeto de la misma. Con efecto á mas de la edición en seis tomos y de siete de las nueve

en uno, que hasta el dia ha dado á luz la Academia de su Diccionario, y de la reimpresión que hizo del

primer tomo del grande, he tenido presentes el Vocabulista del P. Alcalá, el Vocabulario de Nebrija en

una de sus primeras ediciones (la de Sevilla de ^506), el Compendio de algunos vocablos arábigos in-

troducidos en la lengua castellana de Francisco López de Tamarid, que se halla al fin de la impresión

del Diccionario de Nebrija que salió á luz en Granada el año de \ 589, el Tesoro de Covarrúbias, el Dic-

cionario de Sánchez de la Ballesta, el de Terreros, el francés -español de Capmany, el latino-español

traducido por Valbuena, el castellano de Nüñez de Tabeada, el inglés-español de Seoane, el Panléxico

de Peñalver ; aquellas indicaciones que han hecho de paso nuestros autores de las voces que faltaban al

Diccionario, de cuya clase son las listas que pone Capmany al fin del sn^o francés-español y en las pági-

nas ^CG y IG7 de las Observaciones criticas que van en el tomo primero del Teatro de la elocuencia;

y lo que otros han expuesto acerca de la propiedad y el empleo de algunas dicciones, como Carees en el

Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana, y Vargas y Ponce en el Diálogo que pre-

cede a su Declamación contra los abusos introducidos en el castellano, y mas particularmente en la

Disertación que la sigue. Me han servido, como privativos de diversas profesiones, el Diccionario mé-
dico de Alonso y de los Uuízes de Fontechá, el que se halla al fin del Museo pictórico de Palomino, el

de voces españolas geográficas de laAcademia de la Historia, el manual de las bellas artes de Martínez

;

el de arquitectura civil de Bails, el marítimo español, publicado de orden del rey en ^83^, el razo-

nado de legislacioii de Escriche y los Comentarios sobre la ordenanza de minas de Gamboa.
El cotejo de las diversas ediciones del Diccionario, que alguno despreciaria por poco productivo, me

ha hecho conocer los saltos debidos en la mayor parte á los cajistas
, y los trámites que han tenido algu-

nos errores. Para dar una idea de cómo se han sucedido ciertas faltas, tejeré la historia de lo ocurrido

con el refrán, Entre abril y mago haz harina para todo el año. En la primera edición no se puso ni

en Abril, ni en Mayo, ni en Harina. En la reimpresión del primer tomo, hecha en ^770, está en Abril;
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pero quizá por no hallarlo en Malara, ni explicación alguna en Núñez que trae el refrán, y tomarse

tiempo para buscarla, ó por creer que estaña mejor en Harina; se contentó la Academia con anunciar

que allí lo pondria en claro ; lo que no llegó á veriOcarse, no habiéndose continuado la reimpresión.

Vino la primera edición en un tomo de J780, la cual repitió en Abril la referencia á Harina, donde

quedó en olvido, y lo propio debió de suceder en la segunda, que no tengo á la vista, cuando lo hallo

también omitido en la tercera. La cuarta púsola llamada en Abril
, y el refrán en Harina^ sin aclararlo.

L Para no añadir nada de nuevo, hizo bien la sexta (no puedo hablar de la quinta) en omitir ambas cosas.

La sétima, octava y nona han salido del paso traduciendo en latín al pié de la letra el refrán castellano,

como si con esto quedara mas inteligible su sentido.

En otras ocasiones me ha dado a conocer esta comparación, cuándo se habla introducido un error y el

modo de corregirlo. La Academia atribuyó en la edición primitiva á la palabra Aleve el significado gene-

ral de alevosía ó traición. Tropezó luego con el pasaje final de la ley. I . tít, 2. de la sétima Partida,

donde el escritor fija el sentido de aleve (No se olvide que en la segunda edición de Sevilla de -1494 se

lee alevoso.) según su modo de ver, y no con arreglo al uso, es decir, tomándose las facultades que se

arrogan los sinonimistas ; y le siguió á ciegas, al reimprimir el tomo primero, desentendiéndose de las tres

autoridades irrefragables que habia citado anteriormente, entre las cuales se halla esta de la Partida se-

gunda, tít. \ 3, ley 9 : Los que lo federen á sabiendas, farien aleve conocido, porque facen en ello daño

et escarnio á su señor. Lo mismo pudiera comprobarse con otros muchos pasajes de nuestros libros, sien-

do muy notable el del cap. \\d, año 50 de la Crónica de D. Juan segundo, que dice : Vos, Pero Sar-

miento, hecisteis gran aleve rj desobediencia a/ rey nuestro señor; por cuanto al llegar á él Martínez

de la Puente en el Epitome de dicha Crónica, aclara la palabra aleve por la de traición. El error no ha

hallado correctivo en ninguna de las ediciones que se han impreso en un tomo. También dijo en la de \ 72G

que ansarón era diminutivo de ánsar, como lo son anadón., cajón, carretón y tantos otros terminados

en on; pero desde que reimprimió el tomo primero, lo dio por sinónimo de ánsar, guiada por las auto-

ridades y refranes que cita. Sin embargo yo me he inclinado al primer parecer de la Academia, confor-

mándome con el de Capmany en el artículo Oison de su Diccionario, porque los refranes no son el me-

jor comprobante de la propiedad de las voces, cuando la fuerza de la consonancia obliga á violentarlas

un poco, según sucede en los dos que se citan
;
porque el pasaje de la Celestina favorece mi modo de

pensar, puesto que junta á ansarones con anadones, el cual es un diminutivo, según resulta de la expli-

cación de la Academia ; y últimamente porque en la glosa al Metro 38 de los Problemas de Villalobos, á

mas de usarse como de igual categoría á anadón, se aplica expresamente al ánsar pequeño, pues dice : y
los anadones y ansarones recien nacidos, criados á las migajas de una gallina etc. Lo mismo con-

vence el pasaje que se halla en la obra de cetrería de Zúniga, libro I, cap. 29, cuando cuenta entre las

viandas que conviene dar al azor, los ansarones nuevos y anadones. El de las Metáforas de medicina
de Laredo nada prueba, y Arfe pudo muy bien alucinarse, como la Academia, por uno de los refranes á

que antes he aludido, á saber. Pato, ganso y ansarón tres cosas suenan y una son; no atendiendo á

que dicho proverbio guarda tanta exactitud al afirmar la sinonimia ánpato y ansarón, como al decir que

es lo mismo el ganso que el pato.

Del principio de que se han originado algunos yerros, dan una muestra Chuchero y Chucho. Estas dos

voces se hallan bien definidas y separadas en todas las ediciones del Diccionario hasta la sexta inclusive.

Cometió la sétima la equivocación de formar de los dos un artículo, suprimiendo el nombre Chucho del

segundo, y fué copiada por la octava. Reconocióse por fin antes de hacer la nona que habia error
; pero

en vez de restituir el pasaje á lo que decían las seis primeras, se puso que era anticuada la acepción que

de ningún modo pertenece á Chuchero, sino á Chucho, y se formó nuevo artículo para esta voz.

Ya he nombrado los autores que me han servido para mi trabajo, aprovechando hasta sus expresiones

y palabras, cuando las he encontrado ajustadas al plan de la Academia, pues no creo debe tachárseme de

que los haya copiado, si lo he hecho con discernimiento y bebiendo en fuentes puras. Cabalmente mi
principal mira se ha dirigido á no decir cosa alguna adivinando y de memoria, sino hablar siempre con

fundamento y datos. Los diccionarios no son obra de imaginación, sino que descansan por entero en la

autoridad de los buenos hablistas, y de consiguiente ha de copiarse mucho para formarlos : la dificultad

está toda en copiar bien, sabiendo distinguir las circunstancias de cada autor, para conocer el grado que

se le ha de dispensar de confianza. Si me la inspiran absoluta la Academia, hasta en las voces que usa

por incidente y no tienen artículo en su Diccionario (60); el de voces españolas geográficas, « breve

/60) Menos unas cuanlas que no he comprendido en mis adi- de buen lenguaje. Tal es la acepción en que loma á apear y
ciouf's, a mas de corregirlas donde se hallan, por no parecerme apeo en Derribo, la de oficinal por medicinal en Fumaria y Ha-
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pero exacto,» como justamente se le califica en el marítimo español ; este, el de Seoane, y todas las pro-

ducciones de Capraany, que tan profundamente habia estudiado nuestra lengua; no así algunos otros, en

cuyo dicho no me he atrevido á confiar sin reserva. El P. Terreros formó el suyo sobre varios franceses,

castellanizando con sobrada facilidad sus voces, y no pudo darle la última mano, por haberse verificado

la expulsión de los jesuítas antes de haberlo concluido. No me he fiado por lo mismo de él, sino cuando

la dicción va apoyada en algún autor reconocido por bueno, ó es técnica y lleva el carácter de no estar

tomada del francés. Desdicen en gran manera del trabajo concienzudo de Capmany los retazos zurcidos

por Núnez de Tabeada, repetidos en su Diccionario de la lengua castellana; y así solo me he entregado

ciegamente exceptuados pocos casos, a lo que contiene la edición original del primero publicada en Ma-

drid en 1805. Al castellano de Tabeada, cuyo mérito es muy escaso, ha copiado, generalmente hablando,

el Panléxico (61), hasta en las mas crasas equivocaciones (C2), añadiendo continuas y groseras erratas

en todas sus colunas (63). Ningún pian ni sistema se ha seguido en su formación, ni siquiera por lo que

respecta á la ortografía (65), y los artículos que se han variado entera ó parcialmente, componen su

parte peor (65) y mas ridicula (66). Reíiérome al Diccionario que lleva el nombre de Peñalver, y no al

de sinónimos de Olive, del que me haré cargo, cuando publique el mió de igual clase, cuya formación

reservo definitivamente para entretener mi vejez, si logro disfrutarla tranquila y libre de achaques. Por él

ravilla, y el uso que de afirmar se hace en Estaulerol y de ase-

gurar en Eslribaaero etc., empleándolos como si luesen verbos

neiilros. ^ , .

(61) A veces daba tales prisas el editor, para poder concluir

pronto esta especulación puramente mercantil, que se tema que

entregar el original de Núñcz de Taboada sin verlo siquiera

,

de modo que en el artículo Asegivnmienio se dice, sin añadir

un motivo particular para ello : « Este artículo y todos los que

« le siguen hasta el de Ano inclusive,» (que son once paginas

en folio de impresión ) « hornos tenido por convenienlc tomar-
«los del Diccionario castellano de Taboada. » Casi lo mismo se

habia hecho antes v se siguió haciendo hasta el lin do la obra.

(62) Copiando á Tabeada se dice, que Aflojar significa soltar

lo apretado; Agudo pronto y ligero en la ejecución; Argentino

de color de piala; liilla bola de bular de trucos; Caliíjrafo es-

cribiente para poner en limpio; Coviulgante el que tiene edad
para comulgar; Coniracauío la parte del cartón que sobresale

de las linjas de un. libro; Contnrbon turbulento, inquieto, el

que está siempre en movimiento; Desalmar hablar al alma;
Desceñía desembarco d(! mercaderías, tropas etc. ; Don -Simón
el cochero v el coche de alquiler en Madrid ;

Gigas fuerza, vi-

gor; Liieraiillo iiombre de pluma; Modernos autores, artistas,

hond)re.s de los úllinios siglos desde Jesucristo, y Vostcomn-
nion oración que dice el sacerdote después de la misa. De Ta-
boada se ha sacado el artículo Panlargo, cv\sii delinicion solo

conviene á Pasilargo, y de su Diccionario español-francés el de
Abajador, que debe ser Atajador según Gamboa.
Cuando ya iba mas adelantada la obra, se tuvo á la vista á

Terrero.*, para copiarle en inünilas voces que tradujo del Iran-

ces variiiTuioles solo la terminación. En un corto trecho de la

pagina 753 se hallan Trenar, Treno, especie de narria, y Triá-

loqn, todas tres de esta clase.

(63) No formaré el empeño de reunirías y copiarlas; pero
abro el volumen al principio, como quien pica de jiunlos, y ha-

llo en Abejar especie de haba por especie de vva, y en Ademar,
apuntar \}ov apuntalar. No tienen m'imcro los nombres titula-

res (le artículo que están equivocados, como Admiiiislrorio por
Admiiiistratorio, Agemos por Ageniiz, Clangador por Clangor,
Tirtibeqnero por Tirabraguero

, y los tres artículos seguidos
Zatigueador, Zangueamiento y Zanguear, en vez de Zanquea-
dor, Zanqneumiehio y Zanquear, lín la misma página 753 que
Hcaí)a (ie citarse, ocurren Treorcellin por Trencellin, Trepanto
por Trepante, Trendo por Treudo, y en ella se encuentra lam-
bien planta quemada en lugar de plata quemada. Las erratas
de esta última clíise suelen dar deliniciones chistosas : Enhielar
es mezclar con hielo, Ignícola el que dora a,l fuego, y Redondo
lo que tiene tlgura triangular ó esférica. Á conlinuacion del
plural del nombre Floral se pone el artículo Florales, para re-
petir al pié de la letra lo que precede : en Acolar hay una deli-

nicion que pertenece á Acollar, y en Jácena se nos da en lugar
de su delinicion la de Jácara : en Sublimatorio se han quedado
en el tintero las palabras á la sublimación : de ábate y abate
se forma un solo artículo, y io mismo de Colon y Colon, pues
de cosa tan dimiimla como los acentos, no se hace caso en este
monumento del arte tipográfico . según lo llama su editor, con
la misma propiedad que gasta el diccionarisla para deíinir las
palabras.

(04) El furor de dcDnicioncs nuevas, de la catadura de las
que luego veremos, cesó por fortuna á las UO páginas de la

obra, y después ya solo saca la cabeza alguna de vez en cuan-
do. — La cii y I.I, se repulan ya como una letra, siguiendo á la

Academia, ya como dos, conformándose con Taboada; y lo

que mas es, se confunde á la Ñ con la n; lo cual dificulta el ma-
nejo de este Diccionario, pues nadie buscará á CeícoHa des-
pués de Desceñir.

(6o) Entre las vocea y acepciones aumentadas, sin extender-

me mas allá de la letra A , las unas son arbitrarias y de pura
invención , como la de Acorrer correr con viveza, con pronti-
tud; Actuado que se hizo en el momento, que existia en el mo-
mento en que se hablaba; Aliñar poner á línea, á regla; Aliño
á línea, á regla; Alucinar aminorar la luz, las luces; Amaestrar
hacer maestro; Arca caja grande con lapa en forma de bóveda;
y Arrogancia la cualidad del que está solire lo alto, del que pre-
domina. Uespeclo de la última voz, ya que quisiera seguirse el

sistema de señalar su significado radical y etimológico , mas
sencillo seria mirarla como verbal de arrogarse, y deliniíla, el

acto, y mas comunmente el hábito, do apropiarse las taculla-
des, distinciones, gloria, saber etc. que corresponden á otros, y
de no tratar de consiguiente á cada cual con la consideración
que se merece, pues tales son los defectos del hombre arrogan-
te. Sin embargo Peñalver está satisfecho de su definición iíasta
el punto de suministrarnos el ejemplo práctico de una arro-
gancia imperdonable, pues añade : « Esa acepción primitiva es
«la mas importante de todas, y la que jamas ha saf)ido la .\ca-
« demia de la lengua española. » Otras voces están explicadas de
nn modo inexacto ó incompleto, como Acendrado , Agujero
(donde buscando la propiedad, se han olvidado los dos signifi-
cados esenciales del que hace ó vende agujas y del alfiletero,
que traen la Academia y Taboada

) y Acuerdo, que no significa
lo que dice la definición sino en determinadas frases y circuns-
lancias, 6 con el adminículo de ciertos adjetivos. Oirás por íiu

son oscuras y poco inteligibles, como las de Acrecencia , Acre-
centar, Acumular y Animal.

(66) No entra en mi cabeza cómo ha podido creerse propio
de un diccionario abreviado y acomodado á la inteligencia co-
mún de los lectores, el copiarnos las deflniciones que de la Ima-
ginación han dado Bonald, SI. Lamberl, Helvetius, La llarpe,
Sta. Teresa, Monlaigne ( los dos últimos la definen, la loca y la
embustera de la casa); ó de la Pereza Mallebranche y De Lin-
gré; 6 de la Política (íhangeux, Dumarsais, Galiani, Lamolte-
Levayer, Lenglel, Locke, Mably, De Mailhan, Vanvenarques,
Addison y Vollaire, explicándonos una de estas varias delini-
ciones, que la pnlílica es un animal bípedo que raciocina y sir-

ve á Dios en términos que no se ofenda á los hombres; ni las
dadas de la Virtud nada menos que por 24 autores de diversas
épocas y naciones. Algo mas en ayunas se quedará el lector, co-
mo no sea algún profesorazo de ciencias naturales, al leer las
denniciones ijuc copio á continuación. De animales.- ave pe-
(¡ueña pulveruladora, granltiora y subuHrrostra es la alonora;
mamífero sollpedo, de larga crin el caballo; insecto himenoc-
tero, que vive en sociedad, muy industrioso : sácase de él un
aceite, un ácido y una tintura de color de pi'irpura : esta es la
noRMiGA; y mamífero del África, digiilgrado del género feles,
el LEÓN. Las plantas siguen el mismo rumbo, y así la alcacho-
fa se define planta hortense trisanual, rinarocófala , de calve-
za gruesa y escamosa, que nace de simiente ó de renuevos; la
ANGÉLICA planta umbelífera, bis y tris-anual, esiomaquica, cor-
dial, sudorífica, vulneraria , alexifármaca y contra la^pesle;
el ABMüELLE planta apétala, hortensa, refrescante y emolien-
te; y el JA7..M1N arbusto sarntienioso, de flor monopétala y olo-
rosa; pero según se ve por todo el artículo, hay un olor que se
U'dmn jazmin

, y no una flor que lleve este nombre. El orozuz
se define, para no cansarnos mai, plañía cuyo estandarte es
lanceolado y derecho, y la legumbre ovoidea, comprimida, uni-
locular y de una á cuatro semillas. Reñido estará con el buen
humor el que no se ría de estas y otras lindezas semejantes, á
que se reducen las grandes novedades del Panléxico , siendo lo
mas singular que en vano se buscará en él ninguna de esas dic-
ciones exóticas y desconocidas en el lenguaje común; por ma-
nera que se incurre en el defecto mayor que puede lener un dic-
cionario, el de no comprender las voces que eniplca en las do
linicioues.
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convendría principiar la fábrica de un buen diccionario
;
pero ya que no puedo dedicarme al présenle a

una obra, tan larga como llena de espinas, según yo la concibo, he cuidado al menos de que muchas vo-

ces quedasen definidas algo mas estrictamente que lo estaban, pues no obstante que en el diccionario ma-

nual de una lengua no deba guardarse la escrupulosidad que en uno de sinónimos, ó en los especiales de

cada ciencia ó facultad, conviene que sus definiciones no estén concebidas en términos sobrado vagos.

Aunque de los Diccionarios en cuya exactitud se podia descansar, no habia adoptado en mi libro de

apuntes mas voces que las autorizadas debidamente y las que pertenecian á las clases que se ha propuesto

abrazar la Academia, como la hallo sobrado indulgente en lo que toca á las nomenclaturas técnicas, he

desechado mas de un tercio de las que tenia anotadas de Capmany y Seoane. Si he aíiadido alguna de

botánica ó de historia natural, es por hallarse en el Dioscórides de Laguna ó el Plinio de Huerta, por

cuanto mi objeto primario se encamina á que este libro sirva para entender los autores de la época mas

señalada de nuestra literatura. ¡ Cuántas dicciones no he omitido de las que trae el Diccionario de autori-

dades, porque carecen de ella, y cuan pocas he copiado de las provinciales de Aragón y Murcia que él

menciona! En trabajos de esta naturaleza resulta menos gloria de multiplicar los artículos, que de hacer-

los con discreción y tino. Con él he procurado proceder al aprovecharme de los vocabularios antes cita-

dos, para llenar los justos deseos de ü. Juan de Triarte, cuando hizo presente á la Academia (t. 2. p.3íí> de

sus Obras sueltas) que aun tenian muchas voces y expresiones con que contribuir á la abundancia y

riqueza de su Diccionario los de Antonio de iNebrija, el P. Alcalá y Covarrúbias. He excluido sin embargo

algunas palabras de las que estos traen, por no oponerme á la delicadeza de que tanto blasona nuestro

siglo, bien que con el ánimo de exponer aquí francamente lo que sobre ella siento.

Todos saben que el diccionario voluminoso do una lengua no suele andar en manos del joven en quien

principian á bullir las pasiones, ni de la púdica doncella que conserva tan pura su mente como su per-

sona; sino que lo registran el hombre dedicado á alguna profesión científica; el que entregado á la lec-

tura de nuestros buenos hablistas, encuentra una palabra desconocida ó cuya aplicación no le contenta

;

el que se propone limar sus escritos empleando las voces en su estricto y docto significado, no en el fami-

liar, si la composición lo rehusa, y menos en el bajo; personas todas, cuya imaginación ha perdido el

hervor de la juventud, ó lo tienen dormido cuando se hallan engolfadas en el estudio, y que de seguro

nunca buscan pábulo para acalorarla en un vocabulario. Sobra hay por desgracia de libros, en los que

sin la fatiga de andar á caza de una voz de significado conocido, están agrupados cuadros obscenos, imá-

genes lúbricas y cuanto puede inventar el desenfreno para alimentar y hacer revivir los últimos destellos

de la lujuria. Estas y otras consideraciones que no necesito reproducir, indujeron a Don Melchor Gaspar

de Jovellános y a la Academia de la Historia á encargar que se imprim.iesen las poesías del arcipreste de

Juta según se hallan en varios códices; justo deseo que no satisfizo, ignoro con qué fundamento, su edi-

tor D. Tomas Antonio Sánchez. Por igual motivo no hubiera yo pasado por alto ninguna de las dicciones

que forman el tesoro de la lengua castellana en los libros impresos, á no haber temido prestar un asidero

á la crítica de los que, muy delicados en las palabras cuando escriben, suelen no serio tanto en sus cos-

tumbres. Cada siglo y cada nación hacen estribar la moral pública en alguna cosa de fácil observancia en

la práctica, y sospecho en gran manera que nosotros, que tan quisquillosos somos en ciertas palabras que

no ofendían los castos oídos de nuestros mayores, no los igualamos en el trato llano, honesto y pundo-

noroso que los distinguia. Nadie me crea ciego elogiador del tiempo pasado : he estudiado con algún

detenimiento á los hombres del actual y á los de la historia, y estoy íntimamente convencido de que siem-

pre han procurado y procurarán desahogar sus naturales inclinaciones, ayer de un modo y hoy de otro

;

aunque bien considerado todo, hallo con D. Leandro Moratin, que en

El filosofador siglo présenle

Mas difíciles (•) somos y atrevidos

Que nuestros padres, mas innovadores,

Pero mejores, uo.

Como quiera que sea, he cedido con suma repugnancia á la moda reinante, omitiendo una docena de

voces que existen, sin faltar una, no ya en nuestros cancioneros, novelas y comedias, sino en el Arle y
vocabulario arábigo, que escribió el religiosísimo P. Alcalá, para que sirviese de catecismo é instrucción

cristiana á los moriscos. He puesto sin embargo dos americanas de esta categoría [cajeta y coger), para

precaver á los españoles que pasen á ultramar, no sea que usándolas inadvertidamente, por no saber el

í*) Es afrancesado este uso del adjetivo difícil.
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valor que allá se les da, hagan ruborizar á alguna dama que haya acabado de tener una entrevista con su

amante, y también á este, si la multiplicidad de sus galanteos no le ha obligado ya á trasladarse de aque-

lla casa á otra. Las demás voces de la nomenclatura vergonzante que se han añadido, ó son iguales í\

compañón, verga, vergajo, vergüenzas y otras que la Academia no tiene reparo en deünir, ó se ponen

en su sentido figurado, callándose el propio.

Mí plan no me permitia recnficar la redundancia, repeticiones y otros defectos de estilo que se hallan

alguna vez en el Diccionario, sino cuando son de tanto bulto, que no deben correr en una obra destinada

d establecer la pureza y corrección del lenguaje ;
pero ningún embarazo habia para caminar con absoluta

libertad respecto de las definiciones tomadas de otros autores, las que he compendiado ó variado, siem-

pre que llegaba á tener una idea clara de la cosa definida, pues cuando no, me he ceñido estrictamente

al texto que copiaba. El que no conoce á fondo una ciencia ó facultad, debe temer, como el que salva un

profundo barranco por una viga, que el menor desliz le sea sobremanera funesto. El suprimir ó agregar

una sola palabra, el trasponerla, la materialidad de la puntuación, pueden viciar la mente del autor que

sirve de guia. Por un efecto de esta tímida prudencia he sido en algunos artículos mas conciso de lo que

quisiera, con la idea de que valia mas decir á los lectores lo poco que he alcanzado á averiguar, que de-

jarlos en una absoluta ignorancia. Algo tienen adelantado, si saben, para cuando les ocurra en la lectura,

que berrendo es un cuadrúpedo, patacusma camiseta de los indios, puchuela una de las castas de Amé-

rica, tápara y totuma dos especies de calabazas, y que son juegos de niños ó de hombres los varios

que apunta Suárez de Figueroa en el Discurso LXVl de la Plaza universal de todas ciencias y artes.

La Academia me ha dado el ejemplo de esta brevedad en algunas palabras, como en Toucan, donde se

contenta con decir que es ave.

Cuando tan parco he andado en las palabras, no es de temer que haya prodigado arbitraria é inútil-

mente las sinónimas añadidas á las correspondencias que señala el Diccionario. Con efecto siempre he

principiado por examinar si alguna de estas cuadraba al pasaje que tenia á la vista, y solo después de

cerciorarme de lo contrario, he agregado la que se le adaptaba. Adiciones de esta clase me han servido

frecuentemente para determinar el sentido en que la Academia pone una palabra equivalente á la dol

artículo sin otra explicación, aunque a veces lo he aclarado añadiendo algo que designase la acepción par-

ticular de la voz á que se hacia referencia.

El dar una definición bastante exacta, en términos inteligibles y que no huelan a la pedantería de los

que siempre hablan facultativamente, no es negocio tan fácil como lo cree el que nunca se ha parado a

meditarlo. Cuanto mas triviales y comunes son las cosas, mas se toca la dificultad de definirlas. Todos

saben, por ejemplo, qué es abrir, cerrar, dar cuerda á un reloj, y los versados en la imprenta conocen

perfectamente lo que es cuerpo de la letra. Con todo pruebe cualquiera á decir en pocas palabras y de

un modo acomodado á la inteligencia común de los lectores, lo que es cada una de dichas operaciones li

objetos, y se hallará un poco embarazado. Y como en un diccionario se explican unas voces por otras, de

la poca exactitud al tratar de una, resulta después tal embrollo que no se puede aclarar. Por haber defi-

nido la Academia Adutaque, la harina de la adárgama, y decir que esta es harina de flor, resulta que

adutaque es la harina de la harina de flor. Evitábase semejante galimatías siguiendo á Aviñbn en su

Medicina sevillana, citado por la Academia en la reimpresión del tomo primero, artículo Adárgama,
quien dice que esta es sinónima de acemite en la tercera acepción del presente Diccionario ; con lo cual

tenemos que las granzas, limpias y descortezadas del grano remojado y molido gruesamente, dan la hari-

5na que se llama adutaque.

Para no incurrir en errores como el que acabamos de notar, desciende el lexicógrafo á cada paso á

investigaciones profundas, reúne muchos pasajes en que se halla una voz, é inquiere si la fuerza que en

cada uno tiene, aunque parezca diversa, puede resumirse en una palabra que convenga á todos. Ha repe-

tido la Academia en todas las ediciones lo que sentó en la primera acerca de la voz Ostugo, no dándola

por anticuada, á pesar de la dificultad que hay en determinar su significado
, y mezclando acepciones

tan diversas, como son vestigio ó señal y parte oculta. La última, y mejor aun la de rincón, es aplica-

ble al pasaje que citó del Quijote, parte 2*. cap. 9, donde no puede sustituirse vestigio ó sefial, sino-

nimia que disonai-ia menos en el capitulo 54 de fe misma parte, donde ostugo de moneda significa w«a
blanca ó moneda, alguna, esto es rastro ó vestigio de moneda. Clemencin, que apuntó estos reparos,

citó ademas el lugar de la Entretenida, comedia del mismo Cervantes (fol. 182 vuelta de la primera

edición, ó pág. 212 del tomo segundo de la de 1749); pero como allí tiene nn significado enteramente

diverso, el de provecho ó utilidad, no se atrevió á expresarlo siquiera, ni el objeto de esta nueva cita.

Haciéndoseme extraño que no pudiera fijarse el valor que Cervantes daba á una palabra que habia usado
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en tres distintos lugares de sus obras, los comparé con cuidado, y concluí por fin que en todos ellos equi-

valía á nada, y de consiguiente á cosa alguna ó parte alguna, según los casos á que se aplica. Así en

el primero denota : no dejaré ostugo (nada ó parte alguna) en todo este lugar; en el segundo : no tenia

ostugo (nada ó cosa alguna) de moneda; y en el tercero : no habrá ostugo ( nada ó cosa alguna) que

nos alcance.

No puede ofrecer tropiezo buscar en el Diccionario el significado de una palabra, cuando está aislada;

pero si forma frase con otras, ya se duda cuál de las que la componen, ha de consultarse, y lo natural

en estos casos es examinar las acepciones de la que no está usada en su significado mas corriente. De

modo que cada cual quedarla juez en la materia, y no dejarla de hallarse perplejo en muchos casos, si

no se estableciese la regla, como lo ha hecho la Academia, de que los modos adverbiales, frases, expre-

siones y refranes se busquen en su primer sustantivo, con tal que sea peculiar de la frase, y no de los

que se agregan para que forme sentido cabal ; en defecto de sustantivo, en su primer verbo ; á falta de

estos, en el primer adjetivo
; y cuando la locución conste solo de partículas indeclinables, en la primera

de que se componga. Pero la Academia y yo nos hemos desviado á cada paso de este principio, por aco-

modarnos á lo que es probable ejecute el lector. En las frases, Abandonar una mina y Bañar el sol, los

nombres mina y sol se toman en su significación propia y usual ; lo que no sucede con los verbos aban-

donar y bañar. Si se hace así alguna vez para facilitar el manejo del Diccionario, ha de cuidarse de po-

ner remisiones ó repetir la explicación en el primer sustantivo, verbo etc.
, y esta diligencia se habia olvi»

dado frecuentemente.

Después de corregir y aumentar las voces castellanas, se han dirigido mis miras á las correspondencias

latinas, que tanto sirven al extranjero instruido que se dedica al estudio de nuestro idioma ; pero con las

limitaciones consiguientes al modo de pensar que he manifestado en este prólogo, y atendiendo especial-

mente á no aumentar sin necesidad el tomo que es de suyo voluminoso. Por ello son muy breves cuantas

correspondencias latinas he puesto, me he abstenido de las que nada aclaran, como Ludi genus, Vestís

antiquae genus, Arbor itá dicta, Obsonii genus; de ordinario no las he repetido, si la voz está expli-

cada por su sinónima, donde ya se halla la latina
; y he procurado que no se alargarse por causa de ellas

otro renglón. He dado singular preferencia á las que son el origen inmediato de nuestras palabras, anti-

cuadas ó usuales, para hacer notar su filiación, y he adoptado para todos los casos la terminación mas-

culina de los adjetivos que tienen dos, en lugar de la neutra que ha puesto á veces la Academia. A pesar

de las restricciones á que me circunscribo en esta parte, son muchos los centenares de correspondencias

que se han añadido y no pocas las que se han rectificado. El objeto de no dividir en muchos volúmenes

el Diccionario, no se conseguiría acaso poniéndolas todas, y yo habría tenido que dedicar un año mas á

completar esta parte, que no es la principal de mi trabajo. Tal cual está
,
puede suplir por el Diccio-

nario español - latino de Yalbuena, y aun abraza infinitas voces de que este carece, con la ventaja de

ser mas cómodo su tamaño.

Me resta solo hablar del temperamento y método que he seguido respecto do la ortografía, y de las

mejoras que en esta parte ha tenido el presente Diccionario. Ya he manifestado los puntos en que no me
conformo con la Academia y el motivo por que probablemente no ha emprendido esta la grande obra de

variarla. Por lo que á mí toca, no me era permitido hacerlo bajo la base de respetar su texto, aunque sí

minorar los efectos de haberse adherido sobrado á su sistema, poniendo llamadas donde juzgara que de-

bian colocarse ó podían buscarse las voces; uniformando el empleo de los signos y circunstancias orto-

gráficas adoptadas para la obra, y reformando los puntos que no pidiesen una reconstrucción del Diccio-

nario. Pues que la Academia ha puesto en la X muchas dicciones que en mi sentir pertenecen á la 7, y

separándose de la escritura de Covarrúbias, de la que se observa en el Libro de cetrería de Ziíñiga, folios

42 y 43, y de la guardada en las primeras ediciones, escribe ahora burxaca; anda algo incierta respecto

de las sílabas ce, ci y se, zi, ge, gi ^ je, ji, y omite la U en varias voces que la tienen en su origen ;

era deber mió hacer una llamada en los parajes en que yo las hubiera colocado, según lo ha practicado

la Academia respecto de Harmonía y dos derivados suyos, de Hexaedro, Hexágono y Hexámetro; ó en

el que ocuparían, si no se desviase prácticamente de sus principios teóricos. Á Harpado ha sido fácil

trasladarlo á la A, donde se halla Arpa, dejando llamada en la H, y lo propio se ha ejecutado con Desar-

rapado repetido en Desharrapado, y con varios nombres que principian por la sílaba ce, á los que la

Academia, no muy acorde con su ortografía, habia mencionado tansolo en la Z. Ya que no he repetido en

la H muchas de las voces que empiezan por Gua, he puesto la nota oportuna en el lugar que corres-

ponde á esta sílaba. Si no se hallan en la C remisiones á Zelantc, Zelosisimamente, Zeluchos, Zeluras y

Zinguerrear, ha sido por no tener presente á su debido tiempo que c-stal)an dichas voces on la Z en el
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libro de mis apuntes. No he duplicado los artículos por diferencias puramente ortográficas, sino cuando

estas constituyen un arcaísmo, ó han sido usadas por editores modernos muy correctos, como Vracan,

ó tal es la pronunciación general, aunque viciosa, en algunos países, como Sapayo, Sapote etc. ; de modo

que por una razón ú otra es probable que muchos busquen la palabra con esa variación en el Dicciona-

rio. De los artículos repetidos he dejado aquellos que escribe la Academia, ya separados, ya formando

una sola dicción, como á porrillo y á pospelo ;
pero no, si en ambos la voz ó la locución son idénticas,

según lo vemos en con que, tanto en calidad de nombre como de partícula, y des que explicado también

en dos partes. He trasladado á la / latina al patronímico Idiáquez, que estaba en la F griega, siendo esta

la única antigualla ortográfica de su especie que conservaba el Diccionario. — No habiéndome detenido

para variar su ortografía sino lo grave de la empresa de reconstruirlo, debe suponerse que no habré repa-

rado en puntuar sus cláusulas y acentuar sus palabras á mi modo, puesto que ninguna de estas dos cosas

hace mudar de su sitio los voces.

Con el fin de borrar las faltas de consecuencia que se observaban en el sistema seguido generalmente

por la Academia para cada cosa, he pensado que al modo que se atempera á nuestra ortografía y se

aparta de la latina en abeterno, abiniciOj necuácuam, deográcias, in prontu, ipso yuré, posesión vel

cuasij verbi gracia, juez á cuo, podia escribirse Jwes ad cuem (que tan mal ha parecido á algún igno-

rante ) é in estatu cuo, poniendo á mas estas voces según están en latin para el que así las prefiera
;
que

debian estar de mayúsculas las palabras que se hallaban alguna vez de versalitas entre paréntesis por

título de los artículos, pues semejante inconsecuencia carece de fundamento y se hace chocante, cuando

ocurre en una misma página como en la 223 de la edición matritense ; que convenia cuidar de que fue-

sen de versalitas las voces de las frases y las indicadas por las remisiones, porque de lo contrario falta la

claridad á ciertos pasajes, según lo confirman los finales de Bañar y Retama, y los artículos Puntera,

Vulnerar y otros varios; y que la misma advertencia se había de tener respecto del signo de separación,

cuya falta en el artículo Originariamente induce a creer que este adverbio no tiene mas que un signifi-

cado, en Resignación, que son dos y no tres los de esta voz, y en el final de Tripa dificulta la inteli-

gencia de dos frases.

En lo que respecta á las correspondencias latinas, me he atemperado á la ortografía mas autorizada;

he notado constantemente con acento grave las partículas indeclinables, que pueden confundirse con ter-

minaciones de casos de los nombres; he distinguido con capucha los ablativos en á del singular de la pri-

mera declinación y de la terminación femenina de los adjetivos de tres, como también los genitivos en ús

de la cuarta
; y por último en la letra de caja baja he escrito separados los diptongos ae y oe, por la facili-

dad de equivocarlos, si forman nexo; cuidando empero de señalar con puntos diacríticos la é, siempre que

está disuelto el diptongo. Con tales precauciones, observadas rigurosamente, se facilita en gran manera la

inteligencia de la parte latina, que habia estado descuidadísima en todos estos pormenores.

He entrado en esta franca y prolija exposición de mi trabajo, y enumerado uno á uno los puntos en

que me conformo con la Academia ó me separo de su modo de pensar, para que no se me reconvenga

por no haber hecho lo que no entra de modo alguno en mi plan. Cuando reimprimí en -1838 la octava

edición del mismo Diccionario, advertí terminantemente, que solo me proponía intercalar en sus lugares

las voces del Suplemento, restituir algunas al riguroso orden alfabético y corregir las que me parecían

evidentes erratas y otras menos claras, dando la lista de las últimas. No obstante se me echaron en cara,

con la buena fe que distingue á los hombres venales, todos los que se creyeron olvidos ó errores de la

obra académica, en que no debía entrometerme. Para maldecirme á mí y á mis producciones, ha sido

asalariado un nuevo Balan, que difícilmente caerá de su burra, por el vendedor de libros que no puede

digerir el verse privado de la mina del Diccionario latino-español traducido por Valbuena, que bene-

lici;') por muchos años. Constituido aquel en el empeño de hablar de lo que no entiende, para contentar

al que le ha comprado, y ciego de cólera, después de pegarla contra mí, como si yo fuera la Academia,

ha llevado su desvarío hasta el punto de tachar mis ediciones de incoruectas y mal ejecutadas!!! Si

en la capital en que resido, con los medios que poseo para que á nadie pueda ocurrirle mentira tan

insulsa, con el cuidado que pongo y hago poner á las personas que me rodean, en la corrección de las

pruebas, y no escaseando los gastos extraordinarios que estas revisiones cuestan, los cuales en el pre-

sente volumen han tenido el recargo de novecientas horas, sin hablar del ocasionado por las muchas
enmiendas verificadas en las planchas; no se consigue que puedan colocarse al lado de las menos des-

cuidadas las ediciones de mi establecimiento
; preciso es que los hombres renuncien á los proyectos mas

bien combinados, aunque cuenten con todos los adminículos para llevarlos á cabo. Hoy se cumplen dos

anos que me puse á dar la última mano, al paso que la imprimía, á esta obra, cuyos preparativos cueij-
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tan cerca de medio siglo; y si he llegado al deseado fin, ha sido no dejando pasar un solo dia sin dedicar

á ella de doce á catorce horas. Casi las mismas han empleado mi amado hijo y un corrector, cuya inte-

ligencia y laboriosidad son poco comunes : los auxilios de ambos me hacen confiar que no será grande el

número de las erratas del presente libro.

Mucho se equivocará el que infiera del tono general de esta introducción ó de algunos pasajes suyos,

que me estimo superior en luces y conocimientos a los SS. Académicos. Estoy tan distante de parango-

narme con ellos en particular, aunque formando cuerpo se hallen atados por las trabas que al principio

expuse, ni con muchas de las personas ilustradas que no pertenecen á la Academia, como de la fingida

modestia de suponer que no soy uno de los que mas han trabajado sobre su Diccionario. Presumo cier-

tamente que pocos habrán leído los autores castellanos, casi siempre tomando apuntes, por espacio de

mas de cuarenta años, y que todavía es menor el número de los que han examinado, con la detención y

las veces que yo, la mencionada obra en la primera edición de seis tomos y en las dos últimas de uno ;

pero no desconozco, que por considerables que sean los aumentos con que la he enriquecido, nunca es

comparable el trabajo de rectificar algunos centenares de definiciones ó añadir unos cuantos millares de

voces, con el de levantar el edificio, asegurándose de lo legítimo y castizo de ^30Ü00 palabras y sudando

para definirlas. Mucho mas ajeno estoy de abrigar la fatua presunción de tener mi obra por acabada;

epíteto que si puede aplicarse á alguna, nunca al tesoro de las voces de una lengua viva, cuyo caudal varía

de continuo. Nadie se halla tan poco satisfecho de sus producciones, como el que ha llegado á penetrarse

de lo mucho que hay que aprender en ciertos ramos del saber humano.

El proyecto formal de mi obra no cuenta mas que doce años de fecha, pues antes tuve el de publicar

el Diccionario en que se ocupaba mi paisano D. Joaquín Lorenzo Yillanueva, para lo cual le facilité todos

mis apuntes, no pocos á la sazón, por haber ya revisado el Diccionario de las lenguas inglesa y espa-

ñola de Seoane y escrito mi Gramática castellana. Por dos de las primeras letras, que me envió como

muestra hacia el año de H832 (únicas que he visto, ignorando el estado en que dejó á su muerte este

trabajo), puedo decir, que su plan se diferenciaba en gran manera del mió, puesto que la redacción era

del todo nueva, colocaba las frases, locuciones etc. en los verbos, según por punto general lo practica el

Diccionario de autoridades ; y los aumentos consistían en una multitud de refranes
(
que vi repetidos en

ambas letras, siempre que dicciones de las dos entraban en su composición), en los nombres de las tribus

y razas que designa Alcedo como que poblaban la América antes de su conquista ; en la descripción de

los cuadrúpedos, pájaros, peces y arbustos mas insignificantes de aquellas regiones y de la India oriental

;

en la nomenclatura de plantas y voces botánicas que le facilitó mi compañero D. Mariano Lagasca, y por

fin en un sinnúmero de voces técnicas, sobre cuya admisión son muy estrechos los límites que me he

prescrito. Con todo si hubiese llevado al cabo su Diccionario y el público lo disfrutase, ó Don Bartolomé

Gallardo nos hubiese dado el que podría formar con su vasta lectura de nuestros autores clásicos ; pro-

bablemente no habría yo pensado en una empresa, mas propia de los hombros atlánticos de estos dos

insignes literatos, que de la debilidad de los mios y lo complicado de mis atenciones. No habiéndose

dado á la estampa el fruto de sus fatigas, podrá prestar algún servicio el producto de las mias, en cuanto

aumenta en mas de 26000 (67) las voces, acepciones y frases del último Diccionario de la Academia, rec-

tifica,equivocaciones suyas de trascendencia, da cabida por primera vez á los provincialismos americanos,

restituye á su lugar las dicciones, frases y locuciones que no ocupaban el que les corresponde, y está

purgado de las innumerables erratas de aquel.

Hubiera yo querido ponerle la última mano en parte donde personas inteligentes aclararan mis dudas,

pues detenido por ellas he reservado para otra ocasión algunos centenares de vocablos. Pero en una tierra

extraña y encerrado en mi gabinete, á íin de no corromper la mia con el uso de otra lengua, ha sido pre-

ciso recurrir á mis propias fuerzas, y prometerme algún resultado de mi perseverancia y tenacidad.

En compensación de este aislamiento que mil veces me ha afligido, he estado rodeado de cuantos libros

podía apetecer para lograr el acierto, pues serán muy contados los pertenecientes á nuestra bella litera-

tura en sus varios ramos, que se echen menos en la biblioteca, que con tanto afán como dispendio ho

reunido para mi uso. El valor de este auxilio lo conocen bien los versados en las letras humanas, y lo he

experimentado á cada paso. Teniendo á mano casi todas las ediciones de algún mérito del Quijote, he

(67) Este número no se ha pueslo t\. la ventura, sino que es el correcciones y aumentos parciales, que tienen suma importan-
producto de un cálculo aproximado. Concluida la edición , he cia en muchos casos, y mas de una variación en el modo de re-

examinado las páíjinas quincuagésimas y centésimas de todo el dactar, ordenar ó colocar el artículo. Se colií,'e pues de este

volumen, es decir, la 50, ia 100, 150, 200, 250 etc., y reunidas las cómputo, que siendo H-40 las páginas del volumen, contiene

adiciones de las 22 páginas, corresponden á cada una mas de 26505 novedades de la primer clase, C840 de la segunda y unas
veinte y tres voces, acepciones, frases ó locuciones nuevas, seis i200 de la última.
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podido cerciorarme de si Cervantes escribió eu hora inaza en el capítulo quinto de la parte primera

;

lección que la Academia ha desestimado en tanto grado, que no indica siquiera que la varia, y mucho

raénos ha dado entrada á esta locución en su Diccionario. Sin embargo hallándose escrito así en las

diez ediciones que precedieron á la publicación de la segunda parte, y leyéndose noramaza en igual

sentido en el cap. segundo, lib. I. de la parte primera del Guzman de A/farache, en las siete antiguas

que poseo ; parece indudable que era un eufemismo tan corriente en aquella época, como lo eran y son

ahora dianche ó diantre por demonio, ñora en tal por el mismo noramala ó en hora mala, par diez

y par diobre en lugar de por Dios, como juramento, y voto á bríos y voto á tal por voto á Dios. A ser

errata conocida, no la hubieran repelido las tres impresiones de Madrid, hechas á vista de Cervantes, las

dos de Valencia, las dos de Lisboa, las dos de Bruselas y la de Milán, ni los correctores españoles de estos

diversos puntos habrían respetado aquella lectura, como la respetó juiciosamente el erudito Bówles.

Tampoco debió apartarse la Academia de las tres primeras ediciones matritenses, para seguir la de Va-

lencia, en aquel pasaje del cap, tercero de la misma parte primera, donde dice : Quedaban sanos de sus

llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido. La Academia añade después de alguno la par-

tícula no, innecesaria, pues alguno pospuesto al sustantivo equivale a ninguno, como lo patentizan las

locuciones adverbiales de modo alguno, en tiempo alguno. Aun antepuesto tenia esta fuerza en lo anti-

guo, según es de ver por el capítulo segundo lib. 2. parte segunda del Guzman de Alfarache de Ale-

mán : Como porque por algún caso habían de permitir que se tratara en tela de juicio el suyo tan feo.

Estando solo este adjetivo, lo usó en igual sentido Alemán en el cap. segundo lib. \. de la parte primera

diciendo : Mas alguna deltas, íiija casera llegar á la puerta, ni tenella menos que cerrada, convino.

Lo propio vemos practicado por Cervantes en el cap. 28, de la parte primera del Quijote, cuando dice :

.S¿ alguna ( ninguna) de estas cosas viera yo en el que mis padres me dieran por esposo, á su voluntad

se ajustara la mia, y... de grado te (Es errata maniíiesta que nadie ha corregido hasta hoy : ha de

leerse le.) entregara lo que tú, señor, ahora con tanta fuerza procuras. Todos estos tres usos del ad-

jetivo alguno se han aumentado en el presente Diccionario. Menos hubiera omitido en el suyo la Acade-

mia el adjetivo vilhanesco, á haber visto que en la primera edición de las Novelas de Cervantes, hecha

en -1613, se lee en la de liinconete y Cortadillo, bastante á los principios, ciencia vilhanesca, y que

lo mismo se repitió en las que inmediatamente la siguieron, menos la que salió furtivamente de las im-

[irentas de Lisboa, si no ando errado en mis conjeturas, y lleva los nombres de Madrid y Juan de la

Cuesta y el año de -1614. En esta, como en la de Sevilla de -1
6 -58 y la de Madrid de -1664, se puso cien-

cia villanesca, y lo propio hizo Sancha en su impresión de -1783, por no haber tenido presente la pri-

mera, que es de suma rareza, ni los pasajes de Juan de la Cueva y Francisco de Luque Fajardo, á que se

refiere Clemcncin en su comentario al Don Quijote, cap. 2i de la segunda parte. Lo singular es que

citando Clemencin correctamente el mencionado lugar del liinconete y Cortadillo, reproduzca adulte-

rado el otro en que liinconete responde á Monipodio : sé un poquito de floreo de villano. La edición

príncipe y casi todas las primeras dicen : floreo de vilhan, lección importantísima para el propósito de

Clemencin ; -^^ floreo de bilhan se lee en el manuscrito de esta novela, que se conserva entre los papeles del

licenciado Francisco de Porras de la Cámara, en la biblioteca de los Estudios de S. Isidro de Madrid. En

lu furtiva de 1614 se halla la variante villan, que nada significa, y otro tanto puede decirse de la de vi-

llano, que sustituyeron por mas adelante los impresores.

Fuera del poderoso auxilio do mi biblioteca, he tenido en esta capital la inmensa ventaja de poder

trabajar sin distracción y con ánimo sosegado ; lo que me hubiera sido imposible hacer en España, donde

irremediable é insensiblemente se mezclan todos, cual mas, cual menos, en las cuestiones políticas. No
debe extraíiarse que en medio de la inquietud que allí reina tantos años hace, pocos se dediquen á los

estudios serios, y so ceda casi por necesidad al gusto dominante del siglo, de querer lucir á poca costa.

Por un efecto de las circunstancias va extinguiéndose á toda prisa la raza de los hombres sedentarios, que

leían y estudiaban mucho, antes de que se viese su nombre en letras de molde. Ahora se escribe mas que

se lee, y esto no puede ser sino copiando y copiando mal, como que se hace de prisa y sin discernimiento.

Algo debe de habérseme pegado de la cachaza alemana de los hombres del siglo último, (y ojala pudiera

blasonar de no hal>er empezado á formarme en él), cuando he recorrido a veces seis ó siete obras milita-

res, ó sobre la música, la jineta, la esgrima, la caza, la danza ó algún juego, en busca de una voz ó frase,

y ocasión ha habido en la que he devorado desde el principio al fin una obra larga en lenguaje antiguo,

que no es la lectura mas grata, solo para verificar si el verbo mencionado en un índico era activo ó neu-

tro. Sobro haber registrado diariamente algunas páginas de nuestros Diccionarios durante mi vida, he

leído una vez de seguida y con suma detención los seis tomos del grande de la Academia, la reimpresión

1
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del primero, los tres de Terreros y el de Covarrúbias, y nada menos de tres veces las ediciones octava y

nona del manual de aquella, desde que me resolví á corregirlo y adicionarlo. Los que se rian de mi nimia

escrupulosidad, que tal vez calificarán de extravagancia, al leer esto, sepan que los he ganado por la'mano

haciendo burla de mi paciencia en muchas ocasiones ; pero vivan seguros de que únicamente con esta y

con una buena dosis de manía puede darse cima á empresas, que requieren por su magnitud un alto

grado de constancia.

Aunque un poco tarde, desempeño por fin la palabra que tenia dada al público de imprimir un Su~

pleinento al Diccionario de la Academia ; oferta que el buen Balan, á quien antes he aludido, vociferaba

no llegarla yo á cumplir en ningún tiempo, cuando ya estaban impresas 300 páginas de este libro. No

pretendo que se desengañe viendo terminado algo mas que el Suplemento prometido, pues me es indi-

ferente su voto ; sino que los literatos se convenzan de las grandes mejoras que puede recibir todavía esta

obra, de lo mucho que se consigue con una perseverancia tenaz, y de cuánto importada que tres ó cua-

tro personas muy leídas se dedicasen con el ahinco y asiduidad que yo lo he hecho, á publicar el resul-

tado de sus investigaciones, para que una mano maestra pudiese construir un buen diccionario con los

materiales que poco á poco se reunieran.

Cuando se aproximen á la empresa, conocerán que es ardua, y que á las dificultades que presenta a

primera vista, se agregan las complicadísimas de la impresión, en la que ha de cuidarse del orden rigu-

rosamente alfabético, así de los artículos como de las locuciones y frases de cada uno en particular ; de

que se distingan con mayúsculas las voces que sirven de título, y con versalitas las sinónimas, si están

aisladas ó se hace remisión á otro artículo, y también las frases, refranes, modos adverbiales etc. ; de que

se pongan de letra cursiva algunas palabras sueltas que se citan como ejemplos ; de que las llamadas se

refieran directamente á la voz y al especial significado suyo en que sé halla la definición, excepto el caso

en que conviene hacerla indirecta, para que se note la pequeña variación de una voz anticuada respecto

de otra de igual clase, algo mas conocida ; de que las acepciones propias y parecidas estén inmediatas,

junto á ellas las metafóricas, después las facultativas, las provinciales y las de germanía, y por último las

anticuadas; de que en los verbos preceda el activo al neutro y este al recíproco; de que las locuciones, fra-

ses etc. que principian por la voz del artículo, antecedan ordenadamente á las otras; de que las corres-

pondencias latinas vayan de cursiva, distinguidas por una virgulilla, siendo sinónimas, y por el punto y
coma en el caso contrario, ó en el de ser algo largas ; de que separen las dos rayitas verticales las dis-

tintas acepciones, frases etc., y sustituya una horizontal (

—

)á]a palabra del artículo, menos en los pro-

verbios, y dos
( ) á la frase anterior, si ha de repetirse por entero ; de que las infinitas abreviaturas

que ocurren á cada paso, estén aplicadas exactamente, no contengan mas ni menos letras de las señala-

das en la Explicación del principio, y estén de cursiva ó redondo con arreglo a la misma ; de que la

corrección sea escrupulosa hasta en la puntuación y los acentos
; y de otras varias circunstancias, todas

tan minuciosas como indispensables en una edición de esta especie, aunque no tenga, como la presente,

los agregados que se hacen precisos para distinguir las mudanzas en el texto ó las adiciones que ha re-

cibido. Estas particularidades materiales indican ya una parte, bien que pequeña, de los puntos á que
ha de atender de continuo el que compila é imprime un diccionario. Siendo tantos y tan variados, y
requiriéndose á mas un profundo conocimiento de la lengua sobre que verse, y una tintura general de

las ciencias , artes y oficios
,
para no cometer frecuentes desaciertos en lo que se copia ; me parece que

á una obra de esta clase puede aplicarse, con mas propiedad todavía que á un poema épico, la sabida

disculpa de Horacio, de que

opere in longo fas cst obrepcre somnum.

París, 16 de diciembre de 1845
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ADVERTENCIA
SOBRE

ESTA SEGUNDA EDICIÓN.

Entre los varios libros que he publicado, hay algunos de que tengo siempre á la mano un ejemplar,

para corregir ó llenar en él las faltas que voy advirtiendo. Solo con este método, y por ser el Diccionario

castellano una de las dos obras, en cuya perfección pongo mayor empeño, ha podido verificarse que

habiendo únicamente trascurrido poco mas de un año desde su anterior edición, salga la segunda con las

muchas correcciones que en ella se advertirán.

No se reducen estas á haber repuesto las letras que se habían estropeado en lo interior de las pági-

nas, y mas frecuentemente en sus lados ó esquinas ; á restituir los acentos á las voces Acumen^ Almorí,

Ámbar, Fútil y otras varias, de las que habia saltado durante la impresión, y á corregir las erratas

que se notaron como tales en la primera ; sino que han desaparecido otras muchas , algunas de ellas de

suma importancia, y se han rectiflcado errores de trascendencia, ó se ha añadido algún signiOcado, como

puede verse en Aclínis, Afascalar, Alear, Cabezal^ Caminí, Cara, Cohorte, Cubrir, Escalerilla,

Exclamar, Gloria, logar. Pajarilla y liestaño. En Cubrir he mudado obsessorum en obsidentium,

sin colocarlo dentro de paréntesis cuadrados, por no tocar la plancha con tan poco motivo. He rehecho

algunas para trasladar las dicciones al lugar que deben ocupar, según se advierte ahora en Crístiani-

simameníe, Cristianísimo, Chupadera, Chupaderitos, Desefiriscar y Desenrizar ^ ó bien para dar a

las varias acepciones de un vocablo el orden que les corresponde, como en Almendra y Cabezal; ó por

íin para trasladarlas de una palabra a otra, como la locución media cuchara, que antes estaba en Cu-

char, perleneciendo á Cuchara. En la misma Introducción que antecede , se han hecho variaciones

de consecuencia en la pág. xxi, líneas 21 á 23 de la nota, pág. xxix, líu. 6, pág. xxxi, lín. ^6, y pág.

XXXVI, líns. 4 y ÍO. Después de concluida la impresión he notado que Cacha no está en su lugar, y

que se me han pasado las seis erratas que señalo al pié de esta advertencia, dos de las cuales son de en-

tidad, aunque fácilmente las notará el lector. Esto sucede en ediciones hechas con un esmero, no ya po-

co común , sino extraordinario, pues han cotejado dos personas las primeras pruebas, se han leído se-

gundas y terceras, y se han vuelto á examinar las ya estereotipadas, que son las cuartas. ¿Qué cúmulo

de errores y desatinos no deberán de hallarse en las ejecutadas sin el menor cuidado, viéndose á lo mas

una prueba, y por personas que muchas veces ignoran absolutamente nuestra lengua? En dichos libros

no se hace caso ninguno de que la acentuación y puntuación estén bien ó mal, ni del cambio de una le-

tra. Descuidos de esta clase desaparecen al lado de nombres puestos por otros con los que no tienen la

menor conexión, de tres ó cuatro líneas duplicadas y de algún período ó aparte olvidados por el cajista.

Y esto sucede frecuentísimamente, no aquí tan solo, donde la ignorancia de la lengua pudiera excusarlo,

sino en la capital de España, por ser muy contadas las imprentas que tengan un corrector, y menos las

que le tengan algo instruido en lo que es de su incumbencia.

Á mas de los descuidos mencionados
,
que confieso sin rubor, me creo en el deber de manifestar mi

incertidumbre acerca de la inteligencia que he dado á la primera explicación del artículo Daga, y del

significado con que he aumentado por consiguiente á Filo. Acaso la Academia quiere decir que también

hay dagas de uno y de cuatro filos, aunque si tal ha sido su mente, no ha estado feliz en expresarla. De-

seo igualmente aprovechar la presente coyuntura, para hacer una adición y señalar los olvidos que he

padecido en tres partes de la anterior Introducción. La primera es debida á haber encontrado nueva-

mente otro autor, á mas de los citados en la pág. xxxvi, que usa el adverbio anticuado noramaza, y

es Rey de Articda en la escena 4'. del acto cuarto de su tragedia Los amantes. Los olvidos son
,
prime-

ro : en la pág. ix han de añadirse entre las voces, en que la Academia habla de cosas enteramente olvi-

dadas, como si aún estuvieran en vigor, Acémila, tributo que ya no se paga ; Albergíie y Chancillertas,
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que se definen como podía hacerse cincuenta anos atrás, y Fusta y Tabla de Valencia, que se supo-

nen existentes, cuando ambas cosas han desaparecido algunos siglos hace. Segundo : en la pág. xxiii,

al tratar de los escritores que honran verdaderamente á nuestra nación, no debe pasarse en silencio a

Mendoza y Ríos, cuyas Tablas de navegación son hoy dia estudiadas y admiradas por las naciones que

mayores progresos han hecho en la marina , como lo prueban sus recientes traducciones en inglés y

francés. Tercero : fué también omisión involuntaria no haber contado entre los libros, que expreso en la

página XXVIII, como los principales de que me he valido para mi trabajo en la revisión de este Diccio-

nario, el Análisis que publicó del castellano de Nuñez de Taboada mi erudito paisano Don Joaquin Lo-

renzo Villanueva, folleto en que campea su maestría en el manejo de nuestra lengua.

Con esta confesión ingenua á la faz del público, queda exonerada mi conciencia , manifestándole los

yerros que he notado y corregido en esta obra, y las dudas que me ocurren sobre lo que he afirmado,

reparando juntamente algunos olvidos que pueden advertirse en el prólogo, el que no he querido reto-

car, hasta que las observaciones que me lleguen de los sabios, tanto de España como de América, y las

mias propias me obliguen á su refundición
, y tal vez a la de la obra. Pero este es negocio de algunos

aíios, y yo no puedo contar ya con muchos de buena salud. Mientras conserve la completa que ahora dis-

fruto, continuaré empleándola principalmente en el cultivo de las buenas letras, las cuales, como dice

elegantemente Cicerón, deleitan la vejez ^ son un ornamento en la prosperidad , sirven de alivio y
consuelo en los casos adversos, nos entretienen en casa , no estorban el manejo de los negocios, y
nos hacen compañía de noche, en los viajes y en el campo.

París, 1» de junio do 4847.

ERRATAS.

Pág.
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ADVERTENCIAS

PARA EL USO DE ESTE DICCIONARIO.

* I. Los artículos que constan de dos ó mas voces, y entre ellas tienen algún sustantivo, corresponden

al lugar alfabético, propio de este, ó al del primero de los sustantivos, si hay mas de uno, exceptuándo-

se la palabra cosa, por ser tan general, có cualquier otra de las que se agregan para completar el sentido

de la frase].

n. El artículo de esta clase, que no tenga ningún sustantivo, estará donde toque al verbo, si lo hay, ó

al primero de los verbos, si hay mas de uno. Exceplúanse de esta última parte de la regla los verbos au-

xiliares haber y ser, y los que hacen veces de auxiliares, como tener, ir, venir, los cuales no se conside-

rarán en este caso como verbos, para evitar la excesiva repetición que diflcultaria encontrar con brevedad
lo que se busca.

III. Si no fuere sustantivo ni verbo ninguna de las voces del artículo , se hallará este en el lugar que
por orden alfabético corresponde al adjetivo, ó al primero de los adjetivos, si tiene varios.

lY. Si ninguna de las voces del artículo es sustantivo, verbo ni adjetivo, búsquese en su primera pala-

bra, sea cual fuere.

t V. Las dos rayitas verticales
( ||

) separan las varias acepciones de cada dicción, sus frases, refranes

etc., y los distintos signiücados que tienen las mismas frases, refranes etc. La horizontal (— ) indica que

ha de sustituirla la palabra, objeto del artículo, en el singular y en su terminación masculina, si es nom-

bre, y en el presente del infinitivo activo ó neutro, si verbo ; pero cuando este solo se usa como recípro-

co, representa la rayita el infinitivo de la voz pasiva. Esta regla es la general para casi todo el Dicciona-

rio, pues solo en el principio de él se emplea dicho signo una ú otra vez para suplir los nombres en el

plural, cuando se está tratando de este número, según se ve en Acto y Arma. Las dos rayitas horizonta-

les
( ) denotan que ha de repetirse toda la frase ó locución que inmediatamente precede. Ya se en-

tiende que la r. significa recíproco, y que todo ío que comprende esta abreviatura, se refiere al verbo

que va á la cabeza del articulo, añadida la reduplicación se, v. g. en Entristecer á Entristecerse.

t VI. La cruz ( t) puesta al principio de un artículo denota que todo él se ha aumentado en la presen-

te edición; el asterisco (* ),
que se ha añadido lo que va incluido dentro de los paréntesis cuadrados (C ]

)

bajo las reglas especificadas en la nota 47 de la página xxi de la Introducción que antecede; y por fin

el T da á entender que el artículo no ocupa el lugar que le habia señalado la Academia, que se ha va-

riado algo su redacción, ó que sus partes están ahora colocadas por diverso orden del que guardan en la

edición matritense.
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EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS

QUE SE PONEN EN ESTE DICCIONARIO PARA DENOTAR LA CALIDAD Y CENSURA DE LAS VOCES.

a Verbo activo.

abl Ablativo.

acus Acusativo.
adj Adjetivo.
adj. f. Adjetivo femenino.
adj. m Adjetivo masculinp.
adj. n Adjetivo neutro.
adv Adverbio*) adverbial.

adv. 1 Adverbio de lugar.

adv. m Adverbio de modo.
adv. 6rd Adverbio de orden.
adv. t Adverbio de tiempo.
Agr Voz déla Agricultura.
Albañ Voz déla Albañilería.
Albeit Voz de la Albeitería.

Alfar Voz de la Alfarería.

Alg Voz de la Algebra.
amb Ambiguo.
Ana.' Voz de la Anatomía.
ant Voz ó frase anticuada.
Arit Voz de la Aritmética.
Armer Voz de la Armería.
Arq . Voz de la Arquitectura.
art Artículo.
Art Voz de la Artillería.

Asirol Voz de la Astrología.
Astron Voz déla Astronomía.
aum Aumentativo.
Ball Voz de la Ballestería.
Blas Voz del Blasón.
Bord Voz de la Bordadura.
Bot Voz de la Botánica.
Cabest Voz de la Cabestrería.
Ganí Voz de la Cantería.
Capr Voz caprichosa de al-

gún escritor clásico.
Carp Voz déla Carpintería.
Catóp Voz de la Catóptrica.
Cer Voz de la Cerería.
Cerraj Voz de la Cerrajería.
Ceir Voz de la Cetrería
<''' Voz de la Cirugía.
Coc Voz del arle de Cocina.
Com Voz del Comercio.
com Común de dos.
comp Comparativo.
conj Conjunción.
conj. adv Conjunción adversati-

va,
conj. comp Conjunción compues-

ta,

conj. cop Conjunción copulati-
va,

conj. dislr Conjunción distribu-
tiva,

conj. disy Conjunción disyunti-
va.

contrac Conlraccion.
Gosm. Voz déla Cosmografía.
Cron Voz de la Cronología.
d Diminutivo.
Danz Voz de la Danza.
def Verbo defectivo.
dat Dativo.
dem Demostrativo.
'>!«' Voz de la Dialéctica.
'«<)P' Voz de la Dióptrica.
(JOí/"' Voz de la Dogmática.

{J»""";
Voz de la Dramática.

í:*coí Voz de la Escolástica.
^«CKÍ Voz de la Escultura.
'"O^ Voz de la Esgrima.
**'• Voz de la Estática.
exclam Exclamación.
cxpr Expresión.
\- Susiantivo femenino.
\^"¡ Voz ó frase familiar.
'C8l Festivo 6 jocoso.
'!?,''" Voz de la Farmacia.
'«/o» Voz de la Filosofía.
'" Voz de la Física.

f"«' Voz de la Fontanería.
lor. Voz 6 frase forense.
t'ort Voz déla Fortificación
ir Fraseó frases.
• r. mel Frase metafórica.
ir. prov Frase proveibial.
írec Frecuentativo.
fut Futuro.
íut cond Vuluro conilicionul.

Geogr
Geom
Germ
Gnom
Grab
Gratn
hem
hiperb. ...

Hisi. nal..

imperat
imperf
impers
Impr
imprec. fam.
ind
indecl
indef
interj

irón

irr. ..

Jard.
Jin .

.

joc...
Jur. .

lat. ..

Leg .

,

Lü...
loe. .

.

Lófif..

m. y f.

Man. .

Maq. .,

Mar....
Mal...,
Mccán.
Med. .

.

mct...

Meteor.

Mil
Min
Mineral. ..

Mil
mod. artv.

Moned. ...

Moni.
Mus. .

n. ...

n. patr
Kául
neol
núm
num
num.card
rium. ord
Ópi
Oral
Orí
Oír. arl. líber,

P a

p. Am. M

p. Amér.

p. Aud.

.

p. Ar
p. Argent.

p. Asi
p. Asi. de Sant.

p. Bol

p. Búrg.
p. Cóid.

p. Cub. ,

p. Chil.

p. Ec...

Voz de la Geografía.
Voz de la Geometría.
Voz de la Germanía.
Voz de la Gnomónica.
Voz del Grabado.
Voz de la Gramática.
Hembra.
Hiperbólico.
Voz de la Historia na-

tural.

Imperativo.
Imperfecto.
Verbo impersonal.
Voz de la Imprenta.
Imprecación familiar.
Inaicalivo-
Indeclinable.
Indefinido.
Interjección.
Irónico ó irónicamen-

te.

Irregular.
Voz de la Jardinería.
Voz de la Jineta.
Jocoso.
Voz de la Jurispru-

dencia.
Latino.
Voz de la Legislación.
Literatura.
Locución 6 locuciones.
Voz de la Lógica.
Sustantivo masculino.
Masculino y femenino.
Voz del Manejo de los

caballos.
Voz de la Maquinaria.
Voz de la Marinería.
Voz de la Matemática.
Voz de la Mecánica.
Voz de la Medicina.
Metáfora, metafórico 6

metafóricamente.
Voz de la Meteorolo-

gía.

Voz de la Milicia.

Voz de la Minería.
Voz de la Mineralogía.
Voz de la Mitología.
Modo adverbial.
Voz de las casas de mo-

neda.
Voz de la Montería.
Voz de la Música.
Verbo neutro.
Nombre propio.
Nombre patronímico.
Voz de la Náutica.
Neologismo.
Número.
Numeral.
Numeral cardinal.
Numeral ordinal.
Voz de la Óptica.
Voz de la Oratoria.
Voz de la Ortogralía.
Otras arles liberales.

Participio activo.

Provincial de la Amé-
rica meridional.

Provincial de la Amé-
rica en general.

ProTinciaí de Andalu-
cía.

Provincial de Aragón.
Provincial de la repú-

blica argentina.
Provincial deAslúrias.
Provincial de Asturias
de Santillana.

Provincial de la repú-
blica de Bolivia.

Provincial de Burgos.
Provincial de Córdo-

ba.
Provincial de la Isla de
Cuba.

Provincial de Chile.

. Provincial del Ecua-
dor.

p. Bxir
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DICCIONARIO
DE LA

LENGUA CASTELLANA.
Tliff» O^O^B^—

A.

A» Primera letra del abecedario y la de sonido mas lleno
entre las vocales: se pronuncia abriendo la boca, estando la

lengua, labios y dientes quedos, y dejando salir lihre la respi-
ración sonorosa. || La primera de las siete letras llamadas do-
minicales, que sirven para señalar los diasde la semana se^un
el cálculo cronológico. || Sirve para la composición de muchos
verbos y otras partes de la oración que se forman de sustantivos
ó adjetivos , como de blando ablandar , de brazo abrazo y
ABRAZAR.

II Se anadia al principio de muchas voces, como aba-
jar, AMATAR, APREGONAR, ATAMBOR, APR0VECH0S0, ATAI-, ATAN ;

pero el uso moderno la omite como del todo inútil. || Da prin-
cipio á la formación de muchas frases ó modos de hablar fjue

llamamos adverbiales; como, Á sabiendas, Á brazo partido.

II
En las universidades se sirven de esta letra para votar los

grados, y significa aprobado. || Preposición que denota la

acción del verbo, cuando precede á los nombres propios, 6
apelativos de las cosas, ó cuando se pone antes de los infi-
nitivos regidos de otros verbos; como, vamos Á pasear, ir Á
comer. Ad \\ En varias lecciones (¡locuciones], equivale á
junto, cerca de; como, se sentó Á. la mesa : estaba .Á la puerta
de su casa. Ad.

\\ Otras [En otras] tiene el mismo significado
que la prep. hasta; como, de Madrid Á Cádiz hay cien le-
guas; pasé el rio con el agua Á la cintura; el gasto subió i
cien doblones. Uscpih.

\\ X veces suple por las prep. hacia y
contra; v. g. Se fue i ellos como un león. Ad, versiis. j| Después
de los verbos de movimiento se antepone al término de la
acción; como, se marchó Á las Indias, voy Á paseo. Ad. || En
algunos casos sirve para determinar el tiempo en que se ha de
hacer o verificar alguna cosa, ó ya se ha verilicado ; como, ven-
dré a las ocho, llovió Á medio dia. \\ Prefija el lin de algún
plazo ; como , de aquí Á S. Juan , Á la cosecha pagaré. 1] Se em-
jlea para expresar el modo de la acción; como, Á pié, Á ca-
lallo, k gatas.

|| Significa conformidad de la cosa de que se traía
con otra diferente ; como , á lev de Castilla , Á tuero de Aragón

,

A la francesa. Secnndiim.
\\ Precede á la designación del precio

do las cosas; como, Á treinta rs. vale la fanega de trigo. || Se
aplica a la distribución ó cuenta proporcional; como, k dos
por ciento, Á perdiz por barba. |1 Suele á veces equivaler á las
grep. por y para; como, Á instancias inias, Á benelicio del pú-
lico. 11 Otras equivale á con; como, le molieron á palos, la

mató á pesadumbres. Cum.
[\ Se usa igiialmenle para denotar la

correspondencia ó inconexión [[EH/ieíírfo que debe omilir.se 6
inconexión.] de los asuntos entre sí; como, Á in'opó.>ilo de lo
que estabas diciendo, el nombre no hace aI caso, eso no viene
Á cuento. [En los dos últimos ejemplos la falla de conexión
está señalada por la partícula nó con independencia absoluta
del oficio de la Á.] H Se usa en sentido condicional al principio
ffe la oración con tiempos de infinitivo, y corresponde á lacon-
jnncion si ; v. g. Á saber yo que habia de venir, .4. decir verdad.
Si. [II Los antiguos la emplearon muchas veces en locuciones
en que ahora habríamos de valemos de la con , de ó en respec-
tivamente. ] 11 .Abreviatura de ai.tkza. H aa. Abreviatura de al-
tezas y de autores , según el contexto del escrito.

AARON. m. V. barba de aaron.
ABABA, f. y ABABOL, m. provin. amapola.
AB.\CERIA. f. El puesto ó tienda pública donde se vende

aceite, vinagre, bacalao, legumbres secas, etc. Taberna pe-
nttaria. ^

ABACERO, RA. m. y f. El que tiene abacería. Tabernarias
penuartus

, penarías.

1 ABACIAL adj. Lo que pertenece al abad. Abbatialis, ad
avbalem pertmens.
AB.VCO. m. Arq. La parle superior en forma de tablero quecoronad capitel. /itacuí.

* T ABAD. m. El superior de un monasterio. Abbas, monas-
¡erit praerecius.

| El superior ó cabeza de algunas iglesias co-
legiales. ColUgialis ecclesiae praefectus, antisies. || En algu-

nas catedrales título de dignidad. Ábbas. \] En Galicia y Navarra
el cura párroco. Parochus. \\ El cura ó beneficiado que sus com-
pañeros eligen para que les presida en cabildo durante cierto
tiempo. Cleri amistes. || Título honorífico de la persona lega
que por derecho de secesión posee alguna abadía con frutos
secularizados. Abbas laiciis, saecularis. \\ El hermano ma-
yor de alguna coh'adía. Sodalitalis primicerius. \\ El capitán ó
caudillo de la guardia que llamaban del conde D. Gómez. Com-
poníase esta de un abad que era caballero

, y de cincuenta ba-
ilesleros que eran hijosdalgo. Saíellilu)ii coiitilis cujusdarn
¡lispaniae praefeclus. '[

|1 ant. cura.] |1
— bendito. El que en

su Iglesia y territorio tiene jurisdicción cuasi episcopal. Ab-
bas jure quasi epistopali fungens. \\

— mitrado. El que en
derlas funciones usa de insignias ei)iscopales. Abbas infida,

episcopali insignittis. \\ abad avariento por un bodico pierde
CIENTO, ref. en que se advierte que la avaricia redunda por lo

común en perjuicio del mismo avaro. || abad de zarzuela , co-
misteis LA OLLA , pedís LA CAZUELA. Tct. quc rcpicnde á los que
no contentos con lo necesario piden las cosas superíluas. Con-
siimplis dapibiis, lances petere. \\ abad y ballestero, mal
PARA LOS MOROS, ref. que da á entender que si el superior es pen-
denciero ó de mal genio, resulta daño á los subditos, y por
consiguiente se desea que todo mal vaya á los enemigos. Sí

quid malí , in Pijrrham. \\ co.MO canta el abad responde el sa-
cristán, ref. (|ue significa que los subditos se acomodan regu-
larmente al diclámcn de los superiores y los imitan. Regís ad
exemplum toius componiíur orbis. \\ el abad de bamba, lo
QUE NO puede comer, dai.o POR SU ALMA. i'cf. qiic reprende al

que solo da lo que le es inútil ó no le aprovecha. Quod prodesse
nequit, sanctipcal. \\ el abad de lo que canta yanta, ref. con
que se denota que cada uno debe vivir y sustentarse de su tra-
bajo. Proprio quisque labore vicium quaerit. \\ si bien canta
EL ABAD NO LK VA EN ZAGA EL -MONACILLO. TCf. qUe dCUOta Ser
algunas personas conformes en conducta y en ol)ras, de forma
que no puede decirse cuál es peor. Servas hero nequior.

ABADA, f. RINOCERONTE.

ABADEJO, m. Pescado de dos ó tres pies de largo, que se
pesca con suma abundancia, especialmenle en el banco de Ter-
ranova, y se conserva salado. Cadas morhua. \\ Pájaro de Eu-
ropa de "tres á cuatro pulgadas de largo, y muy visloso por la
variedad de sus colores. Motacilla reguhis. \\ Insecto sin alas
de mas de una pulgada de largo, negro y con unas rayas tras-
versales encarnadas. lUeloe majalis.

T ABADENGO, GA. adj. Lo que pertenece al señorío, terri-
torio 6 jurisdicción del abad. Abbatialis, ad abbaíem peni-
nens. \\

— m. ant. El poseedor de territorio ó bienes de aba-
dengo. Abbatialis territorii vel praedii dominas.

ABADES, m. pl. cantáridas.

ABADESA, f. La superiora de algunas comunidades de reli-
giosas. Abbatissa, sacrarum virginam antistita.

ABADÍ.4. f. La dignidad de abad. Abbatia, abbatis munus
siue dignitas. \\ La iglesia, monasterio, lerrilorio, jurisdicción,
bienes y rentas pertenecientes á un abad. Abbatis ecclcsia, coe-
nobiam, terriioi-ium, dilio, fundas, veciigalia. H La casa dei
cura. Parochi domas.

ABADIADO, m. ant. abadía. || Hoy se usa en la corona d«
Aragón por el territorio de la abadía.

t ABAIXADO, DA. adj. ant. abatido.

t ABAJADA, f. ant. bajada.

t ABAJADO, DA. adj. ant. Humillado, abatido.

ABAJAMIENTO, m. ant. rebaja o descuento. |! ant. Bajeza ó
abatimiento.

* ABAJAR. [ a. Cetr. Dar de comer á los halcones carne
lavada para que enflaquezcan. Falcones emaciare. ] || n. ant.
bajar. [ 11 r. met. ant. Mincrarse, reducirse á menos. .Vínuí.]

i
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t ABAJeSo, ña. adj. p. Bol. y Arg. El que procede de las

provincias bajas del Rio de la Plata,

t ABAJEZA. f. ant. bajeza.
. „ „.

ABAJO, adv. 1. En la parte inferior. Infrá, deorsum. \\
ant.

DEBAJO.
ABAJOR. m. ant. bajura.

ABALADO, DA. adj. ant. Ahuecado , fofo , esponjoso. Fmigo-

sus, spo7igiosus.

* T ABALANZAR, a. Poner en el fiel las balanzas, ^quare

lances. 11 Arrojar, impeler, impeliere, propellere. 1|
Arremeter

á otro echándose sobre él. Alium impeleré. \\
r. Arrojarse d

algún peligro. [ Se in discrimen inferre. ]

t ABALAUSTRADA (COLUMNA), f. V. columna.

ABALDONADAMENTE. adv. m. ant. Vilmente, con baldón.

ABALDONAR, a. ant. Envilecer, hacer despreciable.

ABALEAR, a. Limpiar el trigo, cebada etc. al tiempo de aven-

tarlo, separando del grano con una escoba los granzones y paja

gruesa. Scopis in areá frumenla mundare.

f ABALIENACIÓN, f. Enajenación do los bienes muebles que

poseian los romanos en Italia. Abalienalio.

ABALORIO, m. Conjunto de cuentas pequeñas de vidrio tala-

dradas para hacer sartas. Sphaerulae vilreae perforatac ad

mundum muliebrem.
* ABALLAR a. ant. Bajar, batir. \\ ant. Llevar ó conducir.

II ant. Mover con dilicultád. C II
ant. Mover, levantar. || r. anl.

Irse.]
II
ant. Pint. rebajar.

ABALLESTAR, a. ISáut. halar.

t ABANAR, a. ant. abanicar.

ABANDALIZAR, a. ant. abanderizar.

ABANDERADO, m. El que en las procesiones y dias de rego-

cijo lleva bandera. Sacrae aui poputaris pompae signifer. \\ El

'ollcial destinado á llevar la bandera. Vexillarius, signifer. \\

ant. El que servia al alférez para llevar la bandera. Vexillarii

sive signiferi minisler.

f ABANDERAR, a. Náut. Proveer á un buque de los docu-
mentos competentes para autorizar su bandera.

ABANDERÍA. f. ant. bando ó parcialidad.

ABANDERIZADOR, RA. m. y f. El que abanderiza. Facüostts.

ABANDERIZAR, a. Dividir, levantar Ja gente ó pueblos en
bandos 6 parcialidades. Usase también como recíproco. Sedi-
lionem faceré.

* ABANDONAMIENTO, m. [ant.] abandono.
* ABANDONAR, a. Dejar, desamparar una cosa, no hacer

caso de ella. Derclinquere ^ deserere. [ || Mirar ya casi con in-
diferencia lo que absorbía antes nuestra atención, r^egligere.

II
— UNA MINA. Perder el derecho que se tiene á ella por no

continuar los trabajos para sacarla o beneficiarla con arreglo á
las ordenanzas de este ramo.Q || r. Entregarse á la ociosidad , á
los vicios; descuidar sus intereses ú obligaciones. Socordiae se
atque ignaviac tradere. \\ Caer de ánimo, rendirse en las ad-
versidades y contratiempos. Animo cadere, deftcere.

* AB.VNDONO. m. La acción y efecto de abandonar y aban-
donarse. Dereliclio; [socordia.~\

ABANICAR, a. Hacer aire con el abanico. Úsase mas comun-
mente como recíproco. Flabello ventilare; sibi venlxilum fa-
ceré.

t ABANICAZO. m. El golpe dado con un abanico.

* AB.4NIC0. m. Instrumento por lo común con pié de va-
rillas y país de tela , papel , ó p/el que se desplega y sirve para
hacerse aire, h'labellum. \\ Lo que tiene su figura, como la cola
del pavo real. CU — de chimenea. El empleado para resguar-
darse del calor de 1; 8 chimeneas.]

|J
Germ. La espada. Ensis.

|| en
abanico, m. adv. En figura de abanico. Flabelli formarn habens.
* ABANILLO, [m. ant. d. de abano. || ant. abanino ] |l Adorno

de lienzo afollado de que se formaban los cuellos alechugados
que se usaron en otro tiempo. Torquis liníeus canaliculalim
complicaíus. \\ abanico.

* .VBANINO. m. ant. Porción de gasa ú otra tela blanca de
una tercia de largo con que las mujeres guarnecían en ondas
el escote del jubón. ZCollaris amicliis.2

t ABANIQUEO, m. fam. Movimiento repetido del abanico.
* ABANIQUERO, RA. m y f El que hace ó vende abanicos.

Flabellorurn arlifex lvel2venditor.
ABANO, m. ant. abanico.

ABANTO, m. Ave semejante al buitre, pero menor, de cola
mas larga, y de color mas vivo en las manchas blancas de sus
plumas. Vulliir.

t ABAPTISTON. m. ant. Instrumento de cirugía para rom-
per huesos, fiue ahora se llama corona de trépano. Abapíisíum.
ABARATAR, a. Disminuir, bajar el precio de una cosa. Úsase

mas bien como neutro y recíproco. Pretium minucre.
ABARCA, f. Calzado rústico que se hace de cuero de buey ca-

ballo etc. sin adobar .- cubre la planta, los dedos, y algunas ve-
ces la mayor parte del pié, y se ata con unas cuerdas ó correas
sobre el empeine y tobillo. Pero.

* ABARCADO, DA. adj. ant. El hombre calzado de abarcas
IPeronatus.']

ABA
ABARCADOR, RA. m. y f. El que abarca. Manu, manibus aut

brachiis comprehensor.

ABARCADURA, f. La acción y efecto de abarcar. Compre-
hensio.

ABARCAMIENTO, m. abarcadura.
ABARCAR, a. Ceñir con los brazos 6 con la mano cuanto aque-

llos ó esta pueden alcanzar con toda su extensión. Brachits aut
manibus comprehendere. || met. Comprender, contener dentro
de sí muchas cosas. Comprehendere , conlinere, complecli.

\\

Tomar uno á su cargo muchas cosas ó negocios á un tiem-
po, ñlulía simul aggredi , moliri. \\ Mont. Rodear ó dar un cerco
a un pedazo de monte en que se presume estar la caza. Cir
cumire, obsidere ferarum laíibula.

\\ quien mucho abarca poco
APRIETA, ref. con que se significa que quien emprende ó toma
á su cargo muchos negocios á un tiempo, por lo común no
puede desempeñarlos bien todos. Pluribus iiHenlus minar est

ad singula sensus.

ABARCÓN, m. Aro de hierro que en los coches sirve para
afianzar la lanza dentro de la punta de la tijera. Férrea lamina
parii rliedae aníeriori lemonem adnecíens.

t ABARLOAR, a. Náut. barloar.

ABARQUILL.\DO, D.\. adj. Lo que tiene figura de barquillo.
íf¡C!iri;fl/iíí.

ABARQUILLAR, a. Poner una cosa en figura de barquillo In-
curvare, infleclere.

ABARRACARSE, r. Ponerse á cubierto en barracas. Tugurlis
se protegeré.

ACARRADO, DA. adj. ant. barrado.

ABARRAGANAMIENTO, m. amancebamiento.
ABARRAGANARSE, r. amancebarse.
ABARRAMIENTO, in. ant. La acción y efecto de abarrar.

ABARRANCADERO, m. Sitio cenagoso donde es fácil atas-
carse. Locus coenosus, salebrosus. || met. Negocio ó lance de que
no se puede salir fácilmenle. Difficilis, operosa res.

ABARRANCAMIENTO, m. La acción y efecto de abarrancar ó
abarrancarse. In salebras luto plenas immersio.
* ABARRANC.\R. a. Hacer barrancos ó meter á alguno en

ellos. Usase lamhien en la última acepción como recíproco. Fos-
sis aut salebris vias intercludere. [ || Mar. Sacar á la playa

y poner en seco las emliarcaciones menores. || n. y r. Mar. Cla-
varse el buque en fondo de tierra , arena ó fango.] || r. met. Me-
terse en alguna dificultad ó empeño que tiene mala salida. Diffi-

cili negotio implicari.

* ABARRAR, a. ant. Arrojar, tirar violentamente alguna cosa
contra otra mas dura. C Illidere.J

AB.4RRAZ. m. ant. albarraz.

t ABARREDERA, f. met. ant. Escoba, lo que limpia ó purga de
lo dañino.

,* ABARRISCO, adv. m. ant. Sin distinción, consideración ni
reparo. Usábase comunmente con el verbo llevar. Hoy tiene
algún uso entre la gente rústica. [_ Promiscué, indiscriminatim. ]
ABARROTAR, a. Apretar alguna cosa con barrotes. Vinculis

ferréis, sive ligneis n?'cííjre, coHsíríH(/ere. ||IVtí?íí. Asegurarla
estiva de un buque llenando sus huecos con abarrotes y enjun-
ques. Uercium fasciculis inlervacanlia navis spatia explere.

ABARROTE, m. Náut. El fardo pequeño hecho á propósito
para llenar el vacío que dejan los grandes. Mercium fascictilus

spatia Jiavis intervacanlia'expleturus.

ABASTADAMENTE. adv. m. ant. Abundante ó copiosamente.
Abunde, copióse.

ABASTAMIENTO, m. ant. Abundancia, copia. Affluentia,
copia.

ABASTANZA, f. ant. abastamiento.
* ABASTAR, a. ant. abastecer. Usábase también como recí-

proco.
II
n. ant. Bastar ó ser suficiente. ISaíis esse. \\ ant. poder.]

ABASTARDAR, n. ant. bastardear.
ABASTECEDOR, RA. m. y f. El que abastece. Annonae, cau-

tione data ne unquám deficiaí, curator constitutus.

ABASTECER, a. Proveer de bastimentos ó de otras cosas ne-
cesarias. Annonae, aliarumque rcrum copiam parare.

ABASTECIMIENTO, m. La acción y efecto de abastecer. Anno-
nae paratus.

ABASTIMIENTO, m. ant. abastecimiento.

ABASTIONAR a. Formar bastiones en alguna plaza para for-
tificarla. Propugnaculis muñiré.
* ABASTO, m. La provisión de los bastimentos necesarios.

Annnna. dj Obligación de dar algún abasto.] || Entre bordadores
la pieza ó piezas menos principales de la obra. Vesíis acupicíae
accessio, appendix. ||adv. m. ant. Copiosa ó abundantemente.
ABATANAR, a. Batir y golpear el paño en el batan para sacarle

el aceite y enfurtirle. Pannum baluere.

ABATE, m. El clérigo, por Ip común de órdenes menores, ves-
tido de hábito clerical á la romana. Veste no7i talari, al clericali
indulus.

ÁBATE, interj. Apártate de ahí, quítate allá, retírate. Apage le.

t ABATEAR. a. ant. lavar.

I
ABATIDAMENTE, adv. m. Con abatimiento. Abjecte, demissí.



ABE ABE
ABATIDÍSIMO, MA. adj. sup. de abatiro. Abjectissimus.

* ABATIDO, DA. adj. Bajo, ruin , despreciable. Abjectus , hu~
milis, vilis. Cll met. Lo que ha caido de su estimación y precio

regular .- se dice de las mercancías y frutos.]

* ABATIMIENTO, m. La acción y efecto de abatir [ó abatirse.]

Animi abjecüo. \\ Humildad ó bajeza de condición ó estado. Ce-
neris humilitas, ignobiliías. \\ Med. Postración , falta casi total

de fuerzas. Viriurn dcfeclio, infinnilas. \\
— del rumbo. Sáiií. La

declinación que forma el navio de la línea de su rumbo por
causa de los vientos ó corrientes. Navis vento aut mari impel-
iente á recto cursu declinatio.

* ABATIR, a. Derribar, derrocar, echar por tierra. Dejicere,

evertere. \\ met. Humillar, envilecer. Usase también como recí-

proco. Deprimere, probro afficere. \\ Hacer perder el ánimo, las

fuerzas. Alicujus aniínum oiit vires frangere. Usase mas comun-
mente como recíproco. Cadere animo. \\ Sáut. Apartarse el na-
vio de la línea de su rumbo por causa de los vientos ó corrientes.
Navim vento aut mari impeliente á recto cursu declinare.

||

Káut. Deshacer ó desbaratar lu pipería, camarotes, tiendas y
otras cosas en las embarcaciones. Navis ctibicnla destruere

,

umbracula demiílere.ZW^^'iiii- Bajar alguna cosa de lo alto,

como ABATIR vela. \\yául. Inclinar lo que está vertical. ||iY<íuí.

Hacer girar un objeto , 6 situarlo , ó impelerlo hacia parte que se

considera menos ventajosa.] |] r. Bajar, descender. Descenderé.

t II
Jin. Faltarle los pies al caballo. || Cetr. Arrojarse el ave de

rapií^ia sobre la presa. ]

t ABATUDO, DA. adj. ant. abatido.

t ABAZ. m. ant. aparador para el servicio de la comida.

t ABCE. f. ant. ave. ||— mala. ant. Malaventura.

t ABCISION. f. La separación de una parte del cuerpo hecha
con instrumento cortante para curar algún mal.

ABDICACIÓN, f. La acción y efecto de abdicar. Abdicalio.

ABDICAR, a. Dejar ó renunciar enteramente. Dícese hablando
de las dignidades soberanas , como la corona , el imperio. Abdi-
care

II
for. Renunciar de su propia voluntad el dominio, pro-

piedad ó derecho de alguna cosa. Abdicare. \\ for. p. Ar. Revocar.
Abolere.

ABDÜ.MEN. m. Anat. Cavidad del tronco humano , situada
debajo del pecho y encima de las extremidades inferiores. Ab-
domen.
ABDOMINAL, adj. Lo que pertenece al abdomen. Ad abdomen

pertinens.

t ABDUCCIÓN, f. La acción y efecto de sacar hacia fuera. Ab-
ductio.

II
i.óg. Forma particular de argumento. Abductio.

\\

Anat. La acción que separa una parte del cuerpo de la línea que
se supone dividirlo en dos segmentos iguales.

t ABDUCTOR, m. Anat. Nombre de los varios músculos que
sirven para la abducción. '

t ABERRAR, a. ant. abrevar.
ABECÉ, m. alfabeto. Alphabetum.

\\ met. Los primeros ru-
dimentos ó principios de cualquiera ciencia ó facultad. Scien-
tiarum elementa.

ABECEDARIO, ra. El orden 6 serie de las letras de cada len-
gua. Alphabetum.
ABEDUL, m. Árbol de veinte á treinta pies de altura, cuya

corteza se usa para teñir de amarillo rojo; y su madera sirve
para unir las de las almadías

, para hacer canastos, y otros usos.
Betulo clnus.

t ABEITAR. a. ant. Engañar, burlar.

* ABEJA, f. Insecto con alas, de tres á cuatro líneas de largo,
que con muchos individuosdesuespecie vive siempre en labo-
riosa sociedad, habitando en su estado silvestre los huecos de
los árboles o de las pefias

, y en el doméstico las colmenas que el
hombre les [le] prepara á tin de aprovecharse de la cera con que
fabrica sus nanales, y de la miel que depositan [deposita] en
ellos, extraída de las flores. Apis. [||—campesina ó silvestre. La
que se halla en los jardines y bosques , la cual hace sus celdillas
de arena , chimilas y greda. Algunos la llaman solitaria y otros
anfibia

,
por hacer á tierra y agua. Apis silvestris. \\

— criolla
ó de la tierra, p. Cub. La que labra sus panales en los bosques,
de una cera negruzca y blanda, y de una miel mas oscura que la
ordinaria.]

|1
— machiega y [ó] maesa. La hembra de los zanga-

nos
, y la madre de las abejas que fabrican la miel y la cera. Es

anica en cada colmena, y basta para mas de mil machos. Apis
foemina.

||
— maestra, — maesa. || abeja y oveja y parte en

tA iGREJA desea .á SU HIJO LA VIEJA, ref. que advierte que la
carrera eclesiástica, los colmenares y ganado lanar proporcio-
nan muchas comodidades y riquezas, liuris opes cum Eccle-
siae reditibus máxime appelcndae.
* ABEJ.AR. m. COLMENAR.

II
adj. con que se distingue una espe-

cie ae uva a que son mas C Yo diría muy. ] aficionadas las abejas
Uva apiana. •'

ABEJ.ARRON. m. Insecto con alas de una pulgada de largo,
ceniciento

, y que al volar zumba con mucho ruido. En la parte
anterior del cuerpo tiene unas manchas iieiiras (lue representan
con bastante propiedad una calavera. Sphinx átropos.
* ABEJARUCO, m. Ave de medio pié de largo , hermosa por el

color azul y verde de sus alas, y el amarillo de su pecho. Persigue
á las abejas v se las come. Merops.iW met. fam. La persona de
figura ridicula ó cuyo trato es enfadoso.]

ABEJERA, f. ant. p. Ar. colmenar. || ant. toronjil.
* ABEJERO, m. colmenero. [ l|

ant. colmenar. ] l|p. Ár. Ave.
abejaruco.

t ABEJERUCO. m. abejaruco.
ABEJICA, LLA, TA. f. d. de abeja. Apicula.

ABEJÓN, m. Macho de la abeja maestra. Fucus. \\ Insecto de
una pulgada de largo , negro , cubierto de vello por encima . ar-
mado de un fuerte aguijón , y que zumba cuando vuela. .Sphinx
spirifer. \\ Juego entre tres sugetos , uno de los cuales

,
puesto en

medio con las manos juntas delante de la boca, hace un ruido
semejante al del abejón, y en I reteniendo así á los otros dos, pro-
cura darles bofetadas, y evitar las de ellos. Alaparum ludus.

||

JUGAR CON alguno AL ABEJÓN, fr. fam. Tenerle en poco, burlarse
de él. Despicere,jocis lacessere.

ABEJONAZO. m. aum. de abejón. '

ABEJONCILLO. m. d. de abejón.
ABEJORRO, m. abejarrón.
ABEJUELA. f. d. de AREJA. Apicula.

ABEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece á las abejas.

ABELLA. f. ant. provin. abeja.

ABELLACADO, DA. adj. El que acostumbra obrar ruin y pfca-
ramenle. Subdolus, veterator.

ABELLACAR, a. ant. Estimar en poco. |1 r. Hacerse bellaco , de
viles costumbres. Pellacem, vilem, malignum fíeri.

ABELLAR. m. ant. provin. colmenar.
ABELLERO. m. ant. provin. colmenero.

t ABELLOTA, f. ant. bellota.
ABELLOTADO, DA. adj. Lo que tiene figura de bellota. Ad

glandis similitndinem factus.

t ABEMOLAS, a. capr. Quebrar dulcemente; v así decimos
ABEMOLAR la VOZ, csto cs , hablar con voz melosa, suavizarla.
Vocem flectere molliter.

ABENUZ. m. ant. ébano.

ABÉÑOLA ó ABÉÑULA. f. ant. La pestaña del ojo. Palpebrae
cilium.

ABERENGENADO, DA. adj. Lo que tiene color de berengena,
o se parece á ella. Subvioíaceus , aut ad formam melongenae
composiíus.

t ABERNARDARSE. r. capr. Imitará Bernardo del Carpió en
la valentía é irritación.

* ABERRACIÓN, f. Asir. Movimiento aparente y corto de los
astros, que proviene de la velocidad de la luz combinada con la
de la tierra en su órbita. [ |1 Desvío de los rayos de la luz. ] || met.
[neol.] Descarrío, Cextravío, desconcierto.]

ABERTAL, adj. V. tierra abertal.
* ABERTURA, f. La acción de abrir. Aperho. || Hendedura de

un cuerpo. lUalus, fissura. QUEl terreno ancho y abierto que
media naturalmente entre dos montanas elevadas ó puerlos.]
II
Acto solemne con que se da principio á alguna función pública,

como la ABERTURA de estudios, de un congreso, etc. (iirnnasii,

.

scholae, aut coelits ctijusque solemnis apertura. || met. Fran-
queza, lisura en el trato y conversación. Apertus, simplex ani-
mus.

II
— de TESTAMENTO, for. El acto Jurídico de abrir el testa-

mento cerrado. Tabularum apertura. || aberturas, f. pl. En la
costa del mar las ensenadas ó calas .- en tierra las grietas forma-
das por la sequedad ó los torrentes. Orae marilimae recessus
vel terrae hiatus.

t ABES. adv. ant. Apenas, con dificultad. Vix.

f ABESANA, f. p. And. Yunta de bueyes. Jugum boum. |U
MAYOR, p. And. Muchas yuntas de bueyes. Plura boum paria.

t ABESAR. a. ant. bajar.

* ABESTIADO , DA. adj. El que en su figura ó en sus acciones
es parecido a las best ias. [ Belliiinus.2

t ABESTIALIZADO, DA. adj. ant. abestiado.
ABESTIONAR. a. ant. abastionar.

ABESTOLA. f. ant. arrejada.
ABETE, m. Hierrecillo con su gancho á cada extremidad

, que
sirve para asegurar en el tablero la parle de paño que se tunde
de una vez. Uncus dúplex, quo lanea tela íabulaead tunden-
dum affigilur. \\ ant. abeto.

t ABETER. a. ant. Embobar, engañar.
* ABETERNO. loe. latina que tiene algún uso en castellano y

significa! desde la eternidad. ZAb aeterno.2
\\ Desde muy an-

tiguo, de mucho tiempo atrás. Antiquitús.
ABETINOTE^ adj. V. aceite abetinote.
ABETO, m. Árbol

, especie de pino, de cnvo tronco destila la
trementina conocida con el nombre de acei'te de abeto Su ma-
dera se usa con preferencia á otras para los instrumentos músi-
cos de cuerda. Pinus abies.

ABETUNADO, DA. adj. Lo que se asemeja al betún en alguna
de sus calidades. ISitumini similis.

ABETUNAR, a. ant. embetunar.
fABEURREA. f. Señal que ponen los naturales de Vizcaya en

algún terreno publico, para adquirir derecho de edificar en él.

ABEYA. f. ant. abeja. Se usa en Asturias.

ABEYERA. f. ant. colmenar.

r
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ABIEHTA. f. ant. ABEiiTunA.

\BIERTAMEME adv. m. Sin reserva, francamente. -íperíe.

|i Ücscubicrla, manifteslanienle, de un modo claro. Apene, ma-

nifesté. „ ^, ,. ,

,

ABIERTO TA. p. p. irregr. de abrir. || adi. que se aplica ala

vaca fecunda' reiití concipiendo habilis. (|
Desembarazado,

llano raso Dícese comunmente del campo ó campaña. Patens.

II Lo aue no está nmrado ó cercado. Muris carens. C I
TSáut Se

aice de la playa que no está abrigada de la mar y el viento.]

Ilmet Incenuo, sincero, franco. Veraa;. [11 ant. Claro, lo que

no es' dudoso,] II
abierto, adv. m. ant. Francamente , clara-

mente. Aperít, manifeslb.

fABIESPA.f. ant. AVISPA.

f ABIETE, m. ant. espino, árbol.

ABIETINO, NA. adj. V. aceite abetinote.

ABIGARRAR, a. Poner a una cosa varios colores sin unión ni

6rden. Diversis variegare coloribus.

ABIGEATO, m. for. Hurto de ganados 6 bestias. Abigealus.

ABIGEO, m. for. El que hurta ganado ó bestias. Abigeaíor.

ABIGERO. m. ant. abigeo.

ABIGOTADO, DA. adj. El que tiene grandes bigotes, niyxía-

cibus magnis iuslruclus.

ABIHAR. m. albiiiar.

ABmiCIO. loe. latina usada en castellano para significar deí-

Jc el principio ó desde mmj antiguo. Ab initio.

ABINTESTATO. loe. latina usada en castellano para significar

sin testamento ; y así se dice del que murió sin testar, que murió
ABINTESTATO. /Hícííoió.

Jj
111. Procedimiento judicial sobre he-

rencia V adjudicación de bienes del que muere sin testar
; y así se

dice • he este abintestato conoce el alcalde N. Judicinm de

haeredihtts inlestaíi. \\ estar una cosa abintestato. fr. met.

fam. Tenerla, dejarla descuidada ó sin resguardo. Rei ciiram

abjicere.

ABISMAL, adj. Lo que pertenece al abismo. Ad abyssum
pertinens. \\ m. Cada uno de los clavos con que se fijaba el hierro

del asta en las lanzas. Clavus quo lanceae cuspis figitur.

ABISMAR, a. Hundir en el abismo, jj Confundir, abatir.

[Es muy usado como recíproco.] Deprimere, delrudere, per-
ñere.

ABISMO, m. Profundidad á que no se halla fondo. Abyssus.
\\

El infierno. Inferí, gehenna \\ met. Lo que es inmenso é incom-
prensible. Immensuin, inconiprehensibile.

t ABISO. m. ant. abismo.

i ABISTRA. f. ant. albricias.

ABITAQUE. m. cuartón. Tignum.

i ABITAR, a. Mar. Amarrar y asegurar el cable á las bitas.

t ABITAS, f. pl. ant. bitas.

t ABITÓN, m. Mar. El madero en que se amarran las cuerdas.

ABIZCOCHADO, D.A. adj. Lo que se parece al bizcocho. In re-
eocti pañis formam compositus.

ABJURACIÓN, f. La acción y efecto de abjurar. Detestatio.

ABJUR.4R. a. Desdecirse, retractarse con juramento del er-
ror ó equivocación que se ha padecido. Admissuvi antea erro-
rem juramento deteslari.{_\\—xíz i.bvi ó de vehementi. Abjurar
un leo en el tribunal de la Inquisición el error contra la fe ó
buenas costumbres, de que había sido notado con leves ó vehe-
mciifes indicios. Abjurare de levi aut vehementi haereseos
suspicione. ]

t ABLACTAR, a. ant. Amamantar, criar, nutrir con la leche.
' Laclare. Ijniet. ant. Dar los primeros rudimentos de las ciencias.

ABLANDADOR, RA. m. y f. El que ablanda. Molliens.

ABLANDADÜRA. f. ant. ablandamiento.
ABLANDAMIENTO, m. La acción y efecto de ablandar. Molli-

tudo, moUimenlum.
ABLANDANTE, p. a. ant. de ablandar.
ABLANDAR, a. Poner una cosa blanda. Mollem reddere.

||

Laxar, suavizar. Mollire, lenire. \\ met. Mitigar la fiereza, la ira
6 el enojo de alguno. Úsase también como recíproco. Sedare
irain, lenire animum. || n. Templarse. Dícese efe la estación
cuando disminuye su frialdad, y de los hielos y las nieves
cuando empiezan á derretirse. Usase también como recíproco.
Frigus milescere.

ABLANDATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de ablandar,
ABLANDECER, a. ant. ablandar.

ABLANDIR. a. ant. blandir.

ABLANO, m. p. Ast. avellano. Úsase hoy entre la gente rús-
tica del mismo país. Corylus.

* ABLATIVO, m. Cram. El sexto y último caso de las decli-
naciones del nombre. Ablativus, sexius casus. [|| — absoluto.
Llaman así los gramáticos latinos al que ni rige ni es regido, j

^ ABLEGACION. f. Destierro á que el padre podía condenar á
BUS hijos según las leyes romanas. Ablegatio.

+ ABLE.NTADO. DA. adj. ant. Aventado. || ant. Mullido, es-
parcido.

ABLENTADOR, RA. m. y í.provin. IMas bien m\ .~\ avfn-
TADOR.

ABO
* ABLENTAR, a. provin. ^Mas bien ant.] aventar. [Hant

Esparcir, arrojar por el aire. |1 ant. Separar, apartar.]

t ABLEVIAR. a. ant. Abreviar.

f ABLEZA. f. ant. Lo mismo que aboleza.

ABLUCIÓN, f. lavatorio, en su primera y cuarta acepción.
|)

El vino y agua con que el sacerdote purifica el cáliz, y con que
se lava los dedos después de consumir; y así se dice .- sumir las

abluciones. Ablutio.

ABNEGACIÓN, f. Absoluto y espontáneo sacrificio que uno
hace de su voluntad y de sus gustos. Abnegalio sui.

, ABNEGAR, a. Renunciar uno voluntariamente á sus deseos.
Usase también como recíproco. Suae quernque voluntan re-
nuníiare.

ABOBADO, DA. adj. El que tiene traza 6 cosas de bobo. Stulto
similis.

ABOBAMIENTO. m. La acción y efecto de abobar y abobarse.
Slupiditas.

ABOBAR, a. Hacer bobo á alguno, entorpecerle el uso de las

potencias. Usase también como recíproco. Stupefacere. || em-
bobar
ABOCADEAR, a. ant. Sacar á bocados.

t ABOCADO, m. ant. abogado.

ABOCADO, DA. adj. Aplícase al vino que por su suavidad es

agradable ó grato al gusto. Mollis, tenis. || Aproximado á alguna
cosa. Proclivis.

ABOCAMIENTO, m. La acción y efecto de abocar y abocarse.
Conventus.
* ABOCAR, a. Asir con la boca. Entre cazadores se dice cuando

el perro va siguiendo la pieza aceleradamente, y la coge con la

boca. Ore premere aut excipere. \\ Acercar alguna cosa al paraje
donde ha de obrar, como abocar la artillería, las tropas etc.

Admovere, apponere, adducere. di ant. Apretará alguno estre-

chamente, reñirle.] || r. Buscarse algunos ó juntarse de concierto
para tratar un negocio. Congredi, convenire.

ABOCARDADO, DA. adj. que se aplica al cañón, trabuco ó
pistola que tiene la boca en figura de trompeta. In tubae for-

mam ore composilo.
* ABOCINADO, DA. adj. [abocardado] || V. arco abocinado.

ABOCINAR, n. fam. Caer de boca, 6 boca abajo. Procumbere.

ABOCHORNAR, a. Causar bochorno en la cabeza el excesivo

calor. Usase también como recíproco. Adurere. || met. Hacer
con acciones ó palabras picantes que le salgan á uno los colore»

al rostro. Pungere aliquem, pudore suffundere.

f ABOFELLADO, DA. adj. Fofo, hueco, hablando de telas,

cintas ó vestidos.
ABOFETEADOR, RA. m. y f. El que abofetea. Alapis caedens.

ABOFETEAR, a. Dar de bofetadas. Alapis caedere.

ABOGACÍA, f. La profesión y ejercicio de abogar. Causarum
patrocinium, causidici munus.
* *¡ ABOGADA, f. met. [JVo es metafórico.] La mujer del abo-

gado. Vxor causidici. \\
[met.] Intercesora ó medianera. Depre-

catrix.

i ABOGADEAR, n. fam. Ejercer con poco lustre la profesión

de abogado.

t ABOGADIL, adj. Lo perteneciente al abogado .- solo se usa

en sentido de desprecio, como oficio abogadil.

ABOGADO, m. El profesor de jurisprudencia, que con título

legítimo defiende en juicio por escrito ó de palabra. Causarum
patronus. || met. Intercesor ó medianero. Protector, paíronus.

* .4BOG.4DOR, [RA. m. y f. poco us. abogado, abogada.] ||—
m. provin muñidor.
ABOCAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de abogar.

ABOGAR, n. Defender en juicio por escrito ó de palabra. Cau-
sam aqere alicujus. || met. Interceder, hablar á favor de alguno.

Pro aí'.quo deprecari.

ABOHETADO, DA. adj. Lo que está hinchado y abotagado.

Turnefactus.

ABOLENGO, m. La ascendencia de abuelos ó antepasados.

Genealogía. \\ for. Patrimonio ó herencia que vieno^de los abue-

los. Patrimonium, bona avila.

* ABOLEZA. f. ant. Vileza, ruindad, mengua, poquedad de
ánimo. [|| ant. Vejez, envejecimiento. ]

ABOLICIÓN, f. La acción y efecto de abolir. Abolitio.

ABOLIR, a. Anular una ley, uso ó costumbre ó cosa seme-
jante. Abolere, delere.

t ABÓLO, m. ABÓLA, f. ant. abuelo, abuela.

ABOLON(iO. m. ant. abolengo.

* ABOLORIO. m. abolengo. 1| ant. Patrimonio ó herencia
que viene de los abuelos. Z Avila haereditas. ]

ABOLSADO, DA. adj. Lo que hace bolsas ó está en figura de
ellas. Ad fallís formam complicaius.

ABOLLADURA, f. El hundimiento en figura de bollo que re-
sulta del golpe dado en una pieza ó vasija delgada de metal. Ca-
vum contusione formatum. || Labor de realce que hacen los ar-
tífices á las piezas de plata, oro ú otro metal. Bullaium opus.

* ABOLLAR, a. Dar golpe en una pieza de metal, de que re-
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su te formarse por la superficie de ella una concavidad, y por la

interior una elevación a manera de bollo. Contundere. [ II
Le-

vantar bollo ó chichón con un golpe.]

ABOLLÓN, m. Aqr. p. Ar. El botón que arrojan las plantas, y
particularmente las vides. Gemma.
ABOLLONAR, a. Plat. Labrar de realce una pieza con ciertas

elevaciones á manera de bollos. Bullís ornare. \\ n. Agr. p. Ar.

Brotar ó arrojar las plantas, y particularmente las vides, el bo-

tón. Geminare vites.

ABO.\IINABLE. adj. Lo que es digno de ser abominado. Aho-
minahilis, execrandus.

ABOMINABLEMENTE, adv. m. Con abominación. Foede,

turplter.

ABOMINACIÓN, f. Lji acción y efecto de abominar. Abomina-
lio.

II
La cosa digna de ser abominada. Execratione dignus.

t ABOMINADOR, HA. m. y f. El que abomina.

ABOMINAR, a. Detestar, execrar. Abominari, detestari, exe-

crar i.

ABONABLE, adj. Lo que puede y merece abonarse.

ABONADÍSIMO, MA. adj. sup. de abonado. Vald'e aptiis.

ABONADO, DA. adj. El que es de fiar por su caudal y crédito.

Pecuniosus, ben'e nutnmalus. \\ El sugeto á quien se considera

dispuesto á decir ó hacer una cosa. Se toma comunmente en

mala parte. Aplus.

ABONADOR, RA. m. y f. El que abona. Regularmente se toma
por el que abona al fiador, y en su defecto se obliga á respon-

der por él. Fidejussor.

ABONAMIENTO, m. abono.

ABONANZA f. ant. bonanza.

ABONANZAR, n. Empezar á calmar la tormenta, ó á serenarse

el tiempo. Sedari coelurn aut mare.

* ^ ABONAR, a. Acreditar ó calificar de bueno. Probare. \\ Ha-
cer buena 6 útil alguna cosa, mejorarla de condición ó estado.

Hem meliorem reddere. \\ Dar por cierta y segura una cosa. As-
serere. \\ Agr. Engrasar, estercolar, beneficiar las tierras. Agrum
stercorare. \\

Asentar en el libro de cuenta y razón cualquier

partida á favor de alguno. Vale también admitir en cuenta, ¡ie-

cepíum referré. [|| Com. pagar. ] ||
— Á alguno, fr. Salir por su

fiador, responder por él. Vadimonium faceré, vadern se consli-

tuere. \\ n. abonanzar.
||

r. Pagar alguna cantidad adelantada
para concurrir á una diversión pública, ó disfrutar de alguna'

comodidad. Symbolam daré. Z \\ neol. Suscribirse á un pape!,

libro ú otra cosa, pagando anticipado su valor, ú obligándose á
satisfacerlo bajo ciertas condiciones.]

ABONARÉ, m. El documento ó resguardo por el cual se ase-
gura, ó hace bueno el pago de alguna cantidad. Usase comun-
mente en las oficinas de cuenta y razón, y en casas de comercio.
Solvetrdae pecuniae scripía cautio.

ABONDADAMENTE. adv. m. ant. abundantemente.
* ABONDADO. adj. ant. abundante. C || ant. El que tiene renta

suficiente para vivir.]

t ABONDADURA. f. ant. abundancia.

ABUNDAMIENTO, m. ant. abundancia.
* ^ ABONDAR. a. ant. Abastecer, proveer con abundancia ó

suficientemente.
1| [n.J ant. Bastar, ser suficiente. C|| ant. abun-

dar. ] II
r. ant. Satisfacerse, contentarse.

* I^ABONDO. [m. ant. abundancia.] Hadv. m. fam. Con abun-
dancia. Abunde.

ABONDOSAMENTE. adv. m. ant. abundantemente.
ABONDOSO, SA. adj. ant. abundante.
* ABONO, m. La acción y efecto de abonar [ó abonarse]. Pro-

batio. II
Agr. El estiércol y cualquier otro beneficio que se echa

en las tierras. Fimus, síercus. || En las cuentas la admisión y
aprobación de las partidas ; y también el recibo que se da ó el

asiento que se hace de lo que se cobra. Praestita caulio, ac-
ceplae pecuniae relalio. \\ En los asientos de rentas y otros
contratos la responsabilidad ó fianza que otro da de que el que
contrata cumplirá lo que ofrece. Cautio.

t ABOÑON. m. ant. Conducto, acueducto.

t ABORDABLE, adj. Aplícase á la costa, playa ú objeto á que
puede acercarse la nave sin riesgo.

ABORDADOR, m. El que aborda. Qui hostiliter jn navim
irruit.

ABORDAJE, m. Náut. La acción de abordar. Navium com-
missio aut pugna proprior.

ABORDAR, m. ¡Sáut. Llegar, chocaré tocar una embarcación
con otra, ya sea para el paso de algunos géneros ó mercaderías,
o para hablar amistosamente, ya para embestirse, ó ya por des-
cuido, isavim navi applicari.

\\ Arribar, llegar un buque á tier-
ra. Ád terram appellere navim.

i ABORDE, m. ant. abordaje.
ABORDO, m. Náut. abordaje.
ABORDONAR. n. ant. Andar ó ir apoyado en algún bordón.
t ABOBIR. a. ant. aborrecer.

t ABOROZO. m. ant. alborozo.
ABORRACHADO, DA. adj. Lo que tiene el color encarnado

muy encendido. Nimis ruber.
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* ABORRAS(jARSE. r. Ponerse el tiempo borrascoso. Procel-

lam excitari. C || fam. Achisparse.]

ABORRECEDERO, RA. adj. ant. aborrecible.

. ABORRECEDOR, RA. m. y f. El que aborrece. Osor.

t ABORRECENCIA. f. ant. aborrecimiento.

ABORRECER, a. Tener odio y aversión á una persona ó cosa..

Odio habere. \\ Dejar ó abandonar. Díccse de las aves que abor-

recen los huevos si se los manosean. Relinquere, deserere.
|1

aburrir por aventurar ó gastar algún dinero.

ABORRECIBLE, adj. Lo que es digno de ser aborrecido. Odto

dignus.
* ABORRECIBLEMENTE, adv. m. Cpoco us.] Con aborreci-

miento. Odióse.

ABORRECIDO, DA. adj. aburrido.

ABORRECIMIENTO, m. Odio, aversión. Odium.

f ABORREGARSE, r. Cubrirse el cielo de nubéculas blancas y
contiguas que imitan los vellones de lana, en cuyo caso se 1>5

llama aborregado.
ABORRENCIA. f. ant. aborrecimiento.
ABORRIBLE. adj. ant. aborrecible.

ABORRÍO. m. ant. aburrimiento.
* ABORRIR. a. ant. aborrecer. H r. ant. Entregarse con des-

pecho á alguna acción ó afecto. [_Desperatione praecipitern agi.']

ABOBSO. m. ant. aborto.

ABOBTADURA. f. ant. aborto.

ABORTAMIENTO, m. aborto.
* ABORTAR, a. Malparir, parir antes de tiempo. Abortare.

\\

En las flores es caerse sin producir fruto. Plantarum flores

evanescere. ^ || met. Hacer ó producir las cosas antes de tiempo
ó sin la debida perfección. || Arrojar de sí : cuando se aplica á
lo que no es capaz de concebir. || n. No tener una cosa el resul-

tado apetecido, por haberse hecho antes de la ocasión oportuna

;

así decimos .- abortó la conjuración.]

* ABORTIVO, VA. adj. Lo que nace antes de tiempo. Aborti-

vus.
II
Lo que tiene virtud para hacer abortar. Abortivus. dj met.

Intempestivo, malogrado, frustrado.]

ABORTO, m. Parlo antes de tiempo, malparto. Aoorlus. || Lo
nacido antes de tiempo. Foetus immatur'e edilus. || met. Por-
tento ó cosa extraordinaria. lHotistrum.

ABORTÓN, m. El animal cuadrúpedo nacido antes de tiempo.
Quadrupes aborlu edilus. \\ La piel del cordero nacido antes de
tiempo. Agni aborlivi pellis.

ABORUJARSE, r. Envolverse, arrebujarse. Involvi, implicari.

+ ABOTAGAMIENTO, m. hinchazón.

ABOTAGARSE, r. Hincharse. Intumesccre.

ABOTINADO, DA. adj. Lo que está hecho en figura de botin
se aplica con mas propiedad al zapato que ciñe y ciei'ra la gar-
ganta del pié. Colhurno similis.

ABOTONADOR, m. Instrumento de hierro de casi un paln.o
de largo, con una vucltecilla al extremo para asir el bolón y pi-
nerle en el ojal. Ferrurn quo veslium clavuli ad retinaculit
contarquenttir.

ABOTONADURA. f. ant. botonadura.
ABOTONAR, a. Meter el botón por el ojal. Vestis clavillos cd

retinacula conlorquere. \\ n. Arrojar los arboles y plantas el bo-
tón. Gemmare arbores. || Dícese de los huevos que se cuecen en
agua cuando arrojan los botoncillos de las claras. Ova coctilia
in papillam erumpere.

ABOVEDADO, DA. adj. Lo que tiene la forma de bóveda. 1|

Fornicalus, arciiaíus.

ABOVEDAR, a. Hacer bóveda. Fornices consíruere.

ABOYADO, DA. adj. que^se aplica al cortijo, posesión ó here-
dad que se arrienda juntamente con bueyes para labrarla. Do-
bus instructus.

ABOYAR, a. Náut. Atar con el extremo de un cabo una cos;i

que se echa en el agua, poniendo en el otro extremo una boya
para indicar el lugar donde está aquella sumergida. Subere
aqiiis innatante rein ibi latenlem designare.

t ABOYON. m. ant. Conducto, acueducto.

ABRA. f. Ensenada ó bahía donde las embarcaciones pueden
dar fondo y estar con alguna seguridad. Portus. || Abertura an-
cha y despejada que se halla entre dos montañas. Convallis, si-

ñus.
II

ñlin. Abertura de los cerros causada de la fuerza de la
evaporación subterránea, y es señal de mina. Hiatus.

ABRACIJO, m. fam. abrazo.
ABRAHONAR. a. fam. Ceñir ó abrazar con fuerza á otro por

los brahones. Arcliüs complecli, arctis complexibus premere.

t ARRASADAMENTE, adv. m. poco us. Con viveza y ardor,
con grande empeño. Ardenter.

ARRASADÍSIMO, MA. adj. sup. de abrasado. Perustus.

ABRAS.4D0R, RA. m. y f. El que abrasa. Ustor.

* ABRASAMIENTO, m. [ant.] La acción y efecto de abrasar.

Incendium, exustio.

ABRASANTE, p. a. de abrasar. Lo que abrasa. Aburens.

ABRASAR, a. Quemar, reducir á brasa. Exurere. \\ Desecar á

las plantas el excesivo calor ó frió. Exsiccare. || met. Consumir,
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nialbamlar los bienes y caudales. Betn famillarem dmlpare.

||

Averííonzar dejar muy ron-ido 6 resentido a alsíuno con accio-

nes ó palabras picantes, fíubore afíicere, diclis vehementer com-

mouere. 11 r. met. Estar miiv asiilarto de aliíuna pasión, como
de ambición, de ira etc. Arderé, inflammari. \\ abrasarse vi-

vo fr. met. Sentir un calor extremado Calore summo aduri.
||

—— fr. met. con que se exagera lo ardiente de la pasión de que

se halla aliíuno violentamente agitado. Yehernenliüs arderé cu-

piditate, irá aut alio affectu.

ABR.ASIL.ADO, DA. adj. Lo que tiene el color del palo brasil ó

tira á 61. Brasilici ligni colorem referens.

* ABRAZADERA, f. La pieza de madera ó metal [ó de cual-

quiera otra materia] en forma de anillo que sirve para ceñir y
asegurar alL'una cosa. JEnea aut lignca zona rebus comprimen-
dis. [ II CORCHETE, por el rasgo que abraza dos ó mas renglones.]

ABRAZADO, DA. adj. Germ. El que está preso. ||
— m. ant.

ABRAZO.
* ABRAZADOR, RA. m. y f. El que abraza. Amplectens. || El

hierro ó palo combado que sirve en la noria para mantener el

peón seguro, arrimándole y sujetándole al puente. Ferrum sive

íigniíui ndunrtim hidraulícis machinis de.ierviens. \\ Germ. El
criado de justicia ó corchete. Accensus, lictor. ||ant. El que so-
licitaba á otros para llevarlos á las casas públicas de juego.
[^Subdolus aleator.'^

ABRAZAMIENTO, m. La acción y efecto de abrazar. Am-
plexus.

* ABRAZANTE, p. a. ant. de abrazar. Lo que abraza ZAm-
plecíens.']

ABRAZAR, a. Ceñir con los brazos. Amplecli, complecü. ||

Rode^ir, ceñir. Circundare.
\\ Admitir, aceptar, seguir. Amplecli

consilium aut sequi. \\ Tomar á su cargo ; y así se dice .- abra-
zar un negocio, una empresa etc. Suscipere. \\ Comprender,
contener, incluir Includere. \\ Recibir bien, con gusto y sin la

menor repugnancia. £quo animo amplecli.

* ABRAZO, m. El acto de ceñir con los brazos. Amplexus.
II DARSE EL ÚLTIMO ABRAZO, fr. Despedirse f al emprender al-

gún viaje 6 cerca de morir.] Ultimum vale dicere.

* ÁBREGO, m. [Poeí.] Viento que sopla entre mediodía y
poniente. Africus.

ABRENUNCIO, loe. laf. que se usa para dar á entender que
detestamos alguna cosa. Odi, odio mihi est.

ABREPÜÑO. m. Planta, arzolla en la primera aeei)Cion.

ABREVADERO, m. El paraje donde se da de beber al ganado.
Áquarium.
* ABREVADO, DA. adj. Entre zurradores se dice el [del]

cuerpo ó piel remojada ó empapada en agua. Madefactus.
* ABREVADOR, RA. m. y f. El que da de beber al ganado, y el

que riega 6 moja, alguna cosa. [_Adaqualor2; aquator. \\ abre-
vadero.

.4BREVAR. a. Dar de beber al ganado. Pecudes adaquare.

ABREVIACIÓN, f. La acción y efecto de abreviar. Compen-
dium.

II
ant. epítome ó compendio.

t ABREVIADO, DA. adj. capr. Adulterino, ilegítimo : como si

dijéramos hecho de prisa.

ABREVIADOR, R.A. m. y f. El que abrevia 6 compendia. Qui
in compendium redigit. || for. Ministro que en el tribunal de la
Nimciatura tiene á su cargo despachar los breves, á semejanza
de Jos que lo ejecutan en la curia romana. Apostolicarum'lilte-
rarum tabellio.

ABREVIADURA. f. ant. abreviatura.
ABREVIADURÍA. f. El empleo y ocupación del abreviador.

Aposioíicariini Ulterarum labelliánis munus.
ABREVIAMIENTO, m. ant. abreviación.
ABREVIAR, a. Hacer breve, acortar, reducir á menos una

cosa, ¡n compendium redigere. || Hacer que dure menos tiempo
una cosa. Brevius elftcere. \\ Acelerar 6 apresurar. HUsase tam-
bién como recíproco.] Brevi rem exequi.
* ABREVIATURA, f. Modo de escribir las voces con menos

letras que las que corresponden. Nota, Ulterarum compen-
dium. l II ABREVIACIÓN. ] || EN ABREVIATURA, mod. adV. dC qUC
Pe usa para denotar que una cosa está escrita sin poner las pa-
labras con todas sus letras. Noíarum ope. || mod. adv.
Con brevedad ó prisa. Comunmente se usa en estilo festivo.
íiaplim, fcttinanter.

ABREVIATURÍA. f. La oftcina del abreviador. Pontificiorum
atplomatum notarii ojjicina.

ABRIBONARSE, r. Hacerse bribón. Otio, malisque artibus
tndulgere. ^

ABRIDERO, RA. adj. Lo que se abre fácilmente. Tiene uso
hablando de algunas frutas. Quod facile aperilur. \\

— m. Árbol
variedad del melocotón común que produce una fruta del mis-
nio nombre que se abre por medio, y suelta el bue^o con mu-
cha facilidad y sin carne ninguna. Malipersici genus.
t ABRIDO, DA. adj. ant. abierto.

1 ABRIDOR, m. abridero, árbol y fruta. || Instrumento de
hierro que antiguamente servia para abrir los cuellos alechu-
gados, herrum compingendis perpoliendisque collariis lineis
adaptatum.

||
— de láminas, grabador. Caelator. \\ Entre los

jardmeros es un pedazo de hueso 6 marfil en figura de una al-

ABR
mendra, que está fijo al cabo de una cuchilla 6 navaja, puesto
lo agudo hacia afuera, y sirve para que después de rajado el ár-
bol para ingertarle, se vaya despegando la corteza con la pun-
ta de la almendra hasta que quepa la púa que se le va á ingerir.
Ossea vcl ebúrnea cuspis arboribu-í inserendis. \\ abridor, ba.
m. y f. El que abre. Apertor.

\\ adj. ant. !Hed. aperitivo.
ABRIGADA, f. ant. abrigadero.
ABRIGADERO, m. Sitio abrigado y defendido de los vientos

fríos. Apricus locus.

ABRIGADO, m. abrigo por el sitio resguardado y defendido
del aire.

ABRIGAMIENTO, m. ant. abrigo.

ABRIGANO, m. ant. abrigaño.
* ABRIGAÑO, m. El sitio defendido del aire. A ventorum vi

tutus locus. [II La estera para resguardar las plantas.]

ABRIGAR, a. Dar calor, defender, resguardar del frió. Úsase
también como recíproco. Fovere. || met. Auxiliar, patrocinar,
amparar. Patrocinari. [ || ¡YííuI. Ponerse al abrigo de un cabo,
costa 6 isla.]

ABRIGO, m. Reparo, defensa, resguardo contrae! frió. Vestís,
pallium, proteclus quisque frigori arcendo. \\ met. Auxilio, pa-
trocinio, amparo, l'atrocinium. || El paraje abrigado ó defen-
dido de ios vientos. Apricus locus.

* ABRIGO, [m. ant.] ábrego.

+ ABRIGUACION. f. anl. averiguación.
* ABRIL, m. El cuarto mes del año según nuestro cómputo :

consta de treinta dias. Aprilis. \\ abril aguas mil. ref que ma-
nifiesta lo abundantes que en este mes suelen ser las aguas.
l'luviosus Aprilis.

II
abril v mavo son llaves de todo el año.

ref. que se dice porque de las lluvias y templanza de estos me-
ses pende la abundancia de las cosechas. Pluvioso et tepido
veré non fallit annus. \\ entre abril y mayo haz harina para
todo el año. ref. [V. harina.] ínter hiemem et aeslalem cibaria
compáralo.

|| estar hecho un abril, parecer un abril, fr. met.
Estar lucido, hermoso, galán. Nitido aspeclu vigere. \\ llueva
PARA MÍ ABRIL Y MAYO, Y PARA TI TODO EL AÑO. ICf. qUC dCHOta
cuan convenientes son para las buenas cosechas las lluvias en
dichos meses. Mihi Aprilis et ¡lajus, caeteri menses Ubi pluant.

t ABRILLANTADOR, m. El oficial que abrillanta las piedras
preciosas.

* ABRILLANTAR, a. Labrar en facetas las piedras preciosas,
imitando á los brillantes. Se dice también de los metales y
otras materias duras [cuando se les da brillo.] Gemmas angu-
lalim incisas polire.

ABRIMIENTO, m. La acción de abrir, ó la misma abertura.
Apertura.

t ABRINQUIÑADO, DA. adj. ant. Compuesto, hermoseado.
* ABRIR, a. Descubrir ó hacer patente lo que está cerrado.

[Hacer que un cuarto, armario, caja, etc. dejen de estar cerra-
dos.] Aperire. [ || ant. Declarar.] |1 Romper con violencia, como
ABRIR brecha en un muro. Rumpere, discindere. || Hender, ra-
jar. Usase mas comunmente como recíproco, y así se dice .•

ABRIRSE la tierra ó la madera etc. Findere; £findi.2 \\ Separar
una cosa de otra, como un parpad» de otro para abrir los ojos,

un labio de otro para abrir la boca. Separare, dividere. \\ Se
dice de las flores por separar y extender las hojas que tenían
recogidas en el botón. Usase mas comunmernte como recíproco.

Folia explicare, distenderé. || Grabar. Caelare, incidere.
|J

Es-
parcir ó extender, ocupar mayor espacio. Usase como neutro y
recíproco, y así se dice : abrirse el tiro cuando se esparcela
munición. Distenderé, distendí. [ || Comenzar, establecer de
nuevo, como abrir la campaña, abrir enseñanza de humani-
dades.] II

met. Dar principio á alguna función 6 acto público,
como ABRIR los estudios, el congreso, el concurso de opositores.

Solemni conventi'ts cujusque aperturae praeesse. [ || abrir los
TESTIGOS, fr. ant. V. testigo.] || Hablando de empréstitos ó sus-

cripciones es anunciarlas, proponerlas al público. Publicaepe-
cuniae accipiendae tabulas foeneratoribus aperire. [||n. —el
tiempo, fr. Abonanzar, serenarse. Coelum sedari."}

Comunicar, descubrir á otro su secreto, y así se dice :

conmigo. Secrelum aperire, animum ostendere.

T ABROGAR, a. ant. atacar ó acometer.

ABROCHADOR, m. abotonador.

* ABROCHADURA, f. [poco us.] abrochamiento.

* ABROCHAMIENTO, m. [ant.] La acción y efecto de abro-

char. Fíbulas innectendi adío.

ABROCHAR, a. Cerrar, unir, ajusfar las vestiduras con bro-

ches, corchetes, hebillas, botones, cordones etc. Fibulís vestem
stringere.

ABROGACIÓN, f. Anulación, revocación. Abrogatio.

ABROGAR, a. Anular, revocar lo que por ley ó privilegio se

hallaba establecido. Abrogare, rescindere.

ABROJAL, m. El sitio 6 terreno lleno y poblado de abrojos

Ager tribulis frequens.

ABROJILLO. m. d. de abrojo.

ABROJÍN, m. Especie de caracol de mar, que se distingue por
tener la cola dos veces mas larga que el cuerpo, y armada de
tres carreras de púas. Uurex tribulus.

ABROJO, m. Planta que echa varios tallos tendidos por la

r. met.
SE ABRIÓ
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licrra, y el fruto redondo y armado de cinco púas en forma de
radios triangulares. Tribulus leirestris. |]E1 fruto de esta plan-

ta.
II
provin. Una planta cuyas tio.jas y cálices son espinosos

y
los tallos cubiertos de pelusa. Centaurea calcilrapa. \\

Mil.

Pieza de hierro semejante al abrojo natural, de que se usa para
embarazar el paso al enemigo.. Tiene cuatro púas de tres á cua-
tro pulgadas de largo, una de las cuales queda siempre hacia
arriba. Tribulus ferreus. \] Instrumento de plata ú otro metal
en figura del abrojo natural. Solian usarle los disciplinantes

poniéndole en el azote para herirse las espaldas. Tribulus ex
metallo.

\\
pl. Los peñascos ó escollos que se encuentran en al-

gunos mares. Scopuli.

t ABROLLOS. m. pl. abrojos por escollos.

ABROM.ADO, DA. adj. Náut. Oscurecido con vapores ó nie-

blas. Nebulosus, caliginosas.

ABROMAR, a. ant. abrcmar. || r. Náut. Llenarse de broma
los navios. Carie naves confiel.

ABROQUELARSE, r. Cubrirse con el broquel para no ser

ofendido. Parmá protegí. || met. Valerse de algún medio en de-
fensa de su persona ó de su opinión. Se lueri.

ABRÓTANO, m. Mala cuyas hojas son muy delgadas y blan-
quecinas, y sus tallos tiernos, y despide un olor suave. Se suele

usar contra las lombrices. Artemisia, abrotanum.

ARBOTANTE, m. ant. Arq. arbotante.

ABROTOÑAR, n. ant. Agr. brotar.

ABRUMADOR, RA. m. y f. El que abruma. Gravis, molesíus
homo.
* ARRUMAR, a. Oprimir con algún grave peso. Gravi pondere

oppriwiere.
II
met. Causar gran molestia. Síolesliam alicui crea-

re. C II
r. Mar. Llenarse de bruma la atmósfera, el horizonte etc.]

ABRUTADO, DA. adj. El que es parecido á los brutos, ó por
su necedad é ignorancia 6 por sus modales. Stupidus, brutis
similis.

ARRUZO, ZA. adj. Lo perteneciente al Abruzo ó el natural de
este país. Brulianüs, brutius.

ABSCESO, m. Cir. Tumor que contiene pus ó materia, ú otra
cosa reducible á ella, con diversidad de formas. Abscessus,
tumor.

ABSCONDER. a. ant. esconder. Usábase también como recí-
proco.

ABSCONDIDAMENTE. adv. m. ant. Á escondidas.

t ABSCURADO, DA. adj. ant. oscurecido.

ABSCURO, RA. adj. ant. oscuro.

ABSENCIA. f. ant. ausencia.

ABSENTARSE. r. ant. ausentarse.
ABSENTÉ, adj. ant. ausente.

t ABSINCIO. m. ant. ajenjo.

ABSINTIO, m. ant. ajenjo.

t ABSINTO. m. ant. Cierta piedra preciosa.

ABSIT. Voz latina de que se usa familiarmente en castellano
por medio de interjección para explicar la repugnancia ó aver-
sicH que excita alguna cosa. Absit., avertat Deus.

ABSOLUCIÓN. í. La acción y efecto de absolver. Absolulio.
\\— general. La aplicación de indulgencias y comunicación de

buenas obras, que por privilegios apostólicos hacen algunas
órdenes religiosas á los fieles ciertos dias del año. Solemnis in-
dulgeníiarum erogatio in coenobiíarum lemplis. ||

— sacra-
mental. El acto de absolver el confesor al penitente. Absoluíio
sacramentalis.

ABSOLUTA, f. La aserción general dicha en tono de seguridad
y magisterio. Arrogans dictum. «
* ABSOLUTAMENTE, adv. m. Enteramente, sin restricción

ni limitación. Omninó. \\ Sin respeto Q'especto] ó relación al-
guna. Kulhl coeterorum raíione /ia&¿/á.|ll Generalmente, sin
excepción de ninguno. Nemine dempto. \\ Con independencia,
con pleno dominio. Libere admodüm, libértate plenissimd.

* ABSOLUTISMO, m. Qieol.] Sistema del gobierno absoluto.

ABSOLUTISTA, adj. [ncol.] Partidario del gobierno absoluto.

* ABSOLUTO , TA. adj. Lo que es independiente, ilimitado, y
no tiene ninguna [sujeción ó] restricción. Quod ánullo pendet,
nuUisque limitibus coercetur. \\ Lo que no tiene respeto D'es-
pectol ni relación á otra cosa. Quod ad aliud non referlur. \\ Se
dice del que tiene genio imperioso ó dominante. Imperiosus.

ABSOLUTORIO, RÍA. adj. for. Dícese de la sentencia que de-
clara absuelto al reo demandado civil ó criminalmente. Abso-
lutoria sententia.

ABSOLYEDERAS. f. pl. fam. con que suele expresarse la faci-
lidad de algunos confesores en absolver. Usase las mas veces
con algunos adjetivos, como buenas, grandes ó bravas absol-
tederas. Inconsidcrata á noxis absolvendi facilitas.

t ABSOLVEDOR, m. ant. El que absuelve. Absolvens.

* ABSOLVER, a. Dar por libre de algún cargo ú obligación.
Absolvere. \\ Remitir á un penitente sus pecados en el tribunal
de la confesión , levantarle las censuras en que hubiere incur-
rido. A noxis absolvere, absoluiionem impertirí sacramenta-
iem.

II Cant.] resolver, declarar, descifrar, dar solución.
II for. Dar por libre al reo demandado civil 6 criminalmente.

Absolvere.
\\ ant. Cumyílir alguna cosa, ejecutarla del todo. Qll

ABSOLVER LAS POSICIONES Ó PREGUNTAS DE UN INTERROGATORIO.
for. Responder á ellas ó declarar á su tenor bajo de juramento.
Judiciaiem quaestionem absolvere.2

* ABSOLVIENTE. p. a. ant. de absolver. El que absuelve.
£Absolvens.2

ABSOLVIMIENTO. m. ant. absolución.

ABSORBENCIA, f. El acto de absorber. Sorbilio.

ABSORBENTE, p. a. de absorber. Lo que absorbe. Úsase al-

gunas veces como sustantivo. Absorbería.

* ABSORBER, a. empapar, Cempaparse 6 chupar.] || Med.
Atraer, embeber los humores. Absorbere. \\ met. Arrebatar,
confundir, llevar tras sí. Rationibus vincere, in sententiam
Irahere.

ABSORCIÓN, f. La acción y efecto de absorber. Absoriio.

* ARSORTAR. a. ant. Suspender, arrebatar el ánimo con ¿il-

guna cosa extraordinaria. || Cr. ant. Admirarse. Mirari.'J

AHSORTO, TA. adj. Admirado, pasmado. Stupefactus.

* ABSTEMIO, mía. adj. aguado en su segunda acepción.
[aguado no tiene mas qué una.2 Abstemius.

ABSTENERSE, r. Privarse de alguna cosa. Abstinere.

ABSTERGENTE, p. a. de absterger. Med. Lo que purifica ó
limpia. Usase también como sustantivo. Abstergens.

ABSTERGER, a. Med. Limpiar y enjugar. Abstergeré.

ARSTERSION. f. Med. La acción de purificar ó limpiar. Tersus.

ABSTERSIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene virtud para abster-
ger ó limpiar. Abstergeré valens.

ABSTINENCIA, f. El acto de abstenerse 6 privarse de alguna
cosa. Abslinenlia.

¡1
Virtud de abstenerse, ó el ejercicio de ella.

Abstinentia. \\ El dia en que por precepto de la iglesia ó voló
especial de alguna diócesis ó pueblo no se puede comer de
carne. Abstinentia á carnibus.

ABSTINENTE, adj. El que se abstiene ó priva de alguna cosa.

Absllnens. \\ El templado, medido y mortificado en sus apeti-

tos, y con particularidad en el de comer y beber. Abstinens,

cibi parcus.

ABSTINENTEMENTE, adv. m. Con abstinencia. Abslinenter.

t ABSTINENTÍSIMAMENTE. adv. ra. sup. de abstinente-
mente. Valdé abslinenter:

ABSTINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de abstinente. Valdé abs-

tinens.

ABSTRACCIÓN, f. La acción y efecto de abstraer y abstraerse.

Abstractio.
j| El retiro de la comunicación 6 trato con las gen-

tes. Ab hominum frequeníiá recessus.

ABSTIUCTÍSIMO, MA. adj. sup. de abstracto.

ABSTRACTIVAMENTE, adv. m. Con abstracción. Abstracta á
subjecto qualilate.

ABSTRACTIVO , VA. adi. Lo que abstrae 6 tiene la virtud de
abstraer. Abstraens, vel aoslrahendi vi praeditus.

ABSTRACTO, TA. p. p. irreg. de abstraer y abstraerse.
||

Lo que significa alguna calidad con exclusión de sugeto. Abs-
Iractns. Hen abstracto, mod. adv. Con separación 6 exclusión

del sugclo en quien se halla cualquiera calidad. A subjecto abs-
tracta qualilate.

* ABSTRAER, a. Tilos. Considerar en una cosa un atributo 6
una propiedad sin atender á los otros atributos ó propiedades
que tiene. Abstrahere. || n. Usado siempre [l'o omiliria el .siem-

pre.] con la preposición de vale omitir, apartar, dejar á un
lado, pasar en silencio una cosa. Usase también como recí-

proco. Praetermittere. || r. Enajenarse délos objetos sensibles,

no atender á ellos por entregarse á la consideración de lo que
se tiene en el pensamiento. Dícese mas comunmente de las co-

sas intelectuales, fíapi meditatione animum.

ABSTRAÍDO, DA. adj. Betirado ó apartado del comercio y
trato de las gentes. Ab hominum frequeníiá substraclus.

ABSTRUSO, SA. adj. Recóndito, de difícil inteligencia. Abs-

trusus, arcanus.

ABSUELTO, TA. p. p. irreg. de absolver.

ABSURDIDAD, f. ant. absurdo.

ABSURDÍSIMO, MA. adj. sup. de absurdo. Absurdissimus.

ARSURDO, DA. adj. Lo repugnante á la razón. Absonus , ab-
surdus.

II
— m. El dicho 6 hecho repugnante á la razón. Ab-

surdé dictum aut factum.

t ABTEZA. f. ant. Alteza, grandeza.

t ABTORIDAD. f. ant. autoridad.

ARUHILLA. f. Ave muy conocida, poco mayor que un tordo,

de pluma dorada, negra , roja y blanca .- en la cabeza tiene un
penacho ó garzota de pluma de los mismos colores. Es muy
agradable á la vista, pero de mal olor, y de canto desapacible

Upupa, epops.

ABUELA, f. La madre del padre 6 de la madre de alguno.

Avia.
II COMO MI ABUELA, cxpr. fam. con que se niega ó duda lo

que alguno refiere por cierto ó seguro ; y así de aquel que vana-

mente se lisonjea con el logro de algún (mplto ó dignidad se

dice : lo conseguirá como mi abuela. Vana spes. ||
contárselo

Á su ABUELA, fr. fam. con que se duda ó niega alguna cosa que

se refiere como cierta. Credat Judaeus Apella.
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ABUELO m El padre de la madre ó del padre de alguno.

Avus W ASCENDIENTE. Usase iTias comunmente en plural. Proa-

vns.majores. 11 El hombre anciano. Senex.\\ at abuelo, sem-

^uASTEis ALAZOR Y NACIÓNOS ANAPELO. reír, ciuc sc dicc de

"mellos que corresponden con infe-raütud a losljeneflcios. Be-

ncñcio inarattim creavimus. || criado por abuelo nunca bue-

"o rí qué da á entender que aquellos que son educados por

sus abuelos no salen muy bien criados. Puer avi doclriná ex-

cnlliis indocüis. \\
quien no sabe de abuelo no sabe de bueno.

) ef ( ue explica el gran cariño con que los abuelos tratan regu-

larmente á los nietos. Avi blandiliis mi siiavius.

*ABUHADO, DA. adj. ant. El que está hinchado ó abotagado.

lTumefactus.2

ABUHAMIENTO. m. ant. Hinchazón ó abotagamiento.

+ ABUJA. f. fam. aguja.

t ABÜJE. m. p. Ciib. Insecto parecido á la ladilla y que obra

casi los mismos efectos.

ABÜLENSE. adj. El natural de Ávila ó lo que pertenece á esta

ciudad. Abtilensis.

ABULTADO, DA. adj. Grueso, grande, de mucho bulto. Per-

fjrandis.

t ABULTADOR, RA. m. y f. Amplificador, exagerador.

T ABULTAR, a. Aumentar el bulto. Aligere, ampUficare.
||

met. Ponderar, encarecer. 1| n. Tener ó hacer bulto. In molem
excrescere.

ABUNDADAMENTE. adv. m. ant. abundantemente.

ABUNDADO, DA. adj. ant. abundante.

ABUNDAMIENTO, m. ant. abundancia. Hoy tiene uso en la

expresión Á mayor abundamiento.

ABUNDANCIA, f. Copia, gran canüduá. Affluenlia, copia.
||

DE LA abundancia DEL CORAZÓN HABLA LA BOCA. lOC. COU qUC SC

denolii que por lo común se habla mucho de aquello de que el

ánimo está muy penetrado. Ex abundanliá coi-ais os loquitur.

t ABUNDANCIAL. adj. Gram. Se aplica á los adjetivos deri-

vados que expresan alguna calidad en alto grado, como arti-
ficioso, PELIGROSO.

* ABUNDANTE, p. a. de abundar. Lo que abunda. Abundans.

II
adj. Copioso, en gran cantidad. Copiosas, alJluens. Q ||

poco
US. Recio, abultado. Ci-assus.'}

ABUNDANTEMENTE, adv. m. Con abundancia. Abunde.

+ABUNDANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de abundantemen-
te. Copiosissim'e.

ABUNDANTÍSIMO, MA. adj. sup. de abundante. Copiosis-
simiis.

ABUNDAR, n. Tener en abundancia ó en gran cantidad, como
ABUNDAR la tierra de frutos, de riquezas etc. Abundare. \\ Bas-
tar, ser suficiente.

* ABUNDO, adv. m. Cant.] abondo.
ABUNDOSAMENTE, adv. m. abundantemente.
t ABUNDOSÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de abundoso.
* ABUNDOSO, SA. adj. Cant.] abundante.
ABUÑUELADO, DA. adj. Lo que tiene forma ó figura de bu-

fuielo. Lagani formara referens.

* ABUÑUELAR, a. [ Dar la forma de buñuelo. ] |1 Freir los
huevos de modo que queden redondos, huecos y tostados como
el buñuelo. Ova lía frigere ul lagani formam refcrant.

t ABUOLA. f. ant. abuela.
ABURAR, a. Quemar, abrasar. Hoy solo tiene uso en algunas

partes de Castilla la Vieja. Aburere.
ABÜRELADO, DA. adj. Lo que tiene el color buriel. Burrus,

falvtis.

t ABURRADO , DA. adj. El que tiene modales groseros y bru-
tales. Ast7io similis.

ABURRIMIENTO, m. Tedio , fastidio y abandono , originados
üe disgustos y molestias. Taedium, fasiidium, aversaliu.
ABURRIR, a. Molestar, cansar, fastidiar á alguno, ñlolesliam

gravem alicut creare.
|| Aventurar ó gastar algún dinero con elm üe lograr alguna ganancia ó diversión. Dícese también del

tiempo, como aburrir una tarde. Expenderé. 11 Dejar alguna
cosa con animo de no volver á ella , aborreciéndola. Dícese de
las aves que ^iburren el nido, los hijos ó los huevos. Deserere,

""fi"*?!'!;" ^"V *?o»"ECER.
11 r. Fastidiarse, cansarse de alguna

cosa, tomarle tedio, liem fasiidire.

...t A„^.'^^"''^"-
^- "'^'^*^'' ^i^^ alguna cosa forme burujos. fSe

usa también como reciproco.] Corrugare, incurioso pilcare.
i ABURUJONARSE. r. abürujarse.
ABUSANTE, p. a. ant. de abusar. El que abusa.
ABUSAR, n. Hacer mal uso de alguna cosa. Abuíi.
* ABUSIÓN, f ant. abuso.

|1 ant. Superstición, agüero rva-tmm augurium.2 ,^suciu. uru

ABÜSIONERO. m. ant. agorero ó supersticioso
ABUSIVAMENTE, adv. m. Con abuso. Abusive.

'

ABUSIVO VA. adj. Lo que se introduce ó se practica por
abuso. Per abusum usurpalus.

'^^nv.a ijuí

ACÁ
ABUSO, m. El mal uso de alguna cosa. Abusus.

* ABUZADO, DA. adj. ant. El que está echado de bruces 6
boca abajo. Zl^<^f^ll^ íerrae adhaerens.^

t ADYACENCIA, f. ant. adyacencia.

ABYECCIÓN, f. Abatimiento, humillación. Abjectio.

* ABYECTO , TA. adj. Abatido , despreciado , humillado. Ab~
jectus , vilis facíiis. £
dignus."}

Bajo, vil, despreciable. Contemptu

AC
*ACÁ. adv 1. que denota el sitio, Cprovincia, lugar, etc. ]

donde se halla la persona que habla ó el que señala como mas
próximo. Huc. \\ adv. t. que precedido de las preposiciones de,
desde , después etc. denota el tiempo presente .- v. g. de ayer
ACÁ, DESDE entonces acá, después acá, y es equivalente á desde
TAL tiempo hasta AHORA. Ab 60 ícmpore. C I!

ACÁ! Es{)ecie de
interjección con que se manda ó pide á alguno que vaya ó acuda
al sitio en que está el que habla. Huc ades.") \\ acá y allá mod.
adv. de que nos servimos para denotar indeterminadamente
varios parajes, y vale Á esta parte y á la otra. Huc, illuc.

ACABABLE. adj. Lo que se puede acabar. Quod perire poiesí,

caducum.
* ACABADAMENTE, adv. m. Entera 6 perfectamente. Abso-

luíe, perfecte. [ H ant. Según derecho, con arreglo á las leyes.

Legilime.2

ACABADÍSIMO, MA. adj. sup. de acabado. Absolulissimus

,

perfeclissimus.

AC.\BADO, DA. adj. Perfecto, limado, consumado. Numeris
ómnibus absolulus. \\ Lo que está viejo, mal parado, destruido
ó en mala disposición; como la salud, la ropa, la hacienda etc.

Coníriíus, consumptus.

ACABADOR, RA. m. y f. El que acaba ó concluye alguna
cosa. Perficiens.

ACABALAR, a. Completar. Complere.

ACABALLADERO, m. El sitio y tiempo en que los caballos ó
borricos cubren á las hembras. Equorum coiíús opporlunilas.

ACABALLADO, DA. adj. El que se parece al caballo, como
cara acaballada , narices acaballadas etc. Equo similis. \\ El
que padece la enfermedad que vulgarmente se llama caballo.
Inguinis ulcere laborans.

ACABALLAR. a. Tomar ó cubrir el caballo ó borrico á la ye-
gua ó burra. Equum cían eqiid asináve coire.

ACABALLERADO, DA. adi. El que en sus acciones ó modales
sc porta como caballero. Nohili el generosa Índole praedilus.

ACABALLERAR, a. Hacer que uno se trate ó se porte como
caballero. Nobilium moribus aliquem inslruere.

ACABAMIENTO, m. Fin ó término de cualquiera cosa. Finís,

terminus. \\ El efecto ó cumplimiento de alguna cosa. Perfeclio.

* ACABAR, a. Poner fin, terminar, concluir. Absolvere, perfi-

cere. \\ Apurar, consumir. Adfligere. Q || Pint. Dar al cuadro la

segunda mano, con lo que se perfecciona el bosquejo. Picturam
perficere, absolvere. \\ ant. Perfeccionar. H ant. Conseguir, al-

canzar.] Un. Rematar, terminar, finalizar; como, la espada aca-
ba en punta. Desinere. \\Morir. Morí, interire. ||

Extinguirse,

aniquilarse. Usase comunmente como recíproco, oeficere, eva-
nescere. \\ Ir faltando las fuerzas , desfallecer. Usase también
como recíproco. Viribus destituí. C II

r. ant. Cumplirse ó ase-

gurarse.] 11 Usase muchas veces como verbo auxiliar junto con
la preposición de

, y significa que poco antes se hizo la cosa de
que se trata , com.o acabar de llegar, de suceder etc. Nuper ac-
cessisse : nunc, hac ipsá hord evenisse. ||

— con alguno, fr.

Quitarle la vida. Inlerficere. \\
— con alguna cosa. fr. Des-

truirla. Perderé, pessumdare. \\ acabar con alguno que haga
ó no haga alguna cosa, persuadirle á ello. Persuadere. \\ acabá-
ramos ó acabáramos con ello. fr. con que se da á entender
el gusto que se recibe cuando después de gran dilación se lo-

gra alguna cosa ó se sale de una duda. Tándem aliquandó acta
res est.

t ACABDAR. a. ant. alcanzar.

t ACABDELLAR. a. ant. Acaudillar, capitanear, gobernar
como caudillo. Facinori praeesse.

ACABDILLADAMENTE. adv. m. ant. Con orden y disciplina

militar.

* ACABDILLADOR. m. ant. El que acaudilla. [Dmx, ductor.^

ACABDILLAMIENTO. m. ant. acaudillamiento.

ACABDILLAR. a. ant. acaudillar.

t ACABECER 6 ACABESCER. a. ant. Conseguir, alcanzar.

t ACABELLADO, DA. adj. poco us. Que se aplica al color

castaño claro. Sub/lavus.

ACABESTRILLAR. n. Moni. Cazar con buey de cabestrillo.

Bove capislraío venari.

* ACABILDAR, a. Juntar, congregar, unir en un dictamen &

muchos para conseguir algún intento. In senienllam trahere.

[ II
ant. acaudillar.]

ACABO, m. ant. acabamiento ó fin.



ACÁ
t ACABÓSE, loe. fam. No hay mas que hacer, ó no hay mas

que decir. Confecta res est.

t ACABOSiTO. adv. fam. equivalente á basta, acabóse.

+ ACABRONADO, DA. adj. Parecido al cabrón. Capro similis.

II ant. Erguido, desembarazado. Erecíus.

t ACABTAR. a. ant. Conseguir, alcanzar.

AC.4CIA. f. Árbol espinoso, del cual se extrae la sustancia

medicinal del propio nombre, y fluye espontáneamente la goma
arábiga. Acacia aegijpíiaca, seu mimosa nilotica.

\\
— bastarda.

Árbol. ENüRiNO. 11 — FALSA Ó FALSA ACACIA. Arbol cuyas liojas

están compuestas de otras pequeñas, de las que salen unas es-

ginas, cada una formando tres. Pseudo-acacia. ||
— rosa. Ar-

usto y árbol vistoso por el verde subido de sus hojas y por sus

hermosos racimos de flores encarnadas. Robitiia hispida, j]
—

Farm. El zumo de las endrinas. Acacia.

t ACACHARSE, r. provin. agacharse.

t ACACHETEAR, a. Dar de cachetes. Pugnis pctere.

ACADEMIA, f. Lugar ó sitio ameno en uno de los arrabales

de Atenas donde Platón y otros füósofos enseñaban la fllosofía.

Academia. \\ Secta de fdósofos cuyo maestro fué Platón, que
después tuvo algunas variaciones, y se dividió en tres, conoci-
das por los nombres de antigua academia, segunda academia,

y NUEVA academia, otros la dividen en cinco. Academia. \\ La
sociedad de personas literatas ó facultativas establecida con
autoridad pública para el adelantamiento de las ciencias, artes,

buenas letras etc. Academia, erudilorum sodalitium. \\ La junta
6 congregación de los académicos; y así se dice : en el jueves

santo no hay academia etc. Cangressus , convcnlus. || La casa

donde los académicos tienen sus juntas. JEdes academicae.
\\

En las universidades y otras partes la junta que los profesores

tienen para ejercitarse en la teórica ó práctica de sus respecti-

vas facultades. Aliimnis exercendis ludus lilíerarius. \\ Junta ó
certamen á que concurren algunos aficionados á la poesía para
ejercitarse en ella, ó con motivo de alguna celebridad en que
suele haber asuntos y algunas veces premios señalados. Certa-
men poelicum ,

poética exercitatio. \\ La concurrencia de pro-
fesores ó aficionados á la música para ejercitarse en ella. Mú-
sica exercitatio, sive musices ludus. \\ Pint. y Escul. La figura

desnuda diseñada por el modelo vivo. Figura é vivo expressa,
delinéala.

1 ACADÉMICO, CA. m. y f. El individuo de alguna academia.
Académicas. \] adj. Lo que pertenece á la escuela de los filósofos

de la secta de Platón. Academicus. \\ Lo que es propio de aca-
demia, como oración académica, discurso académico. Acade-
micus.

II
— m. El filósofo que sigue la escuela ó secta de Platón

llamada Academia. Academicus.

ACAECEDERO, RA. adj. Lo que puede acaecer 6 suceder.
Quod accidere potest.

ACAECER, n. def. Suceder alguna cosa .- se usa en el infini-

tivo y en las terceras personas de singular y plural , como : por
lo que puede acaecer, esto acaece, acaeció, las cosas que
ACAECIERON. Accidcrc, evcuire. \\ v. ant. Hallarse presente, con-
currir á alguna casa ó paraje.

ACAECIMIENTO, m. Suceso. Casus, eventus.

f ACAIRELADO, D.\. adj. Adornado con caireles. Floculis
circumornalus.

ACAL. m. CANOA.

t ACAL.4NDAR. a. ant. Prohibir, hacer que cese alguna cosa.

t ACALCADOR, RA. m. y f. El que acalca. Inciilcator.

f ACALCAR, a. Recalcar, apretar. Constipare.

ACALENTURARSE, r. Hallarse con disposición próx^ima ú la
calentura. Febrem imminere.

AC.4LI.\. f. Yerba, malvabisco.

ACALONIAR. a. ant. calumniar.
* ACALOÑAR a. ant. Acusar, imputar algún delito. [_Accu-

sare. \\ ant. Probar, sostener la acusación ]
ACALORAMIENTO, m. Ardor, encendimiento, arrebato de

calor. Ardor. \\ met. El acto de arrebatamiento ó acceso de una
pasión violenta. Agitatio, commoíio.
ACALORAR, a. Dar ó causar calor. Calefacere, fovere. || En-

cender, fatigar con el demasiado trabajo ó ejercicio. L'sase mas
comunmente como recíproco. Agitare, inflammare. \\ met. Fo-
mentar, promover; como acalorar la pretensión. Rei e.xse-
quendac instare. \\ met. Avivar, dar prisa, incitar al trabajo.
traeré. \\ r. met. Enardecerse en la conversación ó disputa. In-
calescere, effervescere.

ACALUMNIADOR, RA. m. y f. ant. El que calumnia.
ACALUMNIAR, a. ant. calumniar. || ant. Afear, denigrar. ||

ant. EXCOMULGAR.

t ACALLADOR, RA. m. y f. El que acalla.

*ACALL.\R. a. [[Hacer callar, j || Aplacar, sosegar el llanto
de alguno .- ordinariamente se dice de los niños, que cuando
lloran suelen acallarse con dádivas ó caricias. Flelum compes-
cere. || met. Aplacar, aquietar, sosegar. Mitigare, placare.

ACAMADO, DA. adj. que se aplica á las mieses, cáñamo, lino
y otras cosas semejantes, cuando por la lluvia, viento, etc. están
echadas unas sobre otras. Vi ventorum aut pluviae jacens,
prostratus.

ACÁ O

ACAMBRAYADO , DA. adj. que se dice de los lienzos 6 muse-
linas que tienen alguna semejanza con el lienzo llamado ca.m -

BRAV. Linteo cameracensi similis.

ACAMELLADO, DA. adj. Lo que es parecido al camello. Ca-

melinus.

ACAMPAMENTO, m. Mil. campamento.
ACAMPAR, a. Alojar en tiendas ó barracas un ejército, 6

parte de él para hacer alguna mansión. Usase también como
neutro y reciproco. Castrametari, castra poneré.

* ACAMPO, m. La porción de tierra que de los pastos comu-
nes se destina y acota á cada ganadero ,

para que por cierto

tiempo la paste solo su ganado. Pascui agri porlio ad íempus
c.oncessa. \_ II P- Gal. El terreno que habiendo sido antes sem-
brado, se halla inculto y solo produce yerba.]

ACAMUZADO, DA. adj. ant. agamuzado.

f ÁCANA, f. Árbol que se cria en la Américaseten trienal, par-
ticularmente en la isla de Cuba. Su madera, que tiene el mismo
nombre, es colorada oscura, sólida y muy derecha.

*ACANAL.\DO, DA. adj. Lo que pasa por canal ó paraje es-

trecho. Per canales aut angustias duclus.
\\
Lo que forma una

cavidad en figura de canal. Canalicatus, imhricatus. || Arq.

estriado. Q II
pl. Los lomos del caballo que por su gordura for-

man una canal hasta la cola. Equi dorsum in canalis rnodum
exuberans.J
ACANALADOR, m. Instrumento de que usan los carpinteros

para abrir en los cercos y peinazos de puertas y ventanas cier-

tas canales en que entran y quedan asegurados los tableros.
Ferrum canaliculis aperiendis in ligno aptum.

t ACANALADURA, f. La acción y efecto de acanalar.

* ACANALAR, a. Hacer canal ó alguna cosa en forma de él

[de ella]. Canalem faceré.

* ACANDILADO, DA. adj. encandilado. [_ || Lo que tiene la

figura de pico de candil. In lychni formam aptatus.2

t ACANDILAR. a. Dar la forma de pico de candil. In lychni

formam componere.

ACANELADO , DA. adj. Lo que tiene color de canela ó es se-
mejante á ella. Casiam referens.

ACANILLADO , DA. adj. que se aplica al paño ú otra tela que
por desigualdad del hilo , del tejido ó del color forma canillas

,

velas ó listas. Pa?í?¡«J prave contextus.

t ACANTABOLA. f. Cir. Especie de pinzas, cuyas extremida-
des rematan en dientes.

ACANTALEAR, n. fam. Caer granizo muy grueso. Grandi-
nare.

ACANTARAR. a. Medir por cántaras. Amphorá pro mensura
vü.
ACANTILADO, DA. adj. Núut. Se aplica á la costa de mar que

es de peña bien tajada, y tiene el fondo suficiente para que se

arrimen á ella las embarcaciones. Praeruptiis profundusque.
* ACANTIO. m. Planta, toba, planta espinosa, etc. \_Proba-

blemente se refiere ú toba en su tercera acepción.']

ACANTO, m. Planta perenne que tiene todas las hojas radi-
cales anchas, grandes y recortadas por su margen, y un solo
tallo poblado de flores poco vistosas. Acanthus mollis. || El
adorno con que ordinariamente se cubre el tambor del capitel
corintio. Capiluli corinthú ornatus.

ACANTONAMIENTO, m. MI. La acción y efecto de acanto-
nar la tropa ó ejército. Stalivorum adsignatio. || El sitio donde
se hallan acantonadas las tropas. Stativa prhesidia.

ACANTONAR, a. Mil. Distribuir las tropas en varios lugares.
In stativa praesidia exercilum dividere..

* ACAÑAVEREAR. a. Herir C hasta causar la muerte ] con
cañas cortadas en punta á modo de saetas. Exacutis cannis
impeleré.

ACAÑONEAR, a. Disparar los cañones de artillería contra al-
guna fortificación, embarcación, cuerpo de tropa, etc. Tormén-
tis bellicis explosis impeleré.

t ACAPARRARSE, r. ant. Ponerse bajo la capa de otro.
||

met. ant. Buscar la protección de alguno. Ad fidem alicujus
coufufjere.

ACAPARROSADO, DA. adj. Lo que tiene color de caparrosa.
Subviridis.

ACAPONADO , DA. adj. Lo que se parece en algo al capón
; y

así se dice rostro acaponado del que tiene poca barba, y voz
acaponada de la que se acerca á tiple. Eunucno similis.

* ACAPTAR. a. ant. Pedir limosna. ZMendicare.]

ACARAMELADO , DA. adj. Bañado de azúcar en punto de ca-
ramelo.
* ACARAR, a. [ant.] acarear.
ACARDENALAR, a. Hacer cardenales en el cuerpo. Livoribus

foedare. || r. Salir á lo exterior del cutis unas manchas de color
cárdeno , semejantes á las que ocasiona un golpe. Carnem livi-

dam reddi.

* ACAREAMIENTO. m. Cant."] La acción y efecto de acareíb.
Tesíium aut reorum corám juaice collaíio.

ACAREAR, a. ant. carear. || met. ant. Hacer cara á alguna
cosa , arrostrar á ella, [j r. met, ant. Convenir, conformarse una
cosa con otra.
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ACARICIADOR, RA. m. y f. El que acaricia, ülandiíor.

ACARICIAR, a. Hacer caricias ó iialagos, tratar á als,'uno con

amor y ternura. Blandiri.

t ÁC.\RO. m. ARADOR , insecto. |1 La cresa que se cria en el

queso.

AC4RR^RSE. r. Resguardarse del sol en estío el ganado la-

nar, iiniéiido.se para gozar la sombra. Oves aestivo lempore ob

capíandam umbram sese invicem premere.

ACARREADIZO, ZA. adj. Lo que se acarrea 6 se puede acar-

rear. Aduecíiiius.

ACARREADOR, RA. m. y f. El que acarrea. Advector.

ACARREADURA. f. ant. acarreo.

ACARREAMIENTO. m ant. acarreo.

ACARREAR, a. Trasportar en carro alguna cosa, y lamljicn

se dice de lo que se trasporta á lomo ó de otra manera. Conve-

liere. II met. Ocasionar, ser motivo de alguna cosa. Aberre.

ACARREO, m. La acción y efecto de acarrear. Advcclio, vec-

tura 11 DE ACARREO, mod. adv. con que se denota que alguna

cosa se trae de otra parte por tierra. Taminen se dice de lo que

un arriero trae de cuenta de otro, solo por el porte. Advecti-

íius.
II

met. Por dádiva ó beneficio. Dotw, gratis.

* ACARRETO, m. ant. acarreo. C || nii.o de acarreto. V.

HILO.]
* ACARTONARSE, r. Ponerse como cartón. Se dice de las

personas que están enjutas y sanas Cy de otras mil cosas]. Ma-
crescere.

ACASIA. f. ACACIA.

ACASO, m. Casualidad, suceso imprevisto. Casns inopíiialu.^,

evenlus. || adv. m. Por casualidad, accidenlalmenle, quiza, tal

vez. Forlé, ccisu. \\ Puesto con interrogante lo mismo que por
VENTURA. Auné? Nonne?
ACASTILLADO, DA. adj. ant. Lo que está en figura de cas-

tillo.

t ACASTILLAJE, m. ant. La construcción y el conjunto de
los castillos de popa y proa que del'endian á las naves de guerra
en otro tiempo.

t ACASTILLAR. a. ant. Eslablcccr castillos en la popa y proa
de una nave.

ACASTORADO, DA. adj. Aplícase á las telas que son parecidas

á la llamada castor. Casíoreae telae speclem referens.

ACATABLE, adj. ant. Lo que es digno de acatamiento ó res-

peto.

ACATADAMENTE, adv. m. ant. Con acatamiento ó reve-
rencia.

ACATADURA. f. ant. catadura.

t ACATALÉCTICO, CA. adj. Poét. Dase este nombre al verso
& que no falla pié ni sílaba. Acalaleciicus.

* ACATAMIENTO, m. Veneración , respeto, neverenlia.
\\

Vista ó presencia. \iPraesenlia.'2 || ant. Mira ó relación. Ipánt.
Reconocimiento ó advertencia. [_lnspectio; monitio.2

AC.4TANTE. p. a. ant. de acatar. El que acata.

ACATAR, a. Venerar, respetar. Venerari. || ant. Mirar con
atención una cosa, considerarla bien. || ant. Tener una cosa re-
lación ó correspondencia con otra. ||

— abajo, fr. ant. Despre-
ciar.

II
r. ant. Recelarse, temerse.

ACATARRARSE r. Contraer la enfermedad llamada catarro.
Calarrho laborare.

ACATES, m. ant. Piedra. .ígata.

ACATO, m. ant. acatamiento. 1| delante hago acato, y por
DETRAS AL REY MATO. rcf. que SO dlce del que en presencia alaba
6 aplaude, y en ausencia vitupera. Corám comilas, retro insi-

diae.

ACAUDALADO, DA. adj. El que tiene mucho caudah Opulen-
tus

, pecuiiiosus.

t ACAUDALADOR, RA. m. y f. El que acaudala.

* ACAUDALAR, a. QJuntar un buen caudal. Diíescere.^
II
Ate-

sorar, 6 amontonar caudales 6 riquezas. Opes congerere. C II

met. Adquirir, juntar, poseer. Acquirere.^

ACAUDILLADOR, RA. m. y f. El que acaudilla. Dux, ductor.

ACAUDILLAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de acau-
dillar.

ACAUDILLAR, a. Conducir, gobernar y mandar la gente de
guerra. Ducere copia».

ACAUTELARSE, r. ant. cautelarse.

t ACÁYA. f. Uno de los mayores árboles del Brasil. Se llama
también ibametara.

ACCEDENTE, part. a. de acceder. El que accede. Úsase en
tratados que se hacen entre príncipes. Accedens.

ACCEDER, a. Adherir al dictamen de otro, entrar en el con-
venio ó tratado. Ádhaerere. \\ Conceder á alguno lo que solicita.

Annuere.

ACCENDER. n. ant. encender.

ACCENSO, SA p. p. irreg. y ant. de accendkr.

ACCESIBLE, adj. Lo que tiene acceso. Accessu facilit || met Se

AGE
dice de la persona que es de fácil acceso ó trato. Comis, affa-
bilis.

* ACCESIÓN, f. El acto de acceder. Tiene mas uso en los tra-
tados de paz. Consensio, asseusus. \\ Med. El crecimiento ó
nuevo acometimiento de la calentura. Febris incremenlum

.

accessus. \\ La cosa ó cosas que son accesorias á otra principal
ó dependen de ella. Accessio. \\ ant. acceso por ayuntamiento
carnal. || for. El [un] título ó modo de adquirir el dominio de
una cosa ajena, y la cosa misma así adquirida. Accessio.

ACCÉSIT, m. Voz latina muy usada en los cuerpos literarios

para denotar el grado inmediato al del premio.
* ACCESO, m. La acción de llegar ó acercase. Accesio.

\\

Ayuntamiento carnal. Concubitus. jlant. Entrada, camino. || En-
trada, facilidad al trato ó comunicación con alguno. Regu-
larmente se usa con los adjetivos fácil ó difícil. Accessus, adi-
ttis. [_ II

SIed. La repetición periódica de ciertas enfermedades ó
calenturas que dejan algunos intervalos. Accessio. 2 \\

— del
SOL. Astron. El movimiento con que se acerca el sol al Ecuador
ó Línea equinoccial. Accessus solis ad JEqualorem.

ACCESORIA, f. El edilicio contiguo á otro mas principal, y
dependiente de él. Usase mas comunmente en plural. Adjtmc-
lae aedes.

ACCESORIAMENTE, adv. ni. Por accesión ó agregación. Per
accessioiiem.

* ACCESORIO , ría. adj. Lo que se une á lo principal ó de-
pende de ello. Adjecius, addilitiits. [_ \\ Lo que no es esencial á
las cosas, y en este sentido se suele tomar sustantivadamenle,
como : dejemos lo accesorio .- las riquezas qo son mas que un
accesorio entre las buenas cualidades de N.]

ACCIDENTADO, DA. adj. El que está amagado de algún
accidente ó ha quedado con reliciuias de él. Cui parahjsis im-

minet, aiil qui ejus reliquiis est a([cclus.

ACCIDENTAL, adj. Lo que no es esencial en alguna cosa. Quod
ad rei csseuliam non perlinel. \\ Casual, contingente. Fortui-

lits.
II
Más. Aplicase á la clave con la cual no debe cantarse ó

tocarse lo que literalmente dice, sino que se ha de fingir puesta

en otra regla ó raya. In musices praxi clavis alio transfe-

rciida.

ACCIDENTALMENTE, adv. m. Por accidente 6 casualidad.

Casti.

ACCIDENTARIAMENTE, adv. m. ant. accidentalmente.

ACCIDENTARSE, r. Ser acometido de algún accidente grave

que priva de sentido ó de movimiento. Morbo subitáneo corripi.

ACCIDENTAZO. m. aum. de accidente.

* ACCIDENTE, m. Calidad que se halla en algún? cosa sin

que sea de su esencia ó naturaleza. Quod polest adesse, vel

abesse cilrárei corrupíionem. |1 Casualidad, suceso imprevis-

to. Casus foriuiíus. || La indisposición ó enfermedad que sobre-

viene repentinamente, y priva de sentido ó de movimiento. Re-

pentinus morbus. \\ Med. Todo síntoma grave que se presenta

inopinadamente durante una enfermedad, sin ser de los que la

caracterizan. Simploma fortuitum. [^Ij ant. accidental.] ||pZ.

Teol. En la Eucaristía son la figura, el color, sabor y olor que
quedan después de la consagración. Accidenlia eucharislica.

||

DE accidente, mod. adv. ant. por accidente. ||
por accidente.

mod. adv. Accidentalmente, por casualidad. Casu fortuito.

* ACCIÓN, f. Operación, acto, hecho. Áclio, aclus. \\ Fls. La
fuerza con que un cuerpo obra sobre otro y el efecto producido

por la misma. Aciio. \\ La operación ó impresión de cualquier

agente en el paciente. Agentis operatio. \\
Posibilidad o facul-

tad de hacer alguna cosa
; y en este sentido se dice de uno á

quien sujetan las manos, que le dejan sin acción. Ageitdi liber-

tas.
II
Postura, ademan. Geslus , cornoris liabilus. \\ BUL Bata-

lla ó reencuentro. Proelium, pugna. \\íov. El derecho que se tie-

ne para pedir alguna cosa enjuicio. Jus persequendi injudicio

quod sibl debelur. I \\ acusación.] 1|
Reí. En el orador y en el

actor es el conjunto de las actitudes y movimientos de su cuer-

po y gesto, correspondientes á las expresiones con nue inten-

tan persuadir ó mover á sus oyentes. [^El mismo nombre tienen

los movimientos y gestos de cualquiera que habla ó finge que
habla. ] Geslus. \\ Poét. El asunto principal de un poema épi-

co ó dramático C y el enlace de los sucesos que á 61 se refieren

desde el principio hasta el fin]. Argumentum. l\\ Poét. Los he-

chos representados en un drama, que por eso se llaman pues-

tos en ACCIÓN.] Jl
Pint. La actitud ó postura del modelo natural

para dibujarle o pintarle. Corporis habilus, figura. I| Com. Una
de las partes 6 porciones que componen el fondo ó capital de

una compañía 6 establecimiento de comercio. Sors in mercato-

rum societale. \\ ant. acta. ||
— de gracias. Las expresiones de

agradecimiento por los favores recibidos. Gratiarum actio.
||

beber las acciones, fr. met. beber las palabras. 1)
estar en

acción, fr. Mil. Estar la tropa ocupada en alguna luncion de

guerra. Proeliari.

* ACCIONAR, n. [Acompañar lo que se habla con ciertos ges-

tos Y movimientos del cuerpo, ó hacerlos como si efectivamen-

te se hablase ] ||I5eí. Ejecutar el orador y el actor todos los mo-
vimientos del cuerpo y gesto correspondientes á lo que peroran

6 declaman. Rem gesíu exprimere.

ACCIONISTA, m. El dueño de alguna acción en una compa-

ñía de comercio. Mercatoriae societatis consors.

ACEBADAMIENTO. m. Álbeit. ekcbbadamibmto.
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A€EBADAR. a. encebadar. Usase también como recíproco.

f ACEBAL, m. acebedo.

ACEBEDO, m. El sitio ó lugar plantado de acebos. Locus
aquifoliis consilus.

ACEBO, m. Árbol silvestre poblado todo el año de hojas cres-
pas y espinosas en su circunferencia y de un verde oscuro muy
lustroso. Illex aquifolium.

ACEBUCHAL, m. El terreno poblado de acebnches. Locus
oleasíris consittis. \\ adj. Lo que pertenece al acebuche. Quod
ad oleastrum perlinet.

ACEBUCHE. m. El olivo silvestre que se diferencia del culti-
vado en ser mas bajo, menos poblado de ramas, y en tener las
hojas mas pequeñas, y el fruto menos carnoso. Olea silvestris,
oleasíer.

ACEBUCHENO, NA. adj. Lo que pertenece al acebuche. Díce-
se con especialidad del olivo que bastardea y se hace silvestre
como el acebuche. Ad oleastrum perlinens.

ACEBUCHINA, f. El fruto del acebuche. Oleasíri frulus.

t ACEC.4LAR. a. ant. acicalar.
ACECINAR, a. Salar las carnes y ponerlas al humo y al aire,

para que enjutas se conserven. Usase también como recíproco.
Salire carnes, exsiccare. \\ r. Llegar alt^uno por su mucha edad
ú otra cosa á enflaquecerse y secarse tanto que sus carnes pa-
rezcan cecina. Senecíuíe aut aegrá valeludine macrescere.

ACECHADOR, RA. m. y f. El que acecha. Speculalor.

t ACECHANZA, f. La acción de esconderse los cazadores para
esperar las aves etc. Venaíorum speculatio.

ACECHAR, a. 3Iirar, atisbar, observar con cuidado alguna
cosa, procurando no ser visto. Observare, speculari.

ACECHE, m. caparrosa.

.\CECHO. m. La acción y efecto de acechar. Speculatio. \\ al
ACECHO ó EN ACECHO, mod. ad. Observando y mirando á escon-
didas y con cuidado. In speculis.

ACECHÓN, NA. m. y f. fam. acechador. |! hacer la acecho-
na, fr. fam. Atisbar, acechar. Observare, speculare.

ACEDAMENTE, adv. m. Con acedía ó desabrimiento. Asper'e,
acerb'e.

ACEDAR, a. Poner aceda 6 agria alguna cosa. Úsase mas co-
munmente como recíproco Acidum reddere. \\ Desazonar, dis-
gustar. Exacerbare.

ACEDERA, f. Planta perenne, cuyas hojas tienen un gusto
ácido, y «e emplean crudas ó cocidas para condimentar manja-
res. Ruiriex acetosa.

ACEDERAQUE m. provin. Árbol, cinamomo.
ACEDERILLA, f. Planta perenne, cuyas hojas tienen la figura

de corazón, y un gusto ácido semejante al de la acedera. Oxalis
acetosella.

* ACEDÍA [ó ACEDÍA], f. La calidad de acedo que tiene al-
guna cosa. Acrimonia, aciditas. \\ Indisposición del estóma«o,
dimanada de haberse acedado la comida, ó de mala digestión.
Stomachi acrimonia, vitium stomachi. \\ met. Desabrimien-
to, aspereza de trato. Acerbitas. \\ Pescado de mar. platija.

, ACEDO, DA adj. Lo que tiene punta de ácido. Acidulus.
\\

Acido, agrio. Aplicase A las frutas que son agrias. Acidus \\ met.
Áspero, desapacible. Dícese mas comunmente de las personas ó
de su genio. Agrestis, dtirus.

ACEDURA. f. ant. acedía.

ACEFALISMO. m. La secta de los acéfalos. Acephalismus.
* .ACÉFALO, LA. adj. Lo que no tiene cabeza. Aplícase á la

comunidad, secta etc. que no tiene jefe. Acephalus. [ ||
— m.

ant. Hombre sin cabeza.]

t ACEIFA. f. ant. ejército.

ACEITADA, f. Cantidad de aceite derramada. Olei effusio. \\

Torta ó bollo amasado con aceite.

ACEITAR, a. Dar, untar, bañar con aceite. Tiene mucho uso
entre pintores. Oleo perfundere, ungere.
ACEITE, m. Jugo untuoso é inflamable, de un color amari-

llento mas ó menos verdoso, que se saca de la aceituna. Tam-
bién se llama así el líquido que se saca de otros cuerpos natu-
rales y tiene semejanza con el de la aceituna, como de las
almendras, nueces, linaza etc. Oleum. \\

— abetinote ó abie-
TiNO. La resina líquida que destila el abeto. Abielis resina,
oleum abieli7ium.

\\
— de Aparicio. Farm. Cierta preparación

del aceite común. Oleum Aparicii. ||
— de arder. El aceite de

linaza. Oleum seminis lini. \\
— de comer. El de las olivas.

Oleum.
II
— DE HOJUELA. El que se saca del alpechín en las bal-

sas donde se recoge. Oleum secundarium. ||
— de palo. Bálsamo

que se saca por incisión del árbol llamado copaiba. Copaiba bal-
samum.

\\
— de pié. aceite de talega. |¡

— de talega. El que
se saca pisando la aceituna dentro de una talega. Oleum purius.
II
— de vitriolo, acido sulfúrico. Acidum sulphuricum. ||

—
virgen. El que se saca de la aceituna con sola su presión sin el

auxilio del agua hirviendo. Oleum purissimum. \\ caro como
ACEITE DE APARICIO, loc. fam. cou que se exagera el excesivo
precio de alguna cosa. Preiio carissimus.

\\ echar aceite al
fuego ó en el fuego, fr. met. Irritar, excitar, encender los áni-
mos. Irae materiam novam praebere.

)|
quien el aceite me-

sura LAS MAKos SB UNTA. rcf. que da a entender que los que

manejan dependencias ó intereses ajenos suelen aprovecharse
de ellos mas de lo justo. JSegotiorum gestor tibi prodest.

ACEITERA, f. Vasija en que se tiene el aceite i)ara el uso dia-
rio. Lecythus, ampülla olearia. \\ aceitero por el cuerno del

aceite. || pl. Las ampolletas (|uc se ponen en las mesas con vi-

nagre y aceite crudo. Aceli et olei geminae ampullae.

T ACEITERÍA, f. La tienda donde se vende el aceite. Taberna
olearia. \\ ant. El oficio de aceitero.

ACEITERO, RA. m. y f. El que vende aceite. Olearhis.
||

Entre pastores el cuerno en que guardan el aceite. Corneas
ruslicanorum lecijthus.

ACEITÓN, m. provin. El aceite gordo y turbio. Oleum viliiis.

ACEITOSO, SA. adj. Lo que contiene algún aceite, jugo 6
crasitud semejante á el. Oleosus, pinguis.

* ACEITUNA, f. El fruto del olivo. Olea, oliva. C||— orcal. Lo
mismo que judiega.] [\

— zapatera. La que ha perdido el color

y buen sabor, adqunuendo un olor semejante al de las pieles

curtidas. Oleavilis. \\ aceituna una, y si es buena una docena.
ref. que da á entender la moderación con que se deben comer
las aceitunas para que no hagan daño. Ex oléis unam : ex se-
lectis oléis paitcas. \\ llegar á las aceitunas, fr. Concurrirá
un banquete al fin de la comida. Sub extremam mensam veni-
re. \\- fr. met. Llegar tarde á alguna cosa. Será venire.

t ACEITUNADA, f. El tiempo de coger la aceituna. Olearum
colligendarum lempus.

ACEITUNADO, DA. adj. Lo que tiene color de aceituna. Oleá-
ceo colore praeditus.

ACEITUNERO, m. El que coge, acarrea ó vende aceitunas.
Oleariiis. || El sitio destinado para tener la aceituna desde su
recolección hasta llevarla á moler. Olearum apotheca.

* ACEITUNÍ. adj. [ant.] aceitunado.

ACEITUNIL, adj. ant. aceitunado.
* ACEITUNO, m. olivo, [—na. adj. p. Cub. Se aplica al buey

que es de color de aceituna.]

t ACELAJARSE, r. Ndiit. Cubrirse de celajes la atmósfera.

ACELERACIÓN, f. La acción y efecto de acelerar. Accclera-
iio, properaíio.

ACELERADAMENTE, adv. m. Con aceleración. Celeriter.

* ACELERADO, DA. adj. [ Lo que aumenta en velocidad.
||

met. ] Precipitado. Inconsideratus, praeceps.

t ACELERADOR, m. neol. El que acelera.

ACELERAMIENTO, m. aceleración.
.

* ACELERAR, a. [Aumentar la velocidad.] || Apresurar, avi-
var, ejecutar alguna cosa con diligencia y prontitud. Accelera-
re , properare , rem celeriiis agere. || Anticipar, adelantar, ha-
cer que una cosa venga antes del tiempo regular. Anticipare.

||

r. Apresurarse, precipitarse. Festinare nimis.

t ACELERATRIZ. f. neol. La que acelera.

ACELGA, f. Planta hortense, cuyas hojas son grandes, an-
chas, gruesas, lisas, jugosas y acanaladas. La hay de varias es-
pecies

, que se distinguen por su color mas ó menos verde. Be-
ta cicla.

* ACÉMILA, f. Muía ó macho de carga. Jnmentum. [ |¡ met.
El hombre disforme de cuerpo y de poco saber. Deformis et
rudis homo. ] || ant. Cierto tributo que se paga [pagaba] por
las acémilas.

ACE.MILAR. adj. Lo perteneciente á la acémila ó al acemi-
lero. Jumenlarius.

ACEMILERÍA, f. El lugar destinado para tener las acémilas y
sus aparejos. Jumentorum stabula. || Oficio de la casa real para
cuidar de las acémilas. Jumenta curandi munus in aula regid.

ACEMILERO, RA. adj. Lo perteneciente á la acemilería. Ju-
mentarius. \\

— m. El que cuida ó lleva del ramal á las acémi-
las. Mulio.

t ACEMILON. m. fam. El hombre tonto y brutal. Stolidtts.

ACEMITA, f. El pan hecho de acemite. Furfureus pañis.

* ACEMITE, m. El salvado ó afrecho menudo que tiene al-

guna corta porción de harina. Fúrfur. \\ ant. La flor de la hari-
na. [I

ant. Las granzas limpias y descortezadas del salvado que
quedan del grano remojado y molido gruesamente. [Simi/ago]
11 Cierto potaje de trigo tostado y medio molido. Cibus ex triti-

co torrefacto et semitrito.

* ACENDER. a. [ant.] encender.

ACENDRADÍSIMO, MA. adj. sup. de acendrado. Purgaíissi-
mus.
ACENDRADO, DA. adj. Lo que está purificado, y no tiene

mancha ni defecto alguno. Purus, nutndus, piirgatus.

f ACENDRADOR, RA. m. y f. El que acendra.

ACENDRAR, a. Purificar los metales en el crisol. Metalla
igne purgare. || met. Purificar, limpiar, dejar sin mancha ó de-
fecto. Purgare.

* ACENDRÍA. f. p. Gran, zandía [sandía].

ACENEFA. f. ant. cenefa.

ACENSAR, a. ant. acensuar.

ACENSUADOR. m. ant. censualista.

ACENSUAR, a. Imponer censo sobre alguna posesión. Foe-
neraíá pecunia gravare.
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* ACENTO m Gram. En su propio sentido es el tono con

oue se pronuncia una palabra, ya subiendo ó ya bajando la

voz • ñero en nuestra lengua y otras vulgares se toma por la

nroíiunciacion larga de las sílabas, y asi cuando decimos que

í-n la a ó en la e de una dicción está el acento, damos á entfn-

der aue estas vocales se pronuncian con mas pausa ó detención

aue las otras Accentus. \]
Gram. La señal ó virgulilla que se po-

ne sobre alguna vocal para denotar que ha de pronunciarse

larga Accentus nota. \\ El tono peculiar de cada provincia en

la Droiuinciacion. Provinciae cujiisque peciiliaris pronunlta-

tionis sonus \\ Mus. La modulación de la voz. Yocis viodula-

tio II ECO II
Poél. Suele tomarse por la voz misma ó por el ver-

so Modiilus, rnodidatio, modits. \\
beber i.os acentos. Q Creo

mas usual beber los alientos. 3 Ir. met. V. beber las pala-

bras.

ACENTUACIÓN, f. La acción y efecto de acentuar. Nolarum

acceuíuum apposiüo.

ACENTUAR, a. Gram. Pronunciar las palabras con el acento

debido Verha proprio accenln eocprimere. \\
Poner sobre algu-

na vocal la señal ó virgulilla llamada acento. Accenluum no-

tas scripto adpingere.

ACEÑA, f. Molino de trigo cuyo agente es el agua. Molelrina

aquaria. || el que est.v en la aceña .muele ,
que no el que va

Y viene, ref. que advierte que para conseguir las cosas es pre-

ciso tener sufrimiento y constancia. Cunclaloribus, non ciirso-

ribiis res succednnt. \\ mas vale aceña parada que el moline-
ro AMIGO, ref. que significa que muchas veces vale mas la bue-
na coyuntura que la amistad. Praesíat favore opportunitas.

t ACEÑAR. n. ant. Guiñar, hacer señas, hacer del ojo. yi-

ctare.

ACEÑERO, m. molinero.

ACEPAR. n. encepar por echar raíces.

ACEPCIÓN, f. El sentido ó significado en que se toma una
falabra. Sensus, acceplio. \\ ant. aceptación. ||

— de personas.
nclinacion, pasión, afecto que se tiene á una persona mas que
á otra sin atender al mérito ó á la razón, ¡latió personae ha-
bita.

ACEPILLADURA, f. La acción y efecto de acepillar. Yestium
delersio ope scopulae. \\ La viruta de madera que saca el cepi-
llo. Assula.

ACEPILLAR, a. Labrar y poner lisa con el cepillo la superPi-
cie de la madera. Levif/are. \\ Limpiar la ropa con el cepillo ó
escobilla. Vestes scopuld detergeré. [\ met. Desbastar, pulir las

costumbres rústicas ó groseras de alguno. F.rudire, polire.

ACEPTABLE, adj. Lo que se puede acoplar ó es digno de
aceptarse. Acceplus, gratus.

ACEPTABLEMENTE, adv. ni. Con aceptación. Croíé, grrcrío

acceptantis animo.

ACEPTACIÓN. 1. La acción y efecto de aceptar. Acceptio.
||

Aprobación, aplauso. Plansus, approbaiio. || for. La admisión
de herencia, donación etc. Haereditatis admissio

\\
— de per-

sonas. ACEPCIÓN HE personas.

ACEPTADOR, RA. m. y f. El que acepta. Acceptor. \\— de
PERSONAS. El que favorece á unos mas qucá oíros por algún
motivo ú afecto particular sin alendcr al mérito ó á la razón.
Qui personis, non rebiis consulit.

ACEPTANTE, p. a. de aceptar. El que acepta. Acceptans.

1 .4CEPTAR. a. Admitir lo que se da, ofrece ó encarga. Ac-
ceptare.

||
— una letra, fr. Obligarse por escrito en ella misma

á su pago.
||

r. ant. Estar gustoso , contento ó satisfecho de al-
guna cosa o persona.

t ACEPTILACION. f. for. Condonación que el acreedor hace
de la deuda, inutilizando el resguardo que obraba en su poder,
ó confesando en algiin documento que ha recibido el dinero,
con ciencia cierta de que no se le ha entregado. Accepiilatio.

ACEPTÍSIMO, MA. adj. sup. de acepto. Gratissimus, accep-
íissimus.

ACEPTO, TA. adj. Agradable, bien recibido, admitido con
gusto. Gratus, acceplus.

ACEQUIA, f. Zanja ó canal por donde se conducen las aguas
para regar y para otros usos. Incile, fossa incilis.

ACEQUIADO, DA. adj. que se aplica al sitio donde hay ace-
quias. Incilibus interruptus.

ACEQÜIADOR. m.El que hace acequias. Fossae incilis fabri-
caíor.

ACEQUIAR, a. Hacer acequias. Fossas inciles ditcere.

ACEQUIERO, m. El que cuida de las acequias. Incilium cn-
rator.

t ACER. n. ant. yacer ó estar, jj ant. ser.

ACERA, f. La orilla embaldosada de la calle por donde va la
gente de á pié. Viae publicae pars domibus proximior. \\ La fila
de casas que hay á cada lado de la calle ó plaza. Domorum se-
ries ab ulroque latere viae publicae.

ACERADO, DA. adj. met. ant. Lo que es fuerte ó de mucha
resistencia.

ACERAR, a. Poner acero y templarle en las armas, cuchillos,
y otros instrumentos cortantes. Admixto chalybe duriliem fer-
ro addere. \\ Mezclar las aguas y otros licores con la tintura del
acero, ó meterle encendido en agua. Candentem chalybem in

AGE
aquam saepiüs immergere. || met. ant. fortalecer. Hállase
usado también como recíproco.

ACERBAMENTE, adv. m. Con aspereza , amargura 6 rigor.
Acerb'e, aspere.

ACERBIDAD, f. La calidad de acerbo. Acerbilas. || met. ant
Crueldad ó rigor.

acerbísimo, MA. adj. sup. de acerbo. Acerbissimus.
ACERBO, B.4. adj. Lo que es áspero al gusto, y causa dente-

ra ylce>¿;u.9.
II

niet. Cruel, rigoroso, desapacible. Acerbus, cru-
delis, ttsper.

* ACERCA, adv. t. y 1. ant. cerca.
]| prep. Sobre la cosa de

que se traía, ó en orden á ella, üe, super.
[; [] acerca de. mod.

adv. ant. por ó entre. || ant. según, para citar á los autores.
Juxlá.

II acerca se. loe. ant. Cerca de sí.]

ACERCAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de acercar.

ACERCANZA. f. ant. cercanía.
ACERCAR, a. Poner una cosa cerca de otra. Úsase también

conio i'ceíproco. Admovere.
ACERE, m. Árbol corpulento muy duro , cuj'a madera está

muchas veces manchada y salpicada á manera de ojos. Sus flo-
res son blancas, de muchas hojas , metidas en una roseta colo-
cada en medio de un cáliz, recortado ordinariamente en cinco
parles iguales. Acer.

ACERICO, m. Almohadilla pequeña en que las mujeres cla-
van los alfileres. Pulvinulus acubiis affigendis. I| Almohada pe-
queña que se pone sobre las otras grandes de la cama para
mayor comodidad. Cervical.

ACERILLO, m. acerico.

A('ERINO, NA. adj. Poét. Lo hecho de acero, ó lo pertene-
cienle á este melal. Chalijbeus.

ACERNADAR. a. Cubrir con cernada alguna cosa. Lixivio ci-
nere cooperirc.

ACERO, m. El hierro combinado con una porción de carbón
mediante el fuego, con lo que resulla muy duro, quebradizo y
capaz de admitir un hermoso pulimento. ChaUjbs. \\ met. El
arma blanca, y con especialidad la espada. Gladius, ensis.

j)

íled. Medicamento que se da á las opiladas, y se compone del
acero preparado de diversas maneras. Tinclura Mariis. ||

—
natural. El que se encuentra en las minas formado por la na-
turaleza. Chalijbs Jiativus.

\\
pl. Tratando de las armas blancas,

y diciendo que tienen buenos aceros, es lo mismo que decir
que tienen buen temple y corle. Acies gladii. \\ met. Brio,
denuedo, valor. Virlus animi vigor. \\ met. y fam. Las ganas
de comer. Usase comunmente con los adjetivos buenos, valien-
tes etc. Esuries, edendi cupiditas.

ACEROL.\. f. La fruta que da el acerolo .- su color es encar-
nado ó amarillo, su gusto agrio, pero sabroso, y dentro de ella

hay Iros huesecillos juntos muy duros, \\provin. serba.

ACEROLO, m. Árbol de treinta á cuarenta pies de altura; sus
flores son blancas y en forma de racimos, y las hojas rccoita-
(lafi. Su madera, que es dura y de un color de carne, se usa con
aprecio para muebles. Arboris gemís, azarolus.

||
provin.

SERBAL.

ACERONES. m. Planta anua semejante al gordolobo, que
tiene la flor pequeña y de un amarillo vivo. Verbascum thap-
soides.

* ACEROSO, SA. adj. ant. Áspero, picante. lAcer.^

ACERRADOR. m. Germ. El criado de justicia.

ACERRAR, a. Germ. Asir, agarrar.

* ACÉRRIMAMENTE, adv. m. [sup. de acremente]. Cor
mucha fuerza, vigor ó tesón. Acérrimo Ímpetu, vi accerrimá.

*.4CERRIM0, MA. adj. sup. [de acre.] Muy fuerte, vigoroso,
tenaz. Acerrimus.

ACERROJAR, a. ant. aherrojar.
ACERTAD.AMENTE. adv. m. Con acierto. Probé, dextert.

ACERTADÍSLMO, MA. adj. sup. de acertado. Sollertissimus,
prudenlissimus.

ACERTADO, DA. adj. Bueno, cabal, perfecto. Prudens, per-
fectus.

ACERTADOR, RA. m. y f. El que acierta. Sollers, rem acu
tangens.

ACERTAJO, m. fam. acertijo.

ACERTAMIENTO, m. ant. acierto. || ant. Casualidad, con-
tingencia.

* ACERTAR, a. Dar en el punto á que se dirige alguna cosa
;

como acertar el tiro, acertar al blanco. Scopum attingere.
||

Encontrar, hallar. En este sentido se usa también como neu-
tro; y así se dice acertó la casa, y acertó con la casa. Jnve-
nire. \\ Atinar, dar con lo cierto en materias dudosas. Vera
praedicere. \\ Suceder alguna cosa impensadamente y por ca-
sualidad. Conlingere, accidere. \\ met. Hacer con acierto algu-
na cosa, como acertar la elección, la vocación. Usase también
como neutro en este sentido. Rem probé, recte agere. \\ Entre
sastres, recorrer é igualar la ropa cortada. Recte vestixim par-
tes optare. || n. Prevalecer, probar bien las plantas y semillas.
Plantas praevalescere.

|| r. ant. Hallarse presente á alguna
cosa. [Aaesse.2

ACERTIJO, m. Especie de enigma que en la conversación fa-
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miliar se suele proponer para divertirse en descifrarlo. JEnigma.

ACERUELO, m. Especie de albardilla para montar, de que
usan los ingleses. Cliíellae genus.

i ACERVAL. adj. Lóg. V. argumento acervai.

ACERVAR, a. ant. Amontonar.
* ACERVO, m. Montón de cosas menudas, como de trigo,

cebada, legumbres etc. Acervus. \\ for. La masa común de diez-

mos, y también el todo de la herencia indivisa. Decimarum
aut haereditaíis acervus. C II

Káut. Porción de arena que se

amontona en el fondo de los puertos ó rios.]

* ACETARLE, adj. [ant.] aceptable.
* ACETÁHULO. m. Medida pequeña antigua, que hacia

Íuince dracmas ó la cuarta parte de una hemina. Acetabiilum.

\\Anat. La cavidad que tienen algunos huesos para recibir la

cabeza de otros. || ombligo de venus, planta. Mpl. Anat. Ciertos
orificios de los vasos esparcidos en la superficie interna de la

matriz. || Los vasos cóncavos que tienen los pólipos y nautilos

para respirar.]

ACETAR, a. ant. aceptar.

t ACETATO, m. Qulm. Sal formada con alguna base y el áci-

do acético 6 de vinagre.

ACETO, TA. adj. ant. acepto.

ACETOSA, f. Yerba, acedera.

ACETOSIDAD. f. ant. La calidad de lo acetoso.

ACETOSILLA, f. Planta, acederilla.

ACETOSO, SA. adj. ant. ácido.

* ACETRE, m. Caldero pequeño con que se saca agua de las

tinajas ó pozos. Aplícase particularmente á aquel en que se

lleva el a^'ua bendita para hacer las aspersiones de que usa la

iglesia. Sitella. Z \\ El monacillo qiie lleva el acetre con el agua
bendita en las procesiones. Miiiisler qui luslralis aquae siUi-

lam porlat. \\ ant. Hisopo para el agua bendita. Aspersorium.'\

ACETRERÍA. f. ant. cetrería.

ACETRERO. m. ant. halconero.

+ ACETRÍA. f. ant. cetrería.

t ACEVILADO, DA. adj. ant. Envilecido, abatido.

* ACEZAR, n. Cant.] jadear.

ACEZO, m. ant. jadeo, j] ant. Respiración ó resuello.

ACEZOSO, S.V. adj. ant. El que respira dificultosa y acelera-
damente.

ACIAGO, GA. adj. Infausto, infeliz, desgraciado, de mal agüe-
ro. Infaiistus, omiriosus. ||

— m. ant. azar.

ACIAL, m. Instrumento que se compone de un palo fuerte
como de media vara de largo, en cuya extremidad hay un agu-
jero donde se atan los dos extremos de un cordel , en que se
mete el labio ó parte superior del hocico de las bestias, y retor-
ciéndole se las tiene sujetas para herrarlas ó curarlas." Pasío-
mis.

II
MAS vale acial que fuerza de oficial, ref. mas vale ma-

ña QUE FUERZA. ¡Vow írtíw viribits quám priidentiá pugnandum.
ACIANOS, m. Planta, estrellamar ó escobilla.

*ACÍHAR. m. El zumo que se saca de la planta del mismo
nombre. Es muy amargo, y de varios colores. Succits aloes.

\\

Planta. z.4bila. ^zabida.] || niet. Amargura, sinsal)or, disgusto.
Amariludo, taedium.

ACIRARAR. a. Echar acíbar en alguna cosa. Aloes sueco inis-
cere. || met. Turbar el gusto con algún pesar ó desazón. Turba-
re, exacerbare animinñ, gauditim dolqre turbare.

* ACIBARRAR, a. ant. Arrojar, tirar violentamente alguna
cosa contra otra. [ Illidere. ]
ACICALADO, DA. adj. Muy terso ó bruñido, j] met. El que es

muy pulcro ó aseado. Ñimie complus.

ACICALADOR, RA. m. y f. El que acicala. Politor.
|| El ins-

trumento con que se acicala. Ferramentum quo aliqtia po-
tiunlur.

ACICALADUR.4. f. La acción y efecto de acicalar. PoHiio, po-
Itlura.

ACICALAMIENTO, m. acicaladura.
ACICALAR, a. Limrnar con esmero, bruñir. Polire, deterge-

ré.
II met. Pulir, adornar, aderezar con afectación el rostro,

peinado etc. Usase mas comunmente como recíproco. Fucare
faciem.

ACICATE, m. Espuela de que se usa para montar á la jineta,
que solo tiene una punta de hierro para picar al caballo

, y en
ella un botón á distancia proporcionada para impedir que en-
tre mucho la punta. Calcar arabicnm. || met. incitativo.
ACICHE, m. Entre soladores es un instrumento que se dife-

rencia de la piqueta en tener corles por ambos lados : sirve pa-
ra perfeccionar el cuadro y junturas de las baldosas. Ferrum
utrinque scindens, dolandis et exaequandis lateribus.

t ACÍDATE, m. ant. acirate.
ACIDEZ, f. La calidad de ácido. Aciditas.

ACIDIA, f. Cant.3 Pereza, flojedad. Pigritia, taedium.
ACIDIOSO, SA. adj. ant. Lleno de acidia, perezoso. Deses,

ptger.

que
ACIDO, DA. adj. Agrio. Acidus.\\ — m. Qufm. Toda sustancia
le por la combinación con el oxigeno 6 con otro cuerpo apto

ha adquirido el gusto agi-io
, y la propiedad de enrojecer los

colores azules vegetales, y de formar sales con ios álcalis y los
óxidos metálicos, como ácido marino, nítrico, sulfúrico etc.
Acidum.

ACIDULAR, a. 9ícd. Poner ligeramente acida alguna bebida
echando en ella la cantidad necesaria de un ácido. Potionem
aliquam acidulam reddere.

* ACÍDULO, LA. adj C d- de ácido.] Ligeramente ácido, ilcí-
dulum.

t ACIENZO. m. ant. incienso.

t ACIES. f. pl. ant. Ejército, armada, escuadrones. Acies.

ACIERTO, m. La acción y efecto de acertar. Exiíus felix. |J

met. Cordura, prudencia, tino, habilidad ó destreza en lo que
se ejecuta. Consilium, sollertia. || met. Acaso, casualidad. Ca-
SUS, SOIS.

ACIGU.ATADO, DA, adj. Lo que está pálido ó amarillo á se-
mejanza de los que padecen la enfermedad de la ciguatera.
Pallidiis.

ACIGUATAR. a. p. de Aud. atisbar. || r. Contraer la enferme-
dad de ciguatera, que procede de comer el pescado que está ci-
guato, y se halla en algunas costas del seno mejicano. Y del
mismo pescado se dice que se acigüata cuando contrae esta
inleccion. Pallescere.

ACIJADO, DA. adj. Lo que tiene el color de acije. ISigrescens,
fuscus.

ACIJE, m. aceche.
ACUOSO. SA. adj. Lo que participa del acije 6 aceche. Tur-

bidus, nigetlus.

ACIMBOGA. f. Árbol, toronjo 6 toronja. Cilrus, malus me-
dica.

* ACIMENTARSE. r. ant. Establecerse 6 arraigarse en algún
pueblo. Z.Domicilium sibi consliluere.2

t ACINTILLADO, DA. adj. Bol. Dícese de la flor compuesta
que consta de cintillas, ó semiflósculos.

ACINTURAR, a. ant. ceñir.

ACIÓN, f. Correa con que está asido y pendiente de la silla el
estribo para montar á caballo. Lorum quo ab ephippio pedum
equitis susteníacula pendent.

ACIONERO. m. El oficial que hacia las correas llamadas
ACIONES. Corrigiarum opifex.

ACIPADO, DA. adj. Se aplica al paño que eslá bien tupido
cuando se saca de la percha. Compaclus.

t ACIPRESTE. m. ant. arcipreste.
* ACIRATE, m. La loma que se hace en las heredades, v sirve

de lindero para dividirlas. Limes, lerminus fundí. ZWÁgr. El
terreno un poco elevado que se forma en los jardines para
plantar flores. || El terreno llano que por la mayor parte de sus
costados tiene bajadas y valles inferiores y profundos á que se
desciende en cuesta.]

* ACITARA, f. Pared del-jada mas gruesa que tabique. En al-
gunas partes de Castilla bajo este nombre se comprende la pa-
red gruesa que forma los costados de la casa. Llámanse así
también las paredes que se construyen en los puentes para ira-
pedir que se caigan los que pasan por ellos. Paries. [_\\ ant. co-
bertura.]

ACITRÓN, m. La fruta llamada cidra después de tonfitada
Ciirum saccharo conditum.

ACIVILAR, a. ant. Envilecer, abatir.

ACLAMACIÓN, f. La acción y efecto de aclamar. Acclamalio,
plausus.

II
POR ACLAMACIÓN, loc. dc quc se usa hablando de

elecciones para denotar que se hacen ñor común consenti-
miento, y sin votación individual. Publico omnium consensu.

ACLAMADOR, RA. m. y f. El que aclama. Plausor, accla-
malor.

* ACLAMAR, a. Dar voces la multitud en honor y aplauso de
alguna persona. Acclamare, plaudere.

j| Conferir la multitud
por voz común algún cargo ú honor. Aliquem omnium consen-
su ducem, regem, praesulem salulare. \\ ant. Llamar, requerir
ó reconvenir. || Celr. Llamar á las aves. Aves rapaces sibila ad
manum aucupis trahere. \\ r. ant. Quejarse ó darse por agra-
viado. £\\ aut. ACOGERSE, ACUDIR.]

ACLARACIÓN, f. La acción y efecto de aclarar. Illuslratio,
explanatio.

* ACLARAR, a. Disipar, quitar lo que ofusca la claridad ó tras-
parencia de alguna cosa. Tenebras, caliginem depellere. || Ha-
cer mayor el espacio ó intervalo que hay de una cosa á oira; y
así ACLARAR uii moutc es dejar los árboles menos espesos. Ra-
refacere. \\ met. Poner en claro, declarar, manifestar, explicar.
Palefacere. [|| — el vino, los licores etc. Quitarles el poso,
las heces ó los cuerpos extraños. Defaecare, clarificare.

||
— la

ROPA. Lavarla con agua clara para sacarle la lejía ó jahon, y
dejarla limpia. Abluere, abstergeré.'^

||
n. Ponerse claro lo que

estaba oscuro. Dícese con propiedad del tiempo, cuando se di-
sipan los nublados. Clarescere. [_ \\ r. Darse explicaciones para
dejar clara alguna cosa.]

ACLARATORIO, RÍA. adj. Lo que aclara alguna duda 6 cues-
tión oscura.

ACLARECER, a. ant. aclarar.
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ACLIMATACIÓN, f. La acción y efecto de aclimatar. Planta-

rum aut animalium ad alienum clima accommodaiio.

ACLIMATAR, a. Connaturalizar ó acostumbrar al clima. Dí-

cese con propiedad de las plantas cuando se introduce su cul-

tivo en algún país de diferente temple. Usase frecuentemente

como recíproco. Plañías seu aninialia accommodare ad clima

alienum.

f ACLINIS. adj. ant. Inclinado, humilde. Acclhiis.

ACLOCARSE, r. Ponerse clueca la gallina. Glocire, glocUare.

II
ARRELL.VNARSB.

* ACOBARDAR, a. Amedrentar, causar ó poner miedo. [Usa-

*e muy frecuentemente como recíproco.] Mcium incuíere.

ACOBDADURA. f. ant. acodaulra.

ACOBÜAR. a. ant. acodar.

ACOBDICUR. a. ant. acodiciar.

ACOCEADOR, RA. m. y f. El que acocea. Díccsc de la caba-

llería que tiene el resabio de tirar coces. Calcino.

ACOCEAMIENTO, m. La acción y electo do acocear. Calci-

tra tus.

* ACOCEAR, a. Dar ó tirar coces. Pede ferire, calcitrare.
||

met. Abatir, hollar, ultrajar. Peisumdarc, conculcare. C 11 En-
tre zurradores batanar los cueros cuando todavía están hVmie-
dos, golpeándolos con los pies para dejarlos manejables y
suaves. ]

ACOCOTAR, a. acogotar.

ACOCHARSE, r. Agacharse, agazaparse. Subsidere.

* ACOCHINAR, a fam. Asesinar, matar violenlamentc. Díccsc
por alusión al modo de malar los cerdos. 1|

Trucidare, puju-
lure. 11 met. y fam. Desairar, confundir, aniquilar á alguna
persona ó cosa. [_f)ifícil será que se aplique á las cosas.~\ Con-
temuere, pessumdare. [_\\ vulg. Chapucear, chafallar.]

ACODA DURA. f. La acción y efecto de acodar. Flejcus palmi-
tis deuiissi.

ACODALAR, a. Arq. Poner codales para sostener las paredes
de algún vano ó cuerpo cóncavo. Fidcire.

* ^ ACODAR, a. Agr. Meter el vastago de alguna planta, co-
mo de la vid ó clavel, dejiajo de tiei'ra, dejando fuera la extre-
midad ó cogollo, para que naciendo raíces en el mismo vastago,
se forme otra nueva. Valmiles demiltere. \\ Carp. Poner dos
reglas pequeñas, que llaman codales, en los extremos de la

madera para labrarla á escuadra. Binas regulas ad exaclum
dolamen apiare. [|1

— la cabeza, fr.] ant. Apoyar Qel brazo
verlicalmenle] sobre el codo Cpara sostener con la mano] la
cabeza. [Cubilo innili.'\

t ACODERAR, a. Mar. Dar una codera á alguno de los cables
sobre f|iie se eslá fondeado , 6 á olro objeto fijo

,
para presentar

el costado del buque á un punto delerminaclo. Usase mas co-
munmente como recíproco.

ACODICIAR, a. ant. Aficionar, inducir con vehemencia. |1 r.

ant. Encenderse en el deseo de aliiuna cosa, en I regarse á ella
con demasiada codicia ó eficacia. Vehementer cupere.
* ACODILLAR, a. Doblar ó torcer alguiui cosa de modo que

en la dobladura haga codo ó ángulo .- dícese ordinariamente
de los clavos y cosas de hierro, y se usa mas en el participio
pasivo. In,angulum peclere. |¡ En el juego del hombre dar co-
DIM.0. /)) quodain charlarum ludo ádversarium debcllare. [ ||

n. Doblarse, caerse, y así d(!Cimos .- acodillar con la carga,
cuando es superior á las fuci-zas del que la lleva. Succumbere.J

i ACODIR. n. ant. acudir.

ACODO, m. El vastago acodado. Palmes demissus.
ACOGEDIZO, ZA. iidj. Lo que se recoge fácilmente y sin

elección. Collecliiius, cólleclaneus.

ACOGEDOR, RA. m. y f. El que acoge á olro. Receptor, sus-
ceplor.

ACOtJER. a. Admilir á alguno en su casa ó compañía. Exci-
pere aliquem hospiíio, consorüo. H ant. coger. H niel. Prote-
ger, amparar. Palrocinari.

\\ Hablando del ganado es darle
parte en la dehesa para que paste en ella. />ecí(i ad pascua ad-
mitiere.

II r. Refugiarse, relirai-sc, ponei-se á cubierlo. Coufu-
gere.

\]
ant. Conlormarse con la voluntad ó diclámen de otro. |1

met. Valerse de al«un prelexlo para disfrazar ó disimular al-
guna cosa. Causari falso rem.

t ACOGETA, r. ant. Escapatoria, efugio. F.vasio.

i acogía, f. ant. acoüida.
ACOGIDA, f. La acción y efecto de acoger, neceplus, confu-

gium.
II (.oncuiTcncia de nnichas co.^as en im silio. Dícese con

mas propiedad de las aguas. Cou¡luvium. afflueniia.
* ACOGIDO, m. El ronjunlo de vegiias ó mulelas que entregan

los pcgujareros al dueño de la principal yeguada para que las
guarde y alimente por precio dclcruiiiiado. Admissi greqes in
pecuarus ul alantur et custodianlur.

\\ En la Wcsla el ganado
que admite en su dehesa el dueño de ella, 6 el que la disfruta,
pero que no adquiere posesión, y eslá sujeto a que los Q lo]
eche cuando gustare el principal. Admissus grex in pascua.
ACOGIMIENTO, m. acogida.

. Í/^P''-^^*"*^- ^- i^hrir las plantas delicadas con esteras,
labias ó vidrios para defenderlas de los hielos y lluvias Plan-

ACÓ
tarta circumtegere , á frigore tueri. [_ \] r. Apretarse las berzas,
lechugas etc. formando cogollo.]

ACOGO.MBRADURA. f. Agr. La labor de acogombrar. Accu-
mulalio, congeslio.

ACOGO.MBRAR a. Agr. Aporcar las plantas ú hortalizas. Ac-
cumulare, aggerare.

* ACOGOTAR, a. Matar con herida ó golpe dado en el cogote.
Iclu occipiti impacto inlerficere. C 11 met. Oprimir, acosar
P/C/HtTC]
* ACOIGA. pres. de suhj. irreg. ant. del verbo acoger CÓ

mas bien del anticuado acoyer].

ACOÍTA. f. ant. cuita.

* ACOITAR. a. ant. acuitar. H H ant. procurar. || r. ant. Po-
ner mucha diligencia.]

ACOLAR, a. Unir, juntar, combinar. Dícese de los escudos de
armas que se ponen juntos por los costados bajo un timbre ó
corona que los une en señal de la alianza de dos familias. Adu-
nare, conjungere.

ACÓLCETIÍA. f. ant. coLcnA.
ACOLCHAR, a. Poner algodón ó seda cortada entre dos telaít,

y después bastearlas. Gossijpio aut sérico farcire.

* A(;OLGAR. n. ant. Hacer fuerza hacia abajo. {_neorsiim in-
niii. ]

t ACOLITAZGO. m. Orden y oncio de acólito. Acolyíhi mi-
nlslerium.

* ACÓLITO, m. Ministro de la iglesia que ha recibido la

mayor de las cuatro órdenes menores, y su olleio es servir in-
meeliato al aliar. Acolijihus. \\ El monacillo que sirve en la igle-

sia, aunque no tenga orden alguna ni esto tonsurado. Acoly-
thus. Q II

fam. Ayudante, asistente. Comes, fautor.'^

t ACOLLADOR, m. Sdut. Cuerda que se pasa por la vigola ó
motones ciegos , y sirve para poner tirante la cuerda mas
gruesa de que estos dependen.
* ACOLLAR, a. [.Vrfítí. Tirar por los acolladores para poner

rígida la cuerda á que respectivamente pertenecen.] H p. Hioj.

Arrimar tierra á los troncos de las vides ó árboles. Humum vi-

tibus adgerere.

AC0LL.4RAD0, DA. adj. Se aplica á los pájaros y otros ani-
males que tienen el cuello de color distinto que lo demás del

cuerpo. Torqualus.

ACOLLAR.\R. a. Poner las colleras á las caballerías , ó colla-

res á otros animales. Collaria apiare, torquibus ornare. || Unir
los perros de caza unos con otros por los collares para que no
se extravíen. Canes adnexis collaribus vincire.

ACOLLERSE. r. ant. acogerse.

ACOLLIDO. m. ant. acogido por el conjunto de yeguas 6
muletas etc.

ACOLLONAR, a. acobardar. Úsase también como reciproco.

t ACOMB.VDURA. f. ant. combadura.

t ACOMBAR, a. ant. combar.

* ACOMENDADOR. m. ant. Ayudador, favorecedor. Z.frotec-

lor.^

* ACOMENDAMIENTO. m. ant. recomendación. C || ant.

MANDAMlEíiTO. ]

ACOMENDANTE, p. a. ant. de acomendar.

ACO.MENDAR. a. ant. Encomendar ó encargar. H r. ant. en-
CO.MENDARSE.

ACOMETEDOR, RA. m. y f. El que acomete. Invasor, ag-
gressor.

ACOMETER, a. Embestir uno á otro. Adoriri, impeleré.
||

Emprender, intentar, Aggrcdi. \\ ant. Encargar, encomendar,
proponer. || Con los hombres enfermedad, sueño, tenta-
ción etc. es venir, entrar alguna de estas cosas. Instare, ur-
gere.

ACOMETIDA, f. acometimiento.

ACOMETIENTE, p. a. ant. de acometer. El que acomete.
* ACOMETIMIENTO, m. la acción y efecto de acomeler. Ag-

gressio, Ímpetus. \\ En la ciígrima estocada. Idus gladio im-
paClUS.

II
ATARJEA. ZilUCllO lo (/l((/o.]

ACÓ.MODA BLE. adj. Lo que se puede acomodar. Aptus.

ACO.MODACION. f. La acción y efecto de acomodar. Accom-
modaiio.

ACOMODADAMENTE, adv. ni. Ordcnadamenic, del modo
que conviene. Opporiune, api'e. \\ Con comodidad ó convenien-
cia. Commadh.

_

ACO.MODADÍSIMO, MA. adj. sup. de acomodado. Aptissimus,
valde opportunus.

i ACOMODADIZO. ZA. adi. Fácil de acomodar, que á todo se

acomoda. Traclabilis, docilis.

ACO.MODADO, DA. adj. Conveniente, apto, oportuno. Aplus,
conccniens. \\ Rico, abmidaiile de; medios. Divci, pccuniosus.

|j

Amigo de la comodidad. Cnmmodi sni studiosus. \\ A|)licado al

príícío de las cosas moderado. Justo pretio empius.

ACOMODADOR RA. m. y f. El que acomoda. Disstdenlia

accommodans.
ACOMODAMIENTO, m. Transacción, ajuste ó convenio sobre
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alguna cosa. Traníacíio. i|| Comodidad ó conveniencia. Com-
moditas.

ACOMODAR, a. Ordenar, componer, ajustar unas cosas

con otras. Ordinare, componere , apíare. || Poner alguna per-

sona 6 cosa en sitio conveniente. Usase también como recí-

proco. Commode collocare. \\ Componer, ajustar, concertar

alguna quimera, disputa, pleito etc. Usase también como recí-

proco. Liles componere. \\ Dar ó conseguir para alguno conve-
niencia, empleo, ocupación etc. Se usa también como recí-

proco. In oljicio, muñere aut diguiíate aliquem collocare.
||

Proveer h alguno de lo que necesita. Rebus necessariii- in-

slruere. C || Se usa á veces por antífrasis en el sentido de pri-
var, DESPOJAR, HURTAR. SpoUare.'}

II
Germ. Juntar. || n. Venir

á uno bien alguna cosa, convenirle. Convenire. \\ r. Confor-
marse, adaptarse al dictamen, genio ó capacidad de otro. Alíe-
rius seiilenliae adhaerere, alterius ingenio indulgere.

ACOM0D.\TICI0, cía. adj. V. sentido acomodaticio.

ACOMODO, m. Empleo , destino ó conveniencia. Wiinus

,

olficium.

ACO.MPAÑADO. m. for. El juez nombrado para que acompañe
en el conocimiento j; determinación de los autos al que recusó
la parte. Dícese también del escribano que nombra el juez para
acompañar al que ha sido recusado. Adjunctus, comes daliis. \\

El médico, cirujano 6 cualquier perito que acompaña á otro ú
otros para determinar con ellos alguna cosa de su facultad.

Adjunctus, in socieíaíem adscitus.

ACOMPAÑADOR, RA. m. y f. El que acompaña. Comes.

ACOMPAÑAMIENTO, m. La acción y efecto de acompañar.
Comilalus. \\ El número de gente que va acompañando á al-

guno. Coniitum copia, frequénlia. \\ En el teatro las personas
que salen á él y no representan. Personae muíae asseclae.

||

Mus. La composición que se toca para acompañar á la voz. Nu-
meri ad lyram vocem sequentes.

ACOMPAÑANTE, p. a. de acompañar. El que acompaña. Co-
mitans , comes.

* ACOMPAÑAR, a. Estar ó ir en compañía de otro ú otros.

Comiíari. £_ \\ Guiar, conducir. Praeire, viae ducem esse.2
\\

met. Juntar ó agregar una cosa á otra. Adjungere. \\ Pint.

Adornar la figura principal con algunas otras para que sobre-
salga. Ornare aliarum imaginum adjeclione. |1 Mus. Ejecutar
las voces subalternas de la armonía mientras otro hace la

parte principal. [_Alicui concinere. \\ Mus. Tocar algún instru-
mento acorde con la voz del que canta.J Sociare lijrae mtmeris
vocem caneníis. \\ r. Cantar y tocar acordando con la voz
algún instrumento. Carmina cantare libiis aut UjrA. || Entre
jueces, médicos y escribanos juntarse con otro ó con otros de
la misma facultad para la mejor resolución. Consilii comilem
sibi adsciscere, adjungere.

ACO.MPASAÜO , D.\ adj. Lo que está hecho ó puesto A com-
pás. Adamussim exacíus.

ACOMPLEXIONADO, DA. adj. complexionado.

ACOMUNALAR. n. ant. Tener trato y comunicación. Úsase
también como recíproco.

ACONCHABARSE. r. fam. acomodarse.

ACONCHADILLO. m. ant. Especie de guisado.

*AC0NCIL4R. a. anl. Componer, aderezar. || Náiií. Arroj.nr ó
impeler el viento ó la corriente a alguna embarcación, ha-
ciéndola dar con la parte inferior de su costado en la playa,
bajío ó arrecife. Usase también como recíproco. Navim in bre-
via el sijrles impeliere ¡jmpellij.

ACONDICIONADO, DA. adj. Con los' adverbios Sien, malú
otros semejantes sirve para explicar la condición ó genio de
alguno. índole moribusque suavis aut contra. \\ Con los advcr-
J)ios bien ó mal se aplica á los comestibles, mercaderías ü otra
cosa para significar su buena ó mala calidad, colocación ó es-
tado. Bonae aut integrae, malae aut sublcslae fidei merces.

ACONDICIONAR, a. Dar cierta condición ó calidad. Consii-
tuere, efjicere. \\ r. Adquirir cierta calidad ó condición. Condi-
lionem quamdam adquirere.

ACONGOJAR, a. Oprimir, fatigar, afligir. Úsase también
como recíproco. Angere.

ACONIIORTARSE. r. ant. consolarse.

ACÓNITO ó ACÓNITO PARDAL, m. anapelo,
ACONSEJARLE, adj. Lo que se puede aconsejar. Quod cansi-

no commendari polest.

ACONSEJADO, D.\. adj. Con el adv. mal el que obra sin con-
sejo y desbaratadamente por su propio dictamen y capricho.
Inconsullus, inconsideratus.

ACONSEJADOR , RA. m. y f. El que aconseja. Consiliarius,
eonsiliator.

ACONSEJAR, a. Dar consejo. Consilium daré, suadere. \\r.
Pedir o tomar consejo. Consulere, consultare.

\\ quien á solas
BE aconseja , Á SOLAS SE REMESA Ó DESACONSEJA, rcf. quc ad-
vierte los riesgos que tiene el gobernarse uno por solo su dic-
tamen en asuntos de importancia. Yae soli! Yae omni prorsüs
consilio destiluío!

t ACONSOLAR. a. ant. consolar.

t ACONSONANT.\DO , DA. adj. Dícese de la composición es-

ACO 15

crita en consonantes y de los versos que tienen los mismos
consonantes.

ACONSONANTAR, a. Usar de consonantes donde no debe
haberlos, como en la prosa al fin de los miembros del período,
y en las composiciones poéticas que solo requieren asonantes.
Verbis simililer cadenlibus in prosa oralione, aut eliám in
versibus abuli.

t ACONTAGIAR. a. ant. contagiar.
* .4C0NTAR. a. ant. apuntalar.

|| Q ant. contar. ]
ACONTECEDERO, RA. adj. Lo que puede acontecer. Quod

conlingere potest.

* ACONTECER, n. Acaecer ó suceder. 4ccíderc, evenire.ZW
Cuando en el subjuntivo es determinante de un infinitivo, vale
lo mismo que el verbo de este puesto en el subjuntivo, en cuyo
caso suele ir acompañado de la partícula negativa no; así :

que no os acontezca venir mañana sin saber la lección, es lo
mismo que .- no vengáis mañana sin saber la lección.]

ACONTECIDO, DA. adj. ant. Aplicábase al que tenia el rostro
ó semblante triste ó afligido.

ACONTECIMIENTO, m. Acaecimiento ó suceso. Casus, even-
íus.

t ACONTENTARSE, r. ant. contentarse.
ACONTIADO, DA. adj. ant. hacendado.
t ACONTRA. adv m. ant. en contra.

t ACONTRASTAR. a. ant. contrastar.
ACOPADO, DA. adj. Lo que tiene forma de copa ó vaso

Ciipae formam referens.

ACOPAR, n. Hacer ó formar copa los árboles ó plantas. In
rotundam formam frondescere.

ACOPETADO, DA. adj. Lo hecho ó puesto en forma de co-
pete. Cacuminis formam referens.

* ACOPIAMIENTO, m. C ant.:] acopio.

ACOPIAR, a. Hacer acopio ó juntar en cantidad alguna cosa.
Dícese mas comunmente de los granos

, provisiones etc. Fru-
menta et id genus alia colligere, cogeré.

ACOPIO, m. La acción y efecto de acopiar. CoUeclio, coSmp-
tio.

ACOPLAR, a. En algunos oficios mecánicos ajustar, juntar,
unir unas piezas con otras. Aptare, copulare.

|| Ajustar ó unir
entre sí á las personas que estaban discordes, ó a las cosas en
que habia alguna discrepancia. Conciliare, componere.

|| p.
Ar. Uncir los bueyes ó muías al carro ó arado. Jugo submitiere.
ACOQÜINAMIENTO. m. Amilanamiento.
AC0QUIN.4R. a. fam. Amilanar, acobardar, hacer perder el

ánimo. Usase también como recíproco. Perlerrefacete, deter-
rere.

* ACORAR, a. ant. Afligir, acongojar. Suffocare. Q r. Agr.
Dícese del trigo cuando por haber llovido mucho, no cuaja
perfectamente.]

ACORAZONADO, DA. adj. Lo que tiene figura de corazón.
Cordis formam referens.

* ACORCHARSE, r. [_ Ponerse como corcho. |1 met. ] Perder
las frutas la mayor parte de su jugo y sabor. Marcere, marce-
scere.

|| met. Entorpecerse los miembros del cuerpo. Torpere,
lorpescere.

ACORDABLEMENTE. adv. m. ant. acordadamente.
* ACORDACIÓN, f. ant. Noticia, memoria ó recordación.

[Recordalio, memoria.2
ACORDADA, f. carta acordada.
ACORDADAMENTE, adv. m. De común acuerdo, uniforme-

mente. Concordiier.
\\ Con reflexión, con madura deliberación.

Consultó, cogítalo.

t ACORDADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de acordadamente.
ACORDADÍSIMO, MA. adj. sup. de acordado. Concordissi-

mus.

* ACORDADO, DA. adj. Lo hecho con acuerdo y marudez.
Maturo judicio deliberalum. Q || ant. Conforme, unánime, j ||

ant. Aplicábase al que procedía con acuerdo y prudencia.
|

LO acordado, loe. for. El decreto de los tribunales, por el cual
se manda observar lo anteriormente resuelto

; y también el
decreto, ó fórmula que denota la providencia reservada que se
ha tomado con motivo del asunto principal. Decrelum,jussum.
* ACORDAMIENTO. m. ant. Conformidad , concordia , con-

sonancia. IConcordia.']

ACORDANTE, p. a. ant. de acordar. Hállase usado por lo
mismo que acorde.

ACORDANTEMENTE. adv. m. ant. acordadamente.
ACORDANZA, f. ant. Acuerdo, ó consonancia. || ant. for. me-

moria.
II
EN ACORDANZA, mod. adv. ant. A compás, en cadencia.

* ACORDAR, a. Determinar ó resolver de común acuerdo ó
por mayoría de votos alguna cosa, como se estila en los tribu-
nales y juntas. Decernere. \\ Resolver, determinar una cosa an-
tes de mandarla. Dícese mas comunmente del rey cuando re-
suelve alguna cosa que ha de autorizar después con su rúbrica.
Decernere. \] Hacer memoria á otro de alguna cosa. Usase
también como recíproco. Reminisci, recordari. || ant. Desper-
tar. I II

Mus. Poner acordes los instrumentos, templarlos. Justo
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di

sonó música instrumenta aptareJW Pmt. Disponer todos los

obietos de un cuadro , de modo que no disuenen unos de otros

MI cuanto al colorido y claro oscuro. Tabulae pictae partes

inler se congrucnlcr aplare. \\ n. Concordar, conformar, con-

vpnir una cosa con otra. Convenire, consonare.
\\
Caer en

cuenta Animadvertere. C || ant. Convenir en un designio,

idea etc 1 II ant. Volver en su acuerdo o juicio. Hallase algunas

veces usado como verbo activo C por restituir el juicio a algu-

nol II r Ponerse de acuerdo. Convenire. \\ Cant.] Tomar acuer-

do ó deliberación premeditada. Deliberare, decernere.

T ACORDE, adj. Conforme, igual y correspondiente. En la

música se dice con propiedad de los instrumentos o voces.

Consonus. || met. Conforme, concorde, y de un dictamen. Con-

cors 11 Pint Dícese de un cuadro en que todas las tintas están

con la debida armonía, sin que salte a los ojos o lo demasiado

vivo de un color, ó lo excesivamente apagado de otro. Conve-

nienler apCaíus. || m. Mus. La unión de varios sonidos que

juntos forman armonía. BJusicus concenlus.

ACORDELAR, a. Medir algún terreno con cuerda ó cordel.

Fitne aqrum rnetiri. || Ara. Poner unas cuerdas tirantes en línea

recta para sacar alineada una calle, un empedrado, un edifi-

cio etc. Fuñe linearn ducere.

ACORDEMENTE, adv. m. De común acuerdo, uniforme-

mente. Concordiler, unanimiler.

ACORDONADO, DA. adj. Dispuesto en forma de cordón. In

funiculi formam disposiíus.

t ACORDONADOR. m. La máquina con que se imprime el

cordoncillo en el canto de las monedas.

t ACORDONAMIENTO. m. La acción y efecto de acordonar.

Seplio, obsidio.

* ACORDONAR, a. Formar un cordón con gente al rededor

de algún sitio. Usase como recíproco. Circumdare , vallare.
\\

Introducir el cordón por los ojetes, tirando de él á fin de que
el justillo se ciña al cuerpo. CU Poner el cordoncillo en el canto

de las monedas.]

t ACORES, m. Med. Especie de herpes. Achores.

+ ACORNADO, DA. adj. Blas. Se aplica á todos los animales
ue llevan cuernos , cuando estos son de otro esmalte que lo

emas de su cuerpo.

* ACORNAR, a. ant. C fam. H cornear.

ACORNEADOR, RA. m. y f. El que acornea. Cornu pctens.

ACORNE.\R. a. Dar cornadas. Cornu pctere.

ÁCORO, m. Planta semejante al lirio , aunnue las hojas son
mas angostas y puntiagudas, las flores amarillas, y sus raíces
enredadas y esparcidas al soslayo por la superficie de la tierra,

blanquecinas y de olor suave. Acorus calamus.
\\
— bastardo

ó FALSO ÁCORO. Especie de lirio con las flores sm barbillas y
con hojas semejantes á la hoja de una espada. Pscudo-acorus

.

* T ACORRALAR, a. Encerrar ó meter los ganados en el cor-
ral. Greges intra sepia concludere. I| Encerrar á uno dentro de
unos O'o omiliria unos.] estrechos límiles. Iníercludere, iníer-
cipere. || met. Dejar á alguno sin salida ni respuesta. Premere,
in angustias redigere. \\ También significa inti.midar ó acobar-
dar. 11 r. Germ. Refugiarse huyendo de la justicia. [_E[[ugere.'}

* ACORRER, a. [ant.] Socorrer ó amparar. Opem ferré.
\\

l^ant.] Acudir, recurrir. Confugere. \\ ant. Correr ó avergonzar
a alguno. ^Pudore aliquem alftcere.^ 11 r. ant. Refugiarse, aco-
gerse.

* ACORRIMIENTO. m. ant. Socorro, recurso, amparo, asilo.

ZAtixiliurn, subsidium.2

t ACORRIRON. ant. Acorrieron.

ACORRO, m. ant. socorro.

ACORRUCARSE, r. acurrucarse.

ACORTAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de acortar y
acortarse. I| Aslron. La diferencia que se considera entre la
distancia del centro del mundo al de un planeta en su órbita,
y la del centro del mundo al punto de la eclíptica, en que se
supone estar el planeta.

ACORTAR, a. Reducir á menos la longitud, duración ó can-
tidad de alguna cosa. Usase también como neutro y como recí-
proco. Breviorem reddere. \\ r. met. Quedarse corto en pedir,
hablar 6 responder. Pudore aul reverenlid itnpediri. || Man.
Encogerse. Contrahi.

ACORULLAR. a. Náut. Meter los guiones de los remos dentro
de la galera, quedando estos atravesados de babor á estribor.
Remos ad interiora navis convertere.
* ACORVAR, a. Qant. ] encorvar.
* ACORZAR. a. Lp. ^r.] acortar.
ACOSADOR, RA. m. y f. El que acosa. Inseclator, perse-

cutor.

ACOSAMIENTO, m. La acción y efecto de acosar. Inseclaíio

.

perseculio. '

ACOSAR, a. Perseguir con empeíio á algún animal, apurán-
dole y estrechándole. Cursu premere, insectari, agitare

|| met
Pei-seguir y fatigar á alguno ocasionándole molestias y traba-
jos. Vezare.

* ACOSTADO, DA. adj. ant. El que tenia acostamiento Sii-
pendiarus. \\ ant. Allegado, cercano en parentesco ó amistad.

ACR
CU ant. Arrimado, cercano, próximo. Vicimis. \\ Blas. Se dice
de la pieza que está al lado de otra en el escudo. ]
* ACOSTAMIENTO, m. ant. La acción de acostar ó acostarse.

[iCubatio.2 II
ant. Sueldo ó estipendo. [^Stipendium.Ji

* ACOSTAR, a. Poner ó meter en la cama á uno. Úsase mas
comunmente como recíproco. In ledo collocare. \\ ant. arri-
mar.

II
Náut. Acercar, arrimar el costado de una embarcación

á alguna parte. Usase mas comunmente como recíproco. Navis
latus applicare. \\ r. Ladearse, inclinarse hacia un lado ó cos-
tado. Dícese principalmente de los edificios. In latus declinare.

II
met. ant. Adherirse, inclinarse. Hállase también usado como

verbo neutro. \_tíaerere alicui.'\

ACOSTUMBRADAMENTE, adv. m. Según costumbre. Ex mo-
re, ul mos est.

* ACOSTUMBRAR, a. Hacer que uno contraiga costumbre de
ejecutar alguna cosa. Assuefacere. C|| Tener la costumbre de
usar.]

II
n. Haber ó tener costumbre de alguna cosa. Soleré.

\\

r. Formar costumbre de alguna cosa. Assuesccre.

t ACOSTÜPNADO, DA. adj. ant. acostumbrado.
ACOTACIÓN, f. La acción y efecto de acotar. Finium prae-

scriplio. 11 met. Señal ó apuntamiento que se pone á la margen
de algún escrito. Nota, annotatio. \\ En el teatro las cosas que
sirven para cumplir las acotaciones que hay en el di'ama, co-
mo son las mutaciones, tramoyas etc. Choragium.

t ACOT.\DA. f. El terreno cercado que se destina en los pue-
blos, para semillero de los robles, encinas, castaños etc. que
están obligados á plantar anualmente los vecinos.

ACOTAMIENTO, m. La acción y efecto de acotar ó poner co-
tos. Finium praescriptio.

ACOTAR, a. Hacer ó poner cotos, amojon<ir un terreno, de-
marcarle, señalarle términos. Fines praescribere. \\ Fijar ó se-
ñalar. Figere, assignare. || met. Señalar ó poner notas ó citas á
un escrito. Notas alicujus scripti margini apponere. \\ Aceptar
ó admitir alguna cosa en los términos que se ofrece, ¡iem ohla-
íam accepíare. \] fam. Atestiguar, asegurar algo en la fe de un
tercero, de un escrito ó libro ; y así se dice .- acotó con fulano.

Testan daré.
|| p. Mure. Cortar á un árbol todas las ramas por

la cruz. Arboris ramos omnes praecidere. \\ r. ant. Ponerse en
salvo ó lugar seguro, meterse dentro de los cotos de otra juris-

dicción, ifoy tiene uso en el reino de Murcia.

ACOTILLO, m. Especie de martillo grueso, ya redondo ó ya
cuadrado, de que usan los herreros de grueso en sus trabajos.

Malleus grandior.

t ACOYER. a. ant. socorrer.

ACOYUNDAR, a. Poner á los bueyes la coyunda. Sub jugum
miltere.

t ACRA. f. y ACRE. m. neol. Medida do tierra usada por los

extranjeros, que no es la misma en todas las naciones; pero
consta regularmente de 160 pérticas.

ACRE. adj. Áspero ó fuerte en el sabor, como los zumos de
algunas yerbas, raíces etc. Aplícase también á los humores del

cuerpo. Acer. \\ met. Se dice del natural ó genio áspero, desa-

brido y fuerte, y también de las palabras. Acer, acerbus.

ACREBITE. m. azufre.

ACRECENCIA, f. Aumento ó acrecentamiento. Hállase tam-
bién usado por el derecho de acrecer. Accessio.

ACRECENTADOR, RA. m. y f. El que acrecienta. Qui alicui

rei incrementum üffert.

ACRECENTAMIENTO, m. aumento.
* ACRECENTANTE, p. a. ant. de acrecentar. El que acre-

cienta. t^ugens.2

ACRECENTAR, a. Aumentar. Aligere.

* ACRECER, a. Aumentar. Augere. Usase también como neu-
tro, Cy entonces significa crecer, aumentarse. l|ant. utíuz&b.

II
DERECHO de ACRECER, fOl'. V. DERECHO.]

ACRECIMIENTO, m. ant. crecimiento.

ACREDITADÍSIMO, MA. adj. sup. de acreditado. Probatis-
simus.

ACREDITADO, DA. adj. Lo que tiene crédito y reputación.
Nomine, opinione praeclarus.

* ACREDITAR, a. CDar crédito ó reputación.] || Abonar, po-
ner en crédito á alguno ó alguna cosa. Fidejubere, sponsorem
se daré. \\ Dar pruebas en calificación de alguna cosa. Probare,
fidein faceré. || C Com. neol. Abonar una partida en el libro

de cuentas. Receptum referre.^ II r. Cobrar crédito ó reputa-
ción. Donam sibi famam adquirere.

* ACREEDOR, RA. m. y f. El que tiene acción 6 derecho á pe-
dir el pago de alguna deuda. Creditor; \^creditrix. ||

— pigno-
raticio, í'or. El que recibe una prenda para seguridad del

crédito, con la condición de que sal istecho este ha de devol-

verla. Pignoratitius creditor. ||
— quirografario, lor. El que

solo tiene vale ú otro documento de la deuda, sin hipoteca ni

privilegio. Cliirographaiius creditor."} \\ met. El que tiene mé-
rito para obtener alguna cosa. Dignus.

* ACREER. n. ant. Dar prestado sobre prenda ó sin ella.

{Jlutuo daré.']

ACREMENTE, adv. m. Ásperamente, agriamente. Acriier,

acerbé.

t ACREYO. m. ant. acreedor.



ACT
* ACRIANZADO, DA. adj. ant. Criado ó educado. ZEducaius,

edocius. 2
ACRIBADURA, f. La acción de acribar. Per cribrum Irans-

missio. |l (.>l. El desperdicio que queda después de acribado el

trigo, cebada ú oíros granos. l\ei cribraiae residuurn

ACRIBAR, a. Limpiar por medio de la criba

y otras seinillas. Cribrare, cribro purqare.
\\ _ ,

como lina criba. Hállase taiubieu usado como recíproco. Per
forare ¡indique.

t ACRIBILLADOR, RA. m. y f. El que acribilla.

ACRIBILLAR, a. Agujerear como una criba. Dícese de las

personas por hacerles muciías heridas. Mulliplici iclu perfo-
rare.

II met. Molestar mucho y con frecuencia; y así se dice .-

me ÁCRiuiLL.iN los acreedores, las pulgas etc. Yexare assidue.

ACRIMINACIÓN, f. La acción y efecto de acriminar. Crimi-
natio, insirnulaíio.

ACRIMINADOR, RA. m. y f. El que acrimina. Criminator.

ACRIMINAR, a. Acusar de algún crimen ó delito. Criminari.

II Exagerar ó abultar algún delito, culpa ó defecto. Ciilpam,
crimen exaggerare, augere.
* ACRIMONIA, f. La calidad áspera ó mordaz de algunas co-

sas. Acrimonia. || met. Aspereza en las expresiones ó en el ge-
nio. Asperiías, acerbilas. C|| met. Energía, ardor. Efficacia.'}

ACRISOLAR, a. Purificar en el crisol el oro ú otros metales.
Igne purgare. || met. Aclarar ó apurar una cosa por medio de
algunos testimonios ó pruebas, como la verdad, la virtud ele.

Usase también como recíproco. Paíefacere.

ACRISTIANADO, DA. adj. ant. El que se emplea en obras ó
ejeroicios propios de cristiano. Clirisiianis moribus insiruclus.

ACRISTIANAR, a. fam. Bautizar. Baplizare.

ACRITUD, f. ACRIMONIA.
ACROMÁTICO, CA. adj. V. anteojo acromático.
* ACRÓSTICO, CA. adj. Dícese de una composición poética

en que las letras iniciales, medias ó finales forman un nombre
ó concepto. Acrosliclius [¿Icrosíic/uf ].

ACROTERA. f. Arq. Cualquiera de los pedestales que sirven
de remates en los frontispicios, sobre los cuales suelen colo-
carse estatuas, macetones u otros adornos. Acroleria.

ACROY. m. Era un gentilliombre del palacio en la casa de
Borgüfia. Aulici olficii nornen.

i ACRUPIDO, DA. adj. fílas. Se dice de los animaL's silvestres
que se figuran en los escudos, sentados ó como encogidos.

t ACSO.m.p.i4i/7.w. Pedazo cuadrado de tela de lana que for-
ma la parte principal del vestido de las indias del Perú.

ACTA. f. Relación por escrito que contiene las deliberaciones
y acuerdos de cada una de las sesiones de cualquiera junta ó
cuerpo. Usase mas comunmente en plural en malcrías eclesiás-
ticas Acia.

II pl. Las relaciones 6 historias coetáneas de las vi-
das de los santos. Acia sancionan.

t ACTITADERO, RA. adj. for. p. Ar. Lo que está por actuar.

t ACTITAR. a. for. p. Ar. actuar en su primera acepción.
ACTITUD, f. Situación, disposición ó postura de cualquier

objeto. Corporis habitns, disposiiio.

ACTIVAMENTE, adv. m. Con actividad 6 eficacia. F.ffxcaei-
lerj vehemenler. \\ Gram. En sentido activo, con signihcacion
activa. Aciiue.

* ACTIVAR, a. [Aumentar la acción.] [] Avivar, excitar, mo-
ver. Excitare, urgere.

ACTIVIDAD, f. La facultad ó virtud de obrar, vis, virlns.
||

met. Eficacia, prontitud en el obrar. Vis, celerilas in agenda.
ACTIVO, VA. adj. Lo que obra 6 tiene virtud de obrar. Acti-

vus, agens.
\\
El diligente y eficaz en sus operaciones. Impiger,

celer in agenda.
|| Lo que prontamente obra ó produce sin di-

lación su electo. E[ficax. \\ Gram. Lo que pertenece á la acción
del verbo. Acüvus. \\ for. Aplícase al lueró de que gozan algu-
nas personas para llevaj' sus causas á ciertos tribunales por
privilegio del cuerpo de que son individuos. Forum caique ilá
proprium, ul in alio cuín illo nema agere judicio valeal.

\\

Aplícase á los créditos, derechos y obligaciones que tiene al-
guno á su favor. Crediium.

* ACTO, [TA. adj. ant. hecho, cha.]
Ij
— m. Hecho (') acción.

Actus
II
Cada una de las parles en que se divide el drama. Co-

moediae vel Iragoediae aclus. || Las conclusiones que se de-
liendeii en las uiiivej-sidades y casas de estudio. Tliesium pro-
pugnatio.

|| Medida de longitud de los romanos. Era mínimo ycuadrado : el mínimo tenia de largo ciento veinte pies, v de
anclio cuatro, y el cuadrado tenia treinta actos mínimos, iilen-
siirae genus apud romanos, r ||

— carnal, cóito.1 ||
— dh con-

trición. El acto de arrepentirse de halier ofendido á Dios solo
por ser quien es. Llámase también así la fórmula con que se
expiesa este dolor. Conlriiionis aclus, poenileniiac lesiatio.
II — i)E POSESIÓN C ó i'osEsoRio. for. ]. El ejercicio ó uso de
ella. Aclus possessorius.

\\ pl. Hablando de concilios lo mismo
que actas.

|¡ ant. lor. autos. ||
— de los apóstoles. El libro

sagraüo que se cree escrito por el evangelista san Lúeas, en
que se relleren los hechos de los apóstoles. Liber Acluum apa.í-
tolorum.

II — positivos. Hechos que califican la virtud, lim-
pieza o nolilcza de alguna persona ó familia. Avilaenobililaiis
acíHS possessoni.

\\ defender actos ó concli'siones. fr. En
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los estudios públicos sostener una opinión ó doctrina, respon-
diendo á las (lincullades de los que arguyen. Thcses sustinere,

propugnare. \\ en acto. mod. adv. En postura, en actitud do
hacer "alguna cosa. In procinctu.

* ACTOR, m. CEI que produce única 6 parcialmente alguna

paja el grano !
acción. Arlar.'] || for. El iiue pone alguna deniauda en juicio,

et A'^ujerear Aclor, qui alinm in jus vocal. \\ El que representa en los tea-
" - tros. Uisirio. \\ ant. autor. C || ant. Lo mismo que otob. 2

t ACTORA. f. for. La que demanda enjuicio.

ACTRIZ, f. La que representa en el teatro. Es voz nuevamen-
te introducida. Aclrix scenica.

ACTUACIÓN, f. for. La acción y efecto de actuar. Causae in-

structia.

ACTUADO, DA. adj. Ejercitado ó acostumbrado. Assuefaclus.

* ACTUAL, adj. Existente ó presente. Praesens, exisiens. £ \]

Práctico, lo que no es meramente especulativo. ]| Electivo, lo

que existe y no es ya potencial. || fuego actual. V. fuego.3

ACTUALIDAD, f. Estado presente y actual de alguna cosa
Praesens reí status.

ACTUALMENTE, adv. m. Ahora, al presente. Xunc, in prae-
sentid.

ACTUANTE, p, a. de actuar. || En las universidades y cole-
gios el sugeto que bajo la dirección del que preside el acto 6
conclusión resume los argumentos, y responde á ellos. The-
sium propugnalor.
* ACTUAR, a. for. Formar autos , proceder judicialmente.

Causam instruere. || En las universidades defender conclusio-
nes públicas. Theses propugnare. \\ fant. poco us.] Digerirlos
alimentos ó remedios. Cancaqnere , aigerere. || met. Se dice de
las cosas intelectuales por lo mismo que rellexionarlas ó consi-
derarlas bien. Rem expenderé, considerare. || Enterar ó ins-
truir bien á alguno en cualquiera malcría. Usase mas comun-
mente como recíproco. Admonere, instruere. \\ r. Instruirse
bien, enterarse. Ceriiorcm fieri.

ACTUARIO, m. for. El escribano 6 notario ante quien pasan
los autos. Actuarius, tabellio.

ACTUOSO, SA. adj. ant. Diligente, solícito, cuidadoso.

ACUÁ. adv. 1. ant. ac.í.

ACUADRILLAR, a. Formar cuadrilla, juntar en cuadrilla,

gobernarla ó mandarla. Catervas duccre.

* ACUANTIAR, a. ant. Determinar ó estimar la cantidad de
alguna cosa. Q Quanti res .mí aeslimure. 3
ACUARIO, m. Uno de los signos del Zodíaco. Aquarius.

ACUARTELADO, DA. adj. que se aplica al escudo dividido en
cuarteles. Tessera gentiliiia in ángulos secta.

ACUARTELAMIENTO, m. La acción de acuartelar y paraje
donde se acuartela. Castrorum adsignatia, stativa castra.

ACUARTELAR, a. Poner la tropa en cuarteles. Úsase también
como recíproco. Sliliium stativa castra dlsponere, milites in

stativis callocare.

ACUARTILLAR, n. Doblar las caballerías las cuartillas con
exceso cuando andan, por llevar mucho peso ó tener debilidad
en aquella parte. Ex suffraginilms laborare.

ACUÁTICO, CA. adj. acu.ítil. Dícese con particularidad de
los anfibios y de las plantaáque nacen en el agua. Aqualicus,
aqua lilis.

ACUÁTIL, adj. Lo que pertenece al agua. Se dice particular-
mente de lo que solamente vive en ella. Aqualicus.

t ACUATISMO. m. capr.Copia grande de aguas, ó bien el im-
perio de las aguas.

ACUBADO, DA. adj. Lo perteneciente ó parecido á la cuba ó
cubo. Cupae farmam referens.

* ACUCIA, f. ant. Diligencia ó solicitud. C |1 ant. La intensi-
dad y fuerza del dolor. 3

ACUCIADAMENTE. adv. m. ant. Cuidadosamente, diligente-
mente.

ACUCIAMIENTO. m. ant. Deseo, estimulación.

* ACUCIAR, a. ant. Estimular, dar priesa para que se ejecu-
te alguna cosa. || ant. Desear ó apetecer. 1| n. ant. Apresurarse,
ir de prisa. Q || ant. Ayudar, servir. ]
ACUCIOSAMENTE, adv. m. ant. Con gran diligencia y cuida-

do.

* ACUCIOSO, SA. adj. ant. Diligente, solícito, C cuidadoso. ]

ACUCHARADO, DA. adj. Lo que tiene figura de cuchara. In
farmam cochlearis insiruclus.

* ACUCHILLADIZO, m. ant. El esgrimidor ó gladiator. ZGla-
diator. \\ ant. El que con poca ocasión echa mano á la espada.
ñixaior. ]
ACUCHILLADO, DA. adj. met. El que á fuerza de trabajos ha

adquirido el hábito de conducirse con prudencia en los acoa-
tecimieiitos de la vida. Assidud rerum experienlid edocius.

ACUCHILLADOR, RA. m. y f. El que da cucliilladas. Mas co
munmente se halla usado por lo mismo que pendenciero. Ri-

xuior, rixosus homo.

ACUCH1LL.\R. a. Dar cuchilladas Gladio caesim ferire.
|)

ant. Matar á cuchillo. || met. ant. Labrar ó hacer ciertas aber-

turas, que parecían cucliilladas, en los vestidos, y i)arlicular-

2
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mente en las mancas. || r. Reñir con espadas ó darse de cuchi-
lladas. Slriclis gladiis pugnare.

ACUDIMIEMO. m. La acción y efecto de acudir. Subventio,
auxilium.
* ACUDIR, n. Llegar uno al sitio donde le conviene ó es lla-

mado. Accurrere.
|J

Ir ó venir en socorro de alííuno. Aiixiliari,

auxilimn ferré \\ Concurrir, asistir con freciioncia á ali;iin;i

parte. Ventilare. \\ Recuri'ir á alííuno ó valerse de ól. AuxlUnru
ab alquo pelere \\ Se dice de la tiwra, por producir, dar ó lle-

var frutos. Terram fruclns prodiicere. || Man. Obedecer el ca-
ballo lo que le mandan. Parere fraeiio. t II

met. ant. Convenir,
cuadrar, adaptarse. Conqntere. ]
* ACUEDUCTO, m. Conduelo [artiñcial para surtir^ de agua

[á algún pueblo]. Aquaediicim.

ACUEDUCHO. m. ant. acueducto.

ACUEN y ACUENDE. adv. 1. ant. aquende.

ÁCUEO. A. adj. Lo que es de agua ó de la naturaleza de agua.
Aqualin, aquarius.

ACUERDADO, D.\. adj. Lo que está tirado á cordel ó alinea-
do con U!ia cuerda. Fuñe, recta linea iluctus.

ACUERDO, m. Resolución que por todos los votos ó la mayor
parte de ellos se toma en los tribunales, comunidades ó junlas.
Decretum. || La resolución tomada, auncpie sea por uno solo,
como los ACüEnnos de S. M. Decretwn. \\ Reflexión ó madui'cz
en la deleriniriacion de ali-'una cosa. Consilium. || Parecer, dic-
tamen, consejo. Senleulia, jiidicium. \\ l'int. La armonía de los

colores y Untas de un cuadro. Colorum in tabula couvenientia,
consensúa. \\ El cuerpo de los ministi'os que componen una
chancillcría ó audiencia con su presidenle ó regente cuando
se junlan para asimlos guljernalivos, y en algunos casos ex-
traordinarios para los eoiilenciosos. Indicmn consensus.

\\ anl.
Recuerdo ó memoria de las cosas. || de acuerdo, mod. adv. Di-

conformidad, UMánimemenle. Usase por loconum con los ver-
bos ESTAR, quedar y PONERSE. VnO COllSenSU.

il
DORMIRÉIS SO-

BRE ELLO, V tomaréis ACUERDO, loc. prov. quc ad\ icrtc la re-

flexión con que se debe proceder en las co-;as de importancia
nara tomar resolución acertada. Festina lení', in nocle ronsi-
liltm.

II
ESTAR EN su ACUERDO Ó FUERA DK ÉL. IV. Estar Ó !10 al-

guno en su sano juicio ó sentido. Slentis compotem vel impo-
íeni esse. || volver en su acuerdo, fr. Volver en sí, recnl.rar
el uso de In-i sentidos perdidos por algún accidente. Mentís
compotem fieri.

t ACUERNAR, a. fam. acornear entre los toreadores de á
pió. Cornu impeleré.

ACUESTO m. anl. beclive.

t ACUETARSE. r. ant. acuitarse.

ACUITADAMENTE, adv. m. ant. Malamente, con aflicción,

cuita ó apuro.

ACUITAMIENTO, m. anL cuita.

* ACUITAR, a. ant. Poner en cuita o en apuro, afligir, eslre-
cbar. Hállase también usado como recíproco. C II

i"- iu^t- Afa-
narse, poner mucba dilijícncia.]

ACULA, f. Planta, quijones.

t ACULADO, D.\. adj. Blas, üícese del caballo puesto sobre
sus ancas, de otras cosas semejanles y de dos ó mas cañones
sobre sus cui'cñas puestos con las bocas hacia fuera.

* ACULAR, a. fam. Arrinconar á alguno. Zln angulum de-
trudere2 Usase mas comnnmenle como recíproco por arre-
llanarse. Leniter, osciíanier desidere. C II i"- Ai'rinconarse

fiara guardar las espaldas, como el loro, jabalí y otros anima-
es. cuando se hacen luerles de osle modo. Terga in ángulo
lueri.J

t ACULEBRARSE, r. Agr. Culebrear el trigo metiéndose en-
tre dos I ierras sin acabar de salir por falta de humedad.
ACULEBRINADO, DA. adj. que se aplica á los cañones de ar-

tillería que ñor su demasiada lonjíitud se parecen á las cule-
brinas. Coltwrino tormento subsimilis.

* ACULLÁ, adv. 1. QanL] Á la otra parte 6 á la opuesta de
donde uno eslá. Q Ahora solo llene uso en los mod. adv. acá ó
ACULL.i, por una ú otra parle, y acá y acullá, por esta y la
otra parte.] Illic.

ACULLIR. a. ant. Acoger, albergar.

ACU.MBRAR. a. ant. encumbrar.

t ACUMEN, m. poco us. Agudeza, perspicacia. Acumen.
ACUMULACIÓN f. La acción de acumular. Úsase mas en lo

forense. Cumulaiio.

ACUMULADOR, RA. m. y f. El que acumula. Accunmlalor.
ACUMULAR, a. Juntar y amontonar. Accumnlarc, coacer-

vare.
I!
Imputar algún delito ó culpa. Insimulare, imputare.

||

for. Se dice de los autos que se iiiieu á otros por lo que pueden
conducir á su determinación. Adjungere.

ACUMULATIVAMENTE, adv. m. for. Á prevención, litis
cognitione prneoccnpaid.

\\ lor. Juntamente con otro ú otros,
en común, pro indiviso. Vná, simul.

ACUMULATIVO, VA. adj. tor. que se aplica á la jurisdicción,
por la cual puede un juez conocer á prevención de las mismas
causas que otro. Communis cum alio judice.

ACUNTIR. impers. ant. acontecer .

ACH
ACUÑACIÓN, f. La acción de acuñar. Monetae signatura.
ACUÑADOR, RA. m. y f. El que acuña. Cusor.

i.,*r«^rf£'y- "• ''T"P'''mi'' el cuño. Dícese con especialidad dea moneda por lo mismo que sellarla. Cudere.
| Meter cuñas

P uio.'.''!;^'!"!'
^ "*'^-''.'"".'; '"¡ís 'os encajes de un madero, ó para

hei dci y rajar mas fácilmente aluuna cosa. C |j Apretar cotí las
'

J -J, V II

'^'"? "OS Prorionemos asesjurar ó parlir.] Cuneo.^ ndi-

\^-L}\l\
'*"'• *^ fJ^cia de los avaros que para tiiiaidar el dinero

10 aprietan uno con otro, como si lo acuñasen.]
ACUOSIDAD, f. La calidad de acuoso. Uumiditas.
ACUOSO SA. adj. Lo que abunda en agua 6 se parece á ella.

Áquíiabundans, aqnacsimilis.
ACURAD.LMENTE. adv. m. ant. Con cuidado y diligencia.
* ACURADO, DA. adj. ant. Limado ó corréelo. lArruratus.^
t ACURI, m. Animal cuadrúpedo de América de' la mamiitud

tie una liebre, de pelo nem-o pardusco, con cola muv corta yen la boca v dienics parecido al conejo, y aun en la carne qiie
es comeslilile. Se domesliea con suma facilidad. Mus Agutí.
* ACURRUC.VRSE. r. Enc(i;:eise, arrimar mucho la ropa al

cuerpo para abrigarse. /// semetipso convolvi. £ \\ Se dice de
lodo animal que se encoge, auii(|ue no sea por frió, eomo sk
ACURRUCA el gato, cuando acecha y quiere asegurar su presa.
Conqniuisccre. ]

o ,-

t ACUSABLE, adj. El que puede ser acusado. Accusaliom
obnoxias.

ACUSACIÓN, f. La acción y cfeclo de acusar. Accusalio.
ACUSADOR, RA. m. y f. El que acusa. Accusator.
ACUSAMIENTO, m. anL acusación.
ACUSANTE, p. a. anl. de acusar. El que acusa. {Accusans.'}
ACUSANZ.A. f. ant. acusación.
* ACUSAR, a. Denunciar como criminal la acción de alguno

ante el juez compelunle. Acensare, crimen dcferre. \\ Notar, ta-
eliar. llcprehendere, vituperare. \\ Ríieniivciiir ó hacer cargo
de aluinia cosa. Hedarguerc, repicncndcre. || En algunos jue-
gos de naipes maiiile.>lar uno en liempu (i| orluno que llene
determinadas carias eon que por lev de ju go se í-'aiia cicrlo
numero de laníos. Sortetn in ludo charlan m prodere, notant
faceré. \\

— el reciro de aljíiina caria i'i olía cosa. Dar parle al
(fue la escribió ó remilió. de que llegó á su poder. j| r. QDela-
larse, declarar.<e culpado.]

Ij
Decir uno lo.* [erados al confesor

en el sacramenlo de la Penitencia, yoxas confiteri.

ACUSATIVO, m. Cram. El cuarto caso en la declinación de
los iioinbrcís. Arcusativiis casus.

ACUSATORIO, ría. adj. for. Lo perlcnccicnlcá la acusación,
como delación acusatoria, acto acusatorio. Accusatorius.
ACUSE, m. En alalinos juegos de naipes deleiniinadas cartas

con (|ne por ley de juego se ganan cierto número de laidos,
maniíeslando el jiiuador en lil'inpo oportuno que las tiene.
So>s qnoedam in ludo churtarum.

.ACUSO, m. anl. acusación.

ACÚSTICA, f. La teoría de los sonidos. Sonorum scienlia.

t ACÚSTICO, CA. adj. Lo que perlenece al oido, en cuanto
sirve para producir, modiliear ó percibir los sonidos. || Se dice
laiiiliien de lodo medicamento que se aplica á losoidos. || — m.
Anal. Un nervio que va á dar a los oidos, aunque también se
llama el nervio acústico.

t ACUTANGULAR, adj. Geom. acutángulo.
ACUTÁN(JULO. adj. m. Geom. Se dice del triángulo que tiene

sus tres ángulos agudos. Acutctugulus.

t ACUTÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de acüto.

t ACUTO, TA. adj. ant. agudo.

ACH
ACHACADIZO, ZA. adj. ant. Simulado, fingido, malicioso.

Dolosas, frandidenlus.

ACHACAR, a. Imputar á otro algún dicho ó acción .- tómase
en mala parte. Se halla usado como verbo recíproco. Imputare,
reui aliciti falso iribuere.

ACHACOSAMENTE, adv. m. Con achaques, con poca salud.
Adversil valeiudine.

ACHACOSÍSIMO, MA. adj. sup. de achacoso. /VijníMm ae^rd
affectus valeiudine.

* ACHACOSO, SA. adj. El que padece algún achaque ó enfer-
medad habiliial, v lanibien el indispueslo ú Có ] enfermo le-

vemente. Valelud'inarius. Q || Peligroso, expuesto.]

ACHAFLANAR, a. Rebajar cualquiera d(! las extremidades de
algún cuerpo plano, coiíio tabla, plancha etc. con un corte

oblieiio en forma de declive. Extremam corporis plani oram
obliqu'e secare.

ACHAPARRADO, DA. adj. que se dice del árbol ó planta que
se parece al chaparro en lo ^'lueso, bajo, pot)lado y extendido
de ramas, ñamosus depressusque. \\ met. Fl que tiene pequeña

y gruesa estatura. Musculosus nomo, nec admodimí procer.

f ACHAPARRARSE, r. No crecer, no medrar los árboles.

* ACHAQUE, m. Indisposición ó enfermedad habitual. Inva-
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teludo. II
El menstruo de las mujeres. Menslrua purgatio.

\\

mel. Lo mismo que asunto ó materia, y así se dice .- poco sabe
N. de ACHAQUE de amores. Reí, inaieria, argumenlnm. \\ niel.

Excusa ó pretexto para alguna cosa. Oblenlux, praeiexius.
\\

mel. Vicio ó defecto común ó frecuente. Vitium coiiniiune.

II
for. Mulla ó pena pecuniaria. Solo liene uso halilando de la

que imponen los jueces del concejo de la Mesla. Midcia ape-
cuariorum judice dicia eis (¡ni pecuarias leijes infriiiguiii.

\\

fant. La denuncia que se hace con soplo, á lin de sacar al;,'un

dinero á la persona denunciada, sin designio de pasar mas
adelante. 3 || achaques al o»re qie^abb k la pez, y achaoles
AL VIÉK.NES POR NO LE AYUNAR. llelraiR'S QUC SC CllCCU dC lOS

?iue alegan pretextos Irívolos para no hacer alguna cosa. A'o-
e;íííi excusalio, laconcae lunue. \\ el .malo para mal hacer
ACHAQUES NO HA MENESTER, rcl. Mulo ubique nialefacieiidi oc-
casio esl. \\ en achaque de trama visteis ac.í \ nuestra ama ?

reí. que se dice de los que lingeii una cosa, y hacen ó ((uieren
hacer otra. .Voh, QO falla quod simidal , ó sobra el íionr\ quod
vulí . id qttoerit.

ACHAQUERO. m. El arrendador de las penas legales im-
puestas por los jueces del concejo de la Mesta. Mulclarwu con-
ducior.

II
Juez del concejo de lá Mesta que impone los acha-

ques ó multas contra los que quebrantan los privilegios de los

ganaderos y ganados trashumantes. Judex rei pecuariae.

ACHAQULAR. a. anl. Acusar, denunciar.
* ACHAQUIENTO, TA. adj. achacoso. C H Lo aplican los ca-

zadores al silio ahnndanle de caza; y así dicen : tal paraje es

ACHAQUIENTO de Hcbres.]

ACHAyUlLLO, TO. m. d. de achaque.

i ACilAR. a. anl. hallar.

ACHAROLADO, DA. adj. Lo que tiene charol ó lo imita.
Gummi japonicwn referens.

ACHAROL.XR. a. Dar con charol, ó pintar con barniz imi-
tándole. Gummi hispano pro indico ud vasa, ornamenta perli-
Hienda uli.

ACHATAR, a. Poner chata alguna cosa.

ACHETA, f. Insecto, ciuarra.

t ACHi.A. f. Especie de caña de las Indias Orientales que se
conlita verde con vinagre fuerte, pimienta y oirás especias.

ACHICADO, DA. adj. aniñado. Stalurd minuins.

ACHICADOR, RA. m. y f. El que achica. Imminnens. || Náut.
Un instrumento de madera como de á palmo socavado en lor-
ma de cuchara, que sirve para achicar el agua en las embarca-
ciones pequeñas. Coclileare ligneum aquae ¿ navi exiruhen-
dae.

ACHICADURA, f. La acción y efecto de achicar. Imminuiio.
* ACHICAR, a. Reducir á ninnos el cuerpo ó tamaño de una

cosa. Imminiiere. \\Nául. y Min. Agotar, sacar ó disminuir el

agua en las embarcaciones, ^diques] ó minas. Aquam extruhe-
re, haurire.
ACHICORIA, f. Planta, de la cual se conocen algunas espe-

cies, como la amarga, dulce etc., y de estas las hojas crudas y
cocidas son Cüme.^tibles. Cicliorium.

ACHICHARRAR, a. Freir demasiado una cosa, tostarla hasta
que no le quede juw, como se hace con los chicharrones. M-
miúm frigere, torrere. \\ r. mel. Abrasarse, calentarse demasia-
do con el excesivo calor del fuego ó del sol. Aduri, torreri.

ACHICHINQUE, m. ilin. El operario destinado á recoger las
aguas de los veneros subterráneos de las minos, y conducirlas
alas piletas. Aquarius servus.

ACHINAR, a. fam. acoquinar. Úsase también como recípro-
co. Timorem incuíere.

ACHINELADO, DA. adj. Dícese del zapato que tiene forma
de chinela. Crepidae speciem referens.

* ACHIOTE, m. Árbol de Nueva España semejante en el ta-
maño y en el tronco al naranjo .- liene las hojas como las del
olmo, y la corteza es de un color rojo que tira á verde. De los
granillos del Iruto puestos en infusión se saca una pasta roja,
la cual sirve para teñir. Arbor ilá dicta. [ isixa oreUana. j

f ACHIQUE, m. Mhí. La acción y electo de achicar el agua
con las bombas ó los vertedores. Aquae hausíus.
ACHISPARSE, r. f;im. Ponerse demasiado alegi'c con el vino

ó casi embriagado. Vino calescere.

t ACHO. m. Náut. Monte alto y escarpado en las inmedia-
ciones de la costa, desde el cual se descubre bien el mar.
ACHOCAR, a. Arrojar ó tirar á alguna persona contra la pa-

red ú otra cosa dura, ó herirla con palo, piedra ele. ¡llidere.
\\

fam. Guardar mucho dinero, y parlicularmente se dice cuando
se pone de canto y en tila y apretado, para que quepa mas.
Pecnniae copiam recondere. || Descalabrar. Caput conlutidere
alicui.

+ ACHOCHARSE, r. fam. Ponerse chocho, no tener el juicio
cabal. Ineptire, insanire.

t ACHORIZADO, DA. adj. Lo que se parece al chorizo en la
forma ó en el gusto

ACHOTE, m. achiote.

f AílHUBASCARSE. r. Náuí. Cargarse la atmósfera de nubar-
rones que traen aguaceros con viento.

|| mel. Amostazarse, al-
borotarse. Yehementer commoreri.

ACHUCHAR a. fam. Aplastar, estrujar con la luerza do al-

gún golpe ó peso. Collidere, connninuere.

+ ACHUCHARRAR, a. fam. achuchar.

ACHULADO, DA. adj fam. Se dice de la persona que tiono
aire ó modales de chulo. Lepidulns, argutus.

t ACHUPALLA. f. Planta del Perú, t|up comen loa Indios en
ensalada, cuando es tierno el tronco. Enjngiutn aquaticum.

AD

AÜ. prep. ant. k. Ad.

ADA. f. ant. fada.

ADAFINA f. Cierto género de guisado que usaban los judíos
en España, úbsonii genus.

ADAGIO, m. Sentencia breve comunmente recibida, y las

mas vpc€s monil. Adagium \\ Muí. Uno de los cinco movimien-
tos fundamenlules de la nnisica, el mas lento y pausado. Tam-
l)ien se da esle nombre á la composición. ¡Uodus lemperalus in

musicis.

ADAGUAR, a. ant. abrevar.
ADAHALA. f anl. adehala.
ADALA. f. Náut. Canal de tablas por donde sale A la mar el

agua que saca la bomba. Cunalis aquae e navi emillemlae.

* ADALID, m. Caudillo de geide de guerra. Hoy se llama así

en Ceuta el cabo de la gente de á caballo armada con lanza y
adarga. Dux, militmn ductor. [|| apuntador por el que va acor-

de con el fullero. ] ||
— mayor. Empleo ó cargo de la milicia

antiüua española, que correspondía á l(vque [ después llama-
ron 3 maestre de campo general. Magisier rnililum.

t ADAMA, f. ant. Arbitrio, remedio.

ADAMADILLO, TO. adj. d. de adamado.

ADAMADO, DA. adj. que se aplica al hombre que tiene ac-

ciones ó facciones delicadas como mujer. Femineá veniisíale

praedilus.

ADAMANTE, m. ant. diamante.

ADAMANTINO, NA. adj. diamantino. Tiene mas uso en la

poesía.

* 4DAMAR. a. ant. Amar con pasión y vehemencia. Vehe-

menlcr amare. ||r. Adelgazarse, hacerse delicado como las mu-
jeres. Gracitem, vulnt pen> muliebri fieri. [ || m. ant. Alhaja ó

prenda de amor. Amorio pignus. \\ ant. Hechizo para amar.
Philtrum. 3
ADAMASCADO, DA. adj. Lo que imila al damasco. Serici da-

masceni praeferens speciem.

t ADAMASCAR, a. Embutir labores de oro ó plata en el ace-

ro ó hierro.

t ADÁMICO , CA. adj. Mar. Aplícase á la tierra que depositan
las aguas del mar al li'empo del reflujo.

t ADAMIDOS. adv. m. anl. De mala gana. Invite.

ADAMITAS. m. pL Ciertos herejes que andaban desnudos á
semejanza de Adán en el paraíso, y entre otros errores tenían
por lícita la multitud de mujeres. AdamUae.

t ADANISMO. m. capr. Una multitud de personas desnudas.

* ADAPONER, a. ant. íor. ZP- ^''-3 Presentar enjuicio. lEx-
hibere. 3
ADAPTABLE, adj. Lo que se puede adaptar. Quod apíari vel

accommodari poíesí.

ADAPTACIÓN, f. La acción y efecto de adaptar. Accommo-
dalio.

* ADAPTADAMENTE. adv. m. Acomodadamente, Qapropia-
damente. ajustadamente.3 Apíe.

ADAPTANTE, p. a. de adaptar. El que adapta. Aplans.

* ADAPTAR, a. Acomodar, [apropiar, ajus1ar,3 ó aplicar una
cosa á otra. Usase como recíproco Aplare, adaptare.

AÜAPUESTO, TA. p. p. irreg. de adaponer.

t ADAPTE, m. ant. alto (á lo que se infiere de los pasajes

en que se halla esta voz).

ADARAJA. f. Arq. Cada uno de los dientes que se dejan en
las paredes para continuarlas con el tiempo. Denles in ora pa-
rieiis relicii continuando operi.

ADÁRAME, m. ant. adarme.

ADARCE, m. La espuma salada del mar que se pega á las ca-

ñas y otras cosas, y lorma costra en ellas. Adarca.

ADARGA, f. Arma defensiva á semejanza de escudo hecha de
cuero : su ligura ei'a casi oval. Parma.
* ADÁRGAMA, f. ant. Harina de llor. [Es lo mismo que ace-

mite en su tercera acepción. Similago.2

ADARGAR, a. Cubrir con la adarga para defensa. Usábase

también como recíproco. Parmd lueri.

* ADARGUERO. m. ant. El que hacía adargas, ó las usaba.

{J'armarurn arlifex; parmatus.2

ADARGUILLA. f. d. de adarga.

ADARME, m. La décima sexta parte de una onza ó la mitad

de una dracma. Dimidia drachmae pars. \\ por adarmes, moa
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adv. met. En pequeñas cantidades, con mezquindad. Parcis-

sime.

* ADARMENTO. m. ant. El ganado vacuno. ZArwenlnm.'}

* ADARVAR, a. ant Pasmar, aturdir. Usábase lambien como
recípi-ofio. [,Síupcfacere.2

* Al) VRVE. m. El e.-;pacio que hay en el alto del muro, y so-

bre el cual se levantan las almenas. Hállase usado laminen en

lo antiiíuo por todo el muro. Mttri superior pars. C |1
ant. ara-

BE.III AB.4JANSE I.OS ADARVES, V ÁI.ZANSE I.OS MULADARES rcl.

de que se usa cuando vemos que el liombre noble se humilla y
el ruin se ensalza. Nobilium sedes populi faex invasit.

f A1).\T. f. ant. Cierta piedra preciosa.

T ADATAR, a. Poner en data alguna partida al dar cuentas.

Úsase muy frecuentemente como recíproco. Raiiouem expeusí

scriplo iradere.
ADAZA, f. Planta, saína.

ADAZILLA. f. Variedad de la saina, de la que se distingue

por ser ella y su simiente mas pequeñas.

t ADCLÍNIS. adj. ant. Lo mismo que aclíkis. Inclinado, hu-

milde.

t ADEBDAR. a. ant. Granjearse el amparo de alguno. |1
ant.

Obligar con beneficios.

ADECENAMIENTO. m. La acción y efecto de adecenar. Par-

titio in decacles.

ADECENAR, a. Ordenar ó partir por decenas. In decades

parliri.

ADECUACIÓN, f. La acción y cfeclo de adecuar. Ádaeqiíalio.

ADECUADAMENTE, adv. m. Á propósito, con oportunidad.

Opportun'e.

ADECUADO, DA. adj. Lo que es d propósito ó acomodado

para algima cosa. Apliis, idoiicus.

ADECUAR, a. Igualar, proporcionar, acomodar una cosa á

otra. Adíieqttare, acquarc.

+ ADEDURA. f. ant. Cierto inslrumento músico.

ADEFESIO, m. fam. Dospiopósilo. disparate, extravagancia.

Verba aiit opera quae nil ad rem fac'mnl.

+ ADEFINA, f ant. Cierta comida regalada : acaso es lo mis-

mo que ADAFINA.

ADEFUERA. adv. I. ant. i'or defuera. H m. y f. pl. Lo que
C5Ü fuera de alguna población 6 inmediato á ella. Suburbium.

* ADEGAÑAS. f. pl. anl. Los términos 6 teiritorios acceso-

rios á algún lugar ó pueblo. lOppkloruw coiifiiiia.2

* ADEGAÑO, ÑA. adj. [anl.] Accesorio, adherente, anejo.

AiHiaerens, accessorius.

i: ADEHALA, f. Lo que se da de gracia sobre el precio prin-

cipal en lo que se compra ó vende. Aüdilmn suprá pacli pre-

innn. \\ Lo que se agrega de gajes ó emolumentos al sueldo de

algún empleo ó comisión.

ADEHESADO, m. El sitio convertido en dehesa. Pascua.

ADEIIESAMIENTO. m. La acción y electo de adehesar. Agri

deaiqnalio pasccndo pecori.

ADEHESAR, a. Hacer ó hacerse dehesa alguna tierra. Agrtm
pasciiis peruduut desuñare.

t ADEJAU. a. ant. dejar.

ADELANTACION. f. ant. adelantamiento.

ADELANTADAMENTE, adv. m. Anlicipadamcntc. Anieá,
ante.

t ADELANTADÍA. f. ant. El cargo de adelantado. |1 ant. i'RE-

lACÍA ó bien preferencia.

ADELANTADILLO. adj. d. de adelantado.

ADELANTADÍSIMO, MA. adj. sup. de adelantado. Vald'e

provecius.

* ADELANTADO, DA. adj. El atrevido, imprudente y que no
guarda el respeto 6 atención debida á oíros. Audax, procax,
peliUans. Q|| haber adelantada una cosa. Ir. for. anl. Sacarla
«» tomarla para sí.] ||

— m. En lo antiguo el gobernador mili-
tar y político de una provincia fronteriza. Pracfeclus, praescs.

C 11 anl. General de la armada.]
ADELANTADOR, RA. m. y f. El que adelanta. Amplificalor.

ADELANTAMIENTO, m. La acción y efecto de adelantar.
Progressio. || La di'.'uidad de adelantado v el teiritorio de su
jurisdicción. I'raefeciwa, praefecii dilio. \] met. Medra, venta-
ba ó mejora. Increineníum, profectus.

t ADELANTANZA, f. ant. Poder, comisión.
* ADELANTAR, a. Acelerar, apresurar. Festinare, accele-

tare, jj Anticipar, como la paga, el salario ele. Anticipare.
\\

Ganar la delantera á alguno andando ó corriendo, dejarle
atrás. Usase coniuinnente como recíproco. Praecurrere, prdeire.

II
met. Aumentar, mejorar. Auijcre.

|1 met. Añadir ó inventar
en alguna materia ; y así se dice (|ue el autor adelantó sobre
lo ya dicho. Addere, amplificare. \\ met. Exceder á alunnio

,

aventajársele. Usase también como recíproco. Praecellere.
\\

ant. Poner delante.
||
anl. Llevar adelante, mantener. \_ \\ ade-

lantar EN su voz. Ir. for ant. Dar poder, nombrar pi-ocnni-
dor.] 1! n. Progresar en estudios, robustez, medrar. Así deci-
mrti : este niño adelanta mucho .- el enfermo no adelanta

ADE
nada. [ || Dfcrse del reloj cuando da ó señala anticipada la

hora.
Jj

r. Se dice iuMialnienle del reloj, si su movimiento ea

mas rápido di; lo que delte ser.]

* ADELANTE, adv. i. Mas allá ó mas arriba. Vlterihs, ultra.

II
adv. I. En lo luluro ó venidero. Posten. C II

Equivale á entre
VD. , respondiendo al que llama á una puerta que él mi.<mo
puede abrir.] |{ Usase masconuinmenle con algunas parlículas,

como, en adelante, de aquí ó de allí en adelante. Postea, in

posierinn. £ \\ anl. en adelante. H los de adelante, loe. ant.

Los venideros. Posieri.2

ADELANTO, m. Anticipación de dinero, granos ú otras co-
sas.

II
lam. adelantamiento.

t ADELANTRADO. m. ant. adelantado ó capitán.

t ADELANTRANZA. f. anL Lo mismo que adelantanza.

t ADELANTRAR. a. ant. Dar poder, comisionar. |1 a. y n.

ant. adelantar.

t ADELANTRE. adv. 1. y i. anl. adelante.

ADELFA, f. Arbusto hermoso por sus grupos de Horcs de
color de rosa : sus hojas son semejantes á las del laurel, pero
mas estrechas y menos lustrosas, y se conservan lodo el año.
Es planta venenosa. Nerium , rhododaphnc.

ADELFAL, m. El sitio poblado de adelfas. Locus nerili

consiius.

ADELFILLA, f. Planta perenne, que crece hasla la allnra de
tres pies : echa desde la raíz varias ramas deicchas, bien po-
bladas de hojas de un verde oscuro y lustrosas .- las llores na-
cen en grupos al lado de los tallos .- conserva las hojas todo el

año. Daphne laureola.

ADELGAZADOR, RA. m. y f. El que adelgaza. Allenuans,
exlenuaus.

ADELGAZ.\MIENTO. m. La acción y efecto de adelgazar.

Atleuuntio.
* ADELGAZAR, a. Hacer ó poner delgada algima cosa. Aíle-

fíuare, tenuem rcddere. \\ Sutilizar, apurar algima materia.

Acuti.ssime investigare. \\ ant. Disminuir, minorar, apocar,

acorlar. Imminuer'e, deterere, aiievuare. || mel. Discurrir con
sutileza. Subtiliíís disserere, cogitare CU "• Disminuir de cor-

pulei;cia, hacerse mas sutil. feniiari.^Wv- Ponerse delgado,

enflaquecer. Cracilescere, macrescere.

t ADELINAR. a. ant. delinear. 1| anl. Componer, disponer,

II
n. anl. Caminar, dirigirse á un lugar, tter faceré.

t ADELINECHO, CHA. adj. ant. Derecho, el que va via recta.

Directas.

* ADELINAR. a. ant. Enderezar, componer, enmendar alaun
verro 6 defecto. Zf^orrigere, emmendare. \\ ant. Dirigir, guiar.]

ll
r. ant. aliñarse.

ADELIÑO. m. ant. aliño.

ADEMA, f. Min. El madero que sii-ve para apuntalar las mi-
nas. In fotlinis trabs sen columna lignca qml ¡ornix innitilur.

ADE.MADOR. m. Wi/í El operario que hace los ademes. Ful-

ciendis fodinis arcliitcctus.

ADEMAN, m. Acción ó scHal exterior con que se maniñesla
el i-uisio ú disguslo ó algún oiro aléelo del áirinio. fíestiis. ges-

ticulatio.
II
EN ademan, mod. adv. Eii poslura 6 acción de ir á

ejei-ular alguna cosa. Cum gesta.

ADE.MAR. a. ilin. Apuntalar 6 cubrir con ademes los tiros,

pilares y laboi-es de las minas para su seguridad. Trabibus fo^

dinas fiilrire.

* ADE.MAS. adv. m. Á mas de eslo ó amiello. Praetereá,

insuper. ||anl. Con demasía ó (;mt>o. A'lmodi'im. C ll
anl. Muy,

sumamenle. Valdc, mirum in modum.']

ADE.ME. m. Min. La cnbierla 6 forro de madera con que se

aseuMuau y resguardan los liros, pilares y labores de las minas.
Tabulata'trabibus escipiendis.

t ADEN0D.4DÜS. adv. m. Denodadamente, con denuedo.
Slreniic.

ADENOSO, SA. adj. anl. Anat. glanduloso. Glandulosus.

ADENSAR. a. ant. condensar.
* ADENTELLAR, a. Hincar los dientes efi alguna cosa. Mor-

cierc, dentes pqere. \\ mel. anl. Murmin-ar, mordei' ó maldecir.

ZMalediccre, detraherc. \\ Arq. Dejar en una pared las piedras

ó ladrillos llamados dientes, para ajuslarlos con otros al pro-

seguir la lábrica. Parleicm dentatcnri relitiquere.2

ADENTRO, adv. I. En lo iiilerior. Úsase también melafórica-

menle. Intrd, intiis. || m. pl. En lo moral signilica lo interior

del ánimo, v se dice: Juan habla bien de Pedro, aunque en sus

ADENTROS slculc dc oIro uiodo. Interiora animi. || ser muv de
adentro, fr. Tener íntima confianza ó entrada eu alguna casa.

Intima esse familiarilate conjunctum.

* ADEPTO, TA. adj. Cncol.] El que estaba iniciado en los

arcanos de la alquimia, y por extensión se dice de los filiados

en alguna seda ó asociación particular, y especialmente si es

clandeslina. ZAdcplns.']

ADERAR, a. anl. Tasar á dinero.

t ADEREDOR. adv. 1. anl. al rededor.

ADEREZAMIENTO. m. ant. aderezo.
* ADEREZAR, a. Componer, adornar. Úsase también como

recíproco. Parare, ornare. || Guisar la comida ó componerla.
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Condlre. \\ Remendar ó componer alguna cosa que estaba des-
compuesta. Sarcire, reficere. || Disponer ó preparar. Usábase
también como recíproco, l'raeparare , sese parare. \\ i\\\\. En-
derezar, diri^íir. encaminar. Hállase también usado como neu-
tro. {^DirUjere, dncere.'Ji

* ADEREZO, m. Laaccion.y efecto de aderezar. Sariura, po-
liltira.

II En las telas de seda y lienzos es la goma n otros in-
gredientes que les ceban para que parezcan mejor. C.unnni telis

poliendis. |1 (Condimento ó tjuiso con que se compone alguna
cosa para comerla. Condinientum.

|| Adorno de oro, plata ó
pedrería de que suelen usar las mujeres para componerse, y
consta de collar, pendientes, manillas etc. Ornaneiilum tmtlie-
bre. II Prevención, aparejo, disposición de lo necesario y con-
veniente para alguna cosa. Díiposiiio, apparaíus. \\

— de ca-
ballo. Las mantillas, tapafundas y demás arreos que se ponen
al caballo para adorno y manejo. I'halerae. \\

— de espada, da-
ga ó espadín. La guaniieion que tienen por la parle donde se
empuñan, y también el gancho ó contera que se pone en la

vaina. Capüli ornaius. C||pl. ant. pertrechos.]
ADERItA. f. .Maromilla de esparto ó jtnico con que se aprieta

el orujo. Fumculus uvariiiii residáis exprimendis.

ADERREDOK. adv. m. ant. al rededor.
ADESTRADO, DA. adj. Blas. Se aplica al escudo que en el la-

do diestro tiene alguna parlicion ó blasón; y también á la

figura y blasón principal, á cuya diestra hay otro. Dexirorsüm
insignitus.

ADESTRAÜOR, RA. m. y f. El que adiestra. Exerciíalor,
magisier
ADESTRAMIENTO. m. La acción y efecto de adiestrar. Exer-

citatio, instruclio.

ADESTRANZA. f. ant. adestramienio.
ADESTRAR, a. adiestrar. || r. Ejercitarse ó habilitarse.

Exerceri.

* .4DEÜDAD0, DA. adj. El que tiene deudas. .'Ere alieno qra-
valns.

II
ant. Obligado por algún título ó respeto. {_Obslriclus,

obliga lus. ]
* ADEUDAR, a. Estar sujeto á pagar en las aduanas los de-

rechos impuestos por arancel sobre ciertos géneros y efectos.
Yecligalium debiiorem esse. C|| Com. Notar alguna cantidad en
el cargo de una cuenta. D || ant. obligar, exigir. 1| n. ant. Con-
traer deudo, emparentar. Consaguineum esse, afíinem fieri. \\

r. Contraer deudas. /Cre alieno yravari.
* .\DEUDO. m. La cantidad que se debe pasar en la aduana

por alguna meirancía. C Vecligal pro mercibns solvendum.
||

Com. La acción y electo de adeudaí- una cantidad en cuenta. ]
t ADEVLNACION. f. ant. adivinación.

t ADEVINADERO, RA. adj ant. Lo que pertenece á los adi-
vinos ó al arte de adixinar. Vraesagus.

t ADEVINADOR, RA. in. y I. ant. adivino, na.

+ ADEVINAMIE.NTO. rn. ant. ADEVLNANCIA y ADEVIN.4N-
ZA. t. ant. ADIVINACIÓN.

t ADEVINAR y ADEVINO. ant. adivinar y adivino.
t ADEZA. f. ant. Pintura ó colorido (á lo que parece).
ADHERECER, aanl. adherir.
* ADHERE.NCIA. f. Cnwl. Union de una cosa á otra. ] |1 En-

lace, conexión, parenlojsco. y'ece.ssiludo, coqnalio, affinila.s.
\\

La unión producida por una causa accident.'il dcalu'unas piirlcs
del cuerpo, que naluralmentí! deben eslarsepariidas. Adhaesio.
CU neol. Adhesión, parcialidad.]

ADilERENTE. p. a de adherir. El que adhiere. Adhaerrns.
II adj Lo que e.ntá anexo, unido ó pecado á alguna ro>d. Adhue-
rens.

|| ni. pl Los riíquisilos ó inslrumcnlos necesarios para
alguna cosa. Apparaíus.
* ADHERIR, n. [_ neol. Estar pegado á otra cosa. 2 II Unirse,

arrimarse ó llegarse al partido ñ ilicláinen de otro. U.sase mas
conuinmente como recíproco. Adhiercre.
ADHESIÓN. 1. El aclo y electo de alierir ó indinarse al dic-

tamen de otro. Adlwesio.

t ADHESIVO. Va. adj neol. Lo que está pegado á otra cosa.

f AD HÜC. expr. tal. Directa, es|)ecialmente.

t AD llá^llNE.M (ARi.UMENTO). V. argumento.
t AD HONORE.M. exfir. lat. que se aplicaá las placas honora-

rias, de (pie solo se tiene el lítUioy la condecoración sin dis-
frutar el sueldo ni ejercicio.

ADHORTAR, a. ant exhortar.
+ ADIARLADO, DA. aitj. ant. endiablado.
* ADIAFA. f. anl. El regalo ó refrescos que se suelen dar en

los puertos cuando llegan embarcaciones. Q Citaría dowa.j
i ADIA.MANT. m. ant. dia.mante.
ADIAMANTADO, DA. adj Lo que se parece al diamante en la

dureza o en otra de sus calidades. Adamami similis.
* ADI.VMIE.NTO. m. ant. La acción y electo de adiar. T niel

con.siiitnio2

fADIANO NA. adj. ant. Honrado, noble, perfeclo. || ant.
Corlante, alilado.

|j ant. Chapado de hierro. Uracleis mimilus.
* ADIAR, a. ant. Señalar 6 fijar dia. C "iem praefinire. ]
* ADICIÓN, f. C La acción y efecto de añailir. Addiíamen-

/MTO.]|| La añadidura que se hace ó parte que se aumenta en al-
guna obra o escrito. Addilio

\\ En las cuentas el reparo 6 nota
que se pone a ellas. In rationibus exiyendis animadversio.

\\
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ñlat. La primera de las operaciones aritméticas, que comun-
mente llaman su-Mar. Addilio prima ariihmelices nperalio. \>— DE LA herencia, lor. La acción y efecto de admitirla ó acep-
tarla. Adilio haercdilatis.

ADICIONADOR, ILA. m. y f. El que adiciona. Addens, adii-
ciens.

ADICIONAL, adj. que se aplica al artículo, cláusula 6 expre-
sión que se añade á un tratado ó reglamento después de for-
mado. Addiliiius.

ADICIONAR, a. Hacer ó poner adiciones. Ad sui aut alionim
scripta addere.

ADICTO, TA. adj. Dedicado, muy inclinado, apegado. Dcvo-
tus, dedil US.

* ADIESO. adv. t. ant. Al punto, luego, al instante. ZStalim.'}
ADIESTRAMIENTO, m. adestramiento.
* ADIESTRAR, a. Enseñar, instruir, liacer.se C hacer] dies-

tro. Insiruere, exerccre.
\\ Guiar, encaminar. Manuducere, di-

rigere, duccre.

ADIETAR, a. Poner á dieta á alguno. Diaetam pracscrlherc,
staiiierc.

ADINER.\PO, DA. adj. El que tiene mucho dinero. Pecu-
niosus.

ADINTELADO, DA. adj. Arq. Aplícase al arco que viene á
degenerar en línea recta, que también se llama degenerante ó
a nivel. Parían arcualus, ferc planas.
ADIPOSO, SA. adj. que se aplica en la medicina á las partes

del cuerpo de los animales que contienen la grasa en mayor
abundancia. Adipalns, pingáis.

t ADIR. a. lor. Admitir, aceptar. Se dice solo respecto de la
herencia. Adire haeredilalem.
ADITAMENTO, m. Añadidura. Addilio.

t ADITICIO, cía. adj. añadido. Addililius.

ADIVA. f. ADivE.
II
pl Albeit. Cierta inllaniacion de garganta

en los irracionales. Angina.
ADI VE. m. Cuadrúpedo muy parecido al perro, que vivo

oculto de dia y reunido con otros .- caza por la noche pequeños
animales y aves, de que se alimenta principalmente. Es natu-
ral de las regiones mas cálidas del Asia y Ahica. Canis áureas.
ADIVINACIÓN, f. La acción y efecto de adivinar. Uivinaiio.
ADIVINADOR, RA. m. y f. El que adivina. Vales, harioíus.
ADIVINA.IA. f. lam. acertijo.
ADIVINAMIENTO, m. adivinación.
* ADIVINANZA, f. C ant. ] adivinación.

|1 acertijo.
ADIVINAR, a. Conjeturar, decir ó asegurar lo que eslá

[ oscuio, oculto ó] por venir. Divinare, vaclicinari.
\\ Hy-

blaiido de algún enigma, acertar lo (|iie (iiiiere decir. Sensiim
el viví aeniymalis asseqiii, aeniqma solvere.

AD1VL\0, NA. m. y I. El que adivina. Divinus, harioíus
||

La persona que por conjeturas inliere lo que ha desuct^dei.
Conjeclor. \\ adimno de marchena, giE el sol puesto, fí.
ASNO -Á LA S0.MBRA yiEDA. rcf. coii qiie Se hace burla de los'quu
dicen una cosa como secreta y misleriosa cuanuu \a todos Ja
saben. || adivino de vai.dííkas, clando corren las canales
QUE SE M0.IAN LAS CARRERAS, rcf. qiie lielie el niíHIO seidillo
que el ADIVINO DE .MABOHENA elc. Sccreium aperil quod la, el
neiiiincm

\\ roR adivino le pueden dar cien azotes. AJodo de
h.djl.ii- de que se usa irónicamente cuando alguno anuncia
aquellas nii.^inas cosas que lodus conocen y es n-gular uue su-
cedan. Quod ncres.sarió eceninruui esl id divinal.

*

ADETiV ACIÓN. 1. La acción y electo de adjetivar. Concor-
dia verbnrnn

t ADJETIVADAMENTE, adv. m. De un modo adjetivo, en
seiilido deadjeli\o. Adjedivi more.

* AD.IETIVAR. a. C Nombrar á alguno añadiendo un adje-
tivo o un epíteto, regularmente [lara (leii¡;irarle. Adjaiivwn
apponere.JWdram. Concordar una cosa cnn olri.conioen la
gr.niiálica el suslanlixo con el adjelivo Concfírdem cfíicerc
C II

inet. Concordar, convenir. || n. 'Usar de ailje!i\üs. ]
ADJETINO. m. Cram. El nombre que se junta al sustantivo

para denotar su calidad, como bueno, blanco. Adjeciiiuiu no-
men.

ADJUDICACIÓN, f. La acción y efecto de adjudicar. Adjudt-
caiio.

Ai).IUDICAR. a. Declarar á uno la perlenencia de alguna co-
sa, nácese regularmente con autoridad de juez, v por lo coimuí
en herencias y particiones. Adjudicare, addir'ere.

|| r. Apro-
piarse, aplicarse uno á sí misino una cosa. Sibi arrogare.

f ADJUDICATARIO, RÍA. m. y 1. for. La persona á quien se
adjudica alguna cosa.

ADJUNTO, TA. adj. Lo que va ó está unido con otra cosa Ad-
junclus

II
— m. Cram. adjetivo. || adita.viento. || adjuntos

ó JUECES adjuntos, pl. Los que se dan por auTcgado» ó acoiu-
pañados al propio de la causa para el conocimiento de ella.
Judiees adjuncli, corniles daii.

ADJURARLE, adj. ant. Aplicábase &. la persona ó cosa por
quien se podia jurar.

ADJURACIÓN, m. ant. conjuro.
|I
ant i.mprecacio."«.

ADJUR.\DOR. m. ant. conjurador ó exorcista.
ADJUR.\R. a. ant. conjurar, [lor rogar encarecidamente,
ADJUTOR. m. ant. El que ayuda á otro. Adjulor.
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ADJUTORIO. 111. ant. Ayuda, auxilio.

AD LÍUITLM. expr. puramente latina. A gusto, á voluntad.

t AÜMEDIAS. adv. m. ant. Á medias.

ADMIMCULAR. a. for. Ayudar con algunas cosas á otras

para darles mayor virtud 6 elicacia. Adunniculari.

* C ADMINÍCULO, LA. adj. ant. poco us. Lento, paulatino

6 peno.<o.] ||
— m. Lo que su-ve con oportunidad de ayuda ó

auxilio á iiljiuna cosa ó intento. Adrniuiculuin.

Aü.>llMSTRA(;iON. f. La acción y electo de administrar.
Adiitinixtralio

\\ El empleo de administrador. Aduiinisirandi
ninnun. \\ La ca».i i'i oliciiia donde el administrador y depen-
dientes ejercen su empleo. Admiuisiraiionis ojficiiia. || en .-vd-

MiNisTK.Vcu>N. mod. adv. que se usa hablando de la prebenda,
encomienda etc. que posee persona que no puede tenerla en
propiedad. Stib adminisiraüone.

AD.VllMSTHAÜOR, RA. m. y f. El que administra. Adminis-
traior. \\

— de orden. En las militares el caballero profeso que
se encartía de la encomienda que uoza persona incii'az de po-
seerla, como mujer, algún menor o comunidad. Miliiaris cen-
sas ndininislralor. ¡1 administrador que administra y enfer-
mo que SE ENJUAGA, Ai.r.n TRAGA, reí', que advierte cuan raro es
manejar inlereses ajenos con toda pureza, i^roruralor rei alie-
nae éiiám suae consulii.

\\ administradorcillos, comer en
Pi.ATA Y MORIR EN GRILLOS, rcf. quc SO dice de los que tíaslan y
Irmnlan con las rentas ajenas que administran, y después vie-
nen á moiiren la cáicel ó en miseria. Procuralorem laut'e vi-
vaiiern, vincula morieniem manenl.

ADMINISTRAR, a. Gobernar ó cuidar, como la hacienda,
la república etc. Gubernare, adntini-tirare. \\ Servir ó ejercer al-
gún minislerio ó empleo. ¡Vtinus exercere. dH dar. conferir
los sacramentos; i>rupinar los medicamenlos; ofrecer el in-
cienso, la patena; servir la vianda, la copa; uacer justicia.

||

anL Jugar algima arma. Vibrare. 2
An.VllMSTRATORIO, RÍA. adj. for. Lo perteneciente á la

administración ó administrador. Ad adrninisiraüoncm períi-
nens.

ADMINISTRO, m. ant. El que ayuda ó sirve en algún cargo
á olicio á otro. C Minisier. ]
AD.MIRABLE. adj Loque es digno de admiración, iírfmíra-

bilis, mints, admirandus.

AD.MIRABLEMENTE. adv. m. Con admiración. Nirh, mira-
hiliter.

AD.MIRACION. f. La acción y efecto de admirar. Admiraüo.
II La soi'presa que causa la visla ó consideración deal^íimacosa
extraordinaria ó inesperada. Admiralio. \\ Orí. Nota con que se
íi'¿uvd la admiración en lo escrito. Admiralionis nota. || es una
.AD.MIRAC10N. loc. cou quc 86 pondci'a la perlecciou dealyuua
cusa. M'randuiii, res mira.

ADMIRADOR, RA. m. y f. El que admira. Admirator; admi-
rairix.

AD.VIIRANDO, DA. adj. ant. Lo que es digno de ser admira-
do. Mirandns.

AD.MIRAR. a. Causar admiración. Admiralionem moveré,
inferre.

\\ .Mirar una cosa cou admiración. Usase lambieii como
recíproco, ilirari

ADMIRATIVAME.NTE. adv. m. ant. Con admiración.
• AD.MIR.\TIVO, VA. adj. anl. Lo que causa admiración.

ZMiriís.l
II C anl. ] Admirado ó maravillado. iAdmiralione

capias. J
ADMISIBLE, adj. Lo que es digno de admitirse. Acceplabilis,

aaniiiti diynns.

ADMISIÓN, f. La acción y efecto de admitir. Rereptio.
ADIMITIDO, DA. adj. Con los adverbios bien ó mal lo

mismo que bien ó mal quisto ó recibido, lieni: vel mal'e ac-
cepiiis.

ADMITIR, a. Recibir 6 dar entrada. Admitiere, excipere.
\\

Aci'plar. Accipere, adiniíicre. \\ l'ermilir ó sulrir; y asi se di-
ce : esta causa no admite dilación. I'ali.

ADMONICIÓN, f. Advertencia, amonestación. Animadversio,
adiiioniíio.

|| anl. amonestación ó proclama.
AD.MOMTOR. m. El que amonesta. Tiene poco uso, fuera de

alüuiias comunidades religiosas en que liay este olicio. Mo-
nitor.

ADNADO, DA. m. y f. ant. AtNAno 6 entenado.
ADNATA. f. Anal. La U'mica exterior del ojo. Oculi túnica

exterior.

ADÓ. adv. 1. ant. apondr.
ADOBADILLO. m. d. de adobado.
* ADOBADO, m. La carne del lomo 6 solomo del puerco

puesta en adobo. Snilla raro ininiá el aceto condita
|| anl.

Cualquier manjar compuesto ó guisado. Q Condimentan. 1 ||

ADOBADO. DA. adj. CURTIDO.

ADORADOR, IÍa. m. y f. El que adoba. Condiens.
* ADOBAR, a. Componer, aderezar, ¡ziiisar. Candiré.

\\ Poner
o cebar en adobo las carnes y otras cosas para conservarlas y
darles sazón. Carnes, el alia qune in nsitm repontintnr muriá
candiré. [ || ant. Reparar, componer, leslauíar. Re/icere. 1 1|

Curtir las pieles y componerlas para varios usos. Vellos suti-
gere, macerare.

|| ant. pactar, ajustar, C abreglab. 1| ant.

Disponer, preparar, aparejar, jj anl. Vestir, componer. || ant.
ARMAR.

II r. ant. Convenirse, pactar, avenirse.]

t ADOBASILLAS, m. El que echa la paja ó enea á las sillaa
viejas, ó las compone de cualquier modo. Sellarum rejeclor.

t ADOBDO. m. ant. cabena.
ADOBE, m. Especie de ladrillo grande sin cocer. Later

crudiis.

ADOBERA, f. Molde para hacer adobes. || Obra hecha de
adobes. Opas ex lateribus cnidis.

* ADOiiEiUA. t. El lugar donde se hacen los adobes. Lociis
fingendis lateribus aplus.

\\
pl. [Leáse provin.'] tenería.

ADÜBÍO. m. ant. Adorno. || ant. adobo por reparo ó compo-
sición.

* ADOBO, m. Reparo ó composición de alguna cosa. Refeclio,
reparaiio.

\\ El caldo compuesto de vinagre, sal, orégano, ajos
y pimentón, que sirve para sazonar y conservar las carnes, es-
(jecialmente la de puei'co. Llámase también así cualquier caldo
o guiso que se hace para sazonar y conscivar otras cosas. Con-
dimenlum ex aceto el aromatibus, cibis diuiiüs servandis.

||

La mezcla de varios ingredientes que se hace para curtir la»
nieles ó dar cuerpo y lustre á las telas. Mislurae quaedam pel-
libus macerandis.

\\ El ateite ó aderezo de que usan las mujeres
para parecer mejor, fucus muliebris [|| lum. adobado, por el

lomo en adobo. ] |i
ant. adorno. || anl. Ajuste, convenio.

ADOCENADO, DA. adj. Lo que es común, ó de que hay
ahuiidancia. Communis, vulgaris.

ADOCENAR, a. Poner ó colocar por docenas y con separa-
ción algunos generoso mercancías. Merces in duódenarias fas-
ces distribuías reponere. || Comprender ó contundir á alguno
enlre genles de menos calidad. Vulgo adnumerarey adscribere.
* ADOCIR. a. ant. Llevar, tener QíIcíiío ha de leerse Iraer.H

ó conducir.

ADOCTRINAR, a. doctrinar.
ADOLECENTE. p. a. ant. adoleciente.
* 1 ADOLECER, a. ant. Causar dolencia 6 enfermedad. || n.

Caer enternio ó j)adecer alguna eiitermcdad habitual. ¿Kgrola-
re.

II niel. Hablando de las enit rmedades, de los alectos ó |)a-

siones, es estar sujeto á ellas. Aliquo animi affectu laborare.

CU niel. Eslar plagado de algún detecto, caer con Irecuencia
en alguna falta, y así decimos : tal autor adolece de repeticio-
nes, de provincialismos etc. 3 II

r. Dolerse, lastimarse, compa-
decer.<e. Condoleré.
* ADOLECIENTE, p. a. ant. do adolecer. El que adolece.

[_Aegrotans. 2
ADOLESCENCIA, f. La edad desde catorce hasta veinte y

cinco años. Adolexceniia.

ADOLESCENTE, adj. Lo que está en la adolescencia. Adoles-
cens.

t ADOLO ? ant. Contracción de dónde está él?

t ADOLOKADO. DA. adj. anl. dolorido.
ADOLORllMJ, DA. adj. dolorido.
ADOMICILIARSE, r. domiciliarse.
* ADONADO, DA. adj. anl. Colmado de dones de Dios. CCoa-

leslibus donis ornalus. \\ anl. Gracioso, donoso. 2
* ADONARSE, r. ant. Acomodai-se, proporcionarse. ZTem-

pori serviré. ]
* ADONDE, adv. 1. A qué pabte, o A la parte que. Qud.

Quorsiwi?
II
ADONDE BUENO? Ó DE DÓNDE BUENO? Uiod. adV.

ADONDE VA Ó DE DÓNDE VIENE? QUÓ ? Vudé? QUOrSÜm ? VlldC'
uám? \_\\ ant. donde. 2

t ADONICIDA. m. capr. El que mató á Adonis (Marte).

ADÓNICO. adj. Poes. Se aplica á una especie de verso, que
consta de un dáctilo y un espondeo, y se usa en el lin de cada
estrofa de versos sálicos. Adonicus.

ADONIO. m. Poes. auónico.

ADONIS, m. Nombre lomado de la mitología, que por seme-
janza se aplica al mancebo hermoso y bien dispuesto. Adonis,
pulcherrimiís.

ADOPCIÓN, f. La acción y efecto de adoptar. Adoplio.
ADOPTABLE, m. y f. Lo que puede adoptarse.
ADOPTACIÓN, f. anL adopción.
ADOPTADOR, RA. m. y f. El que adopta. Adopíator.
ADOPTANTE, p. a. de adoptar. El que adopta. Adoplans.
* ADOPTAR, a. Prohijar. Adoptare. \\ ineL Recibir ó admitir

alguna opinión, parecer ó doctrina, aprobándola ó siguiéndola.
Admitiere, seguí. [H anl. ingerir, j

t ADOPTIVAMENTE, adv. m. Por adopción.
• * ADOPTIVO, VA. adj. que se aplica al hijo que lo es por
adopción. Hállase usado también en sentido míslico. Adopli-
vus. [_ II El que adopta, cuando decimos, padre adoptivo, madre
ADOPTIVA. ]
* ADOOUIER. adv. 1. anl. Adonde quiera, en cualquiera

parle. {,Vbicumqn'e, ubivis.2

ADOyUlEUA. adv. L ant. adoqüier.
ADOQUÍN, m. La piedra cuadrilonga de sillería que sirve

para enlazar los solados y empedrados. Silex quadraius ati-
neclendo pavimento lapidibus siraio.

* ADOR. m. \_provin. 2 El tiempo limitado de regar en paí-
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ses y lármlnos donde con intervención de las justicias se re-
parte el atíua. Ternpus praefixuin irrigalionibus agrorum.
ADORABLE, adj. Lo que es di^zno de adoración. .4doraf)i7ij.

ADOKACiON. f. La acción y electo de adorar. Adoraíio, cul-
íus, veiie7-atio.

ADORADOR, RA. m. y f. EP que adora. Adorator, cultor.

ADÓRAME, p. a. de adorar. El que adora. Adorans.
ADORAR, a. Honrar y reverenciar con cullo rcliitioso; lo

que principal y propiamenti' se det)e á solo Dios. Adorare
\\

Dit;t. Amar con extremo. Adamare, arderé. || Besar la mano al

Sapa en señal de reconocerle por legítimo sucesor de sau Pe-
ro. Adorare.

ADORATORIO. m. En la América llamaron así los españoles
á los templos de los ídolos. Idolorum fauítm.

ADOR.>IECER. a. Dar ó causar sueño. Úsase como recíproco.
Sopire.

|1 met. Acallar, entretener. Verbis tniligare, consopire.
11 mel. Calmar, sosejíar. Sliiigare, sedare. \\ n. anl. Dormir. || r.

Empezar á dormirse ó ir |>oco á poco venciéndose del sueño.
Dormitare. \\ mel. Hablando de los vicios, deleiles etc. es per-
manecer en ellos, no dejarlos. Viiiis deuincium permaiiere.

\\

Entorpecerse, envarai'se. Torpescere, piyrescere.

ADORMECIMIENTO, m. La acción y electo de adormecer
6 adormecerse. Torpor.

ADORMENTAR, a. ant. adobmeceh.
1AD0R.MID.\R n. ant. dormitar, dormir.
A1)0R.\1IDERA. f. Planta que i)roduce las hojas largas hendi-

das al rededor, y asidas sin ¡jezones á los tallos : sus llores son
como las ro.sas y de varios colores. Papaver.
AUORMIMIENTO. m. ant. adormfxi.miento.
* ADORMIR, n. Cant.]) Adormecer. CAdormeccrse. Sopornri.

II n. ant. Sonar piano o dulce un iuslrumento músico.] || r.

ant. DOR.MIUSR.

ADORMITARSE, r. dormitar.
ADORNACIÓN, f. áit. adorno.
ADORNADOR, RA. m. y f. El que adorna. Ornatis.

ADORNAMIENTO, m. ant. adorno.
ADORNANTE, p. a. de adornar. El que adorna. Ornans.
ADOR.NAR. a. Hermosear con adornos. Ornare. || met. Se

dice de las prendas ó circunstancias que dislinaucn á algún su-
gelo. Ornare.

ADORNISTA, m. El que hace ó pinla los adornos desalas,
praliinetes y mueljles preciosos. Ornaluum ciijusque generl's ¡a-
bricator aiit piclor.

ADORNO, m. Lo que sirve para la hermosura ó mejor pare-
cer de alguna persona ó cosa. Ornalus. || Germ. El vestido.

||

pl. (ierrn. Los cíiapitu'S.

ADORO, m. anl. adoración.

t ADOROTE, m. p. Amér. Especie de angarillas para formar I

los dos tercios de carga de una liestia, que se hacen con dos i

cercos aovados de palo, de cada uno de ios cuales pende una
bol.sa 6 red de cordeles, en que se echa la fruta, botijas etc.
Veciaculmii reiiculaluvi.

ADOTRINAR. a. anl. doctrinar.
ADyUIRENTE. p. a. de ad(juirir. El que adquiere. Acqui-

rens , comparans.
ADQUIRIDOR, RA. m. y f El que adquiere. Acqnisilor.

|| Á
BUEN adquiridor bl'en EXPENDEDOR, rct. quc ad\ ¡lile que la
híicienda, que con trabajo y alan se adquirió, viene por lo co-
mún á parar en manos de quien en breve liempo ladisipa y
consume, l'rndigus succesxor avari.

ADQUIRIENTE, p. a. de adquirir.
* ADQUIRIR, a. [Hacer suya alguna cosa, empezar á posccr-

la.J II Alcanzar, ganar, conseguir. Acquirere.
ADQUISICIÓN. [. La acción y efecto de adquirir. Acquisitio.
ADQUISIDOR, RA. m. y (. anl. adquiridor.
* ADQUISITO. TA. CTeoi.] p. p. iireg. de adquirir.
ADRA. í. Porción ó división del vecindario de un pueblo.

Vicmme scclio.
|| Turno enli'c los vecinos de un pueblo para

las cargas concejiles, iliiuicipiitn vives.

* ADRADO, DA. adj. anl. Lo que está apartado ó ralo.
iDisjunclits, rarusj
ADRÁBANTE. V. goma adragante.
t ADRAiiUEA. f. anl. Cierta conlilura, ó acaso grajea.
ADRALES, m. pl. Tejido de varillas delgadas que se pone en

JOS carros por delanb; y á los lados para (pie no se calu'a lo que
se conduce en ellos. Vallum curras crebris sudibus contextum.

t ADRAZO. m. ant. Alambique ó destilador que para desalar
el agua del mar usaron los naveganles españoles desde los pri-
meros tiempos de sus largas navegaciones.
* ADREDÁÑAS. adv. m. ant. Adrede ó de propósito. VDe

industria.^ ' *^ '-

ADREDE, adv. m. De propósito, de caso pensado. Consultó

,

dediid operd. '

* ADREDEMENTE, adv. m. [fam.] adrede.
* ADREZAR, a. ant. aderezar.

|| r. ant. Enderezarse, empi-
narse, levantarse. £Assnrgere.2
ADREZO. m. anl. aderezo.
ADRIÁN, m, ant. El callo que se cria en los pies, y parece
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que era el que tiene en medio una mancha negi-a con un aí¡u-
jerito, que por la semejanza se llama ojo de pollo. Calñ genus.
ADRIÁTICO, adj. ni. que se ajilica al mar ó golfo de Veaccia.

Usase como sustantivo. Adriaticuui iiiare, Adria.
ADRIZAR, a. A'rfii/. Enderezar. Eriyere, sublevare.
ADROLLA. 1. anl. Trapaza ó engaño que se hace en las

compras o venias. [_Fallacia, fraus.'}

* ADROLLERO, m. anl. El que vende ó compra con engaHos
IFallax frauduleiitiisj

* ADRUBADO, DA. adj. ant. Gibado ó contrahecho. VGibbo-
sus.2

f ADRUNAR. a. anl. adivinar.
ADSCRIBIR, a. Destinar ó agregar í una persona al servicio

de un cuerpo ó deslino. Usase también como recíproco. Adscri-
bere.

ADSTRICCION. f. ant. astricción.
ADSTRlNtíENTE. p. a. ant. de adstrincir.
ADSTRlNülR. a. anl. astuinüir.

f ADTA. prep. anl. hasta.

t ADTOR. m. ant. azor.
ADUANA, i. Olicina pública destinada para registrar lo»

géneros y mercaderías, y cobrar los derrclios que adeudan
Llamase también asi el derecho que se paga por los géneros y
mercaderías. Akles piibiicae vectiga libas exhjendis. \\ Germ
El lugar donde los ladrones juntan las cosas hurtadas. [I

Germ. hl burdel o casa de mancebía.
|| pasar por todas las

ADUANAS. Ir. niel. Tener ó haber tenido las cosas su curso ó
examen por lodos los medios correspondienles. Exaciiori iru-
liud expeiidi.

ADUANAR, a. Registraren la aduana los géneros 6 merca-
derías, payar los derechos en ella. Ulerees rcceuserc, vecligaiía
Jiro mercibus solvere.

* ADUANERO, m. Qanl.] El empleado en la aduana. Publi-
cauus , leloiiarins.

f ADUANISTA, m. El empleado en las oficinas de la aduana.
ADUAR. 111. Población ino\ible que usan los árabes, com-

puesta (le tiendas, chozas ó cabanas. Aí/tv/íV/e, magalia, tu-
gitria.

|| El conjunto de tiendas ó barracas que hacen los
gitanos en el campo para su habitación. A'í/íüíioním e/Tonurn
statio.

t ADUBAR. a. anl. Disponer, preparar.
ADÚCAR, m. La seda que rodea cxlcriormente el rapnllo

del ;;iisano de seda, la cual siempre es mas basta. Serictm
bombuis cop.siitam circmiilegeiis.

|| La .seda í|U(; se saca del
ocal, y lamtiieu el mismo oc.d. Sericmii ntde. || La tela hecha
con la .seda del mismo nombre. Tela ex sérico rudi lexia.

t ADUCCIÓN, f Anat. La acción de los músculos aductores.
* ADUCIR, a. [Alegar, citar. ] || anl. Traer, lle\ar, conducir.

lAddiicere.
|| anl. enviar. || anl. inducir. || anl. atraer.

||

uiit. presentar, llalli, reducir. 3
t ADUCTORES, iii. pl. Anal. Músculos que sirven para reco-

ger ó conducir liáeia adentro algunas ¡lartes del cuerpo.
ADUCHO, CHA. p. p. anl. jrreg. de aducir. || adj. ant.

DUCHO.
ADUENDADO, DA. adj. Que se aplica al que lieiip las pro-

piedades (pie se suelen alribuir á los duendes. Homuncio irre-
quieliís, vafer, veieralor.

ADUI'E. m. PANDERO.
* ADUFERO, RA. ni. y f. El que toca el adufe. Tympauorum

pulsaior. [ II
anl. El que hace los adules. Tympauorum fac-

tor. 2

t ADüfiO. anl. prim. pcrs. del pres. de ind. de aducir.
ADU.IA. f. AYííií. Cada una de las vueltas que hace el cable ú

otra cuerda recogida, liudeutis, funis conuoluli spirae.
ADUJAR, a. y'áut. Recoger en rosca algún cable ó cuerda.

lindenicm convolvere.

* ADUJERA, ADUJESE, ADUJO. Tiempos irregulares del
verbo ant.-AOuciR

; [ pero regulares del ant. adujir. ]
t ADUJIR. a. anl. Llevar, conducir.
* ADUJO, JA. p. p. irreg. anl. de AnrciR [y adujir 3.
ADULA, f En las tierras de regadío el terreno 6 término

que 110 tiene riego destinado. Locus non irriguus. |l fp. Arl
DULA.

ADULACIÓN, f. La acción y efecto de adular. Adulatio,
assenialio.

ADULADOR, RA. m. y f. El que adula. Adulator.
* ADULAR, a. Decir ó hacer con estudio lo que se cree puede

agradar á otro [ verilicándolo con exageración v bajeza].
Usase alguna vez como recíproco. Adulari , blanáiri.

ADULATORIO, RÍA. adj. Lo que adula ó lisonjea. Adula-
iorius.

ADULCIR, a. ant. Dulcificar, endulzar.
* ADULEAR. n. Ip. Ar.] Vocear ó tocar á la dula. Voci-

ferare.

* ADULERO, m. [ p. Ar. ] dulero.
ADULTERACIÓN, f. La acción y efcclo de adulterar. Adulte-

ratio.

* ADULTERADOR, RA. m. y f. El que adultera [6 vicia],
AduUerator.
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ADULTERANTE, p. a. de adulterar. El que adultera.

f ADULTERAR a. mef. Viciar, falsificar algruna cosa. Fnlsare,

cornmvere. ||'n. Coineler adulterio. Adulterare, moechan.

+ ADULTEHL\DOR. RA. m. y f. ant ADUi.TF.no.

ADULTERINAMENTE, adv. m. Con adulterio. Cum adul-

^ADULTERINO, NA. ad). Lo que procede de adulterio, ó lo

que p. rlcnece ;\ <^1. Adulierinus. f|
met. Falso, lalsificado.

Adullerinus, adnlieralus, supposiíUiíis.

ADULTERIO m. El avuutatniento carnal de liombre con

mujer siendo cualquiera de los dos casado. Adulienum.

* ADÚLTERO, RA. m. y f. El que comete adulterio yld/tííer.

C II
adj. niel. Adullei-ado, chapurrado, aplicándose al lenguaje.

Hijbridus ] , , , . j ,

* ADUl TO TA. adj. El que está en la edad de la adolescen-

cia. AdidiHS. C II
inel. Poes. Crecido, grande. ]

ADULZAR, a. ant. endulzar. || Hacer los metales mas dóci-

les y fáciles de trabajar, ñlollire.

* ADULZORAR, a. anL Dulcificar, suavizar. IMollem rcd-

dere, iniligarej

ADUMBRACIÓN, f. Pint. La parle que no alcanza a tocar la

luz en la figura ú objeto iluminado. Vmhrae.

» ADUNACION. f. ant. La acción y efecto de adunar. {.Adu-

nai'io. 2 j . ,

.

ADUNAR, a. Unir, jnniar, congregar. Hállase usado también

como recíproco. Conjiaujere.

t ADUNCO, CA. adj. Poes. Corvo, encorvado. Admcus.

ADUNIA, adv. m. ant. En abundancia.

ADUR. adv. m. ant. Apenas, con dificultad.

» ADURAR. n. ant. Durar, ser de mucho aguante. C Durare. H

ADÚRAS. adv. m. ant. apenas.
* ADURIR. a. ant. Causar un excesivo calor, quemar. ^Adu-

rere. j
* ADURO. adv. m. ant. apenas, Ccon dificultad ¡].

* ADUSTIBLE. adj. ant. Lo que se puede adurir 6 quemar.

CQMod coniburi polesl.2
* ADUSTION. f. La acción y efecto de adurir 6 quemar.

Cilrfusíio.]

* ADUSTIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud de quemar.

C üremli vi praeditus. ]
ADUSTO, TA. p. p. irreg. ant. de abcbir. H adj. met. ant.

que se aplicaba á la región 6 país muy expuesto al ardor del

sol. Adusliis, summo calori obnoxius. \\ Se dice del sugeto que
es de genio melancólico y poco tratable, feíricn.i, axper.

* ADUTAQUE. f. anl. La harina de la adárgama. C.Síi/i/Zago.I]

t ÁDVENA. m. poco us. Exlranjeio, loraslero. Adueña.

* ADVENEDIZO, ZA. adj. Por inenospnicio se dice de cual-

quiera que viene de fuera á eslalilfccrse en algún país ó
pueblo sin empleo ú oficio. Exler e.Tiraneiis. \\ El extranjero

ó lorastero. Advena, exlernits, alieiiu/ena. \\ anl. El que de la

ñenlilidad ó de lu secl;i iiialiomelaiia se convertía á nuestra re-

gión. IChristianae reí giouls proxelijtits. 2
ADVENIDERO, RA. adj. ant. VENinERO.

ADVENIMIENTO, m. venida. |i
Elevación, exaltación á

pr.inde dignidad, como al trono. Ad Insiynein auí supremam
aiynilatem advenlus.

ADVE.MR. n. ant. venir.

ADVENTAJ A. f. for. p. Ar. La mejora ó alhaja que la mujer
6 el niaiitlo (pie sobrevive saca de los bienes del consorcio

ante!» de hi di\ision de estos. Melioralin, j/,.s elUjendi aliquid

ex bonii conjngis defitncti, aiile(¡naiii dividaiiitir.

* ADVENTICIO, cía. adj. Lo ipie es exirafio 6 sobreviene, á

diferencia de lo (iue es natural y pioiiio. AdvenlUlus. CU iíie-

KES ADVENTICIOS. V. BIENES ADVEN lICIOS. ]
ADVENTO, ni. anl. Venida ó llegada. Advenlus.

t ADVENTUAL. adj. Lo que perlenece ai tiempo de ad-
vienlü.
* ADVERACIÓN, f. ant. La acción y efecto de adverar.

Z,As.%everaüo.'] \\ anl. certificación por el instrumen'o en que
íeaáegma la verdad de algún lieclio. [_Uller(ie fidein facieule.s'}

* ADVERAR, a. anl. Certificar, asegurar, dar por cierta

alguna cosa. ^Afíirmare.'^

ADVERBIAL, adj. Cram. Lo perteneciente al adverbio. Ad
aduerb'mm perünchs.

ADVEUBIALMENTE. adv. m. Gram. A modo de adverbio ó
como adverbio. Aduerblaliter.

* ADVERBIO, m. Cram Una de laa parles de la oración que
Be junta al verbo Qde oiilinario, aunque lambien se junta con
el nomtire, con olio advfijiio y aun con la preposición] para
modillcar y determinar su simiilicacion. Adverbium.
ADVERSADOR, m. ant. Adversario ó conlrario.

ADVERSAME.NTE. adv. m. Con adversidad. Adverse.

* ADVERSAR, a. anl. Oponerse, contrariar, reaistir á otro.
[_Ádversari.2

* ADVERSARIO, m. [.VA que es de opuesta opinión 6 par-
tido. 2 II K' conlrario 6 enemigo. Adversarius, conirarins.

|| pl

Entre los eruditos las noUis y apunlainienlos de diversas noli-

AFA
cias y materias, puestas en método de tablas, S. fin de Icneslaa

á la mano para alguna obra ó escrito. Adversaria. ||
— ria.

adj. ant. adverso.
ADVERSATIVO, VA. adj. Cram. Comunmente se usa en la

terminación femenina, y se aplica á aquellas parliculas que

expresan alguna oposición y contrariedad entre lo que se ha

dicho y lo que se pasa á decir. Pariiculae adversalivae.

* ADVERSIDAD, f. Suceso adverso ó contrario. Adverslía».

C II
ant. CONTRADICCIÓN. ]
ADVERSIÓN, f. ant. aversión. 1| ant. advertencia.

* ADVERSO, SA. adj

Adversus, contrarias
Lo que es contrario 6 desgraciado.

^„^^,„„„^^„ ..«. ,¡Poél.\_Poes.2 Se dicede las cosas que

están en íugar ó enfrente de otras. Adversus, opposilus.

* ADVERTENCIA, f. La acción y efecto de advertir. Moni-

lum, documentum. C || de advertencia, mod. adv. de propó-

sito, de iiitenlo. fíalA operd. ]
ADVERTIDAMENTE, adv. m. Con advertencia. MediíalK

scienier.

ADVERTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de advertido. Yaldé ex-

perius, solers.

ADVERTIDO, DA. adj. Capaz, experto, avisado. Experíus,

soIgts
* ADVERTIMIENTO, m. Canl. 3 advertencia.
* ADVERTIR, a. Echar de ver, reparar ó conocer alguna

cosa. Allendere, rcspicere. \\ Prevenir, enseñar ó aconsejar.

Admonere, suadere. \\ r. ant. Recapacitar, caer en la cuenta.

£ Tándem sapere. J
ADVIENTO, m. El tiempo santo que celebra la iglesia desde

el domingo primero de los cuatro que preceden á la Natividad

de nuestro señor Jesucristo hasta la misma vigilia de esta

fiesta. Adventus.

ADVOCACIÓN, f. El título que se da á algún templo, capilla

ó altar dedicado á nuestro Señor, á la Virgen ó á alguno de los

santos. También se llama así el que tienen algunas imágenes

para distinguirse unas de otras, como la de Atocha, de la Anti-

gua etc. Tiiuli (¡tiibus sacras imagines dignoscimus el venera-

mar.
II
ant. for. avocación. || ant. abogacía.

ADVOCADO, m. ant. abogado.

ADVOCAR, a. ant. abogar. || for. ant. avocar.

ADVOCATORIO, RÍA. adj. ant. convocatorio.

ADYACENTE, adj. Inmediato, junto, próximo. Adjacens,

próximas, vicinus.

ADYUNTIVO, VA. adj. ant. conjcntivo.
* ADYUTORIO, m. ant. Ayuda, auxilio, socorro. ZAdjuto-

riiim. 2

AE
AECHADERO. m. El lugar destinado para aechar. Área quá

frumenla cribrantur.

AECHADOR, RA. m. y f. El que aecha. Cribrans.

AECIIADURA. f. El desperdicio que queda después de aecha-

do el Iriuo y otras semillas. Usase mas comunmente en plural.

Cribro excreta.
* AECII.AR. a. Limpiar con harnero ó criba el trigo ú otras

semillas. Cribrare. CU nict. Purgar, purifiear. Perpcere.2

AECHO, m. La acción de aechar. Frumenli expurgulio.

AELLAS, f. pl. Germ. Las llaves.

t AER. m. anl. aire.

AÉREO. REA adj. Lo que es ó consta de aire, 6 lo pertene-

cienle á él. Aerius, aereas. || niel. Loque es tanlá.stico y no
liene .solidez ni l'uiidaiiieiilo. Fnanis, vacuas, phaniasiicus.

AERIFOR.ME, Qulm. adj. que se aplica á las sustancias que
tienen la fiíiidez del aire. AtTi similis.

AEROLITO, in. Piedra que cu- de las nubes. A?.roHthus.

* AEROMANí'.ÍA. [AF.ROMANCIA] f. Adivinación supersti-

ciosa por las señales ó impresiones del aire. Divinaiio ex eis,

quae in aere nb ervantur.

AEROMÁNTICO. m. El que profesa la aeromancia. Divinalor

ex aeris oslciilis.

AERÓ.METRO. m. Instrumento para conocer los grados de
condensación ó rarefacción del aire. Inslrumenlum aíris den-
silati dimetiendac.

AERONAUTA, m. El que surca los aires en el globo aeros-

tálieo.

AEROSTÁTICO, CA. adj. que se aplica al globo lleno de un
fluido mas ligeio que el aire, y que por esta circunstancia se

eleva en la al inósfera.

t A ESCURAS, f. pl. ant. poco us. Ilusiones, engaños. Illu-

siones.

i AESMAR. a. ant. asmar.

t AETÍTES. f. etítes.
'

AF
AFARILIDAD. f. Suavidad, dulzura, agrado en la conversa-

ción v trato. Affabilitas.

AFABILÍSIMO, MA. adj. sup. de afablr. Valdi affabilit.
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* AFABLE, adj. Agradable, dulce, suave en la conversación

y trato. Affabilis, graius. ||aat. Lo que se puede hablar. [,Fan-

diisj

AFABLEMENTE, adv. m. Con afabilidad. AffabilUer.

AFABULADOR. m. ant. fabulista.
ÁFACA, f. Planta, almorta.

t AFACENDADO, DA. adj. Hacendoso, cuidadoso.
* AFACER. a. atit. Tratar, comunicar, familiarizarse. Usá-

base también como recíproco. C Fainiliariter agere.2
* AFACLMIENTO. m. ant. Comunicación, trato, familiari-

dad. C Familiaritas.J
* AFAICIONADO, DA. adj. ant. de que se usaba con los ad-

verl)ios, bien ó tnnl, y valia lo mismo que bien ó mal ages-
tado. C Gralits; ingrains.^

t AFALAGAMIENTÜ. m. ant. iialaco. H ant. Persuasión
falsa.

t AF VLAGAR. a. ant. n.u.ACAR.

t AFALECER. n. ant. fallf.cer.

AFA.WADO, DA. adj. famoso. || ant. hambriento,
* AFA.MAR. a. ant. Hacer lamoso, dar fama; comunmente

se eulieude por la buena. Hállase también como recíproco,
r yobiliiare; fatnl clarescere.2
* AFÁN. m. El trabajo demasiado y congojosa solicitud.

Ánxielns, labor improbas. \\ ant. El trabajo corporal, como el

de los jornaleros. C labor, defatigalio.2

AF.VnadAMENTE. adv. m. Con afán. Anxib.
AFANADOR, RA. m. y f. El que se afana. Auxiiis.

AFANAR, n. Fatií^arse en al;,'un trabajo ó solicitud. Se usa
mas comunmente como recíproco. Anxiari, dcfaligari. \\ ant.
Triibajar corporalmente. |1 afanar afanar v nlnca medrar.
ref. que da a entender la desgracia de algunos que por mas
trabajo y diligencia que pongan, imnca mejoran de fortuna.
¡ncaésuin laborare : frustra fortunae obsislére.

AFANOSO, SA. adj. Lo que es muy penoso ó trabajoso.
JErwnnosus, solicitus, angorepleitus. |] Él que se afana. Auxitts,
faligalus, solicitus.

AFANO, m ant. p. Ar. afán ó fatiga.

t AFARTAR. a. ant. Mantener, hartar.

t AFARTO adv. m. Harto, bastante. Satis.
* ^ AF.ASCALAR. a Agr. p. Ar. Hai-er en el campo montes

Cmonloncá] ó hacinas que llaman fa-^cales, cada una de á
treinta haces de mips recién segada. Fasces cumulare.
t AFE. interj. ant. ahe.
* APEADOR, RA. m. y f. Cant. U El que afea. Foedans, de-

turpans.

* AFEAMIENTO, m. anl La acción y efecto de afear. Z ''^-

formatio; deiormitas. ]
AFEAR, a. Can-<ar fealdad. FoeJare, deturpare. \\ mcl. Ta-

char, vlluperar Vituperare
* AFEBLECERSE, r. anl. Adelgazarse, debilitarse. T Ener-

vari. ]

t AFECA. f. ant. ejército.
AFECCIÓN, f. Afición ó inclinación. Affeclus, animi iucliua-

tio.
II
La impresión que hace mía cosa en otra causando en ella

alguna a Iteración ó mu lanza. Alfertin. \\ En los beneficios
eclesiásticos la reserva de su provisión, v couninmenle se en-
tiendo por la correspondiente al papa. Anhexio, ad/ectio.

AFECTACIÓN, f. La acción y efecto de afectar. Alfcclatio.

AFECTADAMENTE, adv. m. Con afectación. Affeciato.

AFECTADO, DA. adj. El que afecta ó presume. Exquisllus
niinis

II
Aipu'jado. molestado.

AFECTADOR, UA. m. y f. El que afecta. Affcclalor.
* AFEtyrAU. a. Poner demasiado estudio ó cuidado en las

palabras, movimienlos v adornos de foi ma que se JiaLian repa-
rables. Verba, gcstuin, hnbitum studio.siiis exquirere || Fingir,
como la i.ínnr;nicia, el zelo ele. Fingere, siiitulare.

\\ C anl. j
ANEXAR.

II
Hacer impresión una cosa en oira, causando en ella

alginia alb'racion. Afficcre, comniovere || ant. Apetecer y pro-
curar al'.'iiiia cosa con ansia y ahinco. lAffectare. \\ r. ant. poco
US. Impresionai-se, poseerse una cosa do la sustancia ó acci-
dentes de olra. 2
AFECTILLO. m. d. de afecto.
AFECTIS1.M0, MA. adj sup. de afecto. Amantissimus, ami-

ciíiá conjunctissiirus, valde benevolns.
AFECTIVO, VA. adj. Lo que pertenece al afecto ó procede de

ei hs usado en lo uiislico. Affeclu plenas, ciendis affectibus
idóneas.

* AFECTO, m. Cualquiera de las pasiones del ánimo, como
de ira, amor, odio ele. Se dice mas parlicularnienle del amor ó
carifio. Animi aífectin

\\ Llaman asi los infidicos á alirunas do-
lencias I) eiilerined irtes, como afecto de pecho. Afferlas capi-
tts, pertoris etc

|| Pint. La expresión v viveza de la acción en
que se pinta la lig iim. Viitida gestas iinago, ad vivum expres-
*?. II — T'^-

'"'J- '/."'"'•"^'^ =' al-'una persona ó cosa. Henevolens
altcui, sive nd nliquam rem pronas, propensas, r || Pronenso
sujeto. />¿;>ir)xñ(.T

II Tocado, dañado. Lae.ius.^^ Aplícase ai
beneíleio eclesitstico que tiene alguna particular reserva en su

ision, y mas comunmente se entiende de la det papa An-
s, aggregatvs.

\] Se aplica algunas veces á las posesionéis ó
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provisión
nexus,

rentas quc'estón sujetas á alguna carga ú obligación. Addicíus,

obnoxias.

AFECTUOSAMENTE, adv. m. Con afecto, con carillo, con
grande benevolencia. Amanler, benevole.

t AFECTUOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de afectuosa-
mente.

AFECTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de afectuoso. Benevolen-
tissimas, amantissimus.
AFECTUOSO, SA. adj. Amoroso, cariñoso. Benévolas, blan-

das.

* APECHO, CHA. adj. ant. Acostumbrado. lAssaefactus.2

f AFEITADAMENTE, adv. m. poco us. Cuidadosamente, con
esmero. Stadiose.

AFEITADERA, f. ant. peine.

AFEITADILLO, LLA. adj. d. de afeitado.
AFEITADO, DA. adj. El que está compuesto con afeites

Fucalus, nimis comptus.
* AFEITADOR, RA. m. y f. ant. El que afeita. C Tonsor.1
AFEITAMIENTO. m. anl. afeite.
* AFEITAR, a. Hacer ó corlar la barba. Tondere barbam.

C II
met. fam. Engañar, sonsacar dinero, alhajas etc. ] || Ade-

rezar ó componer con afeites á alguna persona. Díccse especial-
mente de las mujeres, y se usa como recíproco. Facare pig-
menlis \\ Hahlaiulo de jardines recortar c igualar las plantas.
Virgutla aeqaalitcr detondere. \\ Hablando de caballos, muías
y machos es(inilarles las crines del ciu'llo y puntas de la cola.

Tondere jubam el caudam. \\ ant. Adornar, componer, hermo-
sear.

II ant. Dirigir, instruir. Q|| r. Hacerse uno mismo la barba
ó ponerse en manos de otro para que se la haga.]

AFEITE, m. El aderezo 6 compostura que se da á alguna
cosa para hermosearla. Dícese especialmente del que usan las

mujeres en rostro y garganta para parecer bien. Fucus.

AFELIO, m. Asiron. En la órbita de un planeta el punto mas
distante del sol. Aphelios.

AFELPADO, DA. adj. Lo qne está hecho ó tejido en forma de
felpa. Instar serici lanaginosi conlexius. || met. Lo que es pa-
recido á la felpa por el vello ó pelusilla que tiene. Lauuginosae
íelae similis.

t AFELPAR. .1. Cubrir con pelusilla como la qne tiene la fel-

pa, ó dar á las cosas una suavidad parecida á la de la felpa.

AFEMINACIÓN, f. El acto y efecto de afeminar y afeminarse,
Elfeminatio.

AFE.MINADAMENTE. adv. m. Con afeminación. E[feminati.

AFEMINADILLO, TO. adj. d. de afeminado.
AFE.MINADO, DA. adj. El que en sus acciones ó adornos es

parecido á las mujeres, y también se dice de las misiiias cosas
en que tiene esta semejanza, como rostro afeminado, habla
afeminada etc. Mollis, cffeminaius.

AFE.MINA.MIE.Vro. m. anl. afeminación.
AFE.MINAR. a. Debilitar, enflaquecer 6 inclinará alguno al

'jrenio y acciones mujeriles. Usase también como recíproco.
Effeminare.

t AFER. m. anl. Negocio, cosa. || ant. Casta, condición, cali-

dad.

AFERES. m. pl. ant. Negocios 6 dependencias.

AFÉRESIS, f. Figura gramática que denota la supresión de
una ó mas lelras en principio de voz. Aphaeresis.

+ AFERICION. f. ant. La acción y efecto de aferir. |1 ant. La
oficina del al'eridor.

AFERIDOR, RA. m. y f. anl. El ([ue afierc.

AFERIR. a. anl. Marcar las medidas, pesos y pesas en señal
de que eslán arregladas al marco.
AFERMOSEAR. a. ant. hermosear.
AFERRADOR. RA. m. y f. El (pie aferra. Foríiter stringens.

II
fíenn. VA corchete, por la persona que agarra ó prende.

t AFERRADORA, f. Aferiamienlo.
AI'ERHAMIENTO. m. La acción y efecto de aferrar. Forlis el

valida compressio.

* AFKRU.VR. a. AL'arrar ó asir fuertemente. Úsase también
como neutro. Forliter slriiigere.

|J
Káat. Coger la vela doblán-

dola encima de la verga, y ásegiiiaiidola á esta con una especie
de laja que se llama tomador. También se dice aferrar las
banderas del hole. lancha etc. cuando estas se recogen en el

asta para (pie no vayan sueltas. Vela cnlrahere el antenas al-
ligare \\ Sáal. Ase¿nrar la embairacioii en el puerto echando
los ferros ó anclas. Jactis anclioris naveta retiñere || anl. meL
Adoptar, abrazar al^íuna opinión, partido ele. || r. Cant.]]
Asirse, agarrarse fuerlenníiite una cosa con olra. Dí<;ese de las

embarcaciones cuando se asen unas á oirás con gailios. Naves
sese muiuñ inuncare. \\ met. Iiisislir con tenacidad en algún
dictamen ú opinión. Tenaciter ndhaerere alicai scnientiae.

t AFERRA VELAS, f. ant. »¡ar. Cuerda con que se ayudaba á
aferrar y tomar los penóles.

AFERRÓ.) A R a. ant. aherrojar.
AFERVENTAR, a. ant. herventar.
AFERVORAR, a. anl. enfervorizar. ITállasc también usado

como recíproco.

AFERVORIZAR, a. ant. enfertobizar. Hállase también
usado como recíproco.
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AFESTONADO, DA. adj. Labrado en forma de feslon.

i AFIANZADOR.'RA. m. y f. fiador, ra.

AFIANZAR a Dar lianzas por alguno para sp?nridnd 6 rcs-

Kiiardo de iiilereses ó caudales. Spondere. fídejiibere. \\ Afirmar

6 ascL'urar con piiiitaies, cordeles, clavos ule. Firmare, ftilctre

aliqíüd funibns, clavis.

* AFIAR a. ant. Dar fe 6 palabra de seRiirklad A otro de no

hacerh; ilaFio. segiin lo praclicaban antiguanieiile los hijos-

dalgo. C FUiem daré. ]
» AFlIíLAR. a. ant. abrochar. C 1I

ant. cemr, vestir. J

t AFICAR. a. ant. Rogar con ahinco. |1
ant. juzgar.

AFICE. in. ant. El veedor de la renta de la seda.

* AFICIÓN, f. Inclinación á alguna persona ó cosa. Amor,

studUnn \\
Cant.] ahinco, eficacia.

AFICIONADAMENTE, adv. m. Con afición. Ámanlcr. stii-

dios'p.

AFICIONADÍSIMO, MA. adj. sup. de aficionado. Amanlis-

SÍ7IIIIS.

AFICIONADO, DA. adj. El que es instruido en algún arle sin

tenerle por olicio. Amaior liiierurum, ariiniii ele.

AFICIONAR, a. Causar alicion. Alltcere, irahere. \\ r. Cobrar
afición á alguna cosa. Alicujus rei amore irahi.

AFICIONCILLA. f. d. de afición.

f AFItíIR. a. ant. p. Ar. fijar.

AFIJACION. f. ant. fijación.

AFIJADO, DA. m. y f. anl. ahijado, ahijada.

AFIJADURA f. ant. fijación.

t AFIJA.MIENTO. m. ant. fijación.

* AFIJAR, a. anl. p. Ar. QiVo es provin.] fijar.

* AFIJO, JA. p. p. irreg. anl. de afijar. H adj. Gram. Se

aplica á la sílaba ó letra giie en alginias lenguas, coni# [la

española y] la hebrea, se juntan al lin de algunas voces para
añadir algo á su significación. Afíixnm.

AFILADERA, f. La piedra de afilar. Cos.

AFILADÍSIMO, MA. adj. sup. de afilado. VaUVe aciiíus.

AFILADO, DA. adj. Adelgazado por el corte ó punta. Scin-

dendo aiit puiigendo aptits.

t AFILADOR, ni. El que afila los instrumentos cortantes.

Aciteiis.

AFILADURA, f. La acción y efecto de afilar. Acíus acHeivU.
||

ant. El lilo de alguna arma ó instrumento cortante. Acies ferri.

AFILA.MIENTO. m. El adelgazamiento y atenuación de la

cara ó nariz. Altenualio.

* AFILAR, a. Adelgazar por el corle 6 punta cualquier
instrumento corlante, como espada, cuchillo ele. Acuere. C ||

met. Aguzar, dispertar. || En las tenerías es dar á las pieles con
una piedra de amolar. ] || r. met. adelgazarse.. Dícese del

rostro V de la nariz. Macrescere.

AFILIADO. DA. adj. filiado.

t AFILIAR, a. y AFILIARSE, r. filiar y filiarse.

AFILIGRANADO. DA. adj. Lo que es de filigrana 6 se parece
& ella. Arús argeniariae tenuissitnus opns. \\ met. Se dice de
las personas pequeñas , delgadas de cuerpo y de menudas
facciones, y se aplica á las mismas facciones. Uoiwinciilus gra-
cilis, exilis, lenui facie.

t AFILIGRANAR, a. Hacer alguna obra de filigrana. |1 met
Pulir, hermosear.

* AFILÓN, m. Pieza de acero de que se usa para afilar las

herramientas cortantes. Ferramenlum cullris acuendis. || fani.

AFILADURA por la acciou de afilar.

AFILOSOFADO, DA. adj. El que en su porte, modales y
opiniones se aparta del común modo de vivir y pensar, 6 hace
una vida solitaria y retirada Singularis, de caeleroritm judicio
et moribus nil cúrans. || met. Se aplica vulgarmente al (pie

afecta con extremo una conducta extravagante, y que choca
con los usos, coslumiires y opiniones recibidas en la buena
sociedad. Affectaliis, long'c. alius á caeleris houtinibiis.

AFILLA.MIENTO. m ant. prohijación.
AFILLAR. a. anl. prohijar.
AFÍN. m. y f. El pariente por afinidad. Alfinis.

AFINACIÓN, f. La acción y efecto de afinar. Operis peifec-
ílo, absolnlio.

AFINADAMENTE, adv. m. met. Con delicadeza, perfecta-
mente. Kxncl'r, exqttisiib.

* AFINADO. DA. adj. fino. H ant. Fenecido 6 acabado, ril
ant. DEFniTlVO. ]
AFINADOR, RA. m. y f. El que afina. Perfeclnr, opiis absol-

vens II La llave de hierro con que se afinan algunos instru-
mentos de cuerda, como rl clave, arpa, salterio. Clavis qiiá
ciíharae rhordae tenditnlur aut laxauíur.

AFINADURA, f. afinación.

AFINAMIE.NTO. m. finura. 1| afinación.

* AFINAR, a. Perfeccionar, dar el úHimo punto auna co^a
Perficere, siimmam rei aílingere.

\\ Templar con perfección
así los instrumentos de aire como de cuerda Ad harmoniae
normam exactos sonos edere.

\\ Acordar perfectamente la voz
6 los instrumentos ü las notas musicales. Modularl.

|| Entre
libreros [encuadernadores] hacer que la cubierta del linro so-
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bresalga por todas partes igualmente. Tegumeníitm libri exae-
auare, perpolire \\ Purificar los iiKílales separando la escoria
o mezcla en el crisol. Meialln ad pitriim excoquere. [ || r. met.
í^ulirse, civilizarse. || met. Avisarse, despabilarse.]
* AFÍNCAIJLE. adj. ant. Lo que se desea y procura con

ahinco. {_yirnis oplalus. ]
AFINCADAMENTE, adv. m ant. Con ahinco.

AFINCADO, DA. adj. ant. Vehemeiile, dicaz.

* AFINCAMIENTO, m. anl. ahínco. || ant. Apremio, veja-
ción, vioh'iicia. [ Vis. 2 II

ant. Congoja ó aflicción. £Augor. j
* AFINCAR, a. anl. Iiislar con ahinco ó elicaciu, apretar,

estrechar. [ Urgere. || anl. importunar. H ant. juzgar, deter-
minar.]
* AFINCO, m. ant. Ahinco, apremio. ZInstanlia.2
AFINIDAD, f. Parentesco que se contrae por el matrimonio

consumado ó por cóniíla ilícita enire el varón y los parientes
de la mujer, y entre la mujer y los parientes del marido. Afli~
7iilas.

II met. Analogía ó semejanza de una cosa con otra.
Analogía, similitudo.

||
Qiilm. La fuerza con que se atraen re-

cíprocamente las moléculas de los cuerpos, y se unen masó
menos estrechamente. Atlraclio sen afíinilas corpuscitlorum.

AFINOJAK. a. anl. Hacer arrodillar á alguno. H r. ant.
arrodillarse.
AFIRMACIÓN, f. La acción y efecto de afirmar. Assertio.

AFIRMADAMENTE. adv. m. Con firmeza ó seguridad.
Firm'p, firmiler.

AFIRMADOR, RA. m. y f. El que afirma. Asseverans.
AFIRMAMIENTO. m. anl. afirmación. ||p. Ar. El ajuste COn

que entraba a servir algún criado.

AFIRMANTE, p. a. de afirmar. El que afirma. Asseverans
assereus.

AFIRMANZA, f. ant. firmeza.
* AFIRMAR, a. Poner firme, asegurar. Firmare. \\ met. Ase-

gurar alguna cosa por cierta. Asseverare, asserere. || n. ant,

p. Ar. Habilar ó residir. [ I] — una carta. V. carta. |[

—

la
randera, il/nr. V. bandera. 1| r. Ponerse firme.] || Estribar 6
asegurarse en algo para estar firme, como en los esti-ibos etc.

Inuiti.
II
Ratificarse ó mantenerse constante aliíuno en su dicho

ó declaración. Ilnlitm habere, confirmare. \\ Esgr. Irse firme
hacia el contrario, teniéndole siempre la punta de la espada en
el rostro sin moverla á otro t:nlpe que á la estocada. Ensem in

adversara faciem direclum lenere.

AFIRMATIVA, f. afirmación.
AFIRMATIVA.MENTE. adv. m. Con aseveración. Affirmath,

asseveranler.

AFIRMATIVO, VA. adj. Lo que afirma 6 asevera, .l/íirma-

liuns.

t AFÍRMES. adv. m. ant. Firmemente, de veras.

AFÍSTOLAR. a. Hacer que una llana pase íi ser fistola. Usase
mas comunmente como recíproco. Vlciis pslnlare.

t AFITA. adv. m. ant. Del todo (á lo que parece).

* AFIÜCIAR. a ant. Dar esperanza, confianza 6 seguridad
de alguna cosa. \_Spem afferre. ]

t AFIÜZARSE. r. ant. Afianzarse, confiarse.

AFLACAR. a. ant. Enfla(iuecer, debilitar. || n. ant. met.
PLAQUEAR.

t AFLADO, DA. adj. ant. inspirado.

AFLA.M.AR. a. ant encender.
AFLAQÜECERSE. r. ant. enflaquecerse.
AFLATO, m. anl. Soplo 6 inspiración.

AFLEITAR. a. ant. fletar.
* [ AFLETAMENTO ó ] AFLETAMIENTO. m. ant. fletb.
AFLETAR. a. anl. fletar.
AFLICCIÓN, f. Congoja, pena 6 sentimiento grande. AI]liciio,

aeritmna, angor.

AFLICTÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de aflicto.
AFLICTIVO, VA. adj. Lo que causa afiiccion. Se aplica A las

penas corporales impuestas por la justicia. Quidquid affliclio-

nem corpnri parit.

* AFLICTO, TA. p. p. irreg. de afligir. Solo tiene uso en la
poesía. AlJlirius, inoerens. [ 1|

— m. anl. Afiiccion, con-
goja. AlJliclio.^

* AFLIGENTE. p. a. ant. de afligir. Lo que afiige. ZAfíli-

gens. ]
* AFLIGIRLE, adj. ant. Lo que causa aflicción. [/Iccr&as.]

AFLIGIDAMENTE, adv. m. Con aflicción. Aegro animo.

AFLIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de afligido. Valde aífliclus.

AFLIGIDO, DA. adj. El que padece aflicción. AerummX labo-
rans.

AFLIGIENTE. p. a. anL de afligir. El que aflige.

* AFLKÍIMIENTO. m. [anl.] aflicción.

AFLIGIR, a. Causar congoja, pena ó sentimiento grande.
Affligere, nwlesliam alicul afferre.

AFLOJADURA, f. anl. aflojamiento.
AFLOJAMIENTO, m. La acción y efecto de aflojar. Loa;aíío,

laxamenttim.
AFLOJAR, a. Disminuir la presión ó la tirantez, laxare,

remitiere. || n. Ceder ó perder alguna cosa de su fuerza; y en
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est« sentido se dice que aflojó la enfermedad, la calenlura etc.

Remiiiere. \\ met. Enlibiarse, disminuir el fervoró aplicación

que se tenia en aljíuna cosa, v. g. aflojó en sus devociones,
en el esludio etc. Tepescere, defervere.

AFLUENCIA, f. Abundancia ó copia. Afpuent'ta. \\ met. Fa-
cundia ó abundancia de expresiones. Copia, abundanlia ver-
borurh.

AFLUENTE, adj. El que abunda en expresiones 6 palabras.
Verbis afíluens.

t AFO. m. ant. Cueva, caverna, gruta. Spelunca.

APODAR, a. ant. Meter en algún hoyo.
AFORAMIENTO, m. ant. AnoGAMiENTO.
AFOGAR. a. ant. ahogah. |1 r. ant. ahogarse.

t AFOGONADURA. f. ¡Víímí. fogonadura.
* AFOLLAR, a. Soplar con los (uclles. ¡(jnem follibus afjftare.

11 met. Plegar en forma de fuelles. Plicare. \\ ant. Maltratar.
Hállase usado también como recíproco. C II

¡mt. hrrir, afli-
gir, PERDER. II anl. HOLLAR, destruir. 11 aiil. Btn-lar, mofar,
afrentar. ] || met. ant. Corromper, viciar, estragar. || ant.
AlbaiX. Hacer mal 6 contra lej' alguna fábrica. Contra prae-
cepia ariis aeiUficiutn slrnere. \\ r. C ant. Ahogarse , sofo-
carse. II II

ant. Albañ. ahuecarse o avejigarse.

AFO.NDABLE. adj. ant. fondable.
* AFONDAR, a. ant. Ahondar. || Echar á pique. Submergere.

II
n. ant. Irse á fondo, hundirse. Usábase también como recí-

proco. C^ergi.]

f AFONTAR. a. anf. Afrentar, avergonzar. || ant. burlar.
AFORADAR. a. ant. horadar.
AFORADO, DA. adj. Aplícase á la persona que goza de

fuero privilegiado. Foro peculiari gmidcus.
* AFORADOH. m. El que afora. Doliorum vim aut aharum

merciiirn ae.siiinator. Q || poco us. tarifa. 3
AFORAMIEr.ro. m. La acción y efecto de aforar. Xslimalio.
AFORAR, a Reconocer y valuar el vino y cualesquier géne-

ros ó mercaderías para la paga de derechos. Penderé, aesli-
mare merces ad exiqendn ueclifialia. \\ Dar ó lomar á foro
alguna heredad. Agrúm sub anniiá pensione daré vel accipere.

II ánt. Dar fueros.

t AFORAS, adv. 1. ant. afuera.
APORCAR, a. ant. ahorcar.
AFORISMA. f. Albeit. Tumor que se forma en las bestias por

la relajiícloa ó rotura de alguna arteria. Ex luxaiurd lumor
in besUis.

AFORISMO, m. Sentencia breve y doctrinal. Aphorismns.
AFORÍSTICO, CA. adi. Lo que está puesto en aforismos 6

pertenece á ellos. Ad aphorismos perlinens.

t AFORMAR. a. ant. formar.
AFORNECER. a. ant. proveer.
AFORO, m. El reconocimiento y valuación que se hace del

vino y oíros mineros para la paua ríe derechos. Mercium aesli-
matin, laxaiio ad v»ciigalia persolvenda.
AFORRA, f. ant. manumisión.
AFORRADOR, RA. m. y f. El que echa forros. Sartor,

. AFORRADURA. f. ant. aforro.
APORRAMIENTO. m. ant. manumisión.
* AFORRAR, a. Poner fono á algún vestido 6 ropa. Duplici

tela veslem sarrire.
\\ anl. Ahorrar ó manumitir. \\r. Ponerse

mucha ropa interior. Mulla litnicA sese induere. £ || ant. Po-
nerse en iinertad, escaparse, huirse.] |1 aforrarse bien ó bra-
vamente, fr. fam. Comer y beber bien. Ingnrgitari.

|| afórrese
usted con ello, ó bien se puede aforrar con ello. 1o(!. fam.
cou que uno manifiesta el desprecio que hace de una cosa que
no se le dio cuando la pedia, y después se le ofrece inoportu-
namente. Seró accedía; libi haie.
* AFORRECHO, CHA. adj. aht. Horro, libre 6 desembara-

zado. C l'iber, expediius. 2
AFORRO, m. forro.
AFORTALADO, DA. adj. ant. fortalecido.
AFORTUNADO, DA. adj. Feliz, dichoso, felir, fnrlmaíus.

||

anl. Borrascoso, tempestuoso. || ant. Infeliz, desgraciado.
AFORTCNAMIENTO. m. ant. Fortuna.
» AFORTUNAR, a. [ant.] Hacer afortunado ó dichoso á

alguno Prosperare, beare.

AFORZARSE. r. ant. esforzarse.
AFOSARSE, r. MI. Defenderse haciendo algún foso. FossA

miiniri, circnmdari.

t AFOSCARSE, r. Mar. Cargarse la atmósfera de vapores.
11 fam. Enfadarse, amostazarse.

t AFOSTItíAR. a. ant. apalear.
APOYAR, a. ant. ahoyar.
f AFRAoATAR. a. Dar á algún buque el aspecto de una

fragata.

AFRAILAR, a. En Andalucía y otras parles desmochar los
árboles, y cortarles todas las ramas á raíz de la cabeza del
tronco. Decaciiminare, delruncare arbores.
* APR^CAR. a. ant. Hacer franco ó libre al esclavo, ^ila-

numiitere ]
* AFRANCESADO, DA. adj. que se aplica al que imita con
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afectación las costumbres ó modas de los franceses. Galltcos
mores affectans, Calliam rcdolens. L || neol. El español que
siguió el partido de Napoleón durante la guerra que este hizo b,

la Península.]

t AFRANCESAR, a. neol. Dar un giro francesa la locución,
afearla con galicismos. || r. Imitar las modas ó costumbres de
los Iranceses.

|| Cometer galicismos.

t AFRATELARSE. r. capr. Entrar en alguna hermandad,
asociarse con oti'os. In congerromtm adscisci conlubeniium.
AFRECHO, m. p. And. y Exir. salvado.
AFRE,MLLAR. a. xVdííí. Atar los remos cuando no se boga.

Inhibere remos, religare.

* AFRENTA, f. El dicho ó hecho de que resulta deshonor 6
descrédito; y también se da este nombre á la infamia que se
sigue de la sentencia que se impone al reo en causas crimina-
les. Dedecus, ignominia. || ant. Requerimiento, inliniacion.

¡|

ant. Peligro ó Iraliajo. 1| ant Valentía, esfuerzo. [ 1| ant. Cho-
que, reencuentro.

|| pl. ant. Pactos, conciertos, ajuste. ]
AFRENTACION. f. anl. afrontacion.
AFRENTADAMENTE, adv. m. ant. afrentosamente.
AFRENTADOR, RA. m. y f. ant. El que aírenla ó requiere.
* AFRENTAR, a. Causar afrenta. Dederore, coniumelid «/Ñ

quem afficere. || ant. Requerir, amonestar. || ant. Poner en
aprieto ó peligro, estrechar. CU Gcrm. azotar.]

Ij
n. ant. Conft-

nar. QH anl. chocar.] || r. Avergonzarse, sonrojarse. Erubescere.
AFRENTOSAMENTE, adv. m. Con afrenta. Ignominiosé.

f AFRENTOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de afrentosa-
mente.
AFRENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de afrentoso. Valde igno-

mlnto.ms.

AFRENTOSO, SA. adj. Lo que causa afrenta. Ignominiosun.
AFRETADO, D.\. adj. Se aplica á los galones que imitan al

llaniiido fres.

AFRETAR, a. En las embarcaciones fregarlas, limpiarlas y
quitarles la broma. Navim converrere, ntuudare.
* AFREZA. f. anl. Cebo preparado para atolondrar á los

peces y cogerlos. {_ E-ica loxico infecía. ]
AFRICANO, NA. adj. El natural de África ó lo que pertenece

á ella. Africanus.

ÁFRICO, in. El viento ábrego. Africns.

AFRISONADO, D.\. adj. Lo (jue tiene semejanza con el caba-
llo frisen. Foriiori el corpulento equo similis.

+ AFRITO, TA. adj. anl. afanado.
AFRO, PR.V adj. ant. africano.

t AFRODISÍACO, adj. Med. Propio para excitar los placeres
del amor.

||
Ved. Lo que perlenece al mal venéreo y lo que

aprovecha para cuiarlo.

* AFRONTACION. f. ant. La parte de una cosa que hace
frentí; á otra ó linda con ella. Z Pars adversa vel confinis. ]
APRONTADAMENTE, adv. m. ant. Cara á cara, á las claras.

AFRONTADO, DA. adj. anl. El que está en peligro ó trabajo.

AFRONTADOR, RA. in. v f. ant. afrentador.
APRONTAMIENTO, m. anl. La acción de afrontar.

* APRONTAR, a. ant. Poner una cosa enfrente de otra, y ha-
blando de las personas, canarias. Usábase también como neu-
tro C y como recíproco ]. || ant. Requerir, citar. |1 ant. afren-
tar, if ant. Echar en cara algún delecto ó delito. || n. ant. Alin-
dar, conlinar. CU ant. Náut. Estaró llegar al frente de un punto
determinado en la cosía. ]

t AFRUE. m. ant. Fatiga, trabajo, servicio.

AFRUENTA. f. ant. afrenta. || anl. Requerimiento.

t APRUENTAR. a. ant. afrontar.
APRUENTO. m. ant. Reconvención, amenaza.

t APTA. f. Med. Úlcera que se forma en la parte interior de
la boca. Se usa mas de ordinario en el plural.

APUCIADO, DA. adj. ant. El que estaba obligado por pacto ó
ajuste al cumplimiento de alguna cosa.

AFUCIAR. a. ant. afiuciar. Usábase también como recíproco.

y AF"UERA. adv. 1. Fuera del sitio de donde alguno está; y
asi se dice : vengo de afuera, salgamos afuera. Extra, forás.

li
adv. m. A lo público ó en lo exterior. Pulám, aperte. \\ fie-

RA DE. II
ant. ADEMAS. || AFUERA, Ó AFUERA AFUERA. ExprcsiO-

iies de que se usa para avisar (|ue la gente deje libre el paso ó
despeje algún lugar. Procul esto, discedite. || en afuera, mod.
adv. ánt. A excepción ó con exclusión de algo. || in. pl. La parte
que está al rededor de algún pueblo. Circumjecla, cirrunija-

centia loca. || afueras de. mod. adv. anl. fuera de ó á mas dk.

AFUIÍRO. m. anl. aforo.

t AFUETEAR, a. p. Cub. azotar.

AFUFA, f. Germ. Huida.
AFUFAR, n. fam. Huir ó escaparse. Algunas veces se halla

usado como recíproco. Fugere, evadere.

AFUFÓN, m. Germ. Escape, huida.

t APUGARSE y AFUJARSE. r. ant. Escaparse, huiríte.

AFUMADA, f. anl. ahu.mada.

APU.MADO. adj. ant. habitado.

AFUMAR, a. ant. ahumar. || ant. encender.

AFÜSADO, DA. adj. ant. Lo que tiene figura de hafft

#
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t AFUSCARSE. r. Mar. AFOSCAnsE.

AFUSTE, m La pieza de madera con una moiiaja sobre la

que descansa el mortero ó pedrero, asegurándole ademas por

los muñones con fuertes abrazaderas de hierro. Tormenti bel-

lici llgnea compages.
AFUYEiNTAU. a. ant. ahuyentar.

AG
AGÁ. m. Oficial del ejército turco.

t AGAKACHADO, DA. adj. fam. afkancesado en la "primera

acepción.

AGÍ
* ^ AG.\TIBAR. a. Asir fuertemente con la mano alguna co«

sa. Preheiidere, iuferre vianum. C II
— ki. puerto ó ei, fon-

deadero. Ir. Lleiíar á ellos con dilicultad. |1 a. y n. — ei,

ancla. Internar en el fondo la uña del anda. 3 || r. [asirse.

Jl
REÑIR. ] II

mel. Valerse de cualquier medio ó recurso, por

Irívolo que sea ,
para lograr y conseguir lo que se intenta

;

así se dice : agarrarse de un pelo. Ausaui aliqiiul lacieuai

arrtpere. \\ agarrarse de in clavo 6 de ln iiiekho ariuenho.

C Ir. met. Acogerse ;i cualqui.'r recurso, por débil ó peligroso

que sea, en un grande aprieto. H Mar. Hablando del lieuipo,

obstinarse en su mal estado.]

* AGARRO, ni. ant. La acción de agarrar. C Prchensio."]

AGARROCHADOU. m. El que agarrocha. Qui laururri spiculo

t AGACHADA, f. La acción y efecto de agacharse. |1
Regale peiii.

,

con que algunos aniínali's se libran del que los acosa. ||
met. i AGARROCHAR, a. Herir á los toros con garrocha u o\m

fam. Astucia, ardid. || estar \ la agachada, fr. estar al ace- nr,„a semejante. Pi/o aiti spkulo latiros petere

cuo, ó bien estar á ver venir.
|

AGARROCHEAR, a. ant. agarrochar.
AGACHADIZA, f. Ave mas pequeña que la chocha perdiz, * AGARROTAR, a. Apretar luerleuu;nte con cuerdas los far-

casi de su color. Llámase así porque vuela inmediata a la tierra,
^^^ ^ jjq^

r-¿ cualquiera otra cosa], lo que se hace comun-
y por lo común está en arroyos v lugares pantanosos donde se

„^e„jg con un palo que se mete entre la cuerda \ la carga, y se
agacha y esconde. Scolopax gallinngo. \\

i\acer la agachadi-
j.g)yp,.(.e con varias vueltas. Conslnmiere, fortHis liqare. \\

Za. Ir. lain. Hacer alüuno el aaemau de ocultarse ó esconderse

para no ser visto Clám subripi.

AGACHARSE, r. Doblar mucho el cuerpo hacia la tierra.

Sese curvare. \\ Dejar pasar algún contratiempo sin defender-
se, ó excusarse para sacar después mejor partido. Tcmpori
serviré.

j

AGALRANADO, DA. adj. galbanoso.

f AGALGADO, DA. adj. Lo que se parece al galgo, particular-

mente en la Uacura. Cani gallico similis.

*1 AGALLA, f. Excrecencia de figura redonda que se forma
en el roble, alcornoque y otros árboles semejantes. Galla. C || I

met. ant. Cornado, ardite, cosa de poco valor.] || En los peces
;

el órgano de la respiración, que tienen colocado en cada una '

de las alierturas naturales en el arranque de la cabeza. Usase
comunmente en plural. Branchiae. \\ Albeit. Hinchazón blanda
á manera de vejiga, del tamaño de una avellana 6 nuez, la

cual se hace en las junturas de las piernas á los caballos cerca

de las uñas. Tumor in articulis equorum circa úngulas. ||

—

'

de ciprés, gálbulo.
II

pl. En el hombre y algunos animales las

partes interiores que están en la entrada de la garganta iiime-
¡

Ajusfar ú oprimir fuertemente y sin garrote, como agarrotab
las ligas, el corbatin. Comprimere.

AGASAJADOR, R.\. m. y f. El que agasaja. Comit, urbamis.

AGASAJAR, a. Tratar con atención expresiva y calinosa.

Comiler, suaviter, ofíiciose iraclare. \\ Regalar. Dona, muñera
conferre.

AGASAJO, m. El acto de agasajar ó regalar. Tómase también

por el mismo regalo. Sluuus, iloninn. \\ El refresco que se sirve

por la tarde. Pomeridiana vel vespertina polio.

t AGASTAR. a. ant. Gastar, consumir.

ÁGATA, f. Piedra sumamente dura, clara, lustrosa y con

vetas de diferentes colores. Achates.

AGAÚJA. f. p. de León. Mata, gayuba.

AGAVANZA, f. Arbusto escaramujo.

AGAVANZO, m. Arbusto, escaramujo.

t AGAVILLADOR, m. El que hace gavillas. || met. Mono-
polista, el que quiere vender él solo algún género ó efecto ne-

cesario á la vida.
* AGAVILLAR, a. Formar ó hacer gavillas de las micscs.

diata á la nuez. Tonsillae. 11 Enfermedad que se engendra en -.---,- „--"7;;:;. „;;. Vm ««»:«n^i i^.n n ii <• m^t inni-irsp pn
la garganta debajo de las me illas. Tumor in faucibus. \\ En las

^""P'.' °*i" ""'
',f-

.^'
*l?.^" f'-'^^**'^

" '" ""'^- "'""^'''^'^ '^^

avls se llaman ¿sí los costados de la cabeza que corresponden cuadrilla. THmaíiw congregan.

á las sienes. At;»/m témpora. ' AGAZAPAR, a. tam. Agarra^ coger 6 prender áa^g^^^^^^

AGALLADO, DA. adj Entre tintoreros lo que está metido en Preliemlere.\r
'^;; ;J, 'f".',,,^;™"f;i'f

" «^'"'^^''^ •^'^""°

tinta de agallas molidm, á fin de que tome pié para el color P-"'" "» >^i->- v'sto. Si í»m íM, íc.ve ocailere
„„,,„„,„

negro. Gallis iritis infusum. I
* AíiENCIA. f. El olicio o encargo de agente. Acgo/iort/m

AC.Xl I AniIlM f -1 ii rifiinrni ' ci/ra. C|| iicol. La oliciiia o desi)aclio de uno o mudios agin-AGALLAÜUUA. t. aiil. GALLADURA.
^^^^ 1| Diligencia, solicitud. l>iUgenlia \\

- fiscal. El empleo
AGALLO.N. m. aum. de agalla. |! Cualquiera de las cuentas

de plata hueca á modo de atiallas, de que soliaii hacer sartas

las novias de las aldeas, y tumltifii la cuenta grande de madera
que se ponia en los rosarios. Clohulus argénteas aul ligiieus.

AGALLUEL.V. f. d. de agalla. Sphaerula argéntea vel li-

gnea.

AGAMITAR. a. Moni. Contrahacer ó imitar la voz del gamo
pequeño. Danndae vocem imilari.

AGAMUZADO, DA. adj. gamuzado.
AG.ANGRENARSE. r. gangrenarse.

t .4GAPA. f. Comida de los primeros cristianos en las igle-

sias. Se usa comunmente en plural. Ágape.

t AGAPETAS. f. pl. Doncellas que en la primitiva iglesia
vivían en comunidad sin hacer voto alguno.
AGARRADO, DA. adj. garboso.
AGARBANZAR, n. p. Mure. Brotar los árboles las yemas ó bo-

tones. Cemmare.

de agente fiscal. Subprocuraloris fisci muuus.
* AGENCIAR a. Solicitar, hacir diligencia para el logro de

alguna cosa. Solicitare, aliquid diligenier procurare. I \\ r.

neol. Manejarse, gobernarse.] •

AGENCIOSO, SA. adj. Oficioso ó diligente. Solicitiis, ofjl-

ciosus.

AGENOLLAR. n. ant. arrodillar. H r. ant. arrodillarse.

* AGENTE, m. La persona ó cosa que obra y tiene facultad

p*-a producir ó causar algiin electo. Agens. \]— de negocios.

El que solicita ó procura los negocios de olro CHoy día se le

da la denominación sencilla de agente.] Segoltorum gestor.

II
— FISCAL. El sugelo que está destinado para a.vu<l;;r ¡.i fiscal

en los negocios de su oficio. Procuraloris {isa adjutor, sub-

proiurntor. Q |! adj. ant. activo.]

AGENUZ. m. Planta, neguilla.

AGERATO. m. Planta cuyas hojas son largas por su margen,

y las llores que nacen en 'forma de parasol son pequeñas y
AGARU.vRSE. r. Agacharse, encorvarse, doblarse, inclinarse amarillas. Achllea ageratnm.

hacia ahajo. Ilumi slrata < arpare se ocrulere.
, AGER.MANARSE. r. En la germanía 6 hermandad formada

AGARlilZONAR. a. p. Val. Formar garbas. Manipulas cumu- e„ valencia el año de i5ta era entrar en ella. Populari ciiidam
lare. factioui uomen dure.

t AGARDAR. a. anl. guardar. AGESTADO. DA. adj. que solo se usa con los adverbios bien

AíjARENO, na. adj. maiio.mrtano. 6 mal, v se aplira á la persona (jue tiene luieiia ó mala cara.

A<;.\RICO. m. Especie de honuo globoso mas 6 menos gran- Decoro 'vel dcformi vuUu aul sperie praeditus.

de que nace en el tronco del alerce y otros árboles. Dolctus.

* AtiARR.VDERO. m. fam. El asa ó mango de cual(|uiera
AGESTE, m. ant. El viento gallego.

AtilUÍLIRUS. m. fam. Industria, habilidad para procurar la

cosa. Ansa, mniiubrium. || met. [_Estc es el significado propio propia ennvciiieiicia. Aplícase también a la persona ijue tiene

y mas común. 2 A(juetla parle de un cuerpo que ofrece propor-
ción [Kira asirle ó asirse de él. Pars cujtiscnmque corporis
quae ansnm prnehet. \\ ^ául. Suelo ó fondo de mar qui- es á
propc'isito para aferrar y asegurar las áncoras. Solum maris quo
naves ancoris fund iniur ¡enacissim'e.

• AGARRADO. DA. adj. El que es mezquino ó miserable.
Aoarus, sórdidas, pecuniae lenax. CU Lo que está asido ó pren-
dido.]

AGARRADOR, RA. m. y f. fam. El que agarra. Vrehendcns. i|

— m. fam. El corchete ministro inferior de justicia. Appuri-
tor. Helor.

, AGARRAFAR. a. fam. Agarrar con fuerza cuando se rifie.

Usase mas comunmente como recíproco. Preheudere.
AGARRAMA. f. garrama.
AGARRANTE, p. a. de ararrar. El que agarra. Prehoidens.

esta habilidad. Ut rebus agcndis deaierilas, ¿oleriia, indus-

tria.

* AGIRLE, adj. [anl. poco us.] hacedero.

AGKÍANTADO, DA. adj. que se aplica á la persona de esta-

tura nuicho mavor de lo regular, (iicjanieus, proceri.ssimus. \\

met. Se dice de l'as cosas ó calidades muy soiiresalieules, o que
exceden mucho del orden regular. Vald'e excclms.

ÁGIL. adj. Ligero, pronto, expedito. Agilis, eocpeditvs.

AGILIDAD, f. Ligereza, expedición para hacer alguna cosa.

Agilitas
II
reol. Uno de los eualro dotes de los cuerpos glorio-

sos. Agilitas, agilitatis donuyn.

AGILÍSIMO, WA. adj. sup. de .ágil. Celérrimas.

A(ÍILITAR a Hacer ágil, dar facilidad para hacer alguna ce
sa. Usase también como recíproco. Expediré, facilem reddere.



AGO
AGlOrRME. adT. m. con asiliclart. Agiliter.

* AGIO. m. Cnm. agiotaje. C Aiiiii|uo cI agio se toma á vece?

por el agiotaje, no es en realidad sino su ohjíilo. en cnanto

preseiMa maleria para especular. Kl agio es propiamenle la

diferencia que existe sesíun el camliio corriente entre el papel

moneda y el dinero efectivo; el interés del dinero y el des

cuento sóhrc un pago aiiticipíido.]

t AGIÓGRAl'O. m. Autor que trata de los santos ó de las

cosas sagradas. Hagiographus. \\ adj. m. Santo, inspirado. Los

católicos dan este título á lodos los libros canónicos, y los

judíos á los que comprende su Biblia, menos el Pentateuco y
los Profetas. Jlagiographa.

* AGIONAMIENTO. m. ant. Aprieto, aflicción. C^wffiwíJaD

AGIOTADOR, m. agiotista.

* AGIOTA.IE. m. Com. Especulación que se hace cambiando
el papel moneda en dinero efectivo, y el dinero efectivo en
papel, aprovechando ciertas circunstancias, [ó jugando en los

londos públicos sin caminarlos por dinero efectivo, ó descon-
tando billetes ó letras de cambio I. fimneralae pecmüae cuín

publicil sijngraphá el hiijiis ciim illd permulatio, lucri causa.

AGIOTISTA, m. Com. El que se emplea en el agiolaje. Qui
mimerotae pecuniae cum sijngraplul ct vicissiin pcrmutaiiGiie

quaeslum fácil.

*AGIR. a. ant. for. Demandar en juicio. [_AcÜonem inlen-

dere. D
AGIRONAR. a. En lo anligno echar girones á los sayos ó

ropas. Segmenta vesíihus assuere.

i AGISADO, DA. adj. ant. Lo mismo que aguisado.

AGITABLE, adj. Lo que puede agitarse ó ser agitado, vtgíía-

bilis.

* AGITACIÓN, f. La acción y efecto de agitar. Agitalio, com-
motio. t\\ Conmoción, alborolo.]

AGITADOR, RA. m. y f. El que agita.

AGITANADO, DA. adj. El (|uc en cl color 6 modales se pa-
rece á los gitanos. Ilomimbus vagabundis, vulgo aegi/plianis,

similifi, .sen vullu sive moribus.

AGITANTE, p. a de agitar. El que agita. Agilans.

* AGITAR, a. Mover con frecuencia y violentamente, lísase

como recíproco. Agitare, jactare. C II
niet. Perturbar, conmo-

ver los ánimos, la quietud pública etc. || met. Ventilar, discutir

un punto, una cueslion etc. Disculere.'^

* r AGLAYAR. a. ant. Asombrar, espantar.
3] II

r. ant. Des-
Sunibrarse ó quedarse absorto.

AGLAVO. m. ant. Asombro.
AGLOMERACIÓN, f. El aclo de aglomerar.

AGLOMERAR, a. Amontonar, juntar. Congerere.

AGLUTINACIÓN, f. conglutinación.

, AGLUTINANTE, p. a. de agi-ptinar. Lo que coniílulina.
Usase también como sustantivo. Couglultnans, congluíinainr.

AGLUTINAR, a. conglutinar. Úsase también como recí-
proco.

t AGLUTINATIVO, VA. adj. conglutinativo : se dice de los
emplastos que se pegan fácilmente á la piel.

AGNACIÓN, f. for. El parentesco de consanguinidad entre
agnados. Agualio. ||

—

artificiosa, for. La que se considera
para suceder en algunos mayorazgos que piden varonía, en la

que si se interrumpe, entra el varón déla hembra mus próxi-
ma. Agnatio ficta. \\

— rigurosa, for. La descendencia que
Tiene del fundador del mayoraz^'o por línea masculina no m-
Icrrumpida. Agnatio, propitiquorum virilis successio.

AGNADO, DA. m. y f. for El pariente por consanguinidad
respecto de otro, cuando ambos descienden por varón de un
padre común, en que se incluye también la liembra, pero no
sus hijos, porque en ella se acaba la agnación respectiva á su
descendencia. Agnalus.

AGNATICIO, CÍA. adj. for. Lo que pertenece al agnado ó vie-
ne de varón en varón, como sucesión agnaticia, descendencia
AGNATiciA. Agnalithis, ad agnatos pertineus.

AGNICION. f. Poét. En la tragedia y comedia el reconoci-
miento de una persona cuya calidad se ignoraba, y al lia se
descubre con repcnlina mudanza de fortuna. Agniíió.

AGNOCASTO. m. Arbusto, sauzgatillo.

AGNO.MBRE. m. anU renombre.
* AGNO.MENTO. rn. C ant. ] cognomento ó sobrenombre.
AGNOMINACION. f. Ret. paronomasia.
AGNUS ó AGNUSDEI. m. Reliquia que bendice y consagra el

sumo pontífice con varias ceremonias, lo que regularmente
suele ser de siete en siete años. Agni figura cerae irhpressa, el
á summo pnntifice benedicta.

|J
Moneda de vellón mezclad;,

con plata, que mandó labrar el rey don Juan el I. Tenia por
una parle la primera letra de su nombre, y por la otra el cor-
dero de san Juan, y valia un maravedí, ülonelae genus figura
agni sigdlatae.

tAGOA. f. ant. agua.

AGOBIAR, a. Hacer que alguno tenga la parte superior del
cuerpo encorvada é inclinada hacia la tierra. Usase mas co-
munmente como recíproco, Incurvari.

\\ met. Oprimir, agravar.
Opprhuere.

AGO 29

AGOBIO, m. El acto y efecto de agobiarse, \\provin. Sofoca-
ción, anirustia.

t A(;OIRADOR. m. ant. agorero.

t .XGOIRO. ni. ant. agüero.

t AGOLPA.MIENTO. m. ncol. La acción y efecto de agol-
parse.

AGOLPARSE, r. Juntarse de golpe en algún lugar muchas
personas, como .- la gente se agolpó á ver la procesión, lu fles-

la etc. Conllnere.

AGONALES, adj. pl. Así se llamaban las fiestas que celebra-
ba la gentilidad al dios Jano ó al dios Agonio. Aijonalia.

AGONÍ.\. f. La angu.slia y congoja en que está un moribun-
do. Moribundi angustia. Ij'met. Extremada pena ó aflicción.

Angor, grnvis aniini crucialus. ||E1 ansia ó deseo vehemente de
alguna cosa. Desiderium vehemens.
* AGONISTA, m. ant. El que está próximo á la muerte y con

las agonías de ella. Q Animam agens. ]

t AGONÍSTICA, f. El combale de los atletas.

t AGONÍSTICO, CA. adj. Lo concerniente al combate de los
atletas. Agonisticus.

AGONIZANTE, p. a. de agoniz.ar. El que agoniza. Animam
agens. \\ m. El religioso de la orden que tiene por instituto
auxiliar á los moribundos. Sodalis religiosi coetiis, cujus mu-
nus esl piis exlioriationihus morientes adjuvare. ||Eii alí.;una3

universidades el que apadrina á los graduandos. I'atrocinium
suscipieus proniovendi ad lauream litterariam.

* T AGONIZAR, a. Auxiliar al moribundo ó ayudarle á bien
morir, iloribundmn pie adhortari.

|| [| met.] fam. Molestar á
alguno con instancias y priesas; así se dice : déjame estar, no
me agonices. Graviter urgere. \\ n. Estar el enfermo en la ago-
nía dé la muerte. Animam agere. [\ ant. Luchar ó trabajar por
alcanzar alguna cosa.

t AGONOTETA. m. El que presidia los juegos sagrados de los

griegos. Agonothela.
AGORA, adv. t. ant. ahora. || coiíj. distr. ant. ahora.
AGORADOR, RA. m. y f. agorero.
AGORAR, a. Adivinar ó pronosticar los sucesos futuros por

la vana observación de algunas cosas que ningún influjo pue-
den tener en ellos. Augurare.

AGORERÍA, f. ant. agüero.
AGORERO, RA. m. y f. El que adivina por agüeros. Augur. ||

adj. Lo que se toma por motivo ó fundamento para los agüe-
ros. Augurationi occasioncm praebens.

AGORGOJARSE. r. Criar gorgojos el trigo y otras semillas.
Segeles gurgulione corrodi.

fAGORIADOR. m ant. AGORERO.

t AGORIO y AGORÓ, m. ant. agüero.
AGOSIDAD. f. ant. acuosidad.

AGOSO, SA. adj. ant. acuoso.
AGOSTADERO, m. El sitio donde pastan los ganados en <á

estío. Pascua acsiiva.

* AGOSTADOR, m. Cerm. El que consume ó gasta la ha-
cienda de otro [^Alienac rei profiigator. ]
* 1 AGOSTAR, a. Secar y alirasar el excesivo calor los sem-

brados, yerbas y llores. Usase también como recíproco. Exsic-
care , tórrere. CU met. Disipar, destruir, aniquilar.] || n.
Pastar el ganado durante el agoslo en los rastrojos ó lierraB

que han estado sembradas. Pascere pécora in demessá segeíe.

AGOSTERO, m. El mozo destinado para ayudar á los sega-
dores y jornaleros por el agosto. Adjutor mesxoribus datus.

||

El religioso que se destina por las comunidades á recoger en
c! agoslo la limosna del trigo y otros tiranos. Mnnachus men-
dicans qui ostiatim stipeni frm'nentariam conquiril.

t AGOSTILLO (HACER SU). Ir. mcl. V. agosto.
* AGOSTIZO, ZA. adj. Cpocous. Lo que pertenece á agosto

ó se hace en este mes. j || Aplícase á algunos animales que por
haber nacido en agosto son débiles y enfermizos. Augusto
mcnse natus.

AGOSTO, m. El octavo mes del año. Augusíus mensis. || La
temporada en que se hace la recolección de granos. Messis.

||

Germ. El pobre. || agosto frío en rostro, expr. con que se

denota que en este mes suele enipL'zar á sentirse el frió. Piima
augustus frigora captnt. \\ agosto y vendimia no es cada
día, y sí cada año, unos con ganancia y otros con daño.
ref. que aconseja la economía con que deben vivir los labrado-
res, porque la cosecha es solo una, y esa contingcnt(!. Ulessis et

vindcmia, scmel in anno veniens, ñonnumquám spem fallit.
||

HACER su AGOSTO Ó SU AGOSTILLO, fr. nict. llacer su negocio,
aprovecharse de alguna ocasión para lograr sus intereses. He-
bus suis prospicere, negoliis propriis considere.

t AGOTARLE, adj. Lo que puede agotarse.

i AGOTADURA, f. agotamiento.

t AGOTAMIENTO, m. La acción y efecto de agotar.

AGOTAR, a. Consumir, sacar ó apurar el agua ú otro licor

hasta que no quede nada. Exhaurire. \\ met. Hablando de las

cosas inmateriales, como del entendimiento, del ingenio etc. lo

mismo que apurarle ó emplearle todo en alguna cosa. Ad inci-

tas ingenium redigere. || met. Hablando de la hacienda o cau-

dales, consumirlos ó disiparlos. Dilapidare.

AGOTE, m. El que es de una generación ó gente así llamada
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que hay en el valle de Bastan del reino de Navarra. íSomen

gentis apiíd vascones in ¡lispaniA Tarraconensi.

t A(Í0T1CAD0, DA. adj. neol. Lo hecho á irailacion del gusto

gótico.

AGRACEJINA, f. El fruto del agracejo.

AGRACEJO, m. p. Aud. La aceituna que se cae del árbol

antes de madurar. Oliva immalura. \\
Arliusto cuyas ramas y

hojas, que son de un verde lustroso, están cubiertas de púas.

Berberís vnlíjaris.

AGRACE.Ñ(>, ÑA. adj. Lo que se asemeja al agraz. Ompha-
cium refercns.

AGRACERA, f. La vasija en que se conserva el zumo del

agraz. Omphacii vas. \\ aríi. f. Aplícase á la parra cuyo fruto

nunca llega á madurar. Labrusca.

AGRACIADO, DA. adj. Lo que tiene gracia ó es gracioso.

Decorus, pulcher, vennsius.

AGRACIAR, a. Dar á alu'una persona ó cosa una perfección

que la haga agradable. Venuslalem, decorem alicui rei parere.

lí Hacer ó conceder alguna gracia ó mei-ced ; y así se dice .- el

rey le agració con un gobierno. (Iralificari, beneficium íri-

buere.

AGRACILLO, m. Arbusto, agracejo.

AGRADABILÍSIMO, MA. adj. sup. de agradable. Graíis-

simus.

AGRADABLE, adj. Lo que agrada. Cratus.

t AGRADABLE.ME.NTE. adv. m. neol. Con gusto, en diver-
íioucs, aleíírenKinle. || Coi-lesmcntc, con agrado.

AGRAD.ÍMIENTO. m. aiit. agrado.
* AGRADAR, a. C"!] Complacer, contentar. Úsase también

como recípi'oco. Placeré.

AGRADECER, a. Manifestar uno con obras ó con palabras su
gratitud i)or als/un beneficio. Graliam referre, habere graliam.

AGRADECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de agradecido. Graíissi-
mus.
* AGRADECIDO, DA. adj. El que agradece. Cratus. l\\ met.

Lo qtie pajía con usuras el trabajo ó capilal empleados, ó hace
ver al m ínos que no son perdidos.

|1
poco us. Dadivoso, libe-

ral, pródigo.]
AGRADÉCIxMIENTO. m. La acción y efecto de agradecer.

Graciludo, gratus ai}iiinis.

AGR.4D0. m. Afabilidad ó agasajo que se maninesta en el

trato, (¡n el semblante y otras demostraciones. Mornm suavi-
tas, Camilas.

|| Voluntad ó guslb; y así se dice al rey en las

consultas .- V. M resolverá lo que sea de su agrado. Vlacilum.

f AGRAJA. f. Arq. adaraja.
AGR.4.MADERA. f. El instrumento con que se agrama el cá-

fiamo. Ferramenlum quo cannabis maceraliir.

AGRAMADOR. RA. m. y f. El que agrama. Tundendae vel
macerandae cannabis opifex.
AGRA.MAR. a. Quebrantar la caña del cáñamo para separar

sus libras. Conlerere, macerare caunabem.
AGRÁMENTE, adv. m. ant. agriamente.
* AGRAMILAR, a. Arq. Arreglar los ladrillos, cortándolos y

raspándolos para que quedando de un grueso y un ancho i;íiiai,

formen una obra de albañilería limpia y hermosa. Covifiadra-
re el perpolire laleres. [_ \\ Pintar ó revocar una pared imitan-
do el ladrillo.]

AGRAMIZ.A. f.- La caña del cáñamo después de quebrantada
y separada de sus fdiras. Calamus cannabinus.

\\ El desperdicio
o parte mas basta que sale del cáñamo al tiempo de agramar-
le. Cannabis excrela.
AGRAND.4R. a. Hacer mas grande de lo que era alguna cosa

material. Grandiorern aliquam rem efficcre.

AGRANUJADO, DA. adj. Lo que está en forma de grano.
Grunosus.

t AGRANUJARSE, r. Llenarse de granos, grumos 6 cuajarones.
AGR.ARIO, ría. adj. Lo que pertenece al campo, como lev

AGRARIA. Agrarias.

* AGRAVACIÓN, f. ant. ZJ-o tengo por muy corriente.'] agra-
vamiento.

AGRAVADÍSI-MO, MA. adj. sup. de agravado. Ilagnoper'e
grávalas.

AGRAVADOR, RA. m. y f. El que agrava.
* A(;rAVA.MENT0. m. ant. Agravio, perjuicio. [ 1| ant. Car-

ga, peso]
AtíRAVAMIENTO. m. La acción y efecto de agravar y agra-

varse. Gravamen, gravedo.

AGRAVANTE, p. a. de agravar. Lo que agrava. Aggravans.
*AGRAVANTEMENTE. adv. m. ant. Con gravamen. rCra-

viter.2

* AGR.WAR. a. Aumentar el peso de alguna cosa, hacer
que sea mas pesada. Aggravare \\ Oprimir con gravámenes,
tributos ó carjias. Gravare, vecliqalibus opprimere. || Hacer
alguna cosa mas (.'nive ó molesta de lo que era. Usase también
como recíproco. Ingravescere , graviorem reddere.

\\
[' poco

US. ] Ponderar ó abultar alguna cosa, como la enfermedad, el
delito etc. Exaggerare.
AGRAVATORIO, RÍA. adj. for. Lo .pie agrava. Mándala

compcllenlia.

AGR
AGRAVECER. a. ant. Ser gravoso 6 molesto. Sloleslum ali'

cui esse, aliquem vexare.
* AGRAVIADA.ME.NTE. adv. m. ant. Con agravio ú ofensa.

C Injurióse. ] ||
Elicazmente, con ahinco. L Magno conalu. ]

AGRAVIADO, D.\. adj. ant. Lo que contiene ó causa uf^iavio.

AGRAVIADOR, RA. m. y f. El que agravia. Injuriam infe-
rens.

|| Germ. El delincuente incorregible.

t AGRAVIADUMBRE. f. ant. Dilicultad.

* AGRAVIAMIE.NTO. m. ant. agr.ívio. CU ant. Gravamen,
carga. ]
* AGRAVIAR, a. Hacer agravio. Injuria aliquem afíicere.

\\

ant. Gravar con alguna carga, ó pensión. |1 ant. met. .Agravar,
ó aumentar alguna cosa, como el delito, la pena. etc. || r. Ofen-
dci'se, darse por scnlido de alguna cosa teniéndola por agra\\o.
Aliquil re olfendi, de injuria queri. \\ ant. for. Apelar de la sen-
tencia que causa agravio ó peijuicio. ^Provocare , appellare.]
AGRAVIO, m. El hecho ó dicho que ofende en la hoiu'a 6 fa-

ma. Injuria, noxa, offensio. \\ Ofensa ó peijuicio que se liace á
alguna persona en sus intereses ó derechos. Damnum. ||ant. tor.

apelación.
II
decir de agravios. Ir. for. En los pleitos de cuen-

tas pedir en justicia que se reconozcan y deshagan los agra-
vios que de ellas resultan. Damni, injuriae ager'e. jj deshacer
AGRAVIOS. Ir. Tomar satisfacción de ellos. Injurias vindicare,

AGRAVIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene ó causa agravio.

AGRAZ, m. La uva sin madurar. Uva acerba, labruscum.
II
El zumo que se saca de la uva sin madurar. Ompliacium.

\\

Arbusto. MAROJO. || met. Amargura, sinsabor, disgusto.
|| p. de

Córd. Arbusto, agracejo. || echar el agraz en el ojo. Ív. met.
Deeirá alguno lo que le causa disgusto ó senlimicnto. Acrifts

aliquem exacerbare.
]| en agraz, mod. adv. met. Antes del

tiempo debido ó regular. Immalure.
AGRAZADA, f. Agua de agraz. Aqua omphacio mixta.

1 AGRAZAR, a. met. Disgustar, desazonar a alguno. Vehe-
menier displicere, acriiis exacerbare. || n. Tener alguna cosa
un gusto agrio, saber á agraz. Omphacium sapere.

AGRAZO.N. m. La uva silvestre 6 los racimillos que hay en
las vides, que nunca maduran. Labruscum, uva q^iue uunquam
malurcscil. \\ Arbusto cuyos troncos están culiiertos de («pi-
nas, y sus hojas semejantes á las de la vid son de un verde vi-
vo. Su fruto es encarnado, y del tamaño de una cereza, ñibes
uva crispa. \\ met. Enfado., disgusto, sentimiento. Excandes-
cenlia, indignaiio.

AGRE. adj. ant. agrio.

AGREARSE. r. ant. agriarse.

AGREGACIÓN, f. La acción y efecto de agregar. Aggregatio.
AGREGADO, m. El conjunto de muchas ó varias cosas. Com-

plexas, acervas, cuimilus.

AGREGAR, a. Añadir uniendo 6 juntando unas personas 6
cosas á otras. Aggrcgare, adjungere, accumulare. || Deslinar á
alguna per.sona á un cuerpo ú olicina, pero sin darle plaza
electiva. Adscribere.

AGREGATIVO, VA. adj. ant. Lo que agrega ó tiene virtud de
agregar.

AGREMENTE, adv. m. ant. agriamente.

t AGREÑO, ÑA. adj. ant. Agreste, rústico

AGRESIÓN, f. Acometimiento. Aggressio.

AGRESOR, RA. m. y f. QEI que ofende de cualquier mo-
do al que no le ha dado molivo particular de hacerlo.]

|| El
que acomete á otro injustamente para herirle ó matarle. Ag-
gressor.

AGRESTE, adj. Campesino, ó lo que pertenece al campo, ñu-
ralis, ruslicus. 11 met. El que es de modales groseros y rústicos.
Agreslis, ferox.

AGRETE. adj. d. de agrio. Úsase también como sustantivo.
Acidulus, subácidas.

AGREZA. f. ant. agrura.
* AGRIAL. m. ant. El plato hondo para echar la comida, es-

pecialmente la que tiene caldo. [ Paropsis. ]
T AGRIAMENTE, adv. m. ant. Amargamente.

|| met. Con as-
pereza ó rigor. Accrbe.

AGRIAR, a. Poner agria alguna cosa. Úsase mas como recí-
proco. Acidum reddere; reddi. \\ met. Exasperar los ánimos ó
voluntades. Exacerbare, irritare, exasperare.

AGRIAZ, m. p. Gran, cinamomo.

t AGRÍCOLA, m. agricultor. || com. Aflcionado á la agricul-
tura.

AtíRICULTOR, RA. m. y f. El que labra ó cultiva la tierra.
Agrícola.

ll — m. El que enseña la agricultura ó trata de ella.
Agricullurae sludlosus, peritas.

AGRICULTURA, f. La labranza ó cultivo de la tierra. Agri-
cultura, agrlcultio.

\\ El arte que enseña el cultivo y labor de la
tierra. Agricultura, ars agraria.

AGRIDULCE, adj. Lo que tiene mezcla de agrio y dulce. D«/-
cacidns.

h AGRIETARSE, r. Llenarse de grietas, himulis scalere.

AGRIFOLIO, m. Árbol, acebo.

•f
AGRILLADO, DA. adj. capr. Preso con grillos. Compedibus

constriclus.

AGRILLARSE, r. grillarse.
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AGRILLAS, f. pl. provin. Planta, acedera.

* AGRILLO, LLA. adj. d. de agrio. Cagrillo] úsase tam-
bién como suálaiitivo. Acriculits.

AGRIMENSOR, m. El que tiene por oflcio medir las tierras.

Agi-itiiensor.

AgRIME.NSURA. f. El arte de medir tierras. Agrimensura.

AGRIMO.MA. f. Planta perenne, cuyas hojas son lars-'as, hen-
didas y algo ásperas al laclo como toda la ñlanta : crece. hasta

la alliira de una vara, y sus llores, que son de un hermoso co-
lor iKijizo, se emplean en algunas parles para curtir los cueros.

Agrimonia, eupaloriinn.

AGRIMOÑA. I. p. And. Planta, agri.monia.

AGRIO, GUIA. adj. Ácido, acerbo al t'uslo. Acer, acidus.[]

mel. Aplícise al camino, lerreiio ó sillo cpie es áspero ó esla

lleno de peñascos y breñas. Ardiins, a.sper. || niel. Acre, áspero,

desabrido, como <¿c\úo agrio. resi)uesla aoiua. A.sper, ditriis.
||

En los niélales el (pie no es dócil, y que por su aspcieza no se

deja labrar con lacilidad. Melallum acre, non duclite, non //e-

xihüe
II
Pinl. Lo que es de nial líusIo en el colorido y ilibiijo

Injuciindi- picttis. ||
— ni. El zumo ácido ó acerbo de algunas

frutas. Sitccus acidas.

AGRIÓN, m. Albeií. Callosidad que se forma en la parl.í su-

perior y posterior del se^Hindo hueso del corM'jon ciilre el cu-

tis y la terminación de los músculos yemelos. CutlosiUiiiSuUra-

ginis.
II
AGPiAZ.

AuRIOS. m. pl. El conjunto de árboles cuyas fruías son al;ío

agrias, como naranjas y limones. Dícesc! también de sus trillos

y zumos. Arhores acídulos frucius (érenles : qitin el ipsi fruc-

tus.

t AGRIPA, f. Cir. La criatura que nace sacando primero los

pies. Agrippa.

AGRISETADO, DA. adj. Aplícase á ciertas telas que son pare-

cidas á la (íiisela.

AGRÍSIMO, MA. adj. sup. de agrio. Vald'e acerbas.

AGRO, GRA. adj. anl. agrio. |1 mel. aiil. Áspero, desabrido,

doloroso.

t AGRONOMÍA y AGR0N(3miCA. f. Teoría de la n'„'ricuUura.

* AGRl')NOMO. m. El escritor de obras de aiiriciiltiira. De re

rustica, de re agraria scriplor. [_\\ El que está \ersado en la

teoría de la agricultura.]

t AGRÓPILA. f. Especie de bezoar que se hulla en el cuerpo
de los camellos y de las cabras.

AGROR, ni. ant. agrio, agrura.

AGRüADOR. m. ant. agorero.

f AGRUMARSE, r. Agraiuijarse, hacerse cnajarones.

t AGRUPADO, m. Piííí. La disposición de las liguras que for-

man grupo.
* AGRUPAR, a. Reunir en grupos, apiñar. C || Pinl. Disponer

las varias tiguras de un grupo.]

AGRURA, f. El zumo au'rio que lieni'ií algunas fruliis y yer-
bas. Acrimonia, acerbilas. \\ ant. El coujimlo de árboles (pie

producen írutas agrias. || met. ant. La aspereza en algún ter-

reno.
* T AGUA. f. Cuerpo líquido y trasparente de que se forman

los mares, rios, luentes etc. Aqna. \\ Sáiil. La roliira. miela iy

agujero por donde entra en las embarcaciones el aiuia del mar;

y así se cuentan tantas aguas como bay parajes por doiidi' se

introduce. Rima qud marinae aqnae in narem inijinini. || La
acción de ecliar en remojo ó laxar al;¿iiua cosa. Q Se me liace

muy duro que agua sigiulique esto jior sí sola. Lo deuola cu.iii-

do decimos, echaren agua, remojaren agua; pero con iiiual

fundamento se pondría que signilica la acción de beber, expe-
ler, etc. por darlo á entender tas Irases Ibrmadas de dichos ú
otros verbos e(|uivaleiites, si rigen la palabra agua.] Immer-
.Vio, infiisio.

II
Farm. El licor que se saca de algunas yerbas, llo-

res y Irutos, ó sus parles destilándolas con amia; como agua
de achicorias, de rosas, de cerezas etc. Ugaor ex qmbnsdam
oltiscidis, floribus aul fruclibus dislillaias. {,\\Arq. La \er-

tiente de un tejado. ] || agua lluvia. Usase también en plural

en esta accjicion. Pluvia. ^ II anl. rio. ] ||
— ara.u). iiiod. ailv.

Con la corriente ó curso nalural del agua. Secundo Ilumine.

CU — ADUCHO, ant. aguaducho.]
||
— angíu.ica. V. angÍ';lica.

R(4)ida etc. |1
— arriba, mod. adv. Contra la corrieiile ocur-

so nalural del agua. Adverso (lamine.
\\

mel. Con gran
dificultad, oposición <) repugnancia. Invite, aegre, conde. \\

—
BENDITA. La que bendice el sacerdote, y sirve para el uso de la

iglesia y de los líeles. Aqua lustralis. \\
— compuesta. La bebi-

da que se hace de agua, azúcar y del zumo de algunas b'ul;is, ó
de las mismas frutas puestas en infusión, como agua de limón,
de naranja, de fr(>sas etc. Aqua saccharo, (rugum, (rucíuumque
succis condita. C |l — de ángeles. Agua olor(Jsa que se hacia de
rosas, azahar, ámnar, tomillo y otros ingredientes.] ||

— de ce-
pas, fain. El vino. Vinum.\\— de cerrajas. La que se saca de la

yerba cerraja, y por ser de poca sustancia, se suele llamar me-
tafiíricameiile agua de cerrajas lodo aquello que no la tiene.

Nugae, res nihili. \\
— de herreros. Aquella en que los herre-

ros han apagado el hierro ó acero encendido. Ferraría aqua.

II
— re la reina de HUNGRÍA. Licor claro como el agua, que so

saca ñestilando la flor de romero con aguardiente. ||
— de la

VIDA. Licor que se saca por destilación de ciertas sustancias
medicinales que se infunden en aguardiente. \\

— de mil flo-
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RES. La que se destila de las boñigas del ganado vacuno cogidas
en primavera. Aqua ex fimo bovino disiillala.

||
— de nieve.

La que se enfría con esta tj procede de ella cuando se deshace
por el calor. Aqua nive (rigescens. ||

— de olor. La que está
compuesta con sustancias aromáticas. Aqua odorata, aromáti-
ca.

II
— DE Piií. La que naturalmente y sin artiticio brota de la

tierra. Aqua propuens, viva. || agua de por mavo pan para todo
EL ano. reí. que maiiiliesta cuan convenienles son en este mes
las lluvias para fecundizar los ciuiipos. Pluvioso majo niessis
umita.

II AGUA DE POR SAN JUAN QUITA VINO V NO DA PAN. lef.
(-lue advii lie ipie la lluvia por san Jiinii es diu'iosa á l;is \i(le.K, y
de ninguna ulllidMd á los Iriu'os. ímbres decidente junio vincis
noieni, nec prosunl vie.ssibus. £ \\

— de prestar, ant. Rio cau-
daloso.] I|— DE socorro. El bautismo administrado sin las so-
lemnidades en caso dt; necesidad. Bapiisma privaiim ministra-
lum si necessilas cogit. ||

— fuerte, ácido nítrico. Se llama
así por la actixidad con (iiie disuelve la jilala y otros metales.
II
— LLUVIA. La que cae de las nubes. Acpia pluvia, pluvialis.

[_\\— .viARiNA. La que queda después de congelada la sal.] ||
— mi-

neral. La (jue naturalmente mana sacando en disolución algu-
nas sustancias minerales, como sales, hierro etc. Aqua minera^
lis.

II
— muerta. La esUmcada y sin corriente. Aqua staguans,

pigra.
\\
— nieve. El a^'iia que cae mezclada con iiie\e. Aqua

ñire inierwixia, niualis.
\\ agua no enfer.ma, ni embeoda, ni

ADEUDA, reí. con (pie se recomiendan los buenos electos del
auiiji porcoiiiraposicion á los malos (pie suele causar el vino.
Vino (orina perit, vino corrumpilur netas: aqua vino praestat.
II AGUA PASADA NO MUELE MOLINO, lel. coii que Se da á entender
la inoporlimidad de los consijos ó rellexiones desi)ues de pasa-
da la ocasión de haber i)0(lido ¡iprovecbaiios. De prueieriiis ne
curato.

II
— RÍcGiA. El ácido nítrico y muriálico combinados en

ciertas proporciones. Se llamó así porque disuelve el oro, al
cual llamaban los ahiuimislas rey de los metales, di — rica.
/>. Per. Nombre de toiJa agua de olor. ] ||

— sal. El agua dulce
en (|ue se echa alguna porción de sal. Aqua salita, salsa. ||

—

TERMAL. La fine ademas de ser mineral sale caliente del ina-
naiitial en louas las estaciones del año. Aqua Ihernialis.

|| agua
VA. exjir. con que se avisa á los que pasan por la calle (jue se
va á lachar por las canales i'> balcones agua ó inmundicia, lleus,
apage, cave: aqua e (eneslrdjacitur. I] — vidriada. Cetr. Es-
liecle de nioiptillo ipie suelen padecer los halcones y otras aves
de rapiña. Cenus morbi quo nccipitres laborare stiicnt. \\

— vi-
va. La que mana y corre naluralinente. Aqua viva.

\\ pl. Los
visos que tienen algunas telas de Sida, imitando á las ondas ó
visos (pi(! hace el agua. Colores serici lextilis xindarum specie
dcsrripti.

\\ Los visos que hacen las piedras preciosas. Scintil-
taiio genniiae. \\ Los visos ipie hacen las plumas de algunas
aves. I'ennarum colores, undulatd luce scintillantex. \\ Los ori-
nes ó la orina. Vrina. CU anl. rio. || aguas chifles. Náut. aguas
.MUERTAS.

II
AGUAS DE CRECIENTE. A'tíí/Í. El IlujO del lUar.

|| AGUAS
DK MENGUANTE. Sáut. El icllujo del mal". II'entrambas aguas.
Ccogr. CONFLUENCIA. ] II

AGUAS FALSAS. Las quc halladas á cor-
la piolimdidad solo sirven de embarazo para hallar las perma-
nentes () tirmes. Aqua terrne summitaii próxima, non jugis, et
iuterdmu noxia. l\ aguas eirmes. Las de los pozos, que son se-
guras por venir de verdaderos manantiales, que nunca se ago-
lan. Imae nqune, quae pro(undiiis puunt, et nunquaui deficiunt.

II
AGUAS llenas, ant. ydut. plea.mar. || aguas .mavores v meno-

res. Llámaiisi! aguas .mavores los e,\crenieiilos gruesos del hom-
bre, y MENORES la orina. E.rcrcmenium et i/ri?ía.CI! aguas mayo-
res. Sriut. Las mas grandes mareas de los equinoccios.] || aguas
.MENORES. Sáut. Las crecientes cotidianas del mar. ñlaris nes-
tus.

II
AGUAS MUERTAS. Las uiarcas menores del mar que suceden

eii los ruarlos de luna. ACstus mnrini remissi, lenes. C |1 aguas
nieves, p. Méj. La llovizna que cae en invierno. ] || aguas ver-
tientes. Las que bajan de las montañas ó sierras; y algunas
veces |ior aguas vertientes se significa el sitio 6 paraje hacia
donde vienen á caei'. Lláinanse láml)ien así las aguas que vier-
ten los tejados. Aquae i" montibus scaturientes ,'enimpenles.

||

AGUAS VIVAS. Las crecientes del mar bacía el tiempo de los
ef|iiiiioccios C Estas son las mayores segmi el Diccionario ma-
rítimo.] y las (|U(! tiene en cada luna á la entrada de ella y en
el plenilunio. Alstus mnrini (ervenliores. [_\\ agvxs vivas, mod.
adv. ant. Con viveza, con presteza. ] || agua coge con harnero
QUIEN se cree de LIGERO, icf. quc reprende la temeridad del
(pie se cree ligeramente y sin fundamento. Citó credens se ip~
sum decipií. || ahogarse en poca agua. fr. met. y fam. Apurar-
se y alligirse con ligera causa. Levibus sttccumb'ere malis. || al
ENFER.MO QUE ES DE VIDA EL Af UA LE ES MEDICINA, rcf. COU qUC
se da á enlender que cuando las cosas han de suceder con feli-

cidad, poco ó nada importan los embarazos y estorbos que se
ot)Oiien á su logro. Jl^.gro sanaturo nil non p'rodesl. \\ alzarse
EL agua. fr. anl. Dejar de llover, serenarse el tiempo. || bailar
EL AGUA, 6 BAILAR EL AGUA ADELANTE C DELANTE], fr. laiu. Es-
merarse en complacer ó agradar á alguno. Ofíiciosissimc alicui
assentari. \\ bañarse en agua rosada, fr. fam. con que se da á
entender la gran complacencia que se siente por ulmm acaeci-
inienlo ajeno, próspero ó advíírso. Secum delecíari, sibi ipsi

complaceré, congralulari. \\ botar, Cechar ó lanzar] al agua
alguna E.viBARcÁciON. IV. Echarla al agua C después de cons-
truida ó carenada, haciendo que resbale por la grada]. Navim
in mare deducere. \\ cada uno quiere llevar el agua á su mo-
lino, Y DEJAR EN SECO AL DEL VECINO, rcf. quc sc dlcc del que
solo atiende á su propio ínteres, sin reparar en el daño ajeno.

Etiám alionan damno quisque sua curat. \\ coger agua en ces-
to ó EN harnero, fr. Trabajaren vano. Frustra (aíigari, in-
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enssiim laborem suscipere. CU coger las aguas, fr. Formar los

tochos clii una wisa ] [f
como m.va. loe. íam. con que se denola

la ahuiidaneia ó copia de alguna cosa. Vberrim'e , aqiul ipsd

uberiiis. ||i;omo el agua dk mayo. loe. laiii. cou que se poiuli'ia

10 bien recihida (') lo nuiy deseada (jue es aljíuua cosa. Opporln-

nissiine. || cobtar ei, agua. Ir. üividirla navegando ó nadanilo.

11 UK AGUA Y i-ANA. loc. lam. De poca ó ninsíuna linporlaneia,

ae iiintrun valor 6 aprecio. Parvi rnomenli, flocci. \\ «el agua
MANSA ME LIBRE DIOS, QUE DE LA RECIA ( Ó BRAVA ) ME GUARDA-
RÉ YO. ref. con que se da á entender que las personas de !,'enio

al parecer manso y apacible, cuando llegan :'i enojarse suelen

ser mas impetuosas y terribles. También se suele decir en el

mismo sentido gu.árd.ate del agua mansa. Laienlem mansueto
pecíore iram averlat Deux : praecipili el aperlae ipue obsis-

tam.
II
DEL AGUA vertida alguna cogida, ret. en que se advier-

te que cuando no se pudiere recobrar cnleramente lo perdido,

pe procure recoger la parte que fuere posible. iVe omnia peídas.

11 ECHAR agua en EL MAR. fr. Dar algo á quien tiene abundancia
de ello. Aquam mari addcre. \\ echar el agua á un niño. Ir.

liautizaiie. Baptizare. \\ echar toda el agua. Ir met. Hacer
ledo el empeño y esfuerzo posible para conseguir lo que se de-
sea. Experiri ultima, aleaui jacerc. \\ echarse al agua. Ir. Ar-
losirar algún peligro ó delerminai-se á él porluiirde otro. Se
iii aliquod discrimen conjicere ul alind majus viletur. \\ en-
charcarse PE agua. fr. met. Beber agua con exceso. Afptd liir-

gere. \\ entre dos aguas, mod. adv. me!, y lam. Con duda y
perplejidad en la resolución de alguna cosa, sin salier qué ha-
cerse Usase comunmente con el veibo estar. Animo ¡hicluare,
haesilare. \\ escribir en el agua. fr. escribir en la arena.

||

estar el agua, ó con el agua á la boca, ó hasta la gargan-
ta. Ir. niel. Hallarse en grande aprielo ó peligro, ¡n extremo
discrimine esse, t;e)'5an.|i estar hecho un agua, ó un pollo de
agua. Ir. lam. Estar uno lleno de sudor. Plurnnitm siidore ma-
dere. C 1| estar debajo del agua. Ir. Sríut. Estar el buque muy
cargado. ! estar encima del agua. fr. iVVÍ/i/. Estar el buque muy
Loyante. || estar sorre el agua. fr. i\íí;í/. JManifeslarse un ob.jelb

sobre la superficie del agua.] || ganar las aguas, fr. StUit. Afle-
lanlnrse linas á otras las embarcaciones. Savim unvi, ctasscm
classi anlecellere. \\ grabar al agua fuerte ó de agua fuerte.
Abrir láminas dándoles Iwrniz, y dibujando sobre él con una
aguja. Después se echa agua fuerte, la cual comeen la lámina
lo que habia desculiierlo la aguja, y así queda grabado el dibu-
jo. Acido nitro-snlphurico caelare \\ hacer agua. fr. Recibir el

iigua una embarcación poralgiln agujero ó liendidiira. Aquam
iiavim per rimas ingreai : naves riinis faliscenles aquam acci-
pere. \\ hacer agua. fr. anl. hacer aguada.

|i
hacer agua por

ALGUNA COSA. Tc. Presumii", hacer vanidad ó jactarse de alguna
cualidad ventajosa. De re qunpiam gloriari -.'sita ipsius praeco-
nia canere. \\ hacer aguas, fr. orinar. || hacer del agua ó de
AGUA UNA cosa. fr. fam. Lavar el lienzo antes de usarlo. Lava-
re : prima aquá abluere. \\ hacerse agua ó un agua la boca.
fr. con que se explica la sensación que causa en el paladar y en
la lengua el deseo de algún manjar, aumentándose! y adelga-
zándose la saliva. Praeconrepiá cibi jjtcumlilate palalum lin-
guamque Uquescere ac pnene ¡lucre.

\\ hacerse agua de cerra-
jas, fr. fam. Desvanecerse ó frustrarse lo que se prelendia ó es-
peraba. Rem evanescere, frustrari. || hacerse una agua. Ir.

Estar sudando mucho ó haber sudado. Indique sudare mana-
re, puere. Cl] IR debajo del agua. fr. íiáut. Ir el bu(|ue muy
tumbado y ahogado por la maro el vienlo. ] || ir el agua por
ALGUNA PARTE. Ir. mcl. y fam. con que se denola que el favor y
la fortuna corre en ciertos tiempos por determinada clase de
sujetos y cosas. Vicissim faverc forlunam. || llevar el agua á
su MOLINO, fr. met. que se dice del que solo aliende á su inleres
t^ provecho. Sibi lanliim considere. \\ meterse en agua. Ir. con
une se denota el tiempo lluvioso. Imbres esse magnos el assi-
duos

: plitviosum esse coelum.
\\ tiAuíE diga de esta agua vo

NO BEBERÉ, ref. con que se da á entender que ninguno eslá li-
bre de que le suceda lo que á otro. Ncmo ab aliorum casibus se
lulum credat. |Ino hallar agua en la mar. Ir. No conseguir
uno lo mas fácil de lograr. In magna reritm copia indiyere.

||

no lo lavará con cuanta agua lleva el rio. fr. niel, de que
se usa para significar que son tan enormes y públicos los dc-
ectos de alguno, que no podrá purgarse de ellos por mas que
10 procure. Nullo prorsüs expiabil piaculo. \\ parece que no
ENTURBIA EL AGUA. fr. mct. quc sc aplica al que aparcnlando
sencillez ó inocencia encubre el talento ó malicia que no se
creía en él. Subdolum, vafrum es.u, callidiim. || pasar por agua
LOS HUEVOS. Ir. Cocerlos ligeramente de modo que queden en-
cerados poco trabados. Ova in aquá coquere.

|| quien echa
AGUA EN LA GARRAFA DE GOLPE, MAS DERRAMA QUE ELLA COGE.
ref. que ensefia que las cosas para que salgan bien hechas no se
han de rjecular con precipitación. Ciiuclando, non propcrando
re-f perficiuntur.

jj sacar agua de las piedras. Ir. met. Gran-
jear, percibir utilidad aun de las cosas rpie menos la prometen.
Ex qudrumque re quanlumms despicabili ntiliíalem percipere.
11 SER UNA COSA TAN CLARA Ú MAS CLARA QUE EL AGUA. EL SOL, LA
LUZ DE MEDIO día. ele. fr. V. CLARO. 1| SIN DECÍA AGUA VA. fr.
niej. y fam. que se dice cuando alguno ocasio'ia á otro aliíiin
daño ft pesar intempestivamente y sin preve-icion. ¡iepenl'e

,

hospile msalulaio.
\\ tener el agua a la gauganta. fr. Estar

amenazado de algún riesgo grave. In ultime discrimine esse,
versari.

|| tomar de atrás el agua. fr. mel. y fam. Empezar la
relación de algún suceso 6 negocio por las primeras cireuns-
lanclas ó motivos que ocurrieron en él. liem alté, á capile, á
lome repeleré.

|| tomar, [coger ó atajai»;] el agua 6 las

AGU
AGUAS, fr. Náttt. Cerrar ó tapar los agujeros por donde entra en
las embarcaciones. Savis rimas occludcre, sluppd replere.

\\

tomar las aguas. Poner á cubierto de la lluvia á un edilicio

mientras se construye. Q || Tomar baños. || traer debajo
DEL AGUA Á ALGUNO. ív. iiiel. Peiscguiílc , hosligailc, Ó bicit

rebatir sus dichos con ventaja.] || volverse agua de cerrajas.
ir. lam. hacerse agua de cerrajas.

AGUACATE, m. Árbol, especie de laurel, de veinte y cinco á
treinta pies de altura, que conserva las hojas todo el año, y da
un fruto del grandor de una pera grande, cuya carne así como
el hueso son un manjar agradable. Laurus persea. [\

La fruta

del AGUACATE.
Ij
La esmeralda que tiene figura de perilla. Díjo-

se así por semejanza á la fruta de este nombre. Smaragdus piri

formam refcrens.

AGUACEUICO, LLO, TO. m. d. de aguacero.
AGUACERO, m. La lluvia repentina é impetuosa que es de

poca duración. Nirnbus.

AGUACIBERA, f. ;;. Ar. La tierra sembrada en seco y rega-
da después. Tei-ra posl semenlem irrígala.

* AGUACIL, m. [fam.] alguacil.

AGUACHARNAR, a. ant. aguachinar.

t AGUACHARSE, r. Agr. Llenarse de demasiada agua la tier-

ra ó las plañías.

t AGUACHE.NTO, TA. adj. p. Cub. Lo que pierde su Jugo y
sales por estar muy impregnado de agua. Se dice parlicular-
menle de las frutas.

AGUACHINAR. a. p. Ar. Enaguazar 6 llenar de agua las

tierras. Terram inundare, plurimd opplere aqud.

AtiUACHIRLE. f. Especie de aguapié de ínfima calidad. Vi-

nuTti pessimum, ínfima lora. \\ mol. Cualquier licor que no tie-

ne fuerza ni sustancia. Polio insipida, lenuis, el vigore desti-

tula.

AGUADA, f. La provisión de agua que se lleva en alguna em-
barcación. Usase mas comunmente con el verbo hacer. Aqua~
lio.

II El paraje ó lugar donde las embarcaciones hacen agua-
da. Aqnationis locus. || Pint. El color líquido preparado con
aguagoma. Dase también este nombre al diseño ó dibujo he-
cho así. Pigmentum aqud gummosd dilutum. || hacer aguada.
Ir. Surtirse de agua una embarcación. Aqualionem agere.

i AGUADAÑA. f. ant. guadaña.
TAGUADERA. f. Celr. Cada una de las cuatro plumas anchas,

una mas corta que otra, que están después de los cuchillos ó
remeras del ala de las aves. Avium laliores in alis pennae. \\

V. CAPA AGUADERA. Ijpl. Angarillas de madera, esparlo ú otra

materia con sus divisiones, que se ponen sobre las caballerías

para llevar en cáularos el agua y otras cosas. Aquarium veda-
bnlum.
* AGUADERO, m. abrevadero ; Cpero con la diferencia de

ser un depósito de agua, n:iéntras el abrevadero es un raa-

nanlial de agua corriente]. |1 ant. aguador.
AGUADIJA, f. El humor claro y suelto como agua que se ha-

ce en los granos ó llagas. Ilumor'ulcere depuens.

AGUADO. DA. adj. El que no bebe vino. Abstemius.

AGUADOR, RA. m. y f. El que tiene por oficio llevar agua.
Familiaris nquae provisor. \\ En la noria cada uno de los palos
que atraviesan de una rueda á olía, sobre los cuales jucj^an la

maroma y los arcaduces. Rotae aquariae axes.

AGUADUCILAR. a. anl. enaguazar.
* AGUADUCHO, m. La venida impetuosa de agua. Alluvies.

[1 En algunas partes de Andalucía el armario donde se guardan
los vasos de barro, (|ue sirven para dar de beber. Armarium in

quo vasa aquaria reconduntur. || ant. acueducto. CU ant. Cor-
rieiile caudalosa de un rio.]

AGUADURA. f. Albeil. Contracción espasmódica mas ó me-
nos viólenla de los músculos en las extremidades anteriores y
noslei'iores del caballo, mulo etc. Quorumdam animalittm mor-
hus ex nimio el inlempestivn potii.

AGUAGO.MA. f. Infusión hecha de agua y de goma arábiga en
cantidad proporcionada. Viim de ella los pintores para desleír

los colores y darles mayor consistencia y vivacidad

AGUAIT.XDOR. RA. m. y f. ant. El que aguaita ó acecha.

AGUAITAMIENTO. m. ant. La acción de aguailar ó acechar.

* AGUAITAR, a. ant. fam. Acechar 6 alisbar. Hoy tiene uso
entre la gente vulgar. C II P- Cub. Ver sin ser visto y sin llevar

malicia en ello.]

AGUAJAQUE. in. Especie de resina de color blanco sucio que
destila el hinojo. Rcsinae gemís.

AííUAJAS. f. pl. Albeil. Especie de úlceras que se hacen á las

bestias caballares sobre los cascos. Tumor aqueus, ulcerosus in

equis.

* AGUAJE, m. C aguada en sus dos primeras acepciones.
|!

A'rfMí. Las crecientes grandes del mar.] || A'rfií/. La corriente

impetuosa de las aguas del mar. Usase mas comunmente con el

verbo hacer; y así hacer aguaje vale correr con mucha violen-

cia las aguas, "jt/an'í puclus, propuentium aquarum Ímpetus.

AGUAJINOSO, SA. adj. ant. aguanoso.

AGUAMANIL, m. Jarro de metal 6 barro, 6 pila de diferentes

formas, fpie sirve comunmenle para lavar las manos y para dar
aguamanos. Aquiniinarium, malluvium.

AGÜ.\MÁNOS. m. El agua que sirve para lavar las mano».
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Áqua lavandis manibus. \] ant. aguamanil.

I|
dau aguamanos.

fr. Servir á alguno con el aguamanil íi otro jarro el agua para
que se lave las manos. Aquam abluendis manibus minislrare.

AGUAMAR, m. Animal que habita en el mar, cuyo cuerpo es

gelatinoso y de color blanco y rojo. Medusa marsupialis.

AGUAMARINA, f. Piedra dura de color verdemar mas ó me-
nos claro que pasa á azul celesle y al amarillo claro : es traspa-

rente, brillante y quebradiza. Se usa para adorno como una de
las piedras preciosas. Sílex berijllus.

AGUAMELADO, DA. adj. Lo que está mojado ó bañado con
aguamiel. Uydromelile tnadefacíus.

AGUAMIEL, f. El agua mezclada con alguna porción de
miel. Hydromeli, aqita mídsa.

t AGUAMORÍO, m. ant. Laguna, agua muerta ó salobre.

AGUANIEVE, f. Ave de un pié de larga, cenicienta por en-
cima y blanca por el vientre : habita en lugares pantanosos.
Tringa squaíarola.

AGUANOSIDAD, f. El humor acuoso detenido en el cuerpo.
Áquosus humor.
AGUANOSO, SA. adj. Lo que está lleno de agua ó demasiada-

mente húmedo. Aquosus.

f AGUANTABLE, adj. Llevadero, lo que puede soportarse.

Tolerabilis.

* AGUANTAR, a. Sufrir, tolerar. Aplícase mas conuuimonte
á cosas muy graves ó nioleslas. Tolerare, patieiiler ferré. ||

Sostener, mantener alguna cosa en el oslado en que se halla,

para que no se corra, caiga ó allojí?. SusUiicre, coerceré, conll-
nere. C ||

— una cukrda ó cabo. iVffífí. Tirar del que eslá llojo

hasla ponerlo tirante. || r. Kííul. Manlcnerse fumes, sean per-
sonas o cosas.

II
íam. Callarse, no chislar.J

AGUANTE, m. Fortaleza ó vigor para resistir el mucho y
continuado Irahnjo. Robur, vires. || met. Sufrimiento, toleran-
cia, paciencia. CÓiisianlia, paíieuiia.

AííUAÑON. m. El maestro de obras hidráulicas. Htjdraulico-
rum ariifex.

* AGUAPIÉ, f. Vino muy bajo y de poquísima fuerza y sus-
tancia, que se hace echando agua en el orujo pi.-sado y apurado
en el lagar. Vinum lame, lora. [ |1 mcl. Cualquiera líquido de
poca sustancia.]

T AGUAR, a. Mezclar agua con vino, vinagre ú olro licor.

Aquam cum aliquo liquore miscere. |¡ niel. Turbar ó interrum-
pir el gusto y alegría. Goudium inlercipcre, in luclum venere.

II r. Llenarse de agua ali^'im sillo ó terreno. Aqnis obrui, op-
óleri.

Ij Dícesedc los caballos, ninlasy otrasbcshasquepor ha-
berse latigado mucho ó bebido eslaiulo sudadas, se consli pan
de modo que no pueden andar. i:quos Inssiludine faligalos el

sudare madenles repentino altjore laborare.

t AGUARADOR. m. ant. agorero.
+ AGUARDADA, f. poco us. La acción de aguardar ó esperar.

Expecialio.

AGUARDADOR, RA. m. y f. ant. El que guarda á otro.

* AGUARDAMIENTO, m. ant. La acción de guardar. ICus-
íodla.2

* AGUARDAR, a. Esperar alguna cosa. Sperare, spem ha-
bere. || Esperar que venga ó llegue alguna persona. Especiare,
praeslolari.

l_ \\ Eslar reservado para alguno ; como, el premio
que nos aguarda.] || Dar tiempo ó espera. Dícesc comuninenle
de la que se da al deudor para que pague. Prorogare diem ali-

ciñ ad solvendum. || ant. gcarhar. || ant. Alender, respetar,
tener en aprecio ó eslima. C lievereri. || ant. Mirar, observar, j
AGUARDENTERÍA, f. La tienda en que se vende el aguar-

diente por menor. Liquoris, ex vino disiillali, seu aquae vitae
taberna.

AGUARDENTERO, RA. m. y f. El que vende aguardiente.
Aquae vilae vendilor.

AGUARDIENTE, m. Bebida espirituosa que se saca por desti-

lación del vino y otras sustancias. Liquorex vino aislillalus,

aqua vitae. ||
— de cabeza. El primero y mas fuerle que se sa-

ca de cada caldera ó alambique. Vini distillati pars purior,
purgaltssima.

AGUARDO, m. Moni. El paraje donde se aguarda la caza para
tirarla. Locus venatuí specianilo aplus.

AGUARR.AS. f. El aceite de trementina, que sirve para hacer
barnices y otras cosas. Resinae lerebinlliiuae pars purior, stil-

lalim expressa.
* AGUARZARSE. r. ant. ENAGUARcaARSE £ enaguacharse ].

+ AGUASARSE, r. p. Am. M. Hacerse rústico ó agreste, pare-
cerse á un patán.

AGUATOCHA, f. bomba, máquina hidráulica etc.

* AGUATOCHO. m. Qant. aguatocha.] || p. Mure. Cenagal ó
lodazal pequeño como un bache. Locus paludosus.

AGUATURMA. f. Planta, pataca.
AGUAVERDE, m. Animal que habita en la mar, y cuyo cuer-

po esférico y gelatinoso es de un blanco sucio que tira á verde.
Medusa cruciata.

AGUAVIENTOS, m. Planta perenne que crece hasta la altura
de una vara .- sus hojas son recias, felpudas y de un verde cla-
ro ; las flores encarnadas se hallan colocadas en la extremidad
de los tallos. Phlomis, herba venti.
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AGUAVILLA, f. provin. gayuba.
AGUAZA, f. El humor acuoso, consistente y espeso que arro-

jan los animales y algunas plantas y frutos. Humor aqualus.

AGUAZAL, m. El sitio donde queda alguna porción de agua
detenida. Locus paludosus.

AGUAZARSE, r. encharcarse.
AGUAZO, m. Pintura que se hace mojando el lienzo blanco,

y se forma con aguadas de varias titilas, sirviendo de claros los

blancos del lienzo. Piciura in linieo dealbalo, pigmenlis aqud
leviler subaclis expressa.

AGUAZOSO, SA. adj. aguanoso.
AGUAZUR. m. Planta anua, cuyas hojas son crasas, aguano-

sas y de un gusto agrio y salado. Sus cenizas se emplean en las

arles como la barrilla. Mesembryanihemum nodiflorum.

* ACUCIA, f. ant. Ansia ó deseo grande. i,Ávidilas. \\aiú. agu-
deza, VIVEZA.]
* ACUCIAR, a. ant. Desear, solicitar con eficacia ó anhelo,

estimular. [_ ¡nstanler persequi.2
* ACUCIOSAMENTE, adv. m. ant. Cuidadosamente, con an-

sia 6 anhelo. ZAvidé.'}

ACUCIOSO, SA. adj. m. ant. Ansioso, diligente.

AGUDAMENTE, adv. m. Viva y sulilnu;nte. Acriter, vehe-
menter. \\ met. Con agudeza ó perspicacia de ingenio. Ingenióse.

t AGUDENCIA. f. ant. agudeza.
AGUDEZ. 1". ant. agudeza.
AGUDEZA, f. Sutileza ó delicadeza en los filos, cortes ó pun-

tas de algunas armas, instrumentos ú otras cosas. Acumen,
ocies ferri. || met. Perspicacia ó viveza de ingenio. Soleriiu,
acumen ingcuii. || mrt. El dicho agudo. Lepar. \\ ant. Ligereza,
velocidad. Cclerilas. \\ ant. En las yerbas y plantas acriáionia.

II ant. ESTÍ.MUi.0.

AGUDILLO, LLA. adj. d. de agudo.

t AGUpíSIMAMENTE. adv. m. sup. de agudamente.

AGUDÍSl.MO, MA. adj. sup. de agudo. Aculissimus.

AGUDITO, TA. adj. d. de agudo.
* AGUDO, DA. adj. Se dice de la punta, filo ó corte delgado y

sutil que tienen algunos insirunieiilos y cosas, especialmentü
las armas de hierro, como espada, cuchillo y puñal. Acutus.

\\

met. El que es suül, perspicaz, de vivo ingenio. Solertiú, ín-

genii acumine praedilus. \\ met. Aplícase al dicho vivo, gra-
cioso y oportuno. I'acetiae. d ||— como punta de colchón, loe.

I'ani. Él que es de tarda comprensión] |1 met. Se dice del dolor
vivo y penelrante. Vchemens dolor. \\ nict. Se dicede laenter-
nicda'd ejecutiva, grave y de no larga dui ación. ^cuí!(5,/)rne-
ceps morbus. \\ meí. Hablando de los sentidos del oido, vista y
olíalo, el (|ue es perspicaz y pronto en sus sensaciones. Díceso
ianibien del olor subido y del sabor penetrante. Acerrimis
sensibus homo; acutus odor, sapor. [_

\\!\!ús. alto^ como vo«
ó sonido AGUDO, nota agl'da.] If

Acento que consiste en una
ravila inclinada de dcreclia á izquierda, y se coloca en alguna
de' las vocales. Se aplica también á la sílaba notada con él,

Cen la que levantamos y afirmamos la voz mas que en las

otras de la palabra]. Acutus accentus. Cll Se dice de los versos

que terminan por una dicción cuya última sílaba pronuncia-
mos con tono agudo.]

t AGÜEIRO. in. ant. agüeuo.

AGÍjEL.\. f. Germ. La capa.

AGÜELO, LA. m. y f. ant. abuelo, la.

AGÜERA, f. p. Ar. Zanja hecha para dirigir el agua llovediza

á las heredades. Sulci aquarii, elices.

t AGÜERADO. m. ant. agorero.

t AGÜERAR. a. ant. acorar.

AGÜERO, m. Presagio ó señal de cosa futura. Augurium.
||

Pronóslico favorable ó adverso délas cosas futuras, formado
supersiiciosamenic por señales ó casualidades de ningún fun-

damento. Augurium superslitiosum, frivolum auspicium.
\\

Adivinación que hacían los gentiles por el caiilo, vuelo y otras

señales que observaban en las aves. Auguratio, auspicium,
hariolatio.

* AGUERRIDO, DA. adj. Ejercitado en Qla] guerra. Bello

expertus.

t AGUERRIR, a. Hacer á las armas, acostumbrar á los tra-

bajos de la guerra.

+ AGüGALA. m. ant. adulador.

t AGUIJA, f. ant. guija. || ant. Aguja, agujón.

AGUIJADA, f. AIJADA.

AGUIJADOR, RA. m. y f. El que aguija. Stimulalor.

AGUIJADUR.\. f. La acción y efecto de aguijar. Stimulatio,

stimulus.
* AGUIJAMIENTO. m. ant. aguijadura. C |I

ant. daño. ]
* AGUIJAR, a. Picar con la aijada ú otra cosa k los bueyes,

mutas, caballos etc., ó avivarlos con la voz ó de otro modo
para que anden mas de prisa. Slimulis pungere : voce adhor-

lari, tirgere. \\ met. Incitar ó estimular. Slimulare. \\ n. Ir ó

caminar de prisa ó aceleradamente. Properare. [ ||
— el espo--

lon. Ir. ant. Apretar el paso, marchar con viveza.]

AGUIJATORIO, ría. adj. for. que se aplica al despacho o

provisión que libra el superior al juez inferior para que cum-

pla el primer despacho. Lilíerae acriüs instantes, urgentes.
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*AÜÜIJEÑ0, ÑA. ailj ant. Decíase del terreno ó paraje

lleno de «Hijas. '[CaZfu/oi«A.]
, , .

4GL'IJÜN ni La niia ó punta aguda con que pican la abeja y

otros insccíos. Aculáis. || La punía ó extremo puntiaguc o del

iiiítrunienlo con que se aguija, tiispis. ||
acicate. H rael. es-

TÍMl'LO.

} AüüIJONAMIENTO. m ant. daño.

AGÜIJO.NAH. a. ant. aguijonear.

AíiLIJÜ.NAZO. m. Golpe de aguijón. Aculei vel stimuli icíus.

AGUIJONCILLO. m. d. de aglijon.

AGUIJONEADOR, RA. m. y f. El que aguijonea. Agiíator,

stituulalor.

AGUIJONEAR, a. Meter el asuiion, aguijar. Slimulis caedere.

|] met. Estimular, incitar. Síimulare.

AGUIJOSO, SA. adj. ant. Punzante, agudo.

ÁGU
hierro locada ii la piedra imán, que puesta en equiliinio sobre
una púa, se vuelve siempre iiácia el tioilc, y colocada en el

centro de la rosa náutica sirve de gobierno á los navegantes
para conocer los rumbos de las embarcaciones. Llámase brú-
jula, y también aguja de marear. Acus náutica. \\ Agr. p. Ar.

La púa tierna del árbol que sirve para ingerir. Siirculus.\\ pl.

Las costillas que corresponden al cuarto delantero del animal;

y por esto se llama carne de agujas la que tienen en aquel
sillo, y del que es alio ó bajo de los brazuelos, se dice que es

alio ó bajo de agujas. Costae anteriores. \\ Entermedad que
padece el caballo en las picinas, pescuezo y garganta, ilorbus
equortim libias colluriique o/Jlcieííí. ||

— de ensalmar. Aguja
glande y gruesa de que usan los enjalmeros y colchoneros.
Acus cliiellis ci culciíris assuetidis. \\

— de hacer media. Alam-
bre de un palmo de largo que sirve jiara hacer medias, calcetas

y oirás cosas semejantes. Aciculae tibialibus lexcudis. \\
— dk

MAREAR. V. AGUJA. NáUl. ||
— DK MAREAR. DUt. ExpediciOH,

* ÁGUILA, f. Ave de rapiña, generalmente de color rubio en-;
jj¿.^,,:j,j^jj p^^j.^ n,¡i,i,.ja,. jos negocios. Usase comunnrenle con

cendido, y de vista perspicaz, Hue excede ¡iloaas las oemas^e^^
^^^ verbos saber y entender. Sulertia in ncgoHoriim gestione

,— .' . j, - , „„ 11., ,.„.. „a 1 xo ...ai.u.i,.nu ojperior, y ei cuerpo
la cola mas larga que lo restante del cuerpo, y en ella una es-

; g^g^g ¡,^^^ osseits. II alabar sus agujas, fr. met. Ponderar
pina larga y aguda. Raja aqutla. ¡1

— cabdal ó caudal, üspe- i ai^^^o ¡.^ industria, sus trabajos ó calidades. Sinnnmet inge-
cie de águila que se distingue por tener la cola mas larga que

,¡¡¿,j„ opera, sive industriam exlollere. \\ aquí perdí una
las demás. H

— pasmada. Blas. La que tiene alas bajas o cerra- ^g^,,. J^j,; ^a uallaké. ref. que se dice de los que habiendo
das. Deinissis pennis nquila. ü — rual.- La mayor entre loaas ^y^^^ ^^j ^j^. una empresa, vuelven de nuevo á ella, con la es-
las de su especie. {^^Falco chrysaeíos. \\ m. met. Lince, el nom-

pp,.m,j;a dp inUemnizarse. Acum invenire coutendo. \\ dar ó
bre agudo y perspicaz. |1 p Atn. M. El petardista que lo pasa

j,e,.er aguja y sacar reja. Ir. Hacer alguno un pequeño be-
bien sin tener oficio ni beneficio.J

: nelieio para que le devuelvan oiro mayor. Exiguum beueficium
AGUILEÑA, f. Planta perenne, cuyos tallos que crecen á tres iribuere ad majus comniodum ex eo r'eporlandum.

pies de altura, son derechos y ramosos : las hojas de un verde AGUJADERV. f. ant. La que trabaja bonetes ó gorros, como
oscuro por la parte superior, y amarillentas por su envés : las

: ahora se llaman, ú otras cosas de punto,
llores son muchas, y constan de cinco hojas coloradas, azules,

; 4(íujar a ant. Herir ó punzar con aguja. |1 ant. Coser con
moradas ó blancas, según las diferentes variedades de la

planta, que se cultivan por adorno en los jardines. Aquilegia

vulgaris.

.\GUILEÑO. m. ant. aguilucho, por el pollo del águila.

* AGUILENO, ÑA. adj. El que tiene el rostro largo y delga-

do. 11 Dícese también de la nariz delgada y algo corva á seme-
janza del pico del águila. Aquilinas; aduncas Jtasus. \\ ant. Lo
perteneciente al águila. lAq)iilinus.2 \\ Gerin. aguilucho.

t AGUILERA, f. La peña alta en que anidan las águilas.

AGUILILLA, f. d. de águila. |1 caballo aguililla.

AGUILON. lilas, m. aum. de águila.

t AGUILONAMIE.NTO y AGU1LL0N.4MIENT0. m. ant. daño.

AGUILUCHO, in El pollo del águila. Llámase también así el

águila bastarda. Pullas aquilae; aquila degener. \\ Gerrn. El
ladrón que entra ala parte con los ladrones sin hallarse en los duelo, ref.' que advierte que los demasiadamente
hurtos. Fur praedae consors, non pericnh.

¡ suelen oir ó ver cosas de que les resulta pesadundir
AGUINALDO, m. El regalo que se da con motivo de pas

cuas en la de Navidad y dias inmediatos, sirena.
[_ \\

pl. Enre-
daderas silvestres que florecen en la Isla de Cuba durante el

invierno y llenan el aire de deliciosa fragrancia.]

* AGUISADO, DA. adj. ant. Justo ó razonable. Usábase tam-
bién como sustantivo. |^|| — m. ant. La justicia, lo justo.]

||
—

aguja.
II
ant. met. aguijar.

t AGUJAZO, m. Picadura ó punzada hecha con aguja. ,4c/ii

idus.

AGUJERAR, a. agujerear.

AGUJERAZO. m. aum. de agujero.

t AGUJEREADOR, RA. m. y f. El que agujerea. Perforaus.

AGUJEREAR, a. Hacer algún agujero. Perforare.

AGUJERICO, LLO, TO. m. d. de agujero.
* AGUJERO, m. ¿Abertura redonda ó cuadrada, ó que tiene

casi tanto de ancho como de largo.] H La rotura que tiene al-

guna cosa, como vestido, ropa, i)ared ó tabla. Foramen. £ \\ El

hoyo que hacen algunos animales para retirarse. |1
met. ta-

buco.]
II
El que hace ó vende agujas. Acús fabricator aut ven-

diior. II ant. alfiletero. ||
quien acecha por agujero ve su

' ' ' curiosos
e y dis-

gusto. Clátn speculantem, i'psuní poenitebii. \\
tapa agujeros.

Apodo que se da por el vulgo al albafíil de poca habilidad. Fa-
ber caeincntariiis imperitas.

AGUJERUELO. m. d. de agujero.

AGUJETA, f. La tira ó correa de piel curtida y adobada, con
un herrete en cada punta, que sirve para atacar los calzones,

DE Á CABALLO. Süldado dea caballo que habia anliguamente en i jubones y otras cosas. Llámase también así la que se hace dé
Andalucía y en Castilla. Eques y — adv. ant. Justa ó razona-

| cinlas de seda, hilo 6 lana para los mismos usos. Ligula
blcmenle. Hecti, ralione, probé. adstricioria. |i pl. La propina que el que corre la posta üa al
* AGUISA.MIENTO. m. ant. Compostura ó adorno. |1 Cant.]

. poslillon. Slipendiunt veredariis assignatum. \\ Los dolores
Disposición, preparación. CIluoL Porte, aire. H ant. Forma, i que se sienlcn en el cuerpo después de algún ejercicio extraor-
manera.]

|
dinario ó violento. Dolores violenta vel insolild exercitalione

* AGUISAR, a. ant. Aderezar y disponer alguna cosa, pro- contradi. II cada uno alaba sus agujetas, ref. V. buíioneru.
veer de lo necesiario \iContponere, parare. \\iin\. aguijar.

..

ant. Disponerse, aparejarse, armarse. || aiil. Proporcionarse ó
veriflcarae una cosa según el deseo del que la intenta.]

t AGUISON. m. ant. aguijón.

+ AGUISONADA. f. ant. aguijonazo.

AGÜITA, f. d. de agua.

t AGUIYONA.MIENTO. m. ant. daño.
* AGUJ.4. f. Instrumento de hierro, madera ú otra materia,

que remata en punta por el un extremo, y por el otro tiene un
ojo i)or donde se pasa el hilo, seda 6 cuerda etc. con que se

cose ó borda. Acus Q || Inslruinento largo de hierro con un ojo
en el un extremo y un mango en el otro, que usan los depen-
dientes del resguardo, para examinar si ciertos lardos 6 cargas
de j)Oco valor encubren algún conlrabando] || Clavo pequeño
de Hierro sin cabeza que de ordinario se coloca en algún jilano

p.'tra varios usos, como la auuja del reloj de sol, las agujas de
la preii.-ia de imprimir. Cnomon, cuspis || La nue se ponen en
el pelo las mujeres, y es por lo común de plata, con un ojo ó
una bolilla del mismo metal en cada uno de sus dos extremos,
de que usan especialmente en il peinado de rodete. Crinalis
acus. 11 Obelisco 6 pirámide. Obeliscus. \\ Pastel largo y an-
Roslo con carne picada dentro, nblongum arlocreas. \\ Pez (|ue

tiene el íiocico largo y delgado en lorma de aguja. Esox bel-
lone.

II
Planta anua, cuyas hojas están recortadas menuda-

mente, y el frulo es largo y delgado en forma de aguja. Llá-
mase vulgarmente aguja db pastor, || ffáut. Flechilla de

AGUJETERÍA, f. El oficio de agujetero. Ligulariim confi-
cieudarum ars. || La tienda de agujetero. Ligularum taberna.

AGUJETERO, RA. m. y f. El que hace ó vende agujetas. Li-

gularum vendilor aul arlifex.

AGUJETILLA. f. d. de agujeta.
AGUJICA, LLA, TA. f. d. de aguja. Acicula.

AGUJÓN, m. aum. de aguja.

t AGUORADOR. m. ant. agorero.
AGUOSIDAD, f. Humor ó linfa que se cria en el cuerpo, y se

parece en lo suelto y claro al agua. Lymplia, aqueus humor.
AGUOSO, SA. adj. acuoso.

AGUR. Á DIOS, por expresión para despedirse.

t AGÜRADOR y AGURERO. m. ant. agorero.
AGUSANARSE, r. Criar gusanos. Vermiculari.

AGUSTINIANO, NA. adj. agustino. 1| Lo que pertenece á la

doctrina de san .\gustin. Auguslinianus.
AGUSTINO, NA. adj. El religio.so ó religiosa de la orden de

san Agustín. Auguslinianus, Auguslini regulam professus.

t AGUTÍ, m. ACüRÍ.

AGUZADERA, f. piedra de amolar.
AGUZADERO, m. Slint. El sitio donde los jabalíes suelen

acudir á hozar y á aguzar los colmillos. Locus ubi apri denle»
acuere, et lerra'm effodere solent.

AGUZADOR, RA. m. y f. El que aguza.



ahí
AGUZADURA, f. El aclo do ajíii/.ar ó sacar la punta ó filo á

alalina arma o instruineiilo. Exaciiíio.

AGUZAMlíi.Yro. m. aci'zadura.
|| md. anl. kstí.-hi'i.o.

AGUZAMEVE. f. Pájaro clu unas sicli; pulgadas (le lar<;o,
cuyo Lülor ci (•cniciciilo y iK'^'ro .- lime en las alas una íaia
trasversal (le eülur blanco, y la cola laiga y e» continuo niovi-
mienlo. Motctciüu alba.

A i!//'^^-^".-
" -^'''''íí"'"-"'" ó sacar la punía ó lile á aliíiin arma

OU>lrumeiilü. Aviieie. \\iw\. A\i\ar. eslimiilar. Ineilar. .Síí-
mulate, mellare. [ |1

— 1:1. in.íkm», i.as ohkjas. V. incumo v
OBHJAsO

II anl. Hacer n'^xuU alguna silaba.
1| /;. Ar. azizab.

AGl'Zü>'AZü. ni. liuBüoNAZO.
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AII

All! inlcrj. de dolor ó pena, que equivale ú lo mismo que
A y; líen.

AIIA<;AI)0. da. afl¡. anl. que se aplicaba al caballo que lenia
la cabeza parecida A la (h- las hacas.

+ All.\().' ¡nlerj. anl. aiio:

t AIIASTA. prep. anl. hasta.

,
* A|IE. iuleij. anl. he o ci5. Iteiis. f i| mod. adv. anl. iiÉ aqlí

o AI.I.I]

_
AIIEHUAIX). D.V. adj. Lo que se compone de parles en lorma

o liyura de hebra.s. lUo sbiiUís.

AHELEAR, a. [anl.] Dar hiél íi beber, ó poni-r con ella
amarga al;,'una eosa. l'elletii propinare; fellciuii ralilcre.

\\ n.
[anl.] Saber una cosa á hiél ó amaryar mucho. Supere felleiii

AHELGADO, DA. adj. iiki.(;aiio.

AHE.MHRADO. DA. adj. anl. afuminado.
AIIERIR. a. anl. Marcar ó señalar con hierro,
AHER.M.ANAR. a. anl. ukr.iianar.
AHEKROJA.MIE.MÜ. ni. La acción y efecto de alierroiar

Lateins sithjicere.

AHERROJAR, a. Poner á alyuno prisiones de hierro. In en-
tenas coiijicere.

AIIERRIJ.VIBRARSE. r. Tomar alfiuna rosa el color 6 sabor
de hierro o cobre. Díee.se espccialmeide del au'ua que ha iiasado
por leri'ciios lerruLíino.-os. v parlieipa de sus ealidadi's l-erm-
gi»em sapere; rubiyliiis colore liiaji. jj Llenarse de escoria
Scorid sordere.

* AHERVORADAMEME. adv. m. ant. Con fervor ó cHcacia
Lrert'CíHer.]

AHERVOR.ARSE. r. Recalenlarse 6 encenderse el Iriyo v
otras semillas con la mucha fuerza del calor. /tiíH adtiri.
AHETRAR. a. ant. emiktrar.

_
AHL adv. 1. Se usa para señalar aluun sitio ó paraje cercano

a la persona a quien se habla. Istliic. || Se dice también de l.is

t?,fí\ ^',.
.

^-^ ''^\? ^.^-^ '•'*o= »^""'»- A"' ''^''i I" «lillcullad

;i I I
.•
"''"'• *'•'•'

'I *'" s'-"'^ '•'-'•O' <' A"' fyK^i^ 1:1.1.0. .Modos
(le nablar con que .se previene por aluimos aiileeedenles (uie so-
orevcndra ali;un lance ó cosa ruidosa. Discrimen, rasas nraris
tmpendel.

\\ dr por ahí. inod. adv. eon que se denota ser una
cosa común y poco recomendable, lies exujiii preiii, iulaaris
AHIDALGADAME.ME. adv. m. anl. hidai.ca.mknte.
AHIDALGADO, DA. adj. (|uc se aplica á la persona que en su

iralo y costumbres tiene nobleza, ^'enerosidad v las demás
prendas propias de los hombres bidak'os ó nobles.' Dícese lam-
Dien fie las cosas, costumbres y acciones nobles y caballero.sas
Nobilium mores referens.
* AHIGADADO, DA. adj. anl. Valiente, esforzado. lYirünis

valeiis.
II capr. Lo que tiene el color del liíyado. Colorem mo-

rís relereiis.2

AHIJAD.V. f. Vara larjía con un hierro en un exiremo enlorma de palelaode áncora, en la (|ue se apovan los labrado-
res cuando aran, y eon que separan la tierra que se pega á la
reja del arado. Pernea ferraia.
AHIJADÍ), DA. ni. y i A(iuel A quien el padrino saca de pila

uicesc lambien del que es apadrinado de oiro ruando recibe el
sacramenlo de la t'.onlirinacion ó el del .Malrimonio. ó dice la
primera mi.sa. K sacro fnnie suscepíns, /iliits In.Mrirwi jl TIque sale apradinado de oIro en almm eiiqu-ño ó aclo publicocomo jiislas, torneos, (leslas de loros ele. Cüeiis. || El snuchi
e»pecialinenlc favorecido de otro. Qui apuU aliiiueiu iii majcimú

,i^^}}Í^^^^ '^- ^-^ ^"*' 1^'^"''
'' ""=1 ''i^* s» '"'jo propio II otroajeno para ipie lo crie. Siihntiiians.

AHIJA.MIENTO. m. anl. pr()hi.ia.miknto.

D^^".!'*'*l" '*'í>'''.i''.i' ó adoptar el hijo ajeno. Adoptare. 11roncí a carta cordero u otro animal con su propia mailro ó cono ra para (uie le crie. Sabruvtare.
\\ niel. Alribuiró impnlar á

aitiiino la obra 6 eosa que no ha hecho. íuipnlare, Iribuere II

11. Procrear o producir hijos. Dícese solo de los -ianados. Vro-aeare
|1 Echar los arboles y la yerba renuevos. Genniíiare,

pullulare.

t AHILAMIENTO, m desmayo.
\\ Dot. Debilidad de las plan-

tas por carecer .le ventilación.
*^

AHIL.VR. [a. anl. poco us. Causar desmayo.] II n ant Iruno tras otro formando liilera. [ || mct. ant. Andar solícito tras

de al^'una cosa.]
|i

r. [Ponerse delgado como un tiilo. Tcnuari.2
II Padeci'r desmayo 6 dcsfallecimienlo por la flaqueza del estó-
mago. Sioinachi debilítale laugiiescere, exauimari. \\ Acedarse
o avinagrarse. Dicese de la levadura y del pan, y lambien del
vino cuando se malea y traba de suerte que liega á hacer hilos.
Acescere.

\\ Adelgazarse por causa de alguna eiilermcdad. Dí-
cese también de las plañías cuando por lulla de ventilación se
crian débiles. ¡Macrescere, yrucilescere, marcescere.
AHILO, m. Di'smayo ó deslallecimicnlo por la llaqueza de

eslómago. Lamjuor, éxanintalio propter siomachi debililaiem.
AIII.NCADA.\lEi>TE. adv. m. ant. Con ahinco.
AHINCADO, DA. adj. ant. Elicaz. vehemente.
AIIINCAMIE.MO. ni. ant. ahinco.
AHI.NC.ANZA. f. ant. aiiinco.

* AHLNCAR. a. ant. Instar con ahinco y eficacia, apretar, es-
Irechar. lUrgere.J || r. ant. Apresurarse, darse prisa. rPrope-
rare.2

AHINCO, m. Eficacia, empeño ó diligencia grande con que se
haci.' ó solicita alguna cosa. Xixtts, couatus.
AHINOJAR, n. anl. arrouillar. Usábase lambien como recí-

proco.

AHIR.MAR. a. ant. afir.mar. Usábase también como recíproco.
* AHITAR, a. Causar embarazo en el eslómago el exceso déla

comida o la calidad de las \ laudas difíciles de digerir. Usase
lambien como recíproco iior padecer indigesliou ó embarazo
en el eslómago. Crudilale laborare, crudiiare. V\\ r. niel, fas-
riDiARsi:. ]

* AHITERÍA [AHITERA ]. f. Ahilo grande ó de mucha du
ración, (iraiior eruditas.

1 AHITO, TA. adj. El que padece alguna indigestión ó em-
barazo en el eslómago. Crudilale luborans. \\ niel. El que está
cansado, laslidiado ó enfadado de alguna persona 6 cosa. l'er~
liicsus.

II
anl. yiiielo. permanente en su lugar. ||

— m. Indiges-
tión ó einbarazü de estomago. Crudilas, opplelio.
AHo: inlcrj. ant. que se usaba cutre los rústicos para lla-

marse de lejos. [ lleus. J
AHOHACilONADO, DA. adj. fam. Apoltronado, entregado al

OCIO. Seiinis, piíjer.

í AHOCICAR, n. üáui. 31eter el buque nutclio y á menudo la
proa en el agua.

AHOCINARSE, r. Dícese de los rios que corren entre valles v
sierras por angosturas ó quebradas estrechas y profundas, in
fauces roarctari.

t AHOGADERA, f. Especie de pera muy áspera al paladar.
* AHOliADERO. m. [El sitio ó cosa que ahoga por impedir

la respiración.]
|| El cordel mas delgado que se echa á los

ahorciidiis para que los ahogue mas presto. Suffocalioni la-
i¡ueus apiior.

\\ El silio doiuh! hay mucho concurso de gente
niii\ apretada > opriinida una eon olra. Locus ubi turba máxi-
me comprimiiur

|J

(iaitianlilla ó collar (jue usaban las mujeres
por adorno. Mouilc, toniuis. \\ La cuerda ó coi'rea que ba)a de
lo alto de la cabeza di' los caballos y mutas, y ciñe el pescuezo.
Coniíjia ¡¡utiü cqui colliiiii aiiibil.

AIIOG.VDIZO. ZA. adj. Sedici;de las frutas que por su aspe-
reza no se pueden tragar con facilidad, como las peras aiioga-
luzAS. y las serbas y níspeíos ánics de llegar á su madurez
Arerbus, aspcrus, ad deiiluliemlmu dilTicilis. || Se aplica á las
carnes de los animales que han muerto aliogados. Hulfocalus.
praefoeatus.

AHO(;aDO. da. adj. Se dice del silio estrecho que no tiene
vcnlilacion. Arctus, amiustus.

\\ estar ahogaüo, ó verse aho-
(íaiio. Ir. niel. Eslar acongojado 11 oprimido con empeños, ne-
lidcios 11 oíros cuidados graves de que es diliculloso salir. Pre-
mi, tjravari.

AHOGADOR, RA. m. y f. El que ahoga. ||
— m. ant. cargan-

TII.I.A.

AIIOGA.MIE.NTO. m. La acción y efecto de ahogar. Sulfoca-
iio, .submenio.

|| mcl. aiioüo. ||
— de la madre, ant. mal db

.MADRE.

* AIKMÍAR. a. Qiiilar la vida á alguno impidiéndole la respi-
ración. >a si'a aprclandole la garganta, va sumergiéndole en el
a'jiia odi- oIro modo. Usase lambien eoiiio recíproco. Suffoca-
re, sirauí/utare; umlis obruere

i|
anl. estofar ó rehogar.

||
mcl. Exlmuuir. apagar. Extitxjuerc.

|| niet. Oprimir, acongo-
jar laliyar. Premere

\\ Aunar las plañías y perderlas la denía-
si.ida .luiia l-.rtiiniuttre, perderé matjnis imbribus, aul larqiore
irriiiatiinie plantas.

|| Hablando del fuego apagarlo, sofocarlo
con las iiialerias (pie se le sobreponen y le quitan la respira-
ción. Iijnem superobruere el extinguere. [ || r. iVtíMí. Tumbar
con exi'i'so la embarcación cuando navega.]
AIIOGAVIÉJAS. f. Planta, quuones.
AHOGO, m. Aprieto, congoja ó alliccion erando. Pressura,

ang ir.

t AHOGUIDO. m. ahoguío.
AHOGUIJO, m. Albeil. Esquinencia ó inflamación en la gar-

ganta. Andina.

AHOGUÍO, m. Opresión y fatiíía en el pecho, que impide rea-
pirarcon libertad. SufTocalio, pressura pecloris.

AHOJAR. n. p. Ar. Comer los ganados la hoja de los árboles
Pasci deciduis arborutn foliis.
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AHOMBRADO, DA. adj. fam. Se dice de la mujer que en su

contextura, fuerza, voz o acciones se parece al hombre; y tam-
bién se dice de las mismas cosas en que consiste esta semejan-
na; como cara ahombrada, motlo de andar auombrado. Femi-
neum quidquid viñle oslental robur.

AHONDAR, a. Profundizar, hacer mas honda una cavidad ó

agujero. Altii'ts fodere. \\ n. Penetrar ó introducirse una cosa

muy dentro de otra, como las raíces-del árbol en la tierra. Ma-
gis ad ima perlingere. \\ mel. Adelantar en la inteligencia y
conocimiento de a'liiuna cosa, comprender ó penetrar lo pro-
fundo de ella. Iniemiüs rem perpendere, explorare.

t AHOrSTADO, DA. adj. ant. Vergonzoso, afrentado, avergon-
zado.

f AHOMAR, a. ant. avergonzar.
AHORA, adv. t. que signitica el actual 6 presente en que su-

cede ó se hace una cosa. Algunas veces denota tiempo cercano,
pasado ó venidero, como auora me han dicho que llegó un
correo; esto es, poco tiempo há .- auora iré á saber si trae car-

tas : esto es, de aquí á poco iré. Nunc. \\ conj. distr. con que se

da a entender que varias cosas diferentes se conforman en algo,

como, AHORA sigas la iglesia, ahora emprendas la carrera de
las armas, siempre te serán útiles los estudios. Siv'e, seu.

\\

ahora bien. moa. adv. que equivale á esto supuesto ó senta-
do, como ahora bien, ¿qué se pretende lograr con esa diligen-
cia? ahora bien, esto ha de hacerse, hágase luego. Ageditm,
age vero. || por ahora, mod. adv. Por el tiempo presente. /?i-

íereá, ni nunc hnbel.

AHORCADIZO, ZA. adj. ant. El que merece ser ahorcado. La-
queo interimendus. || ant. Se aplicaba á la caza muerta en lazo.

* AHORCADO, m. El que es ajusticiado en la horca. In fur-
cam darnnatiis, furcá suspensus.

[[ |{ El que han de ahorcar.] M

VO 8UI>A EL AHORCADO Y SUDA EL TEATINO. TCf. qUC SC apÜCa al

que se apura por el negocio ajeno mas que el mismo interesa-
do. Quoa ipsurn non interest, curat.

t AHORCADOR, m. poco us. El que ahorca ó hace ahorcar.
Carnifex.

AHORCADURA, f. ant. La acción de aliorcar.

* AHORCAJARSE, r. Ponerse á Có] montar á horcajadas. Di-
ducíis cruribtís insidere.

f AHORCAPERRO. m. Mar. Nudo corredizo que se hace ge-
neralmente para coger una boya, una ancla perdida etc.

* AHORCAR, a. Quitar ú uno la vida echándole un lazo al
cuello, y colgándole de él en la horca ú oira parle. Usase asi-
mismo como recípi'oco. Suspendió perlmcre; perimi. QUmet.
Suspender, colgar. Suspendere.'} \\ r. met. Enojarse, impacien-
tarse con mucho exceso. Furere, fremcre.

t AHORITA y AHORITICA. adv. t. d. de ahora. Son provin-
ciales de la Isla de Cuba.
AHORMAR, a. Ajuslar una cosa á su horma ó molde. Apíare,

conformare. || met. Amoldar, poner en razón á alguno. Probk
aiiquem itisüluere. \\ Usar de los vestidos y zapatos cuando
son nuevos, hasta que sienten ó vengan bien. Calceamcnla,
vestes usu mollire, tereré.

* AHORNAGAMIENTO. m. ant. El acto de ahornagarse.
iCarbunculatio.'}

* AHORNAGARSE, r. ant. Encenderse ó abocliornarse la
tierra y sus frutos con el excesivo calor. [Carbuncnlari.\
AHORNAR, a. enhornar. 1| r. Sollamarse ó quemarí^e el pan

por de fuera, quedándose sin cocer por adentro. Panes in fumo
uslularl.

AHORQUILLAR, a. Afianzar ó asegurar alguna cosa con hor-
quillas para que no se caiga. Dícese mas comunmente de los
arboles a los cuales se ponen horquillas, para que no se desga-
jen las ramas con el peso de la fruta. Furcillas arbormn ra-
tnis supponere.

\\
r. Ponerse alguna cosa en figura de horquilla.

Diduci, bifurcum fieri.

AHORRADAMENTE, adv. m. ant. Libre ó desembarazada-
mente.
AHORRADO, DA. adj. Desembarazado ó libre de todo im-

pedimento, r.xpeditus.
\\ m. y f. El que ahorra [ó economiza.l

Sumpíui parcus.

t AHORRADOR, RA. m. y f. El que ahorra.
AHORRAMIENTO, m. La acción de ahorrar por dar libertad

al esclavo. Manumisio. \\ ant. ahorro.
* AHORRAR, a. Dar libertad al esclavo. Servitm manumiltere

1] Cercenar y reservar alguna parte del gasto ordinario. Suinpti-
bus parcere.

|| met. Evitar ó excusar algún trabajo, riesgo, dili-
eultad ú otra cosa. Usase también como recíproco. Parcere la-
bori.

II
Entre ganaderos concederá los mayorales y pastores un

cierto número de cabezas de ganado horras ó libres de toda
paga y gasto, y con todo el aprovechamiento para ellos. Mi-
quot gregis capila opilionis propria in pascua heri gratis ad-
mitiere. CU NO AHORRARSE CON ALGUNO, fr. Manifestarle sin re-
bozo el resentimiento que se tiene, decirle cuatro claridades
reconvenirle sin reparo.]

'

AHORRATIVA, f. fam. ahorro.
AHORRATIVO, VA. adj. fam. El que ahorra 6 excusa en su

gasto mas de lo que es debido y correspondiente. Nimidm parcus.
AHORRO, m. La acción de ahorrar, y también lo que se ahor-

ra. Parsimonia.

AHOTADO, DA. adj. ant. Confiado, ase^gurado.

AIR
AHOTAS. adv. m. ant. Á la verdad, á buen seguro, cierta-

mente.
AHOYADOR. m. p. And. El que hace hoyos para plantar.

Fossor.

* AHOYADURA. f. ant. La acción y efecto de ahoyar. ZFossio.2

AHOYAR, a. Hacer ó formar hoyos. Scrobem fodere.

t AHUARA. f. p. Per. danta.
AHUCIAR, a. ant. Esperanzar 6 dar confianza.

AHUCHADOR, RA. m. y f. El que ahucha. Pecuniae abscon-
ditor, parsimoniae studiosus.

AHUCHAR, a. fam. Guardar el dinero ó cosas que se han
ahorrado. Pecuniam sumptui subduclarn recondere.

t AHUECADOR, m. Tela fuerte que mantiene hueca alguna
parte del vestido. ||

— ra. m. y f. El que ahueca.

AHUECAMIENTO, m. La acción y efecto de ahuecar. Exea-
vatio.

* AHUECAR, a. Poner hueca ó cóncava alguna cosa. Excavare,
concavurn faceré. \\ Mullir, ensanchar, 6 hacer menos compacta
alguna cosa que estaba apretada ó aplastada, como la tierra, la
lona [lana] y otras. Usase también como recíproco. Mollire, con-
laxare. \\ r. met. Desvanecerse, engreírse. Tumescere, superbire.

AHUMADA, f. La señal que se hace en las atalayas 6 lugares
altos, quemando paja ú otra cosa para dar algún aviso. Usase
mas comunmente con el verbo hacer. Fmno datum sigmim.
* .AHUMAR, a. Poner al humo alguna cosa, hacer que lo per-

ciba. Fumigare. C|| poco us. Pei-fumar.] 1| n. Echar o despedir
humólo que se quema. Fumum emitiere, fumare. Z\\i'. Mar.
afoscarse en su primer signilicado.]

AHUR. AGUR.

AHUSADO , D.\. adj. Lo que se asemeja al huso en su figura.

Fuso similis.

AHUSARSE. r. Irse adelgazando alguna cosa en figura de hu-
so. In fusi figuram desinere.

AHUYENTADOR, RA. m. y f. El que ahuyenta. Expulsor,
depulsor, fugalor.

AHUYENTAR, a. Hacer huir á alguno. Fiígrtre. || mel. Dese-
char cualriuiera pasión ó afecto, ú otra cosa que moleste ó afli-

ja. Abigere.

AI

AIJADA, f. La vara que en un extremo tiene una punta de
hierro con que los boyeros y labradores pican á los bueyes y
muías. Stimulus, per'tica.

t AIMBRE. adv. m. ant. Por olra parte.

* AÍNA. adv. t. ant. Con prontitud. Cilb.
\_ || ant. fácilmen-

te.
II
AÍNA sobre aína. mod. adv. ant. Muy presto.]

t AINADO, DA. adj. ant. Cansado, fatigado, desperecido.

* AÍNAS, adv. t. ant. con que se explica que faltó poco ó es-
tuvo muy cerca de suceder alguna cosa. [JParüm abfuit qtdn.^

AINDE. adv. m. ant. adelante.

f AINDIADO, DA. adj. p. Cub. De color de indio, es decir, en-
tre rojo y cobrizo.

t AIRADA C VIDA ). f. V. airar y vida airada.

AIRAD.AMENTE. adv. m. Con ira. Iracunde.

AIR.ADÍSIMO, MA. adj. sup. de airado. Iratissimus.

AIRA3IIENT0. m. ant. ira.

*CAIRAR. a. ant. Mirar con ira, aborrecer. Odio prosequi.^
\\

r. Tomar ira 6 enojo, encolerizarse. Irasci. || Hombre ó mujer
de la vida airada. ÍJesalmado, de conducta desarreglada.

AIRAZO. m. aum. de aire.

*AIRE. m. Qiiim. Fluido trasparente y elástico, que constituye
principalmente lo que llamamos atmósfera. Aer.

|J
viento. || El

corte y configuración del rostro. Facies. \\ met. Vanidad ó en-
greimiento. Vaniías, osienialio. \\ Frivolidad, futilidad, ó poca
importancia de alguna cosa. Fulilitas. \\ met. Primor, gracia 6
gerfeccion en hacer las cosas. Venustas, concinuiías. \\ Garbo,
rio, gallardía y gentileza en la persona y acciones, como en el

andar, danzar y otros ejercicios. Elegañtia, decor personae.
\\

Mus. Él tiempo que se da á la música que se canta ó se toca.
Modorum mnsicalinm mensura.

\\
— colado. El que viene enca-

llejonado ó por alguna estrechura. Per arela transiens. ||
— de

suficiencia, fr. Afectación de magisterio. Affeclata gravitas.
||— DE TACO. met. Desenfado, desenvoltura, desembarazo. Pro-

cacilas, pelulanlia. \\
— popular, ant. aura popular.

|| pl.

Germ. Los cabellos. \_ \\ aires bola. Especie de inteij. ant. que
vale tanto como, echemos á correr, piquemos de soleta, ó afu-
farlas, según las frases en que se halla empleada.] || aires na-
tivos. Los del lugar 6 país en que uno ha nacido ó se ha cria-
do. Natalis aura. || al loco y al aire darle calle, ref. que ad-
vierte que se deben evitar contiendas con persona de genio vio-

lento é inconsiderado. Furioso cedcndum. || al viejo múdale
EL aire, y darte HÁ EL PELLEJO, i'cf. que dcHOta cuan peligro-
so es en la vejez mudar de clima. Non esl coelum senibus mu-
tandum. \\ azotar el aire. fr. met. Fatigarse en vano, cansarse
inútilmente. In aere piscari, aérem verberare. || beber los ai-
res, fr. met. beber los vientos. I| creerse del aire. fr. fam.
Creerse de ligero, dar crédito con facilidad á lo que se oye. Le-
viter credere 11 cortarlas em el aire. fr. matarlas en el ai-

-.
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RB. II
DAR CON AiRB , 6 DB BUEN AIRE. fr. fam. Dar con grande

ímpetu ó violencia, como cucliillada, palo ó cualquier golpe.
Forliíer ferire. ||darlk á uno el aire de alguna cosa. Ir. íani.

Tener anuncios ó indicios de ella. lietn olfacere, pvacsenlire.
\\

DARSE ó DARLE UN AIRE Á OTRO. li". Pai'ocerse uiio CU al^o á
otro, ó tener alguna semejanza en el modo de andar, en las fac-

ciones ele. Vullu, facie. forma, habilu similem esse aliciii. \\ de
BUENO ó MAL AIRE. mod. adv. mel. De buen ó nial humor. Jii-

cunde aul iraíe. \\ echar al aire. fr. Descubrir, desnudar algu-
na parte del cuerpo. Detegere, nudare. \\ echarse el aire. Ir.

Calmarse, sosegarse. Venium sedari. \\ empañar el aire. fr. Os-
curecer con nieblas ó vapores la claridad de la atmósíera. Ob-
nubilare, nébula legere, obscurare. \\ en el aire. mod. adv.
Con mucha ligereza ó brevedad, en un instante. Ocifts. \\ estar
EN EL AIRE. ir. Estar pendiente de decisión ajena ó de un suce-
so eventual. Temti filo penderé. \\ fundar en el aire. fr. met.
Discurrir sin fundamento, ó esperar sin un motivo razonable.
Temeré raliocinari, falsam alere spem. \\ guardarle á alguno
EL AIRE. fr. met. Atemperarse al genio de otro. Ad alicnjus ar-
bitrium el nnlum, lolum se fingere et accommodare. || iiarlar
AL AIRE. fr. Hablar vagamente, sin fundamento ni oportuni-
dad. Temerb, inconsiilte loqui. \\ hacer aire á alguno. Ir. lam.
Incomodarle, hacerle mal tercio. Olftcere, laedere, obstare.

\\

HACERSE AIRE. fr. Impeler hacia sí el aire con el mo\ ¡miento
del abanico ú otra cosa. Auras flabello colligere, ventum faee-
re.

II
HERIR EL AIRE, LOS CIELOS CON VOCES, LA.MENTOS, QUEJAS

ele. fr. met. Lamentarse en alta voz. Clamores ad aeihera fer-
ré.

II
IR ó LLEVAR l'OR EL AIRE Ó POR LOS AIRES, fr. COU quC SC

fondera la ligereza ó velocidad de alguno. Ociíts iré vel ferré.
LLEVARLE Á ALGUNO EL AIRE. fr. GUARDARLE Á ALGUNO EL AI-

RE.
II
LLEVÁRSELO EL AIRE Ó EL VIENTO, fr. Ser iniiül Ó de nin-

guna importancia. Rem íanli, quanli floccus, valere. |1 matar-
las EN EL AIRE. fr. met. Dar alguno con prontitud y facilidad
salidas ó respuestas agudas á cualquiera cosa que se dice ó de
que se le hace cargo. Sese facile expediré. \\ mudar aires ó de
AIRES, fr. que se dice del que ha enfermado en un lugar, y pa-
sa á otro á ver si se mejora. Coelum mulare. || mudause á cual-
quier AIRE. fr. met. Variar de dictamen ú opinión con facili-

dad 6 ligero motivo. Levem, inconslanlem, mobilem esse ani-
mo et fide, pluma leviorem. || mudarse el aire. Ir. mel. Mu-
dai'se la fortuna, faltar el favor que uno tenia. Fortunam, fe-
licitatem declinare , res adversas incipere. \\ no se lo lleva-
R.V EL AIRE. Expresión que se dice de las cosas pesadas ó sóli-
das. Haud ad levitatem venti rapietur. I| ofenderse del aire.
fr. Ser de genio delicado y vidrioso. Oo leuissimas res offcn-
di, aegrh ferré. \\ qué aires traen á vm. por acá.' tr. fam.
con que se manifiesta la extrafieza de que venga alguno á
paraje donde habia dejado de concurrir por mucho tiempo.
Quae te sors huc advex'tt, huc aí/u/i/.''|l sustentarse del aire.
fr. Confiarse demasiado de esperanzas vanas, ó dejarse llevar
de la lisonja. Inani spe aut blandimentis animum pascere. \\

fr. de que se usa para ponderar lo poco que uno come, o
lo poco que le presta la comida. Teuui cibo uti, vel cibum pa-
rüm prodesse.

|| tomar el aire. fr. Pasearse, esparciise en el

campo, salir á algún sitio descubierto donde corra el aire. Spa-
tiari, per campum deambulare. \\ tomar el aire á una res. fr.

que equivale á ponerse á sobreviento de ella, de modo que no
le vaya el aire de la parte del cazador. Dícese también de los
perros cuando por el rastro ó huella toman el viento de la ca-
za. Directiunem contrariam venti sequi feras insectaudo

: prae-
dam odorari. || tomar aires. Ir. Estar en un paraje con el ob-
jeto de i-ecobrar la salud á beneficio de la mudanza del clima,
alimentos etc. Valetitdini indulgere coelum mulando.
* CAIREAR. a. orear en su segundo significado.] H r. Estar ó

ponerse al aire.
||
provin. Resfriarse con la frescura del viento.

Aura refrigerari.

AIRECICO, LLO, TO. m. d. de aire.

* AIRÓN, m. aum. de aire. || Ave, especie de garza que sobre
la cabeza tiene un gran penacho de plumas negras que le caen
sobre el cuello. Árdea major. \\ Penacho de plumas que tienen
en la cabeza algunas aves. Crista. || El penacho pequeilo de
una 6 mas plumas, de que usan las mujeres por adorno en la

cabeza; y también el que se hace de plata ú oro con piedras
preciosas, ó de hilos de vidrios ú otra materia, imitando la
ngura de las mismas plumas. Plumae galeis superimpositae.
C II

pozo AIRÓN. V. POZO.]
AIROSAMENTE, adv. m. Con aire, garbo ó gentileza. Ele-

ganter.

* AIROSIDAD, f. ant. Buen aire, garbo ó gallardía, especial-
mente en el manejo del cuerpo. \iEleganíia.'Í

AIROSO, SA. adj. Se aplica al tiempo 6 sitio en que hace mu-
cho aire. Ventosus.

|| mel. Lo que tiene mucho aire, garbo ó
gallardía. Elegans, venuslum. \\ Se aplica al que sale de algún
asunto o negocio felizmente. Summá cum laude rem assecutus.

t AISLADAMENTE, adv. m. Solitariamente, de un modo
aislado.

AISLADO, DA. adj. met. Dícese de lo que se halla solo 6 reti-
rado. Inierclusus.

* AISLAMIENTO, m. [El estado de lo que se halla aislado. ||

mel. Soledad,] incomunicación, desamparo.
* AISLAR, a. Circundar ó cercar de agua por todas partes al-

gún sitio ó lugar. Aquá inlercludere, obsidere. || Dejar alguna
casa ó edificio solo de modo que no confine con otro por nin-
guno de sus lados. jEdificium exlruere ab alus seclusum. Z 11 r.

Quedar rodeado de agua.|I met. poco us. Hallarse en un apríelo.¡|

met. Separarse del trato de las gentes, vivir retirado.]

AJ

t AJABEBA. f. ant. Cierto instrumento músico.
AJADA, f. Salsa hecha con pan desleído en agua, aios ma-

chacados y sal para comer el pescado y otras viandas. Alliatum.
* AJADO, DA. adj. aiil. Lo que tiene ajos. ZAllialus.2

t AJ.\DREZ. m. ant. ajedrez,
AJAEZAR, a. ant. enjaezar.
* AJAMAR, a. ant. llamar ó invocar. CHr. ant. acudir.]
AJAMIENTO, m. La acción y efecto de ajar. Atlrectaíio, in-

juria, probrum.
AJANAR, a. ant. allanar.
AJAQUECARSE, r. ant. Estar amenazado de jaqueca.

AJAQUEl-'A. f. ant. cueva ó sótano.
AJAQÜIENTO, TA. adj. ant. achacoso.
* AJAR. m. La tierra sembrada de ajos. Ager alliis consituí.

II
a. Maltratar ó deslucir alguna cosa manoseándola, ó de otro

modo. CEs muy usado como riHM'proco.] ¡Uanibus, usu, atlrec-
tatione turpare, foedare. \\ met. Tratar mal de palabra á al-
guno con iiiteiiciüu de humillarle. Probris aliquem afíicere,
laedere. || ant. hallar.
* AJAIL-VCA. f. ant. El lazo. {Laqueus.'}
* AJARAFE, m. ant. Azotea ó terrado. || ant. Llamaban así

los árabes en España h los sitios reales y terrenos propios de
sus reyes ó príncipes.

|| Cant.] Terreno alto y extenso. L j] ant.
Contorno, lo que se halla á la vista.]

AJAZO. m. aum. de ajo.

AJE. m. Achaque habitual. Úsase mas comunmente en plu-
ral, ñlorbus diuturno habitu insilus. || ant. eje.

AJEA. f. Mata, pajea.
* AJEAR, n. Dícese por onomatopeya de las perdices cuando

por verse acosadas repilen como (| nejándose, aj, aj, aj. Gin
grire perdices imitando. j¿Perdicem gemere, queri.^

t AJEBAR. a. ant. Asir, tomar, agarrar ó levantar.

AJEDREA, f. Planta que crece hasta la altura de un pié, muy
poblada de ramas y hojas estrechas algo vellosas y de un verde
oscuro : es muy olorosa, y se cultiva para adorno en los jar-
dines.

AJEDREZ, m. Juego bien conocido, que se compone de dife-
rentes piezas, la mitad blancas y la otra mitad negras, que son
dos reyes, dos reinas, cuairo alllles, cuatro caballos, cuatro ro-
(|Uf's 6 torres, y diez y seis peones. Juégase entre dos sobre un
tablero cuadrado dividido en sesenta y cuatro casas iguales,
blancas y negras alternadamente. Cada pieza de las mayores
tiene su especial marcha, y el juego es una idea de batalla. La-
trunculorum ludus.

AJEDREZADO, DA. adj. Lo que forma cuadros de dos colores
como las casillas del tablero de damas ó ajedrez. Tessellaíus.
* AJEGAR [y AJEÜÜAR]. a. ant. allegar.

t AJEL. m. ¡Uan. El caballo que picotea.

AJENABE ó AJENABO, m. mostaza silvestre.
AJENARLE, adj. ant. enajenable.
AJENACIÓN, f. ant. enajenación.
AJENADO, DA. adj. ant. ajeno.
AJENADOR, RA. m. y f. ant. El que enajena.

AJENAMIENTO, m. ant. enajenación.
AJENAR, a. ant. enajenar. || met. ant. Renunciar volunta-

riamente ú alguna cosa, apartarse del trato, comunicación etc.
de alguno. Usábase también como recíproco.

AJÉNGIBRE. m. jengibre.

AJENÍSIMO, MA. adj. sup. de ajeno. Alienissimus.

AJENJO, m. Planta perenne, de tres á cuatro pies de altura,
bien vestida de ramas y hojas un poco felpudas, blanquecinas
y de un verde claro ; es medicinal, muy amarga y algo aromá-
tica. Absinlhiuin.

AJENO, NA. adi. Lo que es de otro. Alietius. || Enajenado 6
privado del uso de la razón. Mente alienatus. \\ Distante, re-
moto, libre. Remotus. || ant. extraño. || diverso. || met. Lo
que es impropio ó no correspondiente, como ajeno de su es-
lado, de su calidad ele. indecorus, inderens. ||

— de verdad.
Lo que es contrario á ella. Fnlsum , contrarium veritati.

||

ESTAR AJENO DB UNA COSA. fr. No teiicr uolicia Ó conocimiento
de ella, 6 no estar prevenido de lo que ha de suceder, ¡nscium
esse.

II
ESTAR AJENO DE SÍ. Ir. Estar desprendido de sí mismo 6

de su amor propio. Sui oblitus, nihil sibi curans.

t AJENOLLARSE. r. p. Ar. arrodillarse.
* AJENUZ, m. Planta de adorno, arañuela £6 necüilla ].

AJEO. V. PERRO DE AJEO.

AJERO, m. El que vende ajos. AlUi vendiíor.

t AJKSÜITAÜO, DA. adj. El que tiene la mónita jesuítica.
||

Mojigato, que afecta los ademanes y exterioridades de las per-
sonas devotas.

AJETE, m. d. de ajo.
t|
El ajo tierno antes de echar cabeza 6

cebolla. || ajipuerro. i| fam. La salsa que tiene ajo. íiinbamma
alliis condilum^
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t AJEVÍO, VÍA. adj. ant. Alegre, diverUdo (según parece).

AJÍ m. Especie de salsa usada eii América, cuyo principal

ini-'ifdieiiti! es el pimiento llamado también ají. Alliali yenus

apud americatios.

AJIACEITE, ni. Composición hecha de ajos majados y aceite.

Alliaiurn ex oleo.

t.4JlACO. m. Yerba muy gustosa, semejante á la acedera,

que se cria en la Nueva Granada. || Guisado de carne y menes-
tra en que entran diversas yeritas, principalmente el ajiaco,

muy del jíusIo de los habitantes de dicho país. En algunas par-

tes de Tieria-nrme lo llaman locro.

AJICO, LLO, TO. m. d. de ajo.

AJICÜLA. f. La cola heciía de retazos de guantes ó cabriti-

llas, cocida con ajos. Gluten cum alliis coclutn.

*AJILLMOJE ó AJILIJVIÓJILI. m. lam. Especie de salsa 6
pebre para los ^misados. Embamma. [ 1| mel. íam. Almodrote,
mezcla con lusa e inconexa.]

*AJI.MEZ. m. Ventana hecha en arco con una columna que
Ja sostiene por medio. Arcuata feneslra coluinnae innixa.

||

ant. SALIDIZO [saledizo].

f AJliNA. adv. m. ant. Fácilmente.

t AJIO.NA-MIE.NTO. m. anl. Aprieto, aflicción.

AJIPUERRO, m. Planta, puerro silvestre ó bravio. Porrus
silvestris.

t AJISADO, D.4. adj. ant. Lo mismo que AGuisAno.
* AJO. m. Planta perenne, de pió y medio ó dos de altura,

cuyas hojas son largas, estrechas y comprimidas, y las flores
pequeñas y blancas. Echa en la raíz una cepa compuesta de
diferciiites bulbos aovados, arqueados, cubiertos de una mcm-
bi-ana correosa, que comunmente se llama cascara, y reunidos
entre sí por otras varias túnicas mas delgadas. Son de uu gusto
acre y estimulante, y despiden un olor fuerte cuando se ma-
cliacan. All'nim salivum. \\ Cada uno de los bulbos 6 cachos en
que se divide la cebolla ó cabeza de ajos. Allium. \\ La salsa ó
pebre que se hace con ajo para guisar y sazonar las viandas; y
alguna vez suele tomar el iioinbi'e de la misma vianda ó cosas
con que se mezcla, como ajo pollo, ajo comino etc. Allü em-
bamma. \\ met. [ant.] El afeite de que usan las mujeres para
parecei' uien. Fiicus midiebñs. |] met. y fam. Negocio sospe-
choso ó poco decente en que se mezclan varias personas; como
andar en el ajo. .\egoíiutn, opus indecorum. \\

— blanco. Cou-
dinieiilo que se hace con ajos, machaciindolos crudos, y echán-
doles un migajon de pan, aceite y agua. Hác(íse también aña-
diéndole vinagre para condimentar el gazpacho. Se usa co-
munmente en los países meridionales de España. Embamma
alliis, pane, oleo el aqud condilum. \\

— cañete, castañete ó
CASTAÑUEi.ü. Variedad del ajo común, que se distingue en te-

ner las túnicas de sus bulbos de color rojo. Allü gemís. \\
— ce-

bollino. CEBOLLINO.
¡I
— CHALOTE. CHALOTE. ||

— DE ASCALONIA.
CHALOTE.

II
— DE VALDKSTiLLAS. expr. iiict. y fam. que se dice

de las cosas que se añaden para adorno ó aderezo de otras,
cuando cuestan mas que las principales, como las guarniciones
de los vestidos, y el guiso de las viandas en las posadas. Acces-
soria impensa re principali carior. \\ (^— porruno óI puerro.
PUERRO. QEs|)ecie de puerro que parlicipa de las cualidades de
esle y del ajo. Allium porrivum.2 \\ ajo o ajo taita, expr. fam.
con que se reprende 6 zahieie á cualquiera que procede como
niño en su trato ó acciones. Apage, pueriliías, nugae. || ajo
CRUDO Y VINO PURO PASAN EL PUERTO SEGURO, ref. eil qUC 86
advierte que para soportar los tralwjos corporales es necesario
estar bien alimentado, tion incoenalus el bcn'c poliis iier ca-
pito.

II
BUENO ANDA EL AJO. loc. lam. quc iiónicameiite se dice

de las cosas cuando eslán muy turbadas y revueltas. Bellé sci-
licet res geritur. \\ co.>io un ajo. expr. que se aplica á la per-
sona que es de mucho vigor y brío, y mas comunmente a los

;

viejos que andan derechos y como si fueran mozos. Validus.
|| |

HACER A UNO .MORDER EL AJO, 6 EN EL AJO. fr. mel. y fauí. Mor-
tilicarle, darle que stüitii' retardándole lo que desea. Vexare
aliquem, id quod ardenter cupil differendo. \\ muchos ajos en
VN MORTERO MAL LOS MAJA UN MAJADERO, rcf. quc denota lo
diílculloso que es íi una persona sola el manejar muchos negó- ;

cios á un mismo tiempo. JVojí omnia simiií.
j|
quien se pica '.

AJOS HA COMIDO Ó AJOS co.ME. rcf. cüii quc sc aeiiotu que quien
se resiente de lo que se censura en general 6 casualmente, da
uidicio de estar comprendido cu ello. Cui vitii censura displi-
cet, ipse se prodií, iynem palma. || revolver el ajo ó el I

CALDO, fr. mel. y lam. Dar nuevo motivo para que se vuelva á
reñir ó insistir sobre alguna materia, ¡iixas insunirare. .i

* AJORAR, a. Qant.] fam. Llevar á cuestas, cargar con algu-
na cosa ó trasportarla á mano. Itumeris geslare. \\ r. anl. aman-
cebarse. I

AJORILLA. f. Concha muy común en los mares de España,
'

mas ancha que larga, de una pulgada de largo, recia, que tiene
en su borde dientes menudos, lustrosa, blanca y manchada de
rojo, de azul 6 de amarillo. Donax Irunculus.

AJORÓ, m. anl. carca.|| met. anl. Ocupación gravosa y pesada.
'•

AJOFAINA, f. ALJOFAINA.

AJOLIN. m. Insecto de cuatro lineáis de largo, enteramente
negro, y que despide uu olor desagradable semejante al de la

]

chinche. Cimes cerinlhes.

AJOLIO. m. p. Ar. Salsa compuesta de ajos y aceite. Alliaiurn
oleo suffusum.

AJÜ

I

AJO.MATE. m. Planta que se cria dentro del agua, y se com-
1 pone de unos hilos muy dcilsíados sin nudos, y de un verde su-
bido y lustroso. Conferva rivularis.

I

AJONJE. m. Sustancia sumamente crasa y viscosa, que se
I saca de la ajonjera y otras plantas, y sirve como la liga para co-
j

ger p.'ijaros. Viscus. \\ Planta, ajonjera.
í AJONJERA. f. Planta perenne, que comunmente carece de
tallo : tiene las hojas corladas y espinosas, y la raíz de figura
de huso. Machacada y macerada en agua produce el ajonje.
Carlina aqualis.

AJO.NJERO. m. ajonjera.
AJONJO. m. p. Gran. Planta perenne, de un pié de altura,

cubierta toda de vello blanquizco .- las hojas son de figura de
hierro de lanza, y la flor amarilla. Su raíz contiene una sustan-
cia semejante á la de la ajonjera. j] La sustancia crasa y viscosa
que contiene la planta del mismo nombre
AJO.NJOLÍ. m. Planta, alegría.

AJOOÜESO. m. Cierto género de guisado en que entran el
ajo y el queso. Condimenliim cáseo el allio permixtum.

t AJORAR, a. ant. Agorar, pronosticar.
i|

ant. Llevar por
fuerza ó violentamente. Abigere.

AJORCA, f. Especie de argolla de oro 6 plata que para adorno
tratan las mujeres en las muñecas y en la garganta de los pies.
Armilla muliebris

AJORDAR. II. ;>. Ar. Levantar ó esforzar la voz, gritar mucho
hasta fatigarse ó enronquecerse. Incondilé vociferari.

AJORNALAR. a. Ajusfar á alguno para que sirva al día por
cierto jornal ó estipendio. Mercede conducere.

AJUAGAS. f. pl. Albeil. Eufermedad de las bestias caballares.
ESPARAVÁN.
AJÜANETEADO, DA. adj. Lo que tiene juanetes. Dícese con

propiedad de los pies; y también se llama ajuaneteada la cara
en que sobresalen mucho los huesos de las mejillas. Arliculit
vel ossibus promineniibus deformis.

*AJÜ.4R. m. Los adornos personales y muebles de casa que
lleva la mujer al matrimonio. Hoy se toma por los muebles ó
trastos de uso común de la casa. Supellex.

{_ \\
— de cocina.

batería pe cocina.] |! el AJUAR DE LA TINOSA TODO ALBANEGAS
Y TOCAS, ref. que significa que algunas mujeres gastan en ador-
nos exteriores y superfluos lo nue debieran gastar en cosas ne-
cesarias. lUtinaus muliebris, dos. \\ por ajuar colgado no
VIENE HADO. ref. que enseña que la fortuna de los matrimonios
no proviene de las alhajas y muebles que se llevan á él, sino de
los bienes productivos. Copiosa veslinm supelleclilis rem non
auget.

AJUDL\T)0, DA. adj. Lo que es parecido ó semejante en al-
guna cosa á los judíos. Judaei speciem ferens, referens.
AJUICIADO, DA. adj. El que tiene juicio ó procede con ma-

durez y cordura. Malurus.

AJUICl.\R. n. Principiar á tener juicio. Judicio maíurescere.
AJUNTADAMENTE. adv. m. ant. juntamente.
AJUNTAMIENTO, m. ant. juntamiento.

i|
ant. cópula.

* AJUNTANZA. f. ant. La acción de juntar ó juntarse. [Coh-
junctio.2

AJ UNTAR, a. ant. juntar. || r. ant. juntarse. |1 ant. Tener
ayunlamiento carnal.

AJUSTADAMENTE, adv. m. Igual y cabalmente, con arreglo
á lo justo. E.x aequo el bono.

AJUSTADÍSIMO, MA. adj. sup. de ajustado. Valde iníeger,
recíus.

AJUSTADO. DA. adj. Justo, recto.

AJUSTADOR, m. El jubón ó armador que se ponen los hom-
bres y mujeres ajustado al cuerpo. Striclior ihnrax.
AJUSTA.MIENTO. m. La acción y efecto de ajusfar ó ajusfar-

se. Coyiventio, paclio. || En las cuentas el reconocimiento y li-

quidación que se hace de ellas, cotejando el cargo y dala para
saber si resulta algún alcance. Llámase también así el mismo
papel en que está hecho este reconocimiento ó liquidación.
Accepli el expensi raiio.

AJUSTAR, a. Arreglar á lo justo alguna cosa, como la vida,
las acciones, las costumbres. Ad aequum el bonum quidquam
conformare ; lemperalis moderalisque moribus vivere.

jj Igua-
lar una cosa con olía, ari-eglarla 6 acomodarla al hueco ó lugar
donde debe servir. Rem rei aplnre.

\\ Concertar, capitular, con-
cordar alguna cosa, como el casamiento, la paz, las diferencias
ó pleitos. De re aliqíiá convenire. || Componer, ó reconciliar á
los que estaban discordes ó enemistados. Heconciliare.

|¡ En
materia de cuentas reconocer y liquidar su importe cotejando
el cargo y la data para saber si hay algún alcance. Dícese tam-
bién de otras cosas, como de las ganancias ó pérdidas en el co-
mercio ó en el juego. Raliones computare.

\\ Concertar el pre-
cio de alguna cosa ó el uso de ella. Preliuin pacisci, de prelio
convenire. \\ Proporcionar los vestidos al cuerpo, de modo que
sienten bien. Vestes corpori aptare. || r. Hacer algún ajuste ó
convenio, ponerse de acuerdo unas personas con otras. De re
aliquá convenire, pacisci || .Acomodarse, conformar uno su
opuiion, su voluntad ó gusto con el de otros. Alicujus senten-
liam, opinionem amplecti.

\\ p Ar. Arrimarse 6 llegarse á algún
lugar, ó una cosa á otra. Accederé.

* AJUSTE, m. Encaje ó medida proporcionada que tienen las
partes de que se compone alguna cosa para el efecto de ajustar
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6 cerrar. Juncíura. || Convenio, concierto. Convenlio, pactio.

II
MAS VALE .MAI. AJUSTR QUB BUEN PLEITO, lüt. (JUP CllSeflil qilC

se deben evitar y liuir los pleitos aunque sea con alj^una pi'irdi-

da, por la conlingeMcia de perderlos y la cerlidninl)re de los

gastos en ellos. Praestat concordia lite: paxvel injusta uiilior

esl quánt ju.slissitmnn bellutn. Q || ajuste de cuentas. Liiiuida-

cion de las que hay enire dos ó mas personas, para saber lo que
cada una alcanza o debe.]

AJUSTICI.^R. ,-1. Castiííara] reo con pena de muerte. Capitis

supplicin afficere.

t AJUVAR. m. ant. ajuar.

AL
* AL. pron. indecl. ant. otro ú otra cosa Diversa ó contra-

ria. Algunas veces se baila usado en lo anlijíuo con signilica-

cion de plural por lo misino que otros. Hoy tiene uso en sin-

gular en las niontafias de Burgos. Aimd \\ l'or contracción Á él.

[ II
ant. ALGO

II
LO AL. anl. lo demás.] H por al. mod. adv. ant.

POR TANTO.
* ALA. f. Parte del cuerpo de las aves é insectos, de que se sir-

ven para volar. Ala. \\ Hilera ó íila. Series, ordo. Cl| Planta que se

cria ordinariamente en lugares montañosos ó sombríos, llcle-

niuin.2 11 Arq. Parte accesoria de un edilicio ((ue se extiende por
alguno de sus lados. Alae \\ Mil. La parte de tropa que cubi'e el

centro del ejército por cual<juiera de los dos costados. Ala, cor-

nu exercittU. \\ Fon. flanco. i|
Muí. Vela pequeña que se aña-

de á otra grande; para recoger mas viento. Parviun velitm ma-
jorl superposiium, quo meliíis venli navem inipellant. \\ Rn el

sombrero la parle que rodea la copa. Gateri alae. \\ anl. alero.

II
anl. cortina. ||

— de mosca. Cerm. Treta ó llor que usan los

íulleros en el juego de naipes. Alcaloris fraus. j|
pl. mel. Osa-

día, libertad a que da motivo el gran cariño o pi-otecoion de
alijiuia persona de autoridad ó de poder. Audacia, temeraria

fidUCia.
II
CAÉRSELE .Á ALfiUNO LAS ALAS DEL CORAZÓN. Ir. Iliet.

Desmavar, fallar el ánimo y conslancia en algún contratiempo
ó adversidad. Animo deficere, linqui. || cortar ó quebrar las
ALAS. fr. Quitar el ánimo ó aliento para hacer ó solicitar alguna
cosa. Cotialus refringere, exanimare.

* ALÁ. Voz árabe que significa dios. H adv. 1. ant. allá.

C II
interj. ant. Hola! ea! ]

ALABADÍSIMO, MA. adj. sup. de alabado. Vald'e laudatus,
laudaiissimus

.

ALABADO, m. El motete que se canta en alabanza del Santí-

simo Sacramento, tn laudem sacrosanlae Eucharistiae versus.

II
POR EL ALABADO DEJÉ EL CONOCIDO, V VIME ARREPENTIDO, rcf.

que advierte no aventuremos el bien ó la conveniencia que go-
zamos, por la esperanza de otra que se ligura mayor. Vmbram
pro corpore captavi.

ALABADOR, RA. m. y f. El que alaba. Latidalor.

ALABA.MIENTO. m. ant. alabanza.

t ALABANCERO, RA. adj. poco us. Lisonjero, adulador. As-
senlator.

f ALABANCIA, f. ant. alabanza.
ALABANCIOSO, SA. adj. fam. jactancioso.

ALABANDIN.\. f. manganesa.
ALABANZA, f. La acción y efecto de alabar. Laus. \\ llenar

k ALGUNO DK ALABANZAS, fi". Dccírsclas cou demasía. Laudibus
ad coelum usqu'e extolíere.

ALABAR, a. Elogiar, celebrar con palabras. Laudare. \\ r.

Jactarse ó vanagloriarse. Gloriari, jactare sese. \\ no se irá
ALABANDO, Ó NO TE IRÁS ALABANDO, expr. con quc se aincuaza á
la persona que ha cometido algún exceso ó bellaquería, dando
á entender que pagará su merecido. Non impune feret. ||

quien
NO SE ALABA, DE RUIN SE MUERE, rcf. que deuota lo poco (|ue

medi'an en el mimdo los que son demasiado modestos. Neo
semper nec ubique modestia prodeíí.

ALABARDA, f. Arma ofensiva, que consta de asta 6 palo de
seis á siete pies de largo, y en uno de sus extremos un hierro
como de dos palmos de largo y de dos dedos con corla diferen-
cia de ancho, que va disminuyéndose hasta rematar en punta.
En este hierro hay una cudiilla plana atravesada y de dos
filos, que tiene una punta aguda en un lado, y la ligura de ima
media luna en el otro. Hasta anripiti ferro per cuspidem
transverso instructa. || .Arma é insignia de que usaban los sar-
gentos en la inlantería. .\lgunas veces se tomaba por el mismo
empleo de sargento. Hasta bippenis quá olim centuriones his-
panici exercitils dignosrebantur.

ALABARüAZO. m. El golpe dado con la alabarda. Hastae
ictus.

.ALABARDERO, m. El soldado de una de las compañías de la
guardia del rey, cuya arma es la alabarda. Hastaius.
ALABASTRADO, DA. adj. Lo parecido al alabastro. Alabas-

tritern referens.

ALABASTRINA, f. Hoja 6 lámina delgada de alabastro, de
que se usa principalmente en las claral)ovas de los templos por
su. transparencia, en lugar de vidriera. Lapis specnlaris.

ALABASTRINO, NA. adj. Podt. Lo que es de alabastro ó se
asemeja á él. Ex alabastro ; alabastritae albedinem referens.

ALABASTRO, m. Piedra de yeso por lo común blanca, poco
dura, transparente y de textura ftbrosa y quebradiza. Alabas-

trites.
II
ALABASTRO ORIENTAL. Piedra caliza algo transparente

y mas dura que el mármol. Lo hay blanco y de varios colores.

Alabastrites orientalis.

ALABE, m. La rama de olivo extendida y combada hacia la

tieri-a. En la Mancha y otras partes se Uamii también así la ra-
ma de cualcjuier árbol que eslá calda hacia el suelo, llamus
olivae deorsian ¡lexus. \\ Cada una de las paletas cóncavas do
que se comijOMe el rodezno de los molinos, á lin de que en ellas

haga impulso el agua y nmeva la piedra. I'aliiiula, seu tonsa
concava trochleae moletrinae. ||Enla Mancha y otras parles la

estera que se pone á los lados del carro para «pie no se caiga lo

que se conduce en él. Currils rustid contexlmn repnqulnnt. |l

ant. La parte de la adarga ó escudo que va desde el tercio del

medio hasta el extremo por toda su circunferencia.

ALABEAltSE. r. Combarse ó torcerse la madera de las puer-
tas, ventanas, mesas etc. Dolatam trabeiii flecti.

ALABEO, m. El vicio que ha tomado algtma pieza de madera
labrada, combándose ó torciéndose. Trabis dolatae pexio.

AL.ABESA. f. Especie de arma ofensiva usada en lo antiguo.
Arma cantábrica.
* ALABIADO, DA. adj. que se aplica á la moneda que por no

haberse acuñado con cuidado sale con labios, borde Lljordes] ó
picos. Mal'' cusa maneta.

t AL.\CAYO. m. anl. lacayo.

t ALACAYÜELO. m. anl. d. de lacayo.
AL.\CEN.\. f. Hueco hecho en la pared á manera de ventana

con sus puertas y anaíjueles para guardar algunas cosas, üiscus.

t .4L.\CERNIN.\. f. fam. anatocismo.

ALACIAR, n. enlaciar. Úsase también como recíproco.

* ALACR.\N. m. Animal muy común en España, de dos á
tres pulgadas de largo, cuya cabeza forma con el cuei-po una
sola pieza : tiene una cola muy movediza, y armada cu su ex-
tremidad de una punta corva ó uña, con la cual picando intro-
duce el humor venenoso. Scorpio europaeus. [_ \\ Insecto que
abunda en los países calientes y húmedos de América : es pardo
oscuro y algo mayor que una almendra .- su cola se compone
de nueve cuerpecltos carnosos como gi-anos de pimienta ob-
longos, y en el último tiene el aguijón corvo con que pica. De
la parte anterior le salen dos bocas como las de los cangrejos.
Hay al'-'unos muy venenosos y otros que no lo son tanto. Scor-
pio americanus.'] |1 Pieza del freno de los caballos á manei-a de
una sortijuela ó clavo retorcido en caracol, y sirve para que el

bocado prenda en la caliezada. Clavus in similitiidinem scor-
pionis retortas. || Cada una de las esecillas con (lue se liaban
los bolones de metal j otras cosas. Annuli ad f/lohnlos aeneos
neclendos. C ||

pl. Las puntas de hierro del azote llamado es-
corpión.

II
— cebollero. Insecto que se cria en sitios húmedos

y anda también dentro del agua : no tiene cola ni aguijón, y
pica con una tenacilla venenosa que tiene en la boca. Es muy
común en la Mancha.] ||

— marino. Pez. pejesapo. || estar
picado del alacrán, fr. met. y fam. Estar poseído de alü:ima

pasión amorosa ó de alguna vergonzosa enfermedad. Amoris
igne aestuare. \\

quien del alacrán está picado, la sombra i.k

ESPANTA, ref. con que se üenola que el (pie ha padecido algún
daño, con ligero motivo teme ciue le vuelva á suceder. Semel
saucius nil non lintel.

.ALACRANADO, DA. adj. ant. Picado del alacrán. Scorpionis
morsu laesus. \\ met. Aplicase á la persona que eslá inlieioiíada

de algún vicio. Vilio aliquo infcctus.

ALACRANERA, f. Planta anua, que tiene la flor en forma de
mariposa, las hojas de tres en rama, y por fruto una legumbre
dividida en parles, cuya trabazón la hace algo semeiante ala
cola del alacrán. Ornitfiopus scorpioides.

ALACHA, f. Pez. sábalo.

ALACHE, m. ant. s.ábalo.

t ALACHERO, m. El que vende alachas.

ALADA, f. El movimiento que hacen las aves subiendo y ba-
jando con prisa y violencia las alas. I'ennarum agitatio.

ALADAR, m. El conjunto de cabellos que está á los lados de
la cabeza, y cae sobre las sienes. Usase mas comunmente en
plural. Capilli ternporum.

ALADIERNA, f. Arbusto de cinco á seis pies de altura, cuyas
hojas son bastante grandes, oblongas por la punta, y lustrosas

por el envés. Echa muchas flores pequeñas blancas y olorosas,

y da por frulo unas bayas del tamaño de las del saúco, negras

y jugosas cuando están maduras. Rhamnus alaternus.

* ALADO, DA. adj. Lo que tiene alas. Aliger. C]| Bol. Se dice

de las hojas que se componen de hojuelas pequeñas]

ALADRADA, f. p. Ar. Surco hecho en la tierra con el arado.
Sulcus.

ALADRAR, a. En las montañas de Burgos arar la tierra. Arare.

ALADRO, m. arado.
ALADROQUE, m. p. Mure. Anchoa sin salar.

* ALAl'IA. f. Cant.] Gracia, perdón, misericordia. Usase solo

con el verbo pedir.

ÁLAGA, f. Especie de trigo que produce un grano largo ama-
rillento : el pan que se hace de él tira al mismo color, y es duK
ce y de poca corteza. Zea.
* ALAGADIZO, ZA. adj. ant. Aplicíibase al terreno que fácij-

menle se encharca. C Paludosus.j
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ALAGAR, a. ant. Llenar de lagos ó charcos algún sitio 6 lugar.

t ALAGARERO, RA. adj. ant. algarero.

ALAGARTADO, DA. adj. Lo que tiene variedad de colores se-

mejantes á la piel del lagarto. Lacerli coloribus varialus.

t ALAGUNA f. anl. laguna.

t ALAHÉ. mod. adv. ant. i la fe. V. fe.

* ALAHILCA. f. ant. Colgadura ó tapicería para adornar las

paredes, t^i'loeum.2

ALAICA. f. p. Ar. aluda.
ALAJOR. m. Tributo que se pagaba ¿i los dueños de los sola-

res en que estaban labradas las casas, l'eiisio emphijlheulica.

ALAJÚ, m. Pasta hecha de almendras, nueces, y alguna vez

de piñones, pan tostado y rallado, y especia lina, con miel muy
subida de punto. Mnssa ex armjgdalis, nucibus, pane tosió et

$peciebus aromalicis confccla.

i ALAMA. f. p. Ar. lama.

ALAMAR, m. Especie de presilla y botón, ú ojal sobrepuesto,

que se cose á la orilla del vestido ó capa, y sirve para aboto-

narse y para gala y adorno. Patagiiim.

t ALAMARSE. r. ant. Acogerse, acudir.

t ALÁMBAR. m. ant. ámbar.
ALAMBICADO, DA. adj. mel. Lo que se da con escasez y muy

poco á poco. Minuíaíim el parce collalus.
'

-f ALAMBICAMIENTO, m. L{i acción y efecto de alambicar.
||

met. SUTILEZA en su segunda acepción.

* ALAMBICAR, a. destilar. || met. Examinar atentamente
alguna cosa, como palabra, escrito ó acción, hasta apurar su
verdadero sentido, mérito ó utilidad. Subliliüs rern prospicere,
perpendere. [1 1|

— un pensamiento, fr. met. Sutilizarlo en tér-

minos, que bien analizado apenas se descubre una ligerísima
relación entre las ideas de que consta.]

t ALAMBIDE. m. ant. alambique.
* ALAMBIQUE, m. Vasija de metal, vidrio ú otra materia,

que sirve para destilar licores. Cacabus stülatorius. \\ por
ALAMBIQUE, mod. adv. met. Con escasez, en corta porción, po-
co á poco. Parce admodüm. [ || Con madurez, con deteni-
miento. Maiur'c.

\\
Menudamente, cosa por cosa, parte por

parte. Minuialim.'}

ALAMBOR, m. ant. Fort, escarpa.
ALAMBOIUDO, DA. adj. ant. Lo que tiene figura de alambor.
ALAMBR.VDO. V. rojo alambrado.
AL,4MBRE. m. Metal, debajo de cuyo nombre se comprendía

en lo antiguo el bronce, el latón ó azófar y el cobre indistinta-

mente; pero hoy se entiende solo por el cobre. JEs. ||E1 hilo ti-

rado de cualquier metal. Meíalli filum. \\ En las recuas ó hatos
de ganados el conjunto de cencerros, campanillas etc. que per-
tenecen A los mismos hatos ó recuas. Jis pecuariutn, mandrae
crepiíacula.

ALAMBRERA, f. Red de alambre que se pone en las venta-
nas. Hele é filo melaUico feneslris aplalum.
* ALAMEDA, f. El silio poblado de álamos. Populetum. ZWEl

paseo en que hay árboles ¿le sombra y recreo.]

ALAMIN. m. En lo antiguo la persona diputada en algún
pueblo para reconocer y arreglar los pesos y medidas, espe-
cialmente en las cosas comestibles, y también para arreglar la
calidad y precio de ellas. Equivale á fiel, v era extensivo á
otros oficiales de justicia. Ucnsurarum ponáenimque examini
praefectns.

ALAMINA, f. Impuesto ó multa que pagaban en Sevilla los
olleros por lo que excedían en la carga de los hornos al cocer
sus vasijas. Muleta quá figuli hispalenses coercebaniur.

ALAMINAZGO. m. El olicio de alamin.

ALAMIRÉ. m. Signo de la música práctica, que consta de
una hitra, que es a, y de tres voces que son la, mi, re. Signutn
musicum.
ÁLAMO, m. Árbol de unos veinte (i veinticinco pies de altu-

ra, de corteza blanquizca, bien vestido de ramas y hojas de un
verde claro. Crece en poco tiempo, y su madera, que és blanca
y ligera, resiste muclio al agua. Populus. ||

— blanco. Árbol de
diez y seis á veinte pies de altura, cuyas hojas son angulosas
con algo de vello, y blanquizcas por el envés. Farfarus.\\— KE-
GRO. Árbol. CHOPO.

ALAMPARSE, r. Tener ansia grande por alguna cosa, singu-
larmente de comer 6 beber. Avide cupere.

* ALAMUD, m. ant. Cerrojo 6 pasador cuadrado y plano pa-
ra cerrar las puertas y ventanas. CV'ecífs.]

ALANA. f. La hembra del alano.

t ALANAR. a. ant. allanar.
ALANCEADOR. m. El que alancea. Qut lanceam vibrat.

ALANCEAR, a. Dar lanzadas, herir con lanza. Lancea ferire.

+ ALANCEL. m. ant. arancel.
ALANDREARSE. r. Ponerse los cúsanos de seda secos, tiesos,

y de un color blanco. Dotnbyces marcescere.

f ALANÉS, m. Venado muy tirande de la república mejicana,
tan alto como una muía, de abultada cabeza, cuello corlo, di-
latada boca, gruesos labios y pelo fuerte : sus orejas son pare-
cidas á las del asno y embiste como el toro. Cervus alces.

ALANO, NA. adj. El que pertenecía á una de las naciones ó

% ALA
pueblos que en unión con otros invadieron la España á princi-
pios del siglo quinto. Alanus.

||
— m. El perro que nace de la

unión del dogo con la mastina. Es corpulento y tuerte, tiene la
cabeza grande, las orejas caídas, el hocico romo y arremanga-
do, la cola larga yel pelo corto y suave. SIolossus.

i ALANZAD.'V. f. ant. aranzada.
* ALANZAR, a. ant. Lanzar ó arrojar.

|| alancear. I|
En un

juego antiguo de caballería era tirar ó arrojar lanzas á un Cuna]
armazón de tablas que se fijaba enfrente, y la destreza consistia
en romper las tablas con la lanza. Jacitlari, hastilia conjicere.

ALAQUECA, f. Mármol mancliado de color de sangre que se
encuentra en la América en trozos pequeños. Marmor aequabi-
lis, haemalinon.
ALAQUEQUES, m. alaqueca.
* ALAR. m. Alero de tejado. || Ceír. La percha de cerdas pa-

ra cazar perdices. Hállase usado comunmente en plural. La-
qiieus auciipandis perdicibus. [_\\ a. ant. hallar.]
ALARA (EN), mod. adv. ant. En fárfara, hablando del huevo.
ALÁRABE, adj. ant. árabe.
ALARBE, adj. árabe. |] El hombre inculto ó brutal. Riísticim.

ALARDE, m. La muestra ó reseña que se hacia de los solda-
dos y de sus armas. Copiarum recensio.

\\ Gloría, ostentación,
vanidad, gala que se hace de alguna cosa. Ostenlalio.

\\ Entre
colmeneros el reconocimiento que las abejas hacen de su col-
mena al tiempo de entrar ó salir. Inspeclio alvearis ab apibus
facía. II

Germ. La visita que se hace de los presos por el juez.

* ALARDEAR, n. ant. Hacer alarde. {^Copias recensere.J

ALARDOSO, SA. adj. ant. ostentoso.
ALARES, m. pl. Germ. Los zaragüelles ó calzones,

t ALARGADA, f. Náut. La acción de alargarse el viento.

ALARGADAMENTE, adv. m. ant. extendidamente.

t ALARGADERA, f. Qiilm. Vaso que se pone entre el destila-
torio y el recipiente.

ALARGADOR, RA. m. y f. El que alarga. Qui extendic atil

protrahil.

t ALARGADÜRA. f. Náut. alargada.
ALÁRGAMA. f. Planta, gamarza.
ALARGAMIENTO, m. La acción y efecto de alargar. Exíen-

sio, dilaialio.

* ALARGAR, a. Hacer alguna cosa mas larga de lo que era,
darle mayor extensión. Extendere, dilatare.

\\ met. Prolongar
alguna cosa, hacer que dure mas tiempo. Fuslüs alu¡uid expo-
nere ; rem procraslinare. \\ met. Aumentar el número ó canti-
dad señalada, y en este sentido se dice .- alargar el salario, el

sueldo, la ración. Adaugere. \\ Alcanzar algo que está distante.

y darlo á otro que está apartado. Porrigere, praebere.
\\ Ceder o

dejar á otro alguna cosa que uno tiene, y así se dice : le alargó
el empleo, la hacienda, el arrendamiento etc. Cederé.

[_ \[ ant.
Dejar, soltar. Dimitlere.2

\\ Dar cuerda ó ir soltando poco a po-
co algún cabo, maroma ú otra cosa semejante, hasta que llegue
á la medida necesaria. Laxare, extendere. \\ Adelantar 6 avan-
zar alguna gente. Praemillere. \\ r. Alejarse, apartarse, desviar-
se. Longiits digredi. || Hablando del tiempo hacerse mas largo
ó de mayor duración, y en este sentido decimos que se alar-
gan los días ó las noches. Differri, prolralii. || Extenderse, di-
latarse, como en el discurso, en el argumento, en lo menos im-
portante. Longiits sermonem producere. £\\ alargar (n.) 6
alargarse el viento, fr. Káitt. Mudar de dirección hacia popa.]

ALARGAS, f. pl. ant. largas.

ALARGUEZ. m. Arbusto que nace en el Cabo de Buena-Espe-
ranza, de ocho á diez pies de altura, con hojas menudas y co-
locadas en hacecillo al rededor de las espinas del tronco y ra-
mas. Su madera se aprecia mucho por ser dura, olorosa y de
color de rosa claro. Aspalaiiis spinosa.

ALARIA, f. Cierto instrumento de que usan los alfareros para
perfeccionar las piezas de loza. Pala manualis ficlilibus po-
lietidis.

ALARIDA, f. Conjunto de alaridos, vocería. Vociferalio, con-
viciiim.

ALARIDO, m. Grito lastimero en que se prorumpe por algún
dolor, pena 6 conflicto. Vehemens clamor.

ALÁRIFADGO. m. ant. alarifazgo.
ALARIFAZGO. m. El oficio de alarife. Architecti mitniís,

officium.

ALARIFE, m. El maestro de obras ó de albañilería. Mdifica-'
tionum magister, architectus,

* ALARIJE. Cadj.] f. abije.

AL.\RMA. m. Mil. Aviso ó señal que se da en un ejército 6
plaza para que se prepare á la defensa ó al combate repentina-
mente. Classicum. || Susto ó lemor repentino que produce en
los ánimos algún ruido ó señal de peligro repentino é inespe-
rado. II

rebato.

t ALARMANTE, p. a. de alarmar. Lo que alarma.
* ALARMAR, a. Conmover ó incitar á tomar las armas. Com-

movere ad arma capienda, incitare.
[_ \\ mel. Asustar, atemori-

zar, sobresaltar. Usase muy de ordinario como recíproco.]

ALÁRMEGA. f. p. Gran. Planta, magarza.
ALARSE, r. Germ. irse.

ALASTRAR, a. ant. Ndut. lastrar. || Albeit. En las caballo-
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r. Tenderse, coserse contra la tierra las aves y
animales para no ser descubiertos. Uumi procumbere, serpere

rapíim, furtim repere.

t ALATANEO. adv. m. ant. A sdrco y al lado.

tALÁTERES, m. pl. fam. Compañeros, allegados, auxiliadores.

ALATERNO, m. Arbusto, alamerna.
* ALATINADAMENTE. adv. m. ant. Según la lengua latina ó

conforme á ella. ILaíine.'}

ALATON. m. ant. latón.

ALATRON. m. La espuma del nitro. Aphronilrum.

ALAUÜA y ALAUüE. f. ant. Ave. alondra.

t ALAUDAR y ALAUDARE. a. ant. alabar.

ALAVANCO, m. lavanco.

ALAVENSE, adj. alavés.

ALAVÉS, SA. adj. El natural de la provincia de Álava, ó lo

perteneciente á ella.

ALAZÁN, NA. adj. Lo que es de color rojo. Aplícase comun-
mente al caballo que tiene el pelo de este color, de que hay al-

gunas diferencias , como alazán boyuno , tostado , claro y
roano, las cuales se refieren á lo mas ó menos sabido del color

rojo ó ALAZÁN. Equtis rufus. \\ alazán tostado antes muerto
Q13K CANSADO, loc. üue explica lo fuertes 6 incansables que son

los caballos áe este color. Rufus equus omnium in itinere

agenda foríissimus.

ALAZANO, NA. adj. ant. alazán.

ALAZO, m. El golpe que dan las aves con sus alas. Alae icíus.

ALAZOR, m. Planta anua, de dos pies de altura, cuyas ramas
son azuladas, y las hojas cortadas y armadas de espinas. Las

flores son de color de azafrán, y sirven para (eñir. La semilla,

que es ovalada, blanca y lustrosa, se emplea para cebar las aves

y otros usos. Carlhamus tinclorius.

ALBA. f. La primera luz que se descubre en el oriente antes

de salir el sol. Aurora. || La vestidura ó túnica de lienzo blanco
que los sacerdotes, diáconos y subdiáconos se ponen sobre su

hábito propio y el amito, para celebrar el santo sacrificio de la

misa y oti'os oficios divinos. Poderis alba. \\ fíerm. La sábana
de la cama. j| al alba. mod. adv. Al amanecer.

\\
no sino al

ALBA. loc. iron. con que se suele responder á quien pre^'unta

lo que sabe ó no debia ignorar, por ser cosa comunmente sa-

bida. Quidni igiíur? \\ rayar el alba, el día, la luz ó el sol.

fr. Aparecer la primera luz al punto de venir el dia. Lucesccre,
adventare diem. \\ reír el alba. fr. rayar el alba etc.

* ALBAC.4RA. f. ant. Obra exterior de fortificación entre los

antiguos.
II
ant. Rodaja ó rueda pequeña. \iTrochlea.2

* ALBACEA Có ALBACEA TESTAMENTARIO], m. testamen-
tario.

ALBACEAZGO. m. El cargo de albacea. Teslamenii exse-
quendi munus.
ALBACORA. f. Fruta, breva, por el primer fruto de la hi-

guera.
II
Pez. bonito. El algunas partes se le da este nombre

solo cuand* es pequeño.
ALBACOllON. m. p. Mure, alboqueron.
ALBADA. f. p. Ar. alborada. || p. Ar. Planta, jabonera.

ALBA HACA. f. Planta anua, poblada de ramas y hojas de un
verde muy agradable, de la cual se cultivan varias especies por
la fragancia que despiden. Ocimurn.

ALBAHAQUERO. m. Tiesto para plantas y flores. Vas herbis
aut floribus plantandis.

* ALBAIIAQUILLA. C f. p. Chil. [cúlen.] H — de rio. Planta.*
PARIETARIA.

ALBAID.V. f. Mata ramosa, de altura como de dos pies : sus
hojas son blanquecinas y la flor amarilla. Aníhtjllis cijlisoides.

ALBAIRE^. m. Germ. El huevo.
* ALRALÁ. m. y f. CeJí lo antiguo : ahora lo creo exclusiva-

mente masculino.'} La carta 6 cédula real en que se concedía
alguna merced, ó se proveía otra cosa. || Cualquier escritura ú
otro instrumento por el cual se hacia constar alguna cosa, co-
mo despacho, licencia, carta de pago. Testimonium scriplum,
apacha. [_ \\ ant. Papel, billete.]

ALBALERO. m. ant. El que despachaba los albalaes.

ALBANAÜO, DA. adj. Germ. Dormido.
* ALBANAR. n. ant. Estribar ó fundarse alguna cosa sobre

otra, [fwniíi.]

t ALBANDO, DA. adj. candente.
ALBANEG.4. f. Cierto género de cofia ó red para recoger el

pelo de la cabeza ó para cubrirla. Reticulum capillis conlinen-
dis. II Red de que usan los cazadores para coger liebres y cone-
jos. Plagae.

ALBANEGÜERO. m. Germ. El jugador de dados.
ALBANEGUILLA. f. d. de albanega.
*ALBANES, SA. adj. El natural de Albania, 6 lo que pertenece

& ella. Albanemis, albanvr \\ Germ. albaneguero.
|| Calba-

NESES.] pl. Germ. Los dados
ALBANO, NA. adj. albanes.

ALBAÑAL. m. El canal ó conducto por donde se expelen las
inmundicias, ó sale el agua llovediza. Cloaca. \\ salir por el
ALBAÑAL 6 por EL ARBOLLÓN, fr. mct. Quedar mal é indecoro-
samente en alguna acción ó empresa. Indecoré, turpiter rem
gerere.
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f ALBANAR. m. ant. albañal.
ALBAÑARIEGO, GA. adj. V. perro albaraniego.

* ALBAÑEAR. n. ant. Trabajar en albañilería. ZConslruere.2

ALBAÑERÍA. f. ant. albañilería.

ALBAÑIL. m. El oficial que trabaja en la fábrica de casas ú
obras semejantes Caementarius.

ALBAÑILERÍA. f. El arte de fabricar casas ú otros edifi-

cios. Ars caementaria. || La misma obra ó fábrica. Caemen-
íitium opiis.

tALBAÑIR. m. ant. albañil.

ALBAQÜÍA. f. ant. El resto 6 residuo de alguna cuenta ó
renta que está sin pagar. ||En la recaudación de diezmos de
algunos obispados el remanente ó residuo que en el prorateo
de algunas cabezas de ganado no admite división cómoda, co-
mo seis 6 siete ovejas para pagar diezmo, etc. Ex supputaiione
residuum incomode dividendum.

ALBAR. adj. Lo que es de color blanco. Dícese solo de algu-
nas cosas, como tomillo alear, pino ai.bar, conejo albar, etc.

Albicans.

t ALBARÁ. amb. ant. albal.í.

ALEARAN, m. p. Ar. El papel que se pone en la puerta de
alguna casa por señal de que se alquila. Charta paptjracea lo-
candis aedibus affigi sólita. || for. p. Ar. cf-dula.

t ALBARANIEGO, GA. adj. V. perro albaraniego.
ALBARAZADO, DA. adj. El que padece la enfermedad de al-

barazo. Vitiligine alba affectus. |] Lo que declina de su color
natural hacia blanco. Albicans.

|| Se aplica á una especie de uva
que tiene en el hollejo muchas manchas como jaspeadas, de que
hay gran abundancia en Andalucía. Uva jas'pideo colore va-
riata.

ALBARAZO. m. Enfermedad, especie de empeines, postillas

ó manchas blancas, ásperas y escamosas que salen en el cutis

ó piel : úsase mas comunmente en plural. Vitíligo alba.

ALBARCA. f. ABARCA.
ALB.\RCOQUE. m. albaricoque por el árbol y el fruto.

ALBARCOQUERO. m.p. Mure. El árbol que lleva albaricoqurs.
Armeniaca maltis.
ALBARDA. f. El aparejo principal de las bestias de carga.

Clitella.
II met. La lonja de tocino gordo que se pone por enci-

ma á las aves para asarlas. Carnis porcinae pingue frustulum
avibus íorrendis superimposilum.

||
— gallinera. La que tiene

las almohadillas llanas. Clitella planior. \\ albarda sobre al-
BARDA. loc. met. de que se usa cuando alguna cosa está mas
cargada de lo ordinario, ó cuando en la conversación ó por es-

crüo se repite alguna cosa sin necesidad. Ad reslim funiculum
addere : verborum inepta repetilio. \\ como ahora llueven al-
BARDAS. loe. fam. de que se usa cuando oímos alguna cosa que
nos parece imposible. Aliu)n quaere cui centones fardos.

II
ECHAR UNA ALBARDA Á ALGUNO. Ir. mct. Abiisar dc la paciencia

de alguno haciéndole aguantarlo que no debe. Alterius patien-
tiá abuli. 11 LABRAR ó COSER Y HACER ALBARDAS , TODO ES DAR
PUNTADAS, ref que irónicamente se dice de los que por no exa-
minar bien las cosas coní'unden materias muy diversas tenién-
dolas por unas mismas, solo porque se parecen en alguna cir-

cunstancia. Opus phrijgium et clitella acu fiunt. \\ volverse
LA ALBARDA Á LA BARRIGA, fr. fam. Salir alguna cosa al contra-
rio de lo que se deseaba. Spe fallí, rem contra evenire.

ALBARDADO, DA. adj. met. El toro, vaca ú otro animal que
tiene el pelo del lomo de diferenle color que lo demás del

cuerpo. Uellua dorsum diversi colorís habens.

ALBARDAN. m. ant. Bufón, truhán. Scurra.
|| el porfiado

ALBARDAN COMERÁ TU PAN. Tüí. CU quc Se advierte que los entre-
metidos, por mas que los despidan, vuelven donde conocen
que han de sacar utilidad. Parasilus ubique rnensam sequitur.

* ALBARDANEAR. n. ant. Usar de bufonadas, chocarrerías ó
truhanerías. [_Scurrari.2

* ALBARDANERÍA. f. ant. Chocarrería ó truhanería. ZSciir-
rilílas.2

ALBARDANÍA. f. ant. chocarrería.

ALBARDAR. a. enalbardar. || met. Lardear las aves para
asarlas. Porcinae frusíula avibus assandis imponere.

ALBARDELA. f. albardilla, por la silla de domar potros.

ALBARDERÍA. f. La calle, barrio, casa ó sitio donde se hacen
y venden albardas. Vicus, locus ubi clitellae fiunt aut vendun-
tur.

II
El oficio de albardero. Ars clitellaria.

ALBARDERO. m. El que tiene por oficio hacer albardas. Cll-

tellarius opifex. \\ de todo entiende un poco, y de albardero
DOS puntadas, expr. fam. con que se moteja al que se alaba va-
namente de qqe entiende de todo. Sciolus est, insulsus doctri-

nae ostentator.

ALBARDILLA. f. d. de albarda. || El caballete 6 cubierta que
se pone sobre las paredes ó tapias de los cercados para que no
las penetren y calen las aguas y nieves. Tegmen lateritíum pa-
rielis. II

Entre hortelanos el caballete pequeño que forman
dentro de los cuadros ó eras. Pulvinus. \\ Cierto género de silla

para domar los potros. Ephippium domandis equis uíile.
||

Aquella lana muy tupida y apretada que las ovejas y carneros

crian sobre el lomo por el invierno cuando están muy flacos.

Lana dorso ovium aanata prae macie. || El barro que se pega

al dental del arado cuando la tierra está mojada. Luíum hae-
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ren* aratro II La composición 6 batido de huevos, harina, dul-

ce etc con que se rcho/.aii los pies y lenguas de puerco y otras

cosas pira comer. Condiinentuin ex farind ovisque.
\\
Ll caiía-

llete ó lomo de tierra que está á orilla de las sendas que hacen

en los caminos las personas j;
caballerías, cuando pasan lie-

cmnlemenle por ellas á poco tiempo de haber llovido. Viatnm

erepidines. \\ La lonja de tocino en que se envuelve el asado.

Porcinae frustitm a^so obvolueudo.

t.\LB.ARDlLL.\R. a. Cubrir con albardilia el lomo ó caballete

de ías tapias, paredes, etc.

ALB.4KDIN m. Planta perenne, cuyas hojas son larjías y
muy fuelles. Se aplican en algunas parles para los mismos
usos que el esparto, al cual es muy semejante. I.ij(jeu)i¡ sparlum.

*ALBAKDON. ni. Especie de aparejo en ligura de aibaida,

pero mas hueco y alto, cpie se pone á las caballerías para mon-
tar en ellas. Grandior clitelUi. C 11 adj. V. caballo albardon.]

ALBARüOiNCILLO. m. d. de albahdon.
,

ALB.\RCJO. adj. p. Hanch. canoeal. Usase también como
Bustantivo.

ALBARICO. adj. provin. candeal.

ALBARICÜQUE. m. Fruto del ai.baricoqukbo. Es casi redon-

do, de una á dos pulgadas, de color amarillo claro ó blanco, y
á veces en parte encarnado. Tiene un surco que corre por todo
lo largo de él, y dentro un hueso duro que encierra una almen-
dra.

II
Árbol. ALBARicoyLEBo. II

— PÉKSir.o ó DE NANCi. Variedad
del albaricoque común, de que se diíereiicia en que su Iriilo es

mayor, de color amarillo por un lado, y encarnado por otro. >

en que su surco se descubre solo en la parte contigua al pezón.

Arnieiiiacum.

ALBARICOQUERO. m. Árbol muy poblado de ramas y ho-
jas. Estas son mandes, de un verde muy \i\o y de ligura de
corazoji. Pnuius armeniaca.

t ALBARloO, üA. adj. V. trigo albarigo.

ALBARILLO. m. Especie de lañido ó son que se loca en la

guitarra para bailar y aeompañar jácaras y romances en »'oni-

!as muy acelerado. Cilliarae souiis liilurior. || Varicdail drl al-

aricoijue común, de (jue se ditcicncia en (|ui; la eubieiia y
f^rne de su l'ruio es casi i)laiica. I'ruiius aniieniura. \\ ir i'O»

FL ALBARILLO. IV. iTict. y laiii. Ilaceisc ó -^ticedcr las cosas atro-
pelladamente, ¡ieni própoíHiier, iiunriosé aiji.

*ALBARL\0. 111. Canl.3 Aleite d(\ (pie usaban anliiruamenle
las mujeres para blanquearse el loslio. Ceiiism, lal fuiíis ¡li-

siar cerussae.
* ALBARiZO, ZA. adj. Blanquecino. Se aplica al lerrcno que

tiene este color [y i)or esto llaman ai.bari/a en San Linar j
pueblos inmediatos á la que conocen con otro nombre por
tierra blanca ó losca, y lambien por Hernt de auaffi "]

* ALBARRADA. f. [Cerca ó valladar eor.siriiido de I ierra para
resguardar las heredades, llalli 1 Pared de piedra seca. I><irics

saxeus, siliceus. ¡ID'"'] Reparo' para cubrirse ó delenderse en
la guerra. [Eran las estacadas y obras cxlcriüíes de las lorlalc-
zas.] Valliim.

* ALBARRAN. adj. aiil. que se aplicaba al mo/.o soltero.
Hállase también usado como sustantivo.

|| [anl.J El que no te-

nia casa, domicilio ó \ecindad en aiguii ¡nublo.

ALBARRANA. adj. I. V. cebolla albarrana. || V. torrk al-
barrana. Wproiin. albarrami.i.a.

*ALBARRAi\Eü, NEA. adj. anl. El forastero ó extranjero.
^Alienigeiía.'}

* ALBARRANÍA. f. anl. El estado de ulbarran. ICaelihaius.J
» ALBARRAMEtJO, HA. adj anl. albarramío. [ || V. i>krkb

ALBARANIEGO.^
ALBARRAMLLA. f. Planta, especie de cebolla albarrana. con

las hojas estieclias, largas y lustrosas, y las llores azules y dis-
puestas en forma de parasol.

ALBARRAZ. m. ai.bara/o. |1 yerba piojera.

t ALBARRAZADÜ, DA. adj. ant. albarazado.
t ALBARSA ó ALBARZA. f ,W//r. Canasta cu que los pesca-

dores conducen su ropa y útiles de pi;sea.

+ ALBATARA. f. Eiilermedad del ulero.

* ALBATOZA. f. [anl] EsiH-cie de embarcación ó barco pe-
queño cubnrlo. Emphracla tiaiis.

ALBAYALDADO, DA. adj. Lo que está dado de albayalde. Ce-
russaius.

ALBAYALDE. m. El plomo reducido por los vapores del vi-
nagre á una sustancia parecida al veso mate, pero algo azulada
y mas pesada y suave al laclo. Cerussa.
ALBAZANO, NA. adj. Lo que es de color caslaño oscuro, ^í-

gricans.

ALBAZO. m. ant. alborada, por la acción de guerra etc.
ALREAR. n. blanquear.
* ALBEDRIAbOR. m. ant. El arbitrador ó juez arbitro VAr-

hiter'] ' ^

ALBEDRIAR. n. ant. arbitrar.
* T ALBEpRÍO. m. La libertad que tiene la criatura humana

para ele^'ir lo bueno o lo malo. [Llámase lambien libre albk-
DMO.iSui juris volunias, libera, plena: liberum arbitrium

||

ant. La sentencia del juez árbilro.
|| La voluntad no gobernada

por la razón, sino por el apetito, antojo 6 capricho. Voluntas
volttptatit assecla.

ALB
ALBEDRO. m. p. Ast. Arbusto madroño.

ALBEdAR. a. anl. enjalbegar.

ALBEITAR. m. El que tiene por oficio curar las enfermeda-
des de las bestias. Veioinaritis.

ALBEITE. m. ant. albúitar.

ALBEITERÍA. f. El arte de curar las bestias. Ars veterinaria,

midomedidna.
* ALBELDAR, a. ant. Levantar con el bieldo la paja para

limpiar y separar el grano. {_Venlilabro paleas jactare.2

ALBELLANINO. ni. p. Gran. Arbusto, cornejo.

ALBELLON. m. ai.ba.ñal.

ALBENA. f. Arbusto, alheña.
* ALBENDA. f. [ant.] Colgadura de lienzo blanco con piezas

cnirelejidas á manera de red ó de encajes de hilo con varios

animaics y llores labradas en el mismo lejido, de que se usó en

¡o antiguo. Siraynlum linieiim varié reliculalum.

* ALBENDEBA. f. La mujer que tejia ó hacia albendas. Ite-

lindan slraqnli ex Uno léxlrix. \\ ant. La mujer callejera,

ociosa ó desaplicada.
i|
la aliienhera los disantos hilandera.

ret. con que se satiriza á [los hombres ó á] las mujeres que
I-or bolizar los rlias dc^ labor suelen trabajar en los de üesta.

oiiosa niiiUcr, nisi feria sil, non laboral.

* ALBE.NGALA. f. [ant.] Tejido muy delgado de que usaban
los moros en España por adorno en los turbantes. Tela linea

perieniiis.

ALIIÉ.NTOLA. f. Especie de red de hilo muy delgado para
pescar peces pequeños. Reliculvm piscibus captendis.

* ALBERCA. f. Depósito de agua, formado [aililicialmenfel

en tierra, [que recibe el aüua de alguna fuente, noria ó pozo.J
Stuijnuiii. [II ALBAÑAL CU Castilla la Vieja.]

ALBERCON m. aiim. de alberga.

ALBÉRCIIIGA. f. proiin. albíírciiigo por el árbol y el fruto.

* ALBÉRCllKíO. m. ai.baricoqie por el árbol y el fruto.

[iVe parece que se acerca mucho mas al melocotón y al abri-

dor que (ll Ai.RAnicoQrE.]

i ALBERE.NGENA. f. anl. berengena.
» ALBKRiiADA. f. anl. El reparo ó defensa de tierra, piedra,

madera ú otra materia. [_!Hitnimenlum.\\imL Hueste, ejército. ]

II
anl. Casa, albergue.

ALBER(¡AD()R, RA. m. y 1, El que alberga á otro. Hospes. \\

anl .MK.soMKRo.

ALBERGADURA. f. anl. albergue.
ALBEBliAR. a. Dar albergue ú hospedaje. Hospilio excipere.

II
n. anl Tomar albergue. |1 r. Tomar albergue.

i ALBEBliARÍA. f. ant. Albergue, posada. || ant. Habitación.

ALBER(iE. \i\. p. Ar. ai.baricoqie.

ALIiKR(iER(). m. /). Ar. albaricoquero.

ALUEIUJO. m. anl. airergie.
* AI.BEIKiL'E. m. í'.uaiipiier edincio ó lugar en que alguna

persona halla hosiiedaje ó resguardo, nospilium. \\ Cualquier
paraje, como cuexa ele. en r¡ue se líícogen las bestias, espeeial-

menle las lleras. Spelunca, laiibulitni. \\ En Malla entre los ca-

balleros de la orden de .<an Juan es [era] el alojamiento ó
euarlel donde los de cada lengua ó nación viven [viviaii] sepa-
railamenle. Conliibcrniíini. \\ anl. La casa destinada para la

crianza y rehigio de niños ó niñas huérfanas ó desamparadas.

* ALBERCUERÍA. f. anl. El mesón, posada ó venta en 9110

se da hospédale á los pasajeros. [.Aun se llaman así en Galicia

lo» alliertiiies donde se recogen l'ns romeros que van á Santia-

go, v lambien los pueblos ipie se han lormadode la agregación
de ¿Iras casas á eslos piadosos eslableciinienlos.]

¡I
ant. La

casa ileslinada para recoger los pobres.

* ALBERGL'EltO. m. anl. El que alberga. [Hospeí.]
Ij

ant.

.MESONERO. II anl. ALBERGUE.

ALBEUlCoyi'E. m. albaricoque por el árbol y el fruto.

* ALBERO. m. gredal. [ H El lerruño blanquizco, á dife-

rencia del rubial v de oiro color. Albicans /erra.] || El pafio

fJiK! sirve para liiñiiiar y secar los píalos. Linieum vel pannut
aetenjendis siccaiuiisqne lancibiis.

ALBERyíERO. m. El que cuida de las albcrcas. S/flg«orwm
cusios, curalor.

ALBERyLILLA. f. d. de alberga.

ALBÉSTOR. m. anl. asbesto.

ALBICANTE. adj Lo que blanquea. Albicans.

t ALBICIA. f. anl. Albricias, recompensa, hallazgo.

tALBIDRADO, DA. adj. ant. El que tiene facilidad ó facul-

tad para liacer alguna cosa.

ALBIENSE. adj. albigense por el hereje etc.

ALBIGENSE. adj. El natural de Álbis, y lo perteneciente á

esta ciudad. || Aplícase al hereje de una secta que tuvo su prin-

cipio en la cinuad de Albis en Francia á principios del siglo

Xin. Usase comunmenle como sustantivo. Albigensis.

* ALBIHAR. m. Flor blanca, semejante á la del narciso ó
manzanilla loca. ZBuphlhalmiim.^
ALBILLA. f. Especie de uva blanca temprana .- es de muy

tierno y delgado hollejo, y muy gustosa al paladar. Vvaprae-
cox, alba.
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ALBILLO. adj. in. que se aplica al vino que se hace de la uva
aUjílla. Vinnm ex praecocibns itvis. \\ susl. iii. albilla.

albín, m. HEMATITES. || Piíit. El color carmesí oscuro que
se saca de la piedra llamada lambieii albin, y sirve cu lufiar

del carmín para piular al fresco. Color ex haeiiialile tx-
pressiis.

ALBI.NA DE MARISMA, f. Estero ó laguna gue se forma con
las aguas del mar en las tierras inmediatas a él y que están
mas l)ajas. jEsl uariitm.

* ALBINO, NA. adj. El que de padres negros ó de su casta
nace muy blanco y rubio [con un blanco sucio], conservando
en lo corto y ensortijado del pelo y en las facciones las scfuilcs

que tienen los ne{/ros y los distinguen. Ex nigrd slirpe filbtts

homo.
II Aplícase al color de los animales, que consisli'en tener

el pelo blanco sobre piel rojiza ó blanca. Albineiis. \\ Dícese de
los hombres cuyo color y pelo son enteramente blancos, y que
teniendo la vista débil ven mas en los crepúsculos que de dia.
Albicolor.

ALBÍSI.MO, MA. adj. sup. de ai.bo. Valde albus.

f ALBISTAL. m. ant. Albricias, recompensa, hallazgo.

* ALBITANA, f. ¡Vííkí. Pieza curva de madera empernada
por la parle inferior de la roda ó branque sobre el extremo
proel de la quilla para forlilicar amlias, dándoles mayor fir-

meza y solidez. Llámase lamliien albitana de proa, contra-
roda y CONTRABRANQUE. [_ \\ Jarcl. Cerca con que los jardineíos
resguardan las plantas contra la fuerza del viento.3

*ALBü, BA. adj. blanco, l'-sase para denotar un blanco espe-
cial y sobresaliente. Albus splendens, candidus. [ i|

facerse i.as

ALBAS NEGRAS, fr. aut. (laniljiarse la suerte de buena en mala,
ó, parecer mal lo que antes parecía bien,

ij
— m. Poél. Albura,

blancura.]

* ALBOAIRE. m. Cant.] Labor que antiguamente se hacia en
las capillas ó bóvedas, adornándolas con azulejos, especial-
mente en las que se fabricaban en forma de horno.
ALBOGALLA. f. avoüalla.
ALBOGO.N. m. aum. de albogue. Grandior fístula.

ALBOGUE, m. Instrumento músico pastoril de viento y
boca, cuya embocadura y campana eran de cuerno, con dos
canas de madera de tres aííujeros cada una para formar la es-

cala. Fístula pasloralis, rustica. || Instrumento compuesto de
dos chapas de azófar, en forma de platillos.

*ALBOGÜEAR. n. ant. Tocar el albogue. ZFislulá modn-
larl.2

ALBOGUERO. RA. m. y f. El que toca el alboí-'ue, ó hace esta
especie de instrumentos. Fistulae modulator; fistularum con-
alntctor.

ALBOHERA. f. ant. albcfera.
ALBOHEZA. f. ant. Yerba, malva.
ALBOHOL, m. amapola.
* ALBOL. m. Planta que echa todas las hojas desde la raíz, y

son delicadas, láridas y con dientecillos por su máríícn : el tallo
no tiene hojas y las llores están colocadas en el extremo de él.

ZJasiotieJ
* ALBOLGA f. ant. p. Ar. alhoya. Calholva.]
ALBÓNDIGA, f. Masa compuesta de carne ó pescado picado.

huevos y especias, de figura i'cdonda. Offa.

ALBONDIGON. m. aum. de albóndiga.
ALBONDIGUILLA, f. d. de albóndiga.
ALBOQUEBON. m. Planta de cuya raíz salen distinto» fallos

de un pie de largo, cubiertos, como las hojas, de pelos ásperos.
Las llores, que hacen en espigas, son encarnadas y muy pare-
cidas á las del alelí. Hesperis africana.

* ALBOR, m. alblra. |1 La primera luz del dia, Qalba.
ji pl.

La madrugada, el tiempo de amanecer. || con los albores.
mod. adv. ant. Al amanecer.]
ALBORADA, f El tiempo de amanecer ó rayar el dia T)ilu-

culum.
II
La acción de guci-ra que se ejecuta al amanecer. Ante-

lucanu castrorum aut hosliuin oppugnatio. \\ La señal que se
hace al amanecer ó poco después con instrumentos de guer-
ra ó música para dar á enlender la venida del dia. Mililaris so-
nus dilucnli ternpore editus \\ Música que se da al ravar el dia.
Aiilelucana sijmphonia qiul amasii suas amasiunculas oblec-
tant.

* ALBÓRBOLA [y ALBÓRBORA]. f. ant. Vocería ó alga-
zara : tómase mas comunmente por la que se hace en demos-
tración de alegría. IJubiluin.^

t ÁLBORE. m. anl. ákbol.
* ALBOREAR, n. Cimpers.] Amanecer ó ravar el dia. Pri-

marn diei lucem emicare.
ALBORECER, n. ant. alborear.
ALBORGA. f. Especie de calzado que en algunas provincias

usa la gente rústica, y se hace de soga ó cuerda de esparto, á
manera de alpargate. Calceamentum sparteum.
ALBORNÍA, f. Vasija de barro vidriado, grande y redonda

en forma de taza o escudilla. Figlina scutra.
* ALBORNO, n. Bol. albura Qen su segundo significado].
ALBORNOCILLO. m. d. de albornoz.
* ALBORNOZ, m. Especie de tela de lana que se labraba sin

teflir, teniendo la hilaza de su estambre muy torcida y fuerte

i & manera de cordoncillo, de que hoy se usa también con el

I mismo nombre. Tela Linea sirictior'i filo contexla. \\ ant. Es-
pecie de capa ó capole ciírrado con su capilla, que se liai-ia en

i
lo antiguo de la tela llamada albornoz para defensa de las

aguas y nieves. [_Pallium cuciUlaium.2

i ALBOROC, m. ant. alboroque.
ALBOROCERA. m. p. Ar. Arbusto, madroño por la planta y

el fruto.

ALBORONÍ.\. f. Guisado que se hace de bcrengenas. tomates,
calabaza y pimiento, todo mezclado y picado. Condimeníl
gemís.

ALBOROQUE, m. El agasajo que hace el comprador ó ven-
dedor á los (jue intervienen en la venta. Ob conswrtmaíam
emptionem compotalio.

ALBOROTADAMENTE, adv. m. Con alboroto ó desorden.
Turbiileuté.

T ALBOBOTADITO, TA. adj. d. de alborotado.
ALBOROTADIZO, Z.A. adj. El que por ligero motivo se albo-

rota ó inquieta. Turbulentas.
ALBOROTADO, DA. adj. El que por demasiada viveza obra

precipitadamente y sin retlexion. Tumultuosus, turbulentas.
ALBOROTADOR, RA. m. v f. El que alborota. Seditiosus.
ALBOROTAMIENTO, m. anl. alboroto.
ALBOROT.\ PUEBLOS, com. Alborotador, tumultuario. Tur-

bulentus, seditiosus.
\\ fam. El que tiene muy buen humor, y

siempre mueve bulla y tiesta. Laelitid gestiens.
ALBOROTAR, a. Causar alboroto, turbar la paz, inriuietar.

Usase también como recíproco. Turbare.
\\ m te alborotes ni

TE enfotes ref. que reprende la demasía en la desconlianza 6
conlianza. A'ec cavendum nec fidendum nimis.
ALBOROTO, m. Tumulto, conmoción de gente con voces y

estrépito. Tumultus. \\ Bullicio ó ruido ocasionado del mucho
número ó concurso de personas. Tumultuariuin uiurmur.
ALBOROZADOR RA. m v f. El que alboroza. Exhilarans.
ALBOROZAMIENTO, m. anl. alborozo.
ALBORí)ZAR. a. Causar extraordinaria alegría, regocijo 6

placer. Exhilarare, gaudium afferre. \\ ant. alborotar. Hállase
también u.sado como recíproco

ALBOROZO, m. Alegría, gusto ó regocijo grande. Hilaritas.

II
ant. ALBOROTO

t ALBORRIDO, DA. adj. ant. aborrecido.
ALBOTÍN, m. Arbusto, cornicabra.

t ALBRAN. m. Anadino, ánade pequeño. Anaticula.
ALBRICIAR, a. ant. Dar y recibir albricias. H Anunciar algu-

na nueva, y en especial si es agradable.

ALBRICIAS, f. pl. El regalo que se da por alguna buena
nueva. Slrenae. \\ albricias, madre, que pregonan .á mi pa-
dre ref. que.jje aplica á los que se alegran de aquellas cosas
que debían sentir mucho. Damnalo patre, strenas petil.

||

albricias, padre, que el obispo es chantre, lel. que se dice
de los que piden albricias por cosas que no lo merecen. Pro re
noiissiiná strenas ambit. || albricias, padre, que va podan.
ref con que alguno se burla de las personas que inconsidera-
damente dan por seguro el logro de alguna cosa antes de
tiempo, como el fruto cuando el árbol se está podando. Sire-
nas de incertis adhuc frngibus optaí. \\ ganar las albricias.
IV. Ser el primero en dar alguna buena noticia al interesado en
ella. Sirenas lucrari.

ALBUDECA, f. SANDÍA.

* C ALBUÉLBOLA y] ALBÜÉRBOLA. f. ant. albórbola.
ALBUFERA f. Lago grande que nace del mar ó se forma de

sus crecieides. como la albufera de Valencia y la de Mallorca.
Lacuna, aestuarium. || ant. alberga.

ALBUííÍNEO, NEA. adj. .<4íiaí. Lo parecido á la clara de hue-
vo. Albidulus, albineus.

f ALBUGO m. Med. Nube, telilla blanca que se forma en
el ojo.

* ALBUHER.4. f. Alberca ó estanque de agua dulce [que vie-
ne de la altura de los montes y se detiene al pié de ellos
por medio de paredones]. Lacus. \\ ant. albufera.

t ÁLBUM, m. neol. Voz latina con que se designa un libri-
to de memoria que llevan algunos viajeros, para recoger las

firmas de peisonas distinguidas, ó alguna máxima escrita
de mano de las mismas.

[|
neol. Cuaderno de dibujos, piezas de

música ó de trozos escogidos en prosa ó verso.

* ALBUR, m. Pescado de rio, de los que tienen escamas, del-
gado y de un pié de largo .- su carne es suave, guslo.«a y blanca.
Mugil cephalus. \\ En el juego de naipes llamado el monte
se nombran asilas dos primeras cartas que saca el banquero.
Sors quai'dam in chartarum ludo, vernacule monte nominaío.
[Ijmel. Azar, contingencia.]

* ALBURA, f. Blancura perfecta. Candor. || Bot. La parte
del tronco Cquese halla entre la corteza y la madera del áiDol.]

11— de huevo, ant. clara de huevo.

ALBUBERO. m. El que juega á los albures. Aleator ludi vul-

go albures.

ALBURES, m. pl. Juego de naipes. En algunas parles el
parar. Pagellarum quídam ludus.

f ALBURNO, m. albura en su segunda acepción.



u ALC
ALC4BALA. f. El tanto por ciento del precio de la cosa ven- I

dida que pajía el veiuledor al lisco. Vecligal rcrum venalium

prelio hnpositum. || anl. Especie de red para pescar, jábega. H— DKi, VIENTO. La que adeuda el forastero de los géneros que
rende Vecligal exierls venditoribus imposiíitm.

||
quien des-

cubre LA AixABAi-A, ESE LA PAGA. rcf. quc Se apüca á los

que inadvrrlidaineiite descubren ó dicen alguna cosa de

cuyo recuerdo les puede venir daño. Qui quaeslorem siisciíaí,

al) eo vecligal exigeiur.

ALCABALATORIO. m. Libro en que están recopiladas las

leyes y ordenanzas pertenecientes al modo de repartir y cobrar

las alcabalas. Vectigaliiini exigendorum codex. ||
Lista ó pa-

drón que se hace para el repartimiento y cobranza de las alca-

balas. También se llama así el distrito ó territorio en que
se pagan ó cobran las alcabalas. Veciigalium index.

ALCABALERO, m. El que tiene arrendadas las alcabalas

de alguna provincia, ciudad ó pueblo, ó las administra. Vecii-

galium condticlor. || La persona asalariada para la cobranza de
fas alcabalas. Veciigalium coactor.

tALCABERA. f. ant. Linaje, descendencia.

ALCABOR. m. p. Mure. El hueco que forma la campana del

horno ó chimenea para que tenga respiración el fuego. Fuma-
ra spiraculum.

ALCABOTA. f. p. And. Planta, escoba de cabezuela.

t ALCABUCO, m. p. Ámér. Montaña poblada de árboles.

ALCABUZ, m. ant. arcabuz.

ALCACEL ó ALCACER, m. La cebada cuando está verde y en
yerba, llordeum virens, pabulum hordeaceum. || ya está duro
KL alcacer para ZAMPONAS, ref. que se dice de las personas
á quienes se ha pasado la sazón ó tiempo conveniente para su
enseñanza. In meridie vitae philosophatur : durus jam discipli-

nae animus.

ALCACERÍA. f. ant. alcaicería,

ALCACÍ ó ALCACIL, m. ant. alcaucil.

ALCACHOFA, f. Planta perenne , especie de cardo de dos
á tres pies de altura. Las liojas son largas y corladas, de un
verde claro por el haz, y cenicientas por el envés, con la penca
ancha, gruesa y acanalada. Las flores nacen en las extremi-
dades de los tallos, y constan de un cáliz en forma de pina,

'

compuesto de muchas escamas, que es comestible antes de
desarrollarse la llor. Ca)-duus saíivus. || La pina ó cáliz que
echa la planta del mismo nombre cuando florece, y también la

j

que dan los cardos y otras yerbas. Cinara scolimus.

ALCACHOFADO, DA. adj". Lo que está hecho en forma de al- 1

cachola. Quod cinarae ftgúram referí. \\
— m. El guisado hecho

6 compuesto con alcacíioras. Ex cinaris cnndimenlum.
* ALCACHOFAL, m. El sitio que está plantado de alcachofas

Csilvcstres ó alcauciles]. Locus cinaris consilus.

ALCACHOFERA, f. alcachofa, por la planta.

ALCADUZ. m. ant. arcaduz.
ALCÁET. m. ant. alcaide.
ALCAFAR, m. ant. La cubierta, jaez ó adorno del caballo.

ALCAHAZ, m. Jaula grande para encerrar pájaros y aves.
Cavea.
ALCAHAZAÜA. f. El conjunto de aves y pñjaros vivos que

están encerrados en el alcahaz. Aves caved'inclusae.
ALCA HAZAR. a. Encerrar ó guardar aves en el alcahaz. Aves

caveá iucludere.

ALCAHOTAR. a. ant. alcahuetear.
ALCAHOTERÍA. f. ant. alcahuetería.
ALCAHUETAZO, ZA. m. y f. aum. de alcahuete.
ALCAHUETE, TA. m. y f. La persona que solicita ó sonsaca

á alguna mujer pai'a usos lascivos con algún hombre, ó encu-
bre, concierta ó permite en su casa esta ilícita comunicación.
heno.

II met. y fam. La persona ó cosa que sirve para encubrir
lo que se quiere ocultar. Occullalor, celalor.
ALCAnUETE.\R. a. Solicitar ó inducir á alguna mujer para

trato lascivo con algún hombre. Usase también como neutro
por servir de alcahuete ó hacer actos de tal. Lenocinari.
ALCAHUETERÍA, f. El acto de alcahuetear. Lenocinium.

\\

met. y fam. El acto de ocultar ó encubrir á alguna persona pa-
ra que ejecute lo que no quiere ó noJe conviene que se se-
pa. Occnltntío. ^

ALCAHUETILLO, LLA. m. y f. d. de alcahuete, ta.
ALCAHUETON, NA. m. y f. aum. de alcahuete y alca-

hueta, •'

ALCAICERÍA f. Sitio 6 barrio compuesto de tiendas, en las
cuales se vende la seda cruda ó en rama, y no otro gi'-nero
de seda. Vicus qno serlcum nondum texlum vendilur T II antLa aduana ó c-wa pública en que los cosecheros deraiili"u()
remo de Granada presentaban su seda para pagar los derechos
establecidos por los reyes moros.]
* ALCAICO, CA. adj. Poét. Se aplica á una especie de verso

Llanto griego como] latino, compuesto de espondeo vam1)o
cesura y dos dáctilos, [y también á una oda usada por los "rie-
gos y latinos, en cuyas estrofas entra un determinado número
de versos alcaicosJ. Alcaicum carmen.
ALCAIDE m. El que tiene á su cargo la guarda y defensa de

algún castillo ó fortaleza bajo juramento y pleito homenaje.

ALC
Arcis cusios. \\ En las cárceles el que tiene á su cargo la custo-
dia de los presos. Carceris cusios. ||

— de los donceles. El ca-
pitán de aquel cuerpo que formaban los donceles, ó el que tenia
a su cai'go instruirles para la milicia. Ephaebis regiis prae-
fectus.

ALCAIDESA. f. La mujer del alcaide. Cuslodis uxor.

ALCAIDÍA, f. El empleo de alcaide, y el territorio de su ju-
risdicción. Cuslodis arcis aul carceris officium. || met. Cierto
derecho que se pagaba por el paso de algún ganado en algunas
alcaidías. Vecligal pro pecudum iransilu.

ALCAIDIADO. m. ant. alcaidía.

ALCALAÍNO, NA. adj. El natural de Alcalá y lo pertenecien-
te á esta ciudad. Complulensis.

ALCALDADA, f. La acción Imprudente 6 inconsiderada que
ejecuta algún alcalde abusando de la autoridad que ejerce. In-
consulli judiéis arbilrium. || met. y fam. Cualquiera acción ó
dicho en que se procede con afectación de autoridad dando
motivo á risa ó desprecio. Quo quis ob auctorilalis aifeclalio-
nem irridendus apparet.

* ALCALDE, m. El juez ordinario que administra justicia en
algún pueblo. Judex. Cij ant. juez.] || En algunas danzas el prin-
cipal de ellas, ó el que las guia y conduce, y también el que
gobierna alguna cuadrilla. Praesullor, praesullalor. \\ Juego
de naipes que se juega entre seis, y el uno que queda sin cartas
manda jugar á dos del palo que él elige, y pierde ó gana con
ellos. Cnarlarum ludus. || — alamin. V. alamin. ||

— de alza-
das. JUEZ DE Ai,z*DAS. jj

— DE BARRIO. En Madrid y otros pue-
blos grandes juez pedáneo que se nombra anualmente para ca-

da barrio. Judex pedaneus uní lanliim vico consliluttis. \\
—

DE CASA, CORTE Y RASTRO. Juez togado dc los quc en la corte
componían la sala llamada de alcaldes, que juntos formaban
quinta sala del consejo de Castilla, llegiae domüs el curiae ad
jus dicendum praeposilus. \\

— de cuadrilla, alcalde de la
MESTA.

II
— de hijosdalgo. El alcalde de la sala de hijosdalgo

que había en las chancillerías de Valladolid y (Jranada, en la

cual se conocía de los pleitos de hidalguía y de los agravios
que se hacían á los hidalgos por lo locante á sus exenciones y
privilegios. Era juez togado. Nobilium judex. || En los

lugares donde hay mitad de oficios, es el alcalde ordinario que
se nombra cada año por el estado de hijosdalgo. Judex pro no-
bilium coelu.

\\
— de la cuadra. El de la sala del crimen de

la audiencia de Sevilla.- era llamado así, porque á la sala capi-

tular de su ayuntamiento se llamó cuadra. Criminum judex in

hispalensi senalu.\\— de la hermandad. El que se nombra
cada año en los pueblos para que conozca de los delitos y ex-
cesos cometidos en el campo. Judex pro criminibus á grasalo-
ribus in eremo vel rure perpelratis. \\

— de la mesta. El juez

nombrado por algunas de las cuadrillas de ganaderos y apro-
bado por el concejo de la Mesta, para conocer de los pleitos

entre pastores y demás cosas pertenecientes á la cabana de la

cuadrilla que le nombró. Pastorum judex. \\
— del crimen.

Alcalde de la sala del crimen que había en las chancillerías da
Valladolid y Granada, y en algunas audiencias del reino : era

juez logado, y tenia fuera de su tribunal.jurisdiccion ordinaria
en su territorio. Criminum judex. \\

— del rastro. Juez letra-

do de los que en lo antiguo asistían y ejercían en la corte y en
su rastro o distrito la jurisdicción criminal. Criminum judex
in urbe regid el ejus dilione. CU — dk monterilla. fam.
Epíteto que se da por desprecio al que gusta ostentar su man-
do en las pequeñísimas cosas en que le es dado ejercerlo. A
veces se toma por alcalde pedáneo.] |1— de noche. En al-

gunas ciudades el que se elige para rondar y cuidar de que
no haya desórdenes de noche; y mientras esta dura, tiene ju-
risdicción ordinaria. Criminum judex noctu evigilans.\\— db
obras y bosques. Juez togado que tenia jurisdicción privativa
en lo civil y criminal dentro de los bosques y sitios reales. Ju-
dex logatus in regiorum nemorttm, villarumque dilionibus.

||— DE PALO. El que es inútil, zafio é ignorante. Para ponderar
que en alguna causa ó pleito es claro el derecho de una de las

parles, se dice que lo puede sentenciar un alcalde de palo.
fíuslicus, ignarus judex. ||

— de sacas. Juez á quien estaba co-
metido el zelar y evitar que se sacasen del reino las cosas cuya
extracción se prohibe por leyes y pragmáticas. Judex, cui cura
esl ne res é regno asporlénlur. \\

— entregador ó alcalde
MAYOR ENTREGADOR. Eu el couccjo dc la Mcsta es un juez
de letras para visitar los partidos, y conocer de las causas que
tocan á ganados y pastos. Judex causarum pascuorum el péca-
ris.

II
— MAYOR. Juez de letras, que cjercia la jurisdicción

ordinaria en algún pueblo. Llamábase también así el que
había en las ciudades donde el corregrdor era juez lego, de
quien era asesor. Judex primoris disceptalionis judicia exer-
cens, praeloris urbani assessor. || En los reinos de Nueva
España el que gobernaba por el rey algún pueblo que no es [era]

capital de provincia, aunque no fuese juez de letras. Hedor,
moderator alicujus popuíi in Novd Uispanid. \\

— ordinario.
El que ejerce la jurisdicción ordinaria en algún pueblo siendo
vecino de él. Judex inferior, viciualis cujusdam oppidi. \\

—
pedáneo. El que lo es de alguna aldea ó lugar, y solo puede
conocer de una cantidad muy corta de maravedís; y si prende
no puede soltar ni proseguir la causa, porque debe dar cuenta
á las justicias de la ciudad ó villa á que esta sujeta la tal aldea
ó lugar. Judex pedaneus, tive minoribus judiciis aul causis
praeposilus.

J|
alcalde de aldea, bl que lo desee ese lo sea.

ref. que advierte no se apetezcan oficios que tienen maí de



ALC
grarámen que de autoridad ó provecho. Jim dicere rusíicis

,

qui desiderat, ipse habeat : qui ruslicis oplat praeesse, prae-

t ALCALDEAR. n. joc. Afectar autoridad, darse humos de
mandón.
ALCALDESA, f. La mujer del alcalde. Judiéis iixor.

alcaldía, f. El oficio de alcalde, ó el territorio de su juris-
dicción. iHiio, munus judiéis.

t ALCALESCIvNClA. f. Quim. Fermentación alcalina, el estado
Qc un cuerpo alcaiescente.

t ALCALESCENTE. adj. Qufm. Lo que contiene propiedades
alcalnias que han principiado ya á desarrollarse.

ALCALL m. Quim. Nombre genérico que se da ú diferentes
sustancias sólidas ó líquidas de sabor acre y cáustico, que tie-
nen la propiedad de combinarse fácilmente con los ácidos
y formar sales. Sal alkalimm. || sosa. ||

— fijo. El que no
se volatiliza al fuego, y se saca comunmente de las cenizas
de los vcL'efales. Combinado con el aceite forma jabón duro.
Sal alkalinum fixum. ||

— volátil. El que se volatiliza fá-
cilmente al calor, y tiene un olor muy fuerte y eslimulante.
Comunmente es líquido y se saca por "destilación de sal amo-
niaco. Sal alkalinum allenuatum, volalicum.
ALCALIFA. m. ant. califa.

ALCALIFAJE. m. ant. La dignidad ó empleo de alcatifa ó
califa.

ALCALINO, NA. adj. Lo que es de álcali, ó llene álcali.
Álkalitius.

f ALCALIZACIÓN, f. Quim. La acción y efecto de alcalizar.
ALCALIZADO, DA. adj. Lo que ha recibido las propiedades

de las sales alcalinas. Quod salis alkaliui proprietatibus vigel.

t ALCALIZAR, a. Quim. Hacer alcalina una cosa,

t ALCALL, ALCALLDE y ALCALLE. m. ant. alcalde.
ALCALLER, m. ant. alfarero. || ant. alfar, oficina etc.

* ALCALLERÍA, f. ant. El conjunto de vasijas de barro.
{_Ftelilium aeervus.'}

*ALCAMIZ. m. ant. Alarde de soldados, ó la lista en que
se escriben sus nombres. iMiíilarium copiarum recensio.2
ALCAMONÍAS, f. pl. Varios géneros de semillas que de or-

dinario se gastan en ollas ó guisados; como anís, alcaravea
cilanlr9, cominos y otras. VuUiaria arómala cibis condiendis.
II [m. sing.] fam. El alcahuete.
* ALCANA, f. ant. La calle ó sitio en que estaban las tiendas

de los mercaderes. ^Forum labeniarum.)
|| alheña.

ALCANCE, m. La acción y eíecto de alcanzar. Accessio ad
eumquem eonsequeiido assequimur. \\ En materia de cuentas
la dilerencia que hay entre el cargo y la data. In suppulalioni-
bus reliqua summa debiti. || La distancia á que Il(!ga el brazo
de alguna persona por su natural disposición, ó por el diferen-
te movimiento ó postura del cuerpo. Projeciio brachii 11 Lo
que alcanza cualquier arma l)lanca ó negra. Jaclus missiliiim
II ün as arnias de luego y ari-ojadizas la distancia á fiue alcan-
za o Uop el tu-o. Jaclus lormentorum.

\\ mct. Capacidad ó ta-
lento. Usase mas comunmente en plural, ingenium. 11 La ro-
zadura ó herida que se hace alguna caballería en los menu-
aillos o ranillas de la mano, dándose en ellas con el pié al
tiempo de andar. Vlcus in eqni manibus ex pedum cum ipsis
collisione.

\\ El correo extraordinario que se envía para alcan-
zar al ordinario. Tabellarius celerrime insequens praecurren-
tem.

II andarle .i u>o ó irle i los alcances, fr. Observar muy
de cerca a alguno los pasos que da para prenderle, averi«uai-le
su conducta, o descubrirle sus manejos. Vias alicujus pfopere
observare, insequi.

\\
dar alcance á alguno, fr. Encontrarle

después de vanas diligencias hechas á este fin. Assequi
\\ ir á

LOS ALCANCES. Estar ya próximo ó al fin de conseguir alguna
cosa. Venes rem esse, scopum allingcre.

|| seguir el alcance
fr. na. Ir detras del enemigo que se retira ó huye. Fugienles
mseqm. '' "

* ALCANCÍA, f. Vasija comunmente de barro, cerrada, con
una sola abertura larga y angosta, que sirve pura recoger yguardar el dinero que se va echando por la abertura, de forma
que puedan entrar las monedas, y no se puedan sacar sin rom-
perla^ Cnonewa ficlilis.

II
Bola gruesa de barro seco al sol, deltamaño de una naranja, la cual se llena de ceniza ó flores yBirve para hacer tiro en el juego de caballería, que llaman cor-rer 6 jugar ALCANCÍAS, de las cuales se defienden los jugadores

con las adargas ó escudos donde se quiebran las alcancías. Glo-
Diaus jiciHis, qui In ludis equeslribus Hispaniae jaciUir.

\\ [ant 1Maquina o artificio de fuego, que se usaba en la guerra, y erauna olla llena de alquitrán y de otros materiales enccntlidos
para lirar y arrojar a los enemigos. Globulus incendiarius

||oerm. ül padre de la mancebía ó casa pública de malas mujeres.

crumcnae'iau^^'
'"' ^^ ^^''^^ ^^'^^ ^°" '^ alcancía. Ficlilis

ALCANCIL. m. p. Gran, alcachofa.

in^iv.V.^rd.'IPv^f
^- Ceír. La percha ó varal donde se ponían

l> nnt /^ ni^ °i''.f ''l''^^''
volatería. Palu.i, pertica iransver-seposua. C II

ant. Percha ó vara en que se colgaban los vestidos.]

/,/.t,')íH^l'lí'^'^ [•
•"'^'^'a. TRIGO CANDEAL. [EníicMí/o que debe

írSToscórideL:^"
"""^ TUBQCEsco, que describe'Laguna

ALC 45
ALCANDIAL, in. La tierra que está sembrada de alcandíaAger siligineus.

ALCANDIÜA. f. ant. alcandía.
ALCANDORA, f. ant. Hoguera, luminaria y otro cualquier

genero de luego que levante llama, de que se usaba para hacer
serial,

jj ant. Cierta vestidura blanca á modo de camisa ó lamisma camisa.
|| Germ. La percha de sastre donde se cuelga la

ropa. °

-*,Lr¡'*NFOR. m. Sustancia blanca concreta, trasparente, muy
volátil y olorosa, que se saca de una especie de laurel v de
otras plantas. Camphora. '

ALCANFORADA, f. Planta perenne, cubierta de pelo áspero,
y tendida por tierra. Las hojas son lineales, y despiden un olor

I

de alcanlor.

ALCANFORADO, DA. adj. Lo que está compuesto ó mezclado
con alcanlor. Camphordimmixlus.
* ALCÁNTARA, f. Qmt.] puente.

|| En los telares de tercio-
pelo una caja grande de madera en forma de baúl con la cu-
bierta ochavada y enlreabicrta, la que se coloca sobre las car-
colas, y sirve para guardar la tela que se va labrando. Capsa
textoria, ubi sérica tela inter lexendum asservaiur.
* ALCANTARILLA, f. d. de alcántara.

|| Sumidero ó conducto
surnerraneo vestido de fábrica, que sirve para recoger las aguas
llovedizas ó imnundas, y darles salida á paraje donde no per-
judiquen. Cloacarum confluvium. l\\ Puentccillo que se hace al
piso de los caminos ó calles, para dar paso á las aguas que
atraviesan.] ^ i ^

ALCANTARILLADO, m. La obra hecha en forma de alcanta-
rilla. Opus arcuatum, fornicalum.
ALCANTARINO, NA. adj. que se aplica á los religiosos descal-

zos de san Francisco, reformados por san Pedro de Alcántara
Franciscanae familiae coenobita, sodalis.
ALCANZADIZO, ZA. adj. Lo que se puede alcanzar con faci-

lidad. Adeptione facilis.

ALCANZADO, DA. adj. Falto, necesitado. Egenus.
\\ estar ó

ANDAR ALCANZADO. Ir. Estar empeñado ó adeudado. /Ere alieno
gravari.

ALCANZADOR, RA. m. y f. El que alcanza.
ALCANZADURA, f. Albeit. La hinchazón que suele hacerse A

las caballerías de algún golpe de hierro ó piedra rn la parle
trasera del pié junto á la uña ó casco. Tumor in qiiadrupedibua
ex percussione vel iclu lapidis.

|| alcance por la rozadura etc.
ALCANZAMIENTO, m. ant. alcance por la acción y efecto

de ALCANZAR.
* ALCANZANTE, p. a. ant. de alcanzar. £1 que alcanza.

l_Assequens.']

* ALCANZAR, a. Llegar á juntarse con una persona ó cosa
que va delante. Assequi, consequi. || Hablando de las personas
concurrir con ellas en un mismo tiempo, ser coetáneo .- ha-
blando de los tiempos, haber vivido en aquel de que se habla
In haec aut illa témpora incidere. || Coger alguna cosa alar-
gando la mano para tomarla. ¡Hanu prehendere.

\\ Conseguir ó
i

lograr. Obtinere, impetrare.
|| Saber, entender, comprender

Ingenio assequi, comprehendere. \\ Tener poder, virtud ó fuer-
za para alguna cosa; y así se dice .- no alcanzó el remedio á
curar la enfermedad. Sufjicere. \\ Llegar hasta algún término;
y asi se dice .- alcanza con la mano al techo. Attingere.

|| Oue-
' dar acreedor á alguna cantidad en el ajuste de cuentas. Supe-
riorem in supputaiiotiibus alicui manere. \\ n. Tocar 6 caber á
uno alguna cosa ó parte de ella. Ad aliquem attinere.

\\ Ser su-
ficiente ó bastante una cosa para algún fin; y así se dice.- la
provisión alcanza para el camino, el dinero alcanzó para pa-
gar los soldados. Sat esse, sufíicere. \\ En las armas de fuego y
arrojadizas llegar el tiro á cierto término ó distancia. Longiüs

I
jaculari. [ || ant. Corr(!r á caballo.] || alcanza quien no cansa.
ref. en que se advierte que para conseguir suele ser medio
muchas veces el no importunar. Absit á candidato importuni-

,

tas.
II SI alcanza no llega, expr. con que se da á entender

! que una cosa es tan tasada y escasa que apenas basta para lo
que ha de servir. A^grh sufíicit. \\ r. En las bestias tocarse v
herirse con los pies en los menudillos ó ranillas de las manos
al tiempo de andar. Quadrupedes pede manum ferire. || al-
CANZ.VRSELE POCO Á ALGUNO, Ó NO ALCANZÁRSELE MAS. fr. fam.

;

Tener corta capacidad ó comprensión. Minüs mentis aciepol-
lere.

I

ALCAPARRA, f. Arbusto ramoso, cuyos tallos son fcndidosy
espinosos, las flores blancas y grandes. Capparis spinosa.

|| El
bolón de la flor del alcaparro ó alcaparra. ||

— de indias.
Planta, capuchina.
ALCAPARRADO, DA. adj. Lo que está compuesto con alca-

parras. Capparibus conditum.

ALCAPARRAL, m. Sitio poblado de matas de alcaparra. Cop»
paribus consiius locus.

ALCAPARRO, m. Arbusto, alcaparra.
ALCAPARRÓN, m. El fruto de la alcaparra ó alcaparro, que

es ovalado y de la figura de un higo pequeño. Capparis. || ant.
Cierto género de guarnición de espada.

ALCAPARROSA./, caparrosa.
ALCARACEN'O, ÑA. adj. Lo perteneciente á la ciudad de Al-

ca laz y BU tierra, y el nacido en ella. Casíaonensis , aleara-
ciensis.
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i ALORAIIUEYA. f. af-cabatea. I

ALC VK VVAN. ni. Ave de un pié á pié y medio de altura, con

el cuello y las piernas muy larj^as, estas amarillas, y aquel rojo

como el resto del cuerpo : el vientre es blanco, y las alas hlan-

cas y negras, charadrius oeiiicdeiuus. \\ alcaraván zancudo,

PARA oTBüs CONSKJO, PABA TI NINGUNO, rcf. quc reprende á los

que dan consejos á otros, y no los toman para sí. Dijose por-

que viendo el alcaraván al cazador ó ave de rapiña, da muchos
chillidos con que las otras aves huyen, quedándose éi en el pe-

lijíro. SIedice, íibi medicas esto.

ALGARA VANERO. adi. que se aplica al halcón que está

acostumbrado á perseguir á los alcaravanes. Charadrii insec-

taior.

* ALCARAVEA, f. Planta perenne, de la altura de dos pies,

cuyas hojas son muy delgadas, v la raíz semejante á la del ga-

món. La simiente es aromática, pequeña, convexa, oblonga,

estriada por una parte, y i)lana por otra. Carveos. carvi. ICa-
ntm carvij \\ La simiente de la planta del mismo nombre.

ALCARCEÑA, f. ant. yebo.

ALCARCEÑAL, m. Tierra senabrada de alcarceña. Ager ervis

taius

ALCARCIL, m. p. And. alcachofa.

t ALCARCHOFADO, DA. adj. ant. Labrado vistosamente,

como solían estarlo los brocados y damascos de mucho lujo.

t ALCARÍA. f. ant. alquería.

t ALCARR.XCERÍA. f. La fábrica de alcarrazas. H El sillo en
que las venden.
ALC.\RRACERO, RA. m y f. La persona que hace ó vende

alcarrazas. Vrceorum vendilor el ficlor. \\ El vasar en que se

ponen his alcarrazas. Vrceorum reposilorium.

ALCARRAZA, f. Cantarilla d(! barro blanco y muy delgada,

donde se pone el agua para que esté fresca. Urceits ficlilis.

ALCARREÑO, ÑA. adj. El natural de la Alcarria y lo pertene-
ciente á esta provincia.

t ALCARRIA, f. El terreno alto que por lo común suele estar

raso y con poca yerba. |1 ant. Tierra poblada de muchas casas

de labranza diseminadas.

ALCARTAZ, m. cucuRUcno.

t ALCATARA, f. ant. alquitara.

ALCATIFA, f. Tapete ó alfombra fina. Tapes. \\ Albañ. La
broza que se echa para allanar el suelo antes de enlosarlo ó en-
ladrillarlo, y también el techo para formar (;l tejado. Área ex
gypso, vel ex alia maleriá, solo sive lecló siruendo.

ALCATIFE, m. Cerm. La seda.

ALC.\TIFERO. m. Germ. El ladrón que hurla en tienda de
seda.

ALCATÜAZ. m. cucurucho. |1 Ave. pelícano.

ALC.lüCÍ. m. ant. alcaucil.
* ALCAUCIL, m. QLa alcachofa en su oslado silvestre.]

i|

prOVin. ALCACHOFA.
ALC.\LCiyUE. ni. p. Gran, alcaucil.

ALCAUDÓN, m. Ave de rapiña de medio pié de altura, ceni-
cienta, con las alas y cola negras manchadas de blanco : la cola
68 larga, y tiene la figura de una cuña. Lanius excubitor.

ALCAV.ATA. f. escarpia.

ALCAYODA. f. ant. caoba.
* ALCAZABA, f. ant. Castillo o fortaleza [[situada dentro de

algún pueblo. Arx.2

* ALCÁZAR, m. Forlaleza, casa fuerte Con que residían los
alcíiides 6 got)ernadorcs de los pueblos murados]. En la poesía
se toma por los palacios de los reyes, aunque no sean fui;rles.

Arx regia. |l Nánt. El espacio que hay entre el palo mayor y la
entrada de la cámara alta de un navfo. Siega.

ALCAZUZ, m. Planta, orozuz [alcuzcuz].
* ALCE. m. En el juego de naipes es la porción de cartas

(|ue se corta después de haber barajado v antes de distribuirlas.
r.haríarum selectio qiiae posleriüs disiribminliir. || En el juego
de la malilla el premio que se da por el valor de la última car-
la, que sirve para señalar ios triunlbs de a(iuella mano. Charlis
distribulis, praeiiüiim ullitnae concessum. \\ anta. Chanta.]

r AI.CEA. f. Planta muy parecida á la malva común y que
llene las niismas pro[>iedad(;s.

t ALCEDON. m. alción, martin pescapor.
ALCIO.N. m. Ave. martin pescador.
ALCIOMO. m. espoia de siar.

* AI.COIIA. f. Pieza h aposento destinado para dormir. Cu-
hile. 1! En la balanza la caja donde se mueve el fiel. Trutinae
gnomonis capsula Q || .Var. Red. jábega. ~>

ALCOBAZ.A. f. aum. de alcoba.
AL(;OBILLA. TA. f. d. de alcoba. ¡|

— de lumbre, p. Ar. Chi-
menea pn'a calentarse.

ALCOCARRA, f. ant. Gesto, coco. || mueca.

t ALCOFORAR. a. ant alcoholar.
ALCOIIELA. f anl. Planta, escarola.
ALCOHOL, m. antimonio. \\Qulm. Licor muy diáfano y sin

color, mucho mas ligero que el agua, inflamaiilc, volátil, de
sabor acre y picante, que resulta por destilación del vino y de
otros licores espirituosos. Alcohol ten spirilus vini puristimus.

ALD
(I
Quim. La mina de plomo reducida á polvos sutilísimos, en

cuyo estado la emplean los alfareros pai'a diferentes vidriados
por la facülidad con que la funde el fuego y se reduce á vidrio.
Galena.

ALCOHOLADO, DA. adj. Se aplica á las reses vacunas y otras
que tienen el pelo ó cuero al i-ededor de los ojos mas oscuro
que lo demás. Circá oculos fuscior.

ALCOnOL.\DOR, RA. m. y f. El que alcohola. Qui stibio fucat.
* ALCOHOLAR, a. Pintar ó lefiir con alcohol el pelo, wjas y

pestañas. Slibio fucare. \\ Quím. Extraer y rectiDcar el espíritu
de cualquier licor, ú reducir á polvos menudísimos alguna
materia. Suecos quosque exlrahere, deslillare chijmice. {_ \\

Mar. Brear las costuras, cabezas de clavos y pernos etc. des-
pués que se han calafateado.] !) n. ant. En los ejercicios de ca-
ñas y alcancías pasar la cuadrilla que ha cargado, galopando
despacio por el trente de sus contrarios.

ALCOHOLERA, f. La vasija ó salserilla para poner el alcohol.
Vasculuin slihii.

t ALCOHOLIZACION. f. El acto y efecto de alcoholar.

ALCOHOLIZAR, a. Quím. alcoholar.
ALC0LL.4. f. ant. cántaro.

i ALCOME.M'AS. f. pl. ant. alcamonías.
* ALCONCILLA. f. ant. Color brasil ó arrebol de que usaban

por afeite las miijei'es. {^Purpuris.sum.2

ALCOR, m. Colina ó collado. Collis.

ALCORÁN, m. Libro en que se contiene la ley deMahomay
sus ritos y ceremonias. Alcoranus, legis mahonieticae codex.
* ALCÓRANLSTA. m. Doctor ó expositor del Alcorán ó lej-

de Mahoma. Mahomeíicac legis magisler, praeceptor. Q|| El
que signe el Alcorán.]

ALCORCÍ, ni. ant. Especie de joyel.

ALCORNOCAL, m. El sitio poblado de alcornoques. Locus
suberibus consiius.

* ALCORNOQUE, m. Árbol, especie de encina de treinta á
cuarenta pies de altura, cuya madera es sumamente dura, y su
corteza, conocida con el nombre de corcho, es muy recia y
fofa. Qnercus súber. \\ al alcornoque no hay palo que le to-
que, SINO la encina que le quiebra la costilla, ref. que de-
nota que no hay cosa que no tenga su contraria. Durum duriore
confringilur. [_'\\ ser un pedazo de alcornoque, fr. mct. Ser
un leño, tener muy cortos alcances.]

ALCOUNOQUEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente al alcornoque.
Subereus.

ALCORQUE, m. Chanclo con la suela de corcho. || Agr. Hoyo
que se hace al pié de las plantas ó árboles para detener el agua
en los riegos. Scrobs, sulcus. \\ corcho. 1! Germ. La alpargata.

ALCORQUE, m. ant. alcorque.

ALCORZA, f. Pasta muy blanca de azúcar y almidón, con la

cual se suelen cubrir varios géneros de dulces, y se hacen di-

versas piezas ó tigurillas. Sacchari el cimyli massnln. \\ Pieza ó

pedazo de alcorza. Sacchari el amijli massae criislulum.

* ALCORZAR, a. Cubrir de alcorza. Saccharo el amylo can-
diré. CU mel. Pulir, asear.]

* ALCOTÁN, m. Ave. Especie de halcón, menor que el gavi-

lán, y mayor que el esmerejón : tiene un collar blanco muy vis-

toso. C Falco lanarius.2

ALCOTANA, f. Albañ. Herramienta con mango de madera
como el de un martillo, aunque mas largo : tiene un ojo en que
entra el mango y dos hojas á los lados de él, cuyos extremos
acaban el uno en forma de azuela, y el otro de hacha. Las hay
también con boca de piqueta en vez de corte, que sirven para
romper y cortar Ascia, inslrumenlum arlis caemeniariae.

ALCOTANCILLO. m. d. de alcotán.

* ALCOTÓN, m. ant. CP- Ar.'] algodón.

t ALCOTONÍA. f. ant. cotonía.

ALCREBITE. m. azufre,
alcribís, m. Min. tobera.
ALCROCO. m. ant. azafrán.

alcubilla, f. provin. El arca de agua. Castellum, dividicula.

ALCUCERO, RA. m. y f. El que hace ó vende alcuzas. Lecy-
Ihorum vendilor aul faier. \\ adj. Lo que pertenece á la alcuza

ó tiene relación con ella; y así se dice .- mozo alcucero el que
quita el aceite de la alcuza. Ad lecylhum atlinens.

ALCUCILLA. f. d. de alcuza.

ALCUÑA. f. ant. alcurnia.
* ALCUÑO. m. ant. Renombre ó sobrenombre. [_Cognomen.]
* ALCURNIA, f. Familia, linaje ó ascendencia. {Progenies.'}

ALCUZA f. ACEITERA.
ALCUZADA. f. La porción de aceite que cabe en una alcuza.

Olei pnrlio aiiam capit lecijlhus.

ALCUZCUZ, m. Pasta de harina y miel reducida á granitos
redondos, que cocida después con el vapor del agua caliente se
guisa de varias maneras. Es comida muy usada entre los mo-
ros. Massa ex melle farináque confecta.

ALCÜZCUZU. m. ant alcuzcuz.

ALCUZON. ni. aum. de alcuza. !

ALDABA, f. Pieza de hierro ó bronce, que se pone á las puer-
tas para llamar. Vncinus. \\ Pieza de hierro ó madera con que



ALE ALE 57

se aspgtiran las puerlas y ventanas después de cerradas. Tiene
la (iiiura de una l)arra pequeña Sera, repagulum . pessulus. ||

AGABRARSB Á Ó DE BUENAS ALDABAS, fr. uiet. Vulcrsc dc una
gran proleceion. Díeese lanihien , tener buenas aldabas, cu el

mismo sentido. Vaiidioribus adiniuiculis insistere, inniíi.

.Al.D.VBADA. 1'. El golpe que se da cu la puerta con la aldaba.
Pulsaiio.

II
rnel. Sobresalto ó temor repentino de algún mal ó

riesgo (lue amenaza. Coráis praesacjiíim.

-ALD.AB.AZO. m. Golpe recio dado con la aldaba. Pulsatio ve-
heitiens pisiilli in foriuus.

ALD.\BEAR. n. Tocar con la aldaba , dar repetidas aldaba-
das. Pulsare osíium.

* ALDABÍA, f. Madero que se pone de una pared á otra, y
sirve [wii'a lumlar el Cl'O armazón de los tabiques delgados.
Transiersum lignum íenuioribus parielibus firmandis.

ALDAlilLLA. f. d. de aldaba.
ALDABÓN, m. aum. de aldaba. || Especie de asa ó asidero

como los de las puertas, que tienen los cofres, arcas y urnas á
los lacios para poderlas agarrar y mover de una parle á otra.
Férreas atmitlus grandior.

f ALDAllONAZO. m. Golpe recio dado con el aldabón.

ALDEA, f. Lugar corto sin juris<liccion propia, que depende
de la villa ó ciudad en cuyo distrito está. Pagus. || con otro ea
LLEGAREMOS \ LA ALDEA, reí. CU quc sc advierte; que con traba-
jo y constancia se llega al íin que se desea. Colceui jarn video.

* ALDEANAMENTE, adv. m. Segim el uso de la aldea, al mo-
do de la aldea. Sivipliciler, candide. || mel. anl. Rústica ó gro-
seramente. ZRusíicaliin.']

ALDEANIEGO. GA. adj. Lo que es propio de la aldea ó per-
tenece á ella. I'agamis.

* ALDEANO, NA. adj. El natural de alguna aldea ó lo perte-
neciente á ella. Paganas. \\ met. Inculto, grosero, rústico. UPiKS-

ticiis 2
ALDEBAR.AN. m. Estrella de la primera magnitud que forma

el ojo de la constelación llamada Tauro. Tauri oculus, slella.

ALDEHUELA. f. d. de aldea.

ALDEÍLLA. f. d. de aldea.
ALDEORRIO, m. Aldea pequeña. Llámase también así por

desprecio cualquier puel)lo que lial)iendo sido de considera-
ción, lia llegado á arruinarse y empobrecerse. Pagas exiguas.

ALDEORRO, m. aldeorrio.
ALDERREDOR, adv. m. ant. al rededor.
ALDIZA, f. Planta, escobilla.

ALDONZ.\. f. u. p. de mujer, alfonsa.
ALDORTA, f. Ave de mas de medio pié de altura, que tiene

sobre la cabeza tres plumas blancas, las cuales forman un pe-
nacho : su pico es muy largo, las piernas rojas, y lo restante
del cuerpo ceniciento, excepto el lomo que lira á verde.

ALDRÁN, m. El que vende vino en las dehesas. Vinarias in
pascáis.

ALDÜCAR. m. ant. Especie de seda, adlcab.
ALEACIÓN, f. La acción y efecto de alear los metales. Com-

misfio metallorum.

T ALEAR, a. Mezclar unos metales con otros, ó varias porcio-
nes de un mismo metal de diferente ley. Commiscere melalla.

II n. Mover las alas. Alas agitare. \\ met. RJenear los brazos
á modo de alas. Díeese principalmente de los niños que mue-
ven los brazos de contento cuando ven á sus madres ó amas.
Brachia motare.

|| met. Recobrarse, convalecerse de alguna en-
fermedad grave. Usase mas comunmente en gerundio con el

verbo ir ; y así se dice : fulano ya va aleando. Saniíatcm sen-
sim recuperare. \] met. Cobrar aliento ó fuerzas, repararse de
alüiin aliui ó trabajo. Reficere vires. || Anhelar, aspirar. Ad
alupiid aspirare.

+ ALEATORIO, RÍA. adj. Jar. V. contrato aleatorio.

ALEBRARSE, r. Echarse en el suelo pegándose contra él á
modo de las liebres. Uumi se sternere. || met. Acobardarse.
Pavere.

ALEBRASTARSE ó ALEBRESTARSE, r. alebrarse.
ALEBRONARSE, r. Acobardarse.
ALECCIONAR, a. Amaestrar, enseñar. Docere.

ALECE. m. Guisado hecho y sazonado con el hígado de los
peces llamados mi'ijol y sargo. Ubsomum ex jecore piscium ca-
piíonis aut magilis cephalí.

ALECTORIA. f. Piedra que alguna vez se engendra en el ven-
trículo ó en el hígado de los gallos viejos : es casi redonda y
como una avellana pequeña. Geunna aleatoria.

ALECHIGADO, DA. adj. ant. Postrado en el lecho.

ALECHIGAR a. ant. Dulcilicar, suavizar.

.ALECHUGAR, a. Doblar ó disponer alguna cosa en llgura de
hoja de lechuga, como se usa en las guarniciones y adornos de
los vestidos, principalmente de las mujeres. In lacíacae for-
mam plicare.

ALEDA. f^CEBA ALEDA.
* ALEDAÑO, m. ant. Confín , término, límite. [Limes, fmis.2
ALEFANGINAS. adj. f. pl. ííed. Pildoras compuestas de va-

rias drotias. á las cu des atrilmian los antiguos virtudes mara-
villosas. Pillulae alephangiuaé.
ALEFRIS. m. Nánt. La concavidad que sc hace en algún ma-

dero para que allí rematen las tablas del costado del navfo.
Cavum figendis tubalis in laterihus navium.
.ALEGACIÓN, f. La acción de alegar, y el mismo escrito 6 alo-

gato en que el abogado expone lo (juc conduce al derecho de la
causa ó parte que defiende. Allegatio.

ALEGAMIENTO. m. ant. alegación.

ALEGANZA. f. ant. alegación.
* ALEG.AR. a. Citar, traer á su favor algún dicho, ejemplo ú

otra cosa que prueba el intento propuesto. Adducer'e pro se
testimoniíim. \\ for. Traer el abogado leyes, autoridades y razo-
nes en defensa del derecho de su auisn. Allegare || Hacer men-
ción de alguna cosa, citarla. Commemorare , recensere. \][\ ant.
Ligar.

II r. ant. Juntarse para formar partido.]

.ALEGATO, m. Alegación por escrito. In scriptis allegatio.

* ALEGORÍA, f. Q.Modo de representar una idea indicando 6
haciendo ver la conexión que tiene con otra j así equivale uiias
veces á ejemplo, otras á semejanza, otras a ali'sion etc. v. g.
el ufan con que las hormigas recogen el trigo, guardándolo pa-
ra el tiempo de escasez, es una alegoría (modelo) de la previ-
sión y economía con que debemos proceder : la Ley antigua
era una alegoría (muestra anticipada) de la nueva.1

ll
Figura

retórica, la cual consta de metáforas continuadas. Altegotia.

ALEGÓRICAMENTE, adv. m. Con alegoría ó en sentido ale-
górico. Altegorice.

* ALEtíÓílICO, CA. adj. Lo que pertenece á la alegoría ó la
comprende. Allegoricus.

i ALEGORISTA, m. neol. El ^ue explica el sentido de las co-
sas por alegorías. 1| El que esta muy versado en las alegorías
de la Uiblia.

ALEGORIZAR, a. Interpretar alcj^óricamentc alguna cosa,
darle sentido ó significación alegórica. Verba allegoric'e sii-

mere.

ALEGRADOR, RA. m. y f. ant. El que alegra. i|
— m. fam. Una

lista larga de papel retorcido, que sirve para avivar las luces
dol'lando el pabilo. Tortilis chartiila excutiendo ellychnio,
excitando lumini.

ALEGRAMIENTO, m. ant. alegría.

ALEGRANTE, p. a. de alegrar. Lo que alegra. Exhilarans.

t ALEGR^VNZA. f. ant. alegría.

ALEGRAR, a. Causar alegría. Exhilarare. || met. Avivar, her-
mosear, dar nuevo esplendor y mas apacible vista á las cosas
inanimadas. Fnrmosiim, vilidmn reddere. \\Cir. legrar.

|| r.

Recibir ó sentir alearía. Laelari. \\ fam. Ponerse alegre alguno
por el exceso de beber vino, auiuiue sin llegar á embriagarse.
vini laelitid gesiire. \\ for. ant. p. Ar. gozar.
* ALEGRE, adj. Gozoso. Alacris.

|| El que tiene alegría por
haber bebido vino ú otros licores con algún exceso. Vino ca-
lesccns, vini laelitid gestiens. jj met. .Aplícase á las cosas ina-
nimadas, que por su apacible vista causan alegría, como cielo

ALEGRE, casa alegre. Alacris, vividas, gratas. || met. En los

colores el que es mas vivo, sobresaliente y grato á la vista, co-
mo encarnado, verde, azul celeste. Alacris, vividas, gratas.

\\

mel. Fausto, feliz, favorable, como noticia alegre, suceso ale-
gre. Faustas. II

met. Vivo y picante, Díeese de la conversación

y del jiieiío. Mordax, pangéns. \\ aut. Gallardo, brioso, esforza-

do. l_Síre)imis.2

ALEtiREMENTE. adv. m. Con alegría. Alacriíer.

ALE(;RETE, TA. adj. d. de alegre.

ALEGREZA. f. ant. alegría.

* ALEGRÍA, f. Júbilo y contento del ánimo. Alacriías. lae-
titia, gaudiutit. || Planta de un pié de altura, con los fallos y
hojas vellosas y la ílor blanca, y que produce una cajilla, den-
tro de la cual se contienen cuatro semillas ovaladas, compri-
midas y amarillentas, Qá las que se da también el nombre de
alegría.] Sesamum oriéntale. || Nuégado en que eutra la si-

miente llamada alegría. Edalium sésamo condiíam.
|| Germ.

La taberna. 1| alegría secreta, candela muerta, ref. que en-
seña que los gustos son menores cuando no se comunican y
celebran con los amiiíos. Frigidum sino socio gaudium.

\\ pl.

Los regocijos y fiestas públicas. Publica spectacula. \\ alegrías,
ALBARDEROS, QUE SE QUEMA EL BÁLAGO. Icl. COU qUe SC haCC
burla de aquellos que celebran las cosas que debían sentir.

(¡cadete, si lubet . (¡uoniarn operi.s materia perit. \\ alegrías,
ANTRUEJO, QUE MAÑANA SER.\ CENIZA. ItI. qilC dcllOta Cuán pOCO
durables son los gustos de la vida humana. Exiremam gaudil
laclas occupat.

ALEGRÍSIMO, MA. adj. sup. de alegre, laetissimus.

ALEGRO, m. M/ív. Uno de los movimientos fundamentales
de la música, que equivale á vivo ó alegre. También se da este

nombre á la composición ; y así se dice : tocan ó cantan un
ALEGRO. Modas ceíerior et hilarior.

ALEGRÓN, m. fam. Alegría repentina y de poca duración.

Inopinatum gaudium. \\ fam. Llamarada de fuego de poca dura-

ción, como lá quese hace con sarmientos. Momentánea flavmw.

t ALEGUSTRE. m. Planta semejante al arrayan que sirve

para adorno de los jardines. Ligaslram.

ALEJA, f. p. Mure, vasar.

ALEJAMIENTO, m. La acción y efecto de alejar ó alejai-se.

Amotio, ablegatio.

ALEJANDRE, m ant. n. p. de varón, alhjamdro.
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t ALEJANDRÍA, f. ant. Cierta conütura. ||capr. MBEnAi.iDAD. (

ALEJANDIUNO, NA. adj. El natural de Alejandría en Ei?mto,

6 lo perteneciente á ella. || Se dice del verso de catorce sílabas,

dividido en dos lieinistiquios. Antiguamente se usó esta clase

de versos en la poesía castellana, y tomó el nombre por haber-

se escrito en ellos el poema de Alejandro. Alexandrinus.

ALEJAR, a. Desviar, apartar mucho una cosa de otra. Úsase

ma.s comunmente como recíproco. Amoveré, semovere lon-

güis.

ALEJIJA, f. Especie de puches que se hacen de harina de ce-

bada quebrantada después de tostada y mondada, la cual se

cuece con a{,'ua y sal hasta que se espesa y toma algún cuerpo

;

y para que estén mas sabrosas les echan por encima un poco
"de ajonjolí ó alegría. Usase mas comunmente en plural. Puls

honieacea. \\ pakece quk ha comido alejijas, loe. fam. p.

And. con que se moteja al que está dóbil y llaco
,
por ser este

alimento de muv poca sustancia; y en el mismo sentido se dice

tiene cara de alejijas. Homo videlur pulíe nulrilus.

ALEJOR. m. ant. alajor.

ALEJUR. m. alajú.
* C ALELAR, a. Volver lelo. Slupefacere.2 || r. Ponerse lelo.

Uebescere.

* ALELÍ, m. Planta muy conocida que se cultiva en los jar-

dines : sus llores Qque tienen el mismo nombre] son de colores

varios, nxoradas, purpúreas mezcladas de blanco, y otras ama-
rillas, que son las mas olorosas. Clieiraníus.

ALELUYA, f. Voz de origen hebreo de que usa la iglesia en
demostración de júbilo, especialmente en tiempo de pascua.

1|

El mismo tiempo de pascua; y así se dice .- por el aleluya ó
al ALELUYA nos veremos. Paschae teutpus. \\ met. La estampa
pequeña que al entonar el sábado santo el celebrante la ale-
luya, se arroja al pueblo con la palabra aleluya escrita en
ella. Sacra ¡mago churlae imprcssa, cui inscriplum est allk-
LUVA.

II
Plañía, acederilla.

t ALELUYADO, DA. adj. capr. Regocijado, gozoso, ó bien
extremado, extraordinario, si se junta con el sustantivo ale-
gría.

* ALEMA, f. ZP- íVrtf.l Porción de agua de regadío, que se
reparte por turno. Aquae irriguae porlio.

ALEMÁN, NA. adj. El natural de Alemania ó lo que perte-
nece á ella. Gennanus. ||

— m. El idioma alemán. Germanorum
lingua, sermo.

ALE.MANA ó ALEMANDA. f. Bailes usados en España en di-
ferenles tiempos. Ycteri.i íripudii hispanici genus.

ALEMANÉS. SA. adj. auL alemán.
ALEMANESCO, CA. aJj. ant. alemanisco.

* ALE.M.ÍNICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente á Alemania.
[Jiennanicns.']

-ALEMANISCO, CA. adj. que solo se aplica á cierto género de
mantelería labrada á estilo de Alemania, donde tuvo origen.
Uappae germanime.
t ALKN y ALENDE, adv. 1. ant. allende.
ALENGUAMIENTO. ra. La acción de alenguar. Conveníio sii-

per pascua.

ALENGUAR. a. En la Mesla tralar del ajuste ó arrendamiento
do alguna delicsa ó yerbas para pasto del ganado lanar. Pa-
cisci, convenire de pasciiis.

+ ALE.NO, NA. adj. ant. ajeno.

t ALENT. adv. 1. ant. allende.
ALENTADA, f. La respiración continuada ó no interrumpida.

ALENTADA.MENTE. adv. w. Con aliento ó esfuerzo. Yiri-
liler.

ALENTADO, DA. adj. Animoso y valiente. Fortis, strciiuus.

T ALENTAR, a. Animar, infundir aliento ó esfuerzo, dar vi-
Kor. Usase también como recíproco, yinimo vires, robitr addere.
II
n. Respirar, ó arrojar el aliento. Respirare.

ALENTOSO, SA. adj. alentado.
ALEONADO, DA. adj. leonado.

t ALEPÍN, m. Tola negra muy lina de lana que usan las se-
fioras para basquinas y también para vestidos enteros de calle.

ALERA, f. ant. p. Ar. El sitio ó llanura en que están las eras
para trillar las miescs. ||

— foral. El derecho que tienen los
vecinos de un pueblo de apacentar sus ganados en los téi-miiios
ó terreno de oti'o limar, de suerte nue al ponerse el sol estén ya
dentro de los lérminos del pueblo de que son recinos. fus
quoddam ad viciniora pascua.

ALERCE, m. ÁrboL pino alerce.
ALERO, m. La paite del tejado que sale fuera de la pared

para desviar dfi cüa las a;iuas llovedizas. Sugqruiida. || En los
coches de vi'_';i laí* |)lezas que salen á los lados de la caja y lle-
gan basta los estribos, saliendo afuera como cos;i de una tercia
por lo alto di! los antepechos, y sirven para defender á los que
van dentro del coche délas salpicaduras del lodo. Son cuairo,
correspondlenles á cada lado el suyo. Suqgnindae in rhcdis.

||En la caza do las f;prdicc% que se hace coii lazos ó con buitrón,
las |iaredillas ó atajos que se forman á uno y oiro lado para
que las perdice.s \ayan encallejonadas hacia la red. Pulvini
perdiribns nucupanais.

* ALERTA. í. El aviso que se dan las cenünclas unas á
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otras para no dormirse, 6 á la demás tropa para que esté pro-
venida. CSe usa de ordinario como interjección.] Ileu.<i, ejá.

||

adv. m. Cuidadosa, vigilante y atentamente. Usase con el verbo
ESTAR ó andar. Vígilaníer.

ALERTAMENTE, adv. m. Con vigilancia, con atención. Yigi-

lanler, intento animo.
* ALERTAR, a. Excitar á poner atención y cuidado. Exci-

tare.
II r. Germ. Apercibirse, prevenirse, estar con vigilancia y

cuidado para lo que pueda sobrevenir. QEs también voz del

leiiüiiajc lamiliar.]

ALERTO, TA. adj. Vigilante y cuidadoso. Inlentus.

ALESNA, f. LESNA.

ALESNADO, DA. adj. Lo que está puntiagudo á manera de
lesna. Acutus.

t ALESNAR. a. ant. Bruñir, alisar. Laevigare.

ALETA, f. d. de ala. || El conjunto de espinas mas 6 menos
duras, colocadas en fila y unidas con una membrana que tie-

nen los peces en el lomo, vientre, costados y cola, y con las

cuales se ayudan para nadar. Pinna. || ant. Albaíl. alero.
||

Núut. Cada uno de los dos maderos corvos que forman la popa
de un buque. Puppis costae.

ALETADA, f. El movimiento de las alas. Alae motus.

t ALETANL m. ant. linde.

t ALETARGADAMENTE, adv. m. Con letargo, con sopor,
Yele7-nose.

ALETARGADO, DA. adj. El que padece letargo. Lelhargo
laborans.
* [ALETARGAR, a. Causar letargo, amodorrar.] || r. Padecer

letargo. Lelhargo laborare.

ALETAZO, m. Golpe de ala ó aleta. Alae idus.

f ALETEADO, DA. adj. Lo que tiene aletas como el pez. |1 Lo
que se parece á las alelas del pez.

ALETEAR n. Mover frecuenlemente las alas con violencia y
sin romper el vuelo. Alas qualere, couculere, jactare.

ALETEO, m. [El movimiento frecuente que hacen las aves

con las alas. Alarum jaclalus.

ALETO. m. Ave. halieto.

ALETON. m. aum. de aleta.

ALETRL4. f. p. Mure, fideos.
* ALEUDARSE, r. ant. Fermentarse con la levadura la masa

del pan de harina de trigo ó centeno antes que vaya al horno.

^Fermeníari.']
* ALEVANTADIZO, ZA. adj. ant. Acostumbrado á levantarse

ó rebelarse. [^Turbnlentus, tuinultuosus.2

ALEVANTAMIENTO. m. ant. levantamiento.

ALEVANTAR. a. ant. levantar.
* ALEVE, adj. Pérfido. Infidus, perfidus. \\ m. ant. alevosía.

Llamábase así la que hacia un particular con [contra] otro [y
contra su rey ó señor.] H Á aleve, mod. adv. ant. Alevosamen-
te, á traición. [Per/Jc/é.]

f ALEVEMENTE adv. m. alevosamente.

ALEVILLA, f. In.secto muy común en España. Es una palo-

milla muy parecida á la del gusano de seda, de la que se dife-

rencia en tener las alas enteramente blancas, Phalaena sa-

licis.

ALEVÍSIMO, MA. adj. sup. de aleve. Summh infidus.

ALEVO. m. ant. ahijado.

ALEVOSA, f. Enfermedad de los bueyes y bestias caballares.

RÁNULA.
ALEVOSAMENTE, adv. m. Con alevosía. Perftd'e.

ALEVOSÍA, f. Traición, infidelidad, maquinación alevosa

contra alguno. Prodiíio.
- ALEVOSO, SA. adj. El que comete alevosía ó la acción he-
cha con ella. Infidus, perfidus.

ALEXIFÁRMACO, CA. adj. Med. Lo que tiene virtud preser-
vativa ó correctiva de los malos efectos del veneno. Hállase
también como sustantivo por el medicamenlo que tiene esta

virtud. Ale.ripharmacón.

+ ALEXITÉRICO, CA. adj. Med. alexifármaco.

t ALFA. f. p. Am. M. alfalfa.

ALEABA, f. ant. Pedazo de tierra equivalente á la tercera
parte de la tahulla.

ALFÁBEGA, f. [proüin.] albahaca.

ALFABÉTICAMENTE, adv, m. Por el orden del alfabeto.
Ordine alphabetico.

ALFABÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente al alfabeto. Ad al-

phabetum pertinens.

ALFABETO, m. abecedario.

ALFADÍA. f. ant. Cobecho, soborno.
* ALFAGEME. m. ant. barbero. QHant. cirujano.]

t ALFAGEN. m. ant. alfageme.
ALFAHAR. m. alfar.

ALFAIIARERÍA. f. alfarería ó alfar.
ALFAHARERO. m. alfarero.
ALFAJA. f ant. alhaja.

ALFAJÍA. f. Carp. Madero delgado y serrado, que solo üei.e

cinco dedos de grueso y siete de ancho, y sirve rcgularnicii

-
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te para hacer puertas y ventanas. Lignum exiguae latiíudinis.

ALFAJOR, m. alajú.

ALFALFA, f. Planta, especie de mielga que crece por lo me-
nos hasta mas de un pié de altura ; sus llores se componen de

cinco pétalos, y sus hojas están de tres en tres. Es comida muy
saludable y fresca para las caballerías. Medicago saliva.

ALFALFAL ó ALFALFAR, m. Sitio 6 lugar sembrado de al-

falfa. Ager herbá medica satus.

ALFALFE, m. alfalfa.

ALFALFEZ. m. ant. p. Ár. alfalfa.

t ALFAMA. f. ant. Junta, congregación, sinagoga.

* ALFAMAR. m. ant. Manía ó cobertor encarnado. iRubra
lodix.

II
ant. Alfombra, tapete.]

ALFANA, f. Caballo corpulento, fuerte y brioso. Equus ro-

buslus.
* ALF.\NEQÜE. m. Especie de halcón, de color blanquecino

con pintas pardas, el cual amansado sirve para caza de cetre-

ría. Falco lanarius. || ant. La tienda ó pabellón de campaña.
^TenloriumJ
ALFANIGÜE. m. ant. mantellina.

ALFANJAZO, m. La herida ó golpe del alfanje. Ictits acinace
impacíus.

II
aum. de alfanje.

ALFANJE, m. Especie de espada ancha, corta y corva
,
que

tiene corte solo por un lado. Acinaces. \\ pez espada.

ALFANJETE. m. d. de alfanje.

ALFANJONAZO. m. aum. de alfanjon.

ALFAQUE, m. Raneo de arena que se hace en las costas del

mar y en la boca de los rios ó puertos, como los alfaques de

Tortosa. Syríis.

* ALFAQÜEQUE. m. Redentor de cautivos. ZCaptivorum re-

demplorr\
^

ALFAQUÍ. m. El doctor ó sabio de la ley entre los musul-
manes.

I ALFAR, m. Obrador ú oficina donde se labran vasijas de
barro. Figlina, ofíicina figuli. \\ Tierra, arcilla. || adj. (jue se

aplica al caballo que alfa repetidamente por vicio 6 resabio.
||

n. Levantar el caballo demasiado en los galopes ú otro ejer-

cicio violento el cuarto delantero con alguna suspensión sobre
las piernas, sin quebrarlas á correspondencia, y se tiene por
vicio. Crura anlica alliiis eqiium elevare, suspensa tenere mi-
nime flexis poslicis.

ALFARAZ. adj. Dícese del caballo en que montaba cierta cla-

se de caballería ligera de los moros. Levis armaturae equus Ín-

ter mauros.
ALFARDA, f. ant. farda. 1| ant. Adorno que usaban las

mujeres. || En la arquitectura antigua una de las vigas ó cuar-
tones grandes que se trababan por diferentes partes unos á
otros, o género de lazos de ensamulaje curioso, para atar como
con trabas 6 cadenas las paredes altas de las naves de las igle-

sias y salas grandes. Transirá, ligna, trabes quibus aedium
muri conünenlur.

\\ p. Ar. Tributo ó contribución que se paga
por el derecho de aguas de algún término. Yecligal pro irri-

gandis agris.

ALFARDERO. m p. Ar. El que cobra el derecho de la alfar-

da. Coactor vecligalis pro irrlgandis aqris.

ALFARDILLA, f. d. de alfarda. || Tejido antiguo de seda,
que después llamaron esterilla y hoy galón común. Fascio-
la sérica.

\\ p. Ar. La cantidad corla que se paga, ademas de la

alfarda, por las tierras que se riegan de acequias menores, hi-
juelas de las principales, para limpiarlas. Addilamenlum vecli-
galis pro irrigandis agris.

ALFARDON. m. p. Ár. Anillo de hierro que se pone en el eje

del carro ó carreta, y anda suelto entre la clavija y la caja.

Anulus ferreus in currús axe.
|| p. Ar. alfarda por el tributo

de las aguas etc.

* ALFAREME. m. ant. Especie de toca ó velo para cubrir la

cabeza como el almaizar. {Villa.'}

ALFARERÍA, f. El arte que enseña íi fabricar vasijas de bar-
ro. Figlina, figuli ars. \\ La tienda 6 puesto donde se hacen ó
venden vasijas de barro. Taberna figlina.

ALFARERO, m. El que tiene por oficio fabricar vasijas de
barro. FirjuUis.

ALFARJE, m. La piedra inferior del molino de aceite. Meta
molaria. \\ El techo de un aposento ó sala labrada de varios
modos en las maderas. Teclitm tignis tabuHsque varié con-
texlum.

ALFARJÍA. f. ALFAJÍA.

ALFARRAZ.AR. a. p. Ar. Ajustar alzadamente el pago del
diezmo de los frutos en verde. Locare decimas frugum in

herbis.

* ALFAYA, f. ant. alfaja 6 alhaja, como se prueba en el

ref. ALFAYA POR ALFAYA, MAS QUIERO PANDERO QUE NO SAYA,
con que se denota que hay personas que anteponen la diver-
sión a la verdadera conveniencia. Habeant u tilia alii, núhi
jucunda opto. [_\\ ant. Cosa rica, noble ó preciosa. H ant. No-
bleza, linaje esclarecido.]

t ALFAYAT. m ant. sastre.

* ALFAYATA. f. ant. La mujer que cose de sastrería. {^Sarci-
uutrix.2
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ALFAYATE. m. ant. El sastre. Sartor.
|| el alfayate de la

ENCRUCIJADA PONE EL HILO DE SU CASA. rci. quc corrcspondc al
que hoy se dice : el sastre del campillo, coser de balde, y
PONER EL HILO. Olcuní et operam perdit.

* ALFAYATERÍA. f. ant. El oficio de alfayate 6 sastre. ZSnr-
tormn ars.2

ALFAZAQUE. m. Insecto, especie de escarabajo de color ne-
gro tornasolado de azul, con un cornezuelo retorcido en la
parte anterior de la cabeza, y con las elictras estriadas. Scara-
baeiis bilobus.

ALFEIZ.AR. m. Arq. La vuelta ó derrame que hace la pared
en el corte de una puerta ó ventana, tanto por la parte de aden-
tro como por la de afuera. Ftisior in pariete fisura aptandis fe-
nestris, declivis apertura.

* ALFEÑA. f. Cant.] Arbusto, alheña.
ALFEÑADO, DA. adj. ant. alheñado.

t ALFEÑICADO, DA. adj. Hecho alfeñique. \\ met. Delicado,
endeble,_débil.

h ii ^
ALFEÑICARSE, r. Afectar delicadeza y ternura, remilgándo-

se y repuliéndose. Mollitiem affectarc.

ALFEÑIQUE, m. Pasta de azúcar amasada con aceite de al-
mendras dulces. Massa e saccharo et amtjgdalarum oleo con-
fecta.

II p. And. Planta, valeriana.
|| met. La persona delicada

de cuerpo y complexión. Delicatulus.

r-
,* ALFERAZGO, m. ant. El empleo ó dignidad de alférez.

[YexiUiferi mumis.2
ALFERCE. m. ant. alférez.
ALFERECÍA, f. Enfermedad, epilepsia. M ant. El empleo de

alférez.

* T ALFÉREZ, m. Mil. El oficial que lleva la bandera en la
infantería, y el estandarte en la caballería. Hoy se da este nom-
bre á los subtenientes, aun cuando no tengan á su cargo llevar
el estandarte. Vexillarius, vexilUfer. C||— de fragata. Grado
en la marina, que correspondía al de subteniente de ejército •

ha sido suprimido últimamente. ||—de navio. Grado en la ma-
rina, que corresponde al de teniente de ejército. ] ||

— del rey
ó alférez mayor del rey. Antiguamente era el que llevaba el
pendón ó estandarte real en las batallas en que se hallaba el
rey, y en su ausencia mandaba el ejército como general. Itegis
ipsius vexillarius.

\\
— mayor de alguna ciudad ó villa. El

que llevaba antiguamente la bandera ó pendón de la tropa 6
milicia perteneciente á ella. Hoy es el que alza el pendón real
en las aclamaciones de los reyes, y tenia voz y voto en los ca-
bildos y ayuntamientos con asiento preeminente y el privilegio
de entrar en ellos con esjjada. Poputi alicujus vexillarius. \\

—
mayor db los peones. El jefe principal de los peones ó de la
gente de pié que servia en la guerra. Vexillarius pedilnm. \\

—
mayor del pendón de la divisa, alférez del pendón real.

II— DEL pendón real Ó ALFÉREZ MAYOR DE CASTILLA. ALFÉREZ
DEL REY.

*.ALFÉREZA. f. ant. La que llevaba la bandera. IMnlier
vexillifera.']

ALFEREZADO, m. ant. alferazgo.
* ALFICOZ. m. provin. alpicoz Qcohombro]
ALFIERAZGO. m. ant, alferazgo.
t ALFIERCE. m. ant. alférez.

ALFIÉREZ. m. ant. alférez.
* ALFIL, m. Pieza del juego de ajedrez, que Imita al elefan-

te. [Así parece pedirlo la etimología de esta palabra; pero el
alfil no imita ahora al elefante, sino la cabeza de un oI)ispo ó
un payaso.] Elephas in lalrunciilorum ludo. [ || ant. agüero]
t ALFILEL. m. ant. alfiler.
* ALFILER, m. Pedacito por lo común de alambre de cobre,

y á veces de plata ú oro, de hechura de una aguja, con la dife-
rencia de tener en lugar del ojo una cabecilla. Acicula. CU —
de toca de monja. Alfiler muy pequeño y delgado.]

|| pl. Can-
tidad de dinero que se señala á algunas señoras para los gastos
del adorno de su persona. Uinulioribus malronae nobilis
sumptibus consignóla pecunia.

[_ \\ perifollos, adornos muje-
riles.]

II
Juego de niños, que consiste en poner cada uno un

alfiler en el suelo ó sobre alguna mesa, procurando formar
una cruz con el del contrario, moviendo el suyo con la uña del
dedo pulgar hacia adelante cada vez que le toca

; y el que pri-
mero forma cruz gana el alfiler al otro. Acimlarum ludus pue-
rilis.

\\
El agasajo que suelen dar los huéspedes ó pasajeros á

las criadas de las posadas al tiempo de partir de ellas. Pecunia
quam a vialoribus diversorii famulae exigunl. \\ con todos
sus alfileres, loe. fam. Ir ó estar con todo el adorno ó com-
postura posible. Dícese de las mujeres. Himis compli et orna-
liSSim'e.

II
DE VEINTICINCO ALFILERES. lOC. fam. CON TODOS SUS

alfileres.
II
NO ESTAR CON SUS ALFILERES, fr. met. y fam. que

se dice del que no está de buen humor. Injucundum, insua-
vem, moeslum esse. || prendido ó preso con alfileres, expr.
con que se da á entender que una cosa eslá asida ó unida á
oira con poca estabilidad y firmeza. Tenui filo pendens, levi-

ler infixus.

ALFILERAZO, m. La punzada de alfiler. Aclculae idus.

ALFILERERA, f. p. And. Nombre que dan á los frutos de los

geranios y otras plantas que los tienen de la misma forma

t ALFILERERO, m. El fabricante do alfileres y el que loa

vende.
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t ALFILETA. f. ant. Alfiler con labores en la cabecilla, ó al-

filer de nuiflio inccio. j , , , /

ALFIf.KTB. m. Composición de masa a moao ue sémola o

farro, iía'smla ex farro uiil shiiild.

ALFILETEUO. m Especie de canuto pequeño de melal, ma-
dera i'i olr.i materia, (|Uü sirve i)ara leucr en él agujas y allile-

res. Tiibtilu-1 asservandis aciculis.

f ALFIRECÍA y ALFIREZ. f. ant. Alferecía, epilepsia.

+ ALFITETE, m. ant. Composición de masa á modo de sémo-

la ó farro.

t ALFÓCIGO. m. ant. alfóncigo.

ALFOLÍ, in. Granero, allic)ndi<ía ó pósito donde se guarda el

trillo, ¡lorreiim pnblicum. || El almacén de la sal. Apollieca

salaria.

ALFOLIERO, m. El que tiene á su cargo y cuidado el alfolí.

Apoihecae curalor.

ALFOLINBIiO. m. alfoliero.

+ ALFOLLA, f. ant. Caerla vestidura de seda y oro.

* ALFO.VIBKA. f. Tejido de lana ó seda de diversos colores

con que se ciilire el suelo para el abriíío y adorno de las habi-

taciones. Tapes baüijlonicus. || Enfermedad, alfo.mbrilla. di
La yerba menuda y lina (jue cubre un campo ó un prado. Esta

muv en uso entre los poetas en esle sentido.]

a'lfO.MBRAR. a. Cubrir el suelo con alfombras. Solnm (ape-

tibtis siernere.

ALFO.MBRERO, RA. m. y f. El que hace alfombras. Tapetitm

vel siragiilorinn lexíor.

ALFO.VIRRILLA. f. d. de alfombra. |1 Hervor ó encendi-

miento de sangre que sale al culis, y se manitiesla en unas
manclias rojas. Padécenla comuinnenle los muchachos. l<jnis

sacer.

ALFON. m. n. p. anl. de varón, alfojíso. H palr. anl. hijo

DE ALFONSO.

ALFÓNCIGO, m. Árbol de tmos diez pies de allura, do cuyos
tallos y tronco fluye la almáciga. Las lu)jas se componen de
otras mas pequeñas, dispuestas en dos lilas : las llores uaeen
en maceta, y el fruto contiene una sustancia resinosa. Pisiacia

vera. \\ Fruto, pistacho.

ALFÓNDEGA ó ALFÓNDIGA. f. anl. aluóndica.

ALFONSARIO. m. anl. Osario 6 buesario.

ALFONSEAR.se. r. fam. Burlarse de otro en tono de chanza.
Verbis colludere.

ALFONSÍ. adj. ant. alfonsino.

ALFÓNSKíO. m. ai.fónci(;o por el árbol y el fruto.

ALFONSINA, f. Acto solemne de teoloi,'ía ó medicina que
se tenia en la universidad de .Alcalá, en que se defeudian mu-
chas conclusiones sin doctor padrino. Díjose así poripie se te-

nia en la capilla de san lldelouso del coiejiio mayor. Alphoiisi-

nae thcses. Q || ant. Nombre de una clase de uvas, de que liabia

blancas y negras.]

ALFONSINO, NA. adj. Lo perlenecientc á Alfonso, especial-

mente á nuestros reyes de este nombre. Ad íldephousum per-
tinens.

ALFONSO, SA. m. y f. n. p. de varón y de hembra. ildefo>-
SO. II

palr. HIJO TE ALFONSO.
ALFORIZ. m. ant alfolí ó alhóndiga.
ALFORJA, f. Especie de talega que forma á los extremos dos

bolsas grandes, y regularmente cuadi'adas, en que se reparte
cl pe.so para llevarle nuis cómodamente. Usase mas connm-
mente en plural. Síantica, pera. || La provisión ¡le los comesti-
bles necesarios para el camino. Viatinnn. \\ qik alforja: ex-
pr. fam. de que se usa para explicar cl enfado ó desfirc(!Ío con
que se oye alguna cosa, como, qué dinero ni Qvk alforja, qué
pretensión ni oi fe alforja. Vah. Qiinula res'. Suqae.

t ALFOR.IADO, DA. adj. poco us. Lo que tiene la traza ó fi-

gura de la alforja.

ALFORJERO, m. El que hace 6 vende alforjas. Pernrmn opi-
(ex anl veudiior. j| El lego ó donado de; algunas religiones
mcndii-antes que pule limosna de pan y otras cosas, y la reco-
ge en las alforjas (|uc lleva. ¡Ilendicaníium frairinu sen monn-
chnrum sodfilis, f/íii perA imlructiis avibH eleemosipiam. || El
perro de caza, enseñado á quedarse en el i'anelio uiiardando las

alforjas. Canls cxrubiínr. || La persona destinada á llevar para
Otros la prevención de comida en la alloija. tíauí'nac (¡c-

rulns.
II

adj. Lo que pertenece á las alforjas. Ad viatilicam
periinevs.

ALFOIUILLA, ALFORJITA y ALFORJUELA. f. d. de al-
forja.

ALFORZA, f. Cierta parle de las basquinas y otras ropas,
que se coue por lo alto para que no arrastren, y se puede soltar

cuando sea ineiiesler. Plicaitira vesiis superior.

t ALFÓS, m. ant. alfoz.

ALFÓSTIGA. f. ant. alfóncigo por el fruto

ALFÓSTIGO. m. ant. alfóncigo por el árbol y el fruto.

* ALFOZ, m. [amb.] anl. Término 6 pauo que se contiene en
algún distrito, fll ni. Sitio estrecho por donde s(' entia 6 sale

de los montes difíciles 6 encumbrados.
|| p. Gal. El término

que circunda algunas villas.]

f ALFREZ. m. anl. alfíiREZ.

ALG
ALFRONITRO. m. alatron.

ALGA. f. Planta, ova.

t ALGACEL. m. ant. Parece significar un medicamento de

poca importancia. Acaso será lo mismo que alcaciíl.

* ALGAIDA, f. ALBAiDA ,
planta. ||

míígano C^'edano]. || ant

Bosque ó sitio lleno de matorrales espesos. ISaLlus.J

ALGAIDO, DA. adj. Lo que está cubierto de rama ó paja.

Usase en Andalucía, rmjuriolum.

+ ALGALABA, f. ant. Vid silvestre.

ALG4LIA. f. Planta, nueza. || Sustancia resinosa, do consis-

tencia de miel , de color amarillo bajo, de sabor algo acre, y do

olor aromático fuerte y parecido al almizcle. Sacase de una

bolsa que tienen junto al ano el gato de algalia y la cibeta.

Zibelum \\ Cir. Especie de tienta algo convexa, hueca y aguje-

reada por los lados solameide, de la cual se usa para las opera-

ciones de la veji'_'a v sus enfermedades, espeeialmente para dar

curso á la orina cn"las supresiones de ella. FisiiUa dürurgica.

II
m. CATO HE algalia.

ALGALIAR, a. ant. Dar ó bañar con algalia.

ALGALIERO, RA. m. y f. anl. El que usaba de olores, y
priiicipalmenle de algalia.

* ALGAR. m. [.Maiiclia grande de alga.] Ij
anl. Cueva ó ca-

verna. [_Spelunca ]
* 1 \L(i ARA. f. La telilla sutil v delicada del huevo, cebolla,

ajo, puerro ele. Pellicula. \\ ant. "Tropa de gente á caballo que

s'aiia á correr v robar la tierra del enemigo. |1 ant. Correría ó

acción d(! correr y robar la tierra del enemigo. |1
[anl. algaida

ó MÍiOANO.]
* ALGARABÍA, f. Qinl.] La lengua arábiga r.qi'e hablaban

muchos cristianos en España por su comunicación con los

moros]. Arábica liiuina. \\ met. y fam. Cual(|uiera cosa dicha

ó e.serita de modo que no se entiende. Iniellecln res dilJicilis.

i
met. V fam. Gritería eonfiisa de \arias personas que hablan to-

das á un liempo. v también ia prisa con que alguno habla atro-

pellaudo las palalu'as. v confundiendo su i)ronuuciaeion. Tti-

iiiiilliir.rius clamor. \\ Planta silvestre, que se levanta de lierra

como dos eodos; su tallo es nudoso, y produce dos vastagos

opiieslos, los cuales echan también sus ramos de dos en dos.

Sus hojas son largas v angostas como las del lino : se hacen de

ella las escobas (iiie comunmente se llaman de algarabía. Pedi-

cularis stjlvntica.

* ALGÁRABIADO ó ALGARARIDO. m. ant. El que sabe la al-

garabía de los moros. ZArabicae Uuguae peritus.^

* ALtíARABIO, BIA. adj. ant. El natural del Algarbc. ÍAl-

garbiiis.li

* ALfiARADA. f. [anl.] Grita y vocería grande cansada por

algún tropel (hi gente, v de ordinario por la cuadrilla de ca-

ballería que salia á dar'de repente sobre el enemigo, qiie tam-
bién se llamaba ai.garaoa. //oíííííí clamor. \\

Quit.] Mafiuina

de mierra usada en lo anlitíuo para disparar ó arrojar pelotas

ó piedras contra las murallas de las fortalezas. IBallista.'}

ALfiAUEADOR. m. ant. algarero.

ALGAREAR. a. ant. Vocear ó gritar.
' ALfíARERO, RA. adj. ant. Voceador, parlero. |1

— m. ant. El

hojnbre de ú caballo que corría lierra de enemigos con la tro-

pa ó facción que llamaban algara.

t ALGARINO, N.A. adj. anl. Escondido, ó metido en cueva .-

díce.se del ganado.

t ALGARIVO, VA. adj. ant. Parece ser injusto ó inicco.

ALGARRADA, f. En las fiestas de toros la acción de condu-
cirlos á los toriles, que comunmente se llama encierro. Tau-
ros ad circum aqcre. \\ La fiesta de novillos, y la diversión que
tienen los caballeros ó hidalgos de algún lugar en echar al

cainjio un loro para correrle con vara larga. Taurorum aperlo
campo agilcilio. \\ ant. algaraua por máquina de guerra.

* ALGARROBA, f. El fruto del algarrobo. Es una vaina algo
mas anclia que una pulgada, como de una cuarta de largo, de
color de castaña, de una sustancia carnosa, y con ciertas cavi-
dades (le trecho en trecho, en las cuales se contienen unos gra-
nos como los de las judías; tiene el gusto desagradable; pero
en secándose es dulce y gustosa. £Erviim (etraspcrmum.^

II

Planta que echa los tallos inclinados á lierra y do un pié de
larjíO; las hojas son pequeñas, y están acompañadas de zar-

cillos : las llores son de color azul claro, y el fruto es una vai-

na que encierra una semilla redonda, plana y de color oscuro.
Yicia sativa. \\ El fruto de la planta del mismo nombre.
AL<;ARR0BAL. m. El sitio poblado de algarrobos ó algarro-

bas. Ager siliqnis cnnsilus.

ALGARROBERA, f. Árbol, algarrobo.

ALfJARROBERO. m. Árbol, algarrobo.

ALfiARROBO. m. Árbol de unos veinte pies de altura, cuya
madera es de color encarnado oseuro, las hojas eompueslas de
otras verdes lustrosas, y que no se secan en invierno. Es árbol
que vive nitis de doscientos años. Ceraionia siliqua.

ALfíAVARO. m. Insecto muy común en España, de media
pulgada de largo, entcrameule 'negro, con las antenas ó corne-
zuelos mas largos que su cuerpo. Cerambix cerdo.

t ALfiAZAR. m. ant. algazara.
* ALtiAZARA. f. La vocería de los moros cuando saliendo de

una embo.^eada soriuenden al enemigo. Hoy llaman l.'imlieu

así la vocería que dan en cualquier acomo'timicnlo. Uosíilis
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clamor. \] VA rnirto de nmclins voces junfas, que por lo común
íiace de alegría. Tumidlitarius clamor. \\ nnt. La tropa de mo-
ros que liacia el ruido y yrilería, llamada taiiibieu algazara.
ZTarma vociferuiis.2

t ALGAZO, m. Porción grande de alí,'a que sobrenada en el

agua, ó cuyas puntas llegan á la supcrlicie de esta.

ALG.AZÜL. m. Planta que nace en las playas del mar : sus
fallos son i-astreros, rojos, y las hojas crasas'y aovadas : tiene

un guslo a'-ífio y salai' i, y cuando se quema produce barrilla.

Ueseritbrtjauíhevmm ludi/iorum.

ÁLGEURA. f. Parte de la malemúlica que considera la canti-

dad, bien sea continua 6 discreta, del modo mas general que
puede considerarse, sirviéndose para represenlarla de las letras

del alfabeto, como signos mas universales. Alijebra. \\ El arle

de restituir á su lugar los Inusos dislocados, que es una parle

de la cirugía práctica. Ars memhra sito loco mota compiítgcndi.

ALGEBUAICO, CA. adj. Lo que pertenece al álgebra.

ALGRBIUSTA. m. El que [esludia y el que] sabe el álge-
bra, una de las partes de la nialcmálica Algebrae perittts. \\ El
que profesa el álgebra ó arle de concertar los buesos disloca-

dos. Osshim compaclor.
ALGililSTA. m. ant. algebrista, por el que profesa el arle

de resliluir á su lugar los buesos dislocados.

* ALGO pron. [[Es la terminación neutra del adj. algcno]
que significa indelerminadamcnle alguna cosa como quiera
que sea, conliapuesta á nada. Aliquid. \\ Se loma por cosa poca
o de corta entidad y valor; y así se dice : apostemos ai.go :

esto vale algo. || Parle ó porción de alguna cosa, como en es-

tas expresiones : fulano tiene algo de bueno. Aliquid.
|¡
m.

ant. Bien(!S, liacienda, caiidal : y en este sentido se usó también
antiguamente en número plural. [ || ant. skkvicio.] |1 adv. m.
Alf-'un tanto, un poco; y así se dice : es algo escaso. Aliquan-
tuliim. [_\\ ALGO Qvk. mod. adv. fain. ant. En ointidad de con-
Bideracmn. || algo qi'e de. loe. fauL ant. algis ó bien algo
DE.3 ]| ALGO AJKNO NO HACE HEREDERO, rcf. CU quc sc advierte

que la hacienda ajena 6 mal adquirida no aprovecha á los be-
rederos, niviliae mal'e pariae pariim proficiiml. || algo es

QUESO, PUES SK DA POR PESO. rcf. fiuc advicrlc spp aprcfiallics

las cosas que se dan por peso ó medida. ISou uihil est qitidquid

ponderi aul mensurae suhjicilnr. \\ algo se ha de hacer para
BLA.NCA ser. icf. CU qiic SC advierte que quicn tiene algún de-
feclo, necesita poner de su parle alguna diligencia para disi-

mularle. Arle natura corrigenda. C || facedor de algo. loe.

ant. Hacedor de bien ó di'" limosnas. || facer algo á i'no. fr.

ant. Ser liberal con él, galardonarle cumplidamenle.] H ser
ALGO QUE. fr. lam. Ser de algún valor ó valer algo alguna cosa.

se aliquid.

ALGODÓN, m. Planta de unos tres pies de allura, cuyos ta-

os, verdes al principio, se vuelven rojos al licmpo de lloreccr.

US hojas son c<i8¡ de figura de coiazoii y eslán partidas en cin-
glóbulos. Las (lores son amarillas y vislosas, y el (i'ulo es

na caja que contiene de quince á veinte semillas, envuellas en
na horra muy larga y blanca. || La bori'a larga y blanca (pie

saca del fruto de la planta del mismo nondire. 'Gossijpinm.
\\

La porción de seda deshilada, raeduras de asía n oira ma-
eria que se pone dentro del tintero á lin de recoger la titila, y
que la pluma tome solo la que se necesita para escribir. Seri-
cvm ant cornn filatim distracium atrámenlo scriptorío im-
bibendo. || tener, meter ó llevar á uno entre al<íodo>es, ó
ESTAR criado ENTRE ALGODONES. lOC. faUL qUC d(M10la Cl CCiíalo

y delicadeza con que sc líala á al^nino, ó con que eslá criado.
Aliquem moUiíis qnám par est enutrire.

ALGODONADO, DA. adj. Lleno de algodón, ó estofado de al-
godón. Cossijpio fartus.

ALGODON.AL. m. La planta que produce el alL'odon, y el si-

llo poblado de ellas. Xijlon, el lellus gossijpio consiia.

* ALGODONERO, R.\. m. y f. El que trata en algodón. Cos-
typii mercalor. C|| — m. algodonal por la planta. ]
ALGODONOSA, f. Planta de un pié de allura, con las hojas

en (i;.'ura (h; hierro de lanza, y las llores amarillas. Toda ella

e&ih abundanlcmeide cubierta 'de una borra blanca muy larga
semcjanle al algodón. .i4<h«Hf(.?in marilima.
*ÁLGOFRA. f. ant Sobrado ó cámara alia para recoger y

conservar granas. ZCella frumentaria.']

algorín, m. p. Ar. El sitio destinado para conservar la

aceituna basta que sc muele, y en los molinos de aceite, ataja-
dizo que hay para riue los que traen aceituna, la puedan poiier
con separación hasta que se muela. Cellarium olearium.
ALGOniTiMO. m. La ciencia llamada comunmente aritméti-

ca. Ariihmetica.
ALGOSO, SA. adj. Lleno de alga. Algosiis.

f ALGRINAL. m. anl. alquinal.
* ALGUACIL, m. Ministro inferior de justicia, que lleva por

insisíiiia una vara deliíada (que por lo regular es de junco), y
sirve para prender y otros actos judiciales. Apparitor, accen-
*íí.í. [_\\ ant. Cierto grado en la milicia de los moros.] ||

— de
agua. Sáut. El que cuida en los navios de la pi'ovision de
agua, yaiis aqnaior. |{

— de campo ó del campo. El que cuida
de los sembrados para que no los dañen las gentes entrando
en ellos, iíessium cusios. ||

— de la hoz. alguacil del campo.
I| — de la montería. El que guardaba las telas y redes y todos
los demás aparejos tocantes al ministerio de la montería, y
proveía de carros y de bagajes para llevar todo el recaudo de
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ella al lugar donde el rey mandaba. Traía vara alta de justicia

por todo el reino. Regiae venationis (idmiumler \\
— de mos-

cas. Especie de araña de tres líneas do largo, con las piernas

apenas ¡«nales en longitud al cuerpo, toda cenicienta, con cin-

co manchas negras sobre el lomo. Aranea domestica. \\ algua-
cil de campo, cojo ó manco, ref. que advierte que los que ejer-

cen este olicio, suelen tal vez recibir graves heridas por im-
pedir que entren á cazaren los términos del lugar, cuya de-

fensa tienen á su cargo. Agrorum cusios saucius evadere solet.

II
alguacil descuidado, ladrones cada MERCADO, icf. quc ad-

vierte los desórdenes que nacen del descuido de los ministros

de justicia. Lictorutn negligentiam latronum ¡requentia sequi-

lar. \\ CADA UNO TIENE SU ALGUACIL, icf. quc da á entender que
por mas independencia 6 autoridad que uno tenga, no le falta

quien le cause sujeción observando y fiscalizando sus acciones.

Suiím quisque censorem habel. \\
descalabrar al alguacil, y

ACOGERSE AL CORREGIDOR, lef. quc SC dicc del que procurando
huir de un peligro se niele mas en él. Incidit in Scyllam, cu-

piens vitare Chartjbdim. ||
— mayor. Empleo honorílico que

hay en los triininales supremos, audiencias, ciudades y villas.

Ac'censis el lictoribiis praefcctus.

ALGUACILADííO. m. ant. alguacilazgo.

t ALGUACILADO. adj. m. capr. enalgüacilado.
ALGUACILAZGO, m. El olieio de alguacíL Accensi munus.
AL(;UAClLE.IO. m. d. de alguacil.

t ALGUANDRE. adj. n. anl. Nada, ninguna cosa. ISihil.

* ALGUANTO, TA. pron. D«1J0 anl. alguno.

ALGÜÁQUIDA. f. anl. pajuela por la cuerda ó mecha azu-
frada.

ALGÜAQUIDERO. m. anL El que hace ó vende alguáquidas.

ALGUARIN. m. p. Ar. Aposenlillo ó cuartito bajo para guar-
dar ó recojicr alinina cosa. Cellula ad utensilia domús conclu-

denda. \\ p. ^r. El pilón donde cae la harina que sale de la

muela. Farinne receptaculum in pislrino.

ALGUAftlS.MO. ni apt. guarismo. || ant. algoritmo.

ALGUAZA f. p. Ar. Bisagra ó gozne por cuyo medio se mue-
ven las puertas y ventanas, arcas etc. Cardo.

ALGUESE, m. p. And. Arbusto, agracejo.

* ALGUIEN, pron. £m.'\ indef. con que se significa una per-
sona indeterminada. Aliquis.

t ALGUIRNALDA. f anl. guirnalda.

ALGÚN, pron. indef. alguno. Aplícase solo álos nombres
sustantivos masculinos, y siempre antepuesto á ellos; y así se

dice : ALGÚN liombie, alííun tiempo etc. j] aloun ianto. mod.
adv. Un poco, algo. Aliquantiim, nonnihil.

* ALGÜNAMENTE. adv. m. ant. De algún modo. ZQuadam-
modó.2
ALGÜN'n. adj. ant. alguno.
* ALGUNO, NA. adj. que se aplica indelerminadamente á

una persona ó cosa con respecto á muchas. QLa terminación
masculina pierde la o siempre que va delante del sustantivo.]

Usase también como pronombre indelinido cuando decimos .-

bav ALGUNO.' ha venido alguno? .í4/(qH/5. CU ninguno, cuando
sitíiie al sustantivo, como, en tiempo alguno. |1 anl. ninguno,
aun precediendo al sustantivo que acompaña, ó estando solo.]

II for. aul. Lo válido y conlrapueslo á ninguno ó nulo. ÍYali'

ALGTJNT. adj. ant. alguno.

ALIIÁBEGA. r. p. Mure, albahaca.
ALHACRAN. ni. Animal, alacrán.

ALIIACRANERA. f. Planta, alacranera.
ALIIADIDA. f. Quim. Cobre quemado. Cuprum velaesusttm.
* ALIIAGEME. m. ant. Alfageme ó barbero. CToníor.]
* ALIIAITE. m. ant. Joyel ó joya. CWowi/c]
* ALHAJA, f. Cualquier mueble 6 adorno precioso, y meta-

fóricamente eiial(|nier posesión de mucho valor y estimación.
/(/ nninc quod preliosum est, el ornnmenti, foriass'e etiam su-
pellectilis nomine conlinelnr. || ant. Caudal. !| alhaja quk tie-

ne BOCA, NINGUNO LA TOCA. lef. con que se da á entender que
lodos huyen de aquello que trae costa ó gasto. Quaesliiosum

pignus nenio appelil. C || p. Am. M. buena alhaja.]
\\
buena

ALHAJA. e\pr. irón. que se aplica al sugelo picaro 6 vicioso, y
alííiina vez al que es aslulo, avisado y travieso. Kon magno
pretio permutandus.
ALHAJAR, a. Adornar con alhajas. Pretiosá siipelleclile or-

nare, parare.

ALHAJUELA. f. d. de alhaja.

ALHAMA. f. anl. aljama.
ALHAMAR. m. anl. Maula ó cobertor encamado.

ALHÁMEGA. f. provin. gamarza.
* ALHAMEL. m. Bestia de carga. Voz usada en Andalucía,

donde es coslumbre tener caballos con angarillas tejidas de

mimbres y listas de cuero crudo para llevar lodo genero do

cargas grandes. Jumentum sarcinarimn. \\ El ganapán. Tiene

uso en Andalucía. [Bíj;h/iíí.] || Ip. And."] Arriero 6 mozo que

tiene caballerías para tras|iortar eualcsquier géneros dentro rte

poblado ó en sus inmediaciones. Lo pronuncian aspirando la

II. Agaso viciniae deserviens.

ALHANDAL. m. Farm, coloquíntida por «1 fruto. Colocyn-

íhis.
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* ALIIANIA. f. [anta alcoba. |1 ant. Especie de colchonclllo

.

U ant. ALACENA.

t ALIIAONARSE. r. ant. detenerse, según parece.

ALIIAQUEQUE. m. ant. El redentor de cautivos.

t ALHAQÜI. m. ant. alfaquí.

ALIIAQUIN. m. ant. tejedor.

ALHARACA, f. Extraordinaria demostración 6 expresión con

fine alguno por un ligero motivo manifiesta la veliemencia de

algún afecto, como de ira, queja, admirticion, alegría etc.

Usase mis comunmente en plural. Clamor, voaferaiio ex levi

causa.

ALHARAQUIENTO, TA. adj. El que hace alharacas. Temeré
clamiíans.

ALHAKEME. m. ant. alfareme.

ALHÁRGAMA. f. Planta, gamarza.
* ALHAVARA. f. ant. Cierto derecho que se pagaba antigua-

mente en las tahonas de Sevilla. IVeciigal ex moletrntá.2

ALHELGA. f. ant. argolla ó armella.

ALHELÍ, m. Planta, alelí.

ALHEÑA, f. Arbusto de cinco á seis pies de altura, cuyas
hojas son de una pulgada de largo, aovadas, lisas, lustrosas, y
que duran todo el año. Las llores, que nacen en racimos en la

extremidad de las ramas, son pequeñas y blancas, y el l'rulo es

redondo y del tamaño de un guisante negro. Lausoiiia iner-

mis. 11 AZUMBAR. II
DURILLO. || La llor del arbusto así llamado.

Liguslnim. \\ El polvo á que se reducen las hojas de la alheña
cogidas en la primavera, y secadas después al aire libre. Li-

qustr'miis pulvis. \\ Enfermedad de algunas plantas, roya. H

MOLIDO como una ALHEÑA, Ó IIECIIO ALHEÑA. SC diCC pi'OVer-

bialmente del que está qucbranlado de alguna fatiga ó trabajo

excesivo. Valdé lassus, defalifjalun.

ALHEÑAR, a. Teñir con los polvos de la alheña. Liousirinis

puluisculis fiicare. \\ r. ant. arroyarse en la acepción de con-
Iraer algunas plañías la enfermedad llamada roya.

t ALHÓCIGO, m. ant. alfóncigo.

* ALHOJA, f. Qint.] Ave. alondra.
ALHOLÍ m. ant. alfolí.

ALIIOLÍA. f. ant. alfolí.

ALllOLVA. f. Planta de un pió de altura, que echa las hojas
de tres en tres, cenicientas por debajo, y las llores pequeñas y
blancas. El fruto es una vaina larga y encorvada, plana y es-
trecha, que contiene las semillas, las cuales son aniarillenlas,

duras y de olor desagradable. Trigouetla, foenum graecum.
\\

La simiente de la planta del mismo" nombre.

t ALHOLLA. f. anl. alfolla.

ALHOMBRA. f. anl. alfombra. |1 anl. Enfermedad, alfom-
brilla.

ALIIOMBRAR. a. ant. alfombrar.
ALIIOMBRERO. m. anl. alfombrero.
* ALUÓNÜIGA f. CCasa pública donde se vende y compra.

En el uso común se contrae á la] casa pública destinada para
la compra y venta del trigo; y en algunos pueblos sirve tam-
l)ien para el depósito, la compra y venta de otros granos, co-
mestibles ó mercaderías. /Ecles publicae mercaiiirae friimenla-
riae exercendae.

||
provin. pósito.

ALIIONDIGUERO. m. El que cuidado la albóndiga. JIorrei
jmblici cusios.

ALHORÍ. m. ant. alfolí.
ALHORIZ. m. ant. alfolí.
ALHORMA, f. El real ó campo de moros. Mauronim castra.

* ALHORRE, m. Humor espeso, de color negro pardusco,
que expelen por el ano los niños recien nacidos, y que los mé-
dicos y cirujanos llaman bilis negra, atrabílis y meconio.
SIeconium, excrementa prima ab Infanlibus emissa. \\ yo te
cubaré el alhorre, cxpr. fam. de que los padres y maestros
usan algunas veces para amenazar con azotes á ios niños tra-
viesos. Vapulabis.

[_ \\ anl. Ahorro, carta de libertad. |1 anl.
Cardenal, contusión.]

ALHORZA. f. ant alforza.

t ALHÓSTIGO. m. anl. alfóncigo.
* ALHOZ. m. Cant.] alfoz.
* ALHUCE.MA. f. Planta, espliego, principalnicnlc por la

flor. [_Lava)idula spica.2

ALHUMAJO, ni. Nombre que dan en algunas parles á las ho-
jas de los pinos. Vini folia.

* ALHURRECA, f. esponja. [Es lo mismo que adara.]
ALL m. En el juego de la secansa dos ó tres carias iguales en

K el número y en la figura. Sors quaedam in cliariarum ludo.

t ALÍ. adv. 1. anl. allí.

ALIABIERTO, TA. adj. Abierto de alas. Alis pateas.
ALIAGA, f. anl. ictericia.

ALIACÁN, m. ictericia.

» ALIACANADO, DA. adj. Ictericiado. lTcterlcns.2

t ALIACRAN. m. anl. aliacán, ictericia.

t ALIADO, DA. m. y f. confederado.
ALIAGA, f. Planta perenne, cuyas ramas csUin todas cubier-

laa de púas ; las hojas son muy pequeñas, las ílorea de un her-

moso color amarillo, y el fruto es una vainilla. Hay diferentes

especies. Ulex.

ALIAGAR. m. El silio poblado de aliagas. Locus ulicibus

freqiieiis.

ALIAMA. f. ant. aljama.
ALIANZA, f. Union ó liga, que en virtud de un tratado for-

man entre sí los príncipes ó estados para defenderse de sus

enemigos ó para ofenderlos. Foedtis. \\ Pacto, convención.
I'acium, conveniio. \\ Conexión ó parentesco contraido por ca-

samiento. Afíinilas.

ALIANZARSE. r. ant. aliarse.

ALIARA, f. cuerna.
* aliaría, f. Planta de la altura de un pié, cuyas hojas son

de figura de corazón, las flores blancas y pequeñas, y el fruto

es una vainilla llena de simientes muy menudas. Toda ella

despide un color semejante al del ajo. lErysimitm alliaria.2

ALIARSE, r. Unirse ó coligarse en virtud de tratado los prín-

cipes ó estados unos con otros para defenderse de sus enemigos
ó para olendeiios. Inire foediis, consociari. \\ Unirse ó coli-

garse con olro. Sociari.

ALIAS, adv. lat. De otro modo, por otro nombre, como, el

Tostado, alias el Abulense. Alias, alio nomine.

t ALIBI, m. Voz latina que significa en otra parte: no tiene

uso mas que en lo forense; como, probar el alibi, esto es, pro-
bar el reo la coartada, ó que se hallaba en parte distinta de
aqueUa en que se comelió el delito.

ALICA. f. d. de ala.

ÁLICA. f. Especie de polcada ó puche que se hacia de varias

legumbres, y principalmente de cspelta. Pulmentiim ex speltá

oleribus coudittim.

ALICAÍDO, DA. adj. Caído de alas. Demissus alis. \\ mel. y
fam. Dóbil y flaco de fuerzas por edad ó indisposición. Graci-
lis.

II
mel. El que ha decaído de las riquezas, poder, altura y

estado noreciente en que antes se hallaba. Viribus ant fortuna
dejectus.

ALICÁNTARA, f. Especie de lagartija de unas tres pulgadas
de largo, que tiene el color ceniciento, y lodo el cuerpo cu-
bierto de pequeños tubérculos, lacerta geko.

ALICANTE, m. Especie de culebra que tiene la cabeza muy
grande, los dientes semejantes á los colmillos del gato, y la

piel manchada de pardo oscuro. E^ animal ferocísimo y
venenoso. Coluber.

ALICANTINA, f. fam. Treta, aslueia ó malicia con que se

procura engañar ó no ser engañado. Versuiia, calUditas.

ALICANTINO, NA. adj. El natural de la ciudad de Alicante,

ó lo que pertenece á ella. llUciamis.

ALICATADO, m. La obra hecha de azulejos con ciertas labo-

res arabescas. Plctis laterculis orualus.

ALICATES, m. pl. Especie de tenazas con puntas muy pe-

queñas y de diferentes figuras, que usan varios artífices en
obras menudas y delicadas de lodos metales, ya para retorcer

los hilos, ya para asegurar las piececillas que quieren limar, ó

ya para colocarlas en sus lugares y otros usos. Varvae for-

cipes.

ALICER, in. anl. alizar.

ALICIENTE, m. Atractivo ó incentivo. Incitamentum, in-

viíamenium, siimulus.
* ALICIONAR. a. anL Dar lección. \_Docere, eriulire.2

ALICUANTA, adj. que se dice de cada una de las parles que
no pueden ser exactamente contenidas en un todo, llamándose
así por contraposición á las que pueden serlo.

ALÍCUOTA, adj. que se aplica á la parte contenida exacta-
menie en un lodo cierto número de veces.

t ALICUYA. f. Insecto pequeño que se cria en el Perú y es

muy nocivo á los ganados, porque se les introduce con la yer-
ba en el hígado y lo ulcera.

ALIDADA, f. Geom. La regla movible de que se usa en algu-
nos instrumentos geométricos y astronómicos para medir los
ángulos. IXegula versaiilis.

ALIDONA. f. Piedra que se halla en el vientre de la golon-
drina. Uiruudiiius lapis.

ALIENABLE, adj. Lo que se puede enajenar.
* ALIENACIÓN, f. ant. Enajenación ó enajenamiento. CAho-

ra lo usamos para decir alienación mental, que es la locura.
Álienatio.'}

* ALIENAR, a. anl. enajenar. |1 r. ant. Distraerse", suspen-
derse, perderlos sentidos. iiSensibus destitui.2

ALIENDE. adv. I. ant. allende.

ALIENÍGENA, m. y f. extranjero.
* ALIENTO, m. Respiración , resuello. Halilus, respiratio. \\

Cmel.] Vigor del ánimo , esfuerzo, valor. Foriitudo, virius.

L II
beber los alientos, fr. beber las palabras.] Í| de un

ALIENTO, mod. adv. Sin pararse, sin detenerse, seguidamente.
lino halitu, incunctantcr.

ALIER. m. anl. ISáut. El soldado de marina que tiene su
puesto en los costados del navio para defenderle por aquella
parte. 11 anl. En las galeras el remero.
ALIFA. m. Nombre que dan en la costa de Málaga & la caña

de azúcar de dos años.
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* ALIFAFE, m. Albeit. Vejiga ó tumor acuoso que suelea
criar las caballerías en los corvejones, y de que hay varias es-

pecies. Tumor aquoxus in cruribiis júmentorum enasceiis. \\

lam. El .achaque habitual que padece alguna persona. Inuale-
tudo. d II

ant. Vestidura ó colcha forrada en pieles.]

ALIFAR. a. p. Slanch. Pulir,' acicalar. Perpolire.

ALIFARA, f. p. Ar. Convite ó merienda. Convivium, merenda.

-t ALÍFERO, RA. adj. Poét. alígero.
* ALIGACIÓN, f. Fís. Mezcla, unión 6 incorporación de una

cosa con otra. Alligaüo, annexio. {_\\Aril. Regla para averi-
guar el precio, peso, producto etc. medio de varias unidades
que se diferencian bajo alguno de estos respectos.]

t ALIGADOR, m. Especie de cocodrilo de América.

ALIGAMIENTO. m. La acción y efecto de aligar. Annexio,
connexio.
ALIGAR, a. Ligar ó atar una cosa con otra. Es poco usado en

el sentido recto. Alligare. \\ met. Obligar ó empeñar. Usase mas
comunmente como recíproco. Obligare, beneficiis devincire.

*ÁLIGER. m. ant. La parte de la guarnición de la espada que
defiende la mano. Zflladii capulus.2

ALIGERAMIENTO, m. La ¡acción y efecto de aligerar. Alle-
vaíio, exoneralio.

ALIGER.VR. a. Hacer ligera 6 menos pesada alguna cosa.
Exonerare , levem reddere. \\ met. Aliviar, moderar, templar.
Lcnire, mitigare. \\ Abreviar, acelerar, darse prisa. Properare,
festinare.

ALÍGERO, RA. adj. Poét. alado. 1| met. Poét. Veloz, muy li-

gero. Aliger.

ALIGONERO. m. provin. almez.

ALIGUSTRE, m. Arbusto, alheña.
* ALIJADOR, RA. m. y f. El que alija. Exonerator. ]\

— Ha-
blando del algodón el que tiene por oficio separar el vellón de
la simiente. Qui gossypion á granis ptirgat. [ || — Lanchon ó
(cualquier otro barco que está destinado en los puertos á alijar

los buques mercantes.]

ALIJAR, a. Náitt. Aligerar, aliviar la carga de la embarca-
ción. Exonerare. |l Hablando del algodón, apartar el vellón
de la simiente. Gossypii lanuginem á semine divellcre. || m.
El terreno inculto Có baldío que pertenece al común]. Terra
inculta.

II
ant. ejido.

ALIJARAR, a. Repartir las tierras incultas para su cultivo.
Agros incultos dividere, ul excolanlur.

ALIJARERO, m. El que toma para su cultivo algún pedazo
de alijar. Cultor inarati agri.

ALIJARIEGO, GA. adj. Lo perteneciente á los alijares. Ad
lerram incullam perlinens.

ALIJO, m. La acción de alijar. Exoneratio.

t ALILAYA, f. p. Cub. Excusa frivola : se usa mas en plural.
Puede ser corrupción de lilaila.

t ALILLA. f. d. de ala.
* CALIMALIA 6] ALIMANIA. f. ant. aí<imal.

ALIMANISCO, CA. adj. ant. alemanisco.

ALIMAÑA, f. ant. animal. 1| ¡tlont. El animal que es perjudi-
cial á la caza menor, como la zorra, gato montes, turón y
otros. Fera, bellua, bestia.

ALIMARA. f. ant. ahumada.
ALIMENTACIÓN, f. La acción y efecto de alimentar. Alimen-

íorum praebitio.

ALIMENTAR, a. Dar alimento, sustentar. Úsase también
como recíproco. Alere, pascere. \\ Suministrar ñ, alguna per-
sona lo necesario para su manutención y subsistencia. Alere,
sustentare, alimenta praebere. \\ Dar fomento y vigor á todo
género de cuerpos, que para crecer y conservarse necesitan de
algún jugo, sustancia 6 beneficio, como los vegetales. Vivifi-

ca) c, vigorem daré. \\ met. Hablando de virtudes, vicios, pa-
siones y afectos del alma, sostener, fomentar, mantenerlos.
Colere, exercere.

ALIMENTARIO, m. for. alimentista.

t ALIMENTARIO, RÍA. adj. for. Lo que está destinado por
derecho á los alimentos de alguna persona.

ALIMENTICIO, CÍA. adj. Lo tocante al alimento. Alimen-
larius.

ALIMENTISTA, m. y f. La persona que goza alimentos seña-
lados. Alimentarius.

ALIMENTO, m. Cualquier cosa que sirve para alimentar el

cuerpo. Alimeníum, pabulum. \\ Lo que sirve para mantener
los cuerpos insensibles que necesitan de pábulo ó sustancia,
como el fuego, los vegetales etc. Pabulum. \\ met. Algunas ve-
ces se aplica á cosas incorpóreas, como á las virtudes, vicios,

pasiones y afectos del alma. Fomentum.
||

pl. Las asistencias
que dan en dinero los padres á los hijos, los poseedores de
mayorazgos á sus hermanos ó al pariente que es inmediato su-
cesor. Alimenta.

ALIMENTOSO, SA. adj. Med. Lo que tiene virtud de alimen-
tar. Nuií-itorius.

ALIMO. m. Planta, orzaga.

t ALIMÓSINA y ALIMOSNA. f. ant. limosna.

ALIMOSNAR. a. ant. Dar limosna.

t ALIMPIADERO. m. ant. El paraje por donde se limpia 6
purga alguna cosa. Emunctorium.
A LIMPIADOR, RA. m. y f. ant limpiador.
ALIMPIADURA. f. ant. limpiadura
* ALIMPIAMIENTO. m. ant. La acción de limpiar. ZEmun-

dalio.2

ALIMPIAR. a. ant. limpiar.

ALINDADAMENTE, adv. m. anl. lindamente.
* ALINDADO, DA. adj. ant. El presumido de lindo ó afecta-

damente pulcro. ¿¡Vimií comptus.2 \\ lindo.
* ALINDAR, a. Poner ó señalar los límites de una heredad.

Terminare fines agrorum. \\ ant. Poner lindo ó hermoso. [_Ve-
jiustarc.2 \\ ant. Componer, adornar, perfeccionar. [^Ornare.

||— EL GANADO, fr. V. GANADO.] || U. LINDAR.
* ALINDE, m. ant. El azogue preparado que se pone y pega

detras del cristal de los espejos. ^iUyarargyrum.^

t ALINEACIÓN, f. La acción y efecto de alinear ó tirará cordel.

ALINEAR, a. Poner en línea recta. Recto ordine collocare,
disponere.

^

ALIÑADÍSIMO, MA. adj. sup. de aliñado. Ornatissimus, po~
litissimus, elegantissimus.

* ALIÑ.4D0R, RA. m. y f. El que aliña. Poliens, ornans.
\\

ant. Administrador ó ejecutor. \_Curator.'\

ALIÑAMIENTO. m. ant. aliño.

ALIÑAR, a. Adornar, hermosear. Ornare. || ant. Disponer,
prevenir^ll ant. Gobernar, administrar. || met. Guisar. Condire.
* ALIÑO, m. Adorno, aseo, compostura. Ornaíus.

|| ant.
Apero, instrumento que sirve para la labranza ó cuakjuiera
otro ejercicio. Hállase usado comunmente en plural. tCidturae
agrariae instrumenta.li \\ Disposición y aparato para hacer al-
guna cosa. Appnratits.

* ALIÑOSO, SA. adj. ant. Adornado, compuesto. ZOrnatus.J
II
ant. Cuidadoso, aplicado. ZP^'OVidus.^

ALIOJ. m. ant. m.írmol.

ALIONIN. m. Pájaro de unas tres pulgadas de largo, que
tiene el cuerpo de color pardo, las alas de azul oscuro, con el

borde de las plumas exteriores blanco, y la cabeza azul y man-
chada de blanco. Parus caeruleus.

ALÍPEDE, adj. Poét. El que lleva alas en los pies. Alipes.

t ALIPTE. m. ant. poco us. El que untaba con aceites ó un-
güentos á los luchadores, á los enfermos ó á los que se baña-
ban. Alipíes.

ALIQUEHR.4D0, DA. adj. Quebrado de alas. Fracíis, confrac-
íis alis.

II
met. El que está debilitado en fuerzas ó poder. Tie-

ne uso en lo físico y moral. Fractus animo, morbo, labore, etc.

f ALIQUIDAR. a. ant. Liquidar, aclarar.

ALÍRON. m. provin. alón.

ALISADOR, RA. m. y f. El que alisa. Politor. ||
— m. Instru-

mento de boj ú otra madera fuerte de media cuarta de grueso
,

y inedia vara de largo, bien acepillado y liso con asidero á los
dos extremos, de que se sirven los cereros para alisar las velas.
Ferramentum fabrile quo poliuntur candelae.

ALISADURA, f. La acción de alisar. Polilio.
|| pl. Las partes

menudas que quedan de la madera, piedra ú otra cosa que so
ha alisado. Segmen, asulae, ramentiim.

ALISAR, a. Poner lisa alguna cosa. Perpolire, laevigare.
||

m. El sitio poblado de alisos. Locus alnis consitus.

ALISED.\. f. alisar. El sitio poblado de alisos. Locus alnis
consitus.

ALISIOS, m. pl. Vientos del E. que por lo común corren en-
tre los trópicos.

ALISMA. f. Planta perenne, que crece á la altura de dos pies

:

las hojas son de figura de hierro de lanza; y las flores que na-
cen en pequeños racimos, son pequeñas y de color blanco ama-
rillento. Alisma.

.4LIS0. m. Árbol, abedul. |1 Planta de la altura de tres pies,

y poblada de ramas, con las hojas blancas amarillentas por el

envés, sembradas de puntas, y las flores blancas. El fruto es
una vainilla casi redonda y plana.

t ALISONJEADOR. m. ant. Engañador, lisonjero.

ALISTADO, DA. adj. Lo que tiene listas. Yirgaíus.

ALISTADOR. m. El que alista ó forma listas ó relaciones. An-
notator, in commentarium referens.

ALISTAMIENTO, ra. La acción y efecto de alistar ó sentar éii

la lista. Adscriplio.

ALISTAR, a. Sentar ó escribir en lista á alguno. Úsase tam-
bién como recíproco. Aliquem conscribere. \\ Prevenir, apron-
tar, aparejar, disponer. Úsase también como recíproco. Para-
re, praeparare, in promptu habere.

t ALITA. f. d. de ala.

ALITERACIÓN, f. Ret. paronomasia.
ALITIERNO. m. provin. ladierno.

t ALIÜR. adv. m. Por otra parte. Aliundé.

ALIVIADÍSIMO, MA. adj. sup. de aliviado. Valdb levatus.

ALIVI.4D0R, RA. m. y f. El que alivia. Levans, levamenttim
praebens, exonerans. \\ Germ. El ladrón que recibe el hurlo
que otro hace, y se va con él, porque no le cojan.

I ALIVIAMIENTO. m. ant. alivio.
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ALIVIANAR, a. ant. aliviar.

» ALIVIAR, a. Aligerar, quitar parte de la carga ó peso. Le-

vare
li
met. Dar alivio ó descanso, lialilando de los trabajos y

íatiíjas corporales ó del ánimo. Levare, molesliam lenire.
||

inel. Acelerar ó alargar el paso ó la obra. Usase también como
frase, aliviar el paso. Properare, accelerare gradum. CU irón.

Robar, burlar.]

ALIVIO, m. El descanso ó desahogo que se siente, cuando se

alií,'cra ó quita del lodo la carga rt el peso. Levanten. \\ met. Di-

minución del cansancio, fatiga ó enlermedad del cuerpo,
j;

también de las penas ó aflicciones del ánimo. Levanten , anlmi
relaxnlio \\ Germ. El descargo que da el que está preso. \\Germ.

El procurador.
* ALIZACE [y ALIZ.\QIIE]. m. ant. La zanja que se hace

para abrir los cimientos de cualquier edificio. [_Fossa ad con-
tlruenda fundamenta.'}
* ALIZ,\R. ni. La cinla 6 friso do azulejos de diferentes labo-

res con que se adornaban por la parle inferior las salas y
Ciras piezas. Cfosciola lesselalo opere constritcla.}

ALJABA, f. Caja anctia por arriba, y angosla por abajo, donde
ee poiiian las flechas, y aiie se llevaba peiidieiile del nombro :

•e conserva todavía eii algunas naciones. Pharelra.
ALJABIüE. ni. ant. ropavkjkro.
» ALJAFANA, f. QaiiL] aljofaina.
* ALJAMA, f. anl. Junta de moros ó judíos. C II

'"íit. Sitio 6
barrio donde vivian los moros y judíos. ||ant. Ayuntamiento ó
concejo de moros, y] sinagoga de judíos. Synagfiga judaeonim.
* ALJAMÍA, f. ant. La lengua árabe [_Stistiiiiyase castella-

na.] corrompida, que hablaban los moros en Espafia. || Nom-
bre quedaban los moros á la lengua castellana. Hispana l'tn-

gwa. llQaiit] En Andalucía aljama.
* ALJAMIADO, DA. adj. anl. El que hablaba el fl'iD aljamía.

t ALJARAFE, m. Pago de olivos de grande extensión. Es
voz muy usada en el antiguo reino de Sevilla.

*ALJARAZ. m. ant. Campanilla ó esquila. [_Tiutinnabulum.2

ALJARFA 6 ALJARFE. f. copo, por la parle mas espesa de la
red de pescar, fíeíis spissior pars.

ALJEBENA. f. p. Hura, aljofaina.

t ALJECERÍA, f. p. Ar. veskría.

ALJECERO, RA. m. y f. provin. yesero.

t ALJEDREZ. m. ant. ajedrez.
ALJEMIFAO. m. ant. mercero.
ALJERIFE. m. ant. Red muy grande para pescar.

ALJERIFERO. m. ant. El pescador que pescaba con aljerife.

ALJEZ, m. El yeso en piedra. Gijpseus lapis. \\p. Ar. yeso.
* ALJEZ.\R. m. Qproyjíi.] yesar.
* ALJEZERÍA. f. ant. Iprovin.} yesería.
ALJEZERO. m. p. Ar. yesero.
* ALJEZON. m. CprorÍH] YESÓN.
* ALJIBE, m. Cislerna 6 bóveda donde se recoge y conserva

el agua llovediza, ó la que se lleva de algún rio. Cisterna. |l ant.
CÁRCEL.

II
ant. Cárcel ó mazmorra de siervos en el campo. L^'"-

gastuluin.2

ALJ IBERO, m. El que cuida de los aljibes. Cííícrníiram cu-
ralor.

* ALJIMIERADO CALJIMIFRADO] , DA. adj. ant. Afeitado,
acicalado.

ALJOFAINA, f. Vasija de barro vidriado, de figura redonda :

tiene un borde al rededor .- es mas ancha que honda, y sir-
ve regularmente para lavarse las manos. PoHubriim ficiile.

* ALJÓFAR, m. Nombre que se da á las ]ierlas de finura irre-
gular y comunmente mas pequeñas, miniiliores el inaequales
margaritae. [ || Poél. rocío.]
* ALJOFARAR, a. Hacer alguna cosa semejante 6 parecida al

aljófar. In speciem margaritae formare. C II
Poét. met. Llenar

el rocío algún árbol, la yerba, etc. de gotas menudas ]
ALJOFIFA, f. Pedazo de ñafio basto de lana par.*» fregar el

íuelo enladrillado 6 enlo.sado. Pannus pavimento detergendo.

t ALJOFIFADO, m. La acción y efecto de aljofifar.

ALJOFIFAR, a. Fregar con aljofifas el suelo enladrillado
6 enIo.<ado. Pavimentum detergeré.

ALJONJE. m. ajo.nje por la planta y el lumo que se saca de
ella.

ALJONJERA. f. Planta, ajonjera.
ALJONJERO. ra. Planta, ajosjera.
ALJONJOLÍ, m. Planta, alegría.
ALJOR. m. Se da este nombre á la piedra de que se hace

el yeso, que por lo regular es poco dura y de color cenicieiilo.
Lapis gijpseus.

ALJORCA. f. ant. ajorca.

t AUOSUCHA. f. Planta del Perú que preserva de las tercia-
nas con solo restregarla entre las manos y aplicarlas después
al olfato.

ALJl'B.4. f. Vestidura morisca que usaron también los cris-
tianos españoles. Vestís arabicae genus.
* ALMA. í. El principio interior de las operaciones de todo

cuerpo viviente. Divídese en vegetativa, que nutre y acrecien-
ta las plantas .- en sensitiva, quo da vida y sentido á lo» anl-

ALM
males; y en racional, la cual es espiritual é inmortal, y
Ciipaz de entender y discurrir é informar al cuerpo huma-
no, y jiintameiile con él constituye la esencia del hombre,
en quien concurren también lo sensitivo y lo vegetable. Ani-
mtis , anima, ntens. \\ mel. El hombre; y así se dice .- no
parece ni se ve un alma en la plaza. Homo, altqiiis. \\ met.
Lo que da espíritu, aliento y fuerza á alguna cosa. v. g. el

amor á la patria es el alma del estado. Vigor, robitr.
||

met. La sustancia ó lo principal en cualnniera cosa; y asi
se dice .- vamos al ai.sia del negocio. Reí caput, medulla.
C Ij ant. El lema de una empresa.] || niel. La conciencia; y
asi del que obra sin Icmor de Dios y con malicia , se di-
ce eomuninenle que no tiene alma. Conscienlía. || met. Lo
que se mete en el hueco de aliíunas piezas de poca consis-
tencia para darles fuerza y solidez, como el palo que so
mole en los hacheros de nielal y en las varas de palio
que son de piala. Fiilcimeutinit inter'ius. || El hueco de la pie-
za de artillería donde entran la balay pólvora. Gris diámetros
in lormeníis bellicis. \\ En los instrumentos de cuerdas que lie-

iien puente, como vioiin, violón, conlrabajo etc., el i)alo que se
pone entre sus dos lapas para que se mantengan á igual dis-

tancia. Lijrae , ciihnrae, el similium fiilcimcntum iuterius quo
summa et iina superficies inter se ¡irmiter sul]'ultae sunt.

||

Niveza, espíritu, tuerza y c\|nesion; y así se dice : repreíen-
lar, pintar con alma : este verso, este retrato tiene mucha
ALMA. Vis, acumen, virtiis. ||

— de caballo. ex¡)r. fam. que se
dice de la persona que sin escrúpulo alguno comete malda-
des. E/freniis, effrenatis tiioribus homo. \\

— de cántaro, expr.
fam. que se aplica á la persona muy necia ó tonta. H. mo
stolidiis.

II
— ue oíos. El que es bondadoso y sencillo. Vir

simplex candidtisque. [ ||
— oel otro miindo. APARKCino. ]

II
— EN pena. La que padece en el purgatorio. Anima in pur-

gatorio luens peccatortnn poenas. Q|l aparecido.]
||

inet. El que anda solo, liisle y melancólico. Homo soJitarms,
solivams. \\

— mía, mi alma. expr. de cariño. Anima mea, ani-
rnae dimidium meae. \\

— viviente, viviente. Usase Qcasi]
siempre con negación, como expresión ponderativa, para
significar que se excluyen ó incluyen lodos en la materia
de que se liabla, sin excepción de persona alguna. Prorsüs
tierno. II ARRANCARSE EL AI..MA , EL CORAZÓN, LAS ENTRAÑAS ClC.

Ir. niel, y fam. con que se exagera el dolor ó la conmiseración
que se tiene de algún suceso lastimoso. Anitnum dolare aut
commiseratione affici. (|

arrancársele á uno el alma. Ir. ant.

Morir con ansias. Anxie mori, exspirare. \\ con el alma y la
VIDA. expr. fam. Con mucho gusto, de muy buena gana. Li-

bentissiiiie. C|| fr. A lodo trance, sin reparar en peligros.

|¡ CON TODA EL ALMA. mod. adv. De lo ínliiiio del corazón.]
||

DAR EL AL.MA. fr. Espirar, morir Animam agere, efílore. || dar
EL ALMA AL AMIGO. Ir. Eslar uiio dispucslo con buen corazón á
favorecerle. Benévolo animo in amicum esse. \\ dar el alma
AL DIABLO, fr. Alropellar uno con lodo ¡lor hacer su guslo.
Suá ipsius spretd salule divina humanaque pes.sumdare.

\\

DARLE Á UNO EL ALMA ALGUNA COSA. fc. Presentirla, anun-
ciarla. Animo praesagire. || despedir el alma , el espíri-
tu etc. Ir. Morir, espirar. || encomendar el alma. fr. re-
comendar Et ALMA.

I]
ENTREGAR FL ALMA Ó SU ALMA Á

DIOS. fr. Espirar, morir. Animam elJlare, spiritum fíeo red-
dere.

\\
ESTAR COMO EL ALMA DE GARiBAV. fr. quc SO dlcc del

que ni hace ni diíshace, ni toma partido en aluuna cosa.

Animo inerti el stolido prorsüs agere, nullius affeclús signa
daré. \\ estar con ó tener el alma entre los dientes, fr.

lám. con que se explica el gran lemor que padece alguno,

y parece que le pone en riesgo de morir. Vehcmenler Hiñe-
re, pavere.

II
ESTAR CON EL AI..MA EN UN HILO. ir. met. y fam.

Agitarse por el temor de algún grave riesgo ó trabajo.' Ve/i«-
mentissimh anal. \\ echar ó echarse el alma atrás ó á las
ESPALDAS, fr. iam. Obrar sin conciencia. Verdit'c, pagiiiosi
vivere : animi morsus , conucientiam spernere. || exhalar
EL ALMA. fr. Po^f. [Tamhien se usa en prosa.] Morir, e.spir.ir.

Animam exhalare. || hablar al alma. Habíjir con claridad
y verdad, sin conleniplacion ni lisonja. Aperlé, ex animo to-
qui.

II
ÍRSELE Á UNO EL ALMA POR ALGUNA COSA Ó TRAS ALGUNA

COSA. fr. Apetecerla con ansia. Ardeutissime, loto animo expe-
leré.

II
LLEGARLE Á UNO AL ALMA ALGUNA COSA. fC. fam. Sentirla

vivamente. Acerbissime doleré. || llevar á uno alguna cosa
TRAS SÍ EL AL.MA. Ir. mcl. cou quc se denota la fuerza con
que una cosa mueve y atrae á alguno. Rei alicujus ardenlis-
simo desiderio capi , trahi. \\ manchar el alma ó la con-
ciencia, fr. fam. Afearla con el iiecado. Peccato foedare ani-
mum.

II PARTIRSE el alma, el corazón etc. fr. met. Sentir con
mucha intimidad ó intensión alguna cosa. Xcínt/i do/ore ani-
mum.

II
PESARLE Á UNO ó SENTIRLO EN EL AL.MA. fr. fam.

Sentir vivamente algnn mal suceso ó contratiempo. Qnám
maxim> doleré, aegerrinte ferré. I| recomendar el al.ma.
fr. Decir las preces que la iglesia tiene dispuestas para los

que están en agonía de inuerle. tiorientis preces recitare.

II
RENDIR EL ALMA, Ó DAR EL ALMA Á DIOS. ÍV. Morir, espi-

rar. Animum efflare , exspirare. \\ sacar el alma, el cora-
zón, LAS ENTRA.ÑAs, LOS TUÉTANOS Á ALGUNO, fr. mct. Hacer-
le á uno gastar cuanto tiene. Fortunas alicuius abtumere. ||

SACAR EL ALMA. EL CORAZÓN, LAS ENTRAÑAS 6 LAS TRIPAS Á
ALGUNO, fr. met. Matarle ó hacerle mucho mal. Dícese ordi-
nariamente amenazando. Lacerare, Irucidare , enccare. || sa-
car EL ALMA DE PECADO Á ALGUNO, fi". fam. Ilaccrle con ar-
fe que diga 6 conceda lo que no queria. Astul'e ab aliquo
exlorquere quod nollel. \\ sentir en el alma alguna cusa.
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fr. Senlirla mucho. Qnám máxime doleré, aerjcrrime ferré.

II su Ar.MA EN SU PALMA, ffl. CIJII (Jlli; SC (1.1 á Clllcllllcí- (|(IC'

presL-iiidiiiios do las aci-ioiics de olio, dijiíiido por nicnla
suya las Ijueiias ó malas residías. Sibi iiiipidcl. \\ tknkr ki,

ALMA PARADA. IV. coii ([lu; sc da i'i ciik'iidcr á aL'iiiio (|iii! no
disciirre ni usa de las |>oleneias en lo cjue deliicMa. Iiicrii

animo arjere, inerier se (jerere. \\ t'f.nkr sr ai..>ia en su
CUERPO ó EN sus CARNES. IV.' mil Tener raeiillad y Mine alhe-
drío para hacer aljiuna cosa. I.iberiaiem luibcrc. \\ tocar á
UNO EN El, AI.JIA ALGUNA COSA. IV. LLEGARLE AL AL.MA 1| TRAER
EL ALMA EN LA BOCA Ó EN LAS MANOS, ff. eOll (jlie Se e\|ll¡ra
alguii mal ó trabajo muy grande. Exlrcmum subiré pericitliim.

ALMACARIIO. m. El que liene por olieio nn tiéueio de iic^a
que se hace con barco en el rio d« Sevilla. Qui ex cijiiibuld
pisca íiir.

ALMACÉN, m. La casa 6 cdincio público ó particular donde
se guardan por junio ó se venden cualesfiuiera «eneros, como
armas, perlreelios, comeslibles ele. Apoílucn. \\ anl. El con-
junto de municiones y pertrechos de jiueria. H gastar al.macen
ó Mucno ALMACÉN, fi". tauL Traer nmelias cosas y todas ellas
meiíjidas y de poca esliiiiaeioii. Slinniulis ci iiniiiUbits orna-
meniis onuslnm esse. || Ir. lam. Cíaslar inuclias palabras, y
usar de grandes poiideiviciones para i'\plicar aliíuiia cosa de
poca entidad. Siliil itisi verba daré, veiilis verba perfundere.
ALMA(;E.NAJE. m. El derecho que se pay:a por conservar las

cosas en nn depósilo ó almacén. Apnihecae coiiditclae merccs.
AL.MACE.NAU. a. Guai'dar en almacén. Cvngercrc, in apo-

thecd recoudere.

ALMACE.NERO. m. El que guarda el almacén y le cuida.
Apolhecae cusios, curalor.

AL.M.ÁCEMSTA. adj. El dueño de algún almacén, ó el que
despacha los ¡.'éiiei'os (¡iie en él se venden.
AL.^JACE>0, NA. adj. amaceno.
* almacería, f. anl. La cerca de tapia ó piedra seca de al-

guna huerta ó casa de camiio. {Seplum.^
ALMACIG.\. f. Resina clara, trasparente, quebradiza, also

aromática y en forma de liiL^rimas, que se saca |)or incisión del
árbol llamado all'óneiyio. Slaslithe. \\ Ayr. Luiíar en donde se
siembran las semillas de las plañías para Irasplanlarlas después
& otro sitio. Aplícase commimenle ai destinado para las semi-
llas de los árboles. Seminariuin.
ALMACIGAK. a. Sahumar ó perfumar alguna cosa con almá-

ciga, ñlastiche sufíire.

ALMACIGO, m. Las pepitas 6 simientes de las plantas naci-
das en almáciga. Congesla semina, quae in plantario concepta
sunt.

II
ant. lentisco.

almaciguero, R.A. adj. Lo que pertenece á la almáciga.
Maslichinns.

ALM.\D.\NA. f. Instrumento á manera de mazo, cuva cabeza
es de hierro, igualmenle gruesa y chala por ambas evliemida-
des, que está enastada en nn manuo de madera bástanle largo,
y sirve para romper piedras. Malleits férreas ad diirissima
quaeque tnndcuda.

ALMADANETA. f. d. de almádana.
* AL.MADEN. m. anl. Mina ó minero de algún metal, rí'o-

dina.2

ALMÁDENA, f. almádana.
ALMADKNETA. f. d. de almádena.
AL.MADIA. f. Embarcación, especie de canoa de que usan en

la India, natis. \\p. Ar. Armadía ó balsa de maderos.
ALMADIADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al que se le

anda ó desvanece la cabeza. [ Verlujine laboransj
ALMADIERO, m. El que conduce ó dirige las almadías. Par-

vae ratis ductor.

ALMÁDINA, f. almádana.
* AL.MADRAHA. f. La pesquería de los atunes y el sitio en

que se hace. Thijnnnrum piscaría. || La red ó cerco de redes
con que se pescan los alunes. Thijnnarimn rete. || ant. Tejar ó
lugar donde se fabricaban tejas y ladrillos. Zlegulariim figli-
na."}

II
— DE tiro. La pesca de atunes que se liáce solo de'dia

con redes á mano. Cetaria manualibus tantiim retibus apta,
accommoda.
AL.MADRABERO. m. El que se ocupa en el ejercicio de la al-

madraba ó en la pe.scii de los alunes. Thijnnarius, piscalor ce-
tariits.

II anl. te.iero.

ALMADRAQUE, m. ant. Cojín, almohada 6 colchón.
ALMADRAQUEJA. f. ant. d. de almadraque.
ALMADRAQUETA. f. d. de almadraque.
ALMADREÑA, f. Especie de calzado de madera hueco y de

una jtieza, de (|ue usan en las montarías de León y Casfilla.
Soccus, calceiis integré ex ligno factits.

* ALMAGACEN. m. Canl.] almacén.
ALMAGANETA. f. almádana.
tALMAGESTO. m. Colección de observaciones y problemas

concernientes a la geometría y astronomía. Denominación to-
mada del lamoso libro que compuso Ptolomeo con este título.
Áltnageitiim.

ALMAGRA, f. Tierra, almagre.
ALMAGRAL, m. El sillo ó terreno en que abunda el almagre

o tierra que rojea. Terra rubescem.

E. m. ant. El barco preparado para cierto gé-
lería que se hacia en el rio Guadalquivir cerca de

* ALMAGRAR, a. Teriir de almagre. Hnbro inficcre.
\\ Cmct.^

Enlie riilianes y valcnloiies herir ó lastimar de suerte que cor-
ra sangre. Vitbieribns cruentare.
ALM.\GRE. ni. ¡\lezcla natural de alúmina y otras tierras,

con óxido rojo de hierro que le da el color mas ó menos encen-
dido a proporción de la cantidad que contiene. Oxijdum rubrum
fcrri.

ALMAIZAL, m. almaizar.
AL.MAIZ.VR. a. Toca de gasa, que los moros usan en la cabe-

za por gala, liica, calijptra.

tALMAÍZO. ni. ant. almez.
ALMAJ.\. f. anl. Cierlo derecho que se pagaba en Murcia por

algunos Irutos que se cogían en secano.

t AL.MAJAR. m. Paraje bajo en las inmediaciones del mar,
donde de sus filtraciones se forma un pantano. 1| ant. alhaja o
PRIÍNDA.

ALMAJARA. f. Agr. provin. El terreno preparado con es-
tiércol recienle para manleiier un cierto grado de calor con
que nazcan anticipadamente las simientes. Agri pars recenll
fimo insirncla praecocibits vleribus producendis. \\ Agr. p.
Mure. Almáciga ó seiiiillei o.

ALMA.IO. m. Nombre que se da á las plantas cuyas cenizas
dan barrilla, llerba e cujus ciiieribus soda pl.
AL.MALAFA. f. Traje moruno que cubre lodo el cuerpo.
ALMALEQUE, in. anl. Especie de manto de que usaban los

moros.

ALMANAC. m. almanaque.
AL.MANACA. f. ant. .aianilla, adorno de mujeres.
* ALMANAQUE, m. [El papel 6 librito que contiene] la dis-

tribución del año por meses y días, con noticia de las tiestas,
vigilias, lunaciones y oirás cosas para el gobierno eclesiástico
y civil [_Lo que sigue debe suprimirser] y lamliien el papel en
que se contiene esta di.slribucion. Calcndnrium.

\\ hacer alma-
naques, fr. HACER CALENDARIOS. CU — NÁUTICO. Libio en que
se contienen por meses, ademas del santoral, todos los lugares
astronómicos del sol, luna y planetas, con las distancias de
aquella al primero y á las estrellas zodiacales.]
AL.MAN.\QUERO. m. El (|ue vende ó hace almanaques. Ca-

lendariorum vendilor, aut artifex.

t .VL.M.VNAQUISTA. m. El que hace almanaques.
ALMANCKüE.

noro de pesqueri
Sevilla.

t A L.MANDINA, f. Piedra preciosa mas ligera que el rubí y
que lira al color del gránale.
* ALMANGUENA, f. provin. almagre.
AL.MANTA. f. El espacio (pie hay entre liño y liño en las vi-

ñas y olivares. Spatium inter vii'ium aut olearum ordines.
||

La porción de tierra uiie se señala con dos surcos m"mdes para
dirigir la siembra. Solum arairo descriptum, intrá qnoa se-
men ¡acialur. \\ poner .i almanta. Agr. Ir. (¡iie se dice de las
vides, y vale plantarlas juntas y sin (M'den. Hoy vulgarmente
se dice poner á manta. Vites inórdinaté plantare.

t ALMANTO. m. anl. almacén ó armario.
ALM.ÍRACO. m. Planta, mejorana.
* AL.MARADA. f. Especie de puñal agudo de fres esquinas y

sin corlíí. Pugio triangularis mucrone acutissimo. C II
Aguja

grande con que se hacen las alpargatas.]
.4LMARCHA. f. Población situada en vega ó tierra baja como

pradera. Vicus in depresso campo situs.

t ALMARGA. f. marguera.
ALMARICO. m. n. p. de varón. Manrique.
ALWARIETE. m. anl. armario.
ALMARIO, m. armario.
ALMAR.IAL. m. La mata del almajo, y también el sitio po-

blado de estas plantas, llerba viiraria, vel íocus ubi nasciiur.

II
Pedazo de tierra baja y aguanosa, que produce dilereiitcs

yerbas y arbustos, donde suelen pastar ganados; y por abun-
dar en estos sitios el almarjo ó almajo, tomaron este nombre.
Terra ubi inter arbusta abundaí herba vilraria.

ALMARJO, m. Planta, almajo.
ALMARO. m. Yerba, maro.
ALMARRAES. m. pl. Los instrumentos con que so alija el al-

godón. Ferramenta gossijpio depurgando.
ALMARRA,I.\. f. Vasija de vidrio á manera de garrafa agu-

jen^'ida de que se usó en lo antitruo para rociar con el agua que
se le cebaba. Hijdria vitrea perforata.
ALMARRAL. m. ant. Cierta medida de tierra.

AL.M.VRRAZA f. almarraja.
ALMÁRTAG.\. f. Qulm. Óxido de plomo en forma de láminas

ó escamas muy pequeñas, semividriosas, de color blanco rojizo

y iiliirt lustrosas. Comunmente se conoce con el nom!)i'c de li-
TARGiRio de plata (') DE ORO, scgun sc asemeja mas ó nuínos al

color de estos metales.
|I Especie de cabezada euriesa, que se

ponía á los caballos sobre el freno para tenerlos asidos cuando
los jinetes se apeaban. Camus, capislrum.

ALMÁRTEGA. 1^ almártaga por óxido etc.

ALMÁRTIGA. f. ant. almártaga por caliezada elo.

ALMÁSTEC, m, ant. p. Ar. almaciga por resina.
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ALMÁSTIGA, f. Resina, almáciga.

ALMASTIGADO, DA. adj. Lo que tieue la resina llamada al-

máciga. Mastichiniis.

t ALMÁTICA y ALMÁTIGA. f. ant. dalmática ó túnica.

ALMATREUO. m. El que pesca con unas redes llamadas sa-

bogales, porque con ellas se coíjen las sabogas. Piscalor sal-

parum.
ALMATRICHE, m. Agr. Reguero ó especie de atarjea para

regar. Aquaediictus.

ALMAZAQUEN. m. ant. p. Ar. almáciga por la resina.

ALMAZARA, f. El molino de aceite. Olearum molendiniim.

ALMAZARERO, m. El molinero de aceite. Olearum pislrina-

rius, oleariiis.

ALMAZARRÓN, ra. almagre.
ALMAZEN. m. albiacen.

ALMEA. f. Planta, azúmbab. || La corteza del árbol llamado
estoraque, después que se le lia sacado toda la resina, que es el

estoraque líquido, mediante el cocimiento hecho al fuego. Síy-

rax vd slorax.

t ALMEAR. m. ant. almiar.

ALMECER. a. ant. mezclar.

ALMECINA. f. p. And. almeza.

ALMECINO. m. p. And. almez.

ALMEJA, f. Especie de concha mas ancha que alta, menu-
damente rayada por fuera, poco lustrosa, y que varía mucho
en sus colores. El animal que la habita C tiene el mismo nom-
hre, y] es comestible. {Cochlea marina.^

i ALMEJAR. m. Criadero de almejas ó tellinas.

ALMEJÍ ó ALMEJÍA, f. ant. Cierta vestidura antigua.

ALMELGA. f. amelga, tísase de esta voz en Extremadura y
Andalucía.

ALMENA, f. Cada una de las torrecillas ó pirámides que co-
ronan la parte superior de los muros antiguos de las fortale-

7.as, y están separadas unas de otras el espacio que ocupa el

ALM
en que se sirven las almendras en la mesa. Lanx amygdalis dé-
ferendis.

*ALMENDRICA, LLA, TA. f. d. de almendra. |1 Talmen-
DRiLLA.] Lima que usan los cerrajeros, y remata en íigura do
almendra. Lima in amygdali faciem turbinala.

t ALMENDRILLA, f. Piedra compuesta de guijarrillos uni-
dos por medio de una masa arenisca.

||
pl. Pendientes de seño-

ra con diamantes almendras.

ALMENDRO, m. Árbol que crece á veces hasta veinte pies de
altura, cuyas hojas son delgadas y de un verde claro. El fruto
es ovalado, de una pulgada de largo, cubierto de una corteza
verde y dura, que encierra un hueso leñoso y lleno de poros,
el cual contiene su simiente ó almendra. Amygdalus communis.
ALMENDROLON. m. p. Manch. almendruco.
ALMENDRÓN, m. aum. de almendra. || Árbol de América,

que crece hasta la altura de ochenta varas, cuyo fruto, que es
aovado, medianamente carnoso, verde, y lleno de una sustan-
cia parecida al jabón, encierra una especie de nuez que contie-
ne un meollo blanco y de gusto muy agradable. || La fruta del
árbol del mismo nombre.
* ALMENDRUCO, m. El fruto del almendro cuando su pri-

mera cubierta está todavía verde, la segunda no se ha endu-
recido aun, y la carne y [ól pulpa interior está todavía á me-
dio cuajarse. Amygdala mollis, immalura.
* ALMENEADO, DA. adj. ant. almenado por lo que está co-

ronado de almenas. [_Pinnalus.'}

ALMENILLA, f. d. de almena. || El corte en figura de alme-
nas que se hacia antiguamente en las cenefas. Fimbria pinnu-
laritm speciem referens. \\ Guarnición ó adorno en figura de
almenas que antiguamente se hacia en los vestidos. Tentóla ad
speciem pinnae efformala.

t ALMESIA y ALMEXIA. f. ant. vestido.

ALMETE, m. Pieza de la armadura antigua que cubría la ca-

beza. Galea, cassis. \\ El soldado que usaba de almete. Levis
olim armalurae miles.

ALMEZ, m. Árbol que crece á veces hasta cincuenta pies de
cuerpo de un hombre, las cuales servían para señorear el cam-

i

altura. Las hojas son de un verde oscuro, la corteza del tronco

po del enemigo y tirar desde allí contra él á cubierto. Pinna ' y ramas negruzca y lisa, y el fruto redondo y muy pequeño.
muri.

i

Cellis ausíralis.

ALMENADO, DA. adj. Guarnecido ó coronado de almenas, ó !
ALMEZA, f. El fruto del almez. Cellis ausíralis frnctus.

lo que semeja á esta especie de guarnición. Pinnatus, pinnis ALMEZO, m. Árbol, almez.
ornaius. ||— m. almenaje.

|
ALMIAR, m. El montón de paja ó heno que se hace al des-

• ALMENAJE, m. El conjunto de almenas. Pinnai'ttm ordo, cubierto : tiene por fuste un palo largo, y al rededor de él se va
series.

\
apretando la paja ó heno, que de esta manera se conservan to-

* ALMENAR, m. ant. En las aldeas un asiento de hierro so-
,

do el año. Paleae aut foeni cumulus.

bre que se ponían teas encendidas para alumbrarse. ^Fanale
, ALMÍBAR, m. El azúcar disuelto en agua y cocido al fuego

ferreum.2 II a. Guarnecer ó coronar de almenas algún edificio, hasta que adquiere la consistencia de jarabe. Saccharum li-

lloeniis cingere. ! qualum. || La fruta conservada en almíbar. Hoy se llama mas
* ALMENARA, f. ant. Candelero sobre el cual se ponían can- ' comunmente dulce de almíbar. Edulia mellita, aut saccharo

diles de muchas mechas para alumbrar todo el aposento. CFu- '. conáiíae pomae aut alii fntctus.

nale, lychnucus.2
II El fuego que se hace en las atalayas ó tor-

j

ALMIBARADO, DA. adj. met. Se aplica á las palabras dulces
res, no solo en la costa del mar sino tierra adentro , para hacer y halagüeñas. Blandiens.
señal y dar aviso de alguna cosa, como de acercarse embarca-

|
ALMIBARAR, a. Bañar ó cubrir con almíbar las frutas que

cienes ó tropas enemigas. Signum fumo datum turribus aut se quieren conservar. Saccharo condire. || met. Suavizar con
speculis.

II p. Ar. Zanja por donde se conduce otra vez al rio el
j
arte y dulzura las palabras para concillarse la voluntad de

agua que sobra en las acequias. Sulcus aquarius. ' otro, y conseguir de él lo que se desea. Lenibus verbis uti.

* ALMENDRA, f. La pepita que se encuentra en el fruto del i + ALMIBARÍSIMAMENTE. adv. m. capr. Con mucha abun-
almendro dentro del hueso , cubierta de una telilla de color de dancia de almíbares.
rancla.. Amygdalum.

\\
El fruto del almendro cuando después I ATMirANTÁBATíÁs f ni Astron Círculos naralelos al hori-

•,^r,^'il!''¿f^,^„^;„Per?^.° 'l^
^" corteza exterior ó primera^cu-

| ,oÍt?Es cuaíe^s^^Sando' slíe él deS^
asti-os, y estando debajo señalan su depresión, por lo que sue-
len llamarse círculos de altura ó de depresión. Almicantaralhi
sive circuli horizonti paralleli.

ALMICANTÁRAT. f. almicantábadas.
ALMIDÓN, m. Sustancia muy blanca, ligera y suave al tacto,

que se extrae por medio del agua fría de las semillas cereales

,

principalmente del trigo, y también de las raíces de varias
plantas. Amylum.
ALMIDONADO, DA. adj. met. Compuesto, afeitado ó adere-

zado. Comíus, fucalus.

ALMIDONAR, a. Mojar en almidón desleído en agua la ropa
blanca para ponerla tiesa. Amylo tingere, imbuere.

t ALMIDONERO, m. Fabricante de almidón.

t ALMIELLA. f. ant. d. de alma, como si dijera almilla,
ALMITA.
ALMIFOR, m. Germ. El caballo.

ALMIFORA, f. Germ. La muía.
ALMIFORERO, m. Germ. El ladrón que hurta muías ó ca-

ballos.

ALMIJAR. m. ant. Lugar donde se ponen á secar los higos.

En Andalucía se llama así hoy el lugar en donde se enjuga la

uva antes de pisarla para hacer vino.

ALMIJARERO. m. En las minas del Almadén el portero esta-

hlccido en cada una de ellas , que debe reconocer a los que en-
tran y salen, y suministra el aceite con que se alumbran. Fodi-
narum osliarius.

bierta.
|| En las frutas de hueso la pepita ó simiente que se en-

cuentra dentro de él. Nuclei pars interior edulis. [JlSe da este
nombre á varias cosas que tienen la figura de la almendra,
como las de cristal que se colocan en las arañas , las de metal
o piedras preciosas que cuelgan en los pendientes, etc.] |1 Ha-
blando de los diamantes, el que tiene la figura de la almendra.
Adamas amygdali figuram referens. \\p. Mure. El capullo rte
seda de un solo gusano y de la mejor calidad. Bombycis folli-
culus. [11 — BAÑADA. La quc tiene un baño liso de azúcar.
II — DE GARAPIÑA Ó GARAPIÑADA. La Que ticnc la costra desi-
gual por haber recibido un baño grumoso de azúcar.]
ALMENDRADA, f. Bebida compuesta de la leche que se saca

de las almendras machacadas y de azúcar. Amygdalina polio.
II fam. Cualquiera cosa que sirve para conciliar el sueño, con
alusión á la bebida llamada almendrada, que hace este efecto.
Somntfica potto,somni concilialrix.

\\ dar una almendrada.
ir. met. y fam. que se usa cuando se dice alguna cosa que li-
sonjea el gusto de otro. Assentari, blandiri.

ALMENDRADO, DA. adj. Lo que se parece á la almendra en
la figura. Amygdalaceus.

|f
— m. Pasta hecha con harina, miel

6 azúcar y almendra. SJassa ex fariña, melle aut saccharo et
amygdalis.

ALMENDRAL, m. El sitio poblado de almendros. Locusamtiq-
dalis abundans. || almendro.
ALMENDRATE. m. ant. Especie de guisado que se componía

con almendras. Jus amygdalis conditum.

ALMENDRERA, f. almendro. || florecer la almendrera
Ir. met. y fam. p. Ar. Encanecer antes de tiempo ó sin tener
mucha edad, aludiendo á lo temprano que echa sus flores blan-
cas el almendro. Praematurb canescere.

ALMILLA, f. Especie de jubón con mangas ó sin ellas ajusta-

do al cuerpo. Parvus thorax. \\ La tira ancha de carne que se

.,-,_..„_„ saca de los puercos de arriba abajo por la parte del pecho.
Ai.Aibi\ui(hi(U. m. almendro.

||
El plato, escudilla 6 vaso

| Pars carnea e pectore porci scissa. [[ Jubón cerrado por todas
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parles, escotado, y con solas medias mangas que no llegaban al

codo, que se poma antiguamente debajo de la armadura. Tho-
rax.

II
Carp. La espiga de la pieza de madera que entra en el

hueco de otra con la que ha de unirse. In re lignaria spiculim,

quo pars parli per foramen aptalur et jungitur. \\ ant. alma
en los instrumentos de cuerda.

ALMINAR, m. Torre de las' mezquitas , desde cuya altura

convoca el almuédano á los mahometanos en las horas de ora-

ción. Por lo común es alta y poco gruesa.

ALMIRAJ ó ALMIRAJE. m. ant. almirante.

t ALMIRAL. m. ant. almirante.
ALMIRANTA. f. La mujer del almirante. Rei mariíimae

praeloris uxor. \\ La nave que monta el segundo jefe de una
armada, escuadra ó flota. Praetoria navis.

ALMIRANTADGO. m. ant. almirantazgo.
* ALMIRANTAZGO, m. El tribunal establecido en varios rei-

nos y provincias de la Europa donde se tratan y determinan
los asuntos pertenecientes á la marina : también se llama así

el juzgado particular del almirante. Marilimum tribunal.

C II
Empleo ó dignidad de almirante.] || El derecho que se paga

al almirante. Vecíigal marítimo praetori exsolvendum. \\ Tér-

mino ó terreno que se comprende en la jurisdicción del almi-

rante. Praetoris maritimi dilio, territoriitm.

* ALMIRANTE, m. [¡ant.] El que en las cosas de mar tenia

jurisdicción con mero mixto imperio y con mando absoluto

sobre las armadas, navios y galeras. Classis maritimae, prae-

tor, praefeclus. || El que manda la armada, escuadra ó ilota

después del capitán general. Classis legatus, secundus á duce.

II
En la marina de Inglaterra capitán general. || ant. Especie

de adorno de que usaban las mujeres en la cabeza.
|1 p. And. El

maestro de nadar. J^atatoritm magister. \\
— de la mar. almi-

rante.
II
— mayor de la mar. almirante. C II

almirante, TA.

m. y f. Nombre de la nave que monta el almirante, asi se dice

navio ALMIRANTE y galera almirante.

t ALMIRANTEAR, a. ant. Ejercer la autoridad ó mando su-

perior en una armada ó Ilota.

ALMIRANTESA. f. ant. La mujer del almirante.

ALMIRANTÍA. f. ant. La dignidad ó empleo de almirante.

ALMIREZ, m. Mortero de metal que sirve para machacaré
moler alguna cosa. Mortarium aeneum.

ALMIRON. m. p. And. Planta, amargón.

t ALMISOR. m. Germ. El caballo.

t ALMISORA. f. Germ. La yegua ó muía.

t ALMISORERO 6 ALMISOTERO. m. Germ. El ladrón de ca-

ballos, yeguas ó muías.

t ALMISQÜE. m. ant. almizcle.

ALMIZCLAR, a. Aderezar con el almizcle, adorare, moscho
perfundere.
ALMIZCLE, m. Sustancia concreta de color pardo oscuro y

muy olorosa que se saca de una bolsa que tiene junto al om-
bligo el cuadrúpedo llamado desmán, que se cria en el Asia.

Iloschiis, moschum.
ALMIZCLEÑA, f. Planta perenne, especie de jacinto mas pe-

queño que el común, cuyas flores son de azul claro y despiden
olor de almizcle, fíyacinthus moschi odorem referens.

ALMIZCLEÑO, ÑA. adj. Lo que huele d almizcle. Bíoschi

odorem referens.
* ALMIZCLERA, f. Animal especie de ratón de agua, cuya

piel huele á almizcle. Mus zibelhicus. [ || Botecilo de almizcle.]

ALMIZCLERO, RA. adj. almizcleño.

ALMIZQUE.m. ant. almizcle.

ALMIZQÜEÑO, ÑA. adj. p. And. almizcleño.

ALMIZQUERA. f. ant. almizclera.

ALMIZTECA. f. ant. alm.íciga por la goma etc.

ALMO, MA. adj. Poét. Lo que cria ó alimenta. Almtis. || Poét.

Venerable, santo, benéfico. Almus.

ALMOACEN. m. ant. almocaden.
* ALMOCADEN. m. [ant.] En la milicia antigua el caudillo

de tropa de á pié que corresponde íi lo que hoy capitán de
infantería. Centuria. || Cant.l En Ceuta se llamaba así el cabo
que salia á sostener con diez o doce hombres de á caballo á los

que iban íi forrajear ó hacer leña. Praefectus turmae luendis
pahitlaíoribus.

ALMOCAFRE, m. Instrumento de hierro que sirve á los jar-

dineros y hortelanos para escarbar y limpiar la tierra de malas
yerbas, y asimismo para trasponer plantas pequeñas. Su figura

es corva, y remata en una lengüeta de dos cortes. Tiene un
cabo redondo de madera. Sarculum.

ALMOCÁRABES, m. pl. ant. Arq. Cierta labor en forma de
lazos que se hacia en los edificios antiguos.

* ALMOCAT. CALMOCATI.] m. ant. Cir. La medula del hue-
so, y con especialidad se aplicaba á los sesos. [Vssiiim medulla;
cerebntm.'}

ALMOCATEN. m. ant. almocaden.
ALMOCATRACÍA. f. ant. Derecho sobre los tejidos de lana

que se hacían ó vendían. Yectigal super texlile íaneum.

ALMOCEDA. f. Derecho de días de agua repartidos para
alKun término. Usase en la ribera de Navarra. Aquae irriguae
Jus.
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* ALMOCELA, f. ant. Especie de capucha ó cobertura de ca-
beza, de que se usaba en lo antiguo. ZCiicullus.2

ALMOCRATE. m. sal amoníaca.
* ALMOCREBE. m. ant. El arriero de mulos. ZAgaso.2

ALMODÍ. m. almldí.
ALMODON. m. ant. Harina hecha de trigo remojado, y des-

pués molido, de la cual quitado el salvado grueso se hacia pan.

ALMODROTE, m. Salsa compuesta de aceite, ajos, queso y
otras cosas con que se sazonan las berengenas. Moretum.

\\

met. Mezcla confusa de varias cosas ó especies. Fárrago.

t ALMOFALLA. f. ant. Hueste, ejército. 1| ant. comitiva. ||

ant. ALFOMBRA.
* ALMÓFAR, m. Cant.] Pieza de la armadura antigua que

cubría la cabeza, sobre la cual se ponia el capillo de hierro.
Pars veteris armaturae galeam sustinens. £ \\ ant. Especie de
cofia.]

ALMOFARIZ. m. ant. almirez.

ALMOFÍA, f. ALJOFAINA.

i ALMOFRE. m. ant. Lo mismo que almófar.
ALMOFREJ. m. La funda en que se llevaba la cama de ca-

mino, la cual era por defuera de jerga, y por de dentro de an-
geo ú otro lienzo basto. Sacáis, funda in qud lectus gestaíur.

t ALMOFREZ. m. almofrej.
ALMOGAMA. f. Náut. El último madero de los de cuenta que

está colocado hacia la parte de popa, y también el último que
está hacía proa. Ligmtm in navi circá puppim aut proram
affixum.

ALMOCÁRABE, m. almogávar.
* ALMOGÁVAR, m. Hant.] En la milicia antigua el soldado

de una tropa escogida y muy diestra en la guerra, que vivía en
los bosques y campos, y se empleaba en hacer entradas y sali-

das en las tierras de los enemigos. Miles é turma excursorum
in hostiles términos.

\\
Qint.] El hombre del campo, que junto

con otros y formando tropa entraba á correr tierra de enemi-
gos. Riisticus turmatim excurrens hostiles términos.

ALMOGAVARÍA, f. ant. La tropa de los almogávares.

ALMOGAVERÍA, f. ant. El ejercicio de los almogávares.

t ALMOGOTE. m. ant. Batallón 6 cuerpo de infantería for-
mado en batalla. Agmen.
ALMOHADA, f. Especie de colchoncillo que sirve para sen-

tarse, ó reclinar sobre él la cabeza. Cervical, pulvinar. || La fun-
da de lienzo blanco en que se mete la almohada de la cama.
Pulvinaris tegmen linteum.J] Arq. almohadilla. || consultar
CON LA almohada, fr. fam. Tomar tiempo para meditar algún
negocio á fin de proceder en él con acierto. Bem sapienter dif-

ferre, matute consiliiim capere. \\ dar almohada, fr. En pala-
cio recibir la reina 6 princesa por primera vez á la mujer de
algún grande, á quien se pone una almohada para que se sien-

te, con lo que se le da posesión de grandeza de España. Proce-
rum uxoribus pulvinar corám regina concederé.

ALMOHADADO, DA. adj. almohadillado.
ALMOHADES, m. pl. Moros que sucedieron á los almorávi-

des en la dominación de la parte meridional de España. Matiri

á primo eorurn duce Almohades appellati.

ALMOHADILLA, f. d. de almohada. La almohada pequeña

;

pero comunmente se entiende por la que sirve á las mujeres
para sus labores. Pulvinulus. || I.a que hay en las guarniciones
de caballos y mutas de coche, y se les pone sobre la cruz del
lomo para no maltratarlos con ellas. Pulvinulus dorsis jumen-
torum supcrpositus ne lacerentur. \\ Arq. Piedra de sillería de
figura por lo regular cuadrilonga que resalta de la obra. Lapi-
des in aedificio ad 'pulvinaris speciem dedolati. \\ Albeit. La
carnosidad que se les hace á las muías en los lados donde asien-

ta la silla. Carnosum callum suprá dorsumjumentorum excres-
ceiis.

* ALMOHADILLADO, DA. adj. Arq. Lo hecho en forma de
almohadilla. Aplícase á la obra de piedra ó de albañilcría que
tiene esta figura. Usase también Qalmoii.vdillado] como sus-

tanlívo por la obra de esta especie. Pulvinaíus.
* ALMOHADÓN, m. aum. de almohada. |1 La almohada gran-

de que se pone dentro de los coches sobre cada una de las ar-

quillas. Rhedac pulvinar, quod capsae superponitur. [ || Arq. La
primera piedra de un arco asentada inmediatamente sobre el

machón, cuyo lecho es horizontal y el sobrelecho inclinado.]

f ALMOHALLA. f. ant. Lo mismo que almofalla.
ALMOHATRE, m. sal amoníaca.
ALMOHAZA, f. Instrumento de hierro con que se cstrega á

las caballerías para sacarles la caspa que crian y el polvo que
recogen enlre el pelo .- compónese de una chapa de hierro con
cuatro ó cinco serrezuelas de dientes menudos y romos, y de
un mango de madera con que se maneja. Strigilis. || anda el
ALMOHAZA , Y TOCA EN LA MATADURA, rcf. quc advíertc quc en
las conversaciones se suelen á veces tocar puntos que lastiman

á alguno en la honra ó en otra cosa sensible. Verba quando-
qué feriunt.

ALMOHAZADOR. m. El que almohaza ó tiene el ejercicio de

almohazar. Strigili radens.

ALMOHAZAR, a. Estregar las caballerías con la almohaza
para limpiarlas. Equum strigili defricare.

ALMOJABA. f. ant. Cecina de atún, mojaua.
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ALMOJÁBANA, f. Torta qne se. hace de queso y harina. Ln-

gunum. \\ Maiijiír hecho de masa con miuiiecu, luievo y azúcar

a maiicra do los que se Ihniiua nuinlecados, y los hufiiulos y
otras IViitas de íarleii hedías de la misma masa. Laganiim, (je-

nus qnnddnm plucentae ex saccharo, biiiyro ct ovis condiiae.

t ALM().IAH1A. f. aiit. mo.iama.
* AL.MOJARlFADíiO ó ALMOJARIFALGO. m. [anl.] Almo-

JAniFA/GO.
* ALMOJARIFAZGO, m. Quil. El cargo de almojarife.] |¡ De-

recho que se iiaga de las mercaderías ó fjéneros que salen para

otros reinos, y de los que vienen á España por mar ó por tier-

ra; y tamhien de los géneros y frutos propios y extraños con
que se comercia de un puerto á otro en lo interior del reino, á

e.\eepciun de los frutos de nuestras Indias. Porlornim.

ALMOJARIFE, m. El oficial ó mini.<tro real que eii lo anti-

guo cuidaha de recaudar las rentas y derechos del rey, y tenia

en su poder el producto de ellos como tesorero. Porlorüs exi-

gendis praefecíus. \\ El que cuida de eohrar los derechos que
se pagan de las mercaderías que entran ó salen de los dominios
de España por mar ó por tierra. Poriilor.

* AL.MOJAYA. f. ant. Madero cuadrado y fuerte, que asegu-
rado en lo firme ó macizo de la pared sale fuera, y sirve para
andamios y otros usos. []¡I/uímíus.]

* AL.WOJERIFAZÜO. m. [anl.] almojarifazgo.
* ALMONA, f. p. And. jabonería. H La pesquería ó sitio en

donde se cogen los salíalos. Alosarían piscaría. |¡ ant. Casa, fá-

brica ó almacén púhlico. \iTaberna.'2

* ALMÓNDIGA ó ALMONDIGUILLA. lEl segundo es dimi-
nutiiin.'2 f. albóndiga.
ALMONED,\. f. La venta pública de muebles, ropas etc. que

se hace con intervención de la justicia. También se llama así la

venta particular y voluntaria de alhajas y trastos que se hace
sin intiTvencion de ella. Aiictio, bonorum vendilio stib hasld.

\\

sacar .i PtULICA ALMONEDA ALGUNOS ML'EBLES. tV. PollCllOS á la

vista del púlilico para que cualquiera los pueda comprar. Sub
ha^tá poneré.
* AL.MONEDEAR. a. Vender en almoneda. AiicCionari, auc-

íionevi faceré. CU met. poco us. Publicar alguna cosa, decirla
gritando como se hace en las almonedas.]

ALMORADUJ, m Plarda perene qne se cultiva en los jardi-

nes por su o!or agradaitle .- echa varios tallos de un pió de lar-

go, tendidos por la tierra: las hojas son verdes y lustrosas, y
las llores jiequeñas y de color de púrpura. Slentlia (jeniilis.

]]

Entre los jardineros sándalo.
* ALMORÁVIDES, m. fpl. almoravide pudiera ser singular,

mas no almorávides.] Usado comunmente en plural. Moros
que vinieron á España, y dominaron en ella á los de su seda
por algnn tiempo. Almorávides, sarracenorurn gens.

ALMORÍ, m. Masa hecha de harina, sal y miel y otras cosas,
de que se forman lorias que se cuecen en el horno, l'lacentae
genus.

ALMORONÍA. f. alboronía.
* CALMORKANA. f. met. Ladilla, la persona que es pesada y

molesta 3 II iil. Tumorcillos que se forman por la dilatación de
las venas hemorroidales en la circunferencia exterior del ano,
é inferiormente en la parle inferior del intestino recto. [íiav
muchos casos en que se usa el singular de este signiíicado.j
üaemorrhoides.
AL.MOíiUAMENTO, TA. adj. ant. El que padece almorranas.
* ALMOÜREFA. f. [ant.] Especie de enladrillado con azule-

jos eidazados. de que se usó en lo antiguo. Incruslaüo decus-
salis latcrculis facía.

ALMORTA. f. Planta parecida á la lenteja, con las hojas en
figura de alabarda y zarcillos, las flores amiirillas. y las semi-
llas contenidas en unas vainas ásperas. Laíyrus apliaca.
ALMORZADA, f. almuerza.
ALMORZADO, DA. adj. El que ha almorzado. Jentatus.
ALMORZAR, a. Comer por la mañana alguna cosa. Jeníare.

t ALMORZÓ, m. ant. almuerzo.
ALMOSNA. f. ant. limosna.
ALMOSNAR. a. ant. Dar de limosna alguna cosa.
ALMOSNERO, RA. adj. anl. Limosnero ó amigo de hacer li-

mosnas.
ALMOTACÉN, m. Fiel de pesos y medidas, fiensurarum et

pondernin curator. \\ ant. El mayordomo de la hacienda dd rey.
ALWOTACENADGO ó ALMOTACENALGO. m. anl. almota-

cenazgo.
ALMOTACENAZGO, m. El oficio de almotacén. Mensuranim

et ponderum curatnris munus.
AL.MOTACEMA. f. ant. El derecho que exigía el almotacén.
ALMOTALAFE. m. anl. El fid de la seda.
AL.MOTAZAF. m. anl. El pesador de lana».

ALMOTAZANÍA. f. almotacenazgo.

t ALMOVANEyUE. m. anl. Cierta máquina de guerra para
batir las fortalezas.

* ALMOZALA. m. ant. Cobertor de cama. Q/.ecít slragulum.^
AL.MOZÁRARE. m. Cristiano que vivia bajo la dominación

de los moros. Chrisiianus arabum diliüni subjeclus.
ALMUD, m. Medida de granos, como son trigo, cebada ele.

ALO
y de frutas secas, como avellanas, castañas etc. que en unas
pai'Ics coi r(>s|inri(le á uii cdcuiin, v en otras á media fanega.
Arulorum mensura nnnor, qnae mensurae maxinine. fanega
apud tws dictae, in quibusdnm prnvinciis duas, in guibusdarn
duodccini parles cupil.

\\
— de tiuuba. p. Manch Ei espacio en

(jue cabe media fanega de sembradura. Juqerum, illnd nimi-
rum lerrae spaiium quod uno jugo bourn in die exarari poiest.
ALMUDADA. f. El espacio de tierra en que cabe un almud

de sembradura. Sexta pars jugeri.
AL.11UDEJ0. m. ant. En Sevilla cada una de las medidas que

tema en su poder el ahnudero. Mensurae publicae exemplar,
íypus.

* ALMUDELIO. m. ant. Lo mismo que medida y tasa de co-
mida y bebida .- ración de comida. ^Viclús raiio.2
ALMUDENA. f. ant. aliióndiga.
AL3IUDER0. m. anl. El que tiene el cargo de guardar la»

medidas públicas de cosas secas.

ALMUD!, m. provin. alhóndiga. |! p. Ar. Medida de seis ca-
híces. Máxima aridorum mensura in Uispanid tarraconensi.
* ALMUDIN. m. p. Ar. y Mure, almldí [alhóndiga].
ALMUÉDANO, m. Entre los árabes el que convoca en voz al-

ta desde la torre de la mezquita al pueblo para orar.

ALMUÉRDAGO, m. Planta, muíírdago.
ALMUERTAS. f. pl. ant. p. Ar. impuesto sobre los grano»

que se vendían en la albóndiga.
ALMUERZA, f. La porción de cosa suelta y no líquida, como

granos y otras semillas, que cabe en ambas manos juntas y
puestas en forma cóncava. Quantum senmiis, alleriusve rei si-
milis ambae volae complecii possuni.
ALMUERZO, ni. La comida que se toma por la mañana. Jcn-

faculum.
II Esluche ó caja que contiene jicaras, vasos, chocola-

tera, cafetera ú otras piezas qne sirven en los almuerzos. Cap-
sula apparaium jenlaculo deservienlium.

t ALMUEZA f. anl. almuerza.
ALMUÑA. f. anl. jabonería.

t ALMUIICA. f. anl. alpechín.

t ALMURÍ. m. almorí.
ALMUTACEN. m. anl. almotacén.
ALMUTAZAF. m. p. Ar. almotacén.
ALMUTELIO. m. anl. almüdelio.
ALNA. f. ant. Medida, ana.
ALNADILLO, LLA. m. y f. d. de alnado.
ALNADO, DA. m. y f. hijastro, hijastra.
ALNAFE. m. ant. anafe.
ALNEDO. m. anl. El lugar en que se crian los álamos negros.
ALNO. m. anl. álamo negro.

t ALO. m. ant. consuelda.
ALOARIA. f. anl. Arq. pechina.
ALOIíADADO, DA. adj. Díccse del que ha sido mordido del

lobo. Lupino morsu loesus. \\ A|ilícase al animal que padece la

enfermedad llamada lobado. Lupino morbo infecías.

ALORUNADILLO, LLA. adj. d. de alobunado.
ALOBUNADO, DA. adj. Lo parecido al lobo, especialmente

en el color dd pelo. Lupinurn colorem referens.

ALOCADAMENTE, adv. m. Sin cordura ni juicio, desbarata-
damente. Temeré, inconsulto.

ALOCADO, DA. adj. El que tiene algunas cosas de loco. Iti-

consulius, judicio praeceps.

AL()CUCIO.N. f. Discurso ó razonamiento, por lo común bre-
ve, y dirigido por un jefe á sus subditos. Alloculio.

* ALODIAL, adj. for. Se ajilica á los bienes libres que no tie-

nen carga [ni derecho señorial]. Ad allodium periinens.

* ALODIO, m. Heredad libre [de cargas y derechos señoria-
riales]. Allodium. [ 1| ant. dominio directo.]

* ALOE [ALOE], m. Planta, zabila [zábiba].
I|
acíbar por

el suco de la zabila. [ || lináloe.]

ALOETA. f. anl. Ave. alondra.

t ALOÉTICO, CA. adj. Lo que tiene aloe.

* ALOííADOR, RA. m. y f. anl. Alquilador, arrendador.
[Locrtíor.]

* ALOGAMIENTO. m. ant. Alquiler ó arrendamiento. [_Lo-
calio.2

A LOGAR, a. ant. Alquilar ó arrendar. Úsase también como
recíproco.

ALOGUER ó ALOGUERO. m. ant. Arrendamiento ó alquiler.

* ALOJA, f. Rebída que se compone de agua, inid y especias.
Aqua mulsa. Z\\P- Argent. Licor fermenlndo con algarrobas.]

ALOJAMIENTO, m. El lugar donde cualquiera está aposen-
tado.

II
Mil. La casa del vecino de algún pueblo en el qne se da

hospedaje gratuito á los individuos de tropa. Unspitio diuerso-
rium. II

is'dut. El espacio qne hay entre la cubierta principal de
la boflega v la otra cubierta inmediata. Locus suhter primum
navis labulatum, quo cellulae naviganlibus construuniur.

* ALOJAR, a. líospedur ó uposenlar. Úsase también como
neutro [y mas aun como recíproco]. Uospilio excipere. \\ Uar
alojamiento á la tropa. || r. Situarse las tropas en algún punto,
aun cuando no liaya población ; como alojarse en la bi'echa.
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ALOIERÍA. f. La tienda donde se hace ó vende la aloja. Ta-

berna aqiuie tnulsue.

ALOJKRO. m. El que hace 6 vende aloja. Aquae mulsae ven-
dilor.

II
Cualquiei'a de los dos aposenlos niio liahia en los tea-

Iros de comedias de Madrid que estaban debajo de la cazuela

casi al piso del palio. Maíriti, cubiculum in íheáiro, ubi dttode-

chiivir scenicis ludís praeeral.

ALO.MADO, DA. adj. Se dice del caballo qne tiene el lomo
encorvado 6 arqueado hacia arriba como los cerdos. Equus lum-
bis cúrvalas.

* ALOMAR, a. Man. Repartir la fuerza del caballo que suele

tener en los brazos con mas exceso que en los lomos, lo que se

hace con las ayudas y buena cnseñan/.a. Kquuut domare, corri-

gere : arle el disciplinü eqiñ vires jiislis aeqiiare pariibiis. Q||
Ayr. Echar cuando se ara un surco por el lomo de otro pai'a

cubrir el grano.] || r. Albeit. Fortilicarse y mdrirse el caballo,

quedando apto para padrear. Admissarhnn ficri, ad sobolem
creandam apluin.
* ALÓN. m. El ala entera de cualquiera ave, quitadas las

plumas; como alón de pavo, de capón, de mxUiívá.Ala implu-
mis.

II
luterj. fam. que eijuivale á vamos. CEsla es una de las

voces anticuadas cuyo uso s(! reputa aliora como galicismo.]

Age, eainus. \\ alón, que pinta la uva. loe. lam. con que se

despiden los que dejan alíiima conversación ó entretenimiento
para pasar á otra cosa. Jám saiis, eamus.

ALONCILLO. m. d. de alón.

ALONDRA, f. Ave de seis á ocho pulgadas de largo, de color

qne tira á pardo, con collar negro, las dos remeras exteriores

blancas, y las reslanles manchadas de blanco en la punía.
Alauda, calandra.

ALONGADERO, RA. adj. ant. for. niLATonio.

t ALONGADO, DA. adj. ant. uesterraoo. H ant. Distante, le-

jano.

ALONGAMIENTO, m. ant. La acción de alongar. Produclio,
prolaiio.

II ant. Distaiuna, separación de alguna cosa.

ALONGANZA. f. anl. alonga.miento.

* ALONGAR, a. anl. Alejar, apartar, desviar. Hállase comun-
mente usado como recíproco.

|| Cmd.] Alargar, dilatar, diferir,

Cy también] extender cualquiera cosa, üilalare, dislrahere;
exlendere.

ALONSO, m. n. p. de varón, alfonso.

ALOPECIA, f. Iiled. Especie de tifia llamada vulgarmente
PELONA, porque de ella resulta caerse el pelo. Alopecia, proflu-
vies capillorum.

+ ALOPECIO, CL4. adj. Ited. Lo que hace caer el cabello.

ALOPIADO, DA. adj. Lo que se compone de opio, ó tiene
mezcla de él. Opio mijclum.

ALOPICIA. f. ant. alopecia.
ALOQUE, adj. que se aplica al vino tinto claro , 6 la mixtura

del tinto y blanco. Vimim rubelluin, helvolum.

ALOQL'IN. m. Lista ó cerco de niedra como de una tercia de
ancho y alto, puesto al rededor fiel sillo donde se cura la ce-

ra al sol, á fin de que no se la lleven las lluvias, ni se pierda si

se derrite con el sol. Sepimenlum solarii, quo cera dealhalur.

ALOSA, f. Pez. sábalo.

ALOSAR, a. ant. enlosar.
AL0SN.4. f. provin. aje.njo.

* ALOTAR. a. Nául. arrizar C en su segunda acepción. ||

Kául. Suspender y sujetar de lirme pesos de consideración en
los costados del buque por la parle de afuera. 1| yául. Suspen-
der un buque anegado. |1 Mar. Subastai- el pescado á bordo de
los buques pescadores en las playas.]

ALOTON. m. p. Ar. almeza.

t ALPACA, com. Cuadrúpedo del Perú y Chile, muy pareci-
do al camello, aunque menor y de figura mas bien foimada.
Sirve para llevar carga de cuatro á cinco arrobas, y se inclina
como aquel para recibirla y dejarla. Camelus pacos.

ALPAÑATA, f. El pedazo de cordobán ó badana deque usan
los alfai'eros para suavizar y dar luslre á las piezas de barro
antes de ponerlas á cocer. Aluta fictilibus lacvirjandis.

t ALPAQl'E. com. alpaca.

t ALPARCERÍA, f. ant. aparcería.

t ALPARCERO. m. ant. aparcero.
ALPARG.\TA. f. Especie de calzado hecho de cáñamo. Cal-

ceus ratiriabiiins.

ALPARGATADO, DA. adj. que se aplica h cierta especie de
lapatos hechos al modo de alpargatas. Ad simililudinetn calcei
cannabini effoimalus.
* ALP.vRG.aTAR. a. CDícese solo, v rarísima vez, de los ins-

trumentos que sirven para] hacer alpargatas. Calceos e.x can-
nabo coiiftcere. QEsta perífrasis latina ya no corresponde al

Eignificado que sefiato.]

ALPARGATR. m. alpargata.

ALPAR(íATERÍA, f. El silio donde se hacen ó venden alpar-
gatas. Calceorum cannabiiiorum ofíicina.

* ALPAR<;ATER0. m. El que hace ó vende alpargatas. Cal-
ceorum caunabinorum opifex £_vel vendilor^.

* ALPARGATILLA, f. d. de alpargata.
1| Cant.] met. fam.

Se dice del que coa astucia 6 maña se iusinúa en el ánimo de
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oiro para conseguir alguna cosa. Assentator blandilüs el ver-
Mitid cap'ans.

f ALPARTAZ. m. ant. Almófar de la loriga.

ALPECHÍN, m. La aguaza que sale de las aceitunas cuando
fslan puestas en montón para echarlas á moler. Arnurca.
ALPÉRSICO, m. ant. prisco por el árbol y el fruto.

t .4LPESTRE. adj. poco us. Poét. alpino.
ALPEZ. m. ant. alopecia.
ALPICOZ. m. provin. cohombro.
ALPINO, NA. adj. Pnéi. Lo perteneciente á los Alpes. Alpinus.
* ALPISTE, m. Planta anua, especie de grama (juc crece bas-

ta la altura de pié y medio, y hecha [lecha] una panoja oval lle-
na de una semilla menuda Qdel mismo nombre], que es un
alimento grato para los pájaros. Milium paradoxum.

\\ que-
darse ALPISTE. Ir. fam. que vale quedarse alguno sin tener
parle en lo que esperaba. ínani spe deludi.

ALPISTELA 6 ALPISTERA, f. Torta pequeña de harina, hue-
vos y alegría. Plácenla ex fariña, ovis, liqualoqiie saccharo.
ALPISTERO. adj m. que se aplica al harnero con que se

limpia el alpiste. Múio purgnndo apitis.

t ALPOLDRAS ó ALPO.NDRAS. f. pl. p. Cal. Cantos coloca-
dos en los vados de los rios para facilitar su paso.
ALPUJARRE.ÑO, .ÑA adj. que se aplica al natural de las Al-

pujarras y á lo perteneciente á ellas.

ALQUEQÜENJE. m. Planta perene y ramosa que crece hasta
la altura de mas de un pirf : las hojas son de figura de corazón,
y las flores en forma de rueda. El fruto es semejaiilc á una ce-
reza, lleno de semillas comtnimenle planas, y envuelto en una
especie de vejiga membranosa. Pliij-^alis alkakenge.
* ALQUERÍA, f. Casa de campo para la labranza. Villa,

praedium rnsiicum. Cllant. aloea.]
ALQUÉR.MES. m. Confección hecha de canela y otras sus-

tancias medicinales. Cinnamea confeclio.

ALQUERQUE. m. ant. Juego, tres en raya. |1 En los moli-
nos de aceite es el lugar en que se ponen los capachos llenos
de la aceituna molida, para que bajando la viga los exprima,
el cual suele ser de piedra con una canal en conloruo, para que
por ella corra el licor exprimido. Locus ubi oliva preinilur.

ALQUETIFA. f ant. alcatifa.
ALQUEZ. m. Medida de \ ino de doce cántaras. Mensura duo-

decim vini amphoras conlinens.

ALQUICEL ó ALQUICER, m. Vestidura morisca á modo de
capa : comunmente es blanca y de lana. Sagiiin punicwit, seu
mauricum. \\ Especie de tejido que Síírvia ¡¡ara cubierlas de
bancos, mesas ú otras cosas. Texiile cooperieiidis sedilibus.

t ALQUIFOL, m. El plomo según sale de la mina.
ALQUILADIZO, ZA. adj. que se aplica á la persona ó cosa

que se alquila. Conducliüus. \\ En lo antiguo se halla aplicado
por desprecio á la persona ó gente que se acomodaba a servir

en la guerra, ajustándose por cierto estipiendo ó alquiler.

¡Ionio couductilius.

ALQUILADOR, RA. m. y f. El que da en alquiler. Comun-
mente se dice del que tiene por oficio alquilar coches ó caballe^
rías. Locutor.

ALQUIL.\MIENTO. m. alquiler por el acto de alquilar.

ALQUIL.AR. a. Dar ó lomar alguna cosa por cierta cantidad
para usar de ella por el tiempo convenido. Locare, condiicere.

11 r. anl. Ajustarse uno á servir á otro por cierto estipendio.

alquílate, m. Cierlo derecho que se pagaba en .Murcia
por la venta de las propiedades y frutos. Vecligatis genus ex
praediorum frucluumque vendilio'ne.

t ALQUILÉ, m. ant. alquiler.
ALQUILER, m. El precio que se da al dueño de alguna cosa

por usar de ella por tiempo determinado. Locurium, merces ex
localione. \\ El acto de alquilar. Locaiio.

ALQUILÓN, NA. adj. fam. Lo que se alquila, como coche 6
caballería. Dícese por desprecio, como taniíiien de las personas
que se alquilan para alguna cosa. Localilius, merilnrius.

* ALQUIMIA, f. Arte con el cual se creía que se podían tras-

mutar los metales, y cuyo principal fin era trasformar los que
llamaban menos perfectos en oro. Alchimia. \\ ant. latón. C ||

met. anL Oro falso , que parece oro sin serlo.] |1 alquimia
probada, tener renta y ^o gastar nada. ref. en que se da á
entender que el medio mas seguro para hacer dinero es no
gastarlo. Parsimonia oplimum veciigal.

ALQUÍMICAMENTE. adv. m. Según arte ó reglas de alqui-

mia. Secnndum alchimiae praecepia, regulas.

ALQUÍ.MICO. CA. adj. Lo perleiicciente á la alquimia. Ad al-

chiiitiam speclans.

ALQUIMILA. f. Planta, pié de león.

ALQUI.MISTA. m. El que profesa el arte de la alquimia. Chi-

micus, alchimiae periius.

ALQUINAL. ni. Toca ó velo para la cabeza de qne usaban por
adorno las mujeres. Muliebre capilis legnmenlum. \\

— moris-
co, ant. Pañuelo de lienzo.

ALQUITARA, f. alambique.
|¡
por alquitara, mod. adv.

fam. Poco á poco y con dificultaa. ALgre, d'ffirulier.

ALQUITARAR, a. Sacar por alquitara, nistillare.

ALQUITIILA. f. Planta perene que echa el Ullo corto, y todo



60 ALT

él erizado de púas largas, agudas y duras. Las hojas spn pe-

nuenas y delgadas, las flores rojas, y el fruto unas yaini las.

Aslraaalum ivagacanlha. \\ Goma que fluye naturalmente y

por incisión de la planta del mismo nombre, de cuyos ramos y

lionco se recoge en grumos ó granos altro retorcidos, muy du-

ros y de color opaco. Gummi íragacanihum.

ALQUITRÁN, m. Composición de pez, sebo, grasa, resina y
aceite. Naphtha nigra.

ALQUITRANADO, m. Náut. El lienzo de alquitrán. Linteitm

ttaphiá Uniímn.

t ALQUITHANADOR. m. El obrador del arsenal donde se da

el alquitrán á la jarcia.

ALQUITRANAR, a. Dar de alquitrán á alguna cosa, como ta-

bla, palo, jarcia etc. Naphthá nigrá Uniré.

ALREDEDOR, adv. 1. En circunferencia, en círculo. Circitm.

II m. pl. Los contornos de algún lugar determinado. Circumja-

cenlia loca.

ALROTA, f. El desecho de estopa que queda después de ras-

trillada, y la estopa que cae del lino al tiempo de espadarle.

Stupa deterior.

i ALROTE. m. ant. Lo mismo que arlóte.

ÁLSINE. f. Planta anua que crece hasta la altura de medio
pié, tiene las hojas pequeñas y las flores blaiicas. Alsine media.

t ALSORCUA. f. ant. ajorca.

ALTA. f. Cierta danza ó baile que tuvo mucho uso en Es-
paña. Saltalio olim hispanis usilata. || El ejercicio que se ha-
cia en las escuelas de danzar bailando algunos pasos de cada
danza, de modo que se repasase toda la escuela. Exerciíaíio

saltatoria. || El ejercicio de la esgrima que se hace pública-

mente repasando toda la escuela. Certamen gladialoriiim.
\\

En el gobierno económico de la milicia es aquella nota por la

cual consta la exislencia de algún sugeto, que habiéndole dado
de baja por enfermedad ó deserción vuelve á seguir la milicia.

También significa el papel que trae el enfermo, por el cual

consta que vuelve á servir. Tessera seu schedula, quae itivali-

dum aut desertorem mililem ad mililiae miinia rediré íesía-

litr.
II
En los hospitales la orden que se comunica al enfermo á

quien se da por sano para que deje la enfermería. Vale diclum
in nosocomio aegris, ciim sani sunt. \\ Germ. Torre ó ventana.

II ALTA MAR. Y. MAR. || ECHAR EL ALTA. fr. DanZ. COUVidar Cl

maestro de danza á alguno de sus discípulos á una concurren-
cia en que se repasan todos los bailes de la escuela. Ad salta-

íoriam eocerciíationem invitare.

ALTABAQUE, m. tabaque.
ALTABAQUILLO, m. Planta, corregüela.

ALTAMANDRIA. f. p. And. sanguinaria mayor.

ALTAMENTE, adv. m. Perfecta ó excelentemente , en extre-

mo, en gran manera. Perfect'e, praestanter, summh, magno-
perh.

II
ant. fuertemente. || met. ant. honoríficamente.

ALTAMERON. m. Germ. El ladrón que hurta por lugar alto.

* ALTAMÍA, f. ant. Taza en que se servia la comida, anta-
milla. \_Esla referencia es intííil.]

ALTAMISA, f. ARTEMISA.
ALTANA, f. Germ. Iglesia ó templo.
ALTANADO, DA. adj. Germ. Casado.

ALTANERÍA, f. ant. altura ó alturas. |1 Caza que se hace
con halcones y con aves de rapiña de alto vuelo. Aiicupii gemís.

II met. Altivez, soberbia. Animi elatio.

ALTANERO , RA. adj. que se aplica al halcón y otras aves de
rapiña de alto vuelo. Alíivolans, allivolus. || met. Altivo, va-
no, soberbio. Arrogans, tumidus, superbus. \\ Germ. El ladrón
que hurta por lugar alto.

ALTANEZ, f. ant. altanería.
*ALTAR. m. En los templos de la religión católica, según sus

ritos, es un lugar levantado en figura de mesa mas larga que
ancha para celebrar el sacrificio de la misa. Los gentiles llama-
ban también así al sitio en que hacían sacrificios á sus falsos
dioses. Altare. || El que se compone de mesa de altar, grade-
ría, retablo y otros adornos. Altare. \\

— de alma ó de ánima.
El que tiene concedida indulgencia plenaria para las misas
que se celebran en él. Aliare privilegiarium.

\\
— mayor. El

principal donde por lo común se coloca el santo titular. Ara
máxima. || eso es como quitarlo del altar, fr. de que se usa
cuando se despoja ó priva á alguno de lo que le pertenecía de
justicia, y le era muy necesario, y también cuando se quita al-
guna cosa del lugar donde debía estar. Quasi ab aris subripe-
re. CPara lo último he oido decir, y lo tengo por mas propio :

ESO es como quitar al santo del ALTAR.3 11 VISITAR LOS ALTA-
RES, fr. Hacer alguna oración vocal delante de cada uno de
ellos para algún fin piadoso. Altaría orationis causa adire.
ALTARCICO, CILLO, CITO. m. d. de altar.
ALTAREINA. f. Planta, milenrama.

ALTARERO, m. El que tiene el oficio de formar altaros de
madera y veslirlos para las fiestas y procesiones. Altarium
síructor, ornalor.

t ALTARICO, LLO, TO. m. d. de altar.

t ALTE. Contracción ant. de k él te.

ALTEA, f. malvahisco.

t ALTEAR, n. Nduí. Ser mas alta la costa 6 la tierra por al-
guno de sus puntos con respecto á los inmediatos.

ALT
ALTERABILIDAD, f. La disposición ó propensión á alterar-

se. Mutabilitas.

ALTERABLE, adj. Lo que puede alterarse. Mutabilis.
* ALTERACIÓN, f. La acción y efecto de alterar ó alterarse.

Mutalio, immutalio. \\ Mutación considerable en el cuerpo y en
los humores. Q H Relativamente á la moneda significa la nove-
dad hecha en su valor ó calidad.] || Movimiento de la ira ú otra
pasión. Animi períurbaíio. \\ Inquietud, alboroto, tumulto,
motín ó desorden público. Tumullus, sediíio.

ALTERADOR, RA. m. y f. El que altera. Yiliator, corruptor.

t ALTERANTE, adj. Med. Lo que altera 6 muda los humo-
res : se dice de ciertos remedios, y á veces se usa sustantiva-
damenle. || Med. Lo que provoca ó causa sed.

ALTERAR, a. Causar novedad. Úsase también como recípro-
co. Commovere, irritare. \\ Conmover, causar enfado, inquietud
ó alboroto. Commovere, perturbare.

ALTERATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud de alterar.

ALTERCACIÓN, f. La acción y efecto de altercar. Altercaíio.

ALTERCADO, m. altercación.
ALTERCADOR, RA. m. y f. El que alterca

,
porfía , 6 es pro-

penso á disputar. Altercator, pertinax.

ALTERCANTE, p. a. de altercar. El que alterca. Alter-

cator.

ALTERCAR, n. Disputar, porfiar. Allercari, verbis conten-
deré.

ALTERNACIÓN, f. La acción] y efecto do alternar. Alter-

naiio.

ALTERNADAMENTE, adv. m. alternativamente.

+ ALTERNADO, DA. adj. alternativo.
ALTERNANTE, p. a. de alternar. Lo que alterna. Alter-

nans, alternus.

ALTERNAR, a. Variar las acciones diciendo ó haciendo ya
unas cosas, ya otras, repitiéndolas sucesivamente. Alternare.

\\

n. Decir ó hacer una persona después de otra una misma cosa a
veces ó por turno. Alternare. \\ Variarse las cosas sucediéndo-
se unas á otras. Allernis vicibus evenire. \\ Hat. Comparar en-
tre sí los antecedentes de una proporción , y los consiguientes.
Alternare, permutare.
* 1 ALTERNATIVA, f. [alternación.] 1| La acción ó derecho

que tiene cualquiera persona 6 comunidad para ejecutar algu-
na cosa ó gozar de ella alternando con otra. Alternatio, vicis-

situdo.
II
Opción entre dos cosas. ZOpíio.2

ALTERNATIVAMENTE, adv. m. Con alternación. Altenia-
tim, alterne.

ALTERNATIVO, VA. adj. Lo que se dice ó hace con alterna-

ción. Alternatus.

ALTERNO, NA. adj. Voét. alternativo.

ALTEROSO, SA. adj. ant. altivo. || Náut. El buque demasia-
damente elevado en las obras muertas.

* ALTEZA, f. ant. altura. || Tratamiento que se da á los

hijos de los reyes, príncipes soberanos, y h algunos cuerpos.
DÍgnitatis íitulus, quo regís filius aut eiíam regius senatus
nuncupari solet. || met. Elevación, sublimidad, excelencia.

CCe/íiíí/do.j

ALTIBAJO, m. Esgr. El golpe derecho que se da con la es-

pada de alto A bajo. íctus ensis á vértice deorsüm directus.
\\

ant. Cierto género de tela que parece era la que hoy se llama
TERCIOPELO LABR.vDO, del cual lo alto eran las llores y labores,

y lo bajo ó el fondo el raso. ||
pl. El terreno desigual. Inaequale

solum.
II
met. La variedad de los sucesos, ya prósperos, ya ad-

versos. Temporum varietas, rerum vicissitudo.

t ALTILOCUENCIA, f. Estilo levantado, sublime.

* ALTILOCUENTE, adj. Poét.lMas bien joc.] El que habla
en estilo encumbrado. Magniloquus, alliso7ius.

ALTÍLOCUO, CUA. adj. £1 que usa de estilo encumbrado.
* ALTILLO, LLA. adj. d. de alto. ||

— m. Cerrillo ó sitio

algo elevado [en medio de una llanura]. Tumulus, colliciilus.

ALTIMETRÍA. f. Parte de la geometría práctica, que enseña
á medir alturas. Allimetria.

ALTÍMETRO, TRA. adj. Lo que pertenece ái la altimetría.

Altimetricus.

ALTÍSIMO, MA. adj. sup. de alto. Altissimus. \\
— m. Por

excelencia se llama así á Dios. Altissimus.

ALTISMETRÍA. f. La medida que hacen los geómetras de
cualquier altura. Altitudinis dimensio.

ALTISONANTE. Poét. adj. que se aplica al estilo retumbante.
Altisonus.

ALTÍSONO, NA. adj. Poét. Aplícase al estilo elevado, y al que
usa de él. Altisonus.

ALTITONANTE, adj. Poét. El que truena de lo alio. Ahito-
nans.

ALTITUD, f. ant. altura.
ALTIVAMENTE, adv. m. Con altivez. Elatb , tumidh, su-

perbh.

ALTIVARSE. r. ant. Ensoberbecerse, y llenarse de altivez.

ALTIVECER, a. ant. Causar altivez ó vanidad. Hállase usado

como recíproco.

ALTIVEDAD. f. ant. altivez.



ALT
ALTIVEZ, f. Orgullo, soberbia. Elatio animi, arroganlia.

ALTIVEZA, f. ant. altivez.

ALTIVIDAD. f. ant. altivez.

ALTIVO, VA. adj. Orgulloso, soberbio. Elalus, arrogans.
* ALTO, TA. adj. Levantado, elevado sobre la tierra. Mtiis,

iublimis. 11 Lo que tiene gran estatura ó tamaño, como árbol
ALTO, casa ALTA. Alíus, procerus. I| met. Arduo, difícil de al-

canzar, comprender ó ejecutar. Difíicilis, arduiis. || met. Supe-
rior ó excelente. Excellens, sublimis. \\ Aplícase á los sugelos,

empleos y dignidades de gran elevación. Exaltatus, dignilale
praecellens. \\ Hablando de los delitos ú ofensas grande, ¡n-
gcns.

II
Hablando de la situación de las calles, provincias, ó

países se dice de los que están mas elevados. Superior. || pro-
fundo. Altus, profundus. || En los precios de las cosas el que
es caro ó subido. Magni pretii. \\ Aplícase á los ríos y arroyos
cuando vienen muy crecidos. Tumidus, exuberans. L || Relati-

vamente á los sonidos es agudo, y así decimos .- hablar en voz
ALTA.] || Respecto de las fiestas movibles del año y de la cuares-
ma se dice cuando caen mas tarde que en otros años; y así se

dice : ALTAS Ó bajas, por abril son las pascuas. Tardiiis cele-
brandus. ||

— m. Altura : como esta mesa es de vara y media
de ALTO. Alliíudo. 11 En las casas cada uno de los pisos ó suelos

que dividen sus cuartos y viviendas. Contignatio. \\ La deten-
ción ó parada de la tropa que va marchando. Mililaris stalio.

II Sitio elevado en el campo, como cerro ó collado. Clivtis.
\\

mi. La voz de que se usa para mandar parar la tropa. Sislite,

scale.
II
Con alusión á la voz militar se usa para que otro sus-

penda la conversación , discurso ó cosa que está haciendo.
neus, sai est. || Mus. La voz ó instrumento que gira por signos

agudos. Yox acula. || Mus. Cualquiera voz puesta sobre el bajo.

Allior vox.
II
MfíS. CONTRALTO. || adv. m. En voz alta ó subida.

Magna, intenta voce. C || Sin rebozo, con claridad, ó bien con
arrogancia, en tono de superioridad, v. g. me quiso hablar
ALTO, pero le metí el resuello.] || alto ahí. expr. que sirve

para suspender ó detener á alguno en el paso ó en el discurso.

Sisíe gradum, vocem. \\ alto de auí ó alto de aquí. loe. fam.
con que se manda á otros que se vayan de donde están. Eamus
hinc, agite. \\ altos y bajos, met. Desigualdad y variedad; y
así se dice : en la labranza hay sus altos y bajos etc. Rerum
vicissitudo.

II
de alto á bajo. mod. adv. de arriba abajo. Sus-

9lié deque. || de lo alto. mod. adv. Del cielo. Ab alto, de alto.

HACER alto. fr. Pararse ó detenerse en algún lugar. Sistere,

sisíi.
II

fr. met. Parar la consideración sobre alguna
cosa. Animum iníendere. || por alto. mod. adv. Hablando de
la consecución de algún empleo ó merced, lo mismo que por
particular favor ó protección, y sin ir por los trámites regula-
res. Praeter communem ordinem. [ |j

pasar por alto alguna
COSA. fr. Omitirla, dejar de decirla, de leerla etc., ó no fijar en
ella la atención, ya voluntaria, ya involuntariamente. || pas.ír-
SELE ó írsele k UNO POR ALTO ALGUNA COSA. fr. No entenderla,
y mas de ordinario olvidarla. || tomar de mas alto urm histo-
ria, cuento etc. Tejer la narración desde el origen 6 desde las
causas fundamentales del negocio.]
ALTOR, m. ant. altura.
ALTOZ.\NILLO. m. d. de altozano.
* ALTOZANO, m. El cerro ó monte de poca altura situado en

un terreno llano. Colliculus. CU El paraje mas alto y ventilado
de una población, el cual regularmente forma mesa ó plaza.]

t ALTRAMÜCERO. m. El que vende altramuces.

ALTRAMUZ, m. Planta que crece hasta la altura de dos pies
con pocas ramas : las flores son grandes divididas en siete
partes, cubiertas todas de vello, y las flores blancas. El fruto es
una legumbre larga correosa

,
que contiene una porción de

granos redondos, chatos y de un gusto amargo. Lupinus albus.

II
La semilla de la planta del mismo nombre. Lupinus. 11 En al-

gunos cabildos de las iglesias catedrales y colegiales de España,
especialmente en Castilla, el caracolillo que sirve para votar
juntamente con unas habas blancas hechas de hueso ó de mar-
lil. Faba ebúrnea taciíis sulfragüs ferendis.

t ALTRO, TRA. adj. ant. otro.
* T ALTURA, f. La elevación que tiene cualquier cuerno so-

bre la superficie de la tierra. Altitudo. \\ Una de las tres dunen-
siones del cuerpo sólido. Altitudo corporis. \\ La región del
aire considerada con alguna distancia de la tierra. Coelum,
aeíher, aer. \\ La cumbre de los montes, collados ó parajes al-
tos del campo. Cacumem. [ || Náut. Situación comparativa ó
relativa de un punto con otro, como cuando se dice que se está
á la altura de tal cabo, de la boca del puerto etc. ; aunque
tácitamente se entiende, ó con relación á la latitud de ambos
objetos, 6 con referencia á los vientos que han de proporcionar
el bojeo del uno 6 la entrada en el otro.] ||

— de la vista.
Persp. La línea recta que baja de la vista y es perpendicular al
plano geométrico. Visús altitudo. \\

— de polo. Asirán. El arco
del meridiano comprendido entre el horizonte de algún lugar
y el polo de su hemisferio. Poli elevatio. ||

— de un astro.
Astron. El arco del círculo vertical comprendido entre el astro
y el horizonte. Aslri altitudo.

\\
— meridiana. La máxima al-

tura que el sol ú otro cualquier astro tiene cada dia, y es
cuando está en el meridiano. Altitudo meridiana solis. ||

—
VIVA DEL AGUA. En la hidrometría es la línea perpendicular ti-

rada desde la superficie del agua á la profundidad del rio ó
canal que se mide. Linea perpendicularis á superficie aquae
ad imum directa. \\ estar en grande altura, fr. met. Estar
uno muy elevado por su dignidad, bienes ó favor. Dignitate,
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favore, aut opibus pollere.
\\ tomar la altura del poi.o. fr.

Astron. Medir la elevación de este sobre el horizonte.- Poli alii-
tudinem metiri.

|| pl. Los ciclos; y en este sentido se dice, Dios
de las ALTURAS. Coeli, celsa aetheris. [ || Á estas alturas, loe.

fam. En este lugar, en este tiempo, en esta ocasión.]

ALUBIA, f. Legumbre, judía.

t ALUBRE. adv. m. ant. Por otra parle.

* ALUCIAR, a. ant. Dar lustre á alguna cosa material, po-
nerla lucida y brillante. {^Expolire.2

ALUCIEDAD, f. ant. Luces, conocimientos, ilustración.

ALUCINACIÓN, f. La acción y efecto de alucinar ó alucinar-
se. Allucinatio.

ALUCINADAMENTE, adv. m. Con alucinación. Dubiíí , in-
certá, erróneamente.
ALUCINAMIENTO. m. alucinación.
ALUCINAR, a. Ofuscar, confundir. iJsase mas comunmente

como recíproco. Allucinari.

f ALUCÓN, m. mochuelo ó ave nocturna muy parecida á este.

ALUD. m. p. Ar. Caída de las nieves de los montes á los va-
lles en gran cantidad y con estrépito. Casus niviuin cum stre-
pilu é rnontibiis defluentium.
ALUDA, f. Hormiga con alas.

t ALÜDEL. m. Qutm. Olla ó vaso para sublimar.
ALUDIR, n. Hacer referencia á alguna cosa. Alindere, sen-

sum alió referre.

ALUDO, D.4. adj. ant. Lo que llene alas.

t ALUEN. adv. I. ant. lejos.

ALUENG.4R. a. ant. alargar.
ALUEÑE. adv. 1. ant. lejos.

ALUFRAR. a. p. Ar. columbrar. Prospicere.
* ALÜGAR. a. ant. Arrendar ó alquilar. ZLocare.J¡

ALUMBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de alumbrado. Yaldh illu-
minatus.

ALUMBRADO, DA. adj. Lo que tiene mezcla de alumbre ó
participa de él. Aluminosus. \\ fam. Tocado del vino. ||

— m.
El conjunto de luces que alumbra algún pueblo ó sitio. Lumi-
num, lucernarum publicarum copia.

|| pl. Ilcrqjes que al prin-
cipio del siglo décimo séptimo, entre oíros errores sostenían
que toda la perfección consistía en solas la contemplación y la
oración, y que en ellas los alumbraba el Espíritu Santo, üae-
relici, vocati vulgo llluminati.

ALUMBRADOR, RA. m. y f. El que alumbra. Jlluminator.
* ALUMBRA3IIENT0. m. La acción y efecto de alumbrar.

Illuminatio.
\\ Junto con los adjetivos bueno, feliz, vale lo

mismo que buen ó feliz parto. Mulieris partus. CU ant. Ilu-
sión , engaño, lllusio."}

ALUMBRANTE, p. a. de alumbrar. El que alumbra. Illumi-
nans.
* ALUMBRAR, a. Dar luz, despedir su claridad el cuerpo lu-

minoso. ¡Iluminare. || Acompañar á otro con luz , ó asistir con
ella en alguna procesión ó función de iglesia. Facem, lumen,
lucernam praeferre. || ant. Parir la mujer. || Dar vista al ciego.
CCaeco visitm reddere.2 \\ met. Ilustrar, enseñar y dar á cono-
cer con claridad á otro lo que ignoraba, dudaba ó no alcanza-
ba. Kem alicui patefacere. || Entre los tintoreros meter los te-
jidos, madejas etc. en una disolución de alumbre hecha en
agua para que reciba Creciban] después mejor los colores, y
resulten mas permanentes. Alumine soluto immergere. \\ Agr.
Desahogar, desembarazar la vid ó cepa de la tierra que se le
habia arrimado para abrigarla, á fin de que pasada la vendimia
pueda introducirse el agua en ella. Yitem excavare. C 11 alum-
brar CON BIEN. fr. met. Conceder parto feliz. Puerperae fa-
vere.'J \\ r. fam. Tocarse del vino.

* .4LUMBRE. m. Sal que resulta de la combinación del ácido
sulfúrico con la alúmina. Se encuentra formado naturalmente
en varias piedras y tierras, de las cuales se extrae por el agua,
y se reduce á cristales mas ó menos blancos y trasparentes. Se
hincha y liquida al fuego, y sirve de mordiente para teñir.
Sulphas aluminae. C || Nombre que dan en las tenerías á la ca-
nina.]

II
— DE PLUMA. El que se encuentra naturalmente cris-

talizado en hilos ó filamentos algo parecidos á las barbas de
una pluma.

|I
— de roca. Se ha dado este nombre al que se en-

cuentra naturalmente en cristales semejantes á las rocas por su
figura.

II
— sacarino. Mezcla artificial de alumbre y azúcar que

se usa en la medicina como remedio astringente. ||
— zucari-

no. ALUMBRE SACARINO. CU adv. m. aut. Por otra parte.]

ALUMBRERA, f. La mina ó cantera de donde se saca el

alumbre. Fodina aluminis.

ALtÍMIN.4. f. Tierra muy suave y untuosa al tacto, mas ó
menos blanca según su pureza, que se pega á la lengua, y des-
pide un olor terreo particularmente cuando se moja. Alumina.
* 1" ALUMIN.4D0, DA. adj. CLo que tiene mezcla de alumbre,

ó participa de él.] || ant. Se decía del ciego que lograba ver ó re-

cobrar la vista.

ALÜMINOSO, SA. ad.j. Lo que tiene calidad 6 mezcla de
alumbre. Alumiiiosiis, dluminatus.
ALUMNAR. a. ant. iluminar.
ALUMNO, NA. m. y f. El discípulo ó persona criada ó educa-

da desde su niñez por alguno. Alumnus.
ALUN.4D0, DA. adj. ant. lunático. || Se dice del caballo
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cuando padece algún género de constipación 6 encojíimicnlo

de nervios Eqiius culis aul nervorum contractione lahornns. \\

Se dice cíl'Í jabalí á quien por ser muy vkíjo han crecido los

colmillos dü manera que casi llcjian a lormar midia luna ó al-

eo mas de suerle que no puede herir con ellos. Lunalus aper.

n proviii Se dice del tocino cuando se corrompe ó pudre sin

criar «úsanos. Petaso corrumpi incipiens, rancesceiis.

t ALU.NAMIENTO. m. Mar. Corle en lorina de arco que se da

á las velas en sus orillas llamadas de pujámen.

+ ALUNAR. a. Mar. Dar alunamiento á las velas.

ALUNGAU. a. ant. alargar.

ALUiÑ'AKSE. r. anl. alejarse.

ALUQUETE. m. ant. luquete.
» ALUSIÓN, f. La referencia que se hace á una cosa i; con tal

artificio que á pesar de no expresarse, no puede menos de

ocurrir al que nos oye, y tal es con efecto nuestro dcsiíjnlo].

Rei ad rtm relatio, respeclus, allusio.

ALUSIVO , VA. adj. Lo que alude ó tiene alusión. Alludens,

alio respiciens.

ALUSTRAR, a. Dar lustre á alguna cosa. Polire, nilidum el

spleiididuiu reddere.

ALOTACION. f. Min. La capa de oro en grano ó pepita que
Buele hallarse en algunas minas de esle metal, y que solo está

eu la superlicie de la tierra. Alulaüo, aluliurn.

* ALUTRAÜO, DA. adj. Lo que tiene semejanza con el color

de la lutria ó nutria. ILividus, pallidus.2

i ALUVIAL, adj. Lo que es producido por un aluvión ó por
la corriente de los rios : dícesc de las tierras, árboles y plantas

agregadas á nn campo por la fuerza de las aguas.

* ALUVIÓN, in. Avenida fuerte de agua. Alliivies. Z || for. El
terreno que los rios incorporan paulatinamente á los campos
que oslan en sus orillas.]

ALVAR, m. ant. n. p. de varón. Alvaro. |1 adj. ant. Lo que
presto madura ó se cuece.

t ALVAREQUE, m. Clase de red sardinera.

ÁLVAREZ. m. patr. El hijo de Alvaro. Después pasó á ser

apellido de familia. Aluari filius, Alvarezius.

ALVEARIO, m. Anal. Concavidad donde se recoge la cera
del oido. Alveare, auris cavernula.

ÁLVEO, m. La madre del rio. Alveus.

* ALVÉOLO, m. Anal. La cavidad en que están enirasfados

los dientes en las mandíbulas de los animales. Alveolus.
|| Las

tres suertes de celdillas grandes, medianas y pequefias en que
diBtribuyen las abejas sus panales para que la hembra deposite
en ella los huevos, y sirvan después para conservar la miel que
destinan para su a"l¡mento en invierno. Alveolus. í\\Bot. La
cajila que contiene la semilla de las plantas.]

ALVER-ÍA. f. Planta, arveja.

ALVERJANA, f. arveja.

ALVER.ION. m. arvejon.

ALVIDRIAR. a. vidriar. Usase en algunas provincias.

+ ALVINO, NA. adj. ñled. Lo que pertenece al empeine ó á la

parte inferior del vientre.

* ALZA. f. Pedazo de suela 6 vaqueta, que los zapateros po-
nen sobre la horma cuando el zapato ha de ser algo mas ancho
ó alio de lo que corresponde al tamaño de ella. Frustnm eras-
sioris corii calceo , dum á suiore conficilur. dilatando.

\^ \\

linpr. El pedazo de papel que se pega en el tímpano para que
salga igual la impresión. Se usa comunmente en plural.] 1| El
aumento de precio que toma alguna cosa, como la moneda,
mercaderías etc. Caritas.

ALZACUELLO, m. Collarín suelto, propio del traje eclesiás-

tico. Callare clericorum. || ant. Especie de cuello de que usa-
ban por adoTno las mujeres. Llamábase así porque servia para
alzar la c:ibeza.

ALZADA, f. Apelación,
j] p. Ast. La población que está en

alto. Oppiditm in alto siluvi. \\ altura, como la alzada de una
casa, de un caballo etc. Alliludo. \\ dar alzada, fr. lor. ant.
Otorgar la apelación.

ALZADAMENTE, adv. m. De montón, por mayor, al poco
mas ó menos. Inditcriminaíim, iiullá quanlitalis ralione ha-
bita.

* ALZADERA, f. ant. Especie de contrapeso que servia para
saltar. CWf'íe'".]

* ALZADO, DA. adj. que se aplica al que quiebra maliciosa-
mente ocultando sus bienes para defraudar á sus acreedores.
Credilorurn fraudator.

\\
— m. Arq. El disefio en que se de-

muestra la obra en su trente y (ílevacion. Descriplio sen deli-
uealio aedificii in fronte. C || linpr. La acción y electo de coor-
dinar los pliegos de una impresión para formar ejemplares]

||

pl. Todas a'iuellas cosas que se tienen guardadas ó separadas
del uso común y reservadas para cuando se necesiten, ¡les cus-
íodilae, reservalae.

t ALZADOR, m. impr. La pieza destinada para olzar las im-
presioiii's.

ALZADURA, f. El acto de alzar. Erectio, levatio.

ALZAMIENTO, m. La acción y efecto de alzar. Ereclio, leva-
tio II La puja que se hace cuando se remata alguna cosa. Li-
citatio.

II
Levantamiento ó rebelión.

ALL
ALZAPAÑO, m. Hierro en figura de semicírculo, que cla-

vado en la pared sirve para tener alzada la cortina y (¡ue no
arrastre en ej suelo. Ferrum curvatum aulaeis elevandis.

* ALZAPIÉ, m. anL Lazo 6 artificio para prender y cazar
por el pié animales y aves. [_P<'dica.2

ALZAPON. m. La portañuela de los calzones. Válvula fe-
moralium.
ALZAPRIMA, f. Barra de hierro ó madera que sirve para le-

vantar cosas de mucho peso, poniendo debajo de ellas una
punta, y cargando sobre la otra para que balancee. Férrea vec-
lis ad sublevanda pondera. || mel. ant. Trampa, arlilicio ó en-
gaño ijara derribar ó pcfrder á alguno. \\ dar alzaprima, fr.

met. anl. Usar de artiíicio ó engaño para derribar ó perderá
alguno.

ALZAPRIMAR, a. Levantar alguna cosa con la alzaprima.
Vecie férreo pondera sublevare. \\ met. Incitar, conmover,
avivar.

ALZAPUERTAS, m. El que solo sirve de criado en las come-
dias. Servus scenicus.

* ALZAR, a. Levantar alguna cosa del suelo, 6 ponerla en lu-
gar mas alio del que ánte.s tenia. Elevare, cxtoUcre. \\ En el

santo sacrificio de la misa es elevar la hostia y el cáliz después
de la consagración. Elevare hosliam in missae sacrificio. || Ha-
blando del entredicho, excomunión, deslieri'O ele. levantarle ó
quitarle. A cen.iuris absolvere, poenatn levare. \\ Hablando de
los ojos, las manos etc. levanlarlos. elevarlos. Eriyere, levare.

II
yuilar ó llevarse alguna cosa. Auferre. || Guardar ú ocultar

algima cosa. Abscondere, abdere. \\ Énlre alhañilcis dar el peón
al oficial el yeso amasado para usar de él. Ministrate caemen-
lario gijpsuní operi faciendo. \\ En el juego de naipes separar
ó divítlir la baraja en dos ó mas palies, lo que comuninente
hace el que está á la mano izquierda del (¡ue da las carias, para
que puestas debajo las que estaban encima se evite lodo frau-
de. Dividcre in ludo chartarum superiores ab inferioribus.

\\

Impr Poner en rueda todas las jornadas que se han lirado de
una impresión, y sacar los pliegos uno á uno para ordenarlos,
de suerte que cada libro tenga los que le tocan, y pueda el li-

brero encuadernarlos. Chartarum folia tijpis iuipressa hinc
inde collecta ordiuare. \\ Hablando de los edificios es hacerlos
ó fabricarlos. A'.diftcare. \\ Agr. Dar la nrimera reja ó \uella al

rastrojo ó haza de labor. Arare. \\ r. Levantarse, sublevarse,
rebelarse. [ Esla acepción era mas corriente entre nuestros
mayores que ahora.] Uebellare. \\ Levantarse del suelo ó po-
nerse en pié el que está arrodillado. [ Igual significado tiene en
algunos casos como neutro, particularmente en el imperativo :

ALZA y ALZAD oquivalc á levántate y levant.áos] Humi ja-
ccutem aut gcnupexuw erigi.

\\
Quebrar maliciosamente los

mercaderes y hombres de negocios, ocultando 6 enajtuiando
sus bienes liara no pagar á los acreedores. Fraudare credilo-
res.

¡I
ant. En el juego dejarle alguno, yéndose con la ganancia,

sin esperar á que los otros se puedan desquitar. || ant. Refu-
giarse ó acogerse. ||nnt. Retirarse, apartarse de algún sitio. i|

for. ant. Apelar. Apellara. || alzarse A mayores, fr. Engreírse,
envanecerse. Primas, priores partes affectare. ||

alzarse con
ALGO. fr. Hacerse dueño de alguna cosa, apropiársela. Aliquid
sibi usurpare

t ALZATIRANTES, m. Correa para sostener los tirantes do
los coches.

ALL
* ALLÁ. adv. 1. que significa en aquel hi^ar ó á aquel lugar,

como yo estuve all.í, yo pasaré allá. Añádese muchas vece.»

este adverbio á los nombres de lugares para denotar lo remoto
y distante de ellos; como allá en Lima, allá en Filipinas. Il-

lic vel illuc.
II
adv. t. En lo antiguo, en otro tiempo, v. g. allá

en tiempo de los godos, allá en mis mocedades. Olim, quon-
dám, aniiquitüs. \\ allá se lo haya, ó allá se las haya : allá
SE LO avenga, ó allá TE LO AVENGAS : ALLÁ SE LAS CAMPANEEN :

ALLÁ LO VERÁS, y Semejantes locuciones úsansc para denotar
que uno no quiere ser cómplice en alguna cosa ó que se separa
del dictamen fde otros] por temer algún mal efecto. Tu vide-
ris, ípse viderit. \\ allá se va. fr. Lo mismo es, lo mismo viene
á ser, tanto vale, tanto importa. Fer'e idem esl.\\ allá va eso,
ó ALLÁ VA LO que ES. cxpr. fam. con que se da a entender que
cae algo sobre alguno. Ecce ruit.

t ALLÁBADE. adj. ant. Maldito, detestado, execrado, tlale-
dictus.

t ALLAMARSE. r. ant. Acudir, acogerse.

ALLANADOR, RA. m. y f. El que allana. Complanaíor.
* ALLANADURA, f. anl. La acción de allanar. lComplanalio.2
ALLANAMIENTO, m. La acción y efecto de allanar. AZqua-

tio
II

for. El acto de sujetarse á la decisión judicial. Juaicio
sponte sisti.

ALLANAR a. Poner llana 6 igual la superficie de un terreno,
suelo 6 de otra cuahiuiera cosa. Aíquare, complanare. \\ met.
Vencer ó siirx-rar alijuna dificultad ó inconveniente. Obicem ar-
cessere, difficultaiem superare || met. Pacificar, aquietar, su-
jetar. Pacificare, placare, subjicere.

\\ Facilitar, permitir á los
ministros de jiislieia que entren en alííuna iglesia ú otro edifi-
cio, l.octtm immunem aul sacrum lictoribus aperire. || Entrar
á la fuerza en casa ajena, y recorrerla contra la voluntad de su
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dupno. Aplícase principalmenle á los ministros dejuslicia, Oo-
rmim inviio domino iiivadere, miiredi. \\ r. Stijclarse ó r(!n(lirse

á alguna ley ó roiivcaio. Scve sithdcre. || Ijíiialui'si; el que es de
clase disliiit-'iiida eoii almiiio del esladn llano, ivnunei.indo sus
privilegios. Nobilein cuín novli ei if/itobilibus se sponie aeqiía-
rc.

II Hablando de los edilieios ai'i.aisarse.

ALLARIZ. m. Cierto lienzo llamado así por hacerse en AUa-
riz, lii'-^ai' de (íalieia. Lbiieam quoddmn (lallaicum.

ALLEGADIZO, ZA. adj. Lo que se alleira ó junta sin elección,

y solo para ainnentur el número. Colleclitius.

ALLEGADO. DA. adj. Cercano, próximo. Vroximns, propin-
qw.is.

||
— m. El pariente ó parcial. Consanguineus, seclalor,

assecla.

ALLEGADOR, RA. m. y f. El que al leí,'a, junta 6 recoce. Col-
ligeus, rediíiens. || AM-CGAnon de i.a ckmza y DERUAjunon de
LA HARINA, ref. que nota el mal gobierno y econonn'a del que
se aplica á guardar las cosas de poco valor, y no cuida de las

de imieha importancia. Furfnris avarus, fariuae prodigns.

ALLEGAMIENTO, ni. La acción de allegar ó juntar. Collec-
íio, coacervnlio. \\ ant. Union ó estrechez. || anl. parentesco.

||

aní. ACCESO carnal.
ALLE<;a>CIA. f. anL alleganza,
* ALLEGANZA, f. ant. Cercanía, proximidad. [ |1 ant. for. El

Íiarentesco que contraen los parientes de los dos desposados y
orma el impedimento llamado de pública honestidad, por el

cual no podían casarse los parientes del esposo con la esposa,

ni ios parientes de esta con el esposo dentro del cuarto grado,
aunijue ahora solo se extiende el imix'dimento al primer gra-
do, según lo dispuesto por el concilio de Ti'íMdo.]

* ALLEGAR, a. Recoger, juntar. Aggregare, coUigcrc. |LAr-
rimar ó acercar una cosa á otra. Usase también como recípro-
co. AdjHugere. || Entre labradoi'cs recoger la parva en monto-
nes despties de trillada. Coacervare. Hant. Conocer carnalmcn-
te á otra persona. 41 ant. Solicitar, procurar. || ant. alegar [ ||

ant. ACOGER.]
II

n. llegar. || allíígate á los buenos, y ser.ís

L'NO DE ELLOS, rcf. quc recomienda la utilidad que se sigue de
las buenas compañías. O"' cwn sapieitlibiis gradiiur sapiens
eril.

ALLEN. adv. 1. ant. allende.

t ALLENAR. a. ant. llenar. || ant. enajenar.
* ALLENDE, adv. 1. anl. De la parte de allá. ||

— de. mod.
adv. ant. ademas. CII ¡mt. mas allá. Hanl. fuera. ||ant. allen-
de ó ALLENDE EL MAR. lOC. aut. ULTRAMAR.]

t ALLENO, NA. adj. ant. ajeno.

ALLENT. adv. 1. ant. allende.

t ALLEVANTARSE. r. anl. Levantarse, empezar á soplar.

ALLÍ. adv. 1. En aquel In^r, á anuel lugar. Illic. 1| adv. t.

que. significa el momento determinado en (pie sucedió alguna
cosa, y así se dice : allí fuá (!llo. Ar.i.í fué el trabajo, en vez de
entonces 6 en aquel tiempo fué. Tune, ibi.

t ALLINAR ó ALLIÑAR. a. ant. alinear ó escuadrar. |1 ant.

niRJciR.
II

a. y n. ant. Asestar el golpe. H n. anL Dirigirse, enca-
minarse.

ALLO. m. En Méjico guacamayo.

t ALLONGAR. a. ant. Alargar, diferir.

t .4LL0RA. adv. t. ant. entonces.
ALLOZA, f. En algunas provincias la almendra verde. Anvjg-

dalwn viride.

*ALLOZ.VR. m. ant. El hriar jiohlado de allozos 6 almen-
dras Qdmeudros] silvesti'es. [_Ia)chs nnvigdalis consüu.i.^

.ALLOZO m. almendro. Aplícase comunmente al que es sil-

vestre. Amygdalus silveslris.

ALLÜDÉL. m. Min. Especie de arcaduz de barro. Fístula fíc-

lilis.

t ALLUGAR. a. ant. Alquilar, asalariar.

t ALLULLA, f. p. Ain. M. Rosca de pan muy blanco y exquisito
que se hace en el Asiento de Amlwto (república del Ecuador),
estimada solire manera en el Perú y Tierra tirmc por su exce-
lente gusto y el mucho liempo que jiuede guardarse.

t ALLU.M y ALLURE. adv. m. ant. Por otra parte.

t ALLUiMNAR. a. ant. Alumbrar, dar vista al ciego.

AM
* .\MA. f. La cabeza 6 señora de la casa ó familia, ó la posee-

dora de alguna alhaja, heredad etc. Domina , malerfarnilias. \\

AMA ó AMA DE LECHE. La Hiujer que cria á sus pedios alguna
criatura ajena. Kuirix. \\ La criada superior que suele haber en
la casa de los clérigos y hombres solteros. Famularnm magis-
ira. [ II ant. aya. || ant. tía.] 1|

— de llaves. La criada encar-
pida de las llaves y economía de la casa. Rei domesiicae cura-
IriX II

AMA SOIS, AMA, MlíiNTRAS EL NIÑO MAMA, DESDE QUE NO
MAMA M AMA NI NADA. rcf. cou qiic sc dcnota (pie por lo común
solo estimamos las personas mientras necesitamos de ellas.

Usase las mas veces solo de la primera parle de este reh'an.
Plátano assimilis. \\ entretanto que cria a.mamos el ama , en
PASANDO EL PROVECHO, HTF.GO oi,viD\DA. rcf. qiie siiínífica lo

mismo que el anterior. Dum nnlrii diligiíur nutrix. || el ama
BRAVA ES LLAVE DE SU CASA. rcl'. quc aüvlcrte que la severidad
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de los amos contiene h la familia para que no haya excesos ni
desperdicios. !\lairemfaii:>linx severitas decet.

AM.U5II.IDAÜ. f. La calidad que hace amable á alguna perso-
na. Amabilitas.

AMAlilLÍSLMO, MA. adj. sup. de amable.
AMARLE, adj. Lo que es digno de ser amado. Amabilis.

AM.MÍLE.MENTE. adv. m. Con amor ó carino. Amabililer.

AMACENA, f. La fruta del amaceno.

AM.ACENO. m. Especie de ciruelo así llamado. || — na. adj.
que se aplica á. la variedad del ciruelo llamado damasceno y á
su fruta. Daniascenum.

AMACOLLARSE, r. Formar las plañías macolla. In manipu-
los crescere.

t AMACIIAMBRAR. a. Cant. Encajar una piedra en otra de
modo (|uc parezcan una sola.

i A3LACinNARSE. r. p. Ainér. fam. Amigarse, amancebarse.
AMADÍSLMO, MA. adj. sup. de amado. Dileclissimus, caris-

simus.

AMADOR, RA. m. y f. El que ama. Amatar.

t AMADOTA. f. Especie de pera.

AMADRIGARSE, r. Metei-se en la madriguera. Latibulum in-
gredi, se lalibulo tegere. || mct. Se dice de las personas retira-
das (|ue rara vez se dejan ver en el público. Lalere, frequen-
tiam hoviiniim fugere.

* AMADRINAR, a. Unir dos muías ó caballos con la correa
llamada madrina ["para domarlos ó instruirlos.] Iiina jumenta
corrtgid vincire.

[J|
iVdttí. Unir dos cosas á Tin de reforzar la una

de ellas, 6 producir con ambas mayor resistencia; como ajia-
DRiNAR dos embarcaciones, un cabo con otro etc.]

AMADROÑADO, DA. adj. Lo que se parece al madroño. Ar-
buleus.

* AMAESTRADAMENTE, adv. m. ant. Con maestría, con arte
y destreza. O'eritr, solerler.'}

* AMAESTRADO, D.\. adj. ant Lo dispuesto cbn artificio y
astucia. [Callid-', vcniísté factum.2
* AMAESTRADURA. f. ant. Artificio para disimular ó enga-

ñar. [FrrtM.t, asm.
II
Cortina que suelen poner los mercaderes

en la parle superior de la puerta de la tienda, para que no se
descubran los defectos de los géneros cpie venden.]
* AMAESTRAMIENTO, m. Enseñanza ó instrucción. Znoc-

trina.2

AMAESTRAR, a. Enseñar ó adiestrar. Lacere, erudire.
\\

Germ. amansar.

t .AMAGAMIENTO, m. p. Amér. Quebrada poco honda con
agua ó sin ella.

AM.AGAR. a. Levantar la mano, el brazo ú otra cosa en ade-
man ó demostración de querer herir 6 dar algún golpe. Mrna-
ri.

II
Hablando de los accidentes y de ciertas enfermedades,

empezar á manifestarse algunos síntomas de ellas sin pasar
adelante; como amagar la terciana, la perlesía. Inminere. \\ mct.
Indicar que se va á hacer ó decir alguna cosa que no se hace ni
se dice. Hem statim facicndam aut dlcendam minari. \\ amagar
Y NO DAR. Juego de muclia<!hos, el cual se reduce íi levantar la
mano como para dar á otro un golpe sin dársele, porque en
este caso se pierde. Vuerorum Indiis, in quo ictus imminei con-
tinuó, sed nnmquám impingitur. \\ r. Hacer amago ó ademan
de querer arremeter, \\provin. agacharse.

AMAGO, m. Ademan 6 demostración de querer herir 6 dar
algún golpe. íntcntalus idus. \\ Demostración ó manifestación
de que se va á hacer ó decir lo (jue no se hace ni se dice. Ea,
quae neo agere nec dicere est animus, dicendi aut agendisi-
mulaüo.

II
Hablando de las enfermedades es el síntoma ó prin-

cipio de ella.s (|ue no pasa adelante, como amago de terciana, de
accidente. Morbi signum, initium.

ÁMAGO, m. Sustancia correosa y amarilla de un sabor amar-
go que labran las abejas, y se halla en algunos vasillos de los

panales. Succus amarus ct subpallidus, qui in nonnuUis favi
alveolis invenilur. \\ met. fastidio ó n.íusea.

AMAGRECER, a ant. enflaquecer.

.AMAGUILLO. m. d. de amago.
* AMAINAR, a. [y n.] Nául. Recoger en todo ó en parle las

velas de algún navio ñ otra embarcación para que no camine
tanto. Vela conlrahere, colligere. || met. Aflojar ó ceder en al-

gún deseo, empeño ó pasión, iíerni/íere.

AMAITINAR, a. Observar y mirar con cuidado, acechar, es-

piar. Spcculari, observare.

T AMA.JADAR. a. Hacer la majada ó redil al ganado lanar en
una tierra de pasto ó de labor ó en otro luiíar para que la abone
ó se mantenga recocido. OvUe npparare. \\ n. Hacer mansión el

ganado en la niajada. MagaUis pernoctare pecus.

* ', AMALAR, a. ant. Hacer mala alguna cosa, dañarla ó de-
teriorarla. C depravare.] 1| r. ant. Ponerse malo ó enfermo.
[_Aegrolare.'}

AM.U.ARICO. m. n. p. de varón.

* AMALARIGO m. ant. [ n. p. de varón.] amalarico.

AMALEAR. a. ant. malear.
AMALGAMA, f. Qnim. Mezcla del mercurio con los melules.

Uassa ex argento vivo el meiallis compacta.
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AMALGAMACIÓN, f. Quim. La acción y cfectode amalgamar.

¡Icí'ailorum liquaíio ope argenli vivi vel hydrargyri.

AMALG.AM.VR. a. Quim. Unir y mezclar el azogue con otros

metales. Argento vivo metalla commlscere. \\ met. unir, jun-

tar.
AMALRICO. m. n. p. de varón, ant. amalarico.

t AMALLARSE, r. Enredarse los peces ó cualquiera otra cosa

en las mallas de la red.

AMAMANTAMIENTO, m. ant. El acto y efecto de amamantar.

AMAMANTAR, a. Dar de mamar. Laclare, míricari.

* AMANAR, a. ant. Prevenir, preparar ó ponfer (i la mano al-

guna cosa. [ Prae manu habere.2

AMANCEBAMIENTO, m. Trato ilícito y habitual de hombre
y mujer. Concubinalus, peUicaUts.
* AMANCEBARSE, r. Tener trato ilícito j;

habitual hombre y
mujer. Pellicatiim apere, pellici obsíringi. i || met. Viciarse,

cebarse en un gusto o pasión.]

+ AMANCELLAR. a. ant. amancillar.
* AMANCILLAR, a. fio tengo por ant. en todas sus acepcio-

nes.'} Manchar. Maculare. \\ Lastimar. Offendere, nocere. C ||

Mover á compasión. || Deshonrar, infamar.] || met. Deslucir,

afear, ajar. Foedare. [ || r. compadf.cerse.]

* AMANECER, n. [;/ casi siempre impers.] Empezar á apa-
recer la luz del dia. Lucescere. \\ Llegar á algún paraje deter-

minado al aparecer la luz del dia. Prima luce alicubi adesse.
||

Aparecer de nuevo ó manifestarse alguna cosa al rayar el dia,

como AMANECIÓ el campo lleno de rocío. Apparere.
||
met. Em-

pezar ¡i manifestarse alguna cosa, como el uso de la razón, la

prudencia etc. Illucescere, primam lucem emitiere.

AMANECIENTE, p. a. de amanecer. Lo que amanece.

AMANERADO, DA. adj. El que en sus obras ó acciones pro-
cede con cierta uniformidad y semejanza. Dícese comunmente
de los profesores de las bellas artes. Adfectator, adfectato
agens.

AMANERAMIENTO, m. Piut. manera.
AMANOJAR, a. Hacer manojos. Fascículos congerere.

AMANSADOR, RA. m. y f. El que amansa. Vacator, sedator.

AMANSAMIENTO, m. La acción y efecto de amansar. Leni-
menlum, miligatio.

AMANS.AR. a. Hacer manso, domesticar algún animal. Man-
suetum reddere. \\ met. Sosegar, apaciguar, mitigar. Mitigare,
lenire, placare.

AMANTAR, a. fam. Cubrir á, alguno con manta, 6 con ropa
sin ajusfar. Síragulis operire, íegcre.

AMANTE, p. a. de amar. El que ama. Úsase también como
sustantivo. Amans.
AMANTÍSIMO, MA. adj. sup. de amante. Amantissimus.\\

amadísimo.

AMANUENSE, m. El que escribe á la mano. Amanuensis

,

servus á manu.
* AMAÑAR, a. CHacer ó] componer mañosamente una cosa.

Solerter, ingenióse rem agere. \] r. Acomodarse con facilidad á
liacer alguna cosa. Aptum operi faciendo se praebere.

AMAÑO, m. Disposición para hacer con destreza alguna co-
sa. Industria, solertia.

\\
pl. Instrumentos ó herramienlas pro-

porcionadas para alguna maniobra. Ferramenla, apparatus ad
opus exsequendum.

\\ met. Trazas ó artificios para ejecutar ó
conseguir algo. Arles.

AMAPOLA, f. Planta anua, especie de adormidera, cuya flor

por lo común es de color rojo muy encendido, la cápsula pe-
queña, y la simiente, negruzca. Las hay también de otros colo-
res. Papaver rheas.

t AMAPOLARSE, r. ant. poco us. arrebolarse.
* AMAR. a. Tener amor 6 afición á alguna persona 6 cosa.

Amare. \\ Estimar, apreciar. Magni faceré. [ || Gustar de una
cosa, tener predilección por ella. Aunque lo usan en este sen-
tido mucho.s, entre ellos un escritor respetabilísimo de época
muy reciente, todavía sera acertado abstenerse de imitarlos.]

||

(juien feo a.ma, hermoso lk parece, ref. que expresa cuánto
engaña el deseo y la voluntad ó el afecto. Qui simiam amal,
simlam putal esse Dianam.
AMARACINO. adj. m. que se aplica á una especie de ungüen-

to medicinal. Amaracinum.
AMÁRACO. m. mejorana.
* AMARANTO, m. Planta cuyo fallo verde morado y duro se

eleva comunmente hasta vara y cuarta : sus hojas son lancea-
das, no pequeñas y del color del tallo : de la extremidad de
este sale la ílor principal á semejanza de un grupo do pirámi-
des mas ó menos pequeñilas .- la superior y central se dilata
hasta formar la figura de un moco de pavo, por lo que se da
también este nombre á toda la planta. [iAmaranlhus.2

AMARAÑAR. a. ant. enmarañar.
AM.4RGALE.IA. f. endrika.
AMARGAMENTE, adv. m. Con amargura. Amare, dolenter.

||

met. Con pena ó aflicción.

T AMARGAR, a. met. Causar amargura 6 pena. tJsase tam-
bién como recíproco. Exacerbare, afíligere. |1 n. Tener alguna
cosa gusto amargo ó desapacible al paladar, como los ajenjos,
la hiél ote. Ámarescere, amarum este.

AMA
* AMARGO, GA. adj. Lo que tiene amargor ó gusto desapaci-

ble. Amarus. \\ met. Lo que causa disgusto ó pena. Díeese tam-
bién de la persona que la padece. Amarus, ingralus, injucun-
dus. CU ant. Difícil.] ||

— m. amargor. || Dulce de ramillete
compuesto con almendras amargas. CEs mas usado en plural.]
Dulcía amarís amygdalís condild.

\\
pl. fam. Composición que

por la mayor parle se hace de ingredientes amargos. Confcc-
lum ex amaris rebus medicamentum.
AMARGÓN, m. Planta, diente de león.

AMARGOR, m. El sabor ó gusto amargo. Amaritudo. \\ met.
Angustia ó pena. Affliclio, angor.

AMARGOSAMENTE, adv. m. amargamente. Amare.
* AMARGOSO, SA. adj. amargo. [J»/e inclino á creer que sig-

nifica algo amargo, y que es ant.]

t AMARGÓTE, m. ant. amargura.

t AMARGÜE.4R. n. ant. amargar.
AMARGUERA. f. p. Gran. Planta perene de unos tres pies do

altura, con las hojas pequeñas y estrechas, y las flores amari-
llas y colocadas en forma de parasol : toda la planta y en espe-
cial los tallos son de gusto amargo.

t AMARGUERO (ESPÁRRAGO). V. espárrago.
AMARGUILLO, LLA. adj. d, de amargo. Usase también como

sustantivo. Subamarus.

t AMARGUÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de amargamente.
AMARGUÍSIMO, MA. adj. sup. de amargo. Amarissímjis.

AMARGURA, f. amargor. || met. Pena, dolor, sinsabor, sen-
timiento. Moestilia, dolor.

AMARICADO, DA. adj. fam. El que en sus modales imita íi

las mujeres. Effeminatus.

t AMARICANTE. adj. Lo que amarga. Amarans.

t AMARILIS, f. Planta de la familia de los narcisos, cuya
flor tiene el mismo nombre y es de las que sirven de adorno.
AMARILLAZO, ZA. adj. Lo que tiene el color amarillo bajo.

Siibpallidus.

AMARILLEAR, n. Mostrar alguna cosa la amarillez que en
sí tiene, ó tirar á amarillo. Valiere.

AMARILLECER, n. ant. Amarillear, ponerse amarillo.

AMARILLEJO, JA. adj. d. de amarillo. Lo que tira á ama-
rillo. Subpallidus.

AMARILLENTO, TA. adj. Lo que tira al color amarillo. Sub-
pallidus.

AMARILLEZ, f. El color amarillo. tJsase mas comunmente
hablando del cuerpo humano. Pallar.

AMARILLEZA, f. ant. amarillez.
AMARILLITO, TA. adj. d. de amarillo.
AMARILLO, LLA. adj. Lo que en el color es semejante al

oro, á la flor de retama 6 caña. Pallídus. \\
— m. Enfermedad

que da á los gusanos de seda cuando son muy pequeños, y con-
siste en un adormecimiento extraordinario que suelen padecer
en tiempo de niebla. Morbus soporiferus nebuloso tempere
bombycibus nocens.

AMARILLOR. m. ant. amarillez.
AMARILLURA. f. ant. amarillez.

t AMARINAR, a. Náut. marinar un buque.

t AMARIPOSADO, DA. adj. Bol. papilionáceo.

AMARÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de amaro.
AMARITUD, f. ant. amargor.
AMARO, m. Especie de salvia cuyo tallo es de unos tres pies

de altura; las hojas son grandes, de figura de corazón , recorta-
das por su margen y cubiertas de un vello blanquizco. Las flo-
res son azules. Salvia sclarea. || adj. ant. amargo.
AMARRA, f. Náut. ¥A cabo ó cable con que se asegura la

embarcación en el puerto ó paraje donde da fondo, ya sea con
el ancla, 6 amarrada á tierra. ÍXudens. || Man. Correa que va
desde la muserola al pretal

, y se pone á los caballos para que
no levanten la cabeza. A freno ad peclus tensa corrigía, quá
equus os altiüs tollere prohibelur.

|| pl. met. y fam. Protec-
ción, apoyo

; y así se dice .- tiene buenas amarras. Praesidium,
munimentum.

\\ picar las amarras, fr. ant. Náut. picar cables.
* AMARRADERO, m. El poste, pilar ó argolla donde se

amarra alguna cosa. [ || La acción de amarrar el bajel.] I| Náut.
El sitio donde se amarran las embarcaciones. Loctis ubi alli-
gari qnidquam potest.

t AMARRADOR, RA. m. y f. El que amarra.

t AMARRADURA, f. La acción y efecto de amarrar.
AMARRAR, a. Atar y asegurar una cosa con otra por medio

de algunas cuerdas, maromas , cadenas etc. Allígare, viucire
funibus.

AMARRAZON. f. ant. Káut. El conjunto de amarras.
* AMARRIDO, DA. adj. ant. Melancólico", triste, afligido.

[ Moerens. ]
AM.4RR0. m. ant. amarra.
* AMARTELAR, a. Enamorar, galantear. Obsequi.

\\ Amar 6
tener particular afición ó pasión á alguna persona. Amare. 11

ant. Aformentar. {Torquere.'}

AMARTILLAR, a. martillar. Úsase también como neutro. 11

Poner en el punto ó disparador altiuna arma de fuego como es-
copeta ü pistola para dispararla. Catapullam ad jactum parare.
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AMASADERA, f. La artesa en que se amasa. Macira, labrum

Ugneutn farinae subigendae.

AMASADIJO. ra. ant. amasijo.
AMASADOR, RA. m. y f. El que amasa. Pislor;pistrix.

AMASADURA, f. La acción y efecto de amasar. Pistura.

AMASAMIENTO, m. La accúon de unir 6 juntar. Conjunclio,
copulalio.

AMASAR, a. Formar ó hacer la masa mezclando la harina

,

yeso ó cosa semejante con agua. Massam conficere, subigere
farinam.

\\ met. Disponer bien las cosas para el logro de lo que
se intenta. Res apíe praeparare, disponere.

tAMASCO. ant. tere. pers. sing. pret. perf. ind. de ama-
necer.

+ AMASDO, DA. adj. ant. Trasposición de asmado.
AMASIJO, m. La porción de harina amasada para hacer

pan. Llámase también así la acción de amasar y las disposicio-
nes para ello. Massae farinaceae porlio vel pistura. \\ La por-
ción de masa hecha con agua, tierra, yeso, cal ó cosa semejan-
te. Massa gijpsi, calcis, alleriusve reí. \\ fam. Se toma algunas
veces por lo mismo que obra 6 tarea. Petisum. \\p. And. La pie-
za donde se amasa. Locus ubi fariña subigititr.

f|
met. La mez-

cla ó unión de ideas entre sí diferentes que causan confusión.
Confusa rerum mixtura. || met. Convenio hecho entre varias
personas, y regularmente para cosa mala. Coitio, clandes-
linum foedus.
* AMATADOR, RA. m. y f. ant. El que mata. lNecaior.2
AMATAR, a. ant. matar. || ant. Confundir , borrar.

AMATISTA, f. Piedra preciosa, trasparente, de color violado,
ue se labra y emplea en sortijas y otros adornos. Amethystus.— oriental. Piedra dura, especie de zafiro, que se diferencia
el común en el color, que es un azul violado. Sapplürus ame-

thyslinus.

AMATISTE. m. ant. amatista.
AMATORIO, ría. adj. Lo que trata de amor ó le inspira.

Amatorius.

AMAUROSIS. CAMAURÓSIS.D f. Med. Privación total de la

vista sin mas señal exterior en los ojos que una inmobilidad
constante del iris. CComunmenle se conoce por gota serena.]
Amaurosis.
AMAYORAZGADO, DA. adj. Lo que participa de las calidades

legales de los mayorazgos.
AMAZACOTADO, DA. adj. Pesado, groseramente compuesto

ft manera de mazacote.
* AMAZOLADO, DA. adj. ant. Lo que está hecho mazos ó di-

vidido en ellos. UManipulatim compositus.^

AMAZONA, f. Una de aquellas mujeres guerreras, que se re-
fiere hubo en la antigüedad. Llámase así la mujer de alto
cuerpo y ánimo varonil. Amazon, ingenlis staturae virago.

* AMBAGES, m. pl. ant. Rodeos ó caminos intrincados como
los de un laberinto. £Ambages.2

II
met. Rodeos de palabras ó

circunloquios , de que algunos usan con afectación para expli-
car las cosas. Ambages.
AMBAGIOSO, SA. adj. Lo que está lleno de ambigüedades,

sutilezas y equívocos. Ambagiosus.
ÁMBAR, m. Betún fósil, de color amarillo, mas ó menos os-

curo y trasparente, ligero y de tal dureza, que después de la-
brado y pulimentado se emplea en collares y otros adornos. Si
Be frota se hace eléctrico, y cuando se quema despide un olor
algo aromático. Bitumen succinum. \\

— gris. Sustancia sólida,
de color ceniciento salpicado de manchas blancas y grises os-
curas

, que se encuentra sobrenadando pricipalmente en las
orillas de los mares de la India. Es aromática, agradable, y
cuando se quema despide mucha fragancia, por lo cual se em-
plea en perfumes y otras cosas. Electrum opacttm. \\ es un ám-
bar, loe. fam. con que se suele ponderar la excelencia de algu-
nos licores, especialmente del vino. Instar nectaris est.

* AMBARAR, a. ant. Dar ó comunicar á alguna cosa el color
Color] de ámbar. [^Succino sulfire.^

t AMBARILLA. f. Planta de Egipto, cuya flor y semilla, que
tienen el mismo nombre, huelen a ámbar y almizcle. Hibiscus
abelmoscus.

AMBARINO, NA. adj. Lo que pertenece al ámbar. Succinus,
elecírmus.

AMBARITO. m. d. de Ámbar.
* AMBICIA Cy AMBICIO], f. ant. ambición.
AMBICIÓN, f. Pasión desordenada de conseguir fama, hon-

ras ó dignidades. Honorum et poteníiae cupiditas. \\ Algunas
veces codicia. Divitiarum cupiditas.

AMBICIONAR, a. Desear con ambición ó ansia alguna cosa.
Ambire, nimiiim cupere.

AMBICIOSAMENTE, adv. m. Con ambición. Ambicióse.
AMBICIOSO, SA. adj. El que tiene ambición. Honorum, auc-

toriíatis avidus.
|] El que tiene ansia ó deseo vehemente de al-

guna cosa. Cupidus, inhians.

AMBIDEXTRO, TRA. adj. El que usa igualmente de la mano
izquierda que de la derecha. Utrdque manu pro dexírá utens.

\ AMBipOS. adv. m. ant. Lo mismo que amídos.

^ AMBIENTE, m. El aire suave que rodea los cuerpos. Aiír
ambiens aura. || adj. ant. Lo que anda al rededor.
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t AMBIENTILLO. m. d. de ambiente.

AMBIGÚ, m. Voz francesa, modernamente introducida, que
significa la comida, por lo regular nocturna, compuesta do
manjares calientes y frios con que se cubre de una vez la mesa.
Coena, convivium, epulum.

AMBIGUAMENTE, adv. m. Con ambigüedad. Ambigu'e.

AMBIGÜEDAD, f. Duda, confusión 6 incertidumbre. Ambi-
guitas.

AMBIGUO, GUA. adj. Lo que tiene ambigtledad. Ambiguus.
\\

Gram. Aplícase al género que tiene el nombre que indistinta-
mente se usa como masculino y femenino, v. g. el puente y la
puente, el mar y la mar. Ambiguus.

t AMBIR, m. p. Am. M. Mata de tabaco cocido que hace vo-
mitar al que no lo usa habitualmente, y sirve también de con-
traveneno.

t AMBISO, SA. adj. ant. Sagaz, prevenido.

ÁMBITO, m. El espacio comprendido dentro de ciertos lími-
tes. Ambilus.

t AMBLA, f. ant. Portante, paso de andadura.
* AMBLADOR, m. ant. El caballo de paso de andadura,

f. ||— RA. m. y f. ant. andador]
* AMBLADURA, f. ant. El paso de andadura en los caballos

y muías. {_Equi velox et aequabilis incessus.']

AMBLAR, n. ant. Caminar ó andar las caballerías á paso de
andadura.
AMBLEO, m. Hacha de cera de un pábilo, colocada en un

gran candelero ó blandón (al que se le da también el mismo
nombre) del cual se usa en los templos y palacios, y particu-
larmente en las noches para precaver los incendios, situándo-
los en el centro de la sala ó iglesia. Funalis cereus.

t AMBLIGONIO ( TRIÁNGULO ). V. triángulo.
* AMBO. m. En el juego de la lotería es la suerte de dos nú-

meros con que gana el jugador. Cujusdam ludi sors. [ || Cir,
Instrumento para reducir las luxaciones del brazo.]
AMBOS, BAS. adj. pl. El uno y el otro, los dos. Ambo. || am-

bos Á DOS ó AMBAS Á DOS. AMBOS O AMBAS. Vtcrque, ambo.
AMBROLLA, f. ant. embrollo.

t AMBROLLADOR, RA. m. y f. ant. embrollador.
AMBROLLAR, a. ant. embrollar.
AMBROSÍA, f. Mit. Entre los gentiles manjar 6 alimento de

los dioses. Ambrosia, y met. Cualquier vianda, manjar 6 bebida
de gusto suave ó delicado. Suavior esca vel potús. \\ Planta
anua, que solo crece hasta la altura de un pie, y cuyas hojas
son muy cortadas, muy blancas y vellosas así como sus tallos.
Ambrosia marilima.
AMBROSIANO, NA. adj. que se dice de algunas cosas que to-

man su denominación de san Ambrosio; como rito ambrosia -

NO, biblioteca ambrosiana etc. Ambrosianus.
AMBULANTE, adj. El ó lo que anda. || ambulativo. Ambu-

lans, ambulalorius.

t AMBULAR. n. ant. poco us. Andar, pasear. Ambulare.
AMBULATIVO, VA. adj. que se aplica al genio de algunas

personas
, que gustan de andar diferentes tierras sin nacer

mansión fija en ninguna. Ambulatorius, ambulaiilis.
AMEBEO, BEA. adj. que se aplica á los versos de igual clase,

con que hablan ó cantan á competencia y alternativamente los
pastores que se introducen en algunas églogas, como en la ter-
cera de Virgilio. Amoebaeus,
AMECER. a. ant. mezclar.

AMEDRENTADOR, RA. m. y f. El que amedrenta. TerribiUs,
lerri/icus.

AMEDRENTAR, a. Infundir miedo ó atemorizar. Terrera, me-
tiim inciitere.

t AMEJORAR. a. ant. mejorar.

t AMELECINAR. a. ant. medicinar.
AMELGA, f. La porción de terreno que el labrador señala en

una haza para esparcir la simiente con igualdad y proporción,
Quadrum seminóle, limites aratro descripii, ne semen ultra
jacialur.

AMELGADO, DA. adj. que se aplica al sembrado que ha na-
cido con desigualdad

; y así se dice .- este trigo está amelgado.
Sata inaeqnaliter crescentia. \\

— m. p. Ar. La obra de amel-
gar ó amojonar la tierra. Agri serendi descriptio.

AMELGAR, a. Agr. Hacer surcos de distancia en distancia pro-
porcionadamente para sembrar con igualdad. Terram sulcis
quadrare injiciendo semini.

\\ p. Ar. Amojonar alguna parte de
terreno en señal del derecho ó posesión que en ella tiene algún
sugeto. Agrorum fines terminare, describere.

AMELO, m. Planta perene de un pié á pié y medio de altura,
con las liojas enteras y las flores grandes, azules y en su centro
amarillas. En algunas partes se cultiva para adorno en los jai--

diñes. Áster hamelus.

AMELONADO, DA. adj. Lo que tiene figura de melón. Ad pe-
ponis speciem compositus.
* AMEN. Voz hebrea que se dice al fin de las oraciones de la

iglesia, y significa así sea, ó así es. Usase también de ella como
adverbio, para manifestar el ahinco con que se desea el efecto

de lo que se dice, y como sustantivo; y así se dice: muchos
AMENES llegan AL CIELO. Fiat. || AMEN DE. cxpr. fam. A mas de,

3
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ademas de. 11 loe. ant. Exceplo, fuera de.

|[
amen, amen

AI. CIELO LLEGA, rcf. Que deiiota la eficacia que tienen las ora-

ciones ó rucsíos re|)eriilos para alcanzar lo que se pide. Miilti-

plicalis inlercessoribns. [ II
sacristán de amen. V. sacris-

tán.
II
VOTO DE AMEN. V. TOTO.]

t AiMENA. f. ant. almena,

+ AMEiNAüO, DA. adj. ant. almenado.

A.MENAZA. f. El ademan ó las palabras con que se da á en-

tender que se quiere hacer algún nial á otro. Miiuie, minalto.

AMENAZADOR, RA. m. y f. El que amenaza. Minax.

AMENAZANTE, p. a. de amenazau. El que amenaza. Minans.

1 AMENAZAR, a. Dar á entender con ademanes ó palabra.s

que se quiere hacer algún mal á otro. Minari ,
minas xnferre.

||

Estar en próximo peligro ó contingencia de suceder alguna co-

sa, como AMKNAZAR lluvla, AMENAZAU tempestad. Imminere.W

ant. Guiar, conducir el ganado. Minare. \\
mas son los amena-

zados QUE LOS acuchillados, ref. con que se da a ciilendcr que

es mas fácil amenazar que castigar ó ejecutar. Quó mmacior
quisque, eó tniniis limendus.

AMENCIA, f. ant. demencia.

AMENÍiUADAMENTE. adv. m. ant. mengyadamente.

t AMENGUADO, DA. adj. ant. menguado.
AMENGUAMIENTO, m ant. La acción y efecto de amenguar.
* AMENGUAR, a. Cant.l Disminuir, meiioscobar. \_niminue-

rc]
II
ant. Deshonrar, inlaniar, baldonar. [Se halla usado tam-

bién como recíproco, infamare."}

AMENIDAD, f. La frondosidad y hermosura que ofrece en el

campo la muchedumbre de árboles, plantas, yerbas y flores.

Amoenitas. || mct. La variedad v ornato con que se visten los

discursos y se hacen agradables. Sermo7iis venustas, eleganlia.

AMENÍSIMO, MA. adj. sup. de ameno. Amoenis.^imus.

AMENIZAR, a. Hacer ameno algún sitio. Amoenum faceré.
||

met. Adornar de erudición y nolicias agradables algún discur-

so. Üermonem ornare, venitsíum reddere.

AMENO, NA. adj. Frondoso, hermoso á la vista por la mu-
chedumbre de árl)'oles, plantas y yerbas. Amoenus. \\ met. Se
aplica á los discursos ó escritos que tienen amenidad. Sermo
venusius, ornalus.

AMENORAR. a. ant. minorar.
AMENOSO, SA. adj. ant. ameno.

t AMENT.\CEO, CEA. adj. Bot. Lo que lleva amentos ó per-
tenece á ellos.

* AMENTAR, a. ant. Atar ó tirar con amento ó amiento.
{^Amentare.'}

AMENTÉ, adj. ant. demente.
AMENTO, m. ant. amiento. |1 Hot. El receptáculo común ü

muchas flores y poblado de escamas, como en la mimbrera,
avellano, nogal, etc.

AMÉOS. m. Planta como de dos pies de altura, con las hojas
semejantes á las del hinojo y de olor parecido al del orégano.
Las flores son pequeñas y dispuestas en forma de parasol. La
simiente que es menuda, convexa, estriada y aromática, se usa
en la medicina. Sisón ammi.
* AMERAR, a. p. Ar. merar. |1 r. \Íprovin.'\ Hablando de la

tierra ó de alguna fábrica, introducii"se poco á poco el agua en
ella, ó recalarse la humedad. AquA madefieri, perielrari.

AMERCEARSE, r. ant. compadecerse.
AMERCENDEADOR, RA. m. y f. ant. El que amercendea.
* AMERCENDEAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

amercendearse. [_lHiseraíio.'2

* AMERCENDEANTE. C¡int 3 P- »• de amercendearse. El
«lue se amercendea [J»/ísere«5.]

* AMERCENDEARSE, r. ant. Compadecerse, apiadarse. Há-
llase tamliien usado como neutro. £Miserescere.2
* AMERENGADO , DA. adj. Lo que se asemeja á los meren-

gues. [II met. Dulce, suave, meloso : aplicado á las palabras ó
á la voz.]

AMERICANO, NA. adj. El natural de América ó lo que perte-
nece a ella. Americanus.
* AMESNADOR. m. ant. El que amesna ó guarda. En palacio

era el que tenia por oficio guardar la persona del rey. ZCastos~i
AMESNAR. a. ant. Guardar, defender, poner en salvo ó segu-

ro.
II

n. Acogerse, guarecerse. Sese tueri.

* AMESURAR. a. ant. Medir, arreglar y ajustar. ISIeíiri.^

AMETALADO, DA. adj. Lo que tiene semejanza en el color al
azófar, que comunmente se llama metal. Aurichalco similis,
aurichalci colorem referens.

AMETISTA, f. amatista.
AMETISTO, m. ant. amatista.
AMI. m. Planta, améos.
AMIA. f. Pescado, lamia.

AMIANTA, f. ant. amianto.
AMIANTO, m. Mineral, de color regularmente blanco sucio,

ligero, quebradizo y compuesto de hilos dcliüados, suaves y
flexibles : resiste á la acción del fuego. Amianíhus,
AMICICIA. f. ant. amistad.

AMICÍSIMO, MA. adj. sup. Muy amigo.
i AMIDON. m. ant. auiidon.

AMI
t AMÍDOS. adv. m. ant. De mala gana. Invitb.

AMIENTO, m. Especie de correa en que se aseguraba la cela-
da, atándola por debajo de la barba. Llamábase también así la

correa con que se ataba el zapato, y la que se revolvía en la

lanza ó Hecha para arrojarla con mas ímpetu. Amenium
AMIÉSGADO, m. ant. fresa, fruta.

AMIGA, f. La maestra de escuela de niñas. En Andalucía y
otras partes se llama así la misma escuela

; y así dicen .- fulana
ha puesto amiga, esto es, escuela de niñas. Puellarum schola. \\

manceba, barragana.
AMIGAIULIDAD. f. ant. La disposición natural para con-

traer amistades.

AMIGABLE, adj. amistoso. Amicabilis. \\ mrt. Lo que tiene
unión 6 conformidad con otra cosa. Conveuiens, concors,

AMIGABLEMENTE, adv. m. Con amistad. Amice.

AMIGAJADO, DA. ant. Migado ó hecho migas.

.\MIG.\NZA. f. ant. amistad.
* AMIGAR, a. ant. Unir en amistad. [Amicitiá jungere.2 || r.

Amancebarse. Pellici devinclum esse.

AMIGAZO, ZA. m. y f. fam. aum. de amigo.
* AMIGO, GA. m. y f. El que tiene amistad [hacia uno que le

corresponde en profesársela]. Amicus. \\ met. Aficionado ó In-
clinado á alguna cosa. Propensus, proclivis. \\ adj. amistoso ó
amigable.

II
El amancebado. Concubinus. [ ||

— de gancho t
rancho, fr. p. Cub. El muy íntimo, el que tiene amistad estre-
cha con otro.] ||

— del alma. El que lo es íntimo y de mucha
confianza. Amicus carissirnus. \\

— del asa, ó ser muy del asa.
fr. fam. Ser amigo íntimo de otro ó de su parcialidad. Amicus
ex animo, familiaris iutimus.

||
— de taza de vino. El que lo

es por intereses y conveniencia, que solo en las ocasiones de
gusto da muestras de amistad. Ollae amicus, parasiius. \\

—
hasta las aras. cxpr. con que se explica lo fino de la amistad
sin exceder los límites de lo justo y honesto. Amicus usque iid

aras.
\\ amigo reconciliado enemigo doblado, n.f. que ad-

vierte que no debe uno liarse de un enemigo con quien se han
hecho de nuevo las amistades. Paci cum inimico paclae non
máxime fidendnm. || amigo viejo, tocino y vino añejo, ref.

que advierte que en estas tres cosas la mejor es la mas antigua.
Perno, vintim el amicus velustale praeslanl. \\ al a.migo con
su vicio, ref. que advierte que no se debe dejar al amigo por-
que tenga algún delecto. Nonuihil amico loleraiidum. || al ami-
go Y AL CABALLO NO APRETALi.o. rcf. quc advieilc quc no con-
viene importunará los amigos. Amicorum gratiá non abulen-
dum.

II Á muertos v á idos no hay mas amigos, ref. que da á
enlt'ndcr lo mucho que la ausencia entibia la amistad. Absen-
les ul viíd fundos, oblivio rnanel. \\ de amigo .á amigo, de
COMPADRE Á COMPADRE SANGRE EN EL OJO. rcf. quc euscña que
no se debe confiar demasiado en lodos los que se venden por
amiy^os. Kon ómnibus, quacumque uobis amicitiá junclis , fi-
dendnm.

II
DESCUBRÍ.ME Á ÉL CO.MO AMIGO , Y ARMÓSKME COMO

TESTIGO, ref. que enseña la cautela que debe observarse para
confiar un secreto. Ex amico prodiiorem feci. \\ el amigo que
NO PRESTA Y EL CUCHILLO QUE NO CORTA, QUE SE PIERDA POCO
IMPORTA, ref. con que se da á entender lo poco que importa
que se pierdan las cosas inútiles. Avari amici et obiusi gladii
non magna est jactura. \\ entre amkíos y soldados cumpli-
mientos SON excusados, ref. que enseña que entre los que se
tratan con amistad y llaneza, no se debe reparar mucho en ce-
remonias, m sodaíium frequeutid ab officiosis salutationibus
absiinendum.

\\ entre dos amigos. Hablando del precio de al-

guna cosa, se suele tomar por el que es mas moderado ó con-
forme á equidad, y así se suele decir .- aquí entre dos amigos,
valdrá esto tal cantidad. [Esía frase presenta lami.íma idea
que la de aquí para entre los dos, y entonces deberá ser
nniy diverso su sentido, que puede verse en la palabra dos.]
Mquabili pretio, ut ínter amicos, rem aeslimando. || entre
DOS AMIGOS UN NOTARIO Y DOS TESTIGOS. Tcf. quc cuseña, quc la

seguridad y formalidad en lo que se trata no se debe juzgar
desconfianza, antes bien sirve para mantenerla sin quiebra ó
discordia. Otros dicen entre dos hermanos dos testigos y un
NOTARIO. Eliám ínter amicos res certó constet. || ganar ami-
gos, fr. Hacérselos, adquirirlos, granjearlos. Amicos, amiciiias
parare. \\ ganar amigos y dineros, fr. Granjear en una acción
intereses y honra. Gratiam simul et pecuniam assequí. \\ mas
VALE UN AMIGO QUE PARIENTE NI PRIMO. Tcf. qUC advicrlC (jue á
veces vale mas una buena amistad que el parentesco. Amicus
propinquo praestanlior. || mientras mas amigos mas claros.
expr. con que se da á entender que entre amigos se debe ha-
blar con toda ingenuidad y franqueza. Quó major amicitiá, eó
mens apertíor. \\ reniego del amigo que cubre con las alas t
MUERDE CON EL PICO. rcf. quc reprende á los lisonjeros y enga-
ño.sos, que dando á entender que favorecen á uno le hacen no-
table perjuicio descubriendo por otra parte sus faltas. Nil in

amiciliis dolo delestabilíus.

AMIGÓTE, m. aum. fam. de amigo.

AMIGUILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de amigo.

AMIGUÍSIMO, MA. adj. sup. de amigo. Amicissimtis.

AMILAN.4R. a. Causar tal miedo, que deja aturdido sin ac-
ción al que lo padece. Usase también como recíproco, y en
este caso significa abatirse, caer de ánimo. Terrece, metum
injicere.

AMILLARAMIENTO. m. La acción y efecto de amillarar.
Bonorum aeslímatio.
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AMILLARAR, a. Regular los caudales y granjerias de los ve-
cinos de un pueblo, y larnljieu leparlircntrcelios las contri-
buciones por los niill.-ires en que los pi'imeros se re'^ailan. liona

aestimare el pro rensuum modo iribuia civibits impouere.

AMILLONADO, DA. <idj. Lo que está sujelo á la contribución
de üiillones, ó arreglado según ella. Vccligalis. || El muy rico.

Dives adinodtiiii, ben'e niniiniaius.

i A.MIMSTHAK. a. ant. Ministrar, servir.

t AMIR. m. EMIR.

tA.MISIBLE. adj. Teol. Lo que se puede perder. yli«iísii)iZí5.

AMISIÓN, f. anl. perdi.miento.
* AMISTAD, f. Afecto recíproco entre dos 6 mas personas,

fundado en un trato y correspondencia honesta. Ainicilia.
\\

Amancebamiento. Coticubinaliis. || Merced, favor; Qen cuyo »v¿-
nillcado se usa en el singular, aunque los anlisíiios lo eñiplea-
ron también en el plural]. Favor, graiia. !| anl. Pacto amis-
toso entre dos ó mas personas. || ant. Deseo ó gana de alguna
cosa. |] AMISTAD DK YERNO SOI. EN INVIERNO, i'cf. que denota la

tibieza ó poca dui-acion de la amistad ciiti'e suegros y yernos.
Ámicilia inler generum soceriniique non satis (ida. |i tornar
I.A A.MisTAD. fr. ant. que se usaba <:omo fórmula para rescindir
el pacto de amistad. [_Amiciliain solvere.2

AMISTANZA, f. ant. amistad.

AMISTAR, a. Hacer amigos ó reconciliar á los que están
enemistados. Usase lambien como recíproco. Reconciliare.

AMISTOSAMENTE, adv. m. Con amistad. Amicé.

AMISTOSO, SA. adj. Lo que toca ó pertenece á la amistad,
como trato amistoso, correspondencia amistosa. Amicabilis.

AMITO, m. Lienzo como de una vara en cuadro con una
cruz en medio, que se pone sobre la cabeza, y de allí se baja y
cine el cuello, y es parte de las ves! ¡duras sagradas. Unieurn
qiio sacra fucie'iiles capul primó, deind'e humeros tegnnt.

t AMIZAI) y AMIZ.4T. f. ant. amistad.

AMNESTÍA. f. ant. amnistía.

AMNISTÍA, f. El olvido y perdón general que decreta un so-
beraiio en favor de algún [¡ucblo ó personas, injnriarum seu
criminum antea admissorum venia el oblivio á principe oblata.

* AMNISTIAR, a. Cneol.] Conceder amnistía.

AMO. m. Cabeza ó señor de la casa ó familia. Herus, paler-
Í'atnilias \\ El dueño ó señor de alguna cosa, como de un ca-

»allo, <le una heredad etc. Oominus. \\ El marido del ama de
cria. Sulricis viariius.

¡|
mavorai. ó cavataz. || ant. ayo.

||

ASENTAR CON AMO. fr. Obligarse por asiento á servirle. Pacta
mercede alicujns famulatui adscribi. \\ haz i.o que tu amo te
MANDA Y sentarAste CON Él. Á LA MESA. fcf. que da á enten-
der la mucha estimación que logra de su amo el criado que le

obedece puntualmente. Obsequenlem scrvum arnai herus. || ni

EN BURLAS NI EN VERAS CON TU AMO NO PARTAS PERAS, reí. qUC
advierte el respeto con que siempre debe tratarse á los supe-
riores. Serviim cum domino jocari non decet.

|| qvies á mu-
chos AMOS SIRVE, Á ALGUNO, Ó i UNO Ú OTRO HA DE HACER
FALTA, ref. que enseña que no se pueden cumplir perfecta-
mente las cosas, cuando se empi'enden ó se traían m.uchas á
un tiempo. Nenio polesl duobus dominis serviré. || ser el \mo
ó DUEÑO DE LA BAILA. Ir. Ser el principal en algún negocio.
Usase en .Aragón. Voüorem esse in aliquá re.

AMOBLAR, a. moblar.
* AMOCHKÍUAR. a. ant. Multiplic^ir ó aumentar. Usábase

también como neulro. \iMulliplicare.']

AMODITA. f. Culebra del tamaño de nuestra víliora, cuyo
color es azul oscuro, con una raya negra sobre el lomo; tiene

en la extremidad del hocico una especie de verruga. Coluber
amodijies.

* C A MODORRAR, a. adormecer.] H r. Padecer modorra.
Consopiri. [ || mct. emperezarse.]
A.MODORRIDO, DA. adj. El que está acosado de modorra.

Sopilus, sopare correptus.

AMOGOTADO, D,\. adj. Entre los navegantes lo que eslá en
figura de mogote, que es el cerro ó peñasco escarpado que
tiene la cima llana, y se descubre desde el mar. Melae formam
referen.i.

* AMOHECERSE, r. Duil] enmohecerse.
AMOHINAR, a. Causar mollina. Úsase también como recí-

proco. Irritare, offendere.

AMOJAMADO, DA. adj. Seco, flaco y acecinado á semejanza
de la mojama, que es una especie de cecina de atún. Macer,
gracilis.

t AMOJAMARSE, r. met. Ponerse flaco y enjuto. Slacrescere.

+ AMOJAR. a. ant. mojar. |1 met. ant. aflojar.
AMOJONADOR. m. El que amojona. Agroruin fines termi-

nans.

AMOJONAMIENTO m. La acción de amojonar, y el conjunlo
de mojones. Agrorum terrninaiio.

* AMOJONAR, a. [Poner mojones] || Señalar con mojones
los términos ó límites de alguiia heredad ó tierra. Agros ter-
minare.
AMOLADERA, adj. Que se aplica á la piedra de amolar.

Usase también como sustantivo. Cos.

t AMOLADO, DA. adj. ant. Pronto, dispuesto, aparejado.
Promptus.

* AMOLADOR, RA. m. y f. El que amuela. AcJ colem acuens.

il
fam. El que es poco diestro en su oficio. Iinperilus, inepiits. Q|l

met. fam. Imperlinente, machaca, plomo.]
AMOLADURA, f. La acción y efeclo de amolar Exacutio.

|]

pl. Las arenillas y pedazos muy menudos que se desprenden
de la piedra al tieínpo de amolar. Colis scobes.

* A.MOLAR. a. Afilar ó sacar el corle ó pimta á cualquiera
arma ó instrumculo en la muela ó piedra de amolar. /Iciíere.

C II
nieL fam Molestar, fastidiar, incomodar.]

t AMOLDADO, m. Clase de red sardinera, cuya malla tiene
algo menos de una pulgada en cuadro.

AMOLDADOR, RA. m. y f. El que amolda. Qui rem ad íijpum
conformaí.
* AMOLDAR, a. Ajusfar alguna cosa al molde. tJsase lambien

como recíproco. Ad tijpuvi conformare. || met. Ajuslar ó arre-
glar á alguno á la razón ó buenos usos. Usase lambien como
recíproco. Ad receptos mores, ad aequum el boniim aliquem
adigere. \\ ant. Señalar ó marcar el ganado lanar. [^Sligma ovi-
bus iíripri)nere.2

AMOLLADOR. RA. m. y f. El que amolla. In charlarum ludo
polentiori chariae cedens.

AMOLLANTE, p. a. de amoij.ar. El que amolla. Cedens.
* AMOLLAR, [a. Arriar en banda un cabo y resacarlo.] |] n.

En el juego del revesino y otros jugar una carta inferior á
aquella (jue va jugada, teniendo otra superior con que poder
cargar. Polentiori charlae cederé.

* AMOLLECER. a. ant. ablandar. Usábase también como
neutro [por ablandarse].
AMOLLENTADURA. f. ant. La acción de amollentar.

AMOLLENTAR, a. ant. ablandar. || met. ant. afeminar.
* AMOLLENTATIVO, VA. adj. ant. Lo que ablanda. IMol-

iiens]

AMOLLETADO, DA. adj. Lo que tiene figura de mollete ó se
parece á él. Pañis rolundi lumidique formam referens.

AMOMO. m. Planta de la India, cuyo fruto, que es casi aova-
do, correoso y de tres lados, encierra muchas semillas aromá-
ticas y de sabor muy acre y estimulante, que se usan en la me-
dicina. Amomum, grana paradisi.

i AMONANA. 1'. p. F.c. Panal de cera que hacen las abejas de-
bajo de tierra en el Partido de Santa Elena.

AMONDONGADO, DA. adj. fam. Aplícase A la mujer gorda,
morena y de facciones toscas. Pinguis obesaque.

t A.MONEDADO (PAPEL). V. papel amonedado.
AMONEDAR, a. Reducir á moneda algún metal Cudere.

AMONESTACIÓN, f. Consejo, aviso ó advertencia. Admonilio.

II
La publicación que se hace en la iglesia en dia festivo al

tiempo de la misa mayor, de las personas que quieren contraer
matrimonio ú ordenarse, para que si ali;uno supiere algún im-
pedimento, lo denuncie. Miela ecclesiastica nupliarum aul
sacri ordinis causa. \\ correr las amonestaciones, fr. Publi-
carlas en la iglesia, amonestar,
AMONESTA DOR. RA. m. y f. El que amonesta. Honilor.

AMONESTAMENTO Ó AMONESTAMIENTO, m. ant. amones-
tación.

AMONESTANTE, p. a. de amonestar. El que amonesta. Ád-
moncns.
AMONESTAR, a. Prevenir, advertir. Admonere. \\ Publicar

en la iglesia al tiempo de la misa mayor las personas que quie-
ren contraer matrimonio ú ordenarse, para que si alguno su-
piere algún impedimento, le denuncie. Instantes nuplias aut
sacros ordines in ecclesid pulicé edicere.

AMONIACO, m. Qulm. Fluido aeriforme sumamente volátil,

de olor muy fuerte v penetrante, que se exbala de las sustan-
cias animales cuando se pudren ó se queman. Si está disuelto
en agua, se conoce por el nombre de álcali volátil. AmmO'
niacum. \\ Goma resinosa en lágrimas ó en masa compuesta do
lírumos de color amarillo rojizo por fuera, y blanco lechoso
por dentro : de sabor aliio amargo, nauseativo y de olor desa-
gradable. Gummi ammoniacum.
AMONTADGAR. a. ant. montazgar.
AMONTARSE, r. Huirse ó hacerse al monte. In montana fíi-

gere.

AMONTONADAMENTE, adv. m. De montón. Acervalim.

AMONTONADOR. RA. m. y f. El que amontona. Accumuíct-
tor, acervalim congerens.

AMONTONAMIENTO, m. La acción y efecto de amontonar.
Coacervatio. \\ met. El conjunto de varias especies y voces.

Conglomeralio, turba.

AMONTONAR, a. Poner unas cosas sobre otras sin orden, ni

concierto. Indiscriminatim congerere. || met. Juntar y mezclar
varias especies sin orden ni elección; y así se dice comunmente
que un letrado amontona textos, y un predicador conceptos,

para denotar este vicio. Ineple alqnk inordinal'e mulla effutire.

II
r. fam. Montar cu cólera, enládai-se sin querer oír razón

ninguna. Irasci.

* AMOR. m. Inclinación ó afecto á alguna persona ó cosa.

Amor. II
lilaiidura, suavidad: y así se dice que los padres casti-

gan á los hijos con amor. Blandiiies. \\ La persona amada; y
así se suelen llamar entre sí los amantes amor mío, o mis amo-
res. Res amata. [ II Entre artistas la paciencia con que cJ ar -
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se dice : la farde está amorosa. Placidas, lenis. \] Lo que apli-

cado á alguna cosa se adapta á ella. Facilis, tractabilis.

* AMORRAR, n. fam. Bajar ó inclinar la cabeza. Caput sub-
mitlere. \\ fam. No responder á lo que se dice y pregunta, ba-
jando la cabeza y obstinándose en no hablar. Obmuíescere

,

alto silentio verba premere. C II
Náut. Hacer calar mucho de

proa al buque. || iVáuí. Embestir directamente á la playa para
quedar bien varado.]

AMORTAJADO, DA. adj. ant. Lleno de muertes ó de mor-
tandad.

t AMORTAJADOR, RA. m. y f. El que amortaja.

AMORTAJAR, a. Envolver al difunto en la mortaja. Mortuo-
ria vestimenta corpori induere.

AMORTAMIENTO. m. ant. amortiguamiento.
AMORTAR, a. ant. amortiguar.
AMORTECER, a. amortiguar. || r. Desmayarse, quedar como

muerto. Elanguere, deficere.

AMORTECIMIENTO, m. El acto y efecto de amortecer y
amortecerse. Defectio, languor.

AMORTIGUACIÓN, f. amortiguamiento.
* AMORTIGUAMIENTO, m. El acto y efecto de amortiguar ó

amortiguarse. Languor. [_ \\ ant. flaqueza.]
AMORTIGUAR, a. Amortecer ó dejar como muerto. Usase

también como recíproco. Semianimem relinquere. || met. Tem-
plar, moderar. Usase también como recíproco. Temperare, mo-
derare.

II
met. Hablando de los colores es templarlos para que

no estén tan vivos. Mitigare, temperare.

t AMORTIR. a. ant. amortiguar.

f AMORTIZARLE, adj. Lo que puede ser amortizado.

AMORTIZACIÓN, f. La acción y efecto de amortizar. Bono-
rum adscriplio in perpetuum eá condiiione ut alienari ne-

queant.

i AMORTIZANTE, p. a. de amortizar. El que amortiza.

AMORTIZAR, a. Pasar los bienes á manos muertas que no
los pueden enajenar, vinculándolos en una familia ó en algún
estanlecimiento. Bona in perpetuum legare eá condilione ut

alienari nequeant. \\ Redimir ó extinguir el capital de un cen-

so, préstamo etc.

* ASIOS, AMAS. pron. reí. Qadj. pl.] ant. ambos y ambas.

AMOSCADOR. m. ant. Mosqueador ó abanico.

* AMOSCAR, a. Ahuyentar las moscas con el mosqueador.
Muscas abigere flabeUo. \\ r. Sacudirse las moscas, espantarlas.

Muscas excutere. || r. fam. Enfadarse. Irasci.

AMOSQUEARSE. r. ant. mosquearse.
AMOSQUILADO, DA. adj. p. Extr. Dícese de la res vacuna

cuando fatigada de las moscas y por defenderse de ellas , mete
la cabeza entre las carrascas ó retamas. Muscis lacessitus.

t AMOSTACHADO, adj. m. poco us. El que tiene mostachos.

AMOSTAZAR, a. fam. Irritar, enojar con exceso. Úsase mas
comunmente como recíproco. Irritare.

AMOSTRAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de mostrar.

* AMOSTRAR, a. ant. mostrar. |1 ant. Instruir ó enseñar.

£Docere.2 || r. ant. Enseñarse ó acostumbrarse. [Jirudiri.^

t AMOTINADAMENTE, adv. m. Con tumulto, con alboroto.

AMOTINADOR, RA. m. y f. El que amotina. Seditionis

auctor.

AMOTINAMIENTO, m. La acción de amotinarse y el mismo
motin. Sedicio, lumultuaíio.

AMOTINAR, a. Concitar, conmover algún reino , pueblo , re-

pública 6 ejército contra su superior. Usase también como re-
* AMORRAR, a. ant. enfermar [por poner enfermo. Morbo 1 cíproco. Tumultúan, seditionem moveré. \\

met. Turbar é in

AMORCILLO, m. d. de amor.

AMORDAZADOR, ILV. m. y f. ant. mordeoor 6 maldiciente.

AMORDAZAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de amor-

Ifficc ha trabajado una obra como recreándose en dejarla bien

Sidí n II aut Voluntad, consentimiento., ant. Convenio ó

Se Íl-DE ioRTELANo.'Planta de dos pies de altura, con el

tallo cuadrado, lleno de aguijones, las hojas estrechas y coloca-

das de ocho en'ocho y con í.guijones por encima : las rfores son

neaueñas y amarillas. Galltum aparine. II
- — P, Gran. Plan-

te ¿^pecie de grama, que echa una espiga llena de unas como

co'erdas Tcerdas] ásperas, que hacen que se agarre con facilidad

á la ropk. Panicumveriicillalum. \\
- PLATONIC9. Amor puro,

sin mezcla de interés ó sensualidad. Amor platontcus. \\
— pro-

pio El amor desordenado con que uno se ama á si mismo y a

sus'cosas. EITrenatus amor sui. \\ amor con amor se paga. ret.

con nue se denota la mutua correspondencia de algunas per-

sonas en cualquier cosa favorable 6 contraria. Amor amare re-

fertur \\ amor de asno coz y bocado, rcf. que se dice de aque-

llos aue muestran su cariño haciendo mal, como lo hacen los

asnos. Asini blanditiae. \\ amor de niño agua en cesto ó agua

bn CESTiLLO. ref. que denota la poca segundad que se debe te-

ner en el cariño de los niños. Pueri amor, nugae.\\ amor de

PADRK ouB todo LO DEMÁS ES AIRE, rcf quc advicrtc que solo

el amor de los padres es el seguro, miiil paterno amore con-

stantius. II AMOR loco, yo por vos y vos por otro. ref. con que

se explica que muchas veces la persona que es muy amada de

uno suele amar á otro que no le corresponde. Insanus amor
aversantem amat, amantem odit. \\

amor trompero, cuantas

VEO tantas quiero, ref con que se nota la facilidad de los que

se enamoran de todas las mujeres que ven. Centum sunt causae,

cur eqo semper amem. \\ al amor de la lumbre, mod. adv. Con

cercanía á la lumbre, de modo que caliente y no queme. Ad ig-

nem. \\ dar como por amor de dios. fr. met. Dar como de gra-

cia lo que se debe de justicia. JEgre, invito animo daré, [[en

AMOR v COMPAÑA, loc. fam. En amistad y buena compañía.

Junctim, amice, familiariter . CU uacer el amor. fr. ant. que

es hoy un galicismo, enamorar.] || ir al amor del agua. fr.

met. Contemporizar, dejar correr las cosas que debieran re-

probarse. Tempori cederé, serviré.
||
lo perdido vaya por amor

DK dios. expr. con que se reprende a los que se ostentan libe-

rales y caritativos con lo que no les aprovecha. Calabri hospi-

íis xenia. \\ para el amor y muerte no hay cosa fuerte, ref.

con que se pondera el poder del amor y de la muerte. Nihil

mortí et amori imperviiim. ||
pl. Comunmente se entienden los

sensuales. Venereae libídines. \\ expr. de cariño que usan los

enamorados hablando con la persona á quien quieren. Meus
amor, delitiae meae, meum suavium. I| Planta, cadillo. || p.

Gran. Planta anua de dos á tres pies de altura , bien poblada

de ramas y hojas en figura de corazón . y de un verde oscuro

con aguijones en forma de ganchos. El fruto es de la figura de

un huevo, de tres á cuatro líneas de largo y lleno de aguijones.

Xanthium strumarium. \\
amores mil. Planta perene, especie

de valeriana, con las hojas de un verde claro y sin cortaduras

por su margen. Las flores son muchas
,
pequeñas , de color en-

carnado claro, reunidas en ramitos, y en algunas castas blan-

cas. Valeriana rubra. \\ de los amores y las cañas las entra-
das, ref con que se denota que el amor á los principios es mas
vehemente, así como en el juego de cañas es mayor el ardor y
gallardía con que se empieza. Qui amare incipit vehementer
nmat. || de mil amores, mod. adv. que vale tanto como de muy
buena gana, con mucho gusto. Perlibenter, quám libentissim'e.

II
VANSE LOS AMORES Y QUEDAN LOS DOLORES, rcf quc da á en-

tender que los fines de los amores son amargos y tristes ordi-

nariamente. Extrema gaudii luctus occupat.

t AMORADUJ. m. ant. almoraduj.

AMOR.\TADO, DA. adj. que se aplica á lo que tira en el color

á morado. Lividus.

(lazar.

AM0RDAZ.4R. a. ant. morder ó maldecir.

t AMORECER. a. Juntar los moruecos con las ovejas.

AMORGADO , DA. adj. que se aplica á los peces que se ponen
íimorlecidos comiendo la morga ó murga. Amurca soporatus.

AMORGONAR. a. p. Ar. amugronar.
A.MORirONES. m. pl. fam. Las señas, ademanes y otras ac-

oioncB con que se manifiesta el amor que se tiene á alguna per-
sona Amalorii gestus.

AMORÍO, in. fam. enamoramiento. |1 ant. amistad.

AMOnisr, \P0, DA. adj. Lo que tiene semejanza con los mo-
riscos. Maurusiis similis.

,\MOR.MADO, DA. adj. que se aplica á la bestia que padece la

enfermedad llamada muermo. Crassioris pituitae morbo labo-
ran».

AMORMÍO. m. Planta perene de pié y medio á dos de altura;

las hojas son largas y estrecha», las flores blancas df sois péta-

los, y en la raíz echa iin bulbo ó cebolla. Pancratium maritimum.

AMOROSAMENTE, adv. m. Con amor. Amaníer.

AMOROSÍSI.MO, MA. adj. sup. de amoroso. Amantissimus.

AMOROSO.!, SA. adj. Carifioso, 'amable. Amabilis, blandus,
hevcvolus.

II
IlablaiKÍo de cosas materiales blando, suave, fácil

de labrar ó cultivar. Suavls, lenis, || Templado, apacible; y así

quietar las potencias del alma y los sentidos. Turbare, com-
movere.
AMOVER, a. deponer, por privar á uno de su empleo. || ant.

separar.
* \ AMOVIBLE ó AMOVIBLE AD NUTÜM. adj. Se dice de

aquellos destinos que no son fijos y de los que pueden ser re-
movidos los que los obtienen sin que deba resultarles descon-
tento ni ofensa. Ad nutum, ad arbitrium amovendus. || for.

Aplícase al beneficio eclesiástico que no es colativo, para deno-
tar la facultad que queda al que le da

,
para remover de él al

que le goza. En lo antiguo se dijo de los empleos seculares,

Ly ahora también se dice, según acaba de verse],

AMOVILIDAD, f. La calidad que designa ser una cosa amo-
vible. Mobilitas.

t AMPALAHA. f. p. Per. Lo mismo que boa.

AMPARA, f. for. p. Ar. Embargo de bienes muebles. Seques-
tratio.

AMPARADOR, RA. m. y f. El que ampara. Protector.

AMPARAMIENTO. m. ant. amparo.
AMPARANZA. f. ant. amparo.
* AMPARAR, a. Favorecer, proteger. Protegeré, tueri. ¡i for.

p. Ar. Hacer embargo de bienes muebles. C Igual significado se

le da en las Siete Partidas. ] Sequestrare , sequestro daré.

[|| for. ant. Sostener, proseguir una causa ó litigio. I|— una mi-
na, fr. p. Amér. Llenarlas condiciones bajo las cuales está con-
cedido el derecho de sacarla ó beneficiarla. || r.] Defenderse,
guareceíac. Sese tueri, defenderé. \\ Valerse del amparo ó pro-
tíecciou de alt^uno. Alicujus patrocinio se tueri.



AMU
t AMPAREJAR. a. ant. Aparejar, disponer, preparar.

AMPARO, m. Favor ó protección. Protectio
,
paírocinium. \]

Cualquier abrigo ó defensa. Tutamen, praesidiiim. \\ aut. para-
peto.

II
Germ. El letrado ó procurador que favorece al preso.

t AMPÉLITA. f. A(jr. Tierra negra para abonar las viñas.

* AMPLAMENTE. adv. m. Cant.] ampliamente.
AMPLEXO. m. ant. abrazo.
AMPLIACIÓN, f. La acción y efecto de ampliar. Amplificado.

AMPLIADOR, RA. m. y f. El que amplía. Amplificalor.
* AMPLIAMENTE, adv. m. Con amplitud ú Qó] extensión.

Late, diffusé, ampié.
AMPLIAR, a. Extender, dilatar. Ampliare.
AMPLIATIVO, VA. adj. Lo que tiene la virtud de ampliar.

Ampliandi virtute gaudens.
AMPLIFICACIÓN, f. Dilatación, extensión. Exlejisío, dilata-

tio.
II
Ret. Razonamiento en que el orador explica circunstan-

ciadamente las diferentes parles ó puntos de una proposición
para mostrar con mas evidencia la verdad que intenta persua-
dir. Amplificatio.

AMPLIFICADOR, RA. m. y f. El que amplifica. Amplificalor;
amplificaírix.

AMPLIFIC.4R. a. ampliar. || /íeí. Usar de la amplificación el

orador en un discurso. Amplificare rem, dicendo aligere.

AMPLIO, PLIA. adj. Extendido y dilatado. Amplus.

AMPLÍSIMO, MA. adj. sup. de amplio. Amplissimus.
* AMPLITUD, f. Extensión, dilatación. Amplitudn, extensio.

II
Astron. El arco de horizonte comprendido entre el verdade-

ro punto de levante ú Qó] poniente y el centro do un astro
cuando este se halla en aquel círculo, que es al salir ó ponerse.
* AMPLO, PLA. adj. [ant.] amplio.

AMPO DE LA NIEVE, m. Candor ó blancura de la nieve.
Usase comparativamente para expresar una gran blancura

; y
así se dice .- blanco como el ampo de la nieve. Candor nivis.

AMPOLLA, f. Vejiga ó tumorcillo intercutáneo que se eleva
sobre la carne. Vesícula super ciilem succrescens. \\ Vasija de
vidrio ó cristal, de cuello largo y angosto, y de cuerpo ancho y
redondo en la parte inferior. Ampulla. || visajera, por la que
sirve en la misa. || Campanilla ó burbuja que se forma en el

agua cuando hierve ó llueve con fuerza. Bulla.

* AMPOLLAR, a. Hacer ampollas. Úíase también como recí-
proco. Vesicas gignere. \\ Ahuecar. Cavum reddere. [Jl n. Ele-
varse las olas del mar en forma de ampollas.] 1| adj. Lo que es

parecido á la ampolla. Vesicae aut ampullae similis.

* AMPOLLETA, f. d. de ampolla. H Reloj de arena, al cual se

da este nombre por estar compuesto de dos ampolletas; y tam-
bién se entiende por el tiempo que gasta la arena en pasar de
una á otra. Horologium arenariiim. C|| Náut. El espacio de me-
dia hora ; así, durante dos ampolletas es durante una hora.]

AMPOLLICA, TA. f. d. de ampolla.
AMPOLLUELA. f. d. de ampolla.
AMPRAR. n. p. Ar. Pedir ó tomar prestado. Mutuari.

t AMPULOSO, SA. adj. Campanudo, retumbante .- se dice de
las palabras y del estilo. Pinguis.

AMPUTACIÓN, f. Cir. Operación con la cual se corta ó sepa-
ra uígun miembro del cuerpo humano. Amputalio, mulilaíio.

AMPUTAR, a. Cortar ó separar del todo algún miembro. A?n-
putare, mutilare.

AMUCHACHADO, D.\. adj. que se aplica á la persona que en
su aspecto, acciones ó genio se parece á los muchachos; y tam-
bién se aplica á las cosas que tienen esta semejanza. Aspeciu,
moribtis, habitu puerilis.

* AMUCHIGUAR. n. ant. Aumentar, multiplicar. [Aumen-
tarse, multiplicarse.] Usábase también como recíproco. [Jlulti-

plicari.2

* AMUERLAR.' a. Alhajar ó adornar con muebles una casa,

[teatro etc.]. ^des supellectile instruere.

t AMUESTRAR. a. ant. mostrar.

t AMUFAR. n. poco us. Acometer bufando como el loro.

* AMUGAMIENTO, m. [ant.] amojonamiento.
AMUGRONADOR, RA. m. y f. El que amugrona. Palmitum

depressor, ut propagines fiant.

AMUGRON.\R. a. Agr. Llevar el sarmiento largo de una vid
por debajo de tierra, de modo que su extremidad salga en la

distancia que es necesario, para que ocupe el vacío de una ce-
pa que faltaba en la viña. Demittere vilem in propagines.

AMUJERADO, DA. adj. que se aplica al hombre que en su
rostro, acciones y genio parece mujer, y también se aplica á
las cosas que tienen esta semejanza. Effeminatus.

AMUJERAMIENTO. m. afeminación.

t AMUJERAR. a. poco us. Llevar un traje mas propio de mu-
jer que de hombre.
* [AMULAR, n. ant. Ser estéril.

|I
met. ant. Ser inútil.] || r.

Inhabilitarse la yegua para criar por haberla cubierto el mulo.
Equam sterilem fieri.

AMULATADO, DA. adj. que se aplica á la persona que se pa-
rece en el color a los mulatos. Fuscas, subniger.

AMULETO, m. Remedio supersticioso para preservar de al-

guna enfermedad 6 peligro. Amuleíum.

ANA G9
AMUNICION.IR. a. Proveer de municiones. Muñiré, inslruerc.

AMURA, f. fiáut. Medida del navio en el punto que determi-
na la cuarta parle de la eslora y de su mayor longitud por la
parte de afuera contando desde proa. Usase esta voz en la cons-
trucción de navios. Alvei dimensio quaedam in navibus.

\\

Náut. Cuerda que hay en cada puño de la mayor y trinquete, y
sirve para llevar el que convenga hacia la proa, y afirmarle en
ella. Funis é velis pendens, versiis proram pro opportunitatc
ducendus.

AMÜR.\DA. f. Náut. Uno de los lados ó costados del navíu
por la parte interior. Navis interius latits.

AMURALLADO, DA. adj. Murado, cercado de murallas.

AMURAR. a. Náut. Tirar por la amura y llevar el puño hacia
proa, donde está asegurada la amura. Funem veli ad proram
deducere.

AMURCA, f. ant. alpechín.

AMURCAR, a. Dar el golpe el toro con las astas. Cornu petere.

AMURCO, m. El golpe que da el toro con las astas, idus
cornu.

AMUSCO, CA. adj. musco.
* AMUSGAR, a. Echar algunas bestias las orejas hacia atrns

en ademan de querer morder, tirar coces ó embestir, como la

muía, el caballo etc. [Se halla usado como neutro.] Saevire
bestias, demissis auriculis morsiim vel icinm minari. \\ Enco-
ger, recoger la vista para ver mejor. Oculorum aciein contra-
nere.

AN
ANA. f. Medida menor que una vara de que se usa en algunas

provincias de España. Vina, mensura bélgica quaedam. \\ Cifra
de que usan los médicos en sus recetas para denotar que cier-

tos ingredientes han de ser de peso ó partes iguales. Ana.

ANABAPTISTA, m. El hereje que cree no deberse bautizar á
los niños antes que lleguen al uso de la razón

, y que en caso
de haberlos bautizado pequeños, se debe reiterar su bautismo
cuando son gramJes. Anabaptista.

ANABATISTA. m. ant. anabaptista.
* ANACALO, LA. m. y f. ant. El criado 6 criada de la hor-

nera que iba á las casas particulares por el pan que se habia de
cocer. Í^Furnarius famuius.2

ANACARADO, DA. adj. Lo que es de un color parecido al del
nácar. Conchae colore praeditus.

ANACARDINA. f. Sled. Confección que se hacia de anacardos,
á la cual se atribuía la virtud de restituir la memoria. Ana-
cardii confectio.

ANACARDINO, NA. adj. Lo que está compuesto con anacar-
dos. Anacardio confectum.

* ANACARDO, m. Árbol grande de la India, con la corteza
de color ceniciento oscuro : las hojas son en forma de cuña,
grandes y salpicadas de pelos claros. El fruto, que [tiene el

mismo nombre y] es de figura de corazón y blando, encierra
un hueso, dentro del cual hay una pepita de igual figura

,
que

se usa^ en la medicina. Semecarpus anacardium.

AÑACEA, f. ant. añacea.

f ANACO, m. p. Per. Vestido pintado con que se cubren las

indias desde la cintura hasta los pies.

AN.4C0RETA. m. El que vive en lugar solitario retirado del
comercio humano, y entregado enteramente á la virtud y pe-
nitencia. Anachoreta.

ANACORÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece al anacoreta. Ad
anachoretam pertinens.

ANACORITA. m. ant. anacoreta.
ANACREÓNTICO, CA. adj. que se aplica á las poesías hechas

á imitación de las de Anacreonte. Anacreonteus.

ANACRONISMO, m. Error que consiste en colocar un hecho
antes ó después del tiempo en que sucedió. Vitiosa temporis
cornputatio.

ÁNADE, m. y f. Ave acuátil de un pié de altura, que tiene las
glernas rojas y muy cortas, los dedos unidos con una mem-
rana, el pico á manera de espátula, convexo por la punta, y el

cuerpo manchado de blanco, negro y azul con visos tornasola-
dos. Anas boscis. || cantando las tres ánades madre, fr. con
que se explica que alguno va caminando alegremente y sin
sentir el trabajo. Cantando fallere laborem itineris.

* ANADEAR, a. [n.] Andar moviendo las caderas de un lado
á otro como el ánade; lo cual suelen ejecutar los que andan
con afectación 6 son estevados. Anatis more incedere.

ANADEJA. f. d. de ánade.
ANADINO, N.\. m. y f. El pollo del ánade. Anaticula, pullus

anatis.

t AÑADO, DA. adj. ant. agnado. || ant. alnado.
ANADÓN, m. El ánade cuando es todavía joven. Anatis

pullus.

ANADONCILLO. m. d. de anadón.
ANAFAGA. f. ant. costa por gasto.

t ANAFALLA. f. ant. anafaya.
ANAFAYA. f. Cierta especie de tela 6 tejido quo antigua-



TO ANA
menfc se liacia de algodón, y modernameple de seda. Tela

gossipyno filo olim contexia, uuuc sérico.

ANAFE m Hornilla porlálil de liierro, barro 6 piedra hlan-

ca. Usase mas comunmenle ea Andalucía. Clihanus porínbitis.

+ ANAGÁLIDE. f. Planta silveslre que arroja un fallo de dos

codos de alio, v en íl unas llores rojas muy semejantes a las de

la escaliio.<a. Anaqalis arvensis.

AN\GLIFO m. Vaso ú oira obra tallada de relieve tosco, de

suerte que sobrcsaliían las figuras. Anagbjpta vel anaglijpha.

* A.NAGOGE. [anágogk.] m. CQ anagogía.

ANAfiOííIA. f. Sentido místico de la Sagrada Escritura, de

qu8 se uía cuando se aplican debidamente alt;unos tevtos para

explicar Idu. excelencias de la gloria. Anagogia.

ANAGÓGICAMENTE. adv. m. Con anagogia. Auagogice.

ANAGÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la anagogia. Aua-

gogicus.

ANAGRAMA, m. Trasposición de las letras de una palabra 6

r-enlencia, de que resulta oIra palabra ó sentencia distinta.

Llámase también así la misma voz ó sentencia en que se ha

hecho la trasposición, como roma de amor. Auagramma.

t ANAGRAMATIZADOR. m. El que hace anagramas.

t ANAGRAMATIZAR. n. Hacer anagramas.

t anaína, adv. m. p. Cuh. Solapadamente, con segunda ¡n-

lencion.

t AÑAJE, m. La acción de medir con ana.

T ANAL. m. ant. Ofrenda que se daba por los difuntos en el

primer año de su fallecimiento. H ant. anai.es. || adj. ant. Añal

ó anual. H pl. Las historias que se escriben reliriendo los suce-

sos de cada año separadamente. Anuales.

t ANALECTAS, f. pl. Fragmentos escogidos de un autor.

* AN.ÁLISIS. Qm. yj f. Rcsoliicioii 6 separación de las partes

de un todo basta llegará conocer sus principios ó elementos.

Hesolutio. II
Mal. Eí arle de resolver los problemas por el álge-

bra. Aiialijlica melhndns. \\ mel. Examen (|ue se hace de alguna

obra, discurso ó escrito. Analiiücum judiciuin.

ANALISTA, m. El que escribe anales. Annalinm scriptor.

ANALÍTICAMENTE, adv. m. Con análisis ó método analí-

tico. Analijsis ope, per atialysvn.

ANALÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la análisis. Anahj-
ticus.

i ANALIZADOR, RA. m. y f. El que analiza.

ANALIZAR, a. Hacer análisis de alguna cosa. liem perpcn-
dere, singillarim considerare.

ANÁLOGA.MENTE. adv. m. analógicamente.
* ANALOGÍA, f. La relación y proporción ó conveniencia

que tienen unas cosas con otras. Aualogia.\\Gram. La vomi-
tase segunda.] segunda parte de la gramática, que trata de las

parles de la oración separadas, y de sus propiedades y acci-

dentes. Analogía.

ANALÓGICAMENTE, adv. m. Con analogía. Per analogiavi.

ANALÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la analogía. Ana-
logiciis.

t ANALOGISMO. m. nial. Argumento de la causa al efecto.

t ANALOGIZAR. a. Explicar por analogía.

AN.ÁLOGO, GA. adj. analógico.

ANANA ó ANANAS, f. Planta anua de dos piís de altura,

cuyas hojas, que son lartras con pestañas espinosas, rematan en
una punía rígida : las flores son de color violáceo, y el fruto

tiene la forma de una piña^ y es carnoso, amarillo, muy fra-

gante y sabroso cuando esta maduro. Uromelia ananas.
* ANAPELO. m. Planta muy couuin en varias parles de Es-

paña. Crece basta la altura de dos pies; sus bo.jas se componen
de cinco tiras; las llores son de color azul, dispuestas en es-

pi'ja, y su raíz, (pie tiene la forma de un huso, es venenosa.

tAconltum lijrhoitonwn.2

t ANAPÉSTICO, CA. adj. Lo que tiene pii5s anapestos : se

dice tanto de los versos como de las composiciones poéticas.

Anapaeslicns.
* ANAPESTO, m. Pié de verso C^ípko yl latino compuesto

de dos sílabas breves y una larga. Annpacslus.
» ANAQUEL, m. La división rjuc tienen los vasares 6 arma-

rios para poner en ellos platos, vidries y otras cosas. Pluteo-

ritrn divisiones. || Tpl. Los estantes en que se ponen las mercii-

derías en las tieiidas]

ANAQUELERÍA, f. El conjunto de anaqueles. Pluteorum or-

do, copla.

ANARANIAOO, T>A. adj. Lo que tira á color de naranja. Au-
rei malí colorem praeferens.

t ANARANJEAR. a Tirar naranjas contra alguno. Auranllls

aliquein petere.

* ANARQUÍA, f. El calado que no tiene cabeza que le gobier-

ne. Annrchla. l II
neol. Confusión de los poderes de un estado.

|¡ mel. neol. Alboroto, trastorno del urden público.]

AN.XRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á la anarquía. Anar-
clúcus.

* ANARQUISTA, m. y f. [neol.] El que desea 6 promueve la

anarquía.

ANASARCA, f. Med. Especie de hidropesía. Hydrops.

ANC
/

AÑASCÓTE, m. Especie de tela ó tejido, de que se hacen
mantos ú otras co.sas. Siamineum lexltnn quoddam.
ANASTASIA, f. autemisa.

ANATA, f. La renta, frutos 6 emolumentos que produce en

un año cualquier beneficio ó empleo. Annuus rcddiivs. \\ media
ANATA. Derecho que se paga al ingreso de cualquier bciuTicio

eclesiástico, pensión ó empleo secular, y es la inilad de su va-

lor ei* el primer año. Llámase también así la cantidad que se

paga por los títulos, y por lo boiiorílico de algunos empleos y
otras cosas. Dimidia provenltnan annnorutn pars.

* ANATEMA ó ANATEMA, amb. exco.mlnion. [:||met._ Re-
probación, censura] || in. ant. La persona anatematizada 6 ex-

comulgada. Anathematizalus.

ANATEMATISMO. m. Excomunión ó anatema.

ANATEMATIZAR, a. Imponer el anatema ó excomunión.
Analhematizare. || Maldecir á alguno ó hacer imprecacioiiea

contra él. Aliquem exsecrari, diris devovere.

ANATISTA. m. El olicial que en la dataría romana tiene á Stt

cargo los libros y despachos de las medias anatas. TabelliO
proveniiiuin diinidii anni rallones el acia referens.

t ANATOCIS.MO. m. El interés ó rédito que producen los in-

tereses devengados y no pagados, por considerarse añadidos al

capital desde el dia en que debieron satisfacerse. Analocistnus.

* ANATO.MÍA. f. [Disección de las partes de cualquiera cuer-

po animal ó vegetal.] || Disección ó separación arliliciosa de las

partes del cuerpo humano para que se conozca el oficio de
cada una, y se curen con acierto las enfermedades. Anatomía.

ni met. Análisis ó examen minucioso y detenido.] || La ciencia

que trata del conocimiento de las parles sólidas del cuerpo hu-
mano y del animal para saber su figura, situación, enlace, ofi-

cios etc. Ars secandi, anatomía. \\ l'int. La disposición, tama-
ño, forma y sitio de todos los miembros externos que compo-
nen el cuerpo humano ó de cualquier otro animal. Corporis

¡umani slrnclura, compago. CU ant. Muerte, mortandad.]

ANATOMIANO. m. ant. anatomista ó anatómico.

ANATÓ.MICAME.NTE. adv. m. Conforme alas reglas de la ana-
tomía. Secundíím anatomiae praecepla.

ANATÓ.MICO, CA. adj. Lo que pertenece á la anatomía. Úsa-
se también como sustantivo por el que la profesa. Anaiomicus.

ANATOMISTA, m. El profesor de anatomía. Anatomiae ma-
glsler, pracreplor.

ANATOMIZAR, a. Hacer 6 ejecutar la anatomía de algún cuer-

po. Anatomlarn exerceie. || Pinl Señalar exaclamcnle en las

estatuas y figuras los huesos y músculos, de suerte que aparez-
can descarnadas, como se observa comunmente en las pinturas
del Greco. Ossa, ariiis, ñervos ariiculaúm exprimere.

t ANATRON. m. La sal y espuma del vidrio que se saca en las

fábricas.

ANAVAJADO, DA. adj. ant. Lo que está maltratado con cor-
taduras de navaja ú otro instrumento semejante. Novaculá in-

lercisus.

ANCA. f. nalga. En este sentido solo tiene ya uso en estilo jo-

coso, pues en el dia se entiende comunmente por anca la parte

liosferior de los irracionales. Clunis, coxendix. \\ k ancas ó A
LAS ANCAS, mod. adv. que se dice de aquel que yendo en una
e.iballería con otro, va montado en las ancas de ella. Super co-
xam eqtiitare. || fr. inet. y fam. Se usa para expresar que
imu cosa va accesoria á otra. Ad alterins iimbram. || no sufrir
ANCAS, fr. Hablando de las bestias es dar á entender que no
consienten que las monten en aquella parle. Coxis insidenlem
non pal!. || Ir. mel. y fam. con que se denola, que alguno
tiene solo lo preciso para sí. Itetn familiarem uticpie anguslam
essp..

II
Ir. met. y lam. No permitir ni suirir chanzas ni

fiestas de otro. Joculantem non ferré.
\\

Ir. met. Tener
uno el genio áspero y duro. Impatieniem, intoleranlem esse.

\\

tratr ó llevar á las ancas. Ir. met. y fam. Mantener ó tener
alguno á sus expensas á otra persona. Usase también con el

verbo estar y otros. Aliquem propriis facullalibus sustentare.

ANCADO. ni. Albeii. Enfermedad que consiste en retracción
dolorosa de músculos y nervios con falla de movimiento. Ner-
voritm conlraclio.

ANCIANAMENTE, adv. t. ant. antiguamente.

t ANCI.ANAR. a. capr. Envejecer, hacer viejo.

ANCIANÍA, f. ant. ancianidad. || En las órdenes militares la
dignidad de anciano. Seniorls munus.
ANCIANIDAD, f. Edad crecida ó vejez. Senectus. || antigüe-

dad.

ANCIANÍSIMO, MA. adj. sup. de anciano. Yaldé senex, vt'
tustissimus.

* ANCIANISMO. m. ant. El estado de la ancianidad. CScnium.]
ANCIANO, NA. adj. El que tiene muchos años. Senex, velus-

tus. 11 ant. ANTiGi'o.
II En las órdenes militares cuakiuiera de

los fieiles mas antiguos de su respectivo convento. Anliquior,
dignior.

t ANCILA. f. Voz laf. que han empleado algunos poetas. Es-
clava, sierva. Ancilla.

i ANCIOSO, S.A. adj. ant. Cauto, prevenido.
*ANCL.\. f. Instrumento de hierro como arpón ó anzuelo de

dos lengüetas, el cual afirmado al extremo del c^ble ó gúmena,
y arrojado al mar sirve para aferrar las embarcaciones . y ase-

r



AND
gurarlas del ímpetu de los vientos. Ancora. \\ Germ. La mano,

n ECHAR ANCLAS Ó ÁNCORA [ÁNCORAS], fp. Dar lotiílo. Ancorcis

jacere. || estar sobre i.as anclas ó áncoras, t'r. Estar el navio
aferrado y asegurado con ellas. Navim jacüs ancoris sislere.

ANCLADERO, m. Nául. amarradero.
ANCLAJE, m. El acto de anclar las naves, y también el sitio

y luiiar para ello. Ancorae jacíiis, vel locus his jaciendis op-
portunux. |{ El tributo ó derecho que se paga en los puertos de
mar por permitir que los navios den fondo en ellos. Vecügal
ancorarium.
ANCLAR, n. Ndut. Echar las anclas. Ancoras jacere.

ANCLOTE, m. Ancla pequeña. Parva ancora.

ANCO. m. Slin. plomería.
* ANCÓN, m. Entre la gente de mar es la ensenada C peque-

ña] ó puerto abierto que forma ia mar en sus costas, donde
suelen abrigarse los navios. Simis maris, locus sialioni naviuin
aptas.

ANCONADA, f. ancón.
ANCONITANO, NA. adj. El natural de Ancona, cindad prin-

cipal en el estado del papa. Anconá orhmdus, anconilanus.

*ÁNCORA. f. ANCLA. II
[met. Refugio, amparo, apoyo.] |1

— de
la esperanza. Ancla muy grande, de que se usa en un gran
peligro de mar. Llámase así por ser de mayor seguridad, y el

único recurso ó esperanza que queda. Ancora. \\ estar en án-
coras ó sobre las áncoras. Ir. estar en [sobre las] anclas
etc. Secnrum, firrnitm, lulum esse.

ANCORAJE. m. anclaje.
ANCORAR, n. Nául. anclar.
ANCORCA, f. Arcilla muy pura, de color amarillo, que se

emplea para pintar, y que -por venir de Holanda y de Venccia
la que se conoce (!n el comercio, es llamada tierra de Vcnecia ó

de Holanda. Argilla orchra.

t ANCOREL. m. il/ar. Piedra de treinta ó cuarenta libras que
sirve pai'a asegurar la boya de la red.

ANCORERÍA, f. La Glicina donde se hacen las áncoras. Anco-
raría officina.

ANCORERO, m. El que tiene por oficio hacer áncoras. Anco-
raruin arlifex.

ANCUSA, f. LENGUA DE BUEY.
ANCHA, f. Germ. Ciudad.
ANCHA.MENTE. adv. m. Con anchura. Late.

ANCHARÍA, r. Enli-e mercaderes la anchura de las telas. En
Aragón se usa comunmente por ANcnuRA. Lalitudo.

* ANCHETA, f. En el comercio de Indias la porción corta de
mercaderías que algim particidar no comerciante lleva ó envía
á Indias para su despacho. Tennis pars wercitim qnne ab ali-

?uo non negolialore in Americam venundanda deporlaliir.

II p. Cal). Se euticnde en general por un mal negocio, aunque
también se aplica á veces á los buenos.]
ANCHEZ.\. f. ant. p. Ar. anchura.
ANCHICORTO, TA. adj. Lo que es mas ancho que largo. La-

íiíudine arnplns, striclús longitudine.

ANCHÍSIMO, M.4. adj. sup. de ancho. Lalissimus.

* ANCHO, CHA. adj. Lo que tiene dimensión contrapuesta á
lo largo. Laius

||
— Usado como sustantivo anchura; y así se

dice : el ancho üel paño. Laíilndc. \\ estar ó ponerse muy an-
cho 6 TAN ANCHO, fi". mct. y fam. Engreírse, desvanecerse. Su-
perbire, inluinescere. \\ ancha castilla. Modo de hablar fam.
con que se alienta á alguno á que use de libertad y franqueza
en sus acciones. Laxis habenis. Z\\ Á sus anchas, mod. adv.

Con libertad, á toda su satisfacción. || Á sus anchos, mod. adv.

ant. Á sus anchas] || tantas en ancho co.mo en largo. Modo
de hablar que valia cumplidamente, á toda satisfacción.

ANCHOA, f. Pescado. Es nombre que se da al boquerón
cuando eslá salado.

* ANCHOR, m. \jmf2 anchura.

i ANCHOUETA. f. Pez pequeño y delicado, especie de boga,
que abunda en la laguna deChucuíto en el Perú,

ANCHOVA, f. ANCHOA.
ANCHÜELO, LA. adj. d. de ancho.
ANCHURA, f. La dimensión contrapuesta A lo largo. Lalitu-

do.
I) met. Libertad, soltura, desahogo. Suele usarse en nial

sentido. Licenlia, immoderata libertas. || Á mis anchuras ó á
sus anchuras, mod. adv. fam. Sin sujeción, con libertad, có-
modamente. Usase por lo comim con los verbos vivir, andar,
estar. Libere, commode vivere.

ANCHUROSO, SA. adj. que se aplica á lo que es espacioso 6
muy ancho. Nimis, lal'epatens.

t ANDÁRATA. m. Gladiador que peleaba en Roma á caballo

Í vendados los ojos ó con una celada sin visera. Andabata.
\\

amhien daban los romanos este nombre á un juego de mu-
chachos semejante á nuestra gallina ciega.

ANDADORA, f. ant. Juego, pjirar.

ANDADA, f. ant. andanza. H ant. Viaje, camino, paso. líer.
\\

p. And. y Extr. El pan que se pone muy delgado y llano, para
que al cocer quede muy duro y sin miga. Recoctus, siné mc-
dultá pañis.

|| pl. Entre cazadores las huellas ó señales que de-
jan estampadas en el suelo las perdices, conejos, liebres y oíros
animales. Yestigia. \\ volver á las andadas, fr. met. Vo'lvcr al
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vicio ó mala costumbre que parecía estar ya corregida. Ad
prístinos mores regredí.

* ANDADERAS, f. [pl. Arliílcio cuyo borde inferior rueda 6
arrastra lacilmente por el suelo, ciñcndo el superior la cintura
de los niños, que se enseñan de este modo á andar sin riesgo 1
Dos varas de madera largas y redondas, con sus pies, denti'o de
las cuales está puesto un arco Taro] como de cedazo, que corre
por ellas, con dos anillos de hierro en que se halla asido, y
ciñe la cintura del niño que se enseña á andar, el cual camina
con él sin riesgo de caerse. Ambulaiio inler duas perticas fa-
brefncta, (¡nú ínfanluli secur'c íncedani.
ANDADERO, RA. adj. que se aplica al sitio ó terreno que es

fácil de andar. Ambulationi aplus. \\ m. y f. ant. demandadero
ó demandadera. 11 anl. El que anda de aquí para allí sin tener
sosiego.

* ANDADO, DA. adj. que se aplica al camino trillado y pasa-
jero. Usase mas comunmente con algunos adverbios, como
muy andado, mas ó mf.nos andado. Yalde iríla, calcata vía.

\\Lo que es común y ordinario. Commnnís, frcqnens, ín iisum re-
ceptus.

II Lo usado ó algo gastado. Díccse de las ropas ó vesti-
dos. Trítus, attrilus. \\ ant. Se decia de los dias corridos del
mes para determinarla fecha ó dala de algún instrumento.

||— m. fam. [ant.] Entenado 6 hijastro. Privignus.
ANDADOR, RA. m. y f. El que anda mucho ó con velocidad

Ambulalor, valídiis ambnlator, velox, celer. || El que anda do
una parte á otra sin parar en ninguna 6 donde debe. Vaqns II

liunt, sustentandis.
\\ El ministro inferior de justicia. Appa-

ritor, líclor.
\\
provin. muñidor ó llamador. || En las huerta»

la calle por donde se anda fuera de los cuadros. Ambulacrnm.
II no haber menester andadores, ó poder andar sin anda-
dores. Modos de hablar metafóricos con que se da á entender
míe alguno es bastante hábil por si mismo, sin que necesite
del auxilio de otro. Satis sibí esse, mitrice et gemid non in-
dígere.

t ANDADORÍSIMO, MA. adj. sup. de andador. Muy anda-
riego.

* ANDADURA, f. El portante ó paso llano de alguna caballe-
ría. Hoy se llama paso pe andadura. Eqni cerlus et aequabilís
in cquitando tnoíus. || La acción y efecto de andar, üeambu-
latio. [|1 UN año andadura, loe. ant. El espacio ó tiempo de un
año.]

ANDALIA. f ant. sandalia.
ANDALUZ, ZA. adj. El natural de Andalucía, ó lo pertene-

ciente á los reinos que esla comprende. Baettcits.

* ANDALUZADA, f. Valentonada, [y también] exageración
de andaluz.

ANDAMIENTO, m. ant. El modo de proceder ó portarse.

*ANDA.MIADA. f. La totalidad de los andamios que se for-
man para la construcción de un edificio, [tablado ele]
ANDA.MIO. m. Tablado que ordinariamenle se hace en las

plazas ó lugares públicos para ver algunas fiestas, y también
sirve, cuando se levanta algún edificio, para que puedan traba-
jar en él los que fahrican. Tabulatum. |'i»int. La parte suiírrior
de la muralla de cualquiera fortaleza por donde se anda al re-
dedor.

II
ant. El movimiento ó acción de andar. || ant. El modo

ó aire de andar. |¡ ant. alcorque.
AND.VNA. f. El orden de algunas cosas puestas en línea; y

así se dice que una casa tiene dos ó tres andanas de balcones.
Series, ordo, similium conlimiaiio. !| llamarse andana ó an-
TANA. fr. fam. Desdecirse uno de lo que dijo ó promeüó. Pali-
nodiatn canere ; promíssís non stare.

ANDANADA, f. Descarga cerrada de una andana ó batería
que hay en cualquiera costado de un buque. Tormeniorum
bellicoritm in naví símul erumpenlíum explosio.

\\ niel. Re-
prensión, reconvención agria y severa. Áspera et dura ani-
madversio.

ANDANCL4. f. ant. andanza ó suceso.

ANDANIÑO, m. pollera, por el cesto que se pone á los niños
para que aprendan á andar. Cista quá undique circumseplus
infans graditur securé.

.4ND.\NTE. p. a. de andar. El que anda. Ámbulans. \\ m.
uno de los movimientos fundamentales de la música, que
equivale á gracioso. Aplícase también á la misma composi
clon ; y así se dice que cantan ó tocan un andante. Modus tem-
peratús et jucundus. || bien ó mal andante, adj. ant. Feliz ó
infeliz.

ANDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece á la caballería ó
caballeros andantes.

ANDANZA, f. ant. Caso ó suceso. || buena ó mala andanza.
En lo antiguo valia buena ó mala fortuna.
* ANDAR, [a. Mover, dar impulso á una máquina : dícese de

las caballerías que ruedan las norias n otras máquinas seme-
jantes.

II
ant. Manejar, tratar un negocio.] || n. Moverse dando

pasos hacia adelante. Ambulare. \\ Por extensión se dice de lo

inanimado, que se mueve de un lugar á olio, como la nave,

los planetas etc. ¡Hovcri, velií. \\ Recorrer; como, he andado
toda la ciudad. || met. Junto con algunos adverbios y adjetivos

vale proceder ú obrar, según denotan los mismos adverbios o
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ndjplivos; como indar bien ó mal, andar prudente. Se prae-

bere osiendere sapientem insipientemve. \\
Hablando de algu-

na» ínáauinas es lo mismo que moverse; así decimos .- andar

el reloj, el molino etc. WovcrJ.JI estar; y asi se dice, anda

malo triste etc. Esse vel se habére. || Se toma algunas veces

por entender en algo, y así se dice : andar en pleitos , ó en

pretensiones. In aliquo negoíto versan. || Hablando del tiempo

siRniflca pasar 6 correr este. Praeterire, Iranscurrere. \\
Junto

con los gerundios denota la acción que expresa este Texpresan

eslosl- como anda ronceando, cazando etc. Aliquid agere.
||

Con ía partícula á y algunos nombres, como andar á puna-

das, d cuchilladas etc. signinca reñir ó pelear con estas armas

6 de este modo. Pugnis, gladils oppetere. ||
Junto con la partí-

cula con ó sin y algunos nombres vale tener ó padecer lo que

el nombro significa; como andar con cuidado, con atención,

sin recelo etc. Affecíu aliquo aut cura teñen. ||
fam. ir.

||

interj. con que aprobamos alguna acción, y equivale a lo mis-

mo que ADELANTE, Ó ESTÁ BIEN. Baile, probt, euge, agediim.
\\

ra. ant. suelo, pavimento. C II
r. desvanecerse. ||

Valerse,

usar como cuando decimos .- andarse en caballerías, chupa-

deritos 6 flores.] || andar alguna cosa müv tirada, fr. No ha-

llarse haber carestía de ella. Raram inventu, cariorem esse

rem. 11 andar A mía sobre tuta. fr. Andar á golpes. || .Á mas
ANDAR, mod. adv. A toda priesa. Celeriter, velocissime. || anda.

Usase como interjección de enfado hacia alguna persona , ex-

presando al mismo tiempo el gusto de que le suceda algo como
por despique ; y también se dice cuando se castiga á alguno.

Abl, abiin malatn crucem. |[anda á pasear ó á paseo, loe.

met. y fam. con que se manifiesta el desagrado ó desaproba-
ción de lo que otro propone, dice ó hace. Abi hinc, abi modo.

||

ANDAR Á derechas, Ó ANDAR DERECHO, fr. Obrar con rectitud.

r.ecté, probb, honesíb se gerere. ||
— Á la que salta, fr. Darse

á la bribonería y á no trabajar. Turpi olio el segnitiae se tra-

aere. ||
• Aprovecharse uno de cualquier ocasión que se

presenta para sus fines. Nil non tentare, düm sibi consulat.
||— A las bonicas, fr. met. No empeñarse ni esforzarse en algu-

na cosa, sino lomarla sin trabajo y cómodamente. Leniler,

parcb, leviter rem íractare. C II
— A trompis. V. trompis.] ||

—
DB AcA PARA allA, Ó DE AcA PARA acullA. fr. fam. Andar va-
gando, no lijarse en parte alguna. Nullibi sedem figere, vagari,
non proprlas habere sedes. ||

— en dares y tomares, fr. fam.
ANDAR en dimes t DIRETES. Disccptare, contenderé. ||

— en
dimes t DIRETES, fr. fam. Trabar disputas por cosas frivolas ó
de poca importancia.

|]
anda noramala. Expresión de enfado

y desprecio. Abi in tnatam crucem. ||
andar ó ir tras alguna

COSA. fr. Pretenderla con eficacia é instancia. Solicitare, quae-
rere.

\\ andar ó ir tras alguno, fr. Ir ó andar en su segui-
miento ó alcance. Alterius vestigio persequi.

\\
fr. Bus-

carle con diligencia para prenderle o para otro fin. Insequi,
persequi. Q |1 andar por sd cabal, fr. ant. V. cabal. || andar
i'OR EL pleito, fr. ant. V. pleito.] || andar por una cosa Ha-
cer diligencias para conseguirla. Ambire. || anden y ténganse.
expr. con que se moteja al que manda á un mismo tiempo co-
sas contrarias. Opposita jubes nec simul facienda, || ande yo
CALIENTE, Y RÍASE LA GENTE, rcf. quc SO apüca al que prefiere
su gusto al bien parecer. Düm caleam, rideant. || estar A un
ANDAR, fr. fam. que se dice de las casas y aposentos cuando
están á un mismo piso ó suelo. Esse in eádem serie vel ordine.

II QUIEN MAL ANDA .MAL ACABA. TCf. COn qUC SO dCnOta QUC Cl

que vive desordenadamente tiene por lo común un fin desas-
trado. Sicut vita finis. ||

quien no pueda andar que cobra.
ref. que se dice cuando se manda lo que es difícil á quien no
puede lo fácil. Claudum saltare. || todo se andarA. loe. fam.
con que se da á entender al que echó menos alguna cosa cre-
yéndola olvidada, que á su tiempo se ejecutará. Omnia fient,
slngula percurrentur.
ANDARAJE, m. La rueda de la noria en que se afirma la ma-

roma, y cargan los arcaduces. líota, vortex antliae.

ANDARAYA. f. ant. Juego que se hacia con piezas 6 piedras
sobre un tablero á modo del de las damas.

ANDARIEGO, GA. adj. El que anda de una parte & otra sin
parar en ninguna ó donde debe. Vagus, inconstans. || Ei que
anda mucho y con velocidad. Cursor velocissimus. C || ant.

Pobre, miserable. ||
— por puertas, loe ant. Pordiosero que

pide de puerta en puerta.]

andarín, m. El que anda mucho 6 con gran ligereza. Ve-
loz, celer.

t ANDARON. ant. tere. pera, regular pl. pret. perf. ind. de
ANDAR. Ahora decimos anduvieron.
ANDAS, f. pl. Conjunto de tablas en figura de mesa cuadra-

da, con dos varas largas á los lados para llevar en hombros al-

guna persona ú otra cosa. Tensae. \\VA irTclro ó caja con varas
en que llevan á enterrar los muertos í'eretrum, sandapila.

t ANDEL, m. anden en su segundo significado.

* ANDEN, m. Vasar ó anaquel. Tabula parietl affixa reti-

nendis vasibus. || En las norias y tabona.í cl sitio por doiido

las caballerías andan dando vueltas al rededor. /» pi.ttriuis et

antliis, fumenlorum, qui vorticem rotant, ambulacrum.
\\ Cor-

redor ó sitio destinado para andar. C II
E" los puertos de mar

el espacio de terreno sobre el muelle, en que andan las gentes

que cuidan del embarco y desembarco de los géneros, y tam-
bién las que se pasean por diversión.] || ant. La senda 6 cami-
no cstreclio.

+ ANDER.4. f. MANDADERA dc monJa»,

ANE
ANDERO, m. El que lleva en hombros las andas.
t ANDES, pl. ant. Ignoro el género. Andas, angarillas.

t ANDIANO, NA. adj. ant. adiano.

t ANDIDISTE. ant. seg. pers. sing. pret. perf. ind. irr. de an-
dar, por ANDUVISTE.

t ANDIDO, ant. tere. pers. sing. pret. perf. ind. irr. de an-
dar, por ANDUVO, y también por sucedió, fué.
ANDIDO, DA. adj. ant. Pasado de flaqueza, extenuado.
t ANDILUVIO. m. ant. Diluvio, inundación.
ÁNDITO, m. El corredor arrimado á un edificio, que le ro-

dea todo ó parte considerable de él. Pérgula.

t ANDODIERON. ant. tere. pers. pl. pret. perf. ind. irr. de
ANDAR, por anduvieron.

t ANDOLA. f. Voz que no tiene significación determinada, y
que se acerca algo á las interjecciones hola, vamos. Se emplea
casi exclusivamente en los estribillos de los cantares festivos.

ANDOLINA ó ANDORINA, f. golondrina.
t ANDORA. f. ant. andorrera.
ANDORGA, f. fam. barriga.
ANDORRA, f. ant. andorrera.
t ANDORREAR, n. Corretear, callejear, andar vagando de

una parte á otra.

ANDORRERO, RA. m. y f. El que todo lo anda, 6 es amigo
de callejear. Dícese mas comunmente de las mujeres. Vagabun-
dus, errabundus.
ANDORRILLA. f. d. de andorra.
ANDOSCO, CA. adj. que se aplica A la res del ganado menor

que tiene dos años. Bimus, bimulus.
ANDRADO, DA. m. y f. ant. andado 6 entenado.
ANDRAJERO, RA. m. y f. ant trapero.
ANDRAJO, m. Pedazo 6 girón de la ropa usada 6 traída.

Centunculiis.
|| met. fam. que se dice por desprecio de algunas

personas ó cosas. Vilis, despicaíissimus.

ANDRAJOSAMENTE, adv. m. Con andrajos. Sordidb, dilace-
ratis vestibus.

ANDRAJOSO, SA. adj. Lleno de andrajos. Pannosus, dilania-
tis vestibus.

ANDRIANA. f. Especie de bata de que usaban antes las mu-
jeres, que era muy ancha y no ajustaba al talle. Cyclas mulie-
ribus oiim usilata.

ANDRINA, f. endrino por el árbol y el fruto.

ANDRINILLA. f. d. de andrina.
ANDRINO, m. Árbol, endrino.
ANDRÓGINO, m. hermafrodita.

t ANDROMANÍA. f. furor uterino.
ANDRÓMINA, f. fam. Embuste, enredo con que se pretende

alucinar. Usase mas comunmente en plural. Fraus, fallada.
ANDROSEMO, m. Planta, todabuena.
t ANDROZ. ant. Ignoro el género. Cierta piedra preciosa.
ANDUDIEMOS. prim. pers. pl. pret. perf. ind. irr. y ant. do

andar.

t ANDUDIESE. pers. irr. ant. de andar, por anduviese.

f ANDUDO. ant. tere. pers. sing. pret. perf. ind. irr. de an-
dar, que significa sucedió, fué.
ANDULARIOS. m. pl. fam. Vestidura larga 6 talar. Talaris

vestís.

ANDULENCIA. f. ant. andanza.
* ANDULLO, m. La hoja larga de tabaco arrollada. Tabaci

folia replicato. I| El pandero. C II
Mar. El pallete ó tejido que so

pone en las jarcias y á los motones para evitar el roce.]
ANDURRIALES, m. pl. Parajes extraviados ó fuera de cami-

no. Loca invia.

ANDUVO, ANDUVIERA, ANDUVIESE. Tiempos irregulares
del verbo andar.
ANEA. f. Planta, enea.
* ANEAJE. m. La medida que se hace por anas. Mensura prr

ulnas bélgicas. £\\ La señal que se pone en las piezas de algu-
nas telas, para saber el número de anas que tienen.]
ANEAR, a. Medir por anas. Mensura bélgica meliri. \\ En las

montañas de Burgos mecer á los niños en la cuna. Cunas pue-
rorum plocide moveré.
* ANEBLAR, a. Qant.] anublar.
ANÉCDOTA, f. Noticia, novedad, ocurrencia ignorada Antes.

Propiamente significa lo que todavía no se ha divulgado. Ko-
vum, noviter notum, scitu recens.
* ANECIARSE, r. ant. Hacerse necio, inebescere.2
ANEGACIÓN, f. La acción y efecto de anegar. Submersio.
* ANEGADIZO, ZA. adj. que se aplica al sitio 6 terreno que

frecuentemente se aneíja o inunda. Submersioni obnoxius.
ÍWNáut. Se dice del baio 6 terreno que cubre el mar en sus
crecientes, de la costa, tierra etc. que por baja no se ve mas
que A muy corta distancia, y de la madera que se va al fondo
por ser de mayor gravedad específica que el agua.]

t ANEGADO, DA. adj. que aplican los marinos á todo bajo 6
cualquier otro objeto cubierto con el agua.
ANEGAMIENTO, m. ant. anegación.
* ANEGAR, a. schbrcir. Úsase mas comunmente como rec(-
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proco. Submerqere; stibmergi. Z\\NáHt. Perder de visla los

objetos por alejarse de ellos. || r. Náut. Desaparecer ios objetos

de la vista del que va nevegando.]
ANEGOCIADO, DA. ladj. ant. El que estaba metido en mu-

chos negocios.

t ANEJAR, a. Lo mismo que aihkxar, y aun parece que deba
preferirse.

T ANEJO, JA. adj. anexo.
i|
— m. La ifitlesia parroquial de un

lugar por lo común pequeño, aneja á la de otro pueblo en don-
de reside el párroco ; ó la que en un mismo pueblo está sujeta

á otra principal. Ecclesiae parochiali, in qud parochus com-
moralur, paroecia annexa.
ANELDO, ra. ant. eneldo.

t ANELLO. m. ant. anillo. || met. ant. Lo que sirve para su-
jetar 6 poner freno.

ANÉMONA ó ANEMONA, f. Género de planta, que tiene en
la raíz un bulbo ó cebolla, pocas hojas en los tallos, las flores

de seis pétalos, grandes y vistosas. Se cultivan por adorno en
los jardines diferentes especies ó castas, que generalmente se

distinguen por el color de sus flores. Anemone horcensis. \\ La
flor de esta planta.

ANEOTA. f. p. Gran. Planta, toronjil.

+ANEPÍGRAFO, FA. adj. Lo que no tiene letrero ó inscripción.

ANEQÜIN (Á) 6 DE ANEQUIN. mod. adv. En los esquileos

el ajuste que se hace con los operarios á razón de un tanto por
cada res que esquilen, y no ú jornal. Conducere tonsores con-
stituía pro unaquáque ove certa pecunia.

ANEURISMA, f. Cir. Tumor que se forma por relajación ó
rotura de alguna arteria. Tumor ex debilitate vel seclione ar-
teriae succrescens.

ANEXACION. f. ant. anexión.
ANEXAR a. Unir ó agregar una cosa á otra con dependencia

de ella. Hoy tiene mas uso hablando de beneficios eclesiásti-

cos. Aggregare.
ANEXIDADES, f. pl. Los derechos y cosas anejas á otra

principal. Usase como fórmula en los instrumcnlos públicos
junta con la voz conexidades. Res,}us, facultas cnique >ei ant
personae annexa.
ANEXIÓN, f. Union 6 agregación de una cosa á otra princi-

pal. Annexio, alligatio.

ANEXO, XA. adj. Lo unido á Otra cosa con dependencia tío

ella. Annexus.

t ANEYO, YA. adj. ant. anexo.
ANFESIRENA. f. anfisbena.
ANFIBIO, BIA. adj. que se aplica á los animales que habitan

tanto en el agua como en la tierra. Ampliibins.

ANFIBOLOGÍA, f. Palabra 6 sentencia que se puede entender
de dos modos. Amphibolia. \\ Ret. Figura que consiste en usar
de palabras ó sentencias que se pueden entender en sentidos
diferentes. Amphibolia.

tANFIBOLÓGICAMENTE, adv. m. Con anfibología.

ANFIBOLÓGICO, CA. adj. Lo que incluye anfibología. Am-
phibolus.

* ANFÍBRACO, m. Pié de verso [griego y] latino compuesto
de tres sílabas, la primera y última breves, y la segunda larga.
Amphibrachys.

i ANFICCIONES y ANFICTIONES. m. pl. Diputados de to-
das las ciudades de" Grecia, que se reunían dos vcees al año
para arreglar las cosas de aquella república. Amphicttjones.

* ANFÍMACRO. m. Pió de verso [griego y] latino compuesto
de tres sílabas, la primera y última largas, y la segunda breve.
Amphimacrus.
ANFIÓN, m. En la India oriental ae da este nombre al opio,

de cuya voz es corrupción. Opium.
ANFISBENA, f. Reptil de América muy parecido á la cule-

bra, pero que carece de cola. Tiene la piel muy lisa y man-
chada de encarnado, azul y amarillo. Amphisbena magnifica.

ANFISCIOS. m. pl. Los habitantes que están en la zona tór-
rida, y cuya sombra mira ya al setentrion, ya al mediodía.
Atnphiscii.

ANFISIBENA. f. anfisbena.

+ ANFISMILO. m. Cir. Escalpelo con dos cortes.

* ANFITEATRO, m. Edificio de figura redonda ú oval con
gradas al rededor donde se celebraban varios espectáculos, co-
mo los combates de gladiadores ó de fieras. Amphilheatrum.
CU Se denomina ahora así lo que tiene ^adas como los anfi-
teatros, y los salones 6 piezas que los imitan en su estructura.
Por lo mismo s^ da este nombre en algunas partes á uno de
los sitios del teatro en que se colocan los espectadores, y con
mayor motivo á ciertas escuelas de anatomía, química, botá-
nica etc., y á los cobertizos construidos para riña» de gallos ó
alguna otra diversión.]

t ANFITRITE. f. met. Poét. El mar. AmphitrUe.
ÁNFORA, f. Cierta especie de vasos antiguos que se conser-

van en los museos como objetos de curiosidad.
||
pl. Las jarras ó

cántaros de plata en que el obispo consagra en el jueves santo
los sagrados óleos para el uso de su diócesis. Amphorae.
tANFRACTO. m. ant. Rodeo de un camino fragoso. An-

fiaclum.
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ANGARILLAS, f. pl. Armazón compuesta de dos varas con un
labladillo en medio, en- que se llevan á mano materiales para
edificios y otras cosas. Tabulatum veclarium, fabrorum fer-
culum.

II
Armazón de cuatro palos clavados en cuadro, de los

cuales penden unas como bolsas grandes de redes de esparto,

cáñamo ú otra materia flexible, y sirven para trasportar en ca-

balgaduras cosas delicadas, como vidrios, loza etc. Usase al-

guna vez en singular por cada una de estas bolsas. Vectaculum
reliculatum. \\ aguaderas. || Pieza de vajilla en que se ponen
las ampolletas del aceite ó vinagre. AmpuUarium vectaculum.

II
ant. JAMUGAS.
ANGARILLÓN, ra. aum. de angarilla.

ANGARIPOLA. f. Lienzo, especie de bocadillo de la mas baja
suerte, estampado en listas á lo largo, de tres ó cuatro dedos
de ancho, de varios colores. Linteum quoddam versicolor vilio-

ris generis.
||

pl. Dícese de los adornos afectados y de colores

sobresalientes que se ponen en los vestidos. Futilis hilaritque

ornatus.

ÁNGARO, m. El fuego ó ahumada que se hace en las atalayas

para aviso ó señal de alguna novedad. Sigmim rogo datum.

t ANGAZO. m. Instrumento para pescar ostras y otros ma-
riscos.

* ÁNGEL, m. Espíritu celeste criado por Dios para su minis-
terio. Esta voz conviene en general á todos los espíritus celes-
tiales. Ángelus. || Cualquiera de los espíritus celestes que perte-
necen al último de los nueve coros. Ángelus. \\ Art. palanque-
ta, por barra con dos cabezas. ||En et^ucgo de trucoslcierta
ventaja ó condición, que consiste en subir sobre la mesa para
jugar las bolas que no se pueden alcanzar desde fuera con la

punta del taco; y así se dice dar, tomar ó llevar ángel. Optio
data adversaras , qui globulis eburneis ad tabulam rotandis
ludunl , tit é terrá sublevan innilantur tabulae. di Especie de
rodaballo parecido á la raya.] ||

— bueno ó de luz. El que no
prevaricó. Bonus Ángelus. \\

— custodio ó dr la guarda. El que
Dios tiene señalado á cada persona para su guarda ó custodia.

Ángelus cusios.
\\
— dk guarda, met. El valedor 6 proctector

de alguno para sus pretensiones. Alicujus paironus. ||
— malo

ó DE tinieblas. El diablo ó demonio. Diabolus, daemon. \\
—

PATUDO. Apodo de que se usa para significar que alguna per-
sona tiene mas malicia de la que otros creen. Maliiiosus, ver-
sutus, callidus. \\ cantar como un ángel, fr. fam. con que se da
á cntenderíla dulzura y destreza con que canta alguna perso-
na. Dulciler canere. || es un ángel, expr. fam. con que se pon-
dera la afabilidad y buen natural de alguna persona. Sirve tam-
bién para denotar la inocencia, ó pureza de alguno. Angelicam
redolel indolem. \\ es un ángel ó como un ángel, expr. fam.
con que se pondera la hermosura, inocencia ó buena condición
de alguna persona. Non homo, non ángelus illo pulchrior.

* ANGÉLICA, f. Planta perene de pié y medio de altura, po-
blada de ramas, con las hojas compuestas de otras aovadas por
su margen ; las flores son 'pequeñas y nacen en figura de para-
sol. Angélica sllvestris. jl La lección que se canta para la ben-
dición del cirio, que se hace el sábado santo, la cual se llama
así por empezar con estas palabras : exultet jam angélica
TURBA coEi.ORUM. Lecíio in benedictione cerei cantare sólita.

II
¡lled. Bebida purgante, compuesta de maná y otras cosas.

Angélica potlo vel aqua. \\
— arcangélica. Planta anua que se

diferencia de la angélica, principalmente en que la hojuela su-
perior de su hoja está dividida en ajos [gíijos]. La raíz, que
es acre, algo amarga y aromática, suele usarse en la medici-
na. Angélica archangelica. \\

— carlina. Planta, ajonjera.

ANGELICAL, adj. Lo que pertenece ó se parece á los ángeles,

Angelicus.

ANGELICALMENTE, adv. m. Con candor é inocencia. Can-
didé, puré.

t ANGELICAR. a. capr. Hacer angélico.

ANGÉLICO, CA. adj. angelical.

ANGÉLICO, TO. m. d. de ángel. Llamánse así los niños de
muy tierna edad aludiendo á su inocencia. Puellus innocens.

ANGELIN. m. Árbol, pangelín.

ANGELÓN, m. aum. de ángel. ||
— de retablo. Apodo que

se da al desproporcionadamente gordo y carrilludo. Obesitate
turgens homo.
ANGELONAZO. m.' aum. de angelo».

t ÁNGELOS. m. pl. ant. ángeles.

ANGELOTE, m. aum. de ángi^l. Comunmente se llaman así

aquellas figuras grandes de ángeles que se ponen en los reta-

blos y en otras partes. Grandior angelí figura. || met. Se dice

del niño que es muy grande, gordo y apacible de condición, y
también de las personas apacibles. Grandior puer angeli can-
dorem referens.

ANGEO. m. Lienzo de estopa 6 lino basto y grosero. Tela
stupea, vel lineum rude.

ANGINA, f. Inflamación de la garganta. Angina, faucium in-

flammatio.

t ANGINOSO, SA. adj. Med. Lo que tiene relación con la an-

gina ó va acompañado de ella.

* ANGLA, f. Cant.] CA?p de tierra.

ANGLICAÑO, NA. adj. El natural de Inglaterra 6 lo que á ella

pertenece. Usase hablando de su iglesia y de otras cosas tocan-

tes & su religión. Anglicanus.
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t ANGLICISMO, m. Modo ó giro peculiar de la lengua inglesa,

cuya singularidad se nota cuando se inlroducc en otro idioma
que lo repugna.

ANGL0.AMKR1C.4N0, NA. adj. El natural de los Estados Uni-

dos de la América seleulrional, y lo pcrlenccicnle á ellos. Usase

taniljien como suslanlivo. Amjlbcnnericanus.

t ANíiLOMANÍA. f. Entusiasmo excesivo por las cosas de In-

glaterra.

•i
ANGLÓMANO, NA. adj. El que está enamorado en extre-

mo de las costumbres y cosas inglesas.

ANGOJA. 1". ant. congcia.
ANGO.IOSO, SA. adj. anl. congojoso ó congojado.

t ANGORA (DE). Llámansc de este modo, ó sustantivada-
mente ANCORAS, los gatos, concjos y cabras de pelo muy largo

y lino que son originarios de An'goia, país del Asia menor, an-
cora es nuisculiuo si se refiere á un gato ó conejo, y femenino,
si á una cabi'a.

+ ANGORRA. f. Pedazo de piel ó de sombrero con que los

pastoi'es y las serranas se envuelven las piernas.

* ANGOSTAMENTE, adv. m. Con angostura y eslrcchez.
[_Arct'er\

ANGOSTAR, a. Hacer angosto, estrechar. Auijiistare, arelare,
slrinqcre. || met. ant. angustiar.
ANGOSTILLO, LLA. adj. d. de angosto.

ANGOSTÍSIMO, MA. adj. sup. de angosto. Avgustissimus,
arctissiiniis.

* ANGOSTO, TA. adj. Estrecho ó reducido. Atiquslus, arclus.

II
met. ant. kscaso. |1 anl. Triste, angustioso, trabajoso. C |1

—

m. ant. Apuro, eslrechura, necesidad.]
* ANGOSTURA, f. Eslrechura ó paso estrecho. Angusíia, lo-

cus arclus, atujustu.^. || niel. ant. Angustia ó. fatiga. Angor. Z II

met. anl. Aprieto, apiuo.]
* ANGRA, f. [anl.] Ensenada. Sinns maris.
ANGU.\RINA. f. Especie de gabán sin cuello ni forma de

talle, con mangas que Ihwui alas corvas, y lo usan los labra-
dores. Hungarica veslix, clUavvjs ampia el soliila.

ANGUILA, f. Pez algo parecido á la culebra, que crece á veces
hasta mas de una vara de largo .- su cuei'po, que es cilindrico,

y en la cola ó parle Inferior aplanado, está todo cubierto de
una sustancia viscosa, que le hace sumamente escurridizo. Mu-
raena anguilla.

|| Nánt. Cada uno de los dos maderos largos
colocados ron inclinación en la orilla del mar, para que por
ellos resbale y entre en el agua la embarcación que se bola á
ella. Usase mas comunmcnle en plural. Genñnne trabes decli-
ves adripam, qud couslrnclae naves iu aqnam deducunlur.

\\— DE CABO. En las galeras rkbenquk.
ANGUILAZO. m. El golpe dado con el rebenque.
ANGUILERO, RA. adj. que se aplica á las cestas que sirven

para llevar anguilas. Anguillarum vectaculuin.
ANGUINA. f. Albeit. La vena de las ingles. Vena inguinalis.

ANGULAR, adj. Lo que pertenece al ángulo, ó llene su figu-
ra. Angularis.

ANGULARMENTE. adv. m. En forma ó figura de ángulo. An-
gulalim.

ANliULEMA. f. Lienzo de cáñamo 6 estopa, que se llama así
por haberse traído al principio de Angulema, ciudad de Fran-
cia, 'lela ex cannabo coutexia, ab InguUsmA primiim delala.
II pl. lam. Zalamerías; y así se dice .- hacer angulemas ó venir
con ANGULiiMAS. Blandiiiüe.

ÁNGULO, m. Mal. La inclinación de dos líneas que concur-
ren a un mismo punió. Angulus \\

— agudo. El menor ó mas
cerrado que el recto.

||
— curvilíneo. El que se forma de dos

lineas curya.a. Angulus cúrvalas, ciirvus. ||
— entrante. Fort.

A(|uel cuyo vértice ó punta mira hacia la plaza. Angulus rece-
dens.

II
— MixTiLÍNEo ó MIXTO. El que se forma de una línea

recia y olra curva. Angulus tnixliu, recia el curva li)ieA con^
SÍ«HÍ.

II
— MUERTO. Fon. ÁNGULO ENTRANTE. 1|

— OBLICUO. El
niajor ó menor que un recto. Angulus obliquus. \\

— obtuso.
El mayor ó mas abierto que el recto. Angulus ohlusus. ||

—
PLANO. La concurrencia de dos planos en una línea. Angulus
planus

II
— RECTILÍNEO. El que se forma de dos líneas recias.

Angulus reclis liueis. \]
— recto. Aquel cuyas líneas pasan

perpendicularmcnte una sobre otra. Angulus rectas. ||
— sóli-

do. El que se hace por mas de dos ángulos pkuios que no cslán
en una misma superficie plana, y concurren en un mismo
punto. Angulas solidus. \\

— del ojo. Anat. El extremo donde
se uiHiu uno y oiro pfirpado. Angulus oculi, locas ubi jungun-
lur pulpebrae el angulum e/formaní.

ANGULOSO, SA. adj. Lo que tiene ángulos ó esquinas. Angu-
losas.

ANGURRIA, f. ant, sandía.

ANGUSTIA, f. Aflicción, congoja. Angor. || Germ. La cárcel.
||

pl. Ger>n. Las galeras.

ANGUSTIADAMENTE, adv. m. Con angustia. Anxib.
ANGUSTIADO, DA. adj. mel. Codicioso, apocado, miserable.

Avatxis.
II
Germ. El preso ó galeote.

ANGUSTIAR, a. Causar angustia, acongojar, afligir. [Es
muy usado como recíproco,] Angere, afíligere. \\ n. ánt. Pa-
decer angustia. Timere, anxielalem pali.

ANGUSTIOSAMENTE, adv. m. ant. ANOUSTiAbAUENTB.

ANGUSTIOSO, SA. adj. ant. Lo que está lleno de angnsUa.
Hállase también usado por el que la padece. Anxius.
* ANHELACIÓN, f. ant. RESPinACiON ó aliento. 1| Dificultad

en la rcspií'acion. ZAnhelalioJ
ANHEL.-VNTE. p. a. de anhelar. El que anhela. Anhelans.
ANHELAR, n. Respirar con dificultad. Anhelare. \\ Tener an-

sia ó des(>o vehemente de conseguir alguna cosa. Usase también
como verbo activo; y así se dice : anuelar empleos, honras,
dignidades. Ambire.

* ANHÉLITO, in. [ant] Aliento ó respiración fatigosa.

ANHELO, m. Ansia ó deseo vehemente. Anxielas, nimia so-
liciludo.

ANHELOSO, SA. adj. Lo que se hace con anhelo 6 ansia.
Anhelas. \\ El que tiene dificultad en respirar. Auhelus.
AMAGA, f, p. Mure. El salario que cada año se paga al labra-

dor. Annualis arantis agrum merces.
ANIDAR, n. Hacer nido las aves ó vivir en él. Nidificare, nl-

dulari. \\ met. Morar, habitar. Habitare, morari. \\ inct. Abri-
gar, acoger. Tutari. || andar anidando, fr. met, y lam. que se
dice de las mujeres preñadas cuando cslán cercanas al parlo.
Parlui propriorem esse

ANIEÜL.AR. a. anublar.

t ANIELLO. m. ant. anillo. ||ant. vínculo.
ANILLAR, a. Entre cuchilleros hacer ó formar anillos en las

piezas quo fabrican. Annidis inslruere.

ANILLEJO, TE. in. d. de anillo.

ANILLICO, TO. m. d. de anillo.
* ANILLO, m. Pieza pequeña de metal ó de olra materia, en

forma de círculo, que ordinariamente se trae por adorno en
los dedos : llámase también sortija. Anmilus. [ |1 Arq. La cor-
nisa circular ú ovalada que sienta sobre cuatro aicos, y sirve de
basa á la cúpula.] || Ai-q. collarino.

||
— astronómico. Círculo

de melal graduado, que muestra con su alidada la altura de
los asiros, y sirve para medir las líneas acc(;sibles ó inaccesi-
bles de la tierra. Annulus astronómicas. \\

— del pescador.
Aquel con que se sellan los breves de los ¡japas. Annulus pisca-
taris.

II
pl. Germ. Los grillos. \\Zool. En los insectos, gusanos y

oíros animales las bandas en que tienen dividido el cuerpo y
que representan unos anillos, segmenlum , anualas. j| anillo
en dedo honra sin provecho, reí. que advierte no se debe cm-
plcíar el dinero en cosas que solo sirven de puro fausto ó vani-
dad. Vani honores reddilibus vaciti. \\ cuando te dieren ei.

ANILLO PON EL DEDILLO, ref quc advlcrtc quc no sc dcjc pasaF
la ocasión favorable. Premenda orcasio : quae fagianí, celeri
carpiío poma mema. || si se perdieron los anillos, aquí que-
daron LOS DEDILLOS, rcf, quc advierte no se debe sentir mucho
la pérdida de lo accesorio, cuando se salva lo principal, hüm
salvae fortanae sinl, cneiera non doleas. \\ venir como anillo
AL DEDO. fr. lam. con f|ue se significa ipie una cosa se lia dicho
ó hecho con oportunidad, Opporinne faclum vel diclurn.

ÁNIMA, f. ALMA. Díccse mas comunmente de las del purga-
torio.

II
Art. El hueco del cañón. Tonnenli bellici pars conca-

va, interior.
||

pl. El toque de campanas que á cierla hora de
la noche se hace en las iglesias, avisando á los fieles para que
rueguen á Dios por las animas del purgatorio; y así se dice :

ya son las .ánimas, á las .ánimas me volví á casa. Campanarum
pulsalio nocturna ad preces pro dcfunclis fundendas. \\ des-
CARGAR EL ÁNIMA DE ALGUNO. Ir. Salisíacer uno los encargos ú
obligaciones que le dejó otro, por su última voluntad. Testa-
loris mándala ^xequi, expiare volunlatem. || jurar en su áni-

ma ó EN ÁNIMA DE OTRO. fr. for. .lui'ar sobre su conciencia.
Persancle, ex animi senienüA jurare. \\ un ánima sola ni can-
ta NI LLORA, ref. que advierte que uno solo destituido de la

ayuda de otros para ninguna cosa puede ser de provecho. Yae
s'oli ! ünus vir, millas vir.

t ANIMADLE, adj. poco us. Lo que es' capaz de tener alma.
Animabilis.

ANIIVIACION. f. El acto de animar ó infundirse el alma en el

cuerpo. Animaiio. || Viveza, expresión en las acciones , pala-
bras y movimientos.
ANIMADOR, RA. m. y f El que anima. Animator.
ANIMADVERSIÓN, f. Nota crítica, reparo ó advertencia se-

vera. Anirnadversio.

ANIMADVERTENCIA, f. ant. Aviso ó advertencia.

ANIMAL, m. Cuerpo que tiene sentido y movimiento. Ani-
mal.

II Comunmente se entiende por el irracional, üe.iiia, pe-
cas.

II mel. El hombre incapaz ó muy ignorante, Vulde igna-
ras, slapidus.

II adj. Lo que pertenece al cuerpo animado y
sensitivo. Animalis.

t ANIMALADO, DA. adj. abestiado,

ANISIALAZO. m. aum. de animal. || met. El que es suma-
mente ignorante. Paene slipes, plúmbeas, radis.

ANIMALEJO. m. d. de animal.
* ANIMALIA. f. ant. animal.

||
pl. ant. Los sufragios ó cxe-

quia.s. [_Funera lia.

2

ANIMALICO, LLO, TO. m. d. de animal.

t ANIMALON y ANIMALOTE. m. aum. de animal. |1 met. El
que es muy necio ó rústico.

ANIMALUCHO, m. El animal de figura desagradable cuyo
nombre se ignora. Deforme animal, el anonomaslo».

a|^H
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ANIMANTE, p. a. ant. de animar. El que anima. |1 m. ant.

VIVIENTE.
* .4MMAR. a. Infundir el alma, [esto es, el principio de la

vidaj. Animare \\
Infundir ánimo ó valor. Usase lambien como

recíproco por cobrar ánimo ó esfuerzo. Aniínum addere.redde-

re.
II
mel. Se dice de las cosas inanimadas, naluralcs y arlilicia-

les, á quienes la naturaleza ó el arle infunde viwr, y en cier-

ta manera vida y espíritu. Vivificare, vilam vignremqne dure.

ÁNl.>IE. m. Resina medianamente dura, de color amarillo

cetrino y tiasparente, que Huye de un árbol de América algo

semejante al algarrobo. Resina anime. \\
— copal ú oniENTAi,.

Resina muy dui-a y trasparente, y de color de topacio claro,

que Huye de una planta, especie de zumaque. Se emplea como
el ámbar para aumentar la dmcza y brillo de los barnices, lie-

sina anime copalis seu orienialis.

ANIMERO. m. El que pide limosna para sufratiio de las áni-

mas del [lui'gatfirio. líleemosynarum colleclor cid defuncíorum
réquiem oblínendam.
* AMMIDAD. f. ant. animosidad Cpor valor ú osadía].

t AMMITA. f. p. Cub. Luciérnaga que enciende y apaga al-

teinalivamente su luz.

ÁNIMO, m. El alma ó espíritu en cuanto es el principio délas

operaciones racionales. Animus. \\ Valor ó esfuerzo. Virtits ani-

vU.
II
Intención, voluntad. Con.siVmm,j)roposHum. ||

Atención

6 pensamieido. Weíií, c«ra. ilÁNi.vio! ó buün ánimo! iiiterj. de

que se usa para alentar ó esforzar á alguno. Slaclc, eja. ||
—

Á LAS gachas, fr. fam. con que se alienta á alguno a la ejecu-

ción de alguna cosa difícil ó trabajosa. FAig'r , macl'e animo.
\\

AFLOJAR EL .ÍNIMO. fr. aut. Recrearle, aliviarle. || caer ó caerse
DR .\NiMO. fr. fam. Desconsolarse, perder la espei'anza de salir

de algún ahogo ó peligro. Ani)no deficerc. || cobrar .ínijio, va-
lor, ESPÍRITU, etc. fr. Esforzarse, alentarse. Anitnum, vires ca-

pere, erigere. \] dilatar el .ánimo, fr. t'.ausar ó sentir un con-

suelo ó desahogo en las aflicciones poi' medio de la esperanza

ó conformidad. Animum levare, recreare. \\ estrecharse de
ánimo, fr. Acobardarse. Animum deprimere. || hacer ó tener
ÁNIMO, fr Formar intención de hacer alguna cosa, ó resolverse

á ella. In animo habere, deliberare.

ANIMOSA.MEME. adv. m. Con ánimo. Animóse.

* AM.\I0S1DAD. f. Valor, osadía. Animosilas , audacia.
\\

Cneol.] Ojeriza tenaz. n.Woiei'oíe/iím]

t AM.MOSÍSLMA.MEiNTE. adv. m. sup. de animosamente.

ANIMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de animoso. Forlissimiis, slre-

nuissimus.

ANIMOSO, SA. adj. Valeroso, esforzado. Animosus, plenus
robore, imperíerriiiis.

ANIÑADAMENTE, adv. m. Puerilmente ó con propiedades
de niño. Pueriliier.

ANIÑADO, DA. adj. El que tiene aspeólo 6 propiedades de
niño.

ANIÑARSE, r. Portarse como niño ó quererlo parecer. Repue-
rascere.

ANIQUILARLE, adj. Lo que fácilmente se puede aniquilar ó
destruir. Deslruclilis, desíruclibilis.

ANIQUILACIÓN, f. La acción y efecto de aniquilar. Deslrnc-
tio, in nihilitm redaclio.

ANIQUILADOR, RA. m. y f. El que aniquila. Destructor.

ANIQIjILA.MIENTO. m. aniquilación.

ANIQUILAR, a Resolver ó reducir á la nada alguna cosa. Ad
nihilum redijere. \\ met. Destruir ó arruinar enteranumle. Usa-
se también como nicíproco. Destruere, fitndilits cverlere.

j|
r.

met. Deteriorarse muclio alguna cosa; como la salad, la lia-

cienda. Deterioretn fícri. \\ niel. Anonadarse, luiniillar:-e y aba-
tirse hasta la nada en la propia consideríicion. Oemiss'e dése-
ipso sentiré, pro nihilo repnlari.

* ANÍS ni. Planta anua como de un pié de altura con las ho-
jas redondas y hendidas en gajos: las llores son pe(|ueñas,y
nacen en figura de parasol, y su semilla es menuda y de sabor
agradable. PimpineUa anisum. \\ La semilla do la planta del

mismo nombre. C II P'- La grajea de anis.3|| — de la china ó
ANÍS ESTRELLADO DE LAS INDIAS. AlbllStO. BADIANA. || Allí ES IN
GRANO DE ANÍS. expr. faiU. V. r.RANO. 11 LLEGAR Á LOS ANISK.S. fr.

fam. Lleiíar tarde a algún convite ó fuiu!Íon ; con alusión á que
los anises se sirven siempre al íin de la comida. Serias advenire.

ANISADO, DA. adj. Compuesto ó aderezado con anís, ó lo

que sabe a él. Aniso condilns.

ANISAR, m. Tierra sembrada de anis. H a. Poner anis, mez-
clar su espírilu en alguna cosa.

ANISETE, m. Licor compuesto de aguardiente, azúcar y anis.

ANISILLO. m. d. de anís.

ANIVERSARIO, RÍA. adj. Anual. Anniversnritis. ||
— m. El

oficio y misa que se celebra en sufragio dt; algún difunto el día
que se cumple el año de su fallecimiento. |1 Por extensión sue-
le aplicarse al dia en que se cumplen años de algún suceso no-
table. Anniversaritts.

t ANJÁ! p. Cub inlerj. que denota conformidad y aproba-
ción, y equivale á bien ! bravo !

ANJELOTE. m. Pez, especie de cazón, que crece hasta seis

piéá de largo. Es chalo, y tiene algunas espinas en la cabeza y
en el vientre; y las alelas del pecho, que son muy anchas, así
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como la del vientre, que esta partida en dos, se asemejan á

unas alas. Squalus, squalina.

ANNADO, DA. m. y f. ant. entenado, da.

t ANNUBDA. ant. m. y f. en los mismos casos que annutaba,
que es su sinónimo.
* C ANNUTABA y') ANNUTEBA. f. ant. La persona que daba

aviso para acudir a la guerra y el tributo que se le daba. C/.o
creo masculino por lo primero.'y femenino por el tribulo.2

ANO. m. Cir. La parte del cuerpo humano por donde se ex-
pele el excremento. Anu.s.

ANOCHE, adv. t. En la noche pasada inmediata al dia pre-
sente. Heslernd nocte.

* ANOCHECER, n. lEn este sentido es impers.] Fallar In luz
del dia, venir la nociie. y'oclescere, noctem advenlare.

|i
Lle-

gar ó estar en algún paraje deleiininado al empezar la no'^hc.

imminente jáin nocte aliquó devenire. || r. Poét. Oscurcceise.
Tenehris circumfundi. \\ anochecer y no amanecer, ó ano-
checió ¥ NO A.MANECió. IV. fam. que se dice cuando alguno se

desapareció, ó huyó repentinamente y á escondidas. Clám el

repente evadere, elabi. \\ anochecerle á uno en alguna par-
te. Ir. láin. Cogerle la noche allí. Noctem intervenire. \\ al
ANOCHECER, mod. aflv. Al tiempo que se acerca la noche. Mr
ventante nocte, post solis occasum.
ANODINAR, a. Cir y Med. Aplicar medicamentos anodinos.

Anodyna applicarc.

ANODINO, NA. ad.j. Cir. y Med. Se dice del medicamento que
tiene virtud de suavizar y templar los dolores. Usase también
como sustantivo, ¡tedicainenlum lemperans, lene.

ANOMALÍA, f. Gram. La irregularidad que tienen nlguncs
nombres y verbos en su declinación y conjugación, apailán-
dose de la regla coiniin. Anomalía. || Astron. La distancia an-
gular del lugar verdadero ó medio de un planeta á su afelio,

vista desde el centro del sol. Anomalía. \\ Irregularidad, falla

del curso ú orden que es propio de una cosa.

ANOMALIDAD. f. ant. irregularidad.

t ANO.MALÍSTICO (AÑO), m. V. año anomalístico.

* AN(3.MAL0, LA. adj. Gram. Dícese d(!l nombre y verbo que
tiene DieneiO alguna anomalía. Anómalas.
* ANÓN. m. ciiiRiMúvo. [Es el árbol que da la anona 6 gua-

nábana.]
* ANONA, f. Provisión de víveres y comestibles. Annona.

||

CHIRIMOYA. CSe parece á esta, pero es la guanábana.]
ANONADACIÓN, f. La acción y electo de anonadar y anona-

darse. Redaí tio ad nihilum; suimna sui demissio vel abjeclio.

ANONADAMIENTO, in. anonadación.
ANONADAR, a. Aniquilar ó reducir á la nada. Ad nihilum

redijere. || mel. Apocar, disminuir mucho alguna cosa. S¡(\g-

nopere minuere. \\ r. Humillarse, abalirse profundamente. Sft

suprct niodum demilterc , dejicere.

t ANÓNI.MAMENTE. adv. m. Sin nombre de autor.

ANÓNIMO, MA. adj. Lo que no tiene nombre. Anonijmtis.

[||Se aplica al libro ó'escr¡loi)iiblicado sin lie\arel nombre del

autor. En este sentido se usa de ordinario snsianlivadameiite
la lerminacion masculina, auiuiiie solo respecto de folletos.]

ANORCA. f. Planta, nueza blanca.

t ANOUIA. f. ant. noria.
ANOTACIÓN, f. La acción de anotar. Tómase mas comun-

meiile por la nota hecha en algún escrito. Annotatio.

ANOTADOR, RA. ni. y f. El que anota. AnnoUilor, annolaus.

ANOTAR, a. Poner notas ó anotaciones en algún escrito ó
cuenta. Annotare.

t ANOTOMÍA. f. ant. anatomía.
ANQUETA (ESTAR DE MEDIA), fr. fam. Estar mal senlndo,

sentarse á medias. Incommode assidere, vtx sedile natibus
tangcre.

ANQUIHOVUNO, NA. adj. que se dice del caballo ó muía
que Üenc el nacimiento de. la cola muy alto, y las caderas en
punta como los bueyc-s. Chine bovcm réferens.

ANQUILLA. f. d. de anca.

ANQUISECO, CA. adj. que se dice del caballo ó muía que tie-

ne las caderas ó ancas Hacas y descarnadas. Clune gracilis,

exilis.

t ANRIM.\R. n. ant. apartarse.

ANSA. 1^ ant. asa ó argolla.

f ANSAÑAR. a. ant. Ensañar, irritar.

ÁN.SAR. m. Ave. especie de ánade, muy semejante á ella, de
dos pies d(! allura. de color ceniciento, ñias claro por el vien-
tre, v con ravas negi'as en el cuello. Anser. || el ánsar de can-
TIMI'AI.O, QUE SALIÓ AL LORO AL CAMINO. \'('.í. qUC SO díCC pOf
acpuMlüs (pie inconsideradamente se exponen a algún daño ó
peligro. Voientiorcs non irritandi.

ANSARIÍUÍA. f. El lugar ó paraje donde se crian los ánsares.

Anserarium.
ANSAUERO. m. El que cuida de los ánsares. Anserüm cusios.

ANSARINO, NA. adj. I'oét. Lo (pie pertenece al ánsar. Anse-
rinus

II
— m. El polio del ánsar. Anserculus.

» ANSARÓN, m ant. [/.o tengo por muy corriente y por d.

de] ÁNSAR. [El pollo del ánsar.]

I
ANSEÁTICO. CA. adj. que se aplica á ciertos pueblos y ciu-
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daües libres, y reunidas mutuamente para el comercio. Civita-

Us ansealicae foederalae.

ANSÍ. adv. m. ¡mt. así. Hoy tiene algún uso entre la gente

rústica. .

ANSIA f. Congoja ó fatiga que causa en el cuerpo inquietud

ó movimiento violento. Anxietas. [\
Angustia ó aflicción del

ánimo. Affliclio. \\ Anhelo, deseo vehemente. Cupido. \\
Germ.

La tortura ó tormento. || Germ. El agua. ||
pl. Germ. Las gale-

ras. II
CANTAR EN EL ANSIA, fr. Germ. Confesar en el tormento.

ANSIADAMENTÉ, adv. m. ansiosamente.

ANSIADO, DA. adj. fam. ansioso.

ANSIAR, a. Desear con ansia. Aliquid ambire.

* ANSIÁTICO, CA. adj. Cpoco us.] anseático.

ANSIEDAD, f. ANSIA.

ANSIMESMO ó ANSIMISMO. adv. m. ant. asimismo.

ANSINA. adv. m. ant. así. Hoy se usa solamente entre la

gente rústica y vulgar.

ANSIOSAMENTE, adv. m. Con ansia. Anxié, avid'e, cupide.

* ANSIOSIDAD, f. Cant.D ansia.

ANSIOSO, SA. adj. El que tiene ansia ó deseo vehemente de

alguna cosa. Vald'e cupidiis, anxius. \\ Lo que está acompañado
de ansias ó congojas grandes. Anxietate plenus.

ANT. prep. ant. ante. || adv. m. ant. antes.

* ANTA. f. lAlgunos lo hacen también m.] Especie de ciervo

mayor que el común, y que se diferencia principalmente de él

en que sus cuernos desde el mismo nacimiento están divididos

como los dedos de una mano. TEs lo mismo que danta, según

varios autorcs.3 Cei-vus alces. \\ Arq. La pilastra que los grie-

gos ponían en los ángulos de las fachadas de un gónero de

templos. Pila.

t ANTAGONISMO, m. neo!. Rivalidad, oposición.

ANTAGONISTA, m. El que es opuesto ó contrario á otro.

/EmuZwí, adversarias.

ANTAMILLA. f. p. Mont. de Búrg. altamía.

ANTANA (LLAMARSE). V. andana.

ANTAÑAZO, adv. t. ant. mucho tiempo há.

* ANTAÑO, adv. t. En el año próximo pasado ; aunque otras

veces se toma por extensión por los años anteriores. Anuo
proximé elapso. [ || m. pl. poco us. Los años anteriores ó pa-

sados, la edad.]

t ANTAÑONA, adj. f. joc. Muy vieja.

+ ANTAPOCA. f. lor. El instrumento, vale 6 pagaré que da el

deudor de lo que recibe de su acreedor.

ANTARTICO, CA. adj. Asirán. El polo opuesto al ártico.

Antarticus, pohis ausiralis. \\ Lo que pertenece al polo antar-

tico.

ANTE. m. La piel adobada y curtida de la danta ó búfalo y
también de algunos otros animales. Corium bubalinum. \\ ant.

El plato ó principio con que se empezaba la comida ó cena.
||

prep. Delante ó en presencia de alguna persona. Anlc, corám.

II
adv. t. ant. antes. \\ ante todas cosas ó ante todo. mod.

adv. Primera 6 principalmente. Primó, ante omnia. \\
en ante.

mod. adv. ant. antes.
ANTEADO, DA. adj. Lo que se parece ai ante en el color.

Siibpallidus.

ANTEALTAR, m. El terreno contiguo á, la grada ó demarca-
ción del altar._Spaíhím alíari proximum.
ANTEANTAÑO, adv. t. ant. Tres años antes, contando el año

en que se estaba, ó lo mismo que el año antecedente al pasado.

ANTEANTEAYER, adv. t. Tres dias antes del presente. Nu-
dius quarlus.

ANTEANTENOCIIE. adv. t. Tres noches antes de la del dia

en que se está. Tribus abhinc noctibus.

ANTEANTIER. adv. t. ant. anteanteayer.
ANTEAYER, adv. t. Dos dias antes del presente. Nitdius tcr-

tius.
II
Algunas veces lo mismo que poco tiempo há. Non multo

abhinc tempore.

ANTEBRAZO, m. Anat. La parte del brazo desde la sangría
hasta el pulso. Pars brachii anterior.

ANTECAMA, f. Especie de tapete para ponerlo delante de la

cama. Tapes, stratum ante leclum.

ANTECÁMARA, f. La pieza que está inmediatamente antes

de la sala principal 6 principales de alguna casa ó palacio. An-
terior cubiculi adilus.

ANTECAMARILLA. f. Una de las piezas de palacio que están

antes de llegar á la anlecíiinara del rey. Vestibulnm interitis
,

quo ad anteriores cubiculi adilus in regum domibus inlralur.

t ANTECANTO, m. capr. El estribillo 6 versos repetidos en
uiia composición poética, cuando se colocan al principio de las

estrofa*. Proasma.
ANTECAPILLA. f. La pieza inmediata que hay antes de la

entrada de alguna capilla. Vestibulum aeaiculae sacrae adi-
tum praebent.

ANTECEDENCIA, f. ant. antecedente.
* ANTECEDENTE, p. a. de anteceder. Lo que antecede. Aji-

tecedens. \\ in. Acción, dicho ó circustancia anterior, que sirvo

para juzgar hechos poíteriores. || Lóg. La primera proposición
ae un entimema ó de un argumento que tiene dos proposicio-

ANT
ncs. Antecedens, prior proposilio enthymematis. || Geom.y
Arit. El primer término de una razón que se compara con el

segundo, llamado consecuente. Antecedens. [_ \\ pl. Datos, trá-

mites, primeras diligencias de un negocio.]

ANTECEDENTEMENTE, adv. t. anteriormente.

ANTECEDER, a. preceder.

ANTECESOR, RA. m. y f. El que precedió á otro en alguna
dignidad, empleo, ministerio ó encargo. Antecessor, qui ante-
cessit, praecessit. \\ ant. Lo que precede á otra cosa en tiempo.

II
pl. Los progenitores ó antepasados de quienes alguno des-

ciende, majares, avi.

ANTECOGER, a. [Preocupar, ocupar anticipadamente.] |1 Co-
ger alguna persona 6 cosa, llevándola por delante. Praeferre,

ante se ferré. \\p. Ar. Dícese de las frutas, por cogerlas antes del

tiempo debido, y sin que hayan llegado al punto de su madu-
rez. Immature, anle lempus colligere.

ANTECOLUMNA, f. Arq. columna aislada.

ANTECORO. m. La pieza que está antes del coro. Anterior

chorus.
* ANTECOS, CAS. adj. pl. que se aplica á los moradores del

globo terrestre que están bajo un meridiano y á igual distancia

del ecuador, pero unos por la parte setentrional, y otros por la

meridional. Usase también como sustantivo. Populi e regione
oppositi sub uno eodemque meridiano, et ub aequatore acque
distantes : antoecus. ]iAnloeci.2

ANTECRISTO. m. Aquel hombre perverso y diabólico ,
que

ha de perseguir cruelmente á la iglesia católica y sus fieles al

fin del mundo. Aniichristus.

ANTECUARTO, m. ant. El recibimiento ó la antesala.

ANTEDATA, f. La fecha anticipada de alguna escritura 6 car-

ta. Dies quá scriptum aliquod consignatum apparel, quod re

quidem verá postcriiis consignatum sit.

ANTEDATAR, a. Poner la fecha anticipada en alguna escri-

tura ó carta. Diem antevertere , quá scriptum re verá consi-

gnalur.

ANTEDECIR, a. ant. predecir.

ANTEDÍA ( DE ). mod. adv. ant. Antes del dia presente , con
cercanía á él.

* ANTEDICHO, CHA. p. p. ant. [lYo lo es.2 de antedecir.

ANTE DIEM. loe. lat. que significa un dia antes, y se ha
adoptado ya en nuestra lengua en los avisos y cédulas ^ue se

escriben para convocar á los individuos de alguna junta o con-
gregación. Pridih.

ANTEDILUVIANO, NA. adj. Lo que existió antes del diluvio

universal.

t ANTEESPOLON. m. Arq. La obra de fábrica que se hace de
ordinario entre dos filas de grandes estacas, para preservar los

cimientos de un puente, dique etc.

ANTEFAZ. m. ant. antifaz.

ANTEFERIR, a. ant. preferir.
ANTEFIRMA, f. La fórmula del tratamiento que se pone an-

tes de la firma en las cartas y oficios dirigidos a personas, que
tienen por ley esta preeminencia.

t ANTEFOSO. m. Fort. El segundo foso que se construye á
veces á la parte exterior del foso.

ANTEIGLESIA, f. ant. Especie de atrio 6 lonja que está de-
lante de la iglesia. Ecclesiae vestibulum. ||En Vizcaya la iglesia

parroquial de algunos de sus puelilos. Tomaron este nombre

Eor tener á la parte de afuera unas estancias ó soportales cu-
iertos donde el clero y los del pueblo hacen sus juntas ; de

donde provino llamarse también anteiglesias los mismos pue-
blos. En lo antiguo tuvieron la propia denominación las igle-

sias parroquiales de las Montañas. Ecclesia parochialis in qui-
busdam oppidis Canlabriae.

i ANTEL. contrac. ant. de ante el.

ANTELACIÓN, f. preferencia. Hoy se toma comunmente
por la que tiene una cosa á otra en el tiempo. Antecessio,prae-
lalio.

* ANTELUCANO, NA. adj. ant. Aplícase al tiempo de la ma-
drugada. CA)?íeZz<can«í.]

* [ANTEMANO, m. poco us. Dádiva ó regalo que se anticipa
á fin de lograr lo que se desea. Anlicipatum donum.2 \\ de an-
TE.MANo. "mod. adv. Con anticipación , anteriormente. Priñs
quám, ante quám.
ANTEMERIDIANO, NA. adj. Lo que es ó está antes del medio

dia. Anícmeridianus.
ANTEMOSTRAR, a. ant. pronosticar.

t ANTEMÚLAS. m. El mozo que va montado en la muía de-
lantera de un coche de colleras. Hulio.

ANTEMURAL, m. La fortaleza , roca ó montaña que sirve de
reparo ó defensa. Propugnaculum, seu rupes muriim protegens.

II
inet. Reparo ó defensa ; como antemural de la cristiandad,

de la fe etc. Praesidium.

ANTEMURALLA, f. ant. antemural.
ANTEMURO, m. ant. antemural. |1 ant. Fort, falsabraga.
* ANTENA, f. ant. Náut. entena. || Zool. Cada uno de los

cuerpos largos y delgados en forma de cuernos que tienen los

insectos en la parte anterior de la cabeza. Varían mucho en los

distintos [géneros] de estos, tanto en »u figura como en bu es-
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tructura y consistencia; por lo cual se han valido de ellos los

naturalistas para distinguir entre sí los muchos animales de
esta clase. Antennae
ANTKNADO. m. ant. entenado.
ANTENOCUE. adv. t. En la noche inmediata á la última que

pasó. Duabus abhinc noctibus. |lant. Antes de anochecer.

ANTENOMBRE, m. El que antecede ó se pone Antes del nom-
bre propio ; como diciendo .- don Juan , san Fernando, el don y
el san son antenombres. Praenomen.

ANTENOTAR, a. ant. intitular.

+ ANTEO, m. ant. asombro.
ANTEOCUPAR, a. ant. Prevenir ó preocupar.

t ANTEOJADA. f. IVííwí. La acción y efecto de mirar con an-
teojo.

* ANTEOJERA, f. ant. antojera Cpor la caja de anteojos].

ANTEOJERO, m. El que hace, compone y vende anteojos.

Qui viíra ocularia concinnat, et vendit.

ANTEOJO, m. Instrumento para ver desde lejos. Llámase
mas comunmente anteojo de larga vista. Yitrum aculare.

||

Pedazo de vaqueta y de figura redonda como un pequeño som-
brero, que se pone delante de los ojos ti los caballos inquietos
para que no se espanten. Corii frusta orbiculata equorum ocu-
lis aplata ne exterreantur.\\ — acromático. Anteojo para ver
los ODjetos distantes y que los presenta claros y sin los colores

del iris con que se ven en los anteojos comunes. Vitrum acula-
re longioribus locorum distantiis aptatum. ||

— de allende.
ant. ANTEOJO DB larga vista.

II
pl. Lunetas de vidrio ó cristal

que sirven para dilatar 6 recoger la vista. Vitra ocularia.
\\

Planta, doblkscüdo. || mirar las cosas con anteojo de larga
VISTA ó DB Aumento, fr. met. Preverlas mucho antes que suce-
dan, ó ponderarlas y hacerlas mayores de lo que son. Praeui-
dere; exaggerare.

ANTE OMNIA. loe. lat. de que suele usar el vulgo
, y vale lo

mismo que ante todas cosas.

ANTEPAGAR, a. Pagar con anticipación. Ante diem solvere.

ANTEPASADO, DA. adj. pasado, hablando de tiempo. An-
íeacl'us, íransacíus. \\

— m. Abuelo ó ascendiente. Usase co-
munmente en plural. Majares, avi, proavi.

t ANTEPASCUAL, adj. Lo que precede á la pascua.

* ANTEPECHO, m. El pretil de ladrillo
,
piedra , madera ó

hierro, que llega hasta el pecho, y se suele poner en parajes al-

tos para no caerse. Maceria. Q || Mar. La obra muerta que sube
desde la última cubierta del buque para resguardo de la gen-
te.T

II
En los coches de estribos el pedazo de vaqueta clavado

enlos extremos á unos listones de madera con que se cubria el

estribo, y en que se aseguraba y apoyaba el que iba sentado en
61. Fulcimentum ex corio ad uírumque rhedae latus, ne qui ges-
lantur decidant. || En las guarniciones de caballos, machos y
muías que tiran los coches , carros y galeras , la parte que cae
delante de los pechos

; y se compone de un pedazo ancho de
vaqueta aforrado en badana, y embutido con borra ó lana, pa-
ra que no les haga daño. Lorum cingens equi pectus.

\\
Made-

ro delgado, liso y redondo, que ponen los tejedores de cmtas en
!a parte anterior del telar, para que pasando por él sin enre-
darse las hebras de seda que vienen de la parte inferior, pue-
dan tejer con comodidad. Cylindrus filis seriéis in textriná se-
parandis. \\ El huesecillo con que se guarnecía la parte supe-
rior de la nuez de la ballesta. Exile os qua olim cingebatur fí-

bula ballistae.

ANTEPENÚLTIMO, MA. adj. que se aplica á la persona 6
cosa que está inmediatamente antes de la penúltima. Penúlti-
mo anterior.

ANTEPONER, a. [ Poner una cosa antes que otra, como an-
teponer el artículo al nombre.] || preferir. Usase también co-
mo recíproco. Aniepanere , se alicui praeferre. \\ ant. Poner
delante o en la presencia de alguno.

t ANTEPORTADA, f. La hoja en que se pone muy en com-
pendio «1 título de un libro, y precede á su portada.

ANTEPOSAR, a. ant. anteponer.

t ANTEPUENER. a. ant. anteponer.
ANTEPUERTA, f. El repostero ó paño que se pone delante

de alguna puerta para abrigo ó decencia. Aulaea, velum.

ANTEPUERTO, m. El terreno elevado y difícil de transitar,

que se encuentra en la falda de las cordilleras ó montañas que
se llaman puertos. Impervia, áspera viarum.

ANTEPUESTO, TA. p. p. de anteponer.

ANTEQUERANO, NA. adj. El natural de Anlequera, ciudad
del reino de Granada, o lo perteneciente á ella. Singiliá

oriundus.

ANTEQUINO. m. Arq. esgucio.
* ANTERA, f. betun. \iNo conozco este significada.'] II El

cuerpo que se halla colocado en el extremo de las estambres
de las flores y dentro del cual se elabora el polen.

ANTERIOR, adj. Lo que precede en lugar ó tiempo. Prior,
anterior, antiquior.

ANTERIORIDAD, f. Precedencia temporal de una cosa con
respecto á otra. Praecedens anliquilas, majar, antiquior.

ANTERIORMENTE, adv. Con anterioridad ó antelación.
PrÍMí, anleriüs.

t ANTERITAT f. ant. antigüedad
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ANTERO. m. El que tiene por oficio trabajar en ante. Co-
rtarius.

* T ANTES, prep. conjunt. que significa anterioridad de lu-
gar ó tiempo : antepóneSe siempre a las partículas de y que :

como ÁNTgs DE los marquescs van los duques, antes que el sol-
dado el capitán. Priusquám, antequám.

(J
adv. t. que denota

preferencia entre las acciones y deseos, y vale lo mismo que
PRIMERO, como ANTES la houra que el interés. Ante. || Denota
también preferencia de tiempo 6 de lugar. Priüs, antea. \\ Ha-
blando del tiempo y sus divisiones se suele usar como adjetivo
por lo mismo que antecedente ó anterior; como el dia an-
tes, la noche antes, el año antes. Prior, anterior. \\ antes 6 an-
tes bien. conj. adv. Al contrario, por mejor decir, mas bien;
como, el Bol no recibe la luz de los planetas, antes la da á ellos.
Imd.

II
antes con antes, mod. adv. Cuanto antes 6 con antici-

pación.
11 mod. adv. fam. Con demasiada anticipación.

Praepraperé.
\\ antes de ayer. mod. adv. Dos dias antes. Nu-

dius tertius.
\\ antes del día. mod. adv. al amanecer. Antelu-

cana tempore. £ || antes qüe. conj. adv. Mas bien que, v. g. en
estilo correcto antes que adornado.

|j cuanto antes, mod.
adv. Lo mas pronto que ser pueda.] ¡| de antes, mod. adv.
fam. De tiempo anterior. Priori tempore.
ANTESACRISTÍA. f. La pieza que precede á la sacristía de al

gunas iglesias. Cubiculum ante sacrarium.
ANTESALA, f. La pieza que está antes de la sala ó salas prin-

cipales de alguna casa. Interius vestibulum, primus intrá aedes
aditus.

II
hacer antesala, fr. Esperar en ella. Praesíolari ali-

quem, audicntiam expectare.

i ANTESCES. m. pl. ant. anteóos.

ANTESEÑA, f. ant. divisa.

t ANTESIGNANO. m. En la milicia romana el que llevaba la
bandera. |l Dábase igualmente este nombre á los soldados en-
cargados de guardarla y defenderla. Aníesignanus.

ANTESTATURA, f. Fort. Especie de trinchera 6 reparo que
se hace de prisa con estacas y faginas ó sacos de tierra para
mantener ó disputar un terreno ya casi perdido. Leve repagu-
lum ex fascibus praperé factum.

ANTETEMPLO, m. El pórtico que hay delante de los tem-
plos. Porticus.

ANTEVEDIMIENTO. m. ant. previsión.

ANTEVENIR, n. ant. venir antes ó preceder.
ANTEVER, a. prever.
ANTEVISO, SA. adj. ant. advertido ó avisado.

ANTEVÍSPERA, f. El dia antes de la víspera. Pridi'e vigi-

liam ecclesiasticam.

ANTEVISTO, TA. p. p. de antever.

ANTI. Preposición inseparable, tomada del griego, que entra
en la composición de algunas voces, y significa contra ó lo que
es contraria; como antipapa, el que es contra el papa.

* ANTIA. f. Pez. lampüga. t II
ant. Hierro en el escudo.]

t ANTIANO, NA. adj. ant. Lo mismo que adiano.
* ANTIBAQUIO. m. En la poesía [griega y] latina el pié do

tres sílabas, las dos largas, y la tercera breve. Antibacchius.

t ANTICIOS. m. pl. anteóos.

ANTICIPACIÓN, f. La acción y efecto de anticipar. Anticipa

-

tio. 11 Reí. Figura que se comete cuando se anticipa ó previene
en el discurso lo que otro puede decir ó alegar en contrario.
Prolepsis, occupatia.

ANTICIPADA, f. Esgr. Cierta treta ó golpe. Callida in adver-
sarium invasio in cañgressu gladiatorio.

ANTICIPADAMENTE, adv. t. Con anticipación. Cum antici-

patione.
ANTICIPADOR, RA. m. y f. El que anticipa. Anticipator.

ANTICIPAMIENTO. m. anticipación.

ANTICIPANTE, p. a. de anticipar. En la medicina se dice

de la calentura que se adelanta. Anticipans.

ANTICIPAR, a. Adelantar ó hacer alguna cosa antes del tiem-

po regular ó señalado. Usase también como recíproco. Antici-

pare, antecapere.

ANTICIPATIVAMENTÉ, adv. t. ant. anticipadamente.
* ANTICIPO, m. fam. anticipación. C || Com. Cantidad ade-

lantada á buena cuenta del producto de mercancías, de algún
crédito etc.]

t ANTÍCOLAS. m. pl. ant. antecos.

t ANTICONSTITUCIONAL, adj. neol. Contrario á la constitu-
ción ó ley fundamental del estado.

t ANTICRÉSIS. f. Jur. Contrato por el cual el deudor hipo-
teca una heredad á su acreedor, bien para que perciba su renta
por los intereses del dinero hasta que se lo devuelva, bien para
que de la renta se haga pago de la deuda.

ANTICRISTO. m. antecristo.

ANTICRÍTICO. m. El opuesto 6 contrario al crítico. Critico

adversus, infensus.

ANTICUADO, DA. adj. Lo que há mucho tiempo que no está

en uso. Dícese comunmente de las leyes de una nación, ó de
las voces y frases de alguna lengua, inusitatus, obsoletus.

* ANTICUAR, a. Graduar ó calificar de anticuada ó sin uso

alguna voz ó locución antigua. Antiguare. C II
r. Hacerse anti-

cuado, no estar ya en uso, si se trata de alguua voz o frase, y
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no estar vigente, si de una ley, aunque mas de ordinario se

aplica á las primeras.]

+ anticuaría, f. El estudio de las antigüedades, como mo-
nuniciilos. medallas etc.

AMICIJARIO. m. El que hace profesión 6 estudio particular

del conocimiento de las cosas antiguas. Anüquarhis, aniiqíti-

íai'is siiííliosns.

ANTlÜORAL. adi. for. REMUNEnATORio. Aplícase rei-mlar-

menle á la oliliííacion natural que tenemos de corresponder á
los lienefieios reciliidos.

ANTIDOTARH). m. El liliro que traía de las composiciones
de los medicamentos. AnüdHarum líber, epilome.

||
El lugar

donde se ponen en las holicas los e.specílicos de que se liacen

los cordiales y las medicinas contra el veneno. Anlidoiorum
reposiiorium.

ANTÍDOTO, m. Cierta composición ó medicamento contra el

veneno, v por extensión cualquiera otra medicina que preserva
de aliiun'mal. Anlidoíiim. || met. El medio ó preservativo para
no incurrir en alj^un vicio ó falta. Praecaulio, coutela.

ANTIER, adv. t. fam. Sincopado de Antes de ayer.

t ANTIESPASMÓDICO, CA. adj. Lo que es eficaz contra los
espasmos.
ANTIFAZ, m. El velo ú otra cosa con que se cubre la cara.

Faciei velamen.

t ANTIFEBRIL, adj. Lo que sirve para corregir y curarlas
caícnluras.

ANTIFLOGÍSTICO, CA. adj. Lo que calma la inflamación;
refrigerante, debililanle. Anliplilogisíicus.

ANTÍFONA, f. El versículo que se reza ó canta en el oficio

divino antes y después de cada salmo. Aniiphoiia.

ANTIFONAL ó ANTIFONARIO, m. Liiuo de '•oro en que se
contienen las antífonas de todo el año. AnUphouarius líber.

ANTIFONERO. m. La persona destinada en el coro para en-
tonar las antílonas. Anliphouarum praecenlor.

ANTÍFRASIS, f. ñeí. Figura que se comete cuando se denota
una cosa con voces que signilican lo contrario. Auíifrasis.

ANTKiO, GA. adj. ant. antiguo.

t ANTIGÜAÜAI). f. ant antigíjedad.

ANTIGUADO, DA. adj. ant. antiguo.
* ANTIGUALLA, f. ftionumento déla antigüedad. Monuwen~

ta pervetHsia. [_\\ Cosa arrumbada, trasto viejo de poco valor.

1

N pl. Antigüedades ó noticias antiguas. Veiiisiae nolilíae.
\¡

Ciertos usos ó estilos que se practicaban en lo antiguo. Aníiqui
usits, veieres consiteliuUnes.

ANTIGUAMENTE, adv. 1. En lo antiguo. Anüqn'e, anliquitüs.

ANTIGUA.MIENTO. m. ant. La acción de antiguar.
* I ANTIGUAR, a. ant. Aliolir el uso que de antiguo tenia al-

guna cosa. [_Anlíquare, abrogare.2\\n. Adquirir antigüedad
cualquier individuo de tiil)uiial, colegio ó comunidad. Usase
también como recíproco. Anlíquílale praecellere.

ANTIGU.\RDIA. f. ant. Mil. vanguardia.
* ANTIGÜEDAD, f. La calidad de antiguo; como la antigüe-

dad de una ciudad, de una familia, de un edificio etc. Aníiqui-
tas.

II
El tiempo antiguo, y también las cosas que en él sucedie-

ron. Anüquilas. ||Se entiende miicbns veces de los hombres sa-
bios que hubo en lo antiiruo. Velerum sapieulia, vel sapientes
antiqnitute commendabiles. C II

— i>k barranco. Se decia en
la carrera de Indias la permanencia que llevaban sus naos en
el Trocadero de Cádiz, según la cual les pertenecía la licencia
para poder ir á Vera Cruz.]

ANTIGÜÍSIMO, MA. adj. sup. antiquísimo. Anlíquissimus.

* ANTIGUO, GUA. adj. que se aplica á lo que tiene antigüe-
dad, y á la persona que lia ejercido mucho tiempo algún em-
pleo. Antiqíius. Qli Lo que nó es de moda ó del gusto del dia.]

||— m. F^n los colegios y otras comunidades el que ha salido de
nuevo 6 moderno. .Sénior.

|| .4 i.o antiguo, mod. adv. Según el
uso ó costumbre de lo antiguo. More anlíquo.

\\
pl. Los que vi-

vieron en los siglos remolos, y los hombres célebres de la anti-
güedad. Veieres, prisci sapienlcs.

ANTILOGÍA, f. Contradicción ú oposición aparente de un
texto ó sentencia con olra. Senlenüarum inler se pugna, con-
tradiclio.

+ ANTIMINLSTERIAL. adj. neol. El que es contrario á los
principios políticos ó al sistema de gobierno que siiíucn los mi-
nistros de estado : se dice especialmente del que por el puesto
6 destino que ocupa puede hacerles oposición.

t ANTIMONÁRQUICO, CA. adj. neol. Lo que se opone á los
principios que constituyen la monarquía.
ANTI.MONIAL. adj. que se aplica á la composición en que en-

tra el antimonio. Anlimoniulís.

t ANTI.MONIAR. a. Mezclar el antimonio con el metal de que
86 hace la letra de imprenta.

ANTIMONIO, m. Fósil que casi no se halla sino combinado
con otras sustancias. El mas común es muy pesado, mediana-
mente duro, y de color gris ó menos claro.

t ANTINACIONAL, adj, neol. Lo que es opuesto á la prospe-
ridad y los progresos de la nación.

ANTINOMIA, f. for. Contrariedad de leyes en el derecho es-
crito, 6 de dos lugares de una misma ley. Antinomia.

ANT
f ANTINOMIARSE. r. poco us. Oponerse, estar en contradic-

ción apai'ente O real dos leyes.

ANTIPAPA. m. El que no es canónicamente elegido por pa-
pa, y pretende ser reconocido como tal contra el verdadero y
legítimo. Antipapa.
ANTIPAPADO. m. La ilegítima dignidad del antipapa, y

también el tiempo que dura. Aniípapatiis.

ANTI PAPAZGO, m. ant. antipapado.
* ANTIPAR.\. f. Cancel ó biombo qnese pone delante de al-

guna cosa para enculirirla. Operculum. \\ ant. Cierto género de
medias calzas ó polainas (pie cubrían la» piernas y pies solo
por delante. C Tibialis genus. \\ ant. zalagarda. || aíil. Reparo,
cautela.]

ANTIPARERO. m. ant. Mil. El soldado que usaba de anti-
paras.

ANTIPARRAS, f. pl. fam. anteojos.

ANTIPASTO. m. Pié de verso latino compuesto de cuatro sí-

labas, la primera y última breves, y la segunda y tercera lar-
gas. Aniipaslus.

ANTIPATÍ.A. f La contrariedad ú oposición de genio, humor
ó naturaleza que unos sugelos ó cuerpos tienen con otros. An-
tipalhia.

^

ANTIPÁTICO, CA. adj. Lo que tiene antipatía. Repugnans,
coutrarius, discors.

ANTIPERÍSTASIS. f. La acción de dos cualidades contrarias,
una de las cuales e.\cita por su oposición el vigor de la otra.
Anliperisínsis

ANTIPERISTÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la anlipe-
rístasis. Auliperistasis propriiim.

ANTÍPOCA f. for. p Ar. La escritura de reconocimiento de
un censo. Obligalio censiti exsolvendo, scripto iradita.

.4NTIP0CAR. a. for. p. Ar. Reconocer un censo con escritura
púliliea. oliligándose á la paga de sus réditos, obnoxiuin censui
exsolvendo se profileri. \\ fam. p. Ar. Volver á hacer alguna co-
sa que es d(! olilluacion, y habia estado suspensa por mucho
tiempo. Instaurare, renovare.

ANTÍPODA, m. El morador del globo terrestre diamelral-
mente opuesto por su situación á otro. Antipodcs. ||mel. y fam.
El que es de genio contrario A otro. Dícese también de las co-
sas que entre sí tienen oposición. Adversus, conlrarius.

t ANTÍPODE. m. ant. antípoda.
ANTIPODIA. f. ANTiPODio.
* ANTIPODIO. m. anl. El principio que se añade á la regular

comida. [_Addita extra morein'} prowulsís.

ANTIPONTIFICADO. m. antipapado.

ANTIPÚTRIDO, DA. adj. Lo que es contrario á la corrupción.
Quiquid putredinem vetal.

t ANTÍQUIOR. m. El mas antiguo en algunos cuerpos y co-
munidades.

ANTIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de antiguo. Vald'e anliquus.

f ANTIREVOLUCIONARIO, RÍA. adj. neol. Eneniig) de todo
moviniienlo popular, cualquiera que sean su origen y lenden-
cia.

II
F]l que no está por la novedad que ha ocasionado la re-

volución de un país en su forma de gobierno ó en las personas
que se hallahan á su frente.

t ANTISCIOS. m. pl. Se dice de dos pueblos que están en
un mismo meridiano y á igual grado de latitud ; pero el uno á
la parte boreal y el otí'o á la meridional. Antiscii.

ANTISÉPTICO, CA. adj. Med. antipútrido.

t ANTISOCIAL, adj. neol. Lo que es contrario á la sociedad
humana ó tiende á disolverla.

ANTÍTESIS, f. Reí. Figura que se comete cuando en la ora-
ción se juntan contrarios conceptos ó palabras. Aniithesis, sive
antitheion.

|| Gram. Figura que se comete cuando se muda
una letra en otra. Antiihesís.

ANTÍTETO. m. ant. Ret. antítesis.

t ANTITIPO. m. poco us. tipo ó figura.

t ANTIYER. adv. t. ant. anteayer.
ANTOJADIZAMENTE, adv. m. Con antojo. Volubili et in-

conslanti affeclu.

ANTOJADIZO, ZA. adj. El que con mucha facilidad varía de
antojos. Inconstanlis ingenii homo.
ANTOJADO, DA. adj. El que tiene antojo ó deseo de alguna

cosa. Appetens.
\\ Germ. El que está preso con grillos.

ANTOJAMIENTO, ra. ant. antojo.
ANTOJANZA. f. ant. antojo.
* ANTOJARSE, r. [dcf] Apetecer ó desear con vehemencia

alguna cosa, y las mas veces por puro capricho ó voluntarie-
dad. Usase solo en las terceras p(!i'sonas, v antepuesto ó pos-
puesto al pronombre se, y después alguno" de los pronombres
me, le, le etc.; como : se me anto.ia , se i.e antoja, se tb
antojaron, antojüseme. In aliquid ferri aními levíiate.

\\ an-
tojarse Á UNO alguna cosa. Ir. Hacer juicio con poco ó ningún
examen. Aliquid animo fingere, sibi leviter persuadere.
ANTOJERA, f La caja en que se tienen ó guardan los anteo-

jos. Ocularis vitri theca. || En las guarniciones de las mutas de
coche una pieza de vaqueta cosida á la parle exterior junto al
ojo para que no vean por aquel lado. Mularum ocula'ria teg-
mtna.
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* ANTOJO, m. El deseo vehemente de alíiiina cosa, y frecuen-
temente se entiende del que solo va ¡íoberiiado por él giislo 6
capricho. Llámase así por lo común el ([mc tienen las mujeres
cuando esláu preñadas, ^eherneus appeíilus ex animi levilaín
vel ¡ibiíiine exorlus \\ El juicio ó aprehensión que se hacerte
alguna cosa sin bastante examen. Leve de (¡navis re judicium.

II
ant. ANTEOJO que sirve para ios caballos.

||
pl. Caut. anteo-

jos.] II
Gemí. Los grillos.

AMOJUELO. in. d. de antojo.

t .VMOjL'NO, NA. adj. capr. El que lleva anteojos.

ANTOLÍNEZ. m. patrón. El hijo de Antolin. Después pasó á
ser apellido de familia.

t AMOLOlíÍA. f. Colección de composiciones poéticas de
diversos autores. A este nombre que dieron los antit^nos á las

colecciones formadas de los poetas griegos ó latinos, se ha sus-
tituido posteriormente el de cancionero, floresta, jardín de
FLORES. ROMANCERO, SILVA clc. clc., y lioy día cs mas usado el

genérico de colección.

ANTÓN, ni. n. p. de varón. Antonio. Hoy mas comunmente se
llama así el que tiene el nombre de san Antonio abad. Aníomus.
ANTONA. f. n. p. de mujer, antonia.

ANTONLANO. m. El religioso de la orden de san Antonio
abad. Aníotiianus.

ANTONINO. m. provin. antoniano.

ANTONOMASIA, f. Reí. Figura que se comete cuando por
excelencia se aplica y toma una voz apelativa en lugar del

nombre propio de alguna persona; como el apóstol por san
Pablo, EL FILÓSOFO poi' Aristóteles. Antonomasia.

ANTONO.M.\STirA.\!ENTE. adv. m. Por antonomasia. Anto-
nomastic'f, per aníonomasiam.
ANTONOM.ÁSTICO, CA. adj. Lo que perlcnoce á la antono-

masia. Anlonomaaiae propriks.

ANTOR. m. lor. p. Ar. El vendedor de quien se ha comprado
con buena fe alguna cosa hurtada. Ualae fidei vendilor, rei

non suae alienalor.

t ANTOR.\. f. Planta, especie de anapelo.

ANTORCHA, f. Hacha para alumbrar. Fax.
ANTORCHAR. a. ant. entorciiai?.

* ANTORCHERO, m. ant. El candelero 6 araña en que se po-
nían las antorchas. ZLijchnuchus .2

ANTORÍA, f. for.p. Ar. Laaccion dedescuhriral autoróprimer
vendedor de la cosa hurtada. Vendiloris rei fiiríivae delecíio.

ANTOSTA. f. p. Ar. tabique.

ANTUVIARSE, r. ant. adelantarse.

t ANTOYANCA y ANTOYANZA. f. ant. antigüedad.

t ANTRE. prep. y adv. t. ant. antes.

ANTRO, m. Poéí. Cueva ó gruta.

ANTROPÓFAGO, m. El hombre que come carne humana.
Anlhropophagos.
ANTRUEJAR. a. p. Exír. Mojar ó. hacer otra hurla en tiempo

de carnestolendas. Ludificari aliquem, jocari cum aliquo, in
litdicris feriis.

ANTRUEJO, m. Los fres dias de cirnestolendas. Ludicrae
feriae. \\ ni antruejo sin luna, ni feria sin puta, ni piara
SIN artuña. ref. que significa que en carnestolendas hay siem-
pre luna nueva, en las ferias malas mujeres y en los rebaños
de oveJHS alguna á quien se le haya muerto "la cria. Nec luna
genialihus, úec mindinis scoríum, ñec gregi orbala deficient.

ANTRLIDO. m. ant. antruejo.
ANTÜVIAÜA. f. Germ. El golpe ó porrazo.

ANTUVIAR, a. ant. Adelantar, anticipar. Usábase también
como recíproco. ||

Germ. Dar de repente ó primero algún golpe.

ANTUVIO, m. ant. La acción anticipada ó precipitada.

* ANTUVIÓN, m. fam. Golpe ó acontecimiento Cacometl-
mienlon repenlino. Ilepeníina aggressio, improvisus idus. \\ de
ANTUVIÓN, mod. adv. fam. De relíente, inojúnadamente. Súbi-
to. II JUGAR DE ANTUVIÓN, fr. Adelantarse ó ganar por la mano
al que finiere hacer algún daño ó agravio, llostem praeoccu-
pare, praevenire.

t ANTUZANO. m. p. Yizc. Plazuela que se halla delante de la
casa á que pertenece.

ANUAL, adj. Lo que se hace ó sucede en cada año. Annalis,
annuus.
ANUALIDAD, f. La propiedad de ser anual alguna cosa. Rei

anniialis status, condilio. \\ La renta de un año que paga al
eraiio el que ha obtenido alguna prebeuba eclesiástica. Anmii
redditus.

ANUALMENTE, adv. t. Cada año. Singulis atinis.

ANUARIO, m. Relación de lo acaecido en un año.
ANUBADA, f. Tributo antiguo de España. Tribuíi genus.
ANUBARRADO, DA. adj. Lo que eslá cubierto de nubes, co-

mo el aire, la atmósfera etc. Coetum nubibus obscurnlum
||

met. Lo que está pintado imitando las nubes. Nubibus peni-
cilio pictis ornatus.

i ANUBDA. m. y f. como annutaba, que es lo mismo.
* ANUBLADO, DA. adj. ZPint. Dícese de los colores que se

manifiestan con alguna mas separación que en el batido.] 11

Germ. Ciego.
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T ANUBLAR, a. Encubrir la luz del sol. Usase también como
recíproco. Obnubilare, nubibus operire; obtenebrari. || mcL
Ocultar ó encuiírir. Celare, velare. || Germ. Cubrir cualquiera
cosa. |l r. Marchitarse ó ponerse mustia y seca alguna cosa.
Marcescere. I| met. Desvanecerse alguna cosa que se deseaba ó
pretendía. Evanescere, frusirari.

* ANUDAR, a. Hacer uno ó mas nudos. Nadare, in nodos li-

gare.
II
Juntar ó unir mediante un nudo dos hilos, dos cuerdas

o cosa semejante. Nadare fila, funes nodo jungere. \\ met. ant.
Juntar, unir. Ligare, nectere. \\ r. Dícese de las personas y de
los árboles y plañías (|ue dejan de crecer ó mcdi'ar, no llegan-
do á la perfección que podían tener. Praeiiiature indurescere.

C II
ANUDARSE LA VOZ. IV. V. VOZ.]

ANUENCI.4. f. CONDESCENDENCIA.

ANUENTE, adj. que se aplica á la persona que condesciende.
Annuens.
ANULARLE, adj. Lo que se puede anular. Quod aboleri vel

rescindí potest.

ANULACIÓN, f. La acción y efecto de anular. A6o/ííio, res-
cissio, abroyatio.

ANULADOR, RA. m. y f. El que anula. Abrogans, abrogator.

ANULAR, a. Invalidar, dar por nulo ó de ningún valor ni

fuerza algún tratado, contrato ó privilegio. Abrogare, irritwn
faceré. || adj. Lo que es propio del anillo ó tiene la liguru de
este. Anmdo similis, itisiar annuli.

ANULATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene fuerza de anular.
Derogatorius, rescissorius.

ANULO, L.\. adj. ant. anual.
ANULOSO, SA. adj. Lo que se compone de anillos ó tiene la

figura de ellos. Annulis vel circulis plemts.

ANUMERACION. 1. ant. numeración.
ANUMERAR. a. ant. numerar.
* ANUNCIA, f. Cant.] Anuncio ó presagio.

ANUNCIACIÓN, f. ant. anuncio. || Por antonomasia la emba-
jada que el ángel san Gabriel trajo á la Virgen Santísima del
misterio de la Encarnación. Annuniiatio Beaiae Virginis Ma
riae.

ANUNCIADOR, RA. m. y f. El que anuncia. Annunciator.
ANUNCIAMIENTO. m. ant. anunciación.
ANUNCIANTE, p. a. ant. de anunciar. El que anuncia. An-

nunlians.

ANUNCIAR, a. Dar la primera noticia ó aviso de alguna
cosa. Notum faceré. || Pronosticar buenos ó malos sucesos. Au-
gurari, pracdlcere.

ANUNCIO, m. Presagio ¿i pronóstico. Ornen, augurium.
[|
No-

ticia que se da por e.scrilo al público de la venia de alguna
obra literaria ó de cualquiera otra cosa. Edictttm, annuníialio
publice edita de quibusdam rebiis venalibus.

ANUO, NUA. adj. anual.

t ANÚTEBA y ANUTUBA. m. y f. con la distinción que se

nota en annutaba, que es lo mismo.
ANVERSO, m. En las monedas y medallas la haz principal

en que está el busto del príncipe, de la persona ele. para cuya
memoria se ha acuñado. Numismatum facies.

f ANVISA. f. ant. sabiduría, saber.

t ANVISO, SA. adj. ant. Avisado, prevenido, advertido, cuer-
do.

II
ant. Sabio, previsor.

t ANXIOSO, SA. adj. ant. ansioso.

t ANXÓ ANXÍ. loe. ant. Así asá, de esta y esta manera.
* ANZOLADO, DA. adj. ant. Lo que tiene anzuelos 6 está asi-

do ó cogido con ellos. \ÍHamaíus.2
* ANZOLERO. m. p. Ar. El que tiene por oficio hacer 6 ven-

der anzuelos. Hamorum fabricaíor, [_vel^ vendilor.

ANZUELITO. m. d. de anzuelo.
ANZUELO, m. Arponcillo ó garfio pequeño de hierro ú otro

metal, que pendiente de un sedal, y puesto en él algún cebo,
sirve para pescar, llamus. \\ met. Atractivo ó aliciente. Incita-
menlum, ilhcebrae. \\ Especie de fruta de sartén. Cupediae,
bellaria quaedam quae frixa sint. \\ caer en el anzuelo, fr.

met. Dejarse engañar del artificio en que se oculta aljiun daño
bajo varias apariencias. ín laqueum, in insidias incidere. \\ pi-
car EN EL azuelo. fr. mct. Caer en alguna asechanza, lietcm
incidere. \\ roer el anzuelo, fr. met. Libertarse de algún ries-

go. Eltidere insidias. \\ tragar el anzuelo, fr. met. Dejarse
llevar de algún engaño. Varare hamum, dolis capi.

AÑ
* AÑA. f. Cuadrúpedo, hiena. [Especie de zorra del tamaño

de un galo, que se halla en América y despide muy mal olor.]

AÑACAL. m. ant. El que conducía trigo al molino.
J|

pl. ant.

Los tableros en que se llevaba el pan desde el horno a la casa.

AÑACEA, f. ant. Fiesta, regocijo ó diversión anual.

i AÑACE.4R. n. ant. Ociar, darse al ocio.

t AÑACIADO, DA. adj. ant ocioso.

AÑADA, f. ant. El discurso ó tiempo de un año. ||
Cada una

de las hojas de una dehesa ó tierra de labor. Alternan agri

unaquaeque pars. || El temporal bueno ó malo que hace en el
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tiempo de un año. Úsase en algunas provincias

, y & este Bcnti-

flo alude el ref. que trae el Comendador : »o hay tierra mala

SI LE TIENE su AÑADA. AtiTiua temperies.

t AÑAUER. a. ant. añadir.

* AÑADIDURA, f. Lo que se añade á alguna cosa. Addiíio,

appendix. C || Lo que se añade para acabalar el peso ó medida.

II
Lo que se da mas del justo peso ó medida.]

* AÑADIMIENTO. m. ant. añadidura. C || ant. acrecenta-

miento.]

AÑADIR, a. Aumentar ó acrecentar. Addere.

t AÑADO, m. Alnado, hijastro.

AÑAFEA, f. Especie de papel basto. Emporética charla.

AÑAFIL. m. Instrumento músico de boca , muy usado entre

los moros .- era especie de trompeta recta. Tuha púnica.

AÑAFILERO m. El que toca el añafll. Tubicen.

AÑAGAZA, f. El señuelo para coger aves. Comunmente es un
pájaro de la especie que se va á cazar. Aucupium, illex. jj met.
El artificio de que se usa para atraer con engaño. Illicium, in-

cilamenlum.

AÑAL. adj. anual. || Se dice del cordero, becerro ó macho de
cabrío que tiene un año cumplido. Anniculus. \\ m. La ofrenda
que se da por los difuntos el primer año después de su falleci-

miento. Annua pro defmctis oblatio. \\ ant. aniversario.

AÑALEJO, m. Especie de calendario para los eclesiásticos

,

que señala el orden y rito del rezo y oficio divino de todo el

año. Libellus annuum olficii divini recitandi ordinem et ritum
complectens.

AÑASCAR, a. fam. Juntar 6 recoger poco á poco cosas menu-
das y de poco valor. Yilia congerere. \\ ant. Enredar ó embro-
llar._

AÑASCO, m. ant. Enredo, embrollo.

AÑAZA. f. ant. añacea.

AÑAZME. m. ant. Ajorca, manilla.

* AÑE.IAR. a. Qant.] Hacer antigua alguna cosa. Antiquare.
||

r. Recibir alteración algunas cosas.con el trascurso del tiempo,
ya mejorándose, y ya deteriorándose. Comunmente se dice del
vino y de algunos comestibles. Senesceri, mutarí.

* AÑEJO, JA. adj. Lo que se ha añejado. Yetustus, invele-
ratus.J_ II

ant. anexo,]

t AÑEL. ra. ant. cordero.
AÑICOS, m. pl. Pedazos ó piezas pequeñas en que se divide

alguna cosa desgarrándola 6 rompiéndola. Frustula. \\ hacerse
AÑICOS, fr. met. con que se pondera la eficacia, fuerza, viveza y
continuación con que se ejecuta alguna cosa. Omnes ñervos
contendere, intendere.

AÑIL. m. Planta perene que crece mas de lo alto de un hom-
bre. Tiene las hojas compuestas de hojuelas aovadas, entera-
mente lisas : las flores nacen en racimos, y el fruto es una le-
gumbre arqueada. Glastum tincíorium, indicum. \\ Pasta de co-
lor azul oscuro, con visos cobreños, que se hace de las hojas
de la planta del mismo nombre, y se emplea para teñir. Uassa
ex glasto confecta.

\\ p. Mure. Planta, yerba pastel.

AÑINERO. m. El que comercia ó trabaja en pieles de añinos.
Agninarum pellium concinnaíor vel mercator.

* CANINO, m. El cordero que no llega á un año.]
|| pl. Las

pieles con su lana de los corderos que no llegan á un año, las
cuales adobadas sirven para cubiertas de cama, forros de ves-
tidos y otros usos. Llámase también así la lana de los mismos
corderos. Vellus agninum, vel ipsa pellis agnl.

t AÑIR. m. ant. añil.

* AÑIRADO, DA. p. Cadj.] ant. Dado ó teñido de añil.

* T AÑO.' m. El tiempo que tarda el sol en dar vuelta á la
eclíptica, en virtud de su movimiento aparente al rededor de
la tierra. Annus. \\ Se toma por expresión de tiempo largo, y
mas dilatado que el regular ó necesario

; y así se dice .- tardar
un AÑO, estar un año etc. J)iú, multüm, aiutiüs. \\ Nombre que
se da á la persona que cae con otra en el sorteo de damas y
galanes, que se acostumbra á hacer la víspera de año nuevo.
Amicus quem puella soriitur pridil-, calendas januarias, more
hispánico. ||

— anomalístico. El tiempo que tarda la tierra
desde que sale del afelio de su órbita hasta que vuelve á él : es
mayor que el sideral y el trópico, por el movimiento particu-
lar del afelio, que es de 15"2 cada año sideral, y consta de
365 dias, 6 horas, 15 minutos y 25 segundos. ||

— astronómico
ó astral, año sideral. Annus astronomicus.\\ — bisiesto. El
que tiene un dia mas que el común, esto es, 366 dias : viene
cada cuatro años, á excepción del último de cada siglo. Tomó
esta denominación, porque el dia intercalar, que se le añade
después de 24 de febrero, se llama en latin bis sexto calendas
marta.

\\
— civil. El que consta de un número cabal de dias .-

365 si es común, ó 366 si bisiesto. Annus civilis. ||— climaté-
rico. Med. El año seteno ó noveno de la edad de una persona
y sus multíplices. Tambi(!n se llama así por extensión el año
calamitoso. Annus climatericus.

\\
— coMim. El que consta de

365 dias.
II
— CORRIENTE. El presente en que sucede, se ejecuta

ó manda hacer alguna cosa. IJic ipse annus, annus praesens.
!!
— EMERGENTE. El quc 80 cmpicza á contar desde un dia

• iialquiera que se señala hasta otro igual del año siguiente;
como el que se da de tiempo en las pragmáticas y edictos, era-

ANO
Sezándose á contar desde el dia de la fecha. Annus emergen».— ECLESIÁSTICO. El que gobierna las solemnidades de la igle-
sia, y empieza en la primera dominica de adviento. Annus ec-
clesiasticus. Q ||

— escolar. El tiempo señalado en cada año
para oir las lecciones públicas.] ||

— fatal, for. El año seña-
lado como término perentorio para interponer y mejorar las

apelaciones en ciertas causas. Fatalis annus. ||
— lunar. Pro-

pio de los árabes y otros pueblos orientales, y consta de 12 re-
voluciones sinódicas de la luna, ó 354 dias. ||

— nuevo. Los
primeros dias del año

; y así suele llamarse el dia de año nue-
vo el primero del año. Calendae januarii. \\

— político, año
CIVIL. [|

— santo. El del jubileo universal, que se celebra en Ro-
ma en ciertas épocas, y después por bula se suele conceder en
iglesias señaladas para todos los pueblos de la cristiandad.
Annus sanctus, annus magni jubilaei. I|— santo de santiago.
Aquel en que están concedidas singulares indulgencias á los
que peregrinan á visitar el sepulcro del apóstol Santiago, y es
el año en que el dia del santo cae en domingo. Annus in quo
feslum sancti Jacobi iticidit in dominica. \\

— sideral ó sidé-
reo. Consta de 365 dias, 6 horas, 9 minutos y 24 segundos. ||

—
sinódico. El tiempo que media entre dos conjunciones conse-
cutivas de la tierra con un mismo planeta.]!

—

trópico. E]
tiempo que tarda el sol en volver al mismo punto equinoccial,

y consta de 305 dias, 5 horas, 48 minutos y 50 segundos. Es
menor que el sideral por el movimiento de precesión de los
equinoccios de occidente á oriente. ||

— usual. El que comun-
mente se usa para las fechas de cualquiera cosa que se escribe.
Atiniis usualis. CU — útil. for. En et que solo se cuentan los
dias útiles con exclusión de los feriados.] ||

— vulgar, año
USUAL.

II
— de gracia. El del nacimiento de nuestro Señor Je-

sucristo.
II
— DE JUBILEO. Año santo. ||

— de nuestra salud.
AÑO DE GRACIA.

|| pl. El dia CU quc alguno cumple años; y
así se dice : celebrar los años, dar los años. ISaialis, natalis
dies.

II
Edad avanzada; y así se dice .- tener años, entrado en

AÑOS. /¥:tas ingravescens. \\ .L buen año y malo molinero ú
HORTELANO, rcf. quo dcHota la utilidad casi cierta que rinden
estos dos oficios en los años abundantes y escasos. Uortum et

molendinas semper lucrum sequiíur. \\ al año tuerto el
huerto : AL TUERTO TUERTO LA CABRA Y EL HUERTO : AL TUERTO
RETUERTO LA CABRA, EL HUERTO Y EL PUERCO. TCf. qUC eUSeña
que la granjeria del ganado cabrío y de cerda, y el cultivo de
los huertos son los recursos mas útiles en los años estériles,

por ser menos expuesta su pérdida. Mendaci anuo, hortum co-
lito : mendaciore, capreas addito : mendacissimo, ad hortum,
el capreas, et sues confugilo. \\ año de brevas nunca le veas.
ref. con que se denota que los años en que hay abundancia de
brevas suelen ser estériles en lo demás. Dum grossi abundant,
actum est de frugibus. \\ año de heladas, año de parvas, ref.

con que se denota que en los años que hiela mucho puede es-

perarse una cosecha abundante, porque arraigando y encepan-
do bien los panes por el hielo, producen mayores las espigas, y
el grano muy lleno y pesado. Gelo gaudent segetes. \\ año
de muchas endrinas pocas hacinas, ref. que denota que el año
que es abundante de esta fruta, es escaso de cosecha de granos.
Pomorum ubertas, annonae caritas. || año de nieves año de
bienes, ref. que da á entender que en el año que nieva mucho
suele ser abundante la cosecha de frutos. Dulces satis nives.

||

año de ovejas año de abejas, ref. que da á entender que el

año que es bueno para una de estas dos granjerias lo es tam-
bién para la otra. Apiaria plena, fetae oves.

||
año lluvioso

ÉCHATE DE coBDO. Tcf. cou fiue sc denota que cuando el año es

de muchas lluvias está ocioso el labrador, porque no puede
hacer las labores del campo. Imbres otium pariunt. || año malo,
PANADERA EN TODO CABO. rcf. que Significa que el oficio de pa-
nadera es mas útil en los años estériles, [.porque sacan mas
dinero de la poya. Puede entenderse este refrán de otros dos
modos, á saber : que en año malo andan de sobra por todas
partes las panaderas, sin tener en qué ocuparse, por no haber
pan que amasar; ó bien se expresa el deseo de encontrar pa-
naderas, esto es, quien venda pan, por donde se fuere en año
malo.] Si messis falíat, pisloriarn exercito. || año y vez. expr.
con que hablando de tierras se significa la que se siembra un
año sí y otro no

; y tratando de árboles el que produce un año
sí y otro no. Alterna vice annorum; quod in agrorum cultura,

de iis dicilur quae in alterna annua cadunt. || cien años de
GUERRA, Y NO UN DIA DE BATALLA, rcf. cou quc sc aconseja que
aunque se haga la guerra, se procuren evitar los riesgos de una
batalla por lo mucho que se aventura. Bellum protendito, prae-
lium fugito. || correr el año. fr. Estar actualmente sucediendo
ó pasando los dias del año. Annum praeterire, labi, volvi.

||

cual el año tal el jarro, ref. que advierte que el jarro con
que se dé de beber, sea chico ó grande, según naya sido abun-
dante 6 escasa la cosecha de vino. Usase también para expre-
sar la necesidad que hay de que los gastos no excedan los me-
dios de cubrirlos. Facultatibus impensae metiendae. \\ cumplir
AÑOS ó DIAS. Llegar alguno en cada año al dia que corresponde
al de su nacimiento. Naíalem cujusque diem esse. || el añodk
cuarenta, expr. fam. con que se desprecia alguna cosa por
anticuada. Apage senilia , velera vaticinaris, velera ista et

antiqua amove. || el año de la sierra no le traiga dios á la
TIERRA, ref. que da á entender que el año que es bueno para la

sierra, no lo es para la tierra llana. Tempesíalem, quae mon-
tana juvat, campeslria timent. \\ el año derecho el besugo al
SOL, Y el hornazo al fuego, ref. que denota que para que sea

bueno el año, ha de hacer sol en noviembre, que es cuando se

empiezan á comer los besugos, y llover por abril, que ee cuan-
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do se comen los hornazos. Siccus november, aprilis pluvlosus,
horrca implent. \\ el año seco tras el mojado cuauda la la-
na, T VENDE BL uiLADO. Tcf. quG 86 dice porquc pesa menos en-
tonces el vellón, habiéndose lavado con las lluvias antes de
trasquilarle, y por eso aconseja se guarde para venderle cuan-
do haga tiempo húmedo. El hilado en tiempo seco pierde lo

correoso y se quiebra con facilidad; por eso aconseja que se
venda, y no se guarde cuando hace ese tiempo. Pust imbres
sicciCas, servare vellera, telas monet venderé. \\^l mal año
ENTRA NADANDO. Tcf. cou quc sc dcHota quc daña la excesiva
lluvia al principio del año, porque se desustancia la tierra. Im-
bres, ineunle anno, agris exosae. \\ en año bueno el grano es
HENO : EN AÑO MALO LA PAJA ES GRANO. TCf. qUe dCHOta lOS dís-
tintos efectos que causan la abundancia y la carestía. Vberlaü
frumentum paleae : paleae sleriliíali frumeníum. \\ en año
CARO HARNERO ESPESO Y CEDAZO CLARO. TCf. Oue aUViertC la

economía con que se debe vivir en los años estériles. In eges-
tate frumentum non nimis expurgandum. \\ en buen año y ma-
lo ten TU vientre reglado. rt\. en que se advierte, que ni
por lo barato ni por lo caro del año se falte á la templanza en
el comer. In egestate et in abundanliá temperans esto. \\ en-
tre AÑO. mod. adv. Lo mismo que en el discurso del año y
durante este. In ipso atiui ciirsu, labeníe anno. \\ estar de
BUEN AÑO. fr. fam. con que se pondera que alguno está gordo y
bien tratado. También se dice .- no estar de mal año. ISitere,

pingitem et nitidtim esse. || hora há un año cuatrocientas, y
hogaño cuatro ciegas, ref. que se dice de las cabras, por lo

expuestas que están á perecer por la morriña. Herí quadrin-
gentae, hoaie quatuor caprae. \\ horro mauoma cien años por
servir, ref. V. horro. |1 jugar los años. fp. l'am. Jugar por di-
versión ó entretenimiento, sin que se atraviese interés alguno.
Ludum millo proposito praemio exercere. \\ lo que no acaece,
sucede ó se hace en bn año, acaece en un rato. ref. que de-
not'i la contingencia y variedad de los sucesos humanos. Quod
disíulit anmis , trahit dies. \\ lo que no fué en mi año no fué
BN MI daño. ref. que explica que no debemos hacer duelo por
los acaecimientos pasados que no estuvieron á nuestro cuida-
do. Res sinh me acta, mea non interest. ||mal año ó buen año,
cuatro caben en un banco, ref. que alude á los oncios de justi-

cia, que en las iglesias de los lugares tienen banco señalado, y
son cuatro .- alcalde, dos regidores y el procurador síndico. Yel
in summd rerum penuria, magistratuum sedilia. || mal año, ó
MAL AÑO PARA ALGUNA COSA, ¡uterj. fam. de que se usa para dar
mas fuerza á lo que se afirma, y decirlo con énfasis ; como, mal
AÑO, si sabe su negocio. Certe admodñm, absque dubio. \\ mal
año para alguno, imprec. fam. con que se desea ó pide le ven-
ga mal á alguno. Malum ! \] mas produce el año que el campo
BIEN LABRADO, pcf. CU que Se advierte que el temperamento y
estaciones favorables hacen producir por sí mas frutos que las

labores solas. Praestat araíra ^aratro^ coeliim. || mas vale
AÑO TARDÍO que VACÍO, pcf. quc adcmas de su sentido recto, da
á entender que por malo que sea esperar mucho tiempo una
cosa, siempre es mejor que dejarla de conseguir. Tardi Carde}
veniant, dummodó veniant, fructus. || no dig.ús mal del año
hasta que sea pasado, ref. que advierte que hasta ver las cosas
del todo, no se puede hacer juicio cabal de ellas. Ne citó con-
demnes.

\\ no en los años están todos los engaños, ref. que
advierte que no solo los ancianos tienen tretas y astucias, sino
también algunos mozos. Etiám juvenes vafri. \\ no hay mal
AÑO por PIEDRA ; MAS GUAY DE .4 QUIEN ACIERTA, ref. ouc ad-
vierte que no se pierde la cosecha en toda una provincia por-
que se apedree algún termino

;
pero sí quedan perdidos los

dueños de las heredades donde descarga la nube ó tempestad
que trae piedra. ¡Yon omnia perdit grando; ast vae cui immi-
weí.'ilNO HAY QUINCE AÑOS FEOS. loc. fam. quc denota que la
juventud suple en las mujeres la falta de hermosura, haciendo
que parezcan bien. Trulla non pulchra puella. || no me lleves
AÑO, QUE YO TE IRÉ ALCANZANDO, ref. coH que 86 da á entender
el deseo natural en los viejos de prolongar cada año su vida. Vel
annum desiderat senex. \\ poda tardío y siembra temprano;
SI ERRARES UN AÑO, ACERTARÁS CUATRO, pcf. quc acoDseja podar
las viñas y árboles tarde, porque no se hielen; y sembrar el

grano temprano porque nazcan [nazca] con las primeras aguas
del ojoño. Satio matura, larda pulatio, raro fallit. || quien en
UN AÑO QUIERE SER RICO, AL MEDIO LE AHORCAN. TCf. qUC ame-
naza á los que por medios ilícitos quieren hacerse ricos en po-
co tiempo. Praecoccs forlunae rminl. \\ saber bastante para
su AÑO. fr. fam. Saber alguno manejarse en sus negocios con
mas habilidad de la cjue prometen sus años. Ad sua quaerenda
salís esse ingenio praecocem. \\ s.alto de mal año. fr. fam. Pa-
sar de necesidad y miseria á mejor fortuna. Adversae in seciin-
dam fortunam mulatio. \\ tras los años viene el seso. ref. con
que se disculpa alguna acción inconsiderada ó travesura en
personas de poca edad. Omnia tempiis habent. \\ una en el
año, y esa en tu daño. ref. que se dice de quien al cabo de
mucho tiempo se determina á hacer alguna cosa, y esa le
sale mal. Semel ausus, et periil. \\ viva vm. mil años ó mu-
chos AÑOS. expr. cortesana que se usa para significar el agra-
decimiento por la dádiva ó beneficio recibido; así como tam-
bién por las muestras de afecto y amistad. Sis felix et longae-
vus.^

AÑOJAL, m. El pedazo de labor que se cultiva algunos años,
y después se deja erial. Ager alternis annis colendus.
* AÑOJO, JA. m. y f. El becerro de un año cumplido. Vitulus

anniculus; annicula titula. [ |1— El cordero de ua año.]

AÑOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos años. Grandaevus, an-
nosus.

AÑUBLADO, DA. m. y f. Germ. El ciego.

* AÑUBLAR, a. anublar y anublarse. ZComo activo no pue-
de significar lo segundo.2 \\ Germ. cubrir. H r. ant. anublarse.

AÑUBLO, m. Enfermedad del trigo, cebada etc. tizón. Rubigo.

AÑUDADOR, RA. m. y f. El que añuda. Innodans, obstrin-

gens.

ANUDADURA, f. La acción y efecto de añudar. Nodi asíriC'

tio, ligatio.

ANUDAMIENTO, m. ant. anudadura.

AÑUDAR, a. anudar. || met. Asegurar, unir, estrechar, tsase

también como recíproco. Devincire.

* AÑUSCAR. [AÑUSGAR.;] n. ant. Atragantarse, estrecharse

el tragadero como si le hubieran hecho un nudo. || [ant.] met.

Enfadarse ó disgustarse. Irritari, taedere, fastidio afíici. [ i| r,

ant. Atragantarse.]

AO
AOCAR. a. ant. ahuecar.

t AOJADO, DA. adj. ant. Desventurado, desgraciado.

AOJADOR, RA. m. y f. El que aoja. Fascinator.

AOJADURA. f. AOJO.

AOJAMIENTO. m. La acción y efecto de aojar. Fascinatio.

AOJAR, a. Hacer mal de ojo. Fascinare. \\ met. Se dice de las

cosas inanimadas por malograrlas ó desgraciarlas. Perderé,
evertere. \\ ant. mirar. || ant. ojear.

AOJO. m. La acción y efecto de aojar. Fascinatio.

f AON. adv. m. ant. aun.

AOPTARSE. r. ant. Darse por satisfecho ó contento.

* AORAR. a. ant. adorar. [|| ant. Agorar, pronosticar.]

AORTA, f. Anat. La arteria mayor del cuerpo humano que
nace del ventrículo izquierdo del corazón. Aorta.

* AOSÁDAS. adv. m. ant. Osadamente. || ant. Ciertamente,

en verdad, á fe mía. [J/e/iercié. |1 ant. Luego, pronto, al punto.]

AOVADO, DA. adj. Lo que está hecho ó formado en figura de
huevo. Ovatus.

AOVAR, n. Poner huevos las aves y otros animales ovíparos.

Ova parere, edere.

AOVILLARSE, r. Encogerse mucho , hacerse un ovillo. Sese
incurvare.

AP
APABILAR, a. Preparar el pábilo de las velas para que fácil-

mente se encienda. Ellychnium apparare.
|| r. ant. Atenuarse y

oscurecerse poco á poco la luz de una vela.

APACAR. a. ant. apaciguar.

APACENTADERO, m. El sitio en que se apacienta el ganado.

Pascua.
APACENTADOR, m. El que apacienta. Pastor.

APACENTAMIENTO, m. El acto de apacentar y el mismo
pasto. Pasttis.

* APACENTAR, a. Dar pasto á los ganados. Pecus poseeré.
||

met. Dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Erudire, insírtiere.

II
met. Cebar los deseos, sentidos y pasiones. Usase también co-

mo recíproco. Vascere, exsaiurare animum. [ |1 apacentar la
MUELA. V. muela.]

t APACER. a. ant. Apacentar, sustentar. 1| n. ant. Comer, te-

ner que comer.
APACIBILIDAD. f. Afabilidad, dulzura ó suavidad en el tra-

to. Suaviías, lenitas. Ij
El buen temple, amenidad y suavidad

de alguna cosa. Suaviías, lenitas.

APACIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de apacible. Slitissimtis.

APACIBLE, adj. El que es de genio ó trato dócil y afable. Le-

iiis, milis, suavis. \\ met. Agradable, de buen temple. Dícese de
la voz, del ruido, del color y de otras cosas inanimadas; como
dia apacible, sitio apacible, semblante apacible. Arnoenus,

jucundus, placidas.

APACIBLEMENTE, adv. m. Con apacibilidad. Leniter, pla-

cid'c.

APACIGUADOR, RA. m. y f. El que apacigua. Pacaíor, pa-
cis concilialor.

APACIGUAMIENTO, m. El acto y efecto de apaciguar. Pacízíío.

* APACIGUAR, a. Poner en paz, sosegar, aquietar. Úsase tam-

bién como recíproco. Pacare, conciliare, sedare, [jjmet. fam.

Disminuir; como, apaciguar el mal.
^

t APACHETA, f. p. Am. w. El sitio mas elevado en los caminos,

que 86 marca con un montón de piedras. || p. Per. La cumbre
de un cerro. || p. Bol. Montón de piedras. || hacer la apache-

ta fr. p. Per. Subir á la cumbre de un cerro, y también pasar

lo mas escabroso de una jornada ó la mayor parte de un cami-

no II
hacer su apacheta, fr. fam. p. Bol. Hacer su negocio,

enriquecerse. I| haber hecho su apacheta, fr. fam. p. Bol. le-

ner cubierto el riñon, ser acaudalado.

1 t APACHETERO, m. p. Am. U. Salteador de caminos.
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+ APACHUBBAR. a. p. Citb. Despachurrar.

APADRINADOH, RA. ui. y f. El que apadrina. Patronus, de-

tenxor. . ,

APADRINAR, a. nacer oficio de padrino, acompaiiando o

asisticndü á otro en algún acto púl;lico, como e" l"Ji'* ;, ^^^
palestra lilcraria etc. Comitari, patrocinan. \\

Patrocnuí, pio-

tegcr. Pairocinaii.

AP\Ü^BLE. adj. Lo que se puede apagar. Extingmpihs.

APAGADO, DA. adj. El que tiene el geuio muy sosegado y

apocado. Deinissi, debilis animi vir.

APAGADOR, RA. m. v f. El que apaga. Exlinguens, resitn-

auens II
— m. Pieza liueca de mt-lat de lisura cmuca que sirve

p;u-a apagar las luces. CuciUlus ¡eireiis liimimbits exiiugueti-

dis II En varios instrumentos de. cuerda cada uno de los rnaci-

los cubiertos de cuero que corresponden a cada tecla y sir\ en

para apagar el sonido.

t A PAÍiA INCENDIOS, m. Nombre que se da en la arquitectu-

ra naval á la bomba que sirve para apagar incendios.

AP.AGAMIENTO. m. El acto y electo de apagar. Extinctio.

APAGAPENÓLES. m pl. Nául. Cabos ó cuerdas delgadas, co-

sidas en las extremidades de las velas, que ayudan u subirlas y

¿ cerrarlas. Funes irahcndis plicandisque velis.

* APAGAR, a. Extinguir el fuego. Úsase también como recí-

proco. Exünquere. \\ met. Destruir al;íuna cosa. Delere, ever-

íere. \\ met. Disipar, desvanecer. Dissipare.lW met. aiil. Apla-

car, apaciguar. || met. Mar. Disminuir ó liacer disminuir la

violencia de las olas del mar : dícese de la lluvia y otras causas

que obran sobre aquellas. En tal acepción se usa también co-

mo recíproco.] || l'ini. B:ijar el color (pie esta muy subido o de-

masiado vivo : templar la luz del cuadro que eslá muy fuerte.

mugare, temperare. \\ Se dice de la cal viva por ecbar en ella

agua liara que pueda emplearse en las obras de mamposlena.
CuUein macerare.

i APAINELADO. adj. m. Dícese del arco que imita á una me-
dia elipse, formada sobre el eje mayor, aunque con porciones

de círculo.

* APAISADO, DA. adj. Dícese de la pintura que tiene mas de

anclio que de alto, á seúiejanza de los cuadros en que se pintan

países. Piítitra in latitm quám in longum exlensior. [ || Se apli-

ca también d las cosas que teniendo los cuatro ángulos rec-

tos, son mas anchas que larcas, como sucede regularmente con

los papeles y libros de música,j

t A PAJADO, DA. adj. capr. Lo que es amarillento ó de color

de paja.

APALABRAR, a. Citar á alguna persona quedando de acuer-

do con ella para tratar ó efectuar al/una cosa. Usase comun-
mente como recíproco. De colloquio habendo conveuire. \\ met.

TRATAR de palabra algún negocio ó contrato. Yerbis pacisci.

* APALA.MBRAR. a. ant. Abrasar, incendiar, llncendere. \]

r. met. apai.a.mbrarse de sed. fr. fam. V. sed.]

* APALANCAR, a. Colocar palancas debajo de alguna pie-

dra ó cosa semejante para poderla levantaré mudar de silio.

Uüii levandae phalamjes siippnnere. IW met. fam. Hacer sidtar

& uno de su puesto, arrojarle de él.]

APALEADOR, RA. m. y f. El que apalea. Fustibus caedens.

II
— DE sardinas. Cerm. Él galeote.

APALEAMIENTO, m. El acto de apalear. Fusíuaiium, fusii-

gatio.
*» APALEAR, a. Dar golpes con palo, vara ó haston á alguna

cosa ó persona. Fuste coedere. \\ Sacudir el polvo con vara ó
palo. Fuste pulverem exruterc, concntere. \\

.\venlar y remo-
ver los granos con la pala de un sitio á otro. Frumentum venti-

lare
II
VAREAR, cu Germ. Remar en galeras. ||

— el disero, i os

DOBLONES ó EL ORO. Ir. fam. Tenerlo en abundancia, ser hom-
bre lie mucbo metálico. Ditissimum esse.2

t APALENCARSE, r. p. Citb. Hacerse fuertes los negros ci-

marrones en sus rancherías, aprovechándose de lo áspero y
quebrado del terreno.

APALEO, m. Enire labradores el acto y tiempo de dar vuel-

tas al trigo y otros granos con la pala.

APAL.\IADA. adj. f. lilas. Se aplica á la mano abierta cuan-
do se ve la palma. Apena manus in gentilitiis steinmalibus de-
picta.

t APALPAR, a. ant. palpar.

t AP.4NAJE. m ant. Renta vitalicia, alimentos, asistencias.

Usufructuaria assignatio.

APANCOR.\. I. ERIZO DE MAR.
APANDILLAR, a. Hacer pandilla, lísasc mas comunmente

como rccíiiroco. Factinues nioliri. || Cerm. Proporcionar la

suerte favorable, ó formar encuentros con fullería.

t APANDOR(;.\RSE. r. fam. engordar .- dícese principalmen-
te de las mujeres. 1| vulg. Apoltronarse, emperezarse.

t APANIGUADO, m. ant. PANiAcrADO.

t APANOJADO, DA. adj. Bo/. Dícese de las plantas cuyo tallo

6 flores están dispuestas en forma de panoja.

AP,\NTANAR. a. Llenar de a;;ua alg"<in terreno dejándolo bo-
cho un pantano. Usase también como recíproco. Adaquare,
Inundare.

APANTUFLADO, DA adj. que se aplica al raizado de hechu-
ra de pantuilos. IH crepidde wnilitudinem faclus.

APA
APAÑADO, DA. adj. Aplícase á algunos tejidos que son pare-

cidos al paño cu su cuerpo ó en lo tupido Je él. Panni texlu-

raní rcferens.

APAÑADOR, RA. m. y f. El que apaña. Qui recondit, furalur,

apprehendit, vel aptat.

* APAÑADURA, f. fam. La acción de apañar. Furtum, appre-
hen.iio, accommodatio. \\ ant. La tiuarnicion que se poiiia al

canto ó extremo de las colchas, frontales y oirás cosas, liáilase

usado mas comunmente en plural. \iStraguli finibria.2

APAÑ.\MIENTO. m. apaño.
* APAÑAR, a. [ant ] Asir ó coger con la mano. Apprchende-

re, manu uliquid arripcre || met. Coger ó tomar. Capere,occu-
pare. \\ Hurlar raleranienle alguna cosa delante del dueño.
clam surripere. abscondere. || Componer, aderezar, asear. Ap-
tare,polire Wprovin. Abrigar, arropar. Operire, tegere. \\ ant.

ATAVIAR. [ II
ant. Juntar, alleí-'ar.] || //. Ar. y Ulurc. Remendar 6

componer lo que está roto. Sarcire. || r. fam. Acomodarse á ha-

cer alguna cosa. Aplari.

APAÑO, m. La acción y efecto de apañar. Dispositio, accom-
modatio.

II p. Ar. y Mure. Remiendo, reparo y composición he-
cha en alguna cosa. Sarcimen. \\ Disposición ó habilidad para
hacer alguna cosa. Industria.

APAÑUSCADOR, RA. m. y f. fam. El que apañusca. Corrup-
tor, deformator.

APAÑUSCAR, a. fam. Coger y apretar entre las manos alguna
cosa ajándola. Aliquid conirectando deformare, detcrere.

APAPAGAYADO, DA. adj. Lo que tiene alguna semejanza
con el papagayo : mas comunmente se dice de la nariz. Psitta-

ci ingenium vel formam refcrens • nasns aduncus.

t ÁPAPAGAYARÍÍE. r. joc. Engalanai-se vistiéndose de verde.

Yiridi veste ornari.

t APARADO, in. ant. Presente, regalo, iíunus.

* APARADOR, m. La mesa en donde está preparado todo lo

necesario |)ara el servicio de la comida ó cena. Llamase tam-
bién así la que se pone en las iglesias para el servicio del altar.

Abacus. Z II
anl. La vajilla de oro y plata para el servicio de la

mesa] ||
provin. Taller ú obrador de algún artífice. || ant. El

guardaropa ó armario en que se guardan los ves! idos.
1| p. Ar.

VASAR.
)|
ESTAR DE APARADOR. IV. laiii. Díccse de las mujercs

que están muy compuestas y en disposición de recibir visitas.

Compte, maghificc ornatani, instructam esse.

APARAMIENTOS. m. pl. ant. paramentos.

APARAR, a. Acudir con las manos ó con la capa, falda etc. á
tomar ó coger alguna cosa. Usase comunmente en imperativo;
como APARA , apare vm. Jl/aimv accipiendo parare. \\ Entre
horteUuiüs dar segunda labor á las plantas ya algo crecidas,

quitando la yerbecilla extraña que ha nacido entre ellas, neco-
lere, retractare, instaurare. \\ Entre zapateros coser la piezas

de cordobán, cabra ú otra materia de que se compone el zapa-
to, para unirlas y coserlas después con la plantilla y suela. As-
suere segmenta alulae ad efformandum calceum. \\ ant. Apare-
jar, preparar, disponer, adornar. Hállase también usado como
recíproco. || ant. Juntar las hembras de los animales con los

machos.
APARASOLADO, DA. adj. Boí. Se aplica á la planta cuyas

llores están dispuestas en forma de un parasol abierto, como
el hinojo y otras.

* AP.AR.VTADO. DA. adj. [fam. y poco us.] Preparado, dis-

puesto. Praeparalus, prupeusus, proclivis.

* APARATO, m. Apresto, prevención, reunión de lo que se

necesita para aly;un objeto, l'raeparatio, provlúo, apparatio.

II Pompa, o.stenlacion. Apparatiis, pompa \\
Circunstancia o se-

ñal ()ue precede ó acompaña á aljiuna cosa. Sigmm, indicium.

C II
Con este título han publicado algunos autores sus diccio-

narios]
* APAR.ATOSO, SA. adj. ant. IT.o usan al presente buenos cs-

critores.2 Lo que tiene mucho aparato.

APARCERA, f. ant. manceba.

APARCERÍA, f. Traln ó convenio de los que van á la parle

en alguna granjeria. Societas.

APARCERO, m. El que tiene con otros aparcería. Socius,
particcps.

II
El que tiene parte con otros en alguna heredad ú

otra cosa que poseen en común. Qui simul cum aliis haeredi-

tatcm po.ssidet. \\ met. ant. compañero.

t APARCIAR. a. ant. asociar.

+ APARCIONERÍA. f. ant aparcería.

APARCIONERO. m. anl. partícipe.
* APAREAR, a. Arreglar 6 ajustar una cosa con otra de for-

ma que queden iguales. A^.quare, coaequare. \\ Unir 6 juntar una
cosa con otra. Usase también como recíproco. Conjungere.

[ II
Juntar el macho con la liembra de las aves. En este sentido

se usa mas como recíproco.] 1| r. Ponerse ó formarse de dos en
dos. Binos procederé.

t APARECENTE. adj. ant. Lo mismo que apariciente.

APARECER y APARECERSE, n. y r. Manifestarse, presen-
tarse á la visla inopinadamente algún objeto. Apparere. \\ Pa-
recer, encontrarse, hallarse. Adesse.

t .4PARECID0. m. El difunto que dice alguno habérsele apa-
recido .- es lo que suele Uarmurse alma del otro hondo ó al-
úa EN PENA.

1
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t APARECIENTE, adj. ant. Lo mismo que aparicikhtb.
APARECIMIENTO, m. APAniciON.

APAREJADAMENTE, adv. m. ant. aptamente.
APAREJADÍSIMO, MA. adj. sup. de apahejado. Paralis-

iimus.

APAREJADO, DA. adj. Apto, idóneo. Aplus.
APAREJADOR, RA. m. y f. El que apareja, ¡nstrnclor. || En

fas ol)ras de arquitectura el que después del maestro arquitecto
'liriy;e la fábrica, reparte los' trabajos, da las plantillas, reci-

tiie los materiales, y en suma lo manda y rifc'e lodo bajo la or-
den del maestro principal. Operis faciemli apparatui praepo-
titus.

* A PAREJAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de aparejar.
{^Praepora(io.2

\\ provisión.
* APAREJAR, a. Preparar, prevenir, disponer. Casase tam-

bién como recíproco.] l'raeparare, dispoiiere. \\ Poner los apa-
rejos á las millas y caballos de paso y bestias de carya. Clileilas
jionenlis impone're \\ Náuí. Poner la jarcia, masteleros y ver-
gas á una embarcación para (pie esté en disposición de poder
navegar. Malo velisque navem iiislruere. \\ PiíH. Preparar con
la imprimación el lienzo ó tabla (pie se lia de pintar. Llámase
también así entre los doradores dar las manos de cola

, yeso y
bol á la pieza que se ba de dorar. Picioriam labnlatn incrusta-
re, praeparare. \\ En la carpintería, cantería y otros oficios la-

brar V disponer las piezas que lian de servir para alguna obra.

Lapides vel ligna dolare, polire. C |1 ant. Comparar, asemejar,
igualar.]

APAREJO, m. Preparación, disposición para alguna co-
sa. Praeparaiio, apparatio. || El arreo necesario para montar
6 cargar las caballerías. Dorsualia, ephippium. til Min. Má-
quina para levantar las vigas y cubiertas grandes de made-
ra. 11 Una especie de albarda. \\'p. Cub. Albania ticcba de jun-
co.]

II
Sáuí. El conjunto de velas y jarcia de las embarcacio-

nes. Armatiienla fiinalia navis. \\ !<iánl. Máquina compuesta
de un motón y un cuadernal ó polea, y de un cabo ó cuerda
Que pasa por ellos, y sirve para levantar cosas de peso. Sla-

chiiia levaudis ponderibns in navi. || Pint. Preparación de
lienzo ó tabla por medio de la imprimación. Prneparatio. ||

—
REAL. Ndiií. El que se bace con motones de mayor número de
roldanas y cabos gruesos que los de los aparejos ordinarios.

Kavalis machinae tractoriae forlior apparalus.
|| pl. Los ins-

trumentos y cosas necesarias para cualquiera oficio ó manio-
bra. Apparalus, inslrumeulum. \\ Pinl. Los materiales que sir-

Tcn para imprimar, bruñir y dorar. Pictnriae artis materia.
\\

ant. Los cabos ó adornos menos principales de un vestido.

C II
ant. Mil. Pertrecbos, preparativos ] |! asentarse el apare-

jo, fr. En las bestias (tecarua y de paso hacerles daño la albar-

da, silla ó albardoii. Clileilas vezare, laedere asinum.

APAREJÜELO. m. d. de aparejo.

t APAKELLARSE. r. ant. Disponerse, aparejarse.

APARENCIA. f. ant. apariencia.

APARENTAR, a. Manifestar ó dar á entender lo que no es ó
no hay. Simulare, fingere.

APARENTE, adj. Lo que parece y no es. Apparens, simula-
lus. \\ Conveniente, oportuno; y así se dice : esto es aparente
para el caso. Z^'o me gusta esta locución.^ Idóneas-. \\ Lo que
parece ó se muestra á la vista. Apparens. [ || ant. manifiesto.]

ll
ant. Junto con el adverbio bien, y hablando de las personas,

BIEN PARECIDO Ó DISPIESTO.

APARE.NTE.ME.NTE. adv. m. Con apariencia. Specie, in spe-

ciem. [ II
Probablemente, á lo que parece.]

t APARESCENCIA. f. ant. apariencia.

t AP.ARESCER. n. ant. Comparecer, presentarse.

t APARICIENTE. adj. ant. Claro, evidente, manifiesto.

t APARICIO DÓ.MINL f. ant. epifanía.

APARICIÓN, f. La acción y efecto de aparecer ó aparecerse.

Apparendi actio.

* APARIENCIA, f. El parecer exterior de alguna cosa [di-

verso de la realidad J. Species. Z\\ •"«<• Color, nretexto. || met.

Indicio, conjelura. || met.] Verosimilitud, pronabilidad.
||

pl.

Las mutaciones y decoraciones que se hacen en el foro del tea-

tro para fingir varias representaciones de objetos. Scenae pros-

pectus.

A PARIR, n. ant. aparecer.
APARRADO, D.\. adj. que se aplica á ciertos árboles tortuo-

ROs y parecidos á la parra. Arbor tortuosa, inflexis ramis, viti

timilis.
II met. La persona baja y gruesa.

APARROQUIADO, DA. adj. El establecido en alguna parro-
quia. Paroeciae vel parorhiae adscriplus.

APARROQUIAR, a. Adquirir ó llevar parroquianos á una
tienda. Empiores adducere, allicere. [Hr. Adquirir parroquia-
nos, acreditarse en su oficio ó modo de vivir.]

APARTACIÓN, f. ant. repartición.
* APARTADAMENTE, adv. m. ant. separadamente. CII ant

Privada, particular, exclusivamente.]
APARTADERO, m. Lugar que sirve en los caminos para

apartarse unos y dar paso á otros. Siraíae viae á pervio usu
sejuuctiim spaii'inn. I| Pedazo de terreno contiguo á los cami-
nos, que se deja baldío, para que descansen y pasten los gana-
dos V caballerías que van de paso. Ager compascmis juxtá viam
publicam. \\ La pieza ú oficina donde ae apartan ó separan las

cuatro suertes de lana que hay en cada vellón. Cubiculum quo
lanarius lanas separat.

APARTADIJO, m. apartadizo. || Porción 6 parte pequefla de
algunas cosas que estaban en montón. Usase mas comunmente
en la frase hacer apartadijos. Pars, porlio separata.

APARTADIZO, m. Sitio ó lugar que se separa de otro mayor
para diferentes usos. Locus sejunctus, separatas. ||

— ¡ca. adj.

ant. Huraño, retirado, que se aparta ó huye de la comunica-
ción y del trato de la gente.

APARTADO, DA. adj. Retirado, distante, remoto. Remolus,
distans.

|| Diferente, distinto, diverso. Alius, diversas. || ant. Se
aplicaba al juez que por comisión especial conocía de alguna
causa con inhibición de la justicia ordinaria. [_ || ant. Privado,
particular, especial, exclusivo.] ||— m. El aposento desviado del
tráfago y servicio común de la casa. Recessus. ||En el correo
las cartas que se separan para darlas á los interesados antes de
poner la lista, y en algunas partes el lugar en que se dan. Lit-
lerac in publica labellariorum officina, pacta mercede, primo
cursorum advenía secernendae , ut maturiüs suis nominibut
Iradantm: \] El acto de separar las leses de una vacada para
varios objetos. || Cualquiera de los diez y seis individuos que
con este titulo elige el concejo de la Mesla en sus juntas gene-
rales, para entender en los negocios que pone á su cargo é in-
formarle sobre ellos. Pecuarias judex á pecuariurum convenía
deputaius. Clliuit. Repuesto, provisión.]

APARTADOR, RA m. y f. El que aparta. Qui separat, sepa-
rans.

||
— m. El que tiene por olicio separar la lana según sus

diferentes calidades. Lanarius lanas separans. \\ El que aparta
el ganado separando unas reses de otras. In grege qni pecus
separat. \\ En los molinos de papel el que cuida de separar el

trapo, según sus varias espe(;ies. In moleirinis, ubi charla con-
ficilur, is qui pannulos distincle separat.

\[
— de ganado.

Germ. El ladrón de ganado.

APARTA .MIENTO, m. La acción y efecto de apartar, ftepu"
ratio.

II
for. El acto judicial con que alguno desiste, y se aparta

fornialmente de la acción ó derecho (\ue tiene deducido. Injiire

cessio.
II
ant. divorcio. || ant. Habitación, vivienda. || ant. Lu-

gar apartado ó retirado. Cll"nt- Aposento, cuarto de una ca-
sa.] || ant. Separación, distinción ó diferencia. ||

—

de ganado.
Germ. El burlo hecho de ganado.

APARTAR, a. Separar, desunir, dividir. Úsase también como
recíproco. Separare.

||
Quitar una cosa del lugar donde estaba

para dejarle desembarazado. Amoveré, arcere, avertere. || met.
Disuadir á uno de alguna cosa, hacerle que desista de ella.

üissuadere, dehortari. \[ Moni. Seguir el perro el rastro de una
res, sin hacer caso de otros que encuentra, ni aun de las de-
mas reses que ve. Certam bestiam venando insequi.

\\ Separar
el oficial apartador las cuatro suertes ó clases de lana que se

hallan en cada vellón. Lanas separare. [\ r. Desviarse ó retirar-

se del sillo ó paraje en que se estaba. Abscedere, recedere.
\\

Hacer divorcio los casados. Divortium faceré. \\ for. Desistir

formalmente de la acción intentada en juicio. A jure «uo, vel

ab inténtala aclione desistere.

'¡ APARTE, adv. m. con que se significa al que escribe qu«
concliiva un párrafo, y comience otro. Paragraphorum divi-

sionem notario summañm indicare. \\ En las comedias las pa-
labras que dice el que representa suponiendo que los otros no
le oyen. Y también se usa como sustantivo para denotar las

mismas palabras ó versos que se han de recitar de este modo,
y así se dice .- esta comedia tiene muchos apartes. Remitiere

vocem, tanquáin sibi soli loqui in scend. || Separadamente, con
distinción. Separai'tm, divisim. [ || dejar aparte, fr. V. de-
jar.]

II
m. p. Ar. INo es provin.] El espacio ó hueco que así

en lo impreso como en lo escrito se deja entre dos palabras.

[El contexto de un escrito hasta que se principia cláusula

fuera de la línea marginal.] Spalium.

t APARTIR. a. y n. ant. partir.

t APARVADERO. m. Agr. Instrumento para amontonar la

mies después de trillada.

APARVAR, a. Hacer parva, disponer la mies para trillarla.

Messem in aren ad trituram extendere. C II
En algunas partes

es positivamente amontonar la mies después de haberla tri-

llado. Messem trilam in ared congerere.2

t APASCENTAR. a. ant. apacentar.

APASIONAD.\MENTE. adv. m. Con pasión 6 deseo vehe-

mente. Cupd'e, vehementer. \\Zoxi interés ó parcialidad. Par-

tium sludio.

APASIONADÍSIMO, MA. adj. sup. de apasionado. Vehemen-
ler acce7isHs.

APASIONADO, DA. adj. El que está poseído de alguna pa-

sión ó afecto. Animi affectu conritatus. || El partidario de al-

guno ó que gusta de él. Siudiosus, fautor, amans. \\ Se dice do

la parte del cuerfio que padece algún dolor ó enfermedad. Pars

laesn, dolare apéela. C II
ant. Doliente, achacoso.] H — ni.

Germ. El alcaide de la cárcel.

APASIONAMIENTO, m. ant. pasión.

APASIONAR, a. Causar, excitar alguna pasión. Usase tam-

bién como recíproco. Affeclus arcendere; afíici. \\ ant. Ator;

mentar, afligir. |l r. Aficionarse con exceso á alguna persoua o

cosa. Impense aliquid diligere.

APASTAR, a. ant. apacentar.

APASTO, m. ant. PASxa
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* APASTÜRAR. a. Cy n.] ant. pastcr.vr. Hállase también

usado por forrajear.

APATÍA, f. Dejadez, insensibilidad. Affeclmm vaciiUas

,

apalhia.

APÁTICO, CA. adj. El que es muy dejado ó poco sensible.

Iners, pariim affecluosus.

t APATUSCAR, a. vulg. Hacer de prisa, con poco cuidado y
aseo alguna cosa.

* APATCSCO. m. fam. Adorno, aliño, arreo. Ornatus. L |1

Adorno pueril y ridículo. En tal acepción se usa mas en plu-

ral. II
ant. Aparato, preparativos para alguna operación de im-

portancia.]
* APAZCÜADO, [APAZGUADO,] DA. adj. ant. que se apli-

caba á la persona con quien se tenían hechas paces. Vace con-

juncius.

t APAZOTE. m. Planta olorosa venida de América, cuyas

hojas de verde oscuro se parecen á las del mirabel, y la simien-

te es menuda y negra. Ocimum antericanum.

APEA. f. Soga como de una vara de largo con un palo de

figura de muletilla á una punta y un ojal en la otra, que sirve

para trabar 6 maniatar las caballerías. Compes.
* APEADERO, m. Poyo ó sillar que hay en los zaguanes 6

junto á la puerta de las casas para montar D» caballo] ó des-
montarse de las caballerías con comodidad. Podium. || La casa

que alguno toma interinamente cuando viene de fuera, has-
ta que establece habitación permanente, fíiversorium, hospi-
lium.

APEADOR, m. El que hace apeos ó deslindes de tierra. De-
cempedator.
APEAMIENTO, m. apeo.
* APEAR, a. Desmontar ó bajar A alguno de una caballería ó

carruaje. Usase mas comunmente como recíproco. Equo desi-

lire. Z\\ met. Quitar á alguno del destino que tenia; y así deci-
mos : a N. le han apeado de la intendencia, ó simplemente, le

han APEADO.] II Medir, deslindar las tierras y heredades ó edi-
ficios, señalando sus lindes, cotos y mojones. Agros dimeiiri,

finiré, terminare.
\\
provin. Calzar algún coche ó carro arri-

mando á la rueda una piedra ó leño para que no ruede. Ad
rhedae rotam lapidem opponere, ne ciirrat.

\\
Arq. Sostener

con maderas 6 fabricas las partes de un edificio que se kallan
capaces de subsistir, para demoler ó derribar las inmediatas,
sean inferiores ó laterales

, que por su mal estado es necesai-io

renovar. Diruendae domús parlem stabilem sustentare, fidci-
re. \\Arq. Bajar de su sitio algunas cosas, como las piezas de
un retatlo, de una portada etc. Demitterc, deponere. \\ met.
Disuadir á alguno de su dictamen ó de su opinión

; y así se di-
ce : no pude apearle. Usase también como recíproco. Dissua-
dere, ásentenlid vel opinione dimovere. \\ met. Sondear, su-
perar, vencer alguna dificultad ó cosa muy ardua. Rem caliere,
nodum expediré, solvere. Q ||

— lna caballería. V. caballe-
ría.

II
— üN RIO. fr. Poderlo pasar á pié.] |1 n. ant. Andar 6 ca-

minar á pié.

APECHUGAR, n. Dar ó empujar con el pecho ó cerrar pecho
á pecho con alguno. Adverso pectore aliquem impeleré. \] met.
Resolverse á alguna cosa atropellando los inconvenientes que
presenta. Audere.
* APEDAZAR, a. Cant.]. Despedazar, hacer pedazos. QDií-

rumpere.^
\\ Cfam ] Ecliar pedazos, remendar. Sarcire.

* APEDERNALADO, DA. adj. ant. Lo.que.es duro como el

pedernal. [_Siliceus. || met. Duro, insensible.]

APEDGAR. a. ant. Apear ó deslindar términos.
APEDRAR. a. ant. apedrear.
APEDREADERO. m. Sitio donde suelen juntarse los mucha-

chos para la pedrea. Lapidationis arena.
* APEDREADO, DA. adj. ant. Lo manchado 6 salpicado de

varios colores. £Coloribiis variegatus.^

APEDRKADOR. m. El que apedrea. Lapidator.

APEDRE.4MIENT0. m. La acción y efecto de apedrear. La-
pidatio.

* APEDREAR, a. Tirar 6 arrojar piedras. Lapidare, lapides
jacere. || Matar á pedradas. Especie de castigo antiguo. Lapidi-
bus obruere, occidere. [ || met. poco us. Ofender, denostar,
mancillar.]

II n. pmpers.] granizar. Dícese cuando el granizo
es grande. Grandinare.

[_ || met. Hablar con mal modo ó con as-
pereza. Inurban'e vel dure loqui.l \\ r. Dícese de las viñas, los
arboles frutales y las mii'ses por fo mismo (|ue padecer daño
con la piedra. Conlundi grandine vites, segetes.

APEDREO, m. La acción y efecto de apedrear. Lapidatio.

APEGADAMENTE, adv. m. Con apego. Studiose.

APEGADÍSI.MO, MA. adj. sup. de apegado. Conjunclissimus,
arctissimb devinctus.
APEGADIZO, ZA. adj. ant. pegadizo.
APEGADURA. f. ant. pegadura.
* APEGAMIENTO, m. aní. La acción y efecto de pegar una

cosa con otra. [_Conglutinatio.2 || met. ant. apego.
APEGAR, a. ant. pegar. || r. Tener mudio apego 6 inclina-

ción á alguna cosa. Adhacrere. \\ ant. pegarse, por comunicar-
se una cosa á otra.

APEGO, m. Aficionó inclinación particular, ildhacíicpro-
pemio vehemens. i

APE
APELARLE, adj. Lo que admite apelación ó remedio. Non

irrevocabilis.

APELACIÓN, f. for. El acto de apelar. Appellalio. \\ dar por
desierta la apelación, fr. for. Declarar el juez ser pasado el

término en que el que apeló, debió llevar la causa al tribunal
superior conforme á la ley. Appellaíionem , vadimonium dere-
lictinn declarare. \\ desamparar la apelación, fr. for. No se-
guir uno la que interpuso. Appellaíionem deserere, derelinque-
re.

II
INTERPONER APELACIÓN, fr. füT. Apelar para juez superior

de la sentencia dada por el inferior. Ad siiperiórem judicem
provocare. \\ mejorar la apelación, fr. for. Fundarla ante el

superior después de haber apelado ante él, representando el

agravio que se siente en algún auto dado por el inferior. Ad
superioren judicem adire. \\

no uaber ó ko tener apelación.
fr. fam. No haber remedio ó recurso en alguna dificultad ó
aprieto. Aliquid irrevocabile esse, insanabile.

APELADO, DA. adj. Se aplica á las caballerías que tienen el

pelo del mismo color. Concolor.

APELAMBRAR. a. Entre los curtidores meter los cueros en
pelambre ó en depósito de agua y cal viva, para que pierdan el

pelo. Calce viva coriinn pilare, corio pilos detrahere.

APEL.4N'TE. p. a. de apelar. El que apela. Appellans , pro-
vocans.
* T APELAR, n. for. Recurrir al juez ó tribunal superior pa-

ra que anule la sentencia que se supone injustamente dada por
el inferior. Appellare. \\ met. Recurrir, buscar remedio para al-

guna necesidad ó trabajo. Ad aliquem confiigere , alicujus
opem , praesidiiim invocare. || Ser de un mismo pelo , esto es,

del mismo color ó muy semejante los caballos ó muías. Conco-
lores equos csse. || apelar una cosa A otra. fr. met. Recaer
una cosa sobre otra ó referirse á ella. [iNi esta frase ni la de
APELAR USA COSA SOBRE OTRA, quc la susUtuiu en varias edicio-

nes anteriores á la octava, me parecen muy corrientes.'^ R.eci~

clere, referri. [_\\
— un enfermo. V. enfermo.]

APELATIVO, VA. adj. Gram. Aplícase al nombre común
que conviene a todos los individuos de una especie; como
HOMBRE, CABALLO; contrapucsfo al nombre propio, que denota
el determinado individuo, como rodrigo, babieca. Appellati-
vu7n nomen.
* APELDAR, n. ant. fam. Escaparse, huirse. Úsase ordinaria-

mente con el pronombre las, Capeldarlas]. Evadere, fugere.

* APELDE, m. ant. Huida, escape. Fuga, evasio. \\ Qf.] En
los conventos de la orden de san Francisco la señal ó toque de
campana que se hace antes de amanecer. Fralrum minorum in

Hispaniá antelucanum classicum.

APELIGRADO, DA. adj. ant. El que está en peligro.

* APELMAZAR, a. Hacer que alguna cosa esté menos espon-
jada ó hueca de lo que se requiere para su uso. Usase también
como recíproco. Condensare, nimis indurare. Cllr. met. Ha-
cerse pelmazo ó pesado.]

* APELLAR, a. Entre zurradores untar y adobar la piel so-
bándola, para que reciba bien los ingredientes del color que se
le quiere dar. Corium mollire, ungere. Q || ant. apelar.]

APELLIDAMIENTO. m. La acción dé apellidar. Acclamalio.

* APELLIDAR, a. Nombrar á alguno por su apellido ó nom-
bre. Hállase mas comunmente usado como recíjiroco. Cogno-
mine aliquem vocari, nominari. \\ Aclamar, proclamar, levan-
tar la voz por alguno con repetidas voces. Acclamare.

\\
[ant.]

Convocar, llamar gente para alguna expedición de guerra. Bel-
lica nominis cujusdarn conclamaíio.
* APELLIDO, m. El sobrenombre que tiene algún sugefo, y

le distingue por su casa ó linaje, como córdoba, González,
GUZMAN. Cognomen, cognomentum. ||E1 nombre particular quo
se da á varias cosas. Nomen. |[ Renombre ó epílclo. Cognomen.
II
[ant.] Convocación, llamamiento de guerra. [ l| ant. Él cuerpo

convocado para la guerra. || ant. El vecindario ó vecinos de un
concejo.] || for. p. Ar. Causa ó proceso que de suyo traiga cierta
publicidad, mediante la cual pueden intervenir ó declarar en
él todos cuantos quieran Causa popularis. \\ ant. La seña que
se dalia á los soldados para aprestarse á tomar las armas.

||

ant. Clamor 6 grito. 1| ant. invocación. Ci|Á voz de apellido.
loe. ant. V. voz.]

f APELLUCAR, APELLUSCAR ó APELLUZCAR. a. ant. Apre-
tar una cosa con otra, haciendo como una masa de ellas.

APENAS, adv. m. Con dificultad. JEgre, difficulter. \\ Luego
que, al punto que. Stallm ac, ut primitm.

APENDENCIA. f. ant. pertenencia, por lo que es accesorio
ó dependiente. Usábase mas comunmente en plural.

APÉNDICE, m. Adición, añadidura ó suplemento que se ha-
ce á alguna obra 6 tratado. Appendix.

t APEÑUSCAR. a. fam. apañuscar.
APEO. m. Deslinde y demarcación de algunas tierras ó here-

dades, y el instrumento jurídico de este acto. Agrorum dimen-
sio.

II
Arq. Armazón de madera que se hace para sostener las

partes superiores y firmes de un edificio, cuando es necesario
renovar las inferiores. Fulcimentum, susientaculum.
APEONAR, n. Andar á pié y aceleradamente; lo que por lo

común se entiende de las aves, y en especial de las perdices.
Velociter incedere.

APERADOR, m. p. And. El que cuida de la hacienda del
campo y de todas las cosas pertenecientes á la labranza. Yilli-
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cus.
II
El que compone y adereza los carros y galeras. Qul car-

ros reparal, aptal.

APERAR, a. Componer, aderezar y hacer todo género de car-
ros, galeras y otros aparoios para el acarreo y trajino del
campo. Carros couslruere, componere.

t APERCEBIMIE?iTO. ni. anl apercibimiento.

t APERCEBIR. a. ant. apercibir. || ant. enseñar. H ant. avi-
sar, AMONESTAR. ||

— DEL DEDO Ó DEL OJO. fr. ant. V. DEDO y
OJO.

t APERCIBIDO, DA. adj ant. Hábil, diestro. || ant. cauto.

APERCIBIMIENTO, m. La acción y efecto de apercibir. Vrae-
paratio.
* APERCIBIR, a. Prevenir, disponer, preparar lo necesario

para alguna cosa. C Usase como recíproco.] Praepnrare, para-
re, jl Amonestar, advertir. Admonere. \\ for. Reíjuerir el juez á
alguno conminándole para que proceda según le está ordena-
do. Animadverlere.
APERCIBO, m. ant. Prevención 6 preparación.
* APERCION. f. [ant.] abertura.
APERCOLLAR, a. fam. Coger ó asir por el cuello á alguno.

Collo apprehendere, arripere. || met. fam. Coger algo de prisa
y como a escondidas. Snrripere, clám auferre. || fam. Acogo-
tar, matar á alguno á traición. Insidiase occidere.

APERDIGAR, a. perdigar.

t APERÍADES. com. Cuadrúpedo de Buenos Aires, cuyo
Í)pIo es del color de las liebres y blanco por el vientre = tiene el

abio hendido y los dientes y mostachos como la liebre; pero la

cabeza mas larga, y las orejas redondas y cortas como las de
una rata. Su carne es parecida á la del conejo. ¡Hits longipes.

APERITIVO, V.\. adj. Med. Se aplica á los remedios que tie-

nen virtud para abrir ías vias. Diureíicus, laxativus.

APERNADOR. m. Moni. El perro que apierna. Canis denli-
bus aura appreheiidens.

APERNAR, a. Moni. Asir ó agarrar el perro por las piernas
alguna res. Criira denle capere, apprehendere.
* APERO, m. El conjunto de los instrumentos y demás cosas

necesarias para la labranza. Extiéndese también á significar

los instrumentos y herramientas de otro cualquier oficio
; y en

este caso se usa comunmente en plural. Inslrumenlum fim'di.
\\

Entre pastores majada. || ant. El rebaño ó hato de ganado.

CU ant. vulg. Modo, manera.]
.-VPERREADOR, RA. m. y f. fam. El que aperrea. Moleslits,

importunus.
APERREAR, a. Echar á alguno á los perros bravos para que

le maten y despedacen. Canibus lacerandum projicere. || met.
Afanar, fatigar mucho á alguno. Usase mas comunmente como
recíproco. Defaligalione laborare, lorqueri.

t APERROQUIARSE. r. ant. aparroquiarse.
APERSONADO, DA. adj. ant. El.que tenia buen aspecto ó

persona. Hoy solo se usa con los adverbios bien ó mal por el

<iue tiene buena ó mala persona.

APERSONARSE, r. ant. Mostrar gentileza, ostentar la per-
sona.

II
for. Presentarse como parte en algún negocio el que

por sí ó por otro tiene interés en él. Negoíium proprium anl
alienum curare. || Acercarse personalmente á algún sugeto para
conferenciar con él. \iConvenire aliquem.2

t APERTAR. a. ant. apretar.

t APERTENECER. n. ant. pertenecer.
APERTURA, f. abertura .- tiene mas uso en lo forense y en

los cuerpos literarios.

, APES.^DUMBRAR. a. Causar ^pesadumbre ó sentimiento.
Usase mas comunmente como reciproco. Moesliliam alicui af-
ferre; moerore confici.

* APESARADAMENTE. adv. m. ant. Con pesar. [floZeníer.]

APESARAR, a. ant. apesadumbrar. Hállase también usado
como recíproco.

APESGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de apesgar.

* APESGAR, a. ant. Hacer peso ó [^Suprímase lo que anlece-
de.2 agobiar á alguno. 1| r. Agravarse, ponerse muy pesado.
Gravari, desidere.

T" APESTAR, a. Causar , comunicar la peste. Usase también
como recíproco. Peste inficere. \\ Arrojar ó comunicar muy
mal olor. Usase comunmente como neutro en las terceras per-
sonas; y así se dice : aquí apesta. Foelere. \\ met. Corromper,
viciar. Corrumpere. || met. y fam. Fastidiar, causar mucho en-
fado. Fastidium, taedium afferre. \\ estar apestado de alguna
COSA. fr. fani. con que se explica haber grande abundancia de
ella; y así se dice : la plaza está apestada de verduras. Abun-
dare, redundare, superfluere.

APETECEDOR, RA. m. y f. El que apetece. Appeülor, appe-
tens.

APETECER, a. Tener gana de alguna cosa 6 desearla. Appe-
tere, desiderare.

APETECIBLE, adj. Lo que es digno de apetecerse. Oplabilis,
desiderabilis.

APETENCIA, f. Gana de comer. Cibi appetentia. || El movi-
miento natural que inclina al hombre a desear alguna cosa.
Appeliíus.

APETIBLE. adj. ant. apeteciblb.

APETITE, m. ant. Salsa ó saínete para excitar el apetito.

APETITIVO, VA. adj. que se aplica á la potencia ó facultad
de apetecer. Appetens.
APETITO, in. Movimiento vehemente del ánimo, que no»

inclina á apetecer alguna cosa. Appeliíus. \\ Gana de comer. Ap-
petentia.

II
met. Lo que excita el deseo de alguna cosa. Appeli-

íus, irritarnentuui, incilamenturn.

APETITOSO, S.\. adj. Gustoso, sabroso 6 que excita el apc li-

to. Usase también como metafórico. Appetibilis, gralus. \\ ant.

El que apetece. || ant. El que sigue sus apetitos.

t APEZONADO, DA. adj. Bol. Lo que está pendiente de un
pezón : díccse de las llores.

APEZUÑAR, n. Hincar las caballerías la pezuña en el suelo
para hacer mas fuerza, como sucede cuando suben alguna
cuesta ó llevan gran peso. Ingulá innili.

* APIADADOR, RA. m. y f. El que se apiada. ZMisericors.J

* APIADAR, a. ant. Mirar ó tratar con piedad, Ccompade-
cerse. || ant. Excitar,] causar compasión. || r. Tener piedad
¡lisereri.

APIARADERO, m. La cuenta y cómputo que hace el ganado
ro ó su mayoral del número de cabezas de que se compone ca-
da rebaño "ó piara, pasándolas por el contadero. Pécaris en«-
meraüo, recensio, raíio.

APIASTRO. m. ant. toronjil.

APICARARSE, r. Adquirir modales ó procederes de picaro.
Impudenler se gerere.

t APICARDAR. a. Hacer picaro, enseñar picardías.

ÁPICE, m. El extremo superior 6 la punta de alguna cosa.

Apex.
II met. La mínima parte de alguna cosa. Cujusvis reí mí-

nima pars. |] met. Hablando de alguna cuestión ó dificultad es

lo mas arduo ó delicado de ella. Jtej summa. \\ estar en los
.ípices. fr. fam. Entender con perfección una cosa, y saber to-
das sus menudencias hasta la mas mínima. Rem apprime nos-
se, ad summum rei usqu'e penetrare.

T APILADA, adj. f. V. castaña apilada.

APILADOR. m. En los esquileos el que apila la lana. Qiii la-

nam in pilae farmam coacervat.

APILAR, a. .amontonar, poner una cosa sobre otra, haciendo
pila ó montón. Cangerere, coacervare.

APIMPOLLARSE, r. Echar pimpollos las plantas. Germina-
re, pullulare.

APIÑADO, DA. adi. Lo que es de figura piramidal semejante
á la de la pina. Strobila similis.

APIÑADURA. f. ant. El acto y efecto de apiñar.

APIÑAMIENTO, m. ant. afinadura.

, APIÑAR, a. Juntar y estrechar mucho unas cosas con otras.

Usase comunmente como recíproco. Cangerere iji unum, arele
premere, stringere.

APIO. m. Planta que crece hasta la altura de dos pies .- el ta-

llo es grueso , lampiño , hueco , asurcado y ramoso .- las hojas
son de ocho á diez pulgadas de largo y hendidas .- las llores

son pequeñas y blancas, y están colocadas en forma de parasol.

Se cultiva, y aporcado se come en ensalada. Apium graveolens.

II
— caballar ó EQUINO, m. Planta semejante al apio común;

sus hojas sobre el tallo salen de tres en tres de un mismo pun-
to

, y sus semillas tienen tres nervios ó costillas á lo largo. Es
planta diurética. Hipposelinum-sinyruum. \\

— de ranas. Plan-
ta, ranúnculo.

t APIOL.\DOR, RA. m. y f. El que apiola.

APIOLAR, a. Poner la pihuela. Pedicd vincire. || Atar un pié
con el otro de un animad muerto. Animalis occisi pedes ínter
se connectere , vincire. || met. y fam. Prender á alguno. Pre-
hendere. || met. y fam. matar.

t APIRI, m. MiH. p. Per. y Bol. El operario que saca á la en-
trada de la mina el mineral que han arrancado los barreteros.

APISONAR, a. Apretar la tierra ú otras cosas con pisón. Pa-
viculd comprimere, aequare.

t APITONADO, DA. adj. ant. colérico.

APITONAMIENTO. m. El acto y efecto de apitonar. Cornutm
eruplio.

* ^ APITONAR, a. Romper con la punta, pitón ó pico alguna
cosa, como las gallinas y otras aves que pican y rompen la cas-

cara de sus huevos con el pico. Rostro piingere, infrin/jere || n.

Empezar á descubrirlos pitones los Caiiimaleíí] ciue crian cuer-

nos. Cornua erumpere. \\ Empezar los árboles á brotar ó arro-

jar los botones. Gemmare, germinare. \\ r. met. y fam. Repun-
tarse y decirse unos á otros palabras ofensivas. Rixari, jurgori.

APLACARLE, adj. Lo que es fácil de aplacar. Placabilis.

APLACACION. f. ant. aplacamiento.

APLACADOR, RA. m. y f. El que aplaca. Sedalor, pacalor.

APLACAMIENTO, m. El acto y efecto de aplacar. Placalio,

mitigaiio.

APLACAR, a. Amansar, suavizar, mitigar. Placare, sedare.

t APLACELADO, DA. adj. Nátit. aplacerado.

* APLACENTAR, a. ant. Dar placer ó contento. ZOblectareJ

APLACENTERÍA, f. fam. ant. placer.

* APLACER. n. Agradar, contentar. Usábase también como
recíproco. [Placeré. \\ r. ant. regochabsb.^
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+ APLACERADO. DA. adj. A'rf'" Dícese del fondo del mar

nano y de poca profundidad, y de lo que tiene placeres en sus

ininediaciones.

* APLACIBLE, adj. Cant.] agradable.

APLACIENTE, p. a. ant. de aplacer. Lo que aplace.

APLACI.MIENTO. m. ant. Complacencia, placer ó gusto.

A PLAGAR, a. ant. llagar.

APLANADERA, f. El instrumento de piedra, madera u pira

m-iteria con que se aplana al^un suelo, terreno etc. Volgiolum,

vnlgium.
APLANADOR. m. allanador.
* APLANAMIENTO, m. El acto y efecto de aplanar. Compla-

nntio, exaeqnatio. Cl|— be los polos de la tierra. Geogr. La

diminiicioii de curvatura que esta llene en sus polos.]

APLANAR, a. Allanar. Complanare. || mel. y fam. Dejar á

otro pasmado ó su#i)eiiso con al'^'una razón 6 novedad inopina-

da. Obulupefacere. \\ r. Caerse á plomo, venirse al suelo algún

edificio. Comiere.
APLANCHADO, m. El conjunto de ropa blanca que se ha de

aplanchar A se tiene va aplancitada. Lintea calidissimd Imiiimt

fcrred niíidatida aul jam uilidata. || El acto de aplanchar; y
así suel(!n decir las mujeres : inañana es día de aplanchado.
LitUenrum perpolitio quae a niulieribus domi fil.

APLANCHADORA, f. La que tiene por oficio aplanchar ó la

que aplancha. Qme Untéis nilidandis incuilñl.

APLANCHAR, a. Pasar la nlancha caliente sobre la ropa

blanca estando al-'O húmeda, hasfa (|ue quede muy estirada y
lisa. Lamina calidishiuí liniea nilidare.

APLANTILLAR, a. Canl. y Carp. lixualar, ajusfar nna piedra,

madero 6 tabla á la plantilla, medida ó patrón. Ad normam
adaequare.

f APLAS.MAR. n. ant. Blasfemar, decir mal de una persona.

APLASTAR, a. Deshacer la T'ííura que tenia una cosa hacién-

dola una plasta. Contiindeudo in massnm redigeie.W mel. y
fam. Dejar á otro confuso y sin saber qué hablar 6 responder.

Conturbare.
APLAUDIR, a. Celebrar con palabras ó demostraciones de

júbilo á al^iuna persona ó cosa. Plandere, laudare.

* APLAUSO, m. Aprobación ó alabanza pública con demos-
traciones de aleiíría. Llámase lamiiicn así la que con palabras

hace un particular á otro. Plausus, laus. QH ant. poco us. Pio-

BOpopeva, ííravedad, mesura]
* APLAYAR, n. Qp. Ar.2 Salir el rio de madre, extendién-

dose por los campos.
APLAZAMIENTO, m. El acto y efecto de aplazar. Condiclio,

denuníialio in diem cerlum.

APLAZAR, a. Convocar, citar, llamar para tiempo y silio se-

ñalado. Condicere locum tempusqne coeundi.

APLEBEYAR, a. ant. Envilecer los ánimos, hacerlos bajos

como los de la ínfima plebe.

APLEGAR, a. ant. Allegar ó recowr. |1 p. Ar. Arrimar 6 lle-

gar una cosa á otra. Applicare, admovere.

APLICABLE, adj. Lo que se puede aplicar. AppUcationis
eapax.
APLICACIÓN, f. La acción de aplicar ó aplicarse. Applicaíio

cujiisqne reí ad aliam; artium, Ixlterarum sludium. \\ El es-

mero, dilii^encia y cuidado con que se hace al'/ui\a cosa, parli-

cularmente el estudio. Assiduitas. \\
— de bienes ó hacienda.

fOr. ADJUDICACIÓN.
APLICADERO, RA. adj. ant. Lo que se puede ó debe aplicar

á alííuna cosa.

APLICADÍSIMO, MA. adj. sup. de aplicado. Sludiosi.<ts¡miis.

APLICADO, DA. adj. El que tiene aplicación. Inlenlus reí,

ttudioíus.

APLICAR, a. Arrimar una cosa á otra. Aliquíd adjungere,
snperimponere. \\ met. Adaiilar, apropiar, acomodar al propó-
sito de lo que se trata aly:un pensamiento ó doctrina. Appli-

care, arcnmmodare. \\ met. Alriliuir ó imputar á uno alf?im he-
cho ó dicho. Adxcribere, imputare. || for. Adjudicar bienes ó
pfei'los por sentencia de juez. Adjudicare. \\ Hablando de pro-
fesiones, ejercicios etc es dr-dicar ó destinar á alL'imo á ellas.

Cttivif tntineri, profc^xioni seu sludio aliqíiem de.ilinare || r.

Dedicarse á aliíuii estiulio ó ejercicio Alínii rei animum inlen-

dere. |l mel. Intíeniarse para buscar la vida. Providcre, cou.su-

lere sihi \\ Poner t;ran dilií-'encia v e>mero en ejecutar al^'iiiia

cosa, especialmente en estudiar. Útleris vel alio instituto slu-

diosc operam dure.

APLO.MADO, DA. adj. Lo que tiene color de plomo. Plumbei
eoloris.

* ^ APLOMAR, a. [Soldar 6 cubrir con plomo] || ant. Opri-
mir C0:i el mucho peso. |! n Arq Poner las cosas perpeiidicii-

larmenle. QKn e-ila acepción es activo] Ad perpcndiculum
connirnere, stnbilire. \\ AlliaíX. Examinar con la ¡¡lomada si las

paredes <)ue se van construyendo están perpendiculares ó á

plomo [_Tambien asi es activo ] Perpendículo examinare,
perpendere. {_ \\ n. Estar ó dcscan-sar á plomo, esto es, recta y
perpeiidicnlarmente ] ll r. Caerse á plomo algún cdiUcio, hun-
aii"se. Funditüs obrui, everll.

+ APLO.MO. m. neol. Tacto, lino, cordura.

APOCA. í. for. p. Ar. Carla de pago 6 recibo. Ápocha.
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* APOCADAMENTE, adv. m. Qanf . poco us.T poco. I!

ant. Con
abatimiento 6 bajeza de ánimo. £Abject'e; indecoré.2

APOCADO, DA. adj. que se aplica á la persona de poco espí-

ritu. Debilis, abjecíus animo. \\ ant. El que es vil ó de baja con-

dición.

APOCADOR, RA. m. y f. El que apoca 6 disminuye. Minuetis,

imminuens.
APOCAMIENTO, m. Cortedad 6 encogimiento de ánimo, y

abatimiento. Aninii abjectio, timiditas.

APOCAR, a. Minorar, reducir á menos al|?una cantidad. Di-

minuere, atienuare. \\ met. Limitar, estrechar. Constringere,

restriñiere. \\ r. Humillarse, abatirse, tenerse en poco. Sese

abjicere.

t APÓCEMA y APÓCIMA, f. ant. pócima.

i APÓCIMO. m. Plañía, berza de perro.

APOCOPA, f. ant. apócope.

APOCOPAR. a. Cometer apócope. Apócope uti.

APÓCOPE f Gram. Figura que se comete suprimiendo al-

guna letra ó sílaba al fin de la palatira; como algún por ALfiu-

NO, gran por grande. Apócope, arnpulalio.

APÓCRIFAMENTE, adv. m. Con fundamentos falsos ó in-

ciertos. Incert'p, dubie, vel false.

* APÓCRIFO, FA. adj. Fabuloso, supuesto ó fingido. Apocrl-

pbus Cll Teol. No canónico, no comprendido en el c^inon de

los lil)ros reconocidos como sagrados por la iglesia católica.]

t APOCRISARIO. m. ant. Diputado que enviaba un príncipe,

una iglesia ó un monasterio.

t APODADERO. m. capr. La cosa que presta materia para

ser a|)Odada ó que se haga burla de ella.

APODADOR, RA. m. y f. El que acostumbra poner 6 decir

apodos, nerisor, cavilldlor.

* APODAMIENTO, m. ant. apodo. H ant. Valuación ó tasa.

{JEstimatio.~\
* APODAR, a. Poner ó decir apodos. CavUlari, callid'e irri-

dere,jocari. [ H mel. ant. Maldecir, hablar mal de otro.] H ant.

(".omparar una cosa con otra. || ant. Valuar ó tasar alguna cosa

\_Prelium imponere. \\ ant. Compendiar, abreviar.]

APODENCADO, DA. adj. Lo que es semejante al podenco.

Verlago similis.

APODERADAMENTE, adv. m. ant. Con cierto género de au-

toridad, ó dominio.
APODERADO, DA. adj. El que tiene poder de otro para pro-

ceder en su nombre. Usase también como sustantivo. Prorura-

tor, negotiorum gestor. || ant. poderoso ó de mucho ''Oder. H

coNsmuiR apoderado. Ir. lor. Nombrar con las formalidades

estal)leci(las por las leyes á alguno, para que pueda representar

legítimamente en juicio y fuera de él la persona del que le nom-
bra. Procuraloretn nominare.

* APODERAMIENTO. m. ant. La ación y efecto de apoderar

ó apoderarse, toccupaíio.^

APODERAR, a. ant. Poner en poder de alguno una cosa O

darle la posesión de ella. 1| r. Hacerse duefio de una cosa, ocu-

parla Y ponerla bajo de su poder. Occiipare, in poiestaleni re-

digere. \\ aiil. Hacerse poderoso ó fuerte, prevenusc de poder ó

de fuerzas. , ., .

t APODÍCTICO, CA. adj. Demostrativo, que prueba evidente-

mente. Es voz del lenguaje dida.scálico. Apodicticus.

APODO, m. Nombre que se suele poner á algunas personas,

tomado de sus defectos corporales ó de alguna circiinslancia.

Coqnnmen alicui inditnm ob corporis vitiuiii, proprielatem seu

cirntnstantiam notatu dignarn. || sacar apodos, motes, fal-

tas, etc. Lo mismo que ponerlos. Notare, jocari, ridiculis cog-

nominibns illudere.

APODRECER. a. ant. pudrir.

t APOFTEGMA. m. apotegma.

t APOGEAR, n. Astron. Hallarse un planeta en el apogeo 6

próximo á él. Dícese mas comunmente de la luna.
* APOGEO, m. El punto en (|ue un planeta se halla a mayor

distancia de la tierra. Apogaeum. Q |1 mel. El cénit, la cumbre,

el punto mas alto de alguna cosa.]

APOLILLADURA, f. La señal ó agujero que la polilla hace

en las ropas, paños y otras cosas. Tineae morsus.

APOLILLAR. a. Roer, penetrar v destruir la ropa y otras co-

•sas el gusanillo llamado polilla, haciendo en ellas agujeros.

Usase ni.is comunmente como recíproco. Corrodi á tineA.

APOLINAR, adj. Poét. apolíneo.

APOLINARISTA. m. Hereje sectario de Apolinar. Apolllnarls

sectator.

APOLÍNEO, NEA. adj. Poét. Lo perteneciente á Apolo. Apol-

lineus.

t APOLISMAR, a. p. Cub. magullar.

APOLOtíÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la apolopía.

Apologeiicus. \\ Aplícase al autor que compone apólogos y á lo

que pertenece á ellos. Apoloyorum scriptor. \\
— m. ant. apo-

logía.

APOLOGÍA, f. Discurso q\ie se hace de palabra 6 por escrito

en defensa de alguna persona ú obra. Apología.

APOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece al apólogo ó fábula

moral, ád apologutn pertinens. *
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APOLOGISTA, m. El que hace alguna apología. Defensor,

apoloyiant scribeiis.

t AJ'()L()GIZ.\R. a. poco U3. defender.
AP(3L01í0. m. Especie de, fáliul.i en que bajo el velo de la

ficción se enseña una verdad moral. Apologiis. \\— ga. adj. ant.
Lo que pertenece al apólogo.
APOLTRONARSE, v. Hacerse poltrón. Dícese mas comun-

mente de los que se dan ú una vida sedentaria. Desidere, desi-
diose fujere.

t APOLLAR a. anf. empollar.
APOiMAZAR. a PiíU. Estregar ó alisar ron la piedra pómez

el lienzo imprimado para piularen él. Pumice polire , laevi-
gare.

* APONER, a. Qint. Disponer, ordenar.] || ant. Imputar,
achacu-, echar la culpa. || ant. Aplicar, imponer. 1| r. ant. es-
merarse.

APONZOÑAR, a. ant. emponzoñar.
t APOPAR, a. Slnr. Colocar pesos hacia popa. |1 n. Mar. Calar

demasiado de popa el buíiue. 1) ilar. Volver el buque la popa al

viento, á la marea ó corriente, ó á algún objeto determinado,
estando al ancla.

APOPLEJÍA, f. Acumulación 6 derrame de sangre ó linTa en
el cerebro que priva al paciente de sentido y movimiento. Apo-
plexin, apnplexis.

APOPLÉTICO, CA. adj. que se aplica al accidente de apople-
jía, o al (|ne la padece. Ápopleclicus.
APOyUECER. a. ant. Apocar, acortar, abreviar.

APORCADURA, f. La acción y efecto de aporcar. Arado quá
porcac iiul lirae fiímí.

APORCAR, a. Cubrir con tierra ciertas hortalizas para que se
blanquezcan y pong:in tiernas, como ¡os cardos, escarolas y
apios. Parcas aut liras cavando faceré.
APORISiMA. m. Cir. El tumor que se forma por derrama-

miento de sangre entre cuero y carne de resultas de una san-
gría, por ser menor la abertura hecha por la lanceta en el cu-
lis que en la vena. Aporisma.
APORISMARSE. r. Cir. Hacerse aporisma. Aporismaíe labo-

rare.

APORRACEAR. a. Dar repetidos porrazos ó golpes. íisase en
algunas partes de Andalucía, ¡cübus vel plagis conlitndere.

APORRAR, n. fam. Quedar alguno sin poder responder ni
hat)lar en ocasión que podia hacerlo. Ilaerere, qud se vería

t

nescire, obmutescere. \\ r. l'am. Hacerse pesado ó molesto. Mo-
lestunt, fastidiosum fíeri.

* APORREADO, DA. adj. p. Mitre. Arrastrado. CU — m- P-
Cub. Pialo compuesto de carne de vaca deshilachada y toma-
tes : especie de ropa vieja machacada.
APORREADURA, f. ant. aporreo.
APORREAMIENTO, m. aporreo.
APORREANTE, p. a. de aporrear. El que aporrea. Percu-

tiens, idus inpigens.

APORREAR, a. Golpear con porra 6 palo. 6 dar de palos ó
porrazos. Usase también como recíproco. Fusíe pcrciilere, ic-
tum infligere.

||
r. met. Atarearse al traliajo inlelectiial con su-

ma fatiga y aplicación. Tolo peciore alicui rei incumbere.
APORREO, m. El acto y efecto de aporrear y aporrearse. Per-

cussio.

APORRILLARSE, r. Albeit. Enfermar las caballerías en los
pi6s y manos, cardándoseles de humor grueso los menudillos
y cuartillas, de forma que pierden casi el movimiento de aque-
llas coyunturas. Pedibus iníumescerc, pedum liimore loborare.

APORRILLO, adv. m. l'am. Con mucha abundancia. A[fai\m,
abunde.

APORTADERA, f. Especie de arca mas ancha de arriba que
de abajo, con su tapa y llave, que sirve para llevar comestibles
y trastos en caballerías. Vectacnlum , arca gestatoria.

APORTADERO, m. El paraje donde se puede ó suele aportar.
Adiius.

^ *

*T APORTAR, a. ant. Causar, ocasionar.
||
for. Llevar. n"am-

bien lo usaron los antiguos en itiual acepción fuera del estilo
forense.3

|| n. Tomar puerto ó arribar á el. Appellere \\ Llegar
d parte no pensada, aunque no sea puerto; como á un lugar,
casa o paraje, después de haber andado perdido ó extraviado.
Advenire.

* APORTELLADO. m. ant. Magistrado municipal que admi-
nistra Duiuiinistraba] justicia en las puertas de los pueblos.
APORTILLAR, a Romper alguna pared ó muralla para po-

der entrar ñor su abertura. Maenium partem iliriiere. \\ Rom-
per, abrir o descomponer cual<|uier eos» unida. Abnnnpere,
efjiingere.

\\ r. Caerse ó derribarse alguna parle de muro ó
pared.

APORTÜNAR. a. ant. Estrechar, apretar.

t APOS. adv. t. 1. y órd. ant. desplf.s.
APOSENTADOR. RA. m. v f. El que aposenta. |!E1 que tiene

por oficio aposentar. tíospiíHs designandis praefecius. || En la
milicia anti¡.'ua el que marealia el campo que habia de ocupar
el ejírcifo. Siaiivontm melalor, designaior. \\— de camino El
que en las jornadas que hacen las personas reates se adeianla
para disponer bu aposentamiento y el de sus familias. Regii
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hospiíii designator. \\
— de casa v corte. Cno de los que ccm-

poiiiaii la jiiiita de aposento, y tenia \olo en ella, fíegii liospi~
lii rcgcndi airiae vocalis. ||

— mavor de casa y corte. El [ire-

sideiite de la junta de aposento. Itegii hospilü regevdi ctiriae

praeses. \\
— ma\or de palacio. El (jue tiene á su cargo la se-

paración de los cuartos de las personas reales, y el señalamien-
to de i)arajes para las oficinas y habitación de los que delícn
vivir dentro de palacio, fíegiis ae'dibus distribuendis praefecius.

APOSENTAMIENTO, m. La acción y efecto de aposentar.
Uospitii assignatio. || ant. aposento.

APOSENTAR, a. Dar habitación y hospedaje al que llega de
camino. Usado como recíproco vale tomar casa, alojarse. Uos-
piliurn designare, hnspitiurn excipere.

APOSENTILLO. m. d. de aposento.
* APOSENTO, m. Cualquier cuarto ó pieza de una casa. Cn

biculiim.
II
Posada, hospedaje, aposentamiento. Uospitiwn, di-

tersoriiini. || En los teatros cual(|uiera de las piezas [lequeñas
desde floiule se ve la fiesta que se representa. CAliorase llama
PALCO.] Pérgula sen suggestus priini, secundi aul lerlii ordinis
in tlieairo, tinde nonnáiíi speciuiores in srenam prospiciunt.

\\— OK CORTE. La vivienda que se destina [lara habilacion de los

criados de las casas reatesy de los ministros que viven de asien-
to cn la corte. Hospiíia regis famuUs in urbe regid desígnala.
C II

casa PE APOSENTO. V CASA.]

APOSESIONADO, DA. adj. ant. hacendado.
APOSESIONAR, a. Poner en posesión de al^íuna cosa. Hállase

mas conuiiimente usado como recíproco. Possessionem adire,
i)tire, in possessioncvi venire.

APOSK^ION. f. Crarn. Figura que se comete poniendo dos ó
mas sustantivos continuados sin conjunción, como .- Madrid
corte del r(!y de España. Apposilio.

APOSITO, m. Med. Remedio que se aplica exteriormente á
algún enfermo. Apposilutn.
* APOSPELO. adv. ni. ant. [Á] contrapelo.
APOSTA, adv. m. De intento, de propósito. Consullo, data

opera.

APOSTADAMENTE, adv. in. fam. aposta. 1| ant. aplesta-
MENTE.

* .APOST.ADERO. m. El paraje ó lugar donde están apostados
algunos para alííim fin. Lociis ubi plures alicjuid inteuii conve-
niunl. CU Nar. Puerto 6 bahía en que se reúnen varios buques
de guerra al mando de un jefe superior para desempeñar loa

atenciones del servicio naval.]

t APOSTADO. DA. adj. ant. Bien vestido, aseado.

t APOSTADOR, RA. m. y f. El que apuesta.

APOSTAL. m. p. Asi. El sitio oportuno para coger pesca en
algún rio. Pars alvei piscibus abundans.

APOSTAMIENTO, m. ant. El buen ó mal parecer de alguna
pe ona ó cosa. || anl. Adorno, compostura.

jiPOSTAR. a. Pactar entre sí los que disputan, que si no se
verifica lo que alguno de ellos asegura, perderá cierta cantidad
ú otra cosa. Spnnsionein faceré. || Poner una ó mas personas ó
cahallerías en [)ueslo ó panije señalado para algún fin. Usase
también como recíproco. Cóiervd seu turvuí quemlibcl locum
occupare; veredas aul cursords ceno loco s;.\íere. ||anl. Ador-
nar, componer, ataviar.

|j
apostarlas ó apost.árselas k algu-

no. Declararse su competidor. || Amenazarle. || r. Compe-
tirse, emularse mutuamente dos ó mas sugetos. Laudabililer
cunieudere, aemulari.

* APOSTASÍA. f. Negación de la fe de Jesucristo recibida y
profesada en el bautismo. Aposiasia, dcfeciio á verá religione.

II
La deserción ó abandono púlitico del inslilulo 6 religión que

alguno profesaba, fíesertio religiosi inslituti. CU met. La ue-
seícion de los principios políticos ó cicnlílicos que alguno se-

guía.]
;

* APÓSTATA, m. El que comete el deülo de apostasía. Apos-
tata, desertor a verá religione. C II

mel. El desertor de un par-
tido ¡)olítico. escuela etc.]

* APOSTATAR, n. Neu'ar la fe de Jesucristo recibida cn el

bautismo. Dícese también por extensión del relijjíoso que
abandona su instituto. Deficcre á fide, veram religionem dese-
rere C I!

met. Separarse del partido, opiniones etc. que alguno
seguia.j

APOSTELAR, a. ant. apostillar.

APOSTEMA, f. Tumor intlamatorio que contiene materia ca-

paz de supurarse. Apostema. |1 no cri.írsele á üno apostema,
ó NO apostem.írsele ALCi'NA COSA. fr. mct. que se aplica al que
no sat>e guardar secreto. Secreta facil'e evomere, in publicum

APOSTEMACIÓN, f. ant. apostema.

APOSTE.MAR. a. Hacer ó causar apostema, tfsase mas comun-
mente como recíproco. Aposlemam, abscessum creare.

APOSTEMERO, m. Cir. y /líteíí. Instnimenlo para abrir la»

apostemas. Culiellus incidendis aposlemis.

APOSTEMII.LA. t. d. de apostema.

APOSTEMOSO, SA. adj Lo que es propio de la apostema 6

concerniente á ella. Ad aposlemam perlinens.

APOSTÍA. f. ant. impostura.

+ APOSTIELLO. LLA. adj. ant. d. de apuesto, hermosito.

APOSTILLA, f. La glosa 6 nota ó adición que se pone en la
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margen de los libros para interpretación 6 ilustración del tex -

lo, 6 para suplemento de lo que le fallaba. Annotalio.

APOSTILLAR, a. Poner notas breves á algún libro ó escrito.

J^otas margini apponere. \\ r. Llenarse de postillas, como su-

cede frecuentemente k los niños en la cabeza. Puslulescere.

APOSTIZO, ZA. adj. ant. postizo.

APÓSTOL, m. Según su origen significa enviado. La iglesia

da este nombre á los doce principales discípulos de Jesucristo,

á quienes envió á predicar el Evangelio por todo el mundo.
Apostólas. II

EL APÓSTOL por antonomasia se entiende S. Pablo.

t APÓSTOLA, f. Teol. Mor. La mujer revestida del carácter
apostólico.

II
mel. Teol. Mor. Anunciadora, enviada.

APOSTOLADO, m. El oficio de apóstol. Aposíolaíus. || La
congregación de los santos apóstoles. Apostolicum colleghim.

||

Las imágenes de los doce apóstoles. Apostolorurn omniurn effi-

ijies, imagines.

APOSTOLAZGO. m. ant. apostolado. || ant. La dignidad del
papa.

+ APOSTOLGAL. adj. ant. apostólico.
* APOSTOLICAL. adj. ant. apostólico.

||
Qm.] ant. El sacer-

dote ó eclesiástico.

APOSTÓLICAMENTE, adv. m. Según las reglas y prácticas
apostólicas. En estilo familiar se toma por pobremente, sin
aparato, á pié. Apostolice.

APOSTÓLICO, CA. adj. Lo que por algún título pertenece á
los apóstoles, ó se deriva de ellos. Apostólicas. || Lo que perte-
nece al papa, ó dimana de su autoridad apostólica; como juez
apostólico , indulto apostólico. Apostoltcus, ab auctoritale
pontiftcis summi immediate exoriens, prodiens. ||

— m. ant. El
papa ó sumo pontífice.

APOSTOLIGAL. adj. ant. apostólico.
* APOSTÓLICO, m. ant. papa. [ ||

— ga. adj. ant. apostólico.]
APOSTÓLO, m. ant. apóstol.

||
pl. ant. for. Letras auténticas

que á pedimento de partes se concedían por los jueces apos-
tólicos y eclesiásticos, de cuyas sentencias se apelaba.

APOSTRE, adv. 1. y t. ant. postreramente.
+ APOSTRÉSMAS. adv. t. ant. Al fin, al postre. Postremo.
* APOSTROFAR. Ca. y] n. Dirigir ó convertir el discurso con

vehemencia á alguna persona ó cosa presente ó ausente. Vehe-
menler orationem in aliquem vel in aliquam rem converlere.
* APOSTROFE, f. [^Algunos, aunque rara vez, lo han hecho

masculino.'] Ret. Figura que se comete cuando el que habla di-
rige la palabra á alguna persona ó cosa presente ó ausente.
Apostrophe.

APÓSTROFO, m. Virgulilla que se ponía en la parte superior
de la consonante anterior á la vocal

,
que se omitía para evitar

la cacofonía, como l'avaricia, l'amistad. Nota coUisionis vo-
calium.
* APOSTURA, f. Cant.] Gentileza, buena disposición en la

persona. IFormae elegantia.'} \\ ant. El buen orden y compos-
tura de las cosas. CU ant. ADORNO.

II ant. Utilidad, comodidad,
conveniencia.]

* APOTECA, f. ant. hipoteca. [ || ant. tienda. || ant. botica.]
APOTECAR. a. ant. hipotecar.
APOTECARIO. m. ant. boticario.
APOTEGMA, m. Sentencia breve dicha con agudeza. Apo-

phthegma, brevis el aciita sententia.

APOTEOSIS, f. Entre los paganos la concesión y reconoci-
miento de la dignidad de dioses á sus héroes y el acto de tribu-
tarles honores divinos. In deorum numerum adscriptio, apo-
theosis.

^

APOTICARIO. m. p. Ár. boticario.

t APOTRERAR, a. p. Cub. Echar el ganado caballar al potril
para que engorde.
* APOYADURA. f. Cprovín.] Raudal de leche que acude á los

pechos de las hembras cuando dan de mamar. Lactis exube-
ranlia.

* APOYAR a. CHacer que una cosa descanse sobre otra, co-mo apoyar el codo sobre la mesa.
|| met.] Favorecer, patroci-

nar, ayudar. Paírocmari, adjuvare, opem ferré. || Man Bajar
los caballos la cabeza inclinando el hocico hacia el pecho, ó
dejándole caer abajo. Usase también como recíproco Freno in-
ststere, frenum morderé.

\\ Confirmar, probar , sostener alguna
opmion ódoctrnia;asi se dice : san Agustín apoya esta sen-
tencia. Confirmare.

\\ n Asegurarse, cargar, estribar una cosa
en otra; asi decimos : la columna apoya sobre el pedestal In-
nitt.

II
r Servirse de alguna persona ó cosa por apovo Alicuius

patrocinio inmtt.
r

, j j

APOYATURA, f. Mus Una diminuta figura que sirve para dar
cierta gracia y apoyo á la nota que precede. Modus anteriorimodo leviter tnsistens, qud gralior sonet.
APOYO, m Lo que sirve para sostener alguna cosa; como el

puntal respecto de una pared, y el bastón respecto de una ner-
sona. Susteníaculum, fulclmentum.

\\ met. Protección , auxilio
o favor.

t APOZONADO, DA. adj. ant. emponzoñado.
* APRECIARLE, adj Lo que es digno de aprecio. Mstimabi-

lis.\\ Lo que es capaz de aprecio, como son las cosas vendibles
IPretio aesltmabili*.2

APR
APRECIACIÓN, f. aprecio.
APRECIADAMEISTE. adv. m. Con aprecio, ^stimatione per-

pensil.

APRECIADÍSIMO, MA. adj. sup. de apreciado. Valde aesti-
mabilis.

APRECIADOR, RA. m. y f. El que aprecia. JEslimalor.
* APRECIADURA. f. ant. aprecio. \_ \\ ant. Escritura ú obli-

gación de pagar alguna cantidad.]
APRECIAMIENTO. m. ant. aprecio.
APRECIAR, a. Poner precio ó tasa á las cosas vendibles. Pre-

íio aestimare, laxare.
[|
met. Graduar, calificar, estimar. Ex-

penderé, aeslimare, existimare.

APRECIATIVO, VA. adj. Lo que pertenece al aprecio ó esti-
mación que se hace de alguna cosa. Mslimahilis.
APRECIO, m. La tasa que se hace de las cosas vendibles.

/Estimaíio.
|| met. La estimación que se hace de las cosas ó per-

sonas dignas de aprobación ó alabanza. Commendalio.
t APREGONAR. a. ant. pregonar.
* APREHENDER, a. Coger, asir, prender á alguno. Prehen-

dere, capere. \\ Concebir alguna cosa por lo que aparece, ó con
poco fundamento. Imaginari , fingere. \\ Filos. Concebir las es-
pecies de las cosas sin hacer juicio de ellas, ó sin afirmar ni ne-
gar. Apprehendere, mente concipere. Q l|

aprehender los bie-
nes, la posesión. V. bien y posesio.m.]

APREHENDIENTE, p. a. de aprehender. El que aprehende.
Aprehendens.
APREHENSIÓN, f. La acción y efecto de aprehender. Appre-

hensio.
\\ El falso concepto .que acerca de alguna cosa hace á

uno formar la imaginación. Praeceps conceptus. \\ fam. Dicho
pronto ó agudo

; y en este sentido se dice : fulano tiene buenas
aprehensiones. Dictum, facetia. || Filos. El primer acto del en-
tendimiento que consiste en la simple percepción de una idea.
Perceptio, idea. \\ ant. comprehension. H for. p. Ar. Uno de los
cuatro juicios privilegiados de Aragón, que consiste en poner
bajo la jurisdicción real la cosa aprehendida, mientras se justi-
fica á quién pertenece. Sequestratio.

t APREHENSIVAMENTE, adv. m. Con aprehensión , imagi-
nariamente.

APREHENSIVO, VA. adj. Se dice de la persona que aprehen-
de ó concibe con vehemencia alguna especie; y mas comun-
mente del que con poco motivo concibe ideas de temor ó rece-
lo. Imaginosus, limidus, ad vanas imagines pavidus. || Lo que
pertenece á la facultad de aprehender en el hombre. Aprehen-
sionis proprius.

* APREHENSO, SA. p. p. ant. [irr.] de aprehender.
* APREHENSOR, RA. m. y f. El que aprehende. Captor, ca-

piens. Q II p. Ar. El que creyéndose con derecho á los bienes que
otro posee, pide se pongan en poder de la autoridad bástala
decisión del pleito.]

* APREHENSORIO, RÍA. adj. ant. Lo que sirve para apre-
hender ó asir. {_Ad prehendendum apimí.]

t APREMAR. a. ant. apremiar.
APREMIADAMENTE. adv. m. Con apremio. Violenter, co-

acte.

APREMIADOR, RA. m. y f. El que apremia. Oppressor, ve-
xator, insectaíor.

APREMIADURA. f. ant. apremio.
APREMIAMIENTO. m. ant. Apremio, estrecho ó aprieto.

APREMIAR, a. Estrechar, apretar. Premere. \\ for. Compeler
ú obligar á uno con mandamiento de juez á que haga alguna
cosa. Cogeré, competiere. \\ ant. oprimir.
APREMIO, m. La acción y efecto de apremiar. Coactio, com-

pulsio.
II for. Mandamiento del juez, en fuerza del cual se com-

pele á uno al cumplimiento de alguna cosa. Mandalum jndicis.

* APREMIR. a. ant. Exprimir, apretar. |1 met. ant. Apre-
miar, estrechar. [ || ant. Rajar, abatir.]

APRENÜEDOR. m. ant. El que aprende.
APRENDER, a. Adquirir el conocimiento de alguna cosa por

medio del estudio. Intelligere, mente percipere , ratione com-
prehendere. \\ ant. prender.
APRENDIENTE, p. a. ant. de aprender. El que aprende.
APRENDIZ, ZA. m. y f. El que aprende algún arte ú oficio.

Tiro; liruncula.

APRENDIZAJE, m. El acto de aprender algún oficio, y el
tiempo que en ello se emplea. Tirocinium, rudimentum.

t APRENDRÉ. ant. prim. pers. sing. fut. ind. de aprender.
APRENSADOR, m. El que aprensa. Qiti prado premil.
APRENSAR, a. Apretar en la prensa alguna cosa. Praelo pre-

mere.
II met. Oprimir, angustiar. Angere.

* APRES. adv. t. ant. después. C II
adv. 1. Cerca, junto.]

APRESADOR, RA. m. y f. El que apresa ó hace presa de na-
ves. Navium captalor, pirata.

APRESAMIENTO, m. La acción y efecto de apresar. Captura;
praeda capta.

APRES.\R. a. Asir, hacer presa de algo con las garras ó col-
millos; como hacen las aves de rapiña, fieras y perros de pre-
sa. Prehendere deniibus, rostro, unguibus. \\ Tomar por fuerza
alguna nave, apoderarse de ella, Praedari, vi auferre. || ant.
aprisionar.
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t APRESENTADO, DA. adj. ant. presentado.

APRESIVAMENTE. adv. m. ant. Con fuerza y violencia.

APRESO, SA. adj. ant. enseñado. Z\\ bien ó mal apreso.
loe. ant. feliz ó desdicuado.]
APRESTAMIENTO. m. ant. apresto.

APRÉSTAMO. m. ant. Préstamo ó prestamera.

APRESTAR, a. Aparejar, preparar, disponer lo necesario pa-
ra alguna cosa. Usase también como reciproco. Praeparare, in

promplu habere.

APRESTO, m. Prevención, disposición, preparación para al-

guna cosa. Apparatus, praeparatio.

APRESURA, f. ant. Estímulo ó apresuramiento.

APRESURACION. f. La acción y efecto de apresurar. Prope-
raíio, fesíinalio.

APRESURADAMENTE, adv. m. Con apresuracion. Properé,
properaníer, celeriter.

APRESURADO, DA. adj. Acelerado. Fesíinus.

APRESURAMIENTO, m. La acción y efecto de apresurar. Pro-
peraüo, fesíinalio.

APRESURAR, a. Dar priesa, acelerar. Úsase también como
recíproco. Vrgere, instare, feslinantcr agere.

APRESUROSO, SA. adj. ant. presuroso.

APRETADAMENTE, adv. m. De un modo apretado , estre-

chamente. Arete, stricté.

APRETADERA, f. Cinta, correa ó cuerda que sirve para apre-
tar alguna cosa. Usase mas comunmente en plural. Slringen-
tes funes. \\

pl. met. fam. Las instancias eficaces con que se estre-

cha á otro para que haga lo que se le pide
; y así se dice .- fula-

no tiene unas apretaderas terribles. Vis, efftcacia ad persua-
dendum.
APRETADERO, RA. adj. ant. Lo que tiene virtud de apretar.

II
— m. BRAGUERO.
APRETADILLO, LLA. adj. d. de apretado.

t APRETADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de apretada.mente.

APRETADÍSIMO, MA. adj. sup. de apretado. Strictissinms.

APRETADIZO, ZA. adj. Lo que por su calidad se aprieta 6
comprime fácilmente. [_Quod fucile conslringitur.'^

APRETADO, DA. adj. ant. Apocado, pusilánime. CTimi-
duí.j

II
mel. fam. Mezquino ó miserable. Parcits, tenax, illibe-

ralis, sordidiis. ¿M Arduo, dificulloso.p ||
— m. Entre escribien-

tes el escrito de leira muy metida á diferencia de la procesada.
Notariorum scriptura sírictissima, minutissima. \\ Germ. El
jubón.

II
ESTAR MUY APRETADO, fr. fam. Hallarse en gran riesgo

ó peligro. Dícese mas comunmente de los enfermos. In summo
esse discrimine, haerere angustiis.

APRETADOR, RA. m. y f. El que aprieta. Premens, constrin-

gens. ||
— m. Almilla sin mangas que sirve para ceñir y abri-

gar el cuerpo desde los hombros hasta la cintura. Interior iho-
rax.

II
Especie de cotilla de badana y cartón muy suave sin

ballena, con que se ajusta y abriga el cuerpo de los niños que
se ponen á andar, á la cual se cosen los andadores. Fascia ad-
sirictoria qiiá infantium corpora cinguntur. \\ Cinta ancha que
se pone por la cintura á los niños que están en mantillas. Zona
qua infantes cinguntur. \\ El cintillo ó banda que servia anti-
guamente á las mujeres para recoger el pelo y ceñirse la frente.

Fascia vel vitta témpora cingcns, et qud olim feminae crines
religabant.

||
Sábana de lienzo grueso, con la cual se recogían

y apretaban los colchones y sobre ella se ponían las otras del-
gadas. Mde linteum ad culatas constrinqendas. \\ Instrumento
que sirve para apretar, de que hay vanas especies. Qiiidquid

stringendis corporibus servit.

APRETADURA, f. La acción y efecto de apretar. Arctalio,

compressio.

APRETAMIENTO, m. aprieto. || ant. Avaricia ó miseria en
el gastar. [_Sordida parsimonia.2
APRETANTE, p. a. de apretar. El que aprieta. Premens.

||

met. ant. El jugador sagaz que con los envites oportunos aprie-
ta al contrario para lograr la suya.

APRET.4NTÍSIM0, MA. adj. sup. ant. de apretante.
APRETAR, a. Estrechar con fuerza, comprimir. Premere,

constringere. || met. Acosar, estrechar á alguno persiguiéndo-
le. Vrgere, in angustias rcdigere. || met. Afligir, angustiar.
Affligere. \\ Obrar alguna causa con mayor intensión que de or-
dinario. Intensiüs agere. \\ Instar con eficacia. Instare, vrgere.

II
apretar k correr, fr. fam. Echar á correr. Cursum arripere,

velociter iré. C II
apretar á un caballo, la mano, los puños.

fr. V. caballo, mano y puño.] || apretar con uno. fr. fam.
Embestirle, cerrar con él. Impetere, invadere aliquem.
APRETATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud de apretar.

APRETÓN, m. La acción y efecto de apretar. Oppressio.
||

fam. Movimiento violento y ejecutivo del vientre para evacuar-
se. Alvi fusioris conatus, ímpetus. || Carrera violenta, pero cor-
ta. Praeceps cursiis. || met. Ahogo, conflicto. Angor, animi vel
corporis angustia, compressio. ]\ Piní. El golpe de oscuro mas
fuerte que se da en algunos fondos de la pintura. Densior um-
bra in piclurA.

t APRETUJAR, a. vulg. Apretar mucho.
t APRETÜJON. m. fam. apretón en su segundo significado.

APRETURA, f. Opresión causada por un concurso numeroso
de gente muy unida. Blultitudinis, turbae compressio. \\ aprie-

to.
II Lugar, paraje 6 sitio estrecho. Locus arctus, angussus.

APRIES.\. adv. in. aprisa.

t APRIESAMENTE. adv. m. capr. Con prontitud.

APRIETO, m. La estrechez ú opresión que padece alguno por
la excesiva concurrencia de gente. Compressio. || Estrecho,
conflicto, apuro. Discrimen, periculum.

t APRIMARSE, r. ant. Afinarse, pulirse.

APRIMAS, adv. t. ant. Primeramente.
APRISA, adv. m. Con presteza ó prontitud. Ceícriíer, preííd.
* APRISAR. a. ant. Apresurar. Accelerare. C || r. ant. Pren-

der, empezar á cebarse.]

APRISCADERO. m. ant aprisco.
APRISCAR, a. Recoger el ganado en el aprisco. Hállase tam-

bién usado como recíproco.

APRISCO, m. El paraje donde los pastores recogen su gana-
do para resguardarle del frió y temporales. Pecuaria, óvile.

i APRISIERA, APRISIERE, APRISIESE. ant. Tiempos de los
verbos aprehender y aprender.
APRISIONADAMENTE. adv. m. ant. Estrechamente.
APRISIONADO, DA. adj. Poét. Atado, sujeto. Obstriclus, de-

di tus.

APRISIONAR, a. Poner en prisión 6 con prisiones. In vincu-
la conjicere, vinculis constringere.

t APRISO. ant. por aprendió.
APRISQUERO. m. ant. aprisco.

APRÓ. m. ant. pro.
* APROAR, a. ant. Reneficiar, dar provecho 6 utilidad. C I]

2VíÍ!íí. Llevar ó colocar pesos hacia proa.] || n. Kríut. Volver el

navio la proa á alguna parte. Proram dirigere, advertere.

* APBORACION. f. El acto y efecto de aprobar. Approbaíio.
£ II

AÑO DE APROBACIÓN. En las rcUgiones el año de noviciado ó
probación. || en aprobación, mod. adv. ant. Por noviciado ó
prueba.]

APROB.\DÍSIMO, MA. adj. sup. de aprobado. Approbatis-
simus.

APROBADOR, RA. m. y f. El que aprueba. Probator, appro-
btttor.

* APROB.\NTE. p. a. de aprobar. Úsase mas comunmente
como sustantivo. Probans, probator. [ || m. pl. Los comisio-
nados por algún cuerpo ó colegio para hacer las pruebas de
limpieza ó nobleza de sangre del que pretende hacerse indivi-
duo de ellos.]

* APROBAR, a. Calificar ó dar por bueno. Approbare, lauda-
re. £ II Admitir á alguno en un oíicio ó facultad para que los
pueda ejercer.]

* APROBATIVO, VA. adj. ant. Lo quesir%'edeCpara] calificar

ó aprobar á alguna persona ó cosa. [^Probatorius.2

* APROBATORIO, RÍA. adj. ant. Lo que aprueba ó contiene
aprobación. Z.P>'obatorius.2

APROCHES, m. pl. Mil. Los trabajos que van haciendo los gue
atacan una plaza para acercarse a batirla, como son las trin-
chei-as, paralelas, baterías, minas etc. Obsidionales accessns
operum ad moenia.
APRODAR. n. ant. aprovechar.
APRONTAMIENTO, m. La acción y efecto de aprontar. Promp-

la praestatio, exhibitio.

APRONTAR, a. Prevenir, disponer con prontitud. Praepara-
re, providere ut in promplu sil. \\ Entregar sin dilación dinero
ú otra cosa.

t APRONTO, m. fam. aprontamiento.
APROPIACIÓN, f. El acto y efecto de apropiar. Dominii usus

exercilium.

APROPIADAMENTE, adv. m. Con propiedad. Proprii;, apti,
apposite.

APROPIADÍSIMO, MA. adj. sup. de apropiado. Yaldb pro-
prius, conveniens.

APROPIADO, DA. adj. Acomodado ó proporcionado para el

fin á que se destina. Accommodatus, aptus.

APROPIADOR, RA. m. y f. El que apropia. Dominii dispen-
sator, iraditor.

APROPIAMIENTO. m. ant. Aptitud, proporción.

APROPIAR, a. Hacer propia de alguno cualquier cosa. liem
aliciti adjudicare. || Aplicar á cada cosa lo que lo es propio y
mas conveniente. Aptare. || ant. asemejar. || met. Acomodar ó
aplicar con propiedad las circunstancias ó moralidad de un su-
ceso al caso de que se trata. Accommodare, aptare. || r. Tomar
para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella, liem assumere,
sibi vindicare.

t APROPINCAR. a. ant. acercar.
* APROPINCUACION. f. Cpoco us.] El acto de acercarse. Ap-

propinquatio, accessus.

APROPINCUARSE. r. Acercarse. Hoy se usa solo en estilo fes-

tivo. Appropinquare.

t APROPRIAR y todos sus derivados eran también usados en
lo antiguo con la r antes de la i.

APBOVECER. n. ant. Aprovechar, hacer progresos, adelan-
tar. Hoy tiene uso en Asturias y Galicia. l|

ant. Cundir, propa-
garse, difundirse.
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APROVECIMIENTO. tn. ant. APnovECiiAMiENTO.

APKOVErjIAULE. adj. Lo qut! se puede aprovechar, ülile,

juod prodexse potesl.

APROVECHADAMENTE, adv. m. Con aprovechamiento. Vii-

liter, cuín proveulu.

APROVECHADO, DA. adj. que se aplica al que aprovecha
cosas (jue otros suelea despreciar. Parcas, inmiibiis simipiibiis

parcens.

APROVECHAMIENTO, m. Provecho, utilidad. Pro/e. íhí,

utililas.
[; II
— DE MONTES. El dcreclio de paslo y leña concedi-

do bajo ciertas restricciones á los vecinos de los pueblos en los

montes que pertenecen al común.]

t APROVECHANTE, p. a. poco us. de aprovecuar. El que
aprovecha.

*T APROVEClíAR. a. Emplear útilmente alL'una cosa; como
APRovECMAR la tela, el (lempo ele. Vüliler collocare, frucluosc
impenderé. \\ ant. Hacer bien, prole^a^r, favorecer. || ant. Hacer
provecliosa ó útil al^'una cosa, mejorarla. ||

— ó APROVECUAnsE.
Hablando de la virtud, estudios, arles etc. adelantar en ellas.

Progressiis faceré. || n. Servir de provecho, utilidad ó adelan-
laniienlo. Pmdesxe, proficere. \\ r. Utilizarse de alsiuna cosa.

Kx alicitius rei usu coimriodum vel uiililalem referre. dH Va-
lei'se, ecíiar mano, usar.]

f APROVECHOSO, SA. adj. ant. protecuoso.

t APROVEER. a. ant. proveer.
APROXIM.ACION. f. El aclo y efecto de aoroximar Có apro-

ximai-se]. Appropinquniio, accessus.

t APROXIMADAMENTE, adv. m. Con 6 por aproximación.

APROXI.M.\R. a. Arrimar, acercar al<iuiia cosa. Úsase tam-
bién como recíproco. Approphiquare, accederé.

t APROXIMATIVAMENTE, adv. m. Con ó por aproximación.
APROXI.MATIVO, VA. adj. Lo que aproxima. [ || Lo que se

aproxima ó acerca, como cálculo aproximativo.]
APTAMENTE, adv. m. Con aptitud. Apte.

APTEZA. f. ant. aptitud. [ || ant. alteza.]

APTÍSIMAMENTE. adv. ni. sup. de aptamente. Aptissimh.

APTISI.MO, MA. adj. sup. de apto. Valde idoneus, aplissbnns.

APTITUD, f. [Disposición, la posesión de las cualidades
necesarias para un fm.] || La suficiencia (\ idoneidad para ob-
tener y ejercer algún empleo ó cargo. Ilabililas, apliíiido.

APTO. TA. adj. Idóneo, hábil, ú propósito para hacer alguna
cosa. Apínx, idoneus.

+ APTU.NO. m. ant. otoño.

APUESTA, f. La acción de apostar, y también la alhaja ó co-
sa que arriesgan los que porfían en la disputa, para quesea
premio del que ganare. Ceriaüo pignoratiiia, pecuniaria spon-
Sío. 11 DE apcesta. loe. fauí. Con empeño y poi'fía en la ejecu-
ción de alguna cosa en competencia de otros. Conicniiosé, ob-
slinatt.

APUESTAMENTE [y APUESTAMIENTE] adv. m. ant. Or-
denadamenle, Qy también] con aliño y compostura. C|| anl. de-
votamente]
APUESTO, TA. p. p. de aponer y aponerse. || adj. anl. Ata-

viado, adornado, de gentil disposición en la persona. || ant.
Oporluno, conveniente y á propósito. ||

— in. ant. apostura.
||

aul. Epíteto, renombre, título. || adv. m. anl. apuestamente.
APULGARAR, a. Hacer fuerza con el dedo pulgar. Pollice in

aUíjuid incumbere, nili. || r. fam. Se dice de la ropa bUiíieni,

que doblándose con alguna humedad se llena en los dobleces
de manchas muy menudas, parecidas á las señales que dejan
las pulgas. Uinuiissimis maculis lurpari, viiiari plicaturas
linlei.

t APUNARSE, r. p. Per. Contraer una enfermedad, que es
mortal algunas veces, originada de la atmósfera insalubre de
las punas.

APUNCHAR. a. Entre peineros abrirlas pnas del peine, es-
pecialmente las gruesas. Peclinem in denles secare, findere.
APUNTACIÓN, f. La acción y efeclo de apuntar. Adscripíio,

annolalio. \\ Mus. La acción de poner las notas y puntos de la
solfa con toda exactitud y claridad, y también las mismas no-
las. Aofa.

APUNTADAMENTE, adv. m. anl. puntualmente.
* APUNTADO, DA. adj. Lo que liene puntas ó espinas por las

extremidades. Aculealus.
\\ Blas. Se dice de dos ó mas cosas

que se locan por la punta, como corazones apuntados, saetas
APUNTADAS etc. I» icsseris gentilitiis signoriim extrema sese
invicem ailingentia.

[_ \\ arco apuntado. ] V. .Arco.
* APUNTADOR, RA. m. y f. El que apunta. Annotator. n\ El

que se coloca detras de los jugadores para dar á entender al
fullero el juego que tienen. I| El que echa en los puestos los ga-
rañones y caballos padres a Iva burras y yeguas. ] || Getm El
alguacil.

t APUNTALAMIENTO, m. La acción y efeclo de poner pun-
íales.

APUNTALAR, a. Poner puntales. Ftdcire.

* APUNTAMIENTO, m. La acción y efeclo dfi apuntar. Anno-
íaíio, nota. \\ for. El resumen 6 extracto que de los aulos for-
ma el relator 6 escribano para dar cuenta á algún tribunal ó
juei. Coiumenlarium, tummarium. [IUbubn apuntamiento, loe.
ant. Buen régirneu ú órdeu.]

APU
APUNTAR, a. Asestar el tiro de la flecha, del arcabuz ú

otra ai'ma de fuego ó arrojadiza á la parte donde se pone la

mira ó punto del arma. Ctdlinenre.
|| inet. Señalar 6 indicar.

indicare. \\ En lo escrito es notar ó señalar alguna cosa con
una raya, estrella ú olía nota para encontrarla lácilmente. bo-
tare.

II
Poner por escrito sucinlamenle alguna especie de lo

que se ha leido ú oido. Commeniarium faceré. \\ En las ijilesias

catedrales, colegiales v otras que tienen horas canónicas, ano-
tarlas taitas que sus individuos hacen cu la asistencia al coro
ó en alguna otra de sus ot)ligaciones. In ecclesiis calhedrall-
bus el collegialis , annolare qiiolies quisque canónicas aut
pnrliíinarius officium deseral.

|| Señalar con el dedo ó puntero,
como los maeslros cuando enseñan á leer, que van señalando
así las letras á los niños. Manuducere, digilo indicare. || Insi-
nuar ó locar ligeramente alguna especie ó cosa. Leviler ailiU'
gere. \\ Empezar á lijar y colocar alguna cosa inlerinamenle,
como se hace cuando se enqiie/.a á clavar una tabla ó un lienzo
sin remachar los clavos, l.eviler affigere. \\ Emi)ezar á mani-
festarse alguna cosa, como apuntar el dia, el bozo. Qel liempo
ele. En este significado es neulro y no activo.] Apparere, elu-
cere, inciperé. \\ Sacar la punta á las herramientas agudas,
como lanc(!tas, espadas etc. Acucre, cuspidurc. \\ En el juego de
la banca y otros poner sobre una carta la canlidad que se
quiere jugar. In ludo charlarían pecuniam snrii objicere. || En
el obraje de paños doblarlos por el lomo y plegarlos, y despue»
pasar lo* |)liegues con un hilo bramante por ambos lados para
(|ue se les ponga el sello, y consle estar fabricado según ley.

Lanea icxla pilcare, oras'qtie assuere. || En las comedias ir

leyendo el a¡nmtador los versos para (pie el reiiresentanle lo8

recite. Hislrioni versas reciíandas suggerere. || anl. puntuar,
II ant. apuntalar. || anl. Contradecirá alguno, corregirle. |1 r.

Hablando del vino, se dice cuando empieza á tener punta de
aíírio. Viniivi acescere. \\ fam. Empezar á embriagarse. Ine
brinri. [||ant. Repunlarse, desazonarse. H apuntar i.a ropa. V.
ROPA ] II

apuntar v no DAR. fc. fam. que se dice del que ofrece
fácilmente, y no lo cumple, t'rusirá, inaniler proinillere.

APUNTE, m. apuntamiento. || El asiento ó nota que se hace
por eserilo de alguna cosa, ^oía, adscripíio. || En el juego de
la banca y otros cada uno de los que apuntan ó juegan contra
el ban(juero. In ludo chartarum qui banca dicilur, adversa-
rias.

II En el juego de la banca v oíros la cantid.id (pie se apun-
ta ó juega sobre cada caria. In lado chariarum qui banca dici-

lar, sors cnjusque lusoris.
\\ En la comedia la voz del apunta-

dor que va diciendo y apuntando de antemano á los eoinedian-
les lo que han de recitar. Yox praelegenlis histrionibus ver-
sas recilandos.

t APUNTO, m. poco ns. apuntamiento. || ant. apunte por la

voz del apuntadoi' de comedia.

APUÑADAR. a. p. Ar. Dar de puñadas. Pugnis impeleré.

APUÑAR, a. ant. Asir ó coger con el puño. || Apretar la ma-
no para que no se caiga lo que se lleva en ella.

APUÑWZAR. a. anl. Golpear con el puño alguna cosa.

APUÑEAR, a. fam. Dar de puñadas. Pugnis impeleré.

t APUÑETEADOR, RA. m. y f. El que apuñetea.

APUÑETEAR, a. Dar de puñetes. Crebris pugnorum iclibus
percuiere.

APURACIÓN, f. ant. E.xacta averiguación ó investigación da
alguna cosa. || [anl.] apuro.

APURADAMENTE, adv. m. fam. Á la hora precisa, tasada-
menle. Ad praesiiiulum lempas, opportuue. [ |1 fam. Precisa 6
cabalmente, v. g. apuradamente no quería ella otra cosa.]

||

ant Radical 6 fundamentalmente. || ant. Con esmero ó exao-
Ulud.

APURADERO. m. ant. Examen, prueba con que se califica la

realidad de alguna cosa.

APURADO, DA. adj. Pobre, falto de caudal y de lo que nece-
sita. Inops.

II
anl. Esmerado, axaelo.

APURADOR, RA. m. y f. El que apura. Consumplor, ex-
hauriens. [ || ilin El que fiusca partículas de metal en ios der-
rames de lasazoguerías de la república mejicana.] |l En Andalu-
cía entre los cosecheros de aceite el que d<!spues del primer va-

reo de los olivos va derribando con una vara mas coi-la las

aceitunas que se han quedado. In Baelicá qui posi primam
oleilatem residuos olivas periicá deculil.

APURADURA. f. ant. apuramiento.
APURAMIENTO. m. La acción y efecto de apurar. Explora-

tio, inqaisilio, perscralaíio, perfecta alicujus rei perpolilio.

.APURAR, a. Purilicar ó limpiar alguna materia, como ti

oro 6 plata, de las partes impuras ó extrañas. Expurgare, ad
param decoquere. \\ met. Averiguar y saber radicalmente una
cosa; como apurar una noticia, un cuento, una mentira. In-
quirere, perscrulari || Acabar ó agotar. [Es muy usado como
recíi)roco.] Consumere, exhaurire. ||aiit. supurar. || r. Afligir-

se, acongojarse. Noerere, Iristari, ntoerore afftci. || apurar
Á UNO. fr. Molestarle de modo (]ue se enfade ó pierda la pacien-
cia. Dícese lambien apurar la paciencia 6 el sufrimiento, por
hacerle perder. Irrilure, exacerbare.

APURATIVO, VA. adj, anl. Lo que purifica ó limpia de la

materia imjtura y crasa alguna cosa.

APURO, m. Aprieto escasez grande. Inopia. \\ Aflicción. An-
gor, afílicUo,



AQU
APURUIR. a. p. ilont. de Biirg. Dar una cosa á olro. Porrl-

gere, iradere.

AQ
AQÜEDADOR, RA. m. y f. anl. El que aqueda.
Ayt'EÜAR. a. aiit. Detener ó liacer parar. || r. ant. dohmirsb.
AQUEJA, f. ant. aqi;f.ja}iiento.

* AQüEJADAMENTE. adv. m. ant. Pronta, apresurada ó ve-
lozmente. \_Celeriier. ||anl. poco us. Peuosuniente.con Iraljajo.]

* AQUEJADOR, RA. m. y f. ant. El que aqueja. lAngens.'}

A0UE.I.\.MIENTO. m. ant. Apresuramiento ó aceleración.
||

La acción y efecto de estinnilaró apresurar ú incitar.

AQUEJAR, a. Aconi^ojar, alli^;ir, lalitrar. Augere, preme-
re, vexíire. I^Estimular, impeler. || ant. Poner en estrecho ó
aprieto. || r. ant. Apresurarse ó darse prisa.

AQUEJO, m. ant. aqi:eja.miento.

AyUEJOSA.ME.NTE. adv. m. anl. Con ansia 6 vehemencia.
AQUEJOSO, S.i. adj. ant. quejicoso. || ant. Alligido, acongo-

jado.

* AQUEL, LLA, LLO. pron. demostrativo de alguna persona
ó cosa , y se entiende de la que está mas distante respecto de
otra. Ule, illa, illud.

\\
— lam. Voz de que se us;i en lugar de

aquella cosa que no se quiere ó no se acierta á decir, antepues-
to sicmpi-e el arlículo el ú al-íim adjetivo. Ühid ipsnm : cum de
eo hispane loquimur, ciijiin uoiiien vteriioriae 7ton occunii, aut
recordari pigei aut pndel. [_\\ aquel que quiere, loe. ant. Cua-
lesquier, quienquier.]
AQUELE, LA , LO. pron. ant. Aquel, aquella, aquello.
* AQUÉN, adv. 1. Qint.] aquende.
AQUENDE, adv. I. [ant.] De la parle de acá. Cis, cilrá. T II

ant. De alh, de aquel lugar.]

AQUERE.NCIAUO, DA. adj. ant. enamorado.
AQUERE.NCIARSE. r. Tomar querencia á algún lugar. Díoc-

se principalmente de los animales. Loci amore capí, loco de-
leclari.

AQUESE, SA, SO. pron. demostrativo de alguna persona ó
cosa que está algo mas distante (lue otra. Ule, illa, illud.

AQUESTAR. a. ant. Adquirir, conquistar.

*T AQUESTE, TA, TO. Qanl.] pron. demostrativo, este,
ESTA, ESTO. ISíe, isla , isllld. [ II

AQÜESTES, pl. aut. AQUESTOS,
ESTOS.]

II
— m. anl. Cuestión, riña ó pendencia.

* AQUÍ. adv. I. En este lugar ó á este lugar, üic. |1 adv. t. aho-
ra. Nutic.

II Se usa tamhien para llamar la atención. Ilic.

L II A veces equivale á ven acá. Uuc ades. ] || Antepuesta la par-
tícula de significa desde esle lugar, ó desde este tiempo .Algu-
nas veces hace relación á lo sucedido ó dicho, y vale lo mismo
3ue de esto; como, de aquí tuvo principio su fortuna, lltnc, in-

e, ex lioc.
II
aquí de dios. Especie de inlerj. de que se usa pa-

ra pedir su tavor ó auxilio. Proh Deínn fidem ¡ || aquí del rey, de
LA JUSTICIA. Modo de hahiar que se usa para pedir su lavor ó
auxdio. Itex, luam fideiu! \\ aquí es ó fue ello. loe. fam. con
que se llama la atención para alguna cosa que sucedió y se va
á referir, llic niajor rerum scena : hoc opus , li'c labor. || aquí
FUB TROVA, fr. lam. de que se usa para dar á entender que solo
ilian quedado las rumas y señales de alguna pohlacion ó cdili-
cío, o para indicar algún acontecimiento desgraciado y ruido-
so, me catnput ubi Troja fuil.\\AQVÍ te cojo, aquí te mato.
fr. que se usa para significar que alguno quiere aprovechar la
•ocasión que se le présenla lavorahleá sus intentos. Occasionem,
vbivts se ofjerat, arripiam. \\ de aquí para allí. mod. adv. De
una |)arle á otra, sin permanecer en ninguna. Uinc iude. \\ uk
aquí. loe. demostrativa. Vé ó ves aquí, ó a(pií está. £>i, ecce.
* AQUIESCENCIA, f. for. Q^Vo es peculiar del lenguaje fo-

rense.^ .Asenso, consentimiento. Asseiisus, consensus.
AQUIETAR, a. Sosegar, apaciguar. Usase tamhien como recí-

proco. Sedare, mitigare.

AQUILATAR, a. Examinar y graduarlos quilates del oro
y de la piala [para darles la liga de la lev]. Ajtri el urgeiili pu-
ritaiem aui pondas decernere. \\ met. Examinar ó apurar la
verdad de alguna cosa. Examinare, indagare.
AQUILEA. 1. Planta, milenrama.
AQUILEÑO, ÑA. adj. ant. aguileno. || Germ. El que tiene

tra/a y luieiia disposición para ser ladrón.
í AQUILES. m. met. El argumento principal, el mas fuerte,

ei que »e mira como indi.'^oluhle en una cuestión. M tendón de
AQUÍLES. Anal. El que sale del calcañar.
AQUILÍFERO. m. Éntrelos romanos el que llevaba la insig-

nia del águila de las legiones. Aquillfer.
AQUILINO, NA. adj. Poét. aguileno.
AQUILÓN, m. Viento principal que viene del norte, y vul-

carnienle se llama cierzo. Llámase tamhien así la región se-
tentrional. Aquilo, bóreas.

AQUILONAL y AQUILONAR, adj. Lo perteneciente al aqui-
lón ó setentrion. Aqutlonalis aul aquilonaris, borealis 11 met
Aplicase al tiempo de invierno. Hiemale levipus
AQUILONARIO, RÍA. adj. aut. aquu-onab
t AQÜILLA. f. ant. qcilla.
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* AQÜILL.ADO, DA. adj. Lo que tiene figura 6 hechura de
quilla. Carinne speciem referens. [ ij Se dice de lu embarcación
que tiene inuclia quilla ó es muy larga.]

AQUISTADOR, m. anl. conquistador.
* AQUISTAR, a. anL Conseguir, adquirir. C || ant Obtener

alcanzar.]
'

AQUITÁNICO, CA. adj. El natural de Aquilania. Aqnltanicus,
aqnitanus.

t AQUITIBI. m. joc. Nombre que daba el pueblo á los cléri-
gos que se alquilaban para llevar los pasos en las procesioue»
de Semana santa.

AR
ARA. f. En su riguroso sentido el altar en que se ofrecen sa-

crificios. Ara.
II
La piedra consagrada sobre que extiende el sa-

cerdote los corporales para celebrar el sanio sacrificio de la
misa. Ara sacris celebrundis consécrala.

|| acogerse á la»
aras. fr. Relugiarse ó tomar asilo. Ad aras confugere
ÁRABE, adj. El natural de Arabia ó lo perteneciente á ella

Arubs, arábicas.
|| m. El idioma arábiao. Arábica lingua

t ARABEIIISPANO, NA. adj. Lo tocante á los árabes que vi-
vieron en España. Se usa también como sustantivo.
ARABESCO, CA. adj arábigo. ||— m. l'inl. Adorno de hojas

afestonadas que se usa en los frisos y tableros de pintura Usase
mas comunmente en plural. /« piciurá, foliorum ornaius.
ARABÍA, f. ant. El lenguaje arábigo.

ARÁBICO, CA. adj. anl. ar.ábigo.

ARÁBIGO, m. El idioma de los árabes. Lingua arábica \\ —
CA. adj. Lo perlenecienle á la Arabia. Arabicus, arabias, ara-
bus.

)| ESTAR EN ARÁBIGO, fr. lam. coii qiic se explica la dilícil
inteligencia de alguna co.sa. Ubscuruin esse, inexiricabile.
* ARABIO, BIA. adj. Lo perteneciente á los árabes, y tam-

bién el árabe. [Es voz sincopada por los poetas.] Arábicas,
arabs. '

ARADA, f. Las tierras ó campos labrados con el arado Terra
oralro proscissa.

|| El cultivo y labor del campo. Agricaliura,
agnculiio.

\\ ant. aranzada, ó la tierra que puede araren un
día un par de bueyes. || arada con terrones no la hacen to-
dos LOS HOMBRES, rcf. quc enseña, que la heredad que está ater-
ronada, necesita de hombres muy robustos para ararla bien ypeneliaiia, á lin de que produzca, yon oniniu possumui omnes.
ARADO, m. Instrumento de agricultura con que se labra la

tierra formando surcos. Aralrum. \\ reja, por la labor que se
da á la tierra

|| el arado rabudo, y el arador barbudo, ref
que advierte que el arado conviene que sea largo de reja, y ei
arador hombre hecho y de tuerzas. Aculimi pralram, araio-
retn slrenuum ierra desideral.

\\ no prende de ahí el arado
ref. (pie vale lo mismo que no está en eso la dilicullad. Alió
eundum esi.

ARADOR, m. El que ara. Araíor.
|| anl. arado. |1 insecto

muv pequeño y casi redondo. Tiene ocho patas, y en la lioca
un harpon con el cual pica. Acaras redivius. || arador de pal-
ma NO LE SACA TODA BARBA, ref. coii que se da á entender que
no todos pueden hacerlas cosas que son difíciles. Quod alias
egil rudices, difficUe evellilur.

\\ no se saca arador con pala
DE AZADÓN, reí. con que se denota que con medios despropor-
cionados no se puede conseguir lo que se desea. Díjose porque
siendo el arador un insecto muy pequeño, no se puede sacar
sino con un instrumento muy sutil. Aon vi sed industria quan-
doque. agendum.
ARADORCICO, ILLO, ITO. m. d. de arador.
AR.\DRO. m. p. Ar. arado.
ARADURA, f. La acción y efecto de arar. Aratio.

|| p Así
La porción de tierra que ara en un dia un par de hueves lu-
geruni.

ARAGONÉS, SA. adj. El nalural de Aragón ó lo perteneciente
a aquel reino. ||

— Dicesé de una especie de uva tinta, cuyos
racimos son muy grandes, gruesos y apiñados. Se aplica tam-
bién a las vides y veduños de esta especie. Vva quaedam ni-
grior, grandiorque.

t .ARAGUATA. in. Mono grande que se cria en Venezuela
y la Guayana, cuya carne reputan por muy delicada los indios.
ARAMBEL, m. ant. Colgadura de paños unidos ó separados

para adornar los cuartos. || met. Andrajo ó trapo que cuelga
del vestido. Vetustas ac detritus pannus , vel vestís fruslum.
ARAMBRE. m. anl. alambre.
ABA.MÍA. adj. p Gal. que se aplica & la tierra de labor y

oporlima para sembradura. Ager.
ARANA, f. anl. Embuste, trampa, estafa. Tiene uso en Extre-

madura.
AR.ANCEL. m. Reglamento hecho con autoridad pública, on

gne se señalan los derechos que se han de llevar, ó los precio»
a que se han de vender las cosas. Ediclum de venaliam pretio.
* ARANDANEDO. m. Terreno sombrío y húmedo poblado de

arándanos. [_Locus sorbis sylvesiribus frequens.2
AR.ÍNDANO. m. Planta de cuya raíz nacen varios vastago»

verduscos, correosos y llenos de ramas, y cuyo fruto es negro,
de un gusto dulce, y de hollejo muy delicado. Sorbum til-
vetíre.
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* I ARANDELA, f. Pieza redonda en forma de platillo, que se

pone al rededor del cafion del candelero nara recoger la pa-

vesa y lo que se derrite de la vela. Caíimilus circian íubiiliim

candelabri affixus favillae excip'iendue. \\ Araña, por lo co-

mún de cristal, con pié para colocarla sobre una mesa. |1 En
los carros, galeras, cureñas etc. el anillo chato de hierro en

que entra el eje, y sirve para que el cubo de la rueda no se ro-

ce con la conlinuacion del movimiento. Ferreus annulus iti

plauslris, cui azis immiííiliir. \\ Pieza fuerte de metal, que en

forma de embudo se ponia cerca de la empuñadura de las lan-

zas para resguardo de la mano. H Especie de cuello y puños,

cuyos pliegues se encañonabiin con la plancha. || Náut. Cuar-

tel cuadrado hecho de tablas delgadas a la medida de las por-

tas, y con un agujero redondo en medio por donde entra el

cañón, en el cual se clava una mangúela de lona para impedir

que entre el agua del mar cuando está la artillería fuera. Oper-

cula lignea quadraía
,
quibus feneslellae íormenlonim belli-

corum in tiavibus occludi solent, ad marinam aquam arcen-

dam. [|| Jard. Especie de embudo de hoja de lata que ajustan

los hortelanos al tronco de los árboles, para impedir que su-

ban las hormigas á comerse la fruta.
1|

pl. p. Am. M. Las vuel-

tas de la camisola. ]

^ ARANDILLO, m. p. And. caderillas, especie de tontillo.
1]

Pájaro de unas cuatro pulgadas de largo, ceniciento por el lo-

mo y alas, blanco por el vientre y porla frente, y con las pier-

nas rojas. Gusta de mecerse sobre las cañas y juncos, y se ali-

menta de semillas 6 insectos. Motacüla salicaria.

ARANERO, RA. m. y f. ant. El tramposo.
ARANIEGO. adj. m. que se aplica al gavilán que se caza ó

coge con la red llamada arañuelo. Accipiter rete lenui capliis.

ARANZADA. f. Medida de tierra que en unas parles tiene

mas estadales que en otras, y equivale casi á la fanega de tier-

ra. Jiigerum.

ARAÑA, f. Especie de insecto pequeño con ocho pies y ocho
ojos colocados en la parte anterior de la cabeza, y dos brazue-

los ó tenacillas para asir .- forma un tejido de hilos sumamente
delgados, de una sustancia particular que despide por la boca.

Aranea. \\ Pez. peje arAña. || Especie de candelero sin pié, con
varios mecheros para poner luces. Es de madera, metal ó cris-

tal, y se cuelga en las salas ó piezas principales de las casas, ó

en otras que se quieren iluminar. Candelabnim mullifidum
pemile ex metallo, cnjslaUo, aliáve maleriá. \\ Náut. Trozo
de madera de figura prolongada, en el cual hay muchos agu-
jeros por donde pasan cuerdas delgadas, y todo hace semejan-
za de araña .- sirve para que no se enrede ó embarace la vela

con los cabos que guarnecen el palo ó árbol del navio. Lignum
mnlíifore, mulüsqúe funiculis in araneae speciem instructum.

II p. Mure, arrebatiña. || Planta, arañuela. 1| ant. Especie de
red para cazar pájaros. ||

— de agua. Insecto, tejedera. ||
—

DE MAR. Nombre que se da á varios cangrejos de mar, cuyo
carapacho es mas o menos redondo y cubierto de púas. Cán-
cer araneus. \\ araña, quién te arañó ? otra araña como vo.

ref. que equivale 4 ese es tu enemigo, el que es de tu oficio.

jl es una araña, fr. fam. que se dice de la persona muy vivi-

dora y aprovechada con demasiada solicitud. Solers, sagax,
providus est. \\ picóme una araña , y atéme una sábana, ref.

POCO mal, y bien quejado.

ARAÑADOR, RA. m. y f. El que araña. Qui ciitem unguíbus
discerpit.

ARAÑAMIENTO, m. araño.

ARAÑAR, a. Raspar ligeramente el cutis con las uñas, alfiler

ú otra cosa. Usase también como recíproco. Ungtiibus leviter

cuíem saiiciare. ||En algunas cosas lisas, como la pared, vidrio

V metal, hacer algunas rayas superficiales, fíasuras, incisiiras

infigere. \\ met. y fam. Recoger con mucho afán de varias par-
les y en pequeñas porciones lo necesario para algún fin. Avide
hinc inde congerere.

ARAÑAZO, m. auni. de araño.
ARAÑENTO, TA. adj. ant. Lo perteneciente á la araña.

ARAÑERO, RA. adj. Cetr. zahareño. ||
— m. pájaro arañero.

ARAÑO, m. La acción y efecto de arañar. j|
Unguibus facía

sauciaüo. \\ met. Herida ligera. Percussio levis.

ARAÑON. m. p. Ar. Árbol, endrino, y también endrina por
el fruto de este.

ARAÑUELA, f. d. de araña. || arañuelo. ||
— de jardín. Una

de las plantas <le este nombre, que se aventaja á las demás en
tener la flor mayor, i)or lo que se ha preferido para adorno de

los jardines. Nigella damascena.

ARAÑUELO, ni. Nombre que se da á la larva 6 gusano de al-

gunos insectos que destruyen los plantíos. Llámase así porque
algunos de ellos forman una tela, en alguna manera semejante

á la de la araña. Insecíorum larva arbores dcvaslans. \\ Insec-

to. CAPARRiLLA.
J|
Rcd muy delpda para cazar pájaros. Relicu-

lum pertenue ad passeres impticandos,

t ARAPAR. a. ant. Lo mismo que arrapar.

ARAPENDE. m. ant Medida antigua española de superficies,

que tenia, según san Isidoro, 4-20 pies cuadrados.

ARAR. a. Labrar la tierra con el arado. Arare. || Poét. surcar
por ir ó caminar por algún líquido etc. || ara por enjuto 6

POR MOJADO, NO BESARÁS Á TU VECINO EN EL RABO. Tcf. V. VECINO.

* ARATORIO, ría. adj. ant. Lo que pertenece al ofleio de
jirar. ÍAratorius.'}

ARB
ARAUC/VNO, NA. adj. El natural de Araúco, ó lo pertenecien-

te á aquel país del reino del Perú. Araucanus.

t ARBA. f. ant. Instrumento músico parecido al arpa.

ARBELCORAN. m. p. Gran, alboqueron.
ARBELLON. m. p. Ar. arbollón.
* ARBITRABLE, adj. Lo que pende del arbitrio. Arbiíralis.

[ II
for. Lo que puede ponerse en manos de arbitros.]

ARBITRACION. f. ant. La acción de arbitrar, ó la sentencia
que dan los jueces arbitros. Arbiíralis judicatio , arbitrium.

ARBITRADERO, RA. adj. ant. arbitrable.
* ARBITRADOR. m. El juez arbitro [ó la persona] en quien

las partes se comprometen, para que por via de equidad ajuste

y transija sus controversias. Judex aroiler, arbilrarius.

* ARBITRAJE, m. La acción ó facultad de arbitrar. Arbitra-
tus, arbilrium.

{_ \\ Com. neol. Combinación de los cambios pa-
ra calcular qué papel es el que mas conviene en una operación
determinada.]
* T ARBITRAL, adj. ant. arbitrario. || Lo que se refiere al

juez arbitro, como juicio arbitral. £Ai-bilrariu5.2

t ARBITRALMENTE. adv. m. Por juicio arbitral.

ARBITRAMENTO, m. for. La acción y facultad para dar sen-
tencia arbitraria, 6 la misma sentencia. Arbilralus, arbilrium.

ARBITRAMIENTO, m. for. arbitramento.
ARBITRANTE, p. a. de arbitrar. El que arbitra. Arbiter,

arbilralor.

ARBITRAR, a. ant. Discurrir, formar juicio.
|I

for. Juzgar,
determinar como arbitro. Arbilrari, ex arbilrio jus dicere.

||

Proceder libremente cada uno usando de su facultad y arbi-
trio. Arbitrio suo decernere. || Dar ó proponer medios ó arbi-
trios. Excogilare, eligere opporluna media. || r. ingeniarse.

ARBITRARIAMENTE, adv. m. Por arbitrio ó al arbilrio. Pro
arbitrio, pro volúntate.

ARBITRARIEDAD, f. Proceder 6 dictamen según el propio
capricho y contra las reglas de la razón.
* ARBITRARIO, RÍA. adj. Lo que depende del arbitrio. Ar-

bilrarius.
II
Lo que pertenece á los jueces arbitros, ó á sus jui-

cios y sentencias. Arbilrarius. Z\\ — joc. arbitrista.]

ARBITRATIVO, VA. adj. arbitrario.

ARBITRATORIO, RÍA. adj. for. ant. Lo que pertenece á los

arbitradores ó depende de ellos.

t ARBITRERÍA. f. capr. Generación de arbitristas.

t ARBITRERO, RA. adj. poco us. Voluntario, lo que se hace
ó dice por puro capricho.

t ARBITRIANO. m. capr. arbitrista.
* ARBITRIO, m. Facultad y poder para determinarse á una

cosa mas que á otra. Arbitrium, facultas. \\ El medio extraor-

dinario que se propone para el logro de algún fin. Consilium,
via, ralio ad aliquid assequendum. [] || Medio, modo; y así se

dice : no hay arbitrio para hacerlo. Il ant. Poder ó autoridad
arbitraria.]

"¡I
El juicio ó sentencia del juez arbitro.

||
pl. Los

derechos que muchos pueblos imponen ó tienen impuestos con
competente facultad sobre ciertos géneros ó ramos para satis-

facer sus cargas 6 cubrir sus gastos. Vecligal ex rebus venali-

bus, populis regia facúltale concessum.

ARBITRISTA, m. El que propone algún arbitrio que preten-

de ser en beneficio del estado. Qui considere reipublicae ali-

quo arbitrio seu ralione existimatur.

* ARBITRO, m. El juez Qó la persona] en quien se compro-
meten las parles para ajustar y decidir sus respectivas preten-

siones. Judex arbiter. \\ El que puede hacer alguna cosa por sí

solo sin dependencia de otro. Qui suijuris est.

* TÁRBOL. m. Planta que se distingue de las demás por su cor-

l)ulcnc¡a, que tiene por lo común un solo tronco, y este leñoso,

así \^Sobra el así.] como igualmente las ramas, y que vive mu-
chos años. Arbor, arbos. \\ Cualquiera de los palos de una embar-
cación, en los cuales se colocan las velas. Malus. \\ Arq. Pié dere-
cho al rededor del cual se ponen las gradas de un caracol. Sca-
lae in spirae formam construclae axis. || En algunas máquinas
el palo derecho que sirve de eje para su movimiento circular,

como en los molinos de aceite, norias, etc. Axis. || Punzón con
cabo de madera y punta de acero de que usan los relojeros para
horadar el metal. Peraculum instrumentum ad perforando me-
talla in horologiorum conslructione. \\ En la camisa el cuerpo
solo de ella sin las mangas. Subucula nondiim manicis assutis.

II
Germ. El cuerpo. ||

— de costados, árbol genealógico. |1
— db

DIANA. Qulm. Amalgama de plata y azogue, que toma la figura

de un aibolilo metálico, poniéndose un pedacito de plata den-
tro de una disolución de azogue hecha en ácido nítrico algo

diluido en agua. Arbor Dianae. \\
— de fuego. Armazón de

madera vestida de varios fuegos artificiales
,
que por su figura

se parece algo á un árbol. Machina lignea, arbori similis, py-
roholis sive ignibus missilibus circumdala. \\ — del cielo.

Árbol muy copudo, que crece hasta veinticinco pies de altura.

Las hojas tienen mas de dos pies de largo, y se componen de
hojuelas en figura de hierro de lanza, con una glándula en el

envés. Las flores, que nacen en racimos anchos, son pequeñas
de un blanco verdoso. Aylanthus glandulosa, ellis. \\

— del pa-

raíso. Árbol mediano, que se eleva á la altura de doce á quince
pies, llamado vulgarmente olivo silvestre por parecerse su fru-

to á la aceituna. Su tronco es blanquecino; sus hojas lustrosas

y como de una pulgada de largas , se estrechan ea araba» e*-
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tremidades. Florece por mayo y junio; y tanto las flores, que
Bon pequeñas, blanquecinas y amarillentas en su interior, co-
mo las liojas y ramos, despiden un olor aromático muy subi-
do. Klacagnits angiislifolia. \\

— gunealógico. La descripción
figurada en forma de árbol en que se demuestra la ascendencia
ó descendencia de alguna familia. Progenilorum series in ar-
boris imagine descripla.

\\
— mayor. Én los navios palo ma-

yor.
II
— seco. ant. ^'ául. palo seco. || árbol de buen natío

TOMA UN PALMO Y PAGA CINCO. Tcf. quc onsefla que el buen ár-
bol ocupa poco terreno y da mucha utilidad. || correr á .árbol
SECO ó i palo seco. fr. Núiit. iVavcíjar en tiempo de borrasca
sin vela ninguna. Conlracíis in procellA velis, uavim fluciibus
et ventis commiítere. \] del .árbol caído todos hacen leña.
ref. que da á entender el desprecio que se hace conunimente de
aquel á quien ha sido contraria la suerte, y la utilidad que al-
gunos sacan de su desgracia.

|J
quien á buen árbol se arrlma

BUENA sombra LE COBIJA. Tcf. quc da á entender las ventajas
que logra el que tiene protección poderosa. || reniego del ár-
bol QUE Á palos ha de DAR EL FRUTO, icf. que reprende á los
que por su indocilidad no obran bien sino a fuerza de castigo.

.4RB0L.\D0. ra. El conjunto de árboles. Arborum series, co-
pia.

II
— DA. adj. que se aplica al sitio poblado de árboles. Ar-

boribus consiíus locus. \\ Cerin. El hombre de grande estatura.

* ARBOL.\DUR.V. f. Ndut. El conjunto de árboles ó palos del
navio. lUali, arbores navis. C II

¡lar. La acción ó faena de arbo-
lar un buque.]
.4RB0L.\R. a. enarbolar. || Poner los mástiles ó palos al na-

YÍo. Kavem malis iuslruere. || r. encabritarse.

AREOL.\RIO, RÍA. m. y f. fam. Botarate, hombre sin seso,
alocado. Insnnus, amens.
ARBOLAZO. m. aum. de árbol.

T ARBOLCICO, CILLO, CITO. m. d. de árbol.
ARBOLECER, n. ant. Crecer el árbol.

t ARBOLECICO, CILLO, CITO. m. d. de árbol.
* ARB0LED.4. f. El sitio poblado de árboles £ silvestres, ya

sean de una ó de varias especies]. Locus arboribus consiíus.

ARBOLEJO. m. d. de árbol.
* ARBOLETE, m. Rama de árbol de que usan los cazadores,

hincándola en tierra, y poniendo en ella las varetas de liga en
que se prenden los pájaros. Ramiisculiis ad implicandos pas-
serculos. Q || Art. Palo cilindrico que ocupa verlicalmente el

centro del saquillo de metralla para sujetar las balas que lo
forman. También se llama arbolillo.]

ARBOLICO, LILLO, LITO. m. d. de árbol.

ARBOLISTA, m. El que por oficio cuida del cultivo de los
árboles. Arborum cultor.

t ARBOLORIO. m. ant. árbol.
ARBOLLÓN, m. El desaguadero de los estanques, patios, etc.

Emissarium.

ÁRBOR. m. ant. árbol.
ARROBADO, DA. adj. ant. arbolado.
t ARBÓRBOLA. f. ant. albórbola.
ARBORECICO. m. ant. d. de árbor.
ARBÓREO, EA. adj. Lo perteneciente al árbol ó que se le ase-

meja. Arboreus, arbori similis.

t ARBORIZACION. f. neol. Ramaje que se halla dibujado na-
turalmente en algunas piedras.

t ARBORIZADO, DA. adj. ncol. Lo que representa las ramifi-
caciones de un árbol ó un arbusto : se dice de las piedras que
tienen tales dibujos en sus cortes.

ARBOTANTE, m. Arq. Arco de piedra ó de ladrillo arrimado
á una pared, que sostiene el empuje de alguna bóveda ó arco.
Anlerides, crisma.

t ARBRE. m. ant. árbol.
ARBÜSTILLO. m. d. de arbusto.
ARBUSTO, m. Planta leñosa, que por lo débil ó bajo de su

tronco y ramas no llega á tener el nombre de árbol. Arouscula,
frulex.

* ARCA. f. Caja grande con tapa llana, asegurada con goznes
ó bisagras para' poder abrir y cerrar, y que se cierra por de-
lante con cerradura ó candado. Regularmente es de madera
desnuda, sin forro ó cubierta interior ni exterior. Arca. Q || ant.
ARCADUZ.]

II
ant. sepulcro.

II
ant. La obra de sacudir ó ahue-

car la lana. || En la fábrica de vidrio horno separado, y no
muy grande, en que se ponen las piezas después de labradas
para caldearlas hasta cierto grado. Fornax vusis vilreis íepi-
do calore temperandis.

\\ En Valencia la pedrea que teiiian los
rstudianles Qy los jóvenes mal educados] unos con otros.
Lapidado.

||
— cerr.ada. niet. Dícese de las personas muy re-

servadas y de las cosas que todavía no están bien conocidas.
Occullum, nondüm expíoraíum esse. ||

— de agua. Casilla ó
depósito que ¿e hace para recibir en ella el agua y distribuirla.
Casíellum, aqiiarum receplaculum , dividicuíitm. \\

— del pan.
met. fam. La l)arriga. Veníer. ||

— del testamento. El arca
en que se guardaban las tablas de la ley, el maná y la vara de
Aaron Arca lesíamenti.

||
— de noé ó del diluvio. Especie de

embarcación, en que fué preservado del diluvio el género hu-
mano en las personas de Noé, su mujer y sus tres hijos con
sus mujeres, como también los animales y aves que se encerra-
ron en ella. Arca diluvii.

\\
— de noé. met. Cualquiera pieza,

cajón ó cofre donde se encierran muchas y varias cosas. Uul-
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torttm diversa congeries. ||
— de noé. Concha muy común en

los mares de España, de unas tres pulgadas de largo , mas an-
cha que alta, recta por la parte de la cíiarnela, y de color blan-
co ó amarillo su#io. Arca Voe.

||
pl. En las tesorerías la pieza

donde se guarda el dinero. JErarium, nummorum custodia.
\\

En el cuerpo animal los vacíos que hay debajo de las costillas
encima de los ijares. Ilia, costarum cavea. || arca llena y ar-
ca vacía, expr. con que se explica el curso del dinero en el co-
mercio, porque los que le ejercitan tienen unas veces mucho
dinero, y otras nada; y por extensión se dice de otras cosas.
Citó plenum, sed citiiis vacuum. || enarca abierta el justo
PECA. ref. semejante al que dice .- la ocasión hace al ladrón. ||

EN ARCA DE AVARIENTO EL DIABLO YACE DENTRO, icf. qUC dcnota
la fealdad de la avaricia.

|J
hacer arcas, fr. común del uso de

las tesorerías, y vale lo mismo que abrirlas con asistencia do
los claveros para recibir ó entregar alguna cantidad. Pecuniae
summam in arca contentam numerare, acccpti antea et re-
cepti ralione perpensA.
ARCABUCEAR, a. Tirar arcabuzazos. || ild. pasar por las

armas.

ARCABUCEBÍA. f. La tropa militar que antiguamente usaba
de arcabuz. Catapultara milites. \\ El conjunto de tiros que
disparan los soldados arcabuceros. Catapuítarum emissiones.
I| El conjunto de arcabuces. Catapuítarum congeries. || La fá-
brica de arcabuces y el paraje donde se venden. Locus ubi ca-
tapullae conslruuntur et vcnduntur,
ARCABUCERO, m. El soldado que usaba de arcabuz. Cata-

pultarius miles.
\\ El artífice que fabrica arcabuces y lodo gé-

nero de armas de fuego. Catapuítarum constructor.
ARCABUCETE. m. d. de arcabuz.

t ARCABUCO, m. p. Amér. Lugar fragoso y lleno de maleza.
ARCABUZ, m. Arma de fuego que se llevaba al hombro como

ahora el fusil, y de que hubo varias especies. Tormentum belli-
cum minas, ígnea fístula, sclopetum.
ABC,4BUZAZ0. m. El tiro disparado con arcabuz y la herida

que hace. Sclopeíi idus, explosio.

ARCACIL. m. alcaucil.

ARCAD.V f. Movimiento violento y penoso del estómago que
excita á vómito. Nausea. || El conjunto ó serie de arcos en las
fábricas, especialmente en los puentes. Comunmente dicen ar-
cadas en plural. Arcuum series, arcus, arcuatio.

ÁRCADE. adj. El natural de la Arcadia, y lo perteneciente á
aquella provincia. Arcas. Ij adj. El individuo de la academia
que hay en Roma de poesía y de buenas letras llamada de los
ÁRCADES. Arcas.

ARCADIO , DÍA. adj. Lo que es de la Arcadia 6 pertenece &
ella. Arcadius.

ARCADOR, m. ant. En el obraje de paños arqueador.
ARCADUZ, m. Caño por donde se conduce el agua. Aquae-

ductus.
II
Cada uno de los caños de barro que sirven para for-

mar el arcaduz ó caño de agua. Aquaeductús lubus. \\ Cada uno
de los vasos ó cangilones de barro con que se saca agua de las
norias. Jn antlíis fístula terrea quA aqua educitur. || met. El
medio por donde se consigue ó entabla alguna pretensión ó
negocio.

II ARCADUZ DE NORIA, EL QUE LLENO VIENE, VACÍO TOR-
NA, ref. que se suele aplicar á los que salen de su casa á pleitos

y pretensiones, y gastado su caudal se vuelven sin conseguir lo
que solicitaban.

* ARCADUZ.4R. a. ant. Conducir el agua por arcaduces 6 con-
ductos. ZAquam per tubum conducere.2

* ARCAÍSMO, m. Uso de voces ó frases anticuadas. Archais-
mus. (2 II La misma voz ó frase anticuada.]

t ARCAIZAR, n. Usar de voces ó frases que están anticua-
das.

t ARCANELA. f. La cuarta parte ó pieza de la red llamada
jábega.^

ARC.ÍNGEL. m. Espíriti} bienaventurado, de orden media
entre los ángeles y los principados. Archangelus.

t ARCANGELICAL. adj. Lo que es propio de los arcángeles ó
de algún modo les pertenece. Archangelicus.

ARCAN IDAD. f. ant. arcano.
ARC.4N0. m. Secreto muy reservado y de importancia. Arca-

man, abdiía et ómnibus incógnita res. ||
— na. adj. Secreto, re-

cóndito, reservado. Dícese mas comunmente de las cosas.

ARCAR, a. En el obraje de paños ahuecar y sacudir la lana
con un arco de una ó dos cuerdas. Vellera arcuato fuñe con-
cutere.

ARCAZ. m. ant. aum. de arca.

ARCAZA. f. aum. de arca.

ARCAZON. m. p. And. Arbusto, mimbrera y mimbre.

t ARCBOTANTE. m. arbotante.
* ARCE. m. Árbol, ácere. || ant. arcén. C II

ant. poco us.

Trinchera ó punto fortificado en la campaña.]
ARCEDIANADGO ó ARCEDIANAZGO. in. ant. arcedianato.

ARCEDIANATO. m. La dignidad de arcediano, ó el territorio

de su jurisdicción. Archidiaconatus.

ARCEDIANO, m. El primero de los diáconos. Hoy es digni-

dad en las iglesias catedrales. Arcliidiaconus.

t ARCEDO, m. Sitio poblado de arces.

t ARCELIO. adj. m. anl. argel, aplicado al caballo.

"^m-
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<RCEN. m. nnt. Borde ó margen. Margo.

\\ p. Ár. El brocal

del pozo. Putei padmm.

t ARCI.^tíNAUÜ. in. ant. arcedianato.

ARCIÜRICHE. m. aiit. Tablero del juego del ajedrez.

ARCILLA, f. ALÚMINA, con la diferencia dff que por lo regu-

lar se la da el nombre de arcim.a, cuando está mezclada nulu-

ralmenle con otnss tierras y con óxidos 6 cales de hierro, que

le dan el color am.irillo, rojo y otros. Se usa para fabricar lo/.a

ordinaria, lejas, ladrillos y otras cosas. Argilla.

ARCILLOSO, SA. adj. Lo que tiene arcilla ó §e parece á ella.

Árgilto.ius.

t ARCIPIÉLAGO. m. ant. archipiélago.

ARCIPRESTADGO ó ARCIPHESTAZGO. m. La dignidad de
arcipreste, ó el territorio de su jurisdicción. Archipresbyleralus.

t ARCIPRESTAL. adj. Lo perteneciente al arcipreste.

ARCIPRESTE, m Dignidad eclesiástica que signiüca el prin-
cipal ó primero de los presbíteros. Archipresbijíer.

t ARCISTERIO. m. ant. mosasteuio.
* ARCO. m. Una porción de curva, como por ejemplo de una

elipse, de un círculo etc. Arcus \\ Arma hedía de hierro, ma-
dera ú otra materia elástica, la cual oprimida por los extremos
con una cuerda ó bordón, forma una parle de círculo, y sirve

para disparar Hechas. Arcus. \\ Vara delgada y corva en uno de
sus extremos, en los cuales se fijan algunas cerdas, que sirven
para herir las cuerdas de varios instrumentos. iHeclrum. \\ El
que abraza y tiene unidas las tablas de las cubas y pipas. Cir-
culii.<t doíia cinqens. || Arq. Fábrica en forma de arco. Arcus,
fornix. II

— Ano'ciNAOO. Aquel que por un lado es mayor que
por el otro, fíivnricaius arcu.t.

||
— apuntado. El que consta

de dos porciones de círculo que forman ángulo en la clave.

Acuiuinnlus arcus. |]
— dk círculo. C.eom. Una parte de la cir-

cunferencia del círculo. Arcus, peripheriae circularis pars.
\\— DEL ciHLO. ÍRis. ||

— DE MEDH) PIN ro Arq. El (jue coiista de
un semicírculo entero. Arcus scmicirculnris. ||

— dk san Mar-
tín, p. Mure. ARCO iris, cu — «E soMRiiERERO. Vara ó ballesta

con (jue los sombrereros ahuecan la lana.] j|
— iris. iris.

|!— TORAL. Arq. Cada uno de los cuatro en que estriba la media
naranja de aliíun edilicio. Arcus cui ihnlus iusistil. ||

— triun-
fal. Fábrica hiaguílica en forma de arco, adornada de esta-
tuas y bajos relieves á la entrada de las ciudades ó en algún pa-
raje público en honor del vencedor á quien se hahia concedido
el triunfo por alguna conquista ó victoria señalada. Hoy se lla-

man también así los que se erigen en las entradas públicas de
los príncipes, ó en celebridad de algún notable suceso. Arcus
íriumphalts. || arco de tejo y cureña de serbal, cuando dis-
paran HECHO HAN EL MAL. rcf. qiic dciiota que por lo quebradi-
zo de estas maderas recibe daño el que dispara, antes que ofen-
da al enemigo. || arco de tejo, recio de armar y flojo de de-
jo, ref. que denota ([ue la madera de este árbol no es á propó-
sito pira hacer arcos. || arco que mucho brega, ó ííl 6 la cuer-
da, ref. que advierte que el mucho trabajo quebranta las fuer-
zas

II
ARCO siempre armado, Ó FLOJO Ó QUEBRADO, rcf con quc

se da á entender que así como el arco que está siempre tirante,

ó se rompe ó pierde la fuerza, así también las cosas humanas
no pueden mantenerse mucho liempo en un estado viólenlo.
Cito rumpes arcurn, seinper si tensum habueris. \\ armar kl
ARCO, la n\Li,ESTA, cIc. fi". Dispoiicrle para tirar. Parare ar-
curn, iiHendere. \\ bregar el arco. fr. flecharle. || mover el
ARCO DE cuadrado ú hori/.ontalmente. Ir. Se dice en la cante-
ría cuando la primera piedra de uno y otro pié del arco asien-
tan á nivel y sobre plano horizontal; y mover de salmer ó de
plano inclinado se llama cuando asienlan sobre y)laiio inclina-
do Primos uíriusque laleris arcús lapi.les ad libellam vel obli-
qu'fí collocare.

ARCON. m. aum. de arca.

t ARCO'TADO. m. La dignidad de arconte.

+ ARCONTE. m. Título de los principales magistrados de
las repúblicas de Grecia.

ÁRCTICO, CA. adj. ant. Astron. ártico.

ARCUADO, DA. adj. ant. arqueado.
* ARCUAL adj. ant. Lo hecho en forma de arco. ^Arcuatus^

t ARCII (SIN), mod. adv. ant. Yerro probablemente de los
manuscritos por sin art. V. art.
* ARCHA, f. ant. Arma en forma de cuchilla, de que usaban

los arcberos. [_Sica, gladius brevior. || ant. arca.]
ARCHERO. m. Soldado de la guardia principal propia de la

cisa de Borgoña, que trajo á Castill.i el emperador Carlos V.
Era guardia noble, y se n;form('( á la entrada de F'elipe V en
E.ipaña. Regins slipalor sica insiruclus

\\ Soldado que era de
la compañía del preboste. Slipalor, sateÜes.

t ARCHIRISPESA. f. joc. Como si dijera arzobispa ó mujer
revestida del carácter arquiepiacopal.

t ARCHIIIRIRON. ni. capr. Solemne picaro: como si dijera
el príncipe de los bribones.

t ARCHICLERIZON. m. capr. joc. Clérigo de alfa dignidad.

tARCH ¡COFRADÍA, f. Título retumbante que se han dado
algunas cofradías aprovechándose del elevaoo ol)jeto de su
instituto, como la archicofradía del Santísimo Sacramento.

+ ARClllDAMA. f. capr. Dama principal ó la reina de las da-
ma».

t ARCIIIDIABLO. m. capr. Gran diablo.

t ARCHIDIGNÍSIMO, MA. adj. joc. En extremo digno

ARCHIDUCADO, m. La dignidad de archiduque, ó el territo-
rio perteneciente á ella. Archiducalus.

ARCHIDUCAL. adj. Lo que pertenece al archiduque 6 al ar-
chiducado. Archiducalis.
ARCHIDUQUE, m. En su origen fué un duque revestido de

autoridad superior á la de los otros du<iues. Hoy es dignidad
de soberano del Austria, y se llaman así todos sus hijos. Ar-
chidux.

ARCHIDUQUESA, f. La mujer, hija ó hermana del archidu-
que, ó la poseedora del estado de Austria. Archiducissa.

t ARCHIGATO. m. capr. El príncipe de los gatos.

t ARCIIILOCURA. f. capr. La mayor de las locuras.

ARCHILAUD. m. Instrumento músico, especie de laúd y
mayor que él : tiene, ademas del buque 6 cuerpo regular, un
astil ancho, el cual se divide en cierta proporción, quedando la

parte interior para tiijar las cuerdas delgadas, que son los ti-

ples y los altos; y por la parte superior se extiende y dilata
oiro tanto mas, en cuyo remate se lijan los bordones, que son
los bajos. Cilhara magna.
ARCHIMANDRITA, m. En la iglesia griega dignidad ecle-

siástica del estado regular inferior al obispo. Archimandrita.
* ARCHIP.i.MPANO. m. Voz jocosa de que se usa para signi-

ficar una gran dignidad ó autoridad imaginaria. CLo mas co-
mún es decir archip.ímpano de sevilla.] Jocularis digniíalis
commenliiium nomen.

t ARCHIPASTOR. m. capr. El primero de los pastores ú
obispos, el papa.

ARCHIPIÉLAGO, m. Alguna parte del mar poblada de islas.

Llámase así por excelencia el mar Egeo en el mediterráneo.
Archipelagus.

t ARCHÍPOBRE. m. capr. El principal entre los mendigos.

t ARCHIPOETA. m. joc. El príncipe de los poetas.

t ARCIHT IRAISO. m. capr. El mayor tirano, el tirano por an-
tonomasia.

t ARCHITRICLINO. m. arquitriclino.
* ARCHIVAR, a. Poner y guardar a'guna cosa en archivo

ín labulario recondere, servare. [ || met. Guardar en un para-
je recóndito, como arcuivar un secreto en el seno de la amis-
tad]
ARCHIVERO, m. El que tiene á su cargo algún archivo. Ta-

blino praepositus.

ARCHIVISTA, m. archivero.
* ARCHIVO, m. El lugar ó paraje en que se conservan con

separación y seguridad papeles ó cfocumentos de importancia.
Tahlinum. Q || met. El hombre en cuyo pecho se deposita un
secreto, y el que sabe guardarlo.]
* ARDA. f. Qanl ] ardilla.

ARÜALEAR. n. ralear.

ÁRDEA, f. Ave. alcaraván.

t ARDENCI.4. f. ardentía en su segunda acepción.

t ARDEiSTE. p. a. ant. de arder.

ARDENTÍ.A. f. ardor || IVtfat Cierta reverberación á manera
de llama, que resulta de la repercusión de las olas agitadas de
los vientos, especialmente de los nortes, en el seno mejicano;
que es tal

,
que parece que arden, y á sus reflejos se puede leer

cu.ilquier escrito en la noche mas tenebrosa. Ex agiíatione
fluciuum maris nocle exorla claritas.

t ARDENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ardientemente.

ARDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ardiente. Ardenlissimus.

t ARDEOLA. f. GARCETA.
* ^ ARDER, a. ant. abrasar. || n. Estar encendida alguna

cosa. Arderé. \\ met. Hablando de pasiones es estar poseído de
ellas, como de amor, de ira, odio etc. (¡En este sentido se usa
alguna vez como recíproco] Arderé, perturbalione aliq'iá ngi-
tari vehernenter. [ 1| r. ant. Quemarse, abrasarse. || mel. lisiar
agitado por graves ocupaciones ó conmovido violentamente;
y así decimos : N. se arde en negocios; tal provincia se arde
en disturbios.] || arde verde por seco. ref. Pagan justos por
pecadores.

ARDERO, RA. adj. que se aplica al perro que caza las ardi-
llas. Sciurorum insectalor.

ARDICA. f. d. de arda.

ARDICIA. f ant. Deseo ardiente 6 eficaz de alguna cosa.

ARDID, m. Astucia ó arte con que se pretende el logro de al-
gún intento. Aslus. \\ adj. ant. Mañoso, astulo, sagaz.

|| ant.
Valiente, atrevido.

ARDIDAMENTE, adv. m, ant. animosamente.
ARDIDEZ, f. ant. ardid.

ARDIDEZA, f. ant. Valor, ardimiento. H ant. ardid.

t ARDID.MENTE. adv. m. ant. Lo mismo que ardidamente.
* ARDIDO, DA. adj. Aplicado á algunas materias, como el

triao, el tabaco y las aceitunas etc. recalentado.
|| ant. Osado,

atrevido, animoso. Audax. [|| ant. abrasado. || ant. poco us.

Avcrlido, avisado.]

ARDIDOSAMENTE, adv. ra. ant. Animosamente, con resolu-
ción, con valor.
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* ARDIDOSO, SA. adj. nnt. Animoso, [y tíimbien] astnio.

ARÜIF.NTE. p. a. de abdeu. I.o que arde, l'sase mas comun-
líienle como ailjelivo. Ardens. \\ adj. met. Fervoroso, activo,
eficaz Ardens, sirenuus.

AUDIEME.MEME. adv. m. Con ardor. Ardettíer.

ARDILLA, f. Animal cuadrúpedo de un pié de largo, por el

lomo de color negro mas ó monos oscuro y á veces rojixo, y
por el vientre hUnico, ó de color mas cUno; la cola es nniy lar-

ga y muy poblada de pelo. Vive en los bosques, en donde se

alimenta del truto de los árboles; es muy ligero, y salta á una
distancia extraordiiuiria desde la copa de los mismos; no está

nunca quieto , y tiene la siniíularidad de llevarse con la mano
el alimento á la boca. Sciiiriis

t ARDIMEIST. m. anl. ardimiento.

ARDIMIENTO, m. anl. La acción y efecto de arder.
|I
met.

Valor, intrepidez, denuedo. Slrenniías, audacia.

ARDÍNCULO. m. Albeit. Hinchazón de color bermejo que se.

hace á los caballos y otras bestias en las llagas del lomo y jun-
turas de neivios, la cual profundiza en la carne por su excesi-
vo ardor. In bestiarum armis tumor rubeus.

t ARDIT. adj. m. ant. Ardido, atrevido. Audax.
ARDITE, m. Cierta moneda de poco valor que hubo antigua-

mente en Castilla. En Cataluña hay moneda de este nombre.
lUinimum uuinmisma óbolo persimile. \\ >o vai.r un ardite , no
su ME da un ardite, NO SE ESTIMA EN UN ARDITE Ó DOS ARDITES.
fr. con que se denota el poco valor de alguna cosa ó el poco
aprecio que se hace de ella. Teruncii non fació.

ARDOR, m. Calor grande. Nimiiis ardor.
|| met. Valentía, vi-

veza, efieacia. Vis. || Ansia, anhelo. |1 en el ardor de la dis-

puta, DE LA BATALLA ctc. En lo uius arduo, encendido ó empe-
flado de ella. Cum magis pugna saevirei.

ARDOROSO, S.\. adj. El que es de mucho fuego ó ardor, vi-

goroso, ardiente.

ARÜUAME.NTE. adv. m. Con gran dincultad. JEgr'e, diffi-

culler.

* ARDÜIDAD. f. ant. Dificultad grande. Zfíravis difí}cultas.2

ARDUÍSIMO, MA. adj. Lo que es bastante difícil. Difíicilis.

ARDUR.\. f. ant. Estrechez, angustia. Angustia.

ARDURAN. m. Planta. Variedad de la saina de Berbería, que
66 introdujo hace pocos afios eti Andalucía, en donde se cul-
tiva.

* ÁREA, f Geom El espacio qne comprende una figura. Spa-
lium lineis conclusurii. \\ El espacio de tierra que ocupa un
ediliciü. Área. [Ij Medida de superFicies del presente sistema
métrico de Francia. Es un cuadrado que tiene en cada lado
diez metros, que son unos 36 pies castellanos.]

ARECER a. ant. secar.

AREFACCION. f. ant. Sequedad, extenuación, debilidad.

+ AREITE. m. Baile religioso de los indios de Méjico y Gua-
temala.

AREL. m. Especie de criba grande de que se usa en algunas
partes de Castilla la Nueva para limpiar el trigo en la era. Cri-
hrum.
ARELAR, a. Limpiar el trigo con arel. Cribro purgare íri-

íicum
* ARENA, f. El conjunto de partículas desprendidas de las

rocas y peñascos, y acumuladas comuimiente en las orillas del
mar y de los rios. |] El conjunto de piedras reducidas á partes
muy menudas para fabricar el vidrio y para otros usos. Arena.

II
Los metales redui-idos por la naturaleza ó el arte á paites

muy pequíiñas. l'uluis e ineíallo || met. El lugar en que se te-

nia la lucha. Arena, locus in quo pugnabant gladiatores.
\\— BRU.IA. p. Mure La arena mas sidil y menuda ([ue se saca de

las acequias cuando se limpian. Arena tenuissima. \\
— muer-

ta. La que por estar pura y sin mezcla de ticira no sirve para el

cultivo. Arena sterilis.
\\

pl. CNombi-e que se da al terreno que
piKjde cultivarse en la vecindad de la playa.] || Piedretitas ó
concreciones pequeñas que se encuentran en la vejiga y se ar-
rojan con la orina. Calculi per urinaui ejecli. \\ comer arena
ANTES QUE HACER VILEZA. 1 el que cxliorta á la virtud, aconse-
jando que no se lia de obrar contra ella por mas que estriíche

la necesidad. || edificar sobre arena, fr. con que se denota la

iustaliüidad v poca duración de alguna cosa. Caduca et facilr
labentia cnnslruere. \\ escribir en la arena, fr. met. con quo
se da á ent 'líder l,i poca lirmeza ó duración en lo que se re-
suelve ó determina. Arenae inscribere. CU escribir en la are-
na UNA COSA. Mirarla como irreciii>erable.J || sembrar en are-
na, fr. met. de (|ue se usa para denotar el trabajo vano é in-
fructuoso. Frustra laborare.

AREN.iCEO, CEA. adj. arenoso por lo que consta de arena,

t ARENACIÓN, f. Med. Especie de baño de arena caliente
que se pre.-scribe para ciertas enlerinedades.

* ARENAL, m. El terreno en que liav mucha arena. Areno-
tum solum. 1 1| ant. Palestra, campo de" batalla.]

ARENALEJO. m. d. de arenal.
ARENALICO, LLO, TO. m. d. de arenal.
* ARENAR, a. enarenar.

|| Refregar con arena. Arena deter-
geré.

II
Echar arena en el piso para igualarlo ó enjugarlo. [ ||

r. Llenarse de areaa ó cegai-se ua puerto. || Mar. Varar sobre
arena.]

ARENCAR, a. Salar y secar sardinas al modo de los arenques.
ARENCO.N. m. aiim. de arenque.
ARENGA, f. Oración ó razonamiento hecho á comunidad 6

persona de respeto. Oratio, concia.
\\ irón. Discurso alectado

" impertinente que se hace para persuadir ó engañar á alguno.
Oraiin subdola el argutiis plena.

t ARENtiADOR. m. El que hace ó dice una arenga.

ARENtJAR. n. Decir en público alguna arenga ó razonamien-
to, t'.oncinnari.

ARENICA, LLA. f. d. de arena.
* ARENILLA, f Los polvos de cartas. || pl. Entre los fabrican-

tes de pólvora el salitre beneficiado y reducido á uranos niciiu
dos al modo de arena. Nilrum minutaihn concisum, iritum.

\\

ant. Especie de dados que solo tienen puntos por una cara , su-
biendo de uno hasta seis, como los que se usan en el juego de
la rentilla. Q |1 cálculo, por la concreción que se forma en 10»
ríñones y otras visceras.]

ARENISCO, CA. adj. que se aplica al terreno que tiene mucha
arena. Dícese de algunas cosas que tienen mezcla de ella, como
vaso ARENISCO, ladrillo arenisco. Arenosus.

ARENOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha arena. Arenosus. ||

Lo qne participa de la naturaleza y calidades de la arena. Are-
naceus.

ARENQUE m. Pescado de ocho á diez pulgadas de largo, es-
trecho de cuerpo, de color verde blanco y plateado. Es uno
de los pescados mas fecundos, y camina en grandes bandadas.
Se come fresco, salado y desecado al humo, y en al^'unas par-
tes sacan de él aceite por expresión. Clupea harengus.

t ARENQUERO, RA. m. y f. El que vende arenques.

ARENZATA. f. ant. almudelio.

f AREOLA, f. Anal, círculo mamario.
AREÓMETRO, m Instrumento que sirve para conocer la re»

lacion que hay entre las densidades ó los pesos específicos do
los líipudos que se comparan. Aerometrum.
AREOPAGITA. m. Cualquiera de los jueces del areopago

Arenpagila.

AREOPAGO. m. Tribunal superior en Atenas. Areopagus.

t AREPA, f. Empanadita hecha de harina de maíz con carní
de puerco dentro, que venden las negras en las esquinas de
Cartagena de ludias, y es el almuerzo general de sus habi-
tantes.

ARESTA. f. ant. Tomento 6 estopa basta. |1 anl. espina.

* ARESTIL ó arestín, m. Albeit. Escoriación que padecen
las caballerías en las cuartillas de pies y manos con picazón
molesta. Scabies. Q|| Sarpullido acomfiañado de gran picazón
que padecen las personas, especialmente en algunas parles de
América.]

II
Planta perene, cuyo tallo, que es ramoso, crece á

la altura de un pié .- las hojas están partidas en tres gajos y lle-

nas de púas en sus bordes, así como el cáliz de la llor .- toda la

planta es de un color azul bajo. Eringium arnelhyslinum.

ARESTINADO, DA. adj. El que padece la epfermedad llama-
da arestín. Scabie infeclus.

t ARETE, m. p. Cub. Zarcillo ó pendiente.

ARFADA, f. yául. La acción y efecto de arfar. Nulatio, mo-
íus navis ápuppi in proram.

ARFAR, n. JVrfjít. Cabecear el navio, levantando sucesiva-
mente la popa y proa. Navirn ápuppi in proram nulare ei vi-

cisshn.

t .4RFIL. m. ant. alfil.

* ARGADIJO ó ARGADILLO, m. devanadera. || moL Se dice
del hombre bullicioso, inquieto y entremetido. Ardelio

\\ p.
Ar. Cesto grande de mimbres. Vas vimineum, fiscus. \\ niel,

ant. Armazón ó fábrica del cuerpo humano. Llamábase así por
semejanza el de las imágenes, que se arman sobre unos ai-os 6
listones los cuales íornian la parte inferior del cuerpo. Qí/u-
mani corporis compages.2

ARGADO, m. Enredo, travesura, disparate. Es de uso vulgar
en Asturias. Fraus, versulia.

ARGALLA. f. algalia.

ARGALLERA, f. Instrumento compuesto de madera y un
hieiro en forma de sierra, de que usan los carpinteros para ha-
cer en la madera surcos ó canales en redondo, üerrulu curva,
fálcala.

ARGAMANDEL, m. Arrapiezo 6 colgajo de paño, lienzo etc.

como los que cuelgan de los vestidos rolos. Fruslulutn, panni-
culus detritus.

ARGAMANDLIO. m. fam. El conjunto de varias cosas menu-
das que sirven pvra algún arte ú oücio, ó para otro íin deter-

minado. Fulilium rerum congeries.

ARGAMASA, f. Mezcla compuesta principalmente de arena y
cal, de que se usa para unir las piedras de los ediíicios y otras

obras de albañilería. Calx aqud sabuloque compacta. || ant.

Lugar público, como albóndiga.

* ARGAMASAR, a. Hacer argamasa. Calcem aqud sabuloque
miscere, subigere. CU Dar á las paredes una capa de arga-

masa.]
ARGAMASÓN, m. Pedazo grande ó ruinas de argamasa. Ru-

das veius.

ARtiAMULA, f. p. And. Planta, buclosa.
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ARG 4NA f Máquina (i modo de grúa para subir piedras o

cosas (ie muclio peso. Machina iracloria.
\\

pl. Especie de an-

garillas formadas con varas en arco. Yas gestatorium arcua-

tum vimineum.
* ARGANEL. m. Círculo pequeño de metal que entra [entra-

ba] en la construcción del aslrolabio. Circulus, quo aslrola-

biuvi inslruilur.

t ARGANEO. m. La anilla ó argolla que está al extremo de la

caña del áncora.

ÁRGANO, m. .\rgana.

ARGAVIESO, m. ant. Turbión recio de agua con aire tem-
pestuoso y truenos.

ARGAYA. f. ant. arista.

t ARGAYO, m. Ropa de abrigo que se ponen sobre el hábito

los individuos de algunas órdenes religiosas.

t ARGAZO. m. algazo.
* ARGEL. Cm. met. Lo toman alguna vez los poetas por es-

clavitud.]
II
adj. que se aplica al caballo que tiene el pié dere-

cho solamente blanco .- se cree vulgarmente que no son lea-

les los que tienen esta señal. Equus dexlro pede albus. \\ met.

fam. Desgraciado y poco afortunado
; y así se dice de aquel á

quien todo le sucede mal en el juego, en las pretensiones etc.,

fulano es argel. Infelix, inforiunalus. ||
— cuatralbo. El ca-

ballo ARGEL, cuyos blaucos son iguales en los pies. Equus pedi-
bus aequaliíer albus. \\

— trabado. El caballo que tiene el pié

derecho blanco y también la mano derecha. Equus dexlero
pede manuque aíbus. \\

— trastrabado. El caballo que tiene el

pié derecho blanco y también la mano izquierda. Equus dex-
lro pede, el siuistrá manu albus. \\

— tbesalbo. El caballo que
tiene el pié derecho blanco y las dos manos también. Equus
pede dexlero el rnanibus albus.

ARGELINO, NA. adj. Lo perteneciente á Argel, y el natural
de aquel reino.

t ARGEMA. f. Med. Nube que se forma en el ojo. Argema.

ARGÉMONE. m. Planta, cbicalote.

ARGÉN, m. Blas. Color blanco ó de plata. Argenteus color in

tesseris gentililiis. \\ ant. Moneda ó dinero, como demuestra el

refrán : quien tiene argén tiene todo bien. ||
— vivo. ant.

AZOGUE.
* ARGENT. m. ant. p. Ar. Z'J de otras partes.^ plata.

ARGENTADA, f. ant. Especie de afeite de que usaban las mu-
jeres.

ARGENTADO, DA. adj. plateado. || En lo antiguo el zapato
picado, que descubría por las picaduras la piel 6 tela de distin-

to color, que se ponía debajo, rué de mucho uso en Andalucía.
Calceus mulliforis.

* ARGENTADOR. m. ant. El que argenta. CQmí argento in-
duil.2

* ARGENTAR, a. ant. platear. ZArgenlo mduere.^
|] Guarne-

cer alguna cosa con plata. Argento ornare. \\ Poél. Dar color
semejante al de la plata. Splehdido argenti colore induere.

ARGENTARIO. m. ant. platero. || ant. El gobernador de los
monederos.

t ARGENTE, ni. ant. plata.

ARGENTERÍA, f. Bordadura brillante de plata ú oro. Phrij-
giae vestes acu piclae el auro argentove inlexlae.
ARGENTERO, m. platero.
* ARGENTÍFERO, adj. IPoél.^ Lo que contiene plata : dícese

de los minerales.

t ARGENTIFODINA. f. poco us. La mina que lleva plata. Ar-
gentifodina.

ARGENTINA, f. Planta perene , cuyos vastagos crecen hasta
mas de un pié .- tiene sus hojas divididas en cinco gajos en fi-

gura de cuñas, verdes por encima y por el envés blanquecinas.
Las flores son de un hermoso color amarillo. Volentilla ar-
géntea.
* ARGENTINO, NA. adj. Lo que es de plata, ó lo parece. Ar-

genteus. C 11 Sonoro como la plata : dícese de la voz humana y
del sonido de las campanas. || neol. Lo que pertenece al Rio de
la plata, como república argentina.]
* ARGENTO, m. Poél. plata. C II

Poél. El color de la plata.

II
ant. PLATA.

II poco US. Moneda ó dinero.] ||
— vivo subli.ma-

Do. Quirn. El solimán, llamado así por hacerse del azogue. Ar-
senicurn ^aclitium.

ARGENTOSO, SA. adj. ant. arcilloso.
* ARCILLA, f. Cant] arcilla.

ARGINAS. f. pl. ant. aguaderas.

t ARGIRITA. f. marquesita.
ARGIVO, VA. adj. Lo perteneciente á la provincia de los ar-

givos 6 pueblos de cierta parte de Grecia, y el natural de ellos.
Árgivus.

ARG0LL.4. f. Especie de anillo grande, que regularmente es
de hierro. Annulus ferrens. || Juego cuyo principal instrumen-
to es una argolla de hierro, quo con una espiga ó punta agu-
da que tiene se clava en la tierra, de modo qiíe pueda mover-
se fácilmente al rededor. El fin de este juego es pasar por den-
tro de la argolla unas bolas de madera, sirviéndose para ello
de jialas cóncavas de la misma materia. Ludus, in quo glnbuli
per médium annulum ferreum transmiltendi impelluntur. ||Cas-
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tigo público que se ejecuta con algunos delincuentes, ponién-
dolos á la vergüenza, metido el cuello en una argolla. Vincu-

lum ferreum quo noxiorum collum adstringilur. \\ ant. Especie

de gargantilla de que usaban las mujeres por adorno. || echar-
le A UNO UNA ARGOLLA, fr. ECHARLE A UNO UNA ESE Y UN CLAVO.

II
EN TORCIDA ARGOLLA NO ENTRA LA BOLA. icf. COH qUC SC da á

entender que muchos negocios suelen malograrse por los obs-

táculos que ponen los contrarios.

t ARGOLLADO , DA. adj. poco us. Lo que está asido ó preso

con argolla.

ARGOLLETA. f. d. de argolla.

ARGOLLICA, TA. f. d. de argolla.

ARGOLLON. m. aum. de argolla.

ARGOMA, f. Planta, aliaga.

ARGOMAL. m. El sitio poblado de argomas. Locus ulicibus

frequetis.

ARGOMON. m. aum. de argoma.
* ARGONAUTA, m. J»/ií. Nombre que se dio á los que fueron

á Coicos en la nave Argos á la conquista del vellocino. Argo-
nauta. C II

met. El piloto ó navegante experto.]

t ARGONEO. m. ant. arganeo.

ARGOS, m. Úsase solo en las frases, ser un argos ó estar he-
cho un ARGOS, para significar la suma vigilancia de alguno.

Sollicilus, vigillans.

ARGUCIA, f. Sutileza que declina á sofistería.

t ARGUDARSE. r. ant. Moverse con ligereza, avivarse, darse
priesa.

* ARGÜE, m. Máquina para mover grandes pesos. Se dife-

rencia del torno en que este se coloca horizontalmente , y el

ARCLü vcrt ¡cálmente. En el dia se llama comunmente cabres-
tante. Tympanum, machina qud subvehunlur pondera. [ ||

Molinito de los tiradores de oro.]

ARGUELLARSE, r. p. Ar. Ponerse desmedrado de salud. Ma-
cie confici.

ARGUELLO, m. Desmedro, falla de salud. Macies, languor.

ARGUENAS, f. pl. ant. alforjas.

ARGUENAS, f. pl. angarillas.

* ^ ARGÜIR, a. [Presentar argumentos ú objeciones á lo que
otro sostiene. Se usa también como recíproco. Argumentari.

||

acusar
; y en este sentido decimos : la conciencia no me ar-

guye de que le haya faltado. Arguere. || Imputar ó convencer,

V. g. ARGiiiR á uno de pecado.] || Dar indicio ó muestra de al-

guna cosa, como , la mucha viveza de los ojos arguye la del

ingenio. Manifestare, indicare.
||
[a. y. n. Deducir, inferir.]

||

n. Disputar impugnando la sentencia ú opinión de otro. Dis-

putare, contraaicere.

+ ARGULO. m. ant. orgullo.

t ARGULLOSO, SA. adj. ant. orgulloso.

ARGUMENTACIÓN, f. üial. La acción de argumentar y el

mismo argumento. Dispulatio, argumentalio.

ARGUMENTADOR, m. El que argumenta. Argumentalor,
argucns.
ARGUMENTAR, n. argüir.

ARGUMENTICO, ILLO, ITO. m. d. de argumento.
ARGUMENTISTA, m. argumentador.
* ARGUMENTO, m. La objeción que se opone á la sentencia

ú opinión de otro, dispuesta según las leyes de la dialéctica.

Argumentalio. [HA veces se toma por la persona que arguye.]

II
Él asunto ó materia de que se trata en alguna obra, como

ARGUMENTO dc la Ilíada. Libri materia, argumentum. \\ El sum.a-

rio ó epítome del libro, del poema ó canto que se suele poner
al principio de él, sea en prosa ó verso. Argumentum. \\ Indicio

ó señal. Signum, indicium. [|| — acerval. Lóg. sorítes.
||
— ad

HÓMiNEM. Él fundado en los dichos ó hechos de la persona á la

que se reconviene ó se trata de convencer.] ||
— negativo. El

que se toma del silencio de aquellos sugetos de autoridad, que
siendo natural supiesen ó hablasen de una cosa por ser con-
cerniente á la materia que tratan, la omiten. Argumentum ne-
galivum. \\ apretar el argumento, fr. fam. Ser de muy difícil

solución. Argumentum esse magni ponderis. \\ desatar el ar-
gumento, ir. Darle solución. Quaestionem dirimere, nodum sol-

veré.

t ARGUMENTOSO, SA. adj. poco us. ingenioso.

t ARGUTO, TA. adj. ant. Agudo, resonante.

ARGUYENTE. p. a. de argüir. || El que arguye. Argumenta-
lor, arguens.

t ARGUYO, m. ant. orgullo.

ARIA. f. Composición música para cantar sobre cierto nú-
mero de versos por una sola voz. Canliiincula.

ARICAR, a. Agr. arrejacar.
ARICO, LLO, TO. rn. d. de aro.

ARIDEZ, f. Sequedad grande de la tierra. Siccitas, ariditas.

ÁRIDO, D.\. adj. que se aplica principalmente á la tierra que
está seca. Dícese también de otras cosas que tienen poco ju-
go y humedad. Aridus.

\\ met. Se dice del estilo ó conversa-
ción que no tiene amenidad ú ornato. Aridus

,
jejunus , exilis.

II
.\nii)0S. m. pl. Los granos y legumbres para los cuales se em-

pican medidas de capacidad. Dícese por contraposición ¿ líqui-

dos.
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* ARIÉNZO. m. anf. Moneda antigua de Castilla: Coiros creen

que ora una medida de granos, y aJt'uuoá que el cordero de un
año.]

II P- -^r. ADARiME.

Aries, m. E1 primer signo del zodíaco. Aries, coelesle si-

amim.
' ARIETA. f. d. de aria.

ARIRTARIO, ría. adj. Lo que pertenece á la máquina lla-

mada ariete. Arielarius.

* ARIETE, m. Máquina militar de que usaban antiguamente
para batir las murallas de las ciudades. Llamóse así porque cu
la punía de es-ta máfiuina, que era una viga grande, se ponia
inia pieza de hierro colado en forma de cabeza de carnero.
Aries. [ II

Poét. El carnero.]
ARIETINO, NA. adj. Lo que se asemeja i\ la cabeza del carne-

ro. Arieiina.f.

ARIFARZO, m. Germ. El capote de dos faldas ó sayo saya-
gues.

ARIJE. adj. que se aplica á una especie de uva muy dulce y
delgada de hollejo.

ARIJO, JA. adj. Entre labradores se aplica á la tierra que es
delgada y tácil de cultivar. Exilis, lemas.
ARILLO, m. d. de aro.

]| Aro de madera torneado, ancho co-
mo de dos dedos y delgado, que sirve para armar los alzacue-
llos de los eclesiásticos. Ligueus Itjpus torquibus clericorum ejfi-

geiidis. || Cada uno de los que se ponen las mujeres en las ore-
jas. Suelen ser de oro, plata y de oli'os metales, de que penden
las zaicillos ó arracadas. Inaures. \\ hacer entrar, mf.ter á
t'NO POR EL ARILLO. IV mct. Haccr con maña que otro conven-
ga en algún dictamen ú opinión. In senlenliam adducere.
ARIMEZ. m. La parte voladiza que suele haber en algunos

edificios, y sale fuera de la pared maestra. Pérgula.

ARÍOL 6 ARÍOLO. m. ant. agorero.

t ARIPÉNIS. m. ant. Medida de 120 pies en cuadro.

t ARIQUE, m. p. Ciib. Tira sacada de la corteza que tiene la
palma real en su follaje.

ARÍSARO. m. Planta perene, de cuya raíz nacen una porción
de hojas en figura de corazón, de un pié de largo, y del medio
de ellas un tallo sin hojas, en cuyo extremo están las flores
amontonadas. Toda la planta, inclusa la raíz, está llena de una
sustancia viscosa y de mal olor, y es acre y corrosiva; pero co-
cida pierde estas calidades, y de la raíz se hace pan. Arurtí ari-
sa7Hin.

.4RISC0. CA. adj. Áspero, intratable. Se dice con propiedad
de los animales domésticos, que no se dejan manejar. Asper,
inlraciabilis.

\\ met. Se dice de los racionales que son de genio
ó trato áspero. Insuavis, durus, asper.

ARISMÉTICA. f. ARITMÉTICA.

ARISMÉTICO, CA. adj. aritmético.
ARISNEGRO, GKA. adj. arisprieto.
ARISPRIETO, TA. adj. que se aplica á una variedad de trigo

que tiene la arista negra.

ARISTA, f. La punta larga y áspera en que remata el casca-
billo que envuelve el grano de trigo y de otras plantas gramí-
neas. Arista.

II
La agramiza ó pajilla del cáñamo ó lino que

queda después de agramarlos, l'alea lenuissitna cannabis el
lini.

II ant. espina. || Germ. piedra.
* ARISTADO, DA. adj. Lo que tiene aristas 6 espinas. £Aris-

laíits, aristis sen spiíiis insiructus.2

ARISTARCO, m. El censor ó criticador de los escritos ajenos.
Dícese con alusión á Aristarco, famoso crítico de la antigüedad.
Arislarchits.

ARISTAS, f. pl. Fort. Líneas rectas que cortan los diversos
planos que foi'inan la explanada, y dividen por medio los án-
gulos entrantes y salientes.

ARISTINO. m. Albeit. arestín.
* ARISTOCRACIA, f. Gobierno en que intervienen solo los

nobles, como sucedía en el de Venecia, Genova, etc. Aristocra-
lia. Q II

met. Laclase mas rica ó distinguida en cualquier ra-
mo, como la aristocracia de los banqueros, la aristocracia
de los abogados.3

t ARISTOCRACIO, CÍA. adj. Síncope poética de aristocr.í-
TICO.

ARISTÓCRATA, m. El afecto al gobierno aristocrático.

ARISTOCRÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la aristocra-
cia. Arl^tocraltts.

ARISTOLOQUIA. f. Bot. Yerba medicinal de la cual se dis-
tinguen tres especies, la de raíz larga, la redonda y la tenue ó
clemática. Arisloloclüa.

ARISTOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas aristas. Aristis ple-
nus, hispidiis.

ARISTOTÉLICO, CA. adj. Lo que pertenece á la doctrina y
sistema de Aristóteles. Ari.stoieli<:iis.

ARITMETIC.'V. f. Parte de las matemáticas que considera el

valor y propiedades de los niimeros. Ariihniclica.

t ARITMÉTICAMENTE, adv. m. De un modo aritmético, se-
gún las reglas de la aritmética.

^ ARITMÉTICO, m. El que enselva la aritmética, ó la sabe.
Artthmeiiciis.

||
— cA. adj. Lo perteneciente á la aritmética.

Arilhmelicus.
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ARJORAN, m. Árbol, ciclamor.

ARLEQUÍN, m. Uno de los personajes graciosos de la farsa
italiana, y en algunas compañías de volatines, ¡liiiius.

ARLEQUINADA, f. Acción 6 ademan ridículo, como los de
los arlequines.

ARLO. m. Arbusto, agracejo. || Arbusto de unos seis pies de
altura, cuyas hojas son aovadas, de un verde vivo; y las llores

pequeñas "y amarillas, que nacen en racimos, están soslenidaa
cada una de un piececito. Berberís crética.

ARLOTA. f. alrota.

ARLÓTE, adj. ant. Holgazán, bribón.

t ARLOTÍA. f. ant. Lo mismo que arlotería.

ARLOTERÍA. f. ant Holgazanería, bribonería.

* ARMA. f. Todo género de instrumenlo destinado para ofen-
der al contrario, y para delensa propia

; y así las armas se dis-
tinguen en ofensivas y dclensivas. Arma. CU Cada una de las

clases de infantería, caballería ó artillería de un tyércilo; así su
pregunta comunmente .- eu qué arma sirve vm.?

|| arma, ar-
ma. Voces de que se usaba para prevenir á los soldados que es-
tuviesen pronlos para tomar las armas. En el día se dice Á las
ARMAS. Ad arma. \\

— arrojadiza. La que se anoja para olcn-
der de lejos ; como la Hecha, el dai'do etc. Missile lelum. |{

—
blanca. La que no es de fuego ni es arrojadiza Cy cslá acera-
da para poder herir con ella,] como el fuiñal, la espada, ele.

Gladitim, sica, ensis etc. ||
— de fuego. La (jue se carga con

pólvora, como el arcabuz, la pistola ele. Arma iguifcra, igui-
flua.

II
— FALSA. El acomelimieiito ó ataque fingido, ó para jno-

bar la gente, ó para deslumhrar al encmino. l'alsó mienta
pugna. C ||

— negra. La espada, llórete ó cuchillo qw. es solo
de hierro, carece de corte y tiene un bolón en la punía, como
sucede con las armas que se usan en las escuelas de esgrima.]

II
— pl. Las tropas ó ejército de alguna polencia, como la?

ARMAS de España, del Imperio ele. Exercitus, agmína. \\

Las piezas de que .se componen algunos inslrinnenlos; y asi

se dice armas de sierra, de espada ele. Insirumenia, instni-
menli parles.

\\ Cmel.] Los medios que sirven iiaia conseguir
alguna cosa. En este sentido se dice, yo no tengo mas armas
qiie la verdad y la justicia. Facultas, vía, ratio. \\ Blas. La;
insignias de que usan las familias nobles en sus escudos para
distinguirse unas de otras. Llámase tamiiien así ti n ismo
escudo, y los que usan los príncipes, reinos, provincii.s y
ciudades. Gentilitia signa, familiae tcssera. \\

— blancas.
Las que en lo antiguo vestía el caballero ú hombre de armas.
Lorica. \\

— falsas. Blas. Las que eslán mal formadas, eslo

es, contra las reglas del arte. Tesserae genliliiiae abuormes,

II
ARMAS Y dineros BUENAS MANOS QUIEREN, leí. quo advierte

que para que sean de provecho estas dos cosas es necesario
saberlas manejar. || con las armas en la mano. loe. Es-
tando armado y dispuesto paia hacer la guerra. Armalus.
armis paratus. ]] dar arma. fr. ant. Hacer señas la cenliíala
para que acudan los soldados que están de guardia. || dar
armas contra sí. fr. met. Suministrar á otros medios de
que se pueda seguir perjuicio al que los da. Alieri in sui ipsiiis

perniciem instrumenta praestare. \\ dejar las armas, fr. Reti-
rarse del servicio de la milicia. También se usa cuando estando
la tropa sobre las armas, las arrima para descansar. Arma de-
ponere; a militid discedere. \\ descansar sobre las arpias, fr.

Mil. Apoyar el fusil en tierra al lado del jiié derecho. Armis in-
niti.

II
estar sobre las armas, fr. Estar la tropa prevenida, pre-

parada y en sus puestos para lo que pueda ocuirir. In armis
esse.

II
hacer armas, fr. ant. Pelear cuerpo á cuerpo con otro en

sillo aplazado y público. |1 fr. Pelear, hacer guerra. I'rne-

liari.
II
HACERSE Á LAS ARMAS, fr. Acosl und)rarse v acomodarFii

á alguna cosa á que obliga la necesidad. Mores aliorum sequi,
tempori inservirc. \\ jugar las ar.mas. fr. Se entiende comun-
mente por es^'rimir y batallar con espadas negras para ejerci-

tarse ó manifestar la destreza. Gladialoriiim ludiim coerceré.

II
llegar á las armas, fr. Reñir, pelear. Puguare, dimicare.

||

medir las armas. U: met. Lidiar, contender ó pelear. Coitien-
dere ferro, dimicare. ||,meter en ar.mas. fr. ant. Alterar, levan-
tar, poner en armas. || montar el arma de fuego. Levantar
la llave poniéndola en el punto del disparador. Tarmentum
parare. \\ pasar por las armas, fr. Arcabucear á alguno, qui-
tarle la vida disparándole tiros de fusil. Capile pleciere.

|| po-
nerse EN AR.MA. fr. met. y lain. Apercibirse ó disponerse para
ejecutar alguna cosa. Sese parare. \\ ponerse en aumas algún
PUERLO ó gente fr. Armarse á prevención para resistir á sus
enemigos. Jlostibus exvipiendis omnia parare. C II presentar
LAS ARMAS, fr. Tener Vertical su fusil con ambas manos el sol-

dado, delante y separado del pecho; lo que ejecuta ordinaria-
mente para hacer este honor militar á alguna persona. Arma
exhibere houoris causa.'] \\ probar las ar.mas. fr. Tentar y re-

conocer la habilidad y fuerzas de los que las manejan. Usase
en la esgrima, y por extensión ó melalóricamcnle se dice de
otras cosas. Ferro el armis experiri quantum quisque valeat.

||

PUBLICAR ARMAS, fr. aut. Desaliar á combate púlilico. || rendir
el arma. fr. Mil. Hacer la tropa de infantería los honores mli-

tares al Santísimo hincando en tierra la rodilla derecha, é in-

clinando el fusil de modo que la boca del cañón apoye en tier-

ra. Arma submiitere honoris causd. || rendir las ar.mas. fr.

Entregar la tropa sus armas á otra enemiga reconociéndos*'.

vencida. Arma viclori dedere, manus daré. \\
tocar al ab.ma.

fr. Tañer ó tocar los instrumentos militares para advertir a lo»

soldados que tomen las armas. Classicinn canere. \\
tomar la&
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ARMAS, fr. ílacer los honores militares que corresponden al rey

y á las personas reales, á los generales y demás olleiaii's según su

grado. tEsta explicación parece utas propia de la ¡rase, pke-
BKNT.\R LAS AUMAS; para tú ciuil, coit'O para oíros fines, princi-

pia el soldado por to.marlas del arincro.'} Arma honoris caiisd

sumere. \\ to.mak las armas costra uno. Ir. mct. Declararse su
contrario, y liacnrle guerra como ú enemigo. Contra aliquem
arma sumere. || velar las armas, fr. En lo antiguo guardarlas

el que habia de ser armado cahaliero, haciendo centinela por
!a noche cerca de ellas sin perderlas de vista. Anl'e arma excu-
bare.

II
VESTIR LAS AR.MAS. tr l'oniTselas para entrar en la pe-

lea , ó armarse con ellas. Arma induere.

ARM.ADA. f. El conjunto de fuerzas marítimas de alguna po-
tencia. Classis.

II
En lo antiguo lo mismo que escuadra

; y aun
hoy se dice, la armaba de barlovento. H ant. Moni. Las man-
gas de gente con perros que se ponían en las cazas ó batidas
para espantar las reses, y obligarlas á que saliesen por las bo-
cas donde estaban los cazadores. || Germ. La ílor que lleva he-
cha el fallero en los naipes.

ARM.\DER.4. f. Náut. Uno de los palos ó maderos gruesos
que sirven para armar ó formar el buque de la nave Is'avis

fundamennim.
AR.>IADÍ.\. f. Conjunto de vigas ó maderos unidos unos con

otros en foj-ma plana para poderlos conducir lácilmente por
los rios. Tignorum compages. || ant. armadijo.
AR.MAUIJA. f. anl. armadijo.
AR.HADI.IO. m. Trampa que se pone en el campo para cazar

algún animal ó pájaro. Laqueus, dccipula.
* AR.MADILLA. f. Cd. de armada. Pequeña escuadra desti-

nada de estación en algún pucrio ó apostadero. A veces descm-
peíla esle servicio un solo liucpic, y entonces est.í de armadi-
I.LA.

II
ant. armadijo.] || Germ. El dinero que uno da á otro pa-

ra que juege por é).

ARM.VDILLO. ni. .4nimal cuadrúpedo, cuando mas de pió y
medio de largo, del que hay diferentes especies. Todos tienen
la cabeza pequeña, el hocico puntiagudo, las piernas coilas, y
el lomo cubierto de escamas de hueso. Dasijpus.

AR.MADO, DA. adj. Aplícase entre los pasamaneros y tirado-
res de oro al metal de oro ó plata que está pueslo solirc otro
metal ; y así dicen .- oro armado sobre cobre etc. Metallo super
instructus. \\

— m. El hombre vestido de las armas antiguas de
hierro, que regularmente sirve para guarda del monunienlo, y
para acompañar algunos pasos en las procesiones de Semana
santa. í/omo velerum armis insírncuis.

* ARMADOR, m. El que arma ó avía alguna embarcación.
Dícese comunmente por el que avia las de corso, y modei'iia-
mente por el mismo corsario. Navis inslruclor. \\ El que busca
y alista marineros para la pesca de la ballena ó del bacalao.
Usase esta voz en las costas de Cantabria. Piscalorum conduc-
tor. [||El dueño de las embarcíiciones, redes y demás úliles
necesarios en cualquieía de los artes de pesca. |[ El director de
una almadraba.] 1| juros.
* AR.>I.\DIJRA. f. C La ceremonia de armar caballero á alí?u-

no.
II El modo de armar las diversas redes de pesquera.]

||

Elconjiinlo de armas de hierro que se veslian para su defen-
sa los que habían de combatir. Armatura. \\ El conjunto de las
piezas principales sobre que se arma alguna cosa; conm la ar-
.\iADCRA del tejado, cama etc. Sustentaculiim, fulcimenlum.
II
En el cuerpo animal es lo que se llama esqitli-to. Ossiuin

compages, nuda ossa. \\ ant. ar.madijo.

t ARMAGA. i'. La ruda silvcsli'c, planta.
* T ARMAJAL. m. p. Mure, [marjal.]
* 1 CARMAJARA. f. p. Slurc.l Porción de tierra muy cavada

y estercolada para hacer almaciga. Terra excavata el ster-
core saturnia.

ARMAJO. m. Planta, almajo.
* AR.MAMENTO. m. Q La acción y efecto de armar.] 1| Apa-

rato o prevención de lodo lo necesario para la guerra, nícesc
especialmente del de los navios. Apparalus Ucllicus. l\\ El total
de armas que lleva un buque.]
* ARMAMIENTO. m. anl. Armazón ó astas de los toros v

otros animales. CCorHíírt.]

AR.MANDIJO. m. anl. ar.madijo.

AR.MANZA. f. anl. armadijo.
* 1 ARMAR, a. Veslir ó ponerá otro las armas ofensivas ó

defensivas. Usase también como recíproco. Armare, armis in-
Biruere. I] Hablando d(!embaiTacion(!S, aprestarlas y proveei-las
de lodo lo necesario. Instruere. [ 1| Formar la armazón de un
•íditlcio, mueble, ele. jl DJs¡)oner, preparar; como, armar el ar-
co, traición, trampa, zancadilla, etc. || Mover, suscitar; v así
decimos : armar pendencias, pleitos, ele] || En los árítotes
dejarles una ó mas guias según la ligura, aTlnia ó disposición
rjue se les quiere dar. Haínis quibusdam caesis arborem in rec-
tam formam aptare. \\ lam. y mct. Disponer, frayiiar. lormar
alguna co.sa. Usase lainbien como recíproco, y asi se dice : ar-
mar un baile, armarse una. leinpesla<l. Mnltri, evenire. ||aiil.
Poner armadijo ó Irampa para cazar o coger alguna res. {_ La-
gneos apiare.'}

\\ Estribar ó sentar alguna cosa sobre olra. ¡n-
iiili, incumbere.

\\ n. Cuadrar á al^'uno una cosa, senlarle bien,
acoinodar.se á su genio ó dictamen. Apt'e coiivenire.

\\ n. anl!
ARMARSE. II r. Apercibirse, apare jai-se para la gmrra. Armari,
armis instruí. [ || uael. Ucveslirse do al^uiia pasión ó álcelo.

ARM
como ARMARSE de paciencia, de resignación, de severidad.]

\\— k otro. fr. met. y fam. Darle lo que necesila paia algún liu,
como liara comerciar, poner tienda ele. ISccessaria alicui pa-
rare.

II
ARMARLA, fr. Eli el juego hacer trampas, componiendo

las naipes á su modo para ganar. Fraudibus el dolis in ludo
uti.

t ARMARINTO. m. Planta algo semejante á la férula ó caña-
heja.

ARMARIO, m. Cajón de madera en forma de alacena, con sus
puertas, y que tiene dentro tablas ó anaqueles para poner ropa
y otras cosas. Armarium.
ARMATOSTE, m. Cualquiera máquina ó mueble tosco, pesa-

do y mal hecho, que sirve mas de embarazo que de convenien-
cia. Ingens el inulilis moles. \\ armadijo por la trampa para
cazar.

|| ant. Ingenio con que se armaban antiguamente las ba-
llestas.

t ARMAYADA. f. Red particular que sirve p;jra coger meros,
langostas, corvinas etc.

* AR.MAZON. f. Entre carpinteros armadura. || La acción y
efecto de armar .- Cpor la ceremonia de veslir á alguno las ar-
mas es de muy raro uso.] Inslruciio. \\ in. En el animal es el

conjunlo de sus huesos. Corporis ossea campages.
* ARMELL.4. f. Anillo de hierro ú otro metal, que por lo co-

mún s\iele tener una espiga para clavarle en parle sólida, co-
mo son aquellas por donde entra el mástil del candado ó cer-
rojo. Annulus ferreus. \\ ant. Especie de anillo ó brazalete que
servia para adorno en las muñecas. [^Armilla.^

ARMELLUELA. f. d. de armella.
ARMENIO, NÍA. adj. El natural de Armenia, 6 lo pertene-

ciente á este país. Armenius.
* AR.MERÍA. f. El editicio 6 sitio en que se guardaban [guar-

dan] diferentes géneros de armas para curiosidad ú oslenta-
cioii. Armamenlarium. || anl. El arte de fabricar armas. ^Ars
arma fabricandi.'] \\ La ciencia heráldica. Ars declarandi el
ordinandi genlúitia slemmala, [Jl libro de armerías, anl.
Libro de armas ó blasones. ]
AR.MERO. in. El maestro ó artífice que fabrica armas. Armo-

rum faber. \\ El que en las armerías guarda las armas y cuidada
su limpieza. Armonim cusios. ¡| Union de cuatro maderos ó
tablas (pie en los cuerpos cJe guardia sirve para que los solda-
dos coloquen los fusiles con separación. Armuriolurn armis in
sinlione deponendis. \\

— m.\.vor. El que tiene á su cargo en
palacio la armería del rey, y á su orden los dependieuleá de
ella. r,egii armatncnlarii cusios praefeclus.

-f AR.MÍFERO, RA. adj. Poét. armígero.
* AILMÍGERO, RA. adj. que se aplica al que es inclinado á las

armas ó las, viste. Usase mas comunmente en la poesía. Arnii-
gcr. [ II poco us. Lo perteneciente á las armas. ||

— ant. al-
fíírez.]

t AR.MILA. f. ant. poco us. armilla, brazalete 6 manilla.
AR.MILAR. adj. V. esfera armilar.
AR.MII.LA. f. anl. Brazalete ó manilla.

|I
Arq. Miembro 6

parte principal de la basa de la columna; y se lorma de dos,
tres ó cuatro anillos juntos. Llámase así por parecerse á las
manillas de las mujeres. Vars basis annulis circumdala.
ARMINIO. m. ant. armiño.
ARMIÑADO, DA. adj. anl. Lo guarnecido de armiños ó que

tiene semejanza con ellos en la blancura.

t ARMIÑAR. a. capr. Blanquear, poner blanco. Dealbare.

AR.MIÑO. m. Animal cuadrúpedo de ocho á diez pulgadas de
largo, con la cola casi tan larga como él. Todo su cuerpo, si se
exceptúala exlit'midad de la cola, ntie es negra, es de un color
blanco de nieve. ínstela erminea.

|I
La piel del armiño. Vellis

mustelae ermineae. \\
Blas. Figura á manera de mosquilla negra,

que sobre campo blanco imita las pieles y colillas de los armi-
ños verdaderos. Mgrae itnagines in alba superficie sculi gen-
lililii depictae.

ARMlPOTEiNTE. adj. Poél. El poderoso en armas. Armipo-
leiis

ARMISTICIO, iti. Suspensión de armas. Induciae.
* AR.MON. m. El juego delantero de una cureña de campafia,

con el cual forma un carruaje de cuatro ruedas para mayor
facilidad en la conducción

; y se separa cuando la pieza ha de
hac(.'r juego QfueííO]. Curri, qno vehitnr torménInm bellicinn

,

pars anterior. [ || ant. parte ó porción, según parece.]

i AR.MONA. f. /). And. jarosería.

ARMO.M.X. f. La consonancia en la música, que resulla de la
variedad de voces puestas en debida proporción. Harmonia.

\\

La cadencia mélriea. 1| met. La conveniente i)roporcioii y cor-
res|ioiii!encia de unas co.sas con oirás. CoHcort/íVí, convenien-
lia.

II
Amistad y buena correspondencia. ?ieiessiiudo, familia-

ritas.
II
Extrañeza, novedad, admiración. Usase con los verbos

HACER y CAUSAR. Admiratio.

t ARMONIACO. ni. vulg. ant. amoniaco.
AR.MÓMCO, CA. adj. Lo perlenecicnte á la armonía, como

inslruinenlo armónico, composición armónica. Ilarmonicus.
[\

ülliS ENAR.MÓNICO.

ARMONIOSAMENTE, adv. m. Con armonía. Uarmonice.
ARMONIOSO, SA. adj. Lo sonoro y agradable al «ido. liar-
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niet. Lo que tiene armonía 6 correspondencia entre

Éus p;irl(!S. Hartnonicus.

ARMONISTA, m. aiit. músico.

t ARMOZAR. a. ant. almorzar.

tAR.MUELLE. m. Planta uiiua, que crece espontáneamente en
el campo, y se levanta á la altura de medio pió. Tiene las hojas
en figura de triángulo recortadas ó arrugadas por su margen

;

y las llore», que son muy pequeñas y verdes como la plañía

,

iiacen amontonadas en el extremo del tallo. En varias partes la

cultivan y comen cocida. Alriplex horlensis.

T ARMUELLES, m. Planta, blkdo. || Planta, orzaga. |!— bor-
de. Planta anua, que crece liasla la altura de pió y medio, de
un verde oscuro , con las hojas triangulares y las llores suma-
mente pequeñas colocadas en racimos. Chenopodiutn viride.

ARNA. f. p. Ar. Vaso de colmena. Alveare.

ARNACHO. m. Planta, gatuña.
* ARNEQÜLN. m. ant. mamquí. CU ant. ARí.EQriN.H

t ARNERA, adj. f. Se denomina así la tierra arcilloía ó llena
de pizarras.

* ARNÉS, m. Conjunto de armas de acero defensivas, que se
vestían y acomodaban al cuerpo, asegurándolas con correas y
hebillas. Lorica.

\\
pl. uuit. y fam. Las cosas necesarias para al-

gún fin; y así se dice .- fulano llevaba todos los ahnesf.s para
cazar. Apparatus. C||— de seguir. El que era para pelear con
lanza. ¡1

— tranzado. Pudo llamarse así, 6 por estar asegurado
con cordones de trenza, ó por estar recortado por alguna parte.]

|] BLASONAR DEL ARNF.s. fr. Ecliar fanfarronadas y contar va-
lentíiis que no se han hacho. Virluicín verbis inanibiis jactare.

\\

ECHAR MANO Á LOS ARNESES. fr. laUl. KCUAR MANO k LAS ARMAS.

t ÁRNICA, f. Planta medicinal de frecuente uso como esti-

mulante de los órganos digestivos.

ARNILLA. f. d. de arna.
ARO. m. Cerco de madera, hierro ú otra materia. Circultts,

annulns. \] La argolla ú anillo grande do hierro con su espigón
movible, ipie sirve para el juego llamado de la argolla. AñmUit.i

ferreus. \\ Planta perene, que crece hasta la altura de pié y
medio ; las hojas son de figura de hierro de saeta, y del medio
de ellas sale el bohordo, en cuyo extremo nacen las flores.

ArUrn macitlalum. \\ meter á uno "por el aro ó arillo, fr. fam.
Reducirle con arte ó maña á que haga lo nue se pretende ; y
del que se deja reducir así se dice, que entró por el aro. Inge-
nio el arle aliquem írahere, dermilcere.

AROCA. f. Especie de lienzo de poco mas de tres cuartas de
ancho. Telae lineae crassioris gemís.

AROMA, f. La flor del árbol llamado aromo. Es como una
bola de media pulgada de diámetro, compuesta de borlitas do
color amarillo ue oro, y so.slenida de un i)iecccilo largo. Des-
pide un olor muy agradable. Aroma. \\ m. Nombre que se da á
todas las gomas, bálsamos, leños y yerbas de nuicha fragancia.
Hállase alguna vez usado como femenino. Arómala.
AROMATICIDAD, f. La fragancia ó calidad aromática. Aro-

malicus odor, fragranlin.

ARO.MÁTICO, CA. adj. Lo que tiene fragancia. Aromalicus.
AROMATIZACIÓN, f. La acción y efecto de aromatizar. Odo-

ralio ope arnmaium facía.

t AROMATIZADOR, RA. m. y f. El que aromatiza 6 da olor.

AROMATIZANTE, p. a. de aromatizar. Lo que aromatiza.
Aromático odore fragrans.

AR0MATIZ.4R. a. Dar ó comimicar olor aromático á alguna
cosa. Aromatibus perftindere, coudire.

AROMO, m. Árbol que crece hasta la altura de veinte níiís en
los climas cálidos de España; tiene las ramas todas cubiertas
de espinas, y las hojas compuestas de varias hojuelas; las llo-

res, que despiden un olor muy agradable, soii amarillas. El
fruto es una legumbre negra, fuerte y encorvada. Mimosa far-
nesiana.

ARON. m. barba de aaron.
ARPA. f. Instrumento músico de figura triangular : se com-

pone de unas labias delgadas y unidas en forma de ataúd, cu-
bierto con una tabla llena de bOtoncillos en que se afianzan las

cuerdas que van á parar «á la cabeza, y se ponen en unas clavi-

jas de hierro, que movidas con el templadoi-, sirven para po-
ner el instrumento acorde. Harpa, lijra gi-andíor.

T ARPADO, D.\. adj. Se aplica á las cosas que rematan en
unos dientecillos como de sierra. Oeutalus.\\Poét.sotiORO. Se
dijo por alusión al sonido del arpa. Caiiorus.

ARPADOH. m. ant. arpista.

ARPADURA, f. Araño ó rasguño.

.4RPAR a. Hacer tiras ó pedazos alguna ropa ú otra cosa.
Prn.<!cindere in frusta secare. \\ Arañar ó rasgar con las uñas.
Lacerare, dilaniare.

ARPEGIO, m. íiíis. La rápida sucesión de los sonidos de un
acorde.

ATíPELLA. f. Ave. Es una variedad del cernícalo, que se di-
forencia del común en que tiene las plumas cenicientas. Falco
tinunciiliis.

ARPENDE. m. ant. arapende.
ARPEO m. Instrumento de hierro con unos garfios, de que

se usa en las embarcaciones para abordar á las del enemigo.
Uarpago, asser férreo unco praefixus.
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Arpia, f. Ave fabulosa, cruel y sucia, con el rostro de donce-
lla y el resto de ave de rapiña. Harpyn. \\ met y faní. La persona
codiciosa que con arte ó maña saca cuanto puede. Homo avl-
dus et alienis opibiis inhians. \\ met. y fam. Dícese de la mujer
de muy mala condición, ó muy fea y flaca. Deformis, áspera,
et immilis femina. \\ Germ. El corchete ó criado de justicia.

ARPILLERA, f. Tejido por lo común de estopa muy basta
con que se cubren varias cosas para defenderlas del polvo y del
agua. Texliim siupeum vilius.

ARPISTA, com. El que tiene por oficio tocar el arpa Uarpae
pulsator.

* ARPÓN, m. Instrumento que se compone de un astil de
madera, y de un hierro al extremo con tres puntas, de las cua-
les la de en medio sirve para herir ó penetrar, y las otras dos
que miran hacia el aslil, para hacer presa. Uarpago. |] ant. ve-
leta.

II
Arq. GRAPA. [ II

La viadera en los telares de los pasama-
neros.]

ARPONADO, DA. adj. Lo que es parecido al arpón. Uarpagini
similis,

t ARPONCILLO. m. d. de arpón.
t ARPONEAR, a. Tirar y clavar el arpón á los peces.

t ARPONERO, m. El marinero destinado á ecliar ó manejar
el arpón.
ARQUEAD.\. f. En los instrumentos músicos de arco el golpe

ó movimiento de este hiriendo 6 pasando por las cuerda».
Pleciri idus.

ARQUEADOR, m. El que arquea. Arcuarius.
AROUEAJE. m. arqueo.
ARQÜEAMIENTO. m. El arqueo 6 arqueaje deí náiVío. t^avis

alvei dimensio.
* ARQUEAR, a. Formar alguna cosa en figura de arco. Arena-

re, curvare. \\ En el obraje de paños sacudir y ahuecar la lana
con varas ó cuerdas, para (pie así limpia se pueda cai-dar é hi-
lar. Lanam virgae aul funis iclibus rarefacere. \\ Medir la ca-
pacidad ó el buque de las embarcaciones. IVíii^íí alveum dime-
liri. C II

— LAS CEJAS, fr. V. ce.ia.
il

n. ant. Parece ser nausear.]
ARQUEO, m. La acción y efecto de arquear. Arcualio.

||

Náut. Medida del buque de alguna embarcación. Alvei navium
dimensio.

\\ Reconocimiento de caudales y papeles que existen
en arcas y son pertenecientes á algún cuerpo ó casa. Gazophtj-
lacii recensio.

t ARQUEOCJRAFÍA. f. Descripción de los monumentos anti-
guos. Arrhneonraphia.

t ARQUEÓíiRAFO. m. El que describe las antigüedades. Ar-
chaeographus.
arqueología, f. Estadio de los monumentos de la anti-

güedad. Archaeologia.

ARQUEÓLOGO, m. El que se dedica á la arqueología. Archaeo-
logus.

* ARQUERÍA, f. Conjunto de arcos. Ai'cuatio, arcuiim copia.

Z II Fábrica que tiene muchos arcos.]
* ARQUERO m. El que tiene por oficio hacer arcos, y mas

comunmente el que hace arcos para cubas, toneles etc. Arcua-
rius.

II
El que tiene á su cai'go las arcas donde se guarda el cau-

dal del rey ó de alguna comunidad. Algunas veces se da este
nombre en los despachos reales á los tesoreros. JErarii cusios.
II
ant. Soldado que peleaba con arco v flechas. ISagiílarius.']

ARQUETA, f. d. de arca.

t ARQUETAR, a. Tundir ó mullir la lana.

t ARQUETIPO, m. ant. Patrón, modelo, dechado.
ARQUETON. m. aum. de arqueta.
ARQUETONCILLO. m. d. de arqueton.
ARQUIIUNCO. m. ant. Raneo largo que tiene uno ó mus ca-

jones á modo de arcas, cuyas tapas sirven de asiento.

ARQUIEPISCOPAL. adj. arzobispal.
* ARQUILLA, f. d. de arca. [ |1 La que está bajo del almolia-

don en los coches.]

ARQUILLO, TO. m. d. de arco.
ARQULMESA. f. p. Ar. Papelera al modo de los cajones ó es-

critorios do las secretarías. Scrinium.
ARQUIMESILLA. f. d. de arquimesa.
ARQUISINAGOGO. m. El principal de la sinagoga. Archisy-

nagoqus.
ÁRQUITA. f. d. de arca.
ARQUITECTO, m. El que está instruido en todas las partes

de la arquitectura, y la ejerce con el título de tal. Architecliis.

ARQUITECTÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la arquitec-
tura. Arrhileclnnicus.

ARQUITECTOR. m. ant. arquitecto.
ARQUITECTURA, f. El arte de construir y hacer edificios pa-

ra el uso y comodidad de los hombres; y esta se llama abqui-
tiíctura civil. Archiieclura. ||

— hidráulica. El arte de cons-
truir obras en las aguas, y de hacer de ellas el uso mas cómodo
y fácil, como canales, dique^s, puentes etc. Archiieclura hij-

'draulica. \\
— militar. El arle de fortificar. Llámase también

FORTIFICACIÓN. Arcliitcctura mililaris. ||
— naval. El arfe de

construir las embarcaciones. Archiieclura navalis.

i ARQUITRARADO, DA. adj. Lo que tiene arqiiiirabc.

ARQUITRAHE. m. Arq. La parte inferior del cornisamcnlo.
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la cual descansa inniptlialamcnlc sobre el capilel de la colum-

na. Coronae pars inferior.

t AROUITUICLINÜ. ni. anl. oncio muy pnrrcido al de maes-

xnns.vi.A. i)Ksi>i:>sKuo (> refitomíro AnliiiricHiins.

* \UR\BAL. m. Pol)lac¡on «') barrio coiili^nio ó cercano á las

ciudades V villas populosas Cuera de sus murallas. Comunmen-
te se llaman también abrabai.ks los exiremos de alüuu pueblo

t'rande, aunijue eslén dentro de los muros. Siiburühan, vicus

itrbcmns. C ILioe. rabo ó trasi:ro.3

AIUÍ.AIULÚE. m. anl. arrabal.

t ARRABALERA f. Rabaneía, verdulera. Dícesc en Madrid

por injiu'ia de las niujeieillas del rastro, de la plaza ó de lo»

l)arrios bajos.

ARRABALERO, RA. adj. El que vive en arrabal, y el que en

su iraje y modales no nuies'.ra cdueacion nmy urbana. Usase

mas liecuputcmcnle en la lei'minaeion lemunina. lu suburbio

(¡cijcu.i, procax, pelulaus.

ARRABIADAME.NTE. adv. m. anl. Con rabia, airadamcnlc.

t ARRABIADO, DA. adj. anl. rabioso.

f ARBABILLARSE. r. I'eííarse al Irigo algo de lizon en la

punía, de modo que sale mal pan.

ARRABIO, ni. hieruo colado.

t ARRACACHA, f. I'laula de lioja grande picada, que es co-
mún en varias parles de América, parlieularmenle en la Nueva
Círanada .- sus raíces son muy gruesas, blandas y gustosas.

* ARRACADA, f. Cualquiera de los dos pendientes que se po-
nen las mujeres en las orejas por gala y adorno. C Es mas Ire-

euente su uso en el plural.j Inauris.

ARRACADILLA. f. d. de arracada.
tARRACEAR. a. anl. Acollar, escasear, disminuir.

t ARRACIl'E. ni. aiit. arrecife.

ARRACIMARSE, r. Unirse ó.juntarse algunas cosas en figura

de racimo, ¡n racemorum speciem aul fonnam congloiari.

ARRACLÁN, ni. Árbol, aliso.

ARRÁEZ, ni. Capitán de embarcación morisca. iUturicae na-
vls ilux. 11 Suele también darse este nombre en nuestras cosías

del inediteriáneo á los caiiitancs de cierlos barcos inereantcs.

* ARRAEZAR. n. anl. Dañarse, viciarse, malearse alguna co-
sa, como los granos, comestibles, etc. l^Corruiupi.'^

* ARRAFIZ. m. ant. Cardo de comer. {Carduus eduHs.2

ARRAIGADAMENTE, adv. m. Fijamente, con fumeza ó per-
manencia. Firviiier.

ARRAIGADAS, f. pl. Ndut. Escalas de cuerda, que pasando
desde los palos de una embai'cacion basta los bordes de las co-
las, proporcionan la subida y entrada en ellas á los marineros.
Scalae fúñales in uavibns.

ARRAIGADO, DA. adj. El que licnc posesiones ó bienes raí-

ces. Immobilia bonn possideus.

ARRAIGADURA, f. anl. La acción de arraigar,

ARRAIGAR, n. Ecbaró criar raíces, fíadicari, radices emit-
iere. \, lor. Afianzar la responsabilidad del juicio. Dícese así

poiíiue esla lianza se liace con bienes raíces. Pitpius, hijpolhe-
vam daré. || r. Establecerse de asiento en un lugar. ad(|iiirieii-

(lo en él bienes raíces con que vivir, nomicilinm .sibi coiisiilue-
re.

II
mel. Irse eslal)Ieci(!iido y atirmando cu algún uso, virtud,

vicio ó costumbre. Diutnrno hsh aliquid firmari.

.ARRAIGO, m. bienes raíces; pero solo se usa en estas expre-
siones : es liombre d(! arraico, lieue arraigo, y fianza de ar-
raigo. Forlunae, bono, possessiones, fundí.

t ARRAIGUE, m. radicación.

ARRALAR, n. ralear.
* ARRAMAR. a. anl. apartar. C || anl. n. y r. Separarse, es-

parcirse.
II
mel. anl. Esparcirse, dilundirse.]

fARRAMBAJEy ARRAMBLAJE. m. Mar. abordaje.

t ARRAMBAR y ARRAMBLAR, a. Mar. Abordar al enemigo
en los combales navales, para batirle cuerpo á cuerpo y ren-
dirle mas pronto.

ARRAMBLAR, a. Dejar los arroyos 6 torrentes llena de arena
la tierra ¡lor donde pasan en tiempo de avenidas. Usase tam-
bién como recíproco. Agros sieruere, el arena operire. || niel.

.Arrastrarlo lodo, llevándoselo coa violencia. Omnia convelie-
re, el Ímpetu praecipili ferré.

» ARRANCADA, f. anl. Partida 6 salida violenta. ZAviilsio.
I' Mar. El iiriiner empuie de un bajel al empezar su niarclia.

||

Mar. La velocidad del bajel , cuando es notable.] |1 aul. victo-
ria. C 11 «'"I- E.vpedicion militar, acometida, seguida.] H anl.
?roní. La liuella ó pisada impi'esa en la tierra que deja la res

ciando sale de la querencia. £Yestigium.2\\DF. arrancada.
mod. adv. ant. de vencida.

ARRANCADERA, f. Esquila grande que llevan los mansos en
los i'ebaños, y sirve entre oirás cosas para guiar y levantar el

yauado. Tiniinnabuhnn.
ARRANCADERO, m. p. Ár, La parle mas gruesa del cafion de

la escopeta. Ampliar calapullae paf^. \\ Lugar desde donde se

r.rranca 6 parle de corrida y se prosigue corriendo. Carcer,

septum linde intipiunt cursus in publicis ludis.

* ARRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice de los árboles y plan-
las que descubren sus raíces, y también de las cabezas y miem-
bros de los animales que no están bien cortados. Arbores, ant

ARR
memora semiavulsa depicta in qentiliíiis stemmatibus. L l| p.
Amér. Miserable, el que no tiene blanca. Egeniissimus.^
ARRANCADOR, RA. m. y f. El que arranca. Avulsor, ex-itir-

pator.

ARRANCADURA, f. ant. La acción de arrancar.
ARRANCAMIE.MO. m. arrancadura.
ARRANCAPINOS, m. Apodo que se aplica á los hombres pc-

queiios de cuerpo, ¡lomuncio.

* ARRANCAR, a. Sacar de raíz lo que está plantado, como ár-
boles, filanlas etc. Eiellere, exsiirpare, radiciliis ernere. \\ Ar-
rojar por la boca lleinas. viiuilam exscreare.

|| Sacar con vio-
Ifiicia alguna cosa de su liiuar, como un clavo, una muela etc.
Eruere, vi eriperc. || niel. Oiiilar con violencia. Auferre.tWnnt
Acometer, seguir al enenii;;o.] || ant. vencer. || n. tNául. Em-
pezar á moverse el bu(|iie. |1 yYiul. Adipiirir el buque mayor
\clocidad de la que llevaba.] || Hablando de arcos y bóvedas
mover ó principiar. Inripere.

|| Parlir de carrera para prose-
u'iiir corriendo. Arripcre f;(r.ví(»//.i| l'am. Parlir ó salir de algu-
na parle. Exire, abire, profícisci. |1 arrancar á uno alguna
COSA. Ir. mel. Conseguirla con mucba inslancia é importuna-
ción. Exiorqnere.

ARRANCASIEGA, f. El acto de arranear y segar algo; como
el Irigo y la cebada cuando se lian quedado cortos, y por no
poderse segar lodo, parle se aranca y parte se sieua. Frumenti
collcctio, parihn metendo, parüm evelleudo perada.

|| p. Ar.
Riña ó (|ii¡nicra en (pie unos y otros se dicen palabras injurio-
sas. Verborum rixa, jurg'mm.

ARRANCIARSE, r. enranciarse.
* [ARRANCHAR, a. Mar. Arreglar los efeclos que están en

desorden.
|| AV/hí. Pasar lo mas cerca posible de la tierra, de

lili bajo ele. || r. Vivir con otro en un mismo cuarto, eslar de
comiiañeros de sala.] |1 Juntarse en rancbos. Dícese comun-
mcnle de los soldados. Conviclu communi uti, contubernio
sociari.

* ARRANQUE, m. La accton y cfeclo de arrancar. Evulsio.
i] mel. El ímpetu de cólera ó pronlilud demasiada en alguna
acción. ímpetus, aestus. || mel. Ocurrencia viva ó pronta que
no se esperaba. Aniíni seusus inopiualus. \\ Arq. Nacimiento
ó Planta de arco lormado sobre pilastras ó machos que carga
sobre la imposta ó cornisa, que también se llama movimiento
de arco. Aíciií aul fornicis iiiilium. [[j carbón de arranque.
V. CARBÓN.]

t ARRANQUERA, f. p. Cub. vulg. Pobreza extremada, lo su-
mo de la miseria.

ARRANZON. m. ant. precio de rescate.
* ARRAPAR, a. [anl.] arrebatar. Conserva hoy uso en es-

tilo bajo. Arripcre, rapere.

ARRAPIEZO, m. (¡iion ó andrajo que cuelga del vestido roto
y viejo. Vestís deiriíae frusium.\\ mel. Se dice de cualquiera
liombrc ó mujer lu-ípiefia y despreciable; como, un arrapiezo
de paje, un arrapiezo de cocinera. Despicabílís homuncío et
mulier.

ARRAPO, m. arrapiezo.
ARRAQUIVE. m. ant. arrequive.
ARRAS, f. pl, aul. Lo que se daba por prenda 6 señal de al-

gún concierto. Extendíase también al contrato matrimonial.
II Las trece monedas que en las velaciones sirven para la for-
malidad de aquel acto, pasando de las manos del desposado á
las de la desposada. Arrime, nummi qui in nupiiis á sponso
iradwilur sponsae. I| lor. La cantidad que el varón promete á
la mujer por razón del casamiento con ella, y no puede exce-
der, según ley, de la décima parle de sus bienes. Arrhae spoti-
salitiae.

* ARRASADÜRA. f. rasadura. C II
ant. Demolición, ruina.]

t ARRASAMIENTO, m. Demolición de una plaza, forta-
leza etc.

* ARRASAR, a. Allanar la superficie de alguna cosa. Exae-
guare, complanare.

\\ Echar ñor tierra, destruir, arruinar. Di-
ruere, solo aequare.

\\ ant. Llegar á igualar el licor con el bor-
de de la vasija Decíase también de los granos, por poner rasa
ó igual la medida de ellos con el rasero. [_Implere. \\ mel. Mar.
Inundar á la embarcación las olas que chocan sobre ella] || n.
Se dice del cielo cuando queda despejado de nubes. Usase tam-
bién como recíproco. Nubes evanescere. Q || r. arrasarse los
OJOS de agua ó de lágrimas, fr. V. ojo.]

ARRASCAR, a. ant. rascar. Usábase también como recíproco.

ARRASTRADA, adj. í. fam. que se aplica ala mujer prosli-
tuta. Se usa también como sustantivo. Scortum.

ARRASTR.4DAMENTE. adv. m. Imperfecta ó defectuosa-
metile. ¡mperfect'e, perperam.\\ Con Irahajo ó escasez. Miserh,
infeliciter.

t ARRASTRADERA. f. Náut. ALA por la vela pequeña que se
añade á otra grande.
* ARRASTRADIZO, ZA. adj. anl. que se aplicaba á la paja

iritlada. [Detritus.^

ARRASTRADO, DA. adj. que se dice del que vive en suma po-
breza y necesidad, ó del que no tiene domicilio ni asiento se-
guro en ninguna parle. Aplícase también á la vida y porte de
estos; y así se dice : N. trae una vida arrastrada. Infortuna'
tus, miser.
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ARRASTHADURA. f. ant. arhastramiemto.
ARRASTRAMIENTO, m. La acción y efecto de arrastrar.

Raplio.

ARRASTRANTE, p. a. ant. de arrastrar. Lo que arrastra.
|1

m. El que arrastra bayetas en las universidades. Syrma tu
scholá iiahcns.

* ARRASTRAR, a. Llevar á altruna persona ó cosa por el
suelo tirando de ella. Rapiare, irahcre.

\\ niel. Llevar tras sí, ó
traer uno á oti'O á su diclámen ó voluntad. Addncere, trahere
alujiiem tu sumn seuienüam.

\\ n. y r. Ir por el suelo pegado y
unido el cuerpo con la tierra, como los animales repules, hap-
lare, serpere. |l En varios juegos de naipes salir jugando al-
guna caria del palo que es triunfo, lu chariarum ludo ed
charíd uii, cui oniues pareaul. CU hacer algo arrastrando.
fr. met. lam. la cual denota que no se hace bien una cosa, ó
que se ejecuta de mala gana. Invite aliquid agerej \\ i.o que
arrastra honra, ref. con que se suele notar irónicanieide el
desaliño rt descuido de los que llevan la ropa arrastrando.
ARRASTRE, m. En varios juegos de naipes la acción de ar-

rastrar. In chariarum ludo ejus chartae eniissio, cui omncs
pareaul. || En las universidades el acto de arrastrar bayetas
para lomar beca en algún colegio. Stjnnaiis usus in scliolis.

ARRATE. m. Libra de diez y seis onzas. Libra.

t ARRATONADO, DA. adj. Roído de ratones 6 ratas.

+ ARRAYADO, DA. adj. ant. Adornado, engalanado.
ARRAYAN, m. Arbusto de ocho á diez pies de altura, muy

vestido de ramas flexibles, y estas de hojas pequeñas de un ver-
de vivo, duras, lustrosas y permanentes lodo el año. Las flores
son pequeñas y blancas. lHijrius conmunis. ||

— brabántico.
Mala de dos íi tres pies de allura, con hojas de figura de hierro
de lanza, aserradas por su margen, y que da por fruto una
baya, que puesta á hervir arroja una sustancia semejante á la
cera. Mijrica Gale. \\

— moruno. Arbusto en todo semejante al

primero, del que solo se diferencia en que sus hojas son mas
pequeñas. Myrius baeiica.

ARRAYANAL, m. Sitio poblado de arrayanes, hocus myrtis
consilus, myrlelum.
ARRAYAZ. adj. ant. rayano.
ARRAZ. m. ant. Capitán de gente de gnerra entre los moros.
ARRE. Voz de que se usa para hacer andar las bestias. Age.

t ARREADOR, m. El que arrea. |1 Sobrestante, el que vigilad
los operarios.

ARRÉALA, f. Derecho que pagaban los serranos de sus gana-
dos que pastaban en Extremadura. Yectigal quoddam,
ARREAMIENTO. m. ant. Arreo, atavío, adorno.
ARREAR, a. Aguijar y avivar á las bestias para que caminen.

Siimulare. acúleo puugere. || ant. Poner arreos, adornar, her-
mosear, engalanar.

|| n. ant. Ser arriero.

ARRERAÑADOR, FiA. m. y f. El que arrebaña. Corradeus.
ARREBAÑADÜRA. f. fam. La acción y efecto de arrebañar.

Corradendi aclus.
\\

pl. Los residuos de varias cosas, por lo co-
mún comestibles, que se recogen arrebañando.
ARREBAÑAR, a. Juntar y recoger alguna cosa sin dejarna-

da. Corradere.

t ARREBATA f. Rebato, embestida, asalto.

ARREBATADAMENTE, adv. m. Acelerada ó precipitada-
mente, sin consideración. Rapñtn, properanler, temeré.

ARREBATADIZO, ZA. adj. ant. Precipitado, inconsiderado.
ARREB.ATADO, DA. adj. Precipitado, veloz 6 impetuoso, co-

mo procedimiento arrebatapo, muerte arrebatada. Rapidus,
praeceps.

\\ met. Se dice del hombre inconsiderado ó violento
en sus operaciones. Inconsultus, praeceps.

ARREBATADOR, RA. m. y f. El que arrebata, llaplor.

ARREBATAMIENTO, m. La acción y efecto de arrebatar.
Rapius.W met. Furor, enajenamiento causado de algún afecto y
pasión vehemente. Furor, veliemeus auimi periurbalio.

|| É.v-
tasis, rapio, arrobamiento. Meulis exccius, deliquium.
* ARREBATAR, a. Quilar, tomar alguna cosa con violencia

y fuerza. Aufcrre, arripere.
|] Coger ó lomar las cosas con

precipilacion. Rapere, surripere. \\ Hablando de las mieses
ago.•^tarlas íintes de tiempo el demasiado calor. Usase también
como recíproco. Exsiccare, nimio calore lorrere. || met. Llevar
tras sí ó atraer; como la atención, la vista, el ánimo. Dícese de
la hermosura, la elocuencia, la poesía, etc. Abripere, in se
trahere.

|| r. Enfurecerse, dejarse llevar de la ira ó de aluuna
otra pasión. Aplícase por semejanza á los animales. Furere.

||

Dícese de aquellas cosas que se hacen y se perfeccionan al fue-
go, cuando por ser muy violento obra mas aprisa de lo que se
necesitaba ; y así se dice .- arrebatarse el pan. Praecoqui, ci-
tiüs lorreri. [|| Tenl. Mor. arrobarse.] || ant. Acudir la gente
cuando loc;m_á rebato. [^Indiqué accurrere.2
ARREBATIÑA, f. La acción de recoger arrebatada y presu-

rosamente alguna cosa entre muchos que la pretenden agarrar,
como sucede cuando se arroja dinero ú otras cosas entre mu-
cha gente. Rapiña.

ARREBATO, m. ant. rebato.
* ARREBATOSO. SA. adj. ant. Pronto, repentino, rebatado.

[_Repenlinus, praeceps.^

t ARREBIAT.AR. a. p. Cub. Atar un animal á la cola de otro.
II r. met. Adherirse d la opinión de alguno.

|
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* ARREBOL, m. Color rojo que se ve en las nubes herida.s

con los rayos del sol; lo que regularmente sucede al salir ó al

ponerse. Rubor, color rubeus.
i|
Color encarnado que »e ponen

las mujeres en el rostro, l'urpurissum. \\ arreboles ai, orien-
te. AGUA amaneciente, rcf. Cque signillca que cuando se des-
cul)nín arreboles por el oriente, lo cual suele suceder por la

mañana, está muy cerca la lluvia.] || arreboles á todos ca-
bos, TiEiMPo DE LOS DIABLOS, lef. coii quc sc da á entender que
cuando hay arreboles por todas pnrks, es señal de muy mal
tiempo.

II
ARREBOLES ÜE ARAGÓN k LA NOCHE CON AGUA SON; V

ARREBOLES DE PORTUGAL Á LA MAÑANA SOL SERÁN. Icf. Qjue CS

como un pronóslieo para los de Castilla, sieini)re que descu-
bren arreboles por las partes que van señaladas.] ¡| arrebole;
DE LA .MAÑANA Á LA NOCHE SON AGUA, Y ARREBOLES DE LA NOCHE
.4 LA MAÑANA SON SOLES, rcf. CcoH quc sc dciiota que si sale el

sol con arreboles, se pone con lluvia, y si le acompañan arre-
boles en su ocaso, la mañana siguiente se presenta serena y
despejada.]

|| arreboles en castilla, viejas á la cocina, reí.

con que se nota que estas señales indican tiempo frió. || arre-
boles E> PORTUGAL, VIEJAS Á SOLEJAR, rcf. quc sigiulica lo quc
el antecedente.

.4RREB0LAR. a. Poner de color de arrebol. Úsase mas co-
munmenle como recíproco. Fitcare, purpurisso liuyere.

ARREBOLERA, f. Salserilta ó tacita en que se pone el color
encarnado llamado arrebol. Vasculum purpurisso citstndiendo.

I! p. Exir. y (irán. Mujer que vende salserillas de arrebol, l'ur-
purissi vendilrix. || Planta, don juan de noche.
ARREBOLLARSE. r. p. Asi. Despeñarse, precipitarse. Ruere,

praecipitem agi.

ARREBOZAR, a. En el arte de cocina rebozar. M r. embo-
zarse.

II
Arracimarse las abejas al rededor de la colmena. Dí-

cese también de las moscas y hormigas. Coacervari. \\ arrebó-
cese CON ELLO. fr. fam. de que se usa por desprecio, cuando se

pide á alguno cualquier cosa y la nieg.i, dilata darla, ó la da
cuando ya no sirve. Sibi habeat, ego nihili pe7ido.

ARREBOZO, m. anL rebozo.
ARREBUGARSE. r ant. enredarse, ensortijarse.

ARREBUJADAMENTE, adv. m. Confusamente, con embozo.
¡nvolute, obscure.

ARREBUJAR, a. Coger mal y £in orden alguna cosa flexible,

como la ropa, lienzo ele. Confute miscere, colligere. \\ r. Cu-
brirse bien y envolverse con la ropa de la cama arrimándola
al cuerpo. Sirugulis sese obtegere.

ARRECAFE. m. Planta, cardo borriquero.
ARRÉCAS. m. Planta, arzolla.

ARRECIAR, n. Ir creciendo una cosa y aumentándose mas y
mas, como el viento, la tempestad, la calentura. Usase también
como recíproco, ingravescere, augeri. \\r. Fortalecerse, cobrar
fuerzas. Invalescere, firmari.

ARRECIFE, m. Calzada real ó camino ancho y empedrado.
Via slrala. || Peñasco y escollo de la costa del mar, donde el

suelo no es arenoso del todo, sino que parte de él son peñas.
Scopulus, syrtis.

* ARRECIRSE, r. [def.] Entorpecerse el uso de los miem-
bros por e.vccso de frió. Rtgere.

t ARRECOGEB. a. ant. recoger.
ARREDOMADO, DA. adj. Germ. Astuto 6 sabio.

ARREDOMAR, a. Germ. Juntar.

ARREDOMARSE, r. Germ. Escandalizarse.

ARREDONDAR, a. ant. redondear.
ARRKDONDEAR. a. ant. redondear.
ARREDOR. adv. 1. ant. al rededor.

t ARREDRADO, DA. adj. ant. Postergado, puesto detras.

* ARREDRAMIENTO. m. Cant.] La acción y efecto de arre-
drar. Amoíio, atnolilio.

* ARREDR.4R. a. Qml] Apartar, separar. Úsase también co
mo recíproco. £Amovere.2 \\ Retraer, nacer volver atrás. Usase
también como recíproco.

ARREDRO, adv. 1. ant. Airas, detras 6 hacia airas. Post, á
tergo, post lergum, reirorsiim.

ARREDROPELO. adv. m. ant. Confusa ó revueltamente.

t ARREFERIR. a. ant. Ahuyentar, desviar.

ARREGAZ.\DO, DA. adj. met. Se aplica á lo que tiene la

punta hacia arriba; como nariz arregazada, por lo mismo
que ARREMANGADA. Avrectus.

ARREG.\ZAR. a. Enfaldar ó recoger las faldas hacia el re-

gazo. Tiene mas uso como recíproco. Accingi, vestís lacinias
cingere.

ARREGLADAMENTE, adv. m. Con arreglo. Moderath, tem-
peranter. || Conformemente, según; y así se dice : N. procedió
ARREGLADA.MENTE á lo quo 86 lo picvluo y mandó. Ad narmam.

t ARREGLADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de arreglada-
mente.

t ARREGLADÍSIMO, MA. adj. sup. de arreglako. iíodera-
tissimus.

ARREííL.VDO, DA. adj. El que guarda regla, orden ó mode-
ración. Moderalus.

ARREGLAMIENTO, m. ant. reglamento.

ARREGLAR, a. Poner ó reducir á regla. Ordinare. || r. Con
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formarse, seguir la ley, regla ó costumbre que hay en alguna
cosa. Legern exseqtii.

ARRlíiiLO. m. Kegla, orden, coordinación. Regula, reí or-
dinntio. \\ con arreglo, mod. adv. Conformemente, según. Ad
normmn; ad praescriplinn.

.\RREGOSTAR.SE. r. fam. Engolosinarse ó aficionarse á al-

guna cosa. Alicujus rei volupíale capi, leneri, Irahi.

tARREHENES. m. pl. ant. reuenes.

ARREJACAR, a. Dar á los sembrados una vuelta ó reja,

cuando están ya encepados y con bastantes raíces , la cual se
da al través de como se araron para sembrar el grano. Lirare.

* ARREJACO, m. [Pájaro.] vencejo.

ARREJADA. f. Instrumento de hierro en figura de media
luna que se fija en el extremo de una vara, y sirve á los lalira-

dores para desbrozar ó limpiar el arado cuando está lleno de
tierra. Perlica fálcala, vomeri delergendo

ARREJAQUE, m. Garfio de hierro con tres puntas torcidas

,

de que se hace uso en algunas partes para pescar. Aduncnm
ferrum iriplici cúspide cúrvala instructum. || Pájaro, vencejo.

ARREL. m. ant. arrelde.

t ARRELA. f. Medida antigua de España.
* ARRELDE. m. Pesa de cuatro libras. Conmnmente se usa

de ella para pesar la carne. Pondas quadrilibre. QH arrelde ó
siETH ARRELDES. Pajarito nmy pequeño, llamado así iróni-
camente por su poco peso.

3

ARRELLAN.ARSE. r. Ensancharse y extenderse en el asiento
con toda comodidad y regalo. Desidere, IranquilVe requiescere.

\\ mel. Vivir alguno en su empleo con gusto, sin ánimo de de-
jarle. Siium slalum, coudiüonem , forlunam mordicüs Icnere.

ARREMANGADO, DA. adj. mel. Lo que está levantado hacia
arriba ; y así se dice : arremangauo de nariz , ojo arremanga-
do. Arreclus.

* ARRE.M.\NGAll. a. Levantar, recoger hacia arriba las man-
gas ó la ropa. Manteas scu vesiem accingere. Z\\ '«el. joc. hur-
tar.]

II
r. met. y fam. Resolverse á tomar de veras alguna co-

sa ; y así se dice : pues si yo me arremango, ele. Ad opus ac-
cingi.

* ARREMANGO, m. La acción y efecto de arremangar ó ar-
remangarse. Veslis siiblevalio. [|| Dicho rt acción acompaña-
dos de atrevimiento y desenvoltura.

1|
pl. amenazas ó insolen-

cias.]

ARREMEDADOR, RA. m. y f. ant. El que arremeda ó imita.
Irnilalor.

* ARREMEDAR, a. ant. Remedar ó imitar. ZSimnlare.^
* AKRE.MEMRRAR. a. ant. Acordar, traer á la memoria. Usá-

base también como recíproco. [/» memoriam revocare.^

f ARRE.METE. m. joc. Ariemetida, embestida.

ARREMETEDERO, m. ant. Fon. El paraje por donde se ar-
remetía ó podia ser atacada una plaza.

ARREMETEDOR, RA. m. y f. El que arremete. Aggressor.
* ARRíí.METER. a. Acometer con ímpelu y furia. Irruere,

impelum faceré. C|| Meter las espuelas al caballo para que ar-
ranque con ímpetu.] 1| n. Arrojarse con presteza. Irruere, ir-
rumpere. \\ fam. Chocar, disonar íi ofender á la vista alguna
cosa. Olfendere, displicere. \\ arremetió, ó arremangóse mo-
rilla V C0M1F.R0NLA LOS LOBOS, ref. quc reprende á los que se
meten en riesgos superiores á sus fuerzas. || r. ant. arremeter
por acometer con ímpetu. C II

poco us. Ingerirse , cntreme-
íerse.]

ARREMETIDA, f. La acción de arremeter. Irruplio.
\\ En lo.s

caballos la partida y arranque violento con que empiezan á cor-
rer, y de ordinario se toma por una carrera corla. Cursús eqno-
rum prirmis irnpelus.

ARREMOLINARSE, r. remolinarse.
* ARRE.MPUJAR. a. ant. Rempujar ó empujar, üüeu'rbare ]
ARREMUECO. m. ant. arrumaco.
ARRENDABLE, adj. Lo que se puede ó suele arrendar. Con-

duclilius.

» ARRENDACION f. [p. i4r.] arrendamiento.
ARRENDADERO, m. Anillo de hierro con una armella que se

clava en madera ó en la pared, y sirve para atar las caballerías
en los pesebres por las riendas ó cabezadas. Anmdus ferreus
parieli infixus.

ARRENDADO, DA. adj. Se di(^ de los caballos ó muías que
obedecen á la rienda. Habenis parens, obsequens, freni pa-
liens.

* ARRENDADOR, RA. m.y f. [El que loma en arriendo al-
guna renla, heredad ó po:.esion. Conductor; conduclrix.

|| ant.]
El que da en arrendamiento alguna cosa. Localor. || arrenda-
dero.

11 Cerm. El que compra las cosas hurtadas.
ARRENDADORCILLO. m. d. de arrendador. || arrhndador-

CILLOS, comer con PLATA , V MORIR EN GRILLOS, rcf. quC SC dijo
poi'que los arrendadores, como manejan mucho dinero, suelen
gastar demasiado sin cuenta ni razón-, y al ajuste de cuentas
son alcanzados, y vienen á parar en la cárcel.

* ARRENDAJO, m. Especie de cuejvo, cuyo cuerpo es negro
manchado de rojo, y cuyas remeras son de nu azul oscuro con
rayas blancas. Se alimenta de nueces, piñones, avellanas y
oíros frutos semejantes. Corvus glandiarius. \\ fam. La perso-

ARR
na que remeda las acciones ó palabras [las acciones, trajo, pa-
labras etc.] de otro. Simulator, irnilalor.

ARRENDAMIENTO, m. La acción de arrendar. Tómase tam-
bién por el precio convenido en el arrendamiento. Locado,
conduclio.

II
Contrato por el cual uno goza ,

por precio conve-
nido, la finca ó hei'edad de que otro es propietario.
ARRENDANTE, p. a. de arrendar.
* ARRENDAR, a. Dar ó tomar en arrendamiento alguna ren-

ta, heredad ó posesión. Locare, conducere. \\ Alar y asesiurar
por las riendas el caballo ú oirá cabalgadura. Alligare habenis.
C II ant. Llevaí' de la rienda.] || Remedar y contraiíacer la voz ó
las acciones de alguno. Es de ft'ecuente uso en varias provin-
cias. Irnilari, simulare vocem aui qeslum.
ARRENDATARIO, RÍA. m. y f. Él que recibe en arriendo al-

guna heredad ó posesión. Conductor.

t arrenquín, m. p. Cub. El caballo que sirve de guia á los
demás de la recua.

* ARRENTADO, DA. adj. ant. El que tiene ó goza rentas co-
piosas. iLocuplex.2
* ARREO, ni. Atavío, adorno. Ornatus , cultus. || adv. t. Su-

cesivamente, sin interrupción. Hoy se usa solo en el estilo ha-
jo. Continuó. [ |1 llevar arreo, fr. ant. Llevará cuestas 6 en
hombros.]

|i pl. Adhei-entes ó cosas menudas que pertenecen á
otra principal ó se usan con ella. Ornamenla, apparalus.'

t ARREPANTAJA. f. ant. Parece ser arrepentimiento.
ARREPÁPALO. m. Fruta de sartén , especie de buñuelo. La-

gani species.

* ARREPÁSATE ACÁ COMPADRE, m. Juego de muchachos
que se hace poniéndose cuatro, seis ó mas de espaldas á los
]iostes, rincones ú otros sitios señalados en algún patio ó pieza,
de suerte que se ocupen todos quedando un muchacho sin
puesto : todos los que le tienen pasan ]>romiscuamente de unos
á otros diciendo : arrepásate ac.\ compadre; y el empeño del
que está sin puesto, es llegar al jMiste, rincón ó sitio antes que
el que va á tomarle; y en lográndolo, se queda en medio el

que no halla puesto hasta que consigue ocupar otro. Llámase
también las cuatro esquinas. Y. co.mpadrr. \^ deferencia inú-
til.'] l'uerorum ludus, quo locum vacuum unusquisque occupa-
re inlendil.

ARREPENTIDA, f. La mujer que habiendo conocido sus yer-
ros y mala vida, se arrepiente y vuelve á Dios, y se encieriá en
clausura ó monasterio fundado para este fin, á vivir rcliuiosa-
nieiite y en comunidad. Peccalrix mulier, quae ad meliorem
frugem conversa vionialibus sponte adscribitur.

ARREPENTIMIENTO, m. Pesar de haber hecho alguna cosa.
Poenitenlia.

ARREPENTIRSE, r. Pesarle á alguno de haber hecho alguna
cosa. Poenilere.

t ARREPINT,4JA. f. Lo mismo que arrepantaja.
ARREPISO, S.\. p. p. irr. ant. de arrepentirse.
ARREPISTAR, a. En los molinos de papel picar y moler el

trapo ya hecho pasta en la rueda de arrepisto. Iterüm pinsere

,

relerere.

ARREPISTO, m. la acción de arrepistar en los molinos de
papel. Secunda pistura.

f ARREPOLLADO, DA. adj. Lo que tiene la figura de repollo
ó redonda.
ARREPTICIO, CÍA. adj. que se aplica al endemoniado ó espi-

ritado. A daemone possessus.

ARREQUESONARSE, r. Torcerse la leche separándose el sue-
ro de la parte mas crasa. Acescere lac, ejusque pinguioi-es
panículas ásero separari.

ARREQUIFE. m. Hierrezuelo que se asea la punta del pa-
lillo (|ue sirve para alijar el algodón. Férrea cuspis alligata
ligno quo expolilur gossypium.
* ARREQUIVE, m. Qant.] Labor ó guarnición que se ponia

en el borde del vestido, como hoy el ribete ó galoncillo que se
echa al canto. Fimbria.

J|
pl. En algunas provincias adornos ó

atavíos; y así se dice .- fulana iba con todos sus arrequives.
Orna tus,'apparalus. || met. [Añadiduras,] circunstancias ó re-
quisitos. Adjuncla, requisita.

ARRESTADO, DA. adj. Audaz, arrojado, intrépido. Audaz,
intrepidus.

ARRESTAR, a. Poner preso á alguno. Hoy se usa mas co -

munmcnte en la milicia, fíelinere, in carcerem conjicere.
\\ r.

Arrojarse á alguna acción ó empresa ardua. Audere, intentare
facinus.

ARRESTO, m. Arrojo 6 determinación para emprender ^ilr

guna cosa ardua. Audacia, temeritas. || prisión. Usase mas co-
munmente en la milicia.

ARRETIN. m. filipichín.

ARREVOLVEDOR. ra. ant. Insecto, rbvolton.

t ARREVOLVER, a. ant. revolver.
ARREZAFE, m. Sitio lleno de maleza y matas espinosas, por

el nombre arrecafe, que es una especie de cardo. Dumelum.
* ARRIADA, f. \_Náut. La acción y efecto de arriar.]

|| p. And.
Crecida ó avenida.

+ ARRIADO, DA. adj ant. arreado, esto es, avivado, veloz,
suelto, y aun puede entenderse descarriado.

t ARRIADURA. f. Káut. arriada en su primera acepción.
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* AIIRIAL. m. anl. El puño de la espacia. [£,'«ííí capttlus.']

ARRIANISMO. m. La herrjía de Arrio ó su secta. Arícmisnius.

AKRI.\NO, NA. adj. El que sigue los errores de Arrio, y lo

que [icitcncce á su secta. Ariauíts.

ARRIAR, a. :\'áiil. IJajar'las velas 6 banderas. Vela coutru-
here, vexilla suhiniltere. \\ A'á/ií. Se dice de los cabos cuando
se van alargando poco á poco. Dícese .vwRiAn e.n banda, cuando
se suellan enteramente los cabos. Laxare vela. \\ ant. arkoyar.
Arriata, f. arriatk en ios jardines.

.ARRIATE, m. Espacio algo levantado 6 separado del piso
que liay al rededor de la pared de los jardines y palios en (jue

se piaiitan árboles, yerbas y llores. Áephncnlum horlos cin-
fjcns, vuijuliis el ftoribus co'nsitum. \\ Calzada, camino ó paso.
Via slraia. || El encañado 6 ein'i'jado de cañas que se liace en
los jardines. Tcxlum arundineum.
* ARItiAZ. m. ant. Gavilán de espada. £V.nsis tecles^
* ARRIBA, adv. 1. con que se denota la parle alta ó lugar en

alto. Siipiá, super. \\ met. Se toma por el lugar preeminente en
que esta al^nuia pei-sona respecto de otras en el empleo ó
a.<iento. Loáis superior, gradiis sublimior. || En los escritos lo

mismo que ástüs ó aí<tece»entií;.mrntk. Supra, antea. \\ Ha-
blando de consullas, representaciones ó expedientes, vale estar
puestas para el despaclio ó en manos del rey; y así s(! dice : la

consulta está arriba etc. Sub regís consulto vel jiidicio.
|| En

el guarismo y medid'as denota exceso de aquella cantidad que
se nombra, v. g. de cuatro reales arrira etc. Stiprci. \\ anl.

AnELA>TE.
¡I
DE ARRIBA. DE DIOS; y así SO dlcc : Venir de ar-

riba una cosa. Üesnrsitm.
||
de arriba abajo, mod. adv. De

jjiés á cabeza, ó desde el principio al fm ; y así se dice .- rodar
una escalt'ra de arriba abajo. A summo usqu'c deorsitm, a ca-
pite ad calcem. [ || por arriba, mod. adv. Lo mismo que por
Ai.ro, tratándose de la consecución de algún empleo ó mer-
ced.]

* ARRIBADA, f. yánt. El arribo ó llegada de alguna embar-
cación al puerto, yavis advenlus. || La llegada ó arribo de una
embarcación al puerto Qá un puerto que no era el de su desti-
no] precisada del mal temporal ú otro cualquier riesgo. Navis
appulsus.
* ARRIBAJE, m. El acto de arribar. Úsase frecuentemente

en la marinería. Appulsus. Q || I^ául. El sitio donde se puede
atracar en la playa.]

t ARRIBANZA, f. ant. Arribo, llegada.

* ARRIBAR, [a. ant. Levantar, ensalzar.] || ant. Llevar ó
conducir. £Ducere.2 \\ n. Llegar el navio al puerto. Appellere.

11 Llegar á cualquier paraje aunque sea por tierra. Advenire.
\\

Sául. Refugiarse un navio por temporal ú otro riesgo á algún
puerto adonde no iba destinado. Navim adportiim confuyere.
¡I met. Convalecer, ir cobrando Tuerzas en la salud ó cu lá ha-
cienda. Convalescere, sanilatem amissmn recuperare.

\\ fam.
Llegar á ver el Un de lo que se desea. Voli compotera fien.

t ARRIBEÑO, ÑA. m. y f. ;i>. Arqenl. El que procede de las
provincias interiores del Rio de la Plata.

ARRIBO, m. llegada.

t ARRICETE, m. iVííi/í. restinga.
* ARRICÍSES. m. Correa corta que pasa pOr encima del fuste

de la silla, sea [¡de] brida, jineta 6 albardon, y en los extremos
tiene dos bebitlas en que se prenden las correas de los estri-
bos. Lorutn i- qiio utrinqu'e pendenl stapiac.

* ARfilEDRAR. a. ant. arredrar. Hállase usado también
como recíproco. C |1 arriedrar la tornada, fr. ant. Volver
airas.]

* ARRIEDRO. adv. 1. ant. arredro. Q H arriedro parte.
mod. adv. ant. lejos.]

ARRIENDO, m. arrendamiento.

ARRIERÍA, f. El oficio ó ejercicio de los arrieros. Arjasonis
excrcilium.

ARRIERICO, LLO, TO. m. d. de arriero.

f ARRIERIL. adj. Lo que es propio de los arrieros ó les per-
enece.

ARRIEBO. m. El que conduce bestias de carga, y trajina con
ellas de un lutrar á otro. Agaso. \\ arrieros somos, y en el ca-
mino NOS ENCONTRAREMOS, rcf. coii quo sc auicuaza que por la

gracia ó favor que á uno se le niega, se desquitará en otra oca-
sión en que se necesite de él.

t ARRIESGARLE, adj. Lo que se puede arriesgar 6 aven-
turar.

ARRIESGADAMENTE, adv. m. Con riesgo. Periculosc.

ARRIESGADO, DA. adj. El bombrc osado, imprudente, te-
merario. Audax, teinerarius.

ARRIESGAR, a. Poner á riesgo. Úsase también como recí-
proco. Aliquid fortunae commitiere, sorti daré.

t ABRIGÓTE, m. ant. Canalla, gentualla.

ARBI.MADERO. m. Cualquiera cosa que sirve para subirec
sobre ella y arrimarse á ver otra. Scamnum, fulcimenlum.
ARRIMADILLO, m. provin. La estera ó friso que se pone en

las piezas y estrados arrimada ó clavada en la pared. Slorca
vel aulaea parieíibus afftxa.

* ARRIMADIZO, ZA. adj. que se aplica á lo que eslA hecho
de jü-opósito para arrimarse á alguna parle. Quod admoveri
foiest.

I!
met. El que se arrima ó pesia á otro por su interés

particular sin olro motivo. Parasilns. \] - m. ant. Puntal 6 a^-
Iribo para sostener algún cdilicio. Zf'uurum.2
ARRIM.UJOR. m. El tronco ó leño grueso que se pone en las

cliim(ii(;iis para que á él se arrimen oíros menores. Primarius
foci iruucus.

ARRIMADURA. f. La acción de arrimar. Adnwilo.
* ARRIM.\R. a. Acercar ó poner una cosa junto á otra. Úsase

también como recíproco. Aaiuovere, applicare. Q H Apartar á
un lado, quitar del medio.] U met. Dtjar ó aliandonar; y así se
dice : AURI.MAR el bastón por dejar el mando : arrimar los li-

bros por dejar el estudio. Depouere, dcmitiere. ]\ niel. Exone-
rar á alguno de su empleo, ó d(jaile sin el valinneido y autori-
dad que antes lenia. Lxauctorare, dignilale privare.

[_ \\ Mar.
Colocar y proporcionar la carga de modo que no se mueva á
pesar de los balances] || arrimar ó poner tna cosa contra
OTRA. fr. Acercarla de modo que la una estribe contra la otra.
Hein rei admovere. \\r. Apoyarse ó estribar sobre alguna cosa,
como para descansar y sostenerse. Inniti, incumherc. \\ Agre-
garse, juntarse á otros haciendo un cuerpo con ellos. Conso-
ciari, conjunyi. \\ met. Acogerse á la protección de uno, va-
Itu'se de ella. Confiigerc. \\ met. Acercai'se al conocimiento de
al^'una cosa; como arri.marse al punto de la dilicullad. Pro-
priüs accederé.

\\ arrí.mate A los buenos, y serás lno dk
ellos, ref. V. bueno.
A"RRIME. m. En el juego de las bochas la parte ó sitio muy

inmediato ó arrimado al boliclie ó bolin, que se procura con-
seguir tirando hacia él con mucho liento la bocha ó hola regu-
lar. /« globulorum ludo locus proprior minori glóbulo.

ARRIMO, m. La acción y efecto de arrimar ó agregar ur.a
cosa á olía. Appropinquatio. \\ El báculo ó lo que sirve como
tal. ¡iacnlus, scipio. \\ met. El lavor, protección y amparo tie

alguna persona poderosa. Favor, protectio. \\ EnlVe alarifes la

pared sobre que no carga peso ni e-slá fabricada ninguna otra
parle del ediíicio. Partes nullo pondere grávala.

* ARRIMÓN ( HACER EL ). fr. fam. que se dice de los borra-
chos, que por no poderse tener bien en pié se van arrimando á
las paredes; y asimismo se decia Qdice] de los gigantoiK.'S
cuando los arrimaban [¡arriman] á ellíis. Dícese lambien estar
DE ARRIMÓN hablando de los que están largo tiempo en acecho
arrimados á alguna parte.

ARRINCADA. f. ant. arrancada.
ARRINCAR. a. ant. arrancar. Hoy se usa en algunas pro-

vincias entre la gente rústica. 1| anl. arrancar en la significa-
ción de vencer. H ant. Echar, ahuyentar.

ARRINCONADO, DA. adj. ant. Apartado, retirado, dislanla
del cenlro.

ARRINCONAMIENTO. m. ant. Recogimiento ó retiro.

* ARRINCONAR, a. Poner alguna cosa en un rincón. Dícese
también de las personas cuando las estrechan hasta meterlas
en algún rincón. In angulurn conjicere, abstrudere. \\ met. Pri-
var á alguno del manejo, confianza ó favor (|ue gozana. Graíiá
privare. Z II

niet. ant. Apurar, acobai'dar.] H r. Retirarse del
Iralo de las gentes, llominum ftequentiam fugere.

ARRISCADAMENTE, adv. m. Con atrevimiento ú osadía. Áu-
dacter, letnere.

t ARRISCADILLO, TO. adj. m. d. de arriscado.
|1 fam. Se

dice del viejo que se mantiene tieso.

ARRISCADÍSIMO, MA. adj. sup. de abbiscado. Attdacissi-
mus.
* ARRISCADO , DA. adj. Atrevido, resuelto y osado. Audax,

ftdens. II
El que se presenta ó camina con gallardía, despejo ó

desendiarazo. Dícese lambien de los animales. Streuuus. \\ ant.
Decíase de las alturas, montes ó sitios formados de riscos. [¡/ík-

pibus frequens.2

ARRISCADOR, m. provin. El que recoge la aceituna que se

cae de los olivos al tiempo de varearlos. Olearum ex arborc
decidenliuin collcctor.

* ARRISCAR, a. ant. Poner en riesgo 6 peligro. ZPcriculo obji-

cere.2 \\ r. [¡anl.] Engreírse ó erguií-se. Tumescere, insuperbire,

ARRISCO, m. ant. riesgo.

t ARRISTRANCO. m. p. Cub. Trasto viejo, mueble Inútil.

f ARRITRANCA, f. ant. retranca.

ARRIZAR, a. ¡Vííííí. Coger ó lonuu' los rizos de las velas. Vela
conlraliere. \\ Nául. Trincar ó asegurar con cuerdas alguna co-
sa en las naves; como las embarcaciones menores con los dur-
mientes, las anclas, la artillería etc. , para que resistan los ba-
lances y movimientos de la nave. Funibus religare. \\ En las

galeras alar ó asegurar á alguno. Vincire.

ARROAZ, m. Cetáceo, tonina.

ARROBA, f. Pesa de veinticinco libras de á diez y seis onzas
cada una. Llámase también así la cantidad que consta de igual

peso. Pondas viginli quinqué libraruin liispanicaruiu. |¡ .Medi-

da de cosas líquidas, que según los licores y provincias varía

de peso. Amphora. \\
eciíau por arrob.^s. fr. met. y fam. Abul-

tar y iionderar muclio las cosas. .Magnificis verbis eíferre, vane

jactare.

ARROBADIZO, ZA. adj. El que «iige arrobaree. Commercii
coelesü.s simulator.

ARROBADO (POR), mod. adv. anl. Por anobas 6 por ma-
yor.
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ARROBADOR, m. ant. El que mide y vende por arrobas.

C II
¡iiit. Robador, ladrón. ]

t ARROBAL. adj. provin. Lo que contiene el peso ó medida
de una arroha, como Ci'intaro akrobai,.
ARRÜBAMIE.MO. m. Rapio ó é.vlasis en que se eleva el alma

á Dios. Meiiiis ruplus. \\ Pasmo y admiración ¡grande causada
de aljíuu ohjelo ó consideración velicmente, que deja como
susp(!Íisos los senlidos. Admiralio, siiipor.

'í ARROBAR, a. ant. Pesar ó medir por arrobas. || r. Elevar-
se, arriíbatarse, quedar lucra de sí. In alíum rapi, tneulís deli-
quium paíi.

ARROBERO, RA. m. y f. provin. El que hace el pan y surte
de él á algima comunidad, l'anis opifex, el ctispensalor.

ARROBIÑAR, a. Germ. Recoger.
ARROBITA. f. d. de AnnoBA.
ARROBO, m. Arrobamiento ó éxtasis. Éxtasis, menlis ex-

cessHs.

ARROGADO, DA. adj. ant. que se aplicó á las mangas de los
vestidos que por ser huecas y acuchilladas como las ruecas, lo-
maron este nombre.
ARROCERO, m. El que cultiva ó vende el arroz. Orijzae cul-

tor vel vcndilor. ||
— ra. adj. (jue se aplica á ciertas cosas rela-

tivas al anoz; como molino auboceho.
* ARROCINADO, DA. adj. El parecido al rocin. Dícese co-

munmenle de los caballos. Caballo, equo agrario similis.

£ II met. Burro, abestiado.]

ARROCINAR, a. l'am. niel. Hacer que uno tome costumbres
muy groseras. |1 r. lam. Embrutecerse, entorpecerse alguno
perdiendo la viveza que antes tenia. Ilebescere, slolidum reddi.

* ARROCUERO. m. ant. Arriero ó trajinero. ZAgasoJ
ARRODEAMIENTO. m. ant. Turbación, mareo de cabeza.

ARRODEAR, a. ant. rodear.
ARRODELARSE. r. Cubrirse con rodela. Scuto se tueri.

ARRODEO, m. rodeo.
ARRODILLADURA, f. ant. arrodillamiento.
ARRODILLAMIENTO, m. La acción y efecto de arrodillarse.

Gemtilexin.

ARRODILLAR, n. Tocar al suelo con la rodilla. Genu lerram
alünijere. \\ r. Hincarse de rodillas ó ponerlas en tierra. 7?j ge-
una procumbcre, genua ¡lecíere.

ARRODRIGAR, a. arrodrigonar.
ARRODRIGONAR, a. Agr. Poner rodrigones á las vides, /ii-

dtcas ritibus aplare.

t ARROFIANADO, DA. adj. ant. arrufianado.
ARROGACIÓN, f. La acción de arrogarse. Aítributio. \\ for. El

prohijamiento ó adopción que se hace del que no tiene padre,
ó del que eslá fuera de la patria potestad; lo cual no puede ha-
cer.se sin rescripto del príncipe. Arrogalio, adoptio.
* ARROGADOR. m. El que se arroga alguna cosa. Sibi arro-

gans. Q || Jur. El que prohija ó adopta.]
* ARROGANCIA, f. Altanería, soberbia. Arrogantia, siiper-

bia. Z II Gallardía, aire, brío. ]
ARlíOGANTAZO, ZA. adj. aura, de arrogante.
ARROGANTE, adj. Altanero, soberbio. Arrogans, siiperbus.

II Valiente, alentado, brioso. Sirenuus, for lis. \\ Gallardo, ai-
roso.

ARROGANTEMENTE, adv. m. Con arrogancia. Arroganler.
ARROGA.NTÍSIMO, MA. adj. sup. de arrogante. Valdé arro-

gans, siiperbus.

ARROGAR, a. Atribuir, apropiar lo que es ajeno. [_No lo lie
visto usado como activo en este sentido.^ Arrogare, assumere
I II

for. prohijar] H r. Atribuir.se, apropiarse. Dícese de cosas
mmaleriales, como jurisdicción, facultad etc.; y mas comun-
menlc se dice de los jueces que usurpan la jurisdicción de
olios. Sibi arrogare.
ARROJAD.AMENTE. adv. m. Con arrojo. Audacler.
ARROJADÍSIMO, MA. adj. sup. de arro,iado. Audacissi-

miis.

ARROJADIZO, ZA. adj. Lo que se puede fácilmente arrojar ó
tirar, o lo que es hecho de propósito para arrojarlo, como dar-
dos y Hechas. ílissilis. ||aiil. arrojado.
ARROJADO, DA. adj. met. Resuelto, osado, intrépido, incon-

siderado. Aiulax, ícmerariits, inirepidus.
\\
— m. pl. Germ Cal-

lones ó zaraiiiicllcs.

» ARROJADOR. m. ant. El que arroja. llllissor;jaciUalorl
ARROJA.MiEyrO. m. ant. ARROJO.
«ARROJAR, a. Lanzar, echar de sí alguna cosa tirándola

ron impclii y tuerza. Jacere, projicere. ||Se dice de las llores yaromas que exhalan fragancia, y de los cuerpos lumino.sos que
despiden ravos de luz ó resplandores. Exhalare, emitiere II

Brotar las plantas. Dícese tand)ien de las enfermedades cutá-
neas, como viruelas ele. Usase también como neutro. Pullulare
germinare.

\\ p. Asi. calentar. Dícese del horno, ponpK! cuan-
do se halla caliente está rojo y encendido. Calorem emitiere

\\ARROJAR. DAR Ó TIRAR UNA COSA CONTRA OTRA. IV. COU quC SC
denota el choque de unos cuerpos con otros; y así se dice lo
ARROJO contra el suelo, lllidere, iiupingere. til arrojar df-
LANTE^ fr. ant. Presentar, hacer presente.] || arrojar de sí fr
mel. Despedir ú uno con enojo. Repeliere. || r. Abalanzaisr A

tirarse con ímpetu. Sese immitlere, ímpetu ferri, abripí.
\\ mel.

Atreverse á alguna cosa con poca consideración. Audere, iu
considérale agere. || arrojó.melas v arrójeselas, loe. fam. v
met. que se usa cuando dos altercan ó se traban de palabras,
diciéndose unas y volviéndose otras, vcrbalmente ó por cs-
crilo. Conlentiosis verbis sese viciss\m impeleré.

t ARROJÍO. m. ant. arroyo.
ARROJO, m. Osadía, intrepidez. Audacia, lemerilas.

t ARROLLADOR. m. El cilindro de las máquinas en el cual
se va arrollando la maroma con que se levanta el peso, v tam-
bién el enjulio de algunos telares.

*.ARROLLAR, a Revolver una cosa en sí misma [;de modo
que forme rollo]. Convolvere, involvere. \\ Llevar rodando la
violencia del agua ó del viento alguna cosa sólida; como ar-
rollar las piedras, los guijarros etc. Converiere, ropere, ini--

pelu irahere.
\\ met. Desbandar ó derrotar al enemigo. Uostem

proslernere , conculcare. \\ met. Confundir al contrario y de-
jarle en el discurso ó conversación sin tener que responder.
Confundere , turbare. Cl| ant. arrullar.]
*CARROMADIZAR. a. Causar romadizo.] || r. Contraer ro-

madizo. Gravedine capiíis laborare.
* ARROMANZAR, a. ant. Poner en romance ó traducir tíe

otro idioma al castellano, {llispané reddere.^
ARROMAR, a. Poner roma alguna cosa 6 despuntarla. Oblun-

dere.

ARROMPER, a. ant. Agr. romper para sembrar.
ARROMPIDO, m. ant. La tierra que de nuevo se rompe, se

labra y se siembra para que lleve fruto. Novalis ager.
ARROMPIMIENTO. m. ant. Agr. La acción de arromper.
ARRONQUECER. n. ant. enronquecer.
ARROPADO, DA. adj. Se aplica al vino cubierto por haberle

echado arrope. Sapd condiltis.

t ARROPADOR, RA. m. y f. El que arropa.
ARROPAMIENTO, m. La acción y efecto de arropar. Ves-

íium frigori arcendo mulliplicalio.

ARROPAR, a. Cubrir ó abrigar con ropa. Cooperire, vestibus
aul siragulis legere. ||— el vino. Echarle arrope. || arrópate
que sudas, loe. irón. que se dice del que habiendo trabajado
poco, afecta que está muy cansado. Valdb, egregi'e insudusti.
\\ arrópese con ello. fr. fam. con que se desprecia, y no se
admite lo que á uno le dan. Usase también en otros tiempos;
como, bien se puede arropar con ello. Sibi solus habeat,
unique prosit.

ARROPE, m. El mosto cocido al fuego hasta que toma la
consistencia de miel ó jarabe. Sapa. || Farm. El zumo de mo-
ras, de bayas de saúco y de otras frutas semejantes, mezclado
con miel, y cocido hasta que loma la consistencia de jarabe.
Sapa b fruclibus mori, sambucí aliisve confecla. \\p. Extr.
Almíbar que se hace de miel cocida y espumada, tlellis liquata
el á sordibus púrgala.
ARROPE.\. f. Grillete que se pone en los pies á los presos, y

á las caballerías en las manos. Compes.
ARROPERA. f. Vasija para tener arrope. Lagena, vas ficlile

sapae cuslodiendae.

ARROPÍ.V. f. p. And. melcocha.
ARROPIERO, RA. adj. p. And. El que hace ó vende arropía.

Mellis cacti vendilor, condilor.

f ARROQUERÜ. m. ant. Trajinero ó arriero.

ARROSCAR, a. Germ. Envolver ó juntar. || r. ant. enroscarse.

T^ ARROSTRAR, a. Hacer cara, resistir sin dar muestras de
cobardía á las calamidades ó peligros. Forii animo obnili, ob-
sislere.

\\ n. Qint] Inclinarse o manilestar inclinación á alguna
cosa. Proclivem essc. || r. .4trevcrse, arrojarse á acometer y ba-
tallar con el contrario rostro á rostro. Palam audere.
ARROTURA, f. ant. arrompido.
ARROYADA, f. El valle por donde camina algún arroyo. Val-

lis irriíjua. \\ El corte, surco 6 hendidura que hace en la tierra
la comente de algún arroyo. Jiivuli alveus.

ARROYADERO, m. arroyada.
ARROYAR, a. Formar la lluvia surcos como arroyos en el

campo llevándose la tierra. Usase mas comunmente como recí-
proco. Pluvinm slernere ierras, fossas proscindere.

|| r. Con-
traer algunas plantas, como el triw, cebada, lino, melones etc.
la enfermedad llamada roya. Aduri, rubigine corripi.

*'

ARROY.ATO. m. ant. arroyo.
ARROYICO. m. d. de arroyo.
* ARROYO, m. Caudal corto de agua qiie corre casi siempre •

y el paraje por donde corre. Itivus. £ || En las calles el paraje^
por donde corren las aguas, cuando llueve ó en otros casos.]
ARROYUELA. f. Planta perene, cuyos tallos crecen hasta la

altura de cuatro ó seis piés; y son rectos, cuadrados, ramosos
y de color que tira á rojo : las hojas son largas y puntiagudas

;

y las llores, que son de color purpúreo, nacen formando espiga.
ARROYUELO. m. d. de arroyo.
ARROZ, m. Planta gramínea que produce el fruto del mis-

mo nombre. Oryza saliva.
||
El fruto de la planta del mismo

nombre. Es de tigura oval, de dos líneas de largo, con un sur
co que corre á lo largo de él

; quitado artiticlalmenle el casca-
billo, es blanco y harinoso : cocido es un alimento grato v dn
grande uso. Oryza.

\\ arroz y gallo mii:rto. expr. con que se



ARR
(laá entender y pondera la esplendidez de algún banqucle, por
alusión á los que suele haber en las akl(!as, en los que por lo

regular os este el prineipal pialo. Laulissimoe dapes paraulnr.

1! FL AIIROZ, EL PEZ Y EL PEPINO NAgKN EN AUÜA, Y MUKKEN ICN

VINO. ref. que da á enleiider que sobre cslas cosas conviene be-
ber vino para que no hagan daño.

ARROZ.AL. m. La tierra sembrada de arroz. Ager orijzá saiits.

t ARUOZAR. a. garapiñar.
ARRUAR. n. Moni. Dar el jabalí cierto gruñido cuando huye,

habiendo conocido por el viento que le persiguen. Crunnire.

* ARRUFADÍA. f. ant. Engreimiento. ZAiiimi elalio.~\

t ARRUFADO, DA. adj. ant. Arriscado á lo rulo ó á lo jaque.

ARRUFADUR.\. f. ISául. La corvadura que hacen las cubier-
tas ú otras partes semejantes de los navios, levantándose mas
respecto de la superficie del agua por la popa y proa, qtu; por
la medianía del navio. Convexilas , prominenüa convexa in
uavibtis.

* ARRUFALDADO, DA. adj. ant. Levantado ó arremangado
de faldas. {^Succincliis.'} \\ ant. El que tiene modos y ademanes
de rufián. [_Lenoni similis.2

ARRUFA MIENTO, m. ant. Ira ó enojo.

* ARRUF.\R. a. Náut. Arquear ó dar curvatura á alguna co-
sa. Arcuare. [ || n. ant. Regañar, reñir.] || r. ant. Gruñir los per-
ros hinchando el hocico y las narices, y enseñando los dientes.
{Giimnire canes.'} || ant. "Envanecerse, ensoberbecerse.

ARRUFIANADO, D.\. adj. que se aplica al que tiene costum-
bres y ademanes de rufián, y á lo que pertenece á él. Peiulans,
proc'ax.

ARRUFO, m. arrufadura.
* ARRUGA, f. El doblez ó pliegue que hace el cuero cuando

se encoge. ZRuga.2 || El pliegue que hace la ropa por no venir
ajustada, ó por estar mal doblada, ¡luga.

ARRUGACIÓN, f. arrugamiento.
ARRUGAMIENTO, m. La acción y efecto de arrugar ó arru-

garse. Rugandi aclio.

, .4RRUGAR. a. Doblar ó encoger el pellejo haciendo pliegues.
Usase también como i'ccíproco. Citíhn rugare, citlem adduce-
re.

II
met. Hacer pliegues en la ropa, papel etc. Rugare.

* ARRUGÍA, f. ant. Mina. CForfina.]

ARRUINADOR, RA. m. y f. El que arruina. Eversor.

* ARRUINAMIENTO m. [poco US.] La acción y efecto de ar-
ruinar, liversio, excidium.
*.\RRUIN.AR. a. Causar ruina. Dícese propiamente de []la cau-

sada en] los edificios. Everlere, diruere. \\ met. Destruir, ocasio-
nar grave daño. Usase también como recíproco. Everlere, per-
deré.

ARRÜLLADOR, RA. m. y f. El que arrulla. Blandiloquus
homo.
* ARRULLAR, a. Cantar á los niños algunos cantarcillos al

tiempo de mecerlos para que se duerman, hallare. \\ Hablando
de las palomas y tórtolas enamorar el macho á la hembra, ó al
contrario, con una especie de canto , de cuyo sonido se formó
esta voz por onomatopeya. Usase también como recíproco. Co-
lumbas gemere. || met. Se dice de las personas en el mismo
sentido que de las palomas y tórtolas. Usase también como re-
cíproco. Geslu el voce blan'diri. Q || met. ant. confabularse.]
ARRULLO, m. Especie de canto con que se enamoran las pa-

lomas y tórtolas. Columbae seu luriuris murmur, qemilus.
|| El

canlarcillo con que el ama adormece al niño. Lalíus.

ARRUMACO, m. fam. Demostración de cariño que hacen las
personas con gestos ó ademanes. Usase mas comunmente en
plural. Blandiliae, blandicnlis geslus.

ARRUMAJE. m. Náut. La disposición y buen orden de colo-
car la carga del navio. Navalium onerum aequa disíribulio el
collocaiio.

* ARRUMAR, a. Náut. Componer la carga del bajel para que
ocupe menos, y vaya el peso proporcionado á las calidades de
la embarcación para que navegue mejor. Navis onus aeqnali
pondere disiribuere. [ ¡j r. Nául. Cargarse el horizonte de nu-
ues que lo ponen fosco.]

ARRUMAZÓN, f. Náut. La acción y efecto de arrumar. Nava-
lium onerum libralio. || Náut. Conjunto de nubes en el hori-
zonte. Nubes in horizonte congestáe.
ARRUMBADAS, f. pl. Nául. Las bandas del castillo de proa

en las galeras. Latera prorae.
ARRUMB.XDOR. RA. m. y f. El que arrumba. Qui rem lan-

qudm inuiilem recondit.

ARRUMU.'.MIENTO. m. La dirección de una cosa respecto á
otra, senun el rumbo á gue se encamina, nirectio, via.

ARRUMBAR, a. Poner ai<;una cosa como inútil en lugar ex-
cusado, hem lanquám inutilem recomiere. || met. Arrinconar,
arrollar á alguno en la conversación. Convincere, verbis supe-
rare.

II
En la vinatería de Jerez y de aquellos nuertos lo mismo

que TRASEGAR los vitios. Yinum eluirinrc, transfundere. \\Náut.
Marcar algún objeto con la aguja náutica colocáiidoio en el ar-
rumbamiento ó dirección en que respectivamente se halla. De-
signare.

II r. Nául. Tomar la nave el rumbo del viaje. Iier diri-
gere, tendere.

t ARRUMUECO. m. joc. arrumaco.
ARRUNFLAR, a. En el juego de naipes juntar muchas cartas

!
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de un misnio palo. Usase mas comunmente como recíproco. In
chartarmn ludo mullas ejuídem yeiicris charlas aliciii con-
lingere.

ARS.ÁFRAííA. r. Planta perene, que tiene el tallo de pié y
nn!ilio de alto .- las hojas s(! componen de vai-ias hojuelas cor-
ladas por su n)árgen. y las llores. (|ue son blancas, nacen íor-
mandü lui parasol. Sinnt angusiifolium,

-AKSK.NAL. m. Lugar ceiva del mar donde se fabrican, repa-
ran y conservan las cmhai'caciones, y se guardan los pcrlreclios

y géneros necesarios para equiparlas. Navalc vel ¡lavalia.

AltSENICAL. adj. Quhn. Lo perteneciente al arsénico ó lo
que le conliene. Ati nrsenicum periinens.

ARSKNICO. m. Melal de color gris de acero muy quebradizo,
que s(! empaña y oxida l'ácilmenle, y puesto al fuego se disipa
y exhala un olor semtjanle al ajo. Se emi)lea en aligación con
algunos metales, como el estañó, zinc y cobre para hacer pel-
tre y otras composiciones. Es un veneno muy activo, princi-
palmente en estado de cal ú óxido blanco, que es lo que se lla-
ma conummenle arsíínico. Arsenicum.
ARSOLLA. f. Planta, arzolla.

t ART (SIN), mod. adv. anl. Sin artificio, sin engaño, ó de
buena voluntad.

ARTA. f. Planta, plantaina. ||
— dr agua. Planta, zaraga-

tona.
II
— DE MONTE. Especie de planta, que crece en tugare.-

áridos. De la raíz nacen varias hojas estrechas algo afelpadas v
blanquizcas, de en medio de las cuales nace el tallo sin hojas",

y vestido desde la mitad de las llores, que son pequeñas. Plan-
lago albicaus.

ARTAL. m. ant. Especie de empanada.
ARTALEJO, TE. m. d. de artal.
ARTA.MISA ó ARTAMISIA. f. Planta, artemisa ó artemisia
ARTANICA ó ARTANISTA. f. Planta, pan porcino.
ARTAR. a. ant. p. Ar. precisar.
* T ARTE. m. y f. Conjunto de preceptos y reglas para hacer

bien alguna cosa. Divídese en artes liberales y mecánicas. En
el sinij'ular nunca lleva esta voz el artículo femenino; y así se
dice siempre el arte; pero á los adjetivos con que se junta se
les da la terminación masculina y femenina según suena me-
jor; y así se dice arte niABÓLico ó diabólica. En el plural es
mas común llevar el artículo adjetivo femenino, [cuando de-
nota ciertas profesiones ó ramos, como las artes mecánicas,
LAS artes libqrales; y el masculino en los demás casos, v. g.
LOS ARTES para coger peces; los artes de la gramática y retó-
rica]. Ars, disciplina. \\ artificio ó m.vquina.

|| Todo lo que se
hace por industria y habilidad del hombre, y en este sentido
se contrapone á naturaleza. Ars, industria. || Cautela, maña,
astucia. Aslutia, callidiías. \\ El libro que conliene los pie-
ceptos de la gramática latina. Grammatica latina, ais gratn-
maticae. [ || ant. Modo, manera. I! ant. Clase, especie.] || Con
los adj. buen 6 mal antepuestos significa la buena ó mala dis-

Eosicion personal de alguno. Forma elegans aiil ignobilis.

II El aparato de cada uno de los modos de pescar conocidos;
pero se aplica mas especialmente á las redes.] ||

— militar. El
arte de ofender y defenderse los ejércitos, atacar las plazas y
defenderlas, y de todo lo demás que corresponde á la guerra.
Ulililaris ars. ||

— notoria. Cierta preparación supersticiosa de
ayunos, confesiones, comuniones y oraciones, con que falsa-
mente se afirma que puede llegar el hombre á conseguir todas
las ciencias y conocimiento que tuvo Salomón. Supersiiliosa
el vana credulilas. ||

— tor.mentaria. artillería, por el ar-
te etc.

II de arte. mod. adv. ant. De modo, de suerte, de ma-
nera.

II
DE mal arte. mod. adv. En mal estado ó disposición.

jEgro corpore. Z II
hombre de arte. V. uo.mbre.] || no ser ó no

TENER ARTE NI PARTE, fc. No Icucr intcres alguiio en alguna
malcría, ó estar excluido enteramente de ella por no pertene-
cerle. Nullaleniís intcresse. \\ por arte de birli biri.oque. loe.
fam. con que se nota haberse hecho una cosa por medios ocul-
tos y extraordinarios. Praeter spem, inopinaio, occuliá raiione
el vid. II POR ARTE DEL DIABLO, cxpr. Por via ó medio que pa-
rece fuera del orden natural. Diaboli ope, praeter naturae or-
dinem. \\ quien tiene arte va por toda parte, ref. que enseña
cuan útil es saber algún oficio para ganar de comer.

|| pl. La
lógica, física y metafísica; y así se dice, curso de artes ele.

Artes.
[_ II ant. Manejos, arli'mañas.] || artes liberales. Aque-

llas en que tiene mas parte el ingenio que la práctica y el ejer-

cicio de la mano. Artes liberales, ingenuae. \\ nobles ó bellas
ARTES. Las que tienen por base el diseño ó dibujo, como la

pintura, la arquitectura y la escultura.

ARTECILLO, LLA. m. y f. d. de arte.

ARTEFACTO, m. Obra mecánica hecha según arte. Fabrile
opus.

ARTEJO, m. El nudillo de los dedos. Digitorum nodus.
* ARTELLERÍA. f. ant. Máquinas, ingenios ó inslrumenfos

de que se servían antiguamente en la guerra para combatir al-

guna plaza ó fortaleza. [Obsidionis apparatus.2

ARTEMISA ó ARTEMISIA, f. Planta perene, que crece A la

altura de un pié .- tiene las hojas hendidas en gajos, y blan-
quizcas por el envés; y las flores que forman uiui panoja, son
redondas y blancas con el centro amarillo. Artemisia vulgaris.

II
Planta, matricaria.

i|
— bastarda. Planta, milk.nbama.

t ARTEMON. m. artimon.
ARTERA, f. provin. Instrumento de hierro con que señalan
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cl pan Antes do entrarlo en el horno para cocfrlo, á fln de que

no se confunda con el de otros. Siyillum ad obsignandos panes

pisíoribiis nsiíatum.
* ARTERAMENTE, adv. m. Con arte, astucia y cautela. [ |1

ant. Maliciosa, Iraudulentamonfe.]

ARTERIA, f. ^naí. Conducto destinado á recibir la sangre del

corazón, y llevarla á todas las partes del cuerpo; á diíerencia

(le la vena, (jue de todas las parles del cuerpo trae al corazón la

sangre que llevó á ellas la arteria. Arteria. \\ áspera arteria.
TRAQUIARTERIA.

ARTERÍA, f. Maiía, sagacidad, astucia. Callidilas.

ARTERIAL, adj. Aitat. arterioso.

ARTERIOLA. f. Arteria pequeña. Tentiis arleria.

ARTERIOSO, SA. adj. Anat. Lo que pertenece á la arteria. Ad
arteriain perlinens.

ARTERO, RA. adj. Mañoso, astulo. Callidiis, asíutiis, versn-
íits.

II
artero, artero, mas non buen carali.ero. ref. con que

se reprende á los que en su proceder usan de alguna astucia
para engañar á otro.

ARTES.V. f. Cajón cuadrilongo que por sus cuatro lados va
nngosiando liácia la base, y sirve para amasar cl pan y otros
usos. Alveiis Ikineus. \\ Un madero cavado que sirve de embar-
cación. Linter, monoxylus.
ARTESANO, m. El que ejercita algún arte mecánico. Aríifex,

faber.

ARTESILLA. f. d. de artesa. 1) En las norias el cajón de ma-
dera que sirve de recifiientc al agua que vierten los aieaduces.
Caualis aiilliae. \\ JuejíO que se reduce á poner entre dos pies
derechos, de manera que juegue con libertad, una ailesa peque-
ña llena de agua, que tiene en la parte inferior un labio á ma-
nera de quilla : por debajo de la artesa pasa un hombre cor-
riendo á caballo, y da un bote de lanza en el borde ó quilla,
con.'^isliendo la destreza en dar el golpe, y pasar con tanta ve-
locidad que el agua caiga por detras del caballo sin mojará
este ni al caballero, üecnrsio litdrica, iu quá equiles suspen-
sum nlveolum ligneinn aqiid plennrn ilá vnpellnnt hasiis, ac
táin rapid'c subeunl, ul aquae decidetiíis aspersionem eludant.

ARTESÓN, m. Artesa redonda ó cuadrada que regularmente
sirve en las cocinas para fregar. Alveits Uyiieus rotmidits eluen-
dis palinxs. \\ Arq. Techumbre labrada con ciertas labores, que
imitan la íigura de la árlela, como se ve en los templos y pala-
cios antiguos. Laqueare. \\ Arq. Adorno de Íigura cuadrada ó
pentágona, rodeado de molduras con un florón dentro, que
ordinariamente se pone en las bóvedas ó vueltas de arcos. La-
cunar.

ARTESONAÜO, DA. adj. que se aplica al techo 6 techumbre
labrada ((ue en la arquitectura se llama artesón. Laqueatiis.

W — m. Arq. El conjunto de artesones ó adornos con llorones.
Laquearia, laciinaria.

f ARTESONAR. a. Labrar artesones en una bóveda, techo etc.

ARTESONCILLO. m. d. de artesón.
ARTESÜELA. f. d. de artesa.

;- ARTETE. m. Red que se cala á corta distancia de tierra y se
tira á la playa con dos cabos.

ARTÉTICO, CA. adj. El que padece dolores en las articula-
cionís. Aplícase también á los mismos dolores. Arthriíiciis, ar-
ticularis.

ÁRTICO, CA. adj. Astron. Aplícase al polo setentrional , á
los mares y regiones cercanas á él. Arclicus.

ARTICULACIÓN, f. Union, coyuntura ó conexión de dos ó
mas huesos que se mueven. Arl'imlanieníum. \\ Pronunciíicion
clara y distinta do las palabras Arlicnlalio, pronunlialio.
ARTICULADAMENTE, adv. m. Con pronunciación clara y

dislinfa, üislmci'e, articulat\m.

ARTICULAR, a. Pronunciar las palabras clara y distinta-
mente. Articulare verba.

\\ lor. l'oner preguntas en el término
de prueba á cuyo tenor se examinen los testigos, luterrocjatio-
iies ad rntionem Icqis disponere.

\\ adj. Lo perteneciente á las
arlicidaciones

; y así se dice enfermedad articular. Arlicularls
ARTICULARIO, RÍA. adj. ant. cuticular.
ARTICULISTA, m. y f. [neol.] El que escribe artículos 6

discurro^ paní que se inserten en algún papel público.
• ARTÍCULO, m. Una de las partes en qiie suelen dividirse

los escritos. Libri articulus, brevis pars.
|| En los diccionarios

C'ialquiera voz. 6 acepción que se deline separadamente. Arti-
culiis II for. Cuestión incidente en la «lusa principal. Exceplio
dilatoria. ]\ for. Cuahiuiera de las pregimtas de que se com-
pone un mterrogalorio Aríictdus interrogatnriits.

|| En los
tratados de paz ó capitulaciones de rendición de plaza etc. ca-
da una de las disposiciones ó puntos convenidos que contie-
nen, y en que de ordinario se dividen. Condilio pacis sen foe~
deris. || Cualquiera de lo» discursos, de que se compone un pa-
pel público, especialmente si este es periódico. I| Gram. Parte
de la oración que se junta solo al nombre sustantivo, ¿ó al infi-
nitivo y partículas indeclinables cuando hacen las veces de
nombre,^ para Cprincipiar á] señalar y determinar la persona,
cosa ó acción significada por el mismo sustantivo, Q'i mas de
designar siempre su número y género^. Articulu.i, particula.
I!
Anat. Articulación. Artiadus, ossium nodus, commissura. 1]

ant. Arle, astucia. |]
— ok coiHEnno. Voz ucnérica de los obje-

tos comerciables. )|
— de rv. Verdad que debemos creer como

ART
revelada por Dios y propuesta como lal por !a iglesia. Cft»-í,5íffl-
nae fidei caput, veriías catholicá fíde credenda. ||

— uf la
muerte. Aquella parle de licmpo muy cercana á la muerie.
Suprema viíae hora.

|j pl. ant. Los dedos. || formar artículo.
Ir. lor. Introducir la cncslion incidente que se llama artícu-
lo. Quneslionem moveré incideniein , priusquáni priiicipalis
quaesiio absolvaiur, decideudum.

\\ formar ó hacer artí-
culo DE alguna cosa. ir. Dilicullaria ó contradecirla. Contra-
dicere.

ARTÍFARA y ARTIFE, m. Germ. El pan.
ARTÍFERO. m. Cerm. El panadero.
* ARTÍFICE, ni. El que hace algún artefiíclo. Artifex. || mct.

Se dice del que tiene arte para conseguir lo que desea, rversu-
lus homo.2
ARTIFICIADO, DA. adj. anL artificial.
ARTIFICIAL, adj Lo que se hace por arle o industria del

hombre. Industria aut ingenio faclus. \\ anl. artificioso.
ARTIFICIALMENTE, adv. m. Con artificio. Artificiosa.

ARTIFICIAR, a. ant. Hacer con artificio alguna cosa.
* ARTIFICIO, m. El arte ó primor con que está hecha aljama

cosa.. Artíficiuin, ars. \\ met. Disimulo, maña, cautela, ylr/i/í-
cium, calliditas, asiulin.

|| Máquina ú obra artificiosa que faci-
lita el logro de un objeto con mas brevedad ó perfección que
por los medios comunes: como la del artificio de Juauelo pa-
ra subir el agua á Toledo desde el Tajo. Machina, machina-
mcnlum. [ || artificio de fuego. Art. Composición de mixtos
eombuslibles é inflamables que se arroja al enemigo, ó sirve
para hacer señales.]

ARTIFlCIOS.».MENTE. adv. m. Con artificio. Arlifíriosh.

ARTIFICIOSÍSIMO," MA. adj. sup. de artificioso. Valde ar-
tiftciosus.

ARTIFICIOSO, SA. adj. Lo hecho con artificio ó primor. Af-
fabre faclus. \\ Se aplica á la persona que usa de arti.'icio ó cau-
tela. Callidus, nsluius.

ARTÍFICO, C.A. adj. ant. artificioso.

t ARTIFLE. m. Pieza de barro á modo de trébedes que los
alfareros ponen entre pieza y pieza para que no se peguen en
el horno.

ARTIGA, f. La rotura que se hace en un campo para labrar-
lo, quemando antes el monte bajo y las ramas de los árboles
que hay en él. ¡Sovalis agcr, caesá combuslAque vetere silva,
cullurae paratus.

ARTIGAR, a. Romper algún terreno para labrarlo, queman-
do antes el monte bajo y las ramas de los árboles que hav en
i'íl. yovoleni agrum, caesá priíis combustáque vetere silva,
arationi aptum reddere.

* ARTILLADO, DA. adj. Germ. Armado, prevenido de armas.
C 11
— m. El conjunto de la artillería de un buque.]
-ARTILLAR, a. Armar de artillería las fortalezas ó las naves.

ronnentis bellicis pracsidia aut naves instruere. \\ r. Germ.
Armarse, prevenirse de armas.
* T ARTILLERÍ.4. f. El arte de construir, de conservar y hacer

uso de todas las armas, máquinas y municiones de guerra. Mi-
litares machinas fahricandi adhibendique ars. \\ Todo el tren
de cañones, morteros, obnses, pedreros y otras má(|uinas de
guerra que liene una i)Iaza, un ejército ó un navio. Tormento-
rum el machinarwn apparatus beUicus. |] El cuerpo niililar
destinado á este servicio. Collegium sen legio mililum qui tor-
menta bellica curant. [ || ant. Los mosquetes y arcabuces loma
dos cAleclivamente.] 1| aut. El conjunto de varias piezas de al-
guna máquina.

II
— de á caballo ó ligera. La que va lirada

de caballos, y está servida por artilleros montados, y se destina
principalmente á proteger y auxiliar los movimientos de la ca-
ballería : se compone solamente de piezas de mediano y pe-
queño calibre. Tormenta efjuitatuí propria. \]

— de casipaña ó
DE batalla. La destinada a los ejércitos para sostener y auxi-
liar las tropas en campaña, y facilitar sus despliegues y evolu
ciones en presencia del enemigo ; y se compone de las piezas
de mediano y pequeño calibre. Tormenta traclu leviora. |]

—
DE sitio ó gruesa. La que se emplea en el asedio de las forta-
lezas ó plazas fuertes para demoler sus obras y arruinar sus
defensas .- se compone de piezas de grueso calibre. Tormenta
majora, quorum ustis in obsidionibus.

|| apear la artillería.
fr. anl. desmontar la artillería. || clavar la artillería, fr.

Meter por los fogones de las piezas unos clavos ó hierros para
que no puedan servir. Tormenta bellica clavis obstrnere, inu-
tilia reddere. \\ desmontar la artillería, fr. Sacarla de la cu-
reña ó afuste. Tormenta carris deponere. \] encabalgar la ar-
tillería, fr. Montarla sobre su cureña. Tormenta carris impo-
nere. \\ montar la artillería, fr. Ponerla ó colocarla en la cu-
reña, disponiéndola para usar de ella eípecialmenle en la mu-
ralla ó ataques. Tormenta carris imponere , missiliumque pro-
jnctioni praeparare. 'W poner ó asestar toda la artillería.
fr. mel. Hacer todo el esñierzo posiblCipara conseguir alguna
cosa. Omni ope atque opera etiili.

ARTILLERO, m. El que profesa por principios teóricos la fa-
cullad de la artillería. Tormeniariac arlis periius. || El solda-
do (jue sirve en la artillería. Tormentaritis miles. \] El que sir-
ve el cañón, á distinción del que sirve el mortero que se llama
bombardero. Tormentis longioribus eocplodendis miles. \\

—
de mar. Clase en la marina mililar, á la cual se asciende desde
la de marinero. Igiñfer nnvalis.



ARZ
MTIMAÑA. f. aiit. indi'stíua. |1 Trampa ó armaJijo para ca-

zar, neciptda, íendicula. |] inct. y fiím. Artificio ó astucia de
que se usa para engañar ú nlguiio'. Ars, dolus.

ARTIMOiV. rn. iv<íu<. Una rlf las velas que se usaban en las ga-
leras. Triremis velum quoddam.
AKTl.NA. f. p. And. £1 fiulo del arbusto llamado Artos ó

c.\Mi5no\nnA.

ARTISTA, m. El que ejercita alfrun arle. Arlifex. || El que es-
tudia el curso de artes

; y así se dice colegial artista. lAbera-
liiim artium sodalis altinnius.

ARl ÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece A las artes, especial-
mente á las que se llaman aellas ó kobliís.

* ARTIZADO, DA. adj. ant. Aplicábase á la persona que sa-
bia alirun aite. [Arte doclns.^W ant. Artiiicioso, disimulado,
cauteloso. lAsiuiiis.2

ARTIZAR, a. ant. Hacer alguna cosa con arte ó artificio.

ARTOLAS, f. pl. Apanjo que se usa en la Rioja, Navarra y
Provincias vascongadas, en forma de dos silletas atadas con
una cuerda y colocadas cada ima al lado de la caballería, en la

que viajan (los personas con mucha comodidad en. el movi-
miento. En algunas partes se llaman cartolas.
* ARTOS, m. Cpl] Nombre que se da á varias especies de

cardos y otras plantas, cuyas liojas y tallos tienen espinas.
Planta qiiaevis spinosa.

|| p. Aiid. Arbusto, cambronera.
\] p.

And. Arbusto. azufaiI'O dk túnez.

t ARTRÍTICO, CA. adj. Med. Lo que pertenece á las articula-
ciones y ;i los remedios de sus enfermedades.
ARTUS'A. f. Entre pastores la oveja qtie parió y se le murió

la cria. Ovis cujus proles rccens edita occubuit.

ARTURO, m. Aslron. Estrella fija de primera magnitud en la
constelación de líoótes Arctnruí.

t ARUENZO. m. ant. Parece usado por abundancia.
ARl'FAR. a. ant. Instigar, incitar.

.\Rü(iAS. f. pl. Planta, matricahia.
ARULA. f. Entre anticuarios el ara pequefla. Amia.
f ARÜNDINÁCEO, CEA. adj. Bol. Se dice de las plantas cuyas

varas son huecas, como lo son todas las especies de cañas, de
•las cuales se ha tomado esta denominación. Aruudinaceiis.

ARUÑAR. a. fam. arañar.
ARüNAZO. m. aum. de aruño.
ARUÑO. m. ARAÑO.

f ARUÑON. m. fam. El que araña. H met. joc. El ratero que
registra las faltriqueras.

ARUSPEX. m. Voz puramente latina. agore!'.o.

ARL'SPICE. m. Entre ios romanos el ministro de la religión
que examinaba las entrañas de las víctimas saci'ificadas para
adivinar supersticiosamente algún suceso. Uaruspcx.
ARUSPlClNA.f. Arte supersticiosa de adivinar por las enlra-

Aas de los animales. Baruspicina.
ARVEJA, f. Planta anua, de cuya raíz nacen varios vastagos

parecidos á hojas : estas son largas y estrechas, y nacen de dos
en dos con un zarcillo en medio. La flor es blanca v el fruto
es una legumbre. Lathijnts snlivus. || El fruto ó semilla de la
plañía del mismo nombre, que es de unas cuatro líneas de lar-
go, esquinada y rojiza. Se cultiva para alimento de las personas
y animales. Vicia, ervilia. ||

— silvestre. Planta perene muy
parecida á la anterior, de la que se diferencia pri.*cipalmente
en que sus hojas son mas anchas, en que los zarcillos nacen
de dos en dos, y en que las flores son mayores y de un hermo-
so color de púrpura. Lathtjrus latifolius.

ARVEJAL. m. El sitio poblado de arvejas. Ager crvilid con-
siíus.

t ARVE.FALBA. f. Especie de arveja silvestre.

ARVEJAR. m. arvkjal.
ARVEJO, m. p. Ast. El garbanzo que allí se coge, por ser pa-

recido A las arvejas, y mas duro y pequeño que los de Castilla.
Cicer erviliae simile.

ARVEJON. m. p. And. Planta, almokta por la planta y el
fruto.

ARVEJON.V. f. p. And. Planta, algarroba por la planta y el
fruto. II — loca. p. And. Planta, arveja silvestre.
t ARVELA. f. Pájaro acuátil de plumaje azul.

t ARVENSE. adj. Bot. Se da este nombre á toda planta que
crece en los sembrados.
ARZOBISPADO, ni. La dignidad de arzobispo, v el torrilorio

de su .pirisdiccion. Archiepiscopatus , sive archiepiscopalis
dioecesis.

ARZOBISPAL, adj. Lo perteneciente al arzobispo. Archiepis-
eopalis.

ARZOUISPAZGO. m. ant. arzobispado.
ARZOBISPO, m. El obispo de la metrópoli, ó el principal de

la provincia. Archiepiscopus.

* ARZOLLA. f. Planta anua, que crece á la altura de pió ymedio : las hojas son lar-as, hendidas y blanquecinas por de-
bajo. Junto al nacimiento de estas nacen en el tallo espinas
amarillas que se dividen en tres. Xanthium spinosiim.

|| p. Ar.
Planta anua, que crece á la altura de un pié: el tallo es muy
ramoso, y forma la figura de una panoja .- las hojas son de un
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verde claro, ásperas y divididas en gajos estrechos : las florea
son encarnadas, y los cálices de ellas están llenos de espinas.
Centaurea paniadaln.

\\
proiñn. cardo lecuero. [_ \\

provin.
ALMENDRUCO.

|| p. Munch. Embusle, menlira.]

ARZÓN, m. El fusle dclanlcro ó trasero de la silla de mon-
tar. Ephippii pars anterior vcl posterior arcuala.

t ARZOISIQUE. m. anl. Parece ser arsénico.

AS
AS. ni. La carta que en la numeración de cada palo de la La

raja de naipes vale uno. En los dados es un solo punió scf;;;-

lado en una de las seis caras. ín chartis lusoriis monas, in tu-
lis canicula.

\\ Moneda de cobre de los romano^, que en los pri-
meros tiempos no estaba acuñada, y pe.«aba una libra. Despucs
se acuñó, y se le minoró el pe.so, pero conservando su valor de
doce onzas. As. \\ as de oros no le juecuen bobos, lef. en que
se advierte que para cualquier empleo ó ejercicio, por fácil que
parezca, es necesario tener inteligencia. Étiáin qiiae sorie ob-
lineniiir, solertiá indigent.

* ASA. f. Parle que sobresale del cuerpo de cualquier vasija,
por donde se ase, a cuyo fin se forma de modo que quepa la
mano ó los dedos. Tiéiienla también los cestos, bandejas etc.
Ansa.

II /}. Oran. Árbol, acebo. || met. Ocasión, pretextó. Ansa,
occassio.

¡I
(ierm. Oreja, di prim. y tere. pers. reg. aunque ant.

sing. pres. suhj. de asir, por asga.] || — dulce, benjuí. ||
—

FÉTIDA. Planta perene, que crece á la altura de vara y media :

tiene las hojas formando senos por sus márgenes y las flores
en forma de parasol. Férula assa-foetida. \\

— fétida. Goma
resinosa concreta, de color amarillento sucio, con grumos mas
ó menos blancos, de olor semejante al del puerro niuy tuerte

y fétido, y de un sabor amargó nauseabundo. Fluye naturaí-
mente y por incisión de una planta del propio nombre que se
cria en el África y en Persia, y se usa en la medicina como re-
medio anticspasmódico. Assa foelida. \\ amigo del asa , ó ser
muy del asa. fr. fam. Amigo íntimo de otro ó de su parciali-
dad. Amicus ex animo, iníimus, familiarissimus. || en asas.
mod. adv. en jarras.

t ASÁ (ASÍ), y. ASÍ ASÁ.

* ASARORADO, DA. adj. anl. Divertido, embebecido con el

gusto de alííuna cosa. Z^ei voluptaíe allecíus. \\ ant. Conlento,
satisfecho.]

* ASARORAR. a. ant. Dar sabor y gusto á algún manjar, sa-
zonar. [Candiré, sapidurn reüdere.^

ASAlíÓRGAR. a. ant. asaüorar ó gustar.

ASAliORlR. a. ant. Saborear, sazonar.

ASACAHOR, RA. ni. y f. ant. Calumniador, zizañero

ASACAiMlENTO. m. ant. La acción de achacar ó imputar.
* ASACAR, a. ant. sacar 6 exigir. || ant. levantar.

i|
nnt

Escarnecer. || ant. Achacar, imputar. |1 ant. Inventar, sacar di'

nuevo,
li
ant. Pretextar, figurar, fingir. CHant. Establecer, or-

denar.]
ASACION. f. ant.. La acción y efecto de asar. |¡ Farm. El co-

cimiento que se hace de alguna cosa con su propio zumo sin
ninííun líquido ni humedad extraña. Meraca decoctio.

ASADERO, RA. adj. Lo que es á propósito para asarse. I)í-

cese mas rnmimmente de cierto género de queso y de algunas
peras. Assatu facilis. \\

— m. ant. asador.

ASADO, m. CARNE asada.

ASADOR, m. Especie de varilla puntiaguda de hierro, donde
se mete la carne para asarla. Yeru. \] Máquina que suele servir

en las cocinas para dar vuelta al asador. Veruversalile.
ll pa-

rece QUE COME ASADORES, fr. fam. que se dice del que anda
muy tieso sin hacer caso de nadie. Tám elatus incedií, ut rige-

re putes.

t ASADORADA. f. y ASADORAZO. ni. Golpe dado con el asa-

dor ó herida hecha con él.

ASADORCILLO. m. d. de asador.
* ASADURA, f. Las entrañas del animal. Dijéronse así por-

que antiguamenle, y con especialidad en los sacrificios, recién

muerto el animal, .se echaban (¡sus entrañas] en las brasa?, y po

asaban. F.xta. \\ asadura y asaduría Derecho que se paga
por el paso de los (lanados. Díjose así porque se paga una asa-

dura o res por cierto número de cabezas. Yecitgal quoddam
ex pecorum transita.

ASADURILLA. f. d. de asadura.

ASAETEADOR, m. El que asaetea. Sagiltarius, sagitíarnw

jarulalor.

ASAETEAR, a. Tirar saetas á alguno para herirle ó matarle.

Sagillis petere.

ASAETINADO. DA. adj. Aplícase á ciertas telas que son paro-

cidas á la llamada saetín.

t ASAFÉTIDA. f. V. asa.

ASAINETADO, DA. adj. Lo que es parecido al saínete; v. g.

comedia asainetada.

ASALARIAR, a Dar salario ó sueldo, iíercede conditcere.

* ASALIR. n. ant. Salir al encuentro. [Occurrere.}

t ASALMONADO, DA. adj. salmonado.

ASALTADOR. VLK. m. y f. El que asalta. Ofpugnator.
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ASALTAR, a. Dar el asalto á alguna plaza ó fortaleza, np-
pugnare. ||

Sorprender, acometer á alguno de repente, como lo

nacen los ladrones en los caminos. Invaderc, aggredi ex im-
proviso.

II
Se dice de las cosas 6 accidentes que ocurren repen-

tinamente; como, le ASALTÓ la enfermedad, la muerte, el pen-
samiento etc. Invadere, occiipare.

ASALTO, m. El acometimiento impetuoso que se hace á los

muros de alguna plaza ó torlaleza para entrarla por fuerza de
armas. Oppugnaíio, impelas, aggressio. \\ El acto de sorpren-
der de repente á las personas,' como lo iiacen los ladrones en
los caminos con los pasajeros. Improvisa aggressio, iiwasits

repenliuus. || met. Acometimiento repentino y vehemente de
las pasiones y de otras cosas, como de la enfermedad ó de la

muerte. Inoplnaliis impelas, i)n>asus. \\En la esgrima acome-
timiento que se hace metiendo el pie derecho y la espada al

mismo tiempo. Es voz de la escuela italiana. Aggressionis
quaedam ralin in arte gladiatoriá. || dar asalto, fi". asaltar,
así en el sentido recto como en el metafórico.

ASAMBLEA, f. Junta, congreso. Convenlus, coetiis. || Tribu-
nal peculiar de la orden de san Juan, compuesto de caballeros
profesos y capellanes de justicia de la misma. Tribunal, sancli
Joannis liierosolijmilani rniliiibns peculiare.

\\ Mil. Toque para
que la tropa se una y forme en sus cuerpos respectivos y luga-
res desfinados. Classicmn.

ASAMIENTO. m. ant. asacion.

*CAS.\ÑAR. a. ant. Ensañar, irritar, enfurecer.] 1| i*. ant.
Ensañarse ó encolerizarse.

t ASAONA. f. anl. Gente que se ha reunido de intento para
algún fm.

ASAR. a. Poner al fuego en asador, cazuela etc. la carne,
pescado ó cualquiera otra cosa comestible hasta que esté en
sazón de comerse. Assare. \\ r. niel. Tener un calor excesivo.
/Estilare. \\ asarse vivo. fr. Consumirse ó abrasarse por el rigor
y vehemencia de ardor y comezón interior. Arderé, acsinare.

||

ÁDN NO asamos, V VA EMPRINGAMOS, reí. quc rcjircnde lodo lo

<iue se hace ánles do llegar el tiempo oportuno. Noiidiím expe-
dita res, jám exqidritur.

* ASARABACARA. m. CfJ Planta, ásauo.
ASARACA. f. Planta, ásaro
ASARERO, m. Árbol, endrino.
* ASARGAÜO, DA. adj. Lo que ¡mita ;l la sarga. Llíimanse así

Lalgunas telas de seda yj entre pasamaneros algunas cintas.
Tela quaedam resticuUs contexta.
ASARINA. f. Planta perene, que nace entre las peñas, y echa

vastagos rastreros de un pié de largo. Las hojas son vellosas,
de figura de corazón y aserradas : las flores son de color viola-
do^ Anlirrhinmn asarina.

ÁSARO. m. Planta perene, de cuya raíz nacen las hojas en
forma de riñon, y de en medio de eslas el tallo, que sostiene
en su extremidad las flores, las cuales son de color rojo que tira
á negro. Asariim eiiropaeiim.

t ASASINAR, ASASIN.\TO y ASASINIO, ASASINO. Voces an-
ticuadas equivalentes á asesinar, asesinato, asesino.
AS.ATIVO, VA. adj. Farm. Aplícase al cocimiento que se ha-

ce de alguna cosa con su propio zumo, sin ponerle ningún lí-
quido ni humedad extraña. Proprio sueco decoctus.
ASAYAR. a. ant. experimentar.
*ASAZ. adv. m. ant. Daslanle ó abundantemente; y alguna

vez tenia la misma fuerza que el superlativo muy [ó lo's adjeti-
vos BASTANTE y MUCIIO].

tASAZMENTE. adv. m. ant. Suncientcmcntc, bastante. ||ant.
Abundantemente.

i ASAZONAUO, DA. adj. ant. sazonado.
ASBESTINO, NA. adj. Lo pcrtenecienleal asbesto. Ashesñmis.
ASBESTO, m. Fósil fibroso de color blanco, que lira á ama-

rillo o rojo, mas ó menos subido, muy tierno, y que no obslanle
no se rompe con facilidad. Cuando 'se corla en láminas nmy
delgadas, es ílexdile. Talcum asbesium.

t ASBONDAR. n. ant. Alcanzar, ser bastante.
t ASBRION. Ignoro el género, aiil. Cierta piedra preciosa.
ASCALONIA, f. Cebolla para simiente. Ascalonia.
ASCALONITA. adj. El natural de Ascalon, ciudad de Palesti-

na; como Hcrodes ASCALONITA. Ascalonila, ascalouius.
t ASCÁRIDES, f pl. lUed. Lombricillas que se hallan en losinfestmos del hombre, y también en algunlis plañías

^.:/JeL'í
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ASCENDER. II. Subir. Ascenderé.
\\ met. Subir ó adelantar enempleo 6 dignidad. Se usa al-iu.as voces como aclivo v así sedice : N. ASCENDIÓ á sus parientes. Promoveré.

ASCENDIENTE, m. y f El padre ó cualquiera de los abuelosde quien alguno desciende. Majores.\\ m. Predominio elev-i
cion, superioridad sobre alguno. Dominatio, aiicloritas.
ASCENSIÓN, f La acción de ascender ó subir. Por cxcelencn

se entiende la ascensión de Cristo nuestro redentor á los ci.'
los, y a fiesta con que anualmente se celebra osle misici-in
Ascensio; Clinsti in coeliim ascensio; dies Christo in coelum
ascendenti sacer.

\\ ant. Ascenso ó exaltación á alguna dignidad

ASE
grande, como & la del pontificado. ||

— oblicua, Astron. El
arco del Ecuador tomado desde el principio de Aries hacia el
oriente hasla aquel punto que nace ó llega al horizonte al mis-
mo tiempo que el astro en la esfera oblicua. Ascensio ubUqiia.
II
— RECTA. Aslron. El arco del Ecuador comprendido entre el

principio de Aries, y el punto que llega al horizonte al mismo
tiempo que el astro en la esfera recta, ó bien el meridiano en
cualquier esfera. Ascensio recta.

ASCENSIONAL. adj. Aslron. Lo que pertenece á la ascensión
de los astros. Ascensionalis.

ASCENSO, m. Subida, adelantamiento 6 promoción á mayor
dignidad ó empleo. Prornolio.

ASCETA, m. El que hace vida ascética. Asceta.

ASCÉTICO, C.4. adj. que se aplica á las personas que se dedi-
can particularmente á la práctica y ejercicio de la perfección
cristiana. Llámanse también así los escrilores y obras que tra-
tan de esta materia, v. g. vida ascí.;tica , libro ascíítico. Ascc-
ticus, ad pietatis, sanctitatis, religionis exercitationem perli-
nens.

ASCETISMO, m. Profesión de la vida ascética.

ASCION. f. ant. ación.

t ASCIOS. m. pl. Geogr. Los habitantes de la zona tórrida,
los cuales no hacen sombra alguna al medio día dos veces al
año. Ascii.

* ÁSCIRO, m. Planta [[ramosa parecida al corazoncillo, aun-
que algo mayor .- sus hojas son menudas y las flores amarillas.
Su fruto, que liene el mismo nombre, es semejante al del cora-
zoncillo y se llama también] cruz de san andres. \_Uijpericnm
elaimn.']

ASCITERIO. m. anL monasterio.
ASCLEPIADEO. m. Especie de verso latino compuesto de

cuatro pies, un espondeo, dos coriambos y un pirriquio; ó de
cuatro pies y una cesura, el primero espondeo, el segundo dác-
tilo, cesura, y los dos últimos dáctilos. Asclepiadaeum carmen.
ASCO. m. Alteración del estómago, causada por la repugnan-

cia que se tiene á alguna cosa que incita á vómito. Nausea.
||

ES UN ASCO. expr. fam. con que se manifiesta que una cosa es
despreciable. A'í7ií/ sane vilius. \\ hacer ascos. Ir. fam. con que
se denota el desprecio que se hace de alguna cosa. Nauseare,
fastidire.

+ ASCONA. f. anl. Lo mismo que azcona.
ASCONDER. a. ant. Esconder. 1| r. ant. esconderse.
ASCONDID.AMENTE. adv. m. anL escondidamente.
ASCONDIDO (EN), mod. adv. ant .í escondidas.

ASCONDIMIENTO. m. ant. escondrijo.

t ASCÓNDITO, TA. adj. poco iis. Recóndilo, misterioso.

ASCONDREDIJO. m. ant. escondrijo.

ASCONDRIJO. m. ant. escondrijo.

t ASCONSO (EN), mod. adv. ant. ocultamente.
ASCOROSO, SA. adj. anl. asqueroso.
ASCOSIOAD. f. ant. La podre é inmundicia que mueve áasco.
*ASCOSO, SA.adj.ant. Lo quccausaasco. [Nauseam movens.'}
ASCU,\. f. Cualquier materia encendida y penetrada del fue-

go, brasa. Pruna. ||
— de oro. expr. niel, cfiic se usa para deno-

tar una cosa que brilla, reluce ó resplandece mucho. Res auro
micans, fnlgens. || ascuas! Interjección jocosa con que se ex-
presa algún dolor propio, ó el deseo de que otro le tenga, ó con
que se extraña alguna cosa, llui! || estar en ascuas, ó tener á
ALGUNO EN ASCUAS. tV. mcl. y laiii. Eslaró tenerle sobresaltado
é inquieto por algún rezólo ó temor. Solicito, anxio animo es~
se. II ESTAR iiEciio UN ASCUA, Ó ECHAR ASCUAS. fV. mol. Estar
muy encendido de color por agitación ó ira. V'ií/ím et oculis in-
censum esse. || sacar el ascua ó brasa con la mano del gato
ó con mano ajena, fr. niel, y lain. que se aplica al que se vale
de lercera persona para la ejecución de aquellas cosas, de que
puede resultarle algún dañó ó disgusto. Rem alieno periculo
tentare.

t ASCÜCIIAR. a. anl. escuchar.

t ASCURAS (Á SL'S ). mod. adv. ant. Á solas ó á. sus solas.

t ASCL'SADO, DA. adj. anl. oculto.

ASCUSO. adv. m. anl. Á escondidas.

ASEADAMENTE, adv.'m. Con aseo. Miinde.

ASEADO, DA. adj. Limpio, curioso. Scit'e, eleganíer elabo-
ra tus.

ASEAR, a. Adoinar, componer alguna cosa con curiosidad y
limpieza. Ulnndare, expolire.

i ÁSECLA. amb. anl. poco us. Voz latina que significa com-
PAÑRRO.
ASECUCION. f. ant. consecución.

ASECHADOR, RA. m. y f. El que pone asechanzas. Insi-
diator.

ASECHAMIENTO, m. .vsechanza.

ASECHANZA, f. Usado mas comunmente en plural. Engaño
ó artificio para hacer algún daño á otro. Insidiae.

ASECHAR, a. Poner ó armar asechanzas. Insidiari, insidias
parare.

ASECHO, m. ant. asechanza.
* ASECHOSO, SA. adj. ant. que se aplicaba á lo dispuesto

con asechanzas, ó lo que es propio para ellas. Unsidiosus.']



ASE
ASEDADO, DA. adi. Lo que en la suavidad parece seda. Dí-

ceseconiunineiile dd cáñaiiio ó lino cuando está bien rastrilla-

do. Ad serici moUiücm acccdens.

ASEDAR, a. anl. Mover ó sacar de su lugar. || provin. Poner
el cáñamo 6 lino como la seda. Ad serici uiolliiiem apiare.

ASEDIADOU, RA. ni. y 1. El que asedia. Qui obsidet.

ASEDI.\R. a. bi.oqukar.

ASEDIO, m. Bi.OQUF.o.

t ASEDO, D.\. adj. anl. ACKno ó mai.o.

ASEGLARARSE, r. Relajarse el cléri^'o ó religioso en la per-
Icccion de su eslado, poilándose y viviendo como seglar. In
saeadarein vel profuiunu viium dcsci.icere.

ASEGUIR. a. anL Conseguir ó alcanzur.
* ASEGUiND.VR. a. Repetir algún aclo con inmediación al

primero ó con otro inlerniedio. llcrarc, geminare. {_ \\ ant.
Ayudar. auxiliar, íávorcccr.]

f ASEGURA BLE. adj. Lo que puedo asegurarse ó ser objeto
del contrato de aseguración.

ASEGURACIÓN, f. ant. La acción de asegurar y la misma se-
guridad, t'idejiisisio, cuuiio. \\ siíuf no por el contrato para ase-
gurar en el comercio i.-l riesgo de mar.

ASEGL'RADAWEME. adv. m. ant. Seguramente.

ASEGURADOR, m. El que asegura. Dícese conummenfe del
que responde, mediante cierto inlci'cs, del riesgo que pueden
correr algunas cosas ó nu'rcancías. Axxertor; sponsor.

t ASEGCR.\MEMO. m. Com. skcuuo por el contrato para
asegurar etc.

* ASEGURAMIENTO, m. La acción de asegurar £}' también]
el seguro ó salvoirondiiclo. Caulio ; fidcs ¡nnesliía.

ASEGURANZA. f. ant. Seguridad, resguardo.

* ASEGURAR, a. Dar liinieza ó seguridad á alguna cosa ma-
terial para preservaila de ruina, ó hacer que se mantenga en el

lugar donde se pofie ; v. g. askcukar el edilicio, aseüiirar el

clavo en la pared. Firmare, consiabilire. || Com. Bes¡)oiidcr el

aseguradoi', mediante el precio ó premio convenido en la póli-
za, de todos ó de alguno de los riesgos y daños que pueden re-
cibir en el mar los caudales ó mercaderías embarcadas y los
baques en que se conducen. También se aseguran del riesgo de
incendio las casas, los almacenes y los oléelos existentes en
ellos. Pacía mercede rei alienae damnum praesíare. \\ Poner
en lugar seguro. Dícese mas comunmente de las personas por
ponerlas eii prisión. Secura loco cusiodire. \\ met. Afirmar ó
(lar seguridad de la certeza de lo que se refiere. Affirmare, as-
serere. \\ met. Preservar ó resguardar de daño á las person.is y
á las cosas, defenderlas y estorbar que no pasen á poder de
otro; V. g. ASEGURAR cl rciiio de las mvasiones enemigas. Sar-
lum íecíum servare, tueri. || met. Dar firmeza ó segundad con
hipoteca ó prenda que baga cierto el cumplimiento de lo que se
contrata. Pignus daré. C || r. Cerciorarse de la verdad de algu-
na cosa.

II
Com. Haber becbo el contrato de seguro el dueño de

la cosa asegurada; y así se dice .- yo mk he asegurado en tal

compañía,
jl
asegurarse con alguno, fr. ant. Ampararse de él,

arrojarse en sus brazos.]
* ASEMBL.\R. Ca. ant. Juntar, unir.]

|I
n. ant. Tener seme-

janza, parecerse una cosa á otra. Hállase también usado como
lecíproco. [^Similem esse.2

t ASEMBRAR. a. ant. asemblar por juntar.
ASEMEJAR, a. Hacer alguna cosa con semejanza á otra.

Usase también como recíproco por parecerse. Ássimilare.

+ ASEMELLAR. n. ant. Parecer bien, acomodar.
ASENCIO. m ant. ajenjo.
* ASENDEREADO, DA. adj. Se aplica al camino trillado ó

frecuentado. Trittis. t II
El que de voluntad 6 por fuerza anda

por trochas y caminos extraviados, padeciendo los trabajos
consiguientes á tal vida.]

ASENDEREAR a. Perseguir á alguno haciéndole salir de los

caminos, y andar fugitivo por los senderos. Vesligiis per di-
versas semitas fugienlis insislere. \\ Hacer ó abrir senda. Yiam
aperire.

ASENGLADURA. f. Náut. singladura.

t ASENGLAR. n. ant. ¡Vrfwí. singlar.

ASENJO. m. ant ajenjo.
ASENSIO. m. ant. ajenjo.
ASENSO, m. La acción y efecto de asentir. Asíensus.
ASENTACION. f. ant. adulación ó lisonja.

ASENTAD.\ (DE UNA), mod. adv. fam. que significa de una
vez, sin levantarse. Comunmente se dice para ponderar lo mu-
clio que alguno ha comido; v. g. de una asentada se comió
medio carnero. Coniinenter.

|| k asentadas, mod. adv. ant. Á
.XSENTADÍLLAS

ASENTADAMENTE, adv. m. ant. Llana y terminantemente.
ASENTADER.\S. f. pl. fam. Las nalgas. Nales, clunes.

ASENTADILLAS ( Á ). mod. adv. que se dice del que va sen-
tado en aliíuna caballería con ambas piernas á un lado como
suelen ir las mu jeres.Serfenííí more, habilu.
* ASENTADO, DA. adj. Se dice de los pueblos por situado

,

fundado ó plantado. [Jacení.] |1 Sereno, tranquilo, sosegado,
juicioso. Z^erenus, ienií.]

ASENTADOR, m. ant. El oficial que sienta las piedras de sille-
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na.
II
Hierro cuadrilongo con boca de acero cuadrada .- sirvo i

los herreros para suavizar la aspereza que en las molduras del
hierro dejan los otros inslrimiüiitos con que se loim.in. Fena-
nienium chabjbed acie iustrnclum, levigando ferro deserviens
II
— DE REAL. ant. El que tenia á su cuidado acuartelar ó alo-

jar un ejerciio.

ASENTA DURA. f. ant. asentamiento.
* ASENTAMIENTO, m. ant. La acción de sentarse || met.

Juicio, cordura. ||anl. Situación ó asiento. |laiit. Sitio, solar ||
lor. La tenencia o posesión que da el juez al demandador de
algunos bienes del demandado, por la rebeldía de este de no
coinparec(!r ó de no responder á la demanda, ¡ii pnssessionem
missio ex jiulicis senletitid.

\\ Establecimiento. Sedes, doinici-
tiitm.

II anl. met. asiento. ||— Cdel] real. ant. Alojamiento de
ejercí I o.

f ASENT.AR. a. Poner á uno en alguna silla, banco i'i otro
asiento. Usase mas comunmente como i-ecíproco, Caunque ya
va haciéndose anticuado]. Collocare. \\ Presuiioner ó hacer su-
pueslo de alguna cosa. Poneré, snpponere.

\\ Afirmar, dar por
cierto algún hecho. Alftrtnare, asseverare. [|| Afirmar, poner
firme. 6 cargar : de donde las fj-ases asentar la mano, el pa-
so, el pií!, que pueden verse en estas voces.J|| Ajuslar 6 liacer
algún convenio ó tratado. Pacisci. \\ Anotar ó poner por escrito
alguna especie, para que conste. Notare, scripio traaere. \\ Po-
ner ó colocar alguna cosa de manera que permanezca firme.
Siabilire, firmare. || lor. Poner al demandador en posesión de
algunos bienes del demandado, por la rebeldía de este en no
comparecer ó no responder á la demanda. In possessionem
mittere.

\\ ant. Poner o colocar á alguno en servicio de olro.
||

ant. Imponer ó situar alguna renta sobre bienes raíces ó fincas.
L II

asentar la espada, asentar plaza. V. ESPADA y plaza.]
II

n. Venir bien una cosa con otra, como el vestido ó su color.
Convenire, congruere. \\ niel. Se dice de los empleos ó dignida-
des, cuando recaen en sugetos beneméritos. Benc. congruere.

\\

met. TOMAR ASIENTO. Fijar habitación, establecerse. Domici-
liitm siabilire, scdem deligere. []|| AJuslarse con alguno para
servirlo 6 trabajar en su casa; así decimos asentar con amo ó
con maestro.]

II
r. Hablando de las aves pararse, detenerse en

algún sitio ó lugar después de volar. A volatu alicubi sisterc.

CU Hacer asiento, hablando de los licores, una casa etc. || met.
Fijarse algo en una parte donde daña, como en el estómago,
en la cabeza, en la imaginación. || Inscribirse, alistarse como
individuo de alguna sociedad ó cuerpo.]

ASENTIMIENTO, m. Asenso, anuencia.

ASENTIR, n. Convenir en el juicio con otro, ser de un mismo
dictamen. Assentiri.

ASENTISTA, m. El que bace asiento ó contrato con el rey 6
con el público para la provisión del ejército, presidios etc. ñii-
litaris annonae conductor.

t ASEÑORAR y ASEÑOREAR. a. ant. Enseñorear, dominar.
* ASEO. in. Limpieza, curiosidad. Slundiíia, nitor, culttis.

CU met. ant. Pureza, integridad virginal. ||ant. Asedio, sitio.]

*ASEQUI. m. Cant.] Cierto derecho que se pagaba en Murcia
de todo ganado menor, en llegando á cuarenta cabezas. Tribu-
tnm guoddarn ex grege.

ASEQUIBLE, adj. Lo que puede conseguirse ó alcanzarse.
Quod assequi possumus.
ASERCIÓN, f. Afirmación. Assertio, asseveralio.
ASERENAR. a. ant. Lo mismo que serenar. Usábase tam-

bién como recíproco.

t ASERRARLE, adj. Lo que se puede aserrar.

ASERR.ADERO. m. El par.aje donde se asierra la madera ú
otra cosa. Serratrina, locus ubi quid serrá secatur.

ASERRADIZO, ZA. adj. que se aplica á la madera proporcio-
nada para la sierra. Serrabilis.

ASERRADO, DA. adj. Lo que es parecido á la sierra. Ser-
ralus.

ASERRADOR, m. El que asierra. Serrans.

ASERRADUR.4. f. El corte que hace la sierra en la madera 6
la parle donde se ha hecho el corle. Serrae incisura.

\\
pl. Las

partes menudas que la sierra va sacando de la madera. Ser-
rago.

* ASERR.4R. a. Cortar 6 dividir con sierra la madera ú otra
materia. Serrá secare, serrare. Q ||

— al hilo ó contra hilo.
fr. Aserrar siguiendo el hilo de la madera ó al través |1

— A la
berengena. fr. V. berengena.]
aserrín, m. ASERRADURAS.
ASERTIVAMENTE, adv. m. afibmativamente.
ASERTIVO, VA. adj. afirmativo.

ASERTO, TA. p. p. irr. ant. de asegurar. ||
— m. aserción.

T ASERTORIO (JURAMENTO), m. V. juramento.
* ASESAR. Ca. anl. Poner seso á alguno, hacerle cuerdo.]

|¡

n. Adquirir seso ó cordura. Prudentem vel cordaium fíeri.

II
quien .á treinta no asesa, no co.mprará deuesa. V. dehesa.

ASESINAR, a. Matar alevosamente. Ex insidiis vel per in.n-

dias interficere. \\ met. Engañar ó hacer traición á alguna
persona que se fiaba de quien la bace. Aliquem prodere.

ASESINATO, m. La acción y efecto de asesinar. Caedes per
insidias aut fraudem facía.
* ASESINO, m. El que mala alevosamente, y en especial bí <a

JM-
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pagado por olro. Sicariu.i. qil met. El que procede con doblez

haeiüiido traición al que le dispensa su confianza.]

ASFSOR RA m. V f. El que da consejo á olro para alguna

cosif N««*or;««cío>-. II
for. El letrado con quien se acpnipana

el juez lego para proveer y senleuciar en las cosas de justicia.

Assessor.

ASESORARSE, r. Tomar asesor el juez lego para proveer y

sentenciar con su acuerdo. Assessorem senlmliis ferendis ad-

hibere. ||
acoxskjarse.

ASESORÍA, f. El empleo 6 cargo de asesor. Assessura, asses-

soris mumis. \\ El estipendio ó derechos que se pagan al asesor.

Assessoris tuerces.

+ ASESORIAL. adj. poco us. Lo que pertenece al asesor.

ASESTADERO. m. p. Ar. sesteadero.

t ASESTAÜOR. m. El que asesta.

ASESTADURA, f. La acción de asestar. Direclio, inteníio.

ASESTAR, a. Apuntar ó dirigir el tiro de caHon, flecha ú

otra arma á parle determinada. Dirigere, iuleudere,coltmeare.

II
met. Hacer tiro, intentar hacer alguu daño á otro, üamnum

in aliquem imeudere.

ASEVERACIÓN, f. La acción de aseverar. Asseveralio, a/Jir-

malio.
ASEVERADAMENTE. adv. m. Con aseveración. Asseveran-

ter.

ASEVERANCIA, f. ant. aseveración.

ASEVERAR, a. Afirmar, ó asegurar lo que se dice. Assevera-

re, afíirmare.

ASFALTO, m. Betún sólido lustroso, muy quebradizo y de

color conuinmcnte negro, que arde y se derrite al fuego como
la pez. Solirciiada en las aguas del lago Asfáltico en .ludea, y
en otras varias parles de Europa y América. Se emplea como
medicamento, y entra en la composición de algunos barnices

Cy de una especie de escayola que suple en muchas parles al

enlosado de piedra]. Asphallurn.

ASFIXIA, f. Med. Muerte aparente por falta de respiración,

pulso V movimiento. Asphyxia.

ASFIXIADO, DA. adj. El que padece asfixia.

t ASFIXIAR a. Causar la asfixia. II
r. Morir 6 matarse respi-

rando los gases que producen la asfixia.

ASFÓDELO, m. Planta, gamón.
ASGA. pres. suhj. irr. de asir.

ASGO. pres. ind. irr. del verbo asir.
I|
m. ant. asco.

* ASÍ. adv. m. De esta 6 de esa suerte ó manera, de este ó de
ese modo. Sic, ilit. \\ adv. afirmativo que se usa con el verbo
ser, como por ejemplo .- es así ó no es así. Sic esl, ilii sane. \\

adv. de deseo, como, así fuera yo santo. Vlinüm, faxil Deus
iiC.

II
part. cau3. que vale por lo cual, pe suerte que. Comun-

menle lleva antepuesta la conjunción v. Jlaqu'e, qiiae cum ita

siuí, qunpropler. \\ Cuando precede inmediatamente á la partí-

cula envío, vale dei. mis.mo modo ó de i,a misma manera que ; v.

g. ASÍ como la modestia atrae, así ahuyenta la disolución. Pe-

ro cuando la partícula fojoo se coloca en el segundo extremo
de la comparación, ASÍ vale lo mismo que tanto. Quemndmo-
díiut.

II
También, igualmente. ^Cf/ué, necnon. CU así as.í. Re-

truécano que vale lo mismo que tal cual, ASÍ ASÍ.] 11 ASÍ ASÍ.

adv. m. con que se denota ia medianía de alguna cosa. Medio-
crller, modic'e. \\ así bien. parí, tanto. Tiim \\ así como. Luego
que, al punto que; v. g. así como amaneció se dio la batalla.

Simul ac.\\ ASÍ como así. De cualquiera suerte, de todos mo-
dos. Vícumqtte eril. \\ así dios te guarde, así te dé la gloria
etc. fr. V. Dios. || así que, part. caus. que corresponde á por lo
CUAL, DE SUERTE QUE. Es frecuciite en los autores antiguos. ¡ía-

qu",quocircii.
\\

adv. 1. Luego, inmediatamente que; v. íí.

ASÍ QUE llegó la noticia, así que salió. Vt primñm, simul ac. [ ||

part. explct. poco us. Ahora bien, supuesto lo dicho.]

IJ
ASÍ QUE ASÍ. ASÍ COMO ASÍ. |1 ASÍ QUE AS.V, Ó ASÍ QUE ASADO. CXpr.

fam. que se u.sa regularmente con los verbos, ser, dar y tener,

y valen tanto como si se dijese : lo mismo importa de un mo-
do QUE DE OTRO; v. g. lo misiuo cs, lo uiismo tiene, ó lo mismo
se me da así que asa, ó así que asado. Quoquomodb, qnornodo-
cmnque. \\ cómo así: Nota de extrafieza ó admiración, que se

dice cirindo se ve ú oye alguna cosa no esperada. Ciir iial

ASIANO, NA. adj. asiático.

* ASl.vriCO, CA. adj. El natural de Asia, ó lo perteneciente
á aquella naiti- d(l niundo. Asiaücus. C|1.4plicado al estilo, es

redundiiiiie, difuso. Asiaiicxi\.'^

ASIDERO, m. La parle por donde se ase alguna cosa. Manu-
briuin, ansa, cupulns. \\ met. Ocasión ó prete.vlo; y así se dice •

lomar asidero. Ansa, occasio.

ASIDILLA. f. ant. asidero.

ASIDO, DA. adj met. Se dice del que es muy afecto ó adhe-
rido á aL'una cosa-, v. g. hil.ino está muy asido á su opinión,
k su dinero ele. Addiclus, devinclns.

ASIDUAMENTE, adv. m. Frecuentemente.
* ASIDUIDAD, f frecuencia. C|| Perseverancia, aplicación ó

asistencia continua. Assidmias."}

ASIDUO, DUA. adj. Continuo ó frecuente.

* ASIENTO, m. Silla, talnirele, banco ú otra cualquier cosa
que sirve para sentarse. Sedile, sella. \\ El lugar que tiene al-

guno en cualquiera tribunal ó junta, lociis, sedes. \\ Sitio en
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que está ó estuvo fundado algún pueblo ó edificio. Siiiis, lonts.

II
En los edificios la unión de los materiales causada del jioso

de los unos sobre los otros, de que resulía mayor solidez y fir-

meza; y así cuando ha pasado algún tiempo después de ha-
berse acabado una obra, se dice, que ya hizo asiento. Aldiiim
consolidalio proprio pondere facía. || En las vasijas y otras co
sas artificiales la parte inlerior que sirve para sentarlas en el

suelo, de modo que se mantengan dereclias. Vasis iiiia pars
exterior. ||E1 poso ó la hez de las cosas líquidas, que por su
gravedad se va al fondo de la vasija. Sedhnen. 1| Tratado ó ajus-

te de paces. || Contrato ú obligación que se hace para proveer
de dinero, víveres ó géneros á algún ejército, provincia etc.

Civilis out niilitaris annonae condHcíio. \\ Anotación ó apun-
tamiento de alguna cosa por escrito para que no se olvide. An-
notalio.

II
Cordura prudencia, madurez; y así se dice : hombre

ó mujer de asiento. Prudentia, sana mens. \\ En Indias el ter-

ritorio y polilacion de las minas. Fodinarum traclns, regio. \\ En
los frenos la parte del bocado que entra dentro de la boca dei

caballo. Freni pars qitae ori inseritur. \\ La parle interior de
la boca de los caballos que está sobre los colmillos en la cual

asienta el freno. Usase mas comunmente en plural. Equi rnan-
dibulae. \\ Indigestión del estómago, eruditas. || Estado y orden
que deben tener las cosas; v. g. no se puede hacer nada hasta

que se tome el asiento conveniente. lieritm ordinatio, consti-

littio.
II

pl. Perlas desiguales, que por un lado son chatas ó lla-

nas, y por el otro redondas. Tijmpania. \\ Entre costureras y
mujeres de labor tirillas de lienzo iloblado (pie sirven para el

cuello y puños de la camisa, j>- jiara los cuellos blancos y puños
postizos que traen los eclesiásticos. Linleae fasciolae indiisij

assuendae. \\ asentaderas. || asiento de tahona. La piedra ar-

mada y con toda la disposición para moler. Mola asinaria.
\\— DE colmenas. Colmenar abierto, que se llama también po-

sada DE colmenas. Apiariiim. \\
— de molino. La piedra arma-

da y con toda la disposición necesaria para moler. Mola aqiia-

ria. Q II
— DE NEGROS. Contrata que hacían los extranjeros parí

llevar negros á nuestras colonias. >|| estar ó quedarse ds
ASIENTO, fr. Establecerse en algún pueblo ó paraje. Dícese lam-
bien en el mismo sentido hacer asiento. Sedem ftgere. || Ni>

CALENTAR EL ASIENTO. IV. Dui'ar poco CU cl em))Jeo, destino ó

puesto que se tiene. Brevi dignitatem omitiere. \\ tomar e».

ASIENTO, EL LUGAR, LA DERECHA, fr. Prcfcriise á olro en las ac

ciones con que se demuestra autoridad ó mayor dignidad. Su

dem, locum praeoccupare.

t ASíESTO. adv. m. ant. Á proporción (según parece).

ASIGNABLE, adj. Lo que se puede asignar. Quod assignari

potest,

ASIGNACIÓN, f. La acción y efecto de asignar. Assignaüa,
allribiilio.

t ASIGNADO, m. Especie de papel moneda que corrió en
Francia á fines del siglo décimo octavo.

ASIGNAR, a. Señalar, destinar. Assignare, adscribere.

ASIGNATURA, f. En las universidades la materia ó tratado

que debe leer cada año el catedrático á sus discípulos; lo que
se llama asignatura de cátedra. Diclatum singitUs aiinis dis-

cipulis pracscribendum.

ASILO, m. Lugar de refugio para los delincuentes. Asijlum,

perfuqium. \\ meL Amparo protección, favor. Praesidimn,pi-
trociniurn. ||ant. t.\bano, moscarda.

ASILLA. f. d de asa. || met. Ocasión ó pretexto. Occasiimcv-
la.

II
pl. Las clavículas del pecho. Jugula.

ASIMESMO. adv. m. ant. asimismo.

ASIMIENTO, m. ant. La ación de asir. || met. Adhesión, ape-
go ó afecto á alguna cosa. Alicujus rei sítidium.

* 1 ASI.MILACION. f. La acción y efecto de asimilar y asimi-
larse. Adsimilatio. Z\\Med. Conversión de una cosa en la sus-

tancia de otra.] || ant. semejanza.

* T ASIMILAR, a. Asemejar, comparar. Úsase también como
recíproco. Similem reddere, comparare, con ferré. Z\\Med. Con-
vertir una cosa en la sustancia de otra.] || n. Ser una cosa s^í-

mcjante A otra, ó parecerse. Similem esse.

ASIMILATIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de hacer seme-
jante una cosa á otra. Assimilandi vi praedilus.

ASI.MISMO. adv. m. también. || De este ó del mismo modo
Ilii, similiter.

ASIMPLADO, DA. adj. que se aplica al que en su modo y ac
ciones parece simple. Síolido, slullo similis.

asín. adv. m. ant. p. Ar. así.

ASINA, adv. in. ant. así.

t ASINABLE. adj. ant imaginable.

t ASINALADO, DA. adj. ant. señalado.

t ASINAR. a. ant. asignar. ||ant. apreciar.

ASININO, NA. adj. Lo perleneciente al asno. Asininus.

t ASIÓ. in. ant. mochuelo.
* ASIR a. [[def.] Tomar ó coger con la mano alguna cosa.

Mcnu apprchendere. \\ Cu] Tratando de las plantas arraigar 6
prender en la tierra. Radicare, radiccs emitiere. \\ r. Agarrar-
S(! de alguna cosa ; como, me asi de la mc.sa, de la ventana efe.

Manu apprchendere. \\ Reñir 6 contender dos ó más, de obra ó
de palabra. Verbis aut manu contenderé.

||
met. Tomar ocasión

ó pretexto para decir ó hacer lo que se quiere. Cavsam vel o;-
casionem capero, arripere.
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ASIRTANO, NA. adj. aiit. asirio.

ASIlilO, lUA. adj. El natural de Asiría. Assijrius.

ASISIA. f. for. aiil. p. Ar. Cláusula de jiroccso, y princiiial-

menle la que contiene dcpoáieion de testigos, 'faninieu se solía

tomar por el pedimento que se daba sobre al^un incidente que
sobrevenía empezado ya el proceso.

ASISTENCIA, f. La acción de asistir ó la presencia actual.

Prae-sentia. \\ La recompensa ó emolumento que se gana con la

asistencia personal. Emolianenlurn pro ofíicii fiiiictioiie. ||
Fa-

vor, ayuda. Auxilium. || Empleo que corresiionde al de corre-

gidor. Praefeciura. \\
pl. Los medios que se dan á alguno para

que se mantenga. Viciús (¡uotidiani largilio.

ASISTENTA, f. La mujer del asistente, como el de Sevilla.

Praefecii urbi.i ttxor. || En palacio la criada de las damas, se-

fiorus de honor v camaristas, que viven en el mismo palacio;

V también la criada seglar que sirve en los conventos de reli-

giosas de las órdenes militares. Doinús regiae attl coenobn nn-
lilariiim ordhium inferiores famulae.

* ASISTENTE p. a. de asistir. El que asiste. Praesens, assis-

tens.
II
Qn.] Cualquiera de los dos obispos que ayudan al con-

sagrante en la cons;igracion de otro. Kpiscopus allerius cotise-

cralione deserviens^^ \\ En algunas ciudades se llamaba así el

CORKEUIDUR coino OH Sevilla. Praefeclus ttrbis. \\ En algunas

(ordenes regulares el religioso nombrado para asistir al gene-

ral en el gobierno universal de la orden, y en el particular de

sus respectivas provincias. Apud praefeclwu ordinis geverulem
nssisteus. || Entre los militares el soldado que está desuñado a

servir á algún olicial. Ceniurionis vúnisier. ||
— Á cortes. Los

consejeros de la real cámara que de ói'den del rey reconocian

los poderes de los procuradores á corles, y asistían á sus deli-

bei'aeiones.

* 1 ASISTIR. Ca-Il Acompañar á uno en algún acto público.

Conülari. \\ Servir en algunas cosas; como los mozos de asis-

tencia que no sirven para todas las cosas que los criados. Mi-

nistrare, temporario famuUnu fnngi. |1 Servir interinamente;

y así el que se baila sin criado dice .- eslóy ahora sin criado, y
me ASISTE N. Ministrare, fanntli vices praestarc. \\ Socorrer, la-

vorecer, ayudar. Adjuvare, adcsse. || Tratando de los enlermos,

cuidarlos ó procurar su curación; v. g. le asiste tal médico;
eslóy ASISTIENDO á fulano. JEqroln assidere, aegrotiim curare.

¡I
n. Eslar presente. Adessc, inlcrasse. \\

Vivir en alguna casa ó

concurrir con frecuencia á ella. Inhabilare; venlitare.

ASLILLÁ. f. ant. clavícula.

AS.MA. f. Enfermedad de pecho, que consiste en la dificultad

de respirar. Asihma, spirandi dificultas.

AS.MADAI^IENTE. adv. m. anl. Considerada ó atentamente.

AS.MADEUO, RA. adj. ant. Lo que discierne ó hace discernir.

t ASMADUERO, RA. adj. ant. Lo que puede concebirse ó

imaginarse.
* ASMADÜRA. f. ant. Discernimiento ó juicio con que se da

estimación justa á las cosas. {_}usta reí aestimaiio.'}

AS.MAMES'T0. m. ant. as.mamiento.
* ASMAMIENTO, m. ant. Juicio, regulación, cómputo. CU ant.

DESEO.]
* AS.MAR. a. ant. Discurrir, considerar ó juzgar. C H ant. Pen-

sar, imaginar. || ant. Desear con ansia, procurar con diligen-

cia.]
I!
ant. Apreciar alguna cosa, regular su cantidad ó valor.

||

ant. COMl'ARAR.

ASM.vriCO, CA. adj. El que padece asma, 6 lo que pertenece

ú esta enlerinedad. Aslhuiale laborans.

t ASMOLNA. f. ant. limosna.
* ASMOSO, SA. adj. Canl.] Discursivo, capaz de pensar.

ASNA. f. La hembra del asno. Asina. \\ asna con Hollino no
VA DERECHA AL MOLINO, rct. con quc se explica que no puede
hacer reciamente las cosas quien está poseído de alguna pa-
sión. Sí vis recle agere, anirnwn habeas ab affectibus libertan.

I!
pl. Las vigas menores que salen do la principal del tejado,

coniunmenle llamada caballete. Tigna.

ASNACliO. ni. Planta. g.\tcña. ¡|
Arbusto de unos seis pies

de altura, cuyas ramas son delgadas y muy extendidas; y las

hojas, que se componen de hojuelas, son blanquizcas por de-
bajo, y nacen de dos en dos : sus llores son amarillas. Cytisus

patens.

t ASNADA, f. met. fam. Borricada, dicho ó hecho muy necio.

siiiltiiia.

ASNADO. m. En las minas del Almadén cada uno de los ma-
deros gruesos con que se aseguran de trecho á trecho los eos-
lados de la mina. Trabs fodinae latera firrnans.

* ASNAL, adj. Lo perteneciente al asno. Asininns. || met. fam.
BESTIAL ó BRUTAL. || Caiuisto alto y estrecho de boca (pie se usa
en algunas partes para trasportar las uvas de.sde la viña á la

bodega.
|| pl. Lant] Se decía de las medias mayores y mas fuer-

tes que las r(!gulares. Praelonga tibialia.

ASNAL.MENTE. adv. m. fam. Neciamente. Stolide, inepte.
||

adv. m. fam. que sirve para denotar que uno va montado so-

bre un asno. Asino insidere.

ASNALLO. m. Planta, gatuña.

t ASNAÜCHO. m. Pimiento de la figura, tamaño y color de
un rahanílo de Flándes, que pica mucho y tiene el gusto deli-

cado, por lo que es una especia muy usada en casi toda la Amé-
f iciv meridional.

ASO ÍH
ASNAZO. m. aum. de asno. H met. El muy rudo, necio ó bru-

tal. Stolidissimus.

ASNERÍA, f. fam. Conjunto de asnos. Asinorum grex. \\ Ne-
cedad, lontei-ía. Stiiltilia.

* ASNERIZO, m. ant. El arriero de asnos 6 burros. [_Agaso.']

* ASNERO, m ant. El que lleva ó conduce asnos. {^Añnoruní
ductor.']

ASNICO, CA. m. y f. d. de asno y asna. H — ó asnillo, m.
fam. p. Ar., Instrumento de cocina para afirmar el asador.
Axiculus circíi quem versalur veru.

ASNILL.\. f. En la albañilería pieza de madera sostenida por
dos pies derechos, i)ara que descanse y se mantenga en ella el

edificio que amenaza ruina. Fulcimenlum.
ASNILLO, LLA. m. y f. d. de asno y asna. ||— Insecto de

pulgada y media de largo, muy común en España. Es entera-
mente negro, tiene la cabeza muy grande y semejante á una
inedia bola, y las cliclras muy corlas. Es muy voraz, y tanto

que á veces devora á sus semejantes. Staphilinus maxillosus.

ASNINO, NA. adj. fam. Lo perteneciente ó semejante al asno.
Asinimis.

* 1 ASNO. m. Animal cuadrúpedo con casco, de cuatro á cinco
pies de altura, de color por lo común ceniciento : tiene las

orejas muy largas, y la extremidad de la cola poblada de cer-
das. Se nianlienc de yerbas y semillas, y es muy sufrido. Asi-
uns.

II
met. La persona ruda y de muy poco entendimiento.

SloliduS. \\ ASNO CON ORO ALCÁNZALO TOUO. rcf. COll (pie SC CX.-

plica que quien tiene dinero, consigue lo que quiere, por tonto
que sea. Aurutn ouinia vincií. \\ asno de arcadia lleno de oro,
Y COME PAJA. ref. que reprende á los que siendo ricos se tratan
con miseria. In diviliis paiijueríimiís. |l asno de muchos, lobos
LE COMEN, ref. con que se denota que lo que está encargado á
muchos, ninguno lo cuida. Quod omnium est, netno curat.

\\

ASNO LERDO TÚ DIRÁS LO TUVO Y LO AJENO. !( f. que advierte

que los necios no saben callar nada, insipiens, si loquatur,
omnia detegel. \\ asno malo cabe casa aguija sin palo. ref.

que sirve para motejar á los malos y perezosos trabajadores,

que solo se dan prisa á trabajar al fíempo que ya se acaba la

tarea. Pigpr, cnm ¿i labore cessandum est, tune fesiinaí. \\ asno
QUE ENTRA EN DEHESA AJENA, VOLVERÁ CARGADO DE LEÑA. rcf.

con que se explica que ninguno debe entrar cu sitio vedado, si

no quiere exponerse á que le den de palos ó causen oiro mal.
Qui aliena appetit, pnenas luet.

\\ asno sea quien asno batea.
ref. que reprende á los que dan empleos á quienes son incapa-
ces de desempeñarlos. Qui inepto munus publicuní conferí

,

ineptum sese osiendit. \\ Á asno lerdo arriero loco. ref. que
signiliea, que para los que á título de tontos no hacen lo que
deben, el mejor remedio es el castigo. Rationi obsistenlem fus-

tis corrigat. \\ al asno muerto la cebada al rabo. ref. que
reprende la necedad de querer aplicar remedio á las cosas, pa-
sada la ocasión ó cuando ya no es tiempo. Nulliim in praete-
ritis remedium. \\ bien sabe el asno en cuya cara ó casa re-
buzna, ref. con que se da á entender que la demasiada familia-

ridad suele dar motivo á libertades ó llanezas. Apprime novit

audax, cui conviciari impunh liceat. \\ bürl.áos con el asno,

daros há en la barba con el rabo. ref. que enseña que no
conviene gastar chanzas con gente de poca capacidad. Ab stulti

familiaritale caveto. \\ cada asno con su tamaño, ref. que en-
seña que cada uno debe juntarse con su igual. Similis simili

gaudei. \\ caer de su asno, de su burra ó de su borrico, fr.

fam. Conocer que ha errado en alguna cosa el mismo que la

sostenía y defendía como acertada. Errorern siaim agnoscere,
confiten. ||no vino el asno vendrá la albakda. ref que de-

nota que con lo principal va comunmente lo accesorio. Quod
praecipuum est, advenit; venient el accessoria. \\ el asno que
NO está hecho a la ALBARDA, muerde la ATAFAliRA. ICf. COU
que se da á entender lo mal que llevan l.is incomodidades los

que no están acostumbrados á ellas. Malis non assuetus acgré

fert incomrnoda quaeque. \\ mas quiero asno que me lleve,

que caballo que me derrueque, ref. que enseña que es mejor
contentarse con un mediano estado, (pie aspirar al. peligro de
los grandes puestos. Medio tutissiiuus ibis : in siimmis pericu-

lum.\\yO CO.MPRES asno de recuero, ni te cases con HIJA DE

MESONERO, ref. que enseña, que está muy expuesto á ser enga-

ñado el (¡ue compra caballería que vende un arriero, y el que
se casa con hija de mesonero. Vide quid emas; vide cui mibas.

II
NO SE HIZO LA MIEL PARA LA BOCA DEL ASNO. leí. COll qUC SC

explica, que todas las cosas delicadas ó primorosas lo son uni-

eanienle para quien tiene discernimiento y gusto para cono-

cerlas. Asinus ad lyram. \\ no ver siete sobre un asno. Ir. fam.

con que se pondera la falta de vista [ó de alcances] de alguno.

Apertis oculis omnin'o coligare. || por dar en el asno dar en

LA ALBARDA. rcf. quc se aplica á los que truecan y confunden

las cosas sin acertar en lo que hacen. Sus(¡ue deque rem inlen-

lam confundere. \\
quien no puede dar en el asno, da en la

ALBARDA. i'ef. quc sc dícc de los que no pudicndo vengarse de

la misma persona que los ofendió, se vengan en alguna cosa

suya. Quácumque possii, injuriam ulcisci.

* ASNUDO, DA. QASNÜNO, NA.] adj. ant. asnal.

ASOBARCADO, DA. adj. que se dice del que trae el veslído 6

ropa subida hacia los sobacos. Díce.se también del mismo ves-

tido ó ropa cuando está en esta forma. Vcstcm ad alas retratit.

ASOBARCAR. a. fam. Levantar con una mano del suelo algún

peso, poniéndolo debajo del brazo. Pondiis manu levare.

ASOBIAR. a. p. Gal. silbar.
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ASOBINAHSE r. Se dice de las bcsiias, especialmente de las

lie c;ir''a* aue cavetido meleri la calieza entro los brazos, de

manera que por sí no pueden levantarse; y por extensión se

¡plica á los racionales, l'rocuutbere, in capul prolabi.

ASOIJÍÜ. m. p. Gal. silbo.
, . , . ., ,

+ ASOCAIRARSE. r. Káut. Ponerse al abrigo 6 socaire de al-

4un cabo, punía etc. || met. Ndut. Plaquear en el cuinplimien-

\o de la oblii-'acion.

t ASOCAR. a. Mar. Apretar bien la amarradura de una

i-uerda.

ASOCARRONADO, DA. adj. que se aplica al que tiene accio-

nes y semblante de socarrón. Subdolus, vafcr.

ASOCIACIÓN, f. La acción y efecto de asociar y asociarse.

Consocialia, socieías.

ASOCIADO, m. El que acompaña á otro con igual autoridad

en alguna comisión ó encargo. Judex adjuncluá , adhibilus

sociiis.

ASOCIAMIENTO, m. ant. asociación.

ASOCIAR, a. Tomar por compañero á otro, para que le ayu-

de en algún ministerio ó empleo; y así de varios emperadores
romanos se dice que asociaron al imperio á algunos sugetos.

Consociare. \\ Juntar una cosa con otra. Co)isociare.\\v. Jun-
tarse, acompañarse con oiro para algún oléelo ; como los co-

merciantes para sus tratos, los jueces de un tribunal con los de

otro para determinar algún pleito. Cotisociari.

t ASOCHANTRAR LA VOZ. a. fam. Hacer que imite á la del

sochantre.
* ASOIIORA. adv. t. ant. De improviso, repentina 6 impen-

sadamente. \i¡nopinanler~\
* ASOLACIÓN, f. Canl.] desolación.

ASOLADOR, RA. m. y f. El que asuela, destruye ó arrasa al-

guna cosa. Vasíalor, populator, eversor.

ASOLADURA. f. ant. desolación.

ASOLAMIENTO, m. La acción y efecto de asolar. Vastalio,

dcpopitlalio.

ASOLANAR, a. Dañar 6 echar á perder el viento solano al-

guna cosa; como sucede á las micses, frutas, lejíumbres, vi-

no etc. Usase mas comunmente como recíproco. Subsolano af-

flari, aduri.

ASOLAR, a. Poner por el suelo, destruir, arruinar, arrasar.

Vastare, depopulari. || r. Aclararse los licores que están tur-
bios, bajándose al suelo de la vasija las partículas mas gruesas.
Desider'e, subsidere.

* ASOLAZAR. a. ant. Dar solaz ó placer. Hállase usado tam-
bién como recíproco. [_l\ecreare.'}

ASOLDADAR. a. ant. Dar soldada ó tomar á sueldo. Hállase
usado como recíproco. Mercede pacíA conducere.
* ASOLDA.MIENTO. m. ant. Sueldo ó salario que se da por

servicio. \iMerces, síipendium.2
* ASOLDAR, a. ant. Tomar á sueldo, asalariar. Díjose mas

comunmente en lo antiguo cuando se tomaba alguna gente pa-
ra servir en la guerra. [^Mercede conducere.^

ASOLEAMIENTO, m. ant. insolación.

ASOLEAR, a. Tener al sol alguna cosa por tiempo considera-
ble. Insolare. \\ r. Acalorarse alguno ó ponerse muy moreno
por haber andado mucho al sol. Solé peruri.

ASOLEJAR. a. ant. asolear.

t ASOLEO, m. La acción y efecto de asolear.

ASOLVAMIENTO. m. El acto y efecto de asolvar. Aquaeduc-
tüs obstructio.

ASOLVAR. a. ant. azolvar.

t ASOLVER. a. ant. absolver.
* ASOMADA, f. CLa acción y efecto de asomarsc.l H La acción

de numifestarse ó dejarse ver por poco tiempo. Subitus con-
tpeclus.

II
ant. Paraje desde el cual se-empieza ¡i ver algún sitio

6 lugar.

ASOMADO, DA. adj. que se aplica al que tiene algún princi-
pio de borrachera. Comunmente se dice, estar asomado. Ebrio-
hts, prope icmulenlus.
.\SO.MANTE. p. a. ant. de asomar. Lo que asoma.
* 1" ASOMAR, a. Sacar 6 mostrar alguna cosa; y así se dice :

ASOMÉ la cabeza á la ventana, üs.ise también como recíproco.
Osíendere, proferre. || ant. mel. Indicar, apuntar. I| n. Empe-
zar á mostrarse altiuna cosa. Apparere, exoriri. Q || ant. Subir,
ponerse en alio.] || r. Beber hasla sentir la cabeza tocada de los

vapores del vino. Inebriari, icmulenlum esse. C || ant. Asom-
brarse, espantarse.]

* ASOMRRADIZO, ZA. adj. espantadizo. |1 ant. Lo que está
sombrío. {iVuibrosus.2

ASOMBRADOR. RA. m. y f. El que asombra. Terrificus.

ASOMBRAMIENTO. m. ant. asombro.
ASOMBRAR, a. Hacer sombra una cosa á otra. Inumbrare,

obumbrare. \\ Atemorizar, espantar. Terrere. \\ met. Causar ad-
miración. Usase también como recíproco. Slupefacere, obstu-
pefacere.

ASO.MBRO. m. Espanto, terror. Terror, pavor, conslernaüo.
\\ Grande admiración.

t ASOMBROSAMENTE, adv. m. Maravillosamente, con toda
perfección.

ASP
* ASOMBROSO, SA. adj. Lo que causa asombro. Mims, slu-

pendus. [ |{ .Maravilloso, pasmoso, admirable, excelente.]

ASOMO, m. Indicio ó señal de alguna cosa. Indiciwn. \\ Sos-
pecha, pi-esuncion. Suspicio, coiíjecluta. \\ ni por aso.mo. mod.
adv. De ningún modo. i\'í(/ío ¡nodo, luiniíne.

* ASONADA, f. Junta tumultuaria de gente para hacer hosti-
lidades ó perturbar el orden público. Tumullus. Z 11 ant. Apelli-
do ó convocación de guerra.]

* ASONADÍA. f. ant. Hostilidad cometida por los que iban
en asonadas. ^Turnulluaria excursio.2

t ASONADO, DA. adj. Acompañado de gente de armas para
ir á hacer la guerra.

ASONANCIA, f. La correspondencia de un sonido con otro.
Consonaiilia, concenuis. \\ En la poesía castellana la conformi-
dad ó correspondencia de unos asonantes con otros. In hispá-
nica poesi siinilitudo vocmn, quaruvt diiae iiliimae sijllabae
iisdetn vocalibus conslanl. \\ aiil. La correspondencia ó rela-
ción de una cosa con otra; v. g. esto tiene asonancia con lo

que se dijo antes.

^ ASONANTAR. a. Poét. Mezclar en los versos 6 en la prosa
palabras que formen asonante, lo cual se tiene por un delecto.
Versus eodem prorsiiS modo desvíenles aliis siviililcr desinen-
libus iirmúscere. [] |1 Escribir en asonantes. También llamamos
AsoNANTADOS los versos que tienen la misma asonancia, y lar.

composiciones escritas en versos de esta clase.]

* ASONANTE, p. a. ant. de asonar. Lo que hace asonancia.

II
La voz que termina en las mismas vocales que otra voz con-

tando desde la sílaba [la vocal] en que carga el acento; C pero
se diferencia de ella en la consonante ó consonantes que siguen
á diclia vocal; 6 bien termina la una dicción por consonante
y la otra por vocal]. Así caballo y sapo, Zfresa y viesas^ son
asonantes. Cuando los versos terníinan en vocal aguda, basta la

identidad de dicha vocal. Así favor y col son asonantes. En las

voces esdrújulas, solo hay precisión de que sean iguales la vo-
cal acentuada, y la última, aunque las penúltimas sean dife-

rentes. Así son asonantes báratro y sátiro.

* T ASONAR, a. ant. Hacer asonadas. Usábase también como
recíproco. [ |1 ant. Levantar gente para la guerra.] 1| ant. poner
EN JiúsiCA.

II n. Hacer asonancia ó convenir un sonido con otro.

Adsonarc, similitcr sonare.

ASONDAR. a. anl. sondar.
ASORDAR, a. Ensordecer á alguno con ruido 6 con voces de

suerte que no oiga; como sucede al que está cerca de las cam-
panas cuando se locan.

t ASOROCHARSE. r. p. Per. Contraer la enfermedad que lla-

man SOROCHE en la América meridional.

i ASORRENDAR. a. ant. Tomar de la rienda.

t ASOSEGADAMENTE. adv. m. ant. sosegadamente.

t ASOSEGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de sosegar ó
apaciguar,

jl
ant. Sosiego, paz. || anl. Detención, permanencia

prolongada.

t ASOSEGAR, a. ant. sosegar. También se usaba como recí-

proco.

ASOTANAR, a. Hacer sótanos. Opere subterráneo dotnum
concamerare, sublerraneis cellis instruere.

t ASOTILARSE. r. vulg. anl. sutilizar.

t ASOTILEZAR y ASOTILLAR. a. anl. sutilizar. Usábase
igualmente como recíproco.

t ASOTILIZAMIENTO. m ant. El acto de sutilizarse.

+ ASOTILIZAR. a. ant. sutilizar.

* ASPA. f. Dos palos atravesados uno sobre otro, que forman
la figura de una X. Decussis lignea cujus figura est latina X.

||

Instrumento muy común de varias hechuras .- la mas usada es

de un palo en que se atraviesa otro mas delgado por la parte
superior, y otro igual á este en la parte inferior en travesfa del

de arriba. Sirve para recoger el estambre ó lino hilado, hacién-
dole madejas. Decus.ñs lignea aul cannea circulis clausa, cir-
cci quos obvoluti fili spirae fiunl. \\ En el molino de viento una
cruz de madera, cuyos cuatro extremos iguales salen afuera, y
en ellos se ponen unos lienzos, donde bate el viento para mo-
ver la máquina. Ala pistrini vento versatilis. 1| pl. p. Manch.
Dos maderos en cruz, que movidos con el peón hacen andar la

rueda donde están los arcaduces que sacan el agua de la noria.
Decttssata ligna rotam aquariarn movenlia. \\ aspa de san añ-
ores. Cruz de paño ó bayela colorada en figura de aspa

, que se
ponia en el capotillo amarillo (|ue llevaban los penitenciados
Í)Or la Inquisición. Decussis rubra quá insignilur sagum eorum,
(jui a fide catholicA defecerunt. || Insignia de la casa de
Borgoña, que se pone en las banderas de España. Decussis, bur-
gundae domús insigne. [ || sotuer.]

ASPADO, m. El que por penitencia llevaba los brazos exten-
didos en forma de cruz, atados por las espaldas á una barra de
hierro, espadas, madero ú otra cosa. Usábase comunmente esta
penitencia por la Semana santa. Qtti brachús férreo vecti alli-

gatis incedit. \\ niel, y lam. Se dice del que no puede manejar
con facilidad los brazos, por oprimirle el vestido ó no estar
acostumbrado á él. Angustd veste oppressus.

ASPADOR. m. Instrumento que sirve para aspar las made-
jas. Compónese de cuatro ó mas brazos, que se mueven sobr'

un centro común
, y en el remate de cada brazo hay como iiiüt

T, en la cual se detiene el hilo para afirmar la madeja. I¡/ion;-



ASP
bus, instrumetiítim ad fila in spiras convolvenda. \\

— ra. m.
y f. El que aspa. Qui fila in spiras convolvil.

ASPÁLATO. m. Arbusto, al.^rguez.

ASPALTO. m. Color usado en pintura. V. espalto.
* ASPAR, a. R(>coy;cr el hilo en el aspa, haeiiínflole madeja.

Rotatú decussi filitm in spiras convoluere. || (jrueilicar á al|ju-

no en una cruz en fol-nia de aspa. CrKci alfujere decnsú simili.

II
niet. y t'am. Mortilicar ó (Jar que sentir á alguno. Laedere,

offetidére, exacerbare. Cjj asparsk \ gritos, fr. V. grito.]

ASPAVIENTO, níi. Demostración excesiva ó afectada de es-

panto, admiración ó sentimiento. Pavoris aíTcclaiio.

* ASPECTO, m. La apaiiencia de los ol)jetos ú la vista, co-
mo el ASPECTO del mar, del campo etc. Aspeciiis , conspecius

,

species.
II
El semillante ; y así se dice, aspecto venerahle, aspec-

to gracioso. Vulliis, facies,os. \\ La particular situación de
un edilicio, respecto al oriente, poniente, norte ó mediodía.
Aspecíus.

II
La situación que tienen los astros en el zodíaco

unos respecto de otros. Asirorum ínter se aspectiis. || Á primer
ASPECTO ó Al. PRIMER ASPECTO. UlOd. adV. Á PRIMERA VISTA. ||

TENER BUEN Ó MAL ASPECTO ALGUNA COSA. fr. nicl. Tener una co-
sa [Hallarse una cosa en] buen ó mal estado ó disposición.
Rein boni aitt mali eveiiíiís indicia praebere.

ÁSPERAMENTE, adv. m. Con aspereza. Asper'e, durh.

t ASPERANCIA. f. anl. esperanza.

f ASPERAR. a. ant. esperar.

t ASPERARTERIA. f. traquea.

t ASPEREAMIENTO . m. anl. aspereza por la calidad de ás-
pero.
* I ASPEREAR, a. ant. exasperar. Usábase también Qco-

mo neutro y] como recíproco. ^Exasperaier\
||

n. Hablando de
fruías y licores tener el sabor áspero ó acerbo. Acerbi sapo-
ris esse.

ASPEREDÜMBRE. f. ant. aspereza.
ASPERETE, m. asperillo por el gustillo agrio etc.

ASPEREZ. f. ant. aspereza.
ASPEREZA, f. La calidad de áspero que tienen algunas co-

sas. Asperiías. \\ En el terreno la desigualdad que le liace esca-
broso y dilícil para caminar por él. Asperiías, loci iniquilus.

II
inet.'Se dice de las cosas desapacibles al gusto ó al oído; co-

mo de las frutas que por falla de madurez son desagradables
al ííuslü, de la voz ó música desapacible, del estilo desigual ele.

Asperiía.s, acerbilas, austeriías. || met. Rigor, rigidez ó auste-
ridad en el tralo, genio ó costumbres. Asperiías, severilas.

* ASPERGES, m. Voz puramente latina, usada en estilo jo-
coso como sustantivo masculino .- rociadura ó aspersión.

||

QUEDARSE ASPERGES, fr. faiH. Qucdarse uno sin lo que espera-
ba. Upe frandari. Q || fr. fani. Quedarse uno sin entender
lo que lia oido ó le lian dicho.]

t ASPÉRGULA. f. AMOR pe hortelano.
ASPERIHAD. f. ant. aspereza.
ASPERIEGO, GA. adj. Llámase así una especie de manzana

Sor tener algo áspero ó agi-io el gusto. Dícese también del ár-
ol que la produce. Mali acidtili gemís.
ASPERILLA. f. Planta perene, que crece á la altura de me-

dio pié : las ramas son muy delgadas y compuestas de nudos,
en cada uno de los cuales nacen en cerco ocho hojas pequeñas;
y su fruto, que es redondo, está lleno de puntas escabrosas. To-
da la planta despide un olor agradable. Asperula odurala.
ASPERILLO, LLA. adj. d. de .áspero. H — m. Gustillo agrio

que tiene la fruía no bien madura, ó el que por naturaleza
tiene algún licor ó manjar. Acidulus sapor.

i ASPERÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ásperamente.
ASPERÍSIMO, MA. adj. sup. de áspero. Acerbissimus, asper-

rimus.

ASPER.L\R. a ant. rociar.

* '{ ÁSPERO, m. Moneda, aspro. |1
— ra. adj. Lo que es desa-

pacible al laclo por tener la superlicie desigual, como la piedra
o madera no bruñida, la lela gi-osera ele. Asper, scaber. || Ha-
blando del terreno, lo mismo que desigual, escabroso, difícil

para caminar. Asper. || met. Se dice de las cosas desapacibles
al gusto ó al oído. Asper, acerbas. || met. Riguroso, rígido,
austero : todo lo que es contrario á la afabilidad y suavidad
de genio; como estación áspera, palabras ásperas. Aiisíenw,
severas, itmnilis.

ASPERÓN, m. La piedra de amolar. Cos. \\ ant. espolón de
LA GALERA.

ASPERRLMO, MA. adj. sup. de áspero. Asperrimiis.
ASPERSIÓN, f. El acto de rociar con agua ó cualquier cosa

liquida. Aspersio.

ASPERSORIO, m. Instrumento con que se rocía; como el hi-
sopo de que usa la iglesia para el agua bendila. Scopula aui
lubus perfóralas aquae asperqendae.
* ASPERURA. f. Canl] aspereza.

t ASPETAÜOR. m. ant. espectador.
ÁSPID, m. Culebra de un pió de largo, roja, manchada con

rayas que se asemejan á letras por el vientre. Su mordedura es
venenosa. Coluber aspis.

ÁSPIDE, m. ant. áspid.

*.VSPILLERA. f. Fort. AboTlura larga y estrecha, que se hace

AST U3
en algún muro ó pared para disparar contra el enemigo, me-
tiendo por ella el cañón del fusil. Q|| azpillera.]

ASPILLERAR. a. Hacer aspilleras.

ASPIRACIÓN f. La acción de aspirar. Aspirntio. ||En la teo-

logía mística el afecto encendiilo del alma hacia Dios. Arden-
lior erijíi Deiim affecius. \\ (iraní. La fuiu'za con que se proiuui-
cian las vociilfs, (|ue en algunas lenguas se denota con la lelra

II. y en caslfllaiio solo en algunas interjecciones. Aspiralio,
afp'aliís.\\.'Hás. El espacio menor de la pausa en cuaiilo se da
lugar á respirar. Uespirundi mora, iniervuilum, spaiiuiii.

ASPIRADAMENTE, adv. in. Con aspiración. Cuín aspiralione
vel nlJlalu.

ASPIRADO, m. ant. aspiración,

t ASPIRAMIENTO. m. ant. inspiración.

* ASPIR.ANTE. p. a. de aspirar. El que aspira. Asp'iranis, nf~
flaus. [_ II m. En algunas carreras viene á ser lo mismo que me-
ritorio.

II adj. >'áui. Dícese de la bomba común ]
* ASPIR.AR. a. Atraer el aire exterior introduciéndole en los

pulmones. Aspirare. || Pretender ó desear con ansia algún eni'-

Ídco, dignidad ú otia cosa. yl/Z'ecíare, appeterealiquiU.
|| Gram.

•ronunciar con fuei'za las vocales; lo cual se denota en algunas
lenguas con la lelra H,y en castellano solo en algunas inter-
jecciones. Aspirare, lill'eram vel vocem cum aspiralione pro-
ferre vel scribere. ||anl. inspirar. C || ant. respirar.]

t ASPRA. f. p. Gal. sierra.

f ASPRE. m provin. Parral , emparrado.
* ASPRO. m. Moneda de Turquía y del [de] Levante. El

aspro de Turquía equivale á ciialro maravedís y medio; y el do
Levante, llamado coniunmenle de Esmirna, equivale á Ircs
maravedís y cuartillo. ISuimnus lurcis el yraeris uslíaíiis.

ASQUEAR, a. Tener asco de alguna cosa. Hállase usado algu-
na vez como neutro. Ganseare, fastidire.

ASQUEROSAMENTE, adv. ni. Puerca ó suciamente. Unmun-
de, sordidé.

ASQUEROSIDAD, f. Suciedad que mueve á asco. ImmundiHa,
sardes.

ASQUEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de asqueroso. Valdé im-
mundus.
* ASQUEROSO, SA. adj. Lo que cansa asco. Naii-tenm mo-

vens.
II
El que tiene asco y es propenso á tenerle. In uauseam

proclivis. CU met. Ruin,despr(;cial)le por su niotlo de proceder.

11 met. Mal hablado, que dice palabras asquerosas.]

* ASTA. f. Palo en que se lija un hierro agudo v corlante : es

de varias formas y tamaños, como se ve en las lanzas, j)ica8,

chuzos y alabardas. Llámase también así toda la lanza. En lo

antiguo se halla escrito comunmente con n, y del mismo modo
sus derivados, llasia. \\ Cuerno de animal, como toro, cai'iiero

etc. C()rnn.\\}ínnl. El tronco principal del cuerno del ciervo.
Coma. {_ II

.\íí«í. Cualquier jialo que se lija verlicalmente fiai-a

izai' banderas, montar grímpolas, catavientos, etc.] II l'inl. Pa-
lillo de varias maderas, que sirve para encañonar los pinceles

y alar las brochas. Racillas. \\ darse de las astas, fr. fam.
Repuntarse dos ó mas en la conver.<acion, diciéndose pala-
bi'as picantes. Verbis contenderé, rixari. \\

— — fr. Batallar

hasta eslrecliai*se y mezclarse unos con otros. Cmniníis pugna-
re.

II
Ir. mel.' Argüir con demasiada tenacidad para sos-

lener cada uno su opinión. Acriier disputare.

ÁSTACO. m. cangrejo de agua dulce. Cáncer astacus.

ASTADO, m. En la milicia romana astero.

ASTERISCO, m. Entre los impresores eslrellifa que sirve en
los libros para hacer alguna remisión de cila. comentario ó ex-

plicación que se pone á la margen ó al pie de la hoja. Aste-
riscus.

ASTERO. m. En la milicia romana el soldado que peleaba
con asta ó lanza. Hastarius.

ASTIL, m. El mango ó palo que se pone á las huchas, aza-
dones y otros instrumentos, /yasíi/e.

|i
El palo ó varilla de la

saeta. Ilasiile. ¡I El brazo del peso de cruz, de cuyos extremos
pehden las balanzas; y en la romana la vara de hierro por don-
de corre el pilón. Librae vel slaterae hasiile. || ant. Pié que
sirve para sostener alguna cosa.

t ASTILADO, DA. adj. ant. Parece alto, derecho ó formado.

ASTILE.IOS. m. pl. astillejos.

ASTILICO. m. d. de astil.

* ASTILLA, f. El pedazo de madera que se saca de elia cuan-
do se labra, ó el que (jueda de aliíun palo que se ha rolo. Asun-
ta.

II
ant. El peine para tejer. |1 Germ. Flor hecha en los naipes.

II
no hay peor astilla que la del mismo palo. ref. no hay

PEOR CUisA QUE LA DEL .MISMO PALO Ó DE LA MISMA MADERA. [ V.

cuña] Propinquorum el conlubernalium niaximb titnendalni-

micitia.

ASTILL.VR. a. Hacer astillas. In assulas scindere.

ASTILLAZO, m. El golpe que da la astilla cuando se rompe;
lo que sucede frecuentemente en los combates navales. Assulae

ictus.

ASTILLE.IOS. m. pl. Dos estrellas de las diez y ocho de que

consta el tercer signo de la esfera celeste, que los astrónomos

llaman géminis, y los poetas castor y pólux. Getnini, Castor

el Pollux.

ASTILLERO, m. La percha en que se ponen las astas 6 pl:M



iíl AST

V lamas Uastanm reposiíorinm. \] ant. El oficial que hacia

i)piiic8 para telares. |1 Iíl p.iraje donde se coiistriiyoii y compo-
iieii io-i buques, yavale vel iiavalia. \\ unt. El fondo de la na-

ve. II i-N *.sTii.i,KRO. loe. niet. Eu pueslo, dignidad ó empleo au-

toíi/.idn. ¡n foatiqio.

ASIILLICA. TA. f. d. de astilla.

* ASTILI.ON. m. aum. de astilla. CIIEl pedazo de piedra

que salla de un sillar al colocarlo.]

ASTILLOSO, SA. adj. Se aplica íi la madera que se rompe
formando astillas. Qiiód assxtlose perfriugilur.

* ASTO. m. ant. astucia. C 1| ant. envidia.]

t ASTOR. m. ant. azor.

ASTORGANO, NA. adj. Lo perteneciente ü la ciudad de As-
torga, y el nacido en ella. Asiuriceusis.

ASTR.ÍGALO. m. Arq. Cordón que abraza la columna en for-

ma de anillo, y se pone en dos parles .- la una sobre la basa, y
la otia debajo del friso del capitel. Aslragaltis. \\ En la artille-

ría cordón que se pone por adorno en el canon íi distancia de
medio pié de la boca. Tormenli bellici torulus. \\ Planta, al-
quitira, li

Anal. Talón, empeine del pié, taba, chita. Asiracjalus.

f ASTRAGAMIEiNTO. m. ant. estrago.

f ASTRAGAR. a. ant. estragar ó destrüii».

ASTRAGO. m. ant. suelo.

* ASTRAL, adj. Lo que pertenece á los astros ó tiene relación
con ellos. A-'itrlcus, sidereus. Q || año astral. V. año.]

t ASTREA. f. Se toma poéticamente por la virtud de la Jus-
ticia.

ASTRESiR. a. ant. Obligar, precisar.

ASTRICCIÓN, f La acción de apretar 6 cerrar los poros. Ad-
striclio, compressio.

ASTRICTIVO, VA. adj. Lo que astringe ó tiene virtud de as-

trintrir. Adsiringens.

ASTRICTO, TA. p. p. irr. de astringir. |1 adj. Obligado, preci-
»ado. Adstricius.

|| p. Ar. V. procurador astricto.

A.STRÍFERO, RA, adj. Poél. Lo que está estrellado ó lleno de
«Ircllas. Asirifer.

ASTRINGENCIA, f. astricción.

ASTRINGENTE, p. a. de astringir. Dícesc de los alimentos y
remedios que estriñen. Adslriiigens.

* ASTRINGIR, a. ant. Apretar ó estreñir. [_Adsíri77gere.']

ASTRIÑIR, a. ant. estriñir.

* ASTRO, m. Cuerpo luminoso del cielo, como sol, luna, es-
írclla. A-slnim. [ || Se loma á veces por signo cclesle. || met. La
persona de extraordinario saber ó mérito."]

* ASTROLABIO. m. Instrumento matemático de metal gra-
duado y llano en forma de planisferio ó de esfera descrita so-
bre un plano; su principal uso es Qera] en el mar para obser-
var la altura del polo y de los astros. Aslrolabium.

ASTROLOGAL. adj. ant. astrológico.

ASTROLOGÍA. f Ciencia de los astros, que en otro tiempo se
creyó (pie servia también para pronosticar los sucesos por la
Biluacion y aspecto de los planetas. Dábase á esta vana ciencia
cl nombre de astrología judiciaria. Aslrologia. || aiil. astro-
nomía.

t ASTROLÓGICAMENTE, adv. m. Por medio ó con ayuda de
la astrología.

ASTROLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece ú la astrología.
Astvologicus.

* ASTRÓLOGO, m. El que profesa la astrología. Aslrologus.
¡I
ndj. [aiil. poco us. ] astrológico.

t ASTROMETRO. ni. Instrumento para medir los astros.

ASTRONOMERO. m. ant. astrónomo.
ASTRONOMÍA, f Ciencia que trata de la grandeza, medida y

moviinienlo de los cuerpos celestes, Aslronomia.
ASTRONOMIANO. m. ant. astrónomo.
ASTRONO.MIÁTICO. m. ant. astrólogo.
ASTllONÓMICAMF.NTE. adv. m. Segiin los principios y re-

glas (le la astronomía. Aslronomivá raüonc.
ASTRONÓMICO, CA. adj. Lo perteneciente ü la astronomía

Aslrononi'icus.

ASTRÓNOMO, m. El que profesa la astronomía. Aslronnmm.
ASTRí)SAMENTE. adv. m. Puerca ó desaliñadamente. Sordi-

ae, ahjertl;.

* A.STR(»SO, S.y. adj. fam. Desastrado, sucio, vil. Pannosus,
vtli.i, ximlidus.

II Onit.] Infeliz, infausto.

ASTUCIA, f Ardid, mafia, sagacidad. Asíulia, calUdUas
ASTIT.IOSO, SA. adj. ant. astuto.
ASTURIANO, NA. adj. El natural del principado de Asturias

y lo iierteneciente a este. Astur, nstmicus.
ASTCRION m. haca. || Pescido. sollo
ASTUTAMENTE, adv. m. Con astucia. Asíule, callidh.

ASTUTÍSIMO, MA. adj. sup. de k%TVTO. AslulUsimus, calli-
tiissiinus..

ASTUTO, TA. adj. El que tiene astucia. Aslutus, callidus.
Vgrsutut,

ATA
ASÜBIAR. n. p. lirout. de Hi'trg. Guareeer§o del agua cuando

llue\e. Arccre a-ie plnviam.
ASUELO, m. ant. desolación.

t ASUELVER. a. ant. absolver.
ASUETO, TA. adj. ant. acostumbrado. H — m. El dia ó tarde

que se da de vacaciones á ios estudiantes. Dícese también dia
de asueto, y con este nombre se llama alguna vez, la tiesta de
corte en que no se abren los tribunales. Feriatus ab siitdüs aut
judiciis piiblicis dies.

t ASUFRIR. a. y ASUFRIRSE. r. ant. sufrir y sufrirse.

+ ASULCAR. a. ant. surcar, hacer surcos. \\ ant. surcar el

mar.
ASÜMAüAMENTE. adv. m. ant. En suma 6 compendio.
ASUMAR. a. ant. sumar por reducir á suma.
* ASUflüR. a. ant. Tomar en sí ó para sí. Z^ssimere.2

\\

Elevar, ascender á alguno por elección ó aclamación á ciertas
dignidades, como al imp(írio, al pontificado. /;j diguilalem
evehere. \\ ant. p. Ar. Traer á sí, avocar. \\ ant. tomar. || r. Ar-
rogarse, tomar para sí.

* ASUNCIÓN, f El tránsito y subida de nuestra Señora al
cielo, y la festividad que con este motivo C(ílebra la iglesia el

dia 15 de agosto. Ascensus P.ealae Mariae Virginis in coelum,
feslum Assmiipliniiis Lealae Marine Virginis! \\ Hablando de
algunas dignidades, como el pontificado, el imirerio, el acto de
subir á ellas por elección ó aclamación. Ad dignilatem eveclio.
II ant. La acción de asumir ó tomar para sí. {Assurnpüo. \\ Lóg.
La menor de un silogismo. Assuvipíio.']

* ASUNTO, TA. p. p. irr. ant. de asumir. ||
— m. La materia

de que se trata. Materia, argumentitm. Q || ant. poco us. Profe-
sión, oficio, ocupación.] || desfmpeñar el asunto. Ir. Pro-
barle complelamenle. liem absolvere.

\\ desflorar ai.gin
asunto ó materia Ir. Tratarla superficialmente. fier« sunmiis
labris degu.stare. \\ dormir sobre algún asunto. Ir. dormir
sobre algún negocio. CV. negocio.]

II
tocar de cerca algún

ASUNTO, fr. met. Tener conocimiento práctico de él. Propriíis
ad rem accederé, rem cognosccre.
ASURAMIENTO. m. La acción y efecto de asurarse. Extistio.

ASURARSE, r. Requemarse los guisados en la vasija donde se
cuecen por falta de jugo ó de humedad, ó abrasarse los sem-
brados iior el demasiado calor. Exiiri, aduri.\\ met. Inquie-
tarse demasiado, consumirse por algún suceso. Inquieto animo
esse.

t ASURCADO, DA. adj. Boí. Dícese de los tallos que tienen
unas rayas algo profundas á lo largo.

ASURCAR, a. Hacer surcos en la tierra ya sembrada para sa-
car las raíces de la yerba, y abrigar los panes. Humutn Virare,
in parcas redigere.

ASUREZ. m. patr. ant. El hijo de Suero.
ASUSO. adv. 1. ant. Hacia arriba. Sitrsitm.

ASUSTADIZO. ZA. adj. £1 que se asusta con facilidad. Meíl-
cnlosns, tímidas.

ASUSTAR, u. Dar ó causar susto. Usase también romo recí-
proco. Terrere, ícrriíare.

ASUTILAR. a. ant. Sutilizar, adelgazar.

AT
ATA. prep. ant. hasta.
ATABACA. í. p. And. Planta, olivarda.
ATABACADO, D.\. adj. Lo que tiene color de tabaco. Tabnci

colorem refcrcns.

* ATABAL, m \iF.s timral y no lo que se pone á conlinua-
cíon.J Tatnborcillo ó tamboril que se suele locar en algunas
fiestas y funciones públicas. Ttjmpaniolum.

|| atabalero.
ATABALEAR, n. Imitar los caballos con las manos el ruido

que hacen los atabales. Equos pcdum molu imilari lijmpani sa-
nitiim.

ATABALE.IO. m. d. de atabal.
ATABALERO, m. El que loca el atabal. Tijmpanolriba.
ATABALETE. m. d. de atabal.
ATABALILLO. m. d. de atabal.
ATABANADO, DA. adj. que se aplica al caballo ó vegua que

lene pintas blancas en los ijares y en el cuello. Suelen ti^nerlas
los agostizos, y les rcsullan de las picaduras de los tábanos
cuando son recien nacidos. Equus albis circitm ilia vel collum
notis aistinctits.

* ATABARDILLADO, DA. adj. que se aplica al accidente ú
Ló] enfermedad que participa de las calidad(!S del tabardillo;
como tercianas atabardilladas. Febri putridae similis.
ATABE, m. Abertura pequeña que dejan los fontaneros & Jas

cañerías (pie suben por la pared, para desventarias ó reconocer
81 llega basta allí el agua. Spiracultm.
ATABERNADO, DA. adj. que se aplica al vino vendido por

menor, según se acostumbra en tabernas. Pariiculaiim venalis.
ATABILLAR. a. En cl obraje de paños y otros tejidos de lana

doblarlos 6 plegarios, dejándolos sueltos por las orillas para
que por todas parles se ituedan registrar. Laneat telas ita com-
plicare, ut conspici undequaque facilepossint.



ATA ATA 115

ATABLADERA, f. provin. Una tabla qne tirada por caballe-
rías y puesta fl(! plano sirve para allanar la tierra ya sembrada.
Ha-tlrurn, rastellurn.

* ATABLAR, a. ^prov'm.'^ Allanar la tierra ya sembrada con
una labia lirada de una ó mas caballerías. Terram tabula com-
planare.

i ATABOBADO, DA. adj. ant. Embobado, absorto de admi-
ración.

ATACADERA, f. Instrumento con que se ataca la pólvora en
los barrenos que se hacen en las piedras. Asserculus.

ATACADO, DA. adj. met. Encogido, irresoluto. También se
toma por miserable. Anguslus animo, avarus. || Cerm. Muerto
á puñaladas.

ATACADOR, m. El qnc ataca. Aggrediens, oppugnans.
\\

Instrumento para atacar los cañones de arlillería. Asserculus
liqneus, síipando nilraio pulveri in tortnentis bellicis. C ||

¡Uiu.

Hierro redondo y liso para atacar el cohele con que se revienta
la peAa.] || Cerm. Pufial.

ATACADURA, f. ant. La acción y efecto de atacar.

ATACAMIENTO, m. ant. atacadura Cataque].
ATACAR, a. Atar ó ajuslar al cuerpo cualquiera pieza del

vestido, como los calzones, el jubón, la colilla ele. Sirinqere,
adslringere || Meter y apretar el laeo en la escopeta ó en otra
cualquiera arma de fue;íO. CaiapuUam stipare. \\ Acometer^
embeslir. Oppugnare , aggredi.

|| met. Apretar ó estrechar a
otro en ali^un arjíumenlb ó sobre alíjuna pretensión. Vrgere,
instare, in angustias redigere.

t ATACÓLA, f. La correa ú orillo con que se tiene recogida
la cola del caballo.

ATACHONADO, DA. adj. ant. abrochado.

t ATADERAS, f. pl. \\xV¿. Las li^'as para sujetar las medias.

. ATADERO, m. Lo que sirve para atar alguna cosa, y lambien
la parle donde se ata. Ligamentum. \\ no tener atadero, fr.

fam. que se dice de las personas cuando no guardan orden ni
coacierto en lo que dicen, y tamliien de las cosas que no le tie-

nen. Usase con otros verbos en el mismo sentido; como no se

le encuentra atadero, no se le puede lomar atadero etc. Prae-
postere agere; non bene cohaerere.

ATADIJO, m. fam. Lio pequcfio y mal hecho. Fascis.

ATADITO, TA. adj. d. de atado.
ATADO, DA. adj. met. El que es para poco, ó se embaraza de

.cualquiera cosa. Pusillus animo. ||
— m. Lio de ropa ó conjunto

de cosas aladas, como un atado de medias. FasrAs.

ATADOR. m. El que ata. Úsase entre los segadores por el que
ata los iiaces ó gavillas. Fasciwn alligatnr.

ATADURA, f. La acción y efecto de atar, yexus, alligalio.
\]

LIGADURA.
II met. Union ó enlace. Conjunctio, nexns.

ATAFAdAR. a. Sufocar, aturdir, hacer perder el uso de los
scnlidos. Usase también como recíproco. Siupefacere. \\ met. y
fam. Molestar á alguno con demasiada importunidad. Fasti-
dium gignere.

ATAFARRA. m. Zf.2 ant. atauarrk.
ATAFEA. f. ant. Ahito ú hartazgo. H uno muerr de atafea,

Y otro i.a desea, ref. con que se denota (pie muchas veces pro-
cui'amos satisfacer nuestros apelilos sin escarinentai; en los da-
fioá que de ello han resultado á otros. Alieno pcriciHo caulas,
damnum fu<iilo.

ATAFETANADO, DA. adj. que se aplica á lo que tiene seme-
janza con el lalelan. subtiliori tclae sericae siinilis.

ATAHARRE, m. Cincha cul)ierla de badana que se echa des-
de la trasera de la al barda y va por debajo de la cola y de las

ancas de la caballería. Poslilena.

ATAHONA, f. Cani.] tahona.
ATAHONERO, m. Qinl.] tahonero.

ATAHOHMA. f. Especie de halcón de color ceniciento con el

pecho niancliado de rojo y las piernas amarillas. Es ave de pa-
BO y solo en el invierno permanece en España. Falco pijgargus.

* ATAIFOR. m. rant.] Mesa redonda deque usal)an ios mo-
ros. Mensae genus.\\ ant. Plato hondo para servir las viandas.

ATAIFORICO. m. ant. d. de ataifou.
ATAIRAR. a. Formar las molduras de las escuadras y table-

ros en las puertas y ventanas. Feneslrarum vel poriarum toros
effiniere.

ATA IRÉ. m. La moldura de las escuadras y tableros en las
puertas ó ventanas. Torus.

ATAJADAMENTE. adv. m. ant. solamente.
ATA.IADIZ(). m. Tabique ó división de tablas, lienzo ú otra

cosa con (lue se alaja cualquier sitio ó terreno, reduciéndole á
menor espacio. Llámase lamhien así la menor porción del mis-
mo sitio (i terreno qne (|ueda atajado. Soli pars lenui pa-
riete, labulis ant cuncellis septa.
* ATAJ.\1)0R. m. El que alaja. Interceptor. £ \] ¡fin. El mozo

que lleva á las tahonas, molinos y desagites de las miiiiis las ca-
ballerías que se niudan.l

|| ant. En la milicia explorador. |1
—

DE ganado, ant. El que hurta ganado con engaño ó fuerza.

ATAJANTE, p. a. ant. de atajar. El que ataja.

* ', ATAJAR, a. Tratando de personas ó animales qne huyen
6 caminan, salirles al encuentro por al^'un atajo. Intercipere.]]
Acortar, dividir, reducir á menor espacio alüun sitio ó terreno
eon tabique, biombo, cancel ele. Conlrahere. || met. Cortar,

impedir, detener el curso de alguna cosa; como atajar el fue-

0, los pleitos etc. Coerceré, restinguere. I! ant. Reconocer ó ex-
plorar la tierra. Cli atajar «anaiío. fr. V. ganado.]] || n. Ir

por el atajo. Breviori vid iré || r. Cortarse ó correrse de vei*-

güenza, respeto ó miedo. Stupere.

t ATAJASOLACES, m. fam. Turbador de alguna diversión 6
recreo.

ATAJEA, f. atarjea.

ATAJÍA, f. atarjea.
ATAJO, m. La senda 6 paraje por donde se abrevia el cami-

no. Compendiaria via. \\ ant. Separación ó división de alguna
cosa. II

Esgr. La postura de la espada de modo que unida o li-

bre corle la línea del diámetro, para que la espada del contra-
rio no pueda pasar á herir sin encontrar con ella; y así poner
el atajo es poner la espada sobre la otra cortándola. Sors quae-
dam in arte gladiatorid. \\ ant. met. Ajuste, corle qne seda pa-

ra fmalizar un negocio. |1 dar atajo á alguna cosa, fr ant.

Atajarla, cerrarla con prontitud. |1 echar por el atajo, fr. met.
Elegir un medio por donde salir brevemente de cualquiera di-

ficultad ó mal paso. Compendio inire viam. || no hay atajo sin

trabajo, ref. con que se explica que sin trabajo no se ]iuede

conseguir en poco tiempo lo que se quiere. Qub brevior via, e'o

fit lahoriosior. || salir al atajo, fr fam. y met. Interrumpir
el discurso á alguno. Loquentem interpellare.

ATAJUELO. m. d. de atajo.

ATAL. adj. ant. tal.

t ATALADOR. m. ant. tal.vdor.

ATALADBAR. a. ant. taladrar.
ATALAERO. m. ant. atalayador.
* ATALANTAR, a. ant. Aturdir, atolondrar. Usábase también

como recíproco. H Qn.ant.] Agradar, convenir. Placeré, arri-

dere.

t ATALAR. a. ant. talar.

t ATALAS, f. pl. ant. tales.

ATALAYA, f. Torre hecha comunmente en lugar alto para re-

gistrar desde ella la campaña ó la mar, y dar aviso de lo que
se descubre. Specula. || Cualquiera eminencia ó altura desde
donde se descuhre mucho terreno. || m. El liombre destinado á
registrar desde la atalaya, y avisar de lo que descubre. Specu-
lator.

II
Cerm. Ladrón.

ÁTALAYADOn, RA. m. y f. El que atalaya. Speculator. M met.

y fam. El que atisba 6 procura inquirir y averiguar lodo lo quo
sucede. Scrulator, invcaligator.

ÁTALAYAMIENTO. m. ant. El acto de atalayar.

ATALAYAR, a. Registrar el campo ó la mar desde alvruna ata-

lava ó altura para dar aviso de lo (jue se descuiíre. Speculari.

II
met. Observar ó espiar las acciones de oíros. Usase también

como recíproco. Observare, inspicere áltente.

t ATALAYERO. m. ant. atalaya, el que registra desde la

atalava.

ATALAYÜELA. f. d. de atalaya.

ATALEAR. a. anl. atalayar.

t ATALEGARSE. r. joc. Darse con talegas, reñir con ellas

echándoles dentro alguna cosa de peso.

ATALVINA. f. TALVINA.

t ATAMBAL. m. ant. atabal 6 timbal.
ATAMBOR. m. ant. tambor. 1| ant. En la milicia el que loca-

ba el lamlior.

ATAMIENTO, m. ant. atadura ó ligamento || met. fam. En-
cogimienlo ó cortedad de ánimo. Animi pusillitas. \\ ant. Em-
barazo, impedimento. || anl obligación.

t ATAMOR. m. ant. tambor.

t ATAN. adv. m. ant. tan.

ATANASIA. f. Yerba de santa mahía. H Especie de letra de
imprenta entre la de texto y lectura. Characleris lijpographici

genus.

ATANCAR. a. anl. apretar.

AT.\NES. adv. m. ant. hasta.

ATANGA. pres. subj. irr. ant. de atañer.
* ATANOR, m. \_Qulm. Hornillo dispuesto de modo que con

un mismo fiicüo se pueden liacer dos operaciones que exigen

un grado diferente de calor.]
|| p. And. Conducto ó cañería pa-

ra llevar ai;ua. Sipho, aquaeduclus.

ATANQUÍA, f. Ungüento que se hace regularmente de cal vi-

va, aceite y otras cosas, para arrancar el vello. Psilothrum,

dropox.
II
ADÚCAR por la seda que rodea el capullo. || ca-

darzo.

t ATANTO, TA. adj. ant. tanto.
|I
— adv. m. ant. tasto.

ATAÑEDERO, RA. adj. ant. Tocante ó perteneciente.

* ATAÑER, n. inipers. Tocar ó pertenecer. {Perlinere:}

t ATAPADOR. m. ant. tapadera.

t ATAPAR, a. ant. tapar.

ATAPIERNA, f. ant. liga.

ATAQUE, m. La acción de atacar, acometer 6 embestir una

plaza, ejírcilo etc. Aggressio. oppiignaiio. \\ La zanja que se

abre en'la tierra para cubrirse los soldados cuando se sitia al-

guna plaza, á que se añade un parapeto y banqueta p.ira ma-
yor seyuridad. Fossa vallo munita oppugnalonbus urbts tueii-
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dis. li met. El acometimiento de alsun accidente repentino, co-

mo de perlesía, apoplejía etc. Hfnrbi repentina vis. \\ met. Pen-
dencia, altercado, disputa. Verborum rixa.

ATAQUIZA, f. Aijr. La acción y efecto de ataquizar las viñas.

Palmiimii demissio.

ATAQUIZAR, a. Agr. amugronar.
* ATAR. a. Unir, juntar ó enlazar una cosa con otra. Ligare,

neriere. || mol. Impedir ó quitar el movimiento. Impediré.

£11 n. 'I ener conexión una cosa con otra, v. '¿. eso ata con lo

que me dijeron ayer. || Guardar conexión entre sí tas parles de
un disciu-so, ó venir este al caso.] |1 r. Embarazarse, no saber
cómo salir de aljiun netíocio ó apui'O. ímplicari. \\ Ceñirse ó re-

ducirse á una cosa ó materia determinada, liei proposilne ad-
haerere : ub eá nec laiuiii unguem declinare. \\ ni ata ni des-
ata, fr. que se dice del que li'abla sin concierto, ó no sabe dar
razón de lo que está á su carino. Aberral saepiüs a proposito.

\\

QUIEN BIEN ATA BIEN DESATA. IV. cou quc sc da á entender, que
el que emprende con conocimiento un negocio arduo, sabrá
salir bien de él. Cul leda [jiola'} polenter eril res, eam is ex-
pediet facillime.

i ATARACE, m. ant. ataracea.
ATAR.\CEA. f. El embutido de varios colores hecho en ma-

dera ú otra materia. Tesselluiitm venrticulatum , varii colorís
opus.

ATARACEAR. a. Hacer emliut idos de varios colores en ma-
dera ú otra materia. Tessellis versicoloribus ornare.

ATARANTADO, DA. adj. El que está mordido de la tarántu-
la. Taranlulíie iiiorsu labnrans. || met. El inquieto y bullicioso
(lue está (¡n continuo movimiento sin parar ni sosegar. Inquie-
íus. II met. Aturdido ó espantado. Stupefactus, alloniliis.

i ATARASCAR. a. joc. Dar una buena cuchillada en la cara.

ATARAZANA, f. arsenal. |1 El cobertizo que tienen los ca-
bestreros jiara ti'abajaren la tábrica de cuerclas. Tectiim in quo
fanarii opifices capisira fimesque inlexunt.

\\ p. And El paraje
donde se í;uarda el vino en toneles. Celia vinaria. j| Germ. Casa
donde los ladi'ones recogen los hurtos.

ATARAZANAL. m. ant. atarazana.
* ATARAZAR, a. Morder ó herir con los dientes. Morderé.

C I!
ant. ataracear.I1

t ATARDE. adv. t. ant. tarde. || ánt. de tarde en tarde.
ATAREA, f. ant. tarea.
ATAREAR, a. Poner ó señalar tarea. Penxum imponere. || r.

Enlnigarse mucho al trabajo. Operae intentum esse.

ATARFE. f. £uit. tarav.
ATAR.IEA. f. Caja de ladrillo con que se visten las cañerías

para su defensa. También se llama así el conducto ó encañado
íior donde lus aguas de la casa van al sumidero. Canalis e la-
tero fncin-1.

* ATARQUINAR, a. Llenar do tarquín. Úsase mas frecuente-
mente como recíproco. Limo opcrire, complcre. Q || ant. poco
US. Amodorrar, adormecer.]
ATARRAGA, f. Planta, omvarda.
ATARRAGAR, a. Entre herradores dar la forma con el mar-

tillo á la herradura para que se acomode al casco de la bestia.
Soleaní ferream optare.

AT.ARítAJAR. a. Entre cerrajeros labrar los roscas de los tor-
nillos y tuercas con un instrumento llamado terraja. Cochleas
efjingere.

ATARR.WA. f. ant. Especie de red para pescar, esparavel.

t ATARRAYAR, a. Usar de la atarraya en el ejercicio de la
pesca.

ATARUGAMIENTO. m. fam. La acción y efecto de atarugar.
Cuneorum ¡nsertio.

ATARUGAR, a. Entre' carpinteros apretar, unir y asegurar
una madera con otra con tarugos. Cuneos inserere. || Tapar con
tarugos ú otra cosa los agujeros de los pilones de fuentes, pilas
de pozos, de las cubas, tinajas etc. para que no se vaya el agua
ó licor. Obííd'rtre.

II
niel, y fam. Hacer callar 4 alguno, deján-

dole sin saber qué responder. Usase también como recíproco.
Sífiporem incinere, ad silenlium redigere.

AT,^S.AJ.\DO, DA. adj. fam Sc aplica á la persona que va
fcndida sobre alguna caballería. Super jumentian slralus.

ATASAJAR, a. Hacer tasajos la carne para acecinarla. In
frusta secare, dividere.

ATASCADERO, m. Pantano ó lugar donde los carruajes, ca-
ballerías ó personas se atascan. Palns, locus caenosus. || met.
Kstorbo 6 embarazo que impide la continuación de algún pro-
yecto, empresa, pretensión etc. Impedimentum.
ATASCAMIENTO, m. atasco.

* ATASCAR a. Tapar con tascos 6 estopones las aberturas
que hay entre tabla y tabla, y las hendeduras de ellas, como se

kiace cuando se calafatea un navio. Tomento farcire, opplere.
\\

Poner embaiazo en cualquier dependencia ó negocio para que
no prosiga. Impediré, obstare. || r. Meterse en algún paidano ó
barrizal, de donde no se puede salir sino con gran dilicultad.

Se in tricas conjiccre. \\ met. Quedarse en algún razonamiento
«') discurso sin poder proseguir, Uaerere. CU atascarse el bo-
cado. V. bocado.]

ATASCO, m. Impedimento que no permite el paso. Obex.

ATAÚD, in. La caja de madera donde se mete el cadáver pa-

ATE
ra llevarle á enterrar. Sandapila, lobiilus. || ant. Medida de
granos.

ATAUDADO, DA. adj. La cosa de hechura de ataúd. í?J fereíri

formam conslructus.

ATAUJÍA, f. Obra que los moros hacen de plata , oro y otros
metales embutidos unos en otros y con esmulles de varios co-
lores. Sirve para guarnición de estrilios, frenos , alfanjes etc.

Opas vermiculatum.
* ATAURIQUE. m. [ant.] Labor hecha en yeso, de que usa-

ban los moros en España para adorno de sus edificios. Orna-
tus quídam e gijpso in aedibus.

ATAUXÍA. f. ATAUJÍA.
ATAVIAR, a. Componer, asear, adornar. Ornare.

ATAVÍO, m. El adorno y compostura de la persona. Orna-
lus, cultus.

t ATE. prep. ant. ante.
ATEAR. a. ant. Encender, avivar.

* ATECA, [m. Slin. El sirviente que echa el agua del piso de
la mina á las botas.] 1| f. ant. espuerta.
ATEÜI.4R. a. Causar tedio ó molestia. Úsase también como

recíproco. Taedium afferre.

ATEÍSMO, m. Opinión impía de los que niegan la existencia
de Dios. Atheismus.

ATEÍSTA, m. El que niega la existencia de Dios. Aiheus.

t ATEJE. m. Árbol de la Isla de Cuba, cuyo fruto se parece á
la grosella y es muy provechoso al ganado por lo dulce de su
pulpa. Cordiacoc cócosa.

ATELAJE, m. ant. El conjunto de instrumentos y mueble»
necesarios para alguna maniobra. Instrumenta, ariñamenta.

f ATEMER. a. ant, temer.
* ATEMORAR, a. ant. Atemorizar, infundir temor. £Terrere.2

ATEMORIZAR, a. Causar lemor. Terrere.

ATEMPA. f. p. Asi. Los pastos puestos en llanuras ó en lu-
gares bajos 6 descampados, por contraposición de las breña»
que están en altura. Pervia el apena pascua.
ATEMPERACIÓN, f. La acción y efecto de atemperar. Tem-

peralio.

ATEMPERANTE, p. a. de atemperar. Lo que atempera. Tem-
perans.

ATEMPERAR, a. Reducir alguna cosa á su temperamento.
Temperare. \\ Moderar, ablandar, templar, acomodar una cosa
4 otra. Usase también como recíproco. Mitigare, temperare,
api are.

ATEMPERO, m. ant. temperamento.
f ATEMPLADO, DA. adj. ant. Templado, arreglado.

t ATEMPLAMIENTO. m. ant. Disposición, orden. |1 ant.

templanza.

t ATEMPLANCIA. f. ant. templanza.
+ ATEMPLAR. a. ant. templar.
ATE.MPORADO. DA. adj. ant. que se aplicaba al que alterna-

ba con otros por cierto tiempo en algún servicio.

t ATEMPORALADO, DA. adj. Náut. Tempestuoso .- dícese del

viento que sopla poco menos que con la furia de un temporal,
del cariz que lo anuncia etc.

i ATEMPRAMIENTO. m. ant. templanza. 1| ant. disposición.

+ ATEMPRAR. a. ant. Atemperar, templar.

* ATENAZAR, a. Canl.] atenazear.
* ATENAZEAR. a. Sacar j)edazos de carne á una persona con

tenazas. Forcipibus dilaniare. [_ \\ niel. Morliticar, atormentar
extraordinariamente una enfermedad, pasión ele]
ATENCIÓN, f. La acción de atender. Atteutio. \\ Cortesanía,

urbanidad, respeto ú obsequio. Comitas, observanlia, urbani-
las.

II CONSIDERACIÓN ; y así se dice .- en atención á sus méritos.

11 Entre ganaderos el contrato de compra ó venta de lanas, sin
determinación de precio, sino remitiéndose al que otros hicie-
ren. Einptio lanae pacto pretio quod alii in posierinn solvant.

II pl. Negocios, ocupaciones. || en atención, mod. adv. Aten-
diendo, teniendo presente. Alicujus rei gratiá.

ATEND^ARSE. r. ant. Mil. Acamparse.
* ATENDAR. n. ant. acampar armando las tiendas de cam-

paña. ZCaslramelari.2
ATENDER, n. Estar con cuidado (> aplicación á lo que sc mi-

ra, oye, hace ó dice. Usase también como activo. Altendere.
aw/miíOT íHíendere. II Tener consideración á alguna cosa. Con-
siderare, expenderé. \\ Mirar por alguna cosa ó cuidar de ella.

Síitdiose aliquid curare. \\ ant. esperar.
ATENDIBLE, adj. Lo que es digno de atención ó merece ser

atendido. Consideratione dignus.

ATENDIMIENTO, m. ant. esperanza.
ATENEBRARSE, a. ant Oscurecerse ó faltar la luz, como en

tinieblas. Toiebris offundi.

* ATENEDOR. m. ant. Parcial, el que se atiene á un p.uUdo.

C II ant. Compañero, amigo.]
* ATENENCIA. f. ant. Amistad, parcialidad, concordia.

[II ant. PERTENENCIA. || aiit. Intención, deseo, propósito. |1 anL
Atención, respeto, devoción.]

t ATENEO, in. ncol. El edificio en que sc reúnen voluntaria-
mente algunos literatos y aficionados á las bellas arles, para
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difundir agradablemente su conocimiento y el de varios ramos
del saber bumano.
ATENER, a. ant. Andar igualmente ó al mismo paso que otro.

II
ant. Mantener, guardar ú observar alguna cosa. 1| r. Ariimar-

se, adherirse á alguna persona ó cosa teniéndola por mas se-

gura. Alicui adhaerere, opinioni alicujus slnre.

* ATENIENSE, adj. El natural de la ciudad y república de
Atenas y lo perteneciente á ellas. CEs muy usado como sustan-
tivo en o! primer sentido.] Aiheniensis.

ATKNIES, SA. adj. ant. ateniense.

ATENTACIÓN, f. Procedimiento contra el orden y forma que
prescriben las leyes. Injuria.

ATENTADAMENTE, adv. m. ant. Con tiento, con prudencia.

II for. Contra el orden y forma que previene el derecho. Conirii
juris el judien ordinern.

ATENTADO, m. Procedimiento de juez sin bastante juris-
dicción, ó contra el orden y forma que nrevieiie el derecho.
Áudax, niégale facinus. || Cualquier delilo ó exceso grande.
Percjrave faiimis, xcelus. \\

— da. adj. Cuerdo, prudente, mo-
derado. Prudens, cordatas. \\ Lo que se hace con mucho tiento,

sin meter ruido. Sedulus, laciius.

ATENTAMENTE, adv. m. Con atención. Alíenle, accurale.
\\

Con urlKuiicladó cortesanía Comiler, urbané.
* ATENTAR, a. Intentar ó cometer algún delito. Machinari,

conlriíjus el fas aliquid faceré. || Ir á tientas. [Si tuviera tal

significado, que lo dudo, seria neutro. \\ ant. Tentar, hacer al-

go á lientas.] Tentare. \\ r. ant. Repararse, irse con tiento en la

ejecución de alguna cosa, templarse, moderarse.
* ATENTATORIO, RÍA. adj. Lo que merece la calificación de

alentado [judicial. Es voz forense.]

t ATENTÍSI.MA.MENTE. adv. m. sup. de atentamente.
ATENTÍSI.MO, MA. adj. sup. de atento. Accuratissinius, stu-

diosissimvs.

*ATENTO, TA. p. p. irr. de atender. || adj. El que tiene [So-
brn la ó que sigue.} o fija la atención en alguna cosa. Ailenliis,

iM/cní«5. |l Cortés, urbano, comedido. Comis.nrhanus , obse-
quens. \\ adv. rn. En consideración ó en atención á alguna co-
sa. Quapropler, quocircii.

ATENUACIÓN, f. La acción y efecto de atenuar. Attcnuatio.

ATENUANTE, p. a. de atenuar. || Lo que atenúa. Alteuuans.
ATENUAR, a. Minorar ó disminuir alguna cosa. Attenuare,

extenuare. || Poner tenue, suelta ó sutil alguna cosa. Atte-
nuare.

ATEO. m. ateísta.

7 ATERA. f. ant. Especie de puches muy claras, hechas de
almidón, espelta ü otra harina. Puls.

ATERCIANADO, DA. adj. El que padece tercianas. Febri ler-
tiand uflectus.

ATERCIOPELADO, DA. adj. que se aplica al tejido parecido
al terciopelo. Sérico villoso assimilis.

ATERECERSE. r. ant. aterirse.
ATERECIMIENTO. m. ant. aterimiento.
ATERICIA. f. ant. ictericia.

ATERICIARSE. r. atiriciarse.

ATERIMIENTO, m. La acción y efecto de aterirse. Rigor.
ATERIRSE, r. Pasmarse de frió. Rigere.

ATERNECER. a. ant. enternecer.

t ATERNERADO, DA. adj. Semejante al ternero.

t ATERRADA, f. y ATERRAJE, m. Mar. La atracada ó apro-
ximación k tierra.

ATERR.iMIENTO. m. La acción y efecto de aterrar. Terror,
pavor.

ATERRADOR, RA. adj. El ó lo que aterra.

* ATERR.AR. a. Echar por tierra. Prosternare, solo aequare.
II
Causar terror. Usase también como recíjjroco. Terrere. [ ||

ant. Sujetar, dominar.] || r. tiáut. Arrimarse los bajeles á tier-
ra. Oram legere.

ATERRECER, a. ant. Poner terror, amedrentar, acobardar.
ATERRONAR. a. Hacer terrones alguna materia suelta. Úsa-

se frecuentemente como recíproco. In grumos vel glebulas co-
geré.

ATERRORIZAR, a. Causar terror. Terrere.
ATESAR, a. ant. atiesar. || ydul. Poner tirantes los cabos ó

velas fiel navio. Navigioj-um rudenles extendere.

t ATESORADOR, RA. m. y f. El que atesora.
ATESORAR, a. Recouer y guardar tesoros y riquezas. Divi-

itas condere, accumulare.
|| met. Juntar alguna persona mu-

chas calidades, gracias 6 perfecciones. Congerere.
ATESTACIÓN, f. Deposición de testigo ó persona que testi-

fica ó afirma alguna cosa. Testificatio, alteslalio
* ATESTADO, DA. adj. Qant.] testarudo. ||

— m. Testimonio.
II

pl. testimoniales.
ATESTADURA, f. La acción de atestar ó rehenchir. Fartura.

I
Entro cosecheros de vino porción de mosto que se echa en

las calías, para suplir lo que merma cociendo. Ilusli supple-
mentum.
ATESTAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de atestar.
* ATESTAR, a. Henchir alguna cosa hueca apretando lo qu(

se melé en ella; como atestar un costal de lana, de ropa etc.

Opp/ere, /"ítrcire.
II Meter 6 introducir una cosa en otra. Inge-

rere.
\\ Rellenar, rehenchir las cubas de vino, cuando después

de haber cOi-ido y bajado, se les echa otra porción competente
para que estén llenas. Dolia iteríim replere. || for. .\te.>»tigiiar ó
testificar. Testi/icari. [||ant. apretar.] || met. y fam. p. And.
atracar. Usase también como recíproco. Hík, samr ü venir
atestando. Ir. fam. con que se denota que alguno va enfadado,
y lo manifiesta con maldiciones, amenazas ú otras exprcsionta
de enojo, minas el iras evomere.
ATESTIGUACIÓN, f. La acción y efecto de atestiguar. Tesli-

ficatio.

ATESTIGUAMIENTO, m. atestiguación.
* ATESTIGUAR, a. Deponer, declarar, afirmar como testigo

alguna cosa. Tentiftcari. [ i|
atestiguar con alguno, fr. Citarle

por testigo.]

ATETADO, DA. adj. Lo que tiene figura de teta. Mammae si-

milis.

ATET.4R. a. Dar la tela. Díccse mas comunmente de los irra-
cionales. Laclare.

ATETILLAR, a. Agr. Hacer una excava al rededor de los ár-
boles dejando un poco de tierra arrimada al tronco. Excavare.
* ATEZADO, DA. adj. Lo que es de color negro. QDíccse de

la tez.] Niger.

ATEZAMIENTO, m. La acción y efecto de atezar. Nimia ni-
grities.

* ATEZ.\R. a. ennecreceb [la fez]. Úsase también como re-
cíproco. Mmid nigredine aliquid inficere.

* ATIBIANTE. p. a. ant. de atibiar. El que atibia. [_Tepefa-
ciens.'}

ATIBIAR. a. ant. entibiar.

ATHlORR.\R. a. Llenar alguna cosa de borra, apretándola de
suiTle que (lucde repleta, fomento farcire. \\ met. atracar.
Usase mas comunmente como recíproco.

t ÁTICA.MENTE. adv. m. Á lo ático, con elegancia.

* ATICIS.MO. m. Cierta gracia v delicadeza, que distingue á
los escritores dramáticos [_Sobra la palabra dramáticos.] de la

escuela de Atenas. ^Atticismus. \\ C.ram. Locución peculiar del
dialecto ático. || met. Elegancia, pulidez, finura, chiste cu cl

lenguaje.]

* ÁTICO, m. El cuerpo de arquitectura que se coloca para
ornato solire la corni.sa de un edificio, y ocupa á veces la mi-
tad, y á veces toda la facthada de él. Fr'ons aedium atiicurges.

II
— CA. adj. Lo pertenecienle á .4lénas. Aiticus. [i| Lo que tiene

el gusto y finura de los escritores atenienses: se dice del len-
guaje y el estilo.]

t ATIEMPL.\MIENTO. m. ant. templanza. |1 ant. disposición.

t ATIEMPLAR y ATIEMPRAR. a. ant. Templar.

t ATIERRE, m. lUin. Las tierras que impiden el laboreo do
una mina.
«ATIESAR, a. [Poner tieso, tenso ó tirante.] |1 Endurecer,

dar firmeza á alguna cosa. Indurare.

ATIESTO, m. ant. atesta.miento.

ATIPLE, m. Instrumento de barro en forma de trébedes, de
que usan los allareros en los hornos para mantener separados
los platos y oirás piezas pequeñas, á fin de evitar que al cocerse
se peguen unas con otras. Tripas figlinus.

ATÍfillADO, DA. adj. Lo que se asemeja á la piel de tigre.
Tigri similis, ligrinis maculis aspersus.

t ATIJO. m. ant. cordel.

ATILDADURA, f. La acción y efecto de atildar. Ornalus, de-
cor, elegantia.

ATILDAR, a. Poner tildes á las letras. Apicibus scripluram
notare. || met. Reparar, notar, eeiisuiar; v. g. le atildó las ac-
cione.s, los movimientos, las palabras. Notare, argverc. \\ Com-
poner, asear. Usase también como recíproco. Ornare, expolire.

ATINADAMENTE, adv. m. Con tino, con acierto. Dexteri,
probé.

ATINAR, a. Acertar, dar en el blanco. Scopum aítingere.
\\

niel. Acertar alguna cosa por conjeturas ó sin ver el objeto.
Rcm acu lungere.

* ATÍNCAR. m. borraj. [ || ant. Cierto hechizo.]

ATINENTE, adj. ant. tocante ó perteneciente.
ATINO, m. ant. tino.

«.ATIPLAR, a. Levantar el tono de un instrumento [ó de la
voz] hasta que llegue á tiple. Sonum arutiim reddcre. || r. Vol-
verse la cuerda del inslrumento ó la voz del tono grave al agu-
do. Acutiorem sonum reddcre.

ATIRELADO, D.\. adj. ant. que se aplicaba á la tela tejida en
listas. FasciaiUn texlus.

ATIRICIARSE, r. Contraer la enfermedad de ictericia. Icté-
rico morbo afíici.

t ATISBADERO. m. Agujero por donde se puede mirar sin

ser visto.

ATISBADOR, RA. m. y f. El que atisba. Scrutator, rimator.

ATISBADUIL4. f. La acción y efecto de atisbar. Scrulalio,

exploraiio.

ATISBAR. a. Mirar, observar ccn cuidado. Scrularí, rhnari.

t ATISBO, m. neol. Asomo, destello, indicio ligero.
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ATISÜADO, DA. adi. que «e aplica á los tejidos que tienen al-

guna setu<'janza con d lisú. Inteniiixlo auro vel argento lexlus.

+ ATIVO, VA. adj. ant. activo.

ATIZAÜEHO. m. Lo que sirve para atizar. F.xcilalor.

ATIZADOR. RA. m. v f. El que atiza. Excitntor, coiicitator \\

El instrumciilo que sirve para alizar. Fórceps focaría. \\V.n

los molinos de aceite el que cuida de arrimar con una pala la

aceituna para que pase la piedra por ella, y de apartar la que

ya está molida. Qui in olearia molelrind oleas sub mold con-

alí, ul coniundaniur.
* ATIZAR, a. Avivar la lumbre, ó moviéndola 6 soplándola,

para que no se apa^^ue. ¡gnem excitare. \\ inet. Fomentar las

pasiones y afectos 6 avivarlos, l^nm, oditim vel rixam ciere,

txcilarc. [ II
viilií. Echar vino en el vaso ó laza para beber. ||

—
LA LA.MPARA Ó EL CAMUL. fr. V. L.ÍMI'AUA.]

ATIZONAR, a. En la albafíilería juntar y enlazar unas pie-

dras con otras, para que la mampostería no tenf.'a huecos, y
quedo en solidez. Dícese también cuando un madero entra y
(lescansa en al^;una pared ínter se conuerlere \\ r. Contraer el

iriíío y cebada la entiTmedad llamada tizón. Aduri.

* ATLANTES, m. pl. C También se usa en el sinf]ular.li En la

arquitectura unas estatuas de hombres, que en lii^'ar de co-

lumnas se poiuní en el 6rden, que por esta razón se llama at-
LÁXTico. y sustentan sobre sus hombros ó cabeza los arquitra-

bes de las obnis. Telamones.

ATLÁNTICO, CA. adj. Lo perteneciente á Atlante; como mar
ATI.ÍNT1C0. isla ATLÁNTICA. AtlauHcHS \\

AphV,a.se á un orden
de arquitectura, el cual solo sediterencia de los cinco conoci-
dos, en que en vez de colunuias suelen pon.>r en los órdenes
loscano y dórico atlantes ó telamones. Allaulicus.

ATLAS, m. Geogr. Colección de mapas. Díjoso así con alu-

iion á la fábula de .ítlas ó atlante, que sustentaba sobre sus

hombros el mimdo. Atlas geographicus, chariarum geogra-
phicariim volumen.
* ATLETA, m. LUcnAnon. Alhleía. [_ || met. El hombre fuer-

te, robusto.
II

inel. El que sale á la defensa de un negocio de
importancia. ]

i ATLÉTICA. f. El arte y profesión de los atletas, que era una
parte de la Kimnáslica entre los antii^uos.

ATLÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece al atleta. Aíhlelicus.

11
— m. ant. atleta.

ATMÓSFERA, f. Fls. Fluido sutil y elástico que rodea un
cuerpo i>or todas parles, y participa de sus movimientos. At-
mosphaera. || Toda la masa del aire con los vapores, exhalacio-

nes, nubes y meteoros que rodea el irlobo de la I ierra basta una
altura considerable. Atmosphnera lerrestris. || met. El espacio

& que se extienden las emanaciones é intlujos de cnal((uiera

cuerpo; como at.>iósfera magnética, eh^clrica etc. Aimosphae-
rn.

II
— nra sol, luna y planetas. El fluido sutil que se supone

al rededor de ellos. Atmosphaera solis aut planetarum.

ATMOSFÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la atmósfera.
Aímosphaericus.

t ATOAJE, m. J»íar. La maniobra de llevar á remolque algu-
na nave, echando por su proa un cabo, de que tiran una ó mas
lauchas.

ATOAR, a. Náut. Llevar á remolque alguna nave por medio
de un cabo que se echa por la proa, para que tiren de él una ó

mas lanchas, llemulcare.

* ATORAR, a. ant. Aturdir ó sorprender y admirar. Usábase
taníbien como recíproco. ZStupefacere.^

ATOCINADO, DA. adj. met. Se dice del hombre muy gordo.
Obesus homo, crassus.

ATOCINAR, a. Parlir el puerco en canal, hacer los tocinos y
•alarlos. Porcum dilfindere el salire. \\ met. Asesinar ó matar á

otro alevosamente, ¡nlerfícere insidióse. \\ r. fam. Irritarse,

enojarse, amostazarse. Irasci, irá corripi.

ATOCHA, f. Planta perene, de cuya raíz salen una porción de
hojas largas, delgadas, cilindricas y lisas, que con el nombre
de esparlo se emplean en hacer esteras y otros utensilios. Stipa
tenacissinia. \\ esparto.

ATOCHADO, DA. adj. ant. atontado ó asimplabo.

1 ATOCHAL 6 ATOCHAR, m. El campo donde se cria atocha
ó esparto. Spartarium.
* 1 ATOCHAR, a. Llenar alguna cosa de esparto; y por alu-

sión llenar cualquier otro hueco con otra cosa apretándola.

Sparlo farcire. Cll r. Mar. Sufrir una cuerda alguna opresión en-

tre dos cuerpos que le impiden el libre curso. || Mar. Sufrir del

Tiento la misma opresión una vela contra su respectivo palo y
jarcia.]]

ATOCHÜELA. f. d. de atocha.

t ATOL. m. p. Cub. Confección hecha con miga de pan, hue-
vo, anis. canela y azúcar, mezclado lodo en agua, que se admi-
nistra á los que convalecen de una enfermedad.

+ ATOLE, m. p. MéJ. Preparación líquida, aunque algo es-

pesa, del maíz, nutritiva y de fácil digestión, que sirve de des-

ayuno h la gente pobre, y se emplea como alimento en las en-
fermedades.

t ATOLITO. m. p. Cub. d. de atol.

ATOLONDRADO DA. a4j. met. El que procede con demasia-

ATR
da viveza y sin reflexión. Inconsideratus, praeceps aninio, in

consiUis caecus.

ATOLONDRAMIENTO, m. La acción y efecto de atolondrar ó
atolondrarse. Siupor.

ATOLONDRAR, a. atüiidir. Úsase también como recíproco.

ATOLLADAL ó ATOLLADAR. m. atolladero. Úsase en Ex-
tremadura.
ATOLLADERO, m. Pantano, lodazal ó atascadero. Lnrus

coenosns, lululeníus. \\ met. Embarazo ó dificultad grande.
Obsiacitlum.

ATOLLAR, n. Dar en algún atolladero. Úsase también como
recíproco. In lulo haerere. \\ r. niel. Meterse en altrun empefio
ó emliarazo de que no se puede salir fácilmente. Difíicullalibus
praepediri, in salebrd haerere.

t ATOLLER. a. ant. quitar.

ATO.MECERSE. r. anl. entumiusb.

ATO.MIR. n. anl. helarse.
ATOMISTA. m. El ípie sigue ó defiende el sistema de los áto-

mos. Atmnorurn seclalor.

ATOMÍSTICO. CA. adj. Lo que pertenece á los atomistas. Ato-
mornin senienüne comjruus, consenlaneus.

ÁTOMO, m. El mas pequeño cuerpo que se supone indivisi-

ble. Alomas.
II

met. Cualquier cosa muy pe(|ueña. ¡Hinuiissitna

quaevis res.
|| pl. Aqui'llas motilas (pie "solo vemos al'rayo del

sol cuando entra en alguna pieza. Alonii, tniwitissimae parti-
culae nnae radio solis per rimam ingrediente vidnilur. || en
xiN .íto^io. expr. fam. En la cosa mas mínima ó pequei\a. In

minimo.
ATONDAR, a. En el arte de la brida dar de los pies al caba-

llo. Calcaría eqito addere, calcaria adhibere, admovere.

t ATONÍA, f. Med. Debilidad de las fibras.

ATÓNITO, TA. adj. Pasmado ó espantado de algún objeto ó
suceso raro. Stapefiíclus.

ATONTADAMENTE. adv. m. Indiscreta 6 neciamente. Stullh.

ATONTAMIENTO, m. La acción y efeclo de atontar. Siu-
por, slupiditns.

* ATONTAR, a CEnlontecer, poner tonto.] |1 Aturdir ó ato-

londrar. Usase también como recíproco. Slupefaceré, obtun-
dere.

ATONTECER, a. ant. atontar.
* ATORA, f. ant. La ley de Moisés. IMoijsis lex. \\va. ant. El

pueblo, senado ó concilio de los judíos.]

ATORADAMENTE, adv. m. ant. continuamente.

ATORADO, DA. adj. ant. Continuo ó sin intermisión.

* C ATORAR, n. Atascarse, encallar.] 1| r. Atascarse. Haerere,
implicari. Hállase alguna vez usado como activo.

ATORCER. n. ant. separarse.

ATORDECER. a. ant. aturdir. Usábase también como recí-

proco.

ATORDECIMIENTO. m. ant. aturdimiento.

ATOREAR. a. ant. torear.

t ATORGAMIENTO. m. ant. otorgamiento.

t ATORGAR. a. ant. otorgar.
ATORMECER. a. ant. adormecer. Hállase usado también

como recíproco.

ATORMECIMIENTO. m. ant. adormecimiento.

ATORMENTADAMENTE. adv. m. Con tormento. Anxih.

ATORMENTADOR. RA. m. y f. El que atormenta. Tortor.

* ATORMENTAR, a. Afligir ó molestar corporalmente A otro.

CEs muy usado como recíproco.] Torquere , cruciare.\\ met.
Causar aflicción, molestia ó enfado. Afficere aliquem dolare,
molestia.

II
for. Dar tormento al reo para que confiese la ver-

dad. [_In equuleum conjicerc criminis explorandl caas4.]

t ATOUMENTIAR. a. ant. atormentar.

t ATORNILLADO, DA. adj. Lo que tiene tornillo, como algu-
nas herramientas.

ATOROZONARSE. r. Padecer las caballerías la enfermedad
llamada torozón. Alvi lorminibus vexari.

* ATORTOLAR. a, fam. Aturdir á otro, confundirle ó acobar-
darle. Díjose QDíccse] con alusión íi la timidez de la tórtola.

Usase también como recíproco. Stupefacere, confundere > per-
íerrere.

ATORTORAR. a. Náut. Fortalecer con tortores. Faíltcieníia

navium latera funibus ac rudenlibus circüm retorlis roborare.
* ATORTUJAR, a. Cvulg. poco us] Aplanar ó aplastar alguna

cosa apretándola mucho. Premendo complanare.

t ATORZONARSE. r. atoro/.onarse.

ATOSIGADOR, RA. m. y f. El que atosiga. Yeneflcus.

ATOSIGAMIENTO, m. La acción y efecto de atosigar. Vene-
ficinm.

AT0SIG.4R. a. Inficionar á otro con tósigo ó venrno. Veneno
in/icere. || met. y fam. Fatisiar ú oprimir á alguiio, dándole
mucha prisa para que haga alguna cosa, ürgere aliquem, pre-
viere

.

t ATRABAJADO, DA. adi. Cansado del trabajo. I| Rodeado de
trabajos. || Sobado, hecho a fuerza de trabajo, fallo de natura-
lidad, de tluidcí. Se dice del estilo, los versó? etc.
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ATRABANCAR, a. Hacer alguna cosa de prisa, y sin reparar

en giie esté bien ó mal hccIíaT Praeprnpere aliquid faceré..

ATRAIJA^CO. m. La ación de atrabancar Operis properalio,
fesiinmio.
* ATRABILIARIO, RL\. adj. Hícd. Lo perteneciente á la atra-

bílis. Airubilí alJ'ecíus. [_ \\ £1 que padece la alrabílis, nielaucó-
lico.]

ATRABILIOSO. SA. adj. lUed. ATRABitunio.

ATRA BILIS, f. Med. La cólera negra. Atrabilis.

f ATRACABLE, adj. abordable.

t ATRACADA, f. El acto de atracar una embarcación & cual-
quieía parte.

ATRACADERO, m. Paraje donde pueden sin peligro arri-
marse á llerra las embarcaiioiies menores. Stalio.

ATRACAR, a. Hablando de cnihareacioncs arrimarlas á tier-

ra, ó unas á otras, fiavim nppellere. \\ met. y fum. Comer y be-
ber mucho hasta hartarse. Usase mas comuiunente como re-
cíproco, cibis oppleri, edcre ad saüeiulem.
ATRACCIÓN. 1'. La acción ó virtud de atr.icr. Aüracüo.

t ATRACTIVA, f. fam. Atractivo, b'racia, donaire.

ATRACTIVO, VA. adj. Lo que atrae ó tiene virtud de atraer.

Atlvaheudi efficox. \\
— m. Gracia en el semillante ó en las pala-

bras, acciones y costumbres, que atrae la volimtad. lllecebruc.

ATRACTRIZ, adj. f. que se aplica ¡x la facultiid atractiva. Vi*,

(acuitas allrahcndi.

ATRAER, a. Traer liácia sí alguna cosa; como el imán al

hierro, el azabache á la paja Atirahere. [\ met. Inclinar ó redu-
cir á otro á su voluntad, opinión etc. Allicere. || r. ant. jun-
TABSE.

II
EXTENDERSE.

ATRAFAGAR, n. Fatigarse 6 afanarse. DefalUjari.

t ATRAGANTAIMIEMO. m. La acción y electo deatragantarse.

ATR.AGANTARSE. r. Tener atravesada ó detenida alguna co-
sa en la garganta, llaerere faiicibns. \\ met. y fam. Coi'tarse ó
turliai'se en la conversación. Usase alguna vez como activo.

!Ueiu, pndore verba iniercltidi.

ATRAÍBLE. adj. ant. Lo que puede ser atraído.

ATRAIDORADAMENTE, adv. mod. Á traición, alevosamen-
te. I'erfidi-, dolóse.

ATRAIDORADO, DA. adj. El que parece traidor ó procede
como tal. Prudilor.
* ATRAILLAR, a. Atar con trailla. Dícese comunmente de

los perros. Loris canes vincire. || ilonl. Seguir el cazador la

res. yendo guiada [guiado] del perro que lleva asido con la

trailla. Canem venaiicinn sequendo feras iiiseclari.

ATRAlMlEiSTO. m. ant. La acción y efecto de atraer.

* ATRA.MENTOSO, SA. adj. aiit. Lo que tiene virtud de teñir
de negro. [_Atro colore inficiens.^

t ATRAMFAMIENTO. m. Atascamiento de un conducto.
* ', [ATRAMPAR, a. Cerrar, tapar un conducto.] || r. Cegar-

se ó t;.p:irse algún conducto. Dicese también de las puertas,
cuando se cae el pestillo de modo que no se pueden abrir.

Yiam ohslrui, occludi.
|]
mei. Detenerse ó embarazarse en al-

guna cosa sin poder salir de ella. Implican. HCaer en la tram-
pa. Laqueo implicari, decipuld capi.

ATRAMUZ. m. ant. altramuz.
ATRANCAR, a. Cerrar la puei'ta asegurándola por dentro con

una trancii. Usase también como recíproco. Sude occludere,
muñiré januam. \\ fam. Dar trancos ó pasos largos, fíisieulis

cruribus incedere. \\ met. y fam. Leer muy de prisa, sallando
cláusulas ú omitiendo algunas palabras. I'raeterire, praeiervo-
lare leqendo.
* ATRAPAR, a. fam. Coger al que huye ó va de prisa. Appre-

heudere. [ 1| neol. Coger accidentalmente, como atrapar un
resfriado. H fam. Enclavar, engafiar. || niel. fam. Conseguir, al-
canzar; V. g. por lin ATRAPÓ la canonjía.]

ATRÁS, adv. 1. con que se denota la parte posterior de alguna
cosa, 6 lo que está ó queda á las espaldas. A icrgo. || adv. t. Se
dice por cualquier cosa ya pasada. IXelro. \\ n.iniv atrás, expr.
fam. Al revés ó al contrario de lo que se dice. Contra, ex oppo-
siio, contra ea.

* T [ATRASADO, DA. ndj. El que no está muy sobrante de
dinero : se usa mas de ordinario entre comerciantes. || Com. El
que no paga puntualmenle lo que debe por la imposibilidad en
que le ha puesto algún accidente imprevisto; pero los acreedo-
res le conceden espera, fiados en los recin'sos con que cuenta]
II
Lo que dejó de pagarse al tiempo debido. Redilus, vecligalia

constilulo die non soluta.
\\
— dk noticias. El ¡jue ignora lo

que saben lodos, ó lo que es muy común. Kotissimariirn rerum
ignarus.

i ATRASADOS, m. pl. Caídos, las rentas, sueldos, réditos,
censos etc. devengados y no satisfechos.

* ATRASAR, a. Retardar. Procrastinare. Z\\P- Argent. T:{m.

Vencer á golpes ó en una controver.sia.] || r. Quedarse airas.
fíelineri; retro incedere. Usase alguna vez como neutro, v. g.
Este reloj atrasa, [para indicar que da ó señala una hora me-
nor de la que debía, pues si decimos se atrasa, ya significamos
que hay vicio y tardanza en el movimiento de su máquina.

||

Haber "alííuno experimentado un contratiempo que no le per-
mite continuar con el desahogo que antes.]

* ATRASO, m. fil efecto de atrasar ó atrasarse. [_Cuncla-
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tio;2 bonorum amls.tio, aeris alieni magniíudo, oppressio. [ ||

pl. Las pagas vencidas y no satisfechas.]

t ATRAVARCAR. a. atravesar.

t ATRAVERSAR. a. y n. ant. atravesar.
ATRAVESADO, DA. adj. El que no mira derecho, y tiene los

ojos un poco vueltos, casi como los vizcos. Sirabo. || met. Se
dice del que tiene torcida la vista ó dañada intención. Versu-
tus, cnllidus, maUgnus. \\ El perro de diversas lazas. Wjbriila
canis.

II p. Aud. El mulato ó mestizo. Uijbrida. || atravesado ei»

UN MAcno ú otra caballería. Se dice del que va tendido sobre
la carga de ella. Transver&vn jumento insidens.

* ATRAVESADOR, m. ant. Ei que atraviesa. [ II Agavillador,
monopolista.]

ATR.WESAÑO. m. Madero que atraviesa de una parle á otra.
Lignurn lransver.íutn vel transversarium.
* ATRAVESAR, a. Poner algún madero ú otra cosa que pase

de una parte á otra, como en una calle, en un arroyo etc.

Transversutn poneré, inierjicere. \\ Pasar de parte á parte el

cuerpo ó algún miembro de él con espada, saeta, bala etc.

Transverberare, transfodere.
\\
Pasar cruzando de una ¡larte á

otra ; como atravesar la ¡daza, el monte, el camino etc. [ Usa-
se como neutro cuando decimos, atravesar por la pl.iza. ]
Transiré. [ 1| Comprar por mayor los géneros con el objeto de
monopolizar.] || En el juego poner travicías, apostar alguna
cosa lucra de lo que se juega : lo (|ue suelen tanü»ien hacer los
mirones, ateniéndose á altrímo de los que juegan. [I'andiieu se
usa en sentido neutro ] l'.xiríi principalem ludí sortem aliquid
.pondere.

|| En el juego del hondu'e y otros es meter Iriunlo á
la carta que viene jugada, para que el que sigue no la pu''d.i to-
mar sin triunfo su|)erior. In ludo chartarum adversarium
praeiertere. seu vincere. \\ fam. Aojar ó hacer mal de ojo. fV/5-
cinare. \\ yánt. Poner á la capa la t;mbarcacion. Usase mas co-
munmente como recíproco. Transvershn tenere uavivi. \\ r.

Ponerse algima cosa eidremedias de otras. Sese inierponerc.
\]

met. Inlerrinnpir la conversación de otro mezclándose en ella.

Usase taml)i(;n como activo. Interpellare loqueniem.
\\ Interpo-

nerse, interesarse, mezclarse en algún empeño 6 lance de olro.
Intercederé. \\ Intervenir, ocurrir alguna cosa que impide el

curso de otra, ¡ntervenire. || Encontrarse con alguno, tener
pendencia con él. Hixari.\\ En los juegos de interés se dice de
la cantidad que se ha pei'dic"

turam in ludo peri. [ |1 atravesársele X uno un nudo en la
la cantidad que se ha pei'dido ó ganado. Alicujus summue jac-

CARGANTA fr. V. NUDO.]
ATRAVESÍA. f. ant. travesía.

ATRAVENTE, p. a. de atraer. Lo que atrae. Attrahens.
* ATRAZAR. a. [ant.] Disponer alguna cosa valiéndose do

trazas. Hoy tiene uso en Aragón en esfilo bajo.

ATRAZNALAR. a. p. Ar. atresnalar.

t ATREBUTARSE. r. ant. Hacerse vasallo ó tributario. Trl
butarium alicujus fieri.

ATREGAR. a. ant. Amparar, proteger.

ATRE(;UADAMENTE. adv. m. ant. Con manía, alocadamen-
te. Temeré.
* ATREGUADO, DA. adj. El que obra alocadamente y con

manía. Temerarius. \\ ant. El que estaba en tregua con olro. [ ||

lor. ant. Libre por un licm])o, 6 exceptuado de ser perseguido
por la justicia en ciertos casos.]

t ATREGUAMIENTO. m. ant. tregua.
* ATREGUAR, a. ant. Dar ó conceder treguas. Zmducias fa-

ceré.
II
ant. Librar, libertar.]

ATRESNALAR, a. provin. Poner y ordenar los haces en tres-

nales en el sitio en que se han segado hasta que se lleven á la

era. Messiuta fascículos in acervos congerere.

ATREVENCIA. f. ant. atrevimiento.
* ATREVER, a. ant. Dar atrevimiento, [¡r. Determinarse &

algún hecho ó dicho arriesgado, irreverente ó falto de respe-
to. Audere. [ ll Llegarse, acercarse, tocar.] || ant. confiarse.

+ ATREVIDAD. f. ant. atrevimiento.
ATREVIDAMENTE, adv. ni. Con atrevimienlo. Audacter.

ATREVIDILLO, LLA. adj. d. de atrevido.

ATREVIDÍS1.M0, MA. adj. sup. de atrevido. Audadssimus.
ATREVIDO, DA. adj. El que se atreve, y lo hecho con atrevi-

miento. Audax.
ATREVIENTE, p. a. ant. de atreverse. El que se atreve.

ATREVIMIENTO, m. La acción y efecto de atreverse. Au-
dacia.

t ATREVUDO,DA. adj. ant. atrevido.

t ATRIACA. f. ant. triaca.

ATRIAQUERO. m. ant. El que hace triaca. Así se solían lla-

mar los boticarios.

ATRIBUCIÓN f. Filos. La acción de atribuir. Allribulio. ||

Facultad, jurisdicción, cargo. Facultas, jus, munus.
* ATRIBUIR a. [Señalar a uno como autor ó caus.ide algu-

na cosa. II Imputar ó achacar.] || Dar ó aplicará uno alguna
cosa. Usase también como reciproco. Allribuere.

ATRIBULACIÓN, f. tribulación.
ATRIBULARSE, r. Padecer tribulación. Úsase alguna vez co-

mo activo. Mrumnis angi.

ATRIBUTAR, a. ant. Imponer, cargar tributo sobre alguna

hacienda, casa ó heredad. Usábase también como reciproco.



120 ATR

t ATRIBUTIVO, VA. aJj. Dícese del auto, decreto ó cédula

que sefíiila ó concede jurisdicción, privileiíio ó algún dereciio.

ATRIBUTO, m. Cada una de las cualidades ó propiedades de

una cosa. ||
Teot. Cualquiera de las perfecciones piopias de la

esencia (íc DIo.s. como su omnipotencia, su sahidiu'ía, su amor
ele Aliribiiln divina. || Símbolo ó señal que denola el carácler

\ oficio (le las lisuras, v. «. la palma atributo de la victoria, el

caduceo (le Mercurio etc. íHíiíf»/c(/no/¡í/Hraq/(aeyíóíZií/Ho*Cí/«r.

ATRICESIÍS. m. pl. Los hierros donde eulran las aciones de

los estribos. Ferruui siapiaiit ainiectens.

ATRICIÓN, f. Teol. Dolor de haber ofendido á Dios por la

pravedad y fealdad de los i)ecados, por miedo de las penas del

íiineriio, ó de perder la bienavenluranza, con propósito de la

enmienda. Ailrilio. \\ ant. Albeit. Eucoginiiento del nervio

maestro de la mano del caballo.

* ATRIL, m. Inslrinncnlo [Mueble] de madera 6 mefal, en
forma de plano inclinado, que sii've para sostener libros ó pa-
peles abiertos y leer con mas comodidad. Abacus, libri legen-
di snsienlociiliim.

i Al RILEJO. m. d. de atril.

ATKILERA. f. La cubierta que se pone al atril ó facistol, en
que se cania la epístola y evanjjelio en las misas solemnes. Au-
lucitm abaco cooperietido.

ATRIiNCIlKRAMIEiSTO. ni. trinchera.
ATRI.XIIIEUAR. a. Cerrar ó ceñir con trincheras algún edifi-

cio 6 pueslo pai'a defenderlo. Aggere ciiujere, vallare. \\r. Po-
nerse en Iriiurjicras á cubierto del enemigo. Vallo cingere,
vallo se tiiunire.

ATRIO, m. Arq. YA espacio descubierto, y por lo común cer-
cado de pórticos, (lue hay en algimos edificios. || Andén que sue-
le haber delante de los templos y palacios, por lo regular enlo-
íado \ mas alio que el piso de la calle. || Lo mismo que zaguán.
Alrin'm. anln.

ATRISTAR, a. anl. entristecer. Uállase también usado co-
mo recífiíoco.

ATRITO, TA. adj. El que tiene alricion. Aílriíus.

i ATRO, TI'.A. adj. Poél. negro.

t ATROCEMENTÉ. adv. m. ant. atrozmente.
* ATROCIDAD, f. Crueldad grande. Alrocilas. \\ es una atro-

CIIÍAI) 1,0 QUE CO.MK, I.O QUE TRABAJA , Ó COME QUE ES UNA ATIIO-
cinAD, TnABA.iA QUE ES UNA ATROciOAn, ctc. fi". fauí. quc deno-
ta el exceso ó demasía con (|ue se hace pina cosa y otra]. Sli-

riim ul edil, ul laboral , ul opcri iiicumbil ele.

ATROCÍSIMO, MA. adj. snp. de atroz. Alrocissimus.
* ATROCHAR, n. Quil.] Andar por Iroclias ó sendas. Per vía

[«¿'íí/] el a.ipera ferri.

ATUO.VIFETADO. DA. adj. Lo que tiene forma de trompeta.
Dícese de las escopetas que abren algo mas por la pai fe de fa

boca, y lamliien de las narices gordas y retorcidas. Tiibac fi-
Qumux referens.

ATRO.NADAMENTE. adv. m. Sin cordura, sin reflexión, pre-
cipiladanu'ide. lucotisideral'e.

ATRONADO, DA. adj. El que hace las cosas de prisa y sin
cousidei-acion. Incnusideraius.

\\ Albeit. Se dice del casco del
caballo, que se lia dado alguu alcance ó zapatazo, tqiii úngula
alleri uitgnlae illisa.

ATRONADOR, BA. m. y f. El que atruena.
ATRONADURA, f. Albeil. alcanzaoura.
ATRONAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de atronar.

||

Atnriliniienlo causado regularmente de'algim golpe. Siupor.
\] Albeit. Enfermedad nue padecen las caballerías en los cascos
de pies y manos, y suele proceder de alguii golpe ó zapatazo.
Vngulae percussio, colltsio.

ATRONANTE, p. a. anl. de atronar. Lo que atruena.
* ^ ATRONAR, a. Hacer gran ruido á imitación del trueno.

Slreperc, lañare || aturdir. 1| n. [impers] ant. tronar.
\\ r.

Aturdirse y quedarse sin acción vilal con el ruido de los true-
nos. Díct;se de los pollos al tiempo ó antes de salir del cas-
Ciu-on, y de los gusanos de seda y otras crias que se pierden ó
mueren oyendo liouar. Fragore lonilruum perierrefieri.

ATRONERAR. a. Abrir troneras. Osliola bellicis tormentis
excitliendis efficere.

ATROPADO, DA. adj. Agr. Se dice de los árboles y plantas
que eslán unidos ó junios. Slipalus, conserius, glome'ralus.

ATROPAR, a. Juntar la gente en troftas ó en cuadrillas sin
orden ni lorinaciou. Usase también como recíproco. Turbas co-
geré.

ATROPELLADAMENTE, adv. m. De tropel, con desorden y
confusión, muy de prisa. Tumultuóse, tumiiltualim.

ATROPELLADO, DA. adj. Se aplica al que halila muy de pri-
sa ú obra con precipifaciou. Velociier, praccipilanter agens.
ATROPELLADOR. RA. m. y f. El que alropella. Conculcans.
ATROPELLAMIENTO. m. La acción y efecto de alropellar.

Conrulcnlio.

ATROPELLAR. a. Pasar precipitadamente por encima de al -

^iina persotui. Conculcare. \\ Hal)lando de las leyes, respetos ó
inconvenientes, no hacer caso de estas cosas; pasar por encima
de eilas á cualuuiera costa. Parvi aul nihili penderé.

|| Ultrajar
{^ alguno de palabra sin darle lugar de hablar 6 exponer su ra-

AUC
zon. Conlumeliosh agere. \\ r. Apresurarse demasiado en las
obras ó palabras. Praecipitanler agere.

ATROZ, adj. Enorme, grave. Alrox. || Fiero, cruel, inhuma-
no.

II
fam. Se suefe decir de io que es muy grande ó desmesura-

do, como estatura ATROZ. Crandior sialura.

ATROZME.NTE. adv. m. Con atrocidad. Aírociler.\\ fam. Con
exceso ó demasía, tiiinis admodiim.
ATRUENDO, m. anl. Aparato, ostentación.

ATRUHANADO, D.\. adj El que tiene palabras y modales de
truhán ó bufón. Scurrae assiiuilis.

t ATUCIA. f. ATUTÍA.

ATUENDO, m. ant. Aparato, ostentación.

ATUFADAMENTE. adv. m. Con enojo ó enfado. Iraí¿, ira-
cunde.

*ATUFADO, D.4. adj. ant. El que usaba defufos Qen el peinado].

t ATUFAMIENTO. m. La acción y efecto de atufarse.

ATUFAR, a. Enfadar, enojar. Úsase mas comuiuncnte como
recípi'oco. Irritare, irusci. \\ r. Recibir ó tomar tufo. Dícese
también de los licores, especialmente del vino. Oravi, tetro va-
pore alJlari, infici.

ATUFO, m. ant. enfado ó enojo.

ATUMECERSE. r. ant. entumecerse.
ATUMECIMIFNTO. m. ant. entumecimiento.
ATUMNO. m. ant. otoño.

t ATUMULTUAR, a. fam. Mover tumultos, alborotos. ,] r.

fam Sublevarse, alborolarse.

ATÚN. m. Pez común en los mares de España, que crece has-
ta vara y media de largo : sus ojos son muy pequeños .- ademas
de las aletas llene por el lomo y vientre ofras mas pe(|ueñus y
de color amarillo, y su carne íanto fresca como salada es de
gnslo agradable. Scnuiber lliíjnnus. || por atún yver ai, üuqui;.
loe. prov. que se dice de los i|ue hacen alguna cosa con dos fi-

nes. Duplici fine ron aggredi.

ATUNARA, f. Lugar donde se pescan los alunes, y están las
oficinas (|ue sirven para esto. Thijnnorum piscarla.

* ATUNERA, f. Anzuelo grande con que se pescan los atunes.
llannis ihijnn'irius. [ || La red propia para pescarlos.]

ATUNERO, m. El que pesca el alun, trata en él ó le vende.
Cetarius.

ATUR.VDA. f. ant. duración ó detención.
* ATURADAMENTE. adv. m. anl. Con ahinco ó vehemencia,

amargamente. dH anl. Diligentemente, con esmero.]
* .ATURADOR, RA. m. anl. El que sufre ó aguanta mucho

trabajo. [_Labori.f patiens.2

t ATURAMIENTO, m. ant. duración.
* 1 ATURAR, a. Cant. Prolongar, hacer que dure una cosa.

ProcrasUñare.']
\\ fam. Tapar y cerrar muy aprcfadanienfe al-

guna cosa. Tiene uso en Extremadura, obturare, ocrliidere.
|/

Obrar con asiento y juicio. [£» este significado mas bien es
neutro. \\ ant. Obfigai', forzar, estrechar.] || a. Qy n] ant. Su-
Irir, aguantar mucho el trabajo, \irerre. \\ n. anf. durar] || el
QUE Á cuarenta no ATURA, ¥ .K CINCUENTA NO ADIVINA, .Á SESEN-
TA DESATINA, reí. que denota que el que no tiene asiento ó jui-
cio á los cuarenta años de edad, y á los cincuenta no prevé las

cosas, obrará erradamente en la vejez. Quadragenarius infans,
seniper iufans.

t ATURBONARSE, r. Káut. Achubascarse por cargarse la at
músfera de nubarrones.
ATURDIDO, DA. adj. atolondrado.
ATURDIMIENTO, m. Perturbación de los sentidos, que se ex-

perimenta regularmente en la cabeza. Periurbatio, commolio.
II
met. Torpeza y falta de desembarazo para ejecutar alguna co-

sa. Torpedo.
ATURDIR a. Perturbar los sentidos á alguno. Perturbare.

||

Causar mucha admiración. Usase también como recíproco. Slu-
pefacere.

ATURRULLAR, a. fam. Confundir, dejar á alguno en térmi-
nos que no sepa qué decir. Vi verborum aut argumentorum all-
quem confundere, perturbare; confundere, perturbare, jus ver-
borum adimere.

ATUSADOR, RA m. y f. El que atusa. Tonsor.
* ATUSAR, a. Recortar é igualar el pelo con tijera. Dícese

también de los jardineros que atusan las murtas y otras pfantas
cuando las igualan con la tijera. Attondere. \\ Alisar el pilo, es-
pecialmente mojando la mano ó el peine. Comeré, expolire ca-
pillos.

11
Qr.] met. Componerse ó adornarse con demasiada afec-

tación y prolijidad. I^imiüm cultni corporis studere. Q H atu-
sarle Á UNO EL entendimiento, fr. V. entendimiento.]
ATUTÍA, f. La cal ú óxido de zinc de color gris ceniciento,

que se encuentra pegado á la parte superior de los liornos, en
que se ha fundido el cobre con la calamina para hacer el latón.
Se usa como remedio para algunas enfermedades. Fuligo ex
aere liqualo in pulverem aut unguenlum redacta.

AU
AUCA. f. Ave. ánsar. H Juego, oca.
* AUCCION. f. ant. Acción ó derecho á alguna cosa. [/«*.]
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+ AUGE. f. ant. ave. |1 auce dura. loe. anl. Desventura , des-
gracia.

AUCTKMICO, CA. adj. anl. altííntico.

* AUCTOR. ni. anl. aiitob. [ || lor. anl. El que vende alguna
rosa, ó liaspasa su acción ó dcnTlio á olio.]

t AUCTOIUC.IA. f. ant. AirouinAi).

AL'CTOUIDAD. 1'. ant. al'toimdai) ó texto.

AL'CTOUIZAR. a. anl. aitoui/ak.

Al'üA(;iA. 1. Osadía, aires iinitnto. Audacia.

AUDACÍSIMO, MA. adj. sup. de aluaz. Audacissimus.

t AUDAK. a. anl aviiíau.

AUDAZ, adj. Osado, atrevido. Audax.
AÜDIDOII. in. ant. oyente.
AUDIKN'C.IA. r. El ado de oir los solicranos, superiores y mi-

nistros á las personiís que tieiuní que lialilarles. Audienlin. |1 Rl
aclo de oir á una parle en un pleilo, admitiendo sus pedimen-
tos.

|| El lusíai" destinado para dar audiencia. Audilorinin. |¡ Ei
dislrilo ó jiirisdicrion en «jue conoce la audiencia ó tribunal

ele. Couveulús jnridiri Icrriinriutu. || El edificio en ijue se reú-
ne el Irihiinal. Cniíveitíús juridici aedes. || Tiiliuiial de justicia,

queeompiende cieiio lerrilorio, y se compone de niinislios lo-

bados, como el de la ("oriifia, Sevilla etc. Convenías juridicus.

II
Los iniíiistros nombrados ñor un juez suiierior para la averi-

¡.'iiacion de alüuiia cosa. Juilices deleijnli. \\
— de i.os cbados.

Se llamó así la audiencia de Sevilla, en laque se refundió la

jurisdicción de dilerenles jueces, ante quienes ile jírado en tria-

do se re|ictiaii miiclias veces las apelaciones. Convenius juridi-

cus hispalemix. \\
— líei.rsiÁsTiCA. El tribunal de al^iun juez

eclesi.'islico. Curia ecdesiaslica.W — pretokiai.. En Indias la

que no eslnlia subordinada al virey para ali-Miiins eleclos. Cnn-
veiitus juridiiui qni ad certas causas definiendas iri Arnericae
provijiciis liispaiiicis proraji non eral suhjecius. \\ i).\n au-
diencia. Ir. Admitir el rey ó al^íiiii ministro á los siigelos <|ue

fieneii negocios pendientes ó prelensiones. y enterarse de las

razones en que las apoyan. Audievüam praebere, ¡mpcrtiri.
|{

HACER Ai'DiENCiA. IV. VcT v determinar los pleitos. Causas de-
finiri-, senienliam ferro, dcnunliare.

AUDIE.NC.IEIU). adj. ni. ant. que se aplicaba á los porteros de
alguna audiencia.
* AUDITIVO. VA. adj. Lo que tiene virliid para oir. Facul-

lalein andiendi habens.[_\\ Lo perlenecienleal órgano del oído.]

AUDITO. m. ant. El scnlido del oído, y el acto de oir.

AUDITOR, m. anl. El que oye. |1
— de cierra. Juez de letras

que cr)nace de las causas del liíero militaren ])riiiiera instancia.

Judex inililaribus causis.
\\
— de marina. Juez de letras que

eonoce de las {-ausas del fuero de mar en primera instancia.

JudfíX tnariiiinis causis. \\
— de i.a nunciatira. Asesor del

nuncio en España. (|ue por nombramienlo real y confirmación
del papa conoce de las cansas cdcsiáslicas en apelación de los

ordinarios y nielropolilanos .tudex dcleijatus pío causis eccle-
siasdcis in qradu appcllaüonis.

\\
— de rota ó de i.a rota.

Uno de los doce prelados (pie en el tribunal romano, llamado
Rota, tiene jurisdicción liara conocer en apelación de las causas
cclesiásiicas de loilas las provincias y reinos católicos. Sacrae
Rolae ronianae judex.

AUDITORÍA. 1". El empleo de auditor. Judiéis muuus.

AUDITORIO, RL\. adj. ant auditivo. || ant. Lo que pertene-
ce al oído. II— m. Concurso de oyentes. Audilnrum coetus, con-
sessus, concia. || ant. audiencia por el lugar etc.

f AUERAR. a. anl. agorar.
AUGE. m. Elevación grande en dignidad ó fortuna. Opes,

fortuna, dignilales.\\Asíron. Lo mismo que apogeo. Apogaeum.
AUGMENTACION. f. ant. aumentación.
AUGMENTAR, a. anl. aumentar.

t AUGMENTO, m. anl. aumento.

t AUGUA. f. anl. agua.
* AUGUR [ó AUGUR], m. agorero.
AUGURACIÓN, f. Adivinación por el vuelo de las aves. Augu-

rado.
AUGÜRAL. adj. Lo que pertenece al agüero y ú los agoreros.

Auf/uralis.

AUtíURAR. a. AGORAR.
AUGURIO, m. agüero.

t AUGUSTAMENTE, adv. m. De un modo augusto.

tAUGUSTINIANO, NA. adj. Adicto á la doctrina de san Agus-
tín.

AUGUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de augusto. Auguslissimus.

T AUGUSTO, TA. adj. Lo que merece veneración por su dig-
nidad y excelencia. Auguslus. \\

— m. V. cf.sar.

* AULA. f. La sala donde se enseña algún arte 6 facultad en
las universidades ó casas de estudios. Aula litíeraria, liiiera-
rius ludas, scliola.

\\ anl. El palacio de algún príncipe sobera-
no. Z'^ula regia.2

* AULAGA, f. Zprovin.2 aliaga.
II
— vaquera. Planta que

crece hasta la altura de medio pié, y eclia las ramas vellosas,
apartadas, y todas cubiertas de espinas : sus tlores son azules,

y las liojas pequeñas y de muy corla duración. Vlex europaeus.

t AULAGAR. m. provin. aliagar.

+ AÜLANA. f. ant. avellana.

AÜLÁQUIDA. f. ant. Alguáquida 6 pajuela azufrada.

ÁULICO, CA. adj. El corlesano 6 palaciego, ó lo que pertene-
ce á la corle ó palacio. Anlicus.

AULI.ADERO. m. IHonl. El silio donde se juntan los lobos de
nocbe y aullan, l.ocus ubi lupi noclu couvenire el ululare so-
Icnt.

AULLADOR, RA. m. y f El que aulla. Vlulans.

AULLANTE, p. a. de aullar. El que aulla. Vlulans.

AULLAR. 11. l'ormar un quejido triste, proloiifiado y espan-
toso. Dícese propiamente de los perros y lobos, ilulare.

AULLIDO, m. La acción y efecto de aullar. Vlulalus, ululado.

t AÚLLO, ni. poco iis. aullido.

AUMENTARLE, adj. Lo que se puede aumentar. Quod augeri
polest, augniend capax.
AUMENTACIÓN. (. anl. aumento. || fíet. Figura que se come-

te cuando se va poco á poco subiendo la ponderación en algún
discurso. Graduiio.

AUMENTADOR, RA. m. y f. El que aumenta. i4mpZ(^ca/0)-,
ampliator.
AUMENT.ANTE. p. a. de au.mentar. Lo que aumenta. Augens.
* AU.MENTAR. a. Acrecentar, dar mayor extensión, núipero

ó materia á alguna cosa. Augerc, anipli/icare. C || n. Ir en au-
mento, como : N. ha au.mentado en cüiiocimientos ]
AUMENT.ATIVO. adj. Crain. Aplícase á los nombres (¡ue au-

mentan la signilicacion de los positivos. Quod augmentum aui
incrementum alferl.

AUMENTO. III. Acrecentamiento ó extensión de una cosa.
Augmentum

||
pl. Los adelaiilamienlos y medras en convenien-

cias ó empleos In muneribus pfovecdo, in opibus seu faculla-
dbus incrementum.
AUN. adv. m. todavía. || Algunas veces tamhien. || Sirve pa-

ra exagerar alguna cosa. Adhíic, eiiinn. \\ Corresponde también
á SIN embargo ó no OB.STANTE; como , cs aprcciable aun con
estas circunstancias. Yel eiiám.

AUNA.MIE.NTO. m. ant. La acción y efecto de aunar y aunarse.

AUNAR, a. Unir, confederar para alguna cosa. Úsase mas co-
munmente como recíproco. Adunari,coire,foedns inire. \\ In-
corporar, mezclar, unir dos ó mas cosas de manera ipie bagan
un solo cuerpo. Usase lambien como recíproco. Incorporare

,

misccre.

AUNGAR. a. anl. unir 6 juntar.
* AUNQUE. adv.,m. No obstante, sin embargo. Quamvis, ta-

metsi.
II
part. adv. A pesar de, á pesar de que. C || aunque m.\s.

mod. adv. ant. Por mas que.]

AOpa. Voz de que se usa para esforzar á los niños á que se

levanten. Exsurge, age.

AUPAR, a. fain. Ayudar á subir.

AURA, f Ave de Nueva España, especie de buitre, de dos
pies de alliira, cuyo cuerpo es de color negro con aguas verdea

y encarnadas, la "cabeza roja, y los pies y pico de color de car-
ne. Es ave de rapiña, \ive cu sociedad con los perros, y despi-

de un olor sumamente lélido. Vullur aura. \\ Voél. El aire mas
sutil, ó el \icnto blando y apacible. Aura. \\

— popular, niel.

El aplauso y aceptación del puetdo. Popularis aura.

AURELI.4NENSE adj. Lo perteneciente á la ciudad de Or-
leans. Aurclianensis.

ÁUREO, m. Moneda anticua de oro que corría en tiempo del

santo rey don Fernando. Nummus anreus. \\
— rea. adj. Poét.

Lo que es de oro ó dorado. Anreus. ||
— número. Cron. El pe-

ríodo de diez y nueve años, en que los novilunios vuelven á
suceder en los mismos dias. Llamóse así porque los romanos
le señalaban en sus calendarios con letras y números de oro.

Aureus numerus.

AURÉOLA, f. Diadema ó círculo de luz que se pone sobre la

cabeza de las imágenes de los santos. Diadema candida. \\ Teol.

El galardón particular que corresponde en la bienaveninranza

á cada estado, como la aurííola de los mártires. Laureola.

AURICALCO. m. Metal con mezcla de oro y plata. Aurichal-

cum, orichalcum.

AURÍCULA, f. Cualquiera de las alas del corazón. Cordis ven-

triculus.

AURICUL.VR. adj Lo que pertenece al oído, y las mas veces

se aplica á la conlesion entre los católicos. Auricularius, auri-

cularis.
II
Se aplica al dedo pequeño, porque regularmente se

limpian con él los oidos. Digitus minimus.

AURIFABRISTA, m. anl. orífice.

AURÍFERO, RA. adj. Pool. Lo que lleva oro. Aurifer, auriger.

AURIGA, m. l>oét. El cochero. Auriga.

t AURÍGERO, RA. adj. Poél. Lo que lleva oro ó se le parece

en el color.

t AURISTA, m. neol. El que hace profesión de curarlas en-

fermedades de los oídos.

* AURORA. í. La luz sonrosada que precede inmediatamente

á la salida del sol. Aurora. \\ Poét. El principio ó los primeros

tiempos de alguna cosa. Ortus. [_ \\ Poét. La infancia.] ||
Bebida

compuesta de leche de almendras y agua de canela. Potto ex

arnijqdali et cinnamomi sueco condita. ||
Color que resulta de

la mezcla de blanco, encarnado y azul. Color ex a^bo, coccíneo

el caeruleo compositus. ||
— boreal. Fis. Fenómeno luminoso
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que nnarecfi aisrunns vrcos en el cinlo A la parte del norte. Au-
rora bnrr.nlis || drsitntah ó noMi'ün r,* a'ukoba. fr. Empozar
á íiinanofiT illticcirere, adt'eutare diem. \\ llorab i.a aubora.

fr Poéi Cmv el rocío al tiempo do salir el sol. Rorare.
'* rAÜRR.Vtí.ADOJ Al)RR.\UGADO, DA. aiij Qint.1 Agr. Aplí-

case á las tierras inul labradas. Arva negligenier cidlu.

AURl'SIMCK. m. ahúspicr.

t AUSCULTACIÓN, f. Med. El arte y el acto de auscultar.

+ AUSCULTAR, a. »ted. Explorar con el oído los fenómenos
de los ór|,'anos ¡iilernos, valiéndose en algunos casos de un ins-

Irnmento.
AUSENCIA, f. La acción y efecto de ausentarse ó de estar aú-

pente. Absenl'ia. \\ El tiempo "en que aljíuno está ausente. Abseu-

íia. 11 AITSKNCIA ENEMIGA fíF. AMOR; CUAN I.ííJOS DE O.IOS, TAN I.íí-

jos DE CORAZÓN, rcf. que denota que con la ausencia se olvida

10 que se ama. 1| ausencias y enfermedades. El cargo de susti-

tuir á otro en su empleo mientras eslá ausente ó enfermo. Ab-
senlis vel aegroli miinus cxplere. \\ tener alguno buenas ó

MALAS AUSENCIAS. fV. lam. Ilahlar [Halilarse] hieii ó mal de él

cuando no eslá presente Usase también con otros verbos, lie-

n'e aitl rimle audire de absenlibus.

AUSENTADO, DA. adj. ausente.

AUSENTARSE. I'. Separarse de alguna persona ó lugar. Disce-

dere, proficisi.

AUSENTE, adj. El que está separado de alguna persona ó lu-

gar. Ab.iem.

AUSPICIO, m. AGÜERO por adivinación. 1] Protección, favor.

Proleciio.

AUSTERAMENTE, adv. m. Con austeridad. Anslere.

AUSTERIDAD, f. La calidad de auslero. Amierilas. \\ Morli-
ílcacion de los sentidos y pasiones, rigor en el Iralauíienlo del

cuerpo. Cnrporis volmlarin affixcüo. || niel. Severidad, rigi-

dez. Severitas, aspcritaa, anbnl foriUndo.

AUSTERÍSIMO, MA. adj. sup. de austero.

*T AUSTERO, RA. adj. Retirado, morlilicado y pcnitenlo.

PocHi/ení, xiililarius, afflicius. ||Sevei'o, rígiilo. A.ipcr,rigidus.

11 Can!.] Lo agrio, astriiigenle y áspero al giislo. Acerbus.
* AUSTRAL, adj. Lo que pertenece al austro ó mediodía.

Ansiralis. \\ anl. austríaco. C || triángulo austral. V. trián-
gulo.]

AUSTRÍACO, [AUSTRÍACO,! CA. adj. El natural de Austria y
lo que perlenece á ella. Autiriocits.

AUSTRINO, NA. adj. ant. austral.

AUSTRO, m. Uno de los cuatro vientos principales, que sopla
del mediodía. Amier.
* AUTAN. adv. m. ant. que se usaba cnire la Kcnle ordinaria

por lo mismo que tanto ó ifiUAi.iiENTE. [||i)e autan, mod.adv.
anl. De buen buuior. 1| aut. Cou gusto, con lietievoleneia.]

AUTENTIC.4. f. El despacho ó cerlilicacion con que se lesli-

ftca la idenlidad y verdad de alguna reli(|uia ó milagro. Ceilis-
shnnc auclorilutií saiplinn qno iitiractdorum vel sacrarion re-
Uqmarum vertías comprobó Uir. \\ lor. Cualquiera de las con>li-
tueiones re(!opiladas de orden de Jusiinianoal fin del CóíIíl'o.

Anihetii'ica, iiiiperatorum lex. \\ anl. Copia autorizada de algu-
na orden, calla etc.

AUTENTICACIÓN, f. La acción y efecto de autenticar. Com-
probnilo publica nucloriinte /innata.

AUTÉNTICA.MENTE. adv. m. Con aulcnlicidad 6 en forma
que haga le. Publica el finná auctoriíaie.

AUTENTICAR, a. Aiilnrizai- ó leu'alizar jurídicamente alguna
cosa. Auctoriinle finad el publica fide aliquid comprobare.
AUTENTICIDAD, f. La circunslaneia ó requisito que hace

auténtica alguna cosa. Auclnritas, fides.

* AUTÉNTICO, CA. adj. Lo autorizado 6 legalizado que ha-
ec fe púlilica. Anthenticut. NI Cierto, inconlestable.l || ant. Se
aplic4d)a á los bienes ó hereilíides sujetas ú obligadas á alguna
carga ó gravámtrn. QO;ie/i obnoxius.^

t AUTENTIZAR, a. anl. autenticar.
AUTILLO, m. d. de auto. || El aulo particular del tribunal de

la Inquisición ¡\ dislin<ion del tieneral. Seuleníia publica asn-
ero hiq'iixUiouis iribuiiali iii reos lala. || Ave noclurna, espe-
cie de lechuza, que se diferencia de esta en ser algo mayor, de
color oscino con manchas blancas, y en tener las plumas re-
meras casi blancas é iguales. Slrix alula.

* AUTO. m. Decreto judicial dado en alguna causa civil 6
criminal. Judicaimn, setiieuiia. || aid. Acto ó lieclio. ||

— acor-
dado. La delerminacion que loma por purdo general aUun
consejo ó tril)unal supremo con asi.-<lencia de todas las .salas.

Supreinl couveniñs judiciun llispauiae decrelum. \\
— de ee.

El d(!l Irihunal de la Inquisición en público, sacando A un ca-
dalso los reos, á quienes se leian sus causas públicamente des-
pués de seidenciadas. Animadversio publica in haereliros. ||

—
DEFINITIVO El que tiene fuerza de sentencia. Vliima definitiva
sententia. \\

— dk oficio. El que provee el juez sin pedimenlo
de pjute. Decrelum ex ofíicio judiéis. ||

— dk providencia. El
auto intermedio (pie da el juez mandando lo que debe ejeeu-
lar.ie en algún ca.so, sin perjuicio del derecho ile las parles,
cuya disposición solo dura hasta la definitiva. Inicrlocutio de-
cretoria judiéis. \\

— de tunda. En los juzgados ordinaiios de
la corle el que provee el juez mandando de una vez dilerenles
oosas, como que alguim renjiozea el vale, y reconocido se le

AUT
notinque que pague, y que no baciéndolo se le requiera dé
lianza de sane.iniienlo. y que no dándola se le poniía preso.
Decrelum quoiidnm prnprimn curiae mairitensis, multa siutul
mándala continens. ||

— interlocitouio El (pu; no decide dc-
linilivamenle la causa ó arlículo. Decrelum de suinmá lilis non
decernens. \\

— ó carta de legos. La i)rov¡dciu-ia o despacho
que se expide por los ti-ibunales siiperioies, para que algún
juez eclesiáslico se inhiba del conocimiento de una causa pura-
mente civil y entre personas legas, remiliéndula al juez com-
petente, fíec'rctutri de removendd vi ab ccclcsiasiicis laico llla-
la.

II
— sacramental. Composición dramática en que se intro-

ducen por interlocutores personas alegóricas, y en qu(! se (Ics-

ci-iben por lo común acciones sagradas. Drum'atis gemís alle-
goricis personis derorntum.

||
pl. El pioceso de alguna causa ó

pleito. Acta foreusia. || arrastrar los autos. Ir. lor. arras-
trar LA CAUSA.

II
CONSTAR DE AUTOS Ó EN AUTOS. Ir. ior. Hallar-

se probada en ellos alguna cosa. Aclis in judicio rem essepro-
balam, palere. || estar en los autos. Ir. íam. Estar enterado
do alguna cosa. l\em probé lenere. caliere. \\ ponerse en los
AUTOS, fr. .Ademas del senlido ivclo, vale imponerse alguno de
10 que oiro reliere ó le instruye. Hem caliere.

t AUTOCRACIA, f. Poder absoluto ó independiente.
* AUTÓCRATA, m. [El (pie gobierna con poder abselulc]

||

Título del emperador de Rusia.

t AUTOCIÚTICO, CA. adj. Lo que es propio del autócrata 6
emana de él.

t AUTOGRÁFICO, CA. adj. Escrito de propio puño.
* AUTÓGRAFO, m. Cualquier original ó escrilo de mano del

mismo atilor. Aulographum. Cl|— fa. adj. autográfico.]
* AUTÓ.MATA. m. [;Se dice mas de ordinario que] autómato.

f AUTOM.ÁTICO, CA. adj. Lo que se mueve por sí mismo.
AUTÓM.ATO. m. La ináfiuina que tiene en sí misma el prin-

cipio de su movimiento. Aulnmalon.

t AUTOPSIA, f. Inspección facultativa del cadáver de una
persoua, de ordinario para averiguar las causas y época de su
niuerle.

AUTOR. RA. m. y f. El que es causa de alguna cosa. Dícese
taml)ien del primero que la invenía. Auclor, causa, origo. \\ El
que compone alguna obra literaria. Auclor, scriplor. \\ Fm las
compañías de comediantes el que cuida del gobierno econó-
mico de ella.s, y de la dislribueion de caudales. Iti.urionum
pracfectus el minislraior. || lor. causante. || anl. actor en los

pleitos.
II
— DE NOTA 6 Di; BUENA NOTA. El aulor d(! fama, nom-

bre y eslimaeion. Auclor probatissiunis, laudaiissimtis.

t AUTORCILLO. ni. d. de autor. |] autorzuelo.

+ AUTORGAR. a. anl. otorgar.

AUTORÍA, f. El empleo de aulor de las compai^ías cómicas.
Praefccli hislriouum munus.
* AUTORIDAD, f. El carácler ó representación que tiene al-

guna persona por su eniiileo, mérilo ó nacimienlo. Aucloriius.

11
Potestad, laeultad. || La misma persona reveslida de alguna

magistratura ó mando superior," Qen cuyo senlido es muy usa-

do en el plural]. || El crédilo y fe que se da á alguna cosa.

Aucloriías , fides. || Ostentación, laiislo, apáralo. i4;)pí/»-íi/i(.í,

magnificenlia. \\ El texto ó las palabi'as que se citan de alu'un

escrito para apoyo de lo que se dice. Verba scripia alicujus

aucloris in testiihonium adducla. || pasado en cosa juzgada ó
EN AUTORIDAD DE COSA .lUZGADA. for. SC dicC dc lo qUC CSlá (JC-

culoriado. || niel. Se dice de cualquiera cosa que ya se su-
pone y de que es ocioso tratar, /ie.? judicala. \\ sacar la auto-
ridad, CIi'. Escribirla al mái'gen. Todo lo demás que sigue, no
es de este luqar.2 la cita, la nota, el guarismo ele. fr. Escri-
bir aliíuna dé estas cosas en la margen del libro ó papel ; y así

decimos : van sacadas todas las citas : en esta partida latía sa-
car el guarismo. Kolare, ounolare.

t AUTORITATIVAMENTE. adv. m. Como autoridad, en tono
6 representación de autoridad.

t AUTORITATIVO, VA. adj. Lo que es propio de la autoridad
6 emana de ella. 1| Suele también tomarse por imperioso ó ar-
rogante.
AUTORIZARLE, adj. Lo que se puede autorizar. Quod auclo-

ritaie firmari potesl.

AUTORIZACIÓN, f. La acción y cfeclo dc autorizar. Testifi-
calio anclnriíaíe firmata.

AUTORIZADAMENTE, adv. m. Con autoridad.

AUTORIZADÍSIMO, MA. adj. sup. de autorizado. Valdh
comprobalus.
AUTORIZADO, DA. adj. Se aplica á la persona que por su ca-

lidad, empleo ó circunstancias es diu'na de respeto ó respetada.
Aucioritate el dignilate pollens, potensque.

AL'TORIZADOR. m. El que autoriza. Aucioritate suá cliquid
finnans.

AUTORIZAMIENTO. m. autorización.

AUTORIZANTE, p. a. ant. de autorizar. Lo que autoriza.

AUTORIZAR, a. Dar autoridad ó facultad A alguno para ha-
cer alguna cosa. Auctoriíaiem, potestalcm alicui conferre. |¡

Legalizar el escribano ó nolario al-'una escriliira ó inslrumen-
lo de forma (pie haga le pública. Publica nolarii fide scriplnm
firmare. \\ Conlirmar, comprobar alguna cosa con autoridad,
senlencia ó Icxlo de algún aulor. Comprobare, firmare probali
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auetoris testimonio. || Aprohar ó onlincnr Ancíoriíalem daré,
trihiteie

\\ Knt:r;in(i(T.pr, clai- Itisln; y fiiíalzar nliiiina fosii.

ÁuclorHalem. diguitaiem el spleudorém (tlicui rrí coitciliare.

t AUTORON. m. joc. aum. de autou. Se dice por (lesprocio.

t AüTOUZUELO. ni. d. de actor. || El que lieiie prurito de
escribir careciendo de súber y d^ lus deinus culídudes pura hu-
ceilo.

t AUTUAL adj. ant. actual.

t AUTÜAR. a. aiil. actuah.
AUTUMNAL, adj. Lo perteneciente al otoflo. Autunmalis.
AUXILIADOR, RA. m. y f. El que auxilia. Auxiliator, opííu-

laíor, opifer.

AUXILÍAME, p a. de auxiliar. El que auxilia. Aiixilinns.

AUXILIAR, a. Dar auxilio, proleUM'r, amparar. Aii.riHari

,

opitnlnri. || Ayudará liicn uiorir. í;í cxlrcmo agone líiborniili
pios afjectus inspirare. \\ adj. Lo que auxilia. Auxiliaris. \\ V.
OBISPü AUXILIAR.

AUXILl.ATORIO, RÍA. adj. Ibr. que se aplica al despacho 6
provisión (pie se da por los Iriliuiiales sufHjriores, paia que se
obedezcan y cumplan los mándalos y providencias de los infe-
riores y de otros triliunaics y juec(!S. Usase como sustanti^o en
la leriíiinacioii ícnieiiina poV el despacho du esta naturaleza.
Auxiliiiriiis.

AUXILIO, m. Ayuda, socorro. Atixiliiim. \\ impartir kl aixi-
i.io. fr. for. Prestar auxilio ó socorro una jurisdicción ó autori-
dad á otra. Auxiliiim ferré, iinpertiri.

t AUYAMA. í. p. Arn. M. Calabaza muy grande de corteza
tosca.

(I p. Am. m. Raíz giuesa semejante á la yuca.

t AUZADO, DA. adj. anl. Alorluiiado, dichoso.

AV

AVACAÜO, DA. adj. que se dice de las caballerías que tienen
mucho vientre y poco brio, como las vacas. Astiiuiilis voceas.
* CAVAÜAR. a. ant. evitar. H n. ant. Disminuirse, mino-

rarse.]
II

r. Meníiuar los rios y ai'royos lanío que se puedan va-
dear. Usase también como neutro. Vadomm fíeri pitvittm.

||

niet. y ant. Sosej^arse, mitigarse el furor de al<iuna pasión.

AVAHADO, DA. adj. ant. Se aplicaba al sitio ó paraje falto
de ventilación, y que por esto abundaba de vapores.
* AVAHAR, a. Calentar con el vaho al^^una cosa. Vapore fo-

vere. || n. Echar de sí ó arrojar vaho. Usase también como ac-
livo [por llenar de vaho]. Vaporare.
fA VAL. m. Com. Afianzamiento del paíío de una letra dado por

un tercero para el caso de que no sea satisfecha por el aceptante.
AVALAR, n. p. Caí. Temblar la tierra. Terram moveri , tcr-

rae motutn fieri.

AVALENTADO, DA. adj. Lo que es propio del valentón , co-
mo el traje, el aire en el andar, etc. Validas, foriis, iiiinax.

t AVALENTAR, a. capr. envalentonar.
AVALIAR. a. ant. valuar,
AVALIO. m. ant. La acción de avahar.

+ AVALIZAR, a. Náut. Marcar con valizas los parajes peli-
grosos de un canal, de la entrada de un puerto etc.

AVALO, rn. p. Gal. El movimiento leve, y también significa
el temblor de tierra. Stolus levior, vwtíimcula; íerrae molus.
AVALOR.AR. a. Dar valor ó precio á alguna cosa. Preiio aes-

limare, ponderare.
\\ met. Dar ánimo ó esfuerzo. Vires, fortiíu-

ditiem, aniínnn inducere, inferre.

AVALUACIÓN, f. Valuación ó lasa.

AVALUAR, a. valuar,
AVALUÓ, m. Valuación, aprecio, tasa. JEstimatio.

t AVALLAR, a. poco us. Cercar con valla alguna heredad.
Vallare.

AV.AMBRAZO. m. Pieza del arnés 6 armadura antigua, que
servia para cubrir y defender la parte del brazo que hay desde
el codo hasta la mano. Vlnae armalura.
AVAMPIES. m. anl. La parle de la polaina 6 botin que cu-

bre el empeine del pié.

* AVANCE, m. La acción de avanzar ó acometer. ínvasio,
aggressio.

|| Entre mercaderes y comerciantes avanzo [antes,
y ahora balance ó bilance. || Com. Anticipación de paga que
suele darse á los marineros mercantes al emprender un viaje.

Ij

ilar. Cálculo aproximalivo del co.sto que podrá tener la cons-
trucción de un buque ó de una obra hidráulica.]
AVANDICnO, CHA. adj. ant sobredicho.
t AVANECERSE. r. poco us. Gastarse, echarse á perder.
AVANGÜARDA y AVANGUARDIA. f. ant. Mil. vanguardia.
i AVANT. adv. 1. y 1. ant. adelante.
+ AVANTAJA. f. ant. Ventaja, preferencia.
* AVANTAL. rn. [ant.] devantal.
* AVANTALILLO. m. [ant.] d. de avantal.
AVANTE, adv. 1. y t. ant. adelante. Hoy tiene uso eñ lo

náutico.

* AVANTRÉN, m. El juego delantero de la cureña [de cam-
paña en una marcha, que es el carro de dos ruedas con lanza

para sostener la telera de su contera]. Pars anterior fulcri lor^
iiicnti bclitci.

AVANZADA, f. Partida de soldados apartada á cierta distan-
cia del ciicriio prineijiat para observar de cerca al enemigo y
precaver sorpresas. Kxploralorum ruanas.

*AV,\NZAR. a. Adelantar, pasar adelanta Usase también
[como neutro y] como recíproco. Promoveré, proreclete, pro-
(jredí.

II n. N'il. Acometer, embestir. Invadere. || anl. Entre
mercaderes y traíanles sobrar de las cuentas alguna cantidad.

* AVANZO, m. La cuenta de créditos y débitos que hacen los

mei'cíideres y hombres de negocios para saber el estado de su
caudal. [Al prescüile ha sustituido en el comercio á esta voz la

de balance ó bilance.] Coiupitiaiio. || ant. La sobra ó alcunce
en las cuentas.

AVARAMENTE, adv. m. Con avaricia. Avide.

i AVAREAR. a. anl. varear.
AVARICIA, f. Apetito desordenado de adquirir y tener ri-

quezas. Avariiia, cupiditas.

AVARICIAR. a. anl. Desear con avaricia. Hállase también
usado como neutro [por ser avaro ó tener avaricia].

AVARICIOSAMENTE, adv. m. Con avaricia.

AVARICIOSO, SA. adj. avariento.

AVARIENTAMENTE, adv. m. Con avaricia. Avarb.
AVARIENTEZ. f. anl. avaricia.

AVARIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de avariento. Avarissimus.
AVARIENTO, TA. adj. El que liene avaricia. Avidns , aliena

appelcns. || el avariento do tiene el tesoro, tiene el en-
tendimiento, reí. que di;nota el gran apego que tienen los ava'
rientos al dinero. Ibi thesainus ibi el cor. \\ el avariento ri-
co NO TIENE PARIENTE NI A.M1C0. lef. quc cxpüca la iiiiiguna
compasión que tienen los avarientos de las necesidades ajenas.
Dives avarits sibi solí con.sulil. \\ piensa el avariento que
GASTA POR UNO Y CASTA POR CIENTO, lef. quc advicrlc que el

ahorro del avariento le suele traer mayores gastos.

AVARÍSIMO, MA. adj. sup. de avaro. Avarissimus.

f AVARIZA. f. anl. avaricia.

AVARO, RA. adj. avariento.

AVASALLAMIENTO, m. ant. vasallaje,

AVASALLAR, a. Sujetar, rendir. Stibjicere, siibdere. || r. ant.
Hacerse subdito ó vasallo de algún rey ó príncipe.

* AVE. f. Nombre que se da á aqiK'llos animales que tienen
todo el cuerpo ó una gran parte de él cubierto de plumas, y
que tienen solo dos pies y dos alas, mediante las cuales la ma-
yor parte de ellos vuelan. Avis. || La gallina; y así se dice
cuarto de ave, el de ella. Gallina.

\\
— brava, ave silvestre.

II
— DEL paraíso. Ave de medio pié de altura, cuyo cuerpo

[cuello] es de color pajizo, el pecho azul, tásalas negras y el

vientre ceniciento. Debajo de las alas le nacen una porción de
plumas muy delgadas, y dos veces mas largas que su ciuirpo.

Paradisea apoda.
\\

Ave. martin pescador. ||
— de paso.

La que en ciertas estaciones del año se muda de una región á
otra. Avis vaga. \\

— de rapiña. La que se mantiene de aves y
cuadrúpedos que caza y mala: como todas las de su especié,
tiene el pico encorvado y fuerte, y las uñas recias y mas fuer-
tes también que las otras aves. Accipiter. ||

— fría. .4 ve de mas
de medio pié de larga, de color negro claro, y las piernas ro-
jas. Sobre la cabeza tiene un penacho de plumas corlas y caí-
das airas. Tringa vanellus. \\ niel. La persona de poco es-
píritu y viveza. Inanis, insulsus, infacciits. ||

— nocturna. La
que de dia se mantiene oculta, y vuela solo de noche. ||

— sh.-
VESTRE. La que nunca ó rara vez se domestica y huye de po-
blado. Avis silvestris, agreslis , indómita. ||

— tonta. Ave de
unas eualro pulgadas de largo, de color pardo oscuro, con las

alas negras y dos manchas blancas en cada una. Hace sus ni-

dos en tierra, y se deja coger con mucha facilidad, ¡emberiza
citrinella. ||

— toro. Ave de un pié de alto, de color cenicirnlo
oscuro con manchas blancas : liene las piernas y la parte infe-

rior de la cabeza verdes, y el cuello muy largo y erguido. Ár-
dea slellaris. \\

— zonza, met fam. El sugelo descuidado, sim-
ple, tardo y sin viveza. Slolidits. || ave de albarda, señal de
TIERRA que nunca YERRA, ref. de que se usa para dar á enten-
der alguna rosa fan evidcínle, que no liene duda. Dícese tam-
bién por burla de aquellos que, después de haber discurrido
largamenle. dicen lo que lodos saben y conocen. || ave de cu-
char ó DE cuchara. El ave cuyo pico, siendo mas ancho por la

punta, se asemeja en alguna manera á una cuchara. Todas son
aves acuáticas, como el ánade, el palo etc. || ave de cuchar
MAS COME QUE VAL. icf. que dcnota la poca utilidad de seme-
jantes aves.

II
AVE DÉ CUCHAR nunca en mi corral, ref. que de-

nota lo mismo que el antecedente. [ || aves buenas ó malas.
loe. ant. BUEN ó MAL AGÜERO.] || DE L.AS AVES QVR ALZAN EL RA-
BO LA PEOR ES EL JARRO, rcf. quc dcnota las fatales consecuen-
cias de la embriaguez. || f.s un ave. expr. fam. con que se pon-
dera la ligereza de alguno. Ave velocior.

[|J
m. La salulaeion

del arcángel san Gabriel á la Virgen, aue principia por la pa-

labra latina ave, esto es. Dio* le guarde.^

T AVECICA, LLA, TA. f. d. de avk.UI avecilla db las nieves.

AGUZANIEVR.

AVECINAR, a. ant. Poner una cosa cerca de otra. Hállafio

mas comunmente usado como recíproco. ||
avbcirdab, por dar

vecindad en ali{un pueblo.
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AVECINDAMIENTO. m. La acción de avecindarse ó el mismo

domitilio. Dornicilinm.

AVECINDAR, a. Dar vecindad 6 admitir á alguno en el nú-
merü de los vecinos de cualquier pueblo. Usase nías frecuente-

mente como recíproco. ínter cives adscribere, adnumerare.
||

r. Acercarse ó lleyaise una cosa á olra. Accederé, appropinqua-
re, admover i.

AVECnUCHO. m El ave de figura desagradable cuyo nom-
bre se ignora. Avis qitaeqne deformis et incor/nHa. || tnel. y fam.

El sugeto despreciable por su figura ó costumbres. Homuncio
deformis, despicab'ilis.

AVEJENTADO, DA. ad¡. Se aplica al que parece viejo sin ser-

lo. Juvenis macie confeclits, senis aspectiim prae se fcrens.

AVEJENTAR, a. Poner á alguno sus males ó achaques en es-

lado de parecer viejo antes de serlo por la edad. Usase mas co-
muinnenle como recíproco. Senesccre.

AVEJIGAR, a. Levantar una especie de vejigas ó bolsillas

sobre alguna cosa. Usase también como recíproco y neutro.
Bullalioiies fingere, bullare.

AVELAR. a. anl. Poner á la vela el navio.

AVELENAR. a. ant. envenenar.
AVELLACAR. a. ant. envilecer.

AVELLAN.\. f. La fruta del avellano, que es redonda, de me-
dia pulgada de diámetro, y consta de una corteza dura, delga-
da, de color entre rojo y amarillo, dentro de la cual cslá la

cai'ne cubiíjrta de una telila del mismo color. Esta cai-ne es

blanca, aceitosa y de un gusto agradable. Avellana. \\
— ín-

dica ó DE i.A INDIA. MinABOLANO por el árbol y el liiilo.

AVELLANAR, m. El sitio poblado de avellanos. Conjleium,
|i

r. Arrufarse, ponerse enjuta altruna persona ó cosa como las

avellanas secas. Siccesrere, exnrescere.

AVELLANEDA, f. ant. avellanar.
AVELLANEDO, m. ant. avellanar.
AVELLANERA, f. avellano. Hoy tiene uso en algunas pro-

vincias.

AVELLANERO, RA. m. y f. El que vende avellanas. Ávella-
narum seu corijloriim vendilor.

AVELLAMCA, TA. 1. d. de avellana.
AVELL.4N0. m. Arbusto que echa desde la raíz varias ramas

derechas tlexibles y de ocho á diez pies de alto : las hojas son
grandes y redondas, las llores poco vistosas y el fruto i'u'dondo.
Coryliis avellana.

* AVE MARÍA, f. La oración compuesta de las palabras con
que el arcángel san (íabriel saludó á nuestra Señoi-a, y de; las

que dijo santa Isabel y otras que añadió la Iglesia. S'alitiaiio

angélica. C || Se da también este nombre t'i cada una de las

cuentas del rosario que se pasan al rezar la oración del ave
MARÍA.

II m. El rjunto del sermón en que reza el predicador el

ave MARÍA
; y así decimos .- cuando entré, aun no habla llega-

do el predicador al ave maría.] || al ave maría. mod. adv. que
vale lo mismo que al anochecer. Dícese así por la loable cos-
tumbre que hay de tocar á estas horas las campanas y r(}zar la
salutación angi^lica en memoria de la encarnación del Verbo
divino. Luminibns accensis. || en un ave maría. loe. fam. en
UN instante.

II
saberlo como el ave MARÍA. IV. fam. Tener uno

alguna cosa en la memoria con tanta claridad v órdíMi, que con
purdualidad podrá referirla, t'acillime posse aliquid memoriler
recitare.

* AVENA, f. Planta anua, especie de grama que echa el fruto
en panoja y encerrado en un cascabelillo Ccascabillo] grande
y ventrudo, con una arista que nace desde el dorso de ella. Se
cultiva para pasto de las caballerías. Avena sativa. £ || Se
toma á veces por el mismo campo sembrado de avena.] || Pnéi.
Instrumento músico de que usaban los pastores : llámase tam-
bién ZAMPONA, nácese de la caña de cebada ó trigo. Avena.

||— LOCA. Planta, ballueca.
AVENADO, DA. adj. ant. Lo que pertenece á la avena ó par-

ticipa de ella. || Se aplica á la persona que padece lúcidos inter-
valos ó tiene vena de loco. Homo demens.

t AVENAL, m. Tierra sembrada de avena. Ager avena con-
silus.

* AVENAMIENTO, m. El acto de avenar. Aquaeducíio, laquo'
rum2 deductio.
* AVENAR, n. Dar [Hallar] salida y corriente \_QnUese la á

que sigue.'^ á las aguas muertas, embalsadas y detenidas en las
lifírras y neredades. Aquas deducere, cursum aquarum expe-
diré.

AVENATE, m. Bebida hecha de avena mondada, cocida en
agua, y molida á manera de almendrada, la cual es fresca y
pectoral. Avenacea polio.

AVENEDIZO, ZA. m. y f. ant. advenedizo.

AVENENAR, a. ant. envenenar.
* AVENENCIA, f. Convenio, concierto. Concordia, consen-

sus, foedus. II
Conformidad v unión. Concordia. [ || carta de

AVENENCIA, aut. V. CARTA,] || MAS VALE MALA AVENENCIA QUE
BUENA SENTENCIA, rcf. quc advierte la utilidad que se sigue de
componer las diferencias y pleitos, aunque haya derecho.
Praestat concordia lile.

AVENENTEZA. f. ant. Ocasión, coyuntura, oportunidad.

t AVENENZA. f. ant. Avenencia, convenio.

AVE
AVENÍCEO, CEA. adj. to perteneciente á la avena. Avena-

ceus.

AVENIDA, f. Creciente impetuosa de algún rio 6 arroyo. Ai-
Invio, allnvies. || El camino ó paso para irá algún pueblo ó
paraje. Via. || mel. Concurrencia de varias cosas. Coucursus,
copia, niultitudo rerum.

\\ p. Ar. avenencia.

AVENIDAMENTE, adv. m. ant Con avenencia.

AVENIDERO, RA. adj. ant. venidero.
AVENIDIZO, ZA. adj. ant. advenedizo.
* AVENIDOR, RA. m. y f. ant. El que mediaba entre dos ó

mas sugelos para componer sus diferencias ó discordias. Lla-
mábase también así el juez arbitro. [JPacis concilialor.^

AVENIENTE, p. a. ant. de avenir. Lo que aviene ó viene.

t AVENIMENT. m. ant. Suceso, acaecimiento.

AVENIMIENTO, m. ant. Convenio, ajuste, concierto. |1 ant.
advenimiento.

II
ant. Caso ó suceso. || ant. Avenida de aguas.

AVENIR, a. Concordar, ajustar las parles discordes. Úsase
mas comunmente como recíproco. Concilinre, componete.

\\ n.
ant. Suceder, venir, aconlecer. Usábase comunmente en las ter
ceras personas. || ant. Concurrir, juidarse. |1 ant. Hablando de
los rios ó arroyos salir de madre ó tener avenidas. || r. Compo-
nerse ó entenderse bien con alguna persona ó cosa. || Eslar
concordes en los ánimos. Se usa en el participio con los adver-
bios bien ó mal; como eslar bien ó mal avenidos. Apiari, ac-
commodiiri alicui rei. \\ all.á se lo avenga ó se las avenga.
Ir. fam. V. allá.

AVENTADERO. m. ant. Sitio donde se avienta. || ant. aven-
tador.
AVENTADOR, m. La persona que avíenla y limpia los gra-

nos. Vcnliliitor.
II

El bieldo con <|ue se avíenla la paja y se
limpia el grano en la eia. Veutilabrum. \\ Ruedo pequeño, y co-
nninmenle de esparlo. í|iie sirve para recoger la basuia que se
barr(; de las casas y pai'a encender el luego, haciendo aire con
el. Flabellum upartenm.
AVENTADURA. I". Enfermedad que padecen los caballos, y

consiste en lexanlarse la carne, y formurse alguna hinchazón y
tumor. Tumor eqniíius.

AVENTAJA. I. ant. ventaja. H for. p. Ar. La porción que el

marido ó la mujer qu(! sobi'cvive, puede sacar, según fuero, á
beuelieio suvn ánies de hacer parlieion d(? los bienes muebles.
Var,s supelleclilis mariio vel sponsae snperviventi jiixtii legem
compeiens.
AVENTAJADAMENTE, adv. m. Con ventaja. Praeslaníer.

f AVENTAJADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de aventajada-
mente.

AVENTAJADÍSIMO, MA. adj. sup. de aventajado. Praesían-
íissimus.

AVENTAJADO, DA. adj. Primoroso, excelenle. Praesíans,
exccllcns. ||

— m. ^7//. El soldado raso (pie por merced parli-
ctdar lieim alguna venlaja en el sueldo. Miles poliora siipen-
dia obtincns.

AVENTAJAMIENTO. m. anl. ventaja.
AVENTAJAR, a. Llevar venlaja, exceder. Úsase también co-

mo reeípioeo. Excellere, praestare. || Adelantar, poner en me-
jor eslado. conceder alguna venlaja ó preeminencia Aligere,
amplificare, potioreui reddere. || Anteponer, preferir. Prac-
ferre.

AVENTAMIENTO. m. anl. La acción de aventar,
* AVENTAR, a. Hacer ó echar aire á alguna cosa, como se

bae(! con el ruedo ó avenlaílor para encender la lumbre, tía-
bello anram excitare, impeliere. || Echar al vicnlo alguna co-
sa. Dícese ordinariameide de los yranos que se limpian en la
era. Ventilare, frnmenium ventilabro mi.scere. || Impeler el
viento algima cosa. Venium aliquid impeliere, agitare, amo-
veré.

II niel, y fam. Echar ó expeler. Dícese mas comunmenle
de las personas. Amoveré, removeré, arcere. \\ n. ani. alentar
por resollar por las narices. || r. Llenarse de vieido algún
cuerpo. Vento opplcri, lurgere. CJjmeJ. anl. Hincharse, en-
greírse. Superbire.2

|| Huirse, escapai-se. Dícese también enire
pastores de los ganados cuando huyen espantados. Diífiujere,
evadere.

AVENTARIO, m. anl. Albeit. Cualquiera de los dos cañones
de las narices por donde enlra y sale el aire.

AVENTEAR. a. anl. ventear.
* AVENTUR.\. f. Acaecimiento ó suceso extraño. Casits,

eventus inopinnlns. 1| Casualidad, conlingencia. Fortuna, ca-
sus.

II
anl. Prerogativa fjue anliüiianienle gozaban personas de

alia clase en sus lerrilorios. y consislia al paiecer en la presi-
dencia de los torneos y otros heehos de armas, ó en pei'cibir
ciertos dereehos por los que se celebraban en su jurisdicción.
Jits quoddam lerritnrialis domini. \\ anl. Riesgo, peligro. Q |1

anl. VENTURA.
II
contrato de gruesa aventura. Com. CAMBIO

marítimo.
II voR aventura, mod. adv. ant. por acaso.]

t AVENTURADO, DA. adj. anl. dichoso.
AVENTURAR, a. Arriesgar, poner en peligro. Úsase también

como recíproco. Fortunae commiltere.
AVENTURERAMENTE, adv. m. Por aventura ó casualidad.

Casu.
* AVENTURERO, m. El que busca aventuras, el caballero

andante. Inconsiderat'e et temerb pericula teníans. |[
— ba.

adj. que se aplica á la persona que volunlariamecte y sin obli-
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gacion va á vender comeslibles ú otros géneros k algún lusar.

Marcalor vagus. \\ Se aplicaba á los soldados ó gente colecticia

ó nial disciplinada. Tiro, colleclilius miles. \\ En la milicia se

aplica al que entra en ella voluntariamente, y sirve al rey á su

costa. Dícese también de los que entran voluntarios en las jus-

tas y torneos. Miles volimiarius , propriis militans stipendiis.

CU En la marina el joven que se embarca en los bajeles de

guerra como aspirante ó merilorio para oplar al primer grado
en el servicio de la armada.] || advenedizo.

f AVENTIIIUA. f. ant. aventira.

t AVER.AMIA. r. Ave blanca y cenicieída parecida al pato,

aunque de pico mas ancho, y no tan grande como aquel.

AVEUAR. a. anl. Certificar, alirmar, asegurar, dar por cierta

algima cosa. |1 ant. Aumentar el valor de alguna cosa, enrique-
ceiia.

AVERGONZADAMENTE, adv. m. ant. terconzosamento.

AVERGONZADO, DA. adj. ant. vergonzante.
AVERGONZAMIENTO. m. anl. La acción y efecto de aver-

gonzar ó avergonzarse.

AVERGONZAR, a. Causar verfíiienza. Úsase también como re-

cíproco. Piidnre sulfimdere , embescere , pudere.

AVERGOÑAR. a. ant. avergonzar.

* .4VERÍA, f. Daño que padecen las mercaderías ó géneros.

Dícese mas comunmente del que padecen en el mar. Jacíura

mercium. || Detrimento ó daño que recibe la embarcación por

la luerza del vienlo 6 los end)ales del mar. || lam. Cualquier

azar, daño ó peijuicio. Damntnn, deirimenlum. || En el comer-
cio de Indias y otras parles ullj'amarinas cierto repartimienlo

ó derecho que se impone sobre los meicudcres ó mercaderías,

y el ramo de renta que se compone de esle repartimienlo y de-

recho. VeclKjnl super mertes ultiamare Iratisveheiulas. || El

conjimto de diversas e.s|)ecics de aves. Aviariinii. || Casa ó Umar
donde se crian aves. Aviarium. \\

— ghi'esa Qo comi;n]. Hay dus

especies : una cuando se hace repartimienlo luiexo sobre el

gaslo regidaí- por algún refuerzo de armada ú otro género do
navios, dispuesto para mayor seguridad del Icsoro; y otra

cuando por causa de tormentas que obligaron á hacer echazo-

nes de parle de la caiüa, ó causar daño en las mercaderías por
caso l'orlúilo, sin culpa del macsire, se reparte el valor de esle

daño, ó lo (jue se arrojó á la mar, enire lo (pie se salvó ó (piedó

bien acondicionado, i'aríitio sinnpluitm pro jcicliird mercium,
aui eariim defeiisione el securiíaie, diim per mare iransvehim-
tiir. [ II

— ORDINARIA. La suma de gastos menudos que hacen
los capitanes ó maestres de navios en el vi.ije por la descarga

de las mercaderías, pago de pilotajes, lanchas de auxilio ele. ||— SIMPLE ó PARTICULAR. La causada solo á la embarcación, ó
solamenlc á algunas mercaderías, cuyo (|nehranlo suire única-

mente el interesado en la una ó en las oirás.] 1|
— vieja. En la

casa de la contratación de Indias el derecho Qiue se imponía]

y repartimienlo que se hacia para salislaccr el dcscubicrlo en
que eslaliaii las arcas de la avería. Veclujal ad resíaurandus
opes pro mariiimo commenlu necessarias.

.4VERIARSE. r. Malli'ataise ó echarse á perder alguna cosa.

Dícese mas comunnuMile de los géneros y mcM-caderías que se

llevan en los navios. Deleriorari, jdcluram puli.

AVERIGUARLE, adj. Lo que se puede averiguar. Quidquid
invesligari polest, qitod inquirere possiaiins.

AVERIGUA(-ION. f. La acción y el'eclo de averiguar. Inquisi-

lio, invesiKjnlio.

* AVERIGUADAMENTE. adv. m. Seguramente, Cindudable-
inente, sin dispula]. Cene, lulo, seciirc.

AVERIGUADOR, RA. ni. y í. El que averigua, ¡nquisiíor, in-

vesligaíor.

AVERIGUAMIENTO, m. anl. averigitacion.

AVERIGUAR, a. Inquirir la verdad, buscarla liasla dcacii-

brirla. Inquirere, explorare. \\ averiguarse con alguno. Ir.

fani. Avenirse con alguno, sujetarle ó reducirle á la razón; y
así se dice .- no hay quien s(¡ averigüe con él ele. Aliqíiem ad
juslttm redujere, rationi subjtcere. \\ averigüelo v.árgas. loe.

fam. de <pie usamos cuando alguna cosa es dilícil de averiguar.
Tuvo oríiien de I). Francisco de Vargas, del consejo de CasUlla,

á quien en tiempo de Carlos V se encartraban las cosas dilícilcs

de averiguar. Sagacissimo inveslicjatore res indiíjel.

* AVERÍO, m. Beslia de caru'a ó de la!)or. Hoy tiene uso en
Aragón. Junienlum, bestia sarvmaria. \\ anl. C()i)ia y junta de
niuciías aves. {_AL'inm copia.

||
pl. ant. llaberes, caudales.]

AVERNO, m. ñlil. El inlierno. Tomóse de un la;íO de esle

nombre que hay en Cainpania, provincia del reino de Ñapóles,
(lue despide vapores sulfúreos. Aicnins.

t AVEROSO, SA. adj. anl. Acaudalado, rico.

AVERRUGADO, DA. adj. Lo que tiene muchas verrugas. Yer-
rucosus.

*AVERSAR. a. anl. Repugnar, conlradecir, manifestar aver-
sión á alguna co.sa. ^Aversari.

\\ ant. apartar.]
AVERSARIO. m. ant. adversario.

AVERSIÓN, f. Repugnancia, oposición. Adversalio.

AVERSO, SA. adj. ant. Malo, perverso, jj ant. Lo que es
opuesto y contrario.

AVERTIR. a. ant. apartar.

AVES. adv. ni. ant. apbnas.

f AVESARIO. m. ant. adversario.
* AVESO, SA. adj. Qant.] avieso, sa.

AVESTRUZ, m. Ave de dos varas de altura, que se distingue
por tener solo dos dedos en los pies, las piernas muy largas, el

cuello, la cabeza, el pecho y vientre desnudos enteramente de
plumas, y las alas muy cortas é inútiles para volar. Sirulhio
camelas. || ea sus, y traga el avestruz, ref. con que se re-

prende á los hipócritas que notando los pequeños defectos del

prójimo, se atreven á cometer enormes desaciertos y delitos.

AVETADO, DA. adj. Lo que tiene vetas.

AVETARDA, f. Ave. avutarda.
* AVEZADURA. f. ant. Hábito 6 costumbre, iüíos, usits.^

t AVEZA.>TE. p. a. ant. de avezar. El que acostumbra 6
suele hacer algo.

AVEZAR, a. acostumbrar. Úsase también como recíproco.

t AVI. Apócope del ant. avie ó avia, que es lo mismo que
haría.

AVIADO, DA. adj. En Nueva España el sugeto á quien se ha
suplido dinero ó efectos para la labor de las minas y beneficio
de la piala. Opibus iiisirucius ad argenli fodinas excavaudas.
AVÍ.\DOR. m. El que avía. Insiruclor. \\ En Nueva España

la persona con cuyo dinero ó caudal se hace y fomenta la labor
de las minas y el benelicio de la piala; y el que da dinero para
el fomenlo de las luiciendas d(! labor ó de ganados. Qiti fncul-
inlibus siiis operam dal, ul excavalio fodinarum argemi, vcl
pecudmn el arborum cura fruciuosior fial. || En la construc-
ción y carena de los navios la barrena mas deljiada de que usan
los calaíalcs. IS'avalis fabricae leiiuissima terebra.

AVIAMIENTO. m. anl. avío.

AVI.\R a. Prevenir ó disponer alguna cosa para el camino.
Ad via)n parare aliquid. \\ l)espachar. api'csurar y avivar la

ejecución de lo que se eslá haciendo; y así se dice: vamos
AVIANDO. Vrgere, instare. || r. anl. Encaminarse ó dirigirse ¡i

alguna parle.

ÁVICIADO, DA. adj. anl. vicioso.

AVICIAR. a. anl. enviciar. Usábase también como recípro-
co.

II
Agr. Dar vicio y frondosidad á las plantas y árboles. Foe-

cuudare, pucliferum faceré.

ÁVIDAMENTE, adv. m. Con avidez.

AVIDEZ, f. Ansia, codicia. Avidilas.

ÁVIDO, DA. adj. Codicioso, ansioso, voraz. Avidus.

AVIE.IARSE. r. avejentarse,

t AVIE.NO. ant. por avino, sucedió.

AVIENTO, m. rikldo. || Llámase también así un bieldo ma-
yor (pie los ordinarios con que se carga la paja en los carros.

AVIES.VMENTE. adv. m. Sinicslra ó malamente. Xequiter,
prav'e.

AVIESAS, adv. m. ant. Al revés, puesto al contrario
* AVIESO. SA. adj. Torcido, fuera de rehila, lortuosus, dis-

lorius. Z\\ ant. desviado. || anl. adverso. || anl. Vil, humilde.]
II

niel. Malo ó mal inclinado. Perversas. [\
— m. anl. Maldad,

delito. II anl. extravío.
AVIGORAR, a. Dar vigor. Uoborare, alacritalem adderc.

||

niel. Animar, (^slimular. Siimuluie, concitare.

*AVIIIAR. r. Cm.] ALBIIIAR.

AVILANTEZ, f. Audacia, insolencia. Audacia, temcritas.

AVILANTEZA, f. ant. avilantez.

AVILAR, a. ant. envilecer.

AVILES, SA. adj. El nalural de la ciudad de Ávila ó lo per-
tcnecienie á ella. Abulensis.

AVILTACION. r. anl. envilecimiento.
AVIIXXDAMENTE. adv. m. anl. Con envilecimiento ó igno-

minia.

AVILTAMIENTO. m. anl. Envilecimiento, baldón, injuria.

AVILTANZA. f. ant. envileci.miento.

*AV1LT.4R. a. ant. Envilecer, menospreciar. Hállase tam-
bién usado como recíproco. ^Despicere, viUpemliare.2

AVILLANADO. DA. adj. El (\[w lieiu^ eosliimbres de villanos,

ó lo (jue es propio de ellos. Ignobiíis, ilUbernlis.

AVILLAN.\R. a. Hacer que alguno degenere de su nobleza y
proceda como villano. Usase comunmente como recíproco.
Ignobilem, degeneren' reddcre, el]icere.

t AVI.MADO, DA. adj. Alio, crecido, á lo que parece, y quizá
es error de los manuscrilos por avumado.

t AVINADO. D.A. adj. Empapado en vino, pendrado de él .-

dícese de las cubas, bolas ó vasijas || También se aplica á los

muy bebedores, (pie tienen su cuerpo hecho al vino, como si

fueran una cuba.

AVINAtíRADAMENTE. adv. ni. meL Agriamente, áspcra-
menle. Asperi', dure.

AVIN.XGRADO. DA. adj. mel. y fam. El que es de condición
acre y áspera. Durus, severas, as'per.

AVINAtiRAR. a. Poner aceda ó agria alguna cosn. Úsase mas
comunmenle como nicíproco. Acerbare, acrein reddere.

t AVINCULADO, DA. adj. anl. vinculado.

t AVINENCIA y AVINIÉNZA. f. anl. convenio.

AVINENTEZA. f. anl. Ocasión, oportunidad. lOpportuttí'
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AVIÑON'KS. SA. nd.i. El natural de Aviñon y lo perlenccien-

teá esla tiiidad. Avmiionensis.

AVÍO. m. Prevención, apresto. Apparatus
|I En América el

dinero ó efeclos que se dan ú alí^inio para el tomento de las

minas ó de otras liaciendas de laíjor ó t;anados. Opes ad fodi-
narum excavaüone.nt el fruciuam copiara curandum.
AVIÓN, m. Ave, especie de vencejo.

AVIRADO, DA. adj. ant. Convenido ó pactado.

AVISACIO.N. f. ant. aviso ó consejo.

* AVISADAMENTE, adv. m. ant. Advertidamente, con pru-
dencia ó discreción. \_Vrudenier, cordalk.2

AVISADO, DA. adj. Sagaz, advertido. Solers, catiíus. HCon el

adv. MAi, antepuesto, el nue obra sin deliljeracion ni consejo.

Inconsullxis. || Gemt. El juez.

AVISADOR, RA. m. y f. El que avisa. Indicalor, monitor.
\\

ant. DKNLNCIADOU.
AVISAMIENTO. m. ant. aviso ó advertencia.

AVISAR, a. Dar noticia de alguna cosa. ¡Soíurn, cerliorem fa-
ceré.

II
Advertir ó aconsejar. Suadere, consiliari. || Germ. Ad-

vertir, observar. || r. ant. instruirse.

t AVISIONARSE. r. joc. Contonearse, hacer movimientos y
ademanes afectados.

* AVISO m. Noticia dada á alguno Có al público, como los

que se fijan en las esquinas ó se ponen en los diarios;]. Niiniius,

aenimtiuíio. \\ Advcrlcncia, cuidado. Documenimn, cura, so-
licilitdo.

II
La embarcación destinada para llevar ó tiaer ex-

traordinariamente de Indias pliegos ó noticias. Tinnlia iiavis.
\\

Germ. Ruñan. || andar ó estar sobre aviso. Ir. Estar preveni-
do y con cuidado. Caulnm, providitm, solicilumqne esse.

tAVISON! intcrj. joc. para ponerse alerta : guarda! ojo
AVIZOR

!

AVISPA, f. Insecto de tres á cuatro Imeas de largo con cuatro
alas, y de color amarillo con fajas negras. En la extremidad
posterior del cuerpo tiene un aguijón con que pica, introdu-
ciendo un humor acre que causa escozor é inllamacion. Vive
en sociedad, y fabrica panales con sus compañeras. Yespa
vulgaris.

* AVISPADO, DA. adj. fam. Vivo, despierto ó agudo. IStibii-
lis, acuiiis.']

i;
Germ. Suspicaz, recalado.

* AVISPAR, a. Avivar ó picar con litigo ú otro instrumento
& las caballei ías. Acuere, slimulare.

[_ || Hacer advertido ó cau-
to.^ II ant. Inquirir, avizorar. || Germ. Espantar. || r. niel. In-
quietarse y desasosegarse. Commoveri, subirasci.

AVISPEDAR, a. Germ. Mirar con cuidado ó recato.

AVISPERO, m. El panal que fabrican las avispas. Vesparum
favus.

II El conjunto o multitud de avispas. || El lugar en don-
de las avispas fabrican sus panales, y suele ser el tronco de un
árbol, el hueco de una peña n olio cualquier paraje ocuUo.
Laiibulum in quo vespae favos cousirmiiil.

AVISPÓN, m. Especie de avispa mucho mayor que la común,
que se distingue por una manclia encarnada en la parle ante-
rior de su cuerpo. Se oculta en los troneos de los árboles de
donde sale á cazar abejas, que es con lo que se mantiene prin-
cipalmente. Yespa crabro. \\ Germ. El aue anda reconociendo
dónde se puede roliai".

AVISTAR, a. Alcanzar con la vista alguna cosa. Prospicere,
conspicari.

\\ r. Verse una persona con olra para tratar alyun
negocio. Convertiré.

+ AVITELADO, DA. adj. Dícese del papel superior, parecido
en lo terso y blanco á la vitela, y así es que también se llama
PAPEL VITELA. Una de sus principales circunstancias era el ca-
recer de las huellas que los hilos de arambre del molde impri-
men en el papel ordinario; pero eslc distintivo ha desapareci-
do con las maquinas que ahora se emplean para fabricar el pa-
pel continuo.

AVITUALLAR, a. Mil. Proveer de vituallas. Cibaria compa-
rare.

AVIVADAMENTE. adv. m. Con viveza. Yive, vivid'e.

t AVIVADO, m. La primera labor que seda al estaño para
nue pueda recil»ir el azogue que se pone detrás de los espejos.

If— DA. adj. Prevenido, apercibido.

«AVIVADOR, RA. m. y f. El que aviva, fiíimnlaíor, excila-
tor. Cljanl. vivificador.j ||

— m. Especie de cepillo, compues-
to de madera y de un hierro corlante, (|ue sirve á los carpinte-
ros y tallistas paia hacer división estrecha v al'.'o profunda en-
tre las demás molduras, fíiincinae qemis

\\ p Hliirc. El papel con
varios agu.i(!ros que se pone encuna de la simiente de la seda
para que suban los jiusanilos que se van avivando. Papi/rus
multiforus suslineiidis bombijcibiis.

AVIVAMIENTO. m. ant. La acción de avivar.

AVIVAR, a. Dar viveza, excitar, animar. Excitare, stimulare.
II mel. Encender, acalorar, ¡iipamare . inceinlere. \\ Hablando
de la semilla de los gusanos de la scida, vivificar.

|| Hablan-
do de los colores ponerlo;» mas vivos, encendidos hrillanles y
subidos. Cnlnrem mof/i? vividum, sfileiididinrem fidgetilinrem-
que efficere. \\ n. y r. Cobrar vida, vigor. Vive.scere, mihuari.
* AVIZOR, m. Germ. El que acecha para dar aviso de lo que

pasa.
II

|)l. Germ. Los ojos. L II
ojo avizor, loe. fam. con que se

previene á alguno que esté alerta ó viva preeavido. Yifjil esíoj
* AVIZORAR, a. fam. Acechar con atención y recato. Clam

tpcculari, explorare. ISuprlmase lo que sigue.^y. ojo.

AYU

t AVIZORADOR, HA. m. y f. El que avizo'*a,

AVO. m. Arii. La voz con que se expresan los quebrados de la

unidad, cuando no tienen nombre propio, ó se consideran ge-

néricamente. Monadis sen imilalis pars tiiinima.

f AVOCARLE, adj. Lo que se puede avocar.

AVOCACIÓN, f. for. La acción de avocar. Avocaíio.

AVOCAMIENTO, m. for. avocación.

AVOCAR, a. for. Atraer á sí algún juez 6 tribunal superior,

pendiente la ])rirnera instancia, la causa que se estaba litigan-

do en otro inferior. Causarn advocare.

AVOGALLA. f. agalla, por la excrescencia que algunos in-

sectos producen en varias plantas.

AVOL. adj. ant. vil, malo.

f AVOLETA. f. ant. avecilla.

AVOLEZA. f. ant. aboleza.

AVOLUNTAMIENTO. m. ant. vohintaribdad,
AVOLVIMIENTO. m. ant. La mezcla de unacosa con otra.

t AVORERO. m. ant. Agorero, adivino.

AVUCASTA. f. Ave. avutarda.
* AVL'CASTRO. m. ant. La persona enfadosa por alusión á la

avucasta. [^Iinporltmum capnl.^

t AVUELTO, TA. adj. ant. Envuelto, revuelto.

t AVÜERO. m. ant. Agüero, presagio.

AVUGO. m. La fruta del avugnero, que es redonda, de media
pulgada de diámetro, sostenida de un cabillo de pulgada y me-
dia, de color verde que tira á amarillo, y de gusto poco agra-
dable.

AVUGUERO. m. Árbol, variedad del peral, cuya fruta es la

mas pequeña de todas las peras, así como también la mas tem-
prana. Pijriis cormintnis.

AVL'GUES. m. p. Hioj. Planta, gaybba.
AVUTARDA, f. Ave muy común en España, de pié y medio

de largo, de color rojo manchado de negro, con las remeras
exteriores blancas, y las otras negras, y el cuello delgado y lar-

go. Tiene las alas pequeñas, y así su vuelo es corto y pesado,
de donde le vino el nombre. Avis tarda.

AVUTARDADO, DA. adj. Lo que es parecido ó semejante á la

avutarda. Avi tardae similis

AX
t AX. m. ant. rje. || ant. Aje, achaque, enfermedad, llaga. t|

ant. interj. de dolor, ay:

t AXANAR. a. ant. allanar.

+ AXEGAR. a. ant. allegar.
AXIOMA, m. Sentencia, proposición ó principio sentado.

Axioma, principimn, proposilio clara et eviderts.

t AXOBDA. f. anl. centinela.

t AXOBDAU, a. ant. Guardar, observar. |1 ant. rondar

AY
AY ! interj. de dolor. Heu! || m. Suspiro, quejido

t AVANA. adv. t ant. Lo mismo que aína.

i AYANTAR, m. y alguna vez f. ant. comida; en algunos ca-

sos se loma por la del medio dia.

+ AVAT. ant. por tenga ó guarde.

t AYATE, m. p. Mt'j. Manta de algodón con que se cubren
los indios.

AYEAR. n. Repetir aves en manifestación de algim senti-
miento, pena ó dolor. Es de poco uso. Conqneri, Uimentari.

t A YEGAR. a. y AYEGARSE. r. anl. allegar y allegarse.
AVENO, NA. adj. anl. ajeno.
* .AYER. adv. t. En el dia antecedente, inmediato al dia en

que se halda. Ilcri. \\ Poco tiempo há. Hiipcr. || de ayer ac.í.

cxpr. con (pie se )iondera el breve tiempo en (|iie ha sucedido
alguna cosa. Herí, mtperrime, recenlissime. \\ de ayer .á hoy.
loe. fam. D(¡ poeo tiempo á esta pai'te. lieceiiier, rwn multo ab-
hinc íernporc. [ || ayeres m. pl. capr. Dias anteriores al actual.]

AYMÉ: interj. ant. ay de mí! Proh dolor!

AYO, YA. m. y f. En lo ant. la persona encargada de la crian-
za de algún niño. Hoy se llama así el que i^stá encargado de
su educación. Paedagogus, cusios, insliltiíor piieri.

* .AYUD.A. f. Socorro, favor. Adjiímentinn , favor. \\ Auxilio,
cosa fjue sirve para ayudar. Adjuioriiim. \\ Aguador ciitr-e pas-
tores. Aquarins.

\] Mi'dicamento bien conocido que sirve para
descargar y limpiar el vientre, y el mismo instrumento con
que se iniroduce. Clijsler. \\ En el picadero la que el jinete da
al caliallo, tocándolecon el pié y con los estribos en los bra-
zuelos, y con la banueta en los pechos ó caderas. Stimidus, ni-

cilaiiientitm eqiii. C ||
— ph salud, loe. ant. Ayuda ó auxilio

saludahle.H || ni. En varios oficios de palacio el subalterno que
sirve en ellos bajo las órdenes de sujete, como ayuda de la

furriera etc. Secinidarius. \\ y'ául. C/dho ó aparejo que se pone
para suplir la talla de otro, ó para asegurarle mas. Riidens

foriior in debilioris supplemenlutii, \\
— dk c.ajiara. El criado
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dppfinndo pnra afeilar. peinar y vestir á su amo. Famulus a
cnüiculo, cubiculariiis. \\

— de cámara pf.l rky. Criiulo (|iie

sirve eii la Ci'imai'a fifi ri'v para ayudar á vcstii'lc y oíros mi-
nisterios, liegis culnallarius. ||

— d'f. costa. I. líl soi-orro en di-

nero que se suele dar, ademas del salai'io señalado, al (iueej(!rce

algún empleo. Mercedula.
\\
— de onATonio. \_m.'\ V.\ ciúritró que

en los oratoi'io.s de palacio hace' el oTicio de sacristán. Poimis
regine sacrornm cusios. ||

— i>e parroquia, f. La iíJlesia qucsii-
ve para ayudar á alj^una parroquia en los ministerios parro-
quiales. Kcclesia parochiae vicaria || con aycda nií vecinos.
loe. fam. Con el auxilio de otro ú olios. Nou sine allerius opera.

AYUDADOR, RA. ni. y f. El qne ayuda. Adjutor, aiixiliaíor.

II Entre pastores el que cuida de las ovejas y conduce las piaras
de t-'anado, y tiene el primer lugar después del mayoral, l'e-

cuariiis cusios.

AYUDAMIENTO. m. ant. Ayuda ó auxilio.

AYllDAMR. p. a. de ayudar. El que ó lo que ayuda. Adju-
vatis.

II m. Empleo militar con diferentes grados y títulos, liay
AYUDANTE general, ayudante mayor, y ayudante de campo,
segnn sus diversos encartros ó ác.'í,ih\Q&. Fereiidis ducitrn mcni-
datis el exequendis praefecliis. ||

— de ingeniero. Oficial hu-
ballerno del cuerpo de ingenieros con la misma graduación
que el alférez de infantería.

* AYUDAR, a. Dar ayuda, auxilio ó favor. Adjuvare, opiíu-
lari II O" D Poner los medios para el logro de alguna cosa. Sil/i

considere. || ayúdate, y ayudarte iiíí. ref. que enseña que no
se ha de fiar lodo al favor de oti-o, sino poner cada uno de su
parle lo qne pueda para conseguir el íin que se propone. Q ||

AYUDAR Á MISA. fr. V. MISA.]

* CAYUDOIRO,] AYUDORIO [y AYUDORO]. m. ant. ayuda.
AYUG.A. f. piNii.LO. Planta que crece etc.

h AYULAR. n. anl. Aullar, llorar, quejarse.

\ AYULGAR. a. ant. juzgar.

t AYUMADO, DA. adj. ant. Grande, crecido, alto.

AYUNADOR, RA. m. y f. El que ayuna. Jejunator.
AYUNANTE, p. a. ant. de ayunar. El que ayuna.
T AYU.\.\R. n. Abstenerse de comer. Jejuuare. \\ Guardar e!

ayuno echisiásiico. Cibo abslinere jiixla letjem F.cclesioe.
||

AYUNAR después DE HARTO. tV. lam. C01I que se ñola á los (|ue
ostentan morlincacion, y viven regaladamente. I'osl snlieta-
tern absHuentiam jactare. \] harto ayuna quien mal co.me.
ref. con que se explica la penalidad del mal comer, que equi-
vale al aviuio.

+ AYUNAS (EN), mod. adv. V. ayuno.

t AYUNCAR. m. anl. juncal.1 AYUNO, m. Abstinencia de manjares prohibidos sin ba-
cer mas que una comida al día por prcceplo, eclesiáslico ó por
devoción. Inedia, jejuiiium jiixHi leges Ecclesiae. \\

— natu-
ral. Abstinencia de loda comida y bel iila desde las doce de la

noche antecedente. Cibi el pníús abstiiieutin. \]
— na. adj. El

que lio ha comido Jejimits. \\ met. El que se priva de algún gus-
to ó deleite. 1| niel. El que no tiene noticia de lo que se habla,
6 no lo entiende ni comprende. Inscins. [ \\ ant. iiamrriento.J
II
EN AYUNAS, niod adv. Sin haberse dcsajunudo. Jejuiie. ||

mod. adv. met. y fam. Sin tener noticia, "ó sin pendrar ó com-
prender alguna cosa. Usase mas comunmente con los verbos
QUEDAR ó ESTAR, ñcm péuitiiS iijiiovare.

II
EN AYUNO, mod. adv.

anl. EN AYUNAS.
AYUNQUE, ni. Yunque. |1 cuando ayunque, sufre ; cuando

MAZO, TUNDE, rcf. coii quc se enseña que dí^bemos acomodarnos
al tiempo y á la fortuna. Temporihu.s scruieiidiim.

AYUNTARLE, adj. Lo qne se puede juntar á otra cosa.

AYUNTABLEMENTE. adv. m. ant. Con unión.
AYUNTACION. f ant. La acción de juntar ó unir.

AYUNTAD.\MENTE. adv. ni. ant. Juntamente, unidamente.
II
ant. Por junto ó de por junto.

AYUNTADOR, RA. ni. y f. El que une y junta. Congregator,
qui cnpitlnt.

* AYUNTAMIENTO, m. nnt. La acción de unir ó juntar.
||

ant. Junta, congreso de al'-'unas personas.
i¡
El cabildo ó rcizi-

miento qiie en las ciudades y villas forman el corregidor ó
alcaldes y los regidores para el goi)ierno de ellas. Congressiis,
seiialiis, coeitts.

|| La casa consistorial. Sliinicipalis oedes.
\\

Canl.] La cópula caiiial. [J2(>iius. || ant. Union, casamiento.]
AYUNTANTE, p. a. anl. de ayuntar. El que ayuída ó junta.
* AYUNTANZA. f. [anl. unión ] H anl. cópula carnal.
AYUNTAR, a anl. juntar. Usáltase tandñea como recíproco.

II
ant. AÑADIR.

II
r. anl. Tener cópula carnal.

AYUNTO, m. ant. junta.
* AYUSO. adv. 1. ant. abajo. C I! en ayuso. mod. adv ant.

ABAJO.
II
DE DIOS EN AYUSO. IllOd. adV. anl. V. DIOS.]

t AYUTORIO. m. anl. Auxilio, ayud.a.

AZ

t AZ. ant. por yaz, también ant., que es yace.
AZADACHADO, DA. adj. Lo semejante al azabache en el co-

lor. Gagatae colorem reférens.

AZARACnE. m. Mineral muy común en EspafWi, de color
negro luslroso, medianainenle duro y mas ligero que el aguiu
Usase en algunas pai'tes como carbón y pai'a hacer botones,
dijes y otras obras de adorno. Bilumen lilhanihrax. || Ave de
Ires 6 cuatro pulgadas de largo, de color ceniciento oscuro por
el lomo, blanco por el vientre, y la cabeza y alas negras. Pariu
oler.

II
pl. En los lugares y aldeas los dijes que se hacen de este

betún para poner á íos niños, ilonilia el ornamenla ex gagatá
coufecla.

AZARARA, f. provin. Planta, pita ó z.xbila.

AZACÁN, m. anl. aguador. 1I ant. El odre en que se echa el

vino ú otro licor. |1 estar ó andar hecho un azacán, fr. met. y
fam. Andar alguno muy afanado en dependencias 6 negocios.
Operi vel negoliis vehemenier incumhere.

AZAGAYA, f. p. Gran. Ramal ó conducto de aguas. Tubus,
canalis. || ant. Noria grande.

AZAGHE. adj. qne se aplica á cierta especie de seda de infe-r

rior calidad. Usase también como sustantivo. Sericinn rude,
asperinn, impolitum.
AZADA, f. Agr. Instrumento para cavar la tierra : es una

plancha de hierro plana y chala con un asül de madera como
de media vara. Sarculum~

|| quien trae azada trae zamarra.
ref. que enseña que con cl trabajo se adquiere la comida y
vestido.

t AZ.4DADA. f. Golpe dado con la azada.

AZADICA, LLA, TA. f. d. de azada.

AZADÓN, m. Inslrumenlo que sirve para cavar la tierra, y
se compone de una plancha de hierro algo corva con dos pun-
tas á los extremos, y detrás un anillo en que se aseuura un
asiil como de una vara de largo con qne se maneja. Ligo. ||

—
DE PETO. Inslrumenlo rústico que difiere del azadón coinun en
tener opuesto á la pa.'a un pico, cuya boca es de dos dedos de
ancho; y sirve para introducirlo por entre las raíces y piedras,

y apalancar con él. Ligo hinc lalo, iude aculo ferro.

AZADONADA, f. El golpe dado con el azadón. Iclns ligonis.

[I Á LA PRIMERA AZADONADA, uiod. adv. nu't. cou quc se e.vplica

liaberse hallado á la primera diligencia lo (|ue se buscaba.
ítem facili uegolio absolví. \\ Á la primera azadonada disteis
EN EL AJUA. ref. con que se explica haber conocido á poco
Iralo ó á los primeros pasos, que un sugelo no merece el con-
cepto que tenia. |1 Á la primera azadonada ouebí;is sacar
AGUA.' i'ef. que advierte que las cosas arduas no se consiguen
á las primeras diligencias. I| .\ tres azadonadas sacar agua.
fr. mel. con que se da á eniender que algunos á poca diligen-

cia suelen conseguir lo que pretenden. Facili labore desiderala
adinvenire.

AZADONAR, a. Cavar con cl azadón. Ligone excavare.

AZADONCILLO. m. d. de azadón.

AZADONERO. m. El que trabaja con azadón. Ligone fossor.

II
ant. Mil. gastador.
AZAFATA, f. Criada de la reina que le sirve los vestidos y

alhajas que se ha de poner, y los recoge cuando se desimda.
Nobilis malrona reginae cubiculoria.

AZAFATE, m. Especie de canastillo llano, tejido de mimbres,
en cuva circunferencia se levanta un género de enrejado de la

misma labor, de cuatro dedos de alio poco mas ó menos. Tam-
bién s(! liacen de paja, oro, plata y charol etc. Calaihus, fiscella.

AZAFRÁN, m. Planta perene, cuyas hebras, que son li-es, y
que toman igualmente el nombre de, azafrán, se usan para
condimentar manjares, para teñir y para otros varios objetos.

Crocus sativits. \\ l'inl. Color amaiillo naranjado para ibmii-

iiar, sacado de la flor del azafrán desleído en agua. Crocetis

color.
II
— bastardo, alazor. ||

— de marte. Fami. Herrumbre
de bien o. |1

— romí ó ro.min. alazor.

AZAFRANADO, DA. adj. met. Lo que es de color de azafrán.

Croceiis.

AZAFRANAL, m. Sitio sembrado de azafrán. Locut croco
cousiliis.

AZAFRANAR, a. Teñir de azafrán. Croco lingera. \\ Poner el

azafrán en algún líipiido. Crocum diluere. \\ iViezclar, juntar el

azafrán con otra cosa. Crocum miscere.

t AZAFRANERO. m. El que vende azafrán. Croci venditor.

AZAGADOR, m. La vereda ó paso del ganado. Acliis quo pe-
cora el armenia agunlur.

AZAGAYA, f. Lanza ó dardo pequeño arrojadizo. Síissile te-

lum, acudes.

t AZAGAYADA. f. El golpe dado con azagaya. Aclidis idus.

t AZAGUAN. ni. ant. zaguán.

AZAHAR, m. La flor del naranjo y del limonero, que es de

una media pulgada de largo, blanca y partida en la extremi-

dad, foi-mando cuatro ó cinco bojilas. Fls nuiy oloiosa, y se ha-

ce de ella uso como aroma y como condimento. Ciiri pos.

AZAINADAMENTE. adv. m. Á lo zaino. Verfidc, per/idioso

VllllU.

AZAMROA. f. ZAMBOA.
AZA.MIíOO. m. El árbol que produce las zamboas. Arborma-

lícidonii generis.

AZAN.VüORIATE. m. azanoriate.

t AZANEFA. í. ant. cenefa.

AZANORIA, f. anl. zanahoria.
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AZANORIATE m p. Ar- Zanahoria confltada. Pastinaca

melle aui saccharo condila. \\ niel. p. Ar Los cumplimientos y

expresiones muy afectadas. Verborum affeclaia venustas.

* AZ\R m Desííracia impensada. Casns adversus inopi-

natus íl En los naipes y dados la carta ó dado (¡ue tiene el

nimio con que se pierde, in chartartim el m lalorum ludo ta-

hs auí chana adversa. || En el jiieiío de trucos y billar cual-

uuiera de los dos lados de la tronera que miran a la mesa, y en

el de pelota las esquinas, puertas, ventanas y oíros estorl)os. In

alobiiíorum atU in pilae ludo, quodcumque ceños ducere jcicius

vrohibei C 11 azares y cuuecas. iNomhrc de un juego prohibido

por nuestras leyes, por ser de los de pura suerte.: |1
echar

AZAR fr En los juegos de envite es tener una mala suerte, y

por ampliación es salir mal alguna cosa, y contra lo que se so-

licita. Sonem adversam experiri. [ H juego de azar ó de siier-

TE Y AZAR El que depende solo de la suerte, y no de la habili-

dad y deslreza del jugador.] || tener azar con alguna cosa. Ir.

con que se explica el mal agüero que se concibe de alguna per-

sona ó cosa. Mali ominis rem esse, ominosam, tnfauslam.

AZARANDAR, a. zarandar.

t AZARAR, a. capr. Hacer desgraciado ó funesto. Infaustum

reddere.

AZARRA. f. anl. azarbe.

AZARRE. m. En la huerta de Murcia la zanja por donde sale

el agua que sobra después de regar. Fossa, canalis ad deducen-

dam aquutn.

AZARCÓN, m. minio. Algunas veces se lia aplicado también,

aunque impropiamente, al plomo. H Plnt. El color naranjado

muy encendido. Color citreus.

t AZAREÑA ó AZEREÑA. f. ant. Habilidad ó destreza (según

parece).

AZARJA. f. Instrumento que sirve para coger la seda cruda,

compuesto de cuatro costillas, unidas en dos rodetes agujerea-

dos por medio para cpie pueda pasar el huso. Inslrumenlum
qiiaiuor labulis síruclum rudi sérico religando.

AZARNEFE. m. ant. oropi.mente.

AZARO, m. anl. sarcocola.
* AZAROLLA. f. p. Ar. serba, [acerola.]
* AZAROLLO. m. p. Ar. Árbol, serbal, ^acerolo.]

AZAROSAMENTE, adv. m. Con azar.

AZAROSO, SA. adj. Lo que tiene en sí arar ó desgracia. In-
faustas, oviinosus.

AZARÓTE, m. ant. Goma, sarcocola

AZAYA. f. p. Cal. cantueso.

AZCON. m. ant. azcona.

AZCONA, f. ant. Arma arrojadiza, como dardo.

* AZCONILLA. f. [ant. d.] de azcona.

AZE.MAR. a. ant. Componer ó aderezar.

AZENORIA. f. anl, zanahoria.

J- AZGLEJO. m. ant. azulejo, á lo que parece.

t AZIENZO. m. ant. Lo mismo que arignzo.

ÁZl.MO, MA. adj. que se aplica al pan sin levadura, como lo

es la masa de que se bucen las boslias. ¡'anís azij)uus.

AZl.MUT. m. Aslron. El círculo vertical que los astrónomos
hac(!n pasar por el centro de un asiro, para bailar ó medir su
altura sobre el horizonte. Veríicalis circulas horizoniem ad
ángulos rectos intersecans.

AZI.MUTAL. adj. Astr>on. que se aplica al ángulo que se forma
del meridiano y d(!l a/.iinul ó círculo vertical, y cuya medida
es la parle del horizonte que los corla. Auguln.s'a veriicali cir-

culo quoddam asirum intersecante, el « meridiano efformalus.

AZNACHO. m. Árbol, pino negral.

AZNALLO. in. Árbol, pino negral. 1| Planta, gatuña.

AZNÁREZ. m. palr. anl. El hijo de Aznar.

t AZOBISl'ADO. m. ant. arzobispado.

* ÁZOE CAZOE]. m. Qulm. Suslancia simple, aeriforme, en
la cual no pueden vivir los animales ni quemarse ningún cuer-
po, y es uno de los principios constitutivos del aire, de las sus-
tancias animales y de otros cuerpos.

AZOFAIFA. r. AZUFAIFA

AZOFAIFO. m. azufaifo.

AZÓFAR, m. latón.

AZ0FE1FA. f. anl. azcfaifa.
AZOFEIFO. m. ant. azufaifo.

AZOGADAMENTE, adv. m. Con mucha celeridad y agitación.
Celeriler, nimio conalu.

t AZOGADO m. La acción y efecto de azogar.

AZOGAMIENTO, m. La acción y efecto de azogar y azogarse.
Kimin aíjilalio.

' AZOIjAR. a. Dar de azogue á alguna cosa. Dícese de los cris-
tales cuando se les barw con la amalgama de estaño para que
sirvan de espejos. Argento vivo illinire, opcrire.

|| r. Contraer
lu enfermedad tpie ocasiona el azogue inirodiicido en el cuer-
po, en el cual causa un continuo temblor y convulsión. Argenti
vivi halitu artiium tremorcm contrahere' \\ met. Andar tiiiba-
do sin saber lo que se va á hacer. Contremiscere, perlurbari.

AZOGUE, m. Metal de color blanco, sumamente pesado, que

AZP
se mantiene naturalmente fluido. Ihjdrargyrum. \\ ant. La plaza

de algún pueblo donde se tiene el trato y comercio público.
|i

pl. Los navios destinados para conducir desde F^spaña á la

América el azogue. Naves ad irajiciendum hydrargijrum in

Aniericam constitulae. \\ en el azogue quien mal dice mal
OYE. reí', en que se advierte que quien nmrmura de otros en
parte pública, como lo es la plaza, es por lo común castigado

con la pena de que salgan al público sus defectos. |1 es un azo-
gue, fr. fam. con que se denota la mucha inquietud de alguno.
Irrequieius, Ivjdrargijro afílatus.

AZOGUEJO. m. anl. d. de azogue por plaza.

* AZOGUERÍA. f. En Nueva España la oficina donde se in-

corpora el azogue y oíros ingredientes con la mina molida
para extraer la plata. Locas ubi lujdrargijrmn ad extrahendinn
argenlmn aptatur. £ || Ulin. El beneficio del oro y la plata por
medio del azogue.]

AZOGüERO. m. En Nueva España el que incorpora el azo-
gue, sal y otros ingredientes en los montones de la mina mo-
lida de la piala. Instructor, praeparalor htjdrargyri ad elabo-
randum argenium.
AZOLAR. a. Carp. Desbastar la madera con azuela. Laevi-

gare, dolare.
* AZOLVAR, a. ant. Cegar ó tupir con alguna cosa los con-

ducios del agua. QSe halla usado como recíproco. Obslrudere.2

AZOMAMIENTO. m. anl. La acción de azomar.
* AZO.MAR. a. anL Azuzar ó incitar á los animales unos

contra oíros. ^Irritare, sii)nulare.2

.AZOR. m. Ave de rapiña de cerca de dos pies de grande : por
encima es de color negro claro, y por el vientre blanco con
manchas negras : las alas son negras, la cola cenicienta man-
chada de blanco, las iñernas de color amarillo y el pico negro.
Falco palumbarias. \\ Ccrm. Ladrón de presa alta.

.4ZORAFA. I", ant. Animal cuadrúpedo, girafa.

AZOUA.MIENTO. m. La acción y efecto de azorar y azorarse.
Trepidalio, terror, pavor.

AZORAR, v. Sobresaltar, conlurbar. Díccsc con alusión á las

aves cuando se \en jierscmiida.s del azor. Usase también como
recíproco. Conturbare; perlerrcri \\ met. ant. Irritar, encen-
der, infundir áiiimo.

AZORERO. m. Ccrm. El que acompaña al ladrón y lleva lo

que burla.

AZORRAMIENTO. m. Cargazón grande de cabeza, Cravedo.
* [AZ0HR.U5. a. Mar. Cargar demasiado un buque, de suerte

que cslé mas mclido de lo (pie delermina su línea de agua.
¡¡

n. Ular. Aliocic.ir la embarcación por ll(;var mucha vela ó ir

miiv cargada. l'Ji esle senlido siK.'le usarse como recíproco.
||

V. S'áiit. Aparcnlar mal semblanlc el tiempo.] \\ Eslar como
adoiinccido por lener muy cargada la cabeza. Cruvedine afíici.

* AZOTACÁLLF^S. m. [rom.] Apodo que se da Qá la mujer ó]
al hoinhre ocio.^o (|u<' anda conliiuiameule callejeando. Con-
cursaíor, otiosus, vacuus.

t AZOTADA, f. anl. azotazo.
* AZOTADO, DA. adj. abigarrado. Díccsc mas comunnunlc

de las llores.
II
— ni. líl reo castigado C») que han de castigar^

con pena de azoles. Ueus pagellis caesus. || disciplinante.

AZOTADOR, RA. m. y. f. Él <|iie azula. Yevbcrator.

AZOTAINA. I. fam. Zurra de azoles. Vcrbcratin..

AZOTALENGL'A. I. p. And. I'lanla. a:mor dk hortelano.
* AZOTA.MIENTO, m. ant. La acción de azular. [_Vcrberalio.2

f AZOTAPERROS, m. perrero de las calcdrales.

AZOTAR, a. Dar azoles. Verberare, flagcllare. \\ met. Dar
golpes ii manera de azoles en cualquiera cosa ; como azotar el

aire, las j)arcdcs, las peñas ele. Yerbera) e

AZOTAZO, ni aiiin. de azote. || IÍI golpe grande dado con
azule ó con la mano en las nalgas.

* AZOTE, m. Iiislrumenlo con que se nzola. flagrmn, ver-
bcr.

II El liolpe dado con el azole y á xeccs con la mano á los

niños en las nalgas. Verbjraiio. \\ niel. .Alliccion, calamidad,
castigo 'jraiide. y la persuiia que la causan es insliMimeiilo de
ella. Afflictio. calamitas . poena. \\ ázoe.

||
pl. La pena que se

ejeciilalia en los delinciieiiles (|ue no eran nobles, la cual cau-
saba infamia, y era lo ordinario de áOO a/ole.s. Supplicium fla-
gellorum infamia nfíiciens. \\ azotes v galeras, expr. lain.

(|ue se aplica comiinmenle á la comida ordinaria (jiie no se va-

i'ía. Cramhc rcpetila , recoda. Q || batido de azotes, fr. anl
azotado ] II

BESAR EL azote, fr. niel. Recibir el casliüo con re-
signación. I'alicnii animo supplicia ferré.

{_ \\ dar del azote.
fr. anl. Dar con el látigo á las caballerías.]

AZOTEA, f Sitio alto en lo nllimo de las casas. En algunas
parles, como en Andalucía, eslán al descubieiio. Solarium.

•f AZOTESCO, CA. adj. capr. Lo que pertenece á los azotes 6
se da con ellos.

AZOTILLO. m. d. de azote en la significación de golpéete.

AZOTINA, f. lam. azotaina.

t AZOTON. m. joc. aiiin. de azote.

t AZOZOBRAR, n. anl. zozobrar.

t AZPILLERA. f. ¡NTÍHí. Claro que se deja cnlre los cois 6 pe-
tates de la marinería situados en los parapetos, para hacer fue-

go con los fusiles. És probable que sea pronunciaciou andalu-
za por ASPILLERA.
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* AZRE. m. Canl.] Árbol. Acere.

t AZTOR. m. aiit. azor.

i AZTOUERA. I', ant. El paraje en que se guardaban los azo-
res enseriados para la caza.

AZÜA. f. Especie de bebida ó vino que liaccn los indios de
la harina^del maíz. Polio indica ex pnnico e.xprcssa.

* T AZÚCAR, com. Q/,(7 Academia ha querido decir amb.; pe-
ro es preferible hacerlo inasculino, pues pocos dicen la azúcar,
ij nadie las azúcares.] Sustancia eoncrcla mas ó menos blanca
y de sabor muy dulce y agradable, que se saca con abundancia
clarificando el ju;ío de la caña del mismo nombre, y cuyo uso
es li'ecu(!nle y bien conocido en todas parles. Saccharinn. \\

—
CANDE ó CANDI. AZÚCAR PIEDRA. ||

— DE Fi.oR. La inas lelínada
ó de primera suerte. Saccharum piiriiis. \\

— de lustre. La mo-
lida y pasada por cedazo. Flos sacchari. ||— de i'ii.on. La que
después de bien clarificada y reducida á una consistencia cor-
respondiente, se ha hecho cristalizar en unos conos de barro
bien cocido, para que tome la misma figura y resulte mas blan-
ca y dura que la común. Saccharum depunjalum el ad coni
formam redaclum.\\— de plomo. Sal metálica arlKicial com-
puesta de plomo y del ácido de vinagre. Es blanca y de sabor
ilulce y estíptico. [Estíptico no parece aplicable al saborr\ En-
tra en diferentes composiciones medicinales de uso externo,
y se emplea en las artes para teñir y otras cosas. Acetas pliim-
bi.

II
— DE quebrados. La que está en pedazos por no haberse

consolidado bien el pilón. Saccharum in frusta disseclum,
noudiim plen'e induratum. ||

— de redoma. La que se cuaja en
el suelo y bordes de las redomas, en que está el jarabe viola-
do ú otro de los que sirven para ablandar el pecho. Saccharum
spontaneum fundo aul iabris vasis alfixnm. \\

— mascarada.
La que está sin puriíicar, y según resulta evaporado el jugo de
la planta que la produce. Es crasa y melosa, y tiene un color
dorado mas ó menos oscuro. Este adj. se usa mas en la tei-mi-
nacion masculina. Saccharum crassíus. \\

— [ morena ój ter-
ciada. La que es de color pardo. Saccharum fuscum. ||

— ne-
gra. La que tira á este color y suele ser inas dulce. Saccharum
subniíjrum. \\

— piedra ó cande. La que por medio de repelidas
clarilicaciones y de una evaporación lenta y tranquila eslá re-
ducida á cristales blancos y trasparentes. Saccharum crtjsialli-
nuin.

II
—ROSADA. La que cocida hasla el punto de caramelo, se

la añade un poco de zumo de limón, y queda esponjada á mane-
ra de panal

, y sirve para refrescar con agua. Sacchareus favus.
II
— R0.Í0 ó ROJA. La espuma y superlluidad del azúcar, t'aex

sacchari.
\\ azúcar y canela. Color que suelen lener ali:imos

caliallos, cuyo pelo es blanco y rojo mezclados. Color subrafns.
AZUCARADO, DA. adj. Lo que en el gusto es semejante al

azúcar. Sacchari saporem referens. \\ niel. Blando, álable y
meloso en las palabras, indcis, suavis, lenis. ||

— m. Especie
de afeite de que usaban las mujeres. Fuá muliebris gemís.
AZUCARAR, a. Rañar ó mezclar con azúcar. Saccharo can-

diré, imbitere.
|| mel. Suavizar y endulzar alguna cosa. Lenire,

mulcere.

* AZUCARERO, m. Vaso para poner azúcar en la mesa. Vas
saccharo mensis apponendo. || confitero. Llámase así en Va-
lencia. [Kh ella he pasado la mayor parle de mi vida, sin ha-
berlo oido una vez siquiera.2

AZUCARILLO, m. El pan de azúcar rosada. Sacchari cacti
frustum favi speciem referens.

T AZUCENA, f. Planta perene, de cuya raíz, que es un bulbo,
nacen varias hojas largas, eslrechas y lustrosas. El tallo es
a lo, y en su extremidad nacen las llores, que son grandes,
blancas y muy olorosas. Se cultiva para adorno en los jardines,
juntanienfc con otras especies y variedades que se diferencian
en el color de sus llores. Lilium candidttm. ||

— anteada. Plan-
ta perene, de hojas parecidas á la anterior, pero de lallo ra-
moso y de Itor color de ante. Uemerocalis flaca. \\

— de bie-
sos AIRES. Planta perene, cuyo lallo crece a la altura de uno ó
líos pies; las hojas son liernas, de un verde claro, y las llores,
que nacen varias juntas, son abigarradas de rojo, amarillo,
illanco y negro. Alstroemenin peregrina. \\

— dé giernksei.
I lauta perene, cuyas liojas nacen desde la raíz, y son largas, es-
trechas y romas: el bohordo crece mas de un pié, y sosliene
las llores, que son de un encarnado vi\o. Amarilis sar^iensis.
AZUD. f. La presa que se hace en los rios para sacar el agua

para las acequias y para oli-os objetos. Moles in ¡Juminis álveo
conslrncta intercipiendae aquae graiiá.
AZUDA, f. Máfjuina con que se saca agua de los rios para re-

gar los campos. (,ompónese de una grande rueda afianzada por
el eje en dos fuertes pilares, la cual al impulso de la corriente
£la vueltas y arroja el agua fuera, ¡iota aquaria.

|| azud.
AZUELA, f. Carp. Instrumento corto que al extremo tiene

un hierro ancho muy afilado y sirve para desbastar madera.
Ascia.
* AZÜFAIFA. f. El fruto del azufaifo, que es de figura do

huevo, de medie pulgada de largo, encarnado por fuera y ama-
rillo por dentro, Qcuando está pasado, pues en su verdadera
sazón es blanco y algo verdoso]. Es dulce y se usa como expec-
torante. Ziziphitm.

^

AZUFAIFO. m. Árbol de quince íi veinte pies de altura .- tie-

ne el tronco lorluoso, las ramas ondeadas é inclinadas al suelo,

y llenas de aguijones recios que nacen de dos en dos : jas hojas
son lustrosas, dé pulgada y media de largo, las llores poco vis-

tosas, y el fruto encarnado. Ithamnus zizyphns. \\
— de túnez.

Arbusto muy semejante al anterior, que nace espontáneo cu
algunas partes de España, cuyo h'ulo es agrio, y de cuyos agui-
jones el uno está encorvado. Uhamnus lotiis.

AZUFEIFA. f. anl. azufaifa.

AZUFEIFO. m. ant. azufaifo.
AZUFRADO, DA. adj. Lo que participa de azufre. Sulphureus^

AZUFRADOR, m. enjugador. Llámase así porque se suele en
él sahumar la ropa con azufre para que se ponga mas blanca.

AZUFRAR, a. Dar 6 sahumar con azufre. Sulphure aliquid
sufftre.

AZUFRE, m. Mineral de color amarillo mas 6 menos vivo,
que se encuentra en masa ó crislalizado en distintas lormas. Es
(¡uebradizo, ligero y algo craso al laclo. Frotado se cli'clriza y
despide un olor particular, y en el luego arroja una llama azul

y un olor sufocante.- SiíZ/j/iHr. ||
— vivo. El (|u'e está en terrón y

ruljio sin que le hayan derreliüo. Sulphur vivwii.

AZUFROSO, SA. adj. Lo que tiene azufre. Sulphurosus, sul-
phureus.
AZUL. adj. Lo que es de color semejante al que aparece en el

cielo cuando está sereno. Le hay de varias especies, según es
mas ó menos subido; y así se dice azul turquí el muy subido,
azul cel(!sle el mas claro ele. Caeruleus.

\\ m. Nombre que se

daba á la mina de hierro azul. Fernán specidare, ferrum achra-
ceum, caeruleum.

AZULADO, DA. adj. Lo que lícnc color azul 6 lira á 61. Cae-
ruleus.

AZULAQUE, m. zulaque.
AZULAR, a. Dar ó teñir de azul. Caeruleo colore fingere, il-

linire.

AZULEAR, n. Tirar á azul ó Icncr viso de azul. Caeruleum
apparere.

AZULEJADO, DA. adj. ant. Lo que lienc azulejos ó cslá ador-
nado de ellos. Caeruleis lessulis vel laierculis conslralus aul
cruslalns.

AZULEJO, m. Ladrillo pequeño vidriado de varios colores, y
principalmente de azul, que sirve para frisos en las iglesias,

cocinas etc. Tessella. |¡ Planta anua. (|ue crece hasta la altura
de tres pies, y «-cha varias ramas jiobladas de hojas estrechas y
(le llores grandes, y de un hermoso color azul. Se culliva por
adoi'iio en los jardines. Centaurea cijaniis. || .Ave. avejaruco.

.AZULENCO. CA. adj. azulado, da. Úsase hablando de los ob-
jelos de historia natural. Cacrule.scens.

AZULETE, m. El viso de color azul que se da & las medias de
seda blanca y á otras ropas.

AZULINO, NA. adj. Lo que lira á azul. Snbcaeruleus.

AZUM.\R. a. Teñir los cabellos con alí-'un zumo que les dé lus-

tre ó color. Capillos sueco Uniré, lingere.

AZUMBAR, m. Plañía perene, que crece en terrenos aguano-
sos. Su raíz se compone de libras, y las hojas son de (Igura de
corazón, jicro prolongadas; de enire estas salen varios vasta-
gos, en cuya extremidad por lo regular nacen amontonadas l.i?

llores , las cuales producen unas cajas en figura de estrella. Alis-

ma damasonium.
AZUMBRADO. DA. adj. Lo medido por azumbres. Ád con

H

mensuram exactus. \\ lam. ebrio.

AZUMBRE, f. Medida de cosas líquidas, y es la octava parle
de una arroba. Congius.

AZUQUERO. m. p. And. azucarero por el vaso etc.

AZUR. adj. Blas. azul.

AZUT. f. ant. p. Ar. azud.

t AZUTEA. f. ant. azotea.
AZUTERO. m. p. Ar. El que cuida de la azuda. Rotae aqua-

riae curam gerens.
AZUZADOR, RA. m. y f. El que azuza. Slimulans, instigator.

AZUZAR, a. Incitar á los perros para que embi.slan. Canes
stimulare, incitare. || mct. Irritar, estimular. Incitare

B.

D» Segunda letra de nuestro alfabeto, y la primera de las
consonantes llamadas labiales, porque su pronunciación ó so-
:iido se forma arrojando el aliento blandamenle al tiempo de
abrir ó desunir los labios cerrados y juntos, no por la parle de 1

guem, perfecté, absolut'e.

afuera, sino por medio de ellos. I| b por b, c por b o c por c.

mod. adv. con que se explica halierse contado ó sabido alguna

cosa con todas sus circunstancias y muy por menor. Aa un-

9
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Il.UtA. f. La liunicflaii qiu; fliiyt' d*" laboc.i, ó por domasiiafla

nl)'iiif¡aiii-ia ó por otra i-au-ia. iJáiiiase laiüliion así el liuiiior

VIS1-1I.-I» i|ii!' salí' ilf aLuiios iiisi'clos. t-oilio del v^usaiio (It; scila,

CaiaiMil ele. Suliud dejUia. \\ caÍíKSEI.K I.A BABA Á Al.GlNo. Ir.

niel coii «¡iii' se (la á ciiIi-imIít ú (jiií' uno es hobo. poríiuc de
riialiiiiicra fiisa se ijiicda foniü pasmado, ó el ¡¿raii gusto niic le

Ofasioiía (í primor fotí (|iie úwv ó hace alguna cosa la persona
que es de su <-ariúo. Suspeiiaa orii lenere.

lUH.VDA. f. El Imcso de la cadera del animal. Os femoris.

B.\H.AI)KK(). in. ant. babaiiou.

ItAlt.VDOK m. Pedazo de lienzo que para limpipza ponen á
los nifios en el peelio. Linieoluiit mundlliae graliu puerorum
pcclnri iijiiíiiinn.

t H.AHAiiL'í. m. Ave de la Nueva Granada, pequeña, matizada
de amarillo y neiíi'o, y (jue aventaja al canario y al jilguero en
la dul/.nra del canto.

L.AUAiNCA. ni. aid. bobo,

lÚIIAIt.A. f, (lierlo género do coche de la lieduira de las estu-
fas, aumpie mas prolontíado. Díjose así por haber venido las

primeras de Uaviera.

líAMATlíL. m. aid. Cualquiera cosa desaliñada que cuelga del
Ciiello y de la barba.

liAiSAÍ^A f. Kl humor ácueo, espeso y pcírajoso que arrojan
los animales y planlxs. CtniiiioMis Uqiior salivcie instar de-
piíeiitis.

II BABOSA por el gusano, etc.

liAB. ZORRO, m. Rúslico, to.sco, sin crianza. P.Ksiiais, inur-
baiiiis.

* itAREAR. 11. E\peler ó echar de sí la baba. Salivne punre
inadeM-eie. \\ l.un. Obse(iuiará alguna dama con actos púl)licos
de reniümienio, Qccjnio lo hacen los babosos que cai'ecen de ex-
pci-ieiicia].

B.\líE(). m. El acto de babear. Flnenlis salivae emissio.

t RAHEQUÍA f. aiil. Burla, nmla.
* RARERA. 1'. Pieza de la armadura antigua que cnbria la

boca, barba y tpiijadas. liucciUa, iiiuxillus el üs piolcjeiis.
[[ ||

III. inet liolio. Ionio]
BARIÍRO. m. UABAOOR.
BAREROL. m. babiíra.

BARIA (ESTAR EN), fr. fam. Estar divertido ó distraído, y
con el iM-nsamicnlo inuy dislanle de lo que se trata. Alió iiiteñ-
ítnii í'.v.ve.

* RíHlECA. m. fam Desvaído, flojo y bobo, üardtts, sliipi-

dus, hchf.s [ li f. ant. bibi.a.]

* C'^APdl.OMA. r. niel. Lugar de confusión ó lo que la caii-
Fa.3 II rs L>A babilonia. Ir. fam. con que se da á entender la

conbisiim <nie procede di'l mucho concui'so de gentes. Coiifii-
sns, periiirhniiis e.st reritni ordo.

RARILONICO. C,\. adj. Lo que es propio de Babilonia ó per-
tenece á ella. UiibijloiiicHS.

R.VRll.OMO, MA. adj. El natural de Babilonia. Ihibijlnnicus,
bnbijtniíieii.sis.

RARILLA. f. El pellejo delgado que une el ijary la pierna ó
cadera de los c.iballos. muías etc. Tennis pcllicula quiie illiii

cruiibus ¿'(¡iiornin adneciil.

t R.VRI.M'Y m. p. Ciib. i.oi»AZAi..

t RAIlOyUÍA. f. ant. Parece tontkbíA ó TONTADA.
BAROR m. El lado o costado izipiierdo úi' la embarcación,

mirando dt; fiojiaá proa. Usase con algunas partículas, como,
á babor, de babob. por babou. Smisiriau mivicjii Itilus.

* RAliOSA. f. Animal muy común en España, de una pulga-
da de largo y de color ceuií'iento. Todo él es de una snslancia
muelle, que despide iiicesanleniente una baba cristalina y l)e-
cajosa : no tiene ni huesos, ni piel, ni niriU'una articulación. En
la parle anterior de la cabeza tiene dos cDineziielos qn(! alarga
y en<'o.;eá su antojo, y en cuya extreuud.id están los ojos. .An-
da muy desoacio arrasIrainUi sobrtí el cuerpo: se alimenta di;

vetíctaies: es voraz ; üusla de terrenos tiúmi'dos. v se oculta de-
bajo de la tierra durante todo el iinieruo. Liiim.r, alcr. C || Pes-
cado de mar muy común en las co.-itas de ProMiiza ] \. p Ar.

l.a cebolla añeja que se planta y prodace otra. Caepe vel lue-
pti sciiiindlis

11 p Ar. CKBOi.i.KTA 11 Ccnií. La seda.

RAI!()-iK\R. a. Llenar 6 rociar de babas. Conspiierc, saliva
dc/lnl iuijuiniire.

BARO.SILLA. f. Animal, babos*.

BA ROSILLO. LLA. adj. d. de baboso.
* RVROSO. S\ adj qu" s(; aplica á la persona que edia mu-

chas hallas S'ilivarins Q|I lam. El que lieue pocos años, v mas
coinmimenle se liMiit por el joven ile poca experiencia ] |'| lam

il'l que es enamoradizo y rendidamente o!).sei¡tuoso con las da-
litas.

BAROSL'ELO. LA. adj. d. de baboso.
fRARTIS.MO. m. ani. BAiTis.vo.

t RARTIZ VR a. anl. baitizau.
BARUCtlA. I. Especie de chinela morisca,

IRARÜINO. ni. Animal. ci.>o(;h;FAi.o.

BACA. f. anl baya.
||

pl. anl. El tañido en la guitarra, algo
precipitado y seguido.

BACAD.l. f. anl. caída 6 batacazo.

* BACALAO ó BACALLAO, m. abadiíjo. H Diiel.3 La persüiia
ílaca y seca de carnes.

t RACALARIO. m. anl. bachiileb.
* C RACANAL. adj. Lo perteneciente á las fieslas de Bnco. Kac-

chaniilis \\ El (|ue parece un líaco en la gordura, ó es amigo do
la bulla y algazara.

i|
inet. Iiimoderado, excesivo. cOmo'risa

BACANA!. 3 II
pl adj. que se ajilicaha á las tiestas que se hacían

entre los gentiles en honor de íiaco. lUicchnnalta. Se usa tam-
bién como s. c. siiig. y |ii. {lUiru ejcpliíacionl Acaso ha queri-
do indicarse lo que sigue. \\ amb. Borrachera, comilona, íran-
cachela.3

B.ACANTE. f. La mujer que celebraba las fiestas bacanales.

BACARÁ, f. Yerba oioi'osa que entre los anligiios servia para
hacer guirnaldas. Baciharis.

RACARÍ adj. que se aplicaba á la adarga, que estaba cubier-
ta con piel ó cuero de vaca. Parrua, cerid \_Múdese el ccvísl en
bovis.] pelle induia.

BÁCARIS. f. B.ÁCARA.

BACELAR, m. Terreno plantado de parral.

* B.ICERA. f. fam. La opilación ó enfermedad que se causa
en el bazo de beber mucho. Es nuis conocido [conocida] en los

ganados Oppilaiio, Uenis obsirucíio. [ 1| Por extensión se lla-

ma así la PRi-.ÑEZ.]

* BACETA, f. [Nombre de un juego de naipes que esta pro-
hibido por nuestras leyes.] H Los cuatro naiixs que quedan des-

pués de haber rei)arli(io los necesarios en el juego del revesino.

//; qundtnu charlarnin ludo folia reiuanentia posl dislribulio-

uein Ínter coUusores.

* RACÍA. f. Pieza ó laza grande de metal ó barro, ancha, y
reiiiilarmenle redonda, (pie sirve para varios usos. Vcliis [ || La
(pie usan l(js barberos para remojar la barba. Pelvis tonsoria.2

II ant. La taza de las hientes.

RÁCICA. f. Juego de naipes entre dos ó mas personas, en el

cual se llama b.áciga el punto licclio cu los tr(;s iiaijiesf|ue se

dan á cada jnvador. con tal (pie i,o ¡lase de nueve. Tria folia

novenmu nlitiicrum non excedenlia in qiiodaní clu.rtauím Indo.

* liAClLLAR. m. backi.au. [_aIü no se ha definido como si-

gna.2 La viña nueva.

liACIN' m. ant. bacía por pieza ele. j] El vaso de barro vi-

driado alto v redondo ijue sirve )iara recibir los excrementos
mayores dercuerpo humano. Lasaninn. |1 bacineta para pedir

ihiiosiia.

BACINA, f. anl. bacía por pieza etc. j! p F.xir. La caja ó cepo

que llevan los di inandantt s para recoger las limosnas. Sitellu,

capsd, llircii nuiíiiiiiiria.

* lUCINAD.X. I. La inmundicia arrojada del bacín [y la que
está en t'l]. I'.xcrcinenta r Insano proijeclu

R.VCIN.VDOR m. anl. Demandante de limosna para alguna
ohr:i pía.

BACINEJO. m. d. de b«cín.

BACIN'ER.\. f. proiin La mujer qu.e en las parroquias pide
linmsna cmi un |)latillo liara la lámpara. Scuteltd vel puiellá

slipevi espostnlans.

RACiNF.RO. ni. bacinador.
BACI.MÍTA. f. Rací.i pecpieña que suele servirá lo? deman-

dantes para recoger la limosna: y lambieii se aplica á otros

usos. Scutella, pateila, parva pelvis.

RACINETE. m. Pieza de la armadura antigua que cubría la

cabeza á modo de yelmo. Cussis |l En lo anliguo el soldado

que vestia coraza. Eques cataphraclns.

BACINICA, LLA. f. Bacía pe(pieña para pedir limosna. Parva
pelvis. II Racín bajo y pequeño. Patiinn lasanum, anl fainilia-

rira sella.

t pací YELMO, m. capr. La bacía que Don Quijote se figuró

ser el yelmo ile Mambrino.

t RACO m. fam. niel. El vino; v. g. es muy ancionado íi ba-
go; y en esle sentido st; llaman ermitas oe baco las tabernas.

* R.ÁCllLO. m. Palo <i cayado ipie traen en la mano para sos-

tenerse los (pie esl.'m débiles ó viejos [y los (pie van de ca-

niinol lUiruUis \\ mel. Alivio, arrimo y consuelo. Lvvornen,
snlntinin. ||

— pastorai,. El que usan los obispos como pasto-

res espirituales del pueblo, ipie es en hgura del cayado que
traen los pastores de ovejas. l\piscnpornni lilans.

t RACHA, f p. Ver. n. p. de mujer, d. de Sebastiana.

BACHE, m El liovo que se liace en la calle ('i camino por el

mucho I aüdero de los carniajcs ó cabaileí ías. hossala in viis.

II l'.l si! ¡o (loiide eücierran el li'.inado lanar para que sude ante»

de esquilarle Sndnlnrinin oviuw.

t RACIIILLEAR. 11. caitr. Ponderar ó encarecer en punto á
bachilleres.

* BACHILLER m El que lia recibido el primer grado en al-

milla lacullad. Ihichaltiniens
\\
— ra. adj. lam. El tpie habla

mucho y fuera d(' iinqn'isilo ó de tiempo Oarrnlus, loqnax.
\\

l'l. yiK UA DE SER BACIIII.I.EB .MENESTER UA nEPlSENUER [ I>K

ai'rendeu]. reí. (pi(! enseña (|ne i)ara lograr algún lin es nece-

sario ¡loiier los medios proporcionado».

BACHILLERADíJO. m. anl. El grado de bachiller. Prima
laurea, vel priinus gradus litlerarius.

f BACHILLERADO, DA. adj. anl. Graduado do badiilirr.
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BACHILLERAMIENTO. m. anl. La acción y efecto de gra-
duarse de lijicliillfr.

f HACllll.LEUAR. a. Dar el fírado de bacliiller.

t BACHILLERATO, m. El giado de baeliiller.

BACHILLEREAR, a. anl. Dar el grado de Ijacliiller. Hálla.se
tainliien usado coiiio nrí|iroeo. || ii. Ilublur iiuiclio y sin fun-
damento. Garriré, üeblnter'are.

BACniLLEREJO, J.\. adj d. de B.iCiiii.i.En. Gárrulas, loqunx.

* BACHIL1-ERL\. f. Lo<|uacidad imporUina, aun cuando sea
con gi'acia. Garriilitas, loqiiacilas. || La respiicsla, disculpa ó
inlerpi'iítaeion que se da á aluuna cosa, sin fuiídanienlo y snlo
por salir del paso. Garnililas. C 1| auL Bellaquería, picardía,
treta.]

BACIIILLERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de ha-
CIIIM.RR.

* BADA. f. Cant. ab.íha.] rinoceronte.
BADAJAD.-V. f. El golpe que da el l)adajo en la campana. Ic-

tus clnvae catnpanmit seu liniinuahulum piilsaiíds. || mel. y
fam. Necedad, despropósito. Stnlíiloqiiium, imprudens sermo.

BADAJAZO, m. aum. deBAOAJo.
BADAJE.\R. n. ard. Hablar mucho y neciamente.

BADAJO, m. Pedazo de hierro ó de melal largo y grueso por
el un extremo, que tienen las campanas pendiente en su inte-

rior y á cuyo golpe suenan. Cntiipanae scu imiinnnhidi clava
melallica. || met. El hablador tonto y necio. Oarrulus, nii-

yalor.

BADAJÜELO. m. d. de badajo.
B.\DAL. m. anl. bozal para las bestias. \]p. Ar. La carne de

la espalda y las costillas, principalmente hacia el pescuezo, en
las reses qiie sirven para el aliaslo. Caro qiiae cosías obíegil,
cervici próxima. || acial. |1 echar un badal á la boca. Ir. ant.
mel. Atajar á uno sin dejarle que responder.

BADANA, f. La piel de carnero ú oveja curtida. Ahita. \\ zur-
BAR LA badana, tr. I'ani. Tratar á uno nial de palabra ó de obra,

y de ordinario se entiende por aporrearle. Coníundere, verbis
aut ictibn.s mal'e accipere.

B.ADAN.\üO, DA. adj. ant. Aforrado ó cubierto con badana.

t BADANERO m. El que trafica en badanas.

t BADANO. m. Formón mas grueso que ancho que sirve pa-
ra hacer escopleaduras.

BADAZ.X. f. ant. barjuleta ó bolsa grande de cuero.
* BADEA, f. SANDÍA.

II
El melón aguanoso y desabrido, y en

algunas partes el pepino ó cohombro insípido y atnarillento.
Meló in.'iiijiílns || nut. La persona Iluja, y la cosa" sin sustancia.
Inan s, debilis, imbecilhix. Q || Fruta que nace en Guayaquil de
una planta que se enreila : es del tamaño y tiiíura de un melón
regular, de color amarillo y lustroso y de" suave fragancia. Su
miga, que tiene de dos á tres dedos de grueso, es gustosa, y mu-
cho mas la carnosidad que cul)re las semillas. El a^'ua que
llena su hueco interior, es sobre manera dulce y fragante.]

BADELICO. m. Germ. Badil.

BADÉN, m. La zanja que d.jnn hecha las corrientes de las

aguas. Fo.'ísa aquarum ctirsti fórmala.

t BADEÓN (MELÓN). V. welon.
BADIÁN, m. Arl)usto de Indias cuyo fruto, que liene la figu-

ra de estrella, se conoce comunmente con el nombre de anís
estrellado, y encierra una semilla pequeña, lustrosa y de sa-

bor suave entre hinojo y anis, que se usa en la medicina.

BADIANA, f. Arbusto de Filipinas y de la China, cuyos frutos
6 vainas lorman á manera de unas estrellas, y conliénen unas
semillas pardas y de sabor y olor aromático. Anisum siellaínrn.

BADIL, m. La pala pequeña de hierro ó de otro metal para
mover y recoger la lumbre en las chimeneas y ])raseros. Ba-
liUnin.

BADILA, f. BADIL.

t BA DILAZO. m. Golpe dado con la badila. Idus batilli.

BADINA, f. /). Ar. Balsa ó charca de agua deteidda que suele
haber en los caminos, ¡'alus.

* BAÜOMIA. [ÜADO-MÍA.] f. Despropósito , disparate. Inep-
íiae.

* BADULAQUE, m. ant. chanfaina. I1 ant. Afeite compuesto
de varios ingredientes. Q || mel. y fam. Cosa complicada y dití-

cil.] II met. y fam. La persona de poca razón 6 íundamenlo.
Homo iiiauis, fnlilis.

tBAFA. f. ant. Befa, burla.

f BAFAR. n. ant. burlarse.
B.\GA. f. p. Ar. La cuerda ó soga con que se alan v aseguran

las cargas que llevan los machos ú otras caballerías. f'iíHií, res-
lis ad sarrnms alUqnmlas.

\\ La cabecita del lino en que está
la linaza, l.iui folliiulus.

BAtíAJE. m. La bestia de carga. Llámase también así la mis-
ma carga y el conjunto de bestias cacL'adas que sirve en un
ejército. Snrcinnriitm jumenium; impedimenta.
BAGAJERO, m. El que conduce el bagaje. Midió.
BAGAR, n. Echar el lino baga y semilla; y así se dice .- el li-

no ha BAGADO bien," está bien bagado. Linurn semen emitiere.

t BAGARIN ó BAGARINO. adj. m. ant. El que bogaba por el

«alario que recibía, y no forzado como los galeones.

* BAtiASA. f. anl. Nombre injurioso que se daba á las muje-
res perdidas. [.V«/e<rix.

]

ILUiA'Il'X.V. f. Cosa de poca sustancia y valor. Res fnlilis,

vana, ntillius pretii.

B.AüAZO. m. En algunas parles el residuo que queda de
aquellas cosas que se expiimcn lueiMcnientc pjira sacar el li-

cor 6 zumo, como de la uva . aceituna ó cañas de azúcar. Faex.

II
La paja 6 caserna (jue <pieda después de deshecha la baira, y

que se lia separado de ella hi linaza. Liiti folliridi connninuti.

t BAíjRE. m. Fez común en casi toilos los rios de la Améri-
ca meridional . de cabeza muy triande respecto de su cuerpo, y
de carne amarilla y delicada. ".Si/tírií.? bagre.

t BAGUAL, adj. p. Amér. Bravo, feroz, indómito; así ganado
bagual es el bravío.
* BAGUILIELLO. m. ant. Báculo ó bastón pequcfio. \_Bacil-

lum.']

t BAH: inlerj. de disgusto y íi veces de admiración.

t BAHAREQUE. in. p. Am. M. Pared hecha de palos hinca-

dos entretejidos con cañas y barro, y á veces con solas cañas

t BAHARERO, RA. adj. ant. Miserable.

* BAHARÍ. m. Especie de halcón originario de [los] países
sctentrionales.

BAHÍA, f. Entrada de mar en la costa, y de grande exten-
sión, que resguarda las embarcaciones. Sint'is, slatio viaritimo.

BAHORRINA, f. Conjunto de muchas cosas asquerosas mez-
cladas con aijua puerca. Sardes, irumiindiiia spiírcd el lululcn-
Id aqud tidxta. \\ mel. Conjunto de gente soez y ruin. Sorda
popiiii. Ínfima plebs.

BAHÚNO, NA. adj. que se aplica ti la gente soez y baja. Ho-
mo vilis, contempíu dignus.

* BAHURRERO. m. ant. p. Ar. Cazador de aves con lazos ó
redes. [_Auceps.2

BAILA, f. ant. baile ó danza. || Pez. rano.

t BAILADA, f. ant. Batata, canción para bailar.

* BAILADERO, RA. adj [ant.] que se aplicaba al son ó can-
ción á projiósilo para bailar. [_Saltulioni aptiis.'}

* BAILADOR, RA. m. y f. El que baila. Saltator; Zsaltatrix2.

II
Germ. Ladrón.

BAILADORCILLO, LLA. m. y f. d. de bailador.
* BAILAR, n. Hacer mudanzas con el cuerpo y con los pies

y brazos en orden y á compás. Saltare, tripudiare, saltationem
agere. || Moverse alguna cosa con movimiento acelerado, man-
teniéndose en un mismo sitio dando vueltas, como sucede
al Iroiiipo. Circmnagi , circmnvolvi, in orbem, in i/tjros agi.\\

Germ. Hurlar. [ || bailar el agua. Ir. V. agua.3 || bailar el
pelado fr. fam. Estar sin dinero. Argento carere. |i si .^uiuna
BAILÓ, TOME m QUE HALLÓ, rcf. quc advierte el riesgo á que se

exponen las mujeres en losbaihís.

BAILARÍN, NA. m. y f El que baila. Díeese maS comunmen-
te del qu(! lo tiene por oficio. Sallalor, saltaloriam agens.

* ^ BAILE, m. Cada una de las varias especies de danza, las

cuales loman nombre particular del tañido que les es propio,
como minué, fandango etc. Tiumerosa saltalio, juxla niensii-
ram acta. || Festejo en que se juntan varias personas para bai-
lar. Saliati >, iripiidiinn, chorea. ||

— de botón gordo, de can-
dil, ó de cascabel gordo. El festejo ó diversión en que la gente
vul'jar ó los que quieren imitarla, se regocijan y alegran. Tri-
pndimn plebejmn, rusücum, triviule. n| — de cascabel meni'-
Do. V. DANZA. II

— DE SAN VITO. Enfermedad, corea.] || En la

corona de Aragón era el juez ordinario en ciertos pílenlos de
señorío. Hoy se conserva en Cataluña, Valencia y Mallorca.
Juilex.

II
— GENERAL. Era el ministro superior del real patri-

monio, líegii fisci praefectus. \\
— local. El (jue en el algunos

lerritorios entendía en primera instancia sobre rentas reales.

Magislratus fisci lilibus jndicandis. \\ Germ. Ladrón. [ || ant.

Inlermedio de nuestras antiguas comedias; que era una espe-
cie de saínele ó farsa.]

* BAILECITO. m. d. de baile. Cl! pl P- Am. M. Nombre ge-
nérico que se da á varios bailes, büstaute liiires, que se deno-
minan agua de nieve, chicoleo, mismis, zambacucnca etc., pa-
recidos á nuestro bolero, fandango y zapateado.]

t BAILETE, m. Danza escénica, figurada con representación.
Algunos la llaman baileto conservando la terminación ita-

li¿ma. ^ .

BAILÍA. f. p. Ar. El territorio en que tiene jurisdicción el

baile. Judiéis dilio, lerrilorium. || Territorio de alguna enco-
mienda de las órdenes. Equesiris ordinis territorium.

BAILIAJE. m. Especie de encomienda ó disíiiidad en la or-

den de san Juan, que obtienen por su antisüedad los caballe-

ros profesos, y lal vez por gracia particular del gran maestre
de la orden, f'questris dignilas in ordine divi Joañnis.

BAILIAZGO. m. bailía.

BAILÍO. m. El caballero profeso de la orden de san Juan que

tiene bailinje. Ordinis divi Joannis commendalarius aut bene-

ficiarius eqiies.

BAILITO. m. Germ. Ladroncillo

BAILÓN, m. Germ. Ladrón viejo.

BAILOTEAR, n. fam. Bailar mucho, y en especial cuando m:

hace sin gi-acia ó sin formalidad.
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BAILOTEO, m. fam. baile. Es voz que suele usarse en tono
de burla y nienosprecio.

BAJVEL. ni. Inslnimenlo de que usan los canleros, y es una
labia corlada de sueile que Coi-ine tni ántjulo mislilínco, igual

al que liacen los lechos de las jiicidras du un arco con la supcr-
ficie cóncava del mismo. Tabula amjularem forinam referens,

ad apera lapicidarum deserviens.

BAJA. f. Diminución del precio, valor y estimación de al-

guna cosa; como la baja del Iri^'O, de las carnes, los tribuios

ele. Diminuüo prelii. \\ Danza ó baile que inirodujeron en Es-
paña los íliimencos ó alemanes de la baja Alemania, que se lla-

mó así á dislincion de la olra que inirodujeron ios alemanes
de la alia Alemania, que por la misma razón llamaron alta.

||

En la milicia la ñola por la cual consta la falla de un sugelo;

y landueu la papeleta por la cual el soldado ó marinero es ail-

milidoen el hospital del rey. A'o/« vülitis deficieiili.i , aut iii

nosocomio recepii || atd. ba.iío ó bajo. || oaii baja aluuna co-
sa. Ir. con que se da á entender que atibuna cosa ha perdido
mucho de su estimación. Iii deleruis mere, collabefieri. \\

dar
BK BAJA. fr. Mil. Anotar la falta de aijíunas personas por muer-
te, deserción, salida ú otras causas en las listas ó estados que
se enti'c'ííin á los superiores de los cuerpos ó cslablecimien-
tos. Mililibus deftcieniibus adsrribere.

BAJÁ. m. En Turquía llamaban así anliguamcnle á los que
obtenían al^un mando superior, como el de la mar ó el de al-

guna provincia en calidad de virey ó gobcinador. Hoy es lílii-

lo de honor que se da á personas de alta clase, aunque no ob-
tenjían mando ni gobierno. Praefeclns.

BAJADA, f. La acción de bajar, y el mismo camino ó senda
por donde se baja desde alguna parle, üesceitsio, vía declivis,

descensus.

BAJAMANERO. m. Gertn. El ladrón ratero.

BAJAMANO, m. Germ. El ladrón que entra en una tienda, y
señalando can la una mano alíJuna cosa, hurta con la olra lo

que tiene jimio á sí. 1| adv. ni. Germ. Debajo del sobaco.

BAJAMAR, f. El fin ó término de la menjiuante del mar, y el

tiempo que esta dura. JEsiuanüs maris recessus.

BAJAMENTE, adv. m. Con bajeza ó abalimienlo. indigne,
turpíier.

BAJA.MIENTO. m. ant. La acción y efecto de bajar.

* T BAJAR, a. Poner en luííar inferior alguna cosa que estaba
enalto. Demillere , submitlere , deponere. || rebajar; y así se

dice: BAJAR cl piso , la cuesta. 1| Inclinar hacia al)ajo alguna
cosa, como bajar la cabeza, el cuerpo ele. Inclinare, inPec-
lere. \\ En los contratos de compra y venta disminuir el precio

puesto ó pedido. De preiio miniiere. \\ Iteducir alguna cosa á
menor estimación, precio y valor del que antes tenia, como la

moneda, censos ele Rerum aeslimaüonem vel preliiim minué-
re.

II Hmnillar, abatir; v. g. le bajaríí los brios. Humiliare, su-

bigere. \\ n. Ir desde un lugar á otro que esté mas bajo. Des-
cenderé.

II
Minorarse ó disminuirse alguna cosa; y asi se dice

que bajó la calentura, el frió, el jirecio ó valor. Dimimii, de-
crescere. \\ Hablando de los expedientes y provisiones remitir-

pe despachados al tribunal ó secretaría que los ha de publicar.

Consitllationes regio jndicio confírmalas expcdiñ.

t BAJAREQUE, m. p. Ec. El modo peculiar de construir las

casas en la provincia de (iuayaquil, muy parecido al que se si-

gue en Lima y otros pueblos del Ferú, con la diferencia de te-

ner las de Guavaquil grandes aleros para preservar de la lluvia

&. los que transitan por las calles, y estar cubiertas de tejas.
|1

p. Cub. Rancho pequeño ó choza liecha de yaguas ú hojas
de palma.
BAJEDAD. f. ant. bajeza.
* BAJEL, m. Nombre genérico de cualquiera embarcación

que puede navegar en alta mar. Navis. || ar.mar bajel, fr. V.

SAVío. CU SENTENCIAR A BAJELES, tr. Coudenar al servicio for-

zado en los buques de guerra h los delincuentes de ciertos de-
litos; castigo que ha caído casi en desuso.]

BAJELERO, m. Dueño , patrón ó arrendador de algún bajel.

yavarchus, nauclertis.

BAJERA, f. ant. Bajada 6 pendiente de una cuesta.

BAJERO, RA. adi. ant. bajo.
|| p. Ar. Lo que está debajo de

otra cosa -. como sanana bajera. Infcrus, inferior.

BAJETE m. d. de bajo. || Mus. La voz media entre tenor y
bajo. Vnx, in musicoritm scald, gravi propinquior.

BAJEZ. f. ant. bajeza.

BAJEZA, f. Hecho vil 6 acción indiana. Dedecus, probrnm.
||

met. La pequenez y miseria de la criatura con respecto á su
Criador. Itei creatoe vilitas el abjecíio in conspeclu snmmi
Crealorls. \\ ant. El luaar b;ijo ú hondo. 1|

— pe .\nimo. Poque-
dad de ánimo. Animi abjeclío. \\

— pe nacimiento. Humildad y
(oscuridad de nacimiento. Generis ignobilitas.

BAJILLO, m. provin. La cuba ó tonel en que se guarda el vi-

no en las bodegas. Dolitim.

* BAJÍO, JÍA. adj. aid. bajo. ||
— m. Banco de arena Có de

rocas] peligroso que suele haber en aliíinias partes del mar.
Moles arennriae in mari cnmnlalae, brevia. \\ met. La decaden-
cia de fortuna, favor ó autoridad. Usase mas comunmente en la

frase dar un b\jio. A prisimo slalu demissio. || «ar en ün ba-
jío, fr. Náiit. Tropezar la nave en un banco de arena Qó de ro-
casj. Navem in brevibus hacrere. || fr. met. Tropezar por
innavertencia en algún grave inconveniente, que suele des-

BAL
truir el fin á que se aspiraba. In aliqtiod incommodum per osci-
lanliam incidere.

BAJÍSI.MO, MA. adj. sup. de bajo. Valdk demisstts.
* RAJO, JA. adj. Lo que tiene poca altura. Hiniiilis, depres-

SHS.W niel. Humilde, despreciaíilc , abatido. Conlempiibilis,
abjecuis.

\\ Inclinado hiicia abajo y que mira al suelo, como
cabeza baja, ojos bajos. luclinalus, inllexiis, detnissus. [ || Re-
cayendo sobre una habitación designa la que eslá al nivel de la
calle ó poco elevada sobre esta; y así lo entendemos en piso ó
cnarto bajo, sala baja. || El oro y la plata son bajos cuando
tienen sobrada liga.] j|

Hablando de los colores se dice del que
tiene poca viveza. Gotor debilis, languescens. || Hablando del
eslilo y del lenguaje, el contrapuesto al sublime. Sülus demis-
stts, liiimilis.

II
— adv. 1. arajo.

||
prep. uebajo. || adv. ni. Sumi-

samente ó en voz baja. Stibmissd voce. \\ m. La voz ó iiistru-
menlo que en la música lleva este punto, que es una octava
mas baja que tenor. Llíunase también así el que loca este ins-
trumento. Mitsici courenli'ts gravis vel imus soniis; vel (¡ni huno
soiiiiut voce aiii insintmenió edil. || bajío por banco de arena
Có rocas], lirevia.

|| El casco de las caballerías. Usase ordinaria-
menle en plural. Jnmeníoritm itngulae. \\ Sitio ó lugar hondo.
Profttnditm.

\\
pl. Man. Las manos y pies de los caballos. Eqno-

ritm maiiits el pedes. \\ La ropa interior que traen las mujeres
debajo de las sayas, y también se llama así su calzado. Miilie-
ritm übtalia, calceamenla el titnicae inlimae pars inferior. [_ \\

Los terrenos mas bajos de un distrito ó del f|ue alcanza nuestra
visla sobre el horizonte. || bajo-boroo. expr. ant. con que se
caliíicaha á un buque de guerra de menor porte, y también á
cuahjuicra otro que fuese chico ó de costado poco elevado so-
bre el agua. || monte bajo. V. monte. ] |L por lo bajo. niod.
adv. met. Recatada ó disimuladamente. Gante.

BAJOCA. í. p. Muro. La judía verde. Phaseoliis, faba minar.
II p. Mitre. El gusano de seda que enferma y se muere, quedán-
do.se tieso como la vaina de las judías, fíombyx emorlitus pha-
seoit formain referens.

BAJO.N. ni. liislrumenlo músico de boca, redondo, cóncavo,
largo como de una vara, y del grueso de un brazo .- tiene varios
agujeros por donde respira el aire; y poniendo en ellos los de-
dos con arreglo al arte, se forma la diferencia de los tañidos.
Llámase así por im.itar cl punto bajo ú octava baja de la músi-
ca. Dase también el nombre de bajón al que le toca. Tubits
initsiciis qiii aüris inspiralione gravem sonitm edil.

BAJO^íCILLO. m. d. de bajón.

BA.ÍO.NISTA. m. El que tiene por oficio tocar el bajón. Gra-
vioris íihiae modulalor.

f BAJORELIEVE. m. V. relieve.

BAJOTRAER, m. ant. abatimiento.
BAJUELO, LA. adj. d. de bajo.

BAJURA, f. ant. El lugar ó sitio bajo. || ant. b.ueza.

* BALA. f. Globo ó bola de diversos tamaños, que se hace de
hierro, plomo ó piedra para cargai' las armas de fueao. Globus
ferrens, pliimbeits sive lapideits, qiii e lormenlis hellicis miiii-

liir. II
Entre mercaderes cualquier fardo apretado de mer<'ade-

rías, y en especial los que se trasportan embarcados. Mercium
fascis, colligala mercium sarcina. H Confite redondo liso, lodo
de azúcar, iilobitlus succharo condilits -. bellariorum genus.

\\

Entre impresores y libreros el atado de diez resmas de papel.

Apiid bibliopolas chartarum slrues seii fascis duceniis scapis

conslans. \\ Impr. Almohadilla de piel de cordero puesta en una
tabla redonda con su manija, henchida de lana, con que se

toma la tinta para irla poniendo sobre la letra. [Ahora se ha-
lla sustituida (zeneralmenle por cl rodillo.] Pulvinnlus pel-

liceiis atirántenlo lijpis liniendis. \\ Pelotilla hueca de cera y
dada de algún color, llena de agua de olor ó común , de que se

usa por burla en caruestobmdas. Gereiis glolmlus aqtid opple-

tltS. li
— DE CADENA. BALA ENRAMADA. ||

— ENRA.MADA. Bala de
hierro partida en dos mitades, asidas por la parle interior con
una cadenilla. Se carga con ella la pieza de artillería, y sirve

regularmente contra los navios, porque al salir el tiro se ex-

tiende la cadenilla, y hace el efecto de desarbolarlos. Dimidia-

tiis globus tormeiilarius férrea calentí ligatits. C ||
— estre-

llada. La que se compone de cuatro cascos, que foi'inaii uni-

dos un cilindro del mismo diámetro que la bala, y están liga-

dos entre sí por medio de cadenillas. 1|
— luminosa ó de ilu-

minación. La preparada de modo que disparándola ilumine un
puerto ú otro paraje que interese descubrir.] ||

— rasa. La que
se pone sola en el arma de fuego. Globus ferrens. \\

— roja. Bala

de hierro, que hecha ascua se mete en la pieza de artillería, y
disparada enciende inmediatamente fuego donde encuentra

materia; y así se usa de ella regularmente para incendiar al-

macenes ¿le pólvora, etc. Globus tormentarius igne candescens.

II
como una bala. expr. fam. con que se pondera la presteza y

velocidad con que se hace alguna cosa. Citissim'e, vclocissim'e.

BALADA. 1. ant. bai.ata. || Germ. Concierto.

BALADÍ. adj. que se aplica ú lo que es de poca sustancia y
aprecio, ¡nanis, vilis.

B.4LAD0R, RA. m. y f. El que bala. Balans.

* BALADRAR, a. Qn] anl. Dar gritos, alaridos ó silbos.

BALADRE, m. provin. adeli'a.

BALADREAR, n. anl. baladronear.
* BALADRO, m. ant. Grito, alarido ó voz espantosa, [t'íu-

lalus.2
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BALADRO>. m. El fanfarrón y hablador que siendo cobarde

blasona do valiente. Uomo gloriosus, vaniloquus , inanis jac-

tantiae pleiins.

BALADRONADA, f. El hecho ó dicho del baladren. Jactalum
inaniler.

BALADRONAZO. m. aum.,dc balapron.

BALADRONEAR, n. Hacer ó decir baladronadas. Inaiüler

jaclore sen gloriari.

BALAGAR. m. p. Así. Montón ó haz íjrande de bálaL'O, qiio se

guarda para sustento de las bestias en el invierno. Foeni simes.

B.ÍLACO. m. La paja entera ó larjía de heno ó centeno. Pa-
lea, slipiila.

II
La espuma crasa del jabón, de la cual se hacen

bolas. Snpotiis sptiina.
\]
provin balaguero. 1|

sacudir, menear
ó ZURRAR i:i. BÁLAGO, fr. me!, y fam. Dar de palos ó golpes á al-

guno. Plagis tiiulctare, perculere.

BALAíiUERO. m. Montón grande de paja que se hace en la

era cuando se limpia el «rano. Paleae simes, cuuiiUus.

B.4LAJ. m. Fósil de color rojo oscuro, duro, pesado, lustro-

so, iúiio trasparente y quebradizo. Se aprecia para adorno, co-

mo las demás piedras duras y preciosas. Silex schorlus mber

t BALAJA. f. anl. balaj.
* BALANCE, ni. El movimiento que hace algún cuerpo, in-

clinándose va á un lado, ya á otro. Usasp comunmente de esta

voz en las naves por el movimiento que hacen de babor á estri-

bor ó al contrario. Nulalio, (luctnalio. || En las cuentas de co-

mercio tamteo ó AVANCE, [nombres que van desapareciendt),

usándose en su luiíar el de balance, y todavía mas el de bilan-

ceT Accepli el expensi ratio. \\ ant. met. Duda ó perplejidad

en nacer alguna cosa. \iCunclatio.2

t BALANCÉ, m. Cierto paso de baile,

t BALANCEADOR, RA. m. y f. Se dice de toda embarcación
que balancea mucho.
T BALANCEAR a. Igualar ó poner en equilibrio una cosa con

otra en la balanza. Librare, ponderare. \\ n. Dar 6 hacer balan-
ces. Usase mas coinunmenle en las naves. Fluctuare. \\ met.

Dudar, estar perplejo en la resolución d(»alguiia cosa. Uaerere,
cunctari.

t BALANCEO, m. La acción y efecto de balancear el buque.
yulalio.

BALANCERO. m. balanzario.

t BALANCIA, f. ant. p. And. sandía.

BALANCICA, TA. f. d. de balanza.

BALANCÍN, m. Madero que se atraviesa y fija al fin de la ti-

jera de los carros y coches donde entra la lanza : por la parte

posterior se afianza en las dos puntas del eje delantero con los

dos hierros que llaman guardapolvos. Este balancín se llama
GRANDE, á diferencia de los pequeños que se ponen unidos á él

para los tirantes de las guarniciones de las caballerías, Trabs
quaedaní carrucaria. || contrapeso por el palo largo de que usan
los volatines || En las casas de moneda el volante pequeño, nue
es la máquina con que se sella la moneda. Machhiida cudenane
moneCae.

||
pl. Náut. Cuerdas que penden de los extremos de la

entena del navio, y sirven para ponerla igual, 6 inclinarla á
una parle 6 A otra. Rudentes quibus antenna regilnr.

BALANDRA, f. Embarcación de cubierta que tiene solo un
palo con una vela llamada cangreja. Sirve para trasportar gé-
neros y p;u-a el corso. Son mas comunes en el mar Océano. Na-
vlgii veclorii gcnus, quandoqu'e praedoiiibus usilali.

* BALANDRÁN, m. Vestidura talar ancha que no se ciñe, y
por la parle que cubre los hombros, penden de ella unas man-
gas cortas. Hacense de tela de lana ó seda, y usan de él los ecle-

siásticos dentro de casa. Amicius quo ecclesiastici viri domi
utuntur. £ \\ ant. Especie de hala ó ropón de (jue usaban en ca-

sa los que no eran eclesiásticos. 3 II
desdichado balandrán,

NUNCA SALES DE EMPEÑADO, rcf. quc sc dicc de los quc nunca
pueden salir de deudas ó atrasos. Nunquiím non aere alieno
gravatus.

BALANO. m. Anaí. La parte extrema del miembro viril cu-
bierta con el prepucio. Glaus.

tBALANQUIN. m. ant. Vestidura preciosa de seda y oro.

BALANTE, p. a. de balar. Poét. El que bala. Balans. || Germ.
Carnero.
* BAL.\NZA. f. Cada uno de los dos platos cóncavos que pen-

den de los extremos de los brazos del peso con cordones 6 ca-
denillas, para poner en el uno lo que se ha de pesar, y en el

otro las pesas con que se ha de nivelar. Librae lanx. || El peso
compuesto de fiel, brazos y balanzas. Libra. \\ Germ. Horca.

||

met. La comparación ó juicio que el entendimiento hace de las

cosas. Comparalio.
\\ libra, signo etc. CU Aro guarnecido de

un pedazo de red en forma de bolsa, y pendiente de tres ó
cuafi'o ramales que se unen á un cordel fijo al extremo de un
varal elástico, y sirve para la pesca de langostas, robalizas etc.;]

II
ACOSTARSE LA BALANZA, fr. anl. Inclinarse á un lado, perdiendo

el equilibrio. Hoy tiene algún uso en Andalucía. || caer la ba-
lanza, fr. Inclinarse á una parte mas que á otra. Inclinari,
propenderé lancera. \\ en balanza ó en balanzas, loe. En peli-
gro, en duda ó riesgo. In foriunae discrimine. C II

jucar de ba-
lanzas, fr. ant. Usar de cierta treta para hurtar en el peso.]

||

PONER EN BALANZA, fr. mct. Haccr dudar ó titubear. Ancipilem
reddere aliquem.

BALANZAR. a. ant. balancb.ír, por igualar etc.

BALANZARIO. m. El que en las casas de moneda liene el of.-

cio (le pesar los metales ánles y después de amonedarse. Siaíe-

rd melalla ponderans.

BALANZO. m. ant. balance.

BALANZÓN, m. Vasija, por lo común de cobre, circular i'i

oval, con su mango de liierro, de que usan los plateros para

blanquecer 6 limpiar la plata ú oro. Orbicularis lagena qutX

utnniur atirificcs.

BALAR, n. Dar balidos la. oveja 6 cordero. Balare. \] met. y
fam. Desear con ansia alguna cosa. Usase con la prep. por. In-

hiíire, vehemenier cupere.
* BALATA. f. ant. Canción de versos compuesta para acom-

pañar los bailes, tcaniiuucula ad choreas excitanaas.2

+ BALAUSTIA, f. La flor del granado silvestre.

BALAUSTRA, f. Variedad del granado, que se diferencia en

que sus flores son dobles, mucho mayores y de un coior mas
vivo. I'unicum malum, granalum.

BALAUSTRADA, f. Serie ú orden de balaustres puestos en

proporción. Claíhralitm septum, colif.itellarum septum.

BALAUSTRADO, DA. adj. Lo hecho en forma de balaustre.

Clathris ornaius.

BALAUSTRAL. adj. balaustrado.

t BALAUSTRAR. a. Poner balaustres.

BALAUSTRE, m. Especie de columna pequeña que se hace de
diferentes maneras : sirve para lormar las barandillas de los

balcones y corredores, para adorno de las escaleras y oirás
obras. Hácense de liierro, piedra ó madera. Clathrum.

BALAUSTRERÍA. f. ant. balaustrada.

BALAUSTRIADO, DA. adj. ant. balaustrado.

BALAUSTRILLO. m. d. de balaustre.

BALAZO, m. (iolpe de bala disparada con arma de fuego. Ic-

tns globi e tormento siv'e sclnpcto emissi.

t BALBACOA, f. p. Cub. Sobrado 6 cámara que hay en las

casas de los labradores, para guardarlos aperos, granos y otros
objetos.

t BALBAS. f. p!. ant. Derecho de uno y medio por ciento que
con el de avería pagaban las mercaderías ó frutos á su llegada

de América.
BALBUCENCIA, f. Dificultad en pronunciar las palabras.

BALBUCIENTE, adj. El que no puede pronunciar con clari-

dad, fíalbus, balbutiens.

BALCÓN, m. Antepecho que se pone en las ventanas formado
de balaustres para poderse asomar sin riesgo, iloenianum, po-
dium.

BALCONAJE, m. El número 6 el juego de balcones que ador-
nan un edificio. Podiorum ordo, series.

BALCONAZO. m. aum. de balcón.

BALCONCILLO, m. d. de balcón.

BALCONERÍA, f. ant. balconaje.

BALD.A. f. ant. Cosa de poquísimo precio y de ningún prove-
cho.

II
Á LA BALDA, iiiod aQV. ant. Descuidada ú ociosamente.

* BALDADO, DA. adj. anl. Lo que se da de balde. IGraíuilus.

II
ant. Perdido, gastado en balde.]

t BALDAQUINO, m. Palio ó dosel bajo del cual se lleva el San-
tísimo Sacramento, una imagen ó alguna persona de jíran dis-
tinción.

II
El pabellón que cubre un altar ó una cama imperial.

II
Arq CASCARON, especie de bóveda.

BALDAR, a. Impedir ó privar alguna enfermedad ó acciden-
te el uso de los miembros ó de aluuiio d(! ellos. Usase mas co-
munmente como recíproco. Hembra conirahere; membris ca-
pi.

II p, Ar. Descabalar: como un jiicíío de libros etc. fíeminue-
re, mancum atque imperfecium áliquid reddere.

|| En el juego
de naipes fallar. || met, ant. Impedir, embarazar.

BALDE, m. Especie de cubo ó vasija de cuero ó madera que
se usa en las embarcaciones para coger 6 sacar el agua. Simia
coriácea. \\ de balde, mod. adv. Graciosamente, sin precio al-

guno. Gratis, mtllámercede. \\ mod. adv. en balde. || en bal-
de, mod. adv. en vano, |1 estar de balde, fr. ant. estar demás.
BALDEAR, a. Regar las cubiertas de los bu(|ues con los bal-

des 6 cubetas que sé usan en ellos á fin de refrescarlas y lim-
piarlas. Solarla navium irrigare.

* BALDEO, m. [La acción y efecto de baldear.] |¡ Germ. La
espada.

BALDERO, R.4. adj. ant. Ocioso, baldío. [ || ant. Inútil, hecLo
en balde.]

BALDES, m. Piel curtida, suave y endeble, que sirve para
guantes y otras cosas. Ahita, pcllis tennis et suavis.

* BALDÍAMENTE, adv. m. ant. En balde, vana, inútil ú ocio-

samente.
II
[ant.] Sin guarda.

BALDÍO, DÍ.\. adj. que se aplica á la tierra ó terreno común
de algún pueblo, que ni se labra ni está adehe.-íado. Vacans,
oiinsns,incultus ager. ||anl. Vano, sin motivo ni fundameiilo.
Inanis, vamts. || El vagamundo, perdido y sin deslino.

BALDO, DA. adj provin. Lo mismo que fallo en el juego

de naipes. Usase también como suslanlivo, y así se dice .- tengo

un BALDO, por lo mismo que tengo un fallo.

BALDÓN, m. Oprobio, injuria ó palabra afrentosa, imprope-

rium, convicium. || de baldón de señor 6 de marido, nunca

zaherido, ref. con que se denota que los criados no deben ofcn-
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derse de ninguna paliibra de sus amos, ni las mujeres de las

de sus maridos. || i:n baldón, mod. adv. aiit. de balde.

BALDONADA, adj. f. unt. que se aplicaba á la ramera ó mu-
jer pública.

BALDONADAMEME. adv. m. ant. Con baldón ó injuria.

t BALDONADO, DA. adj, anl. Lo que es de poco precio y esli-

mucion.

BALDONAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de baldonar.

BALDONAR, a. Injuriar á alguno de palabra en su cara, ¡iit-

properaie, injuria, coniiivieliis afficeie.

BALDONEAR, a. ant, baldonar. Usábase también como recí-

proco

BALDONO, NA. adj. ant. Barato, de poco precio.

BALDOSA, f. Especie de ladrillo fiuo cuadrado, de diferentes

tamañoSí^ue sirve para solar. Later quadraíus ad slruendum
pavimenium. \\ anl. Inslrumenlo nu'isico.

t BALDOSADOR, m. El que suela con baldosas

+ BALDOSAR, a. embaldosar.

f BALDRAQUE. ra. joc. Cosa de poco ó ningún valor. Res ni-

hili.

tB.iLÜRERO, RA. adj. ant. Voluntario, hecho sin motivo.

BALDRES. m. ant. baldes.

BALDÜQUIÍ. m. Cinta angosta de hilo, ordinariamente de
color encarnado, que suele servir en las olicinas para alar le-

gajos de papeles. Villa siaminea religandis clinrlis.

BALR.ÍRICO, CA. adj. Lo perteneciente á las islas Baleares.
Ualearis , balearicus.

BALEARIO, ría. adj. bale.ábico.

BALERÍA, f. Cantidad grande de balas juntas, como la que
se llc^a en un ejército ó se previene en una plaza. Globorum
iitissilinm copia.

t IJALERO. m. Especie de tenaza de tres bocas para agarrar
las balas caldeadas.

t BALESTA (CORRER LA), fr. ant. Manejar la ballesta, tirar

con ella.

t BALESTON. m. ant. ballestero.
RALET.\. f. d. de bala, cu la acepción de fardo. Mercium

fasciculus.

BALUÜRRIA. f. Germ. Gente baja.

* BALIDO, m. La voz que forma Cforman^ la oveja, el car-
nero y cordero, liulatus.

* BALI.IA. f. La maleta ó baulillo de cuero en donde los ca-
minantes llevan guardadas algunas cosas para su uso. [_A\ pre-
sente se llama exclusivamente maleta, íi excepción de la del
correo.3 Bulija, hippopera, saccus coriaceits. \\ La bolsa de cue-
ro eerraila con llave, que llevan los correos, en donde van las
cartas; y ü, veces se loma por el mismo correo. Yidulus label-
larii.

BALIJERO. m. El que tiene á su cargo conducir las cartas
desie una caja principal de correos á los pueblos de travesía.
Tabellarius.

BALIJON. m. aum. de balija,

BALÍSTICA, f. Arte de calcular el alcance y dirección de los
proyectiles.

* BALITADERA. f. Instrumento de un trozo de caña hendi-
da por la parle del nudo, que tocándola [locándolo] con la bo-
ca, imita la voz del gamo nuevo, y hace acudirá la madi'e,
Áruudiuea fistula damae piilli balalum sonó referens.
* BALITAR, n. anl. Balar con frecuencia. Zlialiiare.li

BALÓN, m. Fardo grande de mercaderías. Merciiim sarcina.
II
Pelota muy grande de viento de que se usa en un juego que

tiene este mismo nombre : en lugar de pala los jutiadores usan
de un brazal de madera que cubre hasta la san'gría del brazo.
Pila pergrand's veiilo inllata, vel ejus ludas. \\

— de papel.
Fardo que incluye veinte y cuatro resmas de papel.

BALOTA, f. Pclolilla 6 bolilla de que algunas comunidades
usan para volar. CaUulus minar.

f BALOTADA, f. Sallo del caballo con los cuatro pies iguales,
aunque ensenando las herraduras de los traseros.

* BALOTAR, a. [poco uá.] Votar con balotas. Calculis suf-
fragiuní ferro.

t BALOTE, m. Fardo pequeño.
* BALSA, f. Charco de aguas detenidas. Palus, stagnum. [ |1

Depósito artificial en que se recogen las aguas llovedizas para
abrevaderos de los ganados.]

|| Porción de madí.Tos unidos
unos con otros, de que comunmente se sirven los indios para
pasar rios ó grandes lagunas. L'sase también en Aragón. Ralis,
írahium compages. || La media bota en la vinatería y tonelería
de la Andalucía Baja, üimidium cadi. || En los molinos de aceite
el estanque donde van á parar las beces, agua y demás desper-
dicios de este líquido. Lacus ubi olei sardes dectdunl. \\ Germ.
Embarazo.

II
— DE sangre, p. Ar. La balsa en que á fuerza de

mucho trabajo y costa se recoge agua pai-a los ganados, v en
algunos territorios para las personas. Stagnum snmmo labore
aquá adimpleium. \\ estar como una balsa de aceite, fr. mcf.
y fam. para significarla quietud de un pueblo, ó de cualquier
concurso. Placidb convertari, comiiere.

BAL
* BALSADERA, f. ant. Paraje donde hav balsa para el paso

de los rios. ISialio ubi punten rale irajiciíur,

BALSADERO, m. ant. balsa ó balsadera
t BALSADOIRO. m. anl. Balsadera.

t BALSA IN (PINO). V. pino.

BALSAMAR, a. ant. embalsamar.
BALSAMERITA. f. Vaso pequeño y cerrado que se hace do

vaii.is rnatíii'ias y tiguras para poner bálsamo. Yasculum ad
opobalsamuní servandum.
BALSAMÍA. f. ant. Cuento fabuloso, hablilla.

BALSÁMICO, CA. adj. Lo que tiene cualidades de bálsamo.
Balsandcus.

BALSAMINA, f. Planta anua que se levanta á la allnra de
dos ó tres pies .- tiene los tallos sarmentosos, las hojas hendi-
das en liras : las flores son pequeñas, y el li'uto es de figura
oval, carnoso y de color anaranjado. Momordica balsarnila.

BALSAMITA ó BALSAMITA MAYOR, f. verba de santa
MARÍ.A^

* BÁLSAMO, m. [El árbol ó arbusto originario de Judea,
que deslila el bálsamo mas apreciado entre los varios conoci-
dos bajo este nombre. Balsamwn.~]

|| Sustancia muy semejante
a la resina, de olor suave y fragante, prineipalmenle cuando
se quema, que Huye nainralmenle y por incisión de los troncos
y ramos de varias plantas, como el peruviano y otros. ¡íalsa-
mum.

II
Farm. Medicamento compuesto de sustancias regular-

mente aromáticas, que se aplica como remedio en las heridas,
1 latías y oirás enfermedades. Unguentum medicaluui. \\ Med. La
l)arle mas |iura. oleosa y saludable de la sangre. Balsanmm,
purior sanguiíiis xuccus. \\

— de copaiva. El que se saca de un
árbol de Aínérica, que se cria con mas abur.dancia en el Bra-
sil. El primero que sale es de un color blanco, y burle á resi-
na • el seiíimdo es mas espeso, y de un color dorado. Balsa-
nmm copahu, brasiüense. ||

— de maría. Es]jecie de resina blan-
ca que viene de América, y sale de un árbol parecido al pino :

cuando está reciente, es de un color verde. Balsanmm loluta-
num, sen lUariae. \\ es un b.álsamo. fr. para significar y ponde-
rar que alguna cosa es muy generosa, de mucha fragancia y
l)erleeta en su especie Dícese por lo común del buen vino.
Suavem, gralum odoreni spiral, einillil.

BALSAR, m. En Indias el sitio pantanoso con alguna male-
za. Iiumelum palustre.

* B.4LSEAR. a. Pasar en balsas los rios. Piale flumina íraji-
cere.

[_ || Conducir una balsa. || n. Navegar en una balsa.]

BALSERO, m. El que conduce la balsa. Linlraritts, ralis
ductor.

BALSILLA. f. d. de balsa.

B.iLSOPETO. m. fam. Bolsa grande que de ordinario se trae
junto al pecho. Pera. \\ met. fam. Se toma por lo interior del
pecho. Sinus, peclus.

B.ÁLTEO. ni. ant. Mil. El cíhgulo militar, insignia de oficial.

BALUARTE, m. Fort. Obra de fortincacion parecida á un
triángulo, que se coloca en la parle exterior de las murallas
para defenderlas, y ordinariamente está en la concurrencia de
las coi'tinas. Propugnacnlum , moenium munimcnlum. I| met.
Amparo y defensa, como baluarte de la fe, de la religión.
Prolectio, tutamen, praesidium.

BALUMA. f. ant. balumba.
BALUMBA, f. El bullo que hacen muchas cosas juntas. Uoles.

BALUMBO, m. Lo que abulta mucho, y es mas embarazoso
por su volumen que por el peso. Perampla, corpulenlaque
moles.

BALüME. m. ant. balumbo.

t BALUZ. m. ant. Pedazo ó barra pequeña de oro.

t BALZ A. f. Nombre del pendón ó bandera de la orden de los
templarios.

* BALLACION. f. ant. La acción de cantar. ZCanlus.2
BALLAR. a. ant. cantar.
BALLENA, f. Especie de cetáceo y el mayor de los animales

conocidos, que llega á crecer basta cuarenta varas. El cuerpo
es cilindrico, de color oscuro; tiene junto á la cabeza dos ale-
tas carnosas, y otra igual en la jiarie iiosterior del cuerpo, y
sobre la cabeza dos agújei'os poi' donde despide á una gran dis-
tancia el agua que traga; la cabeza y la boca son muy grandes,
y todo el cuerpo está impregnado de una sustancia conocida
con el nombre de aceite de ballena. Vive en la mar; pero
sale á la playa, en donde la hembra pare sus liijnelos, que ali-
menta con sus pedios como los cuadrúpedos. Balaena vnjsii~
celus.

II
El cuerpo duro de naturaleza semejante á la del cuer-

no, que tiene la ballena en la mandíbula superior, y que corla-
do en tiras mas ó menos anclias se emplea en diferentes usos.
Os cetacenm.

\\ Una de las constelaciones del hemisferio meri-
dional. Signurn coeleste. \\ La grasa que se saca del animal lla-
mado ballena, y sirve en los países del Norte para el alumbra-
do en lugar de aceite. Oleum cetaceum.

RALLENATO. m. El hijuelo de la ballena. Balaenae vitulus
sen pullus.

BALLENER. m. Bajel largo, abierto y bajo de costados, de
figura de ballena, (]ue se usó en la edatl media. Generalmente
era de guerra, y los había grandes y pequeños, de remo y vela.
Kaxiigii genus.
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+ TJALLENETIO. RA. adj. Se dice del buque y canoa que se
emplt'aii i'ii la pesca de la halleiia.

t liALLKHO, UA. ad.j iuil. Valedero, válido.
BALLESTA. 1. IMíuiiiiiia aiili.'ua iltí ¡iuei-i-a. do que so usalta

para arrojar piedras o saelag ;íruesaí. K«//i.í(n |! Arma para
disparar Hechas ó saetas. Usase lainliieii ¡¡ara disparar liodo-
qiies. Es lili palo de cuatro á cinco palmos de lartío. v en el
remate tiene un arco llexililt! d(í acero, on el ipie alraCiesa do
punía á punta una cuerda Inerte, (pie traída vjoleiilamenle á
un disparador que eslá en meilio del palo. des|)i(le. al dispa-
rarse, con ;íraii luer/.a la Hecha ó el liodoipie. Hallínin.

\\ pl.
Cerm. Las aítorjas. |1 armar i.a iiai.i.ksta. V. arw || á tiuo nr
Bvi.i.KSTA inod adv. met. A haslaiile distancia. Itiiru ballistnc
jtirlum, loiiíjo iiiienallo \\ iíncabai^ar i.v b*i.i.ksta. ir. Mon-
tarla sohiH su tablero. Itnllisiam apiurii. íthpniwre.
BALLESTADA, f. El tiro de l»alli>>ta linllisíae jnrltts.

BALLESTVZO. m. El yolpc dado con el liro de la ballesta.
Ballislae iilii.i.

BALLESTEADOR. in. ant. nAi.i.KSTERO.

BALLESTEAR, a.. Jloitt. Tirar con la ballesta, nallisid jacii-
lari, ferire.

BALLESTERA, f. La tronera ó aliertiira por dundo (>n las na-
ves o muros se disp.ualian las haileslas. t'oiíiiiicn biillimuriuiii,
oxiwlitin jnnilnior'ium.

* BALLESTERÍA. I. El arle do la caza niavor. fífillisinrln
ars II El i-niii(iiil() ite hallestas ó Lrente armada 'de ellas, liullis-
laruiii .sen balUsitn'iormn iiiilUuiii cnpia. \\ La casa en (pie se
alO;au los hallesleíos. v se irii lirt.iu Id^ insinmieiitüs de ea/.a.
noiiius, hixpilinni haltisiaviannii , ubi appiinilus vciitilioiii

deseivieus servultir. Q \\ ant. La iiií;iiilería (jue iba armada de
ballestas ]
BALLESTERO m El (pie usaba de la Iiallosla ('> servia con

olla on la u'uerra. ¡Uilli.si irhis. \\ El (pie tiene por olieio liai.'er

batíoslas, ttitüisturlus fiiber. || El (pie por olieio cuida de las
eseopelas (') arcatiuces de las personas reales, v les asisto cuan-
do salen á caza. En lo antimio si; usaba do bailesla en licuar de
arcatiuees. y por eso se llaiiKi bai.lkstkuo el (pie tenia este cui-
dado, negius balUsiarinii

|| .Macero «') portero. Ilaln'alos anti-
f-Miamonle eii palacio y en los triluinales. Ilov se conservan en
los ayuntamientos eoii el nombre de .tiACKUos Lirtnr. \\— dh
CORTE, ant. El portero del rey v de su consejo. ||

— .mavor. Oli-
cui anli^íuo de la casa real de Castilla. El Jeto de los l.all.sleros
fiel rev. f=ny eslá unido al empleo de caliaiierizo m lyor. Archi-
ballislariits retjiíis, ri'íjiontiii bnüi.sUirionini prae/eiíiis.

* BALLESTILLA, f. d. de ballesta || Mi(. Instrumento de
biorro ipil' servia i)ara lomar las aburas de los astros, Jiixlni-
menium lerieum arcuballislue sUmle {islronoiiii/i deserviens.
C !| Alie pai'a pescar con an/.uelo v cordel (|ue lorina una espe-
ci(í de arco de ballesta.de domíe toma el nombre. |i

.1/¿'í?/í.

Cierlo instrumento de hierro á modo de balii.'sta po(p!eria, de
que usaban los allnjitares para sanuT ir las bestias caballares.]

||

ant. Cierta fiíllería en el jni.'iío de naipes.
BALLESTÓN, m. auin. de ballesta.

|i
Cerm. Cierta flor de

que usan los fulleros en el juejío de naipes para onsiafiar.

BALLUECA, f. Grama que se eleva hasta la altura de tros pies,

y echa el bulo en una panoja desparramada, en donde están
los ¡.'ranos de tres on Ires. Avena ftHiiu.

t BAAIBA. f. Sillón para mecerse ó columpiarse. || ant. cam-
PAfiA.

BAMB.4LEAR. n. bambolear. || Úsase también como recípro-
co.

II mol, \o oslar soLMira. ürme ni estable alguna cosa. Tiui-
bare, vacillare, visKibilem esse.

B.A.MBALINA. f. El pedazo de lienzo pintado que en los toa-
tros se pone dcj, bastidor á bastidor, ligurándose on su pinliira
la parte superior de lo que la decoración imita. Linieae fasciae
fasliijio llieairi peudeiiles.

BA.MBA\EAR, n. ant. ba.mboi.ear.
fBA.MBANEO. m. bamboleo.
BA.MBARRIA. m. fam. Tonto ó bobo.

JI f. En el jucíio de tru-
cos y tiillar el acierto i'> lo^'ro casual ; como iiconlece cuando se
logra un golpe que no se pensaba. Fortuita el inuperata sois.

B.VMBARRION. m. auin. de ba.mbarria en la acepción de
acierto casual.

, t BA.MBOA. f. Planta de las Indias orientales, especie de caña
o junco.

BAMBOCHADA, f. T'int. El cuadro (') pintura que representa
biirracheras ó banquetes ridículos. Ebrioruiii sivc eputuiilium
piciiira.

BA.MBOCHE. vn. Pint. Lo mismo que ba.mbociiada || es tn
bamboche, ó parece ii?i bamboche f^r fam. que se aplica á la
persona muy gruesa y de baja estatura (jiie tiene la cara abul-
tada y encendida. Homo craisi corporis et ebriolati oris.

BAMBOLEAR, n. Moverse alguna persona ó cosa á un lado y
a otro sin perder el sitio en que esta. Usase mas comunmente
como reciproco. Nutare, vacillare.
BAMBOLEO, m. La acción y electo de bambolear ó bambo-

learse, ymalto, vacillalio.

BAMBOLLA, f. fam. El boato, fausto ñ ostentación excesiva
y de mas apariencia que realidad. Tumidus et inanis appara-
tus, fasitc.1.

BAMBONEAR, n. bambolear.
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BAMBONEO m UAMnoLEO.
BA.MRL (') HA.>IBl'C. m. Es|)ocie de junen nudoso ó de cafta

de la India, (pie socmplea en bastones y otros usos.

f l!.AN.\NA. t. I'^t trillo del banano. .Vdemas do sor el alimento
goiiei'al do los ikvios ('; indios, se extrae de él una bebida como
cerveza, y xiiia^/ro muy fuerte.

í BANANO m. La especio mas romim de las cuatro que hay
do plátanos on la .\nn!rica. Miisne xpecics.

lt.\NASTA. f. Cesta grande lorinada de mimbres ó lislae de
madera delgadas y entretejidas Es comunmente de ütrura pro-
lon;.;aila. Las hay de distintos tamaños y tigiiras Coplimiiit

BANASTI'^UO ni. Kl (pie hace i'i vende l.anastas. Cnpliino-
nnii nriifcx aui vcudilor. || Cerm. El carcelero ó alcaide de la
cárcel.

B.VNASTILLO. m. d. de banasto.
B.VNA.STO. m. Especio de banasta de figura redonda. Coibis

orbii uliilns
\\ Cerní. Cárcel.

* BANC.\. f. Asienlo de madera, sin respaldo, yá modo de
una m"sitla baja. .Scniíiiiuin, .sedile dorxo ciiren.<i. \\'V.\ cajón he-
cho de tablas donde se meten los la\aii(leros y lavanderas, pa-
ra presiiNarsc de la humedad de las a'..'uas"eu ipio la\aii la
ropa. I'iilliiiiiiiiii scdile. [|| neid El comereio de girar i'i dis-
coiilar letras.]

II
Ineuo (|no eoiisisle eii poner el que llexa el

naipe lina eaiilidad de dinei-o. ipie también se llama bam:a, v
los (piejiieuaii contra este ponen sobre las eaitas (pío eligen, lá
eanlidad (pie ipiieren. El ti;iii(pieio tas xa eiiíanito una á una
por la parte superior á la mano dereclia y á la izipiierda. Las
cartas (pie caen á la (toréela las üana el baiKpiero. \ las (¡ue
caen á la izipiierda los (pie aptnilan. [Tambi, n se jik;:.! de
oíros modos.] Qiiidain cliarlnrutii ludus. [_|¡ Canoa de una sola
pieza (pie usan en las i>las Tiliiiinas para conducir pasajeros eii

ios piiorlos.]
II
ant. La mesa de cuatro pii;s iiiiesta en la plaza

(') parajes iintiticos donde se ponen las trul.is y otras cosas (¡iie

S(! \ eliden. Q ||
— iiv. nieve. La gran mole (le nievo ú hiilo

que se encueiitr;' llotando en mares de altas latitudes. ||
—

FALLIDA. Uno do los juegos prohibidos por nuestras leyes.
||

HACER LA BANCA. Ir. iioot. Dedicarse una casa al ;^iro y" des-
cuento de lolras como objeto principal do su coiiioício.]

* 1!.\NC.\D.A. f. En las fábricas de ¡lafios banco ('i tal)loro de
mas (le (los xaras de largo y media do añono, sostenido con piíb
derechos á la altura de cinco cuartas, y ciiliieito por la parte
superior con mi colclioncillo. sobre erciial se «roloca el paño
para tuiídiiie. Scaiiininn qnn pitiiiiii.<i iniidiiiir || En las labri-
cas de paño [la] porción de [osle. Siiprlinaii.se /</.« írcv dic-
ciones que sii/ueii:'] aliíimo de eslos (pie ocupa el iaiuo ('i la-
blero cuando se xa á tundir. 1 aiiiii jaiujaiu iii scuitiuo íuiidai-
di poriio.

* BANí'AL. ni. El pedazo de tierra cuadrilona dispuesto
para (ilantar lou'iimbres, vides, olivos ú otros áiiioles tríllales.

Uíiric.iisis área. [1|EI espacio do tierra que en las heredades
pendionles se allana y ciiltixa para siembra ('> plantío. ]l¡ Enlie
íiortelanos aquella parle do tierra ipie [lor no estar al nixol de
las otras, forma con ollas unas como tiradas ó escalones : así
dicoii. (pie la huella tiene tantos bancales cuantas partes liei o
do tierra llana superiores unas á oirás. /»/ horiis arene .siipere-

iiiiiieiiles
II El tapet(.' ('» eiitiierla (pie so pono solire el lianco

para adorno, (t para ciitirir su madera Strnijiiluiti, opernuen-
inuí sedilis. Íl| La arena amontonada á la oriíla del mar al mo-
do de l(js bancos do poco loiido (iiie liay dentro de ('t. || Cual-
quiera ca[)a. veta n lioja horizontal do tierra, piedra etc.]

B.\.NC,\LERO. m. Et tejedor de bancales. Striitjulorum textor.

BANCAUI.\. adj. f V. fianza y pensión.

BANCAIUITA. t^. Quiebra de mercader n hombre do negocios.
Se usa mas comunmente en la Irase tUCEn dancarota. Credi-
toruin fraudalio.

t BANCASO. m. p. Ciib. La cubeta on que cae o! guarapo in-
mediatamente después de exiirimida la caña eu los inyeuios de
azúcar.

BANCAZA, f. aum. de banca.
BANCAZO. ni. aum. de banco.
* BANCO m. AsiiMito [laruo] hecho regularmente de ma-

dera on (pie piieileu soldarse á un tiempo algunas porson.'is.

Los hay (le rosnaldo y sin (;{. Sedile, scaiiniuiu. \\ El que .se ¡or-

ina dií'im madero urnoso. y S(! pone sobre cuatro pi¡'is para oí

uso de car[)iiiteros. herradíires y oíros oticios. Scnumuui npifi-

ciis deserviens. \\ En las trateras 6 omtiarcacioiios de remu el

asiento eu ipie xan sentados ios líatootos ó los ¡pie reman.
Transtntm, sedHe renii(juni in navibus \\ El sitio, [larajo <'» (-asa

donde por autoridad pútilica se pone el diiuM'O con so¡.'uri(lad,

y .<o reciben fior i't los interosos ipie se capitulan. .\//;;<i//H/(írí»

mensa, doiniis, ofíicina. \\ ca.mbista. [ || Nánl. El liajo (|ue es

mas largo que ancho, sea de arena, faiiüo ó conclias, <) la son-
da aislada en el mar é iiidopendioiile do las cosías, on cuyas

proximidades se halla, 6 (jiie á lo mas las toca solo por ati/ini

puiilo]||La cama del freno. Usase mas coiniinmonte en plu-

ral. Fren? re/bu/c«/M»J. || Cerm. La cárcel II
— DE abena. Mon-

tón de arena que se levanta dentro del mar y de los rios. y por

lo común no di'ja atxiia siilioionlo |>ara wíwívav. Sijrtis, aijtjer

arenae, locus arenosus in lunri vel osiiis puininuui.
||
— de la

PACIENCIA. iVííiíí. El Ijaiicü (|uo está eu ol alcázar de los iiaxio*

delante del palo de niesana. Scamnum onlc puppis waiuni.
||

—
DK PIEDRA. La vela de una cantora (¡ue contiene una ospecie ^-
guida de piedra. Uarmoris alieriusve lapidis vena in {oamu
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CU — DB TiERnA. La extensión ó veta de tierra horizontal, de
níirlictiiar calidad y distinta de la contigua.] |1— pinjado, ant.

Máquina militar liecha de maderos bien trabados con cubierta

dilícil de quemarse, del)ajo de la cual se llevaba el ariete, ó

una viga gruesa, con que se batían en lo antiguo las nun-alias.

II
ESTAR EN KL BANCO OE i.A PACIENCIA. Ir. Piel. Eslar sutriciido

alguna molestia. Paiienler ferré, tolerare. C II "acer banco
BOTO. fr. anl. hacer bancarota. || razón de pié de banco. V.
BAZON.j
* BANDA, f. p'ira, cinta ó faja que cubre 6 ciñe alguna cosa.

II mct. La porción mucho mas larga que ancha de cualquiera
cosa, como bandi de nubes, de pájaros ele. |1 MU. La reunión
de personas que tocan formando conciei'to ;

por lo que deci-
mos banda de música ó de músicos, banda de pífanos, banda
de tambores.] || Distintivo que consisle en una cinta ancha ó
tafetán que atravesando desde el hombro derecho al costado iz-

quierdo, usaban atdiguamentc los oticiales militares, y hoy las

grandes cruces de la orden de Carlos III, de la de Isabel la Cató-
lica, y de otras así (españolas como extranjeras. Balleus. \\ lado.
üíccse d(; algunas cosas; como de la banda de acá ó de la ban-
da de allá del rio, del monte ele. En la náutica significa el cos-
tado de la nave. Lalits. || Blas. Cinta colocada en el escudo des-
de la parte superior de la derecha hasta la inferior de la iz-

quierda : siempre es de color ó melal diverso del campo. Scníi
geniilitii fa.scia. || Cierta porción ó trozo de tropa. Coliors, ca-
terva, mautis militwn. \\ Parcialidad 6 número de gente que fa-
vorcíie y sigue el partido de alguno. Factio, faciiosonan ma-
uiis. C II Moneda antigua de España, llamada así porque tenia
aciMlada una banda.] ||

— de músicos. Capilla de música, espe-
cialmente mililar.

II
BANDADA DE AVES.

II ant. Hablando de las
personas i.ado 6 costado. || Llanta de hierro con que se guar-
necen las pinas del carro ó coche por la parle exterior que loca
el suelo. Rotae canthu.i.\\ Orden mililar en España, fundada
por el rey don Alonso XI de Castilla por los años de 4330. Lla-
móse así por ser su particular divisa una banda roja ó laja car-
mesí de cuatro dedos de ancho, que traían los caballeros de
esta orden sobre el hombro derecho, desde donde pasaba cru-
rando por espalda y pecho al lado izquierdo. Kqnestris hispa-
nieiísis ordo. \\ caer o estar en banda, fr. Náiil. que se dice de
cualquier cosa que pende en el aire sin sujeción ; y así cuando
un cabo no está liranlc ó atesado, se dice cabo que está en
BANDA. Pendiiliim vel soliilum esse, penderé. \\ dar á la banda.
fr. Nául. Tumbar la cmbai'cacion sobre un costado para descu-
brir sus fondos, y limpiarlos ó componerlos. Navan reficien-
dam inverlere. \\ de banda k banda, inoil. adv. De parte á par-
le, ó de uno á otro lado. Uínc, i¿Í!/ic. |1 partido en banda ó
POR banda. En el blasón se dice del escudo dividido en dos
parles por una línea diagonal, desde la superior de la dere-
cha hasta la inferior de la izquierda. Ue las piezas de blasón
que se colocan en los dos campos que resultan de la expresada
división, se dice que están en banda. Scutum geniilitium dia-
gonali linea sectum.
* BANDADA, f. Número crecido de aves 6 pájaros volando

juntos y á un tiempo. Avitium.
[_ \\ met. Multitud de personas

queeslán en movimiento, como, bandada de gentes, mucha-
chos, labradores etc.]

BANDADO, DA. adj. ant. Lo que tiene bandas 6 listas, l'as-
ciis vel lineis distinclnm, variegalum.
BANDARRIA. f. En la marina un mazo de hierro con el cabo

de palo, que sirve para clavar lodo género de clavos gruesos y
pernos. lUalleiis navalis.

BANDEADO, DA. adj. ustado.
* BANDEAR, a. CAtravesar ó pasar de parte á parte : se dice

especialmente de las balas que pasan de banda á banda los
costados de un buque.] || ant. bular, conducir. || ant. Mover
á una y otra banda algima cosa , como una cuei'da floja etc.

I)
n. ant. Andar en bandos ó parcialidades. || ant. Inclinarse

a algún bando 6 parcialidad, til ant. AyiHlar, auxiliar, prote-
ger.]

II r. Saberse gobernar ó iniíeniar para satisfacer las nece-
sidades de ,1a vida. Callide sibi considere , rebus suis pros-
picere.

BANDEJA. 1 Pieza de metal algo cóncava y mas larga que
ancha, con un labio ó cení fa al rededor, en la cual se sii'ven
dulces, bizcochos y otras cosas. IHetallica lanx bellariis infe-
rendis.

* BANDEJADOR, BA. m. y f. ant. El que andaba en ban-
dos 6 parcialidades. [_l'acliosus.2

BANDIUAR. n. ant. Hacer ó sustentar bandos.

*T BANDERA, f. Insignia 6 señal que consta de un grande
lienzo, lafelan ú olra tela de lígura cuadrada ó cuadrilonga,
asegurado por uno de sus lados en una asta 6 palo alto, la
cn;»l por su color ó por el escudo que tiene, da á conocer la
potencia ó nación á que perlenece el lugar ó cosa en que es-
lá puesta, como el castillo, la fortaleza, la embarcación.
Vexilltim.

II El lienzo ú olra lela que suele ser de diversos
colores, y sirve para adornar alg-ina cosa en las grandes fies-
tas; y también en las escuadras y torres de la cosía para ha-
cer señales. Sirjnurn, vexillúm || Insignia militar de que usan
las tropas de inlantcría, y consiste en un tafetán de dos va-
ras en cuadro, poco mas 6 menos, con las armas ó disliuli-
vo de la potencia á í|uien sirve aquel cuerpo y con el del
mismo cuerpo , asegurado por un lado en un asta ó pica de
ocho á nueve pies de largo con su regatón y moharra. Vexil-
lutn. 1) La gente ó soldados que militan debiOo de ella. Co-
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hors miliíum, manus sub uno vexillo || ant. El montón ó
tropel de gente. [ || hoja de puerta, ventana etc. ] i|

— de paz.
La que se enarbola en la muralla por señal de querer tratar
de convenio ó paz, y en los navios en señal de que son ami-
gos. Regularmente es blanca; y por extensión se dice de otros
convenios y ajustes cuando ha habido disensión. Pacis vexil-
lúm.

II
— de recluta. La partida de tropa mandada por al-

gún oficial 6 sárjenlo dcslinada á hacer recluías. Parva mi-
litaris manus conscribendis voluntaras mililibus deslinata.
[I Á banderas desplegadas, mod. adv. niel. Abierta ó descu-
biertamente, con toda liberlad. Paliim, apené.

|| [afianzar,
AFIRMAR ó] ASEGURAR LA BANDERA. Ir. Eli la marina disparar
un cañonazo con bala al tiempo de largar la bandera de su
nación; y esta es la señal cierta de ser aquella su bandera,
por ser contra el derecho de gentes disparar con bala sin la
propia bandera. Jacto globo e tormento bellico vexilluní
tiavis adfigere. || arriar bandera ó la bandera. Ir. Ren-
dirse al enemigo, inclinando la bandera en señal de rendi-
miento. Hosti se daré, vexiilum submitiere.

\\ batir bande-
ras, fr. Hacer reverencia con ellas al superior, inclinándolas
ó bajándolas en reconocimiento de su grado y dignidad. Ve-
xillá honoris causa demittere.

\\
dar la bandera, fr. met. Ceder

á otro la primacía y reconocer ventaja en alguna materia. Pri-
mas alicui concederé, cederé. \\ levantar bandera, fr. met.
Hacerse cabeza de bando. Facíioni aut seditioni praees.se.

||

MILITAR DEBAJO DE LA BANDERA DE ALGUNO Ó SEGUIR SU BANDE-
RA, fr. met. Ser de su opinión, bando ó partido. Sub aliquo
slipendia faceré, ejus factionem, partes aut consilia sequi.

II
RENDIR LA BANDERA, fr. Mil. Inclinarla de modo que apoye

en el sudo la lancilla del asta sosteniéndola el alférez ó aban-
derado, que tendrá hincada la rodilla derecha; lo cual se
hace por honor militar al Santísimo Sacramento. Mililiae
honores vexillo in terram demisso deferre. \] salir con ban-
deras DESPLEGADAS. IV. dc quc Se usa para significar uno de
los honores que se conceden en las capitulaciones á los si-
tiados para la entrega de las plazas. Milites ex arce Iradilá
explicatis signis exire.

B.\NDER.\Í)0. m. ant. abanderado.

BANDERETA. f. d. de bandera.

BANDERÍA, f. Bando ó parcialidad.

* BANDERICA. LLA, [TA]. f. d. de bandera.
BANDERILLA, f. Palo delgado de tres cuartas poco mas ó

menos dc largo, con lengüeta de hierro fija en uno de sus ex-
tremos, de que usan los toreros clavándola en los cerviguillos
de los toros. Llámase así por eslar adornada con cintas ó pape-
les corlados en forma de banderillas. Spiculum hamatum ad
agilandos in circo tauros deserviens. \\

— de fuego. La que
está guarnecida de cohetes que se disparan al tiempo de cla-
varla en el toro. || poner á uno una banderilla, fr. mel. v
fam. Decir á otro alguna palabra picante 6 satírica. Scommaíe
lacessere, cavillo mirdere.
BANDERILLEAR, a. Poner banderillas á los loros. Spiculis

hamatis lauros pungere.

BANDERILLERO, m. En las plazas de toros el que les pone
las banderillas. Qui tauros spiculis lacessit.

BANDERIZAMENTE, adv. m. ant. Con bando ó parcialidad.

BANDERIZAR, a. abanderizar. Úsase también como recí-
proco.
* BANDERIZO, ZA. adj. El que sigue bando 6 parcialidad.

Factiosns, seditiosus. n||ant. Alborotado, bullicioso, fogoso.]
BANDERO, RA. adj. ant. banderizo.

BANDEROLA, f. Bandera pequeña como de un pié en cua-
dro, con una asía, y que tiene varios usos en la milicia y en la

náutica. Vexiilum brevi fasciá, quo lerrae adfixo spatia ac di-
mensiones caslrorum designari solent. || La bandera pequeña
que se pone en las efigies de Cristo resucitado, san Juan Bau-
lisla y otros sanios. Vexiilum breve. || Adorno que llevan los
soldados de caballería en las lanzas, y es una cinta ó pedazo de
tela que se coloca debajo del hierro de la lanza. Fasciola sérica.

* BANDIDO, m. bandolero. || anl. El fugitivo de la justicia
llamado por bando, ^¡'ublico edicto in jus vocatus.']

BANDIN. m. ¡Víík/. Cada uno de los asientos que se ponen en
las galeras, galeotas, botes y otras embarcaciones al rededor de
las bandas o costados que forman la popa. Scamnum, sedile
puppis lateribus interiüs adfixum.
BANDIR. a. ant. Publicar bando contra algún reo ausente

con sentencia de muerte en su rebeldía.

BANDITA. f. d. de banda.
* BANDO, m. Edicto , ley ó mandato solemnemente publi-

cado de orden superior, y la solemnidad ó aclo de publicarle.
Edictum, lex, vel ipsa edicti promulgalio. \\ Facción, partido,
parcialidad. Factio. di ant. Riña, reyerta, pendencia] || echar
BANDO, fr. Publicar alguna ley 6 m'andato. Edicere, edictum
promulgare. [IIhaceb bando á parte, fr. Sejiararse de aque-
llos con quienes uno ha vivido ó formado compañía. 1| poner
EN BANDO, fr. anl. Poner en movimiento, hacer revivir, reani-
mar]
* BANDOLA, f. Instrumento músico pequeño de cuatro cuer-

das, cuyo cuerpo es combado conio el laúd. Cilhara minor.
\\

Náut. Armazón provisional que se hace con algunos palos en
las embarcaciones, para colocar las velas y suplir la falla de los
que ha Chan] perdido por algún desarbolo. Usase mas común-
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mente en plural ; y así se dice : navegar en bandolas. Mali sus-

leii(andis velis in navihus subsuliorii.

* BANDOLERA, f. Una banda de cuero que traen los solda-
dos de caballería puesta sobre el liotnbro izquierdo, la que
cruza pecho y espalda hasla el lado derecho para colgar la ca-
rabina. L\)s guardias de corps usaban de estas banuoleras con
galones de plata, y entre ellos unos escaques de Qdcl] color cor-
respondiente á la divisa de su escuadrón ó compañía. Mili-
tare cinqulnm, balleus. \\ met. La plaza de guardia de corps

; y
así se dice [dccia] : conseguir la bandolera , dar la bandole-
ra. Cnsiodis regii tnimits.

* BANDOLERO, m. Ladrón, salteador de caminos. Grassa-
tor, lalro. dlant. Pendenciero, guapetón.]

t BANDOLÍN, m. Instrumento músico de cuerdas que se loca
con una púa de pluma.
BANDOSIDAD, f. ant. Bando ó parcialidad.

BANDUJO, m. ant. La tripa grande del cerdo, carnero ó vaca,
llena de carne picada, que mas comunmente se llama morcón.
BANDULLO, m. fam. El vientre ó conjunto de las tripas. In-

lesüna.
* BANDURRIA, f. Instrumento músico de cuatro ó cinco

cuerdas, que se toca hiriéndolas con una púa de pluma. Es
menor que la cítara, y su buque está compuesto de dos tablas
planas que sirven de fondo y tapa; sube en disminución toi-

mando un cuello hasta el mástil, que es muy corto y está divi-
dido en seis ó siete trastes, como el de la guitarra. Algunas tor-

man la figura de media calal)aza. Chelijs exi(jita. C II
Nombre

genérico de cierta clase de red.]

t BAWJO. m. Especie de cáñamo cuyas hojas mascan y fu-
man los indios.

* B.ANIDO, DA. adj. ant. El pregonado por delitos y llamado
con público pregón. £Ediclo publico, judicio jussus sixierej

BANOVA. f. ;). Ar. Colcha ó cubierta de cama. Lodix, lecíi

operimenlum.
BANQUERA, f. p. Ar. Colmenar pequeño sin cerca, y también

el silio del colmenar donde se ponen en línea las colmenas so-
bre bancos. Exiguum alveañum.
* BANQUERO, m. CEI que está dedicado al giro de banca,

que antes se llamaba] camrista. || En el juego de la banca y
otros el que la lleva. Meusarins , princeps cujiisdam charlnruui
ludi.

II
Gerrn. El alcaide de la cárcel ó carcelero.

BANQUETA, f. Asiíiiito pequeño de tres pies de que usan los
zapateros y otros menestrales. Tripus, sedéenla. \\ Fort. Una
especie de apoyo ó escalón arrimado á la muralla, estrada cu-
bierta ú otra fortincacion al pié del parapeto, para que sobre
él puedan disparar los soldados descubriendo mas la campaña,
y bajarse después de él para cargar el arma estando á cubierto.
Podiuin inlcrius circuinambulandis moenibus exslrucluin.

B.VNQUETE. m. Comida espléndida á que concurren muchos
convidados. Eptilae, conviviurn solemuitts. ||ant. d. de banco.
,* BANQUETEAR, a. ant. Dar banquetes ó andar en ellos.
Usase también como neutro y recíproco. [^Epulari.J

BANQUILLO, m. d. de banco.
BANZO, m. En el bastidor para bordrr cada uno de los dos

listones de madera mas gruesos, donde se tijan dos listas de
lienzo cu que se cose la lela que se ha de bordar. Taemae
ligneae quibtis linleum nctt piíigendum assuilur.

BAÑA. f. Moni, bañadero.

t BANADERA, f. Palo redondo como de dos varas de largo,
que remata en una canal á modo de leja cerrada por su extremo,
y sirve para refrescar exteriormenle los costados del buque.
BAÑADERO, m. El charco ó paraje donde suelen bañarse y

revolcarse los animales monteses. Limosus laciis.

BAÑADO, m. provin. Bacin ó sillico.

BAÑADOR, RA. m. y f. El que baña á otro. Lavalor. \\ Espe-
cie de cajón de que se sirven los cereros para la fábrica de ve-
las, y en que se dan los diferentes baños con que se forman.
Capsella qud cerarii in confecíione candelarum uiunlur.

BAÑAR, a. Meter el cuerpo, parte de él ú otra cosa en el agua
por limpieza, necesidad ú otro cualquier motivo. Usase tam-
bién como recíproco. Lavare, oblitere, madefacere.

\\ Humede-
cer, regar ó tocar el agua alguna cosa; y así se dice del mar y
de los rios que corren inmediatos á las ciudades, villas ó mu-
rallas, gue las bañan. Hitmeclare, alluere. \\ Untar una cosa con
algún liquido consistente, de manera que secándose este, quede
pegado a ella como una costriila. Criistare. || Pint. Dar una
mano de color trasparente sobre otro. Colorcm illmninare, vi-
vidiorem reddere.

|| Entre zapateros, dejar un borde á la suela
en todo el contorno del zapato para evitar que el material roce
con el suelo |1— kl sol ó el aire. fr. Iluminar el sol, ó batir
Bin obstáculos el viento algún edificio ó paraje determinado.
BAÑERO, m. El ducflo de los baños ó el que cuida de ellos.

Balrteaíor.

BAÑIL, m. Moni. Charco ó laguna pequeña donde se bañan
las reses. Limosus lacus.

BAÑISTA, m. El que concurre á lomar los baños minerales,
ó h beber sus aguas. Qui mcdicinae causa, balitéis aut thermis
lavalur, aut earum aquarn ibidctn bibil.

* BAÑO. m. La acción y efecto de bañar ó bañarse, lavatio.
II Las aguas que sirven para bañarse y el sitio donde están.
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Suele usarse en plural; como los baños de Arnedillo, los de
Ledesma etc. Balneae, Ihcrmae.

\\ Pieza grande de madera 6
metal para bañarse. Vas buluearium vel babteaíorium.

\\ Bacía
o barreño proporcionado para la\ar solo tos pies. Labrum. \\ El
a/.ucar con que están cubiertos los dulces y bizcochos. Tam-
bién se dice de la cera ú otra materia con que se cubre alguna
cosa. Incruslaíio, illinimenlum.

\\ Piril. La capa de color que se
da sobre otro para que se quede mas brillante y transparente.
lllnniinaíio.W Kspecie de corral grande 6 patio con aposen-
tillos ó chozas al rededor, donde los moros teiiian encerrados'
á los cautivos. Caplivorum carcer, custodia apud mauros.

[\

Quírn. Calor templado por la interposición de alguna materia
entre el fuego y lo que se calienta. Tiene dilerentes nombres
según la diversidad de las materias que se interponen, como
BAÑO de arena, de cenizas etc. I|— de maría [;ó baño maría].
Qulin. El de agua, ó en el que el agua sirve de medio para tem-
plar el calor del fuego, ¡ialueinn ílariae. || flé la negra ai.
BAÑO, V TUVO que CONTAR UN AÑO. ref. quc advicitc lo muchii
que da que hablar á la g.jiite sencilla cualquiera cosa, cuantío
no la ha visto otra vez. Etican communia, si incógnita suui,
admirationem creant. || jurado ha el baño, de negro no ha-
cer BLANCO, ref. que da á entender que lo natural prevalece
siempre conira los esfuerzos del arle; [y] también que es mi¡v
dilícil borrar la mancha ó nota que ocasiona el mal modo dV
obrar, 6 proviene de bajos 6 poco honrados priiici|)ios. Quod
natura comparalwn est, non exlintiuilur.

\\ ¿para qlé va la
NEGRA AL BAÑO SI BLANCA NO PUEDE SER? rcf. quc ciiseña que
en vano so aplican los medios, cuando el Un no es asequible.
Quod natura negal, frustra quaeritur.

t BAÑON ( PALO ). V. palo.

BAÑUELO. m. d. de baño.

* BAO. m. Nául. Cada uno de los maderos que se ponen de un
costado á otro QJe la embarcación], endentados soi)re los dur-
mientes, y sirven para la sujeción de los costados y para for-
mar sobre ellos las cubiertas. Trabes in navi crassioi'cs.

BAPTISMAL. adj. ant. bautismal.

BAPTISMO. m. ant. bautismo.

t BAPTISTA. m. ant. El que bautiza. Dapíizator.

BAPTISTERIO, m. El sitio donde está la pila bautismal.
Baplisleriurn.

BAPTIZADOR. m. ant. El que bautiza. Dapíizator.

BAPTIZANTE, p. a. ant. de baptizar. Bapiizans.

BAPTIZAR, a. ant. bautizar.

BAPTIZO, m. ant. bautizo.

t BAPTUAR. a. ant. bautizar.

BAQUE, m. ant. El golpe que da el cuerpo cuando cae.

i B.AQUE.VNO. m. p. Amér. Práctico de los caminos, trochas
y atajos, y que sirve de guia para transitarlos. |1

— na. adj. met.
p. Amér. Diestro, experimentado.

BAQUERIZA, f. ant. La casa donde se recoge el ganado ma-
yor en el invierno. Slabulum.

* T BAQUETA, f. Vara delgada de hierro ó de madera con un
casquillo de cuerno ó metal que sirve para atacar las armas de
fuego. Yirga ad sulphurcum pulverem globulosque plúmbeos
in tormento bellico minori premendos. Jl'Varilla seca de mem-
brillo ó de otro árbol, de que usan los picadores para el ma-
nejo de los caljallos. Virga equis subjiciendis el exriíandis.

\]

pl. Los palillos con que se loca el tambor. Badila quibus tijm-
pana pulsantur.

[|
Castigo que se da en la milicia, y se hace

precisando al deíincnento desnudo de medio cuerpo arriba á
correr una ó muchas veces por medio de la calle que forman
los soldados, los cuales al pasar el reo le dan en la espalda con
las correas de vaqueta, varas ó portafusiles. Yerbera quibus
milites puniri solenl. [_ \\ En las manufacturas de lana unos pa-
los de acebo con que la golpean. || correr baquetas ó pasar
POR baquetas, fr. Sufrir este castigo. || fr. met. Tener una
vida licenciosa : dícese particularmente de las mujeres.]

IJ
man-

dar Á baqueta ó .\ LA baqueta, fr. fam. Mandar absoluta y
despóticamente. Tijrannice, poslhabilis legibus, imperare.]]
TRATAR Á BAQUETA Ó Á LA BAQUETA Á ALGUNO. Ir. füin. Tratarle
con desprecio y vilipendio, Qó con rigor]. Superbe habere.

BAQUETAZO, m. El golpe grande que da el cuerpo humano
cuando cae; y así se dice .- tropecé y di un baquetazo. Violen-
tus lapsus.

BAQUETEADO, DA adj. El que está acostumbrado á nego-
cios y trabajos. Negotiis laboribusque assuetus.

* BAQUETEAR, a. ant. Dar ó ejecutar el castigo de baqiietas.

II
met. Incomodar demasiado. ^Hhlis esse molesium. [ || En las

manufacturas de lana extenderla en zarzos y abrirla con las bii-

quetas.]
-^ BAQUETEO, m. La acción y efecto de baquetear la lana.

BAQÜETILLA. f. d. de baqueta.

t BAQUETUDO, DA. adj. p. Cub. pachorrudo.

t BAQUÍA, f. p. Argent. Destreza, habilidad.

t BAQUIANO, m. y adj. ant. p. Amér. baqueano.

BÁQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á Baco, como furor bá-
quico etc. Bacchicus.

* BAQÜÍO CBAQUIO]. m. Pié de verso Cgriego y] latino
compuesto de tres sílabas, la primera breve y las iiltimas lar-
gas. Bachitis.
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+ BAQUIRA. com. Puerco moiitíis de la Nueva Andalucía, pa-

reciflo al jabalí, cuya carne es muy buena para comer. Sus vá-

quira.

t BARVCIJTEY. f. p. Cub. La cotorra que se cria sola. |1
adj.

mel. p. Cub. Triste, solitario, retirado, que gusta de la soledad.

* BARAJA, f. El conjunto de carias de que consta el jup^io de

naipes: divídese en cuatro palos, (|ue son oros, copas, espadas

y bastos. Foliomín liisoritnn scnptis || anl. Riña, contienda o

reyerta ue unos con otros. j|
KMB.insE ó meterse en baraja.

fr. En a lííunos juegos de naipes dar por jK'rdida la mano. Itla-

niis (lave, se viclwn faieri hi ludo cliarianim. CU met. De-

sistir alginio de la pretensión que tenia ]

RARAJADOR. m. anl. Pendenciero, litigioso.

BARAJADURA, f. El acto de barajar. Confíisío, permixtio.

* BARAJAR, a. En el juego de naii)es mezclarlos unos con
otros ;int<'s de repartirlos. Vaqellas lusorias siibafjUure, im-

misceie. || En el juego de la talia ó dados imitcdir ó eniliai'a/.ar

la suerte que se va á bucev. Impediré, jiertttrbare snriem ||mel.

Mezclai' v rcvolveí' unas personas ó cosas con oirás. Usase tam-
bién cntíio recíproco. Confundere , peruiisrere. \\ anl. Alrope-

llar, limarse de calle alguna cosa. || n. anl. Reñir, altercar ó

contender unos con otros. \_Conlendere, disceplure J

BARANDA, f. BARANnii.LA. || echar i>r baraniía. Ir. fam. Exa-
gerar ó ponderar nuiclio alguna cosa. Exiollere.

BARANDADO, m. El conjunto ó seiie de balaustres de un an-
tepecho, balcón etc. Clmlirorum si'ries.

BARA.NDAL. m. El lislon de hierro ú otra maleria sohre que
se sientan los balaustres, y el que los abraza por arriba. Teuiue
ubi cltilhri ulriiique afíiuljuulur.

BAR.'i.NDlLLA. I. Aidcpcclio compuesto de balaustres de ma-
dera, liieri'o, bronce ú otra materia : sirve de ordinario ¡lara

los b.dconos, pasamanos de escaleras y división de piezas. Cla-
thraluui, septum colintiellis díslinciñm.

BARANtiAY. m. Especie de endiareaeion de remos usada por
los indios. Geu'is uaviculae npud indos reuüs aptne.

* BARATA, f. lam. Trueque, cambio. Periniitaiio. \_\\ anl.

Trato, negocio.
II
anl. precio. |1 anl. (Contusión, desói-den. j|anl.]

BARATi'RA. |{ En el juego de las tablas reales la disposicmn de
las piezas que mii'a á ocupar las dos úllinuis casas del contra-
rio, donde se termina el juego con piezas dobles. /« scruporum
ludo superiora adversarii loca occupare. || Á i.a barata, mod.
adv. Conlusamente, sin goltitirno ni orden. Confíisi-, inordiuu-
th. II .MAi.A BARATA, aid. El dcsiterdicio, abandono y prolusitm
de los bienes. C|| ant. Malversación, disipación (le los bie-

nes.
II Á MAi.A BARATA. Hiod. adv. aul. C.on euííaño. |1 dk mala

BARATA, loe. ard. De poco arraigo ó crédito.]

**: BARATADOR, m. El que hace baratas. Vermutalor. l\\
anl. TRAFICANTE.] || aut. Embustero, engañador.

* BARATAR, a. ant. Permutar ó trocar unas cosas por otras.

Cllanl. Tratar, coidratar, negociar.] || ant. Dar ó rccibu" una co-
sa por menos de su legítimo precio.

T BARATEAR, a. anl. Dar alguna cosa por menos de su justo
precio. II n. ant. Regatear alguna cosa áules de comprarla.

* BARATERÍ.4. f. ^ La pérdida causada á un buque ó á su
cargo por dolo ó mabcia del capitán.] |1 anl. Enyaño, fraude
en compi-as, ventas ó Iriicípies.

BARATERO, RA. adj. aid. Engañoso, y— m. El que de grado
ft por fuerza cobra el barato de los que juegan. Qui itsuperan-
íibus in ludo donaliouent eaigil.

BARATIJA.S f 1)1 Cosas menudas y de poco valor. Res frivo-
lae, miqnlnriae, nuyae.

t BARATILLERO, m. ropave.iero.

BAR.VTILLO, LLA. adj. d. de barato. I| — m. El conjunto de
trastos de poco precio «¡ik! están de venia en parajes públ#'os.

En alguiios pueblos se ilania también así el sitio lijo en (pie se

hacen osla» ventas, como en Sevilla etc. Scruia , res i'iUssinti

preíii, vel loctts ubi veinilia ptmt \\ ant. El conjunto de ücnle
ruin que á boca de noche se suele poner en los rincones de las

plazas, donde venden lo viejo por nuevo, y se engañan unos ú
otros.

BARATÍSIMO, MA. adj. sup. de barato.
* BAR.ATISTA. m. ant. El que tiene por oficio 6 costumbre

trocar unas cosas por otras. ^Mercium pcrmulaior']

BARATO. T.A. adj. Lo que se vende ó compra á poco precio.
Res parvo prelio cmpta, vendiía nul conducta. || met. Lo que
cu(!sta poca diliciiltad. Quod farili ueqoíio fit.\\— tu. La porción
de dinero qu«> da volunlariamenle el (pie '.'ana en el jiietro á las

personas que (|uiere. Gratuita donntio superanlis irí Indo spec-
tatoribus facía. || anl. Fraude 6 engaño, h'raus, dolus.

([ II ant.

Fars.i, burla (pie se hace de alguno ] |1 anl. Abundancia, sobra,
baratura. || adv. m. Por poco precio. || AnoRCAno sea tai, ba-
rato loe. farn. que se usa para denotar (pie una cosa se da 6 se
vende por un precio muy bajo. Túm vúe preiium pereal el me
¡udice

II
DAR DE barato, fr. fam. Conceder graciosamente ó sin

precisión alimna cosa, por no ser del caso, o por no embarazar
el fin principal que se pretende Gratuito concederé. || de ba-
rato, m. adv. De balde, sin interés. Gratuito, qrntis. \\ facer
MAL barato, fr. anl. Olirar ó proceder mal || hacer barato, fr.

Dar las mercancías h menos precio por despacharlas ó salir de
ellas. Mlnori prelio, minits justo venderé. \\ lo barato es caro.
fr. con la que se da íi entender que lo que cuesta poco, suele sa-

BAR
lir mas caro por su mala calidad 6 poca duración. Quod parvo
emilur ccrins esse solel.

\\ meter .4 barato Ir. Contundir y os-

curecer lo que alguno va á decir meti(.'ndo bulla y dai.do mu-
chas voces. Extitjnilese también alguna vez á las acciones Con-
fundere, perturbare. \\ meter .á barato la tierra ú el país. Ir.

fam. anl. Talarla, deslruirla. Depopulari , devastare. \\ no hay
COSA MAS BARATA QfE LA QLE SE COMPRA, tf. plOV. COll qUe Se

signilica que no pocas veces los regalos y auasajos son mas cos-
tosos que lo que se compra. Cariara muñera suiíl accepia quum
enipta.

BAR.\TON. m. anl. El que tiene por oficio ó costumbre tro-
car unas cosas por otras. || anl. chalan.

BÁRATRO, m. Poét. El iuíierno. líarathrum.

BARATURA, f. El bajo precio y estimación de las cosas ven-
dibles. Viliías.

B.\RAUNDA. f. Ruido y confusión grande. Strepitus, confu-
sio, periurbalio.

BARAUSTADO, m. Germ. Muerto k púnalas.

BARAUSTADOR, m. Germ. El puñal.

BARAUSTAR, a. ant. Coiiluudir, trastornar. H Germ. Aco-
mííter.

BARAUSTE, m. ant. balaustre.
BARAUSTILLO. m. anl. d. de barauste.
* • BARBA, f. La parte de la cara (pu' está debajo de la boca.

Menlum \\ El [lelo (pie nace en la pai le inferior de tacara. Bar-
ba.

II
En el ganado cabruno el mechón de pelo pen(li(;nte del

pellejo que cubre la ipiijada inferior, .irunrus.
\l
Eiilre colme-

neros el primer iMijanibre (pie sale de la eolnieiia. Examen pri~
mum apum. \\ Entiír colmeneros la parte superior de la colino
na. donde se ponen las abejas cuando se \ii lormando nuevo
enjambre. Alvearis apex \\'\n. El que hace en las comedias el

papel de \iejo ó anciano. Dramatis per.sona senem auens Q |1

anl. Hombre ó persona.] || barba á barba, mod. ad\. anl. Ca-
ra á cara |1 barra k barba verc.denza se cata. reí. con ipie se
da á entendiT la mayor atención y respt lo (ine se tienen unos
á oíros en prcseiiciaipie en ausencia, l'raesenliam reverentia
cotiiitntur. Q II

— belida. anl. Soldado (> caballero \alieiile.
||— CAROSA, anl. Sngeto noble y eslorzado.] ||

— cabri na. Planta
(¡eiTiie, (pie crece á la altura de i)i(^ y medio los hojas son ao-
vadas y lisas, y la tior es de color aiharillo. En muchas partes
comen' la raízVocida. Traqopogou pratense. C II

— co.mpi.ida.
anl. BARBA BELIDA.]

II
— DE AAKON (j ARON. Plañía nereiic, de

cuya raíz, (jtie es muy gruesa, nacen una [)iircion (le hojas de
figura de hierro de lanza, grandes, de un \crde oscuro, y de en
medio de ellas el bohordo (pie .sosliene las ¡lores. La raíz her-
vida es comeslilile. Auron draconiium.W — de carra. Planta
perene, que crece a la altura de tres ó cuatro pies ; los hojas
son [)artidas. duras, ásperas y arrugadas, y las liores, (|ue na-
cen en panojas coluanles, soii blancas, y diVpiden un olor agra-
dable. Spiraea arunrus dH— facera, anl. barba carosa. ||

—
LENGi'ADA. aul. La trotniía del elefanle. Il

— omirada. anl. bar-
ba carosa ] ¡I BARBA PONE .MESA. QIE NO PIKRNA TIESA, rcl. (¡IIC

recoinieiuta el Irab.ijo y la aiilicacion i>ara aiUpi'rii lo necesa-
rio. iVoH olio, sed labore vicias quaeritur. Q|| — puniente, ant.

BARBIPONIENTE.]
||

pl. Las raíccs delgadas (|iie tienen los árbo-
les y |)l;intas y otras cosas á este modo. Arborum tenuiores ra-
diccs, fibrae.'W (Cierta enfermedad ipie padecen las caballerías
deliajo (le la lengua, (pie tambimí llaman sapillos. Tumor equi-
nas sub linquA excrescens. \\ En alirunas cosas, como las plu-
mas, el papel ele, aipiellas parlecitas delgadas que sobresalen
ó cuelgan. Fibrae, capillamenta.\\— de ballena, ballena por
la sustancia que cubre el paladar del animal del mismo nom-
bre. II— DE ZAMARBO. cxpr. coii qiie se apoda al (pie tiene nui-
elias barbas y ma! dispuestas. Hirsuta barba.

\\
— iionrapa.s.

met. La nersona digna de atención y resfielo. Venerabais el

honoranhis vir
\\ \ barba regada, mod. adv. Con ninelia abun-

dancia. Copióse, abundanter, plcnis poculis || .Á la barba, en
LAS RARRAS. EN SIS BARBAS. 1110(1. adv. Eli la presencia de algu-
no, á su vista, en sii cara. Corum, in os || Á las barbas con di-
neros HONRA hacen LOS CABALLEROS lef quc advieile que á los
viejos acaudalados les miieslran todos respeto por el interés
qué esperan lourar cuando inu(;ran. Pecuniosos senes viri etiiivi

nobiles obsequuntur. || andar, estar, traer la barra sobre
EL HOMBRO. Estar alerta, vivir con \i'-'ilancia y cuidado. Viqi-
lanter vivere, omnia cavere || Antes barba blanca para rv hi-
ja, OUE MUCHACHO DE CRENCHA i'ARTiDA. fef que eiiscña deber-
se preferir para yerno el bombie de juicio, aiiiKiue de edad, al-
mozo que no lo iiene. .Vow imbcrbl adolescenti filiam, sed ma-
turo juveni miptnm dato || Á poca barra poca vergüenza ref.

qu(! adv ierle (pie regularmente los pocus años hacen á los hom-
bres atrevidos. Facil'e procax adolescentia esse assolet \\ ca-
llen BARBAS v hablen CARTAS, i'ef (pie advierte ser ocioso gas-
tar palabras, cuando hay insirunienlos para probar lo que se
dice. Non verbis, sed scriptis ceriandum. \\ cerrado de rarba.
El que la tiene muy poblada y fuerte. Itarbá densus, hirsutus.

jj

con mas barbas que un za.marro. expr. con que se reprende y
da en cara al que ya es hombre, por alguna acción aniñada que
ejeiíiita ó intenta. Cttm jiim sis vir. ptierum aqis || cuales bar-
bas TALES TOBAJAS, icl. que advieilc que á Cnida uno se le debe
hacer el honor y obsequio que corresponde á su clase. Su sen-
tido recto pudo venir ae los barberos, (lue según los sugetos así

ponen los paños para quitar la barba. Cuique pro sud condilio-
ne honor tribuendus. || cuando la barba de tu vecino vieres
PELAR, ECHA LA TUYA EN REMOJO Ó Á REMOJAR. Tef. QUC advierte



BAR
que debemos servirnos y aprovecharnoá de lo que sucede á.

otros, i)ara esearnienlar y vivir con cuidado. Alictio perkulo
experins fias. \\ uk tal barba tal escama, rcf. que advnTlc que
re^ulanueute no se debe esperar de los iioiiibres oira cosa

, que
la (|ue corresponde á su naciuiienlo y ei'ian/.a. Qitcdis rubor,
lalix fniclus. \\ echar k la buena barba, fr. Señalar á alt'uno
para que pague lo <)uc él y sus compañeros han comido ó gas-
tado, üeligcre , designare aliqueiii ad epularnm vel coiiuivü
siimptiis exsolvendos. \\ echar .4 las barbas, fr. mcl. Ueconve-
nlr a uno, afeai'le en su cara su mal proceder. In faciem objice-
re

II
NACER LA BARBA. ÍV. Raparla, aleilar. Toiidere bnrbarii.

CU hacer la BARBA AL PAPEL, VESTIDO etc. IV. Bi'corlarlcs las
orillas. 311 HA7..ME LA BARBA, HACERTE HE EL COPETE, ni'. (JUe
aconseja que conviene ayudarse uno á olro para consegidr lo
que desean. Alier alieriiis onera poriemiis, allcrulrius oniis
porteintis altenti.

\\ mentir por la barra ó por la mitah de
LA BARBA, fr. fam Menlir con de.<c;iro. ¡iiipitdeiiier, ptocnciler
menliri.

\\ pelarse alguno las barbas. Ir. iTiet. Manilcslar con
ailemanes grande ira y enojo. Vrae irncuiid'ul el iud'Kjntiiioue
excrnciari. || por barba, moil. adv. Poi- cabeza ó por 'p<'rsnna;

y a.-ií se dice . á polla por barba ele. Viriivn. |] subirse k las bar-
bas, fr. met. y fam. Atreverse ó perder el respelo al superioi',
ó <)(n'rerse igualar aluuno con (luien le excede [en] alguna co-
sa. Awlere in dmrtiniim, innjnra qnam par sil expeleré. || tem-
blar LA BARBA, fr'. fam. Estiir ó cidrar con cuidado ó recelo en
alguna materia por su diliculfad ó peligro Exliwu iit aliqíio
ueijoiio horrere, periiinescere. [11 tener barbas uka noticia.
fr. fam. Saberse miu'lio lienqio liá ] || tener buenas barbas.
fr. fam. de que se usa para dccii' (pie una mujer es bien pareci-
da. Pulchrd el decora facie iiitere. || tener pocas barbas, fr.

fam. con que s.; da á erdender que algmu) tiene pocos años ó
poca experiencia, ^'iiiiis juvenem, inexperium esse.

BARB.ACANA. f. Fortilicacion que en lo anliguo se colocaba
delante de las miuallas .- era mas baja que la principal, y ser-
via para defender el foso. Mimiiiieiituni aiiir jitoeiiia, ipsis la-
rneti rnoenibus iuferius. \\ El muro bajo con i\ue se suelen ro-
dear las plazuelas que tienen algunas iglesias al rededor de
ellas, ó delaiMe de alguna de sus puertas. Sepinm lapideuin.

t BARB.4C0A. f. p. Arnér. Zarzo que levantado del suelo con
unas boi-quillas, sirve pai-a varios usos

BARBADA, f. La parte inferior de la quijada de abajo en los
caballos y en las muías. Inferior maxillae pars in equis el nni-
lis.

II
La cadenilla ó liierro corvo que se pone á los caballos ó

muías por debajo de la barba, atravesado de una cama á otra
del freno, para regirlos y sujetarlos Cnlewila adsiricioria tilriii-

qué freno affixa. \\ Fez 'del mismo género que el abadejo, del
que se distingue principalmente por tener solo una alela sobre
el lomo en lugar de las tres que tiene aquel. Gadus mediler-
raneus.

BARBADAMENTE, adv. ni. ant. Fuertemente, varonilmente.
BARBADILLO, LLA. adj. d. de barbado.
* BARBADO, DA. adj. que se aplica al hombre que tiene bar-

bas, liarbalus. || barbato. ||
— m. [ poco us.] hombre. |1 El sar-

miento con raíces que sirve para plantar x iñas. Dícesc tandiien
de los árboles cuando se plantan con ellas. Tradux radiribtts
slipalus II El hijuelo del árbol que nace en tierra al rededor de
él. Sinnilus, germen. \\Germ. carrón. || plantar de babuado.
fr. Transplanlar un vastago 6 sarmiento después de haberle
enterrado antes. Traducem fibraium planlare.

BARB.\JA. f. Especie de escorzonera muy común en España
que crece hasta la altui-a de un pié, y que se diferencia de la

común en que sus hojas son muy eslrechas y llemss de diente-
cilios por su margen. Scorzoner'a laciniaia.

\\
pl. Agr. Las |iri-

meras raíces que producen los árboles y plantas recien planta-
das. Barbalae raaices.

BARBAJUELAS. f. pl. d. de barbajas.

t BARBANCA. f. ant. fam. La gritería confusa que resulta de
hablar nmcbos á la vez.

* B.\RBAR. fa. poco us. Poner barbas á algimo, liacérselas
salir.

1

1I n. Empezar el hombre á tener barbas. Pubesceré, men-
tiim Barba inauere || Entre colmeneros criar las abejas. Apes
edcre, procreare. \\ Enq)ezar las plantas á echar raíces. Radicum
fibras vel capülamenta ernillere.

BÁRB.\RA (SAMA), f. En las embarcaciones armadas se 11a-

njij así el pañol ó paraje destinado á guardar la pólvora, y en
los navios lambien la cámara por donde se comunica 6 baja á
dicho pañol, l'ulveris pyrii apolheca in navi.

* B.iRBARAMEME. adv. m. Con barbaridad, arrosera y tos-
camente. Barbare, riislice. LHCon crueldad. Crudeliler.2

BARBARAZO. adj. aum. de b.árbaro.

* BARBARESCO, CA. adj. ant. Lo que es propio y pertene-
ciente á los bárbaros. {^Darbarus, ferox.2

BARBARIA, f. ant. barbarie.

* BARBÁRICAMENTE, adv. m. [ant.] b.árbaramente.
* BARBÁRICO, CA. adj. IPoél. ant ] bárbaro.
BARBARIDAD, f. Fiereza, crueldad. Feriías, inhumanilas.

\\

Arrojo, temeridad. Temerilas.
]| Falta de cultura 6 policía. Kus-

ticilas, imtrbanitas. || Dicho ó liecho necio 6 lemerario. Tenie-
rarium, inc nsnllum, imperilum dictum facUimve.
* BARBARIE, f. Rusticidad, falta de cultura. Rustidlas, in-

urbaniías. C|| Fiereza, crueldad.]
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t BARBARIEDAD. f. anl. poco us. barbaridad.
t BARBARIO, RÍA. adj. ant. báubabo.
BARBARÍSIMO, MA. adj. sup de d.írbaro Vnld'e barbarus.
BARItARISMO. m. Vicio conira l.is retilas v pureza del li-n-

guaje. Bnrbarisiiitis.
\\ Poét. La imdlilud de bárbaros. Bmbaro-

rutii niultiiudn, iugcns uuvterus \\\y\c\\Q 6 hecho inconsidera-
do, inq)ru(lenle. Absurditas, lemeriías. \\ fam. barbarie.
BARBARIZAR, a. Hacer bárbara alKima cosa. Barbaruiii, rus-

licinii reddere, aliqíiid barbarie infuscare.

BABBARO, RA. adj. Fiero, cruil. Bar¿»anís, /"ítox. || Arroja-
do, lemerario. Temerarias. |l Incullo, grosero, tosco, Uusiicus,
incirilis.

BARBAROTE. adj. aum. de bárbaro.
B.VIíBATO, TA. adj. (jue se aplica al cometa cuyo resplandor

se extiende hacia una i)arte. de forma (pie según' nuestra vista
parecí! ¡pie tiene barbas Cómela barbalus.

t BARBA VENTO, ni. joc. Barlovento.
BARBAZA. f. aiim. de barba.
BARBEAR, n. Llegar con la barba á alguna parte delermina-

ua; y así se dice de los loros, vacas, caballos y otros animales,
que sallan loda la alliira ipie BáRRHAN () cpie alcanzan con la
barba. Ad aliquem locuui memo periiuqere. \\ mel. Acercai-se (¡

ilcL'ar casi una cosa á la altura de otra. Rei allerius aliiludi-
iiciii fere neqnare.

t BARBECllACION. f. ant. La estación 6 el tiempo de barbe-
char.

BARBECHAR, a. Arar 6 labrar las hazas disponiéndolas para
la siembra. Arare, lerraia aratro scindere.
BARBECHERA, f. El conjunto de varicjs barbechos. Vervacla,

Ierra vervaclis plena. \\ El tiempo en ipie se hacen los barbe-
chos. Aralio verna. \\ La acción y electo de barbechar
* BARBECHO, m La primera labor que se hace en alguna

haza labrándola con el arado () azadón, y también se loma jior
la misma baza arada fiara sembiai la dí'spues. Vervaclum. [_ \\

pl. Los pastos que producen los barbechos.]
¡| como en un bar-

liECHo ó POR UN BARBECHO, loc. laiii. coii que se Significa la fa-
cilidad () falla de reparo con que aliíuno se arroja á lyecutar al-
guna cosa. Libere, fidenler, audacier.

i BARBE.)ONES. m. pl. Los líelos gruesos que tiene el caballo
en la parle inlerior de las piernas.

BARBERA, f. La mujer del barbero. Tonsoris uxor.
BARBERÍA, f. La tienda del barbero. ronslrina.\\VA oficio

de barbero. Tonsoris opera.
|| La pieza ó sala desliiiada en la.s

comunidades para afeitar ó hacer la barba. Tonslrina in coe-
nobiis.

* BARBERIL, m. y f. Cíidj.] fam. Lo que es propio debarberos
BABBERILLO, TO. m. d. de barbero. El barbero mozo y

aseado. Juvenciilus, scilulus innsor.

BARBERO, m. El que licué por oficio afeitar ó hacer la bar-
ba. Tonsor.

|| ni barbero mudo ni canior sesudo ref. que de-
nota el lUünasiado hablar de los barberos cuando afeitan

, y el
poco asiento ajuicio ipie suelen tener los músicos. !\'ec mulus
lonsor, nec cantor prudens.
BARBET.4 ( Á ). mod. adv. de que se usa en la forliflcacion v

arlillería; y así se dice que está construida una fortificación Á
barbeta, cuando su parapeto no tiene troneras ni nicrloiies, ni
cúbrelos artilleros; y cuando la artillería se pone sobre esto
género de fortificación, ya sea en las plazas, ya en canipafia, se
dice estar colocada Á barbeta. Ceniis munimenli sinr forami-
nibus aul fencstellis, quibus aplari solenl loritienla , adeb ul
lioruin pars superior undiqtú' ab hosíibus conspicialur.

BARBIBLANCO, CA. adj. El que tiene la barba blanca. Bar-
ba albas, candidus.

BARRICA, f.d. de barba.
* BARBICACHO. m. La cinta ii toca que se echa por debajo

de la barba. Usase de esta voz en Extremadura, Andalucía v
otras provincias. Fascia rnenium cinqens, villa menium atñ-
biens. [|| barbada en su segunda acepción.]

BARBICANO. NA. adj. El que tiene canas en la barba. Barba,
caniis, albescens.

BARBIESPESO, S.V. adj. El que tiene la barba espesa. Spis-
sam barbam habens.
BARBIHECHO, CHA. adj. El recien afeitado Barba recens

tonsus.

BARBILAMPIÑO, ÑA. adj. El que tiene la barba rala ó poco
poblada, fíaripilus.

t BARBILINDO, D.4. adj. Pisaverde, galancete, preciado de
buen mozo.
BARBILUCIO, cía. adj. Bonito, bien parecido. Decorus,po-

lilns.

BARBILLA, f. d. de barba. || La punta ó remate de la barba,
que es parle del rostro. Acumem lucnli. \\ Albeil. Tumoicilio
que se forma debajo de la lengua á las caballerías, y cuando
crece les estorba el comer. Tumor jumenlis sub litigitd suc-
crescens.

BARRILLERA, f. provin. Una porción de estopa que se pone
á las cubas por delante en la mitad del vientre, para que si al

tiempo de hervir sale algo de mosto, tropezando este con la es-

topa destile cu las vasijas que se ponen debajo para recogerle.
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Tomeuíum orí cupae vinaríae alJixiim. || ant. La cinta que se

pone á los cadáveres para sujetar y cerrarles la boca.

t BAHBILLO. in. d. de barbo.

t BAHBI.MÜHINO, NA. adj. ant. El que tiene la barba negra
6 descomiuicsta.

BARBINEGRO, GRA. adj. El que tiene la barba negra. Barba
niqer.

BARBIPONIENTE, adj. fam. El mancebo á quien le empieza
á salir la barba. Vesliceps. \\ met. El principiante en alguna fa-

cultad ú olicio. Tiro.

t BARBIQUEJO, m p. Per. y Argent. Pafuielilo blanco con
que se cubi'cn parte de la cabeza y cara , anudándolo bajo la

barba, las mujeres pobres babitualmente, y las acomodadas,
cuando van de trapillo

|| p. Citb. Lazada que se ecba al caballo

por dentro de la boca pura sujetarle.

BARBIKLBIO, BIA. adj. El que tiene la barba rubia ó ber-
meja. Bdibd rufus.

BARBIRÜCIO, cía. adj. El que tiene la barba mezclada de
pelos bkincos y negros. Barba pene canescenle.

BARBITA. f. d. de barba.

BARDITAIJEÍSO. adj. El que es áspero y bronco de bai-ba.

Homo áspera el rígida barba.

BARBO, m. Pez muy común en varios rios de España. Crece
á vec( s hasla dos pies de longitud .- tiene el cuerpo mas estrecho
que alto y de color blanco oscuro .- la cabeza es chata, y tiene
debajo de la mandíbula interior dos barbillas cortas, y otras
dos mas largas en los extremos de ella. Cijprinus barbas. \\

—
DE MAR. prOVin. SAI.JIONETE.

* BARBÓN, m. Quim. joc. de barba. Barba grande ó creci-
da.]

II
Hombre barbado. Barbníus. || En la orden de la Cartuja

el religioso lego, poique se deja crecer la barba. Chariiisiauus
laicus barba promissá. CU— na. adj. El que tiene muchas bar-
bas.]

t BARBONAZO. m. aura, de barbón, j] met. joc. Filósofo ó an-
ciano.

* BARBOQUEJO, m. La cinta con que se sujeta por debajo de
la barba el sombrero é morrión para que no se lo lleve el aire.
Taettia infrii menlum duela, qiul galerus sen galea cnpiíi alli-
gaiiir. [_\\ ant. barrillera por la cinta con que se sujeta la bo-
ca de los difuntos.]

t BARBOSA, f. barbado por el sarmiento para plantar.
* BARBOTAR, a. Cy n.] Hablar entre dientes pronunciando

confusamente. Miissare, mussiiare.
BARBOTE, m. Pieza de la armadura antigua, babera. Lorica

mentinii prolegens.
BARBOTEAR, a. ant. Atrancar y fortificar.

BARBUDO, DA. adj. El que tiene muchas barbas. Produclam
barbam habens. 1|— m. barbado en la acepción de planta, es-
taca ó sarmiento etc. || Gerrn. Cabrón.
BARBULL.\. f. El ruido, voces y gritería de los que hablan á

un tiempo confusa y atropelladamente. Vociferaiio, clamor.
* BARBULLAR, a [y n.] Hablar atropelladamente y á bor-

botones metiendo mucha bulla. Garriré, confuse vociferare. [ ||

met. fam. Hacer mal las cosas por atropellarse sobrado.]
BARBULLÓN, NA. adj. El que habla confusa y atropellada-

mente. Inepi'e el confuse mulliloquus.
BARCA, f. Embarcación pequeña para pescar, traficar en las

costas del mar y atravesar los rios. Cijmba, scapha.
\\ la ven-

tura DE LA BARCA , LA MOCEDAD TRABAJADA Y LA VEJEZ QUEMA-
DA, ref. V. VENTURA.

II
QUIEN HA DE PASAR LA BARCA NO CUENTE

JORNADA, ref. con que se e.xpliía la contingencia de retardarse
la jornada, cuando se hace por agua. Semper inceria el dubia
transjectio purnitiis.

BARCADA, f. La carga que trasporta 6 lleva una barca en ca-
da viaje. Veclura ctjmbae.

BARCAJE, m. El precio ó derecho que se paga por pasar de
una á otra parte del rio en la barca. Nattluut. \\ i>.\saje.

f BARCAROLA, f. Cantar popular de Venecia, usado especial-
mente entre los gondoleros.
* BARCAZA, f. aum. de barca. C !I

alliador por el lanchon
que alija los buques mercantes.]
BARCAZO. m. aum. de barco.
BARCELONÉS^ SA. adj. El natural de Barcelona ó lo perte-

neciente k esta ciudad. Barriuouensis.

BARCENO, NA. adj. barcino.

BARCEO. m. El esparto seco y deshecho de que en lugar de
esteras se sírvela gente pobre en varios lugares de Castilla la
Vieja. Sparlum aridinn.

t BARCIAL. m. ant. brezal.

t B.4RCIGA. f. ant. Un juego de cartas : acaso el mismo que
ahora se llama b.íciga.

BARCINA, f p. And. Red heclia regularmente de esparto pa-
ra recoger paja y trasportarla. Llámase también así la misma
carga 6 haz grande de paja. Relé sparleum vel praegrandis pa-
leae sarcina.

BARCLNAR. n. p. And. Coger las gavillas de mies y echarlas
en el carro para conducirlas 4 la era. Frumenlartos fasces
plauslro imponere.
BARCINO, NA. adj. que se aplica á lo que es de color blanco

BAR
y pardo, y algunas veces rojo, como lo suelen tener los perros,
vacas y toros; y lo prueba el refrán que dice .- el galgo barcino
o malo ó muy fino. Cinereus, leucophaeus vel siibnifus.

BARCO, m. Cualquiera embarcación. Scapha carina inslruc-
la. Lll BARCO DE VAPOR. VAPOR, cl buquG que se mueve por este
medio]

II
POR viejo que sea el barco pasa una vez el vado.

ref. que advierte que por inútil y quebrantado que esté cual-
quiera, puede servir tal vez de algo. Nemo omnino imililis.

BARCOLONGO. m. Embarcación que tiene la proa redonda
y es de una sola cubierta : su arboladura y velamen se reducon
a un gran palo colocado en medio, que no tiene mas de una
vela, la cual abraza la embarcación de popa á proa .- los hay de
varios tamaños. Navis oblonga.
BARCOLUENGO. m. barcolongo.
* BARCÓN, m. [poco us.] aum. de barco.
BARCOTE. m. aum. de barco.
* BARDA, f. Quit.] El arnés ó armadura de vaqueta ó hierro,

o de uno y otro juntamente, con que en lo antiguo se guarne-
cían el |)echo, los costados y las ancas de los caballos para su

¡

defensa en la guerra y en los (órneos etc. Munimenlitm ex corio

¡

aul ferro, quo equi bellalores tegebantiir. \\ Cubierta de sar-

I

mientos, paja, espinos ó broza que se pone asegurada con tier-
ra ó piedras sobre las tapias de los corrales, huertas y hereda-
des para su conservación. Maceriae pars superior, tegulis, vir-
gulas aul spinis leda.
* BARDADO, DA. adj [ant.] que se aplicaba á los caballos

que iban armados ó defendidos con la armadura llamada bar-
da. Loricaliis eqmis.

BARDAGUERA, f. Especie de sauce que se cria muy comun-
mente en las orillas de los rios y arroyos, y cuyos ramos mas
delgados y flexibles sirven para hacer cestas y canastillos. Llá-
mase también sauzgatillo. Saltéis species vulgo nolissima.

t BARDAJA. m. ant. bardaje.
t BARDAJE. in. El paciente en el acto sodomítico.
* BARDAL, m. El seto ó vallado hecho de tierra y cubierto

con barda. Seps dumis coméela. C|| El seto vivo con que se cer-
can las heredades, especialmente en Galicia y Asturias.]

|| salta
bardales. Apodo que se da á los mucliachos y mozos que son
traviesos y alocados.' i'cíííians, inconsideralus.

BARD.\NA. f. Planta, amor de hortelano.
BARDANZA (ANDAR DE), fr. Andar de aquí para allí.

BARDAR, a. Poner bardas á los vallados, paredes ó tapias. Fe-
pribus conlegere.

t BARDERA. f. ant. El campo
,
prado ó bosque cerrado con

barda.

BARDILLA. f. d. de barda.

t BARDITO. m El canto de guerra de los antiguos germanos
BARDO, m. Sacerdote y poeta de los antiguos celtas.

BARDOMA. f. p. Ar. Suciedad, porquería, y lodo corrompido.
Foelidum Inlnm.

BARDOMERA. f. p. Mure. La broza que en las avenidas traen
los rios y arroyos recogida de los montes y otros paraje . Am-
nium seu rivorum redundanlium ejeclamenla.

t B.ARFOL. m. Tela basta con que se visten los negros.

BARGA, f. La parle mas pendiente de una cuesta. Praeriiplior
clivi pars.

\\ ant. Casa pequeña con coberlizo de paja.

t BARICOTE. m. Árbol corpulento y muy alto de Madagas-
car.

II
La fruía del mismo y la bebida que se saca de ella.

t B.\RIJEL. m. El cabo de ronda de los esbirros en Roma.
BARÍTONO, m. Mus. ^'oz media entre el tenor y el bajo. Vox

in iimsicorum scalá gravi prnpinqitior.

BARJULETA, f. Bolsa grande de cuero ó tela que llevan á las
espaldas los caminantes cerrada con una cubierta, y sirve para
sus trastos manuales. Maniica, pera.

\\ Una bolsa con dos senos
de que se usa en algunos cabildos de la corona de Aragón para
repartirlas distribuciones. Manlicae gemís.

t BARJULETAZA. f. aum. de barjuleta.
t BARLOA, f. A/Í!í/. Cuerda con que por proa y popa se atra-

can y sujetan dos buques barloados. 1| yául. Pedazo de guinda-
leza que desde la chala de tumbar se da á las argollas del cos-
tado de la embarcación que va á la quilla, para ayudar á las
plumas á sostenerla en caso de irse á la banda.
B.\RLOAR. n. I^áut. Atracarse dos embarcaciones, ponién-.

dose costado con costado. Naves laleribiis mulub inniíi.

T BARLOVENTEADOR, RA. m. y f. Náut. Se dice del buque ó
embarcación que barloventea bien.

BARLOVENTEAR, n. Nául. Navegar de bolina procurando
con diligencia ganar distancia en la dirección de oonde viene
el viento. Adverso venlo velis obsislere.

\\ met. Andar de una
parte á otra sin permanencia en ningún lugar. Vagari, aberra-
re, cursilare.

BARLOVENTO, m. Nául. La parte de donde viene el viento
con respecto á un punto 6 lugar determinado. Plaga, und'e
ventus spiral. || ganar el barlovento, fr. met. Estar de fortu-
na respecto de otro. Aliquem foriuná superare.
BARNABITA. m. El clériíjo reglar de la congregación de san

Pablo, qde lomó csle nombre i)or haber dado principio á sus
ejercicios el año de 1533 en la iglesia de san Bernabé de Milán.
Barnabila, congregalionis sancli Pauli fraler.
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t BARNACLE. m. Especie de ganso que se cria en las orillas

(.leí mar : es ave do paso.

t BARNAJ ó BARNAJE. m. ant. Según el contexto de los pa-
sajes en que se liallii, puede ser hazaña, acción distinguida, el

tributo impuesto á tos pueiilos vencidos, ó el fruto que resulta-
ba de una vicloria.

* BARNIZ, m. Composición líquida con ZQntlese este con.;]
que se da á las pinturas, las maderas finas y oti'as cosas, para
que lenizan mas lustre, y se conserven mejor. Liqíior giirnmo-
sus.

\\ El íjaño ó ateite con qu3 se componen el rostió las muje-
res. Fucus, cerussa. || trnpr. Cierto compuesto hecho de tre-
mentina y aceite cocido, con el cual y polvos del humo de pez se
tiaee Cto explicación que precede, hn es exacta ui uer.esaria.2
!a tinta para imprimir, lii-snta terebinlhina oleo liqnala. [ ||

met. Conocimiento superliciat, bafio, tintura de alguna arte
ó ciencia, ó de cualqiiiera de las cosas que pueden aprenderse.]
¡I
— DE PULIMENTO. El quc dcspucs dc seco adquiere tanta du-

reza (lue puede pulimentarse como el mármol. Liqítor gummo-
siis aaeb lompactus el durus, iil perpoliri queal.

B.\RNiZ.VR. a. Dar barniz. Juniperi gummi ilUnire.

BARÓMETRO, m. Instrumento de vidrio con que por medio
del MO'¿\ni se conocen la presión y gravedad del aire y las va-
riaciones de la atmósl'era. Sirve también para medir las dife-
rentes alluras del Globo. Baromelrum.
BAROMÉTRICO, CA. adj. Lo perteneciente al barómetro, co-

mo escala bauo.métric.4.

BARO.N. m. Nombre de dignidad de masó menos preeminen-
cias según ios diferentes países. Bnro.

t BARÜNAJE. m. joc. Estado y calidad de barón.
tBARONAL. adj. Lo que pertenece á barón ó baronía.
BARONES.A. f. La mujer del barón ó la que goza alguna ba-

ronía. Baronis uxor.

BARONÍA, f. El territorio ó la dignidad del barón. Baronis
digniías, lerrilorium.

* B.ARQUEAR. [a. y] n. Andar con la barca de una parte á
otra. Ctjmbu iransvehere, trajicere.

t BARQUERA. I. La mujer que guia un barco.
* BARQUERO, m. El que gobierna la barca. Navicularius,

naviculalor. [ || ant. El ciirgador y descai'gador que con sus
lanchones llevaba los géneros desde el embarcadero á bordo y
desde bordo al embarcadero.]
* BARQÜETA. f. d. de barc.í. [ || p. Am. M. Embarcación pe-

queña de una sola pieza, ahuecada con fuego 6 insirumentos, é
igual por la popa y la proa, de que se sirven los indios para
navegar por los rios.] 1| si no es en esta barqleta , ser.á en la
QUE SE FLETA, i'ef. paia denotar que lo que en una ocasión no
se logra, se suele conseguir en otra. Quod hodié fieri nequil

,

fiel crüs.

BARQUETE. m. d. de barco. Scapha.

t BARQUICIIUELA. f. d. de barca.
BARQUlCllUELO. m. d. de barco.

+ BARQUIELLO. m. d. ant. de barco.
BARQUILLA, f. d. de barca. |1 iVáíd. Tabula en figura de cua-

drante y de ocho pulgadas de radio , en cuyo arco hay embuti-
do plomo para que se sumerja como tos dos tercios, cuando se
arroja al agua, y sirve para medir lo que anda la nave. Tabel-
la náutica ad ehavigaium spatinm dimetiendum. \\ Molde pro-
longado á manera de barca que sirve para hacer pasteles.
oblonga forma arlocrealibus conficiendis.

* BARQUILLERO, m. El que hace ó vende barquillos. Crus-
/((ZaríHS.

II
Cierto molde de hierro para hacer barquillos, se-

mejante al de las hostias. Tijpus ferreus cruslulis convolutis
elflcieiidis. Q || El que trafica con una barquilla dentro de los
puertos.]

BARQUILLO, m. d. de barco. || Pasta dclfjada como la oblea
hecha de harina sin levadura, y con azúcar o miel .- es de figura
de un cañuto. Crusluhtm mellítum convolulum.
barquín, m. Fuelle grande en las ferrerías. FoUis ferra-

rius.

BARQUINAZO, m. fam. baque.
BARQUINERA. f. barquín.

t BARQUINERO. m. El que hace 6 compone barquines.
BARQUINO, m. odre.
BARQUITO, m. d. de barco.
* BARRA, f. Palanca de hierro que sirve para levantar 6 mo-

ver cosas de mucho pe.so. Vectis ferreus. \\ Él rollo Qó mas bien
pedazo largo y angosto] de oro, plata ú otro metal que está sin
labrar. Budis melalli massa. [ || p. Per. y Bol. La barra de piala
virgen sin mezcla de ningún cuerpo extraño.] || En la mesa de
trucos un hierro en forma de arco que eslá colocado cerca de
una vara (listante de la barandilla. In Irudiculorum ludo arcus
ferreus laOulae affixus.\\ banco de arena ó piedra [Kn lugar
de ó piedra léase : á veces interpolado de najos de piedra.]
que se extiende en la entrada de algún rio ó puerto, haeióndola
difícil y peligrosa, especialmente en las mareas bajas. Brevia,
sijrtes in osito portas aul fiuminis HDefeclo de algunos paños
en el tejido, y es cierta señal de distinto color á modo de bar-
ra. Fascia discolor pannis coniexla.

\\ Pieza prolongada de
hierro de diferente figura y peso, con la cual se juega, tirán-
dola desde un sitio determinado, y gana el que arroja la barra
á mayor distancia, como caiga de punta. Vedis ferreus. [ \\ La
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parte dc las encías, entre las muelas y colmillos, en que no tie-
nen dientes los caballos. || La tranca, metida horizontalmento
dentro de la pared por ambos extremos, con que se aseguran
iiitenormenle las puertas y ventanas.]

|| B/«j. La terctira parte
del escudo tajado dos veces, que coge desde el ángulo sini^estro
superior al diestro inferior; y las li^'uras contenidas en este es-
pacio se dice que están en barra. Fascia dexirorsitm duela in
genülitiis siemmalibus.

\\ pl. En el juego de la argolla el frente
de ella, llamado así por estar señalado con unas rayas atrave-
sadas en lórma de barras. Extima pars cirmillaris metoe.

||

Entre albarderos los arcos de madera en que forman las albar-
das y albardones, y les sirven para darles hueco. Arcus clitel-
larii.

II
En el bastidor de bordar dos listones de madera delga-

dos que entran en los bancos, los cuales tienen hechos diferen-
tes agujeros para estirar ó atlojar el bastidor, poniendo unas
clavijas en ellos que lo tienen tirante. Taeniae leviores m ma-
china ad acu pingendum aplata. \\ Á barr.as derechas, inod.
adv. Sin engaño. Sin'e dolo malo, boná fide. \\ de barra á
BARRA, mod. adv. De parte á parle, ó de exiremo á extremo. A
summo ad imuin. || estar en barras, fr. En el juego de la ar-
golla hallarse alguno de los que juegan pr«'>ximo á embocar la
bola por el aro. In promptu esse ad iuferendum globurn per
armillam.

\\
fr. met. Tener alguno su prelension, negocio

ó dependencia en buen estado. Negoiium ex voto paraíum ha-
bere.

II
estirar la barra, fr. inel Hacer loito el esfuerzo posi-

ble para conseguir alguna cosa. Totis viribus connri.Wsis mi-
rar , reparar ó tropezar en barras, fr. met. que se usa
adverbialmente, y vale sin consideración de los inconvenientes
o sin reparo. Inconsiderat'c. \\ tirar k la barra. Ejercitar el
juego llamado la barra Vedi férreo jaciendo exerceri. || ti-
rar alguno la barra, fr. met. y fam. Vender las cosas al ma-
yor precio que puede. Pluris venderé. \\ tirar la barra, fr.

met. Poner el esfuerzo posible, 6 insistir con tesón en hacer ó
conseguir alguna cosa. Totis viribus eniíi.

BARRABASADA, f. Travesura grave, acción atropellada. Im-
probum facinus.

f BARRABASINO, NA. adj. joc. Atropellado, inconsiderado,
travieso, de la escuela de Barrabas.

BARRACA, f. Choza ó habitación rústica. Casa, íugurium,
doinus rustica el vilis.

t BARRACARSE, r. Formar barracas en la playa 6 cosía, y
abrigaise en ellas después de un íiaufragio, ó para refrescar la
gente en una larga navegación.

t BARRACO, m. fam verraco. || ant. Pieza de artillería

,

corta y de gran calibre, que se colocaba ordinariamente en la
muralla.

BARRACIIEL. m. ant. Jefe de los alguaciles.

BARRADO, DA. adj. El paño ó tejido que saca alguna lista ó
lira que desdice de lo demás. Virgatus.

f|
Blas. Se aplica á la

pieza sobre la cual se ponen barras. Scuti gentililii pars quú
ducunlur fasciae.

* BARRAGAN, m. ant. compañero. || ant. El mozo soltero.
CCae/ei)í.]||ant. Esforzado, valiente. [iStrenuus. |¡ ant. solda-
do. I| ant. patriota.]

II
Tela de lana impenetrable al agua : su

aiiclio poco menos de vara. Telae laneae gemís.
* BARRAGANA, f. ant. compañera. || La amiga ó concubina

que se conservaba en la casa del que estaba amancebado con
ella. \_Concubina.'}

\\ aht. Mujer legítima, aunque desigual y sin
el goce de los derechos civiles.

BARRAGANADA. f. ant. Hecho esforzado de mancebo.
BARRAGANERÍA, f. amancebamiento.
BARRAGANETE. m. ¡Vífuí. La pieza última de la varenga por

la parle superior, que forma el costado de la nave. I'eriicue
nauti(:ae.pars superior.

* BARRA(iAM.4. f. ant. amancebamiento. 1| ant. barraca-
nada. [ II

ant. Fortaleza, valor.]

BARRAL. m. p. Ar. La redoma grande y capaz de una arroba
de agua ó vino poco mas ó menos. Lagena.
* BARRANCA, f. La quiebra profunda que hacen en la tierra

las corrientes de las aguas. Cavum alluvionibus defossum. £ ||

por zancas ó por barrancas, loe. fam. V. zanca.]
* BARRANCAL, m. [Terreno lleno de barrancos.] || ant.

barranco.
* BARRANCO, m. babranca Cpoco profunda]. || met. Difi-

cultad ó embarazo en lo que se intenta ó ejecuta. Arduitas , la-
bor. \\skí.ir DEL barranco, fr. met. Desembarazarse de alguna
grave dificultad, ó librarse de algún gran trabajo. B vadis
emergeré, e gravi discrimine evadere.

BARRANCOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos barrancos. Lo-
cus cavis plenus.
* BARRANQUERA, f. [ant.] barranca.
BARRANQUILLO, TO. m. d. de barranco.

f BARRAÑON. m. ant. barreños.
* BARRAQUE, m. V. traque barraque. [_\\ pl. ant. Barracas

que se construían en la playa de Vera Cruz, inmediatas á la

orilla, donde se descargaban los géneros en tiempo de las

flotas.]

BARRAQUILLA. f. d. de barraca.
BARRAQÜILLO. m. ant. Pieza pequeña de artillería que se

usaba para campaña, y que ei'a corta y reforzada.

BARRAR, a. embarr.ír. || ant. barrear.
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* BAUREAR. a. Cerrar, forliíicar algún lugar 6 sitio abierto

con l);uTPriis de maderos, fai?ii)a ú otra cosa. Ti-auxiersis li-

gnis, aul vir<julloniin fnscibus locinn sepire, tnuuire
|J
p. Ar.

Caiicel;ir ó lioiiai- lo escrilü. pasando una raya por eiieitiia del

rtíiijíioii. 'í'rtinsversis liiieis oblillerare, dele're. \\ darbetear. H

fa. y] 11. I{fsl)alar la laii/.a |»oi- eiieirna de la armadura del ea-
nallero. I.ame<mi super loricam elabi. \\ r. atrincherarse. ¡1;).

Exlr. lUnoleai-íi' los jabalíes en los parajes donde hay barro ó
lodo. Apruiii super Ittlum voliiiari, verii, convertí.

BARIIEDA. f. barrera.
BARHEDERA. adj. f. V. red barreoera.
BARREDERO, m. Un varal con unos trapos á su extremo con

qxic. se twrre el borno antes de meter el pan á cocer. Lignea
virga delriiis panniculis ad converrendum furnmn inslrucla.

\\— RA. adj. met. Se aplica á lo que ari'asli'a ó lleva cuanto en-
cuentra. Quod verrtí, irahil, alque abripil quaeciimque obviüm
fninl.

BARREDOR, RA. m. y f. ant. El que barre. Scoparius.

BARREDURA, f. La acción de barrer. Scopis verrendi aclus.

II
pl. La inmundicia ó desperdicios que se jmdan con la escolia

cuando se baire. Sordas scopis coniiesiae.\\Los residuos que
suelen quedar como de*eclio de alguna cantidad, especialmen-
te de cosas sueltas y menudas, como granos etc. Sardes, pur-
gamenla.
BARRENA, f. Instrumento de hierro de varios gruesos y ta-

maños con una manija de palo atravesada arriba .- en la parte
infci-ior tiene unas roscas hechas en el hierro, el cual sirve pa-
ra taladrar ó hacer agujeros en la madera. Terebra,

jj Barra de
Jiierro con los exti-emos corlantes, que sirve pai-a barrenar los
peñascos que se han de volar con pólvora. Terebra perforandis
rupibus.

* BARRENAR, a. Hacer agujeros en algún cuerpo, como le-
fio, hierro etc. Terebrare. \\ Dar á las naves barreno pai-a que
se vayan á pique, y'avetit submerqendam terebrare. [ || met.
Corromper, destruir [laulatinanieíile.] || met. Desbaratar la
pretensión de alguno, impedirle maliciosamente el logro de al-
guna cosa. Iii'pedire, perturbare.
BARRENDERO, RA. m. y f. El que tiene por oílcio el barrer.

Scoparius.

FJARRENERO. m. En las minas del Almadén el mnchadio
que sirve de traer y llevar las barrenas á los trabajadores. In
fodinis mhiister lerebris hnc illuc asporiandis.
BARRENO, m. barrena. Comunmente se usa de la termina-

ción masculina para signilicar los (|ue son de mayor tamaño.
Terebra.

I El agujero que se hace con la barrena. Foramen te-
rebra aperlum

\\ El agujero que se hace en las peñas vivas para
llenarlas de pólvora y volai'las. Fora^iien in petrd coccavatuin,
nitrato pulvere infarcieudum.\\ niel. Vanidad, presunción ó
altanería Vunitas, superbia, elatio. \\ dar barreno. Ir. J\úhI.
Agujerear alguna embarcación para que se vaya ú fondo. Na-
vem snbmergendant perforare.

BARREÑA, f. anl barreño.
BARRENO, m. Vaso de burro tosco bastante capaz, mas an-

cho por la howi que por el asiento, que sirve para Iregar la lo-
za y otros usos. Pelvis fictilis.

BARREÑON. m. aiim. de barreño.
BARREÑONCILLO. m. d de barreño.
BARRER, a. Limpiar y llevar cotí la escolia la inmundicia, el

polvo ó cuali|ui(>ra otra cosa que eslá en el suelo para recoger-
la. Converrere.

|| met. No dejar nada de lo que habia en alguna
parle, llevárselo todo. Pcnitíis abradere, abdiicere.
* ÜARRERA. r. Sitio de donde se saca el barro para los alfa-

res y otros usos Argillelum. [1| Terreno [)or lo común llano v
fértil por ser liarroso, como la barrera que se halla en las
cercanías de Oviedo, y otras.] |1 El montón de tierra que (|ueda
después de haber sacado el salitre. Congeries, cuiradiis terrae,
posl exiraclum ab eá nitrum reiiianen's \\ K\ escaparale ó ala-
cena para gu;irdar bari-os. hiscus pclilibus vasibus rcponoidis.
II
En la fortificación antigua paraprlo para deteiider.-ie de los

enemiTOs. Yallnm.
\\ En las plazas de toros antepecho de made-

ros y tullías con que se cieri'a al i'cdcdor, para que no se salgan
los toros, y del'endei-se los espectadores y los toreros. Septum,
repagnlum.

|| En los puentes y caminos los maderos que se al ra-
vics.m para detener al pasajero y <|ue pattiie <'l dereclio de pon-
ti/.goó portazgo. Transversa lignn pnniiwn aditus recliidenlin.

II
SACAR Á BARRERA, f. iiiet. uiit. Sacar al público, il salir a bar-

bera, fr. mil. Manifestarse ó exponerse á la publica censura
Ó contienda. In aciem, campum, arenam descenderé, prodire.
BARRERO, in. alfarero.

|| barrera. ||p. Exlr. cgrro. !I bar-
BIZAL.

BARRETA, f. d. de barra. ||Tira ó lista de badana ó cordo-
bán que se asienta en lo interior de los zapatos para cubrir en
su circunferencia toda la costura : cn.sese por las dos orillas ó
el centro = es regularmente blanca, y de dos dedos de ancho, y
preserva de la humedad. Calecí fascia interior.

\\ ant. cap\-
CKTE.

T BARRETE, m. ant. ÍPieza de la armadura antigua, capace-
te II GORRA.
BARRETEAR, a. Afianzar y asegurar alguna cosa con barras

de hierro ó de otro metal, como se hace con los baúles, cofres
cajones etc. Trunsversis ferri alíeriusve tnelalli veciibus fir-
mare, muñiré.

BAR
BARRETERO, m. 3!in. El que trabaja con barra, curia ó pj-

co. Vecliarnts, qui vecie fodinam cxcuvat.
BAKRETiLLO. in. d. de bauretk.
BARRETÓN, m. aum. de barreta.
BARRETONCILLO. m. d. de barretón.
* B.\R1U.ADA. f. barrio. Tómase alüunas veces por alguna

parte (le el. [Se contrae al caserío unido á la extremidad de la
pub ación principal, sin que se aplique nunca al barrio seiiara-
do de ella.]

'

* BARRIAL, m. ant. barrizal. |1 adj. ant. que se aplicaba á
la tierra gredosa ó arcilla. Z'lerra argillosa, limosa.']
BARRICA, f. Especie de tonel que sirve para trasportar dife-

rentes géneros. Doliolum, cadus.
* BARRICADA, f. Copia ó conjunto de barricas para cerrar el

paso á modo do parapeto. Doliare septum arcendo hosli. [ |iToda fortiricacion hecha provisionalmente con toneles, vigas,
arboles cortados etc. para parapetarse é impedir el paso al ene-
migo. Dicese con particularidad de laque se construye de re-
pente dentro de alguna población.]
BARRIDO, m. La acción y efecto de barrer. Scopis verrendi

aclus.

* BARRIGA, f. vientre.
|| Cfam.O preñado, Qy la criatura

que lleva en su vientre la mujer embarazada]. || met. Aquella
palle que sobresale en cualquier vaso ú otra cosa. Vasís pars
ampliar.

\\ hacer barriga i'na pared, fr. Hacer comba á la
parle de alucra. Parietem extra iiicurvarí. || estar, hallarse
CON LA BARRIGA Á LA BOCA. Ó TENER LA BARRIGA Á LA BOCA. ir.
Hallarse en dias de parir. Partum imminere.
BARRIGÓN, m. aum. de barriga.
BARHKíUDO, DA. adj. Lo que tiene gran barriga. Venlrosu-t,

ventriosus.

f liARRIGtJERA. f La correa ó cuerda que se echa ü las ca-
ballerías por debajo de la barriga á modo de cincha, para sos-
tener los aparejos ó para que no se levanten las varas del car-
ruaje que llevan.

BARRIGÜILLA. f. d. de barriga.
* BARRIL, m. Vasija de madera de varios tamaños y hechu-

ras, que sirve para conservar y trasportar diferentes licores v
géneros. Doliolum.

\\ Vaso de barro de gran vientre y cuello an-
gosto en que ordinariamente tienen los segadores y gente del
campo el agua para beber. IVrceus fictiHs.2

BARRILAME. m. barrilería.
BARRlLEjq. m. d. de barril.

BARRILERÍA, f. El conjunto de barriles. Doliorum conge-
ries, copia.

BARRILERO, m. El que hace barriles. Doliarius.

BARRILETE, m. d. de barril. || Hierro grueso de la figura
de un siete, de que usan los carpinteros v otros artífices para
asegurar la madera sobre los bancos v poder trabajar en ella.
Fermín quo cousiringuntur el fnmaniur dolando ligua.

|| Es-
pecie de cangrejo muy común en los mares de España. Tiene la
cola muy corta, las bocas ó brazos muy anchos y cubiertos, así
como el carapacho, de aguijones. Cáncer ma ki.'

BARRILICO, LLO, TO. m.' d. de barril.
BARRILLA, f. d. de barra. |1 Planta que crece en las orillas

de la mar y varias partes en terrenos salilro.sos. Se eleva hasta
la altura de tres pies; es ramosa y de color rojizo. Las hojas
son pequeñas, crasas y puntiagudas, y las llores muy peque-
ñas. Cultívase en España para aprovecharse de sus cenizas.
Salsola soda. \\ Las cenizas de la planta del mismo nombre re-
ducidas por el luego á una masa dura de color ceniciento oscu-
ro, que se emplea ¡lara hacer el vidrio, el jabón v otros usos.
Fa villa, cinis salsolae sodae.

\\
— borde. PÍanla del mismo gé-

nero (|iie la harrilla común, de la que se distingue solamente
en estar toda llena de aguijones duros. Salsola tragas. \\— de
ALICANTE. Planta del mismo género que la anieriorinuy seme-
jante á ella, de ia qiie.se diferencia principalmente en que sus
hojas son mas pequeñas y cilindricas. Sus cenizas dan ia bar-
rilla mejor que se conoce, y por esto se ciilliva mucho en Ali-
caiile, Cartagena y varias parles de España. Salsola sativa.
BARRII.LAR. m. El sitio poblado de barrilla. Llámase tam-

bién así el paraje donde se quema. Locas salsola sodd cansí
las, vel ubi salsola comburiinr.
* BAItRIO. m. Una de las parles en que se dividen los pue-

blos grandes. Vicus. [|| La porción de caserío que, aumenláu-
dose con el lieinpo al casco de la ciudad ó villa, viene á unirse
con ella formando una población continuada.]

|| /^rorín. arra-
bal, como el BARRIO de Triuna de Sevilla. CEn este sentido se
llaman en Nueva España barrios las aldeas pequeñas inmc-
dialas al [lueblo de que dependen.] |! andar, estar de barrio
ó VESTIDO DK barrio, fr. ííim. Andar en traje de llaneza. Veste
domestica íncedere.

BARHIOSO, SA. adj. ant. barroso.
BAKRITA. r. d. de BARRA.
BARIUTO. m. ant. El berrido del elefante.
BARRIZAL, m. El sitio ó terreno lleno de barro ó lodo. Ltt-

lulentns locus.

* BARRO, m. La masa que resulla de la unión de tierra yagua, lutum.
j;
Vaso de diferentes figuras y tamaños hecho de

tierra olorosa para beber agua. Vas aquarium fictile, odorife-
rum.

II
pl. Cicrlas manchas que tiran á rojas y salen al rostro.



BAS
paiMpuIiirmentc A los que empiezan á tenor I);irbas. Pápula,
pmtnlii l| l'iios limiürcillo.s (|iu' s.-ilcii al píiiiado mular y \;n-ii-

110 Tiibercnli CU TiTreno an-illo:<o y n-rlil. de rioiiile lian to-
niacl» sil driioniina(MO.i aluiiiios parllilos, como la tikkha he
BvíSKos iMi K\lr(>mailiir'a. || B.viuio cantaukbo I,a arcilla de (|ii(;

Sf liacfM los cántaros.] || baíiho ok vf.bbas. El lii'icaro i|ii(' sp fa-
I>rica con unas yci'lias lin'jii|as ó iniiladas de la misma licrra.
Vfi.vulum otliiriim artificialibni sen futppnsitirti.i herbU cnn-
fectutii 11 BABRo Y caí. F.NCiBKKN .Micno siAi,. rcl. i|iifí nola que
el aleile y hariiiz pncslo en miiclias cosas ocnita lo malo (Jiie

hay en ellas. Fitcata facies plnra teq'ii. \\ dar ó tenek babro k
MANO. Ir. fam Dar ó Icncí' dinero ó lo necesario para hacer al-
guna cosa. Plena mann largiri, proe manu habere.

* B.4KHO!;ilO. ni. Canl.] biulocho.
lí.\RRO>". m. aurn. de babra.

f ÜAimONTA. f. aiit. Noticia, aviso.

BAIlItOSO, SA. adj. Lo qnc! tiene l)arro. ó propensión á te-
nerle LuIiiIpuíiis.

II Se a[)lica al rostro (pie tiene las manclias ó
BeñalcA iiaiiiadas babbos. Piisiutala facies. || Se aplica al hney
de color de tierra ó barro, que tira á rojo. Subrufus bos. ||

— m".
Gertn Jnri'o.

lí.ARUOTE. m. Parra de hierro con que se asetruran las mesas
por deliajo. ¡.lámase tamhieii así la liarra de hierro que sirve
para afianzar ó asemn'ar aliiuna cosa, como cofres, ventanas
ele Grantlior vedis. \\ Carp El palo que, se pone atravesado
solire oli-os palos ó lahlas para sostener ó reforzar. Loiigiuiíií,
pahts Irnnsverscirius.

BARRL'E<;(» ni. La perla que no es redonda. Vnio non sphe-
ralis ner roitimla.

BARUtÜVlUADA. f. Acción descompasada. Por lo común se
dice de trastos excesivos hechos por ja<;taiicia. Osirnlriiin.

BAHIUJ.NTA. f. ant. v mel. Penetración ó trascendencia.

BAIUUINTADOR. R.\. m. y f El (pie harrunta. Conjcrlans.
* IJ.VRRUMA.MIE.NTO. m. [anl ] La acción y cteclo de l)ar-

runtar Conjerliira.

BARRUNTAR, a. Prever ó conjeturar por aliíuna señal ó indi-
cio Cmijevl'tre.

* HARRI'ME. m. ant. Espía. |1 noticia. C II
anl. Barrunto,

conjeluia.]

BARRUNTO, m. La acción y efecto de hai-runlar. Conjeríura.

i B.\RT()I.A. f. tain. Panza. Iiarr¡|ia. Utexdkuse á la barto-
la. Ir. tam Tenderse lioca airiha.

B.tRTOLILLO. in. Paste! pequeño en forma casi Iriantíular y
con hueco (') carne dentro de la masa. Parviis arlocreas.

Bartolo, m. n. p. de varón abreviado de babtoi.o.míí. Bar-
tholotiineus.

B.\RTOL0ME0. m. anl. n. p. de varón, bartoi.o.mé.

B.ÁRTL'l.OS. m. pl. met. Alhajas que s(! manejan 6 neirocios
que se tratan. Re*, negoiin. p pbkpabar i,os b.vrtli.os. fr. Dis-
poner los medi(js de ejecutar alv'una cosa.

* B.VRlir,.\. f. anl. Enredo á arlilicio de nne se usalia para
impedir el electo de al'.iuna cosa. [Fra/w, dnliis2

BARl'LE m. anl. El rollo que se hacia revolviendo la media
sobre la rodilla.

BARULLO, m. fam. Confusión, desorden, mezcla de gentes
de toda clase. Turba, luumltns.

B.VRZON. m. Paseo ocioso. Usase en ali-'unas parles de Anda-
lucía y Extremadura en la trase ivar á hacer barzones. Oc-si-

diosit vagado. \\ Agr. Ai illo <> sortija de hierro o pa'o por don-
de pasa el limón del arado ei¡ el yuyo. Annulus ferreus ant
ligneus arairi limonem adsiringens.

BARZONE.AR. n. Andar vai;o y sin deslino. Úsase en algunas
parles de Andalucía y Exlreinadura. Dc.sidiose vagan.

B.\SA. f. El asieido solire que se pone la columna ('> estatua.
Hnsis

II
mel. El principio y tundanienlo de cualiiuier cosa.

fumlanienluní, prinripium.

t BASALICON. m. anl basii.icon.

t BAS.ÁLTICO, CA. adj. Lo que es de basalto.

B.'iSALTO. m. ///.vi. ntit. Especie de mármol de color y dure-
za de hierro, desculiierto por los egipcios en la Etioiiia. ihi-
saltes.

B\SA>!E>TO. m. Arq. Cualquier cufTpo que se pone debajo
de la cuña dtr la columna; y así comprtMidc la base y el pedes-
tal. Siijlubfites.

* BAS('.\ f .Ansia. d(>5azon é inquietud que se experimenta
en el eslómairo. cuando se ((uiere vomitar, yauxea. C |] met.
Pena, desazón, fatiga.]

* B.ASf'.AR. n. anl. Padecer bascas ó ansias. C-'^'rtH.íenre.l
||

»nl. met Ten(-r(') padecer cualquier ansia ó congoja de cuei'Jio
ó ánimo. \i}loercre.']

BASCO, m. ant. b.\sca.

BASCOSIDAD, f. Inmundicia, suciedad. Spurcilia , immiin-
áiiia.

BASCOSO, SA. adj. ant. que se aplicaba al que padecía bascas
ó ansias.

t BÁSCULA, f. Cualquier madero, barra etc. nivelada en su
punto medio, como la balanza y el columpio de tabla; ó bien
Igualada con el mayor peso que se coloca en el brazo mas cor-
to, como en la romana y puente levadizo.

BAS li3

* BASE. f. [basa.] II ilat. En las fiííuras planas la linea sobre
que i-ai'L'an las demás d(! la lijíura, como en el Iriánuiilo () pa-
raleli'im-amo; y en las S(iliilas la superlicie sobre (pie estriban
las demás. /í,7.í/.v. [^WQiiiiu. El cuerpo (}ue se combina con al-
gún ácido para formar inia sal.]

t BASEL. m. ant. Bajel, nave.

BASILEA. f. Cenn. Horca.

* BASÍLICA, f. S(!guri su origen significa palacio 6 casa real
Después se di() este nombre á las ¡silesias magnííicas, como en
Roma la de san Pedro, sania María etc. También conservan cs-
1e nombre albinias en el reino de Navarra, como la de san I"iia-
cio de Pamplona, san Rabil en Sangüesa etc. Bnsilica Í\\Anat
La vena que sube á lo largo de la parle interna del brazo hasta
el sobaco, donde va á parar.

||
pl. Cuerpo de leves romanas

mandado traducir en griego por el emperador Basilio.]

t BASILICARIO. m. Eclesiástico que asiste al papa ú obispo
cuando celebran.

BASII.ICON. m. ungüento amarillo.
BASI líense, adj. Lo que pertenece á la ciudad de Basilea.

Ba.fileen\is.

BASILIO. LIA. adj. El monje (S religioso que sigue la regla
de san Basilio. Basilianuí uionachus, basiliani ordinis sivé
tn-siiiitii uiouachiis.

BASILISCO, m. Animal fabuloso, al cual seatribuventie ma-
la coii la vista. Basilisais.

\\ l>ieza anlii/na de artillería de nniy
crecido calibre y mucha longitud. Basiliscus, lormenii beilici
gemís.

* B.ÁSIS. Camb.] ant. Basa ó fundamento.
BASO, SA. adj. ant. bajo.
BASOUEAR. n. Tener (j padecer bascas. Xaiiseare.
BASíjUILLA. f. Eníermedad (|iie padece el ganado lanar per

abundancia de sangre. .i;o/¿;((.y peci.ris <t sauguinis repleiione
: oriits.

j
BAS(JUINA. f. Ropa 6 sava que traei5 las mujeres desde la cin-

tura basta los iii(''s, con plieiíues para ajustaiííi sobre las cadív
j

ras. Púnese encima de la demás ropa. (>s por lo común neiíra y
sirve para salir á la calle. Miiliebris iiini'a cxiima.

I
* B.ASTA f. Cierto hilván (] lan los sastres en la ropa para

iiíualarla. Sairiuien perfunciorip faclum || La i)unlada que se
da á trechos por lodo el colchón para manlener la lana en su

¡
lutí.ir y sin amontonarse. Suíiira culcilae superaplata. [ || Es-

' pecie de albarda. ]
BASTADA.MENTE. adv. m. ant. suficientemente.
B.ÁSTA(;o. m. v.\sTA(J0.

* BAST.A.IE. m. [/^mii;»?.] ganapán.
BASTANTE, p. a. <W. bastar. Lo que basta. Siilflcieus. \\ adv.

Suliciciilemenle, Saíis.

t BAST.ANTEAR. a. for. Reconocer el abobado i'i otra persona
enearu'ada el poder del procurador, y lirmarlo diciendo ser
bastante para (¡ue se le admita como legítimo mandatario del
po(lerd,inl('.

BASTANTEMENTE, adv. m. Suficientemente. Sufficiehier

,

satis.

BASTANTERO. m. En la audiencia de A-alladolid v oíros tri-
bunales es un oficio para reconocer si los poderes íjiie se pre-
sentan son bastantes. Qui tnandata proatraioribus litleris tra-
dita scrutaliir.

t BASTANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de bastantemente.
BASTANTÍSI.MO, M.A. adj. sup. de bastante. í.ufficienlissi~

mus, atnplissiititis.

* BASTAR, a. anl. Dar (í suministrar lo que se necesita.
1|

ant. BASTEAR. II n. Ser suficiente y proporcionado para alguna
cosa. Sulficere, snl esse. || ant. aiuxoar.
* BASTARDA, f. Una especie de limaíiue usaiv los cerrajeros,

que se diferencia de las rcüulares en (pie lo |iicado es liiénos
liierle y iirolundo. y sirve para dar lustre á las piezas. Unía
tiiollior. llQuil ] Pieza de arlilleria. Tnniiculi belliri gemís. [ ||

anl Cierto instrumento músico.]
il
ant. Mtiuej Siüa inedia en-

tre las de la lirida y la jineta , y el modo de and-ir en eila» se
(U'cia .\ i.A BAST.xROA. Ephippiuiii nec adinoth'.m arcualum. Wbjlíí-
tardii.i.a por la letra.

BASTARDE.AR. n DeL'enerar de su naturaleza, üícese de los
brujos y [llantas. Degenerare. \\ intit. Deuenerar una persona en
sus obriis de lo i;ne eoiiv iene á su oiígen. Degenerare, dissitni-

les slirpe mores iudiiere.

BASTÁRDELO m. /;. Ar. El cuaderno que sirve al escribano
ó notario para borrador de los autos y escrituras. Compendium
scripiiirarmn.

BASTARDERÍA. f. anl. bastardía.

BASTARDÍA, f. La calidad de bastardo. Adulterina origo,
spitrii natales. \] met. Dicho (> hecho que degenera del estado ú
oiíliu'acioncs de cada uno. Faclum vcl diclum aliciii indecorum,
indecens.

BASTARDILLA, f. Instrumento músico especie de flauta.

Tibiae species. \\ adj. f. que se aplica á la letra de imprenta que
imita la de mano. Littera praelo ttjpico excussa,manu exara-
lae slmilis.

B.^STARDÍSIMO, MA. adj. sup. de bastarpo. Vaximi dege-

ncr, deterrimus.
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* B4STARD0, DA. arlj. Lo que degenera de su origen 6 natu-

raleza. Degener. \\ Se ajtlica al hijo do padres que no podían

contraer malriinonio (uiaiido le procrearon. Adidierinus filius.

¡1— m. Culebra, boa. \\Nául. [ anl. ] Vela que aiiligiiameiite

íe usaba en los navios y galeras. Veli gemís aitliqítitñs in bire-

mibus alüsqiie navibus iisiíali. [|| Mar. Cabo que une los ver-

lellos y liebi'es de los racamenlos pasando por los agujei'os que
al efecto tienen unos y otros.] |1 Carácter de letra bastardilla.

* BASTE, m. provin. b.4STA por el hilván etc. [ \\provin. bas-

to por albarda.]

«ASTEAR, a. Echar bastas. ri7¡íiH Iraducerc.

BASTECEDOR, m. ant. abastecedor.

BASTECER, a. ant. abastecer. || met. Tramar ó maquinar.

BASTECIMIENTO. m. ant. abastecimiento.

BASTERNA. f. Cierto género de carro para caminar con co-
modidad. Vehiculi genus.

BASTERO, m. El que hace ó vende las albardas que se llaman
BASTOS. Clilellarurn opifex aul vendilor.

bastían, NA. m. v f. n. p. Sebastian, na.

BASTIANICO, LLÓ, TO, CA, LLA, TA. ni. y f. d. de bastían y
bastiana.
* BASTIDA, f. Máquina militar de que se usaba en lo antiguo

para batir los castillos y plazas fuertes .- era un castillo de ma-
dera mas alto que la muralla : colocado sóbrennos ejes con sus
ruedas, tenia a competente altura un cobertizo de maderos
fuertes, debajo del cual iban defendidos los que le ocupaban

; y
arrimándole á los muros arrojaban desde allí á los enemigos
Hechas y otras armas, para desalojarlos, pasando después con
un pueíite levadizo que llevaban consigo á ocupar el muro.
Pluíeus, vinea. C||ant. Plaza, fortaleza, castillo.]

t BASTIDAD. f. ant. Tosquedad, rudeza.
* BASTIDOR, m. Armazón de palos ó listones de madera, que

sirve para poner y fijar los lienzos para pintar y bordar, y tam-
bién para armar vidrieras y otros usos. Lignea machina aa opits

plinjgium el alia quaevis aeserviens.
\\ El'lienzo lijado y estira

(lo sobre los palos ó listones. Usase con especialidad de esta voz
Cestos lienzos] en los teatros, para figurar las escenas y muta-
ciones. Depicla Hulea super compactos asserculos expansa.
B.XSTIGA. f. ant. vastago.
BASTILLA, f. Entre sastres y costureras el doblez que se ha-

ce y asegura con puntadas á manera de hilván menudo á los
extremos de la tela para que esla no se deshilaclie. iHicalura
ad oram telae assula.

BASTIMENTAR, a. Proveer de bastimentos.
BASTIMENTERO. m. ant. abastecedor.
BASTIMENTO, m. Provisión para sustento de una ciudad ó

ejército, etc. Aniiona, cibaria, commealus. \\ Buque, embarca-
ción. Nauis.

II
ant. edificio. || ant. El conjunto de bastas de col-

cha ó colchón. 11 En la orden de Santiago el derecho de cobrar
ó pagarlas primicias ó efectos que constituyen las encomien-
das de este noinhi'e. Jits percipiendi frugum primillas.

\\ pl. En
la orden de Santiago las primicias de que en algunos territorios
se Constituye encomienda; y así se dice, encomienda, y comen-
dador de bastimentos. Frnyinn primiliae qnaedam ordinis
sancti Jacobi beneficia seu commendas , ul appellanl, consii-
íuenles.

BASTIÓN, m. Fort, baluarte.
* BASTIR, a. ant. Hacer, disponer alguna cosa. ZParare.

||

ant. abastecer. Ijant. batir.
i|
ant. Practicar, obrar. l|anl. Edi-

ficar, levantar edificios.]

BASTO, m. Cierto género de aparejo ó albarda que llevan Jas
caballerías de carga. Clilellaruin gemís. \\ El as en el palo de
naipes llamado bastos. Usase mas comunmente con artículo.
l'agella Insoria in qud bacilli species depicla esi. || Cualquiera
de las cartas del palo de bastos en el juego de naipes, l'agella
seu charla Insoria bacillo sígnala. \\

— ta. adj. Grosero, tos-
co, sin pulimento. Rudis, impoliíus. \\ ant. abastecido.

|| met.
Ilústico, grosero, tosco. Imirbamis, incivilis, rudis. ||pl. Uno de
los cuatro palos de que se compone la baraja de naipes, llama-
dos así por las figuras que están pintadas en ellos, que son unos
palos ó bastones. Bacilli, chartae lusoriae bacilloriim figuris
ornalae. «

BASTÓN, m. Cafia de Indias ú otro palo hecho de propósito
con su puño y que sirve para apoyarse en él. Scipio, baciUus.

[|

Kn la milicia insignia de mando de que usan los jefes y otros
oficiales. Scipio, insigne diicis vel praefecli viilüiae.

\\ met.
Mando ó potestad (|ue se ejerce especialmente en la guerra.
Imperitnn, praefeclura.

j| En el arte de la seda palo redondo
como de media vara de largo, en que está envuelta toda la tela
junta para pa.sarla desde allí al plegador. CyUndrus qtio lela
sérica impliculur.

\\ pl. Blas. Las listas que parten el escudo de
alto á bajo, como las de Aragón, que vulgarmente llaman bar-
ras. Llámanse bastones en siendo mas de uno; pero cuando
es solo, se llama palo ó pal. Fasciae in geniililiis ásummo ad
ima sctilum secanles. || dar bastón, fr. Enti-e cosecheros de
vino moverlo con un palo en la vasija cuando se ha ahilado,
para deshacer aquella coagulación. Viniim agilare. \\ empuñar
i!L bastos, fr. Tomar ó con.>eguir el mando. Imperiitm, domi-
naium otíinere. || meter kl bastón, fr. met. Meterse de por
medio ó meter paz. Concillare. \\ terciar el raston ó el palo.
fr. Dar con él de lleno á alguno. Pleno iclu ferire.

BASTONADA, f. ant. bastonazo.

BASTONAZO, m. Golpe dado con el bastón. Bacnli idus.
BASTONCICO, LLO, TO. m. d. de bastón.

|| Galón angosto
que sirve para guarnecer. Fasciola ad exornandas vestes con-

BASTONEAR. a. Entre cosecheros de vino dar bastón.
B.ASTONERO. m. La persona que gobierna en los bailes v

señala las personas que han de bailar juntas. Choragus, choree
dux, rnagisier.

\\
El ayudante del alcaide de la cárcel Custodis

carceris nppariior.

BASUR.A. f. La inmundicia y polvo que se recoge barriendo,
y el desecho o estiércol de las caballerizas. Sordes,purgamenla.
BASURERO, m. El que lleva ó saca la basura al campo ó ai

sitio destinado para echarla. Sordium el immundiiiarum leva-
tor.\\ El sitio ó pai-i'je en donde se arroja y amontona la basu-
ra. Locus colhgendis sordibus deslinalus.
BATA. f. Ropa talar con mangas de que usaban y aun usan

los hombres para levantarse de la cama y andar en casa con
comodidad

; y las que usaban las mujeres con cola para salir á
visitas y funciones .- para dentro de casa las solian tener cortas
Sijnlliesis seu ciibicularia vestís apitd viros, palla apud mu-
lleres.

\\
MEDIA bata. Bata que llega solamente un poco mas

abajo de la cintura con haldillas. Cubicttlaria vestís brevior.
* BATACAZO, m. El golpe fuerte y con estruendo que da al-

guna persona, cuando impensadamente ISuprímase el impen-
sadamente.] cae. Siibitus el gravis lapsus.
BATAHOLA, f. Bulla, ruido grande. Yociferaíio, clamor
t BÁTALA, f. ant. batalla.
* BATALLA, f. La lid , combate 6 pelea de un ejército con

otro, ó de una armada naval con otra. Pugna, praelium ü
[ant.] En lo antiguo el centro del ejército, á distinción de la
vanguardia y retaguardia. Medía acies.

\\
[ant.] Cada uno de los

trozos en que se dividía antiguamente el ejército. Mílitum ma-
nus, agmen, pars exercilús. || Orden de batalla; así se dice .-

han formado la batalla, por han formado en orden de ba-
talla. Acies.

II
Pint. El cuailro en que se representa alguna ba-

talla o acción de guerra. Tabula píela, ubi praelianliiim con-
fliclus speclalitr. \\F.sgr. La pelea de los que juegan con espa-
das negras. Gladiatorius Indus. \\ En la ballesta, el encaje de la
nuez donde se pone el lance para que al tiempo de disparar la
ballesta, dé la cuerda en él. Commissura fíbnlae in ballíslá.

\\

met. La agitación é inquietud interior del ánimo. Aniíni com-
mctio, «í/í/rtíio. ||ant. guerra. || Justa ó torneo. |1— campal.
La que se da entre dos (ejércitos de poder á poder. Totis iitrin-
qné viribus commissa pugna.

|1
— cibdadana. ant. Guerra civil.

II
EN batalla, mod. adv. Mil. Con el frente de la tropa exten-

dido y con poco fondo. Acíe. || perder la batalla, fr. Aban-
donar forzado del enemigo el campo donde se dio la balalla.
Praelium amitiere, praelio cederé, daré manii.s. \\ presentar
LA BATALLA, fr. Mil. Ponei'sc detante del enemigo con su ejér-
cito ordenado, y provocarle á balalla. Copias in aciem produ-
cere.

\\ representar la batalla, fr. ant. presentarla.
BATALLADOR, RA. m. y f. La persona que batalla. Bellalor.

II
— Renombre que se aplicaba al que habia dado muchas ba-

tallas, como el rey don Alonso el batallador. Praeliator.
||

esgrimidor.

BATALLANTE, p. a. ant. de batallar. El que batalla.
B.\TALLAR. n. Pelear, reñir con armas. Praeliari, pugnare,

armis contenderé. \\ Esgr. Contender uno con otro jugando con
espadas negras. Gladialoriam ludicram exercere. \\ met. dis-
putar.
BATALLAROSO, SA. adj. ant. Guerrero, belicoso, marcial.
BATALLÓLA, f. iVáiíí. batayola.
BATALLÓN, m. En la milicia un Cuerpo ó Irozo de los regi-

mientos de infantería, de mas ó menos número de compañías.
Cohors.

II
En lo antiguo lo mismo que escuadrón de caballe-

ría. Equitum ala. \\ abrirse un batallón, escuadrón ó cual-
quier cuerpo de tropa, fr. Separarse por una evolución tácti-
ca, para dejar paso á otras tropas, á la artillería etc. Laxare
ordines.

BATALLOSO, SA. adj. ant. Lo que toca y pertenece á las ba-
tallas, y también lo muy reñido ó disputado. |1 ant. belico.so.
* BATAN, m. Máquina compuesta de unos mazos gruesos de

madera, que movidos de una rueda impelida de la corriente
del agua, suben y bajan alternativamente, ablandando las pie-
les y apretando los paños con los golpes que dan sobre ellos.
Machina fiillonía. [ || El edificio en que hay batanes para aba-
tanar los paños.]

II
pl. Juego que se hace entre dos ó mas per-

sonas, tendiéndose estas en el suelo pié con cabeza iguales, v
levantando las piernas alternativamente, dan un golpe en él
suelo, otro en la mano, y otro en las nalgas del que tiene las
piernas levantadas, con un zapato ú otra cosa que tienen en la
mano, al compás del son que les tocan. Puerorum ludus mulitis
icíibus nales coniundeniium.
BATANAR, a. Machacar, golpear en el balan. Baluere. || aba-

tanar.
BATANEAR, a. fam. Sacudir ó dar golees á alguno. Conlun-

dcre, per entere.

B.VTANERO. m. El que cuida de los batanes ó trabaja en
ellos. Fullo.

BATATA, f. Planta de tallo rastrero y ramoso, las hojas de
íigura de corazón, y la flor de hechura de campanilla, grande y
de color encarnado. Convalvuliis bailata. \\ Se da este nombiia
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^ los bulbos que acompaflan las raíces de las plantas del mis-
mo nombre. Eslos son cilindricos, rectos, de color de castaña,

claro por defuera, y amarillo ó blanco por dentro. Cocidos tie-

nen un gusto muy agradable. Batíaíae bulbus.

BATATÍN, m. d. de batata, por el frulo.
|I p. And. La batata

menuda y de menos precio. Battatae bulbus lemiis, exilis.

BÁTAVO, VA. adj. El natural de la antigua Batavia, y lo que
pertenece á ella. Baiavus.

t BATATA, f. ant. batalla.
BATAYOLA. f. Náut. Cada uno de los maderos que se asegu-

ran en los candeleros de los costados de la nave por la parte
exterior de las redes en que se bacen los empalletados. Trabe-
culae navis laíeribus adfíxae.
* BATEA, f. Especie de bandeja ó azafate de diferentes he-

churas y lámanos, que viene de Indias, hecha de madera pin-
tada, ó con pajas sentadas sobre la madera. Calalhus, (iscella.

II
Artcsilla ó barreño hondo que sirve para varios usos. Mac-

trilla. [ II
Embarcación de ügura rectángula ó cuadrilonga,

cuyos costados, popa, fondos y proa son superficies planas, y
se emplea en el servicio de los puertos y arsenales.

|| p. Amér.
ARTESA.]
BATEAR, a. ant. bautizar.
BATEHUELA. í. d. de batea.
BATEL, m. bote. Scapha.

\\
pl. tíerm. Junta de ladrones 6 de

rufianes.

t BATELADA, f. La carga que lleva un batel.

BATELEJO. m. d. de batel.

t BATELERO, RA. m. y f. El que maneja ó dirige un batel.

En algunos puertos se da este nombre al que gobierna un bar-
co chico, y en la costa de Vizcaya llaman bateleras á las bar-
queras.

BATELICO, LLO, TO. m. d. de batel.
* B.\TEO. m. Cfam.] bautizo.
* BATERÍ.A. f. Fort. El conjunto de cafiones de arlilleria 6

morteros puestos en forma para disparar al enemigo. Llámase
también así el sitio donde se coloca. Tormeniorum bellicorum
ordo.

II
En los navios el conjunto de cañones que hay en cada

puente ó cubierta, cuando siíjuen de popa á proa. Tormenio-
rum bellicorum ordo in navibus a puppi ad proram verrjens.

C II
En los mismos el espacio Interior (|iic media entre dos cu-

biertas, y se conoce exteriormente y cuenta por las respectivas
filas de portas practicadas en el costado de cada imo de eslos
espacios por ambas bandas.")

|J
met. Qanl.] Cualquier cosa que

hace grande impresión en el animo. Conlurbaüo, conslcrna-
tio.

II
met. La mullilud ó repetición de empeños é impoi'luna-

clones nara que alííuna persona haga lo que se le pide, ¡iistnn-
tia, solliciludo vehemens. || La acción y efecto de batir. Con-
cussio, qiias.satio murorum machinis belUcis fncla. \\

— te
COCINA. El conjunto de piezas que son necesarias para la coci-
na. Comunmente son de cobre ó hierro. Coquendis cibis appa-
ralHS, coquinaria vasa.
BATERO, R.\. m. y f. El que tiene por oficio hacer balas.

Pallarum aut vestís cubiculariae sarciiialor, sarcinatrix.

BATIBORRILLO, m. baturrillo.
BATICOR. m. ant. Pena, dolor.

BATIDA, f. La montería de caza mayor que se hace batiendo
el monte, para que salgan todas las reses que hubiere, á los
puestos donde están esperando los cazadores. Venatoria exer-
ciíaiio, qiid ferae clamoribus et strepitu é aibilibus exeunt.

BATIDERA, f. Instrumento de hierro con que .se mueve y
mezcla la cal y arena, el cual se compone de un palo largo, y
en su remate una plancha de hierro con el corle hacia abajo.
Ascia caementarii.
* B.ATIDERO. m. El continuo golpear de una cosa con otra.

Concnssio, altritus.
[; |] ant. El lugar donde se bate y golpea.]

II
El terreno desigual que por los hoyos, piedras ó rodadas hace

molesto y difícil el movimiento de los carruajes. Inaequale
solum, Via fossulis aut saxis inlerrupta.

\\
pl. ííáut. Pedazos

de labia que forman un triángulo y se ponen de la parte infe-
rior de las bandas del tajamar, para que á la cabezada que el
navio diere, no hagan las aguas mucha batería en las dichas
bandas. Tigna triangularía laíeribus navis affixa. ad aquae
irruenlis vim et impeium minuendum. \\ guardar batideros.
ir. met. Prevenir y evilar todos los Inconvenientes. Futura pe-
ricula pracvidere, vitare. |¡ guardar los batideros. Ir. Ir
con tiento con ellos; y así de los buenos cocheros se dice, que
saben guardar los batideros. DijJicuUates diligcnier vitare.

B.ATIDO, D.\. adj. Se aplica al tafetán y otras lelas de seda,
cuyo tejido lleva la urdimbre de un color, y la trama de otro,
de que resulta un color medio, visto de frente; y mirándole de
los lados hace varios visos. Versicolor. \\ Aplícase al camino
muy andado y trillado. Tritus, frequentatus. \\

— m. La masa
o gachuela de que se forman las hostias y lainblcn los bizco-
chos. Puliicula silbada conficiendis crustulis.

* BATIDOR, m. El explorador que reconoce los caminos ó
campañas para saber si están seguros de enemigos. Explorator.
II En la montería el que levanta la caza en los montes para las
batidas. Ferarum agitalor. \\ Cualquiera de los guardias de
corps que van delante del coche del rey ó de otra persona real,
ZAnora desempeña este encargo la tropa de caballería.'} y
cualquiera de los soldados de caballería que preceden á los ca-

pitanes generales y vireyes. Corporis cusios equestris. I| — ub
ORO ó PLATA. El que hace de oro ó plata panes para dorar ó
platear, ftracteator. || Peine para batir el pelo.

B.\TIENTE. p. a. de batir. Lo que bale. Quaiiens, concu-
tiens.

II
m. La parte del cerco de las puertas, ventanas y otra»

cosas semejantes, en que se detienen y halen cuando se cierran.
Postis, ubi occlusae portae pnlsaní et consistunt. \\ En los cla-
ves listón de madera forrado en grana por la parle inferior, en
el cual halen los martinetes cuando se pulsan las teclas. Fascia
lignea ubi pinnulae organi pulsant.

BATIFULLA. m. ant. p. Ar. Batidor de oro 6 batihoja,

BATIHOJA, m. Batidor de oro ó plata. Bractearius, bractea-
tor.

[\ El artífice que labra el hierro ú otro metal i-cducIéndole
á hojas 6 planchas parecidas á las que llamamos hojas de lata.

Bracteator ferri aut alterius melalli.

BATIMENTO, m. Pint. esbatimento.
BATIMIENTO, m ant. p. Ar. La acción y efecto debatir, es-

pecialmente la moneda. || La cosa batida ó revuelta. Commixiio,
vel commixtae res, dilutae.

t BATIONDEO. m. Meneo de una bandera, cortina etc. agita-
da por el viento.

t BATIPORTE. m. Cada una de las piezas que forman el can-
to bajo y alto de las portas de las balerías; y también se toma
por el mismo canto.

* BATIR, a. Arruinar, asolar ó echar por tierra algima pa-
red, edificio etc. Diruere, evertere. Z II ueol. Vencer, derrotar al

enemigo.] || Mover con ímpetu y fuerza alguna cosa; como ba-
tir las alas, los remos etc. Agitare, commovcre. \\ Peinar el

pelo hacia arriba, á fin de que se ahueque y esponje. || Mover y
revolver alguna cosa para que se condense ó trabe, y para que
se liquide ó disuelva. Diluere, confundere, permiscere. QH ant.
Llamar á una puerla. || ant. Aguijar, picar. || ant. Herir, gol-
pear.]

II
En el molino de papel ajuslar y acomodar las resmas

después de formadas. Componere, aptare. C II
Golpear, dar gol-

pes una cosa con otra.] || Hablando del sol, del aire, del mar
etc., dar ó herir en alguna parte sin estorbo alguno. Usase tam-
bién como neutro. Percutere.

\\
provin. Arrojar ó echar desde

lo alio alguna cosa, como batir el agua por la ventana. Proji-
cere, jacere. || r. abatirse. [ || neol. Pelear, reñir dos ó mas
personas; y así se dice .- batirse en duelo, batirse dos ejérci-

íos.
II
batir banderas, la catarata, el cobre, los huevos,

LAS IJADAS Ó LOS IJARES, UN LIBRO, MONEDA, KL MONTE Ó EL
SOTO. fr. V. BANDERA, CATARATA, COBRE, HUEVO, IJADA, LIBRO,
MONEDA y MONTE.]

f BATISMO. m. ant. bautismo.
BATISTA, f Lienzo fino, delgado y blanco que se fabrica en

Flándes, en Picardía y en otras partes. Linteum subtilissimum

BATISTERIO. m. ant. bautisterio.

BATOJAR, a. provin. Varear algún árbol. Excutere.
* ÜATOLOtílA. f. anl. \iTan usada es ahora esta voz como

lo ha sido en lo aniiguo.2 La repetición de palabras inútil y
molesta. ZBattologia.}

i BATRACO, m. Cir. Tumor que sale sobre la lengua, espe-
cialmente á los niños. Balrachus.

t BATRICAJO. m. anl. Golpe recio, caída.

t BATUCAR, a. ant. Mezclar una cosa líquida con otra, mo-
viéndola con violencia.

* BATUDA, f. anL Huella, rastro. Vestigium. C |¡ ant. Cama,
el sitio en que está emboscada alguna res. \\ ant. Carnada de
vivientes.]

BATUDO, DA. p. p. ant. de batir.

BATUECO, CA. adj. El natural de las Batuecas.

t BATÜQÜERIO. m. anl. joc. Mezcla de un líquido hecha con
violencia.

BATURRILLO, m Mezcla de cosas que no dicen bien unas
con oirás. Dícese regularmente de algunos guisados. Promis-
ciiae, confusae dapes. \\ mcl. y fam. Én la conversación y en
los escritos la mezcla de es|)ecles inconexas y que no vienen á
propósito. Inordinata et indigesta verba.

+ B.AUCADOR, RA. m. y f. ant. embaucador, ra.

B.41JL. m. Especie de cofre que tiene la tapa mas combada
que los ordinarios. Arca camerala. \\ fam. El vientre. Venter.

\\

HENCHIR ó LLENAR EL BAÚL. fr. niel. fam. Comer mucho. Yen-
írem Implere.

BAÜLILLO. m. d. de baúl.

BAUPRÉS, m. ^áut. Palo grueso que se coloca en la proa de
Jas embarcaciones formando un ángulo agudo con ella, y sirve

para asegurar en ól las vergas de cebadera y sobrecebadera y
los estáis de los foques. Malus prorae navis proclíviter inni-

tens.

* BAUSÁN, NA. m. y f. La figura de un hombre embutida de
paja, heno ú olra materia semejante, y vestida de armas. En lo

an'liguo se usaron mucho. Species armali hominis, siiper moe-
nia ad decipiendos hostes collocata. || met. Bobo, sinq)le, ne-

cio. Stupidus, slolidus. C II
met. El que está embobado con la

boca aliiei'ta mirando una cosa, ó anda heclio un Ionio en

busca de algo careciendo de los datos necesarios para encon-

trarlo.]

BAUTISMAL, adj. Lo perteneciente al bautismo. BaptismaUs,

ad baptismum pertinens.
* BAUTISMO, m. El primero de los sacramentos de la igle-

10



U6 BAZ

sia con el cnnl se nos da el ser de gracia y el cnríicfer de cris-
|

líanos Baplismitx. I \] mil. Mar. Especie de casti«o (iiie se da á
\

bordo, z.iinljiíllcruio ;\ los marineros en el ayrna. |! met. Tere- >

nionia burlesca que vieciilan los marineros con los que pasan

la primera vez el trópico ó el ecuador, mojándolos de cabeza a

pies ]
* BAUTISTA m. [ant.] El quü bautiza. Bnplista.

BAUTISTIÍIUO. m. El paraje donde está la pila bautismal.

Baptisierium.

BAUTIZA^TE. p. a. de b.^utizar. El que bautiza. Itaplizans.

* BAUTIZAR, a. Administrar el sacramento del bautismo.

Baptizare. \\ mot. Dar á alguna persona ó cosa otro nombre,

que el que le corresponde. Ficiiim nomen alicui impoiiere. [ ||

met. fam. Ajjuar el vino, leciie etc. Se dice particularmente de

los vendedores que eclian agua á estos artículos para aumentar
su cantidad.]

BAUTIZO, m. bautismo. La acción y efecto de bautizar; y
así se dice : lie estado en el bautizo del bijo de fulano.

BAUZADOR, RA. m. y f. ant. embaucador.

BÁVARO, RA. adj. El natural de Baviera, y lo que pertenece

á este reino. Bavnrus.

BAYA. f. Nombre (pie se da h los frutos de ciertas plantas

que son carnosos, ju^iosos. sin aliertura determinada, y contie-

nen semillas separadas, como la manzana, la fresa y otras.

Poriium.
II
Planta de raíz l)ull)osa y con todas las liojas estre-

chas, cilindricas, y (pie nacen de ella .- el holiordo apenas llejía

h la altura de medio pií^,, y produce en su extremidad una mul-
titud de llorecitas pequeñas de un azul oscuro. Uijacinlhus ra-

cemosit-1.
II
vAi?<A.

BAYAL. adj. que se aplica al lino que no se riega. Linum non
irrigaium. \\ m. La palanca compuesta de dos maderos, uno de-

recho, y olio encorvado, unidos con una abrazadera de hierro.

Sirve eíi las tahonas para volver las piedras de un lado á otro,

cuando es necesario picarlas. Vedis dupUci Ugiio, el recio el

incurvo, iiisinicius.

* BAYETA, f. Tela de lana ttoja y rala que tiene do ancho

For lo común dos varas. Texlum latienm cirraliim el laxinn.

II
()l. Los paños (le tumba, y los que en alizuiias parles se po-

neii en las puertas de las casas mit'nitrase-ílá el cadá\eren ellas.

ó á la puerta de la iulcsia entre lanío (píese celeliran las exe-
quias. Llám.in-e asi poniue ordinariamente sonde bayeta ]||
ARUASTAR ó ARRASTRA BAVKTAS. Ir. Eii las univcrsidadcs se dice

cuando (!l que pretende beca en los coUü-'ios, va de ceremonia
con lionele v los hánitos de bayeta sueltos y arrastrando á visi-

tar al rector y eohiíiiales, v hacer los actos de opositor. Sijriita

indncread iiicrendnm in colleqiis liiierariix. || fr. met. y
fam. Cursar en alguna universidad. 1| Andar en pretensio-
nes. Ambire.

BAYKTON. m. Tela de lana con mucho pelo, de que se usa
para aljiigo. Lnnea lela plurimíim síipala el valdé pilosa.

* BAYO, YA. adj. Lo que es de color dorado bajo que tira á
blanco, y se aplica mas comunmente á los caballos. Badiiis,

phoetiicivs \\Z— in.] La mariposa del gusano de seda que usan
los pescadores de caña, (loniéiidola en el anzuelo para echar el

lance, lo (pie llaman pescar de bayo. Phalaena rnori.

BAYOC.O. m. Moneda de cobre fjue corre en Roma y gran
parte de Italia, y corres[iondi() eii algún tiempo á un cuarto, y
en otro á tres maravedís. lUnneln Hala quaedam.

|| p. ñliirc.

Higo ó breva por madurar, ó que se ha perdido ó secado antes
de madurar en el árbol, (irossus.

BAYONA (.ARDA), loe. fam. que expresa el poco cuidado que
se le da al que no le cuesta nada, de que se gaste mucho en al-

guna función, yulli pnrcatiir .stimplui.

t BAYONES. m. pl. ant. Eneas ó espadañas.
* BAYONETA, f. Arma de que usan los soldados de infantería

y dratíones. Es un hierro acerado para herir de punta, con un
cañoncillo á la parte opuesta, con (pie se [)one y lija en la boca
del liisil. Las hay de diversas hechuras. .Sica calapullae igneae
aplato II ARMAR LA BAYONETA, fr. Asegurarla en la boca del

fusil. Sicam alJit/ere. \\ calar la bayoneta, fr. 9lil. Poner el

fusil con la punta de la bayoneta al frente, apoyándole en la

mano izipiierda. v empuñándole con la d(Techa por la gargan-
ta. Sicnm calapullae igneae optare. {Sicam hosti parare.']

BAYONETAZO m. üolpe dado con la bayoneta. Idus sica
Impacius.
BAYOQÜE. m. bayoco por la moneda.
BAYOSA, f. Genn. La espada.

* BAYUCA, f. Cant.] La taberna. Popína. l\\p. Amér. can-
tina.]
* BAZA. f. En el juego de naipes el númíTO de cartas que re-

coge el que gana ía mano : Qií mas bien el número de cartas
tiue echan los jugadores cada ve/., y recoge el que gana la juwi-
da. Por los puntos de las jugadas se saca dellnitivamenle en la

mayor parte de los jueuos, (piiíjn ha ganado la mano.] Charta-
rum series á viclore in ludo pagellarum collecUi. C II pl. ant.

.\si se llamaba un jiietro de cartas, (itie acaso será el (pie lleva

al présenle (;l nonibrí! de baceta.] if asentar bien sv raza. fr.

met. Eslalilecer al'juiio tiieii su crédilo. opinión ó intereses.

Faviae aul opibus aciural'e cousulere \\ asentar la raza ó su
baza. fr. En el juego de naipes levantar el que gana las cartas
de cada jugada, y ponerlas a su lado. Coltusorttm pagellas sibi

tradUas juxiá se poneré. || entrar á uno en baza. fr. En el

BEA
juego del revesino es oblisar á hacer baza al que tiene cuatro
ases. Collusori cederé cum ipsius damno. \\ no dejar .meter
BAZA. fr. met. y lam. Hablar mucho alüiino de modo que no
deje hablar á otro. Loquendi facullatem alleri praeclndere.

jj

SENTADA LA BAZA Ó SENTADA ESTA BAZA. lOC. fam. Scnt.ido el

principio, 6 este principio, esto supuesto. Uoc Ha slnbililo.

11 soltar la baza. Ir. En el juego de naipes dejarla pudiéndola
ganar. Chortam tusnriam vincenli [^sponie] subniiiíere.

t BAZAR, m. neol. Reunión de muchas tiendas bajo de un
mismo edificio 6 en una calle cubierta con cristales. En Orien-
te llaman bazares á todos los sitios destinados al tráfico y co-
mercio, y de ahí se ha prohijado esta denominación.
B.^ZO. m. Parte del cuerpo de los animales, que está en el

hipocondrio izquierdo debajo del diafragma entre las costillas

falsas y la parle posterior del estómago. Splen. ||
— za. a(Jj. Lo

que es de color moreno y que tira á amarillo. f«sci/3,su&-
niger.

BAZOFIA, f. Las heces, desechos ó sobras de comidas mez-
cladas unas con otra*. Obsoninrnm diversi generis reli(¡niae

perini-itae || met. Cualquiera cosa soez, sucia y despreciable.
Sorde.s, res vilis.

BAZUCAR, a. Menear 6 revolver aliriina cosa líquida movien-
do la vasija en (|ue está. Commovere, permisrere.

t BAZUQUEAR, a. Traquear, aturdir, atontar al fpie viaja,

bien por efecto de la mala construcción del camino ó del car-
ruaje, bien i)or impericia del que lo conduce.
* BAZUQUEO, m. La acción y efecto de bazucar. Commolio

,

permixtio. ¿11 La acción y efecto de bazuquear.]

BE

BE. m. Sonido que forman las ovejas y corderos, el mal se
parece al que resulta de la pronunciación de la letra b. Balatns.

II f. Nombre (pie tiene la letra b, segunda de nuestro alfabeto.
yomen lilterae b.

BEARNES, SA. adj. El natural de Bcarne 6 lo perteneciente á
aquella provincia. Beomensis.
BEATA, f. La mujer que viste hábito religioso, y fuera de

comunidad vive en su casa particular con ncogimiento, ocu-
pándose on obras de virtud. Hay almmasque viven en clausura
najo de cierta re-íla. como las beatas do Alcalá v las de san Jo-
sí en Madrid. Pía mulier moniolium veslcm indula, plernrnquk
lamen ex'.rcí coenobium vilam agens. \\ La mujer que viste há-
bito religioso y sirve para salir á hacer aliíunos cumplidos en
nombre de las comunidades á que está agregada, como la de
los monasterios reales de tas Descalzas y Encarnación de Ma-
drid : y también la (píe con hábito reliiíioso pide limosna en
nombive de al'.'unns convenios de religiosas de san Francisco.
Pia triulier, moniolibns ad quaedam offxria extra coenobium
adimplenda deserviens.

|J
fam. La mujer que trecUenta mucho

los templos y se dedica á toda clase de devociones.

BEATERÍA, f. irón. La acción de afectada virtud. Simúlala
virlus.

BEATERÍO, m. La casa en que viven las beatas, formando
comunidad y siguiendo alguna regla. Ptaram /<;eniinarM«i com-
munis domus.
BEÁTICO, CA. m. y f. d. de beato. Úsase regularmente por

ironía.

BEATIFICACIÓN, f. La acción de beatificar. Inler beatos ad-
scripiio.

BEATÍFICAMENTE, adv. m. Teol. Con visión beatífica. Bea-
liftcé.

* BEATIFICAR, a. Declarar el sumo pontífice, precedida la
caliruiacion de las virtudes heroicas de algún siervo de Dios,
que goza de la eterna bienaventuranza y se le puede dar cul-
to. Bealorum catalogo ndsrribere. \\ IlacíV respetable 6 venera-
ble alguna cosa. Suspiriendum, venerandum aliquid reddere.

||

Hacer feliz á alguno. [_Beare.2

BEATÍFICO, CA. adj. Teol. Lo que hace bienaventurado á al-

guno. Bealipcus.

BEATILLA, f. Especie de lienzo delgado y ralo. Lintea tela
quaedam raro et tenui filo conlexia.

BEATÍSIMO, MA. adj. sup. de beato. H beatísimo padre.
Tratamiento que se da al sumo pontífice. Bealissimus Pnier.

BEATITUD, f. La bienaventuranza et(Tna. Beatitudo percn-
nis IITrafamiento (píese da al sumo pontífice, como el de San-
tidad. Beatitudo. \\s.\\\. felicidad.

BEATO, TA adj. Feliz ó bienaventurado. Beatas. \\VA que se
ejercita en obras de virtud y se abstiene de las diversiones
connines. Llámase también así por ironía al (pie afecta virtucl.

Pius homo, pietatídedilHS, vel etiiim pielatis larvam induevs.

II
— m. F.l siervo de Dios beatificado por el sumo pontífice. Beti-

tus, bealorum alhn adscriptus. \\ El que trae liábllo reliirioso

sin vivir en comunidad ni seiiuir resífa determinada : aunque
no se dice tan treneralmenle de los hombres como de las muje-
res. Pius homo religioso habitu indutus. || El hombre retirado
con hábito modi^sfo y religioso, en el mismo sentido que lla-

mamos á la mujer beata. Homo pius, religiosus.

t BEATÓN, m. santürbom.



BEC
* BEAUMONTES. m. [ant ] En las parcialidades 6 bandos que

hubo aiiliiíiuimeiile en Navarra, el parlidario dd condcálalile
don Luis de lioaunionl, que era el jefe O cabeza principal de
esta face-ion. Belloinonlanus.

i BEBDA, f. anl. VIUDA.

BEBDAR, u. ant. b.mbriagar.

* BEBDEZ. m. Qf. 3aul. embkiaüiíiíZ.

BEBDO, DA. adj. ant. beodo.
* BEBEDERO, BA adi. que se aplica al agua ú otro licor que

es bueno de beiier. I'olabilis
|J
— ni. El vaso de barro 6 doolra

materia en que se echa la bebida á los pájaros de jaulas y otras
aves domt^slicajs, como ¡íallinas, palomas ele. Vasculum aqua-
rium.

II
El paraje adonde acuden a beber las aves Qy oíros aui-

malisi. Aqiuiriiim. ||anl. El pico ó medio líiculo que liiuen al-

gimos vasos para beber, como se ve en las tembladeras.
\\

pl.

Entre Síislres piezas ó pedazos lartios de lela que se ponen en
los extremos del vestido, como en las delanteras y Jiocaman^'as
por la parle de adeulio. para mayor resguardo y fuerza. Tae-
uiae lestiuiii oris inieriüs assiiiae.

BEBEDIZO, ZA. adj. que se aplica al agua que es de beber.
Po/í7Í/¡/ii. II — in. La bebida que seda i)or medicina, iledira-
menluin polabile. \\ La bebida que super-sliciosamenle se deeia
tener virtud para conciliar el amor de otras personas. Llámase
también así la bebida confeccionada coa veneno. Plúllra, ama-
torium poculum; veneuaia polio.

BEBEDO, DA. adj. p. Asi. y Gal. borracuo.
BEBEDOR, RA. m. y f. El que bebe. Cnmunmenle se dice

del que bebe con exceso vino ó licores. Uibax , uimiits poiator.

* BEBER, a. Pasar de la boca al estómago aluuna cosa líqui-

da. Bibere. || anl. Brindar [i\ ofrecer]. Ubebür fresco V. frf.s-

CO. II
BEBE CON BLANCO, Ó BEBE EN BLANCO. IV qUC Se diCC del

caballo (pie tiene blanco en el bozo; y así se dice : el caballo de
fulano es castaño, bebe en blanco. Équus ore albiis Q || beber
LAS ACCIONES, LOS ACENTOS, LOS ALIENTOS. LA DOCTRINA, EL ES-

PÍRITU , LA MADEJA, LAS PALABRAS, LOS SE.MBLANTES. fr. V. AC-
CIÓN, ACENTO, ALIENTO, DOCTRINA, ESPÍRITU , MADEJA, PALABRA
y SE.MBLANTE.] || DO ENTRA BEBER, SALE SABER, ref. qUC CXpiCSa
que el exceso en beber vino embola el eulendimiíMilo. Vinitm
sapienliae inhnicum || es tan delgado que se puede beber.
expr. para ponderar lo muy lino y delgado de los lienzos y en-
cajes. Tenuissitnns. || la que se enseña á beber de tierna,
ENViAR.4 EL HILADO Á LA TABERNA, i'ef. quc advierte que los que
se acoslumbiaii á beber, consumen en vino lodo lo que ganan.
t\es tota fnmiliaris >old ebrietate consioriilur.

t BEBERES, m. pl. ant. Las ocasiones de beber muchas ve-
ces, como sucede en los conviUa y banquetes.

BEBERÍA, f. ant. El e.xceso ó continuación de beber; Larga
potatio.

* BEBERRÓN, NA. adj. [ant.] El que bebe mucho. Polator.

BEBETURA, f. anl. bebida.
* BEBIDA, f. Cualquier licor simple ú Qó] compuesto que se

pasa por la boca al estómago : mas regularmente se enliende
por esta voz la bebida com puesta, como la horchata ele. ;y
también las medicinales que se componen en la bolica. Poliis

,

polio. \\p. Ar. El tiempo que descansan los jornaleros y traba-
ladores, principajmenle en el campo, y en que loman aliíun
bocado ó beben un Irago. Poiiunciilae lernpiis daiiim ad ius-

taurandas vires. || templar la bebida, fr. Ponerla al fuego pa-
ra que pierda su rigor. Poiitm rigesceulem icjne temperare.

BEBIDO, DA. adj. que se aplica al que ha bebido con dema-
sía y eslá casi embriagado. Dícese mas comunmente bien be-
bido. Ebriolaius. ||

— m. anl bebida ó brebaje. || Bebida ó re-
medio, hablando de la curación de los caballos. Polio.

BEBIENDA. f. anl. bebida.

BEBIE.ME. p. a. anl. de beber. El que bebe.

"¡BEBISTRAJO, m. fam. Mezcla irregular y extravagante de
bbbidas. l'oiio exótica.

BEBLADO. DA. adj. ant. embriagado.

t BEBORRIÍTEAR. n. fam. anl. beborrotear.

BEBORROTEAR, n. fam Beber á menudo y en poca canti-
dad. Frequenter et modice bibere.

t BEBRA. f. ant. Trasposición de breba ó breva.

t BEBRAJE. f. ant. brebaje.

tBEBRAJÍO ó BEBRA YO. m. anl. brebaje, bebida desagru-
da!)le.

t BEBRÉ, BEBRÁS etc. ful. anl. de beber, por beberé, be-
berás ele.

BECA. f. Insignia que traen los colegiales sobre el manió del
mismo ó dileíente color. Es una faja de paño de una ruarla de
ancho que llexan cruzada por delante del pecho desde el hom-
bro izquierdo al derecho, y desciende por la espakia mas ó
menos según el estilo de los colegios, leniendo comunmenh! en
su lado izquierdo una rosca fijada como á una vara de su extre-
mo. Traben faxcia Iníiea trnu.siers'f iíii¡>rii pctliis i'inia, qiio-
runtdam coüegiorum iusií/iie

\\ Espeeii; de ehia de seda ó paño
que colgaba del cuello hasta ceira de los pies, de (jue usaban
los clérigos constituidos en diimidad sobre sus lobas. Traben \\

La plaza ó prebenda de coleaial ; y así se dice .- hilano entra en
la beca de fulano. Locu,i iiiter c'ollctjii sodates adsigiiuuis. \]

piovin. El mismo colegial. Collcgú sodalis.
\\ pl. Las liras de
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terciopelo ú otra lela con que se forran las delanteras de luí

capas. Taeniae pallii oris anlerioribus interiiis assulae.

t BECABLNCA y BECABÜNGA. f. Plaiila acuálica medicinaJ,
especie de verónica. '

'

BECADA, f. Ave. chocha.
BECAFI(¡0. m. Pájaro de tres .1 cuatro pul'.íada8 de largo .-

por el lomo es de color pardo, y por el vientre blanco : (íusta

mui;iio de los higos, flolacilla ftredula.

BiiCARDON. m. p. Ar. Ave. agachadiza.

t ÉiECAZA. f. Ave. chocha.
BECERRA, f. Planta que crece hasta la altura de dos & tres

pií^s : sus hojas son carnosas y de liunra de hierro de lanza, y
las flores se asemejan á una eiiheza con morrión. Secullivan rii

los jardines düereiiles variedades de ella, que se distinguen po'
el color de sus llores. Anlhirrhinum tnnjns.

i BEC.ERRIL, adj. Lo que es propio del becerro.

BECERRILLO, LLA , TO, TA. m. y f d de beci rro y de he-
CERRA

II
— 111. I-a piel del becerrillo enriida. Viluli pellistiiace-

raía. \\ recerrili.a .mansa .í su madre v á la a.iena mam\. ó
BECKRRII.I.A .VIANSA .K TODAS LAS VACAS MAMA. icf. qiie deiiola
(|ue el hombre comedido, dócil y de buen genio halla buena
acogida entre todas las geiiles. Obnequiíim awicos paiit

BECERRO. RRA m. y f. El hijo tle loro y vaca que apianas
tiene un año. Viiitlus. |l — ni. La piel del añojo, ternero ó ter-
nera, curtida y dispuesta para varios usos, y pcineipalmer.tc
para hacer zapatos y botines. Vimlinum coriiim. \\ Libro en que
las iglesias y nionas'terios antiguos copiaban sus pri\il(t;¡os y
perleneneia's para el uso manual y corriente. También liny se
llaman así los libros en qiie.altíuna's comunidades lieneii senta-
das sus perleneneias; y el libro en que eslán senlailas las i;;le-

sias y piezas del real piílrnnalo. CnnnveuinrH iti quibun acia et
juraalicujus coeiiobii viliiliiiis pagini.s referutitar \\ Liliro en
que de ói-di'ii del rey don Alonso ei XI y de su hijo el rey don
Pedro se escritiieroil las behetrías de las mei'iiidades de" Cas-
tilla y los derechos que perteneeian en ellas á la corona, á los

d¡\ersos y á los naturales, hiber in qito jura quantmdmn Cas-
tellae ciiitalum referwitur. [\

— marino. Especie de ieelácco.

LOBO marino.

t BECO. m. ant. labio.

becoquín, ni Birrele ó solideo con orejas. Pilens atisatns.

BECÜADRADO. m. La primera propiedad de la música, y es

cuando el hexacordo coniii nza por la clave de gesolreut.

BECUADBO. m. Mus. Aceidenle de la música, por el que el

punto á que ánií's se le puso un sostenido ó bemol, se vuelve á
poner natural. Musites signutn quoddam.

t BECUNA f. Pescado de mar parecido al barbo, tan feroi

como el tiburón.

BEDEL, m. En las universidades y estudios generales el mi-
nistro á quien toca por su olieio celar la asistencia á las aulas,

advertir los dias de asueto y lieslas, citar para las junlas, con
oíros encargos. Academioe apparitor.

BEDELÍA, f. El empleo ó ministerio de bedel. Apparilqrít

scholnstici rnuuus.

BEDELIO. m. Goma de color rubicundo, que suda un árbol
que crece en la Arabia, en Media y en las ludias. Bdelliían.

BEDERRE, m. Germ. Verdugo.

BEDLIA. f. Copo de lana ligero. Floccus.

BEDI.IERO, RA. m. v f. En los escpiileos la persona que re-

coce la lana (|ue llaman caídas, cuando, su esquila el (junado
Floccorum lanae collertor.

BEDILLA. f. Germ. La frazada.

t BEDUINO, ni. Se usa como snstanlivo y como adjetivo, apli-

cándolo siempre ai árabe que vive en el desierto ó Ueuc una vi-

da errante y de bandido.

BEDURO. ni. recuadrado.

BEFA. f. Irrisión ó escarnio. Irrisio, derisus.

BEEABEMÍ. m. Miis. El tercero de los signos de la música so
guii el sislema de liiiiilo Arelinn. el clial consta de una leli'u y
ÚOA \OiTü. Musices siguimi quoddam.

BEFAR, a. Burlar, mofar, escarnecer. ílludere.deridere. \\ n.

Mover los caballos los befos ó labios, alargándolos para alcan-
zar la cadenilla del heno : se usa en los picaderos de Córdoba.
Equos labia moveré ad frena mordenda.
* BEFEDAI). f. anl. El deieelo que padecen en las piernas ios

que síí llaman zambos. \_Valgitas.']
<

'

BEFEZ. adj anl. bajo.

BEFO. m. anl. El siiüíelo de labios abultados y gruesos, y
tamliien el zambo o zanea|oso || El labio del caballo y de oíros

animales. Es voz eonoeiila en los picaderos, l.abrum iuferius. ||

Especie de inieo Zambo. \\
— ka. ailj. El ipie lieiie mas grueso

el labio inferior, como suelen tenerle los caballos. Lubeo.

BEFRE ni. anl. castor.

BEGARDO. DA ni v f llere|c de los que en el siülo XIII eii-

ire olios errmes arnniaban que poilia el liínnlue lles/ar en esta

vida a lal Csladü ile pelieceion. qiK-qiiedaM- iliqieealile, vivien-

do al mismo liemiio muy oeandalojamcnle. ¡icguardui,

i B[<:<iNiÑE. ad). ant. benigno.

-; BE<iNIVOLO, LA. adj. ant. benévolo.
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BEGUER. m. Magistrado que en Cataluña y Mallorca ejer-

cía con poca diferencia la misma jurisdicción que el corregidor

en Caslilia. Praeior.

BEGUERÍO. m. El distrito á que se extendía la jurisdicción

del beguer. Praeloris dilio vel íerrilorium.

BEGÜINO, NA. m. y f. Hereje del siglo XIV que defendía los

mismos errores que los begarilos. Beguinus.

i BEIIATRÍA. f. ant. behetría.

BEHETRÍA, f. En lo antiguo la población, cuyos vecinos, co-

mo dueños absolutos de ella, podían recibir por señor á quien
quisiesen v mas bien les hiciese. Jiis eligendi sibi dominum, cid-

vis civita'li acquisittim. || met. Confusión ó desorden. Díjose así

por la que liabia en las antiguas deuetrías, así por la dificul-

tad de poner eti claro los derecbos de cada uno, como por la

confusión que había en la elección de los señores de las «rhe-
TíiÍAS. ¡lerum perturba lio, confusio. ||

— de entre parientes.
La que podia elegir por señor a quien quisiese, con tal que fue-

se de d(!terminados linajes que tuviesen naturaleza en aquel lu-

gar. Miinicipiutn cui jus eral dominum inler populares dumla-
xal eligendi. \\

— dk mar á mar. La que libremente podia ele-

gir señor sin sujeción h linaje determinado, por haber sido ex-
tranjeros sus conquistadores y ausentádose de estos reinos. Mit-

nicipium, cuijas eral quemcumque dominum libere eligendi.
||

lugar de beuetría. y. lcgar.

t BEICO. m. ant. labio.

t BEiSO. m. anl. beso.

f BEIZO. in. ant. labio.

t BEJIGUERO. m. En el juego del sacanete el que apunta sin
llevar el naipe ó tomar la baraja.

BEJIN. m. La persona enfadada y enojada con poco motivo;
y mas comunmente se dice del muchacho que llora mucho y se

irrita. Siomachosus, in iram praeceps. || Especie de hongo se-

mejante á una bola formada por una telilla de color blanco, y
que á veces ci'cce hasta el tamaño de la cabeza de un hombre.
Encierra un polvo negro que se emplea para restañar la san-
gre y otros usos. Lycoperdon hovisla.

BEJINA. f. ant. alpechín.
BE.IINERO. m. ant. p. And. El que arrendaba la bejina ó al-

pechín para sacar el aceite, y cualquiera que entendía en esta
utilidad.

BEJUCAL, m. Sitio donde se crian ó hay muchos bejucos.
Juncelum.
* BEJUCO, m. Nombre que se da á diferentes plantas sarmen-

tosas que se crían eu la Añióríca, y de las cuales se hace allí el

miinio uso quede los mimbres en Eui'opa. ¡lamusculus , bar-
ba. [ II

Culebra nmy venenosa que abunda en la provincia de
Guayaquil.]

t BEJUQUERA, f. p. Cub. Nombre genérico de las enredade-
ras muy cerradas y fiondosas.
* BEJUQUILLO, m. Cadeníla de oro de las que vienen de la

China y que usan al cuello las mujeres por adorno. Cniemda
áurea, monilis genus. QH Caña de Indias muy delgada.] || Plan-
ta. IPECACUANA.

BEL, LA. adj. ant. bello.
* BELA. m. ant. [n. p. de varón.] blas.

tBELAMIENTRE. adv. m. ant. Buenamente, de grado.

BELASQUITA ó VELASQUITA. f. ant. n. p. de mujer, blasita
6 ItLASA.

BELDAD, f. Belleza ó hermosura .- hoy solo se dice de las mu-
jeres para ponderar su hermosura. Muliebris pulchriludo , ve-
nustas.

BELDAR, a. ant. bieldar.
BELEMNITA. f. Pelri(ícacion judaica. Forma un cono delga-

do y algo, arqueado hacia la punta, de color blanquecino y de
^tancia calcárea, lisa por la parle cxterioi", y llena de rayos
eñ forma de estrellas por la interior. Se cree que sea la concha
de un marisco, que ya no se conoce.

BELEÑO, m. Planta que crece hasta la altura detios píes. Las
hojas son anchas, algo blancas, pegajosas, corladas en segmen-
tos, y despiden un olor desagradable. Las flores nacen en la ex-
liomidad de los tallos, fonnando espigas, y son de color ama-
rillo en la parte superior, y de púri)ura en la inferior; y el fru-
to es una caja llena de semillas muy pequeñas, redondas y de
color amarillo. Toda la planta, especialmente la raíz, es narcó-
iTca. Ihjo-Ktjamus niger. \\ Planta del mismo género que la an-
terior, y muy poco diferente de ella en su forma y sus virtudes.
Jlyoscyamus alhus,

* ^ BELÉRICO (MIRABOLANO). m. [Una délas cinco espe-
cies que se cuentan de mirabolanos, cuyo fruto del mismo nom-
bre se parece al dátil, tlijrobolanus bellirina.'}

RELESA, f. Planta que crece hasta la altura de tres pies. Tie-
ne los tallos cilindricos, delgados, asurcados y vestidos de ho-
jas ásperas, alternas y de un verde blanquecino : las flores son
p(;queñas, de color de púrpura y colocadas en espiga. Plumba-
go etiropaea.

BELFO. FA. adj. El que tiene el labio inferior caído y mas
abultado que el superior. Cui labrnm iuferius pcndei aia plus
aequo lumef. ||— m. Albeil. El labio inferior de caballos, mutas
y otras caballerías. Inferius equorum aul jumentorum labrum.

BRLG.Íi. adj. El natural de la Bélgica, nelga.

BEL
BÉLGICO, CA. adj. Lo perteneciente á los belgas, y el nacido

en aquella provincia. Belgicus.

BELHECES. f. pl. Germ. Cosas de casa.

BELHEZ. f. En la Alcarria la tinaja para echar vino ó aceite.
Hydria olearia vel vinaria.

BELHEZO. m. ant. Fardo ó mueble. || En la Alcarria beluez.
BÉLICA, f. n. p. de mujer, isabelica.

BÉLICO, CA. adj. Lo perlcnecíente á la guerra. Bellicus.

t BELICOSIDAD, f. Disposición guerrera, inclinación á la
guerra.

BELICOSÍSIMO, MA. adj. sup. de belicoso. Bellicosissimus.

BELICOSO, SA. adj. Guerrero, marcial. Bellicosus.

t BELIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que bellido. ||
— adv. m.

ant. Bella, hermosamente.

t BELÍFERO, RA. adj. capr. belicoso.

t BELÍSONO, NA. adj. capr. Guerrero", que respira guerra,
ó que suena en la guerra.

BELIGERANTE, adj. que se aplica á la potencia, nación etc.

que está en guerra. Usase mas en plural. Bellum gerens.

BELÍGERO, RA. adj. Poét. guerrero.
BELITRE, adj. fom. Picaro, ruip y de viles costumbres. Yilii,

malignus, pravis moribus instructus.

BELITRERO. m. Germ. Rufián que estafa á los picaros 6 be-
litres.

t BELMEZ. m. ant. Lo mismo que telhez.

t BELO, LA. adj. ant. bello.
BELORTA. f. El anillo 6 rosca de hierro que asegura la em-

palmadura de la cama y limón del arado. Ferreus anmilus ad
íemonem aralri anneclendum el firmandum.

t BELTAT. f. ant. beldad.
BELUA. f. ant. bestia.

BELLACADA. f. ant. Junfa de bellacos. || bellaquería.
BELLACAMENTE, adv. m. Con bellaquería. Aslul'e, subdolh.
BELLACO, C.\. adj. Malo, picaro, ruin. Aplícase á las perso-

nas y á las cosas. Pellax, versulus, vafer. || Astuto, sagaz. Aslu-
tus, callidus.

BELLACON, NA. adj. aum. de bellaco.
BELLACONAZO, ZA. adj. aum. de bellacos.
BELLACUELO, LA. adj. d. de bellaco.

t BELLAD.XMA. f. belladona.
* BELLADONA, f. Planta narcótica de que se hace uso en la

medicina. ZAtropa belladona.^

BELLAMENTE, adv. m. Con primor ó perfección. Bellh,
egregie.

t BELLAMIENTRE. adv. m. ant. Buenamente, de grado.

BELLAQUEAR, n. Hacer bellaquerías. Stibdol'e, vafre agere.

BELLAQUERÍA, f. La acción ó dicho propio de un bellaco.
Yersutia, vafrilia.

BELLAQUÍSIMO, MA. adj. sup. de bellaco. Vaferrimus.
BELLEGUIN. m. ant. Corchete ó alguacil.

BELLERIFE. m. Germ. El criado de justicia.

BELLEZA, f. Hermosura, beldad. Dícese de las personas y de
las cosas. Pulchriludo, venustas. \\ decir bellezas, fr. met. De-
cir alguna cosa con gracia y primor. Lepide, concinné loqui.

BELLIDO, DA. adj. ant. Bello, agraciado, hermoso. ||
— m.

Germ. El terciopelo.

t BELLÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de bellamente.
BELLÍSIMO, MA. adj. sup de bello. Pulcherrimus.
* BELLO, LLA. adj. Hermoso, Cy también] perfecto en su lí-

nea. Vulchcr, perfecius.

h BELLORIFE. m. Germ. El criado de justicia.

BELLOUIO, ría. adj. pardusco. Aplícase mas ordinaria-
mente á las caballerías que tienen el color nielado ó de pelo de
ratón. Equus muris colorem referens.

* BELLOSA. f Germ. bedilla Cfr.azada].

BELLOTA, f. El fruto de la encina, del roble y oíros árbo-
les del mismo género. Es ovalado, puntiagudo, de una pulga-
da de largo y se compone de una cascara medianamente dura,
de color castaño claro, dentro de la cual hay envuelta en una
tetilla del mismo color una sustancia blanca, harinosa y de
gusto ya dulce, ya amargo, según la especie ó casta del ár-
bol. Es un alimento muy sano para el ganado de cerda. Glans.
Wprovin El botonó capullo del clavel sin abrir. Cahjx beio-
nicae coronariae. \\ Vasija pequeña en que se echan bálsamos
ú otras especies aromáticas •• las hay de varias materias : llá-

manse así porque se hacen en figura de bellota. Vasculum odo-
rarium.

BELLOTADO. m. ant. Especie de tela. rizo.

BELLOTE, m. Clavo grande que tiene la cabeza redonda y el

grueso á proporción de su tamaño, que suele ser de una cuarta.
Praegrandis clavus capile orbiculato.

BELLOTEAR, n. Comer la bellota el ganado de cerda. Sues
glandibus vesci, glandes depascere.

BELLOTERA, f. El tiempo de recoger la bellota y de cebar el

ganado de cci'da. Tempus tegendi glandes, iisque alendi sues.

BELLOTERO, RA. m. y f. El que coge ó vende bellotas. Clan-



BEN
diitm collector aiit i^e/idiíor. H— ant. El árbol que lleva bello-
tas.

II
El tiempo y estación eu que se cojíe la bellota; y también

el encinar donde se ceban los puercos. Olandium tempus; glan-
daria silva.

BELLOTICA, LL.4, TA. f. d. de bellota. Parva glans.

BELLOTILLO. m. d. de belijote.

BEMOL, m. lUús. Accidenle de la música, cuyo efecto es con-
trario al del sostenido, pues sirve para disminuir un semitono
al punto á cuyo lado izquierdo se señala. Sonus qitidam in mii-
sicis.

BE.MOLADO, DA. adj. Con bemoles.

+ BEMOLAU. a. Poner bemoles.
* BEN. m. ant. bien. [||ant. mioj
* BENDECÍDOR. IIA. m. y f. ant. El que dice bien, 6 babla

bien y con razón. [_Benedicens.2

* BENDECIR, a. Formar cruces en el aire con la mano ex-
tendida sobre algimas cosas ó personas, iiivoc^iiido á la Santísi-

ma Trinidad, ó recitanclo varias preces y oraciones, ¡ieiiedice-

re.
II Dedicar al culto divino ó al servicio de la ¡¿¡¡lesia algu-

na cosa por medio de ciertos ritos y ceremonias. Benedicere,
solenini riiu consecrare. NI Hacer prosperar; y así decimos.-

Dios bendijo sus rebaños o sus campos. || Ver o recordar con
gusto; V en este sentido se dice = besoigo la bora en que pu-
so los p"iés en mi casa.] || Hablando de los campos, de las ar-

mas, de los navios etc., decir sobre estas cosas ciertas oracio-

nes, con bendiciones y ceremonias destinadas por la iglesia,

para pedir á Dios la fertilidad ó prosperidad de ellos. Benedi-
cere, ben'e precari. \\ Usar los padres de ciertas palabras ó ex-
presiones, pidiendo á Dios por la felicidad de sus bijos, for-

mando sobre ellos con la diestra una cruz. Benedicere, ben'e

precari. 1| Alabar, engrandecer, ensalzar. Laudare, laudibus ef-

ferre.

BENDICERA. f. ant. La mujer que santigua con señales y
oraciones supersticiosas para sanar á los enfermos.

BE.NDICIENTE. p. a. ant. de bendecir. El que bendice.

* BENDICIÓN, f. La acción y efecto de bendecir. Benediclio.

II
— episcopal ó pontifical. La que en dias solemnes dan el pa-

pa, los obispos y otros prelados eclesiásticos, liaciendo tres ve-

ces la señal de la cruz, cuando se nombran las tres personas de
la Santísima Trinidad. Benediclio pontificalis ciul episcopaíis.

I
pl. Las ceremonias con que se celebra el sacramento del ma-

irimonio. Regularmente se dicen bendiciones nupciales. Niip-

íiarum solemnia, caerirnoniae niipliales.\\ echar la bendi-
ción, fr. met. Levantar la mano Cdc alguna cosa^!, no querer
mezclarse ya en algún negocio. Rei aliciti valedicere. \\ es una
bendición, ó es bendición dk dios. Ir. fam. con que se pondera
la abundancia de alguna cosa. Abundé, feliciter, fausté. \\ ha-
cerse ALGUNA COSA CON BENDICIÓN. Ir. Hacersc con acierto y fe-

licidad. Fauslé, auspicat'o aliquid fieri.

BENDICIR. a. ant. bendecir.
BENDICHO, CHA. p. p. irr. ant. de bendecir. |1 adj. ant.

bendito.

BENDITÍSIMO, MA. adj. sup. de bendito. Sanctissimus, bea-
tissimus.

* BENDITO, TA. p. p. irr. Qle bendecirI]. 1| adj. santo ó
bienaventurado.

II
DICHOSO. ||

— m. n. p. Cde varón], ant. beni-

to. II
La oración que empieza así : bendito y alabado sea etc.

||

ES UN bendito, expr. fam. que se dice de la persona sencilla y
de pocos alcances. Simplex, candidus, haud muUíim perspicax.

t BENECIR. a. ant. bendecir.

t BENEDICER. a. ant. bendecir.

BENEDÍCITE. m. Voz puramente latina con que los religio-

sos piden licencia á sus prelados. Abeundi vel exeundi venia.

BENEDICTA, f. Electuario ó confección de varios polvos de
yerbas y raíces purgantes y estomacales, mezclados con miel
espumada. Confeclio medicamentaria, vulgo benedicta.

BENEDICTINO, NA. adj. Loque pertenece á la regla ú or-

den de san Benito. Benediclinus.

+ BENEDICTO, TA. adj. ant. bendito.

BENEFACTOR, m. ant. bienhechor.

BENEFACTORÍA, f. ant. behetría.

BENEFACTRÍA, f. ant. Acción buena. |1 ant. behetría.

tBENEFICATIVO, VA. adj. ant. benéfico.

BENEFICENCIA, f. La virtud de hacer bien á otro. Benefi-
cenlia.

BENEFICENTÍSIMO , MA. adj. sup. de benéfico. Beneficen-
lissimus.

BENEFICIACION. f. La acción y efecto de beneficiar. Bene-
facíio.

* BENEFICIADO, m. El que goza algún beneficio eclesiástico'

que no es curato ó prebenda. Beneficiarius , beneftcium eccle-

siaslicum obllnens. Q ||
— da. m. y f. El comediante ó come-

dianta, que tiene señalada alguna representación á beneficio

suyo.]
BENEFICIADOR, RA. m. y f. El que beneficia. Sedulus admi-

nisíraíor.

BENEFICIAL. adj. Lo perteneciente 4 beneücios eclesiásticos.

Beneficiarius.

* BENEFICIAR, a. Hacer bien. Benefacere. || Cultivar,, mejo-
rar una cosa procurando que fructifique. Excolere, foecunda-

UER IW
re l| Consesnir algiin empleo por servicio pecuniario. Pecunia
collatd mumis acquirerc. \\ Administrar las rentas que proceden
del servicio (le millones por cuenta (le la real liacieiula. Quue-
dam vecliqalla hispanis propria exercere, exiíjere. L\\P- -<"«•

M. Ftirilicár el mineral para sacar el oi'O, i»lala etc.] Hant. Dar
6 conceder algún t)cnclk-io eclesiástico, lltencficiuiii cccíesias-

íicuiii coiifcrrej
II
Hablando de electos, liliranzas y otros cn;di-

tos, cederlos 6 venderlos por mtínos de lo que importan; Cío
que liov dia se llama (íomunmenle descontarlos] Census par-
vo preiio venderé, cederé. Cl|

— una mina. fr. V. mina.]

BENEFICIARIO m. for. El que goza algún tcrrilorio, predio

ó usufructo que recil)i(') graciosamente de olro superior á quien
reconoce. Beneficiarius.

i BENEFICIENCIA. f. ant. beneficencia.
* BENEFICIO, m. El bien que se hace ó se recibe. Bencfl-

ciurn, donum. \\ ant. afeite. 1| for. Derecho que compete á uno
por leyó privilegio. Jus lege vel privilegio dníiím. 1| Lalior y
cultivo que se da á los campos, áiholes y minas etc. Cultura,
opera. \\ Utilidad, provecho. Commodum. \\ La acción de benefi-

ciar empleos por dinero, ó la de dar los cr(';(lilos por mC'nos de lo

que importan, iluueris ncquisitio pecunia pncld; juris aut cen-
st'is vendiiio parvo preiio. || El producto de un dia de función,
que se concede á alguno de los comedianles. Pecuniae sutnma
ex singulari dramalis aclinne congesia, percepla. [_ \\ ant. Car-

go, empleo ú ocupación. Munus, o(íicium.~\\\— co.mpulso. En
las órdenes militares el que por su corlísimo valor se llegó á
unir é incorporar; y se d(!eia compulso, porque para su servi-

cio se compelía á los religiosos. Beneficium exigni redditús,
cui ordinum mililarium sodales inscrvire compellebnniiir. jj

—
CURADO. El que tiene aneja la cura de almas. Pnrochi beneft-

cium ecclesiaslicum. |1—eclesiástico. Cargo ú oficio en la Igle-

sia, que se confiere canónicamente. Es de dos maneras : si.mplr

el que no tiene obligación aneja de cura de almas, y curado el

que la tiene. Beneftcium ecclesiaslicum. [Má beneficio, mod.
adv. Con el favor, aprovechándose, valiéndose.] |1 desconocer
EL beneficio, fr. No corresponder á él, ser ingrato. Beneficio

íH</)-aa¡m eííe. II
aceptar la herencia á beneficio de inven-

tario, loe. for. Admitirla en cuanto pueda S(;r beneficiosa al

heredero; pero no admitiéndola, si le fuere gravosa.

BENEFICIOSO, SA. adj. Provechoso, útil. Beneficus, ulilis.

BENÉFICO, CA. adj. El que hace bien. Beneficus.

tBENEICER. a. ant. bendecir.

fBENEICION. f. ant. bendición.

t BENEITO, TA. adj. ant. bendito, adj. 6 benito, n. p. de
varón.
* [BENEMERENCIA.] BENEMENCIA. f. ant. Mérito 6 ser-

vicio. Cil/eri/wm.]

BENEMÉRITO, TA. adj. El gne es digno de algún honor ó
empleo por sus méritos ó servicios. Benemerilus, dignus.

BENEPL.iClTO. m. Aprobación, permiso. Venia.

BENEVOLENCIA, f. Amor, buena voluntad. Benevolenlia.

BENEVOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de beníívolo. Vald'e be-
nevolus.

BENÉVOLO, LA. adj. El que tiene buena voluntad 6 afecto á
olro. Benevolus.

t BENFECHO. m. ant. beneficio.

BENGALA, f. ant. bivselina. Llamóse así por haber venido
las primeras de Bengala. Hoy se usa en las montañas de Bur-
gos. II

Junco de Indias. Véngala.

BENIGNAMENTE, adv. m. Con benignidad. Benignh, comiler.

* BENIGNIDAD, f. Afabilidad, agrado, [y también] piedad.
Benignilas, comilas. j|

met. Templanza, suavidad; como la be-
nignidad del aire, del cielo ele. Suavilas, lenitas.

t BENIGNÍSIMAMENTE. udv. m. sup. de benignamente.

BENIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de benigno. Benignissimus.

* BENIGNO, NA. adj. Afable, agradable, piadoso. Benignas,
humanus. || met. Templado, suave, apacible, como estación be-

nigna ele. Suavis, lenis. [||niet. Se dicede las enfermedades
que no inspiran gran temor.]

BENINO, NA. adj. ant benigno.

* BENÍTEZ. m. n. palr. iiuo de benito. Hoy es apellido de
familia, tlie'iedicti filitis.^

BENITO, TA. m. y f. El religioso que profesa la regla de san
Benito. Benediclinus monachus.

BENJUÍ, m. Bálsamo concreto que Huye naturalmente y por
incisión del tronco del árbol llamado lascrpicio, y de los ramos
de un árbol que se cria en la India oriental. Se usa como pcr-
funiey como medicamento. Láser.

BENQUERENCIA. f. ant. bienquerencia.

BEODERA. f. ant. borrachera.

BEODEZ, f. Embriaguez ó borrachera.

BEODO, DA. adj. Embriagado ó borracho. Ebrius.

BERBERÍ, adj. Lo que es de Berbería 6 pertenece á ella. Bar-

baricus.

BERBERÍS, m. Arbusto, agracejo. ||
bérbero por la confec-

ción.

BERBERISCO, CA. adj. El natural de Berbería ó lo que per-

tenece á ella. Barbarigus.

BÉRBERO ó BÉRBEROS, m. p. Ár. agracejo por el ai busto
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Confección }ieclia con la agracejina 6 fruto del

agracejo. Contcclio acidula quaedani.

líEUüí. adj. que anliguamcnle se aplicaba á un género de
llano. Panmquoddam gemís.

IJEHinyCI. m. Especie de barrena para taladrar, que tiene

un mant'O en lisura de seiiii-círctdo y un puño en que estriba

el pedio Terebra arciiato manubrio.

t BERCKUC. m. El diablo.

* ItERCERÍA. f. ant. El. paraje donde se venden las berzas ó
verdura.^. {Forum oliíoriuut.']

lUÍKCRRO, U.\ ni. y 1. ant. vF.BnuLERO, KA. |) tratarse co-
mo LNAS BKRCHRAS. fr. aul. TRATARSE COMO UNAS VERDULERAS.

t HERCIAL. iM. ant. drezal.
UERCI.V.X), N.A adj El natural del Bierzo, y lo perteneciente

;i esta provincia Bergidoisis.

* UEREN(;E.\A. 1 l'lanla anua de pié v medio á dos pi6s de
allura, ramosa y poljlada de liojas {Jirancíes, aovadas, de color
verde casi cuiíiérlo como de un polvillo Illanco, y llenas dq
a^íuijones. Las flores son lírandes y de color morado, y el fruto
de lij^ura de huevo. Solamim melongeiía. \\ El (rulo dé la plan-
la del iiiismo nombre. Es de la ligina de un huevo de cuatro á
seis pulgadas (U: largo, de color morado claro, y lleno de una
pulpa lilaiica, deniro de la cual están las semillas. Melougena.
ll
— CATALANA. Variedad de la híírengena común, cuyo Irulo es

casi cilindrico y de color morado muy oscuro. |1— de huevo.
Variedad de la lierengena común, cuyo fruto en su hechura,
tamaño y color es «'.nteramente semejante á un huevo de galli-
na II

— MORADA ó MORUNA. BRRENíiENA CATALANA: CiJ ASERRAR
Á. LA BERENCKNA fr. tVav. Cortar una pieza oblicuamente al
liiJo de la, madera.]
líEREVÜENADO, DA. adj ant. aberengenaoo.
HEREN(iEN'AI. m. Sitio plantado de berengenas Locus ma-

lis insmiis con.iitus.WnETKRSE en algún berengenal, ó en
BUEN ó MAL bereNgenal. IV. lauí. coii qiic se denota que algu-
no se mete en negocios enredados y diiicullosos. Dícese con
alusión á lo espinoso y íispero de las' malas de esta planta. In
tricas se cotijUere, ar^na el difficilia tentare.

t RERENüENAZO m. ant. Golpe dado con berengena. Ictus
mnln insano impactus.
BERENtiEMN. m. Variedad de la berengena común , cuyo

fruto es casi cilindrico, de unas seis pulgadas de largo, y de co-
lor 6 enteramente blanco, ó blanco rayado de rojo ó morado
claro.

BERtiAMASCO, CA. adj El natural de Bérgamó y lo pertene-
cieide á esta ciudad. Ad ¡iergammn periineus.

BERtí.A.MOTA. f. Especie dé pera muy jugosa, llamada así
por haberse Iraú'.o de liérgamo en Lombárdía. Pirum quoddam
e llergarno oriundnm.
BERtiA.MOTE m. bergamoto.
BERíiA.MOTO m. E! peral que lleva la fruta llamada berga-

mota Pirus e Kergin/io orí«;/f/«s.
II
Arliol , especie de limone-

ro que produce un Iruto del misino nondire, diferente del li-

mort comini, de satior algo amargo, y olor suave y di licado.
HEKüANTE. m. Picaro sin vergüenza. Impudens, audax,

homo perfrictae frontis.

* BERGA>'TI."<. m. Embarcación pequeña \_fiuprlmase el pe-
queña,] de dos palos v vel;i cuadrada. Mijoparo.

t RER<;aNTINA. f. límbarcaclon peculiar del Mediterráneo,
mixta de jabeque y bergantín.

BERGA.\TINEJÜ. m. d. de BERGANxm.
BERGANTON, NA. m. y f. anm. de bergante.
BERGANTONAZO. m. aum. de bergantoN.
f BERIL. m. ant. berilo.
BERILO, m. Mineral. Agua marina.
BERITENSE. adj. El natural de Berilo, y lo perteneciente á

esta ciudad, lieryíensis.

i BERLANDíNaS. f. pl. Embustes, trampantojos.

i BERLANGA. f. Cierto juego de naipes.

* BERLLNA. f. Coche por lo común dedos asientos, así lla-
mado por haberse inventado en Berlin. tierolimensis rluieda,
co/ííraciior r/iflet/a.

II
estar en berlina. Ir. lam. que sé aplica

al sugeto. iiue por cualquier circunstancia es olijeto de la con-
versación y censura pública. Q|| poner en berlina á uno, fr.

fain. Llamar hacia él la atención de todos lo* que se hallan
reunidos en algún punto, haciéndole blanco de la burla ó mur-
muración general.]

UERLlNtiA. f. p. And. Un palo hincado en el suelo, desde e)

cu d á otro semejanle si' at;i un coi'dcl ó so'ja para lender ropa
al sol y para otros usos. Palas le.rrae ad perpnndiculum iiifixus.

}• BERLINtiAR n. ant, p. And. contonearse.
BER.MA f. Fort. Espacio que está al pié de la muralla arri-

mado al declive exterior del terraplén, y sirve para ijue la tier-

ra y piedras que caen de ella, cuando la bate el eiiemit-'O. se de-
tengan y no caigan dentro del loso. Spatium ínfimo muro vicl-

tnim excipieudis ejvs riideribus exteriús adjumtum.
BER.ME.IEAR. n. Mostrar alguna cosa su color bermejo ó ti-

rar á él Pjibesrere.

BERMFJF:cer. n. ant bermejear.
|| r- ant. Ponerse berme-

jo. Rubescere.

BEUMEJENCO, CA. adj ant. bermejo.

BER
BEBMEJEZ. f. ant. Color rojo ó bermejo.
* BERMEJIA. f. ant. Agudeza maliciosa y perjudicial que sé

afribuia á los bermejos. ISubdola callidilas.2
BERMEJIZO, ZA. adj. Lo que tira íi bermejo. Siibrubetis.

BERMEJO, JA. adj. Rojo muy encendido. Kubiamdits.
BERMEJÓN, NA. adj. Lo que es de color bermejo ó tira á él.

Rubicimdus, riibeus. ||— ni. ant. bermellón.
BERMEJOR, m. ant. El color bermejo. Rubor, rubeus color.

BERMEJUELA. f. Pez común en algunos rios de España que
apenas pasa de dos [migadas de largo. Su color varía, pues los
hay todos verdosos con una mancha negra junto á la cola, y
otros con bandas y manchas doradas y encarnadas. Cyprinus
phnxinus.

II Pez también conum en algunos rios de España del
mismo tamaño que el anterior, pero mas comprimido, y coi.
el lomo constantemente negruzco, y el vientre blanco y algu-
nas veces rojo. Cyprinus aphia.

\\ p. And. Planta, brezo.
BERMEJUELO, LA. adj. d. de bermejo.
BERMEJURA, f. El color bermejo Rubedo, color rubeus.
BERMELLÓN, m. Mineral que resulta de una conrbinacion

natural del mercurio con el azufre. Es sumamente pesada, de.
un hermoso color rojo, y de grande uso en las arles : bien qué"
lodo el que se emplea en ellas, es artificial, Cinnabaris.
BERMLDEZ. m. n. palr. uuo de bermudo. Hoy es apellido

de familia. Beremundi filius.

* 1 BERNAL, BERNALD, BERNALDO, BERl^ALT, BÉR1V.4R.
m. n. p. Qle varón], ant. bernardo.
BERNÁLDEZ. m. n. patr. hijo de bernaldo ó bernardo.

Hoy es apellido de familia. Uernardi filius.

* BERNANDINAS [ó BERNARDINAS], f. pl. fam. mentiras.-
regularmente se llaman así las que se dicen fingiendo valentías
ó cosas exti'aordi.iarias. Hállase también usado en singular.
Falsa jaciaiio, gloriatio.

BERNARDO, DA, m. y f. El monje 6 monja del órdert de san
Bernardo. Sancti Bernardi regulam professus.
BERNEGAL, m Especie de taza para behei-, ancha de boca y

de (¡gura ondeada. Las hay de plata, de cristal y de barro. Va-
sis patuli genus.

BERNES. SA. adj. El natural de la ciudad y cantón de Berna,
y lo perteneciente á ellos. U.sase como sustantivo. Bernensis.

BERNIA, f. Tejido basto de lana semejante al de las manías
y de varios colores, del que se hacían eá|ias de abrigo que te-
man el mismo nombre. Laneus pannus versicolor et rudii
texinrae.

t BERNICLA. f Ave semejante al ganso.
BERNIO. m. ant. bernia.
BERNIZ m barniz. Hoy se usa en Aragón.
BERRA, f. Berraza ó berro crecido y talludo;

BERRAZA. f. Planta, berrera. || Berro crecido y talludo.
Nasluriii^m caulicatum.

t BERREADERO. m. yáut. Paraje descubierto al viento y
mar en un Ibndeadero.
* RERREAR. n. Dar berridos los becerros íi otros animales.

Mugiré. [ || met. joc. Reñir dando bufidos. || r. vulg. Mar. De-
clarar sobre alguno de los hechos irregulares déla marinería,
ó ser cau.sa de (pie los sepan los superiores.]

t BERREGUETAR. n. Usar en el juego de naipes de la flor
que los liilleros llaman berrugueta.

RERRENCIIIN. m. El vaho ó tufo que arroja el jabalí cuando
está furioso. Aprinus foetor, odor, quem apri furentes exhalare
solent.

II
met. El coraje y llanto dé los niños. Plora i us pueró-

rum irá permistus.

BERRENDEARSE. r. p. And Se dice del trigo cuando se ¿tn-
ta: Triticum variegari, colorem nativian ttiutare.

* BERRENDO, DA adj. que se aplica á lo que es manchado
de dos colores por naturaleza ó por arte. Bicolor. |1

— Esliécié'
de trigo común, cuyo cascahillo tiene manclias de azul oscuro.
Triticum hyberniim. [ |1 Cuadrúpedo de California en la .Amé-
rica seteiitrional ] || p. Mure. Se aplica al gu.saiio de seda, qub
tiene el color moreno. Se da también este nombre al que ad-
quiere cierta enfermedad que le hace tomar este color. Suini-
ger, fuscns.

* BERRERA, f. Planta que se cria en las orillas y remansos
de los riachuelos y en las balsas. Crece á la altui'a de mas dé
dos pies, y arroja varios tallos cilindricos y ramosos : las hojas
son anchas, com¡iuestas de hojuelas dentadas, lisas, altro duras,
y de un verde hermoso, y las llores nlancas y dispuestas en
forma de parasol. Sium latifnlium. Q || Lugar poblado de ber-
ros. II La mujer que vende berros.]

BERRIDO, m. La voz que torma el becerro cuando berrea;
DíceiSe también de otros animales. Mugiius.
berrín, m. El que se encoleri/.a mucho. Dícese comun-

mente de los niños cuando lloran con coraje. Facilb irascens,
iracundas.

BERRINCHE, m. Coraje, enojo grande. Dícese comunmeáte
de los niños. Excandcsceniia, rabies.

t BERRINCHIN. m. berrincue.

t BERRIONDEZ. f. Lo mismo que cachondrz.
t BERRIONDO, da. adj. Caliente, en brama.
+ BERRIZAL, m. Sitio en que se crian berro».
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* BERRO, m. Planta que crrcc en lugares aguanosos, y arrojn '

varios tallos de un piíí de lar^'o : las liojas constan de hojudas
en lorma de liierro de lanza, y las llores son pctiueñas y lilan-

cas. Toda la planta, cspeeialtnejite las liojas, litneri un gusto
picante v se comen en ensalada. Sisyrnbrium, nasiititiiim aqiia-

íicum C II
ANDAnSK i I.A FI.OR DlíL BRIUtU, Ó UISCAI» I.A FI.OR

UEL BKRRO. IV. V. FI.OR.] 1] XO yl'H COÜIÍS KL BERRO. CIÁRl>ATE
DKi. ANAPRr.o. ref. que aconseja la cautela con que se debe pro-
ceder j)ara evitar lo malo (pie tiene apariencia de bueno. Cave
ne malian specie le boni decipial.

i ÜERROCAL. m. Sitio de berruecos 6 peflascos puntiagudos.

BEHU<)(JLK!S.\. adj. f. que s(! aplica á una csiiecie de piedra
de color ceniciento algo oscuro y a veces rojo. R( siste muelio íi

la inteniierie, y se preílere para ia construcción de editlcios.

Grauiles.

* BKBRUECO. m. anl. Roca, pefiasco Cque en forma de ber-
ruga sobiesale en los monlesj. 11 barrueco, tj

Tumorcillo, glán-

dula, verruiía ó campanilla que suele alguna vez criarse en las

nubes de los ojos, de las cuales está pendiente é incomoda nui-

clio. Es de supe! ílcie desigual y de ditícil cura. Verruca in ocu-
lis excrestens.

': BEUBU{;UKT.\ y BEBRL'GUILLA. f. Una de las flores ó tre-

tas de que usan los fulleros en el juego de naipes.

BERSO, m. p. Gal. La cuna.

t BERTELLO. m. vhrtei.lo.

BERVETE, m. anl. Apuntación breve de alguna cosa.

fBÉRVEX.mant. CARNERO.
BERZA, f Planta, coi.. \\

— de pastor. Planta, ceñiglo. ||
—

DE PiiiiRO ó BERZA PERRUNA. Planta que crece á la altina de pié

Í
medio. Tiene las hojas aovadas, llenas de pelusa en su base, y

as llores son pequeñas y blancas. Su raíz es medicinal Ascle-
pias iincetoxicum. || berzas v nabos, ó coi,es y nabos para en
UNA SON entra.muos. i'ef. que sc dicc de ai|iiellos (lile síüihIo de
malas propirdades, se eonfoinian y juntan para nacer alguna
cosa. Siniilis siriiili gaudel. || estar en berza. Ir. que se dice

de los sembrados que están lieinos ó en yerlia. ¡n lierüd anl
herbis e.isc. \\ picar la berza, ir. fam. que se dice del (|ue em-
pieza á aprender alguna lacullad y está poco adelantado. Tiro-

ciniínn agere. || si preguntáis por berzas, .mi padre tiene un
Garbanzal. ex|>r. fam. con que se zahiere ai que responde fueía
de prtqiósito. Ad rogalum non responderé.

BERZAZA. 1. aum. de berza.

t BESA. f. anl. Bolsa, talego.

t BESADOR. RA. m. y 1. Amigo de besar, aficionado á dar
besos. Deosculandi cvpidus.

BESA.MÁNOS. in. El acto en que concurren muchas personas
á besar la mano al rey y personas reales. Publica reyi aralulit-

tio qufte sialKlin diébüs in attld regid, ip.sius regís el priuci-
pum mniins osculnndo, persolvilur. || ¡Uodo de saludar á algu-
nas personas tocando 6 acercando la mano derecha á la boca y
apartándola de ella una o mas veces, iflanu salulalio, veneralio.

BESANA, f. Agr. El primer surco que se hace (u la tierra

cuando 9«' empieza á arar, y cada uno de los (jue siguen senie-
janles y paralelos á este lia'sla tinalizar la labor. Pritnus sulcus
araíioñi dirigendae deserviens.

t BES.\>TE m. Moneda antigua : la hubo de oro y de plata.

* BESAR, a. Tocar alguna cosa con los labios en señal de
amor o reverencia. OscuUiri. || mel. y fam. Se dice de las cosas
iuauiniadas cuando llegan á locar unas á otras. AUiuqere ali-

quid, rei alieriiis orarn perlíngere. || r. mel. y fam. Tropezar
niipríisadamente una p(!rsona con otra, dándose algún golpe
en la cara 6 cabeza. Uutuo collidi, casn frontihus adversis von-
currere. C || besar el azote, la jarra, las manos, los pies. Ir.

V. azote, jarra, mano y pié.]

BESICO, LLO, TO. m. d. de beso. |1 bbsicos db monja. Planta.
FAROLILLOS.
* BESO. m. El aclo 6 efecto de besar. Osculallo, osculum.

\]

mel. El goljie violento que mutuamente se dan dos personas
en la cara ó cabeza. Díctfse lainbien de las cosas cuando se tro-

piezan unas con otras. Duorum fortuito sittiul cnncurrentium
collisio, conp^ctalio. Q || La parte del pan que toca con otro al

cocerse en el liorno ] |j
— de judas. El que se da con doblez y

falsa intención. Osculum perfidiim, sivnilalum \\
— de paz. El

que se da en señal de cariño y amistad. Pacis osculum.

BESQUE. m. p. Ar. liga, materia viscosa etc.

I BESTA. f. anl. bestia

BESTEZüELA. f. d. de bestia.
* BESTIA, f. Animal cuadrúpedo. Mas comunmente se en-

tiende por los domésticos, como caballo, muía t te. Qundrupes.

II D" 3 ""í'- El hombre rudo é ignorante, liudis, stolidus. |j
—

DE albarda. El asno ó jumento. Usase de esta locución por
formiilH en las sentencias de causas criminales, cuando se con-
dena al reo á algún castigo afrentoso. Asinus. [\

— de carga. El
animal destinado para llevar carga, como el ma(^lio. la muía,
el jumento. Jumenlum sarcinarium. ||— de guia. La que para
llevar alguna carga ó persona dan las justicias en Mrtud de
guia 6 pasaporte que para (¡lio se concede. Jumenlum sarcina-
rium pitblicé concessum. || Á la bestia cargada el sobornal
LA .MATA. ref. que signilica que al (pie tiene mucha carga, si le

aumentan otra por ligera quesea, le rinden. Onus, si grave esí,

quám mínimo pondere (il gravius. \\ cerrar la bestia mular ó
CABALLAR, fr. Uabcr cumplido el animal siete años. Denles

BET 15 (

emississe. \\ abas brstia. Anim.il cuadrúpedo, anta. |1 rknieg)
de bestia Ql'E EN INVIERNO TIENE SIESTA Tcf. OUC rc|ll'ellde í\

lus llnjos y j)erezosos. ligros, quicitmqiie sinl, odio hubeo.

BESTIAJE m. Conjunto de besliuude carga. Surcinariarum
bestiurum agmen, copia.

* BESTIAL, adj. [Lo que es propio de las bestias. || nirt.]

Brutal ó irracional; como deseo bestial, apetito Br.8TiAi. etc.
||

provin. Se usa como sustantivo por lo mismo (pie bestia va-
cuna, MULAR, CABALLAR 6 ASNAL.

* RESTIALIDAI) f. Brutalidad ó irracionalidad. ütoUdiíax,
slupidilas. t II

Aclo carnal del hombre ó la innjer con una
bestia.]

t BESTIALÍSIMO, MA. adj. sup. de bestiai.. || mel. Suma-
mente bruto ó incapaz.

BESTIALMENTE, adv. m. Con bestialidad, licllulnum in

modwn.
BESTIAME. m. anl. bestiaje.

BESTIAZA f. aum. de Br^TiA.

*T BESTIECICA. LLA, TA. f. d. de bestia. V. bf.stezcela
[_don(lc nuda se dice'}.

BESTIEDAD. f. aid. bestialidad.

BESTIIIUELA. f. anl. d. de bestia.

* BESTIÓN, m. aum. de bestia. [_ W anl. bastión.]

tBKSTlONAZO. m. aum. de bestión.

BESTIZUELA. f. ant. d. de bestia.

BESTOLA. f. arrejada.

BESUCA nOR, RA. m. y f. fam. El que besuca. Crebrb ae vc-
horieuier deosculans.

BESUCAR, a. fam. Besar repelidamenle. Deoscularl crebr'o.

t BESUCO, m. ant. bejuco.

t BESUCÓN, ISA. m. y f. fam. El muy aficionado á besar. De-
osculandi cupidus.

BESUtJADA. í. Merienda 6 cena de besugos. An.icorum co-
messdtio sparos simul edendi gratid.

BESUüAZO m. aum. de besugo.

BESUGO, m. Pez muy común en los mares septentrionales
de España, de un pié de largo, comprimido, de color por el

lomo azul claro, y por el vientre blanco .- tiene una mancha
negra junto á las agallas, y su carne es blanca y de un gusto
delicadfo. Sparus canlabricus, aso \\

provin. Una variedad de
pajel (jue se distingue en ser casi blanco. Sparus enjihinus.

||

provin. Pez. dentón. || va te veo. besugo, que tienes el ojo
CLARO, fr. mel. y lam. con que se da á entender que se j)enetra

la intención de alguno. Se usa mas comunmente la mitad ue la

frase, diciendo : ya tb veo , besugo, ilenlem vel consiíium
luum leneo.

t BESU(;UERA. f. La mujer que vende besugos. || Cazuela
ovalada i)ara asar 6 guisar pescados enteros.

BESUCUERO. m. El que vende ó trasporta besugos. Sparo-
rum vemlilor.

\\ p. Asi. Anzuelo para pescar besugos. Uamut
grandior.

BESUGUETE. m. Pescado, pajel.

BESUQUEAR, a. fam. besucar.
BESUQUEO, m. El acto de besuquear.
BETA, f yául. En los navios cual(piiera de las cuerdas, em-

pleadas en los aparejos, como no sea guindalela ú otra cuerda
(jue por su grueso y nechura tenga su nombre [¡articular: tam-
bién se da (iste nombre á toda cuerda de esparlo. Funis.

[\

provin. Cual(|uier peilazo de cuerda ó hilo. Fruslillum funis.

BETARRAGA, f. Planta, remolacha.
BETARRATA, f. ant. remolacha.

t BETEL, m. Planta cuya hoja mascan por regalo los natura-
les de la India.

BÉTICO, CA. adj. El natural de la antigua Bélica, hoy Anda-
lucía, y lo perteneciente á ella. Baeiicus.

t BÉTIS. m. Árbol alto y grueso que se cria en las islas Fili-
pinas, cuyo tronco es muy á propósito para quillas y otras pie-
zas derechas.

BETLEMITA. m. Religioso que profesa la orden de los bello-
mitas, fundada y establecida en la Nueva España. Beihlcmita

BETLEMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á Belén. Uethlemi-
íicus.

t BETÓN, m. La cera que está á la misma entrada de la col-
mena.

_

BETÓNICA, f. Planta cuyo tallo, que llega á la altura de un
pi('!, es cuadrado y lleno de nudos, de cada uno de los cuales
nacen dos hojas, y en la extremidad de él las llores, que son
inoradas, y alguna vez blancas. Las hojas v raíces de esta plan-
ta tienen uso en la medicina. Betónica ofpcinalis.

BETUME. m. ant. betún.

BETÜMEN. m. anl. betún.
BETUMINOSO, SA adj. bituminoso.
BETÚN, m. Materia combustible áe diferentes colores aldo

semejante á las resinas. (|ue se et'.ouentra en la superlicie y en-
trañas de la tierra, y eontiein^ un ácido particular, como el su-
cino y otros. Biiumen. \\ Compuesto de cal, aceite y otros ingre-
dientes que sirven C«¡rve] para unir y pegar unas cosas con
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otras Usase en los eiicariados, fuentes y estanques. Biíumen ex
calce eC oleo confeclum. [||inet. ant. afeite.] ||

— judaico 6

DE JUDEA. ASFALTO. Bitumeti judaícuin.

BETUNAR, a. ant. embetunar.

BEÜDEZ. f. ant. beodez.

t BEÜDO, DA. adj. ant. beodo.

BEÜNA. m. p. Ar. Vino de color de oro que se hace de la uva
del mismo nombre, la cual es de color bermejo, pequeña y de
hollejo tierno. Vinum ex uva rubra expressum.

BEIJT. m. Pescado, roncador.
BEY. m. Entre los turcos el gobernador de una ciudad, dis-

frito ó provincia; como el bey de Argel, el de Túnez etc. Prae-
fecli nomen apud turcas.

BEZAAR. f. BKZAR.

BEZAÁRTICO, CA. adj. ant. bezo.árdico.

BEZANTE. m. Blas. Figura redonda, llana y maciza de la

misma forma de los lortillos, con la diferencia que estos son
siempre de color, y los otros de metal. Forma, figura rotunda
el meiallica in scuto geniilitio.

BEZAR. f. Piedra ó concreción que se encuentra en el estó-
mago y en los intestinos de algunas especies de cabras que se
crian en la India. Se usaba como remedio contra el veneno y
algunas enfermedades.

BEZO. m. El labio grueso. Labium crassum. \\ ant. labio. H
niel. La carne levantada al rededor de la herida cuando eslá en-
conada. Os vulneris.]

BEZÜAR. f. BEZAR.

BEZOÁRDICO, CA. adj. que se ai)lica á los medicamentos
que llevan piedra bezar; y también á otros que son contra ve-
neno ó contra enfermedades malignas. Usase mas comunmente
como sustantivo en la terminación masculina. Bezoliarticus.

\\— mineral, m. Med. El antimonio reducido á polvos blancos
por medio de diferentes disoluciones en los ácidos de la sal co-
mún y del nitro, y de repetidas evaporaciones.
BEZON. m. ant. ariete.
BEZOTE, m. Adorno ó arracada que usaban los indios en el

labio inferior. Aiinulus seu fibula inferiori labro insería.

BEZUDO, DA. adj. que se aplica al que es grueso de labios.
Dícese también de fas cosas inanimadas ó materiales, como de
las monedas etc. Labiis crassus.

BI

+ BIANGÜLAR. adj. Lo que tiene dos ángulos.
BIAZAS, f. pl. BIZAZAS.

* BÍBARO. m. ant. castor. CAnfibio, que es una especie de
castor, aunque distinto de este, según algunos pretenáen.]
fBlBDA. f. ant. viuda.
BIBERO. m. Lienzo llamado así por venir de Bibero, lugar

de Galicia. Lintei genus.
BIBIR. a. ant. beber.
BIBLIA, f. Los libros canónicos del viejo y nuevo testamento

Biblia.

BÍBLICO, CA. adj. Lo que pertenece á la biblia. Biblicus.

t BIBLIÓFILO, m. El que busca las ediciones originales y las
mas correctas, para sacar de ellas el debido fruto.

BIBL10GR.\FÍ.4. f. Descripción, conocimiento de libros, de
BUS ediciones etc. Bibliographia.

BIBLIOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la bibliografía.
Bibliographicus

.

BIBLIÓGRAFO, m. El que posee gran conocimiento de li-
bros, ó el que los describe. Bibliographus.

t BIBLIOMANÍA, f. La pasión de tener muchos libros raros ó
de recoger los pertenecientes á tal ó tal ramo, mas por manía
que para instruirse.

t BIBLIOMANÍACO. m. Lo mismo que bibliómano, aunque
menos usado.

t BIBLIÓMANO, m. El que tiene el delirio de reunir libros
raros por gusto ú ostentación, sin cuidarse de adquirir los co-
nocimientos que su lectura podría proporcionarle.
t BIBLIOPOLA, m. poco us. librero.
* BIBLIOTECA, f. librería

;
pero comunmente se da el nom-

bre de biblioteca á la que es muy numerosa y está destinada
para el uso publico; como la biblioteca real de Madrid, la del
Escorial etc., Ty también á la de un particular, siendo escogida
6 de un considerable número de volúmenes, para distinguirlas
de los almacenes de libreros, que tienen el nombre peculiar de
librerías]. Biblioiheca.

\\ La obra en que se reíieren los escri-
tores de una nación ó profesión y las obras que han escrito
como la biblioteca de don Nicolás Antonio. Bibliolheca, re-
censio auctornm.
* BIBLIOTECARIO, m. El que tiene á su cargo el cuidado de

alguna biblioteca. Bibliothecae praepositus. CU Los literatos
suelen dar este nombre á los autores de bibliotecas.]
BICENAL, adj. Lo que tiene ó dura veinte años. Viginti an-

uos durans.

BIE
BICERRA, f. Especie de cabra montes. Es de cinco á seis

pies de largo, de color rojo oscuro, con la frente y barba man-
chados de blanco .- tiene los cuernos levantados y ganchosos y
el labio superior como hendido de arriba abajo. Capra. rupi-
capra.

* BICOCA, f. ant. Fortificación pequeña y de poca defensa.
L II ant. Especie de garita.] 1| Cosa de poca estima y aprecio, co-mo Lcuando decimos] .- eso es una bicoca. Res parvi motnenti.
BICOQUETE, m. Especie de birrete ó montera de que se usó

en lo antiguo. Pileoli genus.

bicoquín, m. becoquín.
BICORNE, adj. Poét. Lo que tiene dos puntas ó dos cuernos

Bicornis.

t BICORPÓREO, REA. adj. Lo que tiene dos cuerpos. Bicor-
poreus.

* BICOS. m. pl. Cant.] Ciertas puntillas de oro que se ponían
en los birretes de terciopelo con que antiguamente se cubria la
cabeza. Aureae cúspides pileoli ornatus.
BICHA, f. ant. bicuo.
* BICHO, m. Nombre que se da á las sabandijas ó animales

pequeños. Vile animalculum.
\\ mel. La persona que es de figu-

ra ridicula. Homo aspeciu deformis. i || Enfermedad endémica
de la América meridional, particularmente del Perú y Tierra
firme, la cual consiste en una úlcera que se forma en el colon,
originada de un gusano, según la opinión del vulgo; de donde
ha tomado el nombre.]

|| mal bicho. La persona que es mal in-
clinada y enredadora, ¡mprobus, turbulentus homo.
t BIDÉ. m. neol. Mueble de cámara que tiene una palancana

prolongada, para sentarse sobre ella y lavarse con comodidad.
BIDENTE, m. Poét. Especie de azadón que tiene dos dientes.

Bidens.
|| ant. carnero ú oveja.

t BIELAMIENTRE. adv. m. ant. Buenamente, de grado.
BIELDA, f. Instrumento de labradores para recoger, cargar y

encerrar la paja. Es de la misma liechura que el bieldo, y solo
se diferencia en que tiene seis 6 siete puntas y dos palos atra-
vesados, que forman como una rejilla con las puntas ó dientes.
Ligneum inslrumentum ad congregandas paleas.
BIELDAR, a. Aventar el montón con el bieldo, para que con

el aire se separe la paja del grano. Ventilare.
BIELDO, ra. Instrumento de labradores que se compone de

un palo largo, y en uno de sus extremos se atraviesa otro como
de media vara de largo, en que se lijan otros cuatro palos en
figura de dientes, y sirve para aventar la paja. Yentilabrum.
* BIELGO, m. [ant.] bieldo.
* BIEN. m. El que tiene en sí la suma perfección y bondad ; yen este sentido solo Dios es el sumo bien. Summum bonum. II

El objeto que mueve é inclina la voluntad á su amor; y así se
dice : BIEN útil, BIEN deleitable y bien honesto. Bonum.

\\ Utili-
dad

, beneficio ; y así se dice : bien de la república, bien de la
patria. Bonum. commodum. || ant. caudal o hacienda. || adv.
m. Rectamente, con acierto, según se debe. Bené, reaté, probé.
II Felizmente, y así se dice de un enfermo que siente mejoría;
que va bien. Feciliter.

\\ Con gusto, de buena gana; y así se di-
ce : yo BIEN hiciera esto. Libenier.

\\ Cuando se junta con algu-
nos adjetivos ó adverbios corresponde á muy; como bien malo,
BIEN rico; y cuando se junta con verbos, vale mucho; como, co
mió BIEN, caminó bien. Summé, máxime, ajfatim, valdé. \\ Jun-
to con algunos verbos califica la acción de ellos, y denota ma-
yor intensión ó perfección 3 como creer bien, imponerse bien.
Certa, redé.

\\ Muchas veces denota enojo ó amenaza, según el
tono y gesto con que se dice; como : bien está, bien, bien. Sal
est.

11 AHORA bien, Ó cslo supucslo. Nunc autém. \\ Dicho con
agrado, es señal de conceder lo que se pide, ó de quedar gusto-
so de lo que se ha oído. Bené, recté admodürn. || Junto con el
vfrbo SER sustantivo, significa muchas veces laumen lo ; como,
bien es verdad, que equivale á es mucha verdad. Certé admo-
dürn, verum quidéni.

I| Antepuesto á los verbos con quien se
junta, ciertamente, seguramente; como, bien estarla yo en la
cama quince dias cuando estuve enfermo. Ceno, abs dnbio.

||

Junto con la conjunción como, sirve para expresar compara-
ción o similitud, y equivale á estas conjunciones, así como, al
MODO QUE. Veluli, lamqukm.

\\ Junto con las partículas que y
SI corresponde á lo misino que aunque. Elsi. \\ Después de ne-
gación, APENAS, como cuando se dice .- no hube bien visto ú oí-
do tal cosa, cuando dije entre mí etc. Vix, vix dkm. \\ Con el
verbo sustantivo ser significa, bueno, útil, conveniente. Rec-
tum, congruum, ulile.

\\ bien así. cxpr. ant. comparativa que
equivalía á así también. Itii, pariler.

|J
bien está. Modo de ha-

blar con que se aprueba lo que se dice ó hace. Bené, recté.
||

BIENES, pl. Hacienda, riqueza. Bona, opes.
\\
— adventicios.

for. Los que el hijo de familia, estando bajo la patria potestad,
adquiere por su trabajo en algún oficio, arte ó industria; y los
que hereda de propios ó extraños, ó adquiere por fortuna.
Bona adventitia. \\

— castrenses ó cuasi castrenses. Ha-
cienda 6 caudal que se adquiere por la milicia ó la toga. Pe-
culium castrense, aut quasi castrense.

||
— de ca.mpana. da-

los DIOS, Y EL diablo LOS DERRAMA, rcf. que reprende a al-
gunos eclesiásticos que no anlican sus bienes á los fines para
ciue los destina la iglesia. Ecclesiae bona, a Deo data, diabolus
aisperdere solet. \\

— de fortuna. Bienes temporales. Fortuita
bona. CU — espiritualizados. V. espiritualizar algunos bie-
nes mus abajo en este mismo artículo.] ||

— forales. Los que,
teniendo el señor el directo dominio , concede con ellos el útil
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á otro por algún tiempo 6 por la vida de algunos reyes, pagán-
dole algun corto recoiiocimienlo ó pensión anual. Uoiia foren-
*'«• C I!

— FUNGIBLE9 y NO FüNGiBLES. Los piiineros son los que
se consumen por el primer uso que de ellos se hace, como el

trigo, vino ele.; y los segundos son los que permiten que se use
de ellos varias veces, como un .caballo, un vestido; y solo pere-
cen por el principio de destrucción que llevan en sí todas las
cosas.]

Jl
— GANANCIALES. Los que se adquieren durante el ma-

trimonio. Bona manenle matrimonio acquisila. \\
— heridos.

provin. Los que están ya gravados con algiuia carga, liona grá-
vala.

II
— LIBRES. Los que no están vinculados. Hona quorum

libera proprietas penes possessorem est. \\
— mostrencos. Los

que por no tener dueño conocido se aplican al príncipe. Incer-
ti domiiii bona. ||

— muebles. Los que pueden trasladarse de
una paite á otra, en contraposición a los bienes raíces. Excep-
túanse los ganados, los cuales suelen llamarse semovientes.

|J— PARAFERNALES Ó PARAFRENAI.ES. LoS (¡UC Ileva la UlUJcr al
matrimonio fuera de la dote. Paraphernalia bona. ||

— pro-
FECTicios. Los que adquiere el hijo que vive bajo la patria po-
testad con los de su padre, ó le vienen por su respecto. Hona
profeclitia. \\

— raíces. Los que consisten en tierras y posesio-
nes. Bona immobilia. Q ||

— reservarles. Los que el viudo ó
viuda que se vuelve á casar, está obligado á reservar para sus
liijos del pi'imer matrimonio.] ||

— sedientes. La hacienda del
campo ó bienes raíces. Bona stabilia. \\

— sitos ó sitios, bienes
SEDIENTES. || Á BIEN LIBRAR, mod. adv. V. LIBRAR. || APREHEN-
DER LOS BIENES, fr. for. p. Ar. Embargarlos. Sequestrare.

||

CONTAR ó DECIR MIL BIENES, fr. fam. Alabar ó elogiar mucho á
alguna persona. Commendare, verbis exlollere, laudibus effer-

re. II
DE BIEN .Á BIEN. mod. adv. Amigablemente, sin contradic-

ción ni disgusto, de buen grado. íAbenler, ultra, sponle. \\ del
BIEN AL mal no HAY iN CANTO DE REAL. ref. cou quc sc advierte
cuan cerca están los males de los bienes. Bona malis próxima.
II
DESAMPARAR SUS BIENES. tV. for. Haccr dcjaciou de ellos pai'a

evadirse de acreedores. Cederé bonis. || el bien le hace .mal.

loe. fam. con que se da á entender que alguno hace mal uso del
BIEN que tiene, y le convierte en daño propio. Bomirn in maliirn
converlil, bona in malum cedunt. \\ el bien y el mal á la ca-
ra SAL. Hoy se dice sale. ref. que da á*entender que la buena ó
mala disposición de la salud se manifiesta en el semblante. Sa-
nilatem auí aegriiudinem vultus indicaC. \\ el bien no es co-
nocido HASTA que es perdido, ref. que denota el í^ran aprecio
que debe hacerse de la buena suerte, por los perjuicios y daños
que se experimentan cuando se malogra. Cum bonum amitli-
íur, tune cognoscitur. \\ el bien suena y el mal vuela, ref.

que da á entender que mas presto se saben las cosas malas que
las buenas. Bonum aitditu, malum visu fil notum. \\ espiritua-
lizar ALGUNOS bienes, fr. Rcducirlos por la autoridad legítima
á la condición de bienes eclesiásticos, de suerte que el que los

posee pueda ordenarse á título de ellos, sirviéndole de congrua
sustentación. Bona quaedam alendis clericis devovere. \\ estar
BIEN CON ALGUNO. Couscrvar su amistad y favor. Esse amicum
alicui.

II
HAZ bien y no cates ó no mires á quién, ref. que ense-

ña que el bien se ha de hacer sin fines particulares. Egenli,
quicumque Ule sil, benefac. \\ por bien. mod. adv. de bien .4

bien.
II
QUIEN bien TE IIAR.Á, Ó SE TE IR.Á, 6 SE TE MORIRÁ, rcf.

que aílvierte que los desgraciados pierden luego sus bienhecho-
res. Uors le vel ahsentia snbii'o benefaclore privabit.

|| quien
BIEN TIENE Y MAL ESCOGE , DEL MAL QUE LE VENGA NO SE ENOJE.
ref. que advierte que el que deja un bien cierto por otro dudo-
so, no debe quejarse de su desgracia. Qui bonum malo commu-
tat, sibi imputet. \\ y bien. expr. que sirve para introducirse á
preguntar alguna cosa; como, y bien, ¿qué tenemos de este
negocio? Y bien, ¿qué sucedió? Quid igilur?

BIENAL adj. Lo que dura dos años. Biennís, biennio durans.

BIENANDANCIA. f. aiit. bienandanza.

BIENANDANTE, m. ant. Feliz, dichoso, afortunado.

BIENAND.\NZA. f. Felicidad, dicha, fortuna en los sucesos.
Felicitas, prosper evenlus.

BIENAPARENTE, adj. ant. bien parecido.

BIENAVENTURADAMENTE, adv. m. Con bienaventuranza,
con felicidad. Beater, feliciter.

BIENAVENTURADO, DA. adj. 'El que goza de Dios en el cielo.
Beatus. \\ Afortunado, feliz. Dícese también de las cosas inani-
madas. Fortunaius, felix. \\ irón. El que es demasiadamente
sencillo. Vir simplex, nimis credulus.

BIENAVENTURANZA, f. La gloria, la vista y posesión de
Dios en el cielo. Beaiiiudo. || La prosperidad ó felicidad huma-
na. Prosperitas, felicitas. \\ pl. Las ocho felicidades que consta
por el Evangelio manifestó Cristo á sus discípulos, para que
aspira.«en á ellas. Octo bealiludines a Chrislo ben'c operanti-
bus promissae.
* BIENAVENTURAR, a. ant. Hacer bienaventurado. lBeare.2
fBIENDICHO, CHA. adj. ant. bendito.

t BIENESTANTE. m. La persona que vive con descanso y
conveniencias.

BIENESTAR, m. Comodidad, conveniencia. Yilae commoda.
II Vida cómoda ó abastecida de cuanto conduce á pasarlo bien.
Rcrum omnium quae in vilá desiderantur copia.

BIENFACER. m. ant. beneficio.
* BIENFAMADO, adj. ant. que se aplicaba al que tiene bue-

na fama. {^Famá clarus, nobilis.2

BIENFECHO, m, ant. beneficio.
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BIENFECHOR, RA. m. y f. ant. bienhechor, bienhechora.
BIENFECHORÍA. f. ant. beneficencia.

BIENFETRÍA. f. ant. behetría.
BIENFORTUNADO, DA. adj. afortunado.
BIENGRANAD.\. f. Planta que crece basta la altura de un

pié : sus hojas son largas, ovaladas, medio hendidas y de un
verde amarillento : las flores nacen en pe<|ueñü3 racimos jimio
á las hojas que son pequeñas y de color bermejo. Chenopódium
botrtjs.

BIENHABLADO, DA. adj. El que habla cortésmenle sin inur-
niurar. Comiler, bcnigne loquens.

BIENHACIENTE, adj. ant. bienhechor.

BIENHADADO, DA. adj. ant. Afortunado. Forlimalus.

t BIENHECHO, CHA. adj. El que está bien formado.

BIENHECHOR, RA. m. y f. El que hace bien á otro. Bene-
factor.

t BIENINTENCIONADAMENTE, adv. m. poco us. Con buena
intención.

BIENIO, m. El tiempo de dos anos. Biennium.

f BIENLLEGADA, f. poco us. bienvenida.
BIENMERECIENTE, adj. ant. benemérito.

+ BIENNO y BIENO. contrac. ant. de bien lo.

BIENPLACIENTE. adj. ant. Muy agradable.
•* BIENQUERENCIA, f. ant. El acto de querer bien. iBene-

volentia.2
|| ant. Amor, cariño. Amor.

BIENQUERER, a. Querer bien, estimar, apreciar. Amare, di-
ligere. \\ m. Voluntad ó cariño. Yoluntalis ergU aliquem pro-
pensio, amor.
BIENQUERIENTE, p. a. de bienquerer. El que quiere bien

y eslima. Benevolus.
* BIENQUIRIENTE. p. a. ant. de bienquerer. El que quiere

bien. ZBenevolens, benevolus.2

BIENQUISTO, TA. adj. El que es estimado de todos y tiene
buena fama. Ómnibus acceplus.

t BIENSEER. m. ant. Buena crianza, cortesía.

BIENVENIDA, f. El parabién que se da á otro de haber lle-

gado con felicidad. De advenlu gralulatio.

BIENVISTA. f. ant. Juicio prudente ó buen parecer.

BIENVIVIENTE, p. a. ant. de bienvivir. El que vive bien.

BIENZA. f. p. Ar. binza.

t BIÉRVEN. m. ant. viérven.

BIERZO. m. Lienzo así llamado por venir de la provincia del
Bierzo. Linlei genus.

BIFORME. adj. Poét. Lo que tiene dos formas. Biformis.

BIFRONTE. adj. Poét. Lo que tiene dos frentes. Bifrons.

t BIGA. f. ant. poco us. Carro tirado de dos caballos.

f BÍGAMA. f. La que se casa viviendo su marido ; y esta acei>-

cion es mas usada que la siguiente. || La casada dos veces y la
que se casa con viudo.
* 1 BIGAMIA, f. El estado de un hombre casado con dos mu-

jeres á un mismo tiempo, ó de la mujer casada con dos hom-
bres. [Tal es el uso mas común de esta voz.] Virl unius cum
duabus simul mulieribus , aul midieris unius cum duobus viris

conjngium. \\ for. El segundo matrimonio que se contrae por d
que sobrevive de los dos consortes. Bigamia.

* T BIGAMO, m. El que se casa viviendo su primera consor-
te. CAsí se entiende de ordinario esta palabra.] Bigamus.

|| El
casado dos veces y el que se casa con viuda. Bigamus.
BIGARDEAR, n. fam. Andar uno vago y mal entretenido. V¿-

liis indulgere.

BIGARDÍA, f. Burla, fingimiento, disimulación. Simulatio,
deceptio.

BIGARDO, m. Nombre injurioso que se suele aplicar á los

frailes desenvueltos y ds vida libre. Protervus, procax. ||
~

DA. adj. Vago, vicioso.

BIGARDON. m. aum. de bigardo. || adj. m. fam. aum. de bi-

gardo.
BIGARRADO, DA. adj. abigarrado.
BIGARRO. m. p. Sant. Caracol grande de mar. Limax ma-

rinas.

t BIG.4T0, TA. adj. Lo que tiene impresa una biga ó carro de
dos caballos.

BIGORNETA. f. d. de bigornia. Pequeña bigornia, instru-

mento de que se sirven los plateros. Parva incus.

BIGORNIA, f. Instrumento de hierro que sirve <'i los herra-

dores para machacar y doblar sobre él las herraduras. Es en

forma de una pilastra cuadrada, con una espiga que se clava

en un banco fuerte de madera. Por la parte superior es mas
ancha y sale de ella por el lado derecho un pico del mismo
hierro. Incus. I| los de la bigornia. Germ. Los guapos que an-

dan en cuadrilla para hacerse temer.

BIGORNIO. m. Germ. Guapo ó valentón de los que andan en

cuadrilla.

BIGOTAZO. m. aum. de bigote.
* BIGOTE, m. El pelo que nace sobre el labio «''.Rcrior Ln-

bii superioris Pili. \\
— .k la fernandina.^EI retorcido v largo

que llegaba casi á la oreja. Llamábase asi porque le introclujo
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un duque de Fernandina. Labii stiperioris pili ohlougí cinciu-

na(i el lorti. C II
pl- Los hierrecillos que hay en la cazoleta de

la espada, los cuales empiezan en los {iavilanes y están asidos á

ellos.] II
EL BIGOTE AL OJO AUNQUE NO HAYA t!N CUARTO. lOC. fam

(|ue se aplica á los que con cortos medios quieren ostentar gra-

vedad y circunspección. Snpercilium grave eisi careaí crumena
terunc'io. || tener bigotes, fr. mel. Tenor alguno tesón y cons-

tancia en sus rcsolucioni-s, v no dejarse manejar fácilmente.

Conslantid el forliludine pollere. C || tenek buenos bigotes.

Ir. íam tener buenas bigotehas.]

BI(íOTER.\. f. Una tira de gamuza suave 6 de hadanilla con
que so cubren los bigotes estando en casa 6 en la cama, para
que no se descompongan ni ajen. Faseiola pellicea ad redigen-
ctos labii superioris pilos. \\ Cierto adorno de ciii'as que usaban
las inujoi'cs para el pocho. Díjose así por estar en ligura de bi-
gotes. Ornalús muliebris gemís. || Kn las berlinas el medio asien-
to (jue se ¡tone enfronte de la testera. ln essedo scamillus. \\ pe-
gar UNA bigotera, fr. fam. Estafar á aigmio 6 pegarle algún
petardo. Fucnm faceré, aliquern argentó emnngere. \\ tener
BUENAS bigoteras. Ir. fam. que se usa hablando de las mujoi'es
para decir que son bien parecidas. Ore venusto pollere.

* BIJ.4. f. ACHIOTE. [||Belun que hacen los indios de la Amé-
rica meridional con trementina y una fruta colorada como el

almagre, para untarse el cuerpo cuando van á la guerra.]

f BÍL.VNCE. m. El tanteo que hace un comerciante de todos
los créditos, deudas y existencias que tiene, bien para conocer
su situación mercantil, bien para que la sepan sus acreedores,
.'li se pi'esonta en quiebra.

i BILATERAL ( CONTRATO), m. V. contrato.
BILBAÍNO, NA. adj. El natural de la villa de Bilbao ó lo per-

teneciente á ella. Flaviobrigensis.

BILBILITANO, NA. adj. Lo perteneciente á la ciudad de Cala-
layud y su tierra, ó el natural de ella. Bilbilitanus.

t BILDUR. m. ant. Parece ser bercebú , el diablo 6 el dian-
tre.

t BILIAR, adj. Anat. Dícese de los vasos y conductos de la
bilis.

i BILIARIO, ría. adj. Anaí. biliar.

t BILINGÜE, adj. Lo que está en dos lenguas, como la biblia
de Arias Montano || Lo que versa sobre dos lenguas, como los
diccionarios en que se enseña la qiie uno aprende ó estudia, por
medio do la que ya conoce. || El que habla dos lenguas, según
es frecuente en los pueblos rayanos de dos naciones ó provin-
cias, cuyos idiomas son diversos. Bilinguis.

BILIOSO. SA. adj. Lo que abunda de cólera. Biliosus.

BILIS, f. Med. cólera.
BILOCARSE, r. Hallarse á un tiempo en dos distintos lugares

ó ¡tarajes. Duobits simul dissilis locis adesse,
tBILORTA. f. VILORTA.

t BILORTO. m. vilorto.
BILTROTEAR. n. fam. Corretear, callejear. Dfcese siempre

censurando esta acción, y mas comunmente de las mujeres.
Vagare.

BILTROTERA. f. La mujer que biltrotea. Mulier vaga, erra-
bunda.

BILLA, f. En el juego de billar, la jugada de melcr una bola
en la tronera después de haber choc;ido con olra hola. Llámase
LIMPIA cuando la bola que entra en la tronera es la del juga-
dor, y puerca ó sucia cuando es cualquiera olra.

BILLALDA ó BILLARDA, f. Juego, tala.
* BILLAR, m. Juego parecido al de los trucos, pero la mesa

no tiene barras ni bolillo. Las troneras no son mas que seis,
una en cada esquina, y dos en niüdio. Z \\ La casa en que hay
juego público de billar.]

t BILLARDE. m. Instrumento de que usan los cuberos para
lorcer las duelas.

i BILLEAR. n. Hacer billas en el juego de billar,

t BILLERO. m. El que hace billas en el juego de billar.
* BILLETE, m. Antiguamente se llamaba así la orden del

rey, comunicada por papel de alguno de sus ministros. Hoy
llene este nombre cualquier papel pequeño que sirve ¡wra co-
municarse familiarmente alguna cosa. Scheda.

|| Tarjeta que
sirve á Cpara] designar el número del palco 6 del asiento que
se loma en un teatro, para asistir á las funciones que en él se
representan. Tessella ihealrum adeundi. [jj billete de banco.
neol. Papel moneda puesto en circulación por los bancos legal-
monle autorizados.]

BILLETIC». m. d. de billete.
* BILLÓN, m. Arii. Un millón de millones, ó nn millón mul-

tiplieido por otro. [ || ant. Vellón 6 moneda de cobre]
BIMEMBRE, adj. Lo que consta de dos miembros 6 partes.

Jiimembris.

BIMESTRE, adj. Lo que dura por espacio dedos meses. ísase
comunmente como suslaulivo. Bimestris,

t BINADERA. f. Agr. Instrumento con que se quita la broza
de la f ici'ra.

BINADOR, m. El que bina. Terram itcrüm proscindens.
BINAR, a. Dar segunda reja á las tierras, ó labrarlas después

del barbecho; y también haoer la segunda cava en la* viñas
ñepaslinare,rurjüf taind«re -ul fodere agrum

ÍJIS

BINARIO, m. Arit. Número que consta de dos unidades. Bi-
narium.
BINAZON. f. La segunda labor que se hace en la tierra que se

ha alzado o barbechado. Bepastimiiio, itérala aralio.

t BI.NOCIJLAR. adj. Lo que tiene dos ojos.

t BINÓCULO, adj. m. Se dice del anteojo doble que tiene un
tubo para cada ojo.

t BINOMIO, m. Cantidad algebraica que consta de dos tér-
minos.
BINZA. f. La tela delgada que tiene el huevo interiormente

pegada á la cascara; y también se llama así la que tiene la ce-
bolla ¡)or la parte exterior. Hijmen ovi, ;)eZ¿iru/a. |1 Cualquier
telilla ó panículo del cuerpo del animal. Membramda.

BIOtíRAFÍ.A. f. Historia de vidas particulares. Biographia, li'

ber de vilis virorum illusiritim.

BIO(JR.\FICO, CA. adj. Lo que pertenece á la biografía. Bio-
grupliicus.

BlÓtiRAFO. m. Escritor de vidas partieulares. Viiarum scrip-
tor, biographus.
BIOMBO, ni. Especie de mampara hecha de madera, tela ú

otra matei'ia, que sostenida de bastidores unidos por medio de
goznes, se cierra, abre y desplega. CancelU versaiilis genus.

* BIPARTIDO, DA. adj. Poél. [También se usa en la prosa.2
Lo que está ¡larlido en dos ped::zos ó partes. Bipariitus.

t Bl PEDAL, adj. Lo que tiene la medida de dos pies.

BÍPEDE, adj. El que tiene dos pies. Bipes.

* BIRE.ME. f. Nave antigua de dos órdenes de remos, CQUC
era una galera]. Biremis. C || adj. De dos órdenes de remos.]
BIRIBIS. m. bisbis.

BIRICÚ, m. Cinto ó correa que se ciñe á la cintura, y de su
izquierda penden dos correas unidas por la ¡)arle inferior, en
que se engancha el espadín, .sable etc. Balieus.

BIRLA, f. p. Ar. bolo en el juego de los bolos.

t BIRLADA. 1. joc. Caladura, clase, jerarquía.

BIRLADOR. RA. m. y f. El que birla. Tninculos secundo ictu
delurbans. || Germ. estafahor.

* BIRLAR, a. Tirar segunda vez la bola en el juego de bolos
desde el lugar donde se paró la primera que se tiró, /n iruncu-
lorum ludo allerum jactutn faceré. || Matar ó derribar á alguno
de un golpe con escopeta, ballt'sla ó p'i] otro instrumento De-
jicere, prosternere. || met (Conseguir uno el empleo que otro
prelendia. I'raeripere. || Germ. estafar.

BIRLESCA, f. Germ. Junla de ladrones 6 de rufianes.

BIRLESCO, m. Germ. Ladrón y rufián.

BIRLI BIRLOQUECPOR ARTE DE), loe. fam. V. artb.
BIRLO, m. Germ. Ladrón. |1 ant. bolo para jugar.
* BIRLOCHA, f. ÜprovinJ La cometa de papel que hacen los

muchachos para echarla al aire. Papyraceus cameles.

BIRLOCHE, m. Germ. birlesco.

BIRLOCHO, m. Canuaje ligero de dos ó cuatro ruedas y dos
asientos con la caja abierla por delante. Rheda, essedum.

BIRLON. m. p. Ar. En el juego de bolos el bolo grande que se
pone en medio. Truncus grandior in trunculorum medio pro-
minens.

BIRLONGA, f. Modo de jugar al hombre, en que precisando
la espadilla á entrar, y no teniendo juego, se arrima al liaslo 6
á un rey, y se toman las restantes cartas, descubriendo la úlli-

ma, que es el triunfo. Ludi pagellarum genus. jj .Á la birlonga.
mod. adv. fam. Al descuido ó con desaliño. Negligenler, incu
rióse.

BIRLOS, m. pl ant. Juego, bolos.

BIROLA. f. Rodaja de hierro que se pone á. las extremidades
de los palos en que han de encajar otros, y en las cachas de na-
vajas etc., ó al remate de los Itastones, para que no se gasten
contra el suelo. Canihus, circulus férreas quo lignorum extre-
ma muniunlur. \\ Rodaja de hierro que tienen los vaipieros en
el extremo de la vara larga con que pican á los toros, para que
deteniéndose en ella no entre sino solo una punta con que los
avivan sin maltratarlos. Usase también en otros instrumentos.
Circulus ferreus hastae cuspidi aplatus.

BIRRETA, f. Solideo encarnado que da el papa á los carde-
nales al tiempo do crearlos. Pileum, cardinalium insigne.

BIRRETE, m. provln. gorro. |1 bonete.

BIRRETINA, f. Especie de gorra de que usaban los granade-
ros. Pilei cacuminali genus.

t BIRROTON. m. ant. Coche de dos ruedas.

+ BISABOLO, L.\. m. y f. ant. bisabuelo, la.

BISABUELO, LA. m. y f. El padre ó madre del abuelo 6 abue-
la. PrnavHs; proavia.

BISAGR.\. f. Instrumento de hierro en que se so.stienen y mue-
ven las puertas y otras cosas que se abren v cierran. Compóne-
se de dos planchitas de hierro, la una de las cuales tiene en el

medio una especie de anillo, y la otra dos en (jue se encaja este,

sujetándolos con un pasador. Vertebra férrea, articulus fér-
reas. 11 Cierto \r.úo de boj corlo y cuadrado, con algunas mol-
duras en los extremos, de que usan los zapateros para ali.sar y
dar lustre á los zapatos por el canto después de desvirados.
Laevigaia tabella perpoUendis calceii.
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+ BISAGRADO, DA: «dji poco U9. Forlincado 6 sostenido con
bisagras.

BISAGÜEILO, LA. m. y f. ant. bisabuelo, i.a.

BISALTO, m. p. Ar. y y'av. Planta, guisante.

t BISANUO, NUA. adj. Lo que dura dos años : dfccse por lo

recular de las plantas que solp tienen esta duración.
j

BISARMA. r. ant. La alabarda, llamada así porque se ptiedc
'

herir de dos modos con ella. i

t BISASAIJO, DA. adj. ant. Asado dos veces ó requemado.
BISIMS. m. Jueíio de suerte que se juega del modo si;.'uientc.

|

En una tabla ó lienzo dividido en varias casillas cuadradas ó
redundas, cada una con si; número, están pintadas dilVrentes
liííuras. Kn una bolsa se ponen otras tantas bolitas como liay

casas, y dentro de cada ijolita hay un persíaniiiio ó riapclillo

arrollado con un número correspondiente á otro de las casi-
llas. Los jugadores ponen el dinero que «uieren en una 6 mu-
chas casillas, y meneando la bolsa el que lleva el bisbis. la da á
oiro para que saque una bola : se ve qué mimero señala, y ga-
nan midtiplieadamente los que han puesto en la casa que tie-

ne el mismo número. La tabla 6 lienzo se llama también bis-
nis. Aleae ludus quídam.

t lilSRISAR. a. ant. Decir entre dientes. Uussilare. I

t IUS<X)('.H(), CHA. adj. ant. Cocido dos veces ó requemado. '

t BISCOKNEAR. n. p. Cub. Torcer la vista, estar bisojo.

t BISECCIÓN, f. Geom. División en dos partes iguales.

* BISEL, m. El borde de la luna de un espejo, del cristal de
un relicario ó de otra cosa semriíMite, labrado en declivio ó
pendiente. Speculi ora declivis. QH Entre plateros el corte que
afiíina la piedra en el engarce.]

BISESTIL. adj. ant. bisiesto.

* BISIESTO. Cm. El dia (jiic se intercala cada cuatro arios
después del 24 de febrero. Bissexíurn.^ || adj. m. que se aplica
al ano que consta de 366 dias. Díeese asi porque los latinos lla-

maban bis sexto kaleiidas marlii al día 25 de fííbrero cuando
tenia a9 dias. Bissexius, bissexiUis. \\ MunAii Bisiesto ó i>e bi-
SIK.ST0. (r. lam. Variar los medios ó discursos. ConsUium aut
sermonem rntitare.

BISÍLABO, BA. adj. nísir.ABO.

BIS.MÜTO. m. J»/;h. Metal de color blanco plateado, que tira
algo al rojo, y cuya supcrlicie presenta á veces Cambiante de
azul y rojo. Es poco duro y muy pesado, y se encuentra- por lo

couMín en pequeños trozos en forma de barbas de pininas, ó
en libras.

t BISNETO, TA. m. y f. ant. biznieto, ta.

BISNIETO, Ta. m. y f. biznieto, ta.

tBISODIA. f ant. Vision, estantigua.

BISOJO, JA. adj. Se dice de la persona que por vicio 6 de-
fecto de los ojos tuerce la vista. Strabo.

BISONTE, m. Cuadrúpedo de la América setentrional. Es del
tamaño y llgura de un buey, del cual se dil'erencia en tener los
cuernos mas abiertos, el cerviguillo cubierlo de pelo muy lar-
go y erizado, y en tener el lomo arqueado , ó con una giba en
medio. Bo.í bi'son.

BISOÑADA, f. fam. Dieho 6 hecho de quien no tiene conoci-
miento ó experiencia. lies uicousiderate, iuconsiilié facía.

BISOÑERÍA, f. BISOÑADA.

BISOÑO, Ñ.A. adj. Aplícase al soldado ó tropa nueva etc. Mi-
les novus, inexpertus, tiro

\\ met. Se dice del que es nuevo en
fualqiiier arle ú olicio. Tiro.

t BISPADÜO y RISPADO, m. ant. obispado.

t BISPAL. adj. anL EPISCOPAL. -

t BISPALÍA. f. ant. obispado.

t BISPAZGO. m. ant. obispado.

t BISPO. m. ant. obispo.

BISPON. m. Rollo de encerado como de una vara, de quo se
valen los espaderos para varios usos. Telae incératae volumen,
BISTOLA. f. p. Maiich. arrejada.
BISTORTA. f. Planta cuya raíz es leñosa y retorcida, y las

hojas aovadas y de un verde oscuro. Los tallos son sencillos, y
en su extremidad llevan una espiua de flores pequeñas de un
encarnado claro. La raíz es astrmgente. Polyganum bi^lorla.

+ BISTRECHA, f. for. La anlioipucion Con qué' se' d* ó paga
alguna cosa.

BISTURÍ, m. Cir. Instrumento en forma de navaja pequeña
que sirve para sajar ó hacer incisiones. Novacula chirurgis
usitala.

BISULCO. CA. adj. El animal que tiene las ui^as partidas, y
por consiguiente dos puntas, bisiilctis.

BISUNTO, TA. adj. ant. Lo que está sucio, sobado y gra-
siento.

BISURCADO, DA. adj. Lo que tiene figura de horquiUa. Bi-
ftircus, bisnlciis.

BITÁCOR.V. f. Náiii. La caja en que se pone la aguja de ma-
rear para que vaya llrinc, y pueda tener movnnieiilb contra
los balaiic(!s de la embarcación. I'yxis náutica.

t BITADURA, f. Náut. Vuelta con que se amarra el cabfe al
rededor de la cruz^ de las bKas.

j

BITAS, f. pl. ifdüí. Dos pcdiiíos dé vigas, al rededdr de las!
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cuales se asegura el cable cuando se ha aterrado el áncora.
Trabes quibns anchorae funes alligantur.

t BITONGO (NIÑO), m. p. Cub. V. niño.
* BITOQUE, m. p. And. El p;ilo redondo con que se cierra el

agujero ó i)i(piera de los tonelí s. Obturamenlnin doliare. C II

OJO Ú OJOS DK BITOQIK. V. OJO.]

BITOH. m. Cierta ave llamada por otro nombre el bey dk las
CODORNICES : lieiip la Ifiigua muy larga. Gloiiis.

Bri UME. m. ant. bht\;n.

* BITÚAIEN. m. [ant.] bktun.
BITU.MINADO, D.V. adj ant. bituminoso.
BITU.>IINOSO, SA. adj. Lo que tiene betún ó parlicip> de éL

Bituiiiinosus.

BIVALVO, VA. adj. que se aplica á los testiccos que tienen
dos conchas. Ditas conchas habens.

t BIVIO, m. Camino que se separa en dos. Blvium. H El pun-
to en que se cruzan dos caminos.

BIZ.\. f bonito.

BIZANTINO, NA. adj. Lo pcrleneciente á Bizancio, hoy Cons-
tanftnopla, y el nacido en ella. Byziintius, byzantinus.
BIZ.ARKAME.NTE. adv. m. Con bizarría. Egregir, sirenu'e.

BIZARREAR. n. Ostentar bizarría ú obrar con ella. Egregil,
slrenu'e agere.

* BIZARRÍA, f. Gallardía, valor. Magnanimilas, animi forli-
ttido. II Generosidad, Cy también] lucimiento, esplendor. Oa-
lenlalio, magnificenlia.

BIZARRÍSLMO, MA. adj. sup. de bizarro. Eximi'e liberalis,
strenuus.

BIZARRO, RRA. adj. El que tiene valor. Foriis , stretiuns.
\\

Generoso, [j también] lucido, espléndido. Uayni/icus, spleu-
didus.

BIZAZAS, f. pl. Alforjas de cuero de que usan los caminantes
para llevar lo necesai'io en los viajes. Mantica ptUlcea, pera.
BIZCO, CA. adj. BISOJO.

BIZCO(;haDA. f. La sopa de bizcochos, que comunmente se
hace con leche. Offa duUiarii pañis lacle candila.

t BIZCOCHADO, Da. adj. abizcochado.

t BIZCOCH.ADURA. f. joc. Cantidad de bizcochos.
* BIZCOCHAR, a. Recocer el pan [)ara que se pueda conser-

var mejor, tiuccellalum conficere. [ || u. joc. Hacer bizcochos]

t BIZCOCHERÍA, f. ant. La ollcina de la repostería en que se
hacen los bizcochos.

* BIZCOCHERO, RA, m. y f. El que hace ó vende bizcochos
por olicio. Vistor biscoctorum [_i'el diúciarii punís} ariífex
\_aitt vendilor}. \\ adj. que se aplica al barril que lleva el lij/.co-

eho en las embarcaciones. Doliolum panem biscoclum in ndvi-
bits deferens.

BIZCOCHILLO, TO. m. d. de bizcocho.
BIZCOCHO, m. Pan que se cuece segunda vez para- que se en-

jugue y dure iimcho tiempo, con el cual se abastecen las em-
barcaciones. Bnccellaiiini, pañis bíscoctus. || Masa compuesta
de la llor de la liaiina, huevos j azúcar, que se cuece en hornos
pequeños, y se hace de direrenles maneras. Dulciurius patiis.

[\

El yeso que se hace de yesones. Gypsuin bis coctuiu. ||
— dk

GARAPIÑA. Bizcocho largO y angosto, de nniclia mas suavidad y
delicadeza que los ordinarios. Criistuli dulciurii genus.

|| km-
BARCARSi! CON POCO BIZCOCHO. Ir. Hict. Empeñarse en algún ne-
gocio (1 dependencia sin tener lo necesario para salir bien de
ella. Temeré aggredi, adoriri.

BIZCOCHUELO. m. d. de bizcocho.

BIZC0TEL.4. t. Especie de bizcocho mas delgado que los co-
munes. Criistuli dulciarii genus.

f BIZCOTELAR. a. joc. Mandar bizcochos ó hartar de bizeo-
chos.

BIZMA, f. Emplasto para confortar. Se compone de estopa,
aguardiente, incienso, mirra y otros ingredientes. Cataplasma,
malagma.
BIZMAR, a Poner bizmas. Cataplasmare.

t BIZNA. f. Meinbranita que separa los cuatro gajilos déla
nuez.

BIZNAGA, f. Planta de dos á tres pies de altura, que tiene las
hojas hendidas muy menudamente; y las lloixis, que son pe-
queñas y blancas, nacen lormando un parasol Daucus visna-
ga.

II
Los piececillos de las llores de la planta del mismo nom-

bi'C, que después de secos y preparados con sangre de drago se
emplean en algunas panes para moudddienles. Dentium scul-
pra.

BIZNIETO, TA. m. y f. El hijo ó hija del nieto 6 nieta. Pro-
nepos, proneptís.

t BIZQUEAR, n. Mirar bizco ó atravesado.

+ BIZUEJO; JA. adj. ant. bizco ó que tiene mal de ojos, (se-
gún parece).

BL

BLAGO. m. ant. bordón 6 báculo.

t BLAGUIELLO. m. ant. d. de blaoo.
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* BLANCA, f. Moneda de vellón que valia medio maravedí,

lin lo antiguo tuvo diferentes valores según la variedad de los

tiempos. Semiteriincius. [ |¡ anl. Se entendía por antonomasia
la espada. Etisis.J II P- Mure. La picaza ó urraca. Pica. \\ ant.

Moneda de plata. || morfea. || Albeit. albarazo. || estar sin

BLANCA, ó NO TENER BLANCA, fr. No tener dinero. Nec obolurn

habere. || sias vale blanca de paja que maravedí de lana.
reí', que denota que algunas cosas compradas por menos pre-
cio aprovechan mas que otras compradas por mas precio. IVon

preiio, sed ulililaie res aeslimandae. Q j] pagar blanca á
BLANCA. Ir. ant Pagar poco á poco y en cortas cantidades.]

t BLANCAL (PERDIZ), f. V. perdiz.

BLANCAZO, ZA adj. aum. de blanco. || fam. blanquecino.

* BLANCO, CA. adj. que se aplica al color mas claro de to-
dos, como el de la nieve y otros semejantes. Albus. \\ Hablando
de las personas el que es honrado, y de estimación en el pue-
blo, ílonoralus. \\ Aplicado al trigo, candeal. ||

— m. CEl color
blanco.

j|
Lo de este color que forma un conjunto con otras co-

sas que lo tienen diverso; y así decimos : el blanco del ojo. ||

La cara de los dados que no tiene ningún punto marcado.]
jj

Mancha natural y conocida de pelo blanco que suelen tener los

caballos, por la cual se pretende conocer su complexión é incli-

naciones. Alba macula. \\ El hueco ó intermedio que hay entre
dos cosas, y particularmente el espacio que se deja sin llenar en
los escritos. Spalium vacuum, lacuna. || Moneda Qantigua de
Castilla del valor de un cornado ó poco mas]. Agnus Del. \\ La
primera forma que se pone en la prensa para imprimir un
pliego, distinta de la segunda que se llama retiración. Prima
forma, sive primum exemplar in opere íypographico. CJ| La
página impar ó la primera de una hoja impresa ó manuscrita].
fl Señal fija y determinada, que suele ser blanca, á que se tira

con arcabuz, arco, ballesta ó cualquier cosa arrojadiza. Scopus,
mela. || met. El fm ú objeto á que se dirigen nuestros deseos ó
acciones. Sopus, finis. (_ \\ Pinl. albavalúe.] || Germ. El bobo
6 necio. Síulíus, lardus. \\ En las comedias intermedio. ||

—
de huevo. Cierto afeite que se hace con cascaras de huevo. Fii-

cus ovi crusíá confeclus. I] algo hemos de hacer para blanca
ser. ref. que denota no haber cosa de algún provecho ó repu-
tación que no cueste trabajo. ¡Vi/ sine labore perficilur. || que-
darse en blanco, ó DE.IAU Á ALGUNO EN BLANCO, fr. En el pri-
mer caso, quedarse sin la cosa que se pretendía, ó sin entender
10 que se trataba. En el segundo, privar á alguno de aquello de
que otros participaban ; dejarle olvidado ó postergado.

BLANCOR, in. blancura.
BLANCURA, f. La calidad que constituye una cosa blanca.

Candor, albedo. \\
— del ojo. Albeit. nube,

BLANCHETE. m. ant. Perrito faldero. Llamóse así por ser
comunmente blancos los primeros que vinieron de Malla.

||

ant. El ribete con que se guarnece el cuero que cubre la silla.

BLANDA, f. Gerr,:. La cama.
BLANDAMENTE, adv. m. Con blandura. Molliíer, leniler.

\\

met. Suave y mansamente.
BLANDEADOR, RA. m. y f. El que blandea. Versalilis, nuía-

bilis.

* T BLANDEAR, a. Hacer á otro que mude de parecer ó pro-
pósito. Animum allerius pederé, mulare. || blandir. || n. Aflo-
jar, ceder. Hemillere, cederé. [ |j

No pisar íirme .- se dice de los
caballos.]

||
— con otro. fr. Contemporizar ó complacer. Alicui

cederé, consentiré. \\ r. Moverse de una partea otra. Flecti,
inflecti.

t BLANDECER. a. ant. Lisonjear, halagar.

BLANDENGUE, m. Soldado armado con lanza, que defendía
los límites de la provincia de Buenos Aires. Hasíaíi militis
genus.

BLANDEZA. f. ant. Delicadeza ó blandura.
* BLANDICIA, f. ant. Adulación ó lisonja. £Blandiíies.2 \\ ant.

Molicie, delicadeza. [_Elfeminalio.2

BLANDICIOSO, SA. adj. ant. Adulador, lisonjero.

BLANDIENTE. adj. Lo que se mueve trémulo de una parte á
otra. Versalilis, tremulus.
BLANDILLO, LLA. adj d. de blando.
BLANDIMIENTO. m. ant. Adulación, halago, lisonja.

BLANDIR, a. Mover la espada, pica, lanza ele. con un movi-
miento trémulo. Motare, vibrare.

|| ant. Adular ó lisonjear.
|j

r. Moverse un cuerpo con agitación trémula á un lado y a otro.
Micare, concutl.

BLANDÍSIMO, MA. adj. sup. de blando. Lenissimus.

* BLANDO, DA. adj. Lo tierno y suave al tacto. Moí'is, tener,
taciui cedens. || Se dice del tiempo ó estación que es templada.
Placidus, lenis. |] met. Suave, dulce. Cornis, sunvis. \\ El afemi-
nado y que no es para el trabajo. Mollis, effeminatus. \\ El que
es de genio y trato suave. Lenis suavis. \\ Mus. bemolado.

||

Germ. El cobarde. /ne.-«, ignavus. || — adv. m. Blandamente",
con suavidad, con blandura. Blande, suaviter, plncide. t II

BLANDO DE BOCA , DB CORAZÓN , DE COIONA. V. ROCA , CORAZÓN y
CORONA.]

II
— DE OJOS. V. T'ERNO DE OJOS CCU OJO].

BLANDÓN, m. Hacha de cera de un pábilo. Cereus, fúñale.

11
Hachero ó candelero grande en que ordinariamente se ponen

las hachas ó blandones de cera. Candelabrum,
BLANDONCILLO. m. d. de blandón.

t BLANDÜCHO, CHA. adj. fam. blandujo.

BLA
BLANDUJO, JA. adj. fam. Lo que está algo blando, tenia,

mollescens.

BLANDURA, f. La cualidad de las cosas blandas. Mollitia.
\\

El emplasto que se aplica k los tumores para que se ablanden y
maduren. Malagma leniendis tumoribus. || La templanza del
airo húmedo que deshace los hielos y nieves. Temperies, coeli
indulgenlia.

||
Afeite, blanquete.

|| Regalo, deleite, delicadeza.
ílolliíies, deliciae. \\ met. Dulzura, afabilidad en el trato, he-
ñí tas, cornitas, suavilas. || Palabra halagüeña ó requiebro.
Blandienlia verba.

BLANDURILLA, f. Pomada compuesta de manteca de cerdo
batida y aromatizada con esencia de espliego ó de otras plan-
tas olorosas, que suelen usar como afeites las mujeres en Anda-
lucía. Unguenlum, fucits.

BLANQUEACIÓN, f. blanquición.

t BLANQUEADO, DA. adj. ant. Vestido de blanco.

BLANQUEADOR, RA. m. y f. El que blanquea. Albarius,
dealbator.

BLANQUEADÜRA. f. La acción de blanquear. Dealbandi
actus.

BLANQUEAMIENTO, m. ant. blanqueo.

t BLANQUEANTE, adj. blanco.
BLANQUEAR, a. Poner blanca alguna cosa. Dealbare, álbum

reddere. \\ Enlucir con yeso blanco una pared ú otra fábrica.
Gijpso dealbare, incrustare,

jj
Dar las abejas cierto betún á los

panales en que empiezan á labrar después del invierno. Illini-

re.
II n. Mostrar alguna cosa la blancura que tiene, ó tirará

blanco. Albescere.

BLANQUECEDOR. m. El oficial que en las casas de moneda
blanquea, limpia y da lustre á las monedas de oro, plata y ve-
llón. Artifex poliendae monetae.
* BLANQUECER, a. En las casas de moneda y entre plateros

limpiar y sacar su color al oro, plata y otros metales. Deterge-
re, mundare. || emblanquecer. [[ 1| n. Ponerse ó hacerse blanco.]

BLANQUECIMIENTO, m. blanquición.
BLANQUECINO, NA. adj. Lo que tira á blanco. Albidus, albi-

neus.

BLANQUEO, m. La acción y efecto de blanquear. Dealbandi
ac<«í. ||La mezcla de ingredientes que se hace para dar de
blanco. Confeclio dealbando deserviens.

t BLANQUERÍA, f. Paraje 6 casa donde se lava la ropa, ó se
blanquean las telas, la cera etc.

BLANQUERO. m. p. Ar. curtidor.
BLANQUETA. f. ant. Tejido basto de lana. Tela lanea rudis.

BLANQUETE, m. El afeite de las mujeres para ponerse blan-
cas. Fucus e.x cerussá.

BLANQUÍBOLO. m. ant. albayalde.
BLANQUICIÓN, f. En las casas de moneda la operación de

blanquear el metal antes de acuñarle. Monetam dealbandi
actus.

* BLANQUILLA, f. d. de blanca, moneda. [ |1 Especie de
pera.]

BLANQUILLO, LLA. adj. d. de blanco. QM— vulg. El sol-
dado de infantería. || met. vulg. Truhán, pillo.]

BLANQUIMIENTO, m. El agua compuesta con ciertos ingre-
dientes que se emplea para blanquear pronto y bien las telas,

la cera y otras cosas. Medicata agua ad dealbandum.

BLANQUINOSO, SA. adj. ant. blanquecino.

BLANQUÍSIMO, M.A. adj. sup. de blanco. Candidissimus.

BLANQUIZAL, m. Agr. gredal. Albicans térra.

BLANQUIZAR, m. gredal,
BLANQUIZCO, CA. adj. Lo que tira al color blanco. Albidus,

subalbidus.

BLANQUIZO, ZA. adj. ant. blanquecino.
BLAO. adj. Blas. azul.
BLASCO, CA. m. y f. n. p. ant. blas ó blasa.
* BLASFEMABLE. adj. Cant.] vituperable.
BLASFEMADOR, RA. m. y f. El que blasfema. Blasphemus.
BLASFEMAMENTE, adv. m. ant. Con blasfemia.

BLASFEMANTE, p. a. ant. de blasfemar. El que blasfema.
BLASFEMAR, n. Decir blasfemias. Blaspjiemare, exsecrare.

II Maldecir, vituperar. Maledicere, contumetiis lacessere.

BLASFEMATORIO, RÍA. adj. ant. Lo que contiene blasfe-
mia.

BLASFEMIA, f. Palabra injuriosa contra Dios 6 sus santos.
Blasphemia. \\ Palabra gravemente injuriosa contra alguna per-
sona. Convilium, contumelia.
* BLASFEMO, MA. adj. que se aplica á lo que contiene blas-

femia. Usase fBLASFEMo] como sustantivo por el que las dice.
Blasphemus. Ll|ant. Calumnioso, injustamente denigrativo.]

* BLASMAR, a. ant. Hablar mal de alguna persona ó cosa. [ ||

ant. Reprender, censurar. || n. ant. blasfesiar.]
* BLASMO, m. ant. Desdoro, vituperio. C || ant. Perjuicio ó

escándalo. || ant. b.álsamo.]

BLASÓN, m. El arle de explicar y describir los escudos de
armas que tocan á cada linaje, ciudad ó persona. Stemmatolo-
gia, seu ars explicandi inierpretandique gentilitia slemmata.
II
Cada figura, señal ó pieza de las que se ponen en un escudo.
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Oeníilitia insignia. \] Honor ó gloria. |1 hacer blasón, fr. ant.

BLASONAR.
BLASONADOR, RA. m. y f. El que blasona ó se jacta de algu-

na cosa. Jaclalor.

BLASONANTE, p. a. de blasonar. El que blasona ó el blaso-
nador. Gloriosus.

* BLASONAR, a. Disponer el escudo de armas de alguna ciu-
dad ó familia segim las realas del arte. Gentiliíium sculum dis-

ponere, designare. C II
Alabar, engrandecer, ensalzar.] || n.

Hacei" oslenlauion de alguna cosa con alabanza propia. Gloriari.

t BLASONERÍA, f. anl. BALAnnoNABA.

t BLATA, f. ant. Polilla, carcoma.

BLAÜCHETE. m. ant. blakcuete, por el perrillo etc.

BLAVO, VA. adj. ant. El color que se compone de blanco y
pardo ó algo bermejo.

BLÁZQUEZ. m. n. pafr. El hijo de Blasco. Después pasó á ser

apellido de familia, ¡ilasci fílius.

BLE. m. PLE.

BLEDA. f. ant. acelga.
* BLEDO, m. Planta anua que echa los tallos rastreros de

medio pié de largo .- tiene las hojas aovadas de un verde oscu-
ro, y las flores muy pequeñas y amontonadas formando como
racimos. En muchas partes la comen cocida. Amaranlhus bli-

lUin.
II
NO DÁRSELE L'N BLEDO QÁ UNO] , NO IMPORTAR 6 NO VALER

UN BLEDO, ir. met. y fam. con que se explica el desprecio que
sp hace de una cosa'ó lo poco que ella importa. Rem nihili pen-
deré aiií niiUius prelii esse.

t BLENORRAÍilA. f. Med. Fluxión inflamatoria de las parles
pudendas en ambos sexos.

t BLETADOR. m. ant. Lo mismo que bretador.
BLEZO. m. ant. La cama que se arma sobre zarzos.

BLINDA, f. Conjunto de ramas, árboles ó troncos unidos
unos con otros para cubrirse del fuego enemigo. Yallum.

BLINDAJE, m. Forl. Resguardo para defenderse de las bom-
bas, granadas etc., formado de vigas, tablones 6 ramas de árbo-
les dispuestas en plano inclinado. Coiifugium ex irabibus ud-
versus vüssilia tormentaria.

t BLOCA, f. ant. guarnición.

t BLOCADO, DA. adj. ant. guarnecido.
BLONDA, f. Especie de encaje de seda de que se lineen y guar-

necen vestidos de mujer y otras ropas. Taenia vel villa sérica
reliculata.

BLONDINA. f. Blonda angosta. Taenia vel vilta sérica reli-
culata conlractior.

BLONDO, D,\. adj. que se aplica á la persona que tiene el pe-
lo rubio, y al mismo pelo. Flavus.
BLOQUEAR, a. Poner bloqueo á alguna plaza. Circumclude-

re, obsidere.

BLOQUEO, m. Cerco que se pone á una plaza A distancia y
fuera de tiro de canon, ocupando los pasos, para impedir que
se introduzcan gente y víveres. Obsidio.

BO
BOA. f. Culebra la mayor que se conoce, y cuya longitud lle-

ga á veces basta treinta piís. El color de su piel varía ¡nfinito,
pero siempre es una mezcla de colores líennosos y vivos. No es
venenosa, pero tiene tanta fuerza que sujeta liasía los loros y
ligi'cs. Boa.
* BOAL. m. n. p. [de varón], baudulio : conóccnse con este

nombre un monasterio de la orden de S. Benito en tierra de
Cuéllar y una parroquia en Salamanca.
BOALAJE, in. provin. La dehesa boyal. Pascua loaría. || ant.

p. Ar. Cierto tributo que se pagaba de los bueyes.
BOALAR, m. anl. p. Ar. Dehesa boyal.

BO.ARDA. f. anl. buuarda.
t BOARRETE. m. ant. Temporal, tormenta.
BOATO, in. Oslentacion en el porte exterior. Pompa, appa-

ralus, aslentalio.
J|

anl. Vocería 6 gritos en aclamación de al-
guna persona. Accíamaiio.
BOB.\DA. f. bübería, por el dicho ó hcclio necio. Stultitia.

BOBALÍAS, m. fam. El que es muy bobo. Stultus, slupidtis.

BOBALICÓN, m. aum. de bobo.
BOBAMENTE, adv. m. Con bebería. Sliillh. \\ Sin cuidado ni

estudio, sin trabajo. Así se dice : se come su renta bobamen-
te. Iiiopinat'e, praeter spem anl laborem.
t BOBARRIA. m. fam. bob.ílias.
BOBARRON. m. aum. de bobo.
BOBATEL, m. fam. bobo.
BOBÁTICAMENTE, adv. ni. bobamente.
B0B.4T1C0, CA. adj. fam. que comunmente se aplica á las co-

sas dichas o hechas con bobería ó neciamente. Siultus.
COBAZO. m. aum. de bobo.
* BOBEAR, n. Hacer ó decir boberías. Desipere, siiiUe agere

aut loqui. I li Ser tonto 6 bobo.] H met. Emplear v gastar el
tiempo en cosas vanas é inútiles, yugari.

B0BED.4D. f. ant. bobería.

BOBERÍA. f. Dicho 6 hecho necio. Nugae, stullus sermo, ina-
nia verba.

t BÜBGIRO. m. Pez que vive en los peñascos.

+ BOBIBELLACO, CA. adj. capr. El que tiene cosas de bobo y
de bellaco á un tiempo.

t BOBICULTO, TA. adj. joc. Lo que es culto sin tener la sal de
la discreción.

BÓBILIS BÓBILIS (DE), mod. adv. y fam. que vale de bal-
de ó sin trabajo.

BOBILLO LLA, TO, TA. adj. d. de bobo.
|I
bobillo, m. Jarro

vidriado y barrigudo con una asa á modo de la del puchero.
irceus fictilis venlrosus. || El encaje que Ihivaban las mujeres
prendido al rededor del escole, que caía hacia abajo como ba-
loiia. fíeticttlata laenia ab uno in alierum humerum in orna-
mentis feminarum duela el deorsüm pendens.

t BÓBIS BÓUIS ( DE), mod. adv. vulg. de bóbilis bóbilis.

BOBÍSIMAMENTE. adv. m. Con mucha bobería. Stullissimb.

BOBÍSIMO, MA. adj. sup. de bobo. Valde síullus.

t BOBITONTO, TA. adj. capr. El muy tonto.

* BOBO, BA. adj. El que es de poco entendimiento y capaci-
dad. Stultus.

II
fam. Bien cumplido, no escaso. Amp'Uor, plc-

7iior, lanjior, ciimulaiior. \\
— m. Cierto adorno de que usaban

antiguamente las mujeres, y se echaba por debajo de la barba
para abultar la cara. Muliebris ornatus collum praecingens. [||
Pez muy común en los rios de América, de palmo y medio de
largo : carece de escamas, su piel es negra y tiene la carne sin
espinas. Se llama así por la facilidad con que se deja malar á
palos ] II

aut. El gracioso de los entremeses. || Cerm. El hurlo
parecido, [esto es, la cosa hurlada que se restituye á su dueño].
II bobos van al mercado, cada cual con su ASNO. rcf. contra
los que insisten necia y poríiadamente en su dictamen , aun(|ue
conozcan que es contra razón. Siiam quemque mordicüs senien-
liam tenere, insipientinm esí. || Á bobas, mod. adv. ant. Bol)a
ó neciamente. Slulte.

[\
al bobo múdale el juego, ref. con que

se da á entender que a los que quieren parecer instruidos eu
lodas las cosas, porque hablan mucho de las que tienen estu-
diadas ó saben de memoria, se les descubre su ignorancia mu-
dándoles de asnillo, fíisceplaiionem liiieratoris muta, et tace-
bit.

II Á LOS bobos se les aparece la madre de dios. ref. que
denota qiieá algunos sir hacer diligencia alguna les viene la
fortuna sin saberse cómo. Konmdlis fortuna faveí non rogala.

II EL BOBO, si es CALLADO, POR SESUDO ES REPUTADO. ICf qUC rC-
comieiula la prudencia en ocultar con el silencio la falla de ca-
pacidad. Silcnituní sapienliam simulaí. \\ entre bobos anda el
JUEGO, fr. irón. de que se u.sa cuando los que tratan alguna co-
sa, son igualmente diestros y astutos. Par par i refertur.

||
qué

IIACK? ROBO' BOBEO; ESCRIBO LO QUE ME DEBEN Y BORRO LO QUE
DEBO. reí", irón. (|ue se dice de los que solo hacen lo que les tie-

ne cuenla, y se desenlienden de lo demás. Mihi ipsi faveo; pe-
reant caetéri.

BOBON, NA. adj. fam. aum. de bobo.

BOBONCILLO, LLA. adj. fam. d. de bobon.
BOBOTE, m. aum. de bobo.

f BOBUNO, NA. adj. joc. Lo que es propio de bobos.
* '¡ BOCA. f. Parle del rostro por donde se toma el alimento

y se despide la voz. Bucea, os. || Entrada; y así se dice .- boca
de horno, de canon, de calle, de puerto etc. Adilus, os. \\ Aber-
tura, agujero, como boca de tierra. Hiatus, chasma. ||Cada uno
de los dos miembros en forma de tena/as que tienen junto á la
boca los cangrejos y alacranes. Chelae. CllP- ^"d. Especie de
camarón semejante al cangrejo, aunque mas pequeño, cuya
carne es sabrosa y está encerrada en una crosta bastante fiierie.

Regularmenle se usa en plural. Cammaruí.] || En las herra-
mientas que tienen filo, como escoplos, cinceles, azadones etc.

aquella parle afilada con (|ue corlan; y en algunos instrumen-
tos, como el martillo, la parle por donde trabajan principal-
menle. Acies. \\ Hablando de vinos, gusto ó sabob ; v. g. este vi-

no tiene buena 6 mala boca. Sapor. || met. La persona ó animal
á quien se mantiene y da de comer. Qui alilur.

\\ pl. En el juego
de la argolla es la parle del aro que tiene las rayas que se dicen
barras, y el que entra la bola por ellas, ha de Volver á desha-
cerlas, para poder en adelante ganar raya. Aniica pars metac
aunularis in armillari ludo. [|1 boca aba.io y boca arriba, mod.
adv. Con la cara inclinada hacia el suelo, y con la cara miran-
do al cielo. Se dice regularmente de la persona que está incli-

nada ó echada. Promis; sup^nus.^ || boca á boca. mod. adv. .Á bo-
ca.

II
boca con boca. mod. adv. Estando muy juntos, os ad oí,

stricthn. || boca con duelo no dice bueno, ref que denola que
los que están enojados con alguna persona, no hallan cosa bue-
na que decir de ella. Nescií iratus blanda toqui.

\\
boca con ro-

dilla, Y AL rincón con EL ALMOHADILLA, rcl. quc cnscña el re-

tiro y aplicación que deben tener las doncellas. Honestam vir-

ginc'm labor el secessus maximt decenl. ||
— de escorpión, met.

El maldiciente ó murmurador. Os maledirum. ||
— de espuer-

ta, met. La boca grande y rasgada. Os paiulum. ||
— de fuego.

Cualquier arma que se carga con pólvora
;
pero comiinmenle so

entiende por escopeta, pistola, trabuco el<!. Arma ignivotna.
||

— DE gachas. Apodo que se aplica al que habla con lauta blan-

dura que no se le entiende; v también al que hace mucha sali-

va, salpicando con ella cuando habla. Debilis, languidus ore :

os salivii effusum. |1
— de hucha. La que está á modo de la aher-

lurade las huchas de barro en que se echa el dinero. Labia
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compressa, os rugoswn. 1 11
— de infierno. Suele ciarse este

nombre á los volcanes y á los murmuradores y maldicicnles.
||

— i)Ei. ESTÓMAGO. La parte que liay entre el peelio y vientre, en
'

la cual se recibe el ahmenlo.y también se tonta por la parle

exterior. Yenlrkuhim cibi receplaciiliiw, vcl ejiís exiima pars.

11
— PE LOBO expr. met. de que se usa para signilicar una gran-

de oscuridad. Más cotnunmenle se diec: estar como boca de

LOBO, ú oseuio como boca de lobo. íVox alta, tenebrosa. \\
—

de obo. pico de obo.
II
— DE RIO. Lu parle por donde entra y

desaüua en el mar. Osliwn. \\
— de bisa. expr. que denota la afa-

bilidad y ayrado en el semblante y en las palabras. Craia, ju-
ciinda oris species. \\

— de vebdades. El que dice á otro con
claridad lo que sabe ó sienle, y por ironía se dice del que mien-
te muclio. Os veracissimiim, qm veraciter el operl'c loqiiiliir.

\\

BOCA PAJOSA CRIA CABA IIEBJIOSA , Ó BOCA BBO/OSA CRIA MUJEK
HERMOSA, reí. que advierb; lo bien ipie parecen las mujeres
aplicadas á sus labores. Laboris slud'nim vitdieris detiis. \\ boca
i'OR BOCA. mod. adv. anl. boca ,\, boca ó rostro á rostro. || boca
RASGADA. La boca ^'rande, cuyos exl remos son desproporciona-
dos con las demás iacciones de la cara. Praegrmide os. \\ Á bo-

ca, mod adv. Verbalmenle ó de palabra. CHA boca de canji-

i.oN. mod. adv. anl. Á boca dk jarro, sin lasa.1 1| Á boca de ca-

ños, mod. adv. De muy cercíi ; como, le liró \ boca de cañón.
Proxim'e. \\ Á boca ok jarro, mod. adv. <pie cxfilica la acción

de beber sin medida ni lasa. Pleuis poculis, larij'e, aífañm. \\

mod. adv. Á boca de canon. || á boca de invierno nu)d.

adv. A principio ó entrada de invierno. Jam Uiiuiineiite hieiiic.

I
.V BOCA DE COSTAL, uiod. adv. Siu medida, sin lasa. Abunde,

affattin. || .Á boca de noche, mod. adv. al anociiiícer. 1| a boca
LLENA, mod. adv. f.on claridad, abiertamente. Pleno ore, aper-
íe.

II ANDAR ó ESTAR CON LA BOCA ABiEBTA. Ir. .Admirarse iiecia-

inenle de alguna cosa (|ue se ve ú oye. Inaniler in adiniralio-

uern rnpi. || andar de boca en roca. ív. niel. Ser el objeto de
las eonvei'saciones públicas. In ore oninium esse. || andar en
BOCAS QÓ EN B0C.<3] DE TOIK)S. fl". Uiet. ANDAR DE BOCA EN BOCA.

r||Á PEDIR DE BOCA. Ir. A iiicdida del deseo, oporlunamenle.]
n Á OL'É QL'iERES BOCA. loc. fam. A pedir de boca, á medida
(leí deseo. Ex aninii scnlenliá. \\ k lna boca ina sopa. lef.

que enseña la dislribucion que se delte liacer de los bi(Mies, pa-
ra que aJcnncen á muchos, y no se los coma uno solo Cui-
qus sua pars. \\ blando de boca. Se dice de las beslUis de ficno,

que por tener la boca delicada y suave siiiilen mucho los lo-

ques del bocado. Eqiius ore infirndor, debilior, peni ivipa-

liens
II met. Se dice d(,' la persona que es lácil en decir lo

que debirra callar. IncoíisUlerale seoela revelans._\\ buscar á
UNO LA boca. fr. Dar inoiivo con lo que se dice ó hace, para
qiiealu'uno hable y di^'a lo que sin él callaría. Tacenteni verbis
lacessere, provocare. \\ calent.ábsele Á uno la boca ó la len-
gua, fi-. met. Hablar con exlension, explayarse en el discurso ó
conveisaciou acerca de iilguu punto, lo'qucndo incaiescere.

\\

IV. Eiiai\leeersp, (irorumpu" eii claridades ó palabras des-
compuestas. Ardeníer el eífrenai'c toqui || callar la boca. Ir.

CALLAR
II
cerrar LA BOCA Á ALGUNO, fp. laiu. Hacerle callar.

Ad silenliuin adigere. \\ cerrar la boca ó los labios. Ir. ca-
llar.

II
coserse la boca. fr. fam. Cerrarla, callar, no respon-

der palabra. Obinulescere. \\ de boca. mod. adv. con que se

moteja al que se jacta de al^juna valentía ó cosa semejante,
dándole á enlender que en la realidad no la ha hecho ó no la

hará. Verbo íenüs. || decir alguna cosa con la boca chica, fr.

fam. OlVecer al'juria cosa por merocumplimicrdo. Verbo tent'is

aliquid prnmillere. \\ de la mano á la boca se pierde la sopa.
ret que denota la contingencia de malo;,'i'arse las cosas que se

creen mas se;íuras. |1 df.spegar ó desplegar la boca ó los la-
bios, fr. HABLAR. Usase mas comunmente con adverbios de ne-
t,'ar y preposiciones exclusivas. Loqiii \\ duro de boca. Se dice
de las bestias de ¡reno que sienten poco los loques del bocado.
freno hand obediens. \\ echar boca. Ir. Hablando de algunos
instrumentos de ai,'ricultura, de los tacos de billar, trucos y
otras cosas, calzarlos; esto es, añadirles acero ó la materia con-
veiiienle al tilo ó punta ya trastada. Aciem vel mucronent refi-

cerc. II echar DB ó por aquella boca. fr. fam. Decir alguno
contra otro con imprudencia y enojo palabras injuriosas y
ofensivas, y así se dice : echaba por aquella boca venablos, sa-
pos y culebras, ¡nsolenler loqni, injurias et convicia evomere.

||

en boca cerrada no entr\ .mosca, reí. (lue enseña cuáu útil es
callar. Sihil sdeniio lnlius.\\ en la «oca del discreto lo pú-
blico Ks secreto ref. (lue recomienda la resi-rva y prudencia
en el hablar. Sapiens niinquám secreta pandií. || estar á qué
QUIERES, boca. fr. Disfrutar de gran reléalo sin que nada le cues-
te 11 ESTAR CON LA BOCA ABIEBTA. fr. cüu quc SB dcnola la ^lan
atí'uciou y tiuslo con que se oye ó se mira aljíuna cosa. Os in-
ienium lenere. \\ estar con la boca á la pared ó pegada A la
PABED. fr. fam. Hallarse en exlrema nece>idad, y no leñera
quién recurrir. Swniná inevilabilique egestaíe preini. \\ ganar
LA BOCA. fr. Persuadir ó procurar reducir á uno á que siga algún
dictamen ú opinión . precisándole á que calle ó disimule el que
tenia en conlrario. /t/iriyí/í sileniium el consensum captare.

\\

GUARDAR LA BOCA, fr, >o hacci' cxcfíso CU la comida. Cnlae non
inditlgere

\\ fr. Callar lo que no conviene decir. Silere prit-

denler. \\ hablar por boca de ganso. Ir. fam. Decir lo que olio
ha sugerido. Ad nuinm alieriiis loqui. |1 hablar por boca de
OTRO fr. Coulormai'Sí! alguno en lo qui^ dice con la opinión y
voluntad ajena. /n alterius scnientiam iré. \\ halagar con la
BOCA, Y .MORDER CON LA COLA. fr. prov. COI) que sc nota la false- I

fl;id dc; los que-9(i .muestran amigos, y jiroceden como eiiemi-
|

gos. Ore blandilias, corde insidias.
\\ heder ú oler mal la

1

BOC
boca á alguna persona, fr. met. y fam. de que se usa para de-
notar que alguna persona es pedigüeña. Facilem esse poslu-^
lando, verba peiendo parala nabere. || irse de boca ó írselb
.V alguno la boca. fr. Hablar nuieho y sin consideración. Ina-
niler el iuconsideraie loqui.

\\ irse de boca. Ir. Dejarse llevar
del vicio. Vitio iruhi.

|| irse la boca adonde est.á el cobazon.
fr. met. Hablar alguno eontormc á sus deseos. Ex abuudaniid
conlis os loqui.

\\ la boca hace juego, loc. fam. que se usa
para denotar que en el juego se debe estar á lo que se dice,
auiujiie sea contra la intención del que lo ha dicho; y niel;ifó-'

ricamente signilica que se debe cumplir lo que una vez se dice.
Sinndum verbis, verba litjanl homines. \\ la boca y la bolsa
ABIERTA PARA HACER CASA CIERTA, rcl. que cnscña que para s(!r

bien quisto en cualquier lugar en que uno se estahle/.l-a , ha de
hablar bien de lodos, y ser liberal y franco. Ore favens el pe-
ciiniae larqus ómnibus gralus erii. \\ llorar á boca cerrada,
V no dar CUENTA Á QUIEN NO SE LE DA NADA. rCf. qUC eUSeñU
que no commii(|uemos nuestros males á quien no se ha de
compadecer de ellos ni remediarlos, ^on juvaiuro mala plan-
(jere, síullum est. \\ mala boca peces coma. ref. ó imprecación
contra los murmui'adores y maldicientes. Díjoseasf por el ries-

go que tienen de ahogarse con las espinas los <|ue comen peces.
Mala malcdicum spina suffocel. \\ no abbir la boca. fr. Callar
en las ocasiones en que parece precisan á explicarse el senti-
mi(;nlo, la queja ó el dielámen. tion hiscere, nihil mtilire.

|| no
caí;rsele á alguno alguna cosa de la boca fr. Decirla con
h'ecuencia y repetición, ¡deni saepe repeleré, inculcare. \\ no
DECIR ESTA boca ES MÍA. fr. fallí No liablar palabra. Kihil loqui.

II NO DIGA LA BOCA LO QUE PAGUE LA COCA, Ó NO DIGA LA LENGUA
1.0 QUE PAGUE LA CABEZA, ref. quc advierte que no s(! digan pa-
labras de donde veniía daño al que las dice. Verbiim, quod
plecti jure possit, ne proferas. || no salir de alguno ó no sa-
lir DE su boca cosa ALíiUNA. Ir. CALLARLA. || NO TOMAR EN BOCA.
Ó EN LA BOCA. ÍV. niel. No hablar ni hacer mene¡L>n de alguna
cosa, yullain de aliqud re nienlionem faceré. || pegar la boca
Á LA PARED, fr. Resolverse á callar la necesidad que se padece,
|)or grave (pie sea. Ceriiun esse alicui perire poliiis qniím siiam
eijestaiemalteri operire. || por una boca. mod. adv. general-
mente.

II
QUEDARSE CON LA BOCA ABIERTA, fr. Quedar suspenso,

admirándose de alguna cosa que se ve ó se oye. Siulle mirari.
\\

QiiEN TIENE BOCA, NO DIGA .4 OTRO SOPLA. Vcf. que eiiseña no
dejar al cuidado ajeno lo que puede uno hacer por sí. Sua
unusquisque curei. '\\ quitar á uno .alguna cosa de la boca. IV.

niel, y lám. .Anlicijiarse uno á decir lo que iba á decir otro.
Verbis praevenire, praeoccupare. \\ liViT.kKSEi.o de la boca ó
de su cü.mer. fr. niel, y fam. Privarse uno de las cosas precisas
para dárselas á otro. Kecessariis sponle privari, aliis clar-
(jiendi cjrutiá \\ bepulgab la boca. IV. Plegar los labios. Ibr-
iiiando un género de hocico ó doblez con ellos. Pilcare labra.

II RESPIRAR POR LA BOCA Ó POR LA VOZ DE OTRO. fr. Vivir SUJ(!tO
á la voluntad de otro, 6 no hacer ó decir cosa sin su dielámen.
Ex alterius senleniiá agere aul loqui. \\ ser la boca de algu-
no MEDIDA. Ir. fam. con que se denota (|ue se dará á alguno lo-
do cuanto quiera ó pida. Desideria, vota explere. \\ tapar bo-
cas, h". fam. Impedir que se continúe censurando á alguna per-
sona. Silenlium obirectaloribus imponere. \\ tapar ó cerrad
LA BOCA Á alguno, fr. met. Cohechar á alguno con dinero li

oira cosa para que calle. Muneribus elinguem aliqnern reddere
ejns linguae bovem appendere.

\\
Citarle un lieclio ó darl,<

una razón tan concluyente que no tenga qué responder. || te-
ner BUENA ó MALA BOCA. fr. quc SC dice de los caballos que son
ó no obedientes al freno. Freno parere vel obluctari. l| fr.

rpet. que se dice de los hombres que acostumbran hablar bien
ó mal de otros. Aliena laudare vel increpare. || tobcer la bo-
ca ó EL rostro, fr. Volver el labio inferior hacia alguno de los
carrillos en ademan ó en demostración de algún disgusto. Os
dislorquere. || traer en bocas ó lenguas, fr. Hablar mal de al-
guno o murmurar frecuentemonte de él, andar sacándole A
conversación. Diclis frequenier oblrectare.

|| traer, sie.mpre
EN LA boca alguna COSA. IV. Repetir mucho una cosa, hablar
frecuentemente de ella. Aliquid in ore semper habere. || venir-
se Á LA boca. fr. Sentir en ella el sabor de alüima cosa que hay
en el estómago. Saporem corrupli cibi stomacho in os ascen-
deré.

II fr. met. Ofrecerse algunas especies y palabras para
prolerirlas reí^ularmenle en defensa de otro, o'ccurrere alicui
inler loqnendum.
IJOCACALLE. f. La entrada ó embocadura de una calle. Vici-

nalis viae os, adilus.

BOCACAZ, ni. La abertura 6 boca que se deja en la presa de
algún rio. para que por ella salga cierta porción de agua desu-
ñada al riego 6 & otro cualquier fin. Calaracla, mealus, fora-
men ad dcducendam aquam.
ROCACÍ. m. Tela de bno engomada, mas gorda y basta que

la holandilla : la hay de varios colores. Lineum lextum rude et

gumminosum.
BOCACIN. m. ant. bocací.

t ROCACHON, NA. m. y f. Hablador, bocón.
* BOCADA, f. anl. bocado. || anl. La porción que cabe en la

boca. [Biíccea.]
|| ant. boqueada.

ROCVDEAR. a. Partir en bocados alguna cosa. In buccellas
concidere, morsa carpere.

'

BOCADILLO, in. d.de bocado. II Especie de lienzo delgado v
poco fino. Linleum quoddam tennis lexinrac.

Il Cinta de la? mas
angostas, que se llama melindre entre los pasamaneros. Tae
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ttiola sérica. || Entre los trabajadores del campo el alimento
que suelen tomar entre almuerzo y comida, como á las diez de
la mañana Jentacnlum.

BOCADITO, m. d. de bocado.
* BOCADO, m. La porción de alimento que naturalmente ca-

be de una vez en la boca. Biiccea. \\ La mordedura 6 la licrida
que se hace con los dientes. Morsiis. || El pedazo de eual(|uicr
cosa que se saca con la boca, y el que se saca de cualquiera lela

6 piel con el iiisti-umento llamado sacabocados. Fruslum mor-
su aut orbiculalo scalpello avulsión.

\\
[poco us. ^ El veneno

que se da á alguno en la comida. Toxicum, venenñm. \\ La par-
te del freno que entra en la boca de la caballería, l.npalits.

||

Albeit. Escalerilla para tener abierta la boca del animal, cuan-
do hay. que mirarla ó hacer alguna cura en ella. |l pl. Pedazos
que se liacen para comer de conserva de membriilo. pera, ca-
labaza etc. Edulin dulcía in frusta dissecla. || bocaiio sin ihk-
so. mel. y l'am. El empleo de nuicha utilidad y poco trabajo.
Vlile, cornmodum et laboris expers. \\ .\ bocaooiiaron iíspoi.a-

DA i)K VISO. ref. (pieadviei-te que así como á la bestia lerda se
le ayuda con la espuela, así al manjai' seeo é indin<'slo se le ha
de ayudar con el vino. Cruda vino coqiins. \\ \ blkn BOCAno
Bl'KN GRITO, ref. LO QirP. MirCllO VAI.K .MICHO niKSTA

II
.Á BIKN

BOCAOO BUEN GRITO Ó st'SPiRo ref. quc da á entender (pu; eslii

bien empleado á cualquiera el mal (píese ha hiiseado por en-
trcL'arse sin rienda á euahpiier ])lac(;r. Quod sibi panirii sihi

habent. C|| atascarse ki. bocado, fr. No poderlo pasar ó Ira-

fíar.] II
BKBFR .\ BOCAOOS. fr aut. Beber de bruces en aliíuiia

fuente ó rio. Ore pronuvi, prnstralnm bibere || rocaho co.viido

^o GANA A.viiGO. rcf. (pie advierte cpie (piien no parle lo suyo
con otros, no L'ana las vohmlades. llliheriiHtus (niiirosunn pa-
rit |1 CARO BOCADO. Lo que cuesta mucho ó licne malas ri.sul-

tas. Ilein difíicilem posíulasli || co.mku f.n vno <) dos bocados
Ai.GTNA COSA. h'. lauí. cou (pie se explica la mucha prisa con
que se come. Varare, avid'c conicdere. || con f.i. bocado en i.

a

BOCA. expr. fani. acabaiio de co.mer D cenar || contar ios bo-
cados, fr. Observar ó notar lo (pie oiro come, jHir pareccile al

que mira (pie come mas (h; lo (pie el í|ui>iera. ¡'randenteui ni-
mia curiosilale observare. || dar i'n bocado á aicino. IV. mel.
Darlí! de comer por caridad (') coiiniisfMacion. Cibiim pauperi
praebere \\ mas vai.en dos bocados de vaca qi'k siete de pa-
tata, ref. con que se denota (pie es mejor (lOco bueno, ipie mu-
cho malo. Oleribus praestai ben'e cociae bnccea vaccae. \\ mk
1.0 COMERÍ!. me I.O COMKRIV () QIISIERA COVIKRMEI.E Á BOCA-
DOS, fr. fam. con (pie se pondera el furor (') rabia tpie se tiene
contra altriino. Mnrsibus aliquem dilacerare relie prae irá.

||

NO TEjíER i>ARA fN BOCADO, fi'. Estar eii extrema iiecesida¡l.

Exlremd egestale premi. \\ no tener ó no haber para vn
BOCADO, fr. lam. Ser muy escasa la comida. Cibinn praepar-
cum esse

{ BOCAINA. f. La entrada que en algunos parajes tienen las

barras»<Je los rios, con fondo sulicieute para dar paso á ciertas
embarcaciones.
BOCAL, m. Especie de jarro de boca estrecha con que se sa-

ca el vino de las tinajas, y .sc^iin ("o\arriiliias es de la medida
de una azumiire. Vos vin'ariiau, latiena. || ant. booi;ii.i.a.

|| p.
Ar. PRESA, fábrica de pared ó murada para atajar el agua de
aijíun rio. Piepoi/iilum.

B0CAM.4.N(iA. f. La parte de la manga que está mas cerca de
la muñeca, ilanicarum ora.

i BOCANA, f. bocaina.
' B0CANAD.\. f. La cíinlidad de cualquiera licor que se lo-

ma de una vez en la boca (') se arroja de ella; y la porción de
humo que se echa cuando se fuma. Ituccea, liausins. \\

— de
gente, mel. y fam. Tropel de uenle que cabe con dilicullad por
alguna parle. Hominum caterva, jj — de sangre, fr. Welaíóri-
camente se dice del qiiíi hace alardí! de ser muy noble ó de es-
tar emparentado con personas ilustres, fíenus et proavos inepie
jactare. \\

— dk viento. El golpe de aii'e cpie viene ó entra de
repente, y se suspende liieiío Agris súbitas et vebcnieus patiis.

II ECHAR BOCANADAS, fr. Jactai'sc de valor, nobleza ú otra cosa.
Sese tumide jactare.

t BOCAHTE. m. Molino para quebrantar y machacar el mi-
neral antes de fundirlo.

* BOC.\TE.L\. f. Arq. La teja última que hay en la boca de
cada una de las canales de im tejado. ínfima ¡n íectis teoula.

II
.Á TOCA TEJA. [Si no haij errata, pertenece este mod. adv. al

artículo TEJA.] fr. Al instante, en el acto.

BOCAZA, f. fam. auin. de boca.
BOCEAR, n. Albeit. bocezar.
* B0(;EL. m. Arq Especie de moldura en forma de media

caña. Caelatura convexa, canaUculata. || El instrumento en
forma de media caña, (¡ue sirve para ha(;er las molduras de
esta tiiíiira. Instrumenlum ad elaborando opera canaUculata.
II
MEDIO bocei.. Arq Moldura lisa, cuya proyectura comprende

un semicírculo. Senñlabrum , labrum in semicirculi speciem.
[ II

El borde ó labio ilel vaso j
BOCKLAR. a. Formar el tiocel á alguna pieza cpie se hace de

plata ú otra materia. In formam canalis elaborare aliquid.

BOCELETE, m. d. de bocel. Suele usarse por bocel.
BOCELON. m. aum. de bocel.

BOCERA, f. Lo que queda pegado A la parte exterior de los
labios después de haber comido 6 bebido. Escae vestigia labiis
adhaerentia.

BOCETO, m. Borrón colorido que hacen los pintores antes

de i)iiitar un cuadro, para ver el eieclo que produce, y corregir

sus fallas. Tabnlae coioribus depiciae adumbrutio.

BOCEZAR, n. ant. bostezar. || Albeit. Moverlos labios el ca-

ballo y demás bestias hacia uno y olio lado, como lo hacen
cuando toman el iiieiiso ó beben. Jumenta ab uiroque latera

labia ciere, verteré.

BOCESO. ni. ant. bostezo.
* BOCIN. m. Pieza redonda de esparto que se pone por de-

fensa al rededor de los cubos de l.is iu(;das de carros y galeras.

Modioli aniiilla sparlea, muuimen sparleum. [ || unL Burla,

mola, escarnio.]
* BOCINA, f. Instrumento músico de boca, hueco y corvo, que

tiene el sonido como de Irompela : se hace de cuc'rno y de ini -

tal. nuccina, tuba. \\ Especie de Iromiiela (pie se usa princi-

palmente en los navios para hablar de hijos. Por lo coniim (s

de hoja de lata. Tiene arriba una bo(|iiilla para meter bis la-

bios : es hueca, v remala en limira de trompeta. Tuba sicnlo-

rea. \\ Caracol niarino de un [lii; de largo, y de unas cinco pul-

gadas de ancho, terminando en punta por uno de sus e.xlie-

inos, V de color blanco manchado de negro. Llámase así iio!(pie

aiín¡e'i('án(Iol(! por la punía, sirve como una bocina. Murcx
rritonis.

I!
Conslelacion celeste compiu.'sla ile siete cslrcllas

[de las] mas notables, á que los astrónomos llaman osa .me-

nor. ir.<¡a minar.
* BOCINAR, n. ant. Tocar la bocina. CC«cciHft)e.]

BOCINERO, m. El que loca la bocina, ¡iuccinalor.

BOCINILLA f. d. de bocina.

t BOCINO ( FACKIl EL), fr. anl. Hacer burla.

BOCOL. in. Especie de lonel en que se transportan ciertos

géneros de comercio.

BOCÓN, m. El (pie tiene la boca muy grande. Ore palulus.
|i

mel. El (pie habla niuelio y echa bravatas. I.oqnnx, (¡nrrulus.

BOCUDO, DA. adj. anl. Lo que tiene grande boca. Ore patu-
lus, vastus.

* liOCíl.\. f. Bola de madera de mediano tamaño, que sirvo

para arrojarse [que se arroja] en el juego (pjc llaman de Ijo-

ehas. Clobulus litjneus
||

p'. iilurc. Arruga del vestido (pie mi

ajusta liien al cuerpo. Plica, ruija. \\ ji'ego de las bochas. El

que se juega entre dos ó mas (ler.sonas con unas Imlas media-
nas V otra mas pequeña que se arroja á cierla diíhmeia: y t.'anu

el que se arrima mas á ella con las otras. Globulorum ludus.

BOCHADO, m. Germ. El ajusticiado.

BOCHAR, a. En el juetio de boelias dar con una Iiola tirada

un tiolpe á la otra, para aparlarla del sitio en <iue está. Globu-

luiii allerius (jlobuli ictu trudere, pellere.

BOCHAZO, m. Golpe dado con una bocha á otra, ¡clus gló-

bulo impacius.

BOCHE, m. El hovo péqucfio y redondo que hacen los mu-
chachos en el suelo para juirar. tirando á nieler dentro de él las

piezas con que jue;ian. Scrobirulus. \\ Germ. Verdugo.

BOCHERO. m. Germ. El criado del verdugo.

* BOCHÍN, m. anl. [v provin.2 Et verdugo.

f BOCHINCHE m. p. Am. M. Alboroto, asonada.

+ BOCHINCHERO, m. p. Am. 31. Alborotador, sedicioso, bu-
llanguero.

i BOCHINCHO. m. anl. Sorbo ó bocanada, á lo que parece.

BOCHISTA. m En el juego de bochas el que es diestro en

bochar. Globulorum gnarus propulsator.

BOCHORNO m. Aire caliente y molesto que se levanta en el

eslío Vulliirnus \\ El calor (pie procede de una grande calma d

por haber mucho luego. ACstiius ardor. \\
Eiurendimieiilo (') va-

por de poca duración (pie padecen en la cabeza algunas iterso-

nas. Tennis vapor aestuostis capul gravans. 1|' Encendiniienlo
('> alleracion procedida de algún ínqielii de ira ó de vergüenza.

Irriíalio, accensio prae irá vel alio affectu.

BOCHORNOSO, SA. adj. Lo que causa ó da bochorno. Quod
ruborem ¡itfert.

* BODA. f. El casamienlo y la llesla con que se solemniza.

íiupliae. 11
— DE NEGROS, fam. Cualquiera limcion en que hay

mucha bulla, confusión, grita y algazara. Quasi aelhiopum re-

polla. II Á BODA NI BAUTIZO NO VAYAS SIN SER LLAMADO. Tcf. qUC
aconseja que ninguno se debe meter en Uinciones no siendo

convidado. Ad convivium non invitaíus ntmquám adiio. |¡ db

TALES BODAS TALES COSTRAS Ó TORTAS, ccf. quc cuseña que los

que andan en malos pasos no pueden tener buen fin. Qui mal'e

incipit, mal'e desinit. || en la boda quien mÍ5Nos caME es la no-

via, ref. que muestra que en las grandes funciones el que me-
nos las disfruta, es el dueño de la casa, por el cuidado que tiene

en dar providencias para que todo esté bien servido. Dum con-

vivae cdunt.jejunat conviva tor. [ || loque no se hace a la bo-

da, NO SE HACE .Á TODA HORA. rcf. que signilica que delicim)s

aprovechar la buena disposición de una persona para hacer al-

go, no sea que después ya no la tenga.] |1 i.o que no vihne a la

BODA.KO VIENE i TODA HORA. ref. quc signüica (jue lo que pio-

melen los sui^^mos, si no se cumple antes de la liona, se coni.i

dr
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tiae,tn futiere paiipertas ostenta tur. \] no iiACEnsF. i.a bopa

DE HORROS, SINO DE BUENOS DUCADOS REDONDOS, Ó DE BUENOS

Bonos REDONDOS, rcf. coH quc scdenola que no se li;iccu las

cosas grandes á poca costa. Non magna sine snmptn fmnl. || no
HAY BODA SIN DOÑA TODA. rcf. qiie sB dicc de algunas señoras

que se liallan en (odas las fiestas, aunque sean de particulares.

Ubi convivium paraíur, ibi adest. || quien bien baila, de boda
KN bod.* se anda. ref. que muestra que el que tiene algiuia gra-

cia ó habilidad, quiere manifeslarla á todos. Qiii erjregVe salla-

íorem ágil, ubiciimque ei sallare lubet.
||
quien se kksaña en

LA boda, piérdela TODA. rcf. que censura la inconsideración de
Jos que mueven algún disgusto en la diversión. In nupliis rixa-

ri síulíum est. \\ si de esta escapo y no muero, nunca mas bo-

das AL cielo; ó si dios de esta me escapa, nunca me cubrirá
TAL capa. ref. que dicen los que se liatlan en un lance peligro-

so, de que les parece muy difícil salir, ó los que cscarnieiilados

de algún daño hacen propósito de ser mas cautos en adelante.

Peream, si denu'o pericitlum islud adiero.

t BODAll. n. capr. casarse.

* BODE. m. íp. Gal.2 El macho de cabrío. Hiráis.

BODEGA, f. Lugar destinado para encerrar y guardar el vi-

no de la cosecha. Celia vinaria. || La cosecha en general ó mu-
cha abundancia de vino de algún lugar; v. g. la bodega de Ar-
ganda, de Valdepeñas ele. Viudemia vel vini tiberias, copia.

||

En los puertos de mar la pieza ó piezas bajas que sirxcn de al-

macén a los mercaderes. Merciinn apolheca. \\ lín los navios el

espacio que está debajo de las cámaras. Kavigii alveit-i sub ta-
búlalo.

II
AL QUE va Á la bodega, POR VEZ Sli LE CUENTA, BKIiA

Ó NO BEBA. ref. que advierte que se huya de lugares soí^pecho-
sos, aunque se vaya con buen íin. A suspectis conveniibus om-
nin'o fugilo.

i BODEGO. m. ant. bodegón.
BODEGÓN, m. Sitio ó tienda donde se guisa y dan de comer

viandas ordinarias. Caupoua, popina. || Pintura ó cuadro don-
de se representan cosas comeslil)les. Caupona depicia. \\pro-
vin. La taberna. Popina. \\ echar el bodegón por i.a ventana.
Ir. fam. Dar en alguna ocasión un gran convilo, ó hacer algiin

gasto extraordinario. Profuse, abnndanter convivium celebra-
re; sumptus faceré. \\ Ir. Llegar á enfadarse o cncolei'i-

zarso con demasía. Vchenienter irasci. ||<enqi'Íí bodegón he-
mos co-MiDO juntos? Ir. 'que reprende al que tiene demasiada
familiaridad con quien no debe. Vndenimí Ubi mecnm tama
familiarilas?

BODEGONCILLO, TO. m. d. de bodegón.

t BODEGONEAR, n. fam. Andar de bodegón en bodegón, co-
mer en ios bodegones, [j met. capr. ,4ndar saltando de una par-
te á otra.

BODEGONERO, RA. m. y f. El que tiene bodegón. Caupo.

BODEGUERO, RA. m. y í. El que tiene á su cargo la bodega.
Cellarius.

BODEGÜETA. f. anl. d. de bodega.
BODEGLILLA. f. d. de bodega.
BODIGO, m. Panecillo hecho de la flor de la harina, que se

suele llevar á la iglesia por ofrenda. Libnm.
BODIJO, m. fam. Boda desigual ó celebrada sin el debido

aparato y concurrencia. Dispares el indebilae nupliae.

t B0D0CAD.4. f. joe. bodocazo.
BODOCAL. adj. provin. Se aplica á una especie de uva nv!gra,

que tiene los granos gordos y los racimos largos y ralos. Díce-
se también de las vides y del veduño de este género, üvae aut
vitis genus.
BODOCAZO. m. El golpe que da cl bodoque disparado de la

ballesta. Globuli ballistae ictus.

BODOLLO. m. p. Ar. podón.
fBODONAL. m. p. Gal. Terreno montuoso en que pastan

machos cabríos, que en Galicia llaman bodes.

* BODOQUE, m. Pelota ó bola de barro hecha en turquesa y
endurecida al aire, como una bala de ino.squele, la cual sirve
para tirai- con las ballestas que llaman de bodoques. Clobnlus
ficlilis ballistae. \\ met. Se dice del que tiene poco tálenlo. Slo-
lidus, ineplus. £\\ El zurrón ó cascarilla en que están encerra-
dos los granos de la avena, trigo etc.^ || hacer bodoques, fr.

fam. con que se denota que alguno esta enterrado. Terrdpre-
mi, hiimaium esse.

BODOQUERA, f. El molde ó turquesa donde se hacen los bo-
doques. Globulorurn ballistae forma, typus. || Una escalerita
de cuerda de vihuela que se forma en medio de la cuerda de la

ballesta; la cual, cuando se arma, abraza al bodoque que se
pone encima como en una caja

, y le tiene sujeto para que no
se caiga ni tuerza. Funis aut taenia globulum in ballistá con-
slringens.

t BODOQUERO, m. p. Am. M. contrabandista.
BODOQUILLO. m. d. de bodoque.
BODORRIO, m. fam. bodijo.

* BODRIO, m. Caldo con algunas .«obras de sopa, mendrugos,
verdura y legumbres, que de ordinario se da á los pobres en
las porterías de algunos conventos y casas. Tómase también
por cualquier guisóle mal aderezado. Male condiium obso-
nium. Q II

met. La mezcla de varias cosas sin orden ó mal dis-
puestas. Farrago.2

.

BOE. m. ant. buet.

BOH
BOECILLO. m. ont. d. de boe.
BOEZUELO. m. Buey Ungido que se usa para la caza de per-

dices, l'icius bucculus aucupatorius.

t líOrADA. f. vulg. Guisado hecho de bofes.
BOFE. m. Una parte de la asadura, de color sanguíneo, que

V amen le. Enixiiis in laborem incumbere.
|| echar el bofe ó los

boi-es por alguna cosa. Ir. fam. Solicitarla con toda ansia. Ve-
hemcnter, euixihs cupere.

BOI r.NA. f. anl. bofe.
* liOI'ETA. f. Can t.] Tela delgada y tiesa. Texlum tenue et

rigidiim.

* nOFETADA. f. Golpe que se da con la mano abierta en el
carrillo. Mapa, colaplws. || dar una bofetada, fr. niel. Hacer
algún gran desaire. Uespicere, parvifacerc. || descargar bofe-
tadas. Herir ó ISobra Herir ó.] darlas con violencia. Pugnis
caedere.

+ I50FETAN. in. anl. Lo mismo que bofeta.
* liOFETON. m. Bofetada grande. Algunas veces se toma por

bofetada. Atapa, vehemeniior idus. || En los teatros tramoya
que se lunda sobre un quicio como de puerta, y tiene cl mis-
mo movimiento que ella •• si hay dos bofetones, se mueven
como (los ineuias puertas; en ellos van las figuras unas veces
sentadas, otras en \)\(>., según pide la representación. Theatra-
lis macliina quaedam tersaiilis.

\\ bofetón amagado, nunca
BIEN dado. reí. que signilica que cl que amenaza, no tiene áni-
mo (le ejeciilar lo que dicc, sino de atemorizar. Minax non fe-
rit. [II dar ó recibir un bofetón, fr. Hacer ó recibir un de-
sai.r.]

BOFETONCILLO. m. d. de bofetón.
t BOFOiN. 111. ant. buhonero.
BOFOIU>A«. n. ant. boiiordar.
* liOFORDO. m. ant. Lanza corla arrojadiza de que se usaba

Leu la guerra y] en los juegos y fiestas ile caballería. Comun-
menle servia ¡lara arrojarla contra un Cuna] armazón de ta-
bl¿lS.C.1/í,MÍ/c /t'/l(W.]

* BOGA. f. Pez común en los rios de España. Es de un jeme
de largo, tiene el cuerpo cilindrico, es de color plateado, y las
aletas casi blancas. Us comestible. Cyprinus grislagine.\\Ve,i
de que abundan los mares de España. Tiene el cuerpo compri-
mido, de color blanco azulado, con seis ú ocho rayas por toda
su longitud; las superiores son negruzcas, y las inferiores do-
radas y plateadas. Es comestible. Sparis boops. || La acción de
bogar ó remar, liemigatio.

|| p. Exlr. Cuchillo pequeño de dos
filos, ancho á modo de rejón. Culler anceps, bipennis. \\ m.
Canl.] La persona que boga ó rema. Hállase también usado co-
mo femenino. I',emex.\\ — arrancada. Náut. La que se hace
con la mayor fuerza y precipilacion, sirviéndose á íTn mismo
tiempo de' lodos los remos. Vehemenlior remiga lio. \\

— larga.
Síiui. La que se hace extendiendo mucho los "remos, para dar
mas empuje á la embarcación, fíemis lalit'ts jacíalis navis irn-

pulsio. CJlnAR LA BOGA. fr. Mar. Servir de norma á los demás
bogadoit's, (lura (|ue todos boguen á compás.]

i|
estar en boga

ALGUNA COSA. IV. fallí. Usai'sc mucho, liene miillis placeré.

BOGADA, f. Aquel espacio que la embarcación navega con
un soio golpe de los remos. Spalium uno ictu remorum á navi
percursnm.

||
provin. Hablando de la ropa blanca es colada.

BOGADOR, m. El que boga. Remex.
BOGANTE, p. a. Poét. de bogar. El que boga. Remigans.
* BOGAR, n. Xáiit. remar. || a. ant. Conducir remando CU

bogar á cuarteles, fr. V. cuartel.]
* BOGAVANTE, ni. Cant.] El primer remero de cada banco

de la galera. Primus remex, vel primum sedile in Iranslris oc-
cupans. II

Una clase de langosta de mar, conocida en las costas
de Andalucía. Locustae marinae genus.

t BOGUEAR. n. Ejercitar la pesca de bogas según se acostum-
bra hacer.

¡- BOGUERA. f. La red que se cala para la pesca de bogas.

t BOGUILLA. f. d. de boga. |1 Pez muy gustoso que se cria en
la laguna de Chucuito en el Perú : liene como una cuarta de
largo y tres dedos de grueso. Los indios se dedican á su pesca
y sacan de ella grande utilidad.

t BOIIEDAL. m. Min. Bóveda de la figura de una gran concha
que ha formado la naturaleza en algunas minas.

BOHEMIANO, NA. adj bohemo.
BOHÉMICO, C.\. adj. Lo perteneciente al reino de Bohemia.

Bohemicus.
BOHEMIO, m. Capa corta que usaba la guardia de archeros.

Pallium bohernicum. || gitano. || adj. ant. bohemo.
BOHE.MO, MA. adj. El natural de Bohemia ó lo perteneciente

á aquel reino. Dohemus.

BOHENA ó BOHENA, f. ant. bofes. || La longaniza hecha de
los bofes del puerco. Lucanica e porci pulmone.
* BOniO. CBOHÍO.] m. Casa pajiza grande de una gola pieza

sin alto. Titgurium.

BOHONERÍA. f. ant. buhonería.
* BOHONERO. m. Cant.] bühonbro.
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* BOHORDAR. u. anl. Kii Qla guerra v cnl los juegos de ca-

ballería era tirar ó arrojar bohordos. [ I] anl. Ejercitar en torno
á un caballo.]

BOHORDO, m. Junco de la espadaña. Jimcuí gladioli. \] ant.
BOFORDo.

II
En los juegos de cañas y ejercicios de la jineta era

una varita ó caña de seis palmos, y de cañutos muy pesados,
derecha y limpia. El primer' cañuto delantero se flenaha de
arena ó de yeso cuajado para que no se toiriese y estuviese
mas pesada nara poderse arrojar. Caima vel virga jaadnloria.
II Bol. Tallo licrbáceo que no tiene hojas, y que sirve para sos-
tener las llores y el Iruto de algunas plantas, como del narciso,
del lirio y otras. Sciipiis.

* BOÍL. m. [ant.] boyera.
BOINA, f. Gorra chala que se usa en el país vasco.

* BOJ. m. Árbol ó arbusto muy común en varias parles de
España. Crece en al^'unas partes hasta mas de veinte piés de al-
tura, y en otras no llega á dos. Es muy ramoso, v conserva
todo el invierno las hojas, que son pequeñas, duras y lustro-
sas; por lo que se cultiva para adorno en los jardines. Su ma-
dera, [que tiene el mismo nombre], es de color amarillo suma-
mente din-a, y muy apreciada para obras de tornería y otros
usos. Btixiís semper vireiis. \\ Bolo de madera que tiene un re-
mate á modo de oreja .- sirve para coser sobre él los pedazos de
cordobán ó cabra de que se hace el zapato. 'J'igillum buxcum
suloribus descrviens. \\ ant. íiául. bojeo.
BOJA. f. p. Mure. Planta, abrótano. || ant. buba.
* BOJAR. a. H^áut. Rodear, [y también] medir el circuito de

ali^ima isla ó cibo. Ambire, circurnire.
|| Chutar la flor, aguas y

manchas del cordobán de colores, rayéndole con la estira. Alu-
lae maculas radcre, delere. || n. Tener tal ó cual dimensión en
circuito ó en cii'cunrerciicia. In ambilu habere, prolendi.

t BOJE. m. p. Per. Tonto, necio. || boj, por el árbol y su ma-
dera.

BOJEAR, a. Jiáut. bojau. || n. bojar.
B0JED.4L. m. Lugar ó sitio poblado de bojes. Buxetum.
* BOJEO, ni. !:íául. La acción de bojar. Circuilio. [ H La ex-

tensión del circuito de una isla ó cabo.]

BOJETA. f. ant. p. Ar. Pez. sardineta.

BOJIGANGA, f. ant. Compañía corla de farsantes que en lo
antiguo representaban algunas comedias y autos en los pueljlos
pequeños. || El dishaz ó vestido ridículo de que se usa en las
mojigangas. Larva, ridicula veslis.

BOJO. m. ^úul. BOJEO.
BOL. m. Entre doradores bolo arméxico.
* BOLA. f. Cuerpo esférico de cualquiera materia. Globus,

sphaera.
|| Juego que consiste en tirar con la mano una bola de

hierro en algún camino, y gana el que al lin de la pariida ha
pasado con su bola mas adelante. Esta se despide á pié quieto
6 de carrera, según se convienen los jugadores. Discus. \\ En
algunos juegos de naipes, como las carpidas, mediator etc., el
lance de liacer uno todas las bazas. Ludi chartarum sors quae-
dam.

II
lam. mentira. || Genn. La feria. || dái.e bola. expr.

lam. que denota el enfado que causa una cosa cuando se lepile
muchas vece.s. Vah! molestus es. Q || de bola. mod. adv. ant.
De lleno, de medio á medio, según parece] |1 escurrir la bo-
la, fr. fam. Irse de una parte sin despedirse. Aufugere, elabi.

\\

fr. fam. Huir, escapar. Fugere. || ruede la bola. ir. que
denota indiferencia de que las cosas vayan de uno ú de otro
modo. [ II TENER LA BOLA EN EL E.MBOQUE. fr. Estar en vísperas
de algo, ó hallarse cerca de una cosa.

|1 pl. p. Am. SI. Tres balas
como del pe.so de una libra, atadas por separado á tres tiras de
cuero que se colocan en Ja punta de la cueida llamada lazo.]
BOLAD.\. f. Tiro que se hace con la bola. Globi iclus.

BOLADO, m. Pan de azúcar rosado. Úsase en varias provin-
cias. Saccliari favus.

bolantín, m. Especie de cordel. Funis, reslis.

BOLARMÉNICO. m. bolo arménico.
BOLATA. m. Gerrn. El ladrón que hurla por ventana ó tejado.
BOLATERO. m. Germ. Ladrón que, corriendo, acomete á

hurtar alguna cosa.

BOL.AZO. m. Golpe de bola. Globi idus.
BOLCHACA. f. ó BOLCHACO. ni. fam. p. Ar. Bolsillo ó faltri-

quera. Síarsupium, loculus.

BOLEA, f. Pedazo de palo labrado con una argolla en medio
que se afianza en la punta de la lanza de los coches, y sirve
para atar los tirantes de las muías delanteras. Tignum annulo
férreo inslruclum.

BOLEADOR, m. Germ. El que hace caer á otro. I' Germ. La-
drón que hurta en feria.

* TR0LE.4R. [a. ant.] arrojar. {_\\ p. Am. M. Arrojar el lazo
armado de bolas contra alu'un hombreó animal, para enredar-
le ó matarte.]

|! n. En el juego de trucos y billar jugar por pino
entretenimiento, sin interés y sin hacer partido. Glóbulos in-
cassúm jaclare. || Tirar las bolas de madera ó de hierro , apos-
tando á quién las arroja mas lejos, fíe qlobulorum emissiove
¡ongiiis protrnhendá deceriare.

\\ p Mure. Echar niuclias men-
tiras. MeiHiri, mendacia vcndilare. \\ i.erm. Caer.

BOLEO, m. El camino ó silio en que se bolea y tira la bola.
Locus ubi globo ludilur.

BOLERO, KA. m. y f. El que tiene por oficio biihr el bolero.

BOL lül

II
fam. El que dice muchas mentiras. ||

— m. Baile español que
requiere mucho garbo y genlileza, y en el que se ejecutan va-
rias mudanzas arregladas ai toque de seguidillas. Salíalionia
hispanicae gemís.
* BOLET.\. 1. Cedulilla que se da para poder entrar sin em-

barazo en alguna parle. [Ahora se llama mas de ordinario bi-
llete y tarja.] Sijiigruphus. || La ccdüiilia (|iic se da á los sol-
dados cuando entran en un lugar, si'ñaiándulcs la casa donde
han de alojarse. Cliirogmphmn dotiiui assignandae mililibus
praetereuiúibiis dcservirus. \\ Especie de liliranza para tomar
ó cobrar alguna cosa. Chirographuiu pecuniae exxolvendae.

||

proíin. Papelillo en que se envuelve una corla poi cinn de taba-
co que valga un cuarto. Schcdula papyracea, quá tubaci ve-
nalis exigua porlio conliuelur. l\\ boleta de sanidad, paten-
te DE sanidad]
* BOLETAR. a. [proDin.] Hacer las boletas ó papelillos do

tabaco que se venden por menor. Schedulas papijraceas (aba-
co niimitaíhn vendendo efíormare.

t BOLETERO, m. El individuo de una partida, compañía
.

batallón etc. en marcha, que se adelanta para prepararle alo-
janiienlo, y reparte á los oliciales las boletas de las casas quo
se les han destinado.
* BOLETÍN, m. Libramiento para cobrar dinero. Tessera

mtmmaria.
\\
[ant.] boleta para el alojamiento de los soldados.

II Cédula que se da para enti'ar en algún teatro ó diversión.
Schediila Iheatriirn ingrediendi gratiá. [ || Papeleta manuscri-
ta de noticias, cuando aun no ha habido tiempo para impri-
mirlas.]

* [BOLICHADA, f. Cada suerte que se echa con la red llama-
da boliche, y la pesca que en ella se saca.] || pe una bolichada.
mod. adv. lam. De un golpe, de una \ez.'Siiriul, uno iilu.

* T BOLICHE, m. Bola pequeña de que se usa en el juego tic

las bochas, ñlinor globulus. i_\\ íuíiucie de madera que consta
de un palo de menos de una cuarta, puidiagudo por un lado
con una cazoleta en el opuesto, y de un boliche sujeto con un
cordón á dicho palo. Se tira para arriba la bola, y lii hahiiiiiad
está en recibirla en la cazoleta del palo, ó en meter su extremo
puntiagudo por un agujero que tiene aquella.] || Red para sa-
car del mar el pescado menudo. Il Hetis piscaioriae genus.

\\

El pescado menudo que se saca del mar echando la red cerca
de la orilla. Pisciculorum exlraclorurn prope liius copia.

||

Gerrn. || Casa de juego. || Juego que se ejecuta en una mesa cón-
cava, donde hay unos cañoncillos, que salen como un palmo
hacia la circunferericia; y echando con la mano tantas bolas
como hay cañoncillos, según el mayor número de bolas que en-
tran por ellos, se gana lo apostado ó parado. Globulonim litdus.

BOLICHERO, RA. m. y f. La persona que tiene de su cuenta
el juego del boliche. Ludi globulorum euralor, praefecíus.

t BOLICHILLO. m. d. de bolicue red para pescar.

BOLILLA, f. d. de BOLA.
BOLILLO, m. d. de bolo. || Palito comunmente de boj

, que
sirve para hacer encojes. Se hace al torno : la mitad que mira
á su cabeza, es mas delgada para envolver el hilo

; y la otra mi-
tad es mas gruesa paraque naga peso. I'axillus torno politus.

II
En la mesa de trucos hierro redondo de un jeme de alto,

puesto perpendicular en una cabecera enfrente de la que lla-

man barra. Férrea columella areae Irudiculari affixa. \\ Horma
en que se aderezan las vueltas de gasa de que usan los minis-
tros togados. Circiilus ligneus. \\ La vuelta de gasa ó de tafetán
azulado de que usan los mismos y los eclesiásticos que son de
algún tribunal real. Manicae, quorundam judicum insigne. ||E1
hueso á que está unido el casco de los animales. Os bestiarum
ungulis affixum. \\

pl. Palillos de masa dulce que hacen los con-
fiteros. Paxilli ex massu dulciarid.

BOLÍN, m. En el juego de bochas boliche. ||
de bolín de bo-

lán, mod. adv fam. Inconsideradamente, sin reflexión. Te^
mere, iuaniler.

* BOLINA, f. fam. Ruido ó bulla de pendencia ó desazón. Slre-

pilus, vociferaiio, conlenlio. |1 Cuerda con la [una] pesa que se

echa en la mar, para reconocer su altura ó profundidad. Dolis.

II Castigo que se da á los marineros á bordo, azotándolos, cor-
riendo el reo al lado de una cuerda que pasa por una argolla

asegurada á su cuerpo. Verberaiio naulae prope iransversum
funem in itavi decurrenlis. || echar de bolina. Ir. fam. Prole-
rir bravatas, ó exagerar sin consideración. Blalerare, minas
jaclare. \\ ir ó n.avegar de bolina. Ir. Xáut. Navegar barloven-
teando, u ganando distancia en la dirección del viento. Adverso
venio navigare, laleri incimibere navem.

t BOLINEADOR, RA. m. y f. Náut. La embarcación que tiena

la propiedad de bolinear bien.

t BOLINEAR, n. ISúut. Navesar de bolina ó ceñir el viento.
|j

Sául. Tener el buque la propiedad de ejecutarlo con \ enlaja.

i BOLINERO, RA. m. y f. ISúul. bolineadob, ra.

t BOLIR. n. ant. bullir.
* BOLISA. f. provin. pavesa. [ I!

ant. valiza.]

t BOLITA, f. d. de bola.
* T BOLO. m. Trozo de palo labrado en redondo , de poco

mas de una tercia, que tiene mas ancha la ba^a p;'ra fUie se ten-

ga derecho en el suelo. Obeliscus ligneus, inmci.lus lusonus. 1)

Entre carpinteros y albañiles el palo grueso y ivdundo (;ue po-

nen derecho para formar algunas escíderas, especiahnenle Jas

de caracol, y también en otras máquinas, aunque uo sea ue

li
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palo como tenga fisura cilindrica. Tigmim cijlindricum, cola-

mella lignea. || En algunos juegos de naipes bola. || fam. ton-
to MENTECATO. || En el juego do las cargadas el que no hace

niilguna baza. || p. Ar. La almohadilla prolongada y redonda

en que las nuijejes hacen encajes. Cervical manuale ad relicu-

laía lahoranda. ||
— armésico. m. Especie de arcilla nuiy lina

y de color rojo mas ó menos encendido, holiis armenius. \\ es

UN BOLO. fr. lam. con que se denota que alguno es ignorante.

Stolidus, inepttts esí.
\\

pl. Juego que consiste en poner so-

bre el suelo nueve bolos derechos, apartados entre sí á distan-

cia voluntaria, íormando tres liileras iguainicntc distantes .- en

algunas parles mas adelante se pone otro que llaman diez de
bolos, y tirando con una bola desde una raya señalada, gana el

que la tira, los que deri'iba, según se convienen los jugadores.

Tninculorum ludus. C || estah en los bolos, fr. ant. Tener
mano para conducir bien un negocio.] ||

ml'oarse , trocarse
LOS B0I.O3. fr. niel. Descomponerse ó niejoi-arse los medios ó
empeños de una pretensión ó negocio. Res sive in tncliiis sive

in deleriiis mulari. \\ tener bien i'uestos los bolos, fr met. y
fam. con que se da á enlender que se tienen bien tomadas las

medidas para el logro de alguna cosa. Opiiuüs auxiliis insiruc-

íum esse ad aliquid assequendiim.

t BOLÜNDIIO.NES (Á ). mod. adv. ant. Á montones.

1 BOLOMO, NIA. aüj. bolones. || es un bolonio. fr. met. y
fam. con que se da á entender que uno es ignorante ó Ionio. 11-

lilleralus est.

BOLONES, SA. adj. El natural de Bolonia, ciudad de Italia, ó
10 que pertenece á ella. Hononiensis.

* BOLSA, f. Especie de talega liecha de tela ú otra materia
flexible, que sirve para llevar ó guardar alguna cosa. Saccus,
íheca. |] Saquillo de cuero 6 de otra cosa en que se celia el di-
nero, y se ata ó cierra para que no se salga. Llámase también
así el dinero Crumena, marsitpiuni. \\ La que llevan los secre-
tarios con los papeles para despachar con el rey, ó en los tri-

bunales ó juntas, rheca ubi negoüoriim libelli regi vel ma-
gislralibus exhibcndi deferunlur. \\ La (jue usaban los hom-
bres para llevar recogido el pelo. Era de tafetán 6 muer negro,
con un lazo en la parle superior. Sacntlus seriáis ad inferió-
retn caesariei parlem rediqendam. I| Funda de paño forrada
en pieles que sirve para abrigarse los pies. Laneus saccus ad
fovendos pedes. \\ La túnica que contiene y cubre los testículos.

Scrolum.
|| En las minas de oro la parle donde se halla este

metal mas puro. /» fodinis locits ttbi piiriüs aiirmn reperitur.
\\

Cir. La cavidad llena de materia. Cavermda sanie rejería.

11
La arruga que hace un vestido, cuando viene ancho y no

ajusta bien al cuerpo. Ruga. \\ Pieza de estera en forma de saco
que pende entre las varas del carro ó galera, y debajo de la

zaga de los coches ó calesas liara colocar efectos. Saccus spar-
tetis reiiculaius, inferiori parli plaustrorum apíari sulitus.

\\

Corn. lonja. El sitio público etc. ||
— de corporales. Pieza

cuadrada de carlones, cubierta de lela y forraua de tafetán, la
cual tiene dos hojas, y entre ellas se ponen los corporales. Sa-
crorum liníeantinum iheca. ||

— de dios. ant. limosna. ¡|
— db

uierro. El miserable. Avarus. ||
— rota. El que gasta con pro-

digalidad. Prodigus. \\
— turca. Vn género de vaso que se hace

de vaqueta en forma de bolsillo, el cual sirve para llevarle en
la faltriquera doblado por los lados cuando se va al campo, y
cuando es menester beber se abre como una bolsa, y recibe cl

agua ó vino. Voculum coriaceum. \\ bolsa sin díñelo llamóla
CUERO, ref. que significa el poco aprecio que se debe hacer de
las cosas, cuando no sirven para el fin á que están destinadas.
Quid praeslat marsupiurn sine n¡im)«ií.» || alargar la bolsa.
ir. met. y fam. Prevenir dinero para un gasto grande. Pecunias
paratas habere. || castigar en la bolsa, fr. Imponer alguna
pena pecuniaria. Pecunia rnulclare, poend pecuniaria afficere.

(l
el que compra y miente su bolsa lo siente, refr. contra los

que por ostentar industria disminuyen el precio de lo que
compran. Seipsurn fallií, qui parvi emissejaclat. || estar peor
que en la bolsa, expr. fam. que se dice para denotar la incer-
lidumbre ó poca seguridad que se tiene del logro de alguna
cosa, ¡iern in incerlo, in discrimine esse. \\ duélame á. mí la
BOLSA, Y uiÉDATE .Á TI LA BOCA. Tcf. quc se dicc de los quc ante-
ponen su comodidad y provecho á su buen nombre y fama.
Düm vita sil comnioda, sil ignobile ñamen. CU juego de bolsa.
neoi. El agiotaje en los fondos públicos.] || no echarse nada
EN LA bolsa, fr. met. No interesarse ó no tener utilidad en al-
guna cosa. íSihil lucrifacere. \\ tener como en la bolsa alguna
cosa. fr. Tener entera seguridad de conseguirla liem in lulo
posiíam habere. || tener ó llevar bien herrada la bolsa, fr.

ant. Estar ó ir provisto de dineros. Pecunia abundare.
BOLSEAR, n. p. Ar. Hacer pliegues y arrugas el vestido, ta-

picerías, paños y otras telas al doblarse. Yeslem in plicas el
rulas conlrahi.

BOLSERA, f. ant. Bolsa ó talega para el pelo, de que usaban
Jas niujeres.

BOLSERÍA, f. El oficio de hacer bolsas, y el conjunto ó fábri-

ca de ellas, y el paraje donde se venden. Ars sacculos conficien-
di, el eorurn copia aul officina.

* 1 BOLSERO, m. El que hace bolsas ó bolsillos. Sacculorum
arlifex. \\ ant. El que tiene á su cargo los caudales de otro.

C Alienae pecuniae cusios. ]
BOLSICA. f. d. de bolsa.

t BOLSICALAVFRA. f. capr. La bolsa apurada de dinero.
Crnmena pecuniis mcua.

BOL
BOLSICO, m. d. de bolso. || met. ant. Caudal ó dinero.

||

quien tiene cuatro y gasta cinco , no ha menester bolsico.
ref. que enseña que al que gasta mas de lo que tiene, no le que-
da nada que guardar. Cujus sumplibus non sufficiunt reddilus,
ei pauperlas imminet.
BOLSILLA. f. d. de bolsa. |1 Germ. Bolsa que llevan los fulle-

ros para esconder los naipes.

BOLSILLO, m. d. de bolso. Hoy se usa por bolsa para traer
dinero. Marsupium. \\ Caudal ó cantidad de dinero; y así se di-
ce : fulano tiene buen bolsillo. Opes, di'ritiae. || Saquillo que
va cosido en varias partes de los vestidos, y sirve para meter
algunas cosas usuales, como el pañuelo, la caja etc. Loculi,
sacculus.

II
BOLSILLO Ó BOLSILLO SECRETO. Cicrto caudal que el

rey tiene destinado para diferentes gastos particulares, hegiis
sumplibus resérvala pecunia. || consultar con el bolsillo, fr.

fain. Examinar uno el estado de su caudal para emprender al-

guna cosa. Crurncnam, facúltales consulere.

BOLSITA. f. d. de bolsa.

BOLSO, m. bolsa para guardar dinero.
* BOLSÓN, m. aum. de bolso. || Albañ. Abrazadera de hierro

en un barron perpendicular de esle metal, donde se fijan los ti-

rantes ó barras (amblen de hierro, que abrazan horizontal-
mente las bóvedas para su mayor firmeza. Ferreae compagis
gemís in aedificiis. || En los molinos de aceite tablón de made-
ra con que se forra el suelo del alfarje desde la solera á la su-
perlicie. Tigna, quibus irapeium inslernilur. [[ || p. Am. »l. De-
pósito de niineral rico que se halla en unas como bolsas ó ca-
vidades déla peña ó tierra, al seguir lávela del mineral.]

J|
DONDE HAY saca Y NUNCA PON, PUESTO SE ACABA EL BOLSÓN, reí.

que advierte que por grande que sea el caudal, si se gasta, y no
se repone, llega el caso de acabarse. Ubi expensa accepia su-
peranl, acluin esl de re.

BOLSOR. m. ant. dovela.
* BOLULA. f. Cm. ant.] bululú.
* BOLLA, f. Cierto derecho que se pagaba en Cataluña al

tiempo de vender por menor los tejidos dé lana y seda que se
consumen en el principado. Llamóse así por un sello que se
les ponia en la aduana. Vecligal ex lextis lañéis aul seriéis
sigillo munilis. [_ \\ p. Am. M. La abundancia y buena calidad
del mineral que se saca de una mina.]
BOLLADURA. í. abolladura.
BOLLAR, a. Poner un sello de plomo en los tejidos para que

se conozca la lábrica de donde salen. Texla sigillo muñiré.
\\

ABOLLONAR, por labrar etc.

BOLLECER. n. ant. Meter bulla ó ruido, alborotarse.

BOLLERO, RA. m. y f. El que hace ó vende bollos. Pañis dul-
ciarii veudilor.

* BOLLICIADOR, RA. m. y f. ant. El que mueve inquietudes

y alborotos. UTurbiUenlus.^
* B0LL1CL4R. a. ant. Alborotar ó causar bullicio. Usábase

también como recíproco. ISeditionem concHare.2

t BOLLICIO, m. ant. bullicio.

* BOLLICION. f. ant. La acción y efecto de bullir. C II
ant. Bu-

llicio, revolución.]

t BOLLICIOSO, SA. adj. ant. bullicioso.

BOLLICO. m. d. de bollo.

BOLLIMIENTO. m. ant. bollicion,

BOLLIR. n. ant. bullir.

BOLLITO. m. d. de bollo.
* BOLLO, m. Panecillo amasado con diferentes cosas, como

huevos, leche etc. Placenta moUis ex siligined fariña, ovis, lac-

le el saccharo subacla. C|| p. Amér. Pan de harina de maíz y
manteca, de palmo y medio de largo y dos pulgadas de diáme-
tro

,
que es el pan que come la mayor parte del pueblo] || La

contusión y hueco que se hace en alguna cosa de metal, ú otra
materia flexible. Conlusio, cavum contusione formalum.

\\ met.
La hinchazón que levanta en la cabeza un golpe que no saca
sangre. Tumor ex iclu in capile proveniens.\\Cierto plegado de
tela de forma esférica usado en las guarniciones de vestido de
señora, y por los lapiceros en los adornos de casas. Plicaiurn in

fimbriis' veslium , necnon in aulaeis el aliis. \\
— de relieve.

El que se hace en alguna piezas de plata, como salvillas, ban-
dejas etc. Bulla in opere argénteo scalpro facía. ||

— maimón
Roscón de bizcochos. 1| Mazapán relleno de conservas, mas-
sa amygdalina dulciis refería. || no cocíírselk á uno el bollo
ó EL PAN. Ir. fam. con que se explica la inquietud que se tiene,

hasta liacer, decir ó saber lo que se desea. ISimis avide expele-
re.

II
ni al niño el bollo, ni al SANTO EL VOTO. ref. que enseña

que se debe cumplir todo lo que se promete. Pacta convenía
servato. \\ perdonar el bollo por el coscorrón, fr. fam. que
demuestra que muchas cosas Weiw.n mas de traliajo y gasto que
de utilidad ó conveniencia. Ulililalis speciem prae labore re-

nuere. CIlpL P Per. Los pedazos ó barras de piala que se sacan

de las minas después de la operación del fuego ó agua fuerte.]

BOLLÓN, m. Cualquiera de Io.a clavos de calveza grande, do-

rada ó plateada, que sirven para adornos. Clavus praegrandi
et cavo capile insiruclus. \\p. Ar. El botón que brotan las plan-

tas, principalmente la vid. Cemma. \\ Pial. Broquelillo ó pen-
diente con solo un botón. Inauris.

BOLLONADO, DA. adj. Lo que está adornado con bollones.

Bullalus.

BOLLUELO. ra. d. de bollo
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* BOMBA, f. Máquina para sacar agua de los navios, pozos y

otros parajes hondos. Anilia. \\ Máquina hidráulica que sirve

para apaí^ar incendios, por nieUio de una doble cigüeña, que
movida por dos hombres hace salir el agua por una manga de
cuero.

II
Bola hueca de hierro, la cual se llena de pólvora por un

agujero en que se pone un cañón sencillo de madera, llamado
espoleta. Dispárase del mortero, é introducido en lo interior el

fuego de la espoleta revienta la bomba, y causa con sus cascos
mucho daño eii las personas y edilicios. Glohus ignifer arle tor-

mentaria invenliis.
[| || bomba ! Voz con que suele llamar la aten-

ción de los demás convidados el que en uti banqueie de alegría

y cordialidad va á echar alguna copla ó brindis. H bo.mba mari-
na. MANGA de agua que se descubre á veces sobre la mar. || achi-
car LA BO.MBA. Ir. Mar. Achicar el agua de la embarcación con
la bouil)a.] || dar k la bomba, fr. Návt. Usar de este itislinimcn-

10 para d(;saguar los navios. Áquam e navibut anílid exirahe-
re, exhaurire \\ f.star un aposento kcuanuo bombas, fr. fam.
Hacer en él muciio calor.

t BOMBAR, n ant. Dar á la bomba.
* BO.MBARDA. f. [ant.] Máquina militar de metal con un ca-

flon de mucho calibre, que se usaba antiguamente. Uombarda,
tormentum bellicum. \\ Nául. Especie de fragata destinada á ar-
rojar bombas: no tiene el palo de trinquete: por lo regular se

ponen en ella dos morteros sobre el combes, uno delante de
otro, y sus cubiertas van fuertemente apuntaladas, para que
puedan resistir el empuje de la pólvora. Navis globidis ignife-
ris emiliendis.
* BO.MB.\RDEAR. a. bombear. Globos igníferos emitiere. [ [j

ant. Acañonear con el cañón llamado bomljarda.]

BOMBARDEO, m. El acto y electo de bombardear. Globorum
igniferorum emissio.
* BO.MBARDERO. m. El soldado que carga y dispara las bom-

bas de los morteros. Miles (}ui globos igníferos jaculaltir. [||
—

RA. adj. Dícese del barco o lancha etc. que monta uno ó mas
morteros para bombardear.]
BOMBASÍ, m. fcstan.

t BOMBÁSTICO, CA. adj. Altisonante, campanudo: se llama
así por onomatopeya el estilo hinchado.
B0.MB.4Z0. m. Trueno de bomba. Globi igniferi fragor.
* BO.MBEAR. a. Arrojar ó echar bombas. Globos igníferos ja-

culari, euiiltere. Z\\P- '^"'- *' espiar. |1 met. fam. p. Am. M. Es-
tafar, sacar algo con artilicio y maña.j
t BO.MBEO. m. bombardeo.
* BOMBERO, m. El que maneja la bomba hidráulica en los

incendios y otros usos. C||p. Am. M. Espía, espión.]

t BOMBILLA, f. p. Per. Caña delgadita, muy fina y pintada
que sirve para chupar con ella y beber el mate. Las personas
ricas la usan de plata y aun de oro.
* BOMBO, m. Tambor muy grande, que acompaña como ba-

t'o
en las músicas militares. Tijmpanum ingens bombos edens.

I
Ij.Nombre de \ arias clases de embarcíiciones, y de todas las

que son malas, pesadas ó feas.]||— ba. adj. p. And. Aturdido,
atolondrado con alguna novedad extraordinaria, ó con algún
dolor agudo. Atlonilus. [|| p. Cub. Desabrido, y también tibio.

11 met. p. Cub. El que es de temperamento írio.j

BON, NA. adj. ant. bueno.
BON.A. f. ant. Bienes ó hacienda. ![_Bona, opes.2

t BONACIIO, CHA. adj. fam. bonazo.
* BONAtUION, NA. m. y f. aum. [de bonacho]. El que tiene el

genio dócil, crédulo y amable. Dicese irónicamente del que to-
do se lo cree sin examen ni critica, lilandits, vald'e benignas.

BONANCIBLE, adj. que se aplica al tiempo sereno y apacible
en el mar. Placidus, uavigalioni aplus.

* BONANZA, f. Tiempo tranquilo ó sereno en el mar. Tem-
pestas placida, naviqatíoni opporlima. || met. Prosperidad.
Prosperitas. {_\\Min. Él hallazgo de labor de metales ricos.]

||

IR EN bonanza, fr. Náut. Navegar con próspero viento. Secundo
vento navignre. || fr. met. Caminar con felicidad en lo que
se desea y pretende. P,es feliciter evenire:

t BONANZ.\R. n. abonanzar.
BONAZO, ZA. adj. fam. que se aplica al hombre pacífico ó de

buen natural. Homo pncíficus, siiavis, benignus.

BONDAD, f. Calidad que constituye buena alguna cosa en
cualquier línea, ¡ionilas. \\ Blandura y suavidad de genio. Sua-
vitas, lenitas.

BONDADOSO, SA. adj El que está lleno de bondad y es de
un genio apacible. Benignus.

t RONDAR, n. ant. bastar.
BONDOSO, SA. adj. bondadoso.
tBONESTANZA. f. ant. Bienestar, felicidad.

tBONETA. f. .Váití. A^ela supletoria que se agrega por abajo
á otra, p;ira aumentar su superlicie en tiempos bonancililos.
* BONETADA, f. fam. La cortc-íía que se hace quitándose el

bonete ó sombrero. Urbauiíatís el salulatiouis sígnum píleo
exhibitum. l\\ met. joc. L'iididacion. como la de un pedazo lar-
go de tela movido por el viento.

|| bonetazo]
+ BONETAZO. m. Golpe dado con el bonete.

BONETE, m. Especie de gorra que se ponen en la cabeza los
eclesiásticos, colegiales y graduados ; los hav de varias hechu-
ita, y comunmente son de cuatro picos. Piléus || met. El cU'-ñ-
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go secular, á diferencia del religioso que se llama capilla. Cle-
ricus saecularis. || Fort. Defensa exterior en las plazas ó casti-
llos, que es una tenaza doble ó cola de golondrina. Oppídi mu-
nimentmn exierius forcipis formam referens. || ant. gorro.

||

ant. Vaso de vidrio, ancho de boca y angosto de suelo, en que
de ordinario se echan las conservas de dulce. || bonetr y alme-
te HACEN CASAS DE COPETE, icl. quc dcuota quc las armas y le-
tras dan lustie á las familias. A litlerís ant arniis nobilitas.\\
Á TENTE BONETE, Ó UASTA TENTE BONETE, mod. adv. COU CXCeSO,
con em[)eño, con demasía. Affaiim, abunde. \\ bravo bonete, ó
GRAN BONETE, iróu. El touto Ó idiüla. Inscius, rudis. || tirarsb
LOS bonetes, fr. fam. Disputar ó porfiar con exceso. ISinds ve-
hementer disceptare.

BONETERÍA, f. Tienda donde se fabrican 6 venden bonetes.
Pileoruin oficina. || ant. El oficio de bonetero.

BONETERO, m. El que hace ó vende bonetes. Pileorum opifex.

BONETILLO, m. d. de bonete. || Cierto adorno de las mujeres
sobre el tocadp.. Pileolus imiliebris super cincinnos aptatus.

t BONGO, m. Embarcación que usan los indios de Panamá
en el rio Chágres, hecha de una sola pieza d(; madera muy
grande. Las de otros puntos de la América meridional que lle-
van el mismo nombro, son mas periueñas, y en unas partes sir-
ven para cargar y descargar los buques mayores, y en otras
montan un cañón á proa. También es conocida esta denomina-
ción en las islas Filipinas.

* BONICAMENTE, adv. m. Medianamente, Qy tambien3con
tiento, maña ó disimulo. Modérate, tacii'e, solerter.

t BONICIA. f. joc. BONDAD.
* BONICO, CA. adj. d. de bueno. [ || Se toma irónicamente

por bueno, proporcionado, á propósito. ||
— adv. m. ant. boni-

camente.
II
andar á las bonicas. Ir. V. andar.]

BONIFAZ. m. n. patr. uuo de Bonifacio. Hoy es apellido do
familia.

BONIFICAR, a. ant abonar en materia de cuentas. H Abonar,
mejorar, lionum melíorem reddere.

BONIFICATIVO, V.4. adj. ant. Lo que hace buena alguna cosa.

BONIJO. m. p. And. El hueso de la aceituna después de moli-
da y exprimida debajo de la viga, que sirve para nacer cisco y
se echa de comida á los animales domésticos. Massa ex olca-
rurn jíim tritarum tiucleís.

* BONILLO, LLA. adj. ant. d. de bueno; y así dice un refrán

:

compon un sapillo \ PARECERÁ BONILLO. !| aut. Lo Quc cs algo
crecido y va siendo grande. {jGrandíusculus .2

BONINA. f. Plañía, manzanilla loca.

BONÍSIMO, MA. adj. sup. de bueno. Optímus
* BONÍTALO. m. bonito, [por el pez].

BONITAMENTE, adv. m. bonicamente.

t BONITERA. f. Arle para pescar los bonitos fingiendo en el

anzuelo la figura de un pececillo.

BÜNITILLO, LLA. adj. d. de bonito.
* BONITO, TA. adj. d. de bueno. [|| bueno por ironía]

|I
El

que presume de lindo. Bellus, mollis. || bien parecido. Foruuí
exíniius.

II
— m. Pez muy común en los mares de España, de

un pié á pié y medio de "largo. Su cuerpo es de color plateado
y tinturado de azul por el lomo, en donde se advierten unas
rayas azules que discurren por toda su longitud. Detivis de las
alelas del lomo y vientre ti(!ne oirás petiueñas que carecen de
espinas. Es comestible. Scomber pclamís. \\ Germ. Ferreruelo.

||— SAVACUES. Germ. Sayo de Castilla ó de Sayago.

t BONÍTOL. m. Pez. bonito.

fBONITOLERA. f. bonitera.
BONO, NA. adj. ant. bueno.
BONONIENSE. adj. Lo perteneciente á Bolonia y el nacido ea

ella. Bononiensis.

t BONQUE. m. Según algunos autores se llama así en el Perú
el bongo.

BONZO. m. En la China y otras tierras de gentiles los que
profesan vida mas auslera, y viven separados en conventos 6
en desiertos. Ausleríoris vilae apud sinas sectator.

BOÑIGA, f. El excremento del ganado vacuno. Aplícase tam-
bién al de otros animales. Slercus, piirgamenlum boviuum.

BOÑIGAR. adj. Aplicase á una especie de higos blancos, bas-
tantemente grandes, chatos 6 mas anchos que altos. Ficus al-

bas grandior.

BODTES. m. Signo celeste que está cerca de la Osa mayor.
Árclophijlax, Booies.

t BOgUE i( Á ) DE ABAQUE. loe. adv. fam. ant. De bóbilis

bóbilis, sin sustancia 6 á cada Iriqui traque.

BOQUEADA, f. La acción de abrir la boca. Solo se dice de lo»

que están para moi'ir: como en esla fi'ase : dar la última bo-

queada. Oris hiatiis exhalanlis animam.

^ BOQUEAR, a. Proimnciar alguna palabra 6 expresión. Pro-

ferre verba, loqui. \\ n. Abrir la boca. Iliare. \\ Estar espiraüdo.

Kxtremum haliium efflare. ||me1. y fam. Estar acal)ámlose al-

guna cosa y en los últimos términos. Fínem rei instare, aa

extremum venire.

* BOQUERA, f. Boca ó puerta artificial de piedra que se ha-

ce en el caz ó cauce de agua para regar las tierras. [A ^"'^'^
'^

hace provisional para poco tiempo haciendo en la oruia aei
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cauce una aberhira, que se tapa con la misma tierra que se ha
quitado. 1 Eiiiissahum incilii.

\\ p. Mure. Sumidero grande,

ü donde van á parar I;is aguas inmundas. Cloacac gemís. \\p.

Ast La aiíCi-tura que se hace en las heredades censadas para en-

trada de los ganados. Adilus, ingressus in sepiis.
\\
Especie de

granillo (|ue se forma en los extremos exteriores de la boca de

los racionales, é impide abrirla con íacilidad. Piisiula labia

conslrinqcns. \\
Llaga que se suele hacer en las bocas de los ani-

males. Vlcus ora auimaliiim dilacerans.

BOQUERÓN, ni. Abertura grande. Pergrande foramen. \\ Pez

muy común en los mares meridionales de España. Tiene el

cuerpo comprimido, de unas cuatro pulgadas de largo, verdoso

por el lomo, y por el costado y vientre plateado ; la boca es su-

tiíamenle grande, v la carne de color rojo. Es comestible y sa-

lado.- es conocido con el nombre de ancuoa. Clupea cncrassi-

colus.

BOQUETE, ni. Entrada angosta de algún lugar ó montaña.
\"ia arela, adilus augiislus.

* BOQUIABIEÍITÓ, T.\. adj. El que tiene la boca abierta.
|]

El que está embobado mirando alguna cosa. Ore hians. £ \\ met.

Se dice de lo que tiene grande abertura, como una llaga ó he-
rida.!

BOQUIANCBO, CDA. adj. Lo que es ancho de boca. Ore pa-
íitltis.

BOQUUNGOSTO, TA. adj. Lo que tiene estrecha ¡aboca. Ora
arclior, angusiior.

1Í0QUICCÍNE.IÜN0, NA. adj. que se aplica al cíiballo que tiene

la boca parecida á la del conejo, y á esta misma boca. íiuccaiii

ad inslar cunicnli habens.

BOQUIDURO, R\. adj. que se aplica al caballo que tiene muy
duro el culis de los asientos ó encías, y por eso siente poco el

freno y no le obedece. Durati cris equus, freno indocilis.

BOQUIFRESCO, CA. adj. que se dice del caballo que tiene la

boca muy salivosa, y por eso se le mantiene siempre fresca, y
es dócil y ol)ediente. üalivurit cris equus.

BOQUIFRUNCIDO, DA. adj. El que frunce la boca. Compres-
sus ore.

BOQUIHENDÍDO, DA. adj. Se aplica al caballo de boca gran-
de y espaciosa. Patuli oris equus.

BOQUIHUNDIDO, DA. adj. El que tiene hundida la boca. De-
pressus ore.

* BOQUILLA, f. d. de Boe.\. || La abertura inferior del calzón
por donde salen las piernas. Uraccarum ora circapopliles.

|J

La corladura ó abertura que se hace eii las acequias á fin dé
extraer las aguas para el riego. Aquae emissarium. \\ La pieza ó
cañuto que aplican á la boca los que tañen instrumentos. 7'i-

biae apex.\\EnivG carpinteros laque abren en los largueros,

peinazos, cabios y cruceros para enlazar unos con otros, en-
trando en los huecos ó boquillas las espigas, y formando así

las puertas, ventanas y otras piezas. Excavaiio, seu cavum liq-

nis anneclendis. \_ \\ En los hornos de vidrio es el extremo de
la caña por donde sopla el oficial. |1

pl. Albañ. La Viltima hilera

de tejas dobles que rematan el alero de un tejado.]

BOQUIMUELLE, adj. que se aplica al caballo blando de boca.
Nolli el leñero ore equus. \\ met. Fácil de manejar ó engañar.
üimiitm facilis, incaulus.

BOQUIN. m. Bayeta tosca, de menos ancho que la flna. Tex-
tiim laneum crispaluin el rude. \\ ant. verdugo.

BOQÜINATUR.iL. adj. que se aplica al caballo que ni es blan-
do ni duro de boca, sino que tiene en ella regular sensación.
Ore nec molli, nee áspero equus.

BOQUINEGRO, GRA. adj. que se aplica á los animales que
tienen la boca ú hocico negro, siendo de otro color lo restante

de la cabeza ó de la cara. Ore niger. \\
— m. Caracol terrestre

muy común en varias partes de España. Es redondo, chato, de
una pulgada de diámetro, liso, lustroso, de color de avellana y
con la boca 6 abertura negra. Helix lucorum.

t BOQUIPANDO, DA. adj. joc. hablador.
BOQUÍRASGADO, DA. adj. que se aplica al caballo que tiene

la boca grande en demasía. Ore paiulo vel vasliori deformis.

t BOQUIROJO, JA. adj. poco us. boquirubio.

BOOUIROTO, TA. adj. El que es fácil en hablar. Loquax,
gárrulas.

BOQUIRUBIO, BIA. adj. met. El que sin necesidad ni reserva
dice cuanto sabe. Iiicauius, facilis.

BOQUISECO, CA. adj. El que tiene seca la boca. Siccus ore.
\\

Se aplica al caballo (jue no saborea el treno ni hace espuma.
Ore siccus vel siccior.

BOQUISUMIDO, DA. adj. boqciuüsdido.
BOQUITA. f. d. de boca.

BOQUITORCIDO, DA. adj. BOQUixuEnTO.

BOQUITUERTO, TA. adj. El que tiene la boca torcida. Ore
obiortus, pexus.

BORBOLLAR, n. Hacer borbollones el agua. Ebullire, aes-
tuare, scalurire.

t BORBÜLLITOS (HACER), fr. joc. Escarabajear, hacer cos-
quillas.

* BORBOLLÓN, m. QLa erupción violenta que hacen los lí-

quidos saliendo por una lioca estrecha, y por lo misino puedo
convenir csle nombre á] la erupción que hace et agua de abajo

BOR
l)ara arriba, elevándose sobre la superficie. Mslus^ sculurigo,

scaiebra. Q || met. Copia excesiva y dtsoidenada de alguna co-

sa.]
II
Á BORBOLLONES, mod. adv. met. Atropelladamente. Im~

peluoso molu, Ímpetu.

BORi;OLLONE.\R. n. borbollar.

t BORBORIGMO, m. Gruñido ó rugido de tripas.

t BORBORITAR, n. vulg. hervir.

BORBOTAR, n. ant. Nacer ó hervir el agua impetuosamente
ó haciendo ruido.

BORBOTÓN, m. borbollón. \] .\ borbotones, mod. adv. Á
BORBOLLONES. || UABLAR Á BORBOTONES. Ir. fam. Hablar acele-
rada y apresuradamente, queriendo decirlo todo de una vez.
Verba celeriler glomerare.

B0R(;EGUÍ. m. Especie de calzado ó botin que llega á la mi-
tad de la pierna. Colhurnus.

BORCEGUINERÍA. f. Tienda 6 barrio donde se hacen ó ven-
den los borceguíes. Colhurnorum offtcina.

BORCEGUINERO, lU. m. y f. El que hace ó vende borce-
guíes. Colhurnorum arlifex aul vendiior.

BORCELLAR. m. ant. El borde de alguna vasija ó vaso.

i:ORD.\. f. En las montañas de Navarra lo mismo que choza.

|i A'ííííí. La vela mayor en las galeras. Velum majus in iriremi.
jj

En los buques la superlicie o parte superior de e.us costados.

II
ant. BORDE.
B0RDAD.4. f. Tiául. La derrota ó camino que hace entre dos

viradas una embarcación cuando navega, voltejeando para ga-
nar ó adelantar hacia barlovento.

BORDADILLO, m. ant. El tafetán doble labrado. Sérica quae-
dam lela.

BORDADO, m. bordadcra. ||
— de pasado. Entre bordadore.s

el bordado que se hace con aguja, pasando las hebras de un la-

do á otro sin sobrepuesto ni cosido. Opus acupiclum vel pliry-
gionium.

BORDADOR, RA. m. y f. El que tiene por oficio el bordar.
Phrygio acit pictor.

BORDADCRA. f. La obra de bordar y el mismo bordado.
Opus phrijgionium. jj Blas. Pieza honorable que rodea el ám-
bito del escudo por lo interior de el tomando la décima parle
de su latitud según unos, y según otros la sexta. Circulus scu-
lum gentiliiium inleriíis arnbiens.

* BORDAR, a. Labrar sobre cualquiera tela con hilo, seda,
lana, plata, oro etc. formando varias labores dibujadas en ella.

Acu pinnere. \\ met. Ejecutar alguna cosa con arte y primor.
EleganíiííS agere. £ \\ met. Exornar lo que se cuenta.] || Á tam-
bor, fr. Bordar con punto de cadeneta en un bastidor pequeño,
que en la figura se parece al tambor, ó en bastidor regular, con
una aguja que remala en un ganchito, enhaslada en un cabo
de palo, hueso ó marfil. Calenalurn opus acupingere.

BORDE, m. Extremo ú orilla de alguna cosa. Ora. || En las
vasijas la orilla ó labio que se forma al rededor de la boca. La-
brurn. || El hijo ó hija nacido fuera de matrimonio. Nolhus.

||

ant. met. El vastago de la vid que no nace de la yema. || bordo
por costado exterior del navio. || adj. Hablando de árboles se
aplica á los silvestres que no están ingerios ni cultivados. Sil-

vesler, agresiis. \\ Á borde, mod. adv. ant. A pique ó cerca de
suceder alguna cosa.

BORDEAR, n. Náut. Dar bordos. Navem gijros ducere.

t BORDILLO, m. Tejido de lana que se fabrica en las ishis

de Cliiloe, de que hacen allí mucho uso para vestirse.

t BORDION. m. ant. El que frecuenta los burdeles.

BORDIONA. f. ant. ramera.
* BORDO, m. El lado ó costado exterior de cualquier navio 6

bajel. Navis lalus.
jJ
Se toma por el mismo navio; y así se dicc:

fue á bordo, volvió á bordo. Navis. \\ El giro que hacen las
embarcaciones á un lado y á otro alternativamente sobre los
costados para ganar el viento. Navis gurús. || met. y fam. Paseo
de una partea otra con frecuencia, üeambulalio.]] ant. borde
por el extremo etc. || k bordo, mod. adv. En la embarcación

; y
así se dice : comer Á bordo por comer en la embarcación. In
navi, inlrii navem. £ \\ alto bordo, ant. Sobrenombre que se
daba á los navios de guerra y á todo buque grande.] [| dar
bordos, tr. Hacer girar la nave á un lado y á otro sobre los

costados alternativamente, para ganar el viento que tiene con-
trario. Navem gyros ducere, venus obsislere.

\\
fr. fam.

Pasear, andar cíe una parte á otra con frecuencia. Deambulare,
huc illuc ferri. Q|| de alto bordo, met. De alto copete, de eleva-
da categoría.]

II
rendir el bordo en ó sobre alguna parte, fr.

IVrííií. Llegar á ella; y así se dice .- rendímos el bordo sobre tal

cabo. Aliqu'o navem appellere.

BORDÓN, m. Especie de bastón ó palo mas alto que la esta-
tura de un hombre, con una punta de hierro, y en el medio y
la cabeza unos botones que te adornan. Baculus. || En los ins-
trumentos de cuerda cualquiera de las mas gruesas que hacen
el bajo. Chorda, ncrviis major. || El vicio que se comete en la

conversación, repitiendo ciertas palabras á manera de estri-

billo, como cuando se dice : pues como diizo, pues como ila
diciendo etc. Inanis verborum repeiilio.

\\
Poél. Verso quebra-

do que se repite al fin de cada copla. íniercularis versus.
\\

met. El que guia y sostiene á olio. Fulcimenium, susicniucu-
lum.

II
bordón y calabaza, vida holgada, rcf. contra los vüga-

bundü.í que andan peregt'inando por uo IraJjajar. Oíiosa peig'
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grinalio, nil n'isi vagado. \\ mal haya el romrro ole dice mal
DE SU BORDÓN, i'pf. coiitpa los quc dicen mal de sus cosas. lUale

sit ei, qiti propria despicit.

BORÜONCICO, LLO, TO. m. d. de bordón.
* BORDONEAR, n. Ir tentando ó tocando la tierra con el bor-

dón ó baslon. Báculo iier praelenlarc. || Dar palos con el bor-
dón ó biislon. Báculo percútete, coninndere. || Andar vagando
V pidiendo por no trabajar. Díjose así por el bordón que suelen
llevar Qlos vagos] como los peregrinos. Vagari, errare.

BORDONERÍA, f. Costumbre viciosa de andar vagando como
peregrino. Viía desidiosa, vaga, errabunda.

BORDONERO, RA. m. y f. vagabundo.
BORDÜRA. f. Blas, bordadura.
* BOREAL, adj. Lo perteneciente al viento bóreas, 6 á la par-

te setentrional. Borealis, aquilotiaris. ¿ |! triángulo borkal.
V. TRLÁNGULO.]

BÓREAS, m. Viento frió y seco que viene de la parte seten-
trional. Bóreas, aquilo.

t BÓREOj^REA. adj. ant. boreal.

t BORÍiOÑARSE r. met. capr. Hablar como los borrachos.

BORGOÑON, NA. adj. El natural de Borgoña, ó lo que perte-
nece á ella. Burgundio. \\ Á la bop.goñona. raod. adv. Al uso 6
ul modo de Borgoña. More Burgimdiae.

f BORGOÑONA. f. ant. borgoñota.
* BORGOÑOTA. f. Cant] Armadin-a de la c.ibeza sin visera.

Cassis.
II
Á LA borgoñota. mod. adv. Hant.] Al uso ó al modo

de Borgoña.
BORLA, f. Especie de bolón de seda, oro, plata ú otra cosa

semejante de que salen y penden muchos hilos de estas mate-
rias en figura de campanilla. Apex. \\ Insignia de los graduados
de doctores y maestros en las universidades. Dociorum laurea,
insigne \\ tomar la borla, fr. Graduarse de doctor ó maesli'O,
Laurcam adipisci.

f BORLARSE, r. p. Méj. Tomar la borla ,
graduarse de doctor

6 de maestro.

BORLILLA, TA. f. d. de borla.
BORLÓN, m. aum. de borla, jj Tela de lino y algodón, sem-

brada de borütas, semejante á la cotonía. Tcxlum orbiculatis
floccis varialum.
* BORNE, m. ant. Extremo de la lanza con que se justaba.

||

Cant.] Árbol [que se ignora á cuál corresponde exactamente.
Algunos opinan que es el arbusto llamado] codeso. |j Germ. La
horca.

BORNEADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de torcerse y hacer
combas. Vlexibilis

* BORNEAR, a. Torcer ó ladear alguna cosa. Fleclere, de-
viare. \\ Arq. Disponer y mover oportunamente las piezas de
arquitectura, sillares y otros cuerpos, hasta sentarlos y dejar-
los colocados en su debido lugar. Aplare, ordinare lapides in

nediftciorum siruciuris. \\ Labrar en contorno las columnas.
Rolundare. [_\\ Er.tre encuadernadores disponer el libro, antes
»le corlailo por delante, de modo que resiüte la canal que debe
formar.] || r. Torcerse la madera, nacer combas. Injlecü, car-
vari.

BORNEO, m. La vuelta ó acción de volver alguna cosa. In-
fexio.
BORNERA. adj. f. que se aplica á la piedra negra con que se

muele el grano en los molinos. Mola niíjra.

BORNERO. adj. que se aplica al trigo que se muele con la
piedi'a BORNERA. Trlticuní mola nigrá contrilum.

BORNÍ, m. Ave de rapiña. Tiene el cuei'po de color cenicien-
to; la cabeza, el pecho, las remeras y los pies de color amarillo
oscuro: habita v.n lugares pantanosos, y anida en la orilla del
agua. Falco aeruginosus.

BORNIDO. adj. Germ. El ahorcado.

i BOROCOCO, m. fam. p. Cub. Amoríos de escondite, trato
secreto entre dos amantes.

BORONA, m. Planta, mijo.

BORONÍA. f. AI.BORONIA.

BORR.A. f. La cordera que tiene un año. Agna annicula. ¡j La
parle mas grosera ó corla de la lana. Tomenium, sordidior la-
na.

II
Pelo de cabra d(! que se reliinclien las pelólas, cojines y

oirás cosas. Tomenium. \\ Pelo que el tundidor saca del paño
con la tijera. Toiiienium. || Nombre que se da al alinear ya pu-
rificado.

II
Ti'ibulo ú imposición sobre el ganado, que consiste

en pagar de cierto in'nnero de cabezas una. Vecligal giiod se-
cundi'im capiía pecudum pendilur. \\ La hez 6 sedimeiilo espeso
que forman la tinta, el aceite ele. olei el oitramenii scdiinina,
faeces. I| met. y fam. Las cosas, expresiones y palabras inútiles

y sin sustancia. Inutilia, inania verba. || acaso es borra.' loe
íam. con que se da á entender que alguna cosa no es tan des-
preciable como se piensa. Esln'c hoc flocci faciendnm?
* BORRACHA, f. fam. Bola para el vino. Qt'ícr vino defe-

rendo.'}

BORRACHADA, f. ant. bobracuera.
BORRACHEAR, n. Emborracharse frecuentemente. Perpola-

re, crnpulae indulgere.

BORRACHERA, f. La acción de emborracharse v la misma
embriaguez. F.biieías, crápula.

[\ Banquete ó función en que
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hay algún exceso en comer y beber. Pcrpotalio. \\ Ai-busto do
la Amírica meridional que crece á la altura de diez v seis á
diez y ocho pies : es muy ramoso, tiene las hojas grandes, ve-
llosas y aovadas, y las llores blancas on forma de embudo. To-
da la planta arroja un olor desagradable, y comida causa deli-
rio, de donde le ha venido el nombre. Datura arbórea.

\\ met.
y fam. Disparate grande. Insania, sluliiiia.

B0RR.4CHERÍA. f. ant. borrachera.
* BORR.ACilEZ. f. Cpoco us.] embriaguez.

|1 met. Turbación
del juicio ó de la razón. Meniis alienailo

, perturbatio. || bor-
rachez DE AGUA NUNCA SE ACABA, rcf. quc cuseña que los vicios
crecen al paso que se frecuentan las ocasiones. Viiium omnc vi-
res sitmii eundo. ^
BORRACHÍSLMO, MA. adj. sup. de borracuo. TemulenliS'

simus.

BORRACHO, CHA. adj. El que se emborracha. Se usa algu-
nas veces como sustantivo. Ebrius. \\ Dícese de cierto género do
bizcochos compuestos con vino. Vino condiius. || Aplícase á al-
gimos frutos y ílorcs que son de color moi'ado ; como pero bor-
racuo, zanahoria borracha. Violacei coloris. || met. Se dica
del hombre que se deja llevar de alguna pasión , especialmente
de la ira. Ird acccnsus, obcaccaius. || al borracuo fino ni el
agua basta ni el vino. ref. con que se nota que el que bebe
mucho vino, necesita después mucha agua. A'ec vino salialur
ebrius, nec aquá lemperalur.

BORRAGHON, NA. adj. aum. de borbacho.
BORRACHONAZO, ZA. adj. aum. de borraciion.
BORRACHUELA, f. Planta, especie de grama de unos tres

pies de altura. Las semillas nacen varias juntas cu racimillos
alternos, que forman una espiga plana y de un pié de largo.
Esta semilla comida causa cierta perturbación. Lolium lemu-
lenlum.

BORRACHÜELO, LA. adj. d. de borracho.
BORRADOR, m. El primer escrito en que se hacen enmien-

das y correcciones. Prima scripii ralio, ordo, forma. \\ Libro en
que los mercaderes y hombres de negocios hacen sus apunta-
mientos para arreglar después sus cuentas. Breviarium ralio-
num.

II
sacar de borrador. Ir. met. Vestir limpia y decente-

mente á alguna persona. Decoris vesiibus induere.

BORRA.I. m. Sal blanca por fuera y crislalina por dentro, que
se encuentra naturalmente formada'en las aguas de diferentes
lagos, especialmente de las Indias orientales, de donde se saca

y purifica. Es medicinal y se emplea en las artes para soldar
el oro, la plata y otros usos. Tinchal.

BORRAJA, f. Planta anua que crece hasta pié y medio. Tieno
el tallo ramoso, las hojas grandes y aovadas, y las llores de un
hermoso color azul, y dispuestas en racimo. Toda ella está cu-
bierta de pelos ásperos y punzantes. Borago officinalis.

BORRAJEAR, a. Escribir sin asunto determinado formando
rasgos, rúbricas ú otras figuras por pasatiempo, ó por ejercitar

hi pluma. Scripturire , sine scnpo el ordine lincas cálamo for-
mare.
BORRAJO, m. rescoldo.

* BORRAR, a. Testar ó tachar lo escrito. Delere, oblillerare.

II
met. Oscurecer. Obscurare. C II

borrar ó borrarse de la me-
moria, ir. V. MEMORIA.]
ABORRASCA, f. Tempestad, tormenta del mar. Tempestas,

procella. \\ met. El teniftoral fuerte ó tempestad que se levanta
en tieri'a. Procella, /«)¿)0. || met. Riesgo, peligro ó contradic-
ción que se padece tn algún i\g'¿qciq. Discrimen, periculum.
[;|| met. Algazara, alboroto.]

* BORRASCOSO, SA. adj. Lo que causa borrascas, 6 es pro-
penso á ellas, como el viento, el cabo de Hornos etc. ^Vrotel-
losusr\

BORRASQUERO, RA. m. y f. El que es dado á diversiones
borrascosas y ocasionadas. I'rocellosus, iurbulenlus.

f BORREGA, f. ant. Especie de danza.

BORREGAD.\. f. Rebaño ó número crecido de borregos 6 cor-
deros. Grex ugnorum.
BORREGO, GA. m. y f. El cordero ó cqrdera que tiene de uno

á dos años. Agnus tener, anniculus. || mol. Sencillo, ignorante.
liudis, inscius. \\ no hay tali;s borregos, ir. fam.de que se usa
para uiauileslar que no es cierto lo que se dice. A vero abesl,
falsa jactaris.

t BOKREGOSO, SA. adj. aborregado. V. aborregarse.
* BORREGUERO, m. El que cuida de los borregos. Agnorum

anniculorum pastor. [_\\
— ra. adj. aborregado. V. aborre-

garse.]

t BORREGUIL. adj. Aplícase al pasto ó dehesa destinada pa-
ra los borregos.

BORREGUILLO, LLA. m. y f. d. de borrego y borrega. Ag"
nellus.

BORREN, m. Encuentro del arzón en las sillas de montar, y
las almohadillas que sostenidas por un cuero fuerte se ponen
delante y detrás. Ephippii culcilula.

BORRENA. f. ant. borren.
BORRERO. m. ant. verdugo.
BORRICA, f. ASNA.

II
.Á LA borrica arrodillada DOBLAItLE L4

CARGA. r(!f. que se dice contra los que añaden Irabajo a los qufl

no pueden con el que tienen. Laborem laboranti addere.
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BORRICADA, f. Conjunto ó mulfidid de borricos. Asnwrum
qrex. ¡I Cabal^'ada que se liace en bonicos por divers^ion y Jjulla.

Decmsio ludrica asiiiis insideníium.
|{ niel, y lam. Diciio ó he-

cho necio. Slitlliloqtiium, siiilUlia.

t BORRICAL, adj. íam. Lo que es propio del borrico.

BORRICO, m. asno. 1| niel, necio. || Instrumcnlo compuesto
de tres maderos ol)licuos en que iabran ios carpinleros las ma-
deras. Fulcrum fabris íignariis usiialum. ||cakr de su borri-
co, ir. CAER DE su ASNO.

II
ES UN BORRICO. IV. nu'l. y lani. con

que se denota que aljiuno es de luticiio afíuanle ó siilVimienlo
en e! trabajo. Ho)iio clitellnriiis, Ictboris paiiens. || poner á ai.-

Gi'NO SOBRE UN BORRICO, ir. cou quc sc sucic auieiiazar con el

Cüsli;:o afrentoso de a/.oles ó ver^tüen/.a pública. Traducere
perora lioiiiiuum, verberibits comletintare,niulclcne. || pues-
to EN EL BORRICO, cxpi'. inct. COU quc se denota que al^¡nno

está ya resuelto á seguu' almín empeño en que s(! iialla nu'tido,

aunq'ue sea á costa de mus gravamen. Ab opere incepio non
desisiens.

BORRICÓN, m. aum. de borrico. || Díceso también metafóri-
camente por el demasiadamente sufrido. Perfjrandis aselliis

,

vir vald'e sinllus, laboris paíieniissimiis.

BORRICOTE, m. borricón.

t BORRILLA, f. d. de borra. || La pelusilla que tienen algu-
nas frutas.

t BORRIQUEÑO, ÑA. adj. Lo que es propio del borrico.

BORRIQUERO, na. El que guarda ó conduce una borricada.
Asinonim cusios.

* BORRIQUETE, m. d. de borrico. Carp. Banco sobre el cual
se laljran las piezas de madera. Q || Mar. Vela que se pone so-
bre el li'iiiquele con tiempos duros, para que sirva cu caso
de rifarse este.]

BORRIQUILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de borrico y borri-
ca. Aselltis.

* BORRO, m. El cordero que pasa de un aíio y no llepa á dos.
Agniis auniciilus. Q || met. y fam. El rudo ó lartlo.l |l Cierto de-
recho que se ¡laga del granado lanar semejante al derecho de
borra. Vectigal secundian pecudiim capita peiisum.

BORRÓN, m. La mancha de tinta en el papel. Liíitra. || Bon-
BAnoR. II Los autores suelen por modestia llamar así á sus es-
critos. lAiura.

II
Pinl. La primera invención para un cuadro he-

cha con colores, ó de claro y oscuro. Prima piclurac liiieainen-
ta, prima forma. \\ met. Cualquiera imperfección que desluce ó
afea. Labes, vilitim. || met. La acción indigna y fea que man-
cha y oscuiece la reputación y fama, üedecus, probrum.
BORRONAZO. m. aum. de bobron.
BORRONCILLO, m. d. de borrón.

+ BORRONEAR, a. Bosquejar, comenzar ó disponer una obra
Intelectual.

t BORRONISTA. m. poco us. El que borra lo que escribe pa-
ra enmendarlo.
BORROSO, SA. adj. Lo que está lleno de borra ó heces, como

sucede en las cosas líquidas que no están claras; v. g. el aceite
y la tinta, h'aeculeulus.

\\ p. Ar. El oíicial de poca habilidad.
tnepUis npifex.

BORRUFALLA. f. fam. p. Ar. Hojarasca, fruslería, cosa de
poca sustancia. Nugae, res vilis,

BORRÜ.MBAÜA. f. ant. barrumbada.
BORTÓN, in. ant. Brote, yema, botón.
BORÜJO. m. ant. orujo. || La masa que resulta del hueso de

la aceituna, después de molida y exprimida. Massa ex olearum
jam expressarum tiucleis.

* BORUJON. m. burujón. Q |] met. tumor.]
BORUSCA, f. seroja.
BOSADILLA, f. ant. vómito.
BOSAR. a. ant. bebosab. H ant. tomitab. || ant. met. Proferir

palabras descomedidas.

BOSCA.IE. m. El conjunto de árboles y plantas espesas. Sil-
va, nemns \\ Pint. El cuadro que se hace en forma de país po-
blado de árboles, espesuras y animales. Silvis et nemoribus
distincta pictura.

BOSFORO, m. Geogr. Estrecho, canal 6 garganta entre dos
tierras firmes por donde un mar se comunica con otro. Aplí-
case esta voz al de Tracia y al Cimerio. llosphorus.

t BOSLADOR. m. ant. bordador.
+ BOSLADURA. f. ant. bordaduba.
t BOSLAR. a. ant. bordar.
BOSQUE, m. Sitio poblado de árboles y matas espesas. Ne-

rnus, lucus. \\ Germ. La barba. Menlurn.

BOSQUECILLO. m. d. de bosque.
B0SQUE.1AR. a. Pintar en lienzo 6 tabla las fisuras con su

colorido, sin definir los contornos, n¡ darles la última mano.
Picíuram adumbrare.

\\ Disponer ó trabajar cualquiera obra
material, pero sin concluirla. Opus adumbrare, prima laniñm
lineamenla effarmare. \\ met. Indicar con alguna obscuridad
algún concepto 6 idea, liem obscurh Indicare seu exprimere.

\\

Esciil. Dar á las hguras ó bajos relieves en cera, barro, estuco ü
otra materia blanda la primera mano antes de perfeccionarlas.
Prlmain formav(i maíeriae sculpíiU inducere.

BOSQUEJO, m. La pintura que está de primera mano. Piclu-

BOT
ra informis, nondiim perfecta. |¡ Cualquiera obra material que
está sin concluir. Opus rude, non expolilum. \\ en bosquejo.
loe. Sin perleceionarse, sin concluirse. Incoudil'e, iniperfecle.

t BOSQUERIL. adj. capr. Del bosque.
BOSQUETE, m. El bosque artificial y de recreación que se

coloca en los jai-dines ó en las casas de campo con árboles sil-
vestres y de sondjra. Parvum uemus.
* BOSTAR. in. anl. El lugar ó caballeriza donde están los

bueyes. Q/ioíí/e.]

BOSTEZADOR, RA. m. y f. El que bosteza. Oscitans, oscila-
bundtts.

BOSTEZANTE, p. a. de bostezar. El que bosteza. Oscitans.

BOSTEZAR, n. Respirar hacia adentro abriendo involunta-
riamente la boca mas de lo regular. Otcitare.

* BOSTEZO, m. La acción y efecto de bostezar. Oscitaiio. Z ||

mel. ])Oco US. Concav idad .'j abertura.]
* BOTA. f. Cuero pequeño (empegado por adentro y cosido

por un lado. Su ligura es piranúdal y remata en un brocal de
cuerno ó palo para echar vino y beber. Cter. \\ Cuba ó pipa de
madera con arcos pji'a guardar vino y otros licores. Cupa.

||

Especie de calzado de cíiero que resguarda el pié y pierna.
í)frc«. CU La ()ue se hace de una piel enlera de buey para sacar
las aguas por los tiros de las minas.

i|
ant. boda.] ||

— fuerte.
La que es de siuíla y holgada, para que no se lastime la pierna
y poder sacarla con libertad. Usase comunmente para correrla
posta. Militaris ocrea. || estar con i.as botas puestas. Ir. Es-
tar dispuesto para hacer viaje. In procinctu esse.

\\
fr.

mel. Estar dispuesto jiara cualquiera cosa. In procinclu s'cire.

f BOTÁBALA, f. Esp(!C¡e de baqueta para atacar las carabinas.

t BOTADA, f. La acción y efecto de bolar en los dos signifi-
cados náuticos. II Una porción de duelas ó de madera para to-
neles.

t B0T.4D0. m. p. Amér. Expósito, hijo de la piedra.

* BOTADOR. RA. m. y f. El que bola. Expulsor. C |1 p. Amér.
Malgastador, manirolo."] ||

— n\. Carp. Inslrumento de hierro
á modo de cincel |iara arrancar los clavos que no se pueden
sacar con las tenazas, l'erramentum ad clavos evelleiidos. ||

Cir. Hiei'ro en íorma de escoplillo, dividido en dos dientes 6
piuitas de que usan los sacamuelas. Fórceps curva ad maxil-
lares denles detriulendos. || Palo largo ó varal con que los bar-
queros hacen fuerza en la arena para desencallar los barcos.
Contus.

BOTAFUEGO, m. Art. El palo ó hasloncitlo en cuya punta
pone el arlillei'o la mecha encendida para pegar fuego desde
lejos á las piezas de artillería. Fuslis iijuifer ad bellica tor-
menta acceudenda.

BOTAGUEÑA, f. La longaniza hecha de asadura de puerco.
Bo tullís.

t BOTAINA. f. p. Citb. La vainita de cuero con que se cubren
los espolones de los gallos cuando los hacen reñir.

B0T-4L0N. m. .Yrfiíí. Palo largo que' se faca hacia la parle
exterior de la embai-cacion. cuando conviene para varios usos.
Thjniim quod extra navcm educitur.

BOTAMEN, m. ^áut. El conjunto de botas que llevan la pro-
visión de agua y vino y oíros licores en las embarcaciones. Do-
lioritm apparaius , copia.

BOTANA, f. El pedacilo redondo de palo que sc pone en los

agujeros que se hacen en las bolas ó pellejos de vino para que
no se salga. Obturamentum itlris viuarii. || El parche que se
pone en alguna llaga para que se cure. Dícese comunmente de
la que proviene del gálico. Malagma. \\ La cicatriz de alguna
llaga. Cicatrix.

t BOTANERO. m. Instrumento con que los boteros echan las

botanas.

BOTÁNICA, f. Ciencia que prescribe reglas para conocer las
plantas y relaciones que tienen entre sí. Botánica.

BOTÁNICO, CA. adj. Lo qiie pertenece á la botánica. Ad bo-
lanicam aitinens. \\

— m. El que profesa la botánica. Botani-
cae professor.

BOTANISTA, m. El que profesa la botánica. Botanicae síu-
diosus.

* B0T.4R. a. Arrojar ó echar fuera con violencia. Impeliere,
extrudere. C|| p. And. y Amér. Echar.

|1 p. Amér. Despedir; v.

g. botar un criado. || p. Amér. Disipar, malbaratar, desparra-
mar la hacienda.] || Náut. Echar ó enderezar el timón á la par-
te que conviene, para encaminar la proa al rumbo que se quie-
re seguir; como botab á babor ó á estribor. ISavis giibernacu-
lum dirigere. || botar un buque ai, agua. ir. Náut. "Echarle del
astillero al mar. |I

n. ant. salir. || En el juego de la pdüta saltar

ó levantarse la pelota, cuando da en un cuerpo sólido. Luso-
riam pilam resilire.

BOTARATADA, f. Acción propia de un botarate.

BOTARATE, m. fam. Hombre alborotado y de poco juicio.

Ilomo maVc sanus, levis mentís, levis, inconslans.

BOTAREL. m. Arq. El estril>o que sostiene el empuje de los

arcos. Fornicis aut camerati operis fulclmentum.
* BOTARGA, f. Ciint.] Especie de calzón ancho y largo que se

usaba en lo antiguo. Subligar oblongum et latum. \\ El vrelido
ridículo de varios colores que se usa en las mojigangas y algu-
nas representaciones teatrales. Llámase también así el sugeto



BOT
que le lleva. Larva, ridicula mimorum veslis. \\ Especie de em-
buchado. Botulus.

II p. Ar. DOMINGUILLO cn la fiesta de loros.

BÓTASELA, f. ant. botasilla.
BOT.ASILLA. f. ild. En la tropa de caliailería la señal que

hace el clarin para (pie los soldados ensillen los caballos. 'í'ii-

bae sicjmim ad equos iustruendos.
BOTAVANTE, m. Una vara larga herrada por uno de los ex-

tremos, como nn chuzo, de que usan los marineros para de-
fenderse del abordaje. Coutits, sudes férreo cúspide insirucía
ad hosles e navibus arccndos.
* T BOTE. m. El Kolpe que se da con ciertas armas enhasta-

das, como lanza, pica etc. Lvnceae idus. \\ En el jucKO de la
pelota el salto que da cuando cae en el suelo. Snlius, repentina
aversio pilae a corpore duro resilienlis. || Vasija de barro vi-
driado ó de vidrio, de que mas comunnionlo usan los botica-
rios para tener las niedicinas. Vas unguentarium. \\ Vasija en
que las mujeres guardan los afeites y aderezos para la cara,
manos y garganta. Vas pigmenlarjum. \\ boche por el hoyuelo
etc.

II
BARCO pequeño y sin cubierta, cruzado de listones de ma-

dera que sirven de asiento á los que reman : sirve para los
trasportes de gente y equipajes íi los buques grandes, y para
todo tráíico en los puertos. Scapha. CU La acción y efecto de
botar en los do» significados náuticos. || ant. Un juego de ni-
ños.]

II
^— DK TABACO. Vasija de hoja de lata, plomo ú otra ma-

teria para tener ó guardar el tabaco. Vas tabaco asservando
deserviens. || de bote v voleo, expr. fam. Sin dilación, á toda
priesa, con presteza, inconsideradamente, sin reílexion. Sta-
í\m. IfESTAR DE BOTE EN BOTE. fr. mct. y fam. que se dice de
cualquiera estancia ó lugar que está tan lleno que no cabe
mas. Vlemim, referlum esse.

BOTECARIO. m. ant. Cierto tributo que se pagaba en tiempo
de guerra.

BOTECICO. LLO, TO. m. d. de bote.
BOTEDAD. f. ant. embotamiento.
BOTELLA. í. Redoma de vidrio con el cuello muy angosto,

en la cual cabe comunmente menos de media azumbre, y sirve
para conservar los líquidos. Laguncula vinaria. || El vino que
se contiene en alguna botella; y así se dice : se bebió tantas
BOTELLAS. Vini mcnsura laguncúlam exaequans.

BOTELLER. m. ant. botillero.

BOTELLÓN, m. aum. de botella.

BOTEQUIN. m. Náut. El bote pequeño. Cymbula.
BOTERÍA, t. En los navios el conjunto de botas ó barriles.

Cuparum copia.

* BOTERO, m. El que hace 6 adereza botas 6 pellejos para
vino, vinagre, aceite etc., y el que los vende, ütrium concinna-
tor. \_ II

El que hace ó vende el calzado llamado bota. 1| El que
maneja un bote de tráfico dentro del puerto.]

BOTEZA. f. ant. embotamiento.
* BOTICA, f La oficina y tienda en que se hacen y venden las

medicinas ó remedios para la curación de los enfermos. Phar-
macopolae offlcina. \\ La medicina que se da al enlermo. Pliar-
macum. || ant. La tienda de mercader, ^Parece inútil lo demás
que se afíade.'] ó donde se vendían otros cualesquier géneros.

||

ant. La vivienda ó aposento surtido del ajuar preciso para habi-
tarlo.

II
Germ. La tienda del mercero. || recetar de buena boti-

ca, fr. met. y fam. que se dice del que tiene padres ú otra perso-
na que le asisten con todo lo que necesita, y por esto se explaya
á gastar largamente. Pa/rjs aut amici bona ut propria habere.

BOTICAJE. m. ant. El derecho ó alquiler de la tienda en que
se vende alguna cosa.

t BOTICARIA, f. La mujer del boticario.

BOTICARIO, m. El que prepara 6 vende las medicinas. Phar-
macopola. \\ Germ. El tenaero de mercería.

BOTIGA. f. provin. La tienda de mercader. Mercium taberna.

BOTIGÜERO. m. provin. Mercader de tienda abierta. Taber-
narius mercaior.

BOTIGUILLA. f. d. de botica.
* BOTIJA, f. Vasija de barro mediana, redonda, de cuello

corto y angosto. Ficiilis lagena. p| — perulera. La de vara y
media de alto y dos cuartas de diámetro en su mayor anchura,
de figura cónica inversa, en que se envían de España á Améri-
ca el vino, aguardiente, aceitunas y otras cosas.] || estar he-
cho €N botija, fr. fam. Se dice de los niños cuando se enojan
y lloran

, y también del que tiene grosura extraordinaria. ¡.Se
aplica igualmente á cualquiera persona rechoncha.] Turgidum,
iratum esse.

BOTIJERO, m. El que hace ó vende botijas. Doliarius.

BOTIJILLA. f. d. de botija.

t BOTIJO, m. botija. || met. El que es cachigordete.

BOTIJÓN, m. aum. de botija.

BOTIJUELA, f. d. de botija.

BOTILLA. f. d. de bota. |1 ant. Cierto calzado de que usabatn
las mujeres. || borceguí.
* BOTILLER, m. [ant] botillero.
BOTILLERÍA, f. Casa donde se hacen y venden las bebidas

heladas. Gelidarum potionum taberna.
|| ant. despensa en que

88 guardaban licores y comestibles.
|| ant. Cierto tributo que se

pagaba en tiempo de guerra.
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BOTILLERO, m. El que hace y vende bebidas heladas. Potio-
num gelidarum conditor et venditor.

BOTILLO, m. Pellejo pequeño que sirve para llevar vino.
Parvus uier vinarius.

* BOTIN. m. Calzado antiguo de cuero que cubre el pié y
parle de la pierna. También le usaron Cy usan] las mujeres.
Ocrea coriácea. || Calzado de cuero, paño ó lienzo que cubre
solo la pierna, á la que se ajusta con botones, hebilla» ó cor-
reas. Ocrea. [|| Pieza de cuero con que se cubre el ¡lié del ca-
ballo.]

II
El despojo que logran los soldados en el campo ó puÍ9

enemigo en las entradas, combates y batallas. Manubiae.
BOTINERO, m. El que guarda ó vende el bolin 6 presa.

Proedae cusios aut venditor. \\ El que hace ó vende botines.
Ocrcnrum opifcx aut venditor.

t BOTINICO, LLO. m. d. de botín.
* BOTIQUERÍA. f. ant. La botica 6 tienda donde se vendían

los botes de olor. \_Aromatum taberna.'}

BOTIQUILLA. f ant. d. de botica en el sentido de tienda.
* BOTIQUÍN, m. Cajón peciueño con medicinas para llevar de

camino, [así los particulares como los ejércitos y embarcacio-
nes]. Capsula medicaminnm.
BOTIVOLEO. m. El acto de jugar la pelota al mismo tiempo

de llegar al suelo, de suerte que ni bien es bote, ni bien voko,
sino que participa de ambos. PilaejiínijUm decidenti alio im-
pulsus daius.

BOTO, TA. adj Romo de punta. 0&/m.íwí. 1| met. El rudo ó
torpe de ingenio ó de algún sentido. Uebes, stupidus. \\

— m. p.
Ast. Tripa de vaca llena de manteca. lutesiinum bubulum bu-
tijro infarliim.

\\ p. Ar. pellejo para echar vino, aceite ú olro
licor. Vler olearius, vinarius etc.

* BOTÓN, m. VEMA [por la de los vegetales]. || En las flores
la flor encerrada y cubierta de las hojas que unidas la dcticn-
den , hasta que tomada toda su consistencia se abre y extiende.
Calijx, folliculum quo flores cooperiunlur.\\ La ho'rmilla cu-
bierta de hilo, seda, paño ú olra tela que se pone al canto de
los vestidos, para que entrando por el o¡al los afiance y abro-
che : los hay también sin hormilla ni tela, como los de metal
etc. r.lobulus adstrictorius. \\ Esqr. Chapita redonda de hierro
en figura de botón que se pone en la punta de la espada negra:
suele cubrirse de lana y baldes para que no hagan daño las es-
tocadas. Circidus ferreus ensis cuspidem ohtundens. \\ Pieza de
hierro, metal ó madera, cuyo espigón se lija en las puertas ó
ventanas para poder tirar de ellas, y abrirlas ó cenarlas. Ma-
nubrium portis aut fenestris aplatum. \\H(mt. Pedazo de palo
que tiene la red ó tela de caza, para asegurarla en los ojales
que corresponden del lado opuesto. Tigillum ad firmandum et
adsiringendum rete. \\ La labor ó guarnición á modo de anillo
ó rosca que se hace en los balaustres, llaves y otras piezas de
hierro, latón ú otra materia por adorno. Clavis aiinulus.\\—
DE vtTEGO. Cir. El cauterio que se da con cierto hierro encendi-
do que tiene en su extremidad figura de botón. Usase comun-
mente con el verbo dar. Caulerium. ||

— be oro. Planta, ra-
núnculo.

II contarle los botones á uno. Esgr. fr. con que se
pondera la destreza de alguno en dar las estocadas donde quie-
re. Dextere digladiari. [^|| de botón gordo, loe. fam. Dícese de
lo que es bastó, inculto o rústico] || de botones adentro, mod.
adv. [fam.] Interiormente. In sinu, intüs.

BOTONADURA, f El juego de botones para un vestido. Glo-
bulorum ordo pro ttnaquáque veste.

BOTONAZO. m. ICsgr. El golpe que se da con la espada ne-
gra, hiriendo con el botón. Ensis obtusi ictus.

BOTONCICO, LLO, TO. m. d. de botón.

t BOTONERÍA, f. El taller donde se fabrican botones y la
tienda en que los venden.
BOTONERO, RA. m. y f. El que hace y vende botones. Globu-

lorum opifex.

ROTOR, m. ant. Buba ó tumor.
BOTORAL. adj. que se aplica á las apostemas pequejflas. Par-

vus abscessus, apostema.
BOTOSO, SA. adj. ant. boto.

t BOUREL, m. Boya compuesta de muchos corchos unidos pa-
ra distinguir los diferentes aparejos de la red llamada volante.
BOVAJE. m. ant. Servicio que se pagaba en Cataluña por las

yuntas de bueyes.

* BOVÁTICO. m. [ant.] bovajb.
* BÓVEDA, f. Arq. Todo techo arqueado ó artesonado que

forma concavidad ó no es superficie plana. Opus fornicoíum,
camera, teclum incurvum.

\\ La habitación subterránea, labra-
da sin madera alguna, cuya cubierta ó parle superior es de bó-
veda , de donde tomó el nombre. Crypta, testudo subterránea.
I| Lugar subterráneo en las iglesias para entierro de los difun-
tos. Crijpta, coemeterium. \\ hablar de bóveda ó en bóveda.
fr. ant. Hablar hueco y con arrogancia. ^ínflate sivé arrogan-
íer loqui.2

BOVEDAR. a. ant. abovedar.
BOVEDILLA, f. El espacio que hay vestido de yeso en figura

de bóveda entre viga y viga en el techo de cualquiera habita-

ción. Pars tecti incurva, camerata. \\ subirse k las bovedillas.
fr. met. y fam. con que se denota que alguno está muy enojado

ó irritado. Yehementer ii-asci.

BOVINO, NA. adj. Lo perteneciente á buey 6 vaca. Bovinvs
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BOY. m. an!. Binv.
* BOYA f ¡ícítit. Trozo de corcho que alado á un cabo J*

na-

dando sobre *i agua, indica la siluacion del ¿uicora. Tuinum

aut siiberís fntsium anchorali alligaUím el ancorae locuní in-

dicans 11 El corclio que se pone en la red, j>ara que las ploina-

diá ó piedras que la cargan no la lleven a lotido, y sepan los

pe-scadores dónde eslá cuando vuelven por ella. Subens frus-

ttim í-eiibus piscaíurum alTixitm.\\tuú. El carnicero que mala

los hueves, liouin lamus.\\;nú. vehdugo. CUbogah i»e buena

BOYA. I¡-. aul. Bogar como iihre y por su salario, no forzado

como los galeoles.3

BOYAD.A. 1'. Número grande de bueyes. Doum copia.

BOYAL, adj. Lo perteneciente al ganado vacuno. Aph'case

comunmente á las dehesas ó prados que son á propósito y es-

tán desuñados para él. liovhius, bouillus.

BOYANTE, p. a. de bovab. Lo que bova. !|
adj. Náut. Dícose

del navio que navega con viento lavorablc. Prospere iier fa-

ciens
II
adj. met. Feliz, alorlunado. Foriunuíus.

BOYAR, n. Nául. Se dice de la embarcación que habiendo es-

tado en seco, vuelve á manten(!rse sobre el agua. íiavem vado
seu litiori hacrenlem ileritm ¡halare.

t BÜYARIN. m. d. de boya. Boya chica.

BOY.iZO. m. aum. de bcky.
BOYERA, f. El corral ó establo donde se recogen los bueyes.

Lovile.

BOYERAL. adj. ant. noval.
BOYERIZA, f. El establo donde están á cubierto los bueyes.

Bovile.

BOYERIZO. m. ant. botero.
BOYERO, m. El que guarda bueyes ó los conduce. Bubulcus.

BOYEZÜELO. m. d. de buey.

BOYUDA, f. Germ. La baraja de naipes.

BOYUNO, NA. adj. Lo perteneciente á los bueyíCS ó vacas. Bo-
vinii.'i, bovúlus.

BOZA. f. Náut. Cabo cuyo extremo está hecho firme en un
cáncamo del navio, y con el otro se da vuelta al aparejo ó cabo
por donde se está tirando para aguantarle mientras se amarra
en su lugar. Funis quídam in navibus.
* BOZAL, m. Esportilla regularmente de esparto, la cual col-

gada de la cabeza se pone en la boca á las bestias de labor y de
cirga, para fpie no hagan daño á los panes ni se paren á co-
mer, liuccula spnrii jnincnlorum ori afíixa. \\ Frenillo que po-
nen á los perros para que no muerdan. Freninn coriaceum quo
canes morsu proliibenlitr. || Tableta con púas de hierro que
IK)nen á los terneros para que no mamen a las madres, l'nslo-

mis qnnedamjuvencuüs ab ubere averiendis imposiin. \\ Ador-
no que se pone á los caballos en el bozo con campanillas ó cas-

cabeles. Equornm ornalus ori aplalus. \\ adj. El negro recien
llegado de su país, Cel cual no ha aprendido aun oficio alguno
ni sabe olra lengua que la suya]. Aílhiops c patria recenler
advecUis. |j met. y í'am. El nuevo ó principiante en algún ejer-

cicio. Tiro.
II
El'simple, necio ó idiota. Inscius, rudis. \\ Se

aplica á las caballerías cerriles. Bestia indómita, ferox.

BOZALEJO. m. d. de bozal.

t BOZAR. a. ant. Estudiar, leer con atención.
* BOZO. m. El vello que apunta á los jóvenes sobre el labio

superior antes de nacer la barba. Pubes. Cl|Se toma también
por la parte de la cara en que se halla el labio superior.] || El
cabestro ó cuei'da que se echa á las caballerías sobre la boca, y
dando un nudo por d(;bajo de ella forma un cabezón con solo
un cabo ó rienda. Capisl'rum.

BOZON. m ant. Máquina, ariete.

BR

BRABANTE, m. Lienzo llamado así por fabricarse en la pro-
vincia de este nombre. ¡Antei gemís ex Drabaniid advectum.

t BRABIO. m. poco us. El premio que se daba al vencedor en
los juegos de la carrera y lucha. Braveum.
BRACARENSE. adj. El natural de Braga, 6 lo perteneciente

á esta ciudad. Bracarensis.

BRACEADA, f. El movimiento de los brazos ejecutado con es-

fuerzo y valentía. Brachiorum jactatio aul tensio.

* T BRACEAJE, m. En las casas de moneda el trabajo y labor
de ella. Honclam cudendi opus. || ^'ául. La medida de brazas
que hay tiasla el fondo desdo la superticie del agua. Mensura
alliludinis ¿i superficie ad fundum maris. C || Náut. El acto de
sondar y medir dicha altura. || Náut. Los números de la misma
señalados en las cartas de mai'car.]

* BRACEAR, n. Mover ó menear los brazos. Brachia move-
ré, brachiis aqere. \_\\ met. Esforzarse, forctyar. Conari.'}

BRACERAL. m. Pieza de armadura, bbazaí,.

* BRACERO, m. El que da el brazo á oiro para que se apoye
en él. Dícese comunmente de los que dan el brazo á las seño-
ras. En palacio cuando habia meninos, tenia este ejercicio \mo
de ellos, el cual daba el brazo á la reina, tirachio alium sufful-

ciens, suslenlans. \\ El peón que se alquila para cavar ó liacer

alguna obra de labranza. Slercenarius , fossor. || El que tiene

BllA

buen brazo para tirar barra, lanza ú olra arma arrojadiza. Ja~
culator validas, torosus. Cijant. Soldado valiente, esforzado.]
II
— RA. adj. aul. que se aplicaba al arma que se arrojaba con

el brazo; como lanza, chuzo. CU m de bracero. Ir dos ó mas
personas dándose el brazo.]

t BRACETE, m. d. poco us. de brazo.
* BRACIL. m. ant. La armadura del brazo compuesta de va-

rias piezas. [_Brachialis armalura.2
BRACILLO. m. d. de brazo.

1| Cierta pieza del freno de los
caballos. Quaedmn frenipnrs.
BRACIO, m. Germ. brazo. ||

— godo. Germ. El brazo derecho,
II
— i.EDRO. Germ. El brazo izquierdo.

BRACITO. m. d. de brazo.

BRACMAN. m. El sacerdote y filósofo entre los antiguos in-
dios.

* BRACO, CA. adj. ant. que se aplica al perro de muestra ó
perdiguero. Decíase también de los perritos tinos que tienen el

hocico quebrado. QSe halla alguna vez usado como sustantivo.]

II
Se aplica á la persona que tiene la nariz roma y algo levanta-

da. Simus.

* BRAF0NER.4. f. ant. Pieza de armadura antigua que cu-
bría la parle superior del brazo. Poníase también á los caballos
armados. [_Bracliialis arnmlura.'}

|| ant. En los veslidos cierta
faja ó rosca que ceñía la parle superior del brazo.

BRAGA, f. p. Ar. metedor por el paño de lienzo etc.
i| pl. Es-

pecie de calzones anchos. Amplae braccae. \\ al que no está
HECHO .í BRAGAS LAS COSTURAS LE HACEN LLAGAS, ref qUC dCUOta
la repugnancia y diflcultad que cuesta hacer las cosas á ijue no
está uno enseñado ó acostumbrado. Turpi assueius olio, levls-

simo labore conftcitur. || CAr.zARSE las bragas, fr. met. que se
dice de la mujer que todo lo manda en su casa sin hacer caso
del marido. V.xorem dornús imperium tenere

,
priores partes

aqere. \\ i qué tienen que hacer las bragas con el alcabala
DE LAS habas? rcf. cou que se nota á los que hablan fuera de
propósito ó del asunto que se está tratando. Nií ad rem.

BRAGADA, f. En las bestias la parte del cuerpo que hay des-
de las ingles hasta las corvas. Fémur.

BRAGADO, D.\. adj. que se aplica al buey que tiene la braga-
dura de diferente color que lo demás del cuerpo Dícese tam-
bién de otros cuadrúpedos. Femara diversi colorís habens.

\\

met. La persona de dañada intención, con alusión á las muías
bragadas, que por lo común son falsas. MaVujnus.

BRAGADURA, f. En el cuerpo humano las entrepiernas ú
horcajadura. Femorum junclura. \\ La parte de las bragas ó cal-

zones que da ensanche al juego de los muslos. Braccaruní junc-
lura, pars inferior. \\ En los animales las entrepiernas. Pars
veniris inier femora.
* ^ BRAGAZAS, m. met. Se dice del que se deja dominar ó

persuadií- con facilidad, especialmente por las mujeres. Vir ni-

mium docilis. \\ f. pl. aum. de bragas.

* BRAGUERO, m. Ligadura compuesta de diferentes fajas que
se atan á la cintura y pasan por debajo de las ingles, para cu-
rar 6 sostener la parte quebrada. Hácénse de difi'rentes malc-
rías, como acero, cuero, lienzo etc. Fascia intestina sustinens
ne procidant, retinaculum intestinorum, \_\\ Entre sastres un
refuerzo que se pone en las junturas ó aberturas de la ropa. ||

ant. Las bragas.] || Náut. Cada uno de los dos cabos gruesos

que se afianzan uno por cada una de las caras de la pala del li-

món, y sirven para gobernarle cuando talla la caña, y para que
no se vaya, si fallan' los goznes en que estriba y sobre que gira.

Funes gemini in navigii clavo fivmati.

BRAGUETA, f. La abertura de los calzones por delante. Brac-
carum anterior pars, quae est aperta.

BRAGUETERO, m. lam. El que es dado al vicio de la lasci-

via. Libidinosus.

BRAGUETON. m. aum. de bragueta.
* ^ BRAGUILLAS, m. Dícese del niño recién puestos los cal-

zones, y mas comunmente del que es pequeño y mal dispuesto.
llomuncio puerulus.

\\
pl. f. d. de bragas.

BRAHON. m. aut. En algunos vestidos rosca ó doblez que ci-

ñe la parle superior del brazo.

BRAHONCILLO. m. d. de erahon.
BRAIIONERA. f. ant. brafonera.

t BRAJA, f. polvareda.
BRAMA, f. La estación en que los venados , ciervos y otros

animales salvajes están en zelo. Catulitionis lempus.

BRAMADERA, f. Instrumento que se hace de una tablita atada
con un cordel de una vara de largo, que movido en el aire con
violencia por los muchachos, hace zumbido á manera de bra-
mido, de donde le vino el nombre. Trabecula versalilis aerem
verberans el stridorem edcns. \\ Instrumento de que usan los
pastores para llamar y guiar el ganado. Cornu pasioritiurn evo-
cando greqi \\ Instrumento de que usan los guardas de campo,
viñas ú olivares para espantar los ganados: se hace de un me-
dio cántaro, cubierto con una piel de cordero, y atravesüdo
con un cordel delgado, dejando al cántaro dos pcípieños agu-
jeros, uno por donde se arriman los labios, y otro para que
salga la voz. Buccina fictilis corio stridcnte feras exterrcns.

BRAMADERO, m. Mont. El sitio á donde acude á bramar el

ganado salvaje, como ciervos y venados cuando andan en zelo.

Lor.us ubi ferae calulire solení.
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'[ BRAMADOR, RA. m. y f. EJ que brama. Frcmem. \\ adj.

Poét. Se aplica ú las cosas inanimadas que hacen un ruido pa-
recido al bramido, como cuando el mar está asiilado. Furetis,

saeviens.
\\
— Germ. El prci<oncro.

BRAMANTE, p. a. ant. de bramar. |1 m. Hilo gordo ó cordel
muy deliíado hecho de cáñamo. Filum crasfium cannabinnm.

\\

Cierto género de lienzo. Texíuin quoddam cannabinnm.

BRAMAR, n. Dar bramidos. Fremere. \\ met. Enojarse con ex-

ceso, en Cu recer.se. Fiirere, vehementer irasci. \\ mel. Se dice de
las cosas inanimadas, como de los elementos y del mar, cuan-
do se embravecen y cslán agitados de cualquier impulso vio-
lento, por el ruido'que forman. Fremere, síridere. || Geitn. Dar
voces, gritar.

BRAMIDO, m. La voz que forman algunos animales feroces,

como el toro etc. BelhiaTum fremiiiis. || met. El grito ó voz
fuerte y confusa del hombre cuando está colérico y furioso.

Vociferaüo, vox inlensa et rtim ímpetu prolata. \\ met. El rui-

do grande que resulta de la fuerte agitación del aire, del mar
etc. Slridor, freniitus.

BRAMIL. m. Instrumento compuesto de tres palos cruzados
con un hierro, puesto á la puiila del palo mas largo que cruza
entre los dos, de que usan los carpinteros y tallistas, para hacer
en las tablas ó maderos una línea recta que les denote por dón-
de le han de cortar. Fabri liguarii tabella, ferro inslrucla ad
signandam serntturae viam.

t BBAMIN. m. BRAC.M.AN.

BRAMO, m. Germ. Bramido ó grito. || Germ. Grito con que se

avisa el descubrimiento de alguna cosa.

BRAMÓN, m. Germ. Soplón.

BRAMONA ( SOLTAR LA ). fr. Entre tahúres prorumpir en
dicterios. Convicia jactare.

f RRAMOSAMENTE. adv. m. Poét. poco us. Furiosa, destem-
pladamente.
BRAMURA. f. ant. bramido.
BRAN DE INGLATERRA, m. Baile antiguo español. Saltaíio-

nis ordo quídam.
* BRANC.4. f. ant. agalla en las fauces. || ant. pinta ó botón

de algún cuernecillo. Cl| — ursina. Plañía, acanto.^

BRANCADA, f. Red barredera con que se suelen atajar los rios
ó algún brazo de mar, para encerrar la pesca y poderla coger á
mano. Rete piscatorium, everrriculum-

t BRANCO, CA. adj. ant. vulg. blanco.
BRANCHA. f. BRANCA por agalla. '

BRANDAL, m. Nául. Cada una de las dos cuerdas ó ramales
con que se forma la escalera para subir á los navios. Usase mas
comunmente en plural. Funes scalares, in scalae formam dis-
positi.

t BR.ANÜAR. n. Náut. Moverse el buque en sentido giratorio,

no por la agitación del mar, sino por alguna otra causa.

BRANDECER. a. ant. ablandar ó suavizar.
* BRANDIS. m. fant.] Casacon grande que se ponia sobre la

casaca para el abrigo ; solapaba sobre el pecho, y se abrochaba
con botones. Saijum amplum.
BRANO. m. estamento.
BRANQUE, m. ISáut. roda.

t BRANQUEADO, DA. adj. ant. blanco.
BRAÑ.4. f. p. Gal. y Ast. Pasto de verano , que por lo común

eslá en la falda de algún montccilío donde hay agua y prado.
Llámase también braña cualquier prado para pasto donde hay
agua <') humedad, aun cuando no naya monte. E.stiva pascua.

\j
p. Gal. La broza que se hace en el sitio ó prado llamado bra-

sa. Quisqniliae, folia vel coríices deciduae.

t BRAQUIAL. adj. Lo que pertenece al brazo. Brachialis.

+ BRAQUIGRAFÍA. f. Arle de escribir por abreviaturas.

t BRAQUILOGIA. f. poco us. Locución breve y lacónica.

BRAQUILLO, LLA. adj. d. de braco.

BRASA f. La lefia ó carbón encendido y pasado del fuego.

Pi-una. \\ Germ. Ladrón. 1| brasa trae en el seno la que cria
HIJO A,iENo. ref. que denota el gran cuidado y zozobra que trae

el encarjíarsc de cosas ajenas. Aliena tie curato. \\ estar kn
BRASAS ó co.Mo EN BRASAS, fr. mct. Estar en grande inquietud ó
desasosiego. Cura, solliciludiiie angi. \\ estar hecho unas bra-
sas, fr. met. con que se denota que alguno está muy encendido
de roslro. Ore ignescere || sacar la brasa con mano ajena ó
r.ON MANO DE GATO. V. SACAR EL ASCUA CtC.

BRASAR. a. ant. abrasar.
BRASERICO, LLO, TO. m. d. de brasero.
BRASERO, m. Bacía de metal en que se echa lumbre para ca-

lentarse. Suele ponerse sobre una tarima ó pié de madera 6
metal. Foculus. ||E1 sitio destinado para quemar á los delin-
cuentes. Itogus.

\\ Germ. Hurlo.
BRASIL, m. palo brasil. || Color encarnado que servia para

afeite de las mujeres. Purpurissum.
BRASILADO, DA. adj. Lo que tiene color encarnado ó de

Brasil. Purpurissatus.

BRASILEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente al Brasil, y el natural
de aquel reino. Brasiliensis.

BRASILETE. m. Madera menos sólida y de color mas bajo
que el brasil fino. JAgni rubelli gemís.

BRAVAMENTE, adv. m. Con valor. Strenu'e. \\ Cruelmente.
Saevt, crudeliter.

\\ Bien, perfectamente, en gran manera; y así
se dice .escribe bravamente, torea bravamente. Egregie, opti-
m'e.

II
Copiosa, abundantemente; y así se dice .- bravamente he-

mos comido, bravamente ha llovido etc. Abunde, affat\m, co-
pióse.

BRA V.4TA. f. Amenaza con arrogancia para intimidar á olro.
Algunas veces se usa por lo mismo que baladronada ó fan-
farria. Minne jactaiae, inania verba.

BR.4VATER0. m. Germ. El guapo que echa bravatas y fieros.

* BRAVATO, TA. adj. ant. El que ostenta baladroncría y des-
caro. Cilsiit- Bravo, feroz.]

BRAVEADOR, RA. m. y f. El que bravea. ílinas jactans.

BRAVEAR, n. Echar fieros ó bravatas, ilinitare, jactare mi-
nas.

BRAVERA, f. Ventana ó respiradero que tienen algunos hor-
nos. Furni spiramen.

BRAVERÍA, f. ant. bravata.
* BRAVEZA, f. BRAVURA.

II
Valor, esfuerzo. || El ímpetu de los

elementos; como en el mar embravecido, en la tempestad etc.
Furor, Ímpetus. [i\\ ant. Fiereza de ánimo. || ant. Grosería, mal
modo.

II
ant. Grandeza, suntuosidad.]

I5R.4VIAR. n. ant. bramar.
BRAVILLO, LLA. adj. d. de bravo.
BRAVIO, VÍA. adj. Feroz, indómito, salvaje. Regularmente

se dice de los animales cerriles ó que andan por los montes , v
están por domesticar ó domar. Ferus, otjrcstis. \\ met. Se dice
de los árboles y plantas silvestres. Silvestris.

\\ met. Se aplica al
que tisne costumbres rústicas, por falta de buena educación ó
del trato de gentes, ruisticus, rudis.

\\
— m. Hablando de los to-

ros y otras fieras, braveza ó fiereza.

t BRAVÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de bravamente.
BRAVÍSIMO, MA. adj. sup. de bravo. Fortissimus.

*T BRAVO, VA. adj. Valiente, esforzado. Síremtus, fortis,

validus.
II
Hablando de los animales, fiero ó feroz. Ferus, sae-

vus, Immanis. \\ bravio. || Bueno, cxcelcnle. Eximius, perfecius.

II Aplícase al mar cuando eslá alborotado y embravecido. Mare
tumidum. [ || Dícese de la costa peñafcosa que no tiene playa al-

guna, y en cuyas inmediaciones no se coge fondo.] ||
Áspero,

inculto, fragoso. Asper, inculíus. || lam. Valentón ó preciado de
guapo. Arrogans, jactator. || met. y fam. El que es de genio ás-

pero. Asper, durus. \\ Suntuoso, magnífico, soberliio.
||
brava

cosa! [[expr.] irón. Necia cosa ó fuera de razón. Egregie qui-
dem, perbeUc. {_ || bravo de mal pagar, loe. ant. Soberbio, ma-
lo de contentar.] ||

— m. Germ. El juez. 1| adv. m. bravamente.
C II

BRAVO! interj. de aprobación y aplauso. Bell'e quidém.2

BRAVONEL, m. fanfarrón.
BRAVOSAMENTE, adv. m. ant. bravamente.
BRAVOSIDAD, f. ant. Gallardía ó gentileza. |j ant. Arrogan-

cia, baladronada.
BRAVOSO, SA. adj. ant. bravo.
BRAVOTE. m. Germ. El fanfarrón ó malón.
BRAVURA, f. La fiereza de los brutos. Hállase usado por es-

fuerzo ó valentía de las personas. Ferocitas, feritas. \\ bravata.

BRAZA, f. Medida de seis pies. Díjose así porque es la medida
de los brazos extendidos. Itlensura s'ex pedibus constans. \\Náut.

Cabo que se coloca ó ata en cada uno de los penóles ó extremos
de las verg.is, y sirve para sujetarlas y mantenerlas en tal posi-

ción, que las velas reciban el viento, según convenga para na-
vegar. Fjinis in antcnná revinctus.

BRAZADA, f. El movimiento que se hace con los brazos ex-

tendiéndolos y levantándolos, como sucede cuando se saca nn
cubo de agua de un pozo, lirachiorum extensio, elevatio. \\ bra-
zado.

II
ant. BRAZA.

BRAZADO, m. Lo que se puede abarcar con los brazos; y así

se dice, un brazado de leña, nn brazado de yerba ele. Qiiorf

quis duobus brachiis amplecti potest.

•[ BRAZAJE, m. braceaje.
BRAZAL, m. Pieza de la armadura antigua que cubría el bra-

zo, uracliiule. \] embrazadura. || En el juego del balón, instru-

mento de madera labrado por defuera en puntas de diamante y
hueco por dentro, que se encaja en el brazo desde la muñeca al

codo, y se empuña por una asa que tiene en el extremo. Ura-
chiale quo excutitur follis pugillatorius. \\ p. Ar. El cauce ó san-

gría que se saca de un rio caudaloso ó de una acequia íírande

para regar las huertas y sembrados. It.cile, canalis. || Anat. El

músculo del brazo, que si se dobla se llama interno, y si se ex-

tiende externo. Uiiseulus brachialis. \\ ant. brazalete. []
ant.

asa.

BRAZALETE, m. Adorno de mujeres, que rodea el brazo por
mas arriba de la muñeca : suele ser de oro , tumbaga etc. Ar-

millae. \\ hrazal, pieza etc.

BRAZAR. a. ant. abrazar.
BRAZAZO. m. aum. de brazo.

BRAZNAR. a. ant. estrujar.
* BRAZO, m. Miembro del cuerpo que comprende desde el

hombro á la extremidad de la mano. Brachium. || En las aranas

y cornucopias el candelero que sale del cuerpo y sirve para so.s-

Icner las velas. Caudelabrum incurvum lychwicho itihoerens. ||

En los pesos cada una de las dos mitades de donde cuelgan lo«
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cordones 6 cadenas que sostienen las balanzas. Bilancis bra-

chium II
met. La rama del árbol. Ramus arboris. \\ met. Va-

lor, csruerzo, poder. Yirtus, forlUudo, animi vis. C II
ant-

Lado, la inmediación á una persona.
||

pl. Los niés delante-

ros de los cuadrúpedos.3 || nicí. Prolectores, valedores. Pairo-

ni.
II
BRAZO Á BRAZO, mod. adv. Cuerpo á cuerpo y con ¡gua-

les armas. Collaío marte , collalo pede.
|j
— de cruz. La mi-

tad del palo que se atraviesa sobre otro derecho para formar
una cruz. Cructs brachhtrn. \\

— de dios. El poder y grandeza

de Dios. l)ei virtus , polenlia , brachium. ||
— de la nobleza.

El estado 6 cuerpo de la nobleza que representaban sus dipu-

tados en las cortes. Ordo equesiris. ||
— del reino. Cada una

de las distintas clases que representaban al reino junto en cor-

les. Reipublicae ordines. \\
— de mar. Canal ancho y largo del

mar que entra tierra adentro. Brachium maris, aesluarium. ||— DE RIO. Parte de rio que separándose corre dividida hasta

su desembocadura ó reunión. Fhtminis brachium, derivaiio,

deductio rivi. ||
— de silla. Cualquiera de los dos palos que sa-

len desde la mitad del respaldo hacia adelante : sirven para des-

cansar y afirmar los brazos el que está sentado en ella. Sellas

brachia, cubííalia. \\
— eclesiástico. El estado ó cuerpo de los

diputados que representaban la voz del clero en las corles ó

juntas del reino. Ecclesiasiicus ordo. \\ brazo por brazo, mod.
adv. anl. brazo á brazo. H — real, brazo seglar. ||

— secular
ó seglar. La autoridad temporal que se ejerce i)or los tribuna-

les y magistrados reales. Poíeslas lemporalis vel secularis

auctoriías. \\ Á brazo partido, mod. adv. Con los brazos solos

sin usar de armas. Hrachiis conlendendo, luclando.
\\

A
viva fuerza, de poder á poder. Siimmis ulrinqu'e viribtis. \\ abier-
tos L0s,BRAZ0s ó CON LOS BRAZOS ABIERTOS, met. Cou agrado y
amor. Úsase con los verbos recibir, admitir etc. Uenevole, be-

nignh. || dar el brazo á alguno, fr. darle la maso. Ofrecérse-

lo para que se apoye en él. || dar los brazos á uno. fr. fam.
ABRAZARLE. || DAR CN BRAZO. V. DAR ALGO BUENO ^Cn DAR], [j EN-
TREGAR AL BRAZO SECULAR ALGUNA COSA. ff. mct. v fam. Po-
nerla en poder de (pilen dé fin de ella prontamente. He/n íra-

dere celeriler devorandam, consumendam. \\ entregarse es
BRAZOS de alguno, fr. Confiar enteramente un negocio á la pru-
dencia, actividad ó dirección ajena sin restricción alguna. Ali-

cujus fidei se commiíiere \\ estarse con los brazos cruzados.
fr. Estarse ocioso cuando otros trabajan, ó en la ocasión en que
conviene trabajar. Aliquem mal'c feriatum esse, ignavo olio de-
ditum.

II
UECiio UN BRAZO DE MAR. fr. mct. Se dice de la persona

que lleva mucha gala y lucimiento: se usa comunmente con los

verbos ir, venir, estar. Fasiu, pompa, et apparatn splendes-
cens, nilens. \\ la pierna es el lecho, y el brazo en el pecho.
ref. V. PIERNA.

II
NO DAR SU BRAZO Á TORCER, fr. fam. No mos-

trar flaqueza ó necesidad , ó no ceder á otro. In seuleníiá fir-

miler stare ; proposilum lenere.\\ ponerse en brazos de otro.
fr. met. entregarse es brazos de alguso. ||

quedar el brazo
9AS0 k. alguno, fr. met. Tener caudal de reserva después de ha-
ber hecho grandes gastos. Vires adhuc et opes superesse. \\ ser el
BRAZO derecho de alguno. Ir. met. Ser la persona de su mayor
confianza, de quien se sirve principalmente para que le ayude
en el manejo de sus negocios. Praecipuum adjutorem aut con-
siliarium alicui esse. \\ tener brazo, fr. que se dice del que tie-

ne mucha robustez y fuerza. Pollere viribus. \\ tener brazos.
fr. met. Haber (luien favorezca y patrocine para alguna cosa.

Palromim, auxitiaíorem habere. \\ venirse ó volverse con los
BRAZOS cruzados, fr. Volverse alguno sin haber hecho lo que le

encargaron. Aliquem maté feriatum venire.

BRAZUELO, m. d. de brazo. || En los cuadrúpedos la parte
que está junto á la paleta ó juego de las manos. Armus. \\ En los
frenos bracillo.
* BREA. f. Resina de color amarillo, que se saca por incisión

del pino albar, y que es de mucho uso en las artes. Colophonia
resina. II Betún artificial, compuesto de pez, sebo, resina y
otros ingredientes entre sí mezclados, con que se da un baño á
los navios y jarcias para preservarlos del sol y del agua, liilu-

minis genus ex pice, sebo et resina compaclum. \\ Especie de
lienzo muy basto con que Qdespues de embrearlo], se suelen cu-
brir y forrar los fardos de ropa y cajones para su resguardo en
los transportes. Sínppa vilior \_pice illinita'}.

BREAR, a. ant. embrear. || met. Maltratar, molestar, dar que
sentir á alguno. Vexare. \\ fam. y met. Zumbar, chasquear.
llludere.

BREBA,IE. m. Bebida compuesta de ingredientes desapaci-
bles al paladar. Polio injucunda, áspera. \\ En los navios el vi-

no, cerveza ó cidra que beben los marineros. Náutica polio.

BREBAJO, m. ant. brebaje.

BRECA, f. Pez. pajel.

BRÉCOL, m. y BUECOLERA. f. bróculi.

t BRECUELO. m. ant. cusa.

BRECHA, f. La rotura ó abertura que hace en la muralla ó
pared la artillería ú otro ingenio. Muri ruina, pars muri belli-
cis lormenlis dirula. ,|. Cualquier abertura hedía en alguna pa-
red 6 edificio. Foramen. || met. La impresión que hace en el

ánimo la persuasión ajena ó algún sentimiento propio. Usa.sc
mas comunmente con el verbo hacer. Impressio, affectio, mo-
lió. |] Germ. Dado para jugar. || Germ. El que tercia en el juego.

II ABRIR brecha, fr. Mil. Arruinar con las máquinas de guerra
parte de la muralla de una plaza, castillo etc. para poder dar
el asalto. Tormenlis maenia concutere, diruere.

\\ fr. met.
Persuadir ¿ alguno, hacer impresión en su áuimo. Aliquem

BRE
moveré, in senlenliam trahere. || batir en brecha, fr. Mil. Ti-
rar de cerca con la artillería gruesa para abrir brecha en la

muralla. Urbis mociiia cominüs qualere lormenlis bellicis

,

diruere, labefactare.
\\

fr. met. Perseguir á alguna perso-
na hasla derribaría de su valimiento. Ab offtcio, dignitaie vel

gradu aliquem dejicere. \\ montar la brecha, fr. Mil. Asal-
tar la plaza por 1;^ brecha. Per muri ruinas arcem ascenderé,
subiré.

BRECIIADOR. m. Germ. El que entra á terciar en el juego.

BRECHAR, n. Germ. ftleter dado falso en el juego.

BRECHERO. m. Germ. El que mete dado falso.

BRECHO, m. escaro.
BREGA, f. Riña ó pendencia. Rixa, contenlio. \\ met. Chasco,

zumba, hurla. Usase con el verbo dar. Irrisio.

t BREGADURA. f. poco us. arruga.
* 1 BREGAR, a. .Amasar el pan sobre un tablero ó mesa con

un palo redondo que está engoznado en ella, y sobie él va sen-
lado el panadero dando vuelta. Dícese también de algunas
otras masas para sobarlas ó trabajarlas. Mas.'ium liyno orbicu^
talo macerare, subigere. [ || bregar el arco. fr. V. arco.]

|1

n. Luchar, reñir, forcejar unos con otros. Luclari, contenderé,
rixari. \\ met. Luchar con los riesgos y trabajos ó dilicultades,

para superarlas. Vi¡icere, conari.

t BREGO, m. ant. Brega, pendencia.

t BREGÓN, m. El palo con que los panaderos bregan el pan.

* BREGUERO. m. ant. El que es amigo de bregas. IRixalor.']

t BREIMANTE. m. ant. 31onstruo, á lo que parece.

* BREN. m. }[_provin.2 salvado.

BRENCA, f. ant. culantrillo. || El poste que en las acequias
sujeta las compuertas ó presas de agua, para que esta suba
hasta alcanzar los repartidores. Vedis ad cataraclas validiüs
occludendas.

i BRENCONÍA. f. ant. Bribonada, maldad ó injusticia.

BREÑA, f. Tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza.
Praerupla monlinm dumelis aul vepretis consila.

BREÑAL ó BREÑAR, ra. Sitio ó paraje de breflas. Dumelum,
vepreium.

ÍREÑOSO, SA. adj. Lo que está Heno de breñas. Locus dumo-
sus, praeruptus.
* BREQUE, m. pajel. [ || ojo de breque. V. ojo.]

BRESCA, f. p. Ar. El panal de miel. Faviis mellis.

BRETADOR. m. ant. Reclamo ó silbo para cazar aves.

BRETÁNICO, CA. adj. ant. británico.

BRETAÑA, f. Lienzo fmo que lomó este nombre de la pro-
vincia donde se empezó á fabricar. Linleum briíannicum.
* BRETE, m. El cepo ó prisión estrecha de hierro que se po-

ne á los reos en los piés, para que no se puedan huir. Compes
pedica. \\ met. Estrechez, aprieto; y así del que se ve en algún
conflicto se dice estar metido en un brete. Angustia, pericu-
lum.

II
En indias comida que los naturales hacen de una hoja,

que es de hechura de corazón, grande como una mano : tiene
olor, sabor y color de clavo, y junta con otras cosa? la mascan.
Echase fuera el primer zumo y tragan el resto. Cibus indicus
firmando siomacho el dentibus ulilis. C || ant. Reclamo para
cazar.]

t BRETERO. m. ant. El que toca el brete 6 reclamo.

BRETÓN, adj. £1 natural de Bretaña. Brilo. || m. Variedad
de la col , cuyo Ironcho, que crece á la altura de tres ó cuatro
piés, echa muchos lallos, y arrancados estos brota de nuevo
otros. Brassica olerácea. \\ El renuevo 6 tallo de la planta del
mismo nombre. Brassicae oleraceae surculus.

BREVA, f. El primer fruto que da la higuera, que es miiyor
que el higo. Ficus praecox, grossus. \\ La bellota temprana y
crecida. Glans praecox. || ablanda brevas ó abi.asda higos.
Apodo que se dice del que es inútif ó para poco. Ignavus, iners,

inulilis.
II
mas blando que una breva. Se dice del que estando

antes muy tenaz, se ha reducido á la razón ó á lo que otros le

han persuadido. Tractabilem, mansueium, pacaium reddi.
f]

sobre brevas no bebas, ref. que aconseja no ser Stiludabfe be-
ber agua sobre las l)revas. También se dice sobre brevas vino
bebas. Post grossos vinum bibilo.

BREVADOR. m. ant. abrevador.
BREVAL. m. En Asturias y la Monfaña el árbol que lleva ó

da las brevas. Es mas grande que la higuera, y su tronco y ra-
mas mas gruesas ; las hojas son muy grandes y verdosas. Ficus
bifera.

T BREVE, adj. Lo que es de corta extensión ó duración. Bre-
vis.

II
m. El búlelo apostólico concedido por el sumo pontífice

ó por su legado á lálere. Llámase breve, porque se escribe y
despacha sin las cláusulas mas extensas que contienen las bu-
las. Breve poníificium. || ant. me.mbrete. || f. Figura ó nota mu-
sical, que vale dos compases mayores. Musicae sigmim tempo-
ris mensuram brevians. \\ adv. m. es breve. || en breve, mod.
adv. Luego, dentro de poco tiempo. Breviler, propedihm.
BREVECICO, LLO, TO. adj. d. de breve.
BREVEDAD, f. La corla extensión ó duración de una cosa,

acción ó suceso. Brevitas.

BREVEMENTE, adv. m. Con brevedad. Breviter.

* BREVETE, ra. d. de breve. Cant.] membrete.
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BREVEZA. r. ant. brevedad.
tBREVIADO, DA. adj. ant. breve.
* BREVIARIO, m. El libro que contiene el rezo eclesiástico

de todo el año. Breviarium. \\ hnpr. Especie ó grado de letra
menuda, deque se usa en la impresión de los breviarios ma-
nuales. Characleres , fórmete uiinntae lillerariim. || ant. Libro
de apuntamiento ó memoria. [^Ubellus manualis.^ || ant. Epí-
tome ó compendio, [üpiíoí/ie.] || üerm. El que es breve ó ligero
en ejecutar aly;una cosa.

t BREVÍSIMAMENTE. adv. m. ant. sup. de brevemente.
BREVÍSIMO, MA. adj. sup. de breve. Brevissirnus.

BREZAL, m. El sitio poblado de brezos. Locus ericis consitns.

BREZO, m. Nombre que se da A. varios arbustos de un mis-
mo genero, que lodos tienen las raíces grandes, la madera dura,
las hojas y las llores j)equerias, y estas de un hermoso color de
púrpm-a. 'Erica. [\ ant. La cama que se arma sobre zarzos.

BRIADAüO, D.\. adj. ant. embridado.

BRIAGA, f. Maroma muy gruesa de esparto con que se ciñe
el pió ó el orujo de la uva en los lagares, para exprimirle con la

viga ó prensa. Hestis íorcularia.

* BRIAL. m. Vestido de seda ó tela rica de que usaban las

mujeres; se ataba á la cinlura, y bajaba en redondo hasta los

pié.s. Túnica pretiosa el iiniliebris <'i re7iibus ad talos iisqné de-

ftueus,
II
ant. El luldon de seda ó lela que traían ios hoiiit)res de

artTiiS desde la cintura hasta encima de las rodillas. {^Chlavajs

miliiaris.^

BRIB.A. f. Holgazanería, picaresca. Desidia, oliosiías. || Á. la
briba, mod. adv. llaraganamente. Usase con los verbos an-
dar y echarse. Olióse.

* BRUiAR. n. ai>t. Andar á la briba ó bribonear. Zy^go^i-l
* BRlBiA. f. [ant. biblia.] || ant. briba. ||

Germ. El arte y mo-
do de engañar halagando con buenas palabras.

||
echar la bri-

BiA. fr. Hacer arenga de pobre, representando necesidad y mi-
seria. Mewlicum se 'effingere, simulare dolosis clamoribus.

t BRIBIÁTICA. f. ant. Hampa, vida picaresca.

t BRIBIÁTICO , CA. adj. ant. Picaresco , lo que toca á la bri-

ba, y el que se entrega á ella.

BRIBIüN. m. Germ. El que halaga con buenas palabras para
engañar.

t BRIBISCO, CA. adj. ant. Versado en la biblia.

BRIBO.N, NA. adj. Haragán, dado á la briba, picaro, bellaco.

Deses, vagabundas.
BRIBONADA, f. Picardía, bellaquería. Calliditas, simulatio^

versulia.

BRIBONAZO, ZA. adj. aum. de bribón.

BRIBONCILLO, LLA. adj. d. de bribón.

BRIBONEAR, n. Hacer vida bribona. Yerstitias el vayam vi-

taní exercere, vagari.

BRIBONERÍA, f. Vida 6 ejercicio de bribón. Oliosiías, va-
galio.

BRIBONZÜELO, LA. adj. d. de bribón.

BRICHO. m. Hoja angosta y sulil de plata ú oro que sirve pa-
ra bordados, telas y galones, iluri vel argenli braclea, operi
phrygio deserviens.

BRIU.4. f. Las riendas asidas al freno del caballo : también
se toma por todo el freno. Fremim. || Arle ó modo de andar á
caballo, cuyo ornato era distinto del que hoy se usa. Ars equi-

tandi laxis'siapüs. \\ Á la brida, mod. adv. Andará caballo en
silla de borrenes ó rasa con los estribos largos. Laxis slapiis

equilare.

BRIDAR, a. ant. embridar.
BRIDÓN, m. El que va montado á la brida. Laxis slapiis

equiíaHí.
II
Brida pequeña que se pone á los caballos, por si

falla la grande. Parvnlum frennm. \\ El caballo ensillado y en-
frenado á la brida. || Palillo de hierro, compuesto regularmen-
te de tres pedazos, enganchado uno en otro, que se pone á los

caballos debajo del bocado : tiene cabezada diversa de la del

freno y las riendas unidas al palillo. Freni gemís.

BRIGA. f. ant. poplacion por ciudad, villa etc.

BRIGADA, f. Mil. Cierto número de batallones ó escuadro-
nes. Legio, maniis mililaris pluribua cohorlibus constans.

\\

División que en el cuerpo de guardias de la persona del rey
equivalía á la de una compañía en la caballería del ejcrcüo.

||

Mil. En algunos cuerpos militares cierto número de indivi-
duos. Hanipidus. \\ Mil. Cierto número de bestias con sus tiros

y conductores para llevar los trenes y provisiones de campaña.
Jumeiilorum numerus cerlus machhiis el sarcinis exercilüs
vehendis. \\ mayor de brigada, sargento mayor dk brigada.

* BRIG.\DIER. m. Grado militar superior al coronel é infe-
rior al mariscal de ciunpo en el ejiírcilo, ó al jefe de escuadra
en la marina. Tribuims miliium, legionis, seu alae, seu par-
vee classis praefeclus. £\\ En ia marina se llama así el guardia
marina que en su respectiva compañía hace las funciones de
cabo primero de escuadra.] || En el cuerpo de guardias de la

persona del rey oficial que tenia la graduación de teniente co-
ronel, y desempeñaba las funciones de un sárjenlo primero en
el ejército.

BRIGOLA, f. ant. inil. Máquina de que usaban los antiguos
para batir las murallas.

BRILLADOR, RA. in. y f. Lo que brilla. Tiene mas uso en la
poesía. Emicans, effulgens.

BRILLADURA. f. ant. brillo.

BRILLANTE, p. a. de brillar. Lo que brilla. Niletis , mi-
cans , radians. \\ m. El diamante abrillantado. Adamas magno
lamine radiens.

t BRILLANTEMENTE, adv. m. Con brillantez.

BRILLANTEZ, f. brillo.

BRILLAR, n. Resplandecer, despedir rayos de luz, como las
estrellas, diamantes ííIc. Fulgere, splendere, radiare. \] mcl. Lu-
cir ó sol)resnlir en tálenlos, prendas etc. Ingenio aitt virlule
pollere, praeslare.

f BRILLESCO, CA. adj. capr. brillante.
* BRILLO, m. El resplandor 6 luz que despide de sí alguna

cosa. Fulgor. [] H niel. Lustre, esplendor.]
BRIN. m. p. Ar. La brizna 6 hebras del azafrán. Croci fibrac.

BRINCADOR, RA. m. y f. El que brinca. Sallalor; sallalrix.
* T BRINCAR. Qa. fam. Saltar por encima de alguna rosa; co-

mo, brincó la pared. 1| mel. fam. Pasar por encima de otros,
ocupando el puesto ó deslino que corresponde á ellos por el or-
den acostumbrado.]

|| mol. y fam. Omitir con cuidado alguna
cosa pasando á otra , para disimular ú ocultar en la conversa-
ción ó lectura algún hecho ó cláusula. J'raelerire, praetermille-
re.

I] n. Dar brincos ó saltos Saltare. \\ met. y fam. Resentirse
y alterarse demasiado. Exnrdescere, excandescere.
* BRINCIA, f. Cant.] BRiNZA. [binza.]
BRINCO, m. El movimiento que se hace levantando el cuerpo

del suelo con ligereza. Sallas. \\ ant. Joyel pequeño de que usa-
ron las mujeres; y como colgaba de las tocas é iba en el aire,
se movia como que sallaba y brincaba, y de ahí le vino el

nombre.
BRINCIIO. m. Suerte en el juego de las quínolas

,
que equi-

vale á flux mayor. Sors in ludo charlarum.
* T BRINDAR, [a.] Ofrecer algura cosa voluntariamente,

convidar á alguno, offcrre, invitare. ||Se dice también de las
mismas cosas que provocan y convidan á gozarse. Invitare, al-
licere.

|| n. Beber á la salud de alguno. Bibere alicai bcne pre-
cando.

BRÍNDIS. m. La acción de beber á la salud de otro. Poialio
alicui salutem precando.

BRINQUILLO ó BRINQUIÑO, m. Alhaja pequeña 6 juguete
mujeril. Tenue monile. || Dulce menudo y muy delicado que se
trae de Portugal. Obsonium dulce delicalissimum. \\ estar ó ib
hecho un BRINQUIÑO, fr. qiic se aplica al que va nuiy compues-
to ó adornado. Nimis compl'e ornulum, decoralum incedere.

BRINQUITO. m. d. de brinco.

BRÍO. m. Pujanza; y así se dice .- hombre de bríos por hom-
bre de grandes fuerzas. Robur, foriiludo. [| met. Espíritu, valor,
resolución. Vis animi, firtnitas, vigor.

BRIOL, m. Náut. Una de las cuerdas que sirven para carg.ir

ó recoger las velas del navio. Funis ad religanda 7taulica vela.

BRIONIA. f. nueza.

t BRÍOS (VOTO Á). V. VOTO.
BRIOSAMENTE, adv. m. Con brio. Sírenue.

BRIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de brioso. Forlissinnts, strenuis-
simus.

BRIOSO, SA. adj. Lo que tiene brio. Slrenuus.
BRIS.4. f. Viento de la parte del nordeste, que es conlrapucs-

to al vendaval. Aquilonaris ventas, \\provin. orujo.
BRISCA, f. Juego de naipes, que se juega con triunfo. Al

principio se dan tres cartas á e^da uno, y después se van lo-
mando una á una de la baraja hasta que se concluye. Gana el

que tiene al fin mas punios, y estos resultan del valor de las

carias que hay en ellas. Cualquier carta del triunfo rs superior
á todas las de los otros palos. Quídam charlarum ludas.

BRISCADO, DA. adj. Se dice del hilo de oro ó plata que se
mezcla de un cierto modo con la seda

, y con él se forma el

campo 6 flores de la tela, que se llama por esta razón briscada.
Filum aureum in modum roris crispatum.

BRISCAR, a. Tejer ó hacer labores con hilo briscado. Filo
áureo aul argénteo crispato elaborare.

BRITÁNICA, f. Planta perene de uno 6 dos pies de altura,
con las hojas aovadas, y de un verde oscuro. Las flores son pe-
queñas eri figura de espigas enroscadas, y despiden un olor
agradable. Heliolropium pcruvianum.

BRITÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Gran Bretaña,
como rey británico, nación británica. Brilanuicus.

BRITANO, NA. adj. británico. Usábase también como sus-
tantivo por el natural de la isla Brilania, hoy Inglaterra.

BRIZAR, a. ant. Mover blandamente la cuna para que los ni-
ños se duerman.
BRIZNA, f. Parte pequeña y sutil de alguna cosa, como de

madera, carne, judía etc. Minulissitnum frusium,
BRIZNITA. f. d. de brizna.

BRIZNOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas briznas. Rameniis
plenas.
* BRIZO, m. ant. La cuna en que se mece el niño. ZCuna-

bula.2
* BROCA, f. Rodajuela en que los bordadores tienen cogido»
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los hilos ó torzales para sus obrajes ,
que es á manera de iin

1111=0 con tortera. Trochlea ad rellgandum sericum in opere

vhniqio 11 Hierro pequeño y redondo á modo de un dedal con

que ios cerrajeros, herreros y otros arlílices abren el hueco de

las llaves y taladran el hierro y oti-a? cosas. Terebra ferro per-

formulo II
Clavo redondo y de cabeza cuadrada con que los za-

pateros alianzan la suela en la horma al tiempo de hacer o re-

mendar los zapatos. Claviis cmdralo vértice sutoribiis ttsila-

f/íí. ||ant. BOTÓN. Jlanl. El tenedor para comer. IWEsgr. anl.

Treta con que se tn-aba á degollar al contrario.]

BROCADILLO, m. Tela de seda y oro de inferior calidad y
mas ligera que el brocado. Texliim sericum vel oiireum.

* BROC.\DO. m. Tela de seda tejida con oro ó plata de varios

Rénci'os. Tomó este nombre de las brocas en ([iie eslaii cogidos

los hilos y torzales con que se labrican [ialinca]- '''«'« sérica

aitro vel argento iuíeriexla.\\— iy\. adj. Bordado de broca.

.Sérico vel (turo iiitertexius.\\ anl. Aplicábase al guadamacil

dorado ó plateado por parecerse á dicha lela. [||iiRonAno ni;

müs Ai.Tos. anl. Tela de seda con tres órdenes, que son el Ion-

do, la labor y sobre osla un escarchado de anillejos, que lal vez

seria lo que ahora llamamos rizo en el Icrciopelo.]

* BROCADUHA. f. anl. Mordedura de oso. ÍUrsi morsus.']

BROCAL, m. En los pozos el anlcpccho colocado al rededor
de su boca para arrimarse íi sacar agua sin i'iesgo ile caer. /•«-

leal.
II
Abrazadera de metal , oro ó fílala (|ue se i)one en la boca

de las vainas de las armas blancas, /l'.iieus, aureits aut argen-
teus oriHitiis qno mnnilur os vaginae gladii. ||

— dií bota, t'.er-

codc madera ó de cuerno (jue se pone á l.i boca de la bola para

llenarla con facilidad y beber por él. íAgncns circnlns orí uiri-

cnli afíixus. ||
— oei. Kscuno. El ribcle de acero que guarnece al

escudo por el borde. Clipei ora, labrum ferrcum.

BROCALADO, DA. adj. ant. BonnAno.

BROCAMANTÓN, m. Joya grande de piedras preciosas á ma-
nera de broche que traían las mujeres al pecho. Viiciiius, fíbula

yemmata.

t BROC.ÁRDICO. m. poco us. Enlrc los profesores del dere-
cho sentencia ó axioma legal.

BROCATEL, m. Tejido de yerba ó cáñamo y seda á modo de
damasco, de qm; se suelen haeei' colgaduras. Ilerbaceum vel

cannabiniim lexlum. \\ adj. Aplícase á cierto gétUMO de már-
mol, que admile un hermoso pulim(;nlo, y que está almendia-
do de varios colores, como el amai-illo. encarnado, morado cíe.

Usase lambieii como sustantivo. Marntoris variegati gemís.

BROCATO. m. anL brocaoo. Tiene uso en Aragón.

BRIJCULl. m. Variedad de la col común que se distingue
principalmetde en que sus hojas no se apiñan . son de un color
mas oscuro y están corladas en liras. Itrassica olerácea, bo-
trylis.

* BROCHA, f. Escobilla de cerda alada al extremo de una va-
rita, deque usan los pintores Qy otros]. í'c)íííí//í(5. ||anl. bo-
tón en los vestidos. Haiil. jova. || Enlre fulleros el dado falso

y cargado. Alea subdola.

BROCHADA, f. Cada golpe que se da con la brocha para pin-
lar. Penicilli idus.
BROCHADO, DA. adj. que se aplica á los rasos, brocados y

oíros tejidos de seda que llenen alguna labor de oro, seda ó
piala con el torzal ó lulo reloi'cido ó levantado. Aura, argento
anl variegalo opere disiinclus, piclns.

BROCH.ADURA. f. El juego de broches que se solia traer en
las capas 6 casacas. Ilamornni aut fibularutn ordo.
BROCHE, m. Un compuesto de dos piezas, una de las cuales

tiene un gancho para eneajar en la otra. Uamns, fíbula.

BROCHETA, f. BnoQUETA.
BROCIMCA. f. d. de nnocuA.
BROCHÓN, m. aum. de brocha. || Escobilla de cerdas de ja-

balí aladas á una asta de madera, con una birola de hierro que
las ciñe y aprieta. Sirve solo para blanquear las paredes. Selosa
scopula.

II anl. La brocha de! sayo.
BROCHUELA. f. d. de brocha.
* T BRODIO. met. [m. anl] bodia. ConRio.]
BRODISTA. m. El pobrelon que acude por su ración de bo-

drio a las porlei-ias y casas, ñleudicits.

f BROLLAR, a. met. provin. Arrojar, vomitar, despedir.
BROMA, f. Especie de caracol de figm-a cilindrica y serpen-

teada, el cual horada y penetra la madera lanío que á veces
innidiza la quilla de los navios. Teredo ??f(;'ríZíí. || Cascajo ó
ripio (|ue se echa en los cimientos y en medio de las paredes
para trabar las piedras grandes del cdincio. lindera. \\ Cierto
«tusado que so hace de la avena qiiebraiilada, como el farro y
Remola de la cebada y del trigo. Pulmeninm avenaceum. \\ niel.
Bulla, algazara, chanza. Tumultuaria el liilaris plnrium voci-
j'eraiio.

* BROMAR, a. Roer el gusano llamado broma la madera
Corrodere. Q || r. abro.marsf..]

BROMAZO, m. aum. de broma en el sentido de bulla etc.

* BROMEAR, a. e-mbromar. Candar de broma ó jarana].
BROMISTA. com. El alicionado á dar broma. Joculator.
BRO.MO. m. Nombre que se da á varias especies de gramas,

que todas tienen las flores dispuestas en panojas desparrama-
das, Bromus.

BRO
* BRONCE, m. El cobre fundido con el estaño ú otros meta-

les que le hacen mas duro y de color semejante al del oro. /E*.

II
Podt. La trompeta ó clarin

, y también el canon de artillería.

Tuba. C II DE BRONCE, loc. met. ant. Firme, duradero.] |1 escri-
bir EN bronce. U: niel. Retener constantemente en la memoria
una cosa, como los beneficios 6 los agravios; Qó perpetuar la

memoria de un hecho, para lo cual es aun mas usada la frase
ESCt'i.PiR ó GRABAR EN BRONCE]. Animo oHquid iufixian habere.
II NO HAY MAS BRONCE QUE AÑOS ONCE, NI MAS LANA QUE NO SABER
QUE HAY MAÑANA, i'ef. quc denota la robustez y resistencia de
los pocos años. Niljnveutute validius. User «e bronce ó tener
UN CORAZÓN DE BRONCE, fr. fauí. quc se aplica al que es duro é
iiilkixihle y que se apiada dilieullosamcntc. Durmn, crudelem
el in/lexibilem esse. \\ ser de bronce ó un bronce, ir. fam. que
se dice del (|ue es robusto é infatigable en el trabajo. Vaiienlem
labornm esse.

BRONCEADO, m. La acción y efecto de broncear, j^rei coló-
ris tinclura.

BRONCEADURA, f. bronceado.
BH()N(;EAR. a. Dar color de bronce. JEris colore lingere.

BRONCERÍA, f. El conjunto de piezas hechas de este metal.
A'.ranientum, aeraría opera.

f BRONCÍNEO, NEA. adj. capr. Lo que es de bronce.
BRO.NCIST.A. m. El que trabaja en bronce. /Eris elaborator.
BRONCO. CA. adj. Tosco, áspero, sin desbastar. /ludís, tncul-

tns, impoliius. || Aplícase á los metales vidriosos ó fallos de
(iuclilidad y correa. Vrangi facilis. \\ met. El que es de genio y
Iralo áspero. Asper, intraciabilis. \\ Se dice de los instrumentos
de música que lienen sonido desagradable y áspero, y de la voz
que liene los mismos defeclos. Absoniis, dissonns.

BRONCHA, f. anl. Arma corla, especie de puñal. || ant. joya.

II
anl. brocha, escobilla ele.

tBRONCHE. m. ant. broche.
* BRONQUEDAD, f. La aspereza del sonido ó voz. ZSoni as-

peritas.']
II La falla de diiclilidad ó correa en los metales. Duri-

tas, dnritia, durities. \\ aspereza. || met. La dureza de genio y
condición, t^aevilia, acerbilas.2

* BRONQUINA, f. [vulg.] Quimera, pendencia, riña. Rixa,
jnrgium.

BRONQUIO. m. Cada uno de los dos conductos por donde va
el aire desde la laringe á los pulmones.
BROQUEL, m. Escudo pepueño hecho de madera y cubierto

de anle, encerado ó baldes, con su guarnición de hierro al can-
to : en medio tiene una cazoleta de hierro hueca, para que la

mano i)ueda empuñar el asa ó manija que liene por la parte de
ad(!iilro. Su uso es para cubrir el cuerpo y defendei-se de los ¡íol-

pes del enemigo. Los hay también de acero ó hierro sin cubier-
ta. Pella, cetra, scntum. \\ mel. Defensa ó amparo. Jt/ííJiínjen,

prolectio, praesidinm. \\ raja broquei.es. fam. El que aféela
valentía , y se jacla de pendenciero, guapo y quimerista. Pro-
priae virtnlis vcndilator.

BROQUELADO, DA. adj. ant. abroquelado.
BROQUELAZO. m. Golpe dado con broquel. leías sciilo im-

pactus.

BROQUELERO, m. El que hace broqueles 6 el que usa de
ellos. ScHiarius, scníalus, peltaíus. || met. El amigo depen-
dencias. lUxntor.

BPOQUELETE. m. d. de broquel.
BROQUELILLO, m. d. de broquel. || Adorno de que usan las

mujeres en las orejas. Inauris in orbcm duela.

BROQUETA, f. Una especie de aguja ó estaquilla con que se
sujetan las piernas d(.' las aves para asarlas, ó en que se ensar-
tan ó espelan pajarillos ó pedazos de carne ú otro manjar. Pa-
xillns tivibus assandis.

BROSLA. f. anl. bordadura.
BROSLADOR. m. ant. bobdadou.
BROSLAOURA. f. ant. bordadura.
BROSLAR. a. ant. bordar.

t BROSNO, NA. adj. ant. Bronco, tosco.

BROSQUIL, m p. Ar. redil.

BROTA, f. brote.
BROTADURA, f. La acción de brotar. C.erminaiio.

BRÓTANO, m. Planta abrótano.
BROTANTE, m. ant. Arq. arbotante.
* BROT.\R. n. Arrojar el árbol ó las plantas sus hojas, flore?,

bolones ó renuevos. tTambicn se usa á veces como acli\o;y
así decimos : el bolón que brotan las plantas.] Germinare.

\\ a.

Hablando de la tierra, echar ó arrojar yerba. Emitiere, edere.

II
Manar, salir el agua de los manantiales. Scaíurire

|¡ mel.
Hablando de las viruelas, granos etc., salir al cutis, lirnmpere,
prodire. || met. Empezar á manifeslarse alguna cosa, aunque
no sea malerial. Apparere, elucere.

BROTE, m. La yema de las cepas ó el botón y renuevo de loa
árboles. Gemina, germen. \\p. Mure. 3Iigaja, pizca.

BROTO, ni. ant. brote.

BROTON. m brochón, por la brocha del sayo.
|I
ant. El vas-

tago ó renuevo que sale del árbol.

BROZA, f. El despojo de los vegetales. Qiñsquiliae. \\ El desc-
ebo de cualquier cosa, como el ripio de las obras y oíros des-
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perdicios. Rudus, aciis, assidae, rninutiae. \\ La maleza ó espe-
sura de arbustos y plantas en los montos y campos. Dwncimn.
II
mel. Las cosas inútiles que ae dicen de palabra ó por escrito.

i

Bes fuiilis, vana, mtllius momenti. \\ La limpiadera ó ci;pillo

[deque usan los impresores para quitar y limpiar la tintado
ríos moldes. Scopiila. || meter broza ó borra, fr. meter ripio.

1|

tSERViR DE TODA BROZA. IV. Servir de todo ó para lodo, sin dis-
1 tino especial. Váralo animo, in prompiii esse ad quaelibet ex-
seqnenda.

ÜUOZ.AU. a. En la imprenta limpiar los moldes con la broza.

Detergeré.

BRÜZN.VMENTE. adv. m. ant. Neciamente, rústicamente.

líRüZNEDAD. f. ant. Necedad, rusticidad.

BROZNO, N,\. adj. ant. brosco. [jant. met. El que era de ge-

nio rudo, bronco y pesado.

BROZOSO, S.4. adj. Lo que tiene ó cria mucha broza, tlimiins

referius.

t BRUCERO (PINCELERO), m. V. pincelero.

BRUCES (Á) ó DE BRUCES, mod. adv. Boca abajo. Se junta

con varios verbos, como beber dk brices, echarse i>e bruces.

Ore pronus, iiifle.viii>. \\ de bruces, mod. adv. de uocicos.

BRUCIO, cía. adj. ant. abrizo.

BRUGO. m. provin. Cierta especie de pulgón. Briichtis.

* BRUJA, f. La mujer que según la opinión vulgar tiene

pacto con el diablo, y hace cosas extraordinarias por su medio.

Saga, sirix, venéfica. C 1! arena bruja.] V. arena. ¡1 es una bru-

ja ó parece una bruja, fr. lam. ((ue se dice do la mujer fea y
vieja. Defonnis, aspean hórrida imiíar maleficae. \\ parece
Qük LE HAN CHUPADO LAS BRUJAS, Ó QUE LE CHUPAN BRUJAS, fr.

lam. que se dice del que está muy llaco y descolorido. Exlc-

mtalus, decolor, íanquiím ab slricjibus exsuclus.

BRUJEAR, n. Hacer l)rujerías. Maleficia, incantaliones excr-

cerc.

BRUJERÍA, f. La superstición y engaños en que se cree vul-

garmente que se ejercitan las brujas. Maleficinm, iucanlalio.

BRUJIDOR. m. Pieza de hierro de que usan los vidrieros pa-

ra brujir los vidrios ó cristales .- es como de un jeme de largo,

cuadrada y gruesa como un dedo; remata en una porción do

círculo coii la punta que se inclina al cuerpo de la pieza, y en-

tre ambas queda hueco para que entro el vidrio que se ha de

brujir. Uncinus viíreis laminis circwncidendis.

BRUJIR a. Entre vidrieros igualar y quitarlas desigualdades

f|ue quedan á los vidrios después de corlados con el diamante.

Viireas laminas férreo uncino circtimcidere.

BRUJO, m. El hombre supersticioso que se dice tiene pacto

con el diablo como las brujas. Yeneficns.

BRÚJULA, f. Núul. La aguja de marear. Acus nanüca.\\'E[

agujerito de la puntería de la escopeta, que corresponde a lo

(lue hov se llama mira , aunque es de otra figura. Pínnula.
\\

Cualqui'er agujerito por donde recogiendo la vista se mira me-
jor algún olijéto. Purvum foramen per qitod reni aliquam in-

íensiiis specúlamiir. || .mirar por brújula, fr. Enlre jugadores

de naipes brujulear. || ver por brújula, fr. para denotar que
se mira desde un paraje por donde se descubre poco. Xgre
rimari.

f BRUJULAR, adj. capr. Propio de tahúres.

BRUJULEAR, a. En el juego de naipes descubrir poco á poco
las cartas para conocer de qué palo son por las rayas ó pintas.

Primos ápices pagellarnm litsoriarum paulañm explicare,

dlgnoscere. || inut. Adivinar, acecliar, descubrir por indicios y
conjeturas algún suceso ó negocio que se está tratando, himari,

conjeclare.

BRUJULEO, m. La acción y efecto de brujulear, Scrulalio,

conjeclalio.

*CBRÜLOT ó] BRULOTE, m. Embarcación llena de alqui-

trán y de otros materiales combustibles, que sirven para que-
mar fas naves enemigas, yauis incendiaria.

* BRUMA, f. La niebla que se levanta en el. mar. Caligo ¿i ma-
ri prodiens. \\ ant. invierno, dj ant. broma, especie de caracol

ele]
BRUMAÜOR, RA. m. y f. ant. abrumador.

BRU.MAL. adj. Lo perteneciente al invierno ó á la niebla.

ürumalis.

BRU.MAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de abrumar.

* BRÜ.MAR. a. Cant.] abrumar.
BRUMAZÓN, m. aum. de bruma. La niebla espesa y grande

que se levanta en el mar.

BRU.MO. m. La cera blanca y bien purificada de que usan los

rcreros para dar el último baño á las hachas y velas blancas.

Cera purioi cundelis incruslandis deserviens.

BRUMOSO, SA. adj. Nebuloso.

BRUNETA. f. ant. Paño negro. |1 adj. f. ant. que se aplicaba á
cierta especie de plata sin labrar.

BRÚÑETE, in. ant. Cierto paño basto de color negro.

BRUNO, NA. adj. Cant.] Lo que es de color negro ú oscuro.
Color ater, niger. \\

— m. Ciruela pequeña y muy negra que se

coge en Asturias y la Montaña. Llámase taudjien así el árbol
que las da. Prttntim nigrum.

BKUÑiníSlMO, MA. adj. sup. de bruñido Poliíissimus.

BRUÑIDO, m. La acción y efecto do bruñir. Poliendi aciio,
polilio, politura.

BRUÑIDOR, m. Instrumento para brufíir. Lapis vel ferrum
poliendo deserviens. ||

— ra. m. y f. El que brufte. Laevigaior,
polilor.

BRU.ÑIDURA. f. bruñido.

BRUÑIMIE.NTO. m. La acción y efecto de bruñir. Laeviga-
lio, polilio.

BRUÑIR, a. Sacar el lustre á algunas cosas, como á los meta-
les, piedras, madera ele. Volire, laeviíjare. \\ met. Afeitar el ros-
tro como hacen las mujeres con ingredientes. Fucare.

t BRUSCA, f. p. Cub. Leña menuda fácil de encender, que se
consume pronto.
* BRUSC.VTE. m. [ant.] Cierto guisado antiguo hecho de ba-

zo de carnero 6 hígado de cabrito, machacados con huevo.'»

mezclados con lecbe de almendras; todo ello puesto á cocer
juntamente, y sazonado con variedad de yerbas. Slinulal.

BRUSCO, m. Planta perene que echa varios tallos cilindricos

cslriados de unos dos pies de altura, de color verde oscuro y
cubiertos de hojas ovaladas, puntiagudas y de color igual al

de los tallos. En la cara superior de las hojas nacen las llores y
í'rulo, que son unas bayas de color carmesí. lUiscus aculealus.

II Lo que se desperdicia en las cosechas por muy mcmido. co-
mo en la vendimia las uvas que se caen del racimo. Fructns de-
cidui.

II
— CA. adj. Áspero, desapacible, el que está de semblan-

te enojado. Asper, ditrtis, iracundns.

BRÜSEL.\. f. VERBA DONCELLA.

t BRUTA, f. ant. bruto, animal irracional. Briiinm.

BRUTAL, adj. Lo que imita ó semeja á los brutos. Belluinus,
ferinas. \\ m. bruto.
BRUTALIDAD, f. La calidad de bruto. Fcrilas, helliiina con-

dilio.
II mot. En los racionales la incapacidad ó falta de razón,

V el excesivo desorden de los afectos y pasiotios. y la acción

desordenada. Siupidiías, slolidum ingeniím, briiium facinus.

BRUTALMENTE, adv. m. Con brutalidad. Belliiino more.

t BRUTAR. a. ant. cerner,

BRUTEDAD, f. ant. brutalidad.
BRUTESCO, CA. adj. grutesco.

BRUTEZ. f. ant. brutalidad.
BRUTEZA, f. ant. brutalidad. || La falta de pulimenlo, ador-

no ó artificio. Asperitas, ruditas.

* BRUTO, m. Animal irracional. Comunmente se entiende de
los cuadrúpedos. Brulum, animal. || met. El hombre necio, in-

capaz ó excesivamente desarreglado en sus costumbi-cs. Usase
también como adjetivo. Slolidiis, hebes, effrenus moribus, dis-

soluius.
i¡
— ta. adj. Aplícase á las cosas toscas y sin pulimen-

to, [ó cuando aun no están purincadas; como piala bruta].
A.spi:r, impolilns. \\ en bruto, mod. adv. Sin pulir ó labrar; co-

mo diamante en bruto.
|i

mod. adv. Dícese de las cosas

que se toman por peso sin rebajar la tara, ó úe otras cuales-

quiera de que hay que hacer rebaja. Indisiinci'e, indiscrimi-

naivn.
* BRUZ.\. f. Limpiadera 6 cepillo redondo hecho de cerdas

muy espesas y fuertes con una abrazadera de cuero por defue-
ra, la cual sirve para limpiar los caballos, muías etc., [y tam-
bién los moldes de imprenta], Sirigilis,scopula crinibus s lipa-

la ad (lelergendos eqiios. \\ de bruzas, mod. adv. ant. de bru-
ces.

t BRUZADOR. m. Impr. Especie de fregadero en que se bru-
zan los moldes.

BRUZAR, a. Impr. brozar.

BRUZOS (DE), mod. adv. ant. de bruces.

BU

BU. ni. Voz fingida de alguna fantasma con que se amenaza
á los niños para que callen, diciéndoles : mira que viene el bu.

Vox quaedam lerrorcm piieris incnliens.

BÚA. f. BUBA. II EL QUE TIENE BÚA ESE LA ESTRUJA, rcf. que
significa que nadie se interesa cu remediar los males como ti

que los padece. Oplime sua quisque curat.

t BUAIRON. in. Especie de buho de Guatemala.

BUARO y BUARILLO. m. .\ve de rapiña, especie de cernícalo.

Praedairix avis linnunculo similis.

BUBA. f. p. .ist. Postilla ú tumorcillo de materia que sale en

el cuerpo. Piisiula.
||

pl. Enfermedad llamada también mal
FRANCÉS ó G.Ú.ICO.

t BUBACION. f. ant. Cierta vena distinta de la piedra inian.

que se hallaba en los veneros de esta.

BÚBALA. f. ant. búfala.

BÚBALO, m. ant. búfalo.

BUB.ÍTICO, CA. adj. El que padece bubas, ó lo que perte-

nece á ellas. Alger piísluUs, siv'e quod ad puslulas allinel.

BUBILLA. f. d. de buba.

BUDON. m. Tumor grande lleno de materia. Grandior pus-

tula, tumor purulenius. \\ Tumor mas ó méiins grande de cier-

tas glándulas, especialmente de las ingles. Bubo.
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BUBOSO SA. adj. El que padece la enfermedad de bubas. Ve-

nérea lite vel ¡abe infeclus. || anl. Llagado y herido.

BÜCABAN m. p. Ar. bocací.

BÜCAIUTO m. d. de búcaro.

BÚCARO, m. Se da este nombre á tres especies de arcilla, que

86 encuentran en varias parles de América, y que despiden, es-

pecialmente mojadas, un olor agradable. Se diferencian cnire

otras cosas en el color, siendo una roja, otra -negra y oira blan-

ca. Argilla bucarina, rnauüca, siibdola, iiiolhia. || ISomljn! que

8e da a las vasijas que se hacen en América con la arcilla del

mismo nombre. Vas ficíile italurá odoraltiiii.

tBUCEAJE. m. buceo.

BUCEAR, a. Sacar el buzo do lo profundo del agua lo que por
naufragio ú otro accidente ha caído en ella. Urinari.

* BUCELABIO. m. anl. Vasallo ó criado que como en casa

Cde su señor ó amo].

t BUCELAS. f. pl. Tenazuelas que usan los plateros y esmal-
tadores.

t BÜCENTAURO. m. ant. Galera grande y ricamente adorna-
da en que el dux de Véncela celebraba anualmeiile su desposo-
rio con el mar Adi'iático, y en la que recibían en aquella repú-
blica á los reyes y príncipes.

fBUCENTORO. m. anl. bvicentauro. H mcl. Poét. ant. Cual-
quier cosa bien formada ó piiiuorosa.

BUCEO, m. El acto de bucear. Vrinatoris officium, urinamli
aclus.

BUCERO. adj. que se aplica á algunos perros, y parlicular-

mcnte á los sabuesos de hocico negro. Plaulus can'is ore nUjro.

BUCES ( DE ). mod. adv. de buuci:s.

t BUCITRERA. f. ant. buitrkua. |] anl. El sitio alio y peñas-
coso en que anidan y crian los buili-es.

BUCLE m. El rizo del cabello cu forma de anillo ó sortija.

Cincinnus.
* BUCO. m. anl. En las embarcaciones bioi'k. || ant. ;>. Ar.

El macho de cabrío. || anl. Abertura 6 agujero. {_llialusr\

BUCÓLICA, f. Poesía 6 diáloiío pastoril en que se introducen
á hablar pastores ó gentes del campo. ItucoÜca, carmen biicoti'

cum, pnxlorale. \\ fam. La comida. Vicíus, epulae.

BUCÓLICO, CA. adj. Lo perteneciente ú la poesía llamada bu-
cólica, ¡iiicolicus.

BUCHA. f. ant. hucha.

t BUCHADA, f. Sorbo, bocanada, trago, fíiiccea.

t BUCHAR. a. capr. Ocultar, tener reservada alguna cosa.

* BUCHE, m. Bolsa ó seno que llenen las aves en el remate del

cuello, en el cual reciben la comida, y de donde la pasan ai

vientre, ¡ngluvies, sinus in quein aves demiiiiiiit cibos. \\ Fin

algunos animales cuadrúpedos corresponde al estúmano ile los

racionales. Venlriculits. (| La canlidad de agua ó de algún licoi'

que cabe en la boca. Haustiis aquae, qunuium bucea co)iniioíle

capil.
II
El borrico recien nacido y mientras mama. Asiiiiiiits

pitllns.
II
La arruga ó bolsa que hace la ropa que no sienta

bien. Sinus, nmbo. || El pecho ó lugar en que se linge que se re-
servan los secretos; y así se dice : no le cupo en el nrcni; tal

cosa. Pecliis, animiis. || En las almadrabas i'cd colocada cu e!

vértice del ángulo que forman las dos alas ó raberas de la man-
ga, donde quedan encerrados por si mismo los alunes hasla
que conviene sacarlos. Uetis piscnloriae saccnlus. \\ lani. El
estómago de los racionales; y así se dice;: fulano na llenado
bien el buche. Sioviachus, veniricuhis. I| sacar ei. biche á
OTRO, Q6 sacar á uno dki, buche alguna cosa], fr. fam. Hacer-
le desembuchar ó decir todo lo que sabe Qacerca del punto que
se desea averiguar]. Ad secreta propalamla inducere.

BUCHECILLO. m. d. de buche.

+ BUCHETA. f ant. d. de bucha.
BUCHETE m. La miyillaquc se hincha con el viento. Maxilla

vento inpata, túrgida.

BUCHIN. m. ant El verdugo,

t BUCHORNO. m. ant. bochorno.
t BUDEL, m. ant. Los intestinos.

t BUDIAL. m. p. Extr. buhedal.
* BUDION. m. Pez muy común en los mares de España, de

medio pié de largo, y que varía infinito en su color, mas ó me-
nos oscuro y manchado de azul y encarnado. Tiene la escama
muy pequeña, y está cubierta de una sustancia viscosa. [Se le
da este nombre en Cádiz, pues en otras parles lo llaman don-
cella.] Lnbrus pavo.
BUE. m. anL buey.

t BUECEYE. m. Remo parecido al canalete, del cual se sirven
los naturales de Tilipinas.

BUEtiA. f. p. Ar. Linde, mojón que divide unas heredades de
otras. Terviinus, limes.

BUEIS. m. pl. ant. bueyes.

t BUEITRE. m. ant. buitre.

BUEN. adj. bueno. Úsase solo cuando precede al sustantivo,
como BUEN año, buen alma ele.

BUENA, f. ant. hacienda ó bienes.

BUENABOYA. f. El que se ajusta voluntariamente para re-
mero de las galeras. Voluntarius remex.
BUENAMENTE, adv. m. Fácilmente, cómodamente, sin mu-

BUE
cha fatiga. Facilé, nullo negotio, sine Zafcorc. || volüntabia-
mente.

II
DE buenamente, mod. adv. ant. de buena voluntad.

BUENA.MERESCIENTE. adj. ant. bienmereciente.
BUENANDANZA, f. Bienandanza.
BUENAVE.NTURA. f. La buena suerte y dicha de alguno.

Pro,v/)e)-)/f/í, /'e/iciírt.í.
II Adivinación supersticiosa de las gita-

nas por las i-ayas do las manos y por la lisonomía. Muliercula-
rum supersliliosa divinalio.

t BUKNECILLO, LLA. adj. d. de bueno
* BUENO, NA. adj. Lo que tiene bondad en su género. Bouus.

II
El que es demasiadamente sencillo. Incallidus, simplex.

\\ Lo
que di úlll y á pi'opósilo para alguna cosa. Vtilis, commodus,
opportimus.

\\ Lo que es gustoso, agradable, divertido. Jiicun-
dits, gratus. || grande; como buena calentura, bulha cuchi-
llada. CIIjiucho; como cuando decimos : tiene buen dinero.

||

HONRADO, según se ve en el que desempeña el papel de lionibre
bueno.]

(1 SANO. Lo que no se ha deteriorado y puede servir; y
así se dice: esle veslido todavía está bueno. Mediotris, non
inutilis , ncn í/cí/jícoÍ'í/í.s. |1 Bastante, suüciente. Su(]iciens.\\
Usado con el verbo sustantivo ser significa extraño, particular,
nolalile; como cuando se dice .- lo bueno es que quiera enseñar
á BU maesiro; bueno fuera que ahora negase lo que ha dicho
lanías veces Mirum, notabúe. ||adv. ni. Bastante ó suüciente-
menle. Satis., abunde. || bueno, ó bueno está , ó bueno est.í lo
BUENO, expr. fam. basta ó no mas. iVe quid nimis, sat est. \\k
buenas, mod. adv. mcl. De grado, voluntariamente. Sponté,
libcnler. ||Á dónde bueno ó dk dónde bueno.' mod. adv. fam.
A dónde va ó de dónde viene.' 1|allíígate ó arrímate á los
buenos y serás uno de ellos, ref. que enseña el provecho que
se saca de las buenas compañías. Cum sanctis sanclus eris.

\\

DE BUENAS Á BUENAS, mod. adv. fam. Buenamente ó sin re-
pugnar. Libenter, grato animo. || de buenas á primeras, mod.
adv. A la piiinera visla, en el principio, al primer encuentro.
llospite insalulaío. \\ de bueno á bueno, mod adv. de buenas
Á BUENAS.

II HACER BUENA ALGUNA COSA. fr. mct. y fam. PlO-
barla ó jiislilicaiia. Comprobare, confirmare. [_\\ hacer bueno á
ALGUNO, fr. fam. Ser todavía peor ((ue otro, conocido ya por
malo.

II
LIBRARSE DE BUENA, fr. Salvarso en una tabla, haber

escapado dilícilinente de algún mal ó peligro.] H malo vendrá
QUE BUENO ME HARÁ. icf. V. MALO. || NO DECIR MALO NI BUENO.
Ir. No decir uno su sentir, no decir nada sobre algún asunto.
Taccre, silere.

\\
fr. con ciue se explica el culpable silencio

y tolerancia de alguno. Improbe, malitiose lacere.

fBUENPASAR. m. fam. bienestar.

BUERA. f. p. Mure. Postilla ó grano que sale á la boca. Pústula.

t BUERtüO. m. anl. Lo mismo que burgo.
* BUESO. m. anl. El que está vestido ridiculamente ó de mo-

jiganga. Q /!((/(()(/(; pcrsonatus.2

BUETACO. m. ant. bofes.

^ BUEY. m. El loro castrado que sirve para las labores del
campo. Dos.

||
pl. Germ. Los naipes. ||

— de agua. El golpe ó cau-
dal muy grueso de agua que sale por algún encañado, canal
ó naclmienlo. Díjose así porque en lo grueso y crecido parece
que imita la grandeza del cuerpo de un buey. |1

— de cabestri-
llo. V. buey de caza.

II
— DE CAZA. Le hay verdadero y lingido.

El verdadero se llama de cabestrillo, del cual se sirven los
cazadores para esconderse detras de él, y tirar desde allí á la

caza. Dícese de cabestrillo por la trailla que le atan á los
cuernos y á una oreja para gobernarle. El fingido se hace de
unos aros ligeros y de íiiuizo iiintado, para meterse dentro el

cazador. Aucupaiorius bos. \\
— de marzo. Tril)Uto. marzadga.

II
— MARINO. Cetáceo, vaca marina. || buey viejo surco dere-

cho, ref. que se aplica á los hombros que guiados de su inteli-

gencia y práctica manejan bien sus encargos ú oficios. Expel-
ías scile in suá arte laboral. \\ Á buey harón poco le presta
EL AGUIJÓN, ref. que se aplica á la persona lerda y perezosa,
que por mucho que la estimulen, nunca sale de su paso. Frus-
tra pigriim stimules. \\ Á buey viejo no le cates Majada, que
ÉL se la cata, ó Á buey VIEJO NO LE CATES ABRIGO, lef. COUlia
los que quieren dar consejos y advertencias á los experimenta-
dos. !\'on imligel consilio senex.\\¿k dó irá el buey que no
ARE? ref. que enseña que en todos los oíicios y estados hay tra-
bajos que sufrir. Kusquüm sine labore ofíicimn. || al buey mal-
dito EL pelo le reluce. Tcf. quc advierte que los malos deseos
del contrario ó cnemisío regularmente salen vanos, y aun sue-
len resultar en provecho del siigelo contra quien se tienen,
Qu'o pejiis mihi optent, e'o meliiis erii. \\ al buey por el cuer-
no Y AL II0.MBRE POR LA PALABRA, rcf. quc declara quedar el

hombre tan alado por la palabra á cumplirla, como ol buey
uncido por el cuerno para tirar ó arar. Verba liganl homines,
taurorum cornua funes. || al buey viejo múdale el pesebre, y
DEJARÁ EL PELLEJO, i'ef. que cuscña que los hombres ancianos
mudando de clima y alimentos exponen su salud y vida. Seni-
btis non mulanda tellus. \\ al llamado del que le piensa.
VIENE el buey á la MELENA, icf. que cuscña la facilidi.d con
que se obedece á aquel de quien se reciben beneficios. Victum
praebenti quisque obtcmperat. \\ abe mi buey por lo holgado,
Y EL TUVO por LO ALABADO, icf. quc ciiseña que la tierra hol-
gada da mas fruto que la que se siembra todos los años, aun-
que sea de mejor calidad. Nóvale solum eolito. \\ el buey bra-
vo EN TIERRA AJENA SE HACE MANSO, ref. qiic douola quc en
país ajeno se procede con mas templanza y moderación

, por
faltar el apoyo que se halla en la propia patria. Apud cxieros
degcns pacalior fiet. ||el buey ó el caballo uarto no es co-
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MRDOR. ref. que signiñca que la continuación en los deleites
causa fastidio. Saíuriías fasíidium parit.

\\ el buey qub mb
ACORNÓ EN Bi'EN LUGAU ME ECHÓ. icf. con que Se dcnota que lo
que parece desgracia, suele ser origen de alguna fortuna. Ex
malo boniim. || el buey sin cencerro piérdesb presto, ref.

que advierte la dilií;encia que se debe poner en las cosas para
que no se pierdan. Neglecla facil'e pereuní. || el buey suelto
bien se lame. ref. con que se denota lo anreciable que es la li-

bertad. Non benh pro loto libertas venditur auro. \\ el buey
TRABA EL ARADO, MAS NO DE SU GRADO. Tcf. COn qUC SC da á CU-
tender que el trabajo siempre cuesta repugnancia. Laborevx
nemo libeuter suscipit.\\iiL buey viejo arranca la gatuña
DEL barbecho, ref. que ua k entender que no se deben despre-
ciar ligeramente las cosas viejas, porque suelen ser njuclias ve-
cea de {írantíe provecho y mayor utilidad que las nuevas. Ve-
lera minime despicienda. \\ el qcb no tiene buey ni cabra
TODA LA noche ARA. ref. que enseña y da ¿i entender el desvelo
y cuidado que ocasiona el cai-ecer de los medios necesarios
para algún fin. Omnium rerum inopia labor improbus. \\ el
RUIN buey holgando sb descuerna, ref. que se dice de los que
se fatigan con poco trabajo. Etiiim otiando lassescit pigcr.

||

habló el buey y dijo mu. ref. que se aplica á los necios acos-
tumbrados á callar, y que cuando llegan á hablar es para decir
algún disparate. Stiihiis stulla loquilur. || por los bueyes que
SON de mi padre, siquiera aren, siquiera no aren. ref.

irón. con que se da á entender el poco cuidado que ponemos
en las cosas, cuando no tenemos ínteres. Quod mea non inte-
resl, minime curo.

||
quien bueyes iia perdido, cencerros se

LE ANTOJAN, rcf. quc advierte lo que engaña el deseo, pues con
poco fundamento persuade el logro de lo que apetecemos. Fa-
cilc invenisse credimus quod avemiis.

+ BUEY.\DA. f. Lo mismo que vacada, aunque menos usado.

BÜEYAZO. m. aum. de buey.

BÜEYECILLO. m. d. de buey.

BUEYEZUELO. m. d. de buey.

BÜEYUNO, NA. adj. boyuno.

t BUFADA, f. Golpe de viento de corta duración.

BUFADO, DA. adj. que se aplica á un cierto género de vidrio,
que ae adelgaza con la fuerza del soplo hasta que se rompe con
estrépito. Viirum flatu extcnuatum ut turgeat.

BÚFALA, f. La liembra del búfalo.
BUFALINO, NA. adj. Lo que pertenece al búfalo ó búfala.

Pubalinus.

BÚFALO, m. Especie de buey que se distingue del común en
que su pelo es mas ralo y fuerte, especialmente por el lomo, y
en teiiiír los cuernos vueltos hacia atrás. Bos bubalus.

BÚFANO, NA. m. y f. anl. búfalo, la.

t BUFANTE, p. a. ant. de bufar.
BUFAR, n. Resoplar con ira y furor el toro, el caballo y otros

animales. Repare, /rcmere. H Maiii testar el hombre su enojo
con cierta imitación de ios animales cuando bulan. Fremere,
concitari prae irá.

BUFETE, m. Mesa que se deslina á estudiar. 4 escribir ó á
otros usos semejantes. Mensa leclioni aut scripliirae desíinata.
i 11 anl. fuelle. |¡ ant. bufón.]
BUFETILLO. m. d. de bufete.
BUFÍ. m. ant. p. Ar. Especie de tela como camelote de aguas.
BUFIA, f. Germ. La bota de vino.
BUFIADOR, m. Germ. El tabernero.
BUFIDO, m. La voz del animal que bufa. Fremiltis. |] met.

Expresión ó demostración de enojo 6 enfado. Freiniíus, ira-
cundiae motus, signum. || Germ. Grito ó voz levantada o des-
compuesta.

BUFO, FA. m. y f. La persona que hace papel de gracioso
en la ópera italiana. Scurra mimarius. \\ adj. que se aplica á la
ópera graciosa, y al aria que se cania en ella. Jocosmn drama,
aut drárnalis pars cantu ornati. £1)— m. poco us. bufido.]

1 BUFÓN, m. Truhán , chocarrero, juglai- que sirve de hacer
reir. Scurra. Hant. p. Ar. buhonero.

||
— na. adj. que se aplica

á la persona que usa de chocarrerías. Jocans.

BUFONADA, f. Dicho ó acción de bufón. Sctirrilitas. \\ Chan-
za satírica; y así se dice : con buena bufonada se viene vm.
Satijriciís jocus.

BUFONAZO. m. aum. de bufón.
BUFONCILLO. m. d. de bufón.
BUFONEARSE, r. Burlarse, decir bufonadas. Scurrari, scur-

ram agere.

BUFONERÍA, f. ant bufonada. ||ant. p. Ar. buhonería.
tBUFOMCISTA. m. poco us. bufón.

i BUFONIZAR, n. poco us. bufonearse.
BUFOS, m. pl. ant. papos, por un género de adorno etc.

BUGADA. f. ant. La colada de la ropa. [_Lixivia.2

BUGALLA, f. La agalla del roble y otros árboles, que sirve
para tintes ó tinta. Galla.

BUGLOSA. f. Planta, lengua de buey.

t BUGRE. m. vulg. Nombre que suele dar el pueblo por des-
precio á los extranjeros, señaladamente á los franceses, por ha-
berlos oído con frecuencia esta palal>ra.
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t BUGUELLADA. f. ant. Cierta agua compuesta con que se
lavaban el rostro las mujeres.
BUHAR, a. Germ. Descubrir ó dar soplo de alguna cosa.

BUHARDA, f. Ventana que se levanta por encima del tejado
de alguna casa con su caballete, cubierto de tejas ó pizarras.
Sirve para dar luz á los desvanes, 6 para salir por ella á los te-

jados. Llámase también así el mismo desván en que está la

ventana. Feneslra suprá domñs tecla prominens.
* BUHARDILLA, f. d. de buharda. C{| guardilla por la ha-

bitación contigua al tejado.]

BUHARRO, m. Especie de ave de rapiña.
* BUHEDAL. m. ant. pantano Qen que brotan aguas manan-

tiales y perenes].
* BUHEDERA. CBUHERA.] f. Tronera, agujero. Fenestella.
* BUIIEDO. m. Tierra gredosa. Terra creíosa. ZWp. Gal. bu-

HEDAL.]
* nUIIERO. m. Cant.] El que cuidaba de los buhos en las ca-

cerías. Bubonum curator.

BUHÍO. m. bohío, choza ó cabana cubierta de paja y sin res-
piradero. Tiene uso en las Indias.

* BUHO. m. Ave nocturna indígena de España, de pié y me-
dio de allura, de color mezclado de rojo y negro : tiene el pico
corvo calzado de plumas, los ojos grandes y colocados en la
parte anterior de la cabeza, y sobre esta unas plumas alzadas
que figuran unas orejas. Strix bubo. || Germ. Descubridor ó so-
plón. CU BOA.] II ES UN BUHO. fr. fam. que se aplica á la persona
que huye demasiado del comercio de las gentes. Solitarius, ho-
minum frequenliam fngiens.

+ BUHON, NA. m. y f. ant. BunoNEBO, ra.

BUHONERÍA, f. Tienda portátil ó que el dueño lleva colgada
de los hombros .- se compone de eluicnerías y baratijas dejpoca
monta, como botones, agujas, cintas, peines, allileres etc. Tam-
bién se llaman así los mismos géneros. Minulae el viliores
merces, vel cistella ubi reponunlur.
BUHONERO, m. El que lleva á vender cosas de buhonería.

Mimitae mercis vendilor. \\ cada buhonero alaba sus agujas,
ó CADA ollero alaba SÜ PUCHERO, Ó CAD.v UNO ALABA SUS
AGUJETAS, ref. que dan á entender que todos celebramos nues-
tras cosas, aunque no lo merezcan. Sua quisque laudat.

t BUÍDO, DA. adj. met. Flaco, delgado.

BUIR a. ant. Acicalar.

* BUITRE, m. Ave de rapiña, indígena de España, de dos ó
tres pies de allura, enteramente negra, y de vuelo pesado. Se
alimenta de cadáveres, y vive en cuadrilla con los C'as] de su
especie. Vullur percnopterus.
BUITRERA, f. El lugar donde los cazadores tienen armado el

cebo con carne al buitre. Locus capiemlis vnliuribus escd in-
slructus. 11 estar ya para buitrera, fr. que se dice de la bestia
flaca que está cerca de morirse, y ser alimento de buitres.
Squalidum, macie confeclum essS.

BUITRERO, RA. adj. Lo perteneciente al buitre. Vulltirinus.

II
— m. El cazador de buitres, ó el que los ceba en las buitreras

Vulturinus auceps.

BUITRÓN, m. Cierto género de nasa ó cesto hecho de mim-
bres 6 varas delgadas, l;n-go de una vara poco masó menos,
con una boca ancha por la parte superior .- se pone en los tor-
rentes estrechos de los arroyos, en los Q las] canales de los moli-
nos, ó en las bocas de las presas que se hacen en los rios para
coger la pesca. Nassa. \\ Especie de red para cazar perdices. Rete
perdicale. || Horno en que se beneficia la piala de las minas en
Indias. Es de dos maneras, uno en que se pone el melal molido
que llaman harina, yes como un cajón grande de piedra de
sillería; y otro que llaman de fuego, que es una hornilla de la-
drillos, fabricada de modo que poniendo los metales dentro, se
les da fuego por debajo de la hornilla; y este es el que sirví' pa-
ra el metal que llaman negrillo. Fornax argenlaria. \\ Moni.
Arlificio que se usa fofmando con setos, 6 paredes de estacas
entretejidas con ramas, un género de encierro (jue va á rema-
lar estrechándose á una hoya grande, para que acosada con el

ojeo la caza venga á caer en ella. Excipulutn venalorium sivb
fcrarum.
BUJARASOL. m. p. Mure. Especie de higo cuya carne por

dentro es colorada. Ficus interiüs rubra.

BUJARRÓN, m. sodomita.

t BUJARRONEAR. n. Ser sodomita.

BUJE. m. La rodaja de hierro con que se calza interiormente
la boca de los cubos de las ruedas de los coches ó carros, para
que no luda contra el eje, Circulus ferreus circá axem currús
auctus.

BUJEDA. f. BUJEDAL.
BUJEDAL ó BUJEDO. m. El sitio que está poblado de bojes.

Ruxeium.
BUJELLADA. f. ant. Especie de afeite para el rostro.

t BUJEO, m. Una de las cuatro clases en que los labradores
de San Lúcar y pueblos inmediatos dividen sus terrenos.

t BUJEBA. f. ant. bujía, á lo que parece.

BUJERÍA, f. Mercadería de estaño, hierro, vidrio etc. de
poco valor y precio. Vilis aut parvi pretii merces.

BUJETA, f. Caja de madera que se llamó así por ser de boj.

Llámase también bujeta cualquiera caja de otra madera. Cap-
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sula boxea 11 Pomo para olores y cosas aromáticas que se sue-

le traer en la faltriquera, y la cajita en que se guarda. Pijxis

adoraría.
BUJETILLA. f. d. de bujeta.

BUJÍA f Vela de cera blanca como de media vara de largo.

Las hay de diferente grueso. Slanualis candela.
\\
prouin. El

candelero en que se pone la bujía ó vela manual. Camlelabrum

manuale.
BÜJIER. m. UJIER.

BUJIERÍA. f. Oficio de palacio, cerería.

t BUJÍO. m. p. Am. ¡1. büuío.

BUJO. m. ant. boj.

* I BULA. f. Letras apostólicas despachadas en la curia ro-

mana, en que se contiene al^'una t?racia ó providencia. Lla-

móse así por traer pendientes los sellos de plomo en figura de

la BULA, insignia romana. Bulla apostólica. \\
ant. La ampolla,

burbuja ó campanilla que se levanta en el agua con el viento

cnccri-ado en ella, que al momento se desvanece, bulla. Il
— de

COMPOSICIÓN. La que da el comisario general de Cruzada, en

virtud de la facultad que tiene del sumo pontílice, á los que

poseen bienes ajenos, cuando no les consta del dueño de ellos.

Hulla cowposiüonis. \\
— de carne. La que da el papa en dis-

pensación de comer de vigilia en ciertos dias. H — de la cru-

zada. La bula apostólica en que los pontílices romanos conce-

dían dilerentes nidulgencias á los que il)an á la conquista de

Tierra Santa: actualmente se concede á los reinos de España y
á los íieles de ellos que contribuyen con la limosna que en ella se

señala, para ayudar á la guerra que el rey hace piacia] a los in-

fieles en defensa de la religión. Llámase comunmente asi el su-

mario de la misma bula que expide el comisario general de Cru-

zada, y se reparte impreso. Bulla sanciae Cruciatae.\\—DE
LACTICINIOS. La que permite á los eclesiásticos el uso de estos

en ocasiones en que les está prohibido por la ley. ||
— de oro.

Ordenanza hecha por el emperador Carlos IV el año de t35G, que
servia de ley fundamental en el imperio, y por ella se arregla-

ron todas las ceremonias y la forma de la elección de empera-
dor, lijando el número de los electores, la cual fué aprobada por

lodos los príncipes del imperio. Bulla áurea. \\ echar las bulas

.V UNO. fr. Encargarle por carga concejil la administración de

las bulas y la cobranza de su importe en cada pueblo. Crucia-

tae dislribuüonem el eleemosinarum exaclionem alicui com-
niilíere. \\í fr. met.] Imponerle alguna c;uga ó gravamen,

fój reprenderle severamente. Gnus alicui imponere; objurgari

graviler [aliquem graviíer objurgare^.

* BULAR, a. ant. Sellar ó marcar con hierro encendido al

esclavo ó al reo. [_t'erro Ígnito nolam alicui imprimerc.2

BULARIO. m. Colección de bulas. Bullarium.

BULBO, m. Parte de la raíz de algunas plantas, que es tier-

na, jugosa, aovada ó redonda, y compuesta á veces de varias

telillas como la cebolla común. Bulbus.

BULBOSO, SA. adj. Lo que tiene bulbos. Biilbaceus, bulbosus.

BULDA. f. ant. bula.

BULÜAR. a. ant. bular.

*BÜLDERÍA. f. ant. Palabra de injuria ó denuesto. iPro-
brum.2
BULDERO. m. ant. El que predicaba las bulas.

BULERO. m. La persona comisionada para la distribución

de las bulas de la santa Cruzada, y recaudar el produeto de la

limosna establecida que dan los fieles por ella. Biillarinn adini-

nislrator.

BULETO. m. Breve de su Santidad ó del Nuncio. Diploma,
breve pontificium.

BÚLGARO, RA. adj. El natural de Bulgaria ó lo perteneciente

á ella, lloeiius.

t BULRA. f. ant. Trasposición de burla.

BULTICO, LLO, TO. m. d. de bulto.
* BULTO, m. El volumen ó tamaño de cualquiera cosa. Cor-

pus, moles.
II
Cuerpo que por la distancia, por falta de luz ó por

(!star cubierto, no se distingue lo que es. Corpus, moles nondíim
perspicue visa. \\ La elevación que causa cualquiera tumor ó hin-
chazón. Tumor.

II
Busto ó imagen de escultura. Sciilpiile. [_ ||

Relieve, realce; v. g. la efigie de esta medalla tiene mucho bul-
T0.3 II

FARDO. II ant. túmulo.
II [p. Ar.2 La funda de la almoha-

da. Culcitrae farlum rudiori linteo consíriclum. \\ k bulto.
mod. adv. niel. Por mayor, sin examinar bien las cosas. Con-
fuse, indislincl'e. \\ coger ó pescar el bulto. Ir. met. y fam.
Haber á alguno á las manos. Apprehendere , arripere aliquem.
1! menear ó tocar á otro el bulto, fr. fam. Cascar, sacudir,
liar golpes á alguno. Conlundere. \\ ser de bulto, fr. Ser algu-
na cosa nijiy manifiesta y clara. Rem per se patere.

BULULÚ, m. ant. Farsante que en lo antiguo representaba él

solo en los pueblos por donde pasaba, alguna comedia, loa ó en-
tremés, mudando la voz según la calidad de las personas que
iban hablando.

BULLA, f. Gritería ó ruido que hace una 6 mas personas.
tinrmur, sirepitus. |1 Concurrencia de mucha gente. Concursus,
mulliludo, lioiiiinum frequentia. \\ p. Nav. bolla. || meter á
bulla. Ir. Impedir que se prosiga en algún asimlo introdu-
ciendo niiiihas especies extrañas. Inlermixlis importunis ra-
tíonibus alio diveriere sermoncm. || meter bulla, fr. Hacer
ruido confuso, dar voco.«, ó hablar muchos aun tiempo, de mo-

BUR
do que no se entiendan. Murmur, slrepilum, clamorem cdere.

BULLAJE, ni. El concurso y confusión de mucha gente. Con-
cursas, confusio, copia homínum.
BULLANGA, f. bullaje.

* BULLANGUERO, RA. adj. Alborotado, amigo de bullangas.

[ II
Alborotador, amigo de motines.]

JBULLAR. a. p. iSav. bollar.

* BULLEBULE [ó BULLIBULLI]. m. fam. Apodo que se da á
la persona de inquietud y viveza excesiva. JSegotiosus, in-

quietus.

BULLECER. n. ant. bullir.

BULLENTE. p. a. ant. de bullir. Lo que bulle.

BULLICIO, m. El ruido y rumor que causa la mucha gente.

Murmur, rumor. H Alboroto, sedición ó tumulto. Tumullus, se-
ditio.

BULLICIOSAMENTE, adv. m. Con inquietud, con bullicio.

Inquieté, turbulente.

BULLICIOSO, S.4. adj. El que tiene inquietud ó viveza exce-
siva. Inquictus, valde vivax.\\ Sedicioso ó alborotador. Sedi-

tiosus, íumultuosus.W Poét. Se aplica al agua ó mar inquieto.

Aqua murmurans, slrepens.

BULLIDOR, BA. m. y f. bullicioso.

BULLIDURA. f. ant. bullicio.

* T BULLIR, a. ant. Menear, revolver alguna cosa. !| n. Her-
vir el agua ú otro cualquier licor. Aquam fervere, ebullire.

||

Menearse con demasiada viveza, no parar ni estar sosegado ea
ninguna parle. Irrequielum esse. \\ met. Se dice de cosas que es-

tán puestas en movimiento, como del agua cuando nace a bor-

bollones etc. Usase mas comunmente en la poesía. Agitari.
\\

met. Se dice de los negocios que se tratan con nmcha activi-

dad y movimiento. Vrgcre, instanler promoveri. [|| bullir dk
GENTE, fr. V. gente.] || ant. revolcarse. || bullirle .\ uno al-
guna COSA. fr. fam. con que se explica el deseo vehemente que
se tiene de algo ; como bullirle á uno los pies cuando ve bai-

lar. Excitari, stimulari.

BULLÓN, m. ant. Especie de cuchillo. CiiZíer. || El tinte cuan-
do está hirviendo en la caldera. Tinclura fervens. \\ Pieza de
metal con varias labores y en figura de bollos, que sirve para
guarnecer las cubiertas de los libros grandes, especialmente
los de coro. Bulla aenea grandiorum librorum repagulis fir-

mandis el ornundis.

t BUNIATO, m. p. Cub. batata por la planta y por su bulbo.

BUNIO, m. Nombre que se da á los nabos que se dejan para
simiente, y (¡ue crecen y se endurecen mucho.

BUÑOLERO, RA. m. y f. El que por oficio hace ó vende bu-
ñuelos. Laganorum vendilor aut factor. \\ buñolero haz (hoy

.\) TUS buñuelos, ref. que aconseja que cada cual atienda alo
que le toca y es de su profesión. Tractenl fabrilia fabri.

BUÑUELO, m. Fruta de sartén, que se hace de masa bien ba-
tida, fi-ita en aceite ó manteca. Al tiempo de freirse se esponja

,

y sale de varias figuras y tamaños, y se come comunmente con
aguamiel ó azúcar. Laganinn. || es buñuelo.' ftlodo de hablar

con que se ñola la inconsideración de los que quieren se hagan
las cosas sin dar el tiempo necesario. Usase también sin inter-

rogación, y se dice : no es buñuelo. Esine res facilis? uullo

negotio exsequenda?
* BUQUE, m. cabida : comunmente se dice de la que tienen

las naves, y también de los edificios y otras cosas; como casa

de mucho buque. Capadlas, spalium. C II
El cuerpo ó parte

hueca de un instrumento músico, como de bandurria, guitar-

ra ó trompa.j 1| La nave. Tiavis. UTodo genero de embarcación
considerado el casco por sí solo. Navis alveus, receplaculum,
Jtavis labulalum.

BURATO, ni. Tejido de lana cuyo tacto es áspero, y sirve pa-
ra alivio de lutos en verano y para inanteos. También se hace

de seda. Laneum textum tac tu aspcrnm, insuave. \\ Cendal 6

manto trasparente. Pannus vel amictiis pellucidus.

BURBUJA, f. La ampolla ó campanilla que se forma ó levan-

ta en el agua. Bulla.

BURBUJE.VR. n. Hacer burbujas ó ampollas el agua. Bulla-

re, bullas emitiere.

t BURBUJILLA. f.d. de burbuja.

BURBUJITA. f. d. de burbuja.

BURCHACA, f. ant. burx.aca.

f BURCHE y BURCHO, ni. ant. Buque de remos , especie de
falúa grande.

BURDALLO, LLA. adj. buhdo.

BURDAS, f. pl. iVffuí. Cabos que, como los brandales, bajan

desde la cabeza de los masteleros y se atesan y fijan á los bor-

des del navio en argollas, y ayudan á sustentar los árboles .-

tiénelos también el mayor y trinquete. Funis naulici gemís.

* BURDÉGANO, m. ant. ¿mulo romo,] el mulo ó macho en-

gendrado de caballo y bornea. IBurdus.j

* BURDEL. m. La casa pública de mujeres mundanas que an-

tiguamente hahia en muchas ciudades. [Todavía se llama

así la casa en que viven reunidas algunas mujeres perdidas, y
la de las alcahuetas.] Lupanar, prosiibiilum. || adj. ant. Luju-

rioso, vicioso.

BURPELKRO, RA, m. y f. ant. Alcahuete, mozo de burdel.
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+ BIIRDION. m. ant. Lo mismo que bordiom.
BURDO, DA. adj. Tosco, basto, yiosero; como lana bvrua,

paño BURDO. Riid'is, ivipolilux.

t BÜRDON. m. anl. bordón por el bastón ó palo.

BÜREL. m. Pieza del blasón, que consiste en mía faja cuyo
ancho es la novena parle del escudo. Scitti geinHHii fascia, no-
nam ejtií pariein compleclens. \\ ant. birikl.

BURELADO. adj. m. Blas. Se llama así el escudo que tiene
diez lajas, cinco de melal y oirás tantas de color. Sleinma gen-
tUilitim decein fasriin disiinctum.

t BÜRUN. m. p. Cub. Vasija de barro cocido, de forma circu-
lar en que se tuesta el cazabe y otras tortas de harina.

BÜRENGÜE. m. p. Mure. El esclavo mulato. Servus híbrida.

BUREO, m. Juzgado en que se conocía de las causas tocantes
A l;is personas que uozahan del fuero de la casa real. Tribunal
famulorum regis lilibus jndicandis. \\ Entretenimiento, diver-
sión. I.udus, ob'.i-ciatnenlurn. || e.ntrar en bireo. fr. met. ant.
Juntarse para tratar alguna cosa.

BURGA, f. Manantial de a'fua caliente; y así se llaman en
Orense unas fuentes minerales de esta naturaleza. Thermae,
callidi fonies.

*[ BURGALES, SA. adj. El natural de Búrpios, ó lo pertenecien-
te a esta ciudad. Burgeiisis. \\ En lo antiguo se aplicaba á la mo-
neda que se labralva en Búryos. Btirgetisis nio)iela.\\— ni. El
aire ó viento que viene de taparte de Burgos. Burgcnsis venlits.

t BURGALESA, f. La lana que sale de la provincia de Burgos.
* BURGES. adj. ant. Lo perteneciente al burgo ó aldea, y el

nacido en ella. C^uslicus, paganns.2

f BURGESÍ.\. f. ant. La vecindad ó comunidad de alguna po-
blación. Es voz que algunos escritores antiguos tomaron del
francés.

BURGO, m. ant. Aldea ó población muy pequeña, dependien-
te de otra principal; y de aquí tomó nombre el burgo de Osuia.

t BURGOMAESTRE, m. ¡Nombre que se da á los primeros
magistrados de algunas ciudades en Bélgica, Alemania, Suiza
y otras partes, y han usado siempi-e los escritores al hablar de
ellos.

« BÜRGUEÑO, ÑA. adj. ant. El natural de Burgos, y lo que
es propio y perteneciente á esta ciudad ó provincia. [_¡iur-

gensis.']

BURIEL, adj. .Aplícase al color rojo entre negro y leonado.
Hurrits.

Jl
in. Paño pardo del color de la lana. Paiinus vilior

fuscum lanae colorem referens.
* BURIELADO, DA. adj. aut. Lo semejante ó perteneciente al

color ó paño buriel. [_l¡ubeus.2

* T BURIL, m. Instrumento de acero esquinado y puntiagu-
do, que sirve á los grabadores para abrir y hacer líneas en los
metales. Caelum, celtis. Q || m. ant. cincrl.] ||

— de punta. El
que tiene la punta aguda. Scalprum aculum. \\

— cuaple en
voRMA DE KsccpLO. El quB tiene la punta eu figura de escoplo.
Scalprum.

\\
— cuaple redondo. El que tiene la punta en for-

ma de gubia. Sralprtvn incurvurn.

BURILAl>A. f. Golpe ó rasgo de buril. Caelaíura. || La por-
ción de plata que los ensayadores sacan con el buril del parra-
gón y de la pieza que prueban si es de ley. Argenii pars celte
exlracln, excis.ia.

BURlL.4üL'R.\. f. La acción y efecto de burilar. Opus caela-
íurn, caelaíura.

BURILAR, a. Abrir con el buril en los metales algunas figu-
ras ó adornos. Caelarc.

f BURJACA, f. BÜRXACA.
BURLA, f. Mofa 6 despi'ecio : algunas veces significa chasco.

necepiio. derisio. || engaño. || Eu plural se dice en contraposi-
ción de las veras. Bes falsae, simulalae, non verae |l hurla bur-
lando, loe. farn. de que se usa cuando alguno por liiedios ii-n;-
gulares consigue lo que solicita; y así se dice : burla burlando
consiguió su empleo. Oirás veces significa hallarse sin advcrlii-
10 donde no se pensaba: como, burla burlando hemos va an-
dado dos leguas. Insperal'o, inoviiianier. || burla burlando va-
SE EL lobo al asno. rcf. que denota la facilidad con que cada
uno se encamina á lo que es de su inclinación ó conveniencia.
11 BURLA CON DAÑO NO CUMPLE EL AÑO. rcf. quc da á cnlcuder
que las burlas perjudiciales duran poco tiempo. || burlas de
.MANOS, BURLAS DE VILLANOS, rcf. JUEGO DK MANOS, JUEGO DE VI-
LLANOS.

11 Á LA BURLA ÜEJ.ÍDLA CUANDO MAS AGUADA, rcl. quo da
a entender que la demasiada continuación de la chanza suele
parar en pesadumbre y disgusto. || Á las burlas así ve á ellas,
•jUE NO TE SALGAN i VERAS, ref. quc cuseña el miramiento y dis-
creción que se debe guardaren las chanzas para que no sean
ofensivas.

|1 de burlas, mod. adv. No de veras; y así se dice.-
hablar de burlas, jugar de burlas. Joco, per joann. \\ decir
ALGUNAS COSAS ENTRE BURLAS Ó VERAS. Ir. Decir algiiiia cosa pi-
cante en átono festivo, ¡ntcr vera jocosque pungcniin verba
iniscerc.

\\
hablar de burlas, fr. Decir algunas cosas ;d parecer

«le veras no siéndolo, sino fingiendo que se proliereu como ta-
los. Nugari.

|| no hay peor burla que la verdadera, ref. que
aconseja que en las chanzas no se echen en cara á los otros los
defectos que tienen. || mezclar burlas con veras. Ir. Introdu-
cir en algún escrito ó conversación cosas jocosas y seri;is á un
mismo tiempo, ó decir en tono de chanza algunas verdades.
Vera ficiis. seria Jocis miscere.

\l
ni en burlas ni en ver*s con

TU AMO NO Partas peras, ref. que enseña que no conviene usar
familiaridad con los superiores.

BURLADERO, RA. adj. ant. burlón. |1— m. En las plazas do
loros la entrada que hay en las barreras, para que el torero
pueda defenderse. Perfuijium, prolectus.

BURLADOR, RA. m y f. El que burla. Dolosvx, dclunor. ||

—

m. Vaso de barro que al beber derrama el agua pur cierto» agu-
jeros ocultos con que moja y burla al ipie bebe, l'oculuiu hiben-
li illudens. \\ Conducto ociillo de agua con algún artificio qui-
la esparee fuera á volunl.id del que lo dirige, para mojar ¡i lo*
que se acercan incautamente. íluchina súbito euáliens aguam
iiludendi gratiit.

BURLAR, a. Chasquear, zumbar. Usase mas comunmente co-
mo recíproco. Irridere, subsannare, \\ Engañar. Decipere, doli.t

capere. \\ Despreciar á alguno haciendo mofa de él. Se usa mas
comunmente como recíproco. Conlenmere , despicere. \\ Frus-
trar, desvanecer alguna idea á alguno. Fallera, spe desíiluerc.

BURLERÍA, f. Burla, engaño, Frau.t, dolus. \\ Cuento fabulo-
so ó con.seja de vicias. Inanis fábula, nugae. \\ Engaño, ilusión.
Illusio, decepiio. || Irrisión, mengua. Dedecus.

BURLESCO, CA. adj. fam. Jocoso, festivo. Jocosus, facelus.
\\

Se aplica al que usa de burlas. Derisor, jocosus, fesiivus.

BURLETA. f. d. de burla.
BURLICA, LLA, TA. f. d. de burla. || dk burlicas ó buru-

TAS. mod. adv. fam. de burlas.
BURLÓN, NA. m. y f. La persona inclinada ;i decir burlas 6

hacerlas. Jocosus, joculator.

BURÓ. m.p. ytr. Greda.
BURÓ. m. Especie de cómoda 6 papelera : voz tornada dd

francés.

* T BURRA, f. La hembra del burro. Asina. \\ caer de su bur-
ra, fr. CAER DE su ASNO. H DESCARGAR LA BURRA, fr. fam. dc quo
se usa para notar al que sin Ciiusa bastante rehusa el trabajo
que le corresponde, echando la carga á otro. Onus detrectare,
recusare. ||[1i>kscarga la burra. 3 Cierlo juego de tablas enlrcí
dos, en que según los puntos que señalan los dados, se ponen
todas las piezas en las seis casas, y después se van sacando, y el

que primero las saca todas, gana el juego. Quiítam lalorum'lu
aUS.\\ LE ESTÁ COMO .V LA BURRA LAS ABRACADAS. loC. fam. qu<!
se ilice cuando alguna cosa sienla mal al que se la pone. || xu
QUE TE ESTREGÓ, BURRA DE MI SUEGRO. ICf. que Se aplica á íoi»

que se resienten cuando les hacen bien.

BURRADA, f. La cabana ó manada de burros, asnos ó jumen-
tos. Asinorum grex. \\ mel. Necedad. Síuliitia. || met. En el iii»-

go del burro la jugada hecha contra regla. Collusio contra ¡udl
regulas.

BURRAJE.AR. a. borrajear.
BURRAJO, m. Estiércol seco de las caballerizas con que se ca-

lientan los hornos. Síercus.

BURRAZO, ZA. m. y f. aum. de bureo, rra.

t BÜRREA. m. ant. Verdugo.
* BURRERO, m. El que tiene burras para vender la leche de

ellas. Asinarum lac fercnlium cusios, cnralor, pastor. CU El
que cuida de echar el garañón ó el caballo padre á las burras ó
yeguas.]

t BURRIIIOMBRE. m. capr. Hombre aburrado.
BURRILLO. m. fam. añalejo.
* T BURRO, m. ASNO, jlmet. y fam. El necio, ignorante v ne-

gado á toda instrucción. Siulius, mentís innps.
[_ \\ (lajon sobre*

el cual ponen los encuadernadores la prensa de enlomar y cor-
tar."]

II Máquina de que usan los aserradores ])ara afianzar el
madero que se ha de aserrar. Compónese de dos maderos que
forman un ángulo : los brazos tienen varios agujeros para en-
trar por el mas oportuno de cada lado una estaquilla. TrabaUs
machina tignis serrandis. \\ En el torno de la seda es una rue-
da dentada de madera, con la cual se ponen en movimiento to-
das las estrellas ó ruedas ((ue sirven en el torno para torcer Ja
seda. Rota versatilis, instruclaque dentibus, cujus motu caete-
rae lorui serici rolae agilanlnr. || Juego de naipes en que se
dan Ires carias á cada jugador; se de.>cubre la que queda enci-
ma de las que sobran para señalar el triunfo; eiilra el que quie-
re, y gana el que hace mas bazas, ó iiarten los que las hacen
iguales. Hay otros juegos con el mismo noinlire. Chartarum
(pddam ludiis. \\ mel. El f|ne pierde en cada mano en el ju.'gu
del BURRO. In qiioílam chartarum ludo qui rictus cedit. ||

—
CARGADO DE LETRAS. El f|ue ha cíliidiado mucho, y no tiene
di.^cernimienlo ni ingenio. Studiosus, sed ingeuii acumitie ca-
rens. \\ El hombre laborioso y de mucho aguante. Laboris pa-
íiens.

II
CAER DE su BURRO. ÍV. CAER DE SU ASNO.

t BURKUCIIEAR. a. provin. Halagar á las caballerías hacien-
do algún sousonele.

BURRUMIÍADA. f. barrumbada
t BURS.ACA. f. BURXACA.

t BURS.ÍTIL. adj. Com. Lo tocante A la bolsa 6 lonja; y así so
dice giro burs.\tii,, operaciones burs.vtii.es, ele.

BURUJO, m. ant. orujo, j] Lo que queda de la aceituna dea-
pnes de molida y exprimida. Olivae facx. || Bullo no grande de
alguna materia, como de lana muy apretada ó apelmazada. Jfo-

les haud iíá magna.
* BURUJÓN, m. aum. de burujo. || La hinchazón que se hace

en la cabeza por algún golpe que se recibe en rll.i. Tumor, tu.
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ber. C II p. Cub. Porción de ropa envuelta de cualquier modo y
6¡n orden.]
BÜRUJONCILLO. m. d. de burujón.

t nUIlüLLON. m. En el obraje de paños lo mismo que buru-
jón 6 CCRÜLI-ON.
* BÜRXACA. Zlla de pronunciarse y escribirse BURJACA ó

BÜRSACA.jf. Bolsa grande de cuero, que los peregrinos ó men-
digos suelen Uevevar debajo del l)i'azo izquierdo colgando de
alguna correa , cinta ó cordel desde el hombro dereciio , en la

cual meten el pan y las demás cosas que les dan de limosna.

Pergrandis sacculus, biirsa.

BUSCA, f. La acción de buscar. Usase con frecuencia en los

archivos y escribanías. luquisilio, invesiigalio. \\ Moni. Especie
de perro que sirve para seguir la caza. Canis odorans, veria-

gus.
II
}lont. La tropa de cazadores monteros y perros, que cor-

re el monte para iiallar ó levantarla caza. Yeiialoria turba,
vennlorium minislerium.

BUSCADA, f. El acto de buscar. Invesiigalio, inqiiisilio.

BUSCADOR, RA. m. y f. El que busca. Invesligalor.

* BUSCAMJENTO. m. ant. Ccapr.] La acción de buscar. Q/n-
quií/íío.]

BUSCAPIÉ, m. met. Especie que se suelta en la conversación
para inquirir ó averiguar alguna cosa. Diclum explorandi cau-
sa prolalum.

BUSCAPIÉS, m. Cohete sin varilla, que encendido corre por
la tierra entre los pies de la gente. Pyrobolum super solum ser-

pens.

BUSCAR, a. Inquirir, hacer diligencia para hallar ó encon-
trar alguna cosa. Quaerere, investigare.

||
tíerm. Hurtar rate-

ramente ó con mañas.
||
quirn busca h.^lla. fr. que da á enten-

der lo que importa la dill^;encia y actividad para conseguirlo
que se desea, ¡.abore el studio desiderata comparaniur.

* BUSCAlí'JÍDOS. m. dfam.] Inquieto, provocativo, que an-
da moviendo alborotos, pendencias y discordias. lÜxalor,jur-
giosus.

BUSCAVIDAS, m. La persona demasiadamente curiosa en
averiguar las vidas ajenas. Curiosus scrutator, invesiigator.

||

El muy diligente en |jroporcionarse por todos los medios líci-

tos su suijsislencia y la de su lamilla. Sollicilus, diligens, vic-
tüs qutierendi sludiosissinms.

t BUSCIA. f. y BUSCIO. m. ant. Buque de carga de los de
mayor porte, con tres palos y de forma semejante á un lonel,
que se usaba particularmente en el Mediterráneo.
* BUSCO, m. ant. El rastro que dejan los animales. {iVesiigia.2

* BUSCÓN, N.\. adj. El que busca. Tómase ordinariamente
por el que hurta rateramente, ó estafa con malicia y socaliña.
Praudaior callidiis, fiirunculits. C || El que busca metal en las
minas abandonadas.]
* BUSILIS, m. Voz de que se usa en estilo jocoso, y Bigniíica el

BUZ
punto en que estriba la dificultad de que se trata ; y así se dice

:

dar en el busíi.is. por dar en el hito ó en la dificultad. H iV«-

gotii scopus, nodus. C II
Misterio, secreto.]

BUSO. m. ant. agujero.

+ BUSQUILLO, m. gozquecillo.

f BUSTALIZA. f. provin. El terreno destinado á los pastos de
los ganados vacunos de cada vecino.

BUSTO, m. El medio cuerpo humano de escultura y sin bra-
zos. Slalua dimidiata, inferné trunca.

BUTACA, f. Silla grande, muy baja y tendida. Ella y su nom-
bre son de procedencia americana.

BUTIFARRA f. Especie de longaniza de que usan en Catalu-

ña v otras partes. Rotulns. [\ met. La calza ó media muy ancha,

ó que no ajusta bien. Tibíate follicans.

f BUTILLO, LLA. adj. poco us. Amarillo muy caído.

* BUTIONDO, DA. adj. ant. Hediondo, Qy también] injurio'

so [lujurioso].

t BUTIRO, m. poco us. Voz latina que significa manteca,

t BUTRE. m. ant. buitre.

BUTRINO, m. buitrón para pescar.

BUTRÓN, m. buitrón.

BUYADOR. m. p. Ar. latonero.
* BUYES. Cm- pl- ant. bueyes.] || Germ. Los naipes.

BUZ. m. El beso de recoíiocimionto y reverencia que da uno
á otro. Llámase land)ien así el besar la mano la mona, y po-

nerla luego sobre la cabeza. Osculum. \\ hacer el buz. Ir. fam
Hacer alguna demostración de obsequio, rendimiento ó lison-

ja, nlandilias, adulatioiüs signa ostentare.

BUZANILLO. m. ant. d. de búzano.

BUZ4N0. m. ant. buzo. || En la milicia anligua de Espafla

cierta pieza de artillería. Tornienti bellici gemís.

BUZCORONA. m. Burla que se hacia dando á besar la mano,
y descargando un golpe sobre la calieza y carrillo inllado del

que la besaba. Joci genus, in quo manum osculaturo alapa im-

pimiitur.

¡tuzo. m. El hombre que deteniendo por largo tiempo el

alicuio debajo del agua saca las cosas sumergidas en el londo

de ella. Urinator. \\ Germ. El ladrón muy diestro 6 el que ve

mucho.
II
Especie de embarcación anligua. Navigii genus. \\ db

buzos, mod. adv. ant. i>e bruces.

BUZÓN, m. Arq. El conduelo artincial ó canal por donde des-

aguan los estanques. Canalis. \\ El agujero por donde se echan

las cartas en el correo. Osiiuní, foramen capsula ubi reponun-

tur epistolae tabellario tradendae. || El tapón de las cisternas,

alhei'cas. Tinajas ele. Obturameutum.

BUZONERA, f. En Toledo el sumidero que hay en los palios,

y que es en Idrma de alcanlariila. Yorago aquit pliiviis exci-

piendis, cloaca.

C.

T ^» Una de las consonantes dentales, cuyo sonido se forma
arrimando la lengua á los dientes superiores, y arrojando la

voz al tiempo de separarla. || Letra numeral que tiene el valor
de ciento en los números romanos, de que también usamos en
castellano; pero si antes de ella se pone X, valen soto tas dos
letras noventa. Cuando se le pouia una línea encima, valia cien
mil : cuando se hallan dos CL, vuelta la segunda al revés y una
I en medio en esta forma CIÓ, vale mil, y quitada la primera
de este modo I'j, vale quinienlos.

*CA. Cpron. reí. ant. QUE.]||part. caus. ant. porque. CUconj.
adv. ant. pero. || adv. 1. ant. ac.\.]

t CAB. prep. ant. Lo mismo que cabe.

t CABACO. m. poco us. El zoquete que sobra después de la-
brado el palo.

t CABADKLANT y CABADELANTE. contrac. ant. de cabe
ADELANTE, líácia 6 para adelante.

CAB.\DELANTRE. mod. adv. ant. en adelante.
CABAL. Qm. ant. Perfección, complemento.] || adj. Lo ajus-

tado á peso ó medida. iS'umero, pondere out mensura expensus,
exacius.

)| met. Perfecto, completo. Exactus, perfeclus. || Lo
que cabe a cada uno. liata ponió. \\ adv. Justamente. |1 al ca-
bal, mod. adv. ant. Cidialmente, al justo. || por su cabal, mod.
adv. ant. Con mucho empeño, con mucho ahinco, cuanto está de
RU parte. Suimno studio.

[_ || andar por su cabal, fr. ant. Vivir
ásu libre voluntad, sin respeto ni miramiento alguno.] |1 por
CABALES, mod. adv. Qant.] Cabalmente ó perfectamente. t:xac-
th.perfectissim'e. ||

——-Canl.] Por su juslo precio. |1 [[ant]
Por el urden regular. Ex oraine, secundüm ordinem, ordine
servato.

CABALA, f. En su sentido recto significa tradición ó doctrina
recibida ; pero hoy solo se usa esta voz para denotar el arte va-
no y ridículo que profesan lo» judíos, valiéndose de anagra-
mas, trasposiciones y combinaciones de las palabras y letras do
la sagrada Escritura, para averiguar sus sentidos y misterios,
y mucba« veces añaden adivinaciones supersticiosas. Cabala.

II
fam. Negociación secreta y artificiosa. Clandestinum consi-

lium.

t CABALADURA. f. ant. cabalgadura.

t CABALAR, a. poco us. acabalar.

CABALLERO, m. ant. Soldado de á caballo que servia en la

guerra. Eqnes, equcstris miles.

CABALFUSTE. m. ant. cabalhukstk.

CABALGADA, f. La tropa de gente de á caballo que salea cor-

rer el campo. Eqmtum turma campmn explorans, campo ex-

currens. \\ aid. correría |ior la liuslilidad etc. ||
Servicio que

debían haeer los vasallos al rev salieiulo en eatialgada por su

orden. Militiae equcstris ofjicium regi ab ejus vnsallis praes-

tandum. || El despojo ó presa (\w se hacia en las cabalgadas so-

bre las tierras del enemigo. Manubiae, praeda ab hosubns cap-

ta II
— doble La que hacia una partida entrando dos veces en

las tierras del ciiemiuo antes de \olver al lugar de donde salió.

In liostium fines repelita incursio.

* CABALGADOR, m. El que cahalua. Equitans. ||ant. monta-

dor por el apovo [poyo] que suele haber en los zaguanes.

CABALGADURA, f. La bestia de carga. Jumentum sarcina-

rium.
CABALGANTE, p. a. ant. de cabalgar. El que cidialga.

T C\B\LGAR. a. Cubrir el caballo ú otro animal á su hem-

bra mire, salire. || n. ant. Subir 6 montar á caballo.
j|
Andar ó

pasear á caballo. Equiíare. || m. ant. El conjunto de ios arreos

y arneses para andar á caballo.

CABALGATA, f. Reunión de muchas personas que, ya con el

objeto de pasear, ya con el de divertirse en alguna luneion, van

á caballo 6 en burros.

CABALHUESTE. m. ant. Silla de caballo que tenia un arco de

madera delante y otro detrás, que ceñían al que iba monlauo ¿

caballo hasta mas arriba de la cintura, para que fuese mas se-

guro.

t GABALINA (FUENTE), f. V. fuenth.
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t CABALÍSIMAMEISTE. adv. m. 8up. de cabalmente.
CAUALÍSIMO, MA. adj. sup. de cabal. Vald'f perfectva.
CABALISTA, m. El que profesa la calíala. CabalUla.
CABALÍSTICO, CA. adj. Lo que pcrleiicoe íi la cabala; como

libro CABALÍSTICO, conceplo cabalístico. Cabalislicus.

tCADALlSTO, TA. adj. poco us. cabalístico.

CABALMENTE, adv. m. Precisa, justa ó perfectamente. Inte-
gré, perffcle.

CAU.ALO. m. ant. caballo.
CABALLA, f. Pez muy común en los mares de Espafia. Tiene

de larjio de un pié íi pié y medio, es conipiimido, muy estre-
cho liáeia la cola, y do color azul y verde con rayas ne¿ras. Su
carne es roja y poco estimada. Scdmber.

t CABALLADA, f. La manada de caballos y yr^'uas.

C.AB.ALLAJK. m. La monla de yeu'ua.s y borricas, y el precio
que se paj^a por ella. Eqnorum aáinissura, eqiiiineutum.

* CABALLAR, adj. Lo que pertenece ó es parecido á los ca-
ballos. Equinas. £ || apio caballar. V. apio.]

tCABALLARÍA. f. ant. caballería, por milicia 6 tropa, y
por hazaña ó licclio de quería.

CABALLEJO, m. d. de caballo. |1 anL El potro de madera en
que se atormentaba á los márlires.

CABALLERATO, m. El derecbo.ó tílnlo que goza el secular
por dispensación pontificia para percibir pensiones eclesiásti-

cas pasando al estado del matrimonio, y land^len la misma
pensión. Jus equilis ad pensiones erclesiasticas percipiendas

,

sive ipsa pensio. \\ El prlviley;io «') ffracia de caballero ((ue con-
cede el rey á los nalin-ales de Cataluña, (lue es un medio entre
noble y ciudadano. Equilis honor, privilegiuiu.

CABALLRBEAR. n. Hacer del caballero. Honesto loco natos
magnificeníid aemulari.

CABALLERESCO, CA. adj. fam. Lo que es propio de caballe-
ro. Equester, equeslris. \\ Lo que liace referencia á la caballería

de los siiíios medios, como costumbres caballerescas, poema
CABALLERESCO.
CABALLERETE, m. d. de caballero. I! El caballero jóvrn

presumido en su traje y acciones. AdolescentiUus eqites nimis
cornius et vnnns.

CABALLERÍ.\. f. La bestia en que se anda á caballo : si es
muía ó caballo se llama mayor, y si es borrico, se llama me-
nor. Junienlum. y El cuerpo de soldados de á caballo que es
parte de un ejército .- llámase laml)ien así cualquiera porción
del mismo. Equitatus. [_ || ant. Ejército, milicia, nudlitud de
tropa.] ilCualtiuiera de his órdenes militai-es que ha habido y
hay en España, como la de la Banda, Sanli.igo, Calali-ava, etc.
Ordo equeslris. \\ La preeminencia y exenciones de que goza el

caballero. Equeslris dii/nilns. C || ant. El lílulo de caballero, el

motivo ú ocasión poríjue fué hecho caballero /]|| El arle y des-
treza de manejar el caballo, jugar las armas y hacer otros ejer-
cicios de caballero. Equeslrin muñera, ofíicia. \\ El inslituto
propio de los caballeros (|ue hacían profesión de las armas.
Equitum ordo, instituliim.

\\ El cuerpo de nobleza de alguna i

provincia ó lugar. Nobilitns, optimates. \\Ln porción de tierra '

que después de la conquisLi de un país se repartía á los sold.i- .

dos de á c^d).illo que habian servido en la guerra. Agri hosiilis <

partió equitibus veteranis distribuía.
\\
\jiiü.l En lo antiguo la

porción que de los despojos locaba á cada caballero en la guer- i

ra, y á proporción babia .Íieoia caballería, y aun doble. Prae-
da, exuviae hoslibus ereptae el ínter equites ordine distribu-

'

tae II líl coiijunlo, concurso ó miillilud de caballeros. Equites,
'

equitum copia. \\ ant. Expedición mililar. ||anl. La generusidad i

y nobleza de ánimo que son pi'opias de los caballeros. || ant.
El servicio militar que se bacía á caballo. H ant. p. Ar. Las ren-
tas qiie señalaban los ricos bondires á los caballeros que acau- I

dillanan para la guerra. ||
— andante. La profesión, regla ú ói-- i

den de los caballeros aven! lu-eros. Cowmenlitius eauitum ordo, !

qiti ubicuimiue vaqari, pnrienlosaque et incredibilia fortiiudi-

nis excuipla edere fingebantnr. \\ anharse en caballerías.
fr. fam. Ilacer galanterías ó eumplimienlos sin necesidad. Sese
offtciosum. libernlem inaniler ostentare. || apear ina caba-
llería, fr. Manialarl.i para que no se escape. Jumentmn vincire,
cnnsiringere pedibus. f II

libros be caballería ó caballe-
rías. Las novelas que desci'iben las hazañas de los caballeros
andantes. || meterse en libros de caballería, fr. fam. Meterse
uno en lo (;ue no es de su incumbencia, como muy de ordina-
rio lo hacian los héroes de taha libros.]

CABALLERIL, adj. ant. Lo perlenecícnte á caballero.

CABALLERILMENTE, adv. iiL auL caballerosa.mentb.
CABALLKRITO. m. d. de caballero.
C.4BALLERIZA. f. Sitio ó lugar cubierto, destinado para que

86 recojan y descansen después del trabajo los caballos y bes-
tias de carga, y para darles pienso. Equil'e. || El m'imero de ca-
ballos ó muías que cualijuiera tiene en su caballeriza, y los
criados y dependientes que la sirven. Equitlum; equiíiarii, equi-
no deservicntcs.

CABALLERIZO, m. El que tiene 4a su cargo el gobierno y cui-
dado de la caballeriza y sus dependienles. Equiíiarius, stabulo
praefecius. ||

— de camj o. caballerizo del rey. ||
— del rev.

Cualquiera de los que tienen por olido salir á caballo á la iz-
quierda del coche del rey. Qui regalem essedum á sinistrd eqiñ-
tando intequitur.

\\
— mayor del rey. Uno de los jefes de pa-
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lacio .1 cuyo carpo eslA el cuidado y gobierno de la caballeriza
(le S. M., de la balleslería, armei ía y casa de los caballeros pa-
jes, ¡iegis cquitio vel stabulo summus praefecius. |j primer ca-
ballerizo DEL rey. El inmedialo subalterno del caballerizo
mayor, y que en su ausencia gobierna la caballeriza de S. M.
Sumnw regii .Ktabuli praefeclo proximus admuisier.

* CABALLERO. RA. adj. El que va montado á caballo. Equo
insidens, equitavs.\\ — m. El hidalgo de calilicada nobleza,
Eques.

II El que eslá armado caballero y prolesa alguna de las
ordenes d»- caballería, como de Santiago, Calalrava, Alcántara
etc. Eques niiUiarem ordinan profcssus. rjlmct. El (jUe eí lir-
me y conslaiile. como deben ser los i-ab:ilíeros.] || Halle anticuo
español. Uispanae saliationis genus, modus || Eorl IiK-rtc in-
terior (pie se levanta sobre el lerrapleii de la plaza, y sirve paia
defender una parte de la (orlilicaeion. luirá muro.t', hisque su-
perior, ad ipsoruin defeusinnem exiruriio. || ant. El sdlilatlo de ú
caballo.

II
— andante. El (pie en los libros de caballería se Un-

ge .(¡ue anda por el inundo buscando aventuras. í"í?¿;((/í).vi(.t /ic-
ros rotniíientitia pericula lentans, el incredibilium fariuoruin
patralar. || tam. El hidalgo (lobre y ocidso (pie anda va-
gando de una partí; á olía. Vatjus , indigcns et oliosus eqius.

|¡— ccANTioso o DE ciANTiA. El hacciidado que en las cosías de
Andaliicia y oirás ))arles tenia oliliu'acion de manlencr armas
y cal)allos, para salir á la delensa de la costa ciiaiulo la ncome-
íian los moros, fíiiior eques orae viariiimae á praedonibus de-
fendendae adstricius. ||

— de alarde, aiil. El (pie tenia obliga-
ción de pasar mneslra ó revista á caballo. ||

— de conqitsta. Él
conquistador á ipiien se reparlian las lierras que ganaba. Eques,
ciii piirs hoslilis agri post vicioriam obveuiebal ||

— de coN-
TÍA. CABALLERO Cl'ANTIOSO Ó DE CLANTÍA. ||— DE ESPIEI.A DO-
RADA. Anliguamenlc el que siendo hidalgo era solí nineniento
armado caballero. Equilis insignibus decoraiiis \\

— de la ji-
neta. El soldado que montaba á la jineta. Hiles brevioiibus
siapiis equo incedens.{^\\ — de mohatra, ant. El que lo es de
farsa, ó es un embrollón y estalador.] ||

— de premia, ant. El
que eslaba obligado á nianleuer armas v caballo para ir á la
guerra.

II
— de sierra 6 de la sierra. En algunos pueblos el

guarda de á caballo de los montes, ilontium cusios equo ins-
tructus.

II
— EN plaza. El (jue lorea á caballo con garrochón ó

rejoncillo. Eques laurnrum agitaior. ||
— mesnadero. El des-

cendiente de los jefes de la mesnada, ^'obitis eques niililaris.
||— NOVEL. En lo antiguo se enlendia (xir el caballero (|ue aun no

tenia divisa, por no haberla ganado con las armas. Eques no»'
dina insignibus adquisiiis disiincius.\\ — pardo, anl. El que
no siendo noble alcanza privilegios del rey, para no pin-har y
gozar las preeminencias de hidalgo. |1 X caballero, mod. adv.
con que se sigiiilica estar mas alta i) superior una cosa resp(^cto

de olra. Superiori loco,suprá. Ci|.Á i.o caballero, mod. adv.
CABALI.EROSA.MENTE.3

II
ARMAR Á iNO CABALLERO, fr. Vestirle las

armas otro cal>allero ó el rey, el cual le ciñe la espada con
cierlas ceremonias. Hoy se observa y pracliía con los caballe-
ros de las órdenes mílilares y de algunas oirás, (jiie son arma-
dos por otro de su orden Equesiribus aruiis aliquem donare,

[ II
DE CABALLERO Á CABALLERO, uiod. adv. A porlía culru d09

que desean acredilar en su porte ([ue son caballeros.]

CABALLEROSAMENTE, adv. m. Generosamente, como ca-
ballero. Pracclare, egregie.

CABALLEROSO, SA. adj. Lo que es propio de caballeros. íVo-
bili viro res digna. \\ El (pie tiene acciones propias de caballero.
Egregiis aniíiii dotibus instructus.

CABALLEROTE. m. fam. El caballero tosco y desairado en
BU persona. lUidis et impolitus eques. || El caballero distinguido
entre los de su clase por lo esclarecido de su linaje, por su por-
te y represenlacíon.

CABALLETA, f. Insecto, saltón.
* CABALLETE, m. El lomo que en medio levanta el tejado

que se divide en dos alas : regularmenle es una línea de lejas

mayores que las demás y unidas con cal y yeso. Tecti culmen,
/(7í'íí{/íi»n.j|[anl.] El potro en (picalormeñtalian á los mártires.
Equuleus. \\ El inadero en que se (juebranta el cáñamo ó lino.

Tignum stiper qutid linum aut cannabis conttindiiur || Pieza
de los guadarneses ipie se eoinpúne de dos labias juntas á lo
largo, de modo que tormén un lomo, y elevadas sobre cuatro
pies sirven de Cpara] tener las sillas de manera que no se mal-
traten los fustes. Tauulatum ephippiis sustinendis. \\ La altura
de tierra que hay entre suiro y surco en las heredades. Varea,
lira.

II
El lomo ó extremo de la chimenea, que suele formarse

de una leja vuelta hacia bajo, ó de dos lejas ü ladrillos empina-
dos que lorman un ángulo, para que no entre el agua cuando
llueve, y no impida la salida del humo, tkimini caciniicn, fuutl

spiraculum. \\ La elevación que suele tener en medio la nariz y
la hace corva, yasi adúnalas || Elevación huesosa; como ca-
ballete de la nariz, caballete mm eslá enlre las pechugas do
las aves etc. || atifle. || Pint. Especie de bastidor mas ancho
de abajo (pie de arrilsa, sobre el cual descansa el lienzo que se

ha de ¡liiitar. y se sube ó baja según es necesario. Equuleus piC'

lorius.
II
En la imprenla es un pedazo de madero que se as( gu-

ra con un tornillo en la pierna izipiierda de la i>iinsíi, donde
(lesean.<a y se del ¡ene la barra. Trunculus in op^re lijpogra-

phico lecieui sustinens.

CABALLICO, TO. m. d. de caballo.

CABALLILLO. m. ant. caballete en el tejado. Ilant El lomo
que hay entre surco y sui co, y ti (¿ue divide una era de otra.

CABALLO, m. Cuadrúpedo de pies con casco, y du cuello y
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cola poblada de crines largas y abundantes. Su color mas co-

mún es el rojo, pero los hay también blancos, negros y man-
chados de cs'los colores. Es animal que se donieslica con facili-

dad, y de los mas útiles al liornbre. Eqinis, caballin. \\ Pieza

del juego del ajedi-ez que llene íigui-a de caballo. Equi forma iii

latriinculnnnn Indo. || Kn los naipes es una ligura que se repre-

eenla mofilada á caballo. Uominis equilauHs iinago in liisoriis

chariis tiepicla. || Entre albañiles banco alio lieclio de un ma-
dero con cuatro pies, sobre el cual .se ponen tablas y sirve de
andamio porlálil para hac(!r bovedillas y oirás obras de esla

especie. Tabnlalwn porlobile cneinenlariiim susíiiiens ad opus
cameratum consiruendttm. || El tumor ó' apostema que se hace
en la ingle, y procede del mal gálico. Bubo, lumor inguinalis.

1) La iie.bra de liilo que se cruza y atraviesa al tiempo de lormar
la madeja en el aspa. Filum in spirá conlorlwn, implicalmn,
extra oidinem coiivoliituin. [ || aiil. Ingenio de guerra beclio

de madera á manera de ca.sa ó castillo.] |1 pl. En la milicia los

soldados de á caballo; y así se dice .- el ejéi-cito tiene tantos mil
CABALLOS, acometió con tantos caiíallos. Eqniíes, eqneslres
milites.

II
— AGiüLiLLA. En el reino del Perú, |_Chile y la ^ueva

Granada,] cierto caballo nmy veloz en el paso. Yercdus. \\
—

Ai.TíARnoN. aril. Cal)al¡o de carga. Q|| — corredor. El que está

adieslrado para la carrera.] ||
— de agua, caballo marino. ||

—
DE ALDABA. CABALLO DE REGALO. Llámaso así por cstar lo mas
del tiempo en la caballeriza atado á la aldaba sin trabajar.
Equu.t non tiim una qnáin luxui dcslinalns. [_\\ — de brida. El
que eslá hecho al manejo.] ||

— de buena boca. met. lam. La
t)ersona que se acomoda lacilmenle á todo, sea bueno ó malo.
)íce.se mas comumnenle hablando de la comida. Palatuin ínsi-

piens; ingeninm cuivis rci accommodum. Q ||— de caña. La ca-
ña (jue se ponen los niños entre piernas, para que en sus juegos
haga las veces de caballo] ||

— de dos cuerpos. El que es mayor
que una haca, pero no llega á las siete cuartas. Eqitits brevlor,
minoris fonnne. ||

— de frisia. Mil. Un madero en lorma de ci-
lindro, al cu;d se clavan unas púas largas de hierro ó madera, y
atravesados [alravesado] sobre oti'os dos maderos hincados en
la tierra impide el paso a la cabajh'ría enemiga, cuando quiei'c
alac^ir algún ejército. Tnincus aculéis siipaius, adiium prac-
cludens. CU — «el diablo. Especie de langosta de la América
meridional.] |]

— de mar. caballo marino. H — de palo. lam.
El potro en que se daba lortnenlo. Eqnuíeus. || lam. Cual-
quier embarcación. Nauis. ||

— de regalo. El que se tiene re-
servado para el lucimiento. Eqttus deleclus. C ||

— de rúa. ant.
CABALLO DE REGALO.] ||

— HECHO AL FUEGO. El qUC 110 SC CSpaUla
ni extraña al ruido ó resplandor de las armas de fuego. Equus
imperterriius. ||

— ligero. El que no lleva armas delensivas, y
por eso se revuelve y maneja con mas facilidad y ligereza. Lc-
vis arrnaíurae equus. ||

— .marino. Cuadrúpedo de doce á ca-
torce pies de largo y de seis de alto. Es de color pardo oscuro

;

tiene las piernas recias y corlas, la boca muy grande, el hocico
prolongado, y la piel sumamente dura. Es indígeno del África,
en donde vive indistinlamenle en el agua y fuera de ella. Hip-
popoiamns amphibius.

\\ Pez que hab"ila en los mares de
España. Es de ocho á diez pulgadas de largo; liene el cuerpo
comprimido de siete lados y lleno de tubérculos, la cola igual-
mente comprimida de cuatro lados y mas larga que el cuerpo,
y la cabeza j)rolongada y erguida "como la de un caballo.
Synrjnaius hyppocampus. |]

— padre. El que los criadores tie-
nen desuñado para la monta de las yeguas. Admissnrius equus.
i! caballo que alcanza pasar querría, ref. con que se denota
que por lo común aspiramos á mas de lo que hemos consegui-
do. jjÁ CABALLO, mod. adv. Andando, estando ó yendo mon-
tado en alguna caballería. Equitando, equo insidendo.\\.k ca-
ballo presentado no hay que mirarle el diente, ref. que
reprende la impertinencia de los que andan buscando fallas en
las cosas que les re;/alan , manifestando su genio desconlenla-
dizo. Equus dono ad te missus, quot annos nníus sit , ne inves-
tigato.

11 Á MATA CABALLO. Hiod. adv. Atropelladamente, muy
de priesa. Praecipilanler.

\\ andar oscuro el caballo. Ir Cu-
brir en parte la línea del huello de una mano con el de la otra.
Jiruta incedendo brachia decussnre. {_\\ apretar á un caballo.
Ir. Picarle para que corra.]

|| asosegarse uno en su caballo.
ir. ant. Asegurarse y afirmarse en él. Equo sédalo inniíi. \\ caer
niEN A caballo, fr. met. y fam. Ir bien montado ó bien puesio
y airoso. Elcganier equo insidere, equilare.\\DV. caballo de
nEGALo A rocín DE MOLINERO, ref. qiic acousíja al que est;i en
alta fortuna que lema su caída. iHomjsius Corinthi. \\ db ca-
ballos, mod. adv. anl. .Á caballo.

|| derribar al caballo ó
derribar las caderas al caballo. IV. ñían. Hacerle meter los
pies para que baje o encoja las ancas ó caderas. Cogeré equum
utcoxas deprunnt.

\\ en castilla el caballo lleva la silla
ref. que denota que en los reinos de Castilla el hijo sigue la iio-
Jheza de su, padre, aunr|tie la madre sea plebeya. K Caslelld
hispa)tis a patre nobdiins.

|| enfrenar bien kl cabailo ir
Hacer que lleve la cabeza derecha y bien puesta. Equum erecto,
(irmoque captte mredere.

\\ escapar el caballo Ir Hacerlo
correr con e\lraordinaiia violencia. Equum vehemeutissime
<:ü72citare.

\\ eso queremos los de á caballo que saiga vi
TORO. ref. que explica el deseo que tiene alguno de lo (iiie mira'
••orno útil, aunque á cosía de alguna dilicullad ó peliíiro lii-
nam evenial qunniocii'is.

\\ levantar el caballo, fr. Sacarle á
galope. Equum ail cilulinrem cursum instigare.

\\ llevar el
CABALLO, fr. Manejarle. Equum Iractare.

\\ poner .á caballo
fr. Empezar á enseñar y adesliar á uno en el arle ó habili dJui
de andar á caballo. Eqiiilaiionem docere.

\\ ponerse bien en
».'.v caballo, fr. Manejarle con destreza y con bizarría de cuer

CAB
po. Equum scit'c, apteque versare vel iractare. \\ sacar bien
EL CABALLO, Ó SACAR EL CABALLO n.MPio. Ir. En el maiiejo de
caballería, y particularmente en las corridas de toros, es salir
del lance ó de la suerte sin que el caballo padezca, y siguiendo
la mano y el paso que enseñan las rehilas del manejo. Equum
opporíune regere, ut e periculo evadal incolumis.

\\
fr.

met. Salir bien de alguna disputa ó de los cargos que se hacen.
.S'eve ex redargulione feliciter expediré.

\\ IV. met. Hacer
alguna cosa dilícil ó peligrosa, evitando todo daño. Rem ar-
duam sine ulld noxd exequi. || si el caballo tuviese bazo y
LA PAl.O.MA HIÉL, TODA LA GENTE SE AVENDRÍA BIEN. ref. qUC
enseña que no podrá tener buen trato y correspondencia, el

que no contemporice con los afectos ó inclinaciones de los de-
mas.

II
SUBIR Á CABALLO, fr. MoDtar á caballo. |1 suspenderse

EL CABALLO, fi*. Aseguiarsc sobre las piernas con ios brazos al

aire. Cruribus equum se coníinere. \\ taparse el caballo, fr.

Cubrir algún lauto la huella de una mano con la de la otra.

Equum anieriori pede vestigium alterius calcare. \\ trabajar
UN CABALLO, fr. Ejercitarle y amaestrarle. Equum iraclare vel

agitare. || trocar el caballo, fr. [ilan."} Mudar ó volverle de
una mano á otra. In allerum latus venere.

CAIJALLON. m. aum. de caballo. Dícese comunmente por
desprecio. || El lomo de tierra ai'ada que queda entre surco y
surco. Porca.

t CABALLUNA, f. Nombre que tiene la reina en el juego del

ajedrez, cuando se le permite dar los saltos del caballo.

t CABALLOTE, m. aum. de caballo
CABALLUELO. m. d. de caballo.

CABALLUNO, NA. adj. Lo que pertenece al caballo ó se le

aseineja. Eqnimts.

t CABANA, f ant. cabana.

t CABANDO. contrac. ant. de cada bando.

f CABANIELLA. f. ant. d. de cabana,
ij
anl. tabernáculo.

t CABANILLA. f. ant. d. de cabana.
* CABAÑ.\. f. Casilla tosca y rústica hecha en el campo para

recogerse los pastores y ios guardas. Tugurium. \\ El número
considerable de ovejas de cria, ó el de muías [ó borricos] para
portear granos, stándra, armentum. || p. Extr. La ración do
pan , aceite, vinagre y sal que se da á los pastores para mante-
nerse una semana. Viclus, viaticum pasiorum pro unaquáque
hebdómada. || En el juego de billar espacio dividido por una
rava á la cabecera dé la me-^a, desde el cual juega el que tiene

bo'la en mano. || Pint. El cuadro ó país en que están piuladas
cabanas de pastores con aves y animales domésticos. Tuguria
depicta. \\

— real. El conjunto de ganado trashumante propio
de los ganaderos que componian el concejo de la Mesta. Gregei
regio consessui super re pecuaria subjeciae.

CABAÑAL, adj. Dícese del camino por donde pasan las caba-
nas.

II
Población formada de cabanas.

* CABAÑERO, m. ant. El que cuida de la cabana. ^Pastor
gregis.^ \\

— ra. adj. que se aplica á las cabalgaduras que an-
dan en cabana. Armentalis bestia.

* 1 CAB.VÑIL. m. El que cuida de las cabanas de mutas con
que se portean granos ^Suprítuase lo que sigue.'] duranle el ve-

rano. Mulnrum dorsuariarum arincutarius. || adj. Se aplica á la

muía de cabana. Armenli dorsuarii muía.

* CABAÑUELA, f. d. de cabana. Q ||
pl. ant. Cierta fiesta que

celebraban los judíos en Toledo.]

* CABAZA. f. ant. Manto largo ó gabán. [Palla, lacerna.'}

t CABAZON. f. ant. Acabamiento, fin de algún obra.

CABCION. f. ant. caución.

CABDAL, m. ant. caudal. || adj. ant. principal. Hállase apli-

cado á las insignias ó banderas que llevaban los caudillos.
||

Can!.] CAUDALOSO.

t CABDALERO, RA. adj. ant. principal.

tCABDEL. in. ant. El pendón que llevaba el que era caudillo

ó (cabeza de cien caballeros vasallos suyos.

CABDELLADOR. m. ant. caudillo.

CABDELLAR. a. ant. acaudillar.

CABDIELLO. m. ant. caudillo.

CABDILLAMIENTO. m. ant. acaudillamiento.

CABDILLAR. a. ant. acaudillar.

CABDILLAZGO. m. ant. El empleo de caudillo.

CABDILLO. m. ant. caudillo.

* CABE. m. El golpe de lleno que en el Juego de la argolla da
una bola á otra impelida de la pala, de forma que llegue al re-

mnte del juew, con (|ue se gana raya. In quoclarn globulorum
ludo idus plenior glóbulo impactus. Ilprep. anl. cerca, junto.

[ II
adv. anl. en poder de.] ||

dar un cabe. fr. fam. Causar al-

gún perjuicio 6 menoscabo; y así se dice .- dar un cabe al bol-

sillo, á la liacienda ele. fíamnum alicui inferre.

t CAREAR, a. ant. Igualar, ajuslar una cosa con otra.

CABECEADO, m. El grueso que se da en la pane superior al

palo que tienen algunas letras, como la b, la d. Crassiora litle-

rarum capilella.

CABECEADOR, m. ant. testamentabio.

CABECEAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de cabecear.

* • CABECEAR, a. En el arte de escribir dar el grueso cor-
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respondiente por la parte de arriba ii los palos de las letras que
los tienen. Lillerarum capilella effvigcre. \\ Entre cosccheroá
de vino echar algún poco de vino añejo en las cubas 6 linajiis

del nuevo, para darle mas fiuTza. Yiuo novo aliquid veieris
inmiscere. \\ Entre libreros rencuadeniadores^ poner cabeza-
das á un libro. Extremas voitiiniuis laenias assiiere, firmare. ||

Coser en los extremos de las esteras ó ropas unas lisias ó •¿uar-

niciones, que cul)riendo la orilla, la liarían mas tuerte y de
mejor vista. Ad oras storeae sen veslis taenias assuere. \\ n.

Mover ó inclinar la cabeza ya á un lado yaáotio, ó moverla
con frecuencia hacia adelante. Simare capul, uuíare || Mover
la cabeza de un lado ü otro, en demostracinn de que no se

asiente á lo que se oye ó se pide, lienuere, abnegare inotu cn-
pilis. [ II mel. bamdÓi.ear.] || Xául. Hacer el navio un movi-
miento de pica ti popa, bajando y subiendo alternalivamente
una y otra. Dícese también de los coches, cuando la caja se

mueve demasiado hácl:i adelante y hacia atrás, bulare. \\ üar
cabezadas ó inclinar la cabeza hacia el pecho cuando uno se va
durmiendo. Capul somno gravari, inpecli.

||
Inclinarse á una

parle ú á otra lo que debia e.^tar en equilibrio, como el peso ó
lei'cio de al^^una cai'í?a. Sarcinam inclinari, propenderé. \\ .Mo-
ver los caballos con rrecuencla la cabeza de alto á bajo. ICqtium

capul sursi'iiii, deorsinn moveré.
CABECEO, m. La acción y efeclo de cabecear. Nulalio.

C.ABECEQUIA. m. p. Ar. La persona á cuyo cuidado están los

riegos y acequias. Qtti aquae irriguae dividendae praeest,

* CABECERA, f. La paite superior ó principal de algún sitio

en que se juntan varias personas, y eti donde se sientan las

mas dignas y auloiizadas; como la cabecera del tribunal, del

estrado ele. locus princeps, snpremus. |{ La paite en que se re-

clina la cabeza, que mas cominnnente se llama almohada. Q |{

Cada uno de los dos extremos del lomo de un lil)io.] |i anl. La
capital 6 ciudad principal de algún reino o pi'ovlncia. Urbs
princeps regni aul provincine. \\ viñeta. i|

aiit. La cabeza ó
princiñio de algún escrito. Capul, exordimn, iniliwn lihri.

\\

ant. Albacea ó testamentario. Icstamenli exsecuior. \\ anl. El
ollcio de albacea. |i ant. Capitán ó cabeza de algún ejército,

frovincia ó pueblo. Oux, ductor. [ \\
poco us. Baii-ío ó cuartel.]

— DE CAMA. La parte superior de la cama donde se ponen las

almohadas. Lecli summa pars ubi cervicalia locanlur. 1]

La tabla ó barandilla que se suele poner á la cabecera de ella,

para que no se caigan las almohadas. Capul lecli. \\
— ub la

mesa. El principal y mas honoiílico asiento de ella. Comun-
menle se tiene por principal el que está mas distante de la en-
trada de la pieza. Mensae locus princeps. \\ estar ó asistir á
LA cabecera nEL EMER.M0. fr. Asisliile contiiiuameiile para
lodo lo que necesita. Aígrolanli assidue ministrare. C II

médico
DE CABECERA. V. MÉDICO.]]

CABECERO, m. aiiL cabeza de casa ó linaje. \\ anL alba-
cea.

II udj. ant. cabezudo.
CABECIANCHO, CHA. adj. que se aplica á los clavos que son

anchos de cabeza. Clavus capiíalus, capite lalus.

t CABECICA. f. d de cabeza.

t CABECIJÜNTO, TA. adj. El que tiene la cabeza junto á la

de otro.

* CABECILLA , TA. f. d. de cabeza. |I
— in. Jefe de rebeldes.

Rebellanlinm dux [Bórrese lo que sigue.] apud indos. \\ met. y
fain. Ilombi'e de mal porte ó de mala conducta.
* CABEDERO, RA. adj. ant. Lo que tiene cabida. C |1 ant. ad-

misible.]

f CABEL. m. ant. cabello. j¡ contrac. ant. de cabe él. Junto
á él. II anl. En poder de el.

* CABELLADO, D.4. adj. ant. cabelludo. C |1 anl. Lo que es
de color castaño con visos.]

CABELLADÜRA. f. ant. cabellera.

t CABELL.4R. n. joc. Echar cabello 6 ponérselo postizo.

CABELLEJO. m. d. de cabello.
* CABELLERA, f. El pelo de la cabeza, especialmente el lar-

go y tefidido sobre la espalda .- llámase también así el pelo pos-
tizo. Caesaries. capillitium. C || El conjunto de los rayos de luz
que por reflexión de los del sol despide un cometa hacia la
parte opuesta de aquel astro.]

t CABELLERICA. f. d. de cabellera.
CABELLICO, TO. m. d. de cabello.
* CABELLO, m. El pelo que nace en la cabeza. Capillus,

coma.
\\ pl. Especie de nervios que tienen los carneros en las

agujas, tiervus. C || Barbas de la mazorca de maíz.] ||
— de án-

gel. La conserva que se hace de Ccidracayole,] cidra ó cosa
semejante, dividiéndola en unas listas iniiv delgadas, que tie-
nen alguna semejanza con los cabellos. Dulcía in exiles lae-
niolas instar capillorum dissecla.

|| asirse de un cabello, fr.

met. y l'am. Aprovechar.se 6 vater.<e de cualquier pretexto para
conseiíuir alguno sus deseos. Ansam capere, arripere ad opiata
assequenda.

\\ cada ( ó un ) cabello hace su sombra kn el
SUELO rcf. que denota no se debe despreciar ninguna cosa por
pequeña que sea. || cabellos y cantar no cumplen ajuar, ó
KO ES buen ajuar, rcf. que signitica que las mujeres muv ami-
gas de componerse y alicionadas á la música no adelantarán
mucho en su casa. || en cabello, mod. adv. Con el cabello
suelto. Spumis, solutis crinibus.

[_ \\ erizarse los cabellos tr.

PONERSE LOS CABELLOS TAN ALTOS. ] || ESTAR COLCiADO DE LOS
CABELLOS, fr. fam. Estar alguno con sobresalió, duda ó temores
esperando el fin de algún suceso. Incerto haererc animo, rei

evenluin anxie speciare. £ || estar db los cabkt.i.os kn algún v
PARTE, fr. Estar en ella por fuerza. || hacer ó hacerse el ca-
bello, fr. ant. Recortarlo ó peinarlo] |! hender ó partir un
CABELLO KN EL AIRE. Ir. iiiet. Tciicr giíui perspicacia ó \iveza
en comprender las cosas por dilicullosas (pie sean. Ks^e admo-
dton pcrspicacem. C || Ir. mel. Ser ecoiióniico en demasía.]
II LLEVAR Á ALGUNO EN UN CABELLO, fr. IllCt. y faiH. COII qUC St:

denota la facilidad ipie hay (\t' iiieliiiar á lo «iiie se quiere al
que es muy dócil. Fucilé, nullo uegolio aliqíicm allicere, in
senientiam adduce>e. \\ llevar ó tirar á alguno por los ca
BELLOS ó DE LOS CABELLOS. Ir. Llcvaí le contra su voluntad ó
con repugnaiuia y violencia. Invilnm aliqucm iraheic. \\ no
faltar un cabello. Ir. met. y fa:n No f¡.llir la parle ma^
pe(|iieña de alguna cosa. Inlegram, incolumcm rcm esse, ucr.

mínimum deficere. || no montar un cabello algi;na cosa, fr

mel. y fam. Ser de muy poca importaiicia. Nullius prelii reirt

esse, nec pili facieudam. || ponerse los cabellos tan altos
fr. Erizarse ó levantarse por algún susto, esp.inlo ó temor.
Capillos vietu arrigi , horrescerc. || tocar en un cabello ó en
LA PUNTA DE UN CABELLO. íf. mel. Olciiiler á algiiiio en cosa
muy leve, l.eviler aliquem offendere. \\ traer alguna cosa por
LOS CABELLOS. Ir. mel. Aplicar con violencia almnia autoridad,
sentencia ó suceso á otra materia con la (pie no H( ne relación
ni conexión, ¡ncongrua'in suam sentcntium deiorqucrc.

CABELLOSO, SA adj. ant. cabelludo.
CABELLUDO, DA. adj. que se aplica al que tiene largo el ca-

bello. Se aplica laml)ien á la lenta ó planta que está poblada de
hebras largas y vellosas. Capillatus, comalus.
CABELLUELO. m. d. de cabello.
* T CABER. Ca.] ant. admitir. || ant. Tener parle en alguna

cosa ó concurrir a ella. || ant. comprender, entender.
|1 ¿anl.]

COGER, por tener capacidad. || n. Poder coiileiierse una cosa
dentro dt; otra. Coniiueri, cnucludi posse. \\ Tener lugar ó en-
trada. Locurn, adituin liubcre \\ Tocarle á alguno ó pertenecer-
le alguna cosa. Attinere, obtinqere. \\ no cabe mas exjir. con
que se da á entender que altiuna cosa ha llenado en su línea al

último punto. Nihil amplias superest , nihil ultra dcsiderari
potesi.

II
NO caber alguna cosa en ALGUNO, fr. niel, v tam. No

ser alguno capaz y proporcionado para ella. lnc«pacem, inha-
bilem esse. || no caber en sí. Ir. niel. Tener mucha soberbia y
vanidad. Sitperbid elferri, eiaiiescere. \\ todo cabe. fr. mel. To-
do es posible ó puede suceder. |1 Tono cabe en fulano, fr. met.
y fam. que da á entender ser alguno capaz de cualquiera acción
mala. Audax omnia perpeti.

* CABERO, m. En Andalucía Caja el que tiene por oficio

echar cabos, mangos ó mástiles Lastiles] á las herramientas de
campo, como azadas, azadones, escardillos etc.; y hacer otras
que todas son de madera, como rastrillos, aijadas, horcas. Ma-
nubriorum artifex. ||

— ra. adj. ant. Postrero ó último. C|¡
ant. Cercano, próximo]
CABESTRAJE, m. El conjunto de cabestros. Capisirorum co-

pia.
II El agasajo que se hace á los vaqueros que han conducido

con los cabestros la res vendida. Mnnusculum pasioribus bovis
venditi datum. || ant. La acción de poner el cabestro á las bestias.

CABESTRA.NTE. m. cabrestante.
CABESTRAR, a. Echar cabestros á las bestias que andan suel-

tas. Capistrare. \\ n. Cazar con buey de cabestrillo. Bove aucu-
patorio venriri.

* CABESTREAR, n. Seguir sin repugnancia la bestia al que
la lleva del cabestro. Parere capistro. QH cauf.stbar, cazar coa
buey de c;d3eslrillo.]

* CABESTRERÍA, f. La tienda donde se hacen 6 venden ca-
bestros y otras obras de ci'iñanio, como cuerdas, jáqiiim.is, cin-
chas. Capistrorum aliorumque operum ex connahi officina. Cjj
El arte de hacer cabestros y otras obras de cáñamo ]
* CABESTRERO, m. El que hace ó vende cabestros y otras

obras de cáñamo. Capislrorum aliorumque operum ex canna-
bi artifex aul vendiior.

\\ [_
— ra adj] ant. p And. que se a| li-

ca á las caballerías que empiezan a dejarse llevar del cabes-
tro; y así se dice, potro cabestrero, ¡iesiia capistro parens.

* CABESTRILLO, m. [d. de cabestro] || La banda pendiente
del hombro para sostener el brazo ó mano laslimada. Fasria
manum sull'ulciens. || ant. Cadena delgada de oro, (dala ó aljó-

far que se traía al cuello por adorno. C|| buey de cabestrillo.
V. BUEY.]

CABESTRO, m. El ramal ó cordel que se ata á la cabeza de la

caballería para llevarla ó asegurarla. Capistrmn. || El buey
manso que va delante de los loros y vacas con un cencerro al

cuello y les sirve de guia, líos sectdrius, dux gregis.
\\ ant. ca-

bestrillo por la cadena etc \\ llevar del cabestro, llevar
DE LOS CAB.'ÍZONES. || TRAER DEL CaBKSTRO Á ALGUNO. fC. II el. V

fam. Manejarle y ¡levarle por donde se quiere. Ad nulum, ad
arbilriuní aüquém udducere.

t CABESZA. f. anl. cabeza.

t CABETE, in. herrete.
* T CABEZA, f. La parle superior del cuerpo que está sobru

el cuello. Capul. |j La parte superior de ella (|ue enmieza di'Sde

la frente y oeu|)a todo el ca.seo. Vértex cupitis. || El siqicror

que gobierna v preside cuaimjiera ctimiinidad l'rinrep", sn-

premus administer, praeses. til La población piiiin('al de un
distrito, comarca ó territorio, en la que reside el ^-olneino, tri-

bunal ó juez superior de este.] || El principio de alguna cos;i, j
también se entiende una v otra extremidad; como la* cabeza»



182 CAB

f.

úo Ins vi^as de los puentes etc. Ciijimñs reí cnput, extremUas.

r II Cada "uno de los exlremos del lomo de un libro.] |! En al^iu-

lias ¡lases Jiir.io, talento y capacidad; y así se dice : fulano

es lioniliie de gran cabeza,' liene gran cabeza, es gran cabeza.

Raiio.jitiliciuth, inens. || La parle superior del clavo en donde
se dan los «ol|)fS para clavarle. Cluvi capul. || persona. H bes

||

Mananlial.'oiítícn, principio. [ H ant. .lele niililar. |! aJil. Mon-
te, nionlaña] |1 anl. capítii.o Jl anl. encabezamiento |1

pl. Jue-

go que coiisisle en poner Ires o cuatro cahezas en el suelo o en

un palo, y enristrarlas con espada ó lanza, 6 herirlas con dar-

do u pistola, pasando corriendo á caballo. Eqne-siris liidiis, in

ano, riíatn ctirsn, cupitu e ierra glatlii aul hasuie ctispkie nl-

toltimtur. II— DE ajos IÍI conjunto de los bulbos que lornian

la laíz de la i)lanta llamada ajo, cuando están todavía reuni-

dos, Inrmandü un solo cuerpo Alliuiii,aUii capul. [|!
— de ca-

sa. Kl jefe principal de una luniilia que vive reunida.] ||
— de ca-

sa ó linaje. El que por le^íílinia descendencia del lundador lle-

ne la primo'^enilina v hereda lodos sus derechos, fniiiiline ca-

pul. [|| — DE CIlOBLifo. V. CnOÜLlTO ]||— DE FIERBO. aut. TES-

TA DE KERUO II
— DE HIERRO, c.xpr. uiel. cou quc se denota la

terquedad y obslinacion de alguno en sus opiniones. Homo men-
lis pertiiiacis , coiitinnax || La que no se causa, ni laliga

)or mucho tiempo. auiKiue conlinuamenle se ocupe en algún
rabajo nienlal. Capul laboris lenax, paliens. ||

— de la cam-
pana. La pai'le su[)erior de ella, compuesta de maderos sujelos

con barróles de hierro, formainio un lodo de lorma piramidal
inversa. ||

— de la iglesia. Atribulo ó título que se da al papa
respecto de la iglesia univeisal. Supreminn ecclexiae capul.

\\— DE MONTE ó SIERRA. La cuiubrc Ó la paite mas elevada de
ella. Cacumen. — de oí.la. anl. La sustancia que sale en las pri-

niei'as laz;is(iuese sacan de la olla, como lo prueban los ref.

CASAR.>1E QCIERO, COMERÉ CABEZA DE OLLA, Y SENTARME llí? PRI-
MERO; y CASAR.ÁS EN MALA HORA , V COMER.ÁS CABEZA DE OLLA.

1|— DE PARTIDO La ciudad ó villa principal de algún lerrilorio,

que comprende distintos pueblos dei)endienles de ella en lo ju-
aieial y gubernativo. Vrbs princeps, provinciae aul regiouis
capul,

ll
— DE PARTIDO. BANDO elit. Qn.j El (jne le mueve, dirige

y acaudilla. SeüiiiouU capul , (lux. \\
— de perro. Planta, celi-

BOiioNiA MENOR. 1|
— DE piiOCESo. El oulo (le olício quK provcc

el juez mandando averiguar el delito en causas criiniualis. Cau-
sae capul. ||

— de reino ó provincia, capital. 1|
— de tarro.

Apodo ipie se da al (|ue tiene la cab(!za mande; y por extensión
se dice difl (jue es necio. Capito, siuliits. \\

— d"e testamento.
El principio de él. Teslariienli capul, iuilhna. ||

— .mavor. La
cabeza de algún linaje 6 lamilia. Faunliae yeueris, capul. \\

—
MAYOR 6 DE ganado MAYOR. El animal nías grande y corpulen-
to lespeclo de otros mas pequeños, que se llaman cabeza me-
nor : en esle sentido se llama cabeza mayor el t)uey, muía y
caballo, y jienor la oveja y carneío. Crandius animal, qnadru-
pes arménialis \\

— morcna. La del caballo, que siendo de co-
lor <-lai'0. tiene la cabeza y las demás extremidades negras. Ca-
pul eqni flavi, cujas os el extrema pedum nigranlia snni. di —
RAÍDA. E! clérigo.]

II
— REDONDA, expr. niel, que se aplica al

que es de rudo entendimiento y no puede conqirender las co-
sas; y así se suele decir .- no es esto para cabezas redondas. He-
les, stupidus.

II
— torcida. Apodo que se aplica al hipócrita.

Homo simulalae virlulis, demisso capile pielnlem efíingens.
||— VANA. La (|ue esl;i débil ó Haca por eiilermedad ó dcniasiado

trabajo fíeliile capul. || abrir la cabeza, fr. Descalabrar. Ca-
pul findere, frangere. \\ alzar ó levantar cabeza, tr. lam. Sa-
lir alguno (Ut la pobreza ó desgracia en que se hallaba. Instau-
rare fnriunam. || Ir. fam. Recobrarse ó restablectTse de al-
guna enlermedad. Uecuperare vires. || and.írsele .k uno la ca-
beza, fr. niel. Estar perturbado ó débil, parcciéndoleíiue todo lo

que ve. se nuie\e á su alrededor. Capul milare, debililate afji-
ci.\\ fr. niet. y f.un. Eslar amenazado de perder la dignidad
6 empleo. ín loriitnne discrimine veisari. \\ aprender de cabe-
za, fr. anl. aprender de mk.moria. || á un volver de cabeza
6 DE OJOS. expr. En un momento, en un instante. Teniporis
punno, momento.

\\ bajar la cabeza. Ir. mel. Obedecer y cje-
cular sin ré|ilica lo (pie se manda Obedire, capul submiltere.

\\

cabeza loca no quiere toca, ref que expresa que la persona
atronada y de poco jiñcio no admite correecion. [ || cabeza
POR CABEZA loe aul. La pena del TALION.] |1 CARGÁRSELE .Á UNO
I.A CABEZA, fr. Senliren ella pesadez ó enloipecimienlo. Capul
gravari, gravedine a/Jlci. [ || dar á alguno en la cabeza. Ir.
m-l. lam. I'ru.-^lrar sus designios, Irinniar de él.] || dar con la
CABjíZA EN LAS PAREDES, fr. aul. Precipitarse ulguiio en un ne-
leoeio con daño suyo.

|| dar de cabeza, fr. lam. [mét.] Caer al-
guno de su lurlima ó antovidad. A prístino slalu aul forlund
dendere.

\\
tr. anl. P, riiar indiscrelamente.

|| de cabeza.
mOd adV. DK MEMORIA.

1| DEJAR, ESTAR Ó PONER ALGUNA COSA
EN CABEZA DE MAYORAZGO. Ir. Vincularla. C || de pifs á cabeza
niod. adv. ne ariihaá bajo, desde el principio ba.sla el lin 1 ||

»K MI CABEZA, DK SU CABEZA ctc. De piopio iiigenio Ó iincu-
Cion. !|

DESrOMPONÍ!RSELE k VSO LA CABEZA. W. Tuiliárs) lo á
uno la razón 6 perder el juicio. Slenlem turban, alienari \\ no-
I.EH1.E Á iNO LA CAREZA Ir. mel. y lam. Eslar pniximo á caer
de su privanza y autoridad. In foriunae discrimine versari

||

I)0 NO UAV CAREZA R,»fl>A NO HAY COSA CUMPLIDA. ICf. que ad-
vierle que los eclesiásticos son por lo regular el anifiaro de sus
familias.

|J
EniiAR ó hundir he cabeza las vides y otras

PLANTAS, ir. Enterrarlas sin corlarlas de las cenas para que ar-
raiguen, y poderlas después trasplanlar. Traduces vili-^ terrá
obruere, in lerram abdere. Q || en cabeza, niod. adv. En pri-
mer lugar.

II
BN CABEZA PB ALGUNO, fr. En representación ó á

CAB
nombre suyo.] H en caüeza de mayorazgo, loe. mel. fam. con
que se explica la dificultad que alguno tiene en desprenderse
de una cosa, por la mucha estimación que hace de ella. In ma-
gno prelio aliquid esse, tarnquam primogenilurae pignus ciis-
lodire.

II
encajársele á uno en la cabeza alguna cosa. Ir.

Alirmarse uno en el dictamen ó concepto que tiene hecho de
aluuna cosa, y perseverar en él con obstinación. Animo lenaci-
ler adhnerere. \\ escarmentar en cabeza ajena, fr. Tener
presente el suceso Irágico ajeno yiarai evilar la misma suerte.
Alieno periculo sapere. || flaco de careza, fr. El hombre po-
co lirnie en sus juicios é ideas. Fluxae menlis aul lev'ts animi
homo.

II HABLAR DE CABEZA. IV. HABLAR DE MEMORIA Ó DE RE-
I ENTE.

II
HACER CAREZA, fc. Ser el principal en alyuíi negocio.

^egntio praeessc.
\\ Ir. ant. Hacer freiile á los enemigos.

II
iiENciiiii Ó LLENAR LA CABEZA DE VIENTO. Ir. mcl. Adulará

alguno, lisonjearle, llenarle de vanidad. Adidari, assenlari.
||

ÍRSELE Á ALGUNO LA CABEZA. Ir. Pciluibarse el sentido y á ve-
ees la razón. Turbari. \\ la cabeza blanca, y el seso por ve-
nir, lef. que reprende íi los que siendo ya ancianos, proceden
en sus acciones sin juicio y sin madurez.'^ || levantar cabeza.
fr. niel. Toiiuir aliento y vigor, ó revivir, i'ctoñar. || fr.

niel. ALZAR CAREZA.] || LEVANTAR DE SU CABEZA ALGUNA COSA, fC.

lam. l'ingir (> in\ enlar alguna noticia ó suceso. Ementiri \\ lle-
var ALGUNO EN LA CABEZA, fc. mcl. y fam. Recibir algún daño ó
perjuicio en vez de lo ()ue pretendia. De spe, damno accepto
decidere. \\ mala cabeza. El que iirocede sin juicio ni conside-
ración. Impnideiis, inconsideraius. \\ mas vale ser caheza de
BATON QUE COLA DE LEÓN. ccf. que tlcuola quc es mas aprecia-
ble ser el primero, y mandar en una comunidad ó cuerpo,
aunque iiequeño, (|ue"ser el último en olio mayor. || meter en
LA CAREZA, fr. Persuadir eficaz y vivamente alguna cosa. Al-
liíts infigerc animo. \\ meter la cabeza en un puchero, fr.

met. coii (|ue se da á entender que uno ha padecido equivoca-
ción en alguna materia, y mantiene su dictamen con gran te-

son y terquedad. Periindciler el obslinalr errorem susiinere.

C II NO dejar ó no o'edar títere con cabeza, fi'. V. títere.]

II
no haber ó tener donde volver la cabeza, fr. niít. No

encontrar auxilio, carecer de todo favor y anifiaro. Auxilium
aul opem nusqukm invenire. \\ no levantar cabeza, fr. Estar
muy atareado, especialmente en leer ó escribir, sin'e intcrmis-
siohe laborare.

\\
No acabar de convalecer de una enfer-

medad, padeciendo frecuentes recaídas. [ || no tener alguna
COSA Piiis NI cabeza, fr. V. PIÉ]

II
otorgar de cabeza, fr.

Rajarla para decir (lue sí. Annuere. t\\ pasarle á uno alguna
COSA por la cabeza, fr. Aniojársele, imaginarla. || pasársele
Á ALGUNO LA CABEZA, fr. RESFRIARSE ] |1 PERDER LA CABEZA, fr.

Fallar la razón ó el juicio por algún accidente. Siente aut ra-
tione labi, alienari. HIpesarle k. alguno la caüeza mas que
LOS Piíís. fr. Eslar borracho.] || podrido de careza, aut. El lo-

co ó necio.
II
PONER alguna cosa sorre la cabeza, fr. H.i-

Mando de las cédulas ó despachos reales es una demostración
del respeto y reverencia con que se reciben. Welalóricamente
se dice para' manifestar el aprecio que se bace de alguna cosa.
Summum honorem erga rem aliquam signis ostcndere. [_ \\ po-
ner Plí;s CON CABEZA LAS COSAS. Ir. V. PIÉ] 11 PONERSE EN LA CA-
BEZA Ó IMAGINACIÓN, fr. Ofrecerse alguna cosa á ellas sin ante-
cedente ni motivo. In meniem venirc aliquid, el in eo lenaciler
in.sisiere. {_\\ ponérsele á uno ai.íío en la cabeza, fr. Conce-
birlo con tenacidad, poner empeño en ello.

Ij
poner su cabeza

POR UNA COSA. Ir. Afirmarla con toda segundad, ó salir fiador
de ella.] || por su cabeza, mod. adv. Por su dictamen, sin con-
sullar ni tomar consejo. Proprio marte, prnprio ingenio.

\\ qie-
BRANTAR LA CABEZA. Ir. niel. Humillar la soberbia de alguno,
sujetarle. Audaciam frangere, capul conlerere.

\\
fr. Can-

sar y molestar á uno con pláticas y conversaciones necias, por-
fiadiis ó pesadas. Capul oblunderé, imporlunis conienlionibits
altcrere. \\ quebrarse la cabeza, fr. Hacer 6 solicilar alguna
cosa con gran cuidado, diligencia ó empeño, ó buscarla con
mucha soliciliid. especialmenle cuando es difícil ó inuiosible su
lou'i'o. Cura nimid el inani angi vcl alian rei perficiendae in-

Uili.
II
QUERRÁSTEME LA CABEZA Y AHORA ME UNTAS EL CASCO.

ref. que iiola al que con adulación ó li.sonja quiere curar el

grave daño que ánies ba hecho contra el mismo sugeto. || qui-
tar Á UNO ALGUNA COSA DE LA CABEZA. Ir. inct y fam. Disuadir
á alguno del concepto que babia formado ó del ánimo que te-

nia. 7)í.víHarfe?e.
II
ROMPER LA CABEZA Ó LOS CASCOS, fc. Descala-

brar á alguno ó beiirle en la wdieza. Capul comminueie.
\\

tr. met. y fam. Molestar y latigar á uno con discursos imperli-
nentes. Úsase lambicdi en sentido recíproco por cansarse 6 fati-

garse mucho con el estudio ó investigación de ¡ilguiia cosa. Ca-
pul defatigari. |1 sacar de su cabeza alguna cosa. fr. Inventar-
la, decirla sin balería oido 6 aprendido. Iroprio marte inve-
nire.

11 SACAR LA CABEZA. Ir. Mauílestai'se ó drjmse ver alguno 6
alguna cosa que no se babia vislo en algún tiempo ; así deci-

mos.- empiezan las viruelas á sacar la cabeza. ítem primiim
apparere. || fr. mel Gallear, empezar á alreverse á hablar
ó hacer alguna cosa el (|ue estaba antes abatido ó tímido. Tími-
diíate deposita audenliñs loqui vcl agere. || ser ó hacer cabe-
za DE BOBO. fr. que significa lomar [lié ó pretexto de alguna co-

sa, para abonar de este modo actos vituperables. || subirse á la
CABEZA, fr. con (pie se explica el aturdimiento (pie ocasionan
en ella los vapores del vino, tabaco ú otras cosas, inebriare,

capul torpore afficere. || tener la caiíeza á las once. fr. met.
fam. No tenerjuicio. Slenlis impolem esse. || tener mala ca-
beza, fr. mcL y lam. Proceder sin juicio ni consideración. Ha-
lae menlis esse.

||
tomar de cabeza, fr. [ant.] Aprender de me-



CAB
moria. Uemonter discere. H torcer i,a cabeza, tr. mct. enfer-
mar, jl TORNAR CABEZA A ALGUNA COSA. fr. TCOC.T alenciOII O

consiiiLTacioii ti rila. Aliettdere, expenderé. Hvolvérsele la ca-

beza i ALGUNO, fr. Volverse loco.

* C.ABEZ.\DA. f. El golpe que se da con la cabeza. Capilis ic-

íus, colUsio. [ II
anl. El íjolpe que se da en la calieza. || La cor-

tesía que se hace con la caheza. I| Respuesta allrtnativa dada con
una inclinación de cabeza.] |l El compuesto de correas ó cuer-

das que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería y á que está

unido el ramal. Capisirum. || El espacio ó parle de terreno que
está mas elevado ú en la ciibcza de alt,'iuia cosa. Agri pars etni-

neniior. || La guarnición de cuero 6 seda que se pone á las ca-

ballerías en la cabeza, y sirve para aüanzar el bocado. Capis-
irum. I| En las botas el cuero que cubre el pié. Ocreae pars pe-
demobieqens.

I| El moviuíienlo que bace el navio al impulso
de las olas bajando allernalivamente la proa y la popa. Prorae
puppfsqne navigii nulutio, ntilarnen. jl Entre libreros [encua-

dernailorcsj el cordel con que se cosen las cabezas ó cabeceras

de los libros, una d la ¡larle de arriba y otra á la de abajo, l'it-

niculus anneciendis voluminum foliís deserviens. || dar cabe-
lADA. fr. Inclinar la cabeza hacia abajo en señal de respeto, ó
en manifestación de alí-'un aféelo. Reverenlid atil ariiore, de-

misso capile, salulnre. ||»ar cabezauas. fr. fam. Inclinar repe-

tidas veces la cidieza cuando dormita ó se deja vencer del sue-

ño el que está sentado. Capul somno gravaliim submillere, in-

fleclere. || darse de cabezadas. Ir. lam. Fali;íarsc en inquirir ó
averit-'uar algima cosa sin poder dar con ella. In reí alicujus in-

vesiigaiioiie laborare, defaligari. \\ darse de cabezadas por
LAS paredes, fr. fam. darse contra las paredes.

CABEZ.UE. m. ant. El ajuste ó derecho por cabeza. H Á cabe-
zaje, mod. adv. anl. Por cabezas.

* CABEZ.AL. m. Almohada pequeña, comunmente cuadrada
ó cuadrilonga, en que se lecllna la cabeza. Cervical. \\

Pedazo
de lienzo que se dobla y se pone sobie la cisura de la sangría

asegurado con una ó dos vendas, para que no salga la sangre.

Plicaius linteolits super veuae scissuram conslriclus, ligaíus.

II
Colcboiicillo angosto de (|ue usan los labradores para iIdi inir

en los escaños ó poyos junto á la lumbre. || En ios coches la

parle que va sobre el juetto delanleio, y se eom¡)one de dos
pilares labrados con su asiento, de dos piezas chicas llamadas
tijeras, de otra que cubre la clavlj;i maestra y de la telera. An-
íerinra rhedae tabúlala cohnnnéllis oruaia. || ant. Almohada
larga que ocupa toda la cabecera de la cama. [|| f. En lo escrito

y en los libros impresos la línea ó líneas de la primera página
que preceden al tratado ó ai sumario del primer capítulo, las
cuales suelen ser de lelra ntas gi uesa que las siguienles.j
CAUEZALEJO. m. d. de cabezal.
CABEZALERÍA. f. ant. albaceazgo.
CABEZALERO, RA. m. y f. ant. testamentario.
CABEZALICO, LLO, TO. m. d. de cabezal.

t CABEZCAÍDO, DA. adj. anl. cabizbajo.

t CABEZCOLGADO, DA. adj. ant. Cabizbajo, humilde.
* CABEZO, m. QLa cima de los montccillos que se elevan en

las sierras y montañas formando su cordillera.] || El cerro alto

ó cumbre de una montaña. Clivus, apex, cacumen. \\ cabezón ó
cuello.
* CABEZÓN, m. aum. de [cabeza y] cabezo, j] El padrón ó

lista de los contribuyentes y conlribuciones, y la escritura de
obligación de la cantidad que se ha de pagar de alcabala v otros
derechos reales. Tribulorum recensio, caialogus. \\ Lista de lien-

zo doblado que se cose en la parte superior de la camisa, y ro-
deando el cuello, se asegura con unos bolones 6 cintas. Subu-
culae fascia collum praecingens. \\ La abertura que tiene cual-
quier ropaje para poder sacar la cabeza. Superior vestís scissu-
ra, quA capul erigiiitr. \\ Una niedia luna de hierro con dienle-
cíllos, que tiene en sus exiremos asillas donde se atan irnos ra-
males grue-ws de cáñamo; sirve para sujetar y hacer obedecer
al caballo, poniéndosela sobre las narices, afianzada en la cabe-
za Ccabezada]. Pasiomis.\\ ant. encabezamiento. || llevar de
LOS cabezones, fr. fam. Llevar á alüuno contra su voluntad.
Invitum ac repugnanlem aliquem trahere.

* CABEZORRO, m. aum. [de cabeza], fam. La cabeza grande
y desproporcionada. Imrnane capul.

t CABEZOTA, f. fam. aum. de cabeza, cabezorro. H met. fam.
TALENTAZO.

t CABEZTORNADO, DA. adj. ant. El que tiene el rostro vuel-
to. II mel. anl. El que está de mal semblante.
CABEZUDO, m. Pez. mújol.

|J

— da. adj. que se aplica al que
tiene mucha cabeza Capilo, homo capitaius. \\ met. y fam.
Porfiado, terco. Periinax. \\Agr. Se aplica al sarmiento que para
plantar ti corla de la cepa con alguna cabeza. Tradiix capitaius.

* CABEZUELA, f. d. de cabeza.
I)
La harina mas gruesa que

Bale del trigo después que se saca la flor. Fariña crassior, se-
cundaria.

II
Planta perene indígena de España, que crece hasta

la altura de dos pies, y tiene las hojas aserradas, ásperas y eri-
zadas, y las llores blancas 6 purpúreas con los cálices cubiertos
de espinas muy pequeñas. De osla planta se hacen escobas. Cen-
taurea salmantica. || El botón de la rosii de que se saca una
agua destilada, que se llama en la» boticas agua de cabezuelas.
Rosnrum cnpila, gemmae.

\\ Qm.] mel. y fam. El que tiene po-
co juicio. Homo vacui capilis.

CABEZÜELO. m. d. de cabezo.
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CABIAL, m. Especie de embuchado que se liacc con los hue-
vos del esturión. Farcimen ex sturiunis ovis.

CABIDA, f El espacio (> capacidad que tiene una cosa para
contener otra. Capacitas. 1| tener cabida ó gran cabida en al-
guna PARTE ó CON ALGUNA PKP.soNA. Ir. met. Tener valimiento
con ella. Apud aliquem graliil vel auctorilate valere.

CABIDO, DA. adj. anl. Bien admitido, estimado. || En la or-
den de S. Juíui (1 caballero ó frcile une por opción 6 derecho
lia entrado en alguna encomienda ó Lenolicio de ella. Commen-
dam, beueftciurn adeptus in ordine sancti Joannis.

t CABIEZA. f. ant. cabeza. || ant. persona.

CABILDADA, f. fam. La resolución atropellada é impnidente
de alguna conuinidad ó cabildo. Praeceps, inconsideralum tla-
luluiii, consiliutn.

i CABILDANTE, ra. El que maneja los acuerdos y votadas del
cuerpo á que pertenece, y á veces las de otros. || fam. capitular.

t CABILDEAR, n. Intrigar cu los negocios y voladas de un
cabildo ú otra corporación.

t CABILDERO, in. cabildante, el que maneja, ele.

* T CABILDO, m. El cuerpo ó comunidad de eclesiásticos ca-
Eitularcs de alguna iglesia catedral ó colegial. En algunos pue-
los forma cabildo el número que hay de eclesiáslicos (\ne lie-

nen privilegio para ello. Clericorum capimlum^ collegium, so-
dalitium. \\ En algunos pueblos el ayuntamiento (]ue se compo-
ne de la justicia y regimiento de ellos. Senatus viunicipalis.

||

La junta que celebra algún cabildo, y también la sala donde se
celebra. Fcclesiaslicnrum coeius, convenlus, rongregaiio; con-
venientium ecclcsiasiicorum exedra.

\] Capítulo que celebran
algunas religiones para hacer las elecciones de sus prelados y
tratar de su gobierno. Convenlus. Clip. Cub. Baile de negros,
y el sitio en que se reúnen con este objeto. |! ant. Capítulo de
libro ó canon. || hacer cabildo, fr. anl. Deliberar juntos.]

CABILLA, f. yáut. Barra redonda de hierro del grueso de dos
6 tres pulgadas, con la que se clavan las curvas y otros made-
ros que entran en la construcción de los bajeles. Las hay tam-
bién de madera, que son unos palilos redondos, comiuimeníe
torneados, que sirven para asegurar los remos, para manejar la

rueda del limón, para amarrar los cabos de labor, ele.

t CABILLADOR y CASILLERO, m. El que hace cabillas.

* CABILLO, m. d. de cabo. Q y herrete] || Bot. El tallo prin-
cipal que sostiene la fructilicacion de las plantas, y no las ho-
jas. Pedunculus. \\ ant. cabildo.

CAB1MIE>T0. m. cabida.
|j
En la religión de S Juan la op-

ción ó derecho que por antigüedad tienen los caballeros y frci-

les para obtener las encomiendas 6 bcneíicios de ella, ojpiio. \\

tener cabimiento, fr. Hablando de juros caber ó tenei' lugar
en el valor de la renla sobre que están consignados, ¡n quodam
foenoris genere apud nos juros appellati , posse usuras capiíit
percipi.

CABIO, m. El madero que se pone allernalivamente con las
vigas en los lechos, y cuyas cabezas se introducen en la pared.
Tigni genus. || El palo superior é inferior que con los iar¿ueros
forman el marco de'las puertas ó ventanas. Feneslrae trans-
versum lignum.

t CABIS.NABO. m. joc. Voz inventada y dicha solo con el ob-
jeto de contraponerla 4 capiscol.

CABITO. m. d. de cabo.

t CABIZBAJARSE. r. capr. Bajarla cabeza.

CABIZBAJO, JA. adj. fam. El que tiene la cabeza caída hacia
abajo : más comunmente se usa para denolai' al que es de ge-
nio melancólico, abstraído y pensativo. Demissus capile, cogi-
labundus.

t CABIZCAÍDO, DA. adj. cabizbajo.

t CABIZCUBIERTO, TA. adj. poco us. El que llera cubierta !a
cabeza.

+ CABIZMORDIDO, DA. adj. ant. El que tiene el cogote aplas-
tado.

t CABIZTÜERTO, TA. adj. cabizbajo.
|I
met. santurrón, gaz-

moño.
CABLE, m. Náut. Maroma muy gruesa á que está asida el án-

cora principal de la nave. Ancorae rudens.]\ Medida de ciento

y veinte brazas de que se usa en la marina. Mensurae genus
nautis usilatae. \\ picar cables, fr. Náut. Corlarlos ú golpe de
hacha. Ancoralia praecidere.

CABLIEV.-V. f. anl. La lianza de saneamiento.
* CABO. m. Cualquiera de los extremos de las cosas. Cujus-

gue rei extremilas. || mango. 1| En el juego del revesino la carta
mfeiior de cualquiera de los cuatro palos, como el dos. Lláma-
se también así cualquiera otra carta, cuando han salido todas
las inferiores á ella. Inferioris nnmeri pagella in quodam char-
lainirn ludo. \\ En las aduanas el lio pequeño que no lleca á far-

do. Sarcinula. \\ En aluunos oncios hilo ó hebra, jlp. Ar. pár-
rafo, división 6 capítulo. || El extremo ó parte pequeña que

Sueda de alguna cosa, como cXbo de cuerda, vela etc. Rei resi-

uum.
II
^ául. Ciialciuiera de las cuerdas que sirven en las na-

ves. ¡Utdens, funis nauticus. || Geogr. Monte ó pedazo de tierra,

elevado Qde ordinario], que entra en el mar, como cabo Verde,

CABO de Buena Esperanza ele. Piomontorium. || Hil- cabo de es

CUADRA.
II
anl. sitio ó lugar. ||ant. Parle, reipusilo, circuns

tancia. C I! ant. Cada una de las parles que intervienen en un
negocio.

II
ant. Jefe 6 cabeza.] Jl

ant. caudillo, capitán. U mel.
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ant. FIN. II
niel. ant. El extremo, la perfección. !|

prep. aiit.

JUNTO ó CEBCA. C II
adv. 6rd. aiil. dkspues.] H pl. En los caba-

llos y yeguas los pies, el liocico y la crin. Crines , pedes el ora

equonhn. || Las piezas sueltas que se usan con el vestido, como
rson medias, zapatos, sombrero ele. Exireiita parlhim corporis

ornamenla vesiibus ddjuncia. \\ En los caballos lodo lo que no
es la silla y el aderezo. Sliiioris in phaleris ornalus. 1| niel. Las
varias especies que se lian tocado en algún asunto o discurso.

Capiía aui meinhra oraiionis. \\
— adelante, mod. adv. ant.

EN ADELANTE. |1— DE AÑO. El oficio quc se bacG por algún di-

funto el dia en que se cumple el año de su fallecimiento. Annl-
versaria pureulalia. \\

— dh armería. En Navai-ra la casa prin-
cipal ó solariega de algún linaje. Domus princeps, prima siirps

aliciijus donms.
\\
— du barra. El real de á ociio mejicano que

on su hechura maniliesla que es el úllimo que se hace de la

barra ó remate de ella. Argenleus mimmus vix signalus.
\\

La última moneda que se da cuando se ajusta una cuenla, aun-
que no llegue á completaila, y también la que sobra, ¡iesidtia

reí uliima vionela in ruüonum suppulalione. ||
—de casa. ant.

El principal ó cabe/a de una lamilla. ||
— de escuadra. El sol-

dado que en la infantería tiene el olicio de mandar las escua-
dras. Ductor, capul ntanipiili vúliimn. \\

— de escuadra de en-
trega. Mil. El primer cabo de escuadra de la guardia. Seniide-
ciirio, primarius in slalione mililuin.

|j
— de fila. El soldado

ijue está á la cabeza de la lila. Ulatiipiaaris ordinis capul, duc-
tor.

II
— DE ronda. El alguacil que va gobernando la ronda, y

también el soldado que manda alguna palrnlia de iiociu!. Ac-
censiis uel miles praefeclun adurbis cusiodiam ci lusiralio-
uem. I| En el resguardo de rentas el que manda una par-
tida de guardas para impedir los contrabandos. Vcctiíjaliuut

integriíalis cusiodum primas. \\ segundo cabo. El jete mili-
tar de una provincia después del capitán general. || cabos ne-
gros. En las mujeres son el pelo, cejas y ojos negros. Cajiil-

li, oculi, ac supercilia niyra fciuinarum.'W k cabo. mod. adv.
ant. al cabo. || á cabo dk cien años los reyes son villanos,
Y Á CABO DK CIENTO Y DIEZ LOS VILLANOS SO.N REVÉS, ref. (|Ue
alude á la ¡iiconslancia de las cosas y suerte de los hombres.

|1

.AL CABO. mod. adv. Al Un, por último. || al cabo al cabo, ó al
CABO Y Á LA POSTRE , Ó AL CABO DE LA JORNADA. lOC. laill.

Después de todo, por último, al liii. üemínn, landi'.m. \\ al cabo
J)K CIEN AÑOS TODOS SEREMOS SALVOS, i'ef. (pie dciiota (|;-ie ya
estaremos libres de las miserias de csía vida. || al cabo del
AÑO MAS come el MUERTO QUE EL SANO. ref. COIl fpiC Se dc-
notí lo mucho que suele gastarse en sufragios y oirás co.^as por
los difuntos en el primer año después de su mucrlc. || al cabo
BKL MUNDO, Ó HASTA EL CABO DEL MUNDO, loc. laiii. A Cual-
quiera parte, por distante y remota que eslé. Ad extremas or-
bis plagas.

|| al cabo de los años mil vl•EL^E el agua I'or
no solía ib, vuelven las aguas por do solían ir, ó torna
EL agua á su cubil, rcf. que denotan que el trascurso del liein-
po vuelve á poner en su uso las costumbres que mucho áiiles
8e habían abolido.

||
al cabo de un año tiene el mozo las

MAÑAS DE su A.MO. reí. que denota lo rpie inlluye en los iinerio-
res el ejemplo de los superiores. C II

a todo cabo ó á todos
CABOS, mod. adv. ant. E.xtremadanieiile, hasla el úllimo Iran-
ce.j

II
DAR CABO. fr. niel. ant. Dar luz, aíirir camino. || dar ca-

bo Á ALGUNA COSA. ÍV. Perfeccionarla. Perficere, complere.
||

itAR CABO DE ALGUNA COSA. fi". Acabarla, deslruiíla. Delere.
II
DE CABO. mod. adv. ant. nuevamente. Cil ant. comple-

tamente.
|| ant. Desde el principio. i| ant. Al lin. H de

•:abo X CABO. mod. adv. De un extremo á olro. |' de caro .á r.\-
MO. mod. adv. fam. Desde el principio hasla el lin.]

¡I doblar
EL CABO. fr. Nául. Pasar la embarcación por delante de algún
cabo ó promonlorio y ponerse al otro lado. Promoutorium
praeterire, superare.

\\ echar á cabo algún negocio. Ir. ant.
Concluirlo, olvidarlo. || en cabo. mod. adv. ant. Al cal)o, al lin.

II EN MI cabo, en tu CABO, EN SU CABO, iiiod. adv. aul. A mis
«olas, á tus solas, á sus solas. || estar al cabo de algún ne-
gocio, fr. Haberle entendido bien y comprendido lodas sus cir-
cunstancias. ¡Ion caliere, probé capere , appriiiie noscere.

||estar alguno al cabo ó muy al cabo. fr. iik;!. Eslar para mo-
rir, en el lin de la vida, in extremo agone versari, extreiiium
spin. um agere.

\\ llevar QÁ cabo ó] al cabo alguna cosa. Ir.
iiiet. Perfeccionarla. Perficere, absolvere.

\\ llevar al cabo ó
iiasta el cabo alguna cosa. fr. met. Seguirla con lenacidad
iiasla el extremo; y asi se dice .- llevó la dispula, la alicion has-
ta KL cabo, 'lenaciier, vehemenier urqere, proseqiñ.

\\ montarel cabo Ir. ^ÚUl. DOBLAR KL CABO.
|| NO TENER CABO NI CUER-

DA ALGUNA COSA. fr. niel, y fam. Estar algún negocio lan lleno
Ue dilicultades y conlradicciones, que no se sabe cómo ponerlo
en claro ó por donde se ha de empezar. Hem diflicilem, inex-
írlcabúem esse.

|| por cabo, por el cabo, mod adv extre-
madamente.

II POR NINGÚN cabo, mod adv. De ningún modo
por ningim medio. ?iullaieníis, mtllá vid.

'

CAliORAL. m. anl. Capitán ó cabo que manda alguna gente.
II adj. ant. CAPITAL. ° e> ^

CACOSO, SA. adj. ant. Cabal, perfecto.

CABOTAJE, m. La navegación ó el Irátlco que se hace por las
inmediaciones y á visla de la costa del mar. Oris semper pró-
xima navigaiio.

* CABRA, f. Cuadrúpedo. La hembra del cabrón, que se dife-
rencia de 6.1 en ser mas pequeña, en tener el pelo mas áspero
y en ser de condición mas dulce. Copra.

|| Quil.] Máquina pa-
ra tirar piedras que se usaba en la milicia antigua. Bellici lor-
mmti gemís.

\\
— montes. Especie de cabra muy común en los

CAB
montes Pirineos y otras pa^-tes de España = se diferencia de la

común principalmente en tener los cuernos erguidos y en for-
ma de ganchos. Capra rupicapra.

\\
pl. cabrillas por las man-

chas que se hacen en las piernas por eslar cerca del fuego. il

CARGAR Á ALGUNO LAS CABRAS. IV. fam. Hacer que pague solo lo
que con olro ú oíros había perdido. In solidum exigere quod
non nisi per parles debelar.

j|
cargarle A alguno las cabras.

b'. Echar la culpa al que no la tiene. Citlpam aliciii falso im-
putare.

II
ECHAR CABRAS Ó LAS CABRAS, fr. fam. Jugar los que

han perdido algún partido, á cuál ha de pagar solo lo que se
ha perdido entre todos. Omnem ludi sortem inier devicios col-
lusnres mitlere. || echar las cabras á otro. fr. niel, y fam.
cargar .Á alguno las cabras.

II
LA CABRA SIEMPRE TIRA AL MON-

TE, cxpr. con que se signilicaque regularmente se obra según
el origen ó natural de cada uno. || cabra coja no quiere sies-
ta, ref. en que se da á entender (|ue el que tiene poco talento
debe poner mas aplicación. [ || meter las cabras en el cor-
ral .Á ALGUNO, fr. niel. fam. Intimidarle, dejarle sin respuesta
en una conlroversia, ó superarle en alguna cosa en que el pen-
saba deSCOllar.3

II
POR DO salta la cabra, SALTA LA QUE LA MA-

MA, Ó CARRA POR VIÑA, CUAL LA MADRE TAL LA HIJA. lef. qUC de-
lician que los hijos tienen por lo común el genio y costumbres
de sus padres.

CAItUAFIüAR. a. anl. cabrahigar.
CABUAFIGO. m. anl. cabrahigo.
CARBAIIIGADÜRA. f. La acción de cabrahigar. Caprificatio.

CAliRAHIGAL ü'CABRAHKiAR. m. El sitio que abunda de
cabrahigos. Siius caprificis abundaus.
CABRAHIGAR, a. Hacer sai las de higos RÍlvcsIres del cabra-

higo ó higuera macho, y colgarlas en las rimas de la higuera
hembra (ruando no se puede plantar el macho junto á ella, pa-
ra (pie Ihíve el fruto sazonado y dulce. Caprificare.

* Cabrahigo, m. La higuera macho silvestre : el fruto que
da 110 madura. Capri/icus. Q || El fruto del cabrahigo. || nü
DÁRSELE Á ALGUNO UN CABRAHIGO, fl'. laUl. NO DÁRSELE UN
BLEDO.]

CABREÍA. f. anl. Máquina de madera para disparar piedras.
* CABREO, m. Qp. Ar. cabreve.]

|| p. Ar. becerro por el li-

bro ele.

(CABRERÍA, f. anl. El ganado cabrío. || La casa en que se ven-
de ieclu; de cabras, y se recogen estas por la noche.

CABRERIZA, f. La choza en que se guarda e! halo y en qne
se recogen los cabreros de noche, y que está en la inniediacion
de ios corrales donde se nielen las cabras. || Lu mujer del ca-
brerizo.

* CABRERIZO, m. CABRERO. C 11
— ZA. adj. poco us. De ca-

iiras.]

* CABRERO, BA. m. y f. El pastor dií cabras. Caprarius. [ ||

j)oeo US. El (|ue es alicionado á echar cabras con el compañero
que ha perdido.]
* CABRESTAINT E. m. Máquina para mover piezas de mucho

p(so, de (|ii(! se usa en tierra y en las naves. Es un cílindio lijo

en un [[uiia] armazón de madera, de tal modo ipie enqnijando
dos (') mas hombres las (lalancas (|iie por la parle superior le

airas iesaii, le niiieven al rededor, con cuyo niovimienlo si; le

va enioscando una maroma, (pie por un evliemo eslá alianza-
da al mismo cilindro, y por olro a la pieza que se ha de mo-
ver. Machina irnctoria.

t CABKIÍSTEAR. n. anl. cabestrar, por cazar.

fCABRESTO. m. anl. cahk.stro.

t CABRKVACION. f. />. Ar. El aclo y efeclo de cabrevar.

t C.\BRKV.AR. a. /). Ar. Apear en ios terrenos realenuos las
fincas ó tierras sujetas al pago de los derechos del patrimonio
real.

tCABREVE. 111. p. Ar. Apeo en las bailías de las fincas y tier-

ras realengas sujetas ai pago de d(;reclios al real palrinionio.

CABRIA, f. VA cirnidro (> espiga redonda que se pone en el

torno ó eje de la rueda, cuando se coloca liorizoiilalmenle. Sk-
culae axis horizontalis. || .Máipiina compiicsla de unas vigas
que lüinian un áii;iiilo, en el cual se asegura una garrucha, y
sirve jiara inonlar la artillería y levantar otros pesos graves.
Grus inicloria, irochlca.

CABRIAL. m. anl. carrio, viga etc.

* CABRILLA, f. d. de cabra [y cabria]. || Pez de nuestros
niai'í;... de medio pié de largo, de "color os(airo, con ciiairo fajas

encarnadas, y la cola mellada .- su carne es blanda ú insípida.
Perra caprilla.

\\ pl. Las sirle eslrcllas rpic eslán jimias en el

signo (le Tauro. Plejades, vergiliae. \\ Las manchas d vejigas
filie se liaíren en las piernas por la conlinnacioii de eslar cerca
del fuego. Ustiones in cruribus á nimia proximiíaie foculi. C |I

Juego (le mncliaclios, cuando liran piedras que corren un lar-

go trecho por la llor del agua.]

t CABRILLEAR, n. poco ns. Jugar los muchachos á tirar pie-

dras por la siiperlieie del agua.

* CABRINA. f. ant. La piel de cabra. ZCaprina pellis.2

1 CABBK). BRÍA. adj. Lo perlenecienlc á las cabras. Capri-
nus, caprigenus. \\

— 111. ant. cabrón.
CABRIO, m. Viga ó madero qne sirve para construir con

otros el suelo y techo de la cusa. Tignum.
CARRIOL, m. anl. cabrio por viga.

* CABRIOLA, f. Brinco que dan los que danzan, cruzando va-
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rias veces los pies en el aire. Lcvis in subUmtt saíiiis certa le-

qe.
II
met. Cualquier brinco que se da con ligereza. Sallas in sn-

íliine. Clljoc. Caída ó sallo pelis^roso.]

C.AURIOL.\R (S C.\DIUOLEAR. n Dar ó hacer cabriolas. Levi

salla sese in sublime tollere.

CABRIOLÉ, ni. Especie de capote con mangas ó con abertu-
ras en los lados para sacar por ellas los brazos. Uaanle los hom-
bres y mujeres, aunque de distinta hechura. lUanicali pallii

geuus. II Especie de birlocho ó silla volante.

i- CABRIÜLISTA. m. El que hace cabriolas en el baile.

CADRiOLO. m. anl. cabrito.

CABRITA, f. d. de cAnnA. || La hija de 'a cabra desde que
mama hasta que cumple un año. Capella annicula. \\ anl. La
piel del cabrito adobada. 1| Máquina militar de que usaban an-
liguanietite para arrojar piedras. Capella, tormenti bellici

genus.

CABRITERO. m. El que vende cabritos. Haedontm vendilor.

¡I
ant. El que vende las pieles de cabrito adobadas.
* CABRITILLA, f. {.ú. de cabrita.] || La piel de cualquiera

animal pequeño, como cabi-ilo, cordero etc., adobada, adereza-
da. Uitedina sen agnina pellis macérala.

CABRITILLO. m. d. de cabrito.

CABRITO, m. El hijo de la cabra cuando es pequeño. Haediis.

CABRITLNO, NA. adj. anl. Lo perteneciente al cabrito.

CABRÓN, m. Cuadi'úp(!do con cuei'nos grandes, es(|uinados,

nudosos, retorcidos é iiulinados hacia airas. Tiene el pelo lar-

go, recio y áspero, y debajo de la mandíbula inferior I ¡ene un
gran mechón de elíos en loi-ma de barba. Hirciis. || mel. lam.
El que consiente el adullerio de su mujer. Proprii ihalnmi co-
piam faciens. [_ II

El demonio á quien suponían jete y maeslro
de las bi-ujas.]

* CABRONADA, f. fam. La acción infame que permile aliíuno

contra su honra. Infamia, dedeciis, itpiominia.
\\ Cl'am.] Cual-

quiera incomodidad grave é importuna que hay precisión de
aguantar por varias consideraciones.

CABRONAZO, m. aum. de cabros.

CARBONCILLO, TO, ZUELO. m. d. de cabros.

t CABRONIS.MO. m. La cualidad de ser cabrón un marido,

t CABRUDO, ÜA. adj. ant. cabulso.

T CABRÜJON. m. ant. cabujón.
CABRUNO, NA. adj que se aplica ¡i. algunas cosas perlenc-

cienles á las cabras. Caprinas, hircinus.

t CABSA. f. ant. cacsa.

t CABTENER. a. ant. Mantener, conservar.

CABÜ. m. p. Asi. Tierra estéril. Terra slerilis.

tCABUJA. f. CABUYA.
CABUJÓN, m. El rubí sin labrar. Carbunculus rudis, impoli-

las, inelaboralus.
* CABUYA, f. Planta, pita. I] p. And. Ty Am. M.2 La cuerda

hecha de hilo de pita. Reslis aloes filo iexia.

CAC.\. f. El excremento que arrojan los niños pequeños. Ejec-
tamenla veníris in pueris || Voz con que el niño t\\ isa que qui(!-

i'e evacuar el vientre. Yox pueri venirem exonerare capientis.

I| descubrir, callar ú ocultar la caca. fr. met. y lani. Dwcu-
hrir ú ocullar algún delecto 6 vicio. Vitiatn aui culpum prode-
re vel celare.

t CACAHUAL, m. cacaotal.

t CACAHUATAL. m. El sitio que está plantado de cacahuates.

t CACAHUATE y CACAHUETE, m. Planta frondosa que da
unas llores blancas, y cuyos vastagos hincándose en la tierra

producen varios bulbos de la figura de un capullo de seda, aun-
que menores que este. Cada uno contiene dos granos del gran-
dor de un garbanzo, que se comen de varios modos; pero mas
de ordinario tostados. Tienen el mismo nombre que la planta,

ía cual trasladada de América á España, se ha aclimatado per-
fectamente, sobre lodo en la provincia de Valencia. Se conoce
con el nombre de cacahuate en la América selentrional, con
«sle y el de cacahuete en España, y con el de íManí en la Amé-
rica meiidional.
+ CACALOTE, m. p. Cttb Dulce en pasta hecho con el maíz

toslado sin molerlo. || mel. fam. p. Ciib. Absurdo ó disparale
nolable.

CACAO, m. Árbol de la América. Tiene las hojas lustrosas, li-

sas, duras y aovadas; las llores son amarillas y encarnadas, y
el frulo es una baya larga esquinada de medio pié de largo y
de los mismos colores que la llor, que contiene de veinte á cua-
renta semillas. Theobroma cacito. |1 La simiente que produce
el árbol del mismo nombre, y son unas almendras carnosas cu-
biertas de una cascara delgada de color paido, de la cual se lim-
pian tostándolas: es el principal ingrediente del chocolate.

CACAOTAL, m Silio poblado de cacaos. Locas arboribus in-
dicis, vulgo cacaos, consiius.

t CACARAÑA, f. p. Amér. El lioyo Ó seflal que dejan en el ros-
tro las viruelas.

t CACARAÑADO, DA. adj. p. Amér. Picoso, seíialado de vi-
ruelas.

CACAREADOR, RA. m. y f. El millo 6 gallina que cacarea.
Gallas cncuriens aal (jallina gracillans. \\ mel. El que exagera

y pondera con arrogancia sus cosas. Jaclalor, arrogans, tu-

midns.
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T CACAREAR, a. met. Ponderar, exagerar con exceso las ac-
ciones propias, .¡aclare, osienlare, gloriari. \\ n. <;rilar ó dar
voces repetidas el gallo ó la gallina. Cacurire, gracillare.

CACAREO, m. La acción de cacarear. Cucuriendi acias.

CACEAR, a. Revolver alguna cosa con el cazo. Cacabo evol-
vere, rniscere.

CACERA, f. Zanja 6 canal por donde se conduce el agua para
regar las lierrus. Canalis, incile.

CACERÍA, f. La caza que se dispone entre muchos para di-
verlirse. Vcnalio.

|| Píhí. El cuadro que Ilgura una caza. Vena-
lionis imago pida.
CACERILLA. f. d de cacera.
CACERINA, f. Bolsa grande de cuero con sus divisiones, de

que se usa para llevar los cariuchos y halas. Coriácea barsa de-
ferendis globulis plumbeis, el pijrico palteri deservicns.
CACKROLA. f. Vasija de niclal, de ligtna cilindrica, con man-

go largo, y por lo común de hierro.- sirve para cocer y guisar
en ella. Cacabas.
CACETA. 1'. rarm. Especie de cazo, rcunlarmenle de azófar,

con su pie, y de cabida de una libra medicinal de licor, de que
usan los bol icarios pai'a algunas medicinas. Cacabas ubi medí-
camina diluanlar.

t CACICA, f. La mujer ó hija del cacique.
CACICAZGO, ni La dignidad de eaci(¡ue,y el terrilorio que

posee. Toparchia.

CACILLO, m. d. decAZo.
* CAC1(,)UE. m. Señor de vasallos, ó el superior en alguna

provincia o pueblos de indios. Dipin.Ktcs apud indos, valii'o ca-
c¡(|ue. II mcl. Cu,il((iii('ra úh las personas prim-ipales de un pue-
hlo. Primas pnpuli. [ || p. Am. ,1/. El indio dele^iado por los go-
biernos americanos para adminislrar jnslieia á los indi^'eiias
en las poblaciones sujetas á aqucllos.donde hay muchos indios.]
CACITO, m. d. de cazo.

* CACO. ni. El ladrón que roba con destreza. [Mas de ordi-
nario se loma por el qiu; es muy ladrón, v casi no se usa mas
que para decir de al;;inió, que es mas ladrón <|ue caco.] Versa-
las lairo. II fam. El que es muv tímido, eobai'de y de poca rc-
sultieion. Mclicalo.sas, imbecillis, pacidas.
CACorONÍA. f. Vicio que consiste en el encuentro ó repeli-

cinn freeuenle de unas mismas sílabas ó letras. Cacopliaium,
cacoplionia.

CACOyUlMIA. f. Hed. Vicio que consiste en la abundancia de
malos humores. Cacocliimia, viliam ex pravilale hamoram.

C.\('A){)VÍy\H'.0. CA. adj. El que padece cacoquimia Cucochi
micas, cilio liamoraia laborans.

CACOQUIMIO, m. El que padece tristeza ó disgusto que le

ocasiona estar pálido y nielaneólico. Alrá bili el Iristiliá la-
boruns.

+ CACOQUISMO. m. ant. poco us. El conjunto ú clase de los
ladrones.

CACUMEN, m. anl. altura.

i CACUMINADO, DA. adj. anl. Elevado, puesto en lugar alto.

CACIIAD.A. f. El golpe que dan los inucliacbos con el hierro
del trompo en la cabeza de otro trompo, idus puerilis lurbinis
cúspide alleri lurbini iliatas.

CACHALOTE, m. marsopla.
CACHAMARIN ó CACHEMARIN. m. Embarcación chica de

dos palos con velas al lercio, algunos loques en un botalón á
proa, y gavias volantes en tiemiios bonancibles. Usase en las
costas de Bretaña y de Cantabria, donde también se llama quk-
CIIEMARIN.

CACHAR, a. ant. Hacer alguna cosa cachos ó pedazos. Tiene
uso en Castilla la Vieja.

t CACHARPALLA. f. p. Per. y Bol. El banquete que los ami-
gos del que va á emprender un largo viaje, le dan por despe-
dida, entregándose á la alegría y á la bebida con exceso.

CACHARRERÍA, f. Tienda de loza ordinaria.

CACHARRO, m. Vasija tosca, ó algún pedazo de ella en que
se pueda echar ali-'una cosa. Vas ficiile vilis generis, sivé ejus-
dem fracti pars salis an pía.

* [CACHA, m. p. Am. M. Ladrón del cerro del Potosí.] ¡1 f. pl.
Las dos piezas ú hojas de que se compone el niaii^'o de las na-
vajas y algunos cuchillos. Cápalas, manubrima. \\ hasta las
CACHAS, mod. adv En extremo, sobre manera. Summe, máxime.
* CACFIAZA. f. fam. Flema, lentitud y sosiego en el modo üo

obrar. Tronquillilas animi. C|| Aguardiente de azúcar.]

CACHAZUDO, DA. adj. El que tiene mucha cachaza
* CACHERA, f. Ropa de lana nniy losea y de pelo largo co-

mo las mantas. Villosum lexUnu. [_\\provin. cachiporra.]
CACHETAS, f. pl. Entre cerrajeros puntas ó dientes que lie

nen los pestillos en las cerrajas de la ll:ne mae>lra. los cu.ilcs

se encajan en unos huecos correspondienles, para que no pue-
da correrse con lácilidad el pestillo, y f|ucde uias segura la cei-

radura. Hcnticali ad obfirrnandas seras.

CACHETE, m. El carrillo de la cara: y así del que es abul-
tado de carrillos, suele decnse que lieñe Imhiios caciiitks.

MiixiUa.
II
El golpe que se da con el puño ceiíado. Idus pugno

impacius.

* CACHETERO, m. CucJiilio corlo con una punU muy agu-
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da, de qne usan los asesinos v facinerosos pnra herir, Cy tam-
bién los toreros paraacoi;olar al toro,] Viujiuncnlus. \\ El lorero

que remata el loro con el instrumento de osle nombre. Tauro-
rurn agilnior eos piiginne iransfigcns.

t CACHETINA, f. Hiña á cachetes ó á puñadas.

CACHETUDO, DA. adj. El que llene grandes cácheles 6 car-

rillos. lUaxillis turgUlns.

t CACHICAMO, m. Nombre que dan en la Guayana al arm.4-
BILIO.

CACHICÁN, m. El mayoral de la labranza. Villicus. \\ fam.
Astuto, diestro. Solers, s'agax.

CACHICUERNO, NA. adj. ant. que se aplica al cuchillo ú otra

arma que tiene las cachas 6 mantio de cuerno.

* CACHIDIABLO, m. El que se viste de botaríía. imitando la

figura con que suele pintarse el diablo. liidtciUi: personatus. i\\

anl. MAMAnrtAcno.]

+ CACHIFOLLA» a. fam. Deslucir á alguno en la conversa-
ción.

II
fam. ni',Mii,r..\n.

CACHKÍORDETE, TA. adj. que se dice del que es pequeño y
goi'do. Homo parvo el obeso corpore.

CACHitíORDITO, TA. adj. CAcnioonnETE.

t CACillL. m. Título que los indios de las islas .Molucas dan
á los nobles.

* CACHILLADA f. Lecliiffida, parlo de animal que da h luz

muchos hijuelos. Foeluwn copiosa emlssio. Q|l met. fam. Mul-
titud de niños de una lamilla.]

t CACHI.MBA. f. p. Cub. vwk para fumar.
fCACHI.'UBO. m. ;>. Cub. Especie de cubo con un mango

lari-'O de madera que sirve para pasiu- el guarapo rte una vasija

á otra.
II p. Cub. Apodo que se da á los negros arro^íantcs.

CACHIPOLLA, f. Insecto de unas ocho líneas de largo, de
color cenicienlo, con mancbas oscuras en las alas, y con tres

cerditas en la parte posterior del cuerpo. Habita ea las orillas

del agua, y apenas vive un día. Eplieiiiera viUqala.
* CACIlil'ORRA. f. Palo como una vara de largo que forma

en un extremo una espeei(! de bola ó cabeza, de que usan co-
niunmeiile los rústicos y pastores. Clava, fuslis capitalus. £ \\

interj. vulu'. caramba:]
tCACHIPORRO. m. vulg. CAniANCno.

t CACHIRULO, m. Adorno que las mujeres usaban en la ca-
beza á tilles del siglo último.

CACHIVACHE, ni. El pedazo de aliíuna vasija quebrada, ó
el trasto viejo (pie se arrincona por inútil ó de poco servicio.

Fragmenltuii, frnsium vile. \\ met. y fam. El hombre ridículo,

embustero é inútil. Despicahilis, ridiciilus homo.
CACHIZO, adj. m. anl. que se aplica al madero grueso que

sirve liara sostener las cosas de mucho peso.

* CACHO. ni. Pedazo pequeño de alguna cosa. Hoy comun-
mente se entienden los rpie se hacen de las frutas, como de li-

nion, de calabaza. Frustiim. || Juego de naipes : se juega con
media baraja desde los do.'^es liasla los .seises, 6 desde los ases
hasta los reyes, ;iraduan(lo por este orden el valor de cada car-
ta, y aumentándose el punto según se li«an los palos, siendo
el niayor el del seis y cinco di; cada uno. Se reparten las cartas
una á una hasta tres, v en todas se puede envidar .- cuando lle-

gan á liitarse las tres de un palo, se lorina el cacho, y se llama
CACHO .MAYOR el d(! t i'es reyes. Pugellurnm liidiis, q'iio sortein
dttcil (¡ni majorem einsdcmgeneris uinuerum apun. \\ Pez muy
común en el Tajo, Ebro y otros rios de Esfiaña. Es d(! un jeme
íi jeme y medio de largo^ comprimido, de color oscuro, y tiene
la cola "mellada y de color blaiKpiizco como las demás alelas.

Cijprinns hispauñs. C ||
— cha. ;). ílurc.2 adj. gacho.

* CíUCHON. m. La ola del mar moderada que da contra la
embarcación. H anl. Pedazo de aliíuna cosa quebrada. |1 ant.
Madero grueso.]

|1 pl. Las olas del mar f|ue rompen en la playa
y hacen esjuima. Flnclns vuiris in litare ¡racü.
CACHONDA, adj. f. que se aplica á la perra salida. Caluliens

canis.
II pl. aiiL Las calzas acuchilladas que se usaban en lo

anticuo.

* CACHONDEZ, f. anl. El apelito desordenado y torpe, Cpar-
ticularmcnte el de las perras. Calulilio.2

t CACHOPINITO. m. Cerm. El recien nacido.
CACHOPO. m p. Asi. El tronco seco del árbol. Áridus arboris

truncns.

CACnORRICA. LLA, TA. f. d. de cachorra.
CACHORRILLO, TO. m. d. de cachorro. II CAcnoBBiLLO. ca-

chorro por la |)i.-itola.

CACHORRO, RRA. m. y f. El perro de poco tiempo; y tam-
bién el hijo pequeño de oíros animales, como león. lobo, oso,
tiíire etc. Citiulus

\\
— m. Pistola pequeña que se trae en la fal-

tri<piera. Srlopetmn tninimuin.

* CACHUCHA. {. Cierto baile espaflol moderno. CU Especie de
gorra con visera || Embarcación muy pequeña de remos que se
usa en los puertos y rios de América.]

CACHlJí'.IIERO. m. Gcrvi. El ladrón que hurta oro.

CACHUCHO, m. Cierta medida de aceite que corresponde á
la sexta parle de una libra. Mensura quoedam olei, sexianí li-

brnepnriem capiens \\ ant. CAnri'cuo. I| En la aljaba el nicho
ó hueco donde se met ia cada tlecba. fiagiltae capsula in plia-
relrd. ||

Germ. El oro. || p. And. cachorro.

CAD
CACmníLA. f. Entre cazadores el guisado 6 frito que se hace

del biLrado. corazón y ríñones de los conejos. Edulium ex cuni-
culornm exiis.

\\ molleja, por el ventrículo etc.

CACHUELO, m. Pez pequeño de rio algo parecido á la boga.
Parvus piséis.

CACHULERA f. p. Mure. La cueva ó sitio donde alguno se
esconde. Sperus, caverna.

,.*<ÍA^'.'PM"0. m GACHUMBO. C II COLOR DE CACUrMBO. Se
dice familiarmente del que es poco serio, ó del que parece ridí-
culo en los vestidos.]

CACIIUNDE. f. Pasta que se hace de la mezcla de almizcle,
ámbar y el zumo del árbol llamado caius en la India oriental,
de la cual se íorman unos granitos (|ue se traen en la boca, v
sirven para fortiHear el estómago. Grana aromática ad foven-
dum slonuicliinn uiilia, vulgo cacbunde.
* CACHUPÍN, m. El español que pasa ala América septen-

trional, y se establece en ella. [Mas de ordinario se pronuncia
gachupín.] Ilispanus advena apud indos.

* CADA. Parlícula que junta con otra palabra la determina á
especie, indis idiio ó parle cierta, como, capa hombre, capa
casa. Recibe también antes de sí otras partículas; como á capa
paso, con cada noticia, de caha bocado, en cada acción, por
cada libra. Quisífue. [ || caha cual ó cada uno. Cada uno de
por sí]

II
ant. Á cada uno.

||
— que. mod. adv. Qmt.] Siempre

que, o cada vez que. Simul ac, qunndocnmqiie.
{_ \\ cada quis-

que fam. CADA CUAL.]
II
— Y CUANDO, iiiod. adv. Siempre que ó

luego que. [ || de cada. loe. ant. Cada uno de.]

fCADAFALSO. m. ant. CADALSO.
* CADAHALSO, m. Ccadalso] || ant. Cobertizo ó barraca de

tablas.

CADALDÍA. adv. t. auL cada día.

CADALECHO, m. Cama tejida de ramas, de que usan en las
chozas en Andalucía y olras parles. Leclulum rumusculis con-
lextnm.
CADALSO, m. Tablado que se levanta en la plaza ó lugar pá-

blico, para casi iíjar con pena de muerte á ciertos deiicuenles.
Tabulalum ubi publicé c-apiíe plecliintur rei. || anl. Tablado
que se levanta para algún acto solemne. |1 ant. Fortificación ó
baluarte hecho de madera.
CADAÑAL, adj. anl. que se aplica á lo que se hace ó sucede

cada año. Anntius.

CADAÑEGO, GA. adj. ant. cadañal.
CADAÑERA, adj. f. La mujer que pare cada año. Femina

quotannis pariens.

CADAÑERO, HA. adj. ant. Lo que dura un año. anual.
CADARZO, m. La seda basta de los capullos enredados, que

no se hila á lorno, y la misma camisa del capullo. Sericum
rude, inelaboralum.

CADASCUNO, NA. adj. ant. cada uno.

f CADASENDO, DA. adj. ant. Otros tantos, ó uno para cada
uno, (según parece).

* CADÁVER, m. El cuerpo muerto Cadáver. V\\ met. Lo
que solo conserva pocos y malos restos de lo que fue.]

CAD.\VERA. f. ant. cad.íver. || ant. calavera.
CADAVÉRICO, CA. adj. Pálido y desfigurado, ó muy pareci-

do á un cadáver. Cadaverinas, caduverósus.
CADEJO, m. La madeja pequeña de hilo ó seda, y también la

parte del caliello muy enredada, que se separa para desenre-
darla y peinarla. Glomus breve, sea capillitii pnrs implicata.

II
El conjunto de muchos hilos para hacer borlas ú otra obra de

cordonería, l'ltira inler se jugala fila.

* CADENA, f. El conjunto de muchos eslabones unidos y en-
lazados entre sí por los extremos. Hácense de hierro, piala á
oro Caleña.

\\ La cuerda de galeotes ó presidiarios que van en-
cadenados á cumplir la pena que se les ha impuesto. Ergastw
larum grex, remigio oliisve poenis damnalorum. C II met. Cár-
cel ó prisión.] II Arq. El enlace ó trabazón de maderos unido*
por las cabezas unos con otros. Caleña. || met. La sujeción que
causa una pasión vehemente ó una oblijíacion. iséressiludo,
snbjeclio ex officio aut affeclu vehemenii arta. \\ Medida de
que suelen usar los iii«enieros en los caminos, y es arbitraria.
Caleña dimeiiendis spaüis viarum. \\ niel. La continuación de
sucesos. Eventutim series. Q || cadena de montañas ó sierras,
cordillera] II

estar en cadena. Ir. Estar en la cárcel aseí-'u-

rado en una cadena lija por los dos e,\lrenios. Caleña vinclnm
essein carcere. \\ renunciar la cadena. Ir. En la anticua ju-
risprudencia de Castilla hacer cesión de bienes el deudor preso
por deudas, con el lin de salir de la carcelería; sujetándose ade-
mas á llevar una argolla de hierro al cuello v á vivir en poder
de sus acreedores, hasta satisfacer todos los créditos. Debiiorem
in carcerem conjeclum cederé bonis, liberíatis recuperandué
gratiá.

CADENADO. ni. ant. candado.
* CADENCIA, f. [asonancia.] || Asonancia afectada y de mal

gusto, usada por alfíunos e-critores, remedando en la prosa las

caídas y terminaciones del verso. In oralione solulA poCll-
ci nurn'eri afTectaiio. \\ Sonido que cdiresponde á cada especie

de verso, sin el cual deja de serlo. [ || En la música y baile el

COMPÁS. II
En altiunas artes y oficios la medida y armonía que

guardan los I rabajadores al dar el golpe con sus instrumentos.]
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II BABtiR Rx CADENCIA, fr. Hablar en prosa afectando la modl-
da de) verso. In soluta oralioue poüsis números el mensuram
affeciare.

t CADENCIADO, DA. adj. Lo que guarda cadencia, ó se escri-
be ó pronuncia con ella.

t CADENCIOSO, SA. adj. cadenciado.
* CADENETA, f. Labor ó randa que se hace con hilo ó seda

en fi^rura de una cadena muy del^'ada. Llámase también punto
de CADENETA cl que se l'oriná para iiacer esta labor ó para cual-
quiera que tenga punto encadenado. Cateiiula acu picta, ela-
bórala. C II Labor que luu-en los encuadernadores en las calie-
ceras de los libros, cuando no la ungen con tela ó papel. || ver-
sos DE CADENETA. V. VEIISO.]

* CADENILLA, f. d. de cadena. || Cadena estreclia que se po-
ne por adorno en las guarniciünes. Taeuiola in caienac for-
marn elabórala. Q || cadeneta.] ||

— y media cademi.i.a. Perlas
que se distinguen y separan por razón del tamaño ó becbura.
Varia rnaniariiarum genera magniludine el fonná. disiincta.

CADENITA. f. d. de cadena.

t CADENON. m. aum. de cadena.
C.4DENTE. adj. Lo que amcna/.a ruina ó cslá para caer ó des-

truirse. Codens, in ruinam vergens. |j Lo que tiene cadencia.
íiuuierosus.

CADER. n. ant. Caer, postrarse, humillarse.
* CADERA, f. Parte lateral del cuerpo que está sobre los mus-

los. Coxa, coxendix. Q || La pierna del ave.]
|1

pl. caderillas.

t CADERA, f. anl. Cátedra, silla.

CADERILLAS, f. pl. Tonlillo pequeño y corlo que solo sirve
de ahuecar la falda en lo correspondiente á las caderas, de don-
de le dieron este nombre. Arcuata el brevis palla super coxas
relígala.

CADETE, m. El soldado noble que sirve en algún regimiento
con ascenso á oficial.

CADL m. Entre turcos y moros el juez que entiende en las
causas civiles. Praelur judex apud lurcas.

CADIE. tere. pers. anl. del prcl. imp. de ind. del verbo cader.
CAÍA.

CADIELLA. f. ant. La perra. Canis.
* CADIELLO, LLA. m. y f. ant. El perro pequeño ó cachor-

rillo de ambos sexos. C !l
— íinL caudillo.]

CADILLAR. m. El sitio que cria muchos cadillos. Áger lap-
parum ferax.

* CADILLO, m. Planta mnv común en los campos cultivados
que crece basta la altura de un pié. El tallo es áspero y estira-
do; las hojas son alternas, grandes, y con dientes profundos;
las flores de eolcir i-oio, y los Irulos redondos y erizados de cei'-
das tiesas. Caucalis laiifolia. [ || La cabeza áspera de cualquie-
ra plañía, como de la cardencha.]

|| p. Ar. cachorro.
||

pi. Los
primeros lulos de la urdimbre déla tela. Prima lextilis fila.

CADIRA. f. ant. silla.

t CAD.MIA. r El hollin que se pega en el lecho de la hornaza
o en las paredes del crisol, cuando se funde la plata, cobre etc.

II CALAMINA.
CADO. m. p. Ar. Huronera 6 madriguera.
CADOCE, m. p. Asi. gobio.
CADOSO. m. anl. Lugar profundo en el rio donde hace re-

manso el agua.

CADOZ, m. p. Asi. gobio.
CADOZO, m. CADOso.

+ CADRE, CADRIA. Tiempos irr. ant. de caer por caeré,
caería.
CADUCAMENTE, adv. m. Débilmente. Langtiidt.renüssé, de-

biliter.

CADUCANTE, p. a. de caducar. El que caduca. Uebilitate
menlis luborans.

CADUCAR, n. Decir ó hacer acciones sin juicio ni concierto
por la debilidad que trae consigo la edad avanzada. || Perder su
tuerza por falta de uso ú otra razón algún decreto ó instru-
mento público. Debiliíate menlis prae sentó laborare. \\ met.
Arruinarse ó acaharse alguna cosa por antigua y gastada. Prae
veiuslnte ad ruinam vergere.

CADüCEADOR. m. anl. El rey de armas que publicaba la
paz y llevaba en la mano cl caduceo.
» CADUCEO Cy CADUCEO], m. Vara delgada, lisa y redon-

da rodeada de dos culebras, que es la insignia de Mercurio, y
de esta usaban los embajadores de los gi-iegos como insignia
de paz Cadureum.
CADUCIDAD, f. for. La calidad que constituye caduca algu-

na cosa, ¡•ereundi necessiius.
* CADUt.O, CA. adj. Decrépito, muy anciano. Cadurns, de-

erepilns, sentó confeclus. I| Perecedero, poco durable. Cadaais,
ruinae obnoxias. [ || ant. Lo que está inmediato á caer ó ame-
naza ruma.]
tCADUQUEAR. n. caducar.
CADUQUEZ, f. La edad caduca. Seniíim.

+ CAECER. n. ant. caer. || ant. Hallarse, dar en algún lu-
gar.

CAEDIZO, ZA. adj. Lo que cae fácilmente. Labills, fluxtts,
fragilts.

,1 uacer caediza una cosa. fr. fam. Dejarla caer de in-

CAF 1S7

lento, afectando descuido. Ex industria rem demiitere incu-
riam simulando.

CAEDURA. f. En los telares lo que se desperdicia 6 cae de loa
materiales que se tejen. Líhí, lauaeve paniculae inier texen-
duní depereiintes.

* í CAER. a. En Castilla la Vieja y Extremadura se usa entre
la gente vulgar por lo mismo (|ue derribar ó hacer caer &
otro.

II n. Perder un cuerpo el equilibrio hasta dar en tierra ó
cosa lirnie que le detenga. Usase también como recíproco. Ca-
rfer^. Ilmel. Perder la prosperidad, fortuna, empleo ó vali-
mienlo. Foriunnm aul aigniíaiem amittere, slaiu delitrbari.

\\

met. lueuiriren algún error ó ignorancia 6 en algún daño ó
peligro, ¡ncidcre in erroretn, damnuiii, ele. [ || Advertir una cosa
en que antes no se liabia hecho alio; y de aquí las frases, caer
en el chiste, en ello, en la cuenta, en la (lor etc. || Rendirse, su-
jetarse, ceder á la fuerza; como, cayó por lin el ca.stillo.]

|| niel.
Minorarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa, como el cau-
dal, el favor, la salud, el ánimo. Defícere, debiliiari.

\\ met. y
fam. Ir á parar á dislinta parte de aquella que uno se propuso
al prineii>io. Dícese también por dejar el camino derecho, to-
mando algún rodeo [lara ir á paraje determinado, Diveriere ad
aliquem lociim, alió diveriere.

|l niel, y tan. Cumpliise los jila-
zos en que empiezan á devengarse ó deberse algunos frutos ó
réditos. Advenire dicm dicium reddilibus percipiendis.

\\ met. y
fam. Tocar ó pertenecer á alguno una alhaja empleo, carga ó
sucrle. Soriem nui [oriunam alicui evenire.

[| met. y fam. mo-
rir. Cadere, obire moriem. \\ Hablando del sol, del dia, de la
tarde etc., acercarse á su fui. Declinare in vesperum.

|| mel. y
fam. Estar situado en alguna parle ó cerca de ella; y así se di-
ce: tal cosa CAE á tal mano, a oriente, lacere, ¡jant. caber.

||

met. Sobrevenir. Supervenire. \\ mel. Corresponder un suceso á
determinada época del año; como, la Pascua cae en Marzo: S.
Juan CAVÓ en viernes. ||

— bien ó .mal una cosa con otra , o Á
tAi.GCNO. Suprímase la palabra qtie signe.'} otra. fr. met. v
fam. Tener orden y proporción con ella, ó ser conveniente y
oportuna, ó tener todo lo contrario; y así se dice : tal color
CAE BIEN con esta cosa; á fulano no le cae bien tal vestido, tal
empleo. Ivum allerí apiarí, convenire, vel dissonum esse, non
cohaerere. [_\\ — dk ám.mo, de la gracia de alguno, de su asi
NO, BORRICO Ó BURRA, DE SU ESTADO, EN CULPA, EN DESGRACIA,
KN EL CHISTE, EN FLOR, EN LA FLOR, EN GRACIA, EN LA CUENTA,
EN LAS MANOS DE LA JUSTICIA, EN LAS MIENTES, EN LA TENTACIÓN,
EN MAL CASO, EN NOTA. V. ÁNIMO, GRACIA, ASNO, ESTADO, CUL-
PA, DESGRACIA, CHLSTE, FLOR, GRACIA, CUENTA , MANO, MIENTE,
TENTACIÓN, CASO y NOTA.] |1

— EN ALGUNA COSA. fr. mCl. Vcilir
en conocimiento de ella. Rem capere, inlelligere.\\ — en el
GARLITO, EN EL LAZO, EN EL SEÑUELO, EN LA EMBOSCADA, EN LA
RED, EN LA 1 RAMPA CtC. fr. mct. CAER EN EL ANZUELO. ||

— EN
ELLO. fr. fam. Comprender alguna co.^a. Capere, iitielligere oli-
quid.

II
— ENFERMO Ó MALO. fi". ENFERMAR, ¡ii morbiitii Uicídere.

II
r. DesconsolarbC, alligirse, descaecer.

J|
caerse de maduro. Ir.

mct y fam. que se aplica al viejo decrepito cercano á la muer-
te, /'rae longaevA aelate deficere, dissolvi.

|| caerse de suyo.
fr. que nola'la poca lirmeza de las cosas mal fuiuladas, que siii

extraño impulsóse desbaratan. Rem suaple insiahiliíaie defi-
cere.

\\
Ser una cosa muy fácil de comprenderse. Per se

nolum esse. ||
caerse redondo, fr. Caerse de su estado por al-

gún desmayo ú otro accidente. Subiió procidere, procumbere.
|¡

ESTAR AL CAER fr. Eslar una cosa muy próxima á suceder; con
alusión á la fruta ya nradura y próxima á caer del árbol. Pro-
ximum reí eventum esse. \\ parece que se cae \ se agarra, fr.

fam. que se aplica al que hace su negocio con disimulo. Sibi
consulil, res suas astille ciiral.

t CAESCER. n. ant. Medrar, tomar cuerpo. |1 met. ant. Enso-
berbecerse, presumir.

* CAFÉ. m. La simiente del tamaño de habas pequeñas, casi
redondas por una parte y algo planas por la otra, que produce
la planta del mismo nombre, de consistencia algo correosa, y
de color blanquecino verdoso. Tostadas y molidas se echan por
pocos minutos en infusión de agua hirviendo para hacer la be-
bida del propio nombre, que se usa como estomacal mas ó me-
nos dulcificada con azúcar. || La casa ó sitio destinado para be-
ber CAFÉ y otros licores. Taberna ubi fabagina polio, vulgo
café, diveñdilur. \\ La bebida preparada con la semilla toslada
y molida del café. CU — de moca. El mas regalado, el superior,
por .serlo efectivamente el que se trae de Moca, ciudad de Ara-
l)ia.

II
JUEGO DE CAFÉ. El coiijuiito de las vasijas y demás uten-

silios que se requieren para servir el café á unas cuantas per-
sonas.]

CAFETAL, m. Sitio poblado de árboles que producen el café.

•f CAFETAN. m. Especie de vestido usado entre los moris-
cos.

CAFETERA, f. La vasija en que se hace ó se sirve el café. Cu-
cumella polioni fabaginae, vulgo caf ;, praeparandae.

t CAFETERO, RA. m. y f. El dueño de una casa de café.

* CÁFILA, f. Cpoco US. Caravana de eomereianles que viajan
juntos por los desiertos de Asia^' África.] || fam. El conjunto
ó mullilud de gentes, animales o cosas. ÍJíeese especialmente
de las f|ue eslán en movimiento y van unas tras otras, tnordi-
nata, incoudita turba.

t CAFIROLETA, f. p. Cub. Dulce en pasta hecho de buniato,
coco, huevo, azúcar y canela.

CAFIZ. m. ant. cahíz.
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CAFIZAMIENTO. in. aut. El derecho que se paga por regat-

eada cahizada

CAFRE, m. El natural de la costa de África hacia el cabo de

Buena Esperanza. Por alusión á sus costumhres llaman así al

liombre bárbaro y cruel ; y en el reino de Murcia al zaüo y rus-

tico. Cafer, Cafehae íncola.

CAFRILLO, LLA. m. y f. d. de cafrk.

CAGAACEITE, m. Pájaro especie de tordo de color pardo os-

curo con el cuello manchado de blanco, y la cabeza, pico y pies

rojizos. Su excremento es oleoso, y á eso ha debido su nombre.
Turdus viscivorus.

CAGACHÍN, m. Mosquito que se diferencia del común en ser

mucho mas pequeño y de color rojizo. Culex ciliaris.

* CAGADA, f. Cvulg.3 El excremento que sale cada vez que

se exonera el vientre. Excremenlum ,
purgumenlum, veniris

ejectamenta. \\ met. l'am. La acción coiilr-aria á lo que corres-

ponde hacer en un negocio. Grauis error in netjolio gerendo.
\\

k BLSCAR LA CAGADA «KL i.AGAHTO. cxpr. fauí. paru despcdü' a

uno con desprecio. Abire in ntalam crucein.

* CAGADEMO m. [vulg.] El sitio donde concurren muchas
gentes á exonerar el vientre. Cloaca.

CAGAÜILLO, TO. m. met. d. de cagado.

CAGADO, DA. adj. met. y fam. que se dice del que es para

poco y sin espíritu. Pusilli anirni, eí desplcabilis homunculus.

t CAGADÜELO , LA. m. y f. d. de cagado. Dícese del que es

enfadoso ó impertinente,

CAGAFIEttUO. m. La escoria del hierro. Scoria.

CAGAJÓN, m. Cada una de las partes de que se compone el

estiércol de las mutas, caballos, burros etc. Jiimeníorum excre-

menlum.
CAGALAOLLA, m. El que va vestido de botarga y con más-

cara en altrunas procesiones en que van danzantes. Larvalus

homo ac ridicula veste indulus.

* CAGALAR, m. QLa tripa llamada inteslino ciego.U V. tbipa.

CAGALERA, f. fam. La repetición de cursos ó cámaras. Alvi

propuvium.

t CAGALITROSO, SA. adj. fam. Lleno de mugre ó porquería.

* CAGAR, a. Cfam.D Exonerar ó evacuar el vientre. Venlrem
exonerare. \\ met. Qlam.J Manchar, deslucir, echar á perder

alguna cosa. toedarCy inquinare.

CAGAROPA. m. cagacuin.

CAGARRACHE, m. En el molino de aceite el mozo aue lava

el hueso de la aceituna. Servus lavando núcleo in moícndinis
olearils. \\ Pájaro, cagaaceite.

CAGARRIA, f. Especie de hongo muy abundante en varias

partes de España. Tiene el sombi'crillo redondo, convexo y de
color por encima blanco que lira ú amarillo, y por debajo
blanco. Aqaricon Georgii.

CAGARRUTA, f. El excremento del ganado menor ele. Sler-
cus, excremenlum caprae, ovis, leporis, ele.

t CAGATINTA, m. lam. El olicinista de poca importancia : es

palabra de desprecio.

* CAGATORIO, m. D'ulg 3 El lugar destinado para descargar
el vientre. Cloaca.
* CAGÓN, NA. m. y f. Cfam D El que exonera el vientre mu-

chas veces. Kimio venlris propuvio laborans. \\ met. Se dice del

que es muj medroso y cobarde. Timidus, meiiculosus.

] CAGIJI. m. Monito del Brasil que tiene dos moños de pelo
blanco junto á las orejas y la cola muy larga y poblada.

t CAHIME, m. Caimán ó lagarto de agua del Perú.

CAHÍZ, m. Medida imaginaria
^
que en unas provincias es de

doce fanecas, y en otras de míMios. Mensurae genus variae
quaniilalis pro diversilale provinciarum. \\ cahizada.

CAHIZADA, f. La porción de terreno que se puede sembrar
con un cahíz de grano. Agri spalium quod frutnenli mensura,
quúdam, cahíz diciá, senúnari polest.

t CAHIJ.WO. m. CABALLO en algunas partes de América.

t CAHUAYOCALCO. rn. caballeriza en las mismas.
CAHUERCO. m. anl. skpiilcro.

t CAICHA. f. Arado, y land)ien pala y azadón de los indios.

* CAÍDA, f. La acción y efecto de caer. Casus. \\ La declina-
ción ó declive de alguna cosa, como la de una cuesta á un lla-

no. Declivilas. || Lo que cuelga de alto á bajo quedando pen-
diente, con)o lapices, cortinas etc. Aulaeorum aliarumque re-
rum pendeniium longiludo. \\ Germ. Afrenta. 1| Germ. Lo que
gana la mujer con su cuerpo. [ |1 met. culpa. |1 met. ruina.] |1

k LA CAÍDA DE LA TARDE. iHod. adv. Al coucluirse, cstaudo
para lln.dizarse la tarde. Inumbrauíe vesperd, ad vesperam.

\\

k LA CAÍDA DEL SOL. inod. adv. Al ponerse. Solis ad occasum,
occiduo jam solé.

\\
pl. Entre los tratantes de lana la inferior ó

mas basta que el ganado lanar cria hacia el anca y otras par-
tes : llámase así porque cuelga y cae. Pecudum lana rudis el
promissa. [ |I

Los embozos de la capa.]

CAÍDO, DA. adj. Desfallecido, amilanado. Fraclus ac demis-
siis animo \\ caídos, m. pl. Los ródilos ya devengados di; algu-
na renta. Debita pecunia, debilus censas. \\ En el papel rayado
para escribir los niños las líneas oblicuas que dirigen la escri-
tura. Lineae pueris pracfixae in tcribendo, ut per eas lit-

terat ducant.

CAJ

t CAIMA, com. p. Argent. ij Bol. Lerdo, estúpido, bolo.

CAI.MACAN. m. Empleo de cierta dignidad entre los turcos.

* CAIMÁN, m. Animal anfibio, especie de lagarto , mas j^e-

queño que el cocodrilo, y en lo demás muy parecido á él. Chus
colmillos son un eticaz antídoto contra el veneno, con solo lle-

var un pedacilo pegado á la raíz de la carne.] Laceria alliga-

lor.
il
met. El astuto y disimulado que afecta prudencia para

salir con sus intentos. Astuiiis.

CAIMIENTO, m. Desfallecimiento de ánimo ó de fuerzas cor-

porales. Languor, debilitas. \\ caída.

t CAIMITO, m. Árbol indígena de ambas Amérlcas, cuyo
fruto del mismo nombre es mny jugoso y de gusto agradable,
aunque un poco acre. Chnjsophijlmn caintilmn.

t (lAIQUE. m. ant. El esquife que estaba destinado al servi-

cio de una galera.

t CAIRE, m. ant. Especie de moneda. || Germ. El precio de
la prostitución.

CAIREL, m. Cerco de cabellera postiza que imita al pelo na-
tural y suple por él. Adscililii capillarrienti circulus, corona.

|¡

Guarnición que queda coleando á los extremos de algunas ro-

pas á modo de Hueco. Fimbria, floccuiorum ordo pendens in

exlremitaíe vestís. \\ Entre peluquei'os las hebras de seda á
que han afianzado el pelo de que forman después la cabellera,

cosiéndola á la red. Fila sérica quibus capilli adscililii annec-
luntur.

CAIRELAR, a. Echar caireles, guarneciendo con fluecos de
hilos pendientes los extremos de las ropas. Flocculis pendulis
veslium oras circumornare.
CAIRELOTA. f. Germ. La camisa gayada ó galana.

f CAIRO, RA. adj. poco us. moñudo : se dice de una especie

de gallinas y gallos que tienen un penacho de pluma.

t CAÍTO.m.p. Am. M. Hilo de lana muy grueso y ordinario.

+ CAÍZIJ. m Pan de maíz que hacen los indios, envuelta en
hojas y cocido en agua.

* CAJ.4. f. Pieza de madera, metal, piedra ú otra materia
que sirve para meter dentro alguna cosa. Se cubre con una ta-

pa suelta ó unida á la parte principal. Tiene muchos usos, y es

de varias formas, llguras y tamaños. Capsa. \\ ataúd. || El sitio

ó hueco en que se forma la escalera de un edificio. Spalium,
área ubi aedium scalae locanlur. \\ El hueco ó espacio en que
se introduce alguna cosa; como la caja en que entra la espiga

de un madero. Cavum quo quid continetur. || En las tesorería.*

y casas de comercio el sitio ó pieza destinada para recibir,

guardar y entregar dinero. Alguna vez se suele llamar así al

mismo cajero, ¿y entonces es del género masculino]. JErarlum,
celia nummaria, el ipsius aerarii admínisler. \\ Instrumento
militar, tambor. C II

^'^ vaina de un cuchillo. || En los regi-

mientos el dinero que tiene cada uno para su dotación.]
|¡

En los correos la oficina pública que hay en algunos puebl9s,

donde como á centro concurren las cartas de otros, para tíis-

tril)inrse y dirigirse á sus destinos. Tabellaría domus, donáis

publica excipiendis el perferendis epislolis. \\
En el órgano la

parte exterior de madera que te cubre y resguarda. Organí musi-

ci pars exterior lignea. \\ Impr. El cajón grande que tiene mu-
clias separaciones, donde se ponen las letras por sus clases. [Ca-

da cajista tiene dos; el uno en que están las letras mayúsculas

y las versalitas, se llama caja alta, y el otro sobre el cual des-

cansa esta, que contiene las minúsculas, es la caja baja.] Lo-

culi ad lillerarum ttjpos separandos. \\ ant. Almacén ó depósito

de géneros y mercaderías para el comercio. || pl. El recado de

escribir que llevan consigo los escribanos. Theca calamaria.
||

CAJA DE ARCABUZ. ESCOPETA Ó DE OTRAS ARMAS DE FUEGO. Amia-
zon de madera en que se ponen y aseguran el cañón y llave.

Lignea catapultae compages. \\
— de brasero. Armazón de

madera con su hueco en medio, donde sapone la bixcía con lum-
bre. Lignea compages ubi foculus , aut ignilabulum reponilur.

11 —DE COCHE. La parte del coche en que las personas que lo

ocupan, van sentadas y á cubierto. Essedi alveus. ubi sedilc in-

siruilur. II— DE CONSULTA. La narración de hechos del expe-

dienteo negocio sobre que se consulta, que precede al dicta-

men del tribunal ó cuerpo que hace la consulta. Factorum ex-

positio, narratio. \\
— de la ballesta. El hueco que está en el

lahlero donde anda y se encaja la nuez. Uailislae cavum ubi

nux alfigilur. \\
— de las muelas, fam. Las encns, y vulgar-

mente toda la boca, y así se dice : le deshizo o descompuso la

CAJA de las muelas. Gingivae, dentium alveoli ||
— de ahor-

ros. Oficina pública destinada á recibir cantidades pequeñas,

que vavan formando un capital á sus dueños, devengando rédi-

tos en "favor de los mismos. HH \ caja. Carp. Se dice de las

piezas de madera que se juntan, haciendo nue la espiga de la

una entre en la caja ó agujero de la otra.] H echar con cajas

DESTEMPLADAS, fi". Hict. Despedir ó echar con estrei>ito o publi-

cidad alguna persona de algún empleo ó encargo, ó de alguna

casa 6 comunidad. Falúm aliqucm propulsare, a digmtate de-

jicere. \\ estar en caja. Ir. que se dice del peso, cuando la cosí»

pesada está en equilibrio con la pesa, de tal suerte iiue el liel

no incline ni á una ni á otra balanza. jUqitá lance libram sta-

re.
il
estar en su caja. fr. Se dice del pulso cuando esta en su

estado natural. Arteriarn aequabiliter moveré, pulsare. [_ [|
li-

bro de caja. V. LIBRO.
II
no ESTaR ALGUNO EN SU CAJA. fr. lUet.

Estar displicente ó de mal humor.]
* CAJERO, m. CEI que hace ó vende cajas. Capsarumartifsx

aut venditor.'] || La persona que en las tesorerías y casas de boni-
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bres de nejíocios eslá desuñada para recibir y distribuir cl di-
nero que entra en ellas. Capsae argenlaride admiuisíer, siip-
putalionum mil raliomtm prítefectus. \\ La caja ó cajón que se
forma en las acequias ó cauces á la parle de arriba y á la de
abajo en las márgenes del desaü;uador principal inmediato á la

presa. Fossae vel incilis margines.
\\ anl. buhonero.

* CAJETA, f. d. de caja. || ant. Caja ó cepo para recoger li-

mosna. Hoy tiene uso en Arai^on. Capsula, tliecula mnnmaria.

Sil
/). Amér. La caja del tabaco.

|| p. Aniét: xulii. La parte pu-
enda de la mujer. |1 m. p. Argeiit. Pctimelre, pisavei'de.]

t CAJETE, m. p. Amér. El centro del inay;ucy de donde se sa-
ca el cogollo.

II p. iVéj. Plato hondo de barro ordinario sin vi-
driai".

* cajetín, m. d. de cajeta. Q||Cada una de las separaciones
en que está dividida la caja d(i lelra en las imprentas. || Pieza
cuadrilonga de metal con mango, en la que ai'i-eglan y sujetan
los encuadernadores las letras que les sirven para rotular los
libros.]

t CAJIDA. f. ant. Pena, desconsuelo.

+ CAJIGA, f. ant. noni.E.

t CAJIGAL, m. quejigal.
* CAJILLA. í. [d. de caja.] || cajilla ó caja. Bot. El vasillo

membranoso ó casc;uudo y hueco que rodea y encierra la semi-
lla, y se abre naturalmente por paraje determinado. Capsula.
* CAJISTA, m. El oficial de la imprenta que junta y ordena

las letras para componer la dicción {^Suslilúijase lo á la dic-

ción.] que se ha de imprimii-. Lilterarum ordinaíor iu arle
lypograplücá.

C.\JITA. f. d. de caja.

t C.4J0. ni. El ángulo que forman los encuadernadores en el

pergamino para colocar cómodamente el lomo del libro. || ant.
CEPO.

* CAJÓN, m. La caja grande para conducir con seguridad las

cosas que en ella se ponen, y cualquiera de las que hay en los

armarios, mesas y oíros muebles. Grandior capsa. \\ En los es-
tantes de libros y papeles el espacio que hay de una á otra es-
calerilla entre tabla y tabla. Pluleus. \\ Casilla ó garita de ma-
dera en que se venden comestibles. Taberna cibaria nwbilis

,

labtilarum annexione consislens. C || !Hin. La cantidad de cin-
cuenta quintales de mineral.] || ser alguno un cajón de sas-
tre, fr. met. y fani. que se dice del que tiene en su imaginación
gran variedad de especies desordenadas y confusas. Confiisac,
iuordinalae menlis esse. \\ ser de cajón, fr. Ser alguna cosa
corriente v de estilo. lievt esse consncludine el usu receptan/.

t CAJOÑCILLO, TO. m. d. de cajón.

t CAJONERÍA, f. El conjunto de los cajones de una tienda,
sacristía, cómoda etc.

CAJTAR.\D.\. f. Germ. Alboroto, pendencia.
CAJUELA, f. d. de caja.
* CAL. f. Una de las tierras tenidas por simples, la cual en la

naturaleza siempre se halla combinada con alguna otra sustan-
cia. Calx.

II
ant. calle. Q || contrac. ant. de ca él.

IJ
Apócope

anl. de cale, |)res. de ind. de caler] ||
— muerta. La piedra

calcárea calcinada después que se la ha privado de su causlici-
dad por medio del agua. |{

— viva. La piedra Cndcárea despoja-
da de su ácido carbónico y agua de cristalización por medio de
la calcinación del aire libre. Calx viva. || ahogar la cal. fr.

Echarle agua para templar su luerza. Calcem aqud perfundere.
¡1 ser de cal y canto. Ir. met. que se dice de lo que es íuci'te,

macizo y muy durable. Firinum, siabilem esse.

* CALA. f. El pedazo que se corla del melón ú otra fruta pa-
ra probarla. Pepnnis anl allerius frttclús pars dccissn deliha-
linnis causa.

\\ Ensenada pequeña que hace el mar, entrándose
dentro de la lierra. Sinus maris \\ Especie de mecha de jabón,
aceite y sal, ó de otros ingredientes, que se aplica en lugar de
ayuda, para exonerar el vientre, ¡ialanus, medicamenlum ven-
tri exonerando. || Entre albañiles el rompimiento hecho en una
pared para reconocer su grueso y fábrica. Parielis apertura,
foramen. \\ Germ. Agujero. || ant. La tienta que mete el ciruja-
no para reconocer la ¿irofundidad de una herida. [ |1 ant. por
cale, pres. de ind. de caler. || .á cala. mod. adv. Á prueba.]

||

HACER cala 6 HACER CALA Y CATA. fr. Haccr reconocimiento de
alguna cosa para saber la calidad ó cantidad de ella. Examina-
re, demetiri, ponderare.

t CAL.4BACEAlt. n. fam. Dar de calabazadas contra alguna
parte.

* CALABACERA, f. Planta anua raslrera, cuyos tallos se ex-
tienden hasta la distancia de diez á doce piés.'Eslos y los pic-
cecillos de las hojas están cubiertos de pelo áspero : las flores
son amarillas, y el fruto grande, redondo, oval, [[aplastado] ó
largo. Cucúrbita.^

t CALABACERIA. f. capr. met. Ligereza ó vanidad.

CALABACERO, m. El que vende calabazas. Cucurbitarum
vendilor, \\ Germ. Ladrón que hurla con ganzúa.
* CALAHACICA, LLA , TA. f. d. de calaba/a. f II

calabaci-
lla. Pendiente en forma de perilla.]

tCALABACIL (PERA), f. V. pera.
* CAL.AB.VCIN. m. [ú. de calabaza.] Calabacita pequefia ci-

lindrica, de corleza vei-de y carne blanca.

CALABACINATE, m. Guisado hecho con calabacines. Obso-
niiim parvis cucurbitis confectum.
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CALABACINO, m. La calabaza seca y hueca para llevar vino.
Cucúrbita vinaria.

* CALAIIAZA. f. CALABACERA. || El fiuto dc la calabacera, que
varía infinito en su forma, taniafio y color. Cómese cocida, y se
usa también en la farmacia. [ || Árbol de América que produce
un fruto de cuya cascara hacen los indios tazas ú instrumentos
de música.] || calabacino para llevar vino. ]| Germ. ganzúa. ||— vinatera. La que forma cintura en medio, y es mas ancha
por la parte de la tior; sirve después de seca para llevar vino y
oíros licores. Cucúrbita lagenae formam referens. || dar cala-
bazas, fr. met. y fam. Reprobar á uno en algún examen, ó dea-
echar las mujeres algún novio. Dícesc también llevarlas.
Reprobare, repeliere aul repulsam pati. Q || echar calabaza á.

ALGUNO. Ir. anl. No responder á lo que se pregunta.] || nadar
SIN calabazas, ó no necesitar de calabazas para nadar.
fr. niel, y fam. con que se da á entender que alguno tiene bás-
tanle industria para manejarse sin ayuda dentro. Indiisirium
esse, alieno auxilio non indigere. || salir alguno calada/a.
fr. met. v tam. de que se usa para explicar que una persona no
correspo'nde al concepto que se habia formado de ella. Aliorum
de se expeclalionem fallere.

* CALABAZADA, f. El golpe que se da con la cabeza. Ictut
capite iwpactus. £ || capr. trago, cada vez que se bebe.] || dar-
se DE calabazadas, fr. fam. Fatigarse por averiguar alguna co-
sa sin poderlo conseguir. Frustra defaligari.

CALABAZAR, m. El sitio sembrado de calabazas. Locus cu-
curbitis saius, consiius.

*C.4LAB,VZ.ATE. m. Dulce seco de calabaza. Cucurbitae frus-
ta saccharo condita el siccala.

\\
[_provin.'\ Los cascos de cída-

baza en miel ó arrope. Cucurbitae frusta melle aul musto de-
codo condita.

CALABAZAZO, m. Golpe dado con una calabaza.

i CALABAZO, m. Especie de calabaza de que se hacen vasijas.

CALABAZO.N. m. aum. de calabaza.

CALABAZONA. f. p. Mure. La calabaza inverniza. Cuátrbita
hiemalis.

t CALABAZÜELA. f. d. de calabaza.

CALABOBOS, m. La lluvia menuda y continua que cae con
suavidad. Pluvia levis conliuu'o de/luens.

CALABOZAJE, m. Derecho que paga al carcelero el micha es-

tado preso en calabozo. Stipcndium carceris custodi solvendum.

CALABOZO, m. Lugar fuerte, y las mas veces subterráneo,
donde se encierran los presos por delitos graves. Carceris celia

plerumqu'e subterránea. \\ Instrumento de hierro que sirve pa-
la desmochar y podar árboles. Tiene uso en Extremadura, An-
dalucía y otras partes. Falx arboraria.

CALABRE. m. ant. Náut. cable.

CALABRÉS, SA. adj. El natural de Calabria, ó lo pertenecien-
te á ella. Calaber.
CALABRIADA, f. ant. Mezcla de vinos, especialmente de blan-

co y linio. También significa mezcla de cosas diversas.

t CALABRINA, f. ant. hedor. || ant. Casilla, choza. || ant. met.
El CUERPO, por ser la habilacion del alma. H ant. calavera.
fCALABRO, BRA. adj. caladres.
CALABROTE, m. Náut. Cable delgado. Levis rudens.

CAL.ADA. f. El vuelo rápido y vario que lleva el ave de rapi-
ña, ya abatiéndose, ya levjintáñdose. Velox accipitris volatas.

II La" acción de calar por introducir Introductio. || ant. Camino
estrecho y áspero. \\ dar una calada, fr. Dar una reprensión
áspera. Aspere corrigere, acriter increpare.

CALADELANTE. adv. t. ant. en adelante.

f CALADERO m. Sitio á propósito para calar las redes de
pesca.

* CALADO, m. Labor que se hace en metales, madera y otras
cosas taladiándolas de una parle á otra. Opus icrebratum.

\\

Labor que se hace con aguja de coser en las telas blancas de
lino ó algodón, sacando ó juntando algunos hilos, con que se
imita á la randa ó encaje. Opus in lebs cancellatim acús ope
reticulaíum. \] Germ. El hurlo que ha parecido. Q |1 ytíul. Lo
que cala un navio ó el fondo que necesita en el agua.]

||
pl, ant.

Los encajes ó galones con que las mujeres guarnecian losjubo-
nes desdé los hombros, bajando en punta hasta mas abajo do
la cintura. Limbi textiles ab humero ad ventrem usque ducli.

CALADOR, m. El que cala. Qui terebral. || La lienta del ciru-

jano. Specillum.

CALADRE, f. Ave. calandria.

t CALAFA. m. ant. califa.

CALAFATE, m. El que calafetea los navios. A navis rimis
aquum prohibens, stuppA ac vitumine inseriis.

CALAF.ATEADOR. m. calafate.

CALAFATEAR, a. calafetear.

t CALAFATEO, m. calafeteo.

CALAFATERÍA. f. La acción de calafatear. Rimarum navis
stipatio.

CALAFETAR, a. ant. calafetear.

t CALAFETEADOR. m. calafate.

CALAFETEAR, a. Cerrar las junturas de las tablas y mader.ií

de las naves con estopa y brea para que no entre el agua. .Víj^i*

ri¡nas aluppá biliiminatá xnlercludefe.
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t CALAFETEO, m. El acto y efecto de calafetear.

tCALATETERÍA. f. calafatería.

CAL.AGOZO. m. cai.abozo, insti'umento de hierro ole.

CALAGRAÑA, f. ant. Especie de uva que es buena para comi-

da, y no para liaccr vino.

* CALAüUALA. f. Flauta perene de América, especie de po-
lipodio, que celia las hojas de un pié de larüo, de figura de
hierro de lanza, lisas y de color verde oscuro. La raíz, que es

raslriíra. dura y de color pardo oscuro, se usa en la medicina.
IPoltjpodhitri c(Uagualn.'\

CALAta'URlTAiSO, NA. adj. Lo que pertenece á la ciudad de
Calalioi ra y el natural de ella. Usase también como sustantivo.

CalíKjurríidnus.

CALAHORRA, f provin. La casa pública por cuya reja se da
el pan en licnipo de escasez. Panarium, aedes publicae ubi pa-
ñis tlii'ciiditw.

CALAJE, in. p. Ar. Cajón ó naveta. Capsula , scñnium.

CALAI.UZ. 111. Embarcación que se usa en la india oriental.

Las hay de remo y sin él.

CALA.MACO. m. Tela de lana dclíiada y angosta, que tiene un
¡orcidillü como jerga y se parece al droguete. Laneum lexium
tenue.

CALAMAR, m. Animal marino de un pié de largo. Consta de
un cui'ipo oval en ílun de bulsa, de la cual se eleva la cabeza,

y en la parle opuesla liene una cola cuadrada, (iontiene un liu-

hior ncüro, <"Oii el <)iie culuibia el agua, y se oculta cuando le

persiguen. Sepia loUgo.

CALAMBRE, m. Pasmo repentino y poco durable de algunos
miW'ulos, acouipañado de grandes dolores. Servorum con-
Iraciio.

* CALAMBUCO, m. Árbol indígeno de España que crece hasta
la altura de \einte pies, con las hojas aovadas, lisas, duras y
lustrosas, las llores blancas, olorosas, y los frutos redondos y
carnosos. Estos y la calica del tronco y rama destilan un licor

visroso y de color amarillo que se condensa al aire en forma de
goma, y' se conoce con el nombre de bálsamo ó aceite de María.
Callophyllum calaba. CU — ca. m. y f. p. Cub. Santurrón, roe-
alláres, el que nunca sale de las iglesias.]

* CALAME.NTO. m. Planta perene de un pié de altura, ramo-
sa, con las hojas ao\a'1i.sy las llores eii racimos. Despide un
olor a','radal)le', y se usa coiiio remedio en la hipocondría, liis-

lúrico y otras dolencias. Melissa calaminiha. C || La acción de
calar las redes ó cualquier arle de pesca.]

CALA.UID.\. f. ant. calamita.
CALAMIDAD, f. Desgracia ó infortunio, y principalmente

cuando comprende á muchas personas. Calamilas.

tCALAMILLO. m. ant. d. de cálamo.
CALAMLNA ó PIEDRA CALAMINAR. f. Mina abundante de

zinc en forma de piedra, de color amarillento rojizo, que se
emplea fundiéndola con el cobre, para hacer el latón y algunas
composiciones medicinales de uso externo.

* CALAMINTA, f. CóCALAMlNTO. m.] calamento. CPlanta.]
CALAMITA, f. ant. La piedra imán y la brújula. |1 calamite.

CALAMITE, f. Especie de rana de una pulgada y media de
largo, verde, con los dedos de los pies y maños enteramente
desíiudos, y las uñas redondas y planas. Habita entre has yer-
bas y hojas caídas de los árboles, ¡lana arbórea.

CALAMÍTOSAME.NTE. adv. m. Con calamidad, desgraciada-
mente. Calamiíosé, misere.

CALAMITOSÍSIMO, MA. adj. sup. de calamitoso. Yald'e ca-
lamilotus, aerumnoms.
CALAMITOSO, SA. adj. Infeliz, desdichado. Calamiíosus,

calajniíalibus plenas.

CÁLAMO, m. auL Instrumento músico, especie de flauta.
||

ant pi.u.MA.
II

ant. caña. ||
— arom.ático. La raíz de la yerba

del mismo nomlire, del grueso de un dedo, nudosa, ligera y de
un olor agradable, que se usa en la medicina como remedio pa-
ra el es!ónia_'o y cabeza 1|

— cluriínte. e.vpr. latina para signi-
ficar lo (|ue se (!scribe, dicta ó hace de repente ó con presteza.
Cúrrenle enlamo.
CALAMOCANO (ESTAR ó IR), fr. fam. que se dice del que
or lialx r hehido vino empieza á turbársele la cabeza. Dícese

lanibien del viejo por lo mismo que estar cuocuo. Menle cap-
íuní esse prae nimio pola aui scneclnle.

CALAMOCO m. canelón, car.vmbano.
CALAMÓN, m. Ave indígena de ambas Indias , de un pié de

largo, de color verde por encima y violado por el vientre, y con
la cabeza roja. Habita en las orillas de la mar, en donde .-¡e a!i-
menla de pceis Fúlica porplujrio.

|| Clavo de cabeza redonda
en forma de botón, de (pie usan los maestros de coche.s para
afian/::!- las coi-linas de vatiuela y otras cosas. Clavas orbicula-
ío cnpüe. |i Eli el lawir ó molino de aceite cada uno de los dos
pa!o< con que se sujeta la viga. Praeli fulcrum in molendino
oleiirio.

CALAMORl'.A. f. fam. La cabeza. Capul.
CALAMORRADA, f. fam. cabezada.
CALA.MORU.VR n. ant. Darse de testaradas ó toparlos car-

neros unos con otros.

t CALANDIELLO. adv. m. ant. callandito.
CALANDRAJO, m. El pedazo de tela giaudc rola y dcsgarra-

CAL
da que cuelga del vestido. También se llama así cualquiera tra-
po viejo. Sentía, lacinia scissa , detrila. \\ met. La persona ri-
dicula y despreciable. Despicabilis homuncio.
CALANDRIA, f. alondra. || Germ. El prcí-'onero. || Máquina

que sirve para prensar y dar lustre á Cías] lelas de seda y otros
tejidos. Machina telis poliendis laevUjandisque comparala.
CALANIS. m. cálamo aromático.
CALANNO, NA. m. y f. ant. Compañero, igual sefncjantc.
CALAÑA, f. ant. Muestra, modelo, patrón, forma. || met. ín-

dole, calidad, naturaleza de la persona ó cosa; y así se dice : es
de buena ó mala calaña. Species, genus, condiiio.
CALAPATILLO. m. Insecto de unas cuatro líneas de largo,

con las alas superiores mas corlas que el cuerpo. Es de color
ceniciento, menos en la parle posterior, que es de color de co-
bre. Gusta con preferencia de la semilla del Irigo, y la harina
del grano que ha mordido, no llega nunca á fermentar. Cimex.
*1 CALAR, a. Penetrar algún líquido poco á poco un cuerpo

seco. Penetrare, permeare. \\ Penetrar ó atravesar algún instru-
mento^ como espada, barrena etc. algún otro cuerpo de una
parte a otra. Transfodere , trausfigere. || Imitar la labor de la
randa ó encaje en la lela blanca de lino ó algodón , sacando 6
juntando algunos hilos con aguja de coser, liettculalum opus
in lelis acu laborare.

\\ Hablando de algunas armas, como pi-
cas, mazas, bayonetas etc., terciarlas. || met. Penetrar, com-
prender el motivo, razón ó secreto de alguna cosa. Caliere.

\\

Entrarse, introducirse en alguna parte. Usase mas comunmen-
te como recíproco. Pervadere, permeare. || Germ. Meter la ma-
no en la faltriquera para hurtar lo que hay dentro. C II

'» ant.
BAJAR.

II ant. Ser conveniente. || ant. callar.] || r. líajar laá
aves rápidamente y echarse sobre alguna cosa para hacer presa
en ella. Aves in praedam rápido volutii ferri. || Mojarse dema-
siado, humedecerse mucho. Aquá penilits per/lni, perfundi. C ||

Tener disposición para chupar la humedad; como el papel que
se cala.]

II
Germ. Enli'arse en una casa para hurtar. C II calar

EL CAN, el melón Ó LA SANDÍA, EL MORRO, EL PUENTE, LA
BAYONETA, LA CUERDA, LA RED, LAS CUBAS, LAS PICAS, LA VI-
SERA, LOS PENSAMIENTOS, fr. V. CAN, MELÓN, MORRO, PUENTE,
BAYONETA, CUERDA, RED, CUBA, PICA, VISERA y PENSAMIENTO.]
II adj. que se aplica á la tierra que tiene mucha piedra á propó-
sito para hacer cal. Calcaría ierra.

f CALÁTIDES. f. ant. Cierta piedra preciosa.

CALATRAVEÑO, ÑA. adj. calatravo.
CALATRAVO, VA. adj. que se aplica á los freiles y freilas de

la orden de Calatrava. C'alalravensis ordinis vir vel feíuina.

* CALAVERA, f. El armazón de los huesos de la caheza, des-
pojado de toda la carne y pellejo que lo cubría. Calva, calva-
ría. C II joc. La cabeza.] || met. Cm.] La persona de poco juicio

y asiento. Capul menle vacuum, homo insanae meniis.

CALAVERADA, f. fam. Acción desconcertada de hombre de
poco juicio. Imprudenlís hominis faclimi.

t CALAVERAR. a. capr. Cortar á cercen las narices á alguno.
Nares alícuí praecidere. \\ n. capr. encalvecer.
* CALAVERE.AR. Ca. capr. Poner feo y como una calavera

lo que era hermoso.] |1 n. fam. Hacer calaveradas. Insanire,
siné consilío agere.

CALAVERILLA, TA. f. d. de calavera.
CALAVERNA. f. ant. calavera.
CALAVERNARIO. m. provin. osario.

CALAVERO. m. ant. calavera.

t CALAVERON. m. fam. aum. de calavera. || met. Desatina-
do, que no liene pizca de juicio.

f CALBOTE. m. Pan hecho de castaña ó bellota.

CALCA, f. Germ. El camino.
||

pl. Germ. Las pisadas.
* CALCADERA. f. ant. calcañal Ccalcañar].
CALCAÑAL, m. calcañar.

CALCAÑAR, m. La extremidad del pié por la parle que cao
hacia airas y con la cual pisamos. Calcaneum.
CALCAÑO. m. ant. calcañar.

CALCAÑUELO. m. Entre colmeneros cierta enfermedad que
padecen las colmenas. Morbí genus, qito apes laborare solent.

* CALCAR, a. Pasar los peí liles del dihujo con un punzón 6
aguja para que se impriman en otra parte, á cuyo tin es me-
Tiesler estregar la parle posterior del dibujo con polvo de lápiz.
Imprimere. C II

ant. Golpear, apretar. || adj. calcáreo.]
CALCÁREO, REA. adj. Lo que liene cal ó participa de ella.

t CALCARIO, ría. adj. calcáreo.
CALCATRIFE, m. Germ. Ganapán.
CALCE, m. El cerco de llantas de hierro que se clava al rede-

dor de las ruedas de coche y carros para que no se gasten las

pinas. Canlhus. \\ La [lorcion de hierro ó acero que se añade á
las rejas del arado que eslán gastadas. Chalijbs aul ferrutr,

quod aralro reficiendo addilnr. \\ ant. caz. |iant..cÁLiz.

i- CALCEDONENSE. adj. cai.cedonio.

CALCEDONIA, f. Piedra, ágata.

CALCEDONIO, NÍA. adj. El natural de Calcedonia, y lo que
perlenece á esta ciudad. Chalcedoníus, chalcedouensis.

CALCES, m. ¡Víímí. Palo grueso ingerido en la cabeza del ár-
bol mayor, sobre la cual se sientan los baos para sustentar la

gavia. Tignum malo navis afíixum.
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* CALCETA, f. Calzado de las piernas, que regularmenle es

de hilo, y se pone á raíz de la carne deliajo déla media. [Ahora
se usa mas de ordÍÉiario sola, bien por ios que la llevan hajo de
la bota, bien por los que rara vez gastan medias.] Tibialia, in-
feriora übine velnmeula. \\ niet. El grillete que se pone al íor-
zado. Campes.

([ || met. La condición ó ayreyado desaaradahle,
que acompaña a alguna cosa.]

* CALCETERL\. f. ant. La tienda donde se vendían calzas y
Ciilcetas. iTibialiitm taberna.'}

\\ El oíicio de calceleros. Tibia-
Ixum conficiendorum ors.

* CALCETERO, RA. m. y f. El que adereza y compone me-
dias y cálcelas. Tibialium refecíor , (ibialia refiíiens. |l— m.
Cant.] En lo antiguo el maestro sastre que hacia las calzas de
paño. Tibialium sarior.

\\ Germ El que echa los grillos.

t CALCETILLA. f. d. de calceta.
CALCETÍN, m. [d. de calceta.] Calecía ó media que solo

llega á la panlorrilla.

* CALCETO.N. m. La media de lienzo 6 paño para debajo de
la botí [que usan los picadores y poslilloues]. Tibíale s'ubier
ocreas indutum.

t CALCIL. m. Color leonado claro.
* CALCILLA, f. d. de calza. [ ||

pl. m. met. vulg. El que es
temeroso, y también el pequeño ele cuerpo.]
CALCLNA. f. La mezcla de cal, piedra menuda y oíros mate-

riales. Hudits calce el arena couiviislum.

CALCINARLE adj. Lo que puede calcinarse.

CALCIN.ACIÜN. f. La acción de calcinar. Exustio.
* CALCINAR, a. Reducir los cuerpos á lorma de eal, priván-

dolos por el fuego de las sustancias volátiles. [Se usa también
como i'eeíproco.] Exarere, ignis ope ad pulverem rediyere.

C II ENCALAR, dar de cal.]

t CALCINATORIO. m. La vasija que sirve para calcinar.

CALCO, m. El dibujo que queda impreso en un papel cal-
cando otro. Exemplur imuijinis apposilione impressum.
CALCOGRAFÍA, f. La profesión ó arte de eslampar láminas.

Calcoijraphia.
\\ La oficina donde se eslampan láminas. Culco-

grapliiae oficina.

CALCORREAR, n. Germ. Correr.

CALCORROS, m. pl. Certn. Los zapatos.

CALCULACIÓN, f. ant. La acción de calcular.

CALCULABLE, adj. Lo que puede reducirse á cálculo.

CALCULADOR, RA. m. y f. El que calcula. Calculalor.
CALCULAR, a. Hacer cálculos. Calculare.

t CALCULISTA, m. El que es diestro en hacer cálculos.

CALCULO, m. El cómputo ó cuenta que se hace de alguna
cosa por medio de las operaciones matemáticas. Ilatio, suppii-
tatio.

II Concreción terrea en forma de piedra de diferentes ta-
maños, figuras y colores que se halla en los ríñones, la vejiga y
en otras ví.'íceras de varios animales. Calcultis. \\ La misma en-
fermedad de la piedra. Q || poco us. La piedrecila de que usa-
ban los romanos para votar y otros actos]

||
— diferencial.

Parte de la matemática, que trata de las dilerencias inlinila-
mente pequeñas de las cantidades que crecen ó menguan. ||

—
iNFiNiTESLMAL. El diferencial ó integral juntos. 1|

— integral.
Parte de la matemática, que enseña á descubrir las cantidades
variables, conocidas sus diferencias infinitamente pequeñas.
CALCULOSO, SA. adj. El que padece la enfermedad de cálcu-

lo ó piedra.

CALDA, f. La acción de caldear. Calefaclio. \\ dar calda ó una
CALDA Á ALGUNO, fr. Acalorarle, estimularle ó encenderle para
que haga alguna cosa. Sümnlare, agitare.

\\
pl. Los baños de

aguas minerales calientes. Tliermae.
CALDAICO, CA. adj. Lo que pertenece á Caldea. Chaldaiciis.

CALDEAR, a. Hacer ascua el hierro para labrarle ó unirle
con otro Usa^e como recíproco. Ferruin ignire, ignilum faceré.

II Calcular mucho ; como, el sol ó la lumbre han caldeado una
pieza. Calefacere.

CALDEO, DEA. adj. El natural de Caldea, ó lo perteneciente á
ella. Chaldaeus.

|]
— m. La lengua caldaica. Chaldatorum lingita.

1 CALDERA, f. Vasija de hierro, cobre ú otro metal, grande
y redonda, con una asa en medio para levantarla.- sirve co-
munmente para poner á calentar el agua ú otra cosa. Calda-
rium, aheuuin. I| La ai'mazoii de cobre sobre la cual se coloca y
estira la piel di 1 timbal. Tijmpani militaris aenea couipnges,
cui coriiim alfigitur. \\ pendón y caldera. V. pendón. ||

— de
JABÓN. La oficina donde se hace y vende el jabón. Olficina sapo-
naria.

\\
— DE PERO BOTERO, fam. Elinliemo. ln¡ernus, luriuriis.

CALDERADA, f. Lo que cabe de una vez en una caldera.
Quod caldnrium capit.

CALDERERÍA, f. La tienda y el barrio en que se hacen ó
venden las Ciilderas y obras de calderero. Caldariorum taberna,
vicus.

II
ant. El oficio de calderero.

CALDERERO, m. K* que hace calderas y otras piezas de
hierro y cobre, y el que las vende, jüneorum vasorum opi/ex
aul vendilor, aerarlas fuber.

* • CALDERETA, f d. de caldera. Se usa para significar la

que sirve para el agua bendita. Caldariola aquam benedictam
áeferens. II Guisado que componen los pescadores y barqueros
cociendo el pescado fresco con sal, cebolla y pimieuío, y eclián-
dole aceite y vinagre antes de apartarle del fuego, [y también
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un] guisado que hacen los pastores con corno de cordero ó ca-
biilo. Condimenlum quoddaní pusloribus el piscatoribus fre-
quens.

CALDERICO. m. d. de caldero.
CALDERILLA . TA. f. d. de caldera. |! Caldera pequefia que

sirve para llevar el aiíiia bendita en las iglesias. Caldariola quá
deleriur agua benedicta. \\ La moneda de cobre en contraposi-
ción a la (le plaia y oro. Mrea maneta.
* CALDERO, m. Caldera pequeña cuyo suelo forma casi una

media eslera : tiene su asa en forma de arco asida de dos argo-
llas fijas en la boca ; en el medio de la asa otra argolla , donde
se afianza la soüa que se ata para sacar agua. Situla aenea. Q ||— RA. adj. fam. Alicionado al caldo]

|| con un caldero viejo
SK compra otuo nuevo, reí. que se aplica á los mozos y moza»
que se casan con viejos con el íln de heredarlos. Q 11 echar la
SOGA tras el caldero, fr. V. soga.]
* CALDERÓN, m. aum. de caldera. || La figura que denota

el millar. Kumeralis nata miltenarinin ntnnerum designans.
||

Entre impresores esta figura *, con que distinguen los párra-
fos, ó señalan los pliegos (jue van lucra de la obra principal.
QPrtrn lo primero nadie usa ahora de este signo, y para lo se-
gundo SHsliiuyen algunos el asterisco, y los mas las letras
cursivas del alfubeía.'} Nata lypognipliis usilaia. || Mus. La
lióla ó signo que advierte la suspensión de los demás iiislrn-
meiitos, para que el que canta 6 toca, ejecute de lanlasía lo
(jiie quiera. In musicis signum quo instrumeniis silentium in-
dicitur.

CALDERUELA, f. d. de caldera. 1| La vasija en que los caza-
dores llevan metida la luz para encandilar y deslumhrar las
perdices, que huyendo de ella caen en la red. Cacabas, vat
qua avium venalores lucernum praeferunt.
CALDILLO, TO. in. La salsa que llenen algunos guisados.

Jusculum, juscellum.
* CALDO, m. El agua en que se ha cocido ó guisado la vian-

da. Jas, liquar rerum caciaram.
||

pl. Com, El vino, aceite y
aguardiente que se trasportan por mar. Liqaares quibus mer-
catara per vtaria excrceiur. \\

— alterado. El que comun-
mente se hace de ternera, perdices, ranas, víboras y varias yer-
bas. Jus medicinule, carnibus el herbis con/ecíum. \\

— dk
ZORRA. Apodo que dan al disimulado que en lo exterior se
muestra afable y modesto, para lograr astutamente su inten-
ción. Blandilia fallax, fraus mellita. \\

— esforzado. El que
presta viyor y eslucrzo al que está desmayado. Jus vires defi-
cienlis instaurans.

\\ como caldo de altramuces ó de zorra,
QUE est.á frío y quema, rcf. que se aplica á ciertos dichos y
expresiones, que aunque parecen suaves, tienen sentido pi-
cante y ofensivo. || hacer á uno el caldo gordo, fr. fam.
Darle ó proporcionarle los medios que para alguna cosa le fal-

taban, o en que mas principalmente estaba el conseguirla.
||

haz de ese caldo tajadas. Ir. con que se da á enlender la

imposibilidad ó dificultad de practicar alguna operación, como
áe repartir entre muchos una cantidad muy corla, [y revol-
ver CALDOS, fr. met. fam. Suscitar disputíis ó disensiones re-
novando la memoria de cosas ya.olvidadas.]

í CALDOSITO, TA. adj. fam. d. de caldoso. Lo que tiene un
poco de caldo.

CALDOSO, SA. adj. que se aplica á lo que tiene mucho caldo,
como sopa caldosa. Jure, liquore abundans.
CALDUCHO, m. El caldo abundante y mal sazonado. Juscu-

lam insipidum.

CALECER, n. ant. calentar .- tiene algún uso en Castilla la

Vitija y montañas de Burgos.

CALECICO. m. d. de cáliz.

CALEFACCIÓN, f. La acción de calentar ó calentarse. Cale-
faclio.

t CALEFACIENTE, adj. Med. Lo que excita el calor.

CALEFACTORIO. m. El lugar que en algunos conventos 53
destina para calentárselos religiosos. Zeta, cubiculum arcendo
frigori praeparalum.
* CALENDA, f. La lección del martirologio romano, en que

están escritos los nombres y hechos de los santos y tiestas per-
tenecientes al dia. Lectio martyrolagii. C I! menstruo.] H pl. En
el antiguo cómputo romano y en el eclesiástico el primer dia
de cada mes; y se empiezan'á contar desde el dia ((ue sigue á
los idus del mes antecedente. Calendae. [ ü Á ó en estas ca-
lendas, mod. adv. fam. En este tiempo, en esla época.]
* CALENDAR, a. Cant] Poner en las escrituras, cartas ú

otros instrumentos la fecha ó data del dia, mes y año. IScriplo
dicm desiiinare.']

CALENDARIO, m. almanaque. I| ant. fecha. ||
— gregoriano,

NUEVO ó REFOR.MAD0. El que usa noy la iglesia católica romana
por disposición del papa Gregorio XIII

,
que en el año de 15855

mandó quitar diez días al mes de octubre, por haberse adelan-
tado otros tantos el eciuinoctio vernal, para restituirle al dia 21

de marzo, como se ordenó cu el concilio Nicciio. Ctdendarium
gregorianum. || iiacbr calendarios. Ir. met. y lam. Eslar pen-
sativo discurriendo á solas sin objeto determinado. Uente fin-
gere, vagA et valubili cogitatiane imaginari.

i CALENDARISTA, m. El (|ue hace calendarios.

CALENDAT.\. f. ant. fecha. Es voz foren-se usada en Aragón.
CALÉNDULA, f. Uot. [Planta.] maravilla.

CALENTADOR, m. Vasija redonda de azófar ú otro metal
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fallii'qiierii demasiado grande. 1|
— ka. adj. El que calienta,

+ CALENTAÜURA. f. La primera plancha de metal que sale

del horno de fundición.

CALENTAMIENTO, m. Enfermedad que padecen las caballe-

rías en las ranillas y pulmón, mmius calor, ardor.
\\
anl. La

acción de calentar.

* C4LENTAU. a. Comunicar el calor. Usiisc también como
recíproco. Calefacere. || En el juego de la pelota detenerla al-

gún tanto en la paleta o en la mano, antes de arrojarla o reba-

tirla Pilam lusoriam aliquautultim detinere priusquam depel-

laliir.
II
met. Avivar v dar calor á una cosa para que se haga

con mas celeridad. ÉxcUarc, nrgere, inslare. \\v. Hablando de

las bestias estar calientes ó en zelo. Calutire. || met. Enlervo-

rizarse ó cnccíudersc en la disputa ó \wvU-d Exardescere, ex-

candescere. [ |1 calentar á uno las orejas. Ir. V. oreja.J

t CALENTE, adj. poco us. Ardiente, enardecido.

tCALENTITO, TA. adj. lam. d. dec.iLiKSTE. |1— adv. t. fam.

Fresquilo, ahora mismo.
CALENTÓN (DARSE UN), fr. fam. que so dice por el que se

cállenla de prisa y á mucha lumbre. Fesi'inanler igni admo-
veri, ad ignem parvo lemporis spaüo accederé.

* CALENTURA, f. Movimiento desordenado del pulso, que
procede de alguna causa interior que lo altera y causa calor ó

encendimiento, l'ebris. \\ ant. calor. H calentura de pollo

POR comer gallina, fr. fam. que se dice del que tinge mayor
enfermedad, por no trabajar ó porque le regalen. [H ant. Locu-
ra, error.] 1| declinar la calentura, fr. Bajar, minorarse.

Usase mas comunmente hablando de las tercianas. Febrim de-
rrescere. || limpiarse dk calentura. Ir. Fallar auno la calen-

tura, quedando libre de ella. Fcbre liberari. \\ recargar la
calentura. Ir. Aumentarse 6 entrar nueva accesión. Febrim
increrneritum accipere, recre-icerc.

CALENTURIENTO, TA adj. El que tiene alterado el pulso

sin llegar al estado de calentura. FebriciCans.

CALENTURILLA, f. d. de calentura.

CALENTURON. m. aum. de calentura.
CALENTUROSO, SA. adj. ant. calenturiento.

7 CALEPINO. m. Diccionario latino. Viene esta denomina-
ción de haber uno muy estimado, cuyo autor sollama Calepino.

,

CALER, n. ant. y usado solamente en tercera persona, con-
VKNIR, IMPORTAR.
* CALERA, f. El horno donde se quema la piedra para hacer

la cal. Fornax calcaría. Z |] Cantera de piedra calcárea de que
se hace cal.]

CALERÍA, f. La casa, sitio ó calle donde se muele y vende la

cal. Officina calcaría.

CALERO, RA. adj. Lo que pertenece á la cal, ó lo que parti-
cipa de ella. Calcarhis. \\

— m. El que saca la piedra para hacer
cal y la quema en la calera. Calcarais.

t CALÉS, m. Lo mismo que calesa, aunque menos usado.

CALESA, f. Carruaje que se compone de una silla de madera
culúorta de vaqueta, abiei'ta por delante, puesta sobre dos va-
ras con dos ruedas. Carpenlum, pilenliim, rheda minor.

CALESERO, rn. El que tiene por oficio andar con la calesa ú
otro carruaje. Carrucarius, quí pilentum regit.

CALESIN. m. Calesa mas ligera de que comunmente lira un
caballo ó muía. Carpenlum velocius.

CALESINERO. m. El que alquila ó conduce calesines. Car-
penlonim locaíor aiil redor.
* CALET.V. f. d. de cala por ensenada. C

|J
Recinto corto y

angosto, cubierto de agua del mar natural o arlificialmenté,
que sirve de cargadero.] H m. Germ. Ladrón que hurta por
agujero.

fCALETILLA. f. d. de caleta.
CALETERO, in. Germ. El ladrón que va con el caleta.

CALETRE, m. fam. Tino ó discernimiento. Slens, raiio.

tCALEYA. f. ant. calleja.
* CALEZA. r. anl. Penetración, sagacidad. ZCalliditas.2
CALI. m. Qiiím. álcali.
(;ALn'.0. lii. ant. CALir.RE.

|] p. Ar. rescoldo.
CALIBRAR, a. Medir ó reconocer el calibre de alguna bala ó

aiiua de luego. Capiinii lormenioruvi bellicorum explorare.
CALIBRE, m. Art. El diámetro de la bala. Clobi lormcntarii

ükniielros.
|| El hueco ó alma que tiene el cañón de la pieza de

artillería. Tormeuli bellíci diámetros interior.
\\ ser una cosa

m; itcEN ó MAL «ulibre. fr. met. y fam. Ser de buena ó mala
Ciudad. liem opiimae aut detcrioris condííionis esse.

CÁLICE, m. ant. cáliz.

t CALICÓ, m. Tela blanca de algodón. Es voz introducida
con el gi'íncro de Inglaterra.

CALICUD ó CALICUT. f. ant. Tela delgada de seda, que tomó
el nombre de una provincia en la India oriental donde se tejia.

CALICHE, m. La piedra introducida por descuido en el la-
drillo ó teja que se convierte en cal al cocerse. Calctilus calca-

CAL
riiis lateri Umni.xtits.

\\ La costrilla de cal que suele despren-
derse del enlucido de las paredes.
* CALIDAD, f. La propiedad natural de cada cosa por la cual

se distingue de las otras. Qiialitas, condilio. \\ Condición ó re-
quisilo que se pone en algún contrato. Condilio, ratio, mndits.
ii met. Nobleza y lustre de la sangre. Nobililas, qeneris splen-
dor, claritas , deciis.

\\ met. Importancia ó gravedad de aiL'una
cosa. Reí gravitas.

\\ aut. La cualidad de cálido. ^Calor.']
\\ pl.

Las condiciones que se ponen cu algunos juegos de naipes.
Condítíones, pacta. \\ pedir ó dar calidades, fr. En el arrien-
do de las reídas reales es pedir á los arrendadores, ó dar estos
relación jurada del estado actual de las rentas, así en su co-
branza como en los pagos, negalium reditumn rationem exi-
gere, aut manifestare.

i CALIDEZ, f. Calor, ardor, la calidad de lo que es cálido.

CALIDÍSIMO, MA. adj. sup. de cálido. Calidissimus.

* CÁLIDO, DA. adj. Lo que tiene virtud para dar calor; y
así se dice que es cálida la pimienta ele. Calidus. |] ant. astuto.
lCallidus.2

CALIDÓNEO, NEA. adj Lo perteneciente á Calidonia. Cali-
donius.

t CALIENDA. f. ant. calenda.
CALIENTE, adj. que se aplica al cuerpo que tiene calor. Ca-

lidus.
II
met. Aplicaüo á las disputas, riñas, batallas, vivo, aca-

lorado. Fervidus , ardens. || en caliente, inod. adv. Luego, al

inslanle. Dion fervel opus, e vestigio. \\ estar caliente, ir.

met. que se dice de los animales que están en zelo. Caíulire.

CALIFA, m. Voz árabe introducida en nuestra lengua
, y

equivale á sucesor. Dábase este nombre á los príncipes sarra-
cenos sucesores de Mahoma que dominaron en Asia. Saraceno-
rum summits princeps.

tCAHF.\D(iO. m. ant. califato.

t CALIFADO. m. califato.

CALIFATO, m. La dignidad de califa y el tiempo de su dura-
ción. Summi saracenorum príncipis dighitas.

t CALIFAZCO. m. ant. califato.

CALIFICACIÓN. í. La acción y efecto de calificar. Censura,
jiulicitim.

CALIFICADAMENTE, adv. m. Con calificación, r.ei qnalitale
inspeclá.

CALIFICADÍSIMO, MA. adj. sup. de calificado. Valdr pro-
batus, perpensus.

CALIFICADO, DA. adj. que se aplica á la persona de autori-
dad, mérito y respeto; v. g. es sugeto calificado, es persona
CALIFICADA. MoguA vir aucloriíale ac gravilaíe.

CALIFICADOR, m. El que califica. Censor. ||
— del santo

OFICIO. El teólogo nombrado por el tribunal de la Inquisición
para censurar los libros y proposiciones. Censor in rebus fidei.

* CALIFICAR, a. Dar por buena ó mala una cosa según sus
calidades y circunslancias. De re judicare. \\ met. Aulorizar,
comprobar la verdad de alguna cosa. Approbare , comprobare.

II
met. Ennoblecer, ilustrar, acreditar alguna persona ó cosa.

Nobilitnre, commenda7-e.\\r. met. Probar alguno su nobleza
por los medios que disponen las leyes. Nobilitaiem generis ju-
dici adprobare. t\\ poco us. Preciarse, jaclarse.]

CALIFICATIVO, VA. adj. Lo que cal'ifica.

CALIF(3rniC.O, CA. adj. Lo perteneciente á la California. Ad
Californiam pertincns.

CALIFORNIO, nía. adj. El natural de la California. Úsase
también corno sustantivo. Californius ortu.

t CALIGA. f. Especie de media bota guarnecida de clavos que
cubría el pié y pierna de los soldados romanos.

t CALÍGI.NE. f. ant. Niebla, oscuridad.

C.4LI(tINIDAD. f. ant. oscuridad.
* CALIGINOSO, SA. adj. Poét. Se aplica al aire denso y opa-

co. Caliginosus. C|| Oscuro, denso, espeso.]

t CALIGO. m. ant. oscuridad.

* CALI(iR.\FÍA. f. CALOGRAFÍA, [aunquc es menos usado que
caligrafía].

t CALÍGRAFO, m. El que escribe con primor y garbo.

CALILLA, f. d. de cala por la mecha ele.

t CALIMA, f. calina.

CALI.MACO. m. provin. calamaco.

t CALI.MOSO, SA. adj. calinoso.

CALINA, f. Vapor espeso á modo do niebla que se levanta en
tiempo de mucho calor, y enciende y oscurece el aire. Coligo,
nébula.

t CALINOSO, SA. adj. Cubierto de calina.

CALÍPEDES m. Animal, perico ligero.

CALISAYA, f. Una de las especies de quina mas medicinales.

C.4LIZ. m. El vaso sagrado de oro ó plata que sirve en la

misa para echar el vino que se ha de consagrar. Calix sacer.
||

Bol. En las llores se llama así la campanilla en ((ue están en-
cerradas las hebras ó hilos de las siinicules. Calgx.

* CALIZO, ZA. adj. que se aplica al terreno que participa de
cal. Terrrt calcaría. CllSe dice de la piedra de que se hace la

cal por medio del hiego. || Compuesto ó lleno de cal.]

* CALMA, f. Falta de viento. Yenti cessaíio. \\
met. La cesa-
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cion ó suspensión de alarnnas cosas, como, calma en los dolo-

res, en los nenoeios ete. Cessníio. snspeit.tio. [H mcl. Paz, tran-

quilidad.
II
mel. fam. Cacliaza, sorna. ||

— chicha 6 MrFinTA. I.a

absoluta falla de viento acompañada de plena tranquilidad del

mar.] || en calma, mod. adv. que se dice del mar cuando no le-

vanta olas. Tranquillo mare.

CALMANTE, p. a. do calmar. Aplícase mas comunmente á
los ni(!dicameiilos narcóliios, y entonces se suele usar como
sustantivo. Uliligatis, sapiens.

1 CALMAU. a. Sose;.'ar, adormecer, templar. Así decimos
que el alcaiiíor calma los dolores. [Es muy usado como n'ví-

ítroco.^ !>l'i>g'i>c> plfcare, sopire \\n. Estar en calma. Q/iies-

cere, scdnri. [|| r. anl. I'erdor el vigor. ||ant. abotagause.]

CALMAUIA. f. anl. calma.
tCAL.MAZO. m. Gran calma, acompañada de calor, aunque

no de taula duración como la calma chicha.

CALMERÍA, f. ant. Calma ó falla do viento en el mar.
*CAL.MO, MA. adj. Lo que eslá erial y sin árboles. Arva

árida, inculta. Q || Si; dice de la tierra que está de descanso ó de
barbecho. || Poét. Calmado, quieto.] <

CALMOSO, SA. adj. Lo que eslá en calma. Quietus, iran-
quillus. CU El que tiene calma ó cachaza.]

CAL.MUCO, CA. adj. Habitante de un distrito de la Mongolia.

CAL.NADO. m. ant. CANDAno : hoy tiene uso en algunas parles.

t CALO m. Caña muy alia y gruesa que se va llenando de
agua á proporción que crece la luna. Se halla en Guayaquil y
otras parles de América.

CALOl'RIARSE. r. Sentir ó padecer colofrios. Frigora calido
corpore seulire.

CALOFRÍO, m. Indisposición del cuerpo en que á un mismo
tiempo se siente algún frió y calor extraño, l'rigoris siiiutl et

caloris uífecüo

CALOGRAFÍA, f. Arte de escribir bien y con buena orlo-
grafía, [aunque de ordinario solo se toma por el arte de escri-

bir con iMinior].

t CALÓGRAFO. m. calígrafo.

CALOMANCO. m. ant. p. Ar. calamaco.
tCALO.MEL. m. Mercurio dulce.

fCALOMIA. r. anl. PENA.

t CALOMNA. f. aui. I'ena, castigo. |lant. infamia.

t CALOMNIA. f. anl. calumnia. ||anl. Ocasión, pretexto,

t CALOMPMA. f. ant Querella, pleito,

t CALÓNDRIGO. m. vulg. Estudiante mozo 6 ridículo en su
traje.

t CALONIA. f. ant. calumnia.
CALOMAR. a. ant. Imponer pena pecuniaria.

C.\LO>JE. m. anl. canónigo.

CALONJÍA. f. ant. canonjía. 1| ant. La casa inmediata á la

iglesia, donde habilaban los canónigos.

tCALONNA. f. anL calumnia. || ant. Querella, pleito. 1| anl.
•recla.macion.

CALOÑA, f. ant. calumnia. HDin'-D "^cna. pecuniaria que se
imponía por el delito de calumnia. CHant. querella.]

CALOÑAR, a. ant calumniar. Hanl. castigar.

CALOÑOSAME.ME. adv. m. anl. Con calumnia.
CALOR, m. pmib. anliguamente.] La sensación que se ex-

perimenta acercándose al fuego ó poniéndose al sol , i'i olra se-

mejanle, cualquiera que sea la causa que la produzca. Calor,
nc.t/H.í.

II
met. Ardimienlo, actividad, viveza. Fercor, ardor

\\

inet. Lo mas fiierle y vivo de una acción. Ardor, vehemeniia,
Vis. Cu niel. ant. Apoyo, favor.] ij— natural. El que es propio

y necesario para conservar la vida. Natiuus calor.
\\ ahogarse

DK CALO», fr. fam. Estar muy fatigado por el excesivo calor.

/Ksin nimio tirqeri. \\ coger calor, frío, el sol. etc. Recibir

las impresiones del calor, frió, sol ele. Calore, frignre, solis

aesíH affiri || dar calor, fr. Fomentar, avivar, Cy mclalórica-
meiilíQ ayudar á oiro para acelerar alguna cosa. Excitare, im-
peliere. II

DE.IAKSE CAER EL CALOR, fr. Haccr muclio calor. ^;s-

íuin, calorem incresccre, augeri. QH de todo calor, mod. adv.

anl. ARniENTEMENTE.il ^ ant. INTENSAMENTE. |l ENTRAR EN
CALOR, fr. Irse templando el que estaba Irio.] 11 FREiRSK de ca-
lor, fr. mcl. Padecer, sentir un calor excesivo. Alstuare.

\\

GASTAR EL CALOR NATURAL EN ALGUNA COSA. fr. met. y lam.
Poner en ella mas atención que se merece. Nimiarn levi uegotio
operant daré. \\ Ir met. y fam. Emplear en ella el mayor
conalo y estudio. Operi insudare, tolos ñervos iniendere.

\\

METER EN CALOR, fr. Mover el ánimo eücazmente hacia algún
inlenlo. Ardenier exrilare. \\ tomar calor, fr. met. Avivarse ó
adelantarse dicazmente alguna especie ó dependencia, h'enere,
incalesrere [11 caliente calor hace! fr. fam. ii'ón. con que
se despiecia lo que oIro dice.]

CALÓRICO m. Quim. Según la opinión común de los quími-
co?, Huido suidísimo cpie no se puede pesar ni reducir á espacio
delerminailo, causa de la íluidez de los cuerpos y de la sensa-
ción del calor.

* CALORÍFERO, HA. adj. Lo que conduce y propaga el calor.

C— m. Estufa que calienta varias piezas pormedio de tubos.]

+ CALORÍFICO, CA. adj. Lo que calienta ó comunica calor.

CALOROSAMEISTE. adv. m. calurosamente.
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CALOROSO, SA. adj. caluroso.

CALOSFRIARSE r. calofriarse.

CALOSFRÍOS, m. pl. calofríos.

t CALOSO, adj. m. Se dice del papel que se cala.

tCALOSTIO. m. anl. terremoto.
CALOSTRO m. La llor de la leche ó la primera leche que «e

ordeña de la hembra después de (larida. Colosirum
* CALOTO. m. Melal traído de la América de las reliquias de

la campana ile un pueblo así llamado en la provincia de Po-
pavan , al (pie (1 vulgo atribuye ciertas virtudes, y le [se] mez-
cla' con el de la leiigiu'la de las campanillas llamadas por esta

razón de cai.oto. Melalli gentis.

t CALPISQUE, m. Noble entre los Indios mejicanos, y tam-
bién mayordomo del palacio de su emperador. ¡| Capitán anti-

guo de lii cosía de Nueva España.

tCALPISTE y CALPIZQLIE. m. El mavordomo ó cobrador
que los encomenderos ponían en los iiucblos de indios.

+ CALPIXQUE, m. calpisque.

* CALSECO, CA. adj. anl. Lo curado con cal. [_Calce mace-
ra tus.

^

CALUMBRECERSE, r. ant. enmohecerse.
CALUMBRIENTO, TA. adj. anl. Mohoso, tomado del orin.

t CALUMNE. m. ant. Moho, orin. || ant. Bebida amarga.
* CALUMNIA, f. La acusación falsa hecha malieiosamenle

I

para causar daño. Calumnia. [_ \\ pl. Penas deciimaia.] H afian-
zar DE CALUMNIA, fr. lor. Ilacec obligación el acu.-^ador de ]>vo-

bar lo que deduce contra el acusado, sujetándose á las penas
establecidas en las leyes, si no lo probare. .Se stio periculu va-
dein daré pro veriíate accusationis.

CALUMNIADOR, RA. m. y f. El que calumnia. Calumnlalor,
syroptianta.

CALUMNIAR, a Acusar falsa y maliciosamente h alguno, im-
puláiKlole delito que no ha cometido. Caltimniari, criminari.

CALUMNIOSAMENTE, adv. m. Con calumnia. Calumnióse.

CALUMNIOSO, S.\. adj. Lo que contiene calumnia. Caliim-
niosus.

t CALUMPNA y CALUMPNIA. f. anl. Calumnia, injusticia.

* CALUNIA. f. Dl>ll-Il CALUMNIA.

CALUÑA, f. anl. caloña por pena.

t CALUPNA. f. Lo misino que calomna.

CALURA. f. anl. calor. '

CALUROSAMENTE, adv. m. Con calor. Ardenier.

CALUROSO, SA. adj. Lo que tiene calor. Calidas.

* (]ALVA. f. El casco de la cabeza de que se ha caído el pelo.

Calvilies, calviliinn. || Juego que consiste en poner un madero
ó cuerno empinado en el suelo á proporcionada dislanciu, y en
tirar los jugadores con unas piedras para dar del primer golpe
en [^Omítanse las cuatro dicciones que signen."] la parte snpe-
rioi' de él, sin tocar antes en tierra. I.udus guo tu posiiuui sro-

puin lapides certa lege jaciiintur. \\ En los pinares y olios

planlíos se llama así el espacio de tierra que carece de árboles.

In pitiPiis pars soli arboribus mida. \\
— de almete. La parte

superior de esta pieza de armadura que cubre el cerebro. Cusi^

dis vértex.
* CALVAR, a. En el juego de la calva dar en ^Omítanse las

seis dicciones que siguen suslituijéndoles un el.] la parle su-
perior del madero ó hito que eslá en el singlo. Netae veriirem

< tciu ati ngere. \\ ant. Engañar á otro. C ll r. joc. Raerse la cabe-

i

za, dejarla sin cabello]

I

t calvaría, f. anl. calavera.

I
* CALVARIO, m. anl. osario. 1| viacrúcis. 1| mcL y fam. Las

! deudas que uno ha contraído, cuando son mucha.s, á semejan-
I za de los que llevan liado de las tiendas, y las van apunlaiido
con rayas y cruces, /t'/ii alieni vatio, debilorum nolae. Q|| adj.

m. joc. CALVO.]

t CALVATORIO, RÍA. adj. capr. Lo que es propio de la calva

ó pertenece á ella.

* CALVATRUENO, m. fam. La calva grande que coge toda la

cabeza. Ampliar calvilies. || met. y fam. El alocado, atronado.
Mente captus, prueceps. Z\\ anl. capricho.]

CALVAZA. f. aum. de calva.

CALVECER, n. ant. encalvecer.
* CALVERO, in. gredal. [|1 calva en los pinares y otros

plantíos.]

* CALVETA. [CALVETE.] m. d. de calvo. Calvasler. \\ ant.

ESTACA.
CALVEZ, f.- La falta de cabello en la calieza. Calvilies, calvi-

liinn.

CALVEZA, f. anl. calvez.

CALVICIE, f. calvez.

CALVIJAR, m. calvero.

CALVILLA. f. d. de calva.

t CALVINO, NA. adj. joc. calvo.

CALVINISMO, m. La herejía de Calvino ó su secta. Ca/ií»:

haeresis, sodalilium.
* CALVINISTA, m. El que profesa los errores de Calvlflo.

Calvinista. [||joc. calvo.]

t CALVÍSIMAMENTE. adv. m. met. capr. escasamente.

18
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CALVÍSIMO, MA. adj. sup. de cai.to. Summt calvut.

CALVITAK. in. calvero.

CALVO, VA. adj. que se aplica al que ha perdido el ¡dcIo de
la cabeza. Calvus. || Se aplica al terreno que está peludo sia yer-
ba, mutas ni cosa alguna; y también se dice de algunas telas

cuando quedan raídas. Terra sieritis, herbanim expers.
* CALZA, f. ant. cal. || La vestidura que cubria el muslo y la

pierna. Usábase mas comunmente en plural. Vesiimenii gejuis,

(¡no libiae el feínora oblegebanlur. || íam. media.
|1 pl. [¡La lana

que crian las ovejas en las cañas de los pies y las manos.]
||

fícrm. Grillos de prisión. |) calza de arena. Talego lleno de are-
na con que se dan ^'olpes a algimo para maltratarle ó matarle.
Saccnlus percutiendo aplits, arena referlus. \\ calzas atacadas.
Calzado antiguo que cubria las piernas y mustios, y se unia á la

cintura con agujetas. Tibialia oblonga, quae ¿i lalis libias ct

feíitora ferme integra vesliebanl , fibulis circii coxus fírmala.

II
— üER.MEJAS. Calzas rojas de que Uáal}an los nol)les en lo anti-

guo. Rubrae caligae. f ||
— pedorreras. V. pedorrera.]

||

ECUARLE UNA CALZA Á ALGUNO, fr. mcl. y fam. Notarle jiara ('o-

nocerle de allí adelante y guardarse de él. dolare, nold affiíe-
re.

II
EN CALZAS Y JUBÓN, mod. adr. Canl. En cueros ó con sola'

la I-opa interior.] || mod. adv. [ant.] met. que se aplica á
las cosas que están informes ó incompletas. Imperfecl'e , non-
düm absoluta re. [ |] ganar calzas. Ir. met. ant. Ganar bonra
y proveclio, conseguir alguna ventaja.] || medias calzas. En lo
antiguo las calzas que solo subían basta la rodilla. Tibialia.

\\

To.MAR CALZAS Ó LAS CALZAS DE VILLADIEGO, Qy mas dc Ordinario
TO.MAR LAS DE VILLADIEGO], fr. Auseuturse impensadamente,
liacei' fuga, t'ugam arripere. || verse alguno en calzas prietas
ó BERMEJAS. Ir. met. y fam. Hallarse, reconocerse en algún
aprieto ó apuro. ínter discrimina haercre.

CALZACALZÓN, m. anL Vestidura que cubria la pierna y el

muslo.

CALZADA, f. Camino real empedrado hccbo para comodi-
dad de los caminantes y del trálico público. Via sirata.
* CALZADERA, f. La cuerda delgada de cáñamo para atar y

ajustarías abarcas. Funiculus canuabimts aplanáis peronibtis.

[ II
Hierro con que se calza la rueda del carruaje, para que no

8e precipite al bajar las cuestas]
CALZADILLO, TO. m. d. de calzado.
* 1 CALZADO, m. Todo género de zapato, abarca, alpargata,

almadreña etc. que sirve para cubrir y resguardar el pié. Cal-
ceamentum.

||
Todo lo que pertenece á [sirve para] cubrir y

adornar el pié y la pierna; y así por un calzado se entienden
también medias y ligas. Tibialia et liguiae. [ || El conjunto de
plumas que se avanzan por el pico del ave.]

|| pl. Medias, cal-
cetas y ligas que se pone alguna persona cuando se viste; y así
se dice .- trá(!nie los calzados. \_Mejor suena, tráeme el calza-
do.] Tibialia iwlwncnla.

\\
— da. adj. [El que trae zapatos; y

con este epíteto se distinguen las religiones reformadas de las
primitivas, llamándose calzados los individuos de eslas por
llevar zapatos, y descalzos los de las reformadas que usan san-
dalias ó alpargatas.] || Aplícase al pájaro que tiene pelo ó plu-
mas hasta los pies. Avis plumipes. \\ El animal que tiene los
pies blancos y el cuerpo de otro color, lo que comunmente se
dice dc los caballos. Kquus pedibus albis. \\ Germ. [Se dice del
preso] al que echan grillos.

CALZADOR, in. Una tira de pellejo ó asta cortada en figura
de pala de pelota, que sirve para entrar y ajustar en el pié el
zapato. Corii aut curnu assnla aplaniis calcéis. || entrar con
CALZADOR, fr. met. y fam. con que se manitiesta que una cosa
es estrecha ó viene muy ajustada. A¡gre, dilJiculler induci.

CALZADURA, f. La acción de calzar los zapatos, y también
la propina que se da al que los calza. Calceorum prima pedi-
bus accommodatio.

\\ Las llantas ó pinas de madera que se so-
breponen á las ruedas de los carros en vez del calce de hierro
para su conservación. Rolae canlhus lignetis.

* 1 CALZAR, a. Cubrir el pié y algunas veces las piernas con
el calzado. Usase también como recíproco. Calceare. \\ Guarne-
cer la parte inferior de alguna cosa con otra mas fuerte, para
que se denenda y conserve; y así se dice .- calzar las ruedas,
CALZAR las herramientas ele. Falcire, muñiré. || En los coches
y carros ponerles una piedra arrimada á las ruedas, para que
tic detengan cuando están en cuesta, fíolae curras in declivi la-mdem applicare. [ 1| Poner la calzadera á los carruajes cuando
hajan una cuesta

|| Respecto de los árboles 6 plantas es arri-

'.'.'"i,
^

L'*^"!'^ ",' f '"^ "''^' tronco para su abrigo y nutrición.] |1

Hablando de las armas de fuego el poder llevar bala de un
calibre determinado; asi se dice : calza bala de á cuatro. Ca-
pacemesse. [ || ant. atar.] H calzar tantos puntos fr. Tener
el pi.! la dimensión que iniJica el número de estos. Cerlam cal-
ecí longitudinem adoequare, pede iinplere.

1| [ caí zar pocos ó
siuciios puntos, fr] met. Tener pocos ó muchos alcances ||CALZARSE A ALGUNO O ALGUNA COSA. fr. inet. y fam Gobernarie
manejarle: conseguirla. Aliquem sibi devincere, allicere V ||CALZARSE LAS ESPUELAS, UN EMPLEO. V. ESPUELA y EMPLEO II 111
nnl. CALZADO.]

•'
• n

•

CALZATREPAS. f. ant. Trampa ó cepo.

CALZO, in. CALCE. || ant. En el arcabuz el muelle sobre el cual
se a.segura la patilla de la llave, cuando se la pone en el punto.
* CALZÓN, m. Parte del vestido del hombre que cubre desde

la cintura hasta la rodilla. Está dividido en dos piernas ó ca-
fiones, y cada uno cubre su muslo. Usase mas comunmente en

CAL
plural, [y aun se dice .- entre los dos calzones, como si cada
pierna fuese un calzón]. Los hay de diferentes hechuras. Drac-
cae.

11 Juego de naipes, renegado ó tresillo. Charlarum ludns
quídam.

|| calzarse los calzones, fr. calzarse las bragas. ||

ponerse los calzones alguna mujer. Mandarlo ella lodo en su
casa sin hacer caso del marido. Priores domas partes uxorem
agere.

* CALZONAZO. m. aum. de calzón. |1 es un calzonazos, fr
met. y fam. [Es] muy flojo y condescendiente. Deses, piger,
iners.

t CALZONCILLERO. m. El que hace ó vende calzoncillos.

CALZONCILLOS, m. pl. Los calzones de lienzo que se ponen
debajo de los de tela ó paño, intima femoralia liniea.

•f CALZUELA, f. d. ant. de calza. La inedia corta que llegaba
solo á la rodilla á modo de botin.

CALLA CALLANDO, mod. adv. fam. Ocultamente, con disi-
mulo. Tacit'e, clum, silenter.

* T [CALLADA, f. Comida de callos.] || de callada y Á las
calladas. V. callado.

T CALLADAMENTE, adv. m. Con secreto. Clám, secreto.

1 CALLADO, DA. adj. Silencioso, reservado. Arcanus homo,
leclus, secreli fa/(í!íí.|| Se aplica al que hace alguna cosa sin
meter ruido. Silenter agens.

|| de callada, mod. adv. fam. Sin
estruendo, secretamente. Secreto, lacii'e, laienler. \\ k. las ca-
lladas, modv. adv. ant. de callada ó de secreto.
CALLADOR. m. ant. callado.
CALLAMIENTO. m. ant. La acción de callar.

t CALLANA, f. Min. Especie de crisol en que se ensaya el me-
tal para conocer su calidad.

|| p. Per. La cazuela en que hacen
los indios el cazabe.

t CALLANDICAMENTE. adv. m. callandico.
CALLANDICO, TO. adv. m. En voz baja, sin meler ruido. Si-

lenter.

t CALLANDRIZ, m. ant. Silencioso y disimulado.

tCALLANO, NA. adj. ant. Lo mismo que c.ílanno.

t CALLANTARSE, r. ant. Acabarse, cesar.

* CALLANTE, p. a. ant. de callar. El que calla. {Silens.
||

mel. ant. muerto]
CALLA?-;tÍO, TÍA. adj. ant. Callado, silencioso.

t CALL.4P0. m. Min. El palo con que se mueve el molinete
de las minas para beneficiar los metales ricos.

|J
La grada de la

escalera que se forma en la elaboración de la mina.
* ^ CALLAR, a. No expresar alguno con palabras sus pensa-

mientos. Tacere || Disimular no dándose uno por entendido dc
lo que oye ó sabe. Disimulare, silentio premere. [|¡ Guardar un
secreto.] |] Omitir ó pasaren silencio alguna cosa. Oí/íiííerc,

praeterinitlere. \\ Se dice [de las personas y] de las aves por de-
jar de cantar. Silere, sistere canlum. \\ Poé't. Hablando del vien-

to, del mar, de los rios etc. se dice, cuando va calmando ó suavi-
zando el ruido que hacian. Silere aequor, flumina placida esse.

[ II
n. No hablar pudiendo hacerlo. || ant. Ccfar, acai arse.]

||

r. ant. callar. || cállate y callemos, que sbndas nos tene-
mos, ref. con que se denota que al que titine defectos jiropios,

no le conviene dar en cara á otro con los suyos. Il
calle. Usado

como interjección significa la extrañeza ó armonía que causa al-

guna cosa. Regularmente se suele decir .- calle, que [es ó] está

bueno. Papae. || calle el que dió y hable el que tomó. ref.

que enseña que el que ha recibido el beneficio es el que debe
publicarlo, y no el que le hace. || buen callar se pierde, fr.

fam. con que se reprende al que publica los defectos ajenos te-

niéndolos propio». II
cortapicos y callares, loe. fam. de que

se usa para avisar á los niños, que no sean parleros ni pregun-
ten lo que no les conviene saber. Silele.

\\
quien calla otorga.

ref. que enseña que el que no contradice en ocasión conve-
niente, da á entender que lo \_QuHese el lo.] aprueba.

t CALLCHASCA. f. p. Ver. rastrojo.
* T CALLE, f. El espacio que que<la entre las dos aceras que

forman las casas. Via publica. [¡1 Villa ó lugar dependiente de
otro principal que le comunica sus fueros, franquicias y dere-

chos de vecindad. || calle! inlerj. V. callar.] 1| Germ. Liber-

tad.
II
— DE árboles. El espacio que hay entre dos hileras dc

árboles. Via arburibus contecla. ||— hita. [Eí anticuado, pues
ahora se dice solo casa hita] mod. adv. de que se usa cuan-

do se visitan todas las casas de una calle, para empadronar
los vecinos 6 para otros fines, y signilica casa por casa, sin

dejar alguna. Per sinqulas t/omo.5. |1 calles púrlicas. Las (pie

por ser mas frecuentadas de gente, están destinadas para [vi-

vienda de las personas acomodadas, de los tribunales y au-

toridades, tiendas, latieres de sastres y modistas «'te. Lo que
se añade á continuación, no se verifica en la uiaijor parle de

las poblaciones^ llevar por ellas á los reos que se cüstigan pú-

blicamente. Viae frequcnlissimae. \\
alborotar la calle. Ir.

met. y fam. Inquietar la vecindad. Toiam viciniam conturba-

re.
II
AZOTAR CALLES, fr. fam. Andarse ocioso de calle en calle.

Toldurbe discurrere, vagari.\\ coger la calle, fr. cocer la

PUERTA. II
COGER LAS CALLES. Ir. Ocupailas impidiendo el paso.

Vias occupare. \\ dejar á uno en la calle, fr. fam. Quitarle la

hacienda ó empleo con que se manlenia. In summam egetta-

/cm re(/i</ere. [II DESEMPEDRAR la calle, fr. fam. Andar mu-
cho por ella.] || doblar la calle, fr. doblar la f-squina. ||

echar ALGÚN secreto en la calle, fr. met. y fam. V. secre-

to. II
echar alguna cosa en la calle, fr. Publicarla. Va-
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lam faceré. \\ echar i uno á la calle, fr. Despedirle de casa. E
domo ejiceie. |{ gciiar por alguna calle, fr. Irse, m.ircliar por
ella. Viínn arripere. || hacer calle. Ir. fam. Apartar la gente
que está amontunada, para que pase alguno por medio de ella.

Coufluenieiii lurbain removeré, dii'idere\\ ir. iiiet. y lain.

Romper lo* embarazos tpie delieiieii la salida de alguna cosa.
Vi exiiuin Qitaerere. \\ ir PESEMPEORANno la calle, tr. Ir muy
de prisa. Celeriter, pruecipilaitier inccdere. \\ llevarlo ó lle-
várselo RE calles, ir. met. Convencer á ali^nno, eonl'undirle

con razones y argumentos. Convincere raüonibus , argnmcuiis
obruere.

|| llevarse uk calles. Ir. Atropi-Uar, arrollar. Trnde-
re, propulsare. \\ llevarse ó hacer huik una calle de hom-
bres. Ir. liim. Hacer huir al;iuno á muclia g<'nte jimia. Hoiiii-

num muliiiud'mem fugare. \\ pasear la calle. Ir. con que se

explica que alt;uno coiteia ó galantea algima dama, flitlieris

anialac fores ¿leambulando observare : ad eas uudecinnqni; di-

verierc. [|| plantar ó poner á alguno en la calle. Ir. Despe-
dirle, ecliarle de caía.] || poner en la calle, fr. echar en la
calle.

II ponerse en la calle, fr. Salir de easa ó piesentarsc en
púljlieo; y así se dice • fulano se pone bien en la calle, cuan-
do sale c^n el tren correspondiente á su estado. K domo exire.

II QUEDAR ó QUEDARSE EN LA CALLE, fr. Hict Fcrdcr alguHO la lia-

cieiKla ó medios con que se manlenia. In summarn egesiaiem
develare.

||
quien de ajeno se viste en la calle le desnudan.

ref. con que se reprende á los que quieren lucir con trabajos

ajenos, porque lábilmente se descubre el engaño, y quedan des-

airados. Graculus pennis pavonis induliis. || ser buena alguna
COSA SOLO para echada á la calle. Ir. niel, y fam. con que se

denota el desprecio que se hace de ella, /ion despectui csse.

CALLEAR, a. Hacer calles en las viñas, separando ó corlan-
do los sarmientos que atraviesan los liños, para que los vendi-
miadores puedan coger con orden y comodidad el fruto. Calles
in vinelis formare.

CALLECER. n. anl. encallecer.
CALLEJA, f. callejuela. H Germ. Fuga de la justicia. || sépa-

se quién es calleja ó callejas, ó ya ver.án quién es calleja.
ir. lam. con que alguno se jacta de su poder ó autoridad. Seii-

tienl qni vir sivi.

CALLEJEAR, n. Andar continuamente de calle en calle sin

necesidad. Vagari, per vicos discurrerc.

CALLEJERO, RA. adj. que se aplica á la persona que gusla
mueiio de andar de calle en calle por ociosidad. Vagabundus,
per vicos errans.

CALLEJO, m. En las montañas de Burgos el hoyo que se ha-
ce para que en las batidas caigan en él las fieras y otros ani-
males. Fovea feris capiendis ¿i venaloribus aplata.

* CALLEJÓN, m. El estrecho largo que forman dos paredes;

y por semejanza se dice también del que foi'man dos montes.
Callis, vía augusta inier parietes aul montes. [;|| Callejuela sin
Batida.]

CALLEJONCILLO, TO. m. d. de callejón.
CALLEJUELA, f. La calle angosla ó la que atraviesa de una á

otra de las principales. Angiportus, angii.stus callis. \\ mol.
Efugio ó pretexto que se toma, para evadirse de algún negocio,
6 para no conceder alguna cosa. Via, effugium. \\ todo se sabe,
HASTA lo de la CALLEJUELA, fr. fam. quc explica que con el

tiempo todo se descubre, aun lo que está mas escondido. Om-
nia, vel abdilissima, patefiunt.

t CALLE.MAISDRA. f. calamaco.
CALLENTAR, a. ant. calentar. Usábase también como recí-

proco.

CALLETRE. m. ant. caletre.
CALL1.\LT0, TA. adj. que se aplica al herraje 6 herradura

que tienen los callos mas gruesos, para suplir el defecto de los

cascos en las caballerías. Usase también como sustantivo. Fér-
rea solea crassior.

CALLIZO, m p. Ár. callejón ó callejuela.
*CALLO. m. La dureza que se forma en el cuero, por ludir ó

trabajar, ó apretarse mucho el calzado. Callas, callum. || En la

herradura cualquiera de sus dos extremos. Ferrerte.íoZe^e ex-
Ircmitas.

\\ pl. Los pedazos de la túnica en que se contienen las

tripas d(! la vaca, ternera ó carnero. Abdominis anetis, aul

auni, ant vituli frusta. CIIKl guisado de estos intestinos.] H
—

DE herradura. El pedazo de ella ya gastado con el mucho usí».

Soleue ferreae fragmenium. || criar, hacer ó tener callos. Ir.

met. Endurecerse con la costmnbre en los trabajos ó en los vi-

cios. Obdnrescere, percallere.

CALLÓN, m. fam. aum. de callo.

t CALLONCA, adj. f. Se dice de la castaña 6 bellota á medio
asar. || met. También de la mujer jamona y corrida.

CALLOS.\R. n. ant. encallecer.
* CALLOSIDAD, f. La dureza que se hace en el labio de la lla-

ga 6 herida. Callosilas.
[_ \\ callo en el pié.]

CALLOSp, SA. adj Lo que tiene callo. Callosas.

t CALLÚA. f. Palo con que tejen los indios sus mantas, [j La
tableta con que los mismos aprietan sus tejidos.

* CAMA. f. El lecho que sirve para dormir y descansar en él

las personas. Se suele componer de jergón, colchón, sábanas,
manta y colcha. || La armazón de madera ó hierro, ya por sí

sola 6 ya junta con la ropa. Lectus, torus.
\] La colgadura del

lecho ó cama, compuesta del cielo, cenefas, cortinas y cubierta
correspondiente. Tori ornamenium, aulaea. Z\\ met. todo aque-

llo sobre que puede reclinarse el cuerno
; y así se denomina á

veces CAMA la hierba, el campo, la sepultura etc.] || niel. El sitio

donde se echan los animales para su descanso, como cama do
liebres, de conejos, de lobos etc. Auimalium cubile. Q || met. Ei
REVOLCADERO del jabalí y otros animales licros.] || En el carro 6
caí reta el suelo o plano. Carri labulalmn. \\ En el arado la pie-
za de madera encorvada que por un extremo está alianzada en-
tre el dental y la esteva, y por otro en el limón. Pars aratri in-
curva cui .sti'va iinütitnr. \\ En el melón y algunos frutos la par-
le que i'Slá [)cgaila contra la lierra, mientras cslá en la mala, y
suele hail.irse señalada ó |)odrida. Melopcponis aliorumve fmC'
imnn pars icrrae ¡ncuba)is. Q|¡ Jard. La cana de tierra ó estiér-
col (pie sirve para criar algunas plantas.] [| En los guisados la
porción de vianda que se echa extendida encima de otra, para
(|ue la una á la otra se comuniíiuen el calor. Cibi conditi crus-
lae inductae, superpositae.

j| En los mantos de las mujeres ca-
da uno d(! los pedazos de taletan del ancho de la seda de que se
componen. Sluliebris veli fascine. || Cada una de las barretas
del freno á que están asidas las riendas, f'reni relinacnlnm.

||

anl. SEPULCRO. Hcamaoa. C II
ant. pierna.

||
— decampo, ant. La

muy capaz y cómoda. ||— de galgos ó cochinos, met. fam. La
sucia y descompuesta. ||— imperial. La que tiene toldo soste-
nido por cuatro colunas.]

||
pl. En las capas los pedazos de tela

sesgados (pie se unen al ancho de ella, para que salgan redon-
das. I'anni segmenta transversa pallio as.'iuia. || Á mala cama
COLCHÓN DE VINO, rcf, quc advicrlc que cuando se espera pasar
mala noche, se procure aliviar este trabajo bebiendo de cuando
en cuando algunos tragos de vino. Insonnii viintm. t\] apartab
CA.MAS. ir. Ponerse en cama separada los que antes dormían
juntos] 1! CAER EN CAMA Ó EN LA CAMA. fr. l'oiicrse cnfcrmo, en-
fermar. In morbum delabi, incidcre. || guardar Qcama ó] La
CAMA. CEs mas usado sin 1 1 artículo] Estar en ella por necesi-
dad. In Icciojacere. \\ hacer cama. fr. Estar indispuesto y pre-
cisado á guardar cama. ACgrolnnlon in ledo jacere. Q H hacer
i.A CA.MA Á alguno, fr. niel, y lam. Preparar las cosas para quo
le resulte bien ó mal. || hacer la cama á un negocio, tr. niel, y
fam. Dai- los pasos necesarios para que salga bien.] || media ca-
.ma. La cama conipuesla solanientc de un colchón", una manía,
una sábana y una almoliada. Llámase así por ser la mitad de la

ropa (|iie regiilarmenlc se pone en ella. Dimidia lecli instrucíi
pars.

II Se usa para explicar que dos duermen en una ca-
ma, por lo (pie á cada uno loca la mitad; [y de ellos se dice,
que EST.ÁN ó duermen á media cama]. Usase rtambien] hablan-
do del marido res|)eclo do su mujer. Tori vel lecli sorius. \\ no
HAV TAL cama COMO LA DE LA ENJALMA, lef. quc maniflcsta quB
no hay lecho duro ni incómodo, cuando hay buena disposición
ó gana de dormir, [^linliendo que este refrán pondera la mala
calidad de las camas de las ventas, diciendo que son mejores
las que se arreglan los arrieros con sus encalmas, capot y
Tnnnlas.2 1! saltar de la cama. Ir. Levantarse de ella con ace-

leración, É ledo feslinanler surgerc.

t CAMACHICO. m. Caciqueó superior entre los indios.

CAMACHUELO. m. Ave. pardillo.

CAMADA. f. Todos los hijuelos que pare de una vez la cone-
ja, la loba y oli'Oá animales, y se hallan juntos en una misma
parle. Vnius parlús cunjnncta proles. || met. La cuadrilla de la-

drones que andan juntos. Vraedonum turma.
* CAMAFEO, m. La figura labrada de relieve en piedra pre-

ciosa, cuyo fondo es regularmente oscuro .- llámase lamhien
así la misma piedra labrada. Signwn sen effigies medid sui parle
lapillo pretioso, oniche plerunnjue aul adíale, proininens. [ |l

Pint. El diseño que saca un pintor cuando emplea un color solo.j

CAMAL, m. El cabestro de cáñamo 6 el cabezón con que se

ata la bestia. Capislrum. \\ ant. La cadena gruesa con su argo-
lla que se echa á los esclavos para que no se huyan.
* C.\MALEON. m. Especie de lagarto de varios colores, según

donde se cria y las agitaciones que padece. Es muy tímido y
pesado para andar. Chamaeleon. [_ \\ met. El adulador que mu-
da de lenguaje seiiun el gusto de las pei-sonas.]

i CAMALEOPARÜAL ó CAMALEOPARDO, m. jirafa.

CAMAMILA. í. Planta, manzanilla.

CAMÁNDULA, f. El rosario que se compone de uno ó fres die-

ces, üenorum aul ler denormn globorum series. \\ tener mu-
chas cam.índulas. fr. irón. Tener muchas bellaquerías. Callidi-

late, versutiá pnllere.

CAMANDULENSE. adj. Lo perteneciente á la orden de la Ca-
mándula, que es una reforma de la de S. Benito. Camaldu-
lensis.

t CAMANDULERÍA, f. fam. Gazmoñería, bellaquería.

CAMANDULERO, RA. adj. fam. El hipócrita, embustero y
bellaco. Usase algynas veces como sustantivo. Uypocrila, .^iinu-

lator, versutas.

CAMANONCA. f. aul. Tela antigua que se usaba para forros

de vestidos.

* CÁMARA, f. Sala 6 pieza principal de alguna easa Dontús

cubiculum primarium. \] En el palacio del rey la pieza donde so-

lo llenen entrada los gentiles hombres y ayudas de cámara, los

embajadores v algunas otras personas, interior regine domiis

aula. II En las" casas de los labradore* la pieza que eíla en lo al-

to destinada para recoger y guardar los granos. Oranaruim,

horreum.
\\
provin. cilla. || En los navios la sala qijc esla en la

popa, donde habitan los generales ó capitanes. í^avis cowcíaif.

I
En las armas de fuego el espacio que ocupa la carga, 7orm«n-
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Íi«^í ¿«"S!*La alcoba ó

se llama a^l-en mucha. partosD. H pl.

.f' "^f«í'^^j;^ ^^¡%l
nefio niarriuiea. veutns limis. í 1|

cámara ai.ta. La ele os

pares ó lores en Injílalerra. H- baja. La de los diputados ele-

Kiüol por el pueblo inylés. que tan.bicn se llama cámara pe los

roMi>Nfis : II
- DE CASTILLA. Coiisfijo supremo que se c-omiio-

í^a del presidente ó f^obernador del de Castilla, y de algunos

niei

lii

ís V eniiileos, la convocación á corles del reino [)ar;i el jura-

leiílo de los reyes y príncipes herederos, y otros asuntos pu^

..lieos de la mavor eonsideraciun. Cousessus mcujistraliimn e

renio Casicllae seiiatu ad jura palroiiolus el filia negoita

vertraclanda 11— de ciudad, villa ó lugar, ant. concejo o

AYUNTAMIENTO ll— DE coMPTos. Trüiunal dc >avaira que co-

noce de los negocios de la real hacienda. Halionum reqiarim

iribunal 11— de indias. Tribunal compuesto de ministros del

consejo de Indias que ejereia respecto de los doniinios de ul-

tramar, las mismas tuncionesqne la cámara de Castilla respL'cto

de la Pen.'iisula. necrclior mugistraíiuim senaíns super Imita

t CAMARLENGADO ó CAMARLENGATO. m. La dignidad de
camarlengo.
* CAMARLENGO, m. El que en la casa real de Aragón obte-

nía esta dignidad, que era de grandes preeminencias, y corres-
pondía en parte á la que hubo de camarero en la casa real de
Castilla, liegii cubiculi -lurminis praefeclus camerarius. [ |1 El
cardenal presidente de la cámara apostólica en Roma.]
* CÁMARO 6 CAMARÓN, m. Crustáceo del largo y grueso del

dedo pequeño y de color pardusco.- tiene seis pies y dos manos
V el cuerpo algo encorvado : de la cabeza le sale una especie de
cornezuelo lleno de djentecillos y rodeados Qrodeado] de unas
barbillas muy sutiles. Cáncer Sífuilla.

CAMARONERO, m. El (|ue i)esca 6 vende camarones. Can-
crortiiii sqnillaruui piscalor vel vendilor.

CAMAROTE, m. Cualquiera división pequeña de las que hay
en los navios para poner la cama. Cubictiluin in naui.

i CAMAROTILLO. m. d. de camarote.

CAMASQUINCE, ni. Apodo que se aplica festivamente A la

persona que se enlromete en lo que no le importa. Ardelio,
alicnis se neqolUs vnnúscens.
* CAMASTRO, m. El lecho pobre en que ponen los labradores

su jergón ó colchón para su cama. Rusücanwn lectum. £ \\ ant.

yos del sol que entran por un agujero, para analizarlos. ||
•

Inslrumenlo óptico en el que se ven pintados sobre un papel

blanco ó un vidrio deslustrado los objetos extenores. ||
hacer

CÁMARA, fr. Exonerar el vientre.]

* CAMARADA. m. [ainb. antiguamente.] El que acompaña á

otro y come y vive con él. Díjose así ponpie suelen dormir en

una misma cámara ó alcoba. Coulubermilis \\ El que anda en

coniitañia con otros tratándose con amistad y confianza. Comes,

sodatis, imiicus. \\ 1. ant. batería. H ant. La compañía ó la jun-

ta de camaradas.

CAMARAJE, m. El alquiler do la pieza 6 cámara donde se

tienen guardados los granos. Conducüín granarii preliim an-

nuum.
CA.MARANCHON. m. Desván de la casa ó lo rras alto de ella,

donde se suelen guardar trastos vii jos. Subierjitlanea.

CAMARERA, f. La muier de mas respeto que sirve en las ca-

sas principales. Priinaiüi fámula. |1
— mavor. La señora de mas

autoridad eiilre las que sirven á la reina. Ua de ser grande de

España, y entre otras muchas preeminencias tiene la de man-
dar á todas las que sirven en palacio. Primaria femtna reginae i

cubicnlo praeposila.

CAMARERÍA, f. El empleo ú oficio de camarera. Cubicnln-
¡

rii miiuits. 11 El descuento de cuarenta maravedís por millar :

que llevaba el camarero délas libranzas extraordinarias que el

rey mandaba dar. En tiempo dcíl rey D. Pedro se extendió este
|

descuento á los sueldos diii'aiite la guerra de los moros. Pensio
j

regio cubiculario persolula ex decreta pecunia ¿i rege.
|

1 CAMARERO, m. En algunos lugares el que tiene á su cargo
¡

el trigo del pósito ó de los diezmos y tercias, ó el grano que se
|

echa en las cámaras. Uorrei publici praefeclus. || El criado de i

las fondas ó posadas que cuida de los aposentos de los huéspe

etc. Asiulus, caulus, callidus.

CAMASTRONAZO. m. aum. de camastrón.
* ^ CAMRA. f. Cualquiera dc las barretas del freno, á que es-

tán asidas las riendas. Freni relinnculum. Q 1| Pieza curva del

arado en que se asegura el dental. H llanta de la rueda. H ant.

PIERNA.
11

pl. CAM.vs CU ias capas.]

t CAMBALACHAR, a. ant. cambalachear.

CA.MB.\LACnE. m fam. Cambio y trueque de una cosa por
otra, comunmente de alhajas de poco valor. Vermululio, com-
vxutalio.

CAMIULACHEAR. a. fam. Permutar, trocar, cambiar unas
cosas por otras. Permutare, commutare.

t CAMBALACHERO, RA. ni. y f. El que hace cambalaches.

* [CAMHALEO.] CA.MRÁLES. m. Compañía antigua de có-

micos ó farsantes, compuesta de cinco hombres y una mujer
que cantaba. Andaba esta compañía por los pueblos y cortijos.

Yagonlimn histrinnum sodalitium.

i CAMBARIELLA. f. ant. Camarilla, tálamo.

t CAMBEO. m. ant. cambio.

CA.MBIA. f. ant. cambio.

CAMBIABLE, adj. Lo que se puede cambiar. Permutaíioni

api US.

CAMBL\ÜIZO, ZA. adj. ant Mudable, inconstante.

CA.MBIAÜOR. m. El que cambia. Permulans. || ant. El que
reduce las monedas de una especie á otra por cierto interés.

||

II
ant. CAMBISTA. 11 Germ. El padre de la mancebía.

t CAMBIAL, m. Com. Letra de cambio.
* CAMBIAMIENTO, m. QEI acto y efecto de cambiar.] || Mu-

tación , variedad. Mulaito, varíelas.

* CAMBLANTE. p. a. de cambiar. El que cambia. |lLa varie-

t CAMARICO, m. Cierto tributo que pagaban antiguamente
los indios. 11 El regalo de carneros, gallinas, huevos etc. que los

indios llevan á sus curas.

CAMARIENTO, TA. adj. El que padece cámaras. Foriolus,
ventris fluxione laborans.

* CAMARILLA, f. d. de cámara H La reunión de varios de-
pendientes íiitiino.s de palacio que por [su] inmediación á las

personas reales suelen inlluirenla resolución de los negocios
del eslado [_\\ ant. La pieza pequeña en que los maestros daban
azotes á los inuchachos.]

CAMARÍN, m. La pieza comunmente adornada detras del al-
tar, en la cual se coloca alutina imagen; ó a(|uella en que se
«uardan sus alhajas y vestidos. Interior arae seu iiUaris celia.

¡i ant. La pieza pequeña retirada donde se guardan las bujerías
de linearos, barros, cristales, porcelanas y oirás albajiís exquisi-
t.xs. Ilant. TOCADOR por el aposento en que se peinan las se-
fioras. II

ant. La pieza retirada para el despacho de los negocios.

t CAMARINA. I. monte bajo.

CAMARISTA, m. Ministro del consejo de la Cámara. Snpremi
consilü regalis camarae rninisier. \\ ant. El que vivía en algu-

na cámara de posada, y no tenia trato con los demás hospeda-

viva in picluris repraesentalio.

* CAMBIAR, a. Trocar ó permutar una cosa por otra. Muíare,

permutare. \\ Mudar, variar, alterar. Mutare. \\ Dar ó tomar di-

nero á cambio. Pecuniam permutare lucri graliá. \\ Mudar ó

trasladar á alguno de una parte á otra. Hállase también usado

como recíproco Transferre, iransmiiíere. \\ cambiar o cambiar

DE mano. fr. Hacer al caballo que iba galopando con pié y mano
derecha, que se vuelva á galopar con pié y mano izquierda, ó al

contrario. Usase también como neulro y como recíproco. Así

se dice : cambií; mi caliallo, el caliallo cambió, se me cambió el

caballo. Equi molus in cnrsu mutare. í\\ — el seso, la comida,

LA peseta. V. SESO, COMIDA y PESETA.]

CAMBIJA, f. Entre fontaneros el arca dc agua elevada sobre

la I ierra. Caslellum, aquae receptaculum supra íerram ins-

Iruclum.

CAMBIL m. ant. Especie de medicina semejante á la arena,

de que usaban antiguamente para algunas eiilermedades de los

perros, y hoy se ignora cuál es.

* CAMBIO, m Trueque ó permuta de una cosa por otra. Mu-
ttttio, permulalio. \\ Entre negociantes el acto de tomar dinero,

obligándose por eierlo premio á ponerlo en la parle que se

ajusta. Vecuniae permulalio lucri graliá. \\ El aumento o dimi-

nución de valor que se da á la moneda de plata u oro al tiem-
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f)o
de lapada en las provincias á donde se destina. También se I Am^r. Kl hoyo en que las caballerías meten los pié».]

||
En la

lama asi eí interés que se lleva por pagar las letras. Foeuus Montaña y Castilla la Vieja arli.'sa cuadriloiiiia de madera que

f>ro pecuniae peniuitatioiie. \\ El lujiaró casa donde se hacen
os camhios. Meusarioriim, anienlarioruní foniin. j] ant. cam-
bista. ||ant. La compensación ei|uivalenle. {| (ienn. Mancebía.
CU — mahíti.mo. Contrato por el que una persona presta dinero
a otra sobre objetos expuestos al riesj^o de mar, con condición
de que si estos perecen, pierde la suma prestada, recobrándola
en el caso contrario con el premio convenido. La escritura en
que se solemniza este contrato, se llama carta de gruesa aven-
tura.]

II
— MINUTO. El lrue(|ue que se hace de unas monedas

por otras pairando cierto interés, como plata por oro, cobre
por plata. Moneiarmn diversi iiieíalli pertnuíalio pacto faena-
re. II

— pon LETRAS. El trueque de la moneda «pie está presente
por la ausente que está m otro ttiirar, dando bit ras ¡jara que en
él se d(5. Uutalio pecuniae per Hileras sijmjrapho dalo. \\

—
SECO. El negocio que se hace dando dinero á cambio con letra

fingida, que no se ha de cobraren el lugar que dice, y sirve
p.ira ocultar el lucro que resulta al (|ue da el dinei'O, como si

diera letra vcrladera. Pecuniae pernmlalio fallad symjrupho
fírmala. \\i. las puimeras de ca.miuo. loe. En el principio de
un negocio ó asunto. Vaen'e incepul re.

* C.A.MBISTA. ni. El que tiene por oficio tomar el dinero en
una parte y darlo en otra, girando let'a i)or cierto interés.

[[.Ahora es peculiar este nond)re del que en las plazas de mucho
comercio cambia unas monedas por otras, ó i)or billetes de
banco, pues el queda ó compra letras, se llama banquero.]
Argeníarius , numnmlarins , mensariiis.

CA.MBR.\. f. ant. c.vmara ó cuarto.

CAMBRAY. m. Lienzo muy delgado que tomó su nombre de
la ciudad donde se fabricaba'. Linleían canieracense.

CAMBRAYADO. DA. adj. Lo perteneciente ó parecido al cam-
bray. Cameracensi imleo assiinilis.

CAMIiRAYÜN. m. Lienzo parecido al cambray, pero menos
fino. Canieracense linleum infcrioris notac.

CAMBRÓN, m. Arbusto, cambronera.

CAMBRONAL, m. Sitio ó paraje que abunda de cambroneras.
Lociis riíainnis consilus.

CA.MBRONERA. 1. Arbusto que ordinaiiamente se planta en
los vallados de las heredades : sus i-amos son ondeados, rolli-

íos y espinosos, y las hojas largas y angostas ú manera de cu-
ña. Lyciiim europaenm.
CAMBUJ, m. En Murcia y otras parles el capillo de lienzo

que ponen premlido á los niños, para que ten'^an derecha la

cabeza. Infunlilis calantica. [_ || ant. Velo, antifaz.]

t CAMBUJO, JA. adj. Zambo de indio, el hijo de indio y ne-
gra, 6 de negro é india.

t CAMBUR, m. Plátano muy pequeño y gustoso que se cria en
Quito.

t CAMCIIA. f Comida de maíz tostado que usan los indios de
la América meridional.

fCAMEAR. a. ant. cambiar.
CAMEDRIO, m. Planta que nace en lugares ásperos y pedre-

gosos.- sus hojas son pequeñas y semejantes á las del roble, y
8U flor algún tanto purpúrea, pequeña y amarga. Teucrium cha-
maedrtjs.

CAMEDRIS, m. Planta, camedrio.

+ CA.MELAR. a. vulg. Engañar adulando.

t CAMELEOPARDO. m. jirafa.
* CA.MELETE. m. [ant.] Pieza grande de artillería de que se

usó para batir murallas. Orandius tonnenlurn bellicitm.

CAMELOTE, m. Tejido hecho de pelo de camello con mezcla
de lana; y cuando es muy lino se llama camelote \m pelo. Lo
hay también hecho solo de pelo de lana. Camelinnm lexlitm.

t CAMEI.OTADO, DA. adj. Tejido como el camelote.

tCAMELOTON. m. Tela parecida al camelote, aunque mas
basta.

* 1 CAMELLA, f. La hembra del camello. Camelus femina.
\\

camellón por lomo de tierra. HQmt.] Vasija de madera que sir-

ve para ord(!ñará las camellas y oti'os ammales. Camella, al-
veus liqneus. \\ gamella por el arco del yugo etc.

t CA.MELLAU. adj. Lo que es propio de los camellos ó les per-
tenece.

CAMELLEJO. m. d. de camello.
*CAMELLERÍA f. El oficio de camellero. Camelasia. C |1 ant.

El corral en que se encierran los camellos.]

CAMELLERO, m. El que cuida de los camellos 6 trajina con
ellos. Camelariiis.

* CAMELLO, m. Animal cuadrúpedo de cuello muy largo,
mas alto que el caballo, y con una corva [corcova] en el lomo .-

se cria en el Asia, aguanta mucha carga, y pasa muchos dias
sin beber. Camelus.

\\ [ant.] Pieza de artillería gruesa de batir,

de diez y seis libras de bala; pero corla y de poco electo. Usóse
en lo antiguo. Tormenti qenus \\ — pardal. Cuadrúpedo, jira-
fa Zcuya descripción fallaba en su arlírulo^.

* CAMELLÓN, m. El lomo de tierra que se levanta con la aza-
da para formar y dividir las eras de las huertas. Llámase tam-
bién así en lo arado el lomo tiue queda entre surco y surco.
Editior terrae cumulus, lira. [_\\ p. Sléj. Suerte de tierra culti-

vada sobre las isletas que flotan en la laguna de Méjico. ||p.

sirve paladar de beber al ganado vacuno. Camella lignea. ||En
algunas provincias camelote.

t CAMENA, f. Poél. MISA.

t CAMENNA f. ant. Cama ó camilla.

CAMERA, f. ant. c.ímara.

t CAMERAL, adj. poco US. Lo que pertenece á la cámara del

rey ó fisco real.

(^A.MERO. m. El <jue hace colgaduras para camas y otras co-
sa.s pertenecientes a ellas. Llámase lainliien así el ((ue abiuila
camas. J.eclulormn insiruclor vel couduclor.

J|
— ra. adj. Lo

<|ue i)erleneee á la cama graiHle en conti aposición á las uias es-

trechas ó catre; como colchón camero, manta ca.mkua.

CAMLUt. a. ant. cambiar. || ant. vomitar.

t CAMILUCHO, m. p. Aniér. El indio jornalero del campo.

CAMILLA, f. d. de ca.ma. || La que sirve para estar Uicdio vesr-

tido en ella, como lo hacen las mujeres cuando se cnqiiczan á
levantar después de haber parido, ó están de duelo. Leclulus. ||

El enjugador cuadrado de iiiadera y cnerdas que se dobla pur
medio de goznes. Assiwn el ftinic'uloruní conlexlus sitcnndis
veslibus.

II
Cama pequeña que se lleva con varas, como silla de

manos, ciiliierta con lienzo encerado, (|ue sirve ¡lara conducir
á los hospitales los pobres eiifermos. Leclulus poriubilis.

CAMINADA, f. ant. jornada. || ant. Camino ó viaje de agua-
dores y jortiideros.

CAMINADOR, UA. m. y f. El que camina mucho. Celeripes,
ambulalor velox.

CAMINANTE, p. a. de caminar El que camina. Ambulans,
ambulalor, vialor. \\ m. El mozo de espuela.

* CAMINAR, n. Ir de viaje de un lugar á otro, ller faceré,
viae se commiilere \\ andar. |1 met. Se dice de las cosas inani-
madas que tienen movimiento, como los rios [yj planetas. I'ro-

gredi, grndiri. \\ caminar derecho. Ir. niel. Proceder con recti-

tud, liétle, jusie, aequé agere, vivare.

CAMLNATA. f. fani. Paseo largo que suele darse con el fin de
hacer ejercicio, y el viaje corlo que se hace por diversión. De-
ambulalio.
* CAMINERO, RA. adj. Lo que pertenece al camino. Hoy lle-

ne uso hablando del peón ó jornalero que cuida del camino.

CU ant. Trillado, usado, por donde se puede caminar.] ||
— m.

ant. CAMINANTE.

t CAMINÍ, m. La hoja mas fina de la yerba del Paraguay.
CAMINILLO, TO. m. d. de cash.no.

* CAMINO, m. La tierra hollada por donde transitan los pa-
sajeros, [los ganados y los carruajes] de unos pueblos á otros.

Via.
II
El viaje que se hace de una parte á otra, ller, uia emen-

sa. 11 Cada uno de los viajes que hace el aguador ó jornali ro pa-
ra conducir el agua ú otras cosas, ¡lio, aclus eundi ud vecni-

ram faciendam. C II
Min. Costal ó saca de mineral.] ¡I met. El

medio ó modo que se halla para hacer alguna cosa. Via, raiio,

modus.
II
— CABDAL, ant. camino real. ||

— carretero. El ca-

mino por donde se puede andar en coches y otros carruajes.

Curruum cotnmunis via, via cnrrucaria. \\
met. El común

modo de obrar. Communis , frequeus agenJi ralio. \\
— carril

anl. CAMINO CARRETERO. || — CUBIERTO. Fort. VA cspacio que
media entre la eonlr.iescarpa y la explanada. E.Tierius fossae
lubrum in oppidorum munimenlis. [_ || camino de. iiiod. adv.

Hacia, con dirección á.] ||— de herradura. Aquel por donde
solo pasan caballerías. Semita, via cqniíibus pervia \\

— dere-
cho, met. El conjunto de medios conduíeiili's para lograr al-

gún fin sin andar por rodeos. Uecla via, ratio convenicns, op-
poriunus ordo. \\

— de ruedas, ca.mino carretero. ||
— db

santiago, via l.áctea.
II
— REAL. El camiuo pul lieo y mas fre-

cuentado, por donde se va á las principales ciudades del reino.

Via publica. || met. El medio mas lácil y seguro para la

consecución de algún fin. Via lula, recta. \\
— trillado. El

común, usado y frecuentado. Triía vio. || met. El modo
común ó regular de obrar 6 discurrir. Triía via. || abrir cami-

no. Ir. Facilitar el tránsito de una parte á olra. Viam slernere.

II
fr. niel. Encontrar, sugerir, dar á entender el medio du

salir de una dificultad 6 de mejorar de fortuna. En este sentido

suele decirse : Dios arrir.í camino. Melioris foriunae copes-
sendae rationem mimstrare.

\\
fr. met. Ser el primer autor

en alguna línea ó el primero que introduce al-'una cosa. Hei in-

ventorem, auclorem esse. \\ cegar los caminos, fr. cegar los

CONDUCTOS. II
coger EL CA.MINO. fl'. COGER LA PUERTA. || DK CA-

MINO, mod. adv. al paso, al mismo tiempo; y así se dice -. Iiii á

palacio, y de camino hice una visita. Obiter. \\
Con el tra-

je V avíos que suelen usar los que van de viaje. |1 de un ca.mino

6 DE UNA VIA DOS MANDADOS, loc fauí. quc se díce del que apro-

vecha la oportunidad de hacer alguna diiií-'cncia para practi-

car al mismo tiempo otra. Dúo sitnul unius gestione curare. [\

ECHAR POR AI.GÜN CAMINO, SENDA cIc Tomaile, irse por el.

Viam arripere. \\ entrar .í uno por camino fr. Rediieirle O

traerle á la razón. Ad meliorem frugem reducere Cll "**^'^'' ?*"

MINO. fr. caminar] II IR fuera de camino fr. met. Proccaei

con error. A recia ratione defleciere, aberrare. \\
—- ii". mci.

Obrar sin método, orden ni razón. Temeré , inconsulto agere^

II
IR ó ECHAR CADA CUAL POR SU CAMINO tr. mCt. qUC «" "'^C ««

los que están discordes en los dictámenes, m
«:''"'"",f"'^f

"";
tentias. \\ la se camino, fr. Seguir uno el camino que l.e»a. y

/
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metafóricamente, dirigirse á su fin sin divertirse & otra cosa.

Suiím viam sequi. \\ meteh por camino, fr. mel. Reducir á uno
á la razón, sacnndole del error ó dictamen torcido eji que esta-

ba. Ad meliorem fnigem reducere. \\ llevar ó no QllevaiO al-
CüNA co.sA CAMINO, fr. mct. Tener ó no fundamento ó razou. A
raiione deflecíere, Zsive non de/leciere. || IV. niel. Ser 6 no
hacedera una cosa.] || partir el camino, fi". Ktegir un paraje

medio, donde puedan concurrir dos á Iraiar almnia cosa con
conveniencia cíe entramt)0s. In medio Hiñere co;ac;i¡rc. || po-
nerse EN CAMINO, fr. Ernpez.u' al|j;uiiü á caminar, viajar 6 an-
dar jornadas. Vioe se commiilerc. \\ procurar kl camino, fr.

jiBRiR CAMINO por facilitar ele. |] ca.mino ni: roma m mila co.ia

Ki BOLSA FLOJA, i'cf. quc acouscja no emprender cosas arduas
6in medios proporcionados. || cÁ.mino du santiago tanto anda
EL cojo co.mo el SANO. lef. que se dice de los que se juntan para
ir en romiu'ía, que como se van esperando irnos á otros, todos
vienen á llegar á un mismo tiempo, autKiue no sean de iiíual

i'Obustez y aC'iianle. || ciando fueres por camino, no digas mal
DB TU ENEMIGO. iTf quc eu.sefia la precaución con que se debe
hablar de otros en los caminos y parajes públicos, donde concur-
ren personas desconocidas. || quien siií.mbra en kl ca.mino. can-
sa LOS BUKVES Y PIERDE EL TRIGO, icf. quc cuseña (juc tialiajan
inúlilmenlo los que no se valen de los medios oportunos pa-
ra consey:uir alyima cosa. |! ro.mper un camino, fr. Abrirle y
disponerle en paraje donde antes no le babia. Viam apcrire,
ííen/erc. II SALIR al camino, fr. salir al enci entro.

|| fr.

SALTEAR. II IV. mel. Prevenir la idea ó intención de aljíu-
no. Praevenire, p^aeocciipare. \\ ser ó ir alguna cosa fuera
DR camino. IV. mel. Ser alguna cosa fuera de razón. A recld
vid vel raiione deflecíere.

CAMIO. ni. aiit. cambio.

* CAMISA, f. La vestidura inferior de lienzo con su cuello y
mangas. Indusiimí, siibncitla, inlerula. \\ La telilla con que es-
tán inmediataménle cul)i(!itas algunas IVutas y legumbres, co-
mo la almendra, la castaña, el guisante etc. Cuticula.mern-
branuln, tennis pelUcula. [|| La lela del oio.3l| La piel que deja
la culebra de tiempo en tiempo. Colubri cxnuiae. \\ En el juego
de la rentilla la suerte en que salen en blanco los seis dados.
Tessarum jactus notarum aut signorwn e.rpers. || Fort. La
parte de la muralla báeia la campaña, que suele liacei-se de
piedra blanca ó ladrillos blancos. Llámase camisa por vestir la
muralla ])or la parte de afuera. ,Vi«¡ lorica sea pars exterior,
albo lapide aut lateribus molUbus exímela. \\ anl. alba.

\\

ant. En ciertos juegos de naipes dote por el número de lan-
íos etc.

II ant. El menstruo ó regla de las mujeres. Tiene uso en
algunas partes. C||ant. El petlejuelo cu que nacen envueltos
algunos niños.] || met. La capa de cal

, yeso ó tierra blaiiía que
se echa en la pared, cuando se enluce ó enjalbega de nuevo.
Parietis leguweu calce aul gtjpso confeclum. ||— alquitra-
nada, E.MBRÜADA Ó DE FUEGO. Fcdazo de licuzo basto y usado,
que regularmente se baee de las velas viejas ú otro género bas-
to empapado en alquitrán, brea ú otras materias combustibles.-
sirve para varios usos en la guerra; como son incendiar las
embarcaciones enemigas, descubrir de noche los trabajos de
los enemigos etc. Liniea sulphurala, linieum rude incendia-
rium. Clj— DE PECHOS. Camisa de mujer.] ||

— romana, ant.
ROQUETE.

II CAMISA Y TOCA NEGRA NO SACAN AL ÁNIMA DE PE-
NA, ref. que reprende el exceso en los lulos y exterioridades de
los duelos, descuidando lo que importa al alma del difunto.

||

DAR ó TOMAR EN CAMISA LA MUJER, fr. fam. Darla ó tomarla
sin dote. Vxorem indolatam dncere. \\ dejarle á uno sin ca-
misa, ó no DEJARLE NI AUN CAMISA, fr. fallí, quc dan á enten-
der haberle quitado á uno cuanto tenia. Aliqíiem bonis ómni-
bus exuere, spoliare.

\\ est.ás en tu camisa.' fr. que se usa para
retraer á alguno del desacierto que va á hacer, y equivale á,
est.4s en tu imao? Insanis? sanae mentís es." i| jugar hasta
LA CAMISA, fr. con que se exagera la desordenada afición al
Juego. Soríi vel ipsam tunicam commillere. \\ mas cerca está
LA CAMISA DE LA CARNE QUE EL JUBÓN, rcf. quc advierte la
preterencia que debe darse á los parientes ó personas inmedia-
tas sobre las que no lo son. || meterse en camisa de once va-
has, fr. fam. que se aplica al que se mete en asuntos que no le
importan. Alienis negotiis sese temeré immiscere. \\ vender
hasta la camisa, fr. met. y fam. Vender uno lodo lo que tie-
ne sin reservar cosa alguna. Omnes opes, facúltales venderé-
abaUenare.

fCAMlSAZA. f. aum. de camisa.

r if/''*^"^?^^! ^- "",*-• ^''y <:aniisa corta y con mangas anchas,

y gcnle'íolíVdd Peni.]""''
'''"'' '^"' "'''" '°' trabajadores

na*8Íín^"^'''^'
^"^^ ^' ^" ^'^ ^^"'^*' '-"'''"*• ''^"'"'='*' membra-

*C.4M1S0LA. f. Camisa de lienzo delgado que se pone sobre
la interior, ysuele estar guarnecida por la abertura del pecho
y por los puños. Exterior subuctda. [||ant. La jaquetilli que
llevaban los torzados de-galeras ]

'

CAMISOLÍN, m. Pedazo de lienzo aplanchado con cuello v
Bin espalda que se pone sobre la camisa delante del pecho para
excusar la camisola. PecioraU linieum subuculae adsuium.
CAMISÓN, m. Camisa lar^a. En algunas parles se toma ñor

CAMISA regular de hombre. Subucula longa, proniissa.
CAMISOTE. m. [ant.] Pieza de la armadura antigua cuva

manjia llcj^aba basta lu muño. Armaiurae veieris gemís.

CAM
GAMITA, f. d. de cama.

t CAMODADOR. m. ant. Jugador de manos.
CAMODAR, a. Germ. Trastrocar.

CAMOMILA, f. Planta, m.anzanii.la.

CA.MON. ni. aum. de cama. || Arq. La armazón de cañas ó lis-
tones con que se forman las bóvedas que llaman encamonadas
ó fingidas. Arundinum seu ligillorum instruciio ad opus came-
ruium. II— DE vidrios. Cancel de vidrios que sirve para dividíi-
una pieza. Cancellum vilreum.

\\
pl. Maderos gruesos de encina

con que se fori'an las pinas de las ruedas de las carretas, y sir-
ven de calce. Cantiius ligneus.

CAMONCILLO. m. Sitial ó laburelillo de estrado. Subsclliim.

CAMORRA, f. fam. Riña ó pendencia. Rixa, contenlio,

t CAMORREAR, n. Andar en camorras.

CAMORRISTA, m. y f. fam. El que fácilmente y por leves
causas arma camorras y pendencias. Rixalor, conlenliosus.

CAMOTE, in. Especie de batata grande que se cria en Nueva
España y otros parajes de Indias. Batata indica.

t (;amPA. adj. f. Se dice de la tierra llana y labrantía. Aratro
apta.

CAMPAL, adj. ant. Lo que toca ó pertenece al campo. Ahora
solo se usa aplicado á batalla, y signilica la que se dan dos ejér-
citos en campo raso.

CAMPAMENTO, m. El acto de acampar y acamparse. Tómase
también por el terreno que ocupa un ejército acampado y por
la misma tropa acampada. Castra.

CAMPANA, f. Instrumento cóncavo de metal de la figura de
una copa boca abajo : tiene en medio una lengUela ó badajo
con que se loca, y sirve priiicipatmente en los templos para
avisar al pueblo cuando debe acudir á los divinos oficios. Tin-
Imnabulum. \\ Cualquiera cosa que tiene alguna semejanza do
campana, como la ca.mpana de la chimenea, las de vidrio etc.
Tintinnabuli fonnam referens.

||
provin. queda. || met. La

iglcíia ó parroquia; y así se dice, que tales diezmos se deben á
la CAMPANA : y también se entiende por el territorio <*) espacio
de la iglesia ó parroquia; y así se dice : esta tierra está debajo
de la CAMPANA de tal parte. Paroecia, aut jurisdictio parochía-
lis.

II
Cerm. La saya ó basquina de la mujer. ||

— de buzo. Má-
quina coinunmenie de madera f_üo lo sé positivamente; pero
aificulio que las empleadas en la actualidad, sean de madera.l
de que usan los buzos para mantenerse mas tiempo debajo del
agua. Vrinaiorum campana. \\ Á campana herida, niod adv.
ant. Á CAMPANA TAÑIDA. || Á CAMPANA TAÑIDA mod. adV. A tO-
que de campana. |1 no haber oído ca.mpanas. fr. lam. que no-
ta la falta de conocimiento en tas cosas comunes. Peregrinari
aures, ñeque pervúlgala cognoscere. \\ cual es í.a campana tal
LA BADAJADA, ref. quc enseña que las acciones son mas ó me-
nos sonadas según la calidad de las personas.
* CAMPANADA, f. El golpe que da el badajo en la campana,

y también el sonido que hace. Campanae idus, sonilus. \\ mct.
iEscándalo 6 novedad ruidosa. Facinus. || oír campanadas
^CAMPANAS es lo que creo mas corriente.^ y no saber dónde.
fr. Escuchar materialmente las cosas, pero no entenderlas. Res
auditas mente non assequi.

t CAMPANAL. m. Cobre de ciertas minas de Chile que solo
se emplea en obras de fundición.

CAMPANARIO, m. La tone ó paraje donde se colocan las
campanas. Tinlinnabulata íurris.

C.\MPANEAR. n. Tocar las campanas con frecuencia. Cim-
panam crebr'o pulsare. \\ allá se las campaneen, fr. met. y
fam. con que se da á entender que no quiere uno mezclarse en
negocios ajenos. Ipsis curae sil, noslra non referí.

CAMPANELA. f. En la danza española la vuelta que se da
con la pierna levantada al rededor pasando por junto á ia otra.

Criiris in aiíre gyrus, circumflexio.

CAMPANEO, m. El repetido toque de las campanas. Crebra
campanae pulsatio. \\ met. y fam. contoneo.

^ CAMPANERO, m. El artífice xjue vacía y funde las campa-
nas. Campanarum arlifex. || El que tiene por oficio tocarlas.

Campanarum pulsalor.

CA.MPANETA. f. d. de campana.
* CAMPANIL, m. ant. campanario. || adj que se aplica al

metal que resulta de la mezcla de otros varios, y sirve para ha-
cer las campanas. A'í campanarum, melallum cymbalicum. Q ||

Se dice de lo que tiene un sonido agudo y fácil de percibirse
como el de la campana.]
CAMPANILLA, f. d. de campana. || bubbujilla. I|

El gallillo;

V así se dice .- á fulano se le ha caído la campanilla. Carúncula
\n patato pendens circo, fauces. \\ La flor de una pieza y de
figura de campanilla que produce la enredadera. || En algunos
adornos lo que tiene figura de campanilla, como las borlilas

de los flecos, cenefas etc. Floculus, apex in campanae formam.
II
teneb muchas campanillas, fr. met. y fam. con que se expli-

ca que al'jruna persona está muy condecorada. Plurimis honori-
bus ac dignitalibus insignilum esse.

CAMPAMLLAZO. m. El loque fuerte de la campanilla. Dí-
cese particularmente del que da el que preside en las juntas
para hacer callar, y en las catedrales del que se da para avisar

que cese el orador, si excede de la hora señalada Tintinnabuli
pulsatio, idus.

% •
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Campanillear, n. Tocar con frecuencia la campanilla.

Tinlinnabulum crebt'o piilsme.

t CAMPAMLLERO. m. capr. El que toca la campanilla.

CAMPA MTA. f. (i. de campana.
*CAMPAISTE. p. a. de campar. El que sobresale ó se aven-

taja á otros en alguna cosa.' Prneslaus, antecellens , conspi-

cuHS. C II Intrépido, denodado. Aiidax.'}

1 CAMPAM'DO, DA. adj. que se aplica á los trajes de his mu-
jeres que son muy huecos. A>npiillacei<s. \\ niel. Se aplica al esli-

10 y pitlabras hinchadas y relunihanles. Turgidum, iu/Ialum di-

ceñdi genui. ||
— m. Gerln. Broquel.

*CA.MPAÑA. f. El campo llano sin montes ni aspereza. Cam-
pa* paíens, apertuin aequor. || Todo el tiempo que cada afio

están lo8 ejércitos fuera de cuaricíles contra sus enemigos. En
la marina se llama campaña desde que los navios salen arma-
dos de un puerto, hasta que se restituyen 4 él, ó llegan á otro á

donde van destinados. Uellica expeditio. [ || Á campaña rasa.

mod. adv. Á campo raso.] || batir la campaña, fr. batir el
CAMPO.

II
CORRER LA CAMPAÑA, fr. Ueconocerlu para saber el es-

fado de los enemigos, y observar sus intentos y operaciones.

Campum explorare , campo discurrere. || estar ó hallarse en
CAMPAÑA. Ir. Estar ó hallarse fuera de cuarteles para obrar
contra el enemigo, fíellum gerere. \\ salir á campaña ó á la
CAMPAÑA. Ir á la guerra. Ad hellum gerendtim proficisci.

t CAMPANEAR, n. poco us. Correr ó talar la campaOa.

t CAMPAÑOL. m. Ratón campestre de cabeza gruesa y cola

corta y truncada.
* CAMPAR, n. acampar. |1 Sobresalir entre los demás 6 ha-

cerles ventaja en altiuna habilidad, arte ó dote natural. Excel-
lere. C II

campar por su respeto, l^r. inet. fam. Obrar con inde-

pendencia y sin la ayuda de otro.]

* CAMPEADA, f. ant. Salida al campo con tropas al modo de
las cabalgadas antiguas. lExcursio, irrupiioj

CAMPEADOR, m. ant. El que sobresale en el campo con ac-

ciones señaladas. Este apelativo se dio por excelencia al Cid
Rui Díaz de Vivar.
* 1 CAMPEAR, a. ant. tremolar. |1 n. ant. Correr el campo

con tropas ó gente para reconocerle, y ver si hay enemigos.
||

ñiil. Estar en campaña. In castris degere, militare, slipeudia

faceré. \\ En los animales salvajes salir de sus cuevas, y andar
por el campo. E foveá exirc, in aperlum campum prodire.

||

campar por sobresalir etc. Q || p. Am M. Recorrer el campo pa-
ra encontrar ó escoger algunos caballos, ú otra especie de bes-

tias. II ant. Trabajar en el campo, [j ant. Verdear la yerba.
||

ant. FORRAJEAR.]
CAMPECICO, ILLO, ITO. ra. d. de campo.
CAMPECHANO, NA. adj. Q E' natural de Campeche y lo

que pertenece á esta provincia de la América setentrional.]

11 fam. Franco, dispuesto para cualquier broma y diversión.

t CAMPECHE, m. Árbol elevado originario de la provincia
de este nouibre, de tronco derecho y espinoso. Su madera de
color rojizo que tira á morado, es muy estimada para los tin-

tes, y se llama ca.mpeciie ó palo campeche.
CAMPEJAR. n. ant. campear.
CAMPEÓN, ni. El héroe famoso en armas ó que sobresale en

las acciones mas señaladas de la guerra. Egregius, forlissimus
bcllaíor. \\ El que en los duelos y desafíos antiguos hacia cam-
po y entraba en batalla. Virilim, singulari cerlamine con-
gressux.
CAMPERO, RA. adj. Lo que está descubierto en el campo y

expuesto á todos vientos. Vaiulus, aperlus. \\provin. Se aplica

al ganado y á otros animales, cuando duermen en el campo y
no se recogen á cubierto. Sub dio noeles ageiis. [_ \\ campera.
CAMPA.] II

— m. ant. El que corre el campo para guardarle.
Campi cusios. \\ En algunas religiones el religioso que está des-

tinado á cuidar de las haciendas del campo. Praediorum prae-
fectus,

CA.MPES. adj. ant. Silvestre, campestre.
* CAMPESINO, NA. adj. Lo que toca y pertenece al camno, y

la persona que anda siempre en él. Campesiris. [i\\a.ni. Silves-

tre, lo que se cria sin cultivo.] || El natural de tierra de Cam-
pos. In provincia Campesiri orius.

CAMPESTRE, adj. campesino.

t CAMPILAN. m. ant. Alfanje muy pesado y agudo de quo
usaban los indios de las islas Molucas. Acitiaces.

CAMPILLO, m. d. de campo.
CAMPIÑA, f. Espacio grande de tierra llana labrantía. Cam-

pus patena, lata aperíaque planities
||
cerrarse «e campiña.

ir. fam. Obstinarse en su dicwmen. In proposito obstínate fir-

mari \\ fr. No contestar directamente á lo que se desea sa-
ber. Obsiinatb agere.

fCAMPÍO, ÍA. adj. ant. El que anda desmandado y suelto
por el campo.

+ CAMPION. m. ant. campeón.
*1^ CAMPO, m. Sitio espacioso y extenso, y en especial el

que eslá fuera de poblado. 11 En contraposición á sierra ó mon-
te, lo mismo que campiña. Campus. \\ met. La extensión ó es-
pacio en que cabe alguna cosa, sea material, como el campo
del aire, de la casa etc.; 6 sea inmaterial , como ei di.scurso , el

entendimiento, la erudición, la memoria etc. Campus, spa-
íium, laiissimus dicendi campus, ubertas materiae. \\ Los sem-
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hrados, .Arboles y demás cosas que produce el campo; y asi so
dice : están buenos los campos, están perdidos los campos. Sir-
ia, segeles, nnum || Lo que está li.so en las telas que tienen la-
bores, como los rasos; y así el londo se llama campo respecto
de las mismas flores colocadas en él. Alma, plann telae super-
ficies. II El ejército que está acampado o en disposición de pe-
lear. Castra, acies, exerciius insiruclus. \\ El sitio ('> terreno
que ocupa un ejército. Staiiía. || En el grabado y las pintura»
el espacio que no tiene llguras, ó sobre el cual se representan
estas. In tabulis piclis área imaginibus vacua. \\ lilus. El es-
pacio sobre que se coloca la empresa ó divisa. A^qua el plana
geniilitii scvti superficies. \\[aul.J El sitio que se elegía para
salir á reñir algún desalío. Locus ad singulare certamen cons-
litHtiis, descriptns. \\ campo .k campo, mod. adv. jjil. dk poder
Á PODER, jl

— DE BATALLA. El sitio doude coiiibatcn dos ejérci-
tos. Praelii campus. [ ||

— del honor, campo de batalla ] ||
—

DE pinos. Oerm. La mancebía. |1
— santo, cementerio. || á cam-

po abierto, mod. adv. con que se explicaba en las condicio-
nes de los duelos que la batalla se hacia sin valla, y que se obli-
gaba el vencedor á rendir al vencido, no bastando que este ce-
diese el campo, como en los duelos de campo cerrado. Aperlo
campo.

[; II .4 campo raso. mod. adv. Al descubierto, á la incle-
mencia]

¡I i campo travieso, mod. adv. Dejando el camino y
atravesando el campo, para evitar rodeo. Per obliquns el trans-
versas vias incedendo. 11 asentar el campo, fr. acajipar. || ba-
tir EL CAMPO, fr. Mil. Reconocerle. Campum lustrare, explo-
rare.

II
CORRER EL CAMPO, LA TIERRA , EL PAÍS. fr. V. TIERRA.

1|

CIANDO NO LO DAN LOS CA.MPOS , NO LO HAN LOS SANTOS. DÍCCSe
también, no lo han santos donde no dan ca.'mpos. ref. con que
se denota que en los años estériles no se pueden dar nmcbas li-

mosnas. II DEJAR EL CAMPO ABIERTO, LIBRE, DESEMBARAZADO CtC.

fr. met. Retirarse de alguna pretensión 6 empeño en que hay
otros competidores, 6 dejar en libertad á otros para algún fin.

Ab inceplo desi.stere, atleri cederé, lociim dare.\\ iiesccbrir
CAMPO, fr. Reconocer, explorar la situación del ejército enemi-
go. Ordinem, sialum inimici exerciiús explorare. || descubrib
CAMPO ó EL CAMPO, fr. [met.] Sondear á alguno, averiguar al-
guna cosa. Alicujus animum explorare. \\ día de campo, ir ó
ESTAR DF. CAMPO, fr. Salir de la ciudad, ó hallarse en el campo
por via de recreo. || el campo fértil no descansando tórnase
ESTÉRIL, ref. que denota la necesidad del descanso en el traba-
jo para continuaiic con aprovechamiento. £ || en campo fran-
co, mod. adv. ant. Á campo abierto] || en el campo de bara-
hona mas vale mala capa que buena azcona. lef. que denota
que se debe usar de las cosas según la necesidad de ellas. || en-
trar en campo con alcl'no. fr. Pelear con él en desafío. Viri-

lim contenderé. \\ estar bien gobernado el campo, fr. Estar
bien gobernada la tierra, üené omnia geri. \\ hacer campo, fr.

Desembarazar de gente algún paraje 6 lugar. Locum mulliludi-
ne vacnnm reddere. \] fr. Batallar cuerpo á cuerpo en desa-
fío. Cerlamine singulari contenderé. \\ iiacjírse al campo, fr.

Retirarse al campo huyendo de algún peligro, ó para robará
vengarse de sus enemigos, ¡n campestria fugere. \\ mantener
CAMPO, fr. ant. hacer ca.mpo por batallar cuerpo á cuerpo en
desafío. || marcar el campo, fr. Mil. Formar con estacas ú otras
señales el lugar que ha de ocupar un ejército ó un acampamen-
to. Castramelari. [ il

pedir campo, fr. ant. desafiar.] H que-
dar EL CAMPO POR uno. fr. met. y fam. Vencer á olio en la dis-
puta y empeño. Viclorem, superiorem evadere. ||

quedar en el
CAMPO, fr. Ser uno vencido y muerto en algún desafío. In con-
flicto occumbere. |] reconocer el campo, fr. met. Prevenir los

inconvenientes que pueden ocurrir en cualquier negocio antes
de emprenderle. Speculari, perpendere. \\ sacar al campo. Re-
tar á alguno, hacerle que salga á desafío. Ad duellum seu sin-

gulare certamen provocare \\ salir á campo ó al ca.mpo. fr. Ir

á reñir en desalío. In duellum descenderé. || salir rn campo
contra alguno, fr. ant. [salir] á campaña ó al campo.

CAMUESA, f. Fruta. Variedad de manzano de olor y sabor
muy suave y agradable que se usa en la medicina. Pomum re-
dolens.

CAMUESO, m. Árbol. Especie de manzano, cuyo fi"ufo tiene

un olor y sabor muy suave y agradable. Pijrus malus. \\ met. El

muy necio 6 ignorante. Stolidus, hebes.

CAMUÑAS, f. pl. provin. Toda especie de semillas que no son
trigo, centeno y cebada. Minora, inferiora semina.

t CAMURSIO, SIA. adj. ant. viejo 6 traidor.

CAMUZA. f. gamuza.

CAMUZON. m. aum. de gamuza [camuza].
* CAN. ant. perro; hoy tiene algún uso éntrelos poetas. I|

Poét. canícula, una de las constelaciones celestes. Siriiis. ||anf.

El as 6 unidad de los dados. || ant. En las llaves de las armas
de fuego gatillo. || Pieza pequeña de bronce en la artillería an-

tigua. Tormenti bellici gemís. \\ Arq. La cabeza de viga que for-

mando en lo interior del edificio los techos, carga en el muro y
sobresale de su vivo á la parle exterior, sosteniendo la corona

de la cornisa En las obras suntuosas son [los canes] un ador-

no, que por lo regularse hace de piedra, y los arquitectos los

llaman comunmente modillones. Telamones trabium. capita

extra murum prominenlia. |t
— de busca, ant. Uonl. El perro

que sirve para buscar la caza. ||
— de levantar, anl. Moni. l-I

perro que sirve para levantar <'> echar la caza. ||
— mayor, caní-

cula. II
— MENOR. Una de las diez y seis conslHaciones aiislra-

les Canis minor. ||
— que mata al lobo. El perro niaslm. Cnnis

pastoralis. \\ can que mucho lame, saca sangre, reí. que ensena
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que el demasiado cariño suele ser darioso. || can rostuo. ant.

Especie de peno de caza. || calar ei. can. Ir. niel. Poner en dis-

parador la llave deJ arma de luniio. Sclopetum explosioni apia-
re. 11 EL can de buena raza siempre u.á mientes del pan é la
CAZA. ref. con que se explica que el hombre honrado se acuerda
siempre del benelicio que ha i-ecihido. ||

quien bien quiere á
BELTRAN BIEN QUIERE k. SU CAN. reí', cou que sc da á entender
que el que quiere bien á al;j:uno, ()niere bien á lodas sus cosas.

([quieres que TE SIGA EL CAN? D.ÍLE PAN ref quc (lu á entender
lo niuclio que puede el inleies, (^ó que nadie debe quejarse de
oslar mal servido, cuando no da buen trato á sus criados^.

CANA. f. Cierta medida que se usa en Cataluña y otras parles,

V consta de dos varas con coila dilerencia, variando algo según
JOS países. Mensura ditas circUer uliins coiiiinens \\ Eí cabello
que de negro, rubio ó castaño se vuelve bl.mco. Usase mas co-
munmeide en plural. Canities. £ || ant. límite. ] 1| canas son
QUE NO LUNARES, CUANDO COMIENZAN POU LOS ALADARES. lel. qUB
se dice contra los que quieren disinmlar lo que todos ven, pro-
curando díísmentir con apariencias y lieciones lo que no se pue-
de negar. |1 Á canas honradas no hay puertas cerradas. reC.

que enseña el respeto y atención que se debe tener á los ancia-
nos. Z\\ ESO VA TIENE CANAS. IV. lam. con que damos á entender
al que cree decirnos una novedad

,
que ya la sabemos, ó que

mnelio liá que es pública.] || peinar canas, fr. met. y lam. Ser
A'iejo. Seuescere Usase mas comunmente con negación para
denotar que alguno es mo/.o.

||
quitar mil canas. Ir. met. y

fam. que se usa para denotar el gr-an gusto y satisfacción (|ue

nos causa alguna cosa ó persona de nuestra estimación. ííein

gratam sumino quempiam gandió perfundere.

CANABALLA. f. ant. Especie de embarcación pequeña.
C.4NAD0. m. ant. candado.
CANAL, f. Cavidad prolongada y descubierta , por donde

se conduce recogida el agua ú oiro licor .- hácese en tierra, pie-
dra, madera, plomo etc., y sirve para regadío, navegación, des-
agüe y otros fines. Hoy se usa en género masculino hablando
de los canales grandes, como el canal de Campos, el de Ma-
drid y otros, r.analis. \\ camellón por bel)edero.

|| p. And. Teja
delgada y mucho mas combada que las que tienen el nombre
de tejas, y sirve para formar en los tejados los conductos ó ca-
nales por donde va el agua. ColUciae.

¡1 Cualquier conduelo del
cuerpo. [/« este sentido lo tengo por masculino.'} Jmcliis,
meaius.

\\ Entre los tejedores de lienzo peine. || La res muerta
y abierta después de sacadas las tripas, lo que comunmente se
Íiracticacon el cerdo. Sus exenlerulus, evisceralus. \\ En el ca-
)allo, la cavidad que se lorma entre las dos ancas cuando está
nmy gordo. Cavilas inler clnnes eqni. || El cáñamo (|ue se saca
limpio de la primera operación en el rastrillo. Linum pexum.

\\

Arq. estría.
||
— de ballesta. Hueso lai-go que liay en la cara

del tablero de la ballesta mas arriba de la nuez. Ballisiae os.

CU— DE MOLINO. El caz por donde va el agua al molino.] ||
—

MAESTRA. En los tcjados la principal y mayor que recibe las
aguas de las demás canales ncnores para darles salida. Canalis
ampliar in leclis.

\\
En los rios madre ó lecho {^También

10 repulo masculino en esta acepción.'} \\ m. En el mar el pa-
raje angosto por donde sigue el tiilo de la corriente liasta salir
á mas anchura, y [donde] hay mayor profundidad para nave-
par; como el CANAL de la Mancha, el de Bahama etc. Fretum.
CU La porción de mar que media entre dos continentes ó islas.

11 met. El medio por donde se sabe, consigue ó indaga alguna
cosa.

II
abrir en canal, fr. Partir una res de alto á bajo. |1

met. lam. Cha.squear, zumbar.] || correr las canales. Ir. Caer
el agua por ellas por haber llo\ido con abundancia. Per legu-
las imhrem deciirrere.

\\ en canal, mod. adv. De arriba íx bajo.
Usase con el verbo abrir. Sursitm deorsíitn.

CANALADO, DA. adj. acanalado por lo que forma una cavi-
dad en forma de canal.

CANALADOR. m. ant. acanalador.
CANALEJA, f. d. de canal.
CANALERA, f. p. Ar. canal en el tejado, y el agua que cae

por ella cuando llueve.

CANALETE, m. Especie de remo corto
,
que sirve en las ca-

noas para su gobierno y tiene la extremidad que entra en el
agua en torma de cucharon. Linlri remas in cochlearis formam
aesmens.
CAÑALIEGA, f. anl. canal por la teja delgada etc.

CANALITA. f. d. de canal.
CANALIZO, m. d. de canal. Canal que hay en el mar entre

dos islas ó bajíos. Ureve frelum inler binas ínsulas aul inler
tcopulos.

. *J-y^ALON. m. Canal larga, que puesta debajo de las cana-
les del tejado, recibe sus aguas y las vierte á distancia de las
paredes en las calles 6 palios. Tubus aquarius.\\£ün\ ] Canal
grande de madera por donde se veitian en Madrid ala calle
las inmundicias de las casas. Amplus canalis.

* CANALLA, f. La gente baja, ruin, de malos procederes Po-
puli, civitalts faex. || anl. perrería por el conjunto de perros
de caza. Cl| m. El picaro, el hombre de ruin proceder.]

t CANALLUZA. f. La hez del pueblo.
CANANA, f. Cartuchera que se lleva ceRlda al cuerpo y ajus-

tada al vientre.

CANANEO, NEA. adj. Lo perteneciente á la tierra de Canaan
y el nacido en ella. Cananaeus

CANAPÉ, m. Especie de escaño, que comunmente tiene re-

hencliido de cerda ó pluma el asiento y respaldo para mayor
comodidad, y sirve para sentarse ó acostarse. Los hay también
de enrejado de junco delgado y con respaldo solo de madera.
liissellium.

CANARIA, f. La hembra del canario, pájaro.

* CANARIO, ría. adj. El natural de las islas Canarias. Cana-
riensis, insulis h'ortunaiis orins.

\\
— m. Pájaro del mismo

tamaño que el pardillo, de color comunmente de paja, y de
canto fuerte y armonioso. Es indígeno de Canarias, de diferen-
tes colores, y se ci'ia en pajareras. Fingilla [_Friniiilla} cana-
ria.

II
Tañido músico de cuatro compases y baile conespon-

diciite, acompañando al son con violentos y cortos iiiovunien-
tns. Concitalioris sallittionis gcnus upnd hispanos. \\ Especie
de embarcación pequeña. Naviculae yenus. Í_\\Cer>n. El reo
que ha confesado su delito ]
* CANASTA, f. Cesto redondo y ancho de boca, que suele te-

ner dos asas, y se hace de miiidjres. Canistrum. \\ La medida
de las aceitunas en el ajarafe, Clerreno poblado de olivos en
las inmediaciones] de Sevilla, y es de cabida de media lanega.
Cena oUvaruin mensura.

CANASTILLA, f. d. de canasta. || El regalo que se solia dar á
las damas de palacio cuando iban á veralüuna función públi-
ca : llamábase también aií el agasajo de du'ices y chocolate que
se daba á los consejos las lardes de tiestas de toros ú otras di-

versiones públicas. Xenolium canisiellis ndsswii. || La ropa
que se previene para el niño (|ue ha de nacer; y m-í se dice :

hacer la canastilla, preparar la canastilla. Líh/cíic i'Cííeí

quae pueris juin jiun nasciluris paranlur.

* CANASTILLO, m. [d. de canasto.] El canasto pequeño,
bajo y extendido, que sirve de azalale; y por lo regular hacia
la circunferencia se colocan los mimbres algo apartados, for-

mando como un enrejado. Canisiellwn.

CANASTO, m. canasta, aunque el canasto requiere ser mas
recogido de la boca.

t CANASTON. m. aum. de canasto.

CANASTRO, m. provin canasto.

tCANALTLI. m. p. Méj. Pato mediano con plumas acon-
chadas.

fCANCA. f. ant. Relación, cuenla. Acaso debe leerse conta
i
en los manuscritos donde se halla esta dicción.

j

t C.ANCABUJ ó CANCABUZ. m. ant. Velo, antifaz.

I

* CÁNCAMO, m. ¡Vrfí/í. maza. [_íio hallo vestigio de que sig-

nifique tal cosa, sino la cabilla redonda de hierro que tiene

por un extremo un ojo, gandío ó argolla, y punía por el otro,
para poderla clavar en alguna parte de la nave. || Laca, anime

i ó mirra.]

CANCAMURRIA. f. fam. murria, especie de tristeza.

I

CANCAMUSA, f. fam. Artificio con que se tira á deslumhrar á
alguno nara que no entienda el engaño que se le va á hacer

I

Fraus, aolus specie recii simulatus.

* CÁNCANA, f. Banquillo raso v con punta aguda en que el

maestro hace sentar á los muchaehos para castigarlos de algu-
na falta. Sedicula, scaiunuluin. C H p. Per. asador.]

* CANCANILLA, f. ant. Especie de armadijo. 1| met. ant. En-
gaño <') trampa. {^Fraus.}

CÁNCANO, m. fam. piojo.

t CANCAR, m. p. Per. La boca del gaznate.
* CANCEL, m. .Vrmazon de madera con que se impide la en-

trada del aire y el registro en las iglesias y salas. Los hay de
varias tiguras : en las iglesias comunmente son cubiertos; la

línea del frente es la mayor; las dos laterales se unen al muro
en que está la puerta. En las salas los hay de una sola línea, y
se mantienen sin unirse á los nmros .- se ponen ordinariamente
de la parte de ad(!nt''0 de las iglesias y salas. Cancellus. \\ En
palacio es una vidriera, detras de la cual se pone el leytn la

capilla, y aunque le ven los que están en ella, se reputa coiiio

si no est"uviese presente, porque no se le hacen las cortesías.

Viirei cfJHce/¿i. Ilant. met. Término ó límite hasta donde se

puede extender alguna cosa. ZTcrminus.'J

CA.NCELA. f. p. And. cancel.

CANCELACIÓN, f. canceladura.
CANCELADURA, f. La acción y efecto de cancelar. Cancella-

lio, oblileralio.

* CANCELAR, a. Anular, borrar, truncar y quitar la autori-

dad á algún instrumento público ; lo que se hace cortándole 6
inutilizando el signo. Cancellare. \\ met. Borrar de la memoria,
abolir, derogar. Delere, oblinire. [ || anl. Cruzar, ensortijar.

||

CANCELAR UNA CUENTA. Ir. V. CUENTA.

CANCELARÍA, f. Tribunal que hay en Roma por donde se

despachan las gracias apostólicas. Cancellaria romana.

t CANCELARIATO. m. La dignidad y oficio de cancelario.

CANCELARIO, m. El que en las universidades tenia la auto-
ridad pontilicia y regia para dar los grados. Cancellarius.

CANCELERÍA, f. cancelaría.

CANCELLER, m. ant. El que en Castilla tenia el sello real y
despachaba con el rey. || Nombre que se daba en lo antiguo al

maestrescuela en algunas iglesias. Cancellarius.

f CANGELLERESCO, CA. adj. ant. cancilleresco.

V
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cancellería, f. ant. Oficina destinada para rR^islrar y se-
llar los despachos y provisiones reales. Cancellaria, supremi
cartcellnríi príietoriimi.

CANCELLERO, m. ant. canciller.

C.\NCER. m. Tumor ni¡iliü;no, duro, redondo y eseabroso, de
color rieLfruzco, amoratado ó aplomado, en cuj'a circiinrerencia

88 ven las venas hinchadas, azuladas ú oscuras, y di'spucs de
ulcerado despide un olor insoporlahle. Caucer, carcinouta.

\\

Si^'no lioreal del zodíaco, á donde liega el sol en el solsticio del
verano. Cáncer.
* CANCERARSE, r. Padecer cáncer alguna parte del cuerpo.

Cancro, caránomoie laborare USohrcvenir cáncer á las llagas

ó heridas. IJlrera cancro viliart, infici. C||met. Arraigarse ó
propa^'arse algún error, vicio, mala cosluinure etc.J

CANCEROSO, SA. adj. Lo que está locado del ci'incer ó parli-
cipa de su naturaleza. Cancro infcclm, viiialns, canceralicus.

CANCILLA, f. provin La puerta lieclia de palos apartados el

uno del oiro á manera de veija con sus alrav(!saños, que de or-
dinario sirve para cerrar los huertos, planteles y corrales.
Porta ex iransversis liynis.

* CANCILLER, m. [ant.] En lo antiguo era el secretario del

rey, á cuyo cargo estaba la guarda del sello real desde que se em-
pezó á usar en tiempo del emperador D. Alfonso el Vll^ y con él

autorizaba los privilegios y cartas reales. Cancellarius, labiila-

rio praefectns. \\ ant. cancelario en las universidades. Q |1 El pi-

loto (se^'un parece) de la nave.] ||
— del sello de la Puni»Ai). El

que tenia en lo antiguo el sello secreto del rey, y con él andaba
siempre en la ca.sa real para sellar las c;irlas que por sí daba el

rey. Duró esle olicio hasta el año de U90 en t^ue se extinguió, y
di'sde eulónces eslá esle s(!llo en las secretarias del despacho y
en las de la Cámara. Itegius cancellarius ¿i secreiis.

|]
— mavor.

El que guarda el sello real y sella los despachos reales por sí ó
por sus lenlentes. Siipremits cancellarius. ||

— mavor de cas-
tilla. Tíliilo puramenle honorario que usa el arzobispo de
Toledo. Sitprernus Casíellae cancellarius. || gran canciller
DE las indias. El que liene Denia] á su cargo los sellos reales

para sellar por medio de sus tenientes las carias y provisiones
del rey perleneeienles á las Indias. Tiene fTeiiia] la preemi-
nencia de presidir el consejo de Indias á falta de presidente ó
gobernador de él. Suprennis rerum indicarum cancellarius.

tCANCILLERATO. m. CANCELARi.vro.

CANCILLERESCO, CA. adj. que se aplica á la letra aue se

usaba en la Cancillería. Cliaracieres aa normam cancellariae
efformaii.

CANCILLERÍA, f. ant. El oficio de canciller. || ant. cuanci-
LLERÍA.

CANCIÓN, f. Composición en verso para cantar. Carmen,
caniicum, canlio. || Especie de poesía compuesta de una ó mu-
chas estancias iguales y en proporcionadas cadencias. Poema-
lium pariibus sibi iñvic'em acqnaliler respondenlibus con-
sians,

II
voLVKR Á i,a mis.ma canción, fr. fam. Repetir impor-

tunamente alguna cosa. Importune aliquid repeleré, inculcare.

CANCIONCICA, LLA, TA. f. d. de canción.

t CANCIONEADOR, RA. m. y f. El que C4inta canciones.

+ CANCIONEAR. n. ant Cantar canciones.

CANCIONERO, m. Colección de canciones y poesías, por lo

común de diversos autores. Cauíionum aul carminuin liber.

CANCIONETA. f. d. de canción.

CANCIONISTA, m. ant. El que hace ó canta las canciones.

CANCRO m. cáncer.

h CANCURA, f. p. Per. ranchería.

t C.\NCH.A. f.p. Allí. H. La casa en que los vivanderos venden
los víveres. || p. Ant. M. Patio ó corral destinado á algún en-
tretenimiento ó diversión; y así se dice cancua de bolos, de
gallos, de pelota, ele.

CANCHAL, m. p. Exlr. El peüascal ó sitio poblado de cantos
ó piedras. Saxelum.
* CANCIIALAGU.A. f. Planta anua de .\mérica, especie de gen-

ciana muy semejatde á la centaura menor, y que se usa en la

medicina. Gentiána canchalaham [_canchila(jua2.

t CANCHARRAZO, in. l'am. p. Cub. Trago grande de vino ó
algún licor.

t CANCIIEAJE.m.p.^i/j.i»/. Cierto derecho que pagan los due-
ños de las canchas.

CANCHELAGUA, f. Planta, cancualagua.

t CANCHERO, RA. m. y f. p. Atn. M. El ducflo de una can-
cha, destinada á algún juego 6 diversión.

t CANCHO, m. p. Exir. Peñasco, piedra.

t CANClION.m.p. Am. fl/.Terreiiocercado y descubierto.
CANDADILI O, TO. in. d. de candado.
CANDADO, m. Cerradura suelta que sirve para ase'_'urar las

puertas, cofres, maletas etc. .Sera exernpiilis
|| p. Exlr. z.ir-

ciLi.o. II
pl. Alheit. Las dos concavidades inmediatas á las ra-

nillas que tienen las CJiliallerias en los pies. Cavilóles prope
equoriim úngulas. \\ echar 6 poner candado á los larios.
fr. met. Callar ó guardar algún secreto. Arcana abscondére,
íacitam servare rem.

CÁNDA.MO. m. ant. Especie de baile rústico.

* CANDAR, a. ant. Cerrar con llave. ZClave occludere.']

CÁNDARA, f. p. Ar. criba.

CANDE, adj. V. azúcar.
* CANDEAL, adj. que se aplica al trigo de mejor calidad

fpor razón de su mayor blancura], y también al pan que se
nace del mismo lrigo.'.SiZigi;íc«4.

i CANDEDA, r. ant. I.á llor del castalio ó del noual, y algu-
nos opinan (lue siiíiiilicaba la llor de todo árbol que no da
Iruto, sino solo semüla.
* CANDELA, f. vela para alumbrarse. |l I.a flor del caslafio

Julus seu pos casianeae. || p. Aiid. Q// /»»/</»•] La liimlnT; v así

se suele decir .- arrimarse á la candkla. Igitis. [_ || La mecha ó
cuerda encendida que llevan los muchachos para los fumado-
res en los paseos públicos.] || anl. candelero. || niel. El claro
que deja el liel cuando se inclina á la cosa [lesada. ¡nclinatio
siili in slaierd verstts rem ponderatam. \\ acabarse la cande-
la, fr. met. y fam. que se dice del enlermo que eslá próximo á
morir. Vitain extinguí. \\ acabarse la candela ó candelilla.
Ir. met. de que se usa en las subastas para denotar que se acaba
el tiempo señalado para los remates, y se mide por la duración
de una vela ó candelilla encendida. Subhastulionis lempus
finiri.

II
.i MATA CANDELAS, cxpr. vulgar con que se exi)lica la

última lectura de la excomunión, lomada de (iiie en ella se
apagan las candelas con el agua. I.uminibiis exiinclis.

\\

fr. adv. que se usa en los remnies de al>astos y otros. \\ estar
CON LA CANDELA EN LA MANO. fr. quc sc dicc del euferuio ijue
está próximo á morir. Animan agere.

* CANDELABRO, m. [ant] Candelero muy grande que sc
usó en lo antiguo. || El que sirve para muchas luces.

CANDELADA, f. provin. hogiera.
CANDELARI.\. f. La tiesta que celebra la iglesia á nuestra

Señora el dia de la Purilicacion , en el cual se hace procesión
solemne con candelas benditas, y fe asiste á la misa con ellas.

Festtan Piiriftcationis beatae Mariae. \\ gordolobo.
* CANDELERA, f. ant. candelaria por la fiesta de la Vir-

gen. C II
ant. La mujer que enciende las velas y lámparas en las

iglesias.
II
ant. Encandiladera ó alcahueta.]

CANDELERAZO. m. auin. de candelero, y el golpe dado
con este.

CANDELERÍ.4. f. ant. Tienda ó puesto público donde sc fa-
brican o venden las velas.

* CANDELERO. m. Instrumento de madera, barro, plata,
bronce ú otra materia, el cual se hace de varias formas, con su
pié que le sirve de asiento, y una como columna, que en la
parle superior tiene un cañón, donde se mete la vela para que
esté derecha y firme. Candelabrutn. \\ ant. [velero,] el que ha-
cia y vendía velas de cera ó sebo. || velón. 1| Instrumento para
re.<car deslumhrando á los peceícon teas encendidas. Caudela-
hriim piscatorium. || Sáut. Hierro que se pone en el borde de la
embarcación y en otras partes para asegurar en él alguna cuer-
da. Si llene un anillo en la parte superior, se II mía candelero
DE OJO, y si remata si'i él, candelero ciego. Ferrum in navis
latere firniandis funibus \\ poner ó estar en el candelero. fr.

met. con que se denota estar uno en puesto, dignidad ó minis-
terio de grande autoridad. Iti.nore, dignitaie poiiri, entineré.

*CANDELICA, LLA. f. d. de candela. || candelilla. Calila
larga delgada de lienzo dado de cera y otros ingredientes, [y
ahora ya casi exclusivamente de goma elástica,! de que usan
los cirujanos para las enlermedades que se paifecen en la via
de la orina. Specillum. || Especie de lleco que echan algunos
árboles, como los álamos blancos y otros en lugar de ílor. Ar-
boris germen, pos. {_\\ Un juego de muchachos. ||anl. lampa-
rilla por la torcida pequeña etc.] 1| le hacen candelillas los
oios. expr. fam. que se aplica á los (pie están medio borrachos,
porque les brillan los ojos con los vapores del vino. Ebrialiim
esse, oculos prae vino micare. \\ mi;ciias candelillas hacer
UN cirio pascual, fr. niel, y fam. mi ciios pocos hacen un mu-
cho; la cual explica <iue muchas veces la repetición de cusas
leves constituye materia grave; como el hurto, gasto etc.

t CANDELON. m. Árbol grande y corpulento de la isla de
santo Domingo, cuya madera es fuerte.

CANDELOR. ni. ant. candelaria por la fiesta de la Purifica-
ción.

t CANDENCIA, f. El estado de un cuerpo candente.

* CANDENTE, adj. Se aplica al metal [y á cualquiera otro
cuerpo] que blanquea á fuerza de estar muy encendido.

CANDI, adj. V. azúcar.
CANDIAL, adj. candeal.
CANDIDADO. m. ant. candidato.

CANDIDAMENTE, adv. m. Sencillamente, con candor. Can-
dide, sinceré.

* CANDIDATO, m. El que pretende alguna dignidad ó em-
pleo honorílico. Llamaban así á los pretendientes de los oficios

de la repúldica romana, porque se presentaban con vestiduras
blancas al pueblo congregado para la elección. Candidatiis. [ jj

neol. El que va propuesto en las listas que se circulan cuando
está inmediata la elección de senadorcsó diputados á corles,

aunque él no pretenda ni quiera serlo.]

t CANDIDATURAjJ. neol. La lista de candidatos para el car-

go de senadores y diputados á cortes.

CANDIDEZ, f. blancura. || met. La sencillez del ánimo.
Anitni candor, sinceritas.

|1
Simpleza, poca advertencia. Impe-

ritia, nimia credulilas.
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t CANDIDÍSIMAMENTE. adv. m. siip. de gandidamente.

CANDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de candido. Valde candidus.

CÁNDIDO, DA. adj. blanco. 1| Sencillo, sin malicia ni do-

blez. C«íi(/¡í¿«5, ííííceníí.
II
Simple, poco advertido. [|lp. Per.

Bobo, simploiiu/.o.]

CANDIEL, m. Manjar delicado que se hace con vino blanco,

yemas de huevo, azúcar y otras especies. Usase Irecuenlemonte

en Andalucía y otras partes. Cibus ex ovoruin vilellis, succlia-

ro el vino confeclus.

CANDIL, m. Especie de vaso de hoja de lata ó hierro abar-
quillado, que tiene por delante un pi<o, y por detras un man-

Eo,
á cuyo extremo se une una varilla de liierro con un gara-

ato que sirve para coligarlo : denti'O de a(|uel vaso se pone
otro mas pequeño de la misma hechura que se llama candileja,

en la cual se echa el aceite y se mete la torcida de algodón ó

lienzo, cuya punía sale por el pico, y es la que encendida arde

y da \v\7..'Lychntis pensilis.
i|
La punta alta de los cuernos de

los venados. Cornuum cervi ápices. \\ ant. vei.on. Ijant. candk-
LEUO para pescar. || met. y fain. El pico del sombrero, y tam-
bién el pico largo y desigual que suelen lener las basqmñas de
las mujeres. Pelasi ora canalicidaia , acideala, vel pallae viii-

liebris inaequales plicaítirae. || atizar el candil. Ir. atizar la
lámpara.

II
PUEDE ARDER EN UN CANDIL, cxpr. íam. cou que so

pondera la actividad ó fuerza de algunos vinos, y por exten-
sión se dice para ponderar la agudeza de algunas personas.

Validas, generosas esl, aut niiidus, eleijans. IUqué aprovecha
CANDIL SIN mecha? rcf. quc se usa cuando queda iiiúlil una
eosa por falla de los adherentes necesarios. Absque fomiie ¡lam-
mam excitas.
* CANDILADA, f. fam. La porción de aceite que por algún

impulso se ha derramado ó caído de un candil. Oleiim violen-
ler é hjrhno eífasum. [_ \\ met. íam. rbpri.menda. || met. fam.
Expresión deiiigraliva.]

t CANDILAZO. m. El golpe dado con el candil.

CANDILEJA, f Especie de vaso pequeño de hierro ú hoja de
lata que se pone dentro del candil de garabato, en el cual se
ceba el aceite y pone la torcida. Olearii Itjchni calillas. |1 Cual-
quier vaso pequeño en que se pone aceite i'i otra materia eom-
nuslible, para que ardan una 6 mas mechas. Yasculum olea-
riam alendo lumiiii. || Planta, lucérnula.
CANDILEJO, m. d. de candil. 1| Planta, lucérnula.
CANDILON. m. aum. de candil. || estar con el candilon.

fr. que se usa en algunos hospitales para explicar que está al-
gún enfermo moribundo, porque se le pone un candilon cerca
de la cama. Animam agere, extremo agone premi.
* CANDIOTA, adj. El natural de la isla de Candía. Crelensis.

IJ
f. El cubeto ó barril que sirve pai'a tener el vino ú olio licor,

o para llevarle do una parte á olra. Dolium, cadas. || Vasija
grande de barro para tener vino, hecha á modo de un cubo de
poco mas de una vara de alto y media de ancho, la cual está
empegada por adentro, y tiene una espita por abajo, y se pone
como las tinajas del agua sobre un pié para ir sacando ei vino.
Cadas ficíilis. [_ || ant. Vino de Candía.]
CANDIÜTÍ?. m. ant. candiota por el natural de Candía.

CANDIOTERO, m. El que hace y vende los barriles llamados
candiotas. Cadoram figuhis, venditor.
* CANDONGA, f. lam. El modo lisonjero con que alguno

pretende con apariencias de cariño engañar á otro. Adtilatio
dolosa, fraadalenta. {_ \\ La muía vieja. || Todo lo que no puede
servir por malo ó viejo.]

|| p. And. El chasco ó burla que se
hace á alguno de palabra con apodo ó chanzas continuadas.
Derisio, irrisio.

CANDONGO, GA. adj. que se aplica á la persona zalamera y
astuta, ó cpie tiene mana para huir del trabajo. Pennulcens sa-
gaxqne homo.
* CANDONGUEAR, a. fam. p. And. Dar íi uno vaya ó candon-

ga, irridere, tubsannare. QH n. Hacerse el remolón para no
trabajar.]

CANDONGUERO, RA. adj. fam. El que con frecuencia da
candonga á otros ó los chasquea. Delusor, derisor.
* CANDOR, m. ant. La suma blancura. ICandor.^ \\ met. La

iinccridad, sencillez y pureza del ánimo. Auimi candor.
* CANDOROSO, SA. adj. El que tiene candor, en la acepción

metafórica. ICandidus.^
\\ Veraz, sencillo, sin doblez. Ycrax el

tin'e dolo.

CANDUJO, m. Germ. El candado.
CANECER, n. ant. encanecer.
CANECIENTE. adj. ant. cano.
* CANECILLO, m. fd de can.] 1| Arq. can, por la cabeza de

la viga etc. Lli Arq. Cabeza de la pilastra, cesto de la cariáti-
de etc.]

* CANELA, f. La segunda corteza del árbol del mismo nom-
bre, de color rojo amarillento, y de olor y sabor muy aromá-
tico y agradable. Cinnnmonium, cinnamurn.

[; |1 Culebra peque-
ña, pero iimy veneiiüsa, que se cria en los canelares de Quilo ll

sobre todo canela, expr. fam. con que se remata alguna rela-
ción festiva.]

t CANELADA, f. Especie de ralea que se da á los halcones
compuesta de canela, azúcar y sustancia de la carne de la garza!
CANELADO, DA. adj. acanelado.

t CANELAR, xn. Plantío de canelos.

CAN
f CANELERO, m. canelo.
CANELO, ni. Árbol de Ceilan y de otros p.iíses cálidos, cuya

segunda corteza es la canela. Lauras cinnamomum.
* CANELÓN, m. Confite largo (pie tiene dentro una raja de

canela ó de acitrón. Cinnamond frusíulam snccliari inassd ob-
duclarn. || El carámbano largo y puntiagudo que cuelga de las
canales cuando se hiela el atrua lluvia, ó se derrite la nieve.
Gela frustam caspidatam e íegulis pendens. \\ fam. El extremo
de los ramales de las diselpliiias, (¡ne es mas grueso y relorcido
que los ramales. Cannabiui /lagelli extrema contorta el du~
riora.

[[ || Ave del tamaño de una oca que se cria en las cañadas
y valles de la cordillera del Perú , y tiene una cresta de plumas
en la cabeza. La una de sus dos especies se distingue por un
cuernecito calloso y blando en la frente.]

||
pl. Mil. Los entor-

chados gruesos de hilo de oro ó de plata que cuelgan de la pala
de las charreteras.

t CANEY, m. p. N. Gran, bohío.
* CANEZ Cy CANEZA], f. ant. El color cano del pelo del hom-

bre. II met. ant. El estado del hombre que se acerca á la vejez.

CANFOR, m. ant. alcanfor.
CANFORA, f. ant. alcanfor.
CANFORADO, DA. adj. ant. alcanforado.
t CANGAGUA, f. Cierta tierra de que hacen adobes en Quilo.

t CÁNGAMO. m. Especie de tábano.
CANGREJA, f. Cierta vela que llevan algunas embarcaciones :

su figura es cuadrilátera, mas ancba por la parte interior, que
se asegura con un palo largo que llaman botalón .- la superior
está hecha fume en la verga. Velam quoddam navis.

t CANGREJERA, f. Criadero de cangrejos.

CANGREJO, m. Animal crustáceo, oblongo y de seis á ocho
pulgadas de largo que se cria comunmente en los arroyos. Tie-
ne ocho patas, las dos anteriores mayores que las denfias, y en
la extremidad de cada una dos uñas largas en forma de tenaci-
llas ó alicates, que se llaman bocas. Muda todos los años la cos-
tra que le cubre. Los hay también de mar mucho mayores y
casi redondos. Unos y otros se comen cocidos, y son muy sus-
tanciosos. Cáncer, aslacus.

CANGREJUELO. m. d. de cangrejo.

i CANGRENA, f. gangrena.
CANGRENARSE, r. cangrenarse.
CANGROSO, SA. adj. ant. Lo que adolece de cáncer.

CANIA, f. La ortiga menor. V. ortiga.
* CANÍBAL [y CANÍBAL], m. caribe.

+ CANICA, f. Canela silvestre de la isla de Cuba.

t CANICIE, f. ant. Lo mismo que canez.

CANÍCULA, f. Astron. Estrella de la constelación llamada
Can mayor. Canicula. \\ Astron. El tiempo en que la estrella

llamada canícula nace y se pone con el sol, y es excesivo el

calor. Caniculare lempas.
* CANICULAR, adj. Lo perteneciente á la canícula. Canicula-

res dies. i II m. pl. Los días que dura la canícula.]

t CANÍCULO, LA. adj. capr. Lo perteneciente al can ó perro.

II p. Cub. mentecato.
CANIJO, adj. fam. Que se aplica al que es débil y enfermizo.

Algunas veces se usa como sustantivo. Debilis, lánguidas.

CAíSIL. m. provin. La morena ó pan de perro. Pañis grega-
rias, sórdidas aleñáis canibus. \\p. Asi. colmillo.
CANILLA, f. En la pierna hueso desde la rodilla hasta el pié,

y en el brazo desde el codo basta la muñeca. Radias. || Cual-
quiera de los huesos principales del ala del ave. Os primarium
in alis aviam. || Cañón petiueño que se pone en la parte inferior
de la cuba ó tinaja para el vino. Fislula. \\ La cañita en que los

tejedores devanan la seda ó hilo para ponerla dentro de la lan-
zadera. Textorias fusas.

||
La lista que en los tejidos forman al-

guna ó algunas hebras ae distinto grueso 6 color, ¡naeqaalis
el discolor lexturae fascia. || irse como una canilla ó de ca-
nilla, fr. fam. que se dice de los que padecen excesivo flujo de
vientre. Veníris profluvio laborare. || irse como una canilla.
fr. fam. que se dice de los que hablan sin reflexión cuanto se

les viene a la boca. Loquacem esse, idndd el inani garrulilale

diffandi.

CANILLADO, DA. adj. acanillado.

CAN ILLA IRÉ. m. canillero, por el que hace las canillas pa-
ra los tejidos.

t CANILLAZO. m. Esgr. Treta por la cual se da en la canilla

de la pierna un golpe con la espada.

CANILLER.\. f. Pieza de la armadura antigua para defensa
de las piernas. Tibialis armatura.
CANILLERO, m. El agujero que se hace en las tinajas 6 cu-

bas i)ara poner la canilla. DoHi foramen. \\ E! que hace canillas
para" los tejidos. Artifex fnsoram lexloribus inservieuiiiun.

+ CANI.ME. m. Árbol de la Nueva Granada que da un aceite 6
resina del mismo nombre, la cual sirve de bálsamo para las he-
ridas, y también de vomitivo y purgante.
CANINA, f. El excremento del perro. Caninum stercas. ||ant

CANÍCULA.

CANINAMENTE, adv. m. Rabiosamente, con mordacidad co-
mo de perro. Canino denle, canina rabie.

t CANINDE. in. Especie de guacamayo muy grande y de lar-
ga cola, que tiene una gola uxul turquí'sobrc color de oro.
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CANINERO. m. El qnc recoííc la caiiiaa para las tenerías.

Caniíii steicoris collector.

CANINEZ, f. Ansia extremada de comer. Fames canina.
CANINO, N.4. adj. que se aplica á las propiedades que tien*;n

semejanza con las del perro, como, hambre canina. Caninus.
\\

DIENTe CANINO. COLMILLO.
CANIQUÍ. m. Especie de lienzo delgado que se hace de algo-

don, y viene de la India. Tela indica subíilis ex gossypio con-
texia.

^

CAMSIMO, MA. adj. sup. de cano. Yald'e canus.

t CANISTILLO. m. ant. canastillo.
CA.NJE. m. Cambio, Irueque. So usa solo en materias diplo-

niáticíis, hablándose de poderes, prisioneros ele. Penmiíaiio.
CANJEAR, a. Hacer canje ó trueque. Se usa solo en asuntos

diplomáticos. Permuiare.
C.\NJIL0N. m. Vaso grande de barro cocido ó de metal he-

cho de varias figuras, y principalnu'iite en forma de cántaro,
para traer ó lenei' agua, mmo ú otro licor. Algimas veces sirve
do medida. Congius, ainphora. \\ Vasija de barro á modo de ca-
ñón, como de una lercia de largo, que sirve para .sacar agua de
los pozos y rios, alando muchos de ellos á una maroma doble,
que descansa sobre la rueda de la noria y llega hasta el agua.
Vrceohu!. [_ \\ En algunas partes de América el carkil, que lor-
man las ruedas en el camino.]
CANJUIAU. a. ant. trocar.

t CANNADO. m. ant. encañado.

t CAN.NO. m. ant. Caño, cueva, madriguera.

C.4N0, NA. adj. que se aplica al que tiene canas, y al mismo
Cabello blanco. Canus. || met. Poét. Cuerdo, maduro, juicioso.
Prudens, inaíurits.

CAN0.4. f. Embarcación de remo de que usan los indios, he-
día ordinariamentí! de una pieza en íigura de artesa, sin qui-
lla, proa ni popa. Ctjniba.

CANOERO, m. El que gobierna la canoa. Navicularins, cijm-

bae ductor, gubernaior.

CANOÍTA. f. d. de canoa.
* CANON, m. Decisión 6 regla establecida en algún concilio

de la iglesia sobre el dogma ó la disciplina. Ecclesiae canon.
Cllmet. Regla, precepto, principio.] 1¡ Catálogo de los libros

sagrados y aul¡''nlicos recibidos por la iglesia católica. IJbro-
rwn sacrae Scripiurae canon. \\ lor. Lo que se paga en reco-
nociuiienlo del dominio directo dé algún terreno. Cí/jíoh em-
p/í!//eK/ic«5.

II Catálogo ó lisia. Caialogus.
|| pl. La lacullad de

cánones ó el derecho canónico. Jus cunonicum. \\ canon re la
MISA. La parle de la misma que empieza : Te igiiur, y acaba
con el Pater nosier. ilinsae catión. Cjl canon chico. Grado de
íctra de imprenta, medio entre el pelicano y el gran canon.

||

CANON GRANDE Ó GRAN CANON. El inavor de todos los grados de
letra que se usan ordinariamente en la imprenta.]
CANONES.\. f. La que vive en comunidad religiosa, obser-

vando alguna regla, pero sin hacer votos solemnes, ni obligar-
se á perpetua clausura. Llamamos así á las que viven en algu-
nas abadías de Flándes y Alemania. Canónica, mulier sodalitio
canónico adscripía.

CANONÍA. f. ant. canonjía.

t CANÓNICA, f. ant. canonjía.
* CANONICAL, adj. Lo pcrlenccienle al canónigo. Q || canó-

nico. II f. La porción ó renta que corresponde á un canónigo.]

CANÓNICA.^ ENTE. adv. m. Conforme á la disposición de los

sagrados cánones. Canonice.

CANONICATO, m. canonjía.

* CANÓNICO, CA. adj. Lo que está hecho 6 arreglado según
los sagrados cánones, como horas canónicas, lección canónica.
Canonicus. \\ Se aplica á los libros y epístolas que se contienen
en el c;'»non de los libros aulónlicos de la sagrada Escritura.

Libri canonici vel aulhenlici Scripliirae sacrae. \\ Ccanónica.]
ant. Se aplicaba á la iglesia ó casa donde residían los canóni-
gos reglares. Hállase también usado como sustantivo.

CANONIGADO. m ant. canonicato.

CANÓNIGO, m. Y.\ que obtiene alguna canonjía. Canonicus.

II
— REGLAR. El que obtiene canonjía en alguna iglesia regular,

como en la de Pami)loiia. Lláinanse también así los religiosos
premoslratenses y otros que viven bajo la regla de S. Agustín.
Canonicu.i regularis.

CANONISA. f. ant. canonesa.
CANONISTA, m. El profesor del derecho canónico. Canonis-

ta, juris canonici periius.
II
CANONISTA SIN LEYES ARADOR SIN

BUEYES; Ó CANONISTA V KO LEGISTA NO VALE UNA ARISTA, rcf. qUC
dan á enlendc" que para salir consumado en el estudio de los

cánones es muy necesario el de las leyes.

CANONIZARLE, adj. Se dice del que es digno de ser canoni-
zado. Vrobatissimae virtulis horno.

CANONIZACIÓN, f. El aclo de canonizar. Cauonizalio, sanc-
lorum albo sen catalogo adscriplio.

t CANONIZANDO, m. capr. El que está en vísperas de ser ca-
nónigo, ó tiene probabilidad de serlo.

* CANONIZAR, a. Declarar solemnemente y poner el papa en
el catálogo de los santos algún siervo de Dios ya bealilicado.
ínter sánelos referre, ¡m sanctorum numerum adscribere. \\

met. Calificar de buena alguna persona ó cosa, CSobia lo <¡ue
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sigue. 2 aun cuando no lo sean. Probare, approbare.
|| met

Aprobar y aplaudir alguna cosa. Laudare, approbare. Q || ant.
CALIFICAR en su primera accpcioli.]

CANONJE, m. ant. canónigo.

CANONJÍA, f. La prebenda del canónigo. Canonicatus, bené-
ficium canonici.

CANONJIBLE. adj. ant. Lo que pertenece á los canónigos ó á
las canonjías.

t CANORAMENTE, adv. m. De un modo canoro.

CANORO, RA. adj. (jue se aplica á las aves que tienen el can-
to claro y armonioso. Dícese también de la misma voz. Ca-
7iorus.

CANOSO, SA. adj. que se aplica al que tiene muchas canas.
Canosus, canus.

t CANOY. m. Especie de cesta que llevan los indios en la ca-
noa cuando van á pescar.

CANSADAMENTE, adv. m. Importuna y molestamente. Im-
portune, moleste.

f CANSADAZO, ZA. adj. capr. aum. de cansado. Fastidioso,
imperlinenle. Nimiúm molesllis.

CANSADÍSIMO, MA. adj. sup. de cansado. Valde faíigatus,
molesiissimtis.

* T C.VNSADO, DA. adj. Aplícase á algunas cosas que van per-
diendo la celeridad del movimienlo que recibieron; como bala
CANSADA, pelóla CANSADA ctc. Dícese también de la vista cuan-
do se ha debilitado. Tardus, reviissus, debilis. \\ Se aplica á
las láminas y letras de fundición, que se han gastado mucho
por haberse lirado demasiado número de ejemplares, übsole-
tns.

II
El que cansa ó molesta á otro. Molesins. [\ El que está fa-

tigado ó rendido. [ ||
Pint. Sobado, pesado.]

+ CANSADÜRA. f. ant. cansancio.

CANSAMIENTO. m. ant. cansancio.

CANSANCIO, m. Falta de fuerzas que resulta de haberse fati-

gado. Defatigatio.

* CANSAR, a. Causar cansancio. Úsase también como recí-

proco. Fatigare, fatigari, lassescere.
\\
yuilar á la tierra la sus-

tancia y virtud por las repetidas y continuas co.scchas que .se le

sacan, ó por la calidad de las semillas. L'sase también como re-
cíproco. Agri fecunditatem ileratis messibus exhaurire. \\ met.
Enfadar, inoleslar. Usase también como recíproco. ilolesHA
afíicere, alicui gravem esse. \\ n. ant. cansarse, Qcesar].

t CANSEDAT. f. ant cansancio.

CANSERA, f. fam. Molestia y fatiga causada de la importu-
nación. Dícese también de las personas, como fulano es un can
SERA. Molestia, importunitas; molestus, importunus.

t CANSERÍA y CANSID.\T. f. ant. cansancio.

* CANSO, SA. adj. ant. cansado. Hoy tiene uso entre los rús-
ticos de Castilla la Vieja y Aragón. C || ant. triste.]

CANSOSO, SA. adj. ant. Cansado ó molesto.

CANTARLE, adj. Lo que se puede cantar. Cantui aptus, ido-
ncus.

II
Entre músicos patíítico, ó lo que se canta despacio.

CANTÁRRICO, CA. adj. Lo perteneciente á Cantabria. Cania-
bricus.

CANTARRIO, RRIA. adj. ant. cántabro.
* CÁNTABRO, BRA. adj. El natural de Cantabria. Cantaber.

C II Lo perteneciente á Cantabria.]

CANTADA, f. Entre músicos una composición de recitado, y
de una ó dos arias pai'a cantar uno solo. Cantiuncula, canti
lena.

CANTADERA. f. ant. cantora.
CANTADOR, RA. m. y f. ant. cantor.
* CANTAL, m. Qant. Canto, piedra.] |1 p. Ar. Canto grande.

t CANTALEAR, n. Gorjear ó cacarear por lo bajo las aves, en
especial las palomas cuando arrullan.

CANTALETA, f. ant. Ruido y confusión de voces é instru-
mentos con que se burlaban de alguna persona. |1 Chasco, vaya,
tumba. Usase mas comunmente en la frase : dar cantaleta.
Derisio, irrisio jocularis.

CANTANTE, p. a. de cantar. El que canta. Cantans.

* CANTAR, m. fam. Copla puesta en tono para cantai-se.

Cantus, cantio, cantiuncula.
||
pl. El libro canónico de los Cán-

ticos de Salomón. Canticum Salomonlt. \\
— de gesta, ant.

Los romances en que se referían las acciones de los héroes, y
algunas veces las de valentones. || a. Mover la voz con inllcxio-

nes ordenadas. Cantare, canere, cantitm edere. QH Articular
las aves sus acentos y gorjeos.] || Enire poelas componer ó re-
citar alguna cosa. Carmina rondare, recitare. \\ met. v fam.
RECHINAR. Se dice de los carros. Stridere. \\ fam. Descubrir lo

que era secreto. Occulta revelare, in publicum edcre. \\ En
ciertos juegos de naipes es decir el punto ó calidades. In pagel-
larum ludis quaednm collusoribus certA lege aperire. C || n. Es-

tar alegre. || cantar á libro abierto. V. libro] ||
— de pla-

no. W. Confesar uno todo lo que se le pregunta ó sabe. Omnia
plañe revelare, aperire. || cantar mal y porfiar rcf. contra

los impertinentes y presumidos que molestan repitiendo lo

que no saben hacer. [1 ese es otro cantar, fr. fam. de (lue se

usa para denotar la inconexión que tiene una cosa con la que

se estaba tratando, C6 mas bien la diversidad entre una y otra,

de modo que no tenemos dificultad en dar nuesli'o asenso a la
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última, mii!ntras lo habíamos rehusarlo ú la primera]. Sermo-

nein tn'iitas, ad aliam rein ijradum facis.

CÍNTARV. f Vasija de liarro. cántauo. || Medida de vino que

equivale á una arroba de oeiio azumbres. Ampliara.

CAM.ARCICO, LLO. ni. d. de cantar.

(UMAUEIU. f. El povo de li'ihriea ó armazón do madera que

Birve para iioiier los canlaros úv. agua, llijdriannn urnarium.

* CAM.VKERO. m, aul. alfarero. CU — ra. adj. Se dice del

barro que es a propósito para haeei' cimtai'os.]

CANTÁRIDA, f. Inseelo de una pulgada de largo y tres líneas

de ancho, de color verde doradlo y con cuatro alas; las dos de

encima sirven como de esluclie á las otras dos. Ls de candad

acre v cori'osiva, v si se aplica en polvos sobre la piel ,
levanta

ampollas. Canilidris. || El pai'che hecho del emplasto compues-

to de cantáridas que se aplica á los enfermos. Veíricaioriwn
\\

La ampolla ó llaga que producen las cantáridas o su emplasto

aplicado sobre la piel; y así se dice .- le han cui-ido las canta-

KiDAS. puriran bien ó mal las cant.vridas. Llcus u splenio can-

tharide illilo excilalwn.

tCAMÁRIDE. f aiil. cantárida.

CANTAIULLA. f. d. de cantara.

CANTARILLO. m. d. de cántaro. \\ cantaiüllo que muchas
VECES VA Á LA FUENTE, Ó DEJA EL ASA Ó LA FUENTE, rcf. qUC ad-

vierte c|ue el que l'recuenlemenle se expone á las ocasiones, pe-

ligra en ellas.

T CANTAlUiV, NA. adj. fnm. El que canta á todas horas fuera

de propósito. Moleslus canlalor.

T CANTARÍNA, f. La que tiene por profesión el cantar en el

teatro. Cnnlairix.

t CANTARIO. m. ant. cantárida por el inseelo.

CÁNTAUO. m. Vasija grande de barro, angosta de boca, an-
cha por la barriga y estrecha por el pié, y con una asa para
servil-se de ella. Hacense también de cobre ú otros metales.

Amphora, canlharns , vas aquarium.\\m{i\. El licor que cabe

en un cántaro; y así se dice • esta tinaja hace diez cántaros.
Quanluin liquoris canillaras capere potest. \\ Medida de vino
dedilerente cabida según los varios territorios del reino. Am-
phora, ntensurae vinariae yemis. \\ La arquilla, cajón ó vasija

en que se echan las suertes nai'a las elecciones; y porque en lo

antiguo se echaban en un cántaro, se dejó este nombre á todas
las vasijas que tienen este uso. Urna, siliila. \\ Á cántaros.
mod. adv. Con los verbos llover, caer, echar, lo mismo que
en abundancia, con mucha fuerza. Capios'' el violenier mere.

II
ENTRAR ó ESTAR EN c.vNTAUO. tV. Entrar Ó cstar en suerte ]ia-

ra algún olicio i'i otro efecto. In soriem conjici, in tessellis

qnae soriem ducinií adscribí. \\ estar en cántaro, fr. met. Es-
tar i)ropueslo para algún empleo ó próximo á conseguirlo. l>i-

gnilali aul muneri adipiscendo proximum esse. \\ si da el cán-
taro EN LA PIEDRA Ó LA PIEDRA EN EL CÁNTARO, MAL PARA EL
cántaro, ref. <iue advierte que no conviene tener disputas ni

conliendas con el que tiene mas poder, jj tantas veces va el
cántaro á la fuente que alguna se quiebra otros dicen :

QUE DEJA EL ASA Ó LA FRENTE. ICf. CANTARILLO QUE MUCHAS VE-
CES VA Á LA FUENTE CtC.

CANTATA, f. Composición métrica acomodada para la música.

CANTATRIZ, f. Voz tomada del italiano, cantarína.

CANTAZO, m. Pcdi'ada ó golpe dado con canto. Saxi iclits.

+ CANTEADO, DA. adj. ant. Lo que presenta repetido el can-
to ó lado de una cosa .- así pared canteada era aquella que
muestra el canto de sus ladrillos exteriores.

* CANTERA, f. El sitio de donde se saca piedra para labrar.

Lapicidina. |¡ met. El talento, ingenio y capacidad que descu-
bre alguna persona. índoles, ingenium.W levantar ó mover
("gran, mucha ó] una cantera. Ir. met. y fam. que signilica

dar causa con algún dicho ú acción á que haya grandes disen-
siones. Turbas excilare, rixas moveré.

CANTERÍA, f. El arfe de labrar las piedras para los ediflcios.
Ars lapidaria. || La obra hecha de piedra labrada. Opus qua-
drato lapide exiructum. \\ ant. cantera. |1 La porción de piedra
labrada. Secli lapides elaborati.

t CANTERITO, in. d. de cantero, el extremo de algunas co-
sas duras.
* CANTERO, m. El que labra las piedras para los edificios.

Lapicida. \\ El extremo de algunas cosas duras que se pueden
partir con facilidad, como cantero de pan. Exiremum frus-
tum.

II p. Ar. Parte ó pedazo de heredad, l'ars, portio agri. t \\

p. Per. Cuadro de tierra sembrado de caña dulce.]
CANTERON. ni. ant. El cantero grande.

CANTÍA. f. ant. cuantía.

CÁNTICA, f. ant. cantar.

CANTICAR. a. anL cantar.

CANTICIO, m. fam. El canto frecuente y molesto. Can tus im-
pon unus, molestas.

C.ÍNTI(;0. m. En los'libros sagrado.^ la composición métrica
hecha para dar gracias á Dios por alguna victoria ú otro bene-
ficio recibido, como los cánticos de Moisés, el de la Virgen y
otros. Cnnlicum.

* CANTIDAD, f. Propiedad de cualquier cuerpo en cuanto es-
tá sujeto C<le cualquier cosa en cuanto cslá sujeta] á número,
peso ó medida, {¿uaniiías. || Porción grande de alguna cosa. CO'
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pia, porlio magna. || Pros. El tiempo que se emplea en la pro-
nunciación de una sílaba. Sijllabae quantitas. [||— alzada. La
destinada ó computada de antemano para algún objeto.] |1

—
continua. La extensión de un cuerpo en su longitud, lalilud y
profundidad. Quantitas continua. \\

— discreta. La unión ó
aglomeración de nmchas cosas separadas unas de otras, como
los números, los granos de un montón de trigo. Quantitas dis-
creta. C II

comprar ó vender en cantidad, fr. Compriir ó ven-
der por mayor.] II

concurrente cantidad. La competente y
necesaria para completar lo que falla á cierta suma. Sunvnae
complementum. \\ hacer buena alguna cantidad, fr. Abonar-
la. Acccptuui referre.

* CANTIGA Có CANTIGA], f. ant. cantar. C |1 ant. Cantar in-
jurioso.]

f CANTIHÜESO. m. ant. cantueso.
CANTILENA, f. cantinela.

CANTILLO, TO. m. d. de canto por piedra.

CANTIMPLORA, f. Máquina hidráulica de un canon curvo
con dos brazos desiguales, que sirve para extraer agua ó lico-
res de algún estanque ó vasija. Siplio.

|| Vasija de cobre, estaflo

ó plata que sirve para enfriar el agua, y es semejante á la gar-
rafa. Lagena.
* CANTINA, f. Sótano donde se guarda el vino para el consu-

mo de la casa. Celia vinaria. \\ Puesto público inmediato á Qlas
cárceles,] los cuarteles y campamentos, en que se vende vino

,

Qlicores] y algunos eomeslibles. Taberna vinaria. \\ La pieza
de las casas donde se tiene el repuesto del agua para beber Cel-
ia aqnaria. || Cajón pequeño de corcho cubierto de cuero, en
que se lleva uñó ó dos frascos de eslaño ó plata para enfriar
agua en los caminos; y porque regularmente suelen ser dos,
asidos con correas, se llaman mas comunmente cantinas. Aqua-
ria capsula.

||
pl. Dos cajones pequeños con sus lapas y cer-

raduras asidos por la cabeza con dos correas anchas : regular-
mente son de tablas delgadas ó de hoja delata, culñertos de
cuero : tienen sus divisiones, para llevar en los viajes las pro-
visiones diarias sin que se mojen. Capsulae ligneaé rebus quae
ad victum pertitient m itinere poriandis.

* CANTINELA, f. Canción breve que se halla en nuestros poe-
tas antiguos. ^Entiendo que debe señalarse como circunstancia
esencial suya el estar en versos cortos, y que no es privativa
de los poetas antiguos.^ Cantilena, c.antiumula. || La repeti-
ción molesta é importuna de alguna cosa; y así se dice : siem-
pre viene con esa cantinela. Crambe repetita, recocía.

t CANTINER.A. f. La mujer que tiene cantina para los presos
y soldados, y sigue muchas veces á los regimientos en sus mar-
chas.

CANTINERO, m. El que cuida de los licores y bebidas. Cellae
vinariae praepositus. || El que tiene cantina por puesto públi-
co etc. Institor vinarius.

CANTIÑA, f. fam. cantar. Llámase así comunmente el que
usa el vulgo.

CANTITATIVO, VA. adj. ant. cuantitativo.

t CANTITO. m. d. de canto, piedra.

CANTIZAL, m. Terreno que abunda de cantos. Locus saxo-
rum plenas, abundans.
* CANTO, m. PIEDRA.

II
Juego que consiste en tirar una pie-

dra desde cierto sitio, según el modo en que se convienen los
jugadores, y gana el que la arroja mas lejos. Ludus in qun lapi-
dis praegravis jactu certa tur. || La acción de cantar. Cantus.

\\

Especie de poema corlo en estilo heroico, llamado ¡sí por la

semejanza con los cantos de los poemas épicos. Poematium,
poema hrevius. \\ ('ual(|uiera de las partes en que se dividen al-
gunos poemas épicos. Cantas, poematis pars, liher. ||La extre-
midad ó lado de cualquiera parle ó silio Exlrernitns, latas. [||
En los libros el corte que está opuesto al lomo.] |¡ Extremidad,
punta, esquina ó remate de alguna cosa, como canto de mesa,
de vestido etc. [||;;. ^x/.M. E!extremedennap(iblacion.]||En los

cuchillos la parte opuesta al fdo. Extremitos.
\\ El grueso de al-

guna cosa. Crassitudo.
|| p. Extr. y And. cantero de pan. || ant.

cántico ó salmo.
II
— DF ÓRGANO. El quc admite acompaña-

miento. Concentns musicus. ||
— figurado, canto de órgano.

II
— gregoriano, canto llano. Llamóse así ¡jorque lo estable-

ció san Gregorio papa. 1|— llano. El que coii>ta solamente de
la seis voces del diapasón. Cantus per Simplicia musicis signa
modulatus {_\\

— picado. Piedra sillar labrada.] H Á canto ó al
canto, mod. adv. ant. A pique ó muy cerca de. |l al canto del
gallo, expr. al amanecer. Ad galli caniurn, prima luce. || al
canto, de los gallos, a la media noche, (pie es cuando regular-

mente cantan la primera vez. Medid nocte. \\ con un canto á
los pechos, expr. fam. Con mucho gusto y coni|)laceiicia. Usase
regularmenlo con los verbos recibir ó tomar, [y mucho mas
con el recíproco darse]. Summo gandió || de canto, mod. adv.

de que se usa pai'a significar que algunas cosas están piie-das de
lado, y no de plano; como los ladrillos, tablas etc. Obligué,

irnnsvers'un. \\ echar cantos, fr. met. Eslar loco y lurioso. De-
mentiá laborare. C || en canto, mod. adv. ant. En ángulo ó es-

quina.]
* CANTÓN, m. esquina. || País, región. Regio. Cll cantón rb-

dondo. limatón.]

CANTONADA, f. ant. esquina. Tiene uso en Aragón. || dar
cantonada, fr. Burlar á uno desapareciéndose al volver de una
esquina, üsaso tambieQ en general por Jo mismo que dejar i¡



CAN CAN 205

uno burlado no haciendo caso de él. Alicui illudere, e conspec-
lu repenth se sitbdiicere.

CAMONAÜO, DA. adj. Blas. Se aplica á la pieza principal
del escudo, cuando la acompañan oirás en los cantones de él.

Circumdalus, circuinornalus.

CANTONAR, a. acantonar.
CANTONEARSE, r. I'am. contonearse.
CANTONEO. 111. I'am. contoneo.
* CANTONERA, f. La abrazadera de metal que se pone en las

esf|uinas de los escrilorios, mesas y otros muebles para lirmeza

y adorno. ACnea latnina tneusae aut armarii nni/nlis fulciendis
el ornaudis. \_\\ La plancha de la culata del lusií.] || aiil. La mu-
jer perdida y pública que anda de esquina en esquina provo-
cando. \_PelnlaHS ¡iieretrixj

* CANTONERO, RA adj. aut. Dícese de la persona ociosa que
anda de esquina en esquina. [^Erro, vagabitndus.^

tCANT01»EAN. m. (en el plural cantospeanfs.^ poco us. Cán-
tico con que los gentiles solemnizaban las victorias y triunfos.

CANTOR, RA. m. y f. El que canta. Dícese mas comunmente
dti que lo tiene por olicio. Couior, cauiaiar.

\\
— m. aut. Com-

positor de cáriticos y salmos. || Gerin. El que declara cu el tor-
mento.
CANTORCILLO. m. d. de cantor.

CANTORÍA. f. aut. Canto de música. |1 El ejercicio de cantar.

CANTORRAL, m. Sitio que abunda de cantos y guijarros. Lo-
ctis lapklihus abitndaus.

t CANTÜARIENSE. adj. Lo perteneciente á Cantórbery, y el

nalural de e^ta ciudad.
* CANTUESO, m. Planta perene semejante al espliego, con las

flores moradas y en lorma de espiga, que remala en un pena-
dlo del mismo color. LavandiUa sloechas. Q |1 ser flores de
CANTUESO, tr. V. flor.]

CANTURÍA, f. CANTORÍA.
II
Entre músicos es el modo ó aire

de canlarse que tienen las composiciones músicas; y así se di-
ce : esta composición tiene buena ó mala canturía. Canlús
ordo, ralio.

t CANTURREAR, a. fam. Cantar á media voz sin sujeción á
regla.

t CANTUSADO, DA. adj. ant. Despachado, concluido.

* CANTUSAR, a. ant. engatusar. C||ant. Robar con maña.]
CANUDO, D.\. adj. ant. canoso. 1| ant. met. Antiguo, anciano.

Anliquus.

t CÁNULA, f. Canutillo de metal para chupar algún licor.
1|

El tubilo que se coloca al extremo de la jeringa.

t CANUTILLO, m. Agr. Engerto que se hace con escudete en
forma de anillo ajustado á la rama.

i CANZON. f. ant. canción.
* T CAÑA. f. Planta perene con las hojas muy largas, media-

namente estrechas, puntiagudas, que se cria en los vallados y
otras parles. Sus tallos, que son altos, derechos, leñosos, hue-
cos y con nudos de trecho en trecho, sirven para hacer enreja-
dos y otras cosas. Arando, donax. \\ Llámase así por seinejan/.a
la vara ó lallo del trigo y otras semillas. Culvius. \\ Especie de
junco de que se usa para bastones. Juncus, arundo. \\ canilla
del brazo ó de la pierna. || En las minas del Almadén la comu-
nicación ó especie do calle que se hace en ellas. Callis subier-
raneus in quihnsdaui ¡neíalli fodinis. \[Arq. fuste. Scapits, co-
lumnae corpas qaod busim el capiluluiu inlerjacel. \\ La me-
dula, sustancia ó tuétano encerrado en el hueco de los huesos.
Medalla. Q|l El tronco recto y alio de un árbol corpulento. ||p.
And. Vasito ó cortadillo de vino.]

||
pl. Fiesta de á caballo que

la nobleza suele hacer en ocasiones de alguna celebridad pú-
blica. Fórmase de diferenles cuadrillas que hacen varias escara-
muzas, y corren unas con Ccoiitra] otras arrojándose recípro-
camente las cañas, de que se resguardan con las adargas. Can-
His puíinanliuin equesíris ladus. £\\CAS\. alta. Arq. La milad
supeiibr de de la coluna. ||

— baja. Arq. La mitad inferior de
la coluna. ||— brava. Madera negra, sólida y dura, de que los

indios del Darien hacen las puntas de sus Hechas.] ||

—

dk la
MEDIA. La parte de la media que cubre desde la panloriilla
hasta el talón. Tibiae velnmentum. \\

— del pul.mon. Anal.
TRAQUEA.

II
— DEL TIMÓN. iVííHí. El madcro quc entra por la li-

mera, y se asegura en la cabeza del limón con un perno; y el

otro extremo de la caña en las embarcaciones grandes descan-
sa sobre un madero que atraviesa de babor á estribor. En las
embarcaciones pequeñas se llama también caña del timón la
manija con que se mueve este. Tignum navis gubernarulo afíi-
xam. CU— DE MENESTRIL. ant. La lengüeta de un instrumento
de aire] ||— de pescar. La (pie sirve para pescar, y s(! compo-
ne'de varios pedazos que entran unos en otros, en los cuales se
lijan los arihos por donde pasa el sedal, el cual se sujeta en el
carrete por el extremo de <iue se ase la cana, y sale por el
opuesto, donde se une con el coro de que pende el anzuelo.
Arundo piscalnria.

\\
— de vaca. Hueso de la pierna de la vaca.

Llámase también así el tuétano que tiene dentro Yaccac libia
vel eliám medalla.

\\ correr cañas. Pelear á caballo diterentes
cuadrillas sin otras armas que cañas para ostentar su destreza .-

lo cual suele hacer.se en los festejos públicos. ||
— dulce ó de

AZÚCAR. Planta anua semejante á la caña, cuyos tallos son mas
cortos y están llenos de una sustancia jugosa y dulce, de la cual
se extrae el azúcar. Arundo saccharifera.\\jVGkR. k alguno Á

LAS CAÑAS, fr. ACAÑAVKREARLE. [ II
media CAÑA. ENCRESPADOR.]

II
SER ALGUNO BUENA, BRAVA Ó LINDA CAÑA DE PESCAR, fr. Iliet.

y lám. de que se suele usar para denolar que alguno es muy
astuto ó taimado. Solleríem csse, aslutu/n, sagacem.
* CAÑAD.\. f. El espacio que hay entre dos montañas ó altu-

ras poco dislantes entre sí. Leí cual suele por su frescura pro-
ducir pasto para los ganados]. Sptitium haud ilu magnum, pa-
lens Ínter raonlium de.clivia. \\ La tierra señalada para que los

ganados merinos ó trashumantes pasen de sierra á extremos.
Enire los mesleños es el espacio de nóvenla varas de ancho.
Via qaibasdam oviutn gregiüas per ogros Iranseanlilms udsi~
gnaia. Q ||

Canal de agua. |1 cañaveral. || Meoilo de la caña de
vaca.]

II En Asiúi'ias y en algunas parles de Arauon cierta me-
dida de vino. Vini arriphora. Q || ant. (cierto utensilio de cocina.]

||
— REAL. CAÑADA, poi' la licri'a señalada etc. CU IR de cañada.

Ir. Caminar el ganado trashumante.]

CAÑADICA, LLA, TA. f. d. de cañada.

t CAÑADIZO. m. ant. cañizo.

t CAÑADO, DA. adj. ant. encañado. |1
— m. ant. Lo mismo

que CAÑADO o candado.

t CAÑADUZ, f. ant. caña dulce.

t CAÑAFÍSTOLA. f. ant. cañafístula por el frulo.

f CAÑAFÍSTOLO. m. ant. cañafístula por el árbol.

* CAÑAFÍSTULA. f. Árbol grande y frondo.so de las Indias,
con las hojas y las llores muy vistosas. El fruto, qu(! es una le-
gumbre larga, redonda, obtusa y de color pardo oscuro, con-
tiene de trecíio en trecho una sustancia o pulpa negruzca y
dulce que se usa en la medicina. Cassia fistala. \\ El ñuto del
árbol del mismo nombre. CU Flauta, caramillo. || ant. caña
dulce]
* CAÑAIIEJA. f. provin. cicuta, \\provin. Especie de tapsia.

Férula. Client, caña.]

CAÑAIIERLA. f. provin. cañaueja.
CAÑAHIERLA. f. ant. cañaueja.

t CAÑAHÜA. f. Grano semejante al mijo, que se cultiva en el

Perú, el cual sirve de alimento á los indios, y de que liacen
chicha dejándolo b rmentar.

+ CAÑAHUATAL, m. Terreno plantado de cañahuates.

t CAÑAHUATE, m. Guayacan de color amarillo que se cria
en la Nueva Granada.

CAÑAL, m. El cerco de cañas que se hace en las presas de
los rios ó en otros parajes angostos de ellos, para pescar. Sep-
lum arundineum. || cañaveral. || Canal pequeño que se hace al

lado de algún rio, para ijue entre la pesca y se pueda recoger
con facilidad y abundancia. Canaliculus capiendis piscibus
inslruclus. ||ant. cañería. ||ant. El caño del agua.

CAÑALIEGA, f. ant. cañal por el cerco de cañas para pes-

* TCÁÑAMA. f. Repartimiento de cierta contribución, he-
cha unas veces á profwrcion del valor de las haciendas, y otras
por cabezas. Tributi ual veciigalis species. C li

El conjunto de
los recaudadores de la cáñania.] || casa c.\ñama. V. casa.

CAÑAMAR, m. El sitio sembrado de cáñamo. Cannabelum.
* CAÑAMAZO, m. ant. La estopa del cáñamo. || Tela tosca

que se hace de la estopa del cáñamo. Tela cannubina vilior.
||

Tela clara, Cpor lo regular] de cáñamo, sobre que se borda con
seda ó lana de colores, y sirve para cubierlas de mesas, sillas

etc. Llámase también así la misma lela después de bordada.
Cannabinmn lexlam operi phrygio elaborando.

CAÑAMEÑO, ÑA. adj. Lo que se hace del hilo del cáñamo.
Cannabinus.

t CAÑAMERO, RA. adj. poco us. cañameño.
CAÑAMIEL, f. CAÑA DULCE.

CAÑ.4MIZA. f. AGRAMIZA.

* CÁÑAMO, m Planta anua del tamaño de la ortiga [en al-
gunas partes, y mucho mayor en otras,] que se cultiva y pre-
para como el lino para hacer tejidos, cordeles y otras cosas. Sus

i hojas están cortadas en forma de dedos : las llores son de color
; herbáceo; y la simiente, que es redonda, mas po(|ueña que la

I

pimienta, y cubierta de una corteza lisa, tiene un sabor agra-
i dable, y se emplea [lara alimentar pájaros y oíros usos. Cnnna-
' bis saliva. || Lienzo hecho de cáñamo. Caimabinam irxiuin.

\\

I

l'oéi Se toma por algunas cosas que se hacen de cáñamo, co-
mo la honda, la red, la jarcia etc. Opas cannabinnm.
CAÑAMÓN, m. La simienle del cáñamo.
CAÑAR, m. CAÑAVERAL.

II
CAÑAL por el cerco de cañas que se

hace en los rios.

CAÑA REJA. f. CAÑAIIEJA.

CAÑARIEGO, GA. adj. que se aplica al pellejo del ganado la-

nar que se muere en las cañadas. Dícese también de los liom-
I bres, perros y caballerías que van con los ganados Irashuman-

I

tes. l'ellis delracia pecudi laniger.ie emoriuae in iiinere.

I

CAÑARROYA. 1. Yerba, parietaria.

CAÑAVERA, f. Planta, carrizo. Arando phragmites.

I
CAÑAVERAL, m. El sitio poblado de cañas ó cañaveras. Can-

nelum, arandinelum. \\ recoger los cañaverales, fr. mcl. y

I

fam. que se dice del que anda de casa en casa buscando donde
I le den algo. Uunera perquirere, munuscula aucupari.
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CAÑ.WTÍRAR. a. ant. acañavehear.

t CAÑAVEIUZO. m. cañazo.

CAÑAVEREAR, a. acañavérkab.

CAÑAVERERÍA. f. ant. El sitio 6 paraje donde se venden las

canas.

CAÑAVERERO. m. ant. El que vende cañas.

t CAÑAVERETA. f. d. de cañavera.

CAÑAZO, m. El golpe dado con la caña. Cannae idus. \\
dar

CAÑAZO ir. met. y fáni. Cortar á alguno con alííuna expresión

que le entristezca ó le deje pensativo. Inlerrwnpere, confunde-

re, inlertiirbarc.

) CAÑEDO, m. El sitio poblado de cañaveras.

CAÑERÍA, f. El conducto formado de canos, por donde se

llevan las aguas á las fuentes ó á otras parles. Aquaeditctus.

* CAÑERLA. f. provin. ZNo lo tengo por provin.] cañaue.u.

CAÑERO, m. anl. El que hace las cañerías y cuida de ellas.
|1

p. Exlr. El pescador de caña. Uamalilis piscalor.

i CAÑIEJA. f. ant. cañaheja.

CAÑIERLA. f. ant. cañaheja ó cicrrA.

CAÑILAVADO, DA. adj. que se aplica á lo= caballos y muías
que tienen las canillas delgadas. Equiis tibiis gracilibus.

fCAÑILETA. f. ant. canillera.

* CANILLA, f. d. de caña. Z \\ ant. canilla.]

• CAÑILLERA, f. canillera.

t CAÑINQUE, adj. enclenque en algunas partes de América.

* CAÑITA. f. d. de caña. Q H p. And. Vasito ó cortadillo de
vino.3 ^

t CAÑIVANO, NA. adj. Se dice del trigo chamorro.

CAÑIVETE, m. ant. El cuchillo pequeño.

CAÑl.?A. f. Especie de lienzo. Liníetim rude.

CAÑIZAL, m. cañaveral.

CAÑIZAR, m. cañaveral.

CAÑIZO m. Especie de tejido de cañas y cordel, que sirve

para camas, para criar gusano de seda y otros usos. Arundinea
orates, cannarum cornpago.

* CAÑO. m. Instrumenlo hueco, redondo y de distintos la-
manos, hecho de melal, vidrio ó barro íi modo de caña. Fístu-
la, lubus. [_ II Torio conducto ó respiradero, cualquiera que sea
su materia.]

|]
albañal. || El chorro de agua que sale por los

caños de metal en las fuentes ó por cualípiiei- otro agujero.
Aquae salientis vis, agua per fistnlam egrediens. || La cueva
donde se enfría el agua. Locus subterranéus in domibus aquae
frigescendae. \\

En el órgano el cañón ó conduelo por donde
entra y sale el aire, que hace el sonido. Fístula sen lubus or-
ganicits. \\p. Ar. viv.\r. jj ant. Mina ó camino subterráneo para
comunicarse de una partea otra. j| ant. mina. || En los puertos
de mar el canal Quigoslo] que se forma en las rias [ó se inter-
na en las llenas, y permite á las embarcaciones Iransilarlo y
fondear con segundad]. Ostiiim pumínís in mari. H || caño en-
tero, ant. FLAUTA mas completa que la denominada medio
CAÑO.]^
* CAÑOCAZO. adj. m. ant. que se aplicaba al lino que tenia

la hebra áspera y gruesa. C/iuaií.].

t CAÑOFÍSTULA. f. cañafístula.

CANON, m. Instrumento hueco de metal 6 de otra materia á
modo de caña, que sirve para varios usos; como el cañón de
escopeta, de órgano, de anteojo , de íluelle etc. Tubus.

\\
En los

vestidos la parte que por su figura ó doblez imita de algún mo-
do al CAÑÓN ; como son las mangas, los pliegues de los vestidos
etc. Follículus, ruga vestís. \\ La pluma de las alas del ganso,
cisne, buitre ó ánsar, que arraneada de ellas se seca y endure-
ce, y sirve para escribir. Calamus. \\ La pluma de las aves cuan-
do empieza á nacer. Avium pluvme, teneriores pennae. || Lo
mas recio del pelo de la barba, que es lo que está inmediato ú
la raíz. Durior capillorum barbas pars, radici proximior.

\\

Pieza de artillería. Los hay de dilerenles calil)res, y para va-
rios uso», como CAÑÓN de batir, cañón de campaña, cañón de
crujía etc. Tormentum bellicum. l\\ Min. Callejón sublerráneo
por donde se hace la labor de la mina ] || Geim. El picaro per-
dido que no liene oficio ni domicilio.

|| i)l. Las dos piezas que
componen lu embocadura de los frenos de los caballos, y son
linceos en figura de cañuto. Freni tubulí. C Ij ant. Medias de
seda de hombre, muy largas para poder formar muchas arru-
fas ó plicüui'S en la pierna por gala.]

1| cañón de chimenea.
Conducto de fábrica que sube desde la campana de la chime-
nea, y sirve de respiradero para que salga el humo. Camini
spirarulum.

CAÑONAZO, m. aum. de cañón, Ij El tiro del cañón de arti-
llería, y el estrago que hace. Bellici lormenti explosio, jaciila-
tio.

CAÑONCICO, LLO, TO. m. d. de cañón.
CAÑONEAR, a. acañonear. Usase también como reciproco
t CAÑONEATO. m. ant. cañoneo.
* CAÑONEO, m. El arlo Ty efecto] de cañonear. Delliconim

tornientorum explosio, jaciuatio.

* CAÑONERA, f. El espacio que hay entre las almenas de las
murallas o merlon y merlon, para poner loa cañones, y en las

CAP
balerías el espacio que hay entre cestón y cestón, para colocar
la artillería. Muri seu valli hiatus ad bellica tormenta locan-
do. II

Tienda de campaña que sirve á los soldados. Tcn/orium
militare. [ || pistolera.]

CAÑONERÍA, f. El conjunto de cañones de órgano. Tubo-
ruin organicorum ordo, series.

* CAÑONERO, RA. adj. que se aplica A los barcos ó lanchas
que montan algún cañón. Cymba tormento bellico instructa.

L II
— m. Se toma alguna vez por artillero.]

CAÑUCELA, f. La cañita delgada. Cannula.

CAÑUELA, f. d. de caña.

* CAÑUTAZO, m. Caum. de cañuto.] || fam. Soplo ó chisme;
y así se dice .- fué con el cañutazo. Deíatio, accusatio clandes-
tina.

* CAÑUTERÍA, f. El conjunto de cañutos ó cañones de órga-
no. Tubí orgunici. C 1| La labor de oro ó plata de cañutillo.]

CAÑUTILLO, m. d. de cañuto. || Cañón muy pequeño de vi-

drio. Los hay de varios colores, y sirven para'guarnecer vesti-

dos y otros adornos, y para otros usos. Vitreus tubulus vesti-

bus ornandis. || Hilo de oro ó de plata rizado de cañutos para
bordar. Fila áurea in formam tubulí instructa.

* CAÑUTO, m. En ¡as cañas y sarmientos 6 vastago? de las

vides la parte que media entre nudo y nudo. Tubus. \\ El cañen
de palo ó melal ú otra materia horadado, corto y no muy grue-
so, que sirve para diferentes usos. Tubus. || p. Ar. alfiletero.

II
niel. ant. cañutazo.

1|
[ant.] sovlon. [ || ant. cicuta. ]

* CAOBA, f. Árbol grande y hermoso de América, semejante
al cinamomo, y cuya madera es muy estimada para muebles
y otras cosas, por ser de las mas compactas y capaz de un her-
moso pulimento. Cuando eslá recienle, es amarilla con vetas,

y después va tomando el color castaño mas ó menos oscuro.

Swíetenia mahagonia Zmahogani^- \\ La madera de dicho ár-

bol.

CAORANA. f. CAOBA.

CAOS. m. El estado de confusión en que se hallaban las cosas

al momento de su creación , antes que Dios las colocase en eJ

orden que después tuvieron. Chaos. \\ met. Confusión, desor-

den. Confusío, perlurbatio.

CAOSTRA. f. ant. claustro en las iglesias y conventos.

* CAPA. f. Ropa larga y suelta sin mangas que traen los

hondires sobre el vestido .- es angosta por el cuello, ancha y
redonda por abajo, y abierta por delante. Hácese de paño y de
otras lelas. Pallium. \\ Lo que se echa por encima de otras co-

sas para cubrirlas ó bañarlas; como capa de azúcar, de pez, de
yeso, de tierra etc. Tegumentum, crusla. \\ La porción de algu-
nas cosas que están extendidas y colocadas unas sobre olías,

como CAPA de tierra. Ci-usta, corlex. \\ La cubierta que se pone
á las cosas para que no se mallraten. operimentum , tegumen-
tum.

II
En los canallos v otros animales el color de su piel.

Vellis equinae color. \\ Cuadrúpedo, paca. |I
met. El pretexto

que se loma para hacer alguna cosa encubriendo el lin que se

lleva en ella. Proetexium, species. || El encubridor de alguna
cosa: y así se dice .- capa de ladrones. [En este sentido lo re-

puto' masculino. ] Celator, occultator. [ || La gratificación

que ademas del ílete se paga al capitán de un buque mercaiile

por los géneros que trasporta.] |1 met. caudal. ||
ant. En las

aves toda la pluma que cubre el lomo. C || ant. Máquina de guer-

ra, especie de casa portátil de madera que servia para resguar-

do de la tropa.] || Cerm. La noche. |1
— aguadera. La que

se hace de [hule, goma elástica,] barragan, albornoz ú otra

tela fuerte para defenderse de la lluvia. Lacerna. ||
— consisto-

rial, capa magna. 11
— DE coro. La que usan ios dignidades,

canónigos y demás prebendados de las iglesias catedrales y
colegiales, para asistir en el coro á los oficios divinos y horas

canónicas, y para otros actos capitulares Ecclesiaslica irabea,

pallium sacrum || El prebendado de alguna iglesia cate-

dral ó colegial. Canonicus aul poriíonarius. ||
— del cielo, niel.

El mismo cielo que cubre todas las cosas. Coelum. ||
— de rey.

ant. Especie de lienzo. [ ||
— larga ó de luto. ant. Capa ordi-

nariamente de baveta que arrastraba hasta el suelo, y se usaba

en los duelos y pésames.] ||
— magna. La que se ponen los ar-

zobispos y obispos, para asistir en el coro de sus iglesias con

los cabildos á los oficios divinos y otros actos capitulares. Es
de la misma hechura que la capa de coro de los canónigos,

aunque mas larga la coia; y el capillo no baja ni remata en

punía por la espalda, porque termina junto al cuello. Dacese

de alguna tela de seda de color morado en tiempo de adviento

y cuaresma, y encarnado en lo restaidc del año .- la mucela

eslá cubierla de raso liso. Pallium solemne eptscoporum.
\\
—

PLUVIAL. La que usan principalmente los prelados y los que

hacen oficio de preste en vísperas, procesiones y otros actos

del culto divino : se pone sobre los hombros, aju.slandola por

delante con alguna manecilla ó con corchetes ó broches. Desde

la parle superior basta los exlienios liene una cénela de tercia

de ancho, y por la espalda se pone al remate de la cenefa un

capillo ó escudo de armas, que suele ser de dos tercias de caí-

da, v es de la misma tela que la capa ó cenefa. iHuriale pal-

lium, clericis in sotemnibiis sacris usilatum. \\
— rota. m.

met. y fam. La persona que se envía disimuladamente nara

ejecutar algún negocio de consideración. Símulatus, fictus

émplor aut conductor. \\ andar ó ir de capa caída. Ir. met. y

fam. Padecer alguno gran decadencia en sus bienes, lortuna ó

salud. Á prístina fortuna decidere, ad inieritum vergere. \\



CA.P

CADA VSO PÜEDR HACER DE SU CAPA UN SATO. fp. fani. qiie ÚC-
nota la libertad con que cada uno puede disponer de sus cosas
propias, sin tener que dar razón de ello. [1| comedia dr capa
Y ESPADA. V. comedia.3 \\ DEBAJO DE UNA MALA CAPA HAY UN
BUEN BEBEDOR. Tcf. Eu el principio se decia vividor en lugar
de BEBEDOR. Su scntido es que se suelen enconlrar en un su-
t?eto prendas y circunstancias que no prometen las señales ex-
teriores.

II
DE CAPA Y GORRA, mod. adv. que se dice del que va

con traje de llaneza y conQanza. Familiariler. \\ dkfender al-
guna COSA ó persona á capa y espada, fr met. y fani. De-
fenderla á todo trance, 6 con gran empcfio y esfuerzo. Enlxt-,
totis viribus defenderé, liieri.

\\ defender uno su capa ó guar-
darla. Ir. met. y lam. Defender su hacienda ó derecho, sin
permitir que se le defrauden en cosa alguna. ítem suam defen-
deré, íHcri. II DERRiRAR LA CAPA. Ir. Dejarla caer de los hom-
bros, X lin de (|ue quede el cuerpo desembarazado para reñir,
para ayudar á otro en alguna maniobra etc. ¡>aUio se expediré.
I II

DE SIETE CAPAS. lOC. ant. DE SIETE SUELAS.] || DE SO CAPA.
mod. adv. ant. Secretamente y con soborno. Shnulaíe, occulie.
II
DONDE PERDISTE LA c.KVk , Auí LA CATA. ref. que aconscja no

se dL'bc descaecer en el ánimo cuando hay alguna pérdida en
el caudal ú otro negocio, para no proseguir buscando allí la
fortuna.

II
ECHAR la capa al toro. fr. niel, y fam. Aventurar

alguna cosa para evitar mayor daño 6 conseguir algún fin.

Aleain jacere, forlunae se cotnmiíiere. [;||en capa de. mod.
adv. So pretexto de, y también, bajo la protección de.3|| estar
6 estarse á la capa. fr. met. Eslar en observación esperando
tiempo oporluno para lograr alguna cosa. Observare letnpus
rei faciendae, reí gereiidae opportiaiilaíem exspeciare. \\ estar,
ponerse ó esperar á la capa. Ir. Tiáui. Disponer las velas de
la embarcación de modo que ande poco ó nada. Instructis velis
nnuem retiñere. [|| gente de capa parda. Se llama así el co-
uuin del pueblo, porque suele ileviU' la capa de este color.

||

uo.MBBE de buena CAPA. El que disfruta conveniencias y es es-
timado por su buen trato. || ministro de capa y espada. V. mi-
nistro ¡1 MIRAR so capa. fV. ailt. MIRAR DE REOJO.j || NO TENER
UNO MAS QUE LA CAPA EN EL HOMBRO, fr. met. y fam. que se
aplica al que está muy pobre sin tener oficio ni patrimonio de
que mantenerse. SunííHíí ege.5/n<e /«í»o)-íií'e.

11 PASEAR la capa.
Ir. fam. Salir de casa por diversión. E diino per olium exire.

||

QUITAR Á UNO LA CAPA. fr. mct. y fam. robarle. Dícese comun-
mente cuando á alguno en sus dependencias ó negocios se le
lleva con título de derechos, mas de lo que es lícito y justo. Bo-
uis aliquem aequi specie spoliare. \\ sacar la capa. fr. En las
corridas de toros es llamai- al toro con la capa hacia un lado, y
libertar el cuerpo por el otro, pasándola por encima del nns-
mo toro sin que pueda cogerla. Impelenlem laurum pallio ab-
jecio atque celeriüs subíalo fallere. || sacar la capa ó su capa.
fr. niel. Indemnizarse de algún cargo, satisiacer á alguna re-
convención, responder á algún argumento, cuando parecía que
no quedaba recurso. Apte sese argumenüs seu accusaiionibits
ea/ncarc.

II salí a de capa de raja. ir. met. y fam. Pasar de
trab;ijos y miserias á mejor forluna. Vilem vesíem deponerc,
egeslalem exuere.\\soviKís. la capa. fr. met. Ejecutar alguna
acción con ([ik! se evita algún peligro próximo. Majas darnnum
ptrvo redimere.

\\ tirar á uno de la capa. fr. met. y fam.
Adverlirh! de algún mal , defecto ó peligro, para que no caiga
en él. Admonere.

t CAPÁ. f. Madera de un árbol del mismo nombre que se
cria en la isla de Cuba y Puerto Rico, la cual es excelente para
fondos de embarcaciones por su apreciable calidad de no pi-
carla la broma.
CAPACEAR. n. ant. p. Ar. Dar de capazos.
* CAPACETE, m. Pieza de la armadura antigua que cubría y

defendía la cabeza. Cassis, galea. [ || El casco de la montera.]
CAPACIDAD, f. El ámbilo que tiene alguna cosa y es sullcien-

le para contener en sí otra; como el de una vasija, vaso etc. Ca-
pachas. II La- extensión ó espacio de algún sitio ó higar. Capaci-
tas, ainplitudo.

|| met. El talento ó la disposición para com-
prender bien las cosas. Facultas, ingeniíim, mentís vis, virtus
II met. Oportunidad, lugar ó medio para ejecutar alguna cosa.
Opporiunilas.

CAPACÍSIMO, MA. adj. sup. de capaz. Capacissimus.
t CAPACITARSE, r. poco ns. enterarse.
CAPACHA, f. CAPACHO, por sera de esparto. i|p. And. Espuer-

ta pe lueña de palma (¡ue sii-ve pura llevar fruía y otras cosas
menudas. Vas palmenm, fiscella palmea.

\\ fam. La orden de
h. Juan de Dios. Llamóse así, porque en su principio los reli-
giosos recogían la limoinaque pedían para los pobres, en unas
cestillas de palma, que nominan capachas en Andalucía, don-
de empezó esta orden. Religiosns ordo « sancto Joanne de Dea
conditus.

CAPACHERO, m. El que lleva alguna cosa en capachos de
una parle a olra. Canephorus.
CAPACHO, ni. Espuerta de juncos 6 mimbres que suele ser-

vir para llevar fruta de una partea olra. Llámase también así
una media sera de esparlo, con que se culircn los cestos de las
ubas y bis «eras del carbón , y donde sucli-n comer los hueves.
Lista, fi.icella.

\\ Enlrealbañiles y en algunas parles el pedazo
de cuero o de eslopa muy gruesa cosido con dos cubos de cor-
del grueso de cánamo a manera de asas, en que se lleva la mez-
cla de cal y arena desde el montón para la fábrica de casas y
otras obras. Coriaceus saccus.

\\ En los molinos de aceite se-
roncillo de espailo apretado, compuesto de dos piezas redon-
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das cosidas por el canto : la de abajo tiene un agujero pequeño
y la de arriba otro mayor, por donde se llena de la uceiluna ya
rnolida. Ponense estos capachos unos encima de otros, echán-
doles agua hirviendo, y sobre lodos carga la viga para que sal-
ga el aceite. Saccus olearins. || fam. El religioso de la orden de
S. Juan de Dios. Ordinis sancti Jonnnis de Veo sodalis. || Ave
nocturna semejante á la lechuza. Cicuma.
CAPADA, f. fam. Lo que puede cogerse en la punía de la

capa puesta sobre los hombros, haciendo hovo con la tela y re-
cibiéndola sobre los brazos, de forma (pie quede á manera de
bolsa. Quod pallio in sacci formam aptato couipreliendi vo-
íe.í/. llalli. ALONDRA.

r ,- y

CAPADILLO. m. anf. Juego de naipes, chilindron.
CAP.ADOCIO, cía. adj. El natural de Capadocia y lo perlcne-

cienlc a esla región. Usase también como sustantivo en ambas
terminaciones. Cappadox, cappadocius.
CAPADOR, m. El que tiene el oficio de capar, y el silbato que

traen los que le ejercen. Castrator.

* CAPADURA, f. La acción de capar y la cicatriz que queda
después. Castratio, eviratio. l\\ pl. vuíg. Criadillas, turmas.]
* CAPAR, a. Sacar los testículos al hombre, dejándole inhá-

bil para la generación. Dícese también de los animales, aun-
que hay modo de canarios sin quitarles los testículos. Castra-
re, tesle.t amputare.

]\ met. y fam. Disminuir ó corlar; v así se
üice : a lulano le caparon la autoridad, la renla etc. Iiiinuere,
tmminuere C II P Amér. Hacer al inaguev un corte de alto á
bajo, para sacar del centro las hojas mas tiernas.]
CAPARAZÓN, m. La armadura de huesos que queda quitados

Jos cuartos de las aves. Avis ossea compages.
\\ La cubierta que

se pone al caballo que va de mano para taiiar la silla y adere-
zo. Dorsualia, sellae dorsualis slraqnlum.

\\ La cubierta que se
pone encima de algunas cosas para su defensa, como el encera-
do de los coches. Stragulum, operimenlum.

\\
provin. El serón

de esparto que se pone á las caballerías para que coman. Sac-
cus sparteus, quo jumentis cibus appomtur.
* CAPARRA, f. ;^roiíiH. GARRAPATA.

II Señal que se da cuando
se hace algún ajuste. Venditionis X.Convenlionis~\ pignus I! n
Ar. ALCAPARRA.
CAPARRILLA. f. d. de caparra.
* CAPARRÓN, m. ant. El botón que sale de la yema de la vid

ó árbol. {^Yitis, arboris gemma.']
CAPARROS, m. p. Ar. caparrosa.
CAPARROSA, f. Sal de color verde esmeralda, compuesta de

hierro y acido sulfúrico, que se encuentra formada por la na-
tura eza. y sirve para hacer tinta, teñir de negro y otros usos
Chalcanthum.
CAPAT.4Z. m. El que gobierna y tiene á su cargo cierto nú-

mero de gentes para algunos trabajos. Praefeclus.
\\ provin

La persona á cuyo cargo estala labranza y administración de
las haciendas de campo. Villicus.

|| En las casas de moneda el
que tiene a su cargo recibir el metal marcado y pesado para
que se labre.

* CAPAZ, adj. Lo que tiene ámbito ó espacio suficiente para
recibir o contener en sí otra cosa. Capax. || Lo que es grande ó
espacioso. Spatiosus, nmplus, vastus. \\ niel. Apto, proporcio-
nado, suficiente para algún fin ó cosa. Uloneus, npius || met
El que es de buen tálenlo é instrucción. Eruditus, doclus , in-
gemosiis. C || hacerse capaz de alguna cosa. fr. met. Enterar-
se de ella.]

CAPAZA, f. p. Ar. capacho.
CAPAZMENTE, adv. m. Con capacidad , con anchura. Lati'.

ampie.

* CAPAZO, m. Espuerta grande de esparto. Cophinus, fiscel-
la spartea. p| Golpe dado con la capa.

|| salir .á capazos, fr.
met. fam. Disolverse alguna reunión con estrépito y exaspera-
dos los concurrentes.]
* CAPAZÓN, m. aum. de capazo. C H ant. caparazón.]
CAPCIÓN, f. for. ant. captura.
CAPCIONAR. a. ant. prender.
CAPCIOSAMENTE, adv. m. Con artificio y engaño. Cap-

tiosb.
. c r

CAPCIO.SO, SA. Adj. Artificioso, engañoso. Capliosus.

t CAPDAL. adj. ant. Lo mismo que cabdal.
CAPEADOR, m. El que capea. Fnr noclurnus
* CAPEAR, a. Quitar á alguno la capa los ladrones. Dícese

comunmente de los que quitan capas eii poblado. Pnllium au-
fcrre, dtripere.

\\ Hacer suertes con la capa ul loro ó novillo.
Taiirorum impelum pallio eludere. CU poco us. Llamar la alen-
cion de alguno haciéndole señas con la capa.] || Nául. Eslar á
la capa.

CAPELARDENTE. f. ant. El túmulo lleno de luces que se le-
vanta para celebrar las exequias de algún príncipe.

t CAPELETE. m. ant. Sombrero alto que usó un tiempo par-
te del ej ircito aibanes.

+ CAPELINA, f. ant. capellina, armadura antigua.
CAPELO, m. Cierto derecho que en lo antiguo percibían del

estado Cvlcsiástico los obispos. Stipendii genus, quodolhn epis-
copis á clcricis pendebatur. \\ El sombrero rojo que traen por
insignia los cardenales de la sania iglesia lomuiia. Llámase
también así la misma dignidad de cardenal ; y en este ücntldo
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se dice : el papa dio el capelo, vacó el capelo etc. Pileus, car-

dinalium insigne, digniías. ||anl. sombrero.

CAPELLADA, f. El pedazo de cordobati que se echa en los

zapatos rolos del medio pié adclaiile por la parle de arriba, pa-

ra que puedan volver á servir. Aliilae frusium calcéis assiitiim.

CAPELLÁN, m. El eclesiáslico que obtiene alguna capellanía.

También se suele dar este nombre á cualquiera eclesiástico,

aunque no tendía capellanía. Capellanus , clericus slipendia-

riiis.
II
El sacerdote que dice misa en la capilla ú oratorio de

algún señor ó particular, y vive por lo común como doméstico
dentro de su casa con cierto estipendio. Sacerdos exlruclo in-

lr¿i privalaui domnm sacello pruefecius. \\
— de altar. El que

cania las misas solemnes en la capilla real de palacio en los

dias en que no hav ca|)illa pública. Llámanse también así los

que bav en algunas iglesias desuñados para asistir al que cele-

bra. Presbyier in reqio micelio, solemui rilu sacra celehrans

vel allari deserviens. \\
— de coro. Cualquiera de-Ios sacerdo-

tes que hay en las iglesias catedrales y colegiales para asistir en

el coro á los oficios divinos y horas canónicas, no siendo pre-

bendados. Sacerdos choro a'ddiclus. \\— ue honor. El que dice

mi.sa al rey y demás personas reales en su oratorio privado, y
asiste á los oficios divinos y horas canónicas y otras tunciones

de la capilla real , en el banco que llaman de capellanes. Sa-
cerdos reyiae domns sacello deserviens, regi á sacris. \\

— ma-
yor. El que es cabeza ó superior de algún cabildo ó comunidad
de capellanes. Coelui sacerdoiinn praefeclus. \\

— mavor del
REY. El prelado que tiene la jurisdicción espiritual y eclesiástica

en palacio y en las casas y sitios reales, como taiiibien en los

criados de S. M. Esta la ejerce hoy el pati'iarca de las Indias, y
usa de aquel título el arzobispo de Santiago. Aidae sacerdos
primarius. \\

— mayor de los ejércitos. Vicario gcneial de los

iprcitos.
II
— REAL. El que obtiene capellanía por nombra-

miento del rey; como los que hay en las capillas reales de To- i

ledo, Sevilla, Granada y otras. Regiits capellanus sacerdoiali
censa ¿i rege dónalas.

t CAPELLANA. f ant. Parece ser capdilla ó cabdilla, esto

es, jefa, señora, soberana.

CAPELLANÍA, f. Fundación hecha por alguna persona y eri-

gida en beneficio por el ordinario eclesiástico, con la obliga-
ción de cierto número de misas ú otras cargas. Las capellanías
de esta clase son colativas, á diferencia de otras que son pura-
mente laicales, en que no interviene la autoridad del ordinario.
Capellanía, sacerdolii censas aui slipendium.
* C.\PELLAR. m. [ant.] Especie de manto á la morisca, de

que se usó en España. Vallii arabici genus.

t CA PELLEJO, m. ant. Cofia, redecilla.

* CAPELLINA, f. Pieza de la armadura antigua que cubría
la parle superior de la cabeza. Galea. [_\\ Vaso de dos piezas
que sirve para desazogar la plata en las minas.] ||anl. La cu-
bierta que se ponían los rústicos en la cabeza á modo de capu-
cho pai-a defenderse del agua y del frió. || ant. Soldado de á ca-
ballo que usaba de la armadura llamada capellina.
* CAPEO, m. La acción de hacer suertes al toro con la capa.

Ludiftcatio palito objeclo íauris facía. Q|| Ilobo de capas.] 1| pl.

La fiesta de novillos en que solo se hacen suertes con capa.
Festiva jiivencoruin Indificaíio pallio objeclo.

C.VPEON. m. provin. El novillo que se capea. Juvencus pallio
delitsus.

CAPERO, m. En las iglesias catedrales, colegiales y otras es
cualquiera de los que asisten al coro y al altar con capa pluvial
por dias ó semanas , conforme ú los estatutos. Sacerdos pallio
pluviali indutus.

CAPEUUCETA, CILLA, CITA. f. d. de caperuza.
* CAPERUZA, f. Especie de bonete que remala en punta in-

clinada hacia atrás. Capiíis amidas in cucalli forrnam desi-
nens.

\\ dar en caperuza, fr. fan). Hacer daño á alguno, frus-
trarle sus designios, ó dejarle cortado en la dispula. Alleri ofíi-
cere ; alierias cousilimn fruslrare. [_ || gente de caperuza.
met. fam. Gente distinguida ó de respeto.]

CAPERUZON. m. aum. de caperuza.
CAPIALZADO, DA. adj. que se aplica al arco que por defuera

es escarzano, y por dentro adintelado, 6 por defuera redondo,
ypov dentro escarzano, de modo que su vuella forme derrame
nacía aluera. Usase también como sustantivo. Arcús species.

t CAPIBARA. 1. p. Am. ñl. danta.
CAPICflOLA. f. ant. Tejido de seda que forma un cordoncillo

a manera de burato.

iant'^'!'i*i"i^F\?*^' ^,^ ^^ÍJ- ant. Lo que es parecido ó seme-
jant<! al ti'jido llamado capicbola.

* CAPIELLA. í. ant. capilla. [Hant. capillo de los niños.]

ciay Asl'ihias^'
'"' ^'^"^

-^
capillo. Hoy solo tiene uso en Gali-

CAPIGORliisTA. m. fam. capigorrón.

a co-
fín. El

CAPIGORRÓN, m. fam. El ocioso y vagabundo que andmunmenle de capa y gorra. Vaqabundns
. errans i\provique llene ordenes nu-nores y se mantiene siempre asi sin nasar

a las mayores. Clericus minoi ibas ordinibus inilialus ad ma-
jares transiré reciisans.

'

t CAPIIILAUA. 1. p. Am. !H. danta.
* CAPILAR, adj. [Delgado como un cabello] |Mnfl( Seanli-

ca á los vasos del cuerpo, que son muy sutiles y delgados. Vasa

CAP
in hominis corpore tennissima. || Aplícase en la física k los tu-
bos muy eslrecbos. Capilli instar.

t CAPILDO. m. ant. capítulo.
* CAPILLA, f. Pieza en forma de capucha cogida al cuello de

las capas ó gabanes, que sirve para cubrir y defender la cabeza.
Palia cucullus.

II
Parte del hábito que visten los religiosos de

varias órdenes, y sirve para cubrir la cabeza. Es de diferente
figura según el instiliito de las mismas órdenes. Monachalis
cucullus.

II
fam. El relii-'ioso de cuMl(|uiera orden, á dilereiicia

del clérigo secular, lleliyiosum ordinem professus. \\ Edificio
pequeño dentro de algunas iglesias eon altar y advocación par-
licular. Llámanse lanibien así las que se híitlan separadas de
las iglesias, estén ó no contiguas á ellas. Templi celia, sacel-
lum, aedicula. || El cuerpo ó comunidad de capellanes, minis-
tros y dependientes de ella. Ecclesiae viinislroruin cneius. \\ El
cuerpo de músicos asalariados en alguna iglesia. Musicorum
chorus sacra caneniium, \\ En los colegios la junta ó cabildo
que hacen los colegiales para tratar de los negocios de su co-
munidad. Collegarum convenlus. \\

Mil. El oratorio portátil que
llevan los regimientos y oli'os cuerpos militares para decir mi-
sa. Altare porlabile mililaribus copiis deserviens. \\ ant. El ca-
pullo ó vaina en que se cria la semilla de algunas yerbas. || El
ejemplar escogido de cada pliego de una obra qi»; se imprime.
Exemplar selecium ex lijpographicd olJiciná educlum. \\

— ar-
diente, capelardente.

II
— mayor. La parte principal de la

iglesia en que está el presbiterio y el altar mayor. Templi sa-
cellum princeps , ubi ara máxima. ||

— negra, ant. pavo car-
bonero.

II
— REAL. La que es de patronato especial del rey. Llá-

mase mas comunmente así la ca[tilla que tiene el rey en su pa-
lacio. Suce'.lum reg'um seu domús augustae. \\ estar en capi-
lla ó EN LA CAPILLA, fr. que se dice del i-eo que e.ílá en la eai)i-

11a de la cárcel desde que se le notifica la sentencia de muerte,
para prepararseá ella, üícese algunas veces e;i estilo familiur del

que está esperando muy cerca el suceso [é.xito] de alsíuna pre-
tensión ó negocio que le da cuidado. Capiíis poená datnnatum
esse; in extremo aiscrimine versari. \\ no quiero, no quie-
ro; PERO ECHÁDMELO EN LA CAPILLA Ó EN EL SOMBRERO. rCl. COIl-

Ira algunos (¡ue se niegan á tomar alguna cosa; pero con lal

tibieza ó modo, que se conoce que es querer que se les insle,

para tomarla con mas urbanidad y disimulo.

CAPILLADA. f. provin. La porción que cabe en la capilla ó
caperuza que se usa en varias provincias. Quod cucullas cape-
re aut ferré polesí.

t CAPILLAZO. m. Golpe dado con capilla.

CAPILLEJA. f. d. de capilla. || ant. Caperucefa ó caperucilla.

* ^ CAPILLEJO. 111. d. de capillo. |1 La madeja de seda do-
blada y torcida en disposición que sirva regularmente para co-
ser. Jielorium sericum assuendo accomrnodaium. [ || hollejo
de avellana, almendra etc.] |1 ant. Especie de cofia.

CAPILLER ó CAPILLERO, m. El que tiene el cuidado de al-

guna capilla y de lodo lo perteneciente á ella. ALditnns.

CAPILLETA, f. ant. d. de capilla. Hállase también usado
por (!l nicho ó hueco hecho en figura de capilla pequeña, con
su remate ó coronación que le sirve de adorno.

CAPILLIT.\. f. d. de capilla.
* CAPILLO, m. Cubierta de lienzo ajusfada á la cabeza, que

para abrigo de ella [jonen á los niños desde que nacen. Linieo-
hon infanlium capiíi apiatum. \\ Vestidura de tela blanca que se

pone en la cabeza á los niños acabados de bautizar, y el dere-
cho que se paga á la fábrica cuando se usa del capillo de la isíle-

sia. Capidulum álbum infanlium bapiismo deserviens, vel dona-
rium ecclesiae pro bapiizaiis oblaium. \\ rocadero. ¡| Pieza de
badana, cordobán ó suela delgada que se ciha en los zapatos á
la punta, para que la ahuecpien y no se lastimen los dedos. Co-
rium anleriori calcei partí iníeríús assutum. [|| prepucio.] || El
capirote que se poiiia á los halcones y otras aves de caza para
taparles los ojos. Accipítris capidulum. \\ capullo por el botón
de las fiores, que es mas usado. || capullo de seda. || Red para
cazar conejos, que suele ser de una vara en cuadro, y se pone á
la boca de los vivares, después de haber cebado el buioii, para
que los conejos que salen huyendo caigan en ella. Cassiculus
cuniculis capiendís. I| Manga de lienzo para colar ó pasar la ce-

ra. Linleits saccus aa percolandam ceram. \_\\ provin. capullo
de seda.] li

ant. Especie de capucha que servia de sombrero y
mantilla á las labradoras de tierra de Campos, y de que tam-
bién usaban las mujeres principales, con la diferencia de traer-

le de seda y bordado. H ant. La cubierta ó paño con que se cu-
bría la ofrenda de pan etc. que se ofrecía á la iglesia. ||

— de
HIERRO. Pieza de la armadura antigua, capacete. || lo qub en
EL CAPILLO SE TO.MA CON LA MORTAJA SE DEJA. icf. CU quC SC ad-
vierte que las costumbres buenas ó malas que se toman en la

niñez, regularmente duran toda la vida.

CAPILLUDO, DA. adj. Lo que es parecido en la figura á la ca-

pilla de los Irailes. /» cuculli formam instructus.

CAPIKON. m. Cul/icrta de la cabeza.

* CAPIROTADA, f. Especie de guisado que se hace con yer-

bas, huevos, ajos y oíros adberenies, y sirve para cubrir y re-

bozar con él otros" manjares. Hoy tiene uso en Indias. Slinutal.

[|| PAPIROTADA.]

t CAPIROTAZO, m. papirotazo.
* CAPIROTE, m. [ant.] Cubierta de la cabeza, de que se usa-

ba en lo antiguo .- era algo levantada y terminaba en punta. Al-

gunas tenían faldas que caían sobre los hombros y llegaban
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hnsla la cintura y aun mas abajo, como las que &í¡ ponían ca
los lutos con las lobas cerradas. Capidulum acuminaluin. \\ Mu- I

ceta con un capillo por la parle de airas, de que usan en las
universidades los doctores y maestros para ciertos actos públi- !

COS. Es (le diverso color según las facultades. Doclortim et ma-
;

gisirorum insigne. \\ Beca de que usan los colegiales militares i

de Salamanca du figura cuadrada, que baja desde los hombros I

hasta la cintura, y por delante se asegura con dos caída» como
;

de 4 cuarta; todo de paño negro, como la solana ó loba cerra-
¡

da. Laceina, toga. || Cucurucho de cartón cubierto de lienzo '

blanco que tiaían los discinlinardes en la cuaresma. Llíunuse
]

también así el que tiaen cubierto de holandilla negra los que
van en las procesiones de semana santa locando las trompetas.
Capidulum cacuminaiutn, cucullas. || Cubierta de cuero que se
pone al halcón y otras aves de cetrería en la cabeza, y les tapa
los ojos para que estén quietas en la mano ó en la alcándara, y
se les quila cuando han de volar. Accipilris capidulum, cucul-
tus.

II PAi'iROTE.
II
— DE COLMENA. Itarrcfio Ó uiedio cesto puesto

ril revés, con que se suelen culirir las colmenas cuando tienen
mucha miel. Alvearis operculum. I| tonto de capirote, fam. El
muy necio 6 incapaz. Valde sioliaus, alullus.

CAPIIIOTERA. f. ant. caperoza por la cubierta de la cabe-
za etc.

CAPIROTERO. adj. Aplícase al azor ó halcón que hace al ca-
pirote. Accipiter cuculla assuefactus.

CAPISAYO, m. Vestidura corta k manera de capotillo abier-
to, que sirve de capa y sayo. Penula. \\ Vestidura común y pro-
pia de los obispos.

f CAPISAYÜELO. m. d. vulg. de capis.wo. Capisayo corto y
de poco valor.

CAPISCOL, m. chantre. || En algunas provincias el sochan-
tre, que ri!xe el coro gobernando el canlo llano. Caníorum pri-
inus.

II
Germ. El gallo.

CAPISCOLÍA, f. La dignidad de capiscol. Chori praefeclura.

t CAPISTERIO. m. poco us. Canjilon de barro, rústico y gro-
sero. Capisterium.

CAPITA. f. d. de capa.
CAPITACIÓN, f. Repartimiento de tributos y contribuciones

por cabezas. Es voz modernamente introducida. Tribiilorum
in capiía assiguatio.

* CAPITAL, m. El caudal de cualesquiera especies que alguno
posee, valuado en dinero. || La cantidad de dinero que se impo-
ne 4 censo ó rédito sobre alguna laica. Capul censús. || caudal.
J El «ludal ó bienes que lleva el marido al matrimonio, y el
Inventario que hace de ellos, lionoriim mariti recensio , index.
r II

Fort. La línea tirada desde el centro del baluarte hasta el
ángulo flanqueado, que está en la punta del mismo baluarte.]

||

adj. que se aplica 4 la ciudad principal de cada reino ó provin-
cia, usándose á veces como sustantivo [femenino"]; v. g. Burgos
fi ciudad CAPITAL; la capital de España es Madiid. Meiropo-
lis, urbs princeps.

|| Lo que toc;i ó pertenece á la cabeza [ó á la
vida, que se pierde con aquella]; como accidente capital, [pe-
na capital]. Capiíalis.

II Aplícase á los pecados ó vicios que
son cabeza ú origen de otros, como la soberbia etc. Peccata,
piacula graviorn, cnpitalia. || met. Lo que es principal ó muy
grande Diese ¡«olo de algunas cosas, como enemigo ó error
CAPITAL. Capiíalis iuimicus; capiíalis error.
* CAPITALISTA m. El que tiene su caud.il en dinero metá-

lico, en conliaposicion al que lo tiene ( n lineas, v se llama co-
muiimente hacendado ó nropielario. Dominas c'apilis, ex qno
rediiu.% rnpinnlut.

\\ En el comercio se distingue por este nom-
bre el sugelo que, con preferencia á otros ne'iocios, emplea su
caudal en [la] negociación y descui-nto de letras de cambio al
ínteres coriieiite de la plaza, [ó en comprar por su ciienla fru-
tos v géneros para revenderlos; en una palatira el (|ue liene el
capital nece-arlo para hacer dichas (ip(!raciones bastante en
glande y con fondos propios] Mensarins.
CAPITALIZACIO.N. f. La acción de cajiitalizar una renla en

téiiiiinos convenidos, y lamí i. n la as.'ie.:a(ion de r •ditos á un
capital para aumentarlo. Hediluum pacía in capul conrer-^ío.
CAPITALIZAR, a. Reducirá ea[)ital el importe de la renta,

sueldo ó [lension anual, cuvo pago queda redimido con la en-
trega de didio importe. Para buscar y determinar este en las
rentas perpetuas, basta Ojar el tanto por ciento del rédito anual

;

pero en las vitalicias es necesjuio lijar prudencialmente lósanos
de vida del rentista, 6 deducirlo de las tablas de mortalidad y
piobaliili lades de la duración de l.i vida Kediins sivi- ad lem-
pus site ad viiam perripiendos in capul cnnveriere.

|| Coin.
A-re'iar al capital el impoile de los iiilere. e^ ya adquiridos con
el. y loi-mar de ambas cantidades un nuevo v mavor- capital
que ir,i líannndn por coiisig lit ni,; mayor cantidad de inleicses.
Redilibiis non soluiis capul angere.
CAPITALMENTE, adv. m. Morlalmenlc, gravemente. Ca;/f-

taluer, leicliier.

* • CAPITÁN m. El que tiene bajo de su mando una com-
paiil.i de snjdiido.s. nistínuiieiise los capitanes por los nombres
aue se les añaden, como capitán de infunlería. de uranadems.
(le eali. ma o de caballos, de drauoiies ele Centuria , primi-
ptlus [il hl que manda una embarcación de guerra ó mercan-
le, aunque en el pi imcr cuso es mas usada la voz de coman-
dante, \ en el seiíuiido la de patrón . especialmente en el .>le-
dilerrane,o.]

||
Ki míe es cabeza de alguna gente forajida: como

CAPITÁN de salteadores, de bandoleros. Grastaioruhi princeps.

caput, aux. ||anl. en la milicia general. [||p. .V. Gran Vn.
bagre]

II
— Á. GUERRA. El Corregidor, gol)eiiiador ó alcaldg

mayor á quien se concede facultad, para que fallando cabo
militar, pueda entender en los casos que tocan á guerra dentro
de su territorio y jurisdicción. Vrbis praefectus, (¡ul reí mili-
tari praeest.W— de bandera. En la armada el que manda y
gobierna el navio en que va el general. In classe navis praelo-
riae praefectus. \\

— de b.atallon. El capitán que manda una
de las seis compañías de que se con)|)Oiie un batallón de mari-
na. Classiariae colinnis dnx. ||

— de fragata. El que la man-
da y tiene grado de teniente coronel. Celocis praefectus. \\—-

DE GUARDIAS DK coRPS. El que mandaba con imiiediata subor-
dinación al rey cualquiera de las compañías de guardias de
corps, Uegiorum slipalorum, seu corporis custudum praefectus.

II
— DEL PUERTO. El quc lieiic 4 8U car^o la limpieza y aseo del

puerto y loma noticia de las embarcaciones qui; entran y salen
de él .-'suele tener grado militar. Vorlñs praefeclus.

\\
— de

LLAVES. En las plazas de armas el que tiene á su cargo abrir y
cci'rar las puertas 4 las horas que previene la ordenanza. Por-
tarum urbis cusios, praefectus.

\\
— de .maestranza. El que en

los arsenales tiene 4 su cargo los pertrechos y el cuidado de los

almacenes. Navalium cusios, praefectus armamenlarii nava-
lis. \\

— DE MAR V GUERRA. El quc manda navio de guerra de lu.^

de la armada del rey. íiavis praefectus. || — de navío. El que
lo manda y tiene grado de coronel. Nuvis praefeclus. [ ||— dk
PAZ. ant. El que residía con autoridad militar en los pueblos
de indios recién convertidos.] 1|

— general. El que manda
como superior de todos los oficiales y cabos militares de un
ejército, provincia ó armada, y se distingue con los nombre»
de CAPITÁN GENERAL DE EJÉRCITO, CAPITÁN GENERAL DE PROVIN-
CIA y CAPITÁN GENERAL DE LA ARMADA. El lítulo de CAPITÁN GE-
NERAL del ejército ó de los reales ejércitos es el grado supremo
de la milicia. Suprevnis tiiilitiae dux. \\

— mayor, ant. capitán
1 GENERAL.

CAPITANA, f. La mujer del capitán.
[I
El principal navío dn

alguna armada ó escuadra en que va el general ó jefe de ella.

;
Llamábase también así, cuando había galeras, la principal de
ellas, en que iba el general ó comandante. Praeloria navis.

I CAPIT.ANAZO. m. fam. El capitán muy acreditado por su
, valor y pericia militar. Insignis, cxperius belli dux.

CAPITANEAR, a. Gobernar gente müilar ó armada, hacien-
do el oficio de capitán. Exercitui seu classi praeesse. [| Guiar ó
conducir cualquiera gente, aunque no sea militar ni armad.-).

I yendo delante de ella para alguna función ó festejo. Regerc,
: ducere, praeire.

* CAPITANÍA, f. El empleo de capitán. Praefeclura miliía-
ris.

II
La compañía de soldados con sus oficiales suballernos

que manda un capitán. Miliium manipulus. [||Uerccbo que
cobra el capitán de un puerto de todas las embarc^iciones qno

! fondean en él.];j|[ant. gobierno militar. ||ant. señorío, [ü—
GENERAL. La oticiua en que se despachan los negocios pertene-

¡ cientes al gobierno militar de un distrito. Suele estar en la

i misma posada del capitán general que manda en el distrito,]

I

CAPITEL, m. chapitel, |1 Arq. La parle superior que corona
la columna. Es de distinta figui-a según los varios ordenes dtt

arquitectura. Colmnnae capitellum.

¡
(;aPÍTOL, m. ant, capítulo por la división que so hace en

i los lilims.
II ant. cabildo.

! CAPITOLINO, NA. adj. Lo que pertenece al Capitolio, y así sa
dice : Júpiter capitolino. monte capitolino. Capiíoliníts.

CAPITOLIO, m. met. Edificio majestuoso y elevado .- tomóse
esta voz del capitolio de Iloma. Cupitolium.

j
t CAPÍTOLO. m. ant. Ij) mismo que capítol.

j
CAPITÓN, m. Pez de los múgiles que tiene la cabeza mas

grande de lo (pie corresponde á su cuerpo : se sustenta, vive y
se deleita i-ii el cieno. Capito cepliatus.

i CAPITOSO. SA. adj. ant. El que es caprichudo, terco ó Icnaz
' en su dictamen ú opiíiiuu.

I

CAPITULA. I. Lugar de la sagrada Escritura que se reza en
í
todas las lioras del ülicio divino después de los salmos y lasan-

' tííonas, excepto en mailincs. Capituliim.

i
CAPITULACIÓN, f Concierlo (') pacto hecho entre dos ó

mas personas sobre aliíun negocio co nunmeide grave. [Díte.-e
mas propiamente del (pie se hace .il renilirs.; una | l.i/.a, iili

ejéfcilo ó un cueriio de tropas] P,utio, conceniio
\\

pl. Loa
conciertos que se hacen entre los «pie están liaíados de casar, y

I S(! autorizan por escritura ¡lúlilica, :ú tenor de los cualis se
' aju>la y hace 1 1 matrimonio. Llámase taml.ieii así la misnia cs-

crilura": v así se dice : estas capiti'laciones se otorgaron ante
tal escriliano. I'iicia matriuioninlia.

CAPITULADO, DA. adj. ant. Resumido, compendiado.
* CAPITULANTE, p a. de capitu.ar. El que capitula [ó

lince caruos]. Acnisainr.\\iu. anl capitular.
* C.VPITULAU. m. El (pie es individuo de alguna comunidad

eclesiástica ó secular, y llene voio en ella, como el can<';ni'.'o (

n

su cabildo y el re^'idorén su ayiinlamie. l> Jus sulfriigii\Jn]so-
dalitio ohlinens

||
adj. Lo (jiie toca (') peileiK Ci- (le al>;mi niixíO

al capílulo ó cali¡l(io de alguna ÍL'lesia. su ministerio ú ('irdcn. co-

mo manto capitular, sala c-vpitui.ah. Capitulnris ||a. P.idar,

hacer alifun ajuste ó coiicieilo. Pacisc', pncluiii inire ||
Hacer o

poner á alumno capítulos de carjios. excesos (') delilos en «i ej-p-

cicio de su empli^o. Comunmente S(! dice de los corregidore» o
gobernadores. Arcusare, crimina objicere. \\ n. Cantar las capí-

14
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tulas de las horas canónicas. Capitula ad horas canónicas
spectaníia caliere. C|| Rendirse una plaza ó la tropa Lajo cier-

tas condiciones.]

CAl'íTULAUlO. m. El libro en que se contienen las capitulas

que se cantan en el coro. Liher coulinens capila quaedam ex
sucrA Scripturd excerpta, quae inler solemnes ecclesiae pre-
ces canunlur.

CAPITULARMENTE. adv. ra. En forma de capítulo ó cabil-

do, l'leno cauonicoriim coelu.

+ CAPITÜLERO. m. cabildante en la primera acepción.

* 1" CAPÍTULO, m. La junta que hacen los religiosos y cléri-

gos reglares á determinados licmpos conforme á los estatutos
de sus órdenes, para las elecciones de prelacias y otros asun-
tos. Llámase capítci.o general cuando concurren todos los

vocales de una ói'den y se elige el general de ella, y capítulo
provincial, cuando asisten solo los de una provincia, y se

nombra provincial, ñeligiosorton comitia, concilium. \\ Kn las

órdenes militares de Santiago, Calalrava, Alcántara, Montesa y
otras la junta de los caballeros y demás vocales de alguna de
ellas; y también la que se hace pai'a poner el hábito á algún
caballero. EquHiim mililariiim ordiiium cotisessiis.

\\ p. Ar. ca-
bildo por el de alguna iglesia catedral ó colegial, ó de otra co-
munidad eclesiástica. Cnpilulum. \\ Cabildo secular. Municipa-
lit senalus. || La división que se hace en los libi-os y en oti'o

cualquier escrito, para el mejor orden y nías fácil inteligencia
de la materia que se trata. ÍAbri capia. \\ El cargo que se hace
á alguna persona sobre el cumplimiento de lasobligiciones de
su empleo. Acciisalio, criminaiio. \\ Entre los religiosos la re-
prensión grave que se da á alguno en presencia de su conunii-
dad, poralgima culpa ó falta notable que ha cometido. Rcli-
(jiosi corám fraíribus correclio. \\

— provincial. En la orden
de san Juan tribunal compuesto de cinco vocales por lo me-
nos, al cual se apela de las determinaciones de la asamblea.
¡n equeslri saiicli Joaunis ordine tribunal .superius, ad qiiod
ab alio inferiori provocaiitr. \\ ganar ó perder capítulo. Ir.

met. y fam. Conseguir ó perder lo que se pretendía ó disputaba
entre muchos, h'eliciler vel adverse alicui sentenliam vel con-
siliitm cederé. £ ||

pL Los puntos principales que abraza un
discurso ó escrito. || met. Las circunstancias ó calidades carac-
terísticas de una cosa.] 1| capítulos matrimoniales. (Capitula-
ciones matrimoniales. Pacía , convenlioues matrimoniales
scripto traditae.

t CAPIZBAJO, JA adj. ant. cabizbajo.

tCAPKÍTIS. f. ant. La cadmía que se rae de la boca de la
hornaza del cobre.

CAPOLADO, m. p. Ar. picadillo.
CAP0L.4R. a. ant. Desjiedazar, dividir en trozos. \]p. Ar. Pi-

carla carne para hacer picadillo. Carnein miimlaiim concidere.
II p. Mure. Cortar la cabeza á alguno, degollarle. Obtruncare,
jugulare.

CAPÓN, m. El que está castrado. Dícese de los hombres y de
los animales. Eunuchus, capo. \\ El pollo que se castra cuando
es pequeño, y se ceba para comerle. Capas. \\ fam. El golpe que
se da en la cabeza á alguno con la coyuntura del dedo de en-
medio de la mano, cerrado el puño. Taliirurii. \\provin. El haz
de sarmientos que se hace para echar en la lumbre. Sarmenlo-
rum manipulus, fasciculus. \\

— de ceniza. Golpe que se da en
la frente con un tiapo atado y lleno de ceniza. Ictus sácenlo
relígalo el cineris pleno in fróntem impactus.

\\
— de galera.

Especie de gazpacho que se hace con bizcocho, aceite, vinagre,
ajos, aceitunas y otros adherentcs. Oxyporum nauticum. I| — de
LECHE. El pollo capado que está celxido en caponera. Llámase
de leche por lo muy tierno y blanco de su carne. Capus sagi-
nattis.

II AL capón que se hace gallo azotallo. ref. en que se
advierte que merece castigo el que se hace altanero y orgullo-
so sin tener méritos para ello. |I Á quien te da el capón dalk
la pierna y el alón. ref. que advierte que seamos agradecidos
& los que nos hacen algún bien.

CAPONA, f. V. llave.
|| Especie de charretera que carece de

fleco.

CAPONAB. a. provi?<. Atar los sarmientos en la vid, para que
no embaracen al labrar la tierra. Serpentes vitis palmites reli-
gare. [\:m\. CAPAR.

+ CAPONCILLO. m. d. de capón.
CAPONERA, f. Jaula de madera en que se pone á los capones
ira cebarlos : tiene á los lados unas troneras, para que pue-
in sacar la cabeza y comer. Sagiuarium.

|| inet^ y fam. El si-
tio ó paraje en qus alguno halla conveniencia, asistencia ó re-
galo SHi costa algima. liefugium, solaíium.

\\ Fort. La comuni-
cación desde la plaza a las obras exteriores, que se hace exca-
vando el foso. Cripta subterránea.

\\ estar metido en capone-
ra, fr. fam. Estar preso en la cárcel. In custodia detineri.

t CAPOQUERO, m. Árbol de cuya corteza se saca una especie
de algodón. ^

CAPORAL, m. El que es 6 hace cabeza de alguna gente v co-mo tal la manda, fíiix, capul. || ant. Mil. cabo de escuadra II

Germ. El gallo. || adj. ant. Lo que es capital 6 principal Decía-
se solo de algunas cosas, como de los vientos. [I_l'raecipuusj
CAPOTA, f. La cabeza del tallo del cardón que sirve para

sacar suavemente el pelo al paño antes de tundirle. Cardui
agres lis capul.

* CAPOTE, m. Qipa hecha de albornoz, barrajan, paño ú otra

para
dan

GAP
lela doble, que sirve para el abrigo, y para resistir el agua ; por
10 que suele también forrarse .- diferenciase en la hechura de la
capa común solo en que tiene mangas y no tanto vuelo. Penu-
lu, palln gemís.

|| met. y fam. El ceño que alguno pone en de-
mostración de ciliado y enojo. Supercilium , vuUús severitas.
11
met. y lam. La oscuridad que se suele ver en las montañas

por las nubes densas y espesas de que están cubiertas, tiiibiam
densttas in summitate montium.

|| En algunos juegos de naipes
la suerte de hacer un partido, ó uno de los jugadores en algu-
na mano todas las bazas. Usase comunmente con los verbos
DAR y LLEVAR; couio , aycr di ó lliívé un capote. Oumem sor-
lem lucrari aul amittere in quisbusdam pagellarum ludís. ||

—
DE DOS FALD.AS. prOVÍn. CAPOTILLO DE DOS FALDAS. 1|

— DE MON-
TE, p. Manch. Especie de capa cerrada que llega solo á medio
muslo. Pallium breuius et rotuudum.

\\ k mi capote, ó para mi
CAPOTE, mod. adv. lam. A mi modo de entender, en mi inte-
i'ior. Mea quidhn sententiá.

\\ anda el hombre á trote por
GANAR CAPOTE, ref. V. HOMBRE. || DAR CAPOTE, fr. iiiet. y fam.
Dijar sin comer á alguno de los compañeros por haber llega-
do tarde. Convivam lardiüs adventantem incoenalum relín-
quere.

|| decir uno á su capote, fr. decir uno á su savo. [ || es-
tar DE CAPOTE CON ALGUNO, fr. aiit. Poncilc mal rostro, mos-
trarle desagrado.]

t CAPOTEAR, a. fam. burlar.
CAPOTERO. m. ant. El que hacia capotes.
* CAPOTILLO, m. ant. Ropa corta á manera de capote ó ca-

pa que se ponia encima del vestido y llegaba hasta la cintura.
Los habla de varias hecliuras. || Capole corlo de que usaban las
mujeres para abrigo. CHacíansede varias telas] y coloi-es. Pal-
liíilum muüebre. [|| sambenito de los penitentes reconcilia-
dos.]

II
— de dos haldas ó faldas. Casaquilla hueca abierta por

los costados hasta abajo y cerrada por delante y por detrás,
con una abertura en medio de las dos faldas para meter por
ella la cabeza • tiene unas mangas sueltas, que se dejan caer á
la espalda cuando se quiere. Saguliim. [_ \\ mirar con capoti-
llo, fr. ant. Mirar al soslayo ó con ceño.]

CAPOTON. m. aum. de capote.
CAPOTUDO, DA. adj. ceñudo.
* CAPRICORNIO, m. Signo austral del zodíaco, á donde lle-

ga el sol en el solsticio del invierno. Capricornus. C|| met. fam.
cornudo, el marido de la adúltera. Curruca.2
CAPRICHO, m. El concepto ó ¡dea que alguno forma fuera

de las reglas ordinarias y comunes, y las mas veces sin funda-
mento ni razón. Judícium temeré latum, sententiá ¿i cormnuni
rerum ordine aliena, dissona. \\ En las obras de poesía, música
y pintura es lo que se ejecuta por la fuerza del ingenio mas
que por la observancia de las reglas del arte. Luxuriantis in-
geníí foetus, res ingenii acumine elJicla. \\ antojo.

CAPRICHOSAMENTE, adv. m. Con capricho. Leviier et te-
nacíter.

t CAPRICHOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de capbiciiosa-
juente.

t CAPRICHOSÍSIMO, MA. adj. sup. de caprichoso
CAPRICHOSO, SA. adj. El que obra por capricho, y lo sigue

con tenacidad. Díccse también de las cosas (pie se hacen por
capricho. Homo levis animi et sententíae lenax,pervicax.\\
Pint. Lo que está hecho con capricho. Magna vi ingenii exac-
tas, elabóralas.

CAPRICHUDO, D.\.. adj. caprichoso por el que obra con te-
nacidad.

tCAPRlFICACION. f. cabrahicadura.

t CAPRIF1C.4R. a. cabrahigar.
CAPRINO, NA. adj. Poéi. cabruno.

t CAPRÍPEDE, adj. Poét. El que tiene pies de cabra. Ca-
pripes.

t CAPSARIO. m. ant. El que en los baños guardaba la ropa
á los (jue entraban-á lomarlos. Capsaritis.

CÁPSULA, f. fíot. cajilla ó caja.

CAPSULAR, adj. Lo que pertenece á la cápsula.

+ CAPTACIÓN, f. El acto y efecto de captar.

t CAPTADOR, RA. m. y f. El que capta. Capians.
* CAPTAR, a. Atraer alguno la voluntad, benevolencia ó

atención de otro con palabras halagüeñas, con la dulzura del
trato, con el discurso elocuente ó con otros medios. Y de estos
se dice también que captan la voluntad ó la atención. Capia-
re, allicere. [ 1| for. Granjearse la voluntad de una persona para
que le nombre su heredero 6 le haga alguna donación.]

*CAPTENENCIA. f. ant. Conversación, amparo ó protección.

Q II
ant. Compostura, porte de vida.]

CAPTENER. a. ant. Conservar ó proteger.

t CAPTERA. f. ant. Enfermedad de la cabeza.

t CAPTIVADAMENTE. adv. m. anL En cautiverio.

t CAPTIVADOR. m. ant. El que cauliva.

CAPTIVANTE. p. a. ant. de captivar. El que cautiva.

CAPTIVAR. a. ant. cautivar.

t CAPTIVEDAD. f. ant. cautividad.
CAPTIVERIO. m. ant. cautiverio.
CAPTIVIDAD. f. cautividad.
* T CAPTIVO, VA. m. y f. [ant.] cautivo. i| adj. ant. Infeliz,

desdichado. ||
— m. ant. captivbrio.
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t CAPTO, TA. adj. ant. Movido, estimulado.

CAPTURA, f. for. La prisión del delincuente ó deudor; y así
se dice .- proceder á la captura. Captura.
* CAPTUR.\R. a. for. Poner en captura 6 prender. rPrehen-

dére.2

CAPUCHA, f. Entre impresores el acento circunflejo. No(a
accenlús circumpexi. || Eípecié de capilla que ti'aíaii negada en
la parle superior de las iiianlclclas las mujeres, caída ordina-
riamente sobre la espalda, iliiliebris cucullus. || capucho.
tCAPUCMILLO. m. d. de capucho.
CAPUCHINA, f. La relijíiosa descalza de la orden de san

Francisco, que silgue la re^la y vida de los reli;,'iosos ea|)uchi-
nos. Monialis capuccinorum iñsliluluin professa. \\ Planta con
las hojas de hecliura de hroqiiel, y la üor con espolón y en
lorma de eapuctia, de color rojo anaranjado, olor aromalico
suave y sabor algo piarnte. Se cultiva por adorno en los jardi-
nes, y se suele usar en ensaladas. Tropaeslum ruajus. [_ \\ Espe-
cie de dulce. || ant. Chupa de tela rica, cuya espalda y la mitad
de las mangas se bacian de lienzo ó alguna tela lijera.]

t CAPUCIIINAL. adj. capuchino, na.

CAPUCHINO, m. El religioso descalzo de la orden de san
Francisco que trae barba larga, el hábito de sayal pardo oscu-
ro, con manto corto del misrjio sayal, y un capucho puntia-
gudo (pie cae hacia la espalda, y sirve para cubrir la cabeza.
Capucciiius monac.hus. \\

— na. adj. que se aplica á lo que per-
tenece á la orden de los capuchinos. Ad capuccinorum insiiiu-
Imn periinens.

t CAPUCHITA. f. d. de capucha.
CAPUCHO, m. Cubierta de la cabeza mas larga que ancha .-

remata en punta, y se echa á la espalda cuando se auieie. Cu-
cullus.

II ant. El capullo que hacen los gusanos de seda.

t CAPUCHÓN, m. aum. de capucho.

f CAPUÉRCAS. f. Silbato ó llanta rústica.

t CAPUL!, m. Árbol mediano de América semejante al cere-
zo, cuya fruta es sumamente delicada y tiene el mismo nombre.
CAPULLITO. m. d. de capullo.
CAPULLO, m. La obra que hace el gusano de seda con su ba-

ba : es de ligura de un huevo de paloma y casi del mismo ta-
mafio, de color pajizo, blanco ó azulado. Boinbyás folluulus.

\\

Manojo de lino cocido, llamado así ponjue anudado por l;is

puntas ó cal)ezas de las hebras hace el mido la ligura de un ca-
Í)Ullo. Linum in (oUiculi fonnam religalutn. || El botón de las
lores, especialmente de la losa. Caíijx, (jcmma. || Tela basla
heclia de seda de capullos. Tela e rudi sérico coniexla.

|| El
cascabillo de la bellota, dandis capidulum. || pkepucio.
* CAPUZ, m. CHAPUZ por el acto de chapuzar. || anU Cubierta

de la cabeza mas larga que ancha, reñíala en punta, y se ectia
á la espalda cuando se quiere. Llamóse también así la vestidu-
ra larga á modo de capa ceirada 6 abierta por delante, que te-
nia capucha y una cola que airasli'aba por detras, la cual ves-
tidura seponia encima de la demás ropa, y servia en los lulos.

C II
Especie de albornoz que visten algunos indios del Perú.

||

mel. Las nul)es que suelen encubrir á nuestra vista el cielo y
los astros.] || ant. Especie de capa ó capole que antiguamente
se usaba por gala.

CAPUZ.AR. a. CHAPUZAR.
» CAR [m. Niiui. El e-vtremo mas grueso de toda entena.

||

f. ant. CARA.]
II pal t. caus. ant. PORyuK.

*TCARA. f. La parte anterior de la cabeza desde el principio
de la frente hasta la punta de la barba. Fuetes, vultus \\ sem-
blante; y así se dice .- fulano me recibió con buena cara, me
niosti-ó mala cara. || Especie de azúcar, sacchari genus. || Fa-
chada ó frente de alguna cosa. Frous.

\\ met. ant. La presencia
de alguno. || La superlicie de alguna cosa, que en las telas y
otras obras se llama haz. Superficies. ^ I! anverso. || ant. Pre-
sencia en su primer signilicado.] || adv. I. ant. hacia. || cara á
cara. mod. adv. Manitiesta, descubiertamente. Dícese también
metafóricamente de algunas cosas inanimadas. Corcim, in con-
specíu.

II
mod. adv. En presencia, delante de alguno. Co-

ráin.
II CARA .Á CARA VERGÜENZA SE CATA. reí. quc da á enten-

der que en presencia del sugeto no se dice por respeto lo que á
sus espaldas se habla sin reparo; ó que se niega con alguna di-
flcultad lo que se pide cara á cara. C II

cara acontecida, ni.

ant. cariacontecido.] ||
— apedreada, cara de rallo. ||

—
CON DOS HACES, cxpr. que se aplica al que en presencia de al-
{íiino dice una cosa, y olra á sus espaldas. Sttbdolus, siiiiulati,

bifrontis vultils homo. \\
— de acelga, fam. Apodo que se apli-

ca al que tiene el color pálido ó verdinegro. Vultits macilen-
íu*.

II
— DE kkato, y unas DE GATO. reí. contra lo.^ hipócritas.

C II
— DK RRONCE. CARA DE VAQUETA. ||

— DE DIOS. fam. El
Í>an.]

II
— DE GUALDA. Sc llama así al que es muy pálido, l-al-

idus , palljnii ore homo. \\
— de hereje, expr. con que se de-

nota eí fi'o y horrible aspecto de alguna persona. Aspectu hor-
ridus, deforiiiis. Q ||

— de herrero, anl. cara de pocos ami-
gos. II

— »B pascua. La cara apacible, risueña y placentera.
Bilaris el festiva facies. I| — de pocos amigos. Se dice del que
liene el asnéelo desagraduble. íorius el horridus vultus. \\

—
DE RALLO, kl que tiene el rostro muy señalado con hoyos de
viruelas. Facies variolarum cicalricibtts plena. ||

— de risa.
CARA db pascua.

[^ ||
— DE ROSA. Díccse de la hermosa, de la de

buen color y de la risueña.] ||— de vaqueta. Dícese del hom-
bre que no tiene vergüenza, ni siente que le digan Injurias, ó
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le cojan en mentira 6 en algún mal hecho. Impitdens, Invere-
cundus. I|—.de viiírnes. Aiiodo (|ue se d.i á la cara macilenta,
triste y desapacible, ilarcida vel lánguida facies.

\\
— de vina-

gre. CARA DE POCOS A.MIGOS. ||—E.MI'KDRADA. CARA DB RALLO. C||— POR CARA. loe. anl. CARA Á CARA, uiio (leíante de otro.] jl
CAUA SIN dientes uacr A LOS .MUERTOS VIVIENTES, rcf. quc iró-
nicamente denota que el buen alimenlo hace recobrar l.is fuer-
zas perdidas, y en cierlo mudo da la vida. L-Vo hatj necesidad de
apelar á la ironía ni de dar una explicación i¡ue siempre que-
da muij oscura, bastando decir que el caldo de gallina, á la que
suelen denominar cara sin dienles, restituye la vida al que es-
taba próximo á perderla.] || Á cara hescurierta. mod. adv,
Üescuhiertaiiienle, á vista de todo.s. Palian, in conspeciu om-
nium. [ II Á LA CARA. mod. adv. al frenie.]1| andar A cara
descubierta. Ir. con que se da á entender (¡ne el que oliía bien
y conlorme á razón, puede i por todas partes sin recelo ni te-
mor (te que nadie le ofenda ni vitupere. Secare, confidenter
agere.

\\ Á pri.mera cara. mod. adv. ant. Á pri.mkra vista.
||

caÍírsele á uno la cara de VKRíilENZA. Ir. met. y fam. Paile-
cer uno sumo rubor por liaber incurrido en alguna nota. Kere-
ciindid suffiíndi. || cruzar la cara á alguno Ir. Dar á olio en
la cai-a un gulp(! al través, que le coja loda ó yran parle de ella.
Os vel faciem alterius transversim lacerare, iciu aligere. \\ dar
EN cara. Ir. mel. Ueconveiiir á uno, aleándule alguna cosa. Ex-
probrare. \_\\ dar la cara. Ir. Presentarse como parle ó intere-
sado en algún negocio. || dar la cara por alguno. Ir. ineL
Abonar á una persona, constituirse su liador.] || de cara. mod.
adv. Kn frente; y así se dice : da el sol dk cara. £ regione, ore
adverso.

\\ desencajarse la cara. fr. Desligurarse, descompo-
nerse el semblante por enfermedad ó üccideiite repentino. Fa-
ciem innnuluri. deformari. \\ echar á la cara ó en la cara. fr.
Decir á alguno sus deffeclos, y también recordarle algún henc-
llcio que se le ha hecho. Coram expmbrare. \\ el bien ó el mai.
Á LA cara sal. ref. con que se da á entender que regularmente
no se pueden ocultar los afectos del ánimo. Dícese también da
la buena ó mala salud que se manifiesta en el semblante.

|| es-
cupir EN LA cara á alguno. Ir. Burlarse de él caía á cara des-
preciándole mucho. PaZí'fw, ore ad os despicere, irridere.

|| ga-
nar LA CARA. fr. Uall. Ir con cuidado á ponerse en frente lie lai
reses. E regione quaerere vel adoriri.\\ guardar la cara. fr.

Ocultarse ó esconderse procurando no ser visto ni conocido.
Occuliari, abscondi. \\ hacer á dos caras. Ir. Proceder con do-
blez.

IJ
HACER cara. fr. Oponerse, resislir; y así se dice .- hacer

CARA a los enemigos, á los peligros, á los trabajos. Obsistere, re-
sistere.'il hacer cara á alguna cosa. fr. fam. Condeseciider,
dar oídos á lo que se propone. Annuere, asseniiri, fáciles au-
res praebere. \\ huir la cara. fr. Evitar el trato y concurrencia
de alguna persona. Cnnspectum alicujiis fugere. \\ la cara sb
LO DICE ó en la cara SE LE CONOCE, ti', fam. cüii quc se denota
la coniormidad que suele haber entre las inclinaciones ó cos-
tumbres de una persona y su semblante. Mas comunmente se
toma i'.n mala parte. Imago auimi cultas est. || lavar la cara
Á ALGUNA COSA. fr. incl. y fam. Limpiarla, asearla; como lavar
LA CARA á una pintura, á una casa, a un coche etc. Rem incornp-
tam aut vetustale rorruptam ornare, cnncinnare, nitidam red-
dere.

|| lavar la cara ó ios cascos á algu>o. Ir, met. y lam.
Adularle, lisonjearle, lilattdtri || llenar .k uno la cara de de-
dos, fr. lauí. Darle de boletadas. Alapis aliquem caedere.\\s¡t-
RAME LA CARA Ó ESTA CARA. expr. lam. coii (pie se le da á en-
tender á alguno, que no tiene bien conocido el nn^rito y cir-
cunstancias de la persona con quien habla. Videris cut'n quo
negotium habeos.

|i
.mirar ó estar mirando k. la cara .4 algu-

no, fr. mel. Poner sumo cuidado y esmero en complacerle j
darle guslo á la m;is leve insinuación. Vultu alicujus regi, ad
alicujus nutum se lolum fingere et accommodare. \\ no conocer
LA CARA AL miedo, á LA NECP.siDAD. ctc. fr. No tener miedo, ne-
cesidad ele. A'ec metu, nec egesiaie afftci. \\ no haber visto i.a

CARA AL ENE.MIGU. Ir. cüii qucse moteja al soldado que no se lia

bailado rn ninguna batalla ó luneion. íiec de facie inimic.um
nosse.

II NO mirar la cara .á alguno, fr. met. Tener enojo 6 en-
fado con él. Aspectum alterius vitare prae irá. || no saber uno
dónde tiene la cara. fr. fam. con que se denota la incapacidad
ó ignorancia de alguno en su facultad ó prohsion. ívipeiitissi-

mun esse. \\ no tener á quién volver la cara. reí. no tener
dónde volver la cabeza.

II
NO VOLVER LA CARA ATRÁS, fr. Per-

seguir Q Pioseguii'] cou leson y constancia lo empezado. Propo'
silum consianier tenere. \\ por su bella cara. mod. adv. que
juntándose con los verbos, querer, pretender y algunos otros,

vale tanto como intentar ó solicitar alguna cosa sin tener mé-
ritos ni proporción para conseguirla, i-ratuit'o, extra vel prae-
ler meriium.

\\ qué buena cara tiene mi padre el día que no
HURTA, ref. que se dice de los que muestran en el semblante los

sentimientos de su ánimo; cspecialmenle contra los que no son
la causa de ellos. || quitar la cara, los dientes, los hocicos
etc. Ir. fam. que se usa para amenazar á alguno que se le casli-

gará rigurosamente. Duram puniíionem alicui minitari. \\ sacar
LA CARA. fr. niel. Presentarse como interesado en algún asunto.

Usase comunmente con negación, diciendo .- no quiere sacar
LA CARA. In se quidquam recipere, suscipere. || sacar la cara
POR alguno, fr. Salir á su defensa, einiienarseen defenderle.

Alicujus partes suscipere, lueri. || salir .á la cara. fr. Moslraree

y conocerse en el si'nililante las señales de alguna co.*a. Animi

motus aut corporis affeclioncs ore oslendi. ||
salir A la cara

ALGUNA COSA Á ALGUNO. Ir. iiut. Tciicr i|ue seiitir por haberla

hecho 6 dicho. Facti pudere, pudore affici. || saltar a la cara.

fr. mel. Responder á los avisos 6 reprensiones con acícompoi-
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tura ha 6 descmnedituiento. In luciem uistare, iuslsleie.\\

-^ fr Ser cierta evidente v palpable una cosa. liem paiere.
-' fr.'fam. Tener — ""•" "'"'

t CAUACTARA. f. anl. Carácter, señal.

* CARÁCTER, in. Qcn el pl. caractékes.D El distintivo 6 se-

I tem;r cara de cokciio. ir. lam. lener poca vcr^jüen/.a. Ore flal por la cual se dilerenciaii los hombres y las cosas entre sí.

inverecundo esse. ||
tebciau la cara. ír. Cortarla, cruzarla o

, ciiuracler. || La índole, genio y condición de cada uno. H Tesón,
' '-

''
— ''" " """"^ "*" " "'••••"" "' firmeza. |] La señal espiritual é indeleble que imprimen en elherirla de lllo para dejar afrentado y señalado á alguno. Os

iransícrshn ferire coniumeliae causa. \\ verse las car.as. Ir.

lam con que se ñola el de-seo que alguno tiene de avistarse con

oiro para manifestarle vivamente su sentir ó resentimiento.

Ten CUYO caso suele decir : va nos veremos las caras; o, ten-

go GANAS BE QfE NOS VEAMOS LAS CARAS.] Alíquem coram ar-

guere. \\ volver á la cara alguna cosa. Ir. No admitirla, de-

volverla con desprecio. Donum respucre. || L —: — J "-^^ .>ala-

BKi"! INJURIAS, etc. fr. Responder al que dice injurias y malas

naiabras, con otras iguales. Convicia, probra rependere. ||
vol-

ver LA CARA AL ENEMIGO, fr. Kcliacerse los que van huyendo, y

pelear con ios que los perseguían. Os in hoslem insequeníem

converiere, iiisequenli resisiere.

CARABA, f. Especie de embarcación que se usa en Levante.

Tiavis genns.

C.4RABE. m. Med. ámbar,
* CARABELA, f. [ant.] Embarcación larga y angosta de una

cubierta, con un espolón á la proa. Tiene tres mástiles casi

iguales con tres vergas nuiy largas, en cada una de las cuales se

pone una vela latina. Celox\\ p. Gal. Cesta muy grande que lle-

van las mujeres en la cabeza para conducir cosas comestibles.

Ampliar ctsia.

* CARABELÓN, m. Cant.] bergantín.

CARABINA, f. Arma de fuego semejante á la escopeta .- tiene

poco mas de vara de largo. Sclopetiim breviiis. \\
— rayada. La

que tiene en la superficie interior del cañón cierto número de
rayas. Brevius sclopetum incisuris inlerihs disiincliim. \\ es lo
MISMO QVE LA CARABINA DE A.MBROSIO, Ó VALE TANTO COMO LA
CARABINA DE AMBROSIO, loc. fain. quc sc dicc de las cosas que
para nada sirven. lies uihili facienda.

CARABINAZO, m. El estruendo que hace la carabina al dis-

pararla. Explodenlis sclopeli fragor, strepilus. |] El estrago

que hace el tiro de la carabina. Sclopeli icius.

* CARABINERO, m. CEl guarda encargado de perseguir el

contrabando y evitar su introducción por las puertas. Esta
clase de dependientes del resguardo ha recibido niodcrnamen-
le cierta organización militar.] H [ant.] Soldado de á caballo de
la brigada, ya extinguida, de carabineros reales.

||
Qant.] En

los regimientos de caballería el soldado que no usaba de l)Otas

sino de botines, y tenia el distintivo de un galón angosto de
plata ó de oro, según la divisa del regimiento, en las vueltas de
la manga de la casaca. Habia cuatro carabineros en cada com-
pañía, que se elegían por su experiencia y mejor conducta en-
tre los demás soldados.

* CÁRABO, m. Ave. autillo. 1| ant. Especie de perro de caza.

11 ant. CARABA. [ 11 ant. cangrejo.]

t CARACAL, m. Cuadrúpedo feroz de la América, parecido al

lince, de pelo áspero que le forma un pincel en cada oreja, y
que tiene la cola larga y prolongado el hocico.

CARA»X)A. f. Embarcación de remo que sc usa en las islas

Filipinas. Celox.
* CARACOL, m. Animal testáceo del (amaño de una nuez,

iluesecria en parajes húmedos v en algunas plantas, dentro de
una concha orbiculiir y boquiabierta en torma de media luna,
con una marca ó señal por encima que termina en espiral .-

tiene en la calieza eiialro ciiernecillos mrmbranosos, los dos
illas largos. Ilelix promatia seu cochlea coinmunis. \\ La concha
de algunos animales lesláceos (pie se crian en la mar [y la del
caracol lerrestre]. Concha. || Escalera seguida sin descanso, he-
itha en poco terreno y en forma espiral. Cotillea, scala loriuo-
na in spirae formam convoluta.

|1
Man. Las vueltas y tornos

que se liaeen con los caballos corriendo ó despacio, según con-
viene. Equi wolns in gifrum duelas. [ H met Ciertas vueltas ó
mudanzas en el baile. |j caracoles! interj. fam. caramba!] 1|

HACER CARACOLES, fr. mcl. Dar vueltas á una parte y á otra tor-
ciendo el camino. Cyjos ducere, in orbes convolvi. [\ no se le
OA, no importa, no vale un caracol ó dos caracoles, fr. con
que se ex|)lic;i el desprecio que se hace de alguna cosa, 6 la poca
eslimaeion que tiene. Nihili faceré, penderé rem aliquam.
CARACOLA, f. p. Ar. Variedad de caracol, mas pequeño que

el común y con la concha blanca. Limax parvus.
CARACOLE.VR n. fam. Hacer tornos y dar vueltas. Ctjros du-

cere, cirritmvolvi.

CARACOLE.IO. m. d. de caracol.
t CARACOLEO, m. El acto y efecto de caracolear.

/^5).íl^*^'**^''"'^-,
"•^- ™- >• ^- El que coge y vende caracoles.Cochlearum venditor.

CARACOLILLA. f. d. de caracola.

r^t.'/'í'ía^'r^'líl"^';*^-
"' '*• ^1 '^*«*9"'-

11 Cr.ARACOLILI.O] () CARA-COL LLOS. f. Planta especie de judia, cuva llor, que es blanca yazul, tiene un olor aromal-eo. suave, y la lliíura de un earaenl
pequeño. P/ín.íco/ttjrcflmra//n.

II - La flor de la planta del mis-mo nombre.
II pl Especie de ;,'uariiicion que solia ponerse al

canto de losjestidos. Vestium liwbi, laeniolae in cnchlearmn

alma los sacramentos del bautismo, conlirmaciou y orden.
Chnracier sacer, sacramenti character. \\ La honra y preemi-
nencia que dan los empleos grandes y dignidades ; y así se dice

:

fulano es hombre de carácter, fíigniías, honor. \] La letra y la

forma ó ligura de ella. Litterae character, forma, figura. \\ ant.
La marca ó hierro que se pone á las ovejas para qué no se con-
fundan los rebaños.

CARACTERÍSTICAMENTE, adv. m. Señaladamente, txpres-
s'e, manifesté.
* CARACTERÍSTICO, CA. adj. Lo que loca ó pertenece al ca-

rácter. Quod rei charactcrem cxprimil.
\\
CcARACTEaísTicA.]

Entre los cómicos se da este nombre, usado como sustantivo, íi

la que representa los papeles de mujer entrada en dias.

CARACTERIZADO. DA. adj. Dícese del hombre muy distin-

guido por su calidad ó empleos. Magnis honoríbus insignilus,

fuite tus.

CARACTERIZAR, a. Distinguir alguna cosa con las calidades

que le son mas propias; y así se dice; le caracterizaron de
sabio, de prudente ele. Insignire, distinguere. \\

Aulori/ar á al-

guna persona con algún empleo, dignidad ú honor. Decorare,

ornare, honore aliquem insignire.

t CARACHAS, f. pl. Tina, sarpuUido.

CARACHE, m. En el Perú enfermedad que padecen los pacos

ó carneros de a(|iicl país, la cual es semejante a la sarna ó roña.

Scabiosus morbus.

CARADELANTE, adv. t. ant. en adelante. 1| adv. 1. ant. ha-
cia adelante.
CARADO, DA. adj. que con los adverbios bien ó mal se aplica

al que tiene buena ó mala cara. Pulchrá aut foedá facie con-

spicuus.

t CARAFA. f. ant. bledo.

CARAMANCHÓN, m. camaranchón.
* CARAMBA! interj. con que se nota la extrafteza ó sorpresa

que causa alguna cosa. Wui.'CH f. Infiero que debe ser algún

adorno que llevaban las mujeres en el peinado, acaso peineta 6
lazo, á Unes del siglo último.]

CARAMBANADO, DA. adj. ant. helai'O.

* CARÁMHANO. ni. Pedazo de hielo suelto. Claciei, aquae
gelu concretae frustum. Z II

Pedazo de piedra dura.]

t CARAMBANOSO, SA. adj. ant. Se decía de la persona á la

que goteaba la nariz de frió.

* CARAMBOLA, f. Lance del juego de trucos y billar, que se

hace con tres bolas, arrojando una, de suerte que toque á las

otras dos, y esta se llama carambola limpia; pero si la bola

impelida por la que se arrojó, toca á la oira tercera, se llama

CARAMBOLA PUERCA, fíuorum globuloruvi colissio nlterius jacu~

Iniione. || En los trucos v billar el juego míe se juega con tres

bolas v sin palos. Globulorum ludas, tribus lantitm globulit

constdns. |l En tí juego del revesino la jugada en que á un tiem-

po se saca el as y caballo de copas. Sors quaedam in ludo pa-
gellarum. || met". y fam. El enredo, embusle ó Irampa (lue se

dirige á alucinar y burlará alguno. Fraus, ludificatio \\ Fruto

de un árbol de mediana altura. Es tan grande como un huevo

de gallina; su color amarllo : tiene cuatro divisiones, y dentro

unas pepitas .- su sabor es asírio : críase en las Indias Ori'-nlales.

Indici arboris fructus coloris pallidi el acidi saporis. Lll pob

CARAMBOLA, mod. adv. fam. Indireclainente, de rechazo.]

tCARAMBOLAR 6 CARAMBOLEAR, n. Hacer carambola en

el juego de trucos y billar.

t CARAMBOLERO, m. El aficionado á tirar para carambola,

y el que es diestro en hacerlas.

CARAMEL, m. Especie de sardina. Sardinae vel sardinia$

gemís. ||ant. caramelo.

CARA.MELA. f. ant. Instrumento músico, caramillo.

fCARAMELADO, DA. adj. acaramelado.

t CARAMELILLO. TO. m. d. de caramelo.

CARAMELO, m. Pasta hecha de ;almíbar cocido, hasta que

des
edor
con e -

charinae massae ii/ni subaclae frustulum.

C\RAMENTE. adv. m. Costosamente. Care, magno pretio
||

encarecidamente. II
RIGUROSAMENTE. Usase esta voz en las íor-

mulas de los juramentos. Aspere, severe.

CARAMIDA, f. ant. imán.

* C^RAMIELLO. m. Cant.] Especie de sombrero que usaban

las mujeres en Asturias y en las montañas de León. Galerut

muliebris.

CARAMELO, m. Pasta hecha cíe alminar cociuo, nasia que

espiies de trio se pone duro y quebradizo. Se usa en pastillas

-dondas, cuadradas v otras figuras, nu(! suelen aromatizarse

m esencia de limón Vi otra cosa para darles mejor gusto. Sac-

i CARAMILLA, f. caramillo, flaula.

- ^,,^,..^,.,„„, , * CARAMILLAR n. anl. Tocar el caramillo. [ 1| m. Terreno
formam.

\\ Especie de calé, muy estimado, cuyo grano es mas poblado de las matas llamadas caramillos.]

'**^''iDir*í!r.!rlw'"""?*.. I
CARAMILLERAS, f. pl. llares. Úsase en las montañas de

CARACOLITO. in. d. de caracol. Burgos,
t CARACTA. f. anl. Carácter, letra.

j « CARAMILLO, m. Flauta delgada que tiene el sonido de ti-



CAR
l.ie niay agudo. Cahimiis, avena. \\ El montón de alí^unas co?as
iiiii! puestas unas sobre otras. Conqeries, simes. CU Mata silves-

tre del género de la sosa.] |¡ met. Chisme, enredo, embuste. Usa-
Be mas eomunmentc en las frases levantar ó armar i'n cara-
uiLLO. Fraus, dolus.

CÁRAMO m. Germ. El vino.

CARAMUZAL. m. Embarcación de trasporte que usan los mo-
ros. Navis vecluria.

CARANTAMAULA, f. fam. Cara línfíida hecha de cartón y de
aspecto horrible y feo. LIA mase también así al que es mal enca-
rado. Persona, larva terrífica, homo aspectu horridus.

CARANTOÑA, f. fam. CAnASTAMAiii.A. H La nnijer vieja y fea
que se afeita y se compone para disimular su fealdad. Antis foe-
da, sed comía atqiie fucaía.

\\ pl. Los halagos y caricias que se
hacen para consesíuir ali,'una cosa. Mas comunmente se usa con
el verbo hacer, fílandiíiae.

CARANTOÑERO , R.4. m. y f. El que hace caricias, halagos ó
carantoñas. Adulator.

t CARÁNTULA, f. car.^tüla.

CARAÑA. f. Resina sólida de color gris, algo lustrosa y que-
bradiza que fluye de una especie de palma, y se emplea en al-

gunas composiciones medicinales. Gummi vel resina indica.

CARAOS, m. CARATZ.

t CARÁOTA, f. p. Ven. jroÍA.

CARAPACHO, m. La cubierta, calcárea ó de sustancia de con-
cha, que cubre el cuerpo de los cangrejos y tortugas. Testa,
crusta, concrorum tesiudinumque legumenlnm.
fCARAPUZA. f, ant. caperuza.
CARAQUEÑO, ÑA. adj. El natural de Caracas, ó lo que es per-

teneciente á aquella provincia. Caracensis.
tCARASOL. ni. provin. Solana ó terreno expuesto al mediodía.

t CARATA. f. E-specie de palma propia de Guayana, que pro-
duce unos cocos diversos de los que hay en otras partes.

t CARATE. m. Enfermedad endémica de los países calientes

y húmedos de América, y muy común en la Nueva Granada.
Es una especie de escrófulas ó herpes, y casi peculiar de los ne-
gros que la llevaron de África.

CAR.ÍTULA. f. careta por mascarilla etc. Persona , larva. ||

Cubierta del tamaño de la cara, hecha de alambre delgado y
muy cerrada, para defenderse de los tábanos, mosquitos y do
las abejas al tiempo de calar las colmenas. Personae ftlis ae-
réis conicxiae gemís. \\ met. El ejercicio de los farsantes. Uis-
trionia, ars histriouum.

CAR.4TULAI)0, Ü.4. adj. ant enmascarado.
CARATULERO, m. El que hace ó vende carátulas. Persona-

riim aiit larvarum vendilor, artifcn.
CARAUZ. m. ant. El acto de brindar apurando el vaso.
CAR.\VA. f. ant. Junta ó ayuntamiento que liacian los labra-

dores los dias de Gesta para recrearse.
||
qlien no va á carava

Mo SABE NADA. Tcf quc advierte que para saber es necesario el
trato con los hombres.
* CARAVANA, f. Multitud de gentes que en Asia y África se

junta para hacer algún viaje con seguridad : es muy íiecuenle
entre los turcos, moros, persas y oirás naciones, cuando van á
visitar el .«epulcro de Mahoma, ó á comerciar á las ferias de di-
ferentes ciudades. Pcregre ennlium caterva, arjmen. \\ En la re-
ligión de san Juan el número de caballeros, que ademas de los
soldados destinaba el gran maestre para alyima expedición.
Llamábase también así la misma expedición. í/e/i/eHíium eqiii-
Utm navalis expeditio

|| correr i.as caravanas, fr. En la orden
de san Juan era servir los caballeros novicios por espacio de
tres años, andamio á corso en las galeras y navios, ó defen-
diendo alsun castillo contra infieles, sin cuyo requisito no pue-
den Cpodian] profesar. -UcZ/íe/üií ordinis equiles tirones pri-
ma siipcndiu faceré. \\ hacer ó correr caravanas, fr. met. yfam. líacer las diligencias que regularmente se practican para
lograr alguna pretensión. Exequi quae ad negotitim conficien-
dum tiecessaria sunl.

t CARAVANERA, f. El edificio en que se hospedan las cara-
vanas (le ¡leregrinos y viajantes.

t CAR.4VANER0. m. El conductor de bestias de carga en las
caravanas.

+ CARA VE. m. á.mrar.
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t CARAVERA, f. ant. La mujer tenida por hechicera, porque
idaba recogiendo huesos por los cementerios para hacer fil-

tros

t CARAVERO, m. ant. El que asiste mucho á las caravas, yde consiguiente es mas amigo de conversación que de trabajar.
CARAY. n\. carey.

t CARAVA, m. Nombre genérico que los indios del Paraguay
dan a las diferentes castas de monos que allí abundan.
C.ARAZA. f. fam. aum. de cara.
C.ÍRB.\SO m. ant. Lino muy delgado de que se hacían vesti-

dos y velas de navio.
|| Poél. La vela del navio. Navigii velum.

II
ant \ eslidura á manera de tonelete.

* CARRÓN, m. Trozos de leña, que después de haberlos pe-
netrado el fuego, se apaaan con tierra, y quedan negros y en
disposición de volverse a encender. Carbo.

|| Cualquiera brasa
ó ascua después de apagada. I'runa extincia. C || met Mancha
tizne, nota que denigra ó deshonra.]

1|
— db ABnANQtE, El qué

se hace de las raíces arrancadas. Carbo c radicibut arborum. \\— DE CANUTILLO. El que se fabrica de las ramas delgadas de l:i

encina, del roble y de otros árboles. Cario selciiiis. ||— db
PIEDRA. Sustancia mineral, bituminosa y Ierren, de color oscu-
ro ó casi negro : sirve para hacer fuego, y dura ardiendo mu-
cho mas tiempo que el que se hace de leña. Carbo fossilis.

* CARBONADA, f. QEI montón de carbón puesto á arder.]
II Carne ;oeida hecha pedazos, y después asada en las ascuas o
parrillas. Carnis frusta priviüm coda, dein torrefacta. || Boca-
do hecho de leche, huevo y dulce, y después frito en manteca.
Placenta ntellila lardo fricta.

CARBO.XAÜILLA. f. d. de carbonada.
CARBONCILLO, m. d. de carbón.

|| Los palillos do romero,
brezo, avellano ó sauce reducidos á carbón, que sirven para di-
bujar. Carbunculus ad picturae lincamenta deservieus.

t CARBÓNCOL. m. ant. carbunclo.
CARBONEAR a. Reducir á carbón la lefta de algún monte.
f CARRÓÑELA, f. ant. Guarnición ó adorno del velmo, qiio

acaso se componía de carbunclos clavados en él.

CARBONEO, m. El acto ó ejercicio de reducir la leña á carbón.
CARBONT.RA. f. El horno ó lugar donde se hace el carbón.

Fornax carbonaria.
|| La pieza ó sibil destinado para guardar

el carbón en las casas. Carbonaria celia.

CARBONERÍA, f. El puesto ó almacén donde se vende el car-
bón. Carbonaria.

CARBONERO, m. El que hace ó vende carbón. Carbonnríus.
CARHONICO, CA. adj. Quím. Lo formado por la combinación

del carbón con el oxígeno.

t CARBONIENTO, TA. adj. ant. Negro, de color de carbón :

met. ant. Oscuro, tenebroso, triste.

t CARBONILLA, f. Mezcla de dos partes de carbón molido y
una de tierra.

t CARRONIZACION. f. El acto y efecto de carbonizar ó car-
bonizarse.

* CARRONIZAR. a. [poco us. encender.
¡| poco us. QCEMir.."]

II
Quim. Combinar con el carbón.
CARROÑO, m. Qulm. Uno de los cuerpos elementales de ¡íis

químicos, que solo se le encuentra en su estado de pureza en li
diamante, y que forma la base del carbón, en el cual se baila
combinado con otros cuerpos.

t CARBONOSO, SA. adj. Lo que participa de carbón.
||
Quim.

Se aplica al gas ó ácido de carbono.
CARBUNCAL, adj. Semejante 6 parecido al carbunco, como

vejiga CARBUNCAL. Carbúnculo similis.

CARBUNCLO, m. Piedra preciosa, carbúnculo, || Tumor pun-
tiagudo con innamacion y dolor, principalmente cuando hace
materia. Carbunculus.
CARBUNCO, m. carbunclo.
* CARBUNCOSO, SA. adj. Lo que participa de algunas de J.ji

calidades del tumor llamado carbunco. Carbunculosus, vel cur-
bunculo assimilis. CU Lleno de carbuncos.]
*CARBÚNCULA. f. ant. carbúnculo por piedra preciosa. r.\y

tiene otra acepción.^

CARBÚNCULO, m. Piedra preciosa, rubí. Se le dio este nom-
bre, suponiendo que lucia en la oscuridad como un carbón en-
cendido.

t CARCA, f. La olla en que los indios cuecen la chicha
fCARCABA. f. Barranca que van formando en la tierra la»

avenidas impetuosas de ios torrentes.

f CARCABON m. La sima muy honda y mas ancha que la
careaba, aunque tambirn se emplea en el mismo signincado do
esta.

t CARCABUEZO. m. Hoyo hondo que se hace en la tierra.
* CARCAJ, m. Caja ancha por arriba v ango.^ta por abajo en

que se llevan las flechas 6 saeliis. Pharelra.
|| La funda en nuo

los sacristanes meten el extremo del palo do la cruz alta cuan-
do la llevan en procesión. Sustentaculum. Haut. ajorca r l¡ ai.t
CARCASA.] "

CARCAJADA, f. Risa impetuosa y desmedida con ruido Ca-
chimis soluiior, irmnoderalus risus.

t CARCAJEAR, n. ant. Dar carcajadas.

CARCAMAL, m. Apodo familiar que suele aplicarse ft los vie-
jos. Senio confectus.

i CARCAMÁN, m. Apodo de los buques grandes, malos v pe-
sados, y en algunas partes de los buques dedicados al contra-
bando.
CARCAÑAL, m. calcañal.
CARCAÑO. m. ant. calcañar.
CARCASA, f. Art. Especie de bomba incendiaria.

* CÁRCAVA, f. ant. La zanja 6 foío hecho para defensa. £FúJ'
ía.]

II
ant. La hoya para enterrar los muertos.

CARCAVAR. a. ant. carcavear.
* CARCAVEAR. a. ant. Fortificar un campo ó ciudad, hacién-

dole un foso al rededor. [^Fossd circumductá muñiré.']

CARCAVERA. adj. f. anL que se aplicaba á la ramera que m
iba á las cárcavas á usar de sus liviandades.

CARCAVINA, f CÁRCAVA.

CÁRCAVO, m. ant. Ei cóncavo del vientre del animal.
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CARCAVÓN, m. aum de cábcata.

CARCAZA, f. CARCAJ.

riitrFL f Ciisa pública destinada para la custodia y segu-

ridad de los reos. Carcer. \\
Etilre carpinteros palo con una

Sescrcn'medio, q..e sirve para a='.<:í^'";a>-cui:<iu¡era cosa que
rnuesc
Be
tal

qued.. . ...

n," aeoñ cola, de suerte que metiéndola en la muescay apre

,rdo'i con unas cuñas, se mantiene all. Iiasla que se seca, y

;¡Srbicu¡\nida y tueile. Tí,m.m ,í«/mraa
«^^^

ue caryan dos carretas. Onus

, por los dos
aii el luisillo

dividida en dos pedazo», los cuales quedando lirmt!

ladoí de las riiernas de la prensa, abrazan y sujeta

de ?a misma prensa. Preli lypographici assercuh aslnctorn^

ril ant El punto de que arrancaban los caballos en la carrera.

J

* CARCELAJE, m. C El acto y efecto de encarcelar |1
El tiem-

po que dura la iirision.] ||
El derecbo que al salir de la cárcel

pagan los que lian estado presos. Carceraria pensio.

t C.ÍRCELE. f. ant. cárcel.

* CARCELERÍA, f. prisión. Extiéndese también á significar

la detención forzada en cualquier parle, auiKiue no sea la car-

ee! Captura 11 La fianza carcelera. Vadimoiitiiin .leti spoiisio

sísie7idi se in carcere. \\ ant. El conjunto de delincuentes presos

en la cárcel. CU guardar carcelería, fi'. lor. ^o salir de la po-

blación que se le señala, y sus arrabales, el que ha sido excar-

cerado con esta condición antes de sentenciarse la causa.J

* CARCELERO, m. El que tiene cuidado de la cárcel. Carce-

ris cuitas.
II
[fiador carcelero.] V. fiador.

tCÁRCER. f. ant. c.írcel.

CARCERAJE. m. ant. carcelaje.

CARCERAR. a. ant. encarcelar.

t CÁRCERE. f. ant. cárcel.

fCARCERERO. m. anL carcelero.

t CARCINO. m. cáncer, signo del zodíaco,

t CARCOA. f. ant. Canoa grande con remos que usaban los

indios de las islas Molucas.

GÁRGOLA, f. Listón de madera delgado de mas de una vara

de iaivo que se pone en los telares, tendido en el suelo y pen-

diente'por un lado de una cuerda que va á la viadera, en que

está metida la urdiembre : lo mueve con el pié el tejedor ba-

ií'uidolo hacia el suelo, v con este movimicnlo sube y baja la

Tiadcra para mudarse los hilos, y para que pase tejiendo la lan-

zadera. Suppedaneum texlorium.

CARCOMA, f. Insecto que roe v taladra la madera y la reduce

& polvo. Ilav muchas clases y ospecie:i de c.\rcoma, según la di-

versidad de'lo.s árboles. Teredo \\
El polvo á que reduce el ani-

malillo la madera. Caries \\ met. El cuidado grave y continuo

que iriorlilica interiormente, y consume al que lo tiene. Anxie-

tit-s.
II

met. La persona ó cusa que poco á poco va gastando
y

coiisniniendo la hacienda. Uonorum exesor, cousitmplor.
\\

Germ. Camino,

t GARCO.AIO. m. ant. carcoma.

CARCO.MECER. a. ant. carcomer. Usábase también como re-

cíproco.

CARCO.MER. a. Roer el animalillo llamado carcoma la ma-
dera. Exedere, rodere. \\ met. Consumir poco á poco alguna

cosa, como la salud, la virtud etc. Usase también como reci-

proco. Consumere, debüilari. \\ r. Llenarse de carcoma alguna

cosa. Carie corrwnpi.

CARCO.MIENTO, TA. adj. met. ant. Lo que padece carcoma ó

está coiisinnido.

* GARDA, f. QEl acto y efecto de cardar.] |1 La cabeza del ta-

llo que echa la cardencha. || Instrumento que se compone de
una tabla de madera, sobre la cual se sienta y asegura un pe-
dazo de becerrillo poblado de puntas de alambre de hierro.

Biive para preparar la lana después de limpia y lavada, á tln de
poderla hilar con facilidad y perfección. Su tamaño es hoy
mayor 6 menor, según lo establecido en cada lábrica de paños.
Pectén férreas exiricandae el delergcndoe lanae. \\

met. y fam.
Amoiieslacion, reprensión. Admauiíio, reprehensio. \\ ant. Es-
pecie de embarcación semcj une á la galeota. [ || gente de la
carda ó los de la carda, loe. met. ant. Valentones, rufianes,

gente de mal vivir.]

t CARDADA, f. La porción de lana que se carda de una vez.

CARDADOR, RA. m. y f. El que carda la lana. Carminans,
caruüiialor.

CARDADüR.V. f. La acción de cardar la lana. Carminatio.
CARDAESTAMBRE m. ant. cardador.
C \RDAMOMO. m. Planta, especie de amomo con el fruto mas

pe iiieño, triangular y correoso, y las semillas esquinadas, aro-
máticas y de sabor algo r»icanltj. Se conocen tres especies de
caj'damomo, mayor, medio y menor, (jue se usan en la medici-
na. Amoiiiuiii, curdtimomliiii.

* CARDAR, a Preparar la lana para el hilado por medio de
la carda Cunniítare. \\ Eii il obraje de paños sacarles suave-
mente el pelo con la cabeza ó capota del cardón. Paiiwmi pee-
tere. CU CARDAR Á ALGUNO Ó CARDARLE LA LANA. fr. Reprenderle
con severidad y aspereza.]

CARDENAL, m. Persona eclesiástica constituida en eminente
dignidad. Son setenta los cardenales de que se compone el sa-

cro cole:í¡o: sirven de consejeros al papa en los negocios gra-

CAR
ves de la iglesia, y tienen voz activa y pasiva en la elección de
pontínce : su distintivo es capelo, birreta y vestido encarnado.

Ecclesiae cardinalis. \\ Pájaro algo mayor que el tordo, (le co-

lor sanguíneo y con una laja negra al rededor del pico, que se

extiende hasta el cuello. Los hay con moño y sin 61, y maso
menos manchado de negro. Loxia cardhialis. \\ La señal amo-
ratada que queda en la parte del cuerpo, en que se recibió al-

gún golpe. Livor. ||
— dk santiago. Cualquiera de los siete ca-

nónigos de la santa iglesia meiropolilana de Santiago, que tie-

nen este título con algunas preeminencias que no trozan loa

demás canónigos. I mis e septem ecclesiae compostellanae ca-

nonicis, qui cardinales mmcupinlur.
CARDENALADGO. ni. ant. cardenalato.

f CARDENALAR. a. ant. acardenalar. También se usaba

como recíproco.

CARDENALATO, m. La dignidad de cardenal. CardinalUla

diguilcis.

CARDENALAZGO. m. ant. cardenalato.

CARDENALÍA. f. ant. cardenalato.

CARDENALICIO, CÍA. adj. Lo que pertenece al cardenal.

Cardinnlitzus.

+ CARDENALILLO. m. d. de cardenal, señal amoratada.

CARDENCHA, f. Planta de dos ó tres pies de altura, con las

hojas aserradas, espinosas y que abrazan el tallo ; el cual echa

en la extremidad una cabeza de figura de pina, compuesta de

aristas largas, rígidas y terminadas en forma de anzuelo, que

usan los pelaires para sacar el pelo á los paños en la percha.

Dipsaciis fullonurn. \\ Carda de hierro para cardar la lana. Fer-

reus pectén carminandae lanae aptatiis.

CARDENCHAL, ni. El sitio donde nacen y se crian las car-

denchas. Locus veneréis labris abimdans.

tCARDENCHOSO, SA. adj. Se dice del terreno poblado de

cardenchas.

t CARDENICO, CA. adj. poco ns. d. de cárdeno.

t CARDEN lELLAS y CARDEN ILLAS, f. pl. ant. Especie de

uvas cárdenas.

CARDENILLO, m. Pasta de color verde azulado, que se hace

poniendo á corroer entre orujo láminas de cobre. Se emplea

para teñir y otros usos. .Erngo. \\ Pint. El color verde que se

hace con él y sirve para pintar. Color viridis ex aenigine ela-

boratus.

CÁRDENO, NA. adj. Lo que es de color amoratado. Lívidas.

CARDERO. m. El que hace cardas. Arlifex peclinum ad la-

naní curminandam.
CARDIACA, f. Planta anua de dos pies de altura con las hojas

de figura de hierro de lanza, divididas en tres glóbulos. Las

flores nacen en rodajiiela al rededor del tallo, y son de color

blanco purpúreo. Leonurus cardiaca.

CARDÍACO, CA. adj. que se aplica á ciertas enfermedades de

corazón, y ú las medicinas para curarlas. Cardiaciis.

* CARDIAL. adj. ant. Lo que pertenece al corazón. [_Cardia-

C1Í5.]

CARDIALGÍA, f Dolor agudo que se siente en la boca del es-

tómago, y oprime el corazón. Cardiacus morbus.

CARDIÁLGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la cardialgía.

Cardialgicus.

*¡ CAIÍDICO, LLO, TO. m. d. de cardo.

i CARDILLO, m. Planta anua que se cria en los sembrados y
barbechos .- las hojas, que son rizadas y espinosas por la mar-

een tienen una pénquila de color cárdeno por la haz, que se

conie cocida cuando está tierna, antes de entallecerse la planta.

Scolyvvi.^ hispanus.

t CARDIELLO. m. ant. met. Corazón, ánimo.

t CARDILLEJO. m. d. de cardillo.

t CARDINADGO. m. anL cardenalato.

CARDINAL, adj. Principal, fundamental : y así se dice .- vir-

tudes CARDINALES, viciilos CARDINALES. CardinoUs, praecipuus.

II pl Asirán. Se aplica á los signos Aries, Cáncer, Libra y Capri-

cornio. Liámanse así i)orque tienen su principio en los cuatro

puntos cardinales del zodíaco, y entrando el sol en ellos em-
piezan las cuatro estaciones del año. Cardinales conslellatto-

nes, sen cardinalia zodiaci signa.

t CÁRDINE. m. ant. quicio.

+ GARDITA. f. d. de carda, especie de embarcación.

CARDIZAL, m. El sitio que abunda de cardos y otras yerbas

inútiles. Cardiietum.

* CARDO, m. Plañía anua con las hojas grandes y espinosas

como las de la alcachofa, y cuvas pencas se comen crudas y co-

cidas, después de aporcadas para que resulten mas tiernas. Cy-

uarn cardunculiis. ||
— ai.jonjero. Planta, ajonjera. ||

— ben-

dito. CARDO santo. II
— boruiqueño. Planta anua con las hojas

r'zadas y esi»inosas, y el lallo con dos bordes á lo largo niem-

br.mosos Carduus ériophorns lo.nceolatus. \\
— borriquero.

CARDO BORRiQUEÑo. 1|
— CORREDOR. Planta aiuia cuyas hojas in-

niediabs á la raíz abrazan el tallo, del cual salen otros vanos

formando copa, y que terminan en una caliezuela ó bolón con

púas á manera de estrellas. Eri/nriinn campestre. \\
— estelado

CORREDOR. Albcil. C Ignoro bajo qué concepto corresponde esta

denominación á la álbeiteria.2 cardo corredor. Ij— estri -

LLADO. Planta anua con las hojas hendidas ai través y denta-



CAR
das, y el tallo peloso. Centaurea calcilrapa, seu cardits stella-

tu$.
II
— HUSO. Planta anua, especie de alazor ó cártamo, de

cuyos tallos lisician aiitiguameiite husos las mujeres. Cariha-
mus taualus.

\\
— leoiiau ó i.kchebo. cardo mauiano. ||

— ma-
BiANo. Planta anua con las hojas en tonna de hieiro de alabar-
da y hendidas al través, espinosas y con manclias blancas.
Carduus marianus. \\

— santo. Planta anua medicinal cubierta
de pelos ásperos, las hojas con dientecitos espinosos, y los ta-

llos acanalados y rojizos que rematan en una especie de esco-
billa. Centaurea benedicta. \\

— setero. Planta, cardo corre-
dor. Se llama setero porgue al rededor de él se crian las setas.

CU cardo, da. adj. capr. Malicioso, picaro, ruin. Es sin duda
con alusión á los de la carda.]

CARDÓN, m. Planta, cardencfia. |1 La acción y efecto de sa-
carlo el pelo al paño con un cardo ánles de íundiile. Prima
panni nondton tunsi carminatio.

C.\RDO>"CILLO. m. Yerba, especie de cardo. Herba cardiii
formam referens.

C.iRDUCUA. f. Carda gruesa de hierro. Ferreus peden gran-
dior.

* CARDUME ó CARDUMEN, m. ant. La mullitnd de peces
que caminan juntos come en tropa. CExamen piscium.2
CARDUZA, f. ant. carda.
CARDUZADOR, RA m. y f. El que carduza. Carminans.

\\

Cerm. El que negocia con la i'opa que hurtan los ladrones.
C.4RDUZAL. m. cardizal.
* CARDUZAR, a. cardar las lanas ó paños. Lanas aiil pan-

nos carminare. £ || niel. Reprender agriamente.
i|

niet. joc.
ARAÑAR con las uñas.]

tCAREADOR (PERRO), m. V. perro.
* CAREAR, a. for. Confrontar unas personas con otras para

averiguar alguna verdad. Uomines corimí sisiere, co»ferré. \\

Cotejar ó confrontar una cosa con otra. Comparare, conferre.

II
Inclinar ó dirigir el «añado hacia alguna parte Usase entre

pastores. Gregem aliqíto versiim ducere, obvertere. \\ r. Jun-
lai-se dos ó mas personas para tratar ó ajustar algún negocio.
Convenire. C H Ponerse cara á cara.

||
poco us. Volver la cara á

alguna parte.]

CARECER, n. Tener falta de alguna cosa. Carere.
* CARECIENTE, p. a. ant. de carecer. Lo que carece. [Ca-

rens.']

CARECIMIENTO, m. ant. carencia.
CARENA, f. El reparo y compostura que se hace en el buque

de la nave, para que pueda volver á .servir. Vavis reparatio,
instauratio. || Poét. La nave. Navis. || ant. Penitencia hecha
por espacio de cuarenta dias ayunando á pan y agua. || met. y
fam. matraca. Usase con los verbos dar, sufrir, llevar,
AGUANTAR. Jocus, cavillotio, joculares et festivae facetiae.

t CARENAJE, m. ant. carenero.
+ CARENAMIENTO. m. ant. El acto y efecto de carenar.
CARENAR, a. Reparar ó componer el buque de la nave para

que pueda volver á servir. Navem instaurare, reftcere.

CARENCIA, f. Falla ó privación de alguna cosa. Indigeníia,
privaíio.

CARENERO, m. El sitto ó paraje en que se da carena ¿Líos
navios. Statio reficiendis navibns apta, accommodata.
CAREO, m. La acción y efecto de carear. Collatio, compa-

ratio.

CARERO, RA. adJ. fam. Dícese del que acostumbra vender
caro Qni car'e vendit.

CARESTÍA, f. Falla y escasez de alguna cosa .- por antono-
masia se entiende del trigo y demás granos necesarios para el

sustento de la vida. Inopia, annnnae caritas \\ El subido precio
de las cosas motivado de la falla de ellas. Cantas.
* C.\RETA. f. Máscara ó mascarilla, por lo común de cartón.

Persona. \\ Mascarilla hecha de alamlires bastante junios, que
usan los colmeneros para defender la cara de las picaduras de
las abejas, y poder ver libremente cuando castran ó registran
las coUneiiai. Larva metalli filis amtexta. [ || Mascarilla pa-
recida á la anterior con la que resguardan su cara ios esgrimi-
dores ] II

V. JiDÍA de careta.
* CARETO, TA. adj. que se aplica á los caballos ó yeguas que

tienen un cnadrilontio de pelos blancos extendidos por toda la
longitud de su trente y cara, y por «isi toda su latitud. Equus
albicante fasciá in fronte distinctiis. Z 11 d. ant. de caro. Algo
caro.]

CAREY, m. Concha de tortuga marina, que despue^i de bene-
ficiada sirve para cajas, embutidos y otros usos. Concha marina
testudínea.

CAREZA, f. ant. carestía.
* *, CARGA, f. Cualquiera cosa que hace peso sobre otra. Pon-

dus. II El peso que comunmente lleva sobre sí el hombre 6 la
bestia paia trasportar de una á otra parte, como también el

que lleva el carro 6 la nave. QA veces se toma liguradamente
por la bestia que lleva la carga] Onus, sarcina. \\ Cierta canti-
dad de granos, que en unas partes es de cuatro fanegas y en
Otras de tres. Quaedam grnnorum mensura jusiae sarcinae
apta. 11 La porción de pólvora , balas ó municiones que se echa
cu la escopeta ú otra arma de fuego para dispararla; y tam-
bién la boquilla del frasco con que se mide esta porción ó car-
ga. Ad tormenli aul catapultae ictum puherit ac globulorum
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sufPciens mensura.
\\ Medicina que se aplica á las muías y ca-

ballos para forlillcarlos : componese de harina, claras de hue-
vos, ceniza y bol arménico, lodo balido con la sangre del mis-
mo animal. Emplustrum equis roborandis aptum.

|| me!. Trí-
bulo, imposición, pecho, gravamen. Tribulum, vectigal. [_\\
mel. Molestia, opresión. Molesiia.l \\ met. La ohligacion que «e
contrae por razón del estado, empico li oficio. Onus,juris vin-
culum, obligatio. [|| mel. Encargo, ocupación.]

|| mel. Los cui-
dados y atlicciones del ánimo. Onus, pondas. I| La acometida
de un cuerpo de tropas, especialmente de caballería. ||anl. La
acción de disparar muchas armas de fuego á un tiempo. ||

—
cerrada. La descarga general que hace la tropa á un tiempo.
Communis, generalis lormentorum bellicornin explosio , ictus.

II
met. y fam. La reprensión áspera y fuerte, objurgatio,

increpatio.
||
— concejil ó de la república. El oficio que de-

ben servir por su turno todos los vecinos que no están excep-
tuados por privilegio, lieipublicae onus £omnibus eiusdcm ti-
vitatis sive oppidi^ hominibus viciss)m subeundum. \\

— mator
ó MENOR. La que lleva la caballería mayor ó menor. Onus gra-
vius vel leviusjumenti viribus aptum. L II

— personal. El ser-
vicio á que están afectas las personas.] U—real. Tributo, censo
ó gravamen impuesto sobre las heredades, tierras, casas y lia-
ciendas. Onus tributarium pro praediis, domibus aut fundís
persolvendum.

\\ Á carga cerrada, mod. adv. met. Sin rclle-
xion ni consideración. Nulliu.s rei habita ratione, inconsidera-
'«• CU mod. adv. met. Á bulto.] || á cargas, mod. adv.
Con ¡mucha abundancia; y así se dice .- Á cargas le vienen los
regalos, Á cargas va el dinero. Abunde, acervatim.]] acodillar
CON LA CARGA, fr. met. No poder cumplir con la obligación de
su empleo. Oneri succumbere. C II bestia de carga. V. bestia.
II ecuar á otro la carga, fr. niel. Desentcndeise de la obliga-
ción propia procurando que otro la desempeñe,

jl echar i otro
LAS CARGAS. Ir. met. Achacarle lo que no ha hecho.]

|| ecuar la
carga de SÍ. fr. Libertarse de algún gravamen ó cuidado. One-
re se expediré. \\ echarse con la carga, fr. fam. Enladarse y
abandonarlo todo. Prae irá et taedio succumbere. tÍ\ estar ó
PONERSE Á LA CARGA, fr. Dispoiiersc el buípie mercante para re-
cibir efectos de comei'cio á su bordo, avisando el punto de su
destino y dia de su salida en los periódicos y por carteles en los
parajes acostumbrados.] || llevar la carga, fr. mel. Sulrir al-
guno todo el peso, cuidado y trabajo de alguna cosa. Onus fer-
ré, pondtis sustinere. C||nave de carga. V. nave.]

|| por qub
CARGA DE AGUA.' loc. lam. quc vale : por qué razón.' por qué
causa ó motivo? Cur, quare, quA de causa?

|| sentarse la car-
ga, fr. mel. Lastimar y herir la carga á la bestia por no ir bien
puesta ó promediada. Jumentum onere lacerari.

\\ ir. met.
y fam. Hacerse molesta y' gravosa la obligación ó empeño que
uno ha tomado sobre sí. Hein ubcui molestam esse. || ser en
CARGA. Ir. Causar molestia ó enfado. || soltar la carga, fr.

mel. Apartarse voluntariamente de alguna obligación ó empe-
ño en que se estaba. Onus deponere, munus dimitiere.

\\ ter-
ciar LA carga. Ir. Repartirla en dos porciones de igual peso que
se llaman tercios. Sarcinam utrimque ad aequilibrium optare.
II VOLVER Á LA carga, fr. Cuiet.] Insistir en algún empeño ó
tema, Có renovar las instancias y diligencias para la consecu-
ción de lo que se habla descuidado ó aljandonado].
tCARG.AC.ION. f. ant. cargazón.

t CARGADA, adj. f. Se dice de la lana que tiene mugre y de
la oveja que está próxima á parir.

CARGADAS, f. pl. Juego de naipes en que el que no hace ba-
za es bolo y pierde

; y cuando todos los que juegan hacen ba-
zas, el que tiene mas por estar cargado de ellas, pierde tam-
bién. Quídam pagellarum ludus.

CARGADERO, m. Sitio donde se acostumbra cargar y des-
cargar las mercaderías y cosas que se embarcan y desembar-
can, ó se trasportan de una parte á otra. Locus navibus one-
randis et exonerandis desiinatus.

CARGADILLA, f. fam. El aumento de la deuda que se empe-
zó á contraer. Augmenlum, incrementum debiti.

CARGADÍSIMO, MA. adj. sup. de cargado. Valdb onustus.

t CARGADIZO, ZA. adj. Lo que es apto para ser cargado.
* CARGADO, DA. adj. met. Lleno. Plenas. [ [| Exagerado

afectado. || estar cargado, fr. fam. Haber bebido mucho.]
|1— m En la danza española el movimiento que se hace alzando

el pié derecho, y poniéndole sobre el otro de manera que le
quite de su asiento, y quede él en su lugar. Uispanicae salta-
lionis rnotus, quo pedis sinistri locum dexter occupal.
CARGADOR, m. El mercader que embarca sus mercaderfas

para comerciar con ellas en otras partes. Dícese mas comun-
mente de los que tratan en la carrera de Indias, ñlercator mer-
ces trans mare porians.\\ Instrumento de madera que sirve
para cargar los cañones de artillería. Instrumrntum ligneum
tormenlis bellicis pulvere pijrio municndis aptum.

\\ ant. El
que se alquila para conducir cargas de una parte á otra .- con-
serva su uso en la Nueva Esiiaña.

f CARGADURA. f. La carga del arma de fuego. || El acto de
cargarla.

CARGAMENTO, m. El conjunto de géneros ó otras cosas quo
carga una embarcación. Navis onus.

^ CARGAR, a. Poner ó echar algún peso sobre el hombro,
sobre las bestias, caiTos, naves etc. Onerare, onus alicui impo-
nere.

\\
^Las nueve primeras acepciones que siguen, se ponían

como neutras, siendo en mi sentir aetiras.j Acoiuder con ñicr-
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m y vigor á los enemigos, lloslem acriter aggredl, adorbi.

||

JEinbarciir y trasporlar mercaderías para comerciar con ellas.

iVfli'ixi mercibus onerare. \\ Introducir la carga en el cañón de

cualquiera arma de fue-ío para disparar. Tormentum bellicum

snlphureo piilvere, glandibusque muñiré. || Embarrar y untar

Jas bestias caballares desde la cruz hasta las caderas con su

gropia sangre, mezclada con otros ingredientes, después de ha-

crlas sangrado. Equinum dorsum proprio sanguine úngete,
Uniré. || met. Aumentar, agravar el peso de alguna cosa. Onus
aligere, onus oneri addere. \\ met. Imponer sobre las personas
ó cosas algún gravamen, carga ú obligación. Verligal, iribii-

tiim, olJicinm imponere. \\ met. .\puntar en el libro de cuentas

Cuna partida en su cargo ó débito. Suprímase lo que sigue.'} lo

que alguno queda debiendo, üebitum in rationario notare

,

rtlicui adscribere. || met. Imputar, achacar á otro alguna cosa.

Rcm alicui attribuere, adscribere. || met. En el juego de naipes
echar sobre la carta jugada otra superior que la gane, y espe-

cialmente se dice en el de la malilla. In charlarum ludo pa-
gellá pagellam vincere. CU Uecibir géneros á su bordo la em-
b;ircacion; y así decimos que tal bergantín carcírá en Mala-
ga cien pipas de vino. || Mont. Seguir el perro con ahinco la

res sin perder el rastro ni el viento.
|{
fam. Incomodar, moles-

lar, amostazar. Es muy usado también como recíproco,
jl p.

Am. íl. Llevar, conducir.] || n. Inclinarse una cosa hacia algu-
na parle. Usase también como recíproco : CARfió la tempestad
hacia el puerto, el viento al norte. Incumbere, vergere. \\ Man-
tener, tomar sobre sí algún peso ó carga. Onus sustinere, sus-
eipere. C II

met. Reunir gran cantidad de una cosa, v. g. car-
tiAR de libros; este peral ha cargado mucho de fruta] || met.
Concurrir mucha gente á algún paraje. Confluere, coire, con-
venire

\\ Estribar o descansar una cosa sobre otra. Innili, sus-
íentari, sustineri. \\ met. Tomar ó tener sobre sí alguna obli-

gación 6 cuidado. Negolium, curam sibi assitmere, suscipere,
susiinere. || Usado con algunos adverbios, como Micno, dema-
siado etc., llenarse, comer ó beber destempladamente. Usqué
ad ingluviem epulari. \\ Acopiar con abundancia algunas cosas
para usar de ellas, para venderlas ó para otros fines. Acaimu-
lare , congerere. \\ cargar con alguna persona ó cosa. fr.

Llevársela, tomársela, ñem sibi assumere , arripere. [ |1

—

de*
LANTERo. fr. ant. Beber con exceso.] ||

— sobre alguno, fr.

met. Quedar responsable de los defectos ajenos. Pro aliena
culpa spondere, eam in se suscipere. \\ cargar sobre uno. fr.

met. Instarle, importunarle para que condescienda con lo que
«e le pide; y así se dice : cargaron tantos sobre fulano que no
pudo ucgarse. Aliqítcm enixé, mulíis precibas ro-.jare, aepre-
cari.

II r.Ecliarse con todo el cuerpo hacia alguna parte. lucu-
bare, incumbere. \\ met. En las cuentas hacerse cargo de las

cai.tiiiadcs percibidas. In ralionibiis reddendis nninmórum sum-
tnam accepiam referre. C II Aumentar poco á poco el caudal ó
cantidad de alguna cosa; como cuando decimos : cargarse de
razón, de paciencia, de deudas, de hijos etc. || iSáui. Relativa-
mente á la atmósfera, costa, horizonte etc., llenarse de nubes.]

CARGAREME, m Recibo ó resguardo.

C.\RG.4Z0N. f. La carga de géneros ó mercaderías que se po-
ne en alguna embarcación Ulerees in navi vehendae.

|]
La pe-

sadez de alguna piule del cuerpo, como de la cabeza, dol estó-
mago etc. Graveao.

|| Copia grande de nubes condensadas en el

aire. Nubium densitas.

* C.4RG0. m. La acción de cargar alguna cosa. Oneris impo-
sitio. C fl CARG.VMKNTO.] || aut. Carga ó peso. || En los contornos
de Madrid cici'ta cantidad de piedra. Lapidum pondus quoil-
dam.

II
En las cuentas el conjunto de partidas y cantidades que

uno ha recibido, y de que debe dar salida. Accepiae pecuniae
ralio.

II met. Dignidad, empleo, oficio, üignilus, rnunus.
\\ mol.

Obligación, precisión de haber de hacer 6 cumplir alguna co-
sa. Onus, officium. \ Gobierno, dirección, mando. Praefccítira,
iwperium.

\\ La falta de que se acusa á alguno en el cumpli-
niiento de su empleo. Objectum crimen, culpa. C || Culpa, de-
lito que se imputa á alguno. ||

— de al.mas. La obligación aneja
a los prelados, curas y párrocos de asistir espiritualinenle á los
flelca y administrarles los sacramentos.] |{

— dk conciencia.
Lo que grava la conciencia, üeligio. \\ hacer cargo á uno dr
ALGUNA COSA. fr. Imputársela, reconvenirle con ella, ¡lem ali-
cui exprobrare. ||sbr en cargo, fr. Ser deudor. Ce¿/¡ío)e»í esse.

CARGOSO, SA. adj. ant. Pesado, grave. |l anL Molesto,
gravoso.

CARGUE, m. ant. La acción y efecto de cargar alguna em-
barcación, y también el pasaporte ó licencia para cargar.
CARGUERÍO, m. ant. carguío.
CARGUERO, RA. adj. ant. El que lleva alguna carga.
CARGUILLA. f. d. de carga.
CARGUÍO, m. La cantidad de géneros ú otras cosas que com-

ponen la carga. Oncra, sarcina.

CARGUITA. f. d. de carga.

t CARI. m. p. Per. zarzamora.
t CARIACEDO, DA. adj. Desapacible, enojado.
CARIACO.MECIDO, DA. adj. fam. Dícese del que tiene el

«cmblante triste, y demuestra en él algún pesar. Trisiis
moesiut.

t CARIACUCHILLADO, DA. adj. El que tiene la cara acuchi-
llada o llena de cicatrices de heridas,

t CARIADURA, f. El dafio que tieno el hueso cariado.

CAR
CARI.AGUILEÑO, ÑA. adj. fam. que se aplica & quien tiene

la cara larga, secos los carrillos y algo corva la nariz. Oris
aquilini homo.

t CARIALEGRE, adj. El que tiene la cara placentera.

t CARIAMPOLLADO, DA. adj. El que tiene abultados los
carrillos.

t CARIAMPOLLAR, adj. fam. cariampollado.

t CARIAMPOLLUDO, DA. adj. fam. cariampollado.
CARIANCHO, CHA. adj. fam. Aplícase á la persona que tiene

la cara ancha. Ampli vuUús homo.
CARIARSE, r. Dañarse ó podrirse algún hueso. Tabescere,

carie corrumpi.

CARIÁTIDE, f. Arq. Estatua en figura de mujer, vestida do
una ropa talar llamada estola, que introdujeron algunos arqui-
tectos de la Grecia en lugar de columna. Í)íce8e por extensión
cariátide cualquiera figura humana, que en un cuerpo arqui-
tectónico sirve de columna ó pilastra. Cariaíis.

tCARIBANO. m. caribe. Solo se halla usado por algún poeta.
* CARIBE, m. Hombre cruel é inhumano. Dícese con alusión

á Jos indios de la provincia de Caribana. Trux, efferus homo.
Clip. Am. ni. Áspero, de mala digestión.]

t CARIBO, BA. adj. El natural de las islas Caribes.
|I
Lo que

es propio de los caribes ó les pertenece.

t CARIBOBO, BA. adj. El que tiene la cara abobada.
CARICA, f. p. Ar. Judía de careta.

CARICATURA, f. Retrato ridículo en que se abultan y pintan
como deformes y desproporcionadas las facciones df alguna
persona. || Pintura 6 dibujo con que bajo emblemas ó alusione»
enigmáticas se pretende ridiculizar á alguna persona ó cosa.

CARICIA, f. Halago, agasajo, expresión amorosa. Blanditia,
hlandimentum. \\ Germ. Cosa que vale cara.

t CARICIAR. a. ant. acariciar.

* CARICIOSAMENTE, adv. m. [poco us.] cariñosambntb.
* CARICIOSO, SA. adj. Cpoco us.] cariñoso.

t CARICORTO, TA. adj. El de facciones diminutas.

t CARICUERDO, DA. adj. El que muestra prudencia y cierta
reserva en el semblante.

* CARIDAD, f. Una de las Ires virtudes teologales, que con-
siste en amar ú Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como á
nosotros mismos. Charilas. \\ La. limosna ó socorro que se da á
alguno, especialmenlc á los que la piden. Eleemosyna, siips
mendicis erógala. \\ El refresco de vino, pan y queso ó de oirás
comidas que en los lugares se da á los concurrentes, en las so-
lemnidades de algunos sanios, por las cofradías que celebran la
fiesta. Quaedam vini, pañis ct casei, inslilulis solemnium sn-
crorurn diebus, á sodaliliis caique ndvenientl erogari solila. \'

ant. El agasajo ó convite que se hace en muchos lugares cortos
con motivo de las funciones y honras de los difuntos. Cl|í>nt.
EXCELENCIA.]

t CARIDAT. f. ant. excelencia.

t CARIDELANTERO, RA. adj. ant. desvergonzado.

+ CARIDOLIENTE, adj. El que muestra alguna pena en el

semblante.

CARIDOSO, SA. adj. ant. caritativo.

t CARIENOJA DO, DA. adj. El que manifiesta enojo en la cara.

(I.ÍRIES. m. Daño ó pulrefaccion de algún hueso, causado
por una materia acre y corrosiva. Caries.

t CARIESCRITO, TA. adj. Se dice del que tiene el rostro ar-
rugado ó picoso.

II
Poét. Se aplica al melón escrito.

t CARIEXENTO, TA. adj. ant. desvergonzado.

f CARIFARTO, TA. adj. ant. cariharto.
CARIFRUNCIDO, DA. adj. fam. El que tiene fruncida la cara

Oris corriigaii homo.
CARIGORDO, DA. adj. fam. El que tiene la cara gorda. Pltni,

inpali oris homo.

t CARIHARTO, TA. adj. El de carrillos muy carnosos.

t CARIHERMOSO, SA. adj. El de rosiro hermoso.

t CARIJUSTO, TA. adj. Mojigato, hipócrita.

CARILARGO, GA. adj. fam. El que tiene la cara larga. Ob-
longa facie homo.

t CARILAVADO, DA. adj. fam. carilucio.
CARILUCIO, cía. adj. fam. El que tiene la cara lustrosa y le

brilla la tez. Homo nitidá facie.

tCARILUENGO, GA. adj. ant. carilargo.
CARILLA, f. d. de cara. || careta por la máscara de alam-

bre ele.
II
Moneda, dieciochiíno.

|| Llana rt página. Pagina.
CARILLENO, N.A. adj. fam. que se dice de la persona que

tiene la cara gorda. Ore crassiore hamo.
CARILLO, LLA. adj. d. de caro por lo muy subido de precio.

Pilis justo carus.
\\ d. de caro por amado. Carui, dilectus.

CARINEGRO, GRA. adj. que se aplica al que tiene la cara
muy morena. Ore siibniger, fuscus.

t CARININFO, FA. adj. joc. El de cara afeminada.
* CARINAN.^, f. ant. Toca que traían los mujeres antigua-

mente ajustada al rostro, como las do las religiosas. imiliebr¿
velamen.2
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' CARlSlTO. m. d. de ciRiSo.

CARIÑO, m. Amor, benevolencia, aféelo. Amor, dilecíio, be-

nevolenlia. || La señal ó expre.sion de amor : comunmente se

usa en plural. Amoris signwn, blandimeiiíum. \\ a.íit. Anhelo o

deseo de alíjuna cosa.

CARIÑOSAMENTE, adv. m. Con cariño. Amlch, benevolc,

amanter.

t CARIÑOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cariñosamente.

CARIÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cabiñoso.

CARIÑOSO, SA. adj Afectuoso, amoroso. Studiosus, amicus,

benévolas. ||ant. enamorado.
CARIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene caries.

tCARlPANDO, DA. adj. ant. El que tiene la cara llena y abo-

bada. Facie siupidus.

i- CARIPAREJO , JA. adj. El que es semejante á otro en el

rostro.

CARIRAÍDO, DA. adj. fnm. que se aplica al que es descarado
6 no tiene vergüenza. Effrons, impiidetis.

CARIREDONDO, DA. adj. fam. que se aplica á la persona que
tiene la cara redonda Facie rotiindiis, orhiculnlus.

t CARISEA. f. ant. Paño delgado, especie de estameña.

CARÍSI.MO, MA. adj. sup. de caro. Carissimus, dileclissimus.

CARIS.MA. m. Tcol. El don sratúlto que concede Dios con
abundancia á alguna criatina. Charisma.

t CARÍSTÍA. f. ant. carestía.

CARITA, f. d. de cara.

t CARITAT. f. ant. excelencia.

CARITATERO. m. El que obtenía cierta dignidad que anti-

guamente hubo en la iglesia metropolitana de Zaragoza.

CARIT.\TIVAMENTE. adv. m. Con caridad. I'i'e, miseiicor-

diter.

CARITATIVO, VA. adj. El que ejercita la caridad. Aplícase

también á las cosas que dimanan de ella. Pius, cliaritate fla-

grans.

t CARIVINAGRE. adj. El que tiene cara de vinagre.

t CARIZ, m. ¡Vdití. El aspecto de claridad ó cargazón que pre-

senta la atmósfera ó el horizonte.

CARLAN. m. En algunas partes de la corona de Aragón el

que tiene cierta jurisdicción y derechos en algún territorio. Jíi-

dex quídam apud aj-aijouenses.

* CARLANCA, f. Collar ancbo de bierro ó cuero muy fuerte

con unas puntas de bierro puestas bácia fuera, para armar el

pescuezo délos mastines contra las mordeduras de los lobos.

Milhi-t. ZW ant. El cuello de la camisa ó ropilla inlerior muy al-

midonado y estirado.] || met. y fam. Maula, picardía, roña,
Us-ise mas comunmente en plural. Callidilas, a.stulia.

\\
pl.

Gei-m. Cuello de camisa.

CARLANCÓN, m. met. fam. El astuto que tiene muchas car-
lancas. Astnlus, callidus.

C.\RLANÍA. f. En algunas parles de la corona de Aragón la

dianidad de carian y el territorio sujeto ¡x él. Dignitas quaedam
aul dilio apud aragouenses.

CARLEAR, n. jadear.
CARLIN. m. Moneda de plata que se batió en tiempo del em-

perador Carlos V, de quien lomó el nombre. Nummus carolinus.

CARLINA, f. Planta, ajonjera.
* C.VRLINGA. f. CCicrla niugie que se cria en la punía de la

lana de los merinos.] || yáitt. La hembra ó bueco cuadrado (¡ue

hay en la sobre(iuilla, para que énlre y se asegure la mecha ó
espitra de cada uno de los palos de la embarcación. Trabis in

carina cavilas, qud malus inseritw ct firmalur.

tC.\RMELINA. f. Lana de vicuña de segunda clase.

CAR.MELITA. adj. Se aplica al religioso ó religiosa del Car-
men. Usase muchas veces como sustantivo. Carmelilanus. \\ f.

La flor de la planta llamada capuchina, que se suele echar en
las ensaladas.

CARMELITANO, NA. adj. Lo pertenecienlc á la religión del
Carmen. Curmelitamis.
* CARMEN, m. En Granada la quinta con huerto ó jardín

que sirve para recreo en el verano. Uortiis, viridarium.
|| Orden

regular de religiosos que toma el nombre del monte Carmelo.
Los hay calzados y descalzos. El hábito y escapulario son de
color negro ó pardo, y la capa ó manto blanco. También hay
conventos de monjas de este urden calzadas y descalzas. Cnr-
melüamis ordo.

{_ \\ Especie de metal. || ant. poco us. verso.
||

ant. Grana para teñir.]

CARMENADOR, m. El que carmena. Carminator.
* CAR.MEN.ADÜRA. f. La acción [y efecto] de carmenar. Car-

minatio.

CARMENAR, a. Limpiar la lana quitándole las motas, para
que se pueda trabajar. Carminare.

\\ met. y fam. repelar.
||

met. y lam. Quitar a alguno el dinero en el juego. Ludeniem
pecunia cinuugere.

CARMES, m. El insecto que se cria en la coscoja, y del cual
se extrae el color de giana muy subido, que de ahí tomó el
nombre de carmesí. Cocci vermiculus.

* CARMESÍ, adj. que se aplica A la tela de seda ó paño teñi-
do de color de púrpura muy subido. Usase también como sus-

tantivo. Purpureus. || m. El polvo que sale de la grana, y sirve
para teñir de su color. Pulvis purpureus. [ || El paño ó tela
de seda teñida de carmesí.]

CARMESIN. adj. ant. carmesí.
* CÁRMESO. [adj] m. ant. carmesí.

CAR.MIN. m. Especie de pasta de color rojo encendido que se
hace de cochinilla ó del palo del Brasil y piedra alumbre. Pur-
purissum. ||El color encendido semejante al carmín, nuhor,
purpureus color. || Especie de rosa de pocas hojas de muy subi-
do color, que nace sin cultivo en los campos, llosa purpurea
silvesíris.\\— bajo. El que se hace con yeso mate y cochini-
lla. Purpurissum inferius.

t CAR.MINA. f. La materia colorante de la cochinilla

CARMINANTE p. a. ant. de carminar. Lo que carmina.

CARMINAR, a. ant. expeler.

t CARNACERO, R.4. adj. ant. Carnicero, carnívoro.

t CARNACIÓN, f. ant. Color de carne viva.

t GARNACHA, f. ant. Carne corrompida.
i¡

ant. Cosa podiida
y fétida.

CARNAD.4. f. Cebo que se hace de carne para pescar, y tam-
bién para cazar lobos. Esca carnea piscatoria, sivc venatoria.
* CARNAJE, m. La carne hecha tasajos y salada, de que se

proveen los navios. Caro salita ct frusi'aihñ secta in usum na-
viganlium.

\\ ant. El destrozo grande ó mortandad que resulta
de alguna batalla. \_Caedes, strages.2

CARNAL, adj. Lo que pertenece á la carne. Carneus. \\ El las
civo ó lujurioso, y lo que pertenece á la lujuria, como pecado
CARNAL. I.ibidinosus.

11 met. Lo que es terreno, y mira solamen-
te las cosas del mundo. Carnalis, terrcnus. \\ V. nenMANo, pri-
mo, SOBRINO y Tío.

II
m. El tiempo del año que no es cuarcsniH.

Carnium edcndarum tempus.
CARNALIDAD, f. El vicio y deleite de la carne. Libido, libi-

dinosa voluptas.

CARNALÍSIMO, MA. adj. sup. de carnal. In venerem máxi-
me vronus.

CARNALMENTE. adv. m. Con carnalidad. Libidinose, vohtp-
tuosé.

CARNAVAL, m. carnestolendas.
CARNAZA, f. El revés de las pieles ó la parte interior que ba

estado inmediata á la carne. Corii pars interior. || fam. La
abundancia de carne, yimia in epulis carnium copia, ubertas.

* CARNE, f. La parte blanda y mollar del cuerpo de los ani-
males. Caro. \\ Por antonomasia se entiende la que púbüca-
niente se vende para el abasto común del pueblo. Cibaria caro.

II
En el juego de la taba la parte que tiene algo cóncava

, y lor-
ma una ligura como S, contraria á la parle lisa. Tali lusorii
pars concava. \\ La comida que se compone de animales de la

tierra ó del aire, en contraposición de la que es de los del agua,
que se llama pescado. Obsonium ex carne. \\ met. La parle mo-
llar de la fruta que está cubierta con la corteza

,
pellejo ó cas-

cara. Fructuum pulpa, pars edilis.
\\ Lno de los tres enemigos

del alma que inclina á la sensualidad y lascivia. Libido. \]
—

AHOGADA. La guisada á manera de estofado, obsonii genus.
II
— DK MEMBRILLO. Couscrva que se hace de esta Iruia. ¡Hulnm

cijdoneum melle aul saccharo conditum. \\
— de pelo. La del

conejo y otros animales de caza menor que tienen pelo y se
comen. Pilosi ani¡naUs caro edilis. Q || met. El hoiñbre
fuerte para el trabajo.] ||

— de pluma. La de las aves que sii-

ven para el regalo y sustento, como gallinas, pavos, j)icho-
nes etc. Avium caro edilis

|J

— de sábado. Los extremos, des-
pojos y grosura de los animales (lue .=e permitit.n comer en
este dia. Pecudum extrema el pinguedo quibus luntiim vesci
sabbaCis olhn licebat. \\

— momia, cabo.momia.
||

lam. Dí-
cese de la que se vende en la carnicería, cuando no tiene hueso
y es de parte escogida. Pulpa. \\

— nueva. La que se vende por
pascua de Resurrección, por ser la primera (|ue se empieza á
comer después de la cuaresma. Usase mas coii¡unmciite en plu-
ral. Carnes dapibus pasclialibns destinatae.

\\
— sin hueso.

met. y fam. Conveniencia ó empleo de mucha utiliHad, y de
poco ó ningún trabajo. Mnnus, olJicium utile, incoiumodi ex-
pers.

II
— viva. En la herida ó llaga es la que eslá sana, 4 dis-

tinción de la que está con materia ó putrefacción. Caro vegeta.

II r.AUNE CARNE CRIA, Y PECES AGUA FRÍA. icf. COIl qUC SC da á
entender que la carne es un alimento mas sustancioso (|ue d
pescado.

II
CARNE DK PLUMA QUITA DEL ROSTRO LA ARRUCA

ref. con que se denota (pie engordan por lo general lOa que co-
men regaladamente. También se dice .- carne dk pluma si-

quiera DE GRÚA. II carne QUE CRECE NO PUEDE ESTAR SI NO
MECE. ref. que explica cuan propio es de ios muchachos el ju-
gar y no estarse quietos. |1 carne y sangre. Los hermanos y
parientes. Propinqui, consanguinei. || carne sin hueso no se
DA SINO .Á DON BUESO. ref. que explica la preíerencia con que
se suele tratar á los ricos ó poderosos. C II

abrir las carnes, fr.

Herir ó romper el pellejo á fuerza de azotes] || aventarse las
CARNES, fr. p. Exír. Oler mal ó empezar á corromperse. Foe-
lere, putrescere. \\ cobrar, echar ó to.mar carnes. ír. fam.
Engordar el que estaba jlaco. Pinguescere. C II

color de car-
ne DE DONCELLA. V. COLOR. ] || CRIAR CARNES, fr. Ir engordan-
do. Pinguescere, crassescere. || en carnes ó en vivas carnes.

mod. adv. En cueros ó desnudo. || hacer carne, fr. Hablando
de los animales carnívoros es matar, hacer carnicería y riza.

Caedere, trucidare. || fr. Herir ó maltratar á otro. Vuluus



m CAR
tníliaere || HAfiER carnb t sangre db alguna cosa. fr. fanr.

Aiirovechíirse 6 servirse de ultima cosa ajena como si fiieía

propia sin pensar en restituirla ó pagarla. Reni alieitam tii

proprios usiis converiere. \\ ni es carne ni pescaoo. Ir. _niet_.

con «jutí se explica (]iie almina persona es totalmente inútil o

insulsa, ^eqite prodesl, ñeque obesí. || no est.í i.a caknk en

El, GtRABATO POR FALTA DE GATO. rcf. que sc (licc Comun-
mente de las mujeres que no dejan de casarse por falta de

quien las quiera, sino poralu'un otro motivo. 1|
poner toda la

CARNE EN EL ASADOR. Ir. Ari'icsnar uno de una vez cuanto tiene

sin reservar nada. Ornnia bona in sorlein, in periculwn uiit-

tere. [ 1| primeras carnes. Kn alííunas partes las del cerdo que
se mata íintes de S. Andies.] 11 quien come la carne, que roa
EL hueso, ref. que enseña que las conveniencias y proveelio» se

lian de í-'ozar con sus caricas y penalidades. Cui commodum, el

incoinmodum. \\ ser de carne y hueso, fr. met. y lam. con que

se da á entender, que uno siente como los demás las incomo-
didades y Iraltajos de esta vida hifirmilaiibits corporis, animi-

que (iffeclionibiis obnoxinm esse. || temblar las carnes, fr.

met. y lam. Tener gran miedo ú horror de alguna cosa. Perti-

mescére, liorrere \\ tener carne de perro, fr. fam. Tener al-

guna persona mucho au'uante ó resistencia. Laboiis patieníem
esse. L II

tomar la mujer en carnes, fr. ant. Recibirla el ma-
rido sin dote.3

t C.ARNE.\R. n. p. Ámér. Malar las reses.

C.\RNECERÍ.\. f. ant. carnicería por mortandad, y la casa

en que se vende carne.

C.\RNECIC.\, LLA, TA. f. d de carne. H carnecilla. La car-

nosidad pequeña que se levanta en alguna parle del cuerpo.

CÁRNEO, NEA. adj. ant. Lo que tiene carne.

CARNERADA, f. Rebaño de carneros. Arinliim grex.

CARNERAJE, m. Derecho, contribución que se paga por los

carneros. Vecligal quod ex arielibus solvitur.

CARNERARIO, m. p. Ar. carnero ú osario.

CARNEREAMIENTO, m. La pena que se lleva por entrar los

cai'iieros en atibuna parte á hacer daño. Mídela irrógala prop-
ter dmnmim ab aric.tum grege arvis illalum.

CARNEREAR, a. Llevar la pena de los carneros que entran
en aliíuiKi parte á hacer daño. Mulclam exigere propter dam-
nwn arvis ab arielibus illalum.

CARNERERO, m. El que conduce los hatos de carneros Arie-

tum pastor, cusios.

CARNERIL. adj. que se aplica á las dehesas en que pastan
canurs. Pascua arietina.

* CARNERO, m. Animal cuadrúpedo, rumiante, lanudo, con
los cuernos cóncavos, arrugados trasversalmenle y enrosca-
dos : su carne es muy sustancio.sa y saludable, y la lana y piel

de suma utilidad. Aries \\ El lugar donde se echan los cuerpos
de los difuntos. Sarcnphagus. \\ El lugar donde se echan los

huesos que se sacan de las "sepulturas. Ossarium. || El sepulcro
de familia que suele haber en algunas iglesias elevado como
una vara del suelo. Tumba, lumulus , sepulcrum.

|| p. Ar. La
piel de carnero curtida. /trie/j»»)/! coííhhj. || ant. Maquina mi-
litar. ARIETE.

II
ant. Sitio ó lugar donde se guarda ía carne.

11 poco US. ÁRiES.|]
II
— ADALID, ant. CARNERO MANSO para guia.

— CICLAN. El carnero que tiene los testículos ó criadillas ocul-
as d ntro del cueipo, y no pendientes como es lo natural. Vér-
tex.

II
— DE CINCO CUARTOS. El cariicro que se cria en África, y

tiene la cola muy gruesa, y los cuernos no tan retorcidos.
Aries lybicus. ||— dr dos dientes, ant. El que pasa de un año
hasta que entra en el tercero. ||

— de simiente. El que se guar-
da para morueco. Arie.i admissarius. [ ||

— de la tierra, p.
Per. alpaca.] ||

— llano. El carnero ca>trado. ||
— marino. Pez

grande. Aries marinus.
\\
— verde, (iuisado de carnero partido

en pedaz'^í y sizonado con perejil, .ajos partidos, rajitas de to-
cino, p.ir mojado desh ílo con yemas de huevo y especias fhias.
Caro verver.ina, aUiis el pelroselmo candila. [ || echar al car-
MíRO. Ir. .Arrinconar alguna cosa por ser de poca estimación.

3

II
EL CARNERO ENCANTADO QUE FUÉ POR LANA , Y VOLVIÓ TRAS-

QUILADO, ref. IR POR LANA, Y VOLVER TRASQUILADO. V. LANA.
II NO iiAV TALES CARNEROS, fr. fam. de que se usa cuando se
niega alguna cosa que se ha sentado por cierta. Fabulae.

CARNERUNO. NA adj. Lo perteneciente al carnero ó que tie-
ne S'UK jiiiza con él. Arielinii.i.

CARNESTOLENDAS, f. pl. Los tres días de carne que prece-
den al niitírcoles deie i/a. Hnahnnalia , triduum praecedens
jejunium quudragenariuin apnd chrisiiauos.

t CVRNEVAL. m. ant. carnaval.
CARISfCEitÍA. f. La casa ó sitio público donde se vende por

menor la c.rne para el al)asto del común, ilacellum, laberna
carnaria. || ii.el. El destrozo y mortandad de tiente que se hace
en la guerra ó en oíros casos semejantes. Caedes , siraqe.t.

\\

hacer camcería fr. fmi. Hacer muchas lieridas ó cortar mu-
cha carne á aL'uno. Aliiiueni pluribus vubieribus afíicere lace-
rare, laiúare. \\ parkcb caríiicerIa. fr. fam. Con que se explica
el tiran desorden en griiar y li;iblar muchos á un tiempo, sin
enlenderse unos á otros, como sucede en la carnicería. Taber-
nam carnariam loqueuiium incondila vociferalio referí.

tCARNU'.EUlL. adj. poco us. Lo perteneciente á la carnicería.

» CARNICERO, RA. m. y f. El que públicamente vende y pesa
la carne lanío, || adj. Aplícase & los animales ó aves que ma-

CAR
fan resps ó pájaros para su sustento, como el IoIdo . el gavilán
ele. Carnivorus. ||Se aplica al coto ó dehesa destinado para el
pii.-ito del ganado que se ha de pesar y vender en la carnicería.
Arielitium pascumn. l\\ También á la vasija en que puede co-
cerse nuiclia carne : y en este sentido decimos, olla ó cazuela
CARNICERA.] 11 met. Kl hombre cruel, sanguinario, inhumano.
Sanguiuarius. crudelis. |]fam. El que come mucha carne Car-
nivorus, carnium tdax. [|| libra carnicera. V. libra.]
CARNICOL, m. La uña ó zapatilla del puerco, vaca ú oiro ani-

mal de los que tienen pié hendido. Talus, aslragalus. \\rKB/í.

I II El hueso del talón.]
||
pl. [ant.] Juego que se jugaba con una

especie de dados heclios del hueso del talón de la vaca. Tali
ludus.

t CARNIFICACIÓN, f. Med. El acto y efecto de carnificarse.

+ CARNIFICARSE, r. Med. Convertirse ó Iraslormarse en
carne.

CARNÍVORO, RA. adj. que se aplica al animal que se ceba
en la carne cruda de los cuerpos muertos. Carnivorus.
CARNIZA, f. fam. El desperdicio 6 desecho de la carne que

se mata, y también la carne muerta. Carnis reliquiae rejectae,
ejeclitia caro vel cadaverina.
* CARNOSID.VD. f. La carne superfina que crece en alguna

llaga, y también la que sobresale en alguna parte del cuerpo.
Carúncula, tuber. 1 1| Crasitud, gordura, abundancia de carnes.]

CARNOSO, SA. adj. Lo que es de carne. Carneas. \\ El que
tiene muchas carnes. Carnosus. \\ Lo que tiene mucho meollo.
CARNUDO, DA. adj. carnoso por el que tiene muchas carnea.

CARNUZ.^, f. La reunión de nmcha carne que produce has-
tío. Carnium fastidita congeries.
* CARO, RA. adj. Lo subido de precio. Carus. \\ Amado, que-

rido. Carus, dileclus. ||ant. Gravo.so ó dificultoso. ||— adv. m.
A un precio alto ó subido. Carh. [|| de lo caro loe. fam. Del
vino mejor, de mas precio. 1| hacer el caro náuí. fr. ant.
Mudar las velas pasándolas de repente del uno al otro costado
del bajel. || tener en caro. fr. ant. Tener en grande aprecio,
como se esliman las cosas que cuestan caras.]

t CARORO. m. La vigésima cuarta parte del peso de un
grano.

CAROCA, f. fam. Palabra 6 acción cariñosa con que se lison-
jea íi alguno para lotirar de él lo que se pretende. Usase comun-
mente en plural. Delinimenluní, blaudimenlum.
CAROCHA, f. El estiércol blanco de la abeja maestra, de que

salen los huevos que luego empolla paia multiplicar el enjam-
bre. Apis exc.remenlurn, quo ova exuminis coniinentur.

CAROCHAR, a. Entre colmeneros empollar las abejas los
huevos. Apes ova fovere.

CAROLUS. m. Cierta moneda flamenca que tenia uso en Es-
paña en tiempo del emperador Carlos V. Monelae gemís.

CAROMO.MIA. f. La carne magra y seca de los cuerpos hu-
manos embalsamados. Se usó antiguamente en la medicina, y
se daba mucha importancia á la que venia de Etiipto. Mumia.
* CARONA, f. La parte interior de la albarda de las caballe-

rías que llega al lomo. Llámase también así la misma parte del
lomo sobre que cae la carona de la albarda. Cliiellae pars Inm-
bis jumenii adhaerens , vel ipsi linnbi. [ || anl. carne.] || Germ.
camisa.

II
Á carona, mod. adv. ant. Inmediato á la carne ó pe-

llejo del cuerpo. || blando de carona. Se dice de las bestias que
tienen el pellejo delicado, por cuya razón se les hacen fácil-

mente mataduras con la silla ó albarda Nimis delicaii dorsi
jumenlinii. || met. Se dice del que es flojo y para poco tra-
bajo, üeses, iners. || met. El que se enamora fácilmente.
Facilis, proclivis ad arnorem. [|| cinto .á la carona, fr. ant.
Pegado á la carne] || hacer la carona, fr. fam. Esquilar á laj

cahall(M'ías la parte del lomo que se llama carona. Jumenta
circa tumbos tondere.

t CARONAL. rn. ant. Abrigo, protección.

CAROÑOSO, SA. adj. que se aplica á las caballerías (jue por
flacas y viejas ó por mucho trabajo están desolladas ó tienen
mataduras. Vlcerosits, excoriaius.

CAROQUERO, RA. in. y f. El que hace carocas. Blandiloquus,
adiilalor.

tCAROSIDAD. f. ant. amabilidad.

t CAROSO, m. p. Amér. El hueso del durazno y de otra»
frutas.

CARÓTIDAS, f. pl. Anat. Dos arterias que desde el cuello lle-

van la sangre á la cabeza. Carolidae arleriae.

t C.VROTIJ. m. Madera fuerte y pesada de un árbol grande
que se cria en Guayaquil, y se emplea para la conslrucciou do
embarcaciones.

t CAROYOSO, SA. adj. ant. picoso.

CAROZO, m. p. Extr. La telilla en que están encerrados lo»
granos de la granada. Ciccum.
CARPA, f. Pez que se cria en los estanques y rebalíias de loi

rios, cuya cabeza y escamas son mas grandes que las de la ten-
ca, y en lo demás es bastante parecido á ella. Ciprinus. |¡ El
gajo de uvas que se corta de un racimo grande. Bolrus.

t CARPE, m. Especie de olmo, de madera dura. Carpinus
beiuliis.

i CARPEDAL, m. Plantío ó bosque de carpes.

t CARPELLINA. í. ant. Grito, alando.



CAR
CABPENTANO, NA. adj. cabpetano.
CARPENTEAR. a. anl. AnnKJACAU.
CARPETA, f. Cubierta d<i badana ó de al<jMna lela que se po-

ne sobre las mesas y arcas para aseo y limiiicza. ileiisne stra-
gulinn, Inves.

\\ Especie de earlapaeio (lue se pone en las mesas
para cscriliir sobre éi y frtiardar papeles Scrinhon. \\p. Ar. Cu-
bierta de carta. Episiolae ini'olucrmn.

|| En los legajos de pa-
peles el rótulo que se ¡lone en la cubierta exterior, y e.xpresa el

asunto ó materia de que tratan y el luj;ar adonde corresponden.
C II Cada uno de los cartones que cubren los le^^•^jos, cuyo rótu-
lo suele cseriliiise sobre el cartón de arriba.] || anl. La man-
ta, cortina ó paño que se pone en las puertas du las tabernas.

CARPETANO, NA. adj. Lo perteneciente al reino de Toledo,
que anlinuamenle se llamaba Carpetania, y el natural de él.

Carpetamts.
CARPETAZO (DAR), fr. En las secretarías suspender la re-

solución de altiuna solicitud, no dándole curso.

t CARPIDL'RA. f. anl. Colección ó montón de frutos.

CARPINTEAR, n. Trabajar en el oficio de carpintero. Dolare,
ligua expolire.

t CARPINTERA, f. La mujer del carpintero.

CARPINTERÍA, f. La tienda en donde trabaja el carpintero.
0(ficina liquítiia. \\ El olleio de earpinleío. Árs lignaria.

CARPINTERO, m. El que trabaja y labra madera, haber tig-

narius , ligiiarius. \\
— ni? ri-anco. El que Irabaja en lallcí- y

hace mesas, bancos etc. I'aber lignariu.t. |{
— dk CAnnETAS.

CARRETiíRo poi" el que baee carretas. ||
— nu onuAS de afueiia.

El que baee la armazón de, niadei-a para los edilieios, y no tra-
baja en otra cosa. Faber lignarius doiiiorinn leclis el contigua-
tionibns facieudis ||

— dk I'Riiíto. carretero jior el (¡ue liaee

carretas. || — dk ribera. El (jue trabaja en las fábricas de na-
vios. Faber yiaualis.

CARPIR, n. anl. Reñir, pelear. Hállase también usado co-
mo recíproco. ( Rixari. \\ anl. Arañar, lastimar. Laedere.2

CARPO, m. Anal, [muñeca, 3 la parle que media entre el

brazo y la mano. {_Curpus'J[

CARPOBÁLSAMO. m. El fruto del árbol que produce el opo-
bálsamo. Carpobalsaminn.

+ CARQUE.SA. f. En las fábricas de cristales el horno para
templarlos ó enfriarlos.

t CARQUESIA. f. y CARQUESIO. m. ant. Vaso con asas, an-
cho de boca y ot*treclio por el medio. C-archesium.

CARQUEXIA, f. Bol. Yerba medicinal especie de relama,
de la cual bay varias especies. C Ceuisífl irfdentata.^

CARRACA, f. Embarcación {grande y tarda en navegar. Na-
vis oueraria. Ql| Se llama así por desprecio lodo bu<|ue pesado
6 muy viejo. |l anl. El sitio donde se eoiistruian y perlrecbaban
los t)aieles. Añora conserva este nombre el arsenal de la babía
de Cáilizr)

Ij
Instrumento de madera de que usan las iglesias en

los dias de Semana santa en que no se locan las campanas, pa-
ra llamar á los ol'icit» divinos. Crepiíarulum Ugucian. || El
mismo inslruinenlo pequeño de madera ú lioj;i de lata, que lo-

can los nnicliacbos al concluirse las tinieblas en dichos tres
días de Semana santa.

CARRACO, CA. adj. fam. Viejo achacoso ó impedido por la
mucha edad. Senex valeiudiuarius, decrepilus.

CARRACON. m. [ant.] carraca [pequeña 6 de menor
porte.

II
auin. de carraco.]

t CARRAü.V. f. ant. carretada, la carga de un carro.

CARRAL, m. [f] Barril ó tonel hecho á propósito para Iras-
portar vino en carros, de donde tomó el nombre. Citpa, cadus.

CARRALEJA, f. Insecto, abadejo. ||anf. cañaiieja.

f CARRALEJO. m. d. de carral, lina carral muy pequeña.
Carralero, m. E1 que hace carrales. Cadorurn arlifex, faber.

i CARRALILLA y CARRALITA. f. d. de carral.

t CARRANCA, f. carlanca.

t CARRANCUDO, DA. adj. poco us. Tieso, espetado, erguido.

+ CARRANCIIA. f, carlanca.

+ CARRANQUE. m. Ave del Perú del tamaHo de una grulla.

t CARRANZA, f. Cada una de las puntas de hierro que guar-
necen la carlanca.

+ CARRAPUCHADO, DA. adj. anl. arrellanado.
CARRASCA, f. COSCOJA.
CARRASCAL, m. El sitio 6 monte poblado de carrascas.

lUceiim. [|| p. Cnb. Sabana pedregosa y estéril donde solo cre-
cen arbustos y malezas.]

CARRASCALEJO. m. d. de carrascal.
CARRASCO, m. carrasca.
CARRASCON. m. aum de carrasca.
t CARRASCO.SO, SA. arlj. Se aplica al terreno 6 monte donde

hay mjicha carrasca. |! carrasqueño.
CARRASPADA, f. Bebida compuesta de vino tinto aguado. 6

del pié lie este vmo con miel y especias. Meliíilcs, vinum rnelle
et aromrnaiibus condilum.

t CARRASPANTE adj provtn. Áspero, acre.

t CARRASPEÑO, ÑA. adj. enronquecido.
[J Lo que es propio

de la carraspera.

CARRASPERA, f. perta aspereza en 1^ gafga^ta, que impide
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tragar libremente la saliva y enronquece la voz. Faucis aspe-
rilas.

CARRASQUEÑO, ÑA ndj. Lo que pertenece á la carrasca 6
tiene sus propiedades. lUceu.i

\\
[mel] Se aplica á la persona

ó cosa que es ás|)t.'ni ó dura. Aspcr, immilis, inurbanus. {_\\ Su
aplica á la persona que es de conslilucion tuerte.]

CARREAR, a, ant. acarrear.
CARREJAR, a. anl. Acarrear, conducir. [ Vc/ierc, poríare,]

tCARRELLADA. f ant. bofetada.

t CARREI.LO. in. anl carrillo. || tomarse i carrei.los. fr.

anl. Aiular á moquetes ó boretones.

CARRERA, f. Movimiento acelerado del hombre ó animal,
para pasar piontamcnle de un sitio á otro. Cinsus. || El sitio
destinado para correr. Síadinm. || El camino r(>al que va de una
[tarle á otra. Via. || calle; y así se dice en Madrid .- la carrera
de S. (ierónimo, la carrera de S. Francisco etc. Via. \\ Las ca-
lles deslinadas para alguna función pública y solemne, como
para la procesión del Corpus, entrada pública del rey ele Via
niiliieis órnala.

[\ niet. Se dice de al;íunas cosas qia; están pues-
tas en órdiíii ó liiUü-a; como carrera de árboles, de dientes etc.

nerum ordo, .ícria. \\ mel. La liesta d(! parejas ó apuestas (jue
se hace á pié ó á caballo, para diversión ó juira pronar la lige-

reza. Equitum vel pediluiii ludn.i decursorius II mel. La raya ó
señal que deja el pelo en la cabeza, cuando se divide en dos mi-
tades para echarlas á un lado v otro. Capillorum in vértice ca
pili.s divisorum linea, sulcu.t. \\ met. El camino ó curso <]ue al

guno sigue en sus acciones. Viíae raiio, modiis \\ mel. El curso
6 duración de la vida humana. Viltie spailum. \\ n>el La i)rore-

sion de las ai'inas ó letias. Armormn vel litieraruní professio.

[ II
Viga grande.] || mel. ant. Camino, medio ó modo de hacer

alguna cosa. [11 aní¡. Motivo, causa.] || lín la diuiza española
CARRERILLA. ifEn la música carrerilla ¡|

Línea de ¡)unl(is(|ue

sesiicllan en la media. Alimoi libinlium nndi soliiii. \\ Germ.
La calle. ||

— de gamos, [anl.] Especie d(! caza mayor y llcsla

que se hacia ¡tara correrlos, en la cual se ecbalja de antemano
una red que cogia una legua de terreno, que después se il)a cs-

ticebando de suerte (pie dejaba encerrados á los que cogia den-
tro, y para correrlos se hacia con telas, levantadas un estado

de alto, 3iia calle de cuarenta pasos de ancho y cuatrocientos

de largo, en cuyo extremo se ponia un tablado para los reyes,

hueco por debajo, y en este silio se ponían los criados de la ca-

sa real y otros señores con las espadas desnudas, para desjarre-

tar los gamos al tiempo que pasaban por debajo del tablado.

Damarum vcnalio lusoria. ||— de indias. La navegación que
se liaceá las Indias con navios que van y vuelven de aquellos

reinos con mercaderías. Ad indos occiduos iran.ifretatlo, uavi-

gatio.
II
— DEL SOL. El curso diario que el sol sigue de oriente

a poniente por la eclíptica. Satis vursus, gijrns. \\ i carrera
ABIERTA, mod. adv. A todo correr. H abrir ó dar carrera.
fr. ant. Franquear ó dar paso y lugar á otro. || aparejar car-

rera. Ir. anl. abrir ó descubrir camino. ||
dar carrera á.

ALGUNO, fr. ant. Ponerle en eslado 6 disposición de hacer algu-

na cosa. [ II
fr. anl. Facilitar el paso á alguno, huir ó ale-

jarse de él]
II
DE CARRERA. Cou Celeridad y presteza. Praepro-

peri\ fe.uiuanier. \\ met. Sin rellexion. luconsult'c, teme-
re.

II
ENTRAR POR CARRERA. IV. ENTRAR POR CAMINO. i|

E.STAR EN

CARRERA. Ir. deque se usa para significar que alguno ha em-
pezado h servir en algún deslino 6 profesión

; y en este mismo
sentido se dice : dar k uno carrera, ó ponerle en carrera.
Viam adipisceudorum muuerum aut honorum ¡enere l| estar

EN CARRERA DE SALVACIÓN, fr. qiic sc usa propiamente hablan-

do de las ánimas del purgatorio, que tienen ya asegurada su

salvación en acabando de satistacer la nena debida por sus cul

pas. Mlernae beatiludinis adipiscenaae certum esse. [||no
HACER CARRERA Á UN CIEGO, fr. aiit No iiiostrarcl camino al que
va descarriado.] || no poder hacer carrera con alguno, fr.

fam. de que se usa para denotar que no se puede reducir á al-

guno á (|ue haga lo que es razón. Frustra aliguem offtcii ad-

monere. ||
partir dk carrera, fr. Poner en e|ccucion alguna

cosa sin detenerse ni hacer la menor consideración ni rellexion

sobre ella. Temeré prorumpere. [ || tener la carrera, fi. ant.

Seguirán camino, continuarlo]

CARRERILLA, TA. f. d. de carrera. I| En la danza española

son dos pasos cortos acelerados que se dan hacia adelante, in-

clinándose á uno ú otro lado, dolilando un poco la rodilla, y
arrimando el ¡né de airas al de adelante. .S<7aa//o»ií /ii.íp«HÍ-

cae conciíalior cursus. || En la música es la subida ó bajada

que hace el que toca ó canta, suliiendo ó bajando por lo común
una ochava, jiasando ligeramente por los puntos intermedios,

Llámanse también así las notas que la expresan. In musicis vo-

cis aul soni elevaiio vel depressio concitatior.

t CARRERUELA. f. d. de carrera. I| pl. Las dcsiijualdades ó

escalones que quedan en el pelo cuando se corta.

CARRETA, f. Carro largo, angosto y mas bajo que el regu-

lar, cuvo plano se forma de tres ó cinco maderos separados

entre sí, y el de en medio mas largo, que sirve de lanza, donde

se uncen los bueyes que lo tiran. Tiene solo dos ruedas sin

herrar, las cuaics llevan otras seííundas pinas de madera en lu-

gar de llantas l'lau.sirum. \\ El carro cerrado jior los lados,

que no tiene las ruedas herradas, sino calzadas con I'""'''
"'•

mad(!ra. Hamlrum seu carruca lateribus insiructa. jj
-- c »j-

BiERTA. En lo antiguo calería en la fortificación, y «;^'7'" *;"

los ataques de plaza» para llegar á cubierto á la muralla. L II
co-
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GBR 6 TOMAn LA cAiiaBTA. fp. moL fam. Contraer el mal gá-

JicoO
CARRETADA, f. La carga que lleva una carreta 6 un carro.

Carrucae onus. |]
fam. La muchedumbre ó cantidad tirandc de

cosas en cualijuiera especie, lierum congeries, acervus. || Á

CARKETADAS. iiiod. adv. fam. En gran copia ó abundancia. Co-
pióse, alJluenier.

CARRETAJE, m. El trato y trajino que se hace con carros y
carretas. Yectaíio merciitm ulir'o cilr'oque plauslris aliisque

vehiciilis.

* CARRETE, m. Carrito pequeño comunmente de madera,
ancho y agujereado, que puesto en una púa de iiicrro que tie-

nen los tornos, sirve para devanar cü (51 la seda ó hilo de oro ó
plata. Trochlea filis seriéis obvolvendis. \\ Rueda en que llevan

los pescadores rodeado el hilo delwulo y fuerte, cuyo extremo
está asido al anzuelo. Trochlea filo piscatorio obvolvendo. |i

DAR CARRETE, fr. Ir laríiatido el sedal al pez grande que ha caí-

do en el anzuelo, para que no le rompa. Hamum laxare.

[_\\ fr. met. fam. Dar pábulo á la conversación.]

CARRETEAR, a. Conducir alguna cosa en carreta ó carro.
Carro, rarrucá vehere, portare.

\\ Gobernar al!,'un carro ó car-
reta. Carruin, carrucam ducere. \_\\ Tirar el buey ó la muía de
la carreta ó carro.] 1| r. Hacer los bueyes ó muías un movi-
miento irregular tirando de algún carruaje, inclinando el lomo
á la parte de adentro y echando los piós á la de afuera, fíoves

sivb millas obtorto corpore carrum irahere.

CARRETEL, m. p. Exír. cARREri! para pescar.
[1
Náuí. Espe-

cie de devanadera en que se envuelve la corredera. Circulus
quo funis ad enavigala spatia dimciienda comparalus convol-
vilur.

CARRETELA, f. Coche ligero, que va cerrado 6 abierto á gus-
to del que lo usa.

t CARRETEO, m. El trasporte de géneros de una parte á otra
en carros.

CARRETERA, f. El camino público, ancho y espacioso por
donde pueden andar carros y coches. Yia lata, curribus pervia.

CARRETERÍA, f. Conjunto de carretas. Carrucarum multi-
tttdo.

II
El ejercicio de carretear. Advectio. || El sillo ó paraje

en que se fabrican carretas. Plausírorum, carrucarum officina.

t CARRETERIL, adj. poco us. Lo que pertenece á carretas ó
carros.

CARRETERO, m. El que hace carros y carretas
, y también

el que guia las muías 6 bueyes que los tiran. Plauslrariits, car-
rucarius.

\\ Germ. Fullero. || jurar como ln carrktero. fr.

fam. Blasfemar ó echar muchas maldiciones. Dejerare, impre-
cari.

II
adj. m. Usase en esta locución .- camino carretero.

CARRETIL, adj. ant. que se ajjlica al camino carretero.

* CARRETILLA, f. d. de carreta. H Un cajoncito pequeilo
cercado totalmente por los tres lados, que tiene una rueda sola
por la parle de adelante, y por la de airas dos mangos para
conducirlo un hombre, y sirve para llevar materiales en las
obras de albañilería. Carrulus. \\ Instrumento de madera de
tres pies con ruedas en ellos, que se hace para que los niños se
ensoñeu íi andar, del cual se asen por un palo que tiene atra-
vesado, y estribando en él caminan seguros. Ambitlaiorium
vehiculitm, infaniibus gresmm lenlanlibus aplum. \\ El cohete
buscapiés. [^Entiendo que hay diferencias muy marcadas entre
la carretilla y el buscapiíís.I l'apiracenm crepitaculum tor-
mentario pulvere oppletiim, hiiini repens. Q || PiNTAnsíRA.] 1]

DB CARRETILLA, mod. aitv. fam. Por costumltre, sin rellcMon
ni reparo. Cursim, temeré, ex more, inconsulle. [ || hacer car-
retilla, fr. fam. Entre muchachos hincar el clavo de un trom-
po en otro que voltea.]

|| saher he carretilla, fr. fam. Haber
loinado bien "de memoria lo que se ha leído v estudiado, y de-
cirlo corrientemente. Uemoriter hubere , dicere, curshn re-
citare.

CARRETÓN, m. Carro pequeño k modo de un cajón abierto,
que tiene dos ruedas, y le puede tirar una caballería; y tam-
bién suele tener cuatro y tirarse por dos. Plostellum. || Es[)ecieae carro peqiieno que tiene una rueda metida entre dos palos
que se ensanchan al extremo contrario, en el cual lleva el amo-
jaaor la piedra y un barrilito con agua, que hace caer sobre la

"JV^T,
?,*'5í"".''\necesidad para amolar. Carrulus cotis vedo-

rúrfJi
''"I^'^*^!? '^^ laburele pcnueño contenido eiilre cuatro m-

n« nik„^ ,f '\®/ '="^''° "'™=»» pequeñas, en donde se ponen
los niños que eslíui en mantillas, ó para divertirlos tirando de

nh'Ü'it f-iV^'",
"Oemlis usiiatum.

\\
- de l.ímpara. La aarru-

CARRETONCILLO. m. d. de carretón.

que^Síf eS-r£.'"' ^^ '^"^ '"'*''' ^ ""^«^ carretones,
y El

t CARRIA. pers. ant. de caer, por caería.
CARRICAR. a. ant. acarrear.
t CARRICEDO. m. provin. carrizal.

t CARRICERA. f. carrizal y carrizo.
CARRICOCHE, m. ant. Carro cubierto que tenia caja como la

CAR
de un coche. Los habla de varias maneras; unos con dos rue-
das, otros con cuatro : las dos pequeñas debajo de la caja y las
dos grandes fuera; y otros con tres ruedas, la una pequeña >
debajo de la caja. Hoy se usa mas frecuentemente de esta voz
para signiíicar un coche viejo ó de mala figura. ||p. Mure. El
chirrión ó carro de la basura. Carrus purgamentis et scobibus
exportandis.

CARRIEGO, m. Cesta de mimbres casi de la figura de una
tinaja, dentro de la que hay otra mas pequeña sin hondón, y
sirve para pescar. Cista viminea hydriae similis , piscibus ca-
piendis aptuta. \\ Cesta grande de mimbres sin pulir de la mis-
ma hechura que las pequeñas, que sirve para echar en colada
las madejas do lino, cuando se cura y blanquea. Canistrum
grandius lini voluminibus lixivia delergendis inserviens.

CARRIL, m. La señal que dejan en el suelo las ruedas del
carro ó coche. Órbita.

\\ El camino que no es muy ancho y solo
capaz para poder pasar un carro. Via curribus pervia. || El
surco que deja el arado. Siilcus.

CARRILAD.4. f. ant. carril por la señal etc.

* CARRILLADA, f. El unto ó medula que tiene la mejilla del
puerco. Porcinae maxillae adeps, medidla.

[_ \\ La parte de la
cabeza del puerco que forma sus carrillos.] || ant. quijada. |i

ant. BOFETÓN.
II pl. p. Extr. cascos por las cabezas de carnero y

vaca sin lengua ni sesos. £ \\ temblar á carrilladas, fr ant.
DAR DIENTE CON DIENTE.]
* CARRILLERA, f. quijada.

|| pl. Dos correas, por lo común
cubiertas de escamas de metal, para sujeción del casco de loa
soldados y defensa de la cara. CU Las cintas con que las seño-
ras sujetan las gorras ó sombreros.]
CARRILLO, m. d. de carro. || La parle carnosa de la cara

desde la mejilla hasta lo bajo de la quijada. Bucea, maxilla.
|¡

GARRUCHA. 11 CARRILLOS DE MONJA BOBA, DB TROMPETERO ClC
loe. fam. de que se usa para significar que alguno tiene los car-
rillos muy abultados. Ampliares, crassiores buccae, maxillae.
II COMER A DOS CARRILLOS, fr. fam. Tener dos empleos de ulili-

dad á un mismo tiempo. Duobus muneribus aut redditibus
simul fruí. II

fr. fam. Complacer por su propia utilidad á
dos personas encontradas, dando la razón á la una y á la otra.
Dexlrá laeváqiie assentari.

CARRILLUDO, DA. adj. que se aplica á la persona que tiene
los carrillos gordos y abultados. Homo maxillis crassioribus.

CAltRIOLA. f. Cama baja ó tarima con ruedas. Suppedaneum
roiabile. || Carro pequeño con tres ruedas lucidamente vcátido,

y con asiento, en que solían pasearse las personas reales. Car-
riculiis, rheda.

f CARRISO. m. ant. Muladar, basurero.

t CARRITO, m. d. de carro, j] garrucuüela.
CARRIZAL, m. Sitio poblado de carrizos. Carectiim.

CARRIZO, m. Planta. Especie de caña que se cria entre
mucha humedad y de que se usa para cubrir los techos. \iCa-
rex.

II CARRiso.]
* CARRO, m. Máquina de madera que sirve para llevar car-

gas. Uácese de varios modos, aunque lo mas regular es una ar-
mazón de tablas y maderos en forma de andas ó de cajón mas
larjjo que ancho, el cual se pone sobre un eje con dos rué las, y
le tu"an caballerías ó bueyes. Carrus, nlavslrum. \\ En los co-
ches el juego solo sin la caja. Carrus rhedarius. \\ Las siete es-
trellas mas visibles de la osa mayor, por tener alguna semejan-
za con el carro común. Cynosura, ursa major. \\ Germ. El jue-
go. |1 — DE EZEQUiEL. Tejíílo de lana que venia de Francia, y
era semejante á la lamparilla ordinaria, aunque de inlerior ca-
lidad. Laneae telae genus. \\

— de oro. Tela muy lina hrcha de
lana, que se tejia en Flándes y otras partes. Lanea tela subtilia

é Delgio advefii sólita. \\
— falcado. El que tenia lijadas en los

ejes unas cuchillas fuertes y afiladas, para herir al enemigo y
para guarnecer los costados del ejército. En lo antiguo se usa-
ba mucho de ellos en la guerra.

J|
— mavor ó menor, osa ma-

yor ó menor.
II
— triunfal. El carro grande con asientos, pin-

tado y adornado, de que se usa en las procesiones, representa-
ciones i'i otros festejos. Currus íriumphalis. \\ coüfrlk á uno el
CARRO, fr. fam. con que se nota que á uno le ha tocado un car-
go gravoso, 6 que ha padecido alguna desgracia ó pérdida. Ad-
versa sorie irreiiri. || i.o que ha de cantar el carro canta la
carreta, ref. que se dice del que se anticipa á reñir ó á quejar-
se teniendo menos motivo que otro. El Comendador dice .- lo
que ha de cantar el buey canta la carreta. C II NO andar el
carro, fr. met. Haber algún obstáculo para el progreso de un
negocio.]

II UNTAR el carro, fr. met. y lam. Regalar ó gratificar

á alguno para conseguir lo que se desea. Muneribus delinire.

CARROCERO, m. ant. cochero.
CARROCILLA. f. d. de carroza.
carrocín, m. SILLA volante.
CARROCHA, f. CAROCHA.

i|
La simiente del pulgón, abeja y

otros insectos. Apum, aliorumque insectorum semen.
CARROCHAR, n. Hacer su simiente el pulgón , abejas ú otro.?

insectos. Apes, volvoces aliaque insecía semen einiítere.

CARROMATERO, m. El que guia, conduce y gobierna el car-
romato. Curras amplioris ductor.
í CARR0M.4T0. ni. Carro de doa ruedas y de dos varas, cuyo
asiento suele ser de cuerdas y es conducido por una, dos ó mas
caballerías, puestas una detras de otra, y muy acomodado para
llevar cargas por ser mas ligero. Suele estar cubierto con un
toldo de caAaa. Cisium onerarium grandius.
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CARROÑADA, f. Mil. Cañón corlo, de grueso calibre, motila-

do sobre correderas.

CARROÑA, f. Carne corroinpida. Caro pulida.

CARROÑAR, a. Causar roña ó llenar de ella al ganado lanar.

Scabie infícere.

CARROÑO, ÑA. adj. Podrido, corrompido. Puíidtis, tabidus.

CARROZA, f. Coche grande ricamente vestido y adornado,
que regularmenle se hace para funciones públicas. Ornaiior
currus,rheda. || Reparo ó cubierta provisional, que se suele

poner ¿i la popa de las embarcaciones, en particular de las me-
nores, para abrigo. Teciiim, operimeniurn.

* CARRU.\JE. m. El conjunto de carros, coches, c^ilesas etc.

que se previene para un viaje. r/:?í este sentido es tan raro su
uso , como frecuente para la denominación gendrica de cual-
quier coche, calesa ó carro.2 Usase también de esta voz aunque
no sea mas de uno. Carrnum copia. ¡|ant. El trato ó trajino con
carros, coches, calesas etc.

CARRUAJERO, m. El que guia ó conduce cualquier clase de
carruaje. Currús auí vehiculi ductor.

CARRCCO. m. Carro pequeño, que se diferencia de los comti-
nes en que el eje da vueltas con las ruedas , las cuales carecen
de rayos.

CARRUCHA, f. GAunucHA.
+ CARRUCHO, m. Carro ó carreta pequeña.

CARRUJADO, DA. adj. encarbujado. Úsase también como
sustantivo.

t CARRUJO, m. Conjunto de hojas ó frutas apiñadas en la ci-

ma del árbol.

t CARRUZAR. a. ant. Arrugar, emburujar.
* CARTA, f. Papel escrito y ordinariamente cerrado con

oblea ó lacre, que se envía de una parle á otra, para comunicar
y tratar unas personas con otras estando ausentes. Hay cartas
'le favor, de recomendación, de aviso etc. Epístola, litterae.

[\

Despacho ó provisión real que se c.\p¡de por los tribunales su-
periores y audiencias. || Cualquiera de los naipes de la baraja.
Pagella lusoria, charla picía. \\ En lo antiguo el instrumento
público, y aun hoy se conserva en algunas partes el uso de esta

voz en este sentido. Chana publica aucloritale munita, con-
fírmala.

II
MAPA. C II ncol. La t-onslitucion actual de Francia.

||

ant. Expediente, autos.] |¡ ant. Papil para escribir. Llamóse
también así la hoja de papel ó pergamino escrito. ||

— abier-
ta. Despacho y provisión real, general, y (¡ue hablaba con to-
dos. Litterae patentes, aperlae. \\

— acordada. Aquella con
que un tribunal superior reprende ó advierte reservadamente
alguna cosa á un cuerpo ó persona de carácter. Litterae quibus
á. superiori íribunali inferior objurgatur aul monelur. ||

—
BLANCA. El título 6 despacho de un empleo en que se deja en
blanco el nombre del agi;aciado para poderle llenar después á
favor do quien parezca. Litterae sin'e nomine expediiae.

[\

La que se da á algún general ó magistrado [ó á cualquiera otra
persona], para que obre lo que contemple oportuno según las

circunstancias. Ampia facultas.
\\ En el jueuo de naipes la

<pie no es figura. Charla lusoria nulUl imagine humana de-
pirta. Qll — BOLLADA. La sellada ] 11 CARTA canta, expr. fam.
que sirve para denotar que hay documentos con que probar lo

que se dice. Scripta lestantur. \\
— crudencial. La (jue se da al

embajador ó ministro de algún .-soberano, para (jue se le admi-
ia y reconozca por tal en la corle de oti'o á (¡uien se envía.
l-'iduciariae lilterae. \\

— ccenta. La caria que contiene en sí

!.i razón y cuenta de alguna cosa. Accepti el expensi ratio.
\\
—

DE A.MPARO. La que dal)a el rey á atibuno, para <|ue nadie le

ofendiese bajo eicilas penas, llescriptum quo princeps aliquem
tuendum suscipit. [_

— de avenencia, ant. Especie de privile-

gio real. |1
— de cabrón, ant. El pergamino de piel de cabrito

f-n que se escribía antiguamente. j ||
— de co.mision. for. Pro-

visión que despacha el tribunal supei-ior, cometiendo y dando
leleüaciou á juez particular para algún negocio ó causa. Dele-
:jalio judicialis scripio Iradila. \\

— de co.mi'añkría. carta dií

mancebía. 11
— DK CRÉDITO. Aquella en qu(í se previene á oiro dé

a altruno lo <|ne necesitare por cuenta del que la escribe. fJííe-

¡ae fiduciariae.W aiit. carta de creencia. H
— de creen-

;;iA. La que lleva alguno en nombre de otro, para que se le dé
i'i'édilo en la dependencia ó negocio fjue va á Iralar; y también
so llama así la (jue da un príncipe a su embajador ó enviado,
\r.u-a. que se le admita y reconozca por tal en la corle de otro á
quien le envía, litlerae fiduciariac. ||

—

de dote. Instrumento
i>úblico y autorizado por escribano, en que se sientan lodas las

aUiajas y caudal que lleva en dote la mujer al matrimonio. Dó-
tales litlerae. \\

— de e.>iplaza.>iiento. for. El deá(>acho ó na-
í)el con que se cita ó emplaza á algimo. Litterae quibus ates
iilicui dicilur.

II
— DE ENCo.MiENDA. aiit. El despacho ó cédula

ilel rey en que declaraba que podía ii* libre por sus reinos al-
guna persona, mandando que no se le hiciera perjuicio. ||

— de
KSPEBA. La moratoria que se concede al deudor por el juez ó
tribunal á quien toca, para que el acreedor no pueda apre-
miarle durante el tiempo por el cual se le concede. Litterae
uioraloriae |1

— de examen. El despacho que se da á alu'uno.
aprobándole y habililándole para poder ejercer el oticio que lia

aprendido. Litterae de alicujus in offlcio probalione fidem fa-
cienles ||

— dk fleta.mento. La escritura ó papel lirmado por
las partes para comprobar el contrato de fletamenlo. fíe navis
veclariA localione sijngraphns. ||

— de üracia. cauta forera
por el privilegio ele || tor. p. Ar. Pacto de retrovendendo.

Pactum, pactio de retrovendendo.
[_ \\
— de grcrsa aventura.

V, CA.AIBI0 MARÍTIMO.] ||
— DE GUIA. El dcspacho que se da

Íiara que el que va por tierra extraña, pueda ir seguro, y nadie
R impida su camino. Litlerae vialoriae. \\

— de hermandad.
El títido que expide el prelado de alguna comunidad reijgiosa
á favor del que admite por hermano, l.ittcrae quibus inter so-
dales adscriptilios alicujus ordinis monachalis quis recense-
tnr.\\ — de hidalguía, ejecutoria. ||

— de horro, la escri-
tura de libertad que se da al esclavo. Manumissionis lilterae.

|J— de legos, .luto de legos. ||
— de libre, for. ant. Finiquito o

liberación, que los menores dan al lutor concluida la tutela.
||— DE MANCEBÍA. La que se hacia para seguridad del contrato

de mancebía. CoulrncUis cnucubinalit scripio iraditus. \\
—

DE MAREAR. Mapa (tt oiie 80 describe cl maro una porción de
él con sus costas ó Cy] los parajes donde hay escollos ó bajíos.
Tabula, charla hyd'rographica, náutica.

\\
— de naturaleza.

La cédula ó privilegio rcid, por el que se concede íx algún ex-
Iranjeio la naturaleza en oíros reinos, para que pueda obtener
beneficios eclesiásticos, ó gozar de otras exenciones de que no
puede gozar por extranjero. Juris palrii extero concessi litle-

rae publicac, privilcgium. \\
— de pago. Instrumento público 6

privado, en que el acreedor confiesa haber recibido del deudor
la cantidad que le dcbia. Apacha. \\

— de pago y lasto. El ins-
liumento que se da cuando alguno cobra de otro que no era
el principal obligado, y el acredor le cede la acción que tenia,
para que repita contra él la parte ó cantidad que le satisface.
Solulae pecuniae lilterae caulionales. ||

— de personería, ant.
PODER para pleitos y otras dependencias. Il

— de quitación ó
DE QUITO, ant. Carta" de repudio. ||

— de recomendación, raet.

Cualquier prenda del alma ó del cuerpo con que se hace alguno
digno de estimación. Quidquid aliquem commendat. ||

— desa-
roRADA. Despacho en que se deroga alguna exención, franqueza
í) pi'ivileL'io, haciendo expresión de él. Litterae alicujus ¡mmu-
nitalis derogaloriae. Z\\ — de seguridad, nrol. Papeleta quo
se da á los vecinos de un pueblo, ó á los que demoran en él por
algún tiempo, para no ser molestados como desconocidos ó
sospechosos.] ||

— de seguro. Carla de amparo. ||
— de vecin-

dad. El despacho y título que se da á alguno para que sea re-
conocido y tratado como vecino de alguna villa ó lugar, y poder
gozar de sus fueros y privilegios. Litterae aliquem civitale
donari testantes. Q|| — de urías. loe. niet fam. Aquella de que
puede seguirse daño al portador.] 1|

— de venta. Escritura quo
se hace ante escribano y testigos para vender alguna cosa.
Emplionis sijngrapha. \\

— ejecutoria de hidalguía, ó carta
ejecutoria, ejecutoria.

II
— falsa. En algunos jucí-'os de nai-

pes la que no es triunfo, ó es de poco ó ningún valor. Charla
quae ab ómnibus fere aliis in ludo vincilur. [ 1|

— falla. En
aluunos juegos de naipes la que no siendo triunlb y sí la única
de su palo que aun no ha salido, exige que se la falle] ||

— fa-
miliar. La que escribe algún pariente ó amigo á otro. Litlerae
familiares. L II

— firme. La mayor del juego, ó la que gana á
todas las que aun no se han jugado.] ||

— forera, for. anf. La
provisión ó despacho que daba el tribunal superior según fuero

y leyes. || ant. El despacho ó provisión que se obtenía,
para poner demanda á alguna persona sobre l)ienes, hacienda
etc., y debia presentarse dentro d( 1 año de su fecha, porque pa-
sado'no tenia efecto. || Privilej-'io ó despacho ical que se
da á al'-'UiíO, para que goce de ciertas exenciones, fueros é in-
munidades en la rcpúltlica. Diploma regium privilegii auí im-
munitalis fidem faciens. [_\\ — hidrográfica, carta de ma-
rear ] II

— misiva. La que se envía á altíuna persona ausí nte.
Epístola.

II
— ORDEN. La (|ue contiene al nina orden ó mándalo.

Praecpplum scrípto tradilum. C|| — partida. El acta que con-
tiene las convenciones de los suj-'etos que lorman so ieriad 6
compañía para navegar ó hace especulaciones por la via ma-
rítima.] ¡1

— partida por a, b, c. Él ins'.rumento que se otor-
gaba entre dos ó mas interesados en un negocio ó contrato : se
c.-cribia dos veces en un mismo papel ó pergamino .- en medio
de los dos escritos se e.<cribian «mi tamaño iírande las letras a,
B, c : se partía el pcrijamino corlando estas letras, de modo
ipie la milad de ellas itian en cada mitad del perj-'amino, y en
ambas (¡uedaba del inisiio tenor escril) lodo el cont alo • los

dos pedazos del pergamino 6 papel así iscrito eran originales,

y se llamaban cartas partidas por a. b, c. Lilterae biparti'
lae, in duas parles divi.sae. \\

— pastoríl. Escrito ó discuivo
(|Uü dirii;eel prelado ó superior rcle-siásl ico con alg.ina iiis'nc-

cion ó mándalo al clero y puetilo de su diócesis Lilterae -^eu

ediclum quo cpiscopus populum síbi rreditum alloquilur ||
—

PÍicoRA. El per„'amino. Pergamena charla II — plomada. La
escritura con sello de plomo. Diploma sigillo plunibeo muni-
lum.

II
— PUEBLA. El diploma en qucí se contiene el npaiti-

miento de tierras que se dabaá los nuevos pobladores de algún
sitio ó paraje, en que se fundaba aliíun pue lo Diploma quo in

coloniam deducti-1 aul adscilis ngri dividebantur. \\
— recep-

toría. Despacho (pie se da al receptor, j)ara que en su vlrlud

baga alguna probanza ú otras diligencias. Lilterae judici man-
datario Iradilae [^11 ant LETRA DE CAMBIO ] || —VISTA.
ParÜdo que se da a al>.;uiio en el juego del revesino, y consiste

en poder ver antes la carta que le loca, para quedarse con ella

ó dejarla, según le conviene. Lusoria chirla patens M — viva.

La pei'sona que yendo á alguna parte, va encariíada de decir á

otra lo que se fe había de enviar por escriin. Qui ad atiqurm

mitiitur ul cnm e.o neijotium conferal, quod lítleris comnien-

dare non expedí! ¡¡cartas de contra marca. Las que da un

soberano á sus subditos, para que puedan corsear y apresar las

naves v efectoi de los de otra potencia, que ha dado cartas oc
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reprcs.-Uia ó de marca contra los suyos. Rescriptum principis

qiio jiu clarignlionli seu praedntioiies rnarilimas udvevsiis

hsies exeiceudi subdiíis comeditur. C II
— de llamamiento.

aill CONVOCATOBIAS. 3 ||
—EXPECTATIVAS. LETRAS EXPECTATIVAS.

ri AFIRMAR UNA CARTA, fp. Ju^'ar de fiiodo que se haga la mayor
por haber salido las que la ttanabaii.] || apartar las cautas.

rr. En el correo no incluirlas en la lista, y darlas separadamen-
te. Epístolas in ofíiciuá labelUirtd senrsim locare, seponere.

(I
CERRAR LA CARTA, EL PAPEL, EL BILLETE etc. fr. Doblap y re-

coger el papel en que se ha escrito algo, de forma que ponién-
dole oblea o lacre, no pueda abrirse sin romperse. Obsignure
lateras, epistolam. \\ certificar la carta, fr. Asegurar la ofici-

na de correos que una carta lie^'ará á (luieii va dirigida. Fidein

publicain obligare pro lilteris ¿i tabellario secnriüs deferendis.

Lll COPIADOR DE CARTAS. V. COPIADOR. || DORMIR UNA CARTA. IV.

Quedar en el moide sin que la rol>e ninguno de los jugadores.

II
ENTREGAR LA CARTA. Ir. mct. Darsc por vencido. Il Ir.

inet. Descubrir en daño propio lo que nadie sabia.] || fran-
quear LAS CARTAS. IV. Pagar su porte cuando se eidretjan en el

correo. Vehendi liíteras pretinin seu mercedem anticipare.
\\

UABLEN CARTAS, Y CALLEN BARDAS, rcf. que advieitc ser ocioso
gastar palabras, cnatido hay inslrinnenlos para probar lo que
se dice || irse dealkina carta ó cartas, fr. descartarse. Char-
las rejicere, deponere in pagellarion ludís. || ni firmes carta
que no leas, ni bebas agua que no veas. ref. que aconseja que
se ha de procurar la seguridad propia, aunque sea á costa de
cualquier diligencia. QH no saber á qué carta quedarse. Ir.

met. Eslar indeciso.] ¡I no ver carta, fr. fani. Daile á uno mal
juego. Male soriem ín ludo cederé. || perder con buenas car-
tas, fr. met. Perder uno alguna pretensión teniendo méiilos y
buenos medios para conseguirla. Spe non temeré praeconccpi'á
decidere. Q || partir cartas, fr. ant. Obligarse con cartas par-
tidas POR A, B, C] II

POR CARTA HE MAS Ó DE MENOS, fr. faUl.

con que se ñola el exceso ó defecto en lo que se hace ó dice, y
que deben por lo cumun huirse los e.xtremos. Excessu vel de-
feclu peccare. Q || saber la carta de marear, fr. met. Saber
manejarse.] || sacar cartas. Juego de naipes en que loma mío
la baraja, \a contando desde el as todos los puntos, y si casual-
mente saca el punto que cuenta, le guarda, y las otras cartas
las pone otra vez al lin de la baraja .- lo mismo hacen los oíros,

y desijues que acaban las cartas, gana el que ha juntado ma-
yor número. Quídam pagellaruin ludas.

|[
traer malas cartac

o venir con malas cartas, fr. fam. Venir sin los documento*
iiece?a 'il s para conseguir altiuna cosa. Díplomata negntio con-
ficíendo haud satis apta eúchíbere. || fr. fam. y met. No le-
ner los medios proporcionados para conseguir algún lin. Auxi-
liit, opibus ad rem efííciendam necessaríis carere.

C.ARTAUON m. Regla de madera de que usan los ensambla-
dores y carpintej'os para hacer cortes en las maderas en ángulo
recto. Kornia. || echar el cartabón, fr. fam. y met. Tomar uno
sustn "didas para lograr una cosa. De alíquo liegolio secum age-
re, reí efficiendae rationern meditari.

t CARTAFOHO. m. Pliego enlero de papel.

CARTAGENERO, RA. adj. El natural de Cartagena.

t CARTAIjÍ.VF.O, NEA. adj. ant. cartaginés.
* CARTAGINENSE, adj. ant. El natural de Cartazo en África

y lo perteneciente á esta república. [Carthagínensis, poenus.2
CARTAGINÉS, SA. adj. cartaginense,

jj El natural de Carta-
gena en España, ó lo peileneciente á esta ciudad. Caríaginensis.
* CÁRTAMA, f. cártamo [alazor].

CÁRTAMO, m. alazor.
* CARTAPACIO, m. Cuaderno de papel blanco en que se ano-

tan algunas cosas, y también el que sirve para escribir las ma-
terias que dictan los maestros en las universidades. Commen-
taríurn.

\\ La funda de badana en que meten el papel los mu-
chachos que van á la escuela, y sobre la cual lo ponen para es-
cribir sus planas. Usase mas comunmente en plural. Saccutus
coriaceus.l razón de cartapacio, loe. fam. La muy estudiada,
aunque mal aplicada.]

t CARTAPAZUELO. in d. de cartapacio.
CARTAPEL. m. Papel que contiene cosas inútiles ó imperti-

nentes Rerum ineplarum folium.
\\ ant. Cartel ó edicto.

CARTAPELON. m. aum. de cartapel.
CARTAZO m. fam. Carta ó papel que conliene alguna grave

reprensión ó disgusto. Scripium aspere corrigens.
CARTEADO, DA. adj. Aplícase al juego de naipes en que se

recogen las bazas Chariaruní ludus. quo quí plures ab adver-
tariis charlas rediiiiil, ís Víctor redil

* CARTEAR, n ant. Hojear los libros : díjose así, porque en-
tonces se ñamaban cartas cualcsqnier boias de panel ó perga-
minp. \_Lxbri paginas evolvere.^

\\ En algunos juegos de nai-
pes .ingar las cartas lalsas para tantear el juego, ludí sortern
jtctis infenoribus pagellis tentare.

\\ r. Corresponderse por
cartas unas personas con otras. Hueras síbi invichn miitere.
* CARTEL, m. El papel ques' fija en algún paraje público pa-

ra hacer saber alguna cosa. Edictum.
\\ El escrito en que se po-nen las condiciones con (juc se ha de (jecutar el cambio ó res-

cale de los prisioneros que se hacen en la guerra. Pacta con-
venta de capul Is rediinendis. JlCant.] El papel escrito en queuno d.'.<afiaba a otro para reñir con él.

CARTELA f. El pedazo de cartón, madera ú otra materia á
modo de tarjeta, destinado para poner y escribir en ella algu-

CAR
na cosa, á fin de que no se olvide. Tabula, tabella inscripta.

\\

Entre tallistas repisa para sostener algún peso
; y entre los her-

reros el hierro que sostiene los balcones, cuando vuelan mucho
lucra de la pared, y no tienen repisa de albañilería. Ménsula.
f CARTELARIO. m. ant. Cartulario, libro, escrito.

CARTELEAR. a. ant. Poner carteles infamatorios

t CARTELILLA. f. d. de cartela. Repisa pequeña.
CARTELON. m. aum. de cartel y de cartela.
* CARTERA, f. Bolsa hecha de cuero ó tela en que se guardan

las carias y papeles doblados, para traerlos en la lallriquera con
aseo y sin'que se rompan. Sacculus coriaceus servandis epislo-
lis.

II Bolsa que se hace de dos hojas de cartón cubierlas (hí ba-
dana ú otra cosa, y sirve para escribiré dibujar encima de ella,

y para meter dentro papeles á lin de que no se manchen. Scri-
nium chartarium, iheca charlaría. \\ El adorno ó portezuela
que cubre el bolsillo de las casacas ó chupas. Vortula lóculo
vestís occludendo. CU lunnR cerradas las carteras, ir. ant.
Haber llegado al fin de la vida, desmayarse, morir.]
* CARTERO, m. El que reparte por las casas lascarlas del

correo. Tabellarius. CU El que lleva carias de los pueblos á la
caja principal, ó las saca de ella para repartirlas íi los pueblos.]

CARTESIANO, NA. adj. El que sigue el sistema de Descartes,
ó lo que pertenece á él. Cartesíi sectalor.

CARTETA f. Juego de naipes, parar.
CARTICA. f. d. de carta.
* CARTIERO. m. ant. [trimestre,] una de las cuatro partes

en que se distribuía el año para algunos Unes, como ahora en
tres que se llaman tercios.

+ CARTILÁGINE, f. ant. ternilla. || ant. Membrana 6 piel
aderezada para escribir.

CARTILAGINOSO, SA. adj. Anat. Lo que consta de ternillas.
Cartilagíneus.

cartílago, m. ternilla. Cartílago.

* CARTILLA, TA. f. d. de carta. || cartilla. El cuaderno pe-
queño impreso en que están las letras del alfabeto, y los prime-
ros rudimentos para aprender á leer. Tabella alplicbetica. [ ||

met. Los primeros elementos de las ciencias y lacultades. Pí i-

ma rudimenta.2 \\ El leslimonio que dan á los ordenados, para
que conste que lo están. Lílterae acceplurn ordínem sacruin
testantes. \\ añalejo. || cantarle ó leerle á uno la cartilla.
fr. fam. Reprenderle advirtiendo lo que debe hacer en algún
asunto. Severíüs aliquem comrnonere, objurgare. || cosa que no
EST.Á EN LA CARTILLA. Ir. fam. con que damos á entender ser al-

guna cosa irici-'ular ó fuera de lo ordinario. Res insolens, inusi-
laia.

I]
NO SABER LA CARTILLA, fr. fam. Ser muy iíiiioranle ó no

saber los principios de algún arte ú oficio. Vel prima anís ru-
dímenta ignorare.

t CARTÍSOLERO. m. En el juego de la malilla el que acos-
tumbra salir por el palo de que no tiene mas de una carta.

CARTOLAS. f. pl. ARTOLAS.
* CARTÓN, m. Conjunto de varios pliegos de papel pegados

unos con otros con cola ó con engrudo, hasta que tengan la

con.sistencia necesaria para los usos á que se destina. [Ahora se
fabrica ya como el papel del cuerpo que se desea, e\ liando la
costosa operación de juntar muchos pliegos.'] Charla pluribus
foliis conglulinalis compacta. || Masa hecha de ()apel machaca-
do, dispuesta en íiííura de medio pliego. [|| Iinpr. La hoja que
se rehace para sustituirla á la que debe suprimirse en un libro,

por tener alguna equivocación 6 errata que no se quiere dejar
correr.

)|
Piní. El papel en que se dibuja el asunto :'> adorno que

ha de ejecutarse; y así llamamos los cartones de Raíael.] || Es-
pecie de adorno que imita las hojas largas de algunas plañías.
Se hacen de hierro, lalon n otro metal . y rara vez de madera.
Bractea metaüica, folii formnm referens.

f CARTONERAS, f. pl. Avispas cuyo nido parece una cajita

de cartón.

i CARTONERO, m. El que hace 6 vende cartón.

t CARTUCHA. f. ant. cartucho.
CARTUCHERA, f. La bolsa en que los soldados traen los car-

tuchos pendiente de una correa que desciende del hombro. Mi-
litare marsupiuní pulveri globulí.sque tormentaras deferendis.

t CARTUCHERÍA, f. El conjunto de cartuchos.

CARTUCHO, m. Mil. La carga de pólvora y municiones cor-
respondientes á cada tiro de alguna arma de fuego, envuelta
en panel ó lienzo para cargar de una vez. lubulus papyraceus
glundíbus el pulvere tormentario referlus,sclopeto aptus.

CARTUJA, f. Orden religiosa muy austera, que fundó S. Bru-
no : lomó este nombre del silio en que se fundó la primera ca-

sa. Llámase también así cualquiera de los monaslerios de la

misma orden. Carthusianus ordo, sodalitium carthusianum.

CARTUJANO, NA. adj. Lo perteneciente á la Cartuja, y el re-

ligioso de ella. Caríhusíamts. .

CARTUJO, m. El religioso de la Cartuja. Carthusianus mo-
nachus.

t CARTULÁGINE. f. Lo mismo que caiitilágine.

* CARTULARIO, m. En algunos archivos es [el] libro becerro
ó tumbo. Cndcx commendaiissimus, jura el privilegia cvjusque
ordínís contínens || escribano : principalmente se designa con
este nombre el de número de un juzgado, ó el notario en cuyo
oficio se custodian las escrituras de que se habla.
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CARTULINA, f. Cartón delirado, muy batido y Icrso, que se

emplea en tarjetas de visitas y otros usos l-'asciola, taeniola
pergmnena lel charlacea acu pincjendo lquaiidoque2 deser-
viens.

i CARTÜSIANO, NA. adj. cartujano.

+ CARUATA, f. Especie de pila de üuayana, de que se hacen
cuerdas muy fuertes.

t CARÜMBA. f. ant. berza.

CARÚNCULA, f. Especie de carnosidad. Carúncula.

+ CARVAJAL, CARVALLAR y CARVALLEDO, m. Sitio ó mon-
te polilado de carvallos.

CARVALLO, m. Especie de roble, aunque mas pequeño, que
tiene las hojas ásperas. Llámase así en las provincias setentrio-

nales de España, especialmente en Galicia. Roboris genus.

* CARVI. m. Farm. La simiente de la alcaravea. '[Cari semenj
t CAS. f. ant. casa.

TCASA. f. Editlcio para habitar. JEdes.
||
El conjunto de hi-

jos y domésticos que componen una lamilla. Familia, domes-
|

íici.
II
Los tslados y rentas de alyun señor. Procerum cuju-sqite

\

dilio, redims annui, bona, opes. [\ La descendencia 6 linaje que
;

tiene un mismo apellido, y viene del mismo on'tjen. Cotas,
[

siirps.
IJ
En el jueyo del ajedrez y de las damas cualquieía de ;

los cuauíos en que está dividido el tablero. Liisorii alveoli tes-

sella.
II En el jue^fo de las tablas reales unos semicírculos que

están co.tados en la misma madera á los dos lados del tablero,

en donde se van colocando las piezas para ocii|)ar las casas se-

gún la suerte de los dados. Scruporum lusoriorum loculi, locu-
lamenla. [_ || ant. Pueblo, villa ó ciudad.] || casa á i.a malicia ó i

DE malicia. En la corle la casa que no tiene cuarto principal, i

reduciéndose su vivienda solo al primer piso. Vnius pavimenli
i

domus. 11
— cÁÑAMA. provin. casa excusada.

|J

— consistorial I

ó casas consistoriales. La casa de la villa o ciudad, adonde
{

concurren los ra|)ilulares de su ayuntamiento á celebrar sus
juntas. Curia, mimicipalis domus. \\

— de aposento. El servicio
que la villa de Madrid hace al rey, dando una parle de todas

I

las casas para el aposento de la corle. Llámase también así la
;

misma vivienda que se reparte á los que el rey da aposenta-
¡

miento, ó la renta que se col)ra por este derecho de las casas
que tienen tiansiuido este servicio á dinero. Tribuium pro
unaqiiáque domo in urbe regid exsolveudum. \\

— de cabo de
ÁR.MERÍA, ó c.tSA CABEZA DE ARMERÍA. Eu cl reiiio dc Navarra la

casa solariega de cuabjuier noble, que es pariente mayor y ca-
beza de su linaje. Apud navarros twbilium domus geniiliiia
primaria. Q ||

— de campo. Habitación rústica que sirve para
cuidar del cultivo de l:is tierras circunvecinas.] ||

— de campo [o
DK placer]. La fabricada fuera déla población con jardines,
fuentes y oíros adornos que tienen algunos para divertirse.
Villa. ZYi — de CARIDAD. Aquella en que recogen á los pobres
desvalidos, enfermos etc. |1

— de cenizado. p. Amér. Se dice del
que lia hecho algún mal, y cree que nadie lo sabe, siendo co-
nocido de todos que es su autor.] ||

— de coima, ant. La del
juego público.

II
— DE contratación de las indias. Tribunal

cuyo instituto era conocer y determinar los negocios pertene-
cientes al comercio y tráfico de las Indias. Se componía de un
presidente y varios ministros, unos logados y otros de capa y
espada, y un fiscal togado. Antiguamente estuvo en Sevilla has-
ta que se trasladó á Cádiz. Señalas indicis negotiaiionibus
praeposiius. || — de devoción. Templo ó santuario donde se
venera alguna imagen con quien se tiene especial devoción.

|]— DK DIOS, casa de oración. C II
— DE JUEGO. Eli la quc se juega

públicamente con permiso del gobierno. ||
— delantera, loe.

ant. El portal de la casa.] ||
— de locos. La destinada para re-

coger y curar á los que padecen locura. Donáis curandis amen-
tibus instituía || met. Aquella en que hay nnicho bulli-
cio, inquietud y falta de gobierno. Inordiiiaía, turbulenta do-
mus.

II
— DEL REY. CASA REAL. ||

— DEL SEÑOR. El tcmplO Ó la

iglesia. Templum. [_\\ — de misericordia, casa de caridad.]
II
— DE MONEDA. La destinada públicamente para fundir, fabri-

car y acuñar la moneda. Kummaria officina. \\
— de oración.

El templo ó la iglesia. Domus oratiouis. ||
— de orates, casa

DE locos til — DE PELGAR Ó DE PERRERAS. En la quc se da esca-
sa paga y mal trato á los criados.

l|
— de poco trigo. íam. La

cárcel. I| ant. burdel.] 1|
— de posada ó de posadas. Casa

particular donde se admiten algunos huéspedes por su dinero
precediendo ajuste. Domus hospilalis. W — de tía. fam. La cár-
cel. Cnrcer. Q|| — de trato, ant. lupanar.] ||

— dezmera. pro-
vin. CASA excusada. Q ||

— encantada. En la que reina un pro-
fundo silencio.] |1— excusada. La del vecino hacendado que se
elige Qelegia] para percibir por algún privileuiado los diezmos
de lodos los Irutos y ganados de ella. Decumana domus. \\

—
FUERTE La que fe fabrica en forma de casa para habitaren
ella, y tiene tortalezas y reparos para defenderse de los enemi-
gos C II met. La de persona muy rica ó poderosa.] ||

—
GRANDE, ant. Entre jugadores es un nombre con que entienden
los reyes de la baraja. I] — hita. Casa por casa. CU— hospe-
dada, loe. ant. Mesón o posada.] || —llana, ant. Casa en el
campo sin fortificación ni delensa. ||

— mortuoria. La casa y
familia que queda del difunto. Uortuaria domus. CU — negra.
íam. La Inquisición.] |1 casa, obra etc. en alberga, p. And. La
que tiene hechas las paredes no mas. sin tener cogidas las
aguas ó formados los techos. Subdiale opus. C|| — pajiza, cho-
za.]

II
— principal. La que es grande respecto de las demás del

pueblo. Praecipua vel magnifica doíw«í.l|— pública. La de las
mujeres de mal vivir. Lupanar, lupanarium. ||

— real, pala-

cio. II Las personas reales y el conjunto de sus familias.
Domus regia, augusta. \\

— robada. La que está sin el adorno
preciso. Domus supelleciile vacua. \\

— santa. Por antoiioma-
sia se entiende la de Jerusalen, en que está el santo sepulcro de
Oisto nuestro Señor. Sacra domus hierosolimitana. \\

— solar
ó solariega. La mas antigua y noble de una tamilia. || casa en
LA QUE VIVAS, VIÑA DE LA QVE BEBAS, Y TIERRAS LAS QUE VEAS.
ref. oue enseña la mayor seguridad que dan las tierras sobre
los (lemas bienes. || casa hospedada, comida y denostada.
ref. que reprende á los (|ue pagan los beneficios con ingratitu-
des. 11 casa NEGRA CANDELA ACCENSA. reí. quc advierte que en
las casas oscuras se necesita luz artificial. || Á mal decir no iiat

CASA FUERTE, ref. quc enseña que cuando la fortuna se declara
contra alguno, de nada sirven cl poder ui las riquezas para re-
sistirla.

II
APARTAR CASA. fr. Separarse los que vi\¡an juntos po-

niendo cada uno su casa aparte. Domicilium disjungere \\ ar-
mar UNA CASA. fr. Hacer de madera Qla] armazón de ella para
vestirla después de fábrica. Trabibus liguéis domum insiruere,
formare. \\ arrancar ó le>"Antar la casa. fr. lam. Mudarse
una persona con su familia de un lugar á otro [lara residir en
él. Sedem, domicilium alio transjerre. \\ asentar casa. Ir. Te-
ner uno casa de por sí, ponerljf de nuevo y de asiento. Domum
sinbilire, domicilium slaíuere. || Á tuerto ó .Á derecho nues-
tra casa hasta el techo, ref. que denota que el ambicioso usa
todos los medios que se le ofrecen, sean buenos ó malos, para
satisfacer su ambición. || cada uno en su casa y dios en la de
TODOS, ref. de que se usa para significar que conviene que las

familias vivan separadas para evitar disensiones. || caíírsele á
UNO LA CASA Á CUESTAS, fr. met. Padecer alguna yrande opre-
sión Có trabajo]. Vericuli magniludine obrui. C || caíírsele .á

UNO LA CASA ENCIMA, fr. niel. Ser mas amigo de callejear que da
atender á los negocios domésticos.] || cuando fueres á casa
AJENA, LLAMA DE FUERA. lef. que lepieiide la mala crianza de
aquellos que se entran en el interior de la casa ó habitación sin
llamar antes. 1| de buena casa buena brasa, ref. que denota que
de las casas ó personas ricas aun los desperdicios son buenos. QH
de casa, mod adv. Sin ceremonia , con confianza. || de casa en
CASA. mod. adv. de puerta en puerta] || de fuera vendr.á
QUIEN de casa nos ECHARÁ, rcl. coii quc se reprende al que se

mete á mandar en casa ajena. C|| de por casa. mod. adv. de ca-
sa]

II
DE su casa. mod. adv. Cmet.] De proiiio ingenio 6 inven-

ción, sin haberlo tomado de otro. Ex proprio penn. || en cada
CASA cuecen habas, Y EN LA NUESTRA Á CALDERADAS. ICf. qUC
denota que en todas parles se hallan trabajos, y que cada uno
tiene los suyos por mayores.

J|
en casa de gunzalo mas puede

LA GALLINA QUE EL GALLO, ref. quc dcuota quc en aPgunas par-
tes suele tener mas dominio la mujer que el marido. 1| en casa
DEL ABAD COMER Y LLEVAR, i'cf. coii quc Se pondera la abundan-
cia que suele haber en las casas de los abades y otros eclesiásti-

cos ricos. II EN CASA DEL AHORCADO NO HAY QUE MENTAR LA SO-
GA, ref en que se advierte no se deben referir delante de nin-
guna persona aquellas cosas ó especies, que por algún motivo
le puedan ser de sentimiento ó disgusto. || en casa del bueno
EL RUIN cabe el FUEGO, rcf. qiic da á entender que el que es

bueno da el mejor lugar en su casa aun al mas infeliz. || en ca-
sa DFL GAITERO TODOS SON DANZANTES, Ó EN CASA DEL ALBOGUE-
RO TODOS SON ALBOGUEROs ict. coii qiic SO advieile que confor-
me á las costumbres del padre de familias suelen ser las de las

personas que están á su cargo. || en casa del herbero cuchi-
llo MANGORRERO Ó CUCHILLO DE PALO. i'cf. quc dciiola quc don-
de hay la proporción y facilidad de hacer ó conseguir alguna
co.<a, suele descubrirse ó veriticarsc la falta de ella. || en casa del
MEZQUINO MAS MANDA LA MUJER QUE EL MARIDO, ref. qUC CllSCña

que cuando el marido es para poco, regularmente le manda la

mujer. || en casa del oficial asoma el hambre mas no osa
ENTRAR, ref. que enseña que al que sabe un oficio ó arte, y se
aplica á su ejercicio, con dificultad le faltará lo necesario para
su mantenimiento. || en casa del ruin la mujer es alguacil.
ref. que denota que cuando el marido es ílojo y de poco ánimo,
la mujer se levanta con el mando y hace lo que quiere. || en
casa del tamborilero TODOS SON DANZANTES, ref. que enseña
que los superiores deben ser muy mirados y cuerdos en sus
operaciones, porque su ejemplo es la mas eficaz persuasiva pa-
ra los súbdilos.

II
en casa de mujer rica ella manda y ella

grita, ref. que explica la soberbia (lue comunican los haberes,
á las mujeres especialmente. || en casa de tía, mas no cada día.

ref. que advierte que no se debe abusar del favor ó confianza
de olio, aunque sea pariente ó amigo. || en casa llena pres-
to SE guisa la cena. ref. con que se denota que donde hay
abundancia de medios, se sale con facilidad de cualquier em-
peño.

II
ENTRAR COMO POR SU CASA. fr. met. Venir aiiclia y muy

holgada alguna cosa; meterse con demasiada facilidad en otra,

como el zapato, calzón etc. ¡tem rei nitnis laxe apiari. [ ||

ENTRARSE COMO PEDRO POR SU CASA. IV. fam. Wcleí sc CU la ca-

sa de otro con demasiada libertad.] ||
estar de casa. fr. niel.

Estarde llaneza. Domi agere incoudile, familiariter.\\TRXTi-

QUEAS LA casa. fr. Dar eiiliada ó permiso á alguno para que
venga á ella siempre que guste. Aidium adilum facilem aliciñ

concederé. \\ guardar la casa. fr. Estar por necesidad sin salir

de ella. Domi se íenere. \\ hoy me irf., cras me irf-, mal la casa

mantendré, ref. que reprende á los perezosos y flojos, qne por

diferir el trabajo de un dia para otro, no medran ni tienen lo

necesario para mantener su casa. || la casa hecha y el huerco

Á LA PUERTA; Ó CASA HECHA SEPULTURA ABIERTA, ref; que SC Ul-

ce cuando mueren los que hacen casas, apenas empiezan a ais-

frularlas. || la casa quemada acudir con bl agua. reí. que mo-



221 CAS

tejaá Ío3 que dan el socorro fuera de tiempo.
|J
mi caSa y mi

HOGAR CIEN DOBLAS VAL. ref. que denota el grande aprecio que
60 hace de la casa propia. |1 mientras en mi casa estoy, rey me
SOY. ref. que se dice del que estando contento con su suerte, no
solicita favores ajenos. || no caber en toda i.a "asa. Ir. mel. y
fani. listar muv enojado el señor de ella, y all)orotarse con lo-

dos. Domum liirbare prae irá, luinullu el itnnis implere. || no
HAR-i CASA CON AZi'i.RJOS. fr. cou quc se moteja ti los que «asían

con muclio exceso. || no tener casa iii hogar. Ir. fani. que sííí-

Hilica la suma pobreza de alüuno. In egesiale degcie, siiinind

egestale premi. \\ oler la casa á hombre, ir. lani. para dar á

ciitendcr que aif^uno quiere hacerse obedecer en su casa, y por
10 recular se dice del que aféela ser hombre de brios

, y quiere

parecerlo no siéndolo, fíovú solummodó viriim forlem se osleii-

dere. \\ poner casa. fr. Tomar casa el que antes no la tenia, ha-

ciéndose cabeza de familia. Dotnum slabilire || poner la casa á
ALGUNO, fr. Alhajársela para que pueda habitar en ella. Domum
alicui parare. \\ ples la casa se quema, calentémonos todos.

ref. que se dice de los que procuran aprovecharse de los des-

perdicios propios 6 ajenos. ||
quémese la casa , y no salga hu-

mo, ref. que reprende á los poco cautelosos en el modo de

obrar, y enseña que las culpas de los domésticos se han de cor-

regir con silencio y sin escandaio^H ser muy de casa. fr. fam.

coa que se siiíiiiflca la mucha connanza que uno tiene en algu-

na casa. Aliciijus familiac esse uniicissiininn. \\ tener casa
abierta, fr. Se dice del que está habitando una casa, de la cual

ps cabeza principal. |1 tener casa y tinelo. Ir. ant. p. Ar. Dar
de comerá todo el que quiera ir, tener mesa franca. || tener la
casa como una colmena, fr. Tenerla llena y abastecida de lo ne-

cesario. Penunriis aUisque rebtis doinesticis abundare. [ H te-
ner LA CASA POR cárcel, fr. Estar arrestado en su propia casa.]

11
TOMA CASA CON HOGAR Y MUJER QUE SEPA HILAR. rCf. COU que Se

advierte que en los matrimonios, ademas de las conveniencias,

se ha de buscar mujer virtuosa y trabajadora. || tres cosas

EOHAN DE SU CASA AL HOMBRE, EL HUMO, LA GOTERA Y I.A MUJER
VOCINGLERA, rcf. quB cxplica lo incómodas que son estas tres

cosas.
II
triste está la casa donde la GALLINA CANTA Y EL GA-

LLO CALLA, ref. que denota que regularmente no está bien go-
bernada una casa donde manda la mujer. |1 vivir una casa. fr.

Tenerla por su cuenta ó alquilada habitando en ella. Domum
conductam habitare.

C.iSAC.'V. f. Vestidura con mangas que llegan hasta la muñe-
ra, y con faldillas hasta las corvas ; se pone sobre la chupa y se

ciñe al cuerpo con botones. Usábanla también las mujeres, pe-
ro mas corla de mangas y faldillas. Chlamys, luiiica manicata,
sagnm. \\ volver casaca. Yr. met. y fam. Dejar alguno el bando ó
jiartido que seguía, y adoptar el contrario. Sentenliam mulare.

CASACIÓN, f. for. La acción de anular y declarar por de nin-
gún valor ó efecto algún instrumento. Abrogalio, derogatio.

C.\SACON. m. Casaca grande para ponerse sobre la ordinaria
por mas abri!¿0 ó resguardo. Túnica ampliar, sugum grandius.

CASADA, f. ant. p. Ar. La casa solar de donde toma origen
algún lin.ije.

CAS.ADERO, TÍA. adj. que se aplica á la persona que ha lle-

gado á la edad de casarse. Niibilis.

t CASADILLA, f. d. de casada Mujer casada joven.

* [CASADO, m. atit. Matrimonio por el marido y mujer que
ibrniaii parte de un vecindario, ó por el colono que vive en su
casería.]

II
CASADO y arrepentido, ref. que ademas del sentido

^ecto, se extiende á los (pie habiendo hecho alguna cosa sin re-

^exion, se anepieiilen de haberla ejecutado cuando ya no tiene

jemedio. Serb sapiens.

* CASADOU. m. ant. for. El que anula, borra ú Qó] inutiliza

la escritura ó alguna otra cosa.

* CASAL, m. ant provin. Solar ó casa solariega. Cíífi»'i''í««

domas ] H ant. Casería, casa de campo. £Villa, pngus.2
* CASALERO. m. [casar, conjunto de algunas cusas de cam-

po.] 11 ant. El que vi>e en algún casal ó casería.

CAS VMAT.\. r. Fort. Bóveda que se hace en alguna parte de la

muralla, para poner una balería baja para defender (!l loso.

Suele hacerse tamliien en campo raso, para (jue la lro|ia que
está en una batería se lil)erle de l;is l)()inhas ó granadas del eiie-

iiiiuo. Cdviera subterránea fnriiicatu, ubi tormenta bellica
moeniínir foxsnc tuendae locontur.

CASAMÉNTAH n. ant. casar ó casarse.
* CASAMENTERO, RA. ni. y f. La persona que propone algu-

na boda ó iiilcrvi lie i-n el ajuste de ella. Matriinonii coniilia-
tor, conciliatrix

[_ \\ El (pie es aficionado á ajustar casamieii-
to.i. llalli, cura párroco.]
* CASAMIENTO, m Contrato hecho entre hombre v mujer

con las solemnidades legales, para vivir maridablemente, cón-
nubium, con ugimn, malriwoniwn. [_\\ fam. Se loma por el no-
vio ó pivtendieiile; y así se dice: fulana ha tenido muv bue-
nos casamientos ] || En algunos jue::oá (S la acción de"poncr
sohn; tina caria cierta cantidad alguno de los que Jueuaii, y
otra i'jrual i'l banquero. AUptalis sniumae «orji Insoriac adduc-
tio, cnmiiiissin || ant dote para Gisar || esto de .mi cabv.mien-
TO es cosa de CUENTO; CUANTO .MAS SR TRATA. .MAS SE DESBARA-
TA, ref que enseña ipie la deinasiiida prolijidad y iirecaiicion
en los negocios siK'le desbaratarlos. || no perderás por eso
CASAMIENTO. Ir. faiii. de que se usa para dar á entender (iiic no
pierde uno su csliuacion por hacer alguna cosa, lloc tibí non
uburit.

CAS
* CASAMURO, f. [ant.] En la fortificación antigua la mura-

lla ordinaria y sin terraplén. Síurus. [ || ant. Muralla endeble ó
provisional.]

t CASAÑERO, RA. adj. ant. Doméslico, familiar.

f CASAOFICIA. f. ant. Parece ser .mayordo.ma ó asistenta.
CASAPUERTA, f. El zaguán por donde se entra á laca.sa Es

voz usada en Andalucía y otras partes. Vestibulum, propileum.
CASAQUILLA, f. Casaca muy corta que apenas pasa del talle.

Exigua chlamys.
* T C.\S.\R. m. El conjunto de algunas casas en el campo que

no llegan á formar pueblo. Pagus. [ H ant. casa.] H a. Autorizar
el cura párroco ú otro sacerdote con licencia suva el sacra-
mento del matrimonio.

||
fam. Disponer un padre 6 superior el

casamiento de alguna hija, ú otra persona que eslá bajo su do-
minio. í/ari/are, connubio juugere. || inet. Unir ó juntar una
cosa con otra. Vnire, copulare. \\ met. Disponer y ordenar al-
gunas cosas de suerte que hagan juego ó tengan corresponden-
cia entre sí. Apiare, copulare. \\ for. Anular, abrogar, derogar.
Abrogare.

\\ n. Contraer matrimonio. [Es mas usado como re-
cíproco.] Matrimonio CQn}ungi.''\\ antes que te cases mira lo
QUE HACES, ref. que advierte que se premediten los asuntos gra-
ves antes de meterse en ellos. |1 casarás y amansarás, fr. fam.
con que se denotan los cuidados que ofrece el matrimonio.
[|1 NO CASARSE CON NADIE, fr. fam. mct. No someter ciegamente
su opinión á la de otros, ó no obrar por respetos humanos.]
Upara mal casar, mas vale nunca maridar, [ref. que pondera
los males de un casamiento poco acertado]

||
quien lejos va A

casar, ó va engañado ó va á ENGAÑAR, rcf. que advierte cuán-
to conviene que se conozcan y traten las personas que se han
de casar, para el acierto de los matrimonios.
CASATENIENTE. m. ant. El que tiene casa poblada en algún

pueblo, y es cabeza de familia.

CASATIENDA, f. Tienda donde el mercader tiene y vende sus
géneros. Taberna.
CASAZO. m. fam. aum. de caso.

CASCA, f. El hollejo de la uva después de pisada y exprimida.
Vinacea, uvae eccpressae reliquiae.\\^n. el reino do Toledo
aguapié.

(I
La corteza de la encina y la segunda cascara del al-

cornoque, de las cuales se usa para curtir las pieles. Suberis
cortex.

II Rosea comjjuesta de mazapán y cidra o batata, liana-
da y cubierta con azúcar. .Waííue dw/ciariae in orbem conlor-
tae gemts. \\ ant. cascara.
* CASCABEL, m. Bolita hueca de algún metal del tamaño de

una avellana ó nuez
, [y á veces mayor,] con una asila y una

abertura debajo, que remata en dos agujeros. Tiene dentro un
pedacito de hierro ó latón, para que meneándolo suene. Sirve
para ponerlo á algunos animales al cuello, en los jaeces de los
caballos y para otros usos. Sonorus ex aere globutus. [|| cule-
bra DE CASCABEL. H mct. fam. La persona ligera y de poco se-
so.]

II
Art. El remate en forma casi esférica qué tiene por la

parte posterior el cañón de artillería. Globulus in qnein lor-
meníi bellici nóstica pars desinit. [ || baile de cascabel gor-
do. V. baile.] II ECHAR Á UNO EL CASCABEL Ir. inct. v lam. Ex-
cusarse de algún cargo gravoso echándoselo á olio. Onus in
alium transferre. || echar ó soltar el cascabel fr. met. y
fam. Soltar alguna especie en la conversación ¡lara ver cómo
se tonia. Hem caul'f aliis nwiliare perscrutaudi animi gratiá

||

¿QUIÉN IIA de poner EL CASCABEL AL GATO.' fr. Iliet. y laUl. COQ
que se da á erilender el riesgo (pie hay en decir ó hacer algu-
na cosa. Quis audeat dicere? \\ ser un cascabel, fr. met. fam.
Tener jjoco juicio y asiento. Inani capite esse, cerebro carere.

[ II SER UNA COSA W. CASCAREL GORDO, fr. Ser rúsl ica ó grose-
ra.]

II TENER CASCABEL. ÍV. fam. Tener algún cuidado que fati-

ga la imaginación. Curis angi, pungí.
CASCABELADA. (. La liesta que se hacia en algunos pueblos

con "los pretales de cascabeles, metiendo mucho ruido. |1 met.
Dicho ó hecho de poco juicio. Juvenilis levitas.

CASCABELEAR, a. Alborotará uno con esperanzas lisoHJpras
V vanas para alguna cosa. Incerti gaudii spe aliqneni intilare.

Il
n. Poi'tarse con ligereza y poco juicio. T<ugnri, migas agere.

CASCABELILLO, m. Especie de ciruela chica y icdonda. de
color purpureo oscuro, de sabor dulce, que suelta" con laciiidad

el hueso, y que expuesta al sol Ó al aire se reduce á pasa. Pruni
minuliorís geuus.

CASCABILLO, m. cascabel. || La cascarilla en que se con-
tiene '! mano (le triiío ó de cebada, t'olliculus. \\ Capullo [de
la bellota]. Glondis capidulum.

t CASC.UJULLO m. El capullo que cubre parle de la bellota.

*CA.SCACIRUKLAS. m. Apodo que en el estilo lamili.-ir suele

darse a! hombre iiiúlil ó despreciable, llamo ¡nutilis, despica-
bilis, i ll

HACER ó HABER HECHO LO QUE CASCACIRUELAS Ir f IHI.

.afanarse en gran mainíra para no hacer nada, 6 no sacar nin-
gún resultado después de mucho trabajo.]

* CASCADA, f. Despeñadero de agua natural ó artificial.

Prnereps aquae lapsus. [ ||
pl. Pinl. Los pliegues mas menudos

di! las I opas ]
CASCADO (ESTAR), fr. met. y fam. Estar muy quebrantado

de salud, infirma valetudine uli.

CASCADURA, f. La acción y efecto de cascar. Concussio,
quassalio.

CASCAJAL ó CASCAJAR, m. El paraje ó sitio en donde hay
mucho cascajo de arena y piwlras. Locas glareosus. || El paraje
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donde se echa la casca de la uva fuera del lagar. Locits uvarxim
follicnlis congerendis.

t CASCAJAR, n. capr. Tirar piedras 6 cascajo.

CASCAJO, m. El coajunto de piedras míüiudas que se hallan
on los rios ú oíros parajes, y uimhien lo que salta de las piedras
cuando se labran, y los pedazos de otras cosas que se quiebran.
Clarea, lapidum fragntenla. \\ fam. Cualquiera vasija rota (¡

inútil. Dícese tanihien de alíruuos tntslos ó muebles viejos, co-
mo coches, sillas etc. Tesiacea fragmenta. \\ El conjunto de las
fruías secas de cascara, como nueces, avellanas, castañas, pi-
fiones etc. que se suelen comer eii las navidades. ¡Sucum diversi
gciieris copia. || mct. y fain. La moneda de vellón. lufimi aeris
moueía, tiummi. |] estar hecho un cascajo. Ir. niet. y fam.
Kstar muy \¡'.'jo y quebrantado. Senem valeludinarium esse.

CASCAJOSO, SA. adj. que se aplica al sitio ó tierra que abun-
da de piedras ó cascajo. Glareosus, calculosus.

t CASCALOTE. m. p. Síéj. cuervo.
i|
Planta de la república

mejicana, que mezclada con la caparrosa sirve para dar el tinte
negro á las pieles.

CASCAMAJ.4R. a. Quebrantar una cosa machacándola algo.
Hoy tiene uso en Aragón. Conquassare, conlundcre.

CASCA.MIEMO. ni. La acción y electo de cascar ó quebran-
tar. Coucussio.

f CASCANUECES, m. Instrumento con que se quebranta la
corteza dura de las nueces, piñones etc.

CASCAPIÑONES, m. El que saca los piñones de las pinas ca-
lientes, y después los parle y monda. Qni nuces p'mcas puta-
minibus mutidat. || Instrumento de hierro ó de madera para
parlir piñones.

* CASCAR, a. Quebrantar 6 hender algún vaso, vasija ú otras
cosas. Conquassare, concutere. C

|J
ronzar, comer iíacitmdo

crujir lo que se masca.] || fam. Dar a uno golpes con la mano ú
_,oti'a cosa. Perculere, conlundere. \\ ant. met. inquietar, ator-
TiENTAR.

II
r. Hacerse pedazos, quebrantarse. Confringi. [_\\ Te-

[»er quebrantada la salud.]

* CASCARA, f. La corteza ó cubierta de varias frutas y otras
3sas. Crtista, puiamen. \[ La corteza de los árboles. Coriex.

II
Juego de naipes parecido á la cascarela.] || cascaras: Iu-

íerjecciou de que se usa eu señal de admiración, lleul \\ Gemí.
^hedías calzas.

II
SER DE Qla] c.íscara AMARGA, fr. fauí. de ciue

^'%e usa liablando de los hombres traviesos y valentones. Turbu-
lentum, aitdacem , jactaíorem esse.

CASCARELA, f. Juego de naipes entre cuatro, á cada uno de
los cuales se dan ocho cartas, quedando otras ocho en el mon-
te. El objeto principal de este juego es hacer mas bazas que
ninguno de los contrarios, para sacar lo que se ha puesto. La
principal carta de él es la espada, después la malilla del palo
de que se ha de jugar, que en espadas y bastos es el dos, y en
oros y copas el siete, y después el basto. Divídese la cascare-
la eu LIMPIA y SUCIA : limpia es cuando se va á robar todas las
ocho cartas, y sucia cuando solo se toman siete, agregando á
ellas la espada ó el basto, y está en el arbitrio del que roba,
elegir el palo de que ha de jugar, ó meterse en baraja, si no eu-
cucnlra bastaidcs cíirlas de un palo. PugeLlarum ludas quídam.
* CASCARILL.\, TA. f. d. de cascara. |1 Ccascarii.la.] Cor-

teza de un árbol de América semejante al quino, amarga, aro-
mática y medicinal, (|ue cuatido se quema, dispide un olor
como de almi/cle. Crotón cuscaritla. || La quina delgada, y
mas comunmitnle la que se llama de i.oja. Cinrhnna, kina-lii-
na.

II
Laminilla de metal muy delgada (jiie se fm|;lea en cubrir

ó revestir varios objetos. Así se dice : bolones de cascarilla.
Clip. Cub. El polvo muy lino de la cascara de huevo, earaeul
e!c., que reducido á pasta sirve de blaii(|uete á tas mujeres.]

i CASCARILLAL, m. El terreno poblado de cascarillos.

t CASt^ARILLERO. m. cascarillo. || El que coge ó vende la
cascarilla.

t C.\SCAR!LLO. m. El arbusto que produce la cascarilla ó
quina de Loja.

C.X.SCARON. m. La a'iscara del huevo de cualquier ave. Úsase
mas comunmente de esta voz. cu.uido se habla de ta cascara
ijue i'Oinpe el pollo para salir del liiievo. Oii crnsta. || .4rq. Es-
pecie de bóveda, cuya supeiiicie es la cuarta parle de la de una
estera. Camera, tes'ludo, foruix. || En el jueuo de la cascarela
es el lance de ir á robar cou espada y basto; á distinción del ile

la cascara, en que se va Cdii una ó con ninguna. Cnjiisdam ludí
pagellantm sors. \\ aun no ha salido del cascaron, y ya tiene
PRESUNCIÓN, re!, contra los mozos que leniendo poca experien-
cia quieren parecer bombres. Hoy solo se usa de la primera
parte leí refrán, y la sejíimda se varía según viene al propó-
sito. I'eue ex ephebis eqrcssus.

t CASCARRIA, f. CAZCARRiA.

CASCARRÓN, NA. adj. fam. Bronco, áspero y desapacible.
Asper, rudis aisiiai'is.

CAM'ARCnO, DA. adj. Lo que tiene la cascara grande y grue-
sa. Corticostis.

CASCARULETA, f. fam. El ruido que se hace en los dientes,
dándose golpes con la mano en la liarbilla. Usase cominunenle
en la frase : uacer la cascaruleta. Deniium ludiera cuncre-
putio.

CASCATRÉGUAS. m. ant. El que quebranta las treguas.

* CASCO, m. El cráneo ó hueso cóncavo que cubre la cabeza.
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v contiene dentro de sí los sesos. Calva, testa. \\ El pedazo que-
brado de alguna vasija do barro, como olla ó cántaro. Testae
fragmentum. \\ Cada una de las capas gruesas de que se compo-
ne la cebolla. Caepae crusla. \\ La copa del sombrero. Galeri ca-
cumen.

II Pieza de la armadura atitigua que se usa para cubrir y
defender la cabeza. Galea, cassis. \\ La armazón fíe la silla del
caballo ó muía sin caparazón ni otro adorno. íieliae equestris
covipages.

\\
Eu Andalucía Raja la pipa 6 lonel de madera en que

se trafica y conserva el vino. Cupa, dolium. \\ ytínl. El l>uque de
la nave por si solo sin palos ni jarcias .^o^'¡.s alveus. [ || -sáut.
buque, bajel.]

II
En las Ix^stias caballares es la uña del pié y

de la mano que se cortea y alisa para sentar la herradura. Vn~
gula, calceus corveus besliaruin. \\ casquete por el de los ti-
nosos. C II p. Per. pecho. || ant. gajo de granada, naranja etc.]
II pl. La cabeza de carnero ó de la vaca quitados los sesos y la
lengua, Arietinum vel bnvinum capul cerebro el lingud delrac-
tls. CJI meL Cabeza, juicio.] || cvsco de cas*. Lo material del
edilicio sin adornos y otros adherentes. A'.dium violes. ||

— db
CASA ó LUGAR. El rccinto CU que se contiene. Spatium, circui-
tus, amhilus loci. C|| cascos lucios, m. ant. La persona de poco
seso.]

II
ABAJAR EL CASCO, fr Álbeit. Cortar mucho del casco de

las caballerías. Calceum corneum besíiarum circumctdere, di-
minuere.

|| alfgre de cascos, fam. El que liene poco seso y
obra sin reflexión. Impriidens, incaulus. \\ barrenado dk cas-
cos, met. El que tiene poco juicio ó asiento. Mentís innps, in-
consideraíus.

[_ || haberlo dk los cascos, fr. No tener cabal el
juicio.]

II
levantar de cascos, fr. Seducirá alguno con prome-

sas y esperanzas, para que tome inconsideradamente alguna
resolución. Q|| ligero de cascos, alegre de cascos. || ponerse
UNA COSA EN LOS CASCOS, fr. iiicl. Encaprjchar.-c en ella, em-
prenderla con tenacidad.]

|| quitar 6 raer del casco. Ir. met
y fam. Disuadirá alguno de algún pensamiento ó idea que so
le habia lijado. Dissuadere, dehortari. Q || raspar i. casco, fr
ant. Raer el pelo á navaja.] || romper los cascos, fr. met. y
fam. Molestar y fatigar á uno con discursos impertinentes.
Usase también como recíproco, por cansarse ó fatigarse mucho
con el estudio ó investigación de algún cosa. Caput oblundere,
vel nimio siudio defaligari. \\ se parecen los cascos á la olla.
fr. mel. que se dice de los que heredan y practican las malas
costumbres de sus padres. Mores referre parentum.

\\ tener
cascos de calabaza ó los cascos k LA JINETA, fr. met. y fam.
con que se denota que alguno tiene poco asiento y reflexión.
Inquieturn, turbulentum, amentem esse. \\ tener malos casco.s
6 cascos de calabaza, fr. met. y fam. No tener juicio. Insanum,
haud sanae menlis esse. \\ untar ó lavar el casco ó los cas-
cos, fr. Adular 6 lisonjear á alguno alabándole con afectación.
Adulari, blandiri.

t CASCOL. m. Resina de un árbol de Guayaquil con la que so
fabrica una especie de lacre negro.

CASCOTE, m. Fragmento de alguna fábrica derribada ó ar-
ruinada, que sirve después para otras obras nuevas. Itudiit.

CASCUDO, DA. adj. Aplícase á los animales que tienen mu-
cho casco en los pies. Valdb ungulatus.
CASCÜN ó CASrXJNO, UNA. adj. ant. Cada uno, cada una.
* CASEACIÓN, f. ant. La acción de cuajarse ó endurecerse

alguna pnirion de leche {Coagulatio.'\
* CASEOSO, SA. adj. que se aplica á aquella parte 6 sustan-

cia uniesii de la leche de (jue se hace el queso. Cusenrius, ca-
seatus.

(¡ II Lo que es propio del queso ó se parece á éL]
CASERA, f. p Ar. Am.i ó mujer de gol)ieriio (|ne sirve h

hombre solo. Ancilla quae domesticas res alicujns caeliUis
citrai.

CASERAMENTE adv. m. Sencilla y llanamente, sin ceremo-
nia ni ciimplimienlo Familicríter, liouicsüce,

t CASERAZO, ZA. adj. capr. auin. de casero. Muy de casa,
muy familiar.

CASERÍA, f. Casa hecha en el campo, que sirve pnra que vi-
van en ella los que euiílaii de alguna hacienda Villíi. \\ case-
río. II aid. El gobierno económico de aliiun.i casa.

|| aut. La
cria de ¡.'.dlinas en casa. [ || p¡. ant. Las faen;.s Cíiseras,]

t CASERILLO, m. Especie de lienzo casiro.

CASEHÍO m. El conjunto de las casas de un pueblo ó ciu-
dad. Iioiitnrwn congeries.

CASERNA. (. fon. Especie de bóveda que seconsiruve deba-
jo de los baluartes, hecha á prueba de bomba, v sir\e ¡ara alo-
jar á los soldados, para almacén de víveres y otras cosas. Ca-
mera, opus camera tiim.

*'. CASERO. RA. m. y f. El dueño de alguna casa que la alqui-
la á olro ; y también se entiende por el (pie corre con 1 1 admi.
iiist ración de ella. JCdis conduciae doniiuui vel admiut.íiraior
I! adj. Lo que se hace ó cria en casa ó pertenei-e á ella, como
lienzo, pan y otras cosas; y también se cnliende de los anima-
les, como palomas, conejos etc. l>(imesticu.i.\\ l.o ¡pie se hace
en las casas entre pecsoiias de conlianza. sin apáralo ni cum-
plimiento, como función casera etc. Iioiiiesiicus, familiaris \\

l:im. Dícese de la persona que es muv asistente á su ea.-^a v cui-
da mucho de su gobierno y economía. Qni lem famiUnrém di~
lígeuter tneltir \\;u\{. Decíase de los arboles culi ivaUos, á dife-
rencia de los silvestres. ||— inquilino. Z\\p. Cub. El (pjc vendo
ó compra ciertos arliciilos usuales, parlicularmente los comes-
tibles, á una misma persona ; y así se dice : el caseuo de la leche
está á la puerta : aquí está el pan. casera.] ||

— m. El míe cuida
de alguna casa que otro tiene en algún pueblo ó cu el campo,

Í5
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y vive en ella. Inqutlimis el administer domiis. )| ant. Habifan-
le, morador. || estak mly casera, fr. que se dice de la mujer,
cuando cslá ni su trajo ordinario sin especial adorno ó coni-
pcslura. Vesii doinesíicd aití cnbiculariá iudutam esse, iiior-

nulain csse.

* CASERÓN, m. aum. de casa. [Se entiendo generalmente de
]a dt;slailalada y cjue no guarda proporción con el número de
personas que la habitan.]]

CASET>í, f. d. de casa
, y se dice frccuenlemente de las rús-

ticas. Domuncula.

t CASlilE. adj. ant. CASEnoporel que cuida mucho de su casa.

CASETÓN, m. artesón. |1 Arq. Adorno de cierta forma, por
lo común cuadrada.
CASI. adv. t. Cerca de, poco mas ó monos, faltando poco ó cs-

lamlo próximo á suceder alguna cosa. Quasi, prope, feré. Hcasi
CASI. expr. que denota muy cerca de. Feré, pacne. Hcasi contra-
to, anl. ciASi CONTRATO.

II
casi que. mod. adv. casi casi.

CASIA, f. anl. canela. || ilanla con cáliz de cinco hojuelas,
caedizo, ílor lanihieii de cinco hojuelas casi redondas, diez jie-

britas separadas en medio y una legumbre por fruto.

i CASIAFÍSTÜLA. f. ant. caSafístlla.

T CASICA. f. d. de casa.

» CASIELLA. f. anl. Casa pequeña, [nomnncula.']
* \ CASILLA, f. d. de casa. [ || casillero.] ||

pl. En los jue-
gos ele tablas reales, damas y otros, casas. || sacar de sls casi-
llas A alcuno. fr. Inquietaile, haceih; perder la paz, turbar
su mélodo de vida, liicilare, irriiare. \\ salir de sls casillas.
fr. met. y fani. Excederse del modo acostumbrado y conlornic
al íjenio ó eslado, especialmente por ira ú olra pasión. Vehe-
menier conimoveri anl excilari.

t CASILLEJA. f. d. de casilla.

CASíLLEU. ni. En palacio el mozo destinado para sacar de
las posadas ó cuarlos los vasos inmundos, y llevarlos á lim-
piar. Lasani atti sellae familiaricue mundalor.

+ CASILLERO, m. El hoyo en que se pone la semilla de la
planta.

CASILLO, m. d. de caso. Usase irónicamente en el estilo fa-
miliar por el caso arduo ó dlticultoso. Negolium arduum, dif-
ftcile.

CASIMIRA, f. y CASIMIRO, m. Tela de lana muy fina, como
medio pafio. Lanea lela leniúor panno.
CASIMODO. m. ant. cuaslmodo.

t CASIRI. m. Licor vinoso que se saca del maíz en América.
* CASITA, f. d. de casa. C II

Piedra blancv dentro de la cual
suena otra.]

t CASITO. m. d. de caso.

CASO. m. Suceso, aconlecimiento. EvetUiis. || Casualidad, aca-
so. Caxus, inopinatiis eventus. || Lance, ocasión ó coyuntura.
Occasio.

II
La especie ó asunto que se propone para consul-

lar á alguno y pedirte su (üctámen. lusiiluia qnaeslio.
\\

Giam. La diferente significación de los nombres por razón
de la diversidad de sus terminaciones, ó por las prcpo.^i-
ciones con que se junlan; como, del hombre, ó para el hntn-
bre. Casits, desinenlia noniinis. |]

— sa. adj. anl. for. nui.o.

CU — ACORDADO. El que ha sido previslo.] ||
— aprutado. El

que es de dilicullosa salida ó solución. Grave discrimen , prae-
ceps, lubricmn negolium. \\

— de conciencia. Punto dudoso en
materias morales. ||

— de corte, for. La causa civil ó criminal
que ñor su gravedad, ó porque Ikgaba á cierta canlidad, ó por
la calidad de las pe.sonas que litigaban, se podía radicar desde
ta primera insiaiicia en el consejo, sala de alcaldes de corte,
chiincillerías y audiencias, quitando su conocimiento á las jus-
ticias ordinarias, aunque para ello se sacase á los litigantes de
su fuero ó domicilio. Causa quae in supcriori senaiu inclioarí
polerai. \\— de menos valer. La acción de que resulta á algu-
no mengua ó deshonor, ¡les indecora, inhonesia, dedecus. ||

—
favorable. El que el derecho favorece parlicularmente. Casus
cui jus propiíiim esi. \\— fortuito. Suceso inopinado, ¡nopi-
natus evenius. [_\\ — recio, caso apretado,] ||

— reservado.
La cul| a vírave que solo puede absolver el su])erior, y ningún
otro sni licencia suya. Kegotium superioris judíris senlentiae
re,veri;fl/!ím.

II caer en mal caso. Ir. fain. Incurrir en alguna
nota ce iiitamia. /H/amiam íubire.

II caso qvb. mod. adv. que
equivale a en caso de que, aunque, ó aun cuando, [y también
á si.

II
A caso. mod. adv. ant. Acaso, por casualidad. || k caso he-

cho, mod. adv. a golpe seguro.]
|| dado caso, demos caso expr.

que equivale a supongamos tal ó lal cosa. || de caso pensado.
mod adv. üe propósito, deliberadamente, con premeditación.
Data operA

\\ en todo caso. loe. que equivale á como quiera
que sea, ó [sea] lo que fuere. 11 ES caso negado fr. fam. de
que se usa para decir que es muy diliculloso ó casi imposible
üue suceda o se ejecute alguna cosa. Uem esse faciu diljicilem
II espar ó no estar en el caso. fr. fam. Eslar ó no estar heclio
cargo de algún asunto, ó bien enterado de él Rem capere pro-
bé lenere, vel contra. || hablar al caso. fr. Decir alguna cosa
al proposito de lo que se trata, hablar con oportunidad y acierto
Apte, ipporiun'e loijui. || hacer caso de uno ó de alguna cosa
fr. fam. Teñir consideración á alguna persona 6 cosa, apre-
ciarla. A:s timare , magni habere. \\ hacer ó no alguna cosa ai
caso. fr. fam. Venir 6 no al pronósito de lo que se trata. Ad pro-
posilum periinere, vel ab eo aíienum esse, ad rem esse.

\\

fr. fam. Convenir, importar ó conducir, [ó no,] para algún efec-

to. Prodesse, convenire, ad rem periinere, vel contra. \\ poner
caso. fr. Dar por supuesta alguna cosa, fíare, poneré, concede-
ré.

II por el mismo caso. mod. adv. Por la misma razón ,
por el

mismo hecho. Ideo, earropirr. \\ ser ó no ser del caso algu-
na cosa. fr. fam. hacer ó no al caso. || vamos al caso. fr. fam.
de que se usa para que dejando lo accesorio ó inútil , se pase á
tratar de lo principal. Ad propositiim veniamus , reverlamur. \\

VENIR ó NO AL CASO. fr. HACER 6 NO ALGUNA COSA AL CASO.

f CASOLERO, RA. adj. fam. El que está mucho en su casa
por gusto.

t CASON. m. aum. de casa, caserón.

t CASONETE. m. tolete.
CASORIO, m. fam. Casamiento hecho sin juicio ni considera-

ción. Inconsideralae, inconsullae nupliae.

CASPA, f. Escamilla parecida al salvado que se forma en la

cabeza íi raíz de los cabellos, y también la que queda délas
hinchazones ó llagas después de sanas. Pórrigo.

* CASPERA, f. ant. Especie de peines [peine] con púas espe-
sas por una y olra parte, que sirve para quilar la caspa.

i CASPIROLETA, f. Conserva de consistencia, y de color de
canela (¡ue hacen en la Habana.
CÁSPITA! iuterj. con que se expresa la admiración 6 exlra-

ñeza que causa alguna cosa. Uiii!

i CASPITINA ! interj. fam. c.áspita!

CASPOSO, SA. adj. ant. Lo cubierto y lleno de caspa.

CASQUETADA, f. ant. calaverada.
CASQUETAZO, m. El golpe que se da con la cabeza. Idus ca-

pile impaclus.
* CASQUETE, m. Pieza de la armadura antigua que servia

para cubrir y defender el casco de la cabeza. Cassis. [ || joc. El
casco de la cabeza.] || Cubierta cóncava que se hace de lienzo,

cuero, seda ó papel para cubrir el casco de la cabeza. Cudo.
|{

cairel.
II
Empe^'ado de pez y otros ingredienles que ponen en

la cabeza de los tinosos, cubriéndosela toda, el cual se arranca
después, jiara sacarle los cañones del pelo, con lo cual se cu-
ran. Mnlagma porriginoso capiti impositnm.

CASQUIACOPADO, DA. adj. que se aplica al caballo que tie-

ne el casco alto, redondo y hueco á manera de casco de som-
brero.

t CASQÜIATESTADO. adj. m. capr. El que tiene encasqueta-
do el somtirero ó gorra de modo que le tapa los ojos.

CASQUIBLANDO, DA. adj que se aplica al caballo que tiene
los cascos blandos. Equus ttngulis mollis, delicalus.

CASQUIDERRAMADO, DA. adj. que se aplica al caballo ó ye-
gua que licne el casco ancho de palma. Equus itngulis lalus.

* CASQUIJO, m. Mullitud de piedra menuda que sirve para
los cimientos y afirmar los caminos, liiidus, glarea. [ || El fon-
do del mar que se compone de piedras menudas.]

t CASQUILAMPIÑO, ÑA. adj. Casquivano.

CASQUILUCIO, cía. adj. que se aplica á la persona que tiene

poco juicio, ó que es alegre de cascos. Levis ingenii homo.

CASQUILLA. f. Entre colmeneros la cubierta de las celdas ó
nichos donde se crian las reinas, y tiene la figura de una rode-
lilla lisa por dentro como un capullo de gusano de seda, y por
fuera áspera y de color tostado. Cellulae recjis apum operimen-
lum.
* CASQUILLO. m d. de casco. [ || brizna.] || Rodaja ó anillo

de metal ú otra materia que se pone al cabo del asta, lanza 6
bastón, para que cuando toque en el suelo no se gaste ó maltra-

te la madera. También se llama así el que se pone á las puntas
ó cabos de los ejes de los coches, carros etc.. para resguardarlos

de los encuentros y golpes. Cunihus. \\ El hierro de la saeta 6
fiectia. Llámase así por la figura de anillo que tiene para fijarse

en la vara ó asta de la saeta. Sagillae spiculum.

CASQUIMULEÑO, ÑA. adj. Aplícase al caballo que tiene los

cascos pequeños, duros y encanutados como las mutas. Equus
ungulis coniraclis ei mulae siniilibus.

CASQUIVANO, NA. adj. lam. Ligero de cascos, de poco seso

ajuicio, átenle vacuus, levis.

* CASTA, f. Generación ó linaje. Díeese también de los irra-

cionales. Genus, progenies. \\ met. Especie ó calidad de alguna
cosa. [ II pl. Los que nacen eii América de mezcla de las razas

europea, americano-europea, india y africana, es decir, que su

padre y madre no son los dos europeos, ni americanos descen-
dientes de estos, ni indios, ni negros.] |1 cruzar las castas.

Mezclar diversas familias de animales para mejorar ó variar

las castas, fiares el foeminas cjusdem speciei, diversi lamen
originis, magnitudinis aul figurae mariiare, ul novum genus
exurgal. \\ de casta le viene al galgo el ser rabilargo.
ref. con que se da á entender que los hijos suelen imitar las

costumbres de los padres. [ || hacer casta, fr. Procrear, tener

hijos. Se dice de los animales, y jocosamente de las personas.
||

TERCIAR LAS CASTAS, fr. CRUZAR LAS CASTAS.]

CASTÁLIDAS, f. pl. Poéi. Las musas, llamadas así de la fuen-

te Castalia. Caslalides.

CASTAMENTE, adv. m. Con castidad. Gaste.

* CASTAÑA, f. El fruto del castaño, muy nutritivo y sabroso,

del tamaño de las nueces, de figura de corazón , y cubierto de

una cascara gruesa y correosa de color de caoba. Casianea.
\\

Vasija ó vaso grande de vidrio ó barro que tiene la figura de
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castaña , y sirve para ecliar en ella alírun licor. Vas in casia-
neae formam redacíiim. \\ El pelo alado en flíiiira casi redonda.
Capillornin nodits, casianeae mici sitnilis. Q || La mina aban-
donada por no aparecer rastro de melai.1 1|

— apilada, pilon-
ga. II

— P1L0SGA. La que se lia secado al fiumo, y avellanada se

guarda lodo el año. Caslanea exsiccnta. \\
— ñEcoi.nANA. La

que da el castaño silvesli-e, ó que no está ingerto, y es mas ruin

y menos «uslora. Cnsianea silvesiris. \\ castañas pok sadaí,
SABKN BIEN Y PÁRTENSE MAi,. rcf. Qquc da á entender cuánto
cuesta hacer participantes á los demás de las cosas qne mira-
mos como conducentes á nuestra comodidad y regalo.] || sacar
CASTAÑAS DEL FUEGO CON LA MANO DEL GATO. fr. mcl. y fani.

SACAR EL ASCUA CON MANO AJENA.

C.AST.AÑAL ó CASTAÑAR, m. El sitio poblado de castaños.
Castaneium.

CASTAÑEDO, m. p. Asi. El sitio poblado de castaños. Casta-
neium.

CASTAÑERA, f. p. Asi. Lugar de mucbos castaños. Locus
caslaneis abundans.

CASTAÑERO, RA. m. y f. La persona que vende castañas.
Caslatiearum venditor.

CASTAÑETA, f. El sonido que resulía de juntar la yema del

dedo de en medio con la del pulgar, y después separarla con
fuerza. Crepiíus collisioiie dic/ilormn ediliis. \\ InstrunuMito pcí-

queño, hecho de madera dura ó de marfil, compuesto de (los

mitades cóncavas que juntas forman la íigura d(í una caslaña.
Por medio de un cordón se acomoda á los dedos, los cuales
golpeando sobre él producen el ruido que le es pi'opio. Por lo

coiinm son dos, una pm-a cada mano, y sirven para acompañar
el tañido en ciertos bailes. Ctolalmn liguenm.

( CASTAÑETADA, f. joc. castañetazo por el golpe dado con
las castañetas.

f CASTAÑETAZA. f. aum. de castañeta.

CASTAÑETAZO m. El golpe recio que se da con las castañe-
tas ó con los dedos. Icins crolnlis liguéis irnpaclus. \\ El esta-
llido que da la castaña cuando revienta en el luego. Crepitits

caslaueae igni stipposiiae.
\\ El c!ia.-;(|uido fuerte que suelen

dar las coyunturas ile los liuesos por razón de algún movi-
miento extraordinario ó violento. Ossiiivi ciepiuis.

CASlAÑETKAnO. m. El son que se hace con las castañetas
locándolas para bailar. Crotali lignei crepilns.

* CASTAÑKTEAR. n. Tocar las castañetas. Crolala pulsare,
percútele. C || Remedar con la boca el sonido de la castañeta.
^|Dar unos con oíros los dientes del que está tip'ilando de frió.]

1|

Sonarle á alguno las choquezuelas de las rodillas, como si fue-
ran (taslañetas, cuando va andando. Ossiuin colli-sione crepi-
lare. || Hacer las pirdices machos un ruido con el pico á ma-
nera de cliasquido. Cacabare.

t CASTAÑETEO, m. El acto y efecto de castañetear.

t CASTAÑETON. m. joc. castañetazo.
CASTAÑO, m. Árbol grande y ramoso con las hojas de figura

de lanza, puntiagudas y aseri-adas, que echa por fruto una es-
Ítecie de zurrón espinoso parecido al erizo, y dentro la simicii-

que se llama castaña. Fagus caslanea. ||
— ña. adj. que se

aplica á lo que tiene el color de la cascara de la castaña. Corii-
cis caslaneae nucis colorem referens.

* CASTAÑUELA, f. castañeta. || En Andalucía Raja planta
delgada, larga y espesa, que se ciia en lagunas y sitios panta-
nosos, y estando madura y seca la siegan, y sirve para cuhrir
las chozas etc. Uerba paluslris, tuguriolis coopcrieudis idónea.

C II
Raíz que se cria en la América setenlr'ionai, con que cehan

el ganado de cerda.] |1 estar como una castañuela, fr. fam.
Estar muy alegre. Summá exullalione laeiari.

* C.ASTAÑL'ELO, LA. adj. d. de castaño. Dícese mas comun-
mente Cdel color] de los caballos y yeguas.

CASTEL. m. ant. castillo.

t CASTELAR. m. ant. Lo mismo que .castellar, ant.

t CASTELO. m. ant. castillo.

tCASTELLADO, DA. adj. ant. Guarnecido de castillos.

CASTELLAN. m. castellano por el gobernador de algún
castillo. Se usa solo en la orden de S. .Juan en Aragón, hablan-
do del CASTKLi.AN dc Amposta. Casiellanus.
* CASTELLAN.\. f. ant. Copla de romance castellano, que

consta de cuatro versos de ocho sílabas, en que son asonantes
el segundo y el cuarto. {_\\ anl. Moneda de Aragón del reinado
de Fernando 11.]^

* CASTELLAMA. f. Cant.] Territorio 6 jurisdicción indepen-
diente de otra, que tiene [tenia] sus leyes particulares y juris-
dicción separada para el gobierno de su capital y pueblos de su
distrito, Cq"e estaba sujeto al alcaide ó gobernador del ca.sti-

11o]. Castellani aul arcis custodis territorium. Q || El oficio ó
cargo de castellano de un castillo.]

CASTELLANIZAR, a. Dar la forma propia de la lengua cas-
tellana á una voz de otro idioma, para introducirla en el len-
guaje común.
* CASTELLANO, m. Idioma castellano. Caslellanorum ser-

mo, lingua.
\\

[ant.] Moneda antigua de oro que corrió en Es-
paña, y ya no tiene uso. En el reinado de los Reyes Católicos
valia 490 maravedís de plata que hacían U reales y Mt mara-
vedís de pl'ita, y eo los reinados siguientes varió su valor. Uo-

netae aureae gemís. || Una de las cincnenfa parles en que se
divide el marco de oro. Bes.sis nurei quiuquaqesima pars.

||

ant. El alcaide ó gobernador que manda Qmandaba] aisíun cas-

tillo. C II El que tiene á su cuidado guardar las arcas de agua.]

11
— NA. adj. El natural de Castilla ó lo perteneciente á ella.

Castellanus.
\\ Se aplica al ma( ho ó muta que nacen de gara-

ñon y yegua. I x asina el equá genitus. \\ Á la castellana.
mod. adv. Al uso de Castilla. Vi Casiellae mos esl. [H paso cas-
tellano V. PASO.]
* CASTELLAR, m. ant. El campo donde Chubo antigua-

menlecastillo fortificado. Suprímase lo quesigue.^ hayo hubo
castillo. [_ Campus casiello munilus. || ant. Castillo, fortaleza.]

II Plaida. TonAUíENA.

t CASTELLEJO. m. ant. d. de castello. castillejo.

CASTELLERÍA. f. ant. castillería por el derecho de los cas-

tillos.

CASTELLERO. m. ant. El alcaide ó castellano de algún cas-

tillo.

t CASTELLO. m. ant. castillo.

CASTIDAD, f. La virtud que se opone á los afectos carnales.
Casillas.

II
— coNvuGAL. I>a que se guardan mutuamente lo»

casados. Conjiigalis caslitas.

* CASTIELLÓ. m. ant. castillo, [aldea].
» CASTIFICADOR m. ant. El que hace castos, induciendo á

la castidad. [ Qui alios casias reddil.'}

CASTIFICAR. a. ant. Hacer casto ó infundir castidad.

CASTIGACIÓN, f. ant. castigo. || ant. La enmienda y correc-
ción de erratas ó errores que hay en los libros y escritos.

CASTRADAMENTE adv. m. a'nt. Correctame'nte.

CASTIGADERA. f. Entre arrieros la correa ó cuerda con que
se ata el badajo del cenceño. Loruní asiricloriutn clavae in
linlinnabulis.

CASTIGADÍSIMO, MA. adj. sup. de castigado.

CASTIGADOR, RA. m. y f. El que castiga. Punilor, vindex.

II
ant. El que reprende y amonesla á otro para que se en-

miende.
CASTIGAMENTO 6 CASTIGAMIENTO, m. ant. castigo.
* CASTIGAR, a. Ejpcntar aL'un casi ¡íío en el que ha delinquido

6 fnltado en alguna cosa. Puniré, poená afficere. || Morlilicar y
aíliuir. ACrumnis alJicere, a¡Jligere. \\ ant. Ailvertir, prevenir,
enseñar, ilonere, erudire. \\ met. Corregir, enmendar ó horrar
los defectos ó errores de alííuna obra ó escrito. Errala, wenda
corrigere \\ ant. escarmentar. || r. ant. Enmendarse, corregir-
se, [y también] alistencrse.

||
quien k uno castiga á ciento

HOSTIGA, ref. que advierte lo provechoso que es el castigo dc
los delitos para el escarmiento.

CASTIGO, m. La pena que se impone i\ alguno por li; ber co-
metido aluun delito ó taita. SuppUcium, poena. Ij ant. repren-
sión, aviso, consejo, amonestación ó corrección. |1 anl. Ejemplo,
advertencia, enseñanza. |! met. ant. La enmienda ó corrección
que se hace en alguna obra ó escrito.

l|
— ejemplar. El grave

y extraordinario, para que sirva de mayor escarmiento. SHp-
plicium ul alii sapianí, severiíaiis exemplum.

t CASTIGÜAR. a. anL castigar.

t CASTIGÜERIO. m. ant. castigo.

t CASTIL. m. ant. castillo.
* CASTILLAJE. m. [ant.] castillería por el derecho que se

paga [pat-'aba etc.].

* CASTILLE.10. m. d. de castillo. || Carretón pequeño en
que se pone á los niños para qne se enseñen á andar. Puerorum
veliiculum, exiguus currus pueris vehendis. [ |1 Cierto juego da
niños.]

* CASTILLERÍA. f. [ant.] Cierto derecho que se pagaba al

pasar ñor el territorio d(! los castillos. Vectigal in transilu per
caslelli viciniam persolvendum. \\ anl. La alcaidía de algún
castillo.

t CASTILLERO, m. ant. castellano de un castillo.

CASTILLETE, m. d. de castillo.

* CASTILLO, m. Lugar fuerte cercado de murallas, baluartes,

fosos y otras fortificaciones. CasleUum, arx, casirum. || Káuí.
La cubierta de los navios á la parte de proa. Antiguamente so

llamaba también así la toldilla. Siega. || Cierta máquina de
madera en forma de torre, de que usaban los antiguos en la

guerra, y la ponian sobre elefantes. Turris, machina bellica in

larris formam insirucia. \\ En l.is colmenas la casilla donde so

cria la i'eina. ¡iegis apum cellula, aedicula. [|| ant. Cierto jue-

go en que se lii'aba una bala de plomo.] ||
— de fuego. Máqui-

na de madera en figura de castillo veslnta de vai'ios fuegos ar-

tiliciales, de que se usa en algunos rejíocijos públicos. Ignifc-

rum caslelliim', mi.isilibus iguibus instrucía machina. \]
— ro-

quero. El que está tundado'sobre alguna roca [poco accesible].

Arx, caslellum suprá rupem exlructum. \\ castillo apercibido

no es sorprendido, ret. que recomienda la vigilancia y pre-

caución para no ser engañado. || evacuar un castiii.o. fr. Eva-

cuar una plaza. || hacer un castillo ó castillos en el aire.

fr. met. y fam. que se dice de los (|ue sin fundamento alguno

se llenan de vanas esperanzas. VanA spe eludi.

CASTILLüELO. m. d. de castillo.

CASTIMONIA. f. ant. castidad.

t CASTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de castamksti.
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CASTÍSIMO, MA. adj. siip. de casto. Valde caslus.

C4STIZ0 ZA artj. Lo que es de buen oríízeii y casia. Nübüi

genere orius \\ Se aplica al estilo puro , natural , sin mezcla de

voces ni frases extrañas. Vura et eméndala locuíio.

CVSTO TA. ad¡. Puro, iioneslo, opuesto á la sensualidad.

Casius, punís. \\ Se aplica á las cosas incorpóreas, y aun á las

inanimada.^ que conservan la pureza y perteccion que les cor-

responde. Punís, perfeclus. || anl. Hablando del estilo castizo.

II VA QCK no seas CASTO, sK CAUTO, rcf que previene que ya que
80 cometa algún delito, se procure evitar el e'íciindalo.

1 CASTOR, m. Animal cuadrúpedo y anfibio, mayor que un
gato, con el pelo espeso muy suave, de color comunmente pardo
í)scuro Tiene la cabeza semejante á la del ratón de agua con
las orejas mas corlas, los dedos de los piós de atrás uindos por
una membrana, v la cola aovada con escamas y aplastada ho-

rizoiitalmenle. V'ivc en compañía con los de su especie y es ad-

mirable por su instinto. Caslot; fibei: || El pelo de este animal.

¡I
Cierta tela de lana de que se hacen vestidos, y se llama así

por la semejanza que tiene con la suavidad del pelo de castor.

Casiorca, fibrina vel castorina tela.

CASTOR Y PÓLUX. Fuegos eléctricos que en tiempo de lem-
pcsiad suelen aparecer en los árboles ó entenas de los navios.

Vagi ignes, meleori ganus stiper iiavigii fasiigia apparens.
\\

La constelación llamada gíímisis.

CASTORCILLO, m. Tela de lana, cuyo tejido es como de esta-

meña, y tiene pelo semejante al del paño. Laneae íelae genits.

CASTÓREO ó CASTÓREOS, m. Ciertas bolsas del tamaño de
un huevo, parecidas á los higos negros secos, que cria el castor

en las iniíles, y contienen una sustancia medicinal concreta de
color castaño y olor fuerte. Casloreum.

t CASTORIN. ra. CASTonciLLO.

CASTORIO. m. ant. castóueo.
* CASTRA, f. La acción y el tiempo de castrar 6 cortar las ra-

mas supcrlluas v secas de los árboles, vides y otras plantas.

Ainpulallo, detritncalio. QHant. Parece ser casa ó santuario.]
* CASTRACIO.N. f. El acto Zy efecto] de castrar. Casiratío,

timpnialio, caslraíura.

CASTRADERA, f. Instrumento de hierro que sirve para cas-

trar las colmenas. Castratoriiim ferramenlttm.

CASTRADOR, m. El que castra. Caslralor.

CASTRADURA. f. La acción y efecto de castrar. Casíraíio.
caslratura. \\ La herida 6 cic;ttriz que queda después de castra-

do el animal. Caslraturae vulmis.

CASTRAMETACIÓN, f El arte de ordenar los campamentos
militares. Caslrametandi nrs.

* CASTRAPllÉRCAS [^ó CASTRAPUÉRCOS]. m. Silbato com-
puesto de varios cañoncillos unidos de palo ó caña, de que usan
los caf)adores. Casiratoris fislula.

* CASTRAR, a. Capar, cortar 6 quitar los testículos. Castra-
re, íexticttlos exddere. \\ Socar 6 (enjugar las llagas. Csase lam-
inen como recíproco. Cicalricem diirere. || Corlar las ramas de
los árbol(!S, vides y otras plantas, limpiarlos de las supcrlluas y
secas. Amputare, aeiruncare.

\\
Quitar á las colmenas los pana-

les con nuel, dejando los sulicienles para que las abejas se pue-
dan mantener y lal)ri(;ar nueva miel. Alueariornm favos prae-
ci'lcre. [_ 11 mel. Dorrar algún pasaje de un libro ú omitirlo al

tiempo de la impresión.]

CASTRAZÓN. I. La acción de castrar las colmen.as. Castratio
ahearioniiit. \\ El tiempo de castrar. Castratio, caslraíionis
tempus.
* CASTRENSE, adj que se aplica á algunas cosas que perte-

necen al ejiírcito, esl.ido ó profesión militar. Castrensis. Cl| niE-
NES CASTUKNSKS. V. BIEN.]

t CASTUILLO. m. ant. d. de castro.

* CASTRO, m. ant. El real ó sitio donde está acampado y for-
tificailo un ejército.

|| p. Cal. y Ast. L:is ruinas y \estigios Q(le

lugares] (jue estuvieron forlilicados. Riidus, tiiiniilarum urbium
vesiigia.

(| Juego que usan los nnichacbos, dirigiendo unas pie-
drecüas por unas rayas, dispuestas al modo de la situación de
im ej '•: cito acampailo. Puernis liidus, lapillis liinc imie loi-.alis,

nriei formam referens Q |1 Juego, tres en raya. |1 casa del ta-
blero |)ara juiíjir á las damas.] || La acción y efecto de castrar las
colm(;nas. Alveariormn castratio.

CASTRÓN, m. Macho de cabrío castrado. Uircus casiratits,
caper.

CASUAL, adj. Lo que sucede por casualidad. Forluirus. \\ for.

p. Ar. A|)lícase á las lirmas ó decretos judiciales para impedir
alentados. Decreta judiciaria, ne quid temeré agatur praepe-
dientia.

CASUALIDAD, f. Acontecimiento impensado. Casus, inopi-
natiis eventus.

CASUALMENTE, adv. m. Por casualidad , impensadamente.
rortiiitó, forte, ca.m.
* CASÜCA. f. d. Qle CAS.i]. casücha.
CASUCUA. f. íam. Casa pequeña y despreciable. Domuncula,

casula.

CASUISTA, m. El que escribe casos prácticos de teología mo-
ral. Uoralis scientiae utcumqué peritas.

t CASUÍSTICO. CA. adj. Lo perteneciente k casos prácticos de
moral.

CAT
* CASULLA, f. La vestidura sagrada que se pone el sacerdote

sobre las domas que sirven para celebrar el santo sacrificio de

I T'^u -^^ 'if^ierta por ios lados, v por delante y detras cae des-
de los hombros hasta media uirrua .- en lo alto tiene una aber-
tura para entrar la cabeza. Planeta, casulla. Cl|ant. casilla.]
* CASULLERO, m. El que tiene por oficio hacer Có vender]

casullas y dcinas vestiduras y ornanienlos para el servicio del
culto divino. Sacrarurn vestium sarior.
*CATA. f. La acción de catar ó probar algunos licores y otras

cosas. Algunas veces se llama así la porción que se saca para
probarlas. Delibatio, degtistaiio. [H Mina que no tiene mucha
profundidad.

1| Boca hecha en la mina para buscar la veta del
metal.

IJ
El hoyo hecho en la tierra para reconocer su calidad.]

II ant. Cordel con un plomo en un extremo para medir alluras.
Cllinterj. V. catar. ||á cata. mod. adv. fam. Á prueba.]

jl
dar

CATA. Ir. anL Catar, mirar ó advertir. |1 ecuar cata. Ir. ant.
Mirar ó buscar con cuidado alguna cosa.

t CATÁBULO, m. anl. Establo ó caballeriza.

CATACALDOS, m. fam. Apodo que se dice de la persona que
emprende muchas cosas sin fijarse en ninguna.
* CATACLISMO, m. Trastorno del globo terrácueo, mas ó

menos considerable, como el diluvio universal, el hundimiento
de la Atlántida etc. lJCataclysmus.2

CATACUMBAS, f. pl. Cementerio subterráneo.

f CATACHI. m. Pelri-Ocacion de una fuente de Conchucos cri

el Perú, que sirve de medicamento contra los ílujos de sangre
y otras dolencias.

t CATADO, DA. adj. ant. determinado.
CATADOR, m. El que cata. Dcgustans, dclibans.
* CATADURA f. La acción y efecto de catar. Delibatio. \\ fam.

El gesto ó semblante. Oris species, aspectus. Qllfam. Genero,
especie.]

CAT.4FALC0. m. Túmulo muy elevado y adornado con mag-
nilicencia, el cual suele ponerse en los templos para las exe-
quias de príncipes y otros personajes. Cenotuphium.
CATALÁN, N.\. adj. El natural de Cataluña, ó lo que pertene-

ce á esta provincia. Caialouiensis.

t CATALAOLLA. f. ant. Juego de las lugarei^as por Carnesto-
lendas.

t CATALAUNENSE y CATALÁUNICO, CA. adj. catalán.

t CATALÉCTICO. adj. m. Fallo de una sílaba : se dice del
verso. Cataleclicus.

CATALEJO, m. Anteojo de larga vista. Vilrum aculare, quo
res qvám longissirne positas speculamur.
CATALICON. m. Electuario purgante. SIedicamenti catharti-

ci genus.

t CATALINAS, f. pl. vulg. bubas.
C4TALMCA. f. fam. cotorra.
CAT.\LOfjO. m. Memoria, inventario ó lista de personas, co-

sas ó sucesos puestos en orden. Caialogus.

CATALUFA. f. anl. Tafetán doble labrado.

t CATA .\1 A RON. m. Especie de bal.-;a de tres palos sobre que
navegan los indios.

CAT.4MIENT0. m. ant. Observación, advertencia.

t CATAMITO. m. poco us. bardaje. Caturtiiius.

t CATAN, m. Especie de alfanje chino. 1| ant. nfanzon .- es
voz puramente italiana.

CATANL.4. f. CATALINA.
CATANTE. [). a. de catar. El que cata ó mira.

CATAPLxVSMA. f. Mcdicameido de consistencia de engrudo,
que se compone de raíces, hojas ó semillas cocidas ó pulveriza-
das, y se a|ilica exteriorinenle. Cataplasma.

t CAT.APOCI.A. f. poco US. pildora. Catapotiutn.

CATAPULTA, f Máquina militar de que se usó antiguamen
te para arrojar piedras y saetas. Catapulta.
* *[ CATAR, a Prot)ar, gustar alguna cosa para examinar su

sabor ó sazón. Degustare, delibare. \\ En las colmenas castrar.
II
Qanl.] Ver, examinar, registrar. I'erpendere.

\\
[anl.] Adxcr-

lir, considerar 6 meditar aítíiina cosa. Considerare, expenderé,
meditari.

\\ ^ant.] Pensar, juzgar, Jndicare, exisiiniure ULant.]
Buscar, procurar, solicitar, luqnirere, investigare , soUicita-
re.

II
anl. Guardar, tenei'. |1 anl. curar. || Cant. menos en las

loe. CATA Allí y cítale. | MIRAR. HáUüse también usado como
recíproco. C li

¡i'il- justipreciar. || ant. hallar. H anl. cap-
tar.

II
ant. Coger, recoger, juntar. 1| ant. Escoger, elegir. || cata :

interj. ant. guarda! ||
— aguisado, tr. ant. Hacer juslicia.]

||

CUANDO NO SE CATA, Ó CUANDO MÍiNOS SK CATA. fr. laill. CuaildO
no se piensa ó espera, ó cuando menos se piensa ó se espera.
Insperalb.

CATARAÑA, f. Ave nocturna semejante á la cerceta. Cataracta.

CATARATA, f. Telilla blanca que .se cria sobre la niña del ojo
é impide la vista. Ocnlorurn pitpillae pellicula suflusa. || Cas-
cada ó salto grande de agua. Cataracta.

\\
pl. Las nubes carga-

das de agua. Cataractae. || batir la catarata, fr. Cir. Hacer
bajar la catarata á la parle interior de la cámara anterior del

globo del ojo. PelUculaví oculi pitpillae sulf'usam depriinere.
\\

TENER cataratas, [v. mcl. No entender ó no conocer lúen las

cosas por ignorancia 6 por pasión. Prave, non recle, dislori'e

percipere.

i
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* CATAIUBERA. m. Cetr. Cant.] Sirvionte de á caballo desu-

ñado á tomar los puestos y seguir Jos halcones, para rccoíierlos

CLMiido bajan con la presa. Aucupalorins famulus eques, falco-
yiibus praedd capíd excipieudis descrviens. || fatn. Se da este

nombre á los abogados que se emplean en residencias y pes-
quisas, y á los alcaldes mayores y corrcí^idores de letras. Cau-
sidicus perquisilor, judex, praelor. £ \\ ant. pretendie^^te.]

CATARRAL, adj. Lo perteiiecieule al catarro : comunmente
se aplica á las calenturas que provienen de esta enfermedad.
Rheumalicus.
CATARRO, m. Fluxión ó destilación que aféela las narices,

boca ó pecho. Corijza.

CATARROSO, SA adj. que se aplica 4 la persona que padece
catarro. Cortjzá seu dislillatione laborans.

CATÁRTICO, CA. adj. que se aplica á los medicamentos pur-
gantes. Calharlicus.

i CATASOL. m. ant. girasol.
* CATAST.4. f. ant. Potro para dar tormento descoyunlando

al paciente. Z^ctasta, eaunleus.'}

* (;aTASTR0. m Laconlribucion real que pagan nobles y ple-
beyos, y se impono sobre todas las rentas fijas y posesiones que
producen frulos anuales, lijoso errantes; como censos, yerbas,
bellotas, tierras y todos frutos, molinos, casas, ganados, cose-
chas, seda y demás de esta naturaleza. Tiibutum commiitie sti-

per agros, res immobiles, aut rediíns perpetuos intpositiim.

C II
Contribución que se paga en Cataluña y Valencia de un diez

6 de un ocho y medio por ciento sobre el producto de las tier-

ras é industria, equivalente á las rentas provinciales de Casti-
lla.] II Censo y padrón csladíslico de las fincas rústicas y url)a-
nas de los pueblos. £ Census.'2

* CAT.\STR01"E. f. C Un escritor de bástanle nota lo ha he-
cho wasciiliuo.l El desenredo de los lances y empeños de los
poemas dramáCicos. Calastrophe, /"abií/rze e¿i/i(í. || Suceso in-
fausto y extraordinario que altera el orden regular de las co-
sas. Calamitas, rerum subversio.

t CATATÉ, adj. fam. p. Cub. mentecato.

t CATAURE, m p. Am. M. Cesto 6 canasta de cañas ó de va-
ras para llevar frutas.

CATAVIENTO, m. Náut. Grímpola ó banderita pequeña, co-
locíula en algún sitio á propósito para conocer de dónde viene
el viento. Vcxilhtm parvum ventortnn índex.

CATAVINO, m. Jarrillo ó laza destinada para dar á probar
el vino do las cubas ó tinajas. Vas vinarium parvum.

\\ p. Manch.
Agujerito en la parle superior de la tinaja para probar el vino.
Parvum foramen in dolió vinario.

CATAVLNOS. m. El que tiene por oficio probar los vinos pa-
ra informar de su calidad y sazón. Yini examinaíor, aestima-
íor.

\\ El bribón sin oficio que anda de labei'na en taberna, üi-
hax, potalor.

t C.\TEADOR, RA. m. y f. El que catea. 1| El que busca y des-
cubre alguna mina.
* CATEAR, a. ant. CCatar, dar catas.

|| p. Am. M. Tantear el
terreno en busca de alguna veta de melal.

|| p. Méj. Registrar,
allanar una casa.] || Buscar, descubrir.

CATECISMO, m. El libro en que se contiene la explicación de
la doctrina cristiana. Catechismits.

+ C.\TECIZAR. a. ant. catequizar.

t CATECUMENADO. m. El estado ó calidad de catecúmeno.

t CATECUMÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á los catecú-
menos 6 es propio de ellos.

CATECÚMENO, NA. m. y f. La persona que se está instruyen-
do en la doctrina y misterios de nuestra santa fe católica con el
Un de recibir el bautismo. Catechnmemis.
CÁTEDRA, f. Especie de pulpito con asiento, donde los cate-

dráticos y maesti'os leen y explican las ciencias á sus discípu-
los. Cathedra. jjEl empleo y ejercicio del catedrático, y así se
dice : Pedro obtuvo, n'(?entó ó perdió la cátedra. Projessoris
mitniís.

II
La facultad que enseña algún catedi'átieo. Scienlia in

ícholue caihedrá expósita.
\] mel. La dignidad pontificia ó

episcopal
; y alguna vez la capital ó matriz donde reside el pre-

lado. Pontificia vel episcopalis dignitas, vel cathedraiis eccle-
iia.JI PASEAR LA c.ÍTEDRA. fr. Asistir á ella cuando no acuden
los discípulos. Docendi vmneri obeundo pracsto esse, quamvis
discipuli non adsint.

|| poder alguno leer ó poner cátedra,
ó leer DE oposición, fr. met. con que se denota la maestría y
perfección con que uno posee alguna ciencia, arte ó materia.
Rem optime caliere, in eá apprime versatum esse.

CATEDRAL, adj. La iglesia principal en que reside el obispo
ó arzobispo con su cabildo. Usase también como sustantivo fe-
menino. Cathedraiis ecclesia.

CATEDRAHDAD. f. La dignidad de ser catedral alguna igle-
sia. Cathedraiis ecclesiae dignitas.

t CATEDR.4NTE. m. ant. El que enseña 6 responde desde la
cátedra.

* CATEDRAR. m. ant. Conseguir cátedra en alguna universi-
dad. ZCalhedram obtinere.2

CATEDRÁTICO, m. El que tiene cátedra para enseñar la fa-
cultad á que pertenece. Professor. \\ Cierta contribución ó de-
recho que se paga al obispo ó prelado eclesiástico. Stipendium
quoddam ecclesiae praelato persolvendum.
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f CATEDREAR. n. faui Ocupar cátedras ó desempeiiar varias
enseñanzas.

CATEDRILLA. f. d. de cátedra. I| En algunas universidades
la cátedra menos principal. In scholis inferioris ordints ca-
thedra.

_
CATEGORÍA, f. Log. predicamento. || met. Carácter, calidad

o circunstancias que hacen recomendable á alguna persona.
Dignitas.

CATEGÓRICAMENTE, adv. m. Decisivamente, afirmando ó
negando clara y sencillamente alguna cosa. Manifesté, non am-
bigub.

CATEGÓRICO, CA. adj. que se aplica al discurso ó proposi-
ción en que clara y simplemente se afirma ó su niega alguna
cosa. Calegoricus, manifestus, non ambiguus.
CATEQUISMO, in. El ejercicio de instruir en los artículos y

demás cosas pertenecientes á nuestra sagrada religión. Cate-
chesis, munus iniíiandi religionis chrisíianae mijsieriis. \\ ant.
catecismo.

CATEQUISTA, m. El que instruye en la doctrina y misterios
de nuestra santa fe católica á los adultos que desean bautizarse.
Qui doctrinae christianae elementa tradil.

t CATEQUÍSTICO, CA. adj. Lo que eslá en forma de cate-
cismo ó en preguntas y respueslas.
CATEQUIZANTE, p. a. de catequizar. El que catequiza. Ca-

techizans.

CATEQUIZAR, a. Instruir en la doctrina v mislerios de nues-
tra santa fe católica. Caiechlzare, primis religionis christianae
elemenlis imbuere.

|| mel. Persuadir á uno á que eiccute ó con-
sienta alguna cosa que repugnaba. Persiiadere, iniluceie.

C.4TERV.\. f. Multitud de personas ó cosas juntas en algún
paraje, por lo común sin orden ni concierto. Ca/erya, copia,
muliiíudo.

t CATIBÍA, f. p. Cub. Harina de yuca, agria ó dulce.

t CATIDO. tere. pers. sing. pret. perf. ind. de catar, cató
CATIFA. f. ant. alcatifa por alfombra.
* CATINO, m. [Horno que se forma en un bovo de tierra ó

con varios cestones llenos de tierra batida, polvo de curbo ¡

etc., para fundir los metales. || ant. jarro.] || aut. Escudilla o
cazuela.

C.\TITE. m. Piloncillo que se hace en los ingenios ó fábricas
de la azúcar de miel de cañas mas depurada. Conus sacchareiis
purior.

t CATIVACION. f. y CATIVAMIENTO. m. ant. cautiverio.
CATIVAR. a. ant. cautivar.

f CATIVAZON. f. CATIVERIO. m. y CATIVIDAD. f. ant.
CAUTIVERIO.
CATIVO, VA. m. y f. ant. cautivo. || adj. ant. Malo, infeliz,

desgraciado.

* CATO. m. Sustancia medicinal concreta, algo parecida ;i

una tierra de color de canela, y de sabor un poco amargo, quti
se extrae por deducción de un árbol de las Indias orientales.
l.xtraclum ex mimosa catechit. [ || .mostrar á uno el cato
ASAR. fr. ant. que parece equivaler á ponerle las peras á
cuarto]
tCATOBLEPA. f. Fiera de Etiopia, muy ponzoñosa, que por

su desmesurada cabeza mira hacia abajo ; ele donde le ha veni-
do el nombre. Catoblepas.

CATÓLICAMENTE, adv. m. Conforme á la doctrina católica.
CathoUcc.

CATOLICÍSIMO, MA. adj. sup. de católico. Catholicae reli-
gionis obscrvantissimiis.

CATOLICISMO, m. La comunidad v gremio universal de loa
que vivimos en la religión calólica. Catholicae religionis culto-
rnm congregatio, sodalitium.

|| La creencia de la iglesia caló-
lica. Catholicae ecclesiae fides, fidei catholicae professio.

CATÓLICO, C.\. adj Lo mismo qne universal; y por esta
calidad se ha dado este nombre á la santa iglesia romana. Ca-
tholicus.

II
Verdadero, cierto, infalible, de fe divina; v así s«

dice : dogma católico, doctrina cvtólica etc. Fide certtim,
cathoHcum.

\\ Renombre muy antiguo de los reyes de España
Y por haberse renovado en los sefiores D. Fernando V y doña
Isabel

,
por antonomasia se les llama los revés católicos. Ca-

íholici cognomen, cognomentum. \\ [met.] fam. Se dicede lo

que está sano y perfecto; pero comunmente se usa en la frase
no estar muy católico. Sanus, incolumis.

\\
— m. El que pro-

fesa la religión calólica. Catholicus.

CAT(3ptRICA. f. Ciencia que trata de las propiedades de la

luz refleja. Caiop trica.

t CATÓPTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la catóptrica.

CATORCE, adj. Dícese del número cardinal que se compone
de una decena y cuatro unidades. Quatuordecim.
* CATORCENA, f. El conjunto de catorce unidades. Summa

ex quatuordecim rebus conflata. {_ \\ La décima cuarta parte de
un todo.]

CATORCENO, NA. adj. con que se expresa el número catorn;

puesto en orden ó con relación á otros números. Quartus deci-

mus.
II
V. PAÑO catorceno.

CATORZAVO, m. Cualquiera de las catorce partes en que se

divide un todo. Decimaquarta pars.
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CATRE, m. Cama ligera para dormir una sola persona; el le-

cho comunmente e? de lienzo fuerte, Jos largueros y demás
piezas en disposición de doblarse pura poderse llevar y usar

cómodamente, l.os hay con pilares, de tijera y de otras varias

hechuras, l.eclulus por'iabilis.

CATRICOFRE, m. Cofre destinado para recoger la cama en

él y (jue tiene deniro unos bastidores que sirven de caire. Lec-

luli plicaiilis gemís.

CATUJA. f. n. p. de mujer, catalina. Calharina.

t CAüC.XMO. m. LACA, especie de goma.

t CAUCÁSEO, SEA. adj. Lo que pertenece al monte Cáucaso.

II
niel. ant. Poei. resplandeciunte.

CAUCE, m. Conducto descuiíierto ó acequia por donde cor-
ren l;is aguas para riegos ú otros usos. Inciie.

CAUCERA. f. ant. cacera.
CAUCIÓN, f. for. Seguridad que da una persona á otra de que

cumplirá lo pactado, prometido ó mandado. Cnitlio. \\ Treven-
cion, precaución ó cautela. Cattíio, caulela. \\

— de indemni-
VAfí. La que hace alguna persona de sacar á otro á paz y á s;il-

vo de alguna ohligacioii. üe ulierhis imiemuiíaíe sponsio.fi-
deijussio. 1|

— JüRATORiA. lor. Obligación que liace el pobieqiie
no tiene liador para salir de la cárcel, jurando volver á ella

cuando se le mande. Júrala fides de se ipso cnrceri sisiendo.

CAUCIONAR, a. for. Precaveré providenciar que no suceda
algiin daño 6 abuso. Cavere, providere.

CAUCIONERO, ni. ant. El que hace la fianza y da caución.

CAUCIIÍL. m. En üranada pozo ú hoyo pequeño, como de
tres cuiírtas de profundidad, por donde corre subterránea una
porción de agua, á cuyo nivel hay varios encañados, para re-

partirla á las fuentes públicas y casas circunvecinas. Estos cait-

ciiiLES están cubierlos con losas, y situados reguhirmente en lo

mas alio de las calles. Fossa aqnária, aqune recepiaculum.

t CAUCHO, m. Especie de resina ligera de Améi-ica.

CAUD.\. f. La laida ó cola de la capa cimsistorial de que usan
los arzobispos y obispos en el coro. Cauda.
CAUDAL, in. Hacienda, bienes de cu-ilquiera especie. Mas

comunmeiile se dice del dinero. Bona, opes, facúltales.
||
met.

vAprecio, eslima, caso. Así decimos : íiaccr caudal de alguna
cosa. /t'í/iíHdíío.

II mel. Copia, ahundancia de alguna cosa,
aunque no sea dinero ó hacienda. Vberias, copia. \\ ant. capi-
tal ó FONDO,

il
adj, ant. principal. || ant. caudaloso en los rios.

II echar caudal 6 DINERO EN ALGUNA COSA. IV. Emplearle ó gas-
tarle en ella. I'ecuniá covtparare. \\ redondear el caudal, ir.

HEDONDRARSE.
||
[.\GUILA CAUDAL.] V. ÁGUILA.

CAUÜALE.10. m. d. de caudal.
C.VUD.\LO.SAME\TE. adv. in. Con mucho caudal 6 con gran-

de abundancia. Abundiinier.

CAUDA L')t5ÍSLVI0, MA. adj. sup. de caudaloso. Yaldh copio-
sus, abuttdnns.
* CAUDALOSO. SA. adj. Se aplica á los rios que llevan mu-

cha amia. Copiosas, dices aciaarum.
\\

Qanl.] acaudalado. C I]

ant. Provechoso, útil, lucrativo.]

CAUDATARIO. m. El eclesiáslico domíslico del obispo ó ar-
zobispo destinado á Ihivarle alzada la laida, cauda ó cola de la
capa consistorial. Cuudularius, caudae porlalor , á cauda.

CAUDATO, TA. adj. que se aplica al cometa cuyo resplandor
se cxlieiide hacia algún lado, de suerte que á nuestra vista pa-
rece que tiene cola. Cauda órnalas.

CAUDATRÉMULA, f. Pájaro, aguzameve.
t CAUDELADOR. m. aiiL caudillo.

t CAUDICARIO. m. Enire los romanos el marinero de una
nave (lue llamaban caudicaria, y era una especie de canoa. Cau-
dicarius.

CAUDILLO, m. El que como cabeza y superior guia y manda
la gen le (le guerra. Oux. || El que es cabeza ó director de algún
gremio, comunidad ó cuerpo. Capul, praefectus.
CAUDO.N. m. Ave. alcaudón.
CAULÍCOLO. m. caülículo.
GAULIi'lLO. m Arq. Cada uno de los vastagos que nacen de

10 iiilcrior de las hojas que adornan el capitel corintio, y van á
enroscarse en los ángulos y medios del abaco. Cauliculus.

i CAUNO. contrae, ant. de cada uno.
CAURO, m. VIENTO norueste. Caurus.
CAUS.\. 1. El |)ii:ieipio que produce alL'una cosa. Causa.

||

Motivo ü rajon |iara obrar. Causa, scopus. \] El negocio en que
se torna ínteres ó parlido. yeijotium.

|| lor. El pleito conlesla-
do por la» iiartes ante eijui'z. Causa, lis, quacsiio.

\\ for. El
proceso criminal que se haré contra alu'iino por delito, ya .sea
de olicio,óya á instancia de parle. Dica , aciio in alhnteui
11
— FINAL. El fin con que ó i)or que Fe hace alguna cosa. Cau-

sa, prnposilum, finís acjendi. \\— i.mpulsiva ó motiva. La ra-
zón ó mijtivü <|ue inelinó á hacer alguna cosa. Causa inducens
II— instrumental. La qu,; sirve de insirunienlo. Causa iti.s-

(rumtnlum praebcus. H — lucrativa. El título con que se po-
see ó adiiuieie una cosa, como por donación ó le^'ado, DrVese
asía distinciitn de la causa que llaman onerosa. Lucrativa cau-
sa. I| — ONEROSA. La que supone algún gravamen 6 desembol-
so. |f— PRIMERA. La que con independencia absoluta produce
el electo ; y así solo Dios es propiamente causa primera. Sum-
tnut rerum opifex, prima rerum cauta, Deut. ||— publica. La
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utilidad y bien del común. Bonum publlcum, res publica. |1

—
SEGUNDA. La que produce su efecto con dependencia de la pri-
mera. Secunda cúusa, causa a prima depfndens. || causas ma-
yores. En el derecho canónico las que son reservadas á la sede
apostólica, de las cuales solo juzga el papa. Majares causae se-
di apnslolicae vel tomanae curiae reservalae

|| acriminar la
CAUSA. Ir. for. Agravar ó hacer mayor el delito o la culpa. Cri-
men acjgravare.

\\ arrastrar la causa, el pleito, los autos
ele. fr. lor. Avocar un tribunal el conocimiento de alguna cau-
sa que pendía en olro. lAlern vel causara advocare.

|]
conocer

DE UNA CAUSA, fr. Ser jucz de ella. Judicem super re aliquú cog-
nnscere. || dar la causa por conclusa fr. for. con qnesíísisini-
fiea que no hay mas que alegar en un pleito, y se da por fene-
cido para que el juez sentencie. Causara in judicio aclam pro-
nuniiare. [_ || hacer causa común con alguno, fr. met. Unirse
para alguna pretensión ú otro objeto. lH salir á la causa ó á
LA DEMANDA, fr. Mostrarsc parle en altíun pleito, oponiéndose
al que es conlrario en él. Aciorein in lile se profiíeri.

t CAUSADO, DA. adj. ant. procesado.
CAUSADOR, HA. m. y f. El (lue causa.

* CAUSAL, f. La razón en que se funda alguna cosa. Causa,
ralio. Qil Lo que incluye causa ó motivo; y por esto se dice,

pai'lícula causal. Causalis.^

CAUSALIDAD, f. anL Causa, origen, principio.

CAUSANTE, p. a. de causar, El que causa. Qui in causa est,

ut aliquid fiat. \\ m. for. La persona de quien se deriva á alguno
el derecho que tiene; y así el que posee un mayorazgo, llama
su CAUSANTE al que le fundó. Slajoralús aul alicujus juris fttn-

dalor.

CAUSAR, a. Producir la causa su efecto
; y así se dice que un

golpe CAUSA dolor, el movimiento cansancio etc. Creare, pro-
ducere. || Ser causa, motivo ú ocasión de que suceda alguna co-
sa, ín causA esse, ut aliquid eveniai CU anl. avisar.]

|| p. Ar.

Hacer causa ó proceso. Lileut intentare, injus vacare.

t CAUSATIVO, VA. adj. Lo que es causa ó expresa la de al-

guna cosa. Causativas.

CAUSETA. f. anl. Cierta yerba que nace entre el lino.

CAUSÍDICO, m. El abogado. ||
— ca. adj. for. Lo que perte-

nece al seguimiento de causas y pleitos. Forensis, ad forum
judiciale periinens.

t CAUSISTA, m. casuista.

CAUSÓN, m. Calentura fuerte que dura muchas horas, y no
tiene malas resullas. Febris aesiuans, sed non aeque peri-
culosa.

CAUSTICIDAD, f. Cualidad corrosiva de ciertas sustancias. I|

mel. acrimonia.
* CÁUSTICO, CA. adj. que se aplica al medicamento corrosi-

vo, que abrasa y consume la carne como si la quemara. Usase
comunmente como sustantivo en la terminación masculina.
Causiivus.

II m. cantárida. C|| cauterio.]

t C.AUSTO, TA. adj. anl. cauterizado.

t CAUSTRA. f. anl. Claustro, encierro.

CAUTA.MENTE. adv. m. Con precaución. Caul'e, prudenter.

* CAUTELA, f. La pircaucion y reserva con que se procede
en ciertas cosas, Caulela, cautio. \\ Astucia, maña y sutileza pa-
ra engañar. Caltiditas, versulia, aslutia. \\ absolver á cau-
tela, fr. Se dice en el juicio eclesiáslico, cuando en la duda de
si aljíuno bu incurrido ó no en la excomunión, se le absuelve.
Absolvere aliquein ad cauíelam. CI'sin cautela, loe. for. Sin
dar canción. |! loe. anl. Sin lesión.]

CAUTELAR, a. Prevenir, precaver. Cavere. \\ r. Precaverse,
recelarse, Sibi cavere.

CAUTELOSA.MENTE. adv. m. Con cautela, Caul'e.

f CAUTELOSÍSIMAMENTE . adv. ra. sup. de cautelosa-
mente.

CAUTELOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cauteloso.
CAUTELOSO, S.\. adj. El que obra con caulela ó malicia.

Cautus, ver.mius, callidus.

CAUTERIO, m. Varita de hierro redonda, en cuva punta hay
una cabecita ó botón. Usan de él los cirujanos heclio ascua, ¡ja-

ra restañar la sangi'e y castrar las heridas que hacen, para cu-
rar varias enfermedades. Cauíer, cauterium \\ La acción de res-

tañar la sanSj're y castrar las heridas, y curar otras enfermeda-
des con el instrumento llamado también cauterio. Aduslio,
curalio caustica. \\ Medicamento cáustico. 1| niel. Lo que cor-
rige, ataja ó preserva de algún mal. Rcmedium, correclio.

CAUTERIZACIÓN, f. La acción y efecto de cauterizar. Caule-
rii aduslio.

CAUTERIZADOR, m. El que cauteriza. Cauterio inurens.

CAUTERIZANTE, p. a. de cauterizar. Lo que cauteriza.
Caulerizans.

* CAUTERIZAR, a. Dar cauterios. Cauterizare , cauleria
adliibere. \\ mel. Corregir con aspereza ó rigor algún vicio. Se-
vcr't', asper'e corrigere, objurgare. \\ Caiilicar ó tildar con algu-
na nota. [ Ao/í2 iiiurere.'}

* CAUTIVAR, a. Aprisionar al enemigo en la guerra, priván-
dole de libertad. Aplícase con mas propiedad á los prisioneros
cristianos hechos por las regencias berberiscas y por los tur-

cos, á causa del duro trato que les daban. Capiivare. || met.
Rendir, sujetar las potencias del alma. Caplivare, subjicere,



CAZ
siibmitíere. C II

mc\. Atraer, ganar; y así decimos .- cautivar la

aleiieionO
II » ii'il- Entrar en cautiverio, [^quedar cautivo,

ser cautivado].

CAUTIVERIO, m. Estado á que pasa la persona, que perdida
su libertad en la guerra, vive en poder del enemigo. Caplivitas.

CAUTIVIDAD, f. CAüTiVEBio.
* CAUTIVO, VA. m. y f. El' aprisionado en la guerra contra

los inlieles. Copiivns.
[_ \\ anl. Mezquino, miserable, vil. 1|

—
ni. ant. cautivkiuo. 1| los cautivos, ant. Nombre de cierto jue-
go de los hombres.]
CAUTO, TA. adj. El que obra con sagacidad ó precaución.

Cautiis, próvidas.

CAVA. f. La acción de cavar. Dícese mas comunmente de la

labor que se hace á las viñas cavándolas. Vhteae fossio.pastiiia-

lio.
II En palacio la olicina donde se cuida del agua y vino que

beben las personas reales. Reijiae domús celia vino el aquae
servandis.\\ anl. foso. ||ant. cueva ú uovo.

1I
adj. f. que se

aplica á la vena mayor del cuerpo, que entra en el ventrículo

derecho del corazón. Vena cava.

CAVADA, f. ant. uoYO.
CAVADIZA, adj. f. que se aplica á la arena que se separa ca-

vando. Cavanlibus obnoxia, pervia.

C.WAÜO, DA. adj. ant. cóncavo.

CAVADOR, m. El que tiene por oficio cavar la tierra. Cava-
lor, pasiinaior. \\ ant. El enterrador ó sepulturero. Vespillo.

CAVADURA, f. La acción y efecto de cavar. Cavalio, pasii-
nalio.

* CAVALILLO. [CAVALLILLO.] m. La reguera que se hace
entre era y era. Parviim incite.

* CAVAR, a. Levantar y mover la tierra con la azada, azadón
ú otro instrumento semejante. Cavare, futiere, pnsünare. \\ n.

Ahondar, penetrar. Penetrare , permenre. \\
[mil.J Pensar con

intención ó profundamente en aljíuiia cosa. Vehemenli cura ali-

quld vieditari, menie, animo aliquid evolvere.

t CAVATIERRA. m. cavador.

t CAVATINA, f. Especie de rondó ó arieta graciosa de la mú-
sica italiana.

* CAVAZÓN, f. ant. La acción de cavar las tierras. ZPasli-
nalio.2

* CAVERNA, f. Cueva ó concavidad hecha debajo de tierra,

ó abierta en alguna pefia. Caverna. || El hoyo ó profundidad
que hacen las materias en las llagas y heridas. Caverna. [ 1|

met. l'oéi. SEPULTURA.] || Cenn. La casa.

CAVERMLLA. f. d. de caverna.

t CAVER.NOSIDAD. f. ant. cavidad.

CAVERNOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas cavernas. Caver-
nosus.

CAVÍ. m. La raíz del Perú, llamada oca, cuando está seca y
guisada. Peruana radix oca dicta , exsiccata el condila.

CAVIDAD, f. El espacio vacío ó hueco que suele haber en la

tierra y otros cuerpos. Cavum.
* CAVILACIÓN, f. La acción y efecto de cavilar. Cavillaiio.

C II
cavilosidad.]

* CAVILAR, a. Fijar tenazmente la consideración con dema-
siada y vana sutileza en alguna cosa. Intenta mente snbliliíis

quciin par esi, rein meditari. [_ \\ Inventar, discurir ó alegar su-
tilezas y solismas.]

CAVILOSAMENTE, adv. m. Con cavilación.

* CAVILOSIDAD, f. Aprehensión infundada, juicio poco me-
ditado. C II

Sutileza, quisquilla.]

CAVILOSO, SA. adj. El que por sobrada suspicacia, descon-
fianza y aprehensión, se deja preocupar de alguna idea, dán-
dole excesiva importancia y deduciendo consecuencias imagi-
narias. Cavillalor.

CAVO, VA. adj. ant. cóncavo ó hueco.

t CAVA prcs. ant. subj. de caer, caiga.

CAVADA, f. cayado.
CAYADILLA, f. d. de cayada.
CAYADILLO. m. d. de cayado.
CAYADO, m. El palo que ordinariamente usan los pastores.

Por la parte superior es curvo para prender y detener las reses.

Pedum. 11 El báculo pastoral de los obispos. Episcoporurn pe-
dum, baculum, scipio.

t CAYAN. m. Especie de legumbre comestible.

t CAYANA, f. Bóveda subterránea.
* CAYENTE, p. a. Qant] de caer. Lo que cae.

CAYO. m. Usado regularmente en plural .- los peñascos 6 is-

letas que hay en la mar. Scopulus.

t CAYORON. pret. pcrf. ant. ind. de caer, cayeron.

t CAYUCA, f. p. Cub. vulg. cabeza.

t CAYUCO, CA. adj p. Cub. vulg. El que tiene la cabeza com-
primida por los lados y alongada hacia la frente y la parle
posterior. H — m. p. Ámér. Canoa muy pequeña en que no cabe
mas que un hombre.
* CAZ m. Canal construido junto á los ríos, Call^uheras ó

pantanos] para tomar de ellos el agua y llevarla adonde con-
viene Upara regar los campos]. Incile.

* CAZA. f. La acción de razar. Yenatio. \\ Las aves ó anima-
les que se van á cazar, antes y después de cazados. Traeda ve-

CAZ 23i

naüone capta. C 11 ¡v^kí. La diligencia que hace un buque pa-
ra acercarse á otro.] || anl. Lienzo muy delgado semejanle a la

gasa. [11 — DE altanería. V. altankbía ] ||
— mayor La de

1 jabalíes, venados, lobos, cii-rvos etc. Venalio, ferarum agila-

I

lio
II
— menor. La de liebres, conejos, perdices, palomas etc.

Minorwn auiínnliiim venalio. Q H alborotar la caza. Ir. Es-

I

paularla con algún ruido. || fr. met. espantar la caza]

,
[| andar á caza de alguna cosa. fr. Buscarla ó solicitarla.

I

Diligenter exquirere. \\ andab k caza dk cangas, fr. met. y
I
fam. Procurar proporcionarse utilidades y veníalas con poco
trabajo. Aucnpium ullronemii quaerere, rem sine labore confi-

ciendam optare
\\

ant. Empeñarse en conseguir una cosa

difícil con riesgo oe quedar burlado. Ventos rete venari.
|| dab

caza. fr. iVííMí. Perseauir una embarcación á otra, haciendo
fuerza de vela, ó á vela y remo con toda diliuencia para alcan-

zarla. Velorum , remoru'mve ope naviin hostili animo insequi,

urgere. || fr. met. Querer, comprender ó alcanzar alguna
cosa. Investigare, perquirere. || espantar la caza. fr. met
Precipitar ó perder algún negocio por anticipar importuna-
mente los medios para conseguirlo, ó por emplear los que no
son á propósito. Praeposterá fesiinatione rebus suis offirere,

praeposiere aqere. \\ levantar ó alborotar [alborotarla es

metafóricamenlc lo misino que espantarla, y rnuy diverso de
LEVANTARLA.] LA CAZA. Ir. mct. Dar motivo para alguna dis-

puta ó pendencia. Serere lites. \\ ponerse en caza. fr. ISáut.

.Maniobrar para que una nave se ponga en fuj-'a y escape de
otra que la persigue. Retroisüm vela daré, scse in fugtim prac-
parare. \\ seguir la caza. fr. seguir la liebre. |] uno levan-
ta LA CAZA Y otro LA MATA. reí. quc advierte que los afortu-

nados, por casualidad y sin trabajo consitíuen el fruto de los

desvelos y fatigas de otros. Sic vos non vobis.

* CAZABE, m. [yuca ,
planta.] H Torta que se hace en varias

parles de las Indias de la raíz de la yuca, y sirve de pan. Pañis
indicus b quádam radice confectiis. [ || El zumo de la harina 6

serrín de la yuca rallada y hervida, con que los indios dan sa-

bor y saínete á sus guisos.]

t CAZADA, f. Lo que contiene un cazo lleno.

CAZADERO, m. El sitio en que se caza 6 que es á propósito
para cazar. Locus venationi aptus.

T CAZADOR, BA. m. y f. El que caza por oficio ó por diver-

sión. Venator; veuatrix. || Se dice de ios animales que por
inslinlo persiguen y cazan otros anininles, como de los perros

y los gatos. Canis vel quodcumque animal vennticum. \\
— Sol-

dado que hace el servicio de tropas ligeras. |1 — niel. El que
gana á otro trayéndole á su partido. Captator. ||

— dk alfor-
ja. El que no mata la caza con escopeta, sino con perros, lazos

ú oiro arlilicio. Qui laqueo vel alio artificio venntur.
\\
—

MAYOR. Oficio de grande honor en palacio .- ya está extinguido.

El que lo ejercía era jefe de la volatería y cetrería. Aucupum
regiorum praefectus.

t CAZADORA, f. Culebra de América muy corpulenta y lar-

ga, extraordinariamente ligera, que tiene los colmillos afilados

y del tamaño de los del lebrel. H adj. f. que se aplica á cual-

quiera de las culebras que asaltan á los hombres y animales.

t CAZAHAMPO. m. capr. Cazador á lo picaro.

t CAZALAOLLA. f. catalaolla.

CAZAR, a. Buscar ó seguir las aves, fieras y otros animale.s

para cogerlos ó matailos. Venari, feras insequi. \\ met. y fam.

Adquirir con destreza alguna cosa difícil ó que no se esperaba.

Ingenio et arte aliquid adipisci, asseqni. |1 met. Prender, cau-

tivar la voluntad de alguno con halagos ó engaños. Blandiliis

captare \\ üául. Estirar alguna vela para que reciba bien el

viento, tirando por dos cabos nue eslán firmes en los puños, y
se llaman escotas. Nauticum velum explicare. || si cazares, no
te ALABES; SI NO CAZARES, NO TE ENFADES. Tcf. que acOHSCJa

la serenidad de ánimo con que se deben tomar los sucesos

prósperos ó adversos.

CAZCALEAR, n. fam. Andar de una parle á otra afectando

diligencias sin hacer cosa de sustancia. Inani diligenlid con-

cursare, hinc indé moveri ardelionis instar.

i CAZCARREÑO, ÑA. adj. cascarrón.
* CAZCARRIA. f. El lodo ó barro que se coge y seca en la

parte de la ropa que va cerca del suelo. Usase regularmente en

plural. Lutnm oris vestium adhaerens. [|| La porciuería que en

forma de pelotillas se pega á la lana del ganado.] [] El moco se-

co y pegado á las ventanas de la nariz.

CAZCARRIENTO, TA. adj. fam. Lo que tiene mucha» cazcar-

rias. Lutu infectas.

t CAZCARRIOSO, SA. adj. fam. cazcarriento.

CAZO. m. Vasija por lo comun de azófar en forma de media
naranja, con un mango largo de hierro para manejarla. Caca'

bus.
II
Vasija de hierro ó cobre con un mango que lorma reco-

do, con un gancho á la punta, y sirve para sacar agua de Jas

tinajas. Cacabas. \\ ant. recazo, por la parle del cucbíüo

opuesta al íllo.

CAZOLEJA, f. d. de cazukla. H cazoleta en el arcal)uz o es-

copeta.
, 1 n

t CAZOLERO, RA. adj. fam. El que es extremadamenie oii-

cioso. II
— m. maricón.

* CAZOLETA, f. d. de cazuela. |! Pieza de la "a^e «Je
la esco-

peta, fusil, arcabuz ó pistola. Es cóncava á «no^o de medu ca-

lla : se fija inmediatamente al oído del cañón , y «rve para po-
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ner en ella la pólvora, que recibiendo las cliispas del pedernal

se enciende y Hace disparar. Sclopeii alveolos. ||
Pieza redonda

la capada, v sirve para resguardo de la mano. Capulí, manu-
brii ensis ferreum unmbnen. \\ Especie de perfume. Sufíimen.

C II
AKA.NüELA del candclero.]

CAZÜLILLA. f. d. de cazuela.

dAZOLON. m. aum. de cazuela.
* CAZÓN, ni. Pez de mar de tres pies de largo . ceniciento

,

oscuro por encima y mas claro por ahajo .- Clieiie] la cabeza pa-

recida a la de la anguila .- su pellejo es grueso y áspero, y des-

pués de seco es lo que se llama Jija. Squalus galeas. \\ ant. Azú-
car que por no estar bien purificado, es moreno.

CAZONAL, m. p. And. Los arreos y aparejos que sirven para
la pesca de los cazones, como redes, cuerdas, anzuelos, barcos

etc. Squalis piscandis apparatiis.

t CAZORRÍA. f. ant. La acción propia del que es cazurro.

t CAZORRO, RRA. adj. ant. cazurro.

CAZUDO, ÜA. adj. que se aplica al cuchillo que tiene mucho
recazo, ó que le tiene pesado. Culiev laiior parle adversa aciei.

* CAZUELA, f. Vasija redonda de barro mas ancha que hon-
da, de varios tamaños, que sirve para gui.sar y otros usos. Scu-
tella.

II
El guisado C|ue se hace en ella compuesto de varias le-

gumbres y carne picada. Minutal ex carne el leguminibtis in

sctílelld condiium. || El sitio desuñado en los teatros de Madrid
y otras partes solo para mujeres, ¡'rospecttis c regione scenae,

cavea in ihcalro mulieribns destínala. [|| /). Cliil. Guisado de
gallina hecha pedazos y cocida con caldo.j |i

— carnicera. Ca-
zuela grande en que se puede guisar muclia carne. Grandior
sculella. \\

— MOJÍ. Torta cuajada hecha en cazuela con queso,

pan rallado, bei-engenas, miel y otras cosas. Vlacenlae (jenus in

sculella condiium. \\
— mojil, p. Mure, cazuela mojí. ||

— tor-
tera, ant. tortera. || parece que iia co.mido cazuela, loe.

l'am. con que se denota que alguno anda muy de prisa.

¡ CAZUELO, LA. adj. fam. Tonlo, mentecato.
CAZUMBRAR, a. Juntar con cordel hecho de estopa retor-

cida las latas y tablas de las culias de vino, uniéndolas á golpe
de mazo, para que no salga el licor. Cannabeo fuñe doliorum
cuparum tabulas copulare, conslrinyere.

CAZUMBRE, m. Cordel de estopa poco torcida con que se
unen las laidas y latas de las cubas de vino. Cannabeus funis
cupis vinariis constrinrjcndis.

CAZÜ.MBRON. m. El oficial que adereza y tapa las junturas
de las pipas y cubas del vino y oli'os licores. Dolía aptaiis.

CAZUR, m. Yerba de una sola raíz que sube íi lo alto pegán-
dose á las paredes como la hiedra, ücrba hcderacci (jeneris.

tCAZURLO, LA. adj. ant. Grosero, deshonesto

i CAZURRÍA, f. ant. Juglería, bulbnada.
* T CAZURRO, RRA. adj. fam. que se aplica al que es de po-

cas palabras y muy metido en sí. Tacilurnus. tristis. ,1 ant. Se
decia del que usaba de palabras y expresiones bajas y groseras,

C y de las mismas palabras y expresiones. Inurbiinus \\ ant. in-

jurioso.
II ant. Jocoso, festivo. || ant. Avaio, tacailo.]

t CAZUZ, m. CAZUB.

CE

CE. f. Nombre que liene la lelra c. || inlen. Voz con que se

Mama, se hace delener ó .'^e pide atención a alguna persona.
Ileus!\\ CE i>oR i¡K. exjir. fam. MíMiuda, circunstanciadamente.
Así detimos : le relirió ce por bk cnanto liahia pasado.

i|
por

CK ó por be. loe. fam. De un modo ó de otro; y así se dice: por
CE ó POR BK se salió con la suya. Iloc vel illo ¡nodo.

* CEA. f. [espelta.3
II
El hueso de la cadera, que mas co-

munmente se llama cía. [ Coxendix.'}

CEÁTICA, f. ci.vTiCA.

t CEÁTICO, CA. adj. ci.ático.

CEBA. f. ant. Moni. cebo.
* CEBADA, f. Plañía anua parecida al trigo, y cuya simiente,

que es mas larga, está cubierta de una corteza áspera, que no
suelta. Se emplea para atimentará diferentes animales y para
otros usos, tiordenm vuUjare.

\\ La simiente de la planta del
mismo nombre. Uordeum. |1— ladilla. Especie de cebada cuya
espiga no tiene mas d»; dos órdenes de granos. Uordeum dis'ti-

chon. CU — MONnADA ó perlada. La despojada de la película
que forma el salvado y el embrion.3|| dar cebada. Ir. Echar ó
dar el pienso á las caballerías. Cibaria besiiis praebere.
CEBADAL, m. El terreno que está sembrado de cebada. Lo-

cus hordeo consiíus.

t CEBADAR, a. Dar cebada á las bestias.

CEBADAZO, ZA. adj. Lo qíie pertenece á la cebada, como
paja CEBADAZA. Uordeaceus.
* CEBADERA, f. Morral 6 manta que sirve de pesebre para

(lar cebada al ganado en el campo. Mantica hordearia. \\ Náut.
La vela que va en el bauprés fuera del navio. Yelum malí ex-
tra navem inflexi, inclinali. C|¡ Min. En el horno de fundición
un agujero por el que enlra el afinador b, asentar la cendrada y

CEB
acomodar las [¡lanchas, y por donde se van después añadiendo
estas á proporción que sale el metal.]
* CEBADERIA. f. ant El lugar ó paraje donde se vende ce-

bada. C Hordearia ofíicina.^

* CEBADERO, m. El sitio ó paraje en que se acostumbra
echar el cebo á la caza. Locus ubi cibaria venaiiliae praedae
apponunlur. C|| met. añagaza, artilicio para atraer.] || El que
tiene por oficio cebar y cnseílar las aves de la cetrería. Accipi-
irurn cicurum magisier, el curator. \\ Pintura de aves domésti-
cas en aelo de comer. Avium cibaria capienlium piclura. \\ El
que vende cebada. Uordei vendiior. || El macho de los arrieros
que va cargado con cebada de prevención para dar de comer á
la recua, y también la caballería que va delante en las cabai\as
del ganado mular, á quien siguen las otras. Uulut cibaria por-
lans, hordearimn juiítenlum.

* CEB.\D1LLA. f. La raíz y la semilla de dos especies dife-

rentes de plantas, que reducidas á polvos se usan para estor-
nudar y para malar los piojos. [_Hellebori pulvis.2

f CEBADIZO, ZA. adj. Lo que pertenece á la cebada 6 se hace
de ella.

CEBADO, DA. adj. Blas. Se aplica al lobo que lleva cordero ú
otra presa en la boca. Praedam rapiens in scuto genlilitio.

CEBADOR, m. Frasquito para cebar las armas de fuego.

CEBADURA, f. La acción de cebarse. Cibalio.

* CEB.\R a. Dar ó echar cebo á los animales para alimentar
los, engordarlos ó atraerlos. Gibare, saginare. [| Hacer que al-

guna cosa se asegure, apoye 6 estribe en otra. Aaneciere, super-
imponere. || met. Ir añadiendo materia proporcionada al fue-
go para que no so acabe, como leña al horno, aceite á la lám-
para ele. Fovere, nutriré. \\ met. Fomentar 6 alimentar algún
afecto ó pasión. Usase también como recíproco. Fovere, olere.

II
Poner pólvora en la cazoleta ó fogón de las armas de fuego.

Sclopeli alveolo pulverem sulplmraium iinmitiere. \\ Poner
fuego al cohele ú otro artificio de pólvora. Con eieiu vel qucin-
libel aüuin pijrobolum pulvere nitrato confecium accendere.

C ||
Min. Fundir metales i'icos en los hornos de fundición. |1

Min. Ir añadiendo planchas en el horno de fundición , á medi-
da ijue \a saliendo el melal. ||

— la aguja. Xáui. Cargar bien
de la virtud magiiélica la barreta de que se compone, tocándo-
la á la piedra imán, y mejor á un ¡man arlilicial.] !| n. met.
Prender, agarrar ó asirse unas cosas en otras; como el clavo
en la madera, el lomillo en la luerca ele. Inniti, adnecli. \\ r.

Entregarse con mucha eficacia ó intensión á alguna cosa, llei

alicni aniímnn intendere.

1 CEBELLINA f. Cuadrúpedo, marta. || adj. f. que se aplica
á la piel ó marla del animal llamado cebellina.

í CEBER. m. aiiL Comida, bocado.
* CEBERA, f. ant. cibera. [ || ant. Comida, alimento. || ant

grano]
* <".EBO. m. La comida que se da á los animales para alimen-

larloá. engordarlos ó atraerlos. Cibus, sagina. \\ met. El lómen-
lo ó alimento de ahiin aRclo ó pai-ion. Aliineníuin, foincs. \\

La pólvora que se pone en las cazoletas ó fogones de las esco-
petas y otras armas de fueuo. I'utvis sulpliuralus sclopeli al-

veolo imposiius.
II
CKFo. C II ant. Comida, alimento.]

* CEBOLLA, f. Planta hortense de la altura del ajo, con las

hojas rollizas y huecas, el lallo hinchado hacia el medio, y (¡ue

termina en una mazorca globosa. Tiene por raíz una cepa re-

donda algo chala, formada de cascos liemos y jugosos, de olor
fuerte y sabor acre y picante. Allium caepa. \\ La raíz de la yer-

ba del mismo nombre. Caepa. \\ Bol. bulbo. C II
Ln pieza que

por medio de una luerca se une al cañón de un surtidor, para
formar varios juegos de agua.]

II
;!)roi'íH. La parte retlonda del

\(íloii en que se echa el aceite. Luccrnae alvcus, olei in lucerna
conceptaculum. \\

— albabrana. Planta perene y medicinal,
cuyas hojas son de un verde hermoso, anchas y jugosas, y la

raíz parecida á la de la cebolla, con los cascos mas gruesos,
viscosos, muy acres y amargos. Scilla maritima. ||

—

escalo-
nia, ascalonia.

t CEBOLL.\DA. f. Guiso hecho con cebolla

CEBOLL.^N.'V. f. p. Mure. Planta alia dedos palmos, algo nu-
dosa y parecida á la de la cebolla en sus raices y olor. Caepae
gcnus.

CEBOLLAR, m. El sitio sembrado, de cebollas. Caepeium,
caepina.

t CEROLLERÍA. f. ant. cebollada.

CEBOLLERO, RA. m. y f. La persona que vende cebollas.

Cacparum vendiior.

CEBOLLETA, f. La cebolla cuando es todavía pequeña. Cae-
pula, caepa tenerior. || La cebolla común que después del in-

vierno se vuelve á plantar, y se come tierna antes de florecer.

Caepa tenenor.

* CEBOLLINO, m. Las plantas pequeñas de cebolla, cuando
están en proporción para trasplantarlas. Caepnlae translationi

idoneae. || La simiente de cebolla. Caepularum semen. C ||
anl.

Los relieves de la cocina que escamonda para sí el cocinero,

cuando se da un convite.] || arráncate cebollino, p. Ar. Jue-

go. ARRÁSCATE NABO. QV. NABO.]

CEBOLLÓN, m. aum. de cebolla. Una variedad de cebolla

de figura aovada, menos picanle y acre que la común. Gran-
dior caepa.

I
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CEBOLLUDO, DA. adj. Aplícase íi las plantas y flores que son

(le cebolla ó nacen de ella. Ex bulbulo provenieus. \\ ant. Se

aplicaba ala persona tosca y basta, ó gruesa y abultada.

CEBÓN, m. El puerco cebado. También se da este nombre á
otros animales que se ceban ,

para que sus carnes eslén tiernas

y sabrosas, como los cebones de Galicia, que son bueyes ceba-
dos. ¡Sos, porcns safjhiaíus.

CEBONCILLO. m. d. de cebón.

t CEBORRINCHA, f. Cebolla silvestre cáustica.

CEBRA, f. Animal cuadrúpedo de África, parecido al mulo,
de color de melocotón, con listas trasversales pardas ó negras
en toda la piel, de la gallardía y viveza del caballo, y mas lige-

ro. Cebra.

CEBRATANA, f. cerbatana. || Arí. Especie de culebrina. Tor-
nieníi bellici geitus.

t CEBRETANA. f. ant. cerbatana.
CEBRIAN ó CEBRIANO. m. n. p de varón. Cipriano.

t CEBRUNO , NA. adj. Se dice del caballo ó yegua de color
que tira á bayo.

* CEBTÍ. adj. ant. ckütí. C N ant. Se llamaba así cierta especie
de papel de fábrica española.]
* CEBURRO CMIJO3. m. candeal.

T CECA. f. Casa donde se labra moneda. Nnrmnaria officina.

II
ant. Oratorio, lugar de devoción. Oralionis domus. \\ andar

wB CECA EN MECA. IV. Andar vagando ociosa ó inútilmente de
una parle á otra. Uiic illítc vagaui vítam agere.

*• CECADO, D.\. adj. ant. ciego, á lo que parece.

t CECEAL. m. cecial.

t CECEAMIENTO, m. ceceo.

CECEAR, n. Pronunciar la s como c. Lilíerarn s eodem modo
ac c pronuniiare. || Decir ce ce para llamar á alguno. Vehemen-
ti Itlterae c pronuniialione aliqucm compellare.

CECEO, m. La acción y efecto de cecear. Pronunlialio lillerae

s tanqiiUm c. i| La acción de cecear ó llau)ar a alguno diciendo
cB CE. Somis lillerae c compeUandi aliqucm gralíd edilits.

CECEOSO, SA. adj. El que pronuncia la s como c. Blaesus
qiii sonitm lillerae seodeni modo ac lillerae cpronunlial.

* CECIAL, m. La merluza ú otro pescado parecido á ella, se-

co y curado al aire. Assellus, vel piséis assello similis exsic-
catas. Cll met. adj. Enjuto, seco.]

t CÉCIAS. m. ant. nordeste. Caecias.

t CECILIA, f. Serpiente pequeña íi la que apenas se le ven
los ojos por ser muy i;orda. Caecilia.

* CECINA, f. Carne salada, enjuta y seca al aire, al sol ó al

humo. Caro salila, el solé aul (iiv.to exsiccala. Q||ecuar en
CECINA, fr Preparar la carne con sal para curarla.]

CECIN.AR. a. ant. acecinar.

CECION. f. ant. cicioN.

t CECUCIENTE. adj. Poét. poco us. ciego.

CEDACERÍA, f. La tienda ó sitio donde se hacen ó se venden
IOS cedazos. Taberna cribraria.

CED.\CERO. m. El que por oficio hace ó vende cedazos. Cri-
brorutn ai lifex, veudilor.

CEDACILLO, TO. m. d. de cedazo. || cedacito nuevo tres
días en estaca, ref. que advierte que se aprecian y cuidan mus
muchas cosas por su novedad que por su verdadero valor. Tam-
bién denota lo poco que suele uui-ar el fervor con que algunas
personas empiezan á servir sus nuevos destinos.

CEDAZO, ni. Instrumento compuesto de un aro redondo y
de una tela, por lo común de cerdas, mas ó menos clara, que
cierra por su hueco la parle interior. Sirve pui'a separar Jas

partes sutiles de las gi'uesas de algunas cosas, como las barinas,
kueros etc. ¡ifcerniculutu, cribrum.

CEDAZUELO. ni. d. de cedazo.

CEDENTE. p a. de ceder. El que cede. Cedciis.

CEDER, a. Dar, transferir, traspasará otro alguna cosa, ac-
ción ó derecho. Cederé

||
n. Rendirse, sujetarser .ííJc?» cederé.

il Ser, resultar ó convertirse una cosa en bien ó mal, estima-
ción ó alabanza etc. de alguno. In alicujus commodum vel in-
commodum cederé. \\ Hablando de algunas cosas, como el vien-
to, la calentura etc., mitigarse, disminuirse su fuerza, tliligari.

t CEDIBON. m. ant. El acto de ceder ó rendirse.

CEDICIO, cía. adj. ant. lacio.

t CEDIENTE, p. a. ant. de ceder.

t CEDIERVEDAS. f. pl. ant. Lo mismo que cidiervedas.
* CEDILLA. f. Letra antigua nuestra que se formaba de una

c y de una virgulilla ó tilde debajo (como esta g), cuva pronun-
ciación era igual a la z, aunque según algunos con mayor sua-
vidad; pero siendo esta dileiencia imperceptible, se ha exclui-
do por supertlua de nuestro alfabeto. Zeta, ^liltera~\ anliqua
hispánica.

CEDIZA, adj. f. que se aplica á la carne que empieza á cor-
romperse. Caro pulrescens.

t CEDIZO, ZA. adj. ant. Lo mismo que cedicio.
CEDO. adv. t. ant. Luego, presto, al instante.

CEDOARIA, f. Raíz medicinal redonda, nudosa, de sabor acre
algo amargo, y de olor aromático, que proviene de una yerba

de la India oriental
,
que ocha las hojas de figura de hierro de

lanza, sostenida de sus pezones. Zerfouria.

t CEDRA. f. ant. cítara. || ant. sidra.

t CEDRERO. m. ant. citarero, el que tocaba el instrumento
llamado ccdra.

CEDRIA, f. La goma, resina ó licor que deslila el cedro. Ce-
dria vel cedrium.

.. CÉDRIDE, f. El fruto del cedro, que es una bolita azulada y
roja, al modo del fruto del enebro. Cedris.

f CEDRILLA, f. CEDRIA.
CEDRINO, NA. adj. Lo perteneciente al cedro, como manza-

na y tabla cedrina. Cedrinas.

i CÉDRIS. m. anl. cíídride.

CEDRO, m. Árbol de las Indias, especie de pino muy alto,

con las pinas formadas de escamas membranosas y la niad; la
aromática, de color mas claro que la del caobo, menos com-
pacta y que no se apolilla. Pinas cedras.

t CEDRONELA. f. Especie de cidra.

* CÉDULA, f. Pedazo de papel ó pergamino escrilo, ó para
escribir en él alguna cosa. Schedula. ||

— ante diem. Papel lii -

mado regularmente del secretario de alguna comunidad, por
el que se cita á sus individuos para juntarse al dia siguiente, v
en él se expresa el asunto que se ha de tratar. Schedula qiid i'n

diem poslertun convenluri compellanlur. \\
— bancauia. La cé-

dula de banco con que el provisto por Roma en benelicios 6
prebendas de España y Portugal, alianzaba en la dataría el p.i-

go de la pensión que le imponían al tiempo de proveerle en la
prebenda ó benelicio. Schedula pro securiíaie pcnsiouis exsoí-
vendae. \\— de abono. La que se da por los tribunales de lia-

eienda, cuando el rey perdona á un pueblo algún débito, á tin

de que el recaudador se la admita en data de igual cantidad.
Regium rescriplum pro condonalione Iribulorum. [ 1¡

— uk ban-
co. Aquella que cii cula por el valor que expresa, pues debe pa-
garla á presentación el banco público ó particular que la ha
expedido.] ||

— de cambio, anl. letra de ca-ubio. 1|
— de co-

munión ó CONFESIÓN. La que se da en las parroquias en tiempo
del cumplimiento de iglesia, para que conste de él. Schedula
quae prueceplo ecclesiaslico de Eucharistiá quolaunis rcci-
piendá salisfaclum esse lesiaiur. \\

— de diligencias. Despa-
cho que se expedía por el consejo de la cámara, dando comi-
sión a un juez para nacer alguna averiguación. Delégala juris-
diclio scripio iradiía. \\

— de inválidos. La orden del rey en
que concede á algún soldado el pase á las compañías de inváli-
dos. Rescriplum prinripis, quo miles explelis -stipendiis, eine-
rilorum manipuhs adscribiiur. \\

— de I'Ree.vunencias. La que
se da á algunos individuos de un cuerpo, que habiendo servido
muchos años sus olicios, no pueden continuar por eniermos.
ocupados, ó por otras justas causas. Hesrripiuut prinripis, quo
senaloribus vacalio mimeria, quoíies ipsis libuerit, absque lio-

norum el siipendii diminulione concedHur.\\ En la milicia
la orden del rey, por la ([ue conserva cu su grudo al oficial que te
retira, el lucro militar. Rescriplum principis quo cenlurionibus
emerilis privilegia concedunlur. || cédula ó patente en blan-
co. La que va lirmada y se da á alguno, con facultad de llenarla
según le pareciere. Charla obsignala ad libilum accipicniis
couscribend't. \\

— real. Desfiacho del rey expedido por aigiiii

tribunal superior, en que se concede una merced ó se toma al-
guna providencia. Su eal.eza es .- el rev, sin expresión de mas
diclados ; la firma S. M. El secretario del triijunul á que perle-

i nece, pone la relieiulata menor : se rubrica por algunos mi-
I niálros, y por lo regularse entrega á la parte. Regium diploma.
i |] dar cédula de vida. fr. met. y fam. que se dice de los pre-
ciados de guapos, porque parece que hacen gracia en no quitar

i

la vida. Tutniduin, arroganiem este. [ 1| ecuar cédulas, fr.

I

ECHAR suertes]
' CEÜUL.4.)E. m. Cierto derecho que se paga por el despaclio

I

de las cédulas obtenidas. Veciigal pro expcdiendis schedulia.

t CEDULARIO. m. La reunión de reales cédulas.

CEDULILLA, TA. f. d. de cédula.
* CEDULÓN, m. fam. aum. de cédula. C II for. La citación

por escrilo que se deja á los parientes, domésticos ó vecinos
del reo ó demandado, cuando no pueden ser habidos para em-
plazarles ó notificarles alguna cosa ; ó bien se lija en las puer-
tas de su casa.] |1 poner cedulones, fr. Fijar en los sitios públi-
cos los edictos de algunos tribunales, ó los de excomunión en
las iglesias. También se dice poner cedulones por lijar papeles
satíricos en descrédito ó menosprecio de una o mas personas.
Edicta vel eliam libellos fanwsos publicís locis afíi^cre.

CEFÁLICA, adj. f. Anal. Que se aplica á la vena superior del
hrazo, llamada así por creerse que sacaba la sangre de la ca-
beza. Vena cephalica.

CEFÁLICO, CA. adj. SIed. Lo que pertenece á la cabeza. Ce-
phalicus.

CÉFALO. m. Pez. róbalo.

t CEFALOTO. m. Murciélago de las islas Malucas, de cabeza
muy gruesa, cuello de poco pelo y dientes de erizo.

t CEF.ÁTES. m. El ayo ó curador de niño indio.

CÉFIRO, m. Viento de la parte de poniente. Zephyrus. ||

Po¿t. Cualquier viento que sopla apaciblemente. Lenis, placi-

dus venias.

CEFO .m. Animal cuadrúpedo, especie de mono con el casco
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(le la cabeza algo elevado, el rostro azul negruzco, la piel acci-

luiiada, cenicienla, bigotes blancos vueltos hacia arriba, bar-
liilla» negras, una especie de moño por encima de las orejas, y
los pies negros. Simius cephus.

CEGADOR, RA. m. y f. ant. Adulador y lisonjero.

CEGAJEAU. n. anl. Tener mulos los ojos ó ver poco con
ellos.

* CEGAJEZ. f. anl. Dolencia de los ojos, di ant. Cortedad de
vi.sla]

CEGA.IO. m. El macho de cabrío cuando solo tiene dos años.
Caper binius.

CEGAJOSO, SA. adj. El que habitualmente tiene cargados y
ilui'osos los ojos. Lippus.

t CEGAL. adj. poco us. Lo que pertenece á la ceguera.

CEGAMIENTO. m. ant. ceguera. |1 met. ant. ceguedad.
* 1 CEGAR, a. Quitar la vista á alguno. ¡Cxcaecare. \\ mel.

Ofuscar el enlendiniiento, turbar ó extinguir la luz de la razón,
como suelen hacer nuestros aléelos y pasiones desordenadas.
Aninium excaecare, menlem obcaecnre. \\ Cerrar, macizar al-

giuia cosa que antes estaba hueca ó abierta, conio puerta, po-
zo, portillo etc. obturare, opplere. \\ n. Perder enteramente la

vista. Lumen ocnlorum amillere. \\ cegar i.os pasos, las vere-
das, fr. V. CEGAR LOS CONDUCTOS Qu co.NDUCTo.

i|
r. mcl. Ofus-

carse por alguna pasión, ó preocuparse.]

CEGARRITA, m fum. El que por debilidad de la vista nece-
sita recogerla muciio para poder ver. Lusciosus, mijops. \\ Á ce-
garritas, mod. adv. lam. Á ojos cegarritas.

t CEGARRO, RRA. adj. fam. cegato.
CEGATERO, RA. in. y f. ant. regatón.
CEGATO. TA. adj. fam. Corto de vista. Lusciosus.

i CEGATÓN, adj. fam. aum. de cegato. H Lo que es propio
del que tiene visla corla.

CEGATOSO, SA. adj. cegajoso.
* CEGUECILLO, LLA. m. y f. Cd. de ciego.:] ckgüezuei.o.

T CEGUEDAD, f. ceguera, privación de la visla. Caecitas

II met. Alucinación, aléelo que ofusca la razón. Animi,weniis
caecitas.

CEGUERA, f. La total privación de la visla. Caecitas. || En-
fermedad grave, delecto en la vista. Oplitlialmia, lijpitudo.

CEGUEZUELO, LA. m. y f. d. de ciego.

i CEGUILLO. m. ant. Vientre de puerco.

+ CEGL'TA. f. ant. cicuta.
* CEIBA, m. [f. El árbol mayor y mas frondoso de los bos-

ques de América. Su madera es casi inútil por floja; pero en
cambio produce una lana blanca muy suave, que se emplea
en colchones, almohadas y oíros usos. Eriodendron atifrac-
tuosiim.2

II Árbol grande y espinoso de Indias .- su madera es
blanda, y venenoso su zumo. Bombax. || En las costas del Océa-
no alga.

CEILLERO. m. ant. cillero.
* CE.JA. f. La porción de i)elo corlo que en el rosti'O huma-

no guarnece la extremidad superior del cóncavo del ojo, la
cual forma un arco de medio dedo de anclio, que va dismi-
nuyendo por la parte que mira á la oreja. Supercilium. || La
parte que sobresale un ¡joco en algunas cosas, como en las en-
cuademaciones de los libros, en los vestidos, en algunas obras
í!e ar<|u¡leclura y carpintería etc. Supercilium , extremiías pro-
iniueiis.

II
La lista ó banda de nubes que suele liahei- sobre las

i-umlir(!s de los montes, Qy la que se extiende paralelamente al

horizonte dejando al^un claro ¡iderniedio]. ¡nsideus tnonti
tiubium iractus, supercilium.

\\ La parte superior ó cumbre del
monte ó sierra. Montis summitas, cacumen. [_ \\ p Cub. La faja
(le un bosque que no se corla

, y sirve de vereda 6 camino.3
||

ARQUEAR las CEJAS, fr. fam. Levantarlas poni(jndolas en figuia
de arco , como sucede cuando uno se admira, [ó cuando re-
pugna alguna cosa]. Supercilia erigere , fronlem coníraliere.

il
DAR ENTRE CEJA Y CEJA. ir. mct. y "fam. Decir a uno en su ca-

ra alguna cosa que le sea muy sensible. Palám, aperte, in ore
objurgare.

\\ hasta las cejas, mod. adv. y f;un. Ilasla lo sumo,
al extremo. Vsque ad summum, usque ad fasiidium. \\ quemar-
se LAS cejas. Ir. met. y fam. con que so denota que alguno es-
tudia niu.'ho. Enixiiis lUteris incumbentem defaligari.
CEJADERO, m En los coches y galeras el tirante de cáñamo

o cuero que se asegura en la retranca de la guarnición, y tra-
bado en el roscón que se encaja en la lanza, sirve para cejar y
retroceder, ¡ietinaculum.

t CEJADOR. m cejadero.
CEJAR n. Hablando de los coches y otros carruajes retroce-

der, andar hacia atrás. Iletrocedere, retrogredi, retrarsüm ce-
deré.

II
mel. Aílfijar 6 ceder en algún negocio ó empeño. Cede-

re, ab incepío desislere.

CEJIJU.NTO, TA. adj. fam. que se aplica al que llene las cejas
muy pobladas de pelo hacia el entrecejo, de suerte que casi se
juntan, fíensis el coniiguis superciliis homo.

f CEJIL. adj. ant. concejil.

f CEJINEGRO, GRA. adj. El que tiene las cejas muy negras.
* CEJO. m. Banda ó faja de nubes que suele levantarse sobre

los rios, ó que suele haber sobre las cumbres de los montes.
Fluminibus aut montibus insidens iractus nubium. \\ ant. Ceño
ó sobrec^o. C II

ant sbmbi.ante. ]

CEL
CEJUDO, DA. adj. El (pie tiene las cejas muy pobladas y lar-

gas. Siiperciliosiis, supercilio pilosus.
CEJUELA, f. d. de ceja.

CEJUMO, TA. adj. ant. cejijunto.
CELA. f. ant. celda. ||ant. Cilla ó cillero.

* CEL.ADA. f. Pieza de la armadura antigua que servia para
cubrir y defender la cabeza. Calca, cassis. \\ La parle de la lla-
ve de la ballesta que se arrima á la quijera. Ballistae clavis

,

extremitas fulcro férreo innil$ns. \\ ilil. Emboscada de gente
armada en paraje oculto, acechando al enemigo para asaltarle
descuidado ó desprevenido, lusidiae.

\\
[anl.^JWi/. Soldado de

á caballo que usaba de celada. Galeaius eqnes. \\ mel. Engaño
() fraude dispuesto con arliticio y disimulo. Fraus , dolus , insi-
diíte. |l —BORGoÑoNA. Qant.] Pieza de la armadura antigua, que
dejando descubierta la cara, cubría y delendia la parte supe-
rior de la cabeza. BurgumUca galea. || Á celada de bellacos
MEJOR ES EL HOMBRE POR LOS PIES QUE POR LAS MANOS, lel. que
enseña ser ventajoso huir de pleitos y contiendas. || caer en la
CELADA, fr. met. caer en kl anzuelo, cu en celada, loe. adv.
ant. met En escondido , en oculto.]

CELADAMENTE, adv. m. ant. Á escondidas, encubierta-
mente.

CELADILLA. f. d de celada.

T CELADOR, RA. m. y f El que cela ó vigila, especialmente
el destinado por la autoridad para ejercer vigilancia. Curator.

II El que en las congregaciones y otros cuerpos tiene por oficio

cuidar de que se cumpla lo dispuesto en sus estatutos. Qui so-
dalitii leges el slatuta adimplenda curat. |[ El que en el tem-
plo cuida de que se observe la modestia y silencio debido. Sa-
cerdos curator modestiae in lemplis servandae. \\ El que en las

escuelas cuida de que no se distraii-'an de sus estudios los dis-
cípulos. Qui in scholis pueros studiis intentos esse curat.

CEL.-VJE. m. El color que aparece, y casi continuamente se
varía en las extremidades de las nuhe^, según las va hiriendo la

luz del sol, y según se aumenta ó disminuye la raridad ó den-
sidad de las mismas nubes. Nubes orientis'aut occidui soíisra-
diis transversis splendens. \\ Claraboya ó ventana, y la parte
superior de ella. Fenestra cancellata. \\ mel. Presagio, anuncio
ó principio de lo que se espera ó desea. Praesagium. £\\ Piní.

El pedazo de cielo que hay en un cuadro. || Nául. NUBE.J||pl.
Nubes muy raras y sutiles, que formando r.'ifagas ó figuras ir-

regulares, y casi siempre de color rojo ó de fuego mas ó menos
vivo, aparecen al tiempo de salir y al de ponerse el sol. Tenues,
gráciles nubes ignicolores, ad orlum vel occasum solis appa-
rentes.

t CELAJERÍA, f. El conjunto de nubes que se descubren en
la atmósfera.

CELANDES, SA. adj. El natural de Celandia, y lo pertenecien-
te á ella. Zelandicus.

CELANTE, p. a. ant. de celar. El que cela.

*T CELAR, a. Procurar con parlicular cuidado ei cumpli-
miento y observancia de las ley(!s, estatutos ú otras obligacio-
nes ó encargos. Officii partes stttdiose adimplere. \\ Observar
los movimientos y acciones de aliíuna persona |»or rezelos que
se tienen de ella. Alicujus actus diligenter observar-e, specula-
ri.

II
Encubrir, ocultar. Celare. 1| Grabar en láminas de metal ó

madera para sacar estampas; Qy también] corlar con buriles 6
cinceles las piedras, metales ó madera para dalles alguna for-

ma ó esculpir en ellas. Celare.
||
Vigilará sus dependientes ó

inferiores, cuidar deque cumplan con sus deberes. 1| Atender
con esmero al cuidado y observación de la persona amada por
tener celos de ella. || ant rezelar.

||
n. Tener celos, manilestán-

dolo en el cuidado y vigilancia, '¿elotypul uccendi, angi.

CELDA, f. El aposento destinado al religioso ó religiosa en
su convento. Celia. |ICada una de las casitas (]ue hacen las abe-
jas en los panales. Alvearii celluln || ant. El alojamiento ó ca-
marote que tiene el patrón en su nave. || ant. cámara ó apo-
sento.
* CELDILLA, f. Cd. de celda. |1 celda en la segunda acepción.

II
Anal, y Bol. Las cavidad(!s del tejido por donde pasan los ju-

gos nutricios del cuerpo animal y de las plantas.] || Bol. Los
huecos que ocupan las simientes en la caja ó cajilla. Locula-
tnenta.

CELDITA. f. d. de celda.

CELEBÉRRIMO, MA. adj. sup. de célebre. Celeberrimus

,

valdé celebris.

CELEBRACIÓN, f. El acto de celebrar. Celebratio. || Aplauso,
aclamación. iHausus. C II

La limosna ó estipendio que recibe el

sacerdote por la misa.]

CELEBRADÍSl.MO, MA. adj. sup. de celebrado. Celeberri-
mus.
CELEBRADOR, RA. m. y f. El que celebra ó aplaude alguna

cosa. Laudaior. \\ anl. El que mandaba celebrar a sus expensas
la liesla de algún sanio en el templo.

t CELEBRAMIENTO. m. ant. El acto de celebrar.

CELEBRANTE, p. a. de celebrar. El que celelira. Celebrans.

11 m. El sacerdote cuando dice la misa o está preparado para
decirla. Sacerdos sacrum peragens, vel peraclurus.

* CELEBR.VR. a. Alabar, aplaudir, encarecer alguna persona
ó cosa. Laudare, plaudere. || Reverenciar, venerar solemne-
mente con culto público los misterios de nuestra santa religión

y la memoria de sus santos. Obtervare, colere, revercri. \\ Ha-
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cer solemnemente y con los requisitos necesarios alguna fun-
ción 6 contrato, ¡tile, solemuiíer celebrare. || Decir misa. Sa-
cruin peragere. Q || celebrar los divinos oficios, fr. V. ofi-
cio.]

CÉLEBRE, adj. Lo que tiene fama y renombre. Cclebris.
\\

iHi't. y fatii. Festivo, cuisloso, agradable en la conversación.
Lepidus, facetiis.

CÉLEBREMENTE, adv. m. Con fcelebridad. Lepide , facete

,

vennsl'e.

CELERRERO. m. ant. El clériíjo que asisUa á los enlierros.

CELEBRIDAD, f La fama, renombre ó aplauso que tieue al-
t-'una pei'soiia ó cosa. Celebrilas, faina, nomen. \\ El conjunto
de apáralos, feslcjos y otras cosas con que se solemniza y cele-
bra alguna tiesta ó suceso. Pontpa, maijuifica osleulaiio.

CELEBRILLO. m. d. de celebro.
* CELEBRO, m. La masa contenida en la cavidad del casco de

cualquier animal, á la cual comunmente llaman sesos. Tam-
bién se suele llamar celebro el mismo casco. Cerehrwn. ||met
Prudencia, juicio, sabidiu-ía. Prudenlia, sapienlia. \\ niel, ima-
.^inacion y fantasía. Coijiíaüo, phanlasia. Qd caer de celebro.
Ir. ant. caer de espaldas.]

t CELEMA. f. ant. zalema.
CELEMÍ, m. ant. celemín por la medida de granos.
* CELEMÍN, m. Medida para granos, semillas y cosas seme-

jantes : es comunmente la duodúcima parte de una fanega.
Slodius.

II La porción de grano, semillas i'i otra cosa semejante
<|ue llena exactamente la medida del celemín. F/-«)«e»íi n/ií/i-

ve reí siinilis poriio modio mensúrala. Q|| medio celemín. Un
juego de nuichaelios.]

* CELEMINADA. f. ant. La porción de granos 6 cosa seme-
jante que cabia [[cabe] en la medida llamada celemín.

* CELEMINERO. m. ant. mozo de paja y cebada. C|| ant.

Medidor de granos por menor.]
CELERA, f. ai.t. celos. Usábase mas comunmente en plural.

CELERADO, DA. adj. ant. Lo que es malvado y perverso.

CELERAMIENTO. m. ant. aceleramiento.
CELER.AR. a. ant. acelerar.
CELERARIO, RÍA. adj. ant. malvado.
CELERIDAD, f. Prontitud, presteza, velocidad. Celerilas.

* CELERIZO, m. ant. cellerizo Qcillekero].

t CELERO. m. ant. Ilabilacion, aposento. H ant. cillero por
la dispensa.

t CELEROSO, SA. adj. ant. Lo mismo que celerado.
(CELESTE, adj. Lo perteneciente al cielo. Regularmente se

aplica á la parle física y visible del íh'mamento, que llamamos
cielo

; y así decimos de ios astros, ([ue son cuerpos celestes. Coe-
lestis.

II
Lo oue pertenece á la gloria ó reino de los Inenaven-

turados. Coelesiis. \\ Lo que es de color azul claro, como el del
cielo.

CELESTIAL, adj. Lo que pertenece al cielo, considerado co-
mo la mansión eterna de los bienaventurados, que por eso lla-
mamos corle celestial, y no celeste ; á los ángeles espíritus
CELESTIALES elc. ('.oelcslis.

II
met. Lo perfecto, agradable y de-

licio.so. Crnium, jucundum. || írón. El bombre bobo, toñlo ó
inepto. Slolidus.

CELESTIALMENTE. adv. m. Por virtud, orden ó disposición
del cielo, üivinilíis. || Perfecta, agradable, admirablemente.
CoeliiíiS.

t CELESTINO, NA. m. y f. El religioso y religiosa de la or-
den fundada por S. Pedro Celestino.

CELESTRE. m. ant. Baño ó calda que se daba ¡x los paños.
CELFO. m. CEFO.

CELIA, f ant. Bebida que se bacia de trigo echado en infu-
sión, al modo de la cerveza ó la chicha de los indios.

CELIACA. f. Anal. La arteria que lleva la sangre al vientre
inferior. Arteria coeliaca.

|| 3led. Flujo de vientre en (|ue se ar-
roja el quilo mezclado con los excrementos. Morbus, /luxas
coeliaciis.

CELÍACO, CA. adj. 3led. El que padece de celíaca, y lo que
pertenece á esta enlernicdad. Coeliacus.
CELIBATO, m. El estado de soltero. Caelihatus.

\\ fam. La
persona que no ha lomado estado de matrimonio y aun puede
lomarlo. Caelebs.

t CELIBATÓN, m. fam. El hombre de edad provecta que se
mantiene soltero y no piensa en cusarse.

CÉLIBE, m. CELIBATO ó soltero.
CÉLICO, CA. adj. Poéí. celeste por lo que pertenece al cielo.

Coelesiix, aeihcreus.

t CELÍCOLA, com. El morador ó habitador del cielo. Coeli-
cola II

adj. Lo perteneciente á los habitantes del cielo.

CELIDONIA, f. Yerba medicinal ramosa con las hojas verdes
por arriba y algo amarilleidas por el enves; los tallos redon-
dos con algunos nudos y un poco vellosos, y que, por cual-
quiera parte que se la corle, eclia un jugo amarillo del mismo
color que la tlor. Chelidoniurn rnajits. \\— menor. Yerba, espe-
cie de ranúnculo con las hojas de figura de corazón y angulo-
sas, y el tallo con una sola tlor de color amarillo, ñammculus
/icaria.
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t CELIDONIO, nía. adj. doñigal.

CELIDUEÑA, f. ant. celidonia.

CELILLO. m. d. de celo.

CELINDRATE. m. (íuisado compuesto con cilantro. Obso-
Hiuin coriunUro condilum.

T * CELO. m. El eficaz cuidado y vigilancia con que se procura
el cumplimienlo de las leyes y obligaciones de cada uno. Zelus,
máxima cura, diligenlio.

\\ El afectuoso y vigilanle cuidado de
la gloria de Dios ó del bien de las almas; v se exticiude al del
aumento y bien de otras cosas ó personas. Zeluí. || El apetito íi

la generación en los irraciona!í;s; y así se dice que están ó an-
dan en CELO. Libidims aestus, ardor.

||
pl. Sospecha, inquietud

y recelo de que la persona amada haya mudado ó mude su ca-
rino, poniéndolo en otra. Zeloíypia, zelus. || dar celos, fr. Dar
ocasión ó motivo con sus acciones la persona amada á la sos-
pecha ó temor de la mudanza de su cariño; y se extiende á
significar el temor ó la presunción deütro daño. Así se dice
que el príncipe que se arma, da celos á su confinante. Zeloitj-
piam, meíum incutere \\ pedir celos, fr. Hacer cargo á la per-
sona amada de haber mudado su cariño y puéslolo en Otra.
Ainanlem objurgare, de infideliíaíe arguere.

tCELOJÍA. f. ant. celosía.

1 CELOSAMENTE, adv. m. Con celo. Ardenti cura.

celosía, f. Enrejado de listoncillos de madera, por el cual
se ve sin ser visto. Claihri, cancelli feneslrae aplati.

1 celosísimo, MA. adj. sup. de celoso.

1 CELOSO, SA. adj El que tiene celo ó celos, especialmente
si lo manifiesta en el cuidado y vigilancia. Zelotijpus, zelo agi-
taius.

II
El demasiadamente cuidadoso y vigilante de lo que de

algún modo le pertenece, sin permitir la menor cosa en eou-
Ira. Nimii'im ciipidiis, siudiosus. \\ receloso. I| Se dice de los
animales cuando están ó andan en celo. Caluliens. \\ Náiil. Se
aplica á la embarcación pequeña cuando es muy ligera. Navis
cursaria , velox.

CELOTIPIA, f. La pasión de los celos. Zeloíypia.
* CELSITUD, f. La elevación, grandeza y excelencia de algu-

na cosa ó persona. Celsiiudo.
\\ [ant.] Tratamiento que en lo

antiguo se daba á las personas reales, alteza.

t CELSO, SA. adj. ant. excelso.

CELTA, adj. que se aplica al individuo de una nación que se
estableció en parte de la antigua Galia. Usábase también como
sustantivo. Celta.

CELTIBÉRICO, CA. adj. El natural de la Celtiberia 6 lo que
pertenece á ella. Celíiber, celiibericus.

CELTIBERIO, RÍA. adj. El natural de Celtiberia. Celíiber.

CELTIBERO, HA. m. y f. El natural de la antigua Cellibcria.

Celíiber.

CÉLTICO, CA. adj. Lo que pertenece á los celias.

CELTRE. m. ant. acetre.

CÉLULA, f. Pequeña celda, cavidad ó seno. Cellula.

CELULAR, adj. Anal, y Bol. Lo que tiene celdillas por donde
pasan los jugos nutricios.

t CELULOSO, SA. adj. celular.

t CELLA. f. ant. celda.
CELLENCA, f. ant. La mujer pública.

CELLENCO, CA. adj. fam. Se aplica á la persona que por ve-
jez ó achaques no se maneja sino con trabajo y dificultad. Se-
nex, senio confectus.

t CELLERER. m. ant. Ciüerero, despensero.

CELLERIZO. m. ant. cillero ó cillerero.
* CELLERO. m. ant. cillero. C il

ant. Lo mismo que celbro.]
CELLISCA, f ant. ventisca.

f CEMENTACIÓN, f. ant. El acto y efecto de cimentar.

t CEMENTADOR. m. ant. Lo mismo que cimentador.

t CEMENTAR, a. ant. cimentar.

t CEMENTERIAL, adj. Lo perteneciente al cementerio.

CEMENTERIO, m. Lugar fuera del templo destinado para
enterrar los cadáveres. Coemeterium.

t CEMENTO, m. ant. cimiento.

+ CEMPELLAR. n. ant. Continuar trabajando. ||ant. porfiar.

* CENA. f. La acción de cenar. Coeuandi aclus. |] El sustento
que se toma por la noche y el acto de tomarlo. Coeua, nociur-
num epnlum. [Se entiende poranlonomasia la que celebró Cris-

to la víspera de su pasión ; y así decimos .- el dia de la cena , el

cuadro de la cena.] || aiiL escena en la comedia. [ || ant. La co-
mida de medio dia. || cena .Á OSCURAS, m. fam. V. cenar.]||— del
REY. En Navarra y Aragón el tributo que se pagaba al rey para
su mesa, y equivalía al que en Castilla se pauaba con el nom-
bre de YANTAR. Tributum coenae regalis nomine peusiim. [||

—
MERIENDA. La merienda abundante del que no cena.] || mas ma-
tó LA CENA QUE SANÓ AvicENA. rcf. quc advierte que el cenar
mucho es muy perjudicial á la salud.

t CKNABAR. m. ant. cinabrio.

CENÁCULO, m. La sala en que Cristo nuestro Señor celebra

la última cena. Coenaculum.
CENACHO, m. Especie de espuerta de esparto ó palma que

sirve para llevar hortalizas, frutas ó cosas semejantes. Sportae

genus.
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t CENADA, f. ant. Comida, sustento.

CENADERO, m. aiit. El sitio destinado para cenar. || cena-
dor en los jardines.

CENADOR, in. El que cena : mas comunmente se dice del

que cena con exceso. Qui coenat. |¡ Espacio comunmente re-

dondo que suele haiíor en los jardmes, cercado y cubierto de
madera, parras ó árliolcs. Coenaculum, locus in viridario ar~
boribns vitibusque circumclaums.
CE.N'AGAL. m. Sitio ó lugar Heno de cieno. Coenosus, lulu-

leníiis loáis. \\ meterse kn un cknag.vl ó salir i>e él. Ir. niet.

y fam. Empeñarse en algún negocio do que no es lácil salir

Lien; 6 salir lelizmente de un negocio dilícil. ítem difílcilem

aggredi, vel e re difíicili se expediré.

CENUiOSO, SA. adj. Lo que está lleno de cieno. Coenosus,
liitiilentus.

* CENAR, a. Tomar el alimento acostumbrado por la noclie.

Coenare. I| m. ant. cena. i|
cena á oscuius. Qm. fam.] Apodo

que se aplica á la persona que por misci'ia se pi'iva de las co-
modidades regulares. Sordidus, praeparcns homo. \\ mas vale
UN NO cena que cien avicenas. ref. que adviei-te que es mas
imporlanle para la salud una prudente dieta que los auxilios
de la medicina. Q || venga vm. a cenar, fr. fam. irón. con que
se da gracias por lo que está muy lejos de mercceilas.]

t CENCA, f. p. Per. cresta de las aves.

t CENCAPA, f. La jáquima de los carneros del Perú.

t CENCELLAR. a. ant. cincelar.

f CENCEÑA, f. ant. Pan ázimo.

CENCEÑO, ÑA. atlj.'que se aplica á la persona que es delgada
ó enjuta. Hállase también aplicado á los animales. GraciUs.

\\

ant. Puro, sencillo, sin composición. Se aplica al pan ázimo ó
sin levadura. Vanis azymus.
* CENCERRA, f. cencerro. [ !| En los molinos los hierros

que caen sobre la muela, cuando está pró.ximo á acabarse el

grano de la tolva, para avisar que se eche de nuevo.]
* CENCERR.4DA. f. fam. El ruido desapacible que se hace

con cencerros, cuernos y otras cosas para burlarse de los viu-
dos la noche que se clisan

; y así se dice .- dar cencerrada ele.
(¡Los sugetos que tienen alguna intervención en los negocios
fiúblicos, reciben ahora á veces esta demostración de parte de
os que desaprueban su conducta.] Vlurium simul crolalornm,
linílunobuloruinque strepitus, sotiitus.

CENCERRADO, DA. adj. ant. encencerrado.
t CENCERRAMIENTO. m. cencerreo, que es mas usado.
CE.NCERRE.AR. n. Tocar ó sonar con continuación cencerro?.

Tiunire, linünnire croialis, linünnabuüs siiepere. \\ met. y
fam. Tocar un iiistrumeiUo destemplado, ó tocarlo sin arreglo
á la música .- comunmente se aplica á la guitarra. Chelijn his-
panicam iiisciié pulsare.

|j met. y l'ain. Hacer ruido desapaci-
ble las aldabas, cerrojos, puertas y ventanas, cuando estando
flojas las mueve el viento^ y los hierros de coches, carros y
maquinas, cuando no eslau bien ajustados, ¡lem quanais ob-
ílreperc.

CE.NCERREO. m. La acción y efecto de cencerrear. Plurium
simul liiitinnabulorunt, crolalorum slrepilus.

CENCERRIL, adj. ant. Lo perteneciente al cencerro.

CE.NCEURILLA. f. d. de cencerra.
CENCERRILLO. m. d. de cencerro.
CENCERRION. m. ant. cerrión.
* CEN(;ERR0. m. Instrumento que se hace de una plancha

delgada de hierro ó cobre; soldándola en llgura de cíiñon, que-
da abierto por un extremo y cerrado por otro .- en este se le po-
nen dos asas, una en lo exterior para colgarlo, y otra en lo in-
terior para alar el badajo

, que suele ser de hueso, de hierro ó
de palo muy duro. Los hay de varios tamaños y se usan para
toda especie de ganados. Tiniiunabulum. C || met. Cualquier ins-
trumento destemplado que suena bronca y desapacibieinenle.]
U — zumbón. El que se pone á la guia ó cabestro, y por lo regu-
lar se le echa un sobrecerco á la boca para que suene mas. Uom-
bilans üniinnabulum.

\\ Á cencerros tapados, mod. adv. fam.
Oculta, secretamente. Clam, secrei'o.

CENCERRÓN, m. Racimo pequeño de uvas que se suele que-
dar después de hecha la vendimia, liacemus, botrus posl vin-
demiam invenlus.

t CENCERRUNO, NA. adj. poco us. cencerril.
CENCIDO, DA. adj. Se aplica á la tierra, dehesa ó verba que

no esta hollada ni pisada. Incalcala humus
t cencío, cía. adj. cencido.
fCÉNCRIS. f. y CENCRO. m. Serpiente muy venenosa que tie-

ne el vientre salpicado de pintas semejantes á los granos del
mijo. Cenchris.

* CENDAL, m. Tela do seda 6 lino muy delgada y trasparen-
te. Tela sérica aui byssina.

\\ En las plumas barbas. 11 ant Es-
pecie do guarnición para el vestido |j Po^í. liga para las me-
dias. [ II ant. Camisi ó túnica hecha de lienzo fino, ij— dadri\
eslo es, DE ADRiA. aut. Paño ó tela de Véncela.]

|| p|. Los algo-
dones del tintero. Tómenla enrámenlo infusa.'illUa.

CENDEA. f. En el reino de Navarra la congregación de mu-
chos pueblos que componen un ayuntamiento. ílunicipium plu-
ribus vicis loco inter se dislaniibus conslans.

CENDOLILLA, f ant. Mozucla de poco juicio.

GEN
CENDRA, f. Pasta compuesta de ceniza lavada, y liuesos 6

cuernos quemados de ciervo ó de otros animales, con la cual se
hacen copelas para afinar el oro 6 la plata. lUassa ex cineribus
quibusdam compacta depurando argento. \\ ser una cendra ó
vivo COMO UNA CENDRA, fr. faiu. que se dice de la persona que
tiene mucha viveza. Irrequieto vigore el agilitale esse, promp-
lum, cxpeditum, iigilem esse.

* CENDRADA, f. cendra. [ || Pasta que queda de la plata des-
pués de aliñada.]

t CENDRADILLA, f. cáleme.
CENDR.VDÍSIMO, MA. adj. sup. de cendrado.
CENDRADO, DA. adj. met. ant. Puro, limpio.
CENDRAR, a. ant. acendrar.
* CENEFA, f. Lisia que se pone en la parle superior de la^

cortinas, doseles, camas, colgaduras etc. de la misma tela, y á
veces de otra distinta. Limbus, fimbria. \\ En las casullas la lista
del medio, que suele ser de tela ó color diferente de la de los
lados. Fascia médium plauelae occupans. [ || met. La orilla de
los rios, arroyos etc.]

i CENEGAL. m. ant. cenagal.
CENICERO, in. Sitio deslinado para recoger ó echar la ceni-

za. Cinerarium.

* CENICIENTO, TA. adj. Lo que tiene color de ceniza. Cine-
raceus, cinereus. [|| Lleno ó cubierto de ceniza.]
CÉNIT, m. Aslron. El punió que en la esfera celeste está per-

pcndiciilarmenfe sobre nuestra cabeza. Coeli punclum capili ad
perpendiculum imiiñitens.

CENIZA, f. Especie de polvo que queda de cualquier cuerpo
después de quemado. Cinis. \\ Pinl. cernada. ||

— ó cenizas.
met. Las reliquias ó residuos de algún cadáver. Cadaverum ci-
ñeres, reliquiae.

|i
— azul ó cenizas azules. Mina azul de co-

bre de que hacen mucho uso los pintores al temple. Las hav
tíimbien aitiliciales, mas puras y de mejor color, que se haccii
disolviendo el cobre en el ácido sulfúrico ó nítrico, y precipi-
tándole por la cal. Carbones cupri el caláis. || escribir en la
CENIZA, ir. ESCRIBIR EN LA ARENA. ¡| HACER CENIZA Ó CENIZAS AL-
GUNA COSA. fr. met. y tam. Destruirla ó disiparla del todo. Rem

:
fundittis everlere. \\ hacer cenizas, reducir á cenizas, ó con-
vertir EN cenizas alguna COSA. Ir. met. Deslruirla, arruinarla
reducióndola á partes muy pequeñas; y así se dice : la artille-
ría hizo CENIZAS la muralla. Diruere, comminuere.\\ poner la
CENIZA EN LA FRENTE Á ALGUNO Ir. met. y fam. Veiicerlc exce-
diéndole en alguna habilidad, 6 convenciéndole en alguna dis-
pula. Quempiam virlute vel disputando superare.

t CENIZAL, m. cenicero. || adj. Lo que pertenece á la ceniza
CENIZO, m. Planta, cuyas hojas son semejantes á las de la

hiedra : por una parte son verdes y oscuras, y por la otra de
color de ceniza. Suelo nacer en los estercoleros y tierras vicio-
sas. Cunila gallinácea. \\ adj. ceniciento.
CENIZOSO, SA. adj. Lo que tiene ceniza, está cubierto de ella,

ó es de su color. Ciuerosus, cineíaceus.

t CENORIA, f. ant. Lo mismo que cenobio.
* CENOBIAL, adj. ant. Lo perteneciente al monasterio ó vida

monástica. [_Coenobiticus.']

t CENOBIARCA, m. El superior de un cenobio ó monasterio.
CENOBIO, m. ant. monasterio.
* CENOBITA, m. ant. El que profesa la vida monástica.

l_Coenobiles.'2

* CENOBÍTICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece al monasterio
ó á la vida monástica. ZCoenobilicus.2
CENOJIL, m. La liga con que se alan las medias. Periscelis,

fascia cruralis.

i- CENOJOSO, SA. adj. ant. cenagoso.
CENOPEGIAS. f. pl. La fiesta de los Tabernáculos que celu-

braban con gran solenmidad los hebreos. Scenopegia.

f CENORIA, f. ant. zanahoria.
CENOSO, SA. adj. ant. cenagoso.
CENOT.^P'IO. m. Monumento si^pulcral erigido para conser-

var la memoria de algún personaje ilustre. Cenoiapliium.

t CENOTE, m. En algunas partes de América cueva ó boca
profunda de peña, por cuyo hondo corre agua.
CENSAL, m. p. Ar. censo. || adj. p. Ár. censual.
CENSALISTA, m. ;;. Ar. censualista.

CENS.\TARIO. m. La persona que paga los réditos de algún
censo. Censum annuum pendens.

T CENSERO. m. ant. censualista.
* CENSO, m. Contrato por el cual uno vende y otro compra

el derecho de percibir una pensión anual. Contractus de pen-
sione solvendd. || Padrón ó lista de la población y riqueza de
una nación ó pueblo. Populi aut gemís census. || Entre los ro-
manos el nadron ó lista que los censores hacían de las personas
y haciendas. Census.

\\ Entre los romanos la contribución ó
tributo que se pagaba por cabeza en reconocimiento del vasa-
llaje y sujeción. Tributum secundínn capila aut censa penden-
dwn. II

La pensión que anualmente pagaban algunas iglesias á
su prelado por razón de superioridad ú otras causas. ||

— al
tíUITAR. censo redimible. [ |I — CEPTUFI. aUt. CENSO PERPE-
TUO.] II

— coNsiGNATivo. Aqucl cn que se recibe alguna canti-
dad, por la cual se ha de pagar una pensión anual, asegurando
dicha cantidad ó capital con bienes raíces. Pensio annua ex
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domo vel fundo pendeiida accepiae pecuníue causa. \\
— he

Auu.v. En Madrid la pensión que pagan á la villa los ducHos de
casas que tienen a'j;ua de pié, á proporción de la que se les re-

parte. Veciifjal ex aqud fontana in domnm inducía. \\
— de por

VIDA. El que se impone por una ó mas vidas. Pensio totius

viíae spaiio persolveuda. \\
— peupetio. Imposición hecha

sobre raíces, en virtud de la cual queda oliliíiado el compra-
dora pa^ar al vendedor cierta pensión cada año, contrayendo
también la obligación de no podíT enajenar la casa ó heredad
que ha comprado con esta carga | sin dar cuenta primero al

sefior del censo, para que use de una de dos acciones que le

competen, que son, ó tomarla por el t^into que otro diere, ó
percibir la veintena parte de lodo el precio en que se ajustare;
pero aunque no pague algunos años la pensión ó venda sin li-

cencia, no cae en comiso, á menos (|ue no se pacte expresa-
mente. Penxio perpetua. \\

— rei>imibi.e. El que se puede redi-
mir. Pecunia focnori ad teinpus data, vel accepta. \\

-^ reser-
vativo. Aquel en que se da un cdillcio ó heredad, con pacto de
que quien recibe estas cosas, ha de pagar cierta pensión cada
año al que las concedió. Pensio annua pro domo vel fundo
solvenda. || cargar censo, fr. Imponerle sobro alguna casa,

censo etc. Domnm, fundmn pensione ¡¡ravave, obsiringere.\\

CONSTITUIR i'N CE>so. fr. Kcclbir ini capital sobre hipoteca de-
terminada, pactando pagar el rédito anual permitido portas
leyes. Penslonem ex domo vel fundo pendettdnm instiitiere,

acceplae pecuniae gratid. || fu-npar un censo, fr. met. Esta-
blecer alguna renta, hipotecando para su segui'idad algunos
bienes, que regularmente son raíces. Pensionem pignóralo
fundo insliiuere. || ser un censo ó un censo perpetuo. Ir met.

y íam, con que se i)ondera el gasto repelido y continuado de
algutia cosa. Crebris sumptibus locum clare.

* CK.NSOR. m. [El que censura alguna obra ó cosa calificán-

dola.] II
El que de orden de tribunal competente examina li-

^H, bros II olr-is obras lileraria» y da sobre ellas su parecer. Libro-

^Bl rum censor. |l El t|ue se ocupa en murmurar y hacer crítica de
HP' las personas ó acciones. Detractor, vilnpcrator. \\ Magistrado de
"^^ la república romana, ú cuvo cargo estatia formar el censo de la

ciudad, velar sobre las costumbres de los ciudadanos, y casti-

gar con la pena debida á los desordenados en vicios. Censor.

f CENSORÍA, f. El cargo de censor de libros, cuando se rc-

«iueria la previa censura para su publicación, jj La oficina del

i-ensor de libros.

CENSORIO, ría. adj. Lo relativo á censor y censura.

CENSUAL, adj. Lo perteneciente á censo. Ad pensionem alli-

nens.

CENSUALISTA, m. La persona á cuyo favor se impone ó está

impuesto algún censo, ó la que tiene derecho á percibir sus ré-

ditos. Yecligalis seu pensionis annuae dominus.

t CENSUALMENTE. adv. m. Con derecho de censo.

CENSUAR, a. ant. acensuar,
CENSUARIO, m. ant censualista.

CENSURA, r. El diclámon y juicio que sebáceo da de alguna
obra ó escrito, después de haberla reconocido y examinado.
Jiidicium de re aliqud Intnm \\ Nota, corrección ó reprobación
deaU'uiia co.<a. ¡Sota, rcprobatio. \\ Murmuración, detracción.

naraclio.
II
Pena eclesiásli<-a del fuei-o exterior, impuesta por

algún delito con arreglo á los cánones. Censura ecclesia.siica.
\\

ant. Padrón, asiento, rei-'islro ó matricula. || Entre los romanos
era el oficio y dignidad de censor. < endura, censoris munus.

CK.NSURAÍiLE. adj. Lo que es digno de censura. JSolá, cen-

sura dignus.

CENSURADOR. RA. m. y f. El que censura Censor.

CENSURANTE, p. a. de censurar. El que censura Censor.

* CENSURAR, a. Formar juicio de alguna obra ó cosa. Sen-
tcnliam ferré, censere. || Murmurar, vituperar. Vituperare.

\\

ant. Hacer regislro ó matrícula. [ Censum cnnftcere.^ || Corre-
gir, reprobar ó notar por mala alguna cosa. Notare.

CENT.AURA. f. centaurea.
CENTAUREA MAYOR, f. Yerba medicinal ramosa, con las

liojas compuestas de otras hojuelas prendidas lateralmente á
lo lariro del mismo cabillo, y con el tallo que termina en una
cabezuela compuesta de esciimas sin espinas. Cí?»í/íjKreí7, cen-
taurium. ||

— menor. Yerba medicinal ramosa y muy amarga,
con las hojas pequeñas, aovadas, lisas y venenosas, el tallo del-

uado y anguloso, y la flor de color purpúreo y de hechura de
embudo. Centiana ceniaurium.
CENTAURO, m. Mostriio fingido por los antiguos, mitad

hombre y mitad caballo Centaurus. \\ Astron. Una de las cons-
lelaciones australes. Centaiiru.s, signum coeleste.

i CENTAVO, m. Una parte de ciento.
* CENTELL.^. í. RAVO. Dícese comunmente del que tiene me-

nos intensidad. Ftdwen. || Chispa ó partícula de fuego que se
desprende ó salta del pedernal herido con el eslabón 6 cosa se-
mejante. Sriniilla. [ || La que salta del cuerpo eli^ctrico, cuan-
do se le acerca otro que no es eléctrico. || La partícula encen-
dida que restJi de un hiego mayor.] 1| Poét. Reliquia que ha
quedado de alguna pasión, alecto ó discordia. Fomes. ;| Germ.
La espada.

CENTELLADOR, RA. m. y f. brillante ó respi-andeciente.
CENTELLANTE, p. a. de centellar Lo que centellea. Scin-

tillans, refulgcns.

CENTELLAR, n. centellear.

CENTELLEAR, n. Brillar ó despedir rayos de luz. Scintillarc,
refnlgere.

CENTELLEO, m. La acción y efecto de centellear.

CENTELLICA, TA. f. d. de centella.

CENTELLON. m. aum. de centella.

fCENTELLOSO, SA. adj. ant. Centellante, ardiente, muy
vivo.

t CENTELLÜELA. f. d. de centella

1 CENTENA, f. El número de cien unidades. Cenlnm. \\ ant.
La caña del centeno.

*1 [CENTENADA, f. ant. centena.] || A centenadas, mod.
adv. k centenares.
* CENTENAL, m. El sitio sembrado de centeno. Ager secali

consitus.
II
centena. Q|¡ant. cuenda.]

CENTENAR, m. centena. ¡I centenario por la fiesta que se
celebra de cien en cien años. Feslum centeno quovis anno agi
soliimn. I| CENTENAL por el sitio sembrado de centeno.

il .\ cen-
tenares." mod. adv. con queso pondera el mucho número de
algunas cosas. Centuriathn.

CENTENARIO, m. El tiempo de cien años. Saecnlum.centum
annoruin spatium. \\ Fiesta que se celebra de cien en cien años.
Dies festi singulis centuriis agi soliti. \\

— ría. adj. Lo que per-
tenece al número de ciento. || El que tiene cien años de edad, ó
poco mas ó menos. Centenarias.

CENTENAZA, adj. f. que se aplica á la paja de centeno. Seca-
lis palea.

CENTENO, m. Planta parecida al trigo, con la espiga mas
larga y comprimida, y que suelta 6 despide fácilmente la semi-
lla. Sécale cércale.

\\ La simiente de la planta del mismo nom-
bre, de figura oblonga, desmida, puntiaguda por un extremo y
de color moreno aznlado. Es muy alimenticia, y en defecto de
trigo sirve para los mismos U50s."||— na. adj. centesimo.

CENTENOSO, SA. adj. Lo que está mezclado con mucho cen-
teno. Secalis, tipiles granis permistus.

CENTESIMO, MA. adj. Lo que completa el número de ciento.
Ceníesimus.

t CENTIDONIA, f. centinodia.

CENTÍGRADO, DA. adj. Lo que está dividido en cien partes ó
gi'adüs iguales, como termómetro centígrado
CENTILACION. f. ant. brillo.

CENTILOQUIO, m. Obra que tiene cien parles ó documentos.
Liher centum capitibus constans.

t CÉNTIMA, f. y CÉNTIMO, m. neol. La centésima parle do
un franco, moneda francesa.

CENTÍMANO. adj. m. Poét. que la antigüedad aplicó á Hria-
reo y á otros gigantes, fingiendo que tenían cien manos. Centi-
manus.
* CENTINELA, f. IMil. El acto de velar y guardar un pues-

to: y así decimos .- hacer la centinela, estar de centinela ] ||

Mil. El soldado que vela guardando el puesto que se leencary:a.
U.<ase también como masculino. Qy parece que deba preferirse
este género, cuando nos concretanios á un soldado que guarda
el puesto que se le ha coiiliado. ó á un hombre que está en ob-
servación] Vigil, spcculalor. \\ La |i(!rsona qua est.'i en obser-
vación de alguna cosa. Observalnr, crploratnr. ||

— peroioa.
La que se envía, para que corriendo la campaña observe mejor
al encmiuo, y va muy expuesta á perderse. E.rrnbitor, lio.iiÍli-

bus caslris proximior \\ centinelas partihas ó tropas avan-
zaras. Mil. Lasque»'slán apostadas á distancia del cut rpo prin-
cipal del ejército, para observar los movimientos del cueiingo

y para otros fines. Milites longiñs ¿i castris pmgressi ho.stes

explorandi causd. || estar i>e centinela, fr Esliir el soldado
guardando aliiun puesto. E.rcubias agere. \\ falsear l\s cen-
tinelas, fr. FALSEAR LAS GUARDAS. H HACER CENTINELA, fr. ESTAR
DE CENTINELA.
CENTIISODIA. f. Yerba medicinal con las hojas oblongas y

peqiK.'ñas, los tallos cilindricos con muchos nudos y tendidos
sobre la tierra, y la semilla pequeña y muy apetecida de las

aves. Polijgonurñ aviculare.

* CílENTIPLICADO, DA. adj. Lo que contiene cien veces una
cantidad. Ceniuplus.'\\\ — adv. m. Cien veces lauto.

t CENTIPONDIO, m. Peso de cien libras entre los romanos,
que venia á ser nuestro quintal. Centumpondium.

t CENTO. adj. iium. ant. ciento.

CENTOLA ó CENTOLLA, f. Animal, especie de cangrejo de
mar, que se asemeja á una araña, de figura redonda, con los

pies largos y guarnecidos de púas negras muy duras por la

parle interior, y con vello en la concha y parte de los piés. Se
consideró anliguamcnte como símbolo de la prudencia y del

consejo, porípie cuando pierde la concha, se oculta hasta que
cria otra nueva. Aranea crustata.

CENTÓN, m. En lo antiiíuo manta grosera con que se cubrían
las máquinas militares. Cento. || met. La obra literaria en verso

ó prosa, compuesta enteramente «> en la mayor parte de sen-

tencias y expresiones aj(;nas. Cento.

t CENTONER. m. ant. centón por la manta grosera etc.

CENTRADO, DA. adj. Blas. Se dice del udobo que tiene ali?u-

na cosa sobre su centro. Céntralas globulus in siemmalibut

geniiliiiis.
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* CENTRAL adj. Lo que pertenece al ceniro de alguna cosa.

Cenlralis. [_ \\ m. Individuo de la Junta central ||
junta, cen-

tral. V. JUNTA.;]

t CENTRALIZACIÓN, f. El acto y efecto de centralizar ó cen-

tralizarse.

* CENTRALIZAR, a. Reunir varias cosas en un centio común.

C||r. Concentrarse, reconcentrarse.]

CENTRICAL, adj. ant. central.

CÉNTRICO, CA. adj. central.

CENTRÍFUGO, GA. adj. Lo que aleja del centro. Cenírifugus.

CENTRÍPETA, adj. m. y f. Lo que dirige 6 empuja hacia e!

centro. Cenlripeía.

CENTRO, m. El punto medio de una figura, por el cual se

puede dividir en dos partes iguales. Cenirum.
\\
Lo hondo y

profundo de alguna cosa. ProluniUtas, alliiiido. \\
Esgr. El pun-

to en que, según su situación y tigura, está la tuerza del cuerpo.

Roboris fidcriiui, cenirum in digladianlibus. \\ mel. El fin u ob-

jeto principal ft que se aspira. Scoptts. \\
— de gravedad. El

punto por donde pasando una línea desde el vértice al plano,

divide cualquier cuerpo en dos porciones de igual peso. Poii-

derií punclum médium, cenirale. \\
— de la batalla. La parte

del ejército que está en medio de las dos alas. Media acies.
\\

ESTAR EN su CENTRO, fr. mct. EsUir alguna persona hien halla-

da y con lenta eu algún lugar ó empleo. Tranquillo el lacio

animo fruí.

t CENTÜNVIRATO. m. La dignidad de centunviro entre los

romanos.

t CE.NTÜNVIRO. m. Juez civil entre los romanos.

CENTUPLICAR, a. Repetir cien veces.

* CÉNTUPLO, m. El resultado de una cantidad sumada cien

veces. Qll— pla. adj. centiplicado.]
CENTURIA, f. El número de cien años. Annorum centuria.

||

En la milicia romana la compañía de cien hombres. Centuria.

t CENTURIO. m. poco us. centurión.

CENTURIÓN, m. En la milicia romana el capitán que gober-
naba una centuria. Centurio.

CENTURIONADGO. m. ant. El empleo del centurión.

t CENTURIONAZGO, m. centurionadgo.
CENZALINO, NA. adj. Lo que pertenece al mosquito de trom-

petilla ó zancudo. Ad culicem perlinens.

CÉNZALO, m. El mosquito que llaman zancudo ó de trom-
petilla. Culex.

+ CEÑAR, n. poco us. Mostrar ceño en el rostro.

CE.ÑIDERO. m. ant. ceñidor.

CEÑIDO, DA. adj. El moderado y reducido en sus gastos.

nomo frugi, moderalus, parcus.
\\ Se aplica al insecto que tiene

uno ó mas anillos en el cuerpo, como la mosca, hormiga, abeja
etc. Insecla annulis, incisuris circumdaia.

CEÑIDOR, m. Especie de faja con que se ciíie el cuerpo por
la cintura, y la que usan los eclesiásticos para ceñir la sotana.
Cinclorium, zona, cingulum.

CEÑIDURA, f. ant. El acto de ceñir ó ceñirse.

* CEÑKÍLO. m. Yerba común, que se cria regularmente jun-
to á las paredes, con hojas aovadas, agudas, lustrosas y denta-
das por los bordes, y ílóres en racimos sin hojillas entre ellas.

chenopodium. [ || ant. Parece ser ceño ó aspecto.]
* CEÑIR, a. Rodear, ajusfar 6 apretar la cintura, el cuerpo,

el vestido ú otra cosa. Cingere. \\ Cercar ó rodear una cosa á
• lira. Circuiré \\ mel. Abreviar ó reducir alguna cosa á menos.
Contrahere, in compendium redigere. Q|| ceñir espada. Ir. V. es-

pada.
II

n. Sánt. navegar de bolina ]||r. Moderarse ó reducir-
se en los gastos. Parciiis se gerere, sumptibus modum adhibere.

CEÑO. m. Demostración ó señal de enfado y enojo que se

hace con el rostro, tiejando caer el sobrecejo ó arrugando la

Irenle. Supercilium, vuliús lorvitas. || El cerco ó aro que ciñe
alguna cosa. Armilla férrea, orbis ferreus. || Albeil. Especie de
cei'co elevado que suele hacerse en la lapa del casco de las ca-
ballerías. CArculiis promineui in equorum ungulis. \\ Poél. El
aspecto clcsa^'radable ú oscuro de al^íunas cosas, como el del

mar en borrasca y el de las nubes tempestuosas. Hórrida fa-
CieS.

II CEÑO Y ENSEÑO DEL MAL HIJO HACEN BUENO, rcf. qUO
advierte que para la crianza de un hijo travieso es necesaria la

instrucción y la severidad.

CEÑOSO, SA. adj. ant. ceñudo, ü Albeil. Se aplica á los cas-
cos de las caballerías, cuando tienen la impurteccion que lla-

man ceño, fíugosus.

t CEÑUDILLO, LLA. adj. d de ceñudo.

CEÑUDO. DA. adj. Lo que tiene ceño ó sobrecejo. Yullu tor-
vus, íelricui.

t CEÑUELO. m. d. de ceño.
* CEO. m. Pez de mar mayor que un besugo, casi tan largo

como ancho (¡casi lan ancho como largo], la cabeza chica y
muy comprimida, los ojos grandes, y en la alela del dorso unos
lUameiitos largos. Su carne es desabrida. Zeus ciUaris.

i CEOPIRON. m. ant. Especie de cebada.

* CEPA. f. La parte del tronco de cualquier árbol ó planta que
está dentro de tierra unida á las raíces. Cepa, siipes. \\ El tron-
co de la vid de donde brotan los sarmientos. Yitis siipes.

||

CER
Arq. En los arcos ó puentes la parte del machón desde que sale
de la tierra, hasta la iniposla. Scapus, hasis cui inniíilur arcus
sive pons.

II
La raíz ó principio de algunas cosas, como en las

a.stas y colas de los animales, ¡indix, initium, origo. |¡ mel. El
(ronco ú origen de alguna familia ó linaje. Slips gentililiu.

||— CABALLO. CARDO ALJONJERO ^AJONJERA]
CEPADGO. m. ant. Lo que pagaba el preso al que le ponía

en el cepo.

CEPEJÓN, m. Lo último y mas abultado de cualquiera rama
del árbol separada de su tronco, liami avulsi pars crassior.

t CEPELLÓN, m. Pié con varios vastagos oue salen de un
mismo tronco.

t CEPILAR. a. ant. acepillar.

t CEPILLA, f. d. de cepa.

CEPILLADURAS, f. pl. Las virutas que saca el cepillo cuando
se labra la madera. Ramenla ligni runciná levigali.

CEPILLAR, a. acepillar.
CEPILLO, m. Instrumento de carpintería, hecho de un zo-

quete de madera cuadrilongo con cuatro esquinas y caras igua-
les; y en la que ha de ludir con la tabla ó madero que se labra,
llene una abertura estrectia y atravesada, y en ella embutido y
sujeto con una cuña un hitirro acerado con su corle muy sutil,

y que sobresale un poco para raspar con él, limpiar y pulir la

madera. Runcina. \\ Instrumento hecho de manojilos de cerdas,
metidas, apretadas y sujetas en unos agujeros lormados con
proporción en una tabla ó zoquetillo, de modo que queden
Iguales las cerdas. Sirve para quitar el polvo á los vestido.-i.

Scnpula vestibus abstergendis. ||d. de cepo, por la arcpiilla 6
caja de madei'a; como cepillo d(íl Santísimo, de las animas
etc. Arcula .siipi cogeiidae.\\ — bocel. Especie de cepillo con
asiento y hierro semicirculares, de que se sirven los car[)inle-
ros y tallislas para hacer medias cañas en la madera. Runcina
ad sirias in coUnnnis e(¡iciendas.

CEPITA, f. d. de cepa.
* CEPO. m. Pieza de madera gruesa y alta de mas de dos

pies, en que se fijan y asientan la bigornia, yunque, tornillo y
otros instrumentos de los herreros y cerrajeros. Incitáis ful-
crum.

II
Inslrumenlo hecho de dos maderos gruesos, que uni-

dos forman en el medio unos agujeros redondos, en los cuales
se asegura la garganta A la pierna del reo cerrando los made-
ros. Cippus, campes. \\ Cierto inslrumenlo para devanar la seda
antes de torcerla. Rota filis seriéis glomerandis. || Trampa para
coger lobos ú otros animales. Hácese de varios modos; pero el

mas común es tbrmarlo de dos zoquetes recios de madera, uni-
dos con bisagras de hierro ú otro madero recio, armados de
puntas de iiierro, los cuales se dejan abiertos y sostenidos así

de un peslilio, el cual al inas leve contado se dispara, y do-
blándose al mismo tiempo los muelles áiiles comprimidos, se

juntan con gran íuerza los dos zoquetes, asegurando y traspa-
sando con las puntas de hierro lo (pie cogen en medio. Deci-
pula. I| Arquilla ó caja de madera, piedra ú olra materia con su
cerradura y una abertura estrecha en medio de la tapa, cuanto
pueda caber por ella una moneda; la que se pone y lija en las

Iglesias, calles y otros parajes públicos, para que eciien en ella

la limoíiia. Arcula in lemplis stipi excipiendae destinóla.
\\

Instrumento de madera con que se amana y alianza la pieza de
artillería en el carro. Lignarium insirumenlum totmeiitis bel-

licis currui aplanáis. \\ cÉfo. £\\ ant. Tronco del árbol.] ||
— del

ancla. Náut. El madero que se pone al asía del ancla para que
alguna de las uñas prenda y agarre en el fondo. Tigniim cui

anchara afjigilur. \\ cepos quedos, expr. mel. y fam. de que se

usa para decir á alguno que se esté quieto, ó para cortar algu-
na conversación que disgusta ú ofende. State viri, ora tenete.

Q II
Juego casero en que se le vendan á uno los ojos

,
para

que advine quién le ha dado con la mano ó le ha locado.]
||

afeita un cepo, parecer.á mancebo, ref. que denota cuánto
ayuda la compostura y adorno para parecer bien.

t CEPOLERÍA. f. ant. fullería en el juego.

CEPÜN. m. aum. de cepa por el tronco de la vid. Truncus
granáior, crassior.

CEPORRO, m. La cepa vieja que se arranca para la lumbre.
Yitis truncus foco lantiim utilis.

CEPTÍ. adj. CEüTÍ.

t CEPTRO. m. ant. cetro.
tCEPTUFI (CENSO), m. V censo.

CEQUÍ. m. Moneda de oro del valor de unos cuarenta reales,

acuñada en varios estados de Europa, especialmente en Vene-
cia, que admitida en el comercio de África retiene el nombre
que le impusieron los árabes. ?!ummus arabs á venetis et a,liis

adoplalus.

t CEQUIN. m. CEQUÍ.

CEQUIA, f. ant. acequia.

+ CEQUIAJE, m. Contribución anual que se reparte entre los

pueblos de la comunidad de regantes de algún canal 6 acequia.

II
La (jue se exiu'e á los vecinos de la ciudad de Valencia por ¡a

monda y reparos de la acequia, á que van á parar los comunes
de las casas y las aguas llovedizas.

* CERA. f. Sustancia oleosa concreta que recogen y preparan
las abejas, y sirve para hacer velas y otros usos. Cera. || El con-
junto de velas ó hachas de cera oue sirven en alguna función.

Candelarum luceníium mulíiluao. Hacera. Cllí'it- La tabla

dada de cera en que escribían los antiguos.] ||
pl. Entre colme-
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ñeros el conjunto de las casillas de cera que fabrican las abeja»
en las colmenas. Cellulnrinri series in alveari.\\ — ai.koa. El
belun 6 priniera cera con que las abejas unlau poi dentro la

colmena. Propolis.
||
— amarilla. La que llene el color que sa-

ca coniunnienle del panal, después du separada de la nii(!l y
derreilda y colada. Cera pallida sen /loua. || — blanca. I.a que
reducida a hojas y puesta al sol ó de otro modo, ha perdido el

color amarillo y so ha vuelto blanca. Cera dealbnla.W— de
LOS oiiios. Humor craso que se cria pn el conduelo de les oídos.
Aiiriwn sardes, excrerneiUum. [||— dk palo ó sii.vf.sthe. La
que labran las abejas hiera de la colmena. ||

—

dk trico, joc.

Excremento bumaiio.] ||
— vírgen. Entre colmeneros la que

no está aun melada. Cera purior.
\\

La que está en el panal
y sin labiarse. Cera favi uomlúm silbada. \\iíii.r.r.R dk alguno
CERA V p.ÁBiLO. IV. iiiet. cou que se explica la faciliilad con que
uno reduce á otro á (|ue haga lo que se quiere. Facile ad nuitiin

aiiquem írahere. || melar las ceras. Ir. Entre colmeiu-ios lle-

nar las abejas de miel las casillas de los panales. Celliilas al-
vearis melle implere. \\ no hay mas cera que la que arue.
Ir. met. y lam. cou que se ñola que uno no tiene mas que lo

(|ue se ve de aquella especie de que se trata. A'i/ admodi'nn res-
tnl.

II
NO QUEDAR k UNO CERA EN BL OÍDO. fr. ITlCt. y laUl. dC

(jue se suele usar para dar á entender que uno ha consumido
todos sus bienes. Ñihil rei familiaris snperesse. \\ ser una ce-
ra, ó co.MO UNA CERA, Ó HECHO DE CERA. Ir. niel, y fam. que
se aplica al que es de genio blando y dócil Mili ingenio esse.

CERAFOLIO. m. Yerba, perifollo.

CERAPRZ. f. cerote.
* T CERAST.A. [f.] CERASTE 6 CERÁSTES. m. y f. Animal,

especie de culebra venenosa del .África, de un color lojizo, la

cola muy coi'la, y que tiene en la cabeza dos cuernecilíos. Co-
hiher cerasles.

•f CERÁSTICO, CA. adj. Lo perteneciente íi la cerasta.

CERATO. m. Farm. Composición de cera, aceite y otros in-
sredieiiles, mas blanda que emplasto y mas dura que ungüen-
to. Ceralum.

t CERAÜNIA. f. Cierta producción mineral que pensaban los
antiguos caía con el rayo. Ceraunia.

i CERAUNIO. m. Especie de hongo ó criadilla de tierra. Ce-
rauninm.
CERBATANA, f. Cañón de madera ó de otra materia, en que

se iidi'oducen bodoques ú otras cosas para despedirlas, soplati-
do con violencia por una extremidad. Fisiula, liibtis (jlamlibus
¡lain earpZorfí'Híííí.

II
Trompetilla para los sordos. || Especie de

culebrina de muy poco calibre, que por ser casi de ningún pro-
vecho, no se usa ya en buenas tundiciones. Tormenli hellici

gemís. \\ hablar por cerbatana. Ir. Hablar por medio de otro
lo que no se (|u¡ere decir |)or sí mismo. Ore alieno loqiii.

CERBELO. m. ant. cerebelo.
* CERC.X. f. El vallado, tapia 6 muro que se pone al rededor

de cualquiera sitio, heredad ó casa para su resguardo ó divi-
sión. Sepimenlum. [jl proxi.midai).] |[ant. Cerco de alguna ciu-
dad ó plaza.

II
ant. Blil. Formación de inlantería en (|ue la tro-

pa presentaba por todas parles el frente al enemigo, teniendo
los ílaiicos cubiertos unos con oíros, y dejando el centro vacío.
Esta formación es muy semcíjante á las que hoy se llaman cua-
dro y CUADRILONGO. H adv. 1. V t. Próxima ó inmedialamente.
Prop'e.juxiá. circiter, fere. \\ (_— de] adv. m. acerca D>kJ, por
lo que mira o por lo que toca á alguna cosa. Qitoud, sitper.

\\

m. pl. Pinl. Los objetos que los iiinlores colocan en sus cua-
dros en los sitios mas inmediatos ó cercanos á los que los mi-
ran, cuya situación conocen con el nombre de primer tíuijii-

NO. In iabulis piclis imagines speclanli proximiores. C|| cerca
.sí. loe. adv. ant. Cerca de sí, ó para sí. || de cerca, niod. adv.
A corla distancia.] |1 en cerca, niod adv. ant. En contorno ó
al rededor, jj tener buen ó mal cerca, fr. fam. de que se usa
para denotar que una persona parece bien ó mal, mirada des-
de cerca. Speciem vullús prope visatn decoram , aiil deformen
esse.

CERCADO, m. El huerto, prado ú otro sitio rodeado de va-
llado, tapias ú otra cosa para su resguardo. Algunas veces se
toma por la misma cerca. A<jer sepliis, seps.

*^ CERCADOR, m. El que c»rca. Obsessor. \\ Enlre los cince-
ladores un hierro que no (^orta, pero hiende; el cual sirve pa-
ra dil)ujarcual(iuier coulorno en piezas de chapa delgada sin
cortarla, rehundiendo la huella (lue hace y presentándola en
relieve por la parte oiiuesla. Scalprum ohíu'sum.

* CERCADURA, f. ant. cerca, por el vallado, tapia, muro eft.

[II ant. GÜ.4.RN1C.10N, el adorno que se pone al rededor de una
cosa.]

CERCAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de cercar.

CERCANAMENTE, adv. 1. y t. Próximamente, á poca distan-
cia. Proxime. prope.
* CERCANDANZA. f. ant. La acción de andar cerca ó aproxi-

marse alguna cosa. \_Appropinqualio.'}

CERCANÍA, f. Proximidad, inmediación. Propinquilas, vici-
nitas.

* CERCANIDAD. f. ant. cercanía. ClUmt parentesco.]

t CERCANÍSIMO, MA. adj. sup. de cercano.
«CERCANO, N.4. adj. Próximo, inmediato. Vicinus, propin-

qiius. C II
Allegado por parentesco ó amistad. 11 en cercano.

mod. adv anl. cerca.]

* CERCAB. a. Rodear ó circunvalar algún sitio con vallado,
tapia ó muro, de suerte que (piede cerrado, resguardado y di-
vidido de otros. Sevire, vallare.

\\ Poner cerco ó sitio á alguna
plaza, ciudad ó loiialeza. Obsidere. || Rodear mucha gente á al-

guna persona ó cosa. Circumdare, slipare. \\ anl. acercar. Il;'i-

lluse también usado como lecífiroio. || cercar á trabajo, ó
CERCAR .K UNO DE TRABAJOS. IV. Coliuar á uiio de desdichas. C ||-

r. ant. acercarse.]
CIÍRCEN. adv. m. ant. k cercen. 1| á cercen, mod. adv k raíz.

CERCENADAMENTE. adv. m. Con cercenadura.

CIÍRCENADOR. m. El que cercena. Circiimcidens.

* CERCENADURA f. La acción de cercenar, y también la

parte ó |)orcion que se quila de la cosa que se ha cercenado.
Circttmcisio, seiimenium. £\\unl. Hábito, traje.]

t CERCENAMIENTO, m. cercenadura.
* CERCENAR, a. Corlar las extremidades de alguna cosa. Cir-

ciimcidere. \\ Disminuir ó acortar; como cercenar el gasto, la

íamilia ele. Familiae, sumpUbus modiim adhibere, praescribe-
re.

[^ II anl. Corlar en liras delgadas. ||
joc. Rapar el cabello co-

mo a los reos que imponían la pena dé azotes ú otras.]

t CERCERA. f. Lumbrera, tronera. Fenestella.

CERCET.4. f. Ave, especie de ánade, del tamaño de una palo-
ma; tiene el pico grueso y ancho por la parle superior que cu-
bre á la inferior: es parda, cenicienta, salpicada de lunarcillos
mas oscuros, y en las alas tiene un orden de plumilas blancas,
y olio de \erdes tornasoladas por la mitad, la cola corla, y los
dedos de los pii5s unidos |tor una membrana Anns cenia.

\\ ant.
COLETA por el cabello envuelto.

|| pl. Los piloncilos blancos que
nacen al ciervo en la frente. Nasceniia, erumpeiiiia cornicttla
cervl.

CERCILLICO. ni. d. de cercillo.

CERCILLO, m. ant. zarcillo. i|— de vid. Agr. En las vides
TIJERETAS.

t CERCIORACION. f. ant. Certeza, seguridad.

* CERCIORAR, a. Asegurar á alguno la verdad de una cosa.
[Es muy usado como recíjiroco.] Cerliorem faceré.

tCERCLE. m. anl. círculo.
* CER(X). m. Lo que ciñe ó rodea alguna cosa Circulus, or-

bis.
II
El asedio ó sitio (|ue forma un ejéreilo, rodeando alguna

plaza ó ciuilad para combatirla. Obsidio, obsessio. \\ giro. |1 La
figura supei'süciosa que forman los hechiceros y nigrománti-
cos para invocar á los demonios y hacer sus conjuros. Hngicae
arlis lineamenlum. [||:int. Juula de malvados.] || Cerm. Vuel-
ta, rodeo y mancebía. ||

— de cura, aro de cuba. 1|
— de hom-

bres, corrillo. II
— DEL SOL Y DE LA LUNA. Va|)or Ó niebla que

á nuesira vista parece que forma un cerco al rededor de estos
dos astros, ¡lulo.

\\
— de puerta ó ventana, marco. || alzar ó

LEVANTAR EL CERCO, fi*. Apartarse, desistir del sitio ó asedio de
alguna plaza. || en cerco, mod. adv. anl. al rededor. || poniír
CERCO. Ir. Sitiar alguna plaza ó ponerle sillo, ohóidere.

CERCHA, f. Arq. Rc;:la delgada y ílexiblede madera que sir-
ve para medir superlicies cóncavas y convexas. Amussis conca-
vae sive convexae superficiei meiicndae apla.

CERCHAR, a. En las vides acodar.

+ CERCHO, m. ant. Junta de malvados.

CER(;ilON. m. Arq. cimbria.

CERDA, f. Pelo grueso, duro y crecido, que tienen las ca-
ballerías en la cola y clin. También se llama así el pelo de otros
animales, como el jabalí, puerco ele. , que aun(|ue mas corlo,
es de la misma calidad. Scia. \\ provin. La mies después de se-
gada ; y así dicen : se han traído á la era tantos carros de cer-
da. Seges dcmcsxa. || prnuin. El manojo pequeño de lino sin
raslriliar. ílanipitltis impeji vel rndis lini. \\ La hcüiibra del
cerdo. Sus fcmina. || El alar ó lazo hectio de cerda para cazar
perdices. Usasi- mas comunmente en plural. Laqiieus crinibus
conie.rius.\\Germ. El cuchillo.

CERD.Á.ME.N. m Manojo de cerdas atado para vender, ó com-
puesto para algún uso o ministerio. Selarum fascis.

CERDAZO. m. aum. de cerdo.
* CERDEAR, m. Plaquear el animal de los brazuelos, por

cuya causa no puede asentar las manos con igualdad. Dícese
especialmente de los loros cuando están heridos de muerte, y
de los caballos cuando padecen alguna debilidad en los brazue-
los. Armorum vilio laborare, claudicare íaurum. \\ Sonar mal
ó ásperamente la cuerda en algún instrumento. Slridere. || met.
Resistirse á hacer algo ó andar buscando excus.is para no ha-
cerlo. Tergiversari, snblerfugere , refugere. [_ \\ met. Desempe-
ñar con flojedad y malamente su obligación.]

CERDILLO, TO. m. d. de cerdo.

* CERDO, m. Puerco ó marrano .- llámase así por estar cu-
bierto de cerdas. Sus. Q || met. Sucio, asqueroso.] ||

— de muer-
te. El que ha pasado de un año, y está ya en disposición de
pode.'se malar. Porcus bimus, saginalus,'pingms. \\

— de vida.

El que no ha cumplido un año, y no está lodavía bien hecho
para la matanza. Porculus anniculus, nondiim saginatus.

CERDOSO, SA. adj. Lo que cria y tiene miictias cerdas, 6 es

parecido á ellas por su aspereza. Selosiis, hirsuius.

CERDUDO, DA. adj. cerdoso .- aplícase también al hombre
que tiene mucho pelo y fuerte en el pecho. Yillosus. ||

— m.
ant. CERDO.
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* CEUKAL. ailj. Lo que pertonccn a la (.lüsa Luies; y asi se

llaman lícslas cÉuiíai.es las que se liacian en honor suyo, || Se

anlica á las plantas 6 frutos farináceos, como el trigo, conleno,

cebada ele. fcn este caso se usa como sustantivo [masculino].

CEKEBELO. m. Anal. Cuerpo meduloso que está inmediato

al celebro por la parle de abajo, en la posteiior y mas baja de

la ciibeza. su figura es de un globo alí^o aplanado, seis veces

menor que el celebro ;
pero su sustancia es mas sólida. Ceie-

bellutn.

CEKEBRAL. adj. Lo que pertenece al celebro.

CEREBRO, m. celebro.
* CERECEDA. I'. Ccerezal.] !|

C.erm. La cadena en que van

aprisionados los presidiarios y galeotes.

CERECILLA. í. guindii.i.a por pimiento etc.

^ CERECITA. f. d. de ckkeza.

* CEREMONIA, f. Acción ó aclo exterior arreglado por ley,

estatuto ó costumbre para dar culto á las cosas divinas, y reve-

rencia y honor á las profanas. Caerimonia, j-ííhí. || Ademan
afectado en obsequio de alguna persona ó cosa, (iesins, comi-

lais uffertciln, nunis ofíiciosa. ji de ceremonia, mod. adv. con

ipie se denota que se hace alguna cosa con todo el aparato y
solemnidad que corresponde. Solemniter.

\\
Qok ceremonia,] ó

POR CERE.MOMA. mod. adv. con que se denota que se hace algu-

na cosa por cumplir con otro. Vrbaniíaiis cansa. \\ guardar
CEREMONIA. IV. cou quc sc advierte á alguna persona (pie ob-
serve compostura exterior y las formalidades acostumbradas.

Usase frecuentemen le en los tribunales y comunidades. liiít>,

secuudinn rilnm ayete.

t CEREMOMACO, CA. adj. ceremonioso.

CERE.HO.MAL. m. Libro ó tabla en que están escritas las ce-

remonias que se deben observar en los actos públicos. Liber

cacrimonialis, rilunlis. \\ adj. Lo que toca ó pertenece al uso de

las ceremonias. Caeriinouialis.

tCERE.MOMAR. n. poco us. Guardar ceremonia.

* CERE.MOMATICAMEME. adv. m. Cant.] Con arreglo á
las ceremonias, líiíe.

* CERE.MOM.\TlCO, CA. adj. Cant.] que se aplica al que ha-
ce ceremonias ó ademanes aleclados. Gesticulaior, n'nniae co-
uiilatis, urbanilalis afí'ectalor.

7 CEREMONIERO, RA. m. y f. fam. ceremonioso.

CEREMOMOSA.MEME. adv. m. Con ceremonia. Hiíc.

* CEREMONIOSO, SA adj. El que gusta [y nsa] mucho de
ceremonia y cumplimientos. Caerimoniostis , hiiniue comiíaiis

affeclalor.

CERERÍA, f. La casa 6 tienda donde se trabaja ó vende la ce-

ra. Cereorutn oleína vel taberna. \\ Oficio ó pieza de la ci\.í;\

real donde se guarda y reparte la cera. Cereorum prompiua-
riiim in aula, regid.

f CERERIO. m. Metal, cerio.

CERERO, m. El que labra la cera ó tiene tienda para vender-
la. Cereorum opifex, vendiior.

||
provin. El que no tiene oficio

V se anda paseando por las calles, oüosus, vaqm. \\
— mavor.

fen la casa real la persona que tiene á su cargo el olicio de la

cerería. Cereorutn aulne recjiae pracfeclus.

* CÉRES. m. Aslron. Uno de los planetas nuevamente descu-
biertos. Ccres. [_\\l'oél. El (lan.]

* CEREZA, f. El fruto del cerezo, muy semejante A la guinda,
pero mas dulce. Las hay de varias especies, y las mayores y
mas eslimadas se llamaircARRAFAi.ES. Cernsum.

{_
— silvestre.

CORMZüLA] II
CEREZAS V HADAS MALAS TO.MAN 1>0CAS, V LLEVAN

HARTAS Ó SARTAS, Ó PENS.ÚS TOMAR POCAS Y VIKNENSE HAR-
TAS ref. con ipie se deiiola que l;is desdichas son como las ce-
rezas (pie unas traen ó llevan consigo otras. Abijssus abysíinn
iiivoriit.

CEREZAL, m. El sitio poblado de cerezos. Locus cerasií
consiius.

CEREZO, m. Árbol mediano y ramoso con las hojas entre
aovadas y figura de lanza, la coiírza lisa y la madera de coloi"

Casiano. 'Prnnus cerasns. \\— silvestre, p'rovin. cornejo.

t CERGAZO. m. Arbusto, jara.
+ CER1AL. m. anl. cirial.

CERIBON ó CERIBONES. m. ant. cesión de bienes. H hacer
CERiBONF.s. tr. ant. Hacer excesivos i-eiidimieiilos y sumisiones,
como tn acostumbraban los (pie liacian cesión de bienes.

t CERÍFICA (PINTURA), f. V. pintura.
* tlERILLA. f. Vela muy del-iada y larga, que se enrosca en

varias lisuras, y mas comunmeiile en la de liliiijlo. Sirve para
luz manual y para olios usos. Tenuis candela tnanualis.

\\ [ant]
Masilla de ctira compaesta con otros iiigiedienles. de (pie usa-
ban las mujeres para ateit(!S. Cernssa, fucus ceraius. f || aiil.

Tabla encerada de que usaban los antiguos para escribir. Ta-
bella.'} II CERA de los oídos.

tCERILLER.\. f La especie de garruchuela manual en que
fslá airotlada la cerilla.

i- CERILLO, m. /jroií». cerilla.

t CERIMONIA. f. ant. ceremonia.

t CERIMONIAL. m. anl. ceremonial.

t CERIMONIOSO, SA. adj. ant. ceremonioso.

t CERINOSO, SA. adj. a.mauiilento relaliviimente á la lana.

i
CEUIO. m. .Metal nuevamenlc descubierto.

CER.MEÑA. f. El fruto ó peras pequeñas muy aromáticas, sa-
brosas y tempranas que procluceel cermeño. Pintm properum,
odorijentm.

CER.MEÑAL. m. ant. cermeño.
* CERMEÑO, m. Árbol, especie de peral con las hojas de fi-

gura de corazón y vellosas por el envés, cuyo fruto madura á
lin de primavera. Pirus praecox.

\\ [ant.] cermeña. C|| — ña.

adj. mel. fam. Tosco, testarudo.]

CERNADA, f. La ceniza que queda en el cernadero despue?
de echada la lejía sobre la ropa. Cims ex lixivio remanens, ci-
nis li.xivius.

I)
Cataplasma de ceniza y otros ingredientes que

hacen los albeitares para fortalecer las parles lastimadas de las

caballerías. Calaplauma cinerciim. \\
Pint. El aparejo de ceniza

y cola para imprimar lo» lienzos que se han de pintar, especial-

mente al temple. Linimenium ex ciñere glutinoso conipuctuni.

CERNADERO, in. Lienzo gordo que se pone en el cesto 6 co-
ladero sobre toda la ropa, para que echando sobre él la lejía,

pase á la ropa solo el agua y se detenga en 61 la ceniza. Linteum
rudc colando lixivio deserviens. || ant. Lienzo de hilo solo ó de
hilo y seda de que se hacían valonas.

tCERNAGUERO. m. cernadero.
* CERNEDERO, m. Lienzo que se pone por delante la perso-

na que cierne la harina para no enharinarse la ropa. Praecin-
ciorium linteum. [ || Lenzon en que cae el grano cuando se lim-
pia ó criba.] || El paraje ó sitio destinado para cerner la hari-
na. Loc(ts secretioni farinae destinatus, celia farinaria.

CERNEJA, f. Manojillo de cerdas cortas y espesas que tienen
las caballeríiis sobre las cuartillas de los pies y las manos.
Usase regularmente en plural. Crines in equorum nianibus
erunipenics.

t CERNEJUDO, DA. adj. Poét. El animal de grandes cernejas.

* CERNER, a. Separar con el cedazo la harina del salvado ú
otra cualquiera materia reducida á polvos, de suerte que lo

mas grueso quede sobre la tela, y lo sutil caiga al sitio deslina-

do para recogerlo. Farinam cribro purgare, [[j mel. poco us.

examinar.]
II n. Hablando de las viñas, olivos, trigos y otras

semillas, estar la flor en cierne ó fecundándose. Foecundarc.
\\

mel. Llover suave y menudo. Leniler, minutalhn pluere. \\ r.

Andar ó menearse moviendo el cuerpo á uno y olro lado, como
quien cieriu!. Motare corpus. \\ Vol. .Mover las aves sus alas

manteniéndose en el aire sin apartarse del sitio en que están.

Crebro alariim motil aves velutt péndulas consistere.

* CERNÍCALO, m. Pájaro, especie de halcón, que tiene la ca-

beza abultada, el pico corvo, los ojos grandes, la cola larga y
en forma de abanico cuando la extiende, y el cuerpo de color
acanelado. Falco tinnnnculns. [l|met. fam. Persona de cortos
alcances.] 1| Germ. Manto de mujer. || cotER ó pillar ln cer-
nícalo, fr. fam. Embriagarse. Inebriari.

CERNIDILLO, m. Se dice de la lluvia cuando es muy menu-
da. Pluvia minutalhn depuens. \\ mel. El modo de andarmenu-
do y conloneándose. Inccssus celer el motans.

CERNIDO, m. La acción de cerner, y también la cosa cernida.

Dícese principalmente de la harina cernida para hacer el pan.
Expurgatio, scoetio, excrclio.

CERNIDURA, f. La acción de cerner, ^ecretio, purgaüo in-

cernirulo ¡acta.
||

pl. Lo que queda después de cernida la hari-
na. Purgntnenia farinae.

CERNIN. m. anl. p. Kav. Nombre propio de varón, sa

TL'RNINO.

t CERNIR, a. ant. cerner.
* CERO. m. La décima cifra delaaritmélica, y es una O pe-

queña (pie ni por sí ni puesta antes de olro número llene valor
almiiio; mas puesta después de los números, hace que crezca
[crezcan] setíuii la c;iiiti(lad de ellos á decena, centena, millar
ó (Miento. iVo/(i ariilimeiicn cero apéllala. ||ser vno cero. fr.

tain. Ser inútil ó no valer para nada. íiihil esse, nullo esse loco
vel numero
* CEROFERARIO. m. [ant.] El acólilo que lleva el cirial en

la igl(?sia y pioe(;siones. Ceroferarius.

CEROLLO, LLA. adj. que se aplica á las mieses cine al tiempo
de cocerlas están algo verdes y correosas. Uaua itá malura
viessis.

CEBfíN. m. El residuo, escoria 6 heces de los panales do la

cera. Cerae faex, rcsiduiim prado expressnm.

i CEROSO, SA. adj. Lo que pertenece á la cera. |1 Lleno de
cera.

CEROTE, m. Mezcla de pez y cera, de que usan los zapateros

nara encerar los hilos con ipie cosen los zapatos. Háeise liim-

ijieii de pez y aceite; mas es de inferior calidad. Ceruium.
\]

mel. y fam. .miedo.

CEROTO. ni. cerato.

CERyL'ILLO. m. d. de cerco. El círculo <'• corona formada
de rabello en la cabeza de los religiosos. Monachornm corona.

CER(^UITA. f. d. de cerca. || adv. 1. y t. Muy cerca, á poca

distancia de lugar ó tiempo. VaUVe proximh.

* CERRADA, r. La parte de piel que corresponde al cerro de

los animales, que es la mas gruesa y fuerte de toda ella, lior-

sualis pellis. \\ ant. La acción de cerrar. [_Occlusio.2

CERRADAMENTE, adv. m. ant. implícitamente.



CER
CERRADERA, f. cbrradero. \[ echar la cerradera, fr. met.

y fam. Netcarse aljíuiio del todo a lo que se le pide, sin querer

oír mas razones en el asunto de que se trata. Abnuere, caires

praecludere, obslruere.

CERIUDERO, RA. adj Aplícase al lusar que se cierra, 6 al

insIruiiK^nto con que se hade cerrar altruna cosa. Usase como
sustantivo en ambas lerminaciones. Loctts qui dandi polest;
insirumentum quo clauditur. ||

— ,m. La chapa de iiicrro iuieca

que se clava en el marco, donde se ajusta ó se encaja la puerta

en que esU'i puesta la cerradura, desde la cual corre el pestillo

6 pasador á entrar en ella lo bastante, para que quede cerrada.

También se llama así el agujero que se suele hacer en aljíunos

marcos para el mismo íin , aun(|ue no se le ponga chapa. Serae
fíbula, foramen serae excipiendae. \\ ant. Los cordones con
que se cierran y abren las bolsas y bolsillos.

t CERRADILLO, LLA. adj. d. de cerrado. Un poco cerrado
ó á medio cerrar.

CERRADÍSIMO, MA. adj. sup. de cerrado. Nimiüm prae-
clustis.

CERRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede cerrar.

* CERRADO, DA. adj. [met.] que se aplica á la persona muy
callada, disimulada y silenciosa. Taciiwuus. ||

[met.] Incom-
prensible, ocullo y escondido. [H El que tiene lodo el acento

de la provincia á que pertenece; y así decimos .- es un andaluz,
arafíones etc. cerrado.] ||

— m. cercado.

CERRADOR, m. El que cierra. Osiiarius, janilor. \\ Cual-
quiera cosa con que se cierra otra. VincuLum.

CERRADURA, f. La acción de cerrar. Claudendi actiis.
||

CIERRO.
II
Plancha de hierro ú otro metal, sobre la cual se

afianzan diversas piezas que sirven para que, entrando la lla-

ve, mueva el pe.>(tillo á una ó á otra parte, para cerrar ó abrir

la puerta, el cofre etc. Pessidus. || anl. La cerca ó vallado que
86 nace al rededor de las lii'rras ó heredades. |1 ant. El terreno

conlenido en la cerca ó vallado. || ant. encerramiento. Claus-
trum.

II
— DE i.OBA. Aqui'lla en que los dientes de las guardas

son semejantes á los dul lobo. Pessuli geiius. || no uay cerra-
dura DONDE Ks oro LA GANZÚA, rcl. quc advicrtc lo mucho que
puede el interés.

CERRADURÍA. f. ant. cerramiento.

CERRADURILLA, TA. f. d. de cerradura.

CERRAJA, f. CERRADURA por plancha de hierro etc. jl Yerba
medicinal y ramosa, con las hojas hendidas, el tallo hueco y
esquinado y la llor amarilla. Es amaiga como la achicoria, y
se cria comunmente en las huertas. Soiichus oleráceas.

CERRAJE, m. ant. SERRALLO.

CERRAJEAR, n. Ejercer el oficio de cerrajero. Ferramenta-
rii ariem exercere.

CERRAJERÍA, f El oficio de cerrajero. Ars ferraría. || Tien-
da, olicina ó calle donde se fabrican y venden cerraduras y
otros instrumentos de hierro. Officiua ferraría.

CERRAJERO, m. El maestro ú oficial que hace y trabaja las

cerraduras, llaves, candados, cerrojos y otras cosas de hierro.

Ferrarins faber.

t CERRAJOiN. m. ant. cerrejón.

CERRALLE. m. ant. cerco. l|ant. serrallo.

CERRAMIENTO, m. La acción y efecto de cerrar. Actus clau-

dendi. \\ La acción y efecto de cerrar, amojonar ó acolar un tér-

mino o heredamiento. ||
provin. cercado y coto. Clausura,

sepimeníum, sepium. || Arq. Lo que cierra ó termina el edilicio

por la parle superior. /Edificii culmen, leclum, operímenlum.
||

Entre albañiles la división que se hace en una pieza ó estancia

con tabique, y no con pared gruesa. Parles craiiiius.
\\
— de

RAZONES, for. anl. conclusión.

t CERRANO, NA. adj. ant. Lo que pertenece á cerro.

*T CERRAR, a. Poner algún impedimento que estorbe la en-

trada ó salida de alguna cosa. Usase también como recíproco

,

como cerrarse las vias, los conductos etc. Claudere. || Juntar,

ajustar, encajar la puerta ó ventana en sus marcos, aunque sea

sin llave ni cerrojo. Claudere. || Correr con la llave el pestillo

ó pasador de la cerradura, pasar el cerrojo ó enganchar la al-

daba etc. Obserare.
Ij
Acolar algini pedazo de tierra, para que

no entre el ganado Fines agri circumscribere. \\ Ocupar el úl-

timo lugar en alguna (unción ó concurrencia. £Suslitiiijase á
esía definición la que sigue, que es menos equivoca : Ir el úl-

timo de los que caminan reunidos con algún objeto, lo cual es

propio por lo conuní del presidente ó la persona mas condeco-
rada.] Claudere simul euniium agmen. || tapar ; y así se dice,
CERRAR el agujero ó el conducto. Occludere. \\ prouibir ó im-
pedir. II Unir ó apretar. Usase también como recíproco por
estrecharse, apiñarse. Densari, consiringi, arctíüs conjuiigí.

II
anl. Encerrar, incitar 6 contener. || met. Concluir ó acabar

alguna cosa. Finiré, con/itere. || met. Embestir, acometer un
ejército á otro. Manus consttrere. \\

— con alguno, fr. met. Aco-
meter con denuedo y furia una persona á otra ó á otras. Impe-
leré, invndere, adorirí. \\

— en fai50. Ir. Echar la llave, cer-

rojo ó falleba de modo, que no cebando en el cerradero 6 ar-
mella, se abre sin dillcullad alguna. ||

— las caballerías. Lle-

gar á igualarse todos sus dientes; lo que se verilica á la edad
de siete años. || r. met. Mantenerse lirme en su opinión ó dic-

tamen. Firmari in proposito, senienliae lenacem esse. |1 met.

Encerrarse ó comprenderse. || Hablando de las heridas ó tla¡j:as

CER Sil

cicatrizarse. [11 Oscurecerse, cargarse de vapores .- se dice del

cielo, horizonte, dia etc., cuando se pone el tiempo nublado.]

CERRAS, f. pl. Germ. Las manos.
CERRAURJAL. m. ant. canal de agua.
* CERRAZÓN, f. Oscuridad grande que suele preceder á las

tempeslades, cubriéndose el cielo de nubes muy negras. A'u-

blum deti.ia calligo. [ ||

—

de pecho, catauro.]

CERREJÓN, m. Cerro pe-iueño. Colliculus.

* CERRERO. RA. adj. Lo que vaguea ó anda de cerro en cer-

ro libre y suelto. Vagus, vagans. ||anl. met. Altanero, sober-
bio [_Superbus, arrogans.']

CERRETA. f. íiáut. percha.

CERRIL, adj. que se aplica al terreno áspero y escahroso.
Confragosus , salebrosus. \\ Se aplica al ganado mular, caballar

y vacuno que no está domado. Indomílus, ferox. \\ met. y fam.
Grosero, tosco, rústico.

CERRILLO, m. d. de cerro.
* CERRIÓN, m. canelón, por el carámbano largo etc. Z\\ La

moquita que Huye de la nariz. || El queso fresco.]

* CERRO, m. Altura de tierra comunmente peñasco.sa y ás-
pera, [que se levanta en las cercanías de los montes^. Collis.

\\

El cuello ó pescuezo del animal Animalis collum. \\ El cspmazo
ó el lomo. Dorsuin. || El lino ó cáñaino después de rastrillado y
limpio. Cannabis carininata [ || Manojo de cabellos. || beber en
CERRO, fr. lam. Beber en ayunas || cabalgar en cerro Ir. ant.
Montar en pelo ó sin apai'cjo] || como por los cerros de úbe-
DA. expr. fam. con (jue se da a cnlender que lo que se responde
ó dice, no viene al asunto de que se ti-ala. Toío coelo aberrare.

II
ECUAR POR ESOS CERROS, fr. ECHAR POR ESOS TRIGOS. || EN CER-

RO, mod. adv. en pelo. |I niod. adv. met. Desnudamente
y sin agregado alguno. ¡Vut/é, siné covirnisiione. [|| untar el
cerro, fr. fam. anl. pasar ó traer la mano por el cerro. V
mano]
CERROJILLO, TO. m. d. de cerrojo. |1 Pájaro, herreruelo.
CERROJO, m. Barreta de hierro con una manija por lo co-

mún en forma de t, con que se cierra y ajusta la puerta ó ven-
tana con el quicio, ó una con oira las hojas ó banderas, si la

puerta es de dos. Pessulus , januae cluusae retinaculum.

CERRÓN, m. Lienzo basto que se fabrica en Galicia, y es una
especie de estopa algo mejor que la común. Liníeum rude, siu-

peum.
II
Germ. Llave ó cerrojo.

CERROTINO. m. ant. El cerro que se saca del ciñamo ó lino

cuando se rastrilla.

CERRUMA. f. Albeit. La cuartilla de la caballería cuando es-

tá defecluosa ó mal formada. Equorum suffrago vílio luborans.

^ CERRUMADO, DA. adj. Albeit. Se aplica á la caballería que
tiene defecluosas ó mal formadas las cuartillas. Equus vilio suf-

fraginum laborans.

CERTA, f. Germ. La camisa.

* CERTAMEN, m. ant. Desafío, duelo, pelea 6 batalla entre
dos ó mas personas. |1 met. Función literaria en que se argu-
menta ó dispula sobre algún asunto comunmente poético. Li(-

íerarium certamen, dispuialío.

t CERTAxMENTE. adv. m. ant. ciertamente.
CERTANEDAD. f. ant. Certeza, certidumbre.

t CERTANIDAD y CERTANIDAT. f. ant. Lo mismo que cer-
TANEDAD.
CERTANO, NA. adj. ant. cierto.

t CERTAR. a. ant. concertar.

f CERTAS, adv. m. ant. ciertamente.

t CERTEDUMBRE. f. ant. certidumbre.

t CERTENIDAD. f. ant. Lo mismo que certanedad.

t CERTERAMENTE, adv. m. ant. ciertamente.

CERTERÍA, f. ant. El acierto, tino y destreza en tirar.

* CERTERO, RA. adj. El que es diestro y seguro en tirar. Ja-
culalor dexier, solers, certus. || Seguro, acertado. 1| Cierto, sa-

bedor. [II ant. Cierto, seguro.]

CERTEZA, f. El conocimiento cierto y seguro de alguna cosa.

Certiiudo.

CERTIDUMBRE, f. certeza. |1 ant. Seguro, obligación de cum-
plir alguna cosa.

* CERTIFICACIÓN, f. Instrumento en que se asegura la ver-

dad de algún hecho. I.itterae fidem facíentes. || ant. Certeza 6
seguridad. [_Certitudo, .tecuritas.^

CERTIFICADAMENTE, adv. m. ant. Cierta ó seguramente.
Cerí'e, certa.

CERTIFICADO, m. certificación por el instrumento ele.

CERTIFICADOR, m. El que certifica. Asseverans, fidem fa-
ciens.

* CERTIFICAR, a. Asegurar, afirmar, dar por cierta alguna

cosa. Asseverare. affirmore. \\ for. Hacer cierta aliíuna cosa por

medio de algún instrumento púl.>lico. Scripto testimonio afpr-

mare, fidem faceré. [ H— LA carta. V. carta.] |1 n. anl. Fijar,

señalar con certeza.

CERTIFICATORIA, f. ant. certificación por el instrumen-

to en que se ccrtitica.

CERTIFICATORIO, RÍA. adj. Lo que certifica ó sirve para

certificar. Fidem faciens.

16
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CERTINIDAD, f. ant. certeza.

t CERTÍSÍMAMEME. aclv. in. sup. de ciertamente.

CERTÍSIMO, MA. adj. sup. de cierto. Yalde cerlus.

CERTITUD, f. ant. certeza.

f CERTO, TA. adj. ant. cierto.

+ CERTON. m. Germ. pestillo de golpe.

CERÚLEO, LEA. adj. que se aplica al color azul oscuro que

suelen tener las aunias del mar, nos y estanques. Caeruleus.

CERÜMA. f. Albeit. cuartilla.

CERUSA, f. ALBAyalde.
CERVAL, adj. Lo que pertenece al ciervo ó se le parece en al-

go. Cervinus.

CERVARIO, ría. adj. cerval.

CERV.\TICA. f. LANGOSTÓN.
CERVATILLO, LLA. m. d. de cervato.

CERVATO, m. El ciervo nuevo que va no mama, pero aun
no ha llegado ;i su tamaño regular. Cervulus.

CERVECERÍA, f. El sitio ó casa donde se hace ó vende cer-

veza. Cervisiae taberna.

CERVECERO, RA. m. y f. El que por oficio hace ó vende cer-

veza. Cervisiae vendilor.

tCERVERO, RA. adj. ant. Lo que dispara saetas envenena-
das contra los ciervos .- decíase de las balleslas.

CERVEZA, f. Bebida de olor y sabor vinoso, que se hace de-

jando fermentar en aiiua la cebada ó el trigo con la yerba lla-

mada vulgarmente lúpulo. Cervisia.

CERVICABRA, f. Animal que tiene propiedades de cabra y
ciervo. Caprea cervaria.

+ CERVICAL, adj. Auat. Lo que pertenece á la cerviz.

tCERVICOSO, SA. adj. cervigudo.

t CERVIGAL. m. anl. cerviz.

CERVIGUDO, DA. adj. que se aplica al animal que tiene la

cerviz abultada ó gruesa. Animal crassd el obessá cervice.
\\

met. ant. Porfiado, terco y testarudo.

CERVIGUILLO. m. La parle exterior de la cerviz cuando es

gruesa y abultada. Crassior cervix.

CERVINO, NA. adj. cerval.

CERVIZ, f. La parte posterior del cuello que consta de vérte-

bras y de dos buceos redondos en que asienta la cabeza, y por
cuvo medio se mueve á uno y otro lado. Cervix. \\ bajar la
cerviz, fr. met. Humillarse, deponiendo el orgullo y altivez.

Htimiliare sese, collurn subnñllere , animum humilem induere.

II
Doni.AR LA cerviz, ir. Humillarse y deponer la altivez y pre-

sunción, aunque sea por fuerza y contra su voluntad. Arrogim-
tiam deponere. \\ levantar la cerviz, fr. met. Engreírse, enso-
berbecerse. Sese exlollere. \\ ser de dura cerviz, fr. met. Ser
incortegible.

CERVUNO, NA. adj. Lo que pertenece al ciervo. Cervimis.
\\

Se dice del caballo que tiene la piel del color semejante á la del

ciervo. Equus cervini colorís.

CESACIO ó CESACIÓN Á DIVINIS. expr. latina. Pena ecle-

siástica por la cual se suspenden los oficios divinos. Cessatio á
divinis.

CESACIÓN, f. La acción y efecto de cesar. Cessatta.

CESAMIENTO, m. La acción de cesar. Cessatio.

* CESANTE, p. a. de cesar. Lo que cesa. Cessans, de-únens.

C II
neol. El empleado público que deja de serlo por resultas de

alguna reforma política ó económica.]

t CESANTÍA, f. neol. La calidad de cesante en un empleado
público.

* CESAR. Qa. ant. omitir.] || n. Suspenderse ó acabarse algu-
na cosa. Cessare.

CESAR, m. Entre los antiguos romanos era sobrenombre de
la familia de los Julios .- después pasó á ser nombre de digni-
dad, con que- se distinguían los que se destinaban para suceder
en el imperio; y aun después de obtenerle, conservaban el

nortibre de cesar, y tomaban de nuevo el de Augusto. Caesar.

II
CÉSAR ó nada. loe. con que se explica la ambición de algunas

personas f|no nada les satisface sino una gran fortuna. Aul Cae-
tar, aul nihil.

CESARAUGUSTANO, NA. adj. El natural de la antigua Cesa-
raugusla, boy Zaragoza, y lo que pertenece á ella. Usase tam-
bién como sustantivo. Cesaraiigustaitus.

CESÁREO, REA. adj. Lo que pertenece al emperador, al
imperio ó majestad imperial. Caesareus.

\\
[operación ces.á-

REA.3 V. operación.

* CESAREANO, NA. [CESARIANO, NA.] adj. ant. Lo que
pertenece á la era ó cómputo del César. || El que seguía la par-
cialidad del César. Caesarianns.

CES.\RIENSE. adj. El natural de Cesárea, 6 lo que pertenece
á esta ciudad. Caesariensis.

* CESARINO, NA. adj. ant. cesareano Ccesariano].
* CESE. m. La nota que. se pono en las listas de los que go-

zan sueldo de la real hacienda [bacioiida nacional], particu-
larmente en la milicia, para que desde aquel día cese el p.igo
del que tenia algún individuo. Nota libris ralionnm apposiía,
el stipendli cestationem indicans.

CET
CFSENES, SA. adj. El natural de Ccsena, y lo perteneciente

á ella. Caesenas.
CESIBLE, adj. for. Lo que se puede ceder ó dar á otro. Qiiod

alteri donari potest.

CESIÓN, f. Renuncia de alguna posesión , alhaja , acción ó
derecho que se hace á favor de otra persona. Cessio. \\ cesión

de bienes, for. Dejación que los deudores hacen de sus bienes,

cuando no pueden pagar prontamente á sus acreedores, para

que el juez les haga el pago graduando sus créditos. Bonorum
cessio.

CESIONARIO, ría. m. y f La persona en cuyo favor se ha-
ce la cesión de bienes. Créditor, cui bonorum cessione satisfi.1.

CESIONISTA, m. y f. El que hace la cesión de algunos bienes.

CESO. m. ant. cesión.

CES()LFAUT. m. Mus. Uno de los siete signos de la música,

que consta de una letra que es c y de tres voces, que son sol,

FA, i;t. Signum quoddam musicae.

fCESON, NA. m. y f. poco us. El niño que nace, porque se le

abre el vientre á la madre después de muerta. Caeso.

CESONARIO, ría. m. y f. cesionario.

CÉSPED, m. La corteza cnic se hace en el corte por donde
han sido podados los sarmientos. Crusta sarmenti incisuram

leqens. || Pedazo de tierra vestido de yerba menuda, y entrete-

jido de raíces. Caespes.

CÉSPEDE. m. césped.

CESPEDERA, f. Prado de donde se sacan céspedes. Pralum
ubi caespiles operi faciendo excidunlur.

t CESPEDON. m. aum. de césped.

t CESPITAR, n. Dudar, tropezar, hallar dificultad para
obrar ó resolverse. Cespitare.

* CESTA, f. Tejido de mimbres ó sauces en figura comun-
mente redonda y cóncava, que sirve para llevar ó guardar fru-

tas, ropa y otras cosas semejantes. También se hacen de paja,

juncos, cañas y listones de madera correosa. Cisla. \\ decir

Ítnas veces cesta y otras ballesta, fr. fam. No ir consi-

guiente en lo que se dice. Incongrue , inordinale loqui. QH lle-

var LA cesta, fr. fam. met. Contribuir sin saberlo á los place-

res de otro.]

t CESTADA, f. Lo que cabe ó se lleva de una vez en una cesta.

t CESTAÑO. m. provin. cesto.

CESTERÍA, f. El sitio 6 paraje donde se hacen y venden ces-

tos v costas. Cistarum ofíicina.

CESTERO, m. El que hace ó vende cestas ó cestos. Cislarum

fubricaíor aul vendilor.

CESTICA, LLA, TA. f. d. de cesta.

CESTICO, LLO, TO. m. d. de cesto.

* CESTO, m. Cesta grande, formada comunmente de mim-
bres ó sauces sin pulir. Cisla, corbis. C|| Especie de manopla
guarnecida de hierro ó plomo, de que usaban los púgiles anti-

guos en sus coml)ates. Caestus.2 [\
alábate cesto, que ven-

derte QUIERO, ref. en que se advierte que el que desea conse-

guir alguna cosa, no ha de contentarse con el favor ó protec-

ción de otro, sino que debe ayudarse con su propia diligencia.

II
estar hecho un cesto, fr. mot. y fam. Estar poseído del

sueño ó de la embriaguez. Vino aul somno gravem esse, oppri-

mi, »7/e){/i.
II
quien hace un cesto iiar.í ciento, ref. que ad-

vierte que el que hace una cosa, puede hacer otras muchas de

la misma calidad ó especie. Comunmente se dice del queco-
mete alguna maldad. || ser alguno un cesto, fr. lam. Ser igno-

rante, rudo é incapaz, stolidum, barbum esse.

* CESTÓN, m. aum. de cesto. CII cesto, la manopla de los

antiguos púgiles.] ||
lUil. Tejido de mimbres ó ramas en figura

de cilindro, de cinco á seis pies de alto sobre cuatro de ancho,

el cual, lleno de tierra, sirve para cubrirse y defenderse contra

el fuego de los enemigos. Corbis grandior terrá opplelus.

CESTONADA, f. El conjunto de cestones colocados en dispo-

sición de cubrir á los que manejan la artillería. Corbibus terrá

farlis instrucia munilio.

t CESTONAR. a. Mil. Cubrir con cesiones ó gaviones.

CESTRO. m. ant. sistro, instrumento músico.

CESURA. f.En la poesía latina la sílaba que queda al fm de
la dicción después de la formación de algún pié. Caesura.

CETÁCEO, CEA. adj. que se aplica á los animales vivíparos

grandes de mar. Usase también como sustantivo en la termina-

ción masculina. Cele.

CETIS. m. Moneda menuda que pasaba en Galicia, y valia la

sexta parte de un maravedí. Slonelae genus sexlam leruncii

parlem continens.

t CETO. m. ant. Nombre genérico de los cetáceos. Celus.

t CETOAL. m. ant. Cierta especia para guisar.

CETRA, f. Escudo de cuero de que usaron antiguamente los

españoles en lugar de adarga y broquel. Sculitm coriaceum,

cetra.

f CETRADO, DA. adj. cetrato.

t CETRATO, TA. adj. Armado de cetra. Celratus.

CETRE. m. ant. acetre.

CETRERÍA, f. El alte de criar, domesticar, enseñar y curar

los halcones y demás pájaros que sirven para la caza de volate-

ría. Aucupalbria ars. || Caza de aves que se hace con baleónos.
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neblíes, gerifaltes y otros pájaros que persiguen á las aves por
el aire, hasta hacer presa en ellas y traerlas al dueño que las

gollü para este electo. Aucitpium, ancupaiio ope accipilrum

facía.

CETRERO, m. En las iglesias el ministro que sirve con capa

y cetro en las funciones. Sceplrifer. || El que ejerce la cetrería

cazando aves con halcones y otros pájaros. Auceps.

tCETRÍFERO, RA. adj. I'oét. El que lleva el cetro .- es epíteto

de Júpiter. Sceplrifer.

CETRIMDAD. f. ant. El color cetrino.

CETRINO, NA. adj. que se aplica al color entre verdinegro y
pálido. Subpallidus caerulen viisms. \\ Lo que está compuesto
con cidra ó participa de sus calidades. Ciireus. \\ niel. Melancó-
lico y adusto.
* CETRO, m. Vara de oro ú otra materia preciosa, labrada

con niuctia curiosidad, de que usan solamente emperadores y
reyes por iiiíignia de su dignidad. Scepirinn. \\ inel. El reinado
de algún príncipe. Principalii.i sen reijni lempiis. Q|| niel. La
monanjuía, el gobierno monárquico.] M Vara larga de piala ó
cubierta de ella, cuadrada ó redonda, de que usan en las igle-

sias los prebendados ó capellanes de ellas, que aconqianan al

preste en el coro y en el aliar Baculus argciileiis, dericorum
sceptrurn. \\ Vara de plata ó de madera doi'ada, plateada ó pin-

tada, de que usan en sus actos públicos las eongregaeioncs ó
cofradías, llevándola sus mayordomos ó dipulados. bnvulns ¿i

praefeclis sodaliliorum (¡esiuri solilus. \\ La vara ó percha de
la alcándara. Aiicuputor'ia viríja. || empuñar ei. cetro, ir. Em-
pezar á reinar, liegniim adípisci.

* CEUMA. f. Grmn. Única [iSuprlwase la palabra que prece-
de. Eáin llgura, que signiliea] conexión, se usa cuando un mis-
mo verbo, conservando siempre su signilicado. forma con di-

versos nombres varias oraciones y sentencias. Zeugma.

t CEüRÜGÍA. f. ant. cirlcí.\.

T CEUTÍ. adj. Lo que es de Ceuta ó pertenece á esla ciudad.

Seplanus. \\ Se aplica a una especie do limón muy oloroso, cuya
plañía vino de Ceuta. Ciireitm sepiauum. || m. anl. Moneda de
Ceuta.

t CEVIL. adj. ant. civil. l|ant. Vil, despreciable.

t CEVILiDAÜ. f. ant. civiLinAD por nu'¿quiiidad.

t CEVILMENTE. adv. ra. aul. Civilmente, con arreglo al de-

recho civil.

CI

t C(. Algunas dicciones qiic principian por esla silaba, se

hallan en su lugar corrc-tpnndienle en la i.

CL\. f. El hueso de la cadera. Coxendix.

CIAROÍiA. f. ISáut. La acción de dar vuelta en redondo á la

galwa ú otra embarcación de remos, bogando los de una banda
y ciando los de olra. IS'avigii in gijrinn conversio npe reniorum

facía. II
HACF.H aABOGA. fr. met. Hacer remolino algunas per-

sonas, para huir ó para otro fin. In gyrurn convolul.

t CIAESCURRE, m. ant. cia.boga.

t CIANCO. m. ant. ci\.

f CIA?<Í. m. (pl. ant. ciamis.) Moneda de los moros que valia

á principios del siglo XVII diez reales castellanos ó unos vein-

te y seis de vellón.

t CIANQUEAR. n. Pint. Sacar bien la cia una figura que está

plantada de aquel lado, sobre cuyo pié carga todo el peso del

cuerpo, de suerte que el otro se pueda mover sin desplomarse
la Tigura.

CIAR. n. Andar hacia atrás, retroceder. || íVíímí Remar hacia
atrás. Retro nuviin rcinis ducere. \\ met. Atlojar en algún nego-
cio, cesando en él sin pasar adelanlc. Uaerere, cessare.

CIÁTICA, f. Enfermedad causada de un humor que se fija en
el hiiííso cia. Ischins.

CIÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ciática. Ischiadicus.

+ CIATO, m. anl. Peso de onza y media.

CIBARIO, ría. adj. que se aplica á las leyes de los romanos
?¡ue arreglaban las comidas y conviles del pueblo. Cibarius,

ex cibaria.

t CIBATO. m. ant. azogue.

t CIBDAD y CIBDADE. f. ant. ciudad. || cibdad de roma.
expr. ant. con que se designaba alguna vez la ciudad de to-
le do.

t CIBÜ.\DANO. m. ant. ciudadano.

t CIBDAT. f. ant. Lo mismo que cibdad.

CIBELEO, LEA. adj. Poét. Lo que pertenece ú la diosa Cibe-
les. Cibelejus.

* CIBERA, f. La porción de trigo que se echa en la tolva del
molino, y va cebando la rueda, l'rumenlum infundibuli pislri-
narii. || Todo género de simiente que puede servir para manle-
nimienlo y cebo. Frumenium, frumentaria semina. \\ El residuo
de parles gruesas que queda después de haber mascado alunna
cosa, como de los granos de la granada y otras frutas. Faex,
reirimentum. [_ \\ ant. Trigo, grano. |1 ant. pan.] ||;j. Exír. tolva
en el molino. Q/Vo la hay en otra parle. ||sioler á alguno co-
mo cibera, fr. Darle muchos golpes, palos etc. hasta dejarle
bien magullado.]

CIBERUELA. f. d. de cibera.

t CIBETA. f. Cuadrúpedo parecido á la comadreja y mayor
que ella, del que se saca la algalia.

CÍBICA. f. Hierro de media vara de largo, írrueso como me-
dio dedo, el cual se encaja en la manga del eje del coclie ú otro
cualquier carruaje herrado, en una ensambladura que se hace
á este fin por la jiarle superior, con que da ürmeza al eje. Fer~
reum axis relinaculum.

CIBICON. m. Hierro semejante á la cibica, algo mas largo.

Pónese en la parle inferior de la manga del eje del coche ó de
oiro carruaje herrado, en una ensambladura hecha á este fin,

Ferreum axis relinaculum grandius.

CIBO. m. ant. cebo ó comida.

CÍBOLA, f. La hembra del cíbolo.

* CÍBOLO, m. Animal cuadrúpedo de Nueva Espafta, llama-

do también toro .mejicano. [_Bos bison.']

h CIBUI, m. p. Per. cedro.

CICA. f. Cerm. Bolsa.

!• CICADA, f. ant. cigarra.

CICALAR. a. anl. acicalar.

CICARAZATE, m. Germ. cicatero.

CICATEAR, n. fam. Hacer cicaterías. Sumplibus sordíde par-
ce.re.

* CICATERÍA, f. Ruindad, miseria del que escasea lo que de-

be dar. Sórdida parcimonia. C || Germ. El ejercicio del ladrón
cicatero ]
CICATERILI.O, LLA adj. d. de cicatero,

CICATERO. RA. adj. Ruin, miserable, que esoasea lo que de-
be dar. Sórdidas, avarus. \\ Cerm. Ladrón que hurta bolsas.

CICATERIIELO. adj. d. de cicatero.

CICATRICILLA. f. d. de cicatriz.

CICATRIZ, f. Señal (|ue queda en el culis después de curada
y cerrada alguna herida. Cicalrix. \\ met. ant. Impresión quo
queda en el animo por algún sentimiento pasado.

CICATRIZACIÓN, f. La accion'<ie cicatrizar. Vulneris obduc-
ilo

CICATRIZAL, adj. Lo que pertenece á la cicatriz. Ad cicalri-

cem pertinens.

CIC.\TRIZAMIENTO. m. ant. La acción 6 efecto de cicatri-

zar

CICATRIZANTE, p. a. de cicatrizar. Lo que cicatriza. Cica-

Iricem obducens, cicalricans.

CICATRIZAR, a. Completar la curación de las llagas ó heri-

das hasta quedar bien cerradas y renovado el culis. Usase lam
bien como recíproco. Cicairicare.

CICATRIZATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de cicatrizar.

Cicalricandi viriuie pollens.

CICÉRCULA, f. Planta, tito.

CICERCHA, f. Planta, tito.

CICERONIANO, NA. adj. que se aplica al estilo de Cicerón y
á los que le imitan. Ciceronianus

CICIAL. m. ant cecial.

f CICIFA. f. ant. azufaifa
CICION. f. anl. Calentura intermitente, que entra con frió.

En Toledo se llama comunmente así la terciana.

CICLADA, f. ant. Cierta vestidura larga y redonda de que
usaron antiguamenle las mujeres. Ctjclas.

CICLAMOR, m. Árbol de unos diez pies de altura, que se vis-

fe al principio de la primavera de hermosas y abundantes flo-

res de color carmesí, las cuales producen unas legunibres del

mismo color, aunque mas pálido, al propio tiempo que el ár-

bol se cubre de hojas de figura de corazón. Cere\s siliquas-

iriim.

* CICLAN, m. El que tiene solo un testículo. Allero letticulo

carens. £ || met. joc. Solo, único, sin compañeros j

t CICLAR, a. ant. acicalar
* CICLATON. m. ant. Vestidura larga y redonda , especie do

túnica. lAmictus, lunicae genus.^
'

CICLO, m. Período de tiempo ó cierto número de años, que
acabados se vuelven á contar de nuevo. Cyclus. \\

— decemno-
VENAL ó DECEMNOVENARIO. áureo número II

— LUNAR. ^UREO
numero.

II
— pascual. El período ó revolución de 532 anos so-

lares, que resulla de la multiplicación de los dos ciclos, lunar
de 19 años, y solar de 28 .- eslahlecido el principio en el año
primero de la natividad de Cristo, que es el pró.\imo antece-

dente al primero do la era vulgar de la que actualmente usa-

mos; después de cuyo tiempo creyó la anligüedad que se repe-

llan los novilunios en los mismos dias que en el ciclo ante-

rior; y por él se sabia en qué dia y mes se celebraba la pascua.

Pero la reformación gregoriana demostró no tener esta utili-

dad, pues no coinciden en los mismos dias los novilunios des-

pués de los 532 años, antes bien en Z\1 años y medio solares

se anticipan un diainalural; y así no sirve ya P?,'"» íK"»';'''J
dia de la pascua. Ojclus pasthalis. ||

— solar. El ""," .'« "«,

veinte y ocho años solares, después del cual vuelve el iba ael

domingo al mismo dia del mes; y en cuj^o Í'""P?
f^^

"''^'^

las combinaciones que pueden tenerlas leü-asdominicaie». Ly-

clus solaris.

^;
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CICLOIDE f. Mac. Línea curva que describe uu punto de la

circunferencia de un círculo que avanza rodando sobre un pla-

no. Cijcloides.

* CÍCLOPE Có ciclope;], m. Cada uno de los gigantes que
fingieron ios poetas ser hijos del cielo y de la tierra, de los

cuales decían que tenían solo un ojo en medio de la frente.

Ocupábanse estos en fabricar rayos |>ara Júpiter en la fragua

de Vulcano bajo el monte Etna. Cijclops.

t CICOTE. m. p. Cnb. La falta de aseo en los pies y el mal
olor que de ella resulla.

+ C1C0TER.4. f. p. Cub. La porquería que se cria entre los

dedos de los pies por falla de limpieza.

t CICOTÜDO, ü.\. adj. p. Cub. La persona cuyos pies despi-

den el mal olor llamado cicote.

CICUT.\. f. Yerba de la magnitud del hinojo, con la raíz del

grueso de un dedo y de figura de huso, rojiza por fuera y blan-

ca por dentro, los tallos cilindricos, huecos, lisos y con man-
chas de color purpúreo oscuro, las hojas punliagudas, de mal
olor y de un verde negruzco, las llores blancas y en ramilos en
forma de parasol. Ei zumo de esla yerba, cocido hasta la con-
sistencia de miel dura, se usa interiormenle en corta cantidad
como medicina muy activa. Conium macidalurn.

+ CID. m. ant. señor. || ant. CAuniu.o. |! llenombre del céle-

bre guerrero Kuy Díaz de Vibar. |1 PoiiTAnsK como ün cid, ó
SER VN r.iD. Ir. Sor valiente y denodado con nobleza.

+ CIDAD y CIDADE f. arit. ciunAD.

fCIDADANO. m. ant. ciudadano.

tCIDAT. f. ant. ciudad.

t CIDIERVEDAS. f. pl. ant. Los lomillos ó carne de puerco
pegada á las costillas.

t CIDOMA. f. y CIDONIO. m. ant. membrillo.

t CIDONOMEL. m. y CIDONOMELA. f. ant. Jalea ó conserva
de membrillo y miel.

CIDRA, f. El fruto del cidro, semejante al limón y comun-
mente mayor, oblongo y algunas veces esférico : la corteza es

gorda, carnosa y sembrada de vejiguillas muy espesas llenas de
aceite volátil, de olor muy agradable; y el centro pequeño y
agrio. Su coi'teza, zumo y semilla se usan en la medicina como
las del limón. Cilreum.

CIDRACAYOTE, f. Plañía, variedad de sandía con las hojas
cortadas en muchas partes, los tallos que trepan como los de
la calabaza común, el fruto semejante al de la sandía, la cor-
teza lisa y con manchas blanquecinas, amarillentas, y la si-

miente comunmente negi'a. Su carne es jugosa, blanca y tan
fibrosa, que después de cocida se asemeja á una candiera en-
redada, de la cual se hace el dulce llamado cabellos de ángel.
Cucúrbita citrultis.

CIDRA D.\. f. ant. Conserva hecha de cidra.

CIDRAL, m. Sillo poblado de cidros. Cilrelum. \\ cidro, ár-
bol.

t CIDR.\TO. m. ZAMBOA.
* CIDRIA, f. CEDRIA. [ II

CIDRA.]

CIDRO, m. Árbol de mediana altura , con los tallos correo-
sos y con puas; las hojas son permanenles, \erdes, lustrosas
por encima y mas anclias que las del limonei'o; la fior mayor
que la de este y algo mas olorosa. Curas medica.
CIDRONELA, f. Yerba medicinal y ramosa, del tamaño de la

ortiga, con las hojas aovadas, un poco vellosas, aserradas por
la margen y de color verde lustroso, los tallos cuadrados con
nudos y casi lisos, y la llor blanca i)urpúrea. Tiene un olor se-
mcíjanle al de la cidra. ¡Heliasa ofíicinalls,

t CIDRONERA. f. cidronela.

t CIEÜADAS ( Á ). mod. adv. ant. k ciegas.

t CIEGADO, DA. adj. ant. cegado.
CIEGAMENTE, adv. m. Con ceguedad. Caecé, temeré, incon-

sulle, caeco Ímpetu.

CIEGAS (ÁV mod. adv. ciegamente. || mel. Sin conoci-
miento, sin reflexión. Temeré, iuconsulió.
* CIEGO, GA. adj. que se aplica al que está privado de la

vista. Usase lamhien como suslantivo. Caecus. || met. El que
eslá poseído vehementemente de alguna pasión . como ciego
de ira, de enojo. Caecus animo. \\ met. Aplícase ;il pan 6 queso
que no tiene ojos. Casseus vel pañis compaciior.

|| mel. Se di-
ce de cualquier conduelo lleno de tierra ó broza, desuelle que
no se puede usar. Impervias, obstructUa.

\_ \\ ant. Oscuro, den-
so.] !|

— m. El primero y mas grande de los intestinos «ruesos
entre el ileon y el colon. Intesiiiium -aecmn. \\ morcón. Q ¡I Pez
del rio Guayaquil que no tiene espinas y es muy gustoso y de-
licado. Lláma.se así porque no se le ven ios ojos" || ciego de un
OJO. tuerto.] II EN TIERRA DE CIEGOS EL TUERTO ES REY. ref.

con que se denota que con poco que se sepa baila para sobre-
salir entre ignorantes. || .muy cikgo es el que no ve por tela
DE CEDAZO, expr. mel. y lam. con que se significa la poca pers-
picacia de quien no percibe las cosas que son claras ó fá-
ciles de percibir. |1 soñaba el ciego que veía, y soñaba lo que
quería, ref. con que se denota la facilidad con que algunos se
lisonjean de conseguir lo que quieren.

CIEGUECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de ciego.

CIEGÜEZUELO, LA. adj. d. de ciego.

t CÍELA, f. ant. celdi.

cíe

i CIELITO, in. Nombre de una tonada y de un baile de la
América meridional.
* CIELO, m. El orbe diáfano que rodea la tierra, en el cual

parece que se mueven los cuerpos celestes. Coelum. \\ La corle
celestial donde se manilicsla Dios á sus santos. Coelum, ae-
lerna beatorum sedes.

\\ Gloria ó la bienaventuranza. || met.
Lo mismo que Dios ó su providencia. Usase también en plu-
ral ; y así se dice : valédme cielos. Deus vel ejus providentia.

||

Clima ó temple; y así se dice, que España goza de benigno cie-
lo ó cielo saludable. || La almósfera ó el espacio que ocupan
las exhalaciones lerresires .- como cuando se dice : cielo alegre,
cielo raso etc. Atmosphaera. || La parle superior que cubre
algunas cosas, como el cielo de la cama, el cielo del coche ele.
Lecti aut rhedae íectum. ||

— db la boca, el paladar. ||
—

raso. En los cuartos de las casas el lecho cuya superficie es li-

sa. Cubiculi lectum planum. \\ k cielo descuiuerto. mod. adv
AL descubierto. C II Á CIELO BASO. IllOd. adv. AL RASO.] || AUN-
QUE SE SUBA AL CIELO Ó Á LAS NUBES, cxpr. Iiiperbúlica con
que se asegura el vengarse de alguno, aunque tome los medios
mas exquisitos de ocultarse ó ponerse en salvo. Etiam si nubes
vel coelum conscendat \\ bajado del cielo, loe. lam. con que
se da á enlender ser alguna cosa prodigiosa, cxcelenle, pere-
grina y cabal en todas sus circunstancias. Tamiíaám coelo de-
misstis, admiraiione di(jnus, ómnibus numeris abxoluius

||
cer-

rarse EL CIELO, fr CulJi'irse el cielo de nubes. Coelum nuuibus
ojfundi, obnubilari. || comprar, conquistar ó ganar el cielo.
fr. met. con que sedenoia que el cielo ó la bienaxeiituranza se
consigue con virludcs y buenas obras. Coelum rirtatibus asse-
qiii, comparare. || descargar el cielo, fv. Descargar el nubla-
do, por llover ote. || desencapotarse el cirio. IV. Despejarse de
nubes y quedar claro. Coelum [ugatis nubibus seienari. \\ des-
gajarse EL CIELO ó LAS NI BES. iv. con que se diñóla que es
muy copiosa la lluvia ó muy luerle una Icmiicslad. iVií/;eí in
pluviam dissolvi , copiosum imhrein efíitudi. \\ despejarse el
CIELO, fr. Aclararse, serenarse. Nubes prorsñs abigi. \\ entol-
darse EL CIELO, fr. mel. Cubrirse de nubes, obnubilari. \\ escu-
pir AL CIELO, fr. Proceder conlra alguno por medios que se
convierten en propio daño. In sui ipsius damnum aliauem lae-
dere. || estar hecho un cielo, fr. mel. y fam. (¡ue se dice de al-

gún templo ú otro sillo cuando eslá müv iluminado y adorna-
do. Splendore el ornalu eminere, coeli instar splendescere,
micare.,\\ herir los cielos con lamentos, voces ele. fr. V. he-
rir EL AIRE.

II
MEDIO CIELO. Astrou. El mciidiaiio superior, cslo

es. la parte del círculo meridiano que está sobre el horizonte.
Semicirculus meriduinus superior, ¡¡.mudar cielo ó mudar de
CIELO, fr. .MUDAR AIRES. [ || NI POR EL CIELO NI POR LA TIER-
RA, expr. del que está resuello á no hacer una cosa.] || nublár-
sele EL CIELO Á alguno. IV niel. Enlrislecerse y acongmarse
demasiado. Nimia irisiiiid corripi. [|| parvo cielo, ant. El pa-
ladar.]

II
TOMAR EL ciEi.o CON LAS MANOS, fi'. met. y lam. con

que se deiiola el grande enfado ó enojo que uno lía recibido
por alguna cosa, manifcsiáiulolo con demoslraciones exterio-
res Vehemenier irasci. Ql! trabajar de cielo, fr. Híin. Traba-
jar el operario en la bóveda de la labor.] || vaya v.m. al cielo,
AL ROLLO, k PASEAR, cliv t'\\H\ cou (|ue algiiuo dcsprccia lo que
otro dice. Apage, abi hinc. \\ venido del cielo, cxpr. bajado
DEL cielo.

II
VE.MRSE EL CIELO ABAJO, fr. fam. con quc se pon-

dera una tenipeslad 6 llu\ia grande. Dícese también, cuando
sucede algún alboroto ó ruido exiraordinario. Fraclum orbem
illabi, imbie coelum ruere. \\ ver el cielo abierto ó los cie-
los abiertos. \r. met. y fam. que se usa cuando se présenla al-
guna ocasión ó coynnrura lavorable, jiara salir de algún aimro
ó conseguir lo que se deseaba. Spetn affulgere, in spem venire,
bono animo esse. \\ ver el cielo por e.mbudo. fr. met. y fam
que se aplica á los que por haberse criado con mucho recogi-
mienlo, lieiieii poco coiiociiiiienlo del mundo. Negotiorum ru-
dem tí ignaium esse. || volar al cielo, fr. Se dice del alma
cuando se separa de! cuerpo. Ad coelum evolare.

CIELLA. f. ant. cilla.

CIEMPIÉS, m. ant. cientopies.

CIEN adj. num. cien ro. Úsa.sc siempre antes del sustantivo,
como, cien doblones, cien ducados, cien años. Centum.
* CIÉNAGA, f. cenagal. CIIP- Am. M. laguna.]
CIÉNAGO, m. anl. cieno ó cenagal.

t CIÉNEGO, m. ant. Lo mismo que ciénago.
CIENCI.A. f. Sabiduría de las cosas i)or principios ciertos,

como los de las malemálicas. Llámansc también ciencias algu-
nas facultades, aunque no tengan esla certidumbre de princi-
pios, como la filosofía, la jurisprudencia, la medicina etc.
Scieníia, sapientia. || k ciencia y paciencia, mod. adv. Con
noticia, permisión y tolerancia de alguno. Alio sciente ac silen-
te j! CIERTA CIENCIA. PLENO CONOCI.MIENTO. || CIENCIAS EXACTAS.
Las que están sujetas á demostración, como las malemálicas.

1|

CIENCIAS NATURALES. Lasquc licncn por objeto la investigación
de la naluraleza malerial de los seres.

CIENO, m. Lodo blando y hediondo. Coenum.
+ CIENT. adj. num. ant. cien y ciento.
CIENTANAL. adj. anl. La cosa de cien años,
cíente, adj. ant. La persona que sabe ó es docta.
CIENTEME.NTE. adv. m. ant. Á sabiendas.
CIENTEÑAL. adj. ant. La cosa de cien años.

CIENTÍFICAMENTE, adv. m. Según los preceptos de alguna
ciencia o arle. Sapienter.
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CIENTÍFICO, CA. adj. que se aplica á la persona que posee

alífuna ciencia 6 ciencias, y á las cosas pcrlenecienles á ellas.

Sapiens, íapienliá praediíiis.

* CIEMO. adj. niim. que vale diez veces diez. Usase también
como suslatiUvo diciendo : un ciento de luievo», de asjujas etc.

Cenlum.
\\

pl. Tributo que se compone del cuatro por ciento de

las cosas que se venden y patran alcabala. Vecilgal, vicésima

quinta prctii pars ex rei vendilione pendencia.
l|
JuetíO de nai-

pes, que comunmente se juejía entre dos, y el que primero lle-

ga a hacer cien puntos sciihn las leyes establecidas, gana la

suerte. Pagellamm Indiis qmdam. C||para. ciento r un año.

expr. fam. Para siempre.] 1| ser alguna cosa de ciento en
CARGA, fr. fam. con que se da A entender que una cosa es muy
ordinaria y de poca estimación. Rem parvi haberi, aeslimari.

•t CIE>f0ENRAM.\. f. corazoncu.lo, yerlia.

CIENTOPIES, m. Insecto pequeño venenoso, con alas y dos

antenas, con dos especies de tenacillas en el labio inferior, con
3ue muerde y hace el daño, y el cuerpo de muchos anillos con
os pies en cada uno. Scolop'endra rnorsicans.

i CIERCO. m. ant. Junta de malvados.

CIERNA, f. Llámase así comunmente la parte masculina de

las flores del trifio, la vid y otras plantas, de la cual se de.^pide

y cierne sobre la femenina el polvillo que la fecunda. Sia)nen.

CIERNE (EN;, mod. adv. que se usa comunmente con los

verbos coger ó estar, hablando de las viñas, olivos, Iriiíos y
otras plantas, cuando están en flor. Iinmnlurk, frucln noñditm
maínrescenie. || estar en cierne, fr. inel. Estar las cosas muy
á sus principios, y fallarles mucho para su perfección. Hein

esse in cunabiUis.

CIERRA ESPAÑA, expr. con que en nuestra milicia antigua
se animaba á los soldados para que acometiesen con valor al

encniiy;o. iCjá agite, hispani, in hosles ruile.

t CIÉRR.\TE-CIÉRRATE. f. Nombre que dan á la planta

SENSITIVA en varias partes de América.
* CIERRE, m. El acto y modo de cerrar algunas cosas, como

el CIERRE de una carta, de un abanico. CU El lugar por donde
se cierra una cosa.J

CIERRO, m. La acción y efecto de cerrar alguna cosa. Obse-
randi actas, septio.

» CIERTA, f. [II ant. Verdad, certeza.] H í7erm. La muerte.

CIERTAMENTE, adv. m. Con certeza. Profecía, abs diibio.

t CIERTAS, adv. m. ant. ciertamente.

+ CIERTISIMAMENTE. adv. m. sup. de ciertamente.

CIERTÍSIMO, MA. adj. sup. de cierto. Valdh certus.

* CIERTO, TA. adj. Seguro, verdadero, indubitable. Certus.

II
Se usa algunas veces en sentido indeterminado, [y entonces

equivale á alguno, ó al artículo indefuiido uno;] como cierto
lugar, cierto dia, cierta noche. Cuando se usa en este senti-

do, precede á los sustantivos, pero sin artículo, porque si se

pone, determina el sentido; v. g. es cierto el dia, es cierto el

fugar. Quídam. \\ Hablando de los perros se dice de aciuellos

que dan señas ciertas de la caza, y que seguramente la levan-
tan. Canis praedae Índex el insecutor ceríuí. || ant. certero.

II
Saliedor, seguro de la verdad de algún hecho. Securus.

||

Germ. Fullero.
I|
adv. m. ciertamente. || cierto tal que. ant.

De modo que, de manera que. CIIal cierto, mod. adv. ant.

Con certeza. || de cierto, mod. adv. ciertamente.] || en cier-

to, mod. adv. ant. Ciertamente 6 de cierto. || por cierto, mod.
adv. Ciertamente, á la verdad.

CIERVA, f. La hembra del ciervo : es casi de su mismo ta-

maño y fliiura, y rara vez tiene cuernos. Cerua.

+ CIÉRVECILLO, LLA. m. y f. d. de ciervo, va.

CIERVO, m. Cuadrúpedo vivíparo rumiante, silvestre, muy
ligero, de color generalmente pardo, y el macho con cuernas
redondas, grandes y ramosas. Ceriíu*. [j

— volante. Insecto
semejante al escarabajo, de color negro, con cuatro alas, las

dos de encima duras, pardas y que sirven de estuche á las otras

dos que son membranosas, y en la cabeza dos especies de cuer-
necillos negros lustrosos, aliorquillados y ramosos, parecidos á
ios del ciervo. Lncanus cervus.

CIERZO, m. Viento frió y seco que corre del norte al medio-
día. Aqnilo.

* CIFAC ó CIFAQÜE. m. ant. La tela que está mas inmediata
íi las tripas y las cubre. \iPeritonaenm.']

CIFRA, f. Modo de cscril)ir con caracteres arbitrarios, para
que solo le pueda entender el que tenga la clave. Scripium ar-
canum nolis ad libitum confictis expressiim. \\ La unión ó en-
lace de tod.is ó las principales letras de algún nombre y apelli-

do, para usarlas en los sellos 6 en otras cosas. Las letras que se
ponen en estas cifras son por lo común mayúsculas. Liitera-
rum implicatio, nexííí. |1 abreviatura. || Nota ó carácter con que
se expresa algún m'imero. Nitrneri sigmtm, nota arilhmelica.

\\

Modo vulgar de escribir música por números. Musicae numera-
lis nota.

II
6'crw. Astucia. || en cifra, mod. adv. Oscura ó mis-

teriosamente. Obscure, arcané. \\ mod. adv. Con brevedad, en
compendio. Summatl n.

CIFRAR, a. Escribir en cifra. Arcanis nolis inscribere.
||

Compendiar, reducir muchas cosas á una, ó un discurso á po-
cas palabras. Usase también como recíproco. In cornpendium
redigere.

CIGARRA, f. Insecto de cuatro alas
,
parecido k la langosta.
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de color comunmente verdoso, amarillento, Ins antenas un po-
co mas largas que la cabeza, el abdúmcn c6nico, abultado y
con dos placas que tapan el órgano, por donde cania en liemiio

de mucho calor encima de las relamas y otras plantas. Cicada
plebeja. || Germ. Bolsa.

CIGARRAL, m. En Toledo tiuerta cercada fuera de la ciudad,
con árliolcs fruíales y casa para recreación. Pomarium, hortus
arboribus consitus.

CIGARRERO, RA. m. y f. El que hace ó vende cigarros.

CIGARRISTA, m. El que fuma demasiado.

CIGARRO, m. Rollo pequeño de hojas de tabaco, que se en-
ciende por un lado y se chupa por el otro Se hace land)ien di'

tabaco (le hoja, picado y cnvueilo en papel ó en hoja de maíz.
Tabaci fotlia in lubulum convoluta.

CIGARRÓN, m. aum. de cigarra. |] Germ. Bolsón.

t CIGATERA. f. Mujer pública.

+ CÍGNEO, NEA. adj. Poét. Lo quo pertenece al cisne. Cijg-

netis.

CIGOÑAL, m. Pértiga enejada sobre un pié derecho, deque
se usa en Andalucía y otras parles, para sacar a^tua de algunos
pozos, con que regar 6 dar de beber al ganado. Perlica puteali
aquae e.rira)iendae inserviens.

t CIGOÑILLO. m. cigoñino.

CIGOÑINO, m. El pollo de la cigüeña. Pullus ciconlnus.

* CIG0ÑÜEL.4. f. Qd. de cigüeña.] Ave muy parecida á la ci-

giieña, pero muy pequeña. Avis ciconine similis.

CIGÜ.4TER.\. f. Enfermedad que contraen los que comen el

pescado que está ciguato ó aciguatado. Pallar, ictericia orla ex
comesiioue piscis eodem morbo laboranlis.

CIGUATO, TA. adj. aciguatado.
* CCIGÜENTE.] CIGUETE. adj. que se aplica á cierto género

de uva blanca parecida á la albilla. Vvae albae gemís.

* CIGÜEÑA, f. Ave de p.aso, especie de grulla, de color blan-
co, mayor que [la] gallina; el cuello, la cola y los pies largos
con cuatro dedos; el pico largo, casi comprimido, de color rojo
sanguíneo y surcado desde la nariz hasta la extremidad, y plu-
mas negras cu las alas. Se mantiene de sabandijas, anida en
las torres y en lo alto de los árboles, y cuando canta, hace un
ruido como si diese con dos tablillas. Arden ciconia. \\ El hier-

ro de la campana donde se asetiura la cuerda para tocaila. Yec-

tis ferreus campanae pulsandae deserviens. || Hierro retorcido

en forma de arco con un cabo largo, de que se usa en algunos
oficios para hacer andar los tornos. Manubrium versatiU's mn-
chlnae. Z\\ El hierro que está fijo en una parte y descansa li-

biemenle en otra, como los que sostienen la cuna de viento de
modo que puede mecerse sin locar en el suelo.

|| p. Manch. Ci-

lindro vertical, en el que por medio de la gran manija de hier-

ro que está lija á cada extremo ó en el uno solamente, se arrolla

la soga que sube el zaque.]

CIGÜEÑAL, f. p. And. cigoñal.

t CIGÜEÑEAR, n. capr. Imitar á la cigüeña cuidando y ali-

mentando á los padres cuando son ancianos.

t CIGÜEÑO, m. joc. El hombre delgado de piernas largas.

CIGÜEÑUELA. í d. de cigüeña en la acepción de hierro re-
torcido etc.

t CIGUTA. f. ant. cicuta.

-h CIGZAG ó CIGZAQUE. m. Fort. Línea de aproximación en
forma de una z.

t CIHUACAHUAVO. m. yegua en algunas partes de América.

CIJA. f. p. Ar. Prisión estrecha 6 calabozo. Obscurus carcer.

II
granero ó cilla.

CILANTRO, rn. Yerba aromática y ramosa, del tamaño del

perejil, con las raíces delgadas y blancas, las hojas algo redon-
das, el tallo redondo y derecho,"las llores rosáccas y en ramitos
en forma de parasol, y la simiente globosa, aromática y de vir-

tud estomacal. Coriañdrum sativnm.

t CILIAR, adj. Lo que pertenece & los párpados.

CILICIO, m. El saco ó vestidura áspera de que usaban en lo
antiguo para la penitencia. Saccus, vestís áspera.

\\ F.nja de
cerdas ó de cadenillas de hierro con puntas, que se trae ceñida
al cuerpo junto á la carne para moilificacion. Cilicium. \\ ant.

3111. Manta de cerdas con que se cubría la parte de muralla que
se quería defender.

CILINDRICO, CA. adj. Lo que tiene forma de cilindro, como
cañón cilindrico, cuerpo cilíndrico. Cylindricus.

CILINDRO, m. Geom. Cuerpo sólido, largo y redondo en for-

ma de columna, cuyas extremidades ó basas son planas. Cj^-

líndrus.

CILLA, f. Casa 6 cámara donde se recogen los granos. Jíor-
reum. \\ La renta decimal.

CILLAZGO. m. Derecho que se paga por los interesados en
los diezmos, porque estén recogidos y guardados en la cilla los

granos y demás frutos decimales, Merces pro custodia decima-
riim in hórreo.

t CILLER. m. ant, cocedero en que se cuece algo.

+ CILLERAJE. m. ant. Derecho señorial sobre el vino midn
tras estaba en la bodega.
CILLERERO. m. En algunas órdenes monacales el mayor

domo del monasterio. OEcoiwmits.
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t CILLERÍA. f. La mayordomía de un convento 6 monas-

lerio.

CILLERIZA. f. En los conventos de religiosas del orden de

Alcánlara es la monja que tiene la mayordomía del convento.

OEcoiiomiae pmeposiía, reí domeslicae (¡ubernalrix.

CILLERIZO, m. ant. ciu-F.no por el que tiene á su cargo los

diezmos de las cillas.

CILLERO, m. El que tiene á su cargo guardar los granos y
frutos de los diezmos en la cilla, y dar cuenta de ellos y entre-

garlos á los interesados, fíecimnrurn aisios, deposilarius.
\\

cii.i.A. 11 La bodega, despensa ó sitio seguro para guardar algu-

nas cosas.

t CILLERUEDA. f. Seca que se forma en la garganta.

* CI.MA. f. Lo mas alto de los montes, cerros ó collados. Ca-
cumen, culmen, jugum. \\ La parte mas alta de los árboles. Ar-

borum apex, vértex, || El tallo ó corazón del cardo. Ct/ma.
\\

ant. met. El lin ó complemento de alguna obra 6 cosa. IFinis.

II
ant. Rama de árbol.] || .4 í.a por cima. Cv la cima.] mod. adv.

ant. Al ñn ó por último, ineniqup.'} \\
dar Có poner] cima. Ir.

Concluir felizmeule alguna cosa, llevarla hasta su tin y perlcc •

cion. Z Uem ad opiiiium finem perducere.^ \\ por cima. mod.
adv. EN 1,0 mas alto.

CIMACIO, m. Arq. Moldura en forma de s compuesta de dos

Eorcioni s de círculo, que terminan el ancho de la moldura, sin

acer ángulos. Cymalion.
* CIMAR. a. ant. Recortar alguna cosa por encima, como el

pelo de los paños y las puntas de las yerbas ó árboles. C Ten-
dere.']

* CIMARRÓN, NA. adj. que se aplica en Indias á los hombres
y animales ind6mitos v montaraces, v á las plantas silvestres.

Indamiius, silvalicus. t\\ — "i- P- Amér. El negro que hnye de

la casa de su amo por no trabajar 6 no sufrir el castigo de al-

guna falta, y vive en los bosques v parajes incultos, saliendo

de noche á buscar que comer. 1| Mar. El marinero indolente y
poco amiíío del trabajo.]

+ CIMARRONADA, f. p. Amér. Manada de cimarrones.

CLMBALARIA. f. Yerba que se cria en las pefias y murallas,

con las hojas parecidas á las de la hiedra, de figura de corazón

y lampinas, los tallos tiernos, y la stniieiite arrugada y prendi-

da de unos pezoncillos muy largos. Antirrhimm cimbalaria.

CIMBALILLO, m. Campanila pequeña. Llámase así comun-
mente la que se toca en las catedrales y otras iglesias después

del loque de campanas para entrar en el coro. Tiníinnabulum.

f CIMBALISTA, m. El locador de címbalo.

* CÍMBALO, m. ant. Campana pequeña. I Tintinnabulum.2

CIMBANILLO, m. cimbalillo.

CÍ.MBARA. f. Instrumento rústico muy semejante á la gua-
daña, pero mayor; tiene la hoja mas ancha y pesada, y con ella

se siega y corla á golpe. Sirve comunmente para rozar las ma-
tas y monle bajo, y se usa mucho en la Andalucía Baja. Falx
me.i.ioria grandior.

CIMBEL, m. El cordel que se ata á la punta de la vara en que
se pone la paloma que sirve de señuelo para cazar otras. Llá-
mase también así la misma paloma. Corda, resiis aucupalo-
riae virgae.

* CIMBOGA. f. acimboga [¡toronja].

CIMBORIO 6 CLMBORRIO. m. Arq. La parte de la cúpula que
descansa inmediatamente sobre los arcos torales. Tómase con
frecuencia por la cúpula misma. Tholus.

CI.MBRA. f. Arq. Armazón de madera para construir sobre
ella los arcos ó bóvedas. Consta de una superficie convexa, ar-

reglada á la cóncava que ha de tener el arco ó bóveda que se va
á construir : fúndase sobre madera gruesa y unida, para que
pueda tener sobre sí todo el peso del arco ó lióveda hasta que
se cierre. Arcus, sasienlaculnm liqnenm fornicibus conslruen-
dis, ligneus arcus ad fornicem excipiendim.
CIMBRADO, m. Cierto movimiento de la danza española. Yi-

braíin, conrussio pedum in hi.<tpünicd sallaüone.

CIMBRAR, a Mover una vara larga ú otra cosa flexible asién-

dola por lui extremo y vilminddla. Usase también como recí-

proco. Vibrare, conculere, flexibilem virgam agitare. \\ cim-
brar A ALGUNO, fr. lam. Darle con altíuna vara ó palo, de modo
que le haüa doblar el cuerpo. Flexili virgd aliquem percutere.

i CIMBRE, m. Mar. La acción de cimbrar los palos, y la vi-

bración de una cubierta ó del buque, cuando lleva mucha velo-

cidad.

CLMRREAR. a. r.iMBRAn.

* CI.MBREÑO, Ñ.V. adj. que se aplica á la vara [y á cualquier

otro cuerpo tlexihle] que se cimbra. Flexilis.

t CIMBREO, m. !tlar. cimbre.

CIMBRIA, f. ant. cimbra.

t CIMBBO. m. ant. cumbre. Hoy se usa en Galicia.

CIMBBONAZO. m. cintarazo.

+ CIMBROSO, SA. adj. cimbreño.
CIMENTADO, m. El afinamienlo del oro pasándole por el ci-

mieulo real. Auri purgaiio.

* CI.MENTADOB. m. ant. El que funda ó echa los primeros
cimientos. Qf"««(ií(/or.]

CIMENTAL. adj. anl. fundamental.
CIMENTAR, a. Echar ó poner los cimientos de algún edificio

CIN

ó fábrica. Fundare, fundamenta jacere. \\ Afinar, purificar el

oro pasándole por cimiento real. Aurum iqne purgare. \\
ant.

fundar.
II
met. Establecer ó echar los principios de algunas co-

sas espiriluales, como virtudes, ciencias etc. Stabilire, fundare.

* CIMENTERA. f. ant. El arte de edificar y sacar cimientos
de algún edificio. {Caernenlnrin ars."]

CIMENTERIO, m. cementerio.

t CIMENTO, m. Cierta argamasa ó mezcla muy fuerte para
pegar, tapar etc.

CIMERA, f La parte superior del morrión que se solia ador-
nar con plumas y otras cosas. Cassidls apex cristalus.\\ Blas.

Cual(|uier adorno que en las armas se pone sobre la cima del

yelmo ó celada, como una cabeza de perro, un grifo, un casti-

llo, etc. Ceniililia insignia super galeam depicta.

CIMERO, RA. adj. Lo que está en la parte superior, y finali-

liza ó remata por lo alio alguna cosa elevada. Supernus.

CIMIA. f. ant. marrubio.
CIMIENTO, m La parte del edificio que está debajo de tierra

y sobre que estriba toda la lábrioa. Fundamenlum. \\ met. Prin-

cipio y raíz de altíuna cosa, como la humildad de las otras vir-

tudes, y la ociosidad de los otros vicios, luidix, principium. ||
—

REAL. Composición que se hace con vinagre, sal conniii y pol-

vos de ladrillo, y unido todo con el oro, y puesto al fuego en
una olla tapada, sirve para dulcificarle y hacerle subir de ley.

Auri purgnndi niodus. \\ abrir los cimientos, fr. Hacer la ex-

cavación ó zanjas en que se han de fabricar los cimientos.

Fundamenta jacere.

CIMILLO, m. Vara de cinco cuartas de largo, poco mas 6 me-
nos, que se ala por un extremo á la rama de un árbol, y por
el medio á otra, y en el otro extremo se pone sujeta una palo-

ma, que sirve de señuelo. Atase un cordel á dicha vara, y tiran-

do de él el cazador desde un lugar oculto, al movimienlo de la

paloma acuden otras, y entonces les lira. Yirga aucupatoria.

t CIMINTERIO. m. ant. cementerio.
CIMITARRA, f. Arma de acero á manera de sable de tres de-

dos de ancho y una vara de largo .- tiene el corte afilado, y la fi-

gura corva, y remata en punta. Acicanes.

t CIMITERIO. m. ant. cementerio.

CIMORRA. f Albeii. Enfermedad á modo de romadizo que
da á las caballerías. Rlieuma caballinum.

t CIMORRO. m. ant. cimborio.

t CIMPA, f p. Per. crezneja.

CINABRIO, m. bermellón.

t CINAMOMINO. m. Ungüento que se hace con cinamomo,
mirra y otros ingredientes. Cinnamominum unguentum.

CINAMOMO, m. Árbol frondoso, de la magnitud del peral,

con las hojas compuestas de otras pequeñas, prendidas alterna-

tiva y lateralmente á lo laiüo de un pezón sencillo, y unidas al

extremo de los ramos, las llores en racimos de color de violeta

y olor agradable. El tronco tiene la madera dura y aromática.

nielia acedaracha.

t CINANCHE. m. ant. esquinencia.

CINCA. f En el juego de bolos cualquier falta que se hace por

no observar las leyes con que se juega ; como cuando la bola no
entra por la caja, cuando no va rodando, cuando no pasa por

la rava etc. Ab'erratio globi in trunculorum ludo.

* CINCEL, m. Instrumento de hierro como de una tercia de

largo, [que] tiene la boca de acero proporcionada al destino

que se le da, y sirve para labrar piedras y metales á golpe de

martillo. Scaíprum.
CINCELADOR, m. El que cincela. Scalptor.

i CINCELADURA, f. El acto y efecto de cincelar. Scalptitra.

CINCELAR, a. Labrar, grabar con cincel en piedras ó meta-
les. Caelnre, scalpere.

tCINCELLADURA. í. ant. cinceladura.

t CINCELLAR. a. ant. cincelar.

t CINCLEO. m. anl. Aceite de lentisco.

* CINCO, m. El carácter ó figura que representa cinco uni-

dades. Nota numeralis quinqué unitates referens.\\ En el juego

de bolos en algunas parles el que ponen delante de los otros se-

parado de ellos, al cual en otras partes dan otros nombres se-

gún su valor. In trunculorum ludo irunculus aniicus, sen prae
aliis locatus. \\ El naipe que representa cinco señales, como el

CINCO de oros, el de copas etc. Pagella lusoria quinqué sig-

HflHS. Ijadj. num. Lo que eslá compuesto de cinco unidades.

Quinqué. \\ cinco primeras, expr. con que se entiende en vanos
juegos haber hecho las cinco primeras bazas seguidas; cali-

dad que se paga, como no se pacle lo contrario. Ludi .'iors, quá

quinqué primae pagellarum jacturae lucrifíunl. Q || echar los

CINCO. Ir. lam. Dar la mano á alguno || hacer ver a alguno
cu.ántas son cinco, fr. lam. ponerle las per.as á cuarto.]

+ CINCOANTA. adj. num. ant. cincuenta.

CINCOAÑAL. adj. ant. Lo que es de cinco años.

CINCOENRAMA. f Yerluí medicinal algo semejante á la fre-

sa, con las hojas compuestas de otras cinco mas peoueñas, los

tallos tendidos sobre la tierra, la fior amarilla y la raíz del

grueso comunmente de una pluma de escribir, y de color par-

do rojizo. Volentilla reptans,

CINCÜMESINO , NA. adj. Lo que es de cinco meses. Quingue-

mestris.

tam^^r:
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t CINCÜAENTA. adj. num. ant. cincuenta.
fCINCÜAESMA. f. aiit. Lo mismo que cincuesma.

t CINCUANTA y CINCÜEANTA. adj. num. ant. cincuenta.
CINCUENTA, adj. num. y oíd. Lo que conUeno cinco dece-

nas. Quiíiquaginltt.

*CLNCUR>TAIN.\. f. ant. La mujer que tiene cincuenta años.
l_Miil¡er qiiiuquagenariaj
* CINCüENTAÑAL. adj. ant. Lo que es de cincuenta años.

ZQiii>iqunge7imivs.J

t CLNCUENTENA. f. El conjunto de cincuenta unidades.
CINCUENTENARIO, RÍA. adj. ant. Lo perteneciente al núme-

ro cincuenta. Qninquagenariiis.

CINCUENTENO, NA. adj. Lo que toca 6 pertenece al número
cincuenta. Quinquogenaritis.
* CINCUESMA. f. ant. El dia de la pascua del Espíritu Santo.

Díjose así por caer á los cincuenta dias después de la Resurrec-
ción. [^Dies Penlecosles.'}

t CINCUOANTA. adj. num. ant. cincuenta.
* CINCHA, f. Faja de cáñamo, lana, cerda ó cuero con que se

asegura la silla ó albarda ;i la cabalgadura, ciñéndola por de-
bajo de la bai'riga y apretándola con una ó mas hebillas, an-
gula.

II
— DE BRIDA. La que consta de tres fajas de cáñamo, y

sirve en las sillas de brida. Cingula tribus fasciis cannnhaceis
inslrucla. ||

— de jineta. La que consta de tres Qdos] fajas de
cáñamo largas, que pasando por encima de la silla de jineta la

sujetan con el cuerpo del caballo. Cingula duplicifasciá can-
nabácea inslrucla. C II Á raja cincha, niod. adv. fam. A todo
corier.]

i|
ir ó venir ucmpiendo cinchas, fr. fam. con que se

denota la celeridad con que alguno corre en coche ó á caballo.
Celeri, concilaio cursa equiíare, vehi.

* CINCHADURA, f. La acción de cinchar. Cinctura, cingendi
actus. [ II

cinchera en la primera acepción.]
CINCHAR, m. ant. cinchera por la parte por donde se cin-

chan las caballerías.
|| a. Asegurar la silla ó albarda apretando

las cinchas. Cingere, cingulam substringere.

CINCHERA, f. La parte por donde se pone la cincha á las ca-
ballerías. ¡>ars equi, quá cingula subslringilur. \\Albeil. Enfer-
medad que padecen los animales en el paraje donde se les cin-
cha, que es detras de los codillos por las costillas verdaderas.
Jumentorum tumor, viorbus iti cosiis,

CINCHO, m. Faja ancha de cuero ó de otra materia con que
la g(!nte del campo suele ceñir y abrigar el estómago. Cincius,
cimiulum, zo)ia. \\ E! aico de hierro con que se asegura el cubo
de la rueda del carro ó carreta. Circulas férreas rolae viodio-
Itiin adstringens.

\\ Tira de esparto compuesla de pleitas de es-
tera, con que se exprime el queso. Fiscina cassearia. \\ Albeil.
CENO.

* CINCHÓN, m. aum. de cincho. C || Cinto fuerte para liar ó
amarrar.]
CINCHUELA, f. d. de cincha. Llámase también así cualquie-

ra lisia ó faja angosta.

+ CINDASIONDO y CINDASUINDO. m. ant. n. p. de varón.
CUINDASVINDO.

t CINDO. m. ant. n. p. de varón, beceswinto.

t CINEGÉTICO, CA. adj. Lo que concierne A la caza.

f CINERACIÓN, f. Reducción de los cuerpos combustibles á
cenizas.

+ CINERARIO, ría. adj. Se dice de los vasos ó urnas sepul-
crales en que los antiguos depositaban las cenizas de los cadá-
veres.

* CINÉREO, REA. adj. [ant.] ceniciento.

CINERÍCEO, CEA. adj. ant. que se aplica á lo que es y tiene
color de ceniza.

* CINERICIO, cía. adj. Cant.] ceniciento. I|urna cinericia.
El vaso en que los antiguos depositaban las cenizas de los ca-
dáveres.

t CINFONÍA. f. ant. Un instrumento músico de viento.
tCINGA, GAS, etc. subj. ant. de cingir. ciña, ñas, etc.

f CINGALO, LA. m. y f. ant. cíngaro.
CÍNGARO, RA. m. y f. gitano, na.
CINGIR. a. ant. ceñir.
* ^'INGULO. m. Cordón 6 cinta de seda ó de lino con una bor-

la a cada extremo, que sirve para ceñirse el sacerdote el alba
cuando se reviste. (Angulum.\\ ant. El cordón de que usaban
por insignia los soldados. ICingulum militare.^
CÍNICO, CA. adj. Aplícase á cierta secta de filósofos, de que

lue aulor Antislenes, y siguió üiógenes, y á lo perteneciente á
su doctrina. Cynicus.

t CINIENTE. p. a. ant. de cinir. El que ciñe.
* CÍNIFE, m. mosquito de trompetilla. lCinifes.2
t CINIR. a. aiil. ceñir.

i CINISMO, m La doctrina de los cínicos, ¡j met. ncol. impu-
dencia, obscenidad.

t CINJO. tere. pers. sing. ant. pret. perf. de cingir. ciñó.
CINOCÉFALO, m. Animal cuadrúpedo, especie de mona, sin

cola, que se cria en África, con la cabeza redonda, el hocico al-
go semejante al del perro dogo, el rostro cubierto de un vello
Blanquecino, el lomo pardo verdoso, las uñas redondas, y las
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posaderas sin pelo y callosas. Es muy lúbrico , fogoso y fuerte.
Simia innus.

CINOGLOSA, f. Yerba medicinal y ramosa, del tamaño de la
buglüsa, con las raíces negras por fuera, blancas por dentro y
de figura de huso, las hojas largas, de figura de lanza, cubier-
tas de un vello suave blanquecino, los tallos huecos y también
vellosos, y la ílor de una pieza en forma de embudo. Cynonlos-
sum ofjicinale.

t CINORAMKRE. m. cenizo, planta.
CINOSURA, f. Astron. Constelación que consta de siete estre-

llas, y también se llama osa menor. Cijnosura.

t CINOVELLA. f. Especie de sarna que padecen los caballos
CINQUEN. m. ant. Moneda antigua castellana que valia me-

dio cornudo, y doce un maravedí.
* CINQUENA. f. ant. El número de cinto. lQuinio.2
CINQUENO, NA. adj. ant. quinto.
CINQUEÑO ó CINQUILLO. m. El juego del hombre entre cin-

co. Chartarum ludas quinarias.
* CINTA, f. Tejido largo y angosto de seda, hilo ó lana de cual-

quier color, que sirve para atai', adornar ó reforzar algún ves-
tido. Villa, taenin. \\ En la pesca de atunes la red de cáñamo
fuerte para que pueda resistir á los alunes y asegurar su pesen.
Hete cannabaceum ad capiendos thynnos.

|| La hilera de baldo-
sas que se pone en los solados paralela á las paredes, y arrima-
da a ellas. Laterum zona cubiculi pavimenlum cingehs. \\ Arq.
filete,

i
Albeit. En las caballerías la corona del casco. || Náut.

Los maderos que van por fuera del costado del navio desde po-
pa a proa, y sirven de refuerzo á la tablazón. Transversa ligua
navts latera firmanlin. ||ant. cintura.

|i
ant. cinto. Ijant. cor-

rea.
II
— MANCHEGA. TcjIdo hirgo de lana que por lo común es

de diversos colores. Variegaia viíía.
i|
correr la cinta, cor-

don u OTRA COSA QUE HAGA LAZO. fr. ücsalar el nudo ó lazada
con que estaba cerrada ó asegurada alguna cosa, como bolsa,
talego ú otra semejante. A'orfHm solvere, explicare. \\ en cin-
ta, mod. adv. en sujeción ó con sujeción. || estar en cinta.
fr. Eslur preñada alguna mujer. Praegnantem, gravidam esse.
C II

pl. Las (iras de los lomos del cerdo."]
CINTADERO. m. La parle del lablero donde se asegura la

cuerda de la ballesla. Ilallestarii funis retinaculum.
CINTAGORDA, f. Red de cáñamo de hilos fuertes y gruesos

que ciñe y abraza la primera con que detienen los atunes, para
con esta seguridad sacarlos á tierra. Cannabinum rete ad ca
piendos tlujnnos.

1 CINTAJO. m. Cinta despreciable, ridicula ó ajada.

t CINTARAJO. m. cintajo.
* CINTARAZO, m. El golpe que se da de plano con la espada.

Plana ensis parte, qii'o ocies ferire neqtieat, ictus infliclus. V \\

Golpe dado con el cinto.]

CINTAREAR. a. ant. Dar cintarazos.

CINTEADO, DA. adj. Lo que está guarnecido ó adornado de
cintas ó de lo que imita su figura, vittis ant taeniis ornatus.
* CINTERÍA, f. ant. El conjunto de cintas, y el trato y comer-

cio de ellas. CU Tienda de cintas.]

CINTERO, m. El míe hace ó vende cintas. Vittarum opifex
aut vendilor.

\\ ant. El lazo que se echa á los toros para suje-
tarlos.

II
ant. El ceñidor que usaban las mujeres, especialmente

aldeanas, adornado y tachonado. ||p. Ar. braguero.
*CINTILLA. f. d. de cinta. CU m. ant. n. p de var. cuintila.]
t CINTILLAN. m. ant. n. p. de varón, chintila.
CINTILLO, m. Cordoncillo de seda labrado con flores á tre-

chos y otras labores hechas de la misma materia, de que se u^a
en los sombreros para ceñir la copa. Hácensc también de cer-
das, plata, oro y pedrería. Resiicula sérica variegala.

\\ Sortija
pequeña de oro ó plata guarnecida de piedras. Ánnulus aureus
geuimis ornatus.

* CINTO, TA. p. p. irr. ant. de ceñir. H — m. Lista ó tira de
cuero de cuatro dedos de ancho, poco mas ó menos, que sirve
para ceñir y ajuslar la cintura : apriétase con unas agujetas,
cordones ó hebillas. Adsiriclorium cingulum ex corio. C || Poét
ZODÍACO.]

II
ant. cintura. ||anl. cíngui.o. Cllp. Per. Faja de ter-

ciopelo negro, guarnecida de pedrería, de que usan las señoras.]
CINTURA, f. La parte inferior del talle por donde se ciñe el

cuerpo. Médium corpus, quá homo cingiiur. \\ ant. Cinta ó pre-
tinilla con que las damas solian apretar la cintura, para hacerla
mas delgada.

|| meter en cintura, fr. Apretar, estrechar á al-
guno, reducirle á términos apurados y estrechos. In angusiias
adigere.

* CINTURICA, LLA, TA. f. d. de cintura. CII cinturilla]
ant. cintura por cinta ó pretinilla.

CINTURON. m. Especie de cinto, de que se lleva pendiente la
espada. Cinctorium.

t CIÑOBE. m. p. Am. M. Especie de calabazo.

t CIPA. m. Era entre los indios de la América meridional un
señor grande que tenia varios caciques subordinados.
tCIPDADANO. m. ant. ciudadano.
tClPDAT. f. ant. ciudad.
* CIPION. m. ant. Ráculo ó bastón que se lleva en la mano

para sostenerse. CScipio.]

t CIPIZAPE, m. ZIPIZAPE.

CIPRÉS, m. Árbol alto, derecho, algo oloroso, con la copa de
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figura piramidal cónica, las hojas apiñadas, peritianenies todo

el año V de color verde oscuro : el frulo es uua pina del tama-

ño de la nue/.. compueála de escamas ásperas, aromática y me-
dicinal. Su madera es nmy limpia, olorosa, y se usa para vihue-

las y oíros insliumentos. Cupressus seiiiper virens.

CIPKESAL. m. Sitio poblado de cipreses. Cupresselim.

CIFHKSI.no. na. adj. Lo que pertenece ó es parecido al ci-

prés. Cupressinns.

CIPHINÜ, KA. adj. anl. Lo perteneciente al ciprés, ó heclio y
sacado de él.

CIPRIO, PRIA. adj. El natural de Chipre, y lo perteneciente

á esta isla. Cijprius.

f CIPRIOTA, com. El natural de Chipre.

t CIPRIOTO, TA. adj. ciprio.

CigUIRlUAILE. m. Germ. El ladrón.

CIQUIRICATA, f. fam. Ademan ó demostración con que se

intenta lisonjeará alguno, lllecebrae, blandiiiae.

t CIRCA. adv. 1. y. 1. ant. cerca. || circa sí. loe. ant. Cerca
de si.

CIRCENSE, adj. que se aplica á los jueftos 6 espectáculos que
hacian los romanos en el circo. Circensis liidus.

tCIHCINADURA. f. Hábito, traje.

+ CIRCIRON. m. ant. mandragora.
«CIRCO, m. Entre los romanos el lugar destinado para al-

guno.'* espectáculos, cspt;cialmcnle para la cari'ei'a de carros y
calwllos. Era por lo común de lifinra clfplica con gradas al re-

dedor para los espectadores. Circiis. || El conjunto de asientos

puestos en cierto 6rden para los que van, de olicio ó convida-
dos, á asistir á al^runa función ; y el conjimto de las personas
que le ocupan. Circiix. || anl. cerco por síi^uo supersticioso. [ |{

ant. Junta de malvados.]
CIRCUICIÓN, f. anl. circulación.

CIRCUIR, a. Rodeac, cercar. Circumire, clrcumdnre.

* CIRCUITO, m. El espacio de terreno comprendido en cierta

circunferencia, y la misma circunferencia. Ciicuiliis. CU ant.

RODKO.j
CIRCULACIÓN, f. La acción de circular. Circulalio , circttm-

aclio.

CIRCULANTE, p. a. de circular. Lo que circula. Circulans,

circumactwi.
* CIRCULAR, adj. Lo que pertenece al círculo. Circularis.

||

Aplícase á la carta, aviso etc. que se escrit)e de orden superior
á personas ó comunidades, dando atibuna orden ó noticia y es

de un mismo tenor. CEn este sentido es muy usado como sus-
tantivo femenino.] Liiierae circulares. [ \\ a. Pasar una orden,
aviso etc. á las vanas personas á quienes debe comunicarse.]

||

n. Se dice de aquellas cosas que pasan por muchas manos, co-
mo de la moneda que circula por medio del comercio, y tam-
bién de las noticias y rumores cine corren de boca en boca. Cir-

cumagi, per hominiim mmius circinnferri.

CIRCÜLARMENTE. adv. m. En círculo. Circulaílm, in or-
bem.

t CIRCULATORIO, RÍA. adj. Se dice de lo que circula y del

movimiento de las cosas que circulan.

* ', CÍRCULO, m. Genm. El área ó superficie contenida dentro
de la liiuia llamada circunferencia. Comunmente suele darse á
esta línea el mismo nombre. \iCircnhts.2 \\ circuito, distrito,
CORRO. II CERCO por signo supersticioso. ||

— mamario. /l)?rtí.

El cerco que rodea el ptizon de la lela, y es de diferente color
que el resto de ella. Slavunnris areola.

||
— m.íximo. Asiron. El

que tiene por centro el mismo de la esfera. H — vicioso. Vicio
de la oración que se comete, cuando una cosa se explic;i por
otra recíprocamente, y ainljas (|iiedaii sin explicación ; como si

se dije.se .- abrir es lo contrario ile cerrar, y cerrar es lo con-
trario dealjrir. Oralionis viliiim, iti qud dttae res per seipsas
invichn definiuniur. Q |1 círculos de altura ó de depresión.
ASlron. AL.MICANTÁRADAS.]

tClIU'.UMCIR. a. ant. circuncidar.

CIRCUMPOLAR, adj. Lo que está al rededor del polo. Polo
clrcumjecius, circumpositus.

CIRCUNCIDANTE, p. a. de circuncidar. El que circuncida.

CIRCUNCIDAR, a. Cortar al rededor la parte de la película
que cubre el extremo del miembro viril. Circiimcidare. || met.
Cercenar, quitar ó moderar alguna cosa, ¡lesecare, praecidere,
tnoditifi poneré.

t CIRCUNCINGIR. a. ant. rodear , andar 6 estar al rededor
de al^o. Circumire.

tClHCÜNCIRCA. mod. adv. fam. Poco mas 6 miónos, con
corla diferencia; v. g. esta casa me ha costado cien mil reales
circuscirca. Es voz puramente latina.

tCIRCUNCISAR. a. anl. circuncidar. Se halla también usado
como recíproco.

t CIRCUNCISIO. f. ant. ciRCUNcreíoN.
CIRCUNCISIÓN, f. El acto de circuncidar. Circumcisio. jl La

festividad que celebra la iglesia el dia primero de enero en me-
moria de la Circuncisión del Señor, üomlnicae circumcisionis
fesium.

CIRCUNCISO, SA. p. p. irr. de circuncidar.
CIRCUNDANTE, p. a. ant. de circundar. Lo que circunda.

CIR
CIRCUNDAR, a. Cercar, rodear. Circumdare.
* CIRCUNFERENCIA, f. La curva plana, cerrada, cuyos pun-

tos distan igualmente de otro, que se llama centro, siluaao en
el mismo plano. Circuniferentia, periplieria. [ || anl. Circunlo-
quio, rodeo.] II

— cóncava. La línea (|ue encierra al círculo,
considerada por la parte interior. Circuli circumferenlia cón-
cava.

II
— CONVEXA. La misma línea considerada por la parte

exterior. Circuli circumferenlia convexa.

CIRCUNFERENCIAL, adj. Lo que pertenece á la circunferen-
cia. Ad circumfereniiam perünens.

CIRCUNFERENCIALJVIENTE. adv. m. En circunferencia, ó
según la circunferencia. In orbem, circiim.

t CIRCUNFERENTE, adj. capr. Grande, espacioso.

t CIRCUNFLEJAMENTE, adv. Con acento circunflejo.

CIRCUNFLEJO, adj. m. que se aplica al acento compuesto de
agudo y grave, unidos por arriba en forma de ángulo agudo ó
capucha Circumpexns.

i CIRCUNFLEXO, XA. adj. circunflejo.
* CIRCUNFUSO, SA. adj. Poéi. Lo que está esparcido por

todas parles. ZCircumfusus.2

CIRCUNLOCUCIÓN, f. Figura retórica de que se usa, cuando
se explica con muchas palabras lo que podría decirse con una
ó con i)Ocas. Circumloquitlio.

CIRCUNLOQUIO m. Lo que se dice con muchas palabras
pudiéndose explicar con menos Ambages, verbnrum cirvuiíus,
periphrasis. \\ En la gramática latina es una de las parles de la

conjugación, que corresponde en la nuesira á esta locución :

QUE A.MARA 6 MURIERA DE AMAR. Circtimloquium.

CIRCUNSCRIHIR. a. Reducir á ciertos límites o términos al-

guna cosa. Circumscribere. \\ Geom. Describir una figura plana
ó sólida al rededor de otra, de forma que la contenga toda
dentro de sí, pero tocando á sus puntos mas externos. Dícese
tamliien de la extensión que; circunscribe á la interior, como se

ve en esla expresión : cuando se circunscrire un pentágono á
un círculo, el pentágono circunscribe al círculo. Circumscri-
bere.

t CIRCUNSCRIPCIÓN, f. El acto y efecto de circunscribir.
Circnmscriplio.

fCIRCUNSCRIPTIVO, VA. adj. Lo que incluye 6 circunscribe
dentro de ciertos límites.

CIRCUNSCRITO, TA. p. p. irr. de circunscribir.

CIRCUNSPECCIÓN, f. Atención, cordura,
i rudencia. Cir~

cimupeclio, prudenlia. \\ Seriedad, decoro y gravedad en ac-
ciones y palabras. Gravitas, severitas morum.
CIRCUNSPECTO, TA. adj. Cuerdo, prudente. Clrcumspectus,

sapiens. \\ Serio, grave, respetable. Gravis, speclabilis.

* CIRCUNSTANCIA, f. Accidente de tiempo, lugar, modo etc.

que está unido á l.i sustancia de algún hecho ó dicho. Circiim-
stíinlia, adjnnclum. \] Calidad ó requisito. Circiimsiantia, qiia-
lilas, adjuncla rei condiiio.

\\ en las circunstancias presen-
tes, mod. adv. que vale lo mismo que en el estado de los ne-
gocios, ó según van las cosas etc. fíebus iiá exisíentibus. Q|]
persona de circunstancias. Sugelo respetable por su autori-
dad, calidad 6 prendas.]

CIRCUNSTANCIADAMENTE, adv. mod. Con toda menuden-
cia, sin omitir particularidad ninguna. Exacie, adamusshn.

CIRCUNSTANCIADO, DA. adj. que se dice de lo que se expli-

ca con todas sus circunstancias. Exude, adamusshn relaíus.

t CIRCUNSTANCIAR, a. Referir por menor y con todíis las

circunstancias.

CIRCUNSTANTE, adj. Lo que está al rededor de otra cosa.
Circmnslans.

|| pl. Los que están presentes, asisten ó concur-
ren. Usase también como sustantivo. Homines circumsianies,
adslantes.

CIRCUNVALACIÓN, f. La acción de circunvalar. Circumval-
landi aclus. || El cerco, cordón ó línea con que algún silio ó
plaza está rodeada y defendida. Vallum.
CIRCUNVALAR, a. Cercar, ceñir alguna cosa al rededor, co-

mo una ciudad, un ejército. Circumvallare.

CIRCUNVECINO, NA. adj. Cercano, próximo, contiguo. Vict-
71US, proxii7ius

* CIRCUNVENIR, a. ant. Estrechar ú oprimir con artificio

engañoso. ZCircumvenire.2

CIRCUNVOLUCIÓN, f. ant. La vuelta 6 rodeo de alguna cosa.

*CIRENAICO, CA. adj. [El natural de Cirene. || Lo que per-
tenece á Cirene.] || Aplícase á cierta seda de filósofos, que na-
cieron Qiació] de la división de los peripatéticos, de la cual
fué autor Aristipo Cireneo. Cijrenaicus.

CIRIAL, m. Cada uno de los candeleros altos que llevan los

acólitos en varias funciones de iglesia. Candelabrum.

tCIRIBON 6 CIRIBONES. m. anl. Lo mismo que ceribon.

CIRINEO, m. niel, y fam. El que ayuda á otro en algún em-
pleo ó trat)ajo. Adjutor.
* CIRIO, m. Vela de cera de un pábilo , larga y gruesa mas de

lo regular. Cereus, fúñale. [ || met. lam. La persona que se pone
en medio de un concurso ó en olra parle, donde sirve de estor-

bo.] II
— pascual. Cirio grueso, al cual se le clavan cinco pinas

de incienso en forma de cruz. Se bendice el sábado santo, y arde
en la iglesia mientras la misa y vísperas en ciertas solemnida-
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des hasta el dia de la Ascensión, que se apaga acabado el evan-
gelio. Céreas pa.schalis.

t CIROFERABIO. rn. ant. Lo mismo que ceroferario.
CIROLERO, m. provin. circelo, árbol.

CIRRO, m. Tumor duro, sin dolor continuo y de naturaleza
particular, el cual se forma en diferentes partes del cuerpo.
Scirrhuí

CIRROSO, SA. adj. Lo perteneciente á la enfermedad llamada
cirro. Ad scirrhum pcrimem.
CIRUEL.A f. El fruto que da el ciruelo. Las hay de diferentes

colores, lisuras y magnitudes, desde el tamaño de una tíuinda
hasta el de un huevo pequeño de gallina, según la variedad del
árbol que las produce. Todas están cubiertas de una telilla lina

y li.sa, que por lo regular se separa fácilmente de la carne, la

cual es mas ó menos jugosa y dulce, y en su centro tiene un
hueso leñoso, duro, que se abre á lo largo por los lados, y en-
cierra una almendi'a amarga. Prunum. \\

— ne corazoncili.o.
Ciruela de color verde, y no de mal ííusIo .- su ligura es á seme-
janza de un corazón y algo chata. Vrimi gemís. \\

— uk dama.
CASCABRI.II.I.O. MtJXa. II

— DK DATA. CIRUELA DE PERNIGON. ||— DE FRAii.R. Especie de ciruela de figura oblonga, mas ó me-
nos puntiaguda, de color conmnmente verde amarillento, con
la carne que está adherida al hueso menos dulce que la demás.
I| — DR GKNovA. Ciruela jirande y de color negro, que suelta el

hueso limpio. Vrunum rtigrum. \\
— de pernigon. Ciruela de

color negro, muy jugosa y de un gusto muy delicado. Pvuni ui-

gri delicniioris gemís. \\
— de yema. Ciruela aovada de color

algo amarillo, que tiene buen sabor y suelta el hueso limpio.
Hay otras variedades que se distiimuen por su nombre especial,

como CLAUDIA, DAMASCENA clc. Prunum cerimim. ||
— pasa. La

que se pone al aire ó entre paja para conservarla, y que se pue-
da gastar en todo tiempo. Pritnurn passum.
CIRÜELICA, LLA, TA. f. d. de ciruela.

CIRUELICO, LLO, TO. m. d. de ciruelo.

* CIRUELO, m. Árbol de mediana altura, con las hojas entre
aovadas y de lanza, dentadas y un poco envueltas, los ramos
mochos y la flor blanca. Prutius domestica, [¡j met. fam. Hom-
bre inútil y rudo.]

CIRUGÍA, f. Arle de curar por medio de operaciones hechas
con las manos, ya solas, ya con ayuda de instrumento, las en-
fermedades del cuerpo humano. Chirttrgia.

f CIRUGIANO. m. ant. cirujano.

CIRUJANO, m. F.I que profesa el arte déla cirugía. Chimrgiis.

II
NO HAY .MEJOR CIRUJANO QUE EL RÍEN ACUCHILLADO, ref. qUC

enseña cuánto importa la experiencia para proceder con acierto.

t CIRÍRGICO, CA. adj. quirúrgico.

CISALPINO, NA. adj. Lo que está situado entre los Alpes y
Roma. Cisalpiuus.

CISCA, f. p. Mure. CARRIZO. Cannae, arundinis gemís.
* CISCAR, a. fam. Ensuciar alguna cosa. Foedare, conspnr-

care, inquinare. || r. Soltarse ó evacuarse el vientre. Alvntn (luc-

re, veníri.t fliixum paii. Cli/'. Cub. avergonzarse ó correrse.]

t CISCLATON. m. ant. Lo mismo que ciclaton.
* CISCO, m. Carbón muy menudo, ó residuo que queda de él

en las carboneras donde se encierra. Carbonis mimitiae, reli-

quiae. £ || met. y fam. Altercado, pendencia ó riña.]

CISIÓN, f. Cisura ó incisión.

t CISIUNDO. m. ant. n. p. de varón, chindasvindo. ^

* CIS.M.A. m. y f. Canliguamente : ahora es mas usado como
masculino.] División ó separación entre los individuos de al-

gún cuerpo ó comunidad. Schisma. || Discordia, desavenencia.
niscortiia, dissensio.

t CIS.MÁTICAMENTE. adv. m. De un modo cismático.

CISMÁTICO, CA. adj. que se aplica al que se aparta de su le-

gítima cabeza. Schisrnniicus. \\ El que introduce cisma ó discor-

dia en algún pueblo ó comunidad. Sediliosus, lurbulenlus.

CISMONTANO, NA. adj. Lo que está situado en la parte de
acá de los montes respecto á la situación desde donde se consi-
deran. Cisvionlanus.

CISNE, m. Ave, especie de ánade, del tamaño del ganso
,
que

tiene la pluma blanca, el pico netiro y medio cilindrico, con
una membrana de color amarillento en la base, la pechuga an-
cha, y cuello largo y muy hermoso. Anas cijgnus. \\ Una de las

constelacioi\e8 boreales. Cygnus, signum coeleste. \\ met. El
poeta ó músico bueno. Poeta vel musicus cygnum suavilaie re-
ferens. \\ f. Germ. La mujer pública.

CISPADANO, NA. adj. Lo que está situado entre Roma y el

rio Pu. Cispadanus.

CISQUERO, m. Muñequilla hecha de lienzo, apretada y alada
con un hilo, dentro de la cual se pone carbón molido

, y sirve
para pasarla por encima de los diliujos picados, á fin de tras-
pasarlos á aliíuua tela ó á otro papel. Involucrum linleum cnr-
honario pulvere plenum. H

— ra. adj. El que hace ó vende cisco.

t CIST.4. f. Membrana en forma de vejiga en que se halla en-
cerrada por lo común la materia que produce los tumores.
CISTEL 6 CISTER. m. La orden de S. Bernardo. Cisíerciensis

ordo.

CISTERCIENSE. adj. Lo perteneciente á la orden del Cistel 6
Cister. Cisíerciensis.

CISTERNA, f ALJIBE.

CISTERNICA, LLA, TA. f. d. de cisterisa.

+ CISTO. m. Arbusto, jara.

CISURA, f. La rotura 6 abertura sutil aue se hace en cualquie-
ra cosa, y regularmente se llama así la nerida que hace el san-
gradoi- en la vena. Scissura.

*CITA. f. Señalamiento, asifínacion de dia, hora y lugar para
verse y hablarse albinias personas. Diei aul lori dictio, qu'o ali-

qui co'ni'eniuri sunt. \\Ln nota de liíy, doctrina, autoridad ú
otro cualquier instrumento (|ue se alctia p.ira prueba de lo que
se dice ó retlere. Le ¡is vel nucioris cttjuslibei anuoiaiio

|| sa-
car LA CITA. V. SACAR LA AUTORIDAD C II

"dj !">' ESCITA.]
* CITACIÓN, f. La acción de citar. In diem dictio. [ ||— antr

DiEM. loe. lat. Cilacion de un dia para otro.] Ij— dk remate.
for. Notificación que se hace al deudor de la venta que se va á
hacer de sus bienes. Comperendinalio, cilaloriiim, vocaíio de-
bitoi'is.

CITADOR, RA. m. y f. El que cita.

CITANO, NA. m. y f. fam. zutano.
* CITAR a. Avisar á atuuno, señalándole dia. hora y lugar

para tratar de algún negocio. Lncum aul diem alicui ad conve-
niendum indicere. \\ Rcílerii-, anotar ó sacar á la margen de al-
gún escrito los aulores, textos ó lugares que se alegan en com-
probación de lo que se dice ó escrilie. Ad testimonium citare,
in leslirnonium adducere. \\ for. Notifií'ar, hacer saber á alguna
persona el emplazamiento 6 llamamiento del juez. In jas voca-
'fi- CU— ANTE DiFM. fr. lat, Haccr la cüaciou de un día para
otro.]

II
— DE REMATE 6 PARA EL REMATE, fr. for. NoÜlicar al

deudor ejecutado el remate (|ue se va á hacer de sus bienes. De
bonorutri vendilione debilorem admonere.
* CÍTAR.4. f. Instrumento músico algo semejante á la guitar-

ra, pero mas pequeño y redondo : tiene las cuerdas de alambre,
y se loca con una pluma corlada. Cilhara.

\\ Cant.] En la mili-
cia antigua la tropa que servia, para cubrir y guardar por los

costados el espacio que dejaba la que se adelantaba hacia el

enemigo sepaiándose de la demás. Turma intervalla exercilús
vel latera custodiens. \\ ant. Cojin ó almohada.

CITARA, f. Pared muy delgada con solo el grueso del ancho
del ladrillo común. Paries transversi lateris crassiiudine

CITA REDO. m. ant. citarista.

CITARISTA, m. y f. El que ó la que loca la cítara. Ciiharoe-
dus.

tCITASIUNDO.CITASUINDOy CITASVINDO. m. ant. n. p
de varón, chindasvindo.

* CITARIZAR, n. ant. Tocar, tañer la cítara. [_Citltarizare. \

CITATORIO, ría. adj. for. que se aplica al mandamiento &
despacho con que se cita ó emplaza á alguno á que comparez-
ca enjuicio Usase también como sustantivo en la terminación
femenina por esle mandamiento ó despacho. Citaiorium.

CITERIOR, adj. Lo que está de la parte de acá ó aquende, co-

mo antiguamente se decia, en contraposición de lo que está de
la parte de allá ó allende, que se llama ulterior. Por eso los ro-
manos llamaron España citerior á la Tarraconense, y ulterior

á la Lusitana y Bélica. Citerior.

t cítiso, m. Arbusto de dos codos de alto y de hojas ceni-
cientas, que da una frutilla menuda, de que gusta mucho el ga-
nado lanar. Cijtisits laburnum.

CITO. m. Voz de que se usa para llamar á los perros. Heus.

CÍTOLA. f. ant. cítara. || La lablita de madera que está pen-
diente de una cuerda sobre la piedra del molino harinero, para
que la tolva vaya despidiendo la cibera, y para conocer que
separad molino cuando deja de golpear. Crepitacillum lig-

netim molendinariam roiam pulsans. \\ la cítoi.a es por de-
mas, CUANDO EL molinero ES SORDO, ref. quc signilica ser pre-
cisa la capacidad y disposición en una cosa, para que los me-
dios que se quiere aplicar, no salgan vanos. Incassüm siirdi:

canitur.

CITOLERO, RA. m. y f. ant. citarista.

t CÍTORA. f. ant. CÍTOLA ó CÍTARA.
CITORIA, f. ant. citación.

CITÓTE, m. fam. Citación 6 intimación que se hace á alguno
para obligarle á (|ue ejecute alguna cosa .- en lo antiguo se lla-

maba así la misma persona que hacia la citación. Citaiorium
vel appariior in jiis vocans.

* CITRA. adv. 1. ant. Del lado de acá. ZCllrá.2

CITRAMONTANO, NA. adj. Lo que está 6 es del lado de acá
de los montes. Citramoníanús.

t CITRINIDAD. f. ant. Lo mismo que cetrinidad.

CIUDAD, f. Población comunmente grande que goza de ma-
yores preeminencias que las villas. Algunas son cabezas del

reino, y otras tienen este título por privilegio. Llámase tam-
bién así el conjunto de calles, casas y ediílcios que componen
la ciudad. Civitas, urbs. \\ El ayuntamieido ú cabildo de cual-

quiera CIUDAD ; y también los diputados ó procuradores en t'or-

tes que las representaban en lo antiguo. Civiíatis senaius-, civi-

taíis procuratores. \\ evacuar una ciudad, fr. evacuar cna
plaza.

t CIUDADANAMENTE, adv. m. ant. Á estilo de ciudad.

CIUIUDANÍA. f. La calidad y el derecho de ciudadano. Civi-

talis jus.
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CIUDADANO, m. noMBBE bueno. || El vecino de alguna ciu-

dad. Civis. Ijaul. El que cu el pucl)lo de su domicilio tiene un
estado medio entre el de caballino y el de olicial mecánico.
Hoy se usa en Cataluña y otras parles. ||

— na. adj. Lo pertene-
ciente á la ciudad ó á los ciudadanos. CivUis.

t CIIJDADE. f. ant. ciudad.
CÍUDADELA. f. Forlaleza con baluartes y foso, situada en

puesto ventajoso para sujetar ó defender una plaza de armas.
Arx.

* CÍVICO, CA. adj. [Lo que pertenece á los ciudadanos, co-
mo corona cívica, virliides cívicas. || Lo que se hace á expen-
sas de los ciudadanos 6 vecinos, como banquete cívico, fiesta
CÍVICA.]]

II
DO.VÉSTICO.

* CIVIL, adj. Lo perteneciente á la ciudad y á sus moradores.
Civilix.

II Sociable, ui-bano , átenlo. Cornis, iirbauíis [ || Lo que
es propio del {zobierno temporal de un cslado.J || for Todo lo
que pertenece á la justicia en orden á intereses, á diferenciado
10 que pertenece al castijio de los delitos, que se llama crimi-
nal; y así se dice, acción, pleito ó demanda civil. Civilis.

||

ant. Vulííar, ordinario, tirosero. Q H ant. Ruin, vil.]

CIVILIDAD, f. Sociabilidad, urbanidad. Urbauilas, comitas.
11 ant. Miseria, mezquindad, vul^'aridad.

CIVILIZACIÓN, f. Aquel grado de cultura que adquieren
pueblos ó personas, cuando de la rudeza natural pasan al pri-
mor, elegancia y dulzura de voces, usos y coslumbres propios
de gente culta. Vrbatiitas, civililas, comúas.
CIVILIZADO, DA. adj. El que ya se lia acostimibrado al len-

guaje, usos y modales de genle ciilla. Comix, nrbanus.
CIVILIZADOR, RA. adj. El ó lo que civiliza.

* Cf^lVILIZAR. a. Pulir las costumbres, promover la civiliza-
ción de las personas, pueblos ó naciones.] || r. Suavizarse el
lenguaje y las costumbres de pueblos ó personas rudas, acomo-
dándose al uso de gentes urbanas y cullas. t^nndiilc ahora la
significación activa, debe suprimirse la observación que si-
gne.'] Usase tiiiibien como aclivo. Vrbaniíaiem, civiliíalem in-
duere; urbanis, civilibus moribus vivere.

CIVILMENTE, adv. m. Con civilidad. Civililer. ]\ for. Confor-
me ó con arreglo al derecho civil ; y así se dice .- que se redar-
guyen aliíunos inslriimeiitos civii.mentk de falsos, por no estar
presentados en forma, auii(|ue de hecho sean verdaderos. Civi-
liler, jure civili.

II
ant. VII.MKNTE.

t CIVISMO, m. neol. El celo de un ciudadano por la inde-
pendencia y libertad de su patria.

* CIZALLA, f. Cortadura ó fragmento de cualquier metal .-en
las casas de moneda es el residuo de los rieles de que se ha coi'-
tado la moneda, üatnentum. Cl|pl. Tijeras fuertes para corlar
los metales.]

t CIZALLAR, a. En las casas de moneda cortar los metales
con las cizallas.

CL

t CLAÜE. f. ant. Matanza, estrago. Clades.

t CLAMADOR. m. anl. El que clama. Clamans.
fCLAMANTE, p. a. decLA.MAR. Puéi. El que clama. Clamans.
CLAMAR, a. ant. i.i.a.mar. || «Quejarse, dar voces lastimosas

pidiendo favor ó ayuda. Qneri, conqueri, larnenlari.
\\ met. Se

dice algunas veces de las cosas inanimadas, que manifiestan
tener necesidad de algo ; como la tierra clama por agua. Cla-
mare.

* CLÁMIDE, f. ant. Especie de capa corla de que usaban los
romanos. ZCIilamysJ

t CLAMISTA. m. joc. El que da grandes voces.
CLAMO, m. Germ. El diente. || Germ. La enfermedad.
CLAMOR m. Grito ó voz pronunciaila con vigor y esfuerzo.

Clamor.
\\ Voz lastimosa que indica allicciou ó pasión de áni-

mo. Qnereln, qnerimonia, quesUis.
\\ El loque de las campanas

por los dilunlos. Vuneris liirlus cijmbalorum pulsaiione ex-
pressus.

|| ant. Voz 6 fama pública.
CLAMOREADA, f. ant. cla.mor por grito ó voz etc.
CLAMOREAR, a. Rogar con iiislancias y quejas ó voces lasti-

meras para conseguir ali-'iina cosa. Magnis flciibus el einlali-
hus rem expelilam deprecari.

\\ n. Tocar las campanas á muer-
to. Cymbdlorum pulsaiinne morinos deplorare.
CLAMOREO, m. El sonido que hacen las campanas cuando

locan por los difuntos. Cijmbalorum pulsalio pro morluis ||

fam. Ruey:o imporluno v repetido.

t CLAMOROSAMENTE, adv. m. Con clamor. Clamóse.
CL.AMOROSO, SA. adj. que se aplica al rumor lastimoso que

resulla de las voces () quejas de alguna multitud de gentes. Cla-
mosus, qiierulus.

\\ vocinglero.
CLAMOSO, SA. adj. ant. Lo que clama ó grita.

CLANDESTINAMENTE, adv. m. Á escondidas, sin testigos
Clítm, clandesiint.

CLANDESTINIDAD, f. La calidad de clandestino. Occulíalio.
tecrelum.

CLANDESTINO, NA. adj. Secreto, oculto. Clandestinus , oc-
cnllus.

CLA
CLANGA. f. Ave. planga.
f CLANGOR, m. Poéi. El sonido de la trompeta 6 del clarín.

Clangor.

i CLAOLI. m. MAÍZ, en algunas partes de América.
t CLAOSTRA. f. ant. Lo mismo que clai stra.
+ CLAOTALI. m. p. Méj. cacique.
f CLAPO, m. p. Amér. El casco de nuez.
CLARA, f. fam. El espacio corto en que se suspende el agua

en tiempo lluvioso y hay alyruna claridad; y así se dice : hubo
una clara. ímbrís intermis-sio.

\\ La materia blanca y líquida
que roúcix la yema del huevo. Albumen , albamenium ovi. || En
la pelairíael pedazo de paño que por no estar bien tejido se
trasluce. Vannus vare íexíns.

|| Á la clara ó á las claras, mod.
adv. Manifiesta, públicamente. Pnlcitn, manifesté.
CLARA ROYA. f. Ventana alta sin puertas que suele abrirse

en los edincios para que entre la luz. A^.diitm lumen.
CLARAMENTE, adv. m. Con claridad. Clare, manifesté.
CLARAR, a. ant. aclarar.
CLAREA, f. Rebida que se hace con vino blanco, azúcar 6

miel, canela y otras cosas aromáticas. Mulsi gemís. \\ Germ. El
dia. ,

CLAREAR, n. Empezar á amanecer. Dilucescere. \] Gemí.
Alumbrar.

|| r. Traslucirse algún cuerpo por adelgazado ó sutil.
fíaresccre, pellucere.

\\ met. Rastrearse ó conocerse alguna co-
sa oculta por conjeturas ó señales. Se prodere, apparere, con-
jici. CU clarearse de hambre, fr. V. hambre.]
* (ILARECER. [a. ant. Ilustrar, hacer manifiesta ó clara al-

guna cosa. Clarum reddere.'}. \\ n. a.manecer.
CLARETE, adj. niie se aplica k una especie de vino linio al-

go claro. Vinum lielvolum.

t CLAREZA, f. ant. claridad.
CLARIDAD, f. El efecto que caúsala luz iluminando algún

espacio, de modo que se distinga lo que hay en él. Clarilas.
\\

El modo de explicarse sin confusión, para ser entendido en la
mah.'ria de que se Irala. Perspicuilas.

\\ La palabra ó palabras
resueltas que suelen decirse de resultas de alguna queja ó sen-
timieiilo. Verba libera. \\ Uno de los cuatro dotes que gozan los
cuerpos gloriosos, y consiste en el resplandor y luz de que es-
tán adornados. Clarilas. ||ant. met. La buena opinión y fama
que resulta del nombre y de los hechos de alguna persona. ||-
i)E LA VISTA ó DE LOS OJOS. La limpieza ó perspicacia que tie-
nen para ver. Visús clarilas, ocidorum acies acutissima.

t CLARIDADE. f. ant. excelencia.

CLARIFICACIÓN, f. El acto de clarificar. Clarilalis reslitu-
lio, inslauralio.

CLARIFICAR, a. Iluminar, alumbrar, llhiminare. || Aclarar
alguna cosa, qiiilarle los impedimentos que la ofuscan. Cla-
rare.

II
Poner claro, limpio, y purgar de hoces lo que estaba

denso, turbio ó espeso. Comunmente se dice de los licores y del
azúcar para hacer el almíbar. Purgare.

CLARIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene la virtud de clarifi-
car. Purgandi vim habens.

* CLARÍFICO, CA. adj. ant. Resplandeciente. ZClarificus.^

t CLARIFLUO, FLU.4. adj. anl. Lo que fluye claro y puro.
CLARILLA, f. En algunas parles de Andalucía la lejía que se

saca de la ceniza para lavar la ropa blanca. Lixivia.

t CLARIM.4NTE. m. anl. Lo mismo que clari.mente, afeite.

* CL.4RIMENTE. m. C Rano con que se limpian las pinturas
y se da realce al colorido.] || ant. Agua compuesta ó afeite de
que usaban las mujeres para lavar el rostro.

t CLARIMENTO, m. Pint. Los claros de un cuadro. Es mas
usado en plural.

clarín, m. Instrumento músico de boca. Es un cañón de
metal con varias vueltas, y desde la boca hasta el extremo por
donde fale la voz, se va ensanchando proporcionalmente: su
sonido es agudo y á propósito para enardecer los ánimos. Tu-
ba.

II
El que lietie por oficio tocar el clarín. Tubicen. \\ Tela de

lienzo muy delgada y clara que suele servir para vueltas, pa-
ñuelos ele' Tennis ac rari linlei genus.

t CLARINADA, f. met. fam. Salida ó respuesta intempestiva
ó extravagante.

CLARINADO, DA. adj. ítlas. Se aplica á los animales que lle-
van campanillas ó cencerros, como las vacas, carneros y came-
llos. Animal cum linlinnabulo in lesserd genliliiiá.

t CLARINATA. f. joc. Sinfonía no muy acorde de clarines.

CLARINERO, m. El que tiene por oficio locar el clarín. Tu-
bicen.

CLARINETE, m. Instrumento militar de viento parecido al
oboe, aunque con diferente embocadura. Tibia, libicen.

* CLARION, m. Pasta hecha de yeso male y greda, de que se
usa como de lápiz para dibujar en los lienzos imprimados lo
que se ha de pintar. J.apis ariificialis albus delineandis imagi-
nibus. \_\\lSául. La claridad que suele verse por alguna pai'te

enlie la cerrazón, cuando (il tiempo eslá muy cargado. ||
— na.

adj. Lo que no está bastante espeso ó condensado. || Se dice de
las lelas que eslán poco tupidas ó que clarean.]

CLARIOSA, f. Germ. El agua.
CLARISA, f. La religiosa que profesa la regla de santa Clara,

Ordinis sancíae Clarae monialis.
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t CLARl'SIMAMENTE. adv. m. siip. de clabamestb.
clarísimo, MA. adj. sup. de claro. Valdl" clarus, lucidus,

elarissimiis, lucidi.ssi)i¡us.
\\ Muy ilustre, nobilísimo. Yalde cla-

rus, illitstris, iiobilis, clarissiiiíus.

CLARO, RA. adj. Loque tiene claridad 6 luz. Clarus, splcn-
dens, lucidus.

\\ Limpio, puro, desembarazado; como voz cla-
ra, vista, projuHiciacion clara ele. H Lo que cslá trasparente y
terso, como el agua, el cristal ele. Pellnciaus, iranslucidus. \\ Se
aplica á las cosas líquidas mezcladas con ai;íunos ¡nj?redienles,
que no están muy trabadas ni espesas, como el chocolate, la al-
mendra etc. l'aul'o liquidior. I| Lo que está mas ensanchado ó
tiene mas esp icios é iulcrmedios de los que re^jularmente sue-
le tener; como pelo claro. Rarus. r\\ Lo que no está enredado .-

se dice de una madeja, cai)0 etc.] Ijuícesc del color que no es
subido ó no está muy cargado de Imle; como azul claro, cas-
taño CLARO. Color ietiuis, lernpeyatus. \\ Inleliiíible, fácil de
comprender; como exi)licacion clara, cuentas claras. || Evi-
dente, cierto, manifiesto; como verdad clara, hecho claro.
Cerius, evidens. \\ Lo que se dice con lisura, sin rebozo, con li-

bertad. Sinccrum, liberum dictutn. \\ Hablando de toros, el que
no lieiie intención y acomete de pronto y sin repararse. Apertt
fenox. II Se dice del tiempo, dia, noche etc. en (¡ue está el cielo
dCípejado y sin nubes. Clarus, serenus. || Alheil. Se dice del
caballo que andando aparla los brazos uno de olro, echando las

manos hacia afuera, de modo que no pueda cruzarse ni rozar-
se. Equits disjuncíis tnatiibus ituedeus. || En los tejidos ralo.

||

met. Perspicaz, agudo, l'erspicax. || Ilustre, insigne, famoso.
M — m. ABEKTi'RA 3 Hiodo dc Claraboya por donde entra luz. jj

Cualquiera distancia que media en la narración ó escrito. /;j-

tertíitiinn , iuiervallum. Q |! Mudanza favorable y breve en el

tiempo.]
1]

Piní. La porción de luz que baña la figura ú otra
parle del lienzo. Picíurae pars clarior, lucidior. \\ El hueco de
un arco, ventana 6 puerta, que mas comunmente se llama luz.

II El espacio ó intermedio que hay entre algunas cosas, como los

qtie hay en las procesiones, en las líneas de tropas, en los sem-
bradoselc. Iuiervallum, inlerstiiium. \\ Germ. Él dia. || adv. ni.

CLARA.MENTK. || CLARO EST.Á. expr. de cjuc se usa para dar por
cierto ó asegurar lo que se dice. Palel, liqíiel. \\ claro y oscu-
ro, ó claroscuro. Pinl. El diseño ó dibujo que no tiene mas
que un color sobre el c;mipo en que se pinla, sea en lienzo ó
en pape!. 1| En los cuadros la conveniente distribución de
la luz y di! las sombras. I'icturae adumbralio. \\ abrir claros.
Uil. En la infantería es hacer un cuarto de conversión á van-
guardia ó retaguardia por compañías ó mitades sobre los cos-
tados opue.ílos, di'jando claros para el paso de la caballería, ar-
tüleiía etc. Agmen dkluci. \\ nE claro en claro mod. adv. Ma-
nifiestamente, con toda claridad. [ || niod. adv. met. Sin
dorniir.] || meter en claros, fr. Pint. Poner ó colocar los pin-
torescos claros en sus lugares cori-espondientes. Lucem picíu-
rae offundere. jj poner en claro, fr. Aclarar ó explicar con cla-

ridad al;íuna cosa intrincada ó confusa. Patefacere, dilucidare.

II POR LO CLARO, mod. adv. Claramente, manifiestamente, sin
rodeos. Aperii-. || ser una cosa tan clara ó mas clara que el
AGUA, EL SOL ctc. fr. dc quc se usa para ponderar la suma clari-

dad con que se dice ó explica algún pensamiento. Luce meri-
diana clariorem esse. || vamos claros, expr. fam, con que se
manifiesta el deseo de que la materia que se trata, se explique
con sencillez y claridad, ¡iem aperíe agamus.
* CLAROR, m. ant. Resplandor ó claridad. £Claritas.2

t CLAROSCURO, m. claro y oscuro. V. claro.

CLASE, f. Orden ó número de personas del mismo grado,
calidad ú oficio, como la clase de los grandes, de los nobles
etc. Classis, ordo. || En las universidades cada división de estu-
diantes que asisten á sus diferentes aulas. Llámase también así

la misma aula. Scholasticorum ordo, classis, vel ipsa schola.
jj

El orden de cosas que pertenecen á una misma especie; como
clase de vegetales, minerales etc. ordo, genus.

t CLÁSICA.MENTE, adv. m. De un modo clásico.

CLASICISMO, m. El sistema ó cuerpo de doctrinas de la lite-

ratura greco-romana. Es voz nuevameide introducida.

* CLÁSICO, CA. adj. Principal, grande ó notable en alguna
clase, como autor clásico, error cl.ásico etc. Classicus. \\ El
que sigue las doctrinas del clasicismo, Cyen este sentido es lo

opuesto á romántico].

CLASIFICACIÓN, f. La acción y efeclo de clasificar. Ordina-
íio, ordo.

CLASIFICAR, a. Ordenar ó disponer por clases algunas cosas.
Ordinare, ordinaDm disponere.

CLAUCA, f. Germ. Ganzúa.
CLAUül A. f. Especie de ciruela redonda, de color claro y muy

jugosa y didce.

* CLAUDICACIÓN, f. ant. La acción y efecto dc claudicar.
Claudicans. {iClandicaiio.2

t CLAUDICANTE, p. a. de claudicar. Lo que está falto de
alguna cir'.'unstancia esencial. ||joc. El que' cojea. Claudicans.
* CLAUDICAR, n. cojear. CU Andar á tientas, tropezar.] ||

met. Proceder y obrar defectuosa 6 desarregladamente. A recio
declinare, defleriere. C |] met. No tener una cosa lodos los re-
quisitos necesarios para que haga fe ó produzca prueba.]

CLAÜQUILLADOR. m. ant. p. Ar, El que sellábalos cajones
de mercaderías en la aduana.
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CLAÜQÜILLAR. a. ant. p. Ar. Sellar los cajones de mercade-
rías en la aduana.
CLAUSTRA, f. ant. claustro en las iglesias y conventos.
* CLAUSTRAL, adj. que se aplica á ciertas órdenes religiosas

y á sus individuos, como la de los franciscos claustrales ó la

de benedictinos clatstrai.es. || Lo que se refiere al claustro,

como procesión claustral. [_ || Arq. esquifada.]
* CLAUSTRAR, a. ant. cercar. [ || ant. Cerrar con claustros.]

CLAUSTRERO. adi. m. ant. Apliaibase al que profesaba la

vida del clausiro. Hallase también usado como sustantivo.

CLAUSTRICO, LLO, TO. m. d. de claustro.
* CLAUSTRO, m. Galería que cerca el palio principal de al-

guna iglesia ó convento. Claustrum, peristijlium.
j] Juida for-

mada del rector, consiliarios, doctores y maestros graduados
en las universidades. Academicus cnnvénlus. V\\ La cavidad,
seno 6 parle que contiene alguna cosa. |] met. La vida monás-
tica.] II ant. Cámara ó cuarto.

CLÁUSULA, f. El período que contiene cabal sentido para su
inteligencia. Verlodus. H En los testamenlosy escrituras dc fun-
daciones, la parle donde se trata expresamente cada una de las

disposiciones del testador ó fimdador. Tesiamenii clausula.

* CLAUSULADO, DA. adj. que se aplica al estilo de cláusulas
breves y corladas. Concisa oraiio. [|| — m. El conjunto ó es-
tructura de las cláusidas.]

CLAUSULAR, a. Cerrar ó terminar el período ó la razón. Pe-
rindum claudere, finiré.

CLAUSULILLA, ITA. f. d. de clíüsula.

t CLAUSULON. m. aum. de cláusula. Cláusula excesiva-
mente lai-ga y pesada.

CLAUSURA, f. En los conventos de religiosos el recinto inte-
rior donde no pueden entrar mujeres, y en los de religiosas
donde no pueden entrar hombres ni mujeres. Claustrum. \\ La
obligación que tienen las personas religiosas de no salir de
cierto recinto, y la prohibición de las seglares de no entrar
dentro de él. ñeligiosae clausurae onus. \\ ant. Sitio cercado ó
corral.

CLAVA, f. Palo de mas de vara de largo, que desde la empu-
ñadura va engruesando y remata en una como cabeza llena de
puntas. Daseojomunmeñte este nombre á la maza dc Hércules.
Clava.

t CLAVADA, f. Min. La vena de piedras metálicas recta y
perpendicular al centro.

CLAVADO, DA. adj. Lo que está guarnecido ó armado con
clavos. Clavalus, clavis inslruclus. || Fijo, puntual. Fixus, cer-
ius.

II
VENIR clavada una COSA Á OTRA. fr. met. Ser adecuada

ó proporcionada una cosa á otra. P,em rei convertiré, quadrare.

CLAVADUR.\. f. La herida que se les hace á las caballerías,

cuando se les introduce en los pies ó manos algún clavo que
penetra hasta la carne. Vlcus equinis pedibus clavo infliclttm.

í CLAVAL (JUNTURA), f. V. juntura.
* CLAVAR, a. Introducir un clavo ú otra cosa aguda á fuerza

de golpes en algún cuerpo. Clavum pgere. \\ Asegurar una cosa
en otra con clavos, clavis figere, alJigere. || Intioducir alguna
cosa puntiaguda en otra. Usase comunmente como recíproco

;

como, se clavó, me clavé una espina. Figere, alJigere. \\ mot. y
fam. engañar. Usase también como recíproco. Fallere, decipe-
re. II Entre plateros sentar 6 engastar las piedras en el oro ó la

piala. Auro, argentóte gemmas inserere, infigere. || anl. Her-
retear ó echar herretes á los cordones. [[|| clavar la artille-
ría, fr. V. artillería. || r. encallar la embarcación.]

CLAVARIO, ría. m. y f. clavero.

CLAVAZÓN, f. El conjunto de clavos puestos en alguna cosa,

ó preparados para ponerlos. Clavorum copia, ordo.

* CLAVE, f. Arq. La piedra con que se cierra el arco ó bóve-
da. Fornicis nmbilicus. \\ La nota ó explicación que se pone en
algunos libros ó escritos para la inteligencia de su composición
artificiosa, como en el Argénis de Barclayo. Clavis librorum
arcanis aperiendis. \\ Mus. La señal cjue se pone al principio dc
la paula, y según la raya en que esta, denota el tono que se ha
de llevar y seguir. Clavis, toni musici nota, signuyn.

[_ || El con-
junto de las campanas de una torre, particularmente si están

templadas para formar consonancia.] || anl. llave.
|| m. clavi-

cordio.
II
ECHAR LA CLAVE Á LA CONTERA, fr. mct. COUCluir Ó

finalizar algún negocio ó discurso. Fiueui operi imponere.

CLAVECÍ.MRANO. m. ant. clavicordio.

CLAVEL, m. Planta cuyas hojas son largas, estrechas, pun-
tiagudas y dc color verde "algo oscuro, el tallo dc un pié de alto,

derecho, con algunos nudos, y ramificaciones en su extremi-
dad, y la fior de diferenles colores, de olor fragante, y seme-
jante al clavo de especia. Diauílius caryophillus. \\ La flor dc la

plañía del mismo nombre.
CL.4VEL0N. m. aum. de clavel.
* CLAVELLINA, f. p. Ar. La planta que produce los claveles.

II
Llámase C»*'] comunmenle la fior sencilla ó de pocas hojas

del clavel común ; v también l^e da este nombre] á dislintas

clases de él, cuvasMiojas, tallos y flores son mas pequeñas. C II

Tapón de estopa torcida con (jue se cubre el oído de un caflori

para resguardar la carga de todo accidente.]

* CLAVEQUE. m. Piedra, variedad de cristal de roca en pe-

dazos, comunmenle redondos, que se hallan en ditcrcnte» par-

tes, y principalmente en el pueblo del mismo nombre, que esia
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inmediato á Bruselas. Crystallits mineralls. Q || Diamante falso.]

* CLAVERA, f. El aí^iijero ó molde en que se forman las cabe-

zas de los clavos. Clavorum forma , lypits. || El agujero por
donde se Introduce el clavo, y queda encajada su cabeza. Fora-
men cid claviis apiaiur. \\ mojonera. Usase en Extremadura y
otras partes. CU Tabla en que hay varios clavos para colorar de
eilos aUunas cosas.

l|
anl. clavero, el árbol que produce el

clavo.]
* CLA VERÍA, f. La dignidad de clavero en las órdenes mili-

tares. Clavigeri mnnus. QH El oficio de clavero. || La casa ó íá-

bricíi en que se hacen clavos.]

* CLAVERO, RA. m. y f. La persona que tiene en su poder la

llave de algún lugar de conllanza. Claviger. ||
— m. El árbol

3ue produce la especia arouiálica llamada clavo. Carijnphillon.
En alguna» órdenes militares el caballero que tiene cierta

dignidad, á cuyo cargo está la custodia y defensa de su princi-
pal castillo ó convenio. Claviger. Q|| El que hace clavos.]

CLAVETE, m. d. de clavo.

CLAVETEAR, a. (Juarnccer ó adornar con clavos de oro,
plata 11 otro metal alguna cosa, como caja, puei'ta, coche etc.

Clavis muñiré, ornare. \\ Echar iierreles á las puntas de los cor-
dones, agujetas, cintas etc.

CLAVICÍ.MBALO. m. ant. ci.AVicoRnio.
* CLAVICORDIO, m. Instrumento músico de cuerda ([cuer-

das] de alambre : es como un cajón de madera. Tiene teclado
como el órgano, y las teclas mueven las plumas, martinetes ó
martillos que hieren las cuerdas. Organum fidibiis aeneis.

CLAVÍCULA, f. Hueso situado Iransvorsalmenle y con alguna
oblicuidad en la parte superior del pecho. Iliimeri os anleriiis.

t CLAVICULAR, a. capr. Invocar á los demonios íil hacer en-
salmos.

CLAVIJA, f. Pedazo de hierro 6 madera largo y redondo, en
figura de clavo, (jue pasa por un agujero hecho en cualyuier
madero ó hierro para asegurar alguna cosa : es de quita y non
y no impide el juego de 1a pieza sujela con ella. Vedis clavi
formam referens \\ En los insirumenlos músicos de cuerda pe-
dacito laigo de hierro ó madei-a, en que se aseguran y arrollan
las cuerdas para que se puedan templar. Pínnula organi fidibus
circumvinciemlis ct disiendendis. \\

— maestra. La barra de
hierro en forma de clavo grueso y i-edondo, que se usa en los
coches para fijar el carro sobre el eje di.'lantero, y facilitar su
movimiento á im lado y á otro. Rhedae clavus princeps, reli-
nacHÍum. \\ apretarle k uno las clavijas. Ir. met. y fam. Es-
trecharle en algún discurso ó argumento. Vrgere~, premere,
constringere.

CLAVUERA. f. p. Ar. La abertura hecha en las tapias de los
huertos para que entre el agua. Foramen aquis excipiendis.

CL.4VIJER0. m. Pedazo de madera sólida, largo y angosto,
en que están puestas las clavijas de los clavicordios y espinelas.
Organi clnvus pinnulis inslritclus, circumvinciendis el disten-
dendi.i fidibus.

CLAVILLO, TO. m. d. de clavo. H pl. Clavos de especia.

CLAVIORGANO. m. Instrumento músico muy armonioso,
que tiene cuerdas como clave, y llantas ó cañones como órga-
no. Organum fidibus el físlidis i'nsiruclum.

* CLAVO, m. Pedazo de hierro largo y delgado, con cabeza y
punta, que sirve para lijarle en alguna parle, ó para asegurar
una cosa á olra. Los hay de varios lamaflos y de dislinlas ca-
bezas. Clavus.

II
Especie de callo duro, de figura piramidal, y

que se cria regularmente sobre los dedos de los pies. Callum,
clavus.

II
Porción de hilas que unidas en figura de clavo se in-

troducen en la herida , á tin de que no se cierre. I'anni [_Linier\
fila clavi formam referenlia. \\ La llor entera y sin abrir de un
árbol del mismo nombre, fiiie se cria en diferentes partes del
Asia, algo parecido al laurel. Tiene la ligui-a de un clavo pe-
queño con un botonelllo globoso por cabeza, rodeado de cuatro
puntas, de color pardo oscuro, olor muy aromático y agrada-
nle, y sabor acre algo picante. Es medicinal . y se usa como es-
pecia en diferentes condimentos. Carijopliillus aromoticus.

||

[anl.] El timón del navio. Oubernaculitm navis, clavus.
||
pro-

vin. JAQUECA.
II met. El dolor agudo ó algún grave cuidado ó

pena que acongoja el corazón. Animi dolor, aerumna. || Albeií.
El tumor que sale á las caballerías en la cuartilla entre pelo y
casco, y si pasa de un lado á otro se Ikima clavo pasado. 7';(-

mor penelrnns jumenlorum suffragines.W — oe ala de mosca.
El que tiene la cabeza de figura semejante á la ala de este in-
secto. Claviculi quorum capila alarnin mnscae formam refe-
riint.

II
— de chilla. Clavo pequeño de hierro que sirve para

clavar las labias de chilla. Clavus asseribus figendis [ ||
— de

TRES PUNTAS, anl. Abrojo de hierro ] || agarrarse de un clavo
ardiendo, fr. mel. y fam. Valerse de cualquier medio ó recur-
so, por peligroso que sea, para lograr el finqúese pretende.
Nullum non moveré lapidem.

|| arri.mar el clavo, fr. Introdu-
cir el clavo por el casco de las caballerías al tiempo de herrar-
las, hasta tocar en lo vivo, de forma que las hiere y h'ace cojear.
Eqmtm clavo pungere, diim affigilur solea. \\ arrimar el clavo
i UNO. fr. met. ant. engañarle 1| clavara un clavo con la
CABEZA, fr. fam. que se dice del que es muy testarudo ó tenaz
en su dictamen. Sentenliae tenacem esse.

|| dar en el clavo.
fr. mel. y fam. Acertar en lo que se hace, especialmente cuan-
do es dudosa la resolución. I\em acu tangere. \\ dar una en el
clavo t ciento en la herradura, fr. met. y fam. con que se
nota á los que hablan mucho, y lo mas de ello fuera de propó-

CLE
sito. Semel tapere, cenlies desipere.

\\ ni? clato pasado, mod.
adv. de que se usa para notar al que es extremado en algún de-
tecto ó vicio, DE remate; y así se dice : fulano es un loco db
CLAVO PASADO. Insanabilis, insanabile ingenium, insanabile
capul. [|1 mod. adv. Se aplica á lo que es muy claro y
evidente; v. g. esa es una verdad de clavo pasado] |f echar A
ALGUNO UNA ESE V UN CLAVO, fr. nict. y fam Dejarle muy obli-
gado ai reconocimiento por algún gran beneficio que ha recibi-
do. Benéficas aliquem deuincire. \\ echar un clavo k la rue-
da DE LA FORTUNA, fr. inel. (|ue se dice de los que gozando va
de fortuna, se ponen en estado de asegurar una constante pros-
peridad. Fortnnam figere. \\ hacer clavo, fr. Hahlaiulo de la
mezcla de arena y cal, hacer unión ó trabazón con los demás
materiales de que se usa en la construcción de algún edificio.
Calcem el arenam coagmeniari. \\ no dejar clavo ni estaca
EN PARED, fr. Llevar todo cuanto habia en una casa, sin que
quede cosa alguna en ella. Oomum peniíüs nudare. \\ no impor-
ta UN clavo, fr. con (|ue se denota el poco afirecio que se hace
de alguna cosa. 1'anci, nihíli res habenda. Ij por un clavo sb
pierde una iiERRADifRA. icf. cou quc sc advierte que el descui-
do sobre algunas cosas, al parecer de poco momento, suele
acarrear pérdidas y daños muy graves. Qui spernii módica sla-
Üm decidel.

\\ remachar el clavo. Ir. mel. Añadir al erior
otro mayor queriendo enmendar el desacierto. Errori errorem
addere.

\\ sacar un clavo con otro clavo, ó un clavo saca
OTRO. fr. met. y fam. con que se da á entender que á veces un
mal ó cuidado hace olvidar ó no sentir otro que antes moles-
taba. Gravem curam graviori cura repeliere. || tener buen ó
MAL CLAVO. Ir. Hablaiido del azafrán cuando está en fior, tener
muchas hebras y largas, ó pocas y desmedradas. Crociim vege-
tum aul exile apparere.

t CLE.MÁTICA. adj. f. con que se designa una de las tres es-
pecies dearistoloquia.

CLEMÁTIDE, f. Yerba medicinal con las hojas compuestas de
otras pequeñas de figura de corazón , los tallos en vastagos tre-
padores, bermejos y üexibles, y las llores blancas de olor sua-
ve. Clemalis vilalba.

CLEMENCIA, f. Virtud que modera el rigor de la justicia.
Clemenlia.

CLEMENTE, adj. El que tiene clemencia. Clemens.
CLEMENTEMENTE, adv. m. Con clemencia. Clemenler.
CLEMENTINA. f. Cualquiera de las constilucionps de que se

compone la colección del derecho canónico llamada cle.menti-
NA. Clemeniina consiiluiio.

\\
pl. Una de las colecciones del de-

recho canónico publicada por el papa Juan XXII el año de 1317.
Llámase así porque todas las constituciones de que se compo-
ne, fueron hechas por Clemente V. Clemeniinae conslituliones.

tCLEMENTÍSIMAMENTE. adv. m. snp. de clementemente.
CLEMENTÍSIMO, MA. adj. sup. de clemente. Clemenlissi-

mus.

i CLEMESÍ Y CLEMESIN. adj. ant. carmesí.

tCLEMESlS'O, NA. adj. ant. carmesí.

t CLEPSIDRA, f. Reloj de agua. Clepsydra.

CLERECÍA, f. El conjunto de personas eclesiásticas que com-
ponen el clero. Clerus, ecclesiasiicus ordo. || El número de clé-
rigos que concurren con sobrepellices á las funciones de igle-
sia. Clericorum congressus.

t CLERICADO. m. ant. clericato.

CLERICAL, adj. Lo perteneciente al clérigo, como hábito
CLERICAL, estado CLERICAL. Clericalis.

CLERICALMENTE. adv. m. Como corresponde al estado cle-
rical. Clericali rila.

CLERICATO, m. El estado y honor de clérigo. Clericalns.
\\— DE CÁMARA. Empleo honorífico en el palacio del papa. Ca-

merae apostolicae clericaius.

CLERICATURA, f. El estado clerical. Clericaius.

t CLERICÍA. f. ant. Saber, lileivitura. ii ant. Cuerpo de letra-
dos.

t CLÉRICO. m. ant. clérigo.

t CLERIGALLA, f. fam. La turba de clérigos poco recomen-
dables por virtud ó letras. Dícese por desprecio.

CLÉRIGO, m. El que en virtud de las órdenes menores o ma-
yores que ha recibido, está dedicado al servicio del altar v culto
divino, y también el que tiene la primera tonsura. CÍericus.

[ II
ant. Letrado, docto.] ||

~ de cámara. El que obtiene alguno
de los empleos llamados clericatos de cámara. Camerae apos-
lolicae clericus, á cubiculo ponHficio.\\ — de corona. El que
solo tiene la primera tonsura. Clericus prima lonsurá iniíia-
íus. II— DE menores. El que solo tiene algunas ó todas las cua-
tro órdenes menores. Clericus minoribus ordinibus iniíialus.

II
— DE MISA. El presbítero ó sacerdote. Sacerdos, presbijier. \\

—
DE MISA Y OLLA. El presbítero que no ha seguido carrera ni

tiene destino que la requiera. Sacerdos nec doclriná nec mu-
ñere ornalus. ||clÍ!rigos menores. Orden de clérigos regulares
establecida por Juan Aguslin Adorno, caballero genoves, que
los instituyó en Ñapóles el año de 1388 junto con Agustín y el

beato Francisco Caracciolo. Clericorum minorum ordo.

t CLERIGUEZCA. f. fam. clerigalla.

CLERIGUILLO. m. fam. d. de clíírigo. [Clérigo] pequeflo de
cuerpo

; y se suele decir por desprecio. Clericus despicabilis.

t CLERIGÜITO. m. d. de clérigo.
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CLERIZÓN, m. En alfnmas catedrales el mozo de coro 6 mo-
nacillo. Clericorum chori miuisier. || aiit. CLKKiroNTB.
* CLERIZONTE, m. El (|ue usa de hábitos clcricalps sin es-

lar ordenado. Clerirum agem. \\ El ejf^riiio !nal vestido (') de
malos modales. Pannosus clericus, inurbanus. [ || El clérigo

relajado ó fanático.]

CLERO, m. La porción del pueblo cristiano que está dedica-
da al culto divino y servicio del aliar j)or medio de las órdenes,
en que también se incluyen los que tienen la ¡¡rimera tonsura.
Divídese el clero en sf.cVlab y rfcular. El secular es el que
no hace los votos solemnes. El RKr.uLAR es el que se ll^-'a con
los tres votos solemnes de pobreza, obediencia y castidad.

CCuando solo se dice clero, se entiende por aiilonomasia el sé-

cula r^I Clerus.

t CLIIUNO. m. anf. Ilorno portátil. Clibanus.

tCLICIE f. Poét cirasol, ílor. Clyiie.
* CLIENTE, m. El que está bajo la protección ó tutela de

otro. CUens. Q || El que encarga la defensa de su causa á un
abogado.]
* CLIENTELA, f. Protección, amparo con que los poderosos

patrocinan á los que se acorren á ellos. Clientela. C || El con-
junto de los clientes. ClieiHela.^

CLIÉNTULO, LA. m. y f. cliente. Clientulus.

* CLIMA, m. [_entre los nnliiiuos ainb.] Geogr. Espacio de
tierra comprendido entre dos paralelos de la ef)uinoeeial , en
los cuales el dia mavor del año se varía por medias horas. C/i-

ma. II El femperaineiiloparlicuar de cada país. Coeli temperies.

CLIM.\TÉRICO, CA. adj. que se aplica al año tenido supersti-

ciosamente por aciago, por concurrir en él ciertos números.
Climaciericus. \\ met. Se aplica al tiempo enfermo por el tem-
peramento, ó peligroso por sus circunstancias. Cliiimctericus.

\\ estar CLtMATÍ;Rico ALGUNO. Ir. fam. Eslar de mal humor, y
no recibir bien lo que se le dice. Acri esse animo, aegrc ferré.

t CLIMÁTICO, CA. adj. ant. climatérico. || met. ant, Peli-

groso, perjudicial, temible.

t CLIMAX, m. Reí. Gradación que guardan las ideas de una
sentencia ó período subiendo ó descendiendo progresivamente,
esto es, diciendo cada una algo mas ó menos que la precedente.
Climax.

CLIN. f. CRIN.
II
THNERSE .k LAS CLINES, fr. mct. v fam. Ayu-

darse lo posible para no decaer de su estado; Digniíaiern suam
diligenier lueri.

CLÍNICA, f. Parte de la medicina que enseña k observar y
curar las enfermedades á la cabecera de los enfermos. || Pieza
destinada en los hospitales para estudiar esta parle práclica de
la medicina.

t CLÍNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la clínica. |1
— m. El

estudiante que asiste á las lecciones de clínica. || En la antigua
iglesia el que recibía el bautismo en el artículo de la muerte.

CLINOPODIO, m. Yerba ramosa, especie de tomillo, con las

hojas semejantes á las del poleo, angostas y rígidas, el tallo del-

gado, y las llores en cjibezuela y olorosas. Thijmus virginiciis.

t CLISAJE. m. neol. La acción y efecto de clisar.

CLISAR, a. Qneol.] Dejar caer pronta y perpendicularmen-
te una matriz sol)re el meial derretido para que en él quede es-

tampada la imagen «rabada en aquella. CTal es el método que
se emplea para politipar. Ahora se reproducen muy de diver-

so modo, en relieve y en planchas de metal ó de un betún
muy duro, las páginas compuestas con caracteres movibles ó

¡08 grabados de un realce proporcionado; que es el objeto del

clisaje. ] Praelo typographico [_laminas é inelallo'} efformare,

effijigere.

CLISTEL, m. clister.

CLISTELERA. f. ant. La que se ejercita en echar clisteres ó
ayudas.
* CLISTER, m. ayuda, [jl ant. Cierta medida de líquidos.]

CLISTERIZAR, a. ant. Administrar el medicamento llamado
clister.

t CLÍTORIS. m. Ánat. Especie de balano pequeño sin aguje-

ro que se halla en la región superior de la vulva. Clitoris.

CLIVOSO, SA. adj. Poét. Lo que está en cuesta. Clivosus.

CLOACA, f Conducto por donde van las aguas sucias ó las in-

mundicias de los pueblos. Cloaca.

t CLOACARIO. m. poco US. El que cuida de la limpieza de
las cloacas. Cloacarius.

CLOCAR, n. CLOQUEAR.

+ CLO-CLO. m. El sonido del cloqueo.

CLOCHEL. m. ant. ca.mpanario.
CLOQUE, m. cocLB.

CLOQUEAR, a. Hacer clo clo la gallina clueca. Glocire

,

glocitnre, glocidare. QH coclear.]

t CLOQUEO, m. La acción de cloquear la gallina clueca. Glo-
citalio.

CLOQUERA, f. El estado de clueca en la gallina y otras aves.
Gallinae glocientis habilus.

CLOQUERO, m. coclero.

t CLORO, m. Quim. Sustancia simple, gaseosa, de color ama-
rillo verdoso, que despide un olor sufocante.

t CLOROSIS, f. Iled. flores blancas.

t CLOTALI. m. p. Uéj. CACiQUB.

CLUB. m. Liieol] Junta de individuos de alguna sociedad
política, porto común clandestina.

CLUECA, adj. f. (pie se aplica á la callinay á otras aves que se
echan sobre los huevos para empollarlos. Ctociens, incuhans.

CLUECO, CA. adj. met. y fam. Se dice del viejo ya muy débil

y casi impedido. Senex decrepitas.

CLUNI.4CENSE. adj. Lo perleneciente al monasterio ó con-
greííacion de Cluui , que es de san Benito en Borgoña. Clunia-
censis.

t CLUQUILLAS (EN), mod. adv. kn cuclillas.

co

+ COA. f. p. Méj. Cierto instrumento de labranza.
i|
Especie de

lechuza de Chile.

COACCIÓN, f. Fuerza 6 violencia que se hace á alguna perso-
na, para precisarla á que diga ó ejecute alguna cosa. Vis, vio-
leiitia.

COACERVAR, a. Juntar ó amoatouor. Congerere, coacer-
vare.

COACTIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de apremiar ú obli-
gar. Viin inferens, violentas, obligans.

t C0.4CT0, TA. adj. ant. Forzado, violentado. Coactas.
i COACUSADOR, m. El que coacusa.

t COACUSAR, a. Acusar juntamente con otro.

COADJUTOR, RA. m. y f. La persona que ayuda y acompafia
á otra en ciertas cosas. Adjutor.

|| El que en virtud de bulas
pontilicias tenia la futura üi¡ aliíuna prebenda eclesiástica y la
servia por el propietario, sin tio/.ixv las rentas ni emolumentos.
Adjutor, designatus ecclesiastici beneficii successor. || Entre los
resillares de la compañía de Jesús el que no hace la profesión
solemne, y los distintfueii llamundo coadjutores espirituali-s
á los sacerdotes, y te.vii'0Rales á los que no lo han de ser. Ad-
jutor.

COADJUTORÍA, f. La facultad que por bulas apostólicas se

concedía para servir alguna dignidad ó prebenda eclesiástica

en vida del propietario, (.on derecho de suceder en ella después
de su muerte. Adjutoris miinus cuín jure ad beneficii ecclesias-
tici SHCcessiouem. \\ El empico ó cargo de coadjutor. Adjutoris
munus in ccclesiusticis.

t COADJUTRIZ. f. poco us. coadjutoba.
COADMINISTRADOR. m. El que en vida de algún obispo

propietario ejerce todas sus funciones con las facultades nece-
sarias. Episcópi adjutor, administer.
* COADUNACIÓN, f. ant. Union, mezcla ó incorporación de

unas cosas con otras. [^Commixtio.']

COADUNAMIENTO, m. ant. coadunación.
COADUNAR, a. ant. Unir, mezclar é incorporar unas cosas

con otras. Usase también como recíproco.

COADYUDADOR, RA. m y f. ant. coadyuvador.
COADYUTOR, m. coadjutor.
COADYUTORIO, RÍA. adj. ant. Lo que ayuda ó auxilia.

COADYUVADOR, m. El que ayuda á otro. Adjutor.

COADYUVANTE, p. a. de coadyuvar. Lo que coadyuva. Ad-
juvans.

COADYUVAR, a. Contribuir, asistir ó ayudar á la consecu-
ción de alguna cosa. Adjuvare.

T COAGENTE, m. cooperador. || El que es socio 6 compañe-
ro de otro en una agencia.

t COAGÜLÁBILE. adj. ant. coagulable.
+ COAGULABLE, adj. Lo que puede coagularse.

COAGULACIÓN, f. La acción y efecto de cuajarse ó conden-
sarse alguna cosa. Coagulaiio.

COAGULANTE, p. a. de coagular. Lo que coagula. CoagU'
lans, coagmenlans.
COA(íULAR. a Cuajar, condensar lo que es líquido, como

leche etc. Coagulare.

* CO.íGULO. m. CEl efecto de coagular ó coagularse alguna
cosa.] II

Med La acción y efecto de cuajarse la sangre. Sangui-
nis coagulatio, coagmentalio. || El grumo de sangre coagulada.

t COALABAR, a. Alabar con otros. Collaudare.

* COALICIÓN, f. Confederación, liga, unión. IConfoederatio.']

t COÁLITO. m. ant. coalición.

COALLA, f. chochaperdiz. || ant. codorniz.

* COAMANTE, adj. ant. La compañera ó compañero en el

amor. [Coamator.'^

+ COANEXO, XA. adj. ant. conexo.

t COANI.MACION. f. poco us. El acto de animarse una cosa

con otra.

COAPÓSTOL, m. El que es apóstol juntamente con otro. 50-

cius in apostolatu.
* COAPTACIÓN, f. ant. La proporción y conveniencia de una

cosa con otra. \_Coaptaiio.'}
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COAPTAR. a. aiit. Proporcionar, ajustar ó hacer que con-

venga una cosa con otra. ICoaplare.J

COARRENDADOR, m. El que juntamenle con otro arrienda
alguna renta. In locatione aiil couduclione socius.

* COARTACIÓN, f. QEl acto y efecto de coartar. Coarctaíio.2

(I
for. La precisiotí de ordenarse dentro de cierto término por

obligar á ello el beneficio eclesiástico que se ba obtenido. Obli-
gatio sacruní ordinem intrá üiern praesiitutiim accipiendi.

COARTADA, f. Usado con el verbo probar signilica hacer
constar el presumido reo, baber estado ausente del paraje en
que se cometió el dcílito, al mismo tiempo y bora en que se su-
pone haberse cometido. Abnentia it loco, ubi covimissum fiiit

crimen, ceriis argumenlis probala.

COARTADO, DA. adj. que se aplica al esclavo ó esclava que
ha pactado con su señor la cantidad en que se ha de rescatar, y
que le lia dado ya una parte de ella; en cuyo caso no puede el

amo venderlo á nadie. Servus qui parlón lijlri domino jiim
persolvit.

COARTAR, a. Limitar, restringir, no conceder enteramente
alguna cosa; como coartar la voluntad, la jurisdicción. Are-
lare, coarcUire.

t COARTATORIO , RÍA. adj. Lo que tiene la propiedad de
coartar.

t COAUTOR, ni. El que compone una obra junto con otro, ó
el que publica la ajena con importantes adiciones.

t COAVENTURERO, m. El que corre aventuras con otro.

CORA. f. (ierm. Rüal por moneda.
i|
Germ. Gallina.

COHALTO. m. !>¡in. Metal de color blanco plateado, ligera-
mente dúctil, ijoeo fusilde y algo magnélico, que se encuenti'a
minei'alizado comunmente con el arsénico y otros metales • su
óxido ó cal , que es de color rosáeeo , se emplea para hacer el

zafre y dar el color azul á los esmaltes y al vidrio.

CORARBA. f. Germ. Rallesta.

COBARDE, adj. El que no tiene valor, y lo que se hace con
cobardía. Ignavas, limidus.

COBARDEAR, n. Tener cobardía. Pavere.

COBARDE.MENTE. adv. m. Con cobardía. Ujnaviler, iqnavé,
pavid'e.

CORARDÍA. f. Falla de ánimo y valor. Ignavia.

t COBARDO, DA. adj. ant. cobarde.

t COBARDON. m. aum. de cobardb.

t CORDAL, adj. ant. cubital.

t COBDAZO. m. ant. codazo.

t COBDICIA. f. ant. codicia.

tCOBDICIADERO, R.\, y CORDICIADÜERO, RA. adj. anL
codiciable.

i COBDICIANTE. p. a. ant. de cobdiciar. codicioso.

+ COBDICIAR. a. ant. codiciar.

t C0RDIC10.S0, SA. adj. ant. codicioso.

t COBDISCIA y COBDIZA. f. ant. codicia.

t COBDO. m. ant. codo. || beber á cobdo alzado, fr. ant. Be-
ber á saiior ó á uiedida del deseo.

t COBECHAR, a. Agr. Preparar la tierra para la siembra.
COREJERA. f. ant. Encubridora ó alcahueta.

COBERTERA, f. Plancha llana de hieiro ó cobre con una asa
en el medio, que sirve para tapar las ollas etc. Se hacen tam-
bién de barro. Tegumen, operculum. || ant. La cubieila de
cualquier cosa. |1 mel. alcahueta.

|| p. Tol. Planta, nenúfar.
||

pl. Cetr. Las dos plumas de la cola del azor, que están en nie-
tlio de las demás, y las cubren cuando i'ecogen la cola. Viiae
accipiíris pennae qitae conlracld caiidá leguntur.

COBERTERAZA. f. ant. aum. de cobertera.
COHERTERO. m. ant. Tapa de alguna cosa.

* COBERTIZO, m. Tejado que sale fuera de la pared para
guarecerse las gentes de la lluvia. Subgrunda, prolecliis.

|| Sitio
cubierto ligera ó rústicamente, para i'esguardar de Ja intempe-
rie hombres 6 animales. Porlicu/) rustica umbrae caplanaae,
arcendis pluviis.

[_ \\ Pasadizo cubierto.]

COBERTOR, m. colcha. |1 ant. Cubierta 6 tapa.

COBERTURA, f. cubierta. |1 El acto de cubrirse los grandes
de España delante del rey la primera vez. Sitmmi apud hispa-
nos nobililalis gradiis solemne possessionis sigmtm : operto
capite rorám rege primícm adslare. || ant. met. Encubrimien-
to, flecion.

t COBICIAR. a. ant. codiciar.
* COBIJA, f La teja que se pone con la parte hueca hacia

abajo para abrazar con sus lados las dos canales en el tejado.
Tegitla imbricium junclnras operiens. C II

La pluma supei'ior
de las alas en la» aves.] 1| ant. cubierta. [ H ant. niet. pre-
texto.]

||
proyíK. Mantilla corla de que usan las nnijer'cs para

abrigar la (;abeza. Uuliebre palliolum capili cooperiendo.
CORNADURA, f. ant. El acto de cubrir ó tapar alguna cosa.

||

ant. CUBIERTA.

COBIJAR, a. Cubrir ó tapar, tísase también como recíproco.
Operire.

COBIJERA. f. ant. Moza de cámara.

COBIL. m. ant. Escondite ó rincón,

t COÜIZANTE. p. a. ant. de cobizah. codicioso.

GOC
t COHIZAR. a. ant. codiciar.

t CORORONORE. m. Araña grande y peluda de la América
mendional.
* COBRA, f. [La soga ó coyunda con que uncen á los bueyes.]

\\p. And. ij Exir. Cierto número de yeguas apareadas, que han
de ser cuíco á lo menos, y sirven para trillar. Equarum series
qmniaria terendis frugibus.

t COBRABLE, adj. Lo que puede cobrarse, necvperalivus.
COBRADERO, RA. adj. Lo que se ha de cobrar ó puede co-

brarse, liecuperandus.
COBRADO, adj. ant. Rueño, cabal, esforzado.
CORRADOR. m. El que tiene á su cargo cobrar caudales ú

otra cosa Exactor. \\ adj. m. que se aplica al perro que tiene la
habilidad de traer á su amo el animal ó pájaro que cae al tiro,
o de coger al que huye mal herido. Veriagiis. \\ el mal cobra-
dor HACE MAL PAGADOR, rcf quc reprende á los que se descui-
dan en lo que les importa, ocasionando que no les atiendan,
aun en lo que les es debido.
COBRAMIENTO. m. ant. Recobro ó recuperación. |1 ant. Uti-

lidad, ganancia, aprovechamiento.
COBRANZA, f Exacción ó rccolpccion de caudal ú otras co

sas que se deben. Exactio. \\ Moni. El cobro de las piezas que se
matan, l'raedae in venatione caplio.
* COBRAR, a. Percibir uno la cantidad que otro le debe, fíe-

ciperc, recuperare.
\\ Recuperar, recobrar lo perdido. Hectipe-

rcire.
\\ Usado con algunos sustantivos, lo mismo que to.viar; y

así se dice .- cobrar carillo, afición, miedo etc. Amore vel odio
proseguí, meiu afíici. \\ adquirir; y así se dice : cobrar buena
fama, crédilo, un enemigo ele. || Moni. Recoger las reses y pie-
zas que se lian lurido ó muerto. Praedam in veualione chpere.
II 11. ant. Reparar, enmendar, Ct'orregir. || ant. conquistar.

||

Mar. Recoger la parle de un cabo que está en acción.] |¡ r. Re-
cuperarse, volver eu sí. Aninnim resuiuere.

COBRATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la cobranza, co-
mo euadejiio cobratorio.
* COBRE, m. Metal algo menos dúctil que el oro y la plata,

de color que tira á rojo, y de uso bien conocido. Ctipruiii. || La
bat(íría de cocina que es de cobre. Culinae vasa, insirumenia
cuprea. \\ El atado de dos pescadas de cecial, üuorum piscium
exsiccatormn fasciculus. \\ ant. Reata de bestias. || ant. La hor-
ca de cebollas 6 ajos. CU — de labrar. Cobre con mezcla de oro
que se halla en algunas minas de la América meridional] || ba-
tir EL COBRE, fr. met. y lain. Tratar algún negocio con mucha
viveza y empeño. Rei s'edulo incumbere, rem persequi diligen-
ler.

II batirse el cobre, fr. met. Trabajar mucho en negocios
que producen utilidad. Lucrosis uegol'iis agendis vehementes
incuiubere.

|| niel. Disputar con muclio acaloramiento y empe-
ño alguna cosa. Acriier disputare. \\ cobre gana cobre, qub
NO HUESOS DEL Ho.MBRE. ref. quc cuseña que para aumentar el

caudal sirve mas tener diuero con que comerciar y tratar, que
el trabajo personal.
* COBREÑO, ÑA. adj. Lo que es de cobre. Ex aere cyprio

confectus, cupreus. [_ \\ Lo que se parece al cobre en sus calida-
des inliíiiseeas ó en el color.]

t CORRIDOR, RA. ni. y f. ant. encubridor, ua.

t CORRIMIENTO, m. ant. El acto y electo de cubrir. || co-
bertera.

t COBRIR. a. ant. cubrir.

t CORRÍS. tere. pers. ant. de cobrir. cubriese ó vistiese

COBRIZO, ZA. adj. que se aplica al metal que participa de
cobre. Mre cyprio mixtus. || Lo parecido al cobre en el color.
Cupreo coluri similis.

* COBRO, m. COBRANZA.
II

ant. El lugar donde se asegura,
guarda ó salva alguna cosa. || ant. Expediente, arbitrio, pro-
videncia, medio para conseguir algún tln. [ || ant. Remedio, re-
sarcimiento.

II
DAR cobro. Ir. dar expediente.

II
PONER COBRO

\ ALGUNA COSA Ó PONER UNA COSA Á BUEN COBRO, iv. Teiicr Cui-
dado de algmia cosa, guardarla bien. || fr. ant. robarla.]
11 PONER COBRO EN ALGUNA COSA. Ir. Cuidar y hacer diligencia
para cobrarla. Iiei recuperandae diligenter incumbere. \\ poner
EN COBRO ALGUNA COSA. tV. Cülocai'la CU paraje donde e»lé se-

gura. Rem servare, in lulo poneré.
\\
ponerse en cobro algu-

na PERSONA. Ir. Acog(!rse. relugiarse á donde pueda estar con
seguridad. .Se in tulum locum recipere.

T COCA. í. Especie de embarcación usada en la edad media.
Kíivigii genus. || En Galicia y otras partes la tarasca que .sacan

el dia del Corpus. Manducus. || ant. cabeza, como lo prueba el

ref NO diga la boca por do pague la coca. || Arbusto del

Perú cuyas hojas son muy apetecidas de los indios. || La hoja del

mismo, de (pie aquellos nacen uso mascándola, [j coca, ó coca
DE LEVANTE. El Iruto fcdoiido y del tamaño de una baya de
laurel que produce un árbol de la India orientíU

,
que tiene las

hojas parecidas á las de la arisloloquia, con puntita rígida y
los tallos como lacerados. Se usa de ella para matar los peces.

t COCADA, f Dulce eu pastillas que se hace en América de la

medula del coco rallada.

COCADRIZ. L ant. cocodrilo.

t COCAL, m. Terreno plantado de cocos.

r CÓCALO. m. ant. Nuez de pino.

t COCÁN, m. p. Per. Pechuga de ave.

COCAR. a. Hacer cocos y gestos. Blandiri, gestu assentarí. ¡

i



coc
met. y fain. Hacer ademanes ó decir palabras lisonjeras para
caplar la voluntad de alí^uno. Adulari, gasiibus aul verbis
bldndiri.

CÜCARAR. a. Proveer y abastecer de la hoja llamada coca.
Folii aibusii penwiani copiam parare.

i COCATIUZ. f. ant. cocoduilo.
t cocaví, m. p. Aniér. Provisión de camino.
COCCÍNFO, NEA. adj. purpúreo.
COCCIÓN, f. La acción y electo de cocer ó cocerse alguna

cosa. Usase para expresar la acción de cocer ó digerir los ali-
mentos el estómago. Z^^ociioJ
COCK. f. ant. coz.

COCEADOR, RA. m. y f. La bestia que lira muchas coces.
Calcitro, calcilrosits.

COCEADÜR.V. f. La acción y efecto de cocear. Calciíralus.

C0CEA3IIE.M0. m. La acción de coceai' ó acocear. Calci-
íralus.

* COCEAR, a. (2 y n.] acocear. || met. Resistir, repugnar, no
querer convenir en alguna cosa. Calcitrare, renuere. || ant. Ho-
llar, pisar.

COCEDERA, f. ant. cocinera.
COCEDERO, RA. adj. Lo que es fácil de cocer. Coclivus, co-

quibilis.
II
— m. La pieza ó lugar en que se cuece alguna cosa.

Coqiiendoriim o[ficina.

COCEDIZO, ZA. adj. cocedero.
COCEDOR, m. El que se ocupa en coc+n- el mosto para hacer

el arrope con que se adoban los vinos. Coctor musli.

CÓCEDRA. f. ant. Colchón de pluma.
COCEDRO.N. m. auni. de cócedra.
COCEDURA, f. La acción de cocer. Coctiira.
* COCER, a. Cdef.] Preparar las cosas crudas por medio del

fuego y algún líquido, para que se puedan comer ó para otros
usos. Coquere.

\\ Se dice también de aquellas cosas que se secan
con fuego, para darles Ja consistencia que necesitan, como ei
pan, el Jadi-illo etc. Coquere. \\ Digerir la comida ó los manja-
res en el estómago. Cibum digerere, concuqucre. \\ met. ant.
Digerir ó meditar alguna cosa. C II ant. escocer.] || n. Hablando
de las cosas líquidas es lo mismo que hervir; y así se dice : el
agua está cociendo, ya cuece el chocolate, etc. Fervere. \\ Fer-
mentar ó hervir sin fuego algún líquido, como el vino, ferves-
lere.

|| r. met. Padecer intensamente y por largo tiempo algún
dolor ó incomodidad. Diiitiiio dolare lammescere. \\ lo que no
HAS DE co.MER, DÉJALO COCER, rcf. quc advierte que no debe uno
entremeterse en lo que no le toca. || no cocérsele .4 uno el
PAN. fr. (am. no cocérsele k uno el bollo.

||
quien cuece

Y AMASA DE TODO PASA. ref. con que se denota que en todos los
cargos y olicios se padecen ciertas incomodidades inevitables.

* COCERO. m. ant. coceador, CU — RA. adj. ant. Propio pa-
ra correr ó hacer la guerra. Decíase de las sillas de montar.]
COCIDO, m. La olla cocida que se come por lo regular á me-

dio dia. Elixa caro. \\ estar cocido en alguna cosa. Ir. met. y
fúim. Estar muy experimentado ó versado en ella. Esse in negó-
tio diii muUwiique versatum.

t COCIDURA, f. ant. cocedura.
t COCIEMBHE. f. La fermentación del vino.

* COCIENTE, m. cuociente. [_ \\ adj. ant. caliente. |1 en co-
ciente, mod. adv. ant. En caliente, al punto.]
COCIMIENTO, m. cocción. || Licor cocido con yerbas ú otras

sustancias medicinales, que se hace para beber y otros usos.
Decoctum.

|| Entre tintoreros baño dispuesto con diferentes in-
gredientes, que sirve solo para preparar y abrir los poros de la
lana, á Un de que reciba mejor el tmte. Lanae lingendae prae-
paratio, decoctum. \\ ant. Escozor ó picazón en alguna parte
del cuerpo.
* COCINA, f. La pieza ó sitio de la casa en donde se guisa la

comida. Culina, coquina.
\\
provin. El potaje ó menestra que

se hace de legumbres y semillas, como garbanzos, espinacas
etc. Condita legunñna. ¡jant. El caldo líquido. [||ant. co.mida.]
II
— DE boca. En palacio es aquella en que solo se hace la co-

mida para el rey y personas reales. Regís culina, culina rega-
lis, regia. CU — econó.mica. En la que un solo fogón comunica
ei calor ¡i muchos hornillos, de modo que se economiza el
combustible.]

COCINAR, a. Guisar, aderezar las viandas. Coquinare. \\ fam.
.Meterse alguno en cosas que no le tocan. Ardelionem agere.

t COCINE.\R. n. fam. Andar por la cocina, ü ocuparse en las
tacnas de la cocina.

COCINERÍA, f. ant. guisado.
COCINERO, RA. m. y f. La persona que tiene por oficio gui-

sar y aderezar las viandas. Coquus.
COCINILLA, TA. f. d. de cocina.

||
provin. cuisienea para

calentarse. Cuminus, fociis.

t COCITO. m. Poét. El infierno. Cocytus.
COCLE. m. Hierro corvo como un garfio, que se pone en un

palo de dos varas, de que se sirven los marineros para asir ó
atraer otra embarcación

; y tamiiien usan de él en las almadra-
bas para asir los atunes. Uarpago.
* CÓCLEA, f. Qanl.] Máquina antigua para elevar las aguas,

compuesta de un madero rodeado oblicuamente de un listón
de sauce, y sobre este otros forraundo una línea espiral .- á los
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extremos del madero se ponían dos pernos, sobre que se movía
la máquina. Cochíea. Cl| coral. || almeja.]
COCLEAR, a. En las almadrabas asir el atún con el coclc pa-

ra tirarle al barco ó á tierra. Ilarpagone thynnos prehendere.\\
11. CLOQUEAR.

COCLEARI.\. f. Yerba medicinal pequcfla y ramosa, con las
hojas de figura de corazón, obtusas, tiernas, de sabor iiarccido
al del berro, el tallo herbáceo y la ílor blanca. Cochlearia oí¡ici-

nalis.

COCLERO. m. El que maneja el cocle en las almadrabas.
Piscator thyunorum harpagine armatus.

t COCLILLO. m. Carcoma que roe las vides.
I]
ant. cuclillo.

*1 COCO. m. Árbol de América semejante á la palma, sin
esquinas, con las hojas compuestas de otras peíjuefias de litíura

de espada y plegadas hacia atrás. Produce regularmente dos ó
tres veces al año el fruto llamado coco de indias. Cocus nucí-
fera. II El fruto del árbol del mismo nombre. Es del tamaño de
un melón regular, cubierto de dos cascaras, al modo que la
nuez; la primera muy fibrosa, y la scgimda muy dura. Cuando
está verde, contieneun agua agradiible y i'efrigeranle, y des-
pués de maduro una sustancia parecida eii el color y gusto á la

de la avellana. || La segunda ca.scara del fruto del coco, de la

cual se suelen hacer tazas, vasos y otras cosas. || Se da indistin-
tamente este nombre á diferentes especies de gusanillos que se
ci'ian en varias semillas y frutas. Vennis frugum edax. C ll

Pelo
fuerte, de color blanco diáfano, que se hace de los gusanos de
seda, el cual sirve para codales de volantín y para pescar con
caña.] 11 Fantasma que se figura para meter miedo á los niños.
Larva, puerorum terriculamentum.

|| pl. Cuentccillas que vie-
nen de las Indias, y son de color oscuro, con unos agujeritos,
de las cuales se hacen rosarios. Calculi, globuli indici. \\

— db
levante, coca. C II

AL PIÉ DEL COCO SE BEBE EL AGUA. fr. p.
Cub. que avisa no debe perderse la ocasión cuando se presen-
ta.] II

HACER cocos, fr. fam. Halagar á alguno con fiestas ó ade-
manes para persuadirle lo que se quiere, nlandiri, allicere.

\\

Hacer ciertas señas ó expresiones los que están enamora-
dos, para manifestar su cariño. Amorern nutibus significare.

C II
QUITAR LOS cocos, fr. fam. Limpiar la cabeza de piojos.] ||

SER ó PARECER UN COCO. fr. fam. con que se denota que alguna
persona es muy fea^ Deformern esse.

COCOBOLO. m. Árbol que se cria en la India, cuya madera
es de color casi encarnado, muy preciosa, dura y pesada, de
que se hacen camas y otros muebles.
* COCODRILO, m. Animal anfibio del Nilo y de altiunos rios

de América; especie de lagarto muy grande, feroz y ligero, cu-
bierto de escamas en forma de escudos, tan fuertes que no las

penetra una bala; de color verdoso oscuro con manchas ama-
rillentas rojizas; el hocico oblongo, la lengua corta y casi ente-

ramente adherida á la mandíbula inferior; los dos pies de
atrás palmados y la cola comprimida, y en la parte superior de
ella dos crestas laterales. Lacerta crocodilus. C || met. La per-

sona engañosa y falsa.]

COCOLISTE, m. En Nueva España cualquier enfermedad
universal ó epidemia. Blorbus popularis.

tCOCOLÓBlS. m. ant. Una especie de veduño que no se conoce.

t COCOPRIS. f. coTOPRiz.

f CÓCORA (SER UN ó MUY), fr. fam. con que se moteja á al-

guno de pesado y molesto.

COCOSO, SA. adj. Lo que está dañado del coco, gusano. Ver-

mibus, tineis infeclus.

COCOTA. f. ant. cogotera.

t COCOTAL, m. El sitio ó terreno donde hay muchos cocos.

COCOTE, m. COGOTE.

COCOTERO, m. coco, árbol.

* COCOTRIZ. m. Cf ] ant. cocodrilo.

t COCOTUDO, DA. adj. p. Cub. El que tiene carácter firme é

independiente.

+ COCOTZIN. m. Especie de tórtola de Méjico.

f COCTO. m. p. Am. Sí. Papera que suelen padecer los que
habitan los valles de la cordillera de los Andes.

t COCUAL, m. Especie de ardilla grande de América, de vis'

tosos colores y sin mechones de pelo en la punta de las orejas.

t COCUIZA, f. CARUATA.

t COCU.MA. f. p. Ver. La mazorca de maíz asada.

COCUYO, m. Insecto de Indias con antenas y cuatro alas, las

dos coráceas, que encubren á las otras dos; oblongo, pardo y
que (la luz por la noche como la luciérnaga, principalmente la

hembra, que por carecer de alas, se encuentra mas comunmen-
te. Elater noctilucus.

COCHA, f. En el beneficio de los metales estanque que se se-

para con una compuerta de la tina ó lavadero principal. SJelal-

lorum slagnum.
t COCIIÁBODA. f. ant. Banquete, feslin. Epulae.

t COCHADO, DA. adj. ant. cocido.

t COCHAMA. f. Pescado grande y grueso del rio de la Mag-
dalena.
* COCHAMBRE, in. Cf] Cosa puerca, grasienta y de mal

olor, lies sórdida, pulida.

COCHAMBRERÍA, f. fam. Conjunto de cosas que tiene» co-

chambre. Rerum sordidarum copia, congeries.
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COCHAMBROSO, SA. adj. fam. Lleno de cochambre. Putidis

sordihiis pleiiiis.

t COCHA R. a. ant. cocer. |1 ant. Chocar con alguno. H r. ant.

APHESl'HARSE.

COCHARRO m. Vaso ó laza de madera, y mas comunmente
de iiiedra. Cráter, poculnm ligneum.

COCHARSE. r. ant. Apresurarse, acelerarse.

COCHASTRO, m. Jabalí pequeño de leche. Apri catulus.

* COCHE, m. Especie de carro de cuatro ruedas con una ca-
ja, denlro de la cual hay asieiilos para dos, cuatro ó mas per-
sonas. Rlieda.

II
— DB CAMINO. El destinado para hacer viajes.

Essedum quatuor ralis inslrucium. ||
— de colleras. El tirado

por mutas guarnecidas con colleras. Essedum quadrijugis aut
¿ejitgis traciurn ||

— he estribos. El que tiene asientos en la»

portezuelas. Rheda sedilibus ad latera iusirticta. [_\]
— de re-

galo. El propio del que lo usa para su comodidad por dentro
de las poulaciones ó para corlas distancias.] ||

— de rúa. ant.
El que no era de camino.

j|
— de viga. El que en lugar de va-

ras tiene una viga por debajo. Rheda non diiobus lignis, sed
unicá trabe rotas Iralicns. \\

— parado. El balcón 6 miíador
en parle púljlica y pasajera, en que se logra la diversión sin sa-
lir a buscarla. Prospectits líber et gratus in aedibiis. ¿ ||

— pe-
setero, lam. El de alquiler que no es de camino. ||

— siaion 6
DE don slmon. ( Lo primero es lo mas usado.) En Madrid coche
pesetero.J II

— TUMBÓN. TU.MBON. [ |1 Á COCHE ACÁ CINCHADO.
mod. adv. poco us. aun en lo antiguo. Á mal traer. || arras-
trar ó RODAR COCHE. Ir. fam. Mantenerlo, tenerlo para su re-
calo y comodidad.] || no pararse los coches, fr. No correr con
^mistad, uo tratarse con estrechez dos personas. Parüm amice
ugere.

COCHEAR, n. Gobernar, guiar los caballos ó muías que tiran
del coclie. Rhcdam ducere.

COCHECILLO, TO. m. d. de coche.
COCHER.A. f. El paraje donde se encici-ran los coches. Celia

rhedaria. \\ La mujer del cochero. Aitrigae iixor.

COCHERIL, adj. fam. que se suele aplicar á lo que es propio
de los cocheros. Rhedarius.

COCHERILLO, TO. m. d. de cochero.

t COCIlERiZARSE. r. capr. Hacerse cochero.
* COCHERO, RA. adj. [ant.] Lo que fácilmente se cuece.

il
— m. El que tiene por olicio gobernar los caballos ó muías

que tiran del coche. Auriga, rhedarina. \\ ant maestro de co-
ches. C II

— SIMÓN. En Madrid el de los coches de alquiler.]

t COCHEVIRA, f. p. Per. Manteca de puerco.

tCOCHIELLO. m. ant. cuchillo.
COCHIFRITO, m. Guisado que ordinariamente se hace de ta-

jadas de cabrito 6 cordero, y después de medio cocido se frie,

sazonándole con especias, vinagre y pimentón. Es muy usado
entre pastores y ganaderos. Etixae ac frixae carnis eduliiim.

t COCHIGATO. m. Ave de Méjico, de cabeza y cuello negros,
con un collar rojo y el vientre verde : su pico tiene siete pulga-
das de largo.

t COCHILLADA. f. ant. cuchillada.

t COCHILLO, m. anl. cuchillo.
COCHINA, f. La hembra del cochino 6 puerco. Sus.

* COCHINADA, f. cochinería. C || met. fam. Falla contra la
amistad, la gratitud ó la buena educación.]

t COCHINAMENTE, adv. m. fam. suciamente. |¡ fam. Con
mal porle. || fam. Con mal éxito.

+ COCHINEAR. n. fam. Meterse en faenas ó lugares de por-
quería y suciedad. Se dice mas particularmente de las mujeres
üue entienden en las ocupaciones que lleva consigo la matanza
del cerdo.

* COCHINERÍA, f. Porquería, suciedad.
|| Cmet.] Acción inde-

corosa, baja, grosera. [_ \\ cochinada en la segunda acepción.]
* COCHINILLA, f. Insecto sin alas, de figura aovada y for-

mado como de arillos, de color ceniciento oscuro, coinnanchas
laterales amarillentas y muchos pies, que cuando se le toca se
hace una bola. Es medicinal con el nombre de mii.piÍ!s, y se
cria en parajes húmedos. Oniscín assellus, miliepeda. \\ Insec-
to de América del tainaño de una chinche y con antenas cor-
tas; el cuerpo arrugado Irasversalmente, cubiei-to de un vello
blanquizco y con dos márgenes laterales en el dorso. Se coge
con abundancia en Nueva España, y se emplea para dar á la
seda, lana y otras cosas el color de grana y otros varios. [¡Hace
algunos años que se ha aclimatado con el mejor éxito en toda
la costa meridional de España] Coccus cacti.

COCHINILLO, LLA. m. y f. d. de cochino.
* COCHINO, NA. adj. [met.] que se aplica á la persona muy

puerca y desaseada. Sordidus, itnmtindus. || — m. puerco. C'||

met. fam. El que falta á la amistad, á la gratitud ó A la buena
educación. || cochino de mar. p. Am. M. danta]

|I cochino fia-
do, BUEN invierno V MAL VERANO, rcf. quc dcuota los incon-
venienlea que tiene el comprar ílado, por la dificultad que sue-
le haber al tjempo de la paga.

COCHÍO, ÍA. adj. anl. Lo que es fácil de cocer.

COCHIQUERA, f. La pieza ó estancia donde se encierran los
marranos. Suile.

i COCHISTRON , NA. m. y f. fam. La persona desaseada y
puerca. I

COD
COCHITE HERVITE, loe. fam. para significar que se hac« ó

se ha hecho alguna cosa con celeridad y atropellauíiento. Fes-
tinanter, praeproperé.

i COCHITRIL, m. zaquizamí.
* COCHIZO, ZA. adj. ant. Lo que se cuece fácilmente. C II

—
m. Metal riquísimo de plata, muy parecido al rosicler, aunque
mas plomoso.]
* COCHO, CHA adj. ant. cocino. C II

— m. Especie de pupa-
gayo de cabeza roja y azulada. H En algunas partes marrano ,

y en otras perro.]
* COCHURA, f. La acción y efecto de cocer. Coctura, coctio.

II
La masa ó porción de pan que se ha amasado para cocer; y

asi se dice : en tal tahona hacen cada dia tantas cochuras.
Slassa fumo coquenda. C II anl. Escozor, dolor, sentimiento.]

|1

PASAR COCHURA POR HERMOSURA, i'cf. quc advieiic quc no se
pueden lograr algunos gustos sin pasar por mortiücaciones.
CODA. f. ant. cola. Hoy tiene uso en Aragón.
CODA DA. f. anl. codazo.
CODADURA, f. La parte del sarmiento tendida en eV suelo,

de donde se levanta la vid. Propago.
* CODAL, m. Pieza de la armadura antigua que cubría y de-

fendía el codo, liravhialc, brachialis nrmatura.
\\ Vela ó háche-

la de cera del tamaño do un codo. Candela uno cubito longa.
\\

En las vides mugrón. [ || La parle de sedal que entra en el agua,
es decir, la (jue está entre el corclio y el anzuelo. || Cada uno de
los cocos, en cuyo extremo va alliinado el anzuelo en el apare-
jo llamado volantín.] || Entre alhañiles palo atravesado con
que se a-eguran por la parle de arriba los tapiales, para que
estén á nivel y á proporcionada dislancia, y también el made-
ro que se pone lioiizontal en un vano ó hueco, para sostener los
cuerpos laterales que le forman. Ancones, transversa ligua
quibus parieles ad perpendiculum exigunlur. j| adj. Lo que
consta de un codo. Cubiíaüs. ||Lo que tiene medida o figura de
codo Cubitalis.

\\ pt. Dos reglas pequeñas que los carpinteros
ponen sobre losextienios del madero que acepillan, para po-
derle labrar en escuadra. Ancones. \\ codales de sierra. Enire
carpinteros los dos palos ó listones en que se asegura la hoja
de la sierra. Transversae Irabeculae duae quibus serra iniii-

tiinr.

CODASTE, m. ¡Vrfííf. La parle última de la quilla que eslá lo-
cando con la pala del timón. Carinae pars extrema.
COD.XZO. m. El golpe que se da con el codo. Ictus cubiti.

CODEAR, n. Mover los codos ó dar golpes con ellos frecuen-
lemenle. Cubitos motare. Q I] met. p. Per, y Bol. Chupar el di-
nero con maña.]

f CODECEDA. f. p. Gal. codecera.

t CODECERA. f. El campo ó monle poblado de codezos.

t CODECIDO. m. p. Gal. codecera.
CODECILDO. m. ant. coniciLO.

CODECILLAR. n. anl. Hacer codicilo.

CODECILLO. m. anl. codicilo.
CODENA. f. anl. En el obraje de los paños la consistencia y

fortaleza que debe tener el tejido.

+ CODEO, m. p. Per. y Bol. Estafa, petardo.

* CODERA. {. La sarna que sale en el codo. Psora, scubies
cubiti. [ II Rotura de la manga hacia el codo. || ISáut. Calabrote
que se da á otra embarcación, cable, boya 6 ancla, para mante-
ner fijo el buque en la posición conveniente según las circuns-
tancias ]
CODESO, m. Mata de cuatro 6 cinco pies de alto, y ramosa.

Las hojas se componen de tres hojuelas, y las llores son amari-
llas y de figura cíe mariposa. Las vainas del fruto encierran
unas semillas de figura de riñon. Cytisus.

t CODEZMERO. m. Partícipe en los diezmos, el que los per-
cibe con oíro.

t CODEZO. m. CODESO.

t CODEZOSO, SA. adj. Abundante de codezos.

t CÜDIA. f. ant. adormidera.
CÓDICE, m. Libro manuscrito, en que se conservan obras y

tratados antiguos. Codex.
(CODICIA, f. Apetito desordenado de riquezas. Cupidiías, avi-

ditas.
II
met. El deseo vehemente de algunas cosas liuenas Ve-

heniens desiderium. ||ant. apetito sensual. || la codicia rompe
EL SACO. ref. que enseña que muchas veces se frustra el logro
de una ganancia moderada por el ansia de aspirar á una exor-
bitante.

II
POR CODICIA DEL FLORÍN NO TE CASES CON RUIN. rcf.

que aconseja que nadie se deje llevar de solo el ínteres para
casarse

|| quien por codicia vino á ser rico, corre mas pe-
ligro, ref. que explica que lo mal ganado dura poco y se des-
hace fi'icilmente.

CODICIABLE, adj. Lo que es digno de apetecerse y apreciar-
se. Exoplandus.
CODICIADOR, RA. m. y f. El que codicia. Cupidiis.

CODICIANTE, p. a. de codiciar. El que codicia. Appetens

,

cupiens.

CODICIAR, a. Desear con ansia las riquezas y otras cosas.
Expeleré, vehementer cupere.

CODICILAR. adj Lo perleneciente al codicilo. Codicillaris. \\

n. ant. Hacer codicilo.

CODICILIO. m. ant. codicilo.
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CODICILO. m. Iiistrumenlo en que uno declara por escrito

su última voluntad, para quitar 6 añadir algo al testamento ó
declarar lo dispuesto en él. Codicillus.

CODICILLO. m. ant. codicilo.

CODICIOSAMENTE, adv. m. Con codicia. Avidé. cupidé.

i CODICIOSILLO, LLA. adj. d. de codicioso.

CODICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de codicioso. Avidissimtis.

CODICIOSITO, TA. adj. d. de codicioso.

CODICIOSO, SA. adj. El que tiene codicia. Ávidits, cupidus.
||

met. y fam. L;ü)orioso, hacendoso. Laboriosns, rfí/ígení.J| jun-
táronse EL codicioso y EL THAMPOSo. fr. faiH. que se dice de
las personas que en sus ajustes y tratos procuran engañarse.

CÓDIGO, m. Colección de leyes ó constituciones de algún
soberano, la cual ton)a su noml)re del príncipe que la mandó
hacer, ó del autor que la hizo; como el código Teodosiano, có-
digo Justiniano etc. Por antonomasia se entiende el de Justi-

niano. CAÍ presente se aplica por extensión este nombre á las

recopilaciones de leyes concernientes á una materia determi-
nada: y así decimos código civil, de comercio, penal etc., se-

gún los puntos que abraza. Legum codex. \\
— fundamental,

constitución de un estado.] || ant. códice.

CODILLERA. f. Albeii. Tumor que suelen padecer las caballe-

rías en el codillo. Tumor sub jumentorutn armo excrescens.

CODILLO, m. En los animales cuadrúpedos la pnrte del bra-
10 desde el nacimiento hasta la coyuntura ó rodilla. Pars ab
humero usquh ad bracliii inflexionem. \\ La parte de la rama
que queda unida al tronco por el nudo, cuando aquella se cor-
ta. Rami siipes imus. || Entre albañiles y fontaneros .íngulo.

||

Entre cazadores la parte de la i'es que está debajo del brazuelo
izquierdo. Pars brulorum sub armo sinislro extensa. \\ En el

juego del hombre y otros el lance de perder la polla el que ha
entrado, por habei- hecho mas bazas que él los otros jugadores.
Sors amissa in quibusdam churiarum ludís. \\ En las sillas de
montar el estribo. Síapia. \\

— v moquillo, expr. que en el jue-

go del hombre vale sacar ó ganar la polla después de haber da-
do codillo. In chartarum ludo victoria itérala. \\ jugársela á
UNO DE codillo, fr. met. y fam. Usar de alguna astucia ó eniía-

fio. <'i fm de lograr uno para sí lo que otro solicitaba. Callide,
subdole praeoccupare quod alter sibi adqnirendum expecla-
bat.

II
TIRAR AL CODILLO fr. mcl. y fam. Frociu-ar destruir á al-

guno haciéndole todo el daño posible. Aliquem odiis lacessere.

T CODO. m. La parle exterior del brazo, donde se juntan y
juegan los dos huesos ó canillas de que se compone. Cubitus.

\\

Cierta medida lomada comunmente del espacio que hay desde
el codo liasta el fm de la mano. Cubitus, cubitum. || ant. Medi-
da que constaba de seis palmos, de los cuales cada uno conte-
nia cuatro dedos, y los veinticuatro pié y medio. || Náut. Me-
dida que se compone de treinta y tres partes ó dedos de los

cuarenta y ocho que tiene la vara castellana. Naularitm men-
sura triqinia tribus diíjitis cousians.\\— geométrico. Medida
que contiene pié y medio ó media vara. Cubitus fjeometricus.

\\— real. El que tiene de altura tres dedos mas que el común.
Cubitus tribus digitis quám communis mujor. \\ alzar, empinar
6 LEVANTAR DE CODO O EL CODO. Ir. mct. y fam. Beber mucho
vino ú otros licores. Nimiüm potare. || apretar ó hincar el
CODO. fr. fam. Se dice del que asiste á un moribundo que dura
poco. Animarn agenti adsisiere. \\ berer de codos, fr. ant. Be-
ber con mucho reposo y gusto. || beber de codo y cabalgar de
poyo. ref. que aconseja que todas las cosas se hagan con la po-
sible comodidad y seguridad. || co.merse los codos de hambre.
fr. fam. con que se pondera la gran necesidad ó miseria que se

padece. Summá egeslate premi.\\ dar de codo. fr. fam. Despre-
ciar á alguno, apartarle de sí. Despicere aliquem, repeliere ¿i

se. II DEL CODO Á LA MANO cxpr. mct. con (|ue se pondera la

estatura pequeña de alguno. Homunculus, pí(íi//!íí. || hablar
POR LOS CODOS, fr. fam. Hablar demasiado. Garriré, nimia lo-

quacitaíe obstrepere. \\ meterse ó estar metido uno basta
LOS codos en alguna cosa. fr. met. y fam. Estar muy empe-
ñado ó interesado en ella. Re sen negotio irretiri, implicari.

CODON. m. Bolsa de cuero para meter la cola del caballo
cuando hay barros, y se ata a la grupera. Sacculus equinae
caudae includendae. |[ant. maslo por el tronco etc.

t CODOÑATE y CODOÑATE, m. ant. Mermelada, carne de
membrillo.
CODORNIZ, f. Pájaro de paso, mayor que la calandria .- tiene

el pico oscuro, las cejas blancas, los pies sin espolón, y la cabe-
za, el lomo y las alas de color pardo con rayas mas oscuras, y
la parle inferior gris amarillenta. Tetrao coturnix.

t CODRADO, DA. adj. ant. cosido ó cuadrado.

+ CODRÉ, DRÁS etc. ful. ind. ant. de codrer. cogeré, ras etc.

t CODRER. a. ant coger.

t COECÜAL. adj. igual. Coaequalis.

t COED.\R. a. ant. cuidar por intentar 6 meditar.

t COEFICACIA. f. La acción ó fuerza unida de muchas cosas.

COEPÍSCOPO. m. El obispo contemporáneo de otros en una
misma ptovincia eclesiástica. CoUega itt episcopalu,

t COERCICION. f. coerción.

COERCIÓN, f. for. La acción de contener ó refrenar algún
desorden. Coerciiio.

COERCITIVO, YA. adj. Lo que coarta, refrena 6 reprime.
Coercitivus,
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t COESCÜDERO. ni. capr. £1 escudero que se junta con otro

para algún fin.

t COESENCIA, f. Participación de la misma esencia, consus-
TANCIALIDAD.

t COESENCIAL. adj. consustancial.

t COESENCIALMENTE. adv. m. De un modo coesencial.

t COETA. f. ant. Cuita ó alliccion.

COETÁNEO, NEA. adj. que se aplica 4 las personas y á algu-

nas cosas que concurren en un mismo tiempo. Ejusdem aetatii.

t COETERNAMENTE. adv. m. Con igual eternidad.

t COETERNIDAD. f. Igual eternidad.

COETERNO. NA. adj. En la teología se usa para denotar que
las tres personas divinas son igualmente eternas. Coueternus.

COEVO, VA. adj. que se aplica á las cosas que existieron en
un mismo tiempo. Ejusdem aevi.

* COEXISTENCIA, f. La existencia de una cosa juntamente
con otra. Plurimum ^^Plurimii] simul exislenlia.

COEXISTENTE. p. a. de coexistir. Lo que existe junlamento
con otro. Vna cum alio existens.

COEXISTIR, n. Existir una cosa juntamente con otra. Exig-
iere simul cum alio.

COEXTENDERSE, r. ant. Extenderse igualmenle junto con
otro.

i COEXTENSION. f. El acto y efecto de coextenderse.

t COEXTENSIVAMENTE. adv. m. Con una misma extensión.

t COEXTENSIVO, VA. adj. Extensivo unidamente con otro.

COFA. f. íVáiíí. Especie de labiado que hay en los navios so-
bre la cabeza de los palos donde empiezan los masteleros. Sirve
para ponerse en él en algunas faenas, y nrincipalmente para
que esté siempre el gaviero cuidando de las maniobras altas.

Tabulalum malo navis superiüs affixum.

COFIA, f. Red de seda ó hilo, que se ajusta á la cabeza con
una cinta pasada por su jareta, de que usaban los hombres y
nuijeres para recoger el pelo. Relirulum. \\ Especie de gorra
que usaban las mujeres para abrigar y adornar la cabeza : se

hacían de encajes, blondas, cintas etc. y de varias figuras y ta-

maños. Calanlica.

COFIEZUELA. f. d. de cofia.

cofín, m. Cesto ó canasto de esparto, mimbres ó madera
para llevar frutas ú oirás cosas de una parte á otra. Cophinus.

COFINA. f. ant. cofín.

COPINO, m. ant. cofín.

cofrade, DA. m. y'f. La persona que está incluida en algu-

na cofradía. Es de poco uso en la terminación femenina. Soaa-
lis.

II
— DE PALA. Germ. Ayudante de ladrones.

COFRADERO. m. ant. muñidor.

COFRADÍA, f. Congregación ó hermandad que forman algu-
nos devotos con autoridad competente para ejercitarse en obras
de piedad. Sodalilium. || Gremio, compañía o unión de gentes
para algún fin determinado. Socielas, consocialio.

\\
Germ. Mu-

chedumbre de gente.
II
Germ. Junta de ladrones o rufianes.

||

Germ. La malla ó cola. || ni fia, ni porfía, ni entres en co-
fradía, ref. que denota cuan expuesto es á disgustos fiar, por-
fiar ó ser individuo de cofradías.

COFRADRE. m. ant. El que está admitido en algún pueblo,
concejo ó partido, ó es de él.

* COFRADRÍA. f. ant. Vecindario, unión de personas ó pue-
blos congregados entre sí, para participar de los C mismos]
privilegios.

COFRE, m. Especie de arca de hechura tumbada, cubierta
de pellejo, badana ó vaqueta, forrada interiormente de tela,

que sirve para guardar ropas. Arca camerala. \\ luipr. Cuadro
formado de cuatro listones de madera, que abraza y sujeta la

piedra en que se echa el molde en la prensa. Typographicum
quadrum.
* COFREAR. a. ant. Estregar, refregar. CU cofrkar las es-

paldas, fr. ant. met. Ser corcovado.]
COFRECICO, LLO, TO. m. d. de cofre.

COFRERO, m. El que tiene por oficio hacer cofres. Arcarum
cameralarum faber, arlifex.

*COGECHA. f. ant cosecha. CU ant. cohecho.]

COGECHO, CHA. adj. ant. cogido.

T COGEDERA, f. Entre colmeneros caja pequeña, anchado
boca, cerrada del todo por delras, y del tamaño y hechura de
un OJO de aguaderas; y sirve para recoger el enjambre en pa-
rando en sitio oportuno, y presentándosela se introduce en ella

por lo regular. Capsula ad apes colligendas.

T COGEDERO, RA. m. y f. Lo que está en disposición 6 sazón

de cogerse.

COCEDIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se puede coger. Cap-
tu facilis.

COGEDOR, RA. m. y f. El que coge. Colleclor. \\
— m. Espe-

cie de cajón de madera sin cubierta ni tabla delante, y con un
mango por detras, como de media vara, que sirve para recoger

la basura que se barre y saca de las casas Llámase también asi

el ruedo pequeño de esparlo que sirve para el mismo íin. £;a:cí-

pulum domesticis sordibus colligendis. || ant. El cobrauor o

recaudador de rentas y tributos reales.

COGEDURA, f. El acto de coger alguna cosa. Collecilo.
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*^ COGER, a. Asir, agarrar 6 tomar con la mano. Appreheii-

dgre, manii capare. \\ Recibir en sí alguna cosa .- y así se dice .-

la tierra no lia cogido bástanlo agua. Recipere, absorbere, ab-
sumere.

|J
Recoger ó juntar algunas cosas; lo que comunmente

se dice de los frutos del campo, como, cogkr los granos, la uva,

la aceiduia ele. CoUigere. \\ Tener ca[iacidad ó hueco para con-
tener cierta cantidad de cosas; y así se dice .- esta tinaja coge
treinta arrobas de vino. Capere'. || Ocupar cierto dislrilo : co-

mo, la alfombra coge toda la sala. Extendí, oequnri, implere.
\\

Hallar, encontrar; y así se dice : me cogió descuidado; pro-
curó COGERLE de bnen humor. Invenire. \\ Sorprender á algtnio,

descubriéndole el engaño ó descuido. lUetidacium, dolitm alicu-

jm deiegere.
\\ fam. Jimio con algunos verbos unidos con con-

junción, resolverse ó determinarse á la acción que significa el

verbo con que se junta: y así se dice : cogió y se fuá: cogí y
me acostó ele. íiein deliberaiatn illicb perficere. [jlant. admi-
tir.

II
ant. Elegir, escoger, colegir. 1| ant. Inferir. H p. Am. M.

vulg. Tener acto carnal con una mujer.;] || n. [Icaber.] ||
ant.

acogerse.
II
Sobrevenir, sorprender; y asi se dice : me cogió la

hora, la noche, la tempestad etc. l El ejemplo prueba que es
activa esta acepcioit.2 Improviso occupare. \\

— de nuevo, fr.

con que se explica que no se tenia noticia alguna ó especie an-
tecedente de lo que se oye ó se ve, por lo cual parece que sor-
prende con la novedad. Novi aliquid cvenire. \\

— en medio, fr.

fam. Estar ó poner dos cosas á los dos lados de otra. Latera
occupare, lenere. ||

— las del martillado, fr. Germ. coger
LAS DE VILLADIEGO. ||

— LAS DE VILLADIEGO, fr. fam. Escapar
aceleradamente. Fcsiinanler , celeriler aufugere. \\ cogíte.
cxpr. fam. con que se significa que á alguno se le ha conven-
cido con mana a que confiese lo que quiere negar. Teneo te.

\\

AQUÍ TE cojo, y AQUÍ TE MATO. fr. fam. cou la cual se explica la

prontitud con que se hace alguna cosa, sin dar tiempo uí espe-
ra. Illic'o, exlempl'o, sin'e mora.

C0GER.^1AN0, NA. m. y f. anl. El primo hermano ó prima
hermana.
COGIDA, f. ant. cosecha de frutos.

COGIDO, DA. adj. ant. Junto, unido.
* COGIMIENTO. m. ant. La acción de coger. ^Vrehensio.^

t C0(ÍIT.\I5LE. adj. Lo que puede ser objeto del pensamiento.
Cogitabilis.

COGITABUNDO, DA. adj. El que es ó está muy pensativo.
Cogitabundas.

COGITACIOX. f. ant. La acción y efecto de pensar y consi-
derar. [_Cogitatio.2

* COGITAR, a. ant. Reflexionar ó meditar. ZCogitare.2

COGITATIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad de pensar. Co-
rjitandi cnpax.

T COGITE, expr. fam. V. coger.
COGNACIÓN, f. Parentesco de consanguinidad por la línea

femenina entre los descendientes de un padre común. Cognatio.

COGNADO, DA. adj. El pariente por consanguinidad respecto
rte otro, ó cuando ambos ó alguno de ellos descienden por
hombres de un padre común. Cognatus.

t COGNATICIO, cía. adj. Pícese de la sucesión en que entran
los parientes colaterales por las mujeres, á falta de parientes
de la línea recta.

COGNICIÓN, f. ant. conocimiento.
COGNOCER. a. ant. conocer.
COGNOMBRE. m. ant. Sobrenombre ó apellido.

COGNO.ME.NTO. m. El renombre que se adquiere ó da á al-
2una persona por causa de sus virludes ó defectos, ó á algunos

* pueblos por ciertos acaecimientos; como .Alejandro magno,
Dionisio el tirano. Cognomentum, cognomen.
COGNOMINAR. a. ant. Dar el renombre ó apellido.

COGNOSCIBLE, adj. ant. Lo que es capaz de ser conocido.

COGNOSCITIVO, VA. adj. Lo que es capaz de conocer, como
potencia cognoscitiva. Cógnoscere potáis, facúltale cognos-
cendi praedilus.

COGOLMAR. a ant. colmar en las medidas.

t COGOLMO. m. ant. Colmo, montón.
COGOLLA. f. ant. cogulla.
COGOLLICO, TO. m. d. de cogollo.

COGOLLO, m. Lo interior y mas apretado de la lechuga,
berza y oti'as hortalizas. Olermn cyma. \\ En los íirboles cada
uno de los renuevos que arrojan. Surculus. Q|l pl. Arq. Adorno
de los frisos en el c.ipitcl corintio.]

t COGOLLUDO, DA. adj. Lo que tiene forma de cogollo. || Lo
que tiene buen co;:ollo : se dice de la lechuga, berza etc. |1 ant.

El que vestía cogulla.

COGOMBRADIJRA. f. ant. acogombradura.
COGOMBRILLO. m. cohombrillo.
COCOMBRO, m. cohombro.
COGOTE, m. La parte exterior de la cabeza, entre el cerebro

y la nuca. Occipvt, occipiíium. || ant. El penacho que se colo-
caba en la parbi del morrión que corresponde al cogote. || tie-
so DE cogote. Tenaz, presuntuoso, allanero.

COGOTERA, f. ant. El pelo que en lo antiguo rizaban y com-
ponían, y caía sobre el cogote.

COGUCHO, m. Azúcar de inferior calidad que se saca de los
ingenios. Inferioris notae sacchorvw.

t COGÜERZO. m. ant. Escuerzo, sapo ó gusano.
COGUJADA, f. Pájaro, especie de alondra de su mismo color,

algo mayor (pie el gorrión, y con un moño ó penacho en la ca-
beza : anda por los caminos inmediatos íi las poblaciones, y
anida comunmente en los sembrados. Alauda cristata.

COGUJON. m. Cualquiera de las puntas que forman los col-
chones, almohadas, serones etc. Culcitae vel pulvilli angulus,
cuspis.

COGUJONERO, RA. adj. que se aplica á ciertas cosas que tie-
nen figura de cogujon, cómo canastas cogujoneras. Angularis.

i COtJUL. m. Especie de bejuco que echa un sarmiento leñoso
como el mimbre.
COGüLL.V. f. El hábito 6 ropa exterior que visten Taños re-

ligiosos monacales. Cucullus.

* COGULLADA, f. Papada del puerco. Glandium. C |1 ant. Ani-
llo del casco de la bellota.3

COHABITACIÓN, f. El acto de cohabitar. Cohabitaíio.

COHARITAR. n. Hacer vida maridable los casados. Dfcese
también de los amancebados. Jndividuam vitam, cum uxore
honestis.úmt, cum scorto turpiter agere.

* COHECHADOR, BA. m. y f. El que cohecha. [Subornatot.^

II
ant. El juez que se deja cohechar.

COHECHAMIENTO. m. ant. cohecho.
COHECHAR, a. Sobornar, corromper con dádivas al juez, al

testigo 6 á otra persona, para que baga lo que se le pide, aunque
sea contra justicia. Subornare, muncribus corrumpere. \] Alzar
el barbecho, ó dar la última vuelta á la tierra. Ycrvactum ite-

rare.
II ant. Obligar, forzar, hacer violencia. || n. ant. Dejarse

cohechar.

COHECHAZON. f. ant. El acto de cobechar la tierra.

COHECHO, m. La acción y efecto de sobornar con dádivas al

juez ó á otra persona que las recibe por hacer alguna cosa en
su oficio. Sediiclio, munerum largliione corrupiio. \\ El tiempo
de cohechar la tierra. Tempus vervactum iterondi. || ni hagas
COHECHO ni pieud.vs DERECHO, rcf. quc advierte que no debe
uno lomar lo que no le toca, ni perder lo que le pertenece por
su oficio.

COHEREDERO, RA. m. y f. El que es heredero juntamente
con otro. Cohaeres.
COHERENCIA, f. Conexión, relación ó unión de unas cosas

con otras. Cohaerentia.

COHERENTE, adj. Conforme, adaptado. Cohaerens.

t COHERENTE.MENTE. adv. m. Con coherencia ó conexión.

t COHERIRSE. r. ant. Juntarse, unirse.

COHERMANO, m. ant. primo. || adj. ant. cofrade.

COHESIÓN, f. La acción y efecto de reunirse ó adlierirse las

cosas entre sí. ]! enlace.

t COHETAZO. m. aum. de cohete. || El acto de reventar el

cohete. || El acto de reventar el barreno de la peña,
jl
Golpeó

herida causada por el coliete.

COHETE, m. Cañuto de papel ó de caña, reforzado con mu-
chas vueltas de hilo empeu'ado, y lleno de pólvora bien ataca-

da, que se dispara pegándole fuego. Los hay de varias invencio-

nes. Pijrobolus.

i COHETERÍA. f. La tienda ó fábrica de cohetes. 1| Conjunto
de coluvies.

COHETERO, m. El que tiene por oficio hacer cohetes y otro.«

artificios de fuego. Pyrobolarhis.

COHIBICIÓN. !'. La acción de cohibir. Cohibitio.

COHIBIR, a. Refrenar, reprimir, contener. Cohibere.

COHITA DE CASAS, f. ant. Porción de casas contiguas

t COHOBO, m. p. Per. ciervo. || La piel de ciervo.

COIIOL m. ALCOHOL.

•i
COHOLLITO. m. ant. d. de cohollo.

t COHOLLO, m. ant. cogollo.

COHOMBRAL, m. Sitio sembrado de cohombros. Locus cucu
meribus consitus.
tCOHO.MBRAR. a. Agr. acogombrar.
* COHOMBRILLO, m. d. de cohombro. ||

— amargo. Yerba
medicinal con las hojas de figura de corazón, blanquecinas, ás-

peras y vellosas por el envés : el fruto, que es muy amargo, del

tamaño de un huevo de paloma, [aunque] algo mas largo;

cuando se le toca, eslando maduro, se abre, y arroja con tuerza

el jugo y las semillas. Momordica elaíerium.

COHOMBRO, m. Especie de pepino, cuyo fruto, que también
se llama cohombro, es largo y torcido, y se come como legum-
bre. CuCtimiS. II

QUIEN HIZO EL COHOMBRO QUE LE LLEVE AL HOM-
BRO, ref. que denota que el que ha hecho alguna cosa de que
proviene algún gravamen, debe sufrir sus resullas.

* COHONDER. a. ant. Manchar, corromper, [y también] vi-

tuperar.
II
ant. CONFUNDIR.

COHONDIMIENTO. in. ant. La acción y efecto de cohonder.

COHONESTAR, a. Dar semejanza ó visos de buena á alguna
acción. Honestare, decorare.

t COHORARAY. m. El canasto en que ponen las indias el al-

godón que van hilando.

COHORTAR. a. ant. conronTAR.
COHORTE, r. Enire los romanos el cuerpo de infantería



COL
qiio comunmente constaba de quinienlos hombres, y de diez
COHORTES se formaba uua legión. Cohors.

t COIBA. f. covA.

COUllON. f. ant. Junta 6 conjunción.

f COÍDA. f. ant. Cuita, aflicción.

t COIDAR. a. ant. Juzí^ar, pensar. |1 ant. cuidar.

* COÍDO. m. ant. cuinAim. CU — da. adj. ant. cocido.]

COIDOSO, SA. adj. ant. ci;idadoso.

COILLAZO. ni. aiil. p. ISay. coli.a/.o.

* COÍSIA. f El derectio que so jiaj^a al (rarilero por el cuida-
do de prevenir lo necesario para las mesas de jucao. Stipeu-
diiim ab aleaíorHius receplaiari pciisiim. || Genit. Mujer mun-
dana. CU CASA ñu COÍMA. V. CASA.]

COÍ.ME. m. El ¡íaritero que cuida del parilo y presta con usu-
ra á los jusíadorés. Alealorii cuialor, alealonnn reccptaior.

||

Germ. Señor de casa. 1|— del alto, ó del claro, ó dk i. as ci.a-

UEAS. Germ. Dios.

COIMERO, m. coíme por garitero.

COINCIDENCIA, f. El acto ó cl'eclo de coincidir. Coucursio.

COINCIDENTE. p. a. de coincidir. Lo que coincide. Concur-
ren.^.

COINCIDIR, n. Convenir una cosa con otra, ser conforme con
ella. Conveiiire, qitadrme.

t COINDICACION. f. iled. L'nion de dos indicantes ó simonías.

t COINDICANTE. m. Med. El síntoma que indica lo mismo
que otro.

COINQUINARSE, r. mancharse.

t COINTERESADO, DA. m. y í. El quc tiene interés con otro

en nn mismo negocio.

t COIRO. m. ant. ciero.

t COIRÓN, m. Yerba de que se hacen colchones en Chile.

tCOÍTA. f. ant. Pona, trabajo. Han!. Opresión, ¡níclicidad.
|I

ant. Trabajo, embargo.

t COITADO, DA. adj. ant. clitado.

» CCOITAR. a. ant. Oprimir, alligir. ||ant. Aguijar, avivar.
||

ant. Juzgar, pensar. H r. ant. Apurarse, aíligirse.] || ant. Apre-
surarse, acelerarse.

COITIVO, VA, adj. ant. Lo que pertenece al coito.

COITO [COITO], in. El ayuntamiento del hombre con la mu-
jer. Coilas.
* COITOSO, SA. adj. ant. Apresurado, precipitado. C II

anl.

Apocado, de poca resolución.]

t COITRAL. adj. Cargado de afios y trabajos como un cotral.

t COIXO. m. ant. cojo.

COJA. f. anl. corva. H met. y fam. La mujer de mala vida.

ileretrix, scortum.

*COJEAR. a. Cn.] Andar inclinando el cuerpo mas á un lado

que á otro, por no poder sentar igualmente amlios pies. Claiidi-

care.W met. Fallar á la rectitud en algunas ocasiones. Claudicare.

COJEDAD. f. ant. cojera.

COJERA, f. Accidente que impide el poder andar con igual-

dad. Claiidiías, clnndicaiio.

f COJETA ( DE SU ). loe. adv. ant. De su cosecha
,
por su na-

tural, por sí solo. Proprio maríe.

COJEZ. f. ant. cojera.

COJIJO, m. La desazón ó queja que proviene de causa ligera.

Querela, qiteriinonia. \\ Sabandija, bicho. Yermiculus.

COJIJOSO, SA. adj. El que se queja ó resiente con causa lige-

ra. Querulus, queritmidus.

COJÍN, m. Almohada glande que antiguamente servia para
sentarse en los estrados, y la almoliada que se pone en el asien-

to de las sillas de montar. Vtdvinus, ephippium.

COJINETE, m. d. de cojín.

COJINILLO, m. d. de cojín.

* COJITRANCO, C.4. adj. que se aplica por desprecio á los co-

jos traviesos (|ue andan inquietos de una parte á otra. Homo
claudus atqiie inquielus. C li

derrengado.]

COJO, JA. adj. que se aplica á la persona ó animal que al an-
dar se inclina mas A un lado que a otro, por no poder sentar
igualmeide ambos pies. También se aplica al pié o pierna en-
ferma de donde proviene el andar así. Claudus. \\ Se dice tam-
bién de algunas cosas inanimadas, como del banco ú mesa
cuando balancea A un lado y á otro, por tener algún pié mas
corto. Vacillaus.

\\ no ser cojo ni manco, fr. Ser alguna perso-
na muy inteligente y experimentada cn lo que le toca. Dcxieri-
tale pollere.

+ COJON. m. fam. testículo.
COJUDO, DA. adj. Se dice del animal que no está castrado.

Coléalas.

COJUELO, LA. adj. d. de cojo.

COL. f. Especie de berza, de la cual se cultivan muchas va-
riedades, todas comestibles, y que comunmente se distinguen
por el color y la figura de sus hojas : la mas vulgar tiene las
pencas blancas, ¡irassica alba vulgaris. \\ alab.^os, coi.es, qie
HAT NABtis EN LA OLLA. TÉf. cn quc Se iiota a los que estiman
lanío ser preferidos, que, pretenden serlo aun en comparación
de otros mas ruines. 1| coles t nados para r.v una so:» entra.m-
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Bos. ref. oue se dice de aquellos que contraen amistad por la
conformidad de sus malas inclinaciones.

|| kntrk col y col
LECHUGA, ref. que advierte que para que no fastidien algunas
cosas, se necesita variarlas.

COLA. f. La extremidad que cn la parte posterior tienen
los annnalps. aves y peces, mas ó menos corta 6 larga, cubierta
de pelos, cerda, pluma ó escama. Cauda. \\ La punta prolonga-
da que se trae comunmente arrastrando cn algunas ropas tala-
res. Vestis cauda. \\ Cierta jiasta fuerte, trasparente y pegajosa,
que se hace cociendo las extremidades de las pieles, y sirve pa-
ra pegar. Gluten.

|| Voz que se usa entre estudiantes como opro-
bio en contraposición de la aclamación. Viciar itt malain rem.
II Eiilio nnisiros la detención que hacen algunos en la i'dlima
siliiha de lo que se canta. Tomts, acceutus prolraclus, prolon-
qaius.

II La extremidad del pafio, que jior lo comnn remata cn
tres 6 cuatro orillos, y es la contrapuesta á la punta en que es-
tá la muestra. ¡Cxlremus panni linibus, ora. CIMriy. entrega. 11

Ulin. La parle mas honda de la vena profunda del mineral.]
II — DE BOCA. Cierta preparación de la cola común , de que se
hace uso humedeciéndola con saliva. Glulen vald'e viscosum.
W — DK CABALLO. Yerba poblada de tallos huecos anudados de
irccho cn trecho, y de modo que encajan unos cn otros, guar-
necidos al rededor con una especie de hojas á manera de cer-
das. Crece cn los prados á la altura del lino y en forma de una
eola de caballo ; y después de seca sirve en las artes para lini -

ruar las mal rices de las letras y otros usos. Equisetum arien.se.
11— DE GOLONDRINA. ¡'Ort. IIORNABEQI E. ||

— DE PESCADO. La
pasta ó cota blanca, muy correosa y en forma de asas pequeflas
de perol, que se hace de la piel y de diferentes membranas de
varios peseados, y principalmente de la vejiga aóiea de algunas
especies de eslurioues, que es la mejor. Se usa para pegar cosas
delicadas, y para clarificar dilcrentes licores. Uhihyocolla.

\\
—

DE retazo ó de retal. La que se hace con las recortaduras del
baldes, y sirve para pintar al temple, y aparejar los lienzos y
piezas del dorado bruñido. Gluten ex s"e(jtneniis pelliunt coni-
paciuni.

II Á COLA de jiilano. mod. adv. Dícese de la llave ó
pieza eoii que se unen dos maderos, piedi'as etc., cuya figura
es semejante á la de la cola de milano. Nexus ferreus val li-
fjneu.s, ud speciem caudae milvi construcius. \\ Á la cola. mod.
adv. fam. detras. |1 apearse por la cola. Ir. mel. Responder
ó decir almuí disparate ó despropósito. Absurde , inepte res-
pondere. C II atar por la cola. Ir. Hacer las cosas al revés.

||

castigado de cola. fr. ant. El que habiendo venido á menos, no
tiene medios para mejorar de fortuna. || cubrirse con la co-
la, fr. fam. met. Excusarse ó defenderse con razones frivolas.]

II
DAR Á LA COLA. fC. ailt. PICAR LA RETAGUARDIA. || FALTAR LA

COLA POR DESOLLAR. FALTAR EL RABO POR DESOLLAR. Reí Caput
adhuc esse iniactum^negolium non itci facile expeditutn fore.

II
HACER BAJAR LA COLA .\ ALGUNO, fr. met. y fam. Humillarla

altivez ó soberbia de alguna persona por medio de la repren-
sión ó el castigo. Sitperbiac ímpetus domare , subigere. C II

ha-
cer COLA. fr. Rezagarse, ir detras de todos. || fr. Colocar-
se el último en la línea que forman las personas, que desean
entrar en alguna parle, ó que se les reparta aluo por su turno.]

I! LLEVAR COLA Ó LA COLA, O SER COLA. IC. Eu Cl jUlciO dC CXámC-
iies en oposiciones públicas llevar el último lugar; y en los
estudios de gramática es perder en la composición que se en-
carga á todos, ¡n litlerariA concerlationc infimum gradum .sor-

liri.
II
MENEA LA COLA EL CAN, NO POR TI, SINO POR EL PAN. rcf.

que enseña que generalmente los halagos y obsequios mas se
hacen por interés que por amor.

|j
tener ó traer cola alguna

ACCIÓN ó suceso, fr. fam. Tener ó traer consecuencias. P,ei eve»'
lu¡n cuse itmendum.
COLABORADOR, R.4. m. y f. Compañero en alguna obra, es-

pecialmente literaria.

f COLABORANTE, p. a. de colaborar, colaborador.

t COLABORAR, a. Trabajaren unión con otro. Se dice mas
particularmente de las obras literarias. Collaborare.

* COLACIÓN, f. Cpoco US.] Cotejo que se hace de una cosa
con otra. Collaiio, covtparatio. \\ Él acto de colar ó conferir
eaiiónicamente los benclicios eclesiásticos, y el acto de conferir
los grados de universidad. Collatio. || La refacción que se acos-
tumbra tomar por la noche en los dias de ayuno. Vesperna
parca, vespertina coeHH/a. || La jiorcion de cascajo, dulces,
frutas ú otras cosas de comer, que se da á los criados el día de
noche buena. IN'ííccs, casianeae, poma, edulia rncUila, quae in

sacrd Nalivilaiis uocie familiae apponuntur. \\ Cant] El terri-

torio ó parte del vecindario que pertenece á cada parroquia en
particular. Paroeciae territorium, ditio.\\i\\ú. Conferencia ó
conversación que tenian los antiguos monjes sobre cosas espi-

rituales.
II
ant. Los postres de dulce y otras cosas que se servían

en las cenas. || ant. El agasajo de dulces, eoníiluias y otras co-
sas que se solia dar por alguna celebridad ó festejo || sacar á
COLACIÓN, fr. met. y lam. Hacer mención de algún suíícIo ó de
alguna cosa, mover la conversación de ella. Colloquendo me-
miuisse, meniionem faceré. || traer k colación, fr. lam. Pro-
ducir 6 alegar alguno pruebas y razones en abono de su causa,

y también mezclar en la conversación ó discurso especies, que
no son del dia, ó no pcrlcnecen al asunto, ¡n causae defensio-
nem rationes adducere; importuna in médium proferrc.

\\

TRAER Á COLACIÓN Y PARTICIÓN. IV. En las hcreiicias y parti-

ciones es inaniieslar el importe de los gastos ó dádivas (jue han
recibido los hijos, vara igualar las hijuelas, y no quedar nin-
guno perjudicado, fu haerediíate aul divisione lonorum ratio-

nes actepti lejerre.



260 COL COL
COLACIONAR, a. ant. cotejar.

COLACTÁNEO, NEA. adj. ant. que se decía del hermano de
leche.

t COLACHON. m. Especie de guitarra de mango muy largo.

* COLADA, f. La acción de colar la ropa, y la misma ropa
colada. Absiergendi actiis, vel linieum lixivia delersum. di La
lejía con que se cuela la ropa. Lixivia Untéis absíergendisj

II La acción y efeclo de colar. Colaiidi actus, coló facía purga-
íio.

II
En los términos de los pueblos de pastos comunes ó lea-

lengos, el espacio de tierra cultivado ó erial que se halla entre
dos heredades, por donde, cuando está sin frutos, se permite
pasar el ganado. Via gregibus palens. \\ Entrada ó camino por
lerreno adehesado realengo y libre, que pone en comunicación
unos con otros los términos de los lugares que tienen pastos
comunes, para que por ellos se puedan conducir los ganados
8iu perjuicio de las siembras ó jurisdicciones. Adiius, semita
armenlis el gregibus paiens. \\ Nombre que se dio á una espada
de las del Cid. Después lia pasado á sigiiilicar familiarmente lo

mismo que una buena espada. Probatus eiisis.
||
salir á o kn

tA colada, fr. met. Averiguarse, descubrirse lo que ya liabia pa-
sado, y estaba olvidado y oculto. Rern occullam tándem aperiri.

COLADERA, f. Cedacillo con que se cuela algún licor, para
que salga limpio. Colum.

COLADERO, m. Manga, cedazo, paño, cesto ó vasija en que
se cuela alguna cosa. Colum. H Camino ó paso estrecho. Arela
Via.

II
ant. colada.

t COLADO (AIRE). V. Ains. 1| uierro colado. V. niERRO.

COLADOR, m. coladero por manga , cedazo etc. || El que
confiere ó da la colación de los benelicios cclcsiáslicos. Colla-
tor. 11 En la imprenta cubeto con varios agujeros en la tabla de
ahajo, el cual se llena de ceniza, y ecliáiiílole agua para que
pase por ella, sale hcclia lejía. Dolium lixiviae eliquandae.

COLADORA, f. ant. La que hace coladas.

COLADURA, f. La acción y efecto de colar alguna cosa líqui-
da. Piirgaiio.

t COLAtiON. m. Conducto ó canal.

COLAINA, f. tierm. Vez de vino.

COLA I RE. m. p. And. Lugar ó paraje por donde pasa el aire
colado. Angustus a&ris iransilus.

t COLAMBRE, f. ant. corambre, j] ant. sed.

COL.ANILLA. f. Pasadorcillo con que se cierran y aseguran
las puertas ó ventanas. Pessulus.

COLANTE, p. a. ant. de colar. Lo que cuela.

COLAÑA, f. El madero aserrado de diez y ocho á veinte pal-
mos de largo y de media tercia de gríftso. Tignum dolaium
viginli palmos longum.
COLAPEZ, f. COLA DE PESCADO.

COLAPISCIS, f. COLA DE PESCADO.
* COLAR, a. Pasar por manga, cedazo 6 paño algún licor.

Colare, purgare. \\ Hablando de beneficios eclesiásticos, confe-
rirlos canónicamente. Beneficia ecclesiaslica canónica iustilu-
íione conferre. || n. Pasar por algún lugar ó paraje estrecho.
Per nrctam semilam transiré. || fam. Beber vino. CÉn este sen-
tido se usa también como activo.] Bibcre vinum, haurire po-
cula.

II
fam. Pasar alguna cosa en virtud de engaño ó artificio.

Falso credi. ||r. fam. Introducirse á escondidas 6 sin permiso en
alguna parle. Clám, latenter irrepere. \\ Resentirse ó picarse de
alguna chanza. Stomacliari, subirasci, pungí. C|| Mar. colar á
FONDO. Ir. Hundirse, sumergirse. H colar la ropa. fr. V. ropa.J
COLAS, m. COLASA. f. n. p. de varón y de mujer, kicolas,

KICOLASA.

COLATERAL, adj. En los edificios se aplica á la parte ó ador-
no que está á los lados de la parte principal. Se dice de las na-
ves y altares de los templos que están en esta situación. Late-
ralis.

II El pariente que no lo es por línea recta. Propinquus.

COLATIVO, VA. adj. que se aplica á los beneficios eclesiásti-

cos y á todo lo que no se puede gozar sin colación canónica.
Collativus.

II
Lo que tiene virtud de colar y limpiar. Purgati-

vus, purgatorius.

t COLATORIO, m. coladero.
COLAUDAR, a. ant. alabar.

CÓLCEDRA. f. ant. Colchón de pluma.
* COLCEDRON. m. Qant.] aum. de cólcedra.
* COLCHA, f. Cobertura de cama oue sirve de adorno y abri-

go Cpor estar acolchada, aunque también se llaman colchas por
extensión algunas que no lo están]. Lecli slragulum.

f COLCHADO, m. colcuadura.

COLCHADURA, f. La acción y efeclo de colchar. Farlura.
COLCHAR, a. acolchar.
COLCHERO. m. El que tiene por oücio hacer colchas. Textor

siragulorum.

t CÓLCHETE, m. ant. corchete.
* COLCHÓN, m. Especie de cojin que ocupa todo el largo y

ancho de la cama, y se compone de dos lienzos ó telas unidas,
entre las cuales se pone una porción de lana, algodón, pluma
ó cerda extendida con igiialdatlj y se asegura con unas bastas
que se dan á trechos. Cu/día. L|l acudo cómo pdmta de col-
chón, fr. V. agudo]
COLCUONCICO, LLO, TO. m. d. de colchón.

COLCHONERO, RA. m. y f. El que ticHC por oflclo hacer ó
componer colchones. Culcilarum opifex.

t COLDO. m. ant. codo.

COLEADA, f. La sacudida ó movimiento de la cola de los pe-
ces y otros animales. Caudae idus, motus.
COLEADURA, f. La acción de colear. Caudae agilatio, jac-

tatio.

COLEAR, n. Mover con frecuencia la cola. Caudam agitare
motare.

COLECCIÓN, f. El conjunto de varias cosas, por lo común de
una misma clase, como el de escritos, medallas, mapas etc. Col-
lectio.

t COLECCIONCILLA , TA. f. d. de colección.
* COLECTA, f. Repartimiento de [El acto de recaudar] algu-

na contribución ó tributo que se cobra por vecindario. Tribu-
torum colleclio. || Cualquiera de las oraciones de la misa; y se
llama así, porque se dice cuando están juntos los fieles para ce-
lebrar los divinos oficios. Míssae collecta seu cotumunes pre-
ces.

II
ant. En la primitiva iglesia la junta ó congregación de

los fieles en las iglesias, para celebrar los oficios divinos.

COLECTACIÓN, f. recaudación.

COLECTÁNEA. f. ant. colección.

COLECTAR, a. recaudar.
COLECTICIO, CÍA. adj. que se aplica al cuerpo de tropa, com-

puesto de genle nueva sin disciplina y recogido de diferentes
parajes. Colleclitius.

COLECTIVAMENTE, adv. m. En común , unidamente. Con
junde, unii, símul.

COLECTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de recoger 6 reu-
nir. Ad colligendum aplus. \\ Gram. Se aplica á algunos nom-
bres, que siendo en si singulares significan pluralidad, como
pueblo, colegio etc. Colleclivus.

COLECTOR, m. El que hace alguna colección. Colleclor. I|

recaudador. II En las iglesias el eclesiástico á cuyo cargo esta
recibir las limosnas de las misas, para distribuirlas entre los

que las han de celebrar. Stipendii missarum colleclor. ||
— de

ESPOLios. El que está encargado de recoger los bienes que de-
jan los obispos, y pertenecen á la dignidad, para emplearlos en
limosnas y obras pias. Spoliorum episcopalium colleclor.

t COLECTORA, f. La mujer del colector. |1 La que recoge ó
recauda.

COLECTURÍA, f. El ministerio de recaudar algunas rentas, y
la oficina ó paraje donde se reciben y paran los papeles de ella.

Llámase mas comunmente así el oficio de colector de las limos-
nas de las misas, y el paraje destinado para este fin. Collecto-
ris nntnus vel o{¡icina.

COLEGA, m. Compañero en algún colegio, iglesia ó comu-
nidad. Collega.

t COLEGACION. f. ant. congregación.

t COLEGADO, DA. adj. ant. coligado.

t COLEGADOR. m. ant. El que colega ó congrega.

t COLEGAR, a. ant. congregar.

t COLEGATARIO, RÍA. m. y f. Legatario junio con otro. Col-
legatarius.

COLEGIADO, adj. m. que se aplica á los médicos, boticarios,

escribanos y procuradores que están incorporados en los cole-
gios de estas profesiones, in collegium adscripius.

COLEGIAL, LA. m. y f. La persona que tiene beca ó plaza en
algún colegio. Collegiatus, collegio sodalis. \\ adj. Lo pertene-
ciente al colegio. Cóllegiarius. |1 Se aplica á la iglesia, que no
siendo silla propia de arzobispo ú obispo , se compone de dig-
nidades y canónigos seculares, y en que se celebran los oficios

divinos como en las catedrales. Ecclesia collegiala. \\
— cape-

llán. El que en los colegios tiene beca ó plaza, á cuyo cíirgo es-

tá el cuidado de la iglesia ó capilla, según las constituciones y
costumbres de los colegios. Collegii sacerdos capellae servitio

addicius.
II
— DE BAÑO. El que loma la beca en algún colegio

para condecorarse con ella. In collegium honoris causa ads-
cripius, recepius. ||

— freile ó militar. Cualquiera de los co-
legiales de los colegios de las cuatro órdenes militares. Collegii

mililarium ordinum sodalis. \\
— huésped. El que habiendo

cumplido los años de colegio, se queda en él con manto y beca,

pero sin voto ni ración. Collegiatus hospes, sodalis euieriius.

\\
— MAYOR. El que tiene beca en algún colegio mayor. Collegii

majoris sodalis. \\
— menor. El que tiene beca en algún colegio

menor. Collegii minoris sodalis. \\
— nuevo. El que no ha cum-

plido el tiempo del noviciado, ¡n collegium recens adscripius

fl
— PORCIONISTA. PORCIONlSTA, CU lOS COlCgiOS.

COLEGIALICO, LLO, TO. m. d. de colegial.

COLEGIALMENTE. adv. m. En forma de colegio ó comuni-
dad. In commune, conjunctim.

COLEGIATA, adj f. colegial, aplicado á la iglesia etc. Usase
también como sustantivo.

COLEGIATURA, f. La beca 6 plaza de colegial ó de colegiala

en algún colegio. Sors, locus in collegio.

COLEGIO, m. Comunidad de personas que viven en una ca-

sa destinada á la enseñanza de ciencias, artes ú oficios, bajo el

gobierno de ciertos superiores y reglas. Llámase también así la

misma casa ó edificio. Collegium, sodaliíium. || Casa 6 convento

de regulares destinado para estudios. Coenobium litlerarum
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studiis consecralum. || Casa destinada para la educación y
crianza de niñas. JEdes puellis aleñáis el erndiendis.

[\ Con-
junto de personas de una misma profesión, que sin vivir en
comunidad, observan ciertas constituciones, como el colegio
de abogados, de médicos etc. Collegium, sodaliías, coeíus. ||

—
APOSTÓLICO. El de los apóstoles. Collegium apostolorum. \\

— db
CARDENALES. El cucrpo que componen los cardenales de la igle-

Bia romana. Collegium cardinalium. \\
— mayor. Comunidad

de jóvenes seculares de familias distinguidas, dedicados á va-
rias facultades, que viven en cierta clausura sujetos á un rector
colegial, que ellos nombran, por lo común, cada año. Su vestua-
rio se compone de un manto de paño, beca del mismo ó diverso
color, y bonete de bayeta negra. Collegium majus. \\

— menor.
Comunidad de jóvenes dedicados á las ciencias, que viven den-
tro de una misma casa sujetos á un lector, y viven C visten]
como los colegiales mayores. Collegium minus. ||

— militar.
Cualquiera de los colegios de las órdenes militares, destinados
para que en ellos estudien las ciencias los frciles. ñlililurium
ordinum collegium , schola. || Casa destinada á la educa-
ción é instrucción de los jóvenes que siguen la milicia. Colle-
gium miliiare tironibus instiíuendis.

(| entrar en colegio, fr.

Ser admitido en alguna comunidad vistiendo el hábito ó traje

de su uso ó instituto. Orditii, sodalitali nomen daré, adscriOi.
1" COLEGIR, a. Inferir, deducir una cosa de otra. Inferre, de-

ducere. [\ ant. Juntar, unir las cosas sueltas y esparcidas.

t COLÉÍDO, DA. adj. ant. cogido.

tCOLEN.\. f. ant. orégano.

f COLENDÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de colbndo. Muy digno
de veneración.

f COLENDO, DA. adj. Dedicado al culto divino. Se aplica á
los dias festivos. || ant. reverendo. Colendus.

t COLENICUI. m. Gallinazo ó gallinaza de Méjico.

COLEO, m. fam. La acción de colear. Caudae agitano.

t COLER. a. ant. Coger, recoger.

COLERA, f. ant. El adorno de la cola del caballo.

CÓLERA, f. Humor del cuerpo humano que se forma en el

hígado. Bilis.
II
met. Ira, enojo, enfado. Ira, iracundia, indi-

gnalio. jj m. cólera-morbo. || amaine vm. la cólera, loe. lam.
de que se suele usar para persuadir al que está colérico, que se
aquiete y sosiegue. Depone iras. \\ cortar la cólera. Ir. iled.

Atenuarla tomando alguna cosa para el efecto. Bilí ruederi, hi-
lem purgare.

\\
Á alguno. Ir. Amansarle por medio del

castigo, de la amenaza, de la burla ó de la razón, ¡rascenlem
lenire, cohibere. || descargar en alguno la cólera. Ir. des-
cargar EN ALGCNO LA IRA. || EMBORRACHARSE DE CÓLERA, fr.

TO.MARSB DE LA IRA. || MONTAR EN CÓLERA, fr. Airarse, enco-
lerizarse. Vehemeníer irasci. || tomar cólera, radia, tema
etc. fr. Padecer estos afectos, ó dejarse poseer de ellos. Odio vel
irá afíici.

II TOMARSE DE LA CÓLERA. IV. Perder el uso racio-
nal por la vehemencia de la ira. Insanire, amenlem fieri prae
irá.

* CÓLERA-MORBO, m. Med. Enfermedad aguda, cuyos sín-
tomas son vómitos, cámaras frecuentes, calambres, calentura,
postración de fuerzas y frió en las extremidades. Cholera mor-
ous, passio cholerica. ||

— asiático. El que ademas de los sín-
tomas dichos se distingue por su carácter epidémico, calor in-
terno y frió externo en sumo grado, orejas [ojeras] moradas,
hundimiento de ojos, manchas azules por el cuerpo, y altera-
ción extraordinaria de las facciones. Cholera morhus epidemi-
ciis, asiaticus.

t COLÉRICAMENTE, adv. m. Con cólera. Xracunde.

t COLERICÍSIMO, MA. adj. sup. de colérico.

T COLÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la cólera ó partici-
pa de ella, como humor colérico etc. Biliosus. \\ met. Se apli-
ca al que fácilmente se deja llevar de la cólera. Ad iram pronus.
* COLETA, f. La parte posterior del cabello que suelen Qso-

lian] dejar los que se le cortan [cortaban], para que cubra [cu-
brie.se] el pescuezo y sirva [sirviese] de adorno. Occipilis coma
cándala. || El cabello envuelto desde el cogote en una cinta en
forma de cola que cae sobre la espalda. Poníase también en al-
gunos peluquines. Caudata coma.

\\ [met.] fam. Breve adición
de palabra ó por escrito al discurso ó materia de que se ha tra-
tado. Appendix. [|| met. Condición ó circunstancia desagra-
dable]
COLETERO. m. El que tiene por oQcio hacer ó vender cole-

tos. Bubalium thoracum sulor.
COLETILLA, f. d. de coleta.
COLETILLO, m. d. coleto. Entiéndese comunmente por el

corpino ó justillo sin mangas que usan las serranas. Temds,
parvus ihorax.

* COLETO, m. Vestidura hecha de piel, por lo común de an-
te, con faldones para defensa v abrigo del cuerpo. Pelliceus
thorax [il met. Cachaza, espera, sufrimiento. || met. Poca ver-
güenza.p || fam. El cuerpo del hombre; y así se dice : coger ó
pescara alguno el coleto; echarse algo al coleto. Pellis.

||

echarse al coleto, fr. fam. Hablando de alguna obra ó libro
es leerlo todo. Penilüs legere.

\\ echarse algo al coleto fr.

Comer ó beber alguna cosa. Manducare aui bibere.

COLGADERO, R.A. adj. Lo que es á propósito para colgarse 6
guardarse, como uvas colgaderas. Appendi, as-iervari aplus.

||— m. El garllo, escarpia ú otro cualquier instrumento que sirve
para coligar de él alguna cosa; y también el asa ó uuillo que en-
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Ira en el garfio 6 escarpia. Unculus vel annulus a quo aliquid
suspenditnr.

COLGADIZO, m. Especie de cubierto ó techumbre que no
estriba en el suelo, sofo que está encajado en la pared, ó sos-
tenido de algunos maderos clavados ó metidos en ella, y sirve
para defenderse del agua. Protectus pluviae arcendae. |[

— za.
adj. que se aplica á algunas cosas que solo tienen uso estando
colgadas. Pensilis.

* COLGADOR, m. [El que pone colgaduras.] || En la Im-
prenta tabla de media vara de largo, y delgada por la parte su-
perior; la cual puesta en un palo largo, sirve para subir los plie-
gos recien impresos y colgarlos en las cuerdas en que se enju-
gan. Tabula foliis recens excussis suspendendís aplata.
* COLGADURA, f. El conjunto de lapices ó telas de seda ó

lana, con que se cubren y adornan las paredes interiores de las
casas. Aulaea. [||ant. El acto de colgar.] ||— de cama. Las cor-
tinas, cenefas y cielo de la cama que sirven de abrigo y adorno
de ella : hácense de varias telas. Lecli operimenlum pensile.

COLGAJO, m. Cualquier trajjo ó cosa despreciable que cuel-
ga, como los pedazos que cuelgan de la ropa por estar rota ó
descosida. Detriii panni pensilis. || Cualquier racimo de uvas
que se conserva colgado para el invierno. Uvarum racemus
pensilis.

t COLGAMIENTO, m. El acto y efecto de colgar. Sitspensio.
COLGANTE, p. a. de colgar. Lo que cuelga. Pendens, sus-

pensus.
II m. Arq. festón.

* COLGAR, a. Suspender, poner alguna cosa pendiente de
otra sin que llegue al suelo, como el tocino, las frutas etc. Sus-
penderé, appendere. \\ Entapizar, adornar con tapices ó telas
Aulaeis ornare.

|J

ahorcar. [|| Imputar, actiacar. || ant. des-
colgar]

II
n. Estar alguna cosa en el aire pendiente ó asida de

otra, como las campanas, las borlas etc. Penderé.
1| ant. met.

Depender de la voluntad ó dictamen de otro. [|| r. ant. descol-
garse.]

¡I
COLGAR Á UNO. fr. met. Regalarle ó presentarle alguna

alhaja en celebridad del dia de su santo ó de su nacimiento :

díjose así, porque se hacia esta demostración echándole al cue^
lio alguna cadena de oro, ó alsíuna joya pendiente de alguna
cinta. Nalalitia alicujus muneribus celebrare. || dejar k algu-
no colgado, ó quedarse alguno colgado, fr. Frustrársele sus
esperanzas ó deseos. Spcdecipi. [jl ESTAR colgado de la boca
DE alguno, ir. Estar suspenso oyéndole, oirle con gusto y ad-
miración.]

f COLIBLANCA, f. Especie de águila de la América meridio-
nal que tiene un tupé blanquizco, y la garganta, costados y pa-
padas muy blancas con líneas trémulas oscuras.

t COLIBLANCO, CA. adj. que se aplica al animal que tiene la
cola blanca.

COLIBRÍ, m. Avecilla muy pequeña, semejante al pájaro
mosca, y de la cual hay varias especies. Trochilus.

CÓLICA, f. Enfermedad que consiste en un dolor agudo que
se siente en el intestino, y ocasiona violentos vómitos y cursos.
¡tlorbus colicus.

COLICANO, NA. adj. El caballo ü otro animal que tiene la
cola con canas ó cerdas blancas. Jumenlum albicanle cauda.
CÓLICO ó DOLOR CÓLICO, m. Enfermedad que se padece en

el intestino llamado colon, con dolores agudos y extreñimiento
de vientre. Dolor colicus.

t COLICORTO, TA. adj. Se dice del animal que tiene la cola
corla.

t COLICUARLE, adj. Lo que es capaz de colicuarse.

COLICUACIÓN, f. La acción ó efecto de colicuar ó colicuarse.
Liqucítio.

COLICUANTE, p. a. de colicuar. Lo que colicúa, Colliques-
cens.

COLICUAR, a. Derretir, desleír ó hacer líquida alguna cosa.
Liquefacere, liquefieri.

f COLICUATIVO, VA. adj. Lo que colicúa y lo que se colicúa.

COLICUECER, a. ant. colicuar.

t COLICUEFACCION. f. El acto y efecto de colicuar 6 coli-
cuarse.

COLIDIR. a. ant. Ludir ó rozar una cosa con otra.

+ COLIDO, DA. adj. ant. cogido.

COLIFLOR, f. Especie de berza que al entallecerse, echa una
especie de pina compuesta de diversas cabezuelas ó grumitos
blancos, que se comen cocidos y condimentados de diferentes
modos. Brassica cauliflora.

COLIGACIÓN, f. La acción y efecto de coligarse. Colligatio,
foedus. II La unión, trabazón ó enlace de unas cosas con oirás.
Colligatio, connexio.

COLIGADO, DA. adj. que se aplica al que está unido ó confe-
derado con otro. Usase también como sustantivo. Foederalus.
COLIGADURA, f. ant. La trabazón y unión de unas cosas con

otras.

* [COLIGAMENTO y] COLIGAMIENTO, m. ant. coligadura.

t COLIG.ANCIA. f. poco us. Correspondencia, conexión de
una cosa con otra.

COLIGARSE, r. Unirse, confederarse unos con otros para al-
gún fin. Usase alguna vez como activo. Foedere jungi.

t COLIGIPO, DA. adj. ant. Colegido, recogido.
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^ COLItíRüBSO, SA, adi. Se aplica al animal que lifine la cola

gruesa, y también ai animal 6 persona de cuello grueso.

t COLIHOLGADO. DA. adj. capr. Se dice de los perros que
menean la cola al retozar y hacer fiestas.

+ COLILARGO, GA. adj. que se aplica á los animales de larga
cola.

COLILLA, f. d. de cola.

t colín, m. Codorniz de agua de la América setcntrional.
[|

Gallinaza pequeña de iVléjico. 1|cayó colín, expr. fam. del que
logra lu (¡uc deseaba.

COLINA, f. Collado ó altura de tierra que no llega á ser mon-
tafla. Cnllis, clivits. l| colino. |lLa simiente de coles y berzas.
lirassicarinn semen.

t COLINABO, ni. Especie de berza de hojas separadas que no
forman repollo.

tCOLlNlTA. f. d. decoi.i>.v.

COLINO, m. Las coles pequefias que aun no se han trasplan-
tado. Brassicne nondiim iransplfinlatae, translaiae.

t COLIPA VA. adj. f. que se dice de una especie de palomas
de cola ancha.

COLIRIO, m. Medicamento compuesto de una ó mas sustan-
cias disuullas ó diluidas en algún licor, ó sutilmente pulveriza-
das y mezcladas, que fe aplica á las enfermedades de los ojos v
otras. Collijrliim.

t COLISA, f. Art. Armazón sobre la cual se monta todo ca-
ñón giratorio.

II
El mismo canon que tiene la anledicha cir-

cunstancia.

COLISEO, m. Teatro destinado á las funciones púlilicas de
diversión, como trajícdias y comedias. Trae su origen del anfi-
teatro Flavio. delante del cual se puso una estatua colosal de
Domiciano. Theatritm.

COLISIÓN, f Rozadura 6 herida hecha de ludir y rozar.^e
una cosa con o Ira. Vitlmis ex collisione.

COLITIGANTE, m. El que litiga con otro. Litigaíor, lile cum
alio conlendens.

COLMADAMENTE, adv. m. Con mucha abundancia. Cumú-
lale, abunde. ^

COLMADÍSIMO, MA. adj. sup. de colmado. Cumulalissimus.
COLMADURA. í. ant. colmo.
COLMAR, a. Llenar al'^una medida, como fanega, cesto etc.,

de modo que lo que se echa en ella, exceda su capacidad , y le-
vante mas que los bordes del vaso en que se contiene. Ourini-
lare.

\\ Hablando de cámaras ó trojes, llenau. H met. Dar con
abundancia. Cumulare.
t COLMELLADA. f. ant. colmillada. 11 ferir colmelladas.

fr. ant. Dar bocados.
* COLMENA, f. Especie de vaso, que suele ser de corcho, ma-

dera o mimbre.? embarradas, y sirve á las abejas de habitación
y Lparaj deposito de Ins panales que labrican; y de la miel que
extraen de las llores. Alveare. C|| met. La casa bien provista.^
* COLMENAR, m. El paraje 6 lugar donde están las colme-

nas [resguardadas de los animales dañinos con un cercado de
paredes]. Apiarium, alvearium.

\ COLMENERO, m. El que tiene colmenas 6 cuida de ellas.
Apiarius, mellarius.

|| ant. colmenar.
|| oso colmenero. V. oso.

t COLMENILLA, TA. f. d. de colmena.
COLMILLADA. í. colmillazo, golpe etc.

COLMILLAR, adj. Lo que pertenece á los colmillos. Ad cani-
nos denles perituens.

COLMILLAZO, m aum. de colmillo, ü Golpe dado ó herida
hecha con el colmillo. Cayiini dcniis morsas.
COLMILLE.IO. m. d. de colmillo.
* COLMILLO, m. Diente ai;udo y fuerte, colocado en cada

uno de los t.utos de las hileras que forman los dienics incisi-
vos, entre el ultimo de estos y la primera muela. Dens canimis.
[. II

Cada uno de los dientes agudos que salen de la boca del ja-
balí, ele.anle etc.]

|| mostrar los colmillos, fr. met. v fam. Ma-
nifestar fortaleza, hacerse temer ó respetar. Timorem alicui in-
cinere.

II
TF.NF.n COLMILLOS, fr. mct. v fam. Ser alt;una p(;isona

sagaz, avísala y difícil de engañar. Cnllidum, sagacem es.ie.

* COLMILLUDO, DA. adj. Se dice de la persona ó animal que
tiene grandes colmillos. Caninis denlilnts pollens. \\ met. Sagaz
astuto, difícil de engañar. Callidns, sagax. C|| valiente.]
* COLMO, m. La porción que sobra de la justa medida de

grano, harina 6 cosas semejantes, y sobresale en el vaso en que
se mide, tnnnando copete 6 montón. Cmnidus.

\\ met. Comple-
mento, tórmiiio de alt;una cosa. Complementum.\\— ma. adj
ant. colmado.

II .í colmo, mod. adv. colmadamente.
|| llecar

k colmo Air.rNA cosa. fr. fam. Llegar á lo sumo ó á su última
perfección U.-ase mas con negarion. [il/e p^irere que es tan risa-
da sin negación como con elta.^Opus ad umbilicum perduci.
COLÓ. m. ant. colon por el intestino.

t COLODRO, m. ant. crLEBRA.
COLOCACIÓN, r. El acto ó efecto de colocar. Collocalio. I| si-

tuación. |¡ Empleo ó destino. Officium, munus.
COLOCAR, a. Poner al<<tina co.sa en su debido liisar. Colloca-

re. II met Acomodar á alguno poniéndole en algún estado ó
empleo. Usase también como recíproco. Officium, munus alicui
conferrc.

COLOCASIA. f. Yerba, especie de aro que se cultiva en Amé-

rica, con las bolas grandes de figura aovada v ondeadas por su
margen, sin tallo, y la flor de color de rosa.'Tiene la raíz car-
nosa y muy acre, cuando está fresca; pero si se cuece, pierde
el mal gusto, y se usa como alimento, igualmente que fus ho-
jas. Arum colocasia.

t COLOCUCION. f poco us. Diálogo ó conversación entre dos
ó mas personas Collocutio.

* COLOCUTOR, m. [poco us] Cualquiera de dos ó mas per-
sonas que hablan en alguna conversación. Colloculor.

* C0L0DR.4. f Vasija de madera en forma de barreño , de
que usan los pastores para ordeñar las cabras, ovejas y vacas.
Miilctra, ?/?!/Zcíra/e. llVaso de madera como una lierrada, en
que se tiene el vino que se ha de ir midiendo y vendiendo por
menor. Vas ligneum. || En las montañas de Burgos jarrita de
madera larga y ango:<ta, con su asa de la misma materia. Los
segadores de yerba la llevan colgada del cinto con agua, y den-
tro una pizarra para afilar las guadañas. Vascitlum ligneum
messoribus usilalum.\\provin. cuierna. C II

andar de zoca en
COLODRA, fr fam. andar de ceca en meca] H ser i;na colo-
dra, fr. fam. Beber mucho vino ó ser gran bebedor. Pocula
haurire, bibacem esse.

* COLODRAZGO. m. ant. Cicrlo derecho que se pagaba de la

venta del vino, acaso porque se probaba para venderlo, ó Cpor-
que se] media en la colodra.

* COLODRILLO, m. La parte posterior de la cabeza. Occiput,

occipilium. CU dar de colodrillo, fr. Caer de espaldas.]

COLODRO, m. ant. Especie de calzado 6 zapatilla de palo.
||

ant. ;). Ar. La medida que servia para los líquidos.

COLOFONIA, f Resina dura de color dorado, mas f> menos
claro y trasparente, que se hace cociendo en agua la trementina
pura, para privarla del aceite volátil que la da la consistencia

de miel. Coiophonia resina.

f COLOMA, f n. p. de mujer, columba.

+ COLOMBIANO, NA. m. y f. El natural de Colombia. ¡I adj.

Lo que pertenece á Colombia.

t COLOMBINO, NA. adj. columbino.

COLOMBROÑO. m. tocayo. Cognominis.

t COLOMIA. f. ant. Querella, pleito.

* COLON, m. Parle ó miembro principal del período. Llá-
mase perfecto, cuando por sí hace sentido, é imperfecto,
cuando el sentido pende de otro miembro del períodp. Tam-
bién se da este nombre á la puntuación con que se distinguen

estos miembros. Colon, coltim, quod in oraiione esi periodi

membruní, in orlhographiá memhrorum diilincüonis nula. CU
aum. joc. de cola. Cola grande.]

COLON, m. Anal. La segunda porción de los intestinos grue-
sos, que principia donde concluye el ciego, y acaba donde co-
mienza el recto. Colon. \\ ant. cólico.

* COLONIA, i. Cierta porción de gente que se envía de orden
de algún príncipe ó república, Có que pasa en virtud de alguna
contrata particular, y á veces sin eüa,] á establecerse en otro
país, y también el sitio ó lugar donde se establecen. Colonia.

C II
El país que por habitarlo exclusiva ó principalmente los co-

lonos enviados por alguna nación distante, 6 por haberlo ella

conquistado, se gobierna por las leyes y autoridades que la

misma le impone.] II Cinta de seda lisa de dos dedos de ancho
poco mas ó menos. Fasciola sérica. \\ media colonia. Cinta de
la misma especie, pero mas angosta que la colonia. Fasciola

sérica angustiar.
* COLONIAL, adj. Lo perteneciente á la colonia. Colonicus.

C II
frutos ó géneros coloniales. Los que vienen de los países

que eran colonias de España y de los que lo son aun en la ac-

tualidad, como el azúcar, cacao, añil etc.]

COLONIZACIÓN, f. El acto ó efecto de colonizar.

* COLONIZAR, a. Formar ó establecer colonia en algún país.

CU r. Establecerse en alguna colonia.]

COLONO, m. El que habita en alguna colonia. Colonus. || El
labrador que cultiva y labra alguna heredad por arrendamien-
to y vive en ella. Colonus.

COLONO, m. p. Asi. de Sant. Haz de Iclia cuanto una perso-
na puede llevar al cuello. Fascis lignorum.

COLOQUÍNTIDA. f Yerba, especie de cohombro con las ho-
jas hendidas en muchas partes, ásperas, vellosas y blanqueci-
nas ; los tallos delwidos, angulosos y erizados de pelos cortos,

y el fruto muy i)arec¡do á una sandía del tamaño deiiiia pelóla
mediana, muy amargo. Cucumis coloclvjntis.

COLOQUIO, m. Conferencia entre dos ó mas personas para
tratar algún negocio particular. CoUoquium.
* COLOR, m. La impresión que hacen en los ojos los rayos

de luz que retleja la superficie de algún cuerpo .- comunmente
se entiende por color lo que hace visible la superficie de los
cuerpos. Hállase algunas veces usado como femenino Ccn los

autores antiguos]. Calor. |]EI arrebol con que algunas mujeres
suelen pintarse las mejillas y labios. Purpurissum. || Hablando
de los vestidos se entiende del que no es negro. Quicumqne co-
lor non niger. \\ met. Pretexto, motivo, razón aparente para
hacer alguna cosa con poco ú niníjun derecho. Color, praeícx-
tus. Cll''i"L manera.]

II pl. Pint. Los materiales de varios colo-

res preparados para pintar. Pigmenta. [ || color alegre. El
muy vivo. ||

— columbino. El que es tornasolado. ll
— de car-

ne DE doncella. El encarnado bajo con mezcla de blanco.] |j
—



COL
DBCESTE. Color Loncslo.

II
— DB FUEGO. £1 encarnado osciu'O

que no tiene la pcifeccion que el carmesí, l'lamnieus color.

P¡— FRAILESCO. Color dc saval ó rucio. ||
— mortkcino. El ba-

jo.] II coLOUKS PRIMITIVOS. Enlrc tintoreros cinco colores, y
son : azul, encarnado, pajizo, musco y negro. Colores praeci-
pu'i, priinigenii. \\ coi.on QUKBR.tno ó QrEBRADizo. Color bajo
que no tiene viveza. Color snbpatlidus. || Á coi.or. niod. adv.
nnl. so COLOR.

|| rotarse el color, fr, ant. Variar, bajar el color.

II
CAER EL color, fr. mct. Bajar <") perder su viveza. Dccolorari,

colorcm deficere. \\ dar color ó colores, fr. pintar, [j distin-
guir de colores. Ir. Cmet.3 Tener discreción para no confim-
dirlas cosas

, y darles su peculiar estimación. Usase mas l're-

cuenlemenle con negación. Recle de rebus dijudicare. £ j] gen-
te ú uo.MRRB DE COLOR. El oiie perlenccc á aljiuna de las castas
de Améi'ica, y respecto de ellos se emplea la frase seu de co-
lor.]

|| meter en COLOR, fr Piul. Sentar los colores y tintas de
una pmtura. Colorare, colorem inducere. || rob.^r el color, ir.

Hacer decaer el color natural 6 deslucirle. Decolorare. || sacar
LOS COLORES, Ó SACAR LOS COLORES AL ROSTRO Ó Á LA CARA. fr.

mel. Sonrojar, avergonzar A alguno. Pudore afTicere, snffundere.
II SALIR LOS COLORES, Ó SALIR LOS COLORES AL ROSTRO Ó Á LA CA-
RA. Qr. met.H Ponerse alguno colorado de vergüenza por alguna
falta ó [por alguna] cosa que se le dice. Ruhore perfundí, eru-
bescere. ||so color, mod. adv. Con prele.vto. || subir el color.
fr. Darle mas viveza cargándole m;i5, ó añadiéndole algunos
mixtos para que resalte. Colorem saturare, inlendere. \\ to.mar
EL COLOR, fr. Tefíirse ó imbuirse bien de él las cosas que arliPi-
cialniente se tiñen. Colore imbiti. \\ tomar color, fr. Empezar
á madiu-ar los fi'ulos dando muestras de ello con el color natu-
ral y propio que tienen en la madurez

; y por traslación se dice
de otras cosas. lUatttrescere , maturilalém colore indicare. \\ un
COLOR SE LE IBA, Y OTRO SE LE VENIA, fr. fam. dc quc sc usa pa-
ra denotar la turbación de ánimo que uno padece, cuando te-
me sc descubra alguna cosa que no le conviene, ó se halla agi-
tado de varios aféelos. Incerlus alicujus viiUus, crebra colorís
commutaiio.

i COLORA, f. ant. cólera.
COLORACIÓN, f. La acción de dar color á la pintura. Colorís

inditclio
II
anl. La salida del color al rostro. || ant. niel. Trclcx-

lo, motivo.

COLORADAMENTE, adv. m. ant. Con color ó pretexto.

t COLORADILLO, LLA, TO, TA. adj. d. dc colorado.
* COLORADO, DA. adj. Lo que por naturaleza ó arle tiene

color, como la sangre, la grana en el paño etc. Ruber, rubicun-
dus. i! Lo impuro y dcshoneslo que por via de chanza sc suele
mezclar en las conversaciones, obscoitts. \\ mel. Lo que se fun-
da en alguna-apariencia de razón y de juí-ticia, como título co-
lorado. SpeciosHS, redi niit veri specicm prac se ferens. {_\\ k
dios con la colorada, fr. fam. y .¡oc. para despedirse. || cuen-
to color.\do. V cuento.]

II
poner k ALGUNO COíOnADO. Ó PO-

>"ERSE ALGUNO COLORADO, fr. fam. Avergonzar á alguno o aver-
gonzarse. Verecundia aliquem afficere, erubescere. C || razo-
nes COLORADAS, loe. ant. v . razón. ||

— m. Color rojo.]
COLORAMIENTO. m. ant. encendimiento.
* COLORANTE, p. a. [de colorar.] Lo que da coloró tinte.

COLORAR, a. Dar de color ó ieñir alguna cosa. Colorare, co-
lore imbuere.\\me\.. íín{. colorear.

II n. Encenderse, ponerse
colorado. Exaindescere \\ r, ant. Ponerse colorado.
COLORATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de dar color. Co-

lorificus.

COLOREAR, a. met. Dar, pretextar algún motivo ó razón
aparente, para hacer alguna cosa poco justa, ó cohonestarla
después de hecha. Praetexere, causara flclam sub specic veri
rei alicHí obtendere. \\ n. Mostrar alguna cosa el color encarna-
do que en sí tiene, ó tirar á él. Ruhere.

* COLORETE, m. arrebol Cque síí ponen las mujeres en el

rostro].

* COLORIDO, m. La mezcla y unión que resulta de varios
colores en las pinturas. Colorum concinníías. || met. Color,
pretexto. [Praeíeo^/uí.]

COLORÍN, m. P.íjaro de varios colores : jilguero. || Color vi-
vo y sol/resaliente, principalmente cuando está contrapuesto á
otro-. Usase mas frecuentemente en plural; y así sc dice .- este
cuadro tiene muchos colorines, esta mujer gusta de colori-
KES. Cnloralior color, iiilensior, oculos offendcns.
* COLORIR, a. Dar los colores á lo que se pinta. Colorare.

|]

met. Colorear 6 pretextar. {Praelexerc."^
CDLORLSTA (BUEN ó MAL ele.) m. Vinl. El que da bien ó mal

loscolires á lo que pinta. Affahre vcl infabre colores inducens.
COLOSAL, adj. Lo que pertenece al coloso, ó es mayor que lo

de estatura natural. Colos.'iicus.

COLOSENSE. adj. El natural dc Colósas, y lo que perlenccc á
esta ciudad. Colossiuus, coloiseusís.
* COLOSO, m. Estatura de una magnitud que excede mucho

& la natural, como fué la del coloso de Rodas. Colossus. Z\\
—

SA. adj. ant. Pegajoso como la cola.]

t COLOSTRO. m. ant. calostro.
* COLPA, f. Mixto que sc usa para beneficiar la piala y otros

metales. Netallorum mixlurae.
{_ \\ p. Per. caparrosa. 1| ant.

CULPA.
II
ant. herida ó golpe.]

t COLPADA. f. ant. golpazo.
COLPAR. a. ant. hebir.
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GOLPE, tn. ant. aolpi.
* CÓLQUICO, ni. Yerba pcqueRa de Ire» 6 cuatro ]h4m de

cinco á seis pulgadas de largo y una do ancho, plana», en figu-
ra de lanza y derechas, que nacen en primavera, y ciiva flor,
semejante á la del azafrán, aparece á principios de otoño. Sii
raíz, que se asemeja á la del tulipán, algo mas larga, es amarga
y medicinal. Colchicum autumnale. [||— ca. m. y f. El natu-
ral de Coicos.

II
adj. Lo que pertenece á Coicos.]

COLUDIR. n. ant. Ludir una cosa con otra.

* COLUMBINO, NA. adj. Lo que pertenece á la paloma, 6
tiene propiedades y semejanza de ella. Aplícase mas comun-
mente al candor y sencillez del ánimo. Cohimbimis [jl color
COLUMBINO. V. color]

t COLUMBIO, m. Metal de color gris oscuro, que no es fun-
dible, y se reduce á polvo por trituración.

t COLUMBRADOR. m. Germ. El que mira.
COLUMBRAR, a. Divisar, ver desde lejos alguna cosa sin dis-

tinguirla bien. Vrospicere.
\\ met. Rastrear ó conjeturar por in-

dicios alguna cosa. Praesagíre, conjeclare, conjiceré.

COLUMBRES, m. pl. Germ. Los ojos.

t COLUMBRETE, m. Mogote de pota altura en medio del mar.
f COLUMBRINO (LEÑO), m. V. leño.
COLUMBRON. m. Germ. Lo que alcanza una vista.

t COLUMELA. f ant. Columna pequeña.
COLUMERALES. m. pl. cortadores iior'los dientes etc.
* COLUMNA, f. Especie de pilar cilindrico, que sirve para sos-

tener ó adornar algún edificio, tabernáculo etc. Columna. \\ En
los libros cualquiera de las partes en que suelen dividírselas
planas por medio de un blanco ó [de una] línea que las separa
de arriba abajo. Columna, paqinae in lonqum divisae dimidía,
anl tenia £aut alia quaevis^ pars. \\3Iil. Porción dc soldados
formados en línea, con poca frente y mucho fondo. Cuneus, ag-
men m columnae speciem inslmclum. \\ met. La persona ó cosa
que sirve de amparo, apovo ó protección. Patroniis, praesi-
dium. 11— abalaustrada. Pilar que es mas ancho hacia el ca-
pitel que por la basa. Fulcrum, columna superiori parle lalíor.

\\
— AISLADA. Arq. La que está sin arrimar á los muros ni á

otra parte del edificio. Columna parieii non adhaerens.\\—
ÁTICA. Arq. Pilar de cuatro ángulos que manifiesta sus cuatro
fachadas. Columna ailica.

||
— co.mpósita. anl. compuesta. ||

—
COMPUESTA. Arq. La que pertenece al orden compuesto. Sus
proporciones son iguales a las de las columnas de los órdenes
jónico y corinlio; pero se distingue de ambas en el capitel,
pues del corintio toma el abaco y las dos filas de hojas de acan-
to, y del jónico las volutas, aunque formadas á imitación de ¡as
del corintio. Columna composila. ||

— corintia. Arq. La perte-
neciente al orden corinlio. Sus proporciones son iguales á las
de la COLUMNA jónica; pero su capitel es diferente. Columna
corinitiia.

\\
— cuadrada. Arq. columna ática. ||

— dórica.
Arq. La perteneciente al orden dórico. Su altura consta de siete
veces y media de su grueso ó diámetro. En lo antiguo tuvo
otras proporciones. Columna dórica.

\\
— jónica. Arq. La per-

teneciente al orden jónico. Tenia de altura ocho gruesos; pero
después sc lo dio medio grueso mas. Columna jónica. \\

— salo-
mónica. Arq. La que sube en forma espiral dando algunas vuel-
tas, que por lo regular son seis. Columna spirae formam refe-
rens.

\\
— suelta. Arq. colu.mna aislada.

||
— toscasa. Arq. La

que pertenece al orden toscano. Su proporción se reduce á que
su grueso ó diámetro en lo inferior sea la séptima parle de su
altura. Columna tusca.

COLUMNARIO. m. ant. columnata. ||
— ría. adj. que se apli-

ca á U moneda de plata acuñada en Indias con un sello, en que
están esculpidas las dos columnas y la letra plus ultra. Kum~
mus argenleus columnis di.it inclus.

COLUMNATA, f. La serie de columnas que sostienen ó ador-
nan cualquier edificio. Columnarum series, ordo, columnalio.

t COLUMPEAR. a. ant. columpiar. Sc usaba también como
recíproco.

COLUMPIAR, a Impeler al que está puesto en el columpio.
Usase mas comunmente como recíproco. Oscillare; oscillnri,
oscíllo jactari. || r. met. y fam. Mover el cuerpo de un lado á
otro cuando se anda, ó por afectación ó por costumbre. Affec-
lain fastu incederc.

COLU.MPIO. m. Soga ó cuerda fija por sus extremos en cuyo
medio se sienta alguna persona y se mece por sí misma ó á im-
pulso de otras, asiéndose con las manos para no caerse. Los
hay de hechura mas cómoda con dos asientos uno enfrente de
oiro sobre una base arqueada y pendiente d»; cuatro varas de
hierro, las cuales se mueven al rededor de un eje, colocado en
una armazón de madera, á impulso de otra persona, ó de las
mismas que se columpian valiéndose de unas cuerdas. Oscillum,
oscillatio. [II — DE TABLA. Madcio 6 tabla larga y fuerte que^c
pone en equilibrio sobre un punió de apoyo en el centro', y
sentándo.se á cada extremo una persona, suben y bajan alter-
nativamente, como los platos de la balanza cuando se les da un
ligero impulso.]

t COLUMPNA. f. ant. columna.
* COLUNA. f. [Es mas usado y suave que] columna.

t COLUNARIO, ría. adj. columnario.

t COLUNATA. f. COLUMNATA.

COLUMCA, LLA, TA. f. d. de colcha.
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COLURO, m. Ástron. Cualquiera de los dos círculos máximos

que se consideran en la esfera, los cuales se cortan en ángulos
rectos por los polos del mundo y atraviesan el zodíaco, de ma-
nera que el uno pasa por los primeros grados de Aries y Libra,

y se llama coluro de los equinoccios ; y el otro por los de Cán-
cer y Capricornio, y se llama coluro de los solsticios. Colti-

rus, sphaerae cirailus maximus.
COLUSIÓN, f. for. Convenio, contrato fraudulento y secreto

que se hace entre dos ó mas personas sobre algún negocio. Col-
lusio, fraus ex composilo facía.

t COLUSOR, m. El que procede con fraude 6 flngimienlo.

t COLUSORIAMENTE, adv. m. Con colusión.

t COLUSORIO, ría. adj. Fraudulento, engañoso, concertado
en darto de tercero.

t COLUVIE, f. G.\VILLA de gente mala. Colluvies. |] met. Sen-
tina, lodazal. Colluvies.

COLZA, f. Especie de berza silvestre.

* COLLA, f. [Paño blanco con dobleces, que en algunas par-
tes de América se ponen en la cabeza las indias principales.

||

ant. COLLADA por duración de vientos.] || ant. Pieza de la ar-
madura antigua que servia para defender el cuello.
* COLLACIÓN, f. [ant.] colación por feligresía
* COLLADA, f. [Duración de vientos de una misma parte, ó

de un solo viento por algún tiempo.] [| ant. cuello. H ant. co-
llado.
COLLADITO. m. d. de collado.
* COLLADO, m. [Sitio que va subiendo en cuesta, y forma

una especie de garganta en la montaña, por donde se facilita la
subida ó bajada. Ln definición que sigue, lo confunde con la
colina.] Altura de tierra que no llega á ser monte. Collis.

COLLAR, m. Adorno que ciñe y rodea el cuello, y suele estar
guarnecido de piedras preciosas. Llámase también así el que se
pone de hierro á los malhechores por castigo, y el que llevan
algunos animales para diferentes usos. Torques. || La cadena ó
cordón de que penden algunas insignias de honor, como co-
iLAn del Toisón, Sancti Spírilus etc. Torques equeslrium ordi-
nnm. || ant. La parte de la vestidura que ciñe el cuello.

t COLLARADA, f. collar ó cuello de camisa.

t COLLARCICO, TO. m. d. de collar.
COLLAREJO. m. d. de collar.
COLLARICO, TO. m. d. de collar.
collarín, m. El alzacuello de los eclesiásticos. Callare

clericonim.
\\ Sobrecuello angosto que se pone en algunas casa-

cas. Callare chlamijdi assulum.
COLLARINO, m. Arq. El anillo que termina la parte superior

de la columna y recibe el capitel. Annulus columnaris.

t COLLAZ. m. ant. collazo, hermano de leche.

T COLLAZO, m. El mozo que reciben los labradores para que
les labren [labre] sus heredades, y á quien suelen dar algunas
tierras que labre para sí. Colonus.

|| ant. Hermano de leche.
||

ant. La persona dada en señorío juntamente con la tierra, en
cuya virtud pagaba al señor ciertos tributos.

COLLEJA, f. Yerba pequeña muy común en los sembrados y
parajes incultos, con las hojas de figura de lanza, verdes blan-
quecinas y Suaves, los tallos ahorquillados y las flores en pano-
Ía. Cuando es tierra, se come en algunas partes como legum-
re. Cucubalis ICucubalus^ behen.

\\ pl. Nervios delgados que
los carneros llenen en el pescuezo. Glandia.
COLLEJO. m. ant. colegio.
COLLER. a. ant. coger.
* COLLERA, f. Collar de cuero, relleno de borra ó paja, que

86 pone á las muías ó caballos al cuello para tirar del carro, ga-
lera ó arado. En algunas partes se pone también á los bueyes.
Callare coriaceum. [|| La muía, caballo, etc. que hace este ti-

vo. II
Excrecencia de carne en el cuello del buey.] || ant. Ador-

no del cuello del caballo, de que se usa en funciones públicas.
II La cadena de presidiarios que se conduce á los presidios. Mn-
lefacíorum series vinculis ndsiricíorum. W — de yeguas, co-
bra [de yeguas apareadas. || tiro de colleras. V. tiro.]
COLLERÓN, m. aum. de collera.
COLLETA, f. p. Riaj. La berza pequeña. Brassica tennis, caii-

ticulus.

i COLLISALLA. f. Arbusto de quina exquisita del Peri'i. |l La
quina de este arbusto.

t COLLISARA. f. Maíz colorado negruzco.
COLLÓN , NA. adj. cobarde. Ignavus.
* COLLONADA, f. Propiedad del cobarde. [J)fe inclino á que

es mas bien : Acción propia de cobarde.]
* COLLONERÍA, f. cobardía. Ignavia. [ || Propiedad del co-

barde.]

t COLLONAZO. m. aum. de collón.

t COLLOS. contrac. ant. de con los.

t COLLOTA. f. p. Per. La mano de almirez ó mortero.

t COM. adv. m. ant. como.
COMA. f. Signo de esta figura (,) que sirve para dividir los

miembros mas pequeños del período. Virgula, comma. || Mus.
r,ada una de las partes en que se divide el tono. El tono se com-
pone de cinco comas : el semitono menor de dos, y el mayor de
tres. Toni musici pars. || ant. crin. || sin faltar una coma , ó

COM
SIN FALTAR PUNTO NI COMA. expr. fam. con que se pondera la
puntualidad con que alguno ha dicho una relación estudiada, ó
dado algún recado de palabra. Ad unguem, perfecté, absolulb.
f GOMADO, DA. adj. comato.
COMADRE, f. La mujer que tiene por oficio asistir á las que

están de parto. Obsleírix.
\\
La mujer que tiene alguna criatura

en la pila cuando se bautiza. Llámase comadre con relación á
la madre verdadera. Lusirica mater. \\ fam. La vecina y amiga
con quien tiene otra mujer mas trato y confianza. Árnica, fami-
liaris.

II ello va en la comadre, 6 mas va en la comadre
QUE EN LA QUE LO PARE. fr. fam. de que se usa para decir que
no se sabe en qué consiste el que uno sea premiado ó atendido,
y otro no, cuando las circunstancias son iguales. || mal mr
QUIEREN MIS COMADRES , PORQUE LES DIGO LAS VERDADES, rcf.

que denota lo mal que suelen llevarse comunmente las correc-
ciones. Veritas odiumparit.\\Mi comadre la andadora, si no
ES EN su CASA, EN TODAS LAS OTRAS MORA. rcf. quc reprende á
las mujeres callejeras que no paran en su casa. || mi comadre
LA GARGANTONA CONVIDÓME Á SU OLLA , Y COMIÓSELA TODA.
ref. que reprende y nota á los que ofrecen mucho y dan poco ó
nada, ó á los que se precian de liberales para con otros, y cui-
dan de sí solos.

II
RIÑEN LAS COMADRES, Y DÍCENSE LAS VERDA-

DES, ref. que significa que muchas veces en el calor de la riña
se suelen descubrir las taitas ocultas.

* COMADREAR, [a. fam. partear.] || n. fam. Chismear, mur-
murar. [II fam. Andar las mujeres por las casas para saber y
contar chismes.]
* C03IADREJA. f. Animal cuadrúpedo algo mayor que una

rata grande, y mas larga [largo], el pelo corto, de color rojo
por el lomo y blanco por debajo, y la punta de la cola parda :

es muy viva y ligera; mata los ratones, topos y otros pequeños
animales, y es muy perjudicial á las crias de las aves, a las cua-
les mala y come los huevos. Musiella vulgaris. \\ Germ. El la-
drón que entra en cualquier casa.

COMADRERO, RA. adj. que se aplica á la persona holgazana
que se anda buscando conversaciones por las casas. Yagus

,

errans.

COMADRÓN, m. El que hace el oficio de comadre de parir.
Es voz y oficio nuevamente introducido en España. Yir absíe-
iricia exercens.

COMALECERSE. r. ant. Marchitarse 6 dañarse.

t COMALIA y COMALICION. f. Especie de hidropesía crónica
del ganado lanar, que contrae de comer los sapillos que se for-
man de los aguaceros de verano.

COMALIDO, DA. adj. anl. enfermizo.

t COMANDA, f. ant. Encomienda, mandado.
COMANDAMIENTO. m. ant. mando. || ant. Mandamiento 6

precepto.

COMANDANCIA, f. El empleo de comandante. Ducis, prae-
fecli munus.

\\ La provincia que está sujeta en lo militar ú al-
gún comandante. Ducis, praefecti diño.

t COMANDANTA, f. La mujer del comandante. |1 Título que
dan los marineros al navio comandante de una escuadra ó di-
visión naval.

* COMANDANTE, m. El oficial que manda una plaza, un
puesto ó cualquiera tropa. Arcis aut mililiae praefecius. || El
que tiene el mando de algún lugar, gente ú oira cosa. Praefec-
ius. [II El que manda uña embarcación de guerra ó una divi-
sión de buques de esta clase. || co.mandanta en la segunda acep-
ción.]

II
— general. El oficial general que manda el ejército de

un reino ó de una provincia. Provinciae miliiaris praefecius,
dux.

II
El que tiene el mando total sobre otros comandantes

subalternos. Exercitús imperatar. \\ Jefe que manda un ba-
tallón.

COMANDAR, a. mandar. Úsase mas comunmente en la mili-
cia por mandar un ejército, una plaza, un destacamento etc.

COMANDO, m. mando. Úsase mas comunmente en lo militar.

COMARCA, f. División de territorio que comprende varias
poblaciones. Begio.

¡| en comarca, inod. adv. ant. cerca.
COMARCANO, NA. adj. Cercano, inmediato. Conterminus,

vicinus, finilimus.

COMARCANTE, p. a. ant. de comarcar. Lo que comarca.
* ^ CO.\IARCAR. a. Plantar los árboles en linca recta á dis-

tancias iguales, de modo que á todas partes formen calles. Ar-
borum ordines in qnincuncem disponere, plantare.

|| n. [poco
US.] Confinar un país, pueblo ó heredad con otra. Contermi-
num, confinem esse.

t COMATO, TA. adj. que se aplica al cometa cuyo resplandor
nos representa como una cabellera.

* CO.MBA. f. La inllexion que toman algunos cuerpos sólidos
cuando se encorvan, como maderos, barras etc. Curvatura. [ ||

Instrumento de hierro para golpear en las cuñas ó maderos.
II
n. p. de mujer, columba.]

||
r.erm. Tumba de iglesias || hacer

combas, fr. fam. Andar torciendo el cuerpo á un lado y á otro.
Inflectere carpas.

COMBADA, f. Germ. Teja.

* COMBADURA, f. [El acto y efecto de combar.] || ant. bó-
veda.

t COMBALACHARSE, r. fam. Confabularse dos ó mas perso-
nas para algún fin siniestro.

+ COMBALACHE, m. fam. El acto de combalachar»e.
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C0MB4n a. Torcer, encorvar alguna cosa, como madero,

hierro etc. Usase mas comunmente como reciproco; y asi se

dice : esla viga, esta barra se comba. Curvare, lufleciere, vel

curvari. , .

* COMBATE, m. Pelea, batalla entre personas o animales.

Pugna , dimicalio, certamen. \\ met. La lucha ó batalla interior

del ánimo, como combate de pensamientos, de tentaciones.

Animi acjitalio, puciuaiio. Cl|— naval. Pelea de una embarca-

ción ó de una armada con otra.]

t COMBATER. a. y n. ant. co.mbatir.

COMBATIBLE, adj. ant. Lo que puede ser combatido ó con-

quistado.

combatidor, m. El que combate. Piignator.

COMBATIENTE, p. a. de combatir. El f|iie combate. Puguans,

ilimicans. \\ m. Cualquiera de los soldados que componen un
ejército. i»/iíes, pugnalor.
* C0MB.\T1MIENT0. m. Qant. El acto y efecto de combatir.]

|1 ant. COMBATE.
1" COMB.VTIR. a. Acometer, embestir. ínvadert. \\ met. Se di-

ce- de algunas cosas inanimadas, como las olas del mar, los

vientos, por batir, acometer, fercutere, verberare. \\
met. Con-

tradecir impugnar. Conlradicere , adversari. \\
met. Dicese de

los afectos y pasiones que agitan el ánimo. Aguare, perturbare.

¡1 n. PEi.EAB. Usase también como recíproco. Pugnare, dtmicare.

C0MBENEFICL4D0. m. El que es beneficiado con otro ú

otros en una misma iglesia. Beneficiarius m ecclesiA collega.

CO.MBES. m. isáut. El espacio que hay en la cubierta supe-

rior desde el palo mayor hasta el castillo de proa. Fon área

militaris in na vi.

t CO.MBID. m. ant. contitk.

t COMBIEZA. f. ant. Lo mismo que combleza.

t COMBILLO. m. Piedra con que se desmenuza el metal.

CO.MBINABLE. adj. Lo que se puede combinar. Conveniens,

concors.

COMBINACIÓN, f. La acción y efecto de combinar. ín unum
conjunci'w. \\ La junta ó unión de dos cosas en un mismo suge-

to. Duorttm In unum conjmictio. || En los diccionarios el agre-

gado de voces ([ue empiezan con una misma sílaba, puestas en

orden alfabético; como las voces que empiezan por ab, ba ,
ca

etc. Verborum series ordine lilterarum.

COMBINADO, DA. adj. que se aplica á los ejércitos ó escua-

dras de distintas potencias unidas para alguna expedición. Con-

jnncíus.
* COMBINAR, a. Ordenar, disponer cosas entre sí diferentes

con tal método que resulte de ellas un compuesto

;

)' así se com-

binan las letras para formar una dicción, y los números para

formar una cantidad. In unum conjuugere, optare. |1
Compa-

rar, cotejar una cosa con otra, examinando las varias relacio-

nes que 'tienen entre sí. Comparare, conferre. || Hablando de

escuadras ó ejércitos, unirlos ó juntarlos. QSe usa también co-

mo recíproco.] Conjungere.

COMBINATORIO, RÍA. adj. que se aplica al arle de combi-
nar. Calculandi ars.

* COMBLEZA, f. ant. La manceba del hombre casado, di ant.

La mujer casada amancebada con otro.]

* CO.MBLEZADO. adj. m. ant. Se dice [decia] del casado cu-

ya mujer está amancebada con otro. [iPresumo que co.mblkza-

BO seria sinónimo de comblezo, y que comblezada lo seria de

combleza.]
* COMBLEZO, m. ant. El que está amancebado con la mujer

casada. C II
ant. El rival por causa de la combleza ó concubina.]

t COMBLÜEZA. f. ant. Lo mismo que combleza.

COMBLUEZO. m. ant. Opuesto, enemigo.

COMBO, BA. adj. combado. ||
— m. El tronco ó piedra grande

sobre que se asientan las cubas, así para preservarlas de la hu-
medad, como pai-a usar con mas comodidad de los canilleros

por donde se saca e.l vino. Fulcrnm vinariis cnpis supposititm.

t COMBRADA. f. ant. compra.

t COMBRAR. a. ant. Cobrar, recobrar.

t CO.MBRÉ, BRÁS etc. fut. ant. de comer, comeré, rís etc.

i COMBRUEZ.A. f. ant. Lo mismo que combleza.
COMBRUEZO. m. ant. comblezo.

t COMBUSTIBILIDAD, f. La calidad de ser combustible.
* COMBUSTIBLE, adj. que se aplica á lo que tiene disposi-

ción para quemarse. Hállase usado también Ccon mucha fre-

cuencia] como sustantivo masculino. Combustione, cornburi
facilis.

* COMBUSTIÓN, f. La acción 6 efecto de quemar. Exusílo,
incensio, conflagralio.

{_ \\ poner en combustión, fr. equiva-
lente á encender la guerra ó excitar grandes disturbios en una
nación, provincia etc.]

COMBUSTO, TA. adj. ant. abrasado.

i COMEDE. imperat. ant. de comer, comed.

vadas, v se dirige á la correcion de las costumbres. Comoedia.

r 11
— CASERA. La que hacen privadamente algunos aficionados

en una casa particular.] |1— db capa t espada. Aquella cuya

acción pasa entre personas que no exceden de la estera de no-

COMEDERO, m. comedor por la pieza destinada para comer.
II
La vasija ó cajón donde se echa la comida ú las aves y otros

animales. Vas escarium. ||
— ra. adj. Lo que se puede comer.

Edulis. 11 m. y í. ant. Comedor, comedora.
* CO.MEDIA. f. Poema dramático, en el cual se representa al-

guna acción familiar, que se supone pasar entre personas pri»

bles y caballeros. Comoedia logata. \\
— de figurón. Aquella

cuyo piinci|)al objeto es reprender al«un vicio ridiculo y extra-

vagante. Atellana fábula, comoedia. H— heroica. Aquella cu-

ya acción se suiíone pasar entre príncipes y otro» personajes.

Comoedia praetexíaia.\\t.VTR\R en una comedia, fr. Ser uno

de los que la representan. Partes agere. [ || es una comedia O

PASO DK comedia, expr. fam. para indicar que es divertida al-

guna conversación ó reunión de gente.]

t COMEDIANEDO. m. ant. Disputa ó contienda.

* CO.MEDIANTE, TA. m. y f. La persona que tiene por oficio

representar comedias ó tragedias en los teatros públicos. His-

trio. fabularum actor. QH comediante de la legua, cómico dk

LA legua.]
COMEDIAR, a. promediar por repartir con igualdad el peso

ó distancia. || ant. Arreglar, moderar ó hacer comedido & al-

guno.
COMEDICION. f. ant. Pensamiento, meditación.

* CO.MÉDICO, CA. adj. ant. cómico, Cío que pertenece á la

comedia].
COMEDIDAMENTE, adv. m. Con comedimiento. Comiler.

* COMEDIDO, adj. Cortés, atento, moderado. Cowiií. Q || p.

Am. M. Servicial, complaciente.]

COMEDIMIENTO, m. Cortesía, moderación, urbanidad. Ca-
milas, urbanitas.

COMEDIO, m. El centro 6 medio de algún reino, sitio 6 pa-
raje, ñlediuin. \\ El intermedio 6 espacio de tiempo que media
entre dos épocas ó tiempos señalados.

COMEDIÓN, m. aum. de comedía. Dícese vulgarmente por
desprecio. '

* COMEDIR, a. ant. Pensar, premeditar ó tomar las medidas
para algunas cosas. || r. Arreglarse, moderarse, contenerse. Mo-
deran animo, temperari. Cl| P- Am. M. Servirse hacer algo, te-

ner alguna atención por pura cortesanía.]

COMEDO. m. ant. comediante.

COMEDOR, RA. m. y f. El que come mucho. Max. I| — m.
Lugar ó pieza en las casas destinada para comer. Triclinium,

coenalio.

t COMEGENTE, m. vulg. antropófago.

t COMEJÉN, m. Insecto pequeñísimo y destructor, muy co-
nocido en la América meridional por los estragos que causa

taladrando las paredes y agujereando las mayores balas de gé-

neros en pocas horas. Termes fatale. || Gusanillo que roe la

madera y fabrica su habitación en una sustancia negruzca y
consistente, aunque esponjosa. 1| El terrón formado por el

CO.MEJEN, que acostumbran quemar los indios para ahuyentar
los mosquitos.

tCOMELON, NA. m. y f. ant. comilón, na.

fCOMEMORACION, COMEMORAR, COMEMORATIVO y CO-
MEMOBATORIO. V. conmemoración, conmemorar, etc.

f COMENDA. f. ant. Encomienda, encargo.

COMENDABLE. adj. ant. recomendable.
COMENDACION. f. ant. Encargo ó encomienda. |1 ant. Ala-

banza, enconiio, recomendación.
CO.MENDADERO. m. ant. comendero.
COMENDADOR, m. El caballero que tiene encomienda en al-

guna de las órdenes militares ó de caballeros. ¡Hilitaris eques
beneficiarius, censu donatus.

|J
El prelado de algunas casas de

religiosos, como de la Merced y de san Antonio Abad. Quo-
rtimdam coenobiorum praefectus. ||

— de bola. Germ. Ladrón
que anda en ferias.

COMENDADORA, f. La snperiora ó prelada de los conventos
de las órdenes militares, v la de los conventos de religiosas de
la Merced. Monialibus quibusdam praefecta.

COMENDADORÍA. f. ant. encomienda.
COMENDAMIENTO. m. ant. Encomienda, encargo. || ant.

Mandamiento ó precepto.

* COMENDAR. a. ant. Recomendar, encomendar. CU ant.

MANDAR.]
COMENDATARIO, m. El eclesiástico secular que goza en en-

comienda algún beneficio regular. Beneficii regularis usufruc-
tuarias, fiduciarius.

CO.MENDATICIO, CÍA. adj. Se aplica á la carta ó despacho de
recomendación que dan algunos prelados, Cy también á las car-

tas dadas por cualquiera. Se usa como sustantivo en la termina-
ción femenina por carta de recomendación.] Commendaíilius.

COMENDATORIO, RÍA. adj. que se aplica á los papeles y car-

tas de recomendación. Commendatorius.

COMENDERO, m. La persona á quien se da en encomienda
alguna villa ó lugar, ó tiene en ellos algún derecho concedido
por los reyes, con obligación de prestar juramento de homena-
je. Is cujus fidei civitas aul populus ct. principe commendalur.

COMENSAL, m. conmensal.

f COMENSALÍA. f. conmensalía.

t COMENSURABLE, COMENSURACION , COMENSURAR y
COMENSURATIVO. V. conmensurable, conmensuración, con-
mensurar y conmensurativo.

^H
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COMENTACIÓN, f. ant. comento.

COMENTADOR, m. El qiio cornuiitM. Inlerpres, expUtnalor.

ti
ant. Inventor de falsedades ó üccioucs.

COMENTAR, a. Explicar, ylosar, declarar alguna obra lite-

raria, para que se entienda mas íáciluienle su contenido. Inier-

preiari. explicare, explanare.

COMENTARIO, in. Escrilo que sirve de explicación y comen-
to de al;íuna obra, para que se entienda mas l'ácilmenle. Com-
menlarium.

\\ pl. Título (|ue se da á algunas liistorias escritas

con brevedad , como los comentarios (Ií; César, los comenta-
rios del marques de san Felipe etc. Comuieniaria.

COMENTO, m. Explicación, exposición, declaración de algún
libro ú obra literaria. Kxplanaiio, declaraüo, inierpretaiio.

t COMENTUAL. adj. ant. Lo que pertenece á cemento.

COMEIVZADERO> RA. adj. ant. Lo que ha de comenzar ó dar
principio.

COMENZADOR. m. ant. El que comienza ó da principio á al-

guna cosa.

COMENZAMIENTO. m. ant. principio.

COMENZ.\NTE. p. a. de comenzar. El que comienza.
COMENZAR, a. Empezar, dar principio ¿i alguna cosa. Inci-

pere.
\\ n. Empezar, Icner alguna cosa principio; y así se dice :

ahora co.mienza la misa, aquí comienz.^ el tratado, ¡ncipere.
||

comenzar por respuesta. íi'. for. ant. Contestar las demandas
ó pleitos.

II
COMIENZA Y NO ACABA, cxpr. íauí. con que se denota

que uno se detiene ó alarga demasiado en algún discurso, ó que
Ijor mucho que se dilate, siempre le queda que decir. Finein
dicendi non fácil.

* COMER, a. Masticar y desmenuzar el alimento en la boca y
pasarle al estómago. Ederc, confedere. \\ Tomar el alimento
acostumbrado á la hora del medio dia, horas mas ó menos.
{^Seria mas exacto : Tomar el alimento que se mira como el

principal del dia : en la hora de ejecutarlo hay suma variedad
según las naciones, provincias y clase de las personas.] Pran-
dere. \\ fam. Disfrutar, gozar alguna renta, frui, poliri. \\ met.
Gastar, consumir, desbaratar la hacienda, el caudal ele. ; y así

Be dice .- los administradores se lo han comido todo. Consume-
re, dissipare, disperdere. ¡| met. Sentir comezón ó picazón; y
así se dice : me come todo el cuerpo, por decir ; me pica, me
ESCUECE. Prurire. \\ met. Gastar, corroer, consumir; y así se

dice : el orín come el hierro, y el agua come las piedras. Corro-
dere.

[| met. En el juego del ajedrez y en el de las damas ganar
una pu'za al contrario. Calculum adversario in lalrnnculonuii
ludo snbducere. \\ m. ant. Qpl. anl. comeres.] Comida, manjar
y regalo. CU comer á dos carrillos, ir. V. carrillo.] || co-
mer Y callar, expr. de que se usa para dar á entender que al

que está á expensas de otro, le conviene obedecer y no replicar.

Edere ac lacere prudens consilium. \\ comer vivo. f'r. pondera-
tiva con que se explica el gran enojo que se tiene contra algu-
no, ó el deseo de la venganza. Vorare prae irá. || fr. met.
Se usa para explicar la molestia que causan algunas cosas ó ani-
males que pican. Acriierpungere. CU comerse A fiestas, de pio-
jos, las manos, las palabras, los codos, los pilares. V. fies-
ta, piojo, mano, palabra, codo y pilar] II

comerse unos .4

otros, fr. met. con que se pondera la discordia que hay entre
algunas personas. Perpetua discordia el animorum disscnsione
ali(¡Hos laborare. \\ el comer y el bascar todo es empezar.
reí', que se usa para animar á alguno á que empieze á hacer al-
guna cosa á que tiene repugnancia. || es de buen comer, fr. que
se dice del que come mucho. Dícese tamliien de algunos alimen-
tos ó frutas que son suaves y gustosas cuando cslau en perfecta
sazón. Edax esl. C || es de mal comer, fr. que se aplica al que
liene poco apetito, y á las frutas ingratas al paladar.] || sin co-
merlo NI BEBERLO. loc. iiiet. y fauí. que signiíica padecer algún
daño sin haber tenido parte en la causa ó motivo de él. Extra
culpam.

II TENER QUE co.MÉR. Ir. met. y l'ain. Tener lo conve-
niente para su alimento y decencia correspondiente. Uonesiá
re fomiliari esse.

T CO.MERCIABLE. adj. Se aplica á los géneros con que se pue-
de comerciar. Venalis, mcrcabilis. \\ met. Se aplica á la perso-
na que por su buen trato es sociable, afable y dulce. Coinis,
sociubilis.

COMERCIAL, adj. Lo quc pertenece al comercio, Iralo y so-
ciedad de los hombres.

t CO.MERCIALMENTE. adv. m. Á uso ó estilo de comercio.
COMERCIANTE, p. a. de comerciar. El que comercia. IJsase

tamiiien como sustantivo. Mercator.

CO.MERCIAR. n. Negociar, traficar, comprando y vendiendo,
6 pei'inulando géneros. Mercatnram faceré. \\ met. Tener trato

y comunicación unas personas con otras. Communicare, com-
merciitm habere, aliorum consuetudine nti.

* CO.MERCIO. in. Negociación y IráPico que se hace compran-
do, vendiendo ó pcrmular.do unas co.sas con otras. Cnvnncr-
ciiiiii, mcrcaíiira. \\ Comunicación y trato de unas gentes ó pue-
blos con otros. Commercium, communicatio.

\\ met. Cuerpo ó
compañía de comerciantes en géneros, mercancías etc. ; como
el CO.MERCIO de Indias, el de Levante etc. Mercaiorum societas.

II
met. La comunicación y trato secreto, por lo común ilícito,

entre dos personas de distinto sexo. Conviiercium turpe. || El
paraje mas concurrido de las gentes en los pueblos grandes.
Locus frequeniissimtts. \\ Juego de naipes que se juega entre
cuatro, cinco, seis ó mas personas, que ponen cada una de
caudal cuatro ó cinco monedas. Reparlense 4 cada uno tres car-

COM
las cubleilas : después üc echan en la mesa cuatro descubierf.is
que se sacan de la baraja. Gana el que junta tres cartas de un
palo superiores íi las de los demás. Dura, el juego hasta que han
perdido el caudal todos, menos uno que Ío gana. Chartarum
pictaritm ludits quídam. \\ Juego de naipes que se juega entre
varias personas con dos barajas. Chartarum ludiis duplicibn,<s
pagcllis iHStrHctu.1. [_ ||

— de levante. El que se hace en el Asia
occidental por el Mediterráneo.

||
— del okientk. El que be

hace en el Asia orienlal por el Océano.]

t COMESCOLAR. a. ant. separar. Usábase también como re-
ciproco.

CO.MESTIBLE. adj. Lo que se puede comer. Úsase también
frecuentemente de la voz cosiestibles en plural, tomada como
sustantivo masculino, para denotar todo género de manteni-
mientos. Gibaría.

COMETA, m. Cuerpo celeste semejante á los planetas, que se
deja ver en algunos tiempos, y se mueve en una órbita mas ex-
céntrica que aquellos, desapareciendo después. Según el aspecto
con que se presenta á nuestra vista el rastro de luz que le

acompaña, se llama caudato, barb.^to ó crinito. Cometes.
||

f. Armazón plana, compuesta regularmente de cañas, sobre las
cuales se extiende y se pega papel : se hace de varias figuras, y
la mas común es la cuadrada : a uno de sus extremos se le pone
una especie de cola hecha de pedazos de papel .- atada esta ar-
mazón con una cuerda muy larga, se arroja al aire que la va
elevando, y sirve de diversión á los muchachos. Cometes volu-
tílis papyro et virgis dccussatis confectns. \\ Juego de naipes en
el cual se reparte igual número de carias á cada uno de los ju-
gadores : el que es mano juega todas las carias que tiene en or-
den, como as, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y si llega hasta
el rey, vuelve á empezar : el que está inmediato continúa, si tie-

ne la carta que se sigue á la ultima que jugó el primero
; y si no,

l)asa hasta el que la tuviere. El nueve de oros se llama cometa,
y este suple por cualquier carta que falta para proseguir, y con
el se puede cortar el orden, y volver á empezar. Si hay cuatro
cartas de un mismo valor, las puede jugar aquel á quien le to-
ca. Los ases, aunque no lleguen á cuatro, se pueden jugar todos
cuando están acompañados de un dos. El primero que logra
salir de todas las cartas, gana á todos, á proporción del número
de cartas con que se quedan

;
pero si acaba con la cometa, ga-

na doble. Pagellarnm litdus quídam. \\ Germ. La flecha.

CO.METEDOR. m. El que comete; y mas comunmente el que
hace alguna traición, delito, pecado etc. Palrator. [[ ant. aco-
metedor.

T COMETER, a. Dar uno sus veces á otro, poniendo á su car-

go y cuidado algún negocio. Comritittere, commendare. \\ Ha-
blando de culpas, yerros, tallas etc. caer, incurrir en ellas. Ad-
mittere, perpetrare. \\ Gram. ij Ret. Hablando de tropos y figu-

ras, usar de ellas. Uti, adiiiber'e. ||ant. Emprender, hacer, poner
por obra. H anl. acometer ó embestir. \\ r. ant. arriesgarse,
EXPONERSE. II ant. Entregarse á alguno ó liarse de él.

COMETIDA, f. ant. acometida.
COMETIENTE, p. a. ant. de cometer. El que comete.

COMETIMIENTO. m. ant. acometimiento.

tCOMEZAMIENTO. m. ant. principio.

t COMEZAR. a. y n. ant. comenzar.
COMEZÓN, f. Picazón que se padece en alguna parte del

cuerpo ó en todo él, originada de algún hervor de sangre ó de
otra causa. Prurigo, pruritus. \\ met. Desazón interior que oca-
siona el deseo ó apetito de alguna cosa, mientras no se logra.

Anxiclns, soUicitudo.
^

CÓMICA, f. COMEDIANTA.

C(3micaMENTE. adv. m. Á manera de comedia ó á csíilo de
cómicos. Comice.

COMICIOS, m. pl. La junta que tenian los romanos para tra-
tar de los negocios públicos. Comitia.

CÓ.MICO, CA. adj. Lo que pertenece á la comedia. Comicus.
||— m. COMEDIANTE. || aut. El que compone comedias. |1

— de la
LEGUA. El que anda representando en poblaciones pequeñas.
Planipes.

* COMIDA, f. Manjar, vianda, alimento con que se siistenla
la vida de los hombres y de los brutos. Cibus, escn. \\ El sus-
tento qiíe se toma á mediodía £.'iusiílú¡jase á esta definición
la siguiente : La vez en que se toma mayor cantidad de ali-

mento cada dia; lo que suele hacerse á medio dia ó mas larde,
según la costumbre de los países, y las ocupaciones ó gusto de
las personas.] y el acto de comer' á aquella hora. Prandium.

Cil
— Á LA BORGOÑONA. loc. aiit. Aquclla en que lodo se servia

junto.
II
— CUADRAGESIMAL. COMIDA DE PESCADO J ||

— DE PESCA-
DO Có DE viííRNES. Aquella en que no entra la (Mrne ni su sus-
tancia, y de consiguiente es la ju'opia del llamado] día de pes-
cado.

II
comida y cama y capote, que sustente y abrigue

AL NIÑO Y no le SOBRE, rcf. que ciiseña la sobriedad y mode-
ración con que se debe criar á los niños. || co.mida hecha com-
pañía DESHECHA, ref. que reprende á los (¡ue se apartan del

amigo que disfrutaron, cuando cesó la utilidad.
|i
cambiar la

coMÍDA. Ir. provin. vomitar. |1 reposar la comida, fr. Descan-
sar después de haber comido. Vosi prandium quiescere. || sen-
tar LA comida ó LA BEBIDA. Ir. Recibirla bien el estómago sin

alteración ni turbación ea 61. Cibum aut polum stomacho be-
ne ciptarl.

COMIDILLA, f. d. de comida. || met. y fam. El gusto, la com-
placencia especial que alguno tiene en cosas de su genio ó in-



COM
cllnaciou. fsase en varias frasea ; como, los libros, ti juego, la

onza es 911 comidilla. Voluptas, deliciae.

COMIDO, DA. adj. Satisfecho de comida. SíííiViíííí. H coMino

POR SKHviDO. expr. de que so usa para dar á cnlcndcr el corlo

producto de al^un Olicio 6 empico. Vicini tciiiiítm uecessana
htcrari.

rOMIENDA. f. ant. escomienoa ó depósito.

COMIENTE, p. a. anl. de comf.u. Lo que come.
* COMIENZO, m. \jmt.2 El priucipio, origen y raíz de atibu-

na cosa.
II Á, ó DB COMIENZO, inod. adv. anl. wesdk kl prin-

cipio.

t COMIESZAR. a. y n. ant. comenzar.

COMIGO. pron. ant. conmigo.

t COMILITÓN, m. conmilitón.

COMILITONA 6 COMILONA, f. fam. La comida, cena ó me-
rienda en que hay mucha abundancia y diversidad de manja-
res. Comessalio.

[ COMILÓN, NA. m. y f. El que come mucho y dcsordenada-
irnenle. tlelluo, vorax. \\ ii.írtate, co.mii.on, con pasa v mei>ia.

L^xpr. fani. con que se zahiere al que da con oscascz y miseria.

tCOMILONEAR. n. anl. Comer dcslempladamenlc.

tCOMINACION, COMINAR y COMINATOUIO. V. conmina-
lON, CONMINAR y CONMINATORIO.

t COMIN.\üA. f. ant. Especie de conRlura en que debían de
charse cominos, según se inliere de sd nombre.

COMINEAR, n. Entremeterse en menudencias propias de
jiijeres.

COMINERO, adj. fam. El que se ocupa con demasía en menú-
encías propias de mujeres.

COMINILLO, m. joyo.

COMINO, m. Yerl)a con las hojas mcnndamcnle partidas y
ísi capilares, el tallo acanalado, y en sus extremidades nuichos
amitos en forma de parasol y poblados de llores pequeñas, las

emitías de lisiura aovada, unidas de dos en dos, convexas y es-

piadas por una parte, planas por la otra, de color pardo, olor

iromático y sabor acre. Ciiminum, cijminum. \\ La simiente de
Ja yerba del mismo nombre. Es medicinal, y también se usa en

^«alsas y otras cosas. [_\\ — >^k odre. met. ant. El vino. || — ne-
gro. NEGl'ILLA.]

II
NO VALE Ó KO MONTA UN COMINO. tV. fam. dC

que se usa para despreciar alguna cosa ó ponderar su poco va-
lor. Uoc nihil pendendum, ne flocci quidem faciendum, alga
viliitfi est.

t COMINÜCION. f. ant. El acto y efecto de desmenuzar.

+ COMINUIR. a. ant. desmenuzar. Comminuere.

tCOMINÜTlVO, VA. adj. anl. Lo que es capaz de desme-
nuzar.

t COMIR. m. p. Per. El color verde.

COMISAR, a. Declarar que una cosa ha caído en comiso. Con-
fiscare, fisco adjudicare.

COMISARÍA, f. El empleo de comisario. Citraloris, legati
imimts.

Ij
La oficina del comisario. /Edes publicae curatoris

praefeclive rei cujuspiam muneri obeuudo.

COMISARIA, f. La mujer del comisario.

COMISARIATO, m. comisaría.

COMISARIO, m. El que lienc poder y facultad de otro para
ejecutar alguna orden ó entender en algún negocio. Legalus,
citi aliquod negolium vel provincia commissa esi.

\\
— de en-

tradas. En algunos hospitales el sugcto destinado para lomar
razón de los enfermos que entran en ellos á curarse, y de los

que salen ya curados. In nosocomüs praefeclus aegrolorum re-
censioni. \\

— de guerra. Ministro desuñado para pasar revista
á la tropa, y reconocer si eslán completos los regimientos y
evitar fraudes. Itecensioni vñUium praefeclus. ||

—

dkl santo
oficio ó de la inquisición. Cualquiera de los ministros sacer-
dotes que esle tribunal tenia en los pueblos principales del i'ci-

no, para entender en los encargos (¡ue se les hiciesen. Fidei iri-

bunalis a uegoiiis minisler. \\
— general. En lo antiguo el que

mandaba un trozo de cal)allería en los ejércitos. Equiíum alae
praefectii.i.

\\ En la orden de s. Francisco el religioso que
tiene el mando y gobierno de las provincias cismontanas. Or-
dinis .inncli Praucisci cis montes praefeclus, moderalor.

|| co-
misario GENERAL DE CRUZADA. Fcrsona eclesiástica que por
nombramiento del rey y facultad pontincia tiene á su cargo
los negocios pertenecientes á esta gracia. Vraefccius, praeposi-
lus judex in cnusis sanriae Criicialae. \\ comisario general de
INDIAS. En la orden do s. Francisco el religioso, á cuyo cargo
listaba el gobierno de sus provincias en Indias. Ordinis sancii
Francisci apud indos /)r(je/"ec<«.s|| comisario general de je-
rusalen ó tierra santa, lleügioso condecorado de la orden
de 8. Francisco, que residía en la corle por nonibrainiento del
rey para lo tocante á caudales de los conventos y hospicios,
que la misma orden tiene en tos santos lugares, y los demás de
esta obra pia , la cual es del real patronato. Ordinis sanrli
Francisci czenobila, faculialum na xenodochia el coenobia
hierosolimylana pertineniitim delegalus, prociiralor, praefec-
lus.

II
— ORDENADOR. Pcrsona inmediata en autoridad al inlen-

denle de ejército, y que hace sus veces en su ausencia; pero
fuera de este caso hace también el mismo servicio que los co-
misarios de guerra, bien que goza mayor sueldo y honores que
ellos. Princeps aerarii el annonae miíilarls curator.

COM ^m

* COMISCAR. A. Comer á menudo de tarlaa cosas en cortas

cantidades. ||ant. Carcomer, cercenar.

tCOMlSERACION. f. CONMISERACIÓN.
* COMISIÓN, f. [ El acto y electo de cometer.] |1 Orden y fa-

cultad que alguna persona da por escrito á otra, para que en
virtud deella ejecule algún encargo, 6 entienda en algún nego-

cio. Delegatio. \\ Encargo que una peisona da á otra, para que
haga alguna cosa. Mandainm. \\ El número de individuos en-

cargados de algún asunto por un cuerpo. Delegalornm conven-

¡US. II
PECADO DE COMISIÓN.

COMISIONADO, DA. adj. que se aplica á la persona que está

encargada por alüun cuerpo ó comunidad ó sugeto parliciilar

para entender en algún negocio IJsase también como suslan-

Ü\'0 Legalus, niandaiarius.

CO.MÍSIONAR. a. Dar comisión á alguna persona para enten-

der en algún negocio ó encargo. Comviillere, injungere.

COMISIONARIO. m. ant. comisionado.

COMISIONISTA, m. La persona que tiene alguna comisión pa-

ra negocios mercantiles, yegoliorum aclor,procitrator, gestor.

* CO.MISO. m. for. Pena de perdiinicnto d(! la cosa, (¡n que
incurre ^incurren] el que comercia en géneros prohibidos, Cy
el cnliteula que deja de jiagar el canon por tres años, 6 vende
el fundo sin dar aviso al dueño úlil. Sustiiiiíjasc este al inciso

que sique.2 ó contraviene á algún contrato en que se estipuló.

Llámaiise también así los mismos bienes comisados. Mercium
ex Icqe ad ¡i.<¡cuin applicalio,

f COMISQUEAR, a. fam. Comer en corta cantidad y con fre-

cuencia.

COMISTIÓN, f. conmistión.

tCOMISTO, COMISTÜRA, COMIXTION y COMIXTO. V.

CON.MISTO, CON.MISTURA, CONMIXTIÓN y CONMIXTO.
* COMISTRAJO, m. fam. Mezcla irregular y extravagante de

manjares. Fscarun indigesta mixlio. £ \\ Manjar preparado,
coiulimenlado ó guisado malamente.]
COMISURA, f. Anal. Union de los cascos de la cabeza, que se

traban entre sí con unos dieutecillos á manera de sierra. Coni-
missura.

CO.MITAL. adj. ant. Lo perlcneclente á la dignidad de conde.

COMITÉ, m. Entre los romanos conde.

COMITENTE, p. a. de comiíter, en la acepción de dar uno
sus veces etc. Commiilens. [\ adj. El que da á otro sus veces y
poder.

CO.MITIVA. f. Acompañamiento, sequilo de personas que al-

gún señor lleva consigo en algún viaje ó pasco. Comilalus, tur-

ba couiitnm.

CÓMITRE. m. Ministro que habia en las galeras, á cuyo car-
go eslaba el mando de la maniobra y castigo de los remeros y
forzados. Vortisculus, rendguní horialor. \\ anl. Capitán de mar
bajo las órdenes del almirante, y á cuyo mando eslaba la gente
de su navio.

COMIZA, f. Especie de barbo que se cria en los ríos. Ilarbi

gemís.

*T COMO. adv. m. que significa el modo, la manera, la forma
con que se hace ó sucede alguna cosa. Sicul, sicuti, velui. \\ Sig-

nifica comparación de dos extremos semejantes en alguna ca-
lidad; y así se dice : es blanco como la nieve. Vi, tatuquiwi.

\\

En (|ué estado; y así se dice .- cómo está el enfermo? cómo esta-

mos de cosecha? Qiii? quomod'o? \\ Significa algunas veces se-

gún, en la forma que. Quomodo, sicnt. \\ Puesto al princjpio de
una expresión con interrogación es lo mismo (pie qué? por

1 Qui:? y así se dice : cómo no has hecho esto? Cur, quar'e? quQ-
mod'o?\\QVK; y así se dice : diga Vm. como liemos llegado; me
escriben COMO ha llovido mucho en Sevilla. Qiiorf.

|| Para que,

á fin de que. |1 Juntándose con verbos en tiempo del subjunti-

vo, sirve para resolver los gerundios; como cuando se dice :

COMO sea la vida del hombre milicia sobre la tierra, menester
es vivir armados; en lugar de : siendo la vida del hombre etc.

Ctm.
II
Que, de modo qué, en manera que. [ || Al momenlo que,

luego que, v. g. co.mo supe que habia llegado, luí á visitarle.
||

Sino, mas que ó cosa mejor que; y así decimos .- no hay co.mo

esludiar para salier. ||
Cerca de, v. g. hace como dos años.]

||

como así me lo quiero, expr. fam. que explica la facilidad con
que uno hace alguna cosa; y así se dice: (ulano hace versos

COMO ASÍ ME LO QUIERO. FacHb, nullo negotio, siué labore.
||

COMO QUIERA, adv. m. De cualquier modo, de cualquiera ma-
nera, en cualquiera circuiislancia. Vlcumque. \\Vf.ii(io con la

negación no, diciendo .- no como quiera, ó no así como quie-
ra, denota que la cosa de que se habla, es mas que regular y
común; V así se dice : la caridad es una virtud no como quie-
ra, sino la mayor de todas. Kon uicumque. Hcomo quiera que.
niod. adv. Aun(|ue, si bien, no obslanleque. Tameisi, clianisi.

II COMO QuiEB QUE. mod. adv. anl. como quiera que. H dar co-

mo, ó DAR UN C0.M0. fr. fam. anl. Dar chasco, dar zumba etc.

üecipere, illudere. \\ en como. mod. adv. auL como.

t COMOCION. f. conmoción.

CÓMODA, f. Guardaropa casi cuadrado, de madera fina, con
tres ó cuatro cajones para guardar vestidos. Yestiariuin.

COMODABLE, adj. for. que se aplica á las cosas que se pue-
den prestar. Qiiod commoaari polesl.

CÓMODAMENTE, adv. m. Con comodidad. Commodh. [[Opor-
tuna, conveniente, fructuosamente. Apth, convcnienicr.
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COMODATARIO, tn. for. La persona que toma prestada al-

guna alhaja con la obligación de restituirla. Qui commodatum
accipií.

COMODATO, m. for. El contrato por el cual ae da ó recibe

prestada alíjuna cosa para servirse de ella, con la obligación de
restituirla. Commodalum.
CO.MODIDAD. f. Conveniencia, copia de las cosas necesarias

para vivir con descanso, nerum abunaanlia, vilae commoditas,
fortuna. \\ La buena disposición de las cosas para el uso que se

ha de hacer de ellas; y así se dice : la casa tiene buenas como-
didades etc. Commoditas , convenieniia. \\ Utilidad, interés.

Ulililas.

* COMODÍN, m. En el juego CEn algunos juegos] de naipes

la carta que se puede aplicar á cualquiera suerte favorable.
||

finet.] Lo que se hace servir para todo según conviene al que
lo usa , á íemejanza de la carta que tiene este nombre en algu-
nos juegos de naipes.

+ COMODÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cómodamente.
* CÓMODO, m. Utilidad, provecho, conveniencia. Vlilitas,

commodum. £\\ ant. Comodidad, buena disposición de lo nece-
sario.] |1— DA. adj. Conveniente, oportuno, acomodado, pro-
porcionado. Opportunus, accommodus.

\\ don cómodo, loe. i'am.

Regalón, amigo de sus comodidades.

t COMONAL. adj. ant. comdnal.

t COMONITORIO. m. conmonitorio.

T COMO QUIERA, adv. m. V. como.

T COMO QUIER QUE. mod. adv. ant. V. como.

t COMORAR. a. ant. Morar juntamente con otro. Cotnmorari.

t COMOVER y COMOVIMIENTO. V. conmover y conmovi-
miento.

t COMPACCION. f. neol. La trabazón fuerte y cerrada de los
cuerpos compactos.
* COMPACIENTE, adj. CEl que padece con otro.]

I|
ant. El

que se compadece.
* COMPACTO, TA. adj. que se aplica á los cuerpos de textura

apretada y poco porosa. Así se dice que la caoba es mas com-
pacta que el pino etc. Compactus. CU met. Lo que comprende
mucha materia en poco espíicio; y así llamamos ediciones
compactas á las que por sus pocos márgenes , cortedad de los

palos de las letras, y el número y tamaño de sus hojas encier-
ran en un solo volumen muchos de las ediciones ordinarias.]

* [^COMPADECER, a. Tener lástima ó compasión de alguno.
Compati.

\\ poco us. Mover á compasión, causar lástima.
||

ant. Permitir, tolerar.! || r. Tener lastima, sentir la atliccion
de alguno. Compati. 1| Venir bien una cosa con otra, compo-
nerse bien, convenir con ella. Coiivenire. ||ant. Conformarse 6
unirse.

t COMPADECIENTE, p. a. ant. de compadecer.
COMPADRADGO. m. ant. compadrazgo.
COMPADRADO, m. ant. compadrazgo.
* COMPADRAR. Qn.] Contraer compadrazgo, hacerse com-

padre ó amigo. AlJiniíaiem vel amiciiiam contrahere. C|| met.
Convenir en ideas, costumbres ó inclinaciones.]

COMPADRAZGO, m. La conexión ó alinidad que contrae con
los padres de alguna criatura el padrino que la saca de pila ó
asiste á la conürmacion. Cognatio spirituulis inler parentes el
bapiizanlem, axil confirmantem el susceptores.
* C0MP.4DRE. m. El que saca de pila algún hijo 6 hija de

otro, ó es padrino en la confirmación. Baptizans aut confir-
mans, el susceptores respectu parentiim. \\ En Andalucía y en
algunas otras partes se suele llamar así á los amigos y conoci-
dos, y á los fiue por casualidad se juntan en posadas ó cami-
nos. Árnicas. \\ ant. Protector, bienhechor. || aci.ar.4dselo vos,
compadre, que TENI5IS LA BOCA Á MANO. rcf. quB sc dice con-
tra los que son molestos en la conversación, y lingen ó afectan
no haber entendido lo que sc está diciendo, y todo se les va en
hacur preguntas sin necesidad. || achicad, co-mpaore, v lleva-
réis LA galga, ref. que so dice cuando se oye una exageración
desmesurada. |1 arrep.ásate ac.v, compadre. Juego, las cuatro
ESQUINAS. C V. arrepásate. || HACER COMPADRES Y COMADRES.
fr. fam. Ser aceptador de personas.]

t C0MP.\DRECIT0. m. fam. d. de compadre.
COMPADRERÍA, f. Lo que pasa 6 se contrata entre compa-

dres, amigos ó cainaradas. Negotium, conventio inler árnicas.

COMPAGAMIENTO. m. ant. compage.
* CO.MPAGE. f. ant. El enlace ó trabazón de una cosa con

otra. C Coinpages.'}

COMPAGINACIÓN, f. El acto y efecto de compaginar. Com-
pago.
CO.MPAGINADOR. m. El que compagina. Qui compaginat.
CO.MPAGINAR. a. Componer, ordenar algunas cosas con

otras, con las cuales tienen relación ó conexión. Compaginare,
conjungcre, optare.

CO.MPAGO. m. ant. compás por atrio 6 lonja en las iglesias.

f CO.MPANAJE. m. ant. La cebolla, queso ó sardina salada
que comen con pan los marineros, para merendar ó tomar un
bocado á horas exiraordinarias.

COMPANIEBO, RA. m. y f. ant compañero.

t CO.MPANNA. f. ant. compañía. || ant. ejército. |1 ant. Mul-
titud, conjunto. || ant. coro.

COM
f COMPANNERA. f. ant. compaíüía..

t COMPANNERO, RA. m. y f. ant. compañero, ra.
t COMPANNON. m. ant. compañero.
COMPAÑA, f. ant. compañía. Hoy se usa en algunas parle»

diciendo : á Dios fulano y la compaña. |1 ant. familia; y así se
llama hoy casa de la compaña en el real sitio del Escorial la
que esta arrimada al convento, destinada para su familia ó de-
pendientes.

II anl. El número de soldados juntos bajo de una
bandera ó capitán.

t COMPAÑERA, f. ant. compañía.
COMPAÑERÍA, f. ant. burdel.
* COMPAÑERO, RA. m. y f. La persona que acompaña ó se

acompaña con otra para algún fin. Sociiis, comes.
\\ En los

cuerpos y comunidades, como cabildos, colegios etc. cada uno
de los individuos de que se componen. Socius, sodalis. I| En
varios juegos se da este nombre á cualquiera de los jugadores
que se unen y ayudan contra los otros. Socius, consors.

|| El
que tiene ó corre una misma suerte ó fortuna con otro. Con-
sors.

II Hablando de cosas inanimadas se dice de las que hacen
juego 6 tienen correspondencia entre sí. Campar. [ ||

— m. En-
tre paslores trashumantes uno de los encargados del rebaño,
que no conoce por superiores sino al mayoral y al rabadán.
Los sorianos le llaman zagal.]
* T COMPAÑÍA, f. Sociedad ó junta de varias personas uni-

das para un mismo fin. Societas, consocialio. \\ La persona que
acompaña á otra, ó la que va junta ó en compañía suya. Comes.
II
El convenio ó contrato que se hace entre comerciantes, con-

tribuyendo cada uno con cierta cantidad ó con su industria,
para ser participante en las ganancias ó en las pérdidas. Socie-
tas negotiatorum. \\ Cierto número de soldados que militan
bajo las órdenes y disciplina de un capitán. Cohors, turma.

||

El número de comediantes que se juntan y hacen un cuerpo,
para representar comedias y tragedias en teatros públicos. Co-
moedorum, hislrionum sacíelas. \\ ant. familia, [j Alianza 6
confederación. || compañía de dos compañía de dios. ref. que
explica que se avienen mas bien dos que muchos en un nego-
cio.

II
— DE JESÚS. Orden religiosa fundada por S. Ignacio de

Loyola. Ordo religiosus tocietalis Jesu ||

—

del ahorcado, ó
LA HONRA del AHORCADO, cxpr. fam. ouc se dice de alguno,
cuando saliendo en compañía de otro, le deja cuando le pare-
ce. Infida societas. ||

— de la alpargata, p. Ar. Compañía de
gente ruin que deja y desampara á los demás, cuando se nece-
sita de su asistencia. Infidiis comes. \\

— de la legua. La com-
pañía de comediantes que anda por los lugares pequeños repre-
sentando comedias. Hislrionum vaga societas. Q II compañía
de seguros. V. seguro.]

II LA compañía para honor antes
CON tu igual que con tu mayor, ref. que enseña que la mejor
compañía es la de sus iguales.

COMPAÑO. m. ant. compañero.
CO.MPAÑON. m. testículo. |I ant. compañero. \\

— de perro.
Yerba, especie de satirión, de dos hojas, el tallo lampiño y de
un codo de alto, la tlor blanca y la raíz de dos bulbos indivisos,
semejantes á los testículos de un perro. Orchis bifolia.

i C0MP.4Ñ0NCIC0 , LLO. m. d. de compañón en su primer
significado.

COMPAÑUELA. f. ant. d. de compaña en la acepción de fa-

milia.

COMPARARLE, adj. Lo que puede ó merece compararse con
otra cosa. Comparabilis.

t COMPARARLE.MENTE. adv. m. comparativamente.
* COMPARACIÓN, f. El acto ó efecto de comparar una cosa

con otra. Comparatio. \\ correr la co.mparacion. fr. Haber la

igualdad y proporción correspondiente entre las cosas que se
comparan. Comparationetj-i aptam esse. CU sin comparación.
mod. adv. incomparable.mente]

t COMPARADOR, RA. m. y f. El que compara.
COMPARANZA, f. ant. comparación.
CO.MPARAR. a. Cotejar, hacer comparación de una cosa con

otra. Comparare, conferre.

COMPARATIVAMENTE, adv. m. Con comparación. Compa-
rative.

COMPARATIVO, VA. adj. Lo que compara 6 sirve para hacer
comparación de una cosa con otra, como juicio comparativo,
voces comparativas. Comparativus. || Gram. Lo que hace com-
paración con el positivo, como mejor con bueno, peor con
MALO. Gradas comparativus.

COMPARECENCIA, f. El acto de comparecer 6 presentarse
alguna persona ante el juez ó superior en cumplimiento de or-
den que se le ha dado. Yadimonii executio.

COMPARECER, n. Parecer, presentarse una persona ante otra
personalmente ó por poder en virtud de llamamiento ó inti-

mación que se le ha hecho, ó para mostrarse parle en algún
negocio. Comparere.

t COMPARECIENTE, m. El que se presenta en juicio siendo
citado.

COMPARENDO, m. El despacho en que el superior 6 juez ci-

ta á algún subdito, mandándole comparecer. Usase mas co-
munmente en los juzgados 6 tribunales eclesiásticos. Vadimo-
niijussum, mandalum.

t COMPÁRENTE, adj. Lo que aparece 6 se deja ver.
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COMPARICIÓN, f. for. comparecencia. Llámase también así
el auto del juez ó superior dado por escrito, mandando á algu-
no comparecer. Comparendi Jiissio.

* COMPARSA, r. [[La cuadrilla de caballeros que llevan unos
mismos colores y divisas en los torneos, cañas etc., y la de va-
rias personas reunidas con el mismo dislraz en los bailes de
máscara.]

|| Acompañamiento ó sequilo de alfíun personaje en
las representaciones teatrales. Comilaius hisirionalis.

COMPARTE, com. for. El que es palle con otro en algún ne-
gocio civil ó criminal. Socius, parnceps.

t COM PARTÍCIPE, com. El que es participante con otro de
alguna cosa.

COMPARTIMIENTO, m. La distribución y repartimiento del
lodo en partes proporcionadas. Pariitio, divisio, dislribulio.

COMPARTIR, a. Repartir, dividir, distribuir las cosas en par-
tes iguales ó proporcionadas. I'aríiri, dividere.

COMPÁS, m. Instrumento compuesto de despiernas iguales
que rematan en punta, las cuales unidas en la cabeza por un
clavillo ó eje, se abren y cierran mas ó menos según conviene :

sirve para tomar medidas y formar círculos. Circi7uis. || met.
La regla ó medida de algunas cosas, como de la vida, de las ac-
ciones etc. Norma, regula. || Slús. La medida del tiempo, por la

cual se mide la detención de cada ñola ó figura, y también el

movimiento de la mano del que rige el coro alzándola y ba-
jándola; y asimismo las líneas perpendiculares que cortan las

cinco rayas ó pauta en que se escribe la música. Mensura lem-
poris in're música. || Esgr. El movimiento aue liace el cuerpo,
cuando deja un lugar piíra ocupar otro. Quiaarn corporis tnoius
iii arte gladialoriá. || tamaño. || El terrilorio 6 distrito señala-
do á algún monasterio y casa de religión en contorno ó alrede-
dor de la misma casa y monasterio. Hoy se llama así en algu-
nas partes el atrio y lonja de los conventos é iglesias. Terriio-
rium ecclesiae adjuncium, adhaerens.

\\
— curvo. Esgr. El que

se da por la línea curvii de cualquiera lado de la circunferen-
cia. Corporis inflexio in arle gladialoriá. ||

— de proporción.
PANTÓilETRA. ||

— DE TREPIDACIÓN. Eli la CSgrlma COMPÁS TRE-
PIDANTE.

II
— EXTRAÑO. En la esgrima el que se da por la línea

recta que va á la parte de atrás, y solo toca su ejecución al pié
izquierdo. Corporis relroacli molus in arte gladialoriá. jj

—
MAYOR, miís. Uno de los tiempos que se usan en ella, y se nota
al principio de la composición después de la clave, señalándole
con una c y una raya que la atraviesa de arriba A bajo, y enton-
ces la ñola llamada máxima vale cuatro compases. Mensura ma-
jar in re miisicá.

\\
— menor. En la música es uno de los cuatro

tiempos que se usan en ella, señalado con una c después de la

clave; y entonces la nota llamada máxima vale ocho compases.
Mensura minorin re música. \\

— mixto. Esgr. El que se com-
pone del redo y del curvo, ó del extraño y del de trepidación.
Mixta corporis inflexio in arte gladialoriá.

\\
— recto. En la

esgrima el que se da hacia adelante por la línea del diámetro .-

se empieza con el pié derecho, y se sigue con el izquierdo. In-
flexio, actio corporis per lineam diametri in arle gladialoriá.

I!
— TRANSVERSAL. Esgr. El quc se da por cualquiera de las lí-

neas rectas del ángulo rectilíneo. Transverslm acti corporis
molus in quamlibel anguli lineam in arte gladialoriá. \\

— tre-
pidante. Esgr. El que se da por las líneas rectas que llaman in-
finitas. Corporis actio, molus per lineas in arte gladialoriá.

l\\k COMPÁS, mod. aüv. Sujetándose á la medida musical. ||

met. Con regla, con prudencia.] || llevar el compás, fr. Go-
bernar una orquesta ó capilla de música. Cantum, numerosque
in conceniu moderari. \\ ir alguno con el compás en la mano.
fr. met. Proceder con regla y medida. Circumspecle, caute se
gerere. \\ salir de compás, fr. mel. Proceder sin arreglo á sus
obligaciones. Modnm excederé.

COMPASADAMENTE, adv. m. Con arreglo ó con medida. Uo-
ditlate, concinne.

t COMPASADO, DA. adj. met. Arreglado, cuerdo.

t COMPASAMIENTO. m. El acto y efecto de compasar.
* COMPASAR, a. Medir con el compás alguna cosa. Circino

meiiri, describere.
|| met. Arreglar, medir, proporcionar las

cosas de modo que ni sobren ni íalten; como co.mpasar el gas-
to, el tiempo etc. Commeliri, exaequare. CHpoco us. Estrechar,
constreñir.

ll anl. Trazar, disponer, ordenar.] I| Mus. Dividir en
tiempos iguales las composiciones, formando líneas perpendi-
culares que corlan las de la pauta. Lineolis lempus meiiri in re
música.

* COMPASIBLE, adj. ant. Lo que es digno de compasión.
||

Cant.] compasivo.
COMPASILLO, m. Mus. compás menor.
COMPASIÓN, f. El sentimiento y lástima que se tiene del mal

ue olro. Uiseraiio.

* COMPASIONADO, DA. adj. ant. apasionado. C||anl. Con-
dolido, compadecido.]
COMPASIVAMENTE, adv. m. Con compasión.
COMPASIVO, VA. adj. El que fácilmente se mueve á compa-

sión. In misericordiam pronus, misericors.

t COMPASO, m. ant. compás.
COMPATERNIDAD, f. compadrazgo.
COMPATÍA. f. ant. simpatía.
COMPATIBILIDAD, f. La aptitud y proporción que tiene una

cosa para unirse con otra en un mismo lugar ó sugeto. Conve-
nieniia, congruenlia.

COMPATIBLE, adj. Lo que tiene aptitud 6 proporción para
unirse 6 concurrir en un mismo lugar, ó en un mismo sugeto.
Conveniens
* COMPATRICIO, com. Qm.] compatriota.
COMPATRIOTA, com. El que es de la misma patria. Conci-

vis, conterraneus.

COMPATRIOTO. m. ant. compatriota.
COMPATRÓN, NA. m. y f. compatrono.
COMPATRONATO, m. El derecho y facultades de compatro-

no. Juris patronalús communio.
COMPATRONO, NA. m. y f. El que es patrono juntamente

con olro. Compatronus.
COMPELER, a. Obligar á alguno con fuerza ó autoridad su-

perior á que haga lo que no quiere. Compellere.

COMPELIDO, DA. adj. ant. impelido,

COMPELIR. a. ant. compeler.
CO.MPENDIADOR. m. El que compendia. In compendium re-

digens.

COMPENDIAR, a. Reducir á compendio. Breviare, in com-
pendium redigere.

COMPENDÍARIAMENTE. adv. m. En compendio. Summatim.
COMPENDIO, m. Escrito ó relación abreviada. Compendium,

epitome.

COMPENDIOSAMENTE, adv. m. En compendio. Summathn.
* COMPENDIOSO, SA. adj. Abreviado, reducido. Compendia-

rius. CU BREVE Y co.mpendioso. expr. fam. que se aplica á lo que
se dice presto sin que sobre ni falle nada.]
COMPENDIZAR, a. ant. compendiar.
COMPENSABLE, adj. Lo que se puede compensar. Compen-

saiionis capax.

t COMPENSACIÓN, f. El acto y efecto de compensar. Co?íí-
pensaiio.
* COMPENSAR, a. Dar una persona á otra alguna cosa, 6 ha-

cerle algún beneficio en Cretril)ucion de olro, 6 efecluar de
cualquier modo el] resarcimiento del daño, agravio ó perjuicio
que le ha causado. Usase también como recíproco. Compensa-
re.

II
compensarse una cosa con otra. fr. Resarcirse las pérdi-

das con las ganancias, ó los males con los bienes. Compensari.
II compensarse uno á sí mismo, fr. Resarcirse uno por su mano
del daño ó perjuicio que otro le ha hecho. Redinlegrari, in in-
legrum restitui.

* COMPETENCIA, f. Disputa ó contienda entre dos ó mas su-
getos sobre alguna cosa. Contenlio, certamen. \\ Pertenencia ó
incumbencia. Jus, negotium. f ||

— de jurisdicción. Disputa
entre dos jueces ó entre dos tribunales sobre la facultad de co-
nocer en alguna causa.] || Á competencia, mod. adv. Á portía.
Ceriatlm. ^H dirimir la competencia, fr. for. Decidir la dispu-
ta entre dos jueces ó tribunales sobre el conocimiento de algu-
na causa.]

COMPETENTE, m. En la primitiva iglesia el catecúmeno ya
instruido y mas aprovechado en los dogmas de la religión cris-

tiana, para diferenciarle de los menos instruidos hasta que pe-
dían el bautismo, entrando entonces en la clase de los comi>e-
tentes. Caihecumenus in compeientium numeritm adscitus.

\\

adj. Bastante, debido, proporcionado, oportuno y adecuado,
como competente premio, satisfacción etc. Compeiens, con-
veniens.

COMPETENTEMENTE, adv. m. Proporcionadamente, ade-
cuadamente. Competenler.

COMPETER, n. Pertenecer, tocar ó incumbir á uno alguna
cosa. Compelere, periinere. Hant. competir.
* COMPETICIÓN, f. Cant.] competencia.

COMPETIDOR, RA. m. y f. El que compite. CompelUor;
compelilrix.

COMPETIR, n. Contender dos ó mas sugetos entre sf, aspirar
unos y otros con empeño á una misma cosa. Contenderé, com-
pelere.

II
COMPETIR UNA COSA CON OTRA. fr. Coucurrir en dos

o mas cosas cierlas calidades en tal grado que se pueda dudar
i cuál se debe preferir. Contendere.

t COMPEZAMENTO y COMPEZAMIENTO. m. ant. princi-
pio.

+ COMPEZAR. a. y n. ant. comenzar.

COMPIADARSE. r. ant. Compadecerse, apiadarse. Misereri.

+ CO.MPIEZAR. a. y n. ant. comenzar,

t COMPIEZO. m. ant. principio.

COMPILACIÓN, f. Colección de varias .«loticias ó materias,
Scriplorum collecíio, sylloge.

COMPILADOR, m. El que compila,

COMPILAR, a. Recoger y juntar ca un cuerpo rarias noticias

ó materias. Scripta colligere.

COMPINCHE, com. fam. Amigo, camarada. Amicus, socius.

COMPÍTALES, f. pl. Fiestas que hacían á sus lares los roma-
nos. Compilalia.

COMPITIENTE. p. a. de competir. El que íompite. Conten-
dens.

COMPLACEDERO , RA. adj. complaciente.

t COMPLACEDOR, RA. m, y f. El que complace,

COMPLACENCIA, f. Gusto y satisfacción tjue resulta de algu-
na cosa, Yoluplas, delectaiio.
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COMPLACER, a. Dar gusto á oiro, condescendiendo con lo

qiiíi desea y puede serle at'radable. Complaceré.
\\ r. Alegrarse

y iener sadsfaccion en alguna cosa. Delectari.

t COMPLACIDO, DA. adj. Gusloso, satisfecho.

COMPLACIENTE, p. a. de coMPI.,^.CER y complacerse. El que
complace ó se complace. Cowplaceiis ; (jaudcns.

COMPLACIMIENTO, m. ant. complacencia.

COMPLANAR, a. ant. Aclarar ó explicar con claridad. Paie-
facere.

tCOMPLANT. ferc. pers. pl. ant. subj. de cumplir, cumplan.

tCOMPLAÑIDO, DA. adj. ant. Pesaroso, triste.

COMPLAÑIR. n. ant. Llorar, compadecerse. Hállase usado
como recíproco. Collacnjmare.

COMPLEMENTO, in. La perfección, el colmo de alguna cosa.

Cotnplemenliim.

CO.MPLETAMENTE. adv. m. Cumplidamente, sin que nada
falte. iHenh, absoluíc.

COMPLETAR, a. Acabalar, hacer cumplida y perfecta alguna
cosa. Verfinere, absolvere.

COMPLETAS, f. pl. La parle del oficio divino, con que se ter-

minan y compietan las horas canónicas del dia. Completorium.

COMPLETÍSIMO, MA. adj. sup. de completo.
COMPLETIVAMENTE, adv. m. De un modo que complete.

Ábsoluíb.

COMPLETIVO, VA. adj. Lo que completa y llena. Complens.
COMPLETO, TA. adj. Cabal, perfecto. Absoliitus, perfecíus.

COMPLETORIO. ni. ant. completas. 1|
— niA. adj. anl. Lo

que es propio y pertenece á la hora de completas.

COMPLEXIÓN, f. Temperamento ordinario y común del

cuerpo humano, que le constituye robusto ó delicado, sano ó
enfermizo, ¡labitudo, constiluíio corporis, tempernmeníum.
COMPLEXIONADO, DA. adj. que con los adverbios bien y

MAL se aplica al que tiene buena ó mala complexión. Beiie vél

uiale roiisiiiniiis.

COMPLEXIONAL, adj. Lo que pertenece á la complexión.
Ad corporis consliluüohem perünens.
COMPLEXO, m. El conjunto ó unión de dos ó mas cosas.

Complexas. || adj. m. Aiiot. Se aplica á uno de los catorce mús-
culo.* (|uo hay en la cabeza para sus movimientos. Muscitlus
complexus.
COMPLICACIÓN, f. Concurrencia y encuentro de cosas diver-

sas. Implicalio.

t COMPLICADAMENTE, adv. m. Con complicación.
j

* CO.MPLICAR. a. Mezclar, unir cosas entre sí diversas. ím-
¡

pilcare. Cll r. Confundirse, embrollarse, enmarariarse.3
!

CÓMPLICE, com. Compañero en el delito. Complex, sceleris
\

socliis.
I

COMPLICIDAD, f. La calidad de cómplice. Socieías in crimine.
'

t COMPLIDAMIENTRE. adv. m. ant. completamente.
t COMPLIDO, DA. adj. ant. Perfecto, acabado.

j

COMPLIDURA. f. anl. Calidad ó medida conveniente ó cor-
|

respondiente
|

* COMPLIMIENTO. m. [ant. ccmplimiento.3 H ant. Fin, per-
fección.

II
{jifíl.2 Surtimiento, provisión. Q 1| ant. abundancia.]

t COMPLIR. a. ant. Cumplir, observar. || ant Concluir, aca-
bar, perfeccionar. || n. anl. Rastar, ser bastante. i

CO.MPLISION. f. ant. complexión. !

COMPLUTENSE, adj. El natural de Alcalá de llenares, y lo
¡

perteneciente á esta ciudad. Compluíensis.
\

t COMPODAR, a. Agr. Cortar por medio los sarmientos luego
que cae la hoja de la vid.

j

t COMPODRECERSE, r. pudrirse. !

* T COMPONEDOR, RA. m. y f. El que compone. Composi-
tor.

II
— m. El sugelo en quien se comprometen dos ó mas que

litigan, para que determine el litigio, naciéndole arbitro y su-
jetándose á su decisión. Arbiler, jiidex arbiirarius. || En la im-
prenta üslon de madera de casi un pió de largo, un dedo de

;

grueso y otro de alto. Está forrado con una chapa de hierro ó
de latón y tiene en una de las esquinas un hueco, en el cual se
van poniendo una á una las letras ó caracteres que ban.de I

componer un renglón , y de allí se pasa á la «alera, en que se í

forma el molde. Ref/ula íypographicn characíeribus aplaiidis. !

Cjlant. coMPOsiTOu.3 11 amigable co.MPONEDOR. componedor por
I

el sugeto en quien se compromelen tos liligantcs. Arbiler.
|| |

muchos componedures dksco.mponen la novia, ral. que de-
nota que en. las cosas de ingenio y gusto no conviene que inter-
vengan muchos.
CO.MPONF'.NDA. f. La cantidad que se paga en la dataría ro-

mana por algunas bulas y licencias, cuyos derechos no ticncMi
tasa fija. Pacía pecunia in romaiul curia pro diplovialibus scri-
bendis.

COMPONENTE, p. a. de componer. I|adj. Lo que compone ó
entra en la composición de un todo.

* COMPONER, a. Formar de varias cosas una. junlándolas y
colocándolas con cierto modo y orden. Coucinnare , aplc d's-
j'Onere.

|| Construir, formar, dar ser á algún cuer))© ó agregado
lie varias cosas ó personas. Usase lanibicn como locíproro, ha-
l)lando de las parlss de que consta un lodo i('!«pcclo del mismo.
Componere, confiere, conflari. {', Hablando de números sumar

COM
ó ascender á una determinada cantidad. Constiíuere. \] Ordenar,
concertar, reparar lo desordenado, descompuesto ó roto. Ordi-
liare, resiituere. Ijfam. Reloizar, restaurar, establecer rrcstable-
cerj

; y asi se dice .- el vino me ha compuesto el estómago, mu-
ñiré, reficere.

|| Adornar alguna cosa, como la casa, el estrado
ele.

; y asimismo ataviar y engalanar á alguna persona .- en este
ultimo ca.so se usa también como recíproco. Ornare ti Ajuslar
y concordar, poner en paz á los enemistados, y concerlar á I03
que están discordes. Usase también como recíproco. Concordes
reddere.

|1 Cortar algún daño que se teme, acallando por este
medio al que puede perjudicar con sus quejas ó de otro modo
Vacia pecunia damnum declinare.

\\ Moderar, templar, corre-
gir, arreglar. Itloderari, niodum adhibere.

\\ Escribir inven-
tar, hacer alguna obra de ingenio, como de poesía, de'miisica
de historia ele. Componere, lucubrare. || Suele tomarse absolu-
tamente por hacer versos. Carmina comiere, /"«ccre.

1 En la
imprenta formar dicciones, junlando las letras ó caracteres.
Characleres iijpograpliicos optare, disponere. Q |I r. Arreglar-
se, conformarse.

|1 Ajustarse amigablemente algunas diferen-
cias en razón de intereses.]

COMPONIBLE, adj. Dícese de cualquier cosa que se puede
conciliar 6 concordar con otra. Cohaerens, congruas, consen-
lancus.

COMPONIMIENTO. m. ant. El modo con que está ordenada
o arreglada una cosa. || anL Composición, calidad ó temple.

11

anl. Compostura ó adorno.
|| anl. mel. Modestia, compostura.

* COMPORTA, f. Especie de canasta mas ancha por arriba
que por abajo, de que en algunas parles usan para trasportar
las uvas en la vendimia. Cophini genus.

[_ \\ compuerta.]
COMPORTABLE, adj. Soportable, tolerable, llevadero. Tole-

rabilis, fcrendus.

COMPORTANTE, p. a. ant. de comportar. |1 El que comporta.
COMPORTAMIENTO, m. Conducta, modo de conducirse.
COMPORTAR, a. anl. Llevar juntamente con otro alguna co-

sa.
II
Sufrir y tolerar. Tolerare, ferré. [\ r. Portarse, conduciree.

Versar!, se gerere.

T COMPORTE, m. Proceder, modo de portarse. Slodus, rallo
sese gerendi. \\ ant. sufrimiento. || ant. El aire ó manejo dol
cuevpc.

II
Germ. El mesonero.

COMPOUTILLA. f. d. de comporta.
COMPOSIBLE. adj. ant. componible.
* COMPOSICIÓN, f. La acción y efecto de componer [6 com-

ponerse]. Cornposiiio. \\ Ajuste, convenio entre dos ó mas per-
sonas. Paclio, co;it;e?í<!o.

II
compostura por modestia. H Jl/ás.

Parle de la música que enseña las reglas para la formación del
canto y del acompañamiento. Scriptio miisica. \\ Obra de inyc-
nio, en prosa, en verso ó en música. Scriptio poética, vel rhe-
íorica, Qi'c/ musica.2

\\ La oración que el maestro de gramá-
tica dicta en roniaiice al discípulo, para que la traduzca en la
lengua cine aprende, rliema ¿i lironihus vcriendum in linguam
quam edoceniur. [ || El pago de cierla cantidad alzada como un
equivalente por los diezmos. || ant. Rescate i)or dinero.] ||

— db
CASA DE APOSENTO. El sei'vicio quc hace al rey cualquier dueño
de casa en Madrid para libertarla de huésped de aposento, ya
pagando la cantidad que se ajusta, ya cargando sobre ella algu-
na pensión anual. Vacia pecunia'arcendis ab hospiíio regís
farniliaribus.

\\ hacer composición de lugar, ir. Meditar to-
das las circunstancias de un negocio, y formar con este cono-
cimiento el plan conducente á su mas acertada dirección.

COMPOSITOR, m. El que compone. || El que hace composi-
ciones músicas. Compositor musicus.

COMPOSTA, f. anl. composición.
COMPOSTELANO, NA. adj. Lo que es de Composlela, hoy

Santiago, ó pertenece á esla ciudad. Compostellanus.
* COMPOSTURA, f. Construcción y hechura de un todo que

consta de varias partes. Composiiio, composiiura. \\ Reparo de
alguna cosa descompuesta, maltratada 6 rola, fíeparatio, resü-
tntio.

jl Aseo, adorno, aliño de alguna persona ó cosa. Ornalus.
¡1 Ajuste, convenio. Conventio, partió. \\ Modestia, mesura y cir-

cunspección. Modestia, gravitas Cll ant. Composición música.]
COMPOTA, f. Dulce de fruta y almíbar claro, que se sirve on

las mesas, y solo para el dia, á dilerencia del dulce de almíbar,
conocido comunmente por el nombre de dulce de plalillo, cuyo
almíbar es mucho mas subido de punto, y la fruta está mas co-
cida y pendrada de él. de suerte que se conserva mucho tiem-
po. Cibi genus e fruclibus succharo condilis et leviler coclis.

COMPOTERA, f. Especie de cuenco ó taza con tapadera en
que se sirven y sacan á la mesa las compolas. Crátera vitrea,
ansis et opercitlo ornata, bellariis minisirandis.
* COMPRA, f. La acción y efecto de comprar. Emptio. C II La

cosa comprada.] |¡ El conjunto de comes! ibies que se compra
para el gasto diario de las casas. || dar compra é vendida, fr.

ant. Permitir el comercio.
CO.MPRABLE. adj. Lo que puede comprarse. Emplitius.

COMPRADA, f. ant. COMPRA.

t COMPRADERO, RA. adj ant. comprable.
COMPRADILLO. m. Juego de naipes, comprado.
CO.MPUADIZU, ZA. adj. Lo que se puede comprar. Emplitius.

COMPRADO, m. Uno de los juegos del hondire, que se juega
entre cuatro con ocho naipes, y los ocho que reslan hasta ena-
rcóla, se compran y rematan en el que mas da. Chartarum lu-
dáis quídam.
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COMPRADOR, RA. m. y f. El que compra. Emplor. \] VA cria-

do ó mozo (li.'stinaclo pura comprar diariamente los comosli-
bies necesarios para el suslenlo de una casa ó familia, obso-
nalor.

COMPRANTE, p. a. de comprab. El que compra. Emeiis.
COMPRAR, a. Adquirir por dinero el dominio de ahuma co-

sa. Euiere.
\\ ant. paoar. || compua lo que no has menestiír,

Y vENDEiiÁs í.o QUE NO PODR.is EXCU.SAR. ref. cou que se ¡llllO-

ncsla al <|iii; por gastar con siipurlluidart en lo que no ni'crsila,
se ve precisado á di'sliaccrse de lo que le hace nolable íalla. Si
iuiililin cmn.i, uecessaria vendes.

CÓ.MPRRDA. f. ant. cojipra. Hoy conserva algún uso en la
Mancha y Andalucía.

*(;O.MPREMIMIENTO. m. ant. La acción y efecto de com-
primir. [_Coii>pvessio.2

COMPRENDEDOR, R.4. m. y f. El que comprende. Compre-
heinleiis.

COMPRENDER, a. .4Ijrazar, ceñir, rodear por (odas parles
una co.-ia. Coinplecii.

[] Contener, incluir en sí .dguna cosa. Usa-
se lamhien como i'cciproeo. Conlinere, includere. \\ Enlendei-,
alcanzar, penetrar. lulelligete.

CO.MPRENDIENTE. p. a. ant. de comprender. El que ó lo

que comprende.
COMPRENSIRILIDAD. f. La capacidad 6 posiliUidad que tie-

nen las cosas para ser entendidas y comprendidas.
* CO.MPIIENSIBLE. adj. Lo que se puede comprender. Quod

iitlelligi poiexl. £ \\ ard. Acomodado, adaptado.]

t COMPRENSIBLEMENTE, adv. m. Con comprensión.
COMPRENSIÓN, f. El acto de comprender, luiellecíio, aclus

iiitelUi/eiidi. \\ Facultad, perspicacia y capacidad para com-
prender ó penetrar. lt}lelltgcndi facullas, vis.

COMPRENSIVO, VA. adj. que se aplica á lo que tiene facul-
tad ó capacidad de comprender ó entender perfectamente algu-
na cosa, liiielligendi capax. || Lo que comprende, en sentido
de contener ó incluir.

COMPRENSO, SA. p. p. irr. de co-mprender.
COMPRENSOR, m. El que comprende, alcanza 6 abraza al-

guna cosa. Compreliendens, cmnpleiiens. \\ TeoL. El que goza
la cierna bienaventuranza. Comprehensor.
COMPRESAMENTE. adv. m. ant. en compenpio.
COMPRESBÍTERO, m. Compafiero de otro en el presbiterato.

Comprefibijlcr.

t CO.MPRESIBILIDAD. f. La disposición de un cuerpo para
ser compi'imido.

t COMPRESIBLE, adj. compri.mible.

COMPRESIÓN, f. La acción y efecto de comprimir. Compres-
sio. |] Cram. sinéresis.

COM PRESÍSIMO, MA. adj. sup. de compreso. Valdc com-
pressns.

CO.MPRESIVO, VA. adj. Lo que comprime. Comprimcns,
coarclans.

COMPRESO, SA. p. p. irr. de comprimir.
COM Pili MENTE, p. a. de comprimir. Lo que comprime.

Coiiipiiniens.

t CO.MPRIMIBLE. adj. Lo que puede comprimirse ó ser conv
primido.

t CO.MPRIMIENTO. m. ant. cumplimiento.
COMPRI.MIR. a. Oprimir, apretar y estrechar. Comprimere,

coarelare. \\ Reprimir y contener. Usase también como recípro-
co. Comprimere, cohiiiere.

t COMPRIR. a. ant. cumplir.

i COMPRISO. tere. pers. ant. prct. perf. Ind. de comprender,
comprendió.
COMPROBACIÓN, f. El acto ó efecto de comprobar. Compro-

batio.

* CO.MPROBANTE. p. a. de comprobar. El que 6 lo que com-
pruel)a. [Se usa también como sustantivo masculino por prüe-
n\.] Coiiiprobnns.

COMPROBAR, a. Verificar, confirmar una co.«a, ó cotejándola
con otra, ó deduciendo pruebas que la acrediten. Comprobare.
COMPROFIÍSOR. m. El que ejerce alguna profesión al mismo

tiempo que otro. ICjusdein professionis collega.

COMPROMETER, a. Poner de común acuerdo en manos de
un tercero la determinación de la diferencia, pleito, etc. solire
que se contiende, haciéndole árbiti'o. U.sase tandtierí como recí-
proco. Compromiiiere.

\\ Exponer á alguno, ponerle á riesgo ó
peligro en una ac(;ion aventurada. |1 Constituir á alguno en una
obligación, hacerle responsable de alguna cosa. Usase mas co-
munmente como recíproco. Aliaijits fidcm obligare, spoiiso-
rem rsddere.

COMPROMETIENTE, p. a. ant. de comprometer. El que com-
promete.
COMPROMETIMIENTO, m. El acto de comprometer 6 de

comprometerse!. Coiiipromissun}.

COMPRO.KIISARIO. m. La persona en quien otros se compro-
meten, para que decida y juzgue sobre lo que conlienden. Com-
promissariits.

CO.MPROMISION. f. ant. comprometimiento.
COMPROMISO, m. uno de los lies modos céláblccidos de lia-

COM 271

cer elección canónica, 01 cual tiene lugar" ctlando lodos los elec-
tores confieren & uno 6 mas sugetos de entre ellos poder para
elegir; y como se comprometen en estos, de ahí le vino el nom-
bre de elección por co.mpromiso á la que se ejecuta de este mo-
do Compromistum. \\ Convenio entre litigantes, por el cual
comprometen su litigio en jueces íirbitros. Cotnpromissum.

||

La escritura 6 instrunuinto en (|ue otorgan las parles el nom-
bramiento de arbitros que decidan el litigio pendiente. Cotn-
proniis.ii charla, chirograpluim. || Dificullad, embarazo, empe-
ño.

II ESTAR ó poner eÑ co.vpromiso. fr. Estar 6 poner en duda
alguna cosa que antes era clara y segura, ¡icm cerlam in du~
bitim vorarc.

t CO.MPROMISORIO, tllA. adj. Lo que pertenece al compro-
miso entre litigantes.

f COMPROPIETARIO, RÍA. m. y f. El que es propietario con
otro de una misma cosa.

* COMPROVINCIAL. adj. jIEI que es natural de la misma
provincia que otro. || También^ se aplica A cada uno de los
obispos de una misma provincia. ComprovinciuUs, sulfraga-
neiis episcopus.

COMPTOS. m. pl. En lo antiguo cuentas, y en Navarra se
conserva aun boy, y así se llama la cámara de comptos el con-
sejo de hacienda, y ministros de comptos á los que le compo-
nen. Compntus, computalio.
* COMPUERTA, f. Media puerta que llenen algunas casas en

la puerta de la calle á manera de antepecho, para resguardar la
entrada y no impedir la luz del dia. Obex ligncus in aediiimja-
niiis.

II Especie de puerta compuesta de dos ó mas tablones
gruesos, unidos y asegurados con maderos ó barras de hierro.
Púnese en los canales y en los portillos de las presas de los rios

;

y bajándola, ó alzándola, detiene ó da libertad á las aguas para
riego de la tierra, uso de los molinos y de otras diferentes má-
quinas

; y también las hay en las fortalezas. Calaracin.
|| La

cortina ó cortinon que se ponia en las entradas de los coches
de viga que no lenian vidrios. Solia ser de encerado, cordobán,
vaqueta ó cosa semejante, aforrada de algún lienzo ó lela de se-
da ó lana. Carrucarium velum.

\\ nanl."] Pedazo de tela solire-
puesto, igual á la del vestido, en que ios comendadores de las
órdenes militares traían la cruz al pecho, á modo de escapula-
rio. Pannns citm cruce adsulus vesli equiíum niiliiarium ordi-
nimt. C II

Puente levadizo.
||

pl. niet. Los párpados.]

COMPUESTA, f. Germ. La cautela de los ladrones cuando pa-
recen delante del qne han robado con diferentes vestidos.

COMPUESTAMENTE, adv. m. Con compostura. Composile,
ornai'p. || ordenadamente.

T COMPUESTO, TA. p. p. irr. de componer. |1— m. Agregado
de varias cosas que componen un lodo. Tolum ex diversis par-
libus consians. || orden compuesto. V. orden de arquitec-
tura.
COMPULSA, f. for. Copia, trasunto ó traslado de alguna es-

critura, instrumento ó autos, sacado judicialmente y cotejado
con su original. Apographum, excmplar ab actuario jure
dalnm.
COMPULSAR, a. for. Sacar alguna compulsa. Apographum,

excmplar iranscribere. \\ ant. compeler.

COMPULSIÓN, f. for. Apremio y fuerza que se hace á alguno,
compeliúndole á que ejecute alguna cosa. Cotiipulsio, coactio.

COMPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de compeler.
Compelleudi capax.

1 COMPULSO, SA. p. p. Irr. de co.mpeler. || beneficio com-
pulso. V. beneficio.

COMPULSORIO, ría. adj. for. que se aplica al mandato ó
provisión del juez que se da para com¡)ulsar algún instrumento
o proceso. Usase también como sustantivo en las dos termina-
ciones por el mismo despaciio 6 provisión. Jttdicis mandalum
de tran.tcribendis aclis.

COMPUNCIÓN, f. Sentimiento ó dolor de haber cometido al-

gún pecado. Pocniíentia.

COMPUNGIMIENTO. m. ant. compunción.
COMPUNGIR, a. ant. punzar. || ant Remorder la conciencia

á alguno. H r. Contristarse ó dolerse uno de alguna culpa 6 pe-
cado que ha cometido. Koxaittm dolare tangí, a(fici.

COMPUNGIVO. VA. adj. que se aplica á algunas cosas que
punzan ó pican. Quod pungit.

COMPURGACIÓN, f. purgación : la hay vulgar y canómicí,
que son lo mismo (pie purgación vulgar y canónica.

COMPURGADOR. m. En la prueba llamada purgación canó-
nica cualquiera de los que en ella hacían juramento diriendo,
qne según la buena opinión y fama en que lenian al acusado,
creían que bnbria jurado con ventad, no lialter cometido el

delito que se le im"piital)a , y no se babia probado plenamente.
Innoceniiam pmgatione probatam juramenlo firmans.

COMPURGAR, a. Pasar por la prueba de la compurgación,
para acreditar el acusado por este medio su inocencia. Purga-
re, compurgare.
COMPUTACIÓN, f. Cálculo ó cuenta del tiempo. Tempcris

computalio.
COMPUTAR, a. Cor.lnr ó calcular alguna rosa por números.

Dícese regniurmente de los años, tiemiios y edades. Couipiilore.

COMPUTISTA, m. El que compula. Computator, ralctdalor.

CÓMPUTO, m. Cuenta ó cálculo. Cowptilus, coicuhis.
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* COMULACIÓN, f. Cant.3 acumulación.

+ COMULGANTE, m. y f. El que recibe la comunión.

COMULGAR, a. Dar la comunión. Sacram eucharistiam ad-
ministrare II

n. Recibir la sagrada comunión. Sacram eucha-
ristiam snmere.

COMULGATORIO, m. El sitio destinado en la iglesia para re-

cibir la sagrada comunión. Llámase así comunmente la baran-
dilla, delante de la cual se arrodillan en los templos los fieles

que van á comulgar; y en los conventos de religiosas la venta-

nilla por donde se les da la comunión. Eucharistiae accipien-

dae destinatus locus.

* COMÚN, adj. Lo que no siendo privativamente de ninguno,
pertenece 6 se extiende á muchos, como bienes comunes, pas-

tos COMUNES. Commimis. || Corriente, recibido y admitido de
todos ó de la mayor parle, como precio común, uso común,
opinión COMÚN etc. Communis. \\ Ordinario, vulgar, frecuente y
muy sabido. Commimis, vulgaris. C || Se dice del peso, pro-
ducto etc. medio de varias cosas , ó del tanto que les corres-

ponde computada la renta, cantidad etc. que han rendido unos
años con otros.] [j Bajo , de inferior ciase y despreciable. Vilis,

despicabilis. \\ m. Todo el pueblo de cualquier provincia, ciu-

dad, villa ó lugar. Populas, ciuium universilas. || La secreta ó
sitio donde se depositan las inmundicias. Latrina. \\

— be dos.

Gram. Llámase así el nombre sustantivo, que bajo una misma
terminación admite los dos géneros mascuhiio y femenino, se-

gún el sexo que se quiere denotar; como el mártir y la mártir,

el testigo y la testigo, el virgen y la virgen etc. Commune duo-
rum.

II
— DE TRES. En la gramática latina se llama así el adje-

tivo de una terminación, que se puede juntar con sustantivo

de los tres géneros masculino, femenino y neutro. Commune
triurn. || en común, mod. adv. que con los verbos tener, gozar
ó POSEER se usa para denotar, que se goza ó posee una cosa por
muchos sin que pertenezca a ninguno en particular, ¡n com-
mune.

II
De comunidad

,
juntos todos los individuos de un

cuerpo, para todos generalmente. Conjuncihn, congregañm.
\\

POR 1.0 COMÚN, mod. adv. co.munmentk. ||
quien sirve al co-

mún,, sirve Á ningún, ref. que maniliesla que los servicios he-
chos á cuerpos ó pueblos son regularmente poco agradecidos.

COMUNA, f. p. Mure. La acequia principal de donde se sacim
los brazales. Fossa irrigua princeps, ttnde canales minores ad
irrigandum derivantur.
* COMUNAL, adj. común. 1| anl. Mediano, regular, ni grande

ni pequeño. C II
ant. igual para todos , el que no atiende á la

clase ae las personas.] || m. común del pueblo.

COMUNALEZA, f. ant. Medianía y regularidad acostumbrada
entre los exiremos de lo mucho y lo poco. || anL Comunica-
ción , tialo y comercio. || ant. comunidad de pastos y aprove-
chamientos.

COMUNALÍA. f. ant. medianía.
* COMUNALMENTE, adv. m. ant. comunmente. C I!

ant. De
común acuerdo.]

+ COMUNALMIENTRE. adv. m. anl. Lo mismo que comunal-
mente.
COMUNAMENTE. adv. m. ant. comunmente.
* COMUNERO, RA. adj. Popular, agradable para con todos.

Comis, a/fabilis, populo accepíus. || Lo perteneciente á las co-
munidades de Castilla. ||

— m. El que tiene parte de alguna he-
redad ó hacienda raíz en común con otro. Consors. \\ El que
seguía el partido de las comunidades de Castilla. Q || pl. Los
pueblos que tienen comunidad de pastos.]

t COMUNGAR. a. ant. comulgar. || anl. Restituir al gremio y
comunión de la iglesia al excomulgado.
COMUNICABILIDAD, f. La facultad (> calidad que tiene algu-

na cosa de ser comunicable. Communicandi se capacitas.

COMUNICABLE, adj. Lo que se puede comunicar ó es digno
de comunicarse. Communicari facilis. \\ Sociable, tratable, hu-
mano, que deja comunicarse fácilmente. Sociabilis.

COMUNICACIÓN, f. La acción y efecto de comunicar ó comu-
nicarse. Commuincniio. |1 Trato, correspondencia entre dos ó
mas personas. Consueludo, familiariías. || La junta ó unión de
algunas cosas con otras, como de un mar con otros, de la pieza
ó cuarto de una casa con otros cuartos etc. Communicalio,
conjuncíio.

i COMUNICADO, m. El artículo que se entrega á los editores
de algún periódico, para que lo publiquen en él. Regularmente
se aplica a los que tratan de hechos reprensibles, cometidos por
las autoridades ó por los particulares, ó de fallas, abusos y ex-
cesos que deben remediarse.

COMUNICANTE, p. a. de comunicar. Lo que comunica. Com-
municans.
* COMUNICAR, a. llacer á otro partícipe de lo que uno tie-

ne. Commnnicare, commune faceré. \\ Descubrir, manifestar
ó hacer saber á oiro alguna cosa. Nolum faceré. || Conversar,
tratar con alguno de palabra ó por escrito. Usase también co-
mo recíproco. Corám aut litteris communicare, conferre con-
tilia.

II
Consultar, conferir con otros algún asunto tomando su

parecer. Considere. \\ ant. co.mulgar. || r. Entre las cosas inani-
madas tener correspondencia ó paso unas con otras. Conjungi.
C II ant. Confederarse, coligarse.]

COMUNICATIVO, VA. adj. Lo que tiene aptiludó inclinación

y propensión natural á comunicar á otro lo que posee, ó á co-
municarse á si mismo. Communicari capax, aptus.

CON
COMÜNICATORIA. aúj. f. V. letras comunicatori.4S.
t COMÚN ICION. f. ant. amonestación.
* COMUNIDAD, f. La calidad que constituye común una co-

sa, de suerte que cualquiera pueda participar ó usar de ella
libremente. Communio. C|| Junta de los pueblos de distintas
jurisdicciones.]

|| El común de algún pueblo, provincia ó reino.
11 Junta o congregación de personas que viven unidas y bajo
ciertas constituciones y reglas, como los conventos, colegios etc.
Sacíelas, sodalitium.

\\ La junta ó unión de personas de «ida
pueblo de Castilla, que en tiempo de Carlos V seguía el partido
contrario al gobierno.

||
pl. Los alborotos y levantamientos de

los pueblos de Castilla en tiempo de Carlos V. CU comunidad db
pastos. El aprovechamiento que dos ó mas pueblos tienen entre
sí de los pastos comunes.] || de [ó en] comunidad, mod. adv.
Juntos los individuos de un cuerpo. Congregaihn, conjunciím.
COMUNIÓN, f. Comunicación, participación de lo que es co-

mún. Communicalio. || Trato familiar, comunicación de unas
personas con otras. Consueludo. \\ En la santa iglesia católica
es el acto de recibir los líeles la eucaristía; y muchas veces se
toma esta palabra por el mismo Santísimo Sacramento del al-
tar; y así comunmente se dice .- recibió la co.munion, el sacer-
dote está dando la comunión etc. Communio sacra. ||

— de la
IGLESIA ó DE LOS SANTOS. La participación que los fieles tienen
y gozan de los bienes espirituales mutuamente entre sí, como
parles y miembros de un mismo cuerpo. Sunciorum communio.
t COMUNÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de comunmente.
COMUNÍSIMO, MA. adj. sup. de común. Communissimus, val-

dé communis.
COMUNMENTE, adv. m. De uso, acuerdo 6 consentimiento

común. Communiter.
|| frecuentemente.

COMUÑA. L p. Asi. APARCERÍA.
II El trigo mezclado con cen-

teno. Triticum secali permixtum. \\p. Asi. El contrato de so-
ciedad que los acomodados hacen con los pobres, y consiste en
darles aquellos á estos cabezas de ganado, comunmente boyu-
no, á aparcería. Rei pecuariae seu armenlariae sncieías. || — i.

AR.MUN. p. Asi. Contrato que consiste en dar un sugeto acomoda-
do á un pobre el ganado que ha comprado á su costa, y se lo en-
trega para que este lo cuide y pastoree, dejándole di.sfrutar por
su trabajo los esquilmos de la leche, manteca y queso. Al tiem-
po de darle el ganado se aprecia, y una vez cada año le registra
el propietario, y cuando llega el caso de venderlo, parten entre
los dos el exceso del precio de la venta al de la tasa. Si las ca-
bezas dadas Á armun perecen ó padecen menoscabo, el daño es
para el propietario, quedando libre la cria para repartirla en-
tre los dos socios. Paclio quaedam inler socios rei pecuariae.

||— i LA GANANCIA, p. Ast. Conti'ato que consiste en dar un su-
geto acomodado á un pobre el ganado apreciado, cuyo capital
ha de sacar antes que se divida el lucro, de suerte que si mue-
ren ó padecen menoscabo algunas cabezas apreciadas, lo que
faltare para completar el capital , se ha de sacar de la cria ó del
aumento del valor que hayan tenido las demás cabezas apre-
ciadas que hubiere en la comuña, antes de partir las ganancias.
Por lo respectivo á esquilmos, en esta se observa lo mismo quo
en la comuña á armun. Paclio quaedam de re pecuaria inler
socios.

II
pl. CAMUÑAS.

tCOMUTABLE, COMUTACION, COMÜTAR, COMUTATIVA-
MENTE y COMÜTATIVO. V. conmutable, conmutación etc.

* 1 fON. Preposición que se aplica al medio, modo ó instru-
mento que sirve para hacer alguna cosa. Cuando se junta con
el inlinitivo, equivale á gerundio; como con declarar se eximió
del tormento. Cum. || Juntamente y en compañía. Cum, simul.

CU CON DE AQUESTOS, loc. aut. Cou cstos.] || CON QUE. part. cond.
Con calidad de que, 6 con tal que. Dummod'o. \\

Partícula
ilativa de interrogación. Erg'o, igilur. £_[\ De manera que.
ííá I//.]

II
CON TAL QUE. mod. adv. condicional. Con condición

de que. Dummodó. Cil con tanto, mod. adv. ant. entre tanto.]

II con tanto que. mod. adv. ant. Con tal que, de suerte que, de
manera que. || con todo, ó con todo eso. mod. adv. Sin em-
bargo, no obstante. Tamén, nihilominüs.

t CONA. contrac. ant. V. conna.
CONATO, m. Empeño, intensión 6 esfuerzo en la ejecución

de alguna cosa. Conalus, nisus. \\ for. El acto y delito que se
empezó y no llegó á consumarse; y así se llama conato de robo
cuando alguno empezó á romper una cerradura para robar,
sin haber podido lograrlo. Pravus conalus.

t CONATURAL, CONATURALIZACION, CONATURALIZAR.
CONATURALMENTE y CONAVIERO. Y. connatural, conna-
turalización etc. y CONNAVIERO.
CONCA. f. anl. cuenca. || Germ. La escudilla.

CONCADENAR, a. met. Unir ó enlazar unas especies con
otras. Connectere, conjungere.

CONCAMBIO, m. cambio.

CONCANÓNIGO, m. El que es canónigo al mismo tiempo que
otro en una misma iglesia. Canónicas collega.

t CONCAPTIYO. m. El compañero de cautiverio. Concap-
tivus.

t CONCARAUTLI. m. p. Uéj. Pato grande que se cria entre
las espadañas de las lagunas.

t CONCASAR, a. anl. compaginar.
C0NC.4TEDRALIDAD. f. La cualidad que constituye á una

catedral unida y hermana de otra. Ecclesiarum calhedralium
sodaliías.



CON
CONCATENACIÓN, f. El acto y efecto de concatenar. Conca-

tenaíio.

CONCATENAMIENTO. m. ant. concatknacios.
CONCATENAR, a. ant. encadenar. Usábase comunmente en

el sentido metafórico.

CONCAUSA, f. Lo que juntamente con otra cosa es causa de
algún efecto. Qitod simul cum alio aliqníd efítcil.

CÓNCAVA, f. CÓNCAVO por concavidad ó hueco.

CONCAVADO, DA. adj. ant. cóncavo.

CONCAVIDAD, f. El hueco que forma cualquiera superllcie,

elevada en sus orillas etc., y que va descendiendo progresiva-

mente hasta el centro, que es lo mas profundo. Cavum, ca-
verna.

CÓNCAVO, VA. adj. Se dice de la supcrflcie hueca que es muy
elevada en la orilla y va descendiendo progresivamente liasta el

centro, que es mas profundo. Coucavus. ||
— m. concavidad.

t CONCEBIBLE, adj. Lo que puede concebirse y lo que es in-

teligible.

CONCEBIMIENTO. m. ant. El acto de concebir.

CONCEBIR, n. Hacerse preñada la hembra. Concipere. || mel.
Formar idea, hacer concepto de alguna cosa, comprenderla.
Concipere, appreheudere.

CONGEDENTE. p. a. de conceder. El que concede. Coyi-

cedens.

CONCEDER, a. Dar, otorgar, hacer merced y gracia de al-

guna cosa. Concederé, daré. || Asentir, convenir en lo que otro

dice 6 aürma. Es término muy usado en las escuelas. Anniiere,

assentiri.

CONCEJAL, m. El individuo de algún concejo ó ayuntamien-
to, iluniceps.

II
adj. ant. concejil.

CONCEJERAMENTE, adv. m. ant. Judicialmente, ante el

juez.
II
ant. Públicamente, sin recalo.

CONCEJERO, RA. adj. ant. público.

CONCEJIL, m. El individuo del ayuntamiento ó concejo de
alguna villa 6 lugar. En lo antiguo se aplicaba á la gente envia-

da á la guerra por algún concejo.
||
provin. El muchacho echa-

do i\ la puerta, que se dice comunmente expósito. Noílius, ex-
posilus infans. || adj. Lo perteneciente al concejo, ó lo que es

común á los vecinos de un pueblo. Communis, publictis.

< CONCEJO, m. Ayuntamiento 6 junta de la justicia y regido-

res de un pueblo. Llámase también así la casa en que se junta
el CONCEJO. lHunicipalium virorum convcnius, domus qud con-
venire solent. \\ En Asturias y en las montañas de León el dis-

trito jurisdiccional compuesto de varias feligresías ó parro-
quias dispersas : gobiérnase por dos jueces electivos, los regi-

dores y un procurador general. La capital es siempre una villa

de mayor vecindario que los demás lugares dispersos, que for-

man el todo del concejo. Pagonim cousociaíio suh eisdem ju-

dicibus.
II
provin. concejil por el muchacho etc. ||

— abierto.
El que se tiene en público, convocando á él á son de campana
á lodos los vecinos de un pueblo. Convenlus popuU.

|| pon lo
TDYO EN EL CONCEJO, Y UNOS DIR.ÍN QUE ES BLANCO, Y OTROS
QUE ES NEGRO. Tcf. quc cnscña la diversidad de pareceres y opi-
niones en los hombres. 1| trasquílenme en concejo, y no lo
SEPAN EN MI CASA. i'ef. quc Se dice de los que están infamados
en toda la república, y quieren encubrirlo en su casa y pa-
rentela,

t CONCELO. m. ant. concilio. || ant. consejo.

CONCELLO, m. ant. concejo.

t CONCENAR, a. ant. Cenar con otro.

CONCENTO, m Canto acordado y armonioso de diversas vo-

ces. Concenlus.

CONCENTRACIÓN, f. Quim. La mayor densidad ó fuerza que
adquieren ciertos cuerpos , sustrayéndoles otro extraño ó su-

perabundante que estaba interpuesto; como cuando se hace
helar el vinagre para que resulte mas fuerte, y cuando se dis-

minuye el líquido en que están disueltas las sales, como en el

agua del mar y en las lejías con que se hace el jabón.

CONCENTRANDO, DA. adj. ant. Internado en el centro de al-

guna cosa.

* QCONCENTRAR. a. rbconcentrah.] |i
r. ant. reconcen-

trarse.

CONCÉNTRICO, CA. adj. Geom. Dícese de las figuras que tie-

nen un mismo centro. Commiine cenirum habens.

CONCEPCIÓN, f. El acto y efecto de concebir. Concepüo.
||

Por antonomasia se entiende la de la Virgen Madre de Dios, y
la festividad que celebra la iglesia con este título. Concepüo
bealae ilariae Yirginis.

f CONCEPCIONARIO. m. El defensor del misterio de la Con-
cepción de la Virgen.

CONCEPTEAR, n. Usar ó decir frecuentemente conceptos
agudos ó ingeniosos. Acute, ingenióse dicere.

t CONCEPTIBILIDAD. f. La capacidad de concebir 6 ima-
ginar.

CONCEPTíBLE. adj. Lo que se puede concebir ó imaginar.
Quod animo concipi polest.

CONCEPTILLO. m. d. de concepto en el sentido de agudeza
6 equívoco.
* CONCEPTISTA, m. El que dice 6 escribe conceptos inge-

nioso» ó agudos. Inanium argutiarum amator. C || El que en la
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conversación 6 por escrito usa frecuentemente de equívocos ó

juegos de palabras.]

CONCEPTO, m. La idea que concibe 6 forma el entendimien-

to Judicium, aeslimalio. \\ Sentencia, agudeza 6 dicho ingenio-

so Acnth, ingcniosb dicimi. \\ La opinión que se tiene de alguna

cosa. /Kí/í);í¿íio, opinio. || El juicio que se forma de alguna co-

sa ó persona. Judicinw, sentcntia. \\ ant. feto. ||— ta. adj. ant.

CONCEPTUOSO. Jl
Fon.AiAR CONCEPTO, fc. Determinar alguna cosa

en la mente después de examinadas las circunstancias. Animo
concipere, jndicare.

CONCEPTUAR, a. Formar concepto 6 juicio de alguna cosa.

Judicare, judicium ferré.

CONCEPTUOSAMENTE, adv. m. Con agudeza 6 concepto. In-

genióse, subliliter.

CONCEPTUOSO, SA. adj Sentencioso, lleno de agudezas y
conceptos- y así so dice .- estilo conceptuoso, palabras concep-

tuosas etc. 'Hállase algunas veces aplicado á la persona que usa

de conceptos. Senlenliarum arguüi's nimis abiindaus.

CONCERNENCIA, f. Respecto ó relación.

CONCERNIENTE, p. a. de concernir. Lo que toca 6 pertene-

ce á alguna cosa. Atlinens, perlinens.

CONCERNIR, impers. Tocar ó pertenecer. Atlinete, pertinere

CONCERTACION. f. ant. Contienda, disputa.

CONCERTADAMENTE, adv. m. Con orden y concierto. Or-

dinalk.

CONCERTADÍSIMO, MA. adj. 8up. de concertado. Ordma-
lissimus.
* CONCERTADO, DA. adj. C Acorde, arreglado.! || anf. Com-

puesto, arreglado.

CONCERTADOR, RA. m. y f. El que concierta. Compositor,

ordinator. \\
— de privilegios. El que tiene á su cargo la expe-

dición de las confirmaciones de los privilegios reales : son tres

sugetos los que tienen estos oficios, que hoy apenas tienen uso.

Privilegiis scripto mandandis praefeclus.

t CONCKRTAMIENTO. m. ant. concierto.

CONCERTANTE, p. a. de concertar. Lo que concierta. || adj.

laús. que se aplica á la pieza compuesta de dos ó mas voces,

entre las cuales se distribuye el canto.

CONCERTAR, a. Componer, ordenar, arreglar alguna cosa.

Componere, ordinare. \\ Ajusfar, tratar del precio de alguna

cosa. V.ei pretium offerre, definiré. \\ Pactar, ajusfar, tratar,

acordar algún negocio. Usase también como recíproco. Pacis-

ci, constitiiere. || Conciliar, componer, ajustar entre sí á los que

están discordes. Usase también como recíproco. Ccmponere
dissidenles, concillare. \\ Acordar algún instrumento músi-

co con otro. Ad arlis musicae regulas instrumenta componere.

II Cotejar, concordar una cosa con otra. Comparare, conferre.
||

Mont Ir los monteros con los sabuesos al monte divididos por

diversas partes, visitar el monte y los lugares fragosos de él, y
por la huella y pista saber la caza que en él hay, el lugar donde

cslá y la parte donde ha de ser corrida. Ferarum receptaculn

investigare. || n. Concordar, convenir entre sí una cosa con

otra. Convenire. \\ r. ant. Componerse y asearse.

CONCESIÓN, f. El acto y efecto de conceder. Concessio.

CONCESIONARIO, m. for. La persona á quien se hace alguna

concesión. Is cui aliquid concedilur.

CONCESO, SA. p. p. irr. ant. de conceder.

t CONCEYAR. m. ant. aconsejar.

CONCEYO. m. ant. concilio. H ant concejo. H ant. consejo.

t CONCIBDADANO. m. ant. conciudadano.

* CONCIBIMIENTO. m. ant. El acto de' concebir. || Cant.3

Concepto 6 idea. Judicium, senlentia.

t CONCIBIR. a. ant. Concebir, conceptuar.

CONCIDENCIA. f. ant. coincidencia.

* CONCIENCIA, f. Ciencia ó conocimiento interior del bien

que debemos hacer, y del mal que debemos evitar. Animi con-

scientia. \\ Tómase particularmente por la buena conciencia; y
así se dice : fulano no tiene conciencia, para decir que la tiene

mala. Conscientia recta. \\ escrúpulo. [11 Falta de conciencia,

dureza de corazón, maldad : y así decimos .- es conciencia no
socorrer al pobre.] ||

— errónea. Teol. La que con ignorancia

juzga lo verdadero por falso, teniendo lo bueno por malo, y lo

malo por bueno. Falsa conscientia. \\ Á conciencia, mod. adv.

Según conciencia. Dícese de las obras hechas con solidez, y sin

fraude ni engaño. Recti, ex aequo et bono. || acusar ó argüir

LA conciencia A UNO. fr. Remorderle de algún defecto cometi-

do Conscientiae stimulis angi. \\ ajustarse con su conciencia.

fr. met. Seguir uno en el modo de obrar lo que le dicta su pro-

pia conciencia : dícese mas comunmente cuando es sobre cosas

en que hay duda, de si se pueden ejecutar ó no licitamente.

.Suam quemque conscienliam judirem sequi. ||
ancho de con-

ciencia. El que con poco fundamento obra ó aconseja contra el

rigor de la ley. Conscientiae remissioris, parum severae. \\
car-

g.vr la conciencia, fr. met. Gravarla con algún pecado. Pecc^-

tum scienier admiltere. \\
descargar la conciencia. Ir. h;'!'?';?-

cer las obligaciones de justicia, y lambicn confesarse, oiltcio

satis

cion

IS ODUgaClOllUb UC juaill.ui, J lai.ii^iv...
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faceré \\ encargar la conciencia, fr. Imponer la obli^Ti-

u.ui. de conciencia para alguna cosa. I^eligwnemtnjtce.e.aní-

mum religione obslringere. \\ en conciencia. n)^d. adv hifeun

conciencia, arreglado á ella. Ex ammi f«"f'l,"/'!"'/"^ /.,

lique normam. \\
escarbar la conciencia, fr. que se u.a cn.i

gun
rec-
ndo

18



274 CON
uno anda receloso y poco seguro de lo que ha hecho, para ex-

presar que el íjusano de la conciencia le roe y Irae desasosega-

do, iceicrií roHicieHíiíí pUlKji. 11 ESTttECUO un CONCIENCIA. El

3 lié e» muy ajustado al rijíor de la ley. Conscientiae severioris.

FORMAR CONCIKNCIA. ir. aut. ESCRUPUI.rZAU. || SER UK CON-
CIENCIA ANCHA Ó TENERLA, fr. fam. ISo haccr escrúpulo de lo

que se debiera hacer. Severiorem morum regulam purvifacere.

CONCIENZUDO, DA adj. El que es de muy cstre(;lia concien-

cia. Ordinariamente se llama así el que es muy nimio, y hace
escrúpulo de cosas impcrti nenies. Severioribus morum regíais

adsiricius.

CONCIERTO, m. El buen orden y disposición de las cosas.

Ordo, disposilio. || Ajuste ó convenio entre dos ó mas personas
sobre alguna cosa. Condictin», pciciio. || En la caza es el acto

de ir los nionleros con los sabuesos al monte, divididos por di-

versas partes á reconocer los sitios fragosos, y por las luiellas

y pistas saberla caza que en el monle hay, el lugar donde está,

y la parte en donde ha de ser corrida. Indagalio locorum feris

venaiidis. \\ Composición música de muchos instrumentos en
que uno hace la [)arle principal, y la composición de tres ó mas
voces sobre su bajo ó canto llano"; y este género de composición
se llama música á concierto. Concenliis. \\

de concierto, mod.
adv. De acuerdo, ó de común consentimiento. Communi con-
silio.

CONCILIABLE, adj. Lo que puede conciliarse, componerse 6
ser compatible con alguna cosa.

CONCILIÁBULO, m. El concilio no convocado por autoridad
legítima. Illegilima el non rile congrégala sijnodiis. \\ La junta
de gentes que tratan de ejecular alguna cosa mala. Nefarionim
homlnum coetiis.

CONCILIACIÓN, f. La acción y efecto de conciliar. Concilin-
tio.

II
Conveniencia ó semejanza de una cosa con otra. Siniili-

ludo, convenientia. || Favor ó protección que uno se granjea.

Gratia, favor.

CONCILIADOR, RA. m. y f. El que concilla. Concilians.

CONCILIAR, a. Componer y ajustar los ánimos de los que es-

taban opuestos entre sí. Concillare, componere. \\ Granjear ó
ganar los ánimos y la benevolencia. Alguna vez se dice tam-
bién del odio y aborrecimiento. Se usa asimismo como recí-

proco. Sibi coríciliare. \\ Confirmar dos ó mas proposiciones ó
doctrinas al parecer contrarias. Concordetn reddere. \\ adj. Lo
que pertenece á los concilios, como decisión concii-iah, decreto
CONCILIAR etc. Ad cnncilium perlinens. || m. La persona que
asiste á algún concilio. Qui in concilio sulfraginm fert.

CONCILIATIVO, VA. adj. Lo que concilia. Úsase también co-
mo sustantivo en la terminación masculina. Qnod canciliat.

CONCILIO, m. Junta ó congreso para tratar alguna cosa.
Convenliis, coelns. || La colección de los decretos de algún con-
cilio. Decreta concilú. \\ Junta ó congreso de los obispos de la

iglesia católica, para deliberar y decidir sobre las materias de
dogmas y de disciplina. La junta del metropolitano y sus su-
fragáneos se llama concilio provincial; la de los ar/.óbisnos y
obispos de una nación se llama concilio nacional; y la de los

obispos de lodos los estados y reinos de la cristiandad convo-
cados legítimamente se llama concilio general. Cnncilium.

CONCINIDAD. f. Armonía que resulta de la colocación de vo-
ces escogidas con alencion a las letras de que se componen,
para hacerlas mas agradables al oído. Concinnltas.

CONCINO, NA. adj. ant. Lo que tiene número y armonía.
CONCION. f. ant. sermón.
CONCIONADOR, RA. m. y f. ant. El que predica ó razona en

público.

CONCIONANTE. m. anl. El que predica.

CONCISAMENTE, adv. m. Con brevedad y concisión. Bre-
vller.

CONCISIÓN, f. Calidad del estilo, que consiste en decir las

cosas con las precisas palabras. Dicenai brevilas.

CONCISO, SA. adj. Lo que está dicho ó escrito con concisión

;

dícese lamt)ien de la persona que habla concisamente. Drevi
dicliís, in dicendo brevis.

CONCITACIÓN, f. La acción 6 efecto de concitar. Concilatio.
CONCITADOR, RA. m. y f. El que concita. Concilator.

CONCITAR, a. Conmover, instigar á alguno contra otro, ó ex-
citar inquietudes y sediciones. Couciiare.

CONCITATIVO, VA. adj. Lo que concita. Qnod conchal.
CONCIUDADANO, m. Él ciudadano respecto délos ciudada-

nos de su misma ciudad. Couclvis.

f CONCLAMACION. f. Entre los antiguos romanos el acto de
tocar una bocina y de llamar ú un muerto por su nombre. Con-
clainalio.

CONCLAVE, m. El lugar en donde los cardenales se juntan y
se encierran para elegir sumo poiitílice. y la misma junta de
los cardenales. Conclave cardlnallum poniifici máximo eligen-
do. II

Junta ó congreso do gentes que se congregan para tratar
ulgun asunto.

t CONCLAVIO. m. ant. conclave.
CONCLAVISTA, m. El familiar ó criado que enira en el con-

clave para asistir ó servir á los cardenales. Fámulas cardinali-
bus minislrans in conclave.

i CONCLUDIR. a. ant. Concluir, convencer.

t CONCLÜIDOR, RA. m. y f. El que concluye.

CON
* CONCLUtll. a. Acabar 6 dar fin k alguna cosa. Perficere,

finem irnponere. £ \\ Perfeccionar, dar la última mano.j || De-
terminar y resolver sobre lo que se ha tratado. Decernere, con-
sliiuere.

|( Inferir, deducir alguna verdad de otras que se ad-
miten ó presuponen. Deducere. \\ Conveticer á otro con la ra-
zón, de modo (¡ue no tenga que responder ni replicar. Convin-
cere, ad silentinm adigere. \\ for. Poner fin á los alegatos en
defensa del derecho de una parte, después de haber respondido
á los de la contraria, por no tener mas que decir ni alegar. Ac-
lis In judíelo finem imponere. \\

Esgr. Ganarle la e.-pada al con-
trario por el puño ó guarnición . de suerte que no pueda usar
de ella. Ensem adversara in ludo gladiatorio occupure, pre-
hendere. t H ant. cerrar.;]
* CONCLUSIÓN, f. El acto y efecto de concluir. Cojicluslo.

II
El íin y determinación de alguna cosa. Finís, exittis. || La

proposición que se intierc ó deduce de otras. Conclusio, pro-
posltlo ex aliis deducía. \\ La resolución que se ha tomado so-
bre alguna materia después de haberla ventilado. Delibérala el

consiitula senlenlla. |1 for. La terminación de los alegatos y
probanzas hechas jurídicamente en un pleito, después de lo

cual se puede dar la sentencia. Aclorum in judíelo absolullo,
finís.

II
Aserto ó proposición que se defiende en las escuelas.

Usase mas eoinunmenle en plural. Asserium, thesls. \\ defen-
der CONCLUSIONES, fr. V. defender acto dACTOSj || EN CON-
CLUSIÓN, mod. adv. En suma, por último, linalmente. Denlque,
tándem.

|| sentarse en la conclusión, fr. Mantenerse porlia-
damenle en su opinión, volviendo á instar Q insistir] en ella,

aun contra las razones que persuaden la contraria, sin dar otras
nuevas. Asserlo penlnaclter inslslere.

CONCLUSIVO, VA. adj. Loque concluye, termina ó finaliza

una cosa, ó sirve para leiminarla y concluirla.

CONCLUSO, SA. p. p. irr. de concluir. \\ adj. ant. Incluido ó
contenido. || dar por concluso. í'v. for. Hablando de un pleito,

dar la causa por conclusa. Hem aclam esse profiteri.

CONCLUVENTE. p. a. de concluir. Lo que concluye ó con-
vence. Concludens, convincens.

CONCLUYENTEMENTE. adv. m. De un modo que condiiye
ó convence. íneluclablliler, evidenier.

+ CONCOCUENTE. adj. anl. itled. Se decía del medicamento
que ayuda á cocer los humores dañinos.

COÑCOFRADE. m. El que es cofrade juntamente con otro.

Ejusdem collegii sodalis.

CONCOLEGA, m. El que es del mismo colegio que otro. In
collegio soclus.

* CONCO.MERSE. r. Mover los hombros y espaldas como
quien se eslrcga por causa de algún [alguna] comezón; lo que
se suele hacer también sin ella por burla y jocosidad. Prurlgi-
nem gesiu affeciare.

CONCOMIMIENTO, m. La acción de concomerse. Prurienlls

geslus, gesliculnlio.

CONCOMIO, m. concomi.miento.

CONCOMITANCIA, f. Concurrencia de una cosa con otra.

Usase comunmente en el modo adverbial por concomitancia.
Diuiruní rerum concnrsus.

CONCO.MITANTE. p. a. de concomitar. Lo que acompaña á
olía cosa ú obra con ella. Comllans.
CONCOMITAR, a. anl. Acompañar una cosa á otiaú obrar

juntamenle con ella.

t CONCO.MO. m. anl. concomimiento.
CONCORDARLE, adj. Lo que se puede concordar con otra

cosa. Concordabais.
CONCORDABLEMENTE, adv. ni. ant. Con arreglo y confor-

midad á otra cosa.

CONCORDACIÓN, f. Coordinación, combinación 6 concilia-

ción de algunas cosas. Conciliaiio, formaíio.

t CONCÓRDADAMIENTE. adv. m. anl. concordemente.
CONCORDADOR, RA. m. y f. El que concuerda, apacigua y

modera. Pacaior, in concoruiam rcdigens.

t CONCORDA .MI ENTE. adv. m. anl. concordemente.
CO.NCORD.\.NCIA. f. Coriesponileneia ó conlormidad de una

cosa con otra. Conformltas, convenientia. \\ Cram. La conlor-
midad ó correspondencia de las palabras según las rc"gias de la

gramálica d<: cada lengua. Vcrboruní in re grammatlcá concor-
dia.

II
Mus. La jusla pioporcion (pit; guardan entre si las voces

(tue suenan juntas. Cmicenlus.
\\

\i\ El íiidie»; ullabélieo de to-
das las palabras de la biblia con todas tas citas de los lugares
en í|ue se hallan. Sacrorum blbliornm concordaniiae.

CONCORDANTE, j). a. de concordar. Lo que concuerda con
oira cosa Coiígrueiis.

CONCORDANZA. 1. anl. concordancia. || anl. concordia.
CONCORD.AR. a. Conciliar y ajuslar lo (iiie e.-slá desiiíual, dis-

corde ó encontrado. Concordem rcdilere. || n. Convenir mía co-
sa con otra; y así se dice de una copia de escritura, que con-
cuerda con su original. Convenlre, congruere.

CONCORDATA, f. concordato.
CONCORDATO, m. El halado ó convenio que hace algún

príncipe con la corte de Roma sobre colación de benencios y
otros puntos de disciplina eclesiáslica. Vacilo principumcum
romano pontífice.

CONCORDE, adj. Conforme, uniforme, de un mismo sentir y
parecer. Concors.
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CONCORDEMENTE, adv. m. Conformemente, de común

acuerdo. Concordiler.

CONCOBÜIA. f. Conformidad, unión. Concordia. \]
Ajuste 6

convenio entre personas que eontienden ó litigan. Pactio, con-
veniio. II

El inslrnniento jurídico autorizado en del)ida tornia,

en el cual se contiene lo tratado y convenido entre las partes.

Conveniio, pactio srripio consígnala. \\ ur coyc.imvix. niod.

adv. De común acuerdo y consenliniienlo. Unaniíniícr, concor-
diler.

CO.NCORPÓREO, REA. adj. Teol. que se aplica al que comul-
gando diunamenle se liace un mismo cuerpo con Cristo.

+ Cü>COVAD0, DA. adj. anl. niiNinno.

CO.^'CKECION. f. Agrcíjado de muchas partículas que se jun-
tan lormandü una masa. Coaguientaiio, cnncrelio.

CONCRETAR, a. Combinar, concordar aly;unas especies ó co-
sas. Concillare. || r. Reducirse á tratar ó liablar de una cosa
sola con e.\clusion de otros asuntos.

CONCRETO, TA. adj. Dícese de cualquier objeto considerado
en si ndsmo, con exclusión de cuanto pueda serle extraño ó
accesorio. Concreius. || t'h. conciikcion.

t CONCÜ.VSAR. a. ant. gcKBnANTAU. Conquassare.
* CONCL'BIN.V. f. La mancel)a ó la mujer que vive y coha-

liila con al^un hombre como si este fuera su marido. Concu-
bina. CU anl. La mujer legítima que no era de tanta nobleza
como su (narido.3

CONCÜBINARIO. m. El que tiene concubina. Concubiniis.

CONCUBINATO m. La comunicación ó trato de liombrc con
su concubina. Concubinalus.

t CONCUBINO, m. bardaje.

CONCUBIO. m. ant. La liora de la noche en que por lo común
suelen recogerse las gentes á dormir. Concuhiu nox.

CONCÚBITO, m. El ayunlamienlo carnal. Coiliis.concubilus.

CONCUEBUE. adj. ant. concorde.
CONCULCACIÓN, f. El acto y efecto de conculcar. Concul-

eatio.

t CONCULCADOR, RA. m. y f. El que conculca.

CONCULCAR, a. Uollar con los pies alguna cosa. Calcare,
conculcare.

CONCUÑADO, DA. m. y f. El hermano ó hermana del cuñado
6 cuñada. Leviri aul glotis fraier, sororve.

t CONCUÑO, ÑA. m. y f. p. Cub. conclxado, da.

J-CONCU FACTIBLE, adj. ant. concupiscible.
CO.NCUIMSCENCIA. f. Apetito y deseo de los bienes terrenos.

De oidinario se toma en m.ila i)aite por apetito desordenado y
contrario á la razón. Cupidllas. \\ Apeldo desordenado de pla-
ceres dt'slioneslüs. Curnis concupisceniia, libido.

CONCUPISCIBLE, adj. Se aplica al apetito sensitivo, al cual
pertenece desear loque coiiMeiie á la conservación y comodi-
dad del individuo 6 de la especie. Concupiscens.
* CONCUKKENCIA. f. Junta de varias personas en algún lu-

gar. Conventns, coelun. \] Ae;iecimiento ó concurso de diversos
sucesos ó cosas en un mismo liempo. íierMm concursio, con-
cursus. CU Asistencia, ayuda, intlujo.]

* CONCURRENTE, p. a de concurrir El que concurre. Con-
currens, conveniens. Cll¡idj. Competente, necesario.]

CONCÜBRIENTE. p. a. ant. de concurrir. Lo que concurre.
* CONCURRIR, n. Juntarse en un mismo lugar y liempo va-

rias personas, sucesos ó cosas. Conucnire, concurrere. \\ Asistir,
ayudar á alburnos. Juvare. \\ contribuir con alguna cantidad
para algún tin ; y así se dice : fulano y fulano concurrieron
con veinte doblones. [H Convenir, conformarse. || Presenlarse
á la oposición ó concurso para conseguir un cúralo, cáledra
etc., ó pretender al mismo tiempo que oíros algún destino.]

CONCURSAR, a. Mandar el juez que los bienes de alguna per-
sona que lio pai¿a, se pongan en concurso de acreedores, liona
in graíiiim creditoruin publicare.

CONCURSO, m. Copia grande de gente junta en un mismo lu-
gar. Cnncursus, populi frequeniia. \\ Asisleiieia 6 ayuda para
alguna cosa. Auxiliuni.jnvauíen.

\\ La oposición ó los ejercicios
literarios que se hacen en ciertas pretensiones, como de eaiio-
nicalos de olieio, de curatos, cátedras etc. Conceriaiio liiiera-
ria.

II
— i>E ACREEDORES. La cesión que el deudor hace de sus

bienes en manos de la juslieia, anle la cual concurren los acree-
dores juslilieando sus crédilos y grado (lara la paga de cada
uno. [tonorum ceisio in credilorum graiium.
* CO.\CUS10N. f. Conmoción violenta, sacudimiento. Con-

cussw. cu Exacción fraudulenta de impuestos, derechos etc.]

t CONCUSIONARIO, m. El empleado público que hace fraude
en la e\ai-cion de impuestos, derechos etc.

* CONCHA, f. La parte exterior y dura quecuhreá los ani-
males teslaceos, como las tortugas, caracoles, oslrasetc. Con-
cha II OSTRA.

1
CAREY.

II inel. Cualquier cosa que tiene la liiíura
de la CONCHA de los animales. Res conchata, in nioduin conchae
cúrvala Cjl La parte interior de un puerto, que t.ene por lo
regular la forma de herradura.

|| u. p. de mujer, concepción.] ||

fam. La pieza de moneda de calderilla antigua que valia dos
cuartos u ocho maravedís, por alguna semejanza Ccon la con-
cha] que lema en la ISgura. Sloneía conchala. \\ Germ. La ro-
dela.

II
— DE PERLA. MADREPERLA. |] TENER MUCHAS CONCHAS,

O TENER HAS CONCHAS QUE UN OALÁPAco. fr. met. y fam. con
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que se da A entender que una persona es muy reservada, disi-

mulada y astuta. Calliduin, versulinn csse.

CONCHABANZA, f. Cierto modo de acomodarse uno para es-

tar con conveniencia en alguna parle, como hace td testáceo

dentro de la concha. Apta, accouvnodala corporis dixpositio. ||

fam. La acción ó efecto de coiichal)ars(!. Coilio, convenlio.
* CONCHABAR, a. Unir, juntar, asociar. Vnire, conjungere.

.Mezclar la suerte inferior Ue la lana con la superior ó metliana
después de; esquilada, en vez de separar las tres calidades, co-
mo debe hacerse, ¡nfinium lanae geiius cutn óptimo confunde-
re, miscere. Q || p. Am. SI. Ajuslar, apalabrar á un criado etc.] ||

r. lam. Unirse dos ó mas personas entre sí [lara algún tin. 'ló-

mase por lo común en mala parte. Coire, conspirare.

CONCHADO, DA. adj. que se aplica al animal que tiene con-
chas. Conchis cooperlus.

i CONCHETA. f. d. de coNcnA.
CONCHIL. ailj. ant. conchado, j] m. Marisco de concha del

cual se saca la púrpura. Conchijtiitm.

* CONCHILLA, TA. f. d. de concha. £ \\ coNcniTA. d. de con-
cha por concepción.]
CONCHOSO, SA. adj. ant. conchudo.
CONCHUDO, DA. adj. que se aplica al animal que está cu-

bierto de conchas. Conchis cooperlus. \\ met. y lam. Astuto,
cauteloso, sagaz. Astutas, solers.

CONCHUELA, f. d. de conch.a.
* CONDADO, m. El territorio sujeto á la jurisdicción de un

conde, y la dignidad de conde. CÓmiiis dilio vel dignilas. £\\
En algunas naciones departamento ó provincia de su división
polílica.]

CONDADURA. f. Voz que solo llene nso en el ref. conde t
coNDADURA V CEBADA PARA LA Mui.A. Dícese coutia los quc no
contentándose con lo razonalile quieren cosas supertluas.

CONDAL, adj. Lo que es propio y pertenece al conde y á iu
dignidad. Ad comilis dignilateni perlinens.

tCONDAMPNAR. a. ant. condenar.

t CONDANADO. DA. adj. ant. condenado.

t CONDAZO. m. aum. de conde. Conde de gran poder y
estado.

* CONDE, m. Tílulo de honor y de dignidad con que lo»
príncipes soberanos honran y dislinmirii á algunos de sui
principales subditos. Comes, honoris lilnlns. \\p. And. En las

cuadrillas de gente rústica que trabajan á destajo, es una per-
sona (|ue los niiinda v gobierna desj)ues d(;l manijero. Opera-
riorum ruslicorum suhpracfeclus. ||(.aiulillo, ea|iilan ósui>erior
que eli^icii los gitanos, y al que ol)edee(!n y se sujetan. Yaga^
bundorum magister. CIÍcondk palatino. Título del antiguo
duque, ahora íey, de Baviera.]

CONDECABO. adv. m. ant. otra vez.

* CONDECENTE, adj. C¡nit.] Conveniente ó correspondiente.
Conveniens.

f CONDECIR, a. anl. concordar.
CONDECITO, ILLO. adj. m. d. de conde.
* CONDECORACIÓN, f. La acción y efecto de condecorar. Or-

nandi, condecorundi acius. C |i
Insignia honorílica, como cru-

ces, placas ele.]

CONDECORAR, a. Ilustrar á alguno, darle honores. Conde-
corare.

tCONDEDURA. f. anl. condi.mento.
CONDEJ.\R. a. anl. condesar.
CONDENA, f. El Icslimonio que da de la sentencia el escri-

bano del juzgado, para que conste el destino que lleva algún
reo senleneiado. üumnaiionis senlenlia ab actuario trans-
cripta.

CONDENABLE, adj Lo que es digno de ser condenado. Con-
deninabilis, damnaiione dignus.
* CONDENACIÓN, f. La acción y efecto de condenar, namna-

tio.
11 Por anlonomasia se enliende de la cierna. AUerna con--

dentnaiio. C || es una condenación. Ir. fam. met. Es insoporta-
ble, es insulrible.]

CONDENADO, m. El que está en el infierno. Sempiíernis cru-
cialibus add'Clus.

CONDENADOR, RA. m. y f. El que condena ó censura. Dam-
nalor, daninans.

CONDENAR, a. Pronunciar el juez sentencia imponiendo al
reo la pena correspondiente. Scnicntiam adcersam ferré. || Re-
probar alguna doelriiia ú opinión, declarándola por iiernicio.sa

y mala. Improbare , durnnaiionis nota inurere. \\ Sentir mal de
alguna cosa, desaproliarla. Improbare. \\ tabicar. || r. Culparse
á sí inisino, confesarse culpacio. Suo se ore condentnare.

|| lii-
eurrir en la pena eterna. ÍEievnis crucialibus addici.

CONDENATORIO, RÍA. adj. que se aplica al auto 6 manda-
miento en qiK! se contiene la sentencia dada por el juez contra
el reo. Condemnans.
CONüENS.\. f. ant. El lugar ó cámara donde se guarda algu-

na cosa, como la des()ensa, el guardaropa etc.

tCONDENSABILIDAD. f La propiedad de condensarse que
tienen algunos cuerpos fluidos.

t CONDENSABLE, adj. Lo que puede condensarse.
* CONDENSACIÓN. í. El acto y efecto üe Ccondensar y] con-

densarse alguna cosa. Condensaiio.
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CONDENSANTE. p. a. de condensar. Lo que condensa. Den-

sniis, spissans.

CO.\DE.\SAK. a. Espesar, trabar y dar consistencia ü mate-
I ias que de su naturaleza son líquidas. Usase también como re-

ciproco. Densare, spissare.

CONDENSATIVO, YA. adj. Lo que tiene virtud de condensar.
Densandi viin habens.
CONDESA, f. La mujer del conde, ó la que por sí heredó y

obtiene un condado. Comis iixor, comiiissa. \\ ant. Título que
«8 daba á la mujer destinada para asistir y acompañar á alguna
gran sefiora. || ant. Junta, muchedumbre.
CONDESADO, m. ant. condado.
* CONDESAR, a. ant. [Guardar,] reservar, poner en custodia

y depósito alguna cosa.

CONDESCENDENCL\. f. La acción y efecto de condescender.
Connivenlia, indulgenüa.
CONDESCENDER, n. Acomodarse al gusto y voluntad de

otro. Connivere, morem geiere.

CONDESCENDIENTE, p. a. [de condescender. 1| adj.l Pron-
to, dispuesto á condescender. C|| Blando , suave en el trato.]

T CONDESICA, LLA, TA. adj. f. d. de condesa.

t CONDESIGO, LLO, TO. m. d. de condb
t CONDESIGNO. m. ant. esco.idrijo.

CONDEStJO. m. ant. depósito.
* CONDESIL, adj. ant. Lo perteneciente á conde ó condesa.

CU Á 1.0 condesil, mod. adv. Según uso de los condes ó con-
desas.]

CONDESTABLE, m. El que en lo antiguo ol)fe;iia y ejercía la

primera dignidad de la milicia. Princeps vülitnm, supremus
ditx.

II
Náut. El que hace veces de sárjenlo en las brigadas de

artillería de marina. Centitriae naulicue subpraefeclus.

CONDESTABLESA. f. La imijer del condestable.

CONDESTARLÍA. f. La dignidad de condestable. Miliíum
priticipis munus.
* CONDICIÓN, f. La naturaleza ó constitución de las cosas;

y así se dice : esta es la condición de las cosas humanas etc.

índoles, natura. \\ El natural ó genio de los hombres. índoles.

II La calidad del nacimiento ó estado de los hombres, como de
noble, plebeyo, libre, siervo etc. Suele usarse por solo la cali-

dad de noble
; y así se dice = es hombre de condición. Generis

condilio.
II
La constitución primitiva y fundamental de un pue-

blo. Populi consliliilio.
II
Calidad ó circunstancia con que se

hace ó promete alguna cosa. Condilio, pacía. [|| poco us. Si-
tuación, estado.] ij — callada, condición t.ácita. ||

— c.ísual.
La que no pende del arbiti'io de los hombres; como si dijese el

testador .- instituyo por mi heredero á Pedro, si mañana Uo-
Tíere ó si hiciere sol. Condilio forluila. \\

— convenible. La
que conviene al acto que se celebra y sobre que se pone. Con-
aitio convcniens, congrucns. \\

— desconvenible. La que se
opone á la naturaleza del contrato 6 á sus fmes. Condilio incon-
grua, inconveniens. ||

— deshonesta, for. condición torpe. ||
—

HONESTA. Cfor.l La que no se opone á las buenas costumbres ; co-
mo si alguno dijere : me casaré contigo, si traes al matrimonio
tanto caudal. Condilio decens, honesla. I| — imposible de de-
RKcno. for. La que se opone á la honestidad 6 á las buenas cos-
tumbres, ó al derecho natural; como : te instituyo por mi he-
redero, si no redimieres á tu padre del cautiverio, si no le ali-

mentares ele. Condilio juri adversa, repugnans.
\\
— imposible

DE hecho, for. La que consiste en hecho que no puede cum-
plirse por la persona á quien se impone; como : te instituyo
por mi heredero, si dieres á tal iglesia un monte de oro. Con-
dilio quae adimpLeri nequil. \\

— mezclada, for. La que en parte
pende del arbitrio de los hombres y en parte del acaso; como
si el testador instituye á Pedro heredero, con condición de que
venga á España desde las Indias en donde está

;
pues aunque él

se embarque, puede no arribar por los riesgos de la navegación.
Condilio mixta. \\

— necesaria, for. La que es preciso que in-
tervenga para la validación de algún contrato. Condilio neces-
saria.

\\
— posible, for. La que está en poder y arbitrio de los

hombres; como : te instituyo por mi heredero, si me labrares
una capilla en tal iglesia, ó si dieres libertad á tal esclavo. Con-
dilio possibilis.

II
— tácita, for. La que aunque expresamente

no se ponga, virtualmente se entiende puesta; como la de que
pasara la herencia al segundo llamado, si el heredero muriese
sin hijos. Condilio íaciín. ||

— torpe. Lfor.] La (¡ue se opone
derechamente á alguna ley. Condilio íurpis, legi adversa. \\ de
condición, m. adv. De suerte, de manera. Adeh, itci. \\ poner ó
PONERSE, ó tener EN CONDICIÓN, fr. ant. Poner en peligro, ar-
riesgar, exponer. || purificarse la condición, fr. Llegar el caso
de haber de ejecutar 6 tener su electo aquello que estaba pro-
metido, ó se esperaba condicionalmente. Condilionem impleri.
II QUEBRAR LA CONDICIÓN Ó EL NATURAL fr. Modcrar la aspercza
de ella, templar ó corregir el mal genio obrando contra uno y
otro. Perversae indoli adversari. \^\\ rendirse sin condición.
fr. darse ó RENDIRSE Á DISCRECIÓN.] || TENER CONDICIÓN, fr. Ser
de genio áspero y fuerte. Acri Índole pollere.

CONDICIONADO, D.4. adj. acondicionado. || condicional.

CONDICIONAL, adj. Lo que incluye y lleva consigo alguna
condición 6 rcfiuisilo. Conditioni addictus, affectus.

CONDICIONALMENTE. adv. m. Con condición. Sub condi-
tione, inlerpositá condiíione.

* CONDICIONAR. Qa. poco us. Imprimir una cosa á otra su

condición 6 calidad. ] |I
n. [poco us.] Convenir una cosa con

otra. Convenire, congruere.

CONDICIONAZA. f. aum. de condiciok, por genio fuerte 6
nobleza. Indolis accrbilas; nobililas.

CONDICIONCILLA , TA. f. d. de condición. Se toma siempre
por condición áspera, tíorosilas.

* CONDIDO. m. ant. cundido. CU— da. adj. ant. Compuesto,
adornado.]

CONDIDOR. m. ant. fundador.
CONDIGNAMENTE, adv. m. Con la igualdad y proporción

debida entre el mérito y el premio, el delito y la pena. Merili

cum praemio aequalilas.

fCONDIGNIDAD. f. poco us. Mérito proporcionado al premio.

CONDIGNO, NA. adj. Se aplica al premio ó pena correspon-
diente al mérito. Condignus, aequus.

t CÓNDILO, m. ant. artejo. Condylus.

CONDIMENTAR, a. Sazonar los manjares. Condire.

CONDIMENTO, m Lo que sirve para sazonar y dar buen sa-

bor á la comida. Condimentum.

t CONDINO, NA. adj. ant condigno.

CONDIR. a. ant. Establecer, fundar. || ant. Dar guslo 6 sabor,

y adobar.

CONDISCÍPULO, m. El que estudia ó ha estudiado con otro

alguna ciencia ó arle con un mismo maestro. Condiscipulus.

CONDISTINGUIR. a. ant. distinguir.

t CÓNDITO. m. ant. cocimiento.
I|
— ta. adj. ant. co.ndimen-

TADO.
II
anl. recóndito.

t CONDOCHO, CHA. adj. ant. cocido.

* CONDOLECERSE, r. [ant ] condolerse.

^ CONDOLER, a. ant. compadecer. |1 r. Compadecerse, lasti-

marse de lo que otro siente ó padece. Condoleré.

t CONDOMINIO, m. for. El dominio ó señorío que se tiene

con otro sobre alguna cosa.

CONDÓMINO, m. y f. for. El compañero de otro en el domi-
nio ó señorío de alguna cosa.

CONDONACIÓN, f. El acto y efecto de condonar. Condonalio,
remissio.
* CONDONAR, a. Perdonar ó remitir alguna pena ó deuda.

Condonare, remitiere. C II
ant. Otorgar, conceder.]

t CÓNDOR, m. Especie de buitre vestido de plumas negras, á

excepción de la espalda que es blanca, de pico corvo y grueso,

y de gaiTas tan fuertes que arrebata á los corderos. Vullur

grypluis.

CONDRILA, f. Yerba medicinal, que tiene las hojas inmedia-
tas á la raíz parecidas á las de la achicoria, las del tallo largas,

angostas y enteras, y la flor amarilla. Cuando se cortan sus

tallos ó la raíz, arroja un jugo lechoso que se coagula fácilmen-

te y puede reducirse á liga. Chondriüa júncea.

CONDUCCIÓN, f. El acto y efecto de conducir, llevar ó guiar

alguna cosa. Conductio. || Ajuste y concierto hecho por precio

ó salario. Conductio, paclio.

CONDUCENCIA, f. La acción de conducir para alguna cosa.

Congruenlia.

CONDUCENTE, p. a. de conducir. Lo que conduce ó convie-

ne. Convcniens, congruens.

t CONDUCENTEMENTE, adv. m. De un modo conducente.

CONDUCENTÍSIMO, MA. adj. sup. de conducente. Yald'e

convcniens, congruens.

CONDUCIDOR. m. ant. conductor.

CONDUCIENTE, p. a. ant. de conducir. El que conduce.

* CONDUCIR, a. Llevar, trasportar alguna cosa de una parte

á otra. Portare, vehere. \\ Guiar ó dirigir á otro á algún paraje

ó sitio. Ducere, viam monslrare. \\ Guiar ó dirigir algún negocio.

Dirigere. \\ Ajustar, concertar por precio ó salario. Conducere.

11 n. [impers.] Convenir, ser á propósito para algún lin. Conve-
nire, congruere. C II

i"- comportarse.]

T CONDUCTA, f. conducción. || La recua ó carros que llevan

la moneda que se trasporta de una parte á otra, y con especia-

lidad la que se conduce á la corte. Llámase también así la mis-
ma moneda de que va cargada la recua ó carros, lumentorum
seu carrorum agmen argento vehendo.\\ Gobierno, mando,
guia, dirección. Imperium, directio. || El porte ó el modo ron
que uno se gobierna y dirige su vida y sus acciones. Vitae

ordo, methodus. \\ Ajusfe ó convenio que se hace con el médico
para que asista y cuide de la curación de los enfermos en algún
pueblo ó territorio, y también el salario que se le da. Medid
conductio, el merces conductionis. || La comisión de levantar

gente de guerra. De cogendis militibus diploma. ||
Mil. La gen-

te nueva recliilada que los oficiales llevan á los regimientos.

Colleclilii iiiililcs.
II
ant. Capitulación ó contrato.

CONDUCTERO m. ant. conductor.

CONDUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de conducir.

Quod conducendi vim habet.

CONDUCTO, m. Canal comunmente cubierto, que sirve para

dar paso y salida á las aguas y otras cosas. Aquarum duelas.
\\

met. La persona por quien se dirige algún negocio ó preten-

sión. Via, ductus.
II
cegar los conductos, los pasos, las ve-

redas, LOS caminos, fr. Impedir, embarazar con broza, pie-
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dras ú otros eslorboa el tránsito por ellos. Intercludere, impe-

diré vias. _ . ^
* CONDUCTOR , RA. m. y f. El que [y lo que] conduce. Diic-

tor, vector. \\
— ue embajadores, anl. Introductor de embaja-

dores.
* CONDUCHO, m. CComida, vianda. Yictusr\ \\ ant. Los co-

mestibles que podian pedir los señores 4 sus vasallos. ||
•— cha.

adj. ant. acostumbrado. Cll unt. Cocido, guisado, aderezado pa-

ra comer.]
CONDUMIO, m. ant. El manj,ar que se come con pan , como

cualquier cosa guisada. 1| haber mucho condumio. Ir. fam. que

se dice cuando hay preparada mucha comida : atibunas veces

se dice de la mucha abundancia de frutos y comestibles. Dapi-

bus, ferculis abutida¡e.

C0NDÜT.4. f. ant. Mil. conducta. II
ant. Instrucción que se da

por escrito á los que van provistos en algún gobierno.

CONDUTAL, m. Canal ó conducto por donde se yacían las

aguas de las casas cuando llueve. Es voz de los alarifes. Collu-

viarium.

CONDÜTERO. m. anl. El conductor, 6 el que tiene a su cargo

llevar alguna conducta.

CONEJA, f. La hembra del conejo. Cuniculus femina. \\ es una

CONEJA, fr. inet. Se dice de la mujer que parea menudo, con

especialidad de dos en dos. Crebro, frequenler foeliisemtllU.

CONEJAL, m. conejera.

CONEJAR, m. El sitio destinado para criar conejos. Yivarium

cuniculorum.

CONEJAZO. m aum. de conejo.

CONEJERA, f. El vivaré madriguera donde se crían los co-

nejos. Cuniculorum lalibulum. \\ Cueva ó mina estrecha y larga,

semejante á las que hacen los conejos para madrigueras. Mea-

tu5 subierraneus. \\ met. La casa donde se suele juntar mucba
gente de mal vivir. Lupanar. \\ met. El sótano, cueva 6 lugar

estrecho donde se recogen muchos. Subíerraueum habüaculum
ubi plures commoraniur.
CONEJERO, RA. adj. El que caza conejos. Aplícase comun-

mente al perro que sirve para este fm. Canis venaiicus. ||
— m.

El que cria ó trata en conejos. Cuniculorum mercator aul ven-

ditor.

CONEJILLO, TO. m. d. de conejo.

CONEJO, m. Animal cuadrúpedo, especie de liebre, de color

comunmente pardo ceniciento, los pies cubiertos por abajo de

pelo rojo, y en lo demás muy semejante ú ella ; pero mas peque-

ño, fecundo y que mina mucho la tierra. Cuniculus. \\ adj. m.
que se aplica al alambre heclio de hierro ó latón con que se

hacen lazos para cazar conejos. Ferreum filum capiemlis cuni-

culis deserviens. \\ el conejo ido el consejo venido, rcf. con

que se reprende el descuido de los que acuden ai remedio de

las cosas después de pasada la ocasión.

CONEJUELO. m. d. de conejo.

CONEJUNA, f. El pelo de conejo que sirve para diversas ma-
niobras y tejidos. Cuniculorum pili.

CONEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece al conejo ó tiene se-

mejanza con el en alguna cosa. Cuniculo similis.

CONEXIDAD, f. ant. conexión. ||
pl. Los derechos y cosas

anejas á otra principal. Usase por fórmula en los instrumentos

junta con la voz anexidades. Connexa.

CONEXIÓN, f. Enlace, atadura, trabazón, concatenación de

una cosa con otra. Connexio. \\
pl. amistades.

CONEXIONARSE, r. Contraer conexiones.

CONEXIVO, VA. adj. Lo que puede unir 6 juntar una cosa

con otra. Connexiviis, copulaiivus.

* CONEXO , XA. adj. Aplícase á la cosa que está enlazada 6

unida con otra, ó va agregada y pendiente de otra principal

Cagregada á otra principal, de la que pende]. Connexus.

* CONFABULACIÓN, f. [ El acto y efeclo de confabular y
confabularse.] || Conferencia ó conversación entre dos ó mas
personas. Usase comunmente en mala parle. Confabulalio.

t CONFABULADOR, m. poco us. Contador de cuentos.

CONFABULAR, a. Conferir, tratar alguna cosa entre dos ó
mas personas. Confabulare. \\iu\L Decir, referir fábulas, Fabu-
lari. 11 r. Ponerse de acuerdo dos ó mas personas sobre algún
negocio en que no son ellas solas interesadas. Tómase por lo

común en mala parte.

CONFACCION. f. ant. confección.
CONFACCIONAR. a. ant. confeccionar.
CONFALÓN, m. Nombre que se da en algunas partes al pen-

dón ó estandarte. Yexillum.
* CONFALONIER C y CONFALONIERO], m. ant. alférez

mayor.
CONFARRACION. f. ant. confarreacion.
CONFARREACION. f. Entre los antiguos romanos se llamaba

así uno de ios tres modos que tenían de contraer matrimonio
según sus ritos. Debia hacerse con ciertas y deierminadas pa-
labras en presencia de diez testigos, y celebrándose un solemne
sacriflcio. Se esparcía farro sobre las víctimas, y los esposos co-

mían de un pan hecho de farro, de donde lomó el nombre de
CONFARREACION. Confarrcalio.

CONFECCIÓN, f. Medicamento comunmente aromático, y
compuesto de diferentes sustancias reducidas k polvo muy fíno,
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y mezcladas 6 incorporadas con jarabe liasla la consistencia ó
forma de conserva. Coufeciio.

CONFECCIONADOR, RA. m. y f. El que hace confecciones.
Confeclionum medicarum concinnaíor.

t CONFECCIONADÜRA. f. anl. confección.
CONFECCIONAR, a. Hacer confecciones. Confeciiones medi-

cas concinnare.

t CONFECTOR, m. El gladiador que peleaba con las fieras en-
tre los antiguos romanos.
* CONFEDERACIÓN, f. Alianza, liga, unión entre algunas

personas. Mas comunmente se dice de la que se hace entre
príncipes ó repúblicas. Foedus. Q || met. poco us. Union, en-
lace.]

CONFEDERADO , DA. m. y f. El que entra 6 está en alguna
confederación. Foederaius.

CONFEDERANZA. f. ant. confederación.
CONFEDERAR, a. Hacer alianza, liga 6 unión entre otro».

Mas comunmente se u-sa como recíproco. Foederare, foederarí.

CONFERECER.' a, ant. Conferir ó dar alguna cosa.

CONFERENCIA, f. La acción de conferir 6 tratar entre dos ó
mas personas algún asunlo ó negocio. Collalio, dispuíalio.

||

En algunas universidades ó estudios la lección que llevan lo»
estudiantes cada día. Quoiidiana collalio in scholit. \\ ant. co-
tejo.

CONFERENCIAR, n. Tratar, conferir. Colloqui, sermones
conferre.

CONFERIR, a. Cotejar y comparar una cosa con otra. Con-
ferre, comparare. \\ Tratar y examinar juntamente con otro ú
otros algún punto o negocio. Consultare. \] Conceder ó dar al-
gunas cosas, como dignidades, empleos etc. Conferre, conce-
deré.

CONFESADO, DA. m. y f. fam. nuo ó uija de confesión.
CONFESANTE, p. a. de confesar. El que confiesa en juicio.

Reus confilens. \\ m. ant. El penitente que confiesa sacramen-
lalmenle sus pecados. Peccata intríipoenitentiae sacramenlum
confilens.

* CONFESAR, a. Manifestar 6 aseverar uno lo que sabe 6
siente. Confitéri, manifestare. \\ Reconocer y declarar uno, obli-
gado por la fuerza de la razón, lo que de otro modo no se reco-
nocería Qno reconoceria] ó declararía. Agnoscere. [|1 Manifes-
tar ó declarar alguno la verdad que le perjudica, impulsado
por el testimonio de su conciencia, el temor, los toimentos 6
cualquier otro motivo.] |!

Declarar el penitente al confesor en
el; sacramento de la penitencia los pecados que ha cometido.
Usase también como recíproco. Peccata intra poeniteniiac sa-
cramenlum confitéri. || Oír el confesor al penitente en el sacia-
mento de la penitencia. Peccata intrii poenilentiae sacramen-
lum audire.

\\
— de plano, fr. Declarar alguna cosa lisa y lla-

namente, sin ocultar nada. Plañe confitéri. || el que la con-
fiese, ó QUIEN LA confesare QUE LA PAGUE, fr. JOC. COU qUC dC-
fendemos nuestro silencio en las cosas que son de perjuicio.

* CONFESIÓN, f. Declaración que uno hace de lo que sabe,
voluntariamente ó preguntado por otro. Confessio. || La decla-
ración que en el sacramento de la penitencia hace uno al con-
fesor de los pecados que ha comelido. Confessio sacramenlalis.

II
for. La respuesta que da el reo, ya sea confesando, ya negando

el delito de que se le ha hecho cargo. Rei in judicium vocati con-_
fessio. C II

anl. Vida monástica.] |1
— general. La que se hace'

de los pecados de toda la vida pasada ó de una gran parte de
ella. Confessio generalis.

\\
La fórmula y oración que tiene

dispuesta la iglesia para prepararse los líeles á recibir algunos
sacramentos, de que se usa también en el oficio divino y otras
ocasiones. Formula peccata (lenerallm confllendi. \\ demediar
LA CONFESIÓN, fi*. aut. Dejar dc decir al confesor alguno ó al-
gunos pecados con causa justa. Confessionem dimidiare. || oin
DE CONFESIÓN Ó DE PENITENCIA, fr. Ejcrccr cl míníslerío de con-
fesor. Intrii poenilentiae sacramenlum confessionem excipere.

CONFESION.-VL. in. ant. Tratado ó discurso en que se dan re-
glas para saber cómo se ha de hacer la confesión sacramental.
Confessionis sacramenlalis exsequendae melhodus.
CONFESIONARIO, ni. confesonario. || Tratado ó discurso en

que se dan reglas para saber conlesar y confesarse. Audiendi et
exsequendi sacrainentalem confessionem melhodus, ralio.

CONFESIONARIERA ó CONFESIONERA. :f. La religiosa que
tiene cuidado de los confesionarios, y está encargada de su
llave.

* CONFESO, SA. adj. for. que se aplica al que ha declarado
lo que se le pregunta. Confessus. \\ m. y f. [anl.] El monje lego
6 donado, y la viuda que había entrado á ser monja. Laicus
monachus ,'vcl vidua monialis. \\ El judío ó judía convcrlido.
Conversus é judaeo chrisiianus.

» CONFESONARIO, m. El lugar destinado para oír las confe-
siones sacramenlales, que regularinenle es una silla, que á los

lados tiene celosías ó rejillas por donde cl confesor oye lo que
le conlíesan. CLas rejillas están destinadas cxclusívamenle para
las mujeres en algunas partes.] Locus confessioni excipicndae
desünatus.[^\\ El míníslerío de administrar el sacramciilo de la

penitencia.]
* CONFESOR, m. El sacerdote que con aprobación riel ordi-

nario confiesa á los penitentes. Confessor. || Título que la igle-

sia da á los santos que no son márlires, cnlcndiendosc solo

de los hombres; y llama confesor pontífice al que en la tierra
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tuvo esta dignidad 6 la de obispo; y cotífesor Csimplemenie,

61 no ponlíñce al que no tuvo ninguna do ellas. Confessor. Z. II

aíil monje/] II
— DE MANGA ANCHA. El f|ue cs fAcil i'w ecliar la

absolución á los penitentes. Confessor niiniinn imiulgens.

CONFESORIO, m. ant. confesonario por el luyar en que se

confiesa.

CONTI.ARLE. adj. Se aplica íi la persona en quien se puede

conOar. Fidelis, cui lulo cuufidi polest.

CO>TIAD.\MENTE. adv. m. Con seguridad y confianza. Fi-

deuier, secure.

CONFIADÍSIMO , MA. adj. sup. de confiado. Confideniissi-

mns.
* CONFIADO, DA. adj. Presumido, satisfecho de sí mismo.

Cotifidens, arrogans. C|l esperanzado.]

CONFIADOR, m. for. El fiador con otro ó el compañero en la

fianza. In fidejussione socius. \\ anl. El que conlía ó espera.

Confidens, freitis.

CONFIANTE, p. a. ant. de confiar. El que confía ó tiene

confianza. Fidens.
* CONFIANZA, f. Seguridad y esperanza firme que se tiene

en al^'una persona ó cosa. Fidncia. l[
Animo, aliento y vigor pa-

ra obrar. Vigor, nlacriins. \\
Presunción y vana opinión de si

mismo. Arróganiia, nimia conpdeulin. \\ Fado, convenio bocho

oculta y reservadamente entre dos ó mas porsonus. particular-

mente si son traíanles ó de comercio. Paciio secreta, occnlta.

II EN confianza, mod. adv. Con los verbos dar, tener, recibir

etc significa sobre la palabra del que la recibe fpalabra del que

recibe ó ha recibido la cosa], y sin lomar Qni dar] resguardo

ninguno Secreto pacto.
\\

mod. adv. En secreto, bajo de

Eigiío. Secreto pacto.

* f CONFIAR, a. Encargar y fiar al cuidado de otro algún

negocio ú otra cosa. Confidere, alictii credere. \\
Dar esperanza

á alguno de que conseguirá lo que desea, ¡ii spem aliqnem en-

gere. \\ n Flspcrar cou firmeza y seguridad. Confidere, sperare.

L II
r. fiarse]

CONFICIEXTE. adj. ant. Lo que obra ó hace. Conpciens.

CONFICION. f. ant. confección.

t CONFICIONADOR, RA. m. y f. anl. El que confecciona.

CONFICIONAR. a. confeccionar.
* CONFIDENCIA, f. [anl] confianza.

t CONFlDENCIADAMENTíl. adv. m. ant. confidencial-

ÍIPNTK.

CONFIDENCIAL, adj. Lo que se hace ó se dice en confianza ó

con seguridad n-cíproi-a entre dos ó mas personas, como carta

CQríFIDENCIAL. FiducialtS.

eONFIDENCIALMENTE. adv. m. Con confianza. Confidenler.

CONFIDENTE, m. La persona de quien so fia alguno, y á

quien comunica las cosas de su confianza. Secreti consciits. \\ El

que sirve de espía, y trae nolicias de lo que pasa en el campo
enemigo. Spertilaior. IjCanapt'; de dos asientos. Hadj. Fiel, se-

guro, de conlianza. Fidtis, fidelis.

CONFIDENTEMENTE, adv. m. En confianza. Qonfidenler. \\

Con fidelidad. Fi(/t;/i/er.

CONFIDENTÍSIMO, JÍA- a^. sup. 4© CQNFiPSSTp. Fidelim-
mus.
CONFIESA, f. ant. confesión. ]] caer 6 incurrir en confie-

sa, fr. aní. for. Ser reputado por reo ó condenado en juicio el

que llamado por el juez, no comparece dentro de cierto tiempo.

Contuinaciae et vadimonii deserti reuní esse.

* CONFIESO, SA. m. y f. anl. confeso por el que confiesa su

delito. [11 ant. profeso.]

CONFIGURACIÓN, f. La disposición de las partos one compo-
nen un cuerpo, y le dan cierta forma ó figura. Configura lio.

||

ant. Conformidad, semejanza de una cosa con otra. Similitudo,

confonnitas.

CONFIÜÜR.\R. a. Dar cierta forma 6 figura á alguna cosa.

Usase lambitin como recíproco. Configurare; conflgurari.

tCONFIJAR. a. ant. Mezclar, amalgamar.
confín, m. Término ó raya que divide las provincias y rei-

nos, y seftala los límites de eada uno. Confinium. \\
adj. cónfi-

KANTF..

CONFINACIÓN, f. La acción y efecto de confinar.

CONFINAMIENTO, m. confinación.

CONFINANTE, p. a. de confinar. Lo que confina ó linda con
otra cosa. Confinis, couiermiuus.

^ CONFINAR, a. Desterrar á uno scíial.'mdole un paraje deter-

minado, de donde no pueda salir en lodo el tiempo de su des-

tierro. Relegare. \\ n. Lindar, oslar contiguo ó inmediato á otro

algún pueblo, provincia 6 reino. Conpnem, conlerininunt esse.

[11 poco US. Igualarse, ponerse ala misma altura que otro.

Coaeguari']

CONFINtilR. a. Incorporar 6 mezclar una 6 mas cosas con al-

gún líquido basta formar Una masa mas ó menos dura; como
cuando los bolicarios, que son los que comunmcnle usan de

este verbo, hacen las confecciones, opiatas, píldoraá etc. Coti-

fingere.

CONFIRMACIÓN, f. Revalidación de alguna cosa hecha 6
aprobada antes. Coufimmlio, ralihabitio. \\ Nueva pruel)a de la

verdad y certeza de algún suceso, dicláinen ú otra cosa. Con-
fimialio, comprobaiio. \\ Uno de los siete sacramentos de la

CON
iglesia, por el cual el que ha recibido la fe del santo baulismo,
se confirma y corrobora en ella. Confirmationis sacramenlum,
sacra confirmatio. \\ liet. Aquella parte del discurso en f|ue el

orador presenil y alega las razones para probar y persuadir su
proposición.

CONFIRMADAMF.NTE. adv. m. Con firmeza, seguridad y
aproliacion. Firniiler, inconcus.sb.

CONFIRMADOR, m. El que confirma. Confirmalor.

CONFIRMAMIENTO. m. ant. confirmación por revalida-
ción etc.

CONFIRMANTE, p. a. de confirmar. El que confirma. Con

-

firnians.

CONFIRMAR, a. Revalidar lo que ya está aprobado. Uatum
habere. \\ Comprobar, corroborar la verdad, certeza ó probabi-
lidad de alguna cosa. Confirmare, comprobare. \\ Asegurar, dar
á alguna persona ó cosa mayor firmeza y seguridad. Usase lam-
bion como recíproco. Fidcire, firmare. || Adniiiiisirar el santo
sacramento de la confirmación. Sacramenlum confirmationis
conferre.

CONFIRMATIVO, VA. adj. ant. confirmatorio.

CONFIRMATORIO, RÍA. adj. que so aplica al auto 6 senten-
cia, por la que se confirma oiro auto ó sentencia dada anterior-
mente. Senlentia confirmativa.

t confiscable;, adj. Lo que está sujeto á confiscación.

CONFISCACIÓN, f. Él acto y efecto de confiscar. Conflscatio.

CONFISCAR, a. Privar de sus bienes ü algún reo y aplicarlQs

al fisco. Confiscare.

i CONFISCO, m. confiscación.

t CONFITA, f. ant. cei.da ó aposento.

t CONFITADO, DA. adj. fam. Satisfecho ó persuadido.

1- CONFITADURA. f. ant. El acto y efecto de confitar.

CONFITAR, a. Cubrir con bafio de azúcar las Irutas ó semilláis

proparadas para este fin. Sacchoro candiré, inrrusiare. \\p.
Ar. Cocer las frutas en almíbar. Saccharo condire. [| mol. En-
dulzar, suavizar. Mitigare, lenire.

* CONFITE, m. Pa.sta bi cha de azúcar, ordinariamente en
forma de bolillas de varios tamaños y figuras. Usase mas co-
munmente en plural, licllaria. [|| pl. met. irón. La zurra dafla

á los miicbacbos, y también los azotes que se emplean con esle

objeto,
II
MORDER KN UN CONFITE, fr. faiii. Tener intimidad con

alguno.]

CONFITENTE, adj. confeso.

CONFITERA, f. El vaso ó caja donde se ponen los confites.

Dellariorum vas, capsa.

CONFITERÍA, f. La casa 6 tienda donde hacen y venden los

dulces los coiifilcros. licllariortim taberna, olficina.

CONFITERO, RA. m. y f. El que I ¡ene por oficio hacer y ven-

der lodo género de dulces y coiifitm-as. üellariorum opifeXy

venditor. \\
— m. Vaso donde se servían antiguamente los dul-

ces. Ansaiiim vas bellariis deferendis.

* CONFITICO, LLO, TO. m. [d. de confite] || Labor memi-
da que tienen almmas colchas parecida á los confites pequeños.
iünutissimi globuli in lecli slragitlis conlexli.

CONFITON. m. aum. de confite.

CONFITURA, f. La fruta ú otra cualquier CQsa que está confl^

tada. licllaria.

CONFLACIÓN, f. Fundición. Conflalio.

CONFLAGRACIÓN. í. ant. incendio.

CONFLÁTIL, adj. Lo que se puede fundir. Confiatilis, fusilis.

CONFLICTO m. Lo mas recio de un combate, lucha 6 pelea.

Summum praelii perirulum. \\ mcl. Combate y angustia del áni-

mo. Anga.slia, agilatio animi.

CONFLUENCIA, f. Concurrencia ó junta de dos ríos. Coit'-

fluenlia.

t CONFLUENTE, m. confluencia.

CONFLUIR, n. Unirse ó juntarse dos ó mas ríos en un mis-

mo paraje. Confluere. \\ met. Concurrir en un sitio mucha gente

que viene de diversas partes. Confiuere.

fCONFONDER. a. ant. confundir.

tCONFONDLMlENTO. m. anl. confusión.

CONFORMACIÓN, f. Colocación, distribución de las partes

que forman alguna cosa. Conformatio.
* CONFORMAR, a. Ajusfar, concordar una cosa con otr^.

Aptare. [|| n. Concordar, convenir una cosa con otra] Usase
también como recíjiroco. Convenire, congruere. || Convenir
una persona coa otra, ser de su misma opinión y dictamen.
Usase mas comuimiente como recíproco. Convenire, iu eatndem
senleniiam iré. \\ r. Reducirse, sujetarse volunlariamenteá ha-

cor 6 sufrir alüuna cosa, para la cual habia alguna repugnan-
cia. Sese submillere, subjicere.

t CONFOUMATRIZ. adj. f. Filos. Que tiene lafaCHl.Ud.4e.Ua-
cer semejante una cosa á otra.

* CONÍFORME. adj. liíual, proporcionado, correspondiente.
Confornvs, congruens \\ Acorde con otro en un mismo diclá-

inen, 6 unido para alguna acción ó empresa. Alieri conscniiens.

11 Resignado y pacienic en las adversidades, .submissus, acquo

animo ferens. |1 adv. m. Con correspondencia, con proporción.

Conformiter \\ Sogun las circunstancias, al tenor. JuJcla, se-

cundíim. [H eso será según y conforme, loe. fam. que mani-
fiesta haber inconvenientes en la ejecución de alguna cosa.]
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CONFORMEMENTE, adv. m. Con unión y coiifortnidad. Utta-
nimiier.

* CONFORMIDAD, f. Semejanza entre dos personas. SlmHi-
tudo. II Igiialtlad, correspondencia do una cosa con olra. Con-
grueiiiia, coiiseiisio. \\ Cnion, conconlia y luicna conespon-
dencia entre dos 6 uias pcMsonas. Concordia, unaniuiHas.W
Simein'a y del)i(la proporción entre las parles que coniponeu
uu todo. Symmeiria, proportio. |1 Adhesión inliina y tola! de
una persona ú olra. Adhaesio. \\ Tolerancia y bulViniienlo en las

advei-sidades. Palier.iia, tole¡aiUia.\\fíK conformidai). niod.
adv. De común acuerdo y conseiiliiniunlo. Commuui couseusn.

II En comparna. simnl, u»á. || en co>FOR.>in>Ai). niod.
adv. Sej;un , conlorme, al tcnoi*. Jiixtii, secimdínn. \\ en esta 6
EN TAí. coNFOKMiDAn. [ loc. adv.] En este supuesto, bajo esta
condición. Uoc pósito.

CONFORTACIÓN, f. La acción y electo de confortar. Hobo-
raiio.

CONFORTADOR , RA. m. y f. El que ó lo que conforta. Quod
roOoral, cnnfoiínt.

CONFORTA.MIENTO. m. ant. confortación.
CONFORTANTE, p. a. de confortar. Lo que conforta. Úsase

lamhien como sustantivo. Couforians.
* CONFORTAR, a. Dar vi^íor, espíritu y fuerza. Confortare.

||

Animar, alentar, consolar al que está ailigido. ^También se usa
como iTCÍproco.] Confortare, consolari.

CONFORTATIVO, VA. adj. que se aplica á las cosas que tie-

nen la virtutl de confortar. Usase también como sustantivo en
la lerininacion masculina. Conforlans.

CONFORTE, ni. anl. confortativo. || mct. ant. Consuelo,
contorlacion. Solaiiiim.

CONFORTO, m. ant. confortación.
CONFRACCIÓN, f. Rompimiento, acción de quebrar. Fraclw.

tCONFRADARÍA. f. ant. cofradía.

CONFRADK. m. ant. cofrade.
* CONFRADÍA [y CONFRADRÍ.A]. f. ant. cofradía.

t CONFRAGACION. f. ant. Lo mismo que confiagracion.
CONFRAtíOSO, SA. adj. ant. fragoso.
CONFRAGÜACION. f. Mezcla de unos metales con otros, ile-

tallorum copidaüo.
» CONFR.VTERNAR. n. ant. Ilermanai-so con otro. QSc halla

igualmenití usado como recíproco.] Sociari, societatem iuire

cum nliquo.

CONFRATERNIDAD, f. iierm.4ndad.

tCONFRERÍA. f. ant. cofradía.

CONFRICACIÓN, f. El acto y efecto de confricar. Confricatlo.

CONFRICAR. a. Estre^iar. Confricare.

CONFRUNTACION. f. El careo que se hace entre dos 6 mas
personas, y también el cotejo de una cosji con otra. Cotlaiio,

comparatio. \\ mel. Simpatía, conformidad natural entre alj^u-

nas peleonas ó cosas. Si/mpuihia, siviiUiudo.

* CONFRONTANTE, p. a. de confrontar. Lo que confronta
Qó está enfrente]. Confinis, conierminus.
* CONFRONTAR, a. Estar ó ponerse aljiuna persona ó cosa á

la frente ele otra cosa. Usase también como recíproco. Coram
alio se sisiere || Carear una i)ersona con otra. Reum cum cóm-
plice aul teste coriim addiicere. f || n. Estar una persona ó co-
sa frente de otra.] || mel. Congeniar una persona con olra. Usa-
se también como recíproco. Slorilms et ingenio convenire.

||

Conlinar, alindar. Confinem, contermiitum esse.\\nn\. Pare-
cerse una cosa á olra, convenir con ella. Hállase también usado
como recíproco Similem esse, convenire. \] cotejar, especial-

mente escritos. QEn este sentido debe ser activo]
* CCONFUERTO.] CONFUERZO, m. ant. confortación ó

CONSUFI.O.

CONFÜGIO. m. ant. refugio ó amparo.
CONFUIR, n. ant. Huir con otro ú otros. || ant. recurrir.

CONFUNDIENTE, p. a. ant. de confundir. El que confundé.
Confundens, perturbans.

CONFUNDIMIENTO, m. ant. El acto y efecto de confundirse
6 perturbarse alguno, l'erturbalio.

* CONFUNDIR, a. Mezclar dos ó mas cosas diversas, de modo
que las partes de las unas se incorporen con las de las otras.
Confundere, comrni.scere. || Equivocar, perturbar, desordenar
alguna cosa. Confundere , perturbare. \\ Convencerá concluirá
otro en la dispula. Convxncere.

[_ \\ Correr, avergonzar.] ¡| r.

Correi'se, aven-'onzarse. Erubescere , pudore siiffuiídi. || Ilumi-
narse con el conociiTiiento de sí mismo Ahjici, demitti animo.
I] Turbarse y no acertar á explicarse. Titubare, haesilare. l\\
Ocultarse entre la multitud]
* CONFUSAMENTE, adv. m. Con desorden, con confusión.

Confus'e, promiscué. C II Con oscuridad, sin distinción]
* CONFUSIÓN, f. Derórden , perturbación en las personase

cosas. Confusin, perturbatio. || Perplejidad, desasosiego, turba-
ción del ánimo. Inquies, commotlo, turbatio \\ Falla de orden

y mélodo en e.\plic;u'se. Confusio, inordiuatio. || Abatimiento,
humillacioii. Abjectio. || Afrenta, ignominia. Probrum, dedecus.

¡I
Cerm. Calabozo ó cárcel. || Germ. Venta Qpara pasajeros]. ||

ECHAR LA CONFUSIÓN Á ALGUNO, fr. for. aiit. Imprecar Ó mal-
decir á alguno. Execrari aliquem, diris devovert.

CONFUSÍSIMO, MA. a^j. sup. de comfdso. Vald'e confUsus.

CONFUSO, SA. adj. Mezclado, revuelto, desconcertado. Cou-
fusus, conimixiHS. 1| Oscuro, dudoso. Anccps, atnbiguus. ||Pocfi

perceplible, dilícil de distinguir. Confusas, ob.scurus. ([Turba-
do, temeroso. lUeticulosus, timidus. \\ en confuso, mod. adv.
Confusamente. Confus'e.

CONFUTACIÓN, f. El acto ó efecto de confutar. Confutalio.

CONFUTAR, a. Impugnar convenciendo de error la opinión
contraria. Confutare.

t C0NGF;LARLE. adj. Lo que es capaz 6 fácil de congelarse.

CONÍÍELACION. f. La acción y efecto de congelarse los líqui-

dos. Congelatio.

CONGELAMIENTO, m. congelación.

CONGELANTE, p. a. de congelar. Lo que congela. Conge-
laus.

CONGELAR, a. Helar ó cuajar alguna cosa líquida. Usase mas
comunmente como recíproco. Congelare, congelascere.

CONGELATIVO, VA. adj. Fls. Lo que tiene virtud de conge-
lar. CongeUindi vi praeditiis.

t CONGENIAL, adj. El que es de igual genio ó inclinaciones
que olro.

CONGENIAR, n. Ser de un mismo genio. Uoribus et ingenio
assimilari.

CONGÉNITO, TA. adj. Lo que se engendra juntamente con
otra cosa. Congenitus.

CONGERIE, f. Cúmulo ó montón de algunas cosas. Conge-
ries.

CONGESTIÓN, f. iíed. Porción de humores detenidos en al-

guna parte del cuerpo. Congestio.

CONGIARIO. m. Don que solían distribuir los emperadores
romanos en algunas ocasiones al pueblo. Conglarium.

CÜNGIO. m. Medida antigua romana de cosas líquidas. Con-
gius.

CONGLOR.\CION. f. Union de cosas ó partes que forman glo-

bo 6 montón. Conglobatio. \\ mel. Union y mezcla de cosas no
materiales, como alectos, palabras etc. Conglomeralio.

CONGLOBAR, a. Unir, juntar, amontonar algunas cosas 6
partes. Usase también como recíproco. Conglobare.

t CONGLOMERACIÓN, f. El acto y efecto de conglomerar.
Conglomeralio.

t CONGLOMERAR, a. aglomerar. Conglomerare.

CONGLORIA». a. anl. Llenar de gloria. Glorificare, glorio-

sum reddere.

CONGLUTINACIÓN, f. El acto y efecto de conglutinarse y
unirse una cosa con otra. ConghUinatio.

CONGLUTINAR, a. Unir, pegar una cosa con olra. Usase mas
comunmente como recíproco. Conglutinare; congluiinari.

CONGLUTINATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de conglu-'

linar. Couglutinandi vi praeditus.

CONGLUTINOSO, SA. adj. que se aplica á las cosas que tienen

virtud para pegar. Gliilinosus.

, t CONGO, GA. m. y f. El negro natural del reino de Congo en
África, el cual es de un negro mas atezado y brillante que los

demás de aquellas regiones. ||adj. Lo perteneciente al reino de
Congo.
CONGOJA, f. Desmayo, angustia, fatiga, aflicción de ánimo.

Animi angor, angustia.

CONGOJADÍSIMO, MA. adj. sup. de congojado. Máximo an-
gore, mocrore affeclus.

CONGOJAR, a. acongojar. Úsase también como recíproco.

CONGOJO, m. ant. Ansia, anhelo.

CONGOJOSAMENTE, adv. m. Con angustia y congoja. Anxib.

t CONGOJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de congojoso.

CONGOJOSO, SA. adj. Lo que causa ú ocasiona congoja. An-
gore afficiens. II

Angustiado, afligido. Angore afíectus.

CONGRACIADOR, RA. m. y f. El que procura congraciarse.

Assenlalor, adulotor.

CONGRACIAMIENTO, m. La aceten y eíecto de congraciar ó
congraciarse. Assentatio.

CONGRACIAR, a. Solicitar la benevolencia de alguno. Usase

casi siempre como recíproco. Graliarn alicvjus aucupari.

CONGRATULACIÓN, f. La acción y eíecto do congratular.

Congratulaíio.

CONGRATULAR, a. Manifestar á la persona á quien ha acae-

cido algún suceso feliz, la alegría y satisfacción que uno tiene.

Usase también como recíproco. Congratulari.

CONGRATULATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la congra-

tulación. Ad congralulalicnem attinens.

t CONGREGA, f. ant. Congregación, junta, reunión.

* CONGREGACIÓN, f. Junta de diversas personas convocadas

ó destinadas para tratar de uno ó muchos negocios. Coetus. \l

[ant.] Nombre que se daba antiguamente á ciertas parcialida-

des. Faitio.
II
En algunas órdenes religiosas la reunión de mu-

chos monasterios de una misma orden bajo la dirección de un

mismo superior general. Congregatio. \\ cofradía. ||
cuerpo o

comunidad de sacerdotes seculares, dedicados al ('jercKio aeíoa

ministerios eclesiásticos, bajo ciertas constiluciones. Las nay

con varias denominaciones, como la del Salvndoi ,
la f e Nin

Felipe Keri eicSacerdoíum secularium todaluaf, coitegtum. \\
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íin la corle romana cualquiera de las juntas compuestas de car-

denales, prelados y otras personas para el despacho de varios

asuntos, como la congregación del concilio, de propaganda
etc. Congregatio. \\ En algunas órdenes regulares el capítulo.
iíoitachorum consesnus. I]

— de los fieles. La iglesia católica ó

universal. Fidelium clirísíianorum congregatio, ecclesia ca-
tholica.

CONGREGANTE, TA. m. y f. El individuo de una congrega-
ción. Sodalis.

CONGREGAR, a. Juntar, unir. Úsase también como recípro-

co. Congregare; congregari.

t CONGREGATORIA. f. ant. Congregación, junta, reunión.

CONGRESO, m. Junta de varias personas para deliberar so-
bre algún negocio. Mas conuinmenle se dice de las que se hacen
para Iralar asuntos de gobierno y ajustar las paces entre prín-
cipes. Coetus, convenlus. \\ Con arreglo á la constitución de
4837, el cuerpo de diputados, el cual y el senado constituyen
las corles. || ayuntamiento de hombre y mujer.

CONGRIO, m. Pescado de mar que no tiene escamas : es de la

figura de la anguila, pero mucho mas corpulento
, y está lleno

de espinas largas é introducidas en la misma carne. Conger.

CONGRUA, f. La renta eclesiástica sañalada por el sínodo pa-
ra la maiuitencion del que se lia de oi'denar in sacris. Con-
gruas ac honeslus rediíut clerico adsignaíus viclui aliisque
necessarUs parandis.

CONGRUAMENTE, adv. m. Convenientemente, con oportuni-
dad. Convenienter, decenter.

CONGRUENCIA. í. Conveniencia, oportunidad. Congnienlia,
convemeuiia.
CONGRUENTE, adj. Conveniente, oportuno. Convcnieus,

congruens.

CONGRUENTEMENTE, adv. m. Con congruencia, oportuna-
mente. Congriicnler, convenienter.

t CONGRUENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de congruente-
mente.

CONGRUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de congruente. Valde
congruens, conveniens.

t CONGRÜEZA. f. ant. Lo mismo que combleza.
CONGRUIDAD, f. ant. congruencia.
CONGRUO, GRÚA. adj. Conveniente, oportuno. Congruiis,

conveniens.

t CONGUITO, m. En algunas partes do América el ají.

CONHORTAMIENTO, m. ant. consuelo.
CONHORTAR, a. ant. Confortar, consolar, animar. Usába.-e

también como recíproco. Consolaría allevare animum.
CONHORTE, m. ant. consuelo.

t CONHORTOSO, SA. adj. ant. confortativo.

t CONHUERTO. m. ant. Conhorte, consuelo.

CÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente al cono, como sección
cónica, superficie cónica. Ad coman periinens.

CONIECHA, f. ant. Recolección ó recaudación.

+ CONIVENCIA. f. connivencia.

CONIZA, f. Yerba medicinal que crece hasta la altiu-a de un
hombre, y tiene las hojas de figura de lanza y agudas, cl tallo
herbáceo, las flores en forma de parasol, y el cáliz con escamas
muy abiertas y apartadas. Contjza sqitarrosa.

CONJETURA, f. Juicio probable que se foi'ma de las cosas 6
acaecimientos por las señales que se ven ú observan. Conjec-
tura.

CONJETURARLE, adj. Lo que se puede conjeturar. Quod con-
jecturá cognosci polest.

CONJETURADOR, RA. m. y. f. El que conjetura. Conjecior.
CONJETURAL, adj. Lo que está fundado en conjeturas. Con-

jecluralis.

CONJETÜRALMENTE. adv. m. Con conjeturas. Conjectura-
liter.

CONJETURAR, a. Hacer juicio probable de alguna cosa por
indicios y observaciones. Conjectitrare.

CONJÜEZ. m. Juez juntamente con otro en un mismo nego-
cio. Judex simul cum alio.

CONJUGACIÓN, f. Gram. Varia inllexion délas Icrminaciones
del verbo por sus modos , tiempos y peisonas. Verbi coujnga-
tio, inflexio. II

ant. Cotejo, comparación de una cosa con olra.
Comparalio, collalio.

CONJUGADO, DA. adj. ant. casado.

CONJUGAL, adj. ant. conyugal.

CONJUGALMENTE. adv. m. ant. conyugalmrntb.

CONJUGAR, a. Gram. Variarlas terminaciones de los verbos
por sus modos y tiempos, números y pci'sonas. Conjugare ver-

ba.
II

ant. Cotejar, comparar una cosa con olra. Comparare

,

conferre.

CONJUNCIÓN, f. Junta, unión. Conjunclio.
|| Gram. Parle de

la oración que sirve para juntar, alar ó trabar las palabras y
oraciones unas con otras. Conjunclio. || Asiron. Concurrencia
de dos ó mas astros en un mismo círculo de longitud

, porque
entonces se dice estar en un mismo lugar de la eclíptica, aun-
que pueden estar muy distantes entre sí. Astrorum conjunclio.

II
CONJDMCIOHES MAGMAS. Átlroti. Las de Júpiter y Saturno, que

CON
suceden regularmente de diez y nueve en diez y nueve años con
poca diferencia. Conjuncliones magnae. || conjunciones máxi-
mas. Astral. Las de Júpiter y Saturno cuando se juntan en signo
de la triplicidad ígnea, después de haber salido de la triplicidad
ácuea, smgularmente cuando suceden después de haber pasado
ochocientos ó cerca de novecientos años; y á estas atribuyen
las grandes mutaciones de las cosas sublunares. Conjuncliones
maximae.
CONJUNTAMENTE, adv. m. Unidamente. Covjuncle.

CONJUNTAR, a. ant. juntar. Usábase también como recí-

proco.

+ CONJÜNTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de conjuntamente.

CONJUNTÍSIMO, MA. adj. sup. de conjunto. Valde con-
junctus.

CONJUNTIVO, VA. adj. Lo que junla y une una cosa con
otra. Conjunclivus. \\ Gram. ant. subjuntivo.

CONJUNTO, T.4. adj. que se aplica á las cosas qr.c están uni-
das ó contiguas á otras. Conjunctus. ]\ mel. Aliado, unido á
otro por el vínculo de parentesco ó amistad. Sanguine vel ami-
ciiid junclus.

II
Mezclado, incorporado con otra cosa diversa.

Misliis.
II
— m. El agregado de muchas cosas, fíerum congeries.

CONJUNTURA, f. ant. Coyuntura ú oportunidad. || ant. con-
junción.

CONJURA, f. ant. Conjuración ó conspiración.

CONJURACIÓN, f. Conspiración premeditada contra el esta-

do, el jiríncipe ú otro superior. Conjuralio. \\ ant. Conjuro, re-
querimiento.

II
ant. Conjuro ó exorcismo.

CONJURADO, DA. m. y f. El que entra en alguna conjura-
ción. Conjúralas.

CONJURADOR, m. El que conjura. Exorcista. |¡ ant. conju-
rado.
CONJURAMENTAR, a. ant. Conveniree con juramento para

ejecutar alguna cosa. Juramento se consociari. \\ Tomar jura-
mento á otro. Juramento aliquem obsiringere, obligare. || r.

juramentarse.

t CONJURAMIENTO. m. ant. conjuración.
CONJURANTE, p. a. de conjurar. El que conjura. Conju-

rans, conspirans.
* 1 CONJURAR, a. Decir cl que tiene potestad para ello, las

oraciones y exorcismos dispuestos por la iglesia. Exorcizare.
\\

Rogar encarecidamente, pedir con instancia y con alguna es-

pecie de autoridad alguna cosa. Obleslari, obsecrare. || n.

Conspirar, sublevarse alguno contra su soberano ó superior, ó
contra olra cualquiera persona. Usase mas comunmente como
recíproco. Conspirare , conjurare. || ant. Jurar juntamente con
otros. Tómase casi siempre en mala paite. Conjurare, simul
jurare. || mel. Conspirar, uniéndose muchas personas ó cosas

contra alguno para hacerle daño ó perderle. CS"cle usarse co-
mo recíproco.] Conjurare, conspirare in alicujus perniciem.

* CONJURO, m. El arlo y efecto de conjurar los exorcistas.

Adjaralio, exorcismus. \\ Imprecación hecha con palabras é in-

vocaciones supersticiosas, con la cual cree el vulgo que los que
se dicen ser mágicos y hechiceros, hacen sus malelicios : co-
munmente se dice, hacer sus conjuros. Adjuraiio siipersli-

liosa, carmen magicitm. Q || ant. conjurador.]
CONLOAR, a. auL Alabar con otros. Collaudare , simul cum

alio laudare.

f CONLOYAR. a. ant. Lo mismo que conloar.

CONLLEVADOR, RA. m. y f. El que ayuda á otro á llevar loi

trabajos. Adjuior.

CONLLEVAR, a. Ayudar á llevar á olro los trabajos, sufrirle

cl genio y las impertinencias. Compati, sublevare.

i CONLLORAR. a. Llorar ó sentir con olro sus penas ó des-
gracias. Confiere.

t CONMACULAR, a. ant. .manchar. Commaculare.

t CONMATERIAL. adj. Lo que conviene con otro en ser de la

misma nuiteria.

CONME.MORACION. f. Memoria ó recuerdo que se hace de al-

gún sugclo ó de alguna cosa. Commemoralio. || En el oficio

cclesiásilco la memoria que se hace de algún sanio, feria, vigi-

lia ó iiilraoelava á las vísperas, laudes y misa, cuando el rezo
del dia es de olro santo ó lestividad mayor. Commemoralio.

||— DE LOS DIFUNTOS. El aiiiversaiio que por via de sufragio ha-
ce la iglesia católica lodos los años cl dia dos del mes de no-
viembre por las ánimas de los líeles difuntos que están en el

purgatorio. Fidelium defunctorum commemoralio.

CONMEMORAR a. Contar, hacer memoria ó conmemoración
de alguna cosa. Commemorare, recensers.

i CONMEMORATIVO, VA, y CONMEM0R.4T0RI0, RÍA. adj.

Lo que recuerda alguna cosa pasada.

* CON.MENSAL. m. El que come á la mesa jy expensas de
olro, en cuya casa vivo Ccomo amigo y camarada ó] como fa-

miliar y dependiente. Quoiidianus convidar.

CONMENSALÍA. f. La compañía de casa y mesa. Contuber-
nium.
CONMENSURABLE, adj. Lo que está sujeto & medida 6 va-

luación.
* CONMENSURACIÓN, f. [El acto y efeclo de conmensurar.]

II
La medida, igualdad ó proporción que tiene una cosa con

otra. Mensuratio [_Commensusj.



CON
CONMENSURAR, a. Medir con igualdad 6 debida proporción.

CONMENSUR-ATIVO, VA. adj. que se aplica á lo que sirve pa-
ra medir ó conmensurar. Slensuralis.

t CONMER. m. ant. Comida, manjar.
CONMIGO, abl. sing. del pronombre personal de la prim. pers.

con la preposición con y la terminación co. Ueciim.
* CONMILITÓN, m. El soldado que es compañero de otro en

la guerra. Commilito. C II poco us. El que va de banquete en
banquete haciendo el pególe ó gorrista, coenipela.^
CONMIN\CION. f. El apercibimiento que hace el juez 6 su-

perior al reo ó persona que se supone culpada, amenazándole
con pena, para que se corrija ó declare la verdad, ó para otros
ilnes. Comminatio.
CON.MINAR. a. Apercibir el juez ó superior al reo ó persona

que se supone culpada, amenazándole con pena, para que se
enmiende ó diga la verdad etc. Comminari. || amenazar.
CONMINATORIO, RÍA. adj. que se aplica al mandamiento

que incluye amenaza de alguna pena. Comminaiivus.
tCONMINUCION, CONMINUIR y CONMINÜTIVO. V. COMI-

NÜCION, COMINUIR y COMINÜTIVO.
C0NMISER.4CI0N. f. La compasión y sentimiento que uno

tiene del mal de otro. Commiseraiio.
CONMISTIÓN, f. Mezcla de cosas diversas. Commisiio.
CONMISTO, TA. adj. Mezclado ó unido con otro. Commisliis.
CONMISTURA, f. ant. conmistión.
CONMIXTIÓN, f. CONMISTIÓN.
CONMIXTO, TA. adj. conmisto.

t CONMO. adv. m. ant. como.
CONMOCIÓN, f. Movimiento ó perturbación violenta del áni-

mo ó del cuerpo. Commolio. || Tumulto, levantamiento, altera-
ción de algún reino, provincia ó pueblo. Moíiis, seditio.

* CONMONITORIO, m. Memoria ó relación por escrito de
algunas cosas ó noticias. Commonilorium. C || Carta acordada
en que se avisa su obligación á un juez subalterno. Commoni-
íorimn.2

CONMOVER, a. Perturbar, inquietar, alterar, mover. Com-
movere, concitare.

CONMOVIMIENTO, m. ant. conmoción.
CONMUTARLE, adj. Lo que se puede conmutar. Commula-

bilis.

CONMUTACIÓN, f. El trueque, cambio ó permuta que se ha-
ce de una cosa por otra. Commutatio, permuíatio.
CONMUTAR, a. Trocar, cambiar, permutar una cosa por otra.

Cotnmutare, permutare.

t CONMUTATIVAMENTE, adv. m. Con conmutación.
CONMUTATIVO, VA. adj. que se aplica comunmente á la jus-

ticia que regla la igualdad ó proporción que debe haber entre
las cosas, cuando se dan unas por otras. Commutativus.
t CONNA. contrac. ant. de con la.

CONNATURAL, adj. Lo que es propio ó conforme á la natu-
raleza del viviente. Naturalis, secundürn natiiram.

f CONNATURALIZACIÓN, f. El acto y efecto de connaturali-
zar ó connatui'ulizarse.

* [CONNATURALIZAR, a. naturalizar. || aclimatar.] jj r.

Acostumbrarse alguno á aquellas cosas á que antes no estaba
acostumbrado, como al trabajo, al clima, á los alimentos etc.

Assuefieri, assuescere labori, regioni etc. CU Naturalizarse, ad-
quirir derecho de naturaleza en un país exti-anjero.j

CONNATURALMENTE, adv. m. naturalmente, del modo
propio á la naturaleza de la cosa de que se habla.

t CONNAVIERO, m. El asociado con otro en la propiedad de
una nave.

t CONNEXIDAD. f. conexidad.
CONNIVENCIA, f. Disimulo ó tolerancia en el superior acer-

ca de las transgresiones que cometen sus subditos contra el

instituto ó leyes bajo las cuales viven. Conniventia.

i CONNOCENCIA. f. ant. conocencia.
CONNOMBRAR, a. ant. nombrar.
CONNOMBRE, m. ant. cognombre.
t CONNOS. contrae, ant. de con los.

CONNOSCO. ant. connüsco.
CONNOTACIÓN, f. parentesco en grado remoto. || relación.
* CONNOTADO, m. Connotación ó parentesco. Cognaíio. f 11

Título, dictado.]
» u ii

CONNOTANTE, p. a. de connotar. Lo que connota. Denotans.
CONNOTAR, a. Hacer relación. Denotare, significare.
CONNOTATIVO, VA. adj. Gram. que se aplica á los nombres

que signiflcan cosa que pertenece al sentido del nombre primi-
tivo

, ó al oficio de la materia de que se derivan , como baca-
mal, lírico ele.

CONNOVICIO, cía. m. y f. El que ha sido á un mismo tiem-
po novitio con olro en alguna orden religiosa. Socius in proba-
íione vitae religiosae.

CONNUBIAL, adj. ant. Lo perteneciente al matrimonio. Con-
nubialis.

CONNUBIO, m. Poét. matrimonio.
tCONTSUCENZA y CONNUCER. V. cohocehza y conuckr.
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CONNUMERAR, a. Contar una cosa, 6 hacer mención de ella
entre otras. Connumerare, annumerare.
CONNÜSCO. abl. ant. de la prim. pers. pl. Con nosotros. Wo-

biscum.

CONO. m. Geom. Figura sólida contenida en dos supcrflcics .-

la una es un círculo que se llama base, y la otra es la superllcic
cónica que la rodea, terminándose por una parte en la circun-
ferencia del círculo, y por la otra en un punto que se llama el
vértice. Conus.
CONOCEDOR, RA. m. y f. El que sabe penetrar y discernir la

naturaleza y propiedades de las cosas. Cognitor.
|| p. And. El

mayoral de las vacadas 6 toradas Pastorum praefeclus, pastor
primarius.

t CONOCEMIENTO. m. ant. conocimiento.
* CONOCENCIA, f. ant. Conocimiento. Hoy conserva uso en-

tre la gente vulgar. || ant. met. Confesión que hace el reo de su
delito. [ II ant. conversión. || ant. Carla de conversión. || ant.
reconocimiento.]
* T CONOCER, a. Percibir el entendimiento, tener idea de

alguna cosa. InielUgere, cognoscere. \\ Entender, advertir, sa-
ber, echar de ver. Percipere, cognoscere. || Tener idea clara de
la figura de alguna cosa ó de la llsonomía de alguna pereona.
Usase también como reciproco. Koscere. || Tener trato y comu-
nicación con alguno. || Presumir ó conjeturar lo que puede su-
cederj como conocer que ha de llover presto por la disposición
del aire. Conjicere, praesagire.

|| mef. Tener el hombre neto
carnal con alguna mujer. Coire. Ijant. for. Reconocer, con ftiar.
Agnoscere, conftleri. || r. Juzgar justamente de sí propio 5c
noscere, recté de íc jj/dicare C|! Tratarse, comunicarse con fa-
miliaridad.]

II
CONOCER DE £vfiA CAUSA, fr.] Entender como juez

en un negocio. De re aliqud ex officio judicare.
|| conocersk

mortal, fr. que se aplica al que hallándose en estado de pros-
peridad, empieza á tener motivos de temer su decadencia. For-
tiinae inconsíantiam agnoscere, vereri. || íntes que conozcas,
NI ALABES ni COHONDAS, icf. quc advierte que antes de tratar y
conocer á alguna persona ó cosa, es imprudencia alabarla 6 vi-
tuperarla.

II
QUIEN NO TE CONOCE TE CO.MPRE, Ó ESB TE COMPRE.

Ó QüK TE COMPRE, rcf. que denota haberse conocido el engaño o
malicia de algún sugeto.

t CONOCÍA, f. ant. conocimiento.
* CONOCIBLE, adj. [poco us.] Lo que se puede conocer, 6 eí

piípaz de ser conocido. Agnoscibilis.

CONOCIDAMENTE, adv. m. Claramente, de modo que se co-
noce y echa de ver. Aperté, perspicub.

t CONOCipíSlMAMENTE. adv. m. sup. de conocidamente.
CONOCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de conocido. Notissimus.
* CONOCIDO, DA. m. y f. La persona con quien se tiene tra-

to ó comunicación , faunque no la frecuente é íntima de la
amistad]. Familiaris. \\ adj. Lo que es distinguido , acreditado

,

ilustre. Genere aut dignitate nolus, conspicuus. [ f|
Determina-

do, cierto, como salario conocido. || Positivo, indudable, que
está á la vista; y así decimos : tengo una mejoría conocida des-
de que he salido al campo. || Manifiesto, próximo; v. g. estar
en conocido peligro de perder la vida. |1 mal conocido, loe. ant.
Desconocido, ingrato.]

* CONOCIENTE, p. a. ant. de conocer. El que conoce. Cog-
noscens. [||ant. Conocido ó amigo.]
* CONOCIMIENTO, m. La acción y efecto de conocer. Cogni-

tio.
II
La persona con quien se tiene trato y comunicación. Fa-

miliaris.
II
for. El acto de entender en alguna causa y juzgar de

ella. Cognitio judicialis. \\ Papel firmado en que uno confiesa
haber recibido de otro alguna cosa, y se obliga á pagarla ó vol-
verla. Rei acceptae syngrapha. [jj El papel ó documento que
da el capitán de un buque mercante, de ordinario por dunlica-
do ó triplicado, en el que declara tener cargadas á su bordo la-

tes y tales mercaderías, que entregará á la persona y en el pue-
blo designados por el remitente.] |1 ant. agradecimiento. [ ||

TOMAR conocimiento, fr. Enterarse de alguna cosa, || for.

Entender en alguna causa y juzgarla.] |1 venir en conocimien-
to, fr. Llegar últimamente á recordar ó conocer alguna cosa,

después de haberla dudado ú olvidado por algún tiempo. In ag-
niíionem venire, tándem cognoscere.

t CONOMBRAR y CONOMBRE. Y. connombrar y connom-
BRB.

t CONOS, contrae, ant. V. connos.

CONOSCENCIA, f. ant. Agradecimiento, reconocimiento. ||

ant. met. Confesión del reo.

CONOSCER. a. ant. conocer.

t CONOSCIDAMIENTRE. adv. m. ant. conocidamente.

+ CONOSCIENTE, TA. m. y f. ant. Conocido ó amigo.

t CONOSCO. ant. connüsco.

t CONOSZÜDO, DA. adj. ant. conocido.

t CONOTACION, CONOTADO, CONOTANTE, CONOTAR, CO-
NOTATIVO y CONOVICIO. V. connotación, connotado etc.

t CONOZUDAMIENTRE. adv. m. ant. conocidamente.

t CONOZUDO, DA. adj. ant. conocido.

t CONPEZAR. a. y n. ant. comenzar.

T CONQUE, m. fam. Condición, calidad y circunslancía. Con-

ditio, pactum, lex.

CONQUERIDOR, RA. m. y f. ant. cohqüiítador, »a.
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CONQUERIR, m. ant. conquistar.

t CONQUERRÉ, BRÁS, ele. ful. ant. de conquerir, con-
QÜI9TAHÉ, R.<S, etc.

CONQUESTA, f. ant. conquista.

t CONQUÍES. m. pl. ant. de conque, conques.

t CONQÜIRIR. a. ant. conquistar.

* CONQUISO, pret pcrf. iiT. ant. de conquerir. Hconqüistó.]

CONQUISTA, f. Adquisición, hecha á fuerza de armas, de al-
guna plaza, ciudad 6 reino, lies bello parla.

\\
met. La acción y

efeclo de conquislar ó traer al^iiina poisona á su partido. Cap-
lalio.

li
ant. Ganancia ó adquisición de bienes.

t CONQUISTABLE, adj. Fácil de conquistar.

CONQUISTADOR, RA in. y f. El que conquista. Expugnaíor.
CONQUISTAR, a. Adquirir 6 ganar á fuerza de armas un es-

tado, alfíuna plaza, ciudad, provincia ó reino. Expugnare, vi

subigere.
|| met. Gaiiar la volurüad de alyuna persona, ó traer-

la á su partido. Allicere, captare.

t CONQUISTO, TA. p. p. irr. ant. de conquirir. conquis-
tado.
* CONREAR, a. Cant.] binar ó dar segunda vuelta de arado

á la tierra.

CONREGNANTE, adj. que se aplica al que reina con otro.
Vnii cuín alio regnans.

t CONREINADO, m. El reinado de dos ó mas personas jun-
tamente.
CONREINAR, n. Reinar con otro en un mismo reino. Vna

cum alio regnare.
* CONREO, m. (Tí! esmero que se pone para cnidar ó conser-

var alguna cosa.
||

lor. correo, el cómplice etc.] |1 ant. Benefi-
cio, merced, [^lieneficiuin.^

i CONSAREÜOR, RA. m. y f. consabidor, ra.
C0N.S4BID0, DA. adj. que se aplica;! la persona 6 cosa de que

ya se ha tratado auteriormeide, y así no es menester nombi-ar-
la. Anteii cngnilus.

CONSABIDOR, RA. m. y f. El que juntamente con otro sabe
alííuna cosa. Conscius.

CONSACRAR. a. ant. consagrar.
* CONSAGRACIÓN, f. La acción y efecto do consagrar. Con-

secraiio. CU Se cnliende por excelencia la consagración del
cuerpo y sangre de Cristo. Pañis el vini consecralio. \\ ant. La
bendición que se hace con los signos en la misa.]
CONSAGRAMIENTO, m. ant. consagración.
CONSAGRANTE, p. a. de consagrar. El que consagra. Con-

secrans.

* CONSAGRAR, a. Hacer sagrada alguna persona 6 cosa. Con-
secrare.

II Pronunciar con intención el sacerdote las palabras
de la consagración sobre la debida materia. Consecrare. || Dei-
ficar ó conceder la apote(')sis los romanos á sus emperadores.
Consécrale, divis adscribere. \\ Dedicar, ofrecerá Dios por culto
6 voto alguna persona 6 cosa. Usase también como recíproco.
Consecrare, dicare.

\\ meL Erigir algún monumento, como es-
tatua, sepulcro etc., para perpetuar la memoria de alguna per-
sona ó suceso. Consecrare.

\\ met. Destinar alguna expresión ó
palabra para una particular y determinada siíínifieacion, como
las pal;d)ra8 consiibsiancial y Iransubslancial. Desuñare. [_\\
met. Deslinar, aplicar; como consagrar las tareas, la atención
etc. Semejante uso se repula todavía como un galicismo, á pe-
sar (le haberlo aulorizado un escritor de primera nota. Lo mis-
mo debe decirse del recíproco consagrarse por dedicarse ó sa-
crificarse, como, consagrarse á los estudios, consagrarse á ó
por la patria.

Jl
ant. Bendecir haciendo los signos en la misa.]

CONSANGUÍNEO, NEA. adj. Se dice de la persona que tiene
parenleíco de consanguinidad con otra. Consanguineus.
CONSANGUINIDAD, f. Union por parentesco natural deva-

nas pei-sonas que descienden de una misma raíz ó tronco. Con-
tunguinilas.

t CONSCIENCIA. f. ant. conciencia.
t CONSCIO, cía. adj. poco us. consabidor, ka.

t CONSCRIPCIÓN, f. neol. El reclutamiento ó quinta que ha-
cen ios traiiceses para reemplazar el ejército.

* C CONSCRIPTO ó CONSCRITO. m. neol. El recluta ó quinto
del ejército francés.]

|1 padre conscripto. V. padre.
CONSECRACIÓN, f. consagración.
CONSECRANTE, p. a. ant. de consecrar.
CONSECRAR, a. ant. consagrar.
CONSECTARIO, m. corolario. [|

— ría. adj. Lo que es con-
íiguieide y anejo á otra cosa. Conseclarius.
CONSECUCIÓN, f. El acto de lograr, alcíinzar y obtener lo

que se desea ó pretende. Adepiio, consecntio.

* T CONSECUENCIA, f. La proposición que se infiere de otra
6 de otras. Consequeniia, conseculio, deduciio. l\\ La conexión
de lo que se sii.'ue con lo que antecede.] || lleclio ó aconteci-
mienlo que se siguí; ó resulla de olro. Consequentia.

|1 [Á, 6]
EN consecuencia, exnr que se usa para denotar que alu'una co-
sa que se hace ó lia de hacer, es conforme á lo mandado ó acor-
dado anleriormenlc, p» el resultado de otra cosa (jue ha prece-
dido]. Conseqnenler.

|| guardar consecuencia, fr. Proceder
con orden y conformidad en los dichos y liechos. Sibi consia-
re.

I) por consecuencia, mod. adv. con que se da á entender

que una cosa se sigue ó infiere de otra. Ergb, igitur. \] ser 6 ifo
SER ALGUNA COSA DE CONSECUENCIA, fr. Sl;r Ó uo scr dc impor-
tancia, consideración ó monta, ¡iem magni vel parvi ponderis
anl iiiomenii esse.

\\ tener ó traer consigo .mucuas consecuen-
cias ALGÚN hecho Ó SUCESO. Ir. Tener ó traer resultas, ó pro-
ducir algún hecho ó suceso necesariamente otros. 1| traer á
CONSECUENCIA, fr. Poucr en consideración alguna cosa que au-
menta ó disminuye la estimación ó valor de toqúese trata. In
considera tionem adducere. \\ traer en consecuencia, fr. Traer ó
alegar altiuiia cosa por ejemplar de otra, ¡n exemplum uddncere.
* T CONSECUENTE, m. Proposición que se deduce y [dedu-

ce de otra, 6 se] refiere á otra, que se llama antecedente. Pro-
posilio consequens.

\\ Geom. y Aril. El segundo término de una
razón con que se compara el primero llamado antecedente.
Consequens.

|| adj. met. Lo que se sigue en orden respecto de
aiyuna' cosa, ó está situado ó colocado á su continuación. Con-
sequens , adhaerens.

|| ser ó no ser consecuente. Ir. Ir ó ser,

[ó 110 ir ó no ser] consiv'uiente.

CONSECUENTEMENTE, adv. m. Por consecuencia ó con con-
secuencia, consiguientemente. Consequeníer.
CONSECUTIVAMENTE, adv, m. Inmediatamente después,

luego, por su orden. Uno después de olro. Utico, continuo.

CONSECUTIVO, VA. adj. Lo que se sigue á otra cosa inme-
diatamente. Subscquens.
CONSEGRAR, a. ant. consagrar.

t CONSEGUIENTEMENTE. adv. m. ant. consiguientembntb.
* CONSEGUIMIENTO, m. [ant.] consecución.
* CONSEGUIR, a. Alcanzar, obtener y lograr lo que se pre-

tende ó desea. Adipisci, assequi. [ H ant. Seguir, ir en seguimicn
to. II ant. Alcanzar al que va delante. \\ anl. perseguir.]
CONSEIO. m. ant. consejo.

CONSEJA, f. Cuento ó fábula. Anilii fábula. || met. Hecho
apócrifo que se encuentra mezclado con los verdaderos ea al-
gunas historias, tabella, conimentilia narralio.

CONSEJARLE, adj. ant. Lo que es capaz de recibir cons^.
Consilii capnx.
CONSEJADOR, m. ant. aconsejador.
CONSEJADRIZ, f. anl. consejera por la que aconseja.

* CONSEJAR, a. ant. aconsejar. Úsase [Usábase] también
como recíproco. || n. ant. Conferir con olro. Conferre, coiuilium
capere.

CONSEJERA, f. La mujer del consejero. Senatoris uxor.

* CONSEJERAMENTE, adv. m. ant. Con destreza y mafia.
Astul'e, callidé. [||ant. En pi'iblico.]

CONSEJERO, RA. m. y f. El que aconseja ó sirve para acon-
sejar. Consitiaior; consi'lialrix. \\ met. Lo que sirve de adver-
tencia para !a conducta de la vida, como los desengaños etc.

Monitor.
II El magistrado ú ministro que tenia plaza en alguno

de los consejos. Senalor, magislratus. ||
— de capa y espada,

ministro de capa y espada.

CONSEJIL, adj. Germ. La mujer pública.
* CONSEJO, m. El parecer ó dictamen que se da 6 toma para

hacer ó dejar de hacer alguna cosa. Consiliuw. || Tribunal su-
premo que se componía de diferentes ministros, con un presi-
dente ó gobernador, para los netíotüos de gobierno, y la admi-
nistración de la justicia. Regia curia, sena'tus. || La casa ó silio

donde se juntaban los consejos; y así se dice : vamos al conse-
jo; ya salen las gentes del consejo etc. Curia. \\ ant. Modo, ca-
mino ó medio de conseguir alguna cosa. Via, raiio aliquid as-
seqiiendi. [|| jtoco us. Junta de personas para deliberar sobre
algún negocio] || Germ. El rufián astuto. 1|

— colateral. Tri-
bunal supremo de Ñapóles, cuyos ministros se sentaban al lado
del virey. Senatus regius ueapoliíanus. \\

— de cruzada. El
que juzgaba dc las rentas y asuntos pertenecientes á la bula de
la Santa Cruzada. Hoy está reducido á un tribunal que se llama
co.MisARÍA, compuesto del comisario general, algunos asesoies,
un fiscal y un secretario. Tribunal Sanclae Crucialae. || — de
ÓRDENES. "Tribunal superior que se compone de un presidente
y varios caballeros que se eligen de las órdenes militares. ^\\

—
PÚBLICO, ant. CONSEJO REAL Ctc] ||

— REAL DE ESPAÑA E IN-
DIAS. Magistratura suprema, cuyas funciones eran aconsejar
á S. M. sobre negocios gubernativos. || dar el consejo y el
VENCEJO, ref. que previene que no se ha de contribuir solo con
el consejo al remedio del prójimo, sino lambien con el socorro
de los medios posibles. || entrar en consejo, fr. Consullar, con-
ferir y determinar lo que se debe hacer. Consulere, deliberare.

II tomar consejo, dictamen, parecer ctc. fr. Consultar con
olro lo que se debe ejecutar ó seguir en algún caso dudoso.
Consulere.

CONSEJUELA. f. ant. d. de conseja.

t CONSELAR. a. y CONSELARSE. r. ant. aconsejar y acon-
sejarse.

t CONSELO. m. ant. consejo.

t CONSELLAR, a. y CONSELLARSE, r. ant. aconsejar y
aconsejarse.

t CONSELLO, m. ant. consejo.

CONSENCIENTE. p. a. de consentir. El que consiente alguna
cosa mala, como lo prueba el refrán .- uacientes y consek-
CIENTES MERECEN IGUAL PENA. ConSCnliCnS.

t CONSENTÁNEAMENTE. adv. m. Convenientemente, con-
formemente. Consenlaneé.
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t CONSENTANEIDAD. f. Uniformidad, conveniencia, confor-
midad.

t CONSENTAnEO, NEA. adj. Conforme, acorde, uniforme.
Consenianeus.

CONSEINTIDO, DA. adj. que se aplica al mucbaolio mal cria-
do á (itiien se lo deja salir con cuanto quiere, fiimit itnlutgeuler
educnins. || — Se aplica al marido que sufre la afrenta que le

hace su mi'jrr. Vxoris aciulleritim patienler fcretis.

CONSENTIDOR, RA. m. y f. El que consiente que se haca al-
guna cosa, deliiendo}' piidiendo eslorbai'la. ¡'ravé coiisenlietis.

CONSENTIMIENTO, m. La acción y efecto de consentir. Cnn-
senstts.

II poK consentlmiento. mod. adv. üled. Por correspon-
dencia y conexión que en el cuerpo humano tienen unas partes
con otras.

* CONSENTIR, a. Permilir alguna cosa ó condescender en
que se haca. Usase en buena y en mala parte. Consentiré, as-
sen:iri. IJCreei". tener porciei'l'a aljzuna cosa. [_Kn este senlido lo

tengo por exclnsivcnnente neutro.^ Credere, fidem daré. l|Ser
compalil)le, sufrir, admitir. Cougntere, consentanewu esse CU
CONSKNTIK KN UN PENSAMIENTO, fl". V. PESSAMIENTO. || r. SENTIR-
SE por padecer quiehi'a.]

t CONSEÑAMIE.NTO. m. ant. anuencia.
* CONSERJE, m. La persona que tiene á su cuidado la cus-

toília, limpi<'za y llaves de alcun palaeio. alcázar ó estableci-
mi 'Uto púlili(.'0. Aiilae reijiae, {nrcis, etc.2 cu.sios.

* CONSERJERÍA, i El oficio y empleo de conserje. Cttslodis
regiae auUie, [_arcis, etc.'] nntnus.

CONSERVA, f. Fruta hervida con almíbar ó miel hasta que
toma un punto muy subido; lo que se hace para que aquella se

conserve, y de ahí viene el nombre, l'oma cocía et adviixio
saccharo densala. || ant. Los pimientos, pepinos y otras cosas
que se conservan en vinagre. SaUíamn. \\ Jiáut. La mutua unión
de nuichas embarcaciones para auxiliarse ó defenderse. Usase
mas comunmente cuando altíuna ó algunas de guerra van es-

coltando á las mercantiles. De las de guerra se dice, quedan
CONSERVA 6 llevan en su conserva á las otras ; de las mercan-
tes, que van ó navegan en conserva 6 en la conserva. Naviiim
comitatus, mulita ruHtodia. ||

— tro-iezada. La que se hace fie

pedazos muy menudos, como se ejecula con la calabaza. Sal-
gama minntnlhn discissa.

CONSERVACIÓN, f. La acción y efecto de conservar. Conser-
vatio.

CONSERVADOR, RA. m. y f. El que conserva. Conservator.

(;0NSERVADURÍ.4. f. El empleo y ofu-iode juez conservador,
que en la orden de S. Juan es dignidad. Judiéis couservaloris
niiitnix.

CONSERVANTE, p. a. de conservar. El que conserva. Con-
servans.

* CONSERVAR, a. Mantener alguna cosa ó cuidar de su per-
manencia. Conservare. \\ Hablando de costumbres, virtudes v
co.sas senjejantcs, es contimiar la practica de ellas. Servare.]]
Guardar con cuidado alguna cosa. Cusiodire. \\ Hacer conserva,
hervir las frutas con azúcar ó miel. Saccharo condire. Q || r.

Cuidar con esmero de la propia salud.]

CONSERVATIVO, VA. adj. que se aplica á lo que conserva
alguna cosa. Conservans.

CONSERVATORIA, f. La jurisdicción y conocimiento priva-
tivo que tiene un juez conservador en los que gozan del fuero
de su conservaduría. Judiéis con.servaioris munus. \\ El indulto
6 leti'as apostólicas que se conceden á algunas conumidades,
en cuya virtud nombran jueces conservadores. Poniiftcium di-
ploma cum facilítate judicem conservatorem eligendi.

\\ pl.

Las letras ó desi)acbos que libran los jueces conservadores á
favor de los que gozan de su fuero. Judiéis couservaloris lit-

terae.

* CONSERVATORIO, RIA. adj. Dícese de la cosa que contiene
y conserva á otra. Conservans; conservatrix. \\ Se aplica [_\a.

terminación masculina! á algimos establecimientos costeados
por el gobierno con el objeto de enseñar y fomentar ciertas ar-
les; Cy entóiu;es se usa suslantivadamente].

t CONSERVERÍA, f. El arte de hacer conservas. |1 La tienda
en que se venden conservas.

CONSERVERO, RA. m. v f. ant. La persona que tiene por ofi-
cio hacer conserva. Bellariorum artifex.

CONSEVO. m. ant. consejo. .

CONSIDERARLE, adj Lo que es digno de consideración.
Consideraiiuiie dignus.

|| Grande, cuantioso. Maguiis, ingerís.

CONSIDERAULEMENTE. adv. m. Con notable abundancia ó
cuantía. Multüm, vald'e.

CONSIDERACIÓN, f. El aclo y efecto de considerar. Conside-
ralio.

II En los libros espirituales el asunto ó materia sobre que
se ha de considerar y meditar. Cunsideralio , meditaiio. \\ car-
gar I.A CONSinKRACION, El. JUICIO. I.A IMAGINACIÓN CtC fr. nul.
Ri'flexionsr con atención y madurez alguna cosa. Rem atien-
!««.> perpendere. || en consideración mod. adv. en atención.

||

PARAR I.A consideración, fr. Aplicarla particular v determina-
damente á alcuna especie. Atiente considerare.

\] ser alguna
cosa dk consideración, fr. Ser de importancia, monta 6 con-
Becuencia. itagni momenti rem esse.

t COrtiSIDEIUClONCILLA. f. ú. 4e considkk^om.

CONSIDERADAMENTE, adv. m. Con consideración. Consi-
dérate, consult'o.

CONSIDERADO, DA. adj. que se aplica A la persona que tiene
por costumbre obrar con mucha meditación, rellexion y con-
sideración. Vrudens.

CONSIDERADOR, RA. m. y f. El que considera. Considc-
rainr.

CONSIDERANTE, p. a. de considerar. El que considera.
Considerans.

i CONSIDERANZA. f. ant. consideración.

CONSIDERAR, a. Pensar, meditar, reflexionar alguna cosa
con cuidado y atención. Considerare, perpendcre.

CONSIDERATIVO, VA. adj. ant. Lo que considera. Quod
consuterat.

CONSIERVO, m El siervo ó esclavo juntamente con otros de
un mismo señor. Conservus.

CONSIGNA, f. Ilil. Las órdenes que se dan al centinela. Jussa
vigilibiis data.

CONSIGNACIÓN, f. La acción y efecto de consignar. Con-
signatio.

* CONSIGNADOR, m. Com. El que consigna sus mercancías 6
naves á [_SupríwnsL' la disposición de.] la disposición de algún
corresponsal suyo. Qttl socio merces siias consignat, tradit.

CONSIGNAR, a. Señalar y destinar el nklilo de una linca 6
efecto para el paco de alguna cantidad ó renta que se debe ó se
constiluye. Fundiim solvendo vel reditiii constiiuendo desti-
nare.

II
íor. Depositar judicialmente el precio dealcuiia cosa ó

alguna cantidad. Deponerc. \\ Destinar un paraje ó sitio para
poner ó colocar en él alcuna cosa. Designare. \\ ant. Hablando
del dinero entregar. || Entiecar por via de depósito, poner en
depósito alguna c'osa. Deponere, alicuins fidei cominitiere.

||

Com. Enviar las mercaderías á manos de algún correspondien-
te. Socio negoiiatorl merces committere. \\ ant. signar ó seña-
lar á otro con la señal de la cruz.

C0NSIGN.4T.ARI0. m. El que recibe en depósito por auto ju-
dicial el dinero de que otro hace consignación. Depnsitariuj
judlrialis. \\ El acreedor que administra por convenio con su
deudor la finca, de cuya renta le ha hecho este consicnacion
hasta que se extinga la deuda. Vsufructiiarius pignoris in depo-
sitinn iradiíi. || tom. Aquel íi quien va encomendado lodo el

carcamenlo de un navio, ó alguna porción de mercaderías que
pertenecen á su corresponsal. Socius, negolialor cui navis vel
merces commissae sunl.

CONSIGO, abl.sing. y pl del pron. pers. y de la lerc. pers. en
la signilicaciori recíproca, con la preposición con y la termina-
ción Go. Serum, [¡consigo mismo, consigo propio, consigo solo
ó consigo MisMCff, etc. pron. personales, recí|ii'ocos, dtímoslra-
tivos de la tercera persona de los números singular y plural,
que se usan para dar á entender que sin auxilio ni consejo aje-
no hace alguno por sí soio alguna cosa. Seciim, secumipso.

* CONSIGUIENTE, m. La segunda proposición del enlimema
ó del argumento que solo tiene dos proposiciones. Conseqnens,
consequcntia. \\ adj. Lo que depende y se deduce de otra cosa.
Couseguens. \\ ir, proceder ó ser consiguiente, fr. Obrar ó
proceder alguno con regularidad, sin variar de conducta ó dic-
lámen en sus acciones, escritos ó asuntos. Consequenier , con-
venienter agere. \\ por consiguiente ó por el consiguiente.
[El secundo es vulg.] mod. adv. por consecuencia.
CONSIGUIENTEMENTE, adv. m. por consecuencia.

t CONSIGUIREN. pers. ant. de conseguir, consiguieren.
CONSILIARIO, m. En las universidades, colegios, congrega-

ciones, hermandades y otras juntas, el sugelo que se elige para
fiue asista por cierto tiempo, como consejero, al que es calieza
ó superior de eilas. Consiliarius. \\ consejero. || ant. Aquel con
quien otro se aconseja. Consiliaior.

CONSILIATIVO, VA. adj. ant. Lo que aconseja ó sirve de coa-
sejo. Consiliaior.

f CONSIMENT. m. ant. Acogida, amparo, auxilio.

t CONSLMIENTO. m. ant. consentimiento.
* CONSINTIENTE. p. a. Qpoco us.] de consentir. El que con-

siente.

* CONSISTENCIA, f. Existencia, duración , estabilidad , fir-

meza, solidez. Stabiliías, firmitas [ || Espesura, densidad, coa -

gulacion, el punto espeso que loman algunos líquidos con el

calor, como el jarabe, almíbar etc., ó por el frió, como el agua.]
CONSISTENTE, adj. Loque tiene consistencia. Consisiens.
* CONSISTIR, n. Estritiar, estar fundada una cosa en otra,

ser efecto de una causa. Consisicre, inniti.
|| Estar y criarse al-

guna cosa encerrada en otra. Includi, intits claudl. CU ant. per-
manecer.]
* 1 CONSISTORIAL, adj. Lo que pertenece al consistorio. Ad

consistorium pcrtinens, consistorinnus. \\ Se aplica á la digni-
dad que se iiroclama en el consistorio del papa, como los obis-
pados, y Clambien las] abadías en que el abad á presentación
del rey saca bulas por 7a cancelaría apostólica para obtenerla
Cobleíierla*]. De esla clase eran las abadías claustrales bene-
dictinas de Cataluña y Aragón y otras en España. Abbatia con-
sisiorinlis. \\ capa consistorial. V. capa.
C0NSI9T0R1ALMENTE. adv. m. En consistorio, 6 por el

consistorio del papa y cardenales de la santa iglesia romana.
¡n consistorio.
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CONSISTORIO, m. En el imperio romano se llamaba asi el

consejo que tenían los emperadores para tratar los negocios

mas importantes. Consistorium. \\ La junta ó consejo que cele-

bra el papa con asistencia de los cardenales de la sania iglesia

romana. Cuando es en su palacio pontificio para consultar los

asuntos del gobierno de la iglesia , y proclamar los obispos y
otros prelados, se llama consistorio secreto; y cuando el pa-
pa revestido de los ornamentos pontillcales y debajo del solio

recibe á los príncipes y da audiencia íi los embajadores, se lla-

ma CONSISTORIO PUBLICO. Cousistoriuiii. \\ Eu algunas ciudades

y villas principales de España el ayuntamiento ó cabildo secu-

lar. Senalús praelorinm. \\ La casa ó sitio en donde se juntan
ios consistoriales ó capitularos para celebrar consistorio. Curia
municipalis. \\

— divino, met. El tribunal ó trono de Dios.

Thronus Dei.

t CONSOCIACION. f. SOCIEDAD. Socieías.

CONSOCIO. m.El que es socio con otro. Úsase mucho entre
comerciantes y letrados. Consors, consocius.

t CONSOGIl.\R. n. consuegrar.
C0NS0L.4BLE. adj. Lo que es capaz de consuelo y alivio.

Conxolabilis.

CONSOLABLEMENTE, adv. m. Con consuelo. Consolatoñh.
CONSOLACIÓN, f. El aclo y efecto de consolar, eer consolado

ó consolarse. Consolatio. || ant. limosna. |1 En algunos juegos
carteados, como el cuatrillo, el tanto que paga á los demás ju-
gadores el que entra solo y pierde la polla. Quanlitas extra
soríem collusoribus exsolvenda.

CONSOLAÜÍSIMO, MA. adj. sup. de consolado. Valde conso-
lalus, magna consolatione levaliis.

CONSOL.\DOR, RA. m. y f. El que consuela. Consolaíor. || Se
aplica á las palabras ó cos'as que dan consuelo. Consolalorius.

CONSOLANTE, p. a. de consolar. El que 6 lo que consuela.
Coiisolans.

CONSOLANTÍSIMO, MA. adj. ant. Bup. de consolante. Yaldh
consolalorius.

CONSOL.-VR. a. Aliviar la pena ó aflicción de alguno. Úsase
también como recíproco. Consolari. \\ Confortar ó recrear. Con-
fortare, animum recreare.

CONSOLATIVO, VA. adj. consolatorio.
CONSOLATORIO, RÍA. aüj. Loque consuela ó da consuelo.

Consolalorius.

CONSOLDAMIENTO, m. ant. consolidación.
CONSOLDAR, a. ant. consolidar.
* CONSÓLIDA, f. Entre los boticarios consuelda. ||

— real.
Yerba que arroja pa] flor semejante á una espuela, con su es-
piga larga, qiio lorma también una como bocina. Simpilom
ISymphyliimJ regale, delphinium.
* CONSOLIDACIÓN, f. El acto y efecto de consolidar. Conso-

lidaiio.
II

Jiir. El acto y efecto de consolidarse el usufructo con
la propiedad, Qó los derechos de dos personas en una sola].
Consolidatio. C|| consolidación de vales. Establecimiento que
se creó en 1800 para sostener el crédito de los vales reales ex-
tinguiéndolos y pagando sus réditos. || caja de consolidación.
El depósito de fondos para dicho objeto.]

* CONSOLIDAR, a. Dar firmeza y solidez á alguna cosa. So-
lidare, firmare. \\ met Reunir, volver á juntar lo que antes se
habla quebrado ó roto, de modo que quede firme. Consolidare.

II
met. Asegurar del todo, afianzar mas y mas alguna cosa, co-

mo la amistad, la alianza etc. Firmare, roborare.
||
[r.l Jur.

Reunirse el usufructo con la propiedad, \¿ó bien el dereclio de
una parte con el de la contraria]. Consolidari.

CONSOLIDATIVO, VA. adi. Lo que tiene virtud de consoli-
dar. Quod vim consolidandi liabct.

t CONSONARLE, adj. ant. armonioso.
CONSONAMIENTO, m. ant. Sonido de alguna voz. Somis.
CONSONANCIA, f. Más. Proporción que tienen entre ;sí los

varios tonos que sonando ¿i un mismo tiempo , hieren agrada-
blemente el oído. Consonanlia, vocitm concordantia. \]I'oét.

La conformidad 6 correspondencia de unos consonantes con
otros. Vocum simililer desineniium consonanlia. || met. Rela-
ción de igualdad ó conformidad que tienen algunas cosas entre
BÍ. Consonanlia, convcnienlia.

tCONSONANTADO, DA. adj. Lo que está escrito en conso-
nantes.

II
Se dice de los versos de una misma consonancia, y de

los que tienen consonante donde por ley solo debieran tener
un asonante.

* CONSONANTE, m. La palabra cuyas letras desde la vocal
en que cai-ga el acento hasta el fin , son las mismas que las de
otra voz. Vox simililer desinens. \\ Mus. El tono que puede for-
mar consonancia con otro, hiriendo nuestros oídos con dulzu-
ra y suavidad. Consonus. \\ adj. QLo que conviene con oiro en
tener la misma consonancia , como versos consonantes. ] ||

met. Lo que tiene relación de igualdad ó conformidad con otra
cosa, de la cual es correspondiente y correlativa. Conformis,
conveniens. \\ Se aolica ix las letras que no se pueden pronun-
ciar sin ei auxiliode alguna vocal. En unas suena después de
la consonante, como be, ce, de, y se llaman mudas. En otras
antes y después, como efe, elle, eme, y se llaman semivocales.
Usase también como sustantivo femenino. LiUera consona.

CONSONANTEMENTE, adv. m. Con consonancia. Consoné,
consonanter.

CON
t CONSONANTÍSIMO, MA. adj. sup. de consonant».
* CONSONAR, a. ant. salomar. I| n. Sonar un cuerpo sonoro,

instrumento músico 6 bélico, dando el mismo tono á la tercera,
quinta y octava del Qoclava que el] que da otro con quien está
acorde. Slusicé consonare. \\ met. Tener algunas cosas igualdad,
conformidad ó relación entre sí. Convenire, congruere. \\ Poét.
Tener dos voces las mismas letras desde la vocal en que carga
el acento hasta el fin. Voces simililer desinere, cadere. [_\\ Poét.
Terminar dos versos por los mismos consonantes.]

CÓNSONE, adj. ant. Conforme, justo y conveniente. ||pl. Jtfiíí.

acordes.

CÓNSONO. NA. adj. Mus. acorde. || ant. met. Lo que tiene
conformidad con otra cosa. Consonus, conformis. [\ Mus. con-
sonante.
CONSORCIO, m. La unión 6 compañía de los que viven jun-

tos. Consorlium, socieías. \\ La participación y comunión de
una misma suerte con otro ú otros. Consorlium.

CONSORTE, com. El que es partícipe y compañero con otro
ú otros en la misma suerte. Consors. \\ El marido respecto de
su mujer, y la mujer respecto de su marido. Conjux. ||

pl. for.

Los que litigan por la misma causa ó interés, formando todos
una sola parte, ya sea de actor, ó de reo demandado en el plei-

to. Lilis consortes.

t CONSPECTO. m. ant. Presencia, aspecto.

CONSPICUO, CUA. adj. Ilustre, visible, sobresaliente. Cons-
picuus.
* CONSPIRACIÓN, f. El acto de unirse secretamente algunos

ó muchos contra su soberano 6 su gobierno. Conspíratio, con-
juraiio. i| La acción de unirse algunas 6 muchas personas con-
tra alguna ^alguno] para hacerle daño ó perderle. Conspiraiio.

CONSPIRADO, m. conspirador.
* CONSPIRADOR, [RA.] m. [y f.] El que conspira. Quilibel

ex conspiratis vel conjuraíis.

t C0NSPIR.4NTE. p. a. de conspirar. El que 6 lo que cons-
pira.

CONSPIRAR, a. ant. Convocar, llamar en su favor. In auxi-
linm tocare, opem petere. \\ n. Unirse algunos contra su supe-
rior ó soberano. Conspirare, conjurare.

||
Unirse contra algún

particular para hacerle daño. Conspirare in alicujus pernicicm.

II
Concurrir varias cosas á un mismo fin. Concurrere.

CONSTABLE, adj. ant. constante.

CONSTANCIA, f. Firmeza y perseverancia del ánimo en las

buenas resoluciones. Consíanlia, firmiías animi. || perskve-
BANCiA, aun en las cosas indiferentes ó malas.

CONSTANCIENSE. adj. El natural de Constanza ó lo pertene-
ciente á esta ciudad, como concilio constanciense. Constan-
tiensis.

* CONSTANTE, adj. El que tiene ó lo que tiene constancia.
Suele usarse como sustantivo. Conslans, firmus. || p. a. de
constar. Lo que consta ó es cierto, ó lo que se compone de cier-

tas partes. Conslans, manifestus. CU for. durante; y así se

dice : CONSTANTE el matrimonio.]

CONSTANTEMENTE, adv. m. Con constancia. Constanler.
|[

Con notoria certeza, cierta é indudablemente. Certe, procul
diibio.

CONSTANTINOPOLITANO, NA. adj. Lo perteneciente á Cons-
tantinopla, y el natural de esta ciudad. Conslaniinopolitanus.

t CONSTANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de constantemente.

CONSTANTÍSIMO, MA. adj. -sup. de constante. ConslantiS'
simus.

CONSTAR, impers. Ser una cosa cierta y manifiesta. Consta-
re, palam esse.

|
i Estar compuesto algún todo de sus partes.

Constare. \] ant. Hállase usado por consistir, mudado el régi-

men EN, que pide este verbo, en el de dk, que pide el verbo
constar.

II
Tener un verso las condiciones necesarias para que

10 sea.

CONSTELACIÓN, f. Astron. Conjunto de varias estrellas fijas,

al cual se ha atribuido cierta figura, y dado su nombre para
distinguirle de otros. Constellatio. || Clima ó temple. Coell
temperies. \\ ant. Entre los astrólogos judiciarios el aspecto de
los astros al tiempo del nacimiento de alguna persona ó de al-
gún suceso, de cuya situación vanamente pronosticaban varias
cosas. Constellatio, horoscopus. \\ es constelación ó corre
UNA CONSTELACIÓN, fr. quc sc uice cuando reina alguna enferme-
dad epidémica. Morbus conlagiosus viget.

CONSTERNACIÓN, f. Conturbación grande y abatimiento del
ánimo. Consternatio, perlurbalio.

CONSTERNAR, a. Conturbar mucho y abatir el ánimo de al-
guno. Consternare.

CONSTIPACIÓN, f. Cerramiento de los poros del cuerpo, que
impide la traspiración. Cutis meaíuum intercluslo, constrictio.

11
lled. ESTREÑIMIENTO DE VIENTRE.
CONSTIPADO, m. constipación.

CONSTIPAR, a. Cerrar y apretar los poros, impidiendo la

traspiración. Usase mas comunmente como recíproco. Cutis
meatus intercludere , conslringere ; intercludi , conslringi.

[\

CONSTIPARSE EL VIENTRE. Ir. ESTREÑIRSE. Vcntrem constringi.

CONSTIPATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud de cons-
tipar. Constrictivus.

* ^ CONSTITUCIÓN, f. La esencia y calidades de una cosa quo
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la constituyen tal, y la diferencian de las demás. Essentia, na-
tura cujusque rei. |l Pollt. La forma ó sistema de gobierno que
tiene adoptado cada estado. Polilica reipiiblicae forma. C || lil
decreto ó estatuto que comprende las bases de diclio sistema.]
II Estado actual y circunstancias en que se iiallau algunos rei-
nos, cuerpos, familias; y así decimos : según la constitución
actual de la Europa se puede temer una guerra. Slaíus, coitdi-
tio.

II En el derecho romano la ley que establecía el príncipe,
ya fuese por carta, edicto, decreto, rescripto ú orden. Slaiu-
lum, decrelum.

|| Cada una de las ordenanzas ó estatutos con
que se gobierna algún cuerpo ó comunidad. Consiitutio, cons-
üluiiim.

II Hablando de alguna persona, su temperamento ó
complexión. Corporis habitado, temperamentum. ||

— apüstó-
Licv. La decisión ó mandato solemne del sumo pontífice, cuya
9b8ervancia comprende á toda la iglesia católica, ó á varias
ordenes, cuerpos ó clases de los fieles. Hay con-stitiiciones en
forma de bula, y otras en forma de breve. Constiliitio apostó-
lica.

\[
— DK CBNso. El acto por el cual se recibe un capital so-

bre hipotecas determinadas, pactando pagar el rédito anual
permitido por las leyes. Censüs insliluiio. \\

— db dote. El
acto por el cual se sefiala á la novia la dote, obligándose á sa-
tisfacerla al marido de contado ó á plazos. Dotis designaiio.

II
— DEL CLIMA 6 DEL CIELO. El conjunlo dc Calidades y propie-

dades del temperamento que se experimentan en cada clima.
Temperies, aeris vel coeli constilntio. \\

— del mundo. Su crea-
ción. II

— DE PATRIMONIO. Acto por el cual se sujeta una por-
ción determinada de hacienda o renta, para congrua sustenta-
ción del ordenando, con aprobación del ordinario eclesiástico.
Pairimonii ecclesiastici instiiutio. ||

— de renta vitalicia. Ena-
jenación de una cantidad á favor del banco de vitalicios ó fondo
perdido, bajo la paga de réditos que se estipula durante la vida
de la persona en cuya calveza se constituye la renta. Redilus ad
vilae tempus duraturi constilntio.

j] constituciones apostóli-
cas, pl. La colección de reglas eclesiásticas, cuyo autor se igno-
ra, y se llaman así por haberlas atribuido a los apóstoles. Con-
síitutiones apostolicae.

* CONSTITUCIONAL, adj. Lo perteneciente á la constitución
de un estado. CU ra. El que es adicto á la constitución de su
patria.]

t CONSTITÜCIONALMENTE. adv. m. Con arreglo á la cons-
titución, según las leyes.

fCONSTITÜICION. f. ant. Constitución, decreto.

+ CONSTITUIDOR, RA. m. y f. El que constituye ó establece
alguna cosa.

* CONSTITUIR, a. Formar, componer. Constiíuere, compo-
nere.

[\ Con el régimen ¡Ien, como, constituir] en el apuro, en
la obligación etc., lo mismo que poner. Statuere. || Hacer que
alguna cosa sea de cierta calidad ó condición. Efficere. || Esta-
blecer, ordenar. Statuere. \\ constituir apoderado. Ir. lor. Dar
poder en forma á alguno. Procuratorem insiituere. Z\\ consti-
tuir LA DOTE. fr. V. DOTE.]
+ CONSTITUIZON. f. ant. Constitución, decreto.
CONSTITUTIVO, VA. adj. Lo que constituye alguna cosa en

el ser de tal y la distingue de otras. Usase algunas veces como
sustantivo en la terminación masculina. Conslituens.
CONSTITÜTO, TA. p. p. irr. ant. de constituir.
* CONSTITUYENTE, p. a. de constituir. El que constituye

6 establece alguna cosa. Constituens. [_\\ adj. El que forma y
decreta la constitución de un estado; y así decimos, corles
CONSTITUYENTES, cucrpo CONSTITUYENTE.]

|1 m. ÍOT. El qiic Cons-
tituye algún censo, dote etc. Constituens.

t CONSTRENER, CONSTRENGIR y CONSTREÑIR, a. ant.
CONSTREÑIR.

t CONSTREÑIRLE, adj. Lo que puede constreñirse ó ser cons-
treñido.

CONSTREÑIDAMENTE. adv. m. Con constrerúmieulo. Con-
s trieté.

CONSTREÑIMIENTO, m. Apremio y compulsión que hace
uno á otro para que ejecute alguna cosa. Coaciio.

CONSTREÑIR, a. Precisar, apremiar, compeler, obligar por
fuerza á uno, para que haga y ejecute alguna cosa. Cogeré,
competiere.

\\ iied. Apretar y cerrar como oprimiendo. Con-
stringere, comprimere.
CONSTRICCIÓN, f. encogimiento. Constrictio.
CONSTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de constreñir.

Astriclorius, constrictivus.

t CONSTRICTOR. m. El que constriñe.
CONSTRICTURA. f. ant. Cerramiento ó estrechura.
t CONSTRINGENTE. p. a. de constringir. |1 constrictivo.
CONSTRINGIR. a. ant. constreñir.
t CONSTRINIR. a. ant. constreñir.
CONSTRIÑIMIENTO. m. ant. constreñimiento.
CONSTRIÑIR. a. ant. constreñir.
tCONSTRIVAR. n. ant. medrar, según se colige del ref. el

HOMBRE MEZQUINO NI CONSTRIVA CON PAN, NI CON VINO.
CONSTRICCIÓN, f. La acción y efecto de construir. Conttruc-

íto. \\Oram. La recta dispo.sicion de las partes de \a oración en-
tre SI. Compositio, constructio verborum.

|| Ndut. La arquitec-
tura naval o arte de construir navios y demás embarcaciones
Arclutectura navalis.

T CONSTRUCTOR, m. Ndut. El que sabe y ejerce el arto de
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construir embarcaciones. Navium artifex. \\— ra. adj. El que
construye.

CONSTRUIR, a. Fabricar, erigir, edificar y hacer de nuevo
alguna cosa, como palacio, iglesia, cíisa, puente, navio, máqui-
na etc. Consiruere, aedificnre. || En las esciijL'Jas de gramática
traducir el latin al castellano. E latino in vernaculum sermo-
neiii venere. [ || Gram. Dar la debida colocación á las partes del
discurso.

II
r. Gram. rrgir ; y así decimos : esle verbo se cons-

truye con tal preposición.]

t CONSTRUPACION. f. El acto y efecto de construpar. Stu-
praiio.

CONSTRUPADOR. m. Eí que comete estupro. Constuprator.
CONSTRUPAR. a. Forzar, desflorar con violencia á una don-

cella. Constuprare.

t CONSTUMBRE. f. ant. costumbre.

+ CONSTUPRACION, CONSTUPRADOR y CONSTUPRAR. V.
CONSTRUPACION CtC.

, CONSUEGRAR, n. Hacerse un padre ó una madre consuegro
O consuegra de otro padre y madre. Consocerum vel consocrum
fieri.

CONSUEGRO, GRA. m. y f. El padre ó madre de una de dos
Í)ersonas unidas en matrimonio respecto del padre ó madre de
a otra. Consocer, consocrus.
CONSUELDA, f. Yerba medicinal del tamaño de la borraja,

con las hojas de figura entre aovada y de lanza, vellosas y áspe-
ras, et tallo acanalado, hueco y cubierto de vello áspero, la flor
de una pieza y en forma de embudo, y la raíz negra por defue-
ra, y blanca y viscosa por dentro. Symphitum ofíxcinale.

CONSUELO, m. Alivio en alguna pena ó aflicción. Solalium
11 GOZO y alegría. H sin consuelo, expr. fam. Sin medida ni lasa;
y asi se dice : gasla sin consuelo.
CONSUETA, m. En algunas partes el apuntador de la come-

dia. SHnister scenicus histrionum memoriae juvandae. \\ f. p.
Ar. El añalejo que contiene el orden de rezar el oficio divino.
Calendarium ecclesiasíicum.

||
pl. Conmemoraciones comunes

que se dicen ciertos días en el oficio divino al fin de los Qlas]
laudes y vísperas. Commemorationes communes, sivi siiífragia
sanctortim.

CONSUETO, TA. adj. ant. acostumbrado.
CONSUETUD, f. ant. costumbre.

T CONSUETUDINARIO, RIA. adj. Lo que es de costumbre.
Consuetudinarias. \\ Teol. Mor. Se aplica a la persona que tiene
costumbre de cometer alguna culpa. Consuetudinarius.
CÓNSUL, m. Cualquiera de los dos magistrados que tenían la

suprema autoridad en la república romana, la cual duraba so-
lamente un año. Cónsul. \\ Uno de los jueces que componen el
tribunal de comercio que hay en algunas ciudades llamado
consulado. Cónsul mercntorum lilibus judicandis.

\\ Persona
pública que en los puertos y plazas principales de comercio
tiene cada nación, y está autorizada para favorecer y proteger
la navegación y el tráfico que los de su nación hacen en aque-
llos parajes, y para componer las diferencias que ocurren entre
los marineros y comerciantes de su misma nación que arriljan
á aquel puerto. En algunas cortes suele haber una persona pú-
blica con el nombre de cónsul general, ';ncargado de la cor-
respondencia con los CÓNSULES particularev-; de su nación. Cón-
sul, mercatorum apud exteros curator, patronus.

|| ant. cau-
dillo.

CONSULADO, m. La dignidad de cónsul romano. Consulaíus.
II
El tiempo que duraba la dignidad y oficio de un cónsul ro-

mano. Consulatus. || El tribunal que se compone de prior y
cónsules, que conoce y juzga dc los negocios y causas de los
comerciantes por lo relativo 4 su comercio. Tribunal merca-
torum lilibus judicandis.

||
El oficio y empleo de cónsul de al-

guna potencia, y el territorio 6 distrito que comprende este
CONSULADO. Consulatus.
* CONSULAJE, m. [¡Derecho que las embarcaciones nacio-

nales pagan á sus cónsules en los puertos extranjeros.] (¡an I

.

CONSULADO por la dignidad de cónsul.

CONSULAR, adj. Lo perteneciente á la dignidad ú oficio de
cónsul entre los romanos, como provincia, familia consular.
Consularis.

|| Se aplica á la jurisdicción que ejerce el cónsul es-
tablecido en algún puerto. Consularis.

CONSULAZGO. m. ant. consulado por la dignidad de cónsul,
y el tiempo que duraba esta.

CONSULTA, f. Conferencia entre abogados, médicos ú otras
personas para resolver alguna cosa, y la pregunta 6 propuesta
que se hace por escrito sobre ella. Consultaiio, deliberaiio.

||

Ll dictamen que los magistrados, tribunales ú otros cuerpos
dan por escrito al rey, consultando sobre algún asunto que re-
quiere su real resolución, 6 proponiendo sugelos para algún
empleo. Consullatio. || subir la consulta, fr. Llevarla los mi-
nistros ó secretarios para el despacho. Ad principem deferrc
consultationem.

CONSULTABLE, adj. Lo que es digno de consultarse ó pre-
guntarse. Consultationi obnoxius.

CONSULTACIÓN, f. consulta por conferencia etc.

t CONSULTAMENTE, adv. m. ant. consultivamente.
* CONSULTANTE, p. a. de consultar. El que consulta. Con-

sullans. C II
El encardado de formar ó extender una consulta.]

* CONSULTAR, a. Conferir, tratar y discurrir con otros sobre
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lo que se debe hacer en aljam negocio. Cansnltare; deliberare.

í| Pedir parecer, diclámcn ó consejo ;\ oiru. Cousulcre, cvnsi-
Ihnn exquirere. CU Representar el inferiora! superior la dnrla
que S(! le ofrece sobre ;il;íuna dependencia.1 1| Dar los ma'rrislra-

dos, Irihunales ñ otros cuerpos dictamen por escrito al rey so-
bre als,'un asunto que requiere su resolución, ó proponerle su-
gelos para al^un empleo. Consultare.

* CO.NSÜLTÍSIMO. adj. .ant. [de tcrm.;] snp. Muy docto, muy
sabio. Hálhise aplicado a los mas famosos intérpretes del dere-
cho. Consultissimns.

t CO.NSÜLTIVAMEIVTE. adr. m. Con acuerdo 6 con consulta.
* CONSULTIVO, VA. adj. que se aplica á las materias que los

tribunales deben consultar con el rey. Judichim consullalo-
rium. Qll VOTO consultivo. V. voto.^
CONSULTOR, RA. m. y f. El que da su parecer consultado

sobre algún asunto. Consultor; cousultrix. \\ consultante.
|1— iiEL SANTO oficio. Miuistro del tribunal de la Inquisición,

que solo servia de suplii- las ausencias y enfermedades de los
abogados para presos, iribttnalis fidei consultor.

CONSUMACIÓN, f. El acto de perfeccionar, dar la i'iltima ma-
no y concluir enleramente al;,'una cosa. Consmnmalio. pcrfec-
lio.

II
extinción, supresión, consunción. V.xt'mctin, deletio.

||— ni!L WATitiMONio. El pr¡n)er acto en que se pa#ni el débito
<'0nyu!íal los le^'ílimameiitc casados. Haíriwonii comumviatio.
li
LA CONSUMACIÓN fíK LOS SIGLOS. El fui del inuudo.
CONSUMADAMENTE, adv. m. Entera 6 perfectamente. Ab-

soluie, pcrfect'e.

+ CONSU.MADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de consusiada-
MENTK.

CONSUMADÍSIMO, MA. adj. sup. de consdm.ído. Absoluiissi-
mus, perfeiiissimus.

CONSUMADO, IM. adj. que se aplica á la persona 6 cosa per-
fecta en su línea. Vcrfectus. \\

— m. Usado mas comimmenle en
plural. Caldo tjuc se hace de ternera, pollo y otras carnes, sa-
cando toda la sustancia de ellas; para lo ci'ial ordinariamente
se cuecen en baño de maría, y sirven solo para nutrir al enfer-
mo. Jusculum viluli, galimac vel allerius carnis pro aegrolis
CONSUMADOR , R.\ m. y f. El que consuma. Consummans,

absoivens.

CONSUMAR, a. Perfeccionar, dar la última mano á alguna
cosa. Coiisuirimnie, perficcre. ||— el matrimomo. fr. Pajíarse
por primera vez el déhilo conyugal los legíliriiamenlc casados.

CONSU.MATIVO, VA. adj Lo que consuma ó perfecciona.
Usase hablando del sacramento de la Eucaristía, el cual es pei'-

feccion y complemento de los demás. Consummans , complens.

i CONSUMIRLE, adj. Lo que puede consumirse ó ser consu-
mido.
* CONSUMICIÓN, f. Com. gasto. [ || ant. coíísiincion.^

* CONSU.MIDO, DA. adj. Se aplica á la persona que está muy
flaca, extenuada y macilenta. Consumptus, nuuie confertiis.]]
Se aplica á las personas que suelen alliüirse y consumirse con
poco motivo, ynesiiiine prouus, in moestitiam proclivis. CU —
m. J»/í?i. La péiditla que resulta en el benelicio de la plata por
azo'jue, cuando esle se convierte en partículas casi impercep-
libles.]

^

CONSUMIDOR, KA. m. y f. El que consume. Consumplor, rou-
sumptrix.

CONSUMIENTE. p. a. ant. de consumir. El que consume. Con-
smneiis.

CONSUMIMIENTO, m. La acción y efecto de consumir. Con-
sumptio.

CONSUMIR, a. Gastar, destruir, e\tinpruir. l'sase también co-
mo recíproco. Consumere, destrucre. H (iastar comestibles ú
oti'os géneros. Consumere, expenderé. \\ En el sacrosanto sacri-
ficio de la misa es recibir ó lomar el sacerdote el cuerpo \ san-
are de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan y Tino.
Corpus el sangtrniem nomini sarriim facicniem sumere, susci-
pere. || ant. Sumir 6 beber el vino de la ablución en la misa.
Sumere. biberc.

|| Apurar, aflifíir, || r. Deshacerse, apurarse,
afligirse. Angore et tnoeslitiá confíci.

CONSUMITIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud de consu-
mir. Consumendi vim hnbens.
* CONSUMO, m. El ^'asto que se hace de los comestibles y

otros ¡iféueros. Esculeutorum et vendibilium consxmptio. || ant.
Hablando de caudales, de juros, iiliranzas 6 créditos contra la
real hacienda [hacienda nacional], hxtincion.

tCONSUMPCION, CONSUMPTIVO y CONSÜMPTO. ant. V.
CONSUNCIÓN, CONSUNTIVO y CONSUNTO.
* CONSUNCIÓN, f. La acción y efecto de consumir. Consump-

t'in.
II
Extenuación, enllaqueciuiieulo. Consnmptio, exlemtalio

[ II
POR CONSUNCIÓN, mod. adv. Se dice de lo que se acaba poco

á poco ó lentamente. J.enlh.']

CONSUNA (DE), mod. adv. ant. re consuno.
CONSUNO ( DE), mod. adv. Juntamente, en unión, de común

acuerdo.

CONSUNTIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud de consu-
mir. Con.'iumeudi vim habcns.

CONSUNTO, TA. p. p. irr. de coNsmiin.

1 CONSUSTANCIAClOJí. f. La confusión y mezcla de una sus-
tancia con otra.

CON
* CO>>íUSTAN'CIAL. adj. Teol. Se aplica á las personas de la

Santísima Trinidad, para signincar que son de una misma y
única sustancia, naturaleza y esencia. Consubslantialis.

CONSUSTANCIALIDAD. f. Teol. Unidad, identidad de sustan-
cia. Consubstaniialiius.

t CONSÜSTANCIALMENTE. adv. m. De un modo consuí-
tancial.

* CONTA. f. ant. cuenta. [ |! ant. Medida, término.]
CONTABILIDAD, f. Aptitud de las cosas para poder redu-

cirlas á cueida ó cálculo. [ H ncol. El modo de formar y dar
cuentas.]

* CONTACTO, m. El acto de tocarse dos cuerpos. Conlactua.
[ II kstaii en contacto, fr. met. Tratarse ó estar en correspon-
dencia dos sugctos.]

* CONTADERO, RA. adj. Se aplica á lo que se puede contar,
como los dias, meses y años. Ifiimerandus. \\

— m. Lu^'ar o
sitio estrecho deque se sirven los pmaderos para contar sus
ganados sin confusión. Angnstus locus vinnerandis gregibus
nplns. [ II Recuento general' de las merinas al salir de la sierra
para Extremadura.] || salir ó entrar por contadero, fr. que
se usa cuando el sMio ó paso por donde es preciso que pasen
algunos, es tan estrecho que no se puede pasar por él sino uno
á uno. Per angttstam viam mcjredi vel egredi.

* CONTADO, D.\. adj. raro, fínrus, infrequens. \] ant. Deter-
minado, señalado, fíes'ignalus, consiitulus. [ || ant. f.»moso ] Ij

AL contado, mod. adv. Con dinero contante. Kumeratd pecu-
nia. \\\w. contado, mod. adv. Al instante, inmediatamenle,
luego, al punto. StaDm, illicb. [ || ant. al contado.] || dk
LO contado come el lobo ret. V. loro. || no ser bien con-
tado .Á UNO, 6 SERLE MAL CONTADO, fr. Ser cciisurado 6 afeado.
Alicui rem vitio vertí, crimini dari. \\ por de contado, mod.
adv. Por supuesto, de seguro, en primer lugar.

* T CONTADOR, RA. m. y f. El que cuenta Conipufaíor. ||
—

m. El que tiene por empleo, oficio ó profesión llevar la cuenta
y razón de la entrada y salida de los caudales, haciendo el car-
go á las personas que "los perciben, y recibiéndoles en data lo

que pauan con los recados de JListiílcacion correspondiente.
Qunesior á ralioi¡>bus.\\Ln persona nomlirada por juez com-
iente, ó por las mismas liarles, para li(|uidar alguna cuenta.
Rnlionibns computrindis jndex dnlits. || Ijx mesa de madera
que suelen tener los «mibistas y mercaderes para contar en sus
casas el dinero. Slensa nummolia. \\ Esp(!cie de escritorio ó pa-
pelera con seis ú ocho gavetas, sin puertecillas ni adornos de
remates (S corredores, nue S(! hacen y sirven para guardar pa-
peles, Srríninm rntionibus asservandis. ||En el bureo cada uno
de los tantos que tenian en aquella oficina, del tamaño de ¡as

piezas de A dos cuartos, para contar con ellos al n^o de la casa
(le Borgoña. Tcssera . calcultts supputalorius. \\ ant. El cuei'po
[El cuarto] 6 aposento que servia para tener en él alguna con-
taduría. Cóncl'ive compulnndis raiioiiibus. \\ ant. El que cuen-
ta nuevas y es hablador. l'abuUilor, loquax. ||

— de ejército.
El que tiene á sn cargo llevar la cuenta y razón de lo que se
gasta en un ejército. Qnaestor mililnris. \\

— de navío. El que
está destinado en el navfo para llevar la razón de todo lo que
en él se gasta por cuenta del rey [del erario]. A'ai'íí quncstor
á rntionibus. \\

— de provincia. El empleado por el rey en
la administración de las rent;;s, destinado para llevarla cíien-

ta y razón de las conlril)UCÍones de los pueblos y de los produc-
tos de las rentas de la provincia en que está empleado. Provin-
ciae qunesior á rntionibus. \\

— de resultas. Cualquiera de los

de la primera clase de la contaduría mayor de cuentas, que
corresponden á aquellos oficiales que en lo antiguo tenia el

contador mayor, y se ocupaban en prevenir 6 sacar resulta en
los libros, de las obligaciones que tenian que satisfacer los que
por arrendamiento ú otro título administniban las rentas rea-
les. Supputator rntionum ad regis nernrium speclantium. ||

—
DE título. Cualquiera de los de la segunda clase de la contadu-
ría mayor de cuentas. Llámanse así porque sirven su empleo
en virtud de título del rey. Comptitator, colcnlalor regiits. ||

—
GENERAL DE INDIAS. El que cs Superior de la oficina en que se
lleva la cuenta y razón de lodos los ramos de la real hacienda
Cía hacienda nacional] en aquellos reinos. Curne ratiomim in~
dicoruin praefccius. ||

— general de la distribución. Et que
es superior de la nllcma en que se lleva la cuenta y razón do la

disti'ibucion de la real hacienda Cb" hacienda nacional]. Ex-
pensis nernrii praefccius, quaesinr. \\

— general de las órde-
nes. El que es superior en la oficina en que se lleva la cuenta y
razón de los caudales pertenecientes íi las órdenes mililares.
Jirario mititarium ordinum prnefeclus. ||

— general de millo-
nes. El que es superior de la olicina en qiif se llevaba la cuenta
y razón de lo que producían los servicios de millones. ||— ge-
neral DR VALORES. El qiie es superior de la oficina en que se
lleva la cuenta y razón de lo que producen les diferentes ramos
de la real hacienda [la hacienda nacional], á excepción de los

servicios de millones. Confíciendis aerarii rntionibus prne-
feclus.

II
— MAYOR. Oficio honorítico que habla en lo an1it:uo, á

cuyo cargo estaba el tomar é intervenir las cuentas de todos los

caudales pertenecientes á la real hacienda Cía hacienda nacio-
nal], para cuyo efecto tenia varios oficiales. En su lugar se sub-
rogó después el tribunal de la contaduría mayor de cuentas.

Qunesior princeps, nerario prnefeclus. \]
— maÍor de cuentas.

Kii lo antiguo lo mismo que hoy ministro del tribunal de la

contaduría mayor de cuentas. Judex aerarii rationibus per-
pendendis. || —"principal de marina. El que lleva la cuenta y
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razón de todo lo qap. gasta el rey [¡el erario ] en el ramo de
marina por lo respectivo al doparlamenlo á tpie está desliiia-
ílo. Reí unvalh quaestor prvnnrmn. (Ks de advertir que en la

actualidad no están en uso alj-'nnos de los oficios indicados, ó
Re han introducido en ellos variaciones que fuera prolijo espe-
cificar.)

t CONTADORCITO. m. irón. d. de contai>o«.

* CONTADURÍA, f. La oficina donde se lleva la rúenla y ra-
lon del producto de al<^iuias rentas y de su distritiucion , y la

pieza 6 casa en rpie está estatilccida. ¡ioiinnum ofCicinn , qnñcs-
toriiim.

II El oficio de contador. Coiiipulatoris uiiiiiiix, offic'unit.
\\— DE EJÉRCITO Olicina donde se lleva la cuenta y lazon de lodo

lo que cuesta el ejército, y detrtas gastos del ranío de la uriierra

en cada inia de las provincias en <]ue eslá eslaliltícida. Qimes-
toritnn impensae tnilitaris rníionibus xiibilucendis. \\

— de pro-
vincia. Oficina donde se lleva la cuenta y razón de las contri-
buciones de los pueblos, y de ios producios de las rentas reales

Cnacionales^ de la proviricia cu que está establecida. Qiinesln-
riiiin veciigalium el redilmim proviiicialiurn rationihus sub-
(iurendis. |í

— general. Oficina subordinada á aliiuii tribunal,
ademas de las que hay en el consejo de hacienda, para que n;-

conozca y califique todas las cuentas de los caudales de S. M.
y del fisco Dos caudales de la nación^, relativos al ramo parti-

cular para que eslá establecida, y del cual toma su denomina-
ción; como la coNTADi'RÍA general de las Ordenes etc. Actual-
mente están muchas reformadas ó suprimidas. Suprema regia-

rum raiionum curia. \\
— general de la distribución. Oficina

donde se lleva la cuenta y razón de la distribución de la real ha-

cienda r la hacienda 'nacional]. Quaestoritim neri publico dis-

tribuemo. ||
— general de millones 6 del rkiso. Oficina com-

puesta de un superior y varios oficiales, cuya ocupación era la

misma que las de valores y de la distribicion juntas, con la

distinción deque servia para la cuenta y razón de todo lo que
produirian las concesiones hechas por el reino .- cuyo manejo
corría por la sala de millones, compuesta de los diputados de
los reinos. |1

— general de valores. Oficina compuesta de nn
superior y varios oficiales, en que se lleva la cuenta y razón de
todo el producto de las rentas reales ^nacionales]. Qnnesiorium
aeri publico supputando. ||— mayor de cuentas. Tribunal que
Be compone de varios ministros y un fiscal

, y tiene cuarenta y
dos contadores, divididos en fres clases, aunque con igual ma-
nejo; los cuales sirven para ordenar y tomar las cuentas de to-

dos los arrendamientos de rentas reales [^nacionales], asientos

de provisiones y otras cualesquiera dependencias de la hacien-
da, las cuales se aprueban por el tribunal .- del cual dimanan
también todas las providencias convenientes al resmiardo de la

misma hacienda. Suprema curia uuiversis oerarii raiioiiibus

tubdurendis. \\
— principal de marina. Oficina que tiene el rey

en cada uno de los departamentos de marina, y que lleva la

cuenta y razón de todo lo que gasta S. M. Da niicioii] en este ra-

mo por lo respectivo al deparlamenlo en que está establecida.

Rei navnlis qunestorium princeps. QMuchas de estas oficinas

han sufrido varias modificaciones que seria largo explicar.]

* CONTAGIAR, a. Comunica'- 6 pegar alguna enfermedad
contagiosa. Lúe, conlaginue inftcere. \\ met. Pervertir á otro

con el mal ejemplo CSe usa también como recíproco] Depra-
vare, corrurnperc. C|| r. Contraer una enfermedad contagiosa.]

CONTAGIO, m. Enfermedad que se pega ó comunica á mu-
clios. Contagio, lúes. \\ met. La perversión que resulta del mal
ejemplo ó mala doctrina, siorum cotrupiio, anitni contagio.

1 CONTAGIÓN, f. La malignidad y dilatación progresiva de
los males que se manifiestan en una parte del cuerpo, y si no
se afíijan con tiempo, se van comunicando á las demás, como
el cáncer, la gangrena, etc. Contagio. || met. El acto de co-
municarse como contagio los vicios y malas costumbres de los

malos á los buenos por el trato y comunicación. Co)Ha¡/iiím.
||

ant. contagio.

CONTAGIOSO, SA. adj. que se aplica A las enfermedades que
se pedían y comunican por contagio. ínficiendi capax. \\ El que
tiene mal que se pega. Lúe infectus. |[ met. Se aplica á los vicios

y costumbres que se pegan ó comunican con el trato.

CONTAL DE CUENTAS, m. El sartal de piedras 6 cuentas
para contar. Ca/cnion/m slriga.

i CONTALAR, a. ant. Talar, tajar, cortar.

CONTAMINACIÓN, f. El acto y efecto de contaminar. Conta-
minntio.

t CONTAMINAMIENTO. m. ant. contamiiíacios.

CONT.XMINAR. a. Penetrar la inmundicia algún cuerpo cau-
sando en él manchas y mal olor. Usase también como recípro-
co. Contaminare.

\\ Cóntauiar, inficionar. Conlaqione infirere.

!| met. Corromper, viciar ó alterar algún texto ú'original. Cor-
rwnpere, foedare. || met. Pervertir, corromper, mancillarla
pureza de la fe 6 de las buenas costumtu'es. Usase tamliien co-
mo recíproco. Corruviperi; , foedare , maculare. \\ Hablando de
la ley de Dios, profanarla, queliraiilarla. Infringere.

* CONTANTE, p. a. de contar. El que cuenta ó refiere al-

guna cosa. iV(/rríJíor. || m. El dinero efectivo, numerata pecu-
nia.

II
ant. Tanto 6 cuenta ])ara contar. Tcssera supputaioria.

[ I!
en contante, mod. adv. En moneda efectiva.]

CONTANTEJO. m. fam. d. de contante.

T CONTAR, a. Numerar 6 computar progresivamente cada
una de las cosas que se pueden disünguir por su número. ¡Vh-
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Calculare, ^amputare.
\\ Referir algún suceso, sea verdadero 6

fabuloso, yarrvre. \\ Poner 6 meter en cuenía. fíecensere, in
cen.suw referre. \\ Poner á almino en el número, cla.se ú opinión
que le corresponde Adscribtre, referre. \\ contar con alguna
persona 6 COSA PARA AI.GIN FIN. Ir. Coiiflar ó tener por cierto
que servirá para el logro de lo que se desea. Confidere, credere
alicui

II
CONTAR ó NO CONTAR CON ALGUNA PERSONA Ir. Hacer rt

no hacer memoria de ella; y así se dice: contó ó no contó
conmigo para tal convite, (.ómmemorore vel oblivisci

|| con-
tar por hecha alguna cosa. fr. lam. Estimar, dar igual valor
al deseo ó promesa de hacer alüiina cosa, como (i realmente
se hubiera ejecutado. Factum pnlare. || contarse algo i uno.
fr. ant. Atribuírselo á él. Allribui, adscribí.

* CONTECER. n. [impers] ant. acontecer.
CONTE.IIDO, DA. adj. ant. tejido.

CONTEMPERANTE, p. a. de contemperar. Lo queconlem-
pera ó atempera. Contemperans.
CONTEMPERAR, a. atemperar.
CONTEMPLACIÓN, f. El acto de contemplar. Coníemplatio
CONTEMPLADOR, RA. m. y f. El que contempla. Conicm-

plator. |1 contiíMpi.ativo.

i CONTEMPLAMIENTO. m. y CONTEMPLANZA, f. ant. con-
templación.
CONTEMPLAR, a. Mirar, registrar atentamente alguna cosa.

Contemplari, considerare. || Pensar, considerar profundamente
al-íuna cosa. Intente considerare. || Teol. Ocuparse el alma con
intensión en pensar en Dios y considerar sus divinos atiiliutos
ó los misterios de nuestra santa religión. Animo, mente con-
templari. II

Complacer con adulación. Assenlari, blandiri.
\\

Condescender 6 consentir algunas cosas, que aiuKjiiede poca
monta, pueden ser perjudiciales. Indulgere, permiitere.
CONTEMPLATIVAMENTE, adv. m. Con contemplación. Cum

contemplalione.
CONTEMPLATIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la contem-

plación. Contemplaíiiu.t. \\ m. y f. La persona que acostumbra
meditar int(ínsamente. Cnntemplationi assuetus.

|| El que con-
templa. Contemplnlor. \\ Teol. La persona muy dada á la cnn-
templaeiou de las cosas divinas, fíernnt divinarum contempla-
íor as.üduiis. \\ El que acostumbra complacer adulando. Aifula-
íor, as.<:en{alor.

CONTEMPLATORIO, RÍA. adj. ant. que se aplicaba al sitio 6
paraje proporcionado para contemplar, en la acepción de mi-
rar con atención. Loctts conteniplalioni idóneas, aptas.

+ CONTEMPORÁNEAMENTE, adv. t. Al mismo tiempo, en
una misma época.

t CONTEMPORANEIDAD, f. La existencia de personas ó la
concurrencia de sucesos en el mismo tiempo.

CONTEMPORÁNEO, NEA adj. Lo que existe al mismo tiem-
po que alu'una persona ó cosa. Contemporáneas, roaevus.

* CONTEMPORIZAR, n. Acomodarse alunno al gusto ó dicta-
men ajeno por algún respeto ó tiii i)articular. ludulqere, morem
alicui gerere. \_ \\ Acomodarse á los tiempos y circunstancias.]

t CONTEMPRAR. a. ant. contemplar.
CONTEMPTIBLE. adj. ant. contentible.

t CONTEMPTO. m. ant. desprecio.

t CONTENCIAR. a ant. Contender, litigar.

* CONTENCIÓN, f. Contienda ó emulación. Conlentio, aemu-
¡atio. II

ant. Intensión, esfuerzo 6 conato. Conlentio. [ || ant.
Disputa, altercado.]

t CONTENCIOSAMENTE, ady. m. Ccn disputa.

* CONTENCIOSO , SA. adj. que se aplica á las materias sobre
que se porfía 6 disputa. Contentiostis. \\ Díce.se del que por cos-
tumbre disputa 6 contradice todo lo que otros afirman. Con-
tentio.ms. [_\\ Dudoso, disputable, aquello en que hav razones
fuertes por una y otra parte.] || for. Se aplica al juicio que se
sigue ante el juez sobre derechos ó eos s que lifíizan entre sí

varias partes contrarias. Judicium conienliosum, liiiíjiosum.

i CONTENDA. f. ant. contienda.

* CONTENDEDOR, m. contender. Cí^ontendor]

CONTENDER, n. Lidiar, pelear, batallar. Contendere, alter-

carl, rlxari. \\ met. Disputar alguno con otro. Oisceptare.

CONTENDIENTE, p. a. de contender. El que contiende, lidia

ó batalla. Coniendens.
* CONTENDOR, m. [ant.;] El que pelea, lidia 6 disputa con

otro. Coniendens. adversarias. Q || ant. Contrario, la parte con-
traria en los pleitos y querellas]

t CONTENDOSO, SA. adj. poco us. Rencilloso, inquieto.

CONTENEDOR, RA. m. y f. El que contiene. Continens, qui

conlinel.
* CONTENENCIA, f. nnt. contienda. || La parada ó suspen-

sión (fue hacen á veces las aves de rafíiña y otras aves en el ai-

re. Avium in aere .nispensio. \\ En la danza se llama así un paso
de lado, en el cual parece que se contiene ó detiene el que dan-
za. Tri})ud>autis motvs dextrorsum vel si7íistrorsum. || ant.

CONTENIDO por lo quc se contiene en otra cosa. Q || ant. Lo mis-

mo que CONTENENTE.]
CONTENENTE, m. ant. continente por el aire y manejo del

cuerpo.
* CONTENER, a. Incluir, encerrar dentro de sí una cosa k

merare. \\ Hacer, formar cuentas según reglas de aritmética. ' otra. Usase también como recíproco. Complecti. II
Detener el
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movimiento 6 impulso de algún cuerpo. Conlinere, cohibere.
||

niet Ueprimir ó moderar alguna pasión. Úsase también como
recíproco. Cohibere, frenare, temperare. Client. Mantener,

conservar] II
como en ello se contiene, expr. met. y l'am. con

que se afirma que alguna cosa es puntualmente como se dice.

Est itatil dicilur.

t CONTEN ESOS. m. pl. ant. Los términos sobre que versa la

duda ó dispula. «

* CONTENIDO, DA. adj. Se aplica al que es moderado ó tem-
plado. Conliiiens, íemperan.i, sobrius. [.|| susooicno, el mismo
de que se ha hablado anteriormente. ] |1

— m. El sugeto ó el

asunto de que se trata en algún escrito
; y así se dice .- el conte-

nido en este memorial es Pedro ; el contenido de este libro es

una historia. Argumentum.
CONTENIENTE, p. a. de contener. El que contiene. Inclii-

dens, compleclens.
' * CONTENTA, f. Qint.]] Com. endoso. || El agasajo ó regalo

con que se contenta á alguno. Munusculwn. \\ La certificación

que da el alcalde de cada lugar por donde hace tránsito la tro-

pa al comandante de ella, expresando que ningún soldado ha
hecho violencia en aquel lugar, ni dejado de pagar lo que le

correspondía. A veces el alcalde pide al comandante en iguales

casos certificación de haber estado bien asistida la tropa en su
lugar, la cual se llama también contenta. Clürograplium de
jure hospilü convenienter militibus oblati, aiil ab eis honesté
observali.

CONTENTACIÓN, f. ant. Contento ó contentamiento.

CONTENTADIZO, ZA. adj. que junto con los adverbios bien
ó M.\L, se aplica á la persona que es fácil ó difícil de contentar.
Mas frecuentemente se dice mal contentadizo. Facilis vel dif-

ficHis, benignas vel morosas.

CONTENTA.AIIENTO. m. Contento, gozo. Gaudium, volaptas.

* CONTENTAR, a. Agradar, satisfacer el gusto á alguno, darle
contento. Delectare.

\\
Qant.] Com. endosar. || r. Darse por con-

tento, quedar contento. Conlenium esse. || ser de buen ó mal
CONTENTAR, fr. fam. Tener facilidad ó dificultad en contentarse

y agradarse de las cosas. Facilem vel difíicilem, benignum vel
morosam esse.

CONTENTEZA, f. ant. contentamiento.
* CONTENTIBLE, adj. [ant.] Despreciable, de ninguna esti-

mación. Coníemplibilis.

CONTENTÍSIMO, M.A.. adj. sup. de contento. Laetissimus.

CONTENTIVO, VA. adj. Lo que contiene. Compleclens.
CONTENTO, TA. adj. Gustoso, alegre, satisfecho. Laeíits.

\\

ant. Conlcnido ó moderado. ||
— m. Alegría, satisfacción, gozo.

Gaudium, laeliiia. \\ for. Carta de pago que saca el deudor eje-

cutado de su acreedor en el término de las veinte y cuatro ho-
ras desde que se le hizo la traba y ejecución para libertarse de
pagar la decima. Sijngrapha crediloris, quá debitar liberatur á
solutione decimae.

\\ pl. Cerm. Reales. |1 Á contento, mod. adv.
A SATISFACCIÓN. Ex sentcntid. \\ no caber de contento ó de
GOZO. fr. met. y fam. para manifestar el excesivo placer que
alguno tiene. Laetilid gestire, exsultare. \\ ser de buen ó mal
CONTENTO, fr. SER DE BUEN Ó MAL CONTENTAR. FaCÍlem aut dif-
ficilem esse.

CONTENTOR, m. ant. contendor.

t CONTENÜDO, DA. adj. ant. contenido.
CONTER.\. f. Pieza de metal que se pone en el extremo infe-

rior del bastón 6 de la vaina de la espada. Yaginae vel baculi
aerea cuxpis. || El remate de la parte posterior de la pieza de
artillería, que por otro nombre se llama cascabel. Exlremitas
posterior tormenli bellici. || Poét. estribillo.

|j
echar la con-

tera, fr. ECHAR LA clave. 1| ror CONTERA. Hiod. adv. fam. Por
remate, por ünal. Dícese de algunas cosas que se hacen ó dicen
en el último lugar. Ultimo, in fine. \] temblar la contera, fr.

met. y fam. con que se significa el temor grande que debe cau-
sar alguna cosa. Tremare conculi, conlrcmiscere.
* CONTER.MINO, NA. adj. Se aplica al pueblo ó territorio que

es confinante con otro, Cy en algunos casos se usa como sinó-
nimo de CONTIGUO ó INMEDIATO]. Conlerminus.
CONTERRÁNEO, NEA. m. y f. Natural de la misma tierra

que otro. Conterráneas.

t CONTERRIFICAR. a. ant. enterrar.
CONTERTULIANO, m. y f. El que concurre con otros á una

tertulia.

CONTERTULIO, m. y f. fam. contertuliano.
t CONTESTABLE, adj. Dudoso, disputable, controvertible.

* CONTESTACIÓN, f. La acción y efecto de contestar. Contes'-
taiio.

II
Alteración [Altercación] o disputa. Discepiaiia, alier-

eaíio.

* CONTESTAR, a. Declarar y atestiguar lo mismo que otros
han dicho, conformándose en todo con ellos en su disposición
rdeposicion] ó declaración. Teslari, alierius lesiimnnium can-
firmare. II

Comprobar 6 confirmar. Comprobare, confirmare.
\\

Responder á lo que se habla ó escribe. Uespondere, responsum
daré.

\\ n. Convenir ó conformarse una cosa con otra. Conve-
nire, congruere. \\ contestar la demanda. Qfr. for. Responder
el reo á la demanda del actor, negando ó confesando el cferecho
de este.] Contesiari litem.

CONTESTE, adj. que se aplica al testigo que declara lo mismo
que ha declarado otro sin discrepar en nada. Contesiificans.

CON
* CONTEXTO, ra. El tejido de varias obras, y por extensión

el enredo, marafia ó unión de cosas que se enlazan y entrete-
jen. Conlextus. || La serie del discurso, el tejido de la narra-
ción ó hilo de la historia. Ordo, series sermonis. C|| — ta. adj.
TEJIDO. Cantextus.2
CONTEXTURA, f. Compaginación, disposición y unión res-

pectiva de las partes que juntas componen un todo. Conlextus,
textura.

\\ ant. contexto. |1 met. La configuración corporal del
hombre, que indica su complexión y algunas calidades interio-
res. Carporis habitas.

fCONTEZ. pres. ind. de contecer, por contecb ó acontece.
CONTÍA. f. aut. Cantidad ó cuantía. Quantitas.

CONTICINIO, m. La hora de la noche en que todo está en si-
lencio. Conliciuium.

CONTIENDA, f. Pelea, disputa, altercación con armas ó ra-
zones. Conleniio, allercalio.

t CONTIESA. f. ant. Contienda, batalla.

* CONTIGNACION. f. Arq La disposición y trabazón de vigas

y cuarterones [cuartones] con que se forman los pisos y te-
chos de cada cuarto ó alto de la casa. Conlignalio.

CONTIGO, abl. sing. del pron. pers. de la seg. pers. con la
prep. CON y terminación en co. Con tu misma persona. Tecum.
CONTIGUAMENTE, adv. m. Con contigüidad, con inmedia-

ción de tiempo ó lugar. Conligub.

CONTIGÜIDAD, f. Inmediación de una cosa á otra. Coníigui-
tas, conlinuilas.

CONTIGUO, GUA. adj. Lo que está inmediato, junto 6 vecino
á otra cosa. Comí mus.
CONTINAMENTE, adv. m. ant. continuamente.
CONTINENCIA, f. Virtud que modera y refrena las pasiones

y afectos del ánimo, y hace que viva el hombre con sobriedad
y templanza. Conlinenlia. \\ La abstinencia de los deleites car-
nales. Veneris abslineníia. \\ El acto de contener. Actas conli-
nendi. || ant. Manejo del cuerpo, figura ó aire del semblante.
Carporis habitas. \\

— de la causa, for. La unidad que debe
haber en todo juicio ; esto es, que sea una la acción principal,
uno el juez y unas las personas que le sigan hasta la sentencia.
Causae, aclionis, judicii camplexia.

CONTINENTAL, adj. Lo que pertenece á los países del conti-
nente.

* CONTINENTE, p. a. de contener ó contenerse. Lo que
contiene ó el que se contiene. Continens. || m. Lo que contiene
en sí otra cosa. Conlinens. || El aire del semblante y manejo
del cuerpo. Carporis habitas. \\ Geogr. Una grande extensión
de tierra, mayor de lo que suele ser la de las islas. Continens.

II
adj. que se aplica á la persona que posee y practica la virtud

de la continencia. Continens, abstinens. \\ ant. Contenido, mo-
derado.]

II
EN CONTINENTE, adv. t. ant. Luego , al instante, sin

dilación, lllico, nallá mará inlerpositá.

CONTINENTEMENTE, adv. m. Con continencia. Conlinenter,
modérate.

t CONTINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de continente, el que
practica la virtud de la continencia.

CONTINGENCIA, f. Acaecimiento 6 cosa que puede suceder 6
no suceder. Casas, res fortuita. \\ riesgo.

CONTINGENTE, adj. que se aplica á las cosas que pueden su-

ceder ó no suceder. Usase también como sustantivo masculino.
Fortuitas.

II
m. La parte que cada uno paga ó pone, cuando

son muchos los que contribuyen para un mismo fin. Symbala.

CONTINGENTEMENTE, adv. m. Casualmente, por acaso. Ca-
sa, forluilo.

* CONTINGIBLE, adj. ant. [poco us.] factible.

CONTINGIBLEMENTE, adv. m. ant. contingentemente.

t CONTINIENTE. m. ant. Continente, semblante.

* T CONTINO, NA. adj. ant. continuo. ||
— m. ant. continuo,

oficio antiguo en la casa real de Castilla. || adv. m. Continua-
mente. Continué. \\ Á. la contina. mod. adv. ant. de continuo.

II
DE coNTiNO. mod. adv. ant. de continuo. [ || db la contina.

mod. adv. ant. Á la continua.]

CONTINUACIÓN, f. La acciou y efecto de continuar. Conti-
nualia.

CONTINUADAMENTE, adv. m. Continuamente, de continuo.
Continué. ¡|| Seguidamente, sin intermisión. Conlinenter, sint
inlermissione.

CONTINUADOR, m. El que prosigue y continúa alguna cosa
empezada por otro. Continualor.

tCONTINUAL. adj. ant. Continuo, continuado.

CONTINUAMENTE, adv. m. De continuo, sin intermisión.
Continué.

CONTINUAMIENTO. m. ant. continuación.

t CONTINUANZA. f. ant. continuación.

* CONTINUAR, a. Proseguir alguno lo comenzado. Continua-
re, prosequi. [ || ant. poco us. Seguir frecuentando alguna casa,

entrar con frecuencia en ella.] || n. Durar, permanecer. Persis-

lere, perseverare. || r. Seguir, extenderse. Conlinuari, prolendi.

t CONTINUDO, DA. adj. ant. contenido.

CONTINUIDAD, f. La unión natural que tienen entre sí las

partes del continuo. Coniinaitas. \\ ant. continuación.

* CONTINUO, NUA. adj. Lo que dura, obra 6 se hace siu in-



CON
Icrrupclon. Contiumis, iudesinens. I| Se aplica íi las cosas que
tienen unión entre sí. Coniinuiis.

[|
hl que es ordinario y pcisc-

verante en ejercer algún aclo. Assidiius, perennis. \\
— in. Todo

compuesto de partes unidas entre sí. coHíiHiiiím. ||Cual(iuic-
ra de los que componían el cuerpo de los cien continuos, que
autitüuamcnle servia en la casa del rey para la (guardia ¿le su
persona y custodia del palacio. Regís s'iipnior. £ \\ ant. El ami-
go íntimo, el que frecuenta la casa de alguno.] 1| adv. m. (".onti-

nuamenle. Conihiué. \\ Á i.a continua, mod. adv. Continuada-
mente, con conlinuaciou. Continué. Z \\ vu continuo, mod.
adv. CONTINUA.MENTE.]]

CONTIOSO, SA. adj. ant. cuantioso.
tCOMIK. impers. anl. .Acontecer, suceder. || anl. Se halla en

Uigar de comtierk 6 acontixiere, por contracción y apócope.
* CCONTONEAR. n. ant. Hacer el valentón con ademanes

de tal.]
II

r. Hacer niovimienlos afectados con los hombro? y
caderas. Aífcclaiis moiibus incedere.

CONTONEO, m. La acción de contonearse. Incessii.i affectatus.

CONTORCERSE, r. Torcerse á algún lado. Coutorqueri.

CONTORCIÓN, f. El retorcimiento ó acción de retorcer. Con-
torsio.

CONTORNADO, DA. adj. Blos. Dícese de los animales ó de las

cabezas de ellos vueltas á la siniestra del escudo. Sinisirorsüm
conveisiis.

CONTORNAR, a. contornear. || ant. met. tornar.
* CONTORNEAR, a. Hacer dar vueltas al rededor ó en con-

torno de algún paraje ó sitio, lii q'jruin flectere, circumvolvere.

II
Pint. Perfilar, hacer los contoríios ó perfiles de una ligura. C||

ant. ENTORNAR ó CERRAR.]
CONTORNEO, ni. ant. rodeo.
CONTORNO, m. El terreno ó paraje vecinos de que está ro-

deado cualquier lugar, sitio ó población. Ambitus, circitiíus.
||

Piní. y Esc. La delincación ó perfil exterior en que por todas
partes termina la figura. Linearnenliim exierius. \\ en contor-
Ko. mod. adv. al rededor.
CONTORSIÓN, f. La acción y efecto de contorcerse. Conlorsio.
* CONTR.\. prep. con que se denota la oposición y contrarie-

dad de una cosa con otra. Contra, advcrsiis. || Enfrente, [por la

parte ó por el lado de] ; y así se dice en un amojonamiento, que
se puso un mojón contra oriente, por lo mismo que ciifrenle

Qó por la parte] del oriente. Ex adverso. [ || ant. k. \\ anl. Con

,

para con, á favor de. || ant. Delante, en presencia de.] || anl.
iiÁciA. CU anl. Para con, en comparación de. 1| contra mas. expr.
fam. ant. cuanto mas.] || en contra, mod. adv. contra, ó en
oposición de otra cosa. C || m. Lo conlrario á lo que olro dice ó
hace; V g. se ])uede sostener el contra; defender el pro y el

CONTRA.
II
ant. contrabajo.]

il
f. \jicaso amb.] Dificultad, incon-

venienle.
||

Qf.] pl. Los bajos mas profundos del órgano.
CONTRAALMIRANTE, m. Oficial de la marina de algunas

naciones, que equivale en la nuestra á jefe de escuadra.
CONTRAAMURA, f. Tiául. Ayuda que se da á la amura mayor

y del trinquete, como á las escotas y brazas. Dase con un cabo
grueso, con un gancho ó con un aparejo. Funis alter, quo vela
navi.^ revinciiintur.

CONTRAAPROCHES, m. pl. Fort. Trinchera que hacen los
sitiados desde el camino cubierto, para descubrir ó deshacer
los trabajos de los sitiadores. Agger ndversüs obsessores.

CONTRAARMIÑOS. m. pl. ¡ilas. El color contrario al armi-
ño: esto es, campo negro con moscas blancas. Sculi geniilitii

color niger.

i CONTRAASTUCIA. f. contratreta.
CONTRAATAQUES, m. pl. Forí. Líneas fortificadas que opo-

nen los siliadosálos ataques de los sitiadores. Agger, valluin
obsessoris vallo opposilum.

t CONTRADAJETE. m. irón. d. de contrabajo.
CONTRABAJO, m. más. La voz mas gruesa y profunda que (1

bajo. Musicae sonus gravissiinus. I| Insli'ume'nlo de cuerda de
la figura de un violón

,
pero mucho mayor, el cual suena una

octava mas bajo que él. Suele haberlos con cualro cuerdas; pe-
ro de ordinario no tienen mas que tres. Lyra máxima, testudo
profundioris soui.

CONTRABALANCEAR, a. Hacer contrapeso.

CONTRABALANZ.V. f. contrapeso. |] met. contraposición.

t CONTRABALANZAR. a. contrabalancear.
CONTRABANDISTA, m. El que se ejercita en el contrabando.

Merciniii interdictarum adveclor.

CONTRABANDO, rn. Comercio de góneros prohibidos por las
leyes de cada eslado, y los géneros y mercaderías prohibidas.
SIcrcium inlerdicKirum adveclio, merces inierdiclae.

\\ met.
Lo que es ó tiene apariencia de ilícito, aunque no lo sea; y así
se dice : ir ó venir de contrabando, ó llevar algún contraban-
do. También se dice de algunas cosas que se hacen contra el
uso ordinario. Quod furt\m aul extra consueiudinetn fit. || ant.
Lo que se hace contra algún bando y pregón público. Edicti
publici transgre.tsio, infractio.

CONTR.» BARRERA, f. En las plazas de toros segunda barrera.

CONTRABASA. f. Arq. pedestal.

CONTRABATERÍA, f. Balería que se pone en oposición de
oira del enemigo. Tormenta bellica tormeutis iiostiurn oppo-
sila.
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CONTRABATIR, a. Tirar conlra las baterías, üostilium tor

mentormn sedes tormeutis quatere.

CONTRABRANQUE, m. Tiáut. albitana.

CONTRABRAZA, f. Náut. Cada uno de los cabos que ayudan
á las brazas, para sujetar las vergas en la posición conveniente
á que la vela reciba el viento. Funes in unvibus couduplicali.

CONTRACAMBIO, m. El gasto que sufre el dador de una letra

por el segundo cambio que se causa, ya sea por haberse protes-

tado, ó porque el que la pagó, lo saca otra letra para recobrar

el dinero que suplió, nanniwii ex iteratá pecuniae permuta lio-

ne emergens. \\ met. equivalente.

CONTRACANAL, m. Canal que se .saca de olro principal para
desagüe ó para otros fines. Alvcns canalis ex altero dtictus.

t CONTRACANTO, m. Entre encuadernadores el dorado que
se pone en la ceja del libro, al rededor de las guardas rjue están

pegadas.

CONTRACCIÓN, f. La acción de contraerse y encogerse los

nervios ó músculos, especialmente en el cuerpo del viviente.

Contractio.
\\ Fls. La reunión ó encogimiento de los cuei-pos

elásticos, cuando son heridos ó impedidos por otros. Contrac-
tio.

II Grain. Supresión de algunas sílabas ó Iclras en una ó mas
dicciones. Synaeresis.

CONTRACEBADERA, f. Tiáut. Vela que se suele poner enci-

ma de la cebadera. Vt/i gemís in navibus.

* CONTRACÉDULA, f. Cédula que se da revocando otra ante-

rior, tl^escriplum'] rescripto adversum.
CONTRACIFRA, f. Clave para descifrar ó entender alguna ci-

fra. Itatio notas occultas inierpreíandi.

CONTRACODASTE, m. ZVdi/í. Aftadidura postiza de madera
que se les pone á las naves, acrecentando el racel, para que go-
biernen bien las que no lo hacen. Trabes navibus affxxae, na-
vium conlabidalio.

CONTRACOSTA, f. La costa de una isla ó península opuesta á

la que se encuentra primero por los que navegan á ellas por
los rumbos acostumbrados. Usase mas comunmente de esta voz

hablando de las islas y penínsulas del mar de la India. IMus U-

lori opposilum, c regione situm.

CONTRACTACION. f. ant. contratación.

CONTRACTAR. a. ant. contratar.
CONTRACTO, m. ant. contrato.
CONTRACUARTELADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene cuarieles

contrapuestos en metal ó color. Scutum gentilitium opposiiis

quadrauíibus insiguilum.

tCONTRACULTÓ. m. capr. El que habla sin afectación ni re-

sabio de culleranismo.

t CONTRADA. f. ant. Comarca, contorno, sitio cercano.

t CONTRADANCISTA. m. El que es muy aficionado á bailar

contradanzas.
CONTRADANZA, f. Baile figurado en que bailan muchas pa-

rejas á un tiempo. Tripiidium, chorea.

CONTRADECÍDOR, RA. m. y f. ant contradictor, ra.

CONTRADECIMIENTO, m. ant. contradicción.

CONTRADECIR, a. Decir lo conlrario de lo que olro afirma,

ó negar lo niie olro da por cierto. Usase también como recípro-

co. Conlradicere.

CONTRADICCIÓN, f. El acto y efecto de contradecir 6 contra-

decirse. Coniradiciio. \\ Oposición, contrariedad. || envolver ó
i.MPLiCAR CONTRADICCIÓN, fr. cou quc damos á entender que
una proposición ó aserción afirma cosas contradictorias. Sibi

repugnare, contradicere.

CONTRADICENTE. p. a. ant. de contradecir. El que contra-
dice. Coutradicens.

t CONTRADICER. a. ant. contradecir.

CONTRADICTOR, RA. m. y f. El que impugna 6 se opone á lo

que otro hace ó dice. Coulradictor.

CONTRADICTORIA, f. Lóg. Cualquiera de dos proposicioneei.

de las cuales una afirma lo que la otra niega, y no pueden ser ¿
un mismo tiempo verdaderas, ni á un mismo tiempo falsas.

Propositio alleri rcpugnaus, contradicens.

CONTRADICIORIAMENTE. adv. m. Con contradicción. Con-
trarié.

CONTRADICTORIO, RÍA. adj. Lo que tiene contradicción con
otra cosa. Contradicens, repugnans.

CONTRADICHO, CÜX. p. p. irr. de contradecir. H
— m. ant.

CONTRADICCIÓN.
CONTRADIQUE, m. El segundo dique para detener las aguas

6 impedir las inundaciones. Agger aggeri additus.

t CONTRADIS. f. ant. Desgracia, infortunio (según parece).

tCONTRADITO, TA. p. p. ant. de contradicer. contradicuo.

CONTRADIZO, ZA. adj. ant. encontradizo.

+ CONTRADOBLAR. n. ant. Asirse uno de otro.

CONTRADRIZA, f. Jiáut. Segunda driza, que sirve para ayu-
dar á esta y asetzurar mas la verga. Budens contradicens , vclit

demiiiendis vel evehendis deserviens.

CONTRADURMENTE ó CONTRADURMIENTE, m. Káuí Ta-

blón de un tercio menos de grueso que el durmiente, el cual

ciñe también el navio de popa á proa por deijajo del mismo
durmienle, sirviendo para fortificar mas el buíiue. Tabula tra-

bes navis /i>''-'Cins, fulcicns.
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CONTRAEMBOSCADA, f. La emboscada que se hace contra

otra. Insidiae conlrii insidias paratae.

* CONTRAER, a. Estrechar, juntar una cosa con otra. Con-
irahere. \\ Aplicar aun siiuticlo alj^una proposición ó máxima
general. Conirahere. CU n. l'or. Celebrar contratos.] || r. Enco-
gerse algún nervio, músculo ú oira cosa. Conlrahi, crispan.

\\

mct. Reducir el discurso á una idea, á un solo punto. C II
con-

traer ENFERMEDAD. V. ENFERMEDAD.] ||— VICIOS, RESABIOS [ctC.

fr.]. Adquirirlos. C||
— matrimonio, deudas, fr.] V. matrimo-

nio, DEIÍDA.

CO.NTRAESCARPA. f. Fort. El declive de la parte de muralla

que está dentro del foso. Miiri inlrii fossain declivis crepido.

CONTRAESCOTA, f. A'rfíií. Caho sencillo del grueso de la es-

cota, que se lija en el puño de la vela para sujetarla mas, cuan-

do es n)iis hierte el temporal, fíiidens ad vela reociida pro lein-

poris opporiuniínle deserviens.

CONTRAESCOTIN. m. JSáiit. Cada uno de los cabos que en los

navios sirven para dar mayor seguridad á los escolincs de las

gavias. Funis ad ftilciendos navis rtidenics deserviens.

CONTRAESCRITURA. í. Instrumento otorgado para protes-

tar oiro anterior. Contrascripimn.

t CONTRAESl'ALDERA. f. Agr. Fila de árboles pucslos Junio

á una espaldera.

CONTRAESTAY, m. Nánl. Caho grueso que está encima del

estay, para ayudarle á tener v suslenlar el palo, llamándole ha-

eia proa .- cada palo tiene el suyo. Funis malormn rudcnles fir-

inans, fulclens.

CONTRAFACCION. f. ant. infracción, quebrantamiento.

CONTRAFACER. a. anl. muí. contravenir. ||
ant. contra-

hacer.

t CONTRAFACTOR, RA. m. y f. El que eonlrahacc.

CONTRAFAJADO. DA. adj. Blas. Lo que tiene lajas contra-

puestas en los niélales y colores, eslo es, siendo la niilad de la

laja de dislinlo metal ó color que la otra mitad. Sleiiima tjenii-

iiciiim adversis fasciis instructmn.

CONTRAFALLAR. a. En algunos juegos de naipes poner un
triunfo superior al que liahia jugado el que lalló anles.

CONTRAFALLO, m. La acción y electo de eonlralallar.

CONTRAFECIIO, CHA. p. p. irr. anl. de contrafacer.

CONTRAFIR.MA. f. lor. p. Ar. Inhibición conlraria á la de la

ílrma. Anlerioris dccreli inlübiiio.

CONTRAFIRMANTE. p. a. de contrafirmar. l'or. 7». Ar. La
parte que liene inhibleion conlraria á la de la lirnia. Inhibilio-

nem decreli anlerioris oblinens.

CONTRAFIRMAR. a. lor. p. Ar. Cañar inhibición conlraria á

la inhibición de la lirina. Inliibilionem decreii anlerioris obii-

nere.

CONTRAFLORADO, DA. adj. Blas. Lo que licnc llores con-
trapueslas en el color y melal. eslaiulo opuestas las bases. Gen-
tiiuium slenima adversis ¡loribus insiiiniíinn.

CONTRAFOSO, m. Fon. El loso (pie se suele hacer algunas
veces al rededor de la esplanada de una pla/.a. paralelo á la

contraescarpa. Fossa alterins fóssae muninieninm.

CONTRAFUERO. m, Quebranlamienlo, iulraccion de fuero.

Vrirnariae leqis violalio.

* CONTRAFUERTE, m. Forl. El fuerlc que se hace en oposi-
ción de olro. Propiujnaculnin. || Fort. Eslriho ó machón ipie se

hace para lorliliear algún muro. JInri fiilcruin. \\ Correa de va-
queta de dos dedos de ancho y mas de tercia de largo, la cual

se clava en los fustes de la silla para asegiu'ar las cinchas que le

Oa] afianzan, lielinaciilum coriacetiin cinynlis eqiii firinandis.
||

Pieza de cuero con que se refuerza en ciertas partes el calzado.

C II
La viga ó pilar que sostiene lo que amenaza ruina.]

CONTRAGUARDIA. f. Forl. Obra exterior compuesta de dos
caras, que forman un ángulo, y se edillca delante de los baluar-

tes para cubrir sus h-entes. Mtiñimeniuin addiium propugnáculo.

CONTRAGUÍA. f. Se llama así, en el Uro par, la nuda que va
delante á la izquierda. In quadrigis equus seu mtilus anterior
sinistrórsum juncias.

CONTRAHACEDOR, RA. m. y f. ant. El que contrahace. Imí-
lalor, adulleraior.

CONTRAHACER, a. Hacer una cosa tan parecida á olra, que
con dificultad se distingan. Imilari , adulterare. \\ niel. Imitar,

remedar, imilari. \\ r. fingirse.

CONTRAHACl.MIENTO. m. ant. La acción y efecto de contra-
hacer alguna cosa. Imilalio.

CONTRAHAZ, f. El revés ó la parte opuesta á la haz en las

ropas ó cosas semejantes. Inferior panni facies, adversa facies.

CONTRAHECHO, CHA. p. p. de contrahacer. || adj Se apli-

ca al que tiene el cuerpo torcido 6 corcobado. Gibbósus, cor-
pore inciirvus.

t CONTRAHECHOR, RA. m. y f. poco us. contrafactor.

CONTRAHILERA. f. La hilera que sirve de resguardo 6 de-
fensa de otra ú oirás hileras. Ordinis, lineae munimenlum.
CONTRA HORTE. m. ant. refuerzo.

i CONTRAINDICACIÓN. I Ued. Indicación contraria á otras
indicaciones.

CONTRAINDICANTE, m. Wcd. Síntoma que destruye la indi-
cación del remedio que parecía conveniente. Indicium alteri

indicio contrarium.

CON
CONTRAINDICAR, a. tied. Disuadir la utilidad de un reme-

dio que por otra parte parece conveniente. Indicium indicio
adversan.
CONTRA IR. a. ant. Oponerse 6 ir en contra.

f CONTRAIS. f. ant. Lo mismo que contradis.
t CONTRAL. contrac. ant. de contra él. con éi,. I| ant. En

poder del.

CONTRALAR. a. ant. contrariar.
t CONTRALIBRAR. a. Com. Girar una letra para tener fon-

dos con que pagar la libranza del mismo, á cuyo cargo se con-
tralibra, ó de cuya orden se libra contra un tercero.
C0NTRALID.4Ü. f. ant. contrariedad.
t CONTRALIO, LIA. adj. anl. contrario.
CONTRALOR, m. Oficio honorífico de la casa real, según la

etiqueta de Borgoña, equivalente á lo que según la de Castilla
llamaban veedor. Intervenía las cuentas, los gastos, las libran-
zas, los cargos de alhajas y muebles, y ejercía otras funciones
importantes. Minisler a rationibus aulae regiae. \\ En el cuer-
po de artillería y en los hospitales del ejército el que lleva la
cuenta y razón de los caudales y efectos. A rationibus rei tor-
tneníariae.

CONTRALOREAR, a. ant. [E.yfíí en uso. 2 Poner el contralor
su aprobación ó refrendar los despachos de su oficio. Approba-
re, in acia rcferre.

t CONTRALORÍA. f. El oficio de contralor. || La oficina del
contralor.

CONTRALTO, m. La voz media entre el tiple y el tenor. Sa-
nas iilier ab aculo.

t CONTRALUZ, f. La luz contraria á la propia para ver bien
el objeto que se presenta.

CONTR.ALLA. f. anl. contradicción 6 contrariedad.
CONTRALLACION. f. ant. contradicción.
CONTRALLADOR, R.A. m. y f. anl. contradictor, ra.

CONTRALLAR, a. ant. contradecir.
* CONTRALLO, LLA. adj. anl. Contrario, opuesto,

ji
— m.

ant. Contradicción, contrariedad. CU anl. trabajo. || ant. im-
pkdi.mknto.] 11 por El, CONTRALLO. iTiod. adv. aut. AL contrario.

i CONTRALLOSO, SA. adj. ant. contrario.
CONTRAMAESTRE, m. iiáut. Oficial de mar que manda las

maniobras del navio, y cuida de la marinería bajo las órdenes
del olicial de guerra. Navis, naularumque subpriiefeclus. \\ En
algunas fábricas de seda y di; lana cierto veedor que hay sobre
los maestros de tejidos. Textrinae subpraefeclus.

CONTRAMALLA, f. El claro de media tercia ó mas que abra-
za la red estrecha, para que pueda formarse la bolsa donde se
detiene el pescado. Laxum rete, piscatorium rete adslringere.

II Red para pescar hecha de mallas anchas y fuertes, la cual se
pone (letras de olra red de mallas mas estrechas y cord(.'l mas
delgado : sirve para recibir y detener el pescado que entra por
sus mallas enredado en la red pequeña. Reie rarum densiori
adposi¡U)n.

CONTRAMALLADURA. f. contramalla.
* CONTRAMALLAR. a. Hacer conlramallas. Rete laxum texe-

re. C II
Afianzar con la contramalla la red de mallas estrechas.]

CONTRAMANDAR, a. Mandar la ejecución de una cosa con-
traria á lo mandado anteriormente.

t CONTRAMANDATO, m. contraorden.
* CONTRAMANGAS, f. pl. Canl.] Cierto género de adorno qué

se estilaba para tapar las mangas de la camisa .- eran anchas
como de una vara, y largas algo masque el brazo : los hombres
las traían de tafetán negro ó de cambray, y las mujeres de lo-
dos géneros de colores, ilanicae ampliares.

CONTR.\MARC.A. f. La segunda marca diferente de la prime-
ra que se pone en los fardos, y la segunda señal ó marca que se
pone en los animales, cañones de fusil y oirás armas, ó por
haber pasado á olro dueño, ó por distinguirlos del común de
la primera marca, 6 para otros unes. Nota altera.

|| El derecho
de cobrar algún impuesto en las mercaderías, poniendo su se-
ñal á las que ya lo pagaron, y el mismo derecho ó tributo. Vec-
tigal pro mercibus itert'im signandis. || La marca con que se re-
sella alguna moneda ó medalla anteriormente acuñada. Itérala
nota, obsignatio.

CONTRAMARCAR, a. Poner segunda señal ó marca. Iterüm
obsignare.

CONTRAMARCO, m. Carp. El segundo marco que se clava en
el cerco ó marco que está fijo en la pared

, para poner en él las
puertas vidrieras. Rectangulum ligneum viiream fenestram
compleciens.

CONTRAMARCHA, f. Retroceso que se hace del camino que
se llevaba. Retrogressio, reversio.

jj
Mil. Evohicion con que un

batallón muda de frente ó de costados. Aciei militaris comer-
sio.

II
Náut. El movimiento sucesivo de todos los navios de una

línea, que por tanto maniobra en un mismo punto. Navium
ecWem vid progressio.

CONTRAMARCHAR. n. ñlil. Retroceder, desandar el camino
que se habia andado. Retrogredi.

CONTRAMAREA, f. La marea conlraria á otra. /Eslus aestui
maris adversas.

C0NTRAMES.4NA. f. Náut. Árbol de la nave, inmediato á la

popa. Malas puppi próximas.
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* CONTRAMINA, f. La mina que se hace en oposición de las

de los contrarios para inutilizarlas. Cuniciilus cuniculo objec-

tus.
II
Coinuuicacioa de dos ó mas minas, mineros ó minerulcs

por donde se losara limpiarlas, extraer los desmontes y sacar

Jos metales. Ciiniculorum coniinuitas. [ || met. Medida adopta-

da para frustrar el intento de otro.]

t CONTR.VMINADOR, RA. m. y f. El que contramina.

CONTRAMINAR, a. Hacer minas para encontrar las de los

enemigóse inutilizarlas. Ciinindis cuuiculos objicere, iransver-

tis cuniculis hosiium cimiculos cxcipere. \\ met. Penetrar o

averiguar lo que otro quiere iiacei-, para que no consiga su in-

tento. Arcana delegere, dolos dolis opponere.

CONTRA MljR.\LLA. f. falsabraga.

CONTRAMURO, m. coNTn.iMüRALLA.

CONTRANATURAL, adj. Lo que es contrario al orden de la

naturaleza. Naturae conirarius.

CONTRAORDEN, f. Orden con que se revoca otra que antes

se ha dado, l'raecepíi revocatio, reiractatio.

t CONTRAORDENAR, a. contramaiídar.

CONTRAPALADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene palos contra-

puestos en color y metal con oposición de bases. Ex palis op-
posilis.

CONTRAPALANQUIN. m. Náiit. Cualquiera de los dos cabos

que sirven para asegurar la verga, en caso de que llegue á fal-

tar alguno de los palanquines. Riidens alier aniennae obfir-

mandae.
CONTRAPARES, m. pl. Arq. Segunda orden de pares que se

suelen poner en la armadura de los edificios. Itérala ligua.

CONTRAPAS, m. ant. Cierto baile ó paseo en la danza. Sal-
taíionis gemís.

CONTRAPASAMIENTO, m. La acción y efecto de contrapa-
sar. Incessio ex adverso.
* CONTRAPASAR, n. Blas. Estar dos figuras de animales en

ademan de pasar encontradas. Ex adverso incedere.
\\

Qant.]

Pasarse ó hacerse al [Pasarse al ó hacerse del] bando contra-

rio. Transfugere, adliosles deficere.

CONTRAPASO, m. El paso que se da á la parte opuesta del

que se ha dado antes. Passus pasmi conirarius. \\ ant. Permuta
ó cambio de una cosa por oti-íu || En la música es el segundo
paso que c;mtan unas voces, cuando otras cantan el primero.

CONTRAPECIIAR. a. En los torneos y justas dar con los pe-
chos del caballo á los de su contrario. Equos pectore adverso
in se mulu'o ruere.

CONTRAPELEAR, n. ant. Defenderse peleando.

CONTRAPELO (Á). mod. adv. Contra la caída 6 dirección na-
tural del pelo. Praeposlere.

CONTRAPESAR, a. Servir de contrapeso. JEquipondio esse.
\\

met. Igualar una cosa con otra. Aiquare, aequiparare.
* CONTRAPESO, m. El peso que se pone á la parte contraria

de otro peso, para que queden iguales ó en equilibrio. ACqui-
pondium. \\ La añadidura de inferior calidad (jue se echa para
completar el peso de carne, pescado etc. Addilamenium ponderi
aequando. \\ Palo largo de que usan ios volatines para mante-
nerse en equilibrio sobre la cuerda. Halter. || met. Lo que se

considera y estima suíiciente para igualar ó equilibrar a otra
cosa que prepondera y excede. CU ant. La moneda defectuosa ó
la cizalla que se llevaba á la casa de la moneda.]
CONTRAPESTE, m. Remedio oportuno contra la peste. Pes-

íileuliae remedium.
CONTRAPILASTRA, f. Arq. Pilastra unida al muro, cerca de la

cual , ó unida á ella, suelen colocar los modernos otra pilastra

ó una columna, y entonces la contrapilastra tiene la basa, ca-

pitel y demás ornatos y proporciones correspondientes al orden
de arquitectura á que pertenece la columna. Paraslaia. \\ Carp.
Bocelon de madera en figura de medio cilindro, que se pone en
la hoja de encima de cualquiera puerta ó ventana, y sirve para
impedir el paso del aire. Fuslis foribus vel fenestris afíixus
aeri inlercipiendo.

CONTRAPONEDOR, m. ant. El que pone una cosa en com-
paración de otra, para manifestar su diferencia ó contrariedad.
Comparatis.
CONTRAPONER, a. Comparar ó cotejar una cosa con otra

contHaria ó diversa. Comparare, conferre. \\ oponer.
CONTRAPOSICIÓN, f. La acción y efecto de contraponer. Op-

posilio.

CONTRAPOTENZADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene potenzas
encontradas en los metales ó color.

CONTRAPRINCIPIO. m. Aserción contraria ¿i un principio
reconocido por tal.

CONTRAPRODUCÉNTEM. loe. lat. que se usa para denotar
que aquello que alguno alega, es contra lo que intenta probar; ó
para manifestar que una cosa es contra el mismo que la apoya.

CONTRAPRUEBA, f. La segunda prueba que sacan los impre-
sores ó estampadores. Allerum exemplar typis impressum.
CONTR.A PUERTA, f. portón.

CONTRAPUESTO, TA. p. p. de contraponer.
CONTRAPUGNAR. a. ant. Lidiar, combatir una cosa con

otra. Pugnare.

CONTRAPUNTANTE, m. El que canta de contrapunto. Diver-
sis touis numerase canlans.
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CONTRAPUNTARSE, r. contbapüntearsb.
* T CONTRAPUNTEAR, a. fy n.l Mus. Cantar de contrapunto.

Touis diversis concentum etiere.
fl

ant. Cotejar, comparar una
cosa con otra. Conferre, comparare. \\ Decir una persona á otra

palabras picantes. Usase también como recíproco, [tio concibo

(¡ue pueda usarse mas que como recíproco. ] Jurgari , scse ver-

ois tnutub lacessere.

CONTRAPUNTO, m. SIús. Concordancia armoniosa de voces

contrapuestas. Diversorum lonorum concenius, hurmonia.

CONTRAPUNZON. m. Punzón de que se sirven algunos arte-

sanos para remachar la pieza en algún paraje en donde no pue-

de entrar el martillo. Veruculum retundendo deserviens. || Entre

abridores y grabadores instrumento como hembra ó matriz de
punzón, que sirve para hacer los punzones mismos, de que se

usa en el grabado de sellos y monedas. Archeltjpum veruculo-

rum caelaluris deservienlium. \\ Entre arcabuceros la seftal que
ponen en la recámara de los cañones, entre la marca y la cruz

,

y sirve para que otros no los contrahagan : tiene la figura que
elige el artífice. Allera ñola in sclopelis.

CONTRAQUILLA, f. fiáut. Pieza que cubre toda la quilla por
la parte interior de la nave de popa á proa para su resguardo,

y de todas las demás piezas que van clavadas á la quilla, c'nri-

nae fulcimeníum.
CONTRAREA. f. ant. contradicción.

t CONTRAREGISTRO. m. Oficina en que se sujeta á nuevo
registro á los géneros que se introducen por las aduanas de la

frontera ó por las puertas de las poblaciones, y se verifica la

comprobación de los cabos precintados y sellados.

t CONTRAREPARO, m. El segundo reparo ó resguardo que
se añade al primero para mayor seguridad.

CONTRARÉPLICA. f. Réplica que se hace contra el que repli-

có. Objeclio objeclioni opposila.

CONTRARESTAR. a. Volver la pelota desde la parte del sa-

que. Pilam remiitere. \\ met. Resistir, hacer frente y oposición

á alguna cosa. Besistere, adversari.

CONTRARESTO, m. La persona que se destina en el juego de

la pelota para volverla del saque. Pilam remillens. || Oposición,

contradicción. Conlradiclio, opposilio.

t CONTRAREVOLUCION. f. neol. Revolución política que
tiene el objeto de destruir los resultados de la que inmediata-

mente la ha precedido.

t CONTRAREVOLUCIONAR. a. neol. Conmover una ciudad

,

provincia etc. en sentido contrario al de la revolución política

acaecida en ella. || n. Promover una contrarevolucion.

t CONTRAREVOLUCIONARIO , RÍA. adj. neol. El que pro-
mueve alguna contrarevolucion ó es adicto á ella.

* CONTRARÍA. Cf. ant.] contr'area. C II contradicción. I1

ant. oposición. || ant. injvria. || ant. Fuerza, violencia. || ant.

Turbación, sedición.]

t CONTRARIA, f. ant. Lo mismo que contraría.

t CONTRARIADAD. f. ant. contrariedad.

CONTRARIADOR. m. ant. Contradictor, opositor.

CONTRARIAMENTE, adv. m. en contrarío.

* CONTRARIAR, a. Repugnar, contradecir. [||ant. Ofender,
causar daño.]
CONTRARIDAD, f. ant. contrariedad.
CONTRARIEDAD, f. La .oposición que tiene una cosa con

otra. Contraríelas.

CONTRARIO, m. El que tiene enemistad con otro. Conira-
rius, adversus. \\ El que sigue pleito ó pretensión con otro.

Compciilor.
II
ant. Impedimento, embarazo, contradicción. Im-

pediinenlnm , opposilio. \\
— ría. adj. Lo que es opuesto ó re-

pugnante á otra cosa. Conirarius, oppositus. \] met. Lo que da-
ña ó perjudica á alguno. Conirarius, noxius. \\ ai. contrarío.
mod. adv. Al revés, de un modo opuesto. Conlrii, 'e contrario

II
EN contrario, mod. adv. en contra. ||

por el contrarío.
mod. adv. al contrario.

t CONTRARIOSAMENTE. adv. m. ant. contrariamente.

CONTRARIOSO, SA. adj. ant. Contrario, opuesto.

CONTRARÍSIMO, MA. adj. sup. de contrario. Yaldi conira-

rius.

CONTRARODA. f. Nául. La pieza compuesta de varias partes

que cubre y fortifica la roda del navio, guardando su misma
figura. Conlignatio lignum incurvum navis fulciens.

CONTRARONDA, f. Segunda ronda que se hace para asegurar-

se mas de la vigilancia de los puestos. Excubiarum luslratores.

CONTRAROTURA, f. Albeil. El emplasto ó pegado que se apli-

ca á la enfermedad llamada por los albéitares rotura. Algunos
han dado este mismo nombre, aunque impropiamente, á la en-

fermedad llamada rotura. Malagmatis seupasiilli genus.

CONTRAS, f. pl. En algunos juegos carras. [V. echar cabras

en cabra.] || Mus. Los bajos mas profundos en algunos órga-

nos : son unos cañones huecos cuadi'ados de tablas, que tienen

pió redondo, y á corta distancia de él boquilla como los demás

caños. Organi lubae profundioris soni, oryani lubae maxtmae.

t CONTRASALVA, f. Descarga de artillería con que se respon-

de al que ha saludado con ella.

f CONTRASELLAR, a. Poner el contrasello.

t CONTRASELLO, m. Sello menor que se pone al lado de

otro mayor.
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COiNTRASENTIDO, m. Inteligencia contraria al gentido na-

tui'al de las palabras ó expresiones. || Deducción opuesta á lo

que arrojan de sí los antecedentes.

CONTRASEÑA, f. Seña reservada que se dan unos á oíros pa-
ra enlendcrsc entre sí. Condicla inter aliquos ñola. \\ Mil. La
señal ó palabra que se da para conocerse unos á otros, y no te-

nerse por enemigos en la contusión ó en la oscuridad. También
«e da a las centinelas para que no dejen pasar al que no la die-
re. Tessera mililaris. \\ La pabihra reservada que, ademas del
santo y seña, se da en la orden diaria, y sirve para el recibo de
las rondas y para su reconocimiento.

CONTRASEÑO, m. ant. contraseña.

t CONTRASIGNAR. a. Poner el contrasello.

CONTRASTA, f. ant. Contraste ú oposición.

CONTRASTANTE, p. a. ant. de contrastar. El que resiste y
combate. Obsisiens.

* CONTRASTAR, a. Resistir, oponerse, hacer frente á otro
con obras ó razones. Obsisierc, re.iixicre. || Ejercer el oficio de
«•onlraste. Auriiin el aryeniinn publica auciorilale acsliinare.

L' il
n. Hacer contraste ó contraposición una cosa con otra. Dícese

en pintura, escultura y poesía.]

CONTRASTE, m. Oficio público para pesar las monedas, exa-
minar su ley, y marcar las albajas de oro y plata, dándoles su
justo valor. Are/en lartus aeslim'alor. \\ El lugar, sitio ó tienda
donde se conlrasla el oro, piala y piedras preciosas. Ofíicina
(turo argentoque acsiirnandli desiinala.

\\ El platero que tiene
.'i su cargo el oficio de contraste; y el cerrajero destinado por la

justicia para igualar los pesos y medidas, sellándolas á sus
tiempos. Aríjeniarius aeslimalor; pomlerum ac mcnsurarum
speculator.

\\
prnvin. El peso público donde se pesa la seda

cruda. Publica fili botnbtjciiii iruiina. || mct. Contienda, oposi-
ción y combate entre personas ó co.-;as. Cotiicnlio, opposiito.

II anl. Impedimento, estorbo. Obex, impcdimenitim. \\ Piául.

Mutación repentina de viento, empezando á soplar de la parte
opuesla de donde antes venia. Súbita veuii commuialin. \\ con-
traposición.

II
Gcnn. Perseguidor. ||

— dk castilla. Marcador
mayor del reino. Melallis aeslimandis praefeclus.

t'cONTRASTERO. m. anl. Rival, contrario.

CONTRASTO, m. anl. Opositor, contrario.

CONTRAT.\. f. El instiumento, escritura ó papel con que las

parles aseguran los contratos que lian liecbo, y el mismo con-
íralo, ajuste ó convenio. Coniracius, syngraplia, conveulio.\\
ant. Territorio ó coniaica. Traclus.

CONTRATACIÓN, f. Comercio y trato de géneros vendibles.
t^'erjolialio. || casa de contratación. Nec/olialortim curia, ae-
des publicac. \\ anl. 'J'ralo lamiliar. || aiit. Contrata, escritura
ó capitulación. H ant. Remuneración, paga.

CONTR.\TAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de contratar.
ycqntialio.

CONTRATANTE, p. a. de contratar. El que contrata. I^ego-
lians.

CONTRATAR, a. Comerciar, hacer contratos. Nerjoliari, ne-
golici cxcrcerc.
* CONTRATELA. f. Mont. Cerca de lienzos con que se estre-

cha la caza á menor espacio que el que tenia en la tela. Sepi-
menlum lincum {_linieum'} venalioni exerccndae.

CONTRATIEMPO, m. Infortunio, calamidad, trabajo, espe-
cialmente el inesperado y repentino. luforiuniíim, calamiías.

CONTRATISTA, m. El que anda frecuentemente en contratos
y ajustes por mayor.
* CONTRATO, m. Pacto, convenio entre parles de dar ó hacer

alguna cosa. Conlraclits, convenlio. || Ge/Hi. La carnicería. C||— Á LA GRUESA. CAMBIO MARÍTIMO. |1
— ALEATORIO. Jur. AqUCl

cuyos efectos, en cuanto á las pérdidas y ganancias para las

parles contratantes, dependen precisamente de un aconteei-
mienlo incierto. ||

— bilateral. Jur. La convención en que
ambos contrayentes quedan obligados rccíprocíunente el uno
al ütro.3

II
— nE compra y venta. Convenio mutuo, en virtud

del cual se obliga el vendedor á entregar la cosa que vende, y
el comprador el precio convenido por ella. Etnplionts el ven-
diiiouis conlraclii.i. ||

— de locación y conducción. Conven-
ción mullía, en virtud de la cual se obliga el dueño de una cosa
mueble 6 inmueble á conceder á otro el uso de ella por tiempo
determinado, mediante cierto precio ó servicio í|uc lia de sa-
tisfacer el que lo recibe, hocaüonis el conduclionis conlraclits.

II
— ENFiTfeüTico. Convención mutua, por la cual el dueño de

una heredad ú otra posesión ininuelile, reservando en sí el do-
minio directo do ella, la Irasfiere con el útil á otro, el cual si;

obliga á pagarle cierta pensión anual en reconocimiento di;l

dominio directo, ó en recompensa de los frutos de que se utili-

za; y no puede enajenar la cosa dada en cnfiléiisis sin licencia

del señor del dominio directo. Emplvjieusis, conlraclits empliij-

teulicus.]] — ILÍCITO. El celebrado contra las leyes v buenas
costumbres. Conlraclits illicittts. ||

— innominado. El que no
teniendo nombre específico y particular, se comprende bajo del

genérico de contrato. Hay cuatro de esta especie, y se expresan
por estas palabras .- doy para que det; doij para que hagas;
hoqo para que des; hago para que llagas. Conlraclus innonii-
na'tus, anonijmus. \\

— lícito. El que és arreglado á las leyes y
buenas costumbres. Conlraclus liciiiis. ||

— nominado. El que
ademas del nombre genérico tiene el suyo específico y particu-

lar, como el de compra y venta, locación y conducción, y

otros. Conlraclus [.nominalus,2 ad cerlam speciem contractas
periinens.

CONTRATRETA, f. Ardid de que se usa para desbaratar 6
inutilizar alguna trela ó engaño. Dolus dolo opposilus.

t CONTRATRINCHERA. f. Atrincheramiento de los sitiados
contra los aproches de los sitiadores.

CONTRAVALACION. f. La acción y efecto de conlravalar.
Valli circumductio adversíis obsessos.

CONTRAVALAR, a. Construir por el frente del ejército, que
sitia una plaza, una línea fortificada que llaman dé contrava-
lacion, y es semejante á laque se construye por la retaguar-
dia, (lue'se llama línea de circunvalación. Contra obsessos cas-
tra obsessorum vallare.

CONTRAVENCIÓN, f. Trasgresion, quebranlamienlo de lo
mandado. Yiolaiio, transgressio.

CONTRAVENENO, m. Medicamento que se toma para pre-
servarse de los malos efectos del veneno, ó para corregirlos.
Antidoiinn. || met. Precaución tomada para evitar algún per-
juicio. Anlidolnm.

CONTRAVENIDOR. m. ant. contraventor.
CONTRAVENIENTE, p. a. ant. de contravenir. El que con-

traviene. Violalor.

CONTRAVENIMIENTO, m. ant. contravención.
CONTRAVENIR, n. Quebrantar 6 ir en contra de lo que está,

mandado. Violare, perfringere. || Oponerse y obrar en conti-a.

Adversari, ex adverso occurrere.

CONTRAVENTA, f. ant. retbovendicion.

CONTRAVENTANA, f. Puertaventana de madera que se pone,
en la parle de afuera para mayor resguardo de las ventanas y
vidrieras. Exlcrius feneslrae osliitm.

CONTRAVENTOR, RA. m. y f. El que contraviene. Trans-
gressor.

f CONTRAVENTURA, f. ant. desventura.
CONTRAVIDRIERA, f. La segunda vidriera que sirve para

mayor abrigo. Ileralae valvae viireae.

* CONTRAY. m. [ant.] Especie de paño fino que se labra
[labraba] en Courtray de Flandes. Panni gemís apiid belgas
lexii. [II ant. Paño ordinario que se fabricaba en Valencia.]

||

Gerin. Paño fino.

CONTRAYENTE, p. a. de contraer. El que contrae. Con-
trahens.

* CONTRAYERDA. f. Yerba de la América meridional, cuya
raíz es medicinal y en forma de una cepa peijueña, carnosa,
con fibras muy largas, de color pardo, i'ojizo por defuera y
blanco por dentro, olorosa y de sabor algo amargo. Tiene las

hojas entre hendidas al través y palmadas, el tallo sin ellas, y
las fiores muy pequeñas. Dorsiénia. \\ Nombre de algunas com-
posiciones medicinales que llevan la raíz de la contraverba, y
?iic anliguamente se consideraban como antídotos. Antidotuin.

II mct. Remedio ó precaución contra algún daño.]

CONTRECTO. m. ant. Conlrahecho ó baldado.

t CONTRECHA, f. ant. Apuro, aflicción.

* CONTRECHO, CHA. adj. [anl.] contrahecuo. |1
— m. ant.

Pasmo interior que padecen las caballerías.

CONTREMECER, n. ant. temblar. Usábase también como
recíproco. Conlremiscere.

t CONTRESTAR. a. ant. contrastar.
* CONTRIBUCIÓN, f. La cuota ó cantidad que paga uno para

algún fin. Coniribulio. [ || Tributo, impuesto. ||
— directa. La

que recae sobre los bienes ó las personas. ||
— indirecta. La

que se impone sobre los artículos de consumo.] || única con-
tribución. Repartimiento que se hace con respecto á las ha-
ciendas y utilidades de cada uno de los conlrihujentes, á fin de
reunir en una sola paga lo que suele estar dividido en varios
pechos V derechos.

CONTRIBUIDOR, BA. m. y f. El que contribuye. Contributor,
conlribuens. \\ Germ. El que da algo.

CONTRIBUIR, a. Dar ó pagar cada uno la cuota que le cabe
por algún impuesto ó repartimiento. Dícese también de los que
concurren voluntariamenle con alguna cantidad para algún
fin. Conlribiiere. \\ met. Ayudar y concurrir con otros al logro
de algún fin. Adjuvare, op'em ferré. \\ ant. atribuir.

CONTRIBULADO, DA. adj. atribulado.
CONTRIBUTARIO, m. El Iributarin ó contribuyente con otros

á la paga de algún tríbulo. VecligaliSf iisdem cum alio vecti-
galibus obnoxius.
* CONTRIBUYENTE, p. a. de contribuir. El que y lo que

contribuye. [Es muy usado como sustantivo com.] Conlri-
buens.

CONTRICIÓN, f. Dolor y pesar de haber ofendido á Dios por
ser quien es, y porque se le ama sobre todas las cosas. Conlri-
lio, aninii poenilentia.

CONTRINCANTE, m. El que pretende alguna cosa en compe-
tencia de oli'os. Compelilor. \\ En oposiciones el que es de una
misma trinca con otros jiara argüirse mutuamente. Adversarhts.

CONTRISTAR, a. Alligir, entristecer. Úsase también como re-
cíproco. Contristare.

t CONTRITAMENTE, adv. m. Con contrición.

CONTRITO, TA. adj. El que tiene contrición. Covlritus ani-
mo, veré poenilens.
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+ CONTROVADIZO, ZA. adj. ant. üsaiío.

t CONTROVADURA. f. aul. Trova , canción , composición
poélica.

t CONTROVAR, a. anl. Trovar, metrificar.

CONTROVERSIA, f. Disputa y cuestión sobre alguna cosa en-

tre dos ó mas personas. Especialmente se aplica á las dispulas

en materia de religión. Couiroversia, discepiaiio.

CONTROVERSISTA, m. El que escribe 6 trata sobre puntos
de controversia. Controversiarnm scriptor.

CONTROVERSO. SA. p. p. irr. ant. de controvrrtiu.

CONTROVERTIBLE, adj. Lo que se puede controvertir, /h

ulramqiie pariem disputabilis.

CONTROVERTIR, n. Disputar, alteicar sobre alguna materia.

Suele usarse también como activo. Disceplare.

CONTÜBERNAL. m. ant. El que vive con otro en un mismo
alojamiento. Coninbentalis.

CONTUBERNIO, ni. La habitación con otra persona Tómase
regularmente por cohabitación ilícita. Conlubeniimn.

CONTÜMACE. adj. ant. contumaz.

t CONTUMACEMENTE. adv. m. ant. contumazmente.

CONTUM.'VCIA. f. Tenacidad y dureza en mantener con tesón

algún error. Coníumacia, peivicacia. \\ for. rkbeldía.

CONTUMAZ, adj. Rebelde, porfiado y tenaz en mantener al-

gún error. Conlumax, pervicax. || for. El que no quiere parecer
enjuicio. Conlumax, detreciaiis judicitiiii.

CONTUMAZ.MENTE. adv. m. Tenazmente, con porfía y con-
tumacia. Contumaciíer.

CONTUMELIA, f. Oprobio, injuria ú ofensa de palabra dicha
á alguna persona en su cara. Contumelia, convicium.

CONTUMELIOSAMENTE, adv. m. Con contumelia. Conlumc-
lios'e.

CONTUMELIOSO, SA. adj. Afrentoso, injurioso, ofensivo.

Hállase también usado por el que dice contumelias. Contume-
liosus.

CONTUNDENTE, adj. que se aplica al instrumento y al acto

que producen contusión. Coutundeiis.^

CONTUNDIR, a. Magullar, golpear. Úsase también como recí-

proco. Conlundere.

CONTURBACIÓN, f. Inquietud, turbación. Conlurhalio.

CONTURBADO, DA. adj. Revuelto, turbulento. Turbulenlus.

CONTURBADOR, CRA]. m. [y f.] El que conturba. Con-
turbaíor.

CONTURBAMIENTO. m. ant. contüiibacion.

CONTURBAR, a. Alterar, turbar, inquietar, tísase también
como recíproco. Turbare. || met. Turbar, alterar el ánimo.
Terrere.

CONTURBATIVO, VA. adj. Lo que conturba. Coníurbans.

t CONTURBON. adj. ant. Borrascoso, turbulento. Turbulen-
tus.

t CONTUSIO. f. ant. contusión.
CONTUSIÓN, f. El daño exterior que recibe alguna parte del

cuerpo por algún golpe que no causa herida. Coniusio.

t CONTUSIONADO, DA. adj. fam. contuso.

CONTUSO, SA. p. p. irr. de contunimr.
CONTUTOR, m. El que es tutor 6 ejerce la tutela juntamente

con otros, Vná cum alio tutor, tuielae socius.

t CONUBIAL y CONUBIO. V. connubial y connubio.

t C0NUCENZ.4. f. ant. reconocimiento.

t CONUCER. a. ant. conocer.

t CONUCO, m. p. Am. M. Casa de labranza con tierras para
sembrar el maíz, alubias etc.

|] p. Cub. La tieila en que se siem-
bran los granos y legumbres con que se mantiene la gente de
una casa de campo. |¡ En algunas partes de América el pedazo
de tierra que se cede a los negros para que lo cultiven á su be-
neficio,

t CONUERTO. m. ant. conhorte.

t CONUMERAR. a. connumerar.

t CÓNUS. m. ant. cono.

t CONUSCER. a. ant. conocer.
CONUSCO. ant. connusco.
tCONUVO y CONÜVIERON. pers. ant. de conocer, conoció

y conocieron.

t CONUZUDO, DA. adj. ant. conocido.
CONVALECENCIA, f. El estado de alivio en que se halla el

que ha padecido una enfermedad hasta que recobra enteramen-
te la salud. Convalescenlia.

\\ La casa ú hospital destinado para
convalecer los enfermos. Convalescentium aedes, hospiíium.
* CONVALECER, n. Recobrar las fuerzas que por alguna en-

fermedad se habian perdido. Convalescere. \\ met. Recobrar
algim estado ó pei-sona su vigor ó prosperidad perdida. Vros-
periori foriund uti. [ |1 ant. prevalecer por arraigar.]

CONVALECIENTE, p. a. de convalecer. El que convalece.
Convalescens.
CONVALECI.MIENTO. m. ant. convalecencu.
CONVALIDACIÓN, f. ant. confirmación.
CONVALIDAD, f. ant. convalidación.
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CONVECINO, NA. adj. Cercano, próximo, inmediato. Viel-

nus, proximus, confmis. || El que tiene vecindad con otro.

Conciuis.

CONVELERSE, r. Med. Moverse y agitarse preternatural y
alternadamente con contracción y estiramiento de uno ó mas
miembros ó nervios del cuerpo. Convelli.

CONVENCEDOR, RA. m. y f. ant. El que convence. Convin-
cens.

CONVENCER, a. Precisar á otro con razones á que mude de
dictamen. Usase también como recíproco. Couvincere. \\ Pro-
bar á otro una cosa de manera que no la pueda negar. De-
monstrare.

CONVENCIMIENTO, m. La acción y efecto de convencer. Ác-
tus convincendi.

CONVENCIÓN, f. Ajuste y concierto entre dos ó mas perso-
nas. Paclio, conveniio. \\ Conveniencia, conformidad. Con-
gruenlia.
* CONVENCIONAL, adj. Lo que pertenece al convenio ó pac-

to. {_Convenliona'.is.'\

CONVENCIONALMENTE. adv. m. Por convención. Ex pacto.

CONVENENCIA. f. ant. Ajuste, concierto y convenio. || ant.

conveniencia por congruencia, correlación y conformidad.

t CONVENENCION y CONVENENZA. f. ant. convenio.

CONVEN IALMENTÉ. adv. m. ant. De común acuerdo. Ex
communi consensu.

* CONVENIBLE, adj. Cant.l El que es dócil 6 se conviene fá-

cilmente con otro. Docilis, facilis.\\imt. conveniente, y ant. Se
aplicaba á los precios cómodos. Modicus, mediocris. [_\\ ant.
Puesto en razón y justicia. || ant. abonado.]
* CONVENIENCIA, f. Correlación y conformidad entre dos

cosas distintas. Couvenienlia, congrueniia. \\ Utilidad, prove-
cho. Viililas.

II
[ant.-] Ajuste, concierto y convenio. Vacilo,

conveniio. \\ Acomodo de una persona para servir en una casa;

y así se dice : he hallado ó no conveniencia. Famulatus. || co-
modidad; 5[ así se dice : es amigo de su conveniencia.

|1 pl.

Ciertas utilidades que ademas del salario se dan por ajuste en
algunas casas á los criados, como son guisarles la comida, dar-
les las verduras y otras menudencias. Emolumenta. \\ Haberes,
rentas y bienes. Bona, facúltales.

CONVENIENTE, adj. Útil, oportuno, provechoso. Conve-
niens, uiilis, proficuus. \\ Conforme, concorde. Conveniens

,

congruens. \\ Decente, proiiorcionado. Conveniens, decens.

CONVENIENTEMENTE, adv. m. Útil y oportunamente. Con-
venienter, congruenter.

tCONVENIENTÍSlMAMENTE. adv. m. sup. de conveniente-
mente.

t CONVENIENTÍSIMO, MA. adj. sup. do conveniente.
CONVENIO, m. Ajuste, convención. Conveniio, paclio, con-

dictum.
* CONVENIR. Ca. ant. reconvenir.] || n. Concordar, ser de un

mismo dictamen. Consentiré, in eádcm essc sententiá. \\ Acu-
dir ó juntarse algunos en un mismo lugar. Convenire.

\\ Cor-
responder, pertenecer. Veriinere. \\ ant. Colialiitar, tener co-
mercio carnal con alguna mujer. Coire, cum feminá concinn-
bere. [_\\ ant. acudir.] H impers. Importar, sci- á propósito.
Oportere,decere. || r. Ajustarse, componerse, concordarse. Pa-
cisci, foedere junyi. [_\\ convenir á alguno en juicio, y conve-
nir .Á juício. Ir. V. juicio. H conviene á saber, es .á saber]
CONVENTAZO, m. aum. de convento.

1 CONVENTICO. m. d. de convento.

CONVENTÍCULA, f. conventículo.

CONVENTÍCULO, m. Junta ilícita clandestina de algunas
personas. Conventiculuw.

^CONVENTILLO, m. d. de convento.
I]
La casa de viviendas

Eequefias, en las que suelen habitar mujeres perdidas y hom-
res viciosos. Lupanarium.

"i
CONVENTITO. m. d. de conaknto.

* CONVENTO, m. La casa ó monasterio en que viven los re-
ligiosos ó religiosas bajo las reglas de su instituto. Coenobium.

II
Comunidad de religiosos 6 religiosas que haliitan una misma

casa. Coenobilarum simul commorantium collegium, sodali-

tiinn. CU En algunos pueblos de ,\mérica la abadía ó casa del

cura.]
II

ant. Concurso, concurrencia, junta de muchos. Fre-
quenlia, conventus. \\

— jurídico. Cualquiera de los tribunales

adonde en tiempo de los romanos acudían los pueblos de la

provincia con sus pleitos, como ahora concurren á las chanci-
Ilerías ó audiencias. Conventus juridicus. []|| El distrito

de la jurisdicción de estos tribunales.]

CONVENTUAL, adj. Lo que pertenece al convento. Ad coeno-
bium peninens. \\ m. El religioso que reside en algún convento,

ó es individuo de alguna comunidad. Coenobii sodalis. || El re-

ligioso h-anciscano que posee rentas. Los hubo en España, y
hoy se conservan en otros reinos. |1 En algunas religiones el

predicador de la casa. Concionaíor.

CONVENTUALIDAD, f. La habitación ó morada de las per-

sonas religiosas que viven en un mismo convento. Cohabiíaiio

coenobilarum. \\ La asignación de un religioso á un convento

determinado. Coenobio cuipiam adscripiio.

CONVENTUALMENTE, adv. m. En comunidad. More mo-
nasiico.
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% » CONVERGENCIA, f. [í/nf.] Dirección de las líneas y de los

rayos de la luz á un mismo punió. Convergentia.

CONVERGENTE, adj. Mat. Se aplica á las líneas y rayos de
la luz que se van acercando unos á otros, de modo que si se

prolongasen, concurrirían en un mismo punto. Convergens.
CONVERNÁ. ful. imperf. ant. del verbo convenir, convendrá.
* CONVERNIA. ant. tere. pers. del pret. imperf. subj. irr. de

CONVENIR. CCONVENDRIA.3 Oporleiet.

* CONVERSABLE, adj. [ant.] Tratable, sociable, comunica-
ble. Affabilis, cornis.

* T CONVERSACIÓN, f. Plá'iica familiar entre dos ó mas
personas. Colloquium. || Concurrencia ó compañía. Socielas.

||

Comunicación y trato ¡lícito. Concubinaius . Q || ant. Trato con
una familia, entrada en una casa.] |1 ant. Habitación ó morada.
I] DEJARSE CAER ALGUNA COSA EN LA CONVERSACIÓN, ir. fam. Decir-
la alectando descuido. Consullé verba faceré iucurinm simu-
lando.

II
DIRIGIR LA CONVERSACIÓN Á ALGUNO, fr. Hablar singu-

lar y diiterrninadamente con él. Alloqui.
\\ la mucha conversa-

ción ES CAUSA DE MENOSPRECIO. ÍV. íam. cou quo se da á enten-
der que no conviene familiarizarse demasiado con las gentes,
nara conservar cada uno el respeto que se le debe. Nimia fami-
liaritas conlemptum parii. \\ sacar la conversación, fr. Tocar
algún punto para que se hable de él. Así se dice : saque vni.
la CONVERSACIÓN, quc entonces diré yo mi diclánien. De re ali-
quá excitare sermonon. \\ tradar conversación 6 pl.ática.
Empezar ó dar principio k la plática. Sermonem insiiluere.

CONVERSAMIENTO, m. ant. conversación.
CONVERSANTE, p. a. ant. de conversar. El que conversa.

Confabidans.
* CONVERSAR, [a. ant. Tratar á alguno, tener trato y fami-

liaridad con él.] || n. Hablar y lener conversación unas perso-
nas con otras. Confabiilari, colloqui. || Vivir, habitar en com-
pañía de otros. Convivere. || Tratar, comunicar y tener amistad
unas personas con otras. Conversari , aliorum consueludine
uti. Z\\ Mil- Hacer las conversiones de frente por cuartos ó me-
dias vueltas.]

CONVERSATIVO, VA. adj. ant. conversable.
* CONVERSIÓN, f. El acto y efecto de [convertir y] conver-

tirse. Conversio.
|j
Mutación de una cosa en otra. Conversio,

muíaíio.
II
La mudanza de mala vida á buena, fitae anicaclac

emendalio. C|| Pueblo de indios convertido á la fe cristiana.]
||

Reí. Figura de palabras que se comete cuando dos ó mas cláusu-
las terminan en una misma voz ó vocablo. |! Mil. La mutación
del frente, volviéndose hacia diversa parte. Aciei conversio.

CONVERSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de convertir una
cosa en otra. Vi converiendi praedilus.
* CONVERSO, SA. [¡p. p. irr. de convertir.] || adj. converti-

do. Díeese de los moros y judíos que se convierten á nuestra
religión. E[_mahomciano sive2 judaeo chrislianns. \\En algu-
nas órdenes religiosas lego.

t CONVERSOR. m. El que se dedica á convertir á la fe á los
infieles.

CONVERTIBLE, adj. Lo que puede convertirse en otra cosa.
Converlibilis. || movible.

t CONVERTIDOR, RA. m. y f. El que convierte.
CONVERTIENTE. p. a. ant. de convertir. Lo que convierte.

Convertetis.

CONVERTIMIENTO, m. ant. conversión.
CONVERTIR, a. Mudar ó volver una cosa en otra, tlsase

también como recíproco. Converlere, transformare. \\ Reducir
al que va errado, á la verdadera religión ó á la práctica de las
buenas costumbres. Usase también como recíproco. Converle-
re, ad meliorem frugem revocare. £ \\ volver. Usase también
como recíproco.]

CONVEXIDAD, f. La prominencia de la superficie circular de
un cuerpo mas elevada en el centro que en la orilla , á la cual
desciende progresivamente, como sucede en el segmento de la
esfera por su parte exterior. Convexilas.
CONVEXO, XA. adj. Se dice de la superficie circular mas ele-

vada que en la orilla, á la cual desciende progresivamente. Con-
vexiis.

CONVICCIÓN, f. CONVENCIMIENTO.
CONVICIO, m. ant. Injuria, afrenta, improperio. Convicium.
CONVICTO, TA. p. p. irr. for. de convencer. Se dice del reo

que aunque no ha confesado su crimen, está convencido de él.

Criminis convicítis.

CONVICTOR. m. En algunas partes el que vive en algún se-
minario ó colegio sin ser del número de la comunidad. Con-
Víctor.

CONVICTORIO, m. En los colegios do los jesuítas la habita-
ción ó parte de la casa en que vive la juventud, pagando algu-
na pensión, y se la enseña á leer, gramática ele. Convicíorum
habitaiio, contubemium.
t CONVICTORISTA, m. El seminarista de los convictorios de

jesuítas.

t CONVID. m. ant. convite.
CONVIDADOR, RA. in. y f. La persona que convida. Invi-

taior.

CONVIDANTE, p. a. de convidar. El que convida. Invitans.

CONVIDAR, a. Rogar una persona ú otra que le acompaño á

coo
comer ó á otra función. Invitare, jj met. Mover, incitar. Allice-
re, incitare.

|| r. Ofrecerse alguno voluntariamente para alguna
cosa. Sese ultra offerre. \\ convidar á uno con alguna cosa. Ir.

OFRECÉRSELA.

t CONVIENTO. m. ant. Concurso, multitud de gente.
CONVINCENTE, adj. Lo que convence. Convincens.
CONVINCENTEMENTE, adv. m. Con convencimiento. Ine-

luctabili modo.

t CONVIT. m. ant. convite.
CONVITE, m. La acción y efecto de convidar. Invitatio, invi-

tamentum.
\\ La función á que es uno convidado, y especialmen-

te se entiende por la comida ó banquete. Coíit)ii'i«m, epulae.

CONVITON. m. aum. de convite.

CONVIVIENTE, adj. ant. Cualquiera de aquellos con quien
comunmente se vive. Conviclor, convivens.
CONVIVIO, m. ant. convite.

CONVOCACIÓN, f. La acción de convocar. Convocatio.

CONVOCADERO, RA. adj. ant. Lo que se ha de convocar. Con-
vocandns.

CONVOCADOR, RA. m. y f. El que convoca. Convocans.
CONVOCAR, a. Citar, llamar á varias personas para que con-

curran á lugar determinado. Convocare. || aclamar.
CONVOCATORIA, f. La carta ó despacho con que se convoca.

Convocationis litlerae.

CONVOCATORIO, RÍA. adj. Lo que convoca. Convocans.
CONVOLAR, n. ant. volar.
CONVÓLVULO, m. Gusanillo que destruye las vides y se en-

vuelve en sus hojas, llamado también revoltón. Convolvolus.
II
Yerba llamada también clem.átide, dafnoide, vincapervin-

ca, VOLUBLE, etc. Convolvolus.

t CONVOSCO. ant. Lo mismo que convusco.
CONVOY, m. La escolla ó guardia que se destina por mar ó

por tierra para llevar con seguridad y resguardo alguna cosa;
y también los efectos 6 pertrechos que son escoltados. Vraesi-
diiim rebits vehcndis, et ipsae res. \\ mct. y fam. Séquito ó acom-
pañamiento. Comitaius.
CONVOYANTE, p. a. de convoyar. El que convoya. Vrole-

gens, qiii viatores tuetur.

CONVOYAR, a. Escollar lo que se conduce de una parte íi

otra para que vaya resguardado. Tueri in vid.

t CONVULSAR. n. Albeit. Encoger y retraer los nervios. Úsa-
se también como recíproco. Contrahí, coarctari.

t CONVULSIO. f. ant. convulsión.

CONVULSIÓN, f. Movimiento y agitación preternatural y al-
ternada de contracción y estiramiento de uno ó mas miembros
ó nervios del cuerpo. Convulsio.

CONVULSIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la convulsión, co-
mo movimientos convulsivos etc. Convulsione affectus.

* CONVULSO, SA. Cp. p. irr. de convulsarse.] [| adj. que se
aplica á la persona que padece convulsiones. Convulsus.

CONVUSCO. ant. abl. pl. del pronombre personal de la se-
gunda persona. Con vos o con vosotros. Vobiscum.

CONYECTOR. m. ant. El que conjetura. Conjector, conjec-
tans.

CONYECTURA. f. ant. conjetura.

h CONYECTURATIVO, VA. adj. ant. Fácil de conjeturar.

*CONYUDICE. m. [ant.] conjüez.

CONYUGADO, DA. adj, ant. casado.

CONYUGAL, adj. Lo perteneciente á la unión entr» el mari-
do y la mujer. Conjugalis, ad conjtigium pertinens.

CONYÜGALMENTE. adv. m. Con unión conyugal. Conjugum
more.
* [CÓNYUGE, m. Jnr. El marido ó la mujer; como cuando

se dice : si el un cónyuge no cuida de los hijos etc.]
||

pl. El
marido y su mujer. Conjuges.

t CONYUNCION. f. ant. Conjunción, unión.

t CONYUNGIR. a. ant. unir.

* CONYUNTO, TA. [P- p. irr. de C0NYüNCiR.]||adj. ant. con-
junto.

t CONYURACION. f. y CONYURIO. m. ant. conjuro. || ant.
juramento.
COOPERACIÓN, f. La acción de cooperar. Collaboratio.

COOPERADOR, RA. m. y f. La persona que coopera. Operis
socius.

COOPERANTE, p. a. de cooperar. El que ó lo que coopera.
Qui simul operatur.

* COOPERAR, n. Obrar juntamente con otro para un mismo
fin. Simul operari, mutuam operam conferre. Q || Contribuir
una cosa para la perfección ó consecución de otra.]

COOPERARIO, m. cooperador.
COOPERATIVO, VA. adj. Lo que coopera 6 puede cooperar á

alguna cosa. Quod simul operari potest.

COOPOSITOR, RA. m. y í. El que concurre con oiro á la opo-
sición de alguna prebenda, cátedra etc. Competitor, concer-
tator.

f COOPTACIÓN, f. Asociación, agregación.

I
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COORDINACIÓN, f. La acción y efecto de coordinar. Ordinaüo.
COORDINADAMENTE, adv. m. Con método y coordinación.

Ordinatb.

COORDINAMIENTO, m. coordinación.
COORDINAR, a. Poner en orden y método algunas cosas. Or-

dinare, in oniinem redigere.

t COOVAR. a. EMPOLLAR.
* COPA. f. Vaso con pié para beber .- se hace de varios tama-

ños y Abjuras. Calix , pocuhan. \\ El conjunto de ramas que na-
cen en la parte superior del tronco de cualquier árbol, t'asii-

giiim arboris. \\ La parle hueca, del sombrero en que entra la

cabeza. Caleri pars superior. \\ Hablando de licores es la cuar-
ta parte de un cuartillo. Liquidorum mensura uncios aquae fer'e

quatuor capicns. || Brasero que tiene la lljíura de copa, y se ha-
ce de azófar, cobre, barro 6 plata, con sus dos asas para llevar-
le de una parle á otra .- algunas [algunos] tienen dentro bacía
para echar la lumbre. Yas focarium. || Cada una de las cart;is

de! palo de copas en los naipes. Cli La parte convexa del bro-
quel.

II ant. El vaso, caja ó arca de la sepultura.]
||

pl. Uno de
los cuatro palos de qué se compone la baraja de naipes. Llá-
mase así por las figuras de copas que están pintadas en ellos.

Carchesiorum folia lusoria. \\ Las cabezas del bocado del fre-

no. Lupati externa capila. \\
— del horno. La bóveda que le

cubre. Furni camera. \\ markr ó tener la copa. fr. ant. Ser co-
pero del rey. A poculis esse , pincernae minisíerium exercere.

fl
IRSE DE COPAS, fr. fam. ventosear. Pederé.

* COPADA, f. Cant ] cogujada.
COPADO. D.\. adj. Lo que tiene copa. Dícese comunmente

de los árboles. Fronaosus.

COPAIBA. f. Árbol de la América meridional , de cuyo tron-
co fluye, por medio de incisiones que se le hacen en el estío, el

bálsamo del mismo nombre. Echa los ramos pequeños y en
forma de ángulos entrantes y salientes, las hojas compuestas
de otras mas pequeñas, y las flores en racimos y blancas. Co-
paifera ofíicinalis.

COPAL, adj. Aplícase á la goma llamada anime.

COPANETE. m. ant. d. de cópano.

CÓPANO. m. ant. barco pequeño.

t COPARTÍCIPE, com. ccmpartícipb.

COPAZA. f. aum. de copa.

COPAZO. m. aum. de copo.

t COPAY. m. coPAiBA.

t COPDICIA, COPDICIAR y COPDICIOSO. V. codicia, codi-
ciar y codicioso.

t COPÉ. m. nafta.
II
COPEY.

COPELA, f. Especie de crisol pequeño que se hace de cenizas
lavadas ó huesos calcinados, y sirve para acendrar el oro y la

plata por medio del fuego. Calimis b íasconio metallis funden-
dis purqandisque.

COPELACIÓN, f. La acción y efecto de copklab. Auri argen-
tive purqalio ope ignis.

COPELAR. a. acendrar.

t COPELLA. f. ant. copela.
COPELLAN. m. ant. copela.

t COPEQUE. m. Moneda de cobre rusa, que es la centésima
parte del rublo.

* COPERA, f. El sitio ó lugar adonde Qdonde] se guardan ó
ponen las copas. Paterarum repositorium.

t COPERILLO. m. joc. d. de copero. El copero joven y ga-
lancete.

COPERNICANO, NA. adj. que se aplica al sistema de Copérni-
co y á los astrónomos que le siguen. Copernicamis.
COPERO. m. El que tenia por ondo el traer la copa y dar de

beber á su señor. Pincerna.
\\
— mayor del rey ó de la reina.

El que en los antiguos palacios de nuestros reyes tenia el em-
pleo de servirles la copa á la mesa. Regius pincerna.

t COPERTORIO. m. ant. cobertera.
COPETA, f. d. de copa.
* COPETE, m. El cabello que se trae levantado sobre la fren-

te, que unas veces es natural y otras postizo. Anliae, corym-
biitm.

II
El moño ó cresta de pluma que tienen algunas aves, co-

mo la abulilla. || Ei mechón de crin que les cae á los caballos
sobre la frente. Equi crines in frontem dcmissi. || En los espejos
el adorno de talla que suele ponerse en la parte superior del
marco. Speculi ornaius superior. \\ La parte superior de la pala
del zapato que sobresale á la hebilla : comunmente está cosido
á la misma pala. Calcei pars superior. || En los sorbetes y be-
bidas heladas el colmo que tienen los vasos. Cacumen. Clf col-
mo en la medida]

|| met. La cima de las montañas. Cacumen,
vértex.

|| tener copete 6 mcciio copete, fr. con que se da á en-
tender que uno es altanero y presuntuoso. Ilagnum ferré su-
percilium.

+ COPETUDA, f. COGUJADA.
COPETUDO, DA. adj. Lo que tiene copete. Cactimine, vértice

pollens.
Ij Dicese del que hace vanidad de su nacimiento y cir-

cunstancias. Arrogans.

t COPEY, m. Árbol de América, de madera muy buena,
y las hojas tan dobles y fuertes que pueden grabarse en ellas

letras y flguru. [| Betún que se cria en Guayaquil y Quito, que

sirve, mezclado con aUiuitran, para carenar las embarcacioiK ?.

* COPIA, f. Abundancia y muchedumbre de alguna cosa. Co-
pia, ubertas. ||

Traslado sacado á la leli-a de ciíalmiicr esei-i-

to, ó composición de música. Apographuní , exemplar , exeui-
plnm. II La razón que se da por escrito á cada partícipe en diez-

mos por la contaduría de la catedral, de lo que ha de percibir
de cualquiera cilla ó dezmatorio Llámase asi también la razón
que toma de la misma contaduría el arrendador de los diez-
mos, para saber lo que ha de dar á cada partícipe. Tcssera fru-
mentaria pro deciniis percipiendis. \\ En los tratados de sin-

taxis la lista de nombres y verbos con los casos (|ue i-igen. No-
minum ac verborum Índex, copia. || La obra de pintura y escul-

tura que no se hace de propia invención, sino (lue se saca exac-
tamente de olra. Imarjo, pirtura ex altera expressa. \\ Se suele

usar por retrato. Iniago, effujies. Cl| ant. pareja.] || uaber ó
tener alguno copia de confesor. Ir. Entre los moralistas en-
contrarle cuando le necesita. Confessarium sacrae poenitentiae
minisirum ade.tse, alicui in promlu esse.

* COPIADOR, m. copiante. [|| ncol. Máquina que sirve para
copiar cualquier escrito. Su uso mas frecuente es el de copiar
cartas. Las hay de muy diversas estructuras.] || copiador ó li-

bro COPIADOR. Entre comerciantes el libro en que se copia la

correspondencia. QEs lo común llamarlo copiador de cartas]
Ncgniialorum libcr in quo mutua ipsorum commercia trans-
cribuuiur.

COPIANTE, p. a. de copiar. El que copia. Úsase mas comun-
mente como sustantivo. Exscriptor, exscribens.

COPIAR, a. Sacar copia de alguna obra de pintura ó cscullu-
ra. Pingendo vel sculpendo exscribere. \\ Imitar la naturaleza
en las obras de pinlura y escullura. Ad vivurn exprimere. || Tras-
ladar fielmente algún escrito ú obras de música. Exscribere

,

traiiscribere. || Ir escribiendo lo que dice otro en un discurso
seguido. Alieiius verba curshn exscribere. \\mcl. Poét. Hacer
descripción ó pinlura de alguna cosa. Describere, expingere.

\\

copiar del natural, fr. Entre los pintores y escultores se en-
tiende copiar el modelo vivo Cde una persona desnuda]. Uomi-
nis nudi imaginem ipso corám pingere, exprimere.

COPIBA. f. ant. copaiba.

T COPICA. f. d. de copa.

i COPICO. m. d. de copo.

COPILACION. f. ant. recopilación, j] Resumen ó sumario.

COPILADOR, m. compilador.
* COPILAR. a. Compilar, juntar en un cuerpo ú obra algu-

nas cosas escritas, como leyes, noticias, obras etc. Compitare,

C II
Redactar, resumir.]

t COPILLA. f. d. de copa. |1 Especie de copela pequeña.
COPIN. m. p. Ast. Medida de medio celemín. Sewodius.
* COPINO, m. ant. Copa ó vaso pequeño, Calicnlus, pocillum.

[ II
ant. Cesta, espuerta 6 serón.]

COPIOSAMENTE, adv. m. Abundantemente. Copiosi, abun-
danter.

COPIOSIDAD, f. ant. Abundancia y copia excesiva de alguna
cosa. Vbertas, abundantia.

f COPIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de copiosamente.

COPIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de copioso. Vberrimus.

COPIOSO, SA. adj. Abundante, numeroso y cuantioso. Co-
piosus, tiber,

COPISTA, m. copiante.

T COPITA. f. d. de copa.

i COPITO. m. d. de copo.

* COPLA, f. Estancia de cuatro versos de ocho ú once síla-

bas, en que por lo común conciertan los asonantes del segundo
y cuarto. Teirasiichum rhijthmicttm. Q || ant. cola de los ani-
males.]

II
— de arte mayor. La que se compone de ocho ver-

sos de a doce sílabas cada uno; de los cuales conciertan entro

sí el primero, cuarto, quinto y octavo, y el segundo, tercero,

sexio y séptimo. Tetrasiichnm majus. \\ coplas de ciego. Las
malas coplas, como lo son las que ordinariamente venden y
cantan los ciegos. Ilhijthmus incondilus. \\ andar en coplas, fr.

con que se da á entender eslar ya muy pública y notoria algu-
na cosa, y comunmente se entienden las que son conlra la esti-

mación y fama de alguno. Fabulam fieri. \\ dársele á uno dr
algo lo mismo que de las coplas de CALAÍNOS, DE DON GAl-

FÉROS, Ó DE LA ZARABANDA ctc. fr. con quc sc da á entender el

poco caso y aprecio que se hace de a!guna cosa. Re»» /locci fa-
ceré, penderé. || echar coplas á alguno, fr. Zaherirle, hablar

mal de él. Scommata in aliquem objicere. ||
echar coplas he

REPENTE, fr. Hablar con ligereza y sin reflexión. Inconsulto,

temeré Inqui. || el que te dice la copla , ese te la hace ó te
LA sopla, ref. con que se denota que se suele [denota que hay
fundamento para] atribuir la injuria al que la dice, aunque
sea en nombre de otro. [Aconseja también que sc mire con des-

confianza al lisonjero. || hacer la copla i alguno, fr. fam. met.

Lisonjearle, de ordinario con fin siniestro.]

COPLEADOR, m. ant. coplero por el mal poeta.

COPLEAR, n. Hacer, cantar ó decir coplas, ¡ihylhmos eom-
peñere, pangere.
COPLERO, m. El que hace malas coplas. Vtilgaris versifica-

tor. II El que vende coplas, jácaras, relaciones y otras poesías.

Cantilenarum vcnditor.

1 COPLICA, LLA. f. d. de copla.
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COPLISTA, m. coplebo.

y COPLITA. f. A. de copla.

COPLOX. m. aum. de copla. Úsase mas comunmcnle en plu-

ral por las malas composiciones poéticas. Yersus iucoHcinne
condili.

COPO. m. El mechón ó porción de cáflamo, lana, lino, algo-

don 11 otra materia que está dispuesta para hilarse. Pensum,
vellus coló apposiium. \\ La pai'te mas espesa de la i'cd de pes-
car. Reíis piirs arctior. || En varios puertos del Mediterráneo
la pesca que se hace con una red muy grande, manejada por
muchos pescadores. || Cada una de las porciones de nieve tra-

bada que caen cuando nieva. Floccus niveus.
\\
pret. perf. anl.

de CARER, CUPO. II
lllIÉLGOME UN POCO, MAS HILO MI COPO. rcf.

que da á entender que se debe aliviar el trabajo, buscando el

descanso á su tiempo. || poco A poco hila la vieja el copo.
ref. que enseña lo nmeho que se adelanta con la perseverancia
en el trabajo. Festina lenlé.

COPÓN, ni. aum. de copa.
i|
Por antonomasia el vaso de oro

ó piala, en figura de una copa grande, en que se guarda el San-
tísimo Sacramento en el sagrario. Sacra ptjxis.

COPOSO, SA. adj. copado.

C0PR.4. f. La medula de los cocos de las palmas. Coci, nucís
indicae medulla.

t COPROPIETARIO, RÍA. m. y f. compropietaiiio, ría.

t CÓPTICO, CA. adj. Lo que pertenece á los coplos ó egipcios

originarios de los antiguos.

t COPTO, TA. adj. cóptico. H — m. La lengua antigua de los

egipcios cristianos.

COPUDO, DA. adj. Lo que llene mucha copa.

CÓPULA, f. Atadura, ligamiento de una cosa con otra. Co-
pula, nexus.

II
Aclo ó ayuntamiento carnal. Coitus, copula ve-

nérea.
II
Arq. CÚPULA.

II
En la dialéctica el verbo que une el pre-

dicado con el sujeto. Copula.

COPUL.VR. a. ant. Juntar ó unir una cosa con otra. Copulare,
nociere. \\ r. ant. Unirse ú juntarse carnalmente. Coire, venérea
copula uti.

COPULATIVAMENTE, adv. m. juntamente.
COPULATIVO, VA. adj. Lo que ata, liga y junta una cosa con

otra. Copulans. \\ copulativa. Gram. Se dice de la conjunción
6 partícula que ata y junta una cosa con otra, como, v, que.
Conjuncüo copulatrix.

t COQUERA, f. fam. La cabeza.

t COQUERO, RA. m. y f. p. Amér. El que es aficionado á mas-
car la coca.

* COQUETA, f. [Gorro pequeño de punto que usan algunos
religiosos.] \\p. Ar. Golpe que dan los maestros con el plano de
la férula ó palmeta en la palma de la mano. Idus férula pal-
inae iinpacíus. \\p. Ar. Panecillo de cierta hechura. Parvi mol-
tisquc pañis gemís.

||
Qieol.j La mujer que por vanidad procura

agradar á muchos. Es voz tomada del trances.

t COQUETE. m. ant. d. de coca, embarcación. Era una espe-
cie de chinchorro.
* COQUETEAR, n. [neol.] Tener ademanes ó conducta de

coqueta.

* COQUETERÍA, f. Qncol.! Vicio de coquetear. 1|
[neol.] Cier-

ta afectación estudiada en los modales y adornos para mayor
atractivo.

f COQUETISMO. m. nool. coquetería.
* COQÜILLO. m. d. de coco. C|| convólvulo. || Insecto de

ligua parecido al pulgón.]
COQUINA, f. p. And. Especie de marisco, y la concha peque-

ña en que se cria. Conchiíius.
* COQUINARIO, RÍA. adj. ant. Lo que pertenece á la cocina.

Coquinarius.
\\ coquinario del bey. Cant. J En los antiguos pa-

lacios de nuestros reyes el que cuidaba de lo que hablan de co-
mer. Regi ii culiná.

COQUINERO. ra. p. And. El que coge, vende y trata en co-
quinas. Conchyta.
COQUITO, m. d. de coco.

I| Ademan 6 gesto que se hace al ni-
flo para que ria. üeslus, gesíiculus.
* COR. m. ant. corazón.

II ant. coro. Q1| decir entre su cor.
fr. aiil. Decir para sí ó en su interior.] || de cor. mod. adv. ant.
De coro o de memoria.

t CORA. f. anl. Cierta arma antigua.
CORACERO, m. El soldado de caballería armado de coraza.

Eques calaphraclus.

CORACILLA. f. d. de coraza.
* COR.^CINA. f. Pieza de armadura antigua, especie de cora-

ra. Loricae genus. [_\\ anl. Una arma antigua.]

t CORACION. m. anl. corazón.
CORACH.\. f. Saco de cuero que sirve para conducir tabaco,

cacao y otros géneros de América. Saccus coriaceus.

CORACHIN. m. Coracha pequeña.
* CORADA, f. [ant.] asadura.
CORADELA. f. anl. asadura.
CORAJE, m. Valor^ e-sfuerzo del ánimo. Virlus, fortiiudo.

[|

Cólera, iri-itacion de animo. Iracundia.

CORAJOS.\MENTE. adv. m. ant. Con coraje, valerosamente.
Foriiler, sírenu'e.

COR
CORAJOSO, SA. adj. ant.- Animoso, esforzado, valeroso. For-

íis, slrentius.

CORAJUDO, DA. adj. Colérico. Iracundus, irá concilatiis.

t CORAJUDAMENTE, adv. m. coléricamente,
* CORAL, m. Producción marina que sirve de nido á cierta

especie de pólipos, y se halla pegada á las rocas en forma de un
arbolito sin hojas, de la altura comunmente de un pié, forma-
do de capas concéntricas, duro como el mármol y de naturaleza
caliza. Lo hay de varios colores; pero el mas estimado es el ro-
jo, el cual se usa en la medicina, y para hacer collares y otros
adornos. Corallium. [_\\ Culebra muy común de la América,
hermosísima por sus colores, pues está toda matizada de ani-
llos alternados, carmesíes, amarillos y negros. Su veneno es
sobre manera activo y su moidedura niorlal.] || adj. Lo perte-
neciente al coro. Ad chorum specians. Z\\ ant. cordial.]

|1 pl.

Sartas de cuentas de coral, de que usan las mujei'cs en vanas
partes por adorno. Coralliorum globuli in seriem ducli. \\ fino
COMO UN CORAL, Ó MAS FINO QDE UN CORAL. AstutO, SagaZ. CalU'
dus, asiutus.

t CORALADO, DA. adj. Adornado con coral.

CORALERO, m El que trabaja en corales ó trafica con ellos.

Coralliorum expolilor, venditor.

CORALINA, f. Producción marina de naturaleza calcárea
glutinosa, que sirve de nido, como el coral, á una especie de
pólipos, y se halla también pegada á las rocas como el. Tiene
la figura de los musgos de los ái-boles, con los tallos y ramillos
delgaditos, articulados y sembrados de celdillas casi impercep-
tibles por defuera, formadas por los mismos animalillos, de
color verdoso ceniciento y olor á marisco. Se usa en la medici-
na como remedio contra las lombrices. Corallium. \\ Toda pro-
ducción marina parecida al coral. Coralinum genus.

t CORALINO, NA. adj Lo que tiene coral ó se parece á él. ij

Lo que pertenece al coral.

t CORÁMD.\NO. m. ant. car.ímbano.

CORAMBRE, f. Los cueros ó pellejos de los animales curtidos
ó sin curtir, y con particularidad los del toro, vaca, buey ó ma-
cho cabrío. Corium. || alzar corambre, fr. Entre curtidores sa-

car la CORAMBRE dc las tinas y ponerla á enjugar. E lacu coria
educere, levare.

CORAMBRERO, m. La persona que trata y comercia en co-
rambre. Pellionarius.

CORAMVÜBIS. m. de que se usa familiarmente hablando de
las personas ahuiladas y de buena presencia, en especial cuan-
do afectan gravedad. Vuliús gravitas.

t CORAN, m. ALCORÁN.

t CORANA, f. p. Amér. Hoz que usan los indios.

+ CORAR, a. p. Amér. Labrar chacras de indios.

f CORARIO. m. ant. curtidor.
CORASCOR.A. f. Nombre propio de una embarcación de las

Indias orientales. Navis indicae genus.
* CORAZA, f. Armadura que se compone de pelo y espaldar,

y se hace dc hierro y de otros metales. Usáronse primero de
correas anudadas unas con otras : también las solían forrar por
defuera con brocado y otros géneros exquisitos para mayor lu-
cimiento. Lorica. \\ coraza ó caballo coraza. El soldado de
caballería armado de coraza. PEn este sentido es masculino,
cuando se refiere precisamente a los soldados, como si habláse-

mos del capitán de los corazas; mientras olvidando algo esla

idea, se dice .- partió con doscientas corazas.] Eques loricalus.

CORAZNADA, f. Lo interior ó el corazón del pino. Pini ceu-
írum, ¡«íenoríf.

Ij
Guisado ó fritada de corazones. Animalium

corda candila vel frixa.

* CORAZÓN, m. Porción de carne muy sólida, y de figura ca-

si oval en la parte superior, que siguiendo en diminución re-

mata en la inferior en punta obtusa algo torcida al lado izquier-

do, donde continuamente da golpes. Es una de las partes mas
esenciales de los vivientes : esta situado en medio del centro in-

ferior del pecho. Cor. \\ mel. Animo, valor, espíritu. Foriiiudo

oni?«i.
II
mel. Voluntad, amor, benevolencia. Benevoleniia.

|j

met. El medio ó centro de alguna cosa. Centrum, médium. || El

pedazo de lienzo ,
piedra ú otra cosa que se corla ó hace en fi-

gura de corazón. Quod cordis formam referí. \\
met. Lo inferior

de alguna cosa inanimada, como el corazón de un árbol, de
una fruta. Centrum, interiora. \\ ahrir el corazón k alguno.

fr. Ensancharle el ánimo, quitarle el temor. Addere alicui ani-

mum.
II
ABRIR su corazón, fr. abrir su pecho. ||

arrancarse el
corazón, fr. arrancarse el alma. || atravesar el corazón, fr.

met. Mover á lástima ó compasión, penetrar de dolor á otro.

Misericordiam aliiiis moveré. \\ blando de corazón, met. El

que de todo se lastima y compadece. Clemens, milis. || buen
CORAZÓN quebranta MALA VENTURA. TCf. qUC CXhOlta á UO dpS-

caeccr en los infortunios
,
porque con el ánimo se hacen mas

tolerables, y aun suele enmendarse 6 evitarse la desgracia. Q ||

CAÉRSELE Á UNO EL CORAZÓN Ó LAS ALAS DEL CORAZÓN, fr. Des-

alentarse en gran manera.] || clavar á uno el corazón algu-

na COSA. fr. Causarle una grande aflicción ó sentimiento. Anlmi

dolare prae alicujus infortunio excruciari. \\
cobrar corazón.

fr. cobrar ánimo. || crecür corazón, fr. ant. Esforzarse, cobrar

mas ánimo. |1 cubrírsele á uno el corazón, fr. Entristecerse

mucho. ¡Hoerore affici, contristari. || dar, decir ó anunciar el

CORAZÓN ALGO. fp. Pronosllcailo, temerlo ó anunciarlo siii pi(;-

misas suíicienles. Praesagire. CU dar un vuelco el corazón.
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fr. V. VUELCO.] li
DECLARAR SU CORAZÓN, fp. Maiiifcstar reser-

vadameníe á alguno la intención que se tifine, el dolor ó afán
que se padece. Sleniem alian nperire, matiifestare. \\ de cora-
zón, mod. adv. Con verdad, seguridad y alecto. Ex animo. ||

ant. DK MEMORIA. || DILATAR EL CORAZÓN, fr. DILATAR KL
jlNiMo. QIIdurodk CORAZÓN. El que no se duele de los males
njenos.] 1| el corazón no es traidor, fr. que denota el presenti-

miento que se suele tener de los sucesos futuros. Cor saepé
praesagit. \\ haber ó tener .á corazón, fr. ant. Tener propósito
ó firme resolución de alguna cosa. Cordi haberc. \\ helarse ó
iiEL.\RSELE Á UNO EL CORAZÓN, fr. Qucdarsc uno atónito, sus-

penso ó pasmado sin acción ni movimiento, á causa de algún
susto ó mala noticia. Stupefieri. \\ llevar ó tener el corazón
KN LAS MANOS, fr. fam. con que se da á entender la sinceridad,

ingenuidad y buena fe de alguno. Sine fuco esse. \\ me lo decía
KL corazón, fr. fam. en que suelen prorumpir algunos, cuando
ven verificado algún suceso que sospecharon antes. Mens prae-
sagiebat.'W meter en el corazón, fr. inet. y fam. Manileslar
con alguna ponderación el cariño y amor que se tiene á alguna
pcríona. In prnecordiis, in oculis habere. \\ no caber el cora-
zón EN EL pecho. Ir. Estar tan sobresaltado é inquieto por al-

gún motivo de pesar 6 de ira, que no puede dilatarse ni sose-

garse. Animo angi. \\ poner en su corazón ó en el corazón de
ALGUNO, ir. Inspirar, mover. Animo infundere.

\\
quebrar kl co-

razón, fr. Causar gran lástima ó compasión, mover á piedad. Ad
misericordiam moveré. || sacar el corazón á alguno, fr. sacar
kl alma, ¡i

salir a uno alguna COSA DEL CORAZÓN, fr. iiiet. Ha-
cerla ó decirla con toda realidad ó verdad, sin ficción ni disi-

mulo. Ex animo agere, loqni.
[\
si el corazón fuera de acero,

NO LE venciera EL DINERO, rct. quc da á entender la diricultad

que liay de resistir á las tentaciones de la codicia. ||tal hora
KL corazón brama, AUNQUE LA LENGUA CALLA, rcf. quc cnseña
no convenir muchas veces explicar uno su sentimiento. [ || te-
ner DE ó en CORAZÓN, fr. ant. saber dr memoria. 3 || tener un
CORAZÓN J)E BRONCE, fr. V. BRONCE. |1 VENIR EN CORAZÓN, fr.

inet. ant. desear.

CORAZONADA, f. Impulso con que alguno se mueve á ejecu-

tar alguna cosa arriesgada y difícil. Animi motus, apectio. || Et
despojo de la res llamado comunmente asadura. Exta, viscera.

CORAZONAZO. m. aum. de corazón.
* CORAZONCICO, LLO, TO. m. d. de corazón.

I]
[corazonci-

LLO.] Yerba ramosa y medicinal con la raíz leñosa y con fibras,

las hojas pequeñas, do figura oval, obtusas y acribilladas de
glandulitas ó puntitos trasparentes, el tallo de dos pies de alto,

derecho, cilindrico, con dos señales ó tilos, leñoso y de color
rojizo, y las flores amarillas y en manojilos. Ilijpericum perfo-
raíum.
* CORBACHADA. f. Cant.] Golpe ó azotazo dado con el cor-

bacho. Idus bubalino ñervo impactus.

* CORBACHO, m. Cant.] El nervio del buey 6 toro con que
el cómitre de las galeras castiga Qcastigaba] á los forzados. Scu-
tica.

CORB.\S. f. pl. Ceír. aguaderas por las plumas que tienen
este nombre.
CORBAT.\. f. Adorno, regularmente de lienzo fino, que se po-

ne al rededor del cuello, y sus puntas suelen llegar hasta el jje-

cho. Fócale, fascia linlea eolio circumvoluta. \\ m. El ministro
de capa y espada. |] El que no sigue la carrera eclesiástica ni de
la toga.

corbatín, m. Especie de corbata que solo da una vuelta al

pescuezo, y se ajusta con hebillas ó broche por detrás ó con la-

zo por delante. Fócale, fascia lintea eolio circumligala el fi-

buld subnexa.
CORB.ATO. m. Tina de madera puesta junto á las calderas de

sacar aguardiente, en la cual esli'i metida la que llaman cule-
bra, por donde pasa el aguardiente que se va destilando

, y es-
tando el corbato lleno de agua le refresca. Dolium ligneum.

* CORBE. m. Cant. tabaque.] || ant. Cierto género de medida
por cestas ó canastos. Q || ant. Cierta enfermedad de los caba-
llos.]

CORBETA, f. Embarcación ligera de tres palos y vela cuadra-
da. Liburnica celer.

i CÓRRETE, m. hoz.

t CORVILLA f. GUADAÑA.
t CORBONA (METER EN), fr. fam. Meter en el bolsillo, guar-

dar para sí.

CORCEL, m. Caballo ligero de gran cuerpo, de que se servían
para los torneos y batallas. Equus ciirsorius.

CORCES, SA. adj. ant. corso, sa, por el natural de la isla de
Córcega. Corsicus.

CORCESCA, f. ant. Arma algo semejante á la alabarda, que
parece se diferenciaba de esta en que su hierro remataba en so-
la una punta como las lanzas. Lancea, contiis.

t CORCÍ. m. ant. alcorcí.

t CORCIA. f. Membrillo maduro de la América meridional.
CORCILLO, LLA. m. y f. d. de corzo y corza.
CORCINO, m. El corzo pequeño.
* [CORCOB.A] CORCOVA, f. El bulto que se levanta sobre las

espaldas ó pecho por lo común á los que son contrahechos.
Gibba.

II
ant. La corvadura de cualquiera cosa ó el bulto que

sobresale en ella. Curvamen, curviías.

+ CORCOBADILLO, LLA. m. y f. d. de corcobado.
CORCOBADO, DA. adj. La persona ó cosa que tiene una ó

mas corcobas. Osase también como sustantivo. Gibbus, gibe-
rosas.

CORCOBAR. a ant. Encorvar ó liacer que alguna cosa tenga
corcoba. Curvare, incurvare.

CORCOBETA. m. Apodo que se da al que es corcobado. Uo~
munculus gibberosus.

* [CORCOBILLA] CORCOVILLA, TA. f. d. de corcova Ccor-
coba].

CORCOVEAR, n. Dar corcovos. Subsilire, subsnlñm onus de-
treclare.

CORCOVO, m. El salto que dan algunos animales encorvan-
do el lomo. Hubsulíaiio. \\ Desigualdad, torcimiento ó falta de
rectitud. Jnaequalilas, dcíorsio ¿i recio.

CORCUSIDO, m. Costura de puntadas mal hechas, zurcido
mal formado en los agujeros de la ropa. Sarcimen, sutura rudis.

CORCUSIR, a. fam. Llenar á fuerza de puntadas los agujeros
que se hacen en la ropa. Sarcire.

CORCHA, f. ant. corcho. || corcho, por el vaso de colmena.
II
provin. CORCHERA.
CORCHAR, a. ant. Torcer ó entretejer los ramales de cuerda

ó jarcia.

CORCHE, m. Especie de sandalia ó calzado. Calcei, caligac
gemís.

CORCHEA, f. Miís. Una de las siete notas 6 figuras musicales,
cuyo valor es la mitad de la seminima. Nota nmsices inferiiis
adunca.
CORCHERA, f. Cubeta hecha de corcho empegado ó madera,

en que se pone la garrafa con nieve para enfriar la bebida. Vas
subereum.
CORCHETA, f. La hembra en que entra el macho de un cor-

chete. Parvus anntUus cui nectilur uncinus.

CORCHETADA. f. Germ. Cuadrilla de criados de justicia que
suelen llamar corchetes. Apparitorum manus.
CORCHETE, m. Especie de broche compuesto de macho y

hembra, que se hace ordinariamente de alambre ó plata, y su
uso es para abrochar alguna cosa. Fibula, uncinus. \\ El macho
del corchete.

|| met. fam. El minislio de justicia que lleva agar-
rados los presos á la cárcel. Salelles, upparilor. || Rasgo que
abraza dos 6 mas renglones en lo escrito 6 impreso, y dos 6
mas pautadas en la música, y el rasgo que une al ílnaf de un
renglón algunas palabras que no cupieron en el. Ouclus calami
aduncus; linea uncinala. \\ Pieza de madera con unos dientes
de hierro, con la que los carpinteros sujetan el madero que han
de trabajar, ¡nslrumenlum ligneum trabes dolandas uncinis
ferréis alftgens.

CORCHETESCA. f. Germ. corchetada.
CORCHO, m. La corteza exterior del alcornoque. Subcris cor-

lex exterior. \\ corchera. || colmena. || El tapón que se hace de
corcho para las botellas, cántaros etc. Obturamentum snberi-
num.

II
Especie de caja de corcho que en algunas parles sirve

para conducir algunos géneros comestibles, como castañas,
chorizos etc. Capsula snberea. \\ Tabla de corcho cuadrada ó
cuadrilonga que se pone delante de las camas ó mesas para
abrigo, ó de las chimeneas para impedir que prendan las chis-
pas. Tabula snberea pedibus substracta.

||
pl. Los chapines.

Soleae, sandalia. \\ andar como el corcho sobre el agua. fr.

met. Estar siempre dispuesto á dejarse llevar de la voluntad
ajena. Ad alicujus nulum totum se fingere et accommodare.
* CCORD.\. f. ant. cuerda. || ant. cordillera] || estar .á la

CORDA EL NAVío. fr. Qint.] fiáut. Dícese cuando el navio está

atravesado con la proa al viento, porque no quiere el piloto que
ande ni decaiga ó pierda camino, teniendo las velas arriba y
tendidas. Navem consisiere.

CORDADO, DA. adj. Blas. Se dice dci instrumento músico ó
arco, cuando las cuerdas son de distinto esmalte.

CORDAJE, m. tsáut. La jarcia de una embarcación. Funes
nautici.

* CORDAL, f. Cualquiera de las muelas que nacen en la edad
varonil en la extremidad de las mandíbulas. Uliimus maxillaris
dens. CU ant. Cuerda, cordel, soga.]

t CORDAMIENTRE. adv. m ant. cuerdamente.
CORDATO, TA. adj. Juicioso, prudenlc. Cordalns, prudens.
* CORDEL, m. Reunión de hilos de cáñamo torcido de dife-

rentes gruesos y hechuras, que sirven [¡sirve] para atar ó colgar

diferentes cosas. Funis. C|| La vereda por donde camina el ga-

nado trashumante. || pl. La horca.] |1
— de l.\tigo. Especie de

cordel mas grueso que el bramante. Cannabinus funiculits {ii\

Á hurta cordel, mod. adv. V. hurtar.] || apretar los corde-

les. lU: niel, ahorcar.] I| fr. met. Estrechará alguno con

violencia para que haga o diga lo oue no quiere. Vi cogeré. {_ ||

DAR CORDEL, fr. fam. ZU.MBAR. |1 ECHAR EL CORDEL. Ir. Uflf.

Hacer justicia con rectitud.] || estar á cordel, fr. que se aplica

á los edificios, arboledas, caminos etc. que están cu linea recia.

Ad lineam, recld lined.
i

CORDELADO, DA. adj. Llaman así los pasamaneros á ciertas

cintas ó ligas de toda seda que imitan al cordel. Funis speciem

referen s.

CORDELAZO. m. Golpe dado con cordel. íctus fuñe impactus.

CORDELEJO, m. d. de cordel. |1 met. Chasco, zumba o can-
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lalcta. Mas comunmente se usa en la frase dar cordelejo.

Scovima. , , ,, „, ... , ,

* CORüELERl.4. f. cordaje ó cordería. 1| El sitio donde se

hacen V la tietid;i donde se venden todos géneros de cuerda [se

vende todo género de cuerdas] de cáriamo. Officina, taberna

funibus vendendis.

CORDELERO, m. El que hace cordeles. Restiarius.

CORDELICO, LLO, TO. m. d. de coudel.

CORDELLATE. m. Tejido basto de lana, cuya trama hace

cordoncillo, Panni lanei gemís.

f CORÜERADA. f. El conjunto de muchos corderos.

CORDERÍA, f. El agregado de cuerdas. Fimes, rudeníes.

T CORDERICA, LLA. f. d. de cordera. |1
corderilla siega

MAMA Á SU MADRE Y Á LA AJENA, reí. quc cnscña (]ue con upa-

cil)ilidad y agrado se vencen las dificultades y se logra lo que

se desea.

t CORDERICO, LLO. m. d. de cordero. H CcorderillcD La

piel del cordero adobada con su lana. Agtiina pellis.

CORDERINA, f La piel del cordero. Ar¡n\na pellis.

CORDERINO, NA. adj. Lo perteneciente al cordero. Agninus.

*^ CORDERITA. f. d. de cordera.

i CORDERITO. m. d. de cordero.

CORDERO, RA. m. y f. Nombre que se da al hijo de la oveja

hasta cumplir un año : desde entonces se le ll.unia borrego.

Aqnm \\ Piel de este animal adobada, l'ellis agniíia. \\
mel.

Man.so. dócil y humilde, miis, lenis. ||
— ciclan. Enlrc paslo-

res es el que tiene los testículos dentro del vienlrc. Agniis ics-

íibus non peusilibus. ||
— de socesto. lechal. Llamase asi,

poríiue lo meten debajo de un ceslo pura que no salga a pacer.

Annus lalens. \\
— endoblado. El que manía de su madre y de

otra oveja al mismo tiempo. Aqnus ubera matris el alienae

sugens. \\
— mceso. El que nace con las orejas muy pequeñas.

Agnus bicvibits auriculis. \\
— rencoso. El (|ue tiene una cria-

dilla dentro y otra hiera. Agnus alicro tesüculo penstli, altero

OCCUltO.
II

EL cordero MANSO MAMA Á SU MADRE Y X CLAL-

QUIERA; EL BRAVO NI Á LA SUYA NI Á LA AJENA. IcI. CU (lUC SO

da á entender (|iie los que son de condición apacible, se hacen

lugar en todas partes; y al contrario los que son de genio aspe-

ro"y fuerte, aun de los suyos son aborrecidos. Ingenium mtlc

ómnibus, a.iperum nemini gralmn est. \\ tan presto va el cor-

dero COMO EL carnero. itI'. quc enseña que no hay que liarse

en la mocedad, porque tan presto muere el mozo como el viejo.

1 CORDERUELO, LA. m. d. de cordero, ra.

CORDERUNA, f. La piel del cordero. Pellis agnina.

* CORDETA. f. [d. de cl'erda.] |i p. Hliirc. Trenza de esparto

para atar los zarzos, de que se sirven en la cria de la seda y pa-

ra otros usos. Funis sparieus.

CORDEZUELA. f. d. de cierda.

CORDÍACO, CA. adj. cardíaco.
* CORDIAL, adj. Alecluoso, de corazón. || Lo que lienc virtud

para confortar y l'oilaleccr el corazón. Cordis foveudt, repa-

ramli virlule praedilus. [_\\ dedo cordial. V. dedo.J || m. lie-

bida que se da á los enfermos, eom|)uesla de varios ingredien-

tes propios para confortarlos, l'otio fovens, rc/kicns.

t CORDIALIDAD, f. Aféelo sincero, tranque/a, sinceridad.

t CORDIALÍSIMAMENTE. adv, m. sup. de cokdiai.mente.

CORDIALÍSIMO, íilA. adj. sup. de cordial, Iniiimis, vald'e

studiosKS.

CORDIALMENTE. adv. m. Afecluosamcnte y de corazón. Mc-

dullilt'is, ex animo.
fCORDlELLA. f. ant cuerda. |1 anl. met. Letanía, enume-

ración.

t CORDIJO. m. ant. cota coral.

CORDILA. f. El atiin recien nacido. Thijnnus recens edilus.

CORÜlLO. m. Especie de lagarto de color lívido negruzco,

mas pequeño que el cocodrilo, la cola corla, el cuerpo cubierto

de escamas en forma de quilla, y las de la cabeza dentadas. La-

certae genus.

CORDILLA, f. Trenza hecha de las tripas de carnero que se

suele dar á comer á los gatos. Arietis intestina funicnlum refe-

reiiíia, in catenae speciem confórmala.
* CORDILLERA, f. Montañas continuas por larga distancia.

Slontium continúala series. £\\ Se eiiliende por antonomasia la

de ios Andes, (pie corre desde Sierra Nevada en la Nueva Gra-
nada hasta el Cabo de Hórnos.3 1| ant. El lomo que hace alguna
tierra seguida é igual que parece ir á cordel. Moticulus recia

linea prnduclus.

t CORDIR. a. anl. curtir.

t CORDO, DA. adj. ant. cuerdo.

CORDOBÁN, m. La piel curtida del macho cabrío ó cabra.

Corium, alula caprina.

CORDOBANA, f. Voz que se usaba en la frase andar k la
cordobana , que equivale á andar en cueros ó desnudo. Nu~
dum incedere.

i CORDOBANERO, m. Curtidor de cordobanes.

CORDOBÉS, SA. adj. El natural de Córdoba 6 su reino. 6 lo

que pertenece á él y á esta ciudad. Cordubensis.

* CORDOJO. m. aiiL Congoja, aflicción grande. Angor animi,

condolium icordolium. \\ ant. Coraje, enfado.]

COR
t CORDOJOSO, SA. adj. ant. Afligido, pesaroso.

* CORDÓN, m. Cierto género de cuerda, por lo común re-
donda, de seda, lino 6 lana y otras materias. Funiculus. \\ La
cuerda con que se ceñían deiñen] el hábito los religiosos de al-
gunas órdenes. Cingulum, zona. \\ Arq. Moldura circular y con-
vexa, BOCEL,

jl
El conjunto de pucslos de tropa 6 gente coloca-

da de distancia en distancia para cortar la comunicación de un
territorio con otros, ó impedir el paso, ¡tlilitaris obsidio, co~
roña.

|| pl. La divisa que para distinguirse de los soldados ra-
sos tienen los cadetes en el hombro derecho, que se reduce á
un cordón do plata ú oro, cuyas puntas cuelgan iguales, y re-
matan en dos herretes ó borlas. Funiculus, illustrium viilitum

stemma. || Nául. Los que se forman de filástica, según el grueso
que lia de tener la beta ó cabo que se ha de fabricar. Funes, ru-

deníes.
II
CORRER EL CORDÓN, fl*. CORRER LA CINTA.

t CORDONADA. f. cordonazo, golpe etc.

* CORDONAZO, m. Golpe dado con un cordón. Idus funículo

impaclus. II
aum. de cordón. ||

[cordonazo ó] cordonazo db
SAN FRANCISCO. Eutrc marínei'os algunos días antes y después
del cuatro de octubre en que se celebra la fiesta de S. Francisco,

en los cuales regularmente hay peligro de tormenta en la mar.
Priores dies oclobris naulis infesli.

* CORDONCICO, LLO, TO. m. d. de cordón. |1 Ccordonci-
LL0.3 Cada una de las listas ó rayas angostas y algo abultadas

que forma el tejido en algunas telas, como el rizo, la tercianela

etc. Tclae füa caienala. \\ Cierta labor que se hace en el canto

de las monedas redondas para que no las falsifiquen 6 cerce-

nen. Is'ummorum circunulucla caelalura.

CORDONERÍA, f. Todas las obras que trabaja el cordonero.
nesliarü opera. |1 El oficio de los cordoneros, y el puesto ó

tienda en donde se hacen y venden cordones, liesliarü officiitm,

officina, taberna.

CORDONERO, RA. m. y f. La persona que tiene por oficio

hacer cordones, íluccos etc. liesliariiis. || El que hace jarcia.

Hudenlnm opifex.

t CORDOYO. m. ant. Lo mismo que cordojo.

CORDOYOSO, SA. adj. ant El que tiene cordojo. Cordolio
laborans.

t CORDUBENSE, adj. cordobés.

CORDULA. f. C0RDII.0.

CORDURA, f. Prudencia, buen seso, juicio. Prudenlia. || ha-
cer CORDURA. Ir. anl. Hacer rellexion. Considerare, expenderé.
* COREA, f. Danza que por lo común se acompañaba con

canlo. Chorea. C || Uled. Enlermedad que causa movimientos
desordenados y convulsivos, ora esté el paciente en reposo, ora
ejecute alguna acción voluntaria. Chorea sancli Vili.

* COREAR, a. Componer música coreada ó ácoros. Sfusicen

choricaní componcrc. [_ \\ ant. escardar.]

COUECICO. m. d. de cuero.

CORECILLO. m. provin. El Icchoncillo asado.

CORECIIAMENTE. adv. m. ant. correctamente.

t COREG encía, f. Calidad del que es regente con otro.

t COREG ENTE. com. La persona que ejerce con otra el car-

go de regente.

COREO, m. Pié de verso latino compuesto de dos sílabas, la

primera larga y la segunda breve, como arma. Choreas. \\ El
juego ó enlace de los coros en la música. Harmonía, concenlus
choricus.

i COREPÍSCOPO. m. El obispo coadjutor ó auxiliar.

COREZUELO, m. d. de cuero. ||
provin. El cerdo chico de

pocos dias, ó cochinillo de leclic. Porccllus lacieus. \\ El pelle-

jo del cochinillo asado. PorccUi assi pellis.

* CORI. m. Planta, cora/.oncili.o. C||;). Per. oro.]

t CORI.ÁCEO, CEA. adj. Lo que es correoso ó tiene la dureza
parecida á la del cuero.

|i
Lo que es de cuero. Coriáceas.

CORIÁMBICO, CA. adj. que se aplica al verso ó composición
métrica que consta de p'iés coriambos. Choriambicus.

CORIAMBO, m. Pié de verso latino ó griego, compuesto de
dos sílabas breves entre dos largas , como ponliflces. Choríam-
biis.

CORIANDRO. m. ant. culantro.

CORIANO, NA. adj. El natural de Coria
, y lo perteneciente á

esta ciudad. Canriensís.

CORIBANTE. m. Sacerdote de Cibeles, que en las fiestas de es-

ta diosa danzaba con movimientos descompuestos y extraordi-

narios al son de ciertos instrumentos. Corybas, Cybelís sacerdos

.

CORIFEO, m. El que guiaba el coro en las tragedias antiguas

griegas y romanas. Coryphaeus. \\ met. El que es seguido de
otros en alguna opinión, secta ó partido. Coryphaeus.

CORILLO. m. d. de coro.

CORÍNTICO, CA. adj. corintio, que es mas usado.

CORINTIO, tía. adj. El natural de Corinto, y lo pertenecien-

te á esla ciudad. Corínlhíiis. \\ Se aplica á uno de los cinco ór-

denes de arquitectura. Corínthius ordo.

t CORIO. m. ant. cuero ó cutis.

CORION. m. Anal. Membrana exterior de las dos que envuel-

ven el feto. Exterior membrana qiul fctus obtegiiiir.

I
* CORISTA, m. Entre los regulares el que asiste con frecuen-

cia al coro ; y roas propiamente se da este nombre á los religio-
' sos destinados al coro desde que profesan basta que s% ordenan



COR
de eacerdoles. Honachus choro destinatus, addictus. || Cada
uno ele los que cantan formando el coro en las represenlacionea
de música. CU ant. El que cuida del coro.]

t CORITA, f. Artesa de madera ó de yerbas entretejidas en
que los indios de Californias llevan sus frutos por agua, nadan-
do ellos para empujarla.

CORITO, m. Nombre que se daba í\ los montañeses y vizcaí-

nos, y hoy es apodo con que algunos motejan á los asturianos.

Pelliius.
II
— TA. adj. El encogido y pusilánime. Timidus, pusil-

lanimis.

CORIZA, f. Un calzado de que usan en Asturias y otras par-
tes en li3gar de zapatos : es de cuero, y se ataca y desataca con
una correa desde la pimta del pié hasta su gar^'anla. Carbaiiiia.

II
La destilación que fluye de la cabeza y se estanca en las nari-

ces. Coryza.

CORLADURA, f. Pinl. Cierto barniz que dado sobre una pie-
za plateada de bruñido, la hace parecer dorada. Aureum liiii-

menium.
CORLAR, a. coRLEAn.
CORLEAR, a. Dar cierto barniz sobre alguna pieza plateada,

con el cual se la hace parecer dorada. Áureo colore Uniré.

* CORMA, f. Especie de prisión compuesta de dos pedazos de
madera, que se acomoda al pié del hombre ó animal, para im-
pedir que ande libremente. Compes lignea. \\ met. Molestia ó
u'ravámen que embaraza para obrar con libertad. Slolestia

,

gravamen. [ || ant. c.írcel.]

* CORMANO, NA. m. y f. ant. El primo hermano 6 prima
hermana. Pairuelis, consohrhnts. || ant. El hermano de padre
ó madre. Frater consanguineiis vel uíerinus C || ant. Próximo,
cercano. Yicintts.^

\\ pl. provin. Los hijos que los dos consortes

llevan al matrimonio. Vrivigni. \\ segundo cormano. ant. pri-

mo SEGUNDO.

t CORNACA, m. El que cuida de los elefantes domesticados

y los conduce.
CORNADA, f. La herida hecha por el cuerno de algún ani-

mal. Cornil idus. \\ Treta de la destreza vulgar : cierta estocada
que se tira poniéndose en el plano inferior, para herir hacia

arriba, elevando algo la punta de la espada. Stratagema qiiod-

dam in ludo gladialorio. \\ cornada de ansarón, uñarada de
LEÓN. ref. que se aplica á los escribanos, para denotar cuíin

perjudicial es cualquier yerro ó falta de legalidad en su oficio.

Dícese con alusión á la pluma del ansarón ó ánsar con que se

escribe.

CORNADILLO, m. d. de cornado. Úsase regularmetife en sen-

tido metafórico én la frase poner ó k.mpi.ear su cornadillo,
que equivale á contribuir con medios ó diligencias para el lo-

gro de algún fin. Nwnmulus coronalus; opera, industria.

CORNADO, m. Moneda antigua de vellón que corrió en tiem-
po del rey D. Sancho el IV de Castilla y de sus sucesores hasta

los Reyes Católicos. Llamóse así por tener grabada una corona.
Los mas antiguos equivalían á cinco maravedís de los actuales,

v á la mitad los mas modernos. Kummus corona insignilus.
\\

Ño VALE UN CORNADO, fr. fam. que significa la inutilidad, el poco
precio y valor de alguna cosa. IVe flocci quidem faciendus.

CORNADURA, f. cornamenta. H ant. coronación en los edifi-

cios y adornos.
* T CORNAL, m. Camb.] provin. La correa con que se alan

los bueyes al yugo por los cuernos. Lorum ad boves jugandos.

t II m. ant. Cuerno, lado.]

+ CORNALÓN, m. Línea curva en los dos ángulos interiores

de la nariz.

CORNAMENTA, f. Los cuernos del toro, vaca , venado ú otro
cualquier animal. Cornua.

CORNAMUSA, f. Trompeta larga de metal, que en el medio
de su longitud hace una rosca muy grande, y tiene la boca por
donde sale el aire, muy ancha. Tuba oblorla. || Instrumento
campestre compuesto de un odre y varios cañutos por donde
sale el sonido.

t CORNAQUINO. m. Polvo purgante de escamonea.
* CORNATILLO, m. Especie de [olivo de abundante y exqui-

sito fruto. II La] aceituna [que produce este olivo.] Oleae genus.

\ CÓRNEA, adj. f. que se aplica á la membrana gruesa y fuer-
te que encierra él glol)o del ojo. Usase como sust. Cornea túni-
ca, membrana. Q || Min. Metal ceniciento ó gris en que suele es-
tar en el mineral el oro y la plata.]

CORNEADO, D.4. adj. ant. Lo que tiene puntas.

CORNEADOR, RA. adj. Se dice dsl animal que hiere con los
cuernos, ó que juega mucho de ellos. Cornupela.
CORNEAR, a. Ilerir con los cuernos ó jugar mucho de ellos.

Cnrnu petere.

CORNECICO, LLO, TO. m. d. de cuerno.
* CORNEJ.A. f. Especie de cuervo algo mayor que una palo-

ma regular, con la cabeza, gorja, alas y cola negras, y el cuer-
po ceniciento oscuro : habita las selvas principalmente en el

invierno, y se deja cazar con facilidad. Cornix. L II
— diestra ó

SINIESTRA, loe. ant. Buen ó mal agüero.] || dijo la corneja al
CUERVO : QUÍTATE ALLÁ NEGRO; Y EL CUERVO A LA CORNEJA :

QUITAOS VOS ALLÍ , NEGRA . rcf. quc da á entender que muchos
echan en cara á otros las mismas faltas que ellos tienen.

* CORNEJAL, m. cornijal. C 11 Monte ó terreno poblado de
cornejos]

COR 299

CORNEJALEJO. m. Especie de vaina en que se contiene al-
guna semilla ó fruto. Siliqua.

f CORNEJILLA. f. d. de corneja.

CORNEJO, m. Árbol pcqueflo con los ramos derechos, cncar-
nadiios y lisos, cuando son tiernos, la» flores cianea» y forman-
do cima, el fruto algo parecido á las cerezas, redondo, carnoso
y de color rojo negruzco. Se cria entre los matorrales, tiene la

madera muy dura, y en algunas partes se llama cerezo silves-
tre. Común sanguínea.
CORNELINA, f. cornerina.

+ CORNEO, NEA. adj. Lo que tiene la contextura y dureza
del cuerno, como el casco de las caballerías.

CORNERINA, f. Piedra fina, especie de ágata, medio traspa-
rente, de color comumnenic rojo, algo anaranjado y muy lier-
moso. Se usa para grabar sellos y otras cosas. Achates.

CORNERO. m. ant. En la cabeza cualquiera de las dos entra-
das sobre la sien. Cornu, arénala cavilas capillorum circüm
témpora. \\

— de pan. provin. cantero.

1 CORNET.A. m. El músico que toca el instrumenlo de este
nombre. Cornicen. || El oficial que llevaba el estandarte en fi-

gura de corneta que usaban los dragones : en lo antiguo tam-
bién se llamaban así los de caballería. VexilUfer. \\ f. Instru-
mento de boca, que se llama así por la semejanza que tiene con
el cuerno. Cornu. \\ Mil. La bandera ó eslandarte que tiene dos
puntas á manera de cola de milano. En el ejército la usaban
los regimientos de dragones, y en la marina es la insignia par-
ticular de los jefes de escuadra. Vexillum. || En lo antiguo la

compañía de soldados de á caballo. Equitum turma. \\ El cuer-
no de que usan los porqueros para llamar al ganado de cerda.
.Subulcorum cornu. jj Instrumento bélico de la milicia antigua
romana. Militare cortttt, tuba. \\

— de llaves. Variedad del
instrumento del mismo nombre. ||

— de sionte. La trompa de
caza.

II
— de posta. La trompa pequeña que tocan los postillo-

nes en algunas partes para avisar. Veredariontm tuba, cornu.

CORNETE, m. d. de cuernq.
* CORNETICA, LLA, TA. f. d. de corneta.

|I
V. pimiento db

cornetilla. C pimiento de cornetilla, pimiento de cere-
cilla.]

t CORNEYA. f. ant. corneja.
CORNEZUELO, m. d. de cuerno. H Instrumento parecido al

cuerno, de que usan en sus curas los albéitares para cortar con
él. Cornu velerinarium. \\ cornicarra.

CORNIAL, adj. Lo dispuesto ó fabricado en figura de cuerno.
Corneus, instar cornu.
* CORNICABRA, f. Arbusto, terebinto. II La aceituna retor-

cida. Olea corniformis. [_ \\
joc. La cabronada de un marido 6

amante respecto de su mujer ó querida.]

t CORNICORTADERA. f. Especie de hacha para corlar los

cuernos al ganado lanar.

t CORNICORTADERO. m. La operación de corlar los cuernos
al ganado lanar.

t CORNICULARIO , RÍA. adj. joc. Lo perteneciente á los

cuernos.

CORNIFORME, adj. que se aplica al cometa cándalo, cuando
la cola de él aparece corva á manera de alfanje. Cometes cor-
niculatns.

CORNÍGERO, RA. adj. Poél. Lo que tiene cuernos. Corniger.

CORNIJA, f. Arq. cornisa. || La parte superior del cornijón.
Exterioris anguli pars superior in aedibiis.

* CORNIJAL, m. La punta, ángulo ó esquina del colchón,
heredad, edificio etc. Angulus. |1 El lienzo con que se enjuga los

dedos el sacerdote al tiempo del lavatorio en la misa. Lintei

sacni genus. [ 11 Punta de bonete.]

CORNIJAMENTO 6 CORNIJAMIENTO, rn. Arq. cornijón.

CORNIJÓN, m. Arq. El tercero de los tres cuerpos principales

de la arquitectura que carga encima de la columna, y consta tíc

tres partes, arquitrabe, friso y cornisa. Corona. || El esquinazo
que forma la casa en la calle. Angulus exterior aedium.

* T CORNIL, m. HEl hijo de padres viejos.]
||
provin. cornal,

la correa etc.

CORNÍOLA. f. cornerina.

CORNIS.A. f. Arq. Miembro de varias molduras que corona
un cuerpo ú orden de arquitectura. Corona.

CORNISAMENTO ó CORNISAMIENTO, m. cornijón.

CORNISICA, LLA, TA. f. d. de cornisa.

CORNISÓN, m. cornijón.

t CORNIZO, m. CORNEJO.

t CORNIZOLA. f. CEREZA silvestre, la frutilla del cornejo.

t CORNIZOLO. m. cornejo.

CORNO, m. Árbol, cornejo.
* CORNUCOPIA, f. Cierto vaso, de hechura ó figura de cuerno,

rebosando frutas y flores, con que los gentiles significaban la

abundancia. U.sábase en lo antiguo como masculino. Cornuco-
pia. 11 Adorno ó mueble, por lo común de madera tallada y (loe

rada, la [el] cual tiene en la parle de abajo uno ó mas medie-

ros para poner en ellos bujías, é iluminar algún sitio, y en el

centro suele tener un cristal azogado para que la luz reverbere.

Ltjchnucus pensilis cornucopiae formam referens,

•f CORNUDAR. n. ant. Ser cornudo.
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CORNÜDAZO. m. aum de cornudo.

COHMJDICO, LLO, TO. m. d. de cornudo.

CORNUDO, DA. adj. Lo que tiene cuernos. Comulus. \\
— m.

mel. El marido cuya mujer le ha laltado á la lidelldad conyu-

gal. Curruca. \\ el cohniído es el postrero ó el último que

lo sabe. reí. de que se usa cuando una persona ignora la cosa

que le importaba saber antes que nadie.
|I
tras cornudo apa-

leado, Y m.índanle bailar, ref. con que se reprende la injus-

ticia de los que quieren, que quien recibe un mal tratamipnto,

quede sin disgusto.

t CORNÜTA. f. CERASTA.

CORO. m. Cierto número de gente que se junta para cantar,

regocijarse, alabar ó celebrar alguna cosa. Chorus. 1| El con-

junto de eclesiásticos, religiosos ó religiosas congregados en el

templo para cantar ó rezar los divinos oficios; y -así decimos .-

el CORO de Toledo es muy numeroso. Chorus. \\ mct. El rezo y
canto de las horas canónicas, y la asistencia á ellas, y el tiempo
que duran ; y en este sentido decimos .- el coro de los monjes
Jerónimos es muy pesado. Sacrariim precwn rccilaüo solem-
nis.

II
Cada una de las bamlas derecha e izquierda en que se di-

vide el CORO para cantar alternadamente. En este sentido se

suele decir que tal dignidad es del coro derecho. Choñ pars
altera. \\ Más. La unión ó conjunto de tres ó cuatro voces, que
son ordinariamente un primero y un segundo tiple, un con-
tralto y un tenor, ó bien un tiple, un contralto, un tenor y un
bajo. En esta acepción se toma cuando decimos : esta composi-
ción es á dos COROS; tiple do primer coro; tenor de seginido

coro. Chorus, concenius. ¡I El paraje del templo donde se junta

el clero para cantar los olicios divinos. Chorus, locus ubi pre-

ces in commune recilanlur. \\ Poél. Versos destinados para que
los cante el coro ó muchas voces juntas. Choricurn vielrum. \\

Entre los antiguos griegos y romanos el conjunto de actores ó

actrices que mientras se representaba la principal acción de la

tragedia, estaban en silencio, como meros espectadores; pero

en los intervalos de los ac!os explicaban con el canto su admi-
ración, su temor, su deseo ú otros afectos, nacidos de lo que se

habia representado. Algunas veces hablaba también el coro en

las mismas escenas por boca del corifeo. También hubo coro
en las comedias, el cual daba reglas de moral acomodadas al

lance representado. Chorus. \\ Viento que corre de la pai-le

donde se pone el sol en el solsticio de junio, que antiguamente
colocaban así los que dividían en doce los vientos. Va no tiene

uso sino entre poetas. Chorus. \\ Multitud de espíritus angéli-

cos y bienaventurados que alaban al Señor en el cielo. Chorus.

[i
ant. GAITA. II

ant. danza. || de coro. niod. adv. de memoria.
Usase regularmente con los verbos decir, saber ó tomar. 1|

HABLAR a coros, fi". fam. Hablar alternativamente sin inter-

rumpirse unos á otros. Alíernnñm loqui. \\ rezar .á coros, ir.

íam. R(!zar alternativamente, empezando unos y respondiendo
oíros. Alleriiatim orare, precari.

t CORNÜTO (SILOGISMO), m. dilema.

COROCHA, f. ant. Vestidura antigua, larga y hueca que cor-

respondia á lo que hoy llaman casaca. Sagmn, chlamys. \\ p.

Exir. Oruga pequeña, enemiga particular de la vid. Erucae ye-

nus vilihus iufeslae.

t COROEPÍSCOPO. m. corepíscopo.

COROGRAFÍA, f. Descripción de algún reino, país 6 provin-
cia particular. Chorographia.

COROGRÁFICAMEiNTE. adv. m. Según las reglas de corogra-

fía. Chorographicc.

COROGliÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la corografía

Chorographicus.

CORÓGRAFO. m. El que escribe de corografía. Chorogrophus.

COROLA, f. Parte principal de la flor, generalmente olorosa,

y de color vivo, que cubre los órganos de la generación. Co-
rulla.

COROLARIO, m. Proposición que se deduce de lo demostrado
anteriormente. Corollarium.

COROLLA. f. ant. Corona pequeña. Corolla.
* T CORONA, f. Ornamento honorífico, que ciñe la cabeza, y

por diversos respetos corresponde á distintas personas. Corona.

\\ \.o alto de la cabeza. Vértex capitis. \\ La tonsura clerical, que
es como grado y disposición para las órdenes. Priuia tonsura
clericalis. \\ La tonsura de figura redonda, que se hace á los

eclesiásticos en la cabeza, rayéndoles el pelo en señal de estar

dedicados á la iglesia. Es de distintos tamaños, según la dife-

rencia de las órdenes. Tonsura clericalis vel saceriiotalis.
||

Moneda antigua de oro, llamada así por tener esculpida una
corona, la cual corría ya en tiempo del rey D. Juan II de Cas-

tilla : ha teniílo diversos valores. ^'uTmni gemís coronae figura
insignia. \\ Moneda de piala que mandó labrar Enrique 11, pa-
ra satisfacer los grandes empeños (jue contrajo á la entrada de
íii reino. Moneíae argenleae genus. \\ Reino ó monarquía, co-

mo la CORONA de España, Ñapóles ele. líegniim, rnonarchia.
\\

incl. Honor, esplendor. Decus, honor. \\ La lauréola con que se

coronan los santos Beatorum laureola. \\ El rosario de siete

dieces (jue se reza á la Virgen : también se llama así la sarta de
cuentas engarzadas por donde se reza. Rnsarium. \\ mel. Señal

de premio, galardón 6 recompensa. Praemium, brabium.
||

Especie de meteoro, que es un círculo que aparece al rededor

de! sol ó de la luna, y es de colores muy bajos. Halo. || Arq. Una
de las parles de que se compone la cornisa, la cual eslá debajo

del cimacio y la gola. Corona. || Fort. La obra exterior que se

COR
compone de un baluarte, dos cortinas y dos medios baluartes.
Munimenli pars exterior. \\ El fin de alguna obra, coronación.

II
iVá/íí. Cabo grueso que eslá fijo por el seno, esto es, por el me-

dio de su largo, en la garganta ó extremidad superior del palo

y sus chicotes ó extremidades : tiene unos grandes motones por
donde pasa la beta ó cuerda del aparejo. Hay corona en el palo
mayor y en el trinquete. Funis nauíicus. ||

— austral. Astron.
Una de las constelaciones celestes que están en el hemisferio
meridional. Corona australis. \\

— boreal. Astron. Una de las

constelaciones celestes que están en el hemisferio septentrional.
Corona borealis. \\

— castrense. La que se concedía al que pri-

mero entraba dentro del campo enemigo, venciendo los em-
barazos de fosos, trincheras y estacadas : era de oro, grabadas
en ellas Celia] las insignias de la esUicada. Corona casirensis.

vallaris. \\
— cívica. La que se daba al ciudadano romano q^ue

habia salvado la vida á otro en alguna acción de guerra. Era
de ramas de encina. Corona civica. \\

— civil, corona cívi-

ca. [_\\
— clerical. La tonsura que se hace á los clérigos en la

cabeza como distintivo de su estado.] ||
— de barón. Blas. La

que esta esmaltada y rodeada en banda de un brazalete doble

ó filete de perlas comunes, viniendo á ser el lodo como un bo-
nete : es de oro. Baronum corona. \\

— de conde. Blas. La
guarnecida de diez y ocho perlas gruesas. Comiiuiu corona.

||— de duque, corona ducal. II
— DE HIERRO. La que usaban

los emperadores, cuando se coronaban como reyes de los lon-

gobardos. Corona férrea. \\
— de infante. Blas. La que en to-

do es semejante á la del rey, á excepción de no tener diade-

mas y quedar por eso abierta, fíegiorum infantium corona. ||
—

del casco. Albeit. En las cabalgaduras el extremo de la piel del

pié ó mano que circunda el nacimiento del casco, ó la parte del

casco mas inmediata á la piel. Pellis pars ungulam bestiae cir-

cumdans. \\
— del príncipe de Asturias. Blas. Lo mismo que

la REAL, á excepción de tener cuatro diademas solamente, y no
ocho como aquella. Asluricensis principis corona. \\

— db mar-
ques. Blas. La que tiene cuatro florones y otros cuatro ramos
compuestos cada uno de tres perlas, de suerte que entre cada

dos fiorones haya tres perlas; y es de oro. Marchionum corona.

II
— de ovación, corona oval. II— DE REY. Yerba medicinal y

ramosa, con las hojas de figura de lanza, algunas de ellas coa
tres dientes y otras enteras, el tallo casi leñoso, y las flores

amarillas dispuestas en forma de carona. Globularia alypum.

CU — DE TRÍiPANO. Cir. ABAPTIST0N.] 1|
—DE VIZCONDES. BlaX.

La que está guarnecida solo de cuatro perlas gruesas sosteni-

das de punías de oro, y es también de este metal. Vicecomitum
corona. ||

— ducal. Blas. La que eslá abierta sin diademas, to-

da de oro, engastado el círculo de pedrería y perlas, realza-

do de ocho florones semejantes á las hojas de apio. Ducis co-

rona.
II
—GRAMÍNEA. CORONA OBSIDIONAL. H — IMPERIAL. BlaS.

La que tiene muchas perlas con oclio llorones y un bonete de

escarlata en forma de mitra, aunque no tan largo, y sin rema-
tar en punta, con dos listas franjeadas al cabo, pendientes cada

una de cada lado, abierta por en medio, y mantenido cada lado

de dos diademas de oro, cargadas de perlas una á cada lado de

la abertura; y de en medio de la abertura sale otra diadema de

lo mismo, que mantiene un globo centrado y terminado en una
cruz de oro. Es de este metal, y se denomina así porque es la

que usa el emperador. Corona irnperialis. ||
— mural. La que se

daba al soldado que escalaba primero el muro y entraba donde
estaban los enemigos. Corona miiralis. \\

— naval. La que se

daba al soldado que sallaba primero armado en la nave enemi-

ga. Corona navalis rostrata. ||
— obsidional. La que se daba al

que hacia levantar el sitio de alguna ciudad ó plaza cercada por

los enemigos .- era de grama cogida en el mismo campo donde
hablan estado los reales. Corona obsidionalis. \\

— olímpica.

La que se daba á los vencedores en los juegos olímpicos, y se

formaba de ramas de olivo. Corona ohjmpica. ||— oval. La que

llevaba puesta el general en el aclo de la ovación : era de ar-

ravan. Corona ovalis. \\
— radiata , radial ó de rayos. La

qiíe se ponia en la cabeza á los dioses, y en la de las efigies de

los príncipes cuando los divinizaban. Corona radíala. \\
—

REAL. La que usan los i-eves en algunas ocasiones : es de oro y
piedras preciosas. Diadema regium.

\\
Planta, corona de

iiKY II
Blas. La de oro enriquecida con piedras preciosas

con ocho florones á similitud do hojas de apio levantadas, cu-

biertas de otras tantas diademas cargadas de perlas, cerradas

por lo alto ; á cuyas circustancias añaden los reyes algunas otras

en significación de su potestad ó títulos honoríficos; como los

de España una cruz en la cimera por el título de católicos; los

de Inglaterra añadieron cuatro cruces por el de defensores de

la fe
; y los de Francia en vez de forma de hojas la adornan con

flores de lis. Corona regia. ||
— rostrada 6 rostrata, corona

NAVAL
II
— TRIUNFAL. La quc se daba al general cuando entra-

ba triunfante en Roma: al principio fué de laurel, y después de

oro. Corona triurnphalis. \\
— valar ó vallar, corona cas-

trense.
II
ABUiR LA CORONA, fr. Cortar á raíz el pelo del medio

de la cabeza, formando el círculo que llamamos corona cleri-

cal. Verticetn radere. C II
blando de corona. Se dice del caballo

etc ,
que es de piel delicada v se le hacen mataduras con facili-

dad Deliran dorsi equus.2 \\
llamarse .( la corona, fr. for.

Declinar la jurisdicción del juez secular por haber reasumido

la corona y hábito clerical. Ad jiiris immunitatem confugere. \\

reasumir corona, fr. for. Volver á presentarse con la corona y

hábitos clericales el que los habia dejado. Clericum coróname t

sui ordinis habitum resumere. Cl| ser de corona, fr. fain. Ser

clérigo.]

CORONACIÓN, f. El aclo de coronarse algún goberano. Cero-
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vete impositio, principis inattguralio. || Arq. coronamiento.

||

El. fin de alguvia obra. Finis.

«CORONADO, ni. El clérigo tonsurado, 6 el ordenado de
menores que goza el fuero de la iglesia. Clericus lonsurd ini-

tialus.
II
ant. cornado. C II

¡mt. Sacerdote, presbítero. ||
— i>a.

adj. que se aplica á los emperadores, reyes y príncipes inde-
pendientes.

II
TESTA CORONADA. V. TESTA.]]

COIlOiNADOR, RA. m. y f. El que corona. Coronalor.

t CORONAJE. m. p. Ar. Tributo que pagaban los aragoneses
en la coronación de sus reyes.

CORONAL, adj. Anal Aplícase ,al hueso de la frente, y á lo

que peitenece á él. Coronalis.

CORONAMENTO ó CORONAMIENTO, in. Ara. El adorno que
se pone en la parte superior del ediíicio que le sirve como de
corona. Opus coronarium. || ant. coronación.
* CORONAR, a. Poner la corona en la cabeza; ceremonia que

regularmente se hace con los papas, emperadores y reyes, cuan-
do entran á reinar. Coronare. Q || Poner llores ó algún adorno
rn la cabeza.]] |1 niet. Perfeccionar, completar alguna obra. Per-

ftcere, absolvere. || mt;t. Poner alguna cosa en la parte superior
de una fortaleza, eminencia ele. Coronare, superimponere.

\\

En el juego de damas poner un peón sobre otro, cuando este

llega á ser dama, para que se distinga de los peones.

CORONARIA, adj. f. Anal. Se aplica á la arteria, y también á
la vena particular del corazón. Coronaria.

* CORONARIO, RÍA. adj. Lo porlenccicnte á la corona. Co-
ronarins. [_ \\ ant. Se decia del oro puro que servia para hacer
coronas. Aurum coronariinn.^ || Bol. Lo que tiene forma ó figu-

ra de corona. Coronae fornmm referens.

* CORONDEL, in. ímpr. La regleta ó listón de madera. C<^ me-
tal]] que ponen los impresores en el molde de alio á bajo ,

para
dividirla plana en columnas. Asseritlum lAsserculum^ lypogra-
phicinn paginis dividendis.

CORONEL, m. ilil. El oficial que tiene á su cargo el mando
de un regimiento. Los hay también que solo tienen el grado.
Tríbitnus legionis, chiliarchus, \\ Blas, corona.

CORONELA, adj. f. Se aplica á la compañía, bandera y otras

cosas que pertenecen al coronel. Ad chiliarchiirn perlinens. || f.

La mujer del coronel. Tribuni legionis uxor.

* CORONELÍA, f. Mil. REüiMiENTO. C II
El cargo ó grado de

coronel.]

CORÓNICA. f. CRÓNICA.
* T CORONlCA, LLA. f. d. de corona.

|1
[coronilla.]] La par-

le mas eminente de la cabeza. Capiíis apex, vértex. [_ \\ La
parle mas elevada de un edificio. || La cima de un monle.

||

Nombre que dan en Castilla á las tres provincias que compo-
nían el antiguo reino de Aragón. ||

Agr. Especie de nigerio con
púa en árboles de corteza dura y jugosa, colocando la púa entre
la corteza y la madera.]] ||

— real. Planta, corona de rey. [] ||

ESTAR hasta la CORONILLA, fr. fam. Tener apurada la pa-
ciencia.]]

CORONISTA. m. cronista.

T CORONITA. f. d. de corona.
CORONIZAR, a. ant. coronar.
*

*T COROZA, f. Capirote 6 cucurucho que se pone en la cabe-
za por castigo. Se hace de papel engrudado, y sube en diminu-
ción poco mas ó menos de una vara, piuladas en ella [él] dife-

rentes figuras referentes al delito. Es señal afrentosa e infame.
Cucullus infamis.

t COROZAR. a. ant. encorozar.

f COROZO. m. Especie de palma silvestre espinosa de Amé-
rica y África, que da un frulo mayor que el dátil, de que se

liacen liebidas frescas y medicinales. || El fruto de esta palma.
Elois gnincensis.

t CORPA, f. Min. El trozo de metal que se saca de la mina.

CORPANCHÓN, m. aum. de cuerpo. |1 El cuerpo de cualquie-

ra ave despojado de las pechugas y piernas. Avis corpus carni-
bus pecloris nudaium.
CORPAZO. m. fam. aum. de cuerpo.

^ CORPECICO. LLO, TO. m. d. de cuerpo.
» T [CORPEZÜELO. m. d. de cuerpo.]] || Almilla, corpino ó

jubón sin mangas ni faldillas. Thorax.
CORPIÑEJO. m. d. de corpino.
» CORPINO, m. coRPEZüELO.

[] || p. Per. Justillo que usan las
mujeres abrochado con una cinta por delante.]

t CORPO. m. ant. cuerpo. || ant. Á veces se tomaba por uom-
BRE ó PERSONA.
CORPORACIÓN. í. Cuerpo, comunidad, sociedad. Es voz mo-

dernamente introducida. Soí/íj/iíiuw, collegium.
CORPORAL, adj. Lo que pertenece al cuerpo. Corporeus. \\ m.

El lienzo que se extiende en el altar encima del ara para poner
sobre él la hostia y el cáliz : suelen ser dos ; por lo cual se usa
mas comunmente en plural. Corporalia, sacra linlea.

CORPORALIDAD, f. La calidad de cuerpo. Corporalitas.

CORPORAL.MENTE. adv. m. Con el cuerpo. Corporaliter.

CORPOREIDAD, f. corporalidad.

CORPÓREO , REA. adj. Lo que tiene cuerpo ó pertenece á él.

Corporeus.

CORPORIENTO, TA. adj. ant. corpulento.
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* CORPS. Voz puramente francesa que vale cuerpo; y su uso
se introdujo en España solamente para nombrar algunos em-
pleos, cuya principal ocupación es [ó era] en servicio de la

persona del rey, como sumiller de corps, guardia de corps.
Corpus.

CORPUDO, DA. adj. corpulento.
CORPULENCIA. {. La grandeza y magnitud de algún cuerpo

natural ó arlilicial. Corpulenlia.

CORPULENTO, TA. adj. Lo que tiene mucho cuerpo. Corpu-
lentus.

CORPUS, m. Voz puramente latina, que solo se usa en caste-
llano para nombrar el dia y procesión del santísimo cuerpo de
Crislo.

CORPUSCULAR, adj. que se aplica al sistema de los filósofos

que admiten por materia elemental los corpúsculos. Corpuscu-
laris.

CORPUSCULISTA. m. El filósofo que sigue el sistema corpus-
cular. Corpuscnlaris sysietnalis seclalor.

CORPÚSCULO, m. Fís. Cuerpo muy pequeflo. Corpusculum.
* 1 CORRAL, m. El sitio 6 lugar que hay en las casas 6 en el

campo cercado y descubierto, que sirve para diferentes usos.
Coliors.

II El atajadizo ó cercado que se hace en los rios para
encerrar la pesca y cogerla. Piscaría.

|| La casa, palio ó teatro
donde se representan las comedias: diósele este nombre, por-
que antiguamente estaba descubierto. Thealrum dramalicum.

\\

met. [Toda laguna ó blanco donde falla alguna palabra en lo
escrito

; y así se llama corral] el hueco que los estudiantes de-
jan en las materias que se dictan en las escuelas, cuando no
oyen bien al catedrático. Lacuna. [||ant. Casa ó habitación.] ||

ant. Palio principal. Impluvium. \\ ant. Mil. La formación de la
guardia del rey en las batallas .- por la semejanza en la figura la
llamaron cerca 6 corral, y coriesponde al cuadro que forma
ahora la infantería. Mililum series in circulum duela. || Gertn.
Cercado. ||

— de madera. Almacén donde se guarda y vende la

madera. ¡Agnorum apoiheca. \\
— de ovejas o vacas, met. Lu-

gar asolado y decaído. Dirutum oppidum. ||
— de vecindad, p.

And. Casa de muchos vecinos pobres. UuUiplicis inftmae plebis
meritoria domus. || hacer corrales, fr. fam. Fallar algún estu-
diante á asistir ciertos dias á las aulas ó generales donde debia
concurrir. Sludiorum scholae deesse.

t CORRALEJA. f. Insecto abadejo.
CORRALERA, f. p. And. La mujer desvergonzada ó desen-

vuelta. Procax.

CORRALERO, RA. m. y f. El que tiene corral donde seca y
amontona el estiércol que acarrea de las caballerías, para ven-
derlo después á los tahoneros. Por lo común cria tamtífcn y
mantiene gallinas, pavos y aun cerdos. Hagister coliortis, ubi
porci el aves aluntur.

CORRALILLO, TO. m. d. de corral.
CORRALIZA, f. corral por el silio 6 lugar cercado y descu-

bierto, contiguo á las casas, para diferentes usos.

CORRALÓN, m. aum. de corral.
CORREA, f. La tira larga y delgada de cuero que sirve para

atar ó ceñir alguna cosa. Corriyia, lorum. \\ La flexibilidad y ex-
tensión de que es capaz alguna cosa que se doblega ó dilata sin
romperse, como la de la miel , el almíbar en punto, ó de una
rama verde. Flexibiliías , duciililas. \\ besar la correa, fr.

met. y fam. Humillarse alguno por fuerza á aquel, á quien por
voluntad no quería antes sujetarse. Sese submiitere. \\ tener
correa, fr. met. y fam. Sufrir chanzas ó zumbas sin mostrar
enojo. Facetiarum acúleos paíienter ferré.

CORREAJE, m. El conjunto de correas de que se compone
alguna cosa. Loramenium.
CORREAL, m. La piel de venado, macho etc., curtida y de

color encendido como el de tabaco, de que se usa para vesti-
dos. Coriiim subaclum.

\\ coser correal ó labrar de correal.
IV. Entre guarnicioneros es coser con correas delgadas en lugar
de hilo. Levioribus corrigiis suere, sarcire.

CORREAR, a. Poner correosa la lana. Duclilem, pexibilem
lanam reddere.

t CORREAZO, m. El golpe dado con correa, cinto ó cosa pa-
recida.

CORRECCIÓN, f. Reprensión de algún delito ó defecto. Cor-
reciio, reprehensio. \\ Enmienda y censura que se hace de los
yerros y defectos de alguna obra. Correclio emendalio. || Fi-
gura de retórica de que se usa, cuando la palabra se corrige y
enmienda con otra, por parecer que la primera no explica bas-
tantemente el concepto. Correclio. \\

— de skntencia. Figura
rctóricíi de que se usa, cuando se reforma alguna cláusula que
antes se habla dicho ó ponderado. Correclio senieniiae. ||

—

FRATERNA Ó FRATERNAL. Rcconvenclon cou quc se advierte y
corrige al prójimo privadamente de algún defecto. Correclio
fraterna. \\

— gregoriana. Llámase así la corrección de los

tiempos hecha en el año 1582 por disposición del papa Grego-
rio XIII, la cual consistió en añadir diez á la cuenta de los diag
de octubre de aquel año, haciendo que se contase dia 15 el que
según la corrección (que ánles gobernaba) de Julio César, era
dia 5; y que después de 400 años se quitasen tres dias, para en-
mendar con esto el verro que resultaba de haber inlcicalado en
cada 4 años, en los llamados bisiestos, un dia cal)al de 24 horas,

no d(!biendo inlorcalarse mas que 23 horas, 16 minutos y 48 se-

gundos, si el cómputo habla de ser e.xaclo.
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CORRECCIONAL, adj. Lo que conduce á la corrección.

CORRECTAMENTE, adv. m. Con corrección. Castígate, emén-
dale.

t CORRECTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de coruectamente.

CORRECTÍSIMO, MA. adj. sup. de correcto. Emendatissi-
mus.
CORRECTIVO, VA. adj. que se aplica á los medicamentos

que tienen virtud de corregir. Usase también como sustantivo

en la terminación masculina. Yim leniendi, mitigandi habcns.

CORRECTO, TA. p. p. irr. de corregir. H adj. Lo exacto y
conforme ;\ las reglas. Dícese de los escritos, del lenguaje, del

dibujo, etc. CorrectHS.
* CORRECTOR, RA. m. y f. El que corrige. Corrector. H— m.

El que por el gobierno estaba encargado de cotejar los libros
que se imprimían, para ver si estaban conformes con su origi-
nal. Meudorum castigaíor in libro typis mandando Ztypis nu-
per mandato^.

II
El superior ó prelado en los conventos de re-

ligiosos de S. Francisco de Paula. Coenobiíarum Slinimorum
praefectus.

t CORRECHAMENTE. adv. m. ant. correctamentb.
* CORREDENTOR, RA. m. y f. La persona que es redentor

Qredenlora] juntamente con otra. Qui simul cum alio redimit.

CORREDERA, f. El sitio Ó lugar destinado para correrlos ca-
ballos. Uippodromus. || La talila ó posliguillo de celosía que
corre de una parte á otra para abrir ó cei'rar. Cancellata tru-
salilisqiie válvula. \\ La muela superior del molino ó aceña

,

que es la que se nmeve para moler el grano. Slola trusatilis.
\\

CUCARACHA. || Náiit. Cordel dividido en partes iguales asegura-
do y envuelto en un molinillo, que se llama carretel, puesta en
el otro extremo una tabla, llamada barquilla, en forma de cua-
drante de círculo, con un radio de siete á ocho pulgadas, y ar-
rojada esla al agua, hace desenvolver las partes del cordel cor-
respondientes al número de millas ó leguas (|ue anda la nave.
Fiinicnlus moliti navis metiendo.

||
provin. Nombre que suele

darse á algunas calles, como en Madrid la corredera de S. Pa-
blo. Longior callis. \\ fam. alcauüeta. || ant. carrera.

CORREDERO, RA. adj. ant. que se aplicaba á lo que corría
mucho. Cnrsorius.

CORREDIZO, ZA. adj. Lo que se desata ó se corre con facili-

dad, como lazada ó nudo. Solulilis.

* 1 CORREDOR, RA. m. y f. El que corre mucho. Cursor. ||
—

m. Especie de galería. Poriiciis, pérgula. [ || Galería ó balaus-
trada que se ligura por adorno en la parte superior de algunos
escritorios y papeleras.] || El que por oficio interviene en al-
monedas, ajustes, compras y venias de lodo género de cosas.
Proxeneta, iniernuntius. \\ ant. El soldado que se enviaba para
descubrir y observar al enemigo

, y para descubrir el campo.
sales speculator. || ant. Soldado que salla con otros ¡x hacer
correrías en tierra de enemigos. Excursor miles. || camino cu-
bierto.

II p. Ar. PREGONERO. || Ocrm. El ladrón que concierta
algún hurlo. ll

Germ. El córchele criado de la justicia. ||
— de

BARATOS. En lo anliguo la persona que tenia por granjeria
ajuslar por libranzas, réditos de juros y oíros efectos. Empior
creditorum viliori pretio. ||

— de camhios. El que solicita letras
para otras parles 6 dinero prestado, y ajusta los cambios de in-
terés que se lian de dar, y las seguridades ó resguardos. Per-
mníalionum negotiator. \\

— de lonja, corredor de mercade-
rías.

II
— DEL peso. El que asisle al peso real para solicitar la

venta de los géneros comestibles. Curator vendíbilium in siate-
rd regid. ||

— de mercaderías. El que asiste á los mercaderes
para "despacharles sus géneros, solicitando personas que los
compren. Mercaturarum negotiator. Q |]

— de monte. En algu-
nas partes de América el que lleva géneros europeos á las na-
ciones de indios bravos, para cambiarlos por pieles, metales
etc.3

II
— DK OREJA, corredor de CAMBIOS,

ij
mct. El chis-

moso que lleva y trae cuentos de una parte á otra. Susurro.
\\

met. ALCAÍiuETE. heno.
CORREDORCILLO. m. d. de corredor.
CORREDORÍA. f. ant. correduría.
* CORREDURA, f. Lo que rebosa en la medida de los líqui-

dos. Snperelflnens liquor. \\ ant. correría. C II ant. premio.]
* CORREDURÍA, f. El oficio ú [ó] ejercicio de corredor, y Ja

diligencia que pone en cualquier negocio de comercio. Inier-
nunlii , proxenetae labor, industria. || lor. achaque por la

multa 6 pena pecuniaria. Z II
uiet. fam. alcahuetería.]

¡j ant.
CORRERÍA.
* CORREERÍA, f. El oficio de hacer correas. Ars corrigias

conficiendi. Z II La tienda donde se hacen ó venden correas.
||

La calle ó barrio de correeros.]

CORREERO, m. El que hace correas. Corrigiarum opifex.

* CORREGEL. adj. Aplícase con propiedad á la suela que se
fabrica en Inglaterra, aunque también se le da este nombre á la
que se fabrica en otras partes asemejándose al curtido que se
le da en aquel reino. Solea britannica Qíiyé] instar briíanni-
cae elahorata.

t CORREGENCIA y CORREGENTE. V. corecencia y core-
GUNTE.
r.ORREGIBILlDAD. f. Docilidad con que alguna persona se

presta á la corrección. Docilitas.

CORREGIBLE, adj. Lo que es capaz de corrección. Docilis,
emendabilis.

COR
CORREGIDOR, m. El que corrige. Corrector. || Magistrado

que en su territorio ejercía la jurisdicción real con mero mixto
imperio, y conocía de las causas contenciosas y gubernativas y
del castigo de los delitos. Praetor.
CORREGIDORA, f. La mujer del corregidor. Praetoris uxor.
* CORREGIMIENTO, m. El empleo ú oficio del corregidor, y

el territoiio á que se extiende Cextendia] su jurisdicción. Prae-
íura, praetoris ditio.

* CORREGIR, a. Enmendar lo que eslá errado. Corrigere,
emendare.

|| Advertir, amonestar, reprender. Monere, repre-
henderé.

II
met. Disminuir, templar, moderar la actividad de

alguna cosa. Temperare, mitigare. C || met. Desvanecer, disi-
par, hacer desaparecer alguna turbulencia y cualquiera mal en
general.]

|| ant. afeitar. [ H r. Emendarse, moderarse.]
CORREGÜELA, f. correhuela.

T CORREHUELA, f. d. de correa. || enredadera, planta muy
común en los campos y sembrados .- sus llores en foj-ma de
embudo son blancas, y las hojas tienen la forma de un dardo.
Convolvulus arvensis. \\ Juego que hacen los muchachos con
una correa de vara de largo y un dedo de ancho .- hacen con
ella diferentes dobleces; en uno de ellos se mole un palillo ó
puntero; si al tirar de él queda dentro del círculo, gana el que
puso el palillo, y si fuera, el que puso la correa. Puerorum lu-
dus quídam cor'rigiae ope. || el juego dk la correhuela cá-
tale DENTRO y CÍTALE FUERA, rcf. quc sc dijo por los que son
inconstantes y mudables.
CORRELACIÓN, f. Analogía ó relación recíproca que tienen

entre sí dos ó mas cosas. Mutua relatio, proportio.

CORRELATIVAMENTE, adv. m. Con relación á otra cosa.

fíespectu alterius.

CORRELATIVO, VA. adj. que se aplica A las personas ó cosas
que tienen entre sí correlación. liJutu'o respondens, conveniens.

CORRELATO, TA. adj. ant. correlativo.
CORRENCIA, f. fam. Desconcierto, diarrea, flujo de vientre.

Diarrhaea, ventrís fluxio.

CORRENDILLA, f. fam. carrerilla.

t CORRENDÍO, DÍA. adj. ant. Lo mismo que correntío.

t CORRENTEAR. a. p. Ar. correntiar.

t CORRENTERO, RA. adj. ant. corriente.

CORRENTÍA, f. p. Ar. Inundación arlificial, que sc hace
cuando, d(!spues de haber segado el campo y ánles de darle la

primera labor, se llena este de agua, para que pudriéndose con
el rastrojo y raíces que han quedado, sirva de abono á la tierra.

Agrx post messem írrígatio. || correncia.

CORRENTIAR, a. p. Ar. Hacer correntías. Agrum post mes-
sem irrigare.

CORRENTÍO, TÍA. adj. corriente. Se dice de las cosas líqui-
das.

II
Ligero, suelto, desembarazado. Expeditus.

* CORRENTÓN, NA. adj. El que es amigo de corretear ó de
andar de calle en calle 6 de casa en casa. Per vicos vagari soli-

íus, erro. || El que es muy introducido, festivo y chancero.
Jocator alienís r'ebus se immisrens. \\ El que loma mucho ta-

baco de polvo. Tabaco Zpulverizato'2 nimiíim indulgens.

* CORREO, m. El que tiene por oficio llevar y traer cartas de
un lugar á otro. Tabellarius, veredarius. || La casa, sitio ó lu-
gar dónde se reciben y dan las cartas. Aí^des publícae epistolis
¿xcipiendis. || El conjunto de las cartas que se reciben ó despa-
chan ; y así se dice .- fulano está leyendo el correo. Epistolae á
tabelldrío delatae. \\ for. El cómplice con otro en algún delito.

Sceleris socíus. d |1 ant. cuero 6 bolsa.] || Germ. El ladrón que
va á dar aviso de alguna cosa. ||

— db malas nuevas. La per-
sona que se complace en anticipar malas noticias. Ominosus
nuntíus.

Ij
— MAYOR. En lo antiguo era empleo honorífiíto que

ejercía ó tenia persona calificada, y á cuyo cargo estaba la dis-

posición y providencia para el avío y despacho de las postas.

TabeUariorum praefectus. CHA correo tirado, moa. adv.
Com. A vuelta de correo, sin perder correo.]

CORREON. m. aum. de correa. Comunmente se llama así

cada una de las correas fuertes que sostienen la caja del coche.
Lorum, corrigia amplior.

CORREOSO, SA. adj. Lo que fácilmente se doblega y extiende
sin romperse. Duclilis, flexílis.

* 1 CORRER, a. fam. Arrebatar, saltear y llevarse alguna co-
sa. Corripere, arripere. \\ mct. Burlar, avergonzar y confundir.
Ludere aliquem, rubore suffundere. || .Arrendar, sacar á pública
subasta. Auclione propositd locare. \\ Hablando de la línea,
los límites, los montes ó el término de alguna piovincia ó país
por tal ó tal parte, es lo mismo que tener tales confines, pasar
por tales parajes, y extenderse tantas leguas. Extendí, protcndi.

ll
Hablando de los ríos es caminar ó ir por tales partes, dila-

tarse y extenderse tantas leguas, l'luere. j| n. Caminar con ve-
locidad. Currere. \\ met. Sc dice de los fluidos y líquidos, como
del aire, del agua, del aceite etc., cuando se mueven progresi-

vamente de una parte á otra. Fluere, labi. \\ met. Pasar, se-

guir, tener curso las cosas; como correr el tiempo, el plazo, el

sueldo etc. Currere, praeterire. \\ Partir de ligero á poner en
rjecucion alguna cosa. Properare, festinare. \\

recurrir. || met.

Pasar algún negocio por donde corresponde. Hem, negotium
agí, traclari. \\ extenderse. || Estar admitida ó recibida algu-

na cosa. Vsu communi aliquid receptum esse. \\ Pasar, valer al-

guna cosa por aquel año o tiempo de que se trata. Yígere, va-

lere. I II
Suceder, experimentarse.] || Usado coa la parlícula
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CON, entender en alguna cosa, encargarse de ella y solicitarla.
Curare. || Perseguir, acosar. CEh esíe sentido debe ser activo.]
Persequi, urgere.

\\ r. Avergonzarse, tener enipactio de alguna
cosa. Pudore aljici. \\ Hacerse ;'i derecha ó izquierda los que es-
tán en línea. Dexlrorsinn aut siuisírorsínn vergere. [ ||

— bur-
BO ALGUNA COSA. fr. fam. DKSAPAnECER.]

J]
— CON ALGUNO. IV.

met. Tener trato v buena correspondencia con él. Amicitiarn
alicujus colere. C\\ — Á. rienda suelta, cañas, el ganso, el
OFICIO, BL PALIO, EL PESO, EL PLAZO, EL TÉRMINO, EL TIEMPO,
EL VELO, EL VERSO, FAMA, FORTUNA, LA CINTA, CORDÓN CtC,
LA CORTINA, LA FLECHA , LA LÍNEA, LA MANO, LA MAR, LA MONE-
DA , LA PELLA, LA POSTA, LA SUERTE, LA TIERRA, EL CA.MPO
etc., LA TINTA, LA VARA, LA VOZ. LAS CANALES, LAS LÁGRIMAS,
LAS PAGAS, EL SALARIO CtC. , LAS SIERRAS Ó LOS MONTES, LOS
BIOS, MAL TIEMPO, MONTES, NOTICIAS, PAREJAS, PELIGRO, POR
CUENTA DK UNO, POR MANO DE UNO, RIESGO, SANGRE, SORTIJA,
TAL VIENTO, TOROS y VIENTO. V. cstos sustaulivos respectiva-
mente.]

II
CORRAN I AS COSAS COMO CORRIEREN, fr. fam. coii quc

se da á entender que alguno no se inquieta ni se le da nada de
10 que sucede. Vt ul sil, ui iti res eveniant. || k mas correr, k
TODO CORRER, mod. adv. Yendo con la velocidad, violencia ó
ligereza posible. Concítalo citrsu. [\ Á turbio correr. V. tur-
bio.

II
DEJAR CORRER ALGUNA COSA. Ir. Permitirla, tolerarla ó di-

simularla. Perwiticre, nihil curare. \\ dejarlo correr que
ELLO PARARÁ, fr. íum. Abandonar A alguno, dejándole que siga
su empeño, hasta que le desengañe la experiencia. || dejarse
CORRER, fr. Bajar escurriéndose por una cuerda, madero ú ár-
bol. Delabi. II EL QUE menos corre vuela, fr. fam. que da á
entender el disimulo con que obra alguno, afectando descuido
ó indiferencia al mismo tiempo que solicita las cosas con mas
eficacia.

CORRERÍA, f. Hostilidad que hace la gente de guerra, talan-
do y saqueando el país. Exciirsio. \\ correa ó correaje.

|| Viaje
por lo común corto á varios puntos, volviendo á aquel en que
se tiene residencia.

* CORRESPONDENCIA, f. Relación que tiene una cosa con
otra. Convenieniia, congrueniia. \\ Conformidad, proporción.
Similitiído. proportio. || Trato recíproco de una persona con
otra. Atniciliae mutuiim officium. \\ La comunicación por escrito
para tratar y avisar lo que se ofrece de una parte á otra. Com-
mercium ope lilleranim. [I Entre comerciantes el trato que
tienen entre sí sobre cosas de su comercio. Negotiaiorum, mer-
catoritm miiluum commerc.ium. [|| La colección de carias de
una persona á otra. || E4 conjunto de cartas que van ó vienen
por un correo. || Min. Los cien marcos de plata que debe mani-
festar el minero al diezmo por cada quintal de azogue que lia

recibido.]

CORRESPONDER, n. Retribuir con igualdad el beneficio re-
cibido, ¡ieiribuere, rependere. \\ Tocar 6 pertenecer. Pcrtinere.

11
Tener proporción una cosa con otra. Responderé, congruere,

convenire. \\ r. Comunicarse por escrito unos con otros. Per
Hileras agere. \\ Atenderse y amarse recíprocamente. Mutuo se
diligere.

CORRESPONDIENTE, adj. Proporcionado, conveniente, opor-
tuno. Conveniens, congruens. \\ m. El que tiene corresponden-
cia ó trato con otro. Favüliarilate , episiolariim commercio
conjiaictiis.

CORRESPONDIENTEMENTE, adv. m. Con correspondencia.
Cougrnenier, convenienter.
* CORRESPONSAL, m. correspondiente. Z\\ El comerciante

á quien otro encarga sus negocios mercantiles.]

t CORRESPONSALMENTE. adv. m. correspondientemente.
CORRESPONSION.

lí.
ant. Correspondencia ó proporción de

una cosa con otra.

* CORRETAJE, m. La diligencia y trabajo que pone el corre-
dor en los ajustes y ventas, froxeñelae opera, industria. \\ El
premio y estipendio que logra el corredor por su diligencia.
Proxeneticum. [|| alcahuetería.]
* CORRETEAR, a. [ y n.] Andar de calle en calle ó de casa en

casa. Cursitare.

t CORRETERO, RA. m. y f. El que todo lo corre, sin objeto
6 motivo particular, ó el que va de casa en casa sin atender á
la suya.

CORRETORA. f. En algunas comunidades la religiosa que
tiene por oficio regir y gobernar el coro en orden al canto.
* CORREVEDILE Cy CORREVEIDILE], m. El que lleva y

trae cuentos y chismes de una parte á otra. Dícese también por
el que es alcahuete. Inlernunlius [rumores ullr'o cilr'oque defe-
rens, susurro.

+ CORREYA. f. ant. correa.
* CORREYUELA, f. ant. corregüela Ccorreuüela].
* T CORRIDA, f. CARRERA.

II
ant. Fluxión 6 movimiento de

algún líquido. Fluxus, fluxio. || ant. correría. || met. carrera.
11
— de tiempo, fam. La celeridad con que pasa el tiempo. La-

bentis lemporis cursus velox. \\
— de caballo y parada de

borrico. Se dice del que empieza alguna cosa con garbo, y lue-
go la echa :> perder. C II

— '>k caballos. Función en que cor-
ren caballos á cual mas hasta un punto determinado] ||

— de
toros. Fiesta que consiste en lidiar cierto número de toros en
una plaza cerrada. Taurorum in circo agiíatio. \\ de corrida.
mod. adv. Aceleradamente, con presteza ó velocidad. Cursiin.
* CORRID.\MENTE. adv. m. [poco us.] coriue-ntesiente.

i C0RKID1G\, LLA. f. d. de corrida.
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f CORRIDÍSIMO, MA. adj. sup. de cobkido.

CORRIDITA. f. d. de corrida.
* T CORRIDO, DA. adj. ant. perseguido. || Avergonzado. Pit-

dore sufTusus. || fam. Se aplica á la persona de mundo experi-
mentada y astuta. Kxperiu.s, longo usu edocius. \\

— m. cor-
rido ó CORRIDA DE LA COSTA. Ruinancc 6 jácara que se suele
acompañar con la t-'uitarra al son del fandango. Caniiuncula.
II pl. ant. CAÍDOS. CU de corrido, mod. adv. De prisa, siu tro-
pezar

; y así se dice : leer de corrido]
t CORRIENDA. adv. m. ant. Á toda prisa.
* CORRIENTE, p. a. de correr. El que corre. Currens. \\ f.

C Algunos lo hacen masculino, g asi lo hallamos después en la
fr. DEJARSE LLEVAR DEL CORRIENTE.] El (;urSO dc los liOS Ó de
las fuentes. Fluenium, aquae decursus. || Cierto movimiento
rápido que tienen las aguas en algunos parajes del mar, sin co-
nocerse en la suprríicie. Maris cursus inferior sub nequore
tranquillo. || met. El curso que llevan altmnas cosas. Progres-
sio, cursus.

II Cerm. Rio. [ || ni. Las aguas de un rio caudaloso

;

como, las corrientes del Retis] || adj. Lo que no tiene impe-
dimento ni embarazo para su uso y electo; Expeditus, facilis.

II
met. Lo que está admitido ó autorizado por el uso conuin ó

por la costumbre. Usu el consuetudine receptus. Q|| Presente,
actual

; y así decimos : año 6 mes corriente. Se usa como sus-
tantivo por el mes corriente; v. g. á doce del corriente. |1 El
que tiene correa para sufrir chanzas] || Aplicado al estilo,
FLUIDO. C II ant. LÍQUIDO.]

II CORRIENTE Y MOLIENTE, exiir. met. y
fam. que se aplica á las cosas llanas, usuales y cumplidas. Pla-
nus, expeditus. || dar por corriente, fr. Dar por cierto, sa-
bido, admitido comunmente, ó sentado lo que se asegura, su-
pone ó trata. Iro comperto habere. \\ dejarse llevar del ó re
LA CORRIENTE, fr. inct. Coiiformarsc con la opinión de los mas,
aunque sea con conocimiento de que no es la mas acertada.
Tempori cederé, morem gerere. \\ estar ó andar corriente.
fr. fam. Tener despeño. Diarrhaea laborare. \\ irse con la cor-
riente ó TRAS LA corriente, fr. met. Seguir la opinión de los
mas sin examinarla. Cnmmuni sentenliae adhaerere. [||| lu-
char CONTRA LA CORRIENTE, fr. mcl. Opoucrsc á lo que todos
hacen ó piensan generalmente. || moneda corriente. V. mo-
neda.]
CORRIENTEMENTE, adv. m. Llanamente, sin dificultad ni

contradicción. Facile.

CORRILLERO. m. El que anda dc corrillo en corrillo, vaga-
mundo, sin oficio ni beneficio. Erro, circulalor.

+ CORRIGIR. a. ant. corregir.

t CORRIHUELA. f ant. correhuela.
CORRILLO, m. El corro donde se juntan algunos á discurrir

y hablar, separados de lo restante del concurso. Circulus.

CORRIMIENTO, m. El acto de correr ó concurrir. Cursus,
concnrsus.

\\ Fluxión de humor acre que cae á alguna parte del
cuerpo, como á las muelas, oídos y ojos etc. Fluxio, deslilatio.

II El curso y movimiento de las aguas. Cursus, mntus aqua-
rum.

II
met. Vergüenza, empacho ó rubor. Pudor, rubor. || ant.

CORRERÍA.
* CORRINCHO, m. [ fam.] Junta de gente baja. Otiosae ple-

bis circulus. \\ Germ. Corral.

t CORRIÓLA, f. ant. correhuela.

t CORRISCO. m. ant. relámpago ó rayo.

CORRIVACIÓN, f. aut. La obra de conducir los arroyuelos y
juntarlos en alguna parte, para hacer caudal del agua. Corri-
vatio.

i CORRIZA. f. ant. Corrimiento, fluxión.

* CORRO, m. El cerco que forma la gente para hciblar ó ver
algún espectáculo, y el espacio que incluye. Circulus, plebis
globus. Qll ant. baile. || ant. plaza de toros] || bailo bien, y
kciiÁisME DEL CORRO, rcf. qtic advierte que por lo regular los

que deben ser mas atendidos, son despreciados del vulgo.
||

ECHAR EN CORRO, fr. mct. y fam. Decir en público alíiuna cosa
para ver el efecto que hace. In médium proferre, palám dicere.

II ESCUPIR EN CORRO, fr. met. Introducirse en la conversación.
Verba in médium proferre. || hacer corro, fr. Hacer lugar
apartando la gente. Viam faceré, viaví aperire. [[|| fr. met.
Llamar la atención pública ] || hacer corro aparte, fr. fam.
Formar ó se^'uir otro partido. Aliarum partium esse, partí ad-
versae adjungi, nomen daré.

CORROBORACIÓN, f. Esfuerzo y vigor que se infunde por al-

gún medio al que estaba débil, desmayado 6 enflaquecido. Ro-
bur, corroboramenium. \\ met. Apoyo ó confirmación de algu-
na cosa. Confirmalio.

CORROBORANTE, p. a. de corroborar. Lo que corrobora.
Corroborans. \\ m. El medicamento que tiene virtud de corro-
borar. Corroborans, corroboramenium praebcns.

CORROBORAR, a. Vivificar y dar mayores fuerzas. Corrobo-
rare. II met. Dar nueva fuerza'á la razón, al argumento ú opi-

nión. Corroborare.

CORROBRA, f. ALBOROQUE.
^>ORROER. a. Maltratar ó consumir alguna cosa royéndola.

Rodere, corrodcre.

CORROMPEDOR, BA. m. y f. El que 6 la que corrompe. Cor-

ruptor; corruplrix.

t CORROMPEMIENTO. m. ant. corbompimiento.
* CORROMPER, a. Alterar y trastrocar la forma de alguna
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-^co r«rr»/mn«»-c II met. Pervertir ó seducir á una mujer. Cor-

UAL ir. Po^.h'se, dañarse. ViÜari.pulrescere. [l|mel. Estra-

garse, pcrverlii'se, viciarse.^

COUllOMPlIíLE. adj. ant. corruptible.

CORROMPIDAMENTE. adv. m. Errada y viciadamente. Cor-

rupíe. ,

t CORROMPIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de corrompida-

"
COimOMPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de corrompido. Valde cor-

"
CORROMPIENTE, p. a. ant. de corromper. Lo que corrom-

pe. Corrumpens. _ . ^

CORROMPIMIENTO, m. La acción y efecto de corromper.

Corritplio. II
ant. corrupción.

t CORROSIBLE, adj. Lo que es capaz de corrosión.

CORROSIÓN, f. La acción y efecto de corroer. Erosto.

+ CORROSIVAMENTE, adv. m. De un modo corrosivo.

CORROSIVO , VA. adj. Lo que corroe ó tiene virtud de cor-

roer. Corrodendi vi praediíus.

t CORROTO. m. ant. Castiijo, morlincacion.

CORROYENTE, p. a. de corroer. Lo que corroe. Corrodeus.

» CORROZO m. Vanidad y pobreza, según se iuliere del re-

frán : QUÉ ES CORROZO? NO TENliR QUE COMER V TOMAR MOZO.

t CORRUDA. f. Especie de cspárrajío silvestre.

CORRUGACIÓN, f. Contracción ó encogimiento. Coutraclio.

CORRUGAR, a. ant arrugar.

CORRUGO, m. ant. Acequia hecha en los nos para conducir

agua. Corrugiis.
, . ^ , . ,

* CORRULLA, f. Náut. Cant.] Cierlo luy:ar o espacio debajo de

la cubierta que toca Ctocaba^ al costado ó ílanco de la galera.

Locns quídam in triremibus.

i CORRULLERO. m. ant. El que remaba en la corrulla.

t CORRUMPENTE, p. a. de corrumpir. Lo que corrompe.

t CORRUMPIMIENTO. m. ant. corrupción.

t CORRUMPIR. a. ant. corromper.

CORRUPCIÓN, f. La aceion y cfcelo de corromper ó corrom

pcrsc aluuna cosa. Cormplio, iufeclio. \\
Allcracion o vicio en

al"iin libro ó escrito. Coirnplio, depravatio. ||
mAUUEA. lluxus

vcnlris, díarrhaea. \\ mcl. Vicio ó abuso iiilroducido cii las cr

sas no materiales; como corrupción de coslumbres, de vocí

las co
koces

etc. Cortuptio, déprnvalio.

CORRUPTAMENTE, adv. m. Viciada y alteradamente. Cor-

rupi'e, deprávale.

CORRUPTELA, f. corrupción. || for. Mala costumbre ó abuso

introducido contra la ley ó deivclio. Abiisio, corruplela.

C0RRUPTI151LIDAD. f. Calidad por la cual un cuerpo físico

eslá sujeto á la corrupción. Corriipiibililas.

CORRUPTIBLE, adj. Lo que puede corromperse. Corrupti-

bilis.

t CORRUPTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de corruptamente.

CORRUPTÍSIMO, MA adj. sup. de corrupto. Vulde corrupiiis.

CORRUPTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud para corromper.

Corrumpendi vi praediíus.

CORRUPTO, TA. p. p. irr. de corromper y corromperse. |1

adj. ant. Dañado, perverso, torcido.

CORRUPTOR, RA. m. y f. El que corrompe. Corruplor.

* CORRUSCO, m. fam. mendrugo. [ 11 — ca. adj. ant. Vivo,

aclivo.j

fCORRUTO, TA. adj. ant. corrupto.

CORSA, f. ant. .Vííiít. Viaje de cierlo número de Icííuas de mar
que se puede hacer en un dia. L'nius diei navigalio.

i CORSAR. n. corsear.
* 1 CORSARIO, m. El que manda ali^una embarcación ar-

mada en corso con patcnle del rey ó del go!)ieni(). Prnefeclus

ncivisprivalo sumplu inslruciae ad belluin hosiibns inferen-

durii.
II
PIRATA. II

— ría. adj. que se aplica al navio ó embar-
cación armada en corso. [También se usa como sustantivo en

la terminación masculina.] Pirática navis.

t CORSARISTA. m. El armador de buques corsarios. H cor
8ARI0.

CORSÉ, m Especie de cotilla. Voz nuevamcnle introducida

del francés. Balaeiiarii llioracis genus.

* CORSEAR, n. ¡Vá//í. Ir á corso. Navl prívalo sianplu iiis-

iruclá bellum ndversíts liosles gerere.

t CORSERO, RA. adj. ant. corredor, el que corre.

tCORSlSTA. m. ant. corsario.
* CORSO, m. Nául. Campaña que se hace por el mar para

perse{?uir á los piralas y embarcaciones enemivias. Usase mas
comunmente en las frases : ir .\ corso, sai.ir á corso, venir de
corso etc. Bellum mari faclum in hosles, piraiasve. Q || anl.

carrera.]
CORTA, f. La obra de hacer corles de Arboles, arbustos y otras

lanías en los bosques. Dícesc también de los cañaverales. ^4)'-

'wruin ampulalio, caesio.

COR
CORTABOLSAS, m. fam. Ladrón ratero. Fur.

CORTADA, f. ant. corte.

CORTADERA, f. Hierro fuerte con mango largo como de una
cuarta, con boca de acero, cortante en el extremo , y el otro de
hierro muy fuerte para recibir los golpes del macho ó marli-

11o, y cortar por este medio las barras de hierro calientes, so-

bre las cuales se pone el corte. Scalprum ferro candetili secan-

do.
II
Instrumento de colmeneros que sirve para cortar los pa-

nales: suelen tener dos d(r distinta hechura, y ambas son de

hierro acerado con buenos corles. Cullellus favis in alveario

pulandis.

t CORTADERO, RA. adj. Lo que se puede cortar ó es fácil de
cortar.

CORTADILLO, m. Vaso pequeño para beber, tan ancho de

arriba como de abajo. Yasculum. \\
Gerin. Cierta flor ó trampa

de que usan los fulleros en el juego de naipes. ||
— lla. adj. que

se aplica á la moneda y á los cuarlos cortados, y que no hacen

figura circular. JEnea monela informis. \\
echar cortadillos.

ff. Hablar con aíectacion. Exculiis nimiítm verbis proloqm. \\ír.

fam. Beber vasos de vino. Vinwn sorbillare.

* CORTADO, DA. adj. Ajustado, acomodado, proporcionado.

Apl'e convcniens. \\ ant. esculpido. ||
Blas. Aplícase al e3cud9

partido por la mitad horizontalmenleen dos parles iguales, ya
los miembros de los animales, cuando están cortados limpia-

mente. Sculum qeniiliüum in duas seclum parles.
\\
— m. Ca-

briola que se hace en la danza ó baile con sallo violento. Qui-

da¡n trtpudianlis sallas. [ |J
hablar cortado, fr. Hablar con

proi)iedad y buena pronunciación. ]

CORTADOR, RA. adj. Lo que corla. Amputans, resecans.
||

— m. El que corla y vende la carne en las carnicerías. Lamo.

II
anl El que tenia por oficio trinchar las viandas en la mesa

del rey. liegiae dnvis secior.
||

pl. Los primeros dientes entre

ios colmillos, ¡ncisivi denles.

*
*i CORTADURA, f. La separación ó división hecha en un

cuerpo conlinuo por algún instrumento ó cosa corlante. Scu-
sura.

II
Parapeto de tierra ó ladrillo con cañoneras y mcrlones,

y algunas veces con foso, que se hace en los baluartes grandes

desde un ángulo de la espalda al otro, y en los pequeños en las

golas, para imijcdir que el enemigo se aloje en la brecha.

Vallum.
II
Fon. Obra que se hace en los pasos estrechos, para

defenderlos con mas ventaja. Comunmente consta de un loso,

Y su parapeto de tierra y faginas, con dientes de sierra, cuan-

do es algo dilatado el frente. Valíala fossa. ||
recortado. [lYo

existe en el Diccionario: acaso deberá leerse recorte.] || pl.

Desperdicios que quedan después de haber corlado alguna lela,

papel 11 otra cosa. Ramenia.

CORTAFRÍO, in. Instrumento de cerrajería : es de hierro

,

t

tiene la boca y corte de acero bien templado, de largo menos de

un jeme, de anclio como dos dedos, y sirve para corlar hierro

IVio á golpes de marlillo. Scalprum friijido ferro secando.

CORTAFUEGO, m. Arq. Pared toda de fábrica sin madera al-

guna y de un grueso compelenlc, que se eleva desde la parle in-

ferior del edilicio hasta mas arri!)a del caballete, con el tin de

que si hay fuego en un lado, no se pueda comunicar al otro.

Paries in aedificiis ad incendia coercenda.

t CORTAH IERRO, m. cortafrío.

CORTAMENTE, adv. m. Escasa, limitadamente, con cortedad.

Parce, slriclhn.

CORTAMIENTO, m. ant. El aclo y efecto de cortar. Amputa-
tio, resectio.

t CORTÁNDOS. Trasposición anl. de cortadnos, imperat. de

cortar.

CORTANTE, p. a. de cortar. Lo que corta. Resecans, scin-

dens.
II m. Cortador ó carnicero. Lanio.

CORTAO. m. ant. Fort. Especie de inslrumenlo ó máquina
militar para batir las murallas. Arielaria machina.

t CORTAPÉLOS. m. ant. El Darbero.

* CORTAPÍCOS Y CALLARES, loe. fam. V. call.4res Q ca-

llar].

CORTAPIES, m. fam. Tajo 6 cuchillada que se tira á las pier

ñas. lelas gladii pedibus inpictus.

CORTAPISA, f. ant. Cierlo género de guarnición que se cosía

ó pegaba en las sayas, jubones y otras cosas de olra lela corla-

da y sobrepuesta. Ornatus vesti superimpositus. \] met. Ei

adorno y gracia con que se dice alguna cosa. Lepor. || met.

Condición o restricción con^que se concede ó da alguna cosa.

Heslriclio.

CORTAPLUMAS, m. Navaja pequeña que sirve para corlar

las plumas. Novucula cálamo scriptorio acuendo.

* CORTAR, a. Dividir y separar alguna cosa con algún ins-

lrumenlo, como cuchillo, tijeras, espada ele. Amputare, scm-
dere. || Separar y dividir uiía cosa de otra; como las sierras

cortan una provincia de olra, los nos un terrilono etc. Divi-

dere. || En el juego de naipes alzar. ||
Mil Dividir una parle

del ejército enemigo, para quitarle la comunicación con alguna
plaza, con su país ó con el resto de su genio, ¡iiiercipere. || Ala-

lar, delener, embarazar, impedir el curso y paso á las cosas

¡nlerclndere, impediré. \\ niel. Inlerrumpir una conversación

ó plática, ¡nicrpellare, intcrrumpere. \\ Acorlar, abreviar, omi-
lieiido ó dejando liarle de lo que habia que decir ; como, cor-

tar el discurso, la comedia, el sermón ele, Breviorem sermo-
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nem faceré. || Entre colmeneros castrar las colmenas. |1 re-
cortar. II mct. Suspender, interrumpir. Cohibere, coerceré.

II
met. Decidir ó ser arbitro en algún negocio. Pronnntiare. C 11

ant. CAPAR.]
II

r. Turbarse, faltar á uno palabras por causa de
la turbación, fíepcere animo, hnerere. \\ Se dice de la leche, na-

tillas etc. , cuando se separa la parte mantecosa de la seíosa

perdiendo su continuidad é incorporación natural. || Abrirse

alguna lela ó vwlido por las arrufas y dobleces que hace. S,cin-

di.
¡I ant. HESCATABSE. II

— DE VESTIR, fr. Hacer veslido.s, cortar-

los y coserlos. Vesta coiificerc, concinnare. \\ Ir. mct. Mur-
murar y decir nial de alj;uno. De ali.juo viuledicere. [_\\ — ki-

AGUA A UNA pLA/A. fr. Privarla, del a^'ua que iccibe para beber
por uno ó mas conducios. ||— ue tijera, el agua, el hilo, el
hAIPE, EL PICO, el verso, LA CÓLERA, LA LECHE, EL HUEVO ClC,

lA LENGUA, I.A PLUMA, LAS ALAS, LAS ONDAS, LAS PIERNAS, POR
EL PIÉ y SOGA. V. estos sustantivos respectivamente. || hacer
UN AIRE Ó VIENTO QUE COUT.V. fr. llaccF uii vícnlo frlo , lucrlc y
sutil.]

1 CORTE, m. El filo de la espada, alfanje, cuchillo ú otro

instrumento con que se coila y taja al^tuna cosa. Acies. \\ La ac-

ción Y electo de corlar. ScLisio, scissíira. C II
La máquina con

que se corlan los tejos para la moneda.] ¡j corta de los montes.
Arboruin caesio. || mel. El medio que se toma para cortar dife-

rencias , V poner de acuerdo á los que estaban discordes. Dis-

cordes iÚiv'o concüamli [conciliandi'} via, ralio. \\ f. obsequio;

y así se dice : liacer la corte á algima persona. || La ciudad ó

villa donde resido el soberano de ella, y sus principales conse-

jos y tribunales. Vrbs regia. || El conjunto de todas las perso-

nas que componen la familia y comiliva del rey. /ley/iíí couii-

tatiís. CIJEI conjuido de personas que asisten á la corle en un
dia de gala ó besamanos.] || Sequilo, comitiva ó acomiiaña-
niienlo. Coiiñíaius. \\ lor. La chaneillería ó sus estrados. Con-
cellaria. \\ corral. ||

provin. El establo donde se recoge de no-
che el ganado. Slabulnm. \\ ant. El distrito de cinco leguas en

la circunferencia de la corle. C II
""t- atrio.] || ant. cortés.

II
— DE CUENTA Ó DE CUENTAS. La rcunion de partidas de cargo

y dala para saber el saldo que resulta á favor ó en contra.
|¡— DE LA PLUMA. El tajo quc se le da para poder escribir con

ella. Scissio calariii scripiorii.
[^ |1
— de mina. El cañón que se

hace en la mina buscando las vetas de metal.] ||
— de vestido,

JUBÓN etc. La poieion de tela necesaria para hacerle. Telae
quantilos vestí couficiendae vecessnria.ZW— MAOR.ant. El cie-

lo.
II
pl. La lana de las entradas de brazos y piernas de las me-

rinas.
II
Una de las clases ínllmas de añil.] || Según la constitu-

ción de 1837, la reunión del senado y del congreso de diputa-

dos de las provincias. H ant. En Castilla la junta de los tres es-

tados del reino, el eclesiástico, nobleza y pueblo, á los cuales

convocaba el rc^v para tratar y resolver los negocios demayor
importancia, cówiíia. \\

^ant.] En Aragón la junta ó ayunta-
miento general de los cuatro brazos ó estamentos, que repre-
sentaban ei reino.

||
Qanl.] En Cataluña el congreso general ó

cuerpo legislativo del principado, que el rey convocaba y pre-
sidia en persona. CU cortes constituyentes. Las que discuten

y decretan la conslitucion lundamenlal de un estado.] || cor-
tes DE navarra. Se componen de los tres estados ó brazos de
aquel reino que son el eclesiástico, el de nobleza ó militar, y el

de las renídjlicas ó universidades, representado cada uno por
diferentes personas. £ \\ cortes extraordinarias. Las que se

convocan y celebran fuera del período designado por la ley

con algun'molivo extraordinario. H cortes ordinarias. Las
que se celebran dentro del período y en los términos señalados
por la ley.] 1¡ hacer la corte, fr. Concurrir á palacio ó á la

casa de akun superior ó poderoso á obsequiai'le. Obsequi , co-
miiari houotis vel officii gralid. CU ír- Cortejar, obse-

quiar á una señora.]

t CORTEAR, a. ant. cortejar, hacer la corte.

CORTECICA, LLA, TA. f. d. de corteza.

T CORTEDAD, f. Pequenez y poca extensión de alguna cosa.

fírcvilas, parv'las. \\ met. Falla, escasez de talento, valor, ins-

trucción etc. Tennis, iinbecillis Índoles. \\ Encogimiento, po-
quedad de ánimo. Piisillauimitas. ||

— de medios. Escasez de
bienes. Paiiperlas, egesias, inopia.

CORTEJADOR, RA. m. y f. cortejante.

CORTEJANTE, p. a. de cortejar. Obsequens.

*CORTEJ.AR. a. Asistir, acompañar á otro, contribuyendo á
lo que sea de su obsequio. Obsequi, comiiari. \\ Galantear, fes-

tejar, obsequiar á alguna mujer. CSe loma las mas veces por te-

ner trato ilícito con ella.] Aiiiare, arnasiurn agere.

CORTEJO, m. El acompañamiento obsequioso que se hace á
otro. Comiiali:i obsequii causa. \\ Fineza, agasajo, regalo. Ob-
seqniuw, doniim, muntisatlinn. \\ fani. líl que galantea ó hace la

corte á una mujer, y la mujer cortejada. Amasiíis; amasia.
* CORTÉS, adj. Átenlo, comedido, afable, urbano. Comis,

nrbanus. C II
anl. ingenioso.]

t CORTESANA, f. ramera.
CORTESANAMENTE, adv. m. Con cortesanía. Urban'e, comi-

ter.

T CORTESANAZO, ZA. adj. aum. de cortesano. Muy cortés
con afectación, y'imium urbaniíalem affecians.

CORTESANÍA, f. Atención, agrado, urbanidad y comedimien-
to. Urbtinilas, comitas.

i CORTESANÍSLMO, MA. adj. sup. de cortesano. Muy caba-
lleroso ó átenlo.

* T CORTESANO, NA. adj. Loque pertenece 4 la corlo. Ad
regiam urbem spectans. [_ || El que sabe guardar las atencionci

y llene los modales que se acostumbran en palacio.] ||
cortés.

II
— m. El palaciego que sirve al rey en la corte. Aiilictis.

\\ da-
ma CORTESANA. V. DA.MA. t || LETRA CORTESANA. V. LETRA.]

CORTESÍA, f. Acción ó demostración conque se manillesta
la atención, respeto ó aféelo que tiene una persona á otra. Co-
niilatis, hitmanilatis signiflatlio. || En las cartas las expresio-
nes de obsequio y urbanidad que se ponen antes de la lirma.

Urbana verba in episiolartim subscripiinnibus usilata. || cor-
tesanía. 11 regalo. II

En el giro son los dias (jue se conceden al

que ha du pagar después de cumplido el léimino de la letra.

Tcmpus nllrU praescriplum in sijngraphd debitori concessum.

II
(iracia ó merced. || Tratamiento [)W el título de cortesía. |1

estragar la cortesía, fr. que se dice del que no contento con
los benellcios que ha recibido de una persona, le hace repeti-

das instancias para nuevos aumentos y gracias, y á todas horas

le molesta. ¡Ininaniíate, liberaliíale abuli.

+ CORTESÍSl.MAMENTE. adv. m. sup. de cortésmente.

i CORTESÍSI.MO, MA. adj. sup. de cortés.

CORTÉSMENTE. adv. m. Con atención , con cortesanía íi

bañe.

t CORTEZ. f. ant. corteza.

CORTEZA, f. La parte exterior del árbol, compuesta de va-

rias capas, que le cubre desde sus raícns hasta la extremidad de
sus ramas. Coriex. || La parte exterior y dura de algunas rrula."»

y otras cosas, como el pan, cidra, limón, queso etc. Coriex. \\

Ave del tamaño de la ganga, y de su figura y color con corta

diferencia. Avis qenus. \\ met. La exterioridad de alguna cosa

no material. Exlerna reritin (acies. \\ met. Rusticidad, falta de
política y crianza en algún suíjeto. Rusiicilas.

\\
pl. Germ. Lo»

guantes.

CORTEZON. m. aum. de corteza.

CORTEZONCITO. m. d. de cortezon.

CORTEZUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha corteza. Cónico-
sus.

II
inel. Rústico, inculto. Rusiicus, inurbanus.

CORTEZÜELA. f. d. de corteza.

t CORTICAL, adj. Lo que pertenece á la corteza.

T CORTICO. adj. d. de corto.

t CORTIDOR. m. ant. curtidor.

t CORTIDÜRA. f. ant. curtidora.

+ C0RT1JAD.\. f. La reunión de cortijos. |1 La aldea ó vecin-

dad formada en algún cortijo, por haber levantado los jornale-

ros ó dueños de él habitaciones fijas; y á esto deben su origen

algunas poblaciones de la provincia de Granada.

t CORTIJERO, m. El capataz O casero de un cortijo.

* ^ CORTIJO, m. p. And. Casa de labor y posesión de tierra

Cque culliva un solo labrador con mucho número de yuntas].

Villa.
II
Germ. Mancebía. || alborotar el cortijo, el palo-

mar, EL rancho etc. fr. fam. Alterar, turbar con palabras 6
acciones alguna compañía ó concurrencia de gentes. Usase
también de estas frases, cuando por algún motivo de guslo se

excitan los ánimos á alguna función ó festejo. íiem miscere ,

turbare.

f CORTILLERO, m. charlatán.

T CORTILLO, LLA. adj. d. de corto.
« CORTINA, f. Paño grande hecho de tejidos de seda, lana,

lino ú otro género, con que se cubren y adornan las puertas,

ventanas, camas y otras cosas. Aulaea, siparinm. || En la eti-

queta y ceremonial de la capilla real el dosel en (¡ue está la

silla ó sitial del rey. Vmbella pensilis regii solii. || Fort. El

lienzo de muralla que eslá enlre baluarte y baluarte. Síitri

frons.
II
mct. Lo que eneubre y oculla otra cosa. Veliim, vela-

men. 11 ant. [iVo ant. sino provin.2 cortinal. Q 1| anl. Casa, vi-

vienda.]
II
CORRER LA CORTINA fc. Pasaila por la varilla para

abrir ó cerrar. Veltim obiendere.
\\

fr. meL Descul)rir lo

que eslá oculto ó difícil de entenderse. Usase algunas veces por
pasar en silencio ú ocultar alguna cosa. Palefacere, silenlio

praeterire. \\ descorrer la cortina, fr. Tirar liácia un lado la

CORTINA, cuando está tendida. Vclum duclile cxtenstim repli-

care. C II
fr. met. Descubrir ó publicar lo que estaba secre-

to.]
II
DORMIR Á CORTINAS VERDES. íV. Dormir en el campo; y sn

dice así por el verdor de las yerbas y de los árboles. Frovde
sitper viridi, subdio dormiré.

CORTINADO, DA. adj. ant. Lo que tiene cortinas.

CORTINAJE, m El conjunto de cortinas para alguna habita-

ción. Velorum ducliliinn series, ordo.

CORTINAL, m. Pedazo de tierra cercado, inmediato á pueblo

ó casas de campo, que ordinariamente se siembra todos los

años. Septum.

+ CORTINILLA, f. d. de cortina.

tCORTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cortamente.

CORTÍSIMO, MA. adj. sup. de corto. Uinimus.

1 CORTITO, TA. adj. d. de corto.

CORTO, TA. adj. Dícesc de algunas cosas que no lienen la

extensión que les corresponde. Ctirlus, diminuliis. ||
Diccse üo

algunas cosas que son pequeñas en comparación de oirás oc. bu

misma especie Minor. breiior. \\ Se dice de lo '1'";.^.df PO"^»

,
duración, estimación ó entidad, isrcvis, parv» pretii.

|!
Lo qiis

30
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es escaso 6 defcciuoso. Imperfeclus, viíiosus. |1 mct. Tímido,
encogido. Tiiiiidus ,

pitsUlaniíuis. \\ niel. El que tiene poco tá-

lenlo ó poca insiruccion. Pcnvi. exifini acuminis , vujen'ú.W

inet. El que es lailo de palabras y expresiones para explicarse.

Verbornut egenus. [ 1| ant. cortado.] || á la corta ó á la lar-
ga, niod. adv. con que se da á entender que alguna vez lia de
Kuoeder una cosa. Seriiis, oriüs. |] par cinco de corto, fr. En el

juego de los bolos y de la argolla es cicrlo partido que se da al

que juciía menos. ¡>i globulortnn ludo condilionein pracslanlem
adversario concederé. \\ so quedar por corta m mal kciia-

üA. fr. fam. [niel.] Poner ó emplear todos los medios oportunos
para conseguir alguna cosa. Es lomada del juego de los bo-
los, en que .se pierde echando nial la bola ó ouedando corta.

Nidlnm non moveré lapidem, nil inlenlalum retinqiiere.

* CORTÓN, m. Gusano que se cria en las huertas y jardines,

y es dañoso para las plantas. Grylliis tulpa. C il
— na. adj. ra-

don.]

T CORüCHO. m. Tronco de la mazorca del maíz.

i CORULLA, f. ant. corrulla.

t CORUMRA y CORU.MPTA. f. En algunas parles de América
el corazón de la mazorca del maíz.

CORÜÑA. f. Tela común de lienzo, que fomó su nombre de la

ciudad en que se fabrica. Linea tela quaedam.
CORUSCANTE, adj. l'oét. brillante.
CORUSCO, CA. adj. Poét. coruscantk.

t CORUZA. f. ant. buho, ave.

CORVA, f. La parte de la pierna opuesta á la rodilla por don-
de se dobla y encorva. Poples. || Albeit. corvaza. |i

Genn. Ba-
llesta.

CORVADO, DA. adj. Germ. Muerto.
CORVADURA, f. La parle por donde alguna cosa se tuerce,

dobla ó encorva. Curuaiura. \\ La parte corvada 6 arqueada en
los arcos y bóvedas. Pars curva, fornix.

CORVAL. adj. que se aplica á una especie de aceituna larga.
Olea, oliva obíonqa.
CORVAR, a. ant. encorvar.

t CORVATO, m. El pollo del cuervo.
* CORVATON. V. coRBATON. [corbato.]
CORVAZA. f. Albeit. Enfermedad que padecen las caballerías

en las corvas en la cabeza del nervio agrión. Morbiis in qtta-

drupednm suffracjine.

CORVECITO. ni. d. de cuervo.
CORVEDAD, f. anl. corvadura.
CORVEJÓN, m. En los animales aquella parte donde se en-

corva la pierna. Sufírago. \\ En los gallos y otras aves espolón.
II
CUERVO MARINO.
CORVEJOS, m. pl. Articulación compuesta de seis huesos

exactamente unidos por medio de ligamentos, con la que el

animal hace los inoviinienios de flexión y extensión.

CORVETA, f. Movimiento que se enseña al caballo obligán-
dole á ir sobre las piernas con los brazos en el aire. Equi inces-
SHS ereclis manibus.

t CORVETRAR. n. ant. Hacer córvelas.

t CORVILLA. f. ant. Encorvadura, declinación hacia algung
parte.

* t CORVILLO. [m. Cuchillo corlo de la podadera para las

raíces y barbajas.] || miércoles corvillo. V. miércoles.

CORVINA, f. Pez dejnar como de pié y medio de largo, con
escamas finamente dentadas, de color pardo oscuro manchado
de negro, la cabeza corta, los dientes de arriba mucho mas pe-
queños que los de abajo, negro por el lomo, y con dos radios
con aguijones, y ocho articulados en la alela inmediata al ano.
Scicaenn C .Scírt'e/m] timbra.

CORVINO, NA. adj. anl. Lo perteneciente 6 parecido al cuer-
vo. Corvimts.

^ CORVO, VA. adj. Lo que está arqueado 6 combado. Curvas,
tnctirvus. \\

— m. garfio. [||ant. cuervo.] || p. Gal. Pez de mar.
Lo mismo que múgil grande, porque al cocerle se encorva for-
mando una media luna. MtigÚ.

f CORVÜRA. f. ant. corvadura.
* CORZA, f. La hembra del corzo. Cl! Á. corzas, loe. anl. que

se halla aplicada al pendón, y parece denotar ligero ó propor-
cionado para llevarlo cuando se corría.]

CORZO, m. Cuadrúpedo vivíparo, rumiante, silvestre, muy
ligero y tímido, semejante al ciervo, menor que el gamo, casi

ein cola, de color que tira á ceniciento, con cuernas pequeñas
rectas, y que licncn una punta hacia adelante y el extremo en
forma (le horquilla. Horcas, aniilope , ccrvicapra.

\\
— za.

adj. Lo pertenecienle á la isla de Córcega, y el natural de ella.

CÓrsicus.

CORZUELO. m. La porción de granos de trigo que por no
haber despedido la cascarilla al tiempo de trillarse, se separa de
lo demás cuando se aecha. Tritícea grana nondiim excussd
pelliculA.

* COSA. f. Todo aquello que tiene entidad, ya sea espiritual

ó corporal, natural ó artificial, física ó nietalísica. lies. ||
— dk.

mod. adv. fam. Cerca dií, ó poco mas ó menos; y así se dice .-

COSA de media legua falta para llegar al lugar; cosa de ocho
días tardará en concluirse la dependencia. Fer'e. 11— de entidad.
Cosa de sustancia, de consideración, de valor. Res magní mo-

eos
mentí. C 1|

— de risa. Cosa ridicula.] [j
— de ver. cxpr. con que

se da á entender (lue una cosa es digna de verse. R.es visu digna.
11
— DEL OTRO JUEVES, cxpr. fam. con que se da á entender que

algún hecho es exlravagante, ó que há mucho tiempo que pasó,
lies inwlila, aniiqua. ||— dura. met. Cosa rigurosa ó intolera-
ble, ¡'-es dura, iniolerabilis, non ferenda. ||

— mala nunca
MUERE, ref. con que se da á entender el sentimiento que se tie-
ne de ver perecer las cosas buenas y permanecer las malas .-

aplícase comunmente á las personas y animales. H— rara expr.
con que suele manifestarse la admiración, exirañeza ó novedad
que causa alguna cosa. Hes mira, mirabilis. [_\\ — rata y gra-
ta. Cosa justa y bien recibida.] H — v cosa, quisicosa. || cada
COSA EN SU tiempo Y LOS NABOS EN ADVIENTO. l'Cf. qUC CllSCña
que fuera de su lugar y tiempo pierden mucho las cesas. Omnia
lempas habenl. \\ cada cosa para su cosa. expr. fam. con que
se da á entender que las cosas se deben aplicar á sus destinos
naturales solamente. || disponer sus cosas, fr. V. disponer. CI)
ESA ES LA cosa. cxpr. fauí. con que se denota el punto en que
consiste algo ó á que debe atenderse con especialidad.] |1 fuer-
te COSA. Cosa molesta, difícil y trabajosa, fie* ardua, dilficilis.

II NO ES COSA. Ir. fam. vale poco, di no es cosa de eso. loe.

lam. No es eso lo que se ha de hacer, lo que me conviene, lo
que quiero etc., acgmi los antecedentes del discurso.] |1 no hay
cosa eos COSA. fr. fam. Está todo revuelto y sin orden. Nallus
ordo, máxima rerum perturbatio. \\ no hay tal cosa. fr. No es
así, es falso. IJaud venan est. \\ no tener cosa suya. fr. con que
se pondera la liberalidad de alguno. Munificum esse. || no vale
cosa. fr. fam. no vale nada. || qué cosa ? loe. fam. (jué dice?
ó qué hay?

||
qué es cosa y cosa.' loe. deque suele usai-se cuan-

do se proponen enigmas; como si se dijera .- i qué significa la

cosa propuesta? Qxñd sibi vtilt enigma?
* COSACO, adj. Habitante de varios distritos de la Rusia á las

órdenes de un heimnn ó gobernador. || Especie de soldado ruso
de tropa ligera. C|| met. Rústico, grosero, bárbaro.]
* COSARIO, m. El ari'iero ú ordinario que conduce géneros

ú otras cosas de un pueblo á otro. Vector, poriiior.
|| Él caza-

dor de oficio. Venatiiram exercens, venator. [H anl. corsario]
II
— ría. adj. Cursado, frecuentado. Frequenlatus. [|||ant. Lo

que es propio del corsario ó le pertenece. ] || de cosario .4.

COSARIO no se pierden SISO LOS BARRILES, rcf. quc euscúa que
los de una misma clase no se suelen hacer daño.

COSCARANA. f. p. Ar. Torta muy delgada y seca que cruje al

mascarse. Placenta gracilis el tórrida.

* [COSCAR. a. fam. Escocer, picar.] 1| r. fam. concomerse.
COSCOJA, f. Planta, especie de encina pequeña, cuyas hojas

son espinosas, y en su corteza se forman ciertos granos redon-
dos y encarnados como majuelas, y dentro de ellos se engen-
dran unos gusanos pequeños de cnjor rojo muy encendido, de
que se saca la grana. Qiiercus cocci¡¿ra. \\ La hoja seca de la
carrasca ó encina. Ilicis folia decidua.

\\ Cualquiera de las pie-
zas de hierro á modo de anillos que se ponen en los asientos y
atravesaños de los bocados de los frenos á la jineta. Annuli fcr-
rei liipatis afíixi.

COSCOJAL ó COSCOJAR, m. El sitio poblado de coscojas.
llicetum.

COSCOJO, m. La excrescencia, especie de agallas de color pur-
púreo, que cria la coscoja. Grana kermes sen tinctorium.

\\ pl.
Piezas de hierro á modo de cuentas, que ensartadas en unos
alambres eslabonados y asidos por los extremos al bocado de
los frenos á la brida, forman con la salivera los sabores. Glo-
buli ferrei concatenan lupalis annexi.

* COSCORRÓN, m. El golpe que se da en la cabeza que no sa-
ca sangre v duele. Contusio capitis. [ ||

— de pan. cantero de
pan.]

t COSCORRONERA, f. frentero.
tCOSCORRUDO, DA. adj. Magullado, machacado.
-f COSCURADO, DA. adj. ant. Coc. Se dice de las almojábanas

y otras frutas de sarlen.

t COSCÜRRITO. m. d. de coscurro.

t COSCURRO, m. cantero de pan.

T COSECHA, f. Cualquiera de los frutos que se recosen de la
tierra, como trigo, cebada, vino, aceite etc. Jllessis. |fLa tem-
porada en que se recogen los frutos

; y así en algunos conlralos
se hace obligación de pagar á la cosecha, ilessis lempas.

|| La
ocupación de recoger los frutos de la tierra. Messis colleciio.

II
met. El conjunto de cosas que no son materiales, como de

virtudes, de vicios etc. Copia. M de su cosecha, mod. adv. fam.
De suyo, de su propio ingenio o invención. || anl. colecta [en
la primera acepción].

t COSECHAR, a. Recoger la cosecha. H Tener tal ó tanta co-
secha; así decimos : este año cosecharé mil fanegas de trigo.

COSECHERO, RA. m. y f. El que tiene cosecha. Messis do-
minas.

COSEDIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede coser. Qtiod sui
poiest.

tCO.SEDOR, RA. m. y f. El que cose .- so dice parlicuiar-
mente del que es diestro en la costura. ||

— Á zurcido, zurcidür.
COSEDURA, f. ant. costura.
* COSELETE, m. [anl.] Mil. Armadura del cuerpo, que se

compone Ccomponia] de gola, peto, espaldar, escarcela, bra-
zaletes y celada. Armaturae genus.

J|
[ant.] Mil. Soldado de in-

fantería que servia en las compañías de arcabuceros, y leniu
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por arma ofensiva una ulnharda. Slilcs hasíuíus. CU /''«'. t>at.

El pecho de todo insecto.]

* COSER, [m. ant. potro.] 1| a. Unir con la seda ó liilo y la

aguja i'i olio iiistrumenlo dos pedazos de lela, cuero ú oira ma-
teria. Siiere, coumere. \\ mcl. i'nir una cosa con olra. de suerte
q^ue queden nuiy juntas rt pesiadas, dmyíuqere. {_\\ r. met.
Luirse eslreciíaiñeide ó pegarse luia cosa a oli-a. |1 cosKn Á nos
CABOS, fr. lam. comer á dos carkii.i.os. |1 coserse con la tier-
ra, COSERSE I.A BOCA. (V. V. TIERRA V BOCA.]
COSERÁ, f. p. Iiioj. Suerte ó porción de tierra que se riega

con el a^ua de una tanda. Ayer hriquiis.

f COSERO, R.\. adj. anl. Tí-ajinero, de carga. Se dice de las

bestias.

COSET.\nA. f. Paso acelerado 6 c^irrera. Velox iiiccssus.

COSIBLE, adj. ant. Lo que puede coserse. Quod sni poicsl.

CÓSICA, f. d. de cosa.

COSICOSA, f. quisicosa.
* COSIDO, in. El conjunto de ropa ú obra de costura. Suen-

dae vestes. || La porción de ropa apuntada con un hilo que se
da á las lavanderas para llevarla á lavar; como un cosino de
rodillas, de calcetas, escarpines. Pnnni nssnii. \\

— de i.a cama.
La sábana de encima, manías y colcha qui- suelen hilvanarse
jimtas, para que no se separen. Sirngnlít lerii as.suia. C|| — da.
adj. met. Apiñado, muy junto, reunido ó pegado á alguna co-
sa. II

anl. Prudente, iiolJle ó esforzado.]

T COSILLA. f. d. de cosa.

tCOSLMEM y COSIMENTE. m. ant. Amparo, protección,
consuelo. 1| anl. Mesura, comedimiento. || ant. Poder, potestad.

I!
CAER EN cosi.MENT DE ALGUNO, fr. aul. Caer en sus manos.
t COSINA. f. ant. cocina. || ant. Lo que se guisa en ella, la

comida. || ant. cazuela (según parece).

t COSINO, NA. m. v f. ant. primo uebmano y prima her-
mana.

1 COSITA, f. d. de cosa.

COSMÉTICO, m. Confección para hermosear la tez.

COSMOGONÍA, f. Ciencia ó sistema de la formación del uni-
verso. Slnridi sijsienia.

COSMOtíRAFÍA. f. La descripción del mundo. Cosmogra-
phia, mimdi descripiio.

i COSMOGRÁFICAMENTE, adv. m. Según reglas de cosmo-
grafía.

COSMOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la cosmogra-
fía. Cnsmogrnphicus.
* COSMÓGRAFO, m. El que sabe ó profesa la cosmografía, ó

licne por olicio escribirla. Cosmographus. C ||
— fa. adj. ant.

cos.mogr.ífico]

COSMOLOGÍA, f. Ciencia de las leyes naturales, por las cua-
les se gobierna el mundo físico. Cosmología.
COSMÓLOGO, m. El que profesa la cosmología ó se dedica á

ella. Cosmologiis.

COSMOPOLITA, com. El que considera á todo el mundo co-
mo patria suya.
* COSO. m. provin. La plaza, sitio ó lugar cerrado donde se

corren y lidian los toros, y se ejecutan otras tiestas públicas.
Arena.

\\ Especie de gusano algo ci-ecido que se cria en los tron-
cos de algunos árboles frutales. Cossus. || anl. Curso ó carrera.

C II ant. calle. || ant. corso.]
COSPILLO, m. p. Ar. Orujo de la aceituna después de molida

y prensada. Massa ex oléis expressis.

t COSQÜEAR. a. ant. encojar. Se halla también usado como
recíproco.

|| n. ant. cojear.

f COSQUILLAR, a. joc. Hacer cosquillas.

COSQUILLAS, f. pl. Sensación que se experimenta en algunas
partes del cuerpo cuando son ligeramente locadas, y consi.ste
en cierta conmoción desagradable que provoca á risa. Tiiilla-
ífoHPí.

II ant. met. Desavenencia, rencilla, inquietud. Di.icois
aniínus. \] hacer cosquillas alguna cosa. fr. met. Excitnr el

deseo y la curiosidad. Conciinre, siimulare.
\\

Hacerle á
uno temerse ó recelarse de altiun mal ó daño. || no sufrir ó no
CONSENTIR COSQUILLAS, fr. uict. Ser mal sufrido ó delicado de ge-
nio. hiioleraniem,mal'epaúenlem esse |1 tener malas cosqui-
llas, (v. mel. v fam. Ser poco sufrido. Próclivem esse nd iram.

t CO.SQUILLAZAS. f. pl. fam. aum. de cosquillas.
COSQUILLEJAS. f. pl. d. de cosquillas.

t COSQUILLONES. m. pl. fam. aum. de cosquillas.

t COSQUILLEO, m. La tililacion de las cosquillas.

COSQUILLOSO, SA. adj. El que siente mucho las cosquillas.
TUillallonem aegre ferens , litillatiottis impaiieus. \\ mol. El
que es muy delicado de genio, y se ofende con poco motivo.
Dilficilh, asper, proinis nd irnm.

* COSTA, f. La cantidad que se da 6 se paga por alsuna cosa
Rei prelium, aesiiwatio reí.

\\ La orilla del mar y toda la tierra
que esla cerca de ella. Ora maritima.

\\ Instrumento de palo de
poco mas de un palmo de lar^o. v de dos dedos de aiu-ho, del
cual se sirven los zapateros. Ctmeus sutonu.t ad calreos pede
minores dilatando^. \\ ant. costilla. [ || pl. for. Los gastos ju-
diciales del pleito civil 6 causa criminal. |1 costa firme. La que
no es de isla.] || Á costa de. mod. adv. con que se explica el
trabajo, fatiga 6 dispendio etc. que cuesta alguna cosa. Dispeii

dio.
II

Á TODA COSTA, mod adv. Sin limitación en el gasto 6 en
el trabajo. Neo siimpiui neo operae parceiido. \\ condenar en
COSTAS, fr. Hacer |)agar lodos los gaslos que ha ocasionado el

pleilo civil ó criminal. Viis aesi imalione aliqíiem vnilclnre.
\\

Dar á la costa, fr. Ser impelida del viento alguna embarcación
y arrojada contra la cosía. Ovae, lilori impiíigi. \\ de costa.
ínod. adv. ant. De costado ó de lado A Iniere. t\\ echar en costa.
fi'. ant. Ocasionar (íaslo. || hacer la costa A alguno, fr. üarlü
de comer y beber.] || ir, andar, navegar costa á costa fr. Na-
vegar sin perder de visla la tierra. Oram Legeie, liliis preiuere.

II meter á costa, fr. anl. Poner 6 emplear mucho tiabajo ó coste

en una cosa. ');;eroHí, suiíipttts inipeudere.\\ ser ó salir conde-
nado EN COSTAS Qfr. met] Salir perjudicado de alaim nego-
cio en que no se temia perjuicio. Lilis aesiimaiione mitlclari.

COSTADO, m. Cualquiera de las partes laterales del cuerpo
humano que están entre pecho, espalda, sobacos y vacíos. I.a-

liis.
II
En los ejércitos el lado derecho ó izquierdo de ellos.

Cornil.
II
LADO, ll ant. La espalda ó revés. Terguni.

\\ pl. En la

genealogía las líneas de los abuelos paternos y maternos de
una persona; y así se dice .- noble de lodos cuatro costados;
villano de cuatro costados. Genus, slirps. \\ dar el costado el
NAVIO, fr. tiáiU. Presentar en el cómbale todo el lado para la

descarga de la arlillcría. ünvem piignnliiraní in lalns convetli.

II
yánt. !r. Descubrir uno de los bulos hasla la quilla para

carenarle y limpiarle. Navem in lalus obverlere.
* COSTAL, m. Saco grande de jerga, lienzo ú otra tela, en

que comunmente se trasportan gi"anos, semillas y otras cosas
Saccns.

II Pisón adelgazado por la parle inferior, que sirve nara
apretar bien la tierra de que se hacen las tapias. Vavicula. \\ de
COSTAL VACÍO NUNCA BUEN BODIGO, rcf. que enseña que del ¡)0-

bre nunca se puede esperar dádiva grande. || estar hecho un
COSTAL DE huesos, fr. fam. que se aplica al sie^'eto muy flaco.

Pelle el ossibus innliim constare. \\ no soy costal, exp'r. fam.
de que se usa para dar á entender que no se puede decir todo
de ima vez. || vaciar el costal, fr. met. Explicar algún serdi-

miento diciendo todo lo que se tenia callado, 6 manifestar
abiertamente lo que se tenia secreto. Omnia fnndiiüs explica-
re, exprimere. C || vaciarse como costal, fi'. que se aplica al

que es muy hablador.]

COSTALADA, f. El golpe que uno da en el suelo cuando se le

resbalan los pies, ¡n lenjuvi vel lalus prolapsio.

* COSTALAZO, m. aum. de costal. C || costalada.]

1 COSTALEJO. m. d. de costal.

COSTALERO. m. p. And. Esportillero 6 mozo de cordel. Por-
litar.

1 COSTALICO, LLO, TO. m. d. de costal.

t COSTANA, f. En los carros en que se lleva carbón, cada uno
de los zarzos que cubren sus lados.

* 1" COSTANERA, f. [El costado ó lado de algún terreno pen-
diente.] II ant. Costado ó lado. Lalus. £ || anL Ala ó cuerno del
ejército.]

||
pl. Palos largos como vigas menores ó cuartones,

que cargan sobre la viga principal que forma el caballete de un
cubierto ó de un edificio. Trabes contabulationis. Z \\ ant. ar-
RIMBADAS.]
* T COSTANERO, RA. adj. Lo que está en cuesta. Úsase como

sustantivo en la terminación femenina, [seíiun se ve por el ar-
tículo que precede]. In divo siiiis. posiius. || Lo que pertenece
á la costa ; y así se dice : pueblo costanero, embarcación cos-
tanera. Liioralis. \\ navegación costanera. V. navegación.

COSTANILLA, f. d. de cuesta. Aplícase en las poblaciones ¿i

las calles que están en mayor declive que las restantes. Declivis
callis.

COSTAR, n. Tener de costa. Constare, emi. \\ met. Causar i'i oca-
sionar alguna cosa cuidado, desvelo etc. Ilem es.^e operosnm.

\\

cosTARi.E Á UNO CARO Ó CARA ALGUNA COSA. fr. fam. Residtarlfl

mucho perjuicio ó daño de su ejecución, fiem alicui niale cederé.

COSTE, m. COSTA. |1 Á coste y costas, mod. adv. Por el precio

y gastos que tiene alguna cosa, sin ganancia ninguna. Nvllo
lucro, sine lucro.

COSTEAR a. Hacer el gasto ó la costa. Sumptum faceré,
.tiimpium alicui suppedilare. \\ Ir navegando sin perder de vista
la costa. Oram legere. \\ ant. Sacar la costa y el gasto que se ha
hecho en la cosa <|ue se vuelve á vender. Sii'mptus percipere.

COSTECILLA. f. ant. d. de cuesta.

COSTELACION. f. ant. constelación.

COSTEÑO, ÑA. adj. costanero
* COSTERA, f. El lado ó costado de algún fardo ú otra cosa

semejante. I. alus. \\ chistera. I| Cada una de las dos manos del
papel quebrado ó falto que ordinariamenle hay en cada resma.
Siriiis papi/rareae laleralis scnpus. [ || El terreno inclinado
que hace pendiente ó cuesta. || Senda por la ladera de un mon-
te.]

II
ant Costado ó cuerno del ejército. Cornu \\ anl. costa de

mar. Ora maris.
\\ Mar. El tiempo que dura la pesca de los saJ-

mones y otros peces. Tempus piscandis salmonihus aptum.
* COSTERO, m. El tiranteó madero que sale de lo mas lle-

gado á la corteza del pino, que no tiene mas de tres escpuiias.

Trahs pini iriangularis.
[_ \\ ant. El que está al lado de una co-

sa para ;.'uardaría ] ||
— ra. adj que se aplica al panel quebra-

do ó de costeras. Deterioris cniidiiionis papyrus. C\l Lo que per-

tenece á las costas.] || ant. Lo que eslá en cuesta In divo siiiis,

posiius.

t COSTETÜICION. f. ant constitución.
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COSTEZUELA. f. d. do cuesta.

i COSTIELLA. f. aiit. costilla.

* COSTILLA, f. Cualquiera de los huesos lardos y encorvados

que iiiicen del espinazo y vienen liácia el pcclio. Cosuic. C (1
Pe-

dazo de carne de vaca, carnero, cerdo etc. pesiada á la costilla.]

II
nict. y fani. cal'd.u.. H fam. La mujer propia. Vxor. \\

pl. Las

espaldas. Tergmn. \\ Náui. Los maderos curvos, cuyos cahos es-

tán unidos á la (luilla, y sirven para ¡ormar los costados del na-

vio. Naviuui cosiae. \\ coKTR.vi-Ar.r.s. 1| costillas falsas. Las

(lue no están apoyadas en el eslcraon. Qy las que se apoyan en
i'l, tienen el nombre de costillas veiidaderas]. Coslac inferio-

res, li MEniR LAS costill.is. tV. mot. y fani. Dará uno de palos.

Fusiibtis lundere. t\\ ti:ner costilla. Ir. l'am. mct. Ser rico.]
,

COSTILLAJE, m. íani. costillar.
* COSTILLAR, m. El conjunto de costillas, ó aquella parte

del cuerpo en que csláa. Coslac. I \\ adj. Lo que pertenece á las

costillas.]

t COSTILLER. m. ant. Empleado do la casa real de Borgoña,
igual en grado á los gentiles hombres de la casa, que acompa-
ñaba al rey, cuando saiia á capilla, y también en pi'iblico, cuan-
do iba á dar gracias. Introducía ademas á los embajadores en
la primera audiencia.

COSTILLICA, TA. f. d. de costilla.

COSTILLUDO, DA. adj. fam. nuo se aplica al que es fornido

y aTicho de espaldas. liervosus, laiis coslis.

COSTINO. NA. adj. Lo perteiiccienle á la raíz llamada costo.

Ád cosium perlinens.

t COSTITUCIO y COSTITUICION. f. ant. constitución.

COSTO, m. COSTA por precio ó gasto. || mct. costa por traba-
jo ó fatiga.

II Raíz medicinal de una yerba del mismo nombre
que se cria en Arabia y otras partes de la India oriental. Es
gruesa como el dedo pulgar, algo cilindrica, parda, cenicienta,

olorosa y de sabor acre y amargo á proporción que es mas añe-
ja. Cosiiis arabicus.

\\ A costo' v costas, mod. adv. i coste v
COSTAS. Dispendio el commodo aeqnalis.

+ COSTOMÍÍRE. f. ant. costimbre.
COSTOSA.MENTE. adv. m. Muy c;iro, á mucho precio y cos-

ta. Cari:, maguo prcíio.

t COSTOSÍSI.MAMENTE. adv. m. sup. de costosamente.

COSTOSfálMO, MA. adj. sup. de costoso. Vald'e sumpttiosus.

* COSTOSO, SA. adj. Lo que uuesta mucho y es de gran pre-
cio. Carus, inarjiw preño liabiliis. £ \\ Lo que no se logra sin

muciio trabajo'.]
ij

met. Lo que acirrea daño ó sentimiento.
Dilftcilis. [_ II ard.. acaudalado. |1 ant. Ricamente vestido, que
lleva un vestido de gran precio ]
* ^ COSTRA, f. La cubierta ó corteza exterior que se endure-

ce ó seca sobi-e alguna cosa húmeda ó blanda. Crusla. C || Esca-
ra de la llaga.]

|| Canl.] Cada rebanada 6 pedazo de bizcocho que
Sí da [daba] en las galeras para el mantenimiento de la gente.

Pañis nautici cruslum. || moco, por la jeta que hace el pábilo
etc.

II
— DE AZÚCAR. En los ingenios donde se fabrica el azúcar,

dan este nombre á cierta porción que sale mas dura ó queda
pegada en la caldera, cuando se cuece. Sacchariim crusiaium.

COSTRADA, f. Especie de empanada cubierta con una costra

de azúcar, huevos y pan. Libuní cruslaliim.

f COSTRENGIR. a. ant. constreñir.

COSTREÑLMIENTO. m. ant. constreñimiento.

COSTREÑIR. a. ant. constreñir.
COSTRIBACION. f. ant. estreñimiento del vientre.

* COSTRIBAR. a. ant. Endineeer, constipar. QSe usa también
como recíproco.] Conslringcre, indurare. \\ n. ant. Hacer fuer-
za, trabajar con vigor.

«r COSTRILLA. f. d. de costra.
COSTRINulJIlENTO. m. ant. La acción y efecto de conslrin-

gir ó apretar. Constriclio.

COSTRINGIR. a. ant. Obligar, forzar, apremiar. Cogeré.

t COSTRJNIR. a. ant. constreñir.

COSTRIÑIENTE. p. a. ant. de costriñir. Lo que constriñe.
Constringeits.

COSTRi.ÑIR. a. ant. constreñir.

T COSTRITA. f. d. de costra.

t COSTRIVADO, DA. adj. ant. Afligido, atribubdo.
COSTRIVO. m. Apoyo, arrimo, l'idcrum.

COSTROSO, SA. adj. Lo que tiene costras. Cruslatus, entsld
lecius.

COSTRL'IMIENTO. m. ant. construcción.
COSTRUIR. a. Cram. construir.
COSTCMADO, DA. adj. ant. El que está acostumbrado á al-

guna cosa. Assiieius.

t COSTU.MAR. n. ant. acostumbrar. Usábase igualmente co-
mo recíproco.

COSTUMBRAR. a. ant. acostumbrar. Usábase también como
recíproco.

COSTl'.MBRE. f. Hábito adquirido do alguna cosa por haherla
hecho muchas veces. Consueindo, ¡nos. || Práctica muy usada y
lecibida que ha adquirido fuerza de ley. Jtts coiisticliidine fir-
tnalum, consueliido in legein venicns. \\ Lo que poi' genio ó pro-
nension se hace mas coniunnií.'nle. Qnnd vi consueiudinis fu. ||

lil menstruo ó regla de las mujeres. Menstrua-
||

pl El conjun-

COT
to de calidades ó inclinaciones y usos que forman el carácter
aistinlivo de una nación ó persona. C.entium mores. || costum-
bre buena ó costumbre MALA, EL VILLANO QUIERE QUE VALA.
reí. que denota lo poderosas que son en el pueblo las costum-
hres nnay arraigadas.

|| costumbres de mal maestro sacan
HIJO SINIESTRO, rcf. quc advierte los daños que se siguen de dar
un padre mal maestro á sus hijos.

|1 costumbres y dineros ua-
CEN LOS hijos caballeros, ref. que da á entender que los bue-
nos procederes y modales, juntos con las riquezas, adquieren la
atención y aprecio de las gentes. |1 Á la mala costumbre que-
brarle LA PIERNA, ref. que enseña que no se debe seguir un
abuso con pretexto de que es costumbre. || la costumbre hace
LEY. fr. que da á entender la fuerza que tienen los usos y esti-
los.

II la costumbre es otka '.naturaleza, expr. con que se
pondera la fuerza de la coslumlire, y se advierte que si no se
vence al principio, se hace difícil de vencer, como todas las in-
clinaciones nal Urales. Consueludo esí altera natura.

t COSTUMERO. m. ant. El encargado del ritual del refectorio
en algunas religiones. ||

— ra. adj. ant. perezoso. |1 ant. co-
barde.

t COSTUMNAR. a. ant. acostumbkar. || r. ant. acostum-
brarse.

t COSTUMNE y COSTU.^IPNE. f. ant costumbre, la manera
de conducirse y portarse.

* COSTURA, f. [El acto y efecto de coser.] || La unión que se
hace de dos piezas cosiéndolas. Siiliira. \\ Toda labor de ropa
blanca, como son sábanas, camisas y otras cosas de lienzo. Sar-
cinairicis opus. \\ yául. La obra de ingerir un cabo con otro.
Hudenium innexio.

\\ Náitt. La grieta que se abre entre dos ta-
blas. Rima.

II
SABER DE TODA COSTURA, fr. fam. Tener conoci-

miento del mundo, y obrar con toda sagacidad y bellaquería.
Mores hominum caliere. \\ sentar las costuras, fr. Entre sas-
tres aplanciiar con fuerza las costuras de un vestido para dejar-
las muy planas, lisas y estiradas. ll fr. met. Castigar con
golpes, reprender ó reconvenir severamente á alguno. Tuudere.

COSTURERA, f. La mujer que tiene por oficio cortar y coser
ropa blanca, y también la que cose de sastrería. Sarcihaírix.

t COSTURERÍA, f. Obrador de costurera.

* COSTURERO, m. Qncol. Mesila de labor de las señoras.]
||

ant. SASTRE.

COSTURÓN, m. Lo que está cosido groseramente. Riidis su-
tura.

II
La cicatriz ó señal que queda de alguna herida ó llaga

en la cara ú otra parte del cuerpo. Cicatrix.

+ C0SUEÑ.4. f. ant. Mujer que sabe coser.

COTA. f. Armadura de cuerpo que se usaba antiguamente. Al
principio se hacia de cueros retorcidos y anudados, y después
de mallas de hierro 6 alambre grueso. Lorica haniis conserta.

II
Vestidura que llevan los reyes de armas en las funciones pú-

blicas, sobre la que están bordados los escudos reales. Heraldi-
ciis thorax. \\ cuota. || Nombre propio que se da en Andalucía y
otras partes á las marías. María. \\ Moni. La parte de la piel

cillosa que cubre la espaldilla y costillares de los jabalíes. Cal-
losa pcllis terga apri tegens. \\ ant. jubón. || ant. Acotación ó
cita. Cilniio.

t COTADO, DA. adj. ant. Armado con cota.

t COTAMA. f. ;). Amér. Costal de los indios.

COTANA, f. El agujero cuadrado que se hace con el escoplo
en la madera, para encajar en él otio madero ó la punta de él.

Foramen quadratum.
COTANZA. f. Lienzo que tomó su nombre de un pueblo lla-

mado así. Tela nonnandica.
COTAR. a. ant. acotar.

t COTARA. f p. Amér. Especie de calzado de los indios. I|p.
Amér. Vestidura de los indios.

COTABRERA. f. La mujer andariega que para poco en casa.

Errabunda femina. \\ Germ. Mujer baja y común.
COTARRERO. m. Germ. Hospitalero.
* COTARRO, m. En algunas partes el albergue en que se re-

cogen los pobres que no tienen posada. Pauperum hospilium,
diversnrium. C||pl. Terrenos desiguales y solitarios en que no
hay caminos señalados, y donde se recogen gentes abandona-
das. II

alborotar EL COTARRO, fr. ALBOROTAR EL CORTIJO.] || AN-
DAR DE COTARRO EN COTARRO, fr. fam. Gastar el tiempo en visi-

tas inútiles. Vagari.

COTEAR a. ant. .\cotar ó poner cotos. Fines adsignare.

C0TE.IAM1ENT0. m. ant. cotejo.
COTEJAR, a. Comparar, confrontar una cosa con otra. Coh-

ferre, comparare.

COTEJO, m. Examen que se hace de dos ó mas cosas compa-
rándolas entre sí. Collaiio, comparatio.

COTÍ. m. Tela de lienzo rayada, de que se usa comunmente
para colchones. Linea lela fasciolis disiincta.

f COTIANO, NA. adj. ant. cotidiano. ||— adv. ant. Con fre-
cuencia, cada día.

t COTIDA (JUSTA ). f. V. justa.
COTIDIANAMENTE, adv. m. diariamente.
* COTIDIANO, NA. adj. Lo que se hace ó sucede cada dia.

QuoUdianus. [H— adv. ant. cotidianamente.]
COTILLA, f. d. de cáítk. \\ .'Viustador de que usan las mujeres,

formado de lienzo ó seda y ballenas. Uuliebris thorax balae-
natus.
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COTILLERO, m. El que hace y vende cotilla». Thoracum mu-
llebriunt opifex.

COTILLO, m. La parte del martillo con la cual se sacan los

clavos.

COTIN. m. El golpe que el jugador que resta, da á la pelota al

volverla de revés alto al que saca. Pilae lusoriae transversa
repercttssio.

t COTITA. f. p. Ám. M. n. p. de mujer, maiiía.

COTIZA, f. lUní. Banda disminuida á la tercera parte de su
ancliura ordinaria. Fascia angiisiior.

COTIZADO, DA. adj. Blas. Se dice del campo 6 escudo lleno

de bandas de colores alternados .- si no se explica el número de
las bandas, por cotizado absolutamente dicno se entiende diez

bandas. Fasciis variegalis insignittis.

* T COTO. ni. El terreno acotado. Terrenum promiscuo pas-
tui inierdicium. \\VÁ mojón que se pone para señalar la divi-

sión de los términos ó de las iieredades. Termiiialis lapis. \\ En
algunas partes la población de una ó mas parroquias sitas cu
territorio de seflorío. Oppidtim ín ditione aliaijus siíurn. [ l|

El tei lino privativo de dominio particular en virtud de uso o

privilegio especial.] 1| Convención que suelen hacer entre sí los

mercaderes de no vender sino á determinado precio algunas
cosas. Prelium converilum, p>-ae/?Hi/«)«. || Cierta medida que
consta de los cuatro dedos de la mano cerrado el puño y levan-

tado sobre él el dedo pul;,'ar. Pugillaris mensura.]] Pez mas pe-
queño que la rana pescadora, y muy parecido á ella. Se cria en
los rios debajo de las piedras, y tiene la cabeza grande, ancha

y aplanada, la boca como desgarrada, una aleta en el lomo que
llega basta la cola, y su carne es muy blanda. Colus gobio.

\\

posTunA. Rei aesümalio. || Término, límite. [||p. Amér. pape-
ra , enfermedad endémica en muchas partes de América. |¡ ant.

La jurisdicción de señorío que pertenecía á algún particular en
un COTO ó territorio poblado. || ant. Trato, pacto. |1 ant. Ley,
establecimiento, edicto ó mandato. || ant. pena. || ant. pérdi-
da.] II

ant. Pena pecuniaria señalada por la ley. Hoy tiene uso
esta voz en la Bioja. Muida. \\ Gerrn. Hospital ó cementerio de la

iglesia. Cli— CARMCERO. El terreno destinado al pasto de los

ganados para el abasto de un pueblo. || A coto sentado, mod.
adv. ant. A golpe firme. || poner coto. fr. met. Contener, ata-

jar.]

COTOBELO. m. Man. Abertura de la vuelta de la cama en el

freno.

COTOFBE. m. ant. El vaso para beber. Vas.

COTÓN, m. Tela de algodón estampada de varios colores.
Tela gossijpina variegaía. \\ Gerrn. Jubón.

|J
—colorado. Germ.

Jubón de azotes, ü— doble. Gcrm. Jubón fuerte con malla.

* COTONADA, f. Tela de algodón con fondo liso y flores como
de realce, aunque tejidas, ó con fondo listado y flores de varios
colores. La hay también de lino casi con la misma diversidad
de clase Celases]. Tela gossijpina variegaía.

COTONCILLO. m. Pelotilla ó botoncillo hecho de badana y
borra, que ponen los pintores en la extremidad del tiento ó va-
rilla que toca al lienzo. Globulus.

COTONÍA, f. Tela blanca de algodón, labrada comunmente
de cordoncillo. Tela gossijpina.

t COTOPRIZ. f. Fruta de la Guayana, del tamaño y figura de
la ciruela, que tiene el gusto de la uva moscatel.

COTORR.A. f. Papagayo pequeño. Psiitacus minar. \\ urraca.
II
met. La mujer habladora. Mulier loquax.

t COTORREAR, n. fam. Hablar mucho.
COTORRERA, f. La hembra del papagayo, que aprende y re-

pite con facilidad las palabras que oye. Psitlacus femina.

t COTORRERÍA. f. fam. cuarladuría.
+ COTORRERITO. m. d. joc. y met. Galancete, presumido de

lindo.

t COTORRO, m. ant. basdrbro.

t COTOVÍA. f. Totovía, cogujada.
COTRAL, m. El buey cansado y viejo que se destina &. la car-

nicería, líos reiculus.

t COTUDO, DA. adj. Peludo, algodonado.
COTUFA, f. CHCFA.

jj
Golosina, tjulloría. Cupedia. || pedir co-

tufas EN EL GOLFO, ir. fam. Pedir cosas imposibles. In medio
Ilumine mella peiere.

i COTUFERO, RA. m. y f. El que sabe hacer gollerías ó man-
jares delicados.

COTIIRNO. m. Especie de calzado á la heroica de que usaban
los antiguos, y de que se servían lambien los actores en las tra-
gedias. Coihuruus.

II
CALZAR EL COTURNO. Ir. met. Usar de estilo

alto y sublime, especialmente en la poesía. Sublimi, coihurna-
10 slylo uli.

t COUQUE, m. p. Amér. Pan de maíz que hacen loa indios.

COVACHA, f. Cueva pequeña. Parvus specus.

COVACHUELA, f. d. de covacha. || Cualquiera de las secre-
tarías del despacho universal. Dióseles este nombre desde que
esluviero.i situadas en las bóvedas del palacio antiguo. Officina
áulica regis derretís expediendis.

COVACHUELISTA, m. Cualquiera de los oficiales de las se-
cretarías del despacho universaL

COVANILLA f. co anillo.

COVANILLO. m. d. d» cukvako.

COVEZUELA. d. de cueva.

t COVÜR. m. p. Chil. ar.madillo.

COXCOJ (Á). mod. adv. Á la pata coja.

COXCOJILLA, TA. f. Juego de mucliaclios, que consiste en
andar á la pata coja, y dar con el pié á una piedreeita para sa-

carla de ciertas rayas que á este efecto se forman en el suelo.
||

i coxcojita, mod. adv. .i la pata coja.

+ COXÉNDICA. f. ant. ciática.

t COXÉNDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la cia ó hueso do
la cadera.

t COXQUEAR, n. ant. cojear.

COY. m. Pedazo de lienzo crudo que suele colgarse por las

cuatro puntas, y sirve de cama á los marineros en las embarca-
ciones. Lectulus pcnsilis linleus nautarnm.
tCOYA. f. Insecto de la Nueva Granada, de la figura de la co-

chinilla, que no muerde ni pica; pero su sangre produce vio-

lentas y mortíferas convulsiones. || infanta ó hija del Inca en
el aidiguo imperio del Perú.

t COYER. a. ant. Coger, recoger.

t COYECHA. f. ant. couecho.

t COYECHO, CHA. adj. ant. cogido.

+ COYOTE, adj. p. Méj. Lo que es del país, como indio coyo-
te, cidra coyote.
COYUNDA, f. La correa fuerte y ancha 6 soga de cáñamo con

que se uncen los bueyes al yugo. Lornm jugi. \\ met. La unión
del matrimonio. Mattimoníi vinculum, conjiigium. \\ met. do-
minio.

COY'L'NDADO, DA. adj. ant. Lo que está atado con coyunda.
Loratus.

COYUNDILLA. f. d. de coyunda.
COYUNTUR/V. f. Articulación ó trabazón movible de un hue-

so con otro. Commissurae ariiculits. \\ met. Sazón, oportuni-
dad para alguna cosa. Teinporis opporlunitas. \\ hablar por las
COYUNTURAS. Ir. HABLAR POR LOS CODOS. Luquacissimum esse.

COZ. f. El sacudimiento violento que iuicen las bestias con el

uno 6 los dos pies hacia atrás. También se llama así el golpe
que dan con este movimiento. Caléis idus.

\\ El ^'olpe qiie da
alguna persona moviendo el pié con violencia háesa airas. Cal-
éis idus. |¡ El retroceso que hace ó golpe que da cuaiquiera ar-
ma de fuego al dispararla. .Sclopeli ictus reirorsíim.'

\\ Canl. ]
CULATA Qde arcabuz]. ¡| El retroceso del agua, cuando por en-
contrar impedlmiento en su curso, vuelve airas. Aqitae reíio-
cessio.

II coz QUE LE DIO PERiQuiLLaAL JARRO. Jucgo quc liaccn
los muehaehos poniéndose todos en rueda dadas las manos,
menos uno que queda fuera. Los de la rueda dan vuelta lo mas
aprisa que pueden, y van cantando .- coz que le dio periqi!-
LLO AL JARRO, COZ QUE LE DIO QUE LE DERRIBÓ. El que ha que-
dado fuera procura coger á alguno de los otros, y ellos se de-
fienden tirándole coces. Si coge á alguno, el cogido sale de la
rueda, y él ocupa su lugar. In pueroriim ludo quaedam cir-
ctimeuntium cantiuncula. || andar á coz y bocado, fr. fam. Re-
tozar dándose golpes ó puñadas Lascivire, calcibus ant pug-
nis ludere. \\ dar o tirar coces contra el agiijon. fr. fam.
Obstinarse en resistirse á la fuerza superior. Adiersús siimii-
lum calcitrare. \\ disparar coces, fr. tirarlas. 1| la coz de la
YEGUA no hace MAL AL POTRO. Tcf. quc siguilica quc las repren-
siones ó castigos de quien los da por amor, no hacen mal, si-
no bien. |l MANDAR k COCES, fr. met. y fam. Mandar con aspe-
reza y mal modo. Asperiüs imperare. \\ tirar coces, fr. met. y
fam. Rebelarse, no quererse sujetar. Calcitrare.
COZCOJILLA. f. COXCOJILLA.

COZCUCUO. m. ant. alcuzcuz.

t COZE. f. ant. coz.

CR

t CRA. m. El graznido del cuervo.
CRABRÓN, m. Especie de avispa de color pardo rojizo, sin

manchas en la parle anterior del pecho, y dos puntos negros
contiguos en las incisiones del abdomen. Es enemiga de las abe-
jas, y habita en las concavidades de los árboles. Yespa crabro.

t CRALO, LA. adj. ant. claro.
CRAMPONADO, DA. adj. Blas. Se aplica á aquellas piezas que

en sus extremidades tienen una media potenza.

t CRANCO. m. Albeil. Corrupción de llaga en el caballo.
CRÁNEO, m. El casco de lu cabeza que cubre los sesos. Cra-

niuin.
II
SECÁRSELE Á UNO EL CRÁNEO, y TENER SECO EL CRÍNEO

fr. fam. Volverse loco ó esiar loco. Insanire.

t CRANEOLOGÍA y CRANOLOGÍA. f. Ciencia que invp?!i"a
por la estructura del cráneo las facultades inlelcctuales y la*
pasiones y afectos del hombre.

t CRANEÓLOGO y CRANÓLOGO. m. El que profesa la cra-
neoiogia.

CRÁPULA, f. Embriaguez ó borrachera. Crápula.
CRAPULOSO, SA. adj. Dado A la crápula. Crapulae dedilu.t.
CRAQUELENQUE. m. ant. Especie de panecillo. Pasiillv.s

t CRAQUETA. f. ant. ramera.
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* CRAS. adv. t. ant. mañana. |1 Cchas de mañana.] loe. ant.

Man.ina á la madrugada.
* CKAS.AMEISTE. adv. m. [Con crasitud.] || Con suma igno-

rancia. Craxse.

r.RA.'íCfTAR. n. Graznar el cuervo. Crocire, crocitare.

CRASEDAD f. anl. crasitud

+ CRASENZA f. ant. Lo mismo que craseza.

CRASEZA. f. ant. crasitud.

CRASICIA. f. ant. crasitud.

CRASiriE. f. ant grosura. || anl. crasitud.

CRASIENTO, TA. ad.j. grasif.nto.

f CRASÍSIMAMENTÉ. adv. m. sup. de crasamknte.

CRASÍSIMO, MA. adj. sup. de craso. Crassisximus.

* CRASITUD, f. GORDURA. CU met. estupidez.]
* CRASO, S.A. adj. Grueso, gordo ó espeso. Cras.stíi, plnguis.

II Unido con los sustantivos error , ignorancia , engaño, dis-

parate y otros semejantes, significa que son indisculpables.
Error xiipimt.i. [|1— m. crasitud.]

CRÁTER, m. La boca en forma de embudo, por la cual res-
piran los volcanes, arrojando iuimo, lava y otras materias.

t CRÁTERA, f. cráter, que es mas usado.

CRATÍCULA, f La ventanita por donde se da la comunión
4 las monjas. FeneUella.

t CRAZA, f. La vasija en que cae el metal después de derre-
tido.

iCRAZADA. f. El metal que se recoge de una vez en la craza.

t CRAZAPA. f. p. Per. Chacra de mucha yerba.

CREA. f. Cierto lienzo entrefino de que se hace mucho uso.
Linlei (je77i¡s.

CREABLE, adj. Lo que puede ser creado. Creabilis. '^>

CREACIÓN. í. El acto de criar ó sacar Dios alguna cosa de la

nada. Crealio.
\\ met. El eslablecimienlo de algún nuevo em-

pleo ó cargo Llamase también creación la nominación de car-
denales que hace el papa. Crealio. \\ ant. crianza.
CRE.ADOR. m. anl. criador.
.CREAMIENTO. m. ant. Reparación ó renovación.

CREAR, a. criar por sacar ó producir alguna cosa de la na-
da.

II
ant. criar por alimentar. |1 met. Erigir ó instituir alguna

nueva dignidad o empleo. Inslituere.

CREATIVO, VA. adj. ant. Lo que puede crear alguna cosa.
Creandi vim habeiis.

CREATÜRA. í. ant. criatura.

f CREÜANTANCIA. f. ant. Quebranto, aflicción.

t CREBANTAR. a. ant. quebrantar.
i|
— la cárcel. Ir. ant.

escalarla.
CREBILLO. m. ant. d. de cribo.

t CREBITE. m. alcrebite ó azufre.
CREBOL. m. p. Ar. acebo, árbol.

tCREBRANTAR. a. ant. quebrantar.
CRECEDERO, RA. adj. Lo que eslá en aptitud de crecer. Ád

crescendiun proclivis.
\\ Aplícase al vestido que se hace á algún

niño de modo que le pueda servir, aunque crezca. Crescenii
corpori apta vesiis.

CRECENCIA. f. ant. aumento.
CRECENTAR, a. ant. acrecentar.
*1CRECER. a. [ant. Aumentar, núaálr.Augere.^ Ilant. aven-

tajar. II
Hablando de la moneda es aumentar su valor. Mone-

tae preliuiii aligere.
|| n. Tomar aumento insensiblemente los

cuerpos naturales. Crescere. \\ Recibir aumento alguna cosa i)or
añadírsele exteriormente nueva materia; y así decimos que
crecen los rioá y los arroyos. Auge.ri. \\ Recibir aumento algu-
nas cosas. Eli este sentido se dice que crece el mar, el dia ele
Crcicere. \\ Hablando de la luna descubrirse mas parle de ella.
Mnjori luce fulgerc. || met. Se dice de varias cosas que loman
algún aumenlo. Crescere, augeri.

CRECES, f pl. El aumento <)iic adquiere el trigo en la troje
traspalándolo de una parle á otra. También se dice de la sal y
de oirás cosas. Augmenliim, incremenium.

\\ El tanto mas por
fanega que obligan al labradora volver al pósilo por el trigo
que se le prestó de 61. Auciarinm. \\ met. Aumenlo, ventaja, ex-
cc-sto en aluunas cosas. Aunmeninm.

\\ Señales que indican dis-
posición de crecer. Así decimos, mucliaclio de creces.
CRECIDA, f El aumenlo de agua que toman los rins y arro-

yos por las muchas lluvias ó por derretirse la nieve. Elhvies.
CRECIDAMENTE, adv. m. Con aumento ó ventaja. Aucle, co-

pióse.

t CRECIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de crecidamente.
t CRECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de crecido.

crecí DITO, TA. adj. d. de crecido.

CRECIDO. DA. adj. ant. Grave, importante. í| met. Grande ó
numeroso. Magnn.f, copiosit\.

\\ pl. Los puntos que se aumen-
tan en algunos parajes á la calceta ó á la media, para que por
allí esté mas ancha. Circumvoíulionum augttienlum in íexiurd
tibialis.

* CRECIENTE, p. a. de crecer. Lo que crece v se aumenta
Crescens. || m. Blas. Una media luna con las puntas hacia ar-
rilta luna falcatn sursiim specians. \\ fcrecida. H En algunas

CRE
partes la levadura. Fermenttim. [_ \\ met. Auge, favor, grande-
za.]

Jl
— VE LA luna. El tiempo que pasa desde el novilunio al

plonilunio, en el ru;il siempre va apareciendo mayor. [_l'^" esle
seniulo me indino mas á darle el género masculino, por so-
lireiilenderse cuarto.] I.unae crescehti.i íen);)ií.v.||— de la mar.
La subida que hace el agua del mar dos veces al dia. /Eslus,
maris Pii.rus. .' '

*

CRECIMIENTO, m. El acto 6 efecto do crecer alguna cosa,
como la calentura, las rentas etc. Augmeninm , otre-v-íio.

|| El
aumento del valor intrínseco que se da á la moneda. Prelii mo-
nelne migmcniurn.

CREDENCIA, f El aparador que se pone inmediato al altar,
á fin de tener á mano lo necesario para la celebración de los
divinos oficios. Abacus sacer. \\ El ajiarador en que se ponían
anliguamenle los frascos de vino y agua, de que se hacia la
salva antes de beber el rey. Abacus. ||añt. carta credencial.
CREDENCIAL, adj. Lo que acredila. Fidem faciens. \\ f. car-

ta CREDFNCiAL Usasc uias comunmenle en plural.

*CREDENCIERO. m. ant. El que Icnia cuidado de la creden-
cia, y parlicularmente de los frascos del agua y del vino con
(|ue se habia de hacer la salva Cantes de beber el rey]. Abaci
cusios.

t CREDER. a. anl. creer.
CREDIBILIDAD, f Eundamento ó razón que se encuentra en

alguna cosa para que sea creída. Credibiliías.

* CRÉDITO, m. Asenso 6 creencia. Fides. || Deuda que algu-
no tiene á su favor. Crediium. || Apoyo, abono, comprobación.
Comprobaiio, commoK/í/íio. iJRppulacion ó fama. Ordinaria-
mente se toma en buena parte, yomen, fama. || Libramiento,
vale ó abono de alguna cantidad que se da para pagar en ade-
lante, O bien para que la pague en otro paraje algiin corres-
ponsal. lAlleroe fíduciariae. C li préstamo. ||

— abierto. La
carta de crédito ilimitado, en cuya virlnd puede tomarse la
cantidad que se quiera. |1— público. El que liene una nación
respecto del cumplimiento de sus obüíiaciones. || El esta-
blecimiento cncartiado de la liquidación y pago de la deuda
pública.] 11 dar CRfeDiTO. fr. creer. || acreditar. || dar á
crédito. Prestar dinero sin olía seguridad que la del crédito
de aquel que lo recibe. Alicujus fidei pecimiam cmnmiilere.

\\

SENTAR EL CRÉDITO Ó TENER EL CRÉDITO SENTADO, fr. Afir-
marse y establecerse alguno en la buena fama y reputación del
público, por medio de sus virtudes ó sus letras ó loables accio-
nes. Fidem firmare, slaiñlire.

* CREDO, m. El símliolo de la fe ordenado por los apóstoles,
en el cual se conliencn los principales artículos de ella. Symbo-
lum fidei caihnlicae. \\ cada credo, expr. fam. que equivale Cá]
Á CADA INSTANTE Ó CON MUCHA FRECUENCIA. || CON EL CREDO EH
LA BOCA. expr. met. y fam. de que se usa para dar á entender el

peligro que se teme ó el riesgo en que se está. In extremo peri-
culo. in sitmmo discrimine. \\ en un credo, mod. adv. En breve
espacio de tiempo, ürevissimo temporis spatio.

CREDULIDAD, f. Demasiada facilidad en creer. Creduliías.
\\

ant. CREENCIA.

CRÉDULO, LA. adj. El que cree con demasiada facilidad.
Crediilus.

t CREDULOSO, SA. adj. ant. crédulo.

CREEDERO, RA. adj. ant. El que es diano de crédito. Fide,
digmis.

II
Lo que es creíble, verosímil. Credibiüs. || tener bue-

nas CREEDERAS, fr. fauí. Tcuer demasiada facilidad en creer.
Cilb, facile credere.

* CREEDOR, RA. adj. crédulo. CÍIcRíyente.]!]— m. ant.
ACREEDOR.
CREENCIA, f. La fe y crédilo que se da á alguna cosa. Fides,

II
Religión , secta

; y así se dice : los moros son de diversa
CREENCIA que nosotros. Religio, fides. || ant. Mensaje ó embaja-
da. Mándala legatis dala. \\ ant. salva hablando de la comida
ó bebida.

*CREENDERO. m. ant. Recomendado, favorecido. Commen-
datits. [_ II ant. criado. || ant. confidente.]

t CRÉENTE, m. ant. Dictamen, juicio, opinión.

t CREENZA. f. ant. creencia.

* CREER, a. Dar asenso á una cosa teniéndola por cierta.
Credere. || Dar firme asenso á las verdades reveladas por Dios,

y propuestas por la iglesia. Credere. \\ Pensar, juzgar, sospe-
char alguna cosa, ó eslar persuadido de ella. Cohjicere

JJ
Tener

una cosa por verosímil ó probable. Credere, opinari. ||Cnn los
mod. adv. á macha martillo, á ojos cerrados, á pié jun-
tillas. á puño cerrado, significa creer firmemente alüuna
cosa. Credere. || creer ó creerse de ligero. Ir. Dar crédito ó
asenso á alguna cosa sin suficiente fundamento. Cilb credere,
facile credere. C || facer creído á uno de ai..guna cosa, fr,

ant. Asegurársela, darle pruebas para que la crea.]

t CREGO. m. ant. Clérigo, cura.

CREHUELA, f. provin. Especie de crea mas ordinaria y floja
que se usa para forros.

CREÍBLE, adj. Lo que puede ó merece ser creído. Credibilis.

CREÍBLEMENTE, adv. m. Probablemente, verosímilmente,
según se cree. Credibililer.

t CREÍDO, m. anl. Crédito, empréstito.

CREMA, f. La nata de la leche. Dutijrum, ¡aclis spmnapin-
guior.

II Natillas espesas que se hacen con leche, huevos, harina
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y azúcar tostándolas por cima ton nna plancha de hierro lie-

cha ascua. Lac ovis, fariña el saccharo detisaíiirn. \\Los dos
punios que se ponen sobre lii u en las sílabas güe, güi, para
denotar que se debe pronuiu-iar la u, como en la voz Aucüin.
Pónense también en las demás vocales, cuando en los versos
se disuelve el diplon;^o haciendo de una sílaba dos. Diaeresis
nota.

tCREM.\R. a. ant. quemar.
CREMENTO, m aiil. aoiemü.
CRE.MESIN 6 CREMESINO, adj. ant. carmesí.

t CREMONENSE. adj. cbe.mones.
* CREMONES, SA. adj. Lo perteneciente á Crcmona

, Cy 3 el

naturaJ de ella. Cretnonensis.

CRÉMOR, m. críímob t.\btaro. H — t.írtaro. La costra ó
tela blanca que se forma en la superficie del licor, cuando se

purifica el tártaro. Tiene las virtudes y usos que el cristal tár-
taro. Crémor larlari.

CREIVCII.4 f La raya ó división que parle el cabello en dos
mitades echando una á un lado y otraá olro. Llámase también
así cada una de estas dos mitades. Capillorum discrimen.

CRENCHE, f. ant. crencha.

t CREP.VIL n. ant. reventar. Crepare.

t CREPIDO. m. Cuchillo de sierra. || ant. Piedra elevada.

Crepido.

CREPUSCL'L.\R. adj. Lo perteneciente al crepúsculo.

t CREPUSCULLNO, NA. adj. Lo que pertenece al crepúsculo.

CREPl'SCULO. m. La claridad que hay desde que raya el dia
hasta que sale el sol, y desde que el sol se pone hasta que ano-
chece, i.repuscnlum.

CRESA, f. El íiusanillo 6 larva que resulla de la germinación
de los huevecillos que depositan las moscas y oíros diferentes

insectos en las carnes, vino, queso y otras cosas. Larva. \\ En al-

gunas partes la semilla de la reina de las abejas. Apum semen.

t CRESCENTAR. a. ant. aumentar.
tCRESNEJA. f. CREZNEJA.
CRESPA, f. ant. melena. ||

— de luz. ant. Conjunto de rayos
de luz. liadiornm liicis copia.

CRESPAR. a. ant. Encrespar 6 rizar. Úsase también como re-

cíproco.
II r. met. ant. Irritarse ó alterarse. Irasci, succensere.

tCRESPATÜRA. f. crispatura.

CRESPILLA, f. CAGARRIA.

CRESPIN. m. ant. Especie de adorno mujeril. Miiliebris or-
namenli (jemis.

CRESPINA, f. ant. La cofia ó redecilla que nsahan las muje-
res para recoger el pelo y adornar la cabeza. Calantica.

CRESPO, PA. adj. Ensortijado ó rizado. Se dice del cahello
que naturalmente forma rizos ó sortijillas. Crispus. \\ Dícese de
kis hojas de altiunas plantas, cuando están retorcidas ó encar-
rujadas. Intorius.

II met. Se dice del estilo artificioso, oscuro y
difícil de entenderse. Involulus, obscurus. \\ met. Irritado ó
alterado.

CRESPÓN, m. Especie de írasa, en la cual la urdimbre está
mas retorcida que la trama. Itarioris lelae gemís.

* CRESTA, f. Especie de penacho de carne roja (|ue tiene el

pallo y algunas otras aves sobre la cabeza. Crisin. || El copete
de pluma que tienen alsunas aves, como la abubilla. Crista.

||

Suele llamai"se así la cima ó cumbre de las montañas elevadus,
tormada de peñascos con la figura de cresta de ííallo. Moniiitm
cacumen. Cllmet. Presunción, penacho. .<i//)er/;ia.3|!ant. cres-
tón DE LA explanada. Fort. La extremidad mas alia de la ex-
planada, que viene á ser el parapeto del camino cubierto. Tam-
Lien se suele llamar al'Jiuna vez cresta del camino cubierto, y
es el paraje donde se coloca la estacada. Loricae suhnrbande
summUas. II alzar ó levantar la cresta, fr. met. envanecer-
se. Animo iníumescere.

CRESTADO, DA. adj. Lo que tiene cresta. Crisíatiis.

t CRESTERÍA, f. La arquitectura gótica.

CRESTICA, LLA, TA. f. d. de cresta.

fCRESTICOLORADO, DA. adj. De cresta colorada: se dice
del animal que la tiene.

* CRESTÓN, m. Qium. de cresta. || reventazón.^ j] La parte
de la celada que se levanta sobre la cabeza en fitinra de ci'esta,

en la cual se ponen las plumas. Crista, (jaleae apex. [|| i"'". VA
peñasco en forma de cresta de gallo, formado de melal crudo,
quemazones, guijas ó peñas superficiales, que ha hecho brotai-
la fuerza de la veta del nimeral.]

t CRETA, f. GREDA.

t CRET.iCEO, CEA. adj. Abundante en greda. || gredoso.
CRETENSE, adj. Lo perteneciente á la isla de Creta, y el na-

cido en ella. Creiensis.

CRÉTICO, m. Pié de verso latino que consta de tres sílatias,

la primera y tercera largas, y la seiiunda breve, como andinnt.
Creiicus. |l — ca. adj. El natural de Creta, y lo perteneciente á
aquella isla. Creiicus.

t CRETOSO, SA. adj. cretáceo.

t CBELDO, DA. p. p. ant. de creer, creído.
* CREYENTE, p. a. de creer. El que cree. Credens. CU hacer

creyente .i ALGUNO, iv. aut. PERSUADIRLB.3

CREYER. a. aiit. chkeb.

CREZNEJA, f. Pleita pequeña hecha de esparto cocido y ma-
jado, h'ascia sparlea.

* CRIA. f. La procreación y nutrición de los animales, aves,

peces y otros vivientes. Proles, qenns. || El hijo de algún ani-
mal, mientras se eslá criando. 1| fam. El niño que se cria con
ama. Infans. [_\\ ant. Creación, erección de algún estableci-

miento ele 2
* CRIACIÓN, f. ant. crianza. || ant. Cria de los animales,

ij

ant. CREACIÓN. CU ant. familia. || ant. compañía. || aut. mes-
nada.]

CRIADA, f. La mujer que sirve por su salario. Fámula. I] met.
La pala con que las lavanderas golpean la ropa. Pala liméis
conlnndendis.

CRIADERO, m. Lugar donde se trasponen, para que se crien,

los árboles (|ue se han arrancado del paraje en (|ue se sembra-
ron ó nacieron por sí en los montes. Vlantarium, seminarium.

II
El lugar destinado para la cria de los animales. || Min. Sitio

abundante en algún mineral. [|| Eolsa ó bóveda de la mina en
que se halla el melal suelto.] ||

— ra. adj. Fecundo en criar.

Fccnndus, uber.

* 1 CRIADILLA, f. d. de criada. || testículo. Tesíis, tcsticn-
lus.

II
Especie de bongo sin raíz, globoso, sólido, negruzco y

con pimlilas por defuera, blanquecino ó pardo, rojizo y algo
oloroso por adentro. Se cria debajo de la tierra, y guisado es
muy sabroso. Lycoperditm tuber. || Panecillo que pesa un cuar-
terón, y tiene la hechura de las criadillas del carnero. T'aslillus

arieíini íesliculi (ormam referens. \\ C|| criadilla dk tierra,
patata.]

t CRIADITA. f. d. de criada.

* T CRIADO, DA. adj. Con los adverbios bien ó mal se aplica
á las personas que han tenido piuena Có mala] crianza. Bcne,
vel male insiiiulus, ediicaius. Cll met. ant. Crecido, grande. |i

ant. m. y f. iiuo, hija.] ||
— m. El que sirve por su salario. Fá-

mulas.
II
ant. El que ha recibido de otro la primera crianza,

alimento y educación. Alumnits. C II
ant. discípulo.] || ant.

CLIENTE. Cliens.
II pl. criados de escalera abajo. Los que son

de baja esfera ó servidumbre, como cocineros, cociieros, etc.

Famiiti inftmi sitbsellii. (| criados de escalera arriba. Los que
tienen su servidumbre mas inmediata á sus amos. Favviliprae-
cipui.

II
ESTAR CRIADO, fr. quc da á entender que puede alguno

bandearse ó cuidarse sin otro que le fomente ó le ayude. F.x

ephebis excessisse. \\ hablar bien criado, fr. fam. Hablar co-
mo un hombre de buena crianza. Urbane, comiier toqui.

T CRIADOR, RA. m. y f. El que ó la que nutre y alimenta. .v«-

íriior; nulrix. \\ Atribulo que se da solo á Dios como hacedor
de todas las cosas, que sacó de la nada. Creaior, stnmnus rerum
coiidilor, supremns opifex. \\ La persona que tiene á su cargo ó

por oficio el criar animales, como caballos, perros, gallinas etc.

Nuirilor.
II adj. met. Se dice de alguna tierra ó provincia res-

pecto de las cosas de que abunda. Creairix, abundans. \\ cria-
dora, f. La que cria. Nutrix.

CRIADLELA. f. d. de cbiada.

CRIAMIENTO, m. ant. cbeacion. |¡ La renovación y conser-
vación de alguna cosa, fíenovalio, conservalio.

t CRIANCIA. f. ant. Crianza, educación.

CRIANTE, p. a. ant. de cbiar. Lo que cria, líutricns.

* CRIANZA, f. Urbanidad, atención, cortesía, que 1aml)ien se

suele usar con los adjetivos buena ó mala. Vrbanilas, cornilas.

II
ant. CREACIÓN. II

EDUCACIÓN. |1 aut. CRIA. II ant. La acción y
efecto de criar, fiuirilio, educalio. Cll '"mi. Trato, conversación.

II
ant. Familia, posteridad.] |1 dar crianza. Ir. Criar, cuidar de

la crianza de alguno. Insiiiuere, educare.

* T CRIAR, a. Producir algo de nada, dar ser á lo que antes
no lo tenia; lo cual es propio de Dios solo. Creare. \\ producir.
Usase también como recíproco. Creare, prodncere; vreari. || Nu-
trir y alimentar la madre al hijo con la leche de sus pechos. iV«-

Iriré, laclare. \\ Alimentar, cuidar y cebar las aves y oíros

animales. Aleré, nutriré, cibare. \\ Instituir, educar y dirigir.

Educare, instituere. \\ met. Dar ocasión y motivo para alguna
cosa. Parere, generare. \\ Crear, erigir ó instituir alguna nueva
dignidad, ó conferírsela á alguno. Inslituere, conferre || Hacer
cria.' II

Hablando de algún expediente ó negocio es formarlo, en-

tender en él desde sus principios. Causatn, negotium exordiri.

II
Germ. Tener. Cljr. crecer las plantas.] H el criar arruga, y

EL PARIR alucia. Tcf. quo dcuola que la mujer (|ue cria suele

desmejorarse, y la que pare se pone de mejor semblante.

* CRI.4TÜRA. f. Toda cosa criada. Crealiira, res créala. \\ El

niño recien nacido ó de poco tiempo : también el feto ánics de

nacer. Infans, puellus. || met. hechura, el que ha sido nom-
brado para algún empico ó cargo. C I!

E' favorecido ó protegido

de algún personaje respecto de su protector.] ||
criatura dk

UN A.ÑO SACA LA LECHE DEL CALCAÑO. CCf. qUC SO aplica a IOS

niños robustos que maman mucho v con fuerza. || es una cria-

tura, expr. fam. con que se da á ehlender que alguna persona

es de muy poca edad, ó tiene las propiedades de nino. Adtno-

diim juvenis esl.

CRIATURICA, LLA, TA. f. d. de cbiatuba.
* CRIAZÓN, f. ant. familia, ó el conjunto de per.'onas fie

una casa. Familia. \\ cbia por Cel] conjunto de hijos que licúen

de una vez algunos animales, fe/urn.

CRIBA, f. Instrumento que se compone de un aro de madera
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delgado, en el cual está asegurado un cuero crudo de caballo ú
olio animal, todo lleno de agujeros. Cribrnm.

\\ estar como
vüK CRIBA Ó HECHO UNA CRIBA, ir. lam. coH quc se explica que
alguna cosa está muy rota y llena de agujeros. Rem mtUtif ram
esse.

t CRIDADOR, RA. m. y f. El que criba.

t CRIBADÜRA. f. El acto y efecto de cribar.

CRIB.4R. a. Limpiar el trigo ú otra semilla pasándolo por la

la criba. Cnbrare.

t CRIIULLA. f. d. de criba.

CRIIíILLO. m. d. de cribo.

CRIBO, m. criba.

t CRIBRO. m. ant. cribo.

CRIDA, f. ant. pregón.

t CRIDADOR, RA. m. y f. ant. El que grita. Clamaus.

CRIDAR, n. ant. Gritar ó dar voces. Clamare, clamores lol-

'ere.

t GRIETA, r. ant. grieta.

t CRIGO. m. ant. clérigo.

t CRUDO. DA. p. p. ant. de creer, creído.

* CRIMEN, m. Delito grave. Crimen. C |' — pe ai.ta traición.
El DR I.ESA MAJESTAD Ó LESA NACIÓN.3 II

— I>E LESA MAJESTAD. El
que se comete contra la persona del rey, contra su dignidad ó
contra el estado. Crimen laesae majesinüs, crimen perdiiellio-
itis. [_\] — DE LESA NACIÓN. El quc se comclc contra los dcreclios

y leyes fundamentales de una nación.
Ij
sala del crímen. V.

SALA.]

CRIMINACIÓN, f. ant. acriminación.
* CRIMINAL, adj. Lo concerniente al crímen. Critninalis.

\\

El que tiene por costunbre acriminar cualquiera acción. Cri-
rnini omnia verlcns, criminalor. [ || m. El sugeto que ha come-
tido algún delito. Criiniuo.sHS.2

* CRIMINALIDAD, f. Calidad ó circunstancia que denola
Cser] criminosa una acción. Pravilas. [_ \\ El exceso en acrimi-
nar alguna acción.]
* CRI.MINALISTA. adj. m. que se aplica al autor que ha es-

crito sobre materias criminales, ó al escribano que entiende en
ellas. Cnusantm crimUialium scrlplor [^vel inslrucior'}.

* CRIMINALMENTE, adv. m. for. Por lavia criminal. Cri-
miuaiiíer. [^Ij Con acriminación.]

CRI.MIN.\R. a. Acusar ó acriminar. Criminan.

t CRIMINES, m. pl. ant. de crímen. crí.menes.

CRIMINOSAMENTE, adv. m. ant. criminalmentb.
CRIMINOSO, SA. m. y f. Delincuente ó reo. Sons, noceus.

||

adj. criminal.

CRIMNO, ni. Harina gruesa de espella y de trigo, de que se
hacen comunmente las gachas ó puches. Crimnum.

i CRIMON. m. Especie de engrudo ó puches muy espesas.

* CRIN ó CRINES. lEsíe es el plural de crin.] f. El conjun-
to de cerdas que tienen algunos animales en la cerviz y en la

parte superior del cuello. Crines, juba. \\ hacer las crines, fr.

Recortar á los caballos las crines cortas, que están junto á la ca-
beza y no se pueden sujetar con el trenzado, y las últimas que
están sobre la cruz. Equinam jubam íondere.

CRINADO , DA. adj. Poél. crinito.

f CRINAR, a. ant. Atusar el cabello. También se halla usado
como recíproco. 1| ant. Hacer la crin. || n. ant. Crecer la crin
del caballo etc. H r. ant. Arruinarse, acabarse (á no ser que ha-
ya de leerse finarse en los manuscritos en que se halla en este
sentido).

t CRINITAR. a. capr. Agüerar, pronosticar. Praedicere.
* CRINITO, TA. adi. ant. El que llene el cabello largo. Crl-

nllUS. C II COMATO.] II V. COMETA.
CRIOJA, f. Germ. Carne.
CRIOJERO, m. Germ. Carnicero.
* CRIOLLO, m. El hijo de padres europeos nacido en Améri-

ca. [Esta palabra suena mal en América, y los nacidos en ella

que descienden de europeos, prcthiren llamarse americanos,
HIJOS DEL PAÍS, 6 bien mejicanos, peruanos, chilenos, argen-
tinos, venezolanos ele] Eurnpaei filiits in America nnlns. [_ ||

El negro que no es bozal. 1| Pan de Lima que tiene grandes
ojos. II

Pan hecho de plátanos. 1|
— lla. adj. que se aplica á los

frutos indígenas de América.]

CRIPTA, f. ant. Lugar subterráneo en que se acostumbra en-
terrar á los muertos. Cripta.

CRISÁLIDA, f. Ilist. nal. ninfa.

CRÍSIS. f. Mutación considerable que acaece en alguna enfer-
medad, ya sea para mejorar.-íe ó i)ara agravarse mas el enfer-
mo. Crisit. II Juicio que se hace de alguna cosa después de ha-
l)erla examinado cuidadosamente. Censura , jitdicium.

* CRIS.MA. m. El aceite y bálsamo mezclados que consagran
los obispos el jueves santo, para ungirá los que se bautizan y
confirman, y lamb'ien á los obispos y sacerdotes cuando se con-
sagran y ordenan. Hállase usado muchas veces como femenino.
Sacrum chrisma. Q || El sacramento de la confir.macion.] || no
VALE NADA FUERA DE LA CRISMA, fr. fam. COH quc SO dcnola que
alguno lio tiene partida Inicua. Uotiumcio, vilis liomunciaus
esi.

II
TE QUITARÉ LA CRISMA. IV. fam con que amenaza un bala-

dron á alguno que le hará mucho mal. Cave.

CRI

t CRISMACION. f. El acto de administrar el sacramento de la

confirmación.
* CRISMAR, a. ant. Administrar el sacramento de la confir-

mación. Sacro chrismaie uncjere. C |1 fam. Reputar ó calificar.]

CRISMERA, f. El vaso 6 ampolla de plata en que se guarda
el crisma, chrismalis sacri pijxis.

i CRISNEJA, f. Trenza de pelo.
|I Cuero de vaca.

|| p. Am. i!.

Bejuco recio y fuerte de que se hacen puentes en los rios que
no pueden vadearse.

CRISOBERILO, m. Piedra preciosa de color verde algo ama-
rillonlo, mas dura que el topacio y con vislumbres blancos,
azulados y de otros colores, que parece fluctúan en su interior.

Chrysiiberylliis.

t CRISOBERILLA. f. ant. crisoberilo.

t CRISÓCOLA. f. BORRAJ. II Licor que destilan algunas mina»
de oro, y se endurece con el frío del invierno. Chnjsocolla.

CRISOL, m. Vasija de figura comunmente cónica, que se hace
de cierta especie de tierra que resiste mucho la acción del fue-

go, y sirve para fundir los metales, el vidrio y otras cosas.

También se suele hacer de plalina y de algún otro metal. Cali-

ntis e Insconio mclallis fundendis pwfjandisque.

CRISOLADA, f. La i)orcion de metal derretido que cabe den-
tro del crisol. Meíalluin liquidum vas liqnatorium explens.

* CRISÓLITO, m. Piedra preciosa, menos dura que el topacio,

diáfana y de color amarillo bajo verdoso. No da lumbres con el

eslabón, v expuesta á un fuego fuerte despide una luz fosfórica,

y es el lopazitis de los antiguos. [Chriisolitus.2

t CRISOMELA. f. Insecto brillante que anida en las flores de
la biznaga. || Especie de membrillo peípieño, amarillo y muy
oloroso. Chrijsomelum. \\ Especie de albaricoque.

t CRISOPEYA, f. El arte con que se pretendía trasmutar lo»

metales en oro. Alchimia.

t CRISOPRASA, f. crisoprasio,

CRISOPRASIO, m. Piedra fina, especie de ágata, casi diáfana

V de color verde manzana, mas ó menos oscuro. Expuesta al

hiego, pierde el color y se vuelve blanca. Chrijsoprasns.

CRISPATURA, f. Anat. Contracción 6 encogimiento de ner-
vios etc. Coniraciio.

CRISPIR, a. Salpicar la obra con una brocha dura, para imi-
tar el pórfido y toda piedra de grano.

t CRISPO, PA. adj. ant. crespo.

CRISTA, f. Rías, cresta.
* CRISTAL, m. Fls. y Qitim. Se da este nombre á los cuerpos

cuando se presentan bajo una forma regular políedi'a, como
sales, piedras, metales y otros. Crysiallus. \\ El vidrio muy cla-

ro y tvjsparente, que resulta de la mezcla de tres partes de are-

na con una de sosa ó potasa, y con una corta cantidad de cal y
de lilargirio. Yitrum pempirnum. || Tela de lana muy delgada y
con algo de lustre. Lañen tela tennis nc nitidu. \\ Se suele lla-

mar así el ESPEJO. Speculum. C II
— tallado. El que lieue loa

adornos de relieve trabajados con instnnnentos y máquinas, y
no vaciados en molde.] ||

— de roca. Piedra, especie de cuarzo
blanco y trasparente. Lo h;(y en masas, mas ó menos grandes

y cristalizadas. Crysiallus montanus. \\
— tártaro. El tártaro

purificado y cristalizado. Crystallus tarlari.

T CRISTALICO, LLO. m. d. de cristal.

* CRISTALINO, NA. adj. Lo que es de crislal. Crystallinus.

II
Lo que es parecido al cristal. Crystallo similis,pellncidus.

jj

Anat. Se aplica á uno de los cuatro humores de los ojos. Usase
también como suslanüvo [en la terminación masculina]. Ocu-
lorum crystallinus humor.

"í CRISTALITO. m. d. de cristal.

t CRISTALIZARLE, adj. Lo que es capaz de cristalizarse.

* CRISTALIZACIÓN, f. La acción de cristalizarse alguna co-

sa. Q II
Cualquier trozo de materia cristalizada. || La concreción

de ciertas sustancias en formas regulares, ocasionada por la

falla de calórico.]

CRISTALIZAR, a. Reducir á cristales por medio de ciertas

operaciones químicas las sustancias salinas, terreas, metálicas

y otras. In crystalli formam efíinrjere. \\ r. Reducirse a cristal.

Conyelasccre instar crystalli.

t CRISTER. m. ant. clistel.

* [CRISTEL] CRITEL. m. clistel, [ayuda],

t CRISTERIZAR. a. ant. cristalizar.

CRISTIANAME.NTE. adv. m. Con cristiandad. Chrisiiank

,

chrisliano more.

CRISTIANAR, a. fam. bautizar.

* CRISTIANDAD, f. El gremio de los fieles qne profesan la

religión cristiana. Christiana ecclesia. [ l| El conjunto de los

países en qne se profesa la fe de Cristo] || La observancia de lii

ley de Cristo, ülos cliristianus, religionis christianae abserva-
lio.

II
En la China y oíros países de gentiles se Ihima así la por-

ción de fieles, de que cuida cada misionero como su párroco.
Fidelium grex sub quolibcl parodio.

CRISTIANEGO, GA. adj. ant. Lo que pertenece al cristiano.

Ad cristianum pcrítneus.

* CRISTiANESCO, CA. adj. que solo se halla ai^licado por al-

gunos autores á cosas moriscas, cuando imitan á las que usan
los cristianos. Ad chrisliannrum normatn exacíus. [ ||

— ra.
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a ni. La creencia ó fe de los cristianos, el compendio de su doc-
trina religiosa, su catecismo.]

CRISTIANIEGO, GA. adj. ckistunkgo.
CRISTIAMLLO, LLA. adj. d. de cristiano. H Nombre que da-

ban los moros por desprecio á los cristianos. Chrislianus , qui

matiris vilis el despeclus habebntnr.

t CRÍSTIANÍSI.MAMENTE. adv. m. sup. de cristi^n.uiiíntk.
cristianísimo, MA. adj. sup. de cristiano. Vtihle chiiiiia-

ntts.
II Renombre (luc se daba á los revés de Francia. Rex chris-

lianissinin.i.

* CRISTIANISMO, m. La reügion, cristiana, r^eligio christia-

na.
II El gremio de los fieles cristianos. Chrisiiana ecclesia. Q ||

Kl conjunto do países en que se profesa la relij^ion cristiana.]

[|bauti/o.

CRISTIANIZAR, a. Conformar alguna cosa con el rito cristia-

no. Ad mores riliisqiie chrislianos aliíiuid e(formare.

* CRISTIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la religión cris-

tiana y es arreglado á ella. Chrislianus. {_ \\ l'am. Se dice del vi-

no, leche etc., cuando se aumenta su cantidad con agua.] || ni.

y f. El que profesa la le de Jesucristo que recibió en el bau-
tismo, cliristianus. || hermano ó prójimo. ||

— nukvo ó cris^-

tiana nueva. El que se convierte á la religión cristiana y se

bautiza siendo adulto. Neoplnjíus
,
qui rccens christianne reli-

[

gioninomen dedil. \\
— viejo. El que desciende de cristianos

sin mezcla conocida de moro, judío ó gentil. Chrisiiano genere

orins. I| SER buen cristiano, ó muv cristiano, 6 ser mal cris-

tiano o poco CRISTIANO. Ir. que denotan que el que profesa la

religión de Jesucristo;, vivs ó no arreglado á ella. Chrisiianis

moribus addiclum esse, vel abhorrere.

t CRISTÍFERO, RA. adj. El que de todo corazón observa la

ley de Cristo.
i|

I'oét. cruzado por el que se alistaba en las cru-
zad."is.

* CRISTO, m. El Hijo de Dios hecho hombre. Christus. \\ Ima-
gen de Cristo crucilicado. [_ \\

pl. ant. ungidos. || cristo sea ei,

MARINERO, expr. fam. que indica el peligro á que al-iuno se

aventura. || haber la de dios es cristo, fr. fam. met. Haber una
disputa ó reyerta muy reñida y empeñada.] || ni por un cristo.

loe. fam. con que sedenota la gran repugnancia que se tiene

en condescender á alguna cosa, ó la gran dificultad de conse-
guirla. Nequáquam, neuiiquiím. || poner como un cristo á al-
guno, fr. fam. Malli'atarle, herirle ó azotarle con mucho rigor

y crueldad, trudeliler conlundere.

i CRISTON. m. peñasco.

CRÍSTUS. m. La cruz que precede al abecedario ó alfabeto en
la cartilla. En las escuelas de niños se llama también así el abe-
cedario. Crucis forma alphahelo praeposila, el ipstim alpha-
beliirn. || estar kn el crístus. fr. met. Estar muy á los princi-

pios de algún arte ó ciencia. In pri)nis elemenli's vemari. \\ no
SABER EL CRÍSTUS. fr. Scr alguuo muy ignorante. In summá
Ignnraniiá versari.

CRISUELA, f. La cazoleta del candil que está debajo de la

candileja para recibir el aceite que cae de ella. Lychni vasciiluiii

inferius.

CRISUELO, m. ant. candil.

CRITERIO, m. Norma 6 medio para conocer la verdad. Cri-

leriiiiu. II Juicio, discernimiento. Menlis vis, acies.

CRÍTICA, f. Juicio que se hace de las cosas, fundado en las

reglas del arte y del buen gusto. Crisis, judicium.

t CRITICABLE, adj. Lo que es digno de crítica 6 está sujeto

& ella.

CRITICADOR, RA. m. y f. El que critica ó censura.

t CRITICAL. adj. ant. crítico.

CRITICAR, a. Hacer juicio de las cosas, fundado en las reglas

del arte y del buen gusto. Judicium ferré, nd iruiinnm revoca-
re.

II
Censurar, notar, vituperar las acciones ó conducta de al-

guno. Noiare.

CRITICASTRO, m. El que sin apoyo ni fundamento censura

y satiriza las obras de ingenio.

* CRÍTICO, m. El que juzga según las reglas de la crítica.

Criíifiís.
II fam. El que habla culto con afectación. Siili culiio-

ris alfeclnior. ||
— ca. adj. Lo que pertenece á la crítica. Criti-

ctts.
II
Uled. Lo que pertenece á la crisis; y así se llama evacua-

ción CRÍTICA la que es terminación de alguna enfermedad.
Criiicus.

II Hablando del tiem[)o, punto, ocasión etc., el mas
oportuno, ó que debe aprovecharse ó atenderse. ZOpporiumis.2
* CRITICÓN, NA. adj. [aum. de crítico. || m. y f.] El que

todo lo censura y moteja, sin perdonar ni aun las mas ligeras
faltas.

t CRITIQUEAR. a. fam. Censurar fácilmente, poner faltas á
cuanto se ve 6 se oye.

CRITIQUIZAR, a. fam. Abusar de la crítica, traspasando sus
justos límites. Nimid critices severiiute uli.

t CRIZ. m. Daga pequeña de acero que usan los indios de las

Malucas.
* CRIZNEJA, f. Soga ó trenza hecha de mimbres. Funis vimi-

neus. Q II
CRISNEJA.]

CROAJAR. n. ant. Graznar el cuervo.

t CRÓCEO, CEA. adj. ant. azafranado.

t CROCINO, m. Farm. Ungüento hecho con azafrán.

CROCITAR, n. crascitar.

f CROCODILINO, NA. adj. Perteneciente ó semejante al coco-
drilo. Crocodilinus.

CROCODILO, m. cocodrilo.
CROCHEL, m. ant. Torre de algún edificio. Turris.

CRO.MÁTICO, CA. !adj. Mus. que se aplica a uno de los trca

géneros del sistema músico, y es el que procede por semitonos.
Chromaiicus.

1" CRÓNICA, f. Historia en que se observa el orden de los

tiempos. Chronica, annales.

T CRÓNICO, CA. adj. que se aplica á las enfermedades largas
6 dolencias habituales que duran mucbo tiempo. Chronicus.

CRONICÓN, m. Breve narración histórica por el orden de los

tiempos. Anuales, chronica breviora.

CRONISTA, m. El autor de una crónica, ó el que tiene por
oficio escribirla. Chronicorum scriptor.

t CUONOCRACIA. f. poco us. El dominio é influencia que se

atribuye á los planetas en ciertos tiempos.

CRONOGRAFÍA, f. Ciencia de los tiempos. Chronogrnphia.

CRONÓGR.\FO. in. El hombre docto en la cronografía. Chro-
nographus.

\ CRONOLOGÍA, 'f. Ciencia que trata de los cómputos de los
; tiempos. Chronologia. \

\ CRONOLÓGICAMENTE, adv. m. Por el orden de los tiempos.
\ Chronologicé.

I

CRONOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la cronología.
i

Chronnlogicus.

j

CRONOLOGISTA, m. cronólogo.

I

CRONÓLOGO, m. El que profesa ó sabe la cronología. Chro-
nologus.

* CRONÓMETRO, m. Reloj de longitudes. CU Instrumento
que mide exactamente el tiempo. || Reloj dispuesto para este

objeto.]

CROQUIS, m. Diseño ligero de algún terreno ó posición mi-
litar, que se hace á ojo y sin sujeción á reglas geométricas.

CROSCITAR. n. crascitar.
* CRÓTALO, m. Poét. castañuela. C II

culebra de cascabel.

II
Tamborcillo ó pandero de los antiguos sacerdotes de la diosa

Cibeles.]

+ CROTALOGÍA. f. El arte de tocar las castañuelas.

CROTORAR, n. Cantar la cigüeña.
+ CROVIER. a. ant. creer.

t CROVIESE, CROVO y CROVIERON. pers. ant. de CRKER.
CRKVESE, creyó y CREYERON.
CROZA, f. ant. El báculo pastoral ó episcopal. Episcopi 6a-

culus, siipio.

CRUAMENTE. adv. m. ant. cruelmente.
CRUCECILLA, TA. f. d. de cruz.

t CRUCEJAD.\. f. ant. encrucijada. || ant. Plaza, lugar pú-
blico.

CRÜCER.\. f. El nacimiento de las agujas de las caballerías.
Cdsiarum aulcriorum inilium.

CRUCERÍA, f. La arquitectura gótica.

* 1 CRUCERO, m. En las iglesias es el espacio que forman la

nave mayor y la que atraviesa, en el punto en que se cruzan.
||

ENCRUCIJADA. || üiia constclacion del hemisferio austral forma-
da por cuatro estrellas en figura de cruz. Consiellatio auslralis

formam crucis refereus. || El que tiene el oficio de llevar la crui
delante de los arzobispos, ó en las procesiones y otras funciones
sagradas. Crucifer. ClJLa operación de cruzar.] || yáut. Lugar
á que se destinan algunos buques para observar y perseguir á
los enemigos. Llámanse así también los barcos que hacen este

servicio. SialiO mariiima. || Carp. Palo ó vigueta que se atra-

viesa entre viga y cuartón. Trabecula lignea. \\ Impr. La parle

del papel que divide los dos medios pliegos, y en donde se cla-

van las agujas que le sosILcnen para entrar en la prensa. Divi-

sio paginae in arle lypograpliicd.

CRUCIATA. f. Yerba medicinal, especie de genciana, con las

hojas de figura de lanza, con tres nervios, y unidas por sus ba-

ses, las flores azuladas, mas abinidantes al remate del tallo, y
con dos hojilas en cada globulillo de las flores. Genliana cru-

ciata.

CRUCIFERARIO, m. crtjcífero ó crucero.

CRUCÍFERO.RA. adj. Lo que tiene ó lleva cruz. Crucifer, cru-

ce insignitus. ||— m. crjucero por el que lleva la cruz. HCada uno
(le los religiosos de la orden de Santa Cruz. Monachits ordinit

sanciae Crucis.

CRUCIFICADO (EL), m. Por antonomasia se dice de jesü-

CRISTO

t CRUCIFICADOR. m. El que crucifica. Cruciftgens.

CRUCIFICAR, a. Fijar ó clavar en la cruz , suplicio capital ó

infame de que se usaba en lo aniiguo. Cruciftgere, in crncem

agere. || met. y fam. Molestar, incomodar con exceso; y asi so-

lemos decir, cuando alguna cosa nos hace mal, esto me cruci-

fica. Vexare, molcsiid afíicere, eructare.

t CRUCIFIGAR. a. ant. crucificar.

CRUCIFIJO, m. La cfii-'ie ó imagen de Cristo nuestro Seilof

crucificado. Chrisli criici ufíixi imngo.

CRUCIFIXIÓN, f. La acción y efecto de crueificar. Cnicipxio.
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CRUCIFIXOR, RA. in. y f. ant. El que crucifica. Crucifigens,

iii crucem agens.

t CRUCIFORME, adj. Cruzado, formado en cruz.

CRüCKiERO, R.A. adj. Lo que lleva ó tiene la insignia de la

cruz. Cmcis nota insigniíits.

CRUCIJADA, f. ant. encrucijada.

CRUCILLO. m. Juego, alfileres.

t CRUCUER. m. ant. Altura, elevación. Acaso aludiría este

nombre á la cruz que suele colocarse en las cimas y puestos
elevados.

CRUDAMENTE, adv. m. Con aspereza, dureza y rigor. Criide-

liier, hnmnniler.

t CRUDEL. adj. ant. cruel.

t CRUDELÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cruelmente.

CRUDELÍSIMO, MA. adj. atit. cruelísimo.

CRUDEZA, f. La calidad ó estado de alí^unas cosas que no tie-

nen la suavidad ó sazón necesaria. Crudllas. \\ met. Rigor ó as-

pereza. Sncviiia, criideliías. \\ lain. Valentía y guapeza afecta-
da. Jaclabundi hominis, hlaleronis arroganiia.

\\ pl. Los ali-

mentos que se detienen mal digeridos en el estómago. Male
concocla alimenla.

* CRUDIO, m.X. [CRUDÍO, DÍA.] adj. met. ant. Bronco ó
áspero. Asper, ritdis. Q|| ant. Muy crudo, cruel. 1| ant. Impuro,
no afinado .- se dice de los metales.]

t CRUDÍSLMAMENTE. adv. reí. sup. de crudamente.
CRUDÍSIMO, MA. adj. sup. de crudo. Crudissimus.

CRUDO, D.4. adj. Se dice de los comestibles que no están
jireparados por medio de la acción del fuego

; y también de los
que no lo están hasta el punto conveniente. Crudas, \\provin.
Se aplica á la fruta que no está en sazón. Irumaiurus , acerhus.

11 Se dice de algunos allineiilos que son de difícil digestión.
Concociione diflicilis. || Se dice de algunas cosas cuando no cs-
lán. preparadas ó ciu'adas, como de la seda, del lienzo etc. Crii-
diis. II met. Cruel, áspero, desapiadado. Cricdelis, imtnanis, di-
rus li Se aplica al tiempo muy frió y destemplado. Riqidus.

\\

El que afecta guapeza y valentía, ülaiero. || Cir. Se dice de los
humores o apostemas, cuyas materias están todavía sin cocer ó
madurar. Crudas, immaCurus.
CRUEL, adj. El que se deleita en hacer mal á otro. Crudelis

,

.immanis, ferox. \\ met. insulrible, excesivo
; y así decimos .- ha-

ce un frió CRUEL; tuvo unos dolores crueles etc. Hórridas, as-
per.

II
met. Sangriento, diuo , violento; y así se dice : batalla

CRUEL, golpe CRUEL ctc. IHrus , ivnruaiis.

CRUELDAD, f. Inhumanuiad, fiereza de ánimo, impiedad.
Crndeliías, immanilas. || Acción cruel é inhumana. Crudelis
aclus.

CRUELEZA, f. ant. crueldad.

t CRÜELÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cruelmente.
CRUELÍSIMO, MA. adj. sup. de cruel. Crudelissimus.
CRUELMENTE, adv. m. Con crueldad. Crudeliier, immani-

íer.

CRUENTACION. f. ant. La acción y efecto de cruentar ó en-
sangrentar. Cruentaíio.

CRUENTAMENTE, adv. ra. Con derramamiento de sangre.
Cruenté.

CRUENTAR, a. ant. Ensangrentar. Usábase también como re-
ciproco. Cruenlare.

\\ r, met. ant. encruelecerse.
* CRUENTIDAD, f. [ant.] crueldad.
CRUENTO, TA. adj. sangriento. Crueuíus.
CRUEZA, f. ant. crueldad.

f CRÜICIAR. n. ant. Penar, padecer. Cruciari.

* CRUJÍA, f. Náut. El paso ó camino que hav [[habia] en las
caleras de popa á proa en medio de los bancos en que van
Liban] los remeros. Fori. || Náui. pasamano. || met. Tránsito lar-
t-'o en los edificios, en cuyos lados hay piezas para las cuales
sirve de paso; y así llamamos crujía á los tránsitos ó claus-
tros en que están los cuartos ó celdas en los conventos. Lláma-
se del mismo modo en los hospitales la sala larga en que hay
camas á una y otra parte

; y en algunas catedrales el i)a80 cerra-
do con verjas ó barandillas desde el coro al presbiterio. Claus-
trutn, adilus, irausilns. \\— de piezas. Fila de piezas seguidas
o puestas á continuación. Cubiculorum series. \\ pasar cíiujía
fr. En las galeras era sufrir el delincuente el castigo que se le
daba haciéndole pasar por la crujía entre dos filas, recil)iendo
golpes con cordeles ó varas. || pasar crujía ó sufrir una cru-
jía, fr. met. y fain. Padecer algunos trabajos, miserias ó males
de alguna duración. Alrunwis affici.

CRUJIDO, m. El estallido que dan las maderas. Slridor
||DAR CRUJIDO alguna COSA. Ir. mcL y fam. dar estallido

t CRUJIMIE.NTO. m. CRUJIDO.

CRUJIR, n. Hacer cierto ruido algunos cuerpos cuando luden
unos con otios 6 se rompen, como la seda, las maderas los
dientes ele. Siridere.

t CRUNIGO. m. ant. La orden de Cluny.
* CRÜO, UA. adj ant. |1 Crudo, áspero.ant. Crudo, cruel, des-

apiadado. [iCrudelis.2

CRÚOR, m. ant. La sangre derramada. Cntor.
tCRUSTA. f. ant. cortfja. ||ant. escaba. Ijant. escama.

CKU
CRUSTÁCEO, CEA. adj. que se aplica á los animales cubier-

tos de una corteza ó escama dura, pero fiexible y dividida por
coyunturas. Crustatus.

t CRUSTO. m. Especie de turrón de miel.
CRUSTOSO, SA. adj. ant. Costroso ó que tiene costras.

* CRUZ. f. Figura formada de dos líneas que se atraviesan ó
corlan perpendicularmente. H Inslrumendo lormado de dos le-
ños o maderos que se cruzan en ángulos recios, de los cuales el
perpendicular sirve de pié y es mayor que el horizontal, que
se llama brazos .- los antiguos le usaban para patíbulo de los
delincuentes. Crux.

\\ Insignia y señal de cristiano, en memoria
de haber padecido en ella nuestro divino redentor Jesucristo.
Crux, chrisliauorum insigne. \\ Insignia honorífica con que sé
distinguen algunas órdenes militares y civiles, y es mas ó me-
nos parecida á la cruz regular. Crux, equesiris ordinis insigue.
Z II

En los árboles el punto del tronco en que salen sus primeras
y principales ramas.] 1| Hablando de algunos animales la figu-
ra que forman los lutcsos que están en la parle alta del lomo al
fin del espinazo. Sinnmum dorsum. \\ met. l'eso, carga 6 trabajo.
Molestia, dolor, crucialus. \\ Blas. Pieza de honor que se lornia
del palo y de la banda. Crux, siermna genliliíiu)n.\\proviu.
trenca en las colmenas. \\Germ. El camino. ||

— df. borgoña.
ASPA DE s. ANDRÉS. ||

— DE CARAVACA. La quc tiene cuatro bra-
zos. De esta misma figura son las (|ue usan por guión los pa-
triarcas y los arzobispos. Crux, cujus palum rectum dúo trans-
versi secant.W— geo.métrica. ballestilla. [_\\

— parada, p.
Yizc. La junta celebrada por el concejo de una feligresía delan-
te de su iglesia.] H pl. En la tahona los cuatro palos en que se
mueve su rueda. Vecíe*. |1 adelante con la cruz. loe. met. y
fam. con que se explica la resolución que se ha lomado, y con-
formidad de persistir en una cosa ardua ó penosa. Uja age,
rumpe moras.

|| andar con las cruces á curstas. fr. Hacer
rogativas para que Dios nos conceda alguna gracia, 6 nos sa-
que de alguna afiiccion ó peligro. Templis el aris publicam,
frequenlem supplicalionem, rogalionem habere.

[_ \\ dejar á
UNO EN CRUZ Y EN CUADRO, fr. Despojarle de lo suyo.] || de la
CRUZ Á LA FECHA, niod. adv. Desde el principio hasta el fin,

completamente. Ab ínilio usque ad finem. \\ detrás de la cruz
ESTÁ EL diablo, rcl. quc advierte el peligro que hay de que las
obras se vicien por la vanidad del que las hace. Aplícase tam-
bién á los hipócritas que con la apariencia de virtud intentan
encubrir sus vicios |¡ en cruz. mod. adv. con que en el blasón
se nombra la división del escudo en dos líneas, la una vertical

y la otra horizontal, instar cmcis, decussalim.W Estar
con los brazos extendidos horizontalmenle. || es menester la
CRUZ Y LOS ciriales, fr. fam. con que se da á entender que son
necesarias muchas diligencias para lograr alguna cosa. Pluri-
bus CSt OpuS.

II ESTAR, ANDAR Ó VERSE ENTRE LA CRUZ Y EL
AGUA BENDITA, fr. fauí. Estar en peligro inminente de alguna
co.sa. Pericula subiré, iuter pericula versari. \\ hacerle la cruz
.\ ALGUNO, fr. fam. con (¡ue se da á eiilciider que nos queremos
librar ó guardar de alguno. Cavere sibi ab aZiíyiío. || hacerse
CRUCES, tr. fam. Hacer demostración con que se manifiesta la

admiración 6 extrañeza que causa alguna cosa. Máxima admi-
ralione afíici, percelli. \\ hacerse cruces, ó estar por esta
CRUZ de dios. fr. fam. No haber comido. Díjose así, porque esto
se suele denotar haciéndose una cruz en la boca. Suele apli-
carse á otras cosas que no son la comida, siempre que uno no
consigue lo que quería, ó cuando no puede entender alguna co-
sa. Incoenaium aliquem esse , fame premi, optatam rem non
adipisci.

II LA cruz en los pechos , Y EL diablo en LOS he-
chos, ref. con que se reprende á los hipócritas. || llevar, te-
ner ó traer la cruz en los pechos, fr. Ser caballero de al-

guna orden militar. Equestri ordini aliquem adscriptum esse. |i

QUEDARSE EN CRUZ Y EN CUADRO, fr. met. y laiii. Venir alguno
á ser miserable y pobre por haber perdido cuanto tenia. In
surnmam egestatem evenire.

||
quitar cruces de un pajar, fr.

Dnet.] con que se significa la dificultad de alguna dependencia,
cuando son muchos y trecuentes los inconvenientes. Aíthiopem
lavare.

|| trasquilar .k cruces, fr. Cortar el pelo desigual y
groseramente. Capillos inconcinne londere.

* CRUZADA, f. La expedición mililar contra los infieles que
publicaba el sumo pontífice, concediendo indulgencias á los
(¡ue á ella concurriesen : por lo cual se alistaban voluntaria-
mente soldados de loda la cristiandad, y llevaban encima del
vestido por distintivo una cruz. Llamábase también cruzada
la tropa (jue iba á esla expedición. Bellum sacrum. \\ La conce-
sión de indulgencias otorgada Canliguamente] por el papa á
los reyes (|ue mantienen [mantenian] tropas que hagan ¿ha-
cían] guerra á los infieles, y á los que contribuyen r contri-
buían] para mantenerla. QAI presente dispensa esta gracia á al-
gunos estados calólicos en virtud de concordatos ó convenios
particulares.] Sacrum diploma principibus bella contra infide-
les gerentibus conces.mm. || Tribunal de cruzada. Sanctae Cru-
ciatae tiibunal.

|| encrucijada. [ || ant. La tropa ó gente que
reconocía un capitán ó superior.]

t CRUZADERO. m. Káut. crucero.

CHUZADO, DA. adj. nías. Se dice de las piezas que llevan
cruz. Stemma gentiliíhim cruce dislinctuni.

\\
— m. Moneda an

ligua de Castilla, de oro. de plata y de cobre, que en distintos,
tiempos tuvo diversos valores. Monelae castcllanae gemís.

\\

Moneda de plata de Portugal, cuyo valor corresponde á diez
reales de vellón de los nuestros cun poou diferencia. Monelae
lusilanicae gemís. || El que tomaba la insignia de la cruz, alis-



CÜA
tándose para alguna cruzada. Sacrne mililiae cruce distincíus,

in.ii(/niiii.<i.
II

El caballero que trae la cruz de al^'una orden nii-

lit.ir. Equesiris ordiuis cruce iu-iignilus. || Una postura en la

guitarra, que se hace pisaiido la pi'iniera y la tercera cuerda en
el sejíundo traste, y la segunda en el tercero. Quaedmn dicjito-

rinn apiaiio hi cúharae piilsallone. \\ En el l)aile cieita mu-
danza que hacen los que bailan, formando una cruz y volvien-
do á ocupar el lunar que antes tenían. Quaedam salldlioms vct-

rielns.
\\ Germ. El camino.

CRÜZ.ADOR, HA. adj. ant. Lo que cruza ó atraviesa de una
parle á otra. Transversarius.
* CRUZAR, a. Atravesar una cosa sobre otra en forma de

cruz. üeaismre.W Atravesai- alsíun camino, campo, calle etc., pa-
sando de una parte á otra. Transverso Hiñere, campo pergere.
r

II
Mezclar las razas y castas de los caballos etc. para mejorar-

las. ] II
r. Ponerse alguno la cruz de una de las órdenes milita-

res. Kqitesíri ordiui adscribí, nouien daré. \\ Albeil. Caminar el

animal cruzando los brazos ó las piernas, liruta iucedcndo bra-
chin decussare. \\ Hablando de los negocios, los asimtos ú otras
cosas semejantes es ocurrir todos casi á un mismo tiempo, de
modo que los unos vengan antes de haberse podido evacuar los
otros, yegotia conpuere. C II

cri:z.ír la cara. V. cara. |1 cru-
zarse DOS CARTAS, DOS PERSONAS etc. fr. Haccr las dos el mismo
camino ú un tiempo en sentido opuesto. ]

CÜA 3li

CU
t CÜA. part. caus. ant. Lo mismo que ca.

T CUÁCARO, RA. m. y f. Individuo de cierta secta religiosa,
que abunda en Inglaterra y en los Estados Unidos de América.
t CUACARISMO. m. La secta de los cuacaros.

CUADERNA, f. Náut. El compuesto del plan con las dos es-
tamenaras que se unen con sus cabezas. Naiüs pavimenium.

||

p. Ar. La cuarta parte de aluruna cosa, especialmente del pan y
del dinero. Quaierna pars. \\ La i)areja de cuatro en el juego de
tablas. Qiiateruio in íaxillorum ludo.

CUADERNAL, m. Náut. Trozo cuadrado de madera con dos ó
ires roldanas grandes, que sirve para arbolar el navio y guar-
nir las drizas mayores con los guuidastes. Trabs quadraia in
navibus.

CUADERNARIO, RÍA. adj. ant. Lo que se compone de cuatro.
Qitaternnriiis.

* CUADERNILLO, TO. m. d. de cuaderno. || [crADERNii.LO.]
El conjunto de cinco pliegos de papel, que es la (|uinta parte de
una mano. Quinqué chariarum scapus. \\ El añalejo que sirve á
los eclesiásticos para dirigir el rezo del año. Ordo reeilandi di-
vinum officiiim.

* CUADERNO, m. El conjunto ó agregado de algunos pliegas
de papel doblados y cosidos en forma de libro. Codex.

|f Elli-
bro pequeño ó conjunto de papel, en que se lleva la cuenta y
razón, o en que se escriben algunas noticias, ordenanzas ó ins-
truccciones, como el cuaderno de millones, de la m esta etc.
Codex.

II
En la imprenta es el compuesto de cuatro pliegos me-

tidos uno dentro de otro. Cuaiernio chariarutn. \\ El castigo ó
pena que se impone á los colegiales en los colegios por delitos
leves, en que se priva de la porción diaria al que los ha come-
tido. Diaiii cibi privalio pro poená. |l fam. La baraja de naipes.
Chariarum pictarum fasciculus. [ (|

— na. adj. ant. Pertene-
ciente á cuatro ó que contiene cuatro. || cuaderna vía. ant.
Forma cuaterna ó de cuatro.]
* CUADRA, f. Qinl.] La sala ó pieza espaciosa de una casa,

habitación ó edificio. Aula, triclinium amplius. || La caballeri-
za, principalmente entre los labradores. Stabulnm. || cuadro ó
CUADRADO. C II

La cuarta parte de una milla. || El conducto de
la mina metálica.

|| p. Cub. El frente que ocupa una manzana
de casas.

|| p. Per. Una porción de tierra de sembradura.]
|| ant.

Hablando de la luna cuarto ó cuadratura. || Nául. El anchó
por la cuarta parte posterior de la nave, ^avis aniplHudinis pars

\

qunria posterior. C II i'N cuadra, mod. adv. ant. en cuadro 1
,

tCUADRABUELO.LA. m. y f. ant. Cuarto abuelo, cuarta
abuela.

CUADRADAMENTE, adv. m. Ajustada ó cabalmente. Ada-
mussm, exacte.

t CUADRADILLO, m. d. de cuadrado.
*T CUADRADO, DA. adj. Perfecto, cabal, y sin defecto ni

imperfección. Absolulus undique, ex ovmi parte perfecius \\
—

m. En el grabado en hueco troquel. || El adorno ó labor que se

los espacios, intervalos ó blancos, ó para aQrmar y sostener las
letras. Typographica quadrn.

|| Germ. La bolsa.
|| Germ. El pu-

ñal. II— CUBO. Arit. Plano sólido. ||
— cuadrado. Arit. Plano

plano. II— DE i.AS REFRACCIONES. Ceotn. Cierto instrumento que
sirve para delinear los relojes refractos, y contiene el valoró
grados de los ángulos de la refracción, corrcsiiondienlcs á los
ángulos de la incidencia. Quadralum arliflciale ad refraclio-
nes.

\\
— geométrico. Instrumento para medir alturas y dis-

tancias, llátese regularmente un cuadrado de latón ó made-
ra, y en uno de sus ángulos se pone una alidada ó regla movi-
ble con dos pínulas; y la regla y dos de los lados del cuadra-
do que forman el ángulo opuesto, se dividen en cierto nú-
mero de partes iguales según el arbitrio de cada uiio; y en uno
de los otros lados se ponen oirás dos jiínulas. Quadramm qeo-
melriciim.

\\
— mágico. Disposición aritmética de ciertos núme-

ros colocados cu cuadro, de tal modo que por cualquiera lila
salga una misma suma. Quadralum magicum.

|| de cuadr\do
mod. adv. met. Perfectamente, muy Lien. || mod adv
con que se expresa cierta postura ó planta de la esgrima, qué
se reduce á estar de frente al contrario, con los pies iguales á
los dos lados. Quadrala positio in ludo gladiaiorio '^\\

mod. adv. Pint. que se usa para denotar que una cabeza ó fl-'u-
ra pintada se mira frente á frente. Contra, e regione.

|| de.iar 6PONER DE CUADRADO, fr. iiiet. Descubrir [á alguno] puntual-
mente su intención ; [y también] herirle claramente y por don-
de mas lo siente. Aliquem verbis circumvenire.

CUADRADURA, f. ant. cuadratura.
CUADRAGENARIO, RÍA. adj. Lo que es de cuarenta años

Quadragenarius.

t CUADRAGÉSIMA, f. cuaresma.
CUADRAGESIMAL, adj. Lo que pertenece á la cuaresma

Quadragesimalií.

CUADRAGÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el número de cua-
renta. Quadragesimus.
CUADRAL, m. Arq. El madero que atraviesa diagonalmente

de una carrera á otra en los ángulos entrantes. Trabs in ledo
ex ángulo ad angulum diagonaliter transversa.
CUADRANGULADO, DA. adj. ant. cuadrangülar.
CUADRANGULAR. adj. Lo que tiene ó forma cuatro ángulos

Quadrangularis.

CUADRÁNGULO, LA. adj. Lo que tiene cuatro ángulos Úsasemas frecuentemente como sustantivo en la terminación mascu-
lina. Quadrangulus.

t CUADRAMETO, TA. m. y f. ant. cuadrinieto.
CUADRANTAL. adj. que en la trigonometría esférica se apli-

ca y da nombre al triángulo que tiene á lo menos un lado ciue
sea cuadrante de un circulo. Quadranialis triangulas

|| Medi-
da de líquidos que usaban los romanos de figura cúbica de ca-
bida de cuarenta y ocho sextarios. Es el ánfora de los ¿ricrm
Quadranlal. " *=

CUADRANTE, p. a. de cuadrar. Lo que cuadra. Quadrans 11

m. La cuarta parte del circulo. Tómase ordinarianicnte nor'el
instrumento matemático en que está delineada y grabada esta
cuarta parte. Quadrans circuli, inslrumenlum aslronotrncum
II Moneda pequeúa, la menor en sus divisiones. Quadrans \\ La
tabla que se pone en las parroquias para señalar el orden de
las misas que se han de decir aquel dia. Tabella paruchialis inqud missarurn ordo adscribitur.

\\ for. La cuarta parte del as ó
del todo de la herencia. Quadrans.

|| Geom. La delincación enun plano de un reloj solar, formado de líneas corrcsi)ond¡ente3
a los circuios horarios ó á cada quince grados del ecuador To-ma su denominación de la del plano en que está formado lla-
mándose horizontal, vertical ó INCLINADO; y también de la
parle de la esfera hacia la cual mira dicho plano, como meri-
dional, SETENTRIONAL, OCCIDENTAL y ORIENTAL. QltadratlS

||HASTA EL ÚLTIMO CUADRANTE, mod. adv. quc cxplica la exac-
ción y rigor con que se obliga á alguno á que pague lo que de-
be sin perdonarle nada. Usqué ad uliimtim quadranlem.
CUADRAR, a. Formar en cuadro alguna cosa. Quadrare

\\Geom. Reducir cualquier figura á un cuadro ó al valor suyo
Quadrare.

\\
Arit. Multiplicar un número por sí mismo. ¡\'«we-rum quadrare, in se ipsiim ducere.

|| Carp. Trabajar ó formar
los maderos en cuadro. Ligna quadrare lel in quailrum dolare
11
Pini. CUADRICULAR. || n. Conformarse ó ajustarse una cosa cotí

otra. Congruere, cohaerere. \\ Agradar ó convenir una cosa con
el intento ó deseo. Placeré.

\\ r. Mil. Quedarse i)arado un mili-
tar con los pies iguales en demostración de obsequio y subor-
dinación. Slaulem se sistere.

bucnlarumquadnifascia:\ÍGeorn.Y\kiñ'ad<í¿ü7d7o^^^^^ . . ., . ^
, . „

les y cuatro ángulos recios. Quadralum.
|| Arit. El número que '

^UAURAl tuA. I. La reducción geométrica de cualquier figu-
resulta de otro, multiplicado por sí mismo- como el nueve ™ '' un cuadrado que contenga justamente la misma área ó
que se produce de la multiplicación de tres por sí mismo Nti- f"P'^'''"í'e- Quadraiura.

\\
Aslron. El aspecto cuadrado de la

merus quadrus.
\\ Astron. La posición ó aspecto de un asiró dis- ' '^"" ^' *"'• Qi^udratura.

taiite de otro por la cuarta parl« del círculo ó de noventa gra- CUAPRETE. m. d. de cuadro.

H}'dPi^",mMnn''r/rm.'rrf!l i!« 'í'J'"P''*'"'^ ^' ""* P''^^''^ «I" ">«- + CUADRIABUELO, LA. m. y f. ant. Lo mismo que cüadra-
lal del tamaño y grueso de las letras, que se pone entre ellas buelo

> j -i

c2mS'tíei6'?Ltro^fiVoÍTo^nínílfm^^^^^^ CUADRICENAL, adj. Lo que se hace cada cuarenta año-como tres O cuatro letras por lo menos, que sirve] para formar i Qnod quadragesimo qmque anno ftt.
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* CUADRÍCULA, f. El conjunto de cuadrados de que se sirven

los pintores y escultores, para sacar sus obras con las debidas

|iroporcioiies. Qnadroruin series super picturam duela ad eam
t'xacle efíingendam. [_\\ pantógrafo.]

CUADRICULAR, a. Pinl. Dividir los pintores y escultores sus

dbras en cuadrados, para darles las debidas proporciones ó co-

piar con exactitud. Piclnram in quadra dividere.

t CUADRIELLA. f. ant. cuadrilla.

tCUAülUELLO. m. ant. cuadrillo, arma.
* CUADRIENAL, adj. Lo que tiene cuatro años. Qtiadrienms.

C II
Lo que dura cuatro años. || Lo que sucede una vez cada cua-

. ro años.]

CUADRIENIO, m. El tiempo y espacio de cuatro años. Qua-
driennium.

CUADRIFORME. adj. Lo que tiene cuatro formas ó cuatro ca-

ras. Quodrifoiiiiis.

* CUADRIGA, f. El tiro de cuatro caballos. Quadriga. [ |I
ant.

El carro tirado de cuatro caballos. Quadriga.']

+ CUADRIGATO, TA. adj. poco us. Lo que tiene impresa la

imagen de una cuadriga, como algunas monedas. Qtiadrigatus.

* CUADRIL, m. El hueso que sale de la cia de entre las dos
últimas costillas, y sirve para formar el anca. Coxae os prin
ceps.

II
CADERA. Q!l El anca de la bestia.j

t CUADRILATERAL, adj. cuadrilátero.
CUDRILÁTERO, RA. adj. Geom. Lo que tiene cuatro lados.

Quadrilaterus.

CUADRILITERAL. adj. ant. Se aplicaba á la voz 6 palabra
(]ue consta de cuatro letras. Qualuor litteris constaus.

1 CUADRILONGO, GA. adj. que se aplica á lo que tiene la for-
ma de un paralelógramo. Qnadrilongus. \\

— m. Geom. Parale-
lógramo, que consta de ángulos recios y lados desiguales. Qua-
drilongum. \\ Mil. Formación de un cuerpo de infantería en
figura CUADRILONGA. Pediíiim copiue quadrilongá forma ins-
íructae.

* CUADRILLA, f. La junta de muchas personas para algún
intento ó lin determinado, üíjose así, porque á lo menos lia de
ser de cuatro. Sodaliinn quaiernio. \\ Cada una de las compa-
ñías, distinguida de las demás por sus colores y divisas, en
ciertas fiestas públicas, como cañas etc. Qualeriiortim turma.

\\

[ant.] Cualquiera de las cuatro partes de que se componía el

concejo de la Mesla, que eran las de Cuenca, Soria, Segovia y
León. Sodalitiiim pro pascuis.

\\ Cant.] La junta de ciertos hom-
bres que formaba la hermandad para perseguir los malhechores
en los caminos. Sodalitium pro lalronibus persequeiidis.

* CUADRILLERO, m. El cabo de una cuadrilla. Qualerno-
riim dux.

\\ Qmt.] El individuo de las cuadrillas que nombra-
ban las hermandades pura perseguir ladrones y malhechores.

CUADRILLO, TO. m. d. de cuadro. |1
[cuadrillo, ant] Ar-

ma arrojadiza, que era una especie de saeta de madera tostada

y cuadrada. Mi.ssile lelum quadrum.
CUADRIMESTRE, m. El tiempo y espacio de cuatro meses.

Quadrimeslre lempus.

*CUADRINIETO, TA. adj. ant. Cuarto nieto, [cuarta nieta],

CÜÁDRIPLE. adj. Lo que es compuesto de cuatro. Quadruplex.
CUADRIPLICADO, DA. adj. cuadruplicado.
t CUADRIREME. f. ant. Galera de cuatro órdenes de remos.

Quadrireviis.

CUADRISÍLARO, BA. adj. La dicción 6 palabra compuesta de
cuatro sílabas. Qualuor sy'llabis constans.

*1 CUADRIVIO, m. El lugar, sitio ó paraje donde concurren
cuatro [calles,] sendas ó caminos. Quadrivium. || met. Cual-
quier cosa que se puede intentar por cuatro medios ó caminos;
y así se llama cuadrivio á las cuatro ciencias matemáticas
principales, [ó á las que miraban como tales los antiguos, á
saber, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música].
* CUADRIVISTA. m. ant. matemático, [ó mas bien el que

profesaba el cuadrivio de las ciencias matemáticas].
CUADRIYUGO, m. El carro de cuatro caballos. Quadrijugus

currus.

* CUADRO, DRA. adj. cuadrado. H — m. Figura de cuatro la-
dos Iguales y cuatro ángulos rectos rigorosamente. Quadrum.

||

CUADRADO.
II Cualquier lienzo, lámina ó cosa semejante de pin-

tura. Tabula pida.
|| El mareo solo, sea de pintura, ventana ú

otra cualquiera co.sa. Aniñe.
|¡ En los jardines aquella parte de

tierra labrada, regularmente en cuadro, y adornada con varias
labores de flores y yerbas. Quadrum, arc'ula [«rcoZa]. |1 Asirol.
l^Astron.^ CUADRADO. 11 Mil. La formación de un cuerpo de in-
lanleria en forma cuadrada para defenderse contra la caballe-
ría. I'edestrium copiarum in quadrum conformaíio. \\ En la
imprenta es una tabla de madera ó plancha de bronce, del ta-
maño y figura de medio pliego de papel [en las prensas muy
antiguas], la cual pendiente del husillo de la prensa baja al
tiemi»o que este se mueve, y sirve para apretar el pliego que se
imprime, á fin de que reciba la tinta que está en la superficie
del molde. Lamina quadrala íiipngrnphica. \\ Germ. El puñal.

||

pl. Germ. Los dados. 1| kn cuadro, niod. adv. En forma ó modo
de cuadrado. Ad quadrati formam. || estar ó quedarse en cua-
dro, fr. Mil. Reducirse el número de soldados de uu regimienlo
á solos los oficiales, sargentos y cabos.

|j
tocah el cuadro i

alguko. ir. Castigarle, darle golpes. Verberare.

CUA
CUADRUPEDAL, adj. Lo que es de cuatro pies, 6 lo pertene-

ciente á ellos. Quadrupedus.
CUADRUPEDANTE, adj. Poít. ¡El bruto que anda en cuatro.

pies. Qundrupedans,
* CUADRÚPEDE, adj. [ant.] cuadrúpedo.
CUADRÚPEDO, DA. adj. que se aplica al animal de cuatro

pies. Usase también como sustantivo en la terminación mascu-
lina. Quadrupes. ;|| Asiron. Se dice de los signos Aries, Tauro,
León, Sagilai'io y Capricornio. Quadrupedus.

t CUADRUPENTA. f. ant. Animal cuadrúpedo.

t CUADRUPLAR. a. ant. cuadruplicar.

CUADRUPLICACIÓN, f. Multiplicación por cuatro. Quadru-
plicalio.

CUADRUPLICAR, a. Multiplicar por cuatro. QuadrupUcare.

CUADRUPLO, PLA. adj. Lo que es cuatro veces mayor que el

simple. Quadruplus.

t CUAGA. f. Especie bastarda entre caballo y cebra, de color
moreno rayado con bandas negras, que son casi blancas en las

orejas.

t CUAJA, f. El acto de dar fruto el árbol 6 la planta, j] ant.

CUAJO de los animales.

CUAJADA, f. La leche separada artificialmente del suero, y
reducida á cierta consistencia, para alimentarse con ella en este

estado, ó reducirla á queso. Coagulurn, lac coagulatum. \\
— en

LEN. p. And. Cierta trabazón que se hace con la leche, que por
su delicadeza y suavidad se llama así. Lac coagulatum lene.

CUAJADILLO. m. Especie de labor espesa y menuda que se

hace en los tejidos de seda. Sérica tela elaboraíior.

CUAJADO, m. La vianda que se hace de carne picada, yerbas
ó fruías etc. con huevos y azúcar. Obsonium carnibus, ovis, le-

guminibus, saccharo concreium.

t CUAJALECHE. f. Yerba dañina á los prados que sirve para
cuajar la leche. Galium veriim.

* CUAJAMIENTO, m. [poco us.] coagulación.
* CUAJAR, m. La parte del cuerpo del animal en que recibe

el alimento y hace la primera cocción. Corresponde al estóma-
go en el hombre ó al buche en el ave. Venlriculus. \\ a. Unir y
trabar las partes de algún líquido convirtiéndolo en sólido.

Usase también como [neutro y] recíproco. Goagulare; coagu-
lari. ¡1 met. Recargar tanto una cosa de adornos que impida ver-

se lo principal. Nimis ornare. [ || met. fum. Efeclnar, realizar

un proyecto, negocio etc.] 1| n. met. y fam. Lojírarse, tener
efecto alguna cosa

; y así se dice .- cuajó la pretensión etc. Usase
también como recíproco, lies, negolia benb succedere. \\ fam.
Gustar, agradar, cuadrar; y en este sentido solemos decir : fu-

lano no me cuaja; que es decir, no me cuadra, no me gusta.

Placeré, arridere.

CUAJAREJO. m. d. de cuajar.

CUAJARON, m. Porción de algún líquido que se ha cuajado.
Dícese mas comunmente de la sangre cuajada. Grumulus ex li-

quido concretus.

CUAJO, m. La sustancia blanca que se halla en el buche ó es-

tómago de los animales pequc^ños que aun no pacen. Lac in

veniriculo coagmeniaium. \\ El efecto de cuajar. Concrelio,
coagulalio. \\ La sustancia con que se cuaja la leche. Coagu-
lurn.

II
DE CUAJO, niod. adv. De raíz, sacando enteramente algu-

na cosa del lugar en que estaba arraigad;!. Usase comunmente
con el verbo arrancar. Radicitüs. || ensanchar kl cuajo, fr.

fam. con que se anima á alguno, para que no se atlija ni an-
gustie por alguna tribulación , cuando llora mucho y seguido,

dando á entender que con esto se desahoga. Plorare, in lacrij-

mas elfundi. \\ tener buen cuajo, fr. fam. de que se usa para
denotar que una persona es muy pacienzuda ó pesada. Lenlum
et palienlem nimis esse. || volverse el cuajo, fr. Arrojar por
la toca el niño la leche que ha mamado. Lac suctum evomere.

*1CUAL. adj. relativo, que declara la cualidad de alguna
cosa. Qualis. || Se usa también pregnnlando para distinguir en-

tre muchos. Qualis? || cualquiera. H Repelido de uu modo dis-

yuntivo equivale la primera vez á uno, y cada una de las res-

tantes á otro ; como, tengo muchos libros, cuáles de latin, cu.í-

i.ES de romance. Partim.
||
[Como,] del mismo modo ó seme-

jante; y así se dice : cual es Pedro, tal es Juan. Qualis. || Usa-

do como adverbio, vale como ó así como. || Se usa también co-

mo inlerjeccion, para ponderar alguna cosa, y vale lo mismo
que QUÉ tal? Qualis erqo? \\ cuál mas, cuál menos, expr. con

que se explica la poca diferencia ó casi igualdad que hay entre

las cosas de que se habla. Ferme, propemodiim. \\ cual o cual.

TAL CUAL [por muy pocos]. || cada cual, cada uno.
II
EL [cual].

QUE, relativo
; y así se dice .- Pedro que faltó á su palabra, ó Pe-

dro EL cual faitó á su palabra.

* CUALESQUIER. adj. ant. cualquiera [y cualesquiera].

CUALESQUIERA, adj. pl. de cualquiera.

CUALIDAD, f. calidad.

CUALIFICADÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de cualificado. Pro-
balissimus.

CUALIFICAR, a. ant. calificar.

t CUALITATIVO, VA. adj. Se dice de lo que expresa cualidad.

* CUALQUE. adj. ant. alguno [y alguna].

t CÜALQUEQUIER, CUALQUEQUIEIIA y CÜALQUEQÜIERE.
adj. ant. cualquiera.
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CUALQUIER, adj. contrac, de crALQiiKRA, que se usa siempre
antepuesto al sustantivo con quien se juula. Qiiivis, qiálibei.

CUALQUIERA, adj. alguno indeterminadamente. Qtiivis, qui-
libel.

f CÜALSEQUIER. adj. ant. cualquiera.

t CUAM.ANNO, NA. adj. Lo mismo que cdamaño.
CUAM.\ÑO, ÑA. adj. ant. que demuestra comparativamente

el famaño de alguna cosa. Tanttts, túrn magnus.
CUAN. adj. que se usa para ponderar ó aumentar alguna co-

sa, antepuesto á alfjun nombi-e, al cual le añade valor en la sig-
nilicacion. (?«á)».

II
Corrclalivo de tan, y vale lo mismo que

CUANTO ó COMO
; y así se dice : tan herniosa cuan ingrata. Quáin.

*T CUANDO, adv. t. que determina y señala el tiempo. Qnau-
d'o.

II Se usa tanihien preguntando, y vale lo mismo que en qué
TIEMPO.? Quandó? \\ en caso que; como, cuando uno no puede
salir con su inlenlo, no porfíe. Cúm. || Modo adveisalivo, y va-
le lo mismo que aunque; y así se dice: cuando no hubiera mas
razón , me hastai-a que üilano lo dijera. .Algunas veces se dice .-

CUANDO QUIERA [quk]. Eisí. \\ Se usa también para distribuir
los miembros de una oración, y equivale á algunas veces; y
así se dice: siempre anda riñendo, cu.índo con los criados,
cu.índo con los hijos. [ISin ser distributivo, tiene también en
ciertos casos la misma equivalencia.] /4/iáí, tiunc, modo. \\ Se
usa como sustantivo C masculino 3, y se loma por espacio de
tiempo determinado. Teinpus, hora.'W Hct. Es la circunstancia
que se debe ponderar on una oración retórica, del tiempo en
que se hace una cosa. CEn esta accjicion es igualmente sustan-
tivo masculino.] Quandó. \\ cuando mas ó cu.ando mucho, mod.
adv. .\ LO SUMO- Ad sinmimm. Q|| cuando que quier. mod. adv.
ant. CUANTO QUIERA QUE.] || CUANDO MÍiNos. mo(i. adv. que sir-

ve para ponderar ó exagerar alguna cosa. Ad niiniís. \\ cuando
QUiER. mod. adv. ant. cuando quiera. |1 cuando quiera, mod.
adv. En cualquiera tiempo. Qumidocnniqué. \\¿ve cuándo ac.í,

6 DE cuándo acá perico ó marica con GUANTES.' cxpr. de cxlra-
fleza, con que se signilJca que alguna cosa sucede fuera de lo re-

gular y acostumbrado. Vndenian lüc imn cotnpiu.s? \\ de cuan-
do EN cuando, mod. adv. Algunas veces ó de tiempo en tiem-
po. Aliquandó. || hasta cuándo? mod. adv. con que se explica
el deseo de que alguno que se ausenta vuelva |)reslo, y se le pre-

gunta, como para saber el término. Usase también como excla-
mación, para explicar la pena de no saber la duración de los

trabajos. Vsqncqu'o?

t CÜANMAÑO, ÑA. adj. ant. Lo mismo que cuamaño.

f CUANT. adv. t. ant. cuando.

CUANTÍA, f. CANTIDAD ó SUMA. Hoy solo se usa en algunas
expresiones. || La calidad de la persona por la que se distingue
del común. Qualiías, gemís.

CUANTIAR, a. Apreciar las haciendas. Bona aestimare.

CUANTIDAD, f. cantidad. Úsase mucho de esta voz hablan-
do facultativamente, en especial entre los matemáticos. Quan-
li/rt.í.

i CÜANTIELLO. adv. m. ant. Un poco, algún tanto.

t CUANTI MAS. mod. adv. ant. cuanto mas.

CUANTIOSAMENTE, adv. m. En grande cantidad. Copióse.

tCUANTIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cuantiosamente.

CUANTIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cuantioso. Maximus, mi-
merosissiriius.

* *!" CUANTIOSO, SA. adj. Lo que es grande en cantidad ó nú-
mero, ilagiins, numerosas, ¡j ant. hacendado. |! caballero
cuantioso. V. CABALLERO.
CUANTITATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de cantidad, ó lo

que la tiene. Quanlilatis capax.
*TCUANTO,TA. adj. Filos. Lo que tiene cantidad ó pertenece

á ella. Qnnnius.
\\ Numeral que signilica cantidad indetermina-

da, correlativo de TANTO. Quantus, qitol. \\ ürande y excesivo
en cualquier línea. Quanins. \\ todo, ó todo lo que. \i\\ ant.
ALGÚN.

II
— m. TANTO por Cantidad cierta.] |1 adv. m. en cuan-

to.
II Se usa también significando calidad indeterminada; y así

se dice : cuanto uno es mas pobre, se le debe socorrer mas'. Ul,
qiid.

II Se usa también como adverbio de cantidad, calidad ó
tiempo que los determina, y se junta regularmente con la pre-
posición EN. Díim, qiiamdiíi. Q || ant. Algo, algún tanto. || adv.
1. ant. CUANDO.

II CUANTO Á. mod. adv. ant. en cuanto á.] ||

CUANTO MAS. cxpr. que sirve para explicar que hay otras razones
ademas de las que se expresan . y equivale ;i fuera de que, 6
ADEMAS. Praeierqnamquod, nediim. C|| cuanto que. mod. adv.
Algún tanto, un poco. || cuanto que quier y cuanto quer.
mod. adv. ant. cuanto quier.] || cuanto quier. mod. adv. aun
CUANDO ó AUNQUE. Tiene poco uso. || cuanto quiera que. mod.
adv. ant. co.mo quiera que. || cuánto va.' expr. con que se sig-
nifica la sospecha 6 rezelo de que suceda ó se ejecute alguna co-
sa, y la fórmula de apostar á que se veriftca. Quid si hoc con-
íingaí? £\\ cuántos y cuántos, muchos. H cuanto y mas. mod.
adv. ant. cuanto mas.] i| en cuanto, miííntras; y así se dice :

EN CUANTO viene Pedro, hagamos esto. nñrn. \\ en cuanto CÁ.]
mod. adv. Por lo que toca ó corresponde. Quoad. \\ por cuan-
to, mod. adv. que se usa como causal, para notar la razón que
se va á dar de alguna cosa. Cúm , quid. \\ por cuánto. Se usa
también como expresión con que se da á entender que lo que
alguno ejecuta ó dice, es consiguiente á su genio o modo de
obrar; y así se dice comunmente : por cuánto dejada fulano
de ir á Ja comedia, ele, Cur non?

t CUAQUERISMO. m. cuacarismo.

i CUÁQUERO, m. cdácaro.

t CUARANGO, m. El Árbol que produce la quina. Arbos indi-

ca kinakina.
* CUARENTA adj. nnm. Se dice de lo que se produce por la

multiplicación del diez por el cuatro. Quaarnginírt.H cuarenta
HORAS. V. HORA C || KL AÑO DE CUARENTA. V. AÑO.]

t CUARENTEN (FUSTE), m. V. fuste.

CUARE.NTENA. f. El tiempo de cuarenta dias, meses ó años.
Qundrageiiaríum. \\ La cuaresma, porque son cuarenta dias de
ayuno. Quadrngenariumjrjunium. \\ El número de cuarenta cu
general. Quadragiiita. \\ El espacio de tiempo que están en el

lazareto ó privados de comunicación, los que se presume vie-

nen do lu'-'arcs infectos ó sospechosos de peste. Quadragena-
rium lempus. \\ met. Suspensión del asenso á alguna noticia 6
hecho por algún espacio de tiempo para asegurarse de su cer-

tidumbre. Usase con los verbos poner, pasar y otros. || ant. La
cuadragésima parte de una cantidad. Pars quadragesima.

CUARENTENAL, adj. ant. Lo que toca ó pertenece al númeio
de cuaicnla. Quadragenarius.
CUARENTENO, NÁ. adj. ant. cuadragíssimo.

t CUAREMÉSIMO, MA. adj. ant. cuadragíísimo.

t CUARENTÓN, NA. m. y f. fam. El hombre y la mujer de
cuarenta años.
* CUARESMA, f. El tiempo que precede á la resurrección de

nuestro Señor Jesucristo, y en que la iglesia tiene determinado
se observe y ayune, en memoria de los cuarenta dias que el Se-
ñor ayunó en el desierto. Quadragesima. \\ El conjunto de los
sermones hechos para las dominicas y ferias de cuaresma, y
también el libro que contiene los de un autor sobre el mismo
asunto. Quadragesimales condones. \\

— alta. Se dice así,
cuando cae mas distante del principio del año. |1

— baja. Díce-
se cuando cae mas inmediata al principio del año. \_ \\ ser mas
LARGO QUE LA CUARESMA, fr. fani. Ser alto en demasía. |1

fr. fam. Dilatarse muclio en el discurso o en alguna obra.]

CUARESMAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la cuaresma.
Quadragesimalis.

CUARES.MAR. n. ant. Hacer ú observar cuaresma. Quadrage-
simam agere.
* CU.-VRTA. r. Una parte de cualquier cosa, cuando se divide

en cuatro, Caunque por lo regular se entiende de la cuarta par-
te de la medida llamada vara]. Quaria pars. [] || En algunas
partes medida de líquidos que contiene poco mas de dos cuar-
tillos.] 1¡ La parle funeral de misas que pertenece por derecho
á la parroquia, de quien CQue] el dil'unlo era feligrés. Qitaria
parochinlis. \\ En el juego de los cientos son las cuatro cartas
que se siguen en ói'den de un mismo palo. Cuando empieza
desde el as, se llama .mayor, la del rey se llama cuarta real,

y las demás se denominan por la carta primera en orden; co-

mo cuarta al caballo, á la sota etc. Qnaluor charlae piclae or-

dine subsecMlae. !| Asiron. cuadrante, especialmente en el zo-

díaco y la eclíptica, para la división de los signos de tres en
tres. Quaria pars signorum vel circuli. Q 1| p. Cub. Látigo que
usan los caleseros para arrear las bestias, tejido de cuero, con
un mango de cerca de una cuarta.] 1| ilús. El intervalo de cua-

tro tonos, que se hace subiendo y bajando. Contiene dos tonos

y un semitono mayor, y es medio armónico de la octava. In-

lervallum musicmh quoddam. \\ Nául. La división de los me-
dios vientos, como cuarta al nordeste. Venlorum qnadrans.

\\

p. And. La ínula de guia en los coches. Secunda in rlicdis titu-

la. 11
— FALCiDiA. for. El derecho que tiene el heredero insti-

tuido de deducir para sí la cuarta parte de los bienes de la he-

rencia, cuando se halla muy gravada con legados, fideicomisos

y donaciones. Quaria falcidia. I| — trebelánica ó trebeliá-
NicA. for. El derecho que tiene el heredero fideicomisario, ó ro-

gado por el testador á que restituya la herencia á otro, de de-

ducir para sí la cuarta parte de los bienes de esta. Quarta trc-

belliauica.

CUARTAGO, m. Rocin de mediano cuerpo. Áslurco.

CUARTAGUILLO. m. d. de cuartago.

* CUARTAL, m. Cierta especie de pan, que regularment'.

tiene la cuarta parte de una hogaza ú otro pan. l'anivulus.
\\

Medida de cosas secas, que es la cuarta parte de la lanega de

Aragón, del robo etc. Quadratiial. Q || La duodécima parte de la

cuartera, medida de granos en Cataluña : es poco mas de un
celemín.]

CUARTAMENTE, adv. m. ant. En cuarto lugar. Quarlo.

CUARTANA, f. Especie de calentura, que entra con frió de

cuatro en cuatro dias. Llámase doble, cuando repite dos dias

con uno de hueco. Febris guanana.
CUARTANAL, adj. Lo que pertenece á la cuartana. Ad febrim

quartanam períinens.

* CUARTANARIO, RÍA. adj. El que padece la enfermedad de
cuartanas. Usase también coiiio sustantivo Ccn ambas termina-
ciones]. Quaríaná febri laüorans.

CUARTAR. a Dar la cuarta vuelta de arado á las tierras que

se han de sembrar de pan. Terram quari'o arare.

t CUARTARIO. m. ant. Peso de cuatro arrobas, de cuatro li-

bras ó de cuatro onzas.
* CUARTAZO, m. aum. de cuarto. C II P- Cub. El golpe dado

con el látigo llamado cuarta.] H pl. fam. El hombre demasía-
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damenfe corpulento, flojo ó desaliñado. Yasii aut disciticli

corporis horno.

CÜARTKAll. a. Partir ó dividir alíiuna cosa en cuartas par-
tes. Extiéndese también á siy:ni(icar la división que se hace en
mas ó menos parles. In qiiartas vel piltres partes dividere.

[1 Descuarlizar ó liacer cuartos. Corpus in frusta discerpere.
\\

Echar la puja del cuarlo en las reñías ya remaladas : lo cual se

puede hacer deniro de los noventa dias primeros do cada año
de los del arrendamiento, y no después. Quarlarn partan pre-
til attgcre , quarti licilari'. \\ Entrar á cumplir el número de
cuatro para juí-'ar algún jue^'O. Quarium numerum implere.

\\

r. Henderse, partirse alguna cosa. Findi, rimas agere.

t CÜ.\RTEG.\. f. ant cuadriga.
* T CU.\RTEL. m. La cuarta parle separada de alsrnna cosa

dividida en cuatro. Pars quarta.
||
[anl.] cuarteto.

|| El distrito

ó término en que se suelen dividir las ciudades ó villas gran-
des para el mejor gobierno económico y civil del pueblo, cuyo
cuidado se encarga regularmente y i-eparlc enlre los alcaldes y
reu'idores. Ciuitatis regio. || En las huertas y jardines era.

||

Blas. Cada una de las partes de un escudo dividido en cuatro.

Llámase tand)ien así cada uno de los escudos ó divisiones de
que se compone un escudo general. Quarta pars sternmatis
geníilitii.

\\
{_Blas'} Superlicie de un cuadro, paralelúgramo ó

romboides, que se lorma de dos líneas del escudo, y de la mi-
tad de la perpendicular y mitad de la paralela, cuando se di-
vide el escudo en cuatro parles, que son sus cnairo cuarteles.
Quadrans in slemmalibus. || ilil. El puesto ó sitio de aquellos
en que se reparte y acuartela el ejército, cuando está en cam-
paña, ó en el silio de alguna plaza, y se distribuye por regi-
mienlos. Castra. \\ El alojamiento que se señala en ios lugares á
las hopas al retirarse de campaña. Castra sialiva.

\\ El tributo

que pagaban los pueblos por el alojamiento de los soldados,
que ahora se ha conveilido en lo qué llaman nstensiiios. s(>gLui

las ordenanzas del año 1705. Metaiionis vecligal pro miütibus.

II
El edillcio destinado para alojamiento de la ti'opa. Militum

aedes.
|| Qpoco us.] La propia casa ó habitación de cualquiera.

Dormís, habilaculum. || El buen trato que los vencedores ofre-
cen á los vencidos, cuatido estos se entregan rindiendo las ar-
mas. Extiéndese también fuera de la milicia A la piedad ó par-
tido, á que se admite al que se rinde ó cede en cualquier mate-
ria, ¡ncoliiinitas pacta. \\ I^ául. Compuesto de tablas que tapan
la boca de escotilla y escotillones. Y también se suele llamar
así al lugar donde se guardan las velas. Tabulatuvi conperio-
riiim, velorum repositnrium. \\

— pe i,a salud. íam. El paraje
defendido del riesgo, donde se refugian y acogen los soldados
que no quieren pelear ni arriesgarse. Y por ampliación se dice
tiel que se pone en salvo, evitando algún lance que.le puede ser

molesto 6 pci'judicial. Refugii locus. ||
— maestre, ó cuartel

MAESTRE GENERAL. Mil. El ólícial general encargado de preve-
nir y arreglar los mapas, pianos y noticias instructivas de las

circunstancias, calidad y situaciones del país en que se ha de
hacer la guerra, y de formar el plan de batalla y el de la mar-
cha y campamentos del ejército. Actualmente eslá suprimido
este empleo y sus funciones las desempeña el estado mayor.
Caslrorittn praefectus, magisier. Q|| cuarteles »>e invierno. El
sitio donde se retiran los cuerpos del ejército durante el rigor
del invierno. Castra hiberna. || bogar á ó por cuarteles, fr.

Alternar en este lral">ajo parte de los bogadores con los que des-
cansan.]

II
estar de cuartel, fr. Se dice de los oficiales de

graduación, cuando no estái\ empleados y disfrutan menos
sueldo, que también se llama de cuartel. || franco cuartel.
Blas. V. FRANCO. C II

NO DAR CUARTAL. íw Mil. No perdonar vi-
das ni haciendas. j| fr. met. >'o ser indulgente con el que
cede en un pleito o disputa]

t CÜARTELADUnA. f. y CÜARTELAJE. m. Blas. La división
del escudo en cuatro cuarteles.

CÜARTELAR. a. Blas. Dividir, partir el escudo en los cuar-
teles que ha de tener. Slemma quadrifariiim partiri.

CUARTELERO, m. Mil. El soldado que cuida en cada compa-
fiía del aseo y seguridad de la cuadra que ocupa. Militaris cu-
biculi custos.

CUARTERA, f. En Cataluña es medida de granos: se divide
en doce cuartales, y cada cuartal en ciuilro picotines. La cuar-
tera llene algo ni.is de quince celemines de los de Castilla, y á
8U correspondencia el cuartal y el picolin. Mensura quindecim
modios caplens.

*CUARTIÍRO, RA. p. And. adj que comunmente se usa como
sustantivo Qen la terminación riíasculiiia], y se dice de la perso-
na á quien se encarga la fieldad y cohranza'de las rentas de gra-
nos de los cortijos: dí(;ese así, i)orque suele ser la cuarta parle
laque se paga al dueño de la licrra. Frumentarinrwn redituum
exactor. L ||

— m. aut. cuartillo. || ant. rival. |1 ant. mulo.]
CUARTEROLA, f. Rarrit que hace la cuarta parte de un tonel.

* CÜ.VRTERON. m. La (Miarla parle de cualquier cosa que se

fmede dividir () p;n'tir. Quadrans, quarta pars. \ La cuarta par-
e de una libra Quarta lihrae pars. \\ El postigo alto de las ven-
tanas, h'cnestiillu in superiori valvarum parle. \\ Cada uno de
los cuadritos que se señalan en las puertas y ventanas, y se la-

bran con alguna latior para adorno y hermosura. Forium ta-
bitlata segmenta vel tessellae.

[_ \\ cuartón, porción de las ga-
nancias (íe los que navegan ó p(!scan á la ¡larle.] ||

— na. adj.

En Indias el hi)0 de mestizo y española ó de español y mesti-
za, por tener un cuarto de indio y tres de español. TSegun otros,

el hijo de blanco y de mulata, ó al contrario.] Uybridae genus.
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* CUARTETA, f. Composición de metro español de cuatro

versos de ocho sílabas, en que es asonante el segundo con el

último. Quatuor ver.ms assoni, íeírastichon. || redondilla. [H
cuarteta de la tabla. anL Tribunal de cuatro individuos que
decidla sobre la legitimidad de la moneda.]
CUARTETE, m. cuarteto.
* CUARTETO, m. Estrofa de cuatro versos endecasílabos 6 de

arte mayor, que conciertan en consonantes ó asonantes. Stro-
pha quatuor ver.tibus constans. || Más. Composición para can-
tarse á ciialro voces, ó para locarse por cuatro instrumentos.

t CUARTEZNA. f. ant. cuartillo de vino etc.

* CUARTILLA, f. La cuarta parte de una arroba de peso ú
de medida, ó de una fanega. Vonderis vel modii quarta pars.

\\

La cuarta parte de un pliego de paj)cl. Philurae quarta pars,
chartae quadrans. \\ En las caballerías la parte que media en-
tre los menudillos y la corona del casco. Hestiarum pars pedum
ungulae próxima. Q|| Impr. cartón.] || aut. cuarteta.

* ^ CUARTILLO, m. La cuarta parte de una azumbre en lo

líquido, y la de un celeinin en los granos. Mensura pro liquidis

inicias a'quae fere sexdeciut capiens, el pro aridis fere duplas
frumenti.

\\ La cuarta pai'te de un real. Minimi argenlei quarta
pars. [_\\P- Amér. La cuarta parte del real de plata. Es moneda
imaginaria en toda la América, menos en la Nueva Granada.]
II Moneda de vellón ligada con piala, que mandó labrar el rey
Enrique IV de Castilla, y valia la cuarta parte de un real de
plata ú ocho maravedís y medio. JF.reus nummus quidam. \\ an-
dar Á TRES MÍíNos CUARTILLO. Qlr. fam. Estar una cosa muy ba-
rata, vcndcrseá precio íiirimo.] || fr. fam. [niel.] Estar
alcanzado de medios. También se suele usar por reñir ó conten-
der. Vauperlate, inopia laborare; riiari. || ir de cuartillo.
fr. Ir en aiLtun net.'ocio á pérdida y á ganancia con oíros. Sor-
tem cum alio subiré. || tumba cuartillos, fam. El sugeto vino-
so y que h'ecuenta mucho las tabernas. Vinosiis.

CUARTILLUDO, DA. adj. que se aplica á la bestia que es lar-

ga de cuai'lillas. Bestia crurales articulas longiores habens.

CUARTITO. m. d. de cuarto.
* T CUARTO, TA. adj. Lo que llena o cumple el número de

cuatro. Quariits. ||
— in. Tomado generalinenle vale cuarta

parte; pero hablando de las horas se dice siempre cuarto.
Quarta pars vel quadrans. \\ La parte de casa destinada para
alguna persona con su familia. Domi pars, singutaris famitiae
habilaculum.

|| aposento. || Especie de moneda de cobre, que
corrí! y pasa en Castilla. Su valor actual es cuatro maravedís.
Cuprea monela quaedam. \\ Cualquiera de las cuatro líneas de
los abuelos palernos y maternos. Avorum linea. || Por extensión
se dice aun de las ííneas de los antepasados mas distantes,

cuando se conservan las armas 6 memoria particular de ellas.

Proavorum linea. || Cada una de las cuatro hojas ó partes de
que se compone cualquier vestido : llámanse cuartos delante-
ros los del pecho , y traseros los de la espalda. Vnaquaeque e

quatuor praecipuis'pariibus, e qiiibus vestís coalescit. \\
Cada

una de las cuatro parles en que después de cortada la cabeza,

se divide el cuerpo de los facinerosos y malhechores, para po-
nerlo» en los caminos ú otros sitios públicos. Pars unaquaeque
earum ni quas sceleratorum cadavera discindun tur. \\ Cuul-
quiera de las cuatro partes en que antiguamente dividían la

noche las centinelas. Militaris vigilia. \\ Cada una de las cuatro
partes en que se considera dividido el cuerpo de los cuadrúpe-
dos y aves. Quarta in quadrupedibus el avibtis corporis pars.
["

II Él tamaño de un libro cuando su hoja es la cuarta parte del

pliego] II Abertura longitudinal, mas 6 menos larga, mas ó me-
nos profunda, que se hace á las caballerías en las partes latera-

les de los cascos. Fis.mra in equorum vel jumenloriim ungulis.

II pl. Se loma regularmente por el dinero en común. Pecunia.
\\

Los miembros del cuerpo del animal robusto y fornido. Y en-
tre los pintores y escultores y los conocedores de caballos se

loma i)or los miembros bien proporcionados. Corporis mem-
bra. CU Albeil. Enfermedad que suelen padecer las caballerías

en los cascos de pies y manos.] || cuarto á cuarto, mod. adv.

con que se nota la miseria ó repugnancia en dar ó pagar. Mi-

nutan, per asses. ||
— bocel. Arq. Moldura de superlicie con-

vexa formada de una cuarta parte del círculo. Echinus. \\
—

creciente y menguante de la luna. V. cuadratura. C¡Ví7rfn

íe dice allí que lo explique. Véase en el presente articulo

CUARTO DE luna]
||
— DE CONVERSIÓN. Mil. ij Ksgr. Movimieuto

qu(! se hace moviéndose una cuarta parte del cíi'culo. Motus ad
qiiartam usquh cireuli parlón. \\

— de culebrina. Art. La cule-

brina que arroja balas de cinco libras. Torinenturn belUcum
minus. 11

— DE LUNA. La cuarta parte del tiempo que tarda des-

de una conjunción á otra con el sol
; y con mas precisión se lla-

ma así la segunda y cuarta de las dichas cuairo parles, aña-
diendo CRECIENTE y MENGUANTE para distinguirlas. Ltiuae qua-
drans

II
— PRINCIPAL. En las casas de Madrid y otros pueblos

la habitación que eslá sobre los cuartos ó viviendas bajas. Su-
perior ac praecipua aediurn habilatio. C||— trasero. La parte
posterior del caballo, niulaetc] |1 dar un cuarto al prego-
nero, fr. niel, y fam. que se dice para motejar á al'.'uno (pie no
sabe guardar secreto; y así se dice : lo mismo es decírselo á fu^

laño que dar un cuarto al pregonero. Vulgare, in vulgus
emitiere. \\ de tres al cuarto, expr. con que se denota y pon-
dera la poca estimación, aprecio y valor de alguna cosa. Vilis

prelii.
II
echar su cuarto á espadas, fr. met. Meterse 6 intro-

ducirse en algún negocio. Sese immiscere. \\
el cuarto falso

DE NocuE PASA. Tcf. quc expüca que las cosas malas se procu-



CUA
ran hacer ocultamente, para que no se puedan descubrir.

|1

inSR ó CAHBSK CADA CUAUTO POR SU LADO. fr. faUl. COIl qilC SC
e.\pl¡ca que alguna persona es muy desairada, desmadejada, sin
Sarbo, compoálura ni aliño. Co'rporis habiln lánguido esse,
toiíguescere. \\ no tenkr un cuarto, fr. con que se explica que
alguno eslá pobre y fallo de dinero. Pciiitíis pecunia carere.

¡|

PONER CUARTO, fr. Separar liabilaciou ¿i al'/uno, y sefialarle la
familia que le ha de servir. Domi paricm alicui dicare, dcpu-
tare.

\\ Albajar y disponer la vivienda para alguno. DoniiDn
insiruere.

\\ tener buenos cuartos, fr. larri. Ser' rnembi'udo y
fornido. Membrosuui, toiosinn esse. \\ tener cuartos, fr. con
que se explica que alguno tiene dinero. Dícese regularmente
TENER cuatro CUARTOS. I'ecunid abundare.
CÜARTODECIM.AKO, N.A. adj qué se aplica á los herejes que

fijabarr la pascua en la luna de niai'zo, aunqire no cayese en do-
mingo. Usase como sustantivo masculino. Qnariodeciiuanus.

CUARTOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al hijo que nació en
cuarto lugar. Qnarío loco natas.

* CUARTÓN, rn. Madei'o grueso, que sirve para fábrica y otras
cosas, y liene diez y seis pies de largo, nueve dedos de tabla, y
siete de canto. Trabs gratidior, íigninn. \\provin. Cierta medi-
da de líquidos. Liípiidbnim mensura quaedam. [ || Cada una de
las poi'ciones iguales que se hac<;ii del total de las ganancias de
la tr'ipuiaciorr de un buque mer'carite, ó barco costanero ó pes-
cador, qire navega ó pesca á la parle.]

CUARZO, m. CRISTAL dk roca. Llámase así al que es menos
claro y transparente. Qunrzwn viilgare.

* CUARZOSO, SA. adj. Lo que tiene cuarzo. [H Lo que perte-
nece ó es senrejanle al cuarzo.]

CUASL adv. m. casi ó como. Fere, quasi.

CUASICONTRATO, m. for. Todo hecho no torpe, con el cual
(sin convención ni pacto expreso) el (|ue le hace, se obliga á fa-

vor de alguno, ú obliga á su favor á otros. Quasi coniraclus.

t CUASIDELITO, m. for. La acción con qire se causa mala
otro por descuido, imprudencia ó impericia. Quasi delicíum.

CUASIMODO, m. domingo de cuasimodo.

t CUATEQUIL, m. p. Méj. El maíz destinado á la sementera.
CUATERNARIO. RÍA. adj. Lo que contiene el númei'O de cua-

tro. Usase mas comunmente como sustantivo en la terminación
masculina. Qnaiernarius.

CUATERNIDAD, f. La colección de cuatro unidades ó indivi-
duos. Qualernarinm.

t CUATERNO, m. El agregado de cuatro números.
I|
Suerte ó

lote de cuatro números en la lotería.

t CUATORCE. adj. ant. catorce.
CUATORCENO, N.\. adj. nurn. ord. ant. catorceno.

t CUATRAL. m. provin. cotral.
* CUATRALBO, BA. adj. El caballo ú oti'O animal cuadrúpe-

do, que tiene los cuatro pies blancos. Qualuor pedibus albus.
\\— m. [ant.] El jefe ó cabo de cuatro galei'as. Qualuor irirernium

praefecius.

CUATRAÑAL. adj. ant. cuadrienal.
CU.4TRATU0, TUA. adj. cuarterón, por el liijo de mestizo y

espafiola, ó de espai'iol y mestiza.

CUATREGA, f. ant. cuadriga.
CUATRERO, m. El ladi'on que hurta bestias. Abactor, abi-

geus.

Cü.ATRIDIAL. adj. ant. cuatriduano.
CUATRIDIANO, NA. adj. ant. cuatriduano.
* CUATRIDUANO, NA. adj. [ant.] Lo que es de cuatro dias.

Quatriduanus.

CU.ATRIENIO. m. cuadrienio.

t CUATRIL. m. ant. cuadril.

f CUATRILLERO. m. ant. cuadrillero.

t CUATRILLO, m. Juego de naipes, muy parecido al media-
tor, y que se jnega de dos ó tres modos distintos, siempre entre
cuati-o persoiras.

CU.ATRIN. m. Moneda de pequei'io valor, que corría antigua-
mente en Espai'ra. Quairimts uutmnus quídam. \\ met. y fam. El
diner-o en gerreral. Pecunia.
CUATRINCA, f. La junta de cuatro personas ó cosas. Úsase

mas comunmente hablando de oposiciones á pr'cbendas, cáte-
di-as etc. Quuiernio.

\\ En el juego de la báciga es la junta de
cuatro cartas i.;mejantcs, como cuatro doses, cuatro tr-cscs etc.
Chartarum similium quaternio.

r CUATRIREMIA. í. ant. cuadrireme.
CUATRISÍLABO, BA. adj. cuadrisílabo.
* CUATRO, adj. num. card. El numero que se produce de la

mnlliplrcacron del dos por sí mismo. Qualuor. \\ En algunas lo-
circiorres cuarto; y así se dice : fulano mur'ió el dia cuatro.
Quartns.

||
rn. El carácter ó cifra que i-epi-esenta el número que

se conrpone de cuatro unidades, como : H se escr-ihe con dos
CUATROS; casa númer-o cuatro. Sumcralis nota qualuor signi-
ficans.

II
La carta ó naipe giro tiene cuatro ser'iales, como el

cuatro de oros. Charla Insoria qualuor notas rcferens. || En
el juego de la chirinola el bolillo que se pone separ-ado de los
otros nueve, y en el de la r-ayuela el cuadro que se for-ma en
medio. Bacillus in pnerili ludo seors\m á reliquis ercclus.

|| El
que tiene la voz 6 voto de cuatro personas, que se compr-ome-
ten en él. Qualuor sufíragiorum vices gerens. \\ La composición

!
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que se canta á cuairo voces. Uarmonicus quaternio. |l fíerm. El
caballo. ||

— de menor. Cerm. El asno. || mas de cuatro. Mu-
chos, ó núnrero considei-alile dts pci'sonas. I'lures. [|l mas dk
CUATRO VECES. Muchas veces.]

CUATROCIENTOS, TAS. adj. pl. que se aplica á la cantidad
que se compone de crrati-o veces cíenlo. Quaaringcrni.

CUATRODIAL, adj. ant. Lo que es de cuati-o dias. Quaíridims.
CUATRODOBL.\R. a. Aumentar una cosa hasta el cuadruplo.

Quadrupiicarc.

CUATROPEA, f. El derecho de alcabala que se cairsa por la
venta de caballerías en los mercados. Vro venditione bestiarum
vecligal.

\\ ant. La bestia de cuatro pies. Quadrupes.
CUATROPEADO, m. Movimiento en la danza que se hace le-

vantando la pierna izquierda y dejándola caer, y cruzando la

otr-a encima con acelei-acion, sacando la que primer'O se sentó,
dando con ella un paso adelante. Quoddarn iripudium.

t CUATROPEAR, n. Ir á gatas ó á cuatro pies.

CUATROPEO, m. Germ. El cuartago.

CU.\TROTANTO. m. El cuadruplo ó una cantidad cuadrupli-
cada. Quadrupltim.

t CUAYADON. m. ant. cuajaron.
CUB.V. f. Vasija gr-ande de madera que sirve para echar vino,

aceite ú otros licor-es. Se com|)one de tablas un poco combadas
por- su mitad, unidas y asegur-adas con aros de hierro, nrader-a
etc., y cuyos extr-emos, qrre resultan circulares, se cierran tam-
bién con tablas. Cupa, dolium.

||
Apodo que se pone á los que

tienen gran vienti-e, y á los que beben nuicho vrrro. Venirosus
homo; bibax, nimius polalor. \\ cada cuba huele al vino que
tiene, i'cf. que explica que por las acciones exter-ior-es se suelen
conocer las calidades internas de las personas. |1 calar las cu-
bas, fr. Medir-las con una vara ó r-egla par-a saber la cantidad
que tienen y pagar los derechos. Cupas vinarias meiiri.

t CUBAZA. f. aum. de cuba.

t CUBAZO. m. joc. Golpe dado contra una cuba.

t CÜBDICIA. f. ant. codicia.

t CUBDICIAR. a. ant. codiciar.

t CÜBDICIOSO, SA. adj. ant. codicioso.

t CUBDIZAR. a. ant. codiciar.

t CUBDIZÓ. contrac. ant. de que obedeció.
CUBEB.4. f. El fruto, especie de pimienta, del árbol del mis-

mo nombi-e que se cria en Java. Es globoso, liso, de color par-
do oscuro, del tamaño de la pimietrta negi-a, mér-.os acre y aro-
mático que ella, y con un cabillo en cada grano ó hayu.' Piper
cubebii.

CUBERO, m. El que hace cubas. Cuparum artifex, doliarius.

* CUBETA, f. Cuba pequeña. Doliolum. \\ Especie de herr-ada
de tablas mas endebles [que las de la cuba] , con una asa de es-

pai'to ó cuerda. Dolioli genus. \\ Cuba manual que usan los

aguadores. Cúpula.

t CUBERTADO, DA. adj. ant. cubierto.

t CUBERTURA, f. ant. cubierta.
CüBETILLA, ITA. f. d. de cubeta.
CUBETO, m. Vasija de madera mas pequeña que la cubeta.

Doliolum.
II
TODO SALDRÁ DEL cuRETO. fr. ínm. cou quc se suele

consolar el que ha tenido pérdida en algún iregocio, csper-ando
con la continuación de él lograr el resai-ciinicnlo. Cunda dabii
agellus.

CÚBICA, f. Tela de lana, mas flna que la estameña.

t CUBICA, f. d. de cuba.

t CUBICACIÓN, f. El acto de cubicar. |! Medición por- vai-a.s,

codos, pies etc. de algún edificio.

t CUBICALMENTE y CÚBICAMENTE, adv. m. En forma de
cubo.
* CUBICAR, a. Arit. Multiplicar un número por su cuadro

[cuadrado. 1| Medir por var-as, codos, pies etc. algún edificio.]

tCUBICIA. f. ant. codicia.

+ CUBICO, m. d. de cubo.

CÚBICO, CA. adj. Geom. Lo que tiene las propiedades del cu-

bo. Cubicns.
* CUBICULARIO, m. [poco us.] El que sirve en la cámara 6

con grande inmediación á la persona de príncipes ó gr-andes

señoi'es. C'?/&ici(/«)-i?ís.

t CUBÍCULO, m. poco us. Aposento, cámara. Cubiculum
* t CUBICHETE. m. Nául. Una hilada ó dos de tablas que se

ponen calafateadas en la borda, desde el galón del portalón al

del castillo de pr-oa. Ordo labularum navi apposilariim. [ || El

tapafogon de madera que cubre la plomada de los cañones de
artillería.]

T CUBIERTA, f. Lo que se pone encima de alguna cosa para
taparla 6 resguardarla, como cubierta de cama, de mesa etc.

Tegmen, operciilum. \\ Nául. Cada uno de los suelos que dividen
las estaircias del navio ó embarcación, y en especial el pi-imer-o,

que eslá á la inclemencia. Navis labulaium, solarium. ||
met.

Pi-etexto, simulación. Praeiextus , species. \\
El papel con que

eslá cerr-ada una carta. Episiolae involucum. \\
Germ. La saya.

CUBIERTAMENTE, adv. m. Á escondidas. Cl¿im, laieuter.

T CUBIERTO, TA. p. p. irr. de cubrir. ||adj. que se aplica al

vino de color oscuro,
i)
— m. El servicio de mesa que se pone a

cada uno de los que nan de comer, compuesto de plato, cu-



320 CÜB
chillo, tenedor y cuchara, pan y servillela. También se llama
CUBIERTO un plato ó bandeja con una servilleta encima, en que
te sirve el pan, los bizcochos etc. en los refrescos, y el juouo
compncslo de cuchara, tenedor y cuchillo. Viensilia siurjulis

praudenlibiis apposila.\\La. casa ú otro paraje con lecho que
le cubre y defiende de las inclemencias. Domus, lociix ab imhre
tuiHS. 11 El conjunlo de viandas que se ponen ú un mismo liem-

po en la mesa. Ferculum. |iant. coDERTon ó paño con que se

cubre la cama. ||
— ó simple cubierto. Lo que debo dar el pa-

iren al soldado alujado en su casa, y se reduce á cama, agua,
Fal, luz V asiento á la lumlire. Teclum. || ponerse i cubierto.
fr. met. ílesiiuacdarse ó precaverse de algún daño que se teme.
Iii tillo se collocare.

tCtIBIJ.4. f. ant. cubierta.

CUBIJADERA, f. anl. mel. Cobertera, encubridora 6 alcahue-
ta. Lena.

CUBIJAR, a. ant. Cobijar, cubrir.

* CUBIL, m. La cama ó paraje donde se recogen y abrigan
las fieras y otros animales salvajes. Cubile. ^\\provin. zahúr-
da. II anl. Cauce ó madre del rio.]

CUBILAR, n. majadear.
* CUBILETE, m. Vaso de cobre redondo ó abarquillado, y

mas ancho por la boca que por el suelo, de que usan como
molde los cocineros y pasteleros para varios usos de sus oncios,

y de los que se valen los que hacen juegos do manos. Calicu-
liis, vnsculum ex aere cyprio.

\\
[ant.] Vaso de vidrio, plata ú

otra materia, mas ancho por la boca que por el suelo, que en
lo antiguo sei'via para beber. Calicuhis, vasculum. || La vianda
de carne picada nue se guisa y maja dmlro del cubilete de co-

bre, napes vásculo ajprio cohcUtde. || Especie de pastel de figu-

ra de CUBILETE, lleno de carne picada, manjar blanco y otniS
cosas. Arioneas fasiigialinn, caaimiiia luin. \\\aso angosto y
hondo, algo mas ancho por la boca que ])or el suelo, y que or-
dinariamenle se hace de cuerno, y sirve para menear los dados
y evitar las trampas en el juego del chaquelc y otros. Vasculum
corneum.
* CUBILETERO, m. cubilete por el vaso ó molde de que usan

los pasteleros. Q jj El que hace juegos de manos con los cubi-
letes.]

* CUBILLA. f. Cd. de coba.] || cubillo, por el insecto llama-
do CANT.ÍRIDA.

* T CUBILLO, m. d. de cobo. || cantárida ó abadejo. Can-
tharis. \\ Pieza de vajilla para mantener tria el agua. Siíella

aquae refrigerandae. \\ El aposento pequeño que liabla á cada
lado del teatro de comedias de Madrid arrimado al foro deba-
jo de los principales. Cubiculum. [|| alabe en los molinos.]

CUBITAL, adj. que se aplica á lo que tiene la medida de un
codo. Cubitalis.

1 CUBITO, m. d. de cobo.

CUBITO, m. Annt. El hueso mas grueso y mas largo délos
dos que forman el antebrazo. Cubiius.
* CUBO. m. Geoin. El cuerpo ó síMido que se contiene entre

seis cuadrados perfectos, y que por coiisiguienle tiene perfec-
tamente iguales las tres dimensiones de largo, ancho y alio.

Cubiis.
II Alg. La tercera potestad ó potencia de una cantidad,

6 bien el producto del cuadrado multiplicado por la raíz. Cu-
bus.

II Vaso de madera redondo, mas ancho por la boca que
por el suelo, formado de varias costillas ó duelas, ceñidas y su-
jetas con dos arcos de hierro. De ordinario tiene una asa del
mismo metal por donde se agarra, y adonde [donde] se ala la

soga para sacar con él agua del pozo .- otros tienen los aros de
madera ó de esparlo y de lo mismo el asa. ííí/;<Zií,í.1| Pieza gruesa
de madera pucst^i en el centro de las ruedas de los coches y car-
ros, en la cual están encajados los rayos. Tiene un agujero re-
dondo en el medio, íi la medida de la manga ó extremo del eje

que ha de entrar en él. Roíae mndiolus.
\\ [ant. Forí.2 Cualquie-

ra de los torreones de la muralla ó forlale/.a redondos, ocha-
vados ó cuadrados, que se haeian en las fortalezas antiguas,
para defender desde ellas [ellos] la muralla, que es el uso tpie

tienen en la foilificacion moderna los baluartes. IHoeiiium lar-
ris, propugnuculutn. \\ Especie de estanque que se hace en los
moknos para recoger el agua cuando es poca , á fin de que salga
de allí con mayor fuerza y pueda mover la muela. Recepiacu-
lum aquaritim molelrinae.

\\ Pieza del reloj, donde se ariolla la
cuerda. Ilorologii cylindrus.

\\
[ant.] Adorno hueco de ai'quilcc-

tura, usado antiguamente en los techos arlesonados. Teciorum
ornaius. [|| Lo que amasa de una vez el albañil en el cuezo.]

t CUBRECAMA, f. cobertor ó colcha.
CUBREPAN. m. Hierro en forma de escuadra y con un palo

largo por mango, de que se sirven los pastores para cohrir la
torta <>ou fuego y descubrirla. Palae genus.

t CUBRICIÓN, f. anl. Fin, perfección de una obra.
* CUBRIENTE, p. a. de cobrir. [poco us.] Lo que cubre.- Te-

gens, operiens.

* CUBRIR, a. Ocultar y tapar una cosa con otra. Úsase tam-
bién como recíproco. Tegere, operire. \\ mel. Ocultar una cosa
con arle aparentando ser otra. Tegere, velare. || mel. Disimu-
lar una cosa aparentando olra. Velare, celare. \] Llenar la su-
perficie de alguna cosa, aunque no quede del lodo cubierta ; co-
rr.o cuando decimos : fulano viene cubierto de polvo, lodo ele.
Tegere, operire. || Defender ó impedir c]uc. algún puesto ó tro-
pa n;& atacada impunemente del enemigo. Tueri, defenderé.

||

Llaman los maestros de obras twnor el lecho á la fábrica ó le-

cuc
charla. Tecio operire. \\ Juntarse el macho ron la hembra para
fecundarla. Fcmiiiam inire. \\ n. ant. vestir. || r. Ponerse el

sombrero. Capul peíaso tegere. [1| cerrarse por oscurecerse.
¡I anl. Vestirse una ropa, cubrirse con ella.] 11 Fort. Dclenders.
ton reparos los sitiados de los ataques del sitiador. Adversas
icius obsidentiitmse muñiré. || met. Cautelarse de cualquiera
!•( sponsabilidad, riesgo ó perjuicio, reteniendo alguna cantidad
de la renta que se administra ó se i)aga, para desquitar el dine-
ro que se tiene adelantado ó suplido. Pecuniae solvendae pár-
tela pignoris nomine retiñere. \\ Albeit. Se dice de los caballos,
Ululas etc. que al tiempo de andar, cruzan algo las manos ó los
pies : cuando es mucho, se llama cruzarse, y cuando es poco
cubrirse. Eqiiiim siv'e mub.im incedendo manibus. pedibusque
praepediri. [|| cubrirse de agua. fr. Sudar muclio.] ||

— de
grande de ESPAÑA, fr. Tomar eu presencia del rey posesión de
las prerogativas de esta dignidad. ínter primarios Uispaniae
magnates solemni rilii adscribí.

\\
quien te cubre te descubre.

ref. que explica que los mismos atavíos y riquezas que tiene el

que no los merece, son causa de que se averigüe su indignidad.
* CUCA. f. CHUFA.

II
Gusano pequeño, coco. [|| pl. proviti.

Nueces, castañas, avellanas etc.] ||— y matacán. Juego de nai-

Ecs, en que la cuca es el dos de espadas, y el matacán el dos de
asios. Charlarum pictarum quídam liidus. \\ mala coca. expr.

fam. que se aplica al malicioso y de mal natural. Homo impro-
bas, nequam.

CUCAÑA, f. Palo alto y derecho Vinlado de jabón, en cura
punta ó extremo hay comestibles y otras cosas para los que lle-

guen á alcanzarlos, trepando por él. Llámase también asila
diversión de ver trepar por diclio palo. Ludi genus. \\ met. Lo
que se consigue con poco trabajo ó a costa ajena. Litcrum, bona
parvo labore parla.

CUCAÑERO, RA. m. y f. El que tiene mafia para lograr las
cosas con poco trabajo ó á costa ajena. Indusirius, solers.

* CUCAR, a. ant. Hacer burla, mofar." ¡rridere, subsannare.
[IJanl. p.\GAR.

il
n. Estar picada del tábano alguna res vacuna,

en cuyo estado se mete á escape en el agua, ó donde pueda li-

brarse de él.]

* CUCARACHA, f. Inseclo de cuatro alas, oblongo, negruzco,
con dos cerdas largas en la cabeza, y otras dos mas corlas y
lírueaas en la cola. Blatta oricntalis. \] El tabaco de polvo (¡u'e

tiene el color como avellanado. Tabaci gemís avellanae colo-
rein referentis.

j|
— .martin. [ant.] Apodo que se daba á la mu-

jer morena. Mitlier subnigra, fusca.

t CUCARACHERA, f. fam. met. Una buena fortuna, un acaso
feliz,

t CUCARACHO. m. cucaracha.

t CUCARACHUELA. f. d. de cucaracha.

t CüCARACHUELO. m. d. de cucaraciio.

CUCARDA, f. ESCARAPELA.
* CUCARRO. adj. m. Apodo que dan unos [los] muchachos á

otros que están [i'i los otros de su edad que van] vestidos de
fraile. [l|aut. beodo]
t CUCAZ. m. auL lamparon.
CUCIOSO, SA. adj. auL Diligente y solícito.

t CUCITA. f. Perrita faldera.

CUCLILLAS (EN), mod. adv. con que se explica la postura ó
acción de doblar el cuerpo, de suerte que las asentaderas des-
cansen en el carcañal del pié. Demissis ad liumum climibus.

* CUCLILLO, m. Ave de paso, cuyo color es ceniciento, lus-
troso y por del)ajo blanco sucio rayiido trasversalmente de par-
do : la cola es negruzca, mezcladade pardo. La hembra, según
opinión común, pone sus huevos en los nidos de otras aves.
Cuculiis canoras. \\ mel. [Es propiamente el adiillero; pero al-
gunos autores lo usan por] el marido de la adúltera. [Cíícm-
/«.s,] adulterae maritus \\ por vos cantó el cuclillo, ref. que
se aplica al tercero que saca provecho de la riña de otros dos.

* CUCO. m. La oruga ó larva de cierta mariposa nocturna.
Tiene como pulgada y media de largo, los costados vellosos y
con piulas blancas, tres articulaciones amarillentas juido á la

cabeza, y las demás pardas, con una cinta mas clara y rojiza
en el lomo. Larva sen eriica ex phalend chnjsorrhaed.

\\ co-
co por el que [El que es de color de coco, 6 el que] es moreno.
II Juego de naipes, el mal contento. H expr. de que usa en el

juego del cuco ó nialeonlento el que tiene el rey para no tro-
car. II

CUCLILLO. [II ant. beodo] ||— ca. adj. fam. Pulido, mono.
tCUCUAR. in. p. Per. cocar, pechuga de ave.

f CUCUBIL. m. ant. cuclillo.

t CUCUIZA, f. p. Ven. El hilo ó hebra de la pita.

* CUCULLA, f. [ant.] Especie de vestidura antigua que se po-
nía sobre la cabeza. Cucullus.

t CUCUMA. f. Especie de pan que hacen en Tame, pueblo de
la Nueva Granada, de una raíz parecida á la yuca.

CUCÚRBITA, f. Qiilm. Vasija en figura de calabaza, que sirve

para destilar.
^

t CUCURUCÚ, m. Culebra de la América meridional, de ve-

neno muy activo.

CUCURUCHO, m. Papel arrollado en forma de cono. Sirve

para poner dinero, dulces vi otras cosas. Cucullus papyraceus.

t CUCUYO, m. Especie de luciérnaga.

f CUCHA, f. p. Per. i aguna.
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T CCCIIAR. ni. provln. Especie de liihiito ó dcrtcho que se

paga sobre los {.'ranos. Ttibuii, vecligalis ijeaits.
\\ [_í. arit.]

CUCHARA. 11 anl. Ilroca ó leiiodor.
|j

aiil. Medida de ^i-anos : la

tercera parle del iiiarlillo y duodécima del celcniin. Diez y ocho
cuciiAniis liacian la ochava de fanet;a, y la ochava era ceieiiiiii y
medio. Aridoruiu ¡nensiiia uncías fere decem frumenii capieiis.

II
[anl] La cantidad de grano que cahia en la medida llamada

IQutiese llamada.] del ndsmo nombre. Mcnsurae (jenus. \\
—

UERiiEUA. D'il.n Cuchara de hierro. Cochlear ferreum.
*CLCISAK.A.r. Instrumento quese compone de una palilacún-

cava y un mango, y que sirve pai'a tomar la comida y meter en
la boca las cosas líquidas ó blandas. Cochleare.W Vasija redon-
da de hierro ó cobre, i|ue por un lado licMie un pico, y por el

otro un maniío largo que sube perpendicular desde el suelo del
A aso, y remata en un jiarabalo. Sirve para sacar el agua ó acei-
te de ias tinajas, sin tener (pie meter el brazo i'ii ellas, y |)or el

uarabalo se cuelga en el borde de la tinaja. Vrccm ¡neínUicus
uiouiibiio insírucius hiiurieiidae aqune. || En la artillería una
pluüclia de tderro abarquillad.), con una asía ó mango largo de
mndi;ra, y sirve para introducir la pólvora en los cafiones. Co-
cUlewis ffirei (ji'uus. || En la marina achicauou. || ditiik lo
QUK DUUAHK i.o.vio CUCHARA DK PAN. cxpr. cou quc sc e.xhorta
a loiíiar de presente aMuna cosa, que por su poca consistencia
50 teme que se ha de acal)ar prc-^lo. Quodpos.sit, durel {_\\ míídia

ci'Chaha. >:> Mil. ti. El que no sabe mas (|ue unos pocos voca-
íjIos de una lengua, v de consiguiente la bablaá médiasó mal 3

tCCII.AK.AÜ.A. f. La porción que cube en una cuchara. Co-
chleare cumnlatwn. |! meter su cucharada, tr. met. Introdu-
cirse iiioporlunamente en la conversación de otros, ó en asun-
tos ajenos de su profesión. Sese alionan confabulutioui Impor-
tuiíe miiceie.

CUCU.4RAL. m. Especie de bolsa hecha de una piel de cabri-

to, en que los pastores guardan las cucharas. Sacculus conden-
áis cochlearibits.

CÜCH,'VR.\ZO. m. Golpe dado con cuchara. Idus cochieare
Impaclus.

t CUCHAREAR, a. Sacar con cuchara. |1 Agr. Regar á mano el

pié de la planta. || n. cuciiaretkar.

CUCHARERO, m. El que vende ó hace cucharas. Cochleariuní
vendilor, artifex. \\ cucharetero, la lisia etc.

CUCHARETA, f. [d. de cuchara.] Cuchara pequeña. Pat-
vurn cochlear.

CUCHARETEAR, n. fam. Meter y sacar la cuchara en la olla

para revolver lo que hay en ella. Ollarn cochieare versare.
\\

inet. Meterse rt mezclarse sin necesidad en los negocios. In

aliena sesc inferre, non vocaium adesse.

CUCHARETERO, RA. m. y f. El que hace ó vende cucharas
de palo, cochlearium arlifex, vendilor. || La lista de lienzo

basto, paño ú otra cosa con agujeros, que se pone en las coci-

nas para colgar las cucharas. También se suele hacer de made-
ra. Cochlearium reposilorium. \\ fam. Fleco que se pone en la

parte inferior de las enaguas. Flocci genus.

*CÜCHAR1CA, LLA, TA. f. d. de cuchara. [H cucharilla.
Inflamación del hígado que impide á los corderos el comer y
mamar]
* CUCHARON, m. [auni. de cuchara.] Cuchara grande que

sirve para rei)arlir ciertos manjares en la mesa. Cochlear gran-
diUS, ludicula.

II
TENER EL CUCHARON Ó LA SARTÉN POR EL MAN-

GO, í'r. fam. con que se denota que alguno tiene el principal

manejo y autoridad en una dependencia ó negocio. Clauuin
íenere.

* CUCHARRO. ni. QEntre los pastores y gente del campo d
Jioyo ó cavidad natural de la peña en que se recoge el agua,
cuando llueve. |1 Vasija hecha de calabaza con que se riega á
mano el pié de la planta.] ||¡Vcíiíí. Pedazo de tablón corlado
que sirve para entablar idgunos sitios, como en la proa y pojia

u otros parajes del navio. AssercuUts

f CUCHEAR. a. y n. cucuicuear.

+ CÚCHELO, m. ant. cuchillo.
* CUCHICHEAR, [a. y] n. Hablar al oído á alguno delante de

otros. Inlcr se rnussiiare. {_\\ n. cuchichiar.]
CUCHICHEO, m. El acto de cuchichear. Mussiíatio.

tCUCHICHERO, RA. m. y f. El que tiene la costumbre de
cuchichear.

CUCHICHIAR, n. Cantar la perdiz. Cacabare.

t CUCHIELLA. f. unt. cuchilla.

tCUCHIELLO. m. ant. cuchillo.
CUCHILLA, f. Instrumento compuesto de una hoja muy

ancha de liicrro acerado, de un solo corte, con su mango para
manejarlo. Ciilier, securis parva. CU Es nombre genérico de
todo instrumento que corta ó hiere de punta, y así se halla
aplicado á la hoja de la espada, á la de un estoque, al hierro ó
punta de un venablo etc.] || archa. || Instrumento de hierro
acerado, de que usan los encuadernadores para cortar é igualar
el papel y los libros que se encuadernan, ¡iibliopolurum {_Volu-
miintm religaioris^ culier. \\ Poót. La espada. Eusis, gladtus.

CUCHILLADA, f. El golpe que se da con cuchillo, espada ó
cualquiera otra arma de corle, y la herida que resulta de dicho
golpe. Icius caes)m íh/Z/c/mí. || met. En Madrid el exceso del
producto de la entrada que tiene una compañía de cómicos res-
pecto de la entrada que tiene la otra.||pl. Pendencia ó riña.
lúxa, pugna. || Aberturas que se hacían en los vestidos, para
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que por ellas se viese el forro, que era ordinariamente de otro
color. Ke5íii fHcíítojjeí.

II
cuchillada i>k cien reales. La cu-

chillada grande. Parece liaber dado origen á esta locución el

uso bárbaro de concertar con los asesinos ias muertes y heri-
das que habían de dar á otros. Yuluus (/raHí/ii/i. Usaran cu-
chilladas V NO MALAS PALABRAS. Tcf. quc ciiscña quo C8 mciior
mal el de herir, que el de desacreditar ó afrentara alguno, por-
que este es irreparable, y aquel puede tener cura.

CUCHILLADICA, LLA, TA. f. d. de cucuillaua

t CUCHILLAÜÜR. m. acuchillador.
CUCHILLAR, adi. Lo que pertenece al cuchillo ó tiene su

forma ó figura. Cuílellalus. \\ a. ant. acuchillar.

CUCHILLAZO, m. aum. de cuchillo.

CUC1IILLE.IA. f. d. de cuchilla.

CUCHILLEJO. m. fam. d. de cuchillo.

CUCHILLERÍA, f. El sitio, barrio ó calle donde están las tien-

das de los cuchilleros. Culirariorum vicus. \\ La tienda en donde
se hacen y venden cuchillos. CuUrarii olficina. ||E1 ollcio ó arte
de los cuchilleros. Cultrarii ars.

CUCHILLERO, m. El que hace ó vende cuchillos. Cullrarhu.

CUCHILLICO, TO. m. d. de cuchillo.
* CUCHILLO, m. Inslrumcnlo do hierro acerado y de un

corle solo, con mango de metal, madera ú otra cosa, líácese de
varios tamaños, según los usos á que se aplica. Cíi/íct. jj inet.
Añadidura ó remiendo, ordinarian.ente Iriangular, que se sue-
le echar en los vestidos para darles mas vuelo que el que per-
mite lo ancho de la ropa, ó pura otros lines. Usase mas comun-
mente en plural. Panni fruslum cuspxdañm incisum.

\\ met. El
derecho ó jurisdicción que uno tiene para gobernar, castigar y
poner en ejecución las leyes. Punieudi ac leges exsequendi jus.

II
Cuulquieru cosa que tiene la ligura semejante á los cuchillos

que se echan en los vestidos; y así llumuh en algunas partes
CUCHILLOS á aquellos pedazos de tierra que se quedan sin la-
brar, cuando encontrando la reja del arado con algún árbol ó
piedra grande, se tuerce el surco, y deja dos pequeños espacios
antes y después del estorbo. l\es ci'ilíro similis.

|| pl. Káut. Unas
velas triangulares que se envergan en los estáis. Vela triangu-
laria. \\ Ceir. Las seis plumas del ala del halcón que están in-
mediatas á la primera, que se llama tijera : de estas seis la pri-
mera se llama cuchillo maestro. Sex priores nlae accipiíris
plinnae, pcnnae. \\

— de monte. El cuchillo grande de que usan
los cazadores para rematar las reses ya heridas. Culier venalo-
rius. Qll— MANGORRERO. Cuchíllo tosco y mal forjado] || haber
ó SERVIR el cuchillo, fr. ant. Trincliar á la mesa del rey ó de
otra persona real. Uensae rcgiae cibos secare, in frusta par-
liri.

II
LLEVAR Á CUCHILLO, fr. aut. PASAR Á CUCUILLO. || MATAR

CON CUCHILLO DE PALO. fr. Morlíficar ú otro lenta y porliada-
menle. Seus'wt in/eriHíere. || meter á cuchillo, fr. ant. pasar
.Á CUCHILLO.

II
PASAR A CUCHILLO, fr. Dar la muerte. Se usa or-

dinariamente de esta frase, cuando se habla de una plaza to-
mada por asalto. Jugulare, debellare. \\ ser cuchillo de al-
guno, fr. fam. con que damos á entender cine alguno es muy
perjudicial ó molesto á otro. Gravern esse alicui.

CUCHILLÓN, m. aura, de cuchillo.

t CUCHITRIL, m. tabuco.

t CUCHO, m. ant. Cachorrillo, perrillo.

CUCHUCHEAR, n. cuchichear. ||met. Decir ó llevar chismes.
iiiDuores iitlr'o cilroque deferre.

CUCHUFLETA, f. fam. Dicho ó palabras de zumba ó chanza.
Jocus.

t CUCHUÑA. f. Especie de sandía de Chile de exquisito sabor.
+ CUDAR. a. ant. cuidar. |1 ant. Pensar, juzgar.

t CUD1CL\. f. ant. codicia.

t CUDiCIAR. a. ant. codiciar.

t CUDICIOSÍSIMO, MA. adj. ant. codiciosísimo.

t CUDICIOSO, SA. adj. ant. codicioso.

t CUDIHUELO, m. Variedad de la judía que se cultiva en
Chile.

CUDRIA, f. Soguilla de esparto crudo en forma de trenza, de
un dedo de grueso, con que se ensogan los serones y espuerta?.
liesiicula spariea.

CUÉBANO. m. cuévano.

t CUECHO, CHA. adj. ant. cocido.

t CUEDADO. m. ant. cuidado.

t CUEDAR. a. ant. Juzgar, pensar. || ant. Meditar, iiilentar H
ant. Mirar, atender.

*CUEÜA. tere. pers. del sing. irr. ant. pres. suljj. de cocer
CCÜEZA.]
* CUEGO. prim. pers. pres. ind. irr. ant. de cocer, [cuezo

poco US.]

t CUEIDAR. a. ant. Lo mismo que cudar.
*CUEIDO. prim. pers. pres. ind. irr. ant. de coidár por juz-

gar, pensar. [Kí pers. regular de cueidar.]

t CUEIJÚ. m. Árbol grande y coposo de la India, de cuva
fruta sebosa del tamaño de las avellanas, se hacen velas ps'ra
alumbrarse.

+ CUEIRO. m. ant. Cuero, piel, cutis.

CÜEITA. f. ant. cuita.

t CUEITAR. a. ant. Juzgar, pensar,
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:m CUE CUE
. , \AL<JA. fr. fain. que se dice para salvar la equivocación que
;i conjunto de uvas, manzanas ú otras frutas ;

puede ocurrir en cualquier lieelio.
|i
cientas alegues ó gala-

sIcioM de poderse colgar pai'a conservarlas. ¡

ñas. Usase comunmeiilí! en íraso con los verLos uaceh ó for-
" "-- -' ' - ' " JiAn; j asi se dice : HACE ó FOUMA cuentas alegues para dar ú

entender que alguno se lisonjea con poco fnndanienlo de con-
seguir lo que desea. Spes vana. \\ cuentas i>k ámbaiv. Bolas pe-
queñas de este lósil, que por ser de precio le venden así. Cal-
cnliis sitccineus.

\\ cuenta v razón sustenta ó conserva amis-
TAO. ref. que enseña que aun entre los mayores amigos debe
haber lormalidad en las cuentas. || Á ruena cuenta, mod. adv.
que se dice de la canlidad que se da ó recibe sin finalizarla
cuenta. In sumrnain persnlvendam.

\\ k cuenta, mod. adv. So-
bre la fe y autoridad de olro. |1 mod. adv. Á buena cuen-
ta.

II mod. adv. Contando, haciendo cuenta, fiándose en
alguna cosa. Certa cuín spe. || a cuentas viejas barajas nue-
vas, ref. que aconseja que cuando las cuentas y negocios están
muy embrollados, es preciso lomar un nuevo partido. C II Á esa
cuenta, mod. adv. Según eso.^l |1 ajustar cuentas, fr. íam. do
que se usa por amenaza; y así se dice; yo ajustaré cuentas
contigo, ya ajustaremos cuentas, que son las expresiones mas
usadas, lialiones iniie cnrn aliqno.

[_ \\ ajustar la cuenta á
AF,GUNO. fr. ajustar CUENTAS. 3 II AJUSTAR UNO SUS CUENTAS, fr.

met. Examinar en cualquier negocio á dependencia lo que hay
en pro 6 en contra, para verlas medidas que le conviene lo-
miir. yegoiiiim viaiiire perpendere.

\\ k la cuenta, mod. adv.
POR LA cuenta.

II
ALCANZAR Á UNO UE CUENTA, ir. [uiet.] Alcan-

zar á uno de razones. || al dar la cuenta me lo diréis, ref.

con que se nota á los que disipan las cosas de que deben res-
ponder.

II
ARMAR LA CUENTA, ir. Formarla, componerla. Ra-

liouem inslUuere.
\\
caer en la cuenta, fr. íam. Advertir el

error que se ha cometido, ó corregir sus malas costumbres y
enmendar su vida. In saniorem tnentem revocari. {_\\ cancelar
UNA cuenta, fr. Com. Saldarla satisfaciendo el alcance.]

|| cer-
rar LA cuenta, fr. Acabarla, concluirla. Raiiouem finiré, absol-
vere.

II
CON CUENTA V RAZÓN, mod. adv. Con exactitud y dili-

gencia, para que ni sobre ni falte. Adamiiss)m , exarié. \\ cor-
rer voR cuenta de uno ALGUNA COSA. fr. Tenerla á su cargo,
ser responsable de ella. Negotiiim proprio periciilo curare.

\\

fr. Hacerla suya por haberla adquirido ó ganado. Hem si-

bi adscribere ,
proprinm faceré. || cubrir la cuenta. [_ fr. can-

celarla.]
II

fr. En las contadurías ir añadiendo partidas
á la fiata iMista que salga igual con el cargo. Acccpti el expcu.si
summas aequare. || danzar de cuenta, fr. Bailar ciertos bailes
figurados, como las folias, el villano y otros, que en muchas
parles se llaman aun bailes de cuenta. Ad modos sallare.

\\

DAR BUENA Ó MALA CUENTA DE SU PERSONA, fr. Corresponder al-
guno bien ó mal á la confianza que de él han hecho, ó al en-
cargo que le han dado. Suscepti negotii raüonem rcddere.

||

DAR CUENTA DE ALGO. fr. fauí. é iróu. Dar fiu de alguna cosa,
destruyéndola ó malgastándola. Pessumdare, consumere. [_\\

DAR EN LA CUENTA, fr. CAER EN LA CUENTA.] || ECHAR LA CUENTA.
fr. AJusTARLA.

||
Ó CUENTAS, fr. Ilaccr cómpulo sobre po-

co mas ó menos del importe, gasto ó ulilidad de alguna cosa.
Rallones computare. || ecuar una cuenta, fr. Pi'oponer algu-
na de las operaciones aritméticas

, que comunmente se llaman
CUENTAS, para que se calcule y averigüe la cantidad que de
ellas resulta. Rationem compuiandam proponere. \\ en cuenta.
mod. adv. .ó buena cuenta.

1|
ant. en lugar. |[en resu-

midas CUENTAS, mod. adv. fam. En conclusión ó con brevedad.
Breviter, tándem. || entrar en cuenta, fr. Tener presente y en
consideración alguna cosa en lo que se intenta 6 traía. Reí, ne-
gotii alicujus ra/¡o)iem /labere.

II
ENTRAR en cuentas consigo.

ir. met. Recapacitar lo que ha pasado por uno y rtíflexionar

para en adelante lo que importa , examinar seria é interior-
mente lo que conviene practicar en algún asunto. Secum cogi-
tare, animo volutare. \\ estar fuera de cuenta, fr. que se dice
de la mujer preñada que ha cumplido ya los nueve meses. Mu-
lierem gravidam novem mensium tempus excessisse. || este-
mos .i cuentas fr. con que se llama la atención en algún asun-
to para hacerle entender mejor Rem atiente perpendamus.

\\

GIRAR LA CUENTA. IV. Hacerla , formarla , aju.starla. Rationem
inire. [ || hacer cuenta, fr. Suponer, dar por sentado ó hecho.

II HACER cuenta DE ALGUNO, fr. mcl. Coutar con él para algún
objeto.

11
fr. met. Apreciarle, estimarle. 1| hacer la cuen-

ta SIN LA HUÉSPEDA, fr. met. No advertir los inconvenientes
que trae alguna cosa, ó no tomar en consideración lo princi-
pal de ella.] || haya buena cuenta, y blanca no parezca.
ref. que enseña que se deben siempre llevar con mucha forma-
lidad las cuentas, aunque no se trate de pagar por entonces. C II

INTERVENIR UNA CUENTA, fr. Examinarla ó ponerle el visto
bueno.] || la cuenta de la vieja. 1.a que hacen por los dedos
ó por las cuentas del rosario los que no saben aritmética. Ratio
per digiios, per glóbulos iniía. \\ la cuenta del trillo, cada
CANTO EN su AGUJERO. Tcf. cou quc sc Significa cuánto contri-
buye á la facilidad de conocer y manejar las cosas el buen or-
den , regla y modo con que están dispuestas. I| la cuenta es
CUENTA, cxpr. con que se denota que en negocios de intereses

se debe usar la mas puntual formalidad. Raliones sitnt cxac-
titís ineundae. || las cuentas del gran capitán, expr. fam.
con que se da á entender la exorbitancia de las partidas de
una cuenta formada arbitrariamente v sin la debida justifica-

ción. Exorbitaniium expensarum arbitraria ratio.
\\
llevar

LA cuenta, fr. Tener el cuidado de asentar y anotar las par-

tidas que la han de componer. Rationem ducere. || no hacer
MUCHA cuenta DE ALGUNA COSA. C fc. mct] No estimarla, no
apreciarla mucho. || no querer cuentas con otro. fr. No quc-

f CUEIIOSO, SA. adj. ant. cuidadoso.

CUELGA, f. El
atailas en dispo
Uvae pensiles. || Regalo ó fineza ((ue se da a alguno en el dia

que cumple años. lionum, rnunusculuiii.

CUELMO, m. tea.

f CÜELLE. m. p. Amér. Zapato ó calzado de indio.

t CUELLECILLO, TO. m. d. de cuello.

t CUELLLANCHO, CHA. adj. El que es ancho de cuello.

t CUELLIANGOSTO, TA. adj. El angosto de cuello.

t CÜRLLICID.\. adj. capr. Lo que ha destrozado ó sido causa
del destrozo de un cuello.

CUELLICORTO, TA. adj. Lo que tiene el cuello corto.

* CUELLIDEGOLLADO, DA. adj. ant. El que lleva el vestido
muy escolado, y el vestido mismo. Vesiis cervicem non tegens;
et qni eá utiliir. [ || ant. El que no llevaba cuello ó balona en el

vestido.]

CUELLIERGUIDO, DA. adj. Tieso y levantado de cuello.

Erectus eolio.

f CüELLIESTRECHO, CHA. adj. cuelliangosto.

CUELLILARGO, GA. adj. El que es largo de cuello.

t CUELLIPKLADO, DA. adj. El que tiene el cuello pelado.
||

El que lleva raído el cuello del vestido.

t CUELLITUERTO, TA. adj. El que lleva la cabeza torcida.
||

hipócrita.

CUELLO, m. La parte del cuerpo que une la cabeza con el

tronco. Collum. \\ met. La parte superior y mas angosta de al-
guna vasija. Collum. \\ El remate superior de la solana que ro-
dea y cubre el pescuezo. Talaris tunicae collum. || La tira de
lienzo 6 cinta que cubre el cuello de la sotana. Fasciola colla-
ris.

II Qanl.] Adorno antiguo del pescuezo, hecho de lienzo tino
alechugado, cuyos pliegues ó cañones se formaban á fuerza de
almidón con un molde de hieri'o. Fócale. M La lista de paño ú
oli'a tela que se pone en la parte superior de las capas y vesti-
dos. Fasciola vesiis ccrvici tegendae. || alzacuello. || En los
molinos de aceite la parte de la viga mas inmediata á la tenaza.
Collum.

II ant. garganta del pié. ||
— de ajo, cebolla, etc. El

pezón ó tallo que arroja cada cabeza de ajos. Pediculus, scapus.

fl
— DE CAMISA La tii'a de lienzo que se "pone en la parte supe-

rior de la camisa, y rodea y cubre el pescuezo. Callare indusii.

II LEVANTAR EL CUELLO, fr. mct. Hallarse en estado de prosperi-
dad. Secundis rebus fruí, secunda fortuna uti. CU Á cuello.
mod. adv. que se aplica d las mutas que aran atadas por el

cuello.]

* CUEMO. adv. m. ant. co.mo. C|| cuemo que sea. mod. adv.
ant. F.VCILMENTK.]

t CUEN. m. ant. Lo mismo que cuende.
* CUENCA, f. Hortera 6 escudilla de madera que suelen traer

los peregrinos. Scutella lignea. \\ La cavidad fn que está cada
uno de los ojos. Oculi cavmn.

[_ \\ La hoya en cuyo distrito hay
algunos pueblos.] || ant. pila.

CUENCO, m. Vaso de barro hondo y ancho, y sin borde ó la-
bio. Yas lulcum.

\\ p. Ar. El cuezo para colar. Vas flctile Untéis
lixivio detergeiidis.

t CUENCHA. f. Especie de ocre rojo, mas encendido que el
bermellón.

t CUEND. m. anL Lo mismo que cüendk.
CÜENDA. f. Cierto cordoncillo de hilos que recoge y divide

la madeja para que no se enmarañe. Tomix qud malaxa cir-
cumligalur.

CUENDE. m. ant. conde.

i CUENQUECICA, LLA, TA. f. d. de cuenca.
* ^ CUENT.\. f. El acto ó efecto de contar. Calculatio, com-

putatio.
II Cálculo ú operación aril mélica, como cuenta de mul-

tiplicar, cuenta de partir. Computus, calculas. \\ El pliego ó
papel en que está escrita alguna razón, compuesta de varias
partidas que al fin se suman ó restan. Siippulationis, ratio-
nis scheda. || Cierto número de hilos que deben tener los te-
jidos según sus calidades; como v. g. en el paño el ser diezio-
cheno, treinlaidoseno etc. Filorttm textilium numerus. \\ Razón,
satisfacción de alguna cosa ; así se dice .- no tengo que dar cuen-
ta de. Reddenda ratio.

\\ Cada una délas bolitas ensartadas que
componen el rosario, y sirven para llevar la cuenta de las ora-
ciones que se rezan

; y por semejanza cualquiera bolilla ensar-
tada. Cíobulus precatorius. || ant. Número, porción, cantidad.
II CÓ.MPÜT0. CJI ant. En las tiendas de campaña el pilar que se
pone en medio para sostenerlas.

||
pl. ant. El rosario. ] ||

— ó
cuentas de leche. Unas bolitas de cierta piedra trasparente de
color de leche que se ponen al cuello algunas mujeres, por
creer infundadamente que son buenas jiara atraer la leche á los
pechos. Calculas. |¡

— con la cuenta. Modo de hablar con que
se advierte que se tenga cuidado en algún asunto, amenazando
con algún castigo ó mal suceso. Rem cura, nc Ubi quid mali ac-
cidal.

II
— CON PAGO. .Modo de hablar que denota que alguno al

tiempo de dar las cuentas de lo que ha tenido á su cargo, paga
ó pone de manifiesto lo que imiiorta el alcance que se le nace
en ellas. Acceplum et expcnsum. [|| — del perdido. La deter-
minación del <iue hace su gusto á todo trance] ||

— de perdón.
Cuenla mas gruesa que las del rosario, á la que se decia estar
concedidas algunas indulgenciasen sufragio de las almas del
purgatorio. Piacularis globulus, calculus. ||

— errada que no
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rer tratar de negocios ó intereses con otro. Alierius commer-
chan tespiiere, repudiare. || no tener cuenta con alguna cosa.

fr. No querer mezclarse en ella. H pediu cienta. ir. Pedir la ra-

zón ó el motivo de lo que se ejecuta, ¡lulioiietii poneré cum nli-

quo. II
PERDEíi LA CUENTA, fr quc cxplica ser nmv difícil acordar-

se de las cosas ó reducirlas á núnicro, á cau.sa de su antiyiiedad
ó niucheduuibre. Cómputos excederé, ad cotnputum redUji non
posse. II PONER ó METER EN CUENTA. IV. Añadir Ó juntar algu-
nas razones á las ya conocidas. AdjUere, adjungere. || por la
CUENTA, mod. adv'. Al parecer ó sefíun lo que se puede juzgar.
Scilicei. 11 POR MI CUENTA. 1110(1. adv. con que se da á entender
que se encarga ó queda responsable de alguna cosa. Usase mas
comunmente con los verbos ir ó quedar. Med fule, hoc in vic
rccipio.

II
tener cuenta, tr. Atenderá alguna cosa ó tener cui-

dado de cHa. Incuntbere in rem. rei animnuí inlemlere. \\ tener
CUENTA ALGUNA COSA. Ir. Sel' úlil , coiiveniciile ó provechosa,
/lew ulilem esse, proficuauí. \\ tomar cuentas, fr. E.vaniiiiar

y coinproliai' las ((ue alguno presenta ó le piden á esle eíeclo.

Raíiones ab olio redditas examinare.
\\

fr. nict. Examinar
moñudamente á alguno de sus operaciones, ¡laiionem repeleré,
expoxcere.

\\ tomar en cuenta, fr. Admitir alguna partida ó
co.sa en parle de pago de lo que se debe. Aliquid in occepímn
referre. \\ tomar por su cuenta, fr. Hacerse cargo de lo que de
algún modo pertenece á otro; y se usa frecuenlemente para
notar al que se inlioduce á querer dar razón ó salislaccion de
lo que se le recaiga á otro, ó de la injuria que se le hace. Ali-

quid in se rer.ipere. \\ vivir .á cuenta de otro. fr. Estar depen-
diente de él enteramente, en especial para su manutención. De
alieno vivere, curd alierius livere.

t CIJEMAR. a. ant. contar.

CLENTECICA, LLA, TA. f. d. de cuenta.

CUENTECICO, LLO, Tü. m. d. de cuento.

i CüKMEllO, R.V. m. y f. El que gusta de referir cuentos. H
cuentista.

CÜENTEZUELA. f. d. de cuenta.

t CÜEMEZUELO. m. d. de cuento.

CüEiNTISTA. m. El que tiene ki mala costumbre de llevar

cuentos de una palie á otra. Susurro.

* ^ CUENTO, m. Arit. El producto de cien mil multiplicados
por diez. Decies centena millia.

|| El regatón ó exlreinidad de
la pica, de la bengala ó de otras cosas semejantes. Conius.

||

El pié derecho ó puntal que se pone para sostener alguna cosa.
Ligneum fulcrum. \\ Relación de alguna co.sa .- ordinariamente
se llaman así las consejas ó historias inventadas que se cuen-
tan para divertir á los muchachos. Fábula, comtuentuui. ||

Chisme ó enredo que se cuenta á una persona para ponerla mal
con otra. Susurras.

\\
Quimera, desazón, pendencia. En este

sentido se dice .- andar en cuentos, ó ponerse en cuentos, por
mezclarse en quimeras ó buscar desazones. liixa, altercatto,
Jurgiwn. \\ Millón de miliares. Qll met. Irrisión, tabula, hazme-
reir.] 1|

Ceir. En las aves la parte exterior por donde se dobla
cíala. Alarum junctiira. \\ ant. cuenta. Clh"il- Historia, rela-
ción.]

II
ant. número

; y en esta acepción se dice.- no tener cuen-
to, ó ser alguna cosa sin cuento, por ser iiiumerable. CU —
COLORADO. El poco lioncsto.]

II
— de cuentos. Arit. La cantidad

que resulla multiplicando un cuento por otro. Decies millies
centena millia.

\\ met. Relación ó noticia difícil de expli-
car, por hallarse enredada y mezclada con otras. Ites nimis im-
plexa. £[1 — DK HORNERAS. loC. aut. CUENTO HE HORNO.] ||

— DE
HORNO. Cuento ó hablilla vulgar de que se hace conversación
entre la gente común. Tabernaria fabella. C|| — de nunca
ACABAR, expr. met. Negocio largo ó cuyo éxito no es fácil pi'c-

ver.] ¡I — DE VIEJAS. La noticia ó especie que se juzga falsa ó
fabulosa .- tomada la alusión de las consejas que las viejas sue-
len contar en los hogares, porenlrelenerá los niños porque no
se duerman. Fábula senilis.

\\
— largo, loe. El asunto üe que

Iiay mucho que decir. Ues louga. [_\\ cuentos prisioneros, loe.

ant. Millares de prisioneros] ll acabados son cuentos, fr. fani.

de que suele usarse para cortar alguna disputa, y finalizarla
conversación Acta res esi.

||
Á cuento, mod. adv. Al caso, al

propósito. Ad rem, opportuiie. \\ Á cuento de. mod. adv. ant. Á
TRUEQUE DE. |1 CO¡»I0 DIGO DE MI CUENTO; COMO IBA DICIENDO
DK MI CUENTO, expr. fam. con que se suele introducir algún su-
ceso festivo, lí quae sum exorsus persequar. \\ degollar al-
gún CUENTO, fr. Cortar el hilo del discurso interrumpiéndole
con otra narración ó pregunta impertinenle. Loqtteniem inier-
pellare.

\\ dejarse de cuentos, fr. fam. Omitir los rodeos é ir
á lo sustancial de una cosa. Rem serió nqere. \\ despachurrar
el cuento. Ir. fam. Interrumpirle sin dejarle continuar. Fabu-
lae narraiionern intercidere. \\ en cuento de. mod. adv. ant.
En numero de;, en lugar de. Loco, vice. || en todo cuento.
mod. adv. ant. En lodo caso. Quoquo modo sit.

\\ ese es el
cuento, fr. fam. En eso consiste la diaciiltad ó la sustancia de
lo que se trata. || estar A cuento, fr. Ser alguna cosa útil ó pro-
vechosa por algún respecto, l'tile, opportunum esse.

\\ estar ó
VENIR Á CUENTO ALGUNA COSA. fr. Venir á propósito ó tener
conveniencia á alguno, uportere, decere. Z il

no tener cuento.
ir. Ser ¡numerable.] || poner en cuentos, fr. Exponer á algún
riesgo ó peligro. Auducere aliguen^ in discrimen.

||
quitarse de

CUENTOS, fr. Atender solo á lo esencial y mas importanle de una
cosa. ítem, ambagibus remotis, serio agere. || sabe su cuento.
loe. con (jue se da á entender á otro que alguno obra con re-
flexión ó molivos que no quiere 6 no puede manifestarlo!,

j
ser

iiucuo cuento, fr. fam. de que se usa para ponderar mucho al-

guna cosa. Rem maximam, sublimem esse. l|| ser un ccrrto
DE CUENTOS. Ir. (|ue se aplica á los negocios muy complicados.
II SIN CUENTO, mod. adv. sin número] |1 traer á cuento, fr.

Contar, hacer relación, llevar el discurso á un asunto que so
quiere. Sermonem infene, periraliere.

t CUENTM. prep. ant. contra por iiácia.

t CUER. m. ant. corazón. || de cuer. mod. adv. ant. de me-
moria.
* CUERA, f. fant] Especie de jaquelina que se usaba en lo

antiguo sobre el jubón. Colcbii gemís. Q|| coleto. ]J|— de ám-
bar. Qint.] La cuera perfumada con ámbar que solían usar en
10 antiguo. Coriiim succino condiltim.

t CUERCINO, NA. adj. ant. Lo que es de encina 6 pertenece
á ella. Quercinus.

'CUERDA, f. Conjunto prolongado, mas ó menos largo,
compuesto de hilos ó hebras de cáñamo, esparto ú olía mate-
ria semejante. Funis. \\ El hilo que se forma de una lirila de
tripa de carnero retorcida ó de metal delgado, y sirve en los
instrumentos músicos. Lyrae chorda, fides. || Ccom. La línea
recta tirada de un punto á otro de una curva. Linea subtensa.
11 La mecha de cáñamo sin hilar, un poco torcido, que sirve
para dar fuego á las piezas de artillería. Ignifera resiis. || Me-
dida de oclio varas y media. [Esta medida varía mucho, pues
la hay hasta de cincuenta varas, que será tal vez la que se de-
nomina MAYOR en el artículo uvada.] En la Mancha es lo mis-
mo que una fanega de sembradura. Ulensurae agrariae geiius.
En los relojes de faltriquera es una cadenita (fue asida por el

un extremo en el cilindro, y por el otro en el tambor, propa-
ga el movimienlo que recibe del muelle. En los de n(,'sas es una
verdadera cuerda, que por medio de la gravedad cíe ellas pro-
duce el mismo eléelo. Catenula, funicnlus. || El conjunto de ga-
leotes que van atados á cumplir en los presidíosla pena im-
puesta por la justicia. || ant. cordón. H Mus. Cada una de las
cuatro voces fundamentales de bajo, tenor, contrallo y tiple.

|1

QjUííí.] La extensión de la voz, ó sea el número de notas que al-
canza.

II
— FALSA. Slús. La que es disonante y no se puede ajus-

tar ni templar con las demás del instrumento. Chorda di'sso-

nans.
||

pl. Ndut. Unos maderos derechos que van endentado»
con los baos y latas de popa á proa por su medio, y en ellos es-

triban los puntales de las cubiertas. Xaviwn trabes quaedam.
Ij Los nervios del cuerpo humano. Nervi. \\ aflojar la cuerda
o AFLOJAR AL ARCO LA CUERDA. Ir. mcl. Dí'scaiisar de algún tra-

bajo ó tarca, tomando algún alivio ó recreación. Laxare vires,

ttñimum. || apretar hasta que salte la cuerda, fr. met. Es-
trechar tanto á alguno que llegue á perder la paciencia. NiTriiúm

obstringere, premere. \\ apretar la cuerda, fr. met. Aumen-
tar el rigor de la ley , de la disciplina, etc. Severiüs agere, prae-
cipere. \\ calar la cuerda, fr. Oint ] met. Aplicar la mecha al

mosquete para dispararle. Ignem maclúnis bellicis admovere.

II
DAR cuerda ó á la CUERDA, fr. met. Ir dando largas á algún

negocio, yegotium senstm dilferre. 1| fr. met. Poner á al-

guno en la eonversacion en (jue suele hablar mucho. Loquendi
ansam, occasionem praebere. [ || dar cuerda al reloj, fr. Dar-
le movimienlo o procurar que esle continúe, subiendo las pe-
sas de los relojes que las tienen, ó revolviendo la cadenita de
los otros en la pieza destinada á este lin. || estar en tal cuer-
da, fr. Ser de tal ODÍnion ó modo de pensar.] 1| estirar las
CUERDAS, fr. fauL Pasearse ó ponerse en pié. ñervos distende-
re, spatiari. \\ pisar las cuerdas ó teclas, fr. Apretarlas con
los dedos. || por debajo de cuerda, mod. adv. Rcservadanieu-
te, por in(;dios ocultos. Clitm, occulle. C II

si-" ó no ser w. la
CUERDA DE OTRO. fr. PcHsar del mismo ó distinto modo sobro
algún punto particular .- se aplica hoy dia mas de ordinario á las

opiniones políticas. || tirar la cuerda, fr. met. Dar poco en-
sanche para el gasto, diversiones etc.] || traer, tener ó estar
LA CUERDA TIBANTE, fr. Llcvar las cosas con demasiado i igor y
aspereza. Intenlum arcum semper habere.

t CUERDACALADA y CUERDAMECÍlA. f. mecha por la que
se usa para disparar la artillería.

CUERDAMENTE, adv. m. Con cordura, prudente, sabiamen-
te. Consultó, prudenter.

CUERDECICA, LLA, TA. f. d. de cuerda.

CUERÜECITÜ, TA. adj. d. de cuerdo.

t CÜERDERO. m. El que hace y vende cuerdas para los ins-

trumenlos músicos.

CUERDEZUELA. f. d. de cuerda.

+ CUERDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cuerdamente.

CUERDÍSIMO, MA. adj. sup. de cuerdo. Cordalissimus, pru-
dentissimus.

CUERDO , DA. adj. El que está en su juicio. Sui campos.
\¡

Prudente, juicioso, y el que reflexiona las cosas antes de resol-

ver. Corda tus, prudens.

CUERECICO, TO. ni. d. de cuero.

CUEREZUELO. m. d. de cuero. || El cochinillo de leche. Por-

cellus lactens.

CUERNA, f. Vaso que se hace de asta de ganado vacuno, aser-

rándola poi' la parle inferior, en donde empieza á estar hucc^-i.

y poniéniiola un tapón, que por lo común es de corcho. Usanle

los pastores v gente rústica para beber con él, tener aceite, y

aun medir leche, ú otro licor. Vas cometan. \\
Moni. Cuerno pu-

ramente hu(^soso que algunos animales, como el cier\o, mudan
todos los años. Cornu. \\ Moni. El instrumento o trompa üo
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cuerno que locan los cazadores para llamar al venado. Tuba
cornea.

CUÉRNAGO, m. ant. Cauce de agua. Incile, incilis fossa.

CÜERNECICÜ, LLO, TO. m. d. de cuerno.

CüERNEZUELO. m. d. de cuerno. H Albeií. Instrumento cor-
tante. Culiellus corniculalus.

* I CUERNO, m. Excrescencia prolongada, y por lo común
curva, que tienen algunos animales en la cabeza. Cornu. || Cada
una de las d03 puntas que tienen sobre la cal)eza algunos vi-
vientes; como el caracol, y también las maripo:ias. Coniicu-
liim.

II
En algunas cosas lado, [eoino cuernos del altar por sus

dos ángulos ó lados]. || corneta, especie de bocina hecha de un
cuerno. || met. Cada una de las dos puntas que se ven en la lu-
na Antes de la primera cuadratura y después de la segunda,
feslo es, en los primeros y últimos dias en que es visible.]
Cornua Inttae. C|| Albeit. Enfermedad del caballo debajo de la

silla.]
II
ant. Ala de un ejército. || ant. Varal largo y delgado

que se solia afladir al palo de la entena. Cornu, periica. || ant.
Cada uno de los boloneitos que ponian al remate de la vai'illa

en que se arrollaba el libro ó volumen de los antiguos. Urnbili-
cus, bacilli cornu. ||

— de abundancia, cornucopia por cierto
género de vaso etc. ||

— mi amon. Cierta petrillcacion de varios
tamaños, plana por abajo y en forma espií'al por encima, que
proviene do un caracol ó concha univalva de una especie de
testáeeo, que aun se ignora cuál es. HelrninihoUihus urnmoni-
tes. [11— DE aspa. El de ciervo.]

||
pl. Las extremidades de al-

gunas cosas que rematan en punta y tienen alguna semejanza
con los cueiíios. Cornua, exlremilaies.

|| andar, dejar ó ver-
se EN i.os CUERNOS DEL TORO. ív. mct. y lauí. Hallarse (¡6 dejar]
en algún inminente peligro. In extremo discrimine versari;
máximo periculo laborantem deserere. \\ estar 6 ponerse dk
CUERNO CON ALüUNo. Ir. Estar disgustado con él. ¡rnsci alicui.

\\

levantar ó subir á alguno sobre el cuerno ó los cuernos de
LA LUNA. fr. Colocarle en alio puesto ó alabarle con exceso.
Smnmis aliqucm honoribus, landibus efferre. || poner los cuer-
nos, fr. mct. Se dice de la nuijer que falta á la íidelidad conyu-
gal, [y del lioínbi-e que la hace cometer esta falta]. Vxo'rem
parare moechum míjriío.H sobre cuernos penitencia, loe. lam.
de que se usa cuando á alguno, después de haberle hecho algún
agravio ó perjuicio , se le trata mal ó se le culpa. Laesum mul-
cíare, dañino damnum addere.

* CUERO, m. El pellejo que cubre la carne de los animales.
Corium, pellis.

\\ La piel de cabra ó macho cabrío que se saca
entera del animal , y adobada sirve para llevar vino, aceite y
otros licores. Corium. \\ met. fam. El borracho ó gran bebedor.
Suiílese decir también, estar uecho un cuero. Ebriux, vinosus,
ebrium esse, vino modere.

\\
pl. ant. Las colgaduras de guada-

maeiles. Llamáronse así por ser de cuero labrado y dorado.
Picturatne palles.

J|
— exterior. Anal, cutícula. || —inte-

rior. La segimda piel 6 tegumento que está debajo del exterior
y se llama cutis. Pellis interior. [_\\ — tapetado, ant. Cordo-
bán gamuzado.] || acudid al cuero con el albayalde, que
ros AÑOS NO se van en balde, ref. que satiriza á las mujeres
que procuran disimular su edad, encubriendo con afeites las
arrugas y otros defectos de la cara. || con cuero v carne, mod.
adv. ant. En el mismo hecho, ó con el hurlo en las manos, ¡n
scelcre, in furto. \\nv. cuero ajeno correas largas, ref. que
da á entender que nay muchos liberales de lo que no les cuesta
nada.

|| dejar á üno en cueros. Ir. CQuitarle cuanlo tenia.]
apollare, nadare. \\ del cuero salen las correas, fr. fam. -que
denota que de lo principal sale lo accesorio. Ex bnve loramen-
tn fiunt.W en cueros, ó en cueros vivos, mod. adv. En carnes,
sin vestido alguno. Omnin'o nudas. \_\\f.st\^ hecho un cuero.
fr. Estar beodo]

|| poner cusro v correas en alguna cosa.
fr. fam. Hacer algún oticio por cierta persona, y pagar ademas
el cosió que tiene.

CUERPECICO, CILLO, CITO, ZUELO. m. d. de cuerpo.
*1 CUERPO, m. Cualquiera sustancia material y extensa.

Corpus.
II En el hombro y en los animales la sustancia material

organizada. Corpus.
\\ El tronco del cuerpo, á diferencia de los

brazos, piernas y cabeza, que suelen llamar extremidades.
Truncas, corpas.

\\ cadáver. || El agregado de personas que
forman un pueblo, república ó comunidad. Collegium, sodali-
tium.'W En la milicia un cierto número de soldados con sus res-
peclivos oficiales. Militaris mamts. [I||E1 buque de un instru-
mento músico, como el de la guitarra. 1| casco de la nave.]

1|

Geom. Cantidad extensa en todas las tres dimensiones de an-
cho, largo y profundo. Corpus. \\ En la empresa 6 emblema la
ligura que sirve para signillcar alguna cosa. Schema gentili-
tium. Qll linpr. El grueso en que convienen todas las letras de
una fundición, cuando están echadas, y es de consiguiente el
mismo de la línea de metal que con ellas se forma.] I| ^rr/. El
agregado de parles que componen una fábrica ú obra ae arqui-
tectura has'a la cornisa; y así cuando sobre la primera cornisa
se levanta otra parle de la obra, se llama osla segundo cuerpo;
y si aun sobro este hay oti"i, se llama tercero, .üdificium infra
capitulum colamnae.

\\ Hablando de libros tomo 6 volumen; y
asi se dice : tal librería tiene dos mil cuerpos de libros. Volu-
men, liber. II Hablando de libros es la misma obra, excepto los
preliminares é Índices. Corpus operi.s. 1| Hablando de las leyes
cr, ile,s 6 canónicas, la colección anlénlica de ellas. Corpus, col-
lectio Icgum. \\ El grueso de los tejidos de lana, seda ele. ; v así
decimos : este pafio tiene poco cuerpo. Panni crassitudo.

\\

Grandor ó tamaño. Uagniludo. [\Eq los líquidos es la crasitud
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ó espesura de ellos. Spissiíudo. [ || ant. hombre.] |1

— db caba-
llo. Mil. El terreno que ocupa lo largo de un caballo; y así se
dice, que en algunas formaciones de la caballería la primera fi-
la ha de estar apartada de la segunda un cuerpo de caballo.
Equi longiiudo, spaiium equi capax. [|1— dk cerro, iün. Veta
metálica que corre en la mina por su centro.] |1

— de delito ó
DEL delito. íor. La cosa en que ó con que se ha cometido algún
delito, ó en la cual existen las señales de 61. Patrati sceleris
notae, signa. |1 —de dios 6 de cristo, 6 de mí, ó de tal.
Exclamación [de admiración]. O! üeus immortalis ! ||

— db
guardia. Cierto número de soldados destinados á hacer la
guardia en algún paraje .- también se llama así el mismo paraje.
Excubiae, siaiionarii milites, slalio. |1

— de hombre. Medida
lomada del grueso regular del cuerpo de un hombre, llumani
corporis modulus circumductus. ||

— de iglesia [jíí dIí la igle-
sia]. El espacio de ella sin incluir el crucero, la capilla mayor
ni los colaterales. Templi spalium, área. ||

— de la b.atalla ó
DEL ejército. Mil. En los ejércitos centro. C ||

— sancto. loe.
ant. El Santísimo Sacramento.]

||
— sin alma. expr. fam. Díce-

se de la persona que no tiene viveza ni actividad. Uebes. ||
—

VOLANTE. Cuerpo de tropas de infantería y caballería que se se-
para del ejército para los liues que tiene por conveniente el que
manda, iniliiuin manus extra agmina discurrens. || cuerpo,
CUERPO, QUE DIOS DAR.Á PAÑO. Tcf. qiic SO aplica á los que quie-
ren conseguir el íin sin poner los medios. || cuerpo á cuer-
po, mod. adv. cara á cara , Á solas, entre dos solamente. ] ||

Se dice de los que riñen uno con oiro sin compañía y
con armas iguales. Virii}m, singulari certamine, collalo pede
Ínter se dimicare. \\ .Á cuerpo descubierto, mod. adv. Sin res-
guardo. Sin'e tegmine, absqu'e tegumento. || met. Descubierta y
patentemente, i'aliim, manifesté. [ || Á cuerpo Qvk te falta.
mod. adv. fam. Con toda comodidad y regalo. || Á , de ó en
CUERPO gentil, mod. adv. Con solo el vestido ajustado. 1| i qué
QUIERES CUERPO, mod. adv. fam. Á cuerpo qué te falta.]

[j

BUEN CUERPO. Bucu talle y disposición personal. || cerner el
CUERPO. Ir. CONTONEARSE. |] COMO CUERPO DE REV. lOC. fam. qUC
se usa con los verbos tratar, tener y servir, para dar á en-
tender que á alguno se le trata muy bien y con mucho re-
galo. LílUte.

II
DAR CON EL CUERPO EN TIERRA, fl". fam. CAER-

SE. II DAR CUERPO, fr. Espesar lo que está claro ó demasia-
do líquido. Densare. \\ de cuerpo presente, mod. adv. Estar
un cadáver expuesto al público. Cadavere expósito. \\ descu-
brir EL cuerpo, fr. Dejar descubierta alguna parle del cuer-
po por donde el contrario pueda herirle. Palenti corpore ciim
lioste confligere. \\ fr. Favorecer algún negocio peligroso
quedando expuesto á sus malas resultas. In periculoso negoiio
partem suscipere, sese implicare. \\ echar el cuerpo fuera,
fr. Evitar el entrar en alguna dificultad ó empeño. Vitare, de-
clinare.

II
EN CUERPO, mod. adv. Con solo el veslido ajustado al

cuerpo. Veste, non pallio teclas.
\\

En comunidad presi-
dida del que hace cabeza. Usase de este mod. adv., para distin-
guir cuándo concurren á alguna función unidos y con forma-
lidad los individuos de algún cuerpo. || en cuerpo de camisa.
mod. adv. Vestido de medio cuerpo á bajo, y de ahí arriba con
solo la camisa. Indusio tantam indutus. || en cuerpo y en al-
ma, mod. adv. met. y fam. Totalmente, sin dejar nada. Omnino.
II
FALSEAR el CUERPO, fr. Haccr movimiento torciendo ó eneor

vando el cuerpo para guardarse de algún tiro ó golpe. Declina-
re.

II
GANAR CON SU CUERPO, fr. PROSTITUIRSE. Díccse de las mu-

jeres mundanas. || hacer cuerpo presente, fr. con que se da á
entender que alguno concurrió á alguna función ó junta sin
tomar parte en ella {_ || hacer del cuerpo, fr. Exonerar el

vientre. Venírem exonerai-e.^ || huir el cuerpo, fr. Wovei'se
con pronlilud y ligereza para evitar algún golpe, que va dirigi-
do contra uno. Declinare, vitare. || fr. met. Evilar el en-
trar en alguna dificultad ó empeño. Vitare.

\\
fr. Evilar el

trato y concurrencia de alguna persona. Conspectum alicujus
fngere. \\ hurtar el cuerpo, fr. huir el cuerpo en las dos
primeras acepciones. {_\\ no tener mas que su cuerpo gentil.
ir. No tener mas bienes que su persona.] ||

pedírselo á uno el
cuerpo, fr. met. Desear con ansia alguna cosa en cualquier lí-

nea. Nimis expetere. || por cuerpo de hombre, loe. ant. Por
mano de hombre.

||
quedarse con alguna cosa en el cuerpo.

fr. met. y fam. Dejar de decir alguna cosa que podia decirse.
lielicere, rem silentio premere. \\ to.mar cuerpo, fr. Aumentai-
se alguna cosa de poco á mucho. Augerí, accrescere.

|| traer
BIEN gobernado EL CUERPO, fr. Traer bien regido el vientre.

||

VOLVERLA AL CUERPO, fr. met. Responder á una injuria con
otra. Convicium convicio repeliere.

CUERVA, f. Ave, especie de cuervo , como del tamaño de la
paloma y de color negro con visos. Corvas corone.

CUERVECICO, LLO, TO. m. d. de cüer^io.

* CUERVO, m. Ave carnívora de tamaño mayor que l,i palo-
ma, lodo [toda] de color negro pardo con visos pavonados.
Corvas corax. \\ Astron. Una de las constelaciones ausirales.
Corvas, constellatio australis. \\

— marino. Ave algo parecida
al ganso, con los dedos unidos por una membrana, el pico lar-
go, cilindrico, dentado y encorvado por la punía Meryus.

\\

CRIA CUERVOS Y TE SACARÁN LOS OJOS. ref. quc cxpIica que los
beneficios hechos á los ingratos les sirven de armas para pagar
con el mal el bien. |1 la ida del cuervo, ioc. fam. con que' se
da á entciuder el deseo de que aljíuno que se va, no vuelva : alu-
diendo á lo del CUERVO que salió del arca de Noé. Abi, abi in
malam crucem.

\\ no puede ser el cuervo mas negro que las
ALAS. fr. prov. de que se usa para dar á entender, que ya no hay
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que temer mayor mal , por haber sucedido lo peor que podía
acontecer. || cual ei. cukrvo tai, su huevo, ref. que denota
que de ordinario los hijos suelen ser como sus padres. || venir
EL CUERVO, fr. fam. Recibir algún socorro, particularmente si

es repetido. Alude al que alimentaba á S. Pablo el ermitaño.
Alimoniam accipere.

CÜESA. f. ant. cueza.
* CUESCO, m. El hueso de la fruta , como de la guinda 6 du-

razno. Nucleus.
II En los molinos de aceite la piedra redonda

en que la viga aprieta los capachos. |1 fam. El pedo ó ventosi-
dad. Crepiíits ventris. [ ||

— ca. adj, ant. Maduro, sesudo.l
CUESLO. m. ant consuelo. •

+ CUESNADOR. m. ant. Caballero de la casa del rey.

CUESQUILLO. m. d. de cuesco.
* 1 CUESTA, f. Terreno que está en pendiente. Declii'is tocits.

II
Detnanda, petición y recoí?imiento de dinero con autoridad

pública para ílnes piadosos. Quaesiura, mendicatio. \\ ant. cos-
tilla. Hoy se conserva el uso de esta acepción en el modo ad-
verbial Á cuestas. QII ant. lapo. || ant. espalda. 3 11

— abajo.
mod. adv. met Se usa comunmente con el verbo ir, y sijínifica

decaer de salud, fortuna ele. Cadere anitniím, valeliidinem,
bona diminui. \\

— arriba, mod. adv. met. Con trabajo, con di-

licultiid, con repugnancia. Jf.gr'e, difficuller. Q|| cuesta ayuso.
loe. ant. CUESTA abajo.] || pl. ant. costa ó coste. Z\\ acer de
CUESTA, fr. ant. Yacer de espaldas. || fr. met. ant. Estar
ocioso.3 II Á CUESTAS, mod. adv. Sobre los hombros 6 espaldas.

Tergo, hwnerls.
\\

met. A su cargo, sobre sí. /;i se siisci-

pere.
|J
arrib.íos, torgado, que tras la cuesta está lo lla-

no, ret^. que exhorta á sufrir la fatiga y trabajo con la esperan-
za del descanso. CU db cuesta, mod. adv. ant. detrás ó por
detras.] || echarse de cuesta, fr. ant. acostarse. || hacérsele
Á uno cuesta arriba alguna cosa. fr. Sentirla mucho, ha-
cerla con repugnancia y trabajo grande. |1 ir cuesta abajo, fr.

met. Decaer, declinar alguna cosa ó persona hacia su lin ó á la

miseria. In perniciem vergere. \\ llevar A cuestas, fr. met. y
fam. Cargarse uno con las obligaciones ó necesidades de otro.

SuxUnere, tolerare.
|| llover á cuestas, fr. met. con que se da

á enter.<ler que alguna cosa resultará en daño propio. In capul
recidere. || lo mismo es i cuestas que al hombro, ref. que da
á entender que como se haga la cosa, importa poco que se ha-
ga de un modo ó de otro. CU por cuesta, mod. adv. ant. Por
cuenta ó á expensas de alguno.] |1 tener á cuestas ó sobre sí.

fr. Tener enteramente á su cuidado y costa la manutención ó

adelantamiento de otro, por obligación ó por encargo. Aliaijits

ctirae orniiin'o vicwnbere. \\ tener la cuesta v las piedras.
ir. met. Tener toda la ventaja de su parte. Otmiia alicui secun-
da esse, subsidio esse. \] tomar á cuestas, fr. met. Encargarse
de alguna cosa para su gobierno y dirección. Onus sibi itnpo-
nere. ||tú que no puedes, llévame á cuestas, fr. fam. de que
suele usarse, cuando se pide auxilio á una persona que tiene
tanta ó mas necesidad de él.

CUESTACIÓN, f. Petición ó demanda con algún objeto pia-
doso. I'etiiio osliañm facía.

tCUESTALADA. f ant. costalada.
CÜESTECICA, LLA, TA. f. d. de cuesta.
CUESTEZUELA. f. d. de cuesta.
» CUESTIÓN, f. Pregunta que se hace ó propone, para averi-

guar la verdad de alguna cosa controverliéndola. Quaesiio.
||

Riña, pendencia, fíia-n, convicimn. \\ Alg. Problema en que,
mediante ciertas cantidades conocidas, se ha de buscar alguna
6 algunas incógnitas. Quaesiio algebraica. CU — de guerra.
loe. ant. Pelea, combate.] ||

— dé no.mbre. Aquella en laque
sobre lo que se trata ó dispula, se conviene en la sustancia, y
solo se varía en el modo ó nombre. Coniroversia de nomine.

\\— DETERMINADA. Aquella que tiene una solución solamente, o
un cierto y determinado numero de soluciones. Quaesiio deler-

minaia. \\
— dk tormento, for. La averiguación, inquisición ó

Pesquisa de la verdad en el tormento. Quaesiio per tormenta.
— INDETERMINADA Ó DIMINUTA. La quB pucdc tcuer infinitas

soluciones. Quaesiio indelerminala. (|
agitarse una cuestión

ó NEGOCIO, fr. Tratarse con calor A viveza. Magno conaiu agi
retn.

\\ desatar la cuestión, fr. Desatar el argumento. Objec-
íionem solvere. CU en cuestión, mod. adv. que se refiere siem-
pre al punto que se controvierte ó no está decidido.]

CUESTIONABLE, adj. Dudoso, problemático, y que se puede
disputar ó controvertir. Disputabais, dubiiti.

CUESTIONAR, a. Disputar ó controvertir un punto dudoso
proponiendo las razones, pruebas y fundamentos de una y otra
parle, para averiguar la verdad. Disputare, in conlroversiam
adducere, trahere.

CUESTIONARIO, m. El libro que trata de cuestiones ó el que
solo tiene cuestiones. Quaestionum collcclio, compilalio.

* CUESTOR, m. Magistrado romano á quien se encargaron
diversos cuidados y ejercicios, según la diversidad de tiempos
y circunstancias. Quaesior. \\ El que demanda ó pide limosna.
Quaestor eleemosynarius. C|| büldero.]

CUESTUARIO, ría. adj. cuestuoso.

CUESTUOSO, SA. adj. Lo que trae ó adquiere ganancia, in-

terés 6 logro. Quaesiuosus.

CUESTURA, f. La dignidad ó empleo del cuestor. Quaeslura.

t CUETA. f. ant. Lo mismo que cuita.

CÜETZALE. m. Pájaro grande de la provincia de Chiapa en

las Indias, que está lodo cubierto de plumas verdes. Passcr
quídam indicus.

CUEVA, f. ("avidad subterránea formada por la naturaleza ó
por el arle. Specus, anlrwn. \\

— de laduones. niel. La c;i?a

donde se acoge la gente de mal vivir, t'lagitiosorunt recepiacu-
lum, latibulum.

CUÉVANO. m. Cesto grande y hondo, poco mas ancho de ar-
riba que de ahajo, 1eji(lo de mimbres, que sirve para llevar la

uva en el tiempo dé la vendimia, y para algunos otros usos.
Tambi(!n se llama así el que usan las pasiegas, aunque es mas
pequeño, y con asas para asegurarle á los hombros. Calalhus,
corbis vimineus.

CUEVECICA, LLA, TA. f. d. de cueva.

CUEVERO, m. El que lienc por oficio hacer cuevas. Caver-
narum ariifex, excavntor.

CUEXCA, f. Germ. Casa.

'i CUEZA, f. cuezo.
II
ant. Cierta medida de granos. Mensura

quaedam.

t CUEZAL. m. La pluma encarnada del papagayo.
* CUEZO, m. Artesilla de madera en que amasan el yeso los

albañiles. Ugneus alvenlus gijpso snbigeudo. Q |1 Vasija de bar-
ro [lara colar la ropa.] || ant. ISrial ú guardapies. ||ant. Cuévano
pequeño. Cophiniis. || meter el cuezo fr. fam. Introducirse cu
alguna cosa, negocio ó conversación con ligero motivo. .Sc-.ve

temeré immiscere.

t CUGATE. m. n. p. de var. cucufate.

t CUGUAR ó CUGUARDO. m. Espede de ligrc agalgado de
América, muy feroz, de cabeza pequeña, cola larga y pelo rojo,
mezclado con medias Untas negruzcas sobre el lomo.
CUGÜJAD.\. f. Pájaro, cogujada..

CÜGUJON. m. ant. cogujon.

t CÜGULA. f. ballueca.
* CUGULLA, f. Cant] cogulla.

t CUIIU. m. En algunas parles de América yuca.

t CUICA, f. p. Per. lombriz.

t cuíco, CA. adj. Apodo que suelen dar los habaneros á ios

mejicanos.

t CÜICniELO y CUICHIELLO. m. ant. cuchillo.

CUID.-V. f. En los colegios la colegiala que se encarga de cui-
dar de otra de tierna edad. Femina puellae curairix \\ ant.

cuidado.
CUIDADICO, LLO, TO. m. d. de cuidado.

CUIDADO, in. Solicitud y atención para hacer bien alguna
cosa. Cura, studium , ddicienlia. \\ Dependencia rt negocio (jue

está á cargo de alguno. Ñegoiium. \\ Rezelo, sobresalto, temor.
Formido, suspicio. \\ cuidado ajeno de pelo cuelga, ref. con
que se da á entender el poco cuidado con que se miran los ne-
gocios ajenos. || cuidado me llamo, loe. fam. de que se usa pa-
ra amenazar á alguno, particularmente á los muchachos con el

castigo, si no hacen bien alguna cosa. Cave facías, cave nr
niajidata frangas. \\ cuidados ajenos matan al asno. ref. que
enseña que es de necios tomar cuidado en lo que no les impor-
ta.

II
correr al cuidado de uno alguna cosa. fr. Estar obli-

gado á responder de ella. íiem alienam ctirae esse, sibi esse

concreditam. \\ estar de cuidado, fr. fam. Estar gravemente
enfermo ó en peligro de muerte. Gravi morbo laborare.

CUID.VDOR, RA. m. y f. ant. El nimiamente solícito y cuida-
doso. Nimiüm soUicilus. \\ ant. El muy pensativo, metido en sí-

Cogilabiindus.

CUIDADOSAMENTE, adv. m. Con cuidado, solicitud ó dili-

gencia. SolUcile, sludiosc.

t CUIDADOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cuidadosamente

CUIDADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cuidadoso. Valdé solli

cilus.

CUIDADOSO, SA. adj. Solícito y diligente en ejecutar con
exactitud alguna cosa. SoUicilus, diligens. \\ vigilante. SoUi-

cilus.

CUIDANTE, p. a. de cuidar. El que cuida. Curans.

t CÜIDANZA. f. ant. cuidado.

* CUIDAR, a. Poner diligencia y atención en la ejecución de
alguna cosa. Curare, diligentiam adhíbere. \\ ant. Discui-rir,

pensar. Puíare. C 11 ant. Reflexionar, mirar bien una cosa.
|)

ant. Intentar, meditar. || r. Hacer caso, atender. Es mas usado
con negación ; y así decimos .- no te cuides de eso; no mk cuido
de sus baladronadas.] |1 cuida bien lo que haces, no te fies

DE RAP.ACES. Tcf. quc cnscña que en negocios de importancia no
conviene fiarse de gentes sin experiencia.

CUIDOSAMENTE, adv. m. ant. cuidadosamente.

CUIDOSO, SA. adj. ant. cuidadoso por temeroso, pensativo y
sospechoso. SoUiciius, anxius. Ijaiit. Angustioso, fatigoso, con-

gojoso. A^rtimnosus.

t CUIMAYA. f. cocuyo.

t CUINO, m. ant. cúneo.

t GÜISQUE, adj. ant. cada cual.

CUITA, f. Aflicción, trabajo, angustia. j€rumna, angor ani-

mi. 11 ant. Ansia, anhelo, deseo vehemente. An.rietns, deside-

rium vehemens.

CUITADAJIENTE. adv. m. Con cuita. ÁnxVe.
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CUITADEZ, f. aiit. Propensión á tener muchas cuita», rro-

pensio ad mnerorem.

T CL'ITADICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de criTADO.

f CÜITApíSIMAMENTE. adv. m. sup. de cüitadamkmb.
CUITADÍSIMO, MA. adj. sup. de cuitado, Irjuavisstwus , nü-

senimus.

T CUITADITO. TA. adj. d. de cuitado.
CUITADO, DA. adj. Afli^'ido, niiseraWe. An.rhix, misn: || met.

Apocado, de poca resotuclon y ánimo. Pusillauimis, iíjnavus.

CUITAMIENTO, m. ant. Apocamiento, cortedad de ánimo.
Vnsillanirniias, limidiías.

CUITAR, a. ant. incomodar. || n. ant. acuitarse. 1| r. ant.

Darse mucha priesa, anhelar por alcanzar algo. Festinare, fes-

linanler aqere.

tCUITAT. m. ant. Cuidado, r¡esi,'o, peligro.

tCUlTÍSIMA. f. capr. Gran cuita.

CUITOSO, SA. adj. ant. Urgente, apresurado. Vrgeiis, msínus.

CU mel. ant. Apocado, pusilánime, de poca resolución. Abjccius
iviimo.2

* CUITRAL. m. ant. cotrat,.

CUJA. f. Bolsa de cuero que se ponia Cpon^D asida á la silla

del caballo, para meter el cuento de la lanza ó bandera, y lle-

yarla mas cómodamente. Scapiis coríncens susünendne lan-
ceae. LllP- Per. y Ven. Cama de matrimonio primorosamente
torneada.] || ant. La cabecera de la cama. Capul lecli. \\

ant.

El muslo. Fémur. £ \\ ant. quijote, la armadura del muslo.]

CÜJARA. f. ant. cuchara.

t CÜJAZO. m. ;). Cnb. El golpe dado con un cuje.

t CUJE. m. p. Cub. Vara d(!lgada y flexible hecha de cual-
quier árbol,

t CUJO. m. En algunas parles de América jükco.

tCULA. f. BALLUECA.
CULADA, f. El golpe que se da con el culo contra otra cosa.

Idus clnuibus inipacfus.

CULANTRILLO, m. Yerba que tiene unos ramitos delgados,
ncuMos y relucientes, (íuarnecidos de hojitas, como las de las

lentejas, y colocadas simétricamente íi un lado y otro. Se cria

en los pozos y otros lugares húmedos, por lo cual suele lianiar-

fe CULANTRILLO DE POZO. Adiaiiluvi.

CULANTRO, m. Yerba, cilantro.

GULAS, f. pl. fam. bocas en el juego de la argolla.

CULATA, f. La parte posterior de la caja de la escopeta, pis-

tola ó mosquete, que sirve para asir y afianzar estas armas,
cuando se hace la puntería y se disparan. Sclopeli pars posii-

ca. il En las armas manuales de luego, es el tornillo de la recá-
mara, el cual es grande y del grueso del calibre del cañón de la

escopeta, pistola etc. : este se ajusta con una rosca muy fuerte y
menuda, porque es el que recibe lodo el impulso de la pólvora
al tiempo de disparar. Sclopeli clavus versalilis. \\ ant. En los

cañones de artillería, rec.\.mara. H met. La parte posterior ó
mas retirada de alguna eo.^a; y así »e suele llamar culata á la

trasera del coche. Pars posiiñt. \\ dar de culata, fr. .\parlar

un poco el coche levantando á mano el juego trasero sin mover
el delantero. Hhedae pariem poslicam removeré.

t CULATADA, f. culatazo por la coz que dan las armas de
fuego.

CULATAZO, m. El polpe dado con la culata de alguna arma,
y también la coz que da el arcabuz ó escopeta al tiempo de dis-

parar. Idus sclopeli parle poslicá impacius.

CULAZO, m. aum. de culo.

CULCUSIDO, m. Lo mal cosido de modo que forma costurón
t\ bulto por las muchas puntadas dada» sin orden. Male sur-
tus.

» CULEBRA, f. Animal sin pies que anda á la rastra. Tiene
la cabeza mas 6 menos plana, la boca grande, el cuerpo de mu-
cha longitud respecto de su grueso, de color gris azulado por
debajo, con cuatro filas de pintas negras por encima. Es nada-
dora y habita en los lugares frondosos á las orillas de los lios

y lagos. Hav diferentes especies de culebras, las cuales se dile-

.encian por la magnitud. los colores de la piel y las propieda-

des que tienen. Coluber iiairix. \\ Chasco (|ue se da á otro. Sue-

len llamar asía los golpes que dan los presos de la cárcel por la

i.oche al que entra de nuevo y no paga la patento. Dcrisio, jo-

cu^. II
serpentín por el canon del alambique. || Germ. Talegui-

lln larzo y angosto en que suelen llevar el dinero los caminan-
us, atándoselo á la cintura, para tenerle mas guardado. i|

i.erm.

la lima de hierro. C II
— I'E cascabel. Culebra de América,

cuya moraedura es mortal : toma su nombre de la especie de
cascabel que forman al extremo de su cola varias holsilas cur-

ucas que suenan al moverse, por tener dentro un huesecillo

suelto. Crolalus.'] \\ culebra y nube. Constelación celeste que
está hacia el polo antartico. Ili/dra. constellalio slc appellala.

ri DAR culebras, fr. ant. Dar zurriagazos 6 golpes.] 1| hacer
i:i,i KBKA. ir. cULKCKiiAii.llSAUKiiMAsyuíi laSci'i.eiiuas. Ir. lüin.

Ser muy sagaz para su prove(;ho. Valdé callaluui, .sayacem es»e.

fCULEBUAR. n. ant. cuierrear.

CULEBRAZO, m. culebra, por el chasco que dan los presos

álos recieu entrados.

t CULEBREADO, DA. ádj. Lo que culebrea.

* CULEBREAR, n. C Imitar el culehreo ó movimiento undu-
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latorio de la culebra. || met ] Andar formando eses, y pasún-
dose de un lado á otro. Serpcre.

t CULERREO. m. El aclo de culebrear.
*1CULEBR1CA, LLA. f d. de culkbra.

|| Cculee!.!! i.a.] Eiv
fermedad cutánea á modo de empeine, la cual conuiunieide se
padece en la barba, ¡wpeiiginis genns , impeiix. C II Enferme-
dad propia de los climas cálidos de Améi'ica, señaladamente de
la isla de Cuba, donde la padecen en particular los negros que
la introdujeron. Su principal síntoma es una especiede hilo
blanco qué se manifiesta debajo del cutis de la j)ierna. || En al-
gunas parles de América animalejo nervoso y carnoso que se
cria en la planta del pié.] |1 Cierta nendedura que queda en los
cañones de los arcabuces, cuando el hieri-o no está bien traba-
jado. Fissura. [ II

papel de culebrilla ó de la culebrilla.
Papel para escribir que se fabricó antiguamente, llamado así
por llevar una culebra por marca.]

* CULEBRINA, f. Pieza de artillería larga y de poco calibre,
de que usaliari antiguamente paia arrojar las" balas muy lejos.

Las habla de cuatro especies, que se dislinguian por el calibre;
esa saber, culebrina, media culebrina, cuarto de culebrina
ó sacre, y octavo de culebrina 6 falconete. Todas estas espe-
cies, cuando tenían de largo 30 ó 32 diámetros de su boca, se
llamaban legítimas, y si tenían menos bastardas. Tormevii bel-
lici getius. [_ II

CULEBREO. II
hacer culebrinas, fr. culebrear]

t CULEBRINAR. n. ant. culebrear.

t CULEBRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la culebra ó se
parece á ella. Colubrimis.

T CULEBRITA. f. d. de culebra,

CULEBRO, m. ant. culebra.
CULEBRÓN, m. aum. de culebra. || mel. y fam. El hombre

muy aslulo y solapado. Callidus homo, aslulus.

t CULEBRUNO, NA. adj. ant. cui.ebrino.

t CüLEN. m. Arbusto, que nace espontáneamente en Chile y
el Perú, de que se saca un bálsamo medicinal. El olor de sus
hojas se parece al de la albahaca. Psoralea glandulosa.

CULERA, f. La mancha que hacen en las mantillas de los ni-
ños los oiines y excrementos. Fxcremeniorum vesiigia, rnacu-
lae.

* CULERO, m. El paipai que ponen á los niños, para poder-
los limpiar á menudo sin desenvolverlos. Soc«í/ííí co-oTmcn-
tis infaniium excipiendis. \\ Un grano que se les hace á los pá-
jaros sobre la raljadilla, que suele ocasionarles la muerte. Pus-
lula in vropugio passetum excrescens. \\

— ra. adj. [_ fam.] El
¿tardío, ]ioslréro, y el] perezoso que hace las cosas después que
lodos. Peses, iners.

t CULIROTO, TA. adj. El que tiene el culo estropeado. Se di-

ce de los catamitos y de las mujeres que se prestan á la sodo-
mía.

CULITO. m. d. de culo. I|
quien no castiga culito, no cas-

tiga CULAZO, ref. que enseña que los padres que no cuidan de
corresrir los d(!fectos de sus lujos, cuando pequeños, tampoco
enmiendan sus faltas, cuando grandes.

t CULMINACIÓN, f. Asirán. El aclo de pasar un astro por el

meridiano y el punto por donde pasa.

CULMINANTE, adj. Asiron. El punto mas alto en que puede
hallarse un astro solare el horizonte.

t CULMINAR, n. Asiron. Estar un astro en el punto mayor
de su altura sobre el horizonte.

t CULNEGRO, GRA. adj. ant. Lo que tiene el culo negro, co-
mo la sartén.

* CULO. m. La parte posterior ó asentaderas de los raciona-
les, esto es, la carne mollar que ocupa todo el espacio interme-
dio entre el fin del espinazo y (¡1 nacimienlo de los nuislos.

También suele llamarse culo en los irracionales, aunque de or-

dinario se dice ancas Nales, chines. \\ El mismo ano, j)or don-
de se expelen los excrementos. || met. La extremidad interior 6
posterior de alguna cosa, y en este seidido se llama culo del

pepino lo último de él junto ni pezón , culo del vaso su suelo 6
asiento. l\ci ciijuspiam pars pnsiica, extrema. || En el juego de
la taba es la parte mas plana opuesta á la que llaman carne; de
suerte que si la carne cae hacia arriba se gana, y si cae el culo
se pierde. Tali lusorii pnrs pnsiica. C II

vulg. corro.]
1|
— de po-

llo. El punto mal cosido en la media ó tela, de modo que so-
l)icí>ale y abulta. Vestís foramen víale ííji-íío». 1| dar uno de
CULO 6 con el culo en las goteras, fr. fam. Quedarse pobre,
por haber disipado en poco tiempo todo el caudal, liona pro-
degisse. \\

que lo pague el culo del fraile, ó yo soy el
CULO DEL fraile, fr. faiu. de nue se usa cuando á alguno le

echan todas las cargas que debían repartirse entre otros.
||

QUIEN MUCHO SE BAJA, EL CULO ENSEÑA, i'ef. quc advicrtc que
la sumisión y humildad no ha de degeneraren bajeza. || qui-
TÓSELE EL CULO AL CESTO, Y ACABÓSE EL PARENTESCO. Pcf. qiie

enseña (juc fallando el motivo del interés, cesa la ainislad, cor-
respondencia ó cariño.

CULÓN, m. aum. de culo. |] .Nombre que por apodo se da al

soldado inválido.

* CULPA, f. Falla mas 6 monos grave cometida por propia
voluntad. Cu'.pn. |¡

—

jurídica. Falta de las diligencias que debe
poner el (pie está encargado i!e alguna cosa. Commissi nnmeris
indiligenlia. ||

— lata. La omisión' del que en el nesíocio (|ue se

le encargó, no previno ni aun lo que hubiera prevenido un
hombre descuidado y ne4?ligente. Culpa laia. \\

— levk. I.a

I
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omisión de aquellos medios y düisencias que emplearla un
hombre cuidadoso y exacto. Cttipn Icvi.s ||— levísima. Amieila
omisión en que suele incurrir cualquiera, aunque cuidadoso

,

en sus mismos negocios. Culpa levissimn. |l — teológica. Pe-
cado ó iransiireslon \oliinl;iila de la ley ue Dios, Peccatum,
noxa, culpa. \ culpa no tikm? qvien uÁck lo qik nuBK. ref.

que enseña que el que cumple con su obligación, no es respon-
sable de las resultas. QM caeu pe culpa. Ir. ant. caer en culpa.

II
CAER EN CULPA, fr. Lometcr una falla. Muar culpa, fr. ant.

acriminar ]
II
echar la culpa á alguno, fr. Alribnir á alguno

la falta ó (k-lito que se presume ha cometido. Culpam in ali-

qnem conferre. || echar la culpa á otro. fr. Disculparse algu-
no de la falla ó delito de que le aciis;\n, impulándolo á otro.

Culpam, noxatn in aliuin derivare. || la culpa del asno echar-
la Á LA ALBARDA. rcf. quc sc aplica á las pei-sonas que por no
confesar su ¡¡inorancia, y disculpar sus yerros y defectos, los

atribuyen á oíros que no lian tenido parle en ellos. || ni ausen-
te SIN CULPA ni presente SIN DISCULPA, rcf. qiic da á enten-
der cuan difícil es al ausente contestar á los car,-'os que se le

hacen. C|| pedir culpa, fr. ant. Pedir perdón.] || tener alguno
LA culpa, fr. Haber dado causa de que suceda alguna cosa. In

causa tsse.

CULPABILIDAD, f. La calidad ó circunstancia que constilu-

ve la culpa.

t CÜLPABILÍSIMAMENTE. adv. m. snp. de culpablemente.

CULPABILÍSIMO, MA. adj. sup. de culpable. Yalde culpa-
bilis.

CULPABLE, adj. Aquel á quien se echa ó puede echar la cul-

pa. Dícese también de las acciones y de las cosas inanimadas.
Culpabilis.

CULPABLEMENTE, adv. m. Con culpa, de modo que deba
impularse á culpa. Culpabililer.

CULPACIÓN, f. ant. El acto de atribuir á otro una culpa. Cul-

palio, criininalio.

CULPADAMENTE, adv. m. Con culpa. Culpa, noxá.

t CULPADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de culpadamente.

CULP.\DÍSI.MO, MA. adj. sup. de culpado. Valde culpatus.

* CULPADO, DA. adj. El que ha cometido alguna culpa. Úsa-
se también como sustantivo. Rens , sons. {.W'awX. Golpeado, la-

brado.]

t CULPADOR, RA. m. y f. ant. acusante.
* CULPANTE, adj. ant. El que tiene culpa. Culpatus. [ ||

ant. poco US. causante.]
* CULPAR, n. Qa.] Echar la culpa. Culpare, culpam in ali-

qucm íratisferre.

CULPOSO, SA. adj. ant. culpado.
CULTAMENTE, adv. m. Con cultura. Cuite. \\ irón. Con afec-

tación. Fucoso verborum cullu.

CULTEDAD, f. ant. El estilo del que habla culto afectada-
mente, t'ucala, affeciaia loculio.

CULTERANISMO, m. El estilo de los que hablan culto afecta-

damente. Slilus fncalus, ornamenlis luxurians.

CULTERANO, NA. adj. Lo que pertenece al hablar culto afoc-

ladamcnte. Fucatus, niinis ornains. || m. y f. El que usa del es-

tilo afectado. Fucali sttli sectator.

CULTERÍA, f. ant. cultedad.
CULTERO, m. El que habla culto con afectación. Fucate lo-

qnens.

CULTIELLO. m. ant. cuchillo.

CULTIPARLAR, n. ant. Hablar culto con afectación. Fucate
loqui, fucald dictione uíi.

* CULTIPARLISTA, amb. [com.] La persona que habla mu-
cho, y se explica con voces afectadas. Fticute loquens.

CULTIPICAÑO, ÑA. adj. ant. que se aplicaba al que hablaba
en estilo culto y picaresco. Scurriliier et fucate loquens.

t CULTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cultamente.
CULTÍSIMO, MA. adj. sup. de culto. Cullissimus.

f CULTIVABLE, adj. Lo que puede reducirse á cultivo.

CULTIVACIÓN, f. Cultivo ú cultura.

* CULTIVADOR, CRA]. m. Cy f.] El que cultiva. Cultor.

CULTIVAR, a. Dar á la tierra las labores iiecesarias para que
fruclilique. Agrurn excolere. || Hablando del conocimienlo, del
trato ó amistad, poner todos los medios necesarios para man-
tenerla y estrecharla. Amicitiam colere. \\ Con los nombres el
talento, el ingenio, la memoria etc. fr. Ejercitar estas fa-
cultades y polencias. luqeniwii excolere. || Con las voces las
ARTES, LAS CIENCIAS, LAS LENGUAS, fr. Ejcrcilarse en ellas. Co-
lere Hileras, lilleris incumbere.
CULTIVO, m. Las labores y beneficios que se dan á la tierra

y á las plantas para que fructifiquen. Agricultura. \\ mrt. El
cuidado y medios que sc ponen para adelantar y fomentar al-
guna co.->a, como el cultivo de una amistad ó "de un conoci-
miento, de las ciencias y artes ele. Cultura, siudiurn.

* CULTO, m. Tomado en general es un honor que se da á al-

guna persona ó cosa que la represente, en teslimonio dn su ex-
celencia y en prueba de la sumisión que se le tiene. Culiwi, vc-
neraiia ,'obseqiáum. {_ \\ El aclo religioso de reverencia y ado-
ración á Dios.

II
ant. adorno.] H ant. cultivo. ||— ta. adj. queso

aplica al estilo cullo y correcto. .\plícase también á la i)ersona
que habla ó escribe con pureza y corrección. Exculíus, perpo-
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Ulvt.
II Por abuso se aplica al cslilo afectado y fi la pcruona que

usa de voces pelegrinas y poco inteligililes, h'uyeiKlo de la sen-
cillez, pureza y projiiedad del buen estilo. Fucalum loquendi
geniis, fucaiae diciionis amatar. \\ Dícese del hombre bien ins-
truido, y tandjicn del pueblo ó nación donde se cultivan las
ciencias y arles. Culius, pnlitus. \\ ant. cultivado. ||

— adv. m.
Con cultura de estilo. Cuité. \\

— de dui.í a. F.I honor que se da
á los ángeles y sanios por las excelencias de «i'acias con que
Dios los lia dolado. Dulia. ||

— de hipkrdvi.ía. El liouor (jiie se
da á la Santísima Virgen por su eniinenle dignidad <!i! Madre
de Dios, superior al que se da á los santos y á los án'_'eles. Ilij-

perdulia.
||
— de latría. Adoración que se da solo á Dios como

á Ser suniemo, y en i(!conoc¡inii;nto de su infinita grandeza.
Latría.

II
— DIVINO. El que damos á Dios en sus teniplos con

oraciones, sacrificios y ceremonias, segtm el urden de la iglesia.
Culius neo praestitus. \\

— externo. Las demostraciones de
resp(!lo ó simiision con que hoiuvuiios á Dios y á sus santos,
como son sacrificios, procesiones, cantos sagrados, adoracio-
nes, súplicas, ofrendas y dones destinados á su cullo. Culius,
obsequinm exierius. \\

— indeiudo. Superstición con que sc da
á Dios un honor aparente y falso, como cuando se predican
falsos milagros, ó se da culto á las falsas rili(|uias. Vana reli-
gio, sitpersiitio. \\

— interno. La adoración que tribuíamos á
Dios en el interior de nuestros corazones con actos de fe. espe-
ranza y caridad, que es propiamerde el culto digno de Dios, el
que nos nide la religión, y sin el cual no le pueden ser agrada-
bles los demás cultos, porque quiere ser adorado en espírilu v
en verdad. Obsequinm ex animo, vera rclií/io.

||
— sagrado (t

RELIGIOSO. El honor que se da ó tributa á Dios y á los santos.
Religio, culius. \\

— supereluo. El que se da por medio de co-
sas vanas é inútiles, ó dirigiéndole á otros fines que los que tie-
ne aprobados la iglesia. Vana religio.

\\
— supersticioso. El

que se da al que no se debe dar, ó el que se da al que se le debe
dar, pero indebidamente. Obsequinm indebilum, superstitio.

CULTOR, m. ant. El que cultiva. Cultor.
|1 ant. El que adora

ó venera alguna cosa Cultor, venerator.

CULTOSO, SA. adj. ant. culto, ta.

CULTURA, f. Las labores y beneficios que se dan íi la tierra
para que fructifique. Agrici'tltura.

\\ El estudio, meditación y
enseñanza con que se perfeccionan los talentos del hombre.
Cultura, institutio. || La hermosiu'a ó elegancia del estilo, len-
guaje ele. FJegantia, concinuitas.

\\ ant. Culto, adoración. Re-
ligio, veneralio.

CULTURAR, a. p. Ar. Cultivar, labrar la tierra. Excolere.
CULLIDOR, m. ant. Cobrador, recaudador. Vectigalium per-

ceptor.

* CUM. part. compar. ant. co.mo. CII prep. ant. con.]

t CUMA. f. p. Am. M. madrina. \\p. Am. M. co.madre por ami-
ga ó vecina.

CUMBÉ. m. Un baile de los negros, y el son á que se baila.
Sallationis, choreae genus.

t CUMBES. m. Tejido de lana que hacen en la provincia de
Parinacochas del Pei'ú.

CUMBLEZA. f. ant. combleza ó conxudina.
* CUMBRE, f. La cima ó parle superior de los monles. TEn

los antiguos se halla usado también como masculino] Cacu-
men, fastigium. \\ met El último grado de favor, fortuna, cien-
cia ó virtud á que puede llegar alguno. Fastigium, summitas
CII ant. TECHO.]
« CUMBRERA, f. [El lecho de la casa.

I| El caballete del teja-
do.

II
El palo que sostiene la tienda de campaña por la parle

superior.] || ant. cu.mbre.

+ CUMO. adv. m. como.

t CU.MPA. m. p. Am. M. padrino.
|| p. Am. Jif. compadre por

camarada ó compañero.
CÚMPLASE, m El decreto que ponen los capitanes generales

en las patentes de los oficiales del ejército y armada, y en las
cédulas de re]iro. Praeceplum regia diplómala exsequendi.
CU.MPLE.iÑOS. m. El dia de los años sucesivos correspon-

dientes á aquel en que nació cada uno. Dies auniversnria.
CUMPLIDAMENTE, adv. m. Entera, cahaimcnle. Perfecta

exacié.
'

CUMPLIDERO, RA. adj. que se aplica á los plazos que se han
de cumplir á cierto lienipo. Finiendus, finem habiturus.

\\ Lo
que conviene ó importa para alguna cosa. Conqrucns.

t CUMPLipíSIMAME.NTE. ad. m. sup. de cumplidamente.
CUMPLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de cumplido. Plenissimus,

exaciissimuí.

CUMPLIDO, DA. adj. Hablando de algunas cosas, largo ó
ABUNDANTE; y así SC dlcc que un vestido está cumplido, cuando
es demasiado largo. 1| Hablando de inia persona, cabal, dolado
de todas las i)rendas estimables. || Se aplica al soldado que ha
servido ya lodo el tiempo de su empeño por el que estuvo obli-
gado, y aun permanece en el i-egiinienlo h-isla ohfeiier la licen-
cia.

II
El que es exacto en lodos los cinnpliniienlos, alencione.s

y muííslras de urbanidad para con los oíros. Officiosvs, plcnut
olTtrii.

II —ni. Cumplimiento, acción obsequio.síi ó muestra de
urbanidad. En este serdido se llama hacer un cumplido el dar
un parabién ó un pésame; y también sp dice en eslesealido .-

esta alhaja es para un cumplido, obscquium, urbnuiíns.

CUMPLIDOR, m. El que cumple ó da cumplimiento. ExsC'
eutor. \
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rUMPLÍMENTAR. a. Dar parabién ó Iiacer visita de cumpli-

miento á alguno con motivo de aly;un acaecimiento próspero ó
adverso. Gratulari, ve'bis obsequi. || for. Poner en ejecución

los despachos ú órdenes superiores. Exseqni.

CUMPLIMENTERO, RA. adj. fam. Se aplica á la persona que
hace demasiados cumplimientos. Nimis olJiciosiis.

* CUMPLIMIENTO, m. La acción y efecto de cumplir. Com-
plemenlum. \\ cuMPuno, por la acción obsequiosa ó muestra de
urbanidad. || La oferta que se hace por pura urbanidad ó cere-
nioiiia. Verba ofíiciosa. \\ PEnFuccioN. |) complemento. Corn-
pleiiienliim. \] aul. Abasto ó provisión de al^'una cosa. Copia,
abiimlaniia. \\ ant. surnAcio. C|| pl. ant. Adlierentes, requisi-
tos.'] II

ESTAR ó IR DE CUMPLIMIENTO, fr. Haccr 6 rccibir al'^una

visita de pura ceremonia. Oslenlationis tantían graliá aliquid

faceré. \\ ofrecer alguna cosa por cu-mplijiiento ó de cum-
plimiento, fr. Ofrecer por pura ceremonia, en la confianza de
que no se aceptará la oferta. Ficlé, non ex animo offerre.

* ^ CUMPLIR, a. Ejecutar con exactitud lo que es de obliga-
ción 6 le corresponde á alsjuno. Exseqni, absolvere, perficere.

11 Remediaré proveer á alguno de lo que le falta. [|| Llenar,
acabalar, completar. Complere.2 11 Convenir, importar. ZEn
este sentido es neutro é impersonal.] Oporiere, interesse.

\\

Bastar, ser suílciente. C En esla acepción no puede ser sino
neutro.] Sufficere. \\ Haber servido en la milicia los años á que
uno calaba obligado por ley ó por empeño voluntario. |1 Ser el

tiempo 6 dia en que termina una obligación, empeño ó plazo.

Usase también como recíproco, ^aunque mas de ordinario co-
mo neutro, y nunca como activo. || ant. Suplir, añadir.] || r.

Veriflcarse, realizarse. Cl|
— años. V. ano.] ||

— con alguno.
fr. Satisfacer la obligación ó cortesía que se tiene para con él.

Observanliae aliquem ofíiciis salisfacere. CU — con la iglesia
6 CON la parroquia. V. IGLESIA y parroquia]

li
— CON todos.

fr. Hacer á cada uno el obsequio que le corresponde. Ómnibus
sese ofíiciosnm exhibere. Z.\\ — i-* palabra, los pleitos. V.
PALABRA y pleito.]

||
— POR OTRO. fr. Haccr alguna expresión

ó cumplido en nomlJre de olro. En este sentido se dice muy
comunmente .- cumpla vm. por mí. Alierius muneri satisface-

re. 11 CUMPLA YO, V TIREN ELLOS fr. prov. quc sigiiifica que cada
uno debe cumplir con su obligación sin reparar en respetos

ajenos. || fr. prov. con que se denota que alguno hace al-

guna cosa por cumplir. || hacer alguna cosa por cumplir, fr.

Hacer uno alguna cosa aparentando que cumple, para que no
le noten de omiso. ISon ex animo aliquid faceré, praeslare.

t CUMQUIBUS, m. fam. dinero, como denotando que con él
(C7ím qnibus) todo se tiene.

CUMULACIÓN, f. ant. acumulación.
* CUMULADOR, RA. m. y f. acumulador. El que acumula y

junta varias cosas. [_Accumulator.2

* CUMULAR, a. acumular. ZAccumnlare.2
CUMULATIVAMENTE, adv. m. for. Con prevención ó á pre-

vención. Cumulallm, in causis mixli fori.

t CUMULATIVO, VA. adj. acumulativo.
CÚMULO, m. Montón, junta de muchas cosas puestas unas

íobre otras. Cumulus, acc'rvus. || met. La junta, unión ó suma
de muchas cosas, aunque no sean materiales, como de nego-
cios, de trabajos, de razones etc. llultiiudo, congeries.

t CUMUNAL. adj. ant. comunal, igual para todos.

CUMUNALME.NTE. adv. m. ant. Eu común, sin partición 6
división. Commimiler.
* CUNA. f. Especie de cama pequeña en forma de cajón mas

largo que ancho, que se mece fácilmente para que se duerman
los niños. Cunae, cunabula.

\\
provin. La casa de los niños ex-

pósitos. Ilospitium exposiiis infanlulis excipiendis.
|J

mel. La
patria 6 lugar del nacimiento de alguno. Natale solum. \\ La
estirpe, familia ó linaje. En este sentido decimos, que uno es

de humilde ó ilustre cuna. Genns, origo, stirps. || met. Origen,
ó principio de alguna cosa. Iniíium, origo. r\\ p. Cub. El baile

de los negros y mulatos.] ||
— de viento. La que se suspende

de dos pilares o pies derechos de madera, con una cigüeña á la

cabecera y otra á los pies, para mecerla sin que toque en el

suelo. Cunae pensiles. || conocer k uno desde su cuna. fi*.

Conocerle desdo muy niño. Ab íncunabulis aliquem noscere.
||

LO QUE SE aprende F.N LA CUNA, SIEMPRE DURA. rcf. qUC CX-

i'resa que las cosas que se aprenden y las costumbres que se

alquieren en la niñez, con diticullad se olvidan ó se dejan.

t CUNÁBULO. m. ant. met. Cuna, origen, principio. Incu/ia-

bula.
+ CÜNAGUARO. m. Especie de tigi'e de la Guayana, muy pa-

recido al galo montes. Es del tamaño de un perro mediano y
se domestica cogiéndole pequeño.

i CÜNASIRI. m. Árbol del Perú de madera rojiza, cuyo ser-

rín exhala la fragancia del incienso.

f CUNCTAR. a. ant. contar.

-t CUNCUNA, f. Gusano de Chile, parecido á los de seda.

CUNDIDO, m. El aceite, vinagre y sal que se da á los pasto-

res; y en algunas partes lo que se da á los muchachos para que
coman el pan, como miel, queso, aceite etc. Condimenium.

CUNDIENTE, p. a. ant. de cundir. Lo que cunde.

CUNDIR, a. ant. Ocupar, llenar. Occupare, implere. \\ n. Ex-
tenderse hacia todas partes alguna co.sa : dícese comunmente
de los líquidos, en especial del aceite. Diffundi. || Propagarse 6

multiplicarse alguna cosa. UtiltipUcari, crescere. \\ Dar mucho

cuo
de sí alguna cosa ó aumentarse su volumen; y así se dice del
buen lino, que cunde, porque da mucha hilaza, y del arroz y
garbanzo que crece y se aumenta al cocerse. Augeri, accresce-
re.

II
met. Hablando de cosas inmateriales extenderse y pro-

pagarse.

t CUNEAR, a. Mecer al niño en la cuna, 6 mecer la cuna para
que duerma el niño. Puerum in ciinabulis leniíer motare.
t CUNEIFORME, adj. Lo que tiene forma ó figura de cuña.
CÚNEO, m. ant. Mil. Formación triangular de un batallón

que iba á chocar con otro por el vértice para romperle ó divi-
dirle. Cutteus.

II ant. Cada uno de los espacios comprendidos
entre ios vomitorios de los teatros ó anílleatros antiguos. Cu-
neas.

CUNERA, f. La mujer que en palacio tiene por oficio mecer
la cuna de los infantes. Femina regios infantes in cunabulis
leniter molans.
CUNERO , RA. adj. provin. Se llaman así los niños expósitos.

Infans expósitas.

CUNETA, f. Fort. Especie de zanja que se hace en medio de
los fosos secos de las plazas, para que por ella se desagüen de
las aguas llovedizas, y no se formen pantanos 6 charcos en per-
juicio de la salud. Fossicula.

CUNICA, LLA, TA. f. d. de cuna.
+ CUNTA, f. ant. cuenta.

t CUNTAR. a. ant. contar.
,f CUNTIORON. pers. de cuntir. Lo mismo que cuntieron.
t CUNTIR, impers. ant. acontecer.
t CUNTIERON, tere. pers. pl. pret. perf. ind. de cuntir,

acontecieron.

t CUNUCIDAMIENTRE. adv. m. ant. conocidamente.
* CUÑA. f. En la maquinaria es una pieza de madera ó de

hierro, que tiene cinco sui)eillcies planas y termina en una lí-

nea ó filo. Sirve para hender ó dividir algiin cuerpo sólido, 6
para ajustar y apretar otros. Cuneus. [ || met. Artificio, maña,
habilidad. Callidilas.2

|| Carp. La astilla, mas ó menos aguda,
que se encaja á golpe de martillo para llenar los huecos y jun-
turas de puertas, ventanas y otras obras. Cuneus ligneus.

jj

DONDE NO VALEN CUÑAS, APROVECHAN UÑAS. rcf. COU qUC SC UOta
que las cosas que no se pueden conseguir con la fuerza, se lo-
gran con la maña é industria. 1| no hay peor cuña que la del
MISMO PALO. ref. que expresa que de ordinario ninguno es peor
para enemigo, que el que ha sido amigo, compañero etc. o del
mismo oficio ó familia. || ser buena 6 mala cuña. fr. met. y
fam. que se dice de alguna persona gruesa, cuando se mete en
lugarestrecho incomodando á los demás.
CUÑADADGO. m. ant. Et parentesco que se contrac por ra-

zón de afinidad, iá/pnitfls.

CUÑADERÍA, f. ant. Compadrazgo, parentesco espiritual que
en los sacramentos del bautismo ó confirmación contraen los
padres del que los recibe, con el ministro y con los padrinos.
Compaternitas.
CUÑADERÍO. m. ant. El parentesco de los cufiados. Leviro-

rum affinitas.

CUÑADEZ. f. ant. cüSaderío.

CUÑADÍA, f. Parentesco de afinidad. AlJlnitas.

I CUÑADICA, LLA. f. d. de cuñada.

T CUÑADICO, LLO. m. d. de cuñado.

CUÑADÍO, m. ant. cuñadía.

T CUÑADITA. f. d. de cuñada.

i CUÑADITO. m. d. de cuñado.
* CUÑADO, I)A. m. y f. El hermano ó hermana del marido

respecto de la rnujer, y el hermano o la hermana de la mujer
respecto del marido. Levir; glos, patria. Z\\ "let. Falso herma-
no, amigo traidor.] |] ant. El pariente ó parienta por aAnidad
en cualquier grado que sea. Aflinis.

CUÑAL, adj. ant. acuñado.

CUÑAR, a. ACUÑAR.
CUÑETE, m. Cúbelo ó barril pequeño. Es voz usada en el

comercio marítimo. Doliolum.

f CJJÑITA. f. d. de cuña.

CUÑO m. El sello ó troquel con que sellan la moneda, meda-
llas y otras cosas. Se hace ordinariamente de acero. Typtis mo-
netarius. \\ La impresión ó señal que deja el cuño ó troquel. Tij-

pi monetarii signum, vesiigium. ||anl. cuña. || ant. Montón 6
pelotón. Turba, caterva. || cuneo en la milicia. Cuiieus mililaris.

t CUÑUELA. f. d. de cuña.
CUOCIENTE m. Arit. El número que resulta de la partición

de un número por otro. Quotiens.

t CUODLIBETAL, adj. Escol. Lo perteneciente á los cuodli-
betos ó lo que se forma de ellos. Quodlibetalis.

t CUODLIBÉTICO, CA. adj. Escol. cuodlibetal.

t CUODLIBETO, m. Escol. Tratado de cuestiones propuestas
á arbitrio del autor. Quodlibetum.

CUOMO. adv. m. ant. como.
* CUOTA, f. Parte ó porción fija y determinada 6 para deter-

minarse. Rata pars. [ ||
— de cambios. La lista de los cambios

corrientes en una plaza sobre otras, y de los que tienen en ella

las acciones y demás efectos negociables.]
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t CUOTIDIANAMENTE, adv. t. anl. cotiduííamk.ste.

t CUOTIDIANO, NA. adj. ant. cotidia>'o.

t CUPAY, m. En algunas partes del Perú el diablo.

t CUPÉ. m. Especie de coche que no tiene mas que dos asien-
tos á la testera.

CÜPITEL (TIRAR DE), fr. En eljuepo de bochas arrojar por
alto la hola, para que al caer dé a olra contraria y la aparte.
Cloburn lusorium globo per aírem jacio pellere.

CUPO. m. Cuota, parle asignada ó repartida á un pueblo 6 par-
ticular en cualquiera impuesto 6 empréstito. Vecligalis pars
adsiguaía.

t CUPÓN, m. neol. Com. Cada una de las obligaciones de in-
tereses de una acción ó inscripción, que van unidas á ella, y se
corlan á medida que vencen y se cobran, ó bien para negociar-
las por separado.

CUPRESINO, NA. adj. Poél. Lo que pertenece al ciprés, 6 que
está hecho de su madera. Cttpressüius.

* CÚPULA, f. La bóveda que se pone en los grandes edificios
para hermosear y dar luz, hecha en forma de una media esfe-
ra. Tholus. C II

La cascarilla que cierra la base de la bellota.]

CUPULINO, m. El cuerpo superior que se ailade á la cúpula
ó media naranja. Tholi Inntema.

t CUQUERA, f. Manga de lienzo, cosida á nn aro de madera
y á un palo largo, con que se limpian de varios insectos la al-

falfa y otras plantas.

CüQUILLERO. m. p. Mure. El criado do la hornera que va á
recoger por las casas el pan que se ha de cocer, y le vuelve des-
pués de cocido. Furnariae famulus.
* CUQUILLO, m. Qd. de cuco.] || cuclillo.
* CURA. m. El párroco ó sacerdote destinado para el cuida-

do, instrucción y pasto espiritual de una feligresía ó parroquia
con la jurisdicción espiritual correspondiente. Parochus, pa-
roeciae praepoñlus, rector, \\provin. Cualquier sacerdote, aun-
que no sea párroco. Sacerdos, presbijier. \\ f. La aplicación de
las medicinas necesarias para recuperar la salud. Ciiraiio, me-
déla. C II

En algunas partes déla América meridional agua-
cate.] 11 anl. CUIDADO. 11 ant. curaduría. ||

— dk almas. El car-

go que tiene el párroco de cuidar, instruir y administrar los
sacramentos á sus feligreses. Paroeciae praepositi munus. \\

—
ECÓNOMO. El sacerdote destinado en alguna parroquia por el

prelado, para que haga las funciones de párroco, por vacante,
enfermedad 6 ausencia del propietario. Parochl vtcem gerens.

II
— PROPIO. El párroco en propiedad de alguna feligresía. Pa-

rochus. II ALARGAR LA CURA. fr. mct. Proloiigar sin necesidad al-

gún negocio, cuando al que le alarw, se le sigue de esto alguna
utilidad. Pr'otrahere negotium, dijferre. \\ encarecer la cura.
fr. Cmet.] Exagerar lo que se hace por otro, para que se lo agra-
dezca ó recompénsenlas. Rem verhis auiplificare. || meterse,
PONERSE ó entrar EN CURA. fr. Emprender ó empezar la cura
de algún achaque ó enfermedad crónica. Morbi medelam ag-
gredi. \\ no se acuerda el cura de cuando fué sacristán, ref.

que reprende al que habiendo sido elevado á algún empleo, ó
no hace caso de los de su esfera antigua, 6 castiga y reprende
con rigor los defectos que él cometía y debía disimular. || te-
ner CURA. fr. con que se explica que puede curarse alguna en-
fermedad: y se dice ya del enfermo, ya de la enfermedad; v.

K. este enfermo aun puede tener cura; pero no la tiene la en-
fermedad del otro. ¡Hedicabilem esse.

CURABLE, adj. Lo que se puede curar. Medicabilis.

t CURAC.\. m. Cacique 6 jefe de indios.

t CURACACUNA. m. Indio noble ó principal.

CURACIÓN, f. El acto y efecto de curar. Curatio.

t CURADERO. m. El sitio donde se curan las telas.

CÜRADÜO. m. ant. curato.

CURADILLO, m. provin. El abadejo ó bacalao.

* CURADO, D.\. adj. Endurecido, forlalecido ó curtido. íhcíií-

ralHí, maceratus. [IJ beneficio curado. V. beneficio.]

CURADOR, RA. m. y f. La persona que tiene cuidado de al-
guna cosa. Cnralor. {\ La persona elegida ó nombrada para cui
dar de los bienes y neííocios del menor, ó del que no está en es-
tado de gobernarlos por sí. Curalor.

\\
£— ni.] El que cura. Me-

dicas.
II
El que cura alguna cosa, como lienzos, pescados, car-

nes etc. II
— ad bona. for. La persona nombrada por el juez

para cuidar y administrar los bienes de un níenor. Bonoriim
procurator.

j|
— ad lite.m. for. La persona nombrada por el

juez para seguir los pleitos y defender los derechos del menor.
Procurator ad iitem.

CURADORÍA, r. ant. cuuADURfa.

t CURADURA. f. anl. curtiduría.

CURADURÍA, f. El cargo de curador de algún menor. Cu-
ratio.

CURALLE. m. Cetr. Pelotilla de plumas blandas 6 de lienzo
usado ó algodón, mojada en confecciones medicinales y purga-
tivas, que los cazadores dan á sus halcones para que limpien el

papo. Olobuhis accipiíribus medícandis.

CURAMIENTO, m. anl. Cura ó curación. Curatio, medendi
actus.

CURANDERO, m. El que se hace médico sin serlo. Empiricus.

t CURAÑA. f. Ponzoña que extraen los indios de ciertas
plantas.

* T CURAR, a. Aplicar al enfermo las medicinas correspon-
dientes á su enfermedad. Curare, medicare. \\ Disponer y cos-
tear lo necesario para la curación de algún cnlerino. /Egroto
swnplus neressartos suppediiare || Hablando de las carnes y
pescados, prepararlas por medio de la sal , humo etc., para que
perdiendo la íiumedad se conserven por mucho tiempo. Mace-
rare.

II
Hablando de las maderas, tenerlas cortadas mucho tiem-

po ánies de usar de ellas, conservándolas ó entre cieno y agua,
6 al aiie libre, según el uso para que están destinadas. I.igna

indurare. || Hablando de hilos y lienzos, beiieíiciarlos, para quo
se blanqueen. Linica dealbare. || met. Sanar las dolencias ó
pasiones del alma. Attiini nlj'ectionibus mederi. \\ mel. Reme-
diar algún mal. Remedium datnno adliibere. C|| ant. Guardar, li-

brar. Liberare.'] I| n. sanar, Qccobrar la salud. || Cuidarse, hacer
caso. Se usa de ordinario con negación.] || ant. Poner cuidado.
Curare, curam adhibere. t II

r. Recobrar la salud.
IJ

Secxirso

las carnes. || Cuidarse, hacer caso ó alio. En esle sentido suelo
acompañarlo alguna partícula newiliva.] |[ curarse kn salud.
fr. Precaverse uno de algún daño que prevé le puede acontece".
namnuvi immineus vitare, declinare. || Ir. met. Dar uno
salislaccion de alguna cosa áiiles que le hagan cargo de ella. Se
ipsum irreprehenxum excusare. \\ como te curas duras, fr.

prov. con que se da á eidender cuánto conduce el cuidarse y
tratarse bien

,
para prolongar la vida.

t CURARE, m. Veneno muy activo que extraen los indios de
la raíz de una plañía del misino nombre, que se cria en alguna»
lagunas de la América meridional.
CÚRATELA, f. curaduría.

T CURATIVA, f. Método curativo.

T CURATIVO, VA. adj. Lo que sirve para curar. Vi medendi
praedilus.

CURATO, m. El beneficio eclesiástico que tiene la carga de
cuidar del réj/imen y pasto espiritual de una feligresía. Paro-
chi munus, officium. \\ El lerrilorio ó la feligresía que está al

cuidado de un cura de almas; y así se dice .- este curato tiene
mucha extensión. Parochi ditio, paroecia.

CURAZGO, ni. ant. curato.

t CURAZON. m. ant. corazón.
tCURBINATA. f. Pescado mediano de algunos rios y lagunas

de América, que tiene encima de cada ojo una piedra blanca y
trasparente del tamaño de un hueso de aceituna.

* CÚRCUMA, f. Raíz que se parece al jengibre y huele como
él : es aluo amargo Qamarga]. lladicis indicae genus.
CURCUSILLA, f. rabadilla.
* CUREÑA, f. Carro ó montajes sobre que se coloca la pieza

de artillería, para elevarla sobre el terreno, y poder moverla
con facilidad. Hay varias clases de cureñas, según los diversos
lisos para que sirven. Tormeuli bcllici planstrum. \\ En las fá-
bricas de fusiles, la pieza de nogal en basto que eslá trazada
para hacer la caja de un fusil. Liguea sclopeii theca impolita.

||

El palo de la ballesta, liallisíae lignum. \\ Á cureña rasa. mod.
adv. Sin parapeto ó delensa que cubra la balería. Siné vallo,
sinb munimine. || met. y fam. Sin defensa, cubierta ó abri-
go; [y así se dice :] aguantar la lluvia k cureña rasa, Qeslo es,]
sin capa; dormir Á cureña rasa, por dormir al descubierto.

CUREÑAJE, m. El conjunto de cureñas de un parque ó de un
ejército.

CURESCA. f. Lo que se saca de los palmares después de car-
dado el paño, que es una especie de borra inútil. Tomenium.
t CURI. m. Especie de conejo sin cola que abunda en el Perú.
* CURIA, f. Tribunal donde se tratan los negocios eclesiásti-

cos. Curia ecclesiasiica, foruin erclesiasticum. \\ Cuidado, es-
mero. Cura, solliciludo. \\ anl Corle, comiliva ó servidumbre
real. Comitatiis regins. p] curia romana. La corte del papa,
y el conjunto de congregaciones, tribunales y oficinas de ella.]

* CURIAL, adj. Lo que pertenece á la curia romana. Curialis.

II
ant. CORTESANO.

II ant. Práctico ó experto. Expertus, peritus.
||

m. El que tiene correspondencia en Roma para hacer traer las
bulas y rescriptos pontificios. Curiae romanae negotiorum in-
ternnntius. || El que tiene empleo ú oficio en la curia romana.
Muñere, officioin romana curiA fuiígens. \\ El empleado subal-
terno de los tribunales de justicia, ó que se ocupa en agitar en
ellos los negocios ajenos. Curialis.

\\
[|anl.] El que concurre

Cconcurria] con su voló para la celebración de cortes. In comi-
liis generalihus regni sufl'ragator,

CURIALIDAD, f. anl. Cortesanía 6 buena crianza. Urbanitas.

t CURIALISMO. m. El conjunto de máximas y doctrinas de
los curialistas ó individuos dé la curia romana.

t CURIALISTA. m. Individuo de la curia romana. || El que
sostiene y defiende las reservas y pretensiones de la curia ro-
mana.

+ CüRIALÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al curialismo.

CURIANA, f. Insecto, corredera.
* CURIAR, a. anl. Cuidar, guardar, pastorear. Curare, cttslo-

dire. [ II
ant. Librar, preservar.]

t CURIARA, f. Canoa del porte de uno 6 dos hombres sola-

mente, que usan los indios de la América meridional.

t CURICHE, m. p. Amér. El negro.

t CURIMULLIMHO. m. tigrilla.

CURIOSAMENTE, adv. m. Con curiosidad. Curiosi. || Ditl-

GENTE31ENTB. || Coii asco 6 limpieza. Muiidb, nitidi.
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CURIOSEAR, n. Ocuparse en averiguar Jo que otros hacen ó

dicen.

CÜRIOSID.^D. f. Deseo de saher y avnri.uMinr alguna cosa. Li-

bidn ocriíllcí scritíandi. \\ .-Vseo, limpieza, cuidado do hacer al-

guna co.sa con pulidez. Nilnr, uninitilies. \\ Cosa curiosa 6 pri-

morosa. Itcs diligenler, uiíidi' elabórala.

t CüRIOáíSIMAMENTE. adv. m. sup. de cüriosamektk.

CUKIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de curioso. Curinsis.sirmis.

CURIOSO, SA. .adj. El que í,'usta de saher y averij^uar la.s co-
sas. Secreta scriilandi auidiis. || El que es limpio y aseado.
!Hnndus. \\ Lo que por singular y exlraño excita la curiosidad.

|j

El que trata ali^una cosa con particular cuidado ó diüsjencia."
Siuílioxtis, dilifieiis.

t CUUIQUINGIII. m. Ave del Perú, mayor que la gallina, do
color pardo con manchas amarillas, que se mantiene de las cu-
lebras é insectos que caza.

t CÜRITA. m. d. de cuiu. Eclesiástico de poca estatura.

f CURITO. m. ant. corito.

t CÜROSASIENTE, adv. in. anl. ctnnADOs.^MF.NXE.

t CURRICÁN. 111. p. Ciib. El cordel de cáñamo para pescar.

t CURRÍCULO. m. ant. Curso, trascurso.

CURRO, RRA. m. y f. n. p. francisco, francisca.
CURRUCA, f. Ave pequeña de color verdoso que empolla los

huevos del cuclillo, el cual le quita los propios poniendo los

suyos en su lugar. Curruca.

t CURRÜCAY. m. Árbol de la Nueva Granada, de madera
fuerte, que destila una goma balsámica, mas fragranté que el

í'iuime.

CURRUTACO, CA. adj. El que es muy afectado en el uso ri-

goroso de las modas. Usase lamliieu como sustantivo. Urquisi-
Ine i'ctíis iiniuditiae iiiiniiDii iiidnlqeiis.

CURSADO, DA. adj. Acostumbrado, versado en alguna cosa.
Assueiti.i, experltis.

CURSANTE, p. a. de cursar. El que cursa. Frcquentans, as-
sidtius.

CURSAR, a. Frecuentar algún paraje ó hacer con frecu-oncia

algunas cosas, l'reqiienlare, lociitn j'reqnenler adire, reiii crebró
faceré.

[|
Asistir á la universidad y oir las materias de alguna

facultad, estando matriculado en ella. Acudeiniam frcqnenlare,
liiteri.^ in academia operaiit daré.

• CURSARIO. 111. anl. (^corsario y] pirata.

CURSILLO, m. d. de curso. ||En Ins universidades el curso á
que se suele asistir después de acabado el curso rei^'ular .- lláma-
se así porque dura poco tiempo. ¡Ailerarium curricnium minus.

CURSIVO, VA. adj. Se aplica al carácter ó letra de imprenta
que en la ligura imila á la manuscrita. Characleres obliqui,

lillcrae obUqiiae.

CURSO, m. Dheccion ó carrera. Cursus, vía. \\ met. Serie ó
continuación

; y eu este sentido se dice el curso del tiempo, el

curso de los sucesos. Successio, cursus.
|| En las universidades

el tiempo señalado en cada año para asistir á oir las leccio-

nes públicas. Cursas, curriculus lilierariiis, acadeuiicus. \\ El
tiempo que se emplea en leer y en estudiar alguna facultad en
las univer.-^idades y escuelas públicas. Tempus audicudae vel
doceudae discipñnae desl'malmn, praefixwn. \\ Colección de los

tratados nriiKiipales por donde se enseña alguna facultad en las

universidades y escuelas públicas. Scicuiiarum elementa, prin-
cipia.

II
Evacuación del vientre. Alvi exoncratio. \\ ant. oouso.

CURSOR, m. ant. correo. H ant. Escribano de diligencias. ||
—

DE rRor.iísioNKS. Uno de los oficiales de las notarías eclesiásticas

destinado á cuidar del orden que ha de observarse en aquellas.

CURTACION. f. Astron. acortamiento.
CURTIDOR, m. El que tiene por oficio curtir pieles. Coria-

rius subactor.

CURTIDOS, m. pl. Cueros curtidos. Macérala roria.

CURTIDURA. f. ant. curtimiento.
CURTIDURÍA, f La tenería ú oficina en que se curten pieles.

Coriaria officiua.

t CURTIMRRE. f. curtimiento |1E1 conjunto de pieles curti-
das.

CURTI.MIENTO. m. La acción y efecto de curtir. Coriorum
maceratio.

CURTIR, a. Adobar, aderezar las pieles. Stibifjere, macerare.
II
Endurecer ó tostar el sol ó el aire el culis de las personas que

andan á la Inclemencia. Usase mas comunmente como recípro-
co. Indurare; induiari. || Acostumbrar á uno á 1:1 vida dura y á
sufrir las inclemencias del liempo. haloribus et asperitatibus
rtj.viu'/'rírcrc. II estar CURTIDO, fr. met. y fam. Eslar acoslum-
Lrado ó diestro en alguna cosa. Versatum, exercitaium esse.

CURTO, TA. adj. p. Ar. Rabón ó corlo,

t CURU. in. p. Per. gusano y poi.u.i.a.

CURUCA, f. CURUJA.

t CURUCAY. m. currucav, árbol dv la Nueva Granada.
CliUüEÑA. f. ant. cureña. || ant. tablero en la ballesta.

CURUJA f. Pájaro como de cinco pulgadas de largo, pardo
oscuro por encima, blanco por debajo, el pico recto, alesnado y
negruzci'. ilniacilla curruca.

CURUL. adj, cfiie solo se usa hablando de los ediles de los ro-
manos y de tas sillas de marfil en donde se sentaban. Curulis.

CZA
í CURÜLLERO. m. ant. El individuo destinado en las gale-

ras al cuidado de las anclas y facKas del puerto.

+ CURÜPAINA. f. Instrumento músico de los Indios.

t CÜRURASCA. f. p. Per. Ovillo devanado.

t CURUZA. f. Cierta ave nocturna, parecida á la lechuza.

CURVA, f. Geom. línea curva. |1 yríul. Pieza de madera que
por la parte exterior forma un ángulo, y por la parte interior
cslá rodeada en línea curva. Sirve por lo rcigular para unir ó
trabar las varengas ó costillas de la embarcación con los baos ó
maderos que sostienen la cubierta. Lignum incurvum.

CURVATON. m. T^ául. La curva pequeña. Lignum incurvum
miiuis.

CURVATURA, f. Cualquier desvío de la dirección recta. Cur-
vatura, curvilns.

CURVIDAD, f. CURVATURA.
CURVILÍNEO, NEA. Geom. adj. que se aplica á las figuras

lerminadas por líneas curvas. Curvilineus.

CURVO, V.4. adj. Lo que constantemente se va apartando de
la dirección recta. Curvus, incurvus.

CÜSCÜLIA. f. COSCOJA.

CUSCURRO, m. Cantero pequeño de pan. Extremum pañis
frustuüim.

CUSCUTA, f. Yerba medicinal sin hojas ycon los tallos del-
gados como hilos, que se adhiere y enreda á otras plantas, de
tas cuales se alimenta. Lleva la flor y la simiente en unas bor-
lilas blanquecinas y casi redondas. Cuscuta eurnpaea.

CUSIR, a. Coser mal, formando costurones y dando sin orden
ni igualdad las puntadas. Incuriose suere, sarcire.

t CUS!\IA. f. Camiseta sin mangas de los indios.

t CUSPAR, a. ant. escardar.
* CÚSPIDE, f. El punto donde concurren los vértices de los

triángulos que forman los lados de la pirámide. Se aplica tam-
bién á la cumbre puntiaguda de los montes. Cuspis. C|| mcl.
Punta, elevación, altura.]

CUSTODIA, f. GUARDA por la acción y efecto de custodiar 6
guardar alguna cosa. Custoditio. \\ Por antonomasia la pieza de
oro, plata ú otro metal, (!ii que se expone el Santísimo Sacra-
mento á la pública veneración. Sacra prjxis, hierniliccn. \\ ant.

TARERN.icuLO. || La pcrsoiia ó escolta cpie guarda algún preso.
Cusios.

II
En la orden de san Francisco el agregado de algunos

conventos, que no bastan para formar provincia. Coenubiorum
numeras quídam.

CUSTODIAR, a. Guardar con cuidado y vigilancia.

CUSTODIO, m. El que guarda ó custodia alguna cosa. Cusios.

11 En la orden de san Francisco el superior que gobierna la cus-
todia. Cusíodiae praefeclus.

t CUSTUMHLE. f. ant. costumbre.

t CUTAMA, f. p. Per. costal.

CUTÁNEO, NEA. adj. Lo que pertenece al cutis ; y así se lla-

man erupciones cut.áneas el sarampión, las viruelas, la sarna
etc. Ad cutem pertincns.

t CUTE. f. ant. cutis.

CÚTER, m. Embarcación con velas al tercio, una cangreja ó
mesaiia en un palo chico colocado hacia popa, y varios foques.
Es nombre tomado del inglés y adoptado por "franceses é ita

llanos.

CUTÍ. m. COTÍ.

t CUTIANAMENTE, adv. t. ant. cotidianamente. || adv. m.
ant. CONTINUAMENTE. |1 ant. CUIDADOSAMENTE.

t CUTIANO, NA. adj. ant. cot-idiano. |1
— adv. t. anl. cotí

DIANAMENTE. j| adv. m. aut. Siempre, frecuentemente.

CUTÍCULA, f. Anal, epidísrmis.

CUTICULAR, adj. cut.áneo.

CUTIDERO, m. ant. Choque ó golpe. Percussio, idus.

* CUTÍO. CCUTIO.] m. anl. Trabajo material, y por eso se

llamaba dia de cutío el día de labor. Lnbor. [ 1|
— tía. adj fam.

continuo.]
* CUTIR, a. Golpear una cosa con otra. Cnntundere. \\ Qnet.]

ant. Poner en competencia, ¡n ronienlionem adducere. \\ n.

ant. Combatir, competir. Contenderé.

CUTIS, m. Cuero 6 pellejo sutil que cubre exlcriormente el

cuerpo humano. Usase lamiiien como femenino. Ciííí.í.

CUTRE, m. tacaño.

t CUY. m. Especie de conejo pequeño domé.stico del Perú, de
carne blanca y delicada. Mus porcellus.

* CUYO, Y'A. pron. que denota posesión, y vale de quien fó
mas bien el del cual]. Cujas. ||

— in. fam. Galán ó amante de
alguna mujer. Amasins.

t CUYUJÍ, m. p. Cub. Especie de pedernal. || ser un cuyují.

fr. p. Cub. Ser un roble, ser muy fuerte.

CUZ, CUZ. interj. con que se llama á los perros, v'ox canibus
arcessendis.

i CUZMA, f. CUSMA.

t CÜZQUENSE y CUZQUEÑO, NA. adj. El natural del Cuzco,

y lo perteneciente al Cuzco.

CZAR. m. ZAR.

CZARINA, f. ZARINA,
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CH.

T ÍjJjI» La cu ó la c seguida de la ii es en nuestro alfabeto
castellano la cuarta letra, y una de las consonantes dentales,
por ¡ue su sonido se forma arrimando toda la parte anterior de
laií^'uguaen el principio del paladar junto á los dientes de arri-
ba, apartándola de golpe al tiehipo de arrojar la voz. Es tam-
bién una de las que se llaman mudas y doliles; y su sonido es
i,'ual y constante, hiriendo á todas las vocales sin poderse con-
fundir con el de ninguna de las demás letras; como se percibe
bien en las voces cuapin, chico, chirrido, choza, cnrzo, chas-
quido, MUCHACHO.
CHA. m. En la Nueva España té.

tCH.ABACANADA. f. patochada. || Cosa mal ó feamente hecha.

CHABACANAMENTE, adv. m. Con chabacanería. Inculi'e,

impolité.

CHABACANERÍA, f. La falla de aseo, arte 6 pulimento que
tiene aljíuna cosa. Squator, hiconciiinilus.

t CHABACANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de chabacana-
mente.
CHABACANÍSIMO, MA. adj. sup. de chabacano. YahVe impo-

litus, iitculiits.

t CHABACANISMO, m. chabacanería.
* CHABACANO, NA. adj. Tosco, grosero. Incultt¡s,impoliíiis,

ruáis. [11— m. Árbol de Nueva España parecido al albarico-
qüero. II

La fruta de este árbol.]

t CHABASCA. f. Las ramilas delgadas y pequeñas.
CHABETA. f. Hoja de hierro que introducida por el agujero

de otro hierro ó madero, y redoblada por la parte opuesta su
punta, sirve para que no puedan salir las piezas que están en-
sartadas en el hierro principal, ó para que queden asegurados
entre sí los hierros ó maderos que con ella se unen y aprietan.
Bracleola férrea. \\ chabeta. met. y fam. juicio; y así se dice :

perder la chabeta.

t CHABORRA, f. fam. Muchacha de quince á veinte años.

t CÜABORRITA. f. fam. d. de chaborra.

t CHABRANA, f. Escultura ó entallado de puerta ó ventana.

t CUADRO, m. ant. cangrejo.
CHACAL, f. Especie de zorra que desentierra los cadáveres

para devorarlos.

t CHÁCARA, f. CHACRA.
II
m. Sacerdote del sol en el antiguo

Imperio del Peni.

t CHACARANDÁ, f. Madera exquisita y fuerte de im árbol de
la Guayana, la Nueva Granada y alguna otra j)arte de la Améri-
ca meridional. Tiene visos semejantes al carey, y se emplea pa-
ra muebles primorosos.

t CHACARERO, m. Colono, el que cultiva las tierras de una
chacra.

t CHACARILLA , TA. f. d. de chácara.

t CHACARREAR, n. Rechinar, gruñir.
* CHACINA, f. CCarne curada :d humo y al aire.]

|| p. Exlr.
La carne de puerco adobada, de que se suelen hacer chorizos,
embuchados ele. Farcimen, fariuin ex sitillá cante sale indit-
ralá.

t CHACO, m. p. Per. El cerco que disponen los indios, para
que entrando en él las vicuñas al tiempo de la batida, les sea
fácil cogerlas y matarlas. ||p. I'er. Hormiguero numeroso de los
.*.ndes.

CHACÓ, m. Mil. Morrión, propio de la caballería ligera, y
aplicado después á tropas de otras armas.
CHACOLÍ, m. Vino algo agrio, de poca sustancia y duración,

que se hace en Vizcaya y rn las costas de las montañas de Bur-
gos. Vimiin acre exile, insipidum.
CHACOLOTEAR, n. Hacer ruido la herradura ])or estar Hoja

o faltarle clavos. Kqntitii malc ferralum soléis crepitare.
CHACOLOTEO, m. La acción v efecto de chacolotear. Crepi-

tatio.
' '

i CHACÓN, m. CACiQCE en algunos pueblos del Perú.
* CHACONA, f. Son ó tañido que se toca Clocaba] para bailar

el hade español qm \m\e este mismo nombre. Soui aiit salla-
ttoiits htspaiiicae gemís, viodits.

t CHACONISTA. com. El que era aficionado á la chacona 6
muy diestro en bailarla.

t CHACORNEAR. n. ant. chacotear.
* CHACOTA, f. Bulla y alegría mezclada de chanzas v carca-

jadas con que se celebra al'iuna cosa. Jociis ,jnruUiiio'cnch¡n-
nis relebrata. [|| ant. Ruido de muchos (pie tiablan á un tiem-
po] 1|

echar k CHACOTA ALGUNA COSA. fr. Mcleila á bulla des-
entendii!"do.«e de ella. Joco nliquid dncere. || hacer chacota
DE ALGUNA COSA. fr. lam Burlarse de ella. írridere, subsanna-
re. CU Ir Tomar á chanza una cosa seria]
* CHACOTEAR, n. Burlarse, chancearse, divertirse con hulla,

voces y risa. Jocari, jncnlari, cachinnit persirepere. [11 ant'
Hablar nauchoi á un tiempo.]

CHACOTERO, RA. adj. fam. El que usa de chacotas. Joculalor.

* CHACRA, f. Habitación rústica sin pulidez de que n.«an los

indios con estancias separadas y sin forma de lugar. Rusticana
habitatin, tiigiirimn. CIlP- '"" '"• Alquería ó casa de campo
para la labranza.]

t CHACUACO, CA y CHACLECO, CA. adj. fam. Palan, ordi-
nario, zallo.

t CHACURRüSCAR. a. ilin. Revolver unos metales con otros.

t CHACHA, f. fam. Nombre que suelen dar los niños á sui
madres ó niñeras. || fam. muchacha.
CH.ÁCHARA. f. fam. Copia ó abundancia de palabras inútiles.

Garrtilitds.

CHACHAREAR, n. fam. Hablar mucho y sin sustancia. Bla-
lerare, qarrire.

f CHACHARERÍA, f. fam. charla.
* CHACHARERO, RA. m. y f. fam. El que habla mucho y sin

sustancia, lilatero, garrulus'. C|| Charlatán, curanderoj
t CHACHARITA. i. Especie de cerdo montaraz de la Guayana

que causa notable daño á las sementeras.
CHACHARON, m. fam. chacharero.
* CHACHO, m. fam. provin. puesta en el juego del hombre.

Usase también como voz de halago para los niños, [y es una
abreviación de muchacho. || ant. jugador.]

t CHAFALDITA, f. fam. Chunela, pulla.

t CHAFALONÍA, f. La plata labrada.

CHAFALLAR, a. fam. Hacer ó remendar alguna cosa sin arte
ni aseo. Incnlte sarcire, reficere.

* CHAFALLO, m. fam. Itemieudo mal echado. Asswnenlum
malé sarttnn. Cjjmet. Compostura ó emienda mal hecha.]

CHAFALLÓN, NA. m. y f. fam. El que chafalla. Ineptus sar-
cinalor.

CHAFAR, a. C Hollar, pisar, ajar.] |1 Hablando del terciopelo,

de la felpa, de una alfombra y de otros tejidos semejantes con
l)elo levantado, hacerles perder su lucimiento, inclinando algu
nos de aquellos pelos á uno ú otro lado. Usase comiinmciile co-
mo recíproco. Deterere, telae pilos-dejicere, iiiflectere. \\ cha-
far Á ALGUNO fr. met. y fam. Deslucirle en una conversación ó
concurrencia, corlándole y dejándole sin tener que responder.
Convinccre aliqucm, nd sileuiíum adigere.

CHAFAROTE, m. AUanjc corto y ancho que suele ser corvo
hacia la punía. Acinaces, glodms ihcnrvus.

CHAFARRINADA, f. Borrón ó mancha con que se desluce al-
guna cosa, l.itura, macula.
CHAFARRINAR, a. Deslucir alguna cosa con manchas ó bor-

I roñes. lAturare, maculare.
CHAFARRINÓN, m. chafarrinada. || echar un chafarrinón.

fr. met. y fam. Hacer uno alguna cosa indi^nia que desluzca su
linaje, ó poner nota en el ajeno. Probro, dedecore o¡Jicere.

CIÍAFLAN. m. Parte llana que queda, cuando se quita una
esquina ó ángulo de un cuerpo. Tigni seu íabulae atigulus de-
dolatus.

CHAFLANAR, a. Hacer chaflanes. Tififiii seu íabulae ángulos
dednlare.

tCHAGLLA. f. Caña maciza del grueso de un dedo, ó vara
de otras cañas mas gruesas, con la que arman sus tabiques loi

indios de Guayaquil.

t CHAGUALA, f. Arillo de oro que traen alirunos indios de
la Nueva Granada pendienlc de la ternilla de la nariz. || aiil.

Plancha de metal que usaban los mismos cuando iban á lu

guerra.

t CHAINA, f. p. Ver. jilguero.
* CHAL. m. Especie de manteleta que usan la.s mujeres, suel-

ta y tan ancha en los extremos como en el medio. Vallae mu-
liébris gemís. CU ant. cal ó cale, pres. ind. de caler ]

t CHALA, f. p. Jttéj. La hoja que cubre la mazorca del maíz.
* CHALAN, NA. m. y f. Él que trata en compras y ventas, y

tiene para ello maña y persua.siva. Mango, vcrsutus veudiior.

[ l| met. S.igaz, mañoso.]
* CHALANEAR, a. Cn.] Emplearse en comprar y vender con

maña y destreza como Tos chalanes. Manguuizaie, eruplores
solleri'er nllicere.

CHALANERÍA, f. Artificio y astucia de que se valen los cha-
lanes para vender y comprar. Maitgoninm.

t CHALAZA, f. ant. Bullillo en los párpados.

t CHAI.CHICHÜITE ó CHALCHICHUÍTES. m. Piedra precio-

sa que se halla en algunas minas de la América setenlrional.

La hay de varios colores; pero la mas apreciada es la verde.

CHALECO, m. Especie de justillo sin manirás ni faldillas que

se jioiie debajo de la casacíi ó de la chupa. Thorax.

+ CHALECÓN, m. aum. de chaleco.

f CHALEQUILLO, TO. m. d. de chaleco.

+ CHALONA, f. Carne de oveja infeeunda. ||
En el Pcrrt Ha-
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man así íi la carne de carnero y oveja seca y curada al hielo, y

10 mismo á la de cordero que secan también sin sal.

CHALOTE, m. Planta, especie de ajo, que rara vez produce

flor • sus liojas son delicadas, alesnadas, y tan altas como los

tallos • celia los bulbos pequeños, reunidos como en hacecillos,

oblotigos, bliuicos por dentro, y de un rojo claro y vivo por

fuera. Alliiim ascalonicurn.

CHALUPA, f. Barco prolongado, mayor que el esquife, el cual

tiene dos árboles pequeños para el uso de las velas, y suele te-

ner seis íi ocho remos por banda. Scapha.

f CHALLA, f. p. Per. La hoja seca del maíz.

+ CHAMA, f. üer. La moneda.

t CHA.MAL. m. Manta con que se cubren las indias todo el

cuerpo.

i CHAMAR, a. ant. i.lamau.
* CHAMARASCA, f. Leña menuda, hojas y palillos delgados,

que dados Cdáiidolcsl fuego, levantan mucha llama sin consis-

tencia ni duración ; y también la misma llama. Focaría materia
levis, qiiae facile accendilnr.

CHAMARILERO, m. El que vive de comprar y vender trastos

viejos. Aílrilariiin rerurn viercaluram exercens.

CHAMARILLERO, m, cha.marii.ero. || tahúr.
CHAMARILLÓN, m. El que juega mal á juegos de naipes.

Inepiits paí/ellarum liisor.

CHAMARIZ, m. provin. Pajarillo algo mas pequeño que el

jilguero, y de figura y propiedades muy semejant(!s. Es verdoso
por encima, amarillcnlo por debajo, con algunas pintas pardas

y cenicientas en la cabeza, alas y cola. Friugilla spiniis.

CHAMARON, m. Ave pequeña, negra por la parte alta, y
blanca por el pecho y vientre .- tiene la cola muy ku-ga. Vasser-
culi (¡enns.

CHAMARRA, f. Vestidura de jerga ó paño burdo parecido á

la zamarra. Hhenonis gemts.
* CHAMARRETA, f. Casaquilla hueca que no ajusta al cuer-

Í)0, larga hasta poco mas abajo de la cintura, abierta por de-
ante, redonda y con mangas. Chlamijdula. Cl| p. Am. M. Justi-

llo dé bayeta con mangas.]
CHAMBELÁN, m. Camarlengo, gentilhombre de cámara.
* CHAMBERGA, f. Casaca ancha que pasaba de las rodillas :

su forro volvia sobre la tela de la casaca á modo de solapa : las

vueltas de las mangas eran del mismo forro. Chlatnijs nvtplior

el oblougior. || Regimiento que se formó en Madrid en la me-
nor edad del rey. D. Carlos U para su guardia, gobernando es-

tos reinos doña Mariana de Austria su madre, y después se re-

formó. Diósele este nombre por traer sus oficiales y soldados
las casacas á la cuamberga. Clilarnijdatornrn miliium phalimx.

11
Seguidilla con estribillo irregular, que consta de seis versos,

que llevan cada dos pareada la asonancia, y el primero, tercero

y quinto por lo regular son de tres sílabas. Poisis genus qiiod-

darn, cantiuticula. C|l Especie de danza y tañido vivo y alegre,

li
Cierta enfermedad uel ganado lanar y cabrío.]

|| p. And. Gé-
nero de cinta de seda muy angosta. Taeniola sérica.

CHAMBERGO, GA. adj. que se aplica al sombrero redondo,
ancho de ala y sin picos : llámase así por ser parecido al som-
brero que usaban ios soldados de la chamberga. Peíasus arn-
plior, pelasi chlauíydaiorum specievi referens. \\

— m. El ofi-

cial 6 soldado del regimiento llamado chamberga. Chlamijda-
íits miles.

* CHAMRON. m. El poco diestro ó torpe en el juego. CSe dice
por extensión del que es poco hábil en cualquiera arte ó facul-
tad.]

CHAMRONADA. f. Desacierto propio del chambón.
CHAMELOTE, m. camelote. ||

— de aguas. Tela de seda
prensada de modo que hacia visos, como el moer de aguas.
Tela sérica tmdulaía.

\\
— de flores. Tela de seda del mismo

tejido y estofa que el chamelote liso
;
pero con la diferencia de

tener esle liguradas varias llores con la prensa cállenle. Tela
sérica florihus intexüs variegala.
CHAMELOTON. m. ant. Chamelote ordinario y grosero. Tela

cilicina ritdior.

CHAMERLCCO. m. Vestido de que usaban las mujeres, ajus-
tado al cuerpo, bastante cerrado por el pecho, y con una espe-
cie de collarín. Midiebris veslis slriclior fasciolá collariá or-
naíits.

CHAMICERA, f. El pedazo de monte que habiéndose quema-
do, tiene la leña sin hojas ni corteza, y muy negra del fuego.
Coiitbusli ncmoris semiusia ligua.

CHAMICERO, RA. adj. Lo que pertenece al chamizo ó se pa-
rece a él. Quod facile ignescit.

f CHAMILLCA. f. p. Per. pucuero.

f CHAMIZA, f. Especie de caña silvestre que se cria en luga-
res húmedos.
CHA.MIZO. m. provin. El tizón ó leño medio quemado. Se-

riiitistitm ligiiiim.

CHA.MORRA. f. fam. La cabeza trasquilada. Pelonsum capul.

tCHA.MORRADA. f. fam. Testerada con la chamorra.
r.HA.VlORRAR. a. ant. Esquilar ó trasquilar. Deíondere.

CHAMORRO, RRA. adj. Aplícase al que tiene la cabeza esqui-
lada. Capiíe dclonsus. \\ Se dice de una especie de trigo cuya
espiga no tiene aristas. Triiictim spicam muiilam gerens.

CHA
i CHAMPAN, m. Barco usado en los rios de la India oriental,

y también en el Magdalena desde Mompox á Honda en la Nueva
Granada.

t champí, m. p. Per. cobre.
|| Cachiporra, especie de clava,

con que pelean los indios.

* CHAMPION, m. ant. gladiator. Cljant. campeón en la se-
gunda acepción.]

t CHAMPURRADO, m. fam. chapurrado.
CHAMPURRAR, a. fam. chapurrar.

t CHAMUSCACION. f. joc. El acto y efecto de chamuscar.
* CHAMUSCADO, D.4. adj. fam. que se dice de la persona que

está algo indiciada ó tocada de algún vicio ó pasión. Nolalus.
l\\ met. fam. Medio embriagado.]

t CHAMÜSCADURA. f. El acto y efecto de chamuscar.
* CHAMUSCAR, a. Quemar alguna cosa por la parle exterior,

FEs muy usado como recíproco.] Exleriüs mere, leviler am-
burere.

CHAMUSCO, m. chamusquina.
CHAMUSCON. m. aum. de chamusco.
CHAMUSQUINA, f. La acción ó efecto de chamuscar. Ambus-

lio.
II
meL y fam. Riña ó pendencia. lUxa.

|| oler á. chamusqui-
na, tr. con que se da á entender el recelo que se tiene de que
alguna disputa venga á parar en riña ó pendencia. Rixae immi-
neniis indicia pracsiare.

tCUAN. m. ant. can. Acaso es solo ortográfica la diferencia.

CHANADA, f. Superchería, chasco.

t CHANCACA, p. Am. M. f. raspadura.
|| p. Méj. chincatr. |t

p. Méj. Pan hecho con las zurrapas del azúcar.
* CHANCEAR, n. Usar de chanzas. Hoy se usa mas comun-

mente como recíproco. Jocari, nugas agere. C|| Germ. Jugar ii

los dados, naipes etc.]

t CHANCELAR. a. cancelar.

CHANCELER. m. ant. canciller.
* CHANCELLAR, a. [ant.] cancelar.
CHANCELLER. m. ant. canciller.

CHANCERO, RA. adj. El que acostumbra usar de chanzas.
Jocosus, jocis abiindnns. \\ Germ. Ladrón que usa de chanzas ó
sutilezas para hurtar.

T CHANCICA, LLA. f. d. de chanza.
CHANCILLER, m. canciller.

t CHANCILLERESCO, CA. adj. cancilleresco.
* CHANCILLERÍA. f. Tribunal superior de justicia donde

ademas de los pleitos que en él se introducen pnlrodueian], so
conoce [conocía] por apelación de todas las cosas de los jueet.'S

de las provincias que están [estaban] dentro de su territorio, y
privativamente de las de hidalguía y propiedades de mayoraz-
gos. De sus ejecutorías no hay [habla] apelación

, y solo se ad-
mite [admitía] el recurso por agravio ó injusticia noloria, y lu
súplica al rey en grado de Mil y quinientas. Habia dos chan-
ciLLERÍAS en España, una en Valladolid y otra en Granada. Ya
están suprimidas ambas y reducidas á simples audiencias. Con-
veniusjurid¡cus.\\¡ii\L El oíicio y dignidad de canciller. Can-
cellarii dignilas. \\ ant. El importe de los derechos que se pa-
gan al canciller por su oficio. Cancellarii siipendia, obven-
tiones.

t CHANCISTA. com. joc. El que finge algo por chanza 6 de
burlas.

T CHANCITA. f. d. de chanza.

t CHANCLA, f. CHANCLO.
CHANCLETA, f. chinela.

I| anoar en chancleta, fr. fam.
Usar de los zapatos como chinelas, sin calzarse el talón. Solutis
calcéis incedere.

t CHANCLETEAR, n. p. Cub. Andar con chancletas.

t CHANCLETEO, m. El ruido que se hace con las chancletas.

CHANCLO, m. Especie de calzado que usan las mujeres, com-
puesto de un pedazo de madera que se sujeta al pié por encima
del zapato con una ó dos listas de cuero, y sirve para preser-
varse de la humedad y del lodo. Usanle también ios hombres
en forma de un zapato grande en que entra el pié calzado Soc-
cus muliebris.

CHANCOS, m. pl. Germ. Chapines.

CHANCHA, f. ant. Embuslc, mentira, engafio. Fraus, doltts.

CHÁNCHARRAS M.\NCHARRAS. f. pl. Rodeos ó pretextos
para dejar de hacer alguna cosa. Usase mas comunmenle con
el verbo andar

; y así se dice : no andemos en cháncharras
M.ÍNCHARRAS.

t CHANCHO, CHA. m. y f. p. Amér. puerco y puerca. ||
—

m. p. Arijent. tocino.

CHANELA, f. ant. chinel.a.

CHANFAINA, f. Guisado hecho de bofes ó livianos picados.
Ferculiim ex pulmone minntallm conciso. || Germ. Runiuiesca.
CHANFLÓN, m. Moneda de un cuarto, extendida á fuerza do

golpes para que parezca de dos cuartos. Monetae gemts impo-
liium.

II
— NA. adj. Tosco, grosero, basto, mal formado. Rtidis,

itnpnliitis.

t CHANGA, f. p. Cub. Broma, chanza.

t CHANGADOR, ni. p. Am. II. mozo db cordel.
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t CHÁNGAME, m. Especie de lordo , de carne dura y negra

,

que se cria en las islas de la ensenada de Panamá.

+ CIIANGARRILLO. m. d. de chasgarro.

t CHANGAURO. m. Cencerro pequefio del ganado merino.

+ CHANGER. n. ant. llorar.

t CHANGOTE, m. Barrote de hierro.

t CHANGUEAR. n. p. Cub. Estar alegre y de broma con

otros.

t CHANGUERO, m. p. Cub. Bromisla, divertido.

t CHANGÜÍ, m. p. Cub. Baile de gente baja.

CHANITO. m. d. de chano.

CHANO, NA. m. y f. n. p. p. And. sf.dastlín, na.

t CHANQUEAR. a. Miti. Desmenuzar los trozos grandes de

metal para molerlos.
* CHANTAR, a. ant [fam.] vestir ó poner. ||

chantarle k

v'NO ALGUNA COSA. fr. funi. DccIr alguna cosa á otro cara á cara

ein reparo ni miramiento. Objicere, improperare.

CHANTILLÓN, m. ant. descantillón.

CHANTRE, m. El que ol)ticne la chantría en las iglesias cate-

drales ó colegiatas, á cuvo cargo estalla en lo antiguo el gobier-

no del canto en el coro. Chori praefectiis primicerius.

CHANTRÍA. f. La dignidad de chantre. Primicerü dUjnilas.

* CHANZA, f. Dicho burlesco y gracioso, lociis. \\
Germ. Suti-

leza ó astucia. C||— pesada. La que puede tener fatales conse-

cuencias.] II
HABLAR DE CHANZA, ir. HABLAR DK BURLAS.

CHANZAINA, f. Germ. Sutileza ó astucia.

t CHANZON. f. ant. CANcmN.

CHANZONETA. í. fam. chanza. || Letrilla festiva para cantar.

Caniiuncula.
* CHANZONETERO. m. El que compone chanzonetas 6 letri-

llas para cantar. Canüunmlarum scriptor. C||poco us. chan-
cero.]
* CHAPA, f. Hoja ó lámina de metal plano, 6 de otra mate-

ria, que sirve para firmeza ó adorno de la obra que cubre.

Brnctea, lamina ex nielallo. \\
Mancha encarnada que suele salir

& las mejillas. Llámase también así la que se ponían arfiíJcial-

mente las mujeres. Macula, nota vel fiicus in maxillis suffu-

ius.
I
Entre zapateros el pedazo del mismo género ü otro nías

sencillo, comunmente de baldés, con que se aseguran las úl-

timas puntadas en los extremos de las cortaduras ó uniones
de unas cosas con otras. Fasciola coriácea. \\ Seso, formali-

dad. CU Capullo blandujo é inútil del gusano de seda enfermo.
1|

p. Amér. El indio que sirve de espía.
||
pl. sonajas. H vulg. jue-

go DE CARA Y CRUZ 3

f CHAPAC y CHAPACUEY. m. p. Amér. encomendero de
indios.

C1L\PADAMENTE. adv. ni. ant. Perfectamente. Eleganler,

scite.

í CHAPADANZA, f. fam. Burla, chanza. Jocus.

* CHAPADO, DA. adj. ant. Persona de chapa fó seso. |lant.

Fuerte, aferrado. || nict. ant. Agudo , profundo.]
* CHAPAR, a. ant. Cubrir con chapas. Dracíeis aliquid ope-

rire, muñiré. \\ ant. Poner ó sentar la herradura á modo de cha-

pa en el casco de la caballería. Equo soleas aljigere, aplare. C II

ant. chasquear]
CHAPARRA, f. chaparro. || ant. Coche ancho

,
que tenia ba-

jo el ciclo ó tejadillo. Amplior rheda, dimissiori tegumento in-

structa.

CHAPARRADA, f. chaparrón.
CHAPARRAL, m. El sitio poblado de chaparros. Ilicetum.

•f CHAPARREAR, n. Caer un chaparrón.

CHAPARRO, m. Mata de encina poblada de muchas ramas y
de poca altura, ¡lex.

CHAPARRÓN, m. Lluvia recia de corta duración. Rapidus ac
vehetnens imber.

CHAPATAL, m. Lodazal ó pantano. Síagnum, coenosus lo-

cus.

t CHAPATALEAR, n. Dar golpes en el agua con los pies y
las manos.

t CHAPEADOR, RA. m. y f. p. Cub. El que chapea.
* CILAPEAR. a. Adornar 6 guarnecer con chapa, alguna cosa.

Bracieis ornare, muñiré. Clip. Cub. Corlar la maleza que per-
judica á las sementeras y prados.] || n. chacolotear.
CHAPEL. m. ant. Chapín pequeño.
CHAPELETE. m. ant. p. Ar. Cobertura de la cabeza á modo

de sombrero ó bonete. Pclasi aut pilei genus.

+ CHAPELINA. f. Moneda pequeña de oro del imperio del
Tamorlan.
CHAPELO, m. ant. so.mbrero.

t CHAPELLINA. f. ant. chapklina.
* CHAPEO, m. Cp. Cub. El acto y efecto de chapear. ] H ant.

sombrero.
* CHAPERÍA, f. El adorno hecho de muchas chapas. Brac-

leartim opus. C || El conjunto de chapas]
* CHAPERON. m. ant. Especie de caperuza ó capucha para

cubrirla cabeza. Cucullus. CU ant. capa aguadera.]
CHAPETA, f. d. de chapa. || Mancha de color encendido que

suele salir en las mejillas, ¡lacula, nota in maxillis.

+ CHAPETEAR. a. y n. chapotear.
* CH.\PETON. m. En el Perú el europeo que pasa á aquel reino

Cpaís] ó se establece en él. Europaeiis adueña tn peruano regno.

Clip. Per. mct. Nuevo ó principiante en cualquiera ejercicio]

* CHAPETONADA, f. La primera enfermedad que padecen
los europeos después de haber llegado al reino Cá la república]
del Perú , ocasionada de la mudanza del clima. Advenac euro-
paei in peruano regno aegrotaiio prima.
C1L4PÍLLA. f. d de chapa.

* chapín, m. Especie de chanclo de que usan solo las mu-
jeres, y se diferencia del chanclo común en tener, en luííar de
madera, un corcho forrado de cordobán. Sandalium, calcca-
menii muliebris genus. C II La elevación del casco interior del
asno, que encorvándose para adelante, le impide andar.] ||

— de
LA reina. Servicio heclio por el reino en ocasión de casamicn'o
de los reyes. Vecligal reiialium nuptiarurn causa siatulum.

[_\\
PONER CHAPINES Ó PONER EN CHAPINES, fr. aut. Dur cstado á una
doncella, casarla. También se usaba en la signiíicacion recípro-
ca.

II fr. met. Elevar á uno á dignidad ó puesto superior i
sus méritos.]

t CHAPINAZO. m. Golpe dado con el chapín.

t CHAPINEJO. ni. d. de chapín.

CHAPINERÍA, f. El oficio dechapinero, y el silio ó tienda
donde se hacen ó venden los chapines. Sandaliaris ars, ofíicina.

CHAPINEIIO. 111. El que por oficio hace ó vende chapines.
Sandaliorum arlifex, vendiior.

CHAPIMTO. m. d. de chapín.

t CH.4.PIR0. m. lam. que solo se usa en la expresión de enfa-
do ó amenaza, por vida del chápiro, ó voto al cuápiro. vo-
to L tal.

CHAPIRON. m. ant. chaperon.
CHAPIROTE. m. ant. capirote.

CHAPITA, f. d. de chapa.
CHAPITEL, m. El remale de las torres que se levanta en fi-

gura piramidal. Turris capiíellum. \\ capitel en la columna.
||

Germ. La cabeza.

CHAPLE. adj. V. buril chaple.

t CHAPODADOR, RA. m. y f. El que chapoda.

t CUAPODADURA. f. El acto y efecto de chapodar
CHAPODAR, a. Cortar las ramas de algún árbol ó los sar-

mientos de las vides. Distingüese del podar, en que esto se ha-
ce cortando las ramas por su nacimiento ó yema con arle y
método, y el chapodar es cortar por el medio ó fin de las ra-
ma*, para dar paso al aire, y evitar que el árbol gaste su vir-
tud en ramas inútiles. Resecare.

\\ cercenar.

t CHAPODO, m. chapodadura, entre los que hacen carbón.
CHAPOTEAR, a. Humedecer repetidas veces alguna cosa con

esponja 6 paño empapado en agua ó en otro lí(|uido sin estre-
garla. Humectare, madefaceré. \\ n. Golpear el agua con los
pies ó las manos de modo que salpique. Aquampede vel mani-
hus qualere, verberare.

t CHAPUCEADÜRA. f. chapuce amiento.

t CHAPüCEAMIENTO. m. El acto y efecto de chapucear.

t CHAPUCEAR, a. chafallar.
|1 chapuzar. || r. chapuzarse

CHAPUCERAMENTE, adv. m. Con chapucería. Impolilh, ine-
leganler.

CHAPUCERÍA, f. Tosquedad, imperfección en cualquier arle-
lacto, y la obra hecha sin arte ni pulidez. ImpoUtia, opus im-
polilum.

t CHAPUCERÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de chapucera-
mente.

CHAPUCERÍSIMO, MA. adj. sup. de chapucero.
CHAPUCERO, RA. adj. Lo que está hecho tosca y grosero-

mente. Ilude, impoUtiim opus.\\— m. El herrero que fábrica
clavos, trébedes, badiles y otras cosas bastas de hierro. Yiliori.s

el impoliii operis ferramcnlarius.
\\ Cmet.] El que hace mal v

toscamente las obras de su oficio, ¡ludís, impoliíus arlifex.

t CHAPULIN. m. p. Méj. saltón, insecto.

t CHAPURRADO, m. fam. El acto y efecto de chapurrar.

CHAPURRAR, a fam. Mezclar un licor con otro. Vamiscere.
II
Hablar algún idioma mezclando pal.ibras de otros, 6 mezclar

en el discurso especies inconexas. Itijbrido vel inconnexo ser-
mone loqui.

t CHAPURREADO, m. fam. chapurrado.

t CHAPURREAR, a. fam. chapurrar.
CHAPUZ, m. El acto de chapuzar. Úsase comunmente en la

frase dar chapuz , que es lo mismo que chapuzar. Innnersio.

II
chapucería.

II
Nául. Palo que acompaña á los principales de

extremo á extremo ó mas ahajo á la fogonadura, y estos se aña-
den á los árboles, para que batían mayor cuerpo, por no ser su-
ficiente su grueso. Palus quidam in navibus.

CHAPUZAR, a. Meter á alguno de ea!)eza en el agua, tísase

también como recíproco y neutro. Immergere vel mcrgi.

CHAQUETA, f. Vesíidura en forma de uu chaleco largo con
mangas, que solapa para el abrigo del pecho. iJanicalus tho-
rax.

CHAQUETE, m. Especie de juego de tablas reales, en el cual

se van pasando al rededor todas las piezas por las casas diBOcu-
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padas, y el que mas presto las reduce al exlremo del lado con-

frario y las saca, gana el juego. Talorum quídam ludiis.

t CUAQVl. m. p. Per pié.

CHAQUIHA. f. En el Perú el grano de aljófar, abalorio ó vi-

drio muy menudo, que llevan los espafioles para vender á los

indios. GtobuH vilrci, aiií mdiorex maniavUae.

CHARADA, f. Acertijo , enigma que consiste en adivinar una
palabra por la signiílcacion de las diversas parles ó miembros
de que eslá compuesta.
CHARADRIO, m. alcaraván.

t CHARAMASCA. f. ant r.iiAMAnAscA. Se conserva aun en la

Habana con la ligera variación de llamarse cuaramusca.

t GUÁRAMELA, f. ant. CHunuMnEi.A.

t CHARAMUSCAR, a. p. Cnh. chamuscar.

t CHARANADO, DA. adj. ant. cuaholado.

CHARANGUERO, RA, adj. Lo que está bccho tosca y grosera-

mente, ó el que trabaja líd. llludis , iiiipolilus.
||
— m. En los

puertos de Andalucía el BunoxEiio. || Barco que se usa en An-
dalucía para el tráfico de unos puertos con otros. Ctjmba, na-
viculn inercnloria.

t CHARAPA, f. Tortuga peciucña y de carne muy gustosa,

queal)iuida en los rios y lagunas del MaraFion.

CHARCA, f. Especie de estanque que se liaee para recoger
agua. Comunmente sirve para que se haga hielo. Slagnum
aipiis conqelondis idoneum.

* CHARCO, m. El agua [llovodizal detenida en algún paraje
hondo. Aqiia siacjnnns. [ || el charco de los atunes. El mar.]

II
PASAR el charco. Ir. fam. Pasar el mar.
* CHARLA, f. fam. Plática ó conversación sin sustancia y

fuera de propósito. Garniliías. H ||
El chirrido de las aves.]

CHARLADOR, RA. m. y f. charlatán.
} CHARLADURÍA, f. El prurito do charlar.

CHARLANTE, p. a. de charlar. El que charla,

t CHARLANTIN, NA. adj. parlanchín, na.

* CHARLAR, n. fam. Hablar mucho sin sustancia y fuera de
propósito. Garriré. Cl| chirriar los pájaros.]

* CHARL.\TAN, NA. m. y f. El que habla mucho y sin sus-
tancia. Garriilns. l\\ El que con sus habladurías descubre los

secretos y taitas, propias ó ajenas. || saltabanco.]
* CIIARLATANEAR. n. charlar. CU Descubrir por charlar

las faltas y secretos, propios ó ajenos]
CILVRLATANERÍA. f. La acción de hablar mucho y sin sus-

tancia. Lnqiiacilns vana, garniiüas.

t CHARLATANISMO, m. El defecto ú oficio del que es char-
latán.

t CHARLERÍA, f. charladuría.

t CHARLIDO, m. El canto de la rana.

CHARNECA. f. Arbusto, lentisco.

CHARNECAL. m. El sillo poblado de charnecas. Locus íere-
bintliis consilus.

CHARNEL. m. Germ. Dos maravedís, y charneles en plural
dineros en menudo.
CnARNEL.\. f. Pieza de metal compuesta de varios goznes,

que sirve para que tengan juego y movimiento algunas cosas,
como la caja, la hebilla etc. Verlicitlum.

CHARNETA, f. fam. charnela.
CHARNIEGOS, m. pl. Germ. Los grillos.

CHAROL, m. Barniz nuiy lustroso y permanente que se hace
de cierta goma en la Cliiiia y en el Japón : hoy se imita en va-
rias partes de Europa. Liqíior gmnmosus indictis.

CHAROLAR, a Dar de charol. Gummi vel gluline iUinere.

f CHAROLEAR. a. ant. charolar.

CHAROLISTA, m. El que dora y charola, que también se lla-

ma dorador. Gummi vel gluíiiie illiiiiens.

CHARPA, f. Especie de tahalí, en cuyo extremo hay un pe-
dazo de l)aqueta ó ante, donde; se enganchan vari¿is armas de
uego. linlteus á quo igniaria arma pendent.

t CHARQUE, m. p. Am. M. Pedazo delgado de carne de vaca,
Becada al sol ó al aire sin sal.

+ CHARQUEAR, a. p. Am. M. Secar la carne al sol ó al aire
sin sal.

+ CHARQÜECILLO. m. El congrio que se pesca abundante-
mente en el puerto de Cobija, pueblo del Perú, después de estar
salado y seco como el bacalao.

t CHARQUEO, m. itin. El acto de limpiar las piletas de agua,
dirigiéndola por canales al tiro.

t CHARQUETAL, m. ant. charco.

t CHARQUI, m. p. Am. M. charque. \\p. Am. M. charquican.
tCHARQUICAN. m. ;>. Am. M. Guiso que se hace del char-

que, sazonándolo con pimiento, ajonjolí, cacahuate y papas.
CHARQUILLO. m. d. de charco.
CHARRADA, f. Dicho ó hecho propio de un charro. Inurbané

áiclum aui faclum. I| Baile propio de los charros, limet. y fam
La obra ó adorno impropio , cargado ó de mal gusto, hicon-
cinmt.i nrunlus.

CHARRAMENTE, adv. m. Con charrada. Inconcmniter, in-
contpíe.

CHA
CHARRERÍA, f. charrada por el adorno etc.

CHARRETERA, f. La tira de paño, seda ú otro género que se
sol)repone al extremo inferior del calzón para sujetarle á la
pierna por medio de una hebilla pequeña. Se da también este
nombre á la hebilla. Tihialis fa.tciola quA braccae inferné fir-
maiiiur.

\\ La divisa militar de oro, plata ó seda, que sg asegura
al liouibro y cuelga sobre el brazo. Fasciola super hiimeriim,
mililnre iuxiqne.

CHARRIOTE, m. ant. charro.

f CHARRÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de charramente.
CHARRÍSIMO, MA. adj. sup. de charro.
CHARRO, RRA. m. y f. El aldeano de tierra de Salamanca.

tliislicus salruíinticensis Iraclüt íncola. \\Li\ persona basta y
rústica, como suelen ser los aldeanos. Rusiicus, inurbanus.'W
adj. Se aplica á algunas cosas demasiadamente cargadas de
adorno y de mal gusto.

t CHARRUSCAR. a. fam. chamuscar. || r. chamuscarse.
t CHASCAR, n. Saltar astillas encendidas de la leña puesta á

la lumbre.
|| mct. fam. Echar pestes.

t CHASCARRILLO, in. fam. Murmullo, cuentezuelo, histo-
rieta.

* CHASCO, m. [La punta que da el chasquido, cuando se sa-
cuden con violencia el látigo ó la honda.] || Burla ó engaño que
se hace á otro por entretenimiento y diversión. Talorum IDolus
sívi-.J jocus.

II
met. El suceso contrario á lo que se esperaba; y

así se dice : bravo chasco se ha llevado tulano. Insperatus et
adversus evenlus. || arrir á chasco, fr. fam. Chasqutíar, zum-
bai-, dar brega á alguno hasta dejarle picado. Aliquem verbís
vel faclis acriíís illudere. i\\ dar chasco, fr. Dar vaya, ó hacer
alguna burla.]

t CHASQUE, m. p. Per. y Bol. ant. chasqui.

t CHASQUEADOR, in. El que da chasquidos ó chascos.

CHASQUEAR, a. Manejar el látigo ó la honda haciéndole dar
chasquidos. Crepitum, slridorem edere.

|| Dar chasco ó zumba.
Illudere, irridere, jocari. || n. Dar chasquidos la madera, cuan-
do se abre iior sequedad ó mutación de tiempo. Siridere.

* CHASQUI, m. En el Perú [y Bolivia] el correo de á pié. re-
deslri.s tabellarius.

CHASQUIDO, ni. El sonido 6 estallido que se hace con el lá-
tigo ú honda, cuando se sacude en el aire con violencia. Crepi-
lux, siridor.

|| El ruido que liace la madera, cuando se abre por
setjuedad ó mutación del tiempo. Siridor.

fCHASQUISTA. m. poco us. Petardista, estafador.

t CHATA, f. Ndut. Embarcación de fondo llano, de poco ca-
lado y capaz de admitir mucha carga. Sirve en los arsenales
para tru.sporlar pesos de consideración, y para que los bajeles
d(!n á la (piilla sobre ella. |1 Embarcación de las fircunslancias
de la anterior, con que se hace la navegación por el Chagras en
Panamá, á vela y reino.

t CHATEDAD. f. joc. La calidad de ser chato.

t CÍIATESCO, C.\. adj. poco us. Lo que pertenece á los chatos.

* CHATO, TA. adj. Aplícase al que tiene la nariz casi llana y
como aplastada. Dícese también de la nariz que tiene esta figu-
ra. Si)nus, depressi nasí. || Se aplica á algunas cosas, que de
prepósito se hacen sin punta y con menos elevación que la que
regularmente suelen tener otras de otra Qde su] especie, como
embarcación chata, clavo chato etc. Depressus, obiusus. C||Sc
dice de todo barco de fondo plano.]
* CHATÓN, m. ant. Clavo ó botón chalo de que se solía usar

por adorno. Clavus complánalo capiíe. \\ Brillante grueso, y en
especial cuando está ensartado con otros de la misma clase.

£, ||

La parte del anillo en que se engasta un diamante.]
CHATONADO. m. Germ. El cinto.

t CHAUCHA, f. Papa del Perú que madura pronto.

CHAUL. m. Tela de seda de China , comunmente azul , seníc-
jante en el tejido al grodetur, aunque de menos seda. Sinensif
lelae genus.

t CHAULETE. m. ant. Lo mismo que blanchete.
CHAVARÍ. m. ant. Especie de lienzo. Linlei genus.

t CH.WO. m. fam. ochavo.

t CHAYA, f. p. Cliil. La diversión de echarse agua en el car-
naval.

t CHAYÓTE, in. Fruta de Nueva España, de carne suave y
dulce, cubierta de una cascara espinosa.

CH.\ZA. f. En el juego de la pelota la suerte en que la pelota
vuelve contrarrestada, y se para 6 la detienen ánlcs de llegara!
saque, y también la señal que se pone donde paró la pelota.
Sors quA pila inlrapale.sírae limiles repulsa delínelur aul sis-
lil, el signum ibi locaium. \\ chazas corrientes. Condición que
se suele poner por ventaja en el juego de la pelota, por la cual
el que da la condición , debe dejar correr la pelota que el con-
Iraiio le vuelve, y si pasase de la chaza, gana. || hacer chazas.
fi'. Mantencise ercaballo sobre el cuarto trasero adelantando ej

terreno á saltitos, con las manos siempre levantadas. Equum
pedibus lanlnmmod'o innixum incedere. \\ rechazar la chaza.
fr. Volver á hacei- la chaza por duda que hubo en ella. Pilae
relentae nolam reponere.

CHAZADOR. m. El que detiene las pelotas ó está en el juego
dedicado a este fin, el cual regularmcnle se pone en medio del
juego

; y también el que no juega
;
pero cuida de señalar el sitio



CHI CHl 335

de la CHAZA. Pilae repitlsae delenior, vel locum pilae repulsae
notans, signaus.

CHAZAR, a. Detener la polola Antes que llegue h la raya se-
ñalada para ganar. Pilae repulsae cursutn iniercipere. || Seña-
lar el sitio ó paraje donde está, la chaza. Nolare locum ubi pila
repulsa inlercipitur.

CHE
CHE. I'. Nombre de la letra cu y la figura con que se señala

t chelín, m. Moneda inglesa de plata, de valor de unos cin-

co reales de vellón.

+ CHELRIADOR, RA. m. y f. ant. ciiibriador, ra,

t CHELUIAR. n. anl. chirriar.

t CHENERO. ni. ant. eniíro.

t CHEPE. m. n. p. de var. p. Per. josÉ.

CHEPO, in. Cervt. El pecho.

+ CHEREMÍA y CHEREMILLA. f. ant. chirimía.

CHERINOL, m. Germ. El que es principal en la rufianesca ó
ladronesca.

CHERINOLA, f. Germ. Junta de ladrones ó ruflaues.

CUERNA, f. p. Gal. Pez. mrro.

f CüERNICO. m. Especie de potaje que comen los indios.

i CHERPA. f. Germ. La boba.

CHERRLADO. ni. anl. chillido.

CHERRIAUOR, RA. m. y f. ant. chirriador, ra.

CIIERRIAR. n. ant. chirriar.

CHERRIDO. m. ant. chirrido.

CHERRION. m. ant. chirrión.
* CUERVA, f. uiGUKRA infernal. LilEI fruto de la misma.

|1

ant. LECHUGA.]]

CHEÜRRON. m. Blas. Pieza de honor en forma de un medio
sotuer, cuya punta se alarga hasta el centro del jefe, y queda
como un compás abierto. Scuii gentilicii signum quoddam.

CHI
* CHIA. f. Manto negro y corto, y regularmente de bayeta,

que se ponia sobre el capuz, y cubría hasta las manos, usado
en los lutos antiguos. Indumeñii lugubris genus. \\ Parte de una
vestidura llamada beca, hecha dé paño fino, con una rosca
que se ponia en la cabeza, de la cual bajaban dos faldones que
caían, uno tiasta el pescuezo, y el otro como media vara hacia
las espaldas, con que solian embozarse. Era este adorno insig-
nia de nobleza y autoridad. Tneuia, fascia é capilis legumen-
lo suprá dorswn dejhiens. \_\\ Planta mejicana, de cuya semilla
se ovtrae un excelente aceite para la pintura. || Nombre que los

indios de la Nueva Granada daban á la luna.]

* CHiAR. n. anl. fiar. Q>iar. || Chillar la golondrina.;]

CHIBA, f. La cabra joven. Cnpella.

CHIBAL. n. ant. El ato ó manada dechibos. Haedornm grex.

T CHIBALETE, m. Especie de cómoda ó papelera con su es-
critorio. *
CHIBATA. f. p. And. La porra que traen los pastores. Pedum.
CHIBATO. m. El cabrito que pasa de seis meses y no llega al

afio. Ilaedus.

CIIIBETERO. m. El corral ó aprisco donde encierran los chi-
bos ó cabritos. Haedile.

CHIBITAL. m. chibetero.
CilIBITIL. m. anl. chibetero.

^ CHIBO, m. El m.icho de cabrío que no pasa de un año, y
también el cabrito, llircus, haedus. \\provin. La poza ó estanque
donde se recogen las heces del aceite. Amurcae receptaculum.

t CHIBON. m. CHIBATO.
CHICADA, f. El rebaño de corderos enfermizos y tardíos, que

por necesitar de mas i'cgalo, aparían los pastores del resto del
ganado, para que andando mas despacio y pastando la mejor
yerba, se restablezcan. Debilium agncllorum grex.
CHICALOTE. m. Planta indígena de Nueva España, que crece

hasta la allura de dos pies, y echa tallos herbáceos, rollizos,
ramosos, y con algunas espinas .- las hojas son ovaladas y están
llenas de espinas : tiene por fruto una caja ovalada cubierta de
espinas, llena de semillas sumamente menudas. Argemone
mexicana.
CHICARRERO, RA. m y f. ant. zapatillero.

i CHICLE, m. p. Méj. La resina medicinal que destila el
zapote.

* CHICO, CA. adj. Lo que es pequeño y de poco tamaño. Par-
vus, exiguus.

|| chico con grande, expr. de que se usa cuando
se Irala de ajiislar, vender ó despachar algunas cosas desigua-
les en lamaño ó calidad. Metafóricamente denota no excluir ni
e\c(!pluar nada de aquello de que se trata. Conjuncilm. || m. y f
MÑo ó .MUCHACHO, y también el que está en mavor edad que
los muchachos, cuando su persona ó sus prendas le hace Cha-
cen] recomendable; v. g. es lindo chico, es buena chica Pucr,
pueJla. [11 n. p. var. y hcm. p. Cub. francisco, ca. ||

— m. p.

Cub. Medalla ú otra cosa equivalente que circula en las taber-
nas, y representa la octava parte de un real de piala.]

CHICOLEAR, n. fam. Decir chicoleos. Faceliari, fuceliis uli.

CHICOLEO, m. fam. Dicho ó donaire de que se usa con las
mujeres por galantei'ía. Jocus, facetiae.

t CHICOREA f. ant. achicoria.
CHICORIA, f. achicoria.

t CHICORRO, RRA. adj. fam. d. de chico.

T CHICORROTICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de cinco.
* CHICORROTIN. adj. [m. d. de cinco.] Ei chico pequeño.

Pnsillus.

T CHICORROTITO, TA. adj. d. de chico.
* T CHICOTE, TA. m. y f. fam. Persona de poca edad, pero

robusta y bien hecha. Usase familiarmente para denotar cariño.
Robustus juvenis.

\\
Q— m.] fam. El cigarro puro. IJiYdiíí. Cual-

quier extremo, remate ó punta de cuerda ó cualquier pedazo
pequeño separado, ¡'iinis nautici exiremiías.

* CHICOZAPOTE. m. El frulo del árbol del mismo nombre
que se cria en la América meridional. Es del tamaño de un me-
locotón grande, de carne blanca amarillenta, muy blanda y
dulce, especialmente al principiar á podiirse. Achras zapote.
£11 p. M('j. NÍSPERO, que me parece es el frulo de la descripción
que antecede, y que debe leerse en ella América selenlrionai
en tugar de .América meridional.]
CHICÜELO, LA. adj. d. de cuíco.
* CHICH.\. f. fam. Hablando con los niños carne comeslible.

11 Bebida hecha de maíz de que usan los indios. [Se hace tam-
bién de pina y de otras frutas, y entonces toma el nombre de
la fruta que se pone á fermentar, como chicha de pina etc.]
Polio ex frumento indico cunfecta. [_\\ p. Per. Zapalo de dos ú
tres suelas |1 cal.ma chicha. V. calma. |1 ser cosa de chicha y
NABO. fr. fam. Ser de poca importancia ó despreciable, liem par-
vi momenti esse. \\ tener pocas chichas, fr. fam. Tener pocas
carnes ó fuerzas. Macrum, debilem esse.

CHÍCHARO, m. p. And. guisante.
* CHICHARRA, f. CIGARRA. User una chicharra, ó hablar

C0.VI0 UNA CHICHARRA, fr. fam. con que se moteja á alguno de
grande hablador. Garrulum esse, garriré. \\ cantar la chi-
charra, fr. fam. con que se nota que hace gran calor, porque
entonces es cuando canta mas este insecto. Diem aestuare. £\\

fr. mel. fam. Ganar en el juego.]
CHICHARRAR, a. achicharrar.

t CIIICHARREAMIENTO. m. El acto y efecto de chichar-
rear.

t CHICHARREAR, a. achicharrar. 1| n. Cantar la chicharra.
II
Imitar el chirrido de la chicharra.

CHICHARRERO (SER UN), fr. fam. que se dice del sitio ó pa-
raje muy caluroso. Locum aestuosum esse.

CHICHARRO, m. Pez de mar, especie de atún, de cuarta v
media de largo, con la aleta del dorso recostada hacia la cola, yuna fila de escamas, ásperas como una sierra, á cada costado.
Se halla en las costas de Cantabria y de Canarias. Scomber ira-
churus.

II
anl. CIGARRA.

* CHICHARRÓN, m. Lo que queda de cada pedazo de man-
teca de cerdo después de frito y exprimido. Crusta pinguedinis
tórrida. Z\\ Por extensión se llama así lodo lo que se tuesta ó
quema al fuego]

t CHICHE, m. Salsa ó pasta formada de gusanillos ó pececi-
llos de algunos rios y charcos de América.

t CHICHEAR, a. fam. Llamar á alguno con la interjección
chi chi.

CHICFIERÍA. f. La casa ó tienda donde en las Indias se vejidf
la bebida llamada chicha. Poiionis indicae taberna.

t CHI CHI. interj. que sirve para llamar la atención de algu-
no, que deseamos vuelva la cabeza ó se detenga.

t CHICHI, m. El animalejo de que se hace el chiche.

t CHICHILLA. f. El fleco ó cairel de la manta de los indios.

t CHICHINA, f. p. Am. M. La reunión de las arenas de rio pa-
ra sacar el oro.

t CHICHISVEAR. a. Coriejar, galantear.
CHICHISVEO. m. Obsequio conünnado de un hombre á una

mujer. Llámase también así el mismo que obsequia; v así se
dice : fulano es el chicuisveo de fulana. Obseqnium assiduum.
* CHICHÓN, m. Bullo que se hace en la cabeza de resullas de

algún golpe. Tuber ex ictu proveniens. [|| ant. tinoso]
CHICHONCILLO, TO. m. d. de chicuon.

f CHICHONERA, f. fam. frentero.
CHICHOTA, f. provin. Se usa solo en la frase sin faltar chi-

chota, que vale sin fallar la mas mínima circunstancia.

f CHIDRL\N. m. n. p. var. Cipriano.
CHIFLA, f. Especie de silbato. Fístula sibilatrix.

\] Inslru-
menlo de hierro acerado de la figura de una azuela de carpin-
tero sin el cabo de madera. U-san de él los libreros para laspar
y adelgazar las pieles con que cubren los libros en pasla Dola-
bella libraría.

|| ant. La espadilla en el juego de naipes.
CHIFLADKRA. f. chifla, silbato.

t CHIFLADOR, RA. m. y f. El que chifla.

CHIFLADURA, f. La acción de chiflar. Sibilaius.
* T CHIFLAR, a. Adelgazar y raspar las piules de los libros
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con el instrumento llamado chifla. Pelles dolare.
\\ Mofar,

hacer burla ó escarnio en público. Sibilare, irridere. I| Qmet.
fam.j Beber muclio y con presteza, üíceso de los bebedores de
vino ó de licores. Viniiin avkl'e bibere. Qll niet. l'am. enguli.ih.]]

II n. Silbar con la chilla, ó solo con la boca imitánd.'^la. Sibi-

lare, sibdiim edere. CU Cliirriar el ave.J — , -

CHIFLATO, m. silbato.
* CHIFLE, m. chifla ó chiflo. || Silbato 6 reclamo para ca-

rar aves. Fislnla aucupuloria. lI| Dlául. El cuerno donde se

guarda la pólvora para cebar los cañones.]

CHIFLETE, m. chiflo.

CHIFLIDO. in. El sonido de la chifla ó silbo que le iinila. Si-

bilalus, fisiulae sibilas.

CHIFLO, m. CHIFLA, instrumento para silbar.

+ CHIFLÓN, m. aum. de chifla, chifle y chiflo. || .Wi». La-
bor subterránea laríía y profunda.

|i
trabajar á chiflón, ir.

Wírt. Ahondar la niína, ganando á un tiempo longitud y pro-
fundidad.

i CIIIGUIRE m. Animal anfibio de la Guayana, parecido al

cebón, que tiene el hocico de carnero, la uña hendida, el pelo
rojo y la cola muy corta. Se sustenta de yerbas y es de carne
sabrosísima.

CHILACAYOTE. m. cii)R.ícayote.

t CHILE, m. p. Méj. El pimiento llamado ají.

t CHILENO, NA. adj. Lo mismo que chileño, y mas usado
que este.

* CHILEÑO, ÑA. adj. El natural de Chile, ó lo perteneciente
& aquel reino [aquella república]. Chilensis.

t CHILI. m. CHILE.

t CHILIHUEQUE. m. Especie de llama ó carnero de Araúco,
de cuello lari^o y piei'nas altas, que sirve de bestia de car^ja.

* CHILINDIIINA. f. fam. Cosa de poca importancia. Resnihi-
li, nugae. Cjj Burla, chanza. Jocííí.]

* CHILINDRON. m. Juego de naipes que se .juega entre dos
ó cuatro personas. Repárlense los naipes por ¡guales partes á
cada uno, y el que es mano empieza á jugar echando las carta

,

que se siguen unas á otras en el número y pinta, como as, dos,

tres; y si no tiene cuatro, pasa al segundo ó al que le tuviere;

y continúa este echando cuatro, cinco, seis, y así hasta sota ca-

ballo y rey, cuyas tres cartas se llaman cuilindron. El que
echa el rey, vuelve á empezar por la que quiere, y el que en es-

ta forma se descarta primero, gana de los otros por cada carta

de que no se han descartado, la cantidad que se convino al em-
Eezar el juego. Es una especie de pechigonga sin envites, y tam-
ien se parece algo al juego que hoy llaman la cometa. Pagel-

larum ladus quídam. Q||met. joc. Toda reunión de cosas que
consta de tres. || fam. Golpe ó cuchillada en la cabeza.]

t CHILMOLE 6 CHILMCLE. m. Salsa usada en la América se-

tentrional, que se hace de chile y tomate.

fCHILÚE. m.p. Amér. Una olla grande en que se hace la chi-
cha.

CHILLA, f. Instrumento de que se sirven los cazadores para
imitar el chillido de los animales, como de la zorra, la liebre,

el conejo etc. Fisiula animaliutn vocibus imilandis. \\ Tabla cor-
ta, muy delgada y de ínOma calidad. Tabula lemiior vilisque.

f CHILLADA, f. En el juego del mediator, la precisión de en-
trar elque tiene la espadilla, cuando lodos los demás han pasado.

t CHÍLLADERA. f. fam. El flaco, la parte sensible que algu-
no tiene, así en lo físico como en lo moral.

t C11ILLADIZ.4. f. fam. La confusión de chillidos.

CHILLADO, m. provin. El techo compuesto de alfajías ó lis-

tones de madera y de tablas de chilla. Llámase también así en
Extremadura, cuando lleva ladrillo por tabla, ó es de cañizo
cubierto con una capa ó toi'la de cal. Teclum levibus asseribus
conslralum.
* CHILLADOR, RA. adj. Lo que chilla. Sibiliim cdens; sibila-

Irix. CU — m. ant. pregonero.]
* CHILLAR, n. Dar chillidos. Siridere.

\\
Imitar el chillido de

los animales de caza con el instrumento llamado chilla. Aiiiuia-

liuiri voces fístula imiiari. \\ Hacer alguna cosa ruido y cierto

sonido cuando se frie, ó cuando el tocino ó grasa cae en la lum-
bre. Slridere. \\ Hacer ruido el eje del carro por no estar unta-
do. Siridere. C II

Ofender el oído un instrumento músico por
sobrado agudo , por no estar bien templado ó por no sonar
acorde con los otros. H Chocar 4 la vista un color muy fuerte ó
mal combinado con otros.]

* CHILLIDO, m. Sonido de la voz agudo y desapacible. Stri-

dor, acuius vocis souus. C || chirrido de pájaro. || Voz de la

zorra, conejo, liebre etc.]

CHILLO, m. CHILLA por instrumento etc.

* 1 CHILLÓN, NA. m. y f. fam. El que chilla mucho. Immo-
dicus vocifcraior. \\ adj. que se aplica á los colores demasiado
fuertes ó mal conibiiiiidos. Yehemens, inal'e conciunaius color.

II
Se aplica al clavo propio para clavar tablas de chilla. Clavas

figeudis asseribus idóneas. Cjl — m. joc. ant. pregonero.]
|i
—

real. Clavo mayor que el chillón ordinario; sirve para clavar
tablas mas gruesas que las de chilla. Grandior clavas.

t CHI.MBADOR. ni. p. Per. El caballo muy alto en que se pa-
san los rios y el jinete que lo monta. 1| El indio que reconoce el

vado y guia al pasajero que va montado en este caballo.
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t CHIMEMA. f. ant. Colirio para los callos.

CHIMENEA, f. El hogar 6 fogón para guisar ó calentarse,
que tiene un cañón por donde sale el humo, y también la parte
del cañón que sobresale por el tejado. Caminas. ||En las llaves
llamadas de pistón el cañoncito en que encaja este, y por el
cual se comunica el fuego á la carga. || met. y tam. Se suele to-
mar por la cabeza en algunas frases: y así del que está tomado
del vino, se dice, que se le subió el humo á la chimenea. Ho»jí-
nis capul.

t CHIMENEO, NEA. adj. capr. Lo que es de la chimenea ó
pertenece á ella.

fCHIMO ú CHIMU. m. p. Am. M. La quinta esencia del tabaco.
* 1 CHINA, com. chino, na. CIIP- Am. M. El que nace de in-

dio y europea; casta muy blanca y bien parecida.
|| p. Cub. El

hijo de mulato y negra, ó al revés.] || f. Piedra pequeña. Lapil-
lus, calculas.

\\ La raíz medicinal de una yerba del mismo nom-
bre, especie de zarzaparrilla, que se cria en la China y en Amé-
rica. Es del tamaño de las batatas de Málaga, con algunas tube-
rosidades, nuiy dura, sin olor y parda rojiza. Smilax china.

\\

Cierto género "de loza lina que se trae de la China. Llámase tam-
bién porcelana, y scfalirica en varias partes de Europa. Ficti-
lia vasa sínica. || La suerte que echan los muchachos, metiendo
una piedrecita ú otra cosa semejante en el puño, y presentando
las dos manos cerradas, pierde Cgana] aquel que señala la mano
en que está la piedra. I| Tejido de seda ó lienzo, que viene de la
China, ó Cel] labrado a su imitación. Sérica lineave lenuior le-
la sínica. C II p. Am. 31. La moza india hasta que se casa. ||p. Itléj.

La criada mestiza.] || media china. Tejido de seda ó lienzo mas
ordinario que la cniíia. Crassior lela sérica lineave sínica.

\\

echar china. Ir. fam. Contar las veces que uno bebe en la ta-
berna; aludiendo á la costumbre de que cada vez que uno be-
bía , echaban una china en la capilla de la capa, y después al

tiempo de la paga las contaba el tabernero y las cobraba. Ad
cálculos computaiiones redigere.

|| tocarle á uno la china, fr.

CCAERLE Ó] TOCABLE Á UNO LA SUERTE. |¡ TROPEZAR EN UNA CHINA.
Ir. fam. Detenerse en cosas de poca importancia. Lapillo offcndi.

t CHINAMPA, f. Isleta ó jardín flotante en la laguna de Mé-
jico.

t CHINAMPERO, m. p. Míj. El que habita 6 cultiva una chi-
nampa
CHINAR, n. ant. rechinar.
CHINARRO. m. Piedra algo mayor que la china. Laplllus,

calculas grandiusculus.

CHINATEADO. m. En las minas del Almadén cierta cama de
piedra menuda que se echa sobre la gruesa, para armar los hor-
nos. Slraium ex lapillis.

CHINAZO. m. aum. de china. || Golpe dado con china. Idus
lapillo impacius.

t CHINCATE. m. p. Amér. El último azúcar moreno que sale
de los calderos.

t CHINCHAR, a. fam. Moler, molestar.

CHINCHARKAZO. m. fam. Golpe grande que en alguna pen-
dencia se da con la espada de plano, lelas ense impacius.
CHINCHARRERO, m. Sitio ó lugar donde hay muchas chin-

ches. Locus cimicibus sralens. || Barco pequeño que usan en
Indias para pescar. Scapha piscaloria.
* CHINCHE, f. Insecto del tamaño de una lenteja, sin alas,

la cabeza inclinada hacia abajo y con dos antenas. Es muy fé-
tido, corre mucho y principalmente de noche, pica y chupa la

sangre, y abunda en las casas, con especialidad en las camas,
durante el verano. Ciniex leclularins. C II

met. fam. Molesto.
importuno, pesado.] || caer ó morir co.mo chinches, fr. fam
con que se da á enlendei- haber sucedido alguna gran mortan-
dad. Acervañm, caiervalhn occumbere, inierire. || no hay mas
CHINCHES que la manta llena, fr. fam. con que se pondera la

abundancia que hay de cosas molestas y perjudiciales. Moles-
líis plenurn esse, abundare.

[_ \\ tener chinche en el ojo. fr,

met. fam. Estar con el ojo atento para no engañarse ni ser en-
gañado]

II
tener dk chinches la sangre, ir. met. y fam. con

que se explica que alguno es sumamente pesado y molesto. In-
commodum el rnolesium esse.

* CHINCHERO, m. Tejido de mimbres ó listones de madera
con varios agujerillos, que se ponía Cpone] al rededor de las

camas para recoger las chinches y sacudirlas después. Ciniicum
receplaculum viminibus lexluni.

CHINCHILLA, f. Animal cuadrúpedo de la América meridio-
nal, del Asia y de otras partes, doble mayor que la ardilla y se-

mejante á ella. Tiene el pelo muy espeso y suave, el cuerpo
gris, el vientre blanco, la cola con rayas negras, la cabeza ro-
jiza y las orejas sin pelo. Hay diferentes variedades de él

, y sus
pieles son muy estimadas para forrar y guarnecer los vestidos
de abrigo. Sciurus cinéreas. \\ La piel del animalejo de este nom-
bre. Sciuri cínerci pellis.

t CHINCHÍN, m. p. Cub. calabobos.

CHINCHÓN, m. ant. chichón.

CHINCHORRERÍA, f. ant. Patraña, mentira, burla. Fábula,
commenium. \\ fam. Chisme, cuento. Susurrus.

* CHINCHORRERO, RA. adj El que se empica en chismes y
cuentos. Susurralor, susurro. CU chincharrero en su primera
acepción.]
* CHINCHORRO, m. [Embarcación de remos muy chica y la

menor de á bordo. || Balsa que hacen los indios de la costa del
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mar Pacífico con dos rollos de iiaja sujetos con trincas, sobre la

la cual salen á pescar.] || Especie de red á modo de barredera,
que usan los pescadores en España, y es semejanle á la jábega,

aunque menor, ¡letis piscaíorii geniis. £\\ p. Ain. M. llaniaca
hecha de red, en que duermen los indios, colgándola de la pa-
red 6 de los árboles.]

CHINCHOSO, SA. adj. met. y fam. qne se aplica á la persona
molesta y pesada. MolesiiA, fastidio (¡IJiciens.

CHINÉL.4. f. Calzado á modo de zapato sin orejas ni talón.

Los hombres solo lo usan dentro de casa; las mujeres dentro y
fuera. Crepida, calceus domesiicus. || Especie de i-liapin de (jnc

nsan las mujeres sobre el calzado, en tiempo de lodos, ¡ludioris

fonnae calceamentton.

t CHINERÍA, f. Conjunto dé chinas.

CHINESCO, CA. adj. Lo perteneciente á la China: lo parecido
á las cosas de aquel país. Sinensis. \\ Á i.a chinesca, mod. adv.

Al uso de la China, o según el gusto de aquel país.

t CHINFONÍA. f. Especie de gaita que suena volteando una
cigüeña.

t CHINGANA, f. p. Per. Cueva, socavón ó conducto subterrá-

neo. II p. Per. y Chil. Nombre de los bailes que se dan en las in-

mediaciones de las ciudades los dias festivos ó con motivo de
algún regocijo público.

t CHINGANEAR, n. p. Per. y Chil. Concurrir á los bailes lla-

mados chinganas.

t CHINGARSE, r. emborracharse.
i|
ant. Amedrentarse, cor-

tarse.

t CHINGUIRITO, m. p. JUéj El aguardiente de cañas qno se

extrae de liis heces del azúcar,
[j p. Cub. Un trago de aguardien-

te 6 de otro licor.

tCHINl. m. BOGUiLLA de la laguna de Chucuito.
* CHINILLA, TA. f. d. de china. [ || chinita. p. Per. niña.]

* CHINO, NA. adj. El natural del reino de la China y lo per-
teneciente á él. Usase también como sustantivo Qen ambas ter-

minaciones]. Sinensis. CU m. y f. p. Per. El indígena del Perú,
cuyos ascendientes han nacido en él. || perro chino. V. per-
ro.]

II SOMOS CHINOS.' ir. fam. de que se usa para dar á enten-
der á quien Í5relende engañar, que no es fácil lo consiga; alu-
diendo á la opinión poco fundada de que los chinos son sim-
ples. II

— m. La lengua china. Sinicus sermo.

i CHIO CHIO. m. Voz que imita el chillido de los gorriones

y otros pájaros.

t CHIPA, f. p. Am. M. Cestilla de palos y hojas que usan los

indios para llevar fruta.
||
p. Am. M. Correa de cuero.

|1 p. Ant.

ií. Red de cuero.

CHIPIRÓN, m. En las costas de Cantabria calamar.
tCHlPITA. f. d. de CHIPA.

CHIPRIOTA, adj. El natural de Chipre ó lo perteneciente á
esta isla. Cyprius.

CHIPRIOTE, adj. chipriota.

t CHIQUEAR, a. p. Cub. mimar. 1| r. p. Cub. cuidarse.

t CHIQUEO, m. p. Cub. mimo.

t CHIQUEÓN, NA. m. y f. p. Cub. mimado, da.

CHIQUERO, m. Zahúrda donde se recogen los puercos de no-
che, llura.

II p. Exir. Choza pequeña en que se recogen de no-
che los cabritos. Haedile. \\p. And. La jaula donde se encierra
el toro que se ha de correr. Cavea.

t CHIQUI. m. p. Per. Papagayo pequeño.
* CHIQUICHAQUE. m. El que solo tiene por oficio aserrar

piezas gruesas de madera domle le llaman. Homo lignis ser-
randis viercede conduclus. CU El ruido que se hace con las qui-
jadas cuando se masca fuertemente.]

t CHIQUIHUITE. m. p. Sléj. Cesto de mimbres.
CHIQUILICUATRO, m. chisgarabís.

CHIQUILLERÍA, f. fam. Multitud, concurrencia de chiquillos.

CHIQUILLO, LLA. adj. d. de chico.

t CHIQUINEZ. f. ant. niñez. ||proyi«. pequenez.

i CHIQUION, NA. m. y f. p. Cfí¿>. chiqueón, na.

T CHIQUIRRITICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de chico.

chiquirritín, NA. adj. El chico pequeño. PusHlus.

i CHIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de cnico.

T CHIQUITICO , CA , TILLO , TILLA , TITO , TITA. adj. d. de
CHICO.

* CHIQUITO, TA. adj. d. de chico. |1 hacerse chiquito, fr.

met. y lam. Disimular lo que se sabe ó se puede. ^Disimular
alguno su saber, poder ó valimiento.] Inscium, inuíilem se si-

mulare.

t CHIRAPA, f. p. Per. Lluvia con sol.

t CHIRCATE, m. Manta cuadrada de algodón con que las in-
dias de la Nueva Granada cubrían su desnudez.
* CHIRIBITAS, f. Ipl. ] fam. Partículas que vagando en el

interior fie los ojos, ofuscan la vista. |1 echar chiribitas, fr.

ECHAR pestes.

CHIRIBITIL, m. Desván, rincón ó escondrijo bajo y estre-
cho. Angulus angustiar in domo. \\ fam. La pieza 6 cuarto muy
pequeño. Cubiculum.

t CHIRICLES. m. Especie de papagayo muy singular de los
bosques del Marañon, pues aprende á hablar y á bailar, reme-
da el canto de otras aves y acompaña á cualquier instrumento
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músico. Es del tamaño del gorrión, de color amarillo, negro y
pardo, y su pico grueso y ancho.
« CHIRIGAITA. f. p. Mure, cidbacatota Qcidracayote].

t CHIRIGOTE. m. p. Cub. chanza.

t CHIRIGOTEAR, n. y r. p. Cub. chancearse.
tCHIRIGOTERO, RA. adj. p. Cub. chancero.

CHIRIMÍA, f. Inslrumento músico de boca, derecho, de Ircs

cuartas de largo, encañonado y con diez agujeros para el uso
de los dedos, con los cuales se f()rma la armonía. Es de made-
ra, y en la (larte por donde se junta con la boca, tiene una len-
giiela de caña por donde se introduce el aire. Praecentoria tu-
ba, fístula vmsica. \\ in. El que tiene por oficio locar este ¡ns-

truineiito. Tibicen.

* CHIRIMOYA, f. El fruto de un árbol del mismo nombre
CEl fruto del chirimoyo, árbol] que.se cria eti la América me-
ridional. Es del lamaño de un nieloncito, con la cascara grue-
sa, cubierta de ciertas prominencias carnosas á manera de es-

camas , de color verdoso y cou las pepitas negruzcas. Es muy
estimado por su sabor agradable. Annona squamosa.

CHIRIMOYO, m. .\rbol de América bastante corpulento y ra-

moso, que tiene las hojas verdes. La ílor sumamente olorosa, y
d(! solas cuatro hojas muy gruesas, á modo de un tallo verde
por dentro y por fuera dividido en cuatro partes.

CHIRINOLA, f. Juego de muchachos que se parece algo al de
los bolos. Se ponen nueve bolillos y otro nue llaman el cuatro,
y se tira á quien mas derriba. Puerilis Itidus stantibus bacillis

deturbandis. || Cosa de poco momento, friolera; y así se dice:
eso es una chirinola. Res futilis, nunae. \\ estar de chirino-
la, fr. fam. Estar de fiesla ó de buen liumor. Festive, faceté se
aliquem qerere.

CHIRIPA, f. En el juego de billar la suerte favorable que se
gana por casualidad. || met. y fam. casualidad.

t CHIRIPÁ, m. Pedazo de bayeta de color claro que lleva la

gente pobre de Buenos Aires y Montevideo, y les cubre desde la

cintura hasta mas abajo de las rodillas.
Jj
gente db chiripá.

Nombre que en las mismas partes se da a la canalla 6 gen-
tuza.

CHIRIPEAR, a. En el juego de billar ganar tantos por golpes
hechos casualmente.

CHIRIPERO, m. En el juego de billar el que juega, mas por
acaso, que por buenas jugadas ó destreza.

t CIIIRIPON. m. fam. aum. de chiripa.

CHIRIVÍA. f. Planta hortense con las hojas algo parecidas á
las del apio, el tallo acanalado y bastante alto, las llores en for-

ma de parasol, pequeñas y amarillas, y las semillas de dos en
dos. Su raíz es de figura de huso, como los nabos, blanca, roji-

za, algo olorosa, y es lo único que se come de esta planta. Siser

sisarum. \\ Ave. aguzanieve.
* CHIRLA, f. Marisco, almeja. ClIrncsLERÍA. |1 burla]
CHIRLADA, f. Germ. Golpe de palo.

CHIRLADOR, RA. m. y f. El que chirla 6 vocea, recia y des-
entonadamente. Gárrulas, vociferator.

* CHIRLAR. Ca. Hacer un chirlo en la cara] || n. Hablar atro-

pelladamente y metiendo ruido. Garriré. \\ Germ. Hablar.

* CHIRLE, m. Estiércol del ganado, particularmente lanar.

Arietinum siercus. CU Uva de vid silvestre, de que se saca un
vino muy flojo ó el aguachirle. || adj. met. Vano, aparente, sin

sustancia] ^ ,

t CHIRLERÍA. f. joc. charladuría.

CHIRLERIN. m. Germ. Ladroncillo.

i CHIRLITO. m. ant. chorlito.
* CHIRLO, m. Herida prolongada en la cara, como la que

hace la cuchillada, y taml)ien la &m;ú ó cicatriz que deja des-
pués de curada. Yu'lnus in facie oblongum. [I Germ. Golpe. Q ||

CHIRLOS MIRLOS, loc. fam. Cosas imaginarias.]

CHIRLON. m. Germ. Hablador,

t CHIRONA. f. fam. La cárcel.

t CIIIRPIA. f. Roble ó castaño noval.

CHIRRIADERO, RA. adj. chirriaoor.

CH1RR!.\D0. m. ant. chirrido.

CIÍIRRIADOR, RA. adj. Lo que chirría. Slridens , stridorem
edens.

t CHIRRIADURA. f. El acto y efecto de chirriar.

* CHIRRIAR, n. Hacer ruido con sonido agudo alguna cosa

al tiempo que la penetra el fue^o; como el tocino cuando se

frie, y el aceite cuando empieza a hervir, ó se echa pan ú otra

cosa dentro. También se dice del carro, cuando luden las rue-
das con el eje; ó de otro sonido agudo. Stridere. \\

Chillar los

pájaros que no cantan con armonía. Garriré. £ II
l^ar un chirri-

do con algún instrumento ingrato al oído, como el pito. ||
Salir

de tono alu'un instrumento músico.] |1 fam. Cantar desentona-

damente Invilis musis canere. Cl¡r. p. Cub. tiritar de Irio O

de miedo]
*CHIRRICHOTE. m. ant. necio, presumido. Hoy tiene u.^o

en algunas partes de la Mancha. C I!
ant. Nombre que se dió en

España á los clérigos franceses que iban peregrinancio.j

* CHIRRIDO, ra. Voz 6 sonido aSí»floy desagradable de al-

gunas aves. Molestus avium garritus. CU >oz desentonada, jl

Sonido do instrumento desafinado.]

22
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CHIRRÍO, m. V.\ ruido desapacible que hacen algunos carros

y carretas Stridor.

CHIRRIÓN, m. Carro fuerte que chirría mucho y sirve para

sacar la t)asura. Cairiica siiiditla. \\ Carro (le dos ruedas que
lleva una sola cahallen'a. Can ulus.

CHIURIONERO. m. El mozo que conduce el chirrión. Carrii-

íi ductor.

T CniRIj.MEN. m. fani. CAi.F.TnE.

CHIRL'MBELA f. cniíiiiMBELA.

t CHIS CHAS. m. El ruido que hacen las espadas y otras ar-
mas al dar cuchilladas ó golpes con ellas. Es voz formada por
onomalopeya.
CHISGARABIS. m. fam. El hombre entremetido, bullicioso y

de poca importancia. Dícesc comunmente de los que son de
cuerpo pequeño y de mala figura. Homuncio inquies, turbu-
lenins.

» CHISGUETE, m. [Chispa de saliva que salta de la boca al

hablar ó respirar.] || lam. Trago ó corta cantidad de vino que
se bebe. Usase comunmente eñ la frase echar l'n cuisgcete.
Vini haiisiiis.

t CHISGUETEAR, n. Beber k chisguetes. || Echar chispas de
saliva al hablar ó respirar.

CHISMAR, a. ant. ciiis.MEAn.

* CHIS.ME. m. Murmuración ó cuento con qtie alguno inlen-
ta moler zizaña cnire las pei'sonas, refiriendo lo que debería
callar. CSe halla usado como femenino en los escritores anti-
guos.] Huiintsciilns, fábula vialedica.

|| pl. fam. Baratijas, tras-
tos pequeños, especialmente cuando estorban

; y así se dice:
quita de ahí todos esos cnis.MES. Scruia, uiensilin innecessaria.

L II
El coiíjinito de cosas pequeñas necesarias para algtm obje-

to, como CHISMES de escribir, de afeitar, de caza etc.]

t CHISMEAÜOR, RA. m. y f. fam. chismoso.

CHISMEAR, a. Traer y llevar chismes. P.umores ullrb citro-
qite deferre.

CHISMERÍA, f. ant. chisme.
CHISMERO, RA. adj. ant. chismoso.

CHiSMOGRAFl.\. f. fam. La ocupación de chismear. || Rela-
ción de los chismes y rúenlos que corren.

CHISMOSO, SA. adj. El que se emplea en traer y llevar chis-
mes. Susurro, obtrevtalor.

* CHISPA, f. Partícula de fuego que salta de la lumbre ó de
cualquier cuerpo (lue le coiilieuc, como del pedernal herido del
eslabón, etc. Scinliíla.

\\
proviii. La escopeta corla. Sclopetiim

brevius. \\ Diamante muy pequeño. Mitiasculus adamas. \\ Gota
pequeña de agua de las ()ue caen, euanuo empieza á llover ó
llueve muy menudo. Guitula quae'.ibcí mcipieniis pluviae.

||

iriet. La parle pequeña de algún cuerpo ó el cuerpo nuiy pe-
queño, MIGAJA

; y así se dit* : no le dieron ni una chispa. Par-
licula C II

fam. embriaguez. Suele foi-mar frase con el verbo
tener]

II
met. Penetración, viveza de ingenio; y así se dice .-

fulano tiene chispa ó mucha chispa. Ingenñ acies, acumen. [ ||

ndj. f. p. Cub. Viva, maliciosa .- se dice délas muchachas]
||

pl.
Gérm. Chismes.

1| [chispas!] Interjección, que sirve para ex-
presar admiración ó disgusto, y vale fuego: Heu! [_\\ echando
chispas, niod. adv. Á todo correr.] || echar chispas, fr. met. y
fam. Dar muestras de enojo y furor, prorumpir en amenazas.
Subirasci, iracundia scnndescerc. ||ser una chispa, fr. füm. Ser
muy viva y despierta alguna persona; y comunmente se aplica
k las que son de peque/ia estatura. Ágilem, vividum esse.

* CHISPAR, a. Germ. Traer y llevar chismes. [ H r. fam. ACHiSr
PARSE]
* CHISPAZO, m. La acción de sallar la chispa del fuego 6 el

daño que hace. Sciniillae ictus. [|| met. El asomo ó ligero sín-
toma de cualquiera enfermedad, disturbio etc. que se observa
en alguna parte.] || met. y fam. Cuento ó chisme que uno lleva
(i otro; y asi se dice : ir con el chispazo, dar el chispazo. /ím-
vnisculi delalio.

t CHISPE, m. ant. chispa.
* 1 CHISPEAR, a. [_y n.] ant. Relucir ó brillar mucho. A'iíe-

re, micare.
\\ [impers.] Llover muy poco, cayendo solo aliiunas

golas pequeñas de agua. Minulañm pluere, situare. \\ n. Echar
chispas. Scintillare.

i CHISPEO, m. El acto y efecto de chispear.
* T CHISPERO, m. El que hace badiles, trébedes y otras co-

sas menudas de hierro. Ferreorum uiensilium, culinae preci-
pue deservieníium, faber. CU— ra. adj. met. Vivo, pcnelranle,
expresivo : suele decirse de los ojos.] || Se aplica al cohele que
arroja muchas chispas. Sciníillas euiiiiens.

* CiilSPO. m. fam. chisguete [por trago].

t CHISPOLETA, f. p. Cub. Mujer alegre y coqueta.
+ CHISPOBREAR. n. fam. chisporrotear.
CHISPORROTEAR, n. fam. Despedir chispas con continua-

ción, como sucede con las luces, cuando el aceite, sebo ó cera
tienen alguna humedad. Scintiltas emiitere.

CHISPORROTEO, m. fam. La acción de chisporrotear. Lumi-
narium síridor.

CHISPOSO, SA. adj. que se aplica á la materia combustible
que arroja muchas chispas, cuando se quema. Slrldulus.

t CHISGUETE, m. ant. Flujo de vientre.

iCHISTA. í. ant. chiste.

CHO
CHiST.'íR. n. Prorumpir en alLiina voz ó liacer ademan de

liablar. Usase mas comunmente con negación. Hiscere, mu-
tire.

CHISTE, m. Dicho agudo y gracioso. Llámase también así
cualquuT suceso gracioso y festivo; y así se dice : me pasó un
buen chiste. Facete diclum ant faclum. \\ Burla ó chanza; y
asi se dice; hacer chiste de alguna cosa. Jocus. \\ caer en el
CHISTE, fr. fam. Advertir el fin disimulado con que se dice ó
hace alguna cosa. Alterius consilium aut fraudem animadver-
lere.

|] DAR EN EL CHISTE. IV. fam. Dar en el punto de la dificul-
tad, acertar alguna cosa. Scopum atiingere, rem acu tangere.
CHISTER.\. f. Cestilla angosta por la boca, y ancha por aba-

jo, que llevan los pescadores para echar los peces. Cisiula pis-
cibus exci¡ixendis apta.

t CHISTOSAMENTE, adv. m. Con chiste. Facete.

CHISTOSO, SA. adj El que usa de chistes. Dícese también de
cualquier lance ó suceso que tiene chiste. Facetus.

* CHITA, f. En el carnero ó vaca es el hueso de la cuartilla
del pié. Suelen usar de este jiueso los muchachos en el juego de
la CHITA. Arielis siue vaccae astragalus. [W Juego que consiste
en poner una chita derecha en sillo determinado, y tirar á ella
con tejos ó piedras : el que la derriba gana dos tantos, y el que
da mas cerca uno. TaxiUi aslragali ludus. [ || p. Per. cabra.

||

.Á LA chita callando, mod. adv. chiticallando.] || caga chi-
tas. Apodo que la gente vulgar y común aplica al que es pe-
queño y de mala figura, y al que anda siempre mudando laga-
res. Homuncio irrequietus. || dar en la chita. Ir. fain. dar en
EL iirro.

II
NO SE MF. DA DOS CHITAS fr. vulg. cou que se denota

el poco temor que se tiene, ó el poco aprecio que se hace de al-
guna cosa, fíem nihili fació. \\ no valer una chita, fr. Ser de
poco provecho ó estimación. Parvi viomenti esjue.

jl
tirar á dos

CHITAS. Ir. Hacer á dos partes, poner la mira ó pretensión á dos
cosas, fíuos lepares insequi.

CHITE, iiiterj. ant. curro ó chiton.

* CHITICALLA, m. fam. El que calla y no descubre ni revela
lo que ve. Tacitus oculalor. [|| f. fam. Tacha ó cosa que debe
callarse]

CHITICALLANDO (IR ó ANDAR), fr. fam. que vírte andar con
mucho silencio y sin que se sientan las pisadas. Silenter, lacité
incedere.

t CHITITO. interj. fam. chiton.

CHITO, m. Pieza de madera ó de otra cosa sobre que se pone
el dinero en el juego del chito. Talus, laxillns. || Juego que
consiste en tirar con lejos al chito para derribarle, y gana
aquel tejo que queda mas cerca del dinero. Tali, astragaíi lu-
das.

I]
interj. chiton. || irse .\ chitos, fr. fam. Andarse vagan-

do, diveitido en juegos y pasatiempos. Per inania quaeque di-
vagari.

* CHITON. interj. de que se usa para imponer silencio. Sile,
lace. [ II

— NA. adj. joc. callado, el que calla.]

CHIVO, VA. m. y f. cabrito, ta.

CHO

CHO. interj. de que usan los arrieros, gañanes y gente del
campo para que se paren las caballerías. Eho.

* CHOCA, f. [chueca para chequear la barrilla.] || Cetr. La
cebadui'a que se da al azor, dejándole pasar la noche con la per-
diz que voló. Accipitris praeda in escant data.

t (CHOCADA, f. Cada una de las operaciones del choqueo de
la barrilla.

CHOCADOR, RA. m. y f. El que choca. Collidens.

CHOCALLO. m. ant. zarcillo, el arillo etc.

CHOCANTE, p. a. de chocar en la acepción de provocar ó
enojar á otros, ilolesins.

* CHOCAR, n. Encontrarse con violencia una cosa con otra,
como un navio con otro, ó contra un peñasco. Collidere. || met.
Pelear, combatir. Cum liaste confligere. \\ met. Provocar, eno-
jar á otros por genio ó por costumbre. Lacessere, irritare, mo-
lesliim esse. [1| Llamar aigo extraordinariamcnle la atención,
ya por el gusto, ya por la repugnancia que causa.] 1| Causar
disgusto ó enfado; y así se dice ; fulano me choca. Taedio, fas-
tidio esse.

CHOCARREAR, n. Decir chocarrerías. Jocari.

CHOCARRERI.\. f. Bufonada, chanza grosera. Jocus, scurri-
Uías, nugae. \\ ant. Fullería ó trampa en el juego. Fraudes lu-
soriae.

CHOCARRERO, RA. adj. Lo que tiene chocarrería, como pa-
labras chocarreras. Scurrillis. ||

— m. El que tiene por cos-
tumbre decir chocarrerías. Jocatar, scnrra. \\ ant. fullero.
CHOCARRESCO, CA. adj. ant. ciiocarrero.
CHOCILLA. f. d. de choza.
CHOCLAR. n. En el juego de la argolla introducir de golpe la

bola f)Or las liarras. Globum lusoriuin recta in orbeni ferrenm
imuiiiiere.

|| aut. met. Entrarse en alguna parte de golpe ó con
prisa. Aliqu'o irrepere.

* CHOCLO, m. CHANCLO. Diósele este nombre por imitación
del ruido que hace al üempo de andar con él. [||p. Amér. Maíz



crio

en maíorca antea de su perfecta madurez, que se come asado y
cocido de diversas maneras, y aun crudo.]

CHOCLÓN, m. El acto de entrar de í,'olpe la l^ola por las bar-
ras en el juego de la argolla. Globuli Itisoyii per amiulum feí-
reum immisio.

CHOCO, m. La jil)ia pequeña. Sepiola.

* CHOCOLATE, m. Pasta compuesta de cacao, azúcar y cane-
la, y también la bebida que .«e liaee de esta pasta desleída y licr-

rida en a^'ua. Chocolitla , massn ex cacao, taccharo, el cin-
Jiamomo confecia. \ji\, ó eso m con cuocoi.atk. niod. adv. fam.
con que se desecha ó rehusa alguna cosa.]

CHOCOL.VTER.A. f. Vasija que sirve para hacer el chocolate.
Vas culinariuin poiioni clwcolaiae conficienda» deservlem.

\\

La nuijer del chocolalero.

CnoCOLATEUO. m. El que tiene por oficio labrar chocolate.
i/íí4,íae chocolate diclae subigendae arii/'ex.

\\ p. And. caoco-
LATBRA.

t CHOCOTA. f. ant. cnACOTA.
CHOCHA ó CHOCHAPERDIZ, f. Ave de paso, algo menor que

la perdiz, parda, con pintas leonadas, negras y blancas, rojizas
por encima, mas claras por debajo, el pico largo, algo margi-
nada la mandíbula superior, y en su punta, que es sólida, una
muesca en que encaja la mandíbula inferior. Se alimenta de
lombrices y otros insectillos, y su carne es muy sabrosa. Scolo-
pax rusticóla.

CHOCHEAR, n. Caducar, debilitarse el juicio y la memoria
por ¡a mucha edad. Senio delirare, xnepüre.
CHOCHERA $. CHOCHEZ.

t CHOCHERO. m. El que vende chochos ó altramuces.
CHOCHEZ, f. Debilidad drl juicio y de la memoria por la

mucha edad Delira seiiertus.
|| Dicho ó hecho de hombre que

chochea. Delira senis verba sive gesla.

tCHOCHIN, NA. m. y f. d. de chocho y chocha. || El polluelo
déla chocha.

+ CHOCHINA. f. AGACHAmzA.
CHOCHO, CHA. ad¡. que se aplica á la persona que chochea.

Deliriis seitex.
|| Lelo de cariño. |!

— m. altramuz. |1 Cotdilura
de azúcar muy dura, con una rajila de canela en medio, cuva
forma es de un rollo pequeño. Giobulus ex saccharo el ciniía-
momo confecius. [ || El meollo del hueso de algunas fruías. ] 1|

pl. Cualquiera cosa de dulce que se ofrece ó da á los niños por-
que callen ó hagan lo que no quieren. Cupediae, bellaria.
CHOPES m, pl. BOFES.
CHOFETA. f. Brascrito pequeño v manual que sirve en las

mesas para calentar la comida y para otros usos. Manuale igni-
labnlwn.
CHOFISTA. m. El que se mantiene con chofcs ó bofes, por ser

el ahrnenlo mas barato. Pulmoimm, omasi freqticns comesor.
t ClH)HTO, TA. m. y f. d. de cuof.o, la.

t CHOLO, LA. m. y f. p. Amér. Mestizo de padres, europeo é
Indio.

II p. Am. M. Muchacho indio que ha tenido educación yhabla el castellano.
|1 fam. p. Am. M. Expresión de cariño que

usan las mujeres, equivalente á .mono mío, sangre mía.
CHOLLA, f. fam. El casco de la cabeza. Sinciput. |] met. Ca-

pacidad y buen juicio. Mninrum jtidichim.
* CHO.MBA. f. fam. p. Sav. ly Am. M.l n. p. de mujer, geró-

KIMA.

* CHOMBO, m. p. Am. SI. n. p. de var. Gerónimo.
i CHONTA, f. Especie de palma de la América meridional,

cuya madera es mas dura que el óbano, y al mismo tiempo
muy elástica, de modo que los indios hacen de ella los arcos y
las puntas de las flechas. Palma chonta.

_ + CHO.NTAL. m El sillo poblado de chontas.
|| p. Am. SI. El

mdio sin cultura ni enseñanza.
CHOPA, f. Pez pequeño de mar, de la figura de la dorada, con

una mancha negra á los lados de la cola. Sparus rnclaniirus.
||

Tfául. Pedazo de cubierta que está en la parte superior de la
popa, junto al asta de la bandera. Ca-sa in posieriori navis
pane.
CHOPO, m. Árbol alto y corpulento, con las hojns entre re-

dondas y romboidales, puntiagudas y aserradas, el tronco de-
recho y cilindrico en diminución hasta la cima, y la corteza
escabrosa, l'opuliis nigra.

CHOQUE, m. El encuentro de una cosa con otra. Conflictus,
colltsio. ti ñlil. Reencuentro, combate ó pelea, que por el poco
numero de tropas ó corta duración no se puede llamar batalla.
Armaiornm conllictus, conqre.isio.

|| met. Contienda, disputa

,

riiiao desazón con otro. AÍtercalio, rixa.

tCHOQÜEAR. a. En las fábricas de jabón batir la barrilla
con la chueca, para que mezcladas sus parles, tomando fluidez
y expelido el aire, llegue á cuajarse.

t CHOQUECILLA. f. d. de chueca.
|| cuoqbezüela.

CHOQUECILLO. m. d. de choque.
t CHOQUEO. m El aclo y efecto de choquear la barrilla.
CHOQUEZUELA, f. El hueso que juega en la rodilla. Fatella,

rotula, os rotuiidum.

CHORCHA, f. CHOCUAPERDIZ.
t CHORCHIN. m. d. de chorcha
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CHORDÜN. m. ciicnooN.

CHORICERO, m. El que vende chorizos, y por apodo suela
aplicarse festivamente al c.xliemeño. üoiulormu vendilor.

t CHORILLO. m. Se llamaba así en el Perú la fábrica de pa-
ños ordinarios que no tenia mazo para abatanarlos.
* CHORIZO, m. Pedazo corlo de tripa lleno de carne picada,

rcgularnieiile (b; puerco, adobarla, el cual se cura al humo para
qin; dui-e. Dotulu-i ex carne suilld confectiis.

|| En los volalines
TiKNTO. CU pl. Nombre que se daba en Madrid el siglo próximo
pasado á los partidarios de una de las dos compañías cómicas.]

t CHORLITA. f. aid. La mujer de poco seso.

CHORLITO, m. Ave de paso, de color verdoso, con pintas do-
radas pequeñas ¡lor encima y blancas por d(;bnjo, el pico largo
y ivclo como el de la chocha, algo mas pequeño que ella, y las
palas largas. Scolopax lotuwis.

|] es un chorlito, ó es una
CABEZA fíP. CHORLITO, Ó TIENE CAREZA I)K CHORLITO fl' fam.
que se dicen del que tiene poco seso ó juicio. Meniis inops.
CHORLO, m. Slin. Fósil mineralógico sencillo, de una de las

familias del género silíceo. Es de cinco especies, como el negro
estriado, rojo, volcánico, vidrioso etc. Silex schorlus.

t CHOROTE, m. Especie de chocolate que toma la gente po-
bre de Venezuela, cocieudo el cacao y mezclándolo con azúcar
negro.

CHORRAR, n. ant. cnoanEAR.
CHORREADO, DA. adj. Se aplicaba á cierta especie de rasos.

Telne sericae variegatae gemís.

CHORREAR, n Caer continuamente alguna cosa líquida ó
derramarse poco á poco. Stillare, paulaihn defluere. \\ met. y
fam. Dícese de algunas cosas que van viniendo ó concurriendo
poco á poco, ó con corla intermisión, lies lente, piulañm ud-
venire. [H chorrearse la casa. fr. Tener goteras.]
» CHORRERA, f. Paraje por donde cae alguna corla porción

de agua u otra cosa licpiida. Llámase también así la señal que
deja el agua pnr donde ha corrido. Aqnae decursus. \\ La guarni-
ción que se pone en la abeilura de la caiídsola por la parle del
pecho. Subiiciilne anterior ornalus.

|| En el traje de aolilla
el adorno de que pendía la venera que se ponían los caballeros
del hábito en días de gala. Bajaba desde el cuello de la golilla
basta mas atiajo del pecho en lugar de cinta, y se componía de
un lazo grande arriba, y sucesivamente de oíros mas pequeños,
hasta unirse con la venera. Así csla como la chorrera se guar»
necian de varias piedras preciosas. Taenia ex qud eqnitum «h-
signiít pendebant. [|| p. Ec. diíspeñadero]
CHORRETADA, f. fam. El golpe ó chorro de alguna cosa lí-

quida que sale improvisamente. Salieuiis liqnoris inopinatus
ímpetus.

II
HABLAR .Á chorretadas, fr. fam. Hablar mucho y

atropelladamente. Praeproper'e, festinanler loqui.

* CHORRILLO, TO. m. d. de chorro.
|| [chorrillo ] met. y

fam. La coulinuacion de recibir ó gastar alguna cosa. Quoli-
diani impenda a.'s.'iidiiilas.

\\ irse por el chorrillo, fr. met y
fam. Seguir la corriente 6 cosliimbre. Tritam viam tereré [11
SEMBRAD» Á cnoRiM.o. fr. Agr. Sembrar por surco ] |1 tomar el
CHORRILLO ns HACER ALGUNA COSA. fr. incl. y fauí. Acostum-
brarse á ella. Rei, ncgolio assuescere.

CHORRO, m. El golpe de aiíua ú otra cosa líquida que sale
con fuerza por alguna parte estrecha. Salienii.s nquae Ímpetus.
II
— DR voz. El lleno de la voz. Fox plena, integra.

|| .i chor-
ros, mod. adv. En algunas cosas copiosamente, con abundan-
cia. Affluenler, uberthn, larqe. \\ hablar á chorros, fr. fam
HABLAR .K CHORRHTAPAS

|| soLTAB EL CHORRO, fr. mcl. Hablan-
do do la risa, reir á carcajadas.

t CIIORROBORRO. m. Diluvio, avenida, irrupción,
CHORRON. m. El cáñamo que se saca limpio de la segunda

oper.icion en el rastrillo, pasando por él las estopas que habían
quedado de la primera. Cannabis expúrgala.
CHOTACABRAS, f. Pájaro de diez pulgadas de largo de color

variado de negro, cenicienlo, oscuro v blanco, el pico'ab'o cor-
vo, pequeño, alesnado y con cerdil'as al rededor de la boca Se
alimenta de insectos, y gusta mucho de los que se crian en el
estiércol de las ovejas y cabras. Caprimul<ius europaeus.

CHOTAR. a. ant. mamar. Sugere. r\\ ant. chupar]
CHOTO, TA. m. y f. El cabrilillo que mama. Ilaedus \] En

algunas parles ternero, ra. [ ||
— m. fam. Enojo, ira.]

CHOTUNO, NA. adj. que se aplica al ganado cabrío cuando
esta mamando. Lactens.

\\ Se dice de los corderos flacos y en-
fermizos Débiles el infirmi agnelli.

\\ oler á cnoruxo fr que
.se aplica á cierto mal olor, semejante al que despide de sí él ga-
nado cabrío. Uircinum odorem edere, hirciim olere.

CHOVA, f. Ave, especie de cuervo, mayor que la paloma
pardusca por el lomo y lo demás negro. Anda a bandadas co-mo las de las otras especies. Corvus monédala.
CHOYA, f. corneja.

CHOZ (DAR 6 HACER ALGUNA COSA), fr. fam. Causar no-vedad ó exl caneza ; y asi se dice .- csla especie me ha dado choz
Admiraiione afficere. || de cuoz. mod. adv. ant. De renenlc'
Subub.

^
CHOZA, f. Cabana formada de estacas y cubierta do ramas

o paja, en la cual se recogen los pastores y gente del campo
Tuguriiim,casa. [ ||

La casa en que uno vive, tanto si es pobre"como dándole esta denominación por modestia ]
'
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+ CHOZAR, n. fam. Tropezar, dar de hocicos.

CHOZNO, NA. m. y f. El hijo del biznieto. PronepoÜs filius.

+ CHOZO, m. Entre pastores la cabana del mayoral ó raba-
dan del rebafto. 1| cuoza.

CHOZÜELA. f. d. de cuoza.

t CHOZÜKLO. m. d. de cuozo.

CHU
t CnUAHÚ. m. En algunas partes del Perú terciasa.
* CHUBASCO, m. Entre navegantes el chaparrón ó aguacero

con mucho viento. QSe ha generalizado ya m"ucho esta palabra
cu el lenguaje común. ^ Imber, pluvia vehemens.

t CHUBASCOSO, S.Á. adj. que se aplica al tiempo, horizonte
etc., cuando se achubascan.
CHUBAZO, m. ant. cnÚBASCO.
CHUCA, f. Uno de los cuatro lados ó caras de la taba que tie-

ne un hoyo 6 concavidad. Part lali concava.
CHUCALLO. m. ant. cuocallo.

t CHUCARA, f. p. Per. Muía montaraz.

t CHUCARO, RA. adj p. Per. Bravio, cerril, salvaje, feroz,
'•ablando de los animales.

|| met. p. Per. Insociable, áspero,
luirán o.

t CHUCE, ni. Especie de alfombra 6 sobrecama que fabrican
los indios del Perú.

CHUCERO, m. El soldado que servia en la guerra con el chu-
zo. Spiculalur.

II
Genn. Ladren.

CHUCO, m. p, Extr. FRANCISCO.

t CHUCHA, m. Entre impresores se da este nombro al oficial
o aprendiz holgazán.

|| f. En algunas partes de Perú llaman así
íi la MOCHILERA, cspccie dc zorra, y en otras á un animal do-
místico mayor que la rata, que tiene el hocico de puerco. || En
ciertas partes del Perú, cuero crudo.

t CHUCHAO. m. maguey en algunas partes de América.
f CHUCHAZO. m. p. Cub. Latigazo dado con el chucho.
CHUCHE, m. Germ. Rostro.

CHUCHEAR, n. Cazar con industria valiéndose de señuelos,
lazos, redes y otros arbitrios semejantes, industrie venari.

\\

ClICHICnEAU.

CHUCHERÍA, f. Cosa de poca importancia, pero pulida y de-
licada; y lambien cualquier cosa de comer, que es apetitosa, y
no de mucha costa. l\es nihili, leviores sed delicaíae cupediae.
il Modo de cazar con industria, engañando la caza menor, para
poderla tirar ó cogerla con señuelos, cebaderos, redes y lazos.
Ingeniosa venondi aiit aiiciipandi ralio.

* CHUCHERO, m. El cazador que usa para cazar de los enga-
ños de la chuchería. Indusiriiis venator aut aticeps. \\ZEniien-
do que debe suprimirse la siguienic acepcion.2 ant. Voz con
que se llamaba á todo género de perros.
* CHUCHO, CHA. adj. perro. Se emplea esta voz para conte-

iierlo ó espantarlo. QLa Academia pone en el Suplemento lo
que sigue, probablemente con la idea de que sustituya á lo que
precede.J

|| El perro. Canis. \\ Interjección que se emplea para
iiiiuyentar á los perros. C|| Voz que sirve para llamar á iodo
género de perros ó para azuzarlos. \\p. Cub. Látigo de vergajo
ó cuero retorcido, que usa el jinete cuando monta.]
t CHUCHOCA, f. p. Aniír. Maíz tostado ó cocido para guar-

darlo.

t CHUCHUMECA, f. p. Per. Muchacha linda y desenvuelta :

las de Lima vienen á ser las manólas d(! Madrid.
CHUCHU.WECO. m. Apodo con que se denota la mala figura y

arciones inconsideradas de los hombres, que ademas de estos
defectos, tienen el de ser chicos. Homunciilus.

t CHUCHÜRRAR. a. fam. poco us. DESPACiiunRAR.
* CHUECA, f. El hueso que juewi con otro en algunas coyun-

turas del cuerpo, como en la rodilla, en el hombro y en el an-
ca. Os cum alio collidens, rotans. \\ Bolita pequeña con que los
labradores suelen jugar en los ejidos al juego que llaman de la
CHUECA. Hácese poniéndose los jugadores unos enfrente de
otros en dos bandas iguales, procurando cada uno que la chue-
ca , impelida con palos por los contrarios, no pase la raya que
señala su término. Disci ludus. l\\ Palo combado de siete pies
de lar''0, grueso en un extremo, con que se choquea la barrilla.

11 En algunas partes la pala 6 mazo con que se juega al mallo.]
||

met. y fam. Burla ó chasco; y así se dice : le han jugado una
buena chueca. Jocus, ludificaíio.

|| Cerm. Hombro.
t CHÜECAZO. m. Golpe dado á la bola con el palo en el jue-

go de la chueca.

* CHUFA, f. La tuberosidad á manera de nudo, del tamaño
tl>3 un garbanzo pequeño, de figura aovada v con fajas puestas
linas encima de parle de las otras, que se' halla en la raíz de
una csijecie de juncia. Es rojiza pordetuera, blanca por dentro,
y de sabor dulce y agradable. Se Ccome cruda, pero principal-
'mente se] usa en horchata para refrescar. Cijperus esculenius.
ti ant. Burla, mofa ó escarnio. Irrisio.

\\ echar chufas fr. fam.
Echar plantas ó bravatas. Minitari, blaierare.

CHUF.iR. n. ant. Burlar, mofar ó escarnecer. lrridcre,illude-
rc.

II
ant. Jac!ai"so, vanagloriarse. Gloriari.

CIIU

CHUFEAR, n. ant. chufar.
CHUFERÍA f. La casa donde se hace y se vende agua de chu-

fas. Pltsanae é cyperis offlcina.
^

t CHUFERO. m. El que vende chufas ú horchata de chufas

CiírS'Kí cíiaS-
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gj^^'^íUFLETA. f. Burla ó dicho picante. Scomma, cavillurn, jo

CHUFLETEAR, n. Decir chunetas. Jocari, nugari

deTu5ietS"?¿ír.-
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CHÜLAD.A. f. Hecho ó dicho írracioso con cierta soltura 6 li-
bertad agradable. Venuste, lepidh dictum aut factum. || Dicho
o hecho, libre o atrevido, como suele usar la genle ruin ó demala crianza. Procuciter dictum aut factum.
CHULAMO, MA. m. y f. Germ. Muchacho, muchacha
t CHULEADOR. RA. m. y f. El que chulea.
CHULE.4R. a. Zumbar ó burlar á otro con gracia y chiste

Usase también como recíproco. Aliquem facetis dictis impeleré.
chulería, f. Cierto aire ó gracia en las palabras ó acciones.

Venustas, lepor.

* CHULETA, f. Costilla de ternera ó puerco, frita ó asada
que se sazona con varias especias y yerbas picadas, Viiulinae
isive porcinae^ carnis fruslrum assum et herbis condilum

^ CHULILLO, LLA, 10, TA. m. y f. d. de chulo.
CHULO, LA. m. y f La persona que hace y dice las cosas con

chuladn. Lepidus, venuslus.
\\ Germ. Muchacho y muchaclia.

||— m. El que asiste en el matadero para ayudar al encierro de
las rcses mayores, y en las fiestas de toros el que asiste á los li-
diadores y les da garrochones, banderillas etc. Ludorum tauris
in arena agilandis minister.

\\ pícaro.
fCHULPIZARA. f. p. Amér. Maíz pequeño dulce.
CHULLA, f. p. Ar. Lonja de tocino.

t CHULLETA. f. ant. chuleta.
CHUMACERA, f. Náitt. Tablila que se pone sobre el borde de

la lancha u otra embarcación de remo, y en cuvo medio está el
tolete. Sirve para que no se gaste el borde con él continuo roce
del remo. Tabella scaphae lateri superposila.
t CHUMAR, a. vulg. beber.

•f CHUMBE, m. Faja ancha tejida de algodón de diversos coló-
res, con nue se ceñían las vestiduras las indias de la Nueva
Granada.

|| p. Per. frente.

t CHUMBO, m. higo chumbo. H — ba. m. y f. p. Cub. n p
GERÓNIMO, MA.

t CHUMBRE. m. chumbe, faja de las indias.
* CHUNGA. Cf. fam. Zambra, chanza buen humor.] |1 estar

DE CHUNGA, fr. fam. Estar de buen humor diciendo cosas ale-
gres y (estivas. Festivh loqui, jocari. [ || por chunga, mod. adv.
Por tiesta, por bulla.]

i CHUNGAR, n. y r. Chancearse , estar festivo, de buen hu-
mor. Jocari.

t CHUNGUEAR, n. y r. chungar.
t CHUNOPA. f. p. Per. yuca.

•f CHUNTA. f. CHONTA.

t CHUNO, m. p. Per. Papa amarga, seca y curada al hielo,
con que se hace una especie de menestra, que es alimento co-
mún.

II
Grano ó semilla de que hacen pan los indios.

CHUPA, f. Parte del vestido que cubre el tronco del cuerpo,
con cuatro faldillas de la cintura abajo y con mangas ajustadas
á los lirazos .- en el vestido de militar se ponía debajo de la ca-
saca. Sagulum aslrictius.

t CHUPAIíERA. f. La vena que atrae la orina
CHUPADERITOS ó CHüí'ADOUCITOS(ANDARSEENÓ CON),

fr. para denotar que en las cosas arduas no se deben usar me-
dios leves, sino eficaces.

CHUPADERO, RA. adj. Lo que chupa ó saca el jugo de algu-
na cosa. Absorbens.

CHUPADO, DA. adj. fam. El que está muy flaco y extenuado.
Extenuaíus.
* CHUPADOR, RA. ni. y f. El que chupa. Absorbens. \\

— m.
Pieza pequeña de cristal angosta y lar<J:a que so pone á los ni-
ños, para que chupándola refresquen la boca. Cryslallina ere-
pundia. {_ \\ Instrumento con que se chupa ó extrae alguna sus-
tancia.]

CHUPADURA, f. La acción ó efecto de chupar. Exsuctio.
CHUPALANDERO. adj. m. p. Mure, que se aplica al caracol

de los árboles y yerbaif.

t CHUPAMELONA, f. fam. Trato regalado á costa ajena.

t CHUPAMIENTO. m. ant. El acto y efecto de chupar.

t CHUPANTE p. a. de chupar. 1| m. y f. poco us. El que sa-
ca algo á otro con caricias y lisonjas.

CHUP.AR. a. Sacar ó atraer con los labios el jugo ó sustancia
de alguna cosa. Exsugere. || Embeber en sí los vegetales el agua
6 humedad. Kí^ií;t!í-c.'|| met. y fam. Ir quitando ó consumiendo
la hacienda 6 bienes de otrocon pretextos y engaños. Alicujus
opes fraude aut dolo consumere.

t CHUPAS, f. p. Per. cola.
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i CIIUPATISMO. m. joc. El arte (le sacar dinero ó cosa que lo

valida, cüii liJilagos y engaños.

CHÜPATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud decliupar. Ab.tor-

bens, exsuíjens.

i CHUPE, m. p. Amér. Guisado muy común y í^sloso de car-

ne con papas, chuño y piniicnlo , á que se añade i veces que-
so y luievos.

T CHUPETA, f. d. de chupa.
CHUPETE (SER ALGUNA COSA DE), fr. fam. con que se pon-

dera que al;íuuas cosas son delicadas y de buen gusto. Venus-
tain, (ielkalnm, deliciis plenaiii esxe rem.

t CHUPETEAR, a. l'am. Chuiiar con repetición.

f CHUPETILLA. f. d. de chupeta.
CHUPETÍN, ni. Especie de jiislillo ó ajustador con faldillas

pequeñas. Sngulum uslricliiis sinc manicis.

CHUPETÓN, m. La acción de cliupar con fuerza. Exsuciio
Ímpetu facta.

1 CHUPILLA. f. d. de chupa.

t chupín, m. CHALECO ó chupetín. Es provincial de Castilla

la Vieja.

TCHUPITA. f. d. de CHUPA.

i CHUPÓN, m. En los árboles el vastago que arrojan en el

tronco 6 en medio de las ramas principales, porque les chupa
el jugo V estorba el fruto, no llevándolo él por lo regular. Vu-
rtLHCulús.

II
En las aves cada una de aquellas plumas no con-

solidadas que les extraen la sangre. Peiinae gemís. \\ ant. chu-
petón.

II
— NA. adj. met. y fam. que se aplica al que saca el di-

nero con astucia y engaño.

t CHUPONA, f. Epíteto que suele darse en el eslilo jocoso á
las mujeres de mal vivir, porque chupan la hacienda á sus
amantes.

t CHUPU. m. p. Per. El tronco del árbol después de cortado

y chapodado.
CHUQUITO. m. p. Exlr. d. de chuco.

t CHURA, f. p. Per. Resina de colmena.

t CHURANA. f. p. Am. M. Carcaj de indio,

t CHURCACURAGA. m. El señor ó jefe de una parcialidad de
indios.

tCHURCHERÍA. í ant. chuchería.

CHURDÓN, m. Jarabe ó pasta hecha de frambuesa y azúcar,
que desleída en agua sirve para refrescar. Massa ex fragis sac-
cliara candila.

CHURLA, f. CHURLO.
CHURLO, m. Saco de lienzo de pita, cubierto con otro de

cuero, para llevar la canela y otras cosas de una parle á otra sin
que pierda su virtud. Culeus.

t CHURRA, f. La ternera de un año.

t CHURRASCON. m. El acto y efecto de churruscarse.

CHURRE, ni. fam. Pringue gruesa y sucia que corre de algu-
na cosa grasa, y lo que se parece á ella. Pinguis humor depuens.

t CHURRETADA. f. chorretada.

t CHURRETOSO, SA. adj. fam. churriento. Se usa en Casti-
lla la Vieja.

CHURRIUURRL m. fam. La persona baja y despreciable, y ei

concurso de esla especie de gente. Uotno irilis, faex popiili.

CHURRIENTO, TA. adj. Lo que liene churre. Pingui humare
madidns.

DAD 3Vl

t CHURRIGUERESCO, CA. adj. Se aplica ¡i los adornos de ca-

pricho, pueslos con profusión y sin arle en las obra» de arqui-

tectura.

t CHURRIGUERISMO, m. El sistema de sobrecargar las obras

de arquitectura con adornos de mal gusto. Lo practicó notable-

mente entre nosotros el arquitecto y escultor Churriguera a

unes del siglo XVII, y do 61 se tomó la denominación. i|
El

conjunto de los adornos de esta clase que presentan algunos

edilicios.

t CHURRIGUERISTA. m. El arquitecto que adopta en sus

obras la extravagancia del churriguerismo.

CHURRILLERO, RA. m. y f. ant. hablador. Loquax.

CHURRO, RRA. adj. Se ai)lica al ganado lanar que no es Iras-

humaute, y al cual por esta razón llaman ninERiEGO .- dícese

también de su lana, que es de inferior calidad á la del ganado
merino. Veterioris lanae pecus.

CHURRULLERO, m. chürrillero.

CHURRUPEAR. n. ant. Beber vino en poca cantidad y á me-
nudo, saboreándose. Piüssare.

CHURRUSCARSE, r. Empezarse á quemar alguna cosa, como
el pan, guisado ele. Torreri, semiusiutnri.

CHURRUSCO, m. El pedazo de pan demasiado tostado ó (¡u?

se empieza á quemar. Frusíniíi pañis lorrefuciuni.

t CliURRUSCON. m. aum. de churrusco. || fam. El acto y
efecto de churruscarse.

CHURUMBELA, f. Instrumento de viento semejante á la chi-

rimía. Paslorilia fislula.

1 CHURUMEN, m. fam. caletre.

CHURUMO, m. fam. Jugo ó sustancia de alguna cosa. Succus.

II
POCO CHURUMO, expr. fam. de que se usa para dar á entender

que hay poca sustancia
,
poco entendimiento, poco dinero etc.

* CIÍUS NI MUS (NO DECIR), fr. No contradecir ni Q ó no]
hablar palabra. Tacere.

CHUSCADA, f. CHULADA.
CHUSCO, CA. adj. Lo que tiene gracia y donaire. Ügoc^e tam-

bién como sustantivo. Yenusius, lepidus.

i CHUSl. m. Tejido basto de lana que usan los indios.

CHUSMA, f. El conjunto de galeotes y forzados de galera».

Remigium. \\
Conjunto de gente soez. Faex populi, infimum vul-

gus.
II
Gerni. Muchedumbre.

t CHUSPA, f. Bolsa de cuero en que guardan la coca los in-

dios de Buenos Aires. i| Tejido de lana matizado de colores que

se trabaja en Parinacóehas, provincia del Perú.

t CHUTEAR, a. fam. cuchuchear.

t CHUZ. m. CHUCE.

CHUZAZO. m. Chuzo grande, ó golpe dado con él. Spicuíi

icius.

T CHUZO, m. Palo armado de punta aguda de hierro, que se

usa para defenderse y ofender. Spiculus. || i chuzos, mod. ad\-.

fam. En abundancia y con mucha fuerza ó ímpetu. Usase con

los verbos llover, granizar etc. Abundanter, copióse.
|| caer 6

LLOVER Á chuzos, fr. Caer uranizo. ó llover con fuerza y abun-
dancia. Grandinem, imbrem ingeníem decidere. \\ echar chu-
zos, fr. fam. Echar bravatas 6 enfadarse demasiado. Minari. ve-

hementer irasci.

CHUZÓN, NA. m. y í. ant. Astuto, recatado, difícil de engañar;

y también se dice del que liene gracia para burlarse de olro*

en la conversación. Fesiivus jocalor. 1|
— m. aum. de cuezo.

D

** U. Quinta letra del alfabeto, y una de las consonantes lin-

guales, ó mas bien dentales, porque su sonido se forma con la

parte anterior y mas delg;ida de la lengua en los dientes altos,

d(!sarrimáiidola de ellos de golpe, pero con espíritu y aliento
blando; porque si se esfuerza mucho, conviértese en el de la t.

Hiere el sonido de esta letra en todas las cinco vocales puras,
como en dama, dejar, digno, docto, dueño; y con interposi-
ción de sola la r, como en piedra, cuadro. De las consonantes
mudas es la d de las pocas que se liallao en fin de sílaba ó de
dicción, como en amistad, césped, lid, salud; Qpero entonces
suena mucho mas débilmente que cuando se halla en principio
de dicción]. || Letra numeral que vale quinientos. Los latinos
osei-ibian una 1 y una C vuelta al revés, que con el tiempo y por
incuria de los escritores se juntaron y formaron la D; y puesta
encima una raya valia cinco mil. H Abreviatura de donV doña.
II
DD. Abreviatura de doctores.
D.\BLE. adj. Hacedero, posible. Possibilis.

t DABRE. m. ant Especie de adormidera.
* DACA. Voz compuesta de verbo y adverbio. d.\me acá. Da

,

dona
II
ANDAR AL DACA V TOMA. fr. ANDAR KN DARES V TO.MARES.

V. DAR. CdaRBS V TOMARES. || EN UN DACA LASÓ ESAS PAJAS, mod.
adv. fi.m. En un tris, en un instante.]

DAC.i. adv. 1. ant. que equivalía á de acá, ó del lado de acá.
Clí, citrá.

+ DACIANO. na. Nombre que se da á los ladrones que roban

niños pequeños, usanoo la crueldad de estropearlos, para ven-
derlos después a los ciegos y vagamundos, que ganan la vida

excitando con ellos la compasión pública.

DACIO, m. ant. Tributo 6 imposición sobre alguna cosa. 7) í-

buli, vecligalis gemís.

DACIÓN, f. for. La acción y efecto de dar. Dalio, dedilio.

fDACONÍA. f. ant. diaconía.

DACTÍLICO, CA. adj. Lo perteneciente al pié dáctilo. Aplíiv.-

se también á la composición poética hecha con estos pies. Dac-
tijlicus.

* DÁCTILO, m. Pié de verso [griego y] latino, que consta de

tres sílabas, la primera larga, y las otras dos breves. Dacíijhi^.

t DADA. f. poco US. El acto y efecto de dar. || ant. Dádiva,

donación.

DADERO, RA. ad). ant. Lo que es de dar ó se hade dar. Q'iojl

dari debet vel dandum est. \\ ant. Dadivoso, franco, liberal. Li-

bcralis, munificus.

DADILLO. m. d. de dado.
* D.ÁDIVA. f. El don ó alhaja que se da graciosamcnle á otro.

nnwim, rnuwis. \\ dádivas quebrantan peñas, lef. con que se

da á entender que con los dones ó presentes se suelen venc.T

las mayores dilicultades. H acometer con dadiva. V. lacomií-

TER CON DINERO CIl] DINERO.

DADIVADO, DA. adj. ant. cohechado.
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DADIVAR, a. anU Regalar, hacer dádivas. Muñera defene,

oíferre.

DADIVOSAMENTE, adv. m. Libcralmente, con franqueza en
el modo de dar. Liberaliíer.

t DADIVOSIDAD, f. anl. i.ibérai.idad,

DADIVOSO, SA. adj. Liberal, propenso á dar. Ultinificus, li-

bera lis,

* DADO. m. Pieza cúbica de hueso, marfil u otra materia, en
cuyas caras tiene señalados puntos desde uno hasta seis, y sir-

te para juwir varios juegos de fortuna ó azar. Talii.s, taxiUiis.

II
Pieza cúbica de hierro ú otro metal, que sirve de punto de

apoyo á tornillos ú otras cosas para mantenerlas en equilibrio.
|l Cualquiera de los pedacilos de hieri-o colado de forma cua-
drada, con que se suelen cargar las piezas de artillería, mezcla-
do con bala menuda, para barrer las avenidas del enemigo. Ta-
lus fi'rreus. \\ Arq. nkto. || ant. donación. ||

— falso. El que
está dispuesto con tal ai'te que queda con mas peso por un la-
do que por el otro, y así cae repetidas veces del mismo modo,
quedando el lado que pesa mas, por base, y el opuesto por me-
sa, con lo que ganan los fulleros á los inadvertidos. Talus do-
losii.i. Cl) — plo.maüo. hado falso.

II inet. Engafio, frau-
de.]

II
— V NO CONCEDIDO, loc. usada para denotar que se per-

mite ó deja pasar una proposición , sea verdadera ó falsa, por
no obstará la cuestión deque se trata. Duío el iton coiicesso.

CU Á LA VUELTA DE UN DADO, Ó A UNA VUELTA DE DADO. CXpr.
que vale lo mismo que á un gran riesgo, á una contingencia
muy peligrosa; y suele usar.se con los verbos poner, fiar y
otros.]

II
CARGAR LOS DADOS, fr. Introducir sutilmente un poco

de plomo en un lado de ellos, para que con el peso se iaclincu
á aquella parle á arbitrio del que los tira. Taxillos adnlierare,
corrumpere.

\\ conforme diere el dado. Ir. fam. con que se
explica que en algunas cosas deben esperarse los succinos, para
arreglar por ellos nuestra conducta. Vroui sors tulerit.

\\ cor-
rer EL DADO. Ir. Tener suerte favorable. || cuando te dieren
el buen dado échale la mano. ref. que enseña no deberse des-
aprovechar la ocasión favorable. Qccasianem arripere. || dar ó
ECnAR DADO FALSO, fr. ENGAÑAR. Dccipere.

\\ ESTAR CO.MO UN DA-
co. fr. con que se significa que alguna<;osa está bien ajustada y
arreglada. Ilem opns ndaniuss'im esse disposiium. \\ lo mejor
i)K LOS DADOS ES NO JUGARLOS, rcf. quc enscña que lo mas pru-
dente es evitar las ocasiones y los riesgos. Praeslai cavere quiím
adire pericidum.

D.-VDOR, RA. m. y f. La persona que da alguna cosa, ¡jel
DADOR por antonomasia es dios.] Dalor, largiior.

[_ \\ El que
lleva una carta para entregarla á fu mano] 1| Com. El que firma
la letra de cambio, en virtud de la cual su eorrespondiente pa-
ya el dinero. Syngraphae nammariae subscripior.

t D.4FNE. m. ant. laurel.

•h DAFNÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á Dafne ó al laurel.

fDAFNOIDE. f. CLE.M.ÁTIDE, yerba medicinal.
* DAíiA. f. Arma blanca, corta y de dos filos, á lo niéiios ha-

cia la punta, que es aguda. También las hay de cuatro cortes
Cde cuatro ángulos ó cuadradas] y de un íiió [parecidas á los
puñales que se llaman dagas iiuídasj. Tiene guarnición menor
que la de la espada, con que cubre el puño y gavilanes para los
quites. Sica, pngio. ||Cada tonga ó hilera horizontal de ladri-
llos que se forma en el horno para cocerlos. Laterculormn ex-
coqiiendorum series. \\ llegar á las dagas. Ir. con que se e,\-
plica que algún negocio ha llegado al lance de mayor aprieto.
In arelo rem esse.

t DAGNO. m. ant. daño,
DAGON. m. aum. de daca.
* T DAGUILLA. f d. de daga. [ |1 Árbol de la Isla de Cuba, cu-

ya corteza interior forma una especie de red de hilos bastante
fuertes, que tienen varias aplicaciones en las artes. Lagctta lin-
íearia.^

\\ p. And. palillo de hacer media.
* DAIFA, f. [poco US.] La manceba con quien se tiene comu-

nicación ilícita. Pellex.
\\ ai.l. Huéspeda á quien se trata con re-

gato y cariño. Hospita laul'e habita.

f DAINE. f. anl. gama.
tDAINO. m. Gamo pequeño de la América setentrional. cuya

piel curtida es una gamuza muy fina.

DALA. f. iVdíí/. Canal de tablas por donde sale á la mar el
agua que saca la bo¡nlia. Canaliculus liqneus in navibus.

i pALDES y DALDO. ant. Trasposición de dadles y dadlo.
D,4LE. Usase como interjeceion para reprender y contener á

alguno que es tenaz y poiüado en algo. Ucusl in pertinax ho-
mo es. II DALE QUE DALE. cxpr. fauí. de que se usa para manifes-
tar el enfado que ocasiona la porfía indiscreta, úú te perdaní,
perlinaciier aijis.

\\ dale que le das, ó dale que lb dar.ás.
DALE QUE D.ÁLE.

t DALE.NT. adv. 1. ant. Lo mismo que dalind.
DALGO (HACER MUCHO), fr. ant. Hacer bien, tratar á al-

(íuno con agasajo y regalo Aliqucm ofíiciose, lame excipere,
habere,

DALGUN. adj. anl. de algún ó alguno. Es contracción de de
ALGU.N.

DALÍ. adv. 1. ant. de allí.

t DALIA, f. Planta que echa una flor del mismo nombre,
mayor y mas hermosa que los claveles dobles, pero sin olor,

DALI.ND. adv. 1. ant. de allá.

DAM
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t DALMACIO, CÍA, y DALMATA. m. y f. El natural de la Dal-
macia.

|| Lo que pertenece á esta provincia.
DALM.ÍTICA. f. Vestidura sagrada con faldones y una espe-

cie de mangas anchas al)ierlas que lürman cruz. La usan en los
oficios divinos los diáconos como propia, y ya se tes ha conce-
dido a los subdiaconos, y aun se ha extendido el uso en algunas
partes a otras personas. Dalmaiica.

t DALM.ÁTICO, CA. adj. dalmacio.
* DALL.4. adv. 1. ant. de all.4, ó de [del] otro lado de allá

,

ó al otro lado.

DALLADOR, ¡m. El que siega la yerba con el dalle. Foeni
sector.

DALLE, m. Instrumento cortante que sirve para cortar la
yeiba en los prados. En Aragón usan de él también para segar
las niiescs. Falx foenaria. || dalle que dalle, anl. d.íle qub
DALE.

DALLEN, adv. 1. ant. Del olro lado de allá, ó del lado de allá,
ó del otro lado.

* 1 DAMA. f. La mujer noble ó de calidad conocida. Fetnina
nobilis, primaria.

\\ La mujer galanteada ó pretendida de algún
hombre. iUuHer prociirn habens. \\ Título que se da en palacio
á ciertas señoras que acompañan y sirven á la reina, á la prin-
cesa ó infanlas. llluslris femina, reqinae assecla. \\ En las casas
de las grandes señoras la criada primera que servia inmediata-
mente á su ama. Vrimariae mairnnae fámula princeps.

\\ En
las comedias por antonomasia la que hace los papeles princi-
pales, y las demás, excepto la graciosa, se distinguen por sus
números de segunda, tercera, cuarta dama. Comoediarum ac-
trix praecipua.

\\ La manceba ó concubina. Concubina, pellex.
II Una de las piezas del ajedrez, llamada así por ser la principal
después del rey, y por la licencia que tiene de moverse á todas
partes. || En el juego de da.mas la pieza que por haber llegado á
la última línea del contrario se corona con otra pieza, y puede
correr toda la línea. Tessera reqinae nomine apptUala in la-
trunculorum ludo. \\ Cuadrúpedo vivíparo, rumiante, muy lige-
ro, del tamaño del corzo, de color leonado, ancas, cuello y vien-
tre blancos, que vive en países cálidos, y tiene los cuernos sóli-
dos, anillados, encorvados y con la puida hacia adelante. Cer-
vns dama. [j| Pez muy abundante en la ensenada y rio de
Guayaquil.]

II
Baile antiguo español. Ilispanae saltalionis ge~

ñus. [II ant. Señora, dueña.]
|!

pl. Juego que se ejecuta con un
tablero de sesenta y cuatro escaques con veinte y cuatro piezas,
si es á la española, y con cien escaques y cuareíita |)iezas, si es
á la polonesa; de las cuales tiene doce ó veinte cada jugador,
que gana el juego en logrando comerlas todas al contrario, que
es jugar á la gana gana, y al revés si se juega á la gana pierde.
Latrunculorum ludus. \\

— cortesana. La mujer ramera. Mere-
trix. [II — DE COCHE y estrado. La que solo piensa en regalarse
y divertirse.] ||

— juana, p. And. castaña, por vasija ó vaso
grande. ||

— secreta. En el juego de damas la que se da por
partido al que juega nuinos, quedando á su arbitrio elegir la

que quisiere cuándo guste, y usar de ella cuando le conviniere.
Conditio polior in latruncñloruui ludo. \\ echar damas y gala-
nes. Diversión que se tiene en las casas la última noche del
año, y consiste en sortear las damas y galanes con quienes se
tiene amistad y correspondencia, y los que caen en suerte para
el año siguiente, se llaman año. Amiciiid aui beneuolentid con-
junclos ludi graiiáper soriem eligere. || en dama de tus pa-
rientes Á tÜ bolsa p.ára mientes, ret. con que se da á enten-
der que no se gaste mas de lo que se tiene con esperanza de lo

que darán otros. || las dam.as al desden parecen bien. ref.

que enseña que en las mujeres á quienes doló la naturaleza de
gentileza y hermosura, es ociosa la demasiada compostura en
los adornos; y también advierte que las verdaderas gracias de
la hermosura son las naturales, y que para realzarlas se ha de
encubrir el arte. || ser muy dama. fr. que se usa para denotar
que una mujer es muy tina en la conformación exterior ó en su
modo.

IJ
SOPLAR LA D.uiA. fr. En el juego de damas levantar y

suprimir un jugador la del contrario en pena de su omisión,
cuando teniendo alguna pieza que comer con ella, no lo hizo.

II fr. met. y fam. Casarse con la mujer pretendida de otro
ú ofrecida á él. Sponsam alleri praeripere

t DAMACÉNICA MASA, f ant. El barro de que formó Dios á
Adán y Eva en el campo damaceno ó de Damasco.
DAMACENO, NA. adj. amaceno.
DAMASAMO. m. alisma.

DAMASCADO, DA. adj. adamascado.

t DAMASCENA. f. Especie de ciruela.

DAMASCENO, NA. adj. amaceno. || El natural de Damasco y
lo perteneciente á esta ciudad, fíamascenus.

DAMASCO, m. Tela de seda ó lana bastante doble, con dibu-
jos del mismo color que la tela : se hacen de ella colgaduras de,

cuartos y camas. Texlum damascenum, sericum aul laneum,
jj

Árbol, variedad del albaricoquero, y su fruto.

DAMASINA, f. Tejido de seda parecido al damasco en el di-
bujo y labor, pero no tan doble. Tela sérica damascena.

DAMASQUILLO, m. Cierto género de tejido de lana ó seda
parecido al damasco. Texiwn damascena simite. I| p. Anu. al-
BARICOQUE.

DAMASQUINA, f. Planta anua, originaria de Méjico, que cre-

ce hasta la altura de dos pies : sus tallos son rollizos, sus florea

solitarias y de mal olor; se reputan mas perfectas, cuando son

*?8^7
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de un color de púrpura mezclado con amarillo. Tagetes patula.
DAMASQUINO, NA. adj. Lo ocrlcncciente á la ciudad de Da-

masco : comunmen'.e se aplica á los cuchillos y alfanjes corvos
por razón d(! su llííura, nialcria y leniple. Omiinxceiiu.i.

|| Á la
DAMASQiiiNA. mod. adv. A estilo ú moda de la ciudad de Damas- •

co. ¡Inre dnmasceno.
t DA.MAZA. f. aum. fam. de dama. Mujer de rumbo, alta y

majestuosa.

DAMERÍA, f. Melindre, delicadeza, aire desdeñoso. Fnsii-
diinn (leliculultim.

|| met. Keparo, cscrui)ulosidad. SJorosior
tcrupiitiis.

DAMIEMO. m. ant. n.vnivA.
* DA.MIL. adj. anl. Lo perteneciente [íi] ó propio de las da-

mas. Femhieiis, tniiüebris.

DAMISRLA. f. La moza bonita, ale^'re v que liacededama.
Yennsla jiweiicula. \\ La dama cortesana. "WeíCíríj-.

D.VMNABLE. adj. ant. Lo (pie es digno de condenarse. Dam-
uabilis.

DAMNACIÓN, f. ant. coNnENAcioN.
DAMNADO, DA. adj. ant. reprobo.
f DAMNAJE. m. aiil. daño.
DAMNAR. ;i. aiil. condesar.
DA.MNIFICADOR, RA. m. y f. El que damniHca. Dammtm in-

ferens.

DAMNIFICAR, a. Hacer ó causar daño grave á alguna per? o-
na. Dawnnin aljerre.

tDAMNO. m. aiit. daño.

t DAMPNAR. a. ant. condenar.
tDA.MPNO. m. ant. daño.
D.\NCAIRE. m. Gemí. Ei quejuega por otro y con dinero de él.

+ DANCILLA. f. d. de danza.
DANCHADO, DA. adj. nías. Aplícase regularmente al jefe,

banda ó faja, cuando terminan en puntas agudas en forma de
dientes. Denticidatns.

f DANDOS. Trasposición anl. por dadnos
DANÉS. SA. adj. dinamarqués, sa.

DANGO. f. Ave. planga.

.t DÁNICO, CA. adj. danés.

ItDANlFlCAR. a. ant. damnificar.
tDANIO. m. ant. daño.
j-DANNAR. a. ant. dañar. 1| ant. condenar.
t DANNO. m. ant. daño.

t D.\NPNAR. a. ant. condenar.
fDANPNO. m.ant. daño.
DANTA, f. Animal cuadrúpedo de la magnitud de un muleto,

que se cria en la parte occidcnlal de la América meridional.
Tiene la cabeza gruesa, proloni.'ada, con una especie de trompa
que encoge y alarga á su arbitrio, y en su extremidad las nari-
ces; los ojos pequeños, las orejas parecidas á las del cerdo, la
cola muy corta, la piel muy dura, el pelo espeso, corto y ne-
gruzco, cuatro uñas en los pies anteriores y tres en los poste-
riores. Se domestica fácilmente, y su carne es apreciada de
aquellos naturales. Tnper amevicamis.
* DANTE, p. a. de dar. El que da. Dans. C|| Conírac. ant. de

DB ANTP. Ó DR ANTES]
DANTELADO, DA. adj. Blas. Se aplica á las piezas que tienen

dientes menudos y se diferencian de las danchadas, en que es-
tas tienen los dientes mas grandes. DenliciUaiuni in steimnali-
bus geuiilitiis.

* DANZA, f. Baile en que á compás de instrumentos se mue-
ve el cuerpo haciendo airosas mudanzas. Saltaiio, tripudiinn.

II
Cierto nimiero de danzantes que se juntan para bailar en al-

guna función al son de algún instrumento. Chorea. C II
— de bo-

tón 6 CASCABEL gordo. BAILE DE BOTÓN GORDO. ||
— DE CASCA-

BEL MENUDO. Aquella en que los danzantes se ponen sartas de
cascabeles en los jarretes de las piernas, meneándolos al son del
instrumento.]

||
— de espadas. La que se hace con espadas en

la mano, con las cuales se dan golpes al son de los instrumen-
tos; y también suele hacerse esta especie ile danza con cintas y
planehas. Pyrrhica sn Italia in aniiis.

\\
met. La pendencia

ó riña. Rixa, coiiientio. \\
— hablada. La que se compone de

personas vestidas á propósito, para representar con los movi-
mientos y mudanzas algún suceso ó paso de historia, l'antomi-
mus, panlomimica sallatio. \\

— prima. Baile muy antiguo que
se conserva todavía enU'e asturianos y gallegos, y se hace for-
mando una rueda entre muchos, enlazadas las manos unos con
otros, y dando vueltas al rededor. Uno entona cierta canción,
y todos los demás le corresponden con el estribillo. Chorea in
orbem ¡lucía.

\\ andar ó estar en la danza, fr. fam. Estar
mezclado, o tener parle en algún negocio ó manejo. Negotii
consoriem esse.

\\ buena va la danza, fr. fam. con que se
suele censurar alguna disposición que es ó nos parece desorde-
nada. Iteu, bella agitur.

\\ buena va la danza, y da el gra-
nizo en la albarda. ref. uue se dice, cuando alguno se está
divirtiendo, sin advertir ni reparar el daño que se le sigue.

||

ENTRAR, estar Ó METERSE EN LA DANZA, fr. fam. IlltlOducirse
ó hallai'se metido en algún negocio ó manejo, yegoiin sese in-
gerere.

\\ guiar la danza, fr. lam Ser el principal en un ne-
gocio que no va bien gobernado. Chonjphaeum agere.

|| .meter
k DN0 en la danza, ff. fam. Incluirle con persuasión ó engaño
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en algún negocio 6 manejo. Kegotio aliqtiem implicare.
\\

fr. fam. Atribuirle maliciosamente alguna co.«a en que no ha
tenido parte. Ciilpntn in iti.sonicm coujicere. \\ por donde va
LA danza ? fr. con que se maiiilicsta el deseo d(! saber por qué
camino se dirige algún negocio. Qua faceré id po.ssitit?

DANZADOR, RA. m. y f. El que danza. Saltalor.

T DANZANTE, TA. m. y f. El (pie danza en las procesiones y
otras danzas públicas. Saltans. ||

— met. El que no se des<;uida
en su negocio, y obra con at;iiidad, maña y actividad; y así so
dice : es bravo danzante ¡iem siiaw probé gercus. \\ El que ea
ligero de juicio, muy entrante y sidicnte, y de este se dice por
apodo : es un danzante, l.eiioris jiidiiii homo.
* D.4NZAR. a. Cn.] Bailar á compás de instrumentos con or-

den y escuela. Sallare, tripudiare. \\ Moverse alguna cosa con
aceleración, bullendo y saltando. lUoveri, agitnri.

|| met. y fam.
Mezclarse ó introducirse en alüun negocio. Usase mas comun-
mente zahiriendo al que interviene en lo que no le loca. Nego-
tio immisceri, in res alienas se iuducere.

DANZARÍN m bailarín. || met. El que se melé en lodo, y es
ligero de cascos. Leviori.s judiciihouio.

DAÑABLE, adj. Perjudicial , gravoso, digno de ser condena-
do. Iknrmuiii a(fercns, datnnabilis. || anl. culpable.
DAÑACION. f. ant. El acto 6 efecto de dañar. Damni illalio.

* DAÑADO, DA. adj. [Se dice de lo que padece alguna lesión
ó detrimento por golpe, herida, enfermedad etc.]

|| ant. conde-
nado.

II
ant. Lo que es condenado ó reprobado, fíamnaiiis. \\ da-

ñados, m. pl. [poco US.] Los condenados á las penas del inlier-
no. AClernis poeiiis daniuaii, condeiiinati.

DAÑADOR, RA. m. y f. La persona ó cosa que dafla. Damno
sus, nocens.

DAÑAMIENTO. m. ant. Daño ó perjuicio, fíatnmnn.

DAÑAR, a. Hacer daño, causar perjiíieio. Usase landiicn co-
mo recíproco. Socere, Inedere.

\\ Slaliralaró echar á |)erder al-
guna cosa. Laedere. corrinnpere. j] ant. Condenar ó dar senten-
cia contra alguno. Condemnare.
DAÑINO, NA. adj. Lo que daña ó hace perjuicio. Comunmente

se aplica á algunos animales. Koxius, exiiialis.

DAÑO. m. Detrimento, perjuicio ó menoscabo que se recibe
en la honra, la hacienda ó la persona. Dammim, deirimenlxim.

II
Á DAÑO DE ALGUNO, uiod. adv. A su cuenta y riesgo. || poco

DAÑO ESPANTA, Y MUCHO AMANSA, rcf. quc cuseña que cuando
son ligeros los contratiempos, no hacen mas que causar alguna
perturbación; pero cuando son grandes, enseñan y corrigen.
Mínimo malo lenemnr^ máximo corripimur. \\ sin daño de bar-
ras, expi'. Sin dañfló peligro propio ó ajeno, liebus incoliimi-
bus, integris. |¡ huve del malo, que trae daño. refr. que acon-
seja cuánto delH'inos evitar las malas compañías.

DAÑOSA.MENTE. adv. m. Con daño y peligro. Pernicios'e.

DAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de dañoso. Infestissimus, perni-
ciosi.'isi)nus.

DAÑOSO, SA. adj. Lo que daña. Damnosus, perniciosus.

t DAPNAR. a. anl. condenar.

t DAP.NO. m. ant. daño.

t DAQUEL, LA. con trac. ant. de de aquel, lla.

DAQUEN. adv. 1. contrae, ant. de las palabras de aqueSde. CU,
citríi.

DAQUÍ. contrac. ant. de las palabras de aquí, lünc, ex hoe
tempore.
* \ DAR. a. Donar graciosamente alguna cosa, transferir el

dominio de ella, fíare, donare. \\ Cascar, golpear con palo, lá-
tigo etc.; y así se dice: dar de palos, de azotes, ó dar palos
azotes, etc. Percuiere, irium impingere. \\ proponer; y así se
dice: dar asunto para alguna composición; dar pié nara ha-
cer alguna copla etc. 11 Conferir, proveer en alguno el empleo
ú oficio; como, se dio el oficio de canciller. Conferre. \\ Orde-
nar, aplicar; como, dar remedio, consuelo, un consejo. Ordi-
nare . apponere. || Conceder, convenir en alguna proposición.
Concederé, annuere. \\ Suponer, dar por sentado; y así se dice

:

lo doy por visto. Factum putare. QLa Academia incluye entre
las neutras las doce acepciones siguientes, que yo reputo acti-

vas ] II
Producir los países ó tierras algunos frutos; como el ar-

roz se da en tierras pantanosas; []E)j este ejemplo es recíproco
el verbo dar.] el olmo no dará peras. Gignere, ferré. || Suje-
tar, someter alguna cosa á la obedieYícia de otro. Tradere, sub-
jicere. || Declarar, tener ó tratar: así se dice : dar por libre, por
inocente etc. Vronuniiare, decernere. \\ En el juego de naipes
re|)arlir las cartas á los jugadores. Chartas pictas ludeniibns
dividere. \\ Untar ó bañar con algún licor, agua ó color; y así

so dice : DAR el verde, darle con el agua etc. hiñere. || Soltar

alguna cosa; y así se dice: dar el hueso, dar el ombligo. Cenan-
do se cae,] dar cuerd.i {ó largarla] etc. || felicitar Canu'<'<"''*'*Jí

y así se dice . dar la enhorabuena, Cel pésame,] las pascuas etc.

[Suprímase la acepción que sigue, en la cual se ha cometi-

do una-equivocación tan grave como la que antecede de fr-

licitar.]
II CONDOLERSE; coiTio DAR c¡ pésame. ||

Juuto con

alliunos sustantivos hacer, practicar, ejecutarla acción que sm-

nilicau los sustantivos con quienes se une; como dar un al)ra-

zo, ABRAZAR; DAR uiia iiiauo, fraterna, carena, reprender;

DAR corcovos, saltos, coces, hacer estos moviiincnlos. I| ».on al-

gunos sustantivos causar, ocasionar, mover; como dar gusto

o pena, dar gana etc. |1 Se junta muchas vece» con variui par-
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tfculas que explican el modo como se trasflere el dominio; y
así se dice: dah de baldo, dar de presente, dar á cciiso etc.

Vare. || Declarar, descubrir.- en este sentido decimos dar cono-
cimiento, DAR el texto. Explicare, osiendere. \¡ n. Junto con al-

gunos nombres y verljos regidos de la preposición en signUica

empeñarse en ejecutar alguna cosa; y así se dice : dio en esta 6

en la otra tema, locura, manía etc. Insislere, obslinalo animo
aliqtiid agere.

|| Sobrevenir alguna cosa, y empezar á sentirla

físicamente; y así se dice : dar un dolor, dar el frió. Advenire,
superveitire. || Junto con algunas voces signilica acertar; y
asi se dice : dar en el punto , en el hito, en el chiste etc. Sro-
piim aííingere. \\ derribar, caer; como, dio con él en tierra;

Dió consigo en el suelo. || Junto con la partícula de y algunos
sustantivos denota el modo conque se cae; como dar de cogo-
te, DAR de espaldas, de costillas etc. || Estar situada alguna co-
sa, mirar hacia esta ó la otra píirle; como, la puerta da á la ca-

lle, la ventana da al norte. Speclare, jacere.
|¡
En el juego de la

pelota y otros declarar los espectadores inteligentes por buena
o mala alguna jugada. V. pedir en el juego de la pelota.

i|
met.

Caer, incurrir; como dar en un precipicio, en un error, etc.

Labi.
II

r. Entregarse, ceder en la resistencia que se hacia; y
así se dice hablando del que van á prender.- no haya miedo
que se DÉ; y del que se obstina en alguna disputa, si cede,
se suele decir .- ya se ha dado. Cederé, manus daré. \\ Ata-
rearse, aplicarse con ahinco; como darse al estudio, alvino.
Totxim se rei alicui daré. \\ Juzgarse ó considerarse en algún
estado, ó en peligro 6 con inmediación á 61; y así se dice : se
dió por perdido; ó se dió por muerto. Existimare se. CU Deci-
dirse, resolverse; y así decimos : no sabe por dónde darse, es

decir, no sabe qué resolución tomar, [j Venir ó producirse las

Elautas en un terreno; y así decimos : en este contorno se da
ien el trigo; en aquel otro no se dan los olivos. Provenirc.']

\\

Entre cazadores pararse de cansadas las aves que van volando, ó
caer la caza en algún sitio ó lugar. Aves volaiii defaiigalas sis-
tere,

li DA Y TEN, V HARÁS BIEN. rcf. quB enseúa que se debe ser
liberal con prudencia. Q|| dado que. mod. adv. Supuesto que,
aunque.

|| dado y no concedido. V. dado.] || dAme, y darííte.
ir. con [que [á mas de su sentido natural de hacer un trueque
ó cambio,] se explica Qen ciertos casos] el arrojo de alguna
persona, que por herir k otra se arriesga a que la hieran. Da-
re maltirn el accipere. \\ dar á alguno dos con que beba y
tres con que C0MA.fr. fam. Dar un golpe ;'i alguna persona sin
hacerle grave daño. Iclmn siiié gravi laesione impingere. \\

-

abajo, fr. PRECIPITARSE, dejarse Caer alguno ó alguna cosa. Q— Á CONOCER, fr. Manifestar, descubrir, enseñar alguna cosa
que estaba oculla, escondida o ignorada. Noliun faceré.'^ II

— Á
ENTENDER, fr. Expücar una cosa de modo que la comprenda
bien el que no la percibía. Aperire, nolnm faceré rem.

\\

fr. Insinuar ó apuntar alguna cosa sin decirla con claridad. In-
dicare.

II ir. Dará conocer, manifestar con hechos ó di-
chos alguna cosa. Manifestare, palám faceré. \\

— ai.go. fr. Cpo-
00 US.] Maleficiar, dar hechizos en comida ó bebida. Veneficio
alJicere. \\

— algo bueno , ó un brazo , ó una mano , ó el dedo
DE LA mano etc. fr. con que se pondera el vehemente deseo que
Be tiene de lograr ó de que suceda alguna cosa. Qiiidquam vel
preíiosum dure. \\

— bien ó mal. fr. En el juego tener buena ó
mala suerte; tener mucho ó poco juego. Benc, mal'eve aleam
cederé.

\\
— con alguno ó con alguna cosa. fr. encontrarla.

||— CON la entretenida, fr. Entretener á alguno con palabras ó
excusas, para no hacer lo que solicita que se ejecute. Bona ver-
la daré, verbis deludere. \\

— con una cosa ó persona en al-
guna PARTE, fr. mel. Llevar alguna cosa ó persona á algún lu-
gar ó parte. In aliqíiem locitm deferre. \\

— de sí. fr. extender-
se, ensancharse : con mas propiedad se dice de las telas. Laxa-
ri, vrodaci.

\\ met. Producir inconvenicnles v [ó] ulilida-

des las personas, empleos ó cosas. Abunde suppediiare. C II

—
EN ALGUNO, fr. aiit. Acometerle, arremeter contra él.] ||

— en
BLANDO, fr. mel. No hallar resistencia en otro para conseguir
lo que se solicita de él. Aliquem ad niorem gerenditm facilem
invenire. \\

— en duro. fr. mel. Hallar diticúllad ó repugnan-
cia para la consecución ó el logro de lo que se intenta ó se pre-
Icnue. /íem difficilem aggredi. \\

— en que entender, fr. que
suele usarse para signilicar que á alguno se le da moleslia ó
embarazo, ilolestiam crearé, offerre.\\ fr. Poner á uno en
cuidado ó apuro. Curam, sollicitudiuem alicui injicere. \\

— en
que merecer, fr. Dar á alguna persona pesadumbre y desazo-
nes. Alleri moleslum, gravein esse. \\ — en vacío ó en vago. Ir.

met. No lograr el fin que se prelendia con alguna acción ó di-
cho. Frusirari. \\

— por concluida ó hecha alguna cosa. Ir.

Considerarla ó tenerla por acabada. ¡Ion finitatn, absolutam,
faclam piitare. \\

— por quito. Ir. Dar por libre de alguna obli-
gación. Absolvere, liberare.

\\
— que decir

, que reír , en que
entender etc. fr. Sugerir, ofrecer materia de murmuración,
burla, duda ó trabajo, fíiimorwn, obirectatioiium occasioncm
praebere. l\\—Qv.E hacer, fr. Ocasionar trabajo, incomodar, y
también causar daño 6 perjuicio.] |1

— que van dando, fr. fam.
con que se da á enlendcr, (pie se vuelve golpe por golpe, ofensa
por ofensa, palabra mala por mala palabra, ele. Iclmn pro ic-
lu, injuriam pro injuria referre. ||

— quince y falta. Ir. fam.
Conceder ;i uno ventaja considerable i)ara ejecutar alguna cosa!
Priores partes alicui concederé. CÜ Ir. fam. Exceder mucho
uno á otro en saber, destreza, etc.] ||

— sobre uno. fr. Acome-
ter con furia á alguno, ¡n aliquem rucre, iinpelu ferri. \\

— tras
UNO. fr. fam. Perseguir á alguno, acosarle con furia ó grilería.
liisequi, iirgere. [jj darse á conocer, fr. Manifestar con lie-^

cjjos jas calidades físicas 6 inórales quo uno posee.] || darse á

DAT
ENTENDER, tr. Explicarsc soltre alguna cosa sin decirla clara-
mente. Indicare.

\\ fr. Explicar lo que se siente con clari-
dad. Aperire, osiendere. [ || fr. Presumir, figurarse una
cosa.]

II
DARSE POR BUENOS, fr. Haccr las paces los que habian

disputado ó reñido sobre alguna cosa. Dissenlienies m gra-
liam mutuo rediré.

\\ darse por sentido, fr. Sentirse ó formar
queja contra alguno por algún desaire ó agravio. Offensionis
signa daré.

\\
darse un verde con dos azules, fr. fam. de que se

usa para denotar que se tiene alguna gran diversión ó placer.
Delicüs usque ad salietatem perfundi, afpuere. \\ dársele po-
co, fr. No haccr caso de alguna cosa, despreciarla enteramente.
Parvi vel flocci faceré, de re aliquá non curare.

\\ darse por
vencido, fr. fam. de que se usa cuando alguno no atina ni res-
ponde á la pregunta oscura que se le ha hecho. Dícese particu-
larmente cuando no se aciertan las quisicosas. Manus daré.

\\

fr. Ceder de su dictamen, conocer que se erraba en alguna
cosa. Manus daré. \\ ahí me las den todas, fr. fam. con que da-
mos á entender gue no se nos da nada de las desgracias que
caen sobre cosas o personas que no nos tocan. In aliud capul
quidqiiid malum est recidat. || díí donde diere, fr. fam. que se
usa para denotar que se obra ó habla á bulto, sin reflexión ni
reparo, ¡nconsideral'e, inconsulto.

|J
donde las dan las to

MAN. fr. prov. que enseña que al que hace algún daño ó habla
mal, se suele pagar en la misma moneda. Par parí refertur.

|¡

EL DAR QUEBRANTA LAS PEÑAS, ref. V. DÁDIVA. || MAS DA EL DURO
QUE EL DESNUDO, rcf. quc advierte que mas se debe esperar del
avaro que tiene que dar, que del liberal que no tiene.

|| mas va-
le UN toma que dos te daré. ref. V. toma [tomar]. 1| no dar
Cpalotada ó] puntada, fr. No dar paso en algún negocio, de-
járselo sin tocar. IXein omnino intactam relinquere. [_\\ fr.

No haber acertado con el modo de manejar bien un asunto.
||

fr. Carecer de todo conocimiento ó instrucción en alguna
materia.]

|| quien da, bien vende, si no es ruin el que prende.
ref. que enseña que el que sabe usar de la liberalidad, granjea
con lo que da. ||

quien da luego, da dos veces, fr. prov. que
alaba la prontitud del que da lo que se le pide. Bis dal qui citó
dal. C||ydarle,ó y dale que le darás, expr. fam. con que
se reprende la repetición de algún defecto , ó la tenacidad del
que insta con pesadez.]

DARDABASÍ. m. Especie de gavilán ó milano. Ave de rapiña
que no se domestica, y se sustenta de carne y de las sabandi-
jas del campo .- no se caza con ella. Accipilris genus.
DARDADA. f. El golpe dado con el dardo, ¡cius lelo impac-

íus.

t DARDAZO. m. aum. de dardo. H dardada.
t DARDILLO. m. d. de dardo.
* DARDO, m. Arma arrojadiza, semejante á una lanza peque-

ña y delgada, que se tira con el brazo. Pilum. \\ Pescado de agua
dulce, que rara vez pasa de un pié de largo : es pardusco por el
lomo, y por el vientre blanco .- su carne es ligera y fácil de di-
gerir, pero está llena de espinas. Cyprinus leuciscus. ¿H Espe-
cie de culebra que se arroja como un dardo sobre la presa.

||Arpón do pesca.] || este tira dardo que se precia del arado.
ref. con que se denota que el buen labrador, como acostumbra-
do al trabajo, sale por lo común buen soldado.
* DARES Y TOMARES, m. pl. Cantidades dadas y recibidas.

II fam. Contestaciones, debates, alter iaciones y réplicas entre
dos ó mas personas. [ 1| andar ó andarse en dares y tomares
Ir. Andar en dispulas y altercados.]

D.ARüA. f. anl. adarga.
DÁRSENA, f. La parle mas resguardada de un puerto, dis-

puesta arlilicialmentc para la conservación de las embarcacio-
nes desarmadas, su carena y liabililacion. La hay ordinaria-
mente en ¡os departamentos de la marina real [nacionan Na~
vale.

t DARSENAL. m. vnlg. arsenal.
f DARVA (CHUFETA), f. V. chufeta.
* DATA. f. La ñola del tiempo v lugar en que se firma el iiis-

Irumenlo o caria, y se pone al principio ó al fin. Diei consig-
uaiio in epístola. \\ Cualquiera parlida ó partidas que compo-
nen el descargo de lo recibido, llnlio expcnsi. || anl. Permiso
))or escrito para hacer alguna cosa. Venia lilteris consígnala
L II

anl. calidad.] || de buena ó mala data. mod. adv. que jun-
io con los verbos estar, ir. quedar y olios, significa irse me-
jorando o arruinando alguna cosa : se usa mas en mala parle
Prospere vel improspere.

^ DATAR, a. Poner fecha. Bel scriptae dicm designare.
\\ n

leiier lecha. Cerlo lempore accidisse. \\ r. Poner en las cuentas
lo correspondiente á la data de ellas. In raüonibus quid exven-sum fiterit recensere.

DATARÍA, f. Tribunal de la curia romana, por donde se des-
pachan las provisiones de beneficios que no son coiisisloriales
as reservas de pensiones sobre ellos, ias dispensas maliimonia-
les, de edad y oirás, las laeullades para enajenai- bienes de las
Iglesias y las provisiones de oficios vendibles de ¡a misma cu-
na. Tribunal poniificium rescripiis expendeudis.
lUTARIO.m. Prelado que preside y gobierna el tribunal de

la ílalaria. Libellorum pouiifictorum magister.
* ¡ÚTIL. in. El frulo que da la palma. Tiene la figura de una

ciruela peiineiia, oblonga, de color amarillo, la carne dulce v
agra(]al)le. y el liueso ciiiiidrico muy duro v con un surco á lo
largo. Daclij US, fructus palmae.

\\ Marisco [que] es parecido al
dátil en la ligura, Conchas marinae gemís.
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DATILADO, DA. adj. Lo que es pareciao ai Qátii o de su co-

lor. Forma aut colore daclijhm refeiens.

DATILERA, f. ant. palma por el árbol que produce dátiles.

DATILILLO. m. d. de dátil.

* DATIVO m. Gram. El tercer caso del nombre declinable.

Dandi casiis, terüus casas. [1|
— va. adj. Se dice de la cosa o

derecho que se da.]

DATO. m. Anlecedenle necesario para llegar al conocimienlo

exacto de alyiuna cosa, ó para deducir las consecuencias lejíili-

masdeal^un hecho. || Documento , testimonio, lundamento.

Docuvienium, tesiimonium. \\Tñulo de alta dignidad en algu-

nos países de Oriente.

DAUCO. m. Yerba, provin. biznaga, y la zanahoria silvestre.

* DAZA. f. ant. [_Ueparece que nunca ha sido vo: caslellana.2

MAÍZ.

DE

» 1 DE. f. Nombre que tiene la d. ||
prcp. que su-ve para de-

notar algunos casos del nombre, corno genitivo y ablalivo; y
así se dice .- la ley de Dios, vengo de Flándes. H prep. que sirve

para demostrar la materia de que está hecha alguna cosa, como
el vaso DE plata, el vestido de seda. Ex. \\

prep. que demuestra

10 contenido en alguna cosa, como un vaso de agua, un plato

DE asado. ||
prep. por; como, de miedo no puede responder;

esto es, por miedo. Propler. \\ co\; como, de intento lo hizo;

esto es, con intento. K¿c. || düsde; como, vamos de Madrid á

Toledo. A, ab. \\ El genitivo determinado por esla preposición

con el correspondiente artículo sirve, en virlud de la elipsis, en

lugar del acusativo de cosa á muchos verbos, y en particular á

los de comer y beber v otros semejantes. Asi se dice, comer del
asado, de la ensalada, "beber del Pedro Jiménez, DELTudelacíc,

por un poco, una parle, una porción de asado etc. En lo anti-

guo era mas usado este modo de hablar, que es común a mu-
chas lenguas europeas. H Algunas veces se usa para res^nr infiniti-

vos; como, es hora de caminar; no tengo db venir. |1 Con algu-

nos nombres sirve para determinar el tiempo en que sucede al-

guna cosa; así se dice : de mañana, de madruga, de tarde, de

noche. 11 Usase á veces rigiendo nombres sustantivos, precedi-

da de algún adjetivo (t qiíe hace veces de tal, cuando este sirve

de epíleto al sustantivo, y sirve para dar mas fuerza á la ex-

presión; y así se dice .- el bueno de Pedro, el picaro del mozo,
la taimada de la criada. H Algunas veces es nota de ilación; co-

mo, de esto se sigue, de aquello se infiere. Ex, hinc.
|| ant. Á.

C II
ant. CON. II ant. para. || ant. que en las comparaciones.]] de

QUE. adv. t. V. deque.] || de ti k mí , de vm. k mí , etc. loe. íam.

Entre los dos, ó para entre los dos.

DEA. f. ant. Poét. diosa.

+ DEALBACION. f. Quím. Mutación del color negro en blanco

por medio del fuego.

t DEAMBÜLATIVO , VA. adj. ant. Inquieto, amigo de mudar
ó correr.

DEAN. m. El que hace de cabeza del cabildo después del pre-

lado, y le preside en las mas de las iglesias catedrales. Decamis.

11
En ía universidad de Alcalá el graduado mas antiguo en cada

facultad. Decamis. l|ant. Oficial de grado honorífico de la mili-

cia romana , á cuyo cargo estaba el cuidado y gobierno de diez

soldados. Decario.

t DEANADGO. m. ant. deanato.

DEANATO. m. La dignidad ú oficio de deán, y el territorio

eclesiástico que le pertenece. Decani dignitas, munits.

DEANAZGO. m. dean.ato.

DEBAJO, adv. 1. En puesto inferior respecto al superior. In-

feriori loco.
\\
prep. met. Se usa para denotar la dependencia ó

subordinación de uno á otro. Sub.

+ DEBALLE. contrac. ant. de de balde.

DEBAND,\R. a. ant. Desunir, esparcir, separar. Dividere

,

spargere.

DÉBATE, m. Contienda, altercación sobre alguna cosa, r.ixa,

comen lio.

t DEBATIDA, f. ant. Acometida, asalto.

* DEBATIR, a. Altercar, disputar con razones sobre alguna
cosa. Conicndere, oZícrcari. || Combatir, guerrear con las ar-
mas sobre alguna cosa. Pugnare, certare, dimicare. CU ant.

Vencer, derribar ó destruir. i| r. Echarse por tierra, postrarse.]

t DEBDA. f. ant. deuda.

t DEBDO. m. ant. deuda. || ant. Obligación, [j ant. Deudo, pa-
rentesco.

t DEBDOR, RA. m. y f. ant. deudor, ra.

DEBELACIÓN, f. La acción y efecto de debelar. Debellaüo.

tDEBELADOR. m. El que debela, vence ó destruye alguna
tropa ó plaza. Debellator.

DEBELAR, a. Rendir á fuerza de armas al enemigo. Debel-
lare.

DEBER, a. Estar obligado á algo por ley, respeto, gratilud ú
otro motivo. || Tener obligación de satisfacer á otro alguna can-
tidad. Deberé. \\ Se usa con la partícula de, para denotar que
quizá ha sucedido, sucede ó sucederá alguna cosa; como, debe
DK hacer írio; debieron de salir á pelear. Fortasse, forsán.

||
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m ouLiGACioN; y asi se dice .- cumple con su deber. lUunus,

officium.
II
DEUDA.

II
hacer su deber. Ir. Cumplir alguno con su

obligación, desempeñar el ollcio ó minislcno de que está en-
cargado, iltineri saiisfucere, olJicium explore.

DEB1DAME.^TE. adv. m. Justamente, cumplidamente. Mé-
rito, jure.

t DEBIDO, DA. adj. Justo, razonable. JEquus.

DEBIDOR. m. ant. deudor.
* DEBIENTE, p. a. [ant.] de deber. El que debe. Dcbitor.

DÉBIL, adj. Lo que tiene poco vigor, fuerza ó resistencia. De-

bilis.
II
met. El que por cortedad de ánimo cede, siempre que

encuentra resistencia. Pnsillaniniis.

t DÉBILEMENTE. adv. m. ant. débilmente.
* DEBILIDAD, f. Falta de vigor ó fuerza. Debilitas.

|| F.ilta

de vigor, de solidez en el ánimo, en la razón. Pusillanimiías.

t\\ met. Falta contra la castidad en el bello sexo.]

t DEBILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de débilmente.

t DÉBILÍSIMO, MA. adj. sup. de débil.

* DEBILITACIÓN, f. CÍE1 acto y efecto de debilitar.] || debi-
lidad.

DEBILITADAMENTE. adv. ni. débilmente.

t DEBILITADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de debilitada-
mente.
DEBILITADÍSIMO, MA. adj. sup. de debilitado. Valdé dcbl-

litatHS.

t DEBILITANTE, p. a. de debilitar. Se aplica á cada paso
en la medicina á los remedios que debililan (> quitan la fuerza

,

y en este sentido se usa también como sustantivo.

* DEBILIT.AR. a. Disminuir la fuerza, el vigor, el poder de
alguna persona ó cosa. ^Es muy usado como rcci[)roco.] Debi-
lilare.

DÉBILMENTE, adv. m. Con debilidad. Debiliier.

t DEBITAR, a. neol. Com. Cargar ó adeudar una partida en
las cuentas.

* DÉBITO, m. DEUDA. Z\\Com. Las partidas que forman el

cargo de una cuenta.] || adeuda] ó débito conyugal. La recí-

proca obligación que hay entre los casados. Conjúgale debiiiim.

* DEBLE. adj. ant. endeble. [||ant. Díjose del que tiene la

frente espaciosa.]

DEBO. m. Instrumento que usan los pellejeros para adobar
las pieles. Insírumentum peUibus concinnandis.

t DESOJAR, a. ant. dibujar.

DERROCAR, n. ant. enfermar. JEgroiare.

t DEBÜJADOR, RA. m. y f. ant. dibujador, ra.

tDEBUJADURA. f. ant. dibujo.

t DEBUJAR. a. ant. dibujar.

fDEBUJO. m. ant. dibujo.

t DECACHAR. a. Agr. ingerir de mesa.

DÉCADA, f. DECENA. Aplícase solamente á la narración de su-

cesos acaecidos en el espacio de diez años, como las décadas de
Tito Livio, de Juan de Barros y otras. Decas.

* DECADENCIA, f. Declinación, menoscabo, principio de
ruina de alguna persona ó cosa, labes, rei status deterior. [ j]

IR EN DECADENCIA, fl". lU k MENOS.]

DECADENTE, p. a. de decaer. Lo que decae.

* DECAEMENTO [y DECAEMIENTO]. m. ant. descaeci-
miento.
DECAER, n. Ir á menos, menguar, declinar alguna person.i

ó cosa de lo que antes era. Vergere, iré in deleriits.
\\
Nánt. Ba-

jar la embarcación del rumbo ó derrota que llevaba. Vergere,

declinare.

DECAÍBLE. adj. ant. Perecedero, caduco. Caducus.

t DECAÍDA, f. ant. declivio.

DECAIMENTO. m. ant. descaecimiento.

DECAIMIENTO, m. decadencia.

DECÁLOGO, m. Los diez mandamientos de la ley de Dios.

Decalogus.

DECAMPAR, n. Levantar el campo algún ejército ó tropa mi-
litar. Castra moveré.

DECANATO, m. La dignidad de decano de alguna comuni-
dad. Drcani dignitas, mumis. || deanato.

t DECANÍA, f. ant. Granja, casa de campo que estaba anexa a

un monasterio.
* DECANO, m. El mas antiguo de una comunidad, cuerpo,

junta etc. Decanus. \\ El que con título de tal ha nombrado
[nombraba] alguna vez S. M. para presidir algún consejo ú
otro tribunal, sin embargo de no ser el mas antiguo. Praeses.

t DECANON, m. ant. decano.
DECANTACIÓN, f. El acto de inclinar suavemente una vasija

sobre otra, para que caiga el líquido que hay en la primera, sin

que caiga el poso. Inclina tio.

* DECANTAR, a. Publicar, ponderar, engrandecer alguna co-

sa. Decantare. \\ Inclinar suavemente una vasija sobre otra, pa-

ra que caiga el líquido que hav en la primera, sin que caiga el

poso. Vas in latus leniter inclinare. \\n. anL Desviarse, apar-

tarse de la línea por donde se va. Deviare. [ jl
r. met. Incluiar-

se, propender. Propenderé."}
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+ DECAPITACIÓN, f. El acto y efecto de decapitar.

* DECAPITAR, a. Corlar la cabeza. ZCapile rimlclare.2

t DECARA. adv. m. aiit. Mas, ademas. Prrieiercci.

t DECASÍLABO, BA. adj. Lo que tiene diez silabas. Dccasyl-

labits.

* [DECEBEMIENTO y] DECEBIMIENTO. m. ant. Engaño,

astucia. Decepiio, asliis.

DECEBIR, a. ant. engañar. Decipere.

DECEMBRIO ni. ant. diciembre.

DECENA, f. El conjunto de diez unidades. Decas. \\ Más. La
octava de la tercera. Souus, vox denaria musices. \\ p. ai: Com-
pañía de diez personas. Decuria.

DEGE.NAL. adj. Lo que comprende ó dura diez años. Deccn-

nalis.

DECENAR, m. decenario por cuadrilla de diez.

DECENARIO, RÍA. adj. que se aplica al carácter ó cifra que

representa la decena. Deceiiiialis. \\
— m. Sarta de diez cuentas

pequeñas y una mas gruesa, con una cruz por remale, y una
sortija que sirve para cogerla en el dedo y llevar la cuenta de lo

que se reza. Globidoruní dccas saois precibus reciUmdis.
\\ ant.

Mil. Cuadrilla de diez. Decuria.

DECENCIA, f. El aseo, compostura y adorno correspondiente

á cada persona ó cosa. Decor, honestas. \\ Recato, honestidad,

modestia. Modestia.

DECENDENCIA. f. ant. descendencia.

DECENDER. n. ant. descender.

DECENDIDA. f. ant. descenso 6 caída. |1 ant. bajada.

DECENDIENTE. p. a. ant. de descender.

DECENDIMIENTO. m. ant. descendimiento.

DECENIO, m. Espacio ó curso de diez años. Decennium.

DECENO, NA. adj. Lo que en el orden de la numeración tiene

el décimo lugar. Decimus.

DECENSO, m. ant. catarro ó reuma.

DECENTAR, a. Empezar á corlar ó gastar de alguna cosa, co-

mo del pan, tocino ele. Delibure. \\ met. Empezar á hacer per-

der lo que se habia conservado sano ; como la salud , el cuerpo
por alguna cuchillada ó sajadura. Debilitare. \\ r. Desollarse ó

llagarse alguna parte del cuerpo del enfermo ó anciano, por
estar echado mucho tiempo de un lado en la cama. Plagari,

exulcerari.

DECENTE, adj. Lo que es honesto, justo, debido. Decens, ho-
nestus.

II
Correspondienle, conforme al estado ó calidad de la

persona. Conveniens , consentaneus. \\ Lo que está adornado
sin lujo, con limpieza y aseo; y así se dice : tiene una casa de-
cente, lloneslus cultus, ornatus. \\ Se aplica íi la persona que
no es noble, pero que es limpia de sangre y oficio, y tiene bue-
na reputación. Houestis parentibus ortii.s.

DECENTEMENTE, adv. m. Con lioneslidad, modestia ó mo-
deración. DeceHíe/-. || Se aplica irónicamente al que hace algo

con algún exceso
; y así se dice : fulano come, gasta decente-

mente etc. Satis, abunde.

t DECENTÍSIMAME.NTE. adv. m. sup. de decentemente.

DECENTÍSIMO, MA. adj. sup. de decente.

tDECENVlRAL. adj. Lo perteneciente á los decenviros. De-
cemviralis.

DECENVIRATO. m. El empleo y dignidad de los decenviros

entre los antiguos romanos, y el tiempo que duraba este em-
pleo. Oecetiiuiratus.

DECENVIRO. m. Entre los antiguos romanos cualquiera de
los diez magistrados superiores que tuvieron el encargo de
componer las leves de las doce tablas, y gobernaron algún
tiempo la república en lugar de los cónsules. También se ll;i-

maban así unos magistrados menores, que servían de conseje-

ros á los pretores. Dccemvir.

DECEPAR. a. ant. descepar.
DECEPCIÓN, f. ant. engaño.
DECEPTORIO, ría. adj. ant. engañoso.
DECERCAR. a. ant. descercar.
DECERRÜMBAR. a. ant. derrumbar.
DECESION. f. ant. La acción y efecto de anteceder en tiem-

po. Temporis aníecessio.

* DECESO, m. ant. Muerte natural ó civil. IDecessusJ
DECESOR, RA. m. y f. ant. antecesor, ra.

tDECIBIMIENTO. m. ant. engaño.

t DECIBIR a. ant. engañar. || r. ant. engañarse.

DECIBLE, adj. Lo que se puede decir. Úsase mas comunmen-
te con la negación ; como, no es decible. Quori dici potesi.

i DECIDA, f. ant. Bajada, caída.

t DECIDERAS, f. pl. fam. Facundia, facilidad en hablar.

DECIDERO, RA. ailj. Lo aue se puede decir sin reparo ni in-
conveniente. Dictu liaud inditjnns.

f DECIDIDAMENTE, adv. m. Con decisión.

DECIDIR, a. Determinar, resolver algún caso 6 duda. Stalne-
re. \\ r. Dehírminarse, resolverse á hacer alguna cosa. Cerium,
constitiiium esse alicui.

* DECIDOR, m. ant. Trovador, poeta. CU ant. chismoso.] ||
—

RA. m. y f. El que dice chisles con facilidad y gracia. Facetas
homo.

II
AUNQUE EL DECIDOR SEA I.OCO , EL ESCUCHADOR SEA

DEC
CUERDO, ref. que advierte la prudencia que conviene usar

,

cuando se escuchan palabras picantes y provocativas.

DECIEMRRE m ant. diciembre.
* DECIENTE, p. a. ant. de decir. El que dice. Dicens.

\\
[ant.]

El que cae ó muere. Cadens, occwiibens.

DÉCIM.V. f. Cada una de las diez parles iguales en que se di-
vido cualquiera canlidad, como la díícima eclesiástica. Décima
pars. II DIEZMO. II Poét. La copla de diez versos de á ocho síla-

bas. Poematium hispaniann decem carminibus constans.

DECIMAL, adj. que se aplica á cada una de las diez partes
iguales en que se divide una cantidad. Denarius \\ Mat. Lo que
se aumenta ó disminuye por decenas, como números decima-
les, fracciones decimales. 1| Lo que pertenece al diezmo. Deci-
malis.

DÉCIMAN0VEN.4. f. Uno de los registros de trompetería del
órgano. Ordo quídam vocum lubam iiuitaiiliuin.

DECIMAR. a. ant diezmar.

DÉCIMO, MA. adj. num. ord. El que sigue al noveno en or-
den. /)ec¿)/iHí.

II
— m. ant. diez.mo.

DECIMOCTAVO, VA. adj. num. ordin. Lo que completa el

número de diez y ocho. Decimus octavus.

DECIMOCUARTO, TA. adj. num. ordin. Lo que completa el

número de catorce , como capítulo dííclmocuarto. Decimus
quarlns.

DECIMONONO, NA. adj. num. ordin. Lo que completa el nú-
mero de diez y nueve. Decimus nonus.

DECIMOQUINTO, TA. adj. num. ordin. Lo que completa el

número de quince. Decimus quintus.

DECIMOSÉPTIMO, MA. adj. num. ordin Lo que completa
el número de diez y siete, como libio décimosííptimo. Decimus
septimus.

DECIMOSEXTO, TA. adj. num. ordin. Lo que completa el

número de diez y seis. Decimus sextas.

DECIMOTERCIO, CÍA. adj. num. ordin. Lo que completa el

número de trece. Tertius decimus, decimus lertius.

* DECIOCHENO, NA. adj. num. ordin. díícimoctavo.
|| [Una]

moneda. V. dieciociieno.

t DE;CIPL0. m. ant. discípulo.
* 1 DECIR, a. Expresar uno con palabras su propio pensa-

miento. Ricere.
II
Asegurar, persuadir. Suadere. || Nombrar ó

llamar. QEn esle sentido se usa de ordinario en la voz pasiva;
por ejemplo : en un lugar que se dice Almunia.] Diceie, vaca-
re.

II
inet. denotar ó dar muestras de alguna cosa; y así deci-

mos : el semblante de Juan dice su mal genio, su vestido dice
su pobreza. || met. Se aplica á los libros por [¡narrar, referir ó
explicar] las especies que en ellos se contienen ; como, la escri-

tura DICE, la historia de Mariana dice etc. Dicere, narrare. [ ||

for. Declarar, deponer, testificar.] H ant. Pedir ó rogar. Rogare,
precari. || ant. Trovar, versificar. Versificare. C ¡| n. Murmurar,
decir mal, como en la frase : digan que de Dios dijeron. Ln
Academia da como activas las tres acepciones sic/uientes.lW

Conlorinar, corresponder una cosa con otra. Congruere.
|| En

el juego es ser favorable la suerte. Se usa mas comunmente en
[con] los adverbios bien, mal y otros semejantes. Tiene el mis-
mo uso halilaiulo del año, de la cosecha y otras cosas. Evoiire
prospere vel infauste. \\ ant. Mont. latir el perro. [ || ant.

descender.
II

r. Ser voz o fama común , en cuyo sentido solo se

usa en el infinitivo y en las terceras personas del singular, dí-
CESE, DECÍASE cIc, auuque también se expresa por la activa con
dicen.]

II
111. Dicho notable por la sentencia, por la oportuni-

dad, ó por otro motivo. Usase mas comunmente en plural

CHov tiene poco uso en el singular y ninguno en el plural.] Sen-
tentia, dicíum. Z\\ pl. ant. Murmuraciones, hablillas] || decir
BIEN. fr. Hablar ó explicarse con síracia y facilidad Fluentcr el

concinne dicere. \\ decir cu.íntas son cinco tr. fam. con que
se da k entender que se dice á otro su sentir ó algunas clarida-

des. Yehementer alloqui. \\ decir de no. fr. Negar alguna cosa.

Negare, abnuere.
\\ decir de repente, fr. Componer versos sin

detenerse mucho a pensarlos ni á escribirlos. I'.x tempore car-

mina fuudcre. \\ decir de sí. fr. Alirmar alguna cosa. Afirma-
re, asserere. || decir de una hasta ciento, fr. fam. Decir mu-
chas claridades ó desvergüenzas. Ingeminatis probris aliquem
lacessere. \\ decir nones, he nones, fr. fam. Negar alguna cosa,

ó estar negativo el reo en la confesión. Negare, pemegare. C |1

decir para sí. fr. Pensar, reücxionar.] || decir por decir. Ir.

Hablar sin fundamento.
|¡
decírselo A uno deleteeado. fr.

con que se explica la necesidad de decir con la mayor claridad

alguna cosa al que se desentiende de ella. Syllabaihu dicere.
||

decir y hacer, fr. Ejecular alguna cosa con' mucha ligereza y
prontitud. Opus vix pracdictum exsequi momento temporis.

L II
DIGAMOS, ó co.MO DIGAMOS, loc. que iiiterponc el que tiene al-

guna duda en el modo de explicar ó definir una cosa; v. g. se

le ha presentado una digamos fantasma; y equivale por lo mis-

mo á COMO SI DiJÍ!RAMos. || DÍGASELO VARGAS, fr. quc SO apMca á

los que no quieren oir la verdad ni tomar consejo.] || digo al-

go.' loc. fam. con que se llama la atención de los oyentes, y so

pondera la importancia de lo que se habla. Uoccine ad rem?
\\

DIGO DIGO! Voces que se usan para llamar la atención de alguna

persona, ó parar al que va á hacer alguna cosa. Hcus! tu quid a-

gis?
II DÍME CON QUiííN ANDAS, TE Diuíi QuiíiN ERES, reí que ad-

vierte lo mucho que iiifliiven en las costumbres las buenas o ma-
• las compañías. M diz que. contrac. ant. de las voces dicen qve.
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noy liene uso entre la gente rústica solamente. Fcrttn; fuma cxf.

[II Anf ES DECIR, expr. fam. Por cierto, no cíilje duda.] || como
QUIEN NO DICE NADA. cxpr. con que so previene que es cosa de
consideración la que va h decirse. || ki, decir dk i.as gentes.
I.a nota que las !,'entes pueden poner á aljíuna acción. Fama,
tumor . II ELLO Diii.Á. loe. fam. Ya se verá. Comunmente so usa
por ironía, y aun se suele añadir .- ello diu.í si es palo 6 pe-

OKADA. CU ES DECiB. cxpr. quc vaic lo mismo que Á saber.]
||

LO iiK DK DECIR CANTADO Ó REZADO.' fr. fam. cou (|ue sc sucie

reprender al que no se da por entendido de lo que se le dice.

Aiidisliue?
II
NO DECIRLO Á SORDOS^ li". fam. Decir al^'una noti-

cia á quien la oye cou pusto y se aprovecha de ella. Ubetiler
audienü aitquid dicere. \\ no decir malo ni bleno. fr. no con-
testar.

II no decir vna cosa por otra. fr. No faltará la ver-
dad. Fal.ia pro veris tiiinime ohu'udere. \\ no hay mas que de-
cir, fr. de que se usa para ponderar lo que se alaba ó vitupera.

A'ífti/ siiprii dici poíest. || no tener que decir, fr. Quedar con-
vencido en alt!un ar^jumcnto ó disputa, faltar las palabras para
continuarla. Verbis dcsliiui. \\ por mejor decir, expr. que sir-

ve para corregir lo que s(! ha dicho, ampliando, restringiendo

ó aclarando la enunciación. Vi weliíis dicam. || quien dice lo
QUE QUIERE, ovB LO QUE NO QUIERE. Tcf. quc reprende la liber-

tad en el hablar sin rellexion, y enseña que las palabras han de
ser medidas, para que no originen respuesta que sea sensible ó

injuriosa al que la motiva. 1| tú que tal dijiste, expr. fam. con
que se significa la pronta conmoción que ocasiona alguna cosa

aicha por otro. Diclinn aliquod aegre ferré.

DECISECENO, NA. adj. num. ordin. ant. dieciseiseno.

* DECISIÓN, f. Determinación , resolución que se toma ó se

da en alguna cosa dudosa. Com'úium. \\ Sentencia que se da en
algún tribunal en pleito ó causa criminal ; y así se dice : salió

la decisión á favor de Juan. Judiéis seiiteulia. [ || ant. separa-
ción.]

II
— de rota. La sentencia que da en Roma el tribunal

de la Sacra Rota en cualquiera pleito. Sacras Roiae decisio.

t DECIS10NI3TA. m. El recopilador de autos acordados y de-

cretos 6 decisiones.

DECISIVAMENTE, adv. m. Determinadamente, por decisión

Ex seníentiA judicis alleriusve magistraíüs.

DECISIVO, VA. adj. Loque decide ó resuelve, como razón
decisiva, decreto decisivo. Decidere, slaluere poleas.

t DECISO, SA. p. p. irr. ant. de decidir.

\ DECISORIO, RÍA. adj. decisivo.

DECLA. f. ant. decena.
* DECLAMACIÓN, f. Oración escrita ó dicha con el fin de ejer-

citarse en las reglas de la retórica v casi siempre sobre asunto
fingido ó supuesto. Declamaiio. \\ Usase también algunas veces
para significar todo género de oraciones. Oralio, declamaiio.

¡I Se dice particularmente de un discurso pronunciado con de-
masiado caloró veliemencia, y muy de ordinario se llama así

toda invectiva agria y destemplada contra las personas ó los

vicios. Invectiva orai'io. \\ El modo de recitar la prosa, y prin-
cipalmente el verso, que consiste en el tono de la voz. en la ac-
ción y en el gesto. Declama loriiim dicendi gemís. \\ El arte de
representar en el teatro. [Hí.síj-íohííi.]

DECLAMADOR, RA. m. y f. El que declama, neclamator.

DECLAMAR, n. Orar con el lin de ejercitarse en las reglas de
la retórica, casi siempre sobre asunto fingido ó supuesto. Díce-
se también por orar en público. Declamare. \\ Orar con dema-
siado calor y vehemencia, y particularmente hacer alguna in-
vectiva con aspereza. Vehemenler dicere, in aliquem verbis in-

vehí.

DECLAMATORIO, RÍA. adj. Se dice del estilo demasiado ve-
hemente 6 que abunda de hipérboles, y es hueco é hinchado.
Declamaloriiis.

DECLARACIÓN, f. Manifestación, explicación ó interpreta-
ción de lo que se duda ó ignora. Declaralio, explicaiio. \\ for.

La deposición que bajo juramento hace el reo , testigo ó perito
en causas criminales y en pleitos civiles. Testimonium
DECLARADAMENTE, adv. m. Manifiestamente, con clari-

dad. Manifesté, aperte.
* DECLARADO, DA. adj. ant. que se aplica [aplicaba] á la

persona que habla con demasiada claridad. Senientiae moni-
feslus.

DECLARADOR, RA. m. y f. El que declara ó expone. Decla-
ralor.

DECLARAMIENTO. m. ant. declaración.
* DECLARANTE, p. a. de declarar. El que declara [judi-

cialmente. Solo tiene uso en lo forense.] Declaraus.
DECL.ARAR. a. Manifestar, explicar, interpretar lo que está

oculto, ó que no se entiende bien. Declarare, manifestare.
\\

for. Determinar, decidir alguna cosa. Decidere, seiitenliam fer-
ré.

II
for. Deponer, testificar liajo juramento el reo, testigo ó pe-

rito en caus;i civil 6 criminal. Profueri, testimonium dicere.
\\

r. Manifestar el ánimo, la intención. Meniem apcrire, palefa-
cere. \\ declararse á alguna persona, fr. Hacer confianza de
ella, descubrirle alguna cosa oculta y reservada. Secretiora
consilia alicui aperire.

i DECLARATIVA, f. poco US. expedición, facilidad en expli-
c;irse.

DECLARATIVO, VA. adj. Lo que declara 6 explica de una
manera perceptible alguna cosa que de suyo no es ó no está
ckira.
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DECLARATORIO, RÍA. adj. Lo que declara ó explica lo que
no se sabia ó estaba dudoso, como auto declaratorio. Expo-
nens, derlaruns, aperiens.

DECLARO, m. ant. declaración.
DECLINAHLE. adj. Cram. Aplícase á la parte de la oración

que se declina por casos, como el nombre. Declinabilis.

* DECLINACIÓN f. Caída, descenso ó declivio de alguna co-
sa. Decimatio , declivitas. \\ mel. La decadencia ó menoscabo
de alguna cosa. Diminuiio, detrimentum.

\\ Gram. La variación
que en los nombres declinables tienen los casos oblicuos, res-
pecto del recto. Nominnm inflexio, decUnaiio.

\\ Astron. Lo que
un astro se aparta de la equinoccial hacia alguno de sus polos
Declinalio. \\ i'.uom. La diferencia que liene un edificio ó pared
para estar de cara al oriente, poniente etc., la cual se mide por
grados de círculo; y así se dice : esta parle es meridiana con
doce grados de declinación hacia oriente. Inclinatio, declina-
lio.

II
— DE LA AGUJA. Dcsvío de la aguja náutica de la dirección

septentrional. || no saber las declinaciones, fr. [met.] fam.
para dar á entender que alguno es sumamente ignorante. Igno-
rantiá siimniá laborare.

DECLINANTE, p. a. de declinar. Lo que declina. Declinnns
\\ adj. Gnom. que se aplica al plano ó pared que liene declina-
ción. Declinaus.

* DECLINAR, [a for. Rehusar la jurisdicción del juez anie
quien uno ha sido citado. || ant. doblar] 1| n. Inclinar hacia una
parte mas que hacia otra. Declinare. \\ Decaer, menguar, ir per-
diendo del poder, de la autoridad. Decrescere, minui!

\\ met
Acabarse ó llegar á lo último

; y así se dice del sol
, que va de-

clinando, cuando está cerca del poniente; ó del dia, cuando
está cerca del anochecer. || met. Decaer, perder el uso ó ejerci-
cio de alguna cosa hasta tocaren el extremo contrario, como
de la virtud eii el vicio, del rigor en la debilidad. Degenerare.
[_De los dos significados que siguen, el primero es activo ?/ el
segundo lo parece.^W Gram. Variar por sus casos la parte de-
clinable de la oración, como el nombre, pronombre etc. Varia-
re, pederé. || ant. reclinar.
DECLINATORIA, f. for. La petición en que se declina el fue-

ro, ó no se reconoce á uno por legítimo juez. Libellus supplex
ad forum ejurandnm.
DECLINATORIO, m. Instrumento para observar la declina-

ción de la pared : se compone de una tabla cuadrada, v en ella
una cajita con una brújula, para que acomodando un'lado de
la labia de modo que baga ángulo recto con la pared, señale la
aguja los grados que el lado contérmino se aparta de la línea
meridiana, que es lo mismo que la declinación de la pared.
Insirumentum parieium iiiclinationi dignoscendae.
DECLIVE, m. declivio.

DECLIVIDAD, f. Situación de terreno, monte ú otra cosa que
está en cuesta 6 declivio; de donde se origina. Es voz nueva-
mente introducida. Declivitas.

DECLIVIO, m. El pendiente, la cuesta ó inclinación de al-
gún terreno. Loci declivitas.

DECOCCIÓN, f. El acto y efecto de cocerse ó estar cocida al-
guna cosa. Comunmente se usa hablando de plantas medicina-
les. Concoctio.

t DECOCTIVO, VA. adj. digestivo.

t DECOGER. a. ant. coger. || met. ant. aprender.
DECOLACION. f. ant. degollación.
DECOLGAR. n. ant. colgar.
DECO.MISAR. a. comisar.

DECOMISO, m. comiso.
* DECOR. m. ant. Adorno, decencia, \inecor. |¡ mod. adv ant.

por DE COR ó DK memoria.]
DECORACIÓN, f Adorno ó lustre. Ornnlux, decornmentum.

II
La mutación de escena y su adorno en las representaciones

teatrales .- es voz modernamente introducida. Choragium sce-
nae apparatus, ornatus.

t DECORADO, DA. adj. ant. instruído.

t DECORADOR, RA. m. y f. El que decora.

DECORAR, a. Adornar, hermosear alguna cosa ó algún sitio.
Exornare, decorare.

|| condecorar. Usase mas comunmente
en la poesía. || Tomar de memoria ó de coro alguna lección

,

oración ú otra cosa, ilemoriae mandare.
DECORO, RA. adj. ant. decoroso. ||

— m. Honor, respeto,
reverencia que se debe á alguna persona por su nacimiento ó
dignidad, liónos. || Circunspección, gravedad. Dignitas, gravi-
tas.

II
Pureza, honestidad, recato. Pudor, honestas. || Honra,

punto, estimación, liónos, decus.
|| Arq. Parte de la arquiteclu-

i'a, que enseña á dar á los edificios el áspemelo y propiedad que
les corresponde según sus destinos respectivos. Decorum in ar-
chiteclonicis.

DECOROSAMENTE, adv. m. Con decoro. Decenter, decoré.

i DECOROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de decorosamente.

t DECOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de decoroso.
DECORO.SO, S.\. adj. El que tiene decoro y pundonor. De-

cens, honestus.

DECORRERSE. n. ant. Escurrirse, deslizarse, l.abi.

DECORRI.MIENTO. m. ant. corriente ó curso de las aguas.

tDECOSTR.AR. a. ant. descostrar.
DECRECER, n. Menguar, disminuir. [Decrcicej-c]
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*DECRECIENTE. p. a. Zde decreckrO Lo que decrece.

DECRKMENTO. m. diminución. Imminnlio, decrementnm.

* DECREPITACIÓN, f. La acción [y efecto] de decrepitar.

Crepitdlio.

t DECRÉPITAMENTE, adv. m. Con decrepitud.

* DECREPITAR, a. Cn.3 Henderse ó sallar con raído alguna

cosa expuesta ó echada al fuego, corno la sal común y otras co-

sas. Crep.iinre.
.. , , ^ , ,

DECREPITO, TA. adi. que se aplica a la edad muy avanzada,

V al que por ser muy viejo suele tener muy fallas las potencias.

Suele también usarse como sustantivo. DecrepUus, senio con-

feclns.

DECREPITUD, f. Ancianidad, senectud, suma vejez. Ultima

senecltis \\ chochez. Senectus delira.

DECRETACION. f. anl. Determinación ó establecimiento. Sla-

tiiltim.

DECRETAL, adj. Lo que pertenece á las decretales ó decisio-

nes pontilicias. Dccrelalis. \\ f. Epístola ponlillcia, en la cual el

sumo pontífice declara alííuna duda por sí solo, ó con parecer

de los cardenales. Kpistola decrclalis.
\\

pl. El libro en que están

recopiladas las epístolas ó decisiones pontilicias. Liber decre-

taliiim epislolariiin.

DECRETALISTA. m. El expositor 6 intérprete de las decre-

tales. Decretalium epislolarum inlerpres.

DECRETAR, a. Resolver, deliberar, decidir la persona. que
tiene autoridad para ello, üecernere, slatucre. \\ for. Determi-
nar el juez las peticiones de las partes, concediendo, negando
ó dando traslado. Decernere, senicntiam ferré.

DECRETERO, m. Nómina ó lista de reos que se suele dar en
los tribunales á los jueces, para que se vaya apuntando lo que
se decreta sobre cada reo, a fin de que no haya confusión pol-

la variedad de causas, nombres, y sentencias, cuando los reos

son en algún número. IXeorum cénsus, catalogas. \\ La lista ó
colección de decretos, üccreioruin collectio.

DECRETISTA. ni. El expositor del libro que en el derecho
canónico se llama Decreto. Graliani Decreii inlerpres.

DECRETO, m. La resolución , decisión ó determinación del

rey, ó de al^nm Iribunal ó juez sobre cutilqiiiefa caso ó nego-
cio. Judiéis rcscriplmn, seuleniia. \\ En el derecho canónico la

constitución ó establecimiento que el sumo ponlílice ordena ó
forma consultando á los cardenales. Decrelum poníificiutn.

||

El libro ó volumen del derecho canónico que recopiló Gi-acia-

no. Graliani decrelum. || ant. Dictamen, parecer sobre alguna
cosa. Siiffragium. \\

— dií abono. El que se expide á los tesore-

ros generales, para que admitan en data en sus cuentas las par-

tidas que lian entregado en virtud de orden de S. M. Expensi
approlmiio. \\

— de cajón. La resolución que es corriente y de
estilo. Uescriplnm ex formula.
* T DECRETORIO, RIA. adj. Cfor. Claro, preciso, terminante,

como deben ser los términos de cualquiera decreto ó ley.]
||

Med. Se aplica al dia en que se presentan los síntomas especia-

les que preceden 6 acompañan al éxito de una enfermedad.
Dies decrelorius.

DECÜIilTO. m. Med. El asiento que hace algún humor pa-
sando de una parle á otra del cuerpo. Decubilus.

\\ anl. La ac-

ción de recostarse ó estar echado. Accubalio.

t DECUCION. f. ant. decocción.

* DÉCUPLO, PLA. adj. que se aplica á la cantidad que es

diez veces tanta como otra con quien Qla que] se compara. De-
cuplas.

DECURIA, f. En la milicia romana la escuadra de diez solda-
dos gobernada por un cabo. Decuria. || En los estudios de gra-
mática la junta de diez estudiantes, y á veces menos, que está

señalada para dar sus lecciones al decurión. Decuria. || ant. El
corcho de las abejas. Alveare.

DECURIATO. m. El que está asignado en los esludios de gra-
mática á una decuria ó decurión

,
para que le tome la lección.

Decuria íus.

DECURIÓN, m. Entre los romanos el cabo ó superior de diez

soldados. Decurio, praefcctus decuríae. \\ Entre los romanos el

que gobernaba alguna colonia ó municipio, como los cónsules
en Roma. Decuria. \\ En los estudios de gramática el estudiante

á quien, por mas hábil, se encarga el lomar las lecciones á

diez csltidiantes ó menos, según el número de los que concur-
ren. Decurio. II

— DE DECtinioNES. El estudiante destinado á to-

mar la lección á los decuriones. Decurionibus praefeclus.

DECURS.\S. f. pl. for. Los réditos caídos de los censos. Cen-
suutn redilus, quorum euicendorum jus est domino censas.

DECURSO, m. La sucesión ó continuación del tiempo. Decur-
ias lempori.t.

DECHADO, m. Ejemplar, muestra que se tiene presente para
imitar. Kxemplar. \\ La labor que las niñas ejecutan en el lienzo

para aprender, imitando la muestra que tes pone la que las en-
seña. Puellarum opus acu piclum. || niel. El ejemplo y modelo
de virtudes y perfecciones, y también de vicios y maldades.
Exemplum.
DEDADA, f. La porción que se puede lomar con el dedo de

alLMina cosa que no es del todo lííjuida, como miel, etc. Quod
digiio coliígi poicst. \\

— de miel. met. Lo <iue se hace en be-
neíicio de otro para entretenerle en su esperanza, ó para con-
solarlo de lo que no ha logrado. Assentaliuncula.

DED
* DEDAL, ni. Instrumento hueco, ordinariamente de metal,

con que se guarnece la extremidad del dedo, y sirve para em-
pujar la aguja al tiempo de coser sin riesgo de herirse. Digilnle

suiorium [ ¡1 met. Cualquier vaso ó copa muy pequeña. |1 düdil
de cuero.]

DEDALERA, f. Planta, digital.

tDEDALÍSlMO. adj. m. de term. sup. capr. Se halla aplicado
á un dedal, para denotar que era muy grande.

DEDICACIÓN, f. Consagración, ai)licacion de alguna cosa al

culto de Dios, de la Virgen, de los santos, y también á otros
fines y asuntos, aunque sean profanos. Dedicaüo. \\ La celebri-

dad del dia en que se hace memoria de haberse consagrado ó
dedicado algún templo, altar, etc. resiiim dedicalionis.

|| La
inscripción de la dedicación de algún templo ó edificio grabada
en una piedra, que se coloca en la pared ó fachada del mismo
templo, para conservar la memoria del que le erigió y de su
destino, luscriplio, dedicaüo.

DEDICANTE, p. a. de dedicar. El que dedica. Dedicalor, de-
dicans.

DEDICAR, a. Consagrar, destinar alguna cosa al culto de
Dios, de María Santísima ó de los santos, ó también á algún fin

ó uso profano. Dicare, dedicare. \\ niel. Dirigir á alguna perso-
na, por modo de obsequio ó esperando su protección, alguna
obra de entendimiento. Dedicare, inscribere. \\ Emplear, desti-

nar, aplicar. Usase también como recíproco. Destinare, rei ali-

cui animum inlendere.

DEDICATORIA, f. Carta que se pone al principio de alguna
olira, para dirigirla á la persona a quien se dedica. Epístola
nuncupatoria.
DEDIGNAR. a. Desdeñar, despreciar, desestimar alguna cosa.

Usase también como recíproco Despicere, dedignari.

DEDIL, m. El dedal, regularmente de cuero, de que usan los

segadores y otros que trabajan de manos, para que no se lasti-

men los dedos. Digitale coriaceum. || Germ Anillo. |1 ant.

dedal.
* DEDILLO, TO. m. d. de dedo. C || jugar de dedillo, fr.

Usar de cierta treta para hurtar en el peso.] H saber una cosa al
dedillo, fr. Saberla, conocerla perfectamente. Apprime caliere.

* 1 DEDO. m. Una de las cinco partes prolongadas en que
terminan la mano y el pié del hombre, y de algunos animales.
Digiius.

II
En las inedidas una de las cuarenta y ocho parles en

que se divide la vara castellana. Digiius, digilalis mensura.
\]

Cualquiera porción muy pequeña. Partícula, ponió mínima.

II Medida para llevar con cuenta la media ó calceta .- diez nudi-
llos componen cada dedo. Nexuum decas, mensura mulieiibus
in libialium opere iisitala. [ || ant. Rama de árbol.] |1

— anular
[ó DEL ANILLO]. El cuaito dc la mano, menor que el de en me-
dio y mayor que los otros tres .- se llamó así, por ser en el que
se ponían los anillos, y aun hoy los ponen en él los prelados.
Digiius medicas, annularis. ||

— auricular, dedo meñique. ||
—

CORDIAL Ó DE EN MEDIO. DEDO DEL CORAZÓN. ||
— DEL CORAZÓN.

El tercero de la mano, que es el mas largo de los cinco. Dhjitus
medius, infamis. ||

— gordo, dedo pulgar ||
— índice. El se-

gundo de la mano, que regulíirmeiile sirve para señalar alguna
cosa, exiendiéiidolo hacia la parle que se_(|uiere indicar, de lo

que tomó el nombre. Index digiius. \\
— médico, dedo anular.

II
— MEÑIQUE. El quinto y más pequeño de la mano. Digiius

minimus. \\
— pulgar. El primero y mas gordo de la mano y

del pié. Pollex.
jj
— saludador ó mostrador, dedo índice.

||

ALZAR el dedo. fr. fallí. Levantarle en señal de dar la palabra
ó asegurar el cumplimiento de alguna cosa. En los juramentos
de los criados de la casa real es una de las ceremonias levantar
el DEDO ÍNDICE y el de en medio; lo que viene de antiguo según
dice Covarrúbias. Fidem daré; jurejurando sese ohslringere.

C II
APERCEBiR DEL DEDO. fr. aut. Avísar haciendo alguna seña

con la mano.] || atar bien su dedo. fr. fam. Saber lomar las

precauciones convenientes para sus intereses ó beneficio, ase-
gurarse en cualquier negocio, liebus suis perqucim provide con-
sulere. \\ .átatela al dedo. loe. fam. que se usa para burlarse
del que tiene alguna esperanza sin fundamento. Sibimet ha-
beal.

II
CHUPARSE los dedos, fr. fam. que denota el misto con

que se come, se dice, se hace ú oye alguna cosa. Alicujus rei

magna deleciatione affici. || contar por los dedos. Ir. Hacer
una cuenta señalando la numeración por los dedos. Diijiíis nu-
merare , computare.

\\ dar el dedo de la mano. fr. V. dar
ALGO BUENO. || DERRIBAR CON UN DEDO .\ ALGUNO, fr. COU qiie
se suele ponderar la fuerza dc algún símelo ó la debilidad de
otro. Digito aliquem dejicere, prostcrnere. \\ dos dedos del
OÍDO. expr. met. con que se explica la claridad y (íncacia con
que uno le dice á oiro su sentir y queja, ¡n aurern direre. || el
DEDO DE Dios. El podci' y omnipotencia divina, manifestada en
algún suceso extraordinario. Digiius Dei. || en derecho de su
DEDO. mod. adv. V. derecho. |1 estar dos dedos de hacer ó
DECIR ALGUNA COSA. fr. cou quc se da á entender ipie alguna
persona está casi resuelta á hacer ó decir algo. Parían abesse.

||

GANAR Á DEDOS, fr. coii que se da á enlender el trabajo y la di-
licullad que cuesta el conseguir alguna cosa, y también lo mu-
cho que se tard.i en adquirirla, aun trabaj:in"do siempre. Aigrc
negotium conficere. \\ los dedos de la mano no son iguales
fr. con que se d.i á entender que hay diferencia en los estados y
personas. I^'eque pares digiii, neqiie homines sunt. |1 mamarse
EL DEDO. fr. irón. que se dice del que se hace el sinijile, y ma-
nifiesta que no comprende lo que no quiere; y no mamarse ei.

DBDO se dice del que es despierto, y no se deja engañar. Stulii-
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Uarji simulare, siullum agere. || MF.nm Á depos. fr. Roconocer,
¡

examinar alguna cosa, ó álfíiiii terreno ú pueblo con mucha me-
nuciencia y distinción. Regionem sen rem aüqnam accwaiis-
simh perpendere.

\\ meter el dedo en la boca. ir. con que se

nsejiura que alguna persona no es lonla como se presuniia.

Quem creáis fínvum OFAÜpus esl. || meter los dedos, ir. met.
|

Inquirir con safíacidud y dcslreza lo que otro sabe, y hacer que
lo cuente sin advertir la astucia con que se le prcjiunta. Secre-

tiores anbni sensus calliile exiorquere. \\ meter los dedos por
LOS ojos. Ir. met. Pretender que aluruno (;rea lo contrario de lo

que sabe con certeza. Tenebras Inri ofímidcrc. \\
morderse los

dedos. Ir. niel. Encolerizarse, irritarse por no poder tomar
venganza ó satisfacción de algún agravio. Fiireie, fwore cor-

ripi, vchevienter irasci. || poner k uno los cinco dedos en la
CARA. Ir. l'am. Darle una bofetada. Alapam impiíigere alirui.

||

PONER BIEN LOS DEDOS EN EL INSTRIMIÍNTO. fr. nict. TOCarlC
con destreza y iiabilidad. Fides sciie pulsare. || señalar á al-
ouNO CON EL DEDO. Ir. Kolar á alguna persona por alguna eir-

cunslancia ó molivo particular. Usase muy comunnienle en
mala parle, fíimio aligncm vionsírare. \\ ser el dedo malo. fr.

fauL con que se da á entender que se suele achacar á alguno
lodo lo malo que acontece. Crimina omiiia in atiqucín verii,

conjici.
II
tener malos dedos para organista, fr. lam. con

rpie se da á entender que alguna persona no es á propósito pa-
ra el destino, á que quiere dedicarse ó en que está empleada.
ñlutteri adiinplcnao pnriim apluin esse. \\

tener sus cinco de-
ros EN la mano. Ir. met. y fam. Dar ;'i entenderá otro que no
ge^ le cede en valor ó fuerzas. ¡Seque virluie, ñeque viribus ali-

cui cederé.

t BEDOLAR. a. ant. Pelear, darse golpes.

* DEDUCCIÓN, f. derivación. Deducíio. || ücscnento, rebaja

do alguna cantidad. Deducíio, subduciio. \\ Más. La progresión
natural de seis voces que suben por este orden ut C^ do], re,
MI, FA, SOL, LA, y bajan coulrapueslns la, sol, fa, mi, be, it
[b DoT : llámase así porque conduce las voces de sonido grave
en agudo y en sobreagudo

, y de sobreagudo en agudo y grave.

Vrogressio música.

f DEDUCIBLJÍ. adj. Lo que se puede deducir ó inferir.

DEDUCIE.NTE. p. a. de deducir. El que deduce.

DEDUCIR, a. Inferir, sacar la consecuencia de una cosa por
otra, como del mal color del rostro se deduce que el hombre
lio está sano. Conjicere, colligere. |] Relinjar, descontar alguna
partida de una cantidad. Deducere, subducere. \\ for. Alegar,
presentar las partes sus defensas ó derechos. Ex jure agere,
jHS snnin legibits firmare.

DEDUR. adv. m. aid. dificultosamente. Vix, aegre.

t DEDURO. adv. ni. ant. Lo mismo que dedur.

+ DEECHAR. a. anl. Desechar, repeler.

DEESA, f. ant. diosa.

f DEEZMO, MA. adj. ant. décimo.

t DEFACER. a. ant. deshacer.

DEFÁCILE. adv. ni. ant. f.ácilmentr.

DEFACTO, adv. m. de hecho.
DEFALCAR, a. desfalcar.

t DEFALESCER. n. ant. desfallecer.

DEFALICIDO, DA. adj. ant. falto.

DEFALLECIMIEMO. m. ant. desfallecimiento. 1| falta.

t DEFALLICIDO, DA. adj. anl. desfallecido. || ant. Falto,
r.ccesüado.

DEFAMAR, a. ant. infamar.

t DEFAMIDO, DA. adj. ant. hambriento.

t DEFECACIÓN, f. Qulm. La depuración que adquieren los

lfi|uidos por irse posando sus heces en el fondo.

DEFECADO, DA. adj. ant. Limpio, depurado. Defaecalus.

DEFECCIÓN, f. El acto de separarse un individuo de la cau-
fa ó de la parcialidad á que perlenecia. || Sublevación, levanta-
miento, conjuración, fíe/ecíio, rebellio.

DEFECTIBLE, adj. Lo que puede faltar. Dcftcere poleus.

DEFECTILLO. m. d. de defecto.
* DEFECTIVO. VA. adj. Lo que tiene algún defecto ó falta.

fíefectivus, imperfecliis. [ |1 verbo defectivo. Gram. V. verbo.]
* DEFECTO, m. Imperfección, falta natural ó moral. Defec-

IHS, viiium. II pl. Impr. Los pliegos sohranlesque resultan [des-
pués de alzada la impresión de una obra. Suprímase lo que si-

gue.2 de la mano penlida que se echa de más en cada jornada,
iiura que salga completo el número de ejemplares que se han
mandado tirar. Apud typographos folia residua posi completa
librornm volumina.
DEFECTUOSAMENTE, adv. m. Con defecto. Imperfecic, vi-

íins'e.

f DEFECTUOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de defectuo.sa-
.»!ENTE.

t DEFECTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de defectuoso.
DEFECTUOSO, SA. adj. Lo que está imperfecto, falto. Jm-

perfecliis, rnaucns.

t DEFECIiO, CHA. p. p. irr. de deeacer. deshecho.
DEFEMINADO, DA. adj. ant. afeminado.
DEFENDEDERO, RA. adj. ant. Lo que se puede defender.

1/ aesidio lulus, muiiitus.

* DEFENDEDOR, m. [ant.] defensor. |1 anl. abocado.

t DEFENDEMIENTO. m. ant. defensa.
* DEFENDER, a. Amparar, librar, proteger á alguno. Defen~

dere. \\ Mantener, conservar, sostener alguna cosa contra el dic-

tamen ó gusto de alguno. Tueri, defenderé. \\ Vedar, prohibir.

fF-sla acepción es ya anlieiiada en muchos casos.] Velare, pro-
hibere. || Flmbarazar. Obstare. \\ Ahogar, alegar en favor de
olio. Vro aliqíio dicere, causam agere. \\

— acto ó conclusio-
nes, fr. V. ACTO.

DEFENDIBLE, adj. defensable.
DEFENDIENTE, p. a. ant. de defender. El que defiende.

Defendens.

DEFENDIMIENTO. m. ant. La acción y efecto de defender ó
defenderse. Defen.sio.

t DEFENDOR, RA. m. y f. ant. defensor, ba.
* DEFENECER, a. p.Ar. Dar el finiquilo á una cuenta. R«-

tionem arcepii el exvensi finiré. C|| n. ant. fenecer.]
DEFENECIMIENTÓ. m. p. Ar. Ajuste ó Aniquilo de cuentas.

Accepti ratio.

DEFENSA, f. La acción de defender ó defenderse. Defensio. ||

Arma, inslrumento ó cosa con que uno se resiste ó deíiende de
algún riesgo. Muuimeu, munimenium. \\ Amparo, protección,
socorro. Praesidium. || Cualquiera obra de lorlincacion que sir-
ve para defender alguna plaza, campamento ele. Usase comun-
mente en plural. Praesidium, munimenium

\\
pl. Atíiíí. Pedazos

de cables viejos, que cuelgan de las bandas hasta el agua, y sir-

ven'paraque no se maltrate la embarcación, cuando llega la

lanetia á su bordo, fíudenliiim obsoleíorum frusta e laleribus
navis pcndenlia.

DEFIÍNSABLE. adj. Lo que se puede defender.' Praeíidio /ír-

mu.i, munilus.

DEFENSAR. a. ant. defender.
DEFENS.\TRIZ. f. ant. defensora
DEFENSIBLE. adj. ant. defensable.
DEFENSIÓN, f. ant. Defensa, descargo. 1| ant. Defensa, am-

paro, protección. Praesidium.
\\ ant. ProhiJiicion, eslorbo ó im-

pedimento. Pi-ohibitio, obslacnlum.

DEFENSIVA, f. La situación ó estado del que solo tratado
defenderse. || estar .4 la defensiva, ó ponerse k la defen-
siva, fr. Ponei'se en estado de defenderse, sin querer acometer
ni ofender al enemigo, üefensioni tnntínn inienium esse.

DEFENSIVO, VA. adj. Lo que sirve para defender, reparar 6
resguardar. Tuendo apius. \\

— ni. Defensa, reparo, preservati-
vo, resguardo. Praesidium, tegmen.

||
pl. Paños empapados en

algún líifíiido, que se aplican á las parles enfermas del cuerpo.
Linteoli pliculi liquoreque imbuli aegrorum mernbris fovendis.

DEFENSOR, R.\. m. y f. El que defiende ó protege. Defensor,
protector. ||

— m. for. La persona que nombra el juez para de-
fender los bienes de un concurso, a íin de que defienda á los

ausentes. Defensor, patronus.

DEFENSORÍA. f. for. El ministerio ó ejercicio del defensor.
Palroni, luloris munus.
DEFIÍNSORIO. m. Manifiesto, escrito apologético en defensa

ó salisfaccion de alguna persona ó de otra cosa. Liber apolo-
gelicus.

* DEFERENCIA, f. Adhesión al dictamen 6 proceder ajeno
por respeto ó por excesiva moderación. [|| ant. diferencia.]
DEFIÍRENTE. adj. El que defiere al dictamen ajeno, sin que-

rer sostener el suyo. Assenüens alleri, posthabilá propriá sen-
lentiú.

1" DEFERIR, a. Comunicar, dar parte de la jurisdicción ó po-
der. Deferre. \\ n. Convenir con el dictamen de otro, adherirse
á él. Alirui assenliri.

DEFESA. f. ant. dehesa.

t DEFESADO, DA. adj. ant. vedado.
DEFESAR. a. anl. Adehesar ó acotar.

* DEFESO, SA. adj. CP- !>• i'""- de defender. \\ ant. defen-
dido.]

II
anl. Vedado ó prohibido.

DEFIANZA. f. ant. desconfianza.

DEFIAH. n. ant. desconfiar.

DEFICIF^NCIA. f. ant. El defecto ó imperfección de alguna
cosa, fícfeclus, iinpcrfeclio.

f DEFICIENTE, adj. Defectuoso, falto, incomplelo.

DÉFICIT, m. Voz puramente latina. En el comercio significa

el desciiíjierto que resulta comparando el haber ó caudal exis-
tente con el fondo capital puesto en la empresa; y en la admi-
nistración púlilica la parte que falta para llenar las cargas del

estado, reunidas todas las sumas destinadas ú cubrirlas.

DEFIDACION. f. ant. fealdad.
tDEFIENDEMENTO. m. ant. Lo mismo que defendimiento.

t DEFINIBLE, adj. Lo que es capaz de definición.

DEFINICIÓN, f. Exposición clara, exacta y precisa de la nao
luraleza de alguna cosa. Oefinilio, explicalio. \\ La decisión -

dclerminacion de alguna duda, pleito 6 conlienda por aulorÍ7

d.id legítima; y así se llaman definiciones las resoluciones o

delerminacioncs d-e los concilios y de los papas, fíecisio, dccre-

iiim.
II

pl. En las órdenes militares, e.vceplo la de SanliasíO, el

cnnjunlo de eslatutos y ordenanzas que sirven para su gobier-

no Slatma.
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DEFINIDOR, m. El que define ó determina alguna cosa. Dif-

finilor. II
En algunas órdenes relit?iosas cada uno de los relifiio-

sos, (]ue con el i)relado principal forman una Pípccie de conse-
jo, llamado DUFO'rroiuo, para el {íoliierno de la reüi-'ion, j'

resolver los casos mas 'graves. Hay DEFiNinoR general y pro-
vincial : !<eneral es el que conciuTC con el. t,'eneral para'el go-
bierno de ioda la orden ; y provincial el que solo asiste cu una
provincia. Ordinis monachalis pracfectus á cousiliis.

DEFINIR, a. Exponer con claridad, exactitud y precisión la

naturaleza de alí^ima cosa. Explanare. \\ Decidir, determinar,
resolver aly:uiia cosa dudosa. Deciilere, slatuere. \\ Vinl. Con-
cluir alguna obra trabajando con perfección todas sus partes,
aunque sean de las menos principales. Absolvere, adamiisshn
perftcerc.

DEFINITIVAMENTE, adv. m. Decisivamente, resolutiva-'-
mente. Pcflniíe.

* DEFINITIVO, VA. adj. Lo que decide, resuelve 6 concluye
últimamenle alguna cosa. Es muy usado en lo forense, y se apli-
ca á la sentencia que comprende el todo del pleito, [que se llama
también sustanlivadamente df.finitiva]. Fiíiem reí imponenx.
DEFINITORIO. m. El cuerpo que con el general ó provincial

de alguna orden componen los religiosos definidores generales
ó provinciales, y la junta ó congregación que celebran. Ordiiüs
monachalis senaius. \\ La pieza destinada para las juntas de los
definidores. Exedra.

t DEFÍRíIES. adv. m. ant. firmf.mentk.
DEFLAQUECIMIENTO. m. ant. enflaquecimiento.
t DEFLOJADO, DA. adj. ant. flojo.
DEFLUJO, m. ant. Fluxión copiosa ó abundante. Flaxio, pro-

fliivhim.

DEFOIR. a. ant. evitar. Vilare.

DEFONDONAR. a. ant. desfondar.
t DEFORA. adv. 1. ant. defuera.
DEFORMACIÓN, f. Alteración ó descompo.íicion de la forma

ó figura exterior de alguna cosa. Deformniio, deformilas.
DEFORMADOR, RA. m. y f. El que desfigura, afea ó descom-

pone el exterior de alguna cosa. Dcformans, foedans.

f DEFORMADORA, f. ant. deformación.
DEFORM.\R. a. Desfigurar, afear, descomponer la-proporcion

6 simetría de alizuna cosa. Deformare, foedare.

DEFORM.\TORIO, RÍA. adj. Lo que causa deformidad. Vefor-
maus, foedans.

DEFORJIE. adj. Desfigurado, feo, imperfecto, desproporcio-
nado. Deformis, tiirpis.

DEFORMEMENTE, adv. m. Con deformidad. Deformiter.
*DEF0R.H1DAD. f. Fealdad, imperfeccionen la figura. De-

fotmitas, tnrpiíudo.
\\ met. Error grosero. Turpis error. [ || met.

Acto reprensible.^)

DEFRAUDACIÓN, f. La acción y efecto de defraudar, fíefrau-
daiio.

DEFRAUDADOR, RA. m. y f. El que defrauda. Frniidator.

DEFRAUD.VR, a. Usurpar á otro lo que le toca de derecho.
Fraudare. \\ Frustrar, hacer inútil ó dejar sin efecto alguna co-
sa. Friisirari. \\ met. Turbar, quitar, embarazar; como de-
fraudar la claridad del sol, el sueño, etc. Interciperc, praeri-
pere.

DEFUERA, adv. 1. Exteriormente 6 por la parte exterior. Fo-
ris, exlrinsecüs.

\\ por defuera, mod. adv. defuera. || por
defuera le cae. fr. fain. con que se da ;\ entender que una co-
sa no perjudica notablemente a alguno, ó que este no siente de-
masiado el perjuicio que recibe.

DEFUIR. a. ant. huir.
DEFUNCIÓN, f. MUERTE. ||ant. Funeral, exequias.
* [DEFUNCTO y] DEFUNTO. in. ant. difunto.
fDEFURTADAMIENTRE. adv. m. ant. Á escondidas.
* DEG.\NA. f. ant. Granja, casa decampo, heredad. Prae-

diiim, rus, fiindiis. dj ant. decanía.]
* DEGANERO. m. ant. granjero, Cpor el que cuida de una

granja].

DEG.\NO. m. ant. Quintero ó administrador de hacienda de
campo. Villicits.

t DEGAÑA. f. ant. decanía.
* DEGASTAR. a. ant. devastar. [|1 ant. desgastar.]
DEGENERACIÓN, f. Descaecimiento ó declinación de alguna

cosa. Decliiinlio.
\\ Med. Alteración completa de la cslructura

de una parte del cuerpo. Depravatio.
* DEGENERANTE, p. a. de degenerar. Lo que degenera.

Degenerans. [|| arco degenerante. Arq. V. adintelado]
DEGENERAR, n. Decaer, desdecir, declinar, no corresponder

alguna cosa á su primera calidad 6 estado. Degenerare. \\ met.
Decaer alí.'uno de la antijiua nobleza de los antepasados, no
corresponder á las virtudes de los mayores ó á las que 61 tuvo
en otro tiempo. Degenerare, degeneran fíeri. \\ Pinl. Desfigu-
rarse aliíinia cosa pasando á [lareccr otra. Degenerare, rnulari.

DEGESTIR, a. an!. digerir.

DEGLUCIÓN, f. La acción y efecto de deglutir ó tragar. De-
gluüo.
DEGLUTIR, a. ant. Tragar, devorar. Degluiire.

DEGOLLACIÓN, f. La acción y efecto de degollar. Jugnlalio.

DEI

DEGOLLADERO, m. La parte del cuello arrimada al gaznate,
por donde se degüella al animal. Jiigulum. \\ El sitio destinado
para degollar las reses. Lociis pecndum raedi destinaius. \\ ant.
El tablado 6 cadalso que se hace para de'jrollar á un delincuen-
te. Pegrna reis eqneslris ord'mis oh crimina jngulandis. ||En los
corrales de comedias tablón que dividía la platea á lo ancho
después de la última fila de asientos, dejando un espacio vacío
para los que estaban en pin. Locus, sedes theatralis liistrioni-
btis remotior. \\ ant. degolladura, por el escote. || llevar al
DEGOLLADERO, fr. mct. Poiicr á alguno en gravísimo riesgo. In
extremnm periculum, discrimen, aliquent daré.

DEGOLLADO, m. ant. degolladura por el escote.

DEGOLLADOR, RA. m. y f. El que degüella. Jugulans.

DE(¡OLLADUR.A. f. Herida que se hace en la garganta ó cuo-
11o. Vulniís jiiguln inpiciiim. || El escole ó sesgo que hacen los
sasti-es en las colillas, jubones y otros vestidos de las mujeres.
Vestís quá collum ariibii praecisio. \\

Albañ. El hueco que que-
da entre ladrillo y ladrillo, el cual se llena de mezcla ó barro.
Laíenim junctura. \\ Esc. La paile mas delgadj de los balaus-
tres y rejas. Claihrorum pars gracilior.

DEGOLLAMIENTO. m. ant. degollación,

DEGOLLAR, a. Cortar la garganta de algún hombre 6 ani-
mal. Jugulare.

\\
Escotar 6 sesgar el cuello de las vestiduras.

Oram vestís qua collum anibit praecidere. \\ met. Destruir, ar-
ruinar. Evertere, delere. \\ esta persona me degüella, fr. fam.
con ciue se pondera la pesadez ó disgusto que se sufre del tra-

to (le alguno. Ulolestns ac gravis híc homo esl. \\ sácame de
AQUÍ Y DEGÜÉLLAME ALLÍ. ícf. cou quc sc da á entender que
muchas veces por librarse del mal que se padece, se desea otro

mayor.
* T DEGRADACIÓN, f. El acto de degradar 6 degradarse.

Exaiictoraiio. || Humillación ó bajeza. Zniiniílilas.^ ||
Pint. La

diminución que en virtud de la perspectiva adquiere, mediante
la distancia, cualquiera de los cuerpos que en ella se fingen, de-

clinando de su justo y natural tamaño. Dirninuiio. \\
— de co-

lor. Pínt. La declinación ó moderación de tinta que en la pini

tura se observa en los términos que se consideran ma.s ó me-
nos remotos. Colorís íemperatío. \\

— de luz. Pint. La tem-
planza de los claros en la pintura en aquellas cosas que están

mas distantes. Lucís íemperatío. ||
— real ó actual. La que se

ejecuta con las solemnidades prevenidas por derecho ó cere-

liionia introducida. Degradatio solemnis. 1|
— verbal. La que

se declara por juez competente sin llegar á ejecutarse. Exauc-
toratíonis senieniia ¿tjudice lata.

DEGRADAR, a. Deponer á alguna persona de las dignidades

,

honores, empleos v privilegios que tiene. Degradare, grada di-

gnítatís depellere' \\ r. Humillarse ó abatirse á lo que no cor-

responde. Vílescere.

DEGREDO, m. ant. decreto.

t DEGUASTAR. a. ant. desgastar. H ant. Destruir, consumir.

DEGÜELLA, f. ant. degollación, ¡j ant. Cierta pena que se

llevaba de los ganados que entraban en cotos vedados. Muleta,
muida tío.

DEGÜELLO, m. La acción de degollar. Jngnlatio. || La parte
mas delgad;i del dardo, ó de otra arma ó instrumento semejan-
te. Telí pars tenuíor, exiliar. \\ llevar al degüello .á alguno.
LLEVAR AL DEGOLLADERO. |1 TIRAR AL DEGÜELLO, fr. fam. PrOCU-
rar con el mayor ahinco perjudicar á alguno ó perderle. All-

quem vexare, pessiai¡dare.\\ tocar .á degüello, ir. Mil. Dar la

señal de ataque. Piignae signum daré

t DEGUL, m. Judía de Chile.

t DEGUNO, NA. adj. ant. ninguno
DEGUSTACIÓN, f. ant. prueba.

DEHENDER. a. ant. nRNDi:R.

DEHENDIMIENTO. m. ant. hendimiento.
* DEHESA, f. Parte ó porción de tierra acolada, destinada

regularmente para pasto de ganados. Pascua. Clip. Gal. El ter-

reno arbolado y cercado. |!
— arbitrada. La que se forma de

terrenos baldíos por via dé arbitrio, para ocurrir á alguna ne-
cfísidad del común. ||

— boyal. La que se destina para pasto

del ganado vacuno de labor y del cerril. ||
— carnicera, coto

carnicero.
II
— DE POTROS. La destinada al pasto de estos cuan-

do los separan á cierto tiempo de las madres. ||
— de propios.

La que es del dominio de los pueblos. ||
— de yeguas. La des-

tinada A la cria de caballos. ] ||
quien .á los treinta no asesa,

NO coMPRAR.Á DEUESA. rcf. quc advierte que el que no tiene jui-

cio cumplidos los treinta años, con dificultad lo tendrá des-

pués para adelantar sus intereses.

DEHESAR, a. Hacer dehesas de las tierras comunes. Agrum
pascuís destinare.

DEHESERO, m. ant. El guarda de la dehesa. Pascuorum
CHStOS.

DEHORTAR. a. ant. Disuadir ó desaconsejar. Dehortari, di.í-

suadere.

DEICIDA. m. Hállase aplicado á los que dieron la muerte á

Jesucristo ó contribuyeron á ella de algún modo. Christi oc-

cisor.

DEICIDIO. m. El homicidio de Cristo nuestro bien, Dios y
hombre verdadero. Christi occisio.

* DEIDAD, f. El ser divino ó esencia divina. Divinitas. \\
Nom-

bre que dieron los gentiles á sus falsos dioses , y es muy usado
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ciilre los poi!l;is. DivinUas, numen, di De una mujer muy her-

mosa y perfect.-i se dice tainljieii que es una deidad.]

i ÜEÍI'ERO. aclj. ni. Epílelo que se da al^'uua vez al que lle-

va á Dio.s eu lo íaliuio de su corazón.

DEIFICACIÓN, f. Traslormacion que causa el poder de la ¡zra-

cia en el alma del justo, uniéndola con Dios, y dejándola como
dedicada. Diviniuiíis coiininniictuio. || Entre los paganos la ac-

ción de deilicar 6 poner á los héroes y emperadores en el nú-
mero de sus dioses. Apollieosis.

DEIFICAR, a. Divinizar alguna cosa por medio de la parlici-

paciuu de la gracia. Diviuiuiiis parlicipeui faceré. \\
Entre los

paganos poní r ó escribir á sus héroes eu el número de sus fal-

sos dioses, nomines in mtmevum deorian adsciscere, adsvribere.

DEÍFICO, CA. adj. Lo que pertenece á Dios. Ad Deiim perii-

nens.

t DEIFORME, adj. El que llega á ser viva imügen de Dios en
la tierra.

t DEÍPARA. adj. f. Título exclusivo de la Virgen santísima
por haber parido á Dios hecho hombre. Deipara.

DEÍSMO, m. Error de los que reconocen únicamente á Dios
como autor natural, y niegan la revelación. Theisiinis.

DEÍSTA, adj. El que reconoce un Dios como autor de la na-
turaleza, perú sin admitir revelación ni culto externo. Usase

también como sustantivo. Theista.

DEJA. f. La parte que queda y sobresale entre dos muescas ó
cortailiu-as. Prominentia.

* DEJACIÓN, f. La acción y efecto de dejar. Denüssio, abdi-

caiio. C II
Eu lo forense se aplica esta palabra á la cesión de

bienes que hace el deudor en el concurso de acreedores; á la

RKMiNCiA de una sucesión ó herencia; á la dimisión que el cen-

satario hace de la cosa acensuada á favor del censualista; al

DESISTIMIENTO de la posesión de una propiedad, hecho por el

que se ve demandado en juicio mediante acción real ; al desam-
paró de la prenda ó hipoteca mediante el cobro de lo que im-
portare mas que la deuda; y al abandono que el asegurado ha-
ce al asegurador de los efectos que eran objeto del seguro, para
que le pague la suma estipulada.]

DEJADA, f. DEJACIÓN.

DEJADEZ f. Pereza, negligencia, abandono de sí mismo ó
de sus cosas propias ¡Ser/liíjeiitia, ignavia, languor.

* DEJADO, DA. adj. que se aplica á la persona floja y negli-

gente que no cuida de su conveniencia ó aseo. Negligcns, re-

mis.'sits, iuers. \\ Caído de ánimo poi" melancolía ó enfermedad.
Animo (ihjecíus, languens. [ || ant. Fugitivo de la justicia.] 1|

—
m. ant. Dejo, liiud. Finís.

* DEJADOR. m. ant. El que deja sucesión. Natos ex se reli-

quens [_relinquens2.

DEJAMIENTO, m. dejación.
I|
Flojedad, descuido. Inertia,

ignavia, negligeniia. \\ Descaecimiento de fuerzas ó flojedad de
ánimo. Debiliías, languor. \\ Desasimiento, desapego de alguna
cosa. Abdica lio.

*1 DEJAR, a. Soltar alguna cosa, retirarse 6 apartarse de
ella, lielinquere. || Omitir; y así se dice .- dejó de hacer ó decir
tal cosa. Omiíiere, praeicrmitieie. \\ Consentir, permitir, no
impedir. Permitiere. \\ Valer, ocasionar ó producir ganancia; y
así so dice : tal neiiocio me dejó mil ducados. Liicrum afíerre.

1! desamparar. Desercre, derelinquere. \\ Encar;íar, enco¡i:eu-
fjar; y así se dice .- dejar ima dependencia al cuidado de otro.

Commitlere, commendarc.
\\ Faltar, ausentarse; y así se dice :

la calentura ó el ardor dejó al enfermo. Abire, deftcere. || Dis-

poner ú ordenar alguna cosa al ausentarse ó partirse, para que
sirva después, ó para que Otro la sirva en su ausencia. Relin-
queie. \\ Como verbo auxiliar, unido á algunos participios pa-
sivos, explica la prevención hecha al ausentarse de lo que el

participio signilica; como dejar diclio 6 escrito, fíelinquere.
\\

Como verbo auxiliar unido á algunos infinitivos, explica el

modo especial de suced(!r ó ejecutarse lo que significa el verbo
con quien se une, y entonces se usa regularniente como recí-

Eroco; como dejarse querer, sentir, beber. Permitiere. || Con
Como] interjección es algunas veces expresión de anumaza;
como, déjale que venga, dííjai.o, que ya verás. Sine, sinas.

\\

No inquietar, perturbar ni molestar; y así se dice .- df.ja.me en
paz. Desinere. \\ nombrar; Cy así decimos : dejo por heredero
a mi sobrino]. Instiinere. \\ Dar alguna cosa á otio el que se au-
senta, ó hacer legado de ella el que hace testamento. Donare,
legare. \\ Fallar al cariño y estimación de alguna persona. Ab
ainorc vel benevoleniid de~ficere.

\\ Ce.«ar, nó proseguir lo em-
pezado. lJ>ase como recíproco. Cessare , dr.sittere. |1 ant. per-
donar. Condonare , remiítere.

\\ r. Descuidarse de sí mismo,
olvidar sus conveniencias ó asco. Kegligenter se gerere, sui
cnrum abjicere.

|| Entregarse, darse á alguna cos.i. Rei alicui
imhdgere. \\ Abandonarse, caer de ánimo por flojedad, abati-
miento de ánimo y pereza. Languescere , animo deficere.

\\

Abandonarse, entregarse; y así se dice : dejarse al arbili-io de
la fortuna, de los vientos etc. .Se permitiere. \\ dejar á esci'ras.
Ir. ant. Burlar á alguno. Decipere, spe l'ru.<itrari. \\— .4 oscu-
ras, ir. Hacer que uno quede sin lo que solicita. ||

— aparte.
fr. Omitir parle de un discurso por pasar á otro mas ui'gente.

Praetermiitere. ||
— atrás, fr. niet. Adelantarse, aventajarse.

Praecellere , anleire, post se relinquere. ||

—

caer. fr. ant.

ABANDONAR. Ij
— CAER ALGUNA COSA. fr. Soltar de i'cpente lo que

se tenia asido. Dimitierz. ||
— en blanco alguna cosa., fr. met.

Omitirla, pasarla en silencio. Praetcrmitterc, omitiere. ||
— en

BLANCO Á UNO. fr. mct. y fam. Dejaile sin lo que prelendia ó
esperaba. Decipere, .ipem fallere. \\ dejarlo caer. ir. fam. con
que se explica l.i felicidad (¡uc tienen algunas nmjeres en sus
parios. Facili-, sine labore parere. \\T)F.]aki.o para quienes.
Ir. con que se explica (|ue debe mirarse con desprecio el mal
proceder de quien no tiene ci'ianza ni obligaciones. Ilomineui
procaccm, peiulanlem de.ipicere. \\ dejar molido, fr. Haber
latigado exeesivanu'ute á alguno. Stimmoperc defaligatiim re-
linquere.

II
DEJARSE CAER. Ir. luet. y fam. Ceder á la'fuerza de

la calamidad ó coutiatiempo : allójar en algún empeño ó pre-
tensión por las dilicullades que se encuentran. Difíicullaiivel
periculo cederé.

\\
Ir. fam. Hablando del sol , calor etc., es

oblar estas cosas con mucha eficacia. Vehementer agert
\\ de-

jarse DECIR, fr. Soltársele á alguno en la conversación alguna es-

pecie que no le convenia manifestar. Temeré effutire, inconsulto
toqui.

II
fr. Decir alguna cosa como al descuido, con el fin

de que se sepa. Simúlala incuria riwiorem spargere. || dejarse
LLEVAR DE ALGUNA COSA. fr. Dcpoucr cl dictamen propio por
seguir el ajeno. Amore vel odio duci, capi. || dejarse rogar, fr.

Dilatar la concesión de lo que se pide, para que parezca mayor
la gracia y se haga mas estimable. Difíiculter cxorari. \\ dejar-
se vencer, fr. Ceder y conformarse con el dictamen de oiro,
aunque sea con repugnancia. Cederé, annuere. || dejarse ver.
fr. Descubrirse, aparecer lo que estaba octdto ó retirado. Appa-
rere, paiescere. \\ dejando una cosa por otra. fr. Mudando
de conversación , variando sin propósito de sugeto 6 materia.
Temeré sermones misccndo. \\ no dejarse ensillar, fr. met. y
fam. No dejarse dominar ni querer estar sujeto á otro. Domi-
natum alterius respuere, haiid pali. \\ no dejar verde ni seco.
fr. met. Destruirlo todo sin excepción alguna. Omnia depasce-
re, varare, consumere.

DEJARRETADERA. f. ant. desjarretadera.

DEJ.4RRETAR. a. ant. desjarretar.
DEJATIVO, VA. adj. ant. Perezoso, flojo y desmayado. Igna-

vus, piger, desidiosas.

DEJEMPLAR. a. ant. Disfamar, deshonrar. Dedecorare, igno-
minia afficere.

t DEJENJO. m. ant. catarro.

t DEJILLO, m. d. de dejo, por gusto ó sabor.

DEJO. m. ant. abnegación. |1 Fin de alguna cosa, término ó
paradero de ella. Finis.

|| Aecnkiacion particular de los finales

de las palabras con gracia ó sin ella ; lo (|ue comunmente suce-
de al que habla una lengua que no es la suya naluial. Accentus

II
Dejamiento, flojedad, ignavia, languor. \\ El gusto ó sabor

que queda de la comida ó bebida. Sapor. || met. Ef placer ó dis-
gusto que queda después de alguna acción. Taedium aut gau'
dium ex quávis aciione reliquum.

* DEJUGAR. a. Cant] Quitar el jugo ó sustancia á alguna co-
sa. Succión extrahere.

DEL. contrac, ce la preposición de y el artículo el; y así se
dice : la naturaleza del hombre, en lugar de la naturaleza dk el
hombre; del águila, por de el águila, etc.

DELACIÓN, f. Acusación, denunciación. Delatio, accusaíio.

DELADO. m. ant. Bandido, forajido. Grassator.

t DELAIDAR. a. ant. Lo mismo que delayadar.
DEL,\J.AR. a. aut. Cansar 6 fatigar. Fatigare.

DEL.ANT. adv. 1. ant. delante.

DELANTAL, m. detantal.

t DELANTAR. m. ant. devantal.
* DELANTE, adv. 1. Ánies ó con preferencia de lugar. Auth

II
adv. t. Antes ó con prefeiencia de tiempo. Priüs. \\ adv inod.

A la vista, en presencia; como, cubrirse delante del rey, decir
ó hacer algo delante de testigos, tener alguna cosa delante.
[II COGER ó LLEVAR Á ALGUNO POR DELANTE, fr. met. fauí. Te-
nerle á su voluntad, dominarle. || llevarse alguna cosa por
DELANTE, fr. Arrebatarla, sacarla de su lugar. |1 pasar delante.
fr. ant. No hacer reparo ó alto en alguna cosa. || poner delan-
te, fr. niel. Ofrecer á la idea, recordar.

1|
traer delante, ir.

ant. tener presente.]

DELANTEALTAR. m. ant. frontal.

DELANTERA, f. La parte anterior de cualquiera cosa, como
la delantera de la casa, del coche, de la cama y otras. Pars
anterior, facies. || En las plazas de toros y en la cazuela de los

teatros la primera fila de asientos. Primus'subselliorum ordo in

publicis spectaculis. || El cuarto delantero de una chupa, jubón
ó casaca, ó de las caídas de una capa ó basquina etc. Vestis
pars anterior. || frontera de alguna ciudad, villa, lugar, casa
ó huerta. ||E1 espacio ó distancia con que uno se adelanta ó an-
ticipa á otro en el camino. Vracgressio , anteres.sio. || ant. Eu
la milicia antigua vanguardia. || coger ó tomar la delante-
ra, fr. fam. Aventajarse á otro. Vraecurrere , praeire.

* DELANTERO, RA. adj. Lo que está ó va delante. Anterior,
praevius. ||

— m. El eoeheib que gobieriui las muías delanteras.
Auriga anterior, praevius. Q|| cargar delantero, fr. met. fam
ant. ALZAR ó LEVANTAR EL CODO.]

t DELANTRE. adv. 1. y 1. ant. Delante, adelante:

t DELANTRERA. f. ant. delantera por vanguardia.

t DELANTRERO, 1L4. adj. ant. delantero.
DELASOLRÉ. m. El quinto signo de la música, sol.
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DELATABLE. adj. Lo que es digno de ser delatado. Accusa-

i'ioue (lU/niis.

DELATANTE, p. a. de delatar. El que delata. Deferens.

* DELATAR, a. Revelar á la autoridad un delito, desijínando
fl autor para que sea caslit;ado, y sin ser parte del juicio el de-
lator, sino por su voluntad. CLos antiguos lo usaron alguna vez

como neutro, diciendo delatar de sí mismo, por, á sí mismo.]
Acensare, iiomeii defcrre.

t DÉLAS, contrac. ant. de Dn ellas.

DELATE, m. ant. salteador de caminos.

DELATOR, RA. m Denunciador, acusador. i4cci/5íJ/or, inrfex.

t DELATORIO, RÍA. adj. ant. Se decía del canal que sirve de
conductor.

tDELAYADAR. a. ant. Maltratar, herir. || met. ant. afrentar.
füELDA.f. anL deuda.

t DELDOR, RA. m. y f. anL deudor, ra.
* DELE. m. i)iipr. Citra que el corrector pone al margen de

ias pruebas, para que el coui|)Osilor quite alguna palahra, síla-

ba o nota. QEs voz latina que significa korua.] !^oia quá lijpo-

graphus aliquid dclere iiioneiiir.
|| prep. ant. del. Cant. del.]

t DELECTACILIDAD. í. aut. delectación.
DELKCTARLE. adj. ant. deleitable.
DELECTABLEMENTE. adv. in. ant. deleitablemente.
DELECTACIÓN, f. deleite. |1

— mo«o.sa. La complacencia
deliberada en algún objeto ó pensamiento prohibido, sin áni-
mo de ponerlo por obra, sino deteniéndose simplemente en
ello. Delecíatio morosa.
DELECTAMIENTO. m. ant. deleite.
* DELECTAR, a. [ant.] deleitar. [Usábase también como

recíproco.]

DELECTO, m. ant. Orden, elección, discernimiento. Delec-
/!(.?, cleciio.

t DELECTOSO, SA. adj. ant. deleitoso.
DELEGACIÓN, f. for. Él acto ó efecto de delegar. Delegatio.\\

for. La íacullad concedida á alguno, para que ejerza jurisdic-
ción en nombre del que se la delegó, en los casos contenidos en
la delegación, y según el orden y forma prescrita en ella. De-
legalio.

DELEG.\DO. m. La persona en quien se suslituye alguna ju-
risdicción. Legaliis. \\ for. El juez (Jue por comisión de otro que
tiene jurisdicción ordinaria, conoce de las causas que se le co-
meten, según la forma y orden contenido en la delegación, üe-
legaius.

DELEGANTE, p. a. de delegar. El que delega. Delegans.

DELEGAR, a for. Sustituir ó dar á una persona la jurisdic-
ción que alguno tiene por su dignidad ú oficio, para que haga
sus Visees. Delegare. \\ for. Dar lacultad el que por su dignidad
ú oficio tiene jurisdicción ordinaria, para (jue olio la ejei'za en
BU nombre en ios casos contenidos en la delegación, y según el

orden y forma prescrita en ella. Delegare.

t DELEGATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la delega-
ción.

II
Lo que está contenido en la delegacioii.

í DELEÍDO, DA. adj. ant. Flojo, laxo, debilitado.

* DELEITABILIDAD. f. Cant.] delectación.

DELFJTABILÍSLMO, MX. adj. sup. de deleitable. Yaldi' de-
lenabilis.

DELEITABLE, adj. Lo que deleüa ó agrada. Delecíabilis.

DELEITABLEMENTE, adv. m. deleitosamente. || ant. Con
mucha delicia.

DELEITACIÓN, f. delectación.
* DELEITAMIENTO, m. [ant.] delectamiento.
DELEITANTE, p. a. de deleitar. El que se deleita ó lo que

deleita. Deleclaiis.

DELEITAR, a. Agradar, dar mucho guslo ó placer. (ísase
l:!mbien como recíproco. Delectare, delcctari.

DELEITE, m. Delicia, placer, gusto. Delecta lio, vohiptas.
||— sensual. El que se percibe por los sentidos. Voluptas cor-

paris.

DELEITOSAMENTE, adv. m. Con deleite. Voluptiiose.

•l-DELEITOSISliMAMENTE. adv. m. sup. de deleitosamente.
DELEITOSÍSI.MO, MA. adj. sup. de deleitoso. Valde volup-

luosus.

DELEITOSO, SA. adj. Lo que causa deleite. Delectans, ohlec-
lans.

*DELE.IAR. a. ant. renunciar ó donar. [||ant. alejar.]
fDELENT. m. ant. Deleite, gozo, contento. Acaso deberá

lecr.se en los manuscritos deleit.

t DELESAR. a. ant. Lo mismo que delejar.
IDELETABLE. adj. ant. deleitable.

t DELETACION. f. ant. deleitación.

DELETÉREO, REA. adj. Med. Mortífero, venenoso.

DELETO, TA. adj. ant. Quitado ó borrado. Deletus.

* DELETREADO, DA. ailj. anl. Publicado ó divulgado. C I!

DEC1UL0 deletreado, fl'. niel Hablar claro al que tiene dificul-

l,id, ó la finge, para entender alguna cosa.]

DELETRE.ADOR, RA. m. y f. El que deletrea. SuUalmñm Ic-
ijens.

DEL
DELETREAR, n. Pronunciar cada letra de por sí, juntar las

consonantes con las vocales de cada sílaba, para unir así todas
las sílabas de una dicción. Sijllabathn dicere.

|| met. Adivinar,
interpretar lo oscuro y diticultoso de entender. Conjeciarc.

t DELETREO, m. El acto de deletrear.

DELEZNABLE, adj. Lo que se rompe, ó lo que se desliza y
resbala con mucha facilidad, l.abilis, hibricus, (¡uxns.
* DELEZNADERO, RA. adj. Caiit.] deleznable. CU— m. anl.

RESBALADERO, silio rcsbaladizo.]

DELEZNADIZO, ZA. adj. anL Resbaladizo, escurridizo. Lu-
brirus.

* DELEZNAMIENTO. m. [ant.] Deslizamiento, resbalamien-
to. Dilapsio.

DELEZNANTE, p. a. ant. de deleznar. El que se resbala 6
escurre. Labens.
* DELEZNAR. n. ant. deslizar. [Se halla usado como recí-

proco.]

DEI.riCO, CA. adj. Lo que pertenece á Délfos, ó al oráculo
de .Apolo en Délfos. nelphicus.
* delfín, m. Pez de mar como de nueve pies de largo, ne-

gro por encima, negruzco azulado por debajo, el hocico delga-
do y agudo, la boca muy grande, los dieiiles cónicos y alesna-
dos, los ojos pequeños y pestañosos. Vive mucho tiempo fuera
del agua, y es el mas ligero de lodos los cetáceos. Delphiiius.

||

Título que se daba al primogénito del rey de Francia. Gallo-
rum regís prhnogenitus. \\ Una de las veinte y dos constelacio-
nes celestes del hemislcrio boreal. Delphinits, qnaedam cons-
tellatio. [|| Arl. El asa del cañón de artillería qiielenia en lo

antiguo la ligura de un delfín.]

t DELFINA. f. Nombre que se daba á la esposa del primogé
aito del rey de Francia.

DELGACEIIO, RA. adj. ant. delgado.

DELGADAMENTE, adv. m. Delicadamente. Temúler. \\ met.
Aguda, ingeniosa y discrelamcnle. Actit'e, subtiliier.

DELGADEZ, f. Sutileza, delicadeza. Tenuiías, sublililas.

DELGADEZA. f. ant. delgadez. |1 ant. met. Agudeza, inge-
nio, sutileza, ingenii acianen.

^ DELGADILLO, LLA. adj. d. de delgado.

t DELGADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de delgadamente.
DELGADÍSIMO, MA. adj. sup. de delgado. Tenídssimus.
', DELGADITO, TA. adj! d. de delgado.
* DELGADO, DA. adj. Deliciulo, sutil, flaco. Tennis, exilis.

\\

Poco, corlo, escaso. [En este sentido parece ant.] Parvus, par-
cus.

II
met Agudo, sutil, ingenioso. Acuius, ingcniosus. || Se

aplica al terreno ó tierra endeble, de poca sustancia ó jugo.
Exilis, macer. \\ Hablando del agua la que eslá purificada y sin

mezcla de partes extrañas que la engruesen. Purits, defaecatus.

II
— m. Nául. La figura angosta y curva que se da á las embar-

caciones desde la línea delligualiasta la ((uíUa, en la dirección
de proa á popa, para facililar la entrada y salida de las aguas,

y que yendo por igual á reunirse en el limón, contribuye al

buen gobierno de la misma nave.
||

pl. En los cuadrúpedos se

llaman así las partes inferiores del vientre hacia las ijadas; y
en las canales ó reses muertas la falda, ¡lia. [|| hilar delgado.
fr. met. fam. Discurrir con sutileza. || — — Ir. rnet. Ser minu-
cioso ó escrupuloso en lo que se hace ó dice. 1| fr. met.
Hacer algún cargo con ri^or. || quebrar por lo mas delgado.
fr. met. que denota que siempre lleva lo peor el pobre y des-

valido.]

DELGA ZAMIENTO, m. ant. adelgazamiento.

DELGAZAR. a. ant. adelgazar.

t DELIBERARLE, adj. anL Hecho con deliberación.

*DELIBERAC10N. f. [.El acto y efecto de deliberar.] |] Reso-
lución, determinación. Cousilinm. \\ Reflexión, premeditación,
consideración. Deliberatio, praemeditatio. || ant. La acción de
librar á alguno. Liberare.

DELIBERADAMENTE, adv. m. Con deliberación. Consulto,
ex animo.
DELIBERADOR, RA. m. y f. ant. libertador.
* DELIRERAMIE.vrO. m. [El acto y efecto de deliberar]

ant. La acción y efecto de librar. Liberatio.

DELIBERANTE, p. a. de deliberar. El que delibera.

^ DELIIJERAR. a. Determinar, resolver alguna cosa con pre-
meditación. Consilium capere, decernere. || ant. Lilirar de al-

gún peligro ó serviduml)re. Liberare, eripere.
|| n. Discurrir,

considerar, premeditar. Pracmediiari, animo evolvere.

DELIBERATIVO, VA. adj. Lo perteneciente á deliberación.
Deliberalivus.

DELIBRACION. t. ant. libertad por rescate.

DELIBRAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de librar, li-

beratio.

DELIBRANZA. f. ant. Libertad, rescate.

* DELIBRAR, a. ant. Deliberar, determinar.
I|
anL libertar

ó peñeren libertad. [|| ant. vencer. || ant. sentenciar. || ant.

Razonar, hablar. || ant. Concluir, acabar.] || anL ior. despa-
char.

DELICADA.MENTE. adv. m. Con delicadez. Delicale. l\\ In-

geniosa, siililmente.]

DELICADEZ, f. Debilidad, flaqueza, falta de vigor ó robus-
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lez. nehUUas. \\ mct. Nimiedad, escrupulosidad de genio que se

ofeude ó altera de poco. Faslidiim, morositas. \\
Suavidad, dul-

zura, agrado; y así se dice .- cantó con gran delicadez. Suavi-

ías.
II
Flojedad, condescendencia, indolencia. Seguilies.

DELICADEZA, f. Suavidad, dulzura. Snaviios, dulcedo.
||

SUTILEZA. Siíbtiliías, dexleritas. || finura. Molluies, efTcmina-

tio.
II
Sutileza, agudeza de ingenio. Ingenii acniuen, sublililas.

II
niel. Miramiento, escrupulosidad. Circumspectio, accuraia

consideratio.

t DELICADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de delicadamente.

DELICADÍSIMO, MA. adj. sup. de delicado, üelicatissimtis.

* DELICADO, DA. adj. Suave, blando, tierno, nelicalu.i, mol-
lis, Icuis.

II
Débil, llaco, delgado, enfermizo. Exilis, debilis.

\\

Quebradizo, fácil de deleriorjirse, como vaso, color delicado.
Fiagilis, fugax. || Sabroso, regalado, gustoso. Delicaius, Inu-

liis, jucimdus. CU Fino, exquisito: y en este sentido decimos
gusto delicado, cbiste delicado. || Regalón, que nada encuen-
tra bastante bueno] II

Difícil, expuesto á contingencias, como
punto DELICADO, materia delicada. üilTicilis, iiitiicaius. || Bien

parecido, agraciado, como rostro delicado, facciones delica-

das. Venustus. || niet. Sutil, agudo, ingenioso. Subiilis, perspi-

cnx.
II
met. Resentido, fácil de enojarse ó turbarse. Fasiidiosus,

mnrosus. \\ al delicado poco mal y bien atado, rcf. que da

á entender que el que está acostumbrado á felicidades, se abate

con cualquiera contratiempo, como al que se tía criado siempre
sano, le bace mas impresión la mas ligera enfermedad..

DELICADURA. f. ant. delicadez.

DELICAMIEMO. m. ant. delicadez por regalo 6 delicia.

«DELICIA, f. Gusto, deleite, recreo, placer. C Se usa mas de
ordinario en el plural.] Delicittm, voltiplas.

DELICIARSE, r. ant. deleitarse.

DELICIO, m. ant. Delicia, diversión.

DELICIOSAMENTE, adv. m. Con delicia, placer, recreo, gus-

to, diversión, fíelicale, volupluose.

+ DELICIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de deliciosamente.

DELICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de delicioso. Delicalissimus,

gralissitnus.

* DELICIOSO, SA. adj. Ameno, agradable, gustoso. Jiicundus,

gialus. C II
ant. Amigo de deleites, entregado á los placeres.]

DELICIO, m. anL delito.

DELINCUENTE, p. a. de delinquir. El que delinque. Crimine
adstricíus, delinqiiens.

DELINEACION. f. La acción y efecto de delinear. Delinealio.

DELINEADOR, RA. m. y f. La persona que se ejercita en de-
linear. Delineator.

DELINEAMENTO ó DELINEAMIENTO, m. delineacion.

DELINEAR, a. Trazar los perfiles exteriores de cualquier
cuerpo. Delineare, Uueamenia ducere. \\ met. Explicar con me-
nudencia alguna cosa. Minuliíts explicare, detcribere.

* DELINQUI.MIENTO. m. ant. Delito ó culpa, ineliclitm.^

DELINQUIR, n. Quebrantar alguna ley ó mandato. Dclin-
quere.
* DELINTAR. a. ant. Ceder 6 traspasar. lCedere.2

DELINTERAR. a. ant. delintar.

DELIÑAR. a. ant. aliñar.

DELIQUIO, m. Desmayo, desfallecimiento, neliquiíim.

* DELIRAMENTO, m. Cant.] delirio.

DELIRANTE, p. a. de delirar. El que delira. Delirans.

DELIRAR, n. Desvariar, perturbarse la razón por alguna en-
fermedad. Delirare. || met. Decii' 6 bacer disparates. Desipere.

DELIRIO, m. Desorden, perturbación, destemple de la ima-
ginación ó fantasía, originado de alguna enfermedad. Delirium.

II met. Despropósito, disparate. Inepliae.

* DELITO, m. Culpa, crimen, quebrantamiento de alguna
ley. Crimen, scelus. \\

— notorio. El que se comete ante el juez,

en presencia de todo el pueblo, ó en otra forma que conste pú-
blicamente. Aperlnm, notorittm crimen. [11 fregando el deli-
to, mod. adv. ant. en fragranté.]
DELONGAR. a. ant. Alargar, prolongar. Differre, producere.

t DÉLOS, contrae, ant. de de ellos.

* DELTA, m. [f.] Isla de figura triangular, formada en la

desembocadura de algunos rios, [¡como en el Nilo,] y parecida
al carácter griego de este nombre.
tDELUBRO. m. poco us. templo ó altar. Delubrum.

t DELUDIR, a. ant. engañar.
t DELUSIVAMENTE, adv. m. ant. engañosamente.
DELUSIVO, VA. adj. ant. engañoso. Fallax.

t DELUSOR, RA. in. y f. ant. engañador, ba.

DELUSORIAMENTE, adv. m. Con engaño ó artificio. Dolosh,
subdole.

DELUSORIO, RÍA. adj. engañoso.
» DELLA, LLO. contrac, de las voces de ella, de ello.

||

dello con dello. cjtpr. Cant.] con que se explica que es pre-
ciso mezclar la dulzura con la severidad, sufrir los males con
los bienes, y usar de templanza en cuanto se bace. Alternatim,
viciss\m.

II
expr. fam. Qanl.] de que se usa [usaba] para

íignificar la mezcla de cosas opuestas entre sí. Mixtis rcuiis ín-
ter se diversis. [ || dello é dello. loe. anl. De uno y de otro,
do bueno y de malo ]

t DELLANT. adv. 1. anl. delante.

t DELLI. contrae, ant. de de él.

+ DEMAES. adv. m. anl. demás.
* DEMAGOGIA, f. Ambición de dominar en una facción popu-

lar. CU Exaltación exagerada en favor de la libertad pública.]

* DEMAGÓGICO, CA. adj. Q Lo que es propio] de [la dema-
gogia ó del ] demagogo.
* DEMAGOGO, m. Jefe, cabeza ó caudillo de una facción po-

pular. CU El sostenedor violento de los intereses públicos. || El
(jue aparenta ser un campeón de los derecbos del pueblo, para
granjearse su benevolencia con algún designio oculto.]

t DE.MAIS. adv. m. ant. de.mas
* DEMANDA, f. Súplica, pelicion, solicitud. Libellus sup-

plex, precaüo. \\ La hmosna que se pide para alguna iglesia,
imagen ú obra pia. Slipis posiulaíio, couquisilio. \\ La tablilla
ó imagen con que se pide limosna, y también el que pide li-

mosna para alguna obra pia. Tcssella ad slipein conquiren-
dam.

II pregunta. ínierrogalio. \\ Busca de alguna cosa, em-
presa ó intento. Inquisiiio, couquisilio. \\ Empefio ó defensa.
Usase en varias frases, como, tomar la demanda, salir i la
demanda, cu Com. Pedido de géneros que bace un comerciante
á otro.]

II
lor. La acción que deduce en juicio el actor expre-

sando su pretensión, su agravio ó derecbo. Dica, aciio apuaju-
dicem. || demandas y respuestas. Las altercaciones ó dispulas
que ocurren en algún asunto. Allercaliones. \\ contestar la
DE.MANDA. fr. for. Presentarse en juicio para contestarla. Lilem
contestari. CU iR ó navegar en demanda de un puerto,
COSTA etc. fr. Náitl. Navegar en busca suya.]

|| salir i la de-
manda, fr. mct. Hacer oposición á alguno, o defender alguna
cosa. Causam vel defcnsiouem suscipere. C || tomar la deman-
da, fr. SALIR .k LA demanda]
DEMAND.\BLE. adj. anl. Apetecible, digno de ser buscado.

t DEMANDADERÍA. f. ant. mensaje.
DEM.\NDADERO, RA. m. y f. La persona destinada para ha-

cer los mandados de las monjas fuera del convento. Famulus á
mandatis monialium.
DEMANDADO, m. for. Aquel á quien se pide enjuicio alguna

cosa. Posíulaíits, actione jiidiciali peiilus.

* T DE.MANDADOR, RA. m. y f. El que demanda ó pide. Pe-
lilor, posiulalor. ||

— m. El q'ue pide limosna con alguna de-
manda. Eíflagilans, slipem quaerens. \\ for. El que demanda 6
pide alguna cosa en juicio. Aclionem inlendens, posiulalor.

CU ant. Encargado, legado, embajador.]

t DEMANDA NCIA. f. ant. de.manda.

DEMANDANTE, p. a. de demandar. El que demanda. Velens,
rogans.

DEMANDANZA. f. ant. Demanda, acción 6 derecho.

DEM.ANDAR. a. Pedir, rogar. Pelere, rogare.
|| Apetecer, de-

sear. Concnpiscere. \\ for. Deducir en juicio, ó exponer el actor
su acción ó derecho. Aclionem inlendere. ||ant. preguntar. In-

terrogare.
II
ant Intentar, pretender. Conari. \\ ant. Hacer car-

go de alguna cosa. Alicui objicere, aliquem arguere.

t DEMANDUDIERES. pers. ant. de demandar, demandares.
* DEMANIAL. adj. ant. Lo que dimana 6 se deriva de alguna

cosa. \iProveniens, emanans.'}

DEMARCACIÓN, f. Señalamiento de confines ó límites de al-

gún reino, provincia 6 terreno. Confiniorum designalio. \\ Ndut.
El acto de demarcar. Designalio.

DEMARCADOR, RA. m. y f. El que demarca. Dcsignnícr.

DE.M.ARCAR. a. Delinear, señalar los límites 6 confines de al-

gún país ó terreno. Confinia designare. \\ Náui. Señiil;:r por
medio de la brújula la dirección o rumbo á que corresponde
algún cabo, islas, tierras, costas ó velas etc. Designare, nolure.

t DEMARIDAR. a. ant. Lo mismo que desmaridar
* DEMARRARSE, r. ant. Extraviarse 6 escarriarse Cdcscar-

riarse]. Aberrare.

* DEMÁS, adv. m. ade.mas. || adj. Junto con CPrccedido de]
los artículos lo, la, los, las. La otra, los otros o los restantes.
Reliquus.

II
estar drmas [ó por de-mas]. fr. fam. con que se ex-

plica que alguna persona ó cosa es inúlil 6 siipcrfiua. Frustra
esse. II POR demás, mod. adv. En vano, inútilmente. Frustra.

t DEMASES, m. pl. fam. Cosas abundantes 6 en gran copia.

DEMASÍA, f. EXCESO. Stiperpuiías, redundanlia.
|J

Maldad,
delito, arrojo. Ausum, facinus. \\ en demasía, mod. adv. Dema-
siadamente, con exceso. Vllrá modum.
DEMASIADAMENTE, adv. m. Con demasía. Nimis.

DEMASIADÍSIMO, MA. adj. sup. de demasiado. Valdi; ni-

milis, iwmoderatissimus.
DEMASIADO, DA. adi. Excesivo, sobrado. Nimiiis, modum

excedcns. || ant. El que habla ó dice lo que siente con libertad.

Audax, insolens, inlemperans. \\ adv. m. demasiada.mente.
* DEMEDIAR, a. ant. Partir, dividir en milades alguna co-

sa. Dimidiare. \\ ant. Cumplir la mitad del tiempo, edad ó car-

rera que se ha de vivir ó andar. Dimidium lemporis ndiwplere.

II ant. Usar ó gastar alguna cosa haciéndola perder la mitad de

su valor. Rei prelium ejus iisu cnmminuere C II
"• Llegar una

cosa á la mitad de su carrera ó duración.]

t DEMENAR. a. ant. tratar.
DEMENCIA, f. Locura, trastorno de la razón. Dementia, in-

sania.

23
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DEMENTAR, n. Hacer perder el juicio á alguno. Csase mas

cornuiifnente como recíproco. Aliquem dementem rcddere, in-

saiiire.

DEMENTE, adj. El que está loco ó fallo de juicio. Demens,
i?isamis.

DEítfÉRITO. m. Falla de mérilo. Immerilum. \\ Acción por la

cuiíl se desmerece. IndUjnuvi facinus.

DEMERITORIO, RÍA. adj. Lo que desmerece, liidignus, im-

meriliis.

f DEMETIDO, DA. adj. ant. DESMESCivAno. |¡ ant. denodado.

DEMIAS, f. pl. Cenn. Medias, calzas.

DEMIENTRA. adv. t. ant. mientras.

t DEMIENTRE. adv, t. ant. mientras.

DEMIÉNTRES. adv. 1. ant. entre tanto.

DEMIGAR. a. ant. disipar ó esparcir.

DEMISIÓN, f. Sumisión, abatimiento. Demissio animi.

DEMITIR. a. ant. dimitir.

DEMOCRACIA, f. Gobierno popular. Democraíia, populare
imperiuin.

* DE.MÓCRATA. m. El partidario de la democracia. CU RRPu-
BLICANO]

t DEMOCRÁTICAMENTE, adv. m. De un modo democrático.

DEMOCRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la democracia.
Deiiiocrnlicus.

t DEMOCRATISMO, m. El sistema polílico de la democracia.

t DEMODRADO, DA. adj. ant. Diferenciado, distinguido.

* DEMOLER, a. Deshacer, arruinar. Diriteie, demolire. CU
poco US. BORRAR.]
DEMOLICIÓN. 1. La acción y efecto de demoler, arruinar ó

destruir algún edificio, pared etc. Demoliíio, eversio.

t DEMON. m. ant. demonio.

t DEMONIA. f. poco us. La bembra del demonio.

DEMONÍACO, CA. adj. Lo que se atribuye 6 pertenece al de-
monio. Daemoniacu.s. || endemoniado.
DEMONIADO, DA. adj. ant. endemoniado, 6 el que está po-

seído del demonio.
DEMONIAL, adj. ant. diabólico.

+ DEMONICHÜCIIO. m. capr. Diablillo feo y horroroso.

* DEMONIO, m. diablo. Daemon. Cll ponerse alguno hecho
CN DEMONIO, fr. fam. Monlar en cólera, ii-ritarse con exceso.] H

revestírsele a uno el demonio ó el diario, fr. nict Encole-
rizarse demasiadamente, irritarse. Irá, fitrore corripi. \\ ser al-

guno UN demonio, fr. fam. con que se da á entender la dema-
siada perversidad , travesura ó habilidad de alguno. Simis cal-

lidum, veteratorem esse.

DE.MONSTRABLE. adj. ant. demostrable
DEMONSTRACION. f. ant. demostración.

DEMONSTRADOR, RA. m. y f. ant. El que demuestra.

DEMONSTRAMÍENTO. m. ant. dkmostr amiento.

t DEMONSTRANCIA. f. ant. demostración.
DEMONSTRAR, a. ant. demostrar.

DEMOÑUELO. m. d. de demonio.
* DE.MORA. f. Tardanza, dilación. Mora, cunclaüo. \\ Entre

los mineros de Indias la temporada de ocho meses que debian
trabajai- los indios en las minas. Tetnpus fodinas exerceniUnis
indiclwn. CU Tributo de cierta cantidad de plata que pagaban
anualmente los indios á sus encomenderos.]

t DEMORANCIA. f. ant. demora.
DEMORANZA, f. ant. demora.
* T DEMORAR, a. CDilatar, prolongar el tiempo.] || Ndut.

Corresponder un objeto á un rumbo ó dirección determinada
respecto á otro lugar, ó al paraje desde donde se demarca. Ites-

poiidere, couveuire. || n. Detenerse ó hacer mansión en alguna
parle. Demorari, pcnnanere.

tDEMOSTINO, NA. adj. capr. Lo perteneciente áDemóslenes.
DEMOSTRABLE, adj. Lo que se puede demostrar. Quod de-

monstrari potesl.

DEMOSTRABLEMENTE, adv. m. De un modo demostrable.
Deinovsirative.

DEMOSTRACIÓN, f. Prueba de alguna cosa por principios
ciertos. Demonslralio. |1 Manifestación, señalamiento, ihmifes-
latio, siguificaiio.

* DEMOSTRADOR, BA. m. y f. El que 6 lo que demuestra.
Momlrntor, osieusor. CU ant. reloj.]

DEMOSTRAMIENTO. m. ant. La indicación ó acción de se-
fialai' alguna cosa. Significalio, indicaiio.

DEMOSTRANZA. f. ant. Muestra, alarde ó revista. Ostenla-
lio, recensio.

DE.MOSTRAR. a. Probar alüuna cosa por principios. De-
monsirare. \\ Manifestar, señalar, declarar. Uanifeslare, oslen-
dere. \\ ant. enseñar.
DEMOSTRATIVAMENTE, adv. m. Qara, ciertamente. De-

monslraliv'e.

DEMOSTRATIVO, VA. adj. El que demuestra. Demonstrativus.

DEMUDACIÓN, f. ant. Mudanza, mutación.

DE.MÜDAMIENTO. m. ant. mutación.

DEN
t DEMUDANZA, f. ant. mudanza.

t DEMUDAR, a. Alterar, disfrazar, desfigurar. T)eformar$. ||

ant. Mudar, variar. || r. Alterarse, inmutarse. Immularx vullu.

DEMUESA. f. ant. Muestra ó demostración.
DEMUESTRA, f. ant. Señal, demostración ó ademan.
+ DEMUESTRAR. a. ant. Enseñar, dirigir.

t DE.MULCENTE. adj. Med. Emoliente , dulcificante. Se usa
también como sustantivo.

* DEMULCIR. a. ant. Halagar, recrear. IDeniulcere.']

t DEMUÑO. m. ant. demonio.

t DEMUSTRAR. a. ant. Enseñar, dirigir.

t DEN. adv. 1. ant. De allí, desde allí. ludh.

i DENANTE y DENÁNTES. adv. t. ant. antes.
* DENARIO. m. Cierta moneda de plata en tiempo de los ro-

manos. Deuarius. C || ant. Estipendio, paga. Uerces.2 11
— Ria.

adj. Lo que contiene el número de diez. Usase mas como sus-
tantivo en la terminación masculina. Denarius.

i DEND. adv. t. y 1. Lo mismo que dende.
*¡ DENDE. adv. t. y 1. De allí, desde allí; de 61 ó de ella. Indi.

i DENDRITA y DENDRITE. f. Piedra que después de aser-
rada y pulida, presenta figuras de árboles ó plantas. Dendriiis.

DENEGACIÓN, f. Exclusión, repulsa de lo que se pide 6 soli-

cita. Negaiio.

DENBGAMIENTO. m. ant. denegación.
* DENEGAR, a. No conceder lo que se pide ó solicita. Nega-

re, ahniiere. C II
ant. renunciar.]

t DENEGRADO, DA. adj. inet. ant. triste.

i DENEGRAR. a. ant. denigrar. U ant. ennegrecer.
DENEGRECER, a. Oscurecer, borrar ó poner negra alguna

cosa. Denigrare, obscurare. \\ niel. ant. denigrar.

DENEGRIR, a. ant. denegrecer.

DENGOSO, SA. adj. melindroso.

DENGUE, m. Melindre mujeril que consiste en afectar deli-

cadezas, males, y á veces disgusto, dt; lo que mas se quiere ó
desea. Muliebris aífeclaúo. \\ Cierto género de capotillo de mu-
jer con los picos largos. PallioLi muliebris gemís.

DENGUERO, RA. adj. dengoso.

DENIGRACIÓN, f. Mancha ó borrón en la fama. Infamia, ig-

nominia.

DENIGRAR, a. Infamar, ofender, deslustrar la opinión ó fa-

ma de alguna persona. Infamare, ignominia afficere.

* DENIGRANTE, p. a. Idc denigrar.] El que denigra. Cí»J/'a-

mans.'}

DENIGRATIVAMENTE, adv. m. Injuriosamente, con infamia
ó desdoro de la reputación de alguno. Probrose.

DENIGRATIVO, VA. adj. Lo que denigra ó infama, como
papel denigrativo, palabra denigrativa. Infaman/i , ignomi-
niae noiam inurens.

f DENNAR. n. ant. dignarse.

DENODADAMENTE, adv. m. Intrépidamente, con denuedo.
¡nlrepide, strenue.

DE.NODADO, DA. adj. Intrépido, atrevido. Inlrepidus, slre-

muis.
* DENODARSE. r. ant. Atreverse, esforzarse, mostrarse feroz

y osado. Sirennb, audacler agere. C || ant. Enfadarse, enojarse.]

t DENODEO. m. ant. denuedo.
DENOMINACIÓN, f. Título, renombre con que se distinguen

las personas ó cosas. Appellaiio, nomen.
DENOMINADAMENTE, adv. m. Distintamente, señaladamcn-

te. Nominathn, difíiniíc.

DENOMINADOR, m. Aril. El número que en los quebrados
expresa las partes en que se divide un entero. Numerus deno-
minalor.

DENOMINAR, a. Nombrar, señalar ó distinguir con algún tí-

tulo particular á las personas ó cosas. Denominare, appellare.

f DENOMINATIVO, VA. adj. Lo que denomina.
DENOSTARLE, adj. ant. vituperable.
DENOSTADA, f. ant. Injuria 6 afrenta.

DENOSTADAMENTE. adv. ni. Con denuesto. Ignominiosé.

DENOSTADOR, RA. m. y f. El que injuria ó agravia á otro
de palabra. Conviciaíor.

DENOSTAMIENTO, m. ant. infamia.

DENOSTAR, a. Injuriar, agraviar, infamar de palabra. Con-
viciari.

t DENOSTEO y DENOSTO, m. ant. denuesto.

DENOSTOSAMENTE. adv. m. ant. denostadamente.
DENOTACIÓN, f. ant. La acción y efecto de denotar y seña-

lar. Denoíalio, designaiio.

DENOTAR, a. Indicar, anunciar, significar. Significare, os

-

tendere.

DENOtATIVO, VA. adj. Lo que denota. Denotans.

DENSAMENTE, adv. m. Con densidad. Dense.

DENSAR. a. ant. Coagular, espesar, encrasar, engrosar lo lí-

quido. Densare, spissare. ||ant. Espesar, unir. Comprimere.

DENSIDAD, f. Fís. La cantidad de materia que contiene un
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cuerpo de deleniiinado volumen, fíenniías. || (.t.iíiliid , espesu-
ra. CrnsUies. \\ ind. Oáruritlad, confusión. Obscurilas.

t DEISSfSIMAMENTE. adv. m. sup. de i)ENSAMrr¡TE.

DENSÍSIMO, MA. adj. sup. de uenso. nensissimus.

DENSO, SA. adj. Compacto, apretado en ronlraposicion &
ralo ó flojo, fíensus. || Craso, espeso, engrosado, nm.sitx, spls-

íHJ. II met. Apiñado, apretado, unido, cerrado. Denitis, com-
prexxus.

PENSUNO. adv. m. ant. juntamf.ntk.

+ DENT. adv. I. y 1. Lo mismo tpie dksde.
DENTADO, DA. adj. Lo que tiene dientes. Dentníun.

DENTADURA, f. El conjunto de dientes, muelas y colmillos

en la boca de los liombres y demás animales, ncntiuin series.

* DENTAL, m. El palo dónde se encaja la reja del arado.
Denlnle. ||Cada una de las piedras ó hierros de los Irillos, que
sirven para cortar la paja. Tribuli denles. || adj. Lo que perte-
nece á los dientes. r||Sedice de tas letras que se pronuncian
con la ayuda de los dientes, cuales son la c, n, t y z.]

* DENTAR, a. Formar dientes á alguna cosa, como á la hoz,
á la sierra etc. Deniiculos alinii reí affingere. \\ n. Echar los

dientes ó ondenlecer. [_Denlire.2

tDENTARADA. f. ant. nENTFi.i.At).^.

t DENTEAR. n. ant. Rechinar los dientes.

DENTECER. n. ant. endestecf.r.

DENTECILLO. m. d. de dieste.

t DENTEJÓN, m. El yugo con que se uncen los bueyes á la

carreta.

* DE.NTELLADA. f. La acción que se hace con alpruna fuerza
moviendo la quijada

, y juntando los dientes de ahajo con los

de arriba sin mascar cosa alguna, fíetiihmi cotlisio.
\\ La herida

que deja el dienlc! en la parte donde nnierde. Sínr.'ius, iciiis

denle hnpnclii.'i. [|| coi.miu.azo.^ 1! Á destelladas, mod. adv.
con que se expresa el modo de morder, herii-, romper ó mal-
tratar alguna cosa con los dientes, ¡lloisibits , denihnn icübm.

||

DAR ó SACUDIR DENTELLADAS, fr. fam. mel. Dar á alguno malas
i-azones ó respuestas agi-ias. Inurbaue, asper'e loqiii.

DENTELLADO, DA. adj. Lo que tiene dientes ó se asemeja A
ellos. Devlaivs, devtinilnius. \\ Herido á denleliíidas ó con los

dientes. Detttibtts viipeliius, laniatus.

DENTELLAR, n. Dar diente con diente, batir los dientes unos
contra olios con alguna celeridad, como cuando se padece al-

gún gran temblor ú convulsión. Demibus slridere, crepitare.

DENTELLEAR, a. Mordiscar, clavar los dientes en alguna co-

sa. Denles iufiqere.

DENTELLÓN, m. Arq. Cierta moldura en figura de dientes,

que se pone debajo de la corona de las cornisas dóricas y co-

rintias. Caelatnra denticidnin. || Una pieza al modo de un
diente grande que se suele echar en las cerraduras maestras.
Dens ferrens serae nfíixus, deniiculalns serae obex.
* DENTERA, f. Cierta sensación áspera y desagradable que

hace en la dentadura el ácido fuerte de alguna fruta ú otra co-
mida agria, y tamliien algún ruido escabroso, como cuando se

lompe alguna tela, ó se roza aigun metal 6 madera fuerte.

Deutiuin xiiipor, hebeludo. \\ nwl. envidia. Clliuit. Sentimiento,
pena. || dar 6 hacer dentera, fr. mel. fam. Excitar ó excitarse
en algiuio el deseo de tener lo que otro tiene.]

DENTEZUELO. m. d. de dieste.

tDENTICIO. m. ant. dentición.

DENTICIÓN, f. La acción y efec-lo de endentecer, y también el

tiemi)o en que se echa la dentadura. r>euiiiio ,deulium emissio.

DENTICULAR, adj. Lo que tiene forma ó figura de dientes.
nenliciilalits.

* DENTÍCULO, m. [d. de diente] || Arq. Cierta moldura ó
adorno en figura de diente que se pone sobre la columna. Dcu-
licitlits.

i- DENTIFRICIO. m. ant. Instrumento para limpiar la den-
tadura.

DENTISTA, com. El que tiene por oficio limpiar la dentadu-
ra, acomodar dientes postizos y sacar muelas.
» DENTIVANO, NA. adj. que se aplica al caballo que tiene los

dientes muy largos, anclios y claros, [por lo que nunca puede
conocerse si ha cerrado]. Equns denlatus.
* DENTÓN, NA. adj. Se aplica á la persona á animal que tie-

ne dientes mas grandes de lo regular. Dcniaius. \\
— m. [aum.

de diente.]
II Pez de mar muy parecido al besugo, con la boca

mas chica, el cuerno variado de colores, y en la mandíbula su-
perior dos dientes hacia afuera, de donde tomó el nombre. Spa-
rtis deniex. \\ pl. Cerm. Tenazas.
DENTORNO. adv. m. ant. Del rededor.
DENTRAMBOS. pron. contrac, de las palabras de entrambos.
t DENTRIFICO, CA, adj. Lo que es á propósito para limpiar

la dentadura.
* DENTRO, adv. 1. ó 1. con que se explica que una cosa está

incluida en otra; como, lo que está dentro de esta ciudad, ó
DENTRO de este año. UUr'o, tutus. [H dentro ó fiera, expr.
fam. lara precisar á alguno á que se decida pronto á tomar ó
no parte en un negocio. |1 .í dentro, mod. adv. con que se dice
que pas," adelante al que llama á una puerta.] || de dentro.
mod. adv. ant. A dentro, por dentro.

DENTUOTRAER. a. ant. Meter ó introducir alguna cosa.
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t DENlLüA. /. Pez mayor que el dentón , aunque no de tan
reualado gusto. Denlex.
DENTUDO, DA. adj. Loque tiene dientes despioporcionadoü.

ülnguis áeniibm cleformis.

i DENUDACIÓN, f. rAr. El estado en que queda el luieso en
las amputaciones, cuando se retraen las carnes.

DENUEDO, m. Brio, esfuerzo, valor, intrepidez. Viríus, for-
tiliido, audacia.

* DENUESTO, m. Injuria de palabra. Convlrtnm, ronliime-
lia.\\í»ú. Tacha, reparo, objeción. Client, acusación, jianl. nn
Pl'LSA.]

DENUNCIA, f. DENUNCIACIÓN.
DENUNCIARLE, adj. Lo que se puede denunciar. Qiiod de

nuniiari polest.

DENUNCIACIÓN, f. La acción y efeclo de denunciar. Demin-
tiaiio.

II
for. Acusación ó delación. Denuntlatio, accusatio, de-

Iniin.

DENUNCIADOR, RA. m. y f. El que denuncia. Deminilator,
delator.

t DENUNCIANTE, p. a. de denunciar. El que denuncia.
* DENUNCIAR, a. Noticiar, avisar alguna cosa, pronosticar

algo, fíemiininre.
\\ Promulgar, puhlic;ir solemnemente alguna

cosa. PromiiUjare.
|| for. Dar parte por oficio á la autoridad de

algún daño hecho, con designación del culpable ó sin ella. De-
nimiiare, iu judicium tocare, d] denunciar una misa. V. mina]
DENUNCIATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la denun-

ciación, como alegación denunciatoria. Ad denunilaiionem
periiiiens.

DENUNCIO, m. anL denunciación. [Está aun en uso entra
mineros, para denotar el acto de denunciar á la autoridad com-
petente que una mina está despoblada.]
* DENAR. a. ant. Tener por digno. Usábase tamliien como

recíproco [por dignarse].

tDEODA. 1. ant. deuda.
t DEODOR , RA. m. y f. ant. deudor, ra.

* DEOGRÁCIAS. m. Salutación latina de que suele usarsa
al entrar en alguna casa. || eos su peográcias. expr. [fam.]
que denota el semblante y ademan devoto y remiso, con que
alguno se presenta para ganar la csiimacion y confianza del
que [le] puede favorecer. Siimisso, obsequenti vullu.

t DE PANE LUCRANDO, mod. adv. V. pane.
DEPARAR, a. Suministrar, poner delante, presentar alguna

cosa ó persona. IHinistrare, offerre.

t DEPARTAMENTAL, adj. ueol. Lo que pertenece á algún de-
parlamento.

* DEPARTAMENTO, m. El distrito á que se extiende la juris-
dicción ó mando de cada capitán general ó intendente de ma-
rina Suele decirse por extensión de algunas otras divisiones da
territorio, edilicio ó negociado. [_aHpremi ndliiiae diicis sivé2
praefecll rei unulicae dilio, jurisdictio.

tDEPARTEMIENTO. m. ant. partición.

t DEPARTICION. f. anL Despedida, partida.

DEPARTIDAMENTE. adv. m. ant. Distintamente, separada-
mente y á cada uno en particular. Separalhn, sivgillai]m.
DEPARTIDOR , RA. m. y f. El que departe. Distributor, par-

tilor.

* DEPARTIMIENTO. m. ant. División, separación. || ant. di-
ferencia. Differeiitia.

|| ant. Ajuste, convenio. || ant. Porfía,
disputa, pleito.

|| ant demarcación. Finium pruescripiio , ¿le-
íi</»í7/ío. [||anl divorcio.]
* T DEPARTIR, a. ant. Separar, repartir, dividir en partes

alguna cesa. [DJüic/ere].
|1 ant. Enseñar, explicar. Declarare,

explicare.
|| ant. Diferenciar, distinguir, [determinar separa-

damente, especificar con diversidad. Disceniere. |¡ ant. Apar-
tar, ahuyentar. || ant. concluir. || ant. Definir, sentenciar. || ant.
Hablar de veras.] |1 ant. Discurrir, juzgar. Indicare, excogita-
re.

II ant. demarcar.
|| ant. Impedir, estorbar. Impediré, obsia-

re, impedimento esse. \\ n. [anl] Hablar, conversar. Colloqiii,
sermocinari. ji anl. altercar. Contenderé, altercari. || anl. me-
diar.

* T DEPAUPERAR, a. [ant] empobrecer. Depauperare, in
paupertalem redigere. \\ Med. Debilitar, extenuar. Usase comun-
mente como recíproco. Debilitare, enervare.

f DEPENAR. a. ant. despeñar. || r. ant. despeñarse.
* DEPENDENCIA, f. Subordinación, reconocimiento & otro

mayor poder 6 autoridad. Subjeciio, subviissio. \\ Relación de
parentesco ó amistad. Cognationis vel amiciliae vinrulum.

||

Negocio, encargo, agencia. Kegoiium. [ |1
pl. Los agregados de

una cosa ó lo que forma parte de ella.]

DEPENDENÍTE. p. a. ant. de depender, dependiente.
DEPENDER, n. Tener subordinación á alguna cosa, venir de

ella como de su principio, ó estar conexa una cosa con otra, 6
seguirse á ella. Penderé, ex alia re oriri , deduci. \]

— de algu-
no, fr. Necesitar de su auxilio ó protección. Ab alio penderé,
ejus auxilio egere.

DEPENDIENTE, p. a. de depender. El que ó lo que depende.
Vendens, subjcctus. \\ m. El que sirve á otro, ó está subordina-
do á su autoridad. Subditus.

t DEPENDIENTEMENTE. adv. m. Con dependencia.
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t DEPENNAR. a. anl. Lo misino que dkpknab.

t DEPERDER. a. ant. perder. Usábase igualmente como re-

cíproco.

t DEPICTO, TA. adj. ant. Pintado ó retratado.

f DEPILACIÓN, f. Castigo que se imponía entre los romanos
ft los adúlteros, que no podían redimir su falta con dinero, l'a-

raiilmos, \\ ant. El acto y efecto de arrancar el cabello ó los

pelos.

i DEPILATORIO, RÍA. adj. ant. Lo que arranca ó hace caer

el pelo.

t DEPLORABILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de deplorable-
mente.

h DEPLORABILÍSIMO, MA. adj. sup. de deplorable.

DEPLORABLE, adj. Lamentable, infeliz, casi sin remedio.
Deploraitis.

DEPLORABLEMENTE, adv. m. Lastimosa , miserablemente.
Mlserabiliier.

t DEPLORADO, DA. adj. ant. desahuciado.

DEPLORAR, a. Sentir mucho ó compadecerse de alguno. De-
plorare.

i DEPÓES y DEPÓIS. adv. t. y 1. ant. después.
* DEPONENTE, p. a. de deponer. El que depone. Deponens.

II
Qyerbo deponente.] V. verbo.

DEPONER, a. Dejar, separar, apartar de sí alguna cosa. De-
ponere, rejicere. || Privar á alguna persona del empleo, ó de-
gradarla de los honores 6 dignidad que tiene. Deponere, diq-
uitate aut honore privare. jjTor. Declarar jurídicamente algu-
na cosa. Corárn judice íestimonium dicere. || Afirmar 6 asegu-
rar alguna cosa también fuera de juicio; como, fulano depone
que ha visto ú oído esto ó aquello. Ásscverare, asserere. \\ Eva-
cuar el vientre. Alvttm exonerare. \\ Bajar ó quitar una cosa del
lugar en que estíi. Deponere, deorsüm poneré. \\ ant. Poner ó
depositar. Deponere, alicujus fidei commiílere.

DEPOPÜLACION. f. ant. despoblación. || met. anl. Desola-
cion.^ala y destrucción de los campos y poblados. Depopulaiio,
vasta lio.

* DEPOPÜLADOR. m. Cant.]] El que hace estragos en los cam-
pos. Depopulalor.
* DEPORTACIÓN, f. CEl acto y efecto de deportar y depor-

tarse.] II Destierro á alguna isla. Deporíatio.

DEPORTAR, a. Desterrar á alguno á una isla ú otro punto;
pena introducida por los romanos en castigo de delitos atro-
ces, por la cual perdía el deportado lodos los derechos de ciu-
dadano romano. Está en uso en algunos estados. Deportare,
exilio multare. || r. ant. Descansar, reposar, hacer mansión.
Quiescere, manere, morari. \\ anl. divertirse.

DEPORTE, m. Recreación, pasatiempo, placer, diversión.
Animi relaxatio.

DEPORTOSO, SA. adj. anl. divertido.
DEPOS. adv. t. anl. después.
DEPOSANTE. p. a. ant, de deposar. El que depone. Teslifi-

cans.

DEPOSAR. a. anl. deponer.
DEPOSICIÓN, f. for. Declaración que jurídicamente se reci-

I)c al reo 6 testigo que depone en algún asunto judicial. Testi-
monium, declaratio coram judice. \\ Exposición 6 declaración
f|ue se hace de alguna cosa. Declaratio, expositio.

|| Privación
(') degradación de empleo ó dignidad. Depositio, privado.

||

Evacuación del vientre. Yeníris exoneratio. ||
— EdLESiÁSTiCA.

Privación de oficio y beneficio para siempre, con retención del
canon y fuero : es un castigo medio entre la suspensión y la
degradación. Depositio canónica.
DEPOSITADOR. m. El que deposita. Depositar.

DEPOSITANTE, p. a. de depositar. El que deposita. Depo-
silor/-.

DEPOSITAR, a. Poner bajo la custodia 6 guarda de persona
abonada algunos bienes ó alhajas, con la obligación de respon-
der de ellos cuando se le pidan. Aliquid aptid allerum depone-
re, allerius fidei commitiere. \\ Entregar, confiar á otro alguna
cosa amigablemente y sobre su palabra. Deponere, alicujus fi-
dei tradere.

|| Poner alguna persona en lugar donde libremente
pueda manifestar su voluntad, habiéndola sacado el juez com-
petente de la parte donde se teme que le hagan violencia. In lo-
co tuto el libero collocare. \\ Encerrar, contener. Continere, in-
cludere.

\\ Hablando de cadáveres, colocarlos interinamente en
un paraje sagrado , hasta que se les dé sepultura. |1 met. Enco-
mendar, confiar á otro alguna cosa, como la fama, la opinión
etc. Alicujus fidei aliquid commitiere, tradere.

* DEPOSITARÍA, f. El sitio ó paraje donde se hacen los de-
pósitos. Locus ubi res deponitur. Q || El tiempo qye dura el de-
pósito.

II
El cargo de depositario. || El derecho que percibe el

depositario.] H — general. Oficio ó empleo público que suele
haber en algunas ciudades y villas, que tienen en custodia los
caudales de menores, redenciones de censos etc., que se deposi-
tan en arcas. Commune, pubticum deposilum.
* T DEPOSITARIO, RÍA. m. y f. La persona en quien se de-

posita alguna cosa. Depositarius. || El que anualmente se nom-
bra en todos los lugares donde hay pósito, para que reciba y
cuilodie los granos y caudales de él, llevando cuenta y razón de
su entrada y salida. Horrei publici cusios. \\ adj. Lo pertene-
ciente al depósito. Ad deposilum perlinens.

|J met. Lo que con-
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tiene ó encierra alguna cosa. Depositorium [_Depositarius2. II

—
general. El que ejerce el oficio de la depositaría general. Pu-
bticus depositarius.

* DEPÓSITO, m. CEl acto de depositar alguna cosa, y la obli-

gación que contrae el que la recibe.l 1| La cosa depositada. De-
posilum.

II El lugar 6 paraje destinado para custodiar los depó-
sitos. Locus deposilis cuslodiendis. f || met. El lugar que se es-

coge como el mas seguro para guardar alguna ;cosa. Tutus lo-

cus.l
II
— de aguas. El lugar donde se recogen, para distribuir-

las a varias partes. Aqitarum receplaculum.

t DEPOST. adv. 1. y 1. anl. después.
* DEPRAVACIÓN, f. Corrupción , desorden, estrago de algu-

na cosa. Depravalio. C || maldad.]
DEPRAVADAMENTE, adv. m. Malvadamente , con malicia.

Deprávate.

t DEPRAVADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de depravada-
mente.

DEPRAVADÍSIMO, MA. adj. sup. de depravado. Yaldb de-
pravaíus.

DEPRAVADO, DA. adj. El que está demasiadamente viciado

en las costumbres, iloribus depravatus.

DEPRAVADOR, RA. m. y f. El que deprava alguna cosa. Cor-
ruptor.

DEPRAVAR, a. Corromper, viciar, adulterar alguna cosa. De-
pravare, viliare, corrumpere.

DEPRECACIÓN, f. Ruego, súplica, petición. Deprecatio.

DEPRECANTE, p. a. de deprecar. El que pide Deprecans.

DEPRECAR, a. Rogar, pedir, suplicar con eficacia ó instan-

cia. Deprecari.

DEPRECATIVO, VA. adj. Lo perteneciente ú ruego ó súplica.

Deprecaíorius.

DEPRECATORIO, RÍA. adj. deprecativo.

DEPRECES, m. pl. ant. derechos.

DEPREHENSO, SA. adj. ant. aprehendido.

DEPREND.AÜOR. m. ant. ladrón.
DEPRENDER, a. ant. aprender.

t DEPRENDIMIENTO. m. ant. El acto y efecto de deprender
ó aprender.

t DEPRENDIZ. m. anl. aprendiz. Hoy tiene aun uso en al-

gunas partes.

DEPRESIÓN, f. Abatimiento, humillación. Deprestio.

DEPRESIVO, VA. adj. Lo que deprime.

t DEPRESO, SA. p. p. irr. ant. de deprimir.

DEPRESOR, m. El que abate ó humilla. Dcpressor.

DEPRETERICION. f. anl. preterición en el derecho civil.

DEPRIMIR, a. Abatir, humillar. Deprimere.

f DEPRÜNAR. n. ant. transitar.

t DEPÜERTO. m. ant. Pago, correspondencia. ||ant. Depor-
te, diversión. |1 anl. burla.

t DEPUES. adv. 1. y 1. anl. después.

DEPUESTO, TA. p. p. de deponer.
DEPURACIÓN, f. La acción y efecto de depurar ó purificar

alguna cosa. Purificaiio.

t DEPURADÍSIMO, MA. adj. sup. de depurado.
DEPURAR, a. Limpiar, purificar. Purgare.

t DEPURATIVO, VA. adj. Lo que sirve para depurar.

t DEPURATORIO, RÍA. adj. depur.^tivo.

t DEPUS. adv. t. y 1. anl. después.

DEPUTADOR, RA. m. y f. ant. El que diputa. Elector.

* DEPUTAR, a. [ant.] diputar.

* DEQUE, adv. I Después que, luego que. Poslqucim, slalini

ac. C II
ant. cuando.]

DERANCHADAMENTE. adv. m. ant. desordenadamente. V".

DERRANCnadámente.
DERECERA, f. derechera.
* DERECHA, f. La mano derecha ó del lado diestro. Dexíra

manus. \\ ant. El conjunto de perros de caza que se sueltan se-

gún reglas, para seguir la res, ó el camino que llevan los mis-
mos peiTos cuando siguen la caza. Canum venaiicorum copia,
proedíiin iusequenlium. QUant. Bien, utilidad, provecho.]

|| i
derechas, niod. adv. con que se explica que alguna cosa se ha-
ce bien ó como se debe. Prob'e, recle. || Á la derecha, mod.
adv. del ejercicio militar, con que se manda al soldado que so

vuelva hacia la mano derecha. Vox miliiibus praecipiens ui

ad dcxieram converluntur. \\ k. las derechas, mod. adv. con
que se explica que alguna persona procede bien y rectamente.
Probé, recle. \\ esa es la derecha, y dábale con la zurda, ó
esa es la derecha, y la torcida la del candil, ref. con que
se moteja á los que hacen algún disparate, ó toman una cosa
por lo contrario de lo que es. || no hacer cosa á derechas, fr.

con que se explica que alguna persona nada hace con concier-

to, y todo lo yerra. Omtiia turbare, confundere. || tomar la
derecha, fr. V. Qtomar el asiento en] asiento.

* DERECHAMENTE, adv. m. en derechura. Direcle. \\ met.

Con prudencia, discreción , destreza. Dexterc, recle. || Direcla-

mente, á las claras. Manifesté. CU ant. Justa, legalmente.]

t DERECHEDAD. f. ant. Derechura, rectitud.
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DERECHERA, f. El camino 6 senda derecha , á distinción de

la que toma algim rodeo. Via recta.

* DERECHERO, m. El oficial destinado en las oficinas públi-

cas á cobrarlos derechos. Siipeudiorum exactor.
\\
— ra. adj.

ant. Justo, recto, arreglado. Q || ant. Certero, acertado. |1 anl.

Merecedor, di^no.]

DERECHEZ. f. ant. dkrechcra.
* DERECHEZA. f. ant. derechura, 6 la calidad de lo que no

está torcido.
|1
Qant.] derecuura ó rectitud por integridad ó

justificación.

DERECHÍSIMO, MA. adj. sup. de derecho. Valdi reclus.

* T DERECHO, CHA. adj. Recto, igual, seguido sin torcerse á

un lado ni á otro. Rectus. [ || El que se dirige á alguna parte

por la via recta.3 1| Justo, fundado, razonable, legítimo. A^quus.

II
Lo que cae ó mira hacia la mano derecha ó está en su lado.

Dexter. \\ ant. dirigido. || ant. cierto. || ant. legítimo. ||
— m.

Lo que dicta la naturaleza, ó ha ordenado Dios, ó definido la

¡Iglesia, 6 han establecido los soberanos en sus dominios, ó las

ciudades y pueblos para su gobierno particular. Jus. \\ La ac-

ción que se tiene sobre una persona ó á una cosa. Jus, potes-
tas.

II
Ju.sTiciA.

II
El impuesto que se carga ¡a las mercadei'ías 6

comestibles, ;i las personas y tierras, por contribución. Usase
comunmente en plural. Vectigal.\\ Exención, franquicia, pri-

vilegio. Exeinptio.
II
DERECHO ó DERECHOS. Las propiuas que

86 pagan en las oficinas, ó íi los ministros de justicia, por su

tranajo, según i-eglas de arancel. Siipendium. || El lado ó cara

do alguna tela ó vestido, por la que está mas bien labrada ó te-

jida, Có presenta mejor vista]]. Vestís vel lexturae superficies

affabrh elabórala. \\ ant. Obligación, deuda. || ant. Sendero, ca-

mino. CU ant. Razón, justicia. || ant. Justicia, satisfacción. Usá-
base con los verbos dar y prender. || adv. m. Derechamente, en
derechura.] ||

— canónico. El establecido por los santos conci-

lios ó sumos pontífices. Jus canonicurn.
\\

El libro ó volu-
men que contiene los decretos de los concilios y papas. Codexjus
canonicurn conlinens, corpus juris canonici. [|

— cesáreo, de-
recho civil,. II

— civil. El que para su gobierno establece cada
reino ó república. Jus civile.

\\
Por antonomasia el derecho

6 leyes de los romanos. Jus, leges imperatorum romanorum.
||

El libro 6 volumen que contiene las leyes del derecho ro-
mano. Codex legum imperatorum romanorum. \\

— común. El
derecho civil 6 romano. Jus romanum. \\

— comunal, ant. de-
secho DE GENTES. ||

— DE ACRECER. En los cablldos dc las

iglesias, donde se gana y distribuye la renta según las asisten-

cias personales de sus prebendados 6 ministros, se llama así la

acción que los que asisten á las horas canónicas ú oficios divi-

nos, tienen á la parte de renta que pierden los que no asisten.

Jus accrescendi. r\\ for. El derecho que tienen los cohere-
deros ó colegatarios á las partes de la herencia que quedan va-
cantes, por haberlas renunciado ó no poderlas adquirir alguno
de ellos. ||

— de anclaje. V. anclaje. |1
— de capitanía. V.

CAPiTANÍA.3
II
— DE ENTRADA. El quc sc paga por cícrtos géne-

ros cuando se introducen en algún puerto ó aduana. Usase mas
en plural. Portorium. \\

— de espada. Cierta cantidad que pa-
gaban los oficiales nuevos de guardia al tiempo de su ingreso.

Pecuniae summa soluta á centurio)iibus regiarum cohortium
id miiiliae uiunus primiim capessenlibus. Z\\ — ó derechos de
ESTOLA. V. ESTOLA.3

II
— DE GENTES. El quc introdujo é hizo

. común entre todos ,los hombres la necesidad y la costumbre,
para formar y conservar las sociedades, reprimir las violen-

cias y facilitar el mutuo comercio. Jus gentium. \\
— de inter-

nación. El que se paga por introducir tierra adentro las mer-
cancías. Usase mas en plural. Vectigal pro importandis merci-
bus.

II
— DE PATRONATO. El poder ó facultad que tiene el patro-

no
,
para presentar persona hábil en los beneficios que vaquen

en las iglesias de que es patrono, y usar de los privilegios que
le concede el derecho. Jus patronatús. ||

— divino. Lo manda-
do, establecido y promulgado por el mismo Dios. Jus divinum.

11
— ESCRITO. La ley escrita y promulgada, á diferencia de la

ley que es por tradición y costumbre. Jus scriptum. \\
— muni-

cipal. Las leyes, pragmáticas y costumbres peculiares á una
población ó distrito. Jus municipale. \\

— natural. Los pri-

meros principios que inspira invariablemente la naturaleza

acerca del bien y del mal. Jus naturale.
\\
— no escrito. La cos-

tumbre introducida y practicada por mucho tiempo. Jus non
scriptum.

II
— PARROQUIAL. CLa facultad que corresponde al pár-

roco por razón de su oficio, j || En plural, los emolumen-
tos que se deben al párroco por ejercer algunas funciones de su
ministerio! Jus paroeciale. \\

— pontificio, derecho canónico.
n — POSITIVO. El establecido por leyes, bien sean divinas, bien
humanas. Jus positivum. \\

— pretorio. En la jurisprudencia es
el establecido por los pretores, que atendiendo mas ú la equi-
dad natural que al rigor de la letra, explica ó modifica las leyes
civiles. Llámase edicto pretorio el que cada pretor, al princi-
pio del año que le duraba el oficio, publicaba, y contenia las es-

pecies de negocios sobre que interponía su autoridad. Jus vel

edictum praetorium.\\ — público. El que tiene por objeto re-

glar el orden general del estado. Jus publicuvi. \\ derecho apu-
rado, tuerto ha tornado, ref. que condena el rigor, y enseña
que la justicia se debe templar con la prudencia, para que no
decline en crueldad. Summum jus, summa injuria. L|| derkcho
DE AMBAS MANOS. AMBIDEXTRO. || Á DERECHO, mod. adV. ScgUH
derecho 1 || cada uno alega en derecho dk su dedo. ref.

que denota la inclinación que todos tenemos á defender lo que
nos pertenece ó acomoda. || dar derecho, fr. ant. Hacer justi-

cia, desagraviar. Jus dicere, injuriam vindicare.
||
Qdau dkrk-
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cno] DE ALGUNO, fr. ant. Obligarle por justicia á que haga lo
que debe. Aliquem ope judias ad officium cogeré. ||de derecho
EN derecho, inod. adv. ant. Derechamente, en derechura. ¡)i-
recté. [|| en derecho, mod. adv. derechamente.

|| en
FRENTE.

II
for. Con arreglo á las leyes, según lo justo.j

||

EN derecho de su DEDO. mod. adv. de que se usa para dar ú
entender que uno obra á su antojo y según su fantasía. Dícese
lambien kn derecho db sus narices. Ad libilum, prout pla-
cel.

II
estar á. derecho, fr. con que se explica que alguna per-

sona comparece por sí ó por su procurador en juicio, y se obli-
ga á pasar por lo que sentencie el juez. Judicio sislcre. || facer
DERECHO, fi'. ant. hacer justicia.

II hacer derecho. Ir. ant.
Estar á derecho, ú obrar en justicia. || obrar conforme k de-
recho, fr. for. con que se explica y ordena oue se proceda con
rectitud y justicia, ¡iectk, ex jure agere. \\ según derecho.
mod. adv. Conforme á derecho, arreglado á justicia. Ex jure.

II
USAR DE su DERECHO, fr. for. Valcrsc de la acción que á cada

uno le compelo para el efecto que le convenga; y por exten-
sión ejercer su libertad lícitamente en cualquier línea. Suojure
uü.
DERECHURA, f. ant. derecho,
DERECHORERO, RA. adj. ant. Justo y derecho. Justus.
* DERECHUELO 6 DERECHUELOS [en pl.]. m. Una dc las

primeras costuras que las maestras de coser enseñan á las ni-
ñas. Suturae genus.
* DERECHURA, f. Camino recto ó via recta. Recta via. Hanf.

Sueldo ó salario que se da á los criados. Stipendium. \\ ant. de-
recho. II

ant. destreza. [ || ant. Pertenencia, lo que toca á cada
uno.] II

EN DERECHURA, mod. adv. Por el camino nia.s recto y
derecho. Recle.

|| Sin detenerse ni pararse. Rectt, proiinüs.
DERECHURERAMENTE. adv. m. ant. Recta ó derechamente.
DERECHURERO, RA. adj. anl. Exacto, justificado, recto. ||

ant. L[;,'íliino ó según derecho.

* DERECHURÍA. f. ant. Derecho, justicia. [J;íí.]

* DERECHURO, RA. adj. ant. Justo, legítimo. l/Equus.^

t DEREDOR, adv. 1. ant. Al rededor. Circüm.

t DERELICTO, TA. p. p. irr. ant. de derelinquir.

t DERELINQUIR. a. ant. Dejar, abandonar.
DEREZAR. a. ant. encaminar.

t DERIVA, f. Náut. ab. imiento del ru.mbo.
+ DERIVARLE, adj. Lo que puede derivarse.

DERIVACIÓN, f. Descendencia, deducción. Derivatio.
|] La

acción de sacar 6 separar alguna parte del todo ó de su origen
y principio, como el agua que se saca de un rio para formar
alguna acequia. Dcdiiclio.

t DERIVADO, DA. adj. Procedente, deducido.
* ^ DERIVAR, a. Encaminar, conducir alguna cosa de una

parte á otra. Derivare. C|| Sacar la etimología de una voz ó el
origen de cualquiera cosa.] || n. Traer su origen de alguna co-
sa, «eriyare, dedí/ci. Usase mas comunmente como recíproco.
C||;vá)íí. Separarse el buque hacia sotavento del rumbo á que
se dirige.]

DERIVATIVO, VA. adj. Gram. Lo que se hace 6 sc deduce dc
su primitivo. Derivatus, derivaiivus.

DEROGACIÓN, f. Abolición, anulación. Derogatio, abroga-
lio.

II
Diminución, deterioración. Diminulio, det'rinienturn.

t DEROGADOR, RA. m. y f. El que deroga.

tüEROGAMIENTO. m. derogación.

t DEROGANTE, p. a. de derogar. El que ó lo que deroga.
DEROGAR, a. Abolir, anular alguna cosa establecida como

ley ó costumbre. Derogare, abrogare, abolere. || Destruir, re-
formar alguna cosa. Derogare.

t DEROGATIVAMENTE. adv. m. Con derogación.

t DEROGATIVO, VA. adj. derogatorio.
DEROGATORIO, RÍA. adj. for. Lo que deroga, como auto

derogatorio, cláusula derogatoria. Derogatorias.

t DEROMPER. a. ant. Quebrantar, abrir á la fuerza.

DERONCH.\R. a. ant. Combatir, pelear. Dimicare, pugnare.
* DERRABADURA. f. CEl acto y efecto de derrabar.] || La he-

rida que se hace al animal en la parte por donde se le corla ó
arranca la cola. Caudae mutilatio, truncatio.

DERRABAR, a. Cortar, arrancar, quitar la cola á algún ani-
mal. Caudam mutilare, truncare.

DERRAIGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de arrancar
de raíz. Extirpalio.

DERRAIGAR, a. ant. Desarraigar ó arrancar de raíz.

DERRAMA, f. Replirtimiento, tributo, impuesto, tísase mas
comunmente en plural. Tributum, vectigal.

DERRAMADAMENTE, adv. m. Profusamente, con liberalidad

y magnificencia. Profusa, affluenler. ||Con desarreglo, estraya-
damente. Deprávate, corrupte,

t DERRAMADERO, m. Derrame de agua. || El sitio donde se

arrojan las aguas inútiles 6 puercas.

DERRAMADOR, RA. m. y f. El que derrama. C"' diffundif.

DERRAMADURA. f. ant. derramamiento.
DERRAMAMIENTO, m. La acción y efecto de derramar. Effu-

sio.
II
Dispersión, esparcimiento de algún pueblo ó familia. />;»-

persio.
II
ant. La acción de desmandarse ó apartarse de algún

sitio, donde deben estar algunos juntos. Dispersio.
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* DERRAMAR a. Verter ó esparcir cosas líquidas 6 menudas.

EITundere, di(fimdere. \\ niet. Publicar, extender, divulgar al-

guna no'icia ó suceso. Spargeie, divulgare, in vulgus edere. ||

aiit. Separar, apartar. Dividere, dispenjere. \\ aiit. Repartir,

distribuir entre los vecinos de cualquier pueblo los tributos y
demás pedios, con que delien contribuir al rey ó á quien teuga

privilet4Ío para exigirlos. Tribuía in capita disíribuere. \\ n.

ant. r>£S.M.\NDABSE, Qirse cada uno por su lado]. Ivjiissum di.i-

cedere, ab exercilu sejnnqi. \\ r. Esparcirse, desmandarse por
varias partes coa contusión y desorden. Dispergi, disiipuri.

||

Desaguar, desembocar algún arroyo en alguna parle. Difíluere,

effluere. t|| Entregarse á una vida licenciosa. 1| derramau á
DECIR, fr. ant. Empezar á decir. |1 derramar la hacienda, fr.

V. HACIENDA.]

t DERRAM.\SOLÁCES. m. atajasolaces. H El desbaratador

de amistados. |1 Aquel de quien lodos huyen , cuando le hallan

en una reunión.

•f DERRA.'ilAS. f. pl. Los pueblos comprendidos en la orde-
nanza de la cabafia de carreteros.

* DERRAME, m. derramamiento. |1 La porción de cualquie-

ra licor ó semilla que se desperdicia al tiempo de medirla, y lo

que se sale y pierde de las especies líquidas por defecto ó rotu-

ra de los vasos que las contienen. Pnrs effusa. \\ El sesgo ó corle

oblicuo que se forma en los huecos de las puertas y ventanas,

para que abran mas sus hojas, ó para que entre mas luz. Obli-

qiia parielis seciio in fenestris. |fEl declive de la tierra, por
donde corre ó puede correr el agua. Decinilas. \\ La subdivi-

sión de una cañada ó valle en salidas mas angostas. Z\\ Senda ó
vereda que se toma desde el camino principal.]

* DERRAMO, m. derrame por el sesgo etc., Q' también suele

tomarse en las demás acepciones de derrame].

DERRANCADAMENTE. adv. m. ant. Arrebatadamente, con
preoipllacion. ¡'raecipiíanter, rapi'tin.

DERRANCAR. n. ant. Acometer, pelear i-epentinamente con
ímpetu y arranque. Impeium faceré.

DERRANCHADAMEME. adv. m. ant. Desordenadamente.
Inordivale, confuse.

DERRANCHADO, DA. adj. met. ant. Descompuesto ó fuera

de sí. II ant. desordenado.
* DERRANCHAR, [a. ant. enemistar. |[ant. Acometer, der-

rotar.] II n. ant. Descomponerse, irritarse contra alguno. 1| ant.

Desmandarse ó huir del rancho. CU '"• enemistarse.]

DERRASPADO, adj. m. que se aplica á una especie de trigo

,

cuya espiga no tiene raspa larga. Trilicuin spicain inulilatit ge-
rens.

f DERRASPEDO. adj. m. que se dice de una especie de trigo

que tiene muy gruesa la camisa del grano.

* DERREDOR, m. La circunferencia ó circuito de alguna co-
sa. Usase mas comunmente en plural. Circuilus, circumferenlia.

II AL derredor 6 EN DERREDOR, iiiod. adv. Eu circúílo, en cir-
cunferencia. Cira'nn.

tDERREIGAR. a. ant. desarkaigar.

f DERRENGAR, a. ant. derrengar.
DERRENEGAR, n. fam. Aborrecer, detestar de alguna cosa.

Abhnrrcre. delestari.

DERRENGADA, f. ;>. tJanch. Cierta mudanza que se hace en
el baile. Saliaiioms modus.
DERRENGADO, DA. adj. Torcido, inclinado á un lado mas

que á otro. Cunalns, inflexus.

DERRENGADURA, f. ant. La lesión que queda en el cuerpo
de cualquiera hombre ó animal que ha sido descarnado ó der-
rengado. Delwnbalio.
* DERRENGAR, a. Descaderar, lastimar gravemente el espi-

nazo 6 los lomos de alguna persona 6 animal. [Es muy usado
como recíproco.] Delumbare.

\\ p. Asi. de Sanl. Derribar fruía
del árbol tirando algún palo. Arboris frucius fuste jacio deji-
cere. || n. Detestar, abommar de alguna persona ó cosa. Hoy se
usa solo entre gente vulgar. Delestari, abominari, execrari.

DERRENGÓ, m. p. Ast. de Sanl. El palo con que se derriba
la fruta, tirándolo a los árboles que la tienen. Fusiis fruciibus
dejiciendis.

DERRENIEGO, m. reniego.

DERRERÍA (Á LA), mod. adv. ant. Ala postre, al íln 6 al cabo.
DERRETIDO, DA. adj. Amartelado, enamorado. Vehemenler

atnaii.^.

* DERRETIMIENTO, m. La acción y efecto de derretir [ó
derretirse]. Liquaiio, liquefaciio. || met. Afecto vehemente,
amor intenso que consume y como que derrite al que le tiene.
Amor vehemens.
* DERRETIR, a. Liquidar, disolver, por medio del calor al-

guna cosa sólida, cuajada 6 congelada. CTiene mucho uso en
calidad de recíproco.] Liquare, liquefacere. \\ fam. trocar la
moneda. Usase mas comunmente en el juego, cuando se obliga
á algún jugador á que cambie para pagar á los demás. || met.
Consumir, gastar, disipar la hacienda, el dinero, los muebles.
Opes consumere, disipare.

|| r. Enardecerse en el amor divino ó
profano; y también enamorarse con prontitud y facilidad; y
así se dice .- este hombre se derrite en viendo una mujer.
Amore accendi, flagrare. \\ deshacerse Cpor destruirse ó des-
vanecerse].

DERRIBADO, DA. adj. Se aplica á las ancas de los caballos y

DER
yeguas, cuando por el extremo son algo mas bajas de lo regular.
Equus coxá depressus. Ijant. abatido, uumildk.
DERRIBANlENTO. m. ant. derribo.
DERRIBANTE, p. a. ant. de derribar. El que derriba. Di-

ruens, everietis.

* DERRIBAR, a. Arruinar, demoler, echar á tierra las casas,
los muros y cualesquiera edilicios. Dimere, demoliri, evertere'.

II
Tirar contra la tierra, hacer dar en el suelo á alguna persona.

Prostemeré, in terravt dejicere.
\\ Trastornar, echar á rodar lo

que está levantado ó puesto en alto. Deiurbare, dejicere. \\ pos-
trar. II met. Malquistar á alguna persona, hacerle perder la
privanza, estimación ó dignidad adquirida. De gradu di-jirere.

II met. Sujetar, humillar, abatir los afectos desordenados del
ánimo. Deprimere, subjicere. fH met. Destruir, atrasar, hacer
perder.] || met. ant. Inducir, incitar, compeler. Incitare, im-
peliere.

II ant. Cclr. Perder el halcón la fuerza y virtud , ó sol-
tar las plumas por estar mudando ó por otra causa. También
suele usarse como neutro. Falcouem vim exuere, vel plumis
nudari. \\ r. Tirarse á tierra, echarse al suelo por impulso pro-
pio ó por oiro accidente involuntario, l'roslerni. [ |1 derribar
AL CABALLO. Man. V. CABALLO.]
* DERRIBO, m. La acción do apear ó derribar [[La acción de

derriliar] aliruna fábrica ó edificio. Demoliiio.\\VÁ conjunto de
materiales destrozados que se sacan del apeo Csacan de la de-
molición] de un edificio. Uudus. [_ || Entre leñadores la corta do
los árboles de un monte]
t DERRIESCAR. a. ant Lo mismo que derriscar.
DERRISCAR, a. ant. Limpiar, desmontar, desembarazar.
* DERRISION. f. ant. Irrisión, escarnio, [fierrisior}

DERROCADERO, m. El sitio peñascoso y de muchas rocas, de
donde hay peligro de caer y precipitarse. Locus praeceps

,

praeruplui, saxosus.

DERROCAMIENTO, m. ant. Destrucción, ruina.

DERR0C.4R. a. ant. Dcsfieñar, precipitar á alguno desde una
peña ó roca. Praecipitare, praecipltem daré. \\ Echar por tier-
ra, deshacer, arruinar algún edificio. Evertere, diruere, demo-
liri.

II
met. Derriliar , arrojar á alguno del estado ó lortuna que

lenia. A slalu deiurbare, bonis .spoliare. \\ met. Enervar, dis-
traer, precipitar alguna cosa espiritual 6 intelectual. Auimum
deprimere , dejicere. || ant. Derribar uno á otro luchande». In
lerram dejicere. || n. ant. Caer, venir al suelo alguna cosa. So
usaba también como recíproco. Cadere, mere.
DERROCHADOR, RA. m. y f. El que derrocha y malbarata

el caudal. Prodigus.

DERROCHAR, a. Malgastar, desfruir, deslrozar los bienes.
Pi.ssipare, prodigcre. \\ ant. Vencer, derribar á otro peleando.
Prosiernere.

i DERROMPEDURA. f. ant. rompimiento.
DERROMPER. a. ant. Romper, quebrantar, violentar. Rum-

pere, frangere.

DERROSTRARSE, r. ant. Deshacerse el rostro, maltratarse la
cara. Fnciem ictu laedi.

DERROTA, f El rumbo 6 dirección que llevan en su navega-
ción las embarcaciones. Cttr.íus marilimus. || El camino, vereda
ó senda de tierra. Semita, vía. || mil. Fuga desordenada de un
ejército vencido. Clades, propigaiio exercilüs. || p. Asi. El alza-
miento del coló ó permiso que se da, para que entren los gana-
dos á pastar en las heredades después de cogidos los frutos.
Pascnorum apertio, copia facld. || seguir la derrota, fr. Slil.

SEGUIR EL ALCANCE.
* DERROTAR, a. ¡\'<í«í. Apartar la embarcación del rumbo

que llevaba, imjielida de los vientos y tormentas ó de otra cual-
quiera causa. LEn este sentido casi siempre se usa como recí-
proco, y se dice de la misma embarcación, cuando se extravía
de su derrota.] A vid navem aberrare. \\ Destruir, arruinar á
alguno en la salud ó en los bienes. Destruere, perderé. || Disi-
par, romper, destrozar la baciiuida, muebles ó vestidos. Prodi-
gcre, dlisipare. \\ Vencer y bncer huir con desorden al ejército
contrario. Ilnstes fundere, hostium copias profligare. C|| n.
poco US. Arribar arruinado á algún punto]
* DERROTERO, m. Línea señalada en la carta de marear pa-

ra gobierno de los pilotos en los viajes, y tandiien la dirección
que se da por escrito para algún viaje "de mar. y el libro que
contiene estos caminos ó derrotas. Lineóla, itiiieris seu viae
maritimne index in labnlis geographicis.

\\ derrota por el

rumbo etc. || met. Camino, rumbo, medio que alguno toma pa-
ra llegar al fin que se lia propuesto. Via, ratio, modas. £\\ ant.
NAUFRAGIO.]
DERRUBIAR, a. Robar insensiblemente el rio, arroyo ó cual-

quiera humedad la tierra de las riberas ó tapias. Setishn dele-
rere, diruere.

DERRUBIO, m. El robo que hacen las aguas de los rios y ar-
royos en las tierras inmediatas, y la tierra que se cae ó desmo-
rona por esla causa. liipae comminulio aquae fluenlis causa.

t DERRUECAR. a. Jin. Sacar el caballo al jinete de la silla y
derribarle.

DERRUIR, a. Derribar, destruir, arruinar cualquier edificio.
Diruere.

DERRUMBADERO, m. Despefiadero, precipicio. Locus prae-
rupius.

II met. Riesgo ó peligro á que alguno se expone; y así se
dice ; dar en un DEBnuMOADEHO. Periculum iunnittens.
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* DERHUMBAMIENTO. m. La acción y efecto de derrumbar

5
y derrumbarse]. Prnecipilalio. [|] Dosinoronamietilo ó hnn-
imicnto do algún ediflcio, de las labores de las minas elc.J

* DEIIHUMBAR. a. Precipitar, despenar. Pinecipiíare, prae-
cipitem nrjere. j¿\\ mel. poco us. Derramar, despedir, esparcir.

II r. nnsPEÑARSB.
|| Hundirse, desmoronarse algún edificio.]

t DEllRüMBE. m. Entre mineros derri'sibamiekto 6 dcsmo-
ronamienlo,

DERRÜMni.\DERO. m. ant. Di:nnvMBArF.no.
* l^DERRUMBI.AR. a. ant. DKunvMBAn.] || r. ant. Despeñarse,

prccipilarse. Praecipilnre, praccipilem ruere.

i DERRUMBO, m. nnnRVMnA.MiENTO.
t DERVIS. m. Sacerdote m;iliometano entre los turcos.

* T DES. Partícula prepositiva que entra en la composición
de muchas voces, y nunca se baila fuera de ella. Comunmeide
denota nciíacion, aunque alííunas veces no solo no destruye la

sijíniflcacion de su simple, sino que la aumenta, corno desco-
llado el EncL'iDO.

II
ant. contrac, de las palabras dk ese. £ II

prcp.
ant. DESDE. 3
DES.ABAKRANCAR. a. Sacar de al^run barranco, barrizal ó

pantano lo que estalla atascado. Ex aufracíix, cocnosisve locis
exírahere, cripere. || met. Sacar á al-^uno de la dificultad ó ne-
gocio en que está detenido, por no poder salir de él. Periculo
liberare.

DESABASTECER, a. Desproveer, dejar de surtir á aljiuna per-
sona ó pueblo de los bastimentos necesarios, ó impedir que lle-

guen donde los esperan ó necesitan. Annonam siibstrahere,
prohibere.

DESABATIR. a. ant. Descontar, rebajar, rebatir.

DESABEJAR, a. Quitar ó sacar las abejas del vaso ó colmena
en que se bailan. Apes alveario deducere, exírahere.
DESABIDO, DA. adj. ant. ignorakte. || anl. Excesivo, extra-

ordinario, lllaxinms.

DESABILLÉ. m. Vestidura de que usaban nincbo las muje-
res, compuesta de brial y de media bala de la misma tela y co-
lor, con guarniciones ó sin ellas. Muliebris imliirnenii gciius.

+ DESABOLLADOR, m. Instrumento para desabollar.

DESABOLLAR, a. Quitará las piezas y vasijas de metal las
abolladuras ó bollos becbos por golpes que han recibido. Vasix
melallici coviusiones complanare.

DESABONARSE, r. Retirar el abono de algún teatro, casa de
baftos etc.

DESABONO, m. La acción de desabonarse. || Perjuicio que se
hace á alguno hablando contra su crédito y reputación. Farnae
delrimeiHum, dimiiiutio.

* DESABOR, m. Insipidez, desabrimiento en el paladar ó en
la cosa que se come ó bebe. InsiUsitas. \\ ant. mel. Sinsabor,
pena 6 disgusto. [ 1| ant. asco.]

DESABORADO, DA. adj. ant. Desabrido, áspero al gusto. In-
sipidits, acerbus.

DESABORAR. a. ant. Quitar el s.-íbor á alguna cosa, ponerla
desabrida ó de mal gusto. Ittsipidttm, insnlsum reddere.

\\ met.
ant. Desazonar, desabrir, quitar el gusto que se tiene de las co-
sas. Gravare, mnlesliá afíicere.

DESABORDARSE, r. Separarse una embarcación después de
haber abordado con otra.

+ DESABORGADO. DA. adj. ant. desabrido.

t DESABORIDO, DA. adj. desabrido.

tDESABOTONADURA. f. ant. La acción y efecto de desabo-
tonar y desabolonarse. Vesiis ylobulorum solulio.

DESABOTONAR, a. Sacar los bolones de los ojales. tJsase tam-
bién como recíproco. Vesii.t glóbulos solvere, laxare.

\] n. met.
Abrirse las flores saliendo las hojas de los botones ó capullos!
Flores erumpere.

t DESABRAZAR, a. Desasir lo que está abrazado. || Despren-
der una cosa de otra.

DESABRIDAMENTE, adv. m. Con desabrimiento. Moleste,
gravatb.

DESABRIDO, DA. adj. Lo que tiene poco gusto 6 sabor. í>i-
sulsus.

II El áspero de genio y mal acondicionado. Ingenio as-
per, diirus.

II En la ballesta y armas de fuego, como escopeta
etc., fuerte y duro al disparar, de manera que dé coz y golpe al
tirador. Dtirus, diff\cilis. \\ destemplado. Se dice ordinariamen-
te del tiempo.

DESABRIGADAMENTE, adv. m. Sin abrigo. Tiude.
* DESABRIGADO, DA. adj. QSe dice del puerto, fondeadero

etc. que no esta resguardado de los vientos y mares, y también
del sitio en que el ganado no tiene abrigo contra el frío 1 1I metDesamparado, sin favor ni apoyo. Praesidii egens.
* DESABRIGAR, a. Descubrir, desarropar, quitar el abrigo

rSe usa también como recíproco.] Tegimenta lollere, nadare'
frigori objtcere. '

DESABRIGO, m. La acción y efecto de desabrigar. JSudilas. 11

met. Desamparo, abandono. Dereliciio.

«DESABRIMIENTO, m. Falla de sabor, gusto y sazón en la
fruta ó manjar. InsulsUas. [H Falta de gusto en el paladar 1 1|

mel. IXireza de genio, aspereza en el trato. Iiigenii asperitas,
acerbtta.f.

|| Disgusto, desazón interior. Anim'i molestia || En
la ballesta y armas de fuego, como escopeta ele, la dureza de
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su empuje al dispararse, dando coz y ofendiendo al tirador. As-
peritas, acerbilas.

* DESABRIR, a. [Quitar el sabor á lo que se come 6 bebe.]
||

met. Disgustar, exasperar el ánimo de alguno. Gravare, moles-
tia affircre.

DESABROCHAR, a. Desasir los broches, corcbrtos, botones ú
otra cualquiera cosa con que se ajusta la ropa. Hefibtitnre, fibu'
las soliere. \\ mel. Abrir, descoger. Explicare, aperire. || r.

met. Manifoslaráoiro en confianza aluiin secreto, suceso ó sen-
timiento. Secreta aliciii paudere, revelare.

t DESACABALAR, a. de.scabai.ar.

* DESACALORARSE, r. Desabojj'arsc del calor que se padece.
Refrigerari. C|| niel. Sosegarse el ánimo desabogando la cólera
que lo agitaba. Auimtim sedari.'} "

DESACATADAMENTE, adv. m. Con desacato. Irreverenler.

i DESACATADO, DA. adj. Falto de reverencia ó respeto. Ir-
revcrciis.

DESACATADOR, HA. m. y f. El que desacata ó sc desacata.
Irreverenler agens.

DESACATAMIENTO, m. desacato.
DESACATAR, a. Faltar á la reverencia ó respeto que se debo

á otro. Usase también como recíproco. Irreverenler agere.
DESACATO, m. Descomedimiento, irreverencia, falta de res-

pelo cometida contra los superiores ó cosas sagradas. Irreve-
ren lia.

DESACEITADO, DA. adj. Lo que está sin aceite debiendo te-
nerle, ó no tiene el que necesita. Oleo privatus, non satis abun-
dans.

DESACEITAR, a. Quitar el aceite á los tejidos y otras obras
de lana.

DESACERBAR, a. Templar, endulzar, quitar lo áspero y agrio
á alguna cosa. Dulcorare; acerbitalem temperare, mitigare.

DESACERTADAMENTE, adv. m. Con desacierto. Temeré, in-
consulto.

DESACERTADO, DA. adj. El que yerra ú obra sin acierto. In-
consultas, inconsideratus.

DESACERTAR, n. No tener acierto, errar. Errare, falli.decipi.

DESACIERTO, m. La acción y efecto de desacertar, fin or, de-
ceptio.

t DESACLIMATAR. a. Trasladar las plantas á clima distinto
de afiuei á que están acostumbradas.
DESACOBARDAR, a. Alentar, quitar el miedo 6 la cobardía.

Melnm depellere, firmare auimum.
DESACOLLAR, a. Agr. p. fíinj. Cavar las cepas al rededor, de-

jándoles un hoyo en que se detenga el agua. Vites circumfodere.
DESACOMODADAMENTE, adv. m. Sin comodidad. Incom-

modé.
DESACOMODADO, DA. adj. El que no tiene los medios y con-

veniencias competentes para mantener su estado. IS'ecessariis
carens. M El criado que no tiene á quien servir. || Lo que causa
incomodidad ó desconveniencia. Incommodus.
DESACOMODAMIENTO, m. Incomodidad , desconveniencia..

Iticommodilas.

DESACOMODAR, a. Privar de la comodidad, quitar á otro la
conveniencia. Incommodare, privare cotnmodis.\\r. Perder 6
dejarla conveniencia, empleo ú ocupación. Dícese mas comun-
mente de tos criados. Munus sen minislerium omitiere.

t DESACOMPAÑADO, DA. adj. ant. Solo,' solitario. || met. ant.
Libre, exento. ||mel. ant. Destituido, privado, el que carece do
una cosa.

DESACOMPAÑAMIENTO. m. El efecto de desacompañar.
Dissociutio.

* DESACOMPAÑAR, a Excusar, dejar la compañía de algu-
no. Dissociari, disjungi. C||anl. Privar, despojar.]
DESACONSEJADO, DA. adj. El que obra sin consejo ni pru-

dencia, y solo por su capricho. Inconsulte, incomiderale. agens.
DESACONSEJAR, a. Disuadir, persuadir á otro lo contrario

de lo que tiene meditado ó resuelto. Dissuadere, dehortari.
DESACORDADAMENTE, adv. m. Sin acuerdo. Inconsulto.

t DESACOPL.AR. a. desajustar.^

t DESACORDADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de desacorda-
damente.

t DESACORDADÍSIMO, MA. adj. sup. de desacordado.
* DESACORDADO, DA. adj. [desaconsejado]

|| Pint. Se
aplica á la obra cuyas partes disuenan unas de otras por razón
de la composición ó del colorido. lucohnerens. [jjanl. tras-
cordado.

II ant. Inadvertido, descuidado.]

DESACORDAMIENTO. m. ant. desacuerdo.
* DESACORDANTE, p. a. de desacordar. Lo que desacuerda.

Discors, dissomts. [ || ant. Falto de acuerdo ó de consejo.]

DESACORDANZA, f. ant. Desacuerdo ó discordancia.

DES.\CORDAR. a. Destemplar cualquiera instrumento músi-
co, o templarle de modo que esté mas alio ó mas bajo que el

principal que da el tono. Puédese aplicar también á las voces
cuando se desentonan. Dissonum reddere. \\ n. ant. DisconoAR,
no convenirse alguno con lo dicho ó ejeciilado por otro. Usá-
base también como recíproco. || r. Olvidarse, perder la memo-
ria y acuerdo de las cosas. Oblivisci. \] ant. Perder el acuerdo,
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quedar fuera de sentido. Seiisus amitíere, deficere sensiis, me-
moriam.
DESACORDE, adj. Lo que no iguala, conforma ó concuerda con

otra cosa. Aplícase con propiedad á los instrumentos nu'i.sicos

,

destemplados ó templados en distinto tono. Discors, disso7nts.

t DESACORDONAR, a. Quitar, desatar ó aflojar el cordón.
* DESACORRALAR, a. Sacar el ganado de los corrales ó

cercados. Vecora h seplis edncere. \\ Entre toreadores sacar al

foro á campo raso ó en medio de la plaza, haciéndole dejar el

Bilio donde se resguarda. Ex aitgusliis in médium aieiiae tau-
rmn edncere. QH niet. fam. Sacará alguno de un embarazo ó di-

llcullad.]

DESACOSTÜ.MBRADAMENTE. adv. m. Sin costumbre, fuera

de lo regular. Insolite.

DESACOSTU-MIIRADO, DA. adj. Lo que 63 fuera del uso y or-
den común. Insoliliis, praeler morera.

DESACOSTUMBRAR, a. Hacer perder ó dejar el uso y cos-
tiitiil)re que se tenia. Usase también como reciproco. A consue-
iiidine absirahere, sen absirahi.

DESACOTADO, m. ant. desacoto.
* DESACOTAR, a. Levantar, quitar el coto. Prohibilionem

lollere.
\\ [Romper un trato,] apartarse del concierto ó cosa que

se está tratando. Pactum rescindere. || Entre los muchachos le-

vantar ó suspender las leyes y condiciones que ponen en sus
juegos. Pacía, conditiones Indi suspendere.
DES.\COTO. m. La acción y efecto de desacotar. ProhibUio-

nis stibslraclio.

* DESACREDITAR, a. Quitar ó disminuir el crédito y repu-
tación de alguna persona, ó el valor y estimación de alguna co-
sa. Infamare, notam inurere, probris aUicere. di poco us. Di-
simular, encubrir. || r. Perder el crédito, adquirir mal nom-
bre.]

* DESACUERDO, m. Discordia ó desconformidad en los dic-
támenes ó acciones. Discordia, dissensio.WError , desacierto.
B/Tor, decep/io.

11
Q ant.] Olvido de alguna cosa. Oblivio,me-

marine defeclus. llCpoco us.] Enajenamiento, privación del
sentido por algún accidente ó aturdimiento. Metiiis alienatio.

t DESACUÑADOR, m. Impr. Instrumento para sacar y me-
ter las cuñas en la rama donde están las formas.

DESADEREZAR, a. Descomponer, desaliñar, ajar alguna co-
sa. Invertere, perturbare.
DESADEUDAR, a. Desempeflar á alguno, libertarle de sus

deudas. Usase también como recíproco. Debita alíerius persol-
vere, aliquem aere alieno liberare.

t DESADONAR. a. ant. afear.
DESADORAR, a. Dejar de adorar, negar la adoración. Cul-

tum, adoraiionem negare, omitiere.

DESADORMECER, a. Despertar á alguno. Á somno excitare.

II met. Desentorpecer el sentido, desentumecer algún miembro
doi-mido ó entorpecido. Torporem, torpedinem excutere.
DESADORNAR, a. Quitar el adorno ó compostura á alguna

cosa. Cnlíii, ornatti spoliare.

DESADORNO, m. Falta de aderezo , de compostura 6 adorno
en alguna cosa. Inconcinnitas, ineleganlia.

t DESADVERTENCIA, f. inadvertencia.
DESADVERTIDAMENTE. adv. m. inadvertidamente.
DESADVERTIDO, DA. adj. inadvertido.
DESADVERTIMIENTO. m. inadvertencia.
DESADVERTIR, a. No reparar, no advertir alguna cosa Non

animadverlere, non considerare.

DESAFAMACION. f. ant. disfamacion.
DESAFAMAR, a. ant. disfamar.
DESAFEAR, a. ant. Deformar, afear alguna cosa. DefortJiare,

foedare.

t DESAFECTACION. f. poco US. Naturalidad, falta de afec-
tación.

DESAFECTO, TA. adj. Opuesto, contrario. Adversiis, conlra-
rius.

II
— m. Falta de afecto, malquerencia. Amoris, amiciiiae

defeclus.

DESAFEITAR. a. ant. Desadornar, afear, desasear. || met.
ant. Manchar, afear.

T DESAFERRAR, a. Desasir con fuerza, soltar lo que está a-
marrado. Solvere, dissolvere. || Náut. Levantar las áncoras pa-
ra que pueda navegar la embarcación. Navem solvere, ancho-
ras levare.

|| met. Sacar, apartar á alguno del dictamen ó capri-
cho que tenazmente defendía. A sentenliá deducere.

DESAFIACION. f. ant. desafío.

DESAFIADERO, m. El sitio excusado donde en algunos lu-
gares se tenían los desafíos. Locus duello seu siugulari ceria-
minl destina lus.

DESAFIADOR, RA. m. y f. El que desafía. Duellaior, ad duel-
lum provocans.

DESAFIAMIENTO, m. ant. desafío.

DESAFIANZA, f. ant. desafío.

DESAFIAR, a. Retar, provocar á pelea 6 batalla. Ad dueltitm,
ad certamen provocare. || Contender, competir con otro en co-
sas que requieren fuerza, agilidad ó destreza. Viribus aut agilí-

tate contendere. \\ met. Competir, oponerse una cosa á otra.

Contendere, adversari. \\ ant. Romper la fe y amistad que se
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tiene con otro. Amiciliam deserere, discindere. \\ ant. Deshacer,
descomponer. Abolere, dissolvere, rescindere. || ant. En Ara-
gón despedir el rey á un ricohombre ó caballero de su servicio

,

privándole de su luero. honor ó empleo
; y lo mismo se enten-

día, cuando el ricohombre se desnaturalizaba, y daba por libre
del juramento de fldclidad debida á su sefior. Dimitiere, gradu
et honore privare vel abire, fidem cxuere
DESAFICIÓN, f. ant. desafecto.
* DESAFICIONAR, a. Quitar, hacer perder á alguno el amor

6 afición á alguna cosa. Alineare, ab amore disjungere. f H r
Desprenderse de alguna afición.]

DESAFIJACION. f. ant. La acción y efecto de quitar alguna
cosa del sillo donde estaba lijada. ¡\ei fixae avnlsio.

DESAFIJAR. a. ant. desfijar.
|J
Negar el padre la filiación &

un hijo. Filium non agnoscere, filii jure privare.
fDESAFILAR. a. Embolar los cortes 6 puntas de alguna arma,

instrumento ó herramienta. Se usa también como recíproco.
DESAFINADAMENTE. adv. m. Desviándose de la perfecta

entonación. Dissone.
* DESAFINAR, [a. destemplar un instrumento músico. Úsa-

se también como recíproco.] |1 a. Cn.] Mus. Desviarse algo la
voz ó el instrumento del punto de la perfecta entonación, des-
acordándose y causando desagrado al oído. Dissonare.

DESAFÍO, m. La acción y efecto de desafiar. Ad certamen
provocatio. \\ competencia. || ant. En Aragón la carta ó recado
verba!, en que el rey manifestaba la razón ó motivo que tenia
para despedir de su servicio á un ricohombre ó caballero, y
privarle de sus honores y feudos. Gradús aut honoris privaüo.
DESAFIUCIAR. a. ant. desahuciar los médicos al enfermo.
DESAFIUZAR. a. ant. desesperanzar. Difpdere.

DESAFORADAMENTE, adv. m. Desordenadamente, con ex-
ceso, con atropellamiento. Praecipitanter, inordinaik. \\ Con
desafuero, con atrevimiento y osadía. Temeré, praecipitanter.

DESAFORADO, DA. adj. Lo que es grande con exceso, des-
medido, fuera de lo común. Enormis. \\ Se aplica al que obra
sin ley ni fuero, atrepellando por todo. Temerarius, inconsi-
deratus, praecipitanter aqens. I| Lo que es ó se expide contra
fuero ó privilegio. Juri vel privilegio repugnans.
* DESAFOR.\R. a. Quebrantar los fueros y privilegios que

corresponden á alguno. Privilegia, exemptiones abrogare, res-
cindere.

II
Privar á alguno del fuero ó exención que goza, por

haber cometido algún delito de los señalados para este caso.
Privilegio vel exemptione privare. \\ r. [Despojarse una per-
sona de sus fueros ó privilegios. || met.] Descomponerse, atre-
verse, descomedirse. Irrilari, exacerbari, furere.

DESAFORRAR, a. Quitar el forro á alguna cosa. Mtmimentum
interius vesti auferre.

DESAFORTUNADO, DA. adj. El que no tiene fortuna. Infor-
tunatus, infelix.

DESAFUCIAMIENTO. m. ant desconfianza.

DESAFUCIAR. a. ant. desahuciar los médicos al enfermo.

DESAFUERO, m. Acción irregular y violenta cometida con-
tra la ley, la costumbre ó la razón. Aclus legi aut consuetud¿ni
adversus.

DESAGARRAR, a. fam. Soltar, dejar libre lo que está preso ó
asido. Dissolvere.

t DESAGENARIO, RÍA. adj. ant. sexagenario.

t DESAGITADERA, f. Inslrumcnto para separar los panales
de la colmena.

t DESAGITAR, a. Desprender ó separar los panales de la col-

mena con la desagitadera.

t DESAGORA. mod. adv. ant. desde ahora.
DESAGOTAR, a. ant. Desaguar ó agolar.

DESAGRACIADO, DA. adj. que se aplica al que le falta gra-
cia, luconcinnus, inelegans.

DESAGRACIAR, a. Quitarla gracia, afear. Iticoncintium , in-
eleganlem reddere.

DESAGRADABLE, adj. Lo que desagrada ó disgusta, ingra-
tus, injiicundus.

DESAGRADABLEMENTE, adv. m. Con desagrado. Injucundb.

DESAGRADAR, n. Di.sgustar, fastidiar, causar desagrado.
Usase también como recíproco. Displicere.

DESAGRADECER, a. No corresponder al beneficio recibido,
dejar de reconocerle. Ingraium, beneficii immemorem esse.

DESAGRADECIDAMENTE, adv. m. Con desagradecimiento.
Ingrate.

i DESAGRADECIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de desagra-
decidamente.

DESAGRADECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de desagradecido.
Valde itigratiis.

* DESAGRADECIDO, DA. adj. El que desagradece. Ingralus,
beneficii immemor C II ant. No apreciado, poco estimado, mal
conocido]

DESAGRADECIMIENTO, m. La acción y efecto de desagra-
decer. IngratHudo.

DESAGRADO, m. Falla de afabilidad ó de agasajo en el trato

ó en el semblante. Insnavilas, asperitas. [[ Disgusto, descon-
tento. Taeditim, fastidium.

DESAGRAY IAMIENTO, m. ant. desagravio.
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DESAGRAVIAR, a. Dar salisfaccion del agravio ú ofensa he-

día, resarcir 6 compensar el dafio que se ha causado. Vindica-
re, injurias beneficiis compensare.

DESAGRAVIO, m. Satisfacción del agravio ú ofensa hecha,
compensación del perjuicio causado. Yindicla, injuriae com-
pensaiio.

DESAGREGAR, a. Separar, apartar una cosa de otra. Segre-
gare, diviáere.

* DESAGUADERO, m. Cmet. El conducto por donde se va
agotando un gran depósito de cualquiera cosa, y la ocasión con
que se disminuye.] || Conducto 6 canal por donde se da salida á
las aguas superlluas, para que no causen daño. Aquarum cana-
lis, emissariiim.W mcl. Motivo extraordinario de gastar, que
continuando consume el caudal, ó adeuda y empobrece al que
le sufre. Sumptüs occasio.

DESAGUADOR, m. El canal que sirve en los cajeros y presas
de los rios y acequias, para soltar la corriente de las aguas que
salen 'a regar los campos y heredades. Canalis aquarum, emis-
sarium.

DESAGUAR, a. Jlxtraer, echar el agua de algún sitio ó lugar
para que no le inunde. Aquam exhaurire, educere || met. Di-
sipar, consumir alguna cosa. Dissipare, prodigere. \\ n. Entrar
los rios en el mar, desembocar en 61. Flumina man illabi, in-

Sucre. II r. met. bxombrarsb por vómito ó cámara, ó por am-
as vías.

DESAGUAZAR, a. Sacar 6 quitar el agua de alguna parte.
Aquam exhaurire, emitiere.

DESAGÜE, m. La acción y efecto de desaguar, de quitar las
agua». Aquarum exhauriiio , emissio. || met. desaguadero por
gasto ó dispendio extraordinario.

DESAGUISADAMENTE, adv. m. ant. Desproporcionadamen-
te, sin razón ó justicia, ¡njustt, iniquc, praeíer jus.

* DES.\GUISADO, DA. adj. ant. Lo que se hace contra la ley
6 la razón, ¡njurius, injusius. \\ ant. Desproporcionado, exhor-
bitante. ^quo, justo majus. || ant. Intrépido, osado, insolente.
Audax, insolens, petulans. C II

ant. desordenado. || ant. Feo,
horroroso.] ||

— m. danl.] Agravio, denuesto, acción descome-
dida. Injuria, noxa.
* DESAHIJAR, a. Apartar en el ganado las crias de las ma-

dres. Ablactare.
|| r. QEn el ganado deshacerse la hembra de la

cria que le han ahijado, rehusando darle de mamar.l || Enjam-
brar, jabardear mucho las abejas , empobreciendo á la madre ó
dejando la colmena sin maestra. Nimia apium emissione alvea-
ria laborare.

DESAHITARSE, r. Quitarse el ahito, curarse cualquiera indi-
gestión ó embarazo en el estómago. Stomachinn cihi copia la-
borantem refici , reparari.

DESAHOGADAMENTE, adv. m. Con desahogo. Libera, expe-
du'c.

II Con descoco, con demasiada libertad ó desenvoltura.
Pelulanier.

DESAHOGADO, DA. adj. Descarado, descocado. Petulans.
||

Aph'case al sitio desembarazado en que no hay demasiada reu-
nión de cosas, ó mucha apretura y confusión de personas. Ex-
pediius.

DESAHOGAMIENTO, m. ant. desahogo.
DESAHOGAR, a. Dilatar el ánimo á alguno, aliviarle en sus

trabajos, aflicciones ó nece.sidades. Usase también como recí-
proco. Recreare, animi aegriiudinem levare. || Aliviar el ánimo
de alguna pasión , fatiga ó cuidado que le oprime. A:grum ani-
mum allevare, solari. \\ r. Repararse, recobrarse del calor y fa-
tiga, valiéndose de los medios proporcionados para ello. Repa-
rari. refici. II Desempeñarse, salir del ahogo de las deudas con-
traídas. Ab aere alieno liberari. || Decir uno á otra persona el
sentimiento ó queja que por alguna causa ó razón tiene de ella.
Cum aliquo exposlulare. || Hacer uno confianza de otro refi-
riéndole lo que le da pena ó fatiga. Atiitni dolorem cum aliquo
communicare , alicui credere.

DESAHOGO, m. Alivio de la pena, trabajo ó aflicción. Leva-
men, solaíium.

|| Ensanche, dilatación, esparcimiento. Recrea-
tio

II Desembarazo, libertad, desenvoltura. Pelulantia, proca-
citas.

II VIVIR CON DESAHOGO, fr. Tener bastantes conveniencias
para pasarlo con comodidad y sin empeños. Arnplá re fami-

DESAHUCIADAMENTE. adv. m. Sin esperanza.
DESAHUCIAR, a. Quitar á alguno toda esperanza de conse-

guir lo que desea. Usase también como recíproco. Spe dejicere,
aeiurbare.

|| Hacer perder enteramente la esperanza de vivir,
desesperar los médicos de la salud de un enfermo. £groto
tpem vitae praeripere.

|| Despedir al inquilino ó arrendatario,
porque cumple su arrendamiento. Conductorem dejicere.
* DESAHUCIO, m. [El acto y efecto de desahuciar.] || La ac-

ción de despedir ó desahuciar al inquilino ó arrendatario. Con-
auctons dejectio, deturbatio.

DESAHUMADO
, DA. adj. que se aplica al licor que ha perdi-

do la fuerza y parte de su actividad por haberse exhalado. Eva-
mdus, evaporatus.

DESAHUMAR, a. Apartar, quitar el humo de alguna cosa ó
lugar, t umo purgare.

DES.AINADURA. f. Enfermedad que padecen con especialidad
las muías y caballos que eslán muy gordos, y consiste en derre-
llríeles el sam ó unto dentro del cuerpo con el demasiado tra-
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bajo, mayormente en tiempo de calores. Pinguedinis liquatio.

* DESAINAR, a. Quitar el saín á algún animal, 6 la crasitud
y sustancia á alguna cosa. Usase también como recíproco. Pin-
guedine exuere vel exui. \\ Cetr. Debilitar al azor cuando está
en muda, cercenándole la mitad 6 la tercera parle de la comi-
da que se acostumbra darle, y haciendo que la que coma, sea
laxante, suministrándole lambien algunas medicinas ¡¡ara cu-
rarle. Falconi, cibo imminuto, medicare. Q II r. Desengrasarse,
desuslanciarse. || Cansarse, rendirse por andar de prisa.]

* DESAIRADAMENTE, adv. m. Sin aire ni garbo, ¡nconcin-
nh, ineleganíer. [ || Con desatención. Inciviliter.2

t DESAIRADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de desairada-
MENTE.

DESAIRADÍSIMO, MA. adj. sup. de desairado. Valdk incon-
cinnus, invenuslut, illepidus.

DESAIRADO, DA. adj. Lo que carece de gala, garbo 6 donai-
re. lnconci)inus , illepidu.i. || met. El que teniendo mérito es
desatendido, ó el que no queda con lucimiento en lo que tieno
á su cargo. Despectui habitus.

DESAIRAR, a. Deslucir, deseslimar, desatender alguna cosa
ó persona. Despicere.

DESAIRE, m. Falla do garbo 6 de gentileza. Jnelegantia.
||

La acción y efecto de desairar. Despectio, conlcvipius.

DESAISLARSE, r. Dejar ó.salir de estar aislado. ReliclA soll-
íudine ad hotniniim frequeníiam sese transferré.
DESAJACARSE. r. ant. Excusarse, eximirse, libertarse. Ex-

ctisari, liberari.

DESAJUNTAR. a. ant. Apartar, desunir, desdoblar. Disjun-
gere, explicare.

DESAJUSTAR, a. Desiguahir, desconcertar una cosa de otra.
Disjungere.W r. Desconvenirse, apartarse del ajuste ó concierto
hecho ó próximo á hacerse. Disconvenire; pactum, conveniio-
ncm rescindere.

DESAJUSTE, m. La acción de desajustar. Disjuncíio.

DESALAB.ANZA. f. ant. Vituperio, menosprecio.
DESAL.4BAR. a. Vituperar alguna cosa, ponerle faltas ó ta-

chas. Vituperare.
|| quien desalaba la cosa ese la compra.

reí. QUIEN DICE MAL DB LA PERA ESE LA LLEVA. V. PERA.

DESALABEAR, a. Carp. Quitar el vicio ó encorvamiento que
ha formado cualquiera pieza de madera labrada, volviéndola á
su rectitud. Adamussim dirigere, aequare.
DESALADAMENTE, adv. m. Con ansia y aceleración. Anxii,

celeriter.

t DESALADO, DA. adj. met. Ansioso, acelerado. || ant. Muy
contento. || ant. El que tiene, tendidas las alas.

* DESALAR, a. [Quitar las alas. Alarum pennas evellere."]
\\

Quitar la sal á alguna cosa, como A la cecina, pescado salado
etc. Salsedinem lenire, lollcre.

\\ r. .\ndar ó correr con suma
aceleración, arrojarse con ansia á alguna persona. Praepeii
ciirsu accurrere, anxi'e nliquem complecii. \\ Afanarse con ex-
ceso por conseguir alguna cosa.

DESALBARDAR, a. Quitar la albarda á las bestias de carga.
Clitellis asinum exonerare.

t DESALCOBARSE. r. capr. Salir de la alcoba,

t DESALDO, m marzeo.
* DESALENTAR, a. Embarazar el aliento, hacerle dificultoso

por la fatiga ó cansancio. [Se usa también como recíproco]
Anhelum réddere, anhelitum opprimere. || met. Quitare! áni-
mo, acobardar. [Es muy usado como recíproco. Metum incu-
tere; cadere animis.2

t DESALFOMBRAR, a. Quitar las alfombras del cuarto, sala
etc. en que estaban colocadas.
* DESALFORJAR, a. ant. Quitar las alforjas á la caballería.

Manlicam, peram jumento detrahcre. [|| Sacar lo que liav en
las alforjas. || met. fam. ant. robar.]

|| r. met. y fam. Desabro-
charse, aflojar la ropa para desahogarse del calor ó cansancio.
Sese discingere.

t DESALHAJAMIENTO. m. El aclo'y efecto de desalhajar.

t DESALHAJAR, a. desamueblar.
tDESALÍ. mod. adv. ant. Desde allí.

* DESALIENTO, ni. Descaecimiento del ánimo, falla de vigor
ó de esfuerzo. Animi defeciio. [|| cobardía.]

DESALIÑADAMENTE, adv. m. Con desaliño. Inconcitin'e

,

inornat'e.

DESALIÑAR, a. Descomponer, ajar el adorno, atavío ó com-
postura. Deformare, inconcinnum et ineleganlem reddere.

DESALIÑO, m. Desaseo, descompostura, desatavío. Incon-
cinniías, inelegantia. \\ met. Negligencia, omisión, descuido.
Incuria, negligentia.

\\ pl. Adorno de que usaban las mujeres á
manera de arracadas ó perendengues guarnecidos de piedras
preciosas, que desde las orejas llegaban hasta el pecho. Inaures.

t DESALIVACIÓN, f. El acto y efecto de desalivar.

DESALIVAR, n. Arrojar saliva con abundancia. Salivare,
salivam effundere.

DESALMADAMENTE, adv. m. Sin humanidad, sin concien-
cia. Scelerate, nefarié.

DESALMADÍSIMO, MA. adj. sup. de desalmado. Vadi scele-

ralus.

DESALMADO, DA. adj. Impío, inhumano, sin conciencia.
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Impiu.t, sceleratus. \\ ant. Lo privado ó fallo de espíritu. Exa-
nimntus, exaninñs.

DESALMAMIENTO, m. Inhumanidad, perversidad, abando-
no de la conciencia. Iiiipieías, perversiias, praviías.

* DES.ALMARSE. r. Desear con ansia aiy;una cosa, afanarse

muciio por ella. Aiixi'c, nimia solicititiUiie desidcrare. CU poco

US. Espresarse con insíenuidad, poner de manilieslo el alma.]

DES.ALMENADO, DA. adj. que se aplica al caslillo ó fortaleza

áque fallan las almenas. Piunis orbnius. \\ niet. ant. Loque
canice de adorno, remate ó coronación. Ornaiu aui fastigio

orbaliis.

t DESALMIDONAR. a. Quitar el almidón al lavado de la ropa
blanca.

DESALCIAMIENTO. m. La acción 6 efecto de desalojar.

Ejeclio, expiilsio.

DESALOJAR, a. Echar de un Iu'„'ar, hacer por fuerza de ar-

mas dejar el alojamiento, casa 6 sitio donde está alguno aloja-

do 6 fortificado. Ejirere, expeliere. \\ n. Dejar el hospedaje, si-

lio ó morada voluntariamenle. Lociiin ullrb relinquere.

t DESALOJO, m. DESALOJAMIENTO.

T DESALQUILAR, a. Dejar una habitación ó cosa que se po-
seía por tiempo y precio convenido. Usase también como recí-

proco. Comlucliouein, localion-em dimillere.

DESALTERAR, a. Quitar la alteración, sosegar, apaciguar.

Sedare, placare.

DESALUMBRADAMENTE, adv. m. Erradamente, con ofusca-

miento. Iquoranler, obcaecale.

DESALÜ.MBRADO, DA. adj. El que ha perdido el tino y pro-
cede sin acierto en sus operaciones. Allucinalus.

DESALUMBRAMIENTO, m. Falta de tino ó acierto en las co-

sas, ceguedad. Allucinalio, obcaecalio.

t DESALUMBRAR, a. ant. deslumbrar.

DES.AMABLE. adj. Lo que no merece ser amado. Inamabilis.

DESAMADOR, RA. m. y f. El que desama. Auiorem exuens.

DESAMAR, a. Dejar de amar, abandonar el cariño ó afición

que se tenia. Amorem exuere. \\ Aborrecer, querer mal á algu-

no, odisse, odio habere.
* DESAMARRAR, a. Quitar las amarras á lo que está asegu-

rado con ellas. [[También se usa como recíproco.] Viticitla sol-

vere. 11 met. Desasir, desviar, apartar. Heruovere, abdiicere.

t DESAMARTELAR, a. ant. Amortiguar, extinguir el amor.

DESAMASADO, DA. adj. Deshecho, desunido. Dissolulus.

t DESAMBRIDO, DA. adj. ant. hambriento.
DESAMIGADO, DA. adj. ant. El que está separado de la amis-

tad de otro. Ab amore, ab amicitid dejectus.

DESAMIGO. m. ant. enemigo.

DESAMISTAD. f. ant. enemistad.

DESAMISTARSE. r. Enemistarse, perder ó dejar la amistad
de alguno. Ainiciliam exuere, respuere.

t DESAMODORRAR, a. Quitar el letargo á la persona que lo

tiene, hacer que vuelva en sí. || r. Salir ó volver en sí del le-

targo.

f DESAMODORRIAR. a. ant. desamodorrar.
|I

r. desamo-
dorrarse.
DESAMOLDAR, a. Hacer perder á una cosa la figura que to-

mó del molde. Deformare. \\ met. Descomponer la pi-oporcion
de alguna cosa, desfigurarla. Deformare, fonitam desiruere.

DESA.MOR. m. Desafecto, mala correspondencia. Usase al-

guna vez por aborrecimiento y enemistad. Amoris defectio; si-

multas.

DESAMORADAMENTE, adv. m. ant. Sin amor ni cariño, con
esquivez. Acerbe, aspere.

DESAMORADO, DA. adj. que se aplica al que no tiene amor
ó no le manifiesta. Amnris expers.
* DESAMORAR, a. [Hacer] perder el amor ó afición ZSupri-

mase lo que sigue.'] que se tiene, ó hacer que alguno le pierda.
Amorem exueie. Cll r. Perder el amor ó afición.]

* DESAMOROSO, SA. adj. (pie se aplica al que no tiene amor
6 agrado. Insuavis, comitíiiis expers. [_\\ esquivo.]

DESAMORRAR, a. fam. Hacer que alguno levante la cabeza,

y que dejando el silencio en que estaba, responda y converse
con los demás que están presentes. Animum alicujtts excitare,
erigere.

t DESAMORTAJAR, a. Quitar la mortaja á un difunto.

+ DESAMORTIZARLE, adj. Lo que puede desamortizarse.

t DESAMORTIZACIÓN, f. El acto y efecto de desamortizar.

DESAMORTIZAR, a. Dejar libros los bienes amortizados.

DESAMOTINARSE, r. Apartarse del motin principiado, redu-
ciéndose á quietud y obediencia. A seditione vel imuuliu sece-
dere.

DESAMPARADAMENTE, adv. m. Sin amparo.

DESAMPARADO, DA. adj. ant. Separado ó dislocado.

DESAMPARADOR, RA. m. y f. El que desampara. Desertor;
desertrix.

DESAM PARAMIENTO, m. ant. desamparo.
* DESA.MPARAR. a. Abandonar, dejar sin amparo ni favor

al que le pide ó necesita. Deserere. \\ Ausentarse, abandonar
algún lugar ó sitio. Hecedere, abire. [ || ant. kmtiukgar.]

DES
DESAMPARO, in. La acción y efecto de desamparar. Destilu-

tio, desertio.

t DESAMUEBLAR, a. Quitar 6 sacar los muebles de la casa ó
edificio en que estaban colocados.

f DESANABRAZARSE. r. ant. Desprenderse, quedar suelto.

t DESANCLAR, a. y n. Levantar las anclas.

t DESANCORAMIENTO. m. El acto y efecto de desanclar.

* DESANCORAR, a. Qant.] Levantar las áncoras con que está

aferrada una embarcación. Anchoras solvere, tollere.

t DESANDADURA, f. El acto y efecto de desandar.

t DESANDALUZARSE. r. capr.«alir ó irse de Andalucía.

DESANDAR, a. Retroceder, volver atrás en el camino hecho
6 ya andado. Per eamdem vínm rediré. \\ desandar i.o andado.
fr. met. Hallarse alguno precisado á deshacerlo hecho, por lia-

ber cometido algún yeiro ó tenido alguna inadvertencia. Ac-
tum resciiidere, dissólvere.

DESANDRAJADO, DA. adj. Andrajoso, desastrado. Pannosuí,
veste lacera indutus.

i DESANGRADOR, RA. m. y f. El que ó lo que desangra.

t DESANGRAMIENTO, m. El acto y efecto de desangrar y
desangrarse.
* DESANGRAR, a. Sacar la sangre á alguna persona 6 animal

en gran copia v con mucho exceso. Usase también como recí-

proco. Sanguiíiem ad deliquium usque extrahere, profundere.

(I
met. Agolar ó desaguar un lago, estanque etc. Exhaurire.

\\

met. Empobrecer á uno gastándole y disipándole la hacienda
insensiblemente. Qíls muy usado como recíproco.] In egesia-
tein, in rei familiaris angustias redigere.

f DESANGRE, m. desangramiento.

i DESANIDAR, a. met. Sacar 6 echar de algún sitio 6 lugar á
los que tienen costumbre de ocultarse 6 guarecerse en él. Pel-

lere, propulsare. \\ n. Dejar las aves el nido. Ordinariamente
sucede cuando acaban de criar. Nidum deserere.

DESANIMADAMENTE, adv. m. Sin ánimo, sin aliento. Exa-
nimate.

t DESANIMAMIENTO. m. ant. Abatimiento de ánimo, dea-

aliento.

* DESANIMAR, la. poco us. Quitar el alma, suspender la vi-

talidad. II met.] Desalentar, acobardar. CSe usa frecuentemente

como recíproco.] Exanimare, animum alicujtts frangere.

t DESANTAÑARSE, r. capr. Quitarse los años ó disimularlos

con afeites y artificios.
'

* DESANUDAR, a. Deshacer 6 desatar el nudo. Enodare. no-
dutn solvere. \\ met Aclarar, disolver lo que está enredado y
enmarañado. Enodare, explicare. Z\\r. Soltarse ó aflojarse el

nudo ]
DESAÑUDADURA. f. La acción y efecto de quitar o deshacer

nudos. Enodalio.

DESAÑUDAR, a. desanudar.
DESAOJADERA, f. ant. La mujer supersticiosa á quien vana-

mente se atribuye la gracia ó virtud de curar el aojo. SluUer

fascinamenla depellens.

DESAPACIBILIDAD, f. Aspereza, desabrimiento, desagrado.

Asperitas, acerbilas.

DESAPACIBLE, adj. Lo que causa disgusto 6 enfado, 6 es

desaí-'radable á los sentidos. Asper, acerbns.

DESAPACIBLE.MENTE. adv. m. Desagradablemente. Acerbe,

aspere, dure.

DESAPADRINAR, a. met. desaprobar. Reprobare, contradi-

cere.

DESAPAÑAR, a. ant. Descomponer, desataviar.

DESAPAREAR, a. Separar una de dos cosas que hacían par.

Disjiingere, dissociare.

DESAPARECER, a. Ocultar, quitar de delante con presteza

alguna cosa. Usase también como recíproco. Surripere. || n.

Ocultarse, quitarse de la vista de otro con prontitud y veloci-

dad. Disparcre.

DESAPARECIMIENTO, m. La acción 6 efecto de desaparecer
ó desaparecerse. Occultatio.

* DESAPAREJAR, a. Quitar los aparejos á las bestias. Jm-
menta nadare cliiellis. \\ Náut. [Quitar á un buque las jar-

cias, cabos de aparejo, masteleros y vergas, quedando solamen-
te arbolados los palos mayores. Suprímase todo lo que sigue, in-

cluso el lalin.2 Quitar, descomponer, maltratar el aparejo de
cualquiera embarcación. Apparaíum el instrumenta navis tur-

bare, disrumpere.
,

t DESAPAREJO, m. El acto y efecto de desaparejar la nave.

t DESAPARICIÓN, f. desaparecimiento.

DESAPARROQUIAR, a. Separar á alguno de sn parroquia.
Usase mas comunmente como recíproco. E parochia disjunge-

re, segregare, parochiam deserere. WAparUir, quitar los par-
roqui.inos á las tiendas. Tiene mas uso como recíproco. Emto-
res quibnsdam tarbernis assuetos subducere.

DESAPASIONADAMENTE, adv. m. Sin pasión, sin ínteres ni

otro respeto. Ingetntb, ex animo.
DESAPASIONAR, a. Quitar, desarraigar la pasión que se tie-

ne á alguna persona ó cosa. Usase mas comunmente como recí-

proco. Abalienare.

DESAPEGAR, a. ant. despegar. || r. met. Apartarse, desprcn-
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dcrse del afecto natural á personas y cosas propia». Aoatienari.

* DESAPEGO, m. Indiferencia, desinterés, falta de codicia,
desasimiento de las cosas temporales. Ábalieuaiio. [ |1 Despren-
dimiento de los aléelos naturales.]

DESAPERCEBID.AMENTE. adv. m. ant desapercibidamente.
DES.APERC.KBIDO, D.A. adj. ant. desapeucibido.

DESAPERCEBIMIENTO, m. anl. DESAPEnciBi.MiüNTO.

DESAPERCIBIDAMENTE, adv. m. Sin prevención ni aperci-
biniienlo. hiiprnvide, iinproviso-

DESAPERCIBIDO, DA. adj. Desprevenido, desproveído de lo

necesario para aluun:i cosa, linparatus.

DESAPERCIBIMIENTO, m. Desprevención, falla de apresto

de lo necesario. Praepnraltouis defectiis.

DESAPERCIBO, in. anl. desapercibi.miento.
* DESAPESTAR, a. Curar las personas inllcionadas do la pes-

te, r.y landtien] puriíicar los sitios contauíinados de ella. A pes-
te liberare , punjare.

DESAPIADADAME.NTE. adv. m. Inhumanamente, sin pie-

dad. Crudeliter.

DESAPIADADO, DA. adj. Impío, inhumano, hnpius, crudelis.

f DESAPIADARSE, r. No tener láslima de la miseria ajena.

* DESAPIOLAB. a. [Quilar la pihuela al halcón ó azor.]
||

Suilar el lazo ó atadura con que los cazadores liüan las piernas

e la caza menor y loS picos de las aves, para colijarlas después
de muertas. i4 viiicttlis solvere, liberare.

DESAPLICACIÓN, f. Falta de aplicación, ociosidad. Incuria,
ignavia, iuerlia.

DESAPLICADAMENTE, adv. m. Sin aplicación. Segniler, ig-

nave.

DESAPLICADO, DA. adj. El que no se aplica. Ignavus, iners.

t DESAPLICAR, a. poco us. Separar á otro de la aplicación
con que se dedica á alt,'un ramo.
DESAPODEF.ADAMENTE adv. m. Precipitadamente, con ve-

hemencia y sin poderse contener. Properanler , impoicnier.

* DESAPODERADO, DA. adj. Precipitado, que no puede con-
tenerse. I'raeceps, aninii iiupcilens. ||ant. excesivo. Inimodera-
tus, niiniíts. r II

ant. Enajenado, desatinado.]

T DESAPODERAMIENTO, m. La acción ó efecto de desapo-
derar. Poíse.í.ííOíí/í /Jríyrtí/o, ípo/i(í/<o.

II
ant. Desenfreno, li-

bertad excesiva. Impudculia, e¡freualio.

DESAPODERAR, a. Desposeer, despojar á alguno de lo que
tenia ó de que se hahia apoderado. Usase tamhien como recí-

proco. A possessione depellere. [_ || for. Quitar ó revocar el po-
der dado ]
DESAPOLILLAR, a. Quitarla polilla ¿i la ropa 6 cualquiera

otro mueble que la tiene. Tiueas depellere, exciiiere. \\ r fam.
Salir de casa cuando hace aire fuerte. Auraví captare, aura re-

frigerari.

t DESAPORCAR, a. Agr. Quitar la tierra con que están apor-
cadas las plantas.

DESAPOSENTAR, a. Echar de la hahilncion, privar del apo-
sentamiento al (|ue le tenia. Hnspilio, habiíaculo ejirere , de-
pellere.

II
met. Apartar, echar de sí alguna cosa. Depellere, re-

jictre.

DESAPOSESIONAR a. Desposeer, privar de la posesión de al-

guna cosa. A possessione depellere.

DESAPOSTURA. f. ant. Falla de garbo, de disposición 6 gen-
tileza en alguna persona ó cosa, luelegatitia, deformilas. |] ant.

Desaliño ó desaseo. 1| ant. indecencia. Inhonestas, lurpitudo.

DESAPOYAR, a. Quitar el apoyo con que se sostiene alguna
cosa. Fundatíienlutn, stabilimentum desiruere, evertere.

DESAPRECIAR, a. Desestimar, no hacer de una cosa el apre-
cio que merece. Despicere, conlemnere.

DESAPRENDER, a. Olvidar lo que se habia aprendido. Obli-
visci.

DESAPRENSAR, a. Quitar el lustre, aguas ó asiento que las

telas y otras cosas adquieren en la prensa. Praeli nitorem, im-
pressionem abolere. \\ met. ant. Sacar, librar el cuerpo, algún
miembro ú oira cosa de la apretura en que se hallaba. Pressii-
ram solvere, levare.

DESAPRETAR, a. Aflojar lo que está apretado. Laxare.
\\

met. ant. Sacar á alguno del aprieto en que se halla. Expediré.
* DESAPRIR. n. anl. Apartarse, separarse. [iDividi.2

i DESAPRISCAR. a. ant. Sacar el ganado del aprisco.
* DESAPRISIONAR, a. Quitar las prisiones á alguno 6 sacar-

le de prisión. Vincula solvere, iivinculis liberare. Cllr- met.
Libertarse, desembarazarse.]
DESAPROBACIÓN, f. La acción y efecto de desaprobar. Im-

probatio.

t DESAPROBADOR , RA. m. y f. El que desaprueba. Itnpro-
bator.

DESAPROBAR, a. Reprobar, no asentir á alguna cosa. Impro-
bare.

DESAPROPIAMIENTO, m. La acción y efecto de desapro-
piarse. Abalienalio, abdicatio.

DESAPROPIARSE, r. Desposeerse, enajenarse del dominio de
lo propio. Bonis renuniiare.

DESAPROPIO, m. Cesión, renuncia del derecho y dominio
de las cosas propias. Bonorum abdicatio, juris cetsio.

DES Í63

DESAPROVECHADAMENTE, adv. m. Con desaprovecha-

miento. Innlüiler, intprovide.

DESAPROVECHADO, DA. adj. Se aplica al que pudiendo ade-

lantar en virtud, letras ó conveniencias, no lo ha hecho. Im-
próvidas, ron siiriin non curnns. || Lo que no proiluce el írulo,

provecho ó ulilidiid que puede. Inuiilis.

DESAPROVECHAMIENTO m. Atraso en lo bueno, desperdi-

cio ó desmedro de las conveniencias. Incuria.

DESAPROVECHAR, a. Desperdiciar 6 emplear mal algima
cosa. Disperdere, re ntalé titi. \\ n. Perder lo que se habia ade-
lantado. Perderé.

DESAPROVECHOSO, SA. adj. anl. Perjudicial y dañoso.

DESAPTEZA. f. ant. Insuficiencia, falla de ai»lilud. /Hepíia,

inepíiiudo.

DESAPTO, TA. adj. ant. Lo que no es apto ni á propósito pa-

ra alguna cosa. Ineptus.

DESAPÜESTO, TA. adj. ant. Desataviado, de mala disposición

y presencia. lnelegans,'inconcinnus. || — adv. m. anl. Descom-
puesla, feamente.

DESAPUNTALAR, a. Quilar los puntales que sostenían algún
edificio ruinoso. Fulera tollere, removeré.

DESAPUNTAR, a. Cortar las puntadas á lo que está afianzado
ó cosido con ellas. Dissuere.

\\
Quitar ó hacer perder la punte-

ría que se tenia hecha. A scopo deviare, distrahere. || En las

iglesias catedrales, colegiales y oirás, borrar los apuntes hechos
de las faltas de asistencia al coro de sus individuos. Kotas
delere.

f DESAQUÍ. adv. m. ant. Desde aquí.

t DESAR. a. ant. dejar.
* DESARBOLAR, a. [Cortar el arbolado de algún terreno.

|¡

¡Váiií. Quitará un buque los palos. Se usa como neutro respecto

del buque en que se hace esla operación.] j) íiúut. Destruir,

tronchar ó derribar los árboles ó palos de la embarcación. Ka-
vis matos dejicere.

DESARBOLO, m. La acción y efecto de desarbolar. Malorum
navis effraclio.

DESARENAR a. Quilar la arena de alguna parte, ó limpiar
alguna cosa de la que tenia. Arena purgare.

DESARENO m. La acción de quitar la arena de algún sitio^

ó limpiarle de ella. Arenae ronotio, purgatio.

* DESAR.MADOR, [RA]. m. [y f. El que desarma.] 1|
— m.

disparador en las armas de fuego y en la ballesta.

DESARMADURA, f. La acción y efecto de desarmar ó desar-

marse. Arnioruní delractio.

t DESARMAMENTO, m. Lo mismo que desarmadura, desar-
mamiento y DESARME, y mas usado que todos ellos.

DESARMAMIENTO, m. desarmadura.
* DESARMAR, a. Despojar ó desnudar á alguna persona,

ciudad ó provincia de las armas que lleva ó tiene para su de-

fensa. Exnrmare, armis spoliare. £\\ Sául. Quilar á un buque
su arlillería, aparejos, tropa y tripulación, y amarrarlo de ílrmc
en la dársena.] jj Prohibir el traer armas, ó quitar las prohibi-
das al que las traía. Armnrum usum interdicere. \\ Desunir, des-

ordenar las piezas de que se compone algima cosa, como el re-

loj, la escopeta ele. Dissolvere, extra ordineni locare. || Refor-
mar ó licenciar algunas fuerzas de tierra 6 mar. Milites sacra-
mento solvere. \] Hacer dar algún golpe en vago á algún animal
de asía, de modo que no pueda repetirle sin repararse y mudar
de siluacion. Impetum enervare, frustrare. \\

Quilar la liallesta

del punto ó gancho en que se pone para dispararla. Ballislum

laxare, remitiere. \\ met. Se dice de las cosas inanimadas,
cuando se lentpian, minoran ó desvanecen; como, le desarmó
la cólera, el enojo, la malicia. Sedare, mitigare. [_ \\ r. Despojarse

de las armas. |1 met. Templarse con la reüexion el ímpelu de
alguna pasión ó afecto vehemente.]

DESARME, m. desarmadura.

t DESARMO, m. desarmadura.

t DESARRADO, DA. adj. ant. Desconsolado, triste. |I ant. des-

astrado.
DESARRAIGAMIENTO. m. ant. desarraigo.

* DESARRAIGAR, a. Arrancar de raíz algún árbol 6 planta.

Eradicare. \\ met. Extinguir, extirpar enteramente alguna pa-

sión 6 vicio, Cy también] apartar del todo á alguno de su opi-

nión. Evellere, extirpare. || met. Echar, desterrar á alguno de

donde vive ó tiene su domicilio. E domicilio expeliere.

DESARRAIGO, m. La acción y electo de desarraigar. Eradi-

calio.

i DESARRAMIENTO. m. ant. Aflicción, tristeza. |1 ant. Desas-

tre, desorden, confusión.

t DESARRANCAR, a. ant. Arrancar, separar. También se ha-

lla usado como recíproco.

t DESARRAPAR y sus derivados véanse mas adelante en

desiiarrapar etc.

t DESARRAR. n. ant. Turbarse, confundirse, amedrentarse.

II
ant. Afligirse, angustiarse, estar triste.

t DESARREBAÑAR, a. Dividir 6 separar los rebaflos. H r. Ex-
traviarse ó separarse el ganado menor de su rebaño.

DESARREBOZAR, a. Quitar el embozo. Faciem remota pallii

ora detegere. || mel. Descubrir, poner patente alguna cosa. Ma-
nifestare, paíefacere.
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PESARREBUJAB. a. Desenvolver, desenmarañar lo que esla

revueilo Explicare. \\ De8arroi)ar, desenvolver la ropa en que

eslá alguno envuelto. Operinieiilum depellcre. ||
met. Explicar,

dar á entender, poner en claro lo que eslá confuso. Apenre,

palefacere, explicare.

DESARREGLADAMENTE, adv. m. Con desarreglo, hiordi-

nai'e.

t DESARREGLADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de DESAniu;-

GLADAMBNTB.
DESARREGLADÍSIMO, JIA. adj sup. de DESAnnEci-Aiio. Val-

dh inordinalus.
* DESARREGLADO, DA. adj. El que se excede en el uso de

la comida, bebida ú otras cosas, hnmoderalus. [ |1
Desordenado

en sus costumbres.j
DESARREGLAR, a. Trastornar, desoi'denar, sacar de regla.

Inardinare, turbare. \\ r. Salir de regia, desordcuar.^c. Inordi-

nal'e agcre.

DESARREGLO, m. Falta de regla, desorden. Ord'uús ahsen-

lia, coufitsio.

DESARRENDARSE, r. Arrojar de sí la rienda el caballo.

Equnm frena rejicere. ||
Estar una heredad sin arrendatario.

Colonum rurl.<i localioni renuuüare.
DESARREVüLVER. a. ant. Desenvolver, desembarazar. Há-

llase también usado como recíproco.

+ DESARREVUELTO. p. p. irr. de DKSAnnEvoi.vER.

DESARRIMAR, a. Apartar, quitar lo que estaba arrimado,
como la silla, la mesa etc. ncinovere. \] mvX. Disuadir, apartar

á alguno de su opinión. Dissuadcre , dehoriari.

DESARRIMO, m. Falla de apoyo ó de arrimo. Fulcimcnli de-

fectus.

t DESARRO, m. ant. Lo mismo que desauramiento.

f DESARROCINAR, a. desi.eciil-gar la viña.

DESARROLLAR, a. Descoger lo que está arrollado, dcsbacer

un rollo. Distenderé, explicare. \\ r. Adquirir gradualmente los

animales y vegetales incremento y vigor.

DESARROLLO, m. La acción y efecto de desarrollar y desar-

rollarse.

tDESARROMADIZAR. a. Quitar á alguno la ronquera. Se usa

también como recíproco.
* DESARROPAR, a. Quitar 6 apartar la ropa. Opcrimentum

rejicere. [ H r. Aligerarse de ropa ó quitársela.]

DESARRUGADURA. f. ant. La acción de quitar las arrugas á

alguna cosa. Erugatio.

DESARRUGAR, a. Estirar, quitar las arrugas á alguna cosa.

Erugnre.
* DESARRUMAR, a. Náitl. Dcsbacer la estiva, ó remover y

desocupar la carga ya estivada ó colocada como con venia. Na-
vim onere levare. C|| r. anl. Desbaratarse, descomponerse.]

t DESARTILLAR, a. Quitar la artillería á un castillo, bu-
que etc.

DESASADO, DA. adj. Lo que tiene rotas ó quitadas las asas;

como jarro desasado, olla desasada. Ansix carens. \\
Germ.

Desorejado.

DESASE.4DAMENTE. adv. m. Sin asco. Jncitlte, inornaté.

DESASEAR, a. Quitar el aseo, limpieza ó compostura á algu-

na cosa. Deturpare, ornalu privare.

DESASEGURAR, a. Hacer perder 6 quitar la seguridad á al-

guna cosa. Male seciirum redderc.

DESASENTAR, a. met. Desagradar, desazonar, no sentar bien
alguna cosa. Displiccre, rnal'e acceptam revi esse. || r. Levan-
tarse del asiento. Assurgere.

DESASEO, m. Desaliño, descompostura, falta de limpieza.
Jnelc(¡anlia, iuconcinnitas.

DESASESADO, DA. adj. ant. El que no tiene juicio ni seso.

Mentis ralionis inops.

t DESASIDAMENTE. adv. m. Con desasimiento.

DESASIDÍSIMO, MA. adj. sup. de desasido. Vald'e solutus,
valdl'. abalienatus.
* DESASIMIENTO, m. La acción y efecto de desasir [y desa-

girse]. Soltitio.
II met. Desprendimiento. Rcrum httniánarum

denpeclus , conlemplns.

* DESASIR, a. Soltar, desprender lo asido. Úsase también
romo recíproco. Solvere, dimitiere. || r. met. Desprenderse,
desapropiarse de alguna cosa. Abalienari. Q || Desprenderse de
algún alcedo ó pasión.]

* DESASNAR, a. fam. Hacer perder á alguno la rudeza ó qui-
tarle la rusticidad con la enseñanza. Usase también como recí-
proco. Krudire, socordiam alicujus excutere. C||capr. Quitar
algún asno.]

DESASOCIABLE, adj. insociable.

DESASOSEGADAMENTE, adv. m. Con desasosiego. Inquieté,
turbnlcníer.

tDESASOSEGADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de desasosega-
damente.

t DESASOSEGADÍSIMO, MA. adj. sup. de desasosegado.

f DESASOSEGADO, DA. adj. Inquieto, turbulento.

tDESASOSEGADOR, RA. m. y f. El que causa inquietud ó
desasosiego.

DES
DESASOSEGAR, a. Inquietar, privar de la quietud y sosiego.

Turbare, perturbare.

DESASOSIEGO, m. Inquietud, alteración, falta de reposo.
Turbaiio, commolio, anxietas.

t DESASTAR, a. Quitar ó romper las astas á los animales. So
usa también como recíproco.

t DESASTILLAR. a. Sacar rajas ó astillas de la madera.
DESASTRADAMENTE, adv. m. Desgraciadamente, con desas-

tre. Mi.^er'e, iiifeliciler.

t DESASTRAÜÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de desastrada-
mente.

t DESASTRADÍSIMO, MA. adj. sup. de desastrado.
DESASTRADO, DA. adj. Desgraciado, infeliz. Miser, infelix.\\

Se aplica á la persona que anda rota y desaseada. Inconditus,
tnalc auiirtus.

DESASTRE, m. Desgracia, suceso infeliz y lamenlable. Cala-
mitas, infortuniuui.

t DESASTROSAMENTE, adv. m. desastradamente.

t DESASTROSO, SA. adj. Desastrado, infeliz.

* DESATACAR, a. Desatar ó soltar las agujetas, botones ó

corchetes con que eslá ajustada ó atacada alguna cosa. Solvere,
euodare. || r. [Soltarse 6 desatarse los broches, cordones etc.] ||

Desabrocharse los calzones.

DESATADAMENTE, adv. m. Libremente, sin orden ni suje-

ción. Libere, praelcr ordincm.

DESATADOR, RA. m. y f. El que desata. Solvens, enodam.
DESATADURA, f. La acción y efecto tle desatar. Soluiio, di.t-

soluiio.

DES.\TAMIENTO. m. ant. desatadura.

DESATANCAR, a. Limpiar, desembarazar cualquiera con-
duelo por donde pasa alguna cosa. Expediré.

DESATAPADURA. f ant. La acción y efecto de desalapar. De-
tractio operiineuti.

DESATA PAR. a. anl. destapar.
* DESATAR, a. Desenlazar una cosa de otra, soltar lo que

está atado. Solvere, cnodare. [ |! met. Librar á alguno, sacarlo

del lugai' en que estaba enc(!rrado. Usase también como rt.'cí-

proco. Liberare'] \\ inel. Desleír, liquidar, deri'etir. Liquare,
diluere. \\ Deshacer, aclarar, l'.xplir.are. \\ ant. Disolver, anular.
Abolere, abrogare. £ || n. met. No tener conexión las cosas, 6
no hablar con concierto; y en este sentido decimos : ni ata ni

desata.] 11 r. met. Excederse en hablar, ó proceder desordena-
damente. Inconsideratr, temeré loqni. \\ met. Perder el encogi-
miento, temor ó extrañuza. Timorem excutere.

t DESATASCADÜRA. f. El acto y efecto de desatascar y desa-
tascarse.

* DESATASCAR, a. Sacar del atascadero: Expediré. \\ met. Sa-
car á alguno de la dificultad en (¡iie se halla, y deque no puede
salir por sí mismo. Expediré, liberare. \_\\ desatrampar. || r.

Salir de un embarazo ó dificultad. H desatramparse.]

DESATAVIAR, a. Quitar los atavíos que adornaban á alguna
persona ó cosa. Ornatibus spoliare.

DES.4TAVÍ0. m. Desaliño, descompostura de la persona. In-
concinnitas, squalor.
* DESATE, m. [El acto y efeclo de desatar y desatarse.

|I
met.

Soltura, desenfreno.] 11
— de vientre. Flujo, soltura de vientre.

DESATEMPLARSE. r. ant. Destemplarse, desarreglarse.

DESATENCIÓN, f. Falta de atención , distracción. Inconside-
raiio , mentís ai^eírníio. j| Descortesía, falta de urbanidad ó
respeto. Inurbanitas, rustidlas.

DESATENDER, a. No prestar aleneion á lo que otro dice ó
hace. Animum avertere, aliad agere. \\ No hacer caso ó aprecio
de alguna pcirsona ó cosa. Dcspicere, negligere.

tDES.\TENIDO, DA. adj. ant. Distraído, el que pone la aten-
ción en una cosa, separándola de otra á que debe atender.

DESATENTADAMENTE, adv. m. Con desatiento, sin lino.

Imprttdenler, inconsiderate.

DESATENTADO, D,\. adj. qne se aplica al que dice 6 hace
algo fuera de razón y sin lino ni concierto. Imprudens, incon-
sideraius. \\ Excesivo, riguroso, desordenado. Iinmodicus , iui-

moderalus.
DESATENTAMENTE, adv. m. Con desatención, descorles-

menle. Inurbane, iiicivililer.

DESATENTAMIE.NTO. ni. ant. desatiento.

DESATENTAR, a. Turbar el sentido, ó hacer perder el tiento.

Turbare, perturbare.

DESATENTO, TA. adj. El que aparta ó divierte la atención

que debia pone?- en alguna cosa. Alio dislraclus animo, aliud

agens. ||
Descortes, falto de atención y urbanidad, ¡nurbanus,

incivilis, ruslicus.

t DESATERRAR, a. Min. Sacar á los terreros las tierras y pie-

dras sueltas que impiden la labor de las minas.

DESATESADO, DA. adj. fi.ojo.

t DESATESAR, a. Aflojar, quitar la tirantez.

DES.VTESORAR. a. Sacar ó gastar lo atesorado. Thesaurum
promere, expenderé.

DESATIENTO, m. Perturbación de la razón, falla de liento y
lino. Animi pcrturbatio.
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DESATINADAMENTE, adv. m. Inconsideradamente, con des-
atino, ¡nconsideraíe , inconsulié. \\ Uosmcdidaniente, excesi-
vaniL'iile. ímmodice, iintnoderaik.

t DESATINADÍSIMAMENTE. adv. ni. sup. de desatinada-
MK.MK.

t DESATINADÍSIMO, MA. adj. sup. de desatinado.
DESATINADO, DA. adj. Desarrciílado, sin tino. Immoderalm.

11 El que desalina y obra sin juicio ni razón. Insanas, inconsi-
dernliis.

* DESATINAR, a. Hacer perder el tino, desatentar. Pertur-
bare, confundere. [ || Atontar, hacer perder los sentidos. || niet.

Conmover, inmutar.^
|| n. Decir ú hacer desatinos, ¡maniré,

inepiire. || Perder el tino en. algún silio ó lugar. Aberrare, vacil-
lare [ || r. inquibtarsb.;]

DESATINO, ni. Falla do lino, liento ó acierlo. Aberralio, va-
cillniio.

II
Locura, despropósito 6 error. Insania, error.

DES.ATOLONÜRAR. a. Hacer volver en sí al (jue está atolon-
drado ó privado de sentido. Usase también como recíproco.
Animum revocare, reddere, recuperare.

DESATOLLAR, a. Sacar ó librar á alguno del atolladero. E
coenoso loco exlrahere.

DESATONTARSE, r. Salir alguno del atontamiento en que
estaba. Expcr<jefieri, c suipore excitari.

+ DESATORAR, a. desatascar y desencajar,

t DIÍSATHACADA. I". A'd/íí. El aclo y efecto de desatracar.

DES.VTRACAR. a. Ndut. Desasir, separar una embarcación de
otra 6 de la parle en que se atracó. Usase también como recí-

proco, nisjnwjerc, separare.
* DESATRAER, a. [poco us.] Apartar, separar una cosa de

otra. Kelraherc, avenera.
DESATRAHILLAR. a. Quitar la trabilla. Dícese comunmente

de les perros. Lora, vincula solvere.

DESATRAMPAR, a. Limpiar ó desembarazar algún cañón 6
conduelo de cualquier impedimento. Expurgare, mandare.

DESATRANCAR, a. Quitar la tranca íi la puerta ó cualquiera
otra cosa que impida abrirla, nepagulum amoveré. || En los

pozos y fuentes desatrampar.
DIÍSATRAVESAR. a. ant. Quitar lo que estaba atravesado.

Transversa loLlere.

* [DES.VTUFAR. a. Quitar el tufo de alguna parte.] || r. Li-
bertarse del tufo que se habia subido á la (tabeza 6 que se halla

en una habilaciou. Peslilcnlis vaporis afflata liberari. || met.
Perder ó deponer el enojo ó enfado. ¡Hacari, iram deponere.

t DESATURDIDOR, RA. m. y f. El qile dcsaUírdc.

DES.ATURDIR. a. Quitar á alguno el aturdimiento. Úsase
también como recíproco. Síaporem depellere.

DESAUTORIDAD, f. Falta de autoridad, de respeto ó repre-
sentación. Aucíoriíaiis defecius.

tDESAUTORIZ.\MIENTO. m. El actoyefeclo de desautorizar.

DESAUTORIZAR, a. Quitará alguno la autoridad, estimación
6 poder que tenia. Exauclorare, ¿i dignitaíe dejicere.

DESAVAHADO, DA. adj. So aplica al lugar descubierto, libre

de nieblas, vahos y vapores. Locus ¿i vaporibus líber, irmnanis.

DESAVAHAMIENTO. m. La acción y efecto de desavahar ó
desavaharse. Evaporalio.
DESAVAHAR, a Desarropar, parí que exhale el vaho y se

temple, lo que está muy caliente por el demasiado abrigo. Kva-
porare. || Dejar enfriar una cosa ha.sla que no eche vaho.

||

OREAR. Evaporare exhalare. || r. met. Desahogarse, esparcirse.
Recreari.

DESAVECINDADO, DA. adj. Aplícase á la casa ó lugar dc-
sierlo ó desamparado de los vecinos. Derelictus locus, desenus.

* CDESAVECINDAR. a. Privar de los goces y derechos de
vecino.] |] r. Ausentarse de un lugar mudando á otro su domi-
cilio. Do¡niciliHin derclinqiiere, iransferre.

* DESAVENE.NCIA. f. Oposición, discordia, contrariedad.
Dissensio, discordia. \l_\\a.iú. pleito.]

t DESAVEMDA.MENTE. adv. m. Con desavenencia.

DESAVENIDO, DA. adj. El que está discorde ó no se confor-
ma con otro. Discors, discrepans.

DESAVENI.MIENTO. m. ant. desatenkncia.
DESAVENIR, a. Desconcertar, discordar, desconvenir. (ísase

mas comunmente como recíproco. Disconvenire, discordare.

DF;SAVENTAJADAMENTE. adv. m. Sin ventaja. Inulililer.

DESAVENT.UAÜO, DA. adj. Lo que es inferior y poco ven-
tajoso. Inferior.

DESAVENTURA, f. ant. desventura.
DES.WENTURADAMENTE. adv. m. ant. desventurada-

mente.
DESAVENTURADO, DA. adj. ant. desvi-nturado.

DESAVEZ.4R. a. ant. desacostumbrar. Úsase también como
recíproco.
* DESAVIAR, a. Apartar á alguno, hacerle dejar ó errar el

camino ó senda que debe seguir. Usase también como recípro-
co. Diveriere, á vid defleciere. \\

Quitar ó no dar el avío ó pre-
vención que se necesita para alguna cosa. Usase también como
recíproco. Secessaria adimere, denegare; necessariis spoliarí^
careie. [H r. desavknirse.J

DESAVILTADO, DA. adj. ant. Deshonrado, envilcoido.

t DESAVINIMIENTO. m. ant. desavenencia.

t DESAVIÑAR. a. ant. destruir. || ant. despojar.

DESAVÍO, m. Descamino, extravío. Aberralio. \\ Falta de
prevención ó de avío necesario para alguna cosa. Inopia neces-
sariorum.

DESAVISADO, DA. adj. Inadvertido, ignorante. Ignarus, in-
cautas.

DESAVISAR, a. Dar aviso 6 noticia contraria á la que se ha-
bia dado. Monituin revocare.

DESAYUDAR, a. Impediré embarazar lo que puede servir de
ayuda ó auxilio á alguno. Usase comunmente como recíproco.
Impediré, adversar!.

t DIÍSAYUNADO, DA. adj. El que ha tomado el desayuno.
* T DESAYUNARSE, r. Tomar el primer alimento por la ma-

ñana. Jentare, jenlaculum capere. \\ met. Hablando de algún
suceso ó especie, tener la primera noticia de aquello que se

ignoraba. Alguna vez suele usarse como activo Cpor dar á otro
una noticia que no sabia]. Primum scire.

DES.AYUNO. m. El primer alimento que se toma por la ma-
ñana. Jenlaculum.
DESAYUNTA.MIENTO. m. ant. La acción y efecto de des-

ayuntar. Dissoluiio, disjunclio.
'* DES.WUNTAR. a. ant. Desunir, separar 6 apartar. QSe ha-

lla tanibien usado como recíproco.] Dissolvere, disjungere.

t DESAZAD.A. adj. f. ant. desaseada ó bacdillera.

t DESAZOGADEÍIO. m. El sitio donde se separa el azogue
del cuerpo con que lo hablan incorporado.

DESAZOG.AR. a. Quitar el azogue á alguna cosa. Argentum
vivutn detrahere.

DESAZÓN, f. Desabrimiento, insipidez, falla de sabor y gua-
to. Insulsitas, saporis defectus. || La falta de sazón y tempero
en las tierras que se cultivan. Agri iníeniperies. || met. Disgus-
to, pesadumbre. Fastiditiin, laédium, moeror. \\ met. Molestia
ó inquietud interior, mala disposición en la salud. Angor,
aegriiudo.

t DESAZONADAMENTE, adv. m. Con desazón.

DESAZONADÍSIMO, MA. adj. sup. de desazonado.
* DESAZONADO, DA. adj. Se aplica á la tierra que eslá en

mala disposición para alguii íin. inepius. imparaius. \\ Indis-

puesto, [y también] disgustado. Aegr'e ferens, mal'e affcctus.

* DESAZONAR, a. Quitar la sazón, el sabor ó el gusto á al-

gún manjar, ¡nsipidurn, insulsum reddere. [_\\ Indisponer la sa-

lud.]
II
met. Disguslar, enfadar, desabrir el ánimo. Exacerbare,

irritare. \\ r. Sentirse indispuesto en la salud. Inñrmitate affici,

incommodá valeludinc esse.

DESBABAR, n. Purgar, expeler las babas. Aplícase también
á los caracoles, cuando sueltan la linfa viscosa de que abundan.
Usase también como recíproco. Salivae fluorem expeliere.

t DESBABAZAR. a. Quitar la babaza.

DESBAGAR, a. Sacar la linaza de la baga. Usase también co-
mo recíproco. Lini semen e siliquis exlrahere.

t DESBALDIR. a. ant. Esparcir, desparramar.
* DESBALIJAMIENTO. m. La acción [y efecto] de desbalijai

Bulgae spoiiiiiio.

DESBALIJAR. a. Robar al caminante lo que lleva en la bali-
ja, maleta etc. Bulgae recóndita detrahere, deripere.

t DESBALZAR. a. ant. Vencer, derrotar.

DESBALLESTAR. a. ant. Desarmar la ballesUi. Ballistam íen-
sam laxare.

DESBANCAR. a. Despejar, desembarazar algún sitio de los

bancos que le ocupan. Dícese con mas propiedad hablando de
las galeras. Sedilia, impedimenta removeré. \\ En el juego de la

banca y otros de apunte, ganar al banquero los que paran 6
apuntan, todo el fondo de dinero que puso de contado para ju-

gar con ellos. Omnem ludis snrtcm adipisci, lucrari. \\ met. Ha-
cer perder á alguno la amistad, estimación ó cariño de otra
persona ganándola para sí. Ab alterius a)uicitiA depellere.

* DESBANDARSE, r. [Desparramarse, huir en desorden. ]1|
Jl/í7. Dejar y desamparar los soldados las banderas. Milites a si-

gnis abire, ordines deserere. [ || niel. Apartarse de la compa-
ñía de otros. || Desavenirse los que estaban en paz.]

DESBAÑADO, adj. Yol. Se dice del azor que no ha tomado cl

agua los dias que le hacen volar. Accipiter non adaqaatus.

t DESBAÑAR, a. ant. No dar refrigerio (á lo que parece),

DESBARAHUSTAR, a. desbarajustar.
DESBARAHUSTE, m. desbarajuste.
* DESBAR.UUSTAR. a. desordenar. [|| descomponer.]
* DESBARAJUSTE, ni. desorden. [|| descomposición.]

DESBAR.VTADAMENTE. adv. m. Con desbarato. Periurbalt,
confuse, praepostere.

DESBARATADO, DA. adj. Dícese de la persona de mala vida,
conducta ó gobierno. Inconsideratus, moribus corruptas , per-
ditus

DESBARATADOR, RA. m. y f. El que desbarata. Deturbans.

DESBARATAMIENTO, m. Descomposición, desconcierto. /'cr-

lurbatio, commoiio. \\ ant. desbarato.
DESBARATANTE, p. a. ant. de desbaratar. El que dcsbara-

I ta. Diruens, everiens.
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* DESBARATAR, a. Deshacer 6 arruinar alguna cosa. Dhite-

re, cveriere. \\
Mil. Desordenar, riescoiicertar, poner en contu-

sión íi los conlrarios. Confundere, turbare. Urant/] Disipar,

malgastar los liienes. Dissiparcproduicre. \\ Ifablamlo de las

cosa» inmateriales corlar, impedir, estorbar. 1| n. disparatar.

jj r. Descomponerse, hablar ú obrar fuera de razón, rurere,

visniüre.
* DESBARATE, m. desbarato. |1

[desbarate,] ó nESBARATE
DE VIENTRE. Bei>eticion muy l'recuente de cámaras ó cursos. Al-

vi soiutio, prnlluviiim.

DESBARATO, m. La acción de desbaratar. Dirulio, everúo.

DESBARAUSTAR, a. desbarajustar.

•f DESBARAÚSTE. m. Desorden, desarreglo, confusión.

DESBARBADO, DA. adj. El que carece de barba. Se suele usar

de esta voz por despreció del sugelo á quien se aplica. Iviber-

bis, impubes.

DESBARBAR, a. fam. Quitar ó hacer la barba, afeitar. Bar-

bara radere. || Corlar ó quitar de alguna cosa las liilaclias ó pe-

los, que por semejanza se llaman barbas, y especialmente las

raíces muy delgadas de las plantas, l'üamenta rescindere.

DESBARBILLAR, a. Afir. Desbarbar, corlar las raíces que ar-

rojan los troncos de las vides nuevas para darles mas vigor. Yi-

litirit radículas resecare.

DESBARDAR, a. Quitar las bardas á alguna cerca de tapias.

Parieiem formaceum sepimeulo nudare.

DESBARRADA, f. ant. Desorden con alboroto, nerum perlitr-

balio, confusio.

t DESBARRANCAR, a. Allanar un terreno desigual ó abar-
rancado.

II Quitar los atolladeros ó barrancos de alguti rio. H r.

despeñarse.
II l'am. desemborracharse.

* DESBARRAR, [a. Desatrancar las puertas, ventanas ele,

quitando las barras ó barrotes que las aseguraban.] || n. Tirar
con la barra á cuanto alcance la fuerza, sin cuidarse de hacer
tii'o. Veciem fcrreum projicere qucim louqissiiné , milla habilA
ariis ralioiie. \\ Deslizarse, escurrirse. Labi, dilabi. \\ met. Dis-

currir fuera de razón , errar en lo que se dice ó hace. Errare
,

aberrare.

DESBARRETAR, a. Quitar las barretas á lo que está fortifica-

do con ellas. Veclibus ferréis nudare.

DESBARRIGADO, DA. adj. El que tiene poca barriga. Venlre
gracilis.

DESBARRIGAR, a. fam. Romper 6 herir cl vientre. Venlrem
disrunipere, lacerare.

DESBARRO, m. Desliz, desacierto, la acción de desbarrar.
Lapsus, error.

* DESBASTADURA. f. El [acto y] efecto de desbastar, hedo-
laíio.

* DESBASTAR, a. Quitar las partes mas bastas de cualquiera
materia que se haya de labrar. Dolare. \\ Gastar, disminuir, de-
bilitar alguna cosa. Dbuinuere, aiierere. \\ niel. Quitar lo basto,

encogido y grosero que tienen las personas rústicas por falla

de educación. Inurbani hominis inqenium expolire. C II
met.

Instruir al rudo. || r. Gastarse, disminuirse. || meL Deponer la

rudeza, rusticidad, encogimiento etc.]

DESBASTE, m. El estado que liene cualquiera materia que se

destina á labrarse, después que se la ha despojado de las parles
mas bastas; como, estar en desbaste una pieza ó una tiy:ura.

Tómase también por la acciou y electo de desbastar. Dedolaiio.

DESBASTECIDO, DA. adj. Lo que está sin bastimentos. An-
uoiiá, cibaiiis destitutus.

DESBAUTIZARSE, r. met. fam. Deshacerse, irritarse, impa-
cientarse mucho. Furere, insanire.

DESBAZADERO, m. Sitio ó paraje húmedo, y por esta ratón
resbaladizo. Locus humidilale lubricus.

DESBEBER, n. fam. orinar. Mingere.

DESBECERRAR, a. Destetar ó separar los becerros de sus ma-
dres. Viiulos ai)laclare.

t DESBLAÍDO, DA. adj. ant. Desmejorado, deslustrado.

DESBLANQUECIDO, DA. adj. blanqcecino.
DESBLANQUIÑADO, DA. adj. blanquecino.
DESBOCADAMENTE, adv. m. Desenfrenadamente, desver-

gonzadamente. Effrenale, impudenler.
DESBOCADO, DA. adj. Se dice del canon 6 pieza de artillería,

cuando tiene la boca mas ancha que lo restante del ánima. Ore
aperiior, ampliar . \\ Se aplica á cualquier instrumento, como
martillo, guliia etc., que tiene gastada ó mellada la parte llama-
da la boca. Acie fracius, obtusns. \\ met. El acosluint)rado á de-
cir palabras indecentes, ofensivas y desvergonzadas. Maledi-
cus, procax.
DESBOCAMIENTO, m. La acción y efecto de desbocarse. Im-

piideniia, procaiilas.

* T DESBOCAR a. Quilar la boca á alguna cosa, como al jar-
ro, al cántaro etc. Vasis labriim rumpere , franqere. \\ n. des-
embocar. II

r. Comunmente se entiende y dice del caballo que
se dispara y desobedece al freno de los hombres. \_Frenum ex-
culere, üetreclíire.2

II
met. Desvergonzarse, prorumpir en de-

nuestos. Effreiiateloqni, temeré el inconsideraib convicinri.

t DESBODIGAR. a. fam. Quitar ó sisar los bodigos,

t DÉSBOMBAR. a. capr. Sacar ó chupar algún líquido como
lo hace la bomba.

DES
DESBONETARSE. r. Quitarse el bonete de la cabeza. Pileum

deponere.

DESBOQUILLAR, a. Quitar 6 romper la boquilla. Vasis la-
bru)n sive iustrumenii ferrei aciem frangere.
* DESBORDAR, n. Salir de los bordes, derramarse. Exunda-

re, difimdi. C||ant. Excederse, atreverse.]

DESBORONAR, a. ant. desmoronar. Hállase usado también
como recíproco.

DESBORRAR, a. Quitar la borra á los paños. Tomentum pan-
ni londere.

|| p. Mure. Quitar á los árboles, y particularmente á
las moreras pequeñas, los cogollos ó tallos que arrojan por el
tronco, para que no quiten la fuerza á la guia. Surculos in Irtiti-

cis arborum erumpenles praecidere..

t DESliOZAR. a. Quitar, hacer perder los boceles 6 filetes á
las obras de arquitectura ó escultura.

DESBRA(íADO. DA. adj. Hombre sin bragas, pobre, deshar-
rapado. Inops, egcnus.

DFSBRAGUETADO, DA. adj. que se aplica al que trae desal)0-
lonada ó mal ajustada la portezuela de los calzones. Male, non
hoiiesie bracalus.

t DESBRAVADOR, m. El que monta un potro para domarle.
* DESBRAVAR, n. Perder 6 deponer alguna parte de la bra-

veza, roniper.se, desahogarse el Ímpetu de la culera ó de la cor-
riente. Se dice también de los licores cuando han perdido su
fuei'za. Sedari, mitiqari. Q|| Perder la m;idera parte de su jugo
ó humedad. 1| ant. Reñir con alguno de palabra.]

DÍÍSBRAVECER. n. desbravar.

t DESBRAZADO, DA. adj. ant. Abierto de brazos, cl que los
tiene abiertos.

* DESBRAZARSE, r. Extender mucho y violentamente los
brazos, hacer con ellos fuerza ó movimienfos violentos. Bra-
chin vinlcnier extendere. C II ant. Abrirse de brazos.]

DESBREVARSE, r. Perder el vino su actividad, irse echando
á perder. Vigoren/ amitlcrr, effoetum reddi.

t DESBREZNAR. a. desbriznar.
* DESBRIZNAR, a. Reducir á briznas, desmenuzar alguna co-

sa, como carne, palo etc. lu frusta, iti minutissimas partes di-
vidcre. || Sacar de la ílor del azafrán los estambres ó briznas.
In croci poribus slaniinit legere. [ |I

Quilar las briznas de la
madera para alisarla v pulirla.]

* [DESBROCE] DESBROZO, m. La cantidad de broza ó ra-
maje que produce la monda de los árboles, y la limpieza de las
tierras ó acequias. Arborum quae mundanlúr, aliarumve plan-
tarum fragmenta cougesla.

DESBROZAR, a. Quilar la broza, desembarazar, limpiar al-
guna cosa. Expurgare.
DESBROZO, m. La acción y efecto de desbrozar. Expurgalio.
DESBRUAR. a. En el obraje de palios quitar al tejido la gra-

sa, para meterlo en el batan. Panni crassitudinem detergeré.
* DESBRUJAR, a. desmoronar. [|| met. disipar. || r. desmo-

ronarse.]
DESRUCIIAR. a. desembuchar. || Cetr. Bajar y aliviar el bu-

che de las aves de rapiña, desainar.
DESBULLA, f. El despojo que queda de la ostra después de

sacado el animal. Ostreae reliqniae.

DESBULLAR, a. Sacar de la ostra el animal. Osíream extra-
liere.

t DESBüRUJAR. a. ant. desbrujar. [| r. desbrujarse.

t DESCA. f. Caldera grande en que se derrite la brea.

DESCABAL, adj. Lo que no está cabal. Diminutus.
* DESCABALAR, a. Quilar algunas de las partes precisas pa-

ra constituir una cosa completa ó cabal. Diminuere. [ || r. Pade-
cer diminución menoscabo ó deterioro.]

DESCABALGADURA, f. La acción de descabalgar, desmontar
ó apearse de la caballería. Descensus ab equo.

T DESCABALGAR, a. Art. Desmontar el cañón de la cureña,
sacarle de ella para algún fin, ó imposibilitar el uso del canon
con la violencia de los tiros del enemigo, destruyendo la cure-
ña. Dícese también de otras máquinas de guerra. Tormenta
bellira deturbare , detrudere. \\ n. Desmontar, bajar de alguna
caballería el que estaba montado en ella. Ab equo'desilire, des-
cenderé.

t DESCABALLAR. a. Quitar las hojas, ramaje y demás super-
fluidades de las plantas.

t DESCABDAMIENTO. m. ant, menoscabo.
t DESCABDAR. a. ant. menoscabar. |1 r. ant. menoscabarse.
DESCABELLADAMENTE, adv. m. Sin concierto ni orden.

Inordinale, pertúrbate.

DESCABELLADO, DA. adj. met. lo que va fuera de orden',
concierto y razón. Inordinaius.
DESCABELLADURA. f. ant. La acción y efecto de descom-

poner el cabello. Crinium sparsio, diffusio.

DESC.4BELLAMIENT0. m. despropósito.
* DESCABELLAR, a. Despeinar, desgreñar. Usase mas co-

munmente como rec^fproco. Crines spargere, detorqnere. [ ||

ant. Cortar el cabello.]

* [DESCABEÑAR. a. anl. descabellar.] [] r. ant. desgre-
ÑABSR.

DESCABESTRAR, a. desencabestrar.
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t DESCABESZAR. a. anl. descabezar.
DESCABEZADAMENTE, adv. ni. Si» orden ni concierto. Inor-

dinnl'e, praeposiere.

DESCABEZADO, DA. adj. Lo que va fuera de ra/.on. Inordi-
naliis.

DESCABEZAMIENTO, m. La acción y efecto de descabezar ó
descahczarse. Capilis amjnttniio.
* DESCABEZAR, a. Quitar ó cortar la cabeza. Capite trunca-

re, capul amputare. \\ Deshacer el encaliezamiento que han he-
cho los puet)los. Rationem pendendi tributa per capita abole-
re.

II
met. Corlar la parte superior ó las punías á als^unas cosas,

como á los inaderos, agujas etc. Capita, xummitales praecidere.

II Empezar á vencer la dilicultad ó embarazo que se encuentra
en ul^íuna cosa. Delibare difíicultaten, pericnla. \\ n. Terminar
aljíuna tierra ó haza en otra, ir ü parar ó unirse con ella. Desi-
uere.

\\ r. Discurrir con mucha intensión sobre alguna itosa sin
acertar con lo que se desea. Intenih mediiari. \\ Entre lahrailo-
tes desgranarse las espigas de las mieses. Spicarum grana de-
.nbi in tnessibus. C || descabezar el sueño. Ir. V. sueño.]

DESCABILDADAMENTE. adv. m. ant. Sin orden ni concierto.

DESCABRITAR, a. Destetar los cabritos. Haedo.i ablactare.

DESCABULLIRSE, r. escabullirse. || met. Huir de alguna di-

licultad con sutileza, eludir la fuerza de las razones contrarias.
Difíicullatem efí'ugere, eludere.

DESCACILAR. a. p. And. Cortar los ladrillos por los extre-
mos con igualdad para su mejor unión en el solado. Laierum
capita adaiiiusshn amputare.
DESCADERAR, a. Hacer á alguno daño grave en las caderas.

Coxciidici icium, vulnus inpigere.

DESCADILLADOR. m. El que descadilla. Lanam lappis ex-
pitrgans.

t'DESCADILLADURA. f. El acto y efecto de descadillar.

DESCADILLAR. a. Quitar á la lana los cadillos, pajuelas y
motas. Lanam lappis mundare, purgare.
DESCAECER, n. Ir á menos, perder poco á poco la salud, la

autoridad, el crédito, el caudal etc. Deficere, languescere.

t DESCAECIENTE, p. a. ant. de descaece». El que ó lo que
va á menos.
DESCAECIMIENTO, m. Flaqueza, debilidad, falta de fuerzas

y vigor en el cuerpo y en el ánimo. Languor, debilitas.

* DESCAER, n. [ant.] decaer.
DESCAIMIENTO, m. decaimiento.
DESCALABAZARSE, r. fam. Calentarse la cabeza en la averi-

guación de alguna cosa. Capite defaiigari.

DESCALABRADO, DA. adj. ant. Imprudente, arrojado.
I| al

descalabrado nunca le falta un trapo, que «oto, que sano.
rcf con que se da á entender que no hay necesidad ó trabajo
que lio tenga algún remedio ó alivio. || salir descalabrado. ír.

fam. que se dice del que ha salido mal de una pendencia, ó per-
diendo en alguna partida de juego ó negocio de intereses. Jac-
ttirain faceré.

* DESCALABRADURA, f. Herida ligera recibida en la cabeza,
y la cicatriz que queda de la herida. Vulnus capiti inflictum. {_ \\

met. La molestia ú incomodidad que causa alguno por su pe-
sadez.]

DESCALABRAR, a. Herir á alguno ligeramente en la cabeza.
Caput haud graviíer vulnerare.

\\ met. Quitar parte de alguna
cosa en lo físico ó en lo moral. Deirahere, innninuere. || niel.
Causar algún enfado ó molestia. Nocere, molestiam creare.

\\

fam. Publicar en la iglesia las personas que quieren contraer
matrimonio. Matrimonio jungendos popularibus annunliare. \\

DESCALÁBRA3IE CON ESO. expr. con quc irónicamente se da á
entender á alguno, que no hará lo que ofrece, ó no dará lo que
promete. Minime promissis stabis, haud promissa servabis.
DESCALABRO, m. Contratiempo, infortunio, daño ó pérdi-

da, fíamnum, jactara.

t DESCALANDRAJADO, DA. adj. andrajoso.
DESCALANDRAJAR, a. Romperé desgarrar algún vestido ú

otra cosa de tela haciéndola andrajos. Disrumpere , in frusta
secare.

t DESCALCAÑALAR ó DESCALCAÑAR, a. Destalonar, sacar
el zapato del talón.

* DESCALCEZ, f. Desnudez de los pies. Pedum nuditas.
\\

met. La religión en que por su instituto deben llevar los reli-
Kioaos los pies desnudos, [aunque al presente llevan sandalias
ó alpargatas] Excalceatorum monachorum i;ila, iiisiiíutum.

t DESCALIMAR. n. ant. Levantarse ó disiparse la caíima.
DESCALOSTRADO, D.4. adj. que se aplica al niño que ha pa-

sado ya los dias de la primera leche, que se llama calostro.
Puer qui laete primo nutiiri jam desiit.

DESCALOSTRAR. a. Mamar los calostros. Coloslra sugere.
DESCALZADERO. m. p. And. La puertecilla del palomar por

aoiKle se sale a coger la paloma en la red puesta para cazarlas.
Loluiiibarii fenestella.

t DESCALZADURA, f. La acción y efecto de descalzarse.
* DESCALZAR, a. Quitar el calzado. Excalceare. \\ met. Qui-

tar el impedimento que se pone para detener el movimiento de
alguna rueua, ó la pieza con que se igualan los pies de una me-
sa u otras cosas semejantes. Obicem amoveré.

|| r. met. Pasar
un fraile calzado á descalzo, ilonachum calceaium excalceato-

rum ordinl nowen daré. [ 1| descalzarse los guantes, fr. V.
guantk]

II
NO MERECE DESCALZARLE. Ir. cou quc sc deprime cl

mérito de alguna persona respecto de otra que le tiene supe-
rior, ron quien in.iiistamente se le quiere comparar. Inditjnus
qiii calceos alicui Callcri^ detrahat.

DESCALZO, ZA. adj. que sc aplica al que trae desnudas las
piernas y sin calzado los pies. Discalceatus, excalceaius. \\ El
fraile que profesa descalcez. Nonachus excalceaius. || no está
DESCALZO. Ir. lam. con que se da á entender que alguno no es
tan pobre, como dice ó aparenta. Rei familiaris penuria mi-
nime laboral.

DESCALLADOR. m. ant. herrador.
DESCAMBIAR, a. destrocar.
DESCAMPADAMENTE, adv. m. Fuera de camino, sin acier-

to. Absurde.

DESCAMINADO, m. ant. descamino por cierto derecho. 1| ir
DESCAMINADO, fr. met. Apartarse del camino, de la razón o de
la verdad. A vid depeclere, aberrare; á ralione digredi.

DESCAMINAR, a. Sacar ó apartar á alguno del camino que
debe seguir, ó hacer de modo ()ue le yerre. A vid aliquem di-
veriere.

\\ met. Apartar á alguno de un "buen propósito, aconse-
jarle 6 inducirle á que haga lo que no es justo ni le conviene.
Ab olJicio aliquem avertere. || met. Aprehender ó conliscar gé-
neros ú otras cosas no registradas ó prohibidas, y que se que-
rían introducir por alio ó de contrabando. Ulerees contra edic-
lum alíalas inlercipere.

DESCAMINO, m. El acto de descaminar algún contrabando.
Mercium interceptio. \\ La cosa que sc quiere introducir de con-
trabando; y así se dice .- coger un descamino. Merces contra
legem advectae. || Marcha que se hace fuera del raniino cono-
cido ó á campo travieso. Iler devimn. \\ met. El acto de apar-
tarse de lo justo. Aberratio ájusiilid. \\ anl. Derecho impuesto
sobre las cosas descaminadas. Vectiqul super mercibus conirii
legem advectis atque inierceplis.

DESCAMISADO, DA. adj. El que no tiene camisa. Se aplica
por desprecio al que es muy pobre. Egenus rerum omnium,
summá egesiaie lahorans.
* DESCAMPADO, DA. adj. Desembarazado, dcscubierlo, li-

bre, limpio de tropiezos, malezas y espesuras. Paiens, apertus.

C II
— m. El campo raso á cielo descubierto.] 1| en descampado.

mod. adv. A campo raso, á cielo descubierto, en silio ó paraje
libre de embarazos. Sub dio.

DESCAMPAR, n. ant. escampar.
DESCANSADAMENTE, adv. m. Sin trabajo, sin fatiga, quieta

y reposadamente. Quiete, placidé.

DESCANSADERO, m. El sitio 6 lugar donde se descansa ó
puede descansar. Locus quieli destinatus.

DESCANSADO, DA. adj. Lo que trae en sí una satisfacción
que etjuivale al descanso, liequiem, voluplaiem creans.

t DESCANSALF.NGUA. m. capr. El parroquiano de un bar-
bero, porque descansa este ó se desahoga, mientras le afeita,

reliriéiidole cuanto sabe.

* T DESCANSAR a. Aliviar á alguno en cl trabajo, ayudarle
en éi. Levare, adjuvare, opera ferré. \\ n. Cesaren el irabajo,
reposar, reparar las fuerzas con la quielud. Ilequiescere. || met.
Tener algún alivio en los cuidados, dar alguna tregua los ma-
les. Iniermiitere curas. \\ Desahogarse, tener alivio ó consuelo,
comunicando á algún amigo ó persona de conlianza sus males
ó trabajos. Animnm remitiere. |f Reposar, dormir

j y así se dice:
el enlerino ha descansado dos horas, ó ha dormido dos lioras.

Dormiré, somno quiescere. || Estar tranquilo y sin cuidado en la

conlianza de los olicios ó el favor de alguno. Fiduciatn in aliquo
poneré, alicui confidere. \\ Estar una cosa asentada ó apoyada
sobre otra. Supersiare, 7iili. || Estar sin cultivo uno ó mas años
la tierra de labor. Agros a ciiliurd quiescere. || Estar enterra-
do ó reposar en el sepulcro, lacere, siium esse. || descansar,
V TOHNAR Á JBF.BER. icf. CIV.] COU quc SC uota al que con porfía

y tenacidad sostiene una opinión, y aunque alguna vez cese ó
calle, vuelve "á la porfía. Major posi olia virtus.

|| quÍ': hemos
DE IIACER.^ DESCANSAR, Y TORNAR Á BEBER, rcf. qUC Significa la

firme resolución de proseguirlo que se emprende, y no desistir

del empeño, suceda lo que sucediere. Proposito inslandum.

t DESCANSILLO, m. d. de descanso, meseta de escalera.

* DESCANSO, m. Quielud, reposo ó pausa en el Irabajo ó fa-

tiga. Qiiies, reqmes.j] Lo que tísica ó inoralmente es causa de
algún alivio en la íaliga y en los cuidados ó en el bienestar. Su-
laiium, levamen. Z\\ La certeza que tiene alguno del buen des-
empeño de su subalterno.] || La meseta en que terminan los

tramos de una escalera. Areola, planities ínter scalarum irac-
lus.

II
El asiento sobre ((ue alguna cosa se apoya, asegura ó afir-

ma, liasis, susteniaculum cui onus incumbit. [_\\ Mil. El dia que
se señala á la tropa en el itinerario para que liaga alto en sus
marchas. || ant. Cierto adorno que usaban las mujeres. || des-
canso ETERNO. La bienaventuranza.]

DESCANTAR, a. Limpiar de cantos ó piedras. Lapidibus
purgare.
DESCANTEAR, a. Quitar los cantos ó esquinas. Latera, án-

gulos complanare.
DESCANTERAR. a. Quitar el cantero ó canteros á alguna co-

sa. Dícese mas comunmente del pan. Extremum frustuní rei

a.npuiare.

* DESCANTILLAR, a. Romper 6 quebrantar superQcialmentc
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alguna cosa. Exteriüs confringerc. \\

Desfalcar 6 rebajar de al-

guna cantidad una parte. Siimmam diminuere. C|| met. Dismi-
nuir ó rebajar las cualidades que adornan á alyuna persona.

Usase también como recíproco]

DESCANTILLÓN, m. Regla pequeña con un rebajo para seña-

lar la línea por donde se ba de cortar 6 labrar con igualdad la

madera, piedra ele. Forma, regula ligiiea.

DESCANTONAR, a. descantillar.

t DESCAÑADURA. f. El acto y efecto de descañar.

* DESCAÑAR, a. C Arrancar ó cortar las cañas de un terre-

no.]
II
ant. Romper la caña del brazo ó pierna. Radium brachii

aut íibiae confringerc.

DESCAÑONAR, a. Quitar los cañones á las aves. Plumas evet-

lere. \\ Pasar el barbero la navaja pelo arriba, para cortar mas
de raíz las barbas después del primer rape. Barbam radicitús,

penitüx abradere. || met. y fam. Apurar el bolsillo, quitar todo
el dinero á uno en el juego, ó con otro arle ó habilidad. Ali-

quem pecunia emungere.

t DESCAPAR, a. poco us. capear, hurlar la capa. Expalliare.

t DESCAPELLADO, DA. adj. anl. Descabellado, desgreñado.

DESCAPERUZAR, a. Quitar de la cabeza la caperuza. Úsase
también como recíproco. Caput nudarc, detegere.

* DESCAPERUZO, m. El acto Cy efecto] de descaperuzar. Ca-
ptlis deleclio.

* DESCAPILLAR, a Quitar la capilla. [Es también recípro-

co.] Cucullum íollere, auferre.

* DESCAPIROTAR. a. Quitar el capirote. [Se usa igualmen-
te como recíproco.] Pileutn demere, íollere.

t DESCAPÜCHAR. a. Quilar de la cabeza la capucha 6 capu-
cho. II r. Bajarse ó quitarse la capucha ó capucho.

DESCARADAMENTE, adv. m. Desvergonzadamente, con des-
caro. Aiidacler, iinpudenler.

DESCARADILLO, LLA. adj. d. de descarado.

DESCARADO, DA. adj. El que habla ú obra con desvergüenza,
6in pudor ni respeto humano. Audax, impudens.

DESCARAMIENTO, m. descaro.

DESCARARSE, r. Hablar ú obrar con desvergüenza, descor-
tés y atrevidamente, ó sin pudor. Impudenler loqui aut agere.

DESCARCAÑALAR, a. Arrollar la parte del zapato que cubre
el rarcañal. U.sase también como recíproco. Posleriorem calcei
pailem deierere.

* DESCARGA, f. El acto de quilar ó aliviar la carga. Exone-
ratio, oncris dcposiüo. || El acto de disparar la tropa las armas
de fuego, sea para saludos, sea para ejercicios, ó sea contra el

enemigo. Caiapnllarum explosio. Q|| met. Reprensión grave y
dura.] II

Ara. El aligerannenlo que dan los arquitectos á una
pared, cuando lomen que su excesivo peso la arruine. Pomleris
allevaíio. [_\\ ant. Descargo, satisfacción al cargo. || duscarga
EL ASNO. Nombre de un juego de hombres que se usaba anligua-
liiente.]

DESCARGADERO, m. El sitio destinado para descargar algu-
na cosa. Locus oneri dcponendo.

t DESCARGADOR, RA. m. y f. El que se ocupa en la descarga
de mercaderías en un puerto. 1|— m. descargadero.

DESC.ARGADUR.V f. La parte de hueso que, cuando se corta
Í)ara vender, se separa de la carne mollar en beneficio del que
a lleva. Llámase así con especialidad la porción de hueso que
se saca del lomo. Exossalio.

* CDESCARGAMENTO y] DESCARGAMIENTO. m. ant. La
acción y efecto de descargar. Exoneraiio.

|| ant. descargo.
* DESCARGAR, a. Quitar ó aliviar la carga. Exonerare, onus

allevare.
\\
Quitar á la carne, y especialmente á la del lomo, la

falda y parte del hueso. Exossare. || Disparar las armas de fue-
go. II

Sacar de cualquiera arma de fuego la pólvora y munición
con que estaba cargada. I'ulverem íormenlarium ac glandem
sclopelo exlrahere.

|| met. ant. Libertar á uno de algún cargo
ú obligación. Eximere. ||n. Desembocar los rios, desaguar, en-
trar en el mar ó en un lago, donde pierden su nombre ó acaban
Ku curso. In/luere. \\ r. D(>jar el cargo, empleo ó puesto. Slunus,

olficium delrecliire. || Eximiise de las obligaciones del cargo,
empleo ó ministerio, cometiendo á otro lo que debia ejecutar
por sí el que le tiene. Muneris, ofíicii curam alieri commiiiere.

fl
for. Dar salida á los cargos que se hacen á los reos y purgarse

de ellos. Objeclum crimen repeliere, diluere. \\ descargar el
jLni.ma de alguno, fr. Satisfacer alguno los encargos li obliga-
ciones que le dejó otro por su última voluntad. Erhortiii ofjicia

seu mándala executioni tradere. £\\ — el horno, el vientre,
GOLPES, LA CONCIENCIA, LA MOBK. V. HORNO, VIENTRE, GOLPE,
CONCIENCIA y nube]
DESCARGO, m. La acción de descargar alguna cosa. Oncri.i

deposiíio, exoneralio. || En negocios de cuentas la data ó salida
que se da al cargo ó entrada. Expensi raiio. \\ Satisfacción

,

respuesta 6 excusa del cargo que se hace á alguno. Criininis
confiilaíio, excHsaiio. I| Satisfacción de las obligaciones de jus-
ticia, y desembarazo de las que gi'avan la conciencia. Cutpae
liberalio.

* DESCARGUE, m. Descarga de algún peso ó trasporte. Exo-
nerado. C II

Ulin. La última plancha que sale del horno de fun-
dición, que es la mayor. H iVduí. El pasaporte y licencia para
descolgar los buques.J
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DESCARIÑARSE, r. Perder el cariño y afición á alguna cosa

ó persona. Amorem, benevolenliam exuere.

DESCARIÑO, m. Tibieza en la voluntad ó despego en el cari-
ño. Amoris remissio, imminulio.

DESCARNADOR. m. Instrumento de acero, largo, con una
punta al uno de sus extremos vuelta y aguda, y una lancilla al
otro, que sirve para despegar la encía de la muela ó diente que
se quiere sacar. Uncus deniibus carne denudandis.
* DESCARNADURA, f. La acción C y efecto] de descarnar

Carnis detracüo.
* DESCARNAR, a. Apartar, quitar ó separar la carne del hue-

so, [é la parte carnosa que está pegada á los pellejos ó coram-
bres]. Ossa laut coria^ carne nudare. || met. Quitar piu'te de al-
guna cosa ó desmoronarla. Dímim<ere,rfin(ere.

II
met. Apartar

ó desviar á alguno de las cosas terrenas. [Se usa también como
recíproco] A sludio rcrum lerreslrium avellere. n\ r. Ponerse
flaco, consumirse] || descarnarse por alguno, fr. met. Gas-
tar ó consumir alguno el dinero 6 la hacienda en benencio de
otro. Opes, bona in allerius gratiam expenderé, consumere.
DESCARO, m. Desvergüenza, atrevimiento, insolencia y falta

de respeto. Audacia, impudenlia.

t DESCARPIR. a. ant. separar.
DESCARRIAMIENTO, m. descarrío.
* T DESCARRIAR, a. Apartar á alguno del carril, echarle fuera

de él. A vid deducere, averiere.
[_ || met. Extraviar á alguno dei

camino de lo recto y justo.] || Apartar del rebaño algún núme-
ro de reses. Gregis parlón separare. || r. Perderse alguna per-
sona, separarse ó apartarse de las demás con quienes iba en
compañía, ó de los que le [la] cuidaban y amparaban. Aberra-
re, a comilalu discedere.

|| met. Apartarse de la razón ó de lo
justo. Aberrare, ajusto de/lectere.

* ÜESCARRILLADURA. f. ant. El acto [y efecto] de desqui-
jarar á alguno. Maxillarwn concussio, avulsio.
' DESCARRILLAR, a. Quilar ó desbaratar los carrillos. lUaxil-
las conveliere, concutere.

DESCARRÍO, m. El acto de descarriar ó descarriarse. Aber-
ratio.

* DESCARTAR, a. met. Desechar alguna cosa ó apartarla de
sí. Rejicere, propellere. \\ r. Volver al descarte, ó parte de la
baraja que queda sin repartir, [Volver al descarte] aquellas car-
tas que se consideran inútiles para la mano que se va á jugar,
lomando otras tantas. Inútiles pagellas rejicere.

\\ Ir soltando
ó alargando las cartas que se juzgan inútiles ó perjudiciales
para el juego que se quiere hacer. Pagellas sorii inútiles de-
mittere. || met. Excusarse una persona de hacer alguna cosa.
Recu.sare, renuere.

* DESCARTE, m. Las cartas que se desechan en el juego de
naipes 'iSuprimase lo que sigue.'] ó que quedan fin repartir.
Paqellae sorii inútiles, folia rejectanea. \\ La acción ae des-
cartarse. Recusaiio. || met. Excusa, escape ó salida. Excusatio,
causalio.

t DESCARZAR. a. destinar. || Limpiar el tronco del árbol de
la materia fungosa.

t DESCASADO, DA. adj. met. Se dice de las cosas colocadas
sin orden ni correspondencia entre las mismas. || ant. viudo, da.
DESCASAMIENTO, m. La declaración de nulidad de algún

matrimonio. WaííimoNü diíío/í(/to. || ant. Divorcio 6 repudio.
Divorlium, repudiiim.

* DESCASAR, a. Separar, apartar á los que no estando legí-
timamente casados, viven como tales de buena ó mala fe; de-
clarar por nulo el matrimonio. Matrimonium irritum], nullum
declarare. \\ met. Turbar el orden ó la armonía que resulla á la
vista de cierta colocación de los objetos .- así se dice que se des-
casan las flores en una estofa, cuando no están en la precisa y
justa correspondencia. Confundere, non optare. CU Separarse
los casados. || divorciarse.]
DESCASCAR, a. Quilar la cascara ó corteza. Corlice nudare

,

coriicem delrahere.
\\ r. Romperse ó hacerse cascos una cosa

In frusta dividí, confringi. \\ met. Hablar mucho y sin comedi-
miento, algunas veces murmurando, y otras echando fanfarro-
nadas. Inept'e loqui, loquacem, garrulum esse.

* DESCASCARAR, a. Quitar la cascara C6 superficie] á algu-
na cosa, fíecoríicare, coriicem delrahere.

\\ r. mel. Levantarse
y caerse la última superficie ó cascara de algunas cosas. Super-
/iciem, íegumentuin reí decidere.

DESCASPAR. a. Quilar ó limpiar la caspa. Caput furfure
mundare.
DESCASQUE, m. La acción de descascar ó descortezar los ár-

boles, particularmente los alcornoques. Decorticalio.

DESCASTADO, DA. adj. que se aplica á los sugelos que ma-
nifiestan i)oco cariño á sus parientes, amigos y otras personas
á quienes deben obligaciones. Parúm pius in suos.

'

* DESCASTAR, [a. Perder ó deteriorar una casta ó raza. Úsa-
se también como recíproco. Suprímase la acepción neutra que
sigue.]

II n. Acabar con una casUi, como la de las chinches, hor-
migas etc. Z II

r. met. Borrarse en alguno el afecto que se tiene
naturalmente á los deudos, amigos, etc.]

DESCAUDALADO, DA. adj. que se aplica al que ha perdido el
caudal. Opibus, bonis orbaius.
DESCAUDILLADAMENTE. adv. in. ant. Sin concierto ni or-

den por falta de caudillo. Inordinat'e, sin'e ductore.
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» DESCAUDILLAB. n. ant. No guardar orden ni eonc¡(!rlo

por falla do caudillo, desordenarse, desconcertarse por esta cau-

sa. Confundí, turbare, QMírtnri,] inordinaib agere.

DESCEBAR, a. Quitar el ccIjo á las armas de luego. In tor-

mentis bellicis escam igni deirahere.

* DESCENDENCIA, f. Propagación, sucesión, linca continua-

da y derivada de una persona, que es como el principio común
de "todos los que descienden de ella. Gemís, progenies. C|| poco
US. ASCENDENCIA.]
DESCENDENTE, p. a. de descender. El que 6 lo que des-

ciende. Desceudcns.
* T DESCENDER, a. Bajar, [trasladar] alguna cosa de un lu-

gar alto á otro bajo Demiiii. Znewiitere.l \\ n. Bajar, pasando
de un liiüar alio á otro liajo. Descenderé. QH met. Ir á niénos 6
en decaíicncia. || met. Sei^uir su curso la narración , discurso

etc., como que camina ó desciende desde su piinripio hacia el

fin.] II
Caer, Huir, correr alguna cosa líqu.'da. t'luere, labi.

\\

Proceder por natural propaijacion de im mismo principio ó
persona común, que es la cabeza de la familia. Ccniís ditcere,

originein iruhere. \\ Derivarse, proceder una cosa de otra. Ori-

Ti, nasci.

DESCENDIDA, f. ant. bajada. Desrensus. \\ anl. Expedición
marítima con desembarco. Descensio, e yinvibus egressio.

DESCENDIENTE, p. a. de descesdeii. El que desciende. Ge-
mís, originein diicens. \\ f. ant. Bajada, falda ú vertiente.

DESCENDI.MIENTO. m. El aclo de descender alguno ó de ba-

jarle. Descensiis. \\ Por antonomasia el C descendimiento] que
se hizo del sagrado cuerpo de Cristo nuestro bien, bajándole de
la cruz, primero en la realidad, y después en lepresenlacion,
como se nace en muchas iglesias el viernes santo por la tarde.

Deposilio, descensus corporis Chrisíi é cruce. || ant. Fluxión ó
destilación que cae de la cabeza al pecho ú otras parles, l'ltixio,

Piixiis.

t DESCENIZAR. a. Quitarla ceniza.

DESCENSIÓN, f. La acción de descender. Descensio. \\ ant.

DESCENDENCIA.
DESCENSO, m. bajada. Descensus. || met. Caída de alguna

dignidad ó estado á otro inferior. DepiUsio é gradu vel digni-

tate.

DESCEÑIDÜRA. f. ant. La acción ó efecto de desceñir. Dis-
cinciio.

* DESCEÑIR, a. Desatar, quitar el ceñidor, faja ú otra cosa
que se trae al rededor del cuerpo. [Se usa también como recí-

proco.] Discingere. [ 1| ant. degradar al militar,]

DESCEPAR, a. Arrancar de raíz los árboles 6 pfantas que tie-

nen cepa. Eradicare, evellere. [|| met. Derribar un edificio por
los cimientos. |1 !<áui. Quitar el cepo á las anclas y anclotes.

||

r. IVtíuí. Perder su cepo el ancla.]

DESCERAR, a. Sacar las ceras vanas de las colmenas, despun-
tarlas. Alveariis ceram educere.

DESCERCADO. DA. adj. El lugar abierto que ni está ni ha si-

do cercado. Indefeiisiis, intuíus.

DESCERCADOR, m. El que obliga y fuerza al enemigo á le-

vantar el sitio ó cerco de alguna plaza ó fortaleza. Ab obsidione

liberaíor.

DESCERCAR, a. Derribar 6 arruinar la muralla de algún
pueblo, ó la cerca de alguna viña, huerta ó heredad ele. Muros,
moenia everiere, diruere. i|ant. Levantar ó hacer levantar de
grado ó por fuerza el sitio puesto á alguna plaza ó fortaleza. Ab
obsidione liberare.

DESCERCO, m ant. El acto de descercar ó hacer levantar el

sitio de alguna plaza ó fortaleza etc. Ab obsidione liberaiio.

DESCEREBRAR. a. ant. Romper el cerebro. Excerebrare.

DESCERRAJADO, DA. adj. que so aplica á la persona de j)er-

versa vida y de una conciencia abierta ó dispuesta á todo lo

malo. Effrenalus, moribiis perditis homo.
DESCERRAJADURA. f. La acción de descerrajar, ñeseratio.

t DESCERRAJAMIENTO. m. descerrajaduiia.

DESCERRAJAR, a. Arrancar la cerradura de alguna puerta,
cofre , escritorio etc. Reserare. || Disparar las armas de fuego.
Displodere.

DESCERRUMARSE, r. Albeit. Relajarse los músculos de la

bestia, de que se sigue con el tiempo que se manque. Luxari.

t DESCERVIGADOR, RA. m. y f. anl. El que tuerce ó corta
la cerviz.

t DESCERVIGAMIENTO. ni. ant. La acción y efecto de tor-
cer la cerviz. Cervicis contorsio.

* DESCERVIGAR, a. ant. Torcer la cerviz. [También se halla
usado como recíproco.] Colliim, cervicem relorquere.

+ DESCETRANAR. a. ant. Roer el corazón de la madera, co-
mo lo hace la carcoma.

t DESCIFRABLE, adj. Lo que se puede descifrar ó aclarar.

DESCIFRADOR, m. El que descifra. Noíurum explicalor.

DESCIFRAR, a. Declarar lo que está escrito en cifra, sirvién-
dose de la clave dispuesta para ello, ó sin clave, por conjeturas

y reglas que observan los que tienen esta habilidad. ¡Vo/as ex-
plicare,

il
Interpretar lo oscuro, intrincado y de difícil inteli-

gencia. Interpretari, explanare.

t DESCIMBRAR. a. Arq. Quitarla cimbra después de fabrica-
do un arco 6 bóveda.

DES 369

* DESCIMENTAR, a. ant. Derribar, arruinar, deshacer un
edificio por los cimientos 6 desde los cimientos. Fnnditús ever-
tere, fundilüs diruere. [||aut. Quitar los cimientos.]

DESCINCIIAR. a. Quitar ó soltar las cinchas á la caballería.
Cingulum solvere.

DESCINGIR. a. ant. desceñir.
* DESCINTO, TA. p. p. [irr.] ant. de descingir.

tDESCIPLO. in. ant. discípulo.

DESCLAVADOR, m. Inslruniento de acero que usan lo» car-
pinteros y cerrajeros para desclavar. Es un astil de medio pió
de largo, redondo, y plano por el corle 6 extremo. Inslrumen-
lum clavis revellendis.

t DESCLAVAMIENTO. m. El acto y efecto de desclavar.

DESCLAVAR, a. Arrancar, quitar los clavos. Clavos revelle-
re.

II
Quitar ó desprender alguna cosa del clavo ó clavos con

fjue está asegurada. Clavis solvere. || met. Se dice de las pie-
dras preciosas, cuando se desengaslan de la guarnición de me-
tal en que están clavadas. lHonilium gemmus revelleie.

i DESCLAVAZON. f. desclavamiento.

t DESCLUCIO. ni, ant. Desahucio, el aclo de despedir ele.

DESCOAGULANTE, p. a. de descoagular. Lfquans, liquefa-
ciens.

DESCOAGULAR, a. Liquidar, volver á su estado natural lo
que está cuajado ó coagulado. Liquare, liquefacere.
DESCOBAJAR. a. Quitar el escobajo de la uva. Uvas ab scapo

sejungere.

* DESCOBERTURA, f. anl. La acción y efecto de descubrir
[ó descubrirse]. Deleclio, aperiio.

DESCOBIJADAMENTE. adv. m. ant. Con desabrigo. Sitib ves-
te, absqn'e indumento.

t DESCOBIJAMIENTO. m. El aclo y efecto de descobijar.
DESCOBIJAR, a. Desabrigará alguno quilándolc la ropa. Vef-

tein alictd detrahere.

t DESCUBRIR, a. ant. descubrir.
DESCOCADAMENTE, adv. m. Con descoco. Aiidacíer, impu-

denter.

tDESCOCADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de descocadamente.
t DESCOCADÍSIMO, MA. adj. sup. de descocado.
DESCOCADO, DA. adj. Se aplica al que muestra demasiada

libertad y desembarazo. Audax, impudens.
DESCOCAR, a. Quitar á los árboles los cocos 6 insectos que

les dañan. Arbores insectis purgare. || r. Manifestar demasiada
libertad y desembarazo. Liberiüs agere, impudentii'ts loqui.
* DESCOCEDÜRA. f. ant. El efeclo de descocer y [ó] digerir

la comida. Cociio, digeslio.

DESCOCER, a. anl. Digerir la comida. Cibmn concoqvcre.
* DESCOCO, m. Demasiada libertad y desembarazo en pala-

bras y acciones. Inimodcsiia. [||anl. Osadía, insolencia.]
DESCOCIIO, CHA. adj. anl. Muy cocido.

DESCODAR. a. p. Ar. De.sapuntar ó cortar, deshilvanar las
piezas de paño. Pannorum suturas dissolvere.

f DESCOGEDOR, RA. m. y f. El que descoge.

t DESCOGENCIA. f. ant. Elección, el aclo do escoger.
DESCOGER, a. Desplegar, extender ó soltar lo que está plega-

do, arrollado ó recogido. iCxplicare, extendere.
|| ant. escoger.

DESCOGOLLAR, a. Quitar los cogollos. Cijmas detrahere
* DESCOGOTADO, DA. adj. So aplica al que lleva pelado v

descubierto el cogote. Delecto el raso occipite incedeus. [|lE'l
que tiene muy corto el cogote]
DESCOGOTAR. a. ant. acogotar. || Moni. Quitar ó corlar de

raíz las astas al venado. Cervis cornua amputare.
DESCOLAR, a. Quitar 6 cortar la cola á un animal. Amputare

caiidam.
|| Quitar á la pieza de paño la punta ó el extremo

opuesto á aquel, en que está el sello ó la marca del fabricante ó
de la )ál)r¡ca. Oram vel limbum resecare.

DESCOLCHAR, a. ¡Vííhí. Desunir los cordones de los calos.
Funes navium disjungcre.

t DESCOLEAR, a descolar.

t DESCOLGADOR, RA. m. y f. El que descuelga. ||
— m. El

palo que sirve para descolgar.

t DESCOLGADÜRA. f. El acto y efeclo de descolgar y descol-
garse.

t DESCOLGAMIENTO. m. descolgadcra.
DESCOLGAR, a. Bajar lo que está colgado. Rem appcnsam

demittere. \\ Bajar 6 dejar caer poco á poco alguna cosa pen-
diente de cuerda ó cinta. Rein appcnsam demittere. || Hablando
de una pieza, una casa, una iglesia etc., quitar los adornos que
tenían, especialmente las colgaduras. AuUiea de templo, de do-
mo lollerc, deponere.

|| r. Echarse de alto á bajo, escurriéndose

For una cuerda ú otra cosa. Per funem demit'ti, delabi. \\ mel.
r bajando de algún sitio alto y pendiente alguna persona ó co-

sa; y así se dice : las tropas, los ganados se descuelgan de lau

montañas. Descenderé.
* DESCOLIGADO, DA. adj. ant. [Lo tengo por de raro uso,

mas no por ant.] El que se ha apartado de la liga ó confedera-
ción. A fnedere sejunctus.

t DESCOLIGADURA. f. El aclo y efeclo de descoligarsa

fDESCOLIGAMIENTO. m. descolicadura.

24



370 DES

f DESCOLIGARSE. r. Apiírlarse de una liga 6 colit,'acioii.

DESCOLMAR, a. Quitar o! folino á la mcilida pasándole el

rasero, ileusurae cuumliiui hosíorio dejicere. \\ met. disminuir.
Uinuere.
DESCOF^MILLAR. a..Quitar ó quebrantar los colmillos. Cani-

nos denle* confrinqerc.

DESCOLORAMIEMO. m. ant. El aclo de ponerse alguna co-
sa pálida y macilenta, ó de perder la viveza de su color. Deco-
loraüo.

DESr.OLORAR. a. Quitar ó amortiguar el color. Úsase tam-
))ien como recíproco. Decolorare.

i- DESCOLORIDILLO, LLA. adj. d. de descolorido.

DESCOLORIDO, DA. adj. Se aplica á lo que tiene el color pá-
lido ó liajo ni su línea.

DESCOLORIMIE.NTO. m. anL La pérdida del color. Decolo-
ralio, pallar.

DESCOLORIR, a. descolorar. Úsase también como recíproco.

DESCOLLADAMENTE, adv. m. Con desembarazo, con supe-
rioridad, con allanci'ía. Libcrii'í.t, audacttr.

j DESCOLLADURA. f. descitello.

DESCOLLAWlEiMO. m. descuello.

t DESCOLLANTE, p. a. ant. de descollar.
* DESCOLLAR, n. Sobresalir entre otros por mas alto ó ele-

vado. Usase [Hállase usado] también como recíproco. Emitie-
re, excellere.

\\ r. met. [poco us.] Aventajarse á otros en vir-
tud, sabiduría, gentileza etc. Prucstare, aníccellere.

DESCOMBRAR, a. Desembarazar algim paraje de cosas ó ma-
teriales que estorban. Krmlerare, riideribiis purgare. \\ met.
Despejar, desembarazar algún lugar ó alguna cosa. Eocpellere,

j unjcire.

t DESCOMBRO, m. Todo lo que se ha sacado de una mina, y
queda fuera de ella, cuando se la abandona.
DESCOMEDIDAMENTE, adv. m. Con descomedimiento. ín-

rrl/aiie, iucivililer.
\\ Con exceso, sin medida. Iminoderale, ul-

tra modinn.

DESCO.MEDIDO, DA adj Excesivo, desproporcionado, fuera
de lo regular. íinmndeíalus, immodicns.
DESCOMEDIMIENTO, m. Falla de respeto, desatención.

* DESCOMEDIRSE, r. Faltar al respeto de obra ó de palabra.
Immoderale, atidacter aíjere. [ |¡ excederse.]
DKSCO.MER. n. fam. Expeler lo que se ha comido, descargar

el vi(!ntre. Venirem exonerare.
DESCOMIMIENTO. m. ant. desgana.
DE.SCOMODIDAD. f. La falta de comodidad. Incominodiías,

inroinirioduin.

DESCÓMODO, DA. adj. Iiicónjodo. Incommodus.
f DESCOMONGAR, a.'anl. excomulgar.
t DESCOMONION. f. ant. excomunión.
DESCOMPADRAR, a. Descomponer la amistad de altíimos.

Uissoc'une, di.yuuqere.
|| n. Desavenirse los que eran ami;,'o?,

cesar en la amistad y buena correspondencia, üiscordare, dis-
seiilire.

DE.SCOMPAÑAR. a. ant. desacompañar.
DESCOMPÁS, m. aut. Exceso, desmedida. Exccssus,redun-

dautin, n'nniela.í.

DESCOMPASADAME.NTE. adv. m. descomedidamente.
t DESCOMPASADÍSIMO, MA. adj. sup. de descompasado.
DESCOMPASADO, DA. adj. excesivo en el tamaño.
DESCOMPASARSE, r. descomedirse.
DESCOMPONER, a. Desordenar ó desbaratar cuaUjuiera cosa.

nis,s(iciare, dissolvere.
\\ Reducir algún cuerpo á los principios

o simples de que se compone. Ad elementa referré, reducere. \\

met. Indisponer los ánimos, hacer (pie se pierda la amistad,
confianza 6 buena correspondencia. Dissociare. || r. Faltará la
compostura y modestia debida, alborotarse, salir de las reglas
que prescriben el juicio y la buena educación en los discursos,
en el tono de la voz ó en las acciones, innnodeslc aqere. || Desa-
ronarse, perder los bmnores el natural temperainento, ó el
cuerpo la buena disposición del estado de sanidad. Viiiari, ma-
té affici.

DESCO.MPOSICION. f. El acto de descomponer ó descompo-
nerse alguna cosa Dlslurbalio.

DESCO.MPOSTÜR.\. f. descomposición
|i Desaseo, desaliño

iMi el adorno de las personas 6 co.<as Incuria, negligeutia cul-
lús.

II met. Descaro, falla de resi)cto, de moderación, de modes-
lia. Audacia, immodestia.

DESCOMPUESTAMENTE, adv. m. Con descompostura, in-
condilc, incomposiir.

; DESCOMPUESTO, TA. p. i>. irr. de descomponer.
|1 adj. In-

modesto, atrevido, descorles. linmoJesius, audax.
DE.SCOMULGACION. f. ant. excomunión.
DE.SCOMULGADERO, RA. adj. ant. malvado
DE.SCOMÜLGAD0, DA. adj. Malvado, perverso. Kcfarius,

sceleralus, sceleslus.

DESCOMULGADOR, m. El que descomulga. Excommunicant.
DESCOMULGAMIENTO. m. ant. EicoauNl05.
ÜESCO.MULGAR. a. exccuilgar.

DES
DESCOMUNAL, adj. Lo que es extraordinario, monstruoso,

enorme y muy distante de lo común en su línea. Immodicus,
tmmatiis.

DESCOMUNALEZA, f. ant. excomunión.
DESCOMUNALMENTE, adv. m. De modo muy distante de lo

común. Immodice, immaniíer.

t DE.SCOMUNGACION. f. ant. excomunión.
t DESCOMUNGAR. a. ant. excomulgar.
DESCOMUNIÓN, f. excomunión.
DESCONCEPTUAR a. desacreditar.
DESCONCERTADAMENTE, adv. m. Sin concierto, ¡nordinati-
DESCONCERTADO, DA. adj. Desliaralado, de mala conducta,

sin gobierno. Verdiiis moribus homo.
DESCONCERTADOR, m. El que desconcierta. Dissolvens

,

dislurbans.

DESCONCERTADURA. f. La acción v efecto de desconcertar
y desconcertarse. Dis.tolulio, disiwbaíio.

t DESCONCERTAMIÍNTO. m. desconcertadura.
* DESCONCERTAR, a. Pervertir, turbar, descomponer el or-

den, concierto y composición de alguna cosa. [Se usa también
como recíproco.] Disturbare.

|| r. Desavenirse las personas ó
cosas que estaban acordes. Dissidere. || Dislocarse, salirse de su
lugar sin otra lesión .- comunmente se aplica á la dislocación
del brazo, la pierna ú otro luieso que sale de su lugar sin frac-
tura. Luxari.

II
Hacer ó decir las cosas sin el miramiento y ór

den que corresponde. Jmmodeste agere auí loqui.

* DESCONCIERTO, m. Descomposición de las partes de al-
gún cuerpo ó máquina; y así se dice : el desconcierto del reloj,
del brazo. Rerum perturhalio, praeposterus ordo. \\ Desorden,
desavenencia, descomposición. Dissidiuui, periurbalio. \\ Falla
de modo y medida en .as acciones ó palabras. Praeposiera
agendi vatio.

\\ Falta de gobierno y economía. /!ei domesiicae
incuria.

|| Flujo de vientre, cámaras. Veníris flnxus, proflu-
vium.ZW (ierm. Las primeras vueltas de cordel que da el ver-
dugo en el tormento.]

t DESCONCORDANCIA. f. Cram. La discordancia en los gé-
neros y números de dos nombres que deben tener los mismos,
ó en los números y personas del veibo y el supuesto.
DESCONCORDE, adj. ant. desacorde.
DESCONCORDIA, f. Desunión, oposición entre las cosas que

debian estar concordes. Discordia.

t DESCONCHADURA. f. El aclo y efecto de desconchar y des-
concharse.

t DESCONCHAR, a. Descascarar una superficie dada de bar
niz, estuco, yeso ele. Usase también como recíproco.

t DESCONDIDO, DA. adj. ant. No guisado, no sazonado.

DESCONFIADAMENTE. "adv. Con descoiiíiauza. Difíidenler.

t DESCONFIADILLO, LLA. adj. d. de desconfiado.

t DESCONFIADÍSIMO, MA. adj. sup. de desconfiado.
DESCONFIADO, DA. adj. El que desconfía. Difíidens, diffisus.

t DESCONFIAMIENTO, m. ant. desconfianza.
DESCONFIANTE. p. a. ant. de desconfiar. El que desconfía.

Difftsus, diffiden.t.

DESCONFIANZA, f. Falta de confianza. Di(<¡idcntia.

DESCONFIAR, n. No confiar, tener poca esperanza. Diffidere.

* DESCONFORMAR, a. [n.] Disentir, ser de parecer opuesto
ó diferente, no convenir en alguna cosa. Disseiitire, dissidere.

|] r. Discordar, no convenir una cosa con otra. Ilaud ben'e con-
venire, non congruere.
* DESCONFOR.ME. adj. No conforme. Dissenlieus, dissidens.

[ II DESIGUAL. II ant. desproporcionado.]
II
adv. m. ant. Sin con-

formidad con otra cosa. Incongmenter.
DESCONFORMIDAD, f. Desemejanza, diferencia de unas cosas

con otras. Disparitas, absimiliiudo. || Oposición, desunión,
contrariedad en los dictámenes ó en las voluulades. Dissensio,
dissidium.

DESCONHORTAMIENTO. ni. ant. La acción y efecto de des-
conliortar. Exanimatio.
DESCONHORTAR, a. ar.l. Desanimar, desalentar. Usábase

también como recíproco. Exanimarc, animum frangere.
DESCONHORTE, m. ant. Desaliento, caimiento de ánimo.

Animi languor.

+ DESCONOCEDOR, RA. m. v f. El que desconoce.
t DESCONOCENCIA, f. ant. ingratitud.
DESCONOCER a No conservar la idea que se tuvo de alizu-

na cosa, haberse olvidado de ella, ¡mmemorcm csse. || met. Re-
conocer la notable mudanza que se halla en alguna i)ersona ó
cosa. Usase también como recíproco. Kan dignoscere. \\ Negar
alguno ser suya alguna cosa : así desconocer una obra, es ne-
gar [uno] que es el aulor de ella. r,em suam esse negare, alie-
nnnt asserere.

|| Darse por dcsenlemtido de alguna cosa ó afec-
tar que se ignora. Kei ignoraniiam simulare. [ í| No agradecer el
beníilicio recibido.]

DESCONOCIDAMENTE, adv. m. Cou desconocimiento. In-
grat'e.

* DESCONOCIDO, DA. adj. El que es ingrato y falto de reco-
nocwTiiento. tngralns, beneficii iunnemor. \\ Lo ignorado, no
conocido de antes, ¡ncognitus, ignodis. [11 olvidado, ji DesÓ-
gurado, uotablemcntc mudado.]
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f DESCONOCIENTE, p. a. ant. de descosocbb. H adj. aal. i

INUKATO.
DESCONOCIMIENTO, m. Falta de correspondencia, ingrati-

tud, lugralilndo.

DESCONSEJ.AR a. ant. dksaconsejar.
DESCONSENTIR, a. No consentir, dejar de consentir. A'on

conseiiiire, disxeiiiire.

t DESCONSEY.AR, a. ant. pesacosejar.
DESCONSiDER.\D.\.MENTE. adv. m. Sin consideración. f«-

coufiideraié.

DESCONSIDER.ADO, DA, adj. Falto de consideración, de ad-
verleiioia ó de eotiscjo. Inconsuleralu.'i.

DESCONSOLACIÓN, f. Desconsuelo, aflicción. A¡!lklio, tnoe-

ror.

' DESCONSOLADAMENTE, adv. m. Con desconsuelo, ilocsie,

trislew tu nioduin.

t DESCONSÜLADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de dbscossola-

DAMENTE.
DESCONSOLADÍSIMO, MA. adj. sup. de descossolado. Valdb

vioestus.

DESCONSOLADO, DA. adj. El que carece de consuelo. Moes-
itis, solalio careiit. || mcl. El que en su aspecto y en sus dis-

cursos mucsira mi getiio melancólico, triste y aítiijido. Áspecln,

verbis tristis. \\ S(! aplica ai estómatío que padece cierto desl'a-

Uecirniento 6 debilidad. Slomachits laugiiore Inborans.

t DESCONSOLADOR, RA. m. y f. El que desconsuela.

t DESCONSOLAMIENTO. m. ant. desconsuelo.
+ DESCONSOLANTE, p. a poco us. de desconsolar. El que ó

lo que desconsuela.

DESCONSOLAR, a. Privar á alguno de consuelo, afligirle. Af-

fliyere, vioesiiiiá afficere.

* DESCO.NSUELO. m. Aflicción, angustia, pena por falta de
consuelo. Moeror, affíicün. \\

— del estómago. Desfallecimien-
to, debilidad en él. Dcbiliías, languor sioinachi. [_\\ — de tri-
pas, fam. desconsuelo del estó.mago.]

DESCONTAGIAR, a. Quitar el contagio purificando alguna
cosa que eslá apestada. Contagioue purgare, liberare.

DESCONTAMIENTO. m. ant. descuesto.
* DESCONTAR, a. Rebajar alguna cantidad de la suma de

una cuenta. De summA deducere, detrahere. \\ met. Rebajar al-

go del mérito ó virtudes, £0 de las demás cualid.ides] que se

atribuyen á alguna persona. Minuere. [ || neol. Com. Ceder ó
lomaruna letra de cambio, pagaré, crédito ele. por menos del

valor que representa, en razón de los dias que faltan para su
vencimienlo, y del riesgo que se corre hasta su cobro.

^

DESCONTENTADIZO, ZA. adj. El que con facilidad se des-
contenta 6 es difícil de contentar. Fastidiosus.

t DESCONTENTADOR, RA. m. v f. El que descontenta.

DESCONTENTAMIENTO, m. Falta de contento, disgusto.
Fasiidium, laedium. |] Desavenencia, falta de amistad. Displi-
ceníia, fastidiwn.
* DESCONTENTAR, a. Disgustar, desagradar. C Úsase tam-

bién como recíproco.] Displiccre, faslidire.

DESCONTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de descontento. Yaldé
ofjfen.iux.

* DESCONTENTO, m. üisíiuslo ó desagrado. Taedium, fasii-
dium.

II — TA. adj. Dis'.iuslado, mal satisfecho, desagradado.
Mocslns, suboffenxus. CU Turbulento, revoltoso.] 1| no íiay ma-
yor MAL QUE EL DESCONTESTO DE CADA CUAL. rcf. que nola
que el disgusto con que se reciben los males é infortunios, los

aumenla.

t DESCONTINUACIÓN, f. El acto y efecto de descontinuar.

DESCONTINUAR, a. Romper 6 interrumpir la continuación
de alguna cosa. Disjungere, inierrumpere.

DESCONTINUO, NUA. adj. Lo que no es ó no está continuo.
Disjimclus.

t DESCONTRA, prep. ant. Hacia, para con.

DESCONVENIBLE, adj. Lo que no se ajusta, no se acomoda ó
no tiene proporción con otra cosa. Incoiujruens. \\ anl. Lo que
no es conveniente.

, DESCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Fuera de propósito
ó de sazón. Incongrucnler.

* DESCONVENIENCIA, f. Incomodidad, perjuicio, desaco-
modo, íucormnodum, damnum. [_\\ Discordia, discrepancia, des-
conformidad.]
DESCONVENIENTE, p. a. de desconvenir. Lo que descon-

viene. Incohaereus.
[\ adj. Lo que no es conveniente o conforme.

Iiicongriiens.

DESCONVENIR, n. No convenir en las opiniones, no concor-
diir entre sí dos personas ó dos cosas. Usase también como re-
cíproco, nisseiiüre, dissidere.

\\ No convenir entre sí dos obje-
tos visibles, no ser í\ propósito altruno de ellos, ó ser deseme-
jantes y desproporcionados. Uaud cohaerere.

* DESCONVERSABLE, adj. Qpoco us.] que se aplica k la per-
sona de genio áspero, desal)rido, que huye de la conversación
y trato de las gcntiis, ó al que ama el retiro y la soledad. Ásper,
diffic.ilis, ab hoiidnum cousoriio abliorrens.

DESCONVERSAR, a. ant. Huir del trato y conversación ffo-
utinum coruoJiia vUare.
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* DESCONVIDAR, a. C Quitar la orden dada para algún con-

vite, ó revocar la invitación hecha á algún sugeto. Si exiue la

acepción que sigue, debe .«er ant.] [1 Revocar, anular lo olreci-

do ú prometido. Pacía rescindere.

t DESCOPAR, a. Quitar la cima ó copa ía los irboles.

t DESCORAR, a. ant. desollar.

DESCORAZNADAMENTE. adv. m. ant. descorazonadamknti.

DESCOUAZNA.MIENTO. m. anL descorazosa-miesto.

t DESCORAZNAR. a. ant. descorazonar.

DESCORAZONAUA.MENTE. adv. m. Con flojedad de ánimo.
Demisso animo.
DESCORAZONAMIENTO, m. Caimiento de ánimo.
* DESCORAZONAR, a. Arrancar, quitar, sacar el corazón.

Cor detrnhere.
\\
Qmet] Desanimar, acol)ardar, amilanar á al-

guno. Exanimare, tiiiiorem alicul incinere. [|lmet. poco us.

Herir, arrebatar ( 1 corazón.] H a. Dnel.] ant. Desmayar, perder
el ánimo. Cadere animo.

DESCORCHADOR, m. El que descorcha. Suberei corlicis ef-

fraclor.

DESCORCHAR, a. Quitar 6 arrancar las cortezas del alcornO'
que, que llaman corcho. Súber decorticare. \\ Romper el cor-

cho de la colmena para sacar la miel. Alveario ejfringere.
\\

Romper, forzar al;;un cepo, caja ú otra cosa semejante, para
hurtar lo tpie hay dentro. Effringere.

t DESCORCIIETAR. a. Soltar los corchetes ó broches del ves-
tido. También se usa como recíproco.

t DESCORDADOR, RA. in. y f. El que descuerda.

t DESCORDADURA. f. El acto y efecto de descordar.

t DESCORDA.MIENTO. m. descordadura.
DESCORDAR, a. Quitar las cuerdas de algún instrumento de

cuerda. Chordas inslrumcnli unisici adimere, auferre. \\ n. ant.

DISCORDAR.
DESCORDERAR, a. Apartar los corderos de las madres

, para
que no mamen mas. Agnos ab ouibus segregare.

+ DESCORDOJAR. a. ant. Aliviar, mitigar.

DESCORDOJO. m. anL Gusto, placer. Exultaíio, laeülia.

* DESCORN.AR. a Quitar, arrancar los cuernos á algún ani-
mal. Cornua dclrahere. ||

Germ. Descubrir. CU r. Romperse los

cuernos el animal.
II
met Reñir con calor y descompostura. H

fam. Descalal)rarse en alguna caída.] || dejarlos descornar ó
QUE SE descuernen, fr. fam. de que se usa. cuando no se quie-

re meter paz entre dos que riñen ó altercan con calor y malas
palabras. Ip.vi se iciibus aut verbis inipelunt.

t DESCORONAR, a. ant destronar.
DESCORREAR, n. Soltar el ciervo la piel que cubria los pito-

nes de las astas, cuando estas van creciendo. Cervortim cornua
pellem exuere, denudari.

+ DESCORRECTO, TA. adj. ant. incorrecto.

* DESCORREGIDO, DA. adj. Desarreglado, incorrecto. In-

correcius. Q|| ant. incorregihle.]

1 DESCORRER, a. Volver alu'uno á correr el espacio que an-
tes habla corrido. ídem viae spailum repeleré.

\\ Plegar ó reu-

nir lo que estaba antes estirado, como las cortnias, el lienzo

etc. II n. Correr ó escurrir alguna cosa líquida. Usase también
como recíproco. Fluere.

DESCORRIMIENTO, m. El efecto de desprenderse y correr al-

guna cosa líquida. Fluxio.

DESCORTES, adj. que se aplica al que es fallo de modo y cor-
tesía, ¡nurbanus, inciviüs.

DESCORTESÍA, f. Falla de modo, atención y cortesía. Inur-
bauilas, ruslicilas.

DESCORTESMENTE. adv. m. Sin cortesía. Inurbane.

DESCORTEZADOR, RA. m. y f. ant. El que descorteza. De-
glabraíor.

DESCORTEZADURA. f. La parle de corteza que se quita á al-

guna cosa, y la misma parte descortezada. Pars deglabrata vel

deglfibraíióue reciía.

DESCORTEZAMIENTO. m. La acción y efecto de descortezar.
Decoriicatio.
* DESCORTEZAR a. Quitar la corteza al árbol, al pan ó á

otra cosa. Usase también como recíproco. fíegUibrare, decorti-

care.
II
met. fam. Quitar á aisíuno la ruslicidad y í;ro.sería de su

mala crianza. [Usase tand)ien como recíproco.] Cnmem, urba-
num reddere. C|| r. met. poco us. Malti'atarse, lastimarse.]

DESCOSEDURA, f. Lo descosido en cualquier vestido ó ropa.

Sulurae solulio.

* DESCOSER, a. Soltíir, cortar, desprender las puntadas de
las cosas que estaban cosidas. Dissuere. Cl|met. Soltar, desu-
nir.] II r. met. Descubrir indiscretamente lo que convenid chi-

llar. Verbis dilfluere. [ |i met. fam. Separarse de alguno. ¡|
met.]

fam. ventosear.
DESCOSIDAMENTE, adv. m. met. Con mucho exceso. Immo-

dict, immoderaíé.
* DESCOSIDO. DA. adj. El que fácil é indiscretamente hahl.i

lo que convenia tener oculto. Arcanorum facilis proditor. \_ ||

ant. Espeso, denso, en multitud. || ant. Vil, cobarde. ¡|
ant. infa-

me.
II
— m. descosedura.] || como un descosido, e.xor. lam. con

que se significa la intensión ó exceso con que so hace alguna

cosa. Immodicc, immoderatt.



t DESCOSIMIEMO. m. El acto y efecto de descoser y dcsco-

^'* DESCOSTRAR, a. Quitar la costra á alguna cosa. Crusíam

detraliere. CU r. Saltar ó caerse lu costra.]

DESCOSTREÑIMIENTO. m. ant. besenfrkso.

+ DESCOSTUiMBRAR. a. ant. DESACOsxuMBRAn. Se halla usaao

como recíproco. ,^,„„„

DESCOSTÜMBRE. f. ant. Olvido de alguna costumbre. Desue-

"nFSCOTAR a anl. Levantar ó quitar el coto 6 prohibición

del uso de a "un camino, término ¿ heredad. Liberurn. pervium

faceré, limiiéf. términos lollere.

t DESCOYER. a. ant. Escoger, elegir. Eligcre.

t DESCOYÜiNTADOR, UA. m. y f. El que aescoyunta.

DESCOYUNTAMIENTO, m. La acción y efecto de descoyuntar

6 desencajar los huesos de su lugar. Luxaiio.\\ met. Desazón

grande que se siente en el cuerpo, como si estuvieran descoyun-

tados ios liucsos. Corporis languor, lasstliido.

* DESCOYUNTAR, a. Desencajar los huesos de su lugar. Lu-

xare niembra. 11 met. Molestar uno á otro con sus pesadeces.

Uolesliam alicui creare. I \\ r. Hacer alguna acción violenta

que pueda ocasionar un descoyuntamiento.J

DESCOYUNTO, m. ant. descoyumamiento.

DESCRECENCIA, f. La acción y efecto de descrecer. Decres-

cenlia, decremenlum.
DESCRECER, a. Disminuir, minorar alguna cosa. Mmimiere.

II n Disminuirse, ir á menos. Decrescere, dimimii. \\
Bajar, re-

tirarse las aguas en la baja marea, ó cuando se han agitado por

algún viento ú otra causa. Decrescere, refluere.

DESCRECIMIENTO. m. Diminución, menoscabo de alguna

cosa. Dirninuiio, decrescenlia.

DESCRÉDITO, m. Pérdida ó disminución de la reputación.

Dedecus, probriim.

i DESCREEDOR, RA. m. y f. El que descree.

DESCREENCIA. f. ant. Falta de creencia. Incredulitas.

* DESCREER, a. Faltar á la fe, dejar de creer. Fidem abne-

gare. II
Negar el crédito debido á una persona. Fidem alicui de-

negare. C n ant. Desconfiar, desesperanzar.]

* DESCREÍDO, DA. adj. Incrédulo, falto de fe, sin creencia.

Infidelis, incrediilus. CU ant. infiel. |1 ant. desconfiado.]

f DESCREPUSCULAR. n. capr. Ahuyentar el crepúsculo.

t DESCRESTADURA. f. El acto y efecto de descrestar.

DESCRESTAR, a. Quitar ó cortar la cresta. Cristam rescindere.

DESCRIARSE, r. Desmejorarse por desear ó hacer con mucho
ahinco alguna cosa. AÍiciijus rei desiderio labescere.

t DESCRIBIRLE, adj. poco us. Lo que es capaz de ser descrito.

* DESCRIBIR, a. Delinear, dibujar, figurar alguna cosa re-

presentándola menudamente y por partes, üescribere, delinea-

re.
II
Referir alguna cosa menudamente y con todas sus cir-

cunstancias, representándola con las palabras como si se dibu-

jara. Describerc, enarrare. \\ Definir alguna cosa, expresando
menudamente sus parles ó propiedades. Desoibere, mimitaitm
explicare.
* DESCRINAR. a. ant. desgreñar. C !I

ant. Arrancar ó cortar

el cabello.]

DESCRIPCIÓN, f. Delincación, figura ó dibujo de alguna co-
sa. Descripiio, delinealio. \\ Narración, representación de algu-

na cosa por palabras, describiéndola menudamente con todas

sus partes y circunstancias. Enarraiio. \\ for. inventario.

DESCRIPTIVO, VA. adj. Lo que describe alguna cosa, como
definición descriptiva, narración descriptiva. Describens.

* DESCRIPTO, TA. p. p. C'rr.] de describir.

t DESCRIPTOR, UA. m. y f El que describe.

DEsCRIPTORIO, RÍA. adj. ant. descriptivo.

^ DESCRISMAR, a. Quitar el crisma ó la crisma. |1 Dar á al-

guno un gran golpe en la cabeza. Dícese por alusión á la parte

en que se pone el crisma. Icium alicui in capul impingere. || r.

Enfadarse con grande y porliado motivo, perder la paciencia y
(:l tino

; y así se dice .- íal cosa me ha hecho descrismar. Impo-
lenli iracundia alfid.

DESCRISTIANAR, a. descrismar.
» DESCRITO, TA. p. p. Qrr.] de DESCRIBIR.

tDESCROBIR. a. ant. descudrih.

t DESCROCHETAR. a. descorchf.tar.

+ DESCROVO. pret. ind. ant. de descreer, descreyó.

+ DESCRUCIAR. a. ant. descruzar.

DESCRUCIFICAR. a. ant. Desenclavar y quitar de la cruz al

que, estaba en ella. Crucifixi clavos revellcre.

DESCRUZAR, a. Deshacer la forma ó figura de cruz en algu-
na cosa. Dícese especialmente de las manos. Crucis figuram
dislurbare.

DESCUADERNAR, a. Deshacer lo encuadernado en un libro

Ó cuaderno. Volumen compaginaium dissolvere. || mel. Desba-

DES
ratar y descomponer alguna cosa , como descuadernar el jui-

cio, ele.

DESCUADRILLADO, DA. adj. El que sale de la cuadrilla ó va

fuera de ella. A coelu aherrans. \\
— m. Albeii. La enierrnedad

que suelen padecer las bestias en el hueso de la cadera o del

cuadril. Coxae aegriiudo injiimentis.

* DESCUADRILLARSE, r. lAlbeií.2 Derrengarse la bestia por

el cuadril. VeUnnbari.

t DESCUAJAMIENTO. m. El acto y efecto de descuajar.

* DESCUAJAR, a. Liquidar, descoagular, desiuiir las parles

de un líquido, que estaban condensadas ó coaguladas. Liquefa-

cere. CU met. Desalentar, desanimar, desesperanzar.] \\Agr. Ar-

rancar de raíz ó de cuajo las plantas, matorrales ó malezas pa-

ra poder cultivar la tierra. Eradicare. \\
descuajar á alguno.

fr fam con que se da á entender que alguna noticia ó mal su-

ceso hace desesperanzar ó caer de ánimo á alguno. Alicujus ani-

tmnn turbare.

DESCUAJO, m. Agr. La acción de descuajar las tierras. Era-

dicalio.

DESCUAJE, m. descuajo.

t DESCUARTIZADURA. f. El aclo y efecto de descuartizar.

t DESCUARTIZAMIENTO, m. descuartizadura.

DESCUARTIZAR, a. Dividir el cuerpo en cuatro partes, ha-

cerle cuartos. Corpus in quaiuor parles dividere , secare. || Di-

vidir alguna cosa comesUble, hacerla pedazos para repartirla.

In frusta dividere, secare.

t DESCUBERTO, TA. p. p. irr. ant. de descubrir, descu-

bierto.

t DESCUBERTURA, f. ant. descubrimiento. H ant. Sitio des-

cubierto.
* DESCUBIERTA, f. ant. Descubrimiento ó revelación de al-

guna cosa que se ignoraba. Itlanifestalio, revelalio. ||
Especie

de pastel sin la hojaldre 6 cubierta que regularmente se lo po-

ne encima. Arlocreaiis gemís. \\ mi. El reconocimiento que a

ciertas horas hace la Hopa para observar si en las inmediacio-

nes hay enemigos, y para inquirir su situación. Mniíaris spe-

culatio. CU iVrfiíí. El reconocimiento del estado del horizonte

que al salir v ponerse el sol hacen los gavieros, y el que se ha-

ce de lodo el espacio de mar que puede dc;scubrirse, por el bu-

que destinado en una escuadra á este objeto.] ll Á. la descü-

BIF.RTA. mod. adv. descubiertamente.

DESCUBIERTAMENTE, adv. m. Claramente ,
patentemente

,

sin rebozo ni disfraz. Aperl'e, manifesté, palám.

* 1" DESCUBIERTO, TA. p. p. Cirr.] de descubrir. ||
adj. ant.

Desamparado, solo. Derelictus. \\ Usado con los verbos andar,
estar y otros semejantes signirica llevar la cabeza descubierta.

II
— m. El acto de exponer el Santísimo á la adoración de los

fieles. Sacrae eucharistiae expositio. C 11 La exposición á algún

cargo por omisión 6 hechos culpables. ||
alcance en las cuen-

tas i II
AL descubierto Hiod. adv. Descubiertamente, sin rebo-

zo PaUm.
II
EN todo lo descubierto, mod. adv. En todo el

mundo conocido. In tolo orbe. \\ estar ó quedar descubier-

to fr Quedar ó estar expuesto alguno á graves cargos ó recon-

venciones por lo que no ha hecho, pudiendo y debiendo ha-

cerlo, ó por lo que ha hecho mal. Criminalionibus obnoxium
esse II

ESTAR ó QUEDAR EN DESCUBIERTO, fr. Eli los ajustes de

cuentas no dar salida á algunas partidas del cargo, ó laltar al-

guna cantidad para satisfacerle. También se dice del que no

puede dar salida á algún cargo ó reconvención. In ratinnmn

subductione superari. ||
quedarse al descübieto. fr. Quedarse

al raso ó á la inclemencia del tiempo, sin amparo ni resguar-

do. Siib dio agere, relinqui.

* DESCUBRETALLES, f. Cm.] ant. Abanico pequeño que usa-

ban las damas, llamado así porque cuando se usaba de el, no
impedia que se viese el talle. Flabellum mulicbre.

DESCUBRICION. f. ant. El registro que una casa tiene sobre

otra. Specula.
* DESCUBRIDERO, m. Lugar eminente desde donde se des-

cubre mucho terreno ó campaña. Specula, locus editas. C || ant.

ATALAYA.]

t DESCUBRIENTE, p. a. ant. de descubrir. El que descubre.

* DESCUBRIDOR, RA. m. y f. El que descubre ó halla alguna
cosa oculta ó no conocida. Inventor. \\ El que indaga y averi-

gua alguna cosa. Indagator, invesligator. \\ Por antonomasia
el que ha descubierto tierras y provincias ignoradas ó d(!Scono-

cidas. Incognitarum regionmn inventor. Cll El que manifiesta ó

revela un secreto. Revelator.'] \\ Mil Explorador, batidor del

campo. Exploralor, speculalor. \\ Cualquiera de las embarca-
ciones que se emplean para hacer las descubiertas. Speculalo-
ria navis.

* DESCUBRIMIENTO, m. Hallazgo, encuentro, manifestación

de lo que estaba oculto ó secreto, ó era desconocido. Inventio,

detectio. \\ Por antonomasia el encuentro, invención ó hallazgo,

de alguna tierra ó país no descubierto ó ignorado. Regionmn
incognitarum inventio. Cll El viaje y la comisión para descu-

brir nuevas costas ó tierras.] || El territorio, provincia ó cosa

que se ha reconocido ó descubierto. Regio invenía.

* DESCUBRIR, a. Manifestar, hacer patente alguna cosa. Ma-
nifestare, patefaccre. \\ Destapar lo que está tapado ó cubierto.

Deteqere, leqnnieniitm detrahere. Cll Revelar un secreto. Reve-

lare J\\lla\\tir lo que estaba ignorado ó escondido. Invenire,

delegere. \\ Registrar ó alcanzar á ver. Speculari. \\ Venir en co-
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nocimipnto de algiina cosa que se ignoraba. Cognoscere, intel-
ligere. ||.Vi(. Dominar, ver algún silio ó paraje en lo interior
de una lorlineacion desde fuera de ella, l\ menor distancia que
la que alcanza el tiro de cañón, lulrii jaclum rem esse, ani-
maaveriere. [11 r. Manifestarse á otro dándole parte de alguna
cosa ocul a, propia ó ajena. |1 Alcanzarse á ver una cosa poco
perceptible.

|| Quitarse el sombrero, montera ó lo que cubre la

t DESCUCADORA. f. Cuquera.
* DESCUELLO, m. Exceso en la estatura, elevación ó altura

con que sobresale muelio entre todos sus semejantes un hom-
Dre.Lun animal,] una montaña 6 un editlcio [etc.]. Proniinen-
ita llmet. Elevación, superioridad, eminencia en virtud, en
talento o en ciencia. Piaesumiia, exce/ZcHíja.

1| Altanería, alti-
vez, avilantez. Elalio anhni, arroganlia.
* DESCUENTO, m. Rebaja, compensación de una parte de la

acucia. Debiii dlmimaio. C || compensación. 11 neol. Com. El acto
de descontar una letra, pagaré etc.]

DESCUERNACABRAS, m. El viento frió y recio que sopla de
la parte del norte. Veiiius frigidus et vehemens.
DESCUERNAPADRÁSTROS. m. Germ. Machete ó terciado.
DESCUERNO, m. Desaire ó afrenta. Probrum. 11 Germ. Lo que

se descubre.

DESCUIDADAMENTE, adv. m. Con descuido, yegligenler,
indilujenier.

t DESCUIDADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de descuidada-
mente.

DESCUIDADÍSIMO, MA. adj. sup. de descuidado. Negliqen-
íissimits.

* DESCUIDADO, DA. adj. El omiso, negligente ó que falta al
cuidado que debe poner en las cosas. Negliqens, indiligens.

||

El que es desaliñado , el que cuida poco de la compostura en el
traje. Inruriosé indiiíus.

|| desprevenido [H El que no tiene cui-
dados ni obligaciones. Cw-arum expers.2
DESCUIDAMIENTO. m. ant. descuido.

_*T DESCUIDAR, a. Descargar A otro del cuidado ú obliga-
ción que debia tener. Allerius ontis snscipere, sibi sumere.

||Poner los medios para que alguno descuide de lo que le impor-
ta, engañarle, distraerle la atención para cogerle desprevenido.
Incuiiitim, negligeniem reddere.

\\ No cuidar de las cosas, ó no
poner la atención ó la diligencia necesaria 6 debida en ellas.
Usase también como recíproco. Curam abjicere, negligenler
agere. £ || r. Faltar íi la obligación del propio estado u oficio,

j]met. Hablando de las mujeres, tener algún desliz ó tropiezo.]
* DESCUIDO, m. Omisión, negligencia, falla de cuidado. '\e-

gligenim.
\\ Olvido, inadvertencia. Inconsiderantia, incuria.

||

Acción reparable ó desatención que desdice de aquel que la
ejecuta, o de aquel con quien se ejecuta. Indecora, inhone.stn
nctio.

II
[met.] Desliz, tropiezo vergonzoso. Lapsus lurpis, des-

nouesians.
|| al descuido, mod. adv. Con descuido afectado.

Menina, simúlala negligenliá. \\ al descuido y con cuidado.
loe. fam. AL descuido.
* DESCUITADO, DA. adj. [ant.] El que vive sin pesadum-

bres ni cuidados. Sine irisiiiiá, cura ant rnoerore vivens.
* DESCULAR, a. Quitar 6 romper [el remate ó] la parte in-

ferior de alguna cosa, como en la aguja el ojo, en el jarro el
fondo ó suelo etc. Exlrema rei ampulare, confringere.

t DESCULPA y DESCULPACION. f. ant. disculpa.

t DESCULPAR, a. ant. disculpar.
|| r. ant. disculparse.

t DESCULTIZAR. a. capr. Descifrar 6 explicar una voz culta.

* DESCUMBRADO, DA. adj. ant. Lo que es llano y sin cum-
bre. Plnnus, in qi(o ?íí7ií7 oni/ieí. [|| ant. Desembarazado, limpio.]
t DESCUMPLIR. a. No cumplir, faltar á lo que se debe.
t DESCUMUNGAR. a. ant. excomulgar.
- DESCUNAR ó DESCUNNAR. a. ant. Separar, dividir.
DESCURA. f. ant. descuido.
DESCHANZADO, DA. adj. Germ. Perdido 6 descubierto.
DESDE, prep. que sirve para denotar principio de tiempo 6

lugar: por esta razón es parte de muchos modos adverbiales,
que significan tiempo ó lugar, como desde entonces, desde
luego, desde aquí, desde allí. É, ex, de, a, ab. \\ Después de.
[ II DESDE Á. loe. ant. De allí á, ó dentro de; como, desde k un
año, es decir, un año después.]
DESDECIR, a. ant. desmentir. Mendacii aliquem arguere.

||

ant. Negar la autenticidad de alguna cosa. Negare, repeliere.
II n. met. Degenerar alguna cosa de su origen, educación ó cla-
se. Degenerare.

\\ met. No convenir, no conformarse una cosa
con otra. Discrepare, non cnnvenire. || Descaecer, venir íi me-
nos. Decidere, aprisiino staiu cadere. \\ Se suele decir de los
edificios cuando van perdiendo su nivel. ínclinari. || r. Retrac-
tarse de lo dicho ó imputado á otro con falsedad. Palinodiam
canere, diclum retraclare.

* DESDEL. contrac, [ant.] de desde el.
* DESDEN, ni. Esquivez, despego que manifiesta algún des-

aire ó desprecio. Despectus, faslidium. [|| Acción melindrosa.
II
Descuido en la compostura.] || al desden, mod, adv. Al des-

cuido, con desaliño afectado. Aspernanier.
t DESDEÑAR, a. ant. desdeñar.
DESDENDR. adv. 1. y t. ant. Desde allí, ó desde entonces.

t DESDENOSAMIENTRK. adv. m. ant. desdeñosajiente.
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DESDENTADO, DA. adj. El que ha perdido los dientes. Eden-
lalus, edeiilulus.

DESDENTAR, a. Quitar ó sacar los dientes. Edentare, deiili-
bus privare.

DESDEÑABLE, adj. Lo que es digno de ser desdeñado. Des-
picabilis.

DESDEÑADAMENTE. adv. m. desdeñosamente.
DESDEÑADO, DA. adj. ant. desdeñoso.
DESDEÑADOR, RA. m. y f. El que desdeña, desestima ó des-

precia alauna cosa. Aspernalor, fasiidiens.

DESDEÑ.\NZA. f. ant. desprecio.
* DESDEÑAR, a. Tratar con desden á alguna persona. Asper-

nari, fasUdirg. [|| ant. Desazonar, disgustar. Exasperare.^
II r.

Tener á menos el hacer 6 decir alguna cosa, juzgándola por in-
decorosa. Dedignari.
* DESDEÑO, m. ant. Desden, menosprecio. [Peípecíuí.]
DESDEÑOSAMENTE, adv. m. Con desden. Aspernanier.
DESDEÑOSO, SA. adj. Esquivo, despegado, menospreciador.

Faslidiosus, aspernans.
DESDEVANAR, a. Deshacer el ovillo en que se hnbia devana-

do 6 recogido el hilo de la madeja. Glomeraíum filum, slamcn
devolvere.

t DESDI, prep. ant. desde. || contrae, ant. de desde y. desde
allí.

t DESDICER. a. ant. desdecir. H r. ant. desdecirse.
* DESDICHA, f. Desgracia, infortunio, infelicidad. Infortu-

?íi'(m.
II Pobreza suma, miseria, necesidad. Summa egestas

,

pauperlas.
|| desdichas y caminos hacen amic.os. ref. que de-

nota, que el correr la misma suerte en las adversidades, produ-
ce la amistad, así como el caminar juntos. |1 cercar .á uno dk
desdichas fr. Ponerle rodeado 6 cargado de ellas. Mrumnis wn-
diqu'e premere. \\ poner á alguno ó ponerse hecho una des-
dicha, fr. fam. que se dice de alguno íi quien han ensuciado
mucho la ropa, ó que él mismo se la ha ensuciado. Sordibus

,

sptírcitiá [_aflicere siv'e'^ afflci.

DESDICHADAMENTE, adv. m. Con desdicha. Infehciier, in-
fortúnate.

T DESDICHADILLO, LLA. adj. d. de desdichado.

t DESDICHADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de desdichada-
mente.

t DESDICHADÍSIMO, RÍA. adj. sup. de desdichado.

T DESDICHA DITO, TA. adj. d. de desdichado.
DESDICHADO, DA. adj. Desgraciado, desafortunado, infeliz.

Infelix, infortunalus. ||al desdichado poco le vale ser es-
forzado, ref. que enseña que ni el valor, ni e! mérito, ni la pru-
dencia humana bastan para contrastar la fortuna contraria. |1 es
UN DESDICHADO, expr. con que se da á entender que alguno es
un cuitado, pusilánime y para poco. Bojius, al ineptus vir est.

* DESDICHO, CHA. p. p. [irr.] de desdecir y desdecirse.

t DESDINERADO, DA. adj. El que está sin dinero.

DESDINERAR. a. ant. Quitar ó robar el dinero. Aliquem pe-
cunia spoliare.

* DESDOBLAR, a. Extender una cosa que estaba doblada,
descogerla. Explicare. [|| met. Presentar, sugerir una idea nue-
va, abrir camino para conseguir algo.]

* DESDON. m. ant. Insulsez, falta de gracia. [ [] ant. rusti-
cidad.

II
ant. Locura, necedad.]

*DESDONADAMENTE. adv. m. ant. Rústicamente, grosera-
mente. Inurhanh, infacete. [j| ant. insulsamente. || ant. Loca,
neciamente.]

DESDONADO, DA. adj. El que carece de gracia 6 tino en ha-
cer ó decir alguna cosa. Insulsus, infacelus.

* DESDONAR, a. Quitar lo que se habla dado ó donado Da-
lum repeleré. [ || ant. Desairar, ofender.]

t DESDORADOR, RA. m. y f. El que desdora ó infama.

t DESDORAMIENTO, m. ant. desdoro.

DESDORAR, a. Quitar el oro con que estaba dorada alguna
cosa. Inauraia obliiterare, abradere. \\ met. Deslustrar, deslu-
cir, mancillar la virtud, reputación ó fama de alguno. Obsec-
rare, dedecorare.
* DESDORMIDO, DA. adj. ant. Despavorido y mal despierto.

Pavefaclus. [ || ant. desvelado.]
DESDORO, m. Deslustre, mancilla en la reputación 6 fama.

Dedecus.

t DESEABILÍSIMO, MA. adj. sup. de deseable.
DESEABLE, adj. Lo que es digno de ser deseado. Optandus,

oplabilis.

DESEABLEMENTE, adv. m. Con deseo. Optabililer.

DESEADERO, RA. adj. ant. deseable.

DESEADÍSIMO, MA. adj. sup. de deseado. Yald'e optatus.

DÉSEADOR, RA. m. y f. El que desea ó apetece. Desideraíor,
appeiens.

DESEANTE, p. a. ant. de desear. El que desea. Desiderans,

appetens.

DESEAR, a. Apetecer alguna cosa, aspirar, anhelar á ella.

Desiderare, optare.

DESECACIÓN, f. La acción ó efecto do desecar. Exsiccaíio.
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DESECAMIENTO, m. DESKCAnos.

^

DESÉCAME, p. a. ric desecar. Lo que deseca. Isasc también

como sustantivo. Exsiccnnx, arefariens.

DESECAR, a. Sacar, extraer la humedad de alguna cosa. Ex-
síccare, orefacere.
* DESECATIVO, VA. adj. Lo que tiene la virtud 6 propiedad

de dííSfcar. [Se usa también como sustantivo masculino.] Ex-
siccare polens.

DESECHADÁMENTE, adv. m. Vilmente, desprecial)lemente.

Iliserrimf, vilUer.

+ DESECHADERO. m. Min. Et terreno desechado 6 abando-
nado en lus n.itias.

DESECFIAR a. Excluir, reprobar. Rexpuere, improbare. \\

Menospreciar, desestimar, hacei- poco caso y aprecio, fíejicere,

respiiere.jl Renunciar, no admilir algún carsío ó dignidad. Ab-
uitere. || Expeler, arrojar. Expeliere, repeliere.

\\
Deponer,

apartar de si algún pesar, temor i'i otro aféelo doloroso del áni-
mo. Abjicere, deponere. || Hablando del veslido ú otra cosa de
liso, es dejarla para no volver á servirse de ella. Deponere, di-

miilere, abjicere. || i.o ql'r uno niüSECnA orno lo rueca, rcf.

que enseña que lo que para unos es inútil y despreciable, para
otros es útil y apreciaiiie.

desecho' m. El residuo que queda después de balier esco-
pido lo mejor y mas útil de alguna cosa, ¡\esidiium , rejeclauen.

II La cosa que por usada ó por cualquiera otra razón, no sirve á
la persona para quien se hizo. Despeóla, rejccia re*. || met.
Desprecio, vilipendio. Despeclio.

* DESEDIFH:aCION. r. Cpoco us. Destrucción de algún edifi-

cio. Litbefaciio.2
11 met. Mal ejemplo. Offensio, scandalnm.

* DESEDIFICAR, a. Cpoco us. Derribar, destruir un edificio.

Din/ere.]
II
mel. Dar mal ejemplo. Offenderc, scamlnlizare.

DESEGUIDA. adj. f. anl. Disoluta, ramera. Corpore mereu.í.

DESEGCIR. a. ant. Seguir la parcialidad de alguna persona
Alicujii.s parles seqid.

t DESEINADURA. f. nESAiNAWRA.
t DESEJECÜTAR. a. for. Librar A un deudor de la ejecución.

DESELLADURA, f. ant. La acción y efecto de desellar. Siíjilli

disriipiin, deleiio.

DESELLAR, a. Quitar el sello á las cartas, pliegos ú otras co-
sas. SUjilhim ruuipere, delere.

DESEMBALAJE, m. La acción de desembalar. Sarctuae dis-
solnlio.

DESEMBALAR, a. Desenfardar, deshacer los fardos, quitar el

aforro ó cubierta h las mercaderías ó electos que vienen con
ella. Sarriiias dissnlvere.

+ DESEMBALDOSAR, a. Quitar ó arrancar las baldosas.
DESEMBALLESTA H. a. En la volalería se dice, cuando el

halcón remontado se dispone á bajar. Falcouem in sublime
eleiuilmn se.se ad desrensum pararen
DESEMB.VNASTAR. a. Sacar de la banasta lo que estaba en

ella. /•: copihuo vel sporiá aliquid exirnhere.
|| met. Hablar

mucho sin reparo ni concierto. Inronsidernie, inconsulib lo-
qiii.

II fam. mel. Desnudaré desenvainar la espada ú otra arma.
Evaqinare, midare

\\ r. fam. Salirse 6 soltarse ('I animal que
estaba sujeto ó encerrado en alguna parte. Dissolvi, expediri.

DESEMHARAZADAME.NTE. adv. m. Sin embarazo. Expcdiie.
DESEMBARAZADO, DA. adj. Despejado, libre, y que no se

embaraza fácilmente. Expeditus, facilis.

DESEMBARAZAR, a. Quitar el impedimento que se opone á
alguna cosa, dejarla libre y expedita. Usase también como re-
cqjroco. Expediré, liberare, exlricare.

\\ Evacuar, desocupar.
Evacuare, vacuiim reliuqucre. \\ r. mel. Apartar ó separar uno
de SI lo que le estorba ó incomoda, para conseguir algún fin.
Amoveré, expediri.

DESE.MBARAZO. m. Despejo, desenfado. Facilitas, alacrilas.
DESEMBARCACION. f. ant. desemrarco. H ant. dese.mbarca-

BERO.

DESEMBARCADERO, m. El lugar destinado 6 que se deslina
para desembarcar. Enciis desceiisioni e uavibus aptiis.

t DESE.MBARCADOR. m. El que desembarca.
DESE.MHARCAR. a. Sacar de las naves v poner en tierra lo

que cslá embarcado. £ vaví educere, exponere.
J|

n. Salir las
personas de la cmi)arcacion. y saltar en tierra. Usase también
como recíproco. E iinvi descenderé. || Terminar una escalera en
la meseta en donde está la entrada de una habitación. Dcs'mcre.
II met. Salir del coctie ú o'ro carruaje. Exire, egredi.

\\ met.
fam. Halilaiido de las mujeres embarazadas, parir. Eoelum
emito, purere.

* DESEMBARCO, m. El acto de desembarcar las personas. E
uavl de-ícensio.lW La operación militar de deseml)arcaren una
costa enemiga las tropas que se han trasportado en bu(|ues con
este intento.] || En las e.saileras la me.sa ó descanso en donde
está la entrada de una habitación.

* DESEMBARCADAMENTE. adv. m. ant. Libremente, sin
impedimento. Liberi; sini impedimento. r|| anL Voluntaria-
mente, con libre y plena voluntad. Spontk^i
DESEMBARGADOR. m. Magistrado supremo y del consejo del

rey en Portugal. Magistratiis supremi nomen apud lusitanos.
* ^ DESEMBARGAR, a. for Alzar el embargo ó secuestro. Á

tequesiro liberare.
\] ant. Quiüir el impedimento ó embarazo.

DES
Liberare, expediré. C|i ant. librar] || ant. Evacuar v desem-
barazar el vientre. Venírem exonerare.
DESEMBARGO, m. El acto de levantar el embargo. Sequesiri

abtaiio, remntio. \\ En el consejo de hacienda la caria de libra-
miento que se solía dar por cierto número de años, para que
se pagasen los ré.lllos de un juro, entre tanto que se despacha-
ba privilegio en forma. Stjngrapha ad censum ex regid dona-
tione recipiendiim.

DESEMBARQUE, m. El acto y efecto de desemliarcar las co-
sas, géneros, etc.

t DESEMBARRANCAR, a. desabarrancar. Se usa también
como recíproco. || a. y n. Sacar ó salir la embarcación de la va-
radura.

DESEMBARRAR, a. Limpiar, quitar el barro de alguna cosa.
Ltiliim detergeré.

DESEMBAULAR, a. Sacar lo que está cerrado en el baúl. Ex
arca deprnmere.

|| met. Sacar alguna cosa que estaba guardada
en caja, talego ú otra cosa. Ediirere, exirahere. || met. y fam.
Desahogarse, comunicando á olio lo que se tiene encerrado en
el pecho y da pena. Intima cordis aperire, revelare.

t DESEMREBER. a. ant. Sacará alguno de su embebecimien-
to. II r. ant. nESEMRERRrERSE.
DESEMBEBECERSE, r. Recobrarse de la suspensión y em-

bargo de los sentidos. Sensnm recuperare, sese recipere.
'

DESEMBELESARSE, r. Salir alguno del embelesamiento. A
mentís abstractinne liberari, sese recjpere.

DESEMBLANTE, adj. ant. pesemejaste.
DESEMBLANZA. I ant. nESEMEjA>ZA.
DESEMBOCADERO, m. La abertura 6 estrecho por donde se

sale.
II Boca 6 abertura por donde desagua en el mar un rio, ca-

nal, ele. Oslium.

DESEMBOCADURA, f. desembocadero.
* DESEMBOCAR, [a. met. Soltar, proferir, despedir."! ll n.

Salir como por alguna boca 6 estrecho. Angustias loci supera-
re.

II
Entrar, desaguar los ríos en la mar ó en un lago. Eluvios

mnre adire, in marl effundi.

t DESEM BOCHAR, a. En el juego de bochas quitar la bola de
junto al bolillo.

DESEMBO.IADERA, f. p. Mure. La mujer que quita de las ho-
jas los capullos de seda. Bombijcis folliculos ex abrótano le-
vans, extrnhens.

DESEM110.IAR. a. Quitar los capullos de seda de las hojas.
¡ioinbt/cis folliculos ex abrótano levare, extruherc.
DESEMBOLSAR, a. Sacar lo que está en la bolsa. E sncn vel

marsnpio educere, depromere. |j met. Pagar ó entregar alguna
cantidad de dinero. Pccuninm exsolvere.

DESEMBOLSO, m. met. La entrega de alguna porción de di-
nci'o efectivo y de contado. I'ecuniae traditio, aanumeraiio.
DESEMBOQUE, m. desemrocadero.
DESEMBORRACHAR, a. Sacar ó librar á alguno de la borra-

chera ó embriaguez. Usase también como recíproco. Ab ebrie-
tnle liberare vel liberari.

DESEMBOSCARSE, r. Salir del bosque , espesura ó embosca-
da. Silvnm relinquere, e netnore exire.

* DESEMBOZAR, a. Quitará alguno el embozo. Úsase tum-
bien como recíproco Ab ore pallium removeré, faciem nadare.
CU met. Descifrar, declarar ]
* DESEMBOZO, m. El acto de quitarse ó quitar el embozo.

Faciei nudíltio. C|| mel. dese-Mbarazo.]
DESEMBRARSE. r. ant. Derramarse, esparcirse. Diffluete,

diffiíndi.

DESEMBRAVECER, a. Amansar, domesticar, quitar la bra-
veza. Usase también como recíproco. Mansuefacere , mansues
cere.

DESEMBBAVECIMIENTO. m. El acto de amansarse, domes-
ticarse ó quitar la braveza. Man.mefactin, cicuratio.
DESEMBRAZAR, a. Quitar ó sacar del brazo alguna cosa. É

brachio eripcre, tollere.
\\ Arrojar 6 despedir alguna arma ú

oira cosa con la mayor videncia y fuerza del brazo. Emitiere,
ejicere.

DESEMBRIAGAR, a. Quitar la embriaguez. Úsase también
como recíproco. Ebrietate liberare; ab cbrieínle solvi.

DESEMBROLLAR, a. fam. Desenredar, aclarar.

DESE.MBUCHAR. a. Echar 6 exiieler las aves lo que tienen en
el buche. Evomere, ab inqluvie ewiitere.

\\ mel. Decir lodo
cuanto se sabe y se tenia callado Secreta propalare, aperire.

t DESEMBUDAR, a. joc. Sacar algo como por un embudo .- se
halla aplicado á la voz, porque sale por el estrecho de la gar-
ganta.

DESEMEJARLE, adj. ant. desemejante. |]ant. Fuerte, gran-
de, furioso Uinnanis, horrendus.
DESEMEJABLEMENTE. adv. m. anl Con desemejanza Dis-

similiter.

DESEMEJADO. DA. adj ant. Diferente, diverso. Ij ant. Dis-
forme, fiero, terrible, espantoso.
DIÍSEMEJANTE. adj. Diferente, lo que no se parece ni se

asemeja a otra cosa de su especie. Di.isimilis.

DESEMEJANTEMENTE. adv. m. Con desemejanza. Dissimi-
liíer.

DESEMEJANZA, f. Diferencia, diversidad. Dissimilitudo.
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TDESEMKJAR. a. Desfigurar, miniar de figura. DissmUem
reddere, fonnaiii imitare. \\ aiil. disfrazar. Dissbnidare. \\ n. No
f)a!-cccr.<e á oira cosa de su especie, dilcrcnciarse de ella, üissi-

milem esse.

DESEMPACAR, a. Sacar las mercaderías de las pacas en que
van. E .tnrcuiñ txirahere. \\ v. Aplacarse, niititjarse, desenojar-
se. Scdari, miliga7-i, ridlescere.

* DESE.MPACIIAR. a. Qnilar el empacho ó asiento del esló-

ma<io. Díase mas comunmciito como recíproco. Cibiim indiqes-
tiiin, mcoclumve eviiílere, depaiiere.

\_ \\ Quitar ó hacer perder
el empacho ó cortedad á alguno.] |1 anl. uespaciiah. |] r. niel.

Desembarazarse, perder el empacho ó encogimiento. Eruhe-
sceniimn depouere.

* DESEMPACHO, m. CCuracion de asiento 6 empacho del es-

tómago.
II DESENCOGIMIENTO.]

Ij ant. Dcsahogo, desenfado. Li-
bertas, procacilas. Q || anl. Actividad, ligereza.]

t DESEMPADRAR. a. joc. Quitarle á alguno su padre, ó pri-
varle de que use del apellido paterno.

* DESF..MPALAGAR. a. Quitar el liaslío que se ha tenido á la

comida ó bebida, despue.s de haber estado empalagado <'> sin

gana de comer ó belier. Cibi fast'ulium depellere. [_ \\ Comer al-

gún manjar agradable para quitar el sabor de oli'o empalago-
so.] jl

Desembarazar el molino del agua estan^íada y detenida
que impide el movimienlo del rodezno. Staguniitis aquae cnr-
siiin expediré. Q || r. mcl. Entretenerse en alguna lectura ó con-
versación amena después de im estudio ó negocio serio.]

DESEMPAÑAR, a. Quitar las envolturas con que están vesti-

dos los niños. Iiifauíium involucra solvere. \\ Limpiar el crislal

ó cualquieía otia cosa lustrosa que está empañada. Abstergeré.

DESEMP.APELAR. a. Quitar á alguna cosa el papel en que es-

taba envuelta. Vapijraceum involucrum solvere, demere.
DESEMPAQUETAR, a. Desenvolver lo que estaba en paquetes.

f DESEMPARAR. a. ant. desamparar.
* DESE.MPAREJAR. a. Desigualar lo que estaba igual y pare-

jo. Inaequaleni reddere. C II
n. Apartarse, separarse de los com-

pañeros. A sociis sejimgi. ]
DESEMPARENTADO, DA. adj. El que no tiene parientes. Vro-

pinqitis cognaíisque cnrens.

DESEMPARVAR, a. Recoger la parva formando montón. Tri-
túralas viesses coacervare.

DESEMPATAR, a. Quitar la igualdad y empale que habia
entre algunas cosas; y así se dice : desempatar los votos, cuan-
do habiendo quedado divididos en partes iguales en primera
votación , se desigualan en segunda. JEqualiialem lollere, dis-
parem reddere.

f DESEMPATE, m. El acto y efecto de desempatar.

DESEMPEDRADOR, m. El que desempiedra. Elapidaíor.

* DESEMPEDRAR, a. Quitar, desbaratar las piedras que for-
man algún empedrado. Elapidare, viam stralam diniere. Q ||

Frecuentar algún sitio, pasar ó pasear por él á menudo.]
DESEMPEGAR, a. Quitar el baño de pez á alguna tinaja, pe-

llejo ú oti'a cosa. Píci* illiuimentwn detrahere.

DESEMPEÑAMIENTO. m. anl. desempeño.
DESEMPEÑAR, a. Sacar lo que estaba en poder de otro en

Í)renda y por seguridad de alguna deuda ó préstamo, paliando
a cantidad en que estaba empeñado. Pignus redimere. || Libei'-

tar á alguno de los empeños 6 deudas que tenia contraídas. Usa-
se también como recíproco. Ab aere alieno liberare.

\\ Cumplir
aquello á que eslá uno obligado. Mnniis siaim exseqtii, officiiim
explere. || Sacar á otro airoso del empeño ó lance en que se ha-
llaría cDtist ¡luido. Usase también como recíproco. Ab onere vel
cura aliqítern liberare, expediré. \\ v. En la fiesta de loros se di-

ce cuando el caballero en plaza tiene algún azar, al hacerla
suerte al toro, como sacarle de la mano el rejón, atronellarle
el chulo, caérsele el sombrero, 6 llevarle alguna prenda; y se
satisface echíuido pié atierra, hiriendo al toro con la espada.
Equiíeni lauros agilanlem, amisso equo, taurum cominhs en-
se districto peíere.

DESEMPEÑO, m. Recobro de la alhaja pagando la cantidad
en que estaba empeñada. Pignoris rcdempiio, liberaiio. \\ Cum-
plimiento de la obligación, palabra ú olérta. Ultmeris adiinple-
tio.

|¡ Primor, esmeró ó complemento de grandeza y magnifi-
cencia de alguna cosa. Perfeclio, absoluüo operis. \\ El acto de
desempeñarse ó satisfacerse el cabal leio en plaza. Adversne sor-
lis viiidicatio, taurum stricío gladio iinpelendo. || mel. Prueba
ó confirmación de alguna narración ó discurso. Probatio, con-
firmaiio.

* [DESEMPEORAR, n. Dejar de estar peor, mejorar.] ||r.

Fortalecerse, recuperarse. Sleliüs se habere, vires recuperare.
DESEMPEREZAR, n. Desecliar y sacudir la pereza ó inclina-

ción á no hacer cosa alguna. U.sase también como recíproco.
Socordianí, seguiliem depellere.

t DESEMPINAR a. Bajar ó inclinar lo que está alto ó eleva-
do.

II
mel. poco US. Dejar de beber. 1| r. Bajarse, inclinarse.

t DESEMPIOLAR. a. Cetr. Quitar la pihuela á los halcones.

t DESEMPLUMAR, a. desplumar.
|1 r. desplumarse.

|| ant.
desencañarse.
tDESEMPOLVADURA. f. desempolvoradcra.
DESEMPOLVAR, a. Quitar el polvo A alguna cosa. Úsase

también como recíproco. Pulverem excutere.

DESEMPOLVORADURA. f. La acción y tfeclo de sacudir el

polvo. Pulveris excussio.

t DESE.MPOLVORAMIENTO. m. desempolvoraduha.
DESEMPOLVORAR, a. dese.mpolvar.

DESEMPONZOÑAR, a. Libertar á alguno del dafio causarlo
por la ponzoña, ó quitar á alguna cosa la jionzoña d sus calida-
des ponzoñosas. Veneno infectis mcderi, a vcncni vi liberare.

DESEMPOTRAR, a. Quilar la fábrica con que se asegura ó
empotra alguna cosa, ó sacarla del lugar ó sitio en que estaba
sujeta v asey;urada. Fulcimenlum adirnere.

i DESEMPOZAR, a. Sacar del pozo.

t DESEMPREÑAR, n. anl. No ir adclanle la preñez que in-
dicaban algunos síntomas. 1| r. anl. parir. || aiil. abortar.
DESEMPULGADURA. f. El acto de descmpulgar la ballesta.

Arcús denudatio.

DESEMPULGAR. a. Quitar la cuerda de ¡as empulgueras. Ar-
cui nerviim detrahere.

t DESENAGUARSE, r. Quedar el molino libre de la mucha
agua que impedía el movimienlo del rodezno.
DESENALBARDAR, a. Quitar la albarda, desaparejar las hcs-

lias. Cliiellas detrahere.

DESEN.VMORAR. a. Hacer perder el amor que se tiene á al-
guna cosa, ó deponer el alecto que se le tenia. Usase mas co-
munmente como recíproco. Amoris vim exlinguere, delere.

DESENASTAR, a. Quilar el mango ó asta á algún arma ó hier-
ro. Manubrium tullere.

DESENCABALGADO, DA. adj. anl. desmontado.
DESENCABALGAR, a. Art. desmontar los cañones de arli-

llería.

DESENCABESTRADURA, f. La acción y efecto de desencabes-
trar. Capistri expeditio, soluiio.

DESENCABESTRAR, a. Sacar la mano 6 el pié de la bestia
que se ha enredado en el cabestro. Jmnenti pedem capislro ini-

plicattim expediré.

* DESENCADENAR, a. Quilar la cadena al que eslá con ella

amarrado. Vincula solvere.
|| mel. Romper ó desunir el víncu-

lo de las cosas inmateriales. Dissolvere, disrumpere. [_\\ r. met
Desenfrenarse, proceder sin sujeción á las leyes. || mel. Enfure-
cerse, salir de lino.]

DESENCAJADURA, f. La parte 6 sitio que queda sin unión
,

cuando se quítala trabazón 6 encaje. Oisjunclio, laxaiio.

DESENCAJ AMIENTO, m. La acción y efecto de desunic y des-
encajar una co.sa de su lugar. Laxatio.

* DESENCAJAR, a. Sacar de su lugar alguna cosa, desunirla
de aquel encaje ó trabazón que tenia con otra. Laxare. [_\\ r. Des-
ílgurarse, descomponerse .- se dice del semblante, la cara etc.]

DESENCAJE, m. desencajamiento.
DESENCAJONAR, a. Sacar lo que eslá dentro del cajón. £

capsis exlrahere.

DESENCALABRINAR, a. Quitar el aturdimiento y encalahri-
namienlo de cabeza que alguno tenia. Menlis aciern expediré,
turbationem sedare.
* [DESENCALCAR] DESENCALEAR. a. Aflojar lo que estaba

apretado. Laxare, remitiere.

DESENCALLAR, a. Sacar la embarcación del paraje donde
encalló. Usase también como neutro. Navitn vado auí arenae
inhaerenlem edncere, exlrahere.

DESENCAMINAR, a. descaminar en la acepción de hacer
perder el camino ó fallar á su obligación.

DESENCANTAMIENTO, m. desencanto.
DESENCANTAR, a. Deshacer el encanto. Ab incanlamends

solvere, liberare.

DESENCANTARACION. f. p. Ar. La acción y efecto de desen-
cantarar. Candidali expunctio, rejeclio.

DESENCANTARAR, a. Sacar del cántaro el nombre 6 nom-
bres metidos en él para alguna elección por insaculación ó poi*

suerte. Dícese también de los que son sacados del cántaro por
algún impedimento, que los inhabilita para el ejercicio del em-
pleo de cuya elección se trata, ó por algún privilegio que les

exime de servirlo. E candidaloritm numero expungere.
DESENCANTO, m. El aclo de desencantar ó sacar del encan-

to. Incanlamenti soluiio, liberaiio.

t DESENCAPADO, DA. adj. Se dice del terreno á que se ha
quitado alguna capa de tierra.

DESENCAPOTADURA, f. La acción de desencapotar. Pallii
subrepiio.

* DESENCAPOTAR, a. Quitar á alguno el capote. Pallio
exuere. \\ Han. Hacer levantar la cabeza al caballo que tiene
por costumbre traerla baja. Equi capul freno attollere. || met.
fain. Descubrir, manifestar. Delegare, rnanifesiare. \\ r. Deseno-
jarse, deponer el ceño. Placari. superciliuní deponere. [|| desen-
capotarse EL cielo. V. cielo.]

DESENCAPRICHAR, a. Desimpresionar, disuadir á otro de
algún error, tema 6 capricho. Usase mas comunmente como
reciprocó. Pervicaciam alicujus vincere, flectere.

t DESENCARAR, a. Quilar un objeto del frente de otro. Usa-

se también como recíproco.
||
poco us. desen.mascarar.

* DESENCARCELAR, a. Sacar de la cárcel, darlibei-tad al que
estaba preso. E careare edncere, liberare. [|| mel. Librar a al-
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puno de la sujeción ó sillo que mira como su cárcel por algún
título.]

DESENCAUECER. a. Bajar de precio y eslimacion algún gé-

nero vüudible. Usase algunas veces como recíproco. Preíium
diiiiinui.

DESENCARGAR, a. ant. DESCARGAn.
* DESENCARNAR, a. Slont. Quitar el cebo de l.is reses muer-

tas á los perros para que no se encarnicen. Canibus venalicis
carnem besüarum caplarum adimere'iW met. Hacer apartar de
ujgun afecto ó pasión. || Ainortiguítr la encarnación en las figu-

ras de escultura ó pintura. II r.] met. Perder la aticion á alguna
cosa, desprenderse de ella, [lisia acepción .se daba malamente
como activa.] Diverlere, averlere animtim, ainorem. Q|| Per-
derse la encarnación en las figuras de escultura ó pintura.]

DESENCASADÜRA. f. ant. desencajadura.
DESENCASAR, a. ant. desencajar.

t DESENCASTAR, a. Extinguir alguna casta ó raza, como de
insectos incómodos etc.

* DESENCASTILLAR, a. Echar del castillo ó lugar fuerte la
gente que le defendía. Praesidium loco miinilo pellere, ejicere.

CU met Derribar, iliaeer caer á alguno del poder, privanza etc.

íí met. Disuadir de una persuasión ó idea muy arraigada. ] ||

met. Franquear, manifestar, aclarar lo oculto. Manifestare

,

aperire.

t DESENCENAGAR, a. desatascar.
DESENCENTRAR, a. ant. Sacar alguna cosa de su centro. £

centro exirahere.

DESENCERRAR, a. Sacar del encierro, franquear Ja salida á
lo que estaba encerrado. Recludere. \\ Abi'ir lo que estaba cer-
rado. Reclasum aperire.

\\ met. Descubrir, manifestar lo que
está escondido, oculto ó ignorado. Aperire, paiefacere.
DESENCINTAR, a. Quitar las cintas con que estaba atada ó

adornada alguna cosa. Dissolvere, discingere fasciolas.

DESENCLAVAR, a. desclavar. || inet. Sacar á alguno con vio-
lencia del sitio en que está. Avellere.
* DESENCLAVIJAR, a. Quitarlas clavijas, como desencla-

vijar el arpa, claviculas delrahere. \_\\ desenclavijar la ma-
no y LAS manos. V. mano.]
DESENCOGER, a. Extender, estirar y dilatar lo que estaba

doblado, arrollado 6 encogido. Extendere, explicare.
|| v. Es-

parcirse, perder el encogimiento. Verecimdiam dtponere.
DESENCOGIMIENTO, m. Desembarazo, desenfado, despejo.

Conftdeutia, facilitas.

t DESENCOLADÜRA. f. El acto y efecto de desencolar.
DESENCOLAR, a. Despegar lo que estaba pegado con cola.

Degliilinare.

DESENCOLERIZARSE, r. Sosegarse, aquietarse, deponer la
colera. Sedari, irarn deponere.
DESENCONA.MIENTO. m. ant. La acción y efecto de desenco-

nar y desenconarse. Irae mitigatio, sedatio.
DESENCONAR, a. Mitigar, templar, quitar la inflamación ó

encendimiento. Ardorem mitigare, sedare.
|| Desahogar el áni-

mo enconado. Ulalevolum animinn explicare. \\ met. Moderar,
corregir el encono 6 enojo. Usase mas como recíproco. Mitiga-
ri, iram deponere.

|| r. Hacerse alguna cosa suave, perdiendo la
aspereza. Stiavem, benignum reddi.

DESENCONO, m. El acto ó efecto de deponer el encono ó el
enojo. Irae mitigatio.

DESENCORDAR, a. Quitarlas cuerdas á algún instrumento.
Diccsc coniuumente de los de música. Chordas , fides delrahere.
DESENCORDELAR, a. Quitar los cordeles á alguna cosa que

esta atada o sujeta con ellos. Vincula dissolvere.
DESENCORVAR, a. Enderezar lo que está torcido ó encorva-

J3 . Curvaluui dirigere, reclum faceré.
t DESENCRUELECER, a. Mitigar, suavizar la crueldad de al-

mi no.
II r. Deponer la crueldad de ánimo.

t DESENCUADERNADOR, RA. m. y f. El que desencuaderna.
+ DESENCUADERNADURA. f. El acto y efecto de desencua-

dernar y de.-ieneiiadernarse.

t DESENCUADERNAMIENTO. m. desencuadernadura.
,.
* KESI5NCUADERNAR. a. Deshacer la encuademación de un

libro, libn compaginem dissolvere.
\\ met. descuadernar por

descomponer [ü desquiciar] alguna cosa. [En ambas acepciones
se usa como reciproco.]

t DESEND. adv. t. ant. Lo mismo que desende.
+ DESENDCIERRADO, DA. adj. ant. desencerrado.
* DESENDE. adv. [1. y] t. ant. Contracción de desde y ende,

desde. [ II ant. después.]
DESENDE.MONIAR. a. Lanzar los demonios. Daemonia en-

cere. '

* DESENDIABLAR. a. desendemomar. Q || r. joc. desenfu-
RIiCIiIlSE._j

DESENDIOSAR a. niel. Abatir y ajar la vanidad y altanería
oei que, por ser ó creerse superior á los otros, se hace inlrala-
oie o inacce.sdjle. Jactantiam, inanem yloriam deprimere.
t DESENDUEÑARSE. r. ca|)r. Librnrse de las duefias.

=..ítJ^^^^P^'^'^".''''^'^S( TENER), fr. fam. Tener recurso para

nrpí^inn r*''"A-'*
dilicullades ó [para] libertarse de alguna o-prcBíon. Facilitaiem sese expediendi habere.

DES
DESENFADADO, DA. adj. Desembarazado, libre, despejado.

Facilis, expeditas.
|| Ancho, espacioso, capaz, hablándose de

algún sitio ó lugar. Ampias , patens.

* DESENFADAR, a. Desenojar, quitar el enfado. Úsase como
reciproco. Sedare, lenire iratum animum. [ || r. ant. Distraerse,
esparcir el ánimo.]
DESENFADO, m. Desahogo, despejo y desembarazo. Expedi-

íio, facilitas. \\ Diversión ó desahogo del ánimo. Animi relaxa-
íio, levamen,

t DESENFAJAR. a. desfajar.

DESENFALDAR, a. Bajar el enfaldo. Úsase comunmente co-
mo recíproco. Collectam vestem demittere.

t DESENFAMAR a. ant. disfamar.

t DESENFANGAR, a. Limpiar del fango ó lodo.

DESENFARDAR, a. Abrir y desatar los fardos. Sarcinas dis-
solvere.

DESENFARDELAR, a. desenfardar.
t DESENFARDO, m. El acto y efecto de desenfardar.

t DESENFLAQÜECER. n. ant. desfallecer.

t DESENFLAQUECIMIENTO. m. ant. desfallecimiento.

T DESENFRAILAR, a. p. And. Desmochar los árboles. || n.
Dejar de ser fraile, secularizarse. Monachormn sodalitio renun-
liare, valedicere.

|| met. y f'ain. Salir una persona de la opre-
sión y sujeción en que estaba. Oppressione Uberari. \] Vacar
por algún tiempo de ocupaciones y negocios. A citris et negoiiis
vacare.

DESENFRENACION. f. ant. desenfreno.
DESENFRENADAMENTE, adv. m. Con desenfreno. Effrenaté.
DESENFRENAMIENTO, m. desenfreno.
DESENFRENAR, a. Quitar el freno á las caballerías. Frenitm

delrahere. \\r. Desmandarse, entregarse desordenadamente á
los vicios y maldades. Frentim detrectare, in vítia praecipiíem
labi.

II Enfurecerse, salir de tino. Furaré agí, effrenulá irá ferri.

DESENFRENO, m. La acción y efeclo de desenfrenarse. Effre-
udiio.

II
— de vientre. Flujo precipitado del vientre. Veniris

¡hixus nimias, immoderalus.
DESENFUNDAR, a. Sacar ó quitar lo que estaba metido en la

funda. E sáculo extrahere, educere.

DESENFURECERSE, r. Deponer el furor. íram, furorem de-
ponere.

DESENGANCHAR, a. Soltar, desprender alguna cosa que está
engancliada. Ab unco solvere.

DESENGAÑADAMENTE, adv. m. Claramente, sin recelo ni
engaño. Ingenue, sine fuco. \\ Malamente, con desaliño y poco
acierto; y así se dice del que ha ejeculado mal alguna cosa :

bien DESENGAÑADAMENTE lo lía hcclio. Perperum, inconcinne.
* DESENGAÑADO, DA. adj. [Libre de engaño, despn'ocupa-

do.
II
Astuto, ladino.

|| Enseñado por la experiencia.] |1 Despre-
ciable y malo.

DESENGAÑADOR, RA. m. y f. El que desengaña. Erroris de-
pulsor.

DESENGAÑAMIENTO, m. ant. desengaño.
* DESENGAÑAR, a. Hacer conocer el engaño, advertir el er-

ror, hablar sin rebozo. [Usase frecuentemente como recípro-
co.] Dolum, errorem palefacere, aperire.

DESENGAÑIFAR. a. Desasir, apartar al que tiene agarrado á
otro de los gañiles. Fauces opprimenlem avertere.

DESENGAÑO, m. Conocimiento de la verdad con que se sale
del engaño ó error en que se estaba. Erroris cogniíio, depulsio.
II
Clai'idad que se dice á otro echándole alguna falta en la cara.

Acris et libera objurgalio.

DESENGARRAF.AR. a. Desprender y soltar lo que está asido
con los dedos cncoi'vado.'í y en forma y figura de garra. Digitis
adunéis oppressum liberare, solvere.

DESENGARZAR, a. Deshacer el engarce, desprender lo que
está engarzado y unido. Connexa disjungere, dissolvere.
DESENGASTAR, a. Sacar del entraste lo que está engastado.

Auro vel argento insertum extrahere, solvere.

DESENGOZNAR, a desgoznar. Úsase también como recí-
proco.

t DESENGRARSE. r. ant. desangrarse.
DESENGRASAR, a. Quitar la grasa á alguna cosa. Pinguedi-

nem extrahere, adimere.

t DESENGRASE, m. El acto y efecto de desengrasar.
DESENGROSAR, a. Adelgazar, euílaqueccr alguna cosa. Exte-

nuare, enlaciare.

DESENGRUDAMIEISTO. m. El acto de desengrudar alguna
'

cosa, fíeglutinatio.

DESENGRUDAR, a. Quitar el engrudo. Dcglutinare
DESENHADAMIENTO. m. ant. desenfado.
DESENHADAR. a. ant. Quitar el fastidio de alguna cosa. Fas

tidium lollere. || r. ant. desenfadarse.
DESENHASTIAR, a. ant. Quitar el bastió. Fastidium de

pellere.

* DESENHEBRAR, a. Sacar la hebra de la aguja. Filim ex
acu exirahere. [ || met. Desenmarañar, explicar lo oscuro. Ex-
tricare.']

DESENHECUIZAR. a. ant. dksuechizar.
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* DESENHETRABLE. adj ant. que sn aplica Caplicaba] al cu-

bello (|uo se puede desenredar. Exiricabilis.

DESENHETRAMIENTO. m. ant. La acción de desenhetrar.
Exiricalio.

UESENIIETRAR. a ant. Desenredar ó desenmarañar el ca-
bello. Caesariein, capillos ex'.ricare.

DESENHORNAR, a. Sacar del horno cualquiera cosa que se
habia introducido en él para cocerse. £05 fontace exirahere.

DESEN,IAEZAR. a. Quitar los jaeces al caballo. Equos orna-
mentis, phaleris nudare.
DESENJALMAR, a. Quitar las enjalmas á las bestias. Slra-

gula jiimenlis detrahere.

DESENJ.4ÜLAR.a . Sacar á alguno de la jaula. £ caveA editcere.

DESENJECUTAR. a. for. Libertar á alüiiuio de la ejecución á
que estaba sujeto. A bouoruin auclione liberare.

DESENLABONAR a. deslabonaíi.
* DESENLACE, m. [desenlazamiknto] || En los dramas y

poemas épicos desenhedo. [||mel. El é\ilo de un negocio in-
trincado.]

DESENLADRILLAR. a Quitar ó arrancar los ladrillos del
suelo. Lateres é pavimento avellere, íollere.

t DESENLAZAMIENTO. m. El acto y efecto de desenlazar y
desenlazarse.

* DESENLAZAR, a. Desatar los lazos, desasir y soltar lo que
está atado con ellos. [Se usa igualmente como recíproco.] ¡Vo-

dum solvere. \\ met. Separar, distinguir, aclarar. Explicare,
disccrnere.

t DESENLAZO, m. desenlazamietno.
DESENLOSAR, a. Desliacer el enlosado levantando las losas.

Pavimeiiíum laieribus sea lapidibiis slralum diriiere.

DESENLUSTRAR. a. ant. desliistrak.

* DESENLUTAR, a. Quitar, dejar el luto que se traía ó que
habia en las casas, coches etc. Pallam sen fimeream veslem
exuere. [_\\ met. poco us. Divertir, borrar la tristeza. || r. Qui-
tarse el lulo.]

t DESENMANTARSE, r. capr. Quitarse el manto.
DESENMARAÑAR, a. Desenredar, deshacer el enredo 6 ma-

raña, Exíricarc, explicare. \\ met. Poner en claro alguna cosa
que estaba oscuia y enredada. Explicare.

f DESENMASCARAR, a. Quitar á alguno la máscara. || met.
Descubrir la hipocresía ó ficción de alguno. || r. met. Manifes-
tarse uno como es, quitarse el disfraz con que se encubría.
* DESEN.MOHECER. a. Limpiar, quitar el moho. Aíruginem

ptirqare, delerqcre. {_\\ met. poco us. Aclarar, dará conocer.]
DIÍSENMUDÉCER. n. Libertarse del impedimento natural

que tenia alguno para hablar. Usase también como activo. Liu-
(inaní solvere, expediré. \\ met. Romper el silencio que se ha-
bia guardado, mucho tiempo. Silenlium rtimpere.

DESENOJAR, a. Aplacar, sosegar y hacer perder el enojo á
alginio. Iraliim placare. \\ r. met. Esparcir el ánimo. Becreari,
reftrere a7iimum.

DESENOJO, m. Deposición del enojo. Irae deposiíio, omissio.

DESENOJOSO, SA. adj. Lo que es bastante para quitar cual-
quier enojo ó fastidio. Iram sedandi virlule praedilus.

DESENQUIETAR. a. ant. inquietar.

DESENR.VZONADO, DA. adj. ant. El que carece de razón.
Ámens.
* DESENREDAR, a. Deshacer el enredo. Extricare, expediré.

II met. Poner en orden y sin confusión algunas cosas que esta-
ban desordenadas. Ordinare, in ordinem rediqere.

\\ r. Salir de
alguna dificultad, empeño ó lance. Se expediré, exlricari. [_\\

mét. Desembarazarse de asuntos 6 negocios.]

DESENREDO, m. El acto de desenredar. Expediíio, enodalio.

Il En el drama y poema épico es la salida ó solución de los pe-
naros y dificultades que constituyen el enredo, y que impedían
el fin (io la acción. Anagnorisis.

t DESENRISCAR. a. Hacer despeñar las aves de alto vuelo á
la caza que persiguen.

fDESENRIZAR. a. Deshacer, descomponer los rizos, quitar
el rizo al pelo.

t DESENROCAR, a. Sacar lo que está metido entre las rocas.

II Desenredar la red de las rocas, cuando se engancha en ellas.
||

DESENRISCAR.

DíiSENROLLAR. a. pesaruollar.
DESENRONAR. a. p. Ar. Quitar la enrona de alguna parte.

Rudera íollere.

t DESENROSCAR, a. Destorcer lo que estaba enroscado. Úsa-
se también como recíproco.

* DESENSABANAR, a. fam. Quitar las sábanas, dejar sin ellas
a! que las tenia. Sindoue aliqíiem nudare, sindonern auferre.

£\\ met. joc. Quitar algún estorbo ó embarazo. Expediré.^

DESENSAÑAR, a. Quitar el enojo, hacer deponer la saña.
Iram sedare, iraíum placare.

DESENSARTAR, a. Deshacer la sarta, desprender y soltar lo
ensartado. Strigam discindere, solvere.

DESENSEB.\R. a. Quitar el sebo. Se usa principalmente entre
los que comercian en machos de cabrío, cuando se les quita en
vivo. Adipein exirahere, íollere. \\ n. met. Variar de ocupación
ó ejercicio para tiacer mas llevadero el trabajo. Defatigationis

molesltam laboris mutaíione levare. || met. Quitar el sabor do
la grosura que se acaba de comer, tomando alguna aceituna,
fruta ú otra cosa semejante. Palaium vili sapore affecluiu gra-
tiori cibo demulcere.

t DESENSENAR, a. ant. Sacar del seno.

* DESENSEÑAMIENTO, m. QKl acto y efecto de desenseñar.]

II
ant. Falta de enseñanza, ignorancia, iuscilia, iinperiiia.

DESENSEÑAR, a. Hacer olvidar á alguno lo que antes se le

haljia enseñado, para instruirle con propiedad y acierto. De-
docere.

DESENSILLAR, a. Quitar la silla al caballo ú olra caballería.

Ephippium detrahere.

DESENSOBERBECERSE, r. Deponer la soberbia. Superbiam
deponere.
DESENSORTIJADO, DA. adj. que se aplica al hueso que está

fuera de su lugar. Luxatus.

t ÜESENSORTIJAR. a. Dislocar un hueso. Úsase también co
mo recíproco.

+ DESENT. adv. 1. y t. ant. Lo mismo que desende.

DESENTABLAR, a. Arrancar las tablas del lugar donde osla-

ban clavadas, ó deshacer el tablado. Tabulas eveltere, tabula'
íiim disturbare. \\ met. Descomponer, alterar v\ orden ó com-
posición de alguna cosa. Disturbare, confundere. \\ Deshacer,
desconcertar algún negocio, trato ó amistad. Disturbare, res-
cindere.

t DESENTARQUINAR. a. desenfangar.
DESENTENDERSE, r. Fiíiíjir qus no se entiende alguna cosa,

afectar ignorancia. Ignoranliam simulare. \\ Prescindir de ai-'

gun asunto ó negocio, no tomar parle en él. Rem omitiere, ne-
gotio valedicere.

* DESENTENDIDO, DA. adj. ant. ignorante. 1| darse por
[desentendido] ó hacerse el desentendido, fr. fam. Desen-
tenderse de alguna cosa, afectar que no se entiende. 6'e inscium
simulare.

DESENTENDIMIENTO, m. ant. Desacierto, despropósito,
ignorancia. Imprtidentia, ineptiae.

DESENTERRADOR, m. El que desentierra. Effodiens, exhu-
mam.
DESENTERRAMIENTO, m. La acción y efecto de desenter-

rar. Effosio, exhumalio.
* DESENTERRAR, a. Exhumar, descubrir, sacar lo que está

debajo de tierra. Ejfodere, exhumare. \\ met. Traer á la memo-
ria lo olvidado y [que está] como sepultado en el silencio. Ye-

lera scrulari, in memoriam revocare.

DESENTIDO, DA. adj. ant Loco ó necio.

* DESENTIERRAMUERTOS, m. línm. desenterrador.
||

met.] El que tiene el vicio de infamar la memoria de los

muertos. Slortuorum oblrecialor.

* DESENTOLDAR, a. Quitar los toldos. Velaría tollere, de-
trahere.

II
met. [poco US.] Despojar de su adorno y compostura

alguna cosa. Orno tu nudare, spoliare.

DESENTOLLECER. a. ant. Restituir á los nervios el u?o que
han perdido por algim accidente. Rigeniibus inembris moium
et sanitatem restituere. || ant. met. Librar de embarazos, da
impedimentos ó daños. Liberare.

DESENTONACIÓN, f. Desentonamiento ó desentono. Disso-

naiiíia.

DESENTONADAMENTE. adv. m. Con desentono, fuera del

tono natural. Absone.

DESENTONAMIENTO, m. El exceso en el tono de la voz.

Dissonantia.

DESENTONAR, a. Abatir el entono ó humillar el orgullo do
alguno. Deprimere. \] n. Salir del tono y punto que compete.
Usase mas comunmente como recíproco. Dissonare, absonare.

II
r. met. Levantar la voz, descomponerse fallando al respeto.

AudeniiiíS toqui, insolescere.

DESENTONO, m. Desproporcionen el tono de la voz. Vocis

dissonantia. \\ met. Descompostura y descomedimiento en el

tono de la voz. Insolentia, audacia.

t DESENTORCIJAR. a. desenroscar y desenredar.

DESENTORNILLAR, a. Abrir alKun tornillo ó cosa que se

cierre á tornillo. Clavum tornatilem eruere, rem clavo torna-

tili affi.xam solvere.

* DESENTORPECER, a. Sacudir la torpeza ó pasmo, como
desentorpecer el pié, brazo ele. Usase también como recípro-

co. Torpore liberare [ne/] liberan.
||
[met. Hacer lisio al que

era torpe. 1| r.] met. Habilitarse, hacerse capaz el que antes

era torpe y rudo, 6 con la enseñanza 6 con el estudio. Erudiri,

expoliri.

* DESENTRAÑAMIENTO. m. [met.] ant. El acto de desapro-
piarse alguno de cuanto tiene, para darlo á otro en prueba de

I

amor y cariño. Abalienaiio.

DESENTRAÑAR, a. Sacar, arrancar las entrañas á alguno.

Exeníerare, eviscerarc. \\ met. Averiguar, penetrar lo mas diu-

cultoso V recóndilo de alguna materia. Intima scrutari, dis-

! quirere.'W r. met. Doíapropiarse alguno de cnanto tiene, aaii-

! doseloá otro. Bonis, opibus in alterius gratiam exut.^

i f DESENTRISTECER, a. Alegrar, quitar la tristeza. Usase tam-
' bien' como recíproco.
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DESENTRONIZAR, a. destronar. ||
niel. Deponer á alguno

(

de la auioridad que tenia. Ab auctoriíale, ab slatu dejicere.

DESEMROPEZAR. a. anl. Descniharazar ó quilar tropiezos.

f DESENTLEUTARSE. r. capr. Dejar (le ser tuerto.

DESE.ML'MECER. a. Quitar á aljíun tiiienibro la torpeza que

haljia contraído. Usase laniliien como recíproco. Torporern sol-

vere, á torpore liberuri, solvi.

DESENTUMIR, a. desentumecer.

t DESENVAINAÜOR. ni. ant. Valiente, matón.

* DESENVAINAR, a. Sacíir de la vaina la espada ú otra cual-

quiera arma Evagiuare. Q 1| met. Producir, sacar á luz. ||
met.

joc. Sacarse ó quitarse alííuna pieza del vcslido, como media,
zapato etc.] |1 niel. fam. Sacar lo que está oculto ó encubierto con

alguna cosa. Exlrahere. \\
Sacar las uñas el animal que tiene

garras. Vagues explicare, arrigere. [ 1| n. anl. Prepararse, de-

cidirse á castijiar á alguno.]

DESENVELEJAR, a. A'ríu/. Quitar al navio el velaje. Kavigii

vela delrnhere.

DESENVENDAR, a. Quitar las vendas. Fascias solvere, de-
trahere.

^DESENVENENAR, a. Sacar ó extraer el veneno.

DESENVERGAR, a. JSáitt. Desatar las velas que están enver-
gadas. Vela solvere, deiiiillcre.

DESENVERÜONZADAMENTE. adv. m. ant. dv.svergonzad.^-
MENTE.

t DESENVERGONZARSE, r. anl. desvergonzarse.

DESENVIOLAR. a. ant. Purificar la iglesia ó lugar sagrado
que se violó ó profanó. Loca sacra purgare , luslrare , eocpiare.

DESENVOLTURA, f. Desemljarazo, despejo, desenfado. Faci-
litas, conftdenlia. \\ Desahogo, desvergüenza, liviandad. Proca-
citos. \\DK?,pe'io, facilidad y expedición en el decir. Loquendi
facilitas, dicacilas.

DESENVOLVEDOR, RA. m. y f. El que desenvuelve, averigua
6 escudriña alguna cosa. Scrulaíor, iiivesíigalor.

* DESENVOLVER, a. Desarrollar, descoger lo envuelto ó arro-
llado. Explicare, evolvere. \\ met. Descifrar, desculirir 6 aclarar

alg uia cosa que estaba oscura ó enredada , como una cuenta,

un negocio etc. Explicare. \\ ant. agitar, [[agilitar.] Kjfpeíioc,

facileiii reddcrc. || r. niel. Perder el rubor y emyíai-lio, deponer
el encogimiento. ¡Aberiús se gerere, timidilaleiii depnnere.

DESENVOLVIMIENTO, m. El acto de desenvolver 6 desen-
volverse.

DESENVUELTAMENTE, adv. m. Con desenvoltura. Impuden-
ter, audacter. || Con claridad y expedición. Expedile, facil'e.

* DESENVUELTO, TA. p. p. Gn-l de desenvolver y desen-
volverse.

II
adj. Dícese del que es linrc y deshoiu.-slo, y del que

es desembarazado y expedito. Vrocax, impudcns, sive rebus ex-
pediendis idoneus, hubilis.

* DESENZARZAR, a. Sacar do las zarzas alguna cosa que está

enredada en ellas. A rubis expediré, solvere. Q |1 met. Pacificar

á los que están en el calor de una riña, disputa etc. Se usa lam^
bien como recíproco. H r. met. Salir bien de algún negocio ó
empeño arduo y difícil.]

DESEÑAMIENTO. in. anl. Falta de enseñanza 6 instrucción.
Doctrinae defectus.

DE.SEÑAR. a. auL Hacer señas para dar noticia de alguna co-
sa. Siguis loqui.

DESEÑO. m. ant. designio.

DESEO, m. Movimiento de la voluntad por el que se apetece
alguna cosa. Dcsideriuin, cupido. \\ coger á deseo, fr. Lograr lo

(lue 90 apetecía con \elieiiit ncia. i^iiniíitn desiderata assequi.
\\

CUMPLIR SU DESEO, Ó CU.MPLÍUSELE .Á UNO SU DESEO. IV. Conse-
guir lo que se deseaba. Iiem alicui ex seuleuliá cadere, eveiiire.

II
VIENES A DESEO, IIUÉLES.ME Á POLEO : Ó D.ÁTE Á DESEO V OLE-

R.Ás Á POLEO, ref que explica el gusto con que se recibe á algu-
no que ha tardado y se deseaba

; y aconseja que no se familia-
rice uno mucho, para hacerse mas estimable.

DESEOSÍSIMO, MA. adj sup. de deseoso. Vald'e ciipiílus.

DESEOSO, S.\. adj. El que desea ó apetece alguna cosa. Cu-
pldu.^, avidns.

DESEQUIDO, DA. adj. reseco.
DESERCIÓN, f. El acio de desertar, fíesertio. || for. Desam-

paro ó abandono que hace la parte apelante de la apelación que
tenia interpuesta. Desertio causae.

i DESEREDEI. pret. ind. anl. de desheredar, desheredé.
* DESERRADO, DA. adj. El libre de error. Erroris e.rpers.

[_ II
anl. Aturdido, desatinado.]

t DESEHRAR. n. anl. Lo mismo que desarrar.
tDESERTAMIENTO. m. anL deserción.
* DESERTAR, n. Desamparar, abandonar ol soldado sus ban-

deras. Usase laiiibien como recíproco, militiain descrere, ii

sigtiis discedere. Q |1 niel. Apartarse, separarse de algún cuerpo
ó compañía] 1| fam. Abandonar las concurrencias que se solían
frecuentar. As.\ueta atniíorinn conlubernia, rolloqiiia vitare.

||

for. Separarse ó abandonar la cau.-ía ó apelación. Causam dése-
rere. \_ || r. ant. Quedar desierto algún territorio.]

DESERTOR, m. El soldado que desampara su bandera. De-
sertor.

II fam. El que se retira de alguna concurrencia. Desertor
todnlitatis, contubcrnii.

DES
DESERVICIO, m. Culpa que se cómele contra alguno á quien

hay obligación de servir. Culpa, offensio.

DESEIIVIDOR. m. El que talla á la obligación que tiene de
servir á olro. A debito obsequio devius.

DESERVIR, a. ant. Faltar á la olillízacion que se tiene de obe-
decer á otro y servirle. Ab officio deftcerc.

i DESESCURECER. a. jioco us. Aclarar, descubrir.
DE.SKSLAIJONAR. a. deslabonar.
DESESPALD.\R. a. Herir la e.=palda rompiéndola ó descon-

ceilándola. Terga conlundere, coiifringere.

i DESESPALDILLAR. a. Herir ó desconcertar cl hueso de la
espaldilla. || r. Recibir lesión (-1 hueso de la espaldilla.

* DESESPERACIÓN, f. Pérdida total de la esperanza. Despe-
ra tio.

|¡ Cólera, despecho, enojo. Iracundia, rabies , furor. || es
una desesperación, fr. fam. con que se pondera que alguna co-
sa es molesta 6 inloleíalile. lulolcrabile cst. [_\\ k desespera-
ción, mod. adv. ant. Contra la esperanza.]
DESESPERADAMENTE, adv. m. Con desesperación. Despe-

rai'e, desperunter.

DESESPERADO, DA. adj. anl. Desesperanzado, sin esperanza.

DESESPERAMIENTO. m. ant. desesperación.
DESESPERANTE, p. a. ant. de desesperar. El que desespe-

ra. Dcsperans.

DESESPERANZA, f. ant. desesperación.
DESESPER.\NZAR. a. Quilar á alguno la esperanza. Spem

adimerc.
* DESESPERAR, a. desesperanzar. H n. Perder la esperanza.

Desperare.
|| r. Despechaise intenlaiido quitarse la vida ó qui-

tándosela en efecto. In dcsperatiouem delubi, saluiis spem ab-
jicere. || met. Impacientarse gravemente. Graviier irasci, ex-
candesreie. Cljant. desconfiar.]

t DESESPONJARSE, r. Quitarse lo poroso, hueco ó esponjo-
so de alguna cosa.

t DESESQUINARSE. r. Perder con el roce las esquinas.

DESESTANCAR, a. Dejar libre lo que está estancado.
* DESESTERAR, a. Levantar 6 quilar las esteras. Sloreis lin-

dare. [ II
met. fam. Aligerar el vestido en tiempo de calor. ||

met. fam. Quitarse la barba]
DESESTERO, m. El acto y efecto de desesterar, y la tempo-

rada en que se desestera. St'orcarum ablatio.

DESESTIMA, f. desestlmacion.
DESESTIMACIÓN, f. El poco aprecio que se hace de alguna

cosa. Comempius.
DESESTIMADOR, RA. m. y f. El que desestima 6 hace poco

aprecio de alguna cosa. Contemptor.
DESESTI.MAR. a. Tener en poco, desechar, denegar. Contení-

nere, speniere, denegare.

t DESESTIVA. f. El acto y efecto de dcsestivar un buque.

t DESESTIVAR. a. Deshacer la estiva de un buque.
DESET. adv. m. ant. ademas.

i DESEYAR. a. anl. desear.
DESFACCION. f. ant. La acción y efecto de deshacer. Des-

íructio.

DESFACEDOR, m. anl. El que deshace. Hoy se nsa frecuen-
lemente en el estilo familiar, y se dice muy comunmente des-
facedor de tuertos. Destructor; injuriarurn vindex.
* DESFACER, a. ant. deshacer. [ \\ ant. akular.] || r. ant.

deshacerse.
DESFACIMIENTO. m. anl. Daño, detrimento, menoscabo,

ruina ó desli'iiccion. Destruciio, ruina, deírinienluiii.

i- DESFACHATADO, DA. adj. iieol. Descarado, desvergonzado.
. t DESFACHATEZ, f. neol. Descaro, desvergüenza.
DESFAJAR, a. Quilar á alguna cosa la faja con que estaba ce-

ñida ó atada. Fascias solvere.

DESFALCACION. f. ant. desfalco.

t DESFALCAMIENTO. m. desfalco.

* DESFALCAR, a. Quitar parle de alguna co.^a, descabalarla.
Delraherc, de sumuid deducere, ininuere. [ li mol. Derribar á
alguno del favor, privanza ó amistad (jiie gozaba.] || niel. ant.
Apartar, desviar á alguno del ánimo é intención en que estalia.

Avenere, deflectere.

DESFALCO, m. La acción y efecto de quitar parte de aiguna
cosa y disníinuiíla. Detracti'o, dimimitio.

t DESFALECER y DESFALISCER. n. ant. desfallecer.
|i

ant. perderse.

* DESFALLECER, a. Causar desfallecimiento ó disminuir las

fuerzas. Debilitare, diiiiinuere vires. \\ n. Descaecer perdiendo
el aliento, vigor y fuerzas, padecer delii|UÍo. Langiiesccre. |l

anl. faltar. Deficere. f || anl. Ser oprimido ó confundido. || ant.
perderse.]
* DESFALLECIENTE, p. a. Cant] de desfallecer. El que

desfallece. Dcficiens, laiiguescens.

DESFALLECIMIENTO, m. Disminución de ánimo, descaoci-
mienlo de vigor y fuerzas, deliquio, desmayo. Deliquium, lan-
guor.

II
anl. Exüncion, fenecimiento. Defectus, cxlint lio.

fDESFALLER. a. ant. desfallecer, causar desfallecimiento.

DESFAMAN lENTO. m. anL Infamia, infamación.
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* DESFAMAR, a, [anl. infamar.] j] anl. Declarar á alguno

I'.or infame, infamia aüquem afficere.

t DESFAMBRÍDO, DA, y DESFAMNIDO, DA. adj. ant. ham-
briento.

t DESEAR, a. ant. hesiiacer. H ant. qiitar.

DESFAVOR, ni. ant. disfavor.

DESFAVORECEDOR, RA. m. y f. El que desfavorece. Ohlrec-
lalor, advemarius.
DESFAVORECER, a. Dejar de favorecerá alpruno, desairarle.

r.raliam, beiievolenliam siibirahere.
\\
Contradecir, hacer opo-

sición á alíjuna cosa íavorecieiido á la contraria. Coniiadicere,

opp:ignare.

DESFAZADO, DA. adj. anl. Descarado, desvergonzado.

* DESFEAR. a. anl. desfigurar. Cl!""t. afear.]

DESFECHAR, a. ant. Tirar con el arco.

* DESFECHO, CHA. p. p. [irr.] ant. de düsfacbr y desfa-
r.ERSE. [DEsnEcno.]

t DESFER. a. anl. DEsnACER.

t DESFERIR. a. ant. Largar las velaa.

DESFERRA. f. ant Discordia, disensión, oposición de diclá-

mencs ó de voluntades. Conlenüo, dissensio.

DESFERRAR, a. ant. Quitar los hierros. Férrea vincula lol-

lere, solvere.

t DESFIADO, DA. adj. ant. desconfiado.

DESFIANZA. f. ant. desconfianza.

t DESFIAR. a. ant. desafiar. || n. anl. iíesconfiar.

DESFIGURACIÓN, f. La acción y efecto de desfigurar ó desfi-

gurarse. Deformatio.

DESFIGURAMIENTO, m. La acción y efecto de desfigurar, fíe-

formatio.

DESFIGURAR, a. Desemejar, afear, ajar la composición , or-

den v hermosura del semhlante y facciones. Deformare, deliir-

paré.
II

niel. Disfrazar, disimular y encuhrir con apariencia di-

ferente el propio semhlante, intención ú otra cosa, simulare,

leyere. \\ mel. Oscureceré impedir que se perciban las formas

y llguras de las cosas. Obumbrare, velare. \\ mel. Referir alqu-

ila cosa alterando sus verdaderas ciir.unslancias. l\em praepos-
lere^ non fideliier narrare. || r. Inmutarse por algún accidente

ó pasión del ánimo. Cnmmoveri aspeclu, vu tu.

DESFIJAR, a. Arrancar, quitar una cosa del sitio donde esta-

ba fijada. Rem fixam avellere.

DESFILACHAR. a. desuilacdar.

t DESFILADA (Á LA), mod. adr. A ta DKsnií.ADA.

DESFILADERO, m. Paso estrecho por donde la gente de fruer-

ra no puede pasar formada, sino deshaciendo la» filas. Aiifruc-

(us, itineris anijnsliae.

DESFILADIZ. m. ant. filadiz.

DESFILAR, n. Wd. Marchar en orden y formación mas redu-
cida que la que hasta allí se traía, como de h uno, de á dos de
frente. Copias longo agmine incedere. || ant. deshilar.

DESFILE, m. Mil. El acto de desfilar l.;s tropas.

DESFIUCIADO, DA. adj. ant. Desconfiado ó desahuciado.

DESFIÚZA. f. ant, desconfianza.

DESFIUZAR. a. ant. Desahuciar, quitar la esperanza de algu-

na cosa. Spem tollere, adimere. \\ n. anl. desconfiar. Diffidere,

desperare.

DESFLAQUECER. a. ant. enflaquecer. Usábase también co-

mo recíproco. Languescere, macrescere.

DESFLAQUECIMIENTO. m. ant. desfallecimiento.

DESFLECAR, a. Sacar flecos destejiendo las orillas ó extre-

mos de alguna tela, cinta ó cosa semejante. Oram vestís in ¡loe-

lonim formam optare.

t DESFLE.MACION. f. El acto y efecto de desflemar.

* DESFLEMAR. Ca. Quitar ó separar la flema de algún líqui-

do espirituoso. || mel. Echar por la boca baladronadas, brava-

tas etc. K/rtífr(ire.]l|a. [n.] Echar, expelerlas flemas. Pilin-

lam purqare.

DESFLOCAR, a. desflecar.

DESFLORACION. f. La acción y efecto de desflorar. Sluprum.

DESFLORAMIENTO. m. El acto de desflorar alguna virgen.

Violalio virqinis, sttiprunt.

* DESFLORAR, a. Ajar, quitar la flor ó el lustre h alguna co-

sa. Deformare, delurpare, foedare. Q H Entresacar de un montón
ó conjunto de cosas lo mejor y mas saneado.] ||

Estuprar, cor-

romper ó forzar á alguna doncella. Virginem corrumpere , vio-

lare. 11 <>erm. Descubrir. 1| Hablando de algnn asnillo 6 materia,

es IrMlarle superlicialmeiite. lletn siimmis labris degustare, per-

fnnctnrie iractare CU Entre curtidores s;u;ar la llór :'i las pie-

les. II r. Caerse la flor de los árboles y plantas. |1 mel. Perderse

ó decaer la hermosura, color ele]

DESFLORECER, n. Perder la flor. Hállase usado como recí-

proco. Flores perderé, amitíere.

DESFLORECIMIENTO, m. La acción y efecto de caerse la flor.

Florinn ocaisus, amissio.

fDESFLORO. m. El acto y efecto de desflorar las pieles ó sa-

carles la flor.

DESFOGAR, a. Dar salida y puerla al fuego. Igni exilitm

praebere.
¡J

met. Manifestar con vehemencia alguna pasión.
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Csase también como reciproco. Iralum aut aliler affeciuin ani-

mum veheineniibus signis ostendere.

DESFOGONAR. a. Quitar ó romper los fogones á las pieza?

de artillería ú otras armas de luego. Usase mas coniunmenlo
como recíproco. Tormenloruní fóculos disrumpere , obtundere.

* DESFOGUE, m. El aclo de deslogar [y desiogarse.] Exha-
lalio, eruptio.

DESFOLAR. a. anl. desollar.

t DESFOLLAR, a. anl. desollar.
|I
— la fruehtb. fr. ant. V.

fritente.

DESFOLLONAR, a. Quitar las hojas ó vastagos inútiles á las

vides ó árboles. Inuíilia folia vel vimina detondere, deirahere.

DESFONDAR, a. Quitar ó romper el fondo á algún vaso ó va-

sija. Fiindum vasis frangere, disrumpere. || Nául. Romper, pe-

netrar, agujerear el fondo de alguna nave. Savitjii carimtm
rumpere.

t DESFORAR. a. ant. Quitar el fuero, [j ant. injuriar. |1
ant.

Violar, forzar.

t DESFOREI. prel. ind. de desforar. desfork, esto es forcé

ó injurié.

DESFORMAR, a. deformar.

t DESFORMIDAD. f. deformidad.
DESFORTALECER, a. Demoler alguna fortaleza 6 quitarle la

guarnición. Propugnacula everlere , mililum praesidia detra-

here.

t DESFRAILAR. n. y r. desenfrailar, secularizarse.

DliSFRENADAMENTE. adv. m. ant. desenfrenadamente.

DESFRENAR, a. desenfrenar. || r. met. anl. desenfrenarse

DESFREZ, m. ant. desprecio.

DESFREZARSE, r. anl. disfrazarse.

DESFRUNCIR, a. ant. DESflegar.
* DESFRUTAR a. Canl] disfrutar.

DESFRUTE, m. anl. disfrute.

t DESFUCIA. f. anl. desconfianza.
* DESFUIR. a. anl. huir. ÍWvliú. Desviar, apartar.

DESFUNDAR, a. ant. desenfundar.
DESGAIRE m. Desaliño, desaire en el manejo del cuerpo y

en las acciones, que regularmente suele ser afectado. Simulitla

incuriosilas, negligenlta. \\ El ademan con que se desprecia y
desestima alguna persona ó cosa. i;estiis contemplionis md--x.

II
AL DESGAIRE, mod. adv. Con descuido afectado. De-^picienlis

instar.

DESGAJADURA, f. La rotura de la rama que se lleva consigo

parle de la corteza, y aun del tronco, á que está asida, fíaini

avulsio.

* DESGAJAR, a. Desgarrar, arranc^ir, separar con violencia

la rama del tronco de donde nuce. Avellere. || Cmet.] Despeda-

zar, romper, deshacer una cosa unida y trabada. Disrumpere,

disjiingere. || r. met. Apartarse, desviarse, desprendieiidose al

parecer una cosa inmoble de otra, á que está por alguna parle

unida. Disciudi. \\ mel. ant. Hablando de la amistad de otro,

dejarla, abandonarla. Allcrius amiciiiiie renuniiare.

i DESGALANAR. a. Quitar las galas 6 adornos. Úsase también

como recíproco.

DESGALGADERO, m. El sitio áspero, pendiente ó en cuesta.

Locus praeceps, dcclivis.^

DESGALGAR, a. Arrojar, precipitar de lo alto y con violencia

alguna cosa, t'raecipiíarc, in praeceps dejicere.

DESGALICHADO, DA. adj. Desaliñado, desgarbado. Iuco7i-

ciniius, inelegans.

DESGANA, f. Inapelencia, falta de gana de comer. Cifci í(ie-

dium. 11 met. Falla de aplicación, tedio, disgusto ó repugnancia

á alguna cosa. Faslidium, laedium. \\p. Ar. Congoja, desmayo.

Deliquium.

DESGANAR, a. Quitar á olro el deseo, gusto ó gana de hacer

alguna cosa. Taedium, faslidium creare. || r. Perder el apetito

a la comida. Cibi taedto rt//ici. || met. Disgustarse, cansarse,

desviarse de lo que antes se hacia con guslo y por propia elec-

ción. Fastidire.

DKSGANCHAR. a. Quitar ó arrancar las ramas ó ganchos de

los árboles. Ramos avellere.

DESGAÑIFARSE, r. desgañitarse.

DESGAÑIRSE. r. ant. desgañitarse.

DESGAÑITARSE. r. Vocear, gritar con mucha fuerza. Voci-

ferare.

DESGARBADO, DA adj. Fallo de garbo.

t DESGARGAMILLADO, DA. adj. fam. provin. desgarbado.

DESGARtiANTARSE. r. fam. Enronquecerse á voces y gritos,

porfiando ó disputando con otro. Raiicire, rauruní fien.

DESGARGOLAR, a. Sacudir el chinamo dest>ucs de arrancado

y seco, para que despida el cañamón. Cnnnabim excutere, can

habi semen dejicere.

DESGARITAR, n. desgaritarse, perder el rumbo. |1
r. /Vd«/í.

Perder el navio el rumbo que llevaba, .\avim devtare. ji
inei.

No seguir la idea é intento que se habla empezado. A vía «.-

flectere, alio divertí.

DESGARRADAMENTE, adv. m. Con desgaiTO ó desvergüen-

za. Impudenter.
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DESGARRADO, DA. adj. que se aplica al que procede liccn-

ciosaineate y con escánilalo. Inverecuiidus, dmsoluius, elfre-

natns.
, , . ,

DESGARRADOR, RA. m. y f. El que desgarra ó liene fuerza

para desbarrar. Oisnnnpcns.
* DESGARRAR, a. Ras;íar alguna cosa. DUcindere, disrim-

pcre. CU p. Cid). GARGAJEAR.] II
r. met. Apartarse, separarse,

huir uno de la compañía de otro. Disjinigi, separan.

* DESGARRO, m. Rotura, rompimiento. Scissurn, riiptio.
\\

niel. Arrojo, desvergüenza, desi-aro. Impudeulia, invereciiiidia.

II
met. Aleclacion de valentía, fanfarronada. Vana foriiiudinis

jaclaiio t II /?. Cub. gargajeada. || niel. ant. Movnnienlo agra-

ciado de los ojos en las damas.]
DESGARRÓN, in. aum. de desgarro. El rasgón ó rotura

grande del vestido ú otra cosa. Orandior scissura, dtsriipiio.
\\

El girón ó tira del vestido al desgarrai-se la tela. DUcissae vc-s-

tis luen'ta.

DESGASTADOR, RA. m. y f. ant. pródigo.

* DESGASTAME.MO Cy DESGASTAMIEMO]. m. ant. Pro-

digalidad, profusión ó gran desperdicio, l'ioditjmiia, piofusio.

* T DESGASTAR, a. Quitar ó consumir poco á poco parte de
alguna cosa. Állercrc, paidañui miiiutre. \\ met. Pervertir, vi-

ciar. Viiiare, depravare. \\ ant. Desperdiciar ó malgastar. C||

ant. destruir.] || r. debilitarse, üebilitari.

DESGATAR. a. Entre labradores quitar ó ari'ancar ciertas

yerbas que se llaman galas.

DESGAZNATARSE, r. desgaritarse.
* DESGLOSAR, a. Quitar la glosa ó nota á alguna cosa, ¡iei

aliciijiis inierpretaiionem delere, adirnere.
||

Qloi".] Quitar al-

gunas fojas de una pieza de autos.

* DESGLOSE, m. El aclo do desglosar ó quitar la glosa. In-

terpretaiionis deleiio , n(to?i/io. C |i
for. La acción de separar

alguna pieza de los autos.]

DESGOBERNADO , DA. adj. que se aplica á la persona que se

gobierna mal. liebus suis malé consulens, incuriosus.

DESGOBERNADÜRA. f. Albeil. La operación de desgobernar.
Resectio veniie iii equis.

* DESGORERNAR. a. Deshacer, perturbar y confundir el

buen orden del gobierno. Ordinem confundere, turbare. \\ Nául.
Descuidarse el timonero en el gobierno del limón. Cubernacuti
curam omitiere. |¡

Desencajar, dislocar, descoyuntar los hue-
sos. Luxare, ov.sa é loco suo dimovere. \\ Albeit. Curar á cual-
quiera caballería, coriándole una vena que tiene entre las dos
juntas del casco y menudillo, y atando los dos extremos de
ella, para que cabeceando no corra el humor. Veiiam junienii

rescindere, et extrema ligare ne dilfliiat humor. || r. [Alte-
rarse el estado sano del cuerpo 6 el régimen del vientre.]

|1 met.
Afectar movimientos de miembros desconcertados, como Qlo
hacen algunos] en QlosJ bailes y mudanzas. Inconiposiiis mo-
tibus dislendi, concuti.

DESGOBIERNO, m. Desorden, desbarate, falla de gobierno.
Incuria, inordinata adminisirallo. \\ Albeil. El acto de desgo-
bernar á la caballería que necesita de esta operación.

DESGOLLETAR, a. Quitar el gollete ó cuello á la vasija. Vr-
ceoli coltum abrumpere, lollere. \\ met. Aflojar ó quitar la ropa
que cubre el cuello. Collum nudare.

DESGONZAR. a. desgoznar. || met. Desencajar, desquiciar.
Usase también como recíproco, üivcllere, disirahcre.

DESGORRARSE, r. Quitarse el sombrero, la gorra ó la mon-
tera. Capul pilco vel alio quovis operimenlo nudare.

DESGOTAR. a. ant. agotar el agua en que está empapada al-

guna cosa, exprimiéndola.
* DESGOZNAR, a. Quitar 6 arrancar los goznes. Compages

férreas evellere, solvere. [_\\ met. Apartar, se|)arar una cosa
de otra, sea ó no material. Divellere.2 \\ r. met. Descomponerse
ol cuerpo con movimientos extraños y violentos. Incoiidilis
motibus dlsturbari.

DESGRACIA, f Suceso contrario íi lo que alguno deseaba, se
h;il)i;i propuesto ó creía convenirle. Inforiimium, infelicilas.

\\

Pérdida de gracia, favor ó valimiento. Graiiae aul benevolen-
liae apitd principem arnissio. \\ Caso funesto, contratiempo, in-
fortunio. Infortunium.

|| Desagrado, desabrimiento y aspereza
en hacer ó decir aliznna cosa. Inciviliías, asp'eritas'.

|| Menos-
cabo en la salud. Valetudo adversa. \\ caer en desgracia, fr.

met. y farn. Perder uno el cariño y la satislaccion con que otro
le trataba. In alicujus offensionem iticidere. \\ correr con des-
gracia, fr. No tener fortuna en lo que se intenta. Infortunaiwn
esse.

II
HACERSE ALGUNA COSA SIN DESGRACIA, fr. Coiiclulrla co-

mo se deseaba, sin embarazo, contradicción ni mal suceso.
Prospere, feliciler opus absolví.

DESGRACIADAMENTE, adv. m. Con desgracia. Infeliciter.

DESGRACIADÍSIMO, MA. adj. sup. de desgraciado.
* DESGRACIADO, DA. adj. que se aplica al que padece des-

gracias y contratiempos. Alrumnosus.
|j desagradable. Ingra-

tas, injHcundns. [ ||
poco us. Desabrido, enfadado.] \\ estar

DESGRACIADO, fr. aul. Padcccr lucnoscabo en la salud! Adversa
valeludine uti, laborare.

* DESGRACIAR, a. ant. Desazonar, disgustar, desagradar.
nisplicere, offendere. \\ n. malograr. || r. Desavenirse, des-
viarse, descomponerse uno del amigo 6 persona con quien te-
nia amistad y unión, perder la gracia ó favor de alguno. Ami-
citiam, graliam amilíere. \\ Canl-] No estar bueno. Adversd va-

DES
leludine uti, laborare. \\ Malograrse alguna persona 6 cosa.
liem adverso omine perdi, inulilem fieri.

* DESGRADAR, a. ant. degradar, llonore deponere, privare.

II Cu] ant. desagradar.
DESGRADECIDO, DA. adj. ant. desagradecido.
DESGRADO, m. ant. desagrado. Displiceniia. \\ k desgrapo.

mod. adv. ant. A disgusto, contra voluntad. Grávate, invite,
iniquo animo.
DESGRADÜAR. a. ant. degradar. Exaugurare, honore pri-

vare.

DESGRANAR, a. Arrancar ó quitar la grama. Cramen extir-
pare, 1-adicitíis evellere.

t DESGRANAMIENTO. m. El acto y efecto de desgranar y
desgranarse.

* DESGRANAR, a. Sacar el grano de alguna cosa. Úsase tam-
bién como recíproco. Grana educere, extrahere. CU met. poco
US. Sacaí- de esta vida.] |1 r. Ecbarse á perder ó desgastarse el oí-

do en las armas de fuego. Sclopeti, tormenli bellici foculum at-

teri, corrumpi. C|| Desmenuzarse la piedra. || met. esparcirse.]

DESGRANZAR. a. Quitar ó separar las granzas de cualquiera
materia quejas tenga. Crassiori palea purgare.

\\ Pint. Hacer
la primera trituración de los colores. Colores conierere.

t DESGREÑADÜRA. f. El acto y efecto de desgreñar.

t DESGREÑAMIENTO. m. desgueñadura.
DESGREÑAR, a. Descomponer, desordenar los cabellos. Ca-

pillos turbare, implicare.

tDESGÜARDAR. a. ant. Abandonar, desamparar.

DESGUARNECER, a. Quitar la guarnición que servia de
adorno á alguna cosa. Textum limburn detrahcre, dissuere.

||

Quitar la fuerza 6 fortaleza á alguna cosa, como k una plaza,
castillo etc. Munilionem dirucre, evertere, praesidio nudare.

\\

Quitar todo aquello que es necesario para el uso de algún ins-

trumento mecánico, como el mango al martillo etc. Adminicu-
lis necessariis privare.

\\
Quitar á golde de bacba, espada ú

otra arma semejante alguna ó algunas piezas de la armadura
del contrario. Ilostem armaturá seu armorum tegmine privare.

DESGUARNIR. a. ant. Quitar, despojar de los adornos y pre-
seas. Ornamenta lollere, adimere \\ Tiául. Quitar del cabrestante
las vueltas del virador, ó desbaratar cualquiera aparejo de la

nave que pasa por cuadei'iuil, guindaste ó polea. Uudentes é

navis machinamentis delorquere.

DESGUAY. m. p. Ar. retal.

DESGUAZAR, a. Carp. Empezar h desbastar con el hacha un
madero ó parte de él para labrarlo. Dedolare.

DESGUINCE. m. El cuebillo con que se corla el trapo en el

molino de papel. Cullellus pannis in molendino papyraceo se-

candis. \\ esguince.

DESGUINDAR, a. iVrfiíí. Rajarlo que está guindado. Appemum
demiitere. \\ r. Descolgarse de lo alto. Per funem se dimitiere.

DESGUINZAR. a. Cortar el trapo en el molino de papel. Pan-
nos in molendino papyraceo secare.

t DESGUIÑAPADO, DA. adj. fam. andrajoso.

DESGUISADO, DA. adj. anl. desaguisado. || ant. Excesivo,

despropoi'cionado. Kim'ms, immoderalus, modurn excedens.

t DESGUIZARSE. r. ant. despedazarse. Tal vez deberá leerse

en los manuscritos desguinzarse.

t DESGUSTAR, a. anl. disgustar. Hállase también usado co-

mo recíproco.

t DESGUSTOSO. SA adj. ant. Disgustado, desabrido.

ÜESHABIDO, DA. adj. ant. Desventurado, infeliz é infame.

Infelix, infortunalus.

DESHARITADO, DA. adj. Se aplica al lugar o paraje que no
está habitado. Desertus.

DESHABITAR, a. Dejar ó abandonar la habitación. Domici-
lium deserere, dereliuquere. \\ ant. Despoblar, mudar y pasar

los moradores de un pueblo ó provincia á otra diferente. Trans-
migrare, alio se transferre.

DESHARITUACION. f. La acción y efecto de deshabituar ó
deshabituarse. Desueindo.

DESHABITUAR, a. Hacer perder el hábito o la costumbre
que so tenia. Usase también como recíproco. Desuefacere.

DESHACEDOR DE AGRAVIOS, m. El que los venga. Inju-
riartim vindex.

t DESHACENDADO,- DA. adj. El que no tiene hacienda ó la

ha perdido. || ant. Haragán, ocioso.

* DESHACER, a. Destruir lo hecho. Deslruere. || Desgastar,

atenuar. Attenuare, minuere. \\ Derrotar, romper, poner en fu-

ga un ejército ó tropa. Vropigare, prosiernere. \\
Derretir ó li-

quidar 'alguna cosa. Diluere, liquefacere. |] Dividir, partir, des-

pedazar alguna cosa; así se dice que deshacen una res, cuando
hi hacen cuartos. IHvidere, discerpere. || Desleii' desalar en cosa

líquida lo que no lo es. Liquare, liquefacere. l|| Curar, reme-
diar. II Borrar, disipar. |1 extinguir.] || met. Alterar, descom-
poner algún tratado 6 negocio. Abolere, disrumpere. \]

Licen-

ciar ó despedir las tropas. Excrcilum dimitiere, milites sacra-
mento solvere. £\\ met. joc. Gastar con profusión. || ant. Que-
brantar, no observar.

l|
ant. Apocar, disminuir.] |1 r. Desliara-

tarse ó destruirse una cosa. Dirui, destrui. CU evaporarse. ||

Descargarse, disculparse] \\ met. Afligirse mucho, consumirse,

estar sumamente impaciente é inquieto. Angi, torqueri. \\ met.
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Desaparecerse ó desvanecerse de la vista. Evauesccre, dispa-
rere. \\ inet. [¡Afanarse por] hacer alguna cosa coa mucho ahin-
co y veliemeiicia. Enix'e comiri.

\\ Estropearse, maltratarse gra-

vemente; y así se dice, deshacerse las nai'ices, los hocicos etc.

II mel. Enílaquecerse, extenuarse. Exíeiiumi, maceacere. \\ des-
hacerse DE UNA COSA. fr. Desapropiarse de ella enajenándola.
AlienarCy dimitiere.

DESIIACIMIEMO. m. ant. La acción ó el efecto de deshacer.
Destruciio.

II
ant. Desasosiego ó inquietud.

DESHALDO. m. marzeo.

t DESIIAMBRIDILLO, LLA. adj. ant. d. de desiiajirrido.

DESHAMBRIDO, DA. adj. ant. Muy hambriento. Fmnelicus.

tDESHAMBRINADO, DA., adj. ant. vulg. Desfallecido de
hambre.
DESIIARRAPADILLO, LLA. adj. d. de desuarrapado.
DESHARRAPADO, DA. adj. Andrajoso, despilfarrado, rolo y

lleno de harapos. Sordidus, panuosux.

DESHARRAPAMIENTO, m. Miseria, mezquindad. Egesías,
sardes.

i DESHARRAPAR. a. Destrozar, hacer girones la ropa 6 el

vestido.

DESHEBILLAR. a. Soltar ó desprender la hebilla ó lo que es-

taba snjt;to con ella. Fibulas solvere.

DESHERRAR, a. Sacar las hebras ó hilos destejiendo alguna
tela. TexUiin dissolvere, in fila dividerc. \\ met. Deshacer alguna
cosa en parles muy delgadas semejantes á hebras. In fibras dis-

solvere, dividere.

* DESHECHA, f. Disimulo con que se pretende ocultar algu-
na cosa ó desvanecer alguna sospecha. Simttlaiio. Usase con el

verbo hacer [¡diciendo, hacer la deshecha]. 1| Despedida cor-
tés. Comis et urbantis discesstis. \\ Cierto género de cancioncita
con que se acaba el canto. Canliitnculae gemís. || En la danza
española la mudanza que S(! hace con el pié conlrai-io, desha-
ciendo la misma que se habla hecho

; y así llaman los maeslros
de datizar hecha y deshecha. Saltaiionis modus. || ant. Salida
precisa de algún camino, sitio 6 paraje. Exiius.

[¡ || Á la deshe-
cha, mod. adv. Con disimulo.]

t DESHECHIZADOR, RA. m. y f. El que deshace los hechi-
zos ó maleficios.

DESHECHIZAR, a. Deshacer el hechizo ó maleficio. Maleficio
liberare, veneficia dissolvzre,

t DESHECHIZO, m. El acto y efecto de deshechizar.
* DESHECHO, CHA. p. p. [irr.] de deshacer. || adj. Hablan-

do de lluvias, teu^porak'S, borrascas, vientos etc. , impetuoso
,

fuerte, viólenlo. Violenius,vehemens. (¡jj fam. Consumado, muy
aventajado. Consumrnaius^
DESilECHURA. f. ant. La acción y efecto de deshacer ó dos-

hacerse. Destruciio, eversio.

DESHELADURA, f. ant. La acción y efecto de deshelar. Gla-
ciei dissolutio.

* DESHELAR, a. Liquidarlo que está helado. Clísase tam-
bién coino recíproco.] Glaciem solvere, Uquefacere. [_\\ n. Ce-
sai' el ücmpo de hielo.]

DESHERBAR, a. Quitar ó arrancar las yerbas. Herías evel-
lere, extirpare.

DESHEREDACIÓN, f. La acción y cfeclo de desheredar. Ex-
hacrcdatio.
* DESHEREDAMIENTO, m. Cant] desheredación.
* DESHEREDAR, a. Excluir en el testamento á alguno de la

herencia. Exliaeredare. || ant. Quitar QDespojar] ó privar á uno
de algún heredamiento. Haereáilate depellere, privare. \\ r.

niel. Apartarse y diferenciarse do su familia obrando indigna y
bajamente. A mujoribns degenerare.

DESHERENCIA. f. ant. desheredación.
^DESHERMANAR, a. met. Quitar la conformidad, igualdad

ó scmeianza de dos cosas conformes é iguales. Res innequales,
dissirniles reddere. \\ r. Faltar á la unión fraternal que delJe pro-
fesar un heimano ó. oh'o. Fralres dissociari, animo haiid fra-
terno ai/ere.

DESHERRADURA. f Albeit. Daño que padece en la palma la

caballería, por haberla traído desherrada. Besliarum morbiis ex
solearnm defcciu.

DIÍSHERRAR. a. Quitar los hierros ó prisiones al que está
aprisionado. Vinculis ferréis liberare.

\\ Quitar las herraduras
á las caballerías. Jumcntis férreas soleas detrahere.

DESHERRUMBRAR, a. Quitar el herrumbre á alguna cosa.
Rubiginern tollerc, rnbigineviundare.

DESHIELO, m. El acto de derretirse la nieve ó el agua he-
lada.

DESÍIIJAÜO, DA. adj. ant. que se aplicaba á la persona á
quien habían faltado los hijos. Eiliis orbaius.

t DESHIJARAR. a. ant. Devastar, destrozar.

DESHILACHAR. a. Sacar hilachas de alguna tela. Pannum
füat'vn carperc, panni fila disiraherc.

DESHILADIZ. m. p. Ar.v\\.kv>\z.

DESHILADO, m. Cierla labor que se hace en las telas blancas
de lienzo, sacando de ellas varios hilos y formando huecos ó
calados que se labi-an después con la aguja, según el gusto de
quien ios trabaja. Usase mas frecuentemente en plural, l'hnj-

glonii operis genus in Untéis. ||
— da. adj. que se aplica á los

que van desfilando unos después de otros. Qui senshn, singilla-
llm dilabuntur.

\\ Á la deshilada, mod. adv. con que se deno-
ta la marcha de alguna tropa, cuando van los soldados uno tras
otro. Singillathn, alius post alium. || Con disimulo. Dissi-
tnulanter, sensim.

DESHILADURA. f. La acción y efecto de deshilar ó destejer.
Filoritm panni distractio.

DESHILAR, a. Sacar liilos de algún tejido, destejer alguna te-
la por la orilla, dejando pendientes los ti líos en forma de llecos.
Fila lexti dbcerpere, distruhere

\\ Agr. Cortar la lila de tus abe-
jas mudando la colmena de un lugar á otro

,
para sacar un en-

jambre y pasai'le á otro vaso nuevo; lo que se hace, poniendo
este donde estaba el primero, para que la lila de abejas que ve-
nia ú él, entre engañada en el que encuentra en su lugar. Aputn
examen alio diicere. Umet. Reducir á hilos alguna cosa, como
la pechuga para hacer manjar blanco. In fila dividere, confor-
mare.

II n. ahilarse por adelgazarse, etc.

DESHILO, m. Agr. La operación de deshilar las abejas. Exa-
minis ai>nm dislraclio.

i DESHILVANAR, a. Deshacer ó quitar el hilván.

DESHINCADURA. f. La acción y efecto de deshincar. Hefixio.
DESHINC.-VR. a. Sacar lo que está hincado, itefigere.

DESHINCHADURA f. La acción y efecto de deshinchar ó des-
hincharse. Detmgendi uctio.

tDESHINCHAMIENTO. m. deshinchadcra.
t DESHINCHAZON. f. deshinchadura.
DESHINCHAR, a. Quitar la hinchazón, i turnare liberare.

\\

mel. Desahogar la cólera ó el enojo, iram remitiere.
|| r. Desha-

cerse la hinchazón, bajarse el tumor, reduciéndose la parle á la
debida y natural proporción que antes tenia. Veturgere, tiimo-
rem evanescere.W met. Deponer la presunción. ^)TO(/a;í/ia«?,
nimiam confideniiam lieponere.

DESHOJADOR, RA. m. y f El que quita las hojas de los ir-
boles. Frondator, arborxan folia carpcns.
DESHOJADURA. f. ant. El acto de deshojar el árhol ó la flor.

Frondalio.

t DESHOJAMIENTO. m. deshojadura.
* DESHOJAR, a. Quitar, Cl^espojar,] desnudar alguna cosa

de las hojas. Folia carpere.
[_ \\ niel. Derramar, esparcir.

||

met. Arrancar, destruir. || r. Caerse las hojas de los árboles, flo-

res etc., ó de un libro.]

t DESHOJE, m. deshojadura.

f DESHOLLAR. a deshollejar.
* DESHOLLEJAR, a. Quitar ol hollejo á alguna cosa. CSe usa

también como recíproco.] fíeglubere, coriican eximere.
DESHOLLINADOR, RA. m. y f. El que quila el hollín. Fuli-

gine ahstergens. \\ El inslrumcnlo para desiiollinar. Instrnmen-
Uiiit ful gini abster-jendae.

\\ met. y fam. El que repara y mira
cotí cm'iosidad. Atiente circumspiciens.

* DESHOLLINAR, a. Limpiar las chimeneas, quitándoles el

hollin. FuUginein abstergeré. QUmet. Limpiar, quitar la por-
quería.] || mel. fam. Mirar con atención y curiosidad regis-
ti-ando todo lo que se alcanza á ver. Circumspiccre , diligenter-
inspicere.

f DESHOMBRECERSE i'. joc. Encogerse de hombros.
DESHONESTAD, f ant. deshonestidad.
DESHONESTAMENTE, adv. m. Torpe 6 impuramente, con

desvergüenza y deshonestidad. Inhoneste, turpiter, invere-
cunde.

DESHONESTAR, a. ant. Desfigurar, afear alguna cosa, fíetiir-

pare, /^(7í;(/fíre, |1 Deshonrar, infamar, desacreditar. Infuvúne
noiam inurere. \\ r. ant. Perder en las acciones la gravedad y
decoro que corresponde. A dignitate deficere, inhoneste agere.

t DESHONESTICO, CA. adj. d. de deshonesto.
* DESHONESTIDAD, f. Impureza, torpeza en acciones 6 pa-

labras. Impudicitia. [_ \\ Falla de modestia.]

DESHONESTÍSIMO, MA. adj. sup. de deshonesto. Valde im-
pudicus.

DESHONESTO, TA. adj. Torpe, impúdico, lascivo. Impvdirus.

II
Lo que no es conforme á razón y a las ideas recibidas por

buenas. Indecorus, inlwnestus. \\aul. Grosero, descorles, inde-
coroso, luurbiiniis, riisticus.

DESHONOR, m. Pérdida 6 menoscabo de la estimación 6 re-
putación en que se estaba. Dedecus. || Afrenta, deshonra. Infa-
mia, ignominia.

DESHONORAR, a. ant. Quitar el honor, la honra, la fama
Infamia afíicere. \\

Quitar a alguno el empleo, oficio ú ocupa-
ción con los honores que le corresponden. A dignitate sen ho-
nesto mimere deturbare.

DESHONRA, f. Descrédito, pérdida de la fama ó estimación
de alguno. Dedecus, infamia. \\

Pérdida de la buena opinión y
concepto que alguno tenia. Dedecus, ignondnia. \\a.nl. Desaca-

to, fulla de respeto. Irreverentia. |1
tener á deshonra alguna

COSA. fr. Juzgarla por indecente y ajena de la calidad y esfera

de altiuna persona. Alicui vitio verteré, indecorum existimare.

DESHONRABUENOS, m. El que murmura de oíros, desaere-

dilándolos v iiouicndolos en mala opinión sin razón ni verdad.

Infaviaior.'W El que degenera de sus mayores. A majonbus de-

geiicrans.
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ÜESHONRADAMENTE. adv. m. C«i deshonra. Turpiter. in-

dcrnre.

DESHONRADOR, RA. m. y f. El que deshonra. Infamator.

DESHONRAR, a. Quitar la honra. Infamare. || Escarnecer y
desprcci.ir á oho cou adínnancs v acciones ofensivas é indecen-

tes /rWi/ej-e , illudere, ludibrio habere. \\ Desflorar, forzar ó

conocer torijcnuuile á una mujer de buena opinión. Violare,

corniniprrc.

DESHONROSO, SA. adj. Afrentoso, indecoroso, poco decente.

¡itdernriis.

*1 fíESHOR.4. f. Tiempo inoporluno, no conveniente. Hora

inlentpesiivít. \\ k okshora. mod. adv. Fuera de hora ó de tiem-

po [en un momento no acosluinhrado ó imprevisto], lulcm-

pesüv'c ril mod. adv. A hora muy avanzada de la noche.]

II
iiiod. adv. Cant.] De repente, inlempeslivamente. Ex-

templ'o, exlrii tempns. \\ Á deshoras, mod. adv. Á deshora.

tDESHOUADO, DA. adj. intempestivo. || Menguado, fatal,

inlanslo.

* DESHORNAR. a. Sacar del horno lo que estaba dentro de

él. Kx fumo exirahere, dedncere. í \\ anl. desuonrar.]

DESHOSPEDADO, D.\. adj. anl. El que carece de hospedaje ó

alojamiento. ¡lospUio carens.

DESHOSPEDA.MIENTO. m. El acto Ó efecto de quitar ó negar

el hospedaje. Inhospilalilas.

t DESHÓSPEDAR. a. ant. Negar el liospedaje. H anl. Sacar del

hospedaje.

t DESHUCIA. f. anl. desahucio.

t DESHUCIAR. a. ant. DESAnuciAR.
* DESIll'ESAR. a. Quitar los huesos á alguna cosa. Exossare,

ossa deiraheie. [ \\ ant. Sacar de la huesa lín cadáver.]

DESHU-MANO, NA. adj. inhumvno.

DESHU.MEDECER. a. Desecar, quitar la humedad. Úsase tam-
bién como recíproco. Exsiccare.

* DES I. mod. adv. ant. des y. Después, luego, demás de es-

to. [ II
mod. adv. anl. Desde allí.]

t DESIC.\TIVO, VA. adj. anl. desecativo.

DÉSIDE. adj. ant. desidioso.

* DESIDERABLE, adj. [ant.] Lo que es digno de ser apeteci-
do y deseado. Opiandus.

DESIDIA. í. Pereza, negligencia, flojedad. Desidia, socordia.

DESIDIOSAME.NTE. adv. m. Con desidia, pereza ó negligen-
cia. Desidiose, indiUíjenler.

f DESID10SÍSI!\I0, .MA. adj. sup. de desidioso.

DESIDIOSO, SA. adj. Perezoso, negligente, ílojo. besidiosus,
pi<¡er, deses.

+ DESIERTADO, DA, adj. ant. Convertido en desierto.

* DESIERTO, TA. adj. Despoblado, solo, inhabitado. Deser-
tus, inrulius, Iwud hdbilatus. [ || for. Dícc.se de la apelación
que desampara el que la interpuso, en cuyo ca.so el juez la da
por desierta.] ||

— m. Lugar, pai-aje, sitio despoblado de edili-

cioá y gentes. Soliludo, eremus. C II
Sitio despoblado en que

solo hay algún convento ó monasterio, ó unos pocos ermita-
ños.

II
Territorio extendido é inculto, en que solo viven algunas

gentes vagantes sin formar población.] || predicar en desier-
to, fr. lam. con que se da á entender que tos oyentes no están
dispuestos, antes sí repugnantes, para admitir la doctrina y
consejos que se les dan. Surdo uttrtare fabulam.
DESIGNACIÓN, f. La acción de designar, señalar, depular ó

destinar para algún empleo, ministerio ú otra cosa á alguna
persona. Designaiio.

DESIGNAR, a. Señalar, determinar y deslinar alguna persona
6 cosa pai'a algún determinado thi. Designare, desuniré.

|| Pen-
sar ó lener pensada, ideada, determinada y i'esuella alguna co-
sa. Vraeronciperc animo.

i DESIGN.VITVO, VA. adj. Lo que designa ó especifica.

DESIGNIO, ni. Pensamiento, idea, determinación del enten-
dimiento. Consilium.

* DESIGUAL, adj. Lo que no es igual á otra cosa. Impar, in-
aequalLS. C ll Lo que no tiene igual por lo extraordinario 6
graiiíle.] II Harrancoso, no llano por tener quiebras y cuestas.
Asper, cavis plenus, i))i;¡'/í.

|| ant. Excesivo, extremado. iVi-
vutts, niodum exccdens.

|1 mel. Arduo, grande, muy dilicultoso
de sumo peligro y muy aventurado. Ardíais, periculosae ple-
nus aleñe.

\\ niel. Inconstante y vario. Inconsimis, levis animo.
* DESIGL'AL.ADO, DA. adj. anl. desigual. |1 anl. Excesivo,

desatorado, {hiiormis.'}

DESIGUALAR, a. Hacer una cosa desitiual áotra. ¡naequalem
reddere.W r. Prelcnrsc, adelantarse, aventajarse. Excellere

,

praeslare.

DESIGUALDAD, f. Exceso ó defecto de una cosa respecto de
otra. Inaeqtialilns.

|| Variedad, inconstancia, poca hrmeza v
estabilidad. Díaise de varias cosas , como del licmpo del inge-
nio c[c. LCfüas, inconstantia.

\\ La dilerencia y distinción que
hay de una ¡lersona ó cosa respt^clo á otra liiaeqiíaliías, dispa-
riías.

II
La cualidad (pie constituye un cuerpo áspero y desigual

Aspcriías , inaeqiíalitas.

DESIGL'ALEZ.\. f. ant. desigualdad.

DESIGÜALÍSI.W, MA. adj. sup. de desigual. Valdé inae-
quaüs.

DES
DESIGUALMENTE, adv. m. Con desigualdad. Inaequaliler.

DESIMAGINAR. a. Horrar de la imaginación ó memoria
Imaginem animo infixam oblilierare, oblivisci.

DESIMPRESIONAR, a. Desengañar, sacar á otro del error en
que estaba. Usase como recíproco. Errorem delere, ab errore
revocare.

i DESIMÜLAR. a. anl. disimular.

t DESI.MULO. m. ant. disimulo.

t DESINAR. a. ant. despojar. || anl. desarmar.

t DESINCLINACION. f. Desafecto, desistimiento de la incli-
nación que se tenia.

*DESINCLINAR. a. .Apartará uno de la inclinación que tenia.

C Usase también como recíproco.] A propensione dcpeciere,
avcriere.

i DESINCORPORACION. f. El acto y efeclo de desincorporar
y desincorporarse.
* [DESINCORPORAR. a. Separar lo que está incorporado

con oira cosa] || r. Separarse lo que antes estaba incorporado ó
unido, fíissolvi , segregari.

t DESINDICIAR. a. poco us. Borrar, desvanecer los indicios

ó süs]>echas.

DESINENCIA, f. Reí. El modo de acabar ó terminar alguna
cláusula. Termiiiaiio.

f DESINFATUAR. a. Quitar á alguno la fatuidad. Úsase la:u-

bien como recíproco.

DESINFECCIÓN, f. El acto y efecto de desinficionar.

f DESINFECCIONAR y DESINFECTAR, a. desinficionar.

t DES1NFE.IANTE. p.a. anl. de desinfejar.

t DESINFEJAR. a. ant desinficionar.

DESINFICIONAR. a. Quitar la infección ó peste, librar de
ella. Ab infeciione liberare.

t DESINFLAMACION. f. El aclo y efeclo de desinflamar y
desinflamarse.

* DESINFLAMAR, a. Quitar la inflamación , hacer que se di-

suelva lo que (;stá hinchado ó inflamado. [Se usa también co-
mo recíproco] Inflammalionem, lumorem resolnere.

DESINSACULACION. f. for. La acción de sacar del saco o
cántaro las bolitas, en que están los nombres de los que han de
ejercer los oficios de justicia. Candidaii snrie duceudi expiilsio.

DESINSACULAR, a. for. Sacar las bolillas en que están los

nombres de las personas insaculadas para ejercer algún oficio

de ¡nstiíia, ó abrir los plieííos en que están escritos. Somina can-
dida lontm, qiii snrle diicendi siml, ex iimd dedncere. || p. Ar.

Sacar el nombre de alguno del cántaro ó bolsa donde estuviere

insaculado, excluyéndole de la elección. Candidatum excludere.

DESINTERÉS, m. Desprendimiento y desapego de todo inte-

rés ó esperanza de utilidad, ¡nlegrilas, peciiniae coulempius.

DESINTERESADAMENTE, adv. m. Con desinterés. Gratuiío,

liberaliter.

DESINTERESADO, DA. adj. Desprendido, apartado del inte-

rés. Vivilias, qiiaeslinn conlemnens.

DESINTERES.VL. adj. anl. desinteresado.
* DESINTERESAMIÉNTO. m. Cpoco us.] desinterés.

tDESINTERES.\R. n. ant. No lener interés, perderlo respecto

de alguna cosa.

* DESINTESTINAR. n. [a.] ant. Sacar ó quitar los intestinos.

Intesíina exirahere.

t DESINVERNAR, ii. Salir del invierno.

DESIÑAR. a. ant. Formar algún designio. Decernere, consi-

lium iuire.

DESIÑO. m. ant. designio.

DESIPIENCIA. f. ant. insipiencia.

DESIPIENTE. adj. anl. insipiente.

DESISTENCIA, f. desistimiento.

DESISTIMIENTO, m. La acción y electo de desistir ó apar-
tarse de alguna cosa. Se usa mas en lo forense por el aparla-
miento de la acción ó demanda. Cessatio.

DESISTIR, n. Cesar 6 apartarse de alguna empresa ó intento

empezado á ejecutar, fíesisiere, absiinere. \\ lor. Hablando de
algún derecho, es abdicarle ó abandonarle. A jure vel aclione
desislere.

DESJARRETADERA. f. Instrumento que sirve para desjarre-

tar los toros ó vacas. Compónese de una media luna de acero
muy cortante, pmala en el extremo de una vara del grueso y
longitud de una pica. SemicirculJs ferreus tnuris siibnervandis.

* DESJARRETAR, a. Cortar las piernas por el jarrete. Sitb-

neruare, popliium ñervos incidere. \\ mel. lam. Debilitar y de-
jar sin fuerzas á aliiuno, como al enfermo sangrándole con ex-

ceso. Enervare, debilitare. [H mel. poco us. Quebrar, desunir.]

DESJARRETE, m. La acción y efecto de desjarretar. Subner-

vatio , popUtis nervorum praecisio. \\ tocar á desjarrete, fr.

anl. Tocar á matar el toro.

DESJUGAR, a. Sacar el jugo de alguna cosa. Succum exira-
here. cjsuccare.

DESIUNTA.MIENTO. m. La acción y efeclo de desjuntar. Dis

junctio, separaíio.
* DESJUNTAR, a. Dividir, separar, apartar. ^Segregare ]

t DESJUR-\R. a. y n Retractar el juramento hecho.
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ÜESLARONAR. a. Soltar y desunir un eslabón de otro. Cale-

tiae aunulos solvere. \\ mc-l. Desunir y desliacer alguna cosa.

Nexuin reí aliciijns solvere, disrtimpere. || r. niot. Apartarse do

la eoinijañía ó liatü de otro. Ab allt:riHS consueiudine sejungi.

DESLAÜllILI.AR. a desem-adrillau.
* DESLAIDAR a. ant.AFEARó DESFIGURAR. DI ant. Herir, seña-

lar desfiíjuraiuio la cara]
DESLAMAR. a. Quitar la lama. Limwu detrahere.

DESL.ÁNGUinO, DA. adj. ant. Flaco, débil y extenuado. Lan-
gitidiis, maccscens.

t DESLAPRKAR. a. ant. i>eslaidar en la segunda acepción.

DESLARDARSE r. ant. Enflaquecerse, ponerse ílaco ó perder
carnes. Macescere.

t DESLASTRADOR. m. El que se ocupa en lastrar y deslas-

trar las eini)aicaciones.

t DESLASTRAJE, m. El acto y efecto de deslastrar.

DESLASTRAR, a. Quitar el lastre á alguna embarcación. Sa-
biirram á navi exlrahere.

t DESLASTRE, m. deslastraje.

t DESLATADAMENTE. adv. m. ant. disparatadamente.
* DESLATAR. a. Quitar tas latas de la casa, navio ele. Coji-

lignaiionem dissolvere. Q || n. ant. disparatar.]
» DESLATE m. ant. Disparo, estallido. CU ant. dislate]

DESLAVADO, DA. adj. met. Descarado , de poca vergüenza.

Procaj:.

DESLAVADL'RA. f. La acción y efecto de deslavar. Elulio,

dilutio.

DESLAVAMIENTO. m. ant. descaro.

DESLAV.\R, a. Limpiar y lavar alguna cosainny por encima,
sin aclararla bien. Eluere , diluere. || Dcsustanciar, quitar la

fuerza, color y vigor á alguna cosa. Exsuccare, debilitare.

* DESLAVAZAR, a. deslavar Cea la segunda acepción. || ant.

Limpiar, purgar.]

t DESLAYAR, a. ant Dar de soslayo un golpe. || r. anL des-
lizarse.
* [DESLAYO. m. ant. El acto y efecto de deslayar. H anl. sos-

lavo ] II
en deslayo. mod. adv. ant. Á la deshilada.

DESLAZAMIE.NTO. m. La acción y efecto de deslazar alguna
cosa. Dissoluiio, disjiniciio.

DESLAZAR, a. desenlazar.

t DESLAZO, m. poco us. Desenlazamicnlo, desunión.

DESLEAL, adj. El que falta á la debida fidelidad. Pérfidas, in-

fidas.

DESLEALMENTE, adv. m. Con deslcaltad. Perfide.

DESLEALTAD, f Infidelidad, falta de lealtad. Perfidia.

t DESLEALTANZA, f. ant. deslealtad.
+ DESLE.AR. adj ant. desleal.

DESLECHAR, a. p. Mure. Quitar á los gusanos de seda la ho-
ja que desperdician en las frezas, y asimismo otras inmundi-
cias, á lin de que no les dañen. Insalubres , sórdidas faeces
bombycibus delrahere.

DESLECHO, m. p. Mure. La acción de deslechar. Delraeiio
sordium e craübns ubi bouibyces der/unl.

f DESLECHUGADO, m. Agr. despimpoi.ladura.

DESLECHUGADOR, RA. m. y f. El que deslechuga. Froiida-
lor viliuin.

DESLECHUGAR, a. Agr. Quitar los pámpanos y ramas que
nacen de nuevo en la vid fuera de los sarmientos y vastagos
principales. Viiis supervacuos ramos amputare.
DESLECHUGUILLAR, a. Agr. deslechugar.

t DESLEGAR, a. ant. desligar.

, t DESLEÍDO, DA. adj. ant Flojo, laxo, debilitado,

DESLEIDURA, f. La acción de (íeslcir. Dissolntio.

DESLELMIE.NTO. m. ant. La acción y efecto de desleír. Disso-
luiio.

DESLEÍR, a. Disolver y desunir las partes de algunos cuer-
pos por medio de algún líquido. Diluere, dissolvere.

DESLENDRAR, a. Quitar las liendres. Lendibus purgare.
DESLENGUADO, DA. adj. nict. Desvergonzado, desbocado,

mal hablado. Maledicus.

DESLENGUAMIENTO. m. La acción y efeclo de deslenguarse
ó desvergonzarse. Maledicentia.

DESLENGUAR, a. Quitar ó cortar á alguno la lengua. Elingua-
re.

II
r. Desbocarse, desvergonzarse. Efí'rcnalc, bnpudeiiler loqui.

f DESLENGÜETAR. a. Quitar la lengüeta á un instrumento
músico de aire.

DESLIAR, a. Deshacer el lio, desatar lo liado. Coíligata dis-
solvere, ilisjungcre.

+ DESLICIAMENTO. m. ant. deslizamiento.

f DESLICIAR. n. ant. deslizar.

t DESLIEGAR. a. ant. desligar.

DESLIGADUR.A.. f. La acción de desligar ó desalar. Dissolu-
lio, disjimciio.

DESLIGAR, a. desatar. Dissolvere. \\ Cir. Desalar, soltar las
ligaduras. Ligata solvere. || met. Desenmarañar y desenredar
alguna cosa no matei'ial. Dilucidare, ejrplicnre,

|f Absolver de
las censuras eclesiásticas. A censuris absolvere. '

DESLINAJAR. a. ant. Envilecer, meno.ípreciar. Hallase usado
también como reciproco. Degenerem, vilein reddere; vilescere

DESUÑAR, a. ant. despojar.

DESLINDADOR. m. El que deslinda. Terminorum designator.

DESLINDA DURA. f. ant. deslinde.

DESLINDAMIENTO, m. deslinde.

DESLINDAR, a. Señalar y distinguir los términos de alirun
lugar, provincia 6 heredad. Términos, limites designare, defi-
niré.

II
niel. Apurar y aclarar alguna cosa, poniéndola en sus

propios términos, para que no haya confusión ni equivocación
en ella. Dilucidare, dilucidé explicare.

DESLINDE, m. El acto y efeclo de deslindar. Terminorum,
limiturn designalio.

* DESLIÑAR. a Quitar al paño, después de tundido, cualquier
lino Chilo'l ó cosa (.-xli'aña, antes de llevarlo á la prensa. Pan-
num munáare, expurgare.
DESLIZ, m. La acción y efecto de deslizar y resbalar. Lapsas.

II
F:;ntre los beneficiadores de metales la porción de azogue que

se desliza y escapa ul tiempo de la operación y limpia de la pla-
ta. //í/íírargí/rireZiquiae.

II
met. Cuida en algiinalla(iueza.í.a/)íuí.

DESLIZABLE. adj Lo que se puede deslizar. I.abilis.

DESLIZADERO, RA. adj. deslizadizo. ||
— m. Lugar ó sitio

resbaladizo, l.ocus lubricus.

DESLIZADIZO, ZA. adj Lo que hace deslizar fácilmente. Lu-
bricus.

DESLIZAMIENTO, m. La acción y efecto de deslizar ó desli-
zarse. Lapsus.

DESLIZANTE, p. a. de deslizar. El que se desliza. Labens.

^
DESLIZAR, n. Irse los pies por encima de una superlicie lisa

o mojada; correrse un cuerpo sobre otro liso ó mojado con ce-
leridad. Usase mas como recíproco. Labi \\ mel. Decir ó hacer
alguna cosa con descuido é indeliberadamente. Usase mas co-
munmente como recíproco. Labi, in errorem inciderc, incon-
sulto aqere.

DESLOAR, a. anf. Vituperar, reprender y denostar á alguno.
Vituperare, conviciari.

t DESLOCADO, DA. adj. joc. El que está curado de la locura.
II ant. DISLOCADO, el que tiene los huesos fuera de su lugar.

, t DESLOGA. adv. 1. anl. lejos. || k desloga. mod. adv. ant.
A lugares apartados.

DESLOMADURA. f. La acción y efeclo de deslomar v deslo-
marse. Lumbifragium.
DESLOMAR, a. Quebrantar, romperá maltratar los lomos.

Usase también como recíproco. Delumbare, delumbari. || r. Por
ironía ó con negación se dice del que trabaja poco; y así deci-
mos : fulano no se deslomar.í por lo mucho que hu'trabajado.
Segnias laborare.

DESLOOR, m. anl. vituperio.
DESLUCIDAMENTE, adv. ni. Sin lucimiento. Inconcinnc,

inornaie.

t DESLUCipíSIMAMENTE. adv. m. sup. de deslucidamente
DESLUCIDÍSIMO, M.\. adj. sup. de deslucido. Obscurissimus.
DESLUCIDO, DA. adj. met. que se aplica al que no lieiie lus-

tre, ni sabe gastar su hacienda de manera que le luzca. Inutili-
ter impensam faciens. || Se aplica al que predica 6 hace otra
cosa en público sin lucimiento, gracia ni esplendor. Inconcinné
loquens aut agens.

DESLUCIMIENTO, m. Falla de esplendor y lucimiento.
Splcndoris, niloris defectus.

DESLUCIR, a. Quitar el lucimiento, esplendor y lustre á al-
guna cosa. Usase también como recíproco. Obsc'urare, niiore
privare.

|| met. Desacreditar alguna persona ó cosa. Usase tam-
bién como recíproco. Deprimerc.
DESLUMBRADOR, RA. adj. El que 6 lo que deslumhra.
DESLUMBRAMIENTO, m. Tuibacion de la vista por luz de-

masiada ó repentina. Allucinatio, obcaecalio. \\ met. Preocu-
pación del entendimienlo, fulla de conocimiento por electo de
alguna pasión. Allacinatio, nienlis caecitas.
* DESLÜMBRAR. a. Ofuscar la vista ó confundirla con In de-

masiada luz. Usase taml)ieii como recíproco. Oculos perstringe-
re, obiurbare.

|| met. Dejar á uno dudoso, incierto y contuso,
de suerte que no conozca el verdadero designio ó intento que
otro se propone. Usase también como recíproco. Fallere, deci-
pcre. Z\\ r. mel. Preocuparse, ofuscarse por alguna pasión.

||

anl. DESMAYARSE.]
DESLUMBRE m. ant. deslumbramiento. 1| anl. vislumbre.
i DESLUSTRADAMENTE. adv. m. Sin lustre.

f DESLUSTRADÍSIMAMENTE. adv. ni. sup. de deslustra-
DAMENTE.

DESLUSTRADÍSIMO. MA. adj. sup. de deslustrado. Vuldc
obscuratut, nitore privatus.
DESLUSTRADOR, RA. m. y f. El que deslustra ó quila el lus-

tre á alguna cosa. Deiurpatoi, niiorem auferens.

DESLUSTRAR, a. Quitar ó privar del [Quitiu-el] lustre á
alguna cosa. Nitore privare.

\\ met. Desacreditar, quitar ó nie-

noscabar la estimación á alguna [persona ó] cosa. Obtrectare.

DESLUSTRE, m. Deslucimiento, falta de lustre y brillantez.

nbsc uritas, nitoris defectus. \\ met. Descrédito y nota que cau-

sa alguna acción indecoiosa. Dedccus, infamia.
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DESLUSTROSO, SA. adj. Deslucido, feo, indecoroso. Turpis,

foediis, inhoneslus.

t DESLLOTRADÜ, DA. adj. ant. desazonado. 1| ant. desco-
munal.
DESMADEJAMIENTO, m. Flojedad, descaecimienlo, desaire

deí cuerpo. Languor.
* DES.MADEJAR. a. Causar flojedad en el cuerpo, cúsase

también como recíproco.] Lauguidutn, flaccidum reddere.

t DESMAÍUO, DA. adj. ant. desmayado.
DES.M.UOLAll. a. Arrancar ó descepar los majuelos. Yineam

fundiiiis eradicare. \\ Aflojar y soltar las majuelas con aue eslá
ajustado el zapato. Calceameníoruin lígulas laxare, solvere.

t DES.MALAZADO, D.\. adj. fam. desmaz.^lado.

DES.MALINGRAR. n. ant. Murmurar, hablar ó decir mal de
aliíuiio. Oblreclare.

DESMALLADOR, RA. m. y f. El que rompe ó desguarnece las
mallas. Loricatn disrumpens. || Germ. El puñal.

DES.WALLADURA. f. La acción y efecto de desmallar. Loricae
disruptio.

DES.MALLAR. a. Deshacer, corlar las mallas. Diloricare, lori-
caví disrumpere.

DESMAMAR, a. destetaii.

DESMAMO.NAR. a. Quitar los mamones á las vides y demás
árboles. Viiiuin aliarumqne arboruiit furúnculos amputare.

t DESMAMPARAR, a. ant. desamparar.
* DES.MAN. m. Desgracia ó suceso infausto, hiforíunium. Z\\

Extravío, exceso.]
|| Animal acuático, llamado también ratón

ALMIZCLERO, quc tiene el pelo corlo muy lustroso, y parecido al
del castor. Esparce un olor fuerte de almizcle, que sale do va-
rias vejiguillas situadas á los lados de la cola; por lo cual meten
esta enlre la ropa allá en Siberia, á fin de perfumarla. ¡Uijgale.

DES.MANAR. a. ant. Deshacer la manada del ganado. Gregem
dispergere, dissolvere.

\\ ant. Apartar ó excusar. || r. Apartarse
ó salirse el ganado de la manada ó rebaño. A grege aberrare.

t DESM.\NCEBAR. a. capr. Separar á los amancebados, ó em-
barazar el amancebamiento.
t DESMANCHAR, a. ant. deshonrar. |! ant. Romper, quebrar.

II
ant. Desbaratar, deshacer.
DESSI.VNCHO. m. ant. Deshonra, infamia. Dedecus, infamia.
* DES.MAND.\DO, DA. adj. DESOBEniENTE. CJI -'^ i-a des-man-

DADA. niod. adv. ant. Desordenada, descomedidamente.]
* DES.MANDAMIK.NTÜ. m. La acción ó efecto de desmandar

o desmandarse. Legati aul praecepli revocatio. [ || ant, desobe-
DIJiNCIA.]

DES.MANDAR. a. Revocar la orden 6 mándalo. Legem abro-
gare, praeceptum revocare. || Revocar la manda. Le'gaium tes-
latncnlo praescriplnin revocare.

|| i-, D;!Scome(l¡r.sc, adelantar-
se, propasarse. Modum non servare, moiesiiae fines traiisilire.

II Dosordeiiaise, apartarse de la compañía con que se va. A so-
cielaie aberrare.

\\ des.manarse.

f DESMANDO, ni. desmandamiento.
i DESMANDUFAR. a. fam. Quitar las tripas ó el mondongo á

las reses.

DES.M,ANEAR, a, Quilar á las bestias las maneas, maniotas ó
trabas. Usase lanüiien eoino recíproco, Jumenlispedicas solvere.
i DES.MANGAR. a. Quitar el mango á alguna cosa.

t|
r. Que

darse sin mango alguna co.sa que lo debe tener.

DES-MANtíOKREAR. a. ant. Quitar el mango ó cabo á alguna
cosa. Manubrimn dcirahere, aainiere,

DES.MANOTADO, DA. adj. Atado, encogido y para poco, que
parece no tiene manos. Seiitiis, tardus, ingnavns.
t DESMANTARSE. r. ant. Quitarse el manto.
DESMANTECAR, a. Quitar la manteca á alguna cosa. Buty-

rum, pinguedinem delrahere.

DES.MANTELADO, DA. adj. que so aplica á la casa ó palacio
mnl cuidado ó despojado de nuiebles. Incomposilus, incon-
ailus.

DES-MANTELAMIENTO. m. La acción y efecto de desman-
telar.

* DESMANTELAR, a. Echar por tierra y arruinar los muros
y rortilicaeioncs de alguna plaza. Muros, moenia diruere, ever-
tere.lW Despojar alguna casa, palacio etc. de los muebles de
abrigo y adorno] || met. Desamparar, abandonar ó desabrigar
alguna cos-d.^üerelimpiere, descrere.

* DESMAÑA, f. Cant.] Falla de maña y habilidad. Ineríia,
ignavia.

DES.MAÑADO, DA. adj, que se aplica á la persona falta de in-
duslria, destreza y habilidad. Iners, rudis, inhubdis.
DES.MANAR, a, ant. Estorbar, impedir. Impediré.
DES.MARAÑAR, a. desenmarañar.
DESMARIDAR. a. ant. Separar al marido de su mujer. Con-

jitges separare.

* DESMAROJADOR, RA. m. y f. El que quila el marojo f ó
muerdaiío] a los olivos, Viscum oléis dcirahens.
* DESMAROJAR. a, p. And. Quilar el marojo Tó muérdago]

a los olivos. Viscum oléis delrahere.
DESMARRIDO, DA. adj. Desfallecido, muslio, triste y sin

fuerzas, ¡larcidut, languens.

BES
t DESMARRIRSE, r. Enflaquecer, debilitarse, || entristecerse.
DESMATAR, a, descuajar

,
por arrancar de cuajo las matas.

DESMAYADAMENTE, adv. ni. Con desmayo. Lánguido.

t DESMAYADÍSIMO, MA. adj, sup. de desmayado.
* DESMAYADO, DA. adj. Aplícase al color bajo y apagado.

Color remissiis, languens.
[_ || met. poco us. Débil, flojo, de po-

co peso.]

DESMAYAMIENTO, m. ant. desmayo.
DES.MAYAR. a. Causar desmayo, neliquium, animi languo-

rein incaleré. \\ n, met. Perder el valor, desfallecer de ánimo,
acobardarse. Animo deftcere. \\ r. Perder el sentido y el conoci-
mieiilo, Languescere, deliquinm paü, animo deficere.

DESMAYO, m. Deliquio de ánimo, desfallecimiento de las
fuerzas, privación del sentido. Deliquium, anirni defeclio.

t ÜES.M.\YUEL0. m. d. de desmayo.
DES.M.\ZALAD0, DA. adj. Flojo, caído, dejado. Remissus,

flaccidas. \\ met. Flojo y caído de espíritu ó ánimo. Langues-
cens, animo deficiens.

t DESMAZALAR. a. descomponer. H embrollar.
t DESMEDIDA, f Desproporción, falta de medida.
DESMEDIDAMENTE, adv. m. Desproporcionadamente, sin

término ni medida, excesiva y descomedidamente. Immodice,
exlrii modum.
DESMEDIDO, DA. adj. Desproporcionado, fallo de medida y

que no llene término: Immodicus, nimius.

DESMEDIRSE, r. Desmandarse, descomedirse ó excederse.
Temeré, exlrii modum agere.

DESMEDRAR, a, deteriorar. Úsase también como recípro-
co, Corrumpcre , deleriorem faceré. \\ n. Descaecer alguna cosa,
ir á menos, fíecrescere, vergere in deleriüs.

t DES.MEDRIR, a, ant. amedrentar.
DESMEDRO, m. Descaecimiento, menoscabo, atraso, pérdi-

da, fíetrimenlum.

* DES.MEJORA. f Deterioro, menoscabo. ZDetrimeníum.'}

i DESMEJORAMIENTO, m. El acto y efecto de desmejorar y
desmejorarse.

DESME.10RAR, a. Hacer perder á alguna cosa su lustre y per-
fección. Usase también como recíproco. Deterere, deleriorem
reddere.

DESMELANCOLIZAR. a. Quitar la melancolía á alguno. Lae-
tum reddere, trisliliam depellere.

' DESMELAR, a. Quitar la miel á la colmena. Mel alveari de-
lrahere.

DES.MELENAR. a. Descomponer y desordenar el cabello.
Crines dispergere.

DESMEMHRACION. f. La acción 6 efecto de desmembrar. Di-
visio, separalio.

DESME.MmiADOR, RA. m. y f. El que desmiemnra. Divisor.

DESMEMlíRADURA. í. ant. desmembración.
DES.MEMBRAMIENTO, m. ant. El acto de desmembrar, se-

parar ó dividir una cosa de otra. Divino, separatio.

t DES.ME.MBRANZA. f. ant. desmembración.
DESME.MRRAR, a. Dividir y apartar los miembros del cuer-

po, Corporis membra dividere, separare. \\ met. Separar, divi-
dir una cosa de otra. Dividere, separare.

DES.MEMORAÜO, DA. adj. ant. desmemoriado.
DESMEMORIADO, DA. adj. Falto, torpe de memoria.
DESMEMORIARSE, r. Olvidarse, no acordarse, fallar la me-

moria. Oblivi\ci, memoriam amillare.

DESMEN(íUAR, a. ant. menguar. || met. Desfalcar y dismi-
nuir alguna cosa no material. Minuere, delrahere.

t DESMENTAR, a. ant. desmochar.
DESMENTIDA, f. La acción de desmentir. Mendacii expro-

bralio.

t DESMENTIDO, adj. m. ant. Decíase del hueso 6 miembro
dislocado.

DESMENTIDOR, RA. m. y f. El que desmiente. Mendacii ex-
probralor.

* DESMENTIR, a. Decir á alguno que miente, rechazar, con-
vencer el dicho de otro de [rechazar el dicho de otro como]
falso 6 incierto. Mcndacium exprobrare, mendacii arguere.

||

met. Desvanecer y disimular alguna cosa para que no se conoz-
ca; como, desmentir las sospechas, los indicios, fallare. \\ Per-
der alguna cosa la línea, nivel ó dirección que le corresponda
respecto de otra. íVoh cohaerere, non bene convenire. || Proce-
der dislintamenle de lo que se podia esperar del nacimiento,
educación y estado de alguna persona. Opinionem fallere.

DESMENUZARLE, adj. Lo que se puede desmenuzar. lUimi-
lae divisionis capax.
DESMENUZADOR, RA, m, y f. El que desmenuza y apura al-

guna cosa. Verscrulalor, enuclealor.

t DESMENUZADURA. f. El acto y efecto de desmenuz.^r y
desmenuzarse.

t DESMENUZAMIENTO, m. desmenuzadura.
* DESME.NUZAR. a. Deshacer alguna cosa, dividiéndola en

parles menudas. Clisase lainbien como recíproco.] Commi-
nuere, cnnierere. || met. Examinar menudamente alguna co-
sa. Enucleare, perscrutari
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t DESMEOLLADO, DA. adj. ant. Falto de seso ó juicio

t DESMEOLLADÜRA. f. desmeollamiento.

DESMEOLLAMlEiNTO. m. ant. La acción y efecto de des-

meollar. Emiclentio.

DESMEOLLAR, a. Sacar el tuétano ó meollo á alguna cosa.

Euitcleare.

DESMERECEDOR, RA. m. y f. El que desmerece ó es indig-

no de alalina cosa, ¡ndignits.

* DESMERECER, a Hacerse indigno de premio, favor ó ala-

banz.i. indiíjnnm reddi.
||
[n.] l'erder alguna cosa parle de su

mérilo ó valor.

DESMERECIMIENTO, m. demérito.

DES.MESÜRA. f, Descomediinienlo, falta de mesura. Immo-
deraiio. Z\\ aiil. E.\ceso, lalta de medida.]

DESMESURADAMEME. adv. m. Descomedidamente, con ex-

ceso y iJIjLTtad. Iimito des t¡', extra, modum.
DESMESURADO, DA. adj. que se aplica ;\ lo que es excesivo

y mayor de lo conuin. Praegrandis, irnmanis. \\ ant. Descorles,

insolente y atrevido, lnurbanus, procax.

DESMESURAR, a. Desarreglar, desordenar ó descomponer al-

guna cosa. Perturbare. \\ r. Descomedirse, perder la modestia,

excederse, ¡mrnodeste atjere.

t DESMIA.IAR. a. fam. desmigajah.

DESMICADOR. m. Germ. El que mira.

DESMICAR. a. Germ. Mirar

DESMIGAJAR, a. Hacer migajas alguna cosa, dividirla
y

desmenuzarla en pequeñas parles. Comviinuere, coníerere. Cl!

anl. Comer las migajas del pan etc. H ant. escatimak.]

DES.MÍGAR. a. Desmigajar ó deshacer el pan para hacer mi •

gas. Panein in micas friare.

t DESMIMIR. a. anl. desmentir.

+ DES.MINUIR. a. anl. disminuir.

t DESxMIRADO, DA. adj. anl. inconsiderado.

DESMIRAMIENTO. ra. ant. Falla de miramiento ó adver-

tencia.

DESMIRLADO, DA. adj. Germ. Desorejado.

DESMIRRIADO, DA. adj. fum. Flaco, extenuado, consumido

y melancólico. Debilis, extenuatiis, demissus animo.

DESMOCADERO, m. anl. despabiladeras.

DESMOCAR, n. ant. Sonarse ó quitarse los mocos. Piluitam

per nares elicere.

* DESMOCHA, f. La acción y efecto de desmochar. Muiilalio.

CU met. El aclo de separar á muchos á un tiempo de sus em-
pleos ele. II niel, mortandad.]
DES.MOCHADURA. f. ant. desmoche.

DESMOCHAR, a. Quitar, cortar, arrancar ó desgajar la parte

superior de alguna cosa díjándola mocha; como, desmociiar

las reses corlándolas las astas, desmocuar el árbol de¿nudan-

dolo de las ramas. Mutilare.

DESMOCHE, m. La acción y efecto de desmochar. il/¿<í¡-

latio.

DESMOCHO, m; El conjunto de las partes que se quitan o

cortan de alguna cosa, como de la poda de los arboles etc. /*.e-

runt miililatarum cnnr/eries.

DESMODERADAMENTE. adv. m. ant. inmoderadamente.

DESMOGAR. n. Caerse las astas de los venados y gamos. Cor-

nua cervorum damarumqne sponle decidere.

DES.MOGÜE. m. La acción y efecto de desmogar. Cornuum
depositio, casus.

DESMOLADO, DA. adj. El que no tiene muelas. Dentibiis mo-
laribus destiiuius.

DESMOLEDURA, f. ant. digestión.

* DESMOLER, a. ant. digerir. [Ijant. Mascar, triturar. l|aul.

Moler, molestar. 1| ant. Borrar, desvanecer.]

DESMONTADURA, f. La acción y efecto de desmontar. Run-

catio.

* DESMONTAR, a. Corlar el monte enteramente ó en parte.

Raneare, silvam caedere. \\
Deshacer algún montón de tierra,

broza i'i otra cosa. Tumulum solo aequnre. || Bajar la llave del

arcabuz ó escopeta del disparador. Sclopetum exarmare , ja-
ciendae glnndi inhabile reddere. ! Hablando de alguna máqui-
na ó artefacto es desarmarla, ülachinae allerinsve operis coin-

paqem dissolvere.
\\
Quitar la caballería al que le corn'sponde

tenerla, y así se llama soldado desmontado el que no tiene ca-

ballo. F.quo privare.
\\ Derribar un edificio, deshaciéndole por

la parte superior. Demoliri. \\ n. Apearse de la caballería ó de
otra cosa. Equo desilire, descenderé. CU desmontar la arti-
llería. Ir. Y. artillería.]

T DESMONTE, m. La acción y efecto de desmontar. Compacti
operis dissoluiio \\ Los tragmcnlos ó despojos de lo desmonta-
do. Silvae reliquiae, spolia.

i DESMONTERADO, DA. adj. fam. El que está sin montera.

DESMOÑAR. a. fam. Quitar el moño. Capillorum nexum sol-

vere, dejicere.

* DESMORALIZACIÓN, f. ^El acto y efecto de desmoralizar

y desmoralizarse] || Corrupción, estragamiento de costumbres.

DESMORALIZADO, DA. adj. El que es corrompido de cos-
tumbre*. Moribus perdilis homo.

* DESMORALIZAR, a. Corromper las costumbres. Morts cor-
rumpere. [||r. Viciarse, pervertirse.]

DESMORONADIZO, ZA. adj. Lo que tiene facilidad de desmo-
ronarse. Fluxus , caducus.
* DES.MORONAR. a. Deshacer y arruinar insensiblemente y

poco á poco los edificios. Usase mas comumnente como reci-
proco. Diriiert:; delabi. CU met. Conmover, iiacer vacilar.]

DESMOSTARSE. r. Perder el mosto la uva. Uvas muslo pri-
vari, viu.siinn amiliere.

t DESMOSTOLAR, a. anl. Raspar ó rebajar la superficie. || met.
anl. Esli'opear, herir superlicialmenle.

DESMOTADERA, f. La mujer (|uc tiene por oficio quitar la*

motas al paño ó á la lana. Panni flocculorian mundalrix. || Ins-
trumento con que se desmota. ínslrumentum quo ¡locculis lana
pur,jatur.

DESMOTADOR, RA. m. y f. La persona que se emplea en qui-
tar las motas de la lana, l.anae mundator; mundalrix. \\ Germ.
Ladrón que desnuda por fuei'za á alguno.
DESMOTAR, a. Quitar las motas de la lana ó pafio. Lanam

mundare, panni póceos londere. \\ Germ. Desnudar por fuerza
á alguno.

t DESMOTE, m. El aclo y efecto de desmotar.

t DESMUEBLAR, a. desamueblar.
+ DESMUELO, m. joc. La falta ó pérdida de dientes y muelas
t DESMUGRADOR. m. instrumento para quitar la grasa íi

mugre á la lana ó paño.

t DESMUGRAR. a. Limpiar de mugre ó grasa la lana ó paño.

t DESMUJERAR. a. capr. Apartar ó separar de la mujer pro-
pia. Ab uxore divenere,

DESMULLIR. a. Descomponer lo mullido. MolUter uralum
disturbare.

DESMURADOR. m. p. Ást. El galo cazador, feli.i mnricida.
ÜES.MURAR. a. ant. Arruinar, descercar y (piilar los muros ó

murallas de alguna ciudad, fortaleza ó castillo. Uoeniu diruere,
muros everiere. \\ p. Ast. Exterminar y ahuyentar los ratones.
Mures fugare.

t DESNACIONALIZAR, a. neol. Hacer perder el carácter na
cional. Es mas usado como recíproco.

f DESNARCISAR. a. capr. Desenamorar á alguno de sí mismo.
DESNARIGADO, DA. adj. El que no tiene narices ó las tiene

muy pequeñas. Denasatus.

DESNARIGAR. a. Quitar las narices á alguno. Denasare, na-
res amputare.
* DESNATAR. a. Quitar la nala á la leche y otros líquidos.

Despumare, spumam aJimere. \\ met. Escoger lo mejor de al-
guna cosa. De/lorare. [ |1 met. Quitar el meollo ó la sustancia á
alguna cosa; como, desnatar el entendimiento]
DESNATURACIÓN, f. ant. desnaturalización.
DESNATURAL, adj. anl. Lo que es extraño, violento y no na-

tural, yalurae adversas, repugnans.

t DESNATÜRALAR. a. anl. desnaturalizar.
DESNATURALIZACIÓN, f. La acción y efecto de desnaturali-

zar. Palriae iuierdictio, in patriam redUiís inlcrdiclio,

* DESNATURALIZAR, a. Privar á alguno del derecho de na-
turaleza y patria, extrañarlo de ella. Hállase usado como recí-
proco Cpor expatriarse]. Civilatis jure privare, patrio solo
interdiiere. C II

r. Desnudarse de los alectos naturales.]

*DESNATURAMIENTO. m. ant. Exlrañacion, expatriación.

C II
ant. Renuncia ó pérdida del derecho de naturaleza.]

DESNATURAR, a. ant. desnaturalizar. Usábase también co-
mo recíproco.

t DESNAZORAR. a. ant. desnatar.

DESNECESARIO , RÍA. adj. ant Lo que no es necesario. S«-
perjluus, .supervacáneas.

DESNEGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de desdecirse.
Palinodia, relructalio.

* DESNEGAR, a. ant. Contradecir ó refutar á otro lo que dice
ó propone. Confutare, contradicere, Cil auL negar. || ant. re-
nunciar.]

II
r. Desdecirse, retractarse de lo dicho. Palinodiam

canere,

tDESNEMBRAR. a. ant. desmembrar.
* DESNERVAR. a. [poco us.] enervar.
DESNERVIAR. a. ant. desneuvar.
DESNEVADO, DA. adj. que se aplica al paraje en que sucio

hab<!r nieve, y no la hay. Nive carens,

DESNEVAR, n. Deshacerse ó derretirse la nieve. Nivem llque-

fieri.

DESNIVEL, m. Falta de nivel. Declivltas, perpendiculi in-
clina tio,

DESNIVELAR, a. Sacar de su nivel alguna cosa. || r. Perder
el nivel.

DESNOBLECER. a. ant. Envilecer, hacer perder la nobleza
Vilem , plebejum reddere.

t DESNOVIAR. a. capr. Separar á los novios, 6 deshacer bodas.

DESNUCAR, a. Sacar de su lugar la nuca. Úsase también co-

mo recíproco. Cervicem frangere, frangí.

DESNUDADOR, RA. m. y f. El que desnuda. Demtdcns

,

I cxuens.
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DES^UDAME^TE. adv. m. met. Claramcnle, sin velo ni re-

hoio. Palíirn, manífente.
, , ,

* DESNUDAR a. Quitar el vestido ó ropa a alguno. Denuda-

re veste spoliare, exuere. \\ mol. Despojar als^una cosa de lo

míe la cubre ó adorna; como, desmjdar los altares, los árboles

ctc Denudare, detegere. \\ r. niel. Desapropiarse y apartarse de

al''una cosa- como, pksnldabsb de las pasiones. Exuere, sepa-

ruri. t II m''' Ponerse de manifiesto lo que estaba encubierlo ú

oculto. Pateficri.2

DESNUDEZ, f. Falta de vestido. Niiditas.

DESNUDO, D.A. adj. El que está sin vestido, yiidus. \\ El que

está muy nial vestido 6 indecente. Dilaceratis, attritis veslWus

indutus. II
Falto ó despojado de lo que cubre 6 adorna á algu-

no Tcqumento, ornatu cnrens, exutus. y met. Falto de alguna

co^-A no material; como dksnüdo de méritos, de favores etc.

Dcnlituttis, cnrens. \\
met. Patente, claro, sin rebozo ni doblez.

Ápcrtim, mnniíestus.\\ — xi\. Pitit. y Esc. La figura humana
desnuda Llámase también así, aunque esté vestida, cuando sin

embap'o del vestido se perciben sus formas, lu tabula el signis

membPorum forma vestís habitu expressa. \\ drsnudo nací
,

niíSNUDO MB nAu.o, NI PIERDO NI GANO. ref. que se dice por el

que no tiene ambición, y se conforma lácilmente, aunque pier-

da ó deje de adquirir algunos bienes. 1| no kst.í DESSimo. fr.

con que se explica que alguno está acomodado. Satis superqiie

rebus nd viclum necessariis abundnt.

t DESNUYO, Y.\. adj. anl. desnudo.

DESOBEDECER, a. No hacer alguno lo que le manda el su-
perior. Dicto non parere.

DESOBEDECIMÍENTO. m. desobediencia.

DESOBEDIENCLV. f. La acción y efecto de desobedecer. In-
obedientia.

DESOBEDIENTE, p. a. de desobedecer. El que desobedece.

Inobedtens, dicto non obteniperans.

t DESOBEDIENTEMENTE, adv. m. ant. Con desobediencia.
Iiiobedieuier.

t DESOBEY.\NZA. f. ant. desobediencia.

DESOBLIGAR, a. Sacar de la obligación á alguno, libertarle

de ella. Usase también como recíproco. Ab obliqatione libera-

re.
II
met. Enajenar el ánimo de alguno. Aliciijus animurn alie-

nare, benevoientiam deinereri.

DESOBSTRUIR, a. Quitar Jas obstrucciones. |1 desembara-
zar.
* DESOCASIONADO, DA. adj. ant. El que está fuera 6 apar-

tado de la ocasión. Discriminis, nccasionis expers. CU poco us.

Lo que no puede servir de ocasión.]

t DESOCASIONAR. a. ant. Impedir 6 quitar la ocasión.

DESOCUPACIÓN, f. Falta de ocupación, ociosidad. Olium,
vacatio.

DESOCUPADAMENTE, adv. m. Libremente, sin embarazo.
Libere, e.xpedilé, sine impedimento.

DESOCUPAR, a. Desembarazar algún lugar, dejarle libre y
sin impedimento. Evacuare, lacum expedilum relinquere || r.

Desembarazarse de algún negocio ú ocupación. Sese expediré,
exlricare.

f DESOFUSCAR, a. Remover 6 quitar la oscuridad. || met.
Despreocupar, quitar la ofuscación que causan las pasiones.

DESOÍR, a. Desatender, dejar de oir. Animurn averiere, non
audire.

* DESOJAR, a. Quebrar ó romper el ojo de la aguja , azada ú
otro instrumento que lo tenga. Aciís vel alierius rei ocellum,
foramen frangere, disrumpere. \\ r. C Fatigarse mucho la vista
por fijarla en objetos menudos ó que reflejan muy vivamente
la \m.

II
met.] Mirar con ahinco y vehemencia alguna cosa.

Intentis, defixis oculis inspicere.

t DESOJARAR. a. ant. desojar.
DESOLACIÓN, f. Destrucción, ruina y pérdida total de algu-

na cosa. Vnstatio, deslrucíio. \\ met. Alliccion, angustia gran-
de. Angustia, rnoeror, aegritudo animi.

DESOLADO , DA. adj. que se aplica al muy afligido y falto de
consuelo. Vald'e moeréns.
DE.SOLADOR, RA. m. y f. ant. asoladob.

t DESOLADURA, f. ant. desolación.

+ DESOLAMIENTO. m. ant. desolación.

DESOLAR. a.^Destruir, arruinar, asolar alguna cosa; como,
DESOLAR una ciudad, una provincia. Vastare, depopulari.

||

ant. Dr.soLLAR.

DESOLDAR, a. Quitar la soldadura. Úsase mas frecuentemen-
te como recíproco.

. t DESOLLACÁRAS. m. ant. desuellacaras.
DESOLLADAMENTE, adv. m. Desvemonzadamente, con in-

Bolencia y descaro. Impudenter, peíulaníer.

t DESOLLADERO, m. matadero del ganado para el abasto.
||

inet. La tienda, posada etc. en que se llevan precios exorbi-
tantes.

* DESOLLADO, DA. adj. que se aplica al descarado , sin ver-
güenza. lmptt'lens,el}'rnns. [|| desollada, f. fam. desorejada.]
DESOLLADO», RA. m. y f. El que desuella. Excoriator.

\\ p.

Ar. El sitio desliiKido para desollar las rcses. l.ocus excorian-
dis pecudibus destinalus. || met. El que lleva inmoderados de-
recúos ó precio exorbitante por alguna cosa. Injustas exactor.

DES
DESOLLADURA, f. La acción y efecto de desollar ó desollar-

se. Excoriatio.

DESOLLAMIENTO. m. ant. desolladura.
T * DESOLLAR, a. Quitar el pellejo ó la piel á alguna cosa. Ex-

coriare.
II
met. Causar á alguno grave daño en su persona, hon-

ra 6 hacienda. [ || met. Exigir derechos inmoderados.] Vltra
debilum vel jiislum crigere, 'exlorquere.\i\\ met. Vendei- á pre-
cios exorbitantes. || desollarla, fr. Dormir el que está beodo]
t DESOLLÓN, m. auin. de destello. Desolladura grande.
f DESOMBRAR. a. ant. afear. || r. ant. afearse.
t DESO.MBRERARSE. r. capr. Quitarse el sombrero.
* DESONCE, m. [poco us.] El descuento de alguna onza ú

onzas en cada libra. Vuciae deductio.

t DESONDRA, f. ant. deshonra.
t DESONDRAR, a. ant. deshonrar.
t DESONESTAD. f. ant deshonestidad.
* DESONZAR, a. [poco us.] Descontar alguna onza i'i onzas

de cada libra. Vnciam seu uncias deducere. |l met. Injuriar, in-
famar. [Eíía significación, si existe, es ant.]

i ÜESOPILACION. f. El acto y efecto de desopilar y desopi-
larse.

* DESOPILAR, a. Curarla opilación. [Úsase también como
recíproco ] úppilalinui mederi.
DESOPILATIVO, VA. adj. Se aplica á los medicamentos que

tienen la virtud de disolver las obstrucciones é tufarlos, y de
restablecer el curso inlerrnnipido de la sangre y de la linfa.
Oppilatiombus medcndi vi pj-aedilus.

DESOPINAR, a. Quitar la buena opinión á uno, dcsacredl-
larle ó inlamai'le. Infamia afficere, ignominiae notam inurere.

DESOPRIMIR, a. Librar de la opresión y sujeción á alguno.
Ab oppressiorte liberare.

DESORDEN, m. Confusión, desconcierto y falta de orden.
Háiinse tamljien usado como femenino. Inorilinaiio, periurba-
lio, confiisio.

II
D(!masía, exceso. Exressus, immodcrutio.

DESORDENACIÓN, f. ant. desorden.
DESORDENADAMENTE, adv. m. Con desorden, confusión y

sin regla. Inordinaie.

t DESORDENADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de desordena-
DA.^lENTE.

+ DESORDENADÍSIMO, MA. adj. sup. de desordenado.
DESORDENADO, DA. adj. El que no tiene orden y procede

sin él. Inordinal'e agens.

DESORDENAMIENTO, m. desorden
DESORDENANZA, f. ant. desorden.
DESORDENAR, a. Confundir, turbar y pervertir el orden y

buen concierto de alguna cosa. Confundere, perturbare, misce-
re.

II ant. degradar á alguna persona eclesiástica. || r. Salir de
regla, excederse. Uodwn excederé.

fDESORDIR. a. ant. Dispersar, separar. |ln. ant. dispersarse.

t DESOREJADA, f. fam. Arrastrada, ramera.
DKSOREJADOR, RA. m. y f. El que desoreja. Auricularum

mutilatnr.

DESOREJAMIENTO. m. La acción y efecto de desorejar. Au-
ricutarwn mulilalio.

DESOREJAR, a. Cortar las orejas. Auricitlas mutilare, ampu-
tare.

* DESORGANIZAR, a. [neol.] Desarreglar, desordenar en
sumo grado. [ || r. Perderse el orden de las funciones natura-
les y órganos del cuerpo animal.]
* DESORGANIZACIÓN, f. [neol.] La acción y efecto de des-

organizar [v desorganizarse;].

* DESORGANIZADOR, RA. adj. [neol] El que desorganiza.

t DESORIENTAR, a. neol. Desatentar, aturdir, hacer perder
el tino ó dirección. Es muy usado como recíproco.

DESORILLAR, a. Quitar las orillas al paño ú otra cosa. Fim-
briam, limbum amputare, resecare.

t DESORNAR, a. ant. deshonrar.
DESORTIJADO. DA. adj. Albeit. Relajado, dislocado. Luxaítts.
* DESORTIJAR, a. Agr. Entre los hortelanos dar con el es-

cardillo la primera labor á hispíanlas, después de nacidas ó
trasplantadas. Sarculare. [|| r. Albeit. Dislocarse, relajarse la
caballería.]

t DESORTIR. n. ant. Disputar, pelear.
DESOSADA, f. Germ. La lengua.

* DESOSAR, a. Quitar y separar los huesos de la carne. Exos-
sare. [ 1| n. No atreverse, ser cobarde ó medroso.]
DESOTERRADO, DA. adj. ant. insepulto.

t DESOTERRAMIENTO. m. ant. desenterramiento.
DESOTERRAR. a. ant. desenterrar.
DESOVAR, n. Poner sus huevos ó huevas los peces. Ova

edere, parere.

* DESOVE, m. La acción y efecto de desovar. Ovorum par-
tus. [ II

El tiempo en que desovan los peces]
* DESOVILLAR, a. Deshacer los ovillos. Glomera dissolvere,

evolvere.
\\ met. Desenredar y aclarar alguna cosa que esl;iha

muy oscura y enmarañada. Extricare, explicare, dilucidare
[ 11 met. poco US. Quitar el encogimiento.]
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DnSPAIüLAÜERAS. f. pl. Las tijeras con que se despabila.

Forripulne emiincioriae.

DESPABILADO, DA. adj. mol. que s>e aplica al que está des-
velado cu la hora que debia dormir. Snmni expers. \\ ineL Se
dice del que es vivo v despejado. I'romptu.i, acri imienio.

DESPABILADOR, ÍIA. in. y í. El que despabila. Qui lucernas
emiinqit.

DESPABILADÜRA. f. [El aclo y efeclo de despabilar.] || La
pavesa que se quila de cualquiera luz, cuando se despabila.
Emiiuctn favilla.

* DESP.4BILAB. a. Limpiar 6 quitar la pavesa ó pábilo á
cualquiera luz. Lucemnm emuiujere. || mel. Despachar hreve-
nietilc, ó acabar con preslezo aiy:uiia cosa; como despabilar la
liacierida, la comida etc. Celeiiter absuitiere. \\ met. Avivar y
cjercilar el enlendimienlo ó ini/eiiio. Excitare, acnere. UH niel.

Cercenar lo siiperHuo] || l'am. matar. || r. niel. Sacudir el sue-
íio. Expergefievi, somuum exciiíere Q || Avivarse, salir del esta-
do de rudeza. ||

— i.os ojos. fr. V. ojo. j
DESP.tBILO. m. ant. despabii.adura.
DESPACIO, adv. m. Poco á poco, lentamente, Paulalhn, pc-

dentenútii. \\ adv. t. Por tiempo dilatado. Loiujis temporix spa-
tio.

II met. Usado como interjección, sirve para prevenir á otro
que se modere en lo que va hablando, 6 en lo que va á hacer
con audacia, viveza demasiada ó fuera de razón. Díccse lani-
bien VA.Mos dkspacio. Sisle, quaeso, ñecle moras.

DESPACITO, adv. m. Muy poco á poco. I'auxillaibn.
|| Se

usa también como interjección en la misma forma que la voz
DESPACIO.

DESPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con mucha brevedad y
ligereza. Celeriier.

* DESPACHADERAS, f. pl. El modo sacudido y áspero con
que al<?unos responden. Áspera verba. [ || Facilidad, e.xpedicion
en el despacho de los negocios.]
DESPACHADOR, RA. m. y f El que despíicha mucho y bre-

vemente. Pliira npgoiia bre'viler expedien's.

DESPACHAMIENTO, m. ant. destierro.
* DESPACHAR, a. Abreviar y concluir al^un negocio ú otra

cosa. Kxpediri-, perficere. \\ Resolver y detíirminar las causas y
negocios. Definiré, decernere. \\ enviar; como, despachar un
correo, un propio etc. ñutiere, jl Vender £0 Irocar"] los géneros
ó mercaderías [_Snprimase lo que resta de esta definición'] des-
haciéndose de ellas ó trocándolas por oirás. Divendere nierces
vel contmntare. £|| Ejecutar cada cual lo coiiccrnienle á su en-
cargo, empleo etc.]

|i
fam. Matar, quitar la vida. Occidere, vi-

taní adirnere.
\\ r. desembarazarse, líxpediri.

* DESPACHO, m. Expediente, resolución y determinación.
Kxpeditio, senientia. || El aclo mismo de despachar. Expedi-
lio.

\\ La pieza desliiuida para despachar los negocios y depen-
dencias. Cubiculuin expedicndis negoliis desiinctlum. \\ La cé-
dula, título ó comisión que se da á uno para algún empleo ó
negocio. Lilieriie expediiae. L II

despacho, ó despacho univer-
sal. El conjunto de negocios (|ue pertenecen á las secretarías
de los niinistios ó secretarios de estado] || correr los despa-
chos, fr. Darles curso sin retardarlos. Negolia expediré.

DESPACHURRAR, a. fam. Aplastar alguna cosa, despedazán-
dola, estrujándola ó apretándola con algún golpe. Contnndere,
pinsere. \\ met. fam. Echará perder lo que uno va hablando
por su mala explicación. Sennonem confundere, perveriere.

II dejar a L'no despachurrado, fr. fam. Dejarle cortado sin
tener que replicar. Serrnonern inlercludere.

f DESPACHURRO, m joc. ant. Contoneo ridículo.

DESPAGADO, DA. adj. anL Enemigo, contrario, opuesto.
Adversarais, inimicus.

DESPAGAMIENTO. m. ant. El descontento ó disgusto que se

tiene de alguna cosa. Displicenlia.

* DESPAGAR, a. ant. Descontentar, disgustar. Hállase usado
mas comunmente como recíproco. C II

ant. separarse.]

t DESPAJADOR, RA. m. y f. El que despaja.

DESPAJADURA, f. ant. La acción y efecto de despajar ó apar-
tar el grano de la paja. Frwnenii ¿i paleis purgatio.

DESPAJAR, a. Apartar el grano de la paja. Frumenlwn paleis
purgare.

DESPAJO, m. despajadura.
DESPALADINAR. a. ant. Declarar ó explicar alguna cosa.

Paliim faceré, aperire.

DESPALDAR, a. despaldillar.
* DESPALDILLAR, a. Desconcertar ó romper la espaldilla á

algún animal. [Usase también como recíproco.] Dorsimt luxare.

fDESPALlLL.^R. a. descobajar.|1 Quitar los palillos ala pasa.

DESPALMADOR. m. El sitio donde se despalman las embar-
caciones Locus iiaviuin carinis exieriüs detergendis, seboqtic
illiniendis.

DESPALMANTE, p. a. de despalmar. 1| Germ. El que quita
por fueiza.

DESPALMAR, .a. Limpiar el plañó de las embarcaciones de
la broza que cogen en el agua y darles sebo. Navium carinas
exteriüs detergeré, seboque illiñire. || Separar la palma córnea
de la carnosa "en los animales. Uestiunnn úngulas deradere.

\\

Gemí Quitar por fuerza.

t DESPALME, m. El acto y efecto de despalmar.
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DESPAMPANAOOn. m. A<jr. El que quila los pámpanos á
las vhicís. ¡'aii.piniilor.

DESPAMPANADURA, f. Agr. La acción y efecto de despam-
panar. Paiiipinatio.

DESPAMPANAR, a. Agr. Quitar los pámpanos á las vides pa-
ra atajar el imjcho vicio. Pampinare. ||ii. met. fam. Desahogar-
se uno diciendo con libertad lo que siente. Libere loqui.

t DESPAMPANILLAR. a. Despampanar las vides.

t DESPAMPINAR. a. Despampanar las vides.

* DESPAMPLONAR, a. Agr. Esparcir ó apartar los vastago»
de la mata ó vid, cuando están muy juidos. Pahiiiies, ramos
dixjiuigere. \\ niel. Dislocarse ó desgobernarse Q uno] lu uiuno
con alguna tuei'za. Ulaniim luxare.

t DlíSPANAüO, DA. adj. joc. El que carece ó está falto do
pan. Pane curens.

DESPANAR. a. p. Extr. Sacar el pan de las hazas después de
segado. Segetem colligere.

* DESPANCIJAR, a. [fam.] despanzurrar.
DESPANZURRAR, a. fain. Romper la panza A alguno. Ycn-

treru disrumpere.

DE^SPAPAR.n. Man. Llevar el caballo la cabeza demasiada-
mente levantada. Usase también como activo. Equuní capiíe
nimiitm arrecio incidere.

DESPARADO, DA. adj. ant. Diferente, diverso. Viversus.
* DESP.\RAR. a. ant. Descomponer ó df.'scoiicerlar lo que

estaba dispuesto. 1| ant. puorumpir. [ H ant. disparar. |1 ant.
separar ]

t DESPARATAR. n. anL disparatar.

t DESPARATE. m. anL disparate.

DESPARCIMIENTO, m. ant. esparcimiento. -

DESPARCIR. a. ant. esparcir. || r. ant. esparcirse. 1| anl.
Dividirse, separarse, apartarse unos de otros. Dividí, segregari.

DESPAREAR, a. ant. Separar, apartar ó desigualar. Separa-
re, inaequalem reddere.
* DESPARECER, n. desaparecer. [ || ant. perecer. || ant

Ser oprimido.] || r. anl. No parecerse, ser desemejante una cosa
de otra, hisúmilem esse. \\ ant. desaparecerse.
DESPAREJAR, a. Deshacer alguna pareja. Dissociare.

i DESPAREJO, JA adj. ant desigual.

DESPARPAJAR, a. Deshacer y desbaratar alguna cosa con
desaliño y poco aseo. Confundere, perturbare. \\ fam. Hablar
mucho y sin concierto. Ineptc, praeposiere loqui.

DESPARPAJO, m. fam. Suma facilidad y desembarazo en
hablar ó hacer alguna cosa. Loquendí aul agendi facilitas.

t DESPARRAGUERA. f. anL esparraguera. || anL El sitio ó
terreno en que se crian espárragos.

DESPARRAMADO, DA. adj. Ancho, abierto. Amplus, patens.

DESPARRAMADOR, RA. m. y f. El que desparrama ó des-
perdicia las cosas. Profusor, dilapidator.

t DESPARRAMAMIENTO. m. El acto y efecto de desparra-
mar y desparramarse.
DESPARRAMAR, a. Echar por el suelo alguna cosa, exten-

diéndola por muchas partes. Spnrgere, diffmdere. \\ nict. Disi-
par la hacienda, malbaratai'la y gastarla. Dissipare, dilapidare.

II r. Esparcirse, extenderse. Spargi, late diffundi. || met. Dis-
traerse, disiparse. Dissipari, vitiis iudulgere.

DESPARTIDOR, RA. in. y f. El que desparle. Pacis inte^r

rixantes conciliator.

DESPARTIMIENTO. m. ant. La acción y efecto de despartir.
liixae direwpiio.
* DESPARTIR, a. Hablando de algimas cosas separar, apartar

y dividir, fíispartiri , separare. [ || Poner en paz á los que ri-

ñen separándolos, liixantes sedare.'] || quien desparte lleva
LA PEOR parte, ref. que advierte á los mediadores la prudencia
con que deben proceder.

t DESPARZUDO, DA. adj. anl. Extendido, esparcido.

t DESPASAR, a. Retirar una cinta, cordón etc. quesehabia
pasado ó corrido por un ojal

,
jareta etc. Usase también como

recíproco.

t DESPASIONARSE. r. desapasionarse.

DESPASMARSE, r. anl. Recobrarse, volver sobre sí de la sus-
pensión, del susto ó pasmo. Aniuaim á nieiu reficere.

w T DESPATARRADA. í. fam. Cierta mudanza en algunos bai-
les, como el villano, gaita gallega etc., que se ejecuta abriendo
las piernas con dislorinidad. y como despatarrándose. Quidmu
sallalionis hispanicae modas. \\ hacer i.a despatarrada, fr.

met y fam. Afectar alguna enfermedad, dolor ó accidente ten-

diéndose en el suelo. Spasmum simulare.

*1 [DESPATARRAR, a. fam. Llenar de miedo, asombro 6

espanto. Usase también como recíproco.] || r. fam. Caerse en ci

suelo por haberse resbalado, nuedando las piernas abierl.-.s.

Labi, cruribus distenlis radere. \\
quedar uno ó dejarle dkl-

PATARRADO. fr. met y fam. Quedar uno ó dejarle exlremad;;-

mente admirado y avergonzado, obstupescere, obstupefacere.

* DESPATILLAR, a. Corlar en los maderos los rtibajos nece-

sarios, para que puedan entrar en las muescas. Tigna dolare,

crenis optare. [|| Corlar ó afeitar las patillas]

* DESPAVESADURA. f. [anl.] La acción y efeclo de despavc-

gar ó despabilar la vela ó velón. Favillae ü lucerna suUóiruciij.
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DESPAVESAR, a. orspadilar.

DESPAVOIUDAMENTE. adv. m. Con pavor, asombro 6 sus-

to. Paiidt.

DESPAVORIDO, DA. adj. Lleno de pavor y espanto. Pavens
,

pavidus.

DESPAVORIR, n. Llenarse de pavor ó espanto. Úsase tam-
bién como recíproco. Pavescere.

DESPEADURA, f. El daño que padece en los pies el hombre
6 los animales, causado de haber caminado mucho. Pedurn sub-
tritio, de'faligalio.

DESl'EAMIENTO. m. despeadura.

DESPEARSE, r. Maltratarse los pies el hombre ó animal por
haber caminado mucho.. i'e(/¡¿^üi iiiynio Hiñere fessis laborare.

DESPECIO. m. ant. dispendio. Iwjiendium.

DESPECTIVO, VA. adj. ant. desprkciador. Despector, con-
íemplor.

DESPECHADAMENTE, adv. m. Con despecho. Rabide, ira-

cunde, furCHler.

* DESPECHADOR, m. [ant.;] El que carga demasiados tri-

butos. Tribuinrum inlolcrubilium irnpositor.

DESPECHAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de despechar
ó despecharse. Gravior commotio ex irá.

* DESPECHAR, a. Dar pesar, causar indignación, furor ó de-
sesperación. Usase mas conmnmente como recíproco. Iram, fu-
lorem, rabiem cominovere. C |1 destetar. |¡ ant. Oprimir con
exacciones y tributos. |1 n. ant. renegar.]
* DESPECHO, m. desesperación. Furor, iracuHdia. CU ant.

Riyor, aspereza. || ant. desaliento. || ant. Desatención , desca-
ro

II
ant. Infelicidad, desgracia. || ant. injuria.] || Á despecho.

mod. adv. A pesar de alguno, contra su gusto y voluntad. Alio
invito.

DESPECHOSO, SA. adj. ant. Despechado, indignado, furioso.

DESPECHUGADURA. f. La acción y efecto de despechugar ó
despecliugarse. Pecloris nndatio.

DESPECHUGAR, a. Quitar la pechuga á alguna ave. Avi pec-
Iris absirahere. \\ r. met. Mostrar 6 manilestar el pecho, traerlo
descubierto. Pecius nudare.

DESPEDAZADOR , RA. m. y f. El que despedaza. Lacerans,
disccrpens.

DESPEDAZADURA, f. ant. despedazamiento.
DESPEDAZAMIENTO, m. La acción y efecto de despedazar

alguna cosa. Laceralio.
* DESPEDAZAR, a. Hacer pedazos algún cuerpo, dividién-

dole en pai'les sin orden ni concierto. [Usase también como re-
cíproco.] Laniare, discerpere. \\ met. Maltratar y destruir algu-
nas cosas no materiales; como, despedazar el alma, la honra
etc. Lacerare, labefaclare.

DESPEDIDA, f. La acción y efecto de despedirse. Abeuniis
talulatio.

DESPEDIENTE, m. ant. expediente, por medio ó corle.

DESPEDIMIENTO. m. despedida.
* DESPEDIR, a. Soltar, desprender, arrojar alguna cosa; co-

mo, despedir el dardo, lanza ó piedra. Emitiere, jacere.
||
Qui -

tar tí uno la ocupación, empleo ó servicio; como, despedir al
criado, las tropas etc. Dimitiere. Ci| Separar de su presencia á
alguno, ordenar que se retire ó se vaya.] !| Acompañar por ob-
sequio al que sale de una casa ó puei)lo. fíiscedentem honoris
graiiá comitari.

|| met. Apartar ó arrojar de sí alguna cosa no
n)atcrial. liejicere, pellere. \\ met. Diíundir ó esparcir; como,
DRSPEDiR olor, despedir rayos de luz. Eínittere.

\\ Echar de sí

á alguno. Hejicere, respitere. \\ r. Hacer 6 decir alguna expre-
sión de afecto ó cortesanía, para separarse una persona de otra.
Discedcntem valedicere.

+ DESPEDRADOR. m. ant. desempedrador.
t DESPEDR.AR. a. despedregar. || ant. desempedrar.
DESPEDREGAR, a. Quitar las piedras de la tierra. Elupidare,

lapidibus purgare.
DESPEíiABLE. adj. Lo que se puede despegar. Quod degluti-

uari pittest.

DESPEGADAMENTE, adv. m. Con despego. Asperc.
DESPEGADO, DA. adj. que se aplica al que es áspero 6 des-

abrido en el trato. Asper.

DESPEGADOR, RA. m. y f. El que despega. Degluíinator.
DESPEGADURA, f. La acción de despegar, üegiiilinalio.

DESPEGAMIE.NTO. m. desapego.
DESPEGAR, a. Apartar, desasir y desprender una cosa de

otra ¡i que estaba p(!gada. fíeglutinare. || r. met. Apaitarse, des-
prenderse del afecto á personas ó cosas. Abalienari , unimum
unen ere.

DESPEGO, m. Desabrimiento, aspereza. Asperilas. || Desa-
mor, desprendimiento. Aversiis aniíinis, aiiioris defectio.
DESPEINAR, a. Desgreñar, enredar y enmarañar el pelo. Úsa-

se también como recíproco. Capillos turbare, disturbare.
DESPEJADAMENTE, adv. m. Con despejo. Libere, expedite.

tDESPEJADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de despejadamente.
DESPEJADÍSIMO, MA. adj. sup. de despejado.
DESPEJADO, DA. adj. El que tiene desembarazo y soltura en

su trato. Expeditus, liber, facilis. \\ Se aplica al entendimiento
ó ingenio claro y desembarazado. Aere ingenium.

DES
* DESPEJAR, a. Desembarazar ó desocupar algún sitio ó es-

pacio. Locum vacuefacere , vacuum relinguere. \\ r. Adquirir 6
mostrar soltura y esparcimiento en el trato. Uuslicilatem depo-
nere, morum comitatem adguirere. [|| Perder la rudeza de inge-
nio ó talento con la e()ucacion.j || Divertirse, esparcirse. Oblec-
tari, recreari animo. \\ Hablando del dia, del cielo, del tiempo
etc., aclararse, serenarse. Coelum discussis nubibus serenari.

* DESPEJO, m. El acto de despejar y desembarazar algún si-

tio, como el DESPEJO de la plaza en fimciones públicas etc. Eva-
cualio.

II Desembarazo, soltura en el trato ó acciones. Expediíio,
facilitas morum. C|| Claridad de ingenio ó talento.]

DESPELOTAR. a. Desgreñar, enmarañar y descomponer el

pelo. Capillos intricare, implicare. || ant. Desplumar un ave á
otra. Plumas cvellere.

t DESPELUCIADO, DA. adj. ant. despeluzado. H velloso.

DESPELUZAMIENTO. m. La acción yefeclo de despeluzaré
despeluzarse. Horror, capillorimi ereciio.

* DESPELUZAR, a. Descomponer ó enmarañar el cabello.Ca-
pillos circunvolvere , implicare. C||ant. .Arrancar el pelo, lana,
yerbas ele] || r. Erizarse los cabellos. Capillos erigí, horrere.

DESPELUZNAR, a. despeluzar.
DESPELUZO, m. ant. Erizamiento de los cabellos. Capillo-

rum erectio, horror.
* DESPELLEJAR, a. Quitar el pellejo, desollar. Deglubare,

£Deglubere,2 excoriare.

t DESPELLÜCIADO, DA. adj. ant. Lo mismo que despelü-
CIADO.

DESPENADOR, RA. m. y f. El que quila las penas. /Egrum
animum allevans.
* DESPENAR, a. Sacar á alguno de pena. Ab angore libera-

re.
II
fam. irón. .matar. Z^ecare.2

DESPENDEDOR. RA. m. y f. El que gasta con exceso, malba-
ratando y disipando su Iiacienda. Dissipator.

* DESPENDER, a. Gastar la hacienda, el dinero ú otra cosa.
Expenderé.

\\ met. Emplear, gastar alguna cosa, como el tiem-
po, la vida etc. Impenderé. íljant. Disti-ibuir, repartir.]

* DESPENSA, f. El lugar 6 sitio donde se guardan las cosas
comestibles en las casas. Celia penuaria. \\ Provisión de comes-
tibles. Penus.

II
El oficio de despensero ó administrador de la

despensa. Cellarii inunus. || El ajuste de cebada y paja que se
hace para todo el año, por no poderlas tener en casa. Hordci
paleaeque tninislratio pacta in annum. \\ El cúmulo de cosas
que el despensero ó comprador trae y compra para el gasto
diario de la comida. Quod in quolidianitm viclum emiiur. £ ||

Un cuarto seguro que se destina en las minas para custodiar los

metales ricos. || ant. gasto.] |1 ant. La acción y efecto de des-
pender, distribuir ó repartir alguna cosa. Expensio.

||
pl. ant.

expensas.

t DESPENSADO, DA. adj. joc. Fallo de la ración ó pienso.

t DESPENSARSE, r. poco us. Arrepentirse de lo pensado.

DESPENSERÍA. f. anl. El oficio ú ocupación de despensero.
Cellarii olJicium.

* DESPENSERO, RA. m. y f. El que tiene el cargo de la des-

Eensa. Cellarius, promus. || Dispensador ó distribuidor de lo.>

ienes que otro le na entregado para este fin. Expensar, distri-

butor.
II
ant. En palacio despensero mayor. C.|| ant. goberna-

dor.]
II
— MAVOR. Oficio de la casa real que bajo las órdenes del

mayordomo mayor cuida de las viandas que sirven para la me-
sa del rey. Primarius regis promus.

DESPENSETA. f. ant. d. de despensa.

DESPEÑADAMENTE, adv. m. Precipitada y arrojadamente.
Praecipitanter.

DESPEÑADERO, m. Precipicio, lugar ó sitio alto, peñascoso

y escarpado. Praecipitium, praerupius locus. \\ met. Riesgo ó

peligro á que alguno se exiione. Periculum imminens.\] — ha-
adj. Lo que es á propósito para despeñar á alguno ó despeñar-
se. Labilis, lubricus.

DESPEÑADIZO, ZA. adj. Lo que es á propósito para despe-
ñarse. Labilis, praeceps.

DESPEÑADURA, f. ant despeí5amiento.

DESPEÑAMIENTO, m. despeño. 1| met. Despeño, por riesgo
ó peligro. Peric!</um.

DESPEÑAR, a. Precipitar y arrojar una cosa de algún lugar
alto y peñascoso. Suele decirse también por arrojar de alguna
eminencia pendierde, aunque no tenga peñascos. Usase tam-
bién como recíproco. Praecipilare, praecipitem daré. \\ r. met.
Precipitarse, desenfrenarse y entregarse ciegamente y sin con-
sideración á alguna pasión, como á los vicios, maldades etc. In
vilia ruere, praecipilari.

DESPEÑO, m. La acción y efecto de despeñar y despeñarse.
Praecipttatio. || Desconcierto, flujo de vientre ó diarrea. Ven-
tris lluxiis. II met. Caída ])recipita(la. Praecipiíaiio, casus prae-
ceps.

II
Ruina y perdición. Ruina, excidium.

t DESPEO, m. DESPEADURA.
* [DESPEPITAR, a. Quitar las pepitas al melón, algodón

ele.
II met. fam. ant. descalabrar. |1 met. fam. ant. atormen-

tar.]
li

r. Hablar ó gritar con vehemencia. Yehementer vocife-
rari.

|| met. Arrojarse sin consideración , hablando ú obrando
descomedidamente. Inconsideraie, peiulanler agere.ZW ant.

Atormentarse, fatigarse, cansarse.]
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DESPERACIÓN, f. ant. desesperaciok.
DESPERANZA, f. ant. Falta de esperanza.
* DESPERAR, n. ant. desesperar. CU r. ant. nE.scosFUR.]
DESPERCUDIR, a. Limpiar ó lavar lo que está grasicnto, su-

cio y pueico de mucho tiempo. Abstergeré, inundare.

i DESPERDER, a. ant. desperdiciar.
DESPERÜICÍADAMENTE. adv. m. Con desperdicio. Proftise.

DESPERDICIADO, DA. adj. desperdiciador.
DESPERDICIADOR, RA. m. y f. El que desperdicia. Profu-

sor, dilnpidnior.

DESPERDICIADÜRA. f. ant. desperdicio.
DESPERDICIAMIENTO. m. ant. desperdicio.
DESPERDICIAR, a. Malbaratar, gastar y emplear mal alguna

cosa, como la hacienda, el tiempo etc. Disperdere.

DESPERDICIO, m. Destrucción de la hacienda ú otra cosa.
Profiisio, dilapidaiio.

\\ El residuo de lo que no se puede, ó no
es lacil aprovechar, ó se deja de aprovechar por descuido. He-
sidwítn, rejecinnea.

DESPERDIGAR, a. Separar, desunir ó esparcir. Dividere, se-
parare, disper</ere.

* DESPERECER, n. ant. perecer. C|! ant. Ser oprimido.I] |1 r.

Consumirse, deshacerse por el logro de alguna cosa. Aliquía de-
perire, impeuse desiderare.

t DESPERECIDO, DA. adj. ant. despreciado.
DESPEREZARSE, r. Desechar la pereza extendiendo y esti-

rando los miemhros, torciendo el cuerpo y cabeza descompues-
tamenle. Pandiculari.

DESPEREZO, m. esperezo.
DESPERFECTO, m. Deterioro, menoscabo. Detrimeníum,

Jactura. f || La desmejora que padecen los bienes raíces por
descuido o abandono. Se usa comunmente en plural.]

DESPERFILAR. a. Pint. Quebrantar ó suavizar la dureza de
los contornos ó líneas extremas de un cuerpo, de suerte que
haga redondo y no recortado con línea sensible, sino como tér-
mino y extremidad. Lineamenia lenire, rnollia reddere. \\ r.

Perder la postura que tiene alguna cosa que estaba de perfil.

Extrema lineameniu loco moveri.

t DESPERIR. n. ant. perecer.
DESPERNADA, f. Cierta mudanza en el baile del villano y

otros, que se hacia con sallo alio, y cayendo con las piernas
abiertas. Crurum inier saltandum divaricalio.

DESPERNADO, DA. adj. met. Cansado, fatigado y harto de
andar, üefessus ambulanao.

t DESPERNADOR. m. El que desjarreta.

* DESPERNAR, a. Cortar ó estropear las piernas. Crufa in-
fringere, contundere. [_\\ r. met. Fatigarse de caminar.]

T DESPERTADOR, RA. m. y f. La persona que despierta 6
tiene el cuidado de despertar á otros. Excilaíor. || met. Lo que
da mucho cuidado, desvela y despierta del olvido y descuido.
Excilaíor, cura animum pungens. \\

— m. Máquina de relojería
que sirve para despertar á alguno con el ruido que hace á la
hora que está puesta. Horologium expergefaciens.

DESPERTAMIENTO, m. El acto de despertar. Expergefaclio.
DESPERTANTE. p. a. ant. de despertar. El que despierta.

Expergefaciens.
* DESPERTAR, a. Quitar el sueño al que está durmiendo, in-

terrumpirle. Usase también como recíproco. Expergefaceré.
||

met. Renovar ó traer á la memoi'ia alguna cosa que ya estaba
olvidada, in memoriam revocare. 1| met. Hacer que alguno vuel-
va sobre sí ó recapacite. Ab ctsciíaniiá, segniliá alierius ani-
mum revocare. \\ n. Recordar del sueño, dejar de dormir. Ex-
pergisci, somnum excuiere. Cll met. resucitar.]

|1
Qmet. ] Ha-

cerse mas advertido, avisado y entendido el que antes era ru-
do, abobado ó simple. [Usase también como recíproco.] Osci-
tanüam iugenii, lardiinlem deponere. || despertar á. quien
DUERME, fr. Suscitar especies con que alguno se mueve á hacer
ó decir lo que no pensaba Dormieniem excitare.

DESPERTEZA. f. ant. Previsión, conocimiento de alguna co-
sa. Vraemediíalio, cogniíio.

* DESPESA. f. ant. [Gasto,] expensas.
* DESPESAR, a. ant. expender. || m. [ant.] Disgusto, pesar.

Koleslia, displicenlia.

t DESPESCAR, a. met. ant. Pescar, hurlar. ¡1 ant. Deshacer,
reparar, vengar.

DESPESTAÑAR, a. Quitar ó arrancar las pestañas. Palpebras
avellere. \\ r. desojarse.

* DESPEZAR, a. Cant. Separar las partes de la planta de un
edificio, para ejecutar los corles que corresponden en cada pie-
dra. Dividere. || Foni. Adelgazar un cañón por el un extremo
haciendo rebaja, para que cómodamente se pueda ingerir en
otro. Tubi ttlleri conneclendi exlremilalcm minuere, gracilio-
rem reddere. [Hant. despedazar.]
* DESPEZÓ, m. Foni. La diminución 6 rebaba [rebaja] que

se hace en un extremo del canon para ingerir olro. Diminuiio,
alienuaiio. \\ Canl. El corte por donde las piedras se juntan
una.* con otras. Lapiditm seciio,junclura.

DESPEZONAR, a. Quitar el pezón á alguna cosa, como á los

limones, limas etc. Vediolum deirahere, amputare. || Dividir y
separar una cosa de otra. Dividere., separare.

\\ r. Quebrarse el

DES 3^9

pezón ó pezonera á alguna cosa, como á la fruta, al coche etc.

Pediolum infringi.

DESPIADADAMENTE, adv. m. ant. desapiadadamente.

t DESPIADADO, DA. adj. ant. desapiadado.

t DESPIADARSE. r. ant. desapiadarse.

DESPICAR, a. Desahogar, satisfacer. Indulgere, saiisfacere.
||

r. Satisfacerse, vengarse de la ofensa ó pique. Vindictam sumere,
ulcisci.

t DESPICARAR. a. joc. Limpiar de picaros algún lugar.

DESPICARAZAR. a. p. Extr. Empezar los pájaros á picar los

higos. Rostro fieos delibare.

DESPICHAR, a. p. And. Desgranar la uva, para que no que-
dándole cosa alguna del escobajo, salga el vino mas agradable
al gusto. Scapis racemos uvae purgare. \\ Despedir de sí el hu-
mor ó humedad. Hwnorem expeliere. \\ n. I'am. morir.

DESPIDIDA. f. p. Ar. Salida, desaguadero. Emissarium.

t DESPIDIENTE, p. a. ant. de despedir. El que 6 lo que des-
pide con desagrado o negando lo pedido. || m. ant. Expediente,
excusa.

t DESPIDO, m. El acto de despedirse los que se separan. |I

retornelo.

i DESPIENSA. f. ant. Gasto, expensas.

DESPIERTAMENTE. adv. m. Con ingenio y viveza. SoUer-
ter, aciite.

* DESPIERTO, TA. adj. Libre del sueño. Expergefací iis.
\\

Avisado, advertido y vivo. Sollers, acutus. l_\\ mél. Pronto,
dispuesto, aparejado.]

t DESPIEZAR, a. ant. despedazar.
DESPIEZO, m. Arq. La unión 6 asiento de una piedra sobre

otra en las obras de sillería. Lapidum junctura.

tDESPILARAMIENTO. m. Min. El acto y efecto de despi-
larar.

t DESPILARAR, a. Min. Quitar los pilares formados con los
macizos de las mismas peñas ó veta de la mina.
DESPILFARRADAMENTE, adv. m. Con despilfarro. Incon-

cinnilcr, incondite.

t DESPILFARRADO, DA. adj. El que despilfarra ó malgasta.

II
ant. ANDRAJOSO.

t DESPILFARRADOR, RA. m. y I El que despilfarra.

* DESPILFARRAR, a. Deshacer ó desbaratar con desaseo.
Disturbare, desiruere. \\ r. fam. Se dice del que siendo cicatero,
gasta profusamente en alguna ocasión. [|| Proceder sin con-
cierto ni decoro en las acciones ó palabras.]

* DESPILFARRO, m. Desasco, desbarato ó mal uso de alguna
cosa. Inconcinuiías, dislurbaiio, abusus. || Gasto excesivo.
\_Profasio.

II
Desacato, descomedimiento.]

t DESPIMPOLLADURA. f. El acto y efecto de despimpollar.

t DESPIMPOLLAR, a. Agr. Quitar los tallos superfluos íi los
árboles y plantas.

DESPINCES, m. pl. Instrumento para despinzar los paños
Yolsella, inslrumenium pannorum floccis avellendis.

DESPINTAR, a. Borrar ó raer lo pintado. Pictum delere,
abradere. || met. Desfigurar y desvanecer algún asunto. Dilue-
re, obscurare, tenebras oiJuñdere. \\ n. met. Desdecir, degene-
rar ; y así se dice : fulano no despinta de su casta etc. Degene-
rare, deficere. \\ no despintársele A uno alguna persona 6
COSA. fr. Conservar la especie de ella, aunque la haya visto po-
cas veces, ¡lei haud saepius visae imaginem menli infixam re-
tiñere.

DESPINZADERA. f. La mujer que quita las motas al paño.
Mulier flocculos volsellá delrahens. || Instrumento de hierro
que se usa para despinzar los paños. Yolsella.

DESPINZAR, a. Desborrar 6 quitar las molas ó pelos al paño
ú á otra cosa. Volsellis flocculos deirahere, avellere.

I DESPINZAS, f. pl. Pinzas, instrumento para despinzar los
paños.

+ DESPIOJADURA. f. El acto y efecto de despiojar.

DESPIOJAR, a. Quitar los piojos á alguno. Úsase también co-
mo recíproco. A pediculis mundare. \\ met. fam. Sacar de mi-
seria á alguno. Ab egeslate aliquem liberare.

t DESPIOJO, m. DESPIOJADURA.

DESPIQUE, m. Satisfacción 6 desagravio que se toma de al-
guna ofensa ó desprecio que se ha recibido. Vltio, vindicaiio.

t DESPIPITAR. a. ant. despepitar. || r. ant. despepitarse.

DESPIRITADO, DA. adj. ant. Lo que carece de espíritu. Exa-
nimis, languidus.

DESPIZCAR, a. Hacer pizcas alguna cosa. Comminuerc, con-
tereré. \\ r. met. Desliacerse poniendo mucho cuidado y conato
en alguna cosa. Nimiüm incumbere, solliciludine angi.

DESPLACER, a. Disgustar, desazonar, desagradar. DispUrere

II
m. Pena, desazón, disguslo. Molestia, displicenlia, taedium.

DESPLACÍALE, adj. ant. desapaciele.
DESPLACIENTE, p. a. ant. de desplacer. Lo que desplace.

Displicens.

t DESPLANACION. f. ant. explicación.
DESPLANAR, a. ant. explicar.

DESPLANTACIÓN, f. La acción y efecto de desplantar ó ar-

rancar las plantas. Eradicatio.
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t DKSPLANTADOR. m. Instrumento para arrancar las raíces

y pliiiilíis.
,

* DESPLANTAR, a. ant. nESARRAicAn. CU nnt. ptísmojítah la

arlillería.j ¡i
r. F.xgr. ?/ fíanz. Periler la planta o postura recta.

fícclum rnrpnris iinhílum amitlere.

DESPLANTE, m. Esgr. Postura fuera de la rectitud. Corporis

Injlexin, prnmtas.
DESPLATAR, a. Separar la plata que se íialla mezclada con

otro metal. Aigenlum nb nliis ineinllis sejimgere, separare.

DESPLATE, m. La acción v efecto de separar la plata de

Otros metates. Argetiti ab alii.i melalli-i scjmiclio, separntio.

DESPF.AYAR. a. ant. explayar. |I
n. Retirarse el mar de la

plava, como hace en las mareas. Lilii.f dese.rere.

DESPLEGADAMENTE. adv. m. ant. Abierta y expresamente.

DESPLEGADURA, f. La acción y efecto de desplegar. Expli-

caíio.

* DESPLEGAR, a. Descoger, extender y desdoblar lo que esta

cocido 6 plej^ado. Explicare, evolvere. \\ met. Aclarar y hacer

palente lo que estaba oscuro o poco intelitrible. nilitcidnre, pa-
íefarere. C II r. Abrii-se las flores. |1 Extenderse las tropas.]

"h DESPLEGO, m. poco us. Expresión, claridad.

DESPLEGUETEAR, a. Agr. Quitar los pleguetes ¿i los sarmien-
tos, para que el fruto abunde. Ijtxuriunles viten castrare.

DESPLOMAR, a. Hacer que alguna pared, edificio vi otra cosa

pierda la línea perpendicular. A pe.rpemlicido arcere, depetle-

rc. II r. Perder la línea perpendicular alguna cosa, esisecial-

menle los edificios, inclinare, h perpendictda declinare. || met.

Caer íí plomo alguna cosa de gran peso. Hiiere, comiere.

t DESPLOME.' m. El acto y efecto de desplomar y desplo-

marse.

DESPLOMO, m. El defecto que padece una fábrica por falla

de nivel, liiclinalin, ii perpendículo deflexio.

* DESPLUMADUHA. f ant. La acción [y efecto] de desplu-
mar. Pliimariirn delracíio,

* DESPLUMAR, a. Quitar las plumas al ave. ísase también
como recíproco, Cpor mudar 6 soltar la pluma las aves]. Plu-
mas, pennas detrahere. \\ met. Consumir con arte ó engaño k

aljxuno lo que tiene. Alterius bnna ahligurire.

DESPOHLACION. f. Falta de la gente que poblaba algún lu-
gar. Oppidi dereliclio, (feseriio.

DESPOBLADA, f. ant! despoblación.
* DESPOBLADO, m. Desierto, yermo 6 sitio que no está po-

blado. CSe dice mas propiamente del sitio que ha perdido el

todo ó la mayor parle de su población antigua.] Solitudn, ere-

mus.
II
CUANOO Fl eres por DESPOBLAUO non fagas DESAOUl-

SAno, POROíR cuando fceres por poblado tras á lo vezado.
ref. que enseña que ni aun en lo oculto se deben hacer acciones
malas, porque la costumbre suele arrastrar á ejecutarlas en pú-
blico 6 con descaro.

DESPOBLADOR, RA. m. y f. El que despuebla. Vastans, so-
Utudinem facicns.

DESPOBLAMIENTO, m. ant. despoblación.
* DESPOBLAR, a. Reducir á yermo y desierto lo que estaba

habitado y poblado, fíepnpulari', cnltnribns vacnion relinqnere.

II
met. Despojar algún sitio de aquellas cosas que hay en él; y

así se dice : despoblar un campo de árboles, yerbas etc. Expo-
liare. \\ r. Quedarse el lugar sin vecinos. Oppi'diim deseri, oppi-
dnnoí alio transferri. [ || despoblar una mina. fr. V. mina.]

DESPODERADO, DA. adj. ant. Desposeído, despojado.

tDESPODERAR. a. ant. desapoderar.

t DESPOIS. adv. t. y 1. ant. después.
DESPOJADOR, RA. m. y f. El que despoja. Spoliator.

DESPOJAMIENTO. m. ant. despojo.
* DESPOJAR, a. Quitar y privar á alguno de [Quitar á algu-

no] lo que goza y tiene, desposeerle con violencia de ello. Spo-
linre.

II
for. Quitar jurídieamente la posesión de los bienes ó

habitación que uno tenia, para dársela á su lesiítimo dueño,
precediendo sentencia para ello. Ex senlentiá judicis aliquem
ipoUare.

\\ r. Desnudarse ó quitarse las vestiduras. Yestibus
spoliari, nudari

\\ Desposeerse de alguna cosa voluntariamen-
te. Renuntiare. derelinquere.

\\ despojarse del hombre viejo.
Entre los ascéticos dar de mano á las malas inclinaciones de la
naturaleza corrompida. Prai;i animi vitia exuere.
DESPOJO, m. La acción y efecto de despojar. Spnliaíio. \\ Lo

que se halla abandonado por la derrota de un ejército, ó por
naufragio u otra desgracia. Praeda , spolia, manubiac. || El
vientre, asadura, c:il>cza y manos de las reses que se matan en
las carnicerías. Pecndum viscera exlrcmaque membrn. || met.
Lo que se ha nerdido por el licmpo, por la muerte ú otros ac-
cidentes; y así se dice .- la vida es despojo de la muerte, la her-
mosura es despojo del tiempo, etc. Praeda, spolium. \\ ant. es-
polio, jl pl. Las sobras 6 relieves de alguna cosa, como los des-
pojos de la mesa ó comida etc. Analecta , qnisquiliae ciborum.
11 Los alones, pescuezo, higadilla, molleja y mciiudillos de la
gallina, pavo ú otra ave muerta. Aviwn exíñ. \\ Los materiales
que se pueden aprovechar de una casa que se derriba. Rudus.
DESPOLVAR, a. Quitar el polvo.

t DESPOLVORANTE. p. a. de despoltobar. El que 6 lo que
quila el polvo.

t DESPOLVORAR. a. despolvorear.

DES
-DESPOLVOREAMIENTO, m. El acto y efeclo de dest)ol-

vorenr.

DESPOLVOREAR a. Quitar ó sacudir el polvo. Vnlverem

excuiere. II met. Arrojar de sí ó desvanecer alguna cosa. Excu-

terc, rejicere.

DESPOLVORIZAR. a. ant. despolvorear.
* DESPONER, a. ant. deponer. C H anf . posponer. H ant. Ex-

poner, explicar. || r. Dejar de poner huevos las gallinas ú olías

aves]

t DESPONSAR. a. ant. desposar. H r. ant. desposarse.

t DESPONSORIO. m. ant. desposorio.

t DESPONZOÑAR, a. ant. desemponzoñar.

DESPOPULARIZAR, a. Privar á alguno del buen concepto

público que tenia. Uíase también como recíproco.

t DESPORQUERONAR. a. joc. Sacar á alguno de manos de

los porqueroiios 6 corchetes,

DESPORTILLAR, a. Maltratar alguna cosa quitándole parte

del canloóboca, h.aciendo porlillo ó abertura. Oram vel la-

brum confringere. || ant. mellar.

t DESPOS. adv. t. y 1. ant. después.

DESTOSACION. f. ant. desposorio.

DESPOSADO, DA. adj. El que está aprisionado con esposas.

Manicis constriciHs. || desposado de mogaño, caro vale el

PAÑO. ref. que se dice de los recien casados, por los muchos
gastos de la boda.

DESPOSAJAS. f. pl. ant. esponsales.

DESPOSAMIENTO, m. ant. desposorio.

* DESPOSAR, a. Autorizar el matrimonio como párroco.

Connubio rile jungere. C II
Aprisionar con esposas.] || r. cas.ar-

SE lUntrimonio conjungi. [ II
met. Po^í. Juntarse, unirse.] 1!

ant. Contraer esponsales. Mutuo desponderi, sponsalia faceré.

f DESPOSEEDOR, RA. m. y f. despojador, ba.

DESPOSEER, a. Privar á otro de lo que poseía. Possessione

p7-ivare.

DESPOSEIMIENTO, m. La acción y efecto de desposeer. Pos-

sessionis privalio.

DESPOSORIO, m. La promesa que el hombre y mujer se ha-

cen mutuamente de contraer matrimonio. Hoy regularmente

se entiende del casamiento por palabras de présenle. Usase mas
comunmente en plural en la misma significación. Sponsalia.

DÉSPOTA, m El soberano absoluto que gobierna sin suje-

ción á las leyes. Tyrannus, non juribus, non legibus subjectus.

t DESPOTADO, m. ant. El estado gobernado por un déspota.

DESPÓTICAMENTE, adv. m. Con despotismo. Tijrannice.

DESPÓTICO, CA. adj. Absoluto, independiente. Tijrannicus,

nulli subditus legi. ....
DESPOTISMO, m. Autoridad absolula que no esta limitada

por las leyes. Tyranms.

DÉSPOTO, m. ant. dííspota.

DESPOTRICAR, n. fam. Hablar sin consideración ni reparo

lodo lo que á uno le ocurre. Inconsiderate, temerh loqul, garriré.

t DESPOYAR, a. ant despojar.

t DESPRANAR. a. ant. explanar.

DESPRECIABLE, adj. Digno de desprecio. Coníemnendus

,

contemptu dignus.

DESPRECIADOR, RA. m. y f. El que desprecia. Áspernaior,

dcspector.

DESPRECIAMIENTO. m. ant. desprecio.

* DESPRECIAR, a Desestimar v tener en poco alguna cosa.

Spernerp, contemnere. Q || r. ant. Desdeñarse, tenérselo á me-

nos, fíedignari.^
* DESPRECIO, m. Desestimación, poco aprecio. DfiSfWfHí,

coniemptus. [_ \\ desaire.] _

f DESPREMIAR, a. ant. Desatender, negar el premio debido

al mérito. ,

DESPRENDER, a. Desunir, soltar y desatar lo que esta fijo o

unido Solvere. \\ r. Rajar alguna cosa dn lo alto con rapidez;

como desprenderse un rayo de las nubes etc. Decidere, de-

labi. 11 met. Apartarse ó desapropiarse de alguna cosa. Dimilte-

re, abjicere.

DESPRENDIMIENTO, m. Desapego, desasimiento de las ce-

sas. Abalienniin, liicri coutemplus.

DESPREOCUPACIÓN, f. Eslado del ánimo, cuando se halla

exento de errores que le impidan juzgar con imparcialidad y

reclitud. .

DESPREOCUPAR, a. Sacar á uno de alguna preocupación. ll

r. Desengañarse de alguna prevención ó error anticipado.

DESPREVENCIÓN, f. Falta de prevención y de lo necesario

para al'.;una cosa. Providentiae defectiis, incuria.

TIF^PÍIFVFN'^ * *"^^''^'^ !i/lir ni Sin nrpvpnri

de, improviso.

ai el tii;.^(iiiu ^-..f.^fi. «... *... .^.- , /

DESPREVENIDAMENTE, adv. ni. Sin prevención. Improvi'

DESPREVENIDO, DA. adj. Desapercibido, desproveído y fal-

to de lo necesario. Imparaius.

DESPREZ. rn. ant. desprecio. |1 for. ant. La rebeldía del a«-

linciienlc, que siendo llamado por edictos y pregones, no sc

presenta. Contumacia.
DESPRIVANZA. f. ant. Caída y pérdida de la privanza. Gra-

I tiae jactara.
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üESrUIVAR. a. ant. Hacer caer ;\ alguno de la gracia y fa-

vor. A (iruiid, favoie dejiccrc. \\ ii. aiil. Caer de la privanza.

Craúam apud principeui amitlere.

DESPROPIAR, a. aul. Desapropiar 6 despojar á alguno de

una cosa.

DESPROPORCIÓN, f. Falla de la proporción debida. Inae-

qtialila.i, incoufjnienlia.

DESPROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con desproporción.
Inaequaliier, incongruenler.

t DESPROPORCIONADO, DA. adj. Fallo de proporción.

DESPROPORCIONAR, a. Quitar la proporción á alííuiia cosa,

sacarla de resala y medida. Vroporüonis expcitein reddere.

t DESPROPOSITADÍSIMO, MA. adj. sup. de pespropositado.

* DESPROPOSITADO, DA. adj. Qanl ] Lo que es fuera de pro-

pósito. Absiirdiis, inopporíuuus.

DESPROPÓSITO, ni. Dicho ó hecho fuera de sazón, oportu-

nidad y tiempo. Ineptiae, delirameniwn.

DESPROVEER, a. Despojar á al¡íuno de sus provi.siones 6 de

lo necesai'io para su conservación. Secessarüs privare.

DESPROVEIDAMENTE. adv. m. Desapercibidamente, sin

prevt;ncion. ¡inprovide. || anl. I!soPlNAUAME^TK. Improvid'e
,

incaul'e.

DESPROVEIMIENTO, m. ant. Desapercibimiento y falta de

lo necesario. Penuria, inopia.

DESPROVISTO, TA. p. p. irr. de desproveer. || adj. Falto,

sin tener lo necesario. Careas.

t DESPRÜNADA. f. ant. caída. || ant. desgracia.

t DESPRÜNAR. n. anl. caminar.
* DESPUEBLE, m. Agr. La acción y efecto de despoblar.

Depopulatio. [H í/in. El acto y efecto de despoblar una mina.]

DESPUEItLO. m. despoblación.
* DESPUENTE, m. provin. marceo, [marzeo.]

DESPUÉS, adv. t. 1. y órd. que denota posterioridad. Post,

postea.
* DESPUESTO, TA. p. p. [irr.l ant. de desponer.

t DESPUEYAR. a. anl. despojar.

DESPULSARSE, r. A^'itarse demasiado por alguna pasión de
ánimo. Agiiuri, conciiari vehemenier. \\ met. Apasionai'se por
alguna cosa, amarla y apetecerla con vehemencia. Deperire,

iulJarnmari.

DESPULLAR, a. ant. desnudar.
DESPUMACIÓN, f. Farm. La acción y efecto de despumar.

Despumalio.
DESPUMAR, a. espumar.
* DESPUNTADURA. f. La acción y efecto de despuntar [y

despunlarsej Cuspidis obtiisio.

* 1 DESPUNTAR, a. Quitar la punta A alguna cosa ó gaslár-

ticla. [Es muy usado como recíproco.] Cuspidein lollere, ob-
lundere. \\ En las colmenas corlar las ceras vanas iiasla llegar

íi las celdillas donde está el pollo. Alvearia castrare. [_\\ Comer
el imanado las puntas de la sementera ó de las plantas tiernas.]

I!
iN'ffuí. Montar ó doblar algún cabo ó punta que forma la tier-

ra. Promontorium superare. \\ anl. desapuntar. 1| n. Empezar
á brotar y entallecer las plantas y los árlioles. Cermincire, pul-

lulare. y'Manifcstar agudeza é ingenio. Acumine excellere, in-

genú speciinen praebere. \\ met. Adelantarse, descollar. Praes-

lare, praecellere. \\ met. Hablando de la aurora, del dia, del sol

etc., empezar á amanecer 6 lompcr el dia. ¡llucescere.

t DESPUNTE, m. despuntadura.

t DESPUTACION. f. ant. Dispula, controversia.

^ DESQUE, adv. t. contrae, ant. de desde que. Luego que, así

que. Ex eo lempore, staiím ac.

DESQUEJAR, a. Jard. Arrancar del tronco principal de la

planta un retoño ó hijo desgajándole, para que con la parte de
raíz que lleva, pueda prender en las tierras donde se trasplanta.

Surculuin alib\ planlandum avellere.

DESQUEJE, m. Jard. La acción de desquejar. Surculi alibi

plantntidi avulsio.

DESQUERER, a. ant. Dejar de querer.

t DRSQUICIAMIENIO. m. El acto y efecto de desquiciar y
desquiciarse.
* DESQUICIAR, a. Desencajar ó sacar de quicio alguna cosa,

como puerta, ventana etc. C K* niny usado como recíproco.]

B cardine demovere. \\ met. Descomponer aly;una cosa quitán-
dole la lirmeza con que se mantenia. Deturbare, infriiigere.

\\

met. Derribará uno de la privanza, ó hacerte perder la amistad
ó valimiento con otro. Ab alterius graíid dejicere.

t DESQUIERDO, DA. adj. ant. izquierdo.
DESQlilJ.\RAMIENTO. m. La acción ó efeclo de desquijarar.

Ilaxilliirum di.tcissio, confraclio.

* DESQUIJAR.\R. a. Rasgar la boca dislocando las quijadas.
Maxillas discindere, coufrihgere. [11 r. Dislocarse, desencajarse
las quijadas.]

DESQUIJER.4R. a. Cn)-p. Romper ó serrar por los dos lados
un palo ó madero hasta el paraje señalado, donde se ha de sa-

car la espiga. Exirenium liíjituin alleri inserendum dedolare.

DESQUILAR. a. ant. esquilar.

DESQUILATAR, a. Bajar de quilates el oro; y comunmente
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se loma por bacer perder y disminuir su intrínseco valor á al-

guna cosa. Praelium, aestiinalioneiii tuinuere. ,»

DESQUITAMIENTO. m. ant. Desquite, descuento y compen-
sación.

DESQUITAR, a. Restaurar la pérdida, reintegrarse do lo per-

dido; lo que ordinariamente se dice del juego. Usase también
como reciproco. Resarciré, compensare. \\ met. Tomar satis-

facción ó despique, 6 vengarse de algún pesar, disgusto 6 mala
obra que se ha recibido de otro. Usase mas comurimente como
recíproco. Vindicare, ulcisci.

* DESQUITE, ni. Restauración y recobro de lo perdido 6 de

parte de ello ó su equivalente. Covipensatio. \\ met. Desagravio,

despique ó satisfacción que se toma. Vindicta, vltio. [ || jugar
AL desquite, fr. Doblar siempre la partida que se pierde, para
quedar ganancioso la primera vez que la suerte sea favorable.]

DESQUITO, TA. p. p. irr. ant. de desquitar.

t DESRABAR, a. Quitar la cola al ganado lanar.

DESRABOTAR, a. Quitar las colas ó rabos á los corderos, pa-

ra que crezcan y engorden. Caudam amputare.

t DESRADIGAR. a. anl. desarraigar.
DESRAtGAR. a. anl. desarraigar. || met. ant. Extinguir y

extirpar alguna cosa del todo. Extirpare, fxlinguere.
* C DESRANCHAR. a. anl. Desalojar, descomponer el rancho.

II
ant. despojar. || ant. enemistar. |1 n. Apartarse, separarsc.j

|¡

r. Desalojar, dejar el rancho. A contubernio discedere, contu-
bernio absiinere.

t DESRAMLLAR. a. Agr. deslechugar.
DESRASPADO, DA. adj. chamorro, por cierta especie de

trigo.

DRSRASPAR. a. ant. Raspar ó raer.

DESRAZONABLE, adj. Lo que es 6 se hace fuera de razón.
Irrationahilis.

t DESREDONDEAR, a. ant. Dar otra figura á lo que es re-

dondo.
DESREGLADAMENTE, adv. m. desarregladamente,
DIÍSREGLADO, DA. adj. desarreglado.
* [DESREGLAR, a. ant. desarreglar] [j r. desarreglarse.

t DESRENGARSE, r. ant. derrengarse.

t DESREPTAR, a. anl. desorligar.

DESREPUTACIÓN, f. Deshonor, descrédito, falta de reputa-

ción. Dedecus.

t DESRETIR. a. ant. derretír.
DESREVERENCIA, f. ant. irreverencia.

DESRISCARSE, r. ant. Caer rodando por las pcfias ó riscos.

Per snxa invia praecipitari.

DESRIZAR, a. Deshacer los rizos, descomponer lo que está

rizado. Calamistralos capillos solvere.

DESROBLAR, a. Quitar la robladura.

DESRONAR. a. Agr. p. Mure. Quitar á los árboles las ramilüs
ruines, para que lomen mas vigor las otras. Inútiles arborum
rainusculos evellere.

t DESRONCHAR, a. Quitar las ronchas. || r. Quedar libre de
ronchas.
DRSROSTRAR. a. ant. Herir en el rostro afeándolo ó descom-

poniéndolo. Faciem vu'nerare, deturpare.

DESTABLAR, a. anl. desentablar.
DESTACAMENTO, m. ülil. Porción de gente separada del

cuerpo piincipal del ejército ó de la guarnición de una plaza
para alguna expedición, guardia, convoy ú otro lin. ¡llilinnn

nianus.

DESTACAR, a. Nombrar, elegir ó separar del cuerpo princi-

pal una porción de troi)a para alguna acción, escolla, guardia
ú otro fm. miiilum manum expeditioni seligere.

DESTAJADOR, m. Especie de martillo de que se sirven los

herreros para poner, ya en redondo, ya en cuadrado, el hierro

caldeado. Malleus ferrario operi desérviens.

* DESTAJAMIENTO. m. [El acto y efeclo de destajar.] |1 ant.

Rebaja, disminución. Diminutio. |lant. Extravío de algún rau-
dal que toma nuevo curso. Alvei cleflcxio.

* DESTAJAR, a. Ajuslar y expresar las condiciones con que
se ha de hacer alguna cosa. Pacta sancire. [ || Corlar á peda-

zos, líant. Terminar, poner fin.] l|anl. Atajar, precaver, l'rae-

cavere. II ant. interrumpir. Interruwpere.
\\ aiiL Extraviar, des-

carriar. A vid de/lectere. C || ant. explicar.] H quien destaja
NO BARAJA, ref. que advierte que para evitar quinielas y plei-

tos, conviene prevenir lodos los lances al principio de algún

negocio.

DESTAJERO, m. El que hace alguna cosa á destajo. Operit

locutor.

DESTAJISTA, m. destajero.
DESTAJO, m. Alguna obra ú ocupación que se ajusta por un

tanto. Operis locaiio, redemptio. || anl. Di\ision 6 alajaiii.-.o. |1

mol. Obra ó empresa que al,.'uno loma por su cuenta. Opus .ms-

ccptum.
II
Á DESTAJO, mod. adv. Por un tanto. Dícuse cuando se

toma ó da una obra ajustada en cierta cantidad. Opere ejusgue

preiio piefinito. || met. Con mucho euipcño. Kíi/Jé. siu-

diosc, instanler. || uarlar ádestajo. ir, faiii. Hablar con ex-

ceso. Blaierare, garriré.

* DESTALONAR, a. [Bajar 6 arrugar la parte del zapato que
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ouhre el lalon.l II
Albelt. Rebajar el casco de las manos desde el

medio de Ja palma hacia airas. Equi lalian abradere.

DESTALLAR, a. Quitar los tallos, y desborrar por quitar á

los árboles ele. Arboiis surculos avellcre, resecare.

t DKST.ALLIZAH. a. destallar.

t DESTALLO, ni. El acto y efecto de destallar.

DESTAPADA, f. dksclbierta, especie do pastel.

DESTAPAR, a. Quitar la tapa á aií-'uiia cosa. Operculnm de-

traliere. || mot. Dt'sc;il)rir quitando la cubierta. Usase también
como i'ccíproco. opérenlo delracio detegere.

DESTAPIAR, a. Derribar, deshacer, arruinar las tapias. Pa-
rietes dirtiere, evertere.

t DESTAPO, m. joc. El acto de destaparse ó aparecer una
cosa.

* DESTARAR, a. Rebajar la tara de lo que se ha pesado con
tila ¿pesado en bruto]. Stiperpondhim deducere, sitbtrahere.

DESTARTALADO, DA. adj. Lo que está descompuesto y sin

ónien. Incomposiius, inconcinnus.

t DESTAYAR. a. ant. Destajar, ajusfar, || ant. Cortar, sepa-
rar, llalli. EVITAR.

II
ant. Explicar, declarar. || ant. Establecer,

determinar. || ant. acabar.

DESTAZADOR, m. El que tiene por oficio hacer trozos las

reses muertas. Pecudes iniercideiis, hi frusta secaiis.

DESTAZAR, a. Hacer piezas ó pedazos alguna cosa. ínterci-

dere, in frusta secare.

* DESTE,TA,TO. contrac. ant. Qde] de este, de esta, de esto.

DESTEBRECHADOR. m. Germ. Declarador ó intérprete.

DESTEISRECHAR. a. Germ. Declarar.

DESTECHADURA. f. ant. La acción y efecto de destetíhar.

Deiectio.

DESTECHAR, a. Quitar el lecho á algún edificio. Tecto nu-
dare, leriittn detraliere.

DESTE.IAR. a. Quitar las tejas á los tejados. Tegnlis lindare.

II
met. Dejar sin reparo ó defensa alguna cosa. Práesidio, inicni-

mine deúilnere.

DESTE.IER. a. Deshacer lo tejido. Helexere. || mel. Deshacer
lo que estaba dispuesto ó tramado. Dissolvere.

DESTELLADUR.\. f. ant. La acción ó efecto de destellar. Des-
ÜUaíio.

DESTELLAR, a. ant. destilab. || r. ant. met. Olvidarse, irse

de la memoria alguna cosa. Rem memoria excidere.

DESTELLO, m. La acción dedeslellaró destilan Slillicidium.

i¡
met. Luz pequeña y viva. Scintillaiio.

+ DESTE.MBLAR. a. ant. Quitar el temblor 6 miedo.
DESTE.MPERADO, DA. adj. ant. Desleído ó disueito.

DESTE.MPERAMIE.NTO. ni. ant. destemplanza.
DESTE.MPLADA.MENTE. adv. m. Con destemplanza. Intem-

peranier.

DESTE.\IPLADIS!MO, MA. adj. sup. de destemplado. Yalde
immoderutns, valde intemperans.

DESTE.MPLADO, DA. adj. Vinl. Se aplica al cuadro ó pintura
en que hay disonancia entre el lodo y las parles. Tabula, cujus
parles haud benh coliaereut.

DESTEMPLAMIENTO. m. ant. destemplanza.
DESTEMPLANZA, f. Intemperie, desigualdad de los tiempos,

exceso de caior, frió ó humedad. Iniemperies. || Exceso en los
afectos ó en el uso de algunas cosas. Innitoderaiin, inlemperan-
lia.

II
Alteración, descomposición en el pulso que no llega á ca-

Jei:lura declarada. Pulisús inae(¡ualiias in nrieriis. \\ mel. Des-
orden, alleíacion en las palabras ó acciones, falta de modera-
ción, tnimoderíiiio.

DESTE.MPLAR. a. Alterar, desconcertarla armonía, el buen
orden ó concierto de alguna cosa. Turbare, di.iturbure. || Poner
en infusión alguna cosa. Aqná nioliirc, liiiuere, dinsolvere.

\\

Destruir la concordancia ó armonía con que están templados
los instrumentos músicos. Usase también como recíproco. Con-
centum disturbare.

\\ r. Alterarse el pulso, tener principio de
calentura. Febriculá laborare. || Perder los instrumentos de
hierro y de oíros metales su temple. Uebexcere. || mel. Des-
componerse, alterarse, perder la moderación en acciones 6 pa-
labi'as. Inleniperantrr, incoinposiie loqui, aqere.

DESTE.MPLE. m. Disonancia de las cuerdas en algún instru-
mento, ¡¡¡.ssonantia fidium. || Indisposición ligera cíi la salud.
Yaletudo leviter adversa. \\ mel. Alteración, desconcierto de
alguna cosa, como de acciones, palabras, humores, condición.
Immoderatio, inteinperaiilia.

t DESTEMPRAMIENTO. m. ant. destemple.

t DESTENDIDO, DA. adj. ant. Dcsalendiiio, no conocido.
DESTENTADAMENTE. adv. m. ant. desatentadamente.
DESTE.NTAR. a.ant. Quitar la tentación á alguno, proponién-

dole razones que le persuadan á vencerla. Áduersíis viliorum
illecebras alieiius animuui firmare.

DESTE.ÑIR. a. Quilar el Unte, borrar 6 apagar los colores.
Colore exnere, privare.

DESTERIDAD. f. ant. destreza.

+ DESTER.MINAR. a. ant. determinar. || ant. sentenciar.
DESTERNILLARSE, r. Romperse las ternillas. Carlilagines

disrumpi.

DESTERR.\DERO. m. El paraje que está en los extremos de
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algún lugar grande, y muy lejos del comercio principal de él.

Locus dissitus, invius.

DESTERKAMIENTO. m. ant. destierro.
DESTERRANTE, p. a. ant. de desterrar. El que destierra.

Relegatis.

DESTERRAR, a. Echar á alguno por justicia de algún lugar ó
territorio. Exilio mulctare.

\\
Quitar la tierra á alguna cosa.

Pnlverem excutere. || mel. Deponer ó apartar de sí alguna cosa;
como, desterrar la tristeza, la enfermedad etc. Peliere.

\\ ant.
desenterrar.
DESTERRONAR, a. Quebrantar ó deshacer los terrones, uc-

eare, glebas comminuere.
* DESTETADER.\. f. Instrumento con púas que se pone en

las tetas de algunos animales, espeeiaíinenle de las vacas, para
destetar los becerros [para que dejen de mamar sus liijos. En
algunas parles se pone á estos en el hocico, donde es mucho
mas tácil sujetarlo; y se logra el mismo objeto.] Inslruiuentum
acicnlis instructnm ablactando aptum.
DESTETAR, a. Apartar el niño del pecho 6 el animalejo de la

madre, para que deje de mamar y se mantenga comiendo.
Ablactare.

|| mel. Apartar á los hijos del regalo de su casa, cuan-
do se les pone en carrera. Liberas á paiernae domús deliciis
abdiicere. || destetarse con alguna cosa. fr. mel. que explica
haber tenido desde la niñez noticia ó uso de alguna cosa. Cum
lacle sugere, ab iufantiá discere.

DESTETE, m. La acción y efecto de destetar. Ablactaíio.
* DESTETO, m. [destete.] Ij El número de ganado desteta-

do. Abláctala grex.
\\ El lugar ó caballeriza en que se recogen

los machos y nudas lechuzas recién destetadas. Ablaclalorum
slabulum.

DESTEZ. m. ant. Contratiempo, penalidad, infortunio. Cala-
mitas, inforlnnium.

DESTIE.MPO (Á). mod. adv. Fuera de tiempo, sin oportuni-
dad. Importuné, inleinpeslive.

DESTIENTO, m. ant. Sobresalto, alteración. Perturboíio
aniíni.

* DESTIERRO, m. Expulsión judicial de alguna persona de
cierto lugar ó territorio determinado. Exilium. [|| desterra-
DERO]
DESTILACIÓN, f. El efecto de caer lo líquido gota á gola. Di-

slillaiio.
II
La acción y electo de destilar. Distillatio. \\ Fluxión

de humores serosos. Distillatio.

* DESTILADERA, f. Instrumento para destilar algún licor.
Vas distillaiioni deserviens. \_\\ pl. mel. anl. Los medios tor-
tuosos que se emplean para conseguir algo.]

t DESTILADERO. m. destiladera.
DESTILADOR, RA. m y f. El que tiene por oficio el destilar el

agua ó licores. Distillarins. \\ Lo que destila. 1)islillans.\\ Morte-
ro grande de piedra porosa (|ue sirve para pasar por él las aguas.
Lapidenm vas oqnae distillandae deserviens. \\ alambique.
tDESTILADURA. f. ant. destilación.
DESTILAR, a. Sacar por alambique 6 retorta algún licor me-

diante la acción del fuego. Disiillaie.
\\ n. Correr lo líquido go-

la á gola. Siillare.
\\ Pasar el agua por el mortero de piedra

para que se adelgace. Stillare.

DESTILATORIO, m. El paraje ú oficina en que se hacen las
deslilaciones. Locus distillationi deserviens. \\ alambique.
DESTÍN, m. anl. Testamento ó última voluntad.
DESTINACIÓN, f. Asignación, determinación ó aplicación de

alguna cosa para cierto lin. Assignaiio. || anl. destino.
DESTINADO, DA. adj. ant. Elque ha perdido el lino. A sco-

po, a vía depexus, aberrans.
* DESTINAR, a. Ordenar, señalar ó determinar alguna cosa

para algún lin ó efecto. Desuñare. \\ n. Canl.] Perder el lino.
liaud sponie aberrare, á scopo deflectere.

DESTINO, m. Providencia superior que ordena y determina
las cosas á sus linos. Providentia. || Hado ó suerte. Fatum.

||

Consignación, señalamiento ó aplicación de alguna cosa ó pa-
raje para determinado lin. Designatio, consignatio.

\\ Empleo,
Ocu[)acion. flunus, ofíicium.

DESTINAR a. anL Limpiar las colmenas de los destinos ó
escarzos. ^^/(.'íüna mandare.
DESTIÑO, m. El pedazo 6 parte del panal de las abejas algo

negro ó verdoso que carece de miel. Favus nonditm plenh cla-
boratns.

DI'STIRANIZADO, DA. adj. ant. Libre de tiranía. Servitiite
exemiiis.

t DESTIRAR. a. capr. Recoger lo que se ha tirado.

DESTIRPAR. a. ant. extirpar.
DESTITUCIÓN, f. privación. Dícese principalmente de la del

empleo, cargo ó dignidad.
* DESTITUIR, a. Privar auno de alguna cosa. [Se usa mas

de ordinario por despojar de un empleo, cargo etc.] Destiiuere,
privare.

t ÜESTITUTO, TA. adj. ant. abandonado.
t DESTOCADURAr f El acto y efecto de destocar.
* DESTOCAR, a. Quitar ó deshacer el locado. Cincinnos, ca-

lamistralos capillos dissolvere. Qll Despojar de los atavíos.
||

DESPEINAR]
II r. ant. Descubrir la cabeza, quitarse el sombrero,

montera o gorra. Capul detegere, denudare.

f
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t ©ESTORBAR, a. ant. Estorbar, impedir. \\ ant. Enredar,
embrollar.

t DKSTORBO. m. ant kstorbo.
DE-STORCKR. a. Deshacer lo torcido, aflojando las vueltas ó

dándolas hacia la parte contraria, fílslorquere, in divcrsum
torqnere. \\ met. Enderezar y arreglar lo que eslaha sin la debi-
da rectitud. Dirigere, reclxim faceré. \\ r. Ndiíí. Perder la em-
barcación el rumbo que llevaba, descaminarse. Navim á vid
deflectere.

DESTORGAR. a. p. Extr. Romper ó tronchar las ramas de las

encinas, cuando se suben en ellas para sacudir y recoger las

bellotas. Ilicis ramos disrnmpere.

DESTORNILLADO, DA. adj. met. Inconsiderado, precipitado,
sin seso, ¡nronsidernlns, effrenis.

DESTORNILLADOR, m. Instrumento de hierro ú oira mate-
ria que sirve para destornillar. Inslruinenlum ferreum torcido
delorquendo.

DESTORNILLAR, a. Deshacer las vueltas de un tornillo para
sacarle ó aflojarle. Clavum cochieaínm disiorquere. |{ r. met.
Desconcertarse obrando 6 hablando sin juicio ni seso. Inconsi-
deral'e loqtii, aqere.

DRSTORPADÓ, DA. adj. ant. Afeado, estropeado. Delurpaítis,
foedalH^.

DESTORPADÜRA. f. ant. La acción y efecto de estropear.
Vulneralio, viilnus.

* DESTORPAR. a. ant. üerir, daOar, afear, estropear. Vulne-
rare, detnrpnre. [11 ant. pescuartizar.]
DESTOSERSE, r. Toser sin necesidad ó fingir la tos, ya pre-

viniéndose para hablar, ó ya para que sirva de serta. Tussim
simulare.

DESTOTRO, TRA. ant. Contracción de las palabras de este
OTRO. 6 ne esto otro y pe esta otra.
DESTRABAR, a. Quitar las trabas. Vedicas .solvere. || Desasir,

desprender ó apartar alguna cosa de otra. Disjunqere, separa-
re. 11 ant. Romper y deshacer las vallas 6 trincheras. Valltim
disrnmpere, prosiernere.

DESTRADÓS. m. pl. p. Ar. Tejido de lana ordinaria que sirve
para tápeles y alfombras. Texiiim lanenm, tapes laneus.

+ DESTRAÍDO, DA. adj. ant. ntSTRAÍno.
* DESTRAL, m. Hacha de dos bocas ó corles para partir leña

y otros usos. Securis. [||ant. DnxTRO.]
"

t DESTRAILLAR, a. Soltar los perros de la trailla.

* DESTRALEJA. f. QL de destral.] Destral pequefio. Secu-
rictiln.

t DESTRALEJO. m. d. de destral, destraleia.

i- DESTRALERO. m. El que hace 6 vende destrales.

DESTRAMAR, a. Sacar la trama de la tela. Tramam dissolve-
re, extricare.

\\ met. Romper, deshacer la trama, conjuraciotí ó
ensarto que se habia hecho. Conjuraiionem, fratidem dissol-
vere.

t DESTRANCADOR, RA. m. y f. ant. El que destranca.

t DESTRANCAR, a. ant. desatrancar.
DESTREJAR, ji. ant. Luchar 6 combatir. Usábase también co-

mo recíproco. Contenderé, Inctari.

i DESTREMAR, a. ant. Desafiar, retar. |1 ant. ultrajar.
DESTRENZAR, a. Deshacer la trenza. Capillorum nexus dis-

solvere.

DESTRERO, RA. adj. ant. Diestro, experto, ejercitado en las
armas. Annoritm peritns.

DESTREZ. f. ant. destreza.
DESTREZA, f. Habilidad, arle, primor 6 propiedad con que

se hace alfíuna cosa. Dexteritas.
|| Esgrima ó juego de armas.

A7's qladiíiloria.

DÉSTRIBÜTAR. a. ant. Eximir del pago del tributo. Á tribu-
tis eximere, liberare.

DESTRICIA. f. ant. Escasez, necesidad, aprieto. Inopia, an-
gustia rei familinris.

t DESTRIPACUENTOS, m. fam. El que interrumpe importu-
namente al que habla.

DESTRIPAR, a. Quitar 6 sacar las tripas. Exenlerare, evis-
cerare.

\\ nESPAcnuRRAR. Conculcare, pedibus pmierere. \\ met.
Sacar lo interior de alguna cosa. Interiora extrahere.

DESTRIPATERRONES, m. fam. El gañan ó jornalero que ca-
va ó ara la tierra. Occator, pastinaíor.

+ DESTRIPULAR. a. Quitar la tripulación á un buque.
DESTRÍSIMO, M.\. adj. sup. de diestro, diestrísi.mo.

DESTRIUNFAR, a. En algunos juegos de naipes sacar los
triunfos á los otros jugadores, dejarlos sin ellos, collusori me-
lioris uotae pagellas adimere.

DRSTRIZAR. a. Hacer pedazos 6 trizas. Itescindere, secare in

frusta. II r met. Consumirse, dcéhacerse por algún enfado. Cu-
ra angi, premi.

+ DESTRO. m. ant. dextro.
DESTROCAR, a. Deshacer el trueque tomando cada uno la al-

haja propia que estaba trocada con otra. Commutationem res-
cindere.

DESTRÓN, m. El lazarillo ó mozo del ciego. Caed ductor.
||

destrón el consejo, la lkngda el ciego, ref. que enseña que
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el juicio y prudencia deben consultar y pensar las palabras an-
tes que las pronuncie la lengua.

DESTRONAMIENTO, m. La acción y efecto de destronar. De-
pulsin e solio.

DESTRONAR, a. Deponer y privar del reino á alguno, echar-
le d(!l trono. Solio depellere.

DESTRONCAMIENTO, m. El aclo de destroncar. Ampulallo.
mutilatio.

DESTRONCAR, a. Corlar 6 derribar algún árbol por el tron-
co. Truncare, amputare. \] met. Cortar ó descoyuntar (;! cuerpo
ó parle de él. Memhra truncare, aul contundendo luxare.

||

met. Corlar rl discurso, relación, hislorki ú otra cosa, senno-
nem intercidere. || met. Arruinar á alüuno, destruirle, embara-
zarle sus negocios 6 prelcnsioncs, privándole de los medios de
conseguir su intención. Perderé, deslruere.

DESTRONCHAR, a. ant. Tratar de alguna materia sin profun-
dizarla. Leviter atiingere.

t DESTRONQUE, m. El aclo y efecto de destroncar.

DESTROPAR. a. ant. Separar 6 dividir la gente fi ganado, de
suerte que cada uno vaya solo ó por un lado. Dividere, separa-
re, sejunqere.

DESTROZADOR, RA. m. y f. El que destroza. Disruptor.

DESTROZAR, a. Hacer trozos ó pedazos alguna cosa. Disrnm-
pere.

II
met. Gastar mucho inconsideraflamenle. Prodigere, pro-

fundere. \\ Mil Desbaratar á los enemigos, derrotarlos con mu-
cha pérdida. Profliqnre.

DESTROZO, m. Él acto y efecto de destrozar. Disrupllo
,
pro-

piqatio, straqes.

* DESTROZÓN, NA. m. y f. [fam.] El que destroza demasiado
la ropa, zapatos etc.

DESTRUCCIÓN, f. Ruina, asolamiento, pérdida grande y casi
irreparable Kxcidium, destruclio, vastatio.

t DESTRUCTIBILIDAD. f. La cualidad de lo que es destruc-
tible.

t DESTRUCTIBLE, adj. Lo que puede ser destruido.

DESTRUCTIVAMENTE, adv. m. Con destrucción. Ad exci-
dium, ad intrrititm.

DESTRUCTIVO, VA. adj. Lo que destruye 6 tiene poder ó fa-
cultad de destruir ó aniquilar. Destritctivus, destruendi vim ha-
bens.

DESTRUCTO, TA. p. p. irr. ant. de destruir.
DESTRUCTOR, RA. m. y f. destruidor, ra.

DESTRUCTORIO, RÍA. adj. Lo que destruye. Deslruens, di-
riiens. vaslnns.

DESTRUECO, m. destrueque.
DESTRUEQUE, m. La restitución recíproca de las cosas que

estaban trocadas, y se reducen á los lugares que les tocan ó al

poder de sus dueños. Commulationis rescissio.

DESTRUIBLE, adj. Lo que puede destruirse. Desíructioiü ob-
noxius.
* DESTRUICION. f. [ant.3 destrucción.

DESTRUIDOR, RA. m. y f. El que destruye. Destructor, vas-
íator, depopulator.

DESTRUIMIENTO, m. ant. destrucción.
DESTRUIR, a. Deshacer, arruinar, 6 asolar alguna cosa mate-

rial. OeíírHeie, díiiíere, i'Oíírtre.
II met. Deshacer un enredo,

un proyecto. Destruere.
¡|
mol. Quitar á alguno los medios con

que se manliene, 6 estorbarle que los adquiera. Ad inopiam re-
digere. || met. Gastar, malbaratar la hacienda. Prodigere, pro-
fúndele.

DESTRUYENTE. p. a. de destruir. El que destruye. Des-
truens.

DESTURBAR, a. ant. Echar, expeler, arrojar. Deturbare, pro-
jicere.

t DESTUTANARSE, r. p. Cnb. Matarse trabajando física ó in-
telectualmente, hasta ponerse en la piel y los huesos. |1 met. p.
Cub. Afanarse mucho por alguna cosa.

DESUBSTANCIAR. a. desustanciar.

DESUCACION. f. La acción y electo de desjugar ó sacar el ju-
go de als-'una cosa. Succi exlractio, exsuccaiio.

DESUDAR, a. Quitar el sudor. Sudorem abstergeré.

* DESUELLACARAS, m. fam. El barbero que afeita mal.
|I

met. [com.] La persona desvergonzada, descarada, de mala vi-

da y costumbres. Impudens, effrons, pelulans.

DESUELLO, m. La acción y efecto de desollar. Pellis detrac-
tio.

II
mel. Desveri-'üenza, descaro, osadía, libcrlad. Impudentia,

inverecundia, audacia. || ks un desuello, expr. fam. con que se
ñola el excesivo precio que se pide ó se lleva por alguna cosa.
Res justo carior est.

t DESÜETUD. f. ant. desuso.

DESUNCIR, a. Quitar las muías ó bueyes del yugo. A jugo dis-

jungere, solvere.

DESUNIDAMENTE. adv. m. Sin unión. Seorsim, separaDm.
DESUNIÓN, f. Separación de las parles que componen algún

todo, 6 de las cosas que estaban juntas y unidas. Disjuní lio, se-

paratio. \\ met. Discordia, desavenencia. Discordia, dissensio.

DESUNIR, a. Apartar, separar una cosa de otra. Disjungere,

dividere. \\ mel. Introducir discordia entre los que estaban en

buena correspondencia. Usase como recíproco. Ditsidia serere.
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DESUNO, adv. ni. aul. De consuno, de conformidad, con

uniun, jiirilaiiieiile.

* DKSUÑAn. a. Cpoco lis 3 Quitar 6 arrancar las uñas. Vngiies

revellere, uiiguibus nadare. || Agr. Arranear las raíces de al^íii-

nas plantas 6 árboles. Eradicare , radices avellere. \\ r. inel.

Emplearse con elicacia y eonliiuiacion en al',inn vicio, como en

robar, jugar, luipens'e, euixc insistere, inctiiubere.

DESUNIR, a. anl. desuncir.

DESUIIC.VK. a. Desliaccr los surcos. Sitíeos deliirhare, delere.

t DESURDIR, a. Destejer ó desliacer una tela.

* [DIÍSl'S. m. anl. Superficie, la parte exlerior.3 |1 al DESt'S.

mod. adv. anl. por enci.ma.

DESUSADAME.ME. adv. m. Fuera de uso. Inusiiale.

DESUSAR, a. .Desacostumbrar, perder ó dejar el uso. Usase

mas cüinunmentc como recíproco. Consueiudinem ovültere,

desuescere.
* DESUSO, m. Falta de uso ó de ejercicio de alguna cosa. J)e-

suetiido. CU mod. adv. ant. de siso. V. suso.
|1
al desuso, loe.

adv. anl. Fuera de lo natural ó de lo acostumbrado.]

t DESUSTANClACíON. í. La acción y efecto de desustanciar y
dcsiistanciarse. Vapidiías.
* DIÍSUSTANCIAR. a. Quitar la fuerza y vigor á alguna cosa,

sacándole la sustancia, juj^o ó virtud. Enervare, effoeium redde-

re. Cil r. Desvirtuarse, perder la sustancia, jugo ó virtud.]

DESVAliAR. a. A(jr. Quitar lo marcliito ó seco de alguna
planta. Planturuin rumos vtarcidos lollere, amputare.
* DESVAÍDO, DA. adj. que se aplica á la persona que es alia

y desairada. Luuguidiis. [|| Caído, amortiguado, lial)laiido de
los colores.] \\ anl. Vaciado, adelgazado, disminuido.

DiiSVAlDURA. f. anl. Adelgazamiento, disminución de algu-

na cosa, fíiiitiniitio.

t DESVAhNADOR. m. anl. El que desenvaina.

DESVALNADURA. f. anl. El acto de desvainar ó desenvainar
alguna cosa. Evaginalio.

DESVALNAR. a. anl. desf.nv.unati. || Sacar los granos de las

hallas, guisunles y otras semiiias de las vainillas en que se

crian, l.egumhiibits folliculos deiraliere.

t DESVALER, a. anl. No ayudar, abandonar.

DESVALÍA, f. anl. desvalimiento.
DESVALIDO, DA. adj. Desamparado, destituido de ayuda y

socorro, heaerius, praesklüs orbaius. l|anl. Acelerado, presu-
roso, desalado, l'raeceps, praeproperus.

DESVALIMIENTO, m. Desamparo, abandono falta de ayuda
ó favor. Órbitas, fa voris defecliis.

DESVALOR, m. ant. Cobardía, miedo, falla de valor ó de es-
timación. Tiiniditns, ignavia.

DESVaN. m. La parte mas alia de la casa que tiene por cu-
liicrta el tejado. Caviim suiínni lecli. \\

— üatkuo. El (|ue no es

vividero ó habitable. Cavum lecli felibus tantüm pervium.
* DESV.\ÍNE(;ER. a. Separar las partes de alguna cosa, de

Buerle que se disipen ó lleguen á perderse de vista. l\em adc'o
tenuem redderc, ut ex oculis evanescal. C|| Quitar alguna com.
de la visla, haciendo que desaparezca.] || Dar ocasión de pre-
BUiicion y vanidad. Usase mas comimnienle como recíproco.
Assenlationibtis alterius animiim inauiter extollere. \\ niel.

Pesliacer ó anular alguna cosa; y así se dice .- desvanecer la du-
da, la sospeclia ó el intenlo. Usase también como recíproco.
Úissipare, dissnlvere. \\ y. Evaporarse, exhalarse, perderse la

parle espiritosa de alguna cosa; como el vino que queda sin el

vigor que antes tenia. /iyoneírere. |1 envanecerse. || niel. Fla-
qiiwir la cabeza por algún vahído, turbarse el sentido. Verligi-
)ie laborare.

DESVANECIDAMENTE, adv. m. Con desvanecimiento, prc-
EUncion ó vanidad. Vane, inaniler.

* DESVANECIMIENTO, m. [El acto y efecto de desvanecer y
desvanecerse.] || Presunción, vanidad, altanería ó soberbia.
Inanis superbia, arroganlia. \\ Debilidad, llaqueza, perturba-
ción de la cabeza ó senlido. Vértigo

tDESVAI'ORARy DESVAPOUIiAR. a. anl. evaporar.
DESVAPORIZADERO m. El lu-ar por donde se evaporiza 6

respira alguna cosa. Spiraculum, spiramen.

t DRSVAPORIZAR.a evaporar. H r. evaporarse.
* DESVARAR, a. Resbalar, deslizarse [deslizar]. Úsase tam-

hicn como recíproco. |1 Sáiil. Poner.se en moviinienlo la nave
<¡iie estaba v.natia. yuvigiiim vado Inhaerenlem rursíis fltiiiure.

DESVARIARLE, adj. anl. Lo que puede variar ó mudarse.
Inconstaus, inslubilis.

DESVARIADAMENTE, adv. m. Con desvarío, fuera de pro
pósilü. Detiituiier.

\\ anl. Dilereiitemente, con diversidad ó de-
semejanza. I>i,isiiiiiliier.

DESVARIADO, DA. adj. El que delira, dice ó liace locuras 6
despropósitos. Deliiiis, dcUronx.

\\ l'uera de regla, orden ó con-
cierto, • ux lino. Inontiniitns, incondiiiis. || Aplícase á las ramas
largas y locas de los árboles. ¡Aixuriuns arboris rainiis.

\\ anl.
Diverso, dilerenle, desemejante. Diversas, dissimilis.

DESVARIAMIENTO. m. anl. Diversidad, diferencia. Divcrsi-
tas, disp.iriiíis.

DESVARIAR a. anl. Diferenciar, variar, desunir ó dn.sviar.
Variare, disjungcre. \\ n. Delirar, decir locuras ó despropósitos.

DES
Delirare. \] r. ant. Apartarse del orden regular. Ab ordine, a
norma receilere, deficere.

DESVARÍO, m. Dicho 6 hecho fuera de concierlo. Delira-
menium. \\ Accidenle que sobreviene á algunos enlermos de
perder la razón y delirar. Dclirium.

\\ Monstruosidad, cosa que
sale del orden regular y común de la naturaleza. i\es mira,
monstrtim. \\ Desigualdad, inconstancia y capricho. Inconslan-
tia, iiiaequaliías. \\ anl. Desunión, división ó disensión.

DESVASTIGAR. a. anl. Agr. chapodar.
* DESVEDADO, DA. adj. Lo que no está vedado 6 prohibido,

y antes lo estuvo. Ab interdicto liberaius.

t DESVEDAMIENTO. m. El acto y efecto de desvedar.

DESVEDAR, a. Alzar ó revocar la prohibición que alguna
cosa tenia. Vrohibiüonem lollere.

DESVELADAMENTE. adv. m. Con desvelo. Yigilanler.

DESVELADÍSIMO, MA. adj. sup. de desvelado. Pervigil.

DESVELAMIENTO, m. desvelo.

DESVELAR, a. Quitar, impedir el sueño, no dejar dormirá
alguno. Usase también como recíproco. Somnum attferre, ex-
citiere. || r. mel. Poner gran cuidado y atención en lo que al-

guno tiene á su cargo, ó desea hacer ó conseguir. Vigilare, om-
ni siiidio incumbere.

DESVELO, m. Falta, privación de sueño por algún cuidado
6 indisposición. Vigilia, insomnia.

|| mct. Cuidado grande y di-

ligencia que alguno pone en lo que quiere hacer ó lograr. Vigi-
lanlia, vigiles atrae.

t DESVELTAD. f. ant. deslealtad.
* DESVENAR, a. Quitar y separar las venas de la carne. Ve-

nas a carne abstrahcrc. \\ mel. Separar ó sacar algunas cosas
que se llaman venas, como los metales de la tierra y las hebras
de las hojas de alguna jilanla. Venas, fibras delrahere. \\ Man.
Levantar los cañones del freno por el nudo, arqueándolos jiara

que hagan montada; y así se dice : el bocado desvenado á
cuello de ganso es mas blando que el desvenado á cuello de
cabra. Freni tubulos incurvare. Q || anL Sacar sangre. || aiU. de-
gollar.]
DESVENCIJAR, a. Desunir, aflojar las parles de alguna cosa

que deben estar unidas. Dissolvere, laxare. || r. Relajarse, que-
brarse, desconcertarse alguna parte del cuerpo. Luxari, dis-

leudi.

* DESVENDAR, a. Quitar ó desalar la venda con que estaba
atada alguna cosa; como desvendar los ojos. Fasciam sen vit-

lam delrahere. [¡|| mel. Desengañar, librar de preocupación ó
error.]

DESVENTAJA, f. La mengua 6 perjuicio que resulla de la

comparación de dos cosas, personas ó situaciones.

f DESVENTAJOSAMENTE, adv. m. Con desventaja.

DIíSVENTAJOSO, SA. adj. Lo que acarrea desventaja.

* DESVENTAR, a. Sacar el aire de alguna parle donde está

encerrado. ASrcni delrahere. [_\\ r. Disiparse ó evaporarse algu-
na cosa al aire, libre.]

t DESVENTRAR. a. destripar. Exeulerare.

DESVENTURA, f. Desgracia, infelicidad, desdicha. Ivfortu-
niiim.

DESVENTURADAMENTE, adv. m. Con desventura. Infauste,
infeliciter.

t DESVENTURADÍSIMO, MA adj. sup. de desventurado.
* DESVENTURADO, DA. adj. Desgraciado, infeliz, desalor-

lunado. Infelix, infortunatus. \\ Cuitado, pobiele, sin (íspírilu.

Hiserculus, homo ;ii/íi/i.
|| Qpoco us.] Avariento, miserable. /Ifa-

rtis, praeparcus.
DESVERGONZADAMENTE, adv. m. Con desvergüenza. Im-

pudenter, invereciinde.

t DESVERGONZADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de desver-
conzadamente.
DESVERGONZADÍSIMO, MA. adj. sup. de desvergonzado.

¡mpudentissimtis.

DESVERGONZADO, DA. adj. El que habla ú obra con desver-
güenza, ¡inpiidens, inverecundas.

DESVERGONZAMIENTO, m. ant. desvergüenza.
* [DESVERGONZAR. a. anl. Quitar la vergüenza.]

|| r. Des-
comedirse, atreverse lallando al respeto, y hablando con di--
masiada libertad y descortesía. Impudenter, inverecandé agere,
toqui, se gerere.

i DESVERGOÑW. f. anl. desvergüenza.
DESVERGOÑADAMENTE. adv. m. ant. desvergonzada-

mente.

DESVERGÜENZA, f. Falta de vergüenza, descomedimiento,
atrevimiento, demasiada libertad. Impudcniia, peiulaniia, pro-
caciías.

II
Dicho ó hecho desvergonzado. Convicium, probrum.

DESVERGUENZAMIENTO. m. aiiL desvergüenza.
DESVEZAR, a. anl. desavezar.

|] p. Ar. Corlar los mugrones
de las viñas por la parle (lue se coinunican con la cepa madre
Propunines vitiuní rescinaere.

DESVIACIÓN. I. Desvío, separación, aparlamienlo
t DESVIADAMENTE. adv. m. Con desvío.

DESVIAMIENTO. m. anl. desvío.
DESViAtt. a. Apartar, alejar, separar de su li;gar o camino
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aisuna cosa. Usase como recíproco. Al'ujuein a viA dcducere, a

v¡á úefleclere. || met. üisiiadií- ó apartar á alíiuiio de la iiileii-

cion, determinación, propósito ó dictamen en que estalia. Usa-

8 : tamliien como recíproco. Dissuodere, dehortari. \\
E.vr/r. Se-

pirar la espada del contrario formando otro AiiííuIo, para que

no hiera en el punió en que estaba, ¡ctuiit defleclere. \\ n. aiil.

AI'ARTAItSK.

DESVIEJAR. a. Entre ganaderos separar ó aparlar del reba-

ilo las ovejas ó carneros viejos. Annosas pecudes á grege sejtin-

g ere.

DESVÍO, m. La acción y efecto de desviar 6 desviarse. Depe-
Xio. II mcl. Despcíjo, ceño, desagrado. Aspcritas, supercilinin.

DESVIIUR. a. Recortar con el tranchete lo superfino de la

suela del zapato después de cosido. Calceos eliinare, polire.

DESVIRG.AR. a. Quitar la virginidad ó desllorar á alguna

doncella. Sluvrare, corrinnpere virgiiiem.

* DESVIRTUAR, a. Quitar la sustancia, virtud, fuerza 6 vigor

A alguna cosa. CEs mas usado como recíproco.] Rein langiii-

dain, clfoelatn reddere.

i DESVISTAR. a. Ofuscar la vista la sobrada claridad ó el re-

flejo muy fuerte de la luz. Usase también como recíproco.

DESVIVIRSE, r. Amar ó desear alguna cosa con ansia, ha-

ciendo grandes diligencias por conseguirla. Deperire, perdiie

amare.
DESVOLVEDOR, m. Instrumento que usan los herreros y

cerrajeros para apretar ó aflojar las tuercas. Inslrumentum fer-

rarioriim cochleis laxandis v'el conslr'mgendis.

* DESVOLVER, a. ant. Alterar alguna cosa, darle otra figu-

ra. Transformare , in aiiam formam niulare. \\ Arar la tierra,

mullirla v trabajarla. Aralro evolvere, snbigere. [ || anl. Des-,

plegar, extender. || ant. Alterar, dar nueva figura á alguna cosa.]

DESVUELTO, TA. p. p. irr. de desvolver.

DES Y. anl. contrae, de las palabras desde y, que es desde
ALLÍ.

t DESYEMAB. a. Quitar las yemas á las plantas. |1 Sacar la

yema al huevo.

DESYERBA, f. ant. escarda.

t DESYERBAR, a. Escardar ó arrancar la yerba inútil y da-
rúnca.

t DESYERBO, m. Escarda, el aclo y efecto de desyerbar.

t DESYUDGAR. a. ant. Soltar, libertar.

t DESYUGAR, a. desuncir. H mct. Libertar de opresión 6 ser-

vidumbre.
DESYUNCIR. a. ant. desuncir.

DESYUNTO, TA. p. p. irr. ant. de desyuncir.
* DESZOCAR, a. Herir, maltratar el pié de modo que quede

impedido su uso. Pedem laxare. CU descepar.]

DESZUMAR, a. Sacar ó quitar el zumo ó sustancia á alguna

cosa. Exsuccare.
* [DETAL. m. ant. detalle.] |1 en detal. mod. adv. Qant.]

Por menor, menudamente.
* DETALLAR, a. Cneol.] Tratar, referir alguna cosa por me-

nor, por partes, circunstanciadamente, nes singiilalhn descri-

bere, expouere, enumerare. CU ncol. Vender al menudeo]
* DETALLE, m. Qneol.] El pormenor ó relación, cuenta ó lis-

ta circunstanciada de alguna cosa, nei enarratio miuiiíai'wi [ac-

ta. Qll EN detalle, mod. adv. iieol. Por menor, por menudo. ]

f DETALLISTA, m. neol. Com. Tendero, el que vende por
menor las lelas, paños y otros géneros semejantes.

DETARDA.MIENTO. m. ant. tardanza.

+ DETARDANZA, f. ant. tardanza.
* DETARDAR. a. anl. Tardar 6 retardar. [ 1| ant. omitir.] H n.

ant. Detenerse, hacer mansión, fíetineri, morari.

+ DETAYAR. a. ant. Lo mismo que destayar.

fDETAYO. m. ant. atajo. 1| ant. ahorro.

DETENCIÓN, f. Dilación, tardanza, prolijidad. Mora, cunc-
tniio.

DETENEDOR, RA. m. y f. El que detiene. Relardalor.

DETENENCIA, f. anl. detención.

DETENER, a. Suspender alguna cosa, impedir, estorbar que
pnse adelante, lielardare, moram afferre. \\ Arrestar, poner en
¡irision. ¡n carcerem conjicere. \\ Uelener, conservar ó guardar.
Dclinere, cnsiod'ire, servare. \\ r. Retardarse ó ii"se despacio.

Ciinciari. \\ mcl. Suspenderse, pararse á considerar alguna co-
sa. Cttiicínri, morari.

DETENIDAMEISTE. adv. m. Con detención. Cuncíanler.

DETENIDO, DA. adj. Embarazado, de poca resolución. Tar-
diis, ctincuibtindus, iners. || Escaso, miserable. Pureas.

DETENIMIENTO, m. ant. detención.
DETENTACIÓN, f. for. Retención de lo que á uno no le loca.

Reieniio alieuae rei.

* DlíTENTADOR. m. [ for.] El que retiene la posesión que no
le loca, fíeienlor.

* DETENTAR, a. [for.] Retener alguno sin derecho la pose-

sión que no le toca. Detinere.

DETENTOR. m. ant. dktbntador.

DETERGENTE, adj. Síed. Lo que limpia ó purifica. Detergens,
abslergens.

DETERIOR. adj. Lo que es de inferior calidad á otra cesa de
su especie. Deíerinr.

DETERIORACIÓN, f. Daño 6 menoscabo que recibe alguna
cosa. Detriiiieiilum.

* DETERIORAR, a. Empeorar, menoscabar, poner de peor
condición alguna cosa. Usase también como recíproco. Veierio-
rew faceré Qj/i'é] fieri.

DETERIORO, m. deterioración. Detrimenttim.

DETER.M I NACIÓN, f. La acción y efecto de determinarse.
Uaerenlis anbni decisio. \\ Resolución, decisión. Consilium cap-
luin.

II
Osadía, audacia, bizarría y valor. Audacia, ftiriiiudo,

viriii.t.

DETERMINADAMENTE, adv. m. Con determinación, fíefmi-

te, expresse.
|| Con resolución, con osadía. Auducier, confi-

denicr.

f DETERMINADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de determina-
damente.
DETERMINADÍSIMO, MA. adj. sup. de determinado. Yald'e

promptus, audnx.
* DETERMINADO, DA. adj. Resuello, Cy también] esforzado,

valeroso. Audax; animosas.
DETERMINAMIENTO. m. ant. determinación.
* DETERMINANTE, p. a. de dkter.minar. El que 6 lo que

determina.
|l
m. Grnm. El verbo que en la oración determina á

otro, para que se coloque en distinto modo y tiempo, Qgeneral-
mente hablando, pues á veces tanto el verlio delerminado co-
mo el delerminante se hallan en el mismo modo, y aun en el

mismo tiempo]. Verbum delerminans.
* DETERMINAR, a. Resolver lo que se ha de hacer en altiuna

cosa. Usas» también como recíproco. Decemere, consilnuíi ca-
pere. || Distinguir, discernir alguna cosa. /)i*re)?ií')e.|| Señalar,
fijar alguna cosa para algún electo; como, determinar dia, ho-
ra etc. lierernere, consintiere. || Resolver la indirerencia de al-

guna cosa, ó contraerla á determinada especie. Determinare.
\\

for. Sentenciar, delinir; como, determinar el pleito, la causa
ele. Definiré. [|1 r. Resolverse á alguna acción, empresa etc. ||

ant. Terminarse, acabarse]
DETER.MINATIVO, VA. adj. Lo que determina ó resuelve al-

guna cosa. Definiens.

DETERSIÓN, f. La acción y efecto de limpiar alguna cosa.

Delersio, mtindalio.

t DETERSIVO, VA. adj. detergente y detersorio.
DETERSORIO, RÍA. adj. Lo que tiene virtud de limpiar. De-

tergendi vim habens.

DETESTABLE, adi. Abominable, execrable, digno de aborre-
cimiento. Detestabiíis.

DETESTABLEMENTE, adv. m. Abominablemente, aborreci-
blemente. Deieslabiliier.

DETESTACIÓN, f. El acto de abominar, r«iorrecer, execrar ó
condenar alguna cosa por mala. Dele.statio.

DETESTAR, a. Abominar, aborrecer, execrar, condenar al-

guna cosa. Delestari, execrari, abominari.

DETIENEBUEY, m. Yerba, gatuña.

DETINENCIA. f. anl. detención.
* DETONACIÓN, f. Estampido, trueno. CEs voz anticuada,

que reproducen algunos por galicismo.] Tonntio, fragor.

t DETONAR, a. y n. anl. Causar estruendo ó eslrépilo.

DETORNAR. a. ant. Volver segunda vez. fíedire, reverii.

DETRACCIÓN, f. Conversación mordaz deni!:raliva, con que
se (juila ó disminuye la fama de alguno. Ualedicentia. \\ La ac-

ción de delraer. Delractio.

DETRACTAR, a. detraer por infamar, denigrar.

DETRACTOR, RA. m. y f. El maldiciente 6 infamador que
perjudica 6 quita la fama'del prójimo. Maledicus.

DETUAEDOR. m. anl. detractor.
DETRAER, a. Apartar ó desviar una cosa de otra. Delrahere,

dim veré. \\ me.l. Infamar, denigrar la honra de alguno en la

conversación ó discurso. Infamare, infamia afficere.

DETRAIMIENTO, m. anL Infamia, deshonor. Infamia, igno-

minia.

DETRAS. adv. i. que explica la parle posterior, 6 el revés de

alguna cosa, ó el sitio que ocupa después de otra. Post, ponb. \\

adv. m. En ausencia.

DETRI.MENTO. m. Daño, menoscabo, perjuicio. DetrimenUtm.

* DETURPAR. a. ant. Afear, manchar, estropear. QUsábasü
también como recíproco ] Deiiirparc, foedare.

* DEUDA, f. Obligación que alguno tiene de pagar, satisfacer

ó reintegrar á otro alguna cosa: comunmente se entiende de
dinero. Debititm. || Pecado, culpa ú oiensa; y así en la oración

del Padre nuestro se dice.- y perdónanos nuestras deudas. De-
lictinu, culpa. \\Vi\ que tiene pareiilesco. Cognnia. [|| deuda
activa. Es a favor del que la tiene, y por lo mismo respecto de

él equivale á crédito. ||— pasiva. La que ha de pagar el que la

tiene, y así respecto de él vale lo mismo que deuda, ||
— públi-

ca. Aquella en que es responsable un estado, bien sra el aaee-

dor de la misma nación, bien sea extranjero. Si devenga iiilerc-

ses, se llama consolidada, y si no los devenga, no consolidada.

II
DEUDAS quebradas. Ioc. aiit. Las de poca entidad.] ||

contraer

DEUDAS, fr. lam. empeñarse. A:s alieiiiim conirahere. II
el deu-

dor NO MUERA, QVH LA DEUDA EN PIE SE QUEDA, lef. qUC inaui-
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flcsla la esperanza que queda de cobrar, miénlias vive el deu-
dor. II

OÜIKN FIA ó PROMKTE, EN DRIIDA SE SIETE, ref. qUe expli-

ca la luerza que tiene la promesa de alsíuna cosa, pues por ella

queda oliligado el que la tiaee, á cuuiplir lo que prometió.

* DEUDO, m. PARIENTE.
II
PARKNTESTO. || aul. DEITPA. Cl|íl»'-

Deber, obligación.] || tomar en su deudo á. alguno, ir. ant.

Einparcnlar coa él. Aifimlalem conlrahere.

DEUDOR, R.4. m. y f. El que debe ó eslá obligado á satisfacer

alguna deuda. [Usóse ea lo antiguo deudor por deudora.]
Debitar.

DEUDOSO, SA. adj. ant. e.-uparentado.

DEUTERONOMIO. ni. Quinto libro del Pentateuco.

t DEVALLIR. a. ant. Ahatir, combatir.

DEVAN. adv. t. ant. antes.

DEVANADERA, f. Máquina en que se ponen las madejas de
hilado pai'a devanarlas, ixhombus. \\ Inslrumenlo soi)re que se

mueve un bastidor, y sirve en los teatros de comedias, para re-

presentar prontamente una cosa por un lado y otra por el otro.

Rota versalilis.

DEVANADOR, RA. m. y f. El que devana. Glomeram. || El al-

ma 6 fundamento sobre que se hace el ovillo, que suele s(!r de
papel, iiaiíjc, cartón ó madera. Fnlcimenlurn inlerius ad efj'or-

mandnin glomus.
* DEVANAR, a. Reducir á ovillos las madejas de hilado. Glo-

mernre. C|| devanar las tripas, fr. V. tripa. 1| devanarse los
sesos, fr. V. SESO.]

DEVANDICHO, CFIA. adj. ant. sobredicho.
* DEVANEAR, n. Decir ó hacer desconciertos, devaneos, dis-

paralar, delirar. Delirare, iiisanire. Q|| Ocuparse en cosas vanas
ó inútiles.]

II
ant. vaguear. Yagari, errare.

DEV.ANEO. m. Delirio, desatino, desconcierto. Deliramen-
tutn. II Ocupación vana, inanh cura, labor inutilis.

DEVANT. adv. t. ant. Antes, anteriormente.

DEVANTAL. m. Pedazo de tela de que usan las mujeres para
cubrir la delantera de los guardapiés, atándolo por la cintura.
Se usa también por adorno. Siipparus.

i DEVANTE. adv. t. y 1. ant. delante.
DEVASTACIÓN, f. Destrucción, desolación de algún reino ó

provincia. Vastalio, depopidatio.

f DEVASTADOR, RA. m. y f. El que devasta.

DEVASTAR, a. Destruir, desolar algún reino ó provincia.
Vastare, destruere. || niel, destruir. Vastare, deslriiere.

t DEVEDA. f. ant. deuda.
DEVEDAR. a. ant. vedar.

t DEVEDOR, RA. m. y f. ant. deudor, ra.

t DEVELO, m. ant. duelo.

+ DEVELLI. contrae, anl. de déte y elli. débele.
* DEVENGAR, a. Hacer alguno suya alguna cosa merecién-

dola, adquirir derecho á ella por razón de trabajo 6 servicio;
como, devengar salarios, costas etc. ilereri, lucrnri. [|1 ncol.

Adeudará pagar; como, el palo campeche devenga I5 reales

Sor quintal para su introducción; este papel devenga intereses,

n. neol. Vencer, llegar el plazo de un pago; v. g. las viudeda-
des DEVENGAN cl 20 de cstc mcs.]
* DEVENIR, n. Qy r.] ant. Sobrevenir, suceder, acaecer,

t DEVENNAS. contrac. ant. débenlas.
DEVIACIÓN, f. Med. Extravío de los humores.

I|
Ástron. Cam-

bio de dirección de los cuerpos celestes.

t DEVIAR. n. ant. Desviarse, apartarse.

+ DEVIEDAR. a. ant. vedar. || ant. Poner impedimento ó
entredicho á alguno.

DEVIEDO. m. ant. prohibición. || ant. Sitio vedado, j] ant.
Entredicho eclesiástico. || anl. deuda contraída por delito ó re-
beldía.

t DEVIESO. m. anf . divieso.

+ DEVINADOR, RA. m. y f. ant. adivino, na.
fDEVINANZA. f. ant. adivinación.
DEVINO, NA. m. y f. ant. adivino ó adivinador.
DEVINTO, TA. adj. ant. vencido.
* DEVISA, f. Especie de señorío que en lo antiguo tenían en

algunos lugares los hijosdalgo en las tierras que hablan here-
dado de sus padres y demás ascendientes, y habían partido en-
tre sí conservándose entre eilos; y los que moraban en estas tier-
ras, eran sus vasallos solariegos, según fuero de Castilla; y la
misma tierra se llama Chamaba] devisa. Haeredilails ge'nus
apud eqiiesíri loco untos. n\ La parle ó porción de diezmos
perteneciente al devisero.

|[ La tierra de abolengo de los anti-
guos hidalgos de Castilla. || ant. divisa.]
tDEVISADE. adj ant. DIVERSO.
* DEVISADO, DA. adj. disfrazado. [|| ant. Grande, seña-

lado.]

* DEVISAR, a. ant. Pactar, concertar, convenir. Pacisci, con-
venire.W anl. Señalar, declarar la suerte ó género de armas pa-
ra el combale, en los duelos y desalíos. Designare, consiititere
arma singulari certamine pugnniuris. || aiil. Dividir ó hacer
particiones. || anL Contar, referir. Narrare, til ant. divisar.]

+ DEVISERO, m. El hidalgo poseedor de devisa.

DEVOCIÓN., f. lActo religioso con que se da culto á Dios, á
María Santísima y álossanlos. Tómase también por el fervor

DIV
y reverencia con que se asiste á las iglesias y se frecuentan los
sacramenlos. lieligiosus ncíiis qiio Deum aití divos veueramur,
II

Teol. Prontitud con que alguno está dispuesto á hacer la
santa voluntad de Dios. Devolio, pictas. || met. Inclinación,
alicion especial. Amor, benevoleniiii. j|— de mon.ias. Asistencia
á sus locutorios y hecuente conversación con ellas. Ciirn virgini-
biis Deo sacris frequens sermo faviiliaris. || estar á la devo-
ción DE alguno. Ir. con que se explica que alguna provincia,
ciudad ó persona está voluntariamente sujeta á la obediencia
de otro. Alicui morem gerere, obsecuiidare.
DEVOCIONARIO, m. El libro que contiene varias oraciones

con que los líeles ejercitan su devoción. Sacrarum precurn li-
bellus.

DEVOCIONCILLA, TA. f. d. de devoción.

t DEVOCiONERO. m. devocionario. ||— ra. adj. Devoto,
muy dado á las devociones.
DEVODAR. n. ant. votar 6 jurar.
DEVOLUCIÓN, f. Reslitucion de alguna cosa al estado que te-

nia ó á la persona que la poseía primero, ñesiitutio, reversio.
* DEVOLUTIVO, adj. for. Lo que devuelve. C|| efecto devo-

lutivo.] V. efecto.

t DEVOLUTO, TA. adj. for. Lo que se adquiere por derecho
de devolución.

||
— m. La provisión que hace el papa de un be-

neRcio vacante por alguna nulidad.
* DEVOLVER, a. Volver, restituir. Resíituere, reddere. C ji

Volver á enviar.]

DEVORADOR, RA. m. y f. El que devora. Devorator.
DEVORAR, a. Tragar, consumir. Devorare.
DEVORAZ. adj. ant. voraz ó devorador.
DEVOTAMENTE, adv. m. Con devoción. Devolr, pib.

i DEVOTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de devotamente.
DEVOTÍSIMO, MA. adj. sup. de devoto. Piissirmis, devolis-

simiis.

* DEVOTO, TA. adj. que se dice del fervoroso, dedicado &
obras de piedad y religión. I'iiis ergá Deum.

|| Se aplica á la
imagen, templo ó* lugar que mueve á devoción. Venera lionem
sibi concilians. \\ Afecto, alicionado á alguna persona. Devotas,
obsequens CU Epíteto que se da á los ladrones que frecuentan
las iglesias con el objeto de hacer algún hurlo.] ||

— de monjas.
El que tiene frecuentemente conversación con ellas y las visita
á menudo. Moniales frequenter invisens.

DEVOVER. a. ant. Dedicar, ofrecer, entregar. Hállase tam-
bién usado como recíproco. Devovere, devoveri.
* DEVUELTO, TA. p. p. [irr.] de devolver.
DEXMERO. m. ant. El que percibe los diezmos, dezmebo.

Decimarum collector, decuntanus.

DEXTRO. m. ant. El espacio de 72 á 80 pasos que antigua-
mente tenían las iglesias, cuyos frutos estaban destinados úni-
camente al culto divino. Agri spaliwn peculiuriler templis olirn
addicium.
DEV. m. Jefe 6 príncipe de la regencia de Argel
DEYECTO, TA. adj. ant. Vil, despreciable. Vilis, coulemnen-

diis.

t DEYUSO. adv. I. ant. debajo. || ant. de abajo.

t DEZAGA. adv. 1. ant. Detrás, en pos.

DEZMARLE, adj. Lo que puede estar sujeto al diezmo.
DEZMAR, a. diezmar.
DEZMATORIO. ni. El sitio ó lugar donde se recoge el diez-

mo. Locus decimis colligendis desiinatus.
\\ El lugar ó distrito

que correspoiule á cada iglesia 6 parroquia para pagar el diez-
mo. Decimalis vel decuntanus locus. |] ant. La persona que pa-
ga el diezmo. Civis decumanus.

DEZMEÑO, ÑA. adj. dezmero.
DEZMER.\. f. ant. dezmf.ría.

DEZMERÍA. f. El territorio de que se cobra el diezmo para
alguna iglesia ó persona determinada. Diiio decimalis, decu-
mana.
DEZMERO, RA. adj. Lo que pertenece al diezmo. Decimalis,

decumanns. \\ m. y f. El que paga el diezmo, y el que le recoge
ó cobra. Decimarum exactor aui pcnsor.

DEZMÍA. f. ant. dezmería.

+DEZMO, MA. adj. num. ord. ant. décimo. |l—m. ant. diezmo.

DI

* DI. adv. 1. [conlrac] ant. [de] de t, que equivale á dk
ALLÍ. C II tere. pers. ant. pret. ind. de dar. dio.]

* T día. rn. El espacio de tiempo que dura la claridad del sol
sobre el horizonte. Dies. \\ El espacio de tiempo que el sol gasta
con el movimiento diurno, desde que sale de un meridiano
hasta que vuelve al mismo, dando una vuelta entera á la lierra.

[El espacio de tiempo que gasta la tierra en dar la vuelta ín-
tegra sobre su eje.] Divídese en 24 horas, en que entra el día y
la noche, y se llama día natural. Dies. [ || Época, hora 6 mo-
mento indennidanicntc; y así d(íeiinos .- ya le llegará el día de
vengarse] || ant. n. p. de varón, diego 6 santiago. || — adiado
día diado, i II

— aplazado. Día señalado ó convenido]
i|
— ar-
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nricuL. El tiempo que dura el sol desde que fiace, hasta que se
pone. Tetnpnris spalimn ínter ortum el occasum solis. ||

— as-
tronómico ó DEL PRIMER MÓVIL. El cspaclo dfi tjempo que tar-
da un punto del ecuador ó línea equinoccial, desde que se apar-
ta de un meridiano, hasta que vuelve á él. Eslos días son ¡úna-
les entre sí, pero menores que los naturales cuatro niinulos,
poco mas ó menos. Dies aslroiiomicus. Hl — caprifical. poco
us. Aquel de la canícula en que los mosquitos salen á enjam-
bres para picar las coronillas de los hi^jos. ||

— colendo. día
DE FIESTA.]

II
— CRÍTICO. Aquel de que pende la decisión de al-

guna enlei'mcdad ó negocio. Dies crilicus.
\\
— de años. Aquel

en que se celebra el nacimiento de alguno, por corresponder al
dia en que nació y cumplir años en él. Naialix dies. \\

— dk
AYUNO. Aquel en que la iglesia,manda ayunar. Diesjejunio sn-
crns. Q II

— dk rroma. Dia destinado á diversión ó recreo.] ||
—

DE cAMi'o. El dia destinado para diverlirse en el campo. Oies
riisticationi seti deambulaiioni campeslri deslinalus. j|

— de
CARNE. Aquel en que es permitido comer carne. Dies qiio car-
tübiis vesci liceí. L ||

— de ceniza. El dia pi-imero de la cuares-
ma.]

II
— DE CORPUS. El jueves inmediato después del domingo

de Trinidad, en que celebra la iglesia la festividad de la insti-

tución de la eucaristía. Dies sncrosanclae eurharisiiae sacer.

[ II
— DK CUMPLEAÑOS. DIA DE AÑOS. ||

— DE CÜTÍO. ant. DIA Dfi

TRAnA.io.]
II
— DE DESCANSO. El quc Se paga al alquilador de

carruajes ó bestias ademas de los que se emplean en el camino.
Inlermissio, vaca tío ab ilitiere. || día festivo, porque en
él se cesa de trabajar en obras serviles. £\\ Med. Dia libre
de calentura en las fiebres intermitentes, tercianas, cuartanas
etc.

II
— DE DIFUNTOS. Dia en que baceta iglesia conmemora-

ción general por lodos los fieles difuntos ] ||
— de dios, día de

CORPUS.
II
— DE FIESTA. El domiiigo Ó el dia señalado por la

iglesia en honor de algún misterio ó santo, con obligación de
dedicarlo á Dios, cesar del trabajo servil y oir misa, ó con la

obligación de oir solamente misa; en cuyo caso se llama de
MEDIA FIESTA Ó DE MISA. DieS feSlUS. [_\\ — DE ENTRE SEMANA.
El que no es domingo. ||

— de feria. Dia en que hay feria ó
mercado en atibuna parte. || Dia en que los eclesiásticos
rezan de la feria.] ||

— de gala. Aquel en que por algún moti-
vo de celebridad la corte ó alguna familia particular se viste
de gala Dies pretioso ornalu celebranda.

j|
— de grosura. Se

llamaba así el sábado en los reinos de Castilla, porque en él se
comían los inlestinos y exiremidades de las reses y toda la gro-
sura de ellas. Sabbatum, Saluriii dies. \\

— de guardar, día de
PRECEPTO.

II
— de hacienda. DÍA DE TRABAJO. CU — DK HOLGAR.

día de huelga.
II
— DE HUECO. DIA DE DESCANSO.] ||

— DE HUEL-
GA. Éntrelos artesanos es aquel en que no trabajan y se pa-
sean. Dies vacationis , cessalionis ab opere |{ En los que
padecen tercianas ó cuarl;mas, aquel ó aquellos que median
entre una y otra calentura. Dies febrim inlenniíiens, ¿i febri
leriiamX líber. ||

— de iglesia. El que se tiene destinado para
confesar y comulgar, para ganar algún jubileo ó asistir á algu-
na función de iglesia. Dies rei divinae consecrnlns.

\\
— de in-

dulto. Aquel en que ios reyes y soberanos acostumbran librar
de la inutM'le ó de otra pena merecida á los delincuentes. Cri-
minum poenis rcmiliendis adsignata dies. \\

— de joya. Se de-
cía en palacio el que era dia de b(!samános. Dies solemnior in
aula regia. \\

— de juicio, [día del juicio.
||

mel] fam.
Aquel en que hay aluuna gran confusión , algazara, gritería ó
mnlliliid de gente. Dies per Inmidinm irinlliludiiiisque obsire-
peniis dissonos clamores Iransacia.

[_ \\
— de la afruenta.

ant. DIA DEL juicio. II
— DE LA CUENTA, aut. DIA DEL JUICIO.]

|]— DE LA JOYA. Aquel en que el caballero que está para casarse,
presenta á la que ha de ser su mujer, un aderezo de i)iedras
preciosas ó joya de valor; cuya ceremonia se ejecuta ordinaria-
mente por medio de una señora parieiita. Dies qno spnitsus
monile, matrimumi fuluri piqnns, sponsae íradil. \\

— del di-
cho, .^quel en que el juez eclesiástico explora la voluntad de
los que han de contraer matrimonio. Dies explorandae voliin-
inii spousoruvt candida. \\

— del juicio. El último dia de los

tiempos en que Dios juzgará á los vivos y muertos. Vniversalis
jndiciidies. |i

— de los finados. El de la'conmemoracíon de los

difuntos. Dies comniemornlioms deftmclorum. \\
— del señor.

día del CORPUS.
II
— DE MANO Ó DE MISA. Aquel en que manda

la iglesia que se oiga misa, y permite que se í)ueda trabajar.
Dies qno sacris peractis operi faciendo licet incumbere. \\

—
DE PESCADO Aquel en que hay obligación de abstenerse de co-
mer carne. Dies qiio carnibus vesci non licet. ||

— de precep-
to. Aquel en que manda la iglesia que se oiga misa y que no se
trabaje. Dies fesitis quo opertim cessalio indicitur. \\

— de tra-
bajo. Aquel en que se permite trabajar. Profestus dies. \\

— de
TRIBUNALES. Aquel en que se da audiencia judicial, para lo
cual se franquean los tribunales, y se presentan en ellos los jue-
ces y ministros á cuyo cargo está la administración de justicia.
Dies coiniíialis. \\

— de viíírnes. día de pescado. ||
— diado. El

dia preciso y contado sin interrupción QEl dia preciso] que se
señala para ejecutar alguna cosa. Condicta dies. \\

— eclesiás-
tico. El dia nalural, que para el culto eclesiástico en el rezo y
oticio divino empieza la iglesia desde la hora de vísperas hasta
el siguiente dia a la misma hora. Dies ecclesiasiicus. \\

— fe-
riado. Aquel en que están cerrados los tribunales, y se suspen-
de el curso de los negocios de justicia Feriatus dies. ||

— fes-
tivo día de fiesta.

II
— INTERCALAR. El que se introduce cada

cuatro años después del 24 de febrero, y forma los años bi-
siestos; y n>sulta de las seis horas escasas que larda el sol mas
de los 365 dias para completar su curso anual. Dies inlercala-
ris.

11
— JURÍDICO, ant, du de tribüjíales. H — lectivo. En las

universidades es aquel en que están abiertas las escuelas pú-

I

blicasyse lee en las aulas. Dies acadeniicus. [ ||
—natural,

día en su segunda acepción.] |t
— ó do.mingo de ramos ó los

RAMOS. El dia primero de la Semana santa. Hamorum festum,
dies.

II
— PARDO. El dia cubierto con nubes ligeras ó poco den-

;
sas. Dies niibila , snbobscura. \\

— pesado. Aquel en que está

muy cargada la atmósfera. Dies nubila, obscura. \\ día en día.

mod. adv. ant. de día en día. || oía por día. mod. adv. diaria-
mente. Quoiidic, sinqulis diebus. \\ días de alguno. Aquellos
en que se celebra el santo de alguna persona. [_ || días de gracia
ó DE cortesía. Los concedidos por costumbre al pagador de
una letra después del plazo á que está girada; lo cual se ha de-
rogado expresamente por el código de comercio.] || días ge-
niales. Los que se celebran con gran fiesta 6 regocijo, como
los del nacimiento, desposorio ó boda. Geniales dies. jj días
H.í. loe. con que se explica que alguna cosa sucedió muchos
dias antes del tiempo en que se refiere. Mulib ante. || días y
OLLAS, expr. fam. con que se da á entender que con el tiempo y
la paciencia se consigue todo. Constantid et labore.

\\ día y vi-
to [ó victo], expr. que se dice cuando uno gasta para mante-
nerse lo que gana en cada dia, sin que le quede para olro. Vic-
iHs quotidiano labore partus. \\ abrir el día. fr. amanecer.
Lucem exoriri, diein il ucescere.

\\
fr. Descubrirse el sol'

después de haber estado nul)lado. Phoebum posí nubila irra-
diare, solem fngaiis mibibus rednci.

\\
fr. despejarse el

día.
II AL BUEN DIA .ÁBRELE LA PUERTA, Y PARA EL MALO TB

apareja, ref. que aconsejase aprovechen las ocasiones favora-
bles, y se prepare el ánimo para las adversidades que puedan
sobrevenir. || alcanzar á alguno en días. fr. fam. Sobrevivir
uoa persona á otra. Supervivere. Cl| al romper el día ó al
ser de día. fr. AL amanecer] II Á TRES DIAS BUENOS CABO DB
MAL EXTREMO, ref. quc enseña lo poco estaliles y duraderas que
son las felicidades de este mundo. || buenos días Salutación fa-
miliar de que se usa encontrando por la mañana gentes cono-
cidas. Faustos dies precari.

QJ|
cada dos, tres, cuatro etc.

DIAS. mod. adv. Con el hueco o intervalo de uno, dos, tres etc.

dias.
|¡ CADA tercer día. mod. adv. que se dice de las cosas que

se repiten con el claro ó intervalo de un dia.] |1 caer el día, el
SOL, LA tarde, fr. fam. Llegar ó acercarle a su fin. Inclinare
diern. \\ caer en algún día ó tie.mpo algún santo ó festivi-
dad, fr. met. Celebrar la isjlcsia su fiesta en aquel tiempo ó dia.

In cerium diem festum incidere. [ || cerrar el día. fr. met.
ANOCHECER]

II
CERRARSE EL DIA. fl'. OSCURECERSE. C || DAR LOS

BUENOS DÍAS. fr. Saludar familiar y cortésmente á alguno por
la mañana] || dar los días. fr. Manifestar con expresiones de
palabra ó por escrito que se loma parte en la celebridad del dia
del nombre ó del cumpleaños de alguna persona, yatalem
diem alicui faustum precari. \\ de cada día. mod. adv. Sucesi-
vamente, con continuación. Quatidih, sinqulis diebus. Z\\ de
día. mod. adv. Siendo de dia claro.] || de día k día. mod.
adv. DE UN DÍA Á OTRO. || DE DIA EN DIA. mod. adv. cou que se
manifiesta que alguna cosa se va dilatando un dia y otro mas
de lo que se pensaba. También significa la continuación del
tiempo en que se espera ó va ejecutando alguna cosa. Ex die in
diem.

II
DE DIAS. mod. adv. Tiempo há, ó de algún tiempo. CU

DE DIAS k. DIAS mod. adv. ant. de tiempo en tiempo] || des-
crecer EL DIA. fr. anl. Irse acabando, acercarse la noche. Diem
decrescere. \\ despejarse el día. fr. Aclararse, serenarse. Nu-
bibus fugaiis diem clarescere, serenum fieri. || después de los
días de alguno, expr. Después de su muerte. || despuntar el
día. fr. AMANECER. || DE UN DÍA Á OTRO. mod. adv. qiie explica la

prontitud con que se espera algún suceso. Propedi'em [ || de un
día para otro. mod. adv. de día en día.]

||
día de bodorrio

ponte el Ten] completorio. ref. que aconseja se anticipen en
dias ocupados las obligaciones indispensables para no faltará
ellas. [|| DIAS pasados, mod. adv. Hace algunos dias, sin deter-
minar el número. || día y noche, mod. adv. continuamente.]

||

EL día de hoy. mod. adv. El dia presente, en esta época. Nunc.

II
EL DIA QUE NO escobí:, VINO QUIEN NO PENsÍ!. ref. quc advierte

que es muy conveniente el vivir prevenido, para lo que pueda
sobrevenir. || el día que te casas, ó te curas ó te sanas Cótk
SANAS ó TE matas], ref. que aconseja la prudencia, especulación

y consejo de que se debe usar para tomar estado. || en buen día
BUENAS OBRAS, cxpr. fam. que se dice irónicamente de los que
en dias señalados y notables se emplean en hacer cosas malas.

II
EN CUATRO DIAS. mod. adv. En poco tiempo. Brevi. || en días

DE DIOS. mod. adv. nunca jamas; y así se dice .- en días de dios
ha sucedido tal cosa. Numqucim. C il

kn días de vivos, mod. adv.
En nuestros dias, ó mientras haya hombres] || en los días de
LA VIDA. mod. adv. nunca. || entrado en días. El que empieza
á envejecer. |1 entre día. mod. adv. Durante el dia, por algún
espacio de él. Inlerdiü. \\ es del día, ó no es del día. expr. con
que explicamos que alguna cosa es de uso, ó no viene al caso.

Ad rem pertinet, ad rem non perlinet.
[]J|

esotro día. Pasado
mañana.] || estar de día, ser de día. fr. de que se usa en los

ejércitos, cuando hay varios generales de un mismo grado que
eiilie sí alternan en'el mando por dias. Slililaria mnnia, sér-

vala vice dierum, obire. || estar ó andar en días de parir.

fr. Estar la mujer cercana al parto ó fuera de cuenta. Pariui

proximaui esse. \\ hoy día, hoy en día. mod. adv. Hoy, en el

tiempo presente. ¡\unc. \\ hoy es día de echad aquí tía. ref.

que denota quo hav ocasiones en que se debe gastar con esplen-

didez. Oporiei pro'digere in loro. \\
llevarse el día o i.a nociiu

EN ALGUNA COSA, fc' Emplearla toda en ella. Totam diem noc-

lemve rei alicui impenderé. \\ mañana ser.í otro día. expr.

con que se explica la vicisilud de las cosas humanas, tras ana
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evenienl II
mas días hay qve longanizas, expr. fam. con que sfi

di ñola qui! no urge el decir ó hacer alguna cosa.
IJ reí. que

Topreiide á los que se apresuran demasiado en los negocios que

'dan liempo. Fesiina leiií'e. ||
nacf.r kn ai.gun día ú hora. fr.

,met con que se sianidea lialier salido ó lilirádose de algún gran

riesgo ó peligro de la vida. Diem veré uaialem apellari posse.

I
nÓ'en mis días. expr. con que alguno se excusa de hacer ó con-

ceder lo (|ue otro pide. Kumqitum per vie licebil. Z\\ no seb to-

dos I.0S días KiiiALES. fr. que nianifiesla la inconstancia ó va-

riedad de las cosas humanas.] || no se van los días en baldií.

expr. con que se exidica el electo que causa en los liouihies la

edad, descaeciendo la rohuslez, hrio |y salud. Vire.i dcficiimí

cundo. 1 11 NO TENER MAS QUE EL DÍA V LA NOCHE. Ir. Ser iiiuy

pobre.] II
OSCURECERSE EL día. fr. Anublarse el cielo durante el

dia por la interposición de las nubes, que eslaiulo bajas y bien

gruesas, embai'azan la luz y rayos del sol; por lo cual se dice

también que el sol se oscurece. Obnubilari, ohietiebrari diem.
\\

OTRO día. mod. adv. ant. Al olro dia, 6 al dia siguiente. Altera

die, seqiienii die, próxima die. [|| i>ara qué quiere mas día de
fiesta? fr. fam. que se aplica al ipie le ha salido bien un nego-
cio, ó está en vísperas de conseguir alguna ventaja.] || romper
EL DIA. fr. AMANECER, jl SALIR DEL DIA. fi'. incl. Libertarse de
algún aijuro, ahogo ó diliciiitad por de pronto en algún asunto
ó negocio, quedando este pendiente. Ex urgeniihus uegotiorum
a)igitsiiis ulcinnqiie evadere. \\ santificar los días. fr. santi-
ficar las fiestas. II

santo día. lani. Todo el tiempo de un dia;

y se usa para reprender á alguno de que le gasta todo ociosa-
mente, sin aplicar parte de él á cosa buena ó indilei-enle. luie-
teqer, loiiis dies. [|| ser su día ó ser el día dk alguno, fr.

mel. Ser el dia en que alguno se ha hecho notable ó adquirido
fama.] || tal día hai'.á un año. loe. de que se usa para explicar

el poco ó ningún cuidado que causa alguna cosa. Nit refert, nil

interest, quid ¿«df?!! tener días. fr. fam. con que se explica la

desigualdad y mudanza en el trato, en el semblante, humor
etc. Ex tenipore muluri.

\\
Ir. fam. Tener mucha edad.

/Eíale proveí lum esse. || todos los días olla, ó cada día olla
amarga el caldo, ó cada dia gallina amarga la cocina, reí.

con que se da á entender que por buena que sea una cosa, se
hace fastidiosa, cuando es muy repetida. Fasiidium tjiynii ui-
rniínn repetila volupias. \\ tomar á uno el día ó la noche en
ALGUNA PARTE. IV. Amaiieceile ó anochecerte en ella. Alicubi
agenii diem uociemve supervenire. || tras diez días de ayun-
que DE herrero, duerme AL SON EL PERRO, lel. coii quc se de-
muestra la fuerza de la costumbre. C 1| un día sí y otro no. mod.
adv. CADA TERCER DIA. || Y UN DIA. luod. adv. faiii. equivalente
á CON RETENCIÓN

; y así se dice : le lian condenado á diez años
de presidio y un día] || yendo dias y viniendo días. loe. fam.
con que se da á entender que ha pasado algún liemiio indeter-
minado de un suceso á otro. Usase mas comunmente en los
cuentos y novelas. Decursn lemporis, posl id tempus.

t DIABETES, f. Med. Alteración extraordinaria en la secre-
ción de la orina, que es muy abundante, con ligera liebre y en-
tlaqueciiiiiento ¡¡rogresivo.

* C 1)1 AULA. f. joc. El diablo hembra ó la mujer del diablo.]

II í LA diarla. mod. adv. con que se expresa lo mal que se hace
alguna cosa. Incuriose, perperivn.

DIABLADO, DA. adj, ant. endiablado.

t DIABLANDAS (EN), mod. adv. joc. En volandas por mi-
nisterio del diablo.

t DIABLAR. a. joc. Tramar empresas diabólicas.

f DIABLAZGO. m. joc. La jurisdicción del diablo y el terri-
torio en (|ue la ejerce.

DIABLAZO. m. aum. de diablo.

t DIABLEDAD. f. joc. Título de honor del diablo por su ofi-

cio de tal.

+ DIABLENCIA y DIABLERÍA. f. joc. diabledad.

t DIABLESA, f. joc. La mujer que es un diablo. 1| La mujer
vestida de diablo.

t DIABLIAMEN. m. capr. Voz compuesta á semejanza de
SANTIAMÉN y de igual signilicado.

DIABLILLO, m. d. de diablo. || met. El hombre agudo y en-
redador Snler.1, nsinius, irrequietus homo.

|| El que se viste de
dialilo en la i)rocesion del Corpus y otras fiestas. Larva diabo-
lum referente iuduíws homo.

i DIABLIPOSA. f. capr. El diablo que revolotea como la ma-
riposa, cuya terminación imita esta voz.

tDIADLÍSIMO. m. joc. sup. de diablo. Muy diablo ó gran dia-
blo, el que es muy travieso.

* ^ DIABLO, m. Nombre general de los ánsreles arrojados al
abismo, y de cada uno de ellos. Dinbolu.i, daemon \\ mel El
que tiene mal genio, ó es muy travieso, temerario y atrevido.
Aiidncis.siiiiu.i, valde itnprobus homo.

\\ met. El que es muy feo
Turpi.s\iiini.<i, valde foediis homo,

jj met. El astuto sa"az qué
tiene sutileza y maña aun en las cosas buenas. Saghx caÜidns
asiuius hnjtio [ |l met. El que es muy valiente.]'! — cojufi o'
Epíteto que se da al diablo, y con el que se da a entender que
cs enredador ó travieso. Ycraulu.^ el irrequietus daemon \\ —
PREDICADOR. Apodo qiic se da al que, siendo de co.-^tumbrés e-^-
candalosas, se mete á dar á otros buenos consejos. Gracrhuíi de
s:'íliiione quaerens. II

— ó demonio encarnado. El hombre per-
veivo y maligno. Sceleraiissinms, nequissnnus homo.

\\ ahí se-
rá EL DIABLO, expr. fam. con aue se explica el mavor riesgo ó
peligro que se teme ó se sospecha en lo que puede sucodcr.'^/'e-

DIA
riculum inslal, iinminet. \\ andar el diablo en cantillana.
fr. fam. que se suele decir cuando hay turbaciones ó inquietu-
des en alguna parte. Improborum artes uimiíim grassnri. || an-
dar EL diablo suelto fr. fam. con que suelen ponderarse los
disturbios ó inquietudes que hay en algún pueblo y comunidad,
ó entre varias personas. Uwnia turbaiiune, lutiiuhu impleri.

\\

AQUÍ HAY MUCHO DIABLO, loc. con que sc cxptica que un nego-
cio tiene mucha dificultad, malicia ó enredo oculto. Vlurivium
dolí ar. fraudis latcl, latet angnis in herba.

\\ como el diablo.
expresión comparativa con que se explica el exceso de alguna
cosa; y así se dice : pesa como el diablo, amarga como el dia-
blo, yimis, nimiínn. Q 1| con mil diablos, expr. fam. de enojo ó
indignación.] H cuando el diablo reza, encañarte quiere.
ref. con que se reprende íi los hipócritas, y generalmente á to-
dos los que con buenas apariencias encubren mala alma ó da-
ñada intención. Caveto ab hypocriiá. \\ dar al diablo, fr. con
que se maniliesta el desprecio ó indignación hacia alguna per-
sona ó cosa. /;j malam crucem amandure, diri.i deiuvere. [_\\
dar al diablo el hato y el garabato. Ir. DARSE AL DIABLO,
darlo todo al diablo] H dar de comer al diablo, fr. que se
aplica al que nuiímiira y habla mal : también se suele decir do
los que arman rencillas ó provocan con malas palabras. Lucrum
diabolo parare. \\ dar que hacer al diablo, fr. Ejecutar al-
guna mala acción. Itlale, prav'e agerc. \\ darse al diablo, ó
estar dado al diablo, fi'. fam. Irritarse, enluiecerse. Dirix se
devovere.

\\ del diablo, de los diablos, dk mil diablos, db
todos los diablos etc. expr. con que se exagera alguna cosa
por mala ó incómoda, üimius, immoderalus, immodicus. \\ dia-
blos son bolos, fr. prov. con que se denota la poca seguridad
que se debe tener en las cosas contingentes. Sors omnia versal.

II EL diablo sea sordo, expr. fam. con que explicamos la ex-
trañeza de alguna palabra indigna de decirse, ó el deseo de que
no suceda alguna cosa que se teme. Quod Deus averia t , absii.

11 Cel diablo] se lo daba ó sk lo mandaba, loe. con (|uc se ma-
niliesla la repugnancia de hacer alguna cosa, y Qó] que seria
(lerjudicial haberla hecho. íiempe hoc diabolus suadebat. \\ esb
ES EL DIABLO, loc. quc SO usa para explicar la dilicullad que se
halla en dai- salida á alguna cosa. Uoc opus, hic labor est.

(|

cu.vRDATE DEL DIABLO, expr. coii (|ue se amenaza á alguno, o
so le previ(;ne de algún nesgo ó castigo. Caveto. \\ haber una
DE TODOS LOS DIABLOS, fv. coíi quc SO explica liaber un grande
alboroto, quimera ó pendencia dilícil de apaciguar. Itixis el
contcniionibus omnia esse periuixta. \\ hablar con el diablo.
Ir. que se aplica al que es muy astuto y averigua cosas dilíciles

de saber. Valdc caltidunt esse, versu'tid pollere. Q || hacer el
DIABLO Á CUATRO, fr. Hacer grandes esfuerzos por salir con al-
gún empeño ó empresa; y también gritar como un furioso.]

||

HAY UN DIABLO QUE SE PARECE Á OTRO, Ó HAY MUCHOS DIABLOS
QUE SE PARECEN UNOS .\ OTROS, fr. muv usada por via de compa-
ración, cuando se quiere excusar [lá]"algiin determinado sugelo
de que no ha hecho alguna cosa; diciendo .- no será esa perso-
na, porcjue HAY MUCHOS DIABLOS QUE SE PARECEN UNOS k OTROS.
E.st vel Ínter daemones similiiwio. || lo bien ganado se lo
tLEVA EL DIABLO, Y LO MALO .\ ELLO Y SU AMO. Tef. que ad-
vierte la facilidad con que se suelen disipar los caudales, espe-
cialmente los mal adquiridos. || llevárselo EL DIABLO, ó LLE-
vósEi.o EL DIABLO, fr. coii quc 86 explica que una cosa sucedió
mal , 6 al contrario de lo que se esperaba. Improsper'e evenire,
disperire.

\\ mas que el diablo, expr. con que se maninesta la

gran repugnancia de hacer alguna cosa. Slinim'e, nequáquam.
|]

NO SEA EL diablo QUE. cxpr. coii quc se explica el temor, peli-
gro ó conliiig(!iicia de alguna cosa. Tic res maté vertat. || nos
POR LO AJENO, Y EL DIABLO POR LO NUESTRO. ICf. que ClISCña
que lo que se adiiuiere por malos medios, no solo no se logra,
sino que regularmente es causa de que se pierda aun lo que se
posee con algún derecho. || no ser muy diablo ó gran diablo.
ir con que se explica que uno no es muy advertido ó sobresa-
liente en alguna línea. Parían solerlein esse. || no valer uk
DIABLO, fr. fam. con que se da á entender que una cosa cs muy
despreciable y de ningún valor. Nnllius prelii esse. || pobre
DIABLO, fam. La persona despreciable ó demasiado bonachona.
Misellus homo.

|| quís diablos? có.mo diablos? Modos de ha-
blar que se juntan frecuentemente íi las expresiones de impa-
ciencia ó de admiración. Qííííí rei est? quo pacto? \\ bevestír-
SELE i UNO EL DIABLO. V. DEMONIO. || RÍESE EL DIABLO CUANDO
EL HAMBRIENTO DA AL HARTO rcf. que reprende al que invierte

el orden de las cosas, aunque sea con pretextos honestos. [ ||

SABER MAS Ó UN PUNTO MAS QUE EL DIABLO, fr. prOV. Scr UlUy
sagaz y astuto.] 1| tanto quiso el diablo á sus hijos que les
SACÓ los ojos ref. que reprende á los que indiscretamente dan
gusto á sus hijos en perjuicio de su buena educación. || tener
DIABLO, fr. que se dice, cuando alguno ejecuta cosas extraordi-
narias, y previene ó anuncia lo que nadie sospecha ni teme.
Diabolicis ariibus valere, pollere, vigere. \\ [tener] el diablo
EN EL CUERPO, fr. quc se aplica á la persona que es muy astuta
ó muy revoltosa. Diabólica versutid aut turbuleniiá vigere.

\\

VAYA EL DIABLO PARA MALO. cxpr. coii que Se exlioita á ejecu-
tar alguna cosa prontamente, para evitar inconvenientes ó ma-
las consecuencias. ||

Qvaya el diablo] por ruin. expr. que
suele usarse para sosegar alguna pendencia ó di.scordia, y vol-
ver á conciliar la amistad. || un diablo, expr. fam. con que se
inaiiiliesta la repugnancia que tenemos á ejecutar una cosa que
se nos propone.

t ÜIABLOTIN. m. Especie de confite en que entran espíritus

ó especias estimulantes. Es mas usado en el plural.

* DIABLURA, f. Travesura extraordinaria, acción temeraria
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expuesta á peligro, y fuera de razón ó tiempo. Audax facinus.

C II VALENTÍA.]

DIABÓLICAMENTE, adv m. Con diablura. Diabolicé, dae-
moiiis iii.sinr.

DIABÓLICO, CA. adj. Lo que es propio del diablo. Daemo-
niaciis.

II riit;t. faiu. Lo excesivamenle malo; y así se dice : rui-
do DIABÓLICO, tiempo DIABÓLICO. Pessiinus.

f DIABOLIIS. m. diablotin. Es mas usado en el plural.

t DIAimORÍA. f. aul. diablura.

t DIACIMINIO. m. ant. Confitura de cominos.
» DIACITUON. m. acitrón. Cjj— abatís, ant. Cierta couíl-

lura.]

t ÜIACONADGO. m. ant. diaconato.
ÜIACONADO. m. diaconato.
DIACONAL, adj. Lo que pertenece al diácono. Diaconalis.
DIACONATO. m. Óidcn sacro, el inmediato al sacerdocio.

Diaconaius.

t DIACONESA. f. ant. diaconisa.
DIACONÍA. f. El distrito y término en que antiguamente es-

taban divididas las iglesias, para el socorro de los pobres, al
cuidado de un diácono

; y también la casa en que vivía. Diaco-
naius leniíoriuiii, dilio.

DIACONISA. f. Mujer empleada y dedicada al servicio déla
iylesia. Diaconhsa.
* DIÁCONO, m. Ministro eclesiástico y de grado segundo en

dignidad, ininedialo al sacerdocio. Diacouits. [_\\ met. El que
está al lado del fullero para ayudarle en sus tretas.]

t DIACRÍTICOS (PUNTOS), m. pl. V. punto.
t DI.ÁCHONO. m. ant. Si la diferencia no es puramente orlo-

gralica. di.ácono.

* DIADEMA, m. y f. Zen lo antiguo, pues ahora lo tengo por
fem. exclusivamente.^ Faja ó cinta blanca que antiguamente
cenia la cabeza de los reyes por insignia de su dignidad .- rema-
taba en un nudo, por detrás del cual pendían los cabos por los
hombros. Diadema.

\\ corona. |1 Círculo de metal en las imáge-
nes, y de luz en las pinturas, que por insignia de santidad se
pone sobre la cabeza de las figuras ó estatuas de los santos. Dia-
dema.

DIADEMADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene diadema. Diade-
malus.

t DIAFANEIDAD. f. diafanidad.
DIAFANIDAD, f. trasparencia.
DIAFANO, NA. adj. Trasparente. Pellucidus, translucidus.

T DIAFORÉTICO, CA. adj. ¡Ued. Se aplica á ciertos medica-
mentos que lacilitan el sudor. Llámase también así eí sudor
disolutivo continuo y copioso que acompaña á ciertas calentu-
ras. Din¡)Jio)Cticus.

DIAFRAGMA, m. Anat. Músculo ancho, que como una bóve-
oa llexible, separa la cavidad del pecho de la del vientre. Dia-
pnragiiia.

t DI.ÁGANO. m. ant. diácono.
t DIAGARGANTE. m. Especie de confitura.

* DIAGNOSTICO, m. El conjunto de signos que sirven para
fijar el carácter peculiar de una enfermedad. CTiinibien se usa
como adjetivo.]

DIAGO. m. ant. n. p. de var. diego.
DIAGONAL, adj. Geom. La línea recta que en una figura ó en

un cuerpo va de un ángulo á otro, que no sea su inmediato.
Diagoualis.

DIAGONALMENTE. adv. m. Con modo diagonal. Diagouali
modo.

t DIÁCONO, m. ant. diácono.
t DIAGOTE, m. ant. n. p. de var. d. de diago. diecuito.
DI.4LECTICA. f. Arte de dirigir bien el raciocinio. Dialéctica.

t DIALÉCTICAMENTE, adv. m. Según las reglas de la dia-
éctica.

DIALÉCTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la dialéctica. Dia-
lecticiis.W — m. El que profesa la dialéctica. Dialeciicus.
DIALECTO, m. Lenguaje que tiene con otro ú otros un origen

común, aunque se dilere'ncie en las desinencias ó en otras cir-
cunstancias de sintaxis, pronunciación etc. Dialectus.
DIALOGAL, adj. dialogístico. Dialogi fonitam referens, ad

dwloijum spectans.
DIALOGAR, n. ant. Hablar en diálogo. Colloqui simul, altcr-

nis sernionibus loqui.

DIALOGIS.MO. m. Reí. Especie de prosopopeya que se come-
te, cuando uno, sea real ó fingidamente, se hace preguntas y
respm-slas, como si hablase con otros. Dialogismus.
t DIALOGISr,\. m. El que escribe ó compone un diálogo.
DIALOGÍSTICO, CA. adj. Lo perteneciente al diálogo, 6 lo

que esta escrito en diálogo.
DIALOGIZAR. n. Hablar en diálogo. Colloqui, diálogos scri-

DIALOGO. m. Conferencia escrita ó hablada entre dos ó mas
personas, que alternativamente discurren preguntando y res-
pondiendo Dialogus.

t DiALüGülTO. m. d. de diálogo.
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DIALTEA. f. Ungüento así llamado, por estar compuesto
principalmente de la raíz de altea ó malvabisco. Diallhaea, uu-
guenium ex althaeá confectum.

DIAMANTADO, DA. adj. ant. Lo perteneciente al diamante, ó
que tiene semejanza con él. Adamantimis, adamanti ti)uilis.

DIA.MANTAZO. m. aum. de dia.mante.

* T DIAMANTE, m. Piedra muy preciosa, brillante, diáfana
y tan sumamente dura, que raya todas tas otras piedras lina»,
de las cuales es la mas estimada. Adamas. C|| niel. Dureza, fir-
meza ó eonstancia] ||

— brillante. El que tiene labor com-
plela por la haz y el envés. || Género de pieza de artillería. Bel-
lici tormeiiii gemís. \\

— bruto ó en bruto. El que es\i\ aun sin
labrar, cul)iertode arena y como salió de la mina, l'.udis, impo'
litus adamas. II met. Cualiiuier cosa animada y sensilile,
como el entendimiento, la voluntad etc., cuando no tiene el lu-
cimiento que da la educación y la experiencia. Incullum inge-
ninm.

\\
— kosa. El que forma pabellón y está labrado por la

haz con jaqueles. 1|
— tabla. El que está labrado por la parte de

arriba con una superficie plana, y cuatro biseles al derredor. Q ||— tableta, diamante tabla.]

t DIAMANTERO. m. fam. diamantista.
DIAMANTINO , NA. adj. Lo perteneciente al diamante. Mas

comunmente se usa en sentido metalórico para explicar la du-
reza ó fortaleza de alguna cosa. Adamar'inus.
DIAMANTISTA, m. El que labra ó engasta diamantes y otras

piedras preciosas. Gcmtnarius.

t DI.AMANTON. m. joc. aum. de diamante. Diamante grande.
i DIAMARGARITON. m. ant. Especie de confitura.
DIAMETRAL, adj. Lo perteneciente al diámetro, como línea

diametral. Ad dinmelrum expectans.

* DIAMETRALMENTE. adv. m. De extremo á extremo. Ex
diámetro. Q || En lorina de diámetro.]

DIAMÉTRICO, CA. adj. ant. diametral.
DIÁMETRO, rn. Geom. La linea recta que pasando por el

centro del círculo y terminando en la circunferencia, lo divide
en dos partes iguales. Diámetros.
DIANA, f. Mil. Uno de los toques de guerra de que se usa a]

romper el alba. ¡Uililarissonus in extrema Jioctis vigilia edi-
tus.

DIANCHE. m. fam. di.íblo.

t DIÁNTES. f. ani. Cierta piedra preciosa.

t DIANTIOSO. m. ant. Especie de confitura.

t DIANTOSIGA. f. ant. diantioso.

DIANTRE. m. fam. diablo.
DIAPALMA. f. Emplasto desecativo, compuesto delitargirío

y otros ingredientes. Diapalma.
DIAPASÓN, m. lUtis. El intervalo que consta de cinco tonos,

tres mayoies y dos menores, y de dos semitonos mayores, qué
son diapente y diatesaron. Diapasón. || Rc^la en que están de-
terminadas las medidas convenientes, en que se ordena con de-
bida proporción el diapasón de los instrumentos, y es la direc-
ción para cortar los cañones de los órganos y las cuerdas de loa
clavicordios etc. Diapasón.

DIAPENTE, m. Más. El quinto intervalo, que consta de tres
tonos y de un Eemitono menor. Es consonancia perfecta. Dia-
pente.

DIAPREA, f. Especie de ciruela redonda, de color algo mas
encarnado que la que llaman de flor, el hollejo no se quila con
facilidad, el hueso le despide bien , aunque nb totalmente lim-
pio, y cerca de él es un poco agria. Pruni genus.

DIAPREADO, DA. adj. Blas, que se aplica A las fajas, palos
y otras piezas bigarradas ó matizadas de diferentes colores,
cuando con los matices se forma follaje. Yariegatus.

DIAQUILON. m. Emplasto disecalivo de que hay varias espe-
cies. Emplastrum diaclujlonis.

t DIARIA, f. J»/eíi. Calentura cuya duración es solo de veinte
y cuatro horas. || Náut. La provisión de víveres para quince
dias que se da á los buques surtos en un departamento, á fin de
que no consuman los embarcados para campaña.
DIARIAMENTE, adv. t. Cada día. Quolidié.

* DIARIO, RÍA. adj. Lo que corresponde á todos los dias,
como salario diario, comida diaria. Quoiidianus.

\\
— m. Rela-

ción histórica de lo que ha ido sucediendo por dias, ó de dia
en dia en una expedición, viaje etc. Diarium, epliemeris, rerum
per dies singnlos gestarum commentarium.

\\ Papel que se pu-
blica lodos los dias y contiene varias noticias. Acia publica.

||

El valor ó el gasto correspondiente á lo que es menester para
mantener la casa en un dia, y lo que se gasta y come cada dia.
Diarinm Q|| Com. Libro en que los mercaderes toman una ra-
zón por dias de todas sus operaciones ]
DIARISTA, m. El que compone ó publica algún diario. Acto-

rum publicorum scriptor, editor.

DIARREA, f. Med. Enfermedad que consiste en evacuaciones
de vientre líquidas y frecuentes. Diarrhaea, fluxus veniris.

DIARRÍA, f. anL diarrea.
* DIÁRRICO, CA. adj. ant. Lo que es propio Cde la diarrea]

y Có] pertenece á la diarrea. Ad dianhaeam , ad fluxiim ven-
Iris pertincus.

t DlAS.iNTÜRION. m. ant. Especie de confilura. ^
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DIASCORDÍO. m. Confección medicinal, cuyo principal in-

gredieiile es la yerba llamada escordio.

DIASEN. f. Iled. Especie de electiiario purgante, cuyo prin-
cipal iny;redienle son las hojas de sen. Diasen.

DIÁSPERO ó DIASPRO. m. Piedra que se coloca en el orden
de las preciosas mayores : se liallan estaluas y columnas cule-
ras de ellas Celia] :"las [la] hay de varios colores. Jaspis.

DIÁSTILO. m. Arq. Especie de edificio en que las columnas
se colocan á distancia de tres diámetros. Diasiylus.

t DI.ASTINTÜRION. m. anl. Lo mismo que diasantürion.
* DIÁSTÜLE. m. Anal. El movimiento de dilatación del co-

razón y arterias, cuando la sangre penetra en su cavidad. Dias-
tole.

II
El movimiento de dilatación de la dura-máler y de los

senos del corehro. Diasiole. \\U-1 Gram. Fi;;ura que solo tiene
uso en la poesía, y consiste en alargar la sílaba breve, üiasiole.

D1.4TESAR0N. m. Slús. El intervalo que consta de dos tonos
mayor y menor, y de un semitono mayor. Diaiessaron.

DIATÓNICO, adj. ¡lliU. Se aplica á uno de los tres géneros del
sistema músico, que procede por dos tonos v un semilono. Oia-
íonicus.

il
DiATÓNieo-CROM.ÍTico. Se dice deí género de música

mixto del dial(')n¡co y del cromático. Diaionico-chromaiicus.
\]

DiATÓNico-CROMÁTico-ENARMÓMco. Sc apüca al géncro de mú-
sica mixto de todos los tres del sistema músico. Diatonico-chio-
malico-enharinonicus.

DIATRIBA, f. Discurso que versa regularmente sobre mate-
rias polémicas, y dirigido por lo común á impuiinar con acri-
tud y severidad las producciones del ingenio. Refuíalio vehe-
mens.

t DI BOA. f. ant. deuda.
DIBUJADOR, R.4. m. y f. dibujante.
DIBUJANTE, p. a de dibüjah. El que dibuja. Delineans

,

imagineiit adumbrans.
DIBUJAR, a. Delinearen la superficie, imitando de claro y

oscuro la figura de algún cuerpo. Delineare, imngiuem adum-
brare.

II mol. Describir con propiedad alguna pasión del ánimo
o alguna cosa inanimada. Describere , exprimere.

* DIBUJO, m. El arte que enseña á dibujar. Graphis, ars li-

iicis exprimendi aduinbrundique imagines. \\ La proporción y
simetría que debe tener en sus parles y medidas la figura de
cualquier olijelo que se dibuja ó piula. Congrueniia , stjmelria
irnaiiiniiin in labuHs. \\ La misma delineacion, figura ó imagen
ejecutada en claro y oscuro, el [la] cual toma el nombre del
material con que se hace, como dibujo de carbón, de lápiz ele.
Delinealio , adumbratio imaginis. C||En las telas, bordados
ele. los ramos y labores, y también el papel en que eslán deli-
neadas ó picadas para ejecutarse. || met. La descripción que se
hace de las parles físicas de una persona.] || no mhtf.rse en di-
bujos. Ir. Abstenerse alguno de hacer ó decir impertinente-
mente mas de aquello que corresponde. Aliena negoiia non cu-
rare.

11 PICAR El, DIBUJO, fr. Piní. Pasar con una aguja ó cosa
semejante todos los contornos y perllhís del dibujo, para estar-
cirle ó pasarle á olra parte. Imaginis lineamenla acu transfl-
gere. (]1|ser un dibujo ó una pi.ntura. Ir. con que se encare-
ce la perfección ó hermosura del todo de una persona ó de al-
guna de sus partes.]

DICACIDAD, f. ant. Agudeza y gracia en zalieiir con pala-
bras, especie de mordacidad. Dicaciías.
DICAZ, adj. ant. Decidor, chistoso. Dic.ax.

DICCIÓN, f. Cualquiera de las partes que componen la ora-
ción en una lengua. Dirtio, vcrbnm.
DICCIONARIO, m. El libro en forma de catálogo que contie-

ne por orden alfabético todas las dicciones de una ó mas len-
guas, ó de las purlenecientes á alguna facultad ó materia deler-
minaila, explicadas regularmente en el mismo idioma. Diclio-
naritim, lexicón.

t DICCIONARISTA, m. El autor de algún diccionario. Lexi-
cograplms.

t DICER. a. ant. decir.
DICIEMBRE, m. El décimo mes del año, según la cuenta de

03 antiguos romanos, y duodécimo del calendario de que ac-
tualmente usa la iglesia y muchas naciones de Europa. Decem-

DICIENTE. p. a. ant. de decir. El que dice. Dicens
+ DICION. f. anl. Manclia, pecado.
DICIPLINA. r. ant. disciplina.

t DICIPLINA BLE. adj. anl. dócil.
DICIPLINANTE. m. ant. disciplinante.
DICIPLINAR. a. ant. disciplinar.

t DICIPLO. m. ant. discípulo.

i DICIR. a. ant. decir.

t DICORDO. m. Instrumento antiguo de dos cuerdas.

t DICOREO. m. Pié de verso griego y latino compueslo de
dos coreos. Dichoreus.

t DICTA (ESTAR EN), fr. ant. Estar en entredicho.
DICTADO, ni. Título de dignidad, honor ó sefiorío, como du-

que, conde, marques, consejero etc. Uonoris litulus, digniíaüs
noinen.

DICTADOR, m. Magistrado supremo cnlre los antiguos ro-
manos, que elegían ó nombraban los cónsules en los tiempos

peligrosos de la república, para que mandase como soberano.
Diclaior.

DICTADURA, f. La dignidad de dictador, y la acción de dic-
tar. Dictatura, dictatoria digniías.

DICTADURÍA. f. anl. dictadura.
* DICTAMEN, m. Opinión ó juicio que se hace sobre alguna

cosa. Senieniia, judiciutn, opinio.
[_ \\

poco us. voluntad.] |1

abundar en su dictá.men. fr. abundar en su sentido. ¡1 casar-
se CON SU dictamen, fr. met. Eslar uno muy sati.<fecho ó pa
gado de su piopio dictamen , y no ceder al ajeno. Propriae sen-
tenliae pertinaciler adhaere're. ||to.mar dictamen, ir. V. con-
sejo.

t DICTAMINAR, n. neol. p. Amér. Dar el dictamen.

t DICTAMNO. m. anl. díctamo.
* díctamo [DÍCTAMO] BLANCO, m. Yerba ramosa, con

las hojas semejantes á las del fresno, los tallos cilindricos, de-
rechos, vellosos y de color rojizo, y las fiores comunmente
blancas. La raíz "ramosa del grueso de un dedo, y su corteza
suele usarse en la medicina. [Tiene también el nombre de díc-
tamo REAL.] Dictamnus albas. \\ dicta.mo crí;tico. Yerba medi-
cinal, especie de orégano y semejante á él, con las hojas algo
guarnecidas, cubiertas de una especie de borra blanca dentro,
que envuelve la l'ruclincacion. Sirve de adorno en los jardines,
y su flor tiene un olor muy fétido. Origanunt dictamnus.

DICTANTE, p. a. anl. de dictar. El que dicla. Dictans.

DICTAR, a. Pronunciar poco á poco las palabras, repitiéndo-
las, para que otro tenga tiempo de irlas escribiendo. Dictare. \\

mel. Inspirar, sugerir. Suggerere.

DICTATORIAL, adj. dictatorio.
DICTATORIO, ría. adj. Lo perlcnecienle á la dignidad del

dictador. Dicialnrius.

DICTATURA, f. anl. dictadura.
DICTERIO, m Dicho mordaz y picante que hiei'e ó insulta.

Diclerium, probrum.
* DICII.\. f. Acontecimiento feliz, fortuna. Prosper eventus

,

fortuna secunda. £ \\ anl. dicho, expresión por palabras.] ||Á
DICHA inod. adv. por dicha. Forte, fortassé. \\ por dicha, mod.
adv. Por sucrlc, por ventura, por casualidad, l'orí'e, foriassh.

DICHARACHO, m fam. Dicho bajo, demasiado vulgar ó me-
nos decente. Scurrile diclum.

t DIClíERO. m. decidor de chistes.

t ülCilIDfJ. m. vulg. Expresión aguda ó picante.
* DICHO, CHA. p. p. Qirr.] de decir. QH ídem : se usa en los

libros de comercio y cuentas, para denotar que una partida es
de la misma especie que la anterior.] ||

— m. Expresión iiecha
por palabras. Diclum, sentcniia verbis erpressa. || Exposición
de la voluntad de los contrayentes, cuando el juez eclesiástico
los examina para contraer matrimonio, ilatriinonii ineundi
consenms. \\ for. La deposición del testigo. Te-slimonium. \\

—
DE LAS GESTES. La mummracioii ó censura púl)lica. Detractio.

11
— Y UEcno. expr. con que se explica la prontitud con que se

hace ó hizo alguna cosa. Dicto citius.
[] || dichos colorados.

loe. anl. Dichos notables, sentenciosos] || de dicho kn dicho.
mod. adv. anl. De boca en boca. || del dicho al hecho hay
GRAN TRECHO. Tcf. que crtseña la distancia que hay entre lo que
se dice y lo que se ejecuta, y que no se debe confiar ente.'-ainen-

te en las promesas, pues suele ser mucho menos lo que se cum-
ple, que lo que se ofrece. 1| lo dicho dicho, expr. con que algu-
no da á entender que se ralifica en lo que una vez dijo, mante-
niéndose en ello. Diclum ralum, testimonium ratum. \\ otra al
DICHO JUAN DE COCA. cxpr. fam. con que se nota la importuna
repetición de alguna cosa. Crambe repetila. \\ tener algo poa
DICHO, fr. anl. Tenerlo por cierto, por seguro. Diclum putare.

DICHOSAMENTE, adv. m. Con dicha. Feliciter, prosperé.

i DICHOSÍSIMAMENTE. adv. mod. sup. de dichosamente.

t DICHOSÍSIMO, MA. adj. sup. de dichoso.

DICHOSO, SA. adj. Feliz, afortunado, próspero. Félix, faus-
ta-^, fortunalus. \\ Lo que incluye ó trae consigo alguna dicha:

y así se dice: dichosa virtud, dichosa soledad. Fortunalus.
||

pl. Germ. Los bolines ó borceguíes de las mujeres.

t DID. .ant. por díte ó te di.

t DIDÁCTICA, f. ENSEÑANZA.

DIDÁCTICO, CA. adj. didasc.álico.

DIDASCÁLICO, CA. adj. Lo que es propio y á propósito para
la enseñanza. Didascalicus.

t DIECIOCHAVO, VA, adj. decimoctavo.
|J
— m. El famarto

de un libro, cuyos pliegos tienen cada uno diez y ocho hojas ó
36 páginas.

* «[ DIECIOCHENO. adj. anl. decimoctavo. || Se aplica al pa-
ño ó tela, cuya urdiembre consta de diez y ocho centenares de
liilos. PíiHiii genus. V. paño dieciocheno. ||

— m. Moneda de
plata de Valencia, que por una parte tiene Qtenia] las armas de
aquel reino, y por otra la cara del rey en cuyo tiempo se acuñó.
Llámase [Llamóse] así por valer diez y ocho dineros de la mo-
neda de aquel reino. Argenteus numrnus decem el ocio dena-
riis constans. [ || Se ha empleado por algunos escritores para
designar lo que pertenece al siglo decimoctavo.]

* DIECISEISAVO, m. La décimasexta parte de un todo. [Ü
El tamaño de un libro, cuando cada pliego de impresión tiene

diez y seis hojas ó 32 páginas, j]
— va. adj. decimosexto]
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DIECISEISENO, NA. adj. ant. decimosexto.
* DIEGO, ni. II. p. de varen, santiago.

|| pon oiego te día.
i'Ianla, cuyas flores se cierran de noche, üirabilis dicholomn.
J| [DON DIEGO] DE NOCHE. V. DON JUAN. [_ DONIllF.GO.

\\ IIACIÍK I.I,

DON DIEGO. Ir. faiu. Fingir que no se oye, no se entiende, ó no
se quiere alguna cosa.]

tDIEGUINO. m. provin. Religioso descalzo de san Francisco.
**[DIEME. m. Hueso pequeño, blanco, Uso y inuv duro que

está engastado en la encía del animal, v la mavor parle descu-
bierto ; rigurosamente hablando se toitia por cada uno de los
cuatro que están en medio de las dos mandíbulas, y sirven pa-
Ki cortar los alimentos. Dens. \\ Cada una de las puntas do va-
s^ios instrumentos, que sirven para corlar, dividir, aserrar, asir,
»ó para otros usos; como diente de sierra, de ruedas de reloj,
ifle peine. Denles.

\\ En los'edilicios la parle que se deja sobresa-
aicnte, y en que deben entrar otras para pro.seguir la fábrica.
¡Veiittcull parieliiii. l\\ met. Los tiros, las armas de la envidia,
'maledicencia cíe.] |1

— bei.fo. El ((ue no es proporcionado m
igual á los demás. Dens ceicris dispur, inaequalis.

\\
— canino.

'COLMILLO. Dens raniíius. CI] mel. La propensión á ia sáli-
ra y mordacidad.] ||

— de ajo. Cada una de las partes en que se
'divide la cabeza ü(;l ajo, y eslán separadas por su tela y cíiseara
particular. .4//ÍÍ ípicHí. ||

— de leciik. En los caballos y oíros
animales cuadrúpedos cada uno de los cuatro con (¡ue nace íííh-
ceu], dos arriba y dos abajo. También se llaman así los que le
Oes] nacen aquel año, porque son pequeños y muy blancos. Den-
les gelasini, primo emissi. \]

— de león. Yerba medicinal, que
tiene la i-aíz a manera de huso, las hojas algo semejantes á las de
la achicoria, lisas y dentadas, y una especie de tallo muy tier-
no y hueco que remata en un flbroncilo de color amarillo. Leon-
todón laraxacum.

\\
— de lobo. Instrumento de que se sirven

algunos arlíüees para pulir. Inslrumenii gemís cxpoliendo de-
serviens.

\\ Especie de clavo grande. Clavi grandioris ge-
nns. II— de muerto, guija ó tito ||

— dr pep.ro. Formón ó es-
coplo hendido ó dividido en dos punías de que usan los escul-
tores. Dentalum scalprum. || p. lHurc. Granada muy agria,
«uyos granos son largos como dientes. Malogranalwn acerbinn.
Jl Labor que enseñan las maestras á las niñas en los de-
chados, y forma una lista dejando algunos huecos allernados á
un lado y (i otro, y forma como unos dientes desunidos, á mo-
do de los del perro. Opns deniictilalmn. I] La costura que
tiene las puntadas desiguales y mal hectias. Suiura denticuin-
ta. y — EXTRE.M0. En los caballos y otros animales cuadrúpe-
dos -cualquiera de los cuatro que les nacen después de mudados
los de leche. Nácenles dos en la quijada de arriba primero que
«en la de abajo, al contrario que los colmillos, v á la edad ó cer-
ca de los cinco años. Denles posiremb emissi.]] — incisivo. Ca-
da uno de los cuatro que eslán en medio de las dos mandíbulas.
Denles primores.

\\
— molar, muela. C ||

— mamón. Cada uno
lie los primeros que nacen á algunos animales. ||

— orejero.
cooiiLLo.]

II
dientes DE AJO. [m.] El que tiene los dientes muv

grandes y mal conligurados. ¡lomo brocchtis, denlibus exeriis.
t II -Á DIENTES, mod. adv. ant. A bocados.] || aguzar los dientes.
Ir. Prevenirse ó disponerse para comer, cuando está pronta é
nimediata la comida. Praesenti cibo vescendo praeparari , ac-
Cingi.

II ALARGAR LOS DIENTES, Ó PONER LOS DIENTES LARGOS, fr.
con que se pondera lo agrio, acedo ó áspero de algún manjar,
que causa tal alteración que parece que se alargan los dientes.
Slupore denles afficere. \\ i regaña dientes, mod. adv. Con
Tcpugnancia, mostrando disgusto, á mas no poder. A¡:gre, invi-
ti. || AQUÍ ME NACIERON LOS DIENTES, fr. con que sc cxplica que
Alguno nació y se crió en algún lugar. Ilaec me geuuil , aliüi-
4¡iie tellus.

II
ARRENDAR Á DIENTE. Ir. Arrendar á uno los pastos

«on condición de que ha de permitir entrar á pacer en ellos los
:ganados del común. Pascua alicui conducere pacía pecortnn
aliorum ingressti.

|| crujir ó rechinar á alguno los dientes.
fr. con que se explica la rabia, impaciencia y desesperación con
que uno padece alguna pena ó tormento. Denlibus stridere.

\\

cuando pienses meter el diente un seguro, toparás en du-
no. ref. que explica el engaño del que, cuando juzga fácil con-
seguir algún negocio, encuentra grandes dilicuítades.

|| dar
diente con diente, ir. con que se denota el demasiado fiio
que padece alguno, ó el excesivo miedo con que se halla. Den-
libus stridere.

|| entre dientes, mod. adv. que se usa para dar
á entender, que alguno habla de modo que no se le entiende lo
que dice. Mussiianier.

\\ estar á diente, fr. ^'o haber comido
teniendo gana, ¡ncoenatum , incocnem esse.

\\ estar á diente
COMO HACA de hulero, fr. met. Tener mucha hambre. Díjose
así por el mal trato que daban á las caballerías los que iban
predicando las bulas. Fama laborare. || hablar ó decir algo
ENTRE dientes, fi'. Refunfuñar, gruñir, murmurar. Mussare,
mussiiare.

\\ hincar el diente, fr. Apropiarse algo de la ha-
cienda ajena que se maneja. Aliquid subripere.

\\ fr. me!.
Murmurar de alguno, desacreditarle. Aliquem conviciis laccs-
sere.

|| mostrar dientes ó los dientes. Ir. Hacer rostro á algu-
no, resistirle, oponei-se á sus ideas. Obsisíere minando. ¿|1
fr. Hacer uso del poder ó autoridad.] \\ no entrar dk los dien-
tes adentro, fr. fam. con que se maiii fiesta la repugnancia que
se tiene á alguna Qpersona ó] cosa. Displicere. || no uarer pa-
ra UNTAR un diente, fr. con que se explica que hav muy poca
comida, ó que es gran comedor el que ia ha de comer. Dícc-
se también no tener para un diente, no llegar á. un dien-
te. Cibi parrilnle, inof)iá laborare. C II no poder hincar el
DIENTE Á alguna COSA. Ir. mcl. >'o [lorter entenderla.]

|| pni.MF-
Ko son mis DIENTES QUE MIS PARiENTiís. rcf. quc expliía que ca-

da uno debe primero mirar por sí que no por los olms, jkt
muy allegados que sean. Díccsc también : mas ckhca est.\n .mis

DIENTES etc. . y, ANTES SON MIS DIENTES ctc. l'mxhnus egniiirt

suní milii. CilsER capaz dk sacar los dientes A un ahorcado.
fr. inet. que se aplica al que no pierde ocasión de buscar su con-
veniencia.] ||tener BUEN DIENTE, fr. SKR MUV COMEDOR.

1|
[tií-

ner] DiiiNTE. fr. Se dccia de la ballesta, cuando por estar io an-
ciio de la verga mal senlado en el tablero, cargando mas hacia
airas 6 adelante, aquello que huelga en un.i y olra )i;irle. se.

mueve al tiempo de disparar la ballesta, y da mucha coz. fínl-

lisiam in explosione calriirure. ¡1 tomar o tbakr á uno entre
DIENTES, fr. Tenerle ojeriza, ó liahlar mal de él. Adverso animo
in aliqíiem csse. \\ valiente por el diente, cxpr. con (¡nc se

zahiere al que se jacta de valentías, dándole á entender que so-
lo para comer es bueno.

DIENTECICO, LLO, TO. m. d. de diente.

t DIENTÜZO, ZA. adj. p. Cub. dentudo.
DIÉRESIS, f. Figura poética por la cual una sílaba se desala

y se hace dos en el verso. Diaeresis. \\ cre.ma, por los dos pini-
tos etc.

DIESI. f. Mus. Una de las parles mas pequeñas y simples en
que se divide el tono. Diaesis.

* DIESTRA, f. La mano derecha, fíexlra. [_ \\ met. PoCi. Favor,
auxilio, amparo.

II Á diestras y á siniestras, niud. adv. Á dik.s-
TRO Y Á SINIESTRO.]

II JUNTAR DIESTRA CON DIESTRA. If. ailt. Ila-
cer amistad y confederación. Anüciiium inirc, iiiisrcre dextras.
DIESTRAMENTE, adv. m. Con destreza. Dcxlerc.

+ DIESTRÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de diestramente.
DIESTRÍSI.MO, MA. adj. sup. de diestro. Solertissiiivis.

DIESTRO, TRA. adj. derecho por lo perteneciente á la mano
derecha. Pexter. \\ Hábil, experto en algún arle. Peritus. || Sa-
gaz, prevenido y avisado para manejar los negocios sin dete-
nerse por las dilicuítades. Soléis, sagax, imlustrius.

\\ Favora-
ble, benigno, venturoso. Prosper, sccwidiis.

\\
[— m.] El quu

sabe jugar la espada ó las armas. In armorum usu exercitalis-
siinns, perilissimus.

\\ El ronzal, cabestro ó riendas que se po-
nen á las bestias. Capistrtnn. [|| dkxtro. ||

pl. p. Gal. ij Af^l. Las
heredades pcrtenccienlcs á las lál)ricas de las iglesias.] 1| Á diks
tro y á siniestro, mod. adv. Sin lino, sin orden, discreción ni
miramiento. Inordinaie. \\ k un diestro un presto, ref. qiio
enseña que hay ocasiones en que aprovecha y sirve mas la
prontitud y celeridad en ejecutar alguna cosa, que la habilidad
y destreza. Snpientiae saepe pracvalel célenlas. || de diestro
.Á diestro el mas presto, reí. que da á entender que enlre dos
igualmenle liábiles, aslulos y sagaces, el mas pronto en resol-
ver ó emprender el intento ¡leva la ventaja. || el mas diestro
LA yerra, loe. con que se da á entender la láciiidad de caer en
algún descuido ó yerro, aun los mas advertidos y prudentes.
Quandoquc bonus dormilat ílomerut. \\ esto va de diestro á
DIESTRO, loe. con que se explica la igualdad de dos en la iiabi-
lidad, destreza ó astucia; dando á entender que cada uno lo

percibe ó penetra bien al otro la intención, ó le previene en lo
que va á ejecutar. Par parí referiur. \\ llevar del diestro ó
DE diestro, fr. Guiar las bestias yendo á pió delante ó al lado,

y llevando en las manos el cabestro ó riendas. Freno vcl capis-
iro ducere.

DIETA, f. El régimen que se manda observar á los enfermos
ó convalecientes en el comer y beber. Diaela. \\ La junta ó con-
greso de los estados ó círculos del imperio de .Alemania, paní
deliberar sobre los negocios públicos ó de religión, y tainbien
las cortes antiguas de Polonia y las asambleas de los cantones
suizos, que se llaman dietas generales. Comiiia germánica,
palomea, helvelica. \\ El salario que gana cada dia un juez de
comisión, informante etc. Ininsdiei siipendinm.

\\ El alimento
(|ue se da en los hospitales á los convalecientes. Qiioiidianus
rictus convalescenlium.

\\ for. jornada, regularmente de diez
leguas.

II MAS CURA LA DIETA QUE LA LANCETA, rcf. qilC sigllilica

que el buen régimen contribuye mas que las medicinas á con-
servar y reslableccr la salud.

DIETAR. a. ant. adietar.

DIETÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la diela en el senli-
do del régimen etc.

t DIEX. adj. num. ord. ant. diez.

* DIEZ. adj. num. card. Se aplica al número que comprende
diez unidades. Dccem.

\\ m. El carácter 6 cifra que representa
el número compuesto de dos veces cinco ó de diez unidades. En
números castellanos Có romanos] se cifra con una X, v los con-
tadores en los SISS. [en los manuscritos ] le suelen cifrar con
una especie de e minúscula en esta forma e-, que es corrupción
de una j; minúscula. Tiola decem exprimcns. \\ En algunas locu-
ciones décimo; como, el dia diez.

||
— de bolos. El que se pono

cnfrentey fuera del orden de los otros nueve en el juego de bo-
los. Trunculus lusorius extrü ordincm locaius. ||—' de rosario.
una de las partes en que se divide el ro.sario, v consta de diez
.avemarias y un páter nósler. Prenini quarumd'am deras.\\
La cuenta mas gruesa ó señalada que se pone en el rosario para
dividir las decenas. Globulus grandinr reriíandis prerihu.^, ro-
sara nomine insignitis, deserviens. [_\] diez tanto. El producto
de diez multiplicado por sí mismo.] || par diez. expr. par dios.

DÍEZ. m. n. patr. ant. iii.!o de día ,
que antiguamente ern lo

mismo que diaií, diago ó diego : boy solo se usa como apciüdo,

T DIEZM.\. f. ant. díícima. |! p. Ar. diezmo.

20
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1 DIEZMABLE. adj. dezjiablb.

DIEZMAüOR. m. p. Ár. El que percibe la décima.

DIEZMAL. adj. decimal.

DIEZMAR, a. Sacar de diez uno. Decimare. |I
Pagar el diezmo

ft la ifíicsia. Decimas solvere. || Castigar, cuando son muchos
los deTincuenles, de cada diez uno. Decimare.

DIEZMERO. m. El que paga el diezmo, y también el que le

percibe, fíccimarum solulor vel exactor.

ülEZMESINO, NA. adj. Lo que es de diez meses 6 pertenece

ácstc tiempo, lies decem mensium.

DIEZMO, MA. adj. anl. nÉciuo. ||
— m. La décima parte de al-

uuna cosa en cualquier línea. Decuma, decima. || El derecho de

diez por ciento que se paga al rey del valor de las mercaderías

que se Iraficiui y llegan á los puertos, ó entran y pasan de un
reino á otro donde no está establecido el almojarifazgo. Llá-

manse regularmente diezmos de la mar ó de puertos secos, con-

forme al paraje donde están las aduanas. Decima regio fisco so-

luta.
II
La parte de los frutos que pagaban los fieles á la iglesia de

Dios, que regularmente era la décima. Decima ecclesiae soluta.

f DIEZVARONAZGO. m. anl. decenvirato.

DIFAMACIÓN, f. La acción 6 efecto de difamar. Diffamatio.

DIFAMADOR, RA. m. y f. El que difama. Diffamaíor.

DIFAMAR, a. Desacreditar á alguno publicando cosas contra
su buena opinión y fama. Diffamare. \\ divulgar.

DIFAMATORIA, f. ant. difamación.
DIFAMATORIO, RÍA. adj. Loque difíima. Probrosus, igno-

ntiniosus,

DIFAMIA, f. ant. Difamación ó deshonra. Diffamatio, dedecus.

t DIF.\RREACION. f. La separación ó divorcio solemne de
las personas casadas entre los romanos. Diffarreatio.

* DIFERECER. n. ant. Diferenciar [Diferenciarse] ó diferir,

por ser una cosa diferente de otra. Differre.

D1FERF;;NCIA. f. La razón por que una cosa se distingue de
otra. Disparitas, diversiias. \\ variedad entre cosas de una mis-
ma especie.

II
Controversia, contrariedad ú oposición de algu-

nas personas entre sí. Dissidiunt , jurgium.\\ Arit. y Geom. El
exceso de una cantidad respecto de otra; como la de dos, en
que el siete excede al cinco. Differeniia. \\ Mus. y üatiz. La di-
versa modulación ó movimiento que se hace en el instrumento
ó con el cuerpo bajo un mismo compás. Diversiias soni aut
motús. |[á diferencia, mod. adv. que sirve para explicar la ra-
zón de discrepancia que hay entre dos cosas semejantes ó com-
paradas entre sí. Alitcr, non ut. || hav diferencia en lo vano,
DARLE DE CODO Ó DE MANO, Ó DARLE DE LA MANO. l'cf. qUC CX-
plica la diferencia que hay entre el cariño y el desprecio. || par-
tir LA DIFERENCIA. Ir. Ceder cada uno de su parle en alguna
controversia ó ajuste, para conformarse acercándose al medio
proporcionado. Parilm vel ex parte cederé, desislere.

DIFERENCIAL, adj. Lo que pertenece á la diferencia de algu-
nas cosas entre sí. Ad differenltam speclans.

DIFERENCIALMENTE. adv. m. ant. diferentemente.
* DIFERENCIAR, a. Hacer diferencia, conocer la diversidad

y semejanza de las cosas. Distinguere, discernere.
\\ Variar, mu-

dar el uso que se hace de las cosas. Variare.
\\ n. Discordar, no

convenir en un mismo parecer ú opinión. Dis.sidere, dissentire.

II
r. [Ser diversa ó distinta una cosa de otra.] 1| Hacerse notable

algún sugelo por sus acciones ó cualidades. Distinguí, secerni.

DIFERENTE, adj. Diverso, distinto 6 no parecido á otra co-
sa. Diversus, dispar,

DIFERENTEMENTE, adv. m. Diversamente, de otra manera,
de modo distinto. Alicer, secíis.

DIFERENTÍSIMO, MA. adj. sup. de diferente. Valdé di-
versus.

DIFERIR, a. Dilatar, retardar ó suspender la ejecución de al-
guna cosa. Differre, procraslinare.\\n. Distinguirse una cosa
de otra, 6 ser diferente y de contrarias cualidades. Differre,
distinguí.

DIFÍCIL, adj. Lo que no se logra ó ejecuta sin mucho traba-
jo. Difficilis, arduus.

t DIFÍCILE. adj. ant. difícil.

DIFICILIDAD. f. ant. dificultad.

DIFICÍLIMO, MA. adj. sup. ant. de difícil. Difficillimus.

t DIFICILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de difícilmente.

DIFICILÍSIMO, MA. adj. sup. de difícil. Difficillimus.

DIFÍCILMENTE, adv. m. Con dincullad. Difficulter, cegre.
* DIFICULTAD, f. Embarazo, oposición ó circunstancia que

haga difíciles las cosas. Dificultas. || La duda, argumento y ré-
plica propuesta contra alguna opinión. Difftcultas, dubinm.

||

apretar la dificultad, fr. fam. apretar el argumento. Ad-
versarium disputando urgere. \\ herir la dificultad ó en la
dificultad, fr. met. Hal>lar ciñéndose al punto en que está la
DIFICULTAD, Ó quc cs cl objcto dc la disputa. Rem acu langere,

C II
HUIR DE LA DIFICULTAD, fr. mct. üuscar efugios para no

contestar, ó para evadirse de algún cargo ó reconvcncion.j
||

PONERSE DE piíís EN LA DIFICULTAD, fr. que signíllca haberla en-
tendido y penetrado. Dícese también : estar en la dificultad
ó SOBRE LA dificultad. IXcm apprime intelligere , caliere.

\\

OUEDAR ó QUEDARSE LA DIFICULTAD KN PIÉ. fr. COU qUC Se da á
entender que subsiste ó que no se ha vencido. DifTiculiatem per-
sistere.

DIG
DIFICULTADOR, RA. m. y f. El que pone dificultades 6 se las

figura. Quaestionum, difficullatum adinvenlor, excitalor.
DIFICULTAR, a. Poner dificultades á alguna cosa, tenerla por

difícil. Rem difficilem aestimare, in dubium vacare. \\ Hacer di-
fícil una cosa, introduciendo embarazos ó inconvenientes que
antes no tenia. Kodum in scirpo quaerere.
DIFICULTOSAMENTE, adv. m. Con dificultad. Difficulíer,

aegre.

t DIFICÜLTOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. dc dificultosa-
mente.
DIFICULTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de dificultoso. Difficilli-

mus.
DIFICULTOSO, SA. adj. Difícil, lleno de embarazos. Difficilis,

arduus.
\\ Se aplica al sombianic, cara etc. de una fisonomía ó

figura extraña y defectuosa. Deformis vultus.
* DIFIDACIÓN, f. Cant. infidencia.]

i|
ant. Manifiesto que

debe preceder á la declaración de la guerra, y la misma decla-
ración. Uelli indictio.

DIFIDENCIA, f. Falta de la fidelidad. Infidenlia, infidelitas.
DIFIDENTE, adj. desleal. Infídits.

DIFINECER. a. ant. definir.
DIFINICION. f. DEFINICIÓN.

t DIFINIDOR. m. definidor.
DIFINIDURA. f. ant. Solución de algún argumento. Definitio,

solutio.

DIFINIR. a. definir.

t DIFINITIVAMENTE. adv. m. definitivamente.
t DIFINITIVO, VA. adj. definitivo.
DIFINITORIO. m. definitorio.
DIFIUCIAR. a. ant. desahuciar.

t DIFRIGE. m. La hez ó escoria del cobre cuando se purifica.

t DIFTONGO. m. diptongo.
DIFUGIO. m. ant. efugio.
DIFUNDIR, a Extender, derramar. Dícese propiamente de

los fli'iidos. Usase también como recíproco. Diffunaere, diffun-
di.

II met. Divulgar, publicar. Usase como recíproco. Praedica-
re, in vulgus proferre.

DIFUNTO, TA. adj. La persona muerta. tJsase también como
sustantivo en ambas terminaciones. Defunclus, mortuus. \\ Co-
mo sustantivo se toma muchas veces por el cad.íver. Defuncíi
cadáver. || Germ. Dormido. \]

— de taberna. Mote que se da á
los demasiadamente encendidos de color, acaso por la seme-
janza que en esta parle tienen con los que se embriagan en las
tabernas. Rubido vullu ebrium referens.

DIFUSAMENTE, adv. m. Con difusión. Diffush.

DIFUSIÓN, f. Extensión, dilatación y ampliación viciosa del
discurso ó narración. Oratiouis libertas nimia, redundantia.

t DIFUSISIMAMENTE. adv. m. sup. de difus.4Mente.

t DIFUSÍSIMO, MA. adj. sup. de difuso.
DIFUSIVO, VA. adj. Lo que tiene la propiedad de difundir 6

difundirse. Diffundens , diffundendi vi praediius.
DIFUSO, SA. adj. Ancho, dilatado. Diffusus, amplus. || Lo

que es redundante en voces y expresiones. Nimis prolixus, ni-
mis diffusus.

t DIGAMIA. f. poco US. bigamia.
DIGERECER. a. ant. digerir.
DIGERIBLE, adj. Lo que se puede digerir. Qiiod digerí potest.

i DIGERIDOR, RA. m. y f. El que digiere. ||
— m. Vasija fuer-

te para cocer y digerir los huesos á fuerza de calor, hasta redu-
cirlos á un estado Huido.

T DIGERIR, a. Hacer el estómago y los intestinos la cocción
de los alimentos. Digerere, coquere. || met. Sufrir ó llevar con
paciencia alguna desgracia ú ofensa. Usase comunmente con
negación. Suslinere , tolerare.

\\ met. Examinar cuidadosa-
mente alguna cosa, meditándola para entenderla ó ejecutarla.
Perpeudere, in irutinam revocare. || met. Ordenar, poner en
forma las cosas. Se dice mas frecuentemente de las obras del
ingenio. Digerere, ordinare.

t DÍGES. ant. por díles imperat. de decir.
DIGESTIBLE, adj. Lo fácil de digerir. Quod facile digerí po-

test.

* DIGESTIÓN, f. La acción y efecto de digerir. Digestía.
|] La

infusión que se hace de algunos cuerpos muy duros en un licor
conveniente, para que por medio de un calor suave y graduado
se ablanden , y suelten la sustancia medicinal que se quiere ex-
traer de ellos. Digestía.

||
Quim. La lenta fermentación que se

causa en las materias crudas mediante un calor artificial seme-
jante al del estómago ; cual es el del estiércol , del baño de ma-
ría, cenizas calientes etc. Fermentatio, digeslio chimica. Q ||

SER ALGUNO DE MALA DIGESTIÓN. IV. mct. fam. Scp intratable, 6
de genio áspero y duro.]
DIGESTIR, a. ant. digerir.
DIGESTIVO, VA. adj. Lo que es á, propósito para ayudar á la

digestión. Digeslorius, digesiionem juvans. \\
— m. Cir. El me-

dicamento (jue se aplica para promover y sostener la supura-
ción de las ulceras y heridas. Digestoríum medícamenlum.
* DIGESTO, TA. p. p. Qirr.] ant. de digerir. ||

— m. La co-
lección de las decisiones del derecho romano. Digestum.
* DIGITAL, f. Planta medicinal que tiene los tallos herbá-



DIL
reos, de dos & tres pies de altura

, y las flores grandes y purpú-
reas, formando reunidas un racimo. Digilnlis purpurea. [_ \\

adj.

Lo que pertenece á los dedos. |1 ant. Lo que tiene dedos.]

* DÍGITO, m. Aslron. Cualquiera de las doce parles iguales
en que dividen los astrónomos el diámetro aparente del sol 6
de la luna, en los cómputos de los eclipses. Digilus astronomi-
cus. Qll ant. DEDO.]

DIGLAülAR. n. ant. Batallar, pelear con espada cuerpo á
cuerpo. Digladiari.

t DIGME. m. ant. Adulador ó palabra lisonjera (á lo que pa-
rece).

* DIGNACIÓN, f. Condescendencia con lo que pretende 6 de-
sea ol inferior; [y también] deferencia á favorecer á alguno.
Digtialio, grada.
DIGNAMENTE, adv. m. De una manera digna y conforme al

mérito de la cosa. Digné.

DIGNARSE, r. Determinarse á honrar y favorecer á alguno.
Diguari.

* DIGNID.\D. f. Calidad que constituye digna alguna cosa.

/)if/Hí/í75.
II
Excelencia, realce. Excclteni ia. \\Cvír'¿o ó empleo

honorífico y de autoridad. Jlonns, muñas lionorificum. \\ En las

catedrales y colegiatas es cualquiera de las prebendas, deque
es propio algún oficio honorífico y preeminente, como el dea-
nato, arcedianato etc., y la persona ((ue la posee; Cpc'o cuan-
do se refiere á la persona, es del género masculino]. Dignilas
ecclesiaslica, vel aigniíale ecclesiasiicd fnngens. \\ Por anto-
nomasia se entiende la del arzobispo ú obispo; y así se dice .-

las rentas de la dignidad. Dignilas episcopalis. C ||
Astral. La

presencia de un planeta en el signo, en que se supone tiene mas
influencia.]

DIGNIFICANTE, p. a. de dignificar. Teol. Lo que dignifica.

Aplícase mas comunmente á la gracia. Dignum faciens.

DIGNIFICAR, a. Hacer ó constituir alguna cosa digna. Dig-
num faceré.

+ DIGNÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de dignamente.

DIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de digno. Valdé digmts.

DIGNO, NA. adj. Benemérito, acreedor íi alguna cosa, como
premio, honores etc. Dignus. || Por antífrasis se dice del que
merece alguna pena; como, digno de muerte, digno de castigo.

Poená dignns, poenam merens. \\ Correspondiente, proporcio-
nado al mérito y dignidad de alguno. Digmis, congruens.

* DIGRESIÓN, f. QLo que en un discurso ó escrito no tiene
conexión con el asunto de que tratan.] || Vicio en la elocuencia,
que se comete siempre que sin necesidad se distrae el discurso
á cosas inconexas con el asunto. Suele alguna vez ser disculpa-
ble la digresión, cuando justa causa ó razón mueve á cometer-
la. Digressio.

* DIJ [poco US.] 6 DIJE. m. Cualquier adorno pendiente de
los que se ponen á los niños, de cualquiera forma ó figura que
sea. Usase mas frecuentemente en plural. Crepundia. \\ pl. Las
joyas, relicarios y otras alhajas de que suelen usar las mujeres,

y aun los hombres, por adorno, tíonilía.

t DIJAR. a. ant. dejar.
DIJECILLO, TO. m. d. de dije.

tDIJI, DÍJOL, DIJIRON ó DIJIORÜN. pers. ant. de decir,
dije, díjoi.e ó le dijo, y dijeron.

DILACERACION. f. Despedazamiento, la acción y efecto de
dilacerar. Dilaceraíio.

DILACERAR, a. lacerar.
DILACIÓN, f. Retardación ó detención de alguna cosa por al-

gún tiempo. Dilaiio, cunctaí ¡o. \\anl. Dilatación, extensión,
propagación. Exlensio, propagalio.

DILAPIDACIÓN, f. La acción y efecto de dilapidar. Dilapi-
daíio.

DILAPIDADOR, RA. m. y f. El que dilapida ó malgasta su
hacienda. Dilapidalor.

DILAPIDAR, a. Destruir ó malgastar los bienes propios, ó los

que uno tiene á su cargo. Dilapidare.

t DIL.4TABILIDAD. f. La capacidad de dilatación.

DIL.\TABLE. adj. Lo que puedo dilatarse. Ddaíadonis , ex-
lensionis capax.

DILATACIÓN, f. La acción ó efecto de dilatar. Dilatatio.
\\

Fh. La alteración que recibe un cuerpo, cuando ocupa mas lu-
gar que el ordinario. Dilaiaüo, exlensio.

\\ met. Desahogo y
serenidad en alguna pena ó sentimiento grave. Alqua mens.
DILATADAMENTE, adv. m. Con dilatación. Late, diffusb.

t DIL.4TApíSIMAMENTE. adv. in. sup. da dilatadamente.
DILATADÍSIMO, MA. adj. sup. de dilatado. Yald'e dilatatns.

DIL.\TADO, DA. adj. met. numeroso.
DILATADOR, RA. m. y f. La persona que dilata 6 extiende.

Dilataior.

* DILATAR, a. Extender, alargar y hacer mayor alguna cosa,

V que ocupo mas lugar ó tiempo. Dilatare, longiüs proferré.
\\

biferir, retardar alguna cosa. Differre, morari. \\ met. Propa-
gar, extender; y asi se dice : dilatar la fama, el nombre. Ex-
tendere. Z II

met. Explayar, ensanchar.]
|| r. Explayarse, exten-

derse con prolijidad en algún discurso ó narración. Fusiús ex-
ponere, narrare. [ || met. Explayarse, moverse natural y sose-
gadamente el corazón.]
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DILATATIVO, VA. adj. Eo que tiene virtud de dilatar. DUa-
torius.

DILATORIA, f. DILACIÓN. Se usa mas comunmente en plural;

y así se dice : traer en dilatorias á alguno, andar con dilato-
rias. Fromissio iti posterum dilata.

t DILATORIAMENTE, adv. m. De un modo dilatorio.

DIL.\TORIO, ría. adj. for. Lo que sirve para prorogar y ex-
tender el término judicial de una causa. Diialorius.

* DILECCIÓN, f. Amor, voluntad honesta. QSolo se usa en
sentido teológico.] Dilectio,

DILECTÍSIMO, MA. adj. sup. de dilecto. Dileclissimus.

* DILECTO, TA. adj. amado. QEs voz propia del lenguaje
eclesiástico y ascético.] Dileclus.

DILEMA, m. Dial. Argumento formado de dos proposiciones
contrarias disyuntivamente, con tal artilkio, que negada ó con-
cedida cualquiera de las dos, queda demostrado lo que se in-
tenta probar. Dilemma.
* DILIGENCIA, f Aplicación , actividad y cuidado en ejecu-

tar alguna cosa. Diligentia. || Prontitud, agilidad y priesa. Usa-
se mas comunmente con los verbos de movimiento. Celerilas,

alacritas. \\ fam. Negocio, dependencia, solicitud, negolium.
\\

for. La ejecución y cumplimiento de un auto, acuerdo ó decre-
to judicial, su notificación ele. íie* in judicio acta. \\ ant. Amor,
dilección. Dilectio. \\ Carruaje periódico de bastante capacidad,
que hace su jornada con mucha prontitud, llevando á varias

personas. [ || en diligencia, mod. adv. A toda prisa, á todo cor-
rer.] || EVACUAR UNA DILIGENCIA, fr. Finalizarla , Salir dc ella,

concluirla. Negoiium conficere, absolvere. || hacer las dili-
gencias DE CRISTIANO, fr. Cumplir con la iglesia confesando y
comulgando en pascua, ó cuando alguno se dispone para mo-
rir. í:hristiani hominis ojjicia explere. \\ hacer las diligen-
cias DEL JUHiLEO. fr. Ejfcutar lo que se previene para ganarle.

Jubilaeo praescripta perficere. \\ hacer sus diligencias, fr.

Poner todos los medios para conseguir algún fin. Operam, in-

dusiriam adhibere. \\ hacer una diligencia, fr. Exonerar el

vientre. Venlrem exonerare, levare. \\ la diligencia es madre
DE LA BUENA VENTURA, rcf. quc cnseña cuánto influye el cuida-
do y actividad en el logro de las solicitudes. Diligentes fortuna
juvat.
* DILIGENCIAR, a. Poner los medios necesarios para el lo-

gro de alguna solicitud, Qó para encontrar lo que se busca].

Negolia curare.

DILIGENCIERO, m. El que toma á su cargo la solicitud de
los negocios de otro. Procuralor. || ant. for. El encargado por
los fiscales para evacuar algunas diligencias de oflcio, como
pruebas de hidalguía etc. Mandaiarius.

DILIGENTE, adj. Cuidadoso, exacto y activo. Diligens, stit-

diosus.
II
Pronto, presto, ligero en el obrar. Celer, promptits.

DILIGENTEMENTE, adv. m. Con diligencia. Diligenter.

t DILIGENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de diligentemente.

DILIGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de diligente. Diligenlissi-

mus.
f DILIN-DILIN. m. El sonido de la campanilla. Es voz ono-

malópica.
DILUCIDACIÓN, f. Ilustración, claridad y explicación que

se da á alguna obra de ingenio, proposición ó discurso. Expla-
natio, dilúcidaíio.

DILl]CID.\DOR. m. El que dilucida. Explicalor, dilucidator.

DILUCID.4R a. Ilustrar, declarar y explicar alguna obra de

ingenio, propo.sicion ó discurso. Dilucidare.

* DILUCIDARIO, m. Cpoco us.] El escrito con que se diluci-

da ó ilustra alguna obra. Commenlarium.

t DILUCIDO, DA. adj. ant. lúcido, por despejado.

DILÚCULO. m. ant. La sexta parte de aquellas en que se di-

vide la noche. Sexta noclis pars.

DILUENTE. p. a. de diluir. Lo que diluye, Diluens.

f DILUICION. f. El acto y efecto de diluir ó desleír.

DILUIR, a. Desleír alguna cosa. Diluere. \\ ant. engañar.
* DILUSIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene facultad de diluir 6

engañar. Diluendi aul fallendi capax. C || diluvente.]

t DILUVIANO, NA. adj. Lo que pertenece al diluvio univer-

sal, 6 es de aquella época.
* DILUVIAR, [a. met. capr. Derramar, esparcir.] || n. im-

pers. Llover á manera de diluvio. Imbrem vehementer effundi.

DILUVIO, m. Inundación de la tierra ó de alguna parte de

ella, procedida de copiosas lluvias. Diluvium.\\ Por antonoma-
sia se llama el universal con que Dios castigó a los hombres en

tiempo de Noé. Diluvium. || met. y fam. La excesiva abundan-
cia de cualquiera cosa; y así se dice : un diluvio de palabras,

de injurias ele. Copia, abundantia.

t DILUYENTE. p. a. de diluir. \\ adj. Lo que tiene la propie-

dad de diluir ó disolver.

DIMANACIÓN, f. La acción de dimanar. Derivatio.

DIMANANTE, p, a. de dimanar. Lo que dimana. Dimanans,
orlum irahens.

DIMANAR, n. Proceder ó venir el agua de sus manantiales.

Dimanare. \\ met. Provenir, proceder y tener origen una cosa

de olra. Originem ducere.

DIMENSIÓN, f. Medida, tamaño y extensión de algún cuerpa

Dimensio. \\ Geom. Medida de la extensión de los cuerpos por eu
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loni^'ilud, lalifud y altura, nlmemio geométrica.
\\
Mus. La me-

flidaileloscomp.iSL'S. Dimensio vntSica.

D!ME>S!ONAL. aiJj. Lo perteneciente á alguna dimensión.

A(l diineiisimieiti pcri'incns.

DIMIiS Y DlüETES (ANDAR EN), fr. Andar en disputas y
porfías. Conter.dcrc.

t DÍ.MKTRO. m. roét. Verso de la poesía griega y latina que
consta (le dos inedidas ó cuatro pies.

DLMiDIAR. a. Partir, dividir en mitades alguna cosa. Me-
tJitim (lividere.

t DI.MIüAR. a. ant. Disminuir, quitar.

Dlj'íllNüClO.N. f. La merma, menoscai¡o de alguna cosa, tanto

ca lo tísico como en lo moral. Dhninulio.
\\
En los artelnctos la

niernia que de propósito se forma en su estructura ó eom])osi-

clon, por la cual declina de su fundamental extensión. Diminii-

íio.
II IR EN nniisrcioN. fr. que se dice de la salud, crédito y

Ciras cosas, cuando se van perdiendo. Dhnimti, decresccre.

* DIMINÜECER. n. ant. Menguar, mermar. Cí???ín¡)Uíi.]

DlMíMJIR. a. nisjHiNUHi.

ÜLMINUTAMENTE. adv. m. Escasamente, con falla. ISimis

parce, slricle.
||
Menudamente, por menor, Minulañm.

* DIMüSÜTIVAMENTE. adv. m. Gram. Eti forma diminuta
[ó de diminutivo]. Diminniive.

DIMINUTIVO, VA. adj. Lo que tiene cualidad de disminuir
ó I-educir á menos alguna cosa. Mimiendi vi praedilius. || Gram.
Se aplica al nombre que disminuye la signiíicacion del primi-
tivo. Diminnlivus.

DIMINUTO, TA. adj. Defectuoso, falto de lo que dcbia tener
para su complemento ó perfección. Diminuius, defeciivus.

DIMISIÓN, f. Renuncia, desapropio de alguna cosa que se

posee. Díccse de los empleos y comisiones. Dimissio.

* DIMISORIAS, f. pl. Lelras que dan los prelados á sus sub-
ditos, autorizando en ellas á un obispo extraño, pai-a que pueda
conferirles las sagradas órdenes. Lillerae diutissoriae.

\\ dak
i)i.>iisoRiAS. fr. fam. Despedir ix. alguno ahuyentándole con des-
agrado. Díccse también m.evar pluisorias, aludiendo al des-
pedido. Male aliquem dimitiere \_sive] diritiiti.

DIMITENTE. p. a. de üimitiu. El que dimite, nenuntiatio.

DIMITIR, a. Renmiciai-, hacer dejación de alguna cosa, como
empleo, comisión ele. IXenunliare , abdicare.

f DIMOÑO. m. fam. de.monio.

t DIN. m. fam. dinero,

DINAMARQUÉS, SA. adj. El natural de Dinamarca y loque
pertenece á este reino. Danicus.

DIN.ÍMICA. f. Parte de la niecánica, que tiene por objeto el

movimiento de los cuerpos sólidos. Dynarnica.

t DINARADA. f. ant. dinerada.

t DINASTA, m. Soberano cuyos estados eran de corta exten-
Rion,yque reinaba por el consentimiento ó tolerancia de las

grandes potencias.

DINASTÍA, f. Serie de príncipes soberanos pertenecientes á
una familia, ó el tiempo de su dominación. Regum ex eádcm
familia series.

DINÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la dinastía.

f DIN-DAN. m. El sonido de las campanas. Es voz formada
por onomalopeya.
* DINERADA, f. Cantidad grande de dinero. Dícese por exa-

geración, í'ecitniae copia.
\\ Cierta moneda antigua Lde muy

poco valor] ya desconocida. Moneíae cjenus.'iW ant. precio. "||

ant. El importe de un dinero, y lo que so da por un dinero.

11 ant. Cosa preciosa, estimable. |í Á dueñas ó malas dineradas.
mod. adv. ant. Por buen ó merecido castigo.]

* DINERAL, m. Cantidad grande de dinero. Ingens peciiniae
copia.

II
Cierto peso de que se sirven los ensayadores para ave-

riguar la ley de los metales. Le hay de oro y de piala. El dink-
liAL DE ORo''se divide en veinte y cuatro quilates, y cada quilate
en cuatro granos. El [[dineral] de plata se divide en doce di-
neros, y cada dinero en veinte y cuatro granos. Consta el dine-
ral de varias piececitas ó pesas de varios tamaños, y el con-
junto de ellas (¡ue se guarda en una cajita, se llama también
niNERAL. Triiiina, slaiera auro el argento exaniinandis . \\ p.
Ar. Cierta medida pequeña con que en las tabernas se mide y
da lo correspondiente a un dini'ro. Usase también para el acei-
te. Liqnidonim mensura párvula.

t DINERANO, NA. m. y f. capr. dixerista.
DINERILLO, m. Especie de moneda de cobre muv baja del

reino de Aragón, que equivale á un ochavo. NummtUús, oboliis.

11 fam. Cualquier pequeña cantidad de dinero. Módica, parva
pecunia.

t DINERISMO. m. capr. La profesión ó secta de atesorar di-
nero.

t DINERISTA. com. capr. El secuaz del dinerismo.
1

* T DINERO, m. La moneda corriente. Nummus. l\\ La duo-
décima parte del dineral de plata.] || Moneda de cobre de valor
de dos blancas, usada en Castilla en el siglo XIV. Hubo otro di-
ní: RO que valia siele maravedises, fíenarins.

\\ p. Ar. ocuavo.
||— BL'RGALES. Moneda de oro d(! muy baja ley por la mcxclaque

tenia du otros m(;lales, mandada labiár en' Rúr;.'Os por el loy
ü. Alonso X. para sustituirla en lugar de los pepiones; y aun-
que estos eran de mas ley, se dio mas valor á los burgaleses, de

DÍO
íucric que uno de ellos valia dos pepiones. Moneta burgcnsis.
II
DINERO CONTANTE Ó DE CONTADO. Dinero pronto, electivo y

corriente. TSumcrata peomia. C|l
— en mano, dinero contan-

te.]
II
— EN TABLA, expr. DINERO DE CONTADO. Nwncrata pecu-

nia.
II
— LLAMA DINERO, reí. quc enseña que el medio mas cier-

to de aumentar el caudal es hacer empleo del dinero. Pecitniam
pecunia parii. ||

— olvidado ni hace merced ni grado, rcf.
que enseña que las cosas útiles dejan de serlo, cuando no se ha-
ce uso de ellas.

||
— y no consejos, expr. con que se reprende á

quien da consejos, «uando no se le piden, y mucho mas si los
da á quien tiene necesidad de dinero. Nitmmis mihi opus est,
non consiliis.

\\ acometer con dinero, fr. Inlentar, pretender
cohecho ó soborno. || .í dinero, ó al dinero, ó á dinero con-
tante, ó Á dinero seco. mod. adv. En dinero y moneda elec-
tiva. Numérala pecunia. \\ alzarse ó levantarse con el di-
nero, fr. Entre jugadores GANARLE. Vecuniaut ludo lucrari. || Á
PAGAR DE MI DINERO, fr. quc se usa para alirmar, asegurar y
ponderar que alguna cosa es cierta, como afianzándola con sil

caudal. Fidejussor adstabo. [_\\ apalear el dinero, los do-
blones etc. fr. V. APALEAR.]

II
BIEN TE QUIERO, BIEN TE QUIB-

RO, MAS NO TE DOY MI DINERO. Fcf. quc reprende á los que ha-
cen muchos agasajos y cariños, y faltan en el tiempo de la ne-
cesidad.

II
BUEN DINERO, cxpr. cón quo se indica ser de efectiva

cobranza alguna cantidad. Usase ¡algunas veces por ironía en
contrario sentido, Cy también denotando la insuficiencia de
una cantidad para algún fin]. Pecunia facile recipienda. \\ dar
6 TOMAR DINERO Á. DAÑO. fr. Dar ó tomar dinero á interés. |(

Cdar ó tomar dinero] .á ínteres, fr. Prestar dinero ó tomarle
prestado por alguna utilidad ó ganancia. Pecuniam faenerari,-
sub faenare muluam accipere. \\ he dineros y bondad la mi-
tad DE LA MITAD, i'cf. quc da á entender que en caudales y
virtudes suele ser muy equívoca la opinión general. 1| echar
DINERO EN ALGUNA COSA. fr. ECHAR CAUDAL. Emere. \\ EL DINER»
HACE AL HOMBRE ENTERO, rcf. que cnseña la disposición que
tiene un hombre que no necesita hacer su fortuna, para obrar
con rectitud y entereza. || estrujar el dinero, fr. con que se

da á entender que uno es miserable ó poco dadivoso y franco
en lo que da, porque va apretando entre los dedos el dinero ó
moneda antes de soltarla, de manera que parece la estruja,

/¡ígre pecuniam numerare, aegrc solvere. \\ los dineros del
SACRISTÁN CANTANDO SE VIENEN Y CANTANDO SE VAN. ref. quS
indica la facilidad con que suele gastarse el dinero que se gana
con poco trabajo. |1 pasar el dinero, fr. Volverle á contar, pa-
ra satisfacerse enteramente de que está cabal la cantidad queso
entrega ó se recibe. Pecuniam i'erñm numerare. || por dinero
BAILA EL PERRO. Y POR PAN, SI SF LO DAN. rcf. que CXpllca la

fuerza del dinero, que influye a.in en aquellos á quienes no sir-

ve ni aprovecha. || por mi dinero papa le quiero, ref. que
indica el derecho que cada uno tiene á que se le dé de la mejor
condición y calidad aquello que le cuesta su dinero. || quien
TIENE dineros PINTA PANDEROS, fr. que manifiesta la facilidad

con que logra el rico lo que se le antoja. C|| tener dinero, fr

Ser rico 6 acaudalado.]

DINEROSO, SA. adj. Rico, adinerado. Dives, pectmiosns.

DINERUELO. m. d de dinero.

t DINGOLONDANGOS, m. pl. fam. Adornos cargados y osten-

tosos en los trajes de las mujeres.

t DINID.\D. f. ant. dignidad.

DIÑO. NA. adj. ant. digno,

DINTEL, m. Arq. La parte superior de las puertas y ventanas-

que carga sobre las jambas. Limen.

DINTELAR, a. Hacer dinteles, ó construir alguna cosa en for-

ma de dintel. Limina fingere.

DINTORNO. m. Pinl. La delincación de las partes de una fi-

gura contenidas en su contorno. Interior delincatio.

DIOBRE (PAR), expr. ant. par dios.

DIOCESAL. adj. ant. diocesano.

*1 DIOCESANO, NA. adj. Lo que pertenece de cualquier mo-
do á una diócesis, nioeces'anus. \\ Dícese del obispo 6 arzobispo

que tiene diócesis. Usase también como sustantivo hablando de

los mismos, fíioecesamts praesul. [|| El feligrés de un obispo.]

DIÓCESI, f. DIÓCESIS.

* DIÓCESIS, f. Distrito ó territorio en que tiene y ejerce ju-

risdicción espiritual un prelado, como arzobispo, obispo etc.

nioecesis. t\\ »'ct. El distrito ó ámbito señalado pura algún

objeto.]

t DIOMINGO. m. aní. n. p. de var. domingo.

DIONIS. m. ant. diomsio.
^ * DIONISIA. f. Piedra de color negro salpicada de pintas en-

carnadas, fíionysias. Cüant. Especie de piedra preciosa.]

t DIONISÍACO, CA. adj. Lo perteneciente a! dios Baco. || dio-

NisÍACAS. f. pl. Las fiestas bacanales de los antiguos en honor
de Raco. Dionijsia.

DIOPTRA. f. Úpl. Cierta regla de madera ú otra materia, en

cuyos dos extremos se colocan dos pínulas ó viseras con sus

agujeros el uno enfrente dcíl otro, por los cuales se dirigen los

rayos visuales, cuando se quiere oiiservar algún objeto. Dioptra.

DIÓPTRICA. f. Ciencia que demuestra las propiedades de los

rayos refractos de la luz y la íoruiacion de los cristales ópticos.

Dioptrica.

DIüPTRICO, CA. adj. Lo qt'e pertenece íi la dioptrica. Diop-

íricus.
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t DIORAMA, ni. Pinliira de pei-specliva que redbicndo di- i

versos grados de luz arlificialmenle, ippreíeiUa con leda pro-
piedad y exactitud alguna vista, paisaje etc. al que los mira
desde uh cuarto oscuro, por un corredor que también está os-
curo. ,

t DIOS. m. pl. ant. dioses.
* T DIOS, m Nombre sagrado del Supremo ser, criador del

universo, que le conserva y rige por su providencia. Deus.
||

Entre los gentiles se dio este nombre á cualquiera de las falsas

deidades que veneraban ; como el dios Apolo, el dios Marte; y
como eran muchos, se usaba también en plural. Deus. £ || met.
Lo que mira cada cual como su mayor felicidad, poniue llena
mas su pasión favorita; así el dios del avaro es el dinero.]]]
nios A.MANKZC.^ Á. v.M. CON BiKN. expr. fam. deque se usapai'a
manifestar á otro el deseo que se tiene, de que llegue con feli-

cidad al dia siguiente, üies fausta Ubi illncent. \\
— consiente

Y NO p.tR\ SIEMPRE, rcf. ciuc recucrda la juslicia y castigo de
Dios al que obra mal, condado en su espera y misericordia. Nil

iiiiilliim Den. \]
— da ei, vnio confor.me la ropa. ref. que ad-

vierte que Dios da el socorro según la necesidad. Pront (¡nisque

indigei, dal Deus. \\
— dará. expr. con que animamos nuestra

conlianza para socorrer überalmentc las necesidades de los

prójimos. Deus providebil. \\
— delante, expr. fam. Con la

avuda de Dios. Den anspice. \\
— desavenga á quien nos man-

tenga, ref. que advierte que de las desavenencias de unos suele

resultar provecho á otros. In diiorum diishliis terl'ms gandet.
\\— DIJO LO QUE SER.L loc. coii quc sc cxplica la duda del cum-

pliniiento ó certeza de lo que se promete ó asevera. Solus Deus
futura nov'il. \\

— es dios. expr. que unida á otras, explica que
alguno se mantiene con terquedad en su opinión sin ceder á la

i'azon
; y así se dice : dios es dios, que ha de ser esto ó aquello.

Dummo'db sit Deus, iia fiel, iih seiitiam. I]
— es crandk. expr.

de que se usa para consolarse en alguna desdicha, recurriendo
al gran poder de dios, de quien se espera la remedie. Quiím
rnaipius Deus! \\

— lo oiga, y el pecado sea sordo, expr.
l'flm. con que se expresa el díjseo de que suceda bien alguna co-
sa que sc intenta. Deus faxil, el duemoncm avcrlai. \\

— i.os

CRIA Y ELLOS SK JUNTAN, loc. mct. cou quc sc da á entender
que los que son semejantes en las inclinaciones y en el genio,
Kc buscan unos á otros. Mas comunmente se a|ilica esla locu-
ción á los malos que á los buenos. SimlUs simili yaudel. ]]

—
ME DÉ CONTIENDA CON QUIEN ME ENTIENDA, rcl'. qUC (Icnota (JUe

siempre conviene tratar con gentes que entiendan lo que se

disputa. Traclent fnbvlUa fabri. \\
— mh depare mesón quk la

HUÉSPEDA ME HAGA ALGO, EL HUÉSPED NON. lef. quc da á en-
tender lo mucho que la mujer puede con su maña y arle en el

manejo de las cosas de la casa. \\
— mediante, expr. Queriendo

Dios. Favenie Dea. \\
— .me entiende, loc. con que se denota

que lo que se dice, no va fuera de razón , aunque no se pueda
explicar por algún motivo ó respeto, y por eso parezca despro-
pósito. Deus Scit. \\

— ME HAGA BIEN CON ESTO Ó AQUELLO. CXpr.

con que se da á entender que alguno está contento con lo que
"tiene, y que no quiere ó apetece otra cosa. .Sorte mea conientus
sum.

II
— MIÓ! expr. que usada como interjección, sirve para

Bignilicar admiración, extrañeza y sobresalto. Deus ineus'. boiie

Deus! \\
— NO come ni bebe, mas juzga lo que ve. ref. que

recuerda la presencia de dios en lodo lugar, paia que nosotros

procedamos rectamente, como que hemos de ser juzgados por
quien ve nuestras obras. ¡Sil heo absco7idituin. |]

— que da la
LLAGA DA LA MEDICINA, ref. quc cnscña que debemos esperar
el remedio de nuestros mates de la misma mano de dios (|ue

nos los envía. Qui ferit Deus, ipse medelur. ]]
— sobre todo.

loc. de que se usa cuando sc duda del suceso de alguna cosa.

fíeruin exilus soli Deo nolus. |1
— te dÍ5 ovejas é hijos para

ellas, ref. que enseña cuánto imporla que el mismo dueño sea

quien cuide de su hacienda. Tua ipse curato. ]]
— te la de-

pare buena, fr. fam. con que sc da á entender la duda ó recelo

que se tiene de que no salga bien lo que sc iulenta. Dti ben'e

veriaut. ]] expr. con que se explica la contingencia que
tiene alguna cosa, cuando se emprende sin probabilidad de lo-

grarla
; y es como decir : hago esto, salga lo que saliere. Forin-

uae commilüio. \\
— ve las trampas, expr. fam. con que se

explica la esperanza de que Dios castigara al que se presume
ha obrado con engaño, haciendo (¡ue estese vuelva contra é!.

Deus in víale factores maluin vertel. \\
— Y ayuda, expr. fam.

con que se pondera la dificultad de alguna cosa. Deo forsiiiin

juuauíe fiel. C II
— Y en hora buena, loc. fam. con que se

aprueba lo que alguno hace 6 dice.] |1
— y vida componen

villa, ref. que advierte que es necesario el trabajo y diligencia
personal para conseguir las cosas con ei auxilio de Dios

, y que
es una temeridad dejarlo todo á su providencia. Precmido el

operando cunda surcedunt. \\ Á dios. expr. de que sc usa para
despedirse. Vale, salve. \\ k dios! interj de que se usa para ex-
plicar que no se puede evitar ya naturalmente alguna desgra-
cia. Ueu! proh! \\ Á dios con la colorada, expr. fam. de que
se usa para despedirse. Vale, ni Á dios mi dinero, expr. del

que da por perdida alguna cesa.] ]] CÁ dios,] he de dar la
CUENTA. V. CUENTA.

|1 Qí DIOS,] QUE ESQUILAN. CXpr. fam. COn
que se despide el que está de prisa. Vale.

\\ QÁ dios] bogando y
CON EL mazo dando, rcf. que nos amonesta hagamos de nuestra
parte cuanto alcancen nuestras fuerzas para el logro de nues-
tros deseos, sin exigir que Dios haga milagi'os. Dii solertes ad-
juvaiií.

II CÁ dios j Y .Á VENTURA, cxpr. Inciertamente, sin es-

peranza ni seguridad de feliz éxito en lo que se emprende. Deo,
foriuuae se commilíere. |] [Á dios] y veámonos. expr. que se

usa para despedirse, citándose para otra ocasión. Vale, et re-
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(leas.
II A LA BUENA DE DIOS. cxpr. fam. Sin artificio ni malicia.

Sincere, boná fule. |] Á la de dios, ó .4 la de dios i?s cristo.
loe. fam. que signillca la inconsideración con que alguno obra
o emprende algún asunto, ¡niprtulenier, inconsulto. i\\
loe. fam. A lo valentón, A lo perdonavidas] II anda con dios
cxpr. de que se usa para despedirá al.'uno. Tandjien se dice •

IRSE CON dios, por marcharse 6 despedirse altíuno. Vale. t\\
—— expr. que empleamos cuando sucede un mal menor que el

temido.]
¡I
AQUEL ES RICO QUE ESTÁ BIKN CON DIOS, rcf qilC ("ll-

seña que la verdadera riqueza es la viriud. Dives Ule qui Deo
(jratUS.

|] AQUÍ DE Dios. V. AQUÍ. II Á QUIEN DIOS SE LA DIERE
SAN PEDRO Ó SAN ANTÓN SE LA BENDIGA, rcf. quC CXplica la dis-
posicion que tiene alguno á conformarse con la providencia
en ei buen ó mal óxilo de sus pretensiones ó deseos. Quod mi-
que obtiíjit hoc quisque leneai. \\ Á quien dios no le dio hi-
jos, EL DIABLO LE Dió SOBRINOS, rcf. para cxprcsar quc solirc-
vienen cuidados por causa ajena, al que no los tiene yw <n
propia situación. Quem suae non anqunt curae , alienae pre-
muní.

\\ Á QUIEN DIOS QUIERE, LA CASA LK SUBE. rcf. COtl qiie
se da á entender que al que es aforlumido, se le \ ienen las con-
veniencias á la mano, sin que se fatigue en solicitarlas

j Á
QUIEN MADRUGA, DIOS LE AYUDA, rcf. coii quc SC advierte que la
buena diliiíencia suele tcuier feliz éxito en las prettínsiones Di-
liqenlta felicilatem parit. \\ Á quien no habla, no le oyk dios
ref. que reprende la cortedad de aquellos que por no atreverse
a explicar sus solicitudes, las malogran. Solíim petenti dalur. \\
ASI Dios te guarde , ASÍ TE Dií LA GLORIA cic. Deprccacioii
que se junta siempre á la petición ó siiplica de alguna cosa; v
g. ASI DIOS TE GUARDE , que me favorezcas en esto : así dios tr
DE LA GLORIA, quc me socorras con una limosna. Sic le Deus
arnet.

|] ay dios! Interjección de dolor ó de susto, ile lástima
etc. Pro, proh Deus! \\ bendecir dios á las criaturas ir.
Prosperarlas, hacerlas felices; y así se dice comunmente .- dios
TE BENDIGA. Bottis Deutu, quaecuuique creaiil, implere. n] ben-
dito SEA DIOS.' expr. del que se admira, y tandiien del que
da gracias por algún feliz suceso. ] ]| cada uno estornuda
COMO dios le ayuda, ref. con que se signiíicit que cada uno ha-
ce las cosas del mejor modo que sabe ó j)uede. Pront quisque
potest, aul scit, ita agit. ]] como dios es servido, expr. con que
se explica que alguna cosa sucede con poca satisfacción nues-
tra. Uli Deo plucuit.

II COMO dios ks servido, si dios es servi-
do, SIENDO dios servido, cxpr. que equivalen á si Dios quiere
y lo permite. l>eo volente. |] creer en dios á .macha martillo
fr. fam. de que usan los que preciándose de buenos católicos,
no quieren entrar en dispulas de religión. Firmo et simplic'l
animo in Deiun credere.

\\ cuando dios amanece, para todos
AMANECE, ref. que enseña debemos comunicar nuestros bienes
y felicidades á los demás. Ómnibus sol in coció oritur.

\\ cuan-
do DIOS no quiere, los santos no pueden, ref. (¡uc avisa que
cuando no se tiene ganada la voluntad del que ha de conceder
alguna gracia, no hay que liar en mediaciones de amibos ó in-
tercesores. Contra inexorabile Dei judicium quis patronus?

\\

CUANDO DIOS quería, ALLEN LA BARBA ESCUPÍA, AHORA QUE NO
PUEDO , ESCÚPOME AQUÍ LUEGO, rcf. que explica lo que se ve
in-ecisado á tolerar el que de rico pasa á ser pobre, v de supe-
rior estado baja al humilde y abatido. Olhn dives ,'nunc paú-
perlale premor. ]] cuando dios quiere, con todos aires ii.ri'-
VE. ref. que enseña que todo obedece á la voluntad de Dios,
disponiendo que los medios que se creen mas contrarios al lo-
gro de alguna cosa, sirvan para su consecución. Deo onniia snb-
Sunt.

II DA DIOS ALAS Á LA HORMIGA PARA MORIR MAS AÍNA. rcf.

que manifiesta que el abuso de los medios proporcionados pa-
ra un digno fin, suele convertirlos en perdición y daño. || fí.%.

DIOS ALMENDRAS AL QUE NO TIENE MUELAS, reí. quC SC SUcle
decir, cuando las riquezas ó conveniencias recaen en algún
angelo que no puede disfrutarlas. Frustra bouis abundat qui
eis 2iti nescit. |] da dios habas á quien no tiene quijadas.
ref. DA DIOS almendras etc. 1| da dios mocos á quien no tie-
ne PAÑUELO, ref. DA dios almendras etc. II DAIS POR dios al
QUE tiene MAS que VOS. i'cf. quc reprende la necedad de mu-
chos, que sin elección ni discernimiento reparten, aun lo que
á ellos mismos hará falta, entre los que no lo han menester.
Potentiori te auxdium praestas. \\ dar á dios á alguno, fr. Ad-
ministrarle el viático. Sacro viatico reficere. || darse á dios.
[fr. Entregarse á servir á Dios.] || fr. que se usa, aunque
impropísimamenle, para denotar rabia, despecho ó enfado, en
lugar de darse al diablo. Diris se devovere. Cll decir el úl-
timo Á DIOS. fr. Despedirse en la hora de la muerte, ó poco an-
tes de ponerse en camino para un largo viaje.] |] de dios el
MEDIO, expr. con que se exagera la propensión que alguno tie-

ne á luirtar
; y así se dice .- hurtar de dios el medio. Caco ra-

pador.
\\ DE DIOS EN AYuso. mod. adv. ant. De Dios abajo. [ ]]

DE DIOS TE VENGA EL REMEDIO. lOC. faUl. qUC SC dll IgC kl qUO
está muy apasionado ó muy encenagado en los vicios.] || di;

DIOS VIENE EL BIEN, Y DE LAS ABEJAS LA MIEL. l'Cf. quC ense-
ña qUC l)ÍOS es el único autor del bien por cualquiera medio
que nos venga, drine bonum e.z Deo esl. ]] dejar á uno dios
DE SU mano. fr. Proceder alguno tan desari-egladamente. que
T)arezca que dios le ha abandonado. Praecipitem in tilia á
Deo í/fíen". ]| DEJARLO Á dios. fr. Fiará la divina providencia,

el éxito de algún negocio, ó el desagravio de alguna injuria.

Rem Deo commilíere. ]| descreer de dios. fr. Renegar del be-
_

ñor. Clirisii fidem exuere, deserere. |] delante pe dios^ y dx

TODO EL MUNDO, cxpi". fam. Cou la mayor publicidad, toraiii

Deo el hominibus. ]] de míínos nos hizo dios. loc. que explica la

esperan.'.a quese lienedc conseguirlo que se inlenla, aunque
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parezca desproporcionado. Nil Veo difíicile. \\
después de dios.

expr faní con que se significa la causa principal, entre las na-

turales que ha producido algún electo ; como después de dios

debo lá vida á la sangría. Deo juvante successit remedium. \\

DESPUÉS DK DIOS LA OLLA. Modo dü hablar que explica que en

Jo temporal no hay cosa mejor que tener que comer.
||
digan,

QUE DK DIOS DIJERON. tV. fauí. coii quc sc desprecia la murmura-
ción ó los dichos ajenos. Quidquid dicanl. \\ donde dios es ser-

vido, expr. con que scsigniücji el lugar ó sitio indefinido o inde-

terminado. Vbicumqu'e l-eoplacuerii. \\ dormir en dios. fr. [des-

cansar ó] dormir en el señor. Obdormire in Domino \\ en ama-
neciendo dios. loe. íam. Cuando amanezca. Pr¿»ío dilucido.

\]
en

dios y en conciencia , ó EN DIOS Y MI ALMA Ó MI ÁNIMA. Fomiulu
6 especie de juramento ó aseveración de la verdad de alguna co-

sa. Mehercul'e. \\ eso se hace lo que k. dios aplace, ret. que nos

advierte que iiderviene Dios en todos los sucesos, disponién-

dolos ó permitiéndolos. TSihil fit nisi quod Deo placel. \\ es pa-

ra alabar á dios. Modo de hablar, con que ponderamos aque-
llas cosas que inueven nuestra admiración por muy perfectas ó
abundantes. Dei laudes hoc exciíal. \\ estar de dios. fr. con
que sc significa creerse dispuesta alguna cosa por la providen-
cia, y por consiguiente ser inevitable. Esse in falis.\\ estar
fuera de dios. met. Obrar disparatadamente. Irnpolem menlis
esse. CU estar gozando de dios. Ir. gozar de dios.

|1
Ir.

met. lam. Quedarse alguno distraído ó embobado. |i
fr.

met. fam. para denotar que alguna cosa pasó y está olvidada.]

II
FUERA SEA DE DIOS. cxpr. de quc se usa, cuando alguno mal-

dice alguna cosa con inmediato respeto á Dios; y así se dice

:

maldita sea tu alma fuera de dios. Si quod Dei e.st excipiaiur.

5l gloriarse en dios. fr. gloriarse en el señor. [V. gloriar-
se.]

II
GOZAR DE dios. Ir. Haber muerto y conseguido la biena-

venturanza. Aíterná felicilaie frui. \\ haber la de dios es cris-

to, fr. fam. Haber gran riña, disputa ó quimera. Jurgiis convi-
ciisque cunda misceri.

\\
fr. Haber bulla y algazara. Cmi-

cta lumulluose agitari. \\ hablar con dios. fr. orar. || hablar
dios .Á ALGUNO, fr. INSPIRARLE. Deum inspirare, ad cor Inqui.

\\

herir DIOS Á ALGUNO, fr. Castigarle, alligirle con trabajos y pe-
nalidades, haboribus et aerwnnis afílcére. || irse con dios, ó
BENDITO DE DIOS, Ó CON SU MADRE DE DIOS, Ó MUCHO CON DIOS.

ir. Despedir á alguno con enfado, 6 marcharse él mismo. Ab-
ire, excederé juberi. || i.o que dios da, llevarse iiá. ref. que
exhorta á la conformidad en los trabajos, considerándolos co-
mo enviados de Dios, que siempre busca nuestro mayor pro-
vecho. Quidquid laboris Deas obíulerit, ferendum esl. \\ llamar
DIOS Á ALGUNO, fr. mct. Inspirarle deseo ó propósito de mejo-
rar de vida. A Deo quempiam de culparum oitendalione mone-
ri.

II LLAMAR DIOS Á ALGUNO, Ó LLAMARLE PARA SÍ , 6 LLAMARLE Á
JUICIO. MORIR 6 MORIRSE. Mori. \\ MAS PUEDE DIOS QUE EL DIA-
BLO, fr. prov. con que nos animamos á proseguir en algún buen
propósito, aunque se encuentren estorbos maliciosos. Daemone
polenlior Deus. \\ mas vale á quien dios ayuda que quien mu-
cho MADRUGA, ref contra los que confían mas en sus diligen-
cias que en la ayuda de Dios. Quin Deus adsil frustra vigilas.

\\

mejor te ayude dios. expr. con que se replica y da á entender
á otro, que lo que ha dicho y sentado, es incierto, ó que lleva

dafiada mtcncion. Aliler íibi faxit Deus. \\ .miente mas que da
POR DIOS. loe. fam. que se usa para ponderar el exceso con que
miente alguno, ¡n mendaciis esl totus. \\ no dé dios á nues-
tros AMIGOS tanto bien QUE NOS DESCONOZCAN, rcf que denota
cuánto mudan á los liombres las prosperidades y la fortuna,
que hacen no conozcan á sus antiguos amigos. Honores mulanl
inores.

\\ no es dios viejo, expr. fam. con que se explica la es-
peranza de lograr en adelante lo que una vez no se ha logrado.
ImmulabiUs sernper adest Deus. || no haber mas dios ni santa
MARÍA PARA ALGUNO, fr. cou que SC iiotu cl exccsivo amor, pa-
fiion y cariño que se tiene á alguna cosa; y así se dice : para él

NO HAY MAS DIOS NI SANTA MARÍA quc cl jucgo. Pcrdiie aliquid
deperire.

\\ no hiere dios con dos manos, ref que enseña que
los castigos de Dios siempre nos vienen templados por su mise-
ricordia, pues nunca son iguales á nuestras faltas. Deus cle-
menler punit, plectit.

\\ no servir á dios ni al diablo, fr. fam.
con que se explica la inutilidad 6 ineptitud de alguna persona
ó cosa. JVec sibi, nec alieri prodesse. \\ no tener sobre que
dios lb llueva, fr. con que se expresa la suma pobreza de al-
guna persona. Extrema pauperlale laborare. \\ obrar bien,
que D19S ES DIOS, ref que explica que el que cumple con su
obligación, no tiene que hacer caso de murmuraciones, pues
Dios le sacará bien. Dei, non hominum judicium meiuendum.

\\

OFENDER A DIOS. fr. PECAR. || PARA AQUÍ Y PARA DELANTE DE
BIOS. cxpr. fam. Para siempre. Usase mas frecuentemente con
el verbo perdonar. || par dios. cxpr. usada por via de jura-
mento. POR DIOS. C II plegué k DIOS. cxpr. fam. quiera dios.]
II plegué k dios que orf,gano sea , y no se nos vuelva al-
caravea, ref con que se denota el recelo ó temor que se tiene
de que una cosa no sea lo que sc piensa y dice, ó de que no sal-
ga tan bien como se espera. Faxii Deus ui res itá sit. \\ poner
Á dios delante de los ojos. fr. l'rocedcr y obrar con rectitud
de conciencia, sin tener respeto á los intereses mundanos. Deum
ante oculos liabere. \\ ponerse bien con dios. fr. l.impiar la
conciencia de culpas para volver á su gracia. Placare Deum.

\\

POR DIOS. Fórmula de juramento común. Meherclh.[_\\ Fór-
mula del que suplica ó pide algo.] || por su mal crió dios Ca-
las k LA hormiga], ó LE NACIERON ALAS Á LA IlORiMIGA. I'cf CU
t|ue se advierte que suelen perderse ó acabar desgraciadamente
los que llegan á grandes empleos y conveniencias, si no hacen
buen uso de su fortuna. Vi percal fórmica volal.

\\ quien de

DIP
LOS SUYOS SE ALEJA , DIOS LE DEJA, ret coH que se expresa quo
al que abandona culpablemente á sus parientes. Dios le aban-
donará también. Qui suorum curam non habel, fidem negavit.

II
QUIEN SE MUDA, DIOS LE AYUDA, rcf quc acouscja mudar de

medios, cuando los primeros no salen bien. Prudenier mutanli
consilium adest Deus. \\ quien yerra y se enmienda, k dios
SE ENCOMIENDA, rcf quc da á entender que á nadie sc le debe
culpar de las faltas que él mismo ha corregido. Fatentem et re-
sipiscentem non arguas.

||
quiera dios. Qexpr. con que se mani-

fiesta el deseo de que suceda alguna cosa.]
|i loe. con que se

explica la desconfianza de que alguna cosa salga tan bien como
alguno se la promete. O utinam! \\ quiere dios. loe. fam. así
COMO así , ó ASÍ QUE ASÍ. |1 ROGAR Á DIOS POR SANTOS , MAS NO POR
tantos, ref con que se expresa que la demasiada abundancia,
aunque sea de cosas buenas y que se deseaban, muchas veces es

molesta y perjudicial. Res copia vilescunt. Q || sabe dios, ó s.Á-

BELo dios. expr. fam. de incertidumbre.] [\ sin encomendarse k
DIOS ni al diablo, expr. con que se maniflesla la intrepidez y
falla de reflexión con que alguno se arroja á ejecutar alguna
cosa. Temeré, inconsulto. \\ si no mirara á dios...! loe. que se

usa como interjección, para expresar que se contiene el enojo 6
la venganza por el respeto debido á Dios que lo prohibe. Ni
Deus obsisteret, prohiberct... \\ si quisiera dios, ó no quisiera
DIOS. loe. con que se denota el vivo deseo de que suceda alguna
cosa. Vlinam. \\ sírvase dios con todo. expr. que se usa para
conformarse con la voluntad divina en los trabajos y adversi-

dades. Dei voluntas fíat. \\ tener dios á uno de su mano. fr.

Ampararle, asistirle, detenerle cuando va á precipitarse en al-

gún vicio ó exceso. Tueri, opitulari; in vitia ruentem retiñere.

II
tentar k DIOS. fr. Ejecutar ó decir algunas cosas, como que-

riendo hacer experiencia de su poder. Dei polenliam tentare.

C II
TOMAR Á DIOS los PUESTOS. Ir. TOMARSE CON DIOS] || TO-

MARSE CON DIOS. fr. con que se denota la obstinación de quien
prosigue obrando mal. sin hacer caso de los avisos y castigos

de Dios. Deo resistere. \\ tratar con dios. fr. Meditar y orar á
solas y en el retiro de su corazón. Cum Deo inleriíis agere, ver-

sari. \\ TRES COSAS DEMANDO, SI DIOS ME LAS DIESE, LA TELA,
r.L telar y la que la teje. ref. que reprende á los ambicio-
sos que con nada se contentan. Primíim ntihi, secundinn milii,

teriiüm milii. || vale dios. loe. fam. Por fortuna, por dicha, así

quo así, así como así. || v.álgate dios! expr. que se usa con ex-

clamación, para manifestar con cierta moderación el enfado ó
disgusto quo nos ocasiona alguna cosa. Dii vesiram fidem. \\

vaya bendito de dios. expr. fam. con que se manifiesta haber
perdonado á uno algún agravio, ó que no se quiere mas trato

con él. nene habeai. \\ vaya con dios. cxpr. con que se mani-
fiesta la conformidad en la divina voluntad. Dei voluntas fial.

II
vaya con dios, ó vííte con dios. expr. con que sc despide á

alguno, cortándole la conversación ó discurso. Abi Deo comité.

C II VAYA POR dios. CXpr. VAYA CON DIOS.] ||
VENIR DIOS k VER

Á ALGUNO, fr. Suceder á alguno impensadamente un caso favo-

rable, especialmente hallándose en grande apuro ó necesidad.
_

Insperat'o bonum accidere. \\ vivir bien, que dios es dios. ir.

OBRAR bien, que DIOS ES DIOS. PÍOS Dil tueníur. II
VOTO k dios.

V. VOTO Á CRISTO.
II
VOTO Á LOS AJENOS DE DIOS! CXpC. VUlg. á

modo de juramento, que se suele usar para evitar los que real-

mente lo son. Formula quá jusjurandum declinare mos est.

* DIOSA, f. Cualquiera de las divinidades del sexo femenino que
fingieron los gentiles. Dea. [ |1 La mujer en extremo hermosa. ]

t DIOSEAR, n. joc. Hacerse dios, fingirse santo.

t DIOSECILLA. f. d. de diosa.

^ DIOSECILLO. m. d. de dios

DIOSECITA. f. d. de diosa.

•f
DIOSECITO. m. d. de dios,

DIOSESA, f anl diosa.

* DIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene'muchos años. lAnnosus.

11
— m. joc. DIOS.]

DIPLOMA, m. Despacho, bula, privilegio ú otro instrumen-

to, autorizado con sello y armas de algún soberano, cuyo ori-

ginal queda archivado. Diploma.

DIPLOMACIA, f. Ciencia ó conocimiento de los intereses y
relaciones de unas potencias ó reinos con otros.

* DIPLOMÁTICA, f. Arte que enseña las reglas para conocer

y distinguir los diplomas. Ars diplómala inlerpretandi. i\\ di-

plomacia.]

t DIPLOMÁTICAMENTE, adv. m. De un modo diplomático ó

según estilo de los diplomáticos.

* DIPLOMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al diploma, ó á

]a diplomacia. Usase también como sustantivo en la termina-

ción masculina [por el sugeto versado en la diplomacia]. Ad
diplómala pertinens. \\ Se aplica á los negocios de estado que
se tratan entre dos ó mas cortes, y á las personas que intervie-

nen en ellos. Publica negotia gerens, publicorwn negotwrum
gestor, procuraíor.

t DIPONDIO. m. Moneda romana que valia dos ases ó libras.

Dipondium.

tDlPSA, DÍPSADA y DÍPSAS. f. Serpiente cuya mordedura
se creía que causaba una sed inextinguible. Dipsas.

DÍPTICA, f. Tabla ó libro en que se acostumbraba en la pri-

mitiva iglesia anotar los nombres de los prelados y otros bien-

hechores de las iglesias. Usase en plural. Diptycha.

DÍPTICO, m. díptica.
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DÍPTONGAR. a. Unir dos vocales formando en la pronuncia-

ción una sola sílaba, üiphilioiu/um formare.

DIPTONGO, m. La unión de dos vocales, que siempre se pro-
nuncian en un solo tiempo, y forman una sola sílaba. Diph-
íliongus.

* DIPUTACIÓN, f. Acción y efecto de diputar. Legalio, alio-
ritm nomine missio. || El cuerpo de los diputados ó el diputado
ejerciendo su comisión, ilamlalariorum consessus.\\ El negocio
que se comete al diputado. IHandatum. ||— general nK los rei-
nos. El cueipo de diputados de las ciudades de voto en cortes,

que residía en la del rey, en sala de millones del consejo de ha-
cienda, liegni curalorum consessns. [_\\

— provincial. El cuer-
po de diputados de una provincia, que se reúnen en la capital

de la misma, en las épocas y para los objetos señalados en la

constitución. 3
* T DIPUTADO, m. La persona nombrada por Cuna comuni-

dad ó] un cuerpo para representarle. Legalus, mandatariiis.\\ —
Á CORTES. Lo mismo que procurador á cortes. [ H — rel co-
mún. En las ciudades y villas cuyos regimientos eran perpetuos
ó por juro de heredad, el nombrado por el pueblo, para que
por cicrlo tiempo asistiese al cabildo y entendiese en todo lo

perteneciente al pro comunal.] ||
— del reino. El regidor ó per-

sona de alguna ciudad de voto en cortes, que servia en la dipu-
tación general de los reinos, liegni curator. Cl| — provincial ó
DE provincia. El individuo de la diputación provincial.]

* DIPUTAR, a. Destinar, señalar ó elegir alguna persona 6
cosa para algún uso ó ministerio. QPor destinar una cosa, es

poco usado.] Designare, aligere. \\ Destinar y elegir algún cuer-

po uno ó mas de sus individuos, para que le representen en al-

gún acto ó solicitud. Daré mándala, alioriim nomine mittere.

* DIQUE, m. Reparo artificial hecho para contener las a»uas.

Agger aquis arcendis. || El seno que se construye en las dárse-

nas para carenar los buques mayores, los cuales entrando en
él, quedan encerrados y flotantes, hasta que agotada el agua
por las bombas, vienen á quedar en seco apuntalados con grue-

sos maderos, oara recibir la compostura que necesitan. Sinus,

fossa (id reftci'endas naves. C|| ant. vallado. || romper ó sol-
tar LOS DIQUES, fr. met. Expresar alguno sus sentimientos con
vehemencia, después de haberlos reprimido.]

DIQUECILLO/m. d. de dique.

tDIR. a. ant. decir. || contrac. ant. de de ir.

* DIRECCIÓN, f. La acción y efecto de dirigir, encaminar
etc. Direclio. \\ Consejo, enseñanza y preceptos con que se en-

camina á alguno á lo mejor. Direclio, consilia, mónita. || La
posición recta y derecha de algún cuerpo, línea, pared etc. Di-

reclio, recliiudo. \\ Los diputados de una compañía, á cuyo car-

go está el manejo de ella. Llámase así también la casa en que
se juntan, y el olicio de director en cualquiera ramo. Prae-

feclorum convenlm, munus. CU El cuerpo de directores de al-

gún ramo, como, la dirección de estudios.]

DIRECTAMENTE, adv. m. En derechura. Direclb.

DIRECTE NI INDIRECTE. adv. m. latinos, que se usan jun-

ios casi siempre en castellano, y significan directa ni indirec-

tamente.
DIRECTIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad y virtud de diri-

gir. Dirigendi vim habens.

DIRECTO, TA. adj. Lo que está derecho ó en línea recta. Di-

recius, rectus. \\ Lo que se encamina derechamente á alguna
mira ú objeto.

DIRECTOR, RA. m. y f. La persona á cuyo cargo está el ré-

gimen ó dirección de algún negocio, cuerpo ó establecimiento

especial. Hedor, praefectus, moderalor. \\ El presidente en las

academias que se han establecido en varios reinos y provincias.

Academiae redor, praeses. \\ El sugeto que, solo ó acompañado
de otros, está encargado de la dirección de los negocios de al-

guna compañía. Alicttjus coelus aul sodalitalis negoiiis curan-

dis praefedus. \\ El que dirige la conciencia de alguna persona.

Alicujus á confessionibus. ||
— general. El que tiene la direc-

ción superior de algún cuerpo ó de algún ramo ; como direc-

tor GENERAL dc artillería, de marina, de rentas etc. Praefec-
tus.

* DIRECTORIO, ría. adj. lo que es á propósito para diri-

gir. Diredorius. \\— m. Lo CEl libro] que sirve para dirigir en
algunas ciencias ó negocios, y así hay directorio espiritual,

directorio de navegación y otros. Algunas veces se usa por
instrucción para gobernarse en algún negocio. Canonum, prae-
cepiorum sijnlagma.
* DIRIGIR, a. Enderezar, llevar rectamente alguna cosa ha-

cia algún término ó lugar señalado. Dirigere, ducere. \\ Guiar,
mostrando ó dando las señas de algún camino. Monslrare viam.

II
met. Encaminar la intención y las operaciones á determinado

fin. Inlendere animo. \\ Gobernar, regir , dar regias para el ma-
nejo de alguna dependencia ó pretensión. Monere.praecspiis
inslruere. || Regir y gobernar la conciencia de alguna persona.
Mores alicujus reyere. \\ Dedicar alguna obra de ingenio. Dica-
re. C II

r. Encaminarse á algún objeto ó hacia una parte. || Acu-
dir ó recurrir á alguno].

DIRIMENTE, p. a. de dirimir. Lo que dirime. Dirimens.

DIRIMIR, a. Deshacer, disolver, desunir. Dícese ordinaria-

mente de las cosas inmateriales, como dirimir el matrimonio.
nirimere. \\ Ajustar, fenecer, componer alguna controversia.

Controversils finem imponere.

DIRRUIR, a. Arruinar, destruir. Diruere.
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* DIS. prep. que corresponde á la misma en lalin. Solamen-
te se usa unida con otras voces, como discordar, disturdio

etc. Dis. C II
ant. por dije y dijo]

DISANTERO, RA. adj. ant. dominguero.

DISANTO, m. ant. El día de domingo ó cualquiera otro fes-

tivo en la iglesia. Dies dominica, fesia.

t DISCANTAMIENTO. m. Contrapunto hecho con la voz.

DISCANTAR, a. cantar. Suele usarse por recitar versos, y
tal vez por componerlos. I| Glosar cualquiera materia, hablar
mucho sobre ella, comentándola acaso con impertinencia. Pro-

lix'e inlerpreuiri , disserere. WJHús. Echar el contrapunto sobre
algún paso. Concinere.

* DISCANTE, m. Especie de guitarra pequeña llamada co-
munmente TIPLE. Parva ciihara hispánica. || Concierto de mú-
sica, especialmente de Instrumentos de cuerda. Concenlus mú-
sicas. C [| Discurso sobre el contrapunto.]

DISCEPTACION. f. La acción y efecto de disceptar. Discepla-

tic.

DISCEPTAR. n. Disputar, argüir sobre algún punto ó mate-
ria, discurriendo y disertando sobre ella. Disceptare.

DISCERNEDOR. m. ant. discernidor.

DISCERNER. a. ant. discernir.

DISCERNIDOR, RA. m. y f. El que discierne. Qui discernit.

DISCERNIENTE, p. a. de discernir. El que discierne.

* DISCERNIMIENTO, m. El juicio recto por cuyo medio se

distinguen las cosas que entre sí se diferencian. Discrelio, judi-
calio.

II
for. Nombramiento judicial hecho en alguna persona,

por el cual se le Cía] habilita para alguna acción. Judicialis
personae nominalio ad exsequenda negolia.

DISCERNIR, a. Distinguir una cosa de otra por la diferencia
que hay entre ellas. Discemere, dijudicare. || Distinguir y com-
prender la diferencia de las cosas por medio de los sentidos.

Distinguere, iniernoscere. \\ for. Encargar el juez de oficio á al-

guno la tutela de un menor ú otro cargo. Judiciali auctorilaíc
negolium commitlere.

t DISCIFRAR. a. ant. descifrar.

t DISCIÓ. pret. ind. de dicir por bajar, bajó.

* DISCIPLINA, f. Doctrina, instrucción de alguna persona,
especialmente en lo moral. Disciplina. \\ Arte, facultad ó cien-

cia. Ars, scieniia. \\ Regla, orden y método en el modo de vivir.

Tiene uso hablando de la milicia y de los estados eclesiásticos

secular y re^jular. Disciplina, regula, ordo. \\ Instrumento he-
cho ordinariamente de cáñamo con varios ramales, cuyos ex-
tremos, que llaman canelones, son mas gruesos, y sirve para
azotar. Usase mas comunmente en plural. f/ngeZ/íím.

|| La ac-

ción ó efecto de azotar. Flagellalio. Cll El buen régimen y sub-
ordinación de la tropa. 1]

ant. erudición. ||

—

eclesiástica. El
conjunto de reglas canónicas para el régimen de la iglesia. ||

—
MILITAR. Las ordenanzas para el régimen de la milicia.]

DISCIPLINARLE, adj. Lo que es capaz de disciplina ó ense-
ñanza. Ad disciplinam apius.

DISCIPLINADAMENTE, adv. m Con disciplina é instruc-

ción. Ex disciplina.

DISCIPLINADO, DA. adj. met. jaspeado. Dfcese de las flores,

especialmente del clavel, cuando son matizadas de varios colo-

res. Discolor, coloribus variegatus.

* DISCIPLINANTE, p. a. de disciplinar. El que se discipli-

na. Llamábase así por antonomasia el que iba en los dias de
Semana santa disciplinándose por varios parajes del pueblo

y rezando las estaciones. Sese ftagellans. \\
— de luz. Germ. El

?ue sacan á la vergüenza. ||
— de penca. Germ. El que sacan

sacaban] á azotar públicamente por haber cometido algún
delito. Publicé flagellalus.

* DISCIPLINAR, a. Instruir, enseñar á alguno su profesión

dándole lecciones. Inslruere, erudire. || Azotar, dar disciplina

por mortificación. CSe usa también como recíproco.] Flagella-

re, flagellis caedere.

t DISCIPLO y DISCÍPOLO. m. ant. discípulo.

DISCIPULADO, m. El ejercicio y cualidad de discípulo de

alguna escuela. Discipulatus. || Doctrina, enseñanza 6 edu-

cación. Discipulatus, disciplina.

DISCIPULAR, adj. ant. Lo perteneciente á los discípulos. /Irf

discípulos perdnens.

DISCÍPULO, LA. m. y f. La persona que aprende alguna doc-

trina del maestro, á cuva enseñanza se entrega, ó cursa alguna

escuela. Discipiilus, auditor. || El que sigue la opinión de algu-

na escuela, aun cuando sea de tiempos muy posteriores á los

maestros que la establecieron ; y así se dice : discípulo de Aris-

tóteles, de Platón 6 de Epicuro. Sedator. ||
Más. Cualquiera de

los cuatro tonos músicos pares; á saber, el 2, 4, 6 y 8; á dife-

rencia de los otros cuatro impares, 1, 3, 5 y 7, que llaman maes-

tros. Tonus discipulus.

sirve pira la máquina eléctrica. Cnjstallum in disci forwam

apiaium C II
El cristal cortado en redondo para los instrumen-

tos ópticos. ]
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DÍSCOLO, LA. ndj. Travieso, indócil, lieriía'bador de la p.iz.

¡lulocilis, pacis perlurbíilor, inquies.

DISCOLOR. adj. aiif. Lo que es de varios colores.

DISCONFOHME. adj. df.sco.nfou.me.

DISCONFOR.yiDAD. f. desconfoRíMIDa».

t DISCONTINUACIÓN, f. descontinuación.
Í)IS(:ONTIMIAR a. i>ESCONTiNr.\R.

DISCONTINUO, Nü.-V. adj. Lo f|iio cslá apartado ó no conli-
nuado. Internñssu/i, inlerrupius, liaiiU couíinuus.

f DISCONVENIBLE. adj. aiit. desconvknible.
DISCONVENIENCIA, f. desconvemf.ncia, t:.:- diácordia, dis-

crepancia, disconlorinidad.

DISCONVENIENTE, adj. desconveniente.
DISCONVENIR, n. desconvenir.
D'SCORDANCIA. f. Contrariedad, diversidad, desconformi-

dad de unas cosas con otras. Discrepauíiu.

DISCORDANTE, p. a. de DiscoauAR. Lo que discuerda. Vis-
corilíins.

DISCORDANZA. f. anl. discordancia.
* DISCORDAR, n. Ser opuestas, contrarias ó desemejantes no-

taJjlemenle unas co.-as de otras, [y también] no convenir uno
con oiro en sus opiniones. Distordnre.

\\ Mus. No estar acordes
jas voces ó los instrumentos. Uissonare.

DISCORHE. adj. Desconforme en dictamen, opinión y juicio.
Mscors.

|¡ Más. Disonante, fallo de consonancia. Discors, dis-
soiius.

* DISCORDIA, f. Oposición de voluntades, desunión de áni-
mos ó contrariedad de opiniones. Discordia, disscnsio. [_\\ mcl.
Contrariedad, lalia de conformidad en las cosas.]

-h DISCOYUNTADOR, RA. rn. y f. ant. descovuntador, iu.

t DISCOYÜNTAR. a. ant. descoyuntar.
DISCRECIÓN, f. Rectitud de juicio, por cuyo medio se califi-

can y distinguíM) las cosas, y sirve para el yuhierno de las ac-
ciones. Auimi dexleriías; recle judicandi laciillu.i. || Ajíudeza
aeierln y prontitud en discurrir y explicarse. Acinitcii, soleríia
iiKjciiii.

II
El mismo dicho ó expresión discreta. Vrbaiie, (irqu-

i'c, salsk diclinn.
\\ k. discreción, mod. adv. \\ arhitrio y vo-

luntad de otro. Ad nllerhis arbilriinit, voluiilaiem.
\\

Con-
lorme al capiicho y voluntad propia. Ad orbiiriuvi, pro voluti-
tatp. 11 darse ó UKNDiRSi! Á DiscucciON. Ir. Mil. Entregarse sin
capitulación al arliitrio del vencedor. Yicloris arbilrio se per-
mitiere. II JUGAR DISCRECIONES, ir. .JUGAR I.OS AÑOS.
DISCRECIONAL, adj. I.o que se hace libre y prudencialment c

DISCREPANCIA, f. Diferencia, disi-iualdad que resulta de la
comparación de cosas entre sí diferentes. Dilfercniia, discre-
panlia.

* DISCREPANTE. p._ a. de discbepau. Lo que discrepa. Diffe-
reni, disrrepoiis. [|1 néminu discrepante. V. né.mine.]

DISCREPAR, n. Desdecir una cosa de otra, diferenciarse ó
ser desifíual. I)i(ferre, dissimilc csse.

DISCRETAMENTE, adv. m. Con discreción. Acull-, argiile.

D'SCRETEAR. n. Ostentar discreción, hacer del discreto .- or-
dinariamente se usa por burla. Ingciúam, meniis aantien os-
leiiiare.

-; DISCRETISniA MENTE, adv. m. sup. de discretamente.
DISCRETÍSIMO, MA. adj. sup. de discreto. Va/d¿ aculus, in-

geniosus.

* DISCRETO, TA. adj. Cuerdo y juicioso
,
que sabe discernir

las cosas. Uecle de rcbíis judicans. \\ El que es in'^enioso y agu-
do en sus palabras y discursos, ¡inieiiiosus, aculus. \\ niel.Lo
<|ue incluye discreción de cualquier modo que sea. Dícese de
los escritos y de las acciones. Ingenióse diclinn vel facttmi. \\

m. y f. En algunas comunidades l;i persona elegida para asistir
al superior, como consiliario eu el t;ol>ierno de la comunidad.
Pracsidis ¿i consiliis.

[_ \\ cantidad discreta. V. cantidad.]

T DISCRETORIO. m. La sala en que se juntan los discretos de
una comunidad.
* DISCRÍ.MEN. m. [¡ant.] Riestio, peligro ó conlingencia de

6.\ Vismiiiicn, periculum.
\\ Canl.] ülíercíicia, diversidad. Dis-

crimeti, diversiUis.

DISCULPA, f. La razón y causa que se da para excusarse y
purgarse de algur.a culpa, kxcusaiio.
DISCULPARLE, adj. Lo que nserece disculpa, ó tiene razones

en que fuudaila. ExcusabiHs.
DISCULPABLEMENTE, adv. m. Con disculpa. Cilrii culpam.
«ISCULPACION. f. ant. disculpa.

DISCULPAÜAMENTE. adv. m. Con razón que disculpe. Cilra
culpam.
DISCULPAR, a. Dar razones ó pruebas que descarguen de al-

guna ciüpa ó dclüo. Excusare.
DISCURRIENTE, p. a. anl. de discurrir. El que discurre.

J/ISCURRIMIENTO. m. ant. Discurso ó razonamiento.
'* T DISCURRIR, a. Inventar alguna cosa; y así se dice : dis-

currir tal ai'bitrio, un medio etc. Invenire, excogitare. f_ ||

i'ENSAR.]
II
Deducir, inferir, conjeturar. Infcrre, conjicerc. \\'n.

Andar, caminar, correr por diversas partes y lugares. Discur-
rere, in diversas partes ctirrere. \\ nu;l. Tratar ó platicar sobre
alguna cosa. Oisserere, disculere. \\ mas discurre un iiamrrien-
TO QVH ciEK n;iiVADos. rcf. con (^uo se da íi cnlcnder cuan inye-

DIS
nioso es el hoiiibre, cuando se ve en algún apuro. Ingcnium
acitil (ames.

DISCURSANTE. p. a. de discursar. El que discursa. Disse-
rens.

DISCURSAR. a. Formar discursos ó discurrir sobre alguna
materia. IHsserere.

DISCURSILLO. m. d. de discurso,
* DLSCURSISTA. com. El que sobre lodo forma discursos por

cavilosidad y ocio. Sciolus, sophisia. Q 1¡ ant. El que discurre
sobre alguna materia.]

DISCURSIVO, VA. adj. El que' discurre ó tiene capacidad pa-
ra formar discursos. Dissertator, dissereiidi capax. \\ Pensati-
vo, entregado á profundos discursos. Cogitabundus.
DISCURSO, m. Facultad racional con que se infieren unas co-

sas de otras, sacándolas por consecuencia de sus princi¡)ios. Iii-

gentuin, mentis ueies, raiiocinandi facultas. \\ El acto de la fa-
cultad discursiva, liaiiociniími. || El uso de razón, llalioms ustts.

II
Rellexioii, raciocinio sobre algunos antecedentes 6 principios.

/¡(í;/oc/í¡íí(>«.
II
Razonamiento, plática ó conversación dilatada

solire alguna materia. Sermo, discnrsus, disceplatio. \\ Tratado
que contiene varias retlexiones ordenadas sobie alguna niate-
i'ia, dirigidas á enseñar ó persuadir. Traclaius, disserlatio. [\

Espacio, duración de liempo. Teinporis spatiuin. \\ anl. Carre-
ra, curso, camiuo que se hace por varias parles.

DISCUSIÓN, f. La acción ó efecto de discutir ó ventilar algu-
na materia. Discussio.

DISCUTIR, a. Examinar atenta y parliculannenle alguna ma-
teria, haciendo investigaciones muy menudas sobre sus cir-
cunstancias. Disculere, diligeniiüs investigare.

t DISE. ant. por dice ó baja.
DISECACIÓN, f. disección.

DISECADOR, m. El que diseca. Desecaus.
DISECAR, a. Aiiat. Dividir en parles artificiosamente algún

animal ó su cadáver, para el examen de su estructura ó de al-

gún vicio (¡ue haya contraído viviendo. Desecare.
* DISECATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de enjugar y se-

car. Dcsecativus. [^Dcsiccativus.']

* DISECCIÓN, f. Anat. La acción y efecto de disecar. Desee-
tio. Cli'iii'- lí^l acto de cortar. || ant. incisión.]

DISECTOR, m. El que diseca y ejecuta las operaciones ana-
tóuMcas. Desecans.

t DISEMINADOR, RA. m. y f. El que disemina.
* DiSE,MIN.4.R. a. Sembrar, esparcir alguna cosa. Dissemina-

re, spargere. {_\\ met. Divulgar, hacer pública alguna noticia.

Se usa también como recíproco.]

* üíSENSíON. 1. Oposición ó contrariedad de varios sngetos.

en los pareceres. Disscnsio. \\ mel. Contienda, riña o alterca-

ción. Disseiisio, rixa, conienlio. [_\\ discordia. |j
Lo que es mo-

tivo de disensión. || Antipatía, contrariedad, odio mutuo.]
DISENSO, m. disíínti.miento 6 negación de asenso.

DISENTERIA, f. Flujo de vientre con pujos y alguna mezcla
de sangre. Dijsenlcria.

DISENTÉRICO, CA. adj. Lo que es propio y perteneciente á
la enfermedad de la disenteria. Dijseiitericns.

DISENTIMIENTO, m. El acto de disentir. Dlssensus , dis-
scnsio.

DISENTIR, n. No ajustarse al sentir de otro, opinar de modo
distinto. Dissattirc, dissidcre.

DISEÑADOR, m. El que diseña ó dil)uja. Des'ignator.

DISEÑ.AR. a. Delinear, trazar algún edificio ó figura. Vrivia
imaginis iineamenta ditcere.

* DISEÑO, m. Plan, traza, delincación sobre una superficie,

para formar algún edificio 6 figura. Delinéala itnago, .synopsis

operis conslruendi. CU met. Descripción, reiiresoiilacion de al-

guna cosa por palabras. Descripiw, cnarraiio. || met. Imagen,
semejanza. Imago.'}

DISERTACIÓN, f. La acción y efecto de diseriar. Disseriaiio.

II
Discurso en que se proponen las razones á favor de alguna

opinión, y se impugnan las contrarias. Disserlatio, disceplatio.

t DISERTADOR. m. El que diserta. Dissertator.

t DISERTAMENTE, adv. mod. Con propiedad, copia y solidez
de razones. Disscrtc.

t DISERT.\NTE. p. a. de disertar. El que diserta. Disser-
tans.

DISERTAR, n. Raciocinar, disputar sobre alguna materia,
produciendo razones á favor de alguna opinión y refutando la
contraria. Disserere, disceptare.

DISERTÍSIMO, MA. adj. sup. de diserto.

DISERTO, TA. arij. El que lui!..la bien y con facilidad y copia
de razones. Disscrius, facundiis.

DISFASIA. f anl. disfamacion 6 infamia.

DISFAMACION. f. difam.vcion.

DISFAMADOR, RA. m. y f. difamado».

DISFAMAMIENTO. m. ant. difa.macion ó infamia.

DISFA.MAR. a. difamar. || met. Desacreditar, poner en bajo

concepto y precio alguna cosa. Rem vilipenderé, coniemuere.

DISFAM.VTORIO, RÍA. adj. infamatohio.

DISFAMIA. f. ant infamia.
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DISFAVOR m. Dcsairfi ó dosütenciou usada con aliíuuo, y
también la suspensión del favor. Ocdigiuitio, dexpicaiio.

fDISP'Il'ClA, f. ant. desconfianza.
tDISFIUr.!.4R. a. ant. rnsAiiucíAK, quitar la esperanza.
* DISFORMAR, a. Deformar, afear. [_Defonnare.2

DISFORME, adj. Lo que carece de forma reííular, proporción
y medida en sus parles. Deformi.s. || Feo, liorroroso. Defonnis,
linrridn.t.

\\ Lo que es grande extraordinariamente y despropor-
cionado en su especie. Dícese lamliien de las cosas del animo

;

romo error disforme. ímjeiis, praegradis. [_\\ ant. deseme-
jante.]]

DISFORMIDAD, f. defobmidad. j| Tamaño desmesurado de
alguna cosa, repui^nanle á su especie y naturaleza. Immauitas,
vinña maqniludo.

DISFORMÍSIMO, MA. adj. sup. de disforme. VnUVe defonnis.
* DISFORMOSO, SA. adj. ant. Disforme, feo. incfonnisj
DISFRAZ, m. Artificio de que se usa paia dcsfiL'urar alüuna

cosa con el fin de que no sea conocida. Falsa rei adnmbralio.
||

Por antonomasia el vestido de máscara que sirve para las fies-

tas y saraos, especialmeiile en carnaval. Persona, larva. || met.
Simulación para desfi^jurar alguna cosa. Siiniilaiio.

DISFRAZAR, a. Desfigurar con al2un sobrepuesto la forma
natural de las cosas. Aliena specie snperiiuluciA rem obieíjcre.

I! met. Disimular, dcsfiííurar con palabras y expresiones ló que
se siente. Simulare. [||| r. Vestirse de máscara. || met. Fingir,
ocultar ulí-Mino su genio.l
* DISFIíEZ. m. ant. Desprecio, denueslo. {fíespertus.'S

DISFRUT.4R. a. Coger, lograr, percibir los producios y nuli-
dades de alguna cosa. Vructns pcrcipere, frui. \\ Esquilmar v

!-'0zar alguna cosa sin cuidar de su conservación ni mejora.
Craíuilh frui. || Gozar de salud, comodidad, regalo ó conve-
nit-ncia. Potiri, fnii. \\

— A <'> de alguno, fr. Aprovecb.arse y va-
lerse de su amistad y autoridad pai-a sus negocios y pretensio-
nes; como también de sus medios, bienes, consejos ó doctrina.
Graiiá vel bonis alicujus frui, iiti.

DISFRUTE, m. La acción y efeclo de disfrutar. Perceptio,
usus.

DISGERIHLE. adj. ant. digestirle.
DISGREGACIÓN, f. La acción ó efecto de disgregar ó desunir.

Scqreqaiio, disjimciio.

* DISGREGAR, a. Separar, desunir, apartar lo que estaba
unido. [Se usa también como recíproco.] Dividere, disgregare.
DISGREG.4TIV0, VA. adj. Lo que tiene virtud ó facultad de

disgregar. Segregare polens.

DISGUSTADAMENTE, adv. m. Con di.sgu.sto. .-Egrc, molesth.
DISGUSTADÍSIMO, MA. adj. sup. de disgustado. .í^gerri-

me feren9.

DISGUSTADO, DA. adj. Desazonado, desabrido, incomodado.
Algre ferens.

DISíilJSTAR. a. Causar disgusto v desabrimiento al paladar.
Pnlatinn oflendere.Uwi Causar enfado, pesadumbre ó desa-
zón. IHsplicere. molestia aífircre. || r. De.sabrirse, desazonarse
uno con olro, ó perder la amislud por desazones ó coiitieniJas.
Faslulire, aversari.

DISGUSTILLO, m. d. de disgu.sto.

DISGUSTO, ni. Desazón, desabrimienlo causado en r-1 paladar
pm- alguna comida ó bebida. Saporitas, asperilas, iiisiiaviins.
II Encucnlro enfadoso con aiimiio. conlienda ó diferencia. Dis-
seiisio.nxa, coníeiitio. Il Senliniienlo, pesadumbre é inquietud
cansada por algún accidente. Angor, unxielas. \\ met. Fastidio,
tedio o enfado que causan algunas co.sas. Fosiidhim, laedium. I

A DISGUSTO, mod. adv. Contra la voluntad y gusto de alguno.
'Kgre, molestr.

DISGUSTOSO, SA. adj. ant. Desabrido, desagradable al pala-
dar ó fallo de sazón.

|| met. ant. Desagradable, enfadoso, que
causa disgusto.

DISIDENCIA, f. La acción y efeclo de disidir, nissidenlia.
DISIDENTE, adj. El que se sustrae de la obediencia debida á

las potestades bjgitimas. Dissidens. |] El que en una corpora-
ción se separa del modo de pensar del mayor número.
f DISIDIÓ, m. Po('í. DiscoKDiA. nissidiwn.
DISIDIR, n. Stniararse de la opinión de otros, ó sustraerse de

la ohediencia debida al superior. Disshlere.
DISÍLABO BA. adj. que se aplica á la voz que tiene dos síla-

bas. Dis.syluibits.

t DISÍMBOLO, LA. adj. poco us. desf.mkjantr.
DISÍMIL, adj. Desemejante, diferente. Dissimilis.
DISIMILAR, adj. Anat. Se aplica á la parle ó miembro del

animal que consta de oirás desemejantes entre sí, como el de-
do, que consta de nervios, huesos, arterias etc. Pariibus ittier
se dissnnilibits constans.
DISIMILITUD, f. DESEMEJANZA. D¡5íími7Í///(/0.
DISIMULARLE, adj. Lo que puede disimularse ó disculparse.

I P-'^'n'V/'-^,^''^^:/ ^^ acción ó efecto de disimular. Di.isimu-
laito.

II Modo artincioso de que alguno usa para encubrir s>i
iiilencion Smmlaiio.

|| Tolerancia afectada de alguna incomo-
didad o disgusto. Simnlatio.
DISIMULAD.AMENTE. adv. m. Con disimulo. Dissituulanler.
DISIMULADÍSIMO MA. adj. sup. de disimulado.
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* DISl.MULADO, DA. adj. El que por liábilo ó carácter disimu-
la ó no da á entender lo que siente. Yersipellis, callidns simu-
lalor.Wk LO DISI.VIULADO. mod. adv. Con disimulo y arliOcio.

Dissbnidanier . || hacer la disimulada, fr. Afectar y manifes-
tar ignorancia de alguna cosa, <S no dai-se [[alguno] por enten-
dido de una expresión diri'-'ida á hacer contestar á alguno O»
hacerle contestar]. Ignoranliam. insciliaví simulare.

DISIMULADOR, RA. m. y f. El que disimula, fingiendo ó to-

lerando. Dissimulaíor.
* DISIMULAR, a. Encubrir con astucia la intención, Fy tam-

bién] desentenderse del conocimiento de alguna cosa. Dissimu-
lare.

II
Ocultar, encubrir algún afecto del ánimo, como el mie-

do, la pena : también se dice de otras cosas, como la pobreza

,

el frió etc. Celare, Icgere. || Tolerar algún desorden, afectando
ignorancia ó desentendiéndose de su gravedad. Tolerare, paii.

¡j Disfrazar, desfigurar las cosas, representándolas con artificio

distintas de lo que son. .Srt(7aci/er tegcre, adumbrare. \\ Ocul-
tar una cosa mezclándola con otra para que no se conozca. Ue-
bus perinixlis aliquid íegere, celare. \\ Dispensar, perinilir,

perdonar. Indulgere, permitiere.

* DISIMULO, m. Arte con que se oculta lo que se siente inte-

riormente. Simulatin. \\ Germ. El portero de la cárcel. CU al di-
simulo, mod. adv. Con disimulo y artificio.]

DISIPABLE, adj. Lo que es capaz ó fácil de disiparse. Dissi-
pabilis.

DlSIP.4iCI0N. f. La acción ó efeclo de disipar. Llámase así
mas comunmente el desperdicio de la hacienda y caudal. Ají.v-

sipaíio, dilapidatio. \\ Separación, desunión de las partes que
componian alguna cosa. Separalio, segregntio. 1| Resolución de
alguna cosa en espíritus y vapores basla desvanecerse y consu-
mirse. Evaporare. || La conducta de una persona entregada cii-

teramente á los placeres. Ulnnini licenlia.

DISIPADO, DA. adj. disipador, jj Distraído, entregado á di-
versiones. Deliciis, lujciti dcditus.

DISIPADOR, RA. m. y f. E! que destruye y malgasta su ha-
cienda y caudal. Dissipator, dilapidaior.

DISIPANTE, p. a. de disipar. El que disipa. Dissolvens, dis-
pergens.
* DISIPAR, a Esparcir y separar las partes que forman por

aglomeración algún cuerpo; y asi se dice : el sol disipa las nie-
blas, el viento las nubes etc. Dissipare, dissolvere.

|| Desperdi-
ciar, malgastar la hacienda ó caudal. Oissipare, profundere. dj
met. Ahuyentar del ánimo el temor, la tristeza ele. || r. inet.
Corromperse en las costumbres. || met. Entregarse á los vicios
ó placeres.]

+ D1SÍPULA. f. ant. erisipela.

DISIPULARSE. r. ant. Sobrevenir la erisipela á algún miem-
bro. Igne sacro iiifici.

t DISLATAR, n. ant. disparatar.
DISLATE, in. disparate.

DISLOCACIÓN, f. La acción ó efecto de dislocar. Ordinaria-
mente se dice de los huesos, cuando se salen de su natural si-
liKicion. I.ii.ratio.

DISLOCADURA, f. dislocación.

* DISLOCAR, a. Sacar alguna co.sa de su lugar. Úsase mas
comiinmejite como recíproco, y es mas frecuente en la cirugía,
[por salirse un hueso de su lugar]. Loco proprio moveré, laxare.
tDISLUMBRAMIENTO. m. ant. deslumbramiento.
t DISLUMBRAR. a. ant. deslumhrar. || r. ant. deslu.mbrarse.
DISílEMBRAClON. f. dksmemrracion.
DISMINUCIÓN, f. DIMINUCIÓN. T)¡nii¡iutio.\\Albeil. Enferme-

dad que padecen las bestias en los cascos. ílorbus equinus tu
uiiguibns.

* DIS.MINUIR. a. Reducir á menor canlidad .alguna cosa. Úsa-
se también como recíproco. ímmiuuere , imminui. \\ niel. .Mino-
rar, apocar. Dícese de las cosas, aunque no sean materiales ó
físicarnenle divisibles, como la fama, el coneeplo etc. Usase
tambieii como recíproco. [En ambas acepciones es muy usado
hoy dia como neiilro.] Imminuere, detrahere.

t DIS.MINUYENTE. p. a. de disminuir. El que ó lo que dis-
minuye.

t DISO. prct. ant. de decir, dijo.

DISOCIACIÓN, f. Separación de cosas unidas. Dissociatio

,

disjunciio.

* DISOCIAR, a. Separar una cosa de olra. Dissociare, dlijun-
gerc. [ || r. Disolverse una sociedad.]

t DISOLUBILIDAD, f. La cualidad de ser disoluble
DISOLUBLE, adj. Lo que se puede disolver. Dissolubilis.

DISOLUCIÓN, f. La acción ó efecto de disolver. Dissoluiio.
|¡

niel. Relajación de vida y costumbres, el abandono á los vicios.
aiorvm rorruptio, licentia.

t DISOLUTA, f. RAMERA.
DISOLUTAMENTE, adv. ni. Con disolución. Dissolutt, ti-

cen ler.

DISOLUTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de disolver. Dis-

solvere potens.

DISOLUTO. TA. adj. Libre, licencioso y abandonado á los vi -

cios. Dissolutiis, perdilus.

DISOLVENTE, p. a. de disolver. Lo que disuelve. Úsase tam-
bién como sustantivo masculino. Dissolvens.
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* DISOLVER a. Desalar, deshacer cualquiera lazo ó nudo.

D'nsolvere 11 met. Separar, desunir las cosas que estaban unidas

de ciialauiur modo, üissolvcre, disjungere. C II
'"ct. Anular,

abrcar casar un tratado, contrato etc.] || Desliacer, iuterrum-

nir la continuación de alguna cosa, hacer cesar en ella. Dissol-

vere, abrumpere. \\ Deshacer, desleír algún cuerpo sólido en

algún líquido, desuniendo sus partículas. Dissolvere, lique-

facere.

*DÍSON. [DISON.D m. Mus. Sonido áspero, desigual y sin

consonancia. Tonus absonus,disso)uts.

* DISONANCIA, f. Sonido desagradable, que ofende al oído_.

Dissonanlin. \\ Mus. La combinación de un sonido con otro u

otros que no están en consonancia con el, la cual hecha con

arte produce grata armonía. Dissonanüa. \\ met. Falta de [la]

conformidad o de [la] proporción que naturalmente debían te-

ner algunas cosas. Discrepanlia, incohaerenüa. \\ hacer diso-

nancia, ir. Parecer irregular y íuera de razón alguna cosa. Re-

pugnare, offendere.

DISONANTE, p. a. de disonar. Lo que disuena. Dissonans.
||

adj. met. Lo que no es regular ó tiene discrepancia de otra cosa

con que debería ser conforme. Discrepans. \\
Mus. Se aplica á

aquellos tonos, que por otro nombre se llaman falsas ó diso-

nancias, aprobadas por el arle. Dissonus.

DISONAR, n. Sonar desapaciblemente, faltar á la consonan-

cia y armonía, üissonare. \\ met. Discrepai-, carecer de confor-

midad y correspondencia algunas cosas entre sí, cuando debie-

ran tenerla. Discrepare, discordare. \\ Ser rcpui¿nanle, parecer

mal y extraña alguna cosa, ¡iepugnare.

DÍSONO, NA. adj. met. Lo que carece de consonancia ó regu-

laridad, ó no es conforme con otras cosas. Dissonus, absomis.

* DISPAR. [DISPAR.] adj. Desigual, diferente. Dispar.

t DISPARADA, f. p. Am. M. La dispersión de un ganado que
echa á con-er de repente en varias direcciones. || k la dispara-

da, mod. adv. A larga carrera, á todo correr.

DISPARADAMENTE. adv. m. disparatadamente.

DISPARADOR, m. El que dispara. Displodeus, ¿aciilaíor.
\\

En las armas de fuego es el piñón que detiene la patilla de la

llave estando levantada. En las ballestas es la nuez que detiene

la cuerda. Las hay de otras figuras, así exteriores como inte-

riores. Pitiuula quae in caiapultis ejcplosioifein itnpedil.
\\ po-

ner EN EL disparador á ALGUNO, fi'. Incitarle, provocarle á

que diga ó haga alguna cosa que no diría ó no haría de otro

modo. Irritare, provocare.

* DISPARAR, a. Hacer que alguna máquina despida el cuer-

po arrojadizo. Explodere, displudere. \\ Arrojar ó despedir con

violencia alguna cosa. Displodere, jaciilari. \\ n. met. Decir ó

hacer despropósitos. Blaíerare, ineplire. [ || probumpir.
|) p.

Am. M. Tomar soleta, apretar los talones. || anl. Separarse, divi-

dirse.] II
r. Partir ó correr sin dirección y precipitadamente

cualquiera cosa que tiene movimiento natural ó artificial; y así

se dice : dispararse un caballo, un reloj etc. Labi in pracceps,

praccipitem se daré. \\ met. Dirigirse precipitadamente hacia

algún oijjeto. Irruere.

DISPARATADAMENTE, adv. m. Fuera de razón y de regla.

Imprudenler, ineptc.

DISPARATADO, DA. adj. El que disparala obrando y ha-
blando fuera de razón. Imprudens, inconsullus.

DISPAR.4TAR. n. Decir ó hacer alguna cosa fuera de razón y
regla. Inepiire, inconsulto agere aut loqui.

DISPARATE, m. Hecho ó dicho fuera de razón ó regla. Stulte

diclum aut faclum.

f DISPARATEAR, n. ant. disparatar.

DISPARATON. ni. aum. de disparate.

DISPAIUTORIO. m. Conversación, discurso ó escrito lleno

de disparates. Sermo iiieptiis plemis, inepliarum congeries.

DISPARCIALIDAD. f. ant. Desunión en los ánimos, desave-
nencia entre aquellos que forman parcialidad ó partido.

t DÍSPARET. m. fam. El aclo de desaparecer y de ausentarse
súbitameide. Es palabra latina que significa desaparece.
DISPARIDAD, f. Desemejanza, desigualdad y diferencia de

unas cosas respecto de otras. Inaequaliías, üisparitas.

DISPARO, ni. La acción ó efecto de disparar. Explosio. \\ met.
DISPARATE.
tDlSPARTIDOR, RA. m. y f. ant. El que desparte.

t DISPARTIMIENTO. ni. ant. La acción y efecto de despartir.

t DISPARTIR. a. ant. despartir.

t DISPENDER. a. ant. despender.

DISPENDIO, m. Gasto considerable. Dispendium, profusio,
nímius sump tus. \\incL Pérdida voluntaria de la vida, honor,
fama etc. Dispendium.

DISPIíNDIOSO, SA. adj. Costoso, de gasto considerable. Dis-
pendiosns.

DISPENSA, f. Privilegio, excepción graciosa de lo ordenado
por las leyes generales. Usase mas comunmenle respecto á los
privilegios concedidos por el papa y los obispos. Privilegium,
inimiiniías. \\ El instrumento ó escrito que contiene la dispensa.
Privilegii seu imrnunilalis diploma.

\\
pt. ant. expensas.

DISPENSADLE, adj. Lo que se puede dispensar. Quod a lege
eximi potest.

DIS

DISPENSACIÓN, f. La acción ó efecto de dispensar. Exemptio
a legibus.

\\ dispensa.

DISPENSADOR, RA. m. y f. El que dispensa. Qui lege eximit,
solvil.

II
El que franquea ó distribuye alguna cosa. Diapensalor.

* DISPENSAR, a. Exceptuar el superior á algún subdito de
la obligación de alguna ley. A lege solvere. [1| Hacer, conceder,
franquear, distribuir; y así decimos : no le dispensaré tal gra-
cia ó favor.]

II
fam. Permitir, dar licencia para faltar á alguna

obligación de política ó de oficio. Permitiere, poiestalem face-
re, [ 11 n. ant. Disponer de alguna cosa, echar cuentas sobre ella.]

t DISPENSARIO, ría. m. y f. El que dispensa.

DISPENSATIVO, VA. adj. anl. Lo que dispensa ó tiene facul-

tad de dispensar.

t DISPERSAMENTE, adv. m. En dispersión
, por una y otra

parte. Diffuse.

DISPERSAR, a. Diseminar, segregar desordenadamente las

cosas ó personas que estaban juntas. Spargere.
||
Mil. Desorde-

nar un cuerpo de tropas en términos de que sus individuos hu-
yan por donde cada uno pueda. Usase también como recíproco.

DISPERSIÓN, f. Separación á distintos lugares de las cosas

que estaban juntas. D\spersio.

* DISPERSO, SA. [p. p. írr. de dispersar.] || adj. Separado,
esparcido en varios lugares, pueblos ó provincias. Dispersus.

||

En la milicia es aquel militar que no está agregado a ningún
cuerpo, y reside en el pueblo que elige. Eméritas miles.

* DISPERTADOR, RA. m y f. despertador. [ H— m. Ave del

Perú como una gallina mediana, de cuello grueso y cabeza gran-
de con penacho, que tiene dos espolones en los encuentros de
las alas. Cuando se acerca alguna persona ó animal, se pone á
revolotear á su rededor, dando graznidos; con lo que advierte

A las otras aves del riesgo que las amenaza; y de aquí le ha ve-

nido el nombre.]
DISPERTAR, a. despertar.
* DISPIERTO, TA. p. p. [irr.] de dispertar.

DISPLACER, a. desplacer.

DISPLICENCIA, f. Desagrado, falta de gusto. Displicenlia.

DISPLICENTE, adj. Lo que desagrada ó disgusta. Displicens.

II
Desabrido, de mal humor. Asper, insuavis, aeger animo.
* DISPONÜEO. m. Pié de verso [griego y latino] que consta

de dos espondeos ó cuatro sílabas largas. Dispoudeus.

DISPONEDOR, RA. m. y f. La persona que dispone, coloca y
ordena las cosas. |1 anl. Teslamentario ó albacea.

DISPONENTE. p. a. de disponer. El que dispone. Disponens.

* DISPONER, a. Colocar, poner las cosas en orden y situa-

ción conveniente. Disponere, ordinare. \\ Deliberar, determi-
nar. Siatuere. \\ Preparar, prevenir. Usase también como recí-

proco. Praeparare. \\ n. Obrar libremente alguno en el destino
ó enajenación de sus bienes por donación, venta, renuncia etc.

De bbnis staluere. [ || Echar cuentas sobre alguna cosa, por-
que es propia, ó como si lo fuera. 1| Ordenar lo que ha de hacer
alguna persona, ó cómo se ha de emplear ó deslinar una cosa.

II r. Prepararse, estar pronto pai-a ejecutar algo.] ||
— sus cosas.

fr. Hacer testamento y las demás diligencias para morir como
cristiano. Teslamenlum faceré, el ad christiane moriendum
praeparari.

DISPONIBLE, adj. Lo que eslá en aptitud de usarse ó utili-

zarse.

DISPONIENTE, p. a. ant. de disponer, disponente.
* DISPOSICIÓN, f. La acción ó efecto de disponer. Ordina-

lio, dispositio.
II
Aptitud, proporción para algún fui. Disposi-

lio apta, couveniens. [|| La colocación y distribución ordena-
da de las cosas. 1| Poder, arbitrio, autoridad.] || El estado de la

salud. Valetudo. \\ Gallardía y gentileza en la persona. Elegan-
tia corporis. \\ Expediente, soltura en despachar y proveer las

cosas que uno tiene A su cargo; y así se dice .- es hombre de
DISPOSICIÓN ó de buena disposición. Dexieriías, solerlia in re-

bus agendis.
II
Orden, mandato, deliberación de algún supe-

rior. Praecepium, jussum. \\
Itet. Una de las cinco parles de la

retórica, que consiste en ordenar las pruebas y argumentos que
han de producir el convencimiento. Dispositio. \\ En la arqui-

tectura es una de las ocho partes esenciales de un edilicio.y

consisle en la oportuna colocación y agradable conjunto de to-

das ellas según la calidad de cada una. Dispositio. \\ Prepara-

ción de las causas para la producción de algún efecto. Disposi-

tio.
II Á LA DISPOSICIÓN. Expresión cortesana con que alguno se

ofrece á otro; y así se dice .- estoy Á la disposición de vm. Ad
nulum, ad volunlatem alicujus. || estar ó hallarse en dispo-

sición, fr. Hallarse en estado y aptitud para algún fm. Varatum
esse. [|| ÚLTIMA DISPOSICIÓN. ÚLTIMA VOLUNTAD.]

DISPOSITIVAMENTE, adv. m. Con orden dispositivo. Dispo-

site, cipte.

DISPOSITIVO, VA. adj. Lo que dispone y prepara. Quod dis-

ponil. II
— m. ant. Disposición, expedición y aptitud.

DISPOSITORIO, ría. adj. ant. dispositivo.

* DISPUESTO, TA, p. p. [irr.] de disponer. || adj. Galán, ga-

llardo, bien proporcionado. Corpore elegans, decorus. ||bien 6

MAL dispuesto. El quc eslá con en I era salud ó sin ella. Vrospe-

rix seu incommodá valetudine uiens.

t DISFUMAR, a. ant. despumar.
DISPUTA, f. Controversia ó cuestión que se ventila entre dos

ó mas, y en que se arguye por una y otra parle. Dispuíaíio.
\\
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Contienda, riña ó quimera. Conlentio, dissidinm, rixa. \\ Porfía

con voces y allercacion. Coutenlio, allercaüo.

DISPUTABLE, adj. Lo que se puede disputar 6 es problemíi-
fico. Dispittabilis.

DISPUTACIÓN, f. ant. dispcta.

DISPUTADOR, RA. m. y f. El que disputa ó el que tiene el

vicio de disputar aun en las materias mas evidentes. Dispula-
íor, disceptator.

DISPUTANTE, p. a. de disputar. El que disputa. Dispularis.

* DISPUTAR, a. Controvertir, defender, sostener opinión ó
conclusión sobre alguna materia con otros. Arguvicittari , dis-

serere.
\\ Contender, resistir con fuerza, defendiendo alguna

cosa. Yerbis etiixe contenderé,, adversan. \\ Porfiar con voces y
altercación. Alíercari, verbis contendere. \\ Se usa como neu-
tro en Lcon] algunas partículas, v. g. de, sobre, acerca de etc.

Disputare.
\\ Ejercitarse los estudiantes disputando. CEs mas

usado como neutro.l Disputare, disputando exercitari. [ || n.

met. Luchar contia los vientos ó las olas. || r. fam. Porfiar ó al-

tercar con alguno.]

DISPUTATIVAMENTE. adv. m. Por via de disputa. Disputa-
torie.

DISQUISICIÓN, f. Examen riguroso que se hace de alguna
cosa, considerando cada una de sus partes. Disquisilio.

* DISTANCIA, f. El espacio 6 intervalo de lugar ó tiempo
que media entre dos cosas ó sucesos. Distautia, iniervallum.

\\

met. Diferencia, desemejanza notable entre unas cosas y otras.

Differentia, dissiinilitudo. m poca distancia de tiempo, mod.
adv. ant. Por poco liempo-í
* DISTANTE, p. a. de distar. Lo que está muy apartado y

remoto. Remotus, loginquiis. C 11 estar muy distante de hacer
ALGUNA COSA. fr. Eslár firmemente resuelto á no ejecutarla.]

DISTANTEMENTE, adv. m. Con distancia ó intervalo de lu-

gar ó de tiempo. Lotige, procul.

DISTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de distante. Yalde disíans

,

remotus.

DISTAR, n. Estar apartada una cosa de otra cierto espacio de
lugar ó de tiempo. Distare. \\ met. Diferenciarse notablemente
una cosa de otra. Differre, discrepare.

t DISTENDER, a. ant. explicar.

t DISTENSIÓN, f. ant. El acto y efecto de distender. || ant.

Dilación, alejamiento.

DISTERMINAR. a. ant. Dividir, separar algún territorio de

otro, sirviendo de término. Dislernúnare.

* DÍSTICO, m. Poét. Composición de la poesía [griega y] la-

tina, que consta de dos versos, de los cuales mas comunmente
el primero es exámetro y el segundo pentámetro. Disclichon.

DISTILACION. f. ant. destilación.

f DISTILADERA. f. ant. destiladera.

t DISTILADERO. m. ant. destiladera. || ant. El caño ó grie-

ta por donde destila ó se rezuma algún líquido.

t DISTILADOR, RA. m. y f. ant. destilador, ra.

f DISTILADURA. f. ant. El acto y efecto de destilar.

DISTILANTE. p. a. ant. de distilar. El que destila.

DISTILAR. a. ant. destilar.
DISTILATORIO. m. ant. destilatorio.
* DISTINCIÓN, f. La acción ó efecto de distinguir. Dislinctio.

II
Diferencia, [aquella circunstancia] en virtud de la cual una

cosa no es [cosa se distingue de] otra, ó no es semejante á otra.

Distinctio, differentia. \\ Prerogativa, excepción y honor con-
cedido á alguno, en cuya virtud es estimado y se diferencia

de otros sugetos. Digniías. \\ Buen orden, claridad y precisión

en las cosas. Reruní ordo, perspicuitas. \\ En las escuelas la

declaración de una proposición que tiene dos sentidos. Dis-

tinctio.
II
k distinción, mod. adv. con que se explica la dife-

rencia entre dos cosas que pueden confundirse; y así se di-

ce : llámase Aranda de Duero Á distinción de otro Aranda
que hay en Aragón. Differenliae vel discriminis causa. || hacer
distinción, fr. Hacer juicio recto de las cosas, estimarlas en lo

que merecen. Distinguere, aestimare.

DISTINGUIBLE, adj. Lo que puede distinguirse. Quod disíin-

gui potest.

DISTINGUIDO, DA. adj. Mil. El soldado que siendo noble y
careciendo de asistencias para subsistir como cadete, goza cier-

tas distinciones en su cuerno, cuales son el uso de la espada,
exención de la mecánica del cuartel etc. Miles gregarius, quam-
vis'equestri loco naius. || Ilustre, noble, esclarecido. Nobilis,
honestus.

DISTINGUIR, a. Conocer la diferencia que hay de unas cosas

á otras. Discernere, discriminari.
|| Hacer que una cosa se dife-

rencie de otra
; y así se dice : el rey distingue los regimientos

por sus nombres y divisas. Distinguere, discernere. || Separar,
diferenciar unas cosas de otras con que se pueden confundir.
Distinguere, secernere. \\ Ver claramente, aunque desde lejos,

las cosas como son en realidad. Versplcere, long'e prospicere.
||

met. Hacer particular estimación de algunas personas con pre-
ferencia á otras. Praeferre, anteponere. \\ En las escuelas de-
clarar alguna proposición por medio de una distinción. Distin-

guere. II r. Portarse con singularidad entre otros. Praestare,
praecellere. || no distinguir alguno lo blanco de lo negro.
fr. Ser tan ignorante que no conozca las cosas, por claras que
sean. Meridiana luce caecutire.
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DISTINTAMENTE, adv. m. Con distinción. Distinctc, dduci-
dh. II Diversamente, de modo distinto. Diversb, diverso modo.
DISTINTÍSIMO, MA. adj. sup. de distinto. Valde disíincius.

DISTINTIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad de dislinguir.
Vim distinguendi haben-t. \\

— m. Insignia parlicular con que
alguno se distingue de los demás, como el toisón, el bastón etc.

Insigne.

* DISTINTO, TA. [p. p. irr. de distinguir.] |1 adj. Lo que no
es idénllcamenle lo mismo que otra cosa. Alius. \\ Diferente, de
diversa clase ó calidad. Diversns. || Inleligiljle, claro, sin con-
fusión. Dilticidus, perspicuus. [||- m. ant. instinto.]

t DISTRABARSE. r. ant. distraerse 6 discurrir.
* DISTRACCIÓN, f. La acción ó efecto de distraer ó distraer-

se. Disiractio.
II
Diversión del pensamiento ó de la imaginación

en otras cosas distintas de las que se tratan ó ejeculan. Aliena-
tio. [II Diversión, esparcimiento ó dilatación del ánimo.]

Il De-
masiada libertad en la vida y costumbres. Licentia, liceníiosi
mores. ||ant. Distancia, separación.

DISTRACTO. m. ant. Disolución del contrato.

DISTRAER, a. Apartar, separar. Dícese ordinariamente de
aquello que quita la atención ó el aléelo que se tenia á alguna
cosa : se usa mas comunmente como recíproco. Distrahere, se-
parare, aliud ngere. || Apartará alguno de la vida virtuosa y
honesta con persuasiones ó mal ejemplo. Usase también como
recíproco. Distrahere, avertere. \\ r. Esparcir el ánimo.
DISTRAÍDAMENTE, adv. m. Con distracción. Alio abstracta

animo, dissolut'e.

DISTRAÍDO, DA. adj. Entregado á la vida licenciosa y desor-
denada. Dissolutus, corruplus moribus.

DISTRAIMIENTO, m. distracción.

DISTRIBUCIÓN, f. Repartimiento, división de algujias cosas
entre muchos Distributio, dispensalio. \\ met. Colocación opor-
tuna de las cosas en varios lugares. Ordo.

\\ Repartición que se
hace enire los asistentes á algún acto que tiene consignada pen-
sión. Llámanse así por antonomasia los de los cabildos ecle-
siásticos. Distributio, portio. || División del tiempo, destinando
sus partes á varios fines y operaciones. Temporis distributio.

||

Reí. Figura que se comete, cuando se ponen en el discurso mu-
chas partes juntas, y luego se les aplican oirás tantas que les

corresponden por su orden. Distributio.
\\
tomar algo por dis-

tribución, fr. con que se da á entender que alguno tiene el de-
fecto de repetir y continuar alguna acción impertinente. Actum
perpetuo agere.

DISTRIBUIDOR, RA. m. y f. El que distribuye. Distributor.

DISTRIBUIR, a. Repartir entre muchos. Dislribuere.
\\ Colo-

car, disponer las cosas por orden y oportunamente. Disponcre,
ordinare. \\ Impr. Deshacer los moldes, repartiendo á sus caje-

tines las letras por su orden. Tijpographicas litteras in capsu-
las dislribuere.

T DISTRIBUTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 6 facultad de
distribuir. Se aplica á la justicia que arregla la proporción con
que deben distribuirse las recompensas y los castigos. Vim dis-

iribuendi habens.
DISTRIBUTOR, m. distribuidor.

DISTRIBUYENTE. p. a. de~^DisTBiBUiR. El que distribuye. Ois-

íribuens.

DISTRITO, m. Espacio de tierra. Dícese del que está sujeto á
cierto término. Regio, territorium. || Espacio que ocupa y com-
prende alguna provincia ó jurisdicción. Ditio.

DISTURBAR, a. Perturbar, causar disturbio. Disturbare.

DISTURBIO, m. Turbación de la paz y concordia en que se

vivia. Dissidium.

* DISUADIR, a. Procurar con razones apartar á alguno de su
intento, é inducirle á mudar de dictamen. [Usase también como
recíproco.] Dehortari, dissuadere.

DISUASIÓN, f. Consejo que induce á seguir contrario intento

ó dictamen del que se seguía, ó á abandonarle. Dissuasio. \\ l'.et.

I)iscurso con que pondei-ando el orador los inconvenientes de
alguna cosa, pretende disuadirla. Dehorlaloria oratio.

DISUASIVO, VA. adj. Lo que disuade ó puede disuadir. Quod
dissuadel.
* DISUELTO, TA. p. p. [irr.] de disolver.

t DISVARIAR, n. ant. Desvariar, delirar.

DISYUNCIÓN, f. La acción ó efecto de separar y desunir las

cosas. Disjunciio. || Gram. La partícula que sirve para separar

el sentido de una oración, aunque une y liga los términos de
ella. Disjuncliva orationis particula. \\ Ret. Figura que se co-

mete, cuando cada oración lleva todas siis partes necesarias,

sin que necesite valerse de ninguna de las que preceden ó si-

guen. Disjunciio.

DISYUNTA, f. Más. La mutación de voz con que se pasa de una
propiedad ó deducción á otra. Itlodus disjunctivus in musicis.

DISYUNTIVAMENTE, adv. m. Separadamente, cada cosa de

por sí. Segregatim.
DISYUNTIVO, VA. adj. Lo que tiene la cualidad de separar.

Disjunctivus,

DISYUNTO, TA. adj. ant. Apartado, separado ó distante. Dis-

junctus, separatus.
* DITA. f. Persona 6 efecto que se señala para pagar lo que

se debe, ó para asegurar la satisfacción de lo que se compra O

toma prestado. Yas,pignus. [|lp. Am. U, dbuda.]
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« DITAÜO m. anl. dictado. || anl. Copla salíiica 6 cualquier

otro pscrilo hoclio y publicado para infamar á alguno. L ll
—

DA. adj. ant. uico.]

+ DITADOR. m. ant. dictadou.

t DITADÜRA. f. ant. dictadura.

t DITAMO. m. díctamo.

t DITAR. a. ant. enriquecer. I|
ant. dictar.

DITIRÁMBICA. f. ant. ditirambo.

DITIRÁMBICO, CA. adj. Lo que pertenece al ditirambo. Di-

ihyrambicus.

DITIRAMBO, m. Poema pequeño que sirve para tañer, can-
tar y danzar á un mismo tiempo. Vithyrambicus, poema dithy-
Tambiciim.

* DITO, TA. p. p. [irr.] ant. de decir. H ant. dicho.

dítono, ni. Más. El intervalo que consta de dos tonos. DHouiis.

t DIUCA, f. Especie de jily;uero de la América meridional,
cuyas plumas son de color turquí licrmosísimo , y canta suave
y delicadamenle al rededor de las casas al amanecer. Frimjilla
diuca.

DIURÉTICO, CA. adj. Med. Lo que tiene virtud para facililar

la orina. Diurelicus.

DIURNAL. m. ant. diurno.
DIURNARIO. m. ant. diurno.

DIURNO, NA. adj. Lo que pertenece al dia. Diurnns. \\A.siroii.

Se aplica á la vuelta ó curso que im astro hace en veinticuatro
horas de levante á poniente. Quotidio»u.t. \\

— m. Libro del re-
zo de los eclesiásticos, que contiene las horas menores desde
laudes hasta completas. Diitriiinn, líber sacris precibus icci-
tamlis.

DIÜTURNIDAD. f. Espacio dilatado de tiempo y de larga du-
ración. Diiitundlas.

DIUTURNO, NA. adj. Lo que ha durado ó subsistido mucho
tiempo. Diiilunius, dinümis.

f DIVAGACIÓN, f. El acto y efecto de diva-ar.

t DIVAGANTE, p. a. de divagar. El que divaga. Divarjaiis.

DIVAGAR, n. vagar. || Separarse en un discurso del punto
principal distrayéndose á otros.

DIVÁN, m. Supremo consejo que entre los turcos determina
los negocios de estado y de justicia. Turcurum supremus se-
ualus.

DIVERGENCIA, f. Ópl. La separación ó desunión de los ra-
yos de la luz que han sufrido la refracción ó reflexión. Itadio-
rnm sulis düm refrauguntur disjuncüo. \\ luet. Diversidad de
opiniones ó pareceres.

DIVERGENTE, adj. Mat. Se aplica á la línea y al rayo de luz
que por cualquiera causa se aparla de los demás. Linea, radias
lucís in diversitm vergens.

DIVERSAMENTE, adv. m. Con diversidad, nivcrsh.
DIVERSIDAD, f. Variedad, desemejanza, diferencia entre las

cosas. Diuersilas, dissimiliiudo. \] Abundancia, copia, concurso
de varias cosas. Abundanüa, copia.

DIVERSIFICAR, a. Diferenciar, variar, hacer diversa alguna
cosa. Variare, distinguere.

DIVERSIÓN, f. La acción ó efecto de divertir ó divertirse.
Oblccialio.

II Entretenimiento, placer para descanso 6 pasa-
tiempo. Obleclamenlum, animi relaxaiio.

\\ Mil. La acción de
llamar al enemigo á una ó mas parles, para dividir sus fuerzas
ó adquirlrotra ventaja. UosliliutH copiarum dislracíio.

DIVERSÍSIMO, MA. adj. sup. de diverso. Diversisiimiis.
DIVERSIVO, VA. adj. Med. Se aplica al medicamento que se

da para divertir 6 apartar los humores del paraje en que ofen-
den. Quod divertii, avertii.

DIVERSO, SA. adj. Lo que es de distinta naturaleza, especie,
nuniero, figura etc. Diversas.

\\ desemejante. Dissiriiilis.
\\

pl.
Vanos, muchos. Piares.

DIVERSORIO. m. ant. Posada, mesón común ó parlicular.
DIVERTIDO. DA. adj. Aleare, festivo y de buen humor. Fes-

tivas, faceitts.
II andar divertido. Ir. Tener uno algunos amo-

res que le distraen de sus ocupaciones ordinarias. Amori indul-
gere, deditam e.vse,

|| andar ó estar mal divertido. Ir. Vivir
dis raido con mujeres, juegos ú otros vicios. Vitiis iudulgere,
dcdilum esse.

t DIVERTIMENTO. m. anl. divertimiento.
DIVERTIMIENTO, m. diversión por la acción v efecto de di-

vertirse.
II Distracción momentánea de algún asurilo. Dislracíio,

ttUenaiio.

* DIVERTIR, a Apartar, desviar, alejar, lísase también como
recíproco. Dislralicre, diveriere.

|| Entretener, recrear. Oblec-
tare, recreare \\Med Llamar hacia otra parle el humor. Diver-^
tere, averlere.

\\
Mil. Llamar la atención del enemigo á varias

parles para dividir y enllaqueccr sus fuerzas. Uostevi dislrahe-
re. [ II

r. Recrearse, solazarse.]

t DIVICIA. f. anl. riqueza.
DIVIDENDO, m. Arit. El número que debe dividirse ó par-

tirse en tantas parles ¡guales como unidades tiene el divisorDmdendum.
\\ Coiii. La ganancia ó producto de una acción eii

cada repartimiento que hacen las compaftías de comercio, fíala
portto.

DIV
DIVIDIDERO, RA. adj. Lo que se puede dividir, bivisibilis,

dividaus.

* DIVIDIR, a. Partir, separar en partos alguna cosa. Dividere,
partiri. || Distribuir, repartir alguna cosa entre muchos. Divi-

dere, pariiri. [ ||
Mediar entre dos cosas; como : esta pared di-

vide mi casa de la iglesia. lnierjacerer\ \\ met. Desunir los áni-

mos y voluntades, introduciendo discordia. Dissociare, dis-

trahere. \\ Arit. partir. 1| r. Separarse de la compañía, amistad
y confianza de alguna persona. Ab alierias amicitiá sejungi.

i DIVIDIVI, m. Árbol de Venezuela, que produce unas vai-

nas como las del tamarindo, de cuya infusión se saca una tinta

muy negra.

DIVIDUO, DUA. adj. for. divisible.

DIVIESO, m. Especio de tumor que se eleva en el cuerpo con
dureza, inflamación y dolor. Tumor, carbunculi genus.

DIVINACION. f. anl. adivinación.

DIVINADERO. m. ant. adivinador.
DIVINADOR, RA. m. y f. ant. adivinador ó adivino.

DIVINAL, adj. ant. divino. Tiene algún uso en la poesía.

DIVINALMENTE. adv. ni. ant. divinamente.
DIVINAMENTE, adv. m. Con divinidad, por medios divinos.

Diviné, diviniíiis. \\ Admirablemente, con gran perfección y
propiedad. Perfecle.

DIVINANZA. f. ant. Adivinación, adivinanza.

DIVINAR, a. ant. adivinar.

DIVINATIVO, VA. adj. ant. divinatorio.

DIVINATORIO, ría. adj. Lo que pertenece al arle de adivi-

nar. Ad divinationem perlinens.

* DIVINIDAD, f. La naturaleza divina y esencia del ser de
Dios en cuanto Dios. Divinilas. || En el geníilisuio fué el ser di-

vino quo los idólatras atribuían á sus falsos diosos. Divinilas

falsis diis aliributa. [_\\ met. Belleza extraordinaria, mujer que
es un conjunto de pcrlocciones. Divina venustas.'} \] decir 6 ha-
cer DIVINIDADES. Ir. Ilaccr ó decir alguno muchas cosas con
oportunidad y primor extraordinario. Opporlune, eleganter,

perfecle agere vel loqui.

DIVINÍSIMO, MA. adj. sup. de divino. Valde dlvinus.

DIVINIZAR, a. Hacer divina alguna cosa, comunicarle, atri-

buirle las propiedades de divina. Los gentiles divinizaban á los

hombres, atribuyéndoles la dignidad de dioses, de que se ori-

ginó la idolatría. Diviniíalem tribuere. \\ mel. Santillcar, hacer
sagrada alguna cosa. Sacrare, sacriun reddere.

* DIVINO, NA. adj. Lo que perlenece á Dios. Duinií.í. || Lo
que perlenece á los falsos dioses. Divinas. \\ met. Muy excelente,

extraordinariamente primoroso. Excellens, praestans. l\\ Muy
hermoso.]

II
m. y f. Adivino, adivina, llarlolus, hariola. [||Á

LO divino, mod. adv. En sentido místico, contraponiéndolo al

prolano; y así decimos .- versos 6 coplas Á i.o divino.]

* DIVISA, f. for. La parte de herencia paterna que cabe á
cada uno de los hijos, y la que de este modo se ha trasmitido á
oíros íírados posteriores. Uaeredilas paterna. \\ Señal exterior

para disliniíuir Qlas] personas, grados ú otras cosas. Insigne.
||

Blas. La faja disminuida á la tercera parte de su anchura. Fas-
cia qcntiliha. \\ Blas. El loma ó mote en que se manifiesta el

designio particular que uno tiene, unas veces en términos su-
cintos, otras por algunas figuras, y otras por ambos modos,
Lernma genliliiiurn.

DIVISAR, a. Ver, percibir, aunque confusamente, algún ob-
jeto. Prospicere. \\ Diferenciar, distinguir l;is armas de familia,

añadiéndoles blasones ó limlires. Insignire.

t DIVISERO. m. devisero.

DIVISIBILIDAD, f. La aptitud y disposición de poderse divi-

dir alguna cosa. Capacitas divisñonem patiendi.

DIVISIBLE, adj. Lo que se puede dividir. Divisibilis, -divi-

duus.
* DIVISIÓN, f. La acción 6 efecto de dividir, separar 6 re-

partir. Ditñsio. II met. Discordia, desunión de los ánimos v opi-
niones. Discordia, dissidium, aniniorinn divisio. CIIMi^'Xrozo
de ejército ó parte de una armada, que obra 6 marcha separa-
da.]

II
Lóg. Uno de los modo.s de conocer las cosas, y que sirve

para dar clara idea de ellas. Divisio. \\ Arit. partición. || Orí. La
rayila que sirve para denotar la partición ó división de alguna
voz en el tin de un renglón, pasando alguna parte de ella al si-

guiente. Divisionis signum, nota.

DIVISION.'VL. adj. Lo perteneciente á la división. Ad divisio-

nem perlinens.

DIVISIVO, VA. adj. Lo que sirve para dividir. Divisioni dc-
servicns.

DIVISO, SA. p. p. irr. de dividir. Ijadj. Dividido, discorde.
Divisas.

DIVISOR, m. Arit. El número por el cual se ha de partir

otro, para saber cuántas veces cabe en este. Divisor.

DIVISORIO, ría. adj. Lo quo sirve para dividir ó separar.

Usase mas frccuenlomente en lo forense. Dividens. \\
— m. Impr.

Tabla en que se coloca el original , asegurado con el mordante,

y que se afirma y fija en la caja para ir componiendo. Tabula
njpographica exemplari alJigéndo.

DIVO. adj. m. Renombre concedido por los romanos á sus
emperadores después de muertos. Ya solo tiene uso en la poe-
sía. Divas.
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DIVORÍHAR. a. Separar el juez eclesiástico por su scnrcncia ;'i

dos casados en cuanto a coliabilacioii y lecho. Usase taiiihien
como recíproco, üivortiinn ex jure pronunt'uire.

|¡ niel. Sepa-
rar, apartar algunas cosas que estaban juntas. Separare, se-
jungere.

DIVORCIO, m. Separacxon, apartamiento de dos casados en
cuanto á la cohabitación y lecho. Divoriiurn. \\ En pueblos anti-
guos y en algunas naciones modernas, disolución del matrimo-
nio declarada por la autoridad pública. Divoriiurn. \\ niel. Se-
paración de cualesquiera cosas que estaban unidas. Separaiio,
disjHiictio.

DIVULGARLE, adj. Lo que se puede divulgar y publicar.
Quod divulynri poíesl.

DIVULGACIÓN, f. La acción ó efecto de divulgar. Divulqaüo.
DIVULGADÍSIMO, MA. adj. ¡jup. de divulgado. Yald'e divul-

gaius.

DIVULGADOR, RA. m. y f. El que divulga. Divulgans.
DIVULGAR, a. Publicar, e.vtendcr en el público alguna cosa.

Divulgare, in vuUpis edere.

t DIZ. anf. por dicen. V. decir.

t DIZ.MO, MA. adj. num. ord. ant. décimo.

DO
* T DO. adv. 1. ant. dondií. C II adv. t. ant. cuando.

|1
prlm.

pers. ant. pres. ind. de dar. doy.] || Mus. Primera voz de la
escala música, que en el sistema moderno ha sustituido al vr.
C II DO QuiER. adv. 1. DO QUiERA-D ||

— QUIERA, adv. 1. Dondc
quiera, en cualquier parte. Vbicumqu'e.

t DOBDA. f. ant. duda.
t D0BD.4R. n. ant. dudar.

|i
ant. temer.

tDOBDOSO, SA. adj. ant. dudoso.
* DOBLA, f. Moneda antigua de oro, conocida y corriente en

España, y principalmente ea Castilla, y que tuvo varios valo-
res, leyes y íigui'as en divei'sos Xmi-í^o?,. ISummus atireus qui-
dam. [ II ant. doblez. || dobla baladí. Dobla aleada á la lev de
diez y nueve quilates de oro flno, la cual valia ochenta y'dos
maravedís.]

||
— castellana. Moneda de oro de Castilla que

en tiempo de don Juan el primero valia doce reales en plata
amonedada, y en plata quebrada onza y media y una ochava.
Tenia el peso de un castellano, y su valor fué vario según los
tiempos. Aureus cnstellaniis. \\

— de cabeza, dobla castella-
na.

II
— DE LA BANDA. DOBLA CASTELLANA. ||

— HACEN. DOBLA
ZAHÉN.

II
— MARROQUÍ. DOBLA ZAHÉN. CU" BIAYOR. DOBLA CAS-

TELLANA
II
— MORISCA. Dobla casi del mismo valor que la co-

rona.]
II
— ZAHÉN ó ZAHENA. MoHoda morisca de oro muy fino,

que según Juan Pérez de Moya, tenia algo mayor peso y valor
que un castellano. Aureus arabicus. \\

— zee. dobla zahén.
DOBLADAMENTE, adv. m. al doble. Duplicilcr. I| met. Con

doblez, malicia y engaño. Subdole, frauduLenicr, dolóse.

DOBLADILLA, f. ant. Cierto género de juego antiguo, que
principalmente consistía en ir doblando la parada á cada suer-
te. Chariarum ludus quidam.

\\ Á la dobladilla, mod. adv. Al
doble ó repetidamente, haciendo alusión al juego de este nom-
bre, fíupliciler.

* DOBLADILLO, LLA. adj. d. de doblado. Lo que siendo pe-
queño en la estatura, es ancho en demasía. Urevis siaiuráet
obeso corpore.

||
— m. Especie de borde que se hace á la ropa

en las orillas, doblándola un poco hacia adentro dos veces para
coserla. Unlei ora convolula el consuia. \\ Hilo fuerte de que
ordinariamente se usa para hacer calcetas. Filum firmius. £ ||

ant. Pañizuelo doblado que se pone sobre la llaga, hci'ida ó
sangría.]

DOBLADO, DA, adj. El que siendo de pequeña ó mediana es
talura, es recio y fuerte de mienibros. Torosus, laceriosus.

\\

mol. Se aplica al que liuge y disimula, ocultando y escondiendo
en el corazón lo contrario de lo que nuiestra. Subdolus, dubiae
fidei. II

ant. mellizo.
|i
— m. La medida de la marca del píu'io;

y así se cuenta por doblados. Mensurac gemís in paiinis.
\\

TIERRA doblada. La quo es desigual ó montuosa. Terra mon-
tuosa, salluosa.

DOBLADOR. m. ant. El quo dobla.

DOBLADURA, f. La parte por donde se ha doblado ó plegado
alguna co.sa, y también la señal que queda por donde se dobló.
PUcaiurn.

\\ El cal)alio menos principal de los dos que debia
llevar lodo liombre de armas á la guerra, el cual servia á falta
ó cansancio del otro. Eq\ms xecundarius, subsidiarius. \\ (íuisa-
do que se suele hacer de camelo frito con maideca de puerco,
cocido después con caldo de carne, pan rallado, cebolla y ave-
llanas molidas. Obsouú genus. |[ ant. La duplic;u-ion de una
cosa.

II
mcl. ant. Ticcion ó malicia en las palabras. Simulaiio,

dolus.

tDORLADURCILLA. f. ant. d. de dobladura.
t DOBLA.^IENTE adv. m. ant. doblemente.
t DOBLAMIENTO. m. for. La acción y efecto de doblar.

*f líODLAR. a. Aumentar alguna cosa, haciéndola otro tanto
mas de lo que era. Duplicare, augere \\ Encoger una cosa po-
niendo una parle sol)re otra con álgun orden. Piteare.

\\ Torcer
ó encorvar alguna cosa. Curvare, iupeclere.

\\ met. Inclinar á
alguno, inducuie á que piense ó haga lo eonlrario á su primer
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míenlo u opinión. Fleclere, iipriori senlenüd aul comilin nli-
qucmdclleclcre.

\\ En el juego de trucos y billar es hacer que la
bola lierida por otra se traslade al extremo contrario de donde
se hallalia. In globulorum eburveorum ludo (¡lobnluní aliquein
nlierius impuLstove in adversam areae partera mittcre \\ ii
locar las campanas á muerto. También se dice doblar las
campanas. Emoriualcm diem, feralia cimbalis enunliare NItntre pastores mamar un cordero de dos ovejas á un mismo
liemj.o.]

II
r. CPonerse muy grueso.]

|i met. Ceder á la persua-
sión o la tuerza. Usa.-se alguna vez como neutro. Flecti, cederé.
L II met. Deiarse cobechar ó sobornar : se dice regularmente de
los que administran juslicia.] || üerm. Entregarse alguno ¡i la
justicia debajo de amistad.

|| doblar el cabo, la calle, la es-
quina, fr Pasar al otro lado de aquel en donde se estaba.
* POIÍLE. adj. Lo que contiene dos veces el número, peso ó

medida de otra cosa de su especie con que se compara. Dupbts.
II
tn los tejidos y otras cosas lo que tiene mas cuerpo que lo

sencillo. Dúplex, crassus. C|| Hablando de llores, la que tiene
muchas mas hojas que las sencillas , como el clavel , rosa ó ra
nunculo doble.]

|| Fornido v rehecho de miembros. Torosus,
robuslus.

II
niel. Simulado, artificioso, nada sincero. Versuius,

vafer, versipellis.
\\ m. doblez en el sentido recto y propio.

Plicaiura.
\\ El toque de campanas por los difuntos. Címbalo

-

ruin somius funebris. C|| La segunda vuelta de la llave.]
|| Mu-danza en la danza española que consta de tres pasos graves vun quiebro. Se llama doble, porcpie se hace dos, cuatro y seis

veces continuadas. Quidam sallaíiouis hispauicae rnodus. \\
(.eniu El condenado a muerte por justicia. |1 Germ. El que avu-
da a engañar á alguno.

|1
— ordenada. Ceom. cuerda H'al

doble, mod. adv. Dobladamente, otro tanto mas. Dupliciter
Pl VA DOBLE, loe. fam. para doblar la cantidad de dinero en los
juegos de envite y en las apuestas.]
* DOBLEGABLE, adj. Lo que es fácil de torcer, doblar ó ma-

nejar. Flexilis, flecti facilis. C || met. Se dice de la persona auc
cualquiera maneja á su voluntad.]
DOBLEGADIZO, ZA. adj. Lo que tiene proporción para do-

blarse. Flecti iipius.

DOBLEGADüRA. f. ant. La parte por donde se dobla alguna
cosa. Plicatura.

DOBLEGAMIENTO. m. ant. doblez.
* DOBLEGAR, a. Doblar, inclinar ó torcer alguna cosa. Úsase

también como recíproco. Flectere, curvare, llecti. \\ blandir
II Lmel. ablandar.]

t DOBLEL. m. ant. Talego, alforja.

DOBLEMENTE, adv. m. Con doblez y malicia. Subdolt,
vafrc.

'

* pOBLERÍA. f. ant. La calidad de ser doble alguna cosa co-mo las horas canónicas ó las distribuciones que sedan por el la-;

II
ant. El derecho que en algunas partes habia para (¡ue alguno

por ser de mas autoridad, llevase doble emolumento que los
demás. [ II

ant. Ganancia doblada.]
DOBLERO, m. p. Ar. Panecillo pequeño en figura de rosca

Pastillmn cavi circuli formam referens.

T DOBLESCUDO. m. Yerba pequeña que echa uno 6 mas ta-
llos vellosos, delgados, de un pié de altura, con pocas hojas es-
trechas por la base, de un verde subido v casi ondeadas por las
orillas, y muy ásperas y vellosas. Las HoVes son amarillas, v su
trulo consta de vainillas redondas v aplastadas que se reiíneu
por una orilla, y forman á manera de anteojos. Uiscutella de-
dijma.

DOBLETE, adj. Lo que es medio entre doble y sencillo. Ali-
quaufo spt.-isior, densior.

|| En el juego de billar es la suerte que
se gana por dirigirse la bola, después de focar cu la tabla ó ba-
randa, al punto que se intenta. /;; globulorum eburneorum lu-
do sors quaedam.

\\ m. Piedra falsa que ordinariamente se hace
con dos pedazos de crislal pegados, y remeda al diamante, ytambién con ciertas tintas á la esmeralda, al rubí v otras. Gem-
ma faclilia, arlificialis.

* DOBLEZ, m. La parte que se dobla ó pliega en alguna cosa
y la señal que queda en la parte por donde se hizo el doblez'
Pltcatura. Lllaiit. Lo mismo que dobi.el.] |¡ met. m. y f. VLo
tengo por femenino.] La simulación con que aL'iino obra dan-
do á entender lo contrario de lo que siente. Doliis, simulatio
tDOBLEZAEXA. f. dobla zahén.
DOBLO, m. ant. duplo. Tiene uso aun en el foro.
* T DOBLÓN, in. Moneda de oro en España que ha tenido di-

f(!rente valor según los tiempos. Parece que el vulgo llamó así
desde el tiempo de los reyes Católicos, al excelente lubricado
entonces por la primera \ez, que tenia el peso de dos castella-
nos. Summus aureus.

|!
— de á. ciento. Monedado oro del peso

de cincuenta doblones, que valia cien escudos de oro. y'uwwu.s
aureus ceniuplex.

\\
— de á cuatro. Moneda de oro del |)cso v

valor de cuatro escudos. Nmnmus aureus quadrvplus. [ ||
-

Hoy es la media onza de oro acuñada, cuvo valor es de ocho
pesos fuertes ó 160 reales de vellón.] ||

— de á ocho. Moneda
de oro del peso y valor de ocho escudos de oro. Nunnmis aureus
octuplus. |_|| Se llama también así la onza de oro acu-
nada, que vale diez y seis pesos fuei-les ó 320 reales de vellón]
II
— DE ORO. Moneda de oro del peso y valor de dos escudos.

yummus aureus duplus. [|| Al presente se llama así la

cuarta liarte de la onza, que vale cuatro pesos fiierles ú odíenla
reales de vellón.]

||
— de vaca. La tripa doblada que hace callo.

Vaccae inleranea callosa. ||
— sencillo. Moneda imaginaria
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de valor de sesenta reales. Nummiis imnginartus sexagmía ar-

aenleolis consiatis. || escupir doblones, fr. Hacer ostentación

y jactarse tle rico, poderoso y hacendado. Opes jactare. Chapa-
lear LOS DOBLONES, fr. V. APALEAR.]

DOBLONAU.A. f. Una canlhlad f/rande de dinero; y se dice así

por pontleracion ó jactancia. Ingetis avreorum summa. || echar

DOBLONADAS, MILLARADAS (ilc. IV. I üodcrur y cxagciar las ren-

tas que uno tiene. Auri montes jaclare, proprios census aul di-

viíias verbis augere, extollcre.

DOBLÜR.\. f. ant. Doblez, simulación.

t DOBRAR. a. ant. doblar.
* DOCE. adj. num. card. Número par, compueslo de una de-

cena y dos unidades. Duodecim. || En algunas locuciones lo

mismo que duodécimo, como á doce del mes, Carlos doce. CU
ECHARLO k DOCE, Ó ECHARLO TODO Á DOCE. fr. IRRITARSE, y
también meter una cosa á bulla, para que se olvide y no se ha-

ble mas de ella.]

* DOCENA, f. El conjunto de doce cosas de una misma espe-

cie. Duodecas, ZDudecas,'} duodcnns numerus. || Peso de doce

libras que se usa en Navarra. Duodecim librarumpondus. CU ^

DOCENAS, niod. adv. con que se pondera la copia o multitud de
algunas cosas. || entrar en docena, fr. Contarse, ser del nú-
mero de los que componen alguna clase.] |1 meterse en doce-
na, fr. que se usa cuando uno se entremete en la conversación,

siendo desigual á las personas que hablan. Aliorum sermonihus
inepl'e immisceri. CU tr. adocenarse.

||
fr. Igualarse

á otros.]

DOCENAL, adj. Lo que se vende por docenas. Duodenarius.

DOCENARIO, m. ant. Número que consta de doce unidades.

DOCENO, NA. adj. que se aplica al paño ú otro tejido,de lana,

cuya urdiembre consta de doce centenares de hilos. Usase co-

mo sustantivo en la terminación masculina por este género de
paño. I'aniii gemís. \\ adj. duodécimo.
* DOCENAL, adj. ant. Lo que es de doce años. {^Duodennis.']

tDOCIBLE. adj. ant. dócil.

DOCIENTOS, TAS. adj. pl. doscientos.

DÓCIL, adj. El que tiene aptitud y buena disposición para
recibir la doctrina y enseñanza. Docilis.

)| Se aplica al que por
ser de condición suave, es fácil de atraer a lo que se quiera. Do-
cilis, iruciabilis. \\ Se dice del melal, piedra ú olra cosa que se

deja labrar con facilidad. Mollis.

DOCILIDAD, f. Buena disposición y facilidad para aprender
ó hacer cualquiera cosa. Docilitas. || Apacibilidad, suavidad y
blandura de genio. Ingeuii siiaiñlas.

t DOCILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de dócilmente.

DÓCILÍSIMO, MA. adj. sup. de dócil. Vald'e docilis.

DÓCILMENTE, adv. m. Con docilidad. Docilite):

DOCI.MÁSTICA. f. El arte de ensayar los metales y tierras
metálicas.

DOCTAMENTE, adv. m. Con erudición y doctrina. Docte.

i DOCTÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de doctamente.
DOCTÍSIMO, MA. adj. sup. de docto. Valde doctiis.

DOCTO, TA. adj. El que en fuerza de sus estudios ha adqui-
rido mas conocimientos que los comunes y ordinarios. Doctiis.

* DOCTOR, RA. m. y f. El que enseña alguna ciencia 6 arle.

Doctor, mugister.
\\ El que; ha recibido solemnemente en una

universidad el úllimo y mas preeminente de todos los grados,
por el cual se le da licencia para enseñar en todas partes aque-
lla facultad ó ciencia en que se graduó. Doctoris académica
laurea insignitns.

\\ Título que da la iglesia con particularidad
& algunos santos, que con mayor profundidad de doctrina de-
fendieron nuestra santa religión, o enseñaron lo perteneciente
á ella. Ecclesiae doctor. \\ Se llama vulgarmente así el médico,
aunque no tenga el grado. Medicus. C|| — in utroqüe. V. in
BTROQUE.]
DOCTORA, f. La mujer del médico. Medid conjiix. \\ fam. La

mujer que blasona de sabia y entendida.

h DOCTORADO, m. El grado de doctor.
•* DOCTORAL, adj. Lo tocante y pertenecienle al doctor. Ad

doctorem periinens. \\ Se dice de la canonjía que se da por opo-
sición en las catedrales y no puede recaer sino en quien cslé
graduado en derecho canónico por universidad aprobada. Ca-
nonicalus qni doctori juris canonici conferlur. \\ Se aplica al

canónigo que obtiene la canonjía doctoral. Usase también co-
mo sustantivo masculino Cpor el primero,] y Ccomo] femenino
Cpor la canonjía]. Canonicatum doctoris juris canouici desti-
naliim ohtinens.

DOCTORA.MIENTO. m. El acto 6 efecto de doctorarse. Docto-
ris inauguralio.

DOCTORANDO, m. El que está próximo á recibir la borla y
grado de doctor. Doctor iiiaugwandus.
DOCTORAR, a. Graduar de doctor á alguno en una universi-

dad. Doctorem inaugurare, doctoris gradum conferre.
DOCTORCILLO, ITO. m. d. de doctor.
t DOCTOREAR, n. fam. Hablar en tono de maestro el que

carece de la disposición necesaria para serlo.

t ÜOCTORIS.MO. m. ioc. El cuerpo de doctores de una univer-
sidad ó de alguna facultad.

* DOCTRINA, f. Enseñanza que se da para instrucción de al-
guno. Doctrina.

\\ Ciencia ó sabiduría. Doctrina, scieniia. \\ La
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opinión de alguno 6 algunos autores en cualquiera materia.
Sententia. \\ La plática que so hace al pueblo explicándole la

doctrina cristiana. Conciuncula de institulione christianA. || El
concurso de gente que con los predicadores sale en procesión
por las calles hasta el paraje en que se hace la plática; y así se

dice : por tal parle ó calle pasa la doctrina etc. Christiani po-
puli frequeníia evangélicos concionatores subseqiientis. \\ En
Indias el cui'ato colativo, servido por regulares. Parochi mo-
nachnlis nutnus apud indos. \\ El pueblo de indios nuevamente
reducido á la religión, cuando todavía no se ha establecido en
él parroquialidad ó curato. Indorum gens religioni christianae
recens subjecia, nondian tamén cotnmissa parodio. \\

— cristia-

na. La que debe saber el cristiano por razón de su profesión.

Catholicae fidei capita, fundamenta. \\
— común. La opinión

que comunmente llevan los mas de los autores que han escrito

sobre alguna materia. Communis doctorum sententia. |1 beber
LA DOCTRINA Ó EL ESPÍRITU Á ALGUNO, ir. iTict. Aprender la

doctrina de otro con tal perfección, y seguir con tal i)ropiedad

sus costumbres y estilo, que parezcan uno mismo. Doctrinam
aut stilum allerius ebibere, exprimere. \\ derramar doctrina.
fr. met. Enseñarla, extenderla, predicarla á muchas gentes y
en diversas partes. Doctrinam disseminare. CU fr. met.

Explicarse en alguna materia con copia de erudición.]

DOCTRINADOR, RA. m. y f. El que doctrina y enseña. Mu-
gister, institutor.

DOCTRINAL, adj. Lo perteneciente á doctrina. Ad doctrinam
spccians. 1] m. El libro que contiene reglas y preceptos. Prae-

ceptonirn liber.

DOCTRINANTE, p. a. de doctrinar. El que doctrina ó ense-

ña. Docens.

DOCTRINANZA. f. ant. literatura ó ciencia.

DOCTRINAR, a. Enseñar y dar instrucción á alguno. Docere,
insliluerc.

t DOCTRINARITO, TA. m. y f. En América el niño ó niña
recien convertidos y agregados á una doctrina.

DOCTRINERO, m. El que explica la doclrina cristiana, Llá-

mase así comunmente el que va con los misioneros para hacer

las doctrinas. Christianae instilutionis concionator, magisíer.

II
El párroco regular que tiene á su cargo algún curato ó doc-

trina de indios. Monachus indorum paroeciae praefecius.

DOCTRINO, m. El niño huérfano que se recoge en algún co-

legio, con el fin de criarle y educarle hasta que eslé en edad de
ponerle á oficio. Puer rudimentis ftdei.christianae instituendus.

t DOCUMENTAL, adj. Se dice de la narración, escrito, prue-
ba etc., apoyados en documentos.

DOCUMENTALMENTE. adv. m. Con documentos.

* DOCUMENTAR, a. Probar por medio de documentos, Ces-

crituras ó instrumentos. Quítese lo que sigue. 2 Segunda acep-

ción.

t DOCüMENTILLO. m. d. de documento.
DOCUMENTO, m. La instrucción que se da á alguno en cual-

quiera materia, y parlicularmente el aviso y consejo para apar-

tarle de obrar mal. Documentum , institutio, praeceptum. || La
escritura ó instrumento con que se prueba ó confirma alguna
cosa. Acta, documentum.
DODRANTE. m. Las nueve partes ú onzas de las doce de que

constaba el as entre los romanos; y como hacían también do-
ce partes de toda herencia, las tres cuartas partes se explicaban

con el mismo nombre. Dodrans.

DOGAL, m. Cuerda ó soga , de la cual con un nudo se forma
un lazo para atar las caballerías por el cuello ; y también se lla-

ma así la que sirve para arrastrar y ahorcar á los reos, ó para
algún otro suplicio. Funis eolio innexus. \\ estar con el dogal
Á LA garganta ó al CUELLO, fr. mel. Hallarse en un grande
apuro sin saber cómo salir de él. Máximo in discrimine ver-

sari.

DOGMA, m. La proposición qué se asienta por firme y cier-

ta, y como principio innegable en alguna ciencia: más comun-
mente se entiende por este nombre la verdad revelada por
Dios, declarada y propuesta por la iglesia para nuestra creen-

cia; y aun se llaman también así las proposiciones fundamen-
tales que los herejes asientan como principios de sus erradas
sectas. Dogma.

i DOGMÁTICAMENTE, adv. m. Según el dogma ó los dog
mas.
* DOGMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á los dogmas de

la religión. Llámase también así el autor que trata de los dog-
mas. Dogmaiicus.

\\ Cant.] El filósofo que persuadido de que las

cosas no son por su naturaleza incomprensibles, y que se pue-
de llegará conocer la verdad, asienta principios ciertos, ó que
él tiene por tales. Dogmaticus. CU met. Se dice del tono ó estilo

magistral y pedantesco]

DOGM.\TISTA. m. El que enseña. !| El que introduce nuevas
opiniones enseñándolas como dogmas contra la verdad déla
religión católica. Nova dogmata disseminans.

DOGMATIZADOR. m. dogmatizante.

DOGMATIZANTE, p. a. de dogmatizar. El que dogmatiza.
Dogmata falsa disseminans.

DOGMATIZAR, a. Enseñar dogmas falsos y opuestos á nues-
tra católica religión. Falsa dogmaía disseminare , in vulgus
spargert.
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DOGO. m. Alano ó perro de presa. Molossns. \] Perro casero

,

pequeño de cuerpo, y en lo demás muy parecido á los dogos

grandes. Canis domesticus parvo corpore, molosso tamin si-

milis.

* DÓLA ? contrae, ant. [:de]DO ella? que equivale i, dónde

está ella?

DOLADERA, adj. f. que se aplica á la segur 6 instrumento de

acoro, con que los toneleros ó candioteros labran sus vasijas.

Dolabrn, securis ad dedolandum.

i DOLADIZO. m. Obra de talla 6 de escultura.

DOLADOR. m. El arlifice que dola madera ó piedra. Dolans

,

laevignns.

DOLADüRA. f. La viruta que se saca de la madera acepillán-

dola.

T DOLAJE. m. En la vinatería de la Andalucía Baja lo que
consume la madera de duelas (que es la materia de que se hacen
las botase por lo cual se llama bpla denoLAJE aquella que seña-

lan los factores, para reemplazar ó rehenchir las fallas de mos-
to ó vino que ha consumido la madera de las demás botas. Vi-

ntim cupae íabntis ahsorplum.
* DOLAMAS, f. pl. de ISobra el de.:] dolames.

DOLAMES. m. pl. Ajes ó enfermedades ocultas que suelen te-

ner las caballerías. Occulli jumeníoriim morbi.

* DOLAR, a. Labrar la madera ó la piedra, acepillándola ó

desbastándola hasta pulirla. Volare, deúolare. CU Acepillar ras-

pando alguna cosa. || ant. heriu.]

t DOLCE. adj. ant. pulce.

DOLENCIA, i". Indisposición, achaque ó enfermedad. JEgro-
taiio, morbus. \\ met. ant. dolo. |1 ant. Infamia ó deshonra.

i|

DOLENCIA LABGA V muehte ENCIMA, ref. Enfermedad larga y
muerte al cabo. I| en dolencias, mod. adv. ant. que se aplicaba

A los dias de la Semana santa; y así se decia : miércoles en do-
lencias, viernes en dolencias.

i|
poner dolencia en alguna

COSA. fr. ant. Censurarla, motejarla.

DOLER, n. Padecer dolor. Doleré. || Causar en el ánimo sen-
timiento v pona. Animi aegriíiidine afficere. || r. Arrepentirse

de haber hecho alguna cosa y tomar pesar de ello. Poeniíere.

II
Pesarle á alguno de no po'der hacer lo que quisiera ó de al-

gún defecto natural , aunque no sea por culpa suya, ni esté en
BU mano remediarle. /F.gr'e ferré. ||

Compadecerse del mal que
otro padece. Misereri.

\\
Quejarse y explicaí- el dolor, l.anien-

tari.
II Á QUIEN LE duele, le duele, expr. para denotar que

I)or mucha parte que se tome en los males 6 cuidados de otro,

nunca es tanta como la de aquel que los tiene ó padece. Sua
quisque curat.

DOLIDO, uu ant. Dolor, lástima, compasión.
* DOLIENTE, p. a. de doler. El que se duele, 6 lo que duele.

Dolens.
II

adj. enfermo. || met. ant- Se aplica Ciipli<'iiba] al

tiempo, estación ó lugar en que se padecen enfermedades.

f DOLIN. m. ant. panizo.

DOLIOSAMENTE. adv. m. anl. dolorosamente.
DOLIOSO, SA. adj. ant. dolorido por afligido etc.

DOLO. m. Engaño, fraude, simulación. Dolus, fraus. || for.

En los delitos la plena deliberación y advertencia, en los con-
tratos y otras acciones la intención astuta y maliciosa con que
se ejecutan. Llámase dolo malo, cuando se dirige contra el

justo derecho de un tercero; á diferencia del dolo bueno, que
es aquella sagaz precaución con que cada uno debe defender el

suyo. Dolus.
II
PONER DOLO EN ALGUNA COSA. fr. Interpretar ma-

liciosamente alguna acción. Maligne inierprelari.

DOLOBRE, m, ant. Especie de pico ó doladera.

*
*f DOLOR, m. [amb. antiguamente.'^ Sensación molesta y

aflictiva de alguna parle del cuerpo por causa interior ó exte-
rior. Dolor.

II
El sentimiento, pena y congoja que se padece en

el ánimo. Dolor, animi aegritudo. \\ Pesar y arrepentimiento
de haber hecho alguna cosa. Poenilentia. [ |1 dolor cólico, có-
lico. II

dolor de ti! interj. ant. Ay de ti! |1
— de atrición,

atrición,
II
— DE CONTRICIÓN. CONTRICIÓN. ||

— DE CORAZÓN,
EPILEPSÍA,

II
AY dolor! Ó DOLOR! QUÍi DOLOR! iutcrj. USadas

para expresar una pena ó sentimiento íntimo.] ||
— de costa-

do. Enfermedad aguda, que causa dolor vehenuHite en alguno
de los costados, acompañado de calentura. Pleuritis. \\

— sor-
do. El que no es agudo, pero molesta sin interrupción. Lenis
dolor non tniermisms. \\ dolor de mujer muerta dura hasta
LA PUERTA, ref. que explica lo poco que algunos sienten el en-
viudar.

II
ESTAR CON DOLORES. í^i'. cou quc sc da á entender que

una mujer está cercana al parto. Parlús doloribus premi, la-
borare.

DOLORCILLO, TO. m. d. de dolor.
DOLORIDO, DA. adj Afligido, desconsolado, lleno de dolor

y de angustia. Dolare affectus. \\ El que padece ó siente dolor.
Dolens.

II
El pariente mas cercano del difunto que hace el due-

lo en el entierro, ó recibe los pésames en casa, Afíinis, funeris
ductor.

II
doliente, || ant. doloroso.

t DO!,ORIENTO, TA, adj. ant. dolorido.
DOLORIO. m, ant. dolor.
DOLORIOSO, SA. adj. ant. doloroso.
DOLOROSA. f. Imagen de María Santísima en la acción de

dolerse por la muerte de Cristo nuestro bien, Beatae Mariae
virginis dolenlis imago.

DOM kU

DOLOROSAMENTE, adv, m. Con dolor. Dolenter. [] lastimo-
samente.

t DOLOROSÍSIMAMENTE, adv, m, sup, de dolorosamente,

DOLOROSÍSIMO , MA, adj. sup. de doloroso, Vald'c dolo-

DOLOROSO, SA. adj. Lamentable, lastimoso y que mueve á
compasión. Deplorandus. \\ Lo que causa dolor. Dolendus, aut
dolare afíirieus.

DOLOSAMENTE, adv. m. Con dolo, Dolosi.

t DOLOSiSIMAMENTE. adv. m, sup. de dolosamente.

t DOLOSÍSIMO, MA. adj. sup, de doloso,

DOLOSO, SA. adj. Engañoso y fraudulento. Dolosus.

DOLZOR. m. ant. dulzor,
DOMABLE, adj. Lo que puede domarse. Ordinariamente se

dice de los animales que se pueden amansar para servirse de
ellos. Domabilis.

DOMADOR, RA. m. y f. El que doma. Domítor.

DOMADURA, f. La acción 6 efecto de domar ó sujetar alguna
cosa. Domitura.

t DOMAJE, m. ant. Daño, estrago,

DOMANIO, m. ant. Patrimonio privado y particular de un
príncipe.
* DOMAR, a. Sujetar, amansar y hacer dócil el animal á

fuerza de ejercicio y enseñanza. Domare. \\ met. Sujetar, repri-
mir. Domare, frenare. Q |1 met. Templar, suavizar con la educa-
ción el orgullo é indocilidad de los jóvenes.]

DOMBO. m. La cúpula 6 media naranja que cierra algún edi-
ficio sobresaliendo en altura. Tholus.

DO.MEÑAR. a. Sujetar, rendir y hacer tratable alguna cosa.
Domare, suhjugare.

DOMESTICARLE, adj. Lo que puede domesticarse. Mansues-
cendi capax.

DOMÉSTICAMENTE, adv. m. Caseramente, familiarmente,
Domestiré, domestico more.
* DOMESTICAR, a. Reducir, acostumbrar á la vista y com-

pañía del hombre al animal fiero y salvaje. Cícurare, inansue-
facere. [_\\ met. Amansar, suavizar el ímpetu, orgullo etc. de al-

guno.
II

r. Reducirse el animal fiero y salvaje á acompañar y
obedecer al hombre.]
* DOMESTICIDAD. f. [La calidad de ser doméstico ó estar

domesticado un animal.] || Afabilidad, suavidad de trato, Co-
mitas.

DOMÉSTICO, CA. adj. Lo que es propio de la casa ó pertene-
ce á ella. Domesticus.

|| Se aplica á los animales que se crian en
casa, á diferencia de los que se crian en el campo. Domesticus,
man.metus, cicur.

\\ Se dice de los criados que sn'ven on una ca-
sa. Usase también como sustantivo en ambas terminaciones.
Domesticus famulus.
* DOMESTIQUE/, f. Mansedumbre natural ó adquirida por

algún animal. Mansueiudo. C||ant. condesciíndencia.]

DOMICILIADO, DA. adj. Avecindado, establecido en algún
lugar con casa y familia. Mttniceps, íncola.

* DOMICILIARIO, m. El que tiene domicilio 6 está avecin-
dado en algún lugar. íncola. \\

— ría. adj. Lo perteneciente al
domicilio. CU visita do.miciliaria. V, visita.]

DOMICILIARSE, r. Establecer uno su residencia en algún
pueblo con ánimo de permanecer en él. Domicilium sibi consíi-
tuere.

DOMICILIO, m. La casa ó lugar en que se habita, y el hecho
mismo de estar uno establecido y avecindado en alguna parte
bajo las condiciones que previene el derecho, para que pueda
constituirse domicilio. Domicilium. \\ contraer domicilio, fr.

Domiciliarse ó avecindarse. Domicilium sibi constituere.

t DOMIENTRE. adv. t. ant. mientras,
DOMINACIÓN, f. El señorío ó imperio que tiene el soberano

sobre alguna provincia ó reino. Dominatio. \\ padrastro, por el

monte que domina á una plaza, etc.
|| pl. Los espíritus celestia-

les del cuarto coro, y primero de la jerarquía media. Quídam
spiriluum coelestium ordo.

DOMINADOR, RA. m. y f. El que tiene dominio y señorío so-

bre algún reino ó provincia, y regularmente se dice cuando la

ha conquistado con las armas'. Dominaíor.
* DOMINANTE, p. a. [de dominar.] El que domina. Domi-

nans. || adj. que se aplica al que quiero avasallar á otros, y al que
no sufre que se le opongan ó le coiuradigan. Imperiosus, super-
bus, arrogans. \\ Lo que sobresale, prevalece 6 es superior entre
otras cosas de su orden y clase. Erninens, praestans, excellens.

||

ylíIro/.Sedicedel astro que domina en ciertosdias, en ciertas ho-
ras y en ciertas casas de alguna figura celeste. Astrum domínans.
* DOMINAR, a. Tener dominio sobre alguna cosa, señorearla

y sujetarla. Dominari, imperium habere. \\ n. Sobresalir algún
moille, edificio etc. sobre otros, ser mas alto que ellos. Supere-
minere. [ ||

Astrol. Ejercer su inllujo algún astro.]

DOMINATIVO, VA. adj, dominante.
* DOMINE, m. fam. El maestro ó preceptor de gramática la-

tina. Laíinae linguete praecepior, institutor. C || met. Pedante,
el preciado de sabio sin serlo.]

* DOMINGO, m. El primer dia de la^semana que está dedica-

do especialmente al Señor y á su culto. Dies dominica. ||
— dh
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ADVIENTO Ciialniíici'a de los cuatro domingos que preceden h la

liesli'dc Navidad. Dominica advenitU. \\
— VR casimouo. ant.

DOMINGO DE CUASIMODO. ||
— DE CUASIMODO. El dc la oclava dc

la «ascua de Resurrección. Dominica in albis.
\\
— de r.A santí-

sima TBiNiDAD. El siguiente al de Pentecostés. Dominica Snnc-

tissimae Trinitali sacra. \\
— de lázaro. El quinto de cuares-

ma Dominica quinta quadrageaimae. ||
— de Pentecostés. El

nrimer dia de la pascua del Espíritu Santo. Dominica l'eniecos-

¡gg II
_ OE RAMOS. El Último de la cuaresma, que da principio

á la Semana santa. Dominica palmariim. CU — siete. En algu-

nas partes de América, despropósito, desalmo.] i|
hacer do-

mingo. Ir. HACER fiesta.

t DOMINGUEJO, m. dominguillo. ||
espantajo. 1|

— ja. adj.

ant. DOMINGUERO.
DO.MINGUERO, RA. adj. fam. Lo que se suele nsar en domin-

go, como sayo dominguero. Ad diciii dominicam períinens. \\ Se

aplica á la persona que acostumbra componerse y divertir.sc

los domingos ó dias de fiesta solamente. Qui fcslis lanlüm die-

bus recreationi el ornaiui indulget.

DOMÍNGUEZ, m. patr. El hijo de Domingo. Después pasó á

ser apellido de familia. Dominici filius.

* DOMINGUILLO, ni. Cierta ligura de hombre, formado or-

dinariamente de un cuero de los que sirven para el vino, lleno

de aire, v con un pan de plomo en el fondo que le sirvo de pié,

para quc"dar siempre derecho. HDasc el mismo nombre á un ju-

guetillo de igual artificio que se iiace para los niños.] Lunoria
honinnciiU peíaurislac fignra. Q|l pl. zaragüelles.]

tDOMINGUO. m. ant. domingo.

DOMINICA, f. En el lenguaje y estilo eclesiástico el domingo.
Dic.s dominica.
* DOMINIC.\L. adj. Lo perteneciente á las dominicas. Adates

dominicas speclans.
\]
[Señorial, feudal : principalmente] se

aplica al derecho que se paga [pagaba] al señor de algún feudo
por los feudatarios. Tribuliim domino soluiiim. [H oración do-
minical. V. oración]
DOMINICANO, NA. adj. Se aplica á lo que pertenece (i la or-

den ó religiosos de santo Domingo. Dominicunus, ordini sancli

Dominici addicíiis.

DOMINICATURA. f. p. Ar. Cierto derecho de vasallaje que se

pagaba al señor temporal de alguna tierra ó población. Vedi-
gal domino Icrrilorii pcrsolvendnm.

T DOMINICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al señor 6 amo.
* ^ [DOMINICO, CA. adj.] dominicano. Úsase también como

sustantivo en ambas terminaciones. [|| — m. Especie de pláta-

no, mas pequeño y delgado que el común. Musa sapieniuni.\\

El fruto de este árbol, que es menor que la banana.]

DOMINIO, m. El poder que cada uno lienc de usar y disponer
libremente de lo que es suyo. Dominimn. \\

La superioridad le-

gítima sobre las personas, ¡mperiwn , jus , potesias. \\ La tierra

o estado que tiene bajo su dominación un soberano ó repúbli-

ca. Usase mas comunmente en plural. Diiio.
\\
— absoluto. El

que tiene uno de alguna cosa sin dependencia de otro. Domi-
7tium absolulum. \\

— dikecto. El señorío que le queda al que
ha dado alguna casa ó heredad á censo perpetuo ó cnfitéusis.

Dominium direclum. \\
— útil. El que compete al que toma ca-

sa ó heredad á censo perpetuo ó enliléusis. Dominium titile.

DOMINÓ, m. Juego que consiste en la varia combinación de
ciertas tabletas numeradas. || Traje talar con capucha que solo

tiene uso en las funciones de máscara.

f DOMNE. contrae, ant. de de omne ó de hombre.

t DOMNO. in. ant. Dueño, señor.

t DOMO. m. DOMBO.
* DON. m. Dádiva, presente ó regalo. Domim. \\ Cualquiera de

los bienes naturales o sobrenaturales que tenemos i-especto á
Dios, de quien los recibimos. Donum Dei. || Gracia especial ó
habilidad para hacer alguna cosa. Dexieritas, facilitas. \\ Titu-
lo honorífico y de dignidad que se daba antiguamente á muy
pocos, aun de la primera nobleza, y que se ha hecho ya distin-
tivo de todos los nobles, aunque también se suele dar á los que
no lo son, por mera tolerancia ó abuso. Dominus. || ant. Sin estar
acompañado de otro nombre [sustantivó] y por sí solo, signili-

caba s;aÑo«. [A veces precedía en igual sentido á nombres ad-
jetivos; como, DON traidor, don hidalgote, don boba/.o.] Domi-
nus. [|1 ant. DIOS.

II
adv. I. ant. de donde.] ||

— de acierto. El
lino particular que tiene alguno en el pensar ó ejecutar alguna
cosa, l'iudcntia. ||

— de gentes. El conjunto de gracias y pren-
das con que una persona atrae las voluntades de cuantos trata.
Facultas aliofum ánimos sib: conciliandi. [|| — guindo, fam.
Persona que ostenta erudición y no la tiene. || Denomina-
ción de una especie dc peras muy exquisitas, pera de don guin-
do.

II
— LINDO, lani. El sugeto afectado en el vestir.] H

— perecien-
do, m. [lam.] El sugeto que aparenta muchos caudales y osten-
ta grande/.as, si( nilo un pol)rc miserable, ¡nops opum jaciaior.
* DONA. f. ant. don por donación. [ 1| ant. premio] || ant.

DiKÑA. [II ant. mujer.
||
ant. doncella.]

DONACIÓN, f. La acción y efecto de donar. Donalio.

t DONADÍA. f ant. Lo mismo que donadío.

DONADÍO, m. ant. don. l|ant. donación, \\provin. El here-
damiento 6 hacienda que trae su origen de donaciones reales.
nona ¿i regid donalione profecía.

* DONADO, DA. in. y f. El hombi-e ó mujer que ha entrado

DON
por sirviente en alguna orden religiosa, y asiste en ella con
cierta especie de hál)ito religioso, pero sin hacer i)rotesioii.
Coenobilarum fámulas, fámula. [ || donada, joc. criada ó com-
pañera.]
* DONADOR. RA. m. y f. El que hace alguna donación. Do-

naíor.
\\ El que hace algún don ó presente. Doualor. [ |l ant.

testador]
DONAIRE, m. La discreción y gracia en lo que se dice. J.e-

pov, fesíivitas sermonis.
\\ CSiiste 6 dicho gracioso y agudo.

Scomma lepidc, acule dictum.
\\ Gallardía, gentileza, soltura y

agilidad airosa dc cuerpo para andar, danzar etc. Elegantia,
venustas

||
andaos á decir donaires, cxpr. fam. de que usa-

mos, cuando á alguno le ha salido mal un chiste, y ha tenido
que sentir por él. Cave a facetiis. \\ hacer donaire de alguna
COSA. fr. Burlarse de ella con gracia. Lepide, fesiive conteiuncre.
DONAIROSAMENTE, adv. in. Con donaire. Lepide, venuslé.
* DONAIROSO, SA. adj. Lo que tiene en sí donaire. Lcpidus,

venustus. [1| donoso.]
DONANTE, p. a. de donar. El que dona. Donans.
DONAR, a. Traspasar graciosamente á otro el dominio que

uno tiene en alguna cosa. Donare.

t DONARIO. m. ant. donativo. ||ant. Copia de dones. || ant.
Don, gracia, virtud.

* DONATARIO, m. La persona á quien se liace la donación.
[/)o);aíorii(s,] cid donalur. [|| poco ns. donador.]
D0N.\TIST.4. adj. El que [irolesaba los errores de Donato, cis-

mático del cuarto' siglo de la iglesia. Usase también como sus-
tantivo común. Donati secialor.

* DONATIVO, m. Lo que se da al rey por todo el reino, 6
por alguna ó algunas provincias, cuerpos ó personasen caso
de urgencia, bien s(!a que lo pida , ó que se le ofrezca graciosa-
mente. Donum principi oblatum. \\ La dádiva voluntaria que
se hace por uno ó por muchos. Donum. [||— va. adj. joc. da-
divoso.]

f DONAZON. f. ant. donación.
* DONCAS. adv. m. ant. pues. [|1 conj. ilativa ant. así que,

luego, por lo cual.]
* T DONCEL, m. El joven noble que .aun no estaba armado

caballero. !^obilis ephebus nondiim eques inaugnratus.
\\ ant.

El hijo de padres nobles de poca edad. || ant. paje, y especial-
mente el del rey. || El que no ha conocido mujer. Ephebus, vir-
go.

II
El que habiendo en su niñez servido de paje á los reyes,

pasaba á servir en la milicia, en la que bacian [los donceles]
un cuerpo con ciertas prerogativas. Ephebus regiac miliiiae
adscriptiis.

\\ p. Mure. El ajenjo. Absynlhium. \\ pino doncel.
V. PINO.

II VINO DONCEL. V. VINO.
* DONCELLA, f. La mujer que no ha conocido varón. Virgo,

puella.
II
La criada que sirve cerca de la señora, y se ocupa en

hacer labor. Fámula, pedisequa. \\ Pez de mar. del tamaño co-
mo de una cuarta, con la cabeza aguda, el color variado de
amarillo, rojo y pai-do, las escamas casi imperceptibles, los
ojos pequeños y redondos, la cola algo obtusa, sin alelas en el
vientre, y las del dorso ó del ano que se reúnen á la de la cola.
En Cádiz se llama budion. Ophidium imberbe. [ || adj. f. ant.
Honesta, vergonzosa. ||

— jamona ó talluda, doncellona.]
||

LA DONCELLA HONESTA EL HACER ALGO ES SU FIESTA. ICf. quc
maniliesta la necesidad que hay de tener ocupadas á las jóve-
nes, para preservarlas de los vicios que ocasiona la ociosidad.
Uonesiam puellam otium dedecei. \\ la doncella y el azor
LAS ESPALDAS HACIA EL SOL-, rcf quc advierte que así como
ofende al azor la vista del sol , ofende también á la honestidad
de las doncellas dejarse ver demasiado. Abscondi el latere vir-
ginein decei.

\\ quien ada.ma á la doncella , el al.ma trae
EN PENA. ref. que da á entciulcr cuan graves son á los jóvenes
los cuidados del amor. Amor angit animum.
DONCELLEJA. f. d. de doncella.

DONCELLERÍA. f fam. doncellez.
DONCELLEZ, f. El estado de doncella. Yirginilas.

DONCELLICA, T.4. I. d. de doncella.

f DONCELLIDÜEÑA. f. joc. La doncella que se casa teniendo
muchos años.

t DONCELLONA. f. La soltera entrada en años, que sc queda
sin casar ó para vestir imágenes.
DONCELLÜEÍÍA. f. fam. La doncella entrada ya en edad. Vir-

go adulta, virgo grandaeva.
DONCELLUiiLA. f d. de doncella.
* DOND. adv. 1. [ant. donde.] || ant. de donde.
DONDE, adv. 1. adonde, llsase con verbos de quietud v dc

movimiento. 1| Se junta algunas veces con las personas en líigar

de ES QUE ó en quien.
II
— BUENO? Á DÓNDE BUENO.? \'. BUENO.

II
— NO. mod. adv. Dc lo contrario. Sin miníis, aliicr. \\

— quie-
ra, mod. adv. En cualquiera parte, l'bicumqué. \\ de donde.
mod. adv. que denota el lugar ó principio de que viene 6 sc
infiere y deduce alguna cosa' Vndi;. |] por donde, mod. adv. que
denota el paraje por el cual se dirige ó encamina alguna cosa.
Quá.

II
por dónde? mod. adv. Por qué razón, causa ó motivo?

y así se dice .- por dónde tengo de creerlo? Cur? quare?
* DONDIEGO, m. Yerba, dondiego de noche ||

— de noche.
Planta cultivada por adorno en nuestros jardines. Tiene el

tallo de dos ó tres pii'is de alto, nudoso y llei'io d(í ramos alior-

quiilados; las hojas aovadas y de un verde subido; las llores,



DO 11 DOS 417

que salen en las cxtreniidades de los ramos, son de forma de
<?ini)udo, ya blancas, ya encarnadas 6 amarillas, y á veces jas-
peadas de estos colores. Durante el día permanecen cerradas, y
a la caída de la larde empiezan á abrirse y exhalan un olor
agradable. [ || hacer el dondiego. V. diego!]

t DONEADOR. ni. ant. Cortejante, galanteador.

t DOÑEAR, a. ant. galantear. || ant. Vencer, dominar.
DONECILLO. m. d. de don.
+ DONEJIL. adj. ant. agraciado.

+ DOÑEO, m. ant. Donaire, gracia.

DONFRON. m. ant. Especie de tela.

t DONGON. m. Árbol de Filipinas, cuya madera correosa y
sobre manera sólida es muy á propósito para quillas de navios.

DONILLERO, m. El fullero que aiíasaja y convida (i aquellos
A quienes quiere inducir á jugar. Aleaíor, dolosus coUitsor.

DONNA. f. ant. doña.
i^ DONNO ó DONO. m. ant. Don, dádiva, gracia.

DONOSAMENTE, adv. m. Con gracia y donaire. Selle, lepide.

DONOSÍA. f, ant. donosura.
DONOSID.AD. f. Gracia, chiste, gracejo. Lepos, festivitas.

t DONOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de donosamente.
DONOSÍSIMO, MA. adj. sup. de donoso. Lepidissimus.

DONOSO, SA. adj. Lo que tiene donaire y gracia. Lepidns,
faretiis. \\ donosa cosa. expr. con que se alaba la gracia de al-
Vuiia cosa. Usase frecuentemente en sentido irónico. Res qui-
deiit lepida, perbelle.

DONOSURA, f. Donaire, gracia. Lepidilas, venustas.

DON.A. f. Distintivo con que se nombra á las mujeres de cali-
dad, el cual precede á su nombre propio. Domina. |1 ant. due-
ña.

II ant. MONJA.
II
ant. Joya ó alhaja. || ant. Don , dadiva 6 re-

galo, y particularmente las dádivas que se hacen recíproca-
mente con ocíision de matrimonio. || pl. Las ayudas de costa
que, ademas del salario diario, se dan á principio de año á los
oficiales de las herrerías que liay en las minas de hierro. An-
nuale domim iillra mercedem paclam ferrarns iribui solitum.

t DONEADOR. m. ant. Lo mismo que doneador.
* DOÑEAR, n. Andar entre mujeres, y tener trato y conver-

sación con ellas. ínter feminas victilare, cum feminis familia-
riter agere. C || ant. Vencer, dominar.]

* DOÑEGAL. adj. doñigal. \_\\ ant. Lo mismo que doñeguil.]

t DOÑEGUIL y DOÑEJlL. adj. ant. Afeminado, melindroso.

t DOÑJÍO. m. ant. Lo mismo que doñeo.
* DOÑIGAL. adj. que se aplica á un género de higos que son

muy colorados por dentro, Cy ^ la higuera que los produce].
¡'ict f/enits.

DOQUIER ó DOQUIERA, adv. 1. Donde quiera. Ubicumque.

•f DORA, contrac. ant. de de hora.
DORADA, f. Pescado, dorado.
* DORADILLA, f. Yerba medicinal, alta de un palmo, que se

«ria entre las peñas en lugares sombríos, y tiene las hojas hen-
didas al través con gajos alternos y obtusos

, y cubiertas por el

envés de una especie de borrilla pai'da amarillenta. Carece de
tallo, y echa la semilla en las hojas. Asplenium. [_ \\ argentina. ||

culantrillo.]
II
DORADO por pescado.

DORADILLO. m. El hilo delgado de latón, que sirve para en-
garces y otros usos. Filum ex ortchalco. \\ Pájaro, aguzanieve.
* DORADO, DA. adj. Lo que es de color de oro. Auratus. \\

—
m. Pez de mar, como de media vara de largo y de figura oval,
con una mancha dorada entre los ojos, otra negra en la cola, el

lomo entre negro y azulado, los lados plateados, y el cuerpo li-

geramente teñido del color de la mancha de la cabeza, espe-
cialmente cuando está dentro del agua. Sparus auratits. C|| Pez
que se coge en el rio Pilcomayo del Perú, y pesa regularmentíi
de 20 á 25 libras.] || doradura ; y así se dice : el dorado de uu
retablo ; este dorado está gastado etc.

DORADOR, m. El que tiene por oficio dorar. Inanrator.

DORADURA, f. La acción ó efecto de dorar. Aitratnra.

DORAL, m. Ave toda blanca y con el pico rojo, del tamaño
de una gallina. Es especie de garza. Avis quaedatn.

* DORAR, a. Cubrir la superficie de alguna materia con oro.
Amare, inaurare. \\ met. Interpretar favorablemente las accio-
nes malas ó que parecen tales. Speciosa noniina vitiis impone-
re. C II

met. Dar un aspecto ó gusto agradable á las cosas que lo
tienen malo.

|1 Poét. iluminar, hablando del sol.]

t DÓRDEN. contrac. ant. de de orden.

r DORDIO. contrac. ant. de de ordio.

t DORICISMO. m. Idiotismo del dialecto dórico.

* DÓRICO, CA, adj. Arq. Se aplica á uno de los cinco órde-
nes de este arte, que tiene por adorno las metopas y los trígli-
fos. Doricus. CU Se dice de uno de los principales dialectos de
la lengua griega.]

i DORIO, adj. m. dórico en la segunda acepción.

t DOR.MAN. m. Chaqueta que llevan los húsares pendiente
del hombro izquierdo.

DORMICION. f. ant. La acción de dormir.
* DORMIDA, f. CEt descanso que se toma durmiendo. Dor-

níiíio]
II
El espacio en que el gusano de la seda duerme y des-

cansa dijaiidn de comer; lo que sucede por tres Ccuairo] vec(!S

antes de hacer los capullos, liombijcis donnilio, cessaiio nb
opere. \\ El paraje donde las reses y las aves silvesjrcs acostum-
bran á pasar la noche. Ferarum'latebra. [ || met. jornada. ||

Ninfa ó crisálida. || hacer dormida, fr. Descansar por la noche
el que viaja.]

DORMIDERA, f. adormidera. || pl. La facilidad de dormirse:
y así se dice .- fulano tiene buenas dormideras. Proclivitas ai
somnum.
DORMIDERO, RA. adj. Lo que hace dormir Somnifer, som-

nificus, soporifer. \\
— m. El sitio donde duerme el ganado. Oyi

le, slabuUtm.

DORMIDOR^ RA. m. y f. ant. El que duerme mucho.

t DORMIDURA. f. dormida en la primera acepción.

* DORMIENTE. p. a. [de dormir], dur.mientk.

DORMUOSO, SA. adj. ant. soñoliento.

DORMILÓN, NA. m. y f. La persona muy inclinada á dor-
mir. Somnolcnlus homo.
DORMILOSO, SA. adj. ant. dormilón.
DORMIMIENTO. m. ant. sueño.

* DORMIR, n. Quedaren aquel reposo natural que llamamos
sueño , el cual consiste en cierta inacción ó suspensión de lo-
dos los sentidos y de todo inovimieiilo voluntario. Usase tam-
bién como recíproco, y alguna vez como verbo activo, Q dán-
dole el significado de arrullar ó hacer dormir]; y asi si; dice
á una criada, que duerma al niño etc. Dormiré, sópire.

|]
met.

Descuidarse, obraren algún negocio con menos soIIcíIikI de lo

que se requiere. [En este sentido se usa mas de oi-dinario co-
mo recíproco] Negligentiüs agere, rem parían curare. || met.
Sosegarse ó apaciguarse lo que estaba inquieto ó alterado. Ces~
sare, quiescere. C || ant. fornicar.] |1

— Á la serena, fr. Dormir
al sereno ó e,i descubierto. Sub dio dormiré. £\\ — un negocio.
fr. Estar suspenso, no dársele curso, no tratarse de él. ||— so-
bre UN NEGOCIO, fr. Meditarlo con detención antes de resolver-
se.] H DORMIRÉ, DORMIRÍÍ, BUENAS NUEVAS HALLARÉ, rcf. COUlra
los que siendo perezosos y negligentes, se prometen buenos su-

cesos. Negligentes nulla spcs manel. \\ duerme á quien duele,
Y NO duerme quien ALGO DEBE. icf. que dciiota que los hombres
honrados mas sienten deber y no poder pagar, que padecer al-

gún dolor. A^s alienmn omni dolare gravins. \\ duerjif. juan y
YACE, QUE tu ASNO PACE. ref. quB da á entender el descuido y
sosiego con que puede vivir el que ha despachado lo que está á
su cargo. |1 á duerme y vela, ó entre duerme y vela. mod.
adv. Medio durmiendo y velando. Somnicitlose.

\\ quien mucho
DUERME, POCO aprende, ref. en que se advierte (¡ue para saber,

es necesario mucho desvelo y aplicación. Sludio, non somno
liíterae comparanlur.
DORMIRLAS, m. escondite por juego.

DORMITAR, n. Estar medio dormido. Dormitare.

* DORMITIVO, m. Cualquiera bebida que se da para conci-
liar el sueño. Soporifer, soporans. CU — va. adj. soporífero.]

DORMITOR. m. ant. dormitorio.

DORMITORIO, m. La pieza destinada para dormir en ella.

Dormilorium.
DORNAJO, m. Especie de artesa pequeña y i'cdonda, que sir-

ve para dar de comer á los cerdos, y para fregar y otros usos.

Maclrae gcniís.

DORNILLO. m. dornajo. || hortera.
DORSAL, adj. Lo perteneciente al dorso, espalda ó lomo.

Dorsualis.

DORSO, ni. El revés ó espalda de alguna cosa. Dorsum.
* T DOS. adj. niiin. Se aplica al número que consta de dos

unidades. Duó. \\ Con algunos sustantivos segundo; como á
nos del mes. 1| m. El carácter ó cifra que representa dos unida-
des; como ; 22 se escribe con dos doses. J^ota diialis mnneri.

||

La carta ó naipe que tiene dos señales ; y así se dice .- tengo tres

doses ; el DOS de espadas. Lusnria charta dtiobus signis cons-
lans.

II
ant. Moneda que constaba de dos maravedís, ochavo.

II i DOS. mod. adv. Se dice comunmente cuando dos van de
compañeros contra otros dos, ó en el juego, ó en una riña ó
pelea, ó en oira cosa. Dúo adversíis ditos. \\

— .{ uno, tornarme
HE grullo, ref. que da á entender que es prudencia ceder y
retirarse, cuando las fuerzas contrarias son superiores, t'oriio-

ri cedendum. \\
— janto. doble. || .4 dos. Modo de hablar con

que en el juego de la pelota se explica cuando los de ambos
partidos están igualmente á treinta. .^Iquali sorte. \\ k dos por
TRES. Modo de hablar que se usa para expresar que alguno di-

ce su parecer con demasiada prontitud, ó hace alguna cosa sin

miedo ni reparo. Temeré, inconsulto. C|| mod. adv. A ca-

da paso, muy ú menudo. || aquí para entre los dos. fr. cun
que se recomienda el secreto de lo que va á decirse á aL'una
persona.] || de dos en dos. mod. adv. Se usa para cxiircsar que
algunas personas 6 cosas van apareadas. Bini el b ni. Z\\ poner-
se UNA COSA EN DOS É AS. IV. aiit. Tomar algún negocio mal
semblante.]

DOSAÑAL, adj. Lo que es de dos años, ó pertenece á esto

tiempo. Biennis.

DOSCIENTOS, TAS. adj. num. pl. La cantidad de dos veced

ciento. Dncenli.

t DOSDOÜLADO, DA. adj. doblado. || Dos veces lanío.

DOSEL, m. Bastidor cuadrado ó cuadrilongo, cubierto i\n

27
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lerciopelo, damasco ü otra lela, guarnecido por lo común, y á

veces también l)ordado en la cenefa que tiene alrededor, y en

la cortina que pendo por dclras y cuíjre la pared; el cual se po-

ne sobre el sitial del rey, 6 de otras personas de alta dib'nidad.

Proíccíum aulaeiis ornalum.

DOSELERA. f. La cenefa del dosel. Vroiecti limbus, orapen-

silis.

üOSELICO. m. d. de dosel.

t DOSI. f. anl. dosis.

DOSIS, f. La toma de medicina que se da al enfermo de cada

vez. Medicamenü certa qnanütns. \\
Cantidad o porción de

cual!|uiera cosa. || met. Se aplica á objetos inmateriales; conio,

una buena dosis de paciencia, una gran dosis de ignorancia,

de presunción etc.

* DOTACIÓN, f. La acción y efecto de dolar. Cll La consigna-

ción de renta de algún cargo, empleo etc. 1|
Renta perpetua se-

ñalada para algún e.stablccimiento, fundación etc. || El conjun-

to do individuos, y aun de efectos, que necesita un buque para

su manejo. || La tropa de guarnición, municiones, bastimen-

tos etc. , necesarios en una plaza fuerte para su detensa.]

DOTADOR, RA. m. y f. El que dota. Anmii redilús insliíutor.

DOTAL. adj. Lo perteneciente al dote. Dolalis.

DOTAMIENTO. m. anl. dotación.
* DOTAR, a. Dar 6 señalar á una mujer algún caudal en di-

nero, hacienda ó alhajas para tomar estado. Dolare, dniem da-
re.

(I Señalar bienes para alguna fundación. Rednm, censnm
adsignnre. [ || Proveer á una plaza, fortaleza ó buque de su do-
tación.

II Ser uno de los individuos que componen dicha dota-
ción.]

II met. Adornar la naturaleza á alguno con particulares

dones y prerogativas. Ornare.
* DOTE. com. [amb.] El caudal que lleva la mujer cuando

toma estado. Dos. || En el juego de naipes el número de lautos

que toma cada uno, para saber después lo <iue pierde ó gana.
Calcularum ludo de.iervienliimi praefixus numern.<i. \\

Excelen-
cia, prenda, calidad apreciable. Ornarnenlurn, dos anirrii anl
corporis.

II
CONSTITUIR L\ DOTK. fr. Señalar y obligarse á entre-

gar al marido, íi plazos ó de contado, la dote que lleva la no-
via. Doleirt imiiiuere, designare. \\ m.evar dotr. fr. Traer la

mujer, al tiempo de lomar estado, caudal ó hacienda propia.
Dotalam nubere.

tDOTO, TA. adj. ant. docto.
DOTOR. m DOCTOR, por el médico.
*D0TRINA. f. [anl.3 doctrina.

t DOTRL conlracj ant. de de otri 6 dk otro.

DOTRINAR. a. ant. doctrinar.
DOTRINERO. m. ant. doctrinero.
DOVELA, f. CíiHí. La piedra labrada en figura de cufia con

una cara convexa y otra cóncava, que sirve para formar arco ó
bóveda. Curva lapidis superficies in forcinibus.

DOVEL.AJE. m. El conjunto, serie ú orden de las dovelas.
Lapidum fornicalhn seu arcuailir. seclorum series.

DOVELAR, a. Canl. Labrar la piedra con el corte de la.dove-
la. Lapides fornici slruendo caeaere.
* T DOY. adv. t. [contrae] ant. Qde] dk hoy. Desde hoy.

DOZAVADO, DA. adj. Lo que tiene doce lados 6 partes. Duo-
decim lateribus constáns.
* DOZAVO, VA. adj. Se aplica íi cualquiera de las doce par-

tes en que se divide un lodo. Duodécimas. Z\\ — m. El tamaño
de un libro, cuando cada hoja suya es la duodécima parle de
un pliego.]

DR

DRABA. f. Yerba, especie de codearla, con las hojas inferio-
res á manera de lanza, dentadas, y que abrazan el tallo, las su-
periores de figura de alabarda y blanquecinas, las flores blan-
cas y en forma de parasol

, y las simienles en unas vainillas
puntiagudas. Cochlearia draba.
DRACMA. f. La octava parle de una onza, que contiene tres

escrúpulos 6 dos adarmes, ó setenta y dos granos. Drachma.
\\

Cierta moneda de plata entre los griegos, que tuvo uso también
entre los romanos, y era casi equivalente al denario, que cons-
taba do cuatro sestercios. Drachma.

t DRACONADRACO. m. Nombre privativo del drago de las
islas Canarias, que destila la mejor sustancia medicinal de las
varias conocidas bajo la denominación de sangre de drago.

+ DRACÜNCULO. m. Especie de gusano largo que se cria en-
tre cuero y carne.

DRAGANTE, m. Blas. La figura de una cabeza de dragón con
la boca abierta mordiendo ó tragando alguna cosa. Draconis
capul in genlililiis slemmatibus depiclnm.

DRAGO, m. Árbol de América y de las islas Canarias, de
unos catorce pies de alto, con el tronco bastante grueso, medu-
loso, y que termina en una copa grande, formada de las hojas
que son de figura de espada muy largas y puntiagudas : en me-
dio de ellas echa una especie de panoja llena de llores muy pe-
queñas, y el fruto de color amarillo y del tamaño de las cere-
zas. Draco, arboris transmarinae genus. || ant. dragón.

DRO
ÍT DRAGOMÁN, m. trujamán.
* DRAGÓN, m. Animal fabuloso, á que se atribuye la figura

de serpiente muy corpulenta con pies y alas, y de exlrafia fie-

reza y voracidad. Draco. Q || Especie de lagarto pequeño.] ||

Yerba del tamaño como de tres piés, con las hojas a manera de
lanza, el tallo ramoso, las flores en espiga, encarnadas ó blan-
cas y de figura de la cabeza del dragón. Aníiirliinum majus.

\\

Mancha ó tela blanca, pero opaca, que se descubre algunas ve-
ces en las niñas de los ojos de los caballos y otros cuadrúpe-
dos. Macula in animalium oculis excrescens. \\ Soldado que ha-
ce el servicio igualmente á pié (ino á caballo. Cimnque rara vez
del primer modo], mies qui pedibus aul equo indiscriminañm
mereiur. [ || Chimenea en los hornos de reverberación. H As-
irán. Una de las constelaciones boreales.] |1— marino. Pez de
mar que tiene la cabeza plana, mas ancha que el tronco, los ojos

algo inclinados á la parte superior y poco distante el uno del

otro, y el dorso surcado <'i lo largo. Callionymus draamculus.

DRAGONA, f. La hembra del dragón Dracaena, draco femi-

na. II
Mil. CHARRETERA. Dasc mas comunmente este nombre á

lasque llevan los sargentos. Mililare insigne, fasciola humero
appensa.

t DRAGONAL. m. drago.

t DRAGONARIO. m. Soldado romano, cuya insignia era un
dragón.

DRAGONAZO. m. aum. de dragón.

t DRAGONCIA. f. dragontea.
DRAGONCILLO, m. Arma de fuego usada en lo antiguo. Tor-

meiiti bellici genus.

DRAGONETE. m. Blas, dragante.

f DRAGONITICIO (MES), m. V. mes.

DRAGONÍTES. f. Piedra fabulosa, que dicen se halla en la ca-

beza de los dragones en las Indias. Draconites, draconUa.

DRAGONTEA. f. Yerba con las hojas compuestas de otras ho-
juelas de figura de lanza, el tallo herbáceo, de dos ó tres piés

de alto, manchado de negro como la piel de una serpiente, y
con una hoja lui forma do cucurucho de color verdoso por de-

fuera v purpúreo negruzco por adentro, que envuelve la fruc-

tificacion. Sirve de adorno en los jardines, y su fior tiene un
olor fétido como de carne podrida. Arum dracunculus.

DRAGONTÍA. f. ant. dragontea.
DRAGONTINO, NA. adj. Lo que pertenece al dragón ó es pro-

pio de él. Ad draconem pertinens.

DRAJEA. f. ant. grajea.
* DRAMA, m. Composición poética en que se representa una

acción por las personas (¡ue el poeta introduce, sin que este ha-

ble ó aparezca. Drama. QH ant. dracma.]

DRAM.ÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece al drama. Drama-
ticus.

II
[dramática.] f. Arte que enseña á componer dramas.

t DRAMATURGO, m. Autor de dramas. Solo se usa por bur-

la ó imitando el estilo pedantesco.

DRAPERO. m. anL mercader de paños.

+ DRAQUE, m. p. Méj. Aguardiente muy aguado.

t DRASGO. m. anl. trasgo.

t DRECERA, f. Fila de casas, árboles ele. en línea recta.
||

ant. dirección.

t DRECHO, CHA. adj. ant. derecho. ||
— m. ant. derecho.

t ÜREITO. m. ant. derecho.
DREZAR. a. ant. Aderezar ó aparejar.

DRÍADA ó DRÍADE, f. ¡llit. Ninfa de los bosques. Dryas.

DRINO. m. Serpiente que tiene de largo dos codos y la esca-

ma muv dura, cuyo veneno es tan activo que se comunica, se-

gún dicen, al que la pisa. Serpentis genus.

t DRISA. f. ant. roble.

DRIZA, f. Náut. Cuerda ó cabo con que se izan y arrian las

vergas. Funis atlollendis vel demillendis antennis.

DRIZAR, a. Mut. Arriar ó izar las vergas. Anlennas altolle-

re vel dimitiere.

DROGA, f. Cualquier género de especería, como clavo, cane-

la; y también se llaman así algunas cosas medicinales, como
maná, jalapa

; y aun fuera de estas, otras muchas, como incien-

so, añil. Arómala, medicamenla. || met. Ficción ó embuste.
Fratts, fallada.

t DROGMAN. m. trujamán.

DROGUERÍA, f. El Irato y comercio en drogas. Aromatum
commercium. \\ La tienda en que se venden drogas. Aromatum
taberna.

DROGUERO, m. El que trata en drogas ó las vende. Aroma-
tarins, aromatum mercalor.

DROGUETE. m. Cierto género de tela, que comunmente se

fabrica de lana, la cual es lisiada de varios colorea, y suele te-

ner Horcs entre las listas. Tela quaedam lanea variegala.

DROGUISTA, m. droguero. H met. Embustero, tramposo.
Subdolus, fallax.

t DROGUÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á las drogas.

* DROMEDAL. m. [poco us.] dromedario.
DROMEDARIO, m. Animal cuadrúpedo, especie de camello

pequeño, que se cria en la Arabia y en difei'entes partes del

África. Tiene corcoba en el lomo, y el pelo de color comun-
mente gris rojizo : aguanta mucha carga como el camello, y se pa-



DUG
rece 4 él en las demás cosas. Camellus dromedarius. \\ inet. Cual-

quier animal corpulento. Animal praegrande , rnacjiíae molis.

t DROMEDEAR. a. y n. capr. Andar íi caballo.

t DRONTE. ni. Ave que participa de avestruz y de pavo,

DROPACISMO. m. Cierta untura que se suponía tener la vir-

tud de hacer caer los pelos del cuero. Dropax.

DROPE, m. fam. Hombre despreciable por su mal porte y
cualidades. Homo niliili, vilis.

DRüÍDA. m. Sacerdote de los antiguos galos y britanos. Druls.

t DRLÍDICO, CA. adj. Lo perteneciente á los druidas.

t DRUIDISMO, m. La religión y ciencia de los druidas.

t DRUMON. m. ant. Nave de carga.

DU

t DU. adv. 1. ant. donde. || dü quier. adv, 1. ant. dondk
QUIERA.

DUA. f. ant. Especie de servicio 6 servidumbre personal,

t DUADEN. m. anl. sangre de drago.

DUAL. adj. Grum. En algunas len-^uas se aplica al número del

nombre ó del verbo que habla precisamente de dos. üiialis.
||

pl. CORTADORES.

DUAN. m. ant. diván.

t DUAR. m. ant. aduar.

t DUARTE. m. n. p. de var. ant. kduardo.

tDÜAS. adj. num. pl. f. ant. dos.

DUBA. f. Muro ó cerca de tierra. Sepes.

f DUBDA. f. anl. duda. |¡ anl. Miedo, temor.

fDUBDADO, DA. adj. ant. pesaroso.

t DÜBDANCIA y DUBDANZA. f. ant. duda.

t DUBDAR. a. anl dudar. || ant. temer.

t DUBDOSO y DUBIDOSO, SA. adj. aut. dudoso.

DUBIEDAD. f. ant. duda.

DUBIO. m. for. Lo que se duda y se propone para resolver.

Usase mas comunmente en los tribunales eclesiáslicos. Dubium.

* DUBITABLE, adj. Qpoco us.] dudable. Ci| anl. dúctil]

DUBITACIÓN, f. DUDA. || liel. Fi^iura que se cómele, cuando

el orador ó el poela se propone alüuna duda, ó se pregunta á sí

mismo lo que lia de decir, nubitalio.

* DUBITATIVO, VA. adj. [dudoso.] ||
Gram. Se aplica á aque-

llas conjunciones que sirven para exponer la duda. Dubiia-

livus.

t DUBLAR. a. ant. doblar.

t DUBLO, BLA. adj. ant. duplo.
* DUC. m. ant. Qducs en el pl.] duque. C|| anl. dux]

+ DUCÁ. adv. 1. ant. De acá, déla parle de acá.

i DUCADO, m. El (erritorio ó estado sobre que recae el título

de duque, nucís diiio. \\ Moneda de oro que se usó antiiíuumen-

le en España, cuyo valor era de 375 maravedís, ú once reales y
un maravedí deaqnel tiempo. Nnmmi nurei genus.

\\ Moneda
imajíinaria que vale S?.") maravedís de los actuales. 1| anl. Go-
bierno, mando ó dirección de íienle de guerra. |1

— de la es-

tampa. Cierta especie de ducados de oro, moneda con que se

despachaban y costeaban las bulas que se expiden por la da-

taria. Nntnrni ourei gemís. ||
— de oro. El ducado antiguo con

respecto al aumento de valor que ha tenido, y se le considera

hoy para las imposiciones de censos que se hicieron en esta es-

pecie, y conforme á los aumentos que ha tenido el oro desde

entonces, corresponderán á cada ducado de oro 14.58 maravedís

y tres quintos de otro. Numuti aurei genus.
\\
— de plata. El

valor de 3"3 maravedís, con el premio de cincuenta por ciento

que se le dio por la pragmática de t O de lebrero de 1G80, con el

cual se regula el ducado de piala en 362 maravedís y medio de
vellón. Niimml argeniei gemís.

* DUCAL, adj. Lo que pertenece al duque. Ducalis. C|| pl. f.

Letras patentes del senado de las antiguas repúblicas de Vene-
cia, Genova etc.]

DUCIENTOS, TAS. adj. num. pl. ant. doscientos.

DUCIL. m. p. Asi. espita.

t DUCIR. a. ant. guiar. || met. ant. Enseñar, amaestrar.

* DIJCTIL. adj. que se aplica á cualquiera materia que sin
desunirse i)uede alai-garse, ensancharse, engrosarse ó adelga-
zarse, Cy especialmente á los metales maleables]. Ductilis.

* DUCTILIDAD, f. La propiedad que tienen las mas de las

sustancias metálicas y algunas otras, de poder ser dilatadas sin
romperse. DucüUlas. {_\\ maleabilidad en los metales.]

* DUCTOR, m. [unt.] Guia ó caudillo, niictor. \\ Cir. Cierto
instrumento mayor que el exploratorio, y sirve para usar mejor
de este. Cliirurgiae instritmetiltirn exploratorio specillo gran-
dius.

* DÜCTRIZ. f. r.ant.] La que guia. Ducírix.

t DÜCH. m. ant. duque H ant. dux.

DUCHA, f. lista en los tejidos. || En la Mancha la banda de
tierra que siega cada uno de los segadores, caminando línea
recta hasta llegar al fin de la heredad. Agri spaiium a situjuiis

messoribus absolvendum.
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* DUCHO, CHA. adj. fam. Acostumbrado, dieslro._t/.vu doo
Uis, assuefaclus. [ ||

— m. achupalla, planta del Perú.]

DUDA. f. La suspensión ó indeterminación del entendimien-
to, cuando no halla razón bastante para asentir ó disentir do
alguna cosa. Dubium, haesiialio. || La cuestión que se propono
nara ventilar y resolver. Dubium, quaesiio. \\ desatar la duda.
tr. desatar el argumento. H sin duda. mod. adv. ciertamente.

DUD.\BLE. adj. Lo que se puede dudar. Dubius, incertus.

DUDAMIENTO. m. anL duda.
DUDANZA. f. anl. duda. || dubitación por la figura relorica.

I DUDAR, a. Estar el entendimiento con indeterminación y
perplejidad sin resolverse á asentir á alguna cosa, ó á disentir

de ella. Dubiiare. haesiiare. Ijant. te.>ier || anl. rehusar. ||el

que no duda, no sabe cosa alguna, reí. que ensena cuánto
perjudica á la averiguación de la verdad la facilidad en creer,

y la precipitación y falta de examen. Dubituiitem et inquiren-
lem xciciitia consequilur.

DUDILLA f. d. de duda.
DUDOS.\MENTE. adv. m. Con duda. Dublh.

DUDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de dudoso. VaWé dubius, in-

certus.

* DUDOSO, SA. adj. El que tiene duda. Dublas, inccrlus. |lSe
aplica al objeto de que se duda. Dubius, anceps. C ||

poco us El
que es propenso á dudar.

|| poco us. verisímil. || ant. imibtkh-
MINADO.]

t DUE. adj. num. pl. ant. dos.

DUECUO, CHA. adj. ant. Ducno.

DUELA, f. Cada una de las tablas de que se componen las pi-
pas y los barriles. Doliaris tabula.

DUELA,!E. m. dolaje.

t DUELAR. a. anl. Acepillar, desliaslar. Dolare.

DUELISTA, m El que se precia de saber y observar las leyes
del duelo. Duelli letpnn periius, || El que se enoja y desafía ú
otros fácilmente, fíuellaior.

DUELO, m. Combale ó pelea entre dos, precediendo desafí:)

ó rclo, sciiun las leyes que en esto solían observarse. Ouorum
pugna. || Dolor, lástima, alliccion ó sentimiento. Dolor, moes-
liiia. 11 Las demostraciones que se hacen para manilcslar el

sentimiento que se lienc por la muerte de alguno, ¡'unebris ap-
puraius, litcius.

||
ant. Pimdonor ó empeño de honor. || pl.

Trabajos y calamidades, Alrumnae, calauíiíales. \\ duelos mu
HICIERON NEGRA, QUE YO BLANCA ,ME ERA. rcf. quc da á enten-
der lo mucho que acaban los sentimienlos. Auimi agriiudi¡ie$

Corpus luarcranl. \\ duelos y quebrantos. La olla que de los

huesos quebrantados y de los extremos de las reses que se mo-
rían y se desgraciaban entre semana, se hacia en algunos luga-

res de la Mancha y en otra* parles, para comerla los sábados,
cuando en los reinos de Castilla no se perinilia comer en talet

dias las demás parles de ellas ni grosura; cuya costumbre de-
rogó Benedicto XlV el año de t'48. Cibi gemís ex pecudiim frug-
meniis et ossihu.s fraciis. \\ i dó vas duelo.' á do suelo, ref.

que explica que los males y trabajos no suelen venir solos, sino

que se suceden unos á oíros. Mruinnis aermmiae snccedunl.
||

LOS DUELOS CON PAN SON jMfiNos. reí", que da á entender que son
mas soportables los trah;ijos habiendo bienes y conveniencias.
Divitiis neruinmic levantar, Icniorcs ftunt. \\ no llorar!', vo
sus DUELOS, expr. con (iiie se anuncia que alguno ha de pasar
muchos trabajos. Quol illuin manenl aerumnue, quot labores.

II PÁPENLE DUELOS, cxpr. fam. con que se molcja la indolencia

de alguno respeclo de los males ajenos que debía excusar ó re-

mediar. Quaní iiní/íi.íe/icoj-í.' II
SIN duelo, mod. adv. Sin tasa,

sin escasez, abundantemente. Siné modo.

t DUEN. m. anl. dueño.
DUEÑA, f. anl. dona por don ó dádiva.

* DUlvNDE. m. Espíritu que el vulgo cree que habita en al-

gunas casas y travesea, causando en ellas ruidosos estruendos.
Lémures, ldrvae.\\ Entre pasamaneros restaño. CU Nombre
que se da á los ladrones que se entran en las casas al anoche-
cer, y permanecen escondidos para realizar el hurto á alta no-
che.] || Cenn. Ronda. || parecer un duende, [ó] andar co.mo

UN DUENDE, fr. coii quo se explica que alguno se aparece en ios

parajes donde no se le esperaba, tcmurr.s iinitari, larvas aeviu-

lari.
II
TENER DUENDE, fr. cou quc se explica que alguno trae en

la imaginación alguna ensaque le inquieta. Cogiiabunduw, iii-

quieirim esse.

DUENDECILLO. m. d. de duende.

t DUENDERÍA. f. joc. El ejercicio ú ocupación de los duendes.

DUENDO, DA. adj. Manso ó doméstico. Llámaiise así parll-

cularmenle las palomas caseras. Cicur.

i DUENNO ó DUEÑO, NA. m. y f. ant. dueño, na.

* DUEÑA, f. La mujer que tiene el dominio de alguna linca ó

de oira cosa. || niel. Señora ó mujer principal ca-sada. Femina
primaria. || ant. La que no era doncella. || En lo antiguo la

monja ó beala que vivia en comunidad, y solía ser mujer prin-

cipal, lllusiris femina Deo mancípala. \\ La mujer viuda, quo

para autoridad y respeto, y para guarda de las demás criadas

había en las casiis principales. |1
— culpada mal castiga ha-

llada, ref. que da á entender que el que se halla cmpado
.
no

puede reprender á otro. Culpae sibi ronscius malc pcccaniem

arguit. \\
— de uonor. señora de donob. II

— »is medias to-

cas. En las casas de los grandes y señores la que por ser de in-
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fprior clase, las traía mas cortas que las principales. Ciibicula-

riae foemmae qenus. H— de hetiiete. En palacio era una due-
ña de inferior clase. |1

— que de alto hila, de alto se remira.

ref. que denota la presunción y vanidad que tienen aijíuiias

inujeres de ser muy hacendosas. Domestica officia osienlans

muíier, superba. |]
— que en alto hila, abajo se humilla, ref.

que da á entender cuan expuesto y sujeto á inconvenientes es

el levantarse uno á mas alto luf?ar que el que le corresponde,
como la mujer que quiere hilai- sentada en alto, y por lo mis-
mo tiene que bajarse cada vez que se la cae el huso. Noli altúm
sapere. \\

— que mucho mira, poco hila. ref. que da á entender
que la mujer ventanera nunca s(!rá muy hacendosa. Curiosa
iiHilier nihil curat. \\ cual digan dueñas, expr. con que se ex-

plica que alguno quedó y fué mallralado principalmente de
palabra. Injuriis, conlumeliis lacessilus. \]\\ expr. que se

aplica al que está malparado, y también al que queda sin blan-

<M.]
II
cuando os pedimos, dueña os decimos ; cuando os TENE-

sios, como queremos, ref. que da á entender lo vario de los

liombres en la estimación que hacen de la persona á quien pi-

den una cosa al tiempo de solicitarla, y después que la han
conseguido. Quipeíií, blandilur ; posiqucim obiinuit, coniem-
nit.

II
YO DUEÑA Y vos DONCELLA, ¿QUIÉN BARRERÁ LA CASA ? ref.

que da á entender que cada uno debe cumplir con las obliga-
••iones de su estado ó ministerio, sin pretender cargarlas á otro.
Ciiitsquisqiie sita curet.

DUEÑAZA. f. aum. de dueña.

f DÜEÑESCO, CA. adj. joc. Lo que toca ó ataFie á las dueñas.

f DüEÑÍSIMA. f. capr. sup. de dueña.
* DUEÑO, com. El señor propietario de alguna cosa;y cneslc

sentido se aplicii también á la mujer, muchas veces en termina-
ción masculina, y siempre en los requiebros amorosos, dicien-
do DUEÑO mío, y no dueña niia. Donúnus, herus, hera. || El amo
respecto del criado. Dominus. Q || El que es señor de sus accio-
nes.

II
poco US. El que habla; mirándole como dueño de las pa-

labras que pronuncia.3 1|
— ó señor del argamandijo, loe. fam.

que se dice del que tiene el mando en alguna cosa. Praepolens,
dominus. \\ i donde no est.á el dueño, ahí está su duelo, ó no
ESTÁ su duelo, ref. que enseña cuánto importa la presencia del
fieñor, para que se hagan bien y con cuidado sus cosas.

|i
de lo

AJENO LO QUE QUISIERE SU DUEÑO, ref. quc cxplica la conformi-
dad y gratitud que debe tener el que recibe con el que da, aun-
que el don sea corto. || hacerse dueño de alguna cosa. fr.

Lmet.] Enterarse de algún asunto y poder dar razón de todo lo

que á él toca. Usase también para dar á entender que uno se
apropia facultades y dereclios que no le competen, liem probé
capere. Q || no ser alguno dueño dk si. fr. Estar subordinado
á otro.

II fr. mel. Estar poseído de alguna pasión , no po-
dei'se dominar, j || no ser dueño de alguna cosa. fr. con que
i-e explica la falta de libertad que alguno tiene para obrar, ¡n
.vi((í uon esse facúltale aliquid.

\\ ser el dueño de la baila. V.
AMO.

II
SER EL DUEÑO DEL CUCHILLÓN, DEL HATO, DE LOS CUBOS

etc. fr. fam. Tener mucho manejo en alguna casa ó con algunas
personas. MagnA apud aliquem aucloriíale valere.

DUERNA, f. ant. artesa.

DUERNO. Impr. m. Dos pliegos impresos metido el uno den-
tro del otro. Folioruin typis descripiorum quaternio.

t DUES. adj. num. pl. ant. dos.
* DüETO. m. Mus. d. de Duo. CComposicion musical de dos

voces ó dos instrumentos.]
* DULA. f. provin. El hato de ganado mayor de todos los ve-

cinos de un concejo. Arwenlum cotnmune. Q || En algunas partes
acequia ó fUa de agua para riego.] || vete á la dula. fr. de des-
precio, vete en hora mala.
DULCAMARA, f. Yerba, especie de solano, con las hojas

oblongas y puntiagudas, las flores pequeñas y de color azul
violáceo. Despide un olor narcótico, y sus tallos son meaicina-
li!S. Solatium dulcamara.
* DULCE, adj. Lo que causa cierta sensación suave y agrada-

ble al paladar, como la miel, el azúcar ele. Dulcís. \\ Lo que no
es agrio ó salobre, comparándolo con otras cosas de la misma
fíBpecie; y así se dice : almendras dulces, agua dulce. Asperi-
late aut salsedine carens. CU Lo ([ue no tiene la sal necesai'ia,

como un guisado que está dulce.] || met. Lo que es grato, gus-
toso y apacible. Graius, jucundus, placidus. \\ Pi/it. Lo que tie-

ne cierta suavidad y blandura en el dibujo, y también lo que
tiene grato y hermoso colorido. Mollis, suauis. \\ Se dice del
metal que se labra fácilmente. Ducíilis. Qlj ant. Bien afilado,

hablando de las espadas,] |1 m. Cualquier género de frutas con-
Ütadas, y secas después al sol ó al aire. Bcllaria, edulia melli-
ta. II Dulzor ó dulzura. Dulcedo. ||

— de almíbar. Almíbar por
fruta. II

— DE platillo. Yemas, frutas y otros vegetales confita-
dos y secos. QDase también este nombre al dulce de almíbar.]
Bellarla.

t DÜLCECENTE. adj. Lo que tira á dulce.

DULCECILLO, LLA, TO, TA. m. y adj. d. de dulce.

DULCEDUMBRE, f. Dulzura, suavidad. Dulcedo.

i DULCEMA. í. ant. Instrumento músico, que acaso seria la
DULZAINA.

DÚLCEMELE, m. Mus. Instrumento de que se usó en lo an-
tiguo, ¡nsírumenti musici genus.

DULCEMENTE, adv. m. Con dulzura, con suavidad. Dulciler.

t DULCERÍA, f, co.-íFiTEUÍA.

DUP
t DULCERO, m. confitero.
DULCEZA. f. ant. dulzura.

t DULCIFICACIÓN, f. El acto y efecto do dulcificar.

DULCIFICANTE, p. a. de dulcificar. Lo que dulcifica. Dul-
corans.

DULCIFICAR, a. Volver dulce alguna cosa. Tómase también
por mitigar su acerbidad, acrimonia etc. Dulcem efíicere, red-
dere.

t DULCILLO, LLA. adj. d. de dulce. Algo dulce.

t DULCÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de dulcemente.
DULCÍSIMO, MA. adj. sup. de dulce. Valde dulcís.

* DULCÍSONO, NA. ¿adj. Poét.2 Lo que suena con suavidad y
dulzura. Dulcisonus.

t DULDA. f. ant. duda. H ant. Miedo, temor, respeto.

t ÜULDANZA. f. ant. duda.

t DULDAR. a. ant. dudar.

t DULDO. m. ant. Lo mismo que dulda.

t DULDOSO, SA. adj. ant. dudo.so.

DULERO. m. provin. El paslor ó guarda de la dula. Armni-
larius.

DULÍA. f. Teol. El culto que se da á los santos. Dulia, duliae
cultus.

DULIMAN. m. Veslidura talar de que usan los turcos. Tala-
ris vestís turcarum.

t DÜLTA y DULTANZA. f. ant. duda. || ant. miedo.

t DULTAR. a. ant. dudar. |1 ant. temer.

t DULTRA. contrac. ant. de de ultra.

DULZAINA, f. Instrumento de boca, especie de chirimía,
aunque mas corla y de tono mas alto. Tibia, fistulae músicas
genus. \\ fam. Cantidad de dulce oidinario.

t DULZAINO, NA adj. Lo que está dulce con exceso. || Lo que
está dulce no debiendo estarlo.

DULZAMARA, f. dulcamara.
DULZARRÓN. NA. adj. Lo que tiene sabor dulce, pero desa-

gradalile y empalagoso.'

DULZAZO, ZA. adj. aum. de dulce. Lo ;que es demasiada-
mente dulce. Nimis dulcís.

DULZOR, m. dulzura.
DULZORAR. a. ant. Dulcificar ó endulzar.

DULZURA, f. La calidad de la miel, azúcar y oti-as cosas, que
hacen una agradable impresión en el paladar. Dulcedo. || met.
Suavidad y deleite. Suavítas, voluplas.

DULZURAR. a. Quim. Hacer dulce algún cuerpo quitándole
la sal. Sale abstracto dulcorare. || met. ant. Mitigar, apaciguar.
Lenire, mitigare.

t DÜMIENGO. m. ant. domingo.

DUNAS, f. pl. Voz usada en nuestras historias de Flándes; y
significa los montecillos de arena que forman las aguas del mar
seguidos en forma de cordillera. Arenae lumuli.

t DUÑIG.AL. adj. ant. doñigal.
* DUO. m. Mus. La composición que se canta ó toca entre dos.

Duarum vocum concentus. C II
cantar ó tocar á duo. ir. Can-

tar ó tocar á dos voces ó instrumentos.]

DUODÉCIMO, MA. adj. num. El que sigue al undécimo en or-

den. Duodecimus.

DUODÉCUPLO, PLA. adj. Lo doce veces tomado ó multipli-
cado por doce, ó que esta en razón de doce á uno. Duodeciet
sumtum.
* DUODENARIO, RÍA. adj. Lo que dura el espacio de doce

dias. Usase hablando de ciertas devociones. [H Lo que se divi-

de ó reparte en doce partes. Duodenaríus.']

DUODENO, NA. adj. num. duodéclmo.

DUOMESINO, NA. adj. Lo que es de dos meses ó pertenece 4
este tiempo. Bimeslris.

DÚOS, AS. adj. num. pl. ant. dos.

DUPA. m. Germ. El que se deja 6 ha dejado engañar.

DüPL.A. f. El extraordinario que suele darse en los colegios
en algunos dias clásicos. Ferculum extraordínarium.
DUPLADO, DA. adj. ant. duplicado.

DUPLICACIÓN, f. La multiplicación de una cantidad por el

número de dos. Duplicaíio, geminatio.

DUPLICADAMENTE. adv. m. Con duplicación. Dupliciler.

* DUPLICADO, m. El segundo despacho que se envía del
mismo tenor que el primero, por si este se pierde. Dícese tam-
bién de otros papeles y documentos. Iteralae, repeíilae lílle-

rae. C|| — da. adj. Repelido, reiterado.]

DUPLICAR, a. Hacer ó decir dos veces una misma cosa, do-
blarla ó multiplicarla por dos. Duplicare, geminare.

DUPLIC.\TURA. f. DOBLADURA.
DIJPLICE. adj. doble. Llamábanse así en lo antiguo los mo-

nasterios que tenían habitación separada para religiosos y re-

ligiosas.

DUPLICIDAD, f. Doblez, reserva y falsedad. Dolus, simulatio.

* DUPLO, PLA. adj. Lo que conliene dos veces alguna canti-

dad. Duplas. CU — m. Lo que es doble que otra cosa en peso,

canlidad, grueso ó culidad.j
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BDOUE m. Título de honor destinado cu Europa para signi-

Ijcar la nobleza mas alta. Dttx.
\\ Antiguamente se llamaba así

el general de un ejercito .- también siL'nillcaba el comandante
general militar y político de una provincia. Exercitús impera-
lor; provmaae praefectus. \\ Cierta airuiia que hacia el manto
ae Jas mujeres hacia el nacimiento de las trenzas del pelo, á
causa de que le prendían allí con un alfiler para que no se caye-
se. Velí mitliebns ruga, simts.
DUQUECITO. m. d. de duquk.

«o?^^^^^"^- ^- ^^ '""J*^'' ^^^ duque, ó la que por sí posee algún
estado a que esté anejo titulo ducal. Ditcis uxor. 11 Especie decanapé. Scimpodii vel biselLn (/enus

i ^ ^
uc

DUQUESITA f. d. de duquesa.
t DUQUIER. adv. 1. ant.V. nu.

t DUU (Á). mod. adv. anl. difícilmente. 11 de dür. mod. adv.
ant. APENAS.
DURA. f. DURACIÓN.

II DUnA-MADRK. ant. Miat. DURA-M.ÁTEn.
DURABLE, adj. Lo que puede durar. Durabilis.
DURACIÓN, f. La permanencia de alguna cosa. D'mturnilas.
DURADA, f. ant. duración.
DURADERAMENTE, adv. m. Con estabilidad y firmeza ó lar-

ga duración. Diuliné.

DURADERO RA. adj. Lo que dura mucho ó puede durar.
Diutttius, durabilis.

* DURADOR, RA. adj. ant. Lo que dura ó permanece, f || ant.
DURO.]
DURADURA. f. ant. Dura ó duración.
DURA-MATER. f. Anal. Una membrana densa que por den-

tro del casco cubre el cerebro, y cuya sustancia es nerviosa con
venas y arterias.

DURAMENTE, adv. m. Con dureza. Dure.
DURANDO, m. Especie de paño que se usaba en Castilla en

tiempo de Felipe II. Paiini genus.
* DURANTE, prep. Cp- a. de durar, que se emplea] para sig-

nilícar la exjstencia ó permanencia de alguna cosa al tiempo
que se hace otra. Re stanie, maneuie.
DURANZA. f. ant. duración.
•* DURAR. Ca. ant. Sufrir, aguantar.]

|| n. Subsistir, perma-
necer. Durare.

||
ant. Estarse, inanteneise en algún lugar, jj anl.

extenderse. CII impers. ant. tardarse.]
DURATON. m. Germ. Duro.
DURAZNERO, m. durazno, árbol.
fDURAZNILLA. f. Especie de melocotón temprano.
DÜRAZNITO. m. d. de durazno.
T DURAZNO, m. El árbol y fruto de una variedad de melo-

cotón algo mas pequeño. Mali coionei gemís.
t DURETA. f. ant. El asiento que tenían los romanos en los

baños para los que se habían de lavar. Dureía.
DUREZ. f. ant. dureza.
* DUREZA, f. La consistencia de las parles de un cuerpo,

mediante la cual no puede mudar lácilmeiile de figura. Dnriiia.
II
[met.] La aspereza de genio, y la perlinacia ó rigidez de al-

gunos en sus dictámenes. Asperiíax, acerbitas ingenii. || met.
La aspereza ó falla de suavidad, por la cual algunas cosas son
ingratas y desapacibles á los senlido.s. Axperiía/i, duriíia. || Pint.
La falta de delicadeza y hermosura por lálla de degradación de
los colores y del claro oscuro, como también por las posturas
y situaciones violentas de las figuras. Inconcinnilas. insuavi-
tns.

II
nied. Tumor ó callosidad que se hace en los cuerpos á

causa de algunos humores que se delienen ó extravasan. Tu-
mor, abscessus.

\\
— de estilo. La falta de aquella suavidad

y armonía que hace apacible y gustoso lo que se dice. Stili, ser-
monis asperiías.

\\
— dr oído. La dificultad en sentir y percibir

distintamente las diferencias del sonido para la armonía. Audi-
lús lardiías, hebeludo , auris balava. ||

— de vientre. La
obstrucción del vientre en las vias. Venlris durilia, obstruclio.

DURILLO, LLA. adj. d. de duro. ||
— m. Arbusto que se le-
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vanla íi uno ó dos pies de altura con ramas de cuatro c.^fiiiinag,

á veces encarnadas. Las hojas son aovadas, lisas, lustrosas y
sembradas de venas y vello glanduloso por debajo. Las flores

en parasoles son olorosas y producen bayas coronadas, como
las del arrayan, y de un vistosísimo color azul. Tíhí(.«. Z\\ du-
rillo relevante. Denominación que algunos poetas anliguoa
han dado al estilo culto y afectado.]

* DURINDAINA. f. Germ. La justicia. [Hant. durindana]
t DURINüANA. f. ant. espada.

t DURl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de duramente.
DURÍSIMO, MA. adj.- sup. de duro. Durissimus.

DURLINES. m. pl. Germ. Los criados de la justicia.

t DURMENTE. m. durmiente, el madero etc.

DURMIENTE, p. a. de dormir. El que duerme. Dormienx. |I

m. El madero cuya cabeza descansa sobre otro en los edilU-ios
Ligna lignis penes capila connexa.

t DüRMON. m. ant. Galera ó navio de carga.
* 1 DURO, RA. adj. Lo que tiene partes unidas entre sí con tal

fuerza, que resisiiendo á la impresión de un impulso extraño,
no puede mudar fácilmente de ligura. Durus. [_\\ Lo que no está
tan blando como de costumbre, ó cuanto se apetece; así deci-
mos, huevos DUROS, cama dura, pan duro.

|] Se dice del tiempo
borrascoso y del viento fuerte.] || met. Ofensivo y malo de tole-
rar. A'U/re feremius. \\ Cmet.] Violento, cruel. Durus, ncerhus, im-
milis. JlCmet.] Terco y obstinado. Durus, pervicax. HCmet.] El
que no es liberal, ó el que no da sin gran dificultad y repugnan-
cia. Tenax, praeparcus.

||
Qmet.] El'que es mal acondicionado

y bronco de natural. Asper, immitis ingenio. HCmet.] Se dice
del estilo áspero y desapacible. Durus, asper. \\ Pint. Lo que
causa desagrado a la vista por falla de la conveniente gra-
dación ó empaste de las tintas, ó por defecto de la suavidad y
blandura que es propia del objeto representado. Durus, aspei,
inconcinnus. C|| — m. p. Am. M. Silla baja y tosca con el respal-

do caído hacia atrás que usan los indios.] 1| pl. Germ. Los zapa-
tos, y también los azotes. 1|— de cocer y peor de comer, cxpr.
prov. que da á entender que las cosas que por su naturaleza son
aviesas y malignas, dincullosamcnte las reduce á razón el Iípiti

po y la disciplina. Quod natura crudum, neo icmpore nec disii

plinA malurescel. \\\ duras, mod. adv. ant. Á duras penas. || á
duras penas, mod. adv. Con dificultad y trabajo. Vix, dilficul-

ter.
II .\ DURO. mod. adv. ant. difícilmente. CII i>ar en duro. fi.

Hallar resistencia. || peso duro.] El peso de plata de una onza,
que vale diez reales de piala. Usase también [duro] como sus
lanlivo masculino [en igual sentido]. Monein argenten unciac
pondus cxsequans. \\ ser dura ó hacerse dura alguna cosa. fr.

Ser difícil de creer, de sufrir etc. l\cm difíicilem, duram esse. [||

SER DiRo DE PELAR. IV. nict. Ser apretado y difícil en los nego-
cios]

II VAYAN LAS DURAS CON LAS MADURAS ó POR LAS MADURAS.
ref. que se usa para significar que debe llevar las incomodida-
des de un empleo ú oficio, el que tiene las utilidades y los pro-
vechos. Qui lenibus gaudet^ suslineat áspera. || yo duro y voh
DURO, ¿QU1Í5N llevaÍiá LO MADURO ? ccf. quc cxplica la dificul-

tad de concluir un ajuste ó convenio entre dos porfiados y te-

mosos. Perlinaciler inier se obsistentibus mtlla esl concordia.

t DUS. adj. num. pl. ant. dos. H adj. ant. dulce.

t DUSNAR. a. ant. desnudar.

t DUTO, TA. adj. ant. ducho.

t DUUNVIRAL. adj. Lo perlenecienle á los duúnviros. Dumu-
viralis.

DUUNVIRATO. m. La dignidad del dui'mviro y el tiempo quu
duraba. Duimwiraliis.

DUÚNVIRO. m. Nomhre de diferentes magistrados en la an-
tigua Roma, y de cualquiera de los dos presidentes de los de-
curiones en sus colonias y municipios. Dwtmvir.

DUX. m. El que en las'repViblícas de Venecia y Genova teni:t

la representación de la soberanía, que residía en toda la junU*
de los senadores. Dux, civitalis princeps.

t DUZ. adj. fam. dulce.

f DUZAINA. f. ant. dulzaina.

E.

* Sltm Sexta letra del alfabeto
, y la segunda de nuestras vo-

cales. Se forma [su pronunciación] abriendo la boca, no tanto
como para la a, estrechando el paso del aliento con engrosar
un poco la lengua hacía el paladar alto, y no mucho

,
porque

sonarla la i, con la cual tiene alguna afinidad. || Antiguamente
se usó de la e como conjunción en lugar de la i [y]; pero hoy
la sustituye solamente cuando por comenzar en la i la palabra
que sigue, se perdería 6 confundiría la conjunción en la concur-
rencia de unas mismas vocales

; ^y para evitar esta cacofonía , so

escribe .- Juan ú Ignacio, padre É hijo. [ 1|
pres. ant. de ser. es.]

EA. interj. con que se aviva el discurso y se excita la atención
del que oye. Ejá. \\

— pues. mod. adv. de que se usa para con-
cluir ó inferir de lo que se ha dicho, alguna cosa, esforzando y
animando á ella. Ejit ergb. \\

— sus. mod. adv. ant. ea pues. '|!

CON OTRO EA LLEGAREMOS Á LA ALDEA, ref. cou quc sc anima á
continuar cualquiera trabajo. Labor improbus omnia vincit.

tEBAIR. a. anl. Lo mismo quetMBAin.

tEBANIFICARSE. r. met. capr. Volverse negro como el ébano.

EBANISTA, m. El que trabaja en ébano y en otras maderas

preciosas. Ebenini operis faber.

* EBANISTERÍA, f. [La profesión de ebanista.] |I
La obra y

tienda del ebanista.

t EBANIZAR. a. Tintar de negro la madera para que imite ol

ébano.

ÉBANO, m. La madera muv maciza, pesada, '¡sa, hlanquecl-

na hacía la corteza v muy negra por el centro, de "" '" '

grande que se cria en Etiopía y en las selvas de Ccilan. t.ucnuw.

EBBANCADO, DA. adj. nlns. Se dice del árbol que tiene cor-

ladas las ramas. Arbor ramis deiruncaia.

EBRIEDAD, f. embriaguez.
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EBRIO BRIA. adj. Embriagado, borracho. Ebrius.

EBRIOSO, SA. adj. Aplícase al que es muy dado al vino, y se

embiiaíía fácilmente. Kbriosiis.

EBULICIÓN, f. EBtüUCiON.
* EBULLICIÓN, f. El hervor producido por el fuego o calor

en los líquidos, ó en los minerales [melalesl y otras malerias

derretidas. Dullilus, bitllarum eriüssio.

EBÚRNEO, NEA. adj. Poet. Lo que eslá hecho de marfil. Ebur-

ueiis.

EBURNO, m. aut. El marfil. Ebur.

EC

ECCEHOMO, m. La imá-ien de Jesucristo como le presentó

l'ilálos al puehlo. Jesu Chriui a Pílalo populo proilnclí imagn.

t ECEPCION. f. aut. excepción.

ECEPTO. adv. m. anl. excepto.

ECKPTÜAR. a. anl. exceptuar.

ECIJANO, NA. adj. El natural de Écija, y lo perteneciente á

esta ciudad. Asligiianiis.

t ECLEGIA. f. anl. iglesia.

ECLFISIÁSTICAMENTE. adv. m. De un modo propio de un
eclesiástico. Pie, religiose.

ECLESIÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la iglesia. Ec-

clesiastirMS. \\
— m. clérigo. 1| anl. Docto, instruido.

* ECLESIASTIZAR. a. [poco us.] espiritualizar, hablando
de bienes temporales.

ECLIPSARLE, adj. ant. Lo que se puede eclipsar y oscurecer.

* ECLIPSAR, a. Privarnos lolal ó parcialmente de la luz del

sol la ¡nlerposicion de la luna, ó de la kiz de la luna la inter-

posición de la tierra. Entiéndese también de los fenómenos se-

mejantes que acaecen respecto de oíros cuerpos celestes y de
sus salíllles. Usase mas como recíproco. Eclipsim prnditrere,

g'tguerc, lumen adimere. \\ mel. Oscurecer, deslucir. Q||r. met.

Oscin-ecerse, no hablarse ya del que era antes celebre por algún
título.]

ECLIPSE, m. Ocultación de luz de alíiun astro respecto de
nuestra vista por causa de otro cuerpo celeste que se le inter-

pone. Eclipsis, lunne vel solis aut alletius aslri deliquium.

ECLIPSIS. f. Gram. elipsis.

ECLÍPTICA, f. Astron. Círculo máximo de la esfera celeste,

el cual corla oblicuamente el ecuador, haciendo con él un ím-
Kulo de veinle y tres grados y medio, v señala el curso del sol

durante el año. Eclíptica.

ÉCLOGA, f. égloga.

ECLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la égloga. Ad eclo-
gnm perimens.
* ECO. m. Repetición del sonido por la repercusión del aire,

que se observa en cierlos parajes. Echo, soiii aut vocis reper-
ciixsio. d II

Se toma á veces por el mismo son ó soniho; y así

decimo.i : le he conocido por el eco de la voz.
Ij
mel. La noücia

ó dicho que alguno repile por haberlo oído á otro.] || Hhís. La
repelicion de las úllimas sílabas ó palabras que se canlan á
media voz por distinto coro de músicos, y en los órganos se

hace por registro distinto hecho á propósito para este liii. Ji/!<-

xices echo. || /'o^<. Composición en que se repile paite de la úl-

tima palabra del verso que forma dicción. Esla repetición ó se
pone después de la voz de que se sacó y concluye el verso, ó
forma el principio del verso siguiente. Es de poco uso. || hacer
Kco. fr. Tener proporción ó correspondencia una co.sa con olra.

Consonare, congruere.
\\

fr. Hacerse alguna cosa notable
y digna de atención y reflexión. Intentum animum reddere,
anhivnn excitare. \\ ser alguno el eco de otro. fr. Imitar ó
repetir servilmente lo que dice olro. Iviítari, loquentis verba
serviliier repeleré.

ECOICO, CA. adj. anl. Poél. que se aplica á los versos que
llaman de ecos.

* ECO.NOMATO. m. El cargo del ecónomo. {jCEconomi munus.']

ECONO.MÍA. f. Administración recta y prudente de los bie-
nes. Dícesc también de la buena distribución del tiempo y de
otras cosas inmateriales. CEconomia. \\ Escasez ó miseria. Par-
cilas. 11 Pinl. La buena disposición y colocación de las figuras y
di-mas objetos que entran en una composición. Oído, disposi-
tio.

II
— POLÍTICA. Ciencia que trata de la riqueza de las nacio-

nes, y de las causas de su aumento 6 diminución. (Economía
política.

t ECONÓMICA, f. Parte de la filosofía moral que trata del go-
bierno de una familia.

ECONÓMICAMENTE, adv. m. Con economía. Par.ce.

* ECONÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la economía.
(Economicus. \\ Se aplica al mi.serable, y se dice (¡también] del

muy detenido en gastar. Praeparcus.
* ECONOMISTA, m. El escritor sobre materias de economía

política, y el instruido en esta ciencia. Politicae oeconomiae
peritiis. ['¡I El que estudia ó profesa la economía política. |1 fam.
El que es económico ó ahorrativo.]
* ECONO.MIZAR. a. AnoRRAR. [_Sumplibus parcere.2

ECÓNOMO m. El que se nombra para administrar y cobrar

ECH
las rentas de las piezas eclesiásticas que están vacantes ó en de-

pósito. Suele también llamarse así el que administra los bienes

del que está fatuo, ó es pródigo. (Xconomus. \\ El que sirve al-

gún oficio eclesiáslico en lugar del propietario, cuando por ra-

zones legales está impedido, ó en tiempo de vacante. OEcono-
mus.
ECOTADO, DA. adj. Blas. Se aplica á los troncos y ramas de

lo? árboles cuando parecen cortados de ramos menores, como
en la cruz de Borgoña. ñami arnpulali.

ÉCTASIS. f. Gram. Figura que se comete cuando la sílaba

breve se alarga para la recta medida del verso. Eclasis.

f ÉCTICO, CA. adj. anl. hético.

t ECTIQUEZ. f. anl. iietiquez.

ECUABLE. adj. Nal. Se aplica al movimiento con que los

cuerpos caminan espacios iguales en tiempos iguales. Mquabi-
lis.

II
ant. Justo, igual y puesto en razón.

ECUACIÓN, f. Astron. La diferencia que hay entre el lugar 6

movimiento medio y el verdadero ó aparente de algún astro.

.tíqnalio II
Alg. igualación.

ECUADOR, m. Cosm. Círculo máximo que se considera en la

esfera, y tiene por ejes los polos del mundo. JEquaior.

ECUAMENTE. adv. m. anl. Con igualdad ó equidad. Aíqnh.

ECUANI.MiDAD. f Igualdad y constancia de ánimo. A'qua/I-

las animi, constantia.

*ECUANTE. adj. ant. igual. r||m. Nombre que daban los

antiguos astrónoiüos á ciertos circuios en que suponian tener

su curso los planetas.]

ECÜATOR. m. ecuador.

t ECUATORIANO, NA. adj. El que es de la república del

Ecuador, y lo que á ella pertenece.

ECUESTRE, adj. Lo perteneciente al caballero, 6 al orden y
ejercicio de la caballería. Equesiris.

ECÚLEO. m. anl. Potro para atormentar. Equuleus.

ECUMÉNICO, adj. Universal, general. Dícese solamente de

los concilios cuando son generales. (Enimenirus, univcrsalis.

* ECUO, CUA. adj. anl. Recto, justo. [AV/hííí.]

ECUÓREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente al mar. Alquo-

reus.

ECH

ECHACANTOS, m. fam. El hombre despreciable y que nada

supone en el mundo. ConlempUbilis homo.

ECHACORVEAR, n. fam. Hacer ó tener el ejercicio do los

echacuérvos. Lenocinari.

ECHACORVERÍA, f. fam. Acción propia de echacuérvos. Le-

nociniíim. || fam. El ejercicio y profesión de alcahuete. Quaes-

tus lurpis.

i ECHACUERVO. m. ant. echacuérvos.

* ECHACUÉRVOS. m. fam. Can'O E' alcahuete. Se dice tam-
bién del honibrí! embustero y despreciable, leño; mendax et

coniewptibilis homo. \\
[ant.i En lo anliy^uo el predicador 6

cuestor que iba por los lu^'ares publicando la cruzada. Hoy to-

daví.i en algunas partes llaman así á los que predican la bula.

Qwie.itor. C 11 ant. agorero. ||anl. Saltaembanco, charlatán.]

ECHADA, f. La acción y efecto de echar alguna cosa, como la

ECHADA de una piedra etc. Jaciiis. \\ El espacio que ocupa el

cuerpo de un hombre tendido en el suelo. Se usa de esta v-oz en

las apuestas á correr, en las cuales el mas ligero suele dar al

otro una ó dos echadas de ventaja. Cubaiio.

* ECHADERO. m. El lugar ó sitio donde uno se echa para

dormir ó descansar. Lectus, siratmn. [^ |1 IHin. Plano para car-

gar las muías, tender los metales, limpiarlos y pesarlos.]

ECHADILLO, m. El niño expósito. Infans exposiiits.

* ECHADIZO, ZA. adj. anl. Lo que se puede echar ó levan-

tar. Versaiilis. II El enviado con arte y disimulo para rastrear

y averiguar alguna cosa, ó para echar alguna especie. Hallase

también usado como sustantivo en ambas terminaciones Emis-

sarius.
II
Lo que se esparce con disimulo y arte. Quod callido

sermone diviugalur. || Lo que merece desech.irse, abandonarse,

arrojarse; como los desperdicios de las fábricas que se arrojan

al campo, y á estos se les da el nombre de tierra echadiza. Re-

jectaneus. \\ El nifio expósito. Infans exposilus. [ || ant. Su-
puesto, fingido.]

ECHADO, DA. adj. anl. Niño expósito.

ECHADOR, RA. m. y f. El que echa ó arroja alguna cosa. Ja-

cula lor.

* ECHADURA, f. El acto de echarse; pero no suele tener uso

sino hablando de las gallinas cluecas, cuando se les ponen los

huevos para que los empollen. Cubaiio, incnbaiio. \\ anL Tiro

ó alcance del tiro de alguna cosa, como piedra ele. Jactus. C II

.4 piedra echadura, loe. anl. A tiro de piedra.]

I ECHAMIENTO, m. La acción y efecto de echar ó arrojar al-,

guna cosa. Jaculaiio, projcctio. \\ El acto de echar á uno de al-

guna parle en donde tenia derecho de estar. Eliminatio. \\ ant.

El acto de echar á un niño á la puerta de la iglesia o en la casa

de expósitos.

i- ECHAN, m. ant. Lo mismo que cuan ó can.
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ECHAPÉLLAS. m. En los lavaderos de lanas el nue las toma

del lablero para echarlas en el pozo. Qui lanam abluendarn in

lacum demergii.
* T ECHAR, a. Arrojar, despedir de sí al!,'una cosa. Usase

también como recíproco. Ejicere, projicere. \\ Hacer salir á uno
de alguna parle, ó apartarle con violencia por desprecio ó por
castigo. Rejicere, expeliere, amandare. \\ Deponer á alguno de
su empleo ó dignidad, impidiéndole el ejercicio de ellos. Mu-
ñere vd digniíaie aliquern privare. \\ Brotar y arrojar las plan-
tas sus liojas, llores, raíces y frutos. Germinare. \\ Juntar los
animales machos á las hembras para la generación, como el

caballo á las yeguas, ios moruecos á las ovejas. Animalia mas-
ada femiiñs objicere. || fam. Comer ó beber alguna cosa. Usase
también como recíproco; y así se dice .- fxhar ul coleto, kcuar-
SK un buen trago de agua. Edere vel libere. \\ Poner, aplicar;
como ECHAR á la puerta una llave, un cerrojo, echar ventosas,
etc. etc. Apponere. \\ Cerrar; como echar la llave, el cerrojo. ll

Imponer ó cargar; como echar tributos, echar un censo etc.

Imponere, gravare. |{ Atribuir alguna acción á cierto lin; y así
se dice .- echarlo á juego, echar á buena ó mala parte. Verte-
re, iribuere, imputare. \\ Inclinar, reclinar 6 recostar; como
ECHAR el cuerpo atrás, a un lado etc. Inclinare, iiipectere.

\\

APOSTAR
; y asi se dice .- echar á escribir, á saltar etc. Sponxio-

nem faceré, .sponsione aliquern lacessere. || Empezará tener
algima granjeria ó comercio; como echar colmenas, echar
muletada etc. Emere quaestui faciendo. \\ Dar, distribuir ó re-

partir; y así se dice en el juego .- echar carias; y en la comida,
ECHAR carne, verdura etc. Dislribuere, elargiri. \\ Publicar, pre-
Tenir, dar aviso de alguna cosa que se ha de ejecutar; como
echar la comedia, las tiestas, la vendimia etc. Indiiere, admo-
nere. || Junto con la preposición por, y algunos nombres que
signitican carrera ó profesión, es seguirla; como echar por la

iglesia. Alicui miineri sen professiom se addicere, devovere.
\\

Junto con algunos nombres tiene la significación de los verbos
que se forman de ellos, ó la de otros equivalentes; como echar
maldiciones vale maldecir, echar suertes sortear, echar refra-

nes, relaciones, versos, decirlos 6 componerlos de repente.
||

Junto con las voces baladronadas, bravatas y otras seme-
jantes, signilica hacer de guapo y fanfarrón. Jaclure, thraso-
nem agere. \\ Junto con las voces barriga, carnes, carrillos,
PANToiutiLLAS, ctc, engordar mucho. Pinguescere, craasescere.

(I
Junto con las voces, ravos, centellas, fceüo y oirás seme-

jantes, signilica mostrar nnieho enojo. Irasci, iracundia afíici. ||

Junto con las voces por mayor, por arrobas, quintales etc.

,

vale ponderar y exagerar alguna cosa. Extra modum exiollere,

exagerare. || Junio con las voces abajo, en tierra ó por tier-
ra, por el SUELO etc. , vale derribar, arruinar, asolar alguna
cosa. Diruere, everiere, solo aequare. \\ Junto con algún nom-
bre de pena vate condenar ;i ella; como echar á galeras, á pre-

sidio etc. Condeinnare , poend pleclere. \\ Junto con el iníinili-

vo de algún verbo y la partícula Á, unas veces signilica dar
principio á la acción de aquel verbo; como echar A reir,

ECHAR Á correr; y otras ser causa ó motivo de ella; como
echar á rodar, echar á perder. Inripere, in causa esse. \\ Ha-
blando de caballos, coche, librea, vestido etc. [formal frase, [y
signilica] empezar á gastarlos ó usarlos. Rliedá, famulalu, ves-

te aiigeri. QUant. exponer á un niño.] |1 r. Tenderse [para dor-
mir ó descansar']. Cubare. [|| Tenderse, cediendo al peso.

||

met. Ceder por afgun obstáculo ó dilicullad.] |1 Dedicarse, apli-

carse á alguna cosa. Vires inteudere, animum applicare.
||
— Á

FONDO. V. FONDO. ||
— AL CONTRARIO, fr. Ecliar uu asiio a una

yegua, ó un caballo á una burra para la cria del ganado mular.
Asiuum equae, aut equum asinae adjitngere. \\

— Á pasear.
ECHAR k paseo. [V. PASEO.] ||

— A piqlé. IV. Submergere. V.

pique.
II
— á uno tan alto. fr. Despedirle con términos aspe

ros y desabridos. Asperiori severitate aliquern repeliere. \\
—

de ver. Ir. Advertir, entender, conocer, saber. Inspiceve, uni-

madvertere. \\
— falso, fr. Envidar sin juego. Falso, subdole

provocare in chariularum ludo. \\
— la doble, fr. met. Asegu-

rar algún negocio ó tratado, para que se observe y no se pueda
quebiantar lacilmente. Rem firmare, stabilire. \\ echarlo á do-

ck, fr. Meter á bulla alguna cosa para que se confunda y no se

hable mas de ella. Confundere, perturbare. ||— [echarlo] todo
Á rodar, fr. Desl)aratar algún negocio. Rem fuudilíis everiere.

II —MENOS ALGUNA COSA. fr. Advertir, repararla falta de ella.

Rem desiderare. \\
— aiÉNOS alguna persona ó cosa. fr. Tener

sentiniienlo y pena por la falta de ella. Uominis absentiam, rei

inopium defiere. \\
— por alto alguna cosa. fr. met. menos-

preciarla, llem aliquam praeíerire, repeliere. ||
— por largo.

fr. fam. Calcular alguna cosa, suponiendo todo lo mas á que
puede llegar. Ad summum computare. ||

— por las de pavía, fr.

lam. Hablar ó responder con alteración, despecho ó descome-
dimiento. Immoderale, procaciter toqui. \\ echarse .á dormir.
fr. met. Descuidar de alguna cosa, no pensaren ella. Curam
deponere.

\\
[echarse] al mundo, fr. fam. Darse á diversiones

ó placeres, abandonarse. Voluptaiibus indutgere.
||
[echarse]

DE recio, fr. Apretar, instar ó precisar con empeño a uno, pa-

ra que haga ó deje de hacer alguna cosa. Vetiementer instare.

II
échese y no se derrame, expr. met. y fam. con que se re-

prende la falta de economía de una persona, ó el gasto super-

fino de una cosa. Impendaiur; así non dilapidetur.

ECHAZÓN, f. La acción y efecto de arrojar al mar las cargas

y otras cosas que hacen peso en la nave, cuando es necesario

aligerarla, para que no perezca por la tempestad. Hállase usa-

da también por la acción de arrojar alguna cosa, aunque no sea

en el mar por dicha causa. Ejeciio.
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t ECHO. m. anl. tiro, la arción de tirar. |1 echo de dados.
loe. ant. Vuelta de dudo, casualidad, contingencia.
ECHURA. f. ant. Echada 6 tiro.

ED

* 1 EDAD. f. Los años que uno tiene desde su nacimiento.
¿Elas.

II
El conjunto de algunos siglos; y asi al mundo se le

cuentan comunmente seis edades, divididas 6 denotadas por
otras tantas épocas notables desde Adán basta la consumación
de los siglos. Los antiguos y los poetas fingieron, unos tres y
otros cuatros edades, que llamaron la de oro, la de plata, la
DE COBRE y la DE HIERRO. j£ías. \\ El espacio de años que han
corrido de tanto á tanto tiempo; y así se dice .- en la edad de
nuestros abuelos, de nuestros mayores, en nuestra edad. A-Uas,
tempus

II
— DE DISCRECIÓN. Aquella en que la razón alumbra

á los adultos. Juvenilis actas. [|| — legítima. La prescrita por
la ley para la ejecución de ciertos actos determinados, como
para casarse, para testar, para ser juez etc. ; pero conummente
se entiende por la mayor edad.] |1 —media. Se llama así co-
munmenle el tiempo liascurrido desde el siglo V. de la era vul-
gar hasta la mitad del siglo XV., [que se conoce también con
el nombre de] siglos medios. jKtas media, saecula media iti-
ter labem et renovatianem litterarum. [|| — primera. La de
oro del mundo.] j| avanzado de edad ó de edad avanzada. Se
dice del que es viejo ó anciano. Mtnte provectus. \\ conocer la
EDAD por el diente, fr. Albeii. Conocer los años que tienen
los caballos, muías y otros animales según los dientes que
han mudado. Ex dentitione aetatein colligeri , coguoscere.

||

ENTRAR EN EDAD. fr. Ir pasatulo de una edad á otra, como de
mozo á varón, de varón á viejo. Ad virililatem vel senectutem
vergere.

|| estar en edad. fr. p. Ar. No haber cerrado la bestia.
Patere aelatem ex dentibus. [|| mayor edad. La de los veinte
y cinco años cumplidos, en que el hombre se hace indepen-
dierile, saliendo de la curaduría, y pudi(!ndo disponer libre-
mente de su persona y sus cosas.] || menor edad. La edad en
que el menor [de veinte y cinco años] no puede gobernar ni
disponer de su hacienda ni de su persona. Pupillaris actas.

\\

La edad tierna, la niñez, y se extiende h.ista la juventud.
Infantiae et puberiatis aetas. [1| primera edad. La infancia.
¡nfantia.2

EDECÁN, m. Mil. Oficial mililar, cuyo oficio es llevar y co-
municar en el ejército las órdenes del jefe de quien es edecán
A mandatis imperatoris seu ducis.

EDEMA, m. Cir. Hinchazón blanda y de poco calor, produ-
cida por la obstrucción de los vasos linfáticos, en la cual apa-
recen algunas concavidades, comprimiéndola con los dedos.
Tumor, inflatio*

EDEMATOSO, SA. adj. Lo que pertenece al edema. Tumidus.
EDETANO, NA. adj. Lo perteneciente á la Edetania, región

déla Kspaña antigua", hoy Valencia. Edetanus.

EDICIÓN, f. Publicación é impresión de algún libro ó escri-
to, y la misma obra impresa. Editio.

* EDICTO, m. Mandato, decreto publicado con autoridad.del
príncipe ó magistrado. Edicium. || Letras [Carteles] que se lijan
en los parajes públicos de las ciudades y villas, en las [los] cua-
les se da noticia de alguna cosa, para que sea notoria á todos.
Edicium.

II
— PRETORIO. V. DERECHO PRETORIO.

t EDICTORIO. m. joc. edicto.

EDIFICACIÓN, f. La acción y efecto de edificar, ^.difrcatio,
consiruciio. \\ met. Enseñanza y buen ejemplo que uno da o
causa á los demás con su virtud, doctrina y buenas costumbre?.
Virtutum exemplar, dociimentum.

EDIFICADOR, RA. m. y f. El que ediOca, fabrica ó manda
edificar. ^Aificator.

t EDIFICANTE, p. a. de edifcar. El que y lo que edifica ó da
buen ejemplo.

EDIFICAR, a. Fabricar, hacer algún edificio, edificare, con-
struere. \\ met. Dar buen ejemplo á otros viviendo arreglada-
mente. Usase también como recíproco. Exemplo esse, virtutum
exemplum exhibere.

EDIFICATIVO, VA. adj. Lo que edifica y da buen ejemplo.
Exemplaris.

EDIFICATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á edificar y fa-
bricar. JEdificalorius.

EDIFICIO, m. Obra ó fábrica de casa, palacio 6 templo ele.
JEdificium,

EDIL. m. Entre los antiguos romanos era el magistrado, á
cuyo cargo estaban la obras públicas, y cuidaba del reparo, or-
nato y limpieza de los templos, casas y calles de la ciudiid de
Roma. Había dos clases de ediles .- unos se llamaban curüles,
y debían ser patricios y nobles ; otros plebeyos, y debían ele-

girse entre los de la plebe. A'Ailis.

EDILICIO, cía. adj. Lo que toca 6 pertenece al empleo del

edil. jEdilitius. •
EDILIDAD. f. La dignidad y empleo del edil

, y el tiempo de
su duración. Aidilitas.

t EDILIO. m. anl. Poét. idilio.

EDITOR, m. El que saca á luz ó publica alguna obra ajena y
cuida de su impresión. Editor.
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t EDITORIAL, aiij. p. Méj. I.o eserilo en un periódico por sus

elitores en los artículos llamados de londo.

EDUCACIÓN, f. La crianza, enseñanza y doctrina que se da á

Jos niños V jóvenes. Editcatio, insliliilio.

EDUCADOU, HA. m. y f. El que educa. Educaíor.

KDUC.4ND0, D.\. m. y f. El joven ó niña que enira en algún

ooléfíio ó convento para ser educado. Alumnns; aUimna.

* EDUCAR, a. Criar, enseñar, doctrinar. Educare, insiituere.

[ II
poco ns. Fomentar ó sacar la cria.]

* EDUCCIÓN, f. Cpoco US.] La acción de sacar una cosa de

olra. Ediictio.

* EDUCIR, a. [poco us.] Sacar una cosa de otra. Educere.

EF

EFE. f. Nombre de la séptima letra de nuestro alfabeto. Lit-

terae f nomen.

t EFEDO. ni. poco us. El joven de catorce años ó que ya ba
llegado á la pubertad. Ephcbus.

EFECTIVAMENTE, adv. ni. Con efecto, real y verdaderamen-
te. Cene, profecib, reverix.

* EFECTIVO, \Á. adj. Lo que se bace realmente y llega íi te-

ner electo. Qitod reapsc fit. \\ un kfkctivo. En dinero metálico.

rillIABKH SlUO F.FECT1VA UNA CANTIDAD, fr. Com. Ilubcrse CO-
brado]
* EFECTO, m. Lo que se s¡;,'uc de alguna causa y es produci-

do por ella. EÍJ'ecius. \\ Lo mismo que íin para que se nace al-

guna cosa. Einis, scopus. [_ \\ Valor, fuerza, la que tienen las

leyes y disposiciones que emanan de la autoridad legítima.]
||

pl. Bienes, muebles, enseres. Dona, opes. \\
— Diívoi.inivo. lor.

ííl conocimiento que toma el juez superior de las ¡¡rovidencias

del inferior, sin suspender la ejecución de estas. Lilis provora-
tio ad snperiorcín jitdicein qiiue execuliouern scníeniiae ab in-

feriori líiiae non suspendit. \\
— slspf.nsivo. lor. El coiioci-

mienlo que loma el juez superior de las providencias del infe-

rior, sus|)endiendo la ejecución de estas. Lilis provocalio ad
supeviorem judicem quite senlenliae iiiferioris exsecuiionem
diJTert. Q || efectos púulicos. neol. Las rentas ci-cadas por el

«oljierno, y los billetes ó papeles del estado que en distintas

épocas se ban introiliscido en el comercio.]
|1 Ccon ó] un efec-

to, mod, adv. Efeclivamente, en realidad de verdad. Veré, re-

apsc.
II

En conclusión, así que. Igilur. [jl hacer buen ó

MAL EFECTO UNA COSA. fr. Parecer bien ó mal, conformarse ó
1)0 con el buen gusto.] || poner en efecto, fr. Ejecutar, poner
por obi'a algún proyecto, pensamiento etc. Ex-^equi. \\ surtir
EFECTO, fr. Lograrlo que se intenta por algún medio que se

aplica. Asseqiii ftncm, ad oplalinn vetiire. •

EFIÍCTUACION. f. ant. La acción de efectuarse ó tener efecto
alguna cosa, liei cxsecuiio.

EFECTUAL. adj. ant. efectivo
EFECTUALMENTE. adv. m. ant. Con efecto, efectivamente.
* EFECTUAR, a. Poner por obra, ejecutar alguna cosa. Exse-

qui. CU r. Realizarse, verincarse.]

EFECTUOSAMENTE. adv. m. ant. efectivamente.

t EFÉMERA, f. Med. efímera.

EFEMÉRIDES, f. pl. Libro ó comentario en que se refieren
los hecbos de cada dia. Ephemerides.

\\
— astronómicas. Los li-

bros en que se anotan los movimientos diarios y aspectos de
los planetas, y los eclipses de sol y luna. Ephemerides asíroiw-
viicae.

EFÉMERO. m. urio hediondo.
EFEMINACION. f. ant. afeminación.
EFEMINADAMENTE. adv. m. ant. afeminadamente.
EFEMINAR. a. ant. afeminar.
ÉFERO, RA. adj. ant. fiero.
*EFF1RVESCENCI.4. f. Hervor excesivo de la sangre, fiangui-

jiií nimias fervor. \\ met. Agitación, ardor, acaloramiento de los
ánimos. || Espeeic de ebullición espumosa y con cierto ruido,
ocasionado Coeasionada] por el desprendimiento de algún cuer-
po, que estando mezclado ó combinado con otro, se desprende
de él en estado de gas; como cuando fermenta el mosto, ó se
eclia ceniza en algún ácido. Fervor sirepiíans.

EFESINO, NA. adj. El natural de Éfeso, y lo que es propio de
esta ciudad. Ephesiiius, epliesius.

* ÉFETA. Voz de que se u.sa [familiarmente] para manifes-
larla tenacidad con que alguno sulisiste en un propósito; y así

ee díee,' fulano éfeta que se ha de casar con fulana etc. Teiia-
ciler.

t EFETO. m. ant. efecto.
EFICACIA, f. Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar.

Efjtracía, efficacilus.

EFICACIDAD. f. ant. eficacia.

t EFICACÍSIMAME^TE. adv. m. sup. de eficazmente.

EFICACÍSIMO, MA. adj. sup. de eficaz. Yald'e efficax.

EFICAZ, adj. Activo, fervoroso, poderoso para obrar. E{fi-

cax, poten.t.

* EFICAZMENTE, adv. m. Con eficacia. Efficaciler. CU ant.

Cierta, lorzosaniente.]

EGU
EFICIENCI.V. f. Virtud y facultad para bacer alguna cosa, y

la misma acción con que se ejecuta. Efficiemia.
EFICIENTE, adj. Se dice del que obra y bace alguna cosa, v

de la cosa que la produce. Efíicieus.

EFICIENTEMENTE, adv. m. Con eficiencia. ElJlciculer
EFIGIADO, DA. adj. ant. Hecho de bulto.
EFIGIE, f. Imagen, figura que representa alguna cosa real y

verdadera. Más comunmeide se dice de las imágenes de Jesu-
cristo, la Virgen y los santos. Efíigics, imago.
EFÍMERA, f. Calentura que dura regularmente un dia natu-

ral. Febris ephemera.
EFI.MERAL. adj. ant. efímero.
EFÍMERO, RA. adj. Lo que tiene la duración de un solo dia.

Epheineriis.
|| Pasajero, de corta duración.

,

* EFLORESCENCIA, f. Quim. El polvillo en que se convier-
ten las sales, que expuestas al aire van perdiendo su bumedac!.
Elfloresceiiiia. Cl| iíoí. La acción de principiar á fiorecci- las
plantas.]

EFLUJO. m. ant. efluxion.
EFLUVIO, m. Emanación de las partículas sutilísimas é im-

perceptibles que exbalan todos los cuerpos. Efíluvium.

EFLUXION. f. ant. Exhalación, evaporación de espíritus vi-
tales, ó de vapores de algunos cuerpos.

ÉFORO. m. Magistrado establecido en Esparla, para contra-
pesar el poder de los reyes, en tiempo de Teopompo. Ephorus.
EFUGIO, m. Evasión, salida, recurso para huir de alguna di

ficiiltad. Effugiuni.

EFULGENCIA. f. ant. resplandor.
EFUNDIR, a. Derramar, verter alguna cosa líquida. E[futide-

re.
II
met. ant. Ilabhu', decir alguna cosa.

t EFURCION. f. ant. Comida ó cena que se daba por Iributo.

EFUSIÓN, f. Derramamiento de alguna cosa líquida, comun-
mente se dice del derramamiento de sangre. Effusio. \\ met. Ma-
nifestación afectuosa y cordial.

* EFUSO, SA. p. p. Cirr.] de efundir.

EG
EGENO, NA. adj. anL Pobre, escaso, miserable. Egeiius.

EGESTAD. f. ant. Necesidad, miseria, pobreza. Egeslas.

EGESTION. f. ant. El residuo ó beccs de las snperlluidades
que quedan en los intestinos.

EGICIANO, N.\. aiij. ant. egipciano.
* EGID.\. f. met. Escudo, protección, defensa. C-í^í/'*]

t EGIDE. f. egida.

EGÍLOPE, f. Yerba, especie de avena con las hojas parecidas
á las del trigo y mas tiernas, las flores pequeñitas y de cinco en
cinco, las unas con aristas largas, y las otras sin ellas, los gra-
nos oblongos, puntiagudos por uno y otro extremo y de color
hermcjo. Avena sterilis.

EGIPCÍACO, CA. ndj. Lo perteneciente á Egipto. JEgijplius. ||

Se a)5l¡ca á un medicamento compuesto de miel, cai'denillo y
vinagre mezclados y cocidos hasta la consistencia de ungiiento,
que se usa para la curación de ciertas llagas. Ungueiiluiu egijp-
liacum.

EGIPCIANO, NA. adj. Lo perteneciente á Egipto y el natural
de él. JEgypliacns, aegijplius. \\ gitano.

EGIPCIO, cía. adj. El natural de Egipto y lo perteneciente á
aquella región. A\.gyplins.

EGIR.\. f. Época de los árabes y mahometanos, desde la cual
empiezan la cuenta de sus años. Significa fuga ó salida. Egira.

j EGITO. m. ant. egipto.
EGLESIA. f ant. iglesia.

ÉGLOGA, f. Poema de corta extensión, en que imitando el

lenguaje y costumbres de los pastores, y usando tal vez de ale-
gorías, desempeña su argumento el poeta. Écloga.

t EGLÓGRAFO. m. Autor de églogas.

t EGNIMA. m. ant. enigma, por trasposición.

t EGOAL. adj. ant. igual.

t EGOALADOR, RA. m. y f. ant. Igualador, ra, repartidor, ra

EGOIS.MO. m. El inmoderado ó excesivo amor al interés pro-
pio, sin atender al de los demás. Pliilauíia.

EGOÍSTA, m. La persona que solo allende á su interés pro-
pio, y no procura el de los demás. Qui omuia ad uiililaíeni
suam referí.

EGREG LAMENTE, adv. m. Ilustre ó insignemente. Egregié,

EGREGIO, GIA. adj. Insigne, ilustre. Egregius.

EGRESIÓN, f. ant. Salida de alguna parle. 1| for. El Irasp.iso
á una comunidad, ó á un particular de alguna finca ó derechos
propios de la corona.

t EGUA. f. ant. iegua,

t EGUADEZ. f. ant. medio. || ant. mitad. || ant. medianía.

t EGUADO, DA. adj. ant. Mediano, de mediana edad.

t EGUAL. adj. ant. igual.

^^-
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f EGUALANZA. f. aiit. igualdad. || sin igvai.anza. loe. ant.
Sin igual, sin par.

f EGUALAR. a. ant. icuAtAR. || r. igualarse.
í EGUALDAl). f. ant. igualdad. || ant. equidad.
t EGUALDAT. í'. ant. Armonía, concordia, amistad.
t EGUALMEME. adv. in. igualmente.
t EGUAR. a. ant. igualad.

El

t El. pres. ant. do haber, iié ó tengo.

t EIDAÜ y EIDAT. f. ant. ¿dad

EJ

t EJAMBHE. m. ant. enjambre.
EJE. inlerj. que scguu Covarrúbias se usaba para aliuyenlar

á uti perro. Apage. || in. El pedazo de mader'a , hierro ú otra
materia, que pasa por el centro de algún cueri)o que da vuelta
sobre él. Axis. ||

— de la esfera. El diámeiro inmoble sobre
el que se mueve la esfera. Sphaerne axis. \\

— del mundo. La
línea recta que se imagina pasar por su centro y terminarse en
los polos ártico y antái-lico. Mundi axis.

* EJECUCIÓN, f. El acto (le poner por obra alguna cosa. F.x-

secuíio.
II

for. La aprehensión que se hace en la persona ó bie-
nes del que es deudor, por mandatnienlo del juez comp(!lcnle,
para satisfacer á los acreedores. Comprehensio [ |1 Justicia, su-
jilicio, el acto de ajusticiar. || Mus. El modo y destreza en can-
tar 6 tocar. M hacer ejecución. Ir. for. ejecutar en los bienes
Á ALGUNO.] 11 TRABAR EJECUCIÓN, fr. for. Haccr (;u virtud del
mandamiento que se despacha, aquella primer diligencia ó pri-

mer embargo en alguna prenda 6 alhaja del deudor, en signi-
ficación de quedar obligada [obligado] con otros bienes á la sa-

tisfacción de la deuda y sus costas. I'i(/»ore apprehensn cavcre
crediiori. \\ traer aparejada ejecución. Ir. üícese del insti'u-

mento en virtud del cual se procede por via ejecutiva. Uabere
vim exiqcndi debilum.

EJECUTABLE, adj. Lo que se puede hacer y ejecutar. Quod
fíeri poiest.

EJECUTAÜERO, BA. adJ. ant. exigirle. Quod exigí polesi.

EJECUTADOU. m. ant. ejecutor.
EJECUTANTE, p. a. for. de ejecutar. El que ejecuta judicial-

menle á otro jior la paga de algún débito. Credilor ríehili solu=
lioueni perseqncMS.
* EJECUTAR, a. Poner por obra alguna cosa. Exsequi.

\\
Qui-

tar la vida al reo por ejecución de justicia, ajusticiai'le. Capile
plectere.

\\ [ant.] Ir á íos alcances á algimo con priesa y muy
de cerca. Perseqiii. \\ for. Precisar á uno á que pague lo que de-
be á otro en virtud de mandamiento de juez competente. Debi-
toreiii ad solulionem compellere. \\

— en los bienes á alguno.
fr. for. Sacarlos por auto de juez de su poder y venderlos pú-
blicamente, para hacer pago al aci'eedor de lo que ha de haber
por su crédito. Llámase mas comunmente hacer ejecución.
Subhasíare. || señalar y no ejecutar, fr. ICsgr. Dícese del que
juega la espada con destreza, apuntando solo y señalando, sin
pasar á ejecutar los gol[ics. Eiise icítnn indicare.

* EJECUTIVAMENTE, adv. m. Con mucha prontitud, con
gran celeridad. Siaihn, ilUc'o. £\\ for. Por la via ejecutiva, con
embargo y venta de bienes.]

* EJECUTIVO, VA. adj. Lo que no da espera, ni permite que
se diliera á otro tiempo su ejecución. lustans, urgens. [|| vía
ejecutiva. V. VIA.]

* EJECUTOR, RA. m. y f. El que ejecula ó hace alguna cosa.
Exseculor. || — m. for. La persona ó ministro que pasa á hacer
alguna ejecución y cobranza de órdííu de juez compeleule. Exse-
cutor, exactor. \\

— de la justicia, verdugo. [JI
— testa-

JiENTARio. ALBACEA.] 1| FIEL EJECUTOR. El rcgidoi' a quicu tüca
en akuna ciudad ó villa asistir al repeso. Uimicipii decurio
ponderibus el mensuris curandis.
EJECUTORLV. f. for. El despacho que se libra por los tribu-

nales de las sentencias que pasan eu autoridad de cosa juzgada.
Judicum cxsefjuendae liiíerae, quae miiiíts latine cxseculoriac
dicuulur.

II Titulo ó diploma, en que consta legalmenle la no-
bleza de alguna persona ó familia. ¡SobiÜtas jure declárala el
publicii liiieris consígnala.

* EJECUTORIA, f. El oficio de ejecutor [en el sentido foren-
se]. Exseculoris munus. \\ fiel ejecutoría. El oficio y cargo
de fiel ejecutor. Senaloris ponderibus el mensuris p'raefecii
munus, officinm.

EJECUTORIAL, adj. Se aplica á los despachos 6 letras que
comprenden la ejecutoria de alguna sentencia de tribunal ecle-
siástico. Exseqnendae liiierae.

EJECUT()RI.\R. a. Obtener íi su favor en juicio la sentencia
que causa ejecutoria, hitem penilüs dirimere, scntenliarn fir-
mare.

II
niet. Comprobar con hechos ó pruíihas repetidas la cer-

teza y n(,loriedad de alguna cosa. Comprobare, cerium faceré.

EJECUTORIO, RÍA. adj. for. Lo que pertenece á la ejecución
6 aprehensión de la persona y bienes del deudor para satisfacer
al acreedor. Ad exsecutionem pertinens.

EL k2L

* EJEMPLAR, a. ant. Copiar ó sacar trasunto de algún ins-
trumento. C II r. ant. Mostrarse ejemplar en alguna cosa.] || adj.
Lo queda buen ejemplo, y como tal esdignode proponei-se por
dechado para la imitación á otros. Imiíalione diiinus.

|| m. Ori-
ginal, prototipo, lo que sirve de modelo para sacar por él oti'as

cosas semejantes. Exemplar.
\\ Lo que se ha hecho en igual caso

otras veces. Exemplum. \\ Traslado ó copia sacada del original
ó de otra copia, como de ¡algún libro, escritura etc.; y así se
dice : tengo un ejemplar de tal obra impresa; del manuscrito
de fulano he sacado un ejemplar. Exemplar. |¡ El caso que sir-
ve 6 debe servir de escarmiento.

|| sin ejemplar, mod. adv.
con que se denota (|ue no se ha visto suceder otra vez alguna
cosa, <) que no tiene ejemplo. Carel exemplo.

\\ mofl. adv.
de que se usa en las gracias especiales (|ue se conceden á algu-
no, para precaver que [ni él, ni] otros pidan lo mismo alegan-
do aquel ejemplar a su favor. Sine exemplo in poslerüm.
EJEMPLARIO. m. ant. Libro compuesto de casos prácticos

ó ejemplos doctrinales. Líber exemplorum. \\ ant. eje.mplar ó
COPIA.

EJEMPLARÍSIMO, MA. adj. sup. de ejemplar. Imiíalione
digni.ísímus.

EJEMPLARMENTE, adv. m. Virtuosamente, de modo que
edifique á todos. Honeste, recle, sánete. \\ De manera que sii-va
una cosa de ejemplo y escarmiento. In exemplum, ad terrnreiii.

EJEMPLIFICACION. f. Declaración con ejemplos. Dilitcid.ulo
ope exemplorum facía.

EJEMPLIFICAR, a. Declarar, iluslrar con ejemplos lo que so
dice. Exemplis ¡Ilustrare. || ant. En lo moral, dar ejemplo.
EJEMPLO, m. Caso ó hecho sucedido en otro tiempo que se

propone y refiere, ó para que se imite y siga siendo bueno y
iionesto, 6 para que se huya y evite siendo malo. Exe;uplum.
II
La acción ó conducta de alguno que puede mover ó iiu-liiiar

á otros á que la imiten. Exemplar.
\\ Símil ó comparación de

que se usa para aclarar ó apoyar alguna cosa. Comparaíio,
exemplum. \\

ant. ejemplar. Traslado ó copia. ||
— casero. El

que se toma de aquellas cosas que por ser muy comunes y fre-
cuentes, las entienden todos. Exemplum e re domestica.

\\ dar
ejemplo, fr. Excitar con las propias obras la imitación do los
demás. Exemplo aliis esse. \\ por ejemplo, expr. que se usa
cuando se va á poner algún símil ó comparación. A'ale á veces
lo mismo que si se dijera, sirva de ejemplo, y otras lo mismo
que VERBi-GRACiA Ó C0.M0. ExempU causa, cxempli gratid.

EJERCER, a. Practicar los actos propios de algún oficio, fa-

cultad, virtud etc. Exercere.

* EJERCICIO, m. El acto de ejercitarse ú ocuparse en alguna
cosa. Exercilaiio. || Oficio, ministerio, profesión. Miuisierium,
ofíicium. II

Paseo á pié ó á caballo para conservar la salud ó
recoltrarla; y así se dice, que conviene hacer ejercicio; que el

EJERCICIO á caballo es muy saludable. Ambnlatio, equiíaiio sa-
nitatis graüA. [|| En las aulas de Gramática el repuso y confe-
rencia entre los estudiantes, ó el acto de responder á l.is pre-
guntas que se hacen mutuamente ó les hace el maestro.]

ll
Mil.

Los movimienlos y evoluciones militares con que los soldados
se ejercitan y adi(!stran. Militum exerciíatio, decursio.

\\
[ejer-

cicios, ó] eÍercicios espirituales. Los que se practican por
algunos (lias, retirándose de las ocupaciones del mundo, y de-
dicándose á la oración y penitencia; y también los que eii dias
señalados practican los individuos de algunas congregaciones.
Rerum divinarum medítationes, quibus praefinito díerum spa-
tio exercitamur. \\ dar ejercicios, fr. Dirigir al que los hace
espirituales, todo el tiempo (pie se ocupa en ellos.

EJERCIDO, DA. adj. ant. Hollado, frecuentado.

EJERCIENTE, p. a. ant. de ejercer. El que ejerce.

EJERCITACION. f. El acto de ejercer ó de emplearse en ha-
cer alguna cosa. Exerciíatio.

EJERCITADÍSIMO, MA. adj. sup. de ejercitado. Yaldb diü-
que in aliqud re versa tus.

EJERCITADOR, RA. m. y f. ant. El que ejerce ó ejercita al-

gún ministerio ú oficio. Exercitalor.

EJERCITANTE, p. a. de ejercitar. El que ejercita. Exer-
eens, exercitnns. \\ ni. El que hace los ejercicios espiriliiales

retirado y recogido en algún convento <j casa religiosa, ¡\erum
divinarum meditationi praefinito dierum spatio dedilus.

* EJERCITAR, a. Dedicarse al (ejercicio de alguna arte, oficio

ó piofesion. Exercere. || Hacer que uno aprenda alguna cosa
mediante la enseñanza, ejercicio y práctica de ella. Aliquent
exercilare, assuefacere, d'ocere. || r. Repetir muchos actos p;ira

adiestrarse en la ejecución de alguna cosa. lu aliqud resé exer-
cere, versari. [|| ejercitar un empleo, fr. ant. ejercerlo]
EJERCITATIVO, VA. adj. ant. Lo que se puede ejercilar.

EJÉRCITO, m. Gran copia de gente de guerra con los pcrirc-
ehos correspondientes, unida en un cuerpo á las órdenes de un
general. Exercitus. \\ Gcrm. Cárcel.

EJIDO, m. El campo ó tierra que está A la salida del lugar,

que no se planta ni se labra, y es común para todos los veci-

nos, y suele servir de era para descargar en él las miescs y lim-

piarlas. Terra inculta oppido próxima.

EL
"i
EL. Artículo del género masculino.
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T ÉL ELLA, ELLO. pron. demoslrativo, de que se usa cuan-

do se habla de alguna persona que está ausente. Ule.

* ELA. adv. dem. Chela ó^ veisla. C|| pron. y artfculo ant.

I.A, EI.I.A y AQUELLA.]

ELABOBACIÜN. f. La üccion y efecto de elaborar. Elabo-

ralio.

ELABORADO, DA. adj. Limado, bien trabajado. Elaborattis,

poliiii.i, exctillus.

ELABORAR, a. Trabajar con primor y perfección alguna co-

sa. Usase espccialmeule hablando de los metales. FAaborare,

polire.

t ELABORATORfO. m. LABORATonio.

ELACIÓN, f. Altivez, presunción, soberbia. Elalio. |1 Eleva-
ción, grandeza. Dícnse ordinariamente del espíritu y ánimo.
Elnlin.

II
Hinchazón del estilo y lenguaje. Slili inpatio, elalio,

lumidilns.

ELAMÍ. m. Nombre de un signo de música, que corresponde
al MÍ de la escala común. Sexium rnusices siguum.

+ ELAMrENTO. m. ant elación.

ELASTICIDAD, f. La propiedad que tienen algunos cuerpos
de i-ecobrar su llgura y extensión , luego que cesa la acción de
la causa que violentamente se la quitó. Vis elástica.

* EL.ÁSTICO, CA. adj Lo que tiene elasticidad. Elnsliai.t. [ ||— m. La chaqueta interior de punto, hecha de algodón ó lana.

II pl. La parte elástica de los tirantes con que se sostiene el pan-
talón ó calzón.]

ELATO, TA. adj. ant. Altivo, presuntuoso, soberbio.

* ELCHE, m. Canl] Apóstala ó renegado de la religión cris-

tiana. Tránsfuga, desertor chrisíiannrum.

* ELE. adv. dem. D'Étrlr ó1 étele. C || pron. y artículo

ant. le, el y aquel.] || f. Nombre de la duodécima letra de
nuestro alfabeto. Litterae i.nonien.

ELÉBOR. m. ant. ELÉBono.

ELÉBORO BLANCO, m. Yerba ramosa y como de un palmo
de alta, cuyas hojas se asemejan algo á las del llantén , oscuras

y un poco rojizas, el tallo cóncavo y la flor verdosa blanqueci-
na. Su raíz es fibrosa, acre y estornVitatoria. Verntmm alhmn.

\\— KEono. Yerl)a de mas de un pié de alta, con las hojas carno-
sas y consistentes, el bohordo con el rudimento de una hoja
en dos ramilas, las llores blancas, y cuando se marchitan, pur-
púreas. La raíz es fótida, acre, algo amarga y muy purgante.
Helleboriis nir/er.

* ELECCIÓN, f. CEl acto y efecto de elegir una cosa entre
muchas. Dclectu.s.^

II
Nombramiento de alguna persona ó cosa,

que regularmeide se hace por votos pai'a alííuu fin. Kleciio.
||

Peliberacion, libei-tad para obrar. Eleciio, deliberatio. ||
— ca-

fóNicA. La que se hace según la forma eslahlecida en el conci-
i'O general lateranense, Cííjchrado en tiempo de InoceruMO III,

fior uno de tres modos, que son inspiración, compromiso ó es-
cruliuio. CRegularmente se entiende por elección canónica la

hecha por escrutinio á pluralidad absoluta de volos, porque es
rl modo mas común de veriflcar las elecciones.] Eleciio ca-
nónica.

ELECTIVO, VA. adj. Lo que se hace 6 se da por elección.
Eleclus.

* ELECTO, TA. p. p. irr. de elpgir. ||
— m. El nombrado

para alguna dignidad, empleo ele. Elec'us, designatus.
\\ [¡anl.]

En los motines de Ir'opas españolas se llamó así el nombrado
por cabeza de ellos. Ditx si^diiionis miliiaris.

ELECTOR, m. El que elige ó tiene potestad ó derecbo de ele-

gir. Elector.
II
Cada uno de los príncipes de Alemania, á quie-

nes correspondía la elección y nombramiento del emperador.
Impertí germanicl electores.

ELECTORADO, m. Estado soberano de Alemania, cuyo prín-
cipe tenia derecho de elegir emperador. Vrincipis elecioris
ditio.

* ELECTORAL, adj. [Lo que pertenece á la elección, como
junta electoral, sala electoral.]

i|
Lo que pertenece á la dig-

nidad ó á la calidad del elector. Ad eleclorem perünens.
ELECTRICIDAD, f. Propiedad que, tienen los cuerpos en cier-

tos cslados y circunstancias de despedir chispas azuladas á ma-
nera de rayos, de cxcilar fuertes conmociones, de inflamar las
sustancias combustibles, y de traer y repeler los cuerpos leves
que se acercan. Electricitas.

ELÉCTRICO, CA. adj. Lo que tiene ó comunica la electrici-
dad, ó lo que pertenece á ella. Klectricus.

ELECTRIZ. f. La mujer de algún príncipe elector. Elecioris
principis uxor.

t ELECTRIZACIÓN, f. El acto ó modo de electrizar los cuer-
pos, comunicándoles el fluido eléctrico.

, * ELECTRIZAR, a. Comunicar la electricidad á algún cuerpo.
Usase también como recíproco. Electricilaiem corporibus com-
mmiicare. \\ met. Exaliar, avivar, inllamar el ánimo de ali-'uno.
[Es muy usado como recíproco.] j4)ii?noí vehementer accen-
Ur,e, inflnmmare.

BLECTRO. m. ámrar. H Metal que resulta de la mezcla de
cuairo partes de oro y una de plata. Elecirum.

ELECTUARIO. m. Confección compuesta de sustancias me-
dicinales escogidas. Medicarneniorum confecíio.

ELE
i ELECHO, CHA. adj. ant. Derecho, el que va directamente y

en seguida á alguna parte.

ELEFANCÍA, f. Especie de lepra que pone la piel denegrida
y arrugada como la de los elefantes. Elephantia, elephaniiasis.

ELEFANCÍACO, CA. adj. El que padece elefancía, y lo que
pertenece á ella. Elephaniiacus.

ELEFANTA, f. La hembra del elefante. Elephas femina.
ELEFANTE, m. Animal cuadrúpedo, el mayor de los que se

conocen. Tiene la cabcsza pequeña, los ojos chicos, las orejas
muy grandes y algo colgantes, el labio de arriba prolongado en
forma de trompa, que extiende y recoge á su arbitrio y le sirve
como de mano, el cuerpo de color conummente ceniciento os-
curo, y los colmillos en forma de cuernos muy grandes y mazi-
cos, que es lo que se llama niarlil. Se cria en el Asia y África,

donde le emplean como animal de carga. Elephns. \\
— marino.

Pescado semejante á la esquila y langosta. Elephas marinus.

ELEFANTINO, NA. adj. Lo que pertenece al elefante. Ele-
phanlinus.

ELEGANCIA, f. La hermosura que resulta al estilo de la pu-
reza, propiedad, buena elección y colocación de palabras y fra-

ses, cuando se habla ó se escribe. Elegantia. || Hermosura, gen-
tileza, adorno. Ciiltns.

ELEGANTE, adj. Adornado, culto, selecto. Elegans. \\ Hermo-
so, galán, bien hecho. Elegans.

ELEGANTEMENTE, adv. m. Con esmero y cuidado. Elegan-
ter, órnale.

t ELEGANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de elegantemente.

ELEGANTÍSIMO, MA. adj. sup. de elegante. Eleganlissi-
miis.

ELEGÍA, f. Poema corto en que se refieren cosas tristes y la-

meutaliles, especialmente en asuntos amorosos. Elegia, car-
men eleqiacuni.

ELEGÍACO , CA. adj. Lo que pertenece á la elegía. Elegiacus.

ELEGIANO, NA. adj. ant. elegiaco.

t ELEGIBILIDAD, f. La capacidad de ser elegido.

ELEGIBLE, adj. Lo que se puede elegir. Eligi dignus.

ELEGIDOR. m. ant. elecior.
ELEGIDOS, m. pl. Por antonomasia se entienden los predes-

tinados. Elerli.

ELEGIÓ, GIA. adj. ant. elegíaco. H ant. afligido.

ELEGIR, a. Escoger, destinar alguna persona ó cosa para al-

gún fin. Eligere.

* ÉLEGO, GA. adj. Caut.] elegiaco.

t ELEISO, SA. pron. ant. El mismo. Ipse, idem.

t ELEITO, TA. adj. ant. electo.
ELEMENTADO, DA. adj. ant. Filos. Lo que se compone ó

consta de elementos.
* ELEMENTAL, adj.' Lo que participa de los elementos.

Elemenlis gaiulens. [|| Lo que contiene los elementos de algu-

na ciencia ó arle, como libro elemental. ]|| met. Fundamen-
tal, primero, principal

; y así se dice : es un principio elemen-
tal. Elcinentarins.

ELEMENTAR, adj. elemental.
* ELEMENTO, m. Principio físico que entra en la composi-

ción de todos los cuerpos. Antes de los nuevos descubrimientos
de física v química se llamaban comunmente así la tierra, el

agua, el aire y el fuego. Elementa. \\ Ffs. y Qiitm. Todo cuerpo
ó^sustancia natural en el estado de mayor simplicidad á que se

há podido reducir por el arte, y que entra en la composición
de otros cuerpos. |1 pl. Los fundamentos y primeros principios

de las ciencias y artes. Elementa. || estar uno en su elemento.
fr. con que se da á entender que alguno está en la situación

mas cómoda v agradable, Qó en la profesión ó carrei-a que es

mas de su gusto]. Loco auí muñere oplalissimo gaudere, frui.

r
¡I

Hablar ó escribir alguno sobre materia que conoce á

fondo]

t ELEMÍ. m. Especie de resina, de que se conocen dos clases.

La amarilla con mezcla de verde y blanco, de gusto acre amar-
go, que viene de Etiopia, y la blanquizca, que se recibe de Amé-
rica, y la da un árbol grande de hojas parecidas á las del peral.

Amijdes elemifera.

ELEMÓSINA. f. ant. limosna.

fELEMOSNA. f. ant. limosna.

ELENCO, m. Catálogo, índice. Elenc.hus, index.

ELETO, TA. adj. ant. Pasmado, espantado.

ELEVACIÓN, f. La acción de levantar en alto alguna cosa.

Elalio.
II
Altura, enciimbramienlo. Alliiudo, sublimiías. \\ Sus-

pensión, enajenamiento de los sentidos. Menlis á rebus huma-
nis alienatio, deliquium. \\ met. Exaltación á algún puesto, em-
pleo ó dignidad de consideración. Exaltaiio. || Elación, altivez,

piesuncion, desvanecimiento. Animi elalio. ||
tirar por ele-

vación, fr. Art. Tirar de modo que formando el cuerpo arroja-

do una curva , vaya á caer en el lugar á donde se tira. In subli-

me tormenta bellira dirigere.

ELEVADAMENTE. adv. mod. Con elevación. Alte, sublimiler.

ELEVADO, DA. adj. met. sublime. Sublimis.

ELEVAMIENTO, m elevación. Úsase mas comunmente iior

arrobamiento ó suspensión de los sentidos. Menlis deliquium.

ELEVAR, a. Alzar, levantar hacia arriba alguna cosa. Altai-
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lere, levare. \\ niet. colocar h uno en algún puesto ó empleo ho-

norífico. Exaltare. \\ r. muí. Trasportarác, enajenarse, quedar
fuera de sí. mentís deliquium pali, extra se rapi. \\

bnvank-
CKRSK. Siiperbire.

ELICTRA. f. Cada una de las dos piezas delgadas y convexas,

que cubren la parle superior del vientre de varios insectos, y
que sirven por lo común para encerrar las alas. Son ó entera-

mente duras, como en el escarabajo, ó flexibles, como en la

¡angosta. Usase comunmente en plural. Elictra.

* ELIDIR, a. Frustrar, debilitar, desvanecer alguna cosa.

Frustrare, elidere.
\\
Oram. Suprimir la vocal con que acaba

una palabra, cuando la que sigue empieza con otra vocal ; co-
mo ael por de el, al por á el. [ || r. Gram. Suprimirse en la

pronunciación el sonido de a|guna letra que se halla escrila.3

t ELIFANT. m. ant. elefante.
fELlGIBILIDAD. f. elegibilidad.

ELlGiBLE. adj. ant. elegible.

ELIGIENTE, p. a. ant. de elegir. El que elige.

ELIGIR, a. ant. elegir.

ELIJABLE. adj. Farm. Lo que so puede clijar. Quad extrahi
poiesl.

ELIJACION. f. Farm. La acción y efecto de eüjar. Extracíio.

ELIJAR. a. Farm. Cocer los simples en algún líquido conve-
niente, para extraer su sustancia, purificar sus ziunos, separar

las partes mas gruesas y üti'os fines. Ex alimeritis, qiuie medi-
c'tuae inservinnt, aqiiá, vino aut lacle decoctis, siiccum exlra-
liere ¡mrgatissiintim.

* ELIMINAR, a. Ciieol.] Descartar, separar una cosa, pres-
cindir de ella. Eliminare.

ELIPSE, f. Geom. Curva que se forma cortando oblicuamen-
te con un plano de parte á parte un cono recto. Linea elliplica.

ELIPSIS, f. Gram. Figura por la cual se omiten en la oración
algunas palabras que son necesarias para que esté cabal y per-
fecta. Ellip.iis.

ELÍPTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la elipsis, como pro-
posición ELÍPTICA, niodO ELÍPTICO.

t ELÍSEOS, adj. y m. pl. elisios.

ELISIÓN, f. crarn. Supresión de una vocal por el encuentro
de oira, como al por á el.

* ^ ELISIOS (CAMPOS.) m. pl. Mil. Sitios deliciosos y ame-
nos, donde suponían los gentiles que iban á parar las almas de
los hombres virtuosos [Tanibien se dice los elisios sustanliva-
damente.] Eltjsici vel elrjsii campi.
* ELÍXIR 16 ELIXIR] m. Licor compuesto de diferentes

sustancias medicinales que se infunden en vino, aguardiente <^

alcohol, y se usa interiormente. Polio quaedam medicinalis.

t ELMETE. m. ant. almete.
+ ELMO. m. ant. yelmo.
* ELO. adv. dem. C'Élo,] veisle ó veislo. Eccüm. Cüpron.

y artículo ant. lo, ello y aquello.]
* ELOCUCIÓN, f. Colocación y distribución de las palabras y

sentencias. Elnqiiuiio. Z\\ Lenguaje, expresión, estilo.]

ELOCUENCIA, f. La facultad de persuadir al lector o al oyen-
te, y de conmover su ánimo por medio de la palabra. Eloq'uen-
lia, facundia.
* ELOCUENTE, adj. que so aplica al que habla 6 escribe con

elocuencia. Eloqnens, facundas. \_\\ met. Expresivo, atractivo,
peisuasivo; así decimos : lágrimas elocuentes; las pasiones
boii nniy elocuentes.]
ELOCUENTE.MENTE. adv. m. Con elocuencia. Eloquenter.

t ELOCüENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de elocuente-
mente.

ELOCUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de elocuente. Eloqiientis-
simus, facnnd'rssimus.

ELOGIADOR, RA. adj. El que elogia. Laudator.
ELOGL\R. a. Hacer elogios de alguno. Laudare, celebrare.

ELOGIO, m. Alabanza, testimonio de las buenas prendas y
mérito de alguno. Laus.

ELOGISTA, m. ant. El que alaba y elogia.

* ELOQUIO. m. ant. habla. ^Eloquium.2
ELUCIDACIÓN, f. Declaración, explicación. DccZaraíio, ex

plicalio.

t ELUCIDAR, a. Ilustrar, aclarar, explicar, exponer. Eluci-
dare.

ELUDIR, a. Huir la dificultad , salir de ella con algún artifi-

cio, medio término ó interpretación. Eludere. \\ Burlarse de
alguna cnsa, hacer que no tenga efecto por medio de algún ar-
tificio. Eludere, fallere.

ELL
* ELLE. í. Nombre de la décimalercia letra de nuestro alfa-

beto. Litterae hispanicae ll nomen. ril m. nron. dem. ant él.
llle.l¡

t ELIX)S, ELLAS, m. y f. pron. dem. pl. de él, elIa. || ellos
K ELLOS, loe. ant. Unos y otros. || ellos nin ellos, loe. ant. Ni
unos ni otros.

EM
EMANACIÓN, f. La acción y efecto de emanar. Emanalio.

EMANADERO. m. ant. manantial 6 lugar donde mana algu-

na cosa.

EMANANTE, p. a. de emanar. Lo que emana. Emanans.

EMANAR, n. Proceder, derivarse, traer principio y origen de

otra causa. Emanare.
EMANCIPACIÓN, f. La acción 6 efsclo de emancipar. /;i;irt«-

cipalio.

+ EMANCIPADAMENTE. adv. m. poco U3. Con potestad de

padre que emancipa.
* EMANCIPAR, a. Libertar el padre al hijo de su patria po-

testad. Emancipare. CU Dar á un menor ó pupilo ol ilerecho de

administrar sus bienes sin tutor ni curador. || r. neol. Tomarse
demasiada libertad para decir ó hacer alguna cosa.]

EMBABIAMIENTO, m. Embobamiento, distracción. Neniis

aberratio, evagatio.

EMBACIIAR. a. Meter el ganado lanar en el bache para esqui-

larlo, recudes tondendas in ovile condere.

t EMBADURNADOR, RA. m. y f. El que embadurna. ||
— m.

Pintor de brocha gorda ó de puertas y ventanas.

fE.MBADURNAMIENTO. m. El acto y efecto de embadurnar.
EMBADURNAR, a. Untar, emliarrar alguna cosa. Linire.

EMB.^IDOR, R.\. m. y f. Embustero, engañador. Deceplor,
seductor.

EMBAIMIENTO, m. Embeleso, ilusión que ocasiónala esti-

mación de las cosas engañosas y aparentes. Seduciio, decepiio.

* EMBAÍR, a. Cant. ] Embelesar, ofuscar, hacer creer lo que
no es. Seducere, decipere. C||ant. Burlar, insultar. ||ant. Em-
bestir, acometer.]
* E.MBAJADA. f. Mensaje, recado. Dícese mas comunmente

de los que se envían recíprocantente los príncipes por medio
de sus embajadores, legatio. \\ El empleo ú oficio de embajador.
Legati mun'us. [_ \\ La casa en que están las oficinas de alguna
legación.] || brava ó linda embajada! expr. fam. con que suele

motejarse á alguno, cuando viene á proponer algima cosa in-

útil o de poca imporlancia, ó que no gusta á aquel á quien

la propone 6 dice. Proh deliramentum!
* EMBAJADOR, m. El ministro público que con el primer

carácter de los de esla clase va en nombre de algún príncipe

Qó estado independiente] á otro con carta credencial para tra-

tar negocios, 6 para asistii" en su corte en nombre de su soberano

Qó para asistir en la corte del estado á que se le envía]. Legatus.

EMBAJADORA f. La mujer del embajador. Legati tixor.

EMBAJATORIO, RÍA. adj. ant. Lo que pertenece al emba-
jador.
* EMBAJATRIZ. f. Qpoco us] embajadora.

EMBAJO. adv. 1. ant. debajo.

EMBALAJE, m. enfardeladura. I! Coste del forro ó cubierta

de lienzo ú otra lela, con que se cubren y resguardan de la in-

temperie las mercaderías que se envían de una parte á otra per
mar ó tierra. Mercibus involvendis el legendis impensa.

t EMBALAMIENTO, m. poco us. embalaje.

E.MBALAR. a. Hacer fardos ó balas de ropa, papel y otros

géneros para embarcarlos 6 trasportarlos de una parte á otra.

Sarcinns struere, componere.
EMBALDOSADO, m. El pavimento solado con baldosas. So-

lum latpribus quadris slrulum.

t EMBALDOSADURA, f. El acto y efecto de embaldosar.

t EMBALDOSAMIENTO, m. embaldosadura.
EMBALDOSAR, a. Solar con baldosas. Lateribus quadris so-

lum slernere.

EMBALIJAR. a. Mcler alguna cosa dentro de la balija. Bulgá
recondere.

t EMBALO, ni. Com. embalaje.

t EMBALSADA, f. Balsa grande con cieno.

EMBALSADERO, m. El lugar hondo y pantanoso en donde
se suelen recoger las aguas llovedizas, 6 las de los ríos cuando
salen de madre y se hacen balsas de agua. Stagnum.

EMBALSAMADOR, RA. m. y f. El que embalsama. Cadavera
unguentis condiens.

i EMBALSAMADURA. f. La acción y efecto de embalsamar.

t EMBALSAMAMIENTO, m. embalsamadura.
* EMBALSAMAR, a. Llenar de bálsamo y otras drogas oloro-

sas los cuerpos después de haberles sacado las tripas y demás
parles interiores, para que se conserven mucho tiempo libres

de corrupción. Cadavera unguentis candiré, dlneol. Llenar

de fratírancia el aire, un cuarto etc.]

EMBALSAR, a. Meter alguna cosa en balsa. In aquam stag-

nanlem immillere, inferre.

EMBALSE, m. El acto y efecto de embalsar. In aquam slag-

nantem immersio.

t EMBALSOPETAR. a. vulg. embolsar.

EMBALUMAR, a. Cargar con cosas de mucho bulto, especial-

mente con desigualdad, mas á un lado que a otro. Awpitorta
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molis sarchimn imponere. \] r. mct. Cargarse 6 llonarse de nc-

Kocios V aáuiitos de fe'ravedad, y liallarse cniljanizado para su

despacho. Plurima ac gravis.mria in se neijolia siiscipcrc.

EMBALLENAÜOR, ilA. m. y f. El que hace jubones, cotillas

V oíros vestidos mujeriles, armados con pedazos de barba de

ballena. Qiti Ihoracem muliebrem oris celacei virgulisrnnmlum

confien. ^ , V,

EMB VLLENAR. a. Armar, guarnecer con pedazos de barba

de ballena los jubones, colillas y otros vestidos mujeriles. Tho-

races viuliebris oris celacei virgtiíis muñiré.

E.MBALLESTADO. m. Albeit. Encoyiiniienlo y contracción de

nervios en los pies v manos de los animales, ocasionado de al-

guna dislocación ó contusión. Conlraciio nervorum.

* E.MBALLESTAUSE. r. Ponerse á punto de disparar la ba-

llesta, ¡n procinclu ballislaví habere, arcitm intendere. [ll|ant.

Ponerse nuiy acicalado, vestirse para recibir visitas.]

* E.MBANASTAR. a. Meter al;íuna cosa en la banasta. In ca-

iiislrum, in corbem immiücre. CU En el jue^jo de la cascarela

meterse en baraja el que no tiene triunfos bastantes para sacar

la ¡tolla, habiendo ido á cascarela.]

EMBARACILLO. m. d. de emdarazo.

EMBARAZADA, adj. La mujer que está preñada. Grávida,
praegnuus.
EMBARAZADAMENTE, adv. m. Con embarazo. Praepedilt.

t EMBARAZADILLO, LLA. adj. d. de embarazado.

EMBARAZADOR, RA. m. y f. El que embaraza. I'raepediens.

E.MBARAZAR. a. Impedir ó retardar al^'una cosa. Úsase tam-
bién como i'ccíproco. I'raepedire, impediré.

E.MBARAZO. m. Impedimento, dilicultad, obstáculo. Impedi-
meutiim, obstnculum, obex. \\ El preñado de la mujer y el tiem-

po «pie dura este. I'raegnalio, graviditas.

E.MBARAZOSAMENTE. adv. m. Con embarazo, con dificul-

tad. Diffuile, aegre.

EMBARAZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de embarazoso. Valdé
praepediens.

E.MBARAZOSO, SA. adj. Lo que embaraza é incomoda. Prae-
pediens, tnoleslus.

E.MBARBASCAR. a. Inficionar el agua, cebando en ella algu-
na cosa para entontecer los peces. Verbasco aqunm inficere. \\

met. Contundir, embarazar, enredar. Usase también como re-
cíproco. Implicare.

\\ v. Enredarse el arado en las raíces fuerles

de las plantas al tiempo de romper la tierra. Itadicibtis aralrum
impediri, delineri.

E.MBARBECER. n. Barbar el hombre, sal irle la barba. Pubes-
ceré.

ESIBARBILLAR. a. Carp. Empotrar, colocar dentro de nna
pared ó sobre un madero las exliernidades de otros. Tignoruru
capiía parieti aul alleri liíjno conneciere.

EMBARCACIÓN, f. Cualquiera í^énero de nave en que se pue-
de navegar. Navis. \\ El embarco ó acto de einbarcai-se. /)í na-
vern conscensio. || El tiempo que dura la naveíjacion de una
partea otra, {\avigaiio. \\ tomak alguna embarcación por i.a

lua. Ir. Náuí. Perder el fíobierno, porque las velas reciben el

viento por la parte de sotavento, por donde no están amura-
das. É rcgione opposilá vela ventos excipere.

EMBARCADERO, m. El lugar destinado para embarcar la

gente, mercaduiías y otras cosas, ürae locus e quo in navim
conscendiinr.

EMBARCADOR, m. El que embarca alguna cosa. Quimerees
vel alia navi imponil.

E.MBARCADUIIA. f. ant. embarco.
EMBARCAR, a. Meter alguna cosa en la embarcación. Navi-

bus aliquid imponere. \\ niet. Incluir á alguno en una depen-
dencia ó negocio. Usase taml)ien como recíproco en ambas
acepciones. Negoiiorum sociwn adsciscere.

EMBARCO, m. La acción de embarcar y embarcarse perso-
nas. I'ersonarum in navem iutroduclio, iii navem conscensio.

EMBARDUiSAR. a. ant. embadurnar.
EMBARGADO, DA. adj. ant. ahito. H — m. ant. Tropiezo,

embarazo, dit'icidlad.

EMBARGADOR. m. El que embarga ó secuestra. Sequeslrator.

II
ant. El que estorba ó embaraza.
EMBARGAMIENTO, m. ant. Embarazo, impedimento.
* EMBARGANTE, p. a. de e.mbargar. Lo que embaraza ó im-

pide. Obstnns, impediens. \\ no emgargante. mod. adv. Qint.]
No obstante, sin embargo. Niliilominüs.

* EMBARGAR, a. Retener alguna cosa en virtud de manda-
miento de juez competente. Sequcsirare. \\ Embarazar, impe-
dir, deten(!r. Vrnepedirc. \\ met. suspender. Dícese de algunas
cosas, como de los sentidos etc. Suspendere. C|| ant. obligar.]
EMBARGO, m. Retención de bienes hecha con mandamiento

de juez competente. Sequesiraiin. \\ Indigestión, empacho del
estomago. Stomachi languor, rerfííjK/aíio. ||ant. Embarazo, im-
pedimento, obstáculo.

II
ant. Daño, incomodidad.

|J
sin embar-

co, mod. adv. No obstante, sin que sirva de impedimento. ¡Son
obstante.

E.MBARGOSO, SA. adj. ant. embarazoso.
* EMBARNECER, n. Canl] Tomar carnes, engrosar. Pingues-

cere, pinguem fieri.

EMB
t EMRARNIZADOR, RA. m. y f. El que embarniza.

EMBARNIZADURA. f. La acción y eíecto de embarnizar. Ll-

niendi actus.

* EMBARNIZAR, a. Bañar alguna cosa con barniz para po-
nerla lustrosa. Gummi Uniré. Clj met. Acicalar, afeitar, compo-
ner con afeites.]

EMBARQUE, m. La acción de embarcar géneros, provisio-

nes etc.

* EMBARRADOR, RA. m. y f. El que embarra. Lutans. \_\\

met. ant. embrollador.]
EMBARRADURA, f. La acción y efecto de embarrar. Lutatio.

ope liili incrustatio.

* [EMBARRANCAR, n. Clavarse el buque en fondo de tierra,

arena 6 fango.] || r. Atascarse en un barranco ó atolladero.

EMBARRAR, a. Untar y cubrir con barro alguna cosa. Luto
incrustare. ||

Manchar á alguna persona ó cosa con barro. Lulo

consptircare. \\ ant. Acorralar ó arrinconar al enemigo de modo
que no pueda salir. |1 r. Acogerse las perdices á los árboles, su-

biéndose á ellos, cuando se ven muy perseguidas y hostigada?.

Usase también como activo. Perdices ad arborem confugere.

t EMBARRERARSE. r. Meterse dentro de barreras para la

defensa.

EMBARRILAR, a. Meter alguna cosa en barril, para resguar-

darla y poderla conducir de una parte á otra. Oolio incliidere,

immiitere.

E.MBARROTAR. a. abarrotar.
* [EMBASAMENTO 6] EMBASAMIENTO, m. Arq. La basa

larga v continuada sobre que estriba todo el edificio ó parte de

él. Aldiftcii basis.

* E.MBASTAR. a. Coser y asegurar con puntadas de hilo fuer

te la tela que se ha de bordar, pegándola por las orillas á las

tiras de lienzo crudo que están arrimadas á las perchas del bas-

tidor, para que la lela esté tirante. Telam acn pingendam fulcro

aptare. \\ Poner bastas á los colchones. CuUilram suluris muñi-

ré, firmare. CU Poner la basta á una caballería.] H hilvanar.

* EMBASTARDAR. n. ant. bastardear. C1|i'- embastecerse.]

EMBASTECER, n. Embarnecer, engordar. Pinguescere. ||
r.

Ponerse basto, tosco. Nimis pinguescere.

EMB.ATE. m. Golpe impetuoso de mar. Vndarwn impelus.
|)

Acometida impetuosa. Impetuosa aggressio.

EMBATIRSE. r. ant. Embestirse, acometerse.

EMBAUCADOR, RA. m y f. El que emliaúca. Seductor, illusor.

EMBAUCA.MIENTO. m. Engaño, alucinamienlo. lUusio, se-

ductio.

EMBAUCAR, a. Engañar, alucinar, llludere, decipere.

EMBAUCO, m. ant. Engaño, alucinamienlo. Vraus, illusio.

E.MBAULAR. a. Meter la ropa ú otras cosas dentro del baúl.

Arcd .includere. \\ met. y fam. Comer mucho. Deglutiré, cibo

repleri.

EMBAUSAMIENTO, m. Abstracción, suspensión. ílentis sus-

pensio, stupor.

t EMBAUSANAR. a. atontar. Úsase también como recíproco.

II
embaucar.
EMBAZADOR. m. El que embaza. Fuscator.

EMBAZADURA, f. La tintura y colorido de pardo 6 bazo.

Fusciías. II
Asombro, pasmo, admiración. Stupor.

E.MBAZAR. a. Teñir alguna cosa dándole de color pardo ó

bazo. Fuscare. || met. Suspender, pasmar, dejar admirado á al-

guno. Stupefacere. \\ Detener, einbai-azar. fíelinere, impediré.

II n. met. Suspender, quedar sin acción. Stupefieri. || r. Fasti-

diarse, cansarse de alguna cosa. Fastidire, fastidio affiri. \\ e.m-

PACHARSE.
II
En los juegos de naipes meterse en hazas.

t EMBEBDAR. a. ant. Embeber, empapar. ||
ant. embriagar.

Usábase también como recíproco.

EMBEBECER, a. Entretener, divertir, embelesar. Meniem,
sensum iiugis aut ohlectamenlis allicere. \\ r. Quedarse embe-
lesado v pasmado. Stupefieri, extra se rapi.

EMBÉBECIDAMENTE. adv. m. Con embebecimiento ó em-
belesamiento, sin advertencia. Inconsulte.

EMBEBECIMIENTO, m. Enajenamiento, embelesamiento.

Stupor, sensuum alienatio.

EMBEBEDOR, RA. m. y f. La persona ó la cosa que embebe.
Imbihens.
* EMBEBER, a. Atraer y recoger en sí alguna cosa líquida,

como la esponja que chupa y recoge ei agua. Imbibere. \\ Con-
tener dentro de sí alguna cosa. Continere, includere. || met. in-

corporar. Incorporare. \\ Recoger parle de alguna cosa en ella

misma, reduciéndola á menos ó acortándola; como cuando se

estrecha un vestido y se encoge. Contrahere, coarctare. || Em-
papar, llenar de un licor alguna cosa porosa ó esponjosa. Im-
buere. \\ Encajar, meter una cosa dentro de otra. Iniromitlerc.

|l n. Encogerse, apretarse, tupirse; como el tejido de lino o de

lana cuando se moja. Conlrahi, coarclari. || r. met. embebe-

cerse.
II
met. Inslrúirse radicalmente y con fundamento en al-

guna materia ó negocio. Penitiis instruí, edoceri. Cl| P'nt. Sf

dice de los colores endebles, cuando se deslucen y no dejan ve-

la pintura]

t EMBEJIDO, DA. adj. ant. envejecido.

t E.MBELDAR. a. ant. embriagar.
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EMBELECADOR, R.\. m. y f. El que embeleca. Deccplor, de-

lusor.

EMBELECAR, a. Engasar con artificios y falsas apariencias.
Decipcrc, delitdere.

* EMBELECO, m. Embuste, ensíano. Fraus, doliis, praesti-
(liae. Cil pl. Monerías, monadas, gracias que divierten, como
Jas de las criaturas.]

EMBELEÑAR, a. Adormecer con yerbas, embelesar. Venefi-
iiis sopire, soporare.

t EMBELEQUERO, RA. adj. embeí.ecador.

EMBELESAMIENTO, m. e.mbei.kso.

EMBELESAR, a. Suspender, ai'rebalar los sentidos. Úsase
también como recíproco. Seusuin rapere, in se iraliere.

EMBELESO, m. Pasmo, suspensión de los sentidos. Mentís
siapoisio, alienaiio. \\ El mismo objeto que le causa; y así se
dice : esto ó aciuello es un embeleso, ¡tes mcnlein rupiens,
al'ienans.

t EMBELIÑAR. a. ant. envenenar. || mct. ant. embaucar.
EMBELLAQUECERSE, r. Hacerse bellaco. Fallacem, vilein,

maliqnwn fieri.

EMBELLECER, a. Hermosear, adornar alguna cosa. Ornare,
decorare.
t EMBELLINADO, DA. adj. ant. envenenado. |1 ant. rabioso.

EMBEODAR, a. ant. E¡«BORRACUAn. Usábase también como
recíproco.

EMBERAR. n. provin. Empezar las uvas á lomar el color de
maduras. Maíuritalis colorent induere, malurescere.

i EMBERGÜENZ.AR. a. ant. avergonzar. |1 r. avergonzarse.
tEBERLINCHAR. a. fam. anl. irritar.

EMBERMEJ.\R. a. embermejecer.
EMBERMEJECER, a. Teñir y dar do color bermejo á al<,'una

rosa. Viubefaccre. || Poner colorado, avergonzar. Usase mas co-
munmente couio recíproco. Erubescerc; verecundia ajfici. \\ n.

Ponerse alguna cosa de color bermejo ó tirará él. Ilubcscere.

EMBEBO, m. provin. El color que toman las uvas cuando
empiezan á madurar, y la uva ó grano de ella que tiene este co-

lor. Rubedo, inatiirita's.

tE.MBERRENGHINARSE. r. fam. EMRERRiNcnARSE.

EMBERRINCHARSE, r. fam. Enfadarse con demasía, enco-
lerizarse. Dícese comunmente de los niños, yitriis irasci, prae
irá fremcre.

EMBESTIDA, f. La acción de embestir. Aggressio, ímpetus.
\\

mel. Detención inoportuna que se liac(! á alguno paivi bablar
de cualquier negocio. Mora alicui inopporiuno sermone iltata.

EMBESTIDOR, RA. m. y f. El que pide prestado ó limosna,
fingiendo grandes ahogos y empeños. Moíestus el falUix ex-
postulator.

E.MBESTIDURA. f. La acción de embestir. Aggressio.

+ EMBESTIMIENTO. m. emrestidura.

EMBESTIR, a. Acometer con ímpetu. Aggredi, impeleré.
\\

Acometer á alguno pidiéndole limosna ó prestado. Inopportu-
uo sermone detiuere.

EMBETUNAR, a. Cubrir alguna cosa con betún. Bitumine li-

nire, induere.

t EMBEUD.\R. a. ant. embriagar. Usábase también como re-

cíproco.

t EMBIBIDO, DA. adj. ant. Embebido, empapado.

t EMBIDA. f. anl. envidia.

EMBIJAR, a. Pintar ó teñir con bija ó achiote. Ligno indico
liugere.

t EMRILLETAR. a. eapr. Escribir billetes.

t EMBIZABR.\RSE. r. joc. Presumir de guapo ó valiente. Se
fortem jactare.

EMBLANDECER, a. ablandar. Úsase también como neutro.

i;
r. niet. Moverse á terimra ó enternecerse. Pió animo affici.

EMBLANQUEADO, DA. adj. ant. Se aplicaba á la moneda á
que daban de blanco ó baño de plata. Monela dealbata, dear-
geiitata.

EMBL.VNQUEAR. a. ant. blanquear.
EMBLANQUECER, a. Poner blanca alguna cosa. Dealbare.

\\

r. Ponerse ó volverse blanco lo que antes era de otro color, üe-
albari.

EMBLANQUECIMIENTO, ra. ant. La acción y efecto de em-
blanquecer. Dealbatio.

K.MBLANQUICION. f. ant. emblanquecimiento.

; E.MBLANQUIDO, DA. adj. ant. emblanquecido.
E.MBLANQUIMIENTO m. ant. blanquimiento.
E.MBLEMA. m. Jeroglífico, símbolo ó empresa en que se re-

presenta al;¡una figura, y al pié de ella se escribe algún verso ó
lema, que declara el concepto ó moralidad que encierra. Hálla-
se laiiibicn usado como femenino. Emblema.

t EMBLEMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al emblema.
E.MBOBAMIENTO. m. Suspensión, embeleso. Mentís suspen-

sio, alienatio.

E.WBOBAR. a. Entretener á alguno, tenerle suspenso y admi-
rado. Mentón, sensum rupere. \\ r. Quedarse suspenso, absorto
y admirado. Slupefteri.
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EMBOBECER, a. Volver bobo, entontecerá alguno. Úsase
también como recíproco. Stupefacere.
* EMBOBECIMIENTO, m. La acción y efecto de [embobecer

y] embobecerse. Stupor.
* EMBOCADERO, m. Portillo ó biieio lucho á manera de

una boca o canal angosta. Ostiiim, fauces. [1| La entrada de los
canales v estrechos de mar.] || estar al e.mbocadkbo. fr, mel.
y fam. Estar próximo á conseguir algún empleo, dignidad ú
otra cosa. Prope esse.

1 E.MBOCADO, adj. m. Aplícase al vino que por su suavidad
es apacible al gusto. Suavis, lenis.

E.MB0(;AD0R. m. ant. embocadero.
* EMBOCADUn.X. f. La acción y efecto de embocar alguna

cosa por una parle estrecha. Trajeclio, Iran.wiissio. £ || El pa-
raje inmediato desde el cual se puede ya entrar por un canal,
estrecho etc. || embocadero en la segunda acepción.

|| En los
instrumentos de viento la parte que se aplica á la boca para to-
carlos.]

1| La parte del freno que entra en la boca; y al caballo
qiK! tiene la boca suave, le llaman de buena embocadura, l're-
ni pars ori adstricta. \\ Hablando de vinos, gusto; y así se di-
ce : este vino tiene buena embocadura. Sapor. || tener buena
EMBOCADURA, fr. quc SO dlcc de los que tocan cualquier inslru-
menlo de viento con suavidad, sin que se perciba el soplido.
nbiá, fisiulá dulce canere.

t E.MBOCAMIENTO. m. La acción de embocar por un canal,
esti-echo etc.

* E.MBOCAR. a. Meter por la boca alguna cosa. Ori inferre. ||

Entrar por alguna parte estrecha. Usase también [como neutro
y] como recíproco. Per arclam viam ingredi , intrare.

\\ met.
Hacer creer á alguno lo que no es cierto'; y así se dice del que
creyó algmia noticia fingida, que se la embocaron, tiugas ali-
cui narrare, persuadere. \\ Cr.] Tragar y comer mucho y de
priesa. Varare, glulire. Q || met. fam. Tomar, agarrar.

1| fam.
Metci-se, introducirse en alguna parte.]

EMBOCINADO, DA. adj. abocinado.

t EMBODARSE, r. joc. Casarse, entrar en los gastos de una
boda.

EMBODEGAR, a. Meter y guardar en la bodega alguna cosa,
como vino, aceite etc.

EMBOJAR. a. Preparar y componer las ramas de la planta
llamada boja , al rededor de una pieza, para que los gusanos
de seda puedan subir por ella, y desbabando liacer sus capu-
llos. Abroloni fasciculos struere, ordinare.

EMBOJO. m. La enramada que se pone á los gusanos de la

seda para que hilen, y la operación de ponerla. Abroloni fasci-
culi bombijcibus objecli.

EMBOLAR, a. Poner en las puntas de los cuernos del foro
unas bolas de madera, para que no pueda herir con ellos. Gló-
bulos ligneos taurorum cornibus infigere. \\ Dar la última pre-
Earacion ó aparejo para el dorado ó mate con cuatro manos de
ol. ¡iolo armenio induere.

EMBOLISMADOR, RA. adj. El que embolisma. Úsase tam-
bién como sustantivo. Svsurrator.

EMBOLISMAL, adj. que se aplica al año que se compone de
trece lunaciones, añadiéndose una sobre las doce de que consta
el año puramente! lunar, para ajustar los aflos lunares con los

solares. Emboíismalis.

EMBOLISMAR, a. Meter chismes y enredos para indisponer
los ánimos. Malcdicis rumoribus jurgia moveré.
* EMBOLISMO, m. Añadidura de ciertos dias para igualar el

año de una especie con el de otra, como el lunar y el civil con
los solares. Emboli.iimis, intercalalio. \\ met. Contusión, enre-
do, emlwrazo y dificultad en algún negocio. Implicatio, rei ex-
pediendae diflicitltas. \\ met. La mezcla y confusión de muchas
cosas. Coiifusio, pertúrbala rerum commixtio. \_\\ mct. Chisme,
enredo.]

ÉMBOLO, m. Cilindro destinado en las máquinas para hacer
entrar ó salir algún fluido. Embolum.
EMBOLSAR, a. Guardar alguna cosa en la bolsa. Más comun-

mente se dice del dinero. In cnimenA recomiere. \\ ree.mboi.sar,

por hacerse pago de una cantidad de dinero.

EMBOLSO, m. La acción de embolsar. Immissio, injectio pe-
cuniae in crumenam.
EMBON.A.R. a. Mejorar ó hacer buena alguna cosa. .l/e/iorcHí

reddere.

t EMBONO, m. üastr. El refuerzo que se echa en el hombro
y otras parles de los vestidos.

EMBOÑIGAR, a. Untar 6 bailar con boñiga. Bovino stcrcore
ungere, operire.

EMBOQUE, ni. El paso de la bola por el aro ó de otra cosa

por alguna parte estrecha. Transitas per angustian locum. |)

met. engaño.
;

* E.MBORNAL. m. [ant.] Jíául. Cada uno de los agujeros que
hay sobre la cubierta de la embarcación, para que salt-'a el agua
que suele entrar en ella. Tiavis foramen ad aquae emissionem.

EMBORRACHADOR, RA. m. y f. El que emborracha. Ine-

briator.

EMBORRACHAMIENTO, m. fam. embriaguez.
* EMBORRACHAR, a. Causar embriaguez. Inebriare. ||

Aton-

tar, perturbar, adormecer. Usase también como reciproco, y se

extiende á los animales. Sopare afftcere. || r. Beber vino u otro
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licor hasta perder el uso libre raciona de las polencias. Ine-

hriarLíl met. Cegarse, ofuscarse por alguna pasión ]

t EMBORRADA, f. Porción de lana pasada por la carda de

emborrar. . , ,

t EMBORRADOR. m. El oficial que emborra la lana.

t EMBORRADURA. f. La acción y efecto de emborrar.

* EMBORRAR, a. Henchir ó llenar alguna cosa de borra co-

mo las sillas, albardas ele. Tomento replere, ivfarcire. y Dar la

"p°unda carda á la lana extendiéndola para echarle aceite, y

desSues de echado darle otra vuelta para >'"P;;eg"arla /.««am

iten-m carminare. \\ mcl. Cfam.D Comer mucho, sin elección y

de priesa. Deqlulire, cibo infarcin.

t EMBORRASCAR, a. met. joc. Alterar, irritar, mover bor-

rascas. II r. Min. V. MINA.
, . .

•

V.

EMBORRAZAMIENTO. m. Coc. La acción y efecto de embor-

razar, cubrir ó envolver. Operüo, operimenlum.

EMBORRA ZAR. a. Cae. Atar tajadas de tocino gordo al cuer-

po medio asado de la ave, para acabarla de asar con la gordura

del tocino. Carnem porcinam avi assnndae assuere, allignre.

EMBORRICARSE, r. íam. Quedarse como aturdido sin saber

ir ni airas ni adelante. Slupidum reddi.

EMBORRIZAR, a. Dar la primera carda á la lana para hilar-

la. Lanam carminare.
* EMBORRULLARSE. [EMBORULLARSE.] r. Disputar, reñir

con vocería y alboroto. Altercare, rixari.

* EMBOSCADA, f. Ocultación de alguno 6 algunos en parte

retirada para coger á otro desapercibido. Díceso mas comun-
mente de [las que se hacen en] la guerra. Insidiae.

EMBOSCADURA, f. La acción de emboscarse, ó el lugar que

sirve para esto. Insidiarum dispositio vel locus.

* EMBOSCAR, a. Mil. Poner encubierta una partida de gente

para alíiuna operación militar, ¡n-sidian parare. [ || met. Ocultar,

esconder. Usase igualmente como recíproco."] \\ r. Entrarse en

lo espeso de algún bosque. Sese in silvas recipere, abscondere.

EMBOSQUECER, n. Hacerse bosciue, convertirse en bosque.

Silvescere.

* EMBOTAÜOR. m. Cpoeo us.] El que embota los filos de la

espada y otras armas de corte, ¡lebeíutor, obiit.sor.

EMBOTADURA, f. El efecto de haber embolado las armas
cortantes, übtusio.

EMBOTAMIENTO, m. La acción y efecto de embotar. Obtusio.

* EMBOTAR, a. Engrosar los filos y puntas de las armas y
otros instrumentos corlantes, ttehetare, obinmlere. \\ Poner

una cosa dentro del Cde un'} bole. Dícese mas coniuniTieiile del

tabaco. Vasi immittere. \\ met. Enervar, debilitar, h.ifcr menos
activa y eficaz alguna cosa. Enervare, hebelare. l\\ met. Entor-

pecer, privar del conocimiento (S sentido. || ant. Amortiguar,

disipar.] 1| r. fam. Ponerse bolas. Ocreas induere.

t EMBOTE (PASTEL), m. V. pastel.

EMBOTELLAR, a. Echar el vino ú otro licor en botellas. Yi-

num vel ali}im liquorem laquncnlis infundere.

EMBOTICAR, a. ant. almacenar.
* EMBOTIJAR, a. Poner, antes de solar ó enladrillar una sa-

la, muchas botijas juntas, formando de ellas y de tierra un
suelo para preservar de la humedad. Pavimenium lagenis

sternere. \\ r. met. hincuarse. In/lammari. \\ met. Enojarse, en-

colerizarse, indignarse. Prae irá accendi, excandescere. [ ||

p. Ctib. Amohinarse, amostazarse.

3

t EMBOVEDA.MIENTO. m. El acto de embovedar. || La te-

chumbre de un edificio hecha de bóveda. 1| El conjunto de bó-
vedas.

t EMBOVEDAR, a. Cubrir de bóveda.
* EMBOZA, f. En la tonelería de Andalucía es la desigualdad

con que se suelen viciar los fondos de los toneles y botas. [ímae
CKpaej inaeqiinlitas.

EMBOZADO, DA. adj. Envuelto ó cubierto. Opertus.

EMBOZAR, a. Cubrir el rostro por la parte inlerior hasta las

narices 6 los ojos. Usase mas comunmente como recíproco. Fa-
ciem velare, óblegere piillio. \\ Poner el bozal á las caballerías

ó á los perros. Biiccnhim sparleam jumenlorum ori apponere.

II
met. Disfrazar, ocultar con palabras 6 con acciones alguna

cosa para que no se entienda fácilmente. Velare, tegere.
\\ met.

ant. Contener, refrenar, frenare, cohihere.

EMBOZO, m. La parte de la capa, banda ú otra cosa con que
alguno se cubre el rostro. Pallii pars os tegcns. \\ En algunas
provincias el modo de taparse las mujeres de medio ojo. Faciei
oblectio.

II
met. Modo artificioso de dar á entender lo (jiie uno

([uiere decir sin dcciarailo expresamente. Parábola, simiittudo.

[1
QLiTABSR EL E.MDOzo. fr. tuct. y fam. Descubrir y manifestar

la intención que antes se ocultaba. Consilium, rem animo cela-

tam deiegere.

EMBRACILADO, DA. adj. fam. Se aplica á los niños, cuyas
madres ú otra.s personas los traen continuamente en los bra-
zos. Brachiis geslalus.

EMBRASAli. a. ant. abiiasar.

EMBRAVAR a. ant. embravecer.
* EMBRAVECER, a. Irritar, enfurecer. Usase también como

recíproco. Irritare, exasperare. || n. meU Rehacerse y robuste-
cerse las plantas. Vegeiari, vegetum fieri, C 11 r. nict. Encres-
parse, enfurecerse, hablando del mar.]

EMB
EMBRAVECIMIENTO, m. Irritación, furor. Feritas, saevitia.

t EMBRAVIR. n. ant. embravecerse.

f E.MBRAZADERA. f. embrazadura en la segunda acepción.

EMBR.4Z.ADURA. f. La acción y efecto de embrazar. Aptalio
brachio facía. \\ El asa por donde se toma y embraza el escudo
pavés etc. Scuti ansa.

EMBRAZAR, a. Meter el brazo izquierdo por la embrazadura
del escudo, rodela, adarga etc., para cubrir y defender el cuer-
po. Apiore brachio. \\ ant. abrazar.
EMBREADURA, f. La acción y efecto de embrear. Linitus, li-

nimen expice.

EMBREAR, a. Untar con brea los costados de los navios, y
también los cables, maromas, sogas etc. Pice, bilumiue, illiniré.

* [EMBREGAR. a. ant. emplear. mi r. Meterse en bregas y
cuestiones. Dissidiis implióari, immisceri.

EMBREÑARSE, r. Meterse entre breñas, fítipibiis dumetisque
se abdere.

EMBRIAGADAMENTE. adv. m. Con embriaguez. Ebrie.

EMHRIAGAR. a. emborrachar. Úsase también como recípro-

co. Inebriare. \\ met. Enajenar, trasportar inimum rapere , á
sensibus abslrahere.

EMBRIAGO, GA. adj. ant. embriagaoo.
EMBRIAGUEZ, f. Turbación de las potencias, dimanada do

la abundancia del vino ú otro licor. Ebrielas. \\ met. Enajena-
miento del ánimo. Éxtasis, mentís abslraclio.

t EMBRIARSE. r. ant. cimbrarse, según parece.

EMBRIDAR, a. Poner la brida á las caballerías. Frenare,
freno insirucre. \\ met. Hacer (lue los caballos lleven la cabeza
en su lugar. Equi capnt apté frenare, ducere.

EMBRIÓN, m. La simiente condensada con la sangre j he-
cha una masa en el \ ieiilie de la hembra, antes que se distingan

los miembros y organización del animal que ha de formarse de
ellas. Foetiis informis. \\ met. Cualquiera cosa informe, ó el

conjunto de cosas sin orden, método ni disposición. Rudis, in-

digesiaque moles. \\ estar en embrión alguna cosa. fr. Estar

en sus principios y sin el orden y perfección que debe tener en
su complemento, liem essc imm'aturam, indigestara.

* EMBROCA; f. Cant.3 Farm. Cataplasma 6 puchada. Cuín-
plasma.
EMBROCACIÓN, f. Farm, embroca.

t EMBROCADURA. f. La acción y efecto de embrocar.
* EMBROCAR, a. Vaciar una vasija en otra, volviéndola boca

abajo. Transfiindere. || Entre los bordadores devanar en la bro-

ca los hilos y torcidos con que se ha de bordar. Orbicnlo filos

tfiUf] obvol'vere. \\ Entre zapateros asegurar con los clavos lla-

mados brocas las suelas, para hacer los zapatos. Suloriis clavis

calceos couftciendos siiffigere.

* E.M BROCHADO, DA. adj. Lo labrado ó tejido á brocha
Cbroca]. Auro, argento intexius.

EMBROLLA, f. embrollo.
EMBROLLADOR, RA. m. y f. El que embrolla. Implicalor.

* EMBROLLAR, a. Enredar, confundir las cosas. Usase tam-
bién como recíproco. Implicare, confundere. Z\\ met. Ofuscar

la verdad con sutih^zas y sofismas. ||
— las velas, banderas

etc. fr. ¡Vrfííí. Pleiíarias irregularmente, pero de modo que for-

men como un rollo.]

* E.MBROLLO. m. Enredo, engaño de que resulta confusión.

Dolosa rei irnplicatio. C|| Enredo, enmarañamiento del pelo,

una madeja ele]
EMBROLLÓN, NA. m. y f. embrollador.

EMBROMADOR, RA. adj. El que embroma. Usase también

como sustantivo. Qni verbis dolosis alios decipit.

E.MBROMAR, a. Meter broma y gresca. Tumultuare, turbas

concitare. \\ Engañar á alguno con faramalla y trapacerías. Lu-

dificari, tumullnosis vocibus decipere.

EMBROQUELARSE, r. abroquelarse.

EMBROQÜKTAR. a. Sujetar con broquetas las piernas de las

aves para asarlas. Aves assandas convenienter optare.

EMBROSQUILAR. a. p. Ar. Meter el ganado en el redil, ¡n

caulam pécora millere.

EMBRUJAR, a. hechizar.
* EMBRUTECER, a. entorpecer. Dícese de las facultades del

alma. C Es muy usado como recíproco.] Mentís aciem obtundere.

EMBRUTECIMIENTO, m. La acción y efecto de embrutecer y
embrutecerse.

EMBUCIAR, a. Germ. Embuchar.
EMBUCHADO, m. Tripa grande, rellena con carne de puerco,

aderezada con pimiento y varias especias. Farcimen.

EMBUCHAR, a. Introducir alguna cosa en el buche del ani-

mal. Farcire. || Tragar y comer mucho á medio mascar. Cluti-

re, helluari.

EMBUDA DOB, RA. m. y f. El que tiene el embudo para relle-

nar las vasijas de boca estrecha con cosas líquidas. Infundibu-
lum aptans.

T EMBUDAR, a. Mont. Meter la caza en el puesto; por la se-

mejanza que tiene la figura con que se pone el ojeo, que es de
un embudo. Feras venaiui abigere, venatoribus objicere.\\n.

Poner el embudo en la boca del pellejo ú otra vasija para in-

troducir alguna cosa líquida con facilidad. Infundibulum apta-
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re, appouere. \\ mel. Hacer embudos, mohatras y enredos. Do-
los machinari, vafre agere.

T EMBÜDICO, LLO. m. d. de embudo.
EMBUDISTA, m. y f. mct. El que hace embudos, mohatras y

enredos. Homo dolosus, versuliis, versipellis.

T EMBUDITO. m. d. de embudo.
EMBUDO, m. Instrumento hueco, ancho por arriba y estre-

cho por la extremidad, y que sirve para trasvasar licores. In-
fundibulutii.

II met. Trampa, engaño, enredo. Dolus, frans. |lpl.

Germ. Los zaragüelles.

t EMBUFETADO, DA. adj. capr. Metido debajo de un bufete.

t EMBULLAMIENTO, m. p. Cub. El acto y efecto de embu-
llarse.

t E.MBULLARSE. r. p. Cuh. Jaranear, estar de bulla.

t E.WBULLO. m. p. Cub. Bulla, broma, jarana.

EMBURUJAR, a. fam. Amontonar y mezclar confusamente
algunas cosas. Congerere, conglomerare.
t EMBURULLADO, DA. adj. ant. emborullado.
* E.MBUSTE. m. Mentira disfrazada con artificio. Fallacia,

dolosa verba.
||

pl. (|fam. Las gracias, embelecos y monadas de
las criaturas.] || Bujerías, dijes y otras alhajitas curiosas, pero
de poco valor, de que suelen usar las mujeres. Monilia mitlie-
bria.

EMBUSTEAR, n. Usar frecuentemente de embustes y enga-
ños. Frequeuter menliri.

E.MBüSTERAZO. m. aum. de embustero.

t E.MBUSTEREAR. n. fam. mentir.
E.MBUSTERÍA. f. fam. Artiílcio para engañar, y el mismo en

gaño. Callidilas, fallada.
* EMBUSTERO, RA. m. y f. El que dice embustes. Impostor,

mendarii adserior. [|| hipócrita, jj fam. Zalamero cariñoso.']

E.MBCSTERON, NA. in. y f. aum. de embustero.
EMBLSTERUELO, LA. m. y f. d. de embustero
t E.MBUSTIDOR. m. joc. Embustero, tramposo.

+ EMBUSTIR, n. joc. Mentir con arte, engañar con embustes

t EMBUTIDA (PINTURA), f. V. pistura.
I5MBUT1UERA. f. Pedazo de hierro fuerte de figura casi cir-

cular con asiento en su parte inferior, y en la superior con un
hueco, en que á golpe de martillo enlr.í el clavo ñue meten los

caldereros en los cazos, sartenes etc. Ferrum infíxtoui clavo-
rtüi: üeserviens.

EMBUTIDO, m. Obra de madera, marfil
,
piedra ó metal que

se hace encajando y ajuslando bien unas piezas en oirás de la

misma ó diversa materia, pero de distinto color, de suerte que
formen varias labores y figuras. Opas tesselíanun, musivum.

||

anl. Cierta especie de tafetán. Telae séricas genus.

t EMBUTIMIENTO. m. La acción de embutir.
* E.MBUTIR. a. Hacer embutidos. Opus lessellaium ronficere.

11 Llenar, meter una cosa dentro de otra y api'etarla. Farcire.
||

Incluir, colocar una cosa dentro de otra, ¡userere, ingerere.
I| fam. Comer demasiado, atestarse de nianjai-es. QSe usa tam-
bién como neutro, y aun como recíproco.] Sese cibo iitfarcire,

replete. || met. ant. Ingerir, mezclar unas cosas con otras, ¡u-
gerere, míscere. |] met. ant. Imbuir, instruir.

E.ME. f. Nombre de la décimacuarta letra de nuestro alfabeto.
litierae m nornen.

t E.MELGA. f. Agr. El surco grande que se hace para gobier-
no del sembrador, para que se desahogue la tierra de las lluvias,

para aporcar la liorlaliza etc.

fEMELGAR. a. Agr. Hacer los surcos llamados emelgas.

EMENDA, f. ant. e.nmienda.

E.MENDABLE. adj. Lo que puede enmendarse. Emendabilis.

E.MENDACION. f. La acción ó efecto de emendar ó corregir.
Emenilaiio.

E.MENDADAMENTE. adv. m. Correcta, exactamente. Emén-
dale.

EMENDADOR. m. El que emienda ó corrige. Emendator.
E.MENDADURA. f. ant. enmienda.
EMENDAMIENTO, m. ant. Enmienda, corrección.

EMENDAR, a. enmendar.
* EMENDATÍSIMO, MA. adj. Ccon term.] sup. ant. Lo que es-

tá muy emendado. Emendatissimus.
EMENTAR, a. ant. mentar.
E.MERGENCIA. f. Ocurrencia, accidente que sobreviene, pro-

venido de otra cosa. Casits emergens.
* EMERGENTE, adj. m. Lo que n;ice, sale y tiene principio

de otra cosa; y así se llama en los contratos daño e.mergente
el que se sigue de la detención del dinero. Emergens. CU año
emergente. V. año]
* EMÉRITO, adj. m. que se aplicaba entre los romanos al sol-

dado que habia cumplido bien su servicio. Emeriius.
[_ || poco

us jubilado]
E.MERSION. f. Astron. La salida de un asiro por detras del

cuerpo de otro que le ocultaba. Sideris emersio.

EMÉTICO, CA. adj. Medicamento, cuyos efectos son promo-
ver el vómito. Usase mas comumnente como sustantivo mas-
culino. Voriñficus.

del daño hecho. Compensatio. C||ant. venganza.] || m. ant. En
la orden de Santiago el caballero que hacia las veces de algún
trece por su ausencia. Siibslilutus. \\ poner emienda, fr. Cí"''-]
CORREGIR. II tomar EMIENDA, fr. ^anl.] CASTIGAB.

t EMIEND.4CI0N. f. ant. enmienda.
* EMIENTE. f. Qant.] Mención ó recuerdo.

* EMIGRACIÓN, f. El acto y efecto de emigrar. Emigralio.

C 11 La calidad de emigrado.]

t EMIGRADO, DA. m. y f. El que está en la emigración. V.
EMIGRAR.
* 1 EMIGRAR, n. Dejar ó abandonar una familia ó nación su

propio país con ánimo de domiciliarse ó establecerse en otro
extranjero. Hoy se aplica mas bien al ((ue toma este partido
¿al qué deja su país] ol)ligado por circunstancias politicéis. El
participio pasivo de este verbo se usa también como sustanti-

vo. Emigrare.

ÉMINA. f. ant. Cierto género de tríbulo. TribuÜ genus.

EMINENCIA, f. Altura ó elevación del terreno. Locus eml-
neiis.

II met. Excelencia ó sublimidad de ingenio, virtud ü otro
dote del alma. Emineniia, excellenüa. H Título de honoi" que se

da á los cardenales de la santa iglesia romana, y al gran maes
tre de la religión de san Juan de Jerusalcn. Emineniia; honoris
íiiitlus, nomen. || con e.minencia. mod. adv. Filos. Virtualmen
te ó potencialmente. Eminenter.

EMINENCIAL. adj. Filos. Se aplica á la virtud ó poder que
puede producir un efecto, no por conexión formal con él, sino
por una virtud superior que le abraza con excelencia. Eminens,
praecellens.

EMINENCIALMENTE. adv. m. Con superioridad , con emi-
nencia. Eminenter.

EMINENTE, adj. Alto, elevado, que descuella sobre lo demás.
Eminens. \\ met. ¿o que sobresale y se aventaja en mérito, pre-
cio, extensión ú otra calidad. Eminens, praecellens.

EMINENTEMENTE, adv. m. Excelentemente, con mucha per-
fección. Eminenter, pcrfecie. \\ Filos. Con eminencia, poten-
cialment(!. Emincnier, puienter.

+ EMINENTÍS1.MAMENTE. adv. m. sup. de eminentemente.
EMINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de eminente. Eminenli.t.ú-

miis.
II adj. Dictado ó título que se da á los cardenales de la san-

ta rom:uia iglesia y al gi-an maestre de laói'den de san Juan.
Eminentissitiuts; honoris, dignilatis liiiUus, nomen.

t EMIR. m. Título de dignidad que tienen entre los mahome-
tanos los descendientes de Mahoma.
EMISARIO, ni. Desaguadero ó conduelo para dar salida á las

aguas de algún estanque ó lago. Emissarium. \\ Mensajero que
se envía para descubrir alguna cosa que se desea saber. En¡¿f-
sarins.

* EMISIÓN, f. [neol. El acto y efecto de emitir algún papel ne-
gociable.]

II
ant. El acto y efecto de emitir [por arrojar] Emissio.

* EMITIR, a. Cneol. Poner en circulación algún papel de los

que se negocian en la bolsa. || neol. Exponer, manifestar; y en
este sentido se dice, emitir la opinión sobre algún asunto.]
ant. Arrojar ó echar hacia fuera alguna cosa. Emitiere.

* EMOCIÓN, f. [neol.] Agitación repentina del ánimo. Animi
perlurbatio.
* EMOLIENTE, adj. Ued. Lo que sirve para ablandar alguna

dureza ó tumor. [Se usa también como sustantivo masculino.]
Emolliens, laxans.

EMOLUMENTO, m. Gaje, utilidad 6 propina que corresponde
á algún cargo ó empleo. Usase mas en plural. Emolumenium.

t EMORTUAL. adj. Se dice del dia, mes, año etc., en que ha
sucedido la muerte de alguna persona. Emortualis.

t EMPACADOR, RA. m. y f. El que empaca.

t EMPACAMIENTO, m. El acto de empacar.
* EMPACAR, a. Empaquetar ó encajonar. Sacco out capsá

inclndere. QH r. p. Am. M. Ser rehacio el caballo, revolverse pa-
ra no pasar por donde quiere el jinete |1 met. p. Am. SI. Enca-
pricharse, obstinarse]

t E.MPACON, NA. m. y f. p. Am. íí. Terco, rehacio, contumaz.
* E.MPACHADAMENTE. adv. m. [Con empacho ó vergüen-

za.] || ant. Con estorbo, embarazo, impedimento. Impediie.

EMPACHADO, DA. adj. El corlo de genio, que no acierta á
hacer alguna cosa. Timidus, pusillanimis.

E^IPACílADOR, RX. m. y f. ant. El que embaraza ó estorba.
Impeditor.

EMPACHAMIENTO. m. ant. empacho.

EMPACHAR, a. Estorbar, embarazar. Úsase también como
recíproco Impediré, obstare. \\ Ahitar, causar indigestión. Usa-

se mas comunmente como recíproco. Opplere, infarcire cibo.
\]

Disfrazar, encubrir. Velare, leyere. \\ r. Av(!rgonzarse, cortar-

se, turbarse. Pudore, verecundia afíici, suffundi.

* EMPACHO, m. Cortedad, vergüenza, turbación. Pudor, li-

mor, pusillanimitas. || Embarazo, estorbo. Impedimenium, ob-

stacitlum.
II [empacho, ó] empacho de estómago. Indigestión

ó abito. ACgra cibi concoctio.

ESJPACUOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene ó causa empacho.
Ihipedicns, obsKins. \\ vergonzoso.
EMPADRONADOR m. El que empadrona y forma los padro-

EMIENDA, f. ENMIENDA. II anl Satisfacción y paga en pena i nes ó libros de asiento para los tributos. Ceñsús descriptor.
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EMPADRONAMIENTO, m. La acción y efecto de empadronar.

Ceiisúsdescripíio. Wpavtíov.

FMPAURONAR. a. Asentar ó escribir a alguno en el padrón

ó libro de ios que deben pagar pechos. Usase también como re-

cínroco Cetisere, iit censum referre. \\r. ant. Apoderarse, en-

señorearse de alguna cosa. Occupare, in polesiaiem redigere.

t EMPAJAR, a. Llenar de paja algunas cosas, como los ani-

males disecados, un bausán etc.

EMPALAGAMIENTO, m. Hastío, fastidio de la comida. Fas-

íidiitm, salielas.

EMPAL4GAR. a. Fastidiar, causar hastio algún manjar. Fas-

lidi're II met. Cansar, enfadar, fastidiar. Usase también como
recíproco en ambas acepciones. Fasíidium el salielalem a¡fer-

re; molestia afíici.

EMPALAGO, m. emp-ilagamiento.

EMPAL.4G0S0, SA. adj. Lo que empalaga. Fastidiosus.
\\

met. Dícese de la persona que causa fastidio por su zalamería

y afectación. Moleste blanaiens.

t EMPALAMIENTO. m. El acto y efecto de empalar.

EMPALAR, a. Espetar :'i uno en nn palo como se espeta el

ave en el asador. S/ipiíe a/iquem ab imo ad summum transfi-

gere.

EMPALIADA, f. prov'm. La colgadura de lelas que se pone

en alguna fiesta. Aulaeum.

EMPALIAR, a. ant. paliar, \\provm. Colgarla iglesia, claus-

tro ú otro lugar por donde ha de pasar la procesión. Aulaeis

pañetes ornare.

EMPALIZADA, f. Fort, estacada.

EMPALMADURA, f. La junta de dos palos, sogas ú oirá cosa

por sus extremos, que se hace ingiriendo ó entrelazando el uno
con el otro. Coagmeniatio, conulatio.

EMPALMAR, a. Juntar por los cabos ó extremos dos made-
ros, sogas ú otra cosa, iniíiriendo y entrelazando la una con la

otra. Coaqmentare, copulare. \\ ant. herrar.

t EMPALME, m. El acto y efecto de empalmar.

+ EMPALOMADURA, f. El acto y efecto de empalomar.

EMPALOMAR. a. Nánt. Guarnecer ó coser la relinga y gratil

ron la vela. Vela rudentibus assuere.

EMPALLETAÜO. m. Náut. Especie di^ colchón que se forma

en el costado de las embarcaciones cuando van á entrar en

combate, poniendo juntos en una red los líos de la ropa de los

marineros, y sirve para defender algún tanto de la fusilería

enemiga á la gente que está sobre cubierta. Hácesc algunas

veces de mas resistencia, juntando trozos de cables y otras jar-

cias. lHuniínenli (jenus e nautarum supellectile in pugnis nava-

libiis adhiberi sblitum.

t EMPALLETAR. a. A'ííííí. Formar el empallelado en las em-
barcaciones.
* EMPANADA, f. Manjar compuesto de carne ú otra cosa en-

cerrada Y cubierta con pan ó masa, y cocido después en el hor-' - « — -• *"' -•" A „(-„,.i^ A„ ocultar 6 enredarno. Artocreas. \\ met. El acto ó efecto dr

fraudulentamente algún negocio. Occultaiio. Clladj. f. que se

aplica al agua dispuesta con infusión de pan.]

EMPANADILLA, f. d. de empajsada. jj p. And. El banquillo

de quita y pon que había en los estribos de coches antiguos.

Subsellium vtobile.

EMPANADO, DA. adj. met. Se aplica al aposento ó pieza de la

casa, que por estar rodeada de otras piezas, solo tiene luz de

luz. Cubiculum inlerius aliis habitaculis circumdaium.

fEMPANADOR, RA. m. y f. poco us. El que hace empanadas.

* E.MPANAR. a. Encerrar alguna cosa en masa ó pan ,
para

cocerlo después en el horno. Pane incrustare. \] Sembrar gra-

no. Fuimeniuvi serere. C II
'"•

•^f/''- D'cese de los sembrados,
cuando se sufocan y no puediín nacer bien, por haberse eciía-

do sobrado grano al tiempo de la sementera.]

E.MPANDAR. a. Torcer 6 doblar alguna cosa, especialmente

hacia el medio, dejándola panda. Inpectere, curvare.

* EMPANDILLAR, a. Poner un naipe junto con otro para
hacer alguna trampa. Chariam chnrtae in ludo apponere frau-

dis causa. [_ \\ met. joc. Hurlar sutilmente y con maña.]

EMPANTANAR, a. Llenar de agua un terreno, dejándole he-

cho un pantano. Inundare, coenosum reddere. \\ Meter á algu-

no en nn pantano. Usase también como recíproco. Coenosis

lacubus imnierqere. \\ met. Detener, embarazar ó impedir el

curso de alguna dependencia ó negocio. Usase también como
recíproco. Implicare, detinere.

EMPAÑADURA, f. envoltura de los niños.

* EMPAÑAR, a. Envolver á las criaturas. Pannis involvere

infantem, fasciis obvolvere. \\ Oscurecer lo terso. Usase también
como recíproco. Niiorem rci obsrurare. \\ met. Oscurecer ó

manchar el honor y fama, propia ó ajena. Inurere notam, in-

famia afíicere. C || ant. Envolver en paño alguna cosa.]

t EMPAPAGAYARSE. r. joc. Encorvarse, ó estar algo encor-
vado como el pico del papagayo.
* EMPAPAR, a. Humedecer alguna cosa en tanto grado, que

quede interior y exteriormenle penetrada de aquel líquido ¿de
líquido], como la esponja que se mete en el agua. Usase mas
comunmente como recíproco, aplicándolo tanto al líquido (jue

se introduce en el sólido, como al sólido en que se introduce

el líquido ; y así decimos, que la sopa se ejipapa en el caldo, y

EMP
que la lluvia se empapa en la tierra. Jmbuere. \\ r. met. Lle-

narse de algún afecto, idea 6 doctrina, de modo que ociipt! to-

da la voluntad ó entendimiento. I\'imio rei amore, sludio aíñci.

II
Ahitarse, empacharse. Gibo gravari.

t EMPAPELADO, DA. adj. poco us. Lleno de papeles.

EMPAPELADOR, RA. m. y f. El que empapela. Charlis in-

volvens.
* EMPAPELAR, a. Envolver en ytapel alguna cosa. Chartis

involvere. ^ || Cubrir ó forrar con papel alguna cosa]

t EMPAPIROTADO, DA. adj. joc. Hinchado, ensoberbecido.
Elatus.

EMPAPIROTAR, a. fam. emperejilar.
EMPAPUJAR, a. ant Hacer comer demasiado á alguno. Re-

plere cibo.

* EMPAQUE, m. La acción y efecto de empacar ó empaque-
tar. Sarcinarum confectio. [l|p. And. y Am¿r. Catadura, aire,

semblante, continente.]

t EMPAQUETADOR, RA. m. y f. El que empaqueta.

t EMPAQUETAMIENTO, m. El acto y efecto de empaquetar.

EMPAQUETAR, a. Encerrar alguna cosa en fardos, cajones ú

otra especie de paquetes. Barcinas coiificerc.

* EMPARA. f. for. p. Ar. empauamiento. [IJant. amparo.]

EMPARAMENT.4R. a. Adornar con paramentos, como con

jaeces los caballos, con colgaduras las paredes. Ornare, exhor-

nare.

EMPARAMENTO ó EMPARAMIENTO. m. for. p. Ar. La ac-

ción V efecto de emparar. Sequestralio.

* ÉMPARAR. a. for. p. Ar. Embargar ó secuestrar. Seques-

Irare. C|| ant. Amparar, defender.]

EMPARCHAR, a. Poner parches, llenar de ellos alguna cosa.

Splenium adhibere, apponere. \\ met. ant. Encubrir alguna co-

sa, para que no se publique. Occultare, tegere.

f EMPAREDACION. f. ant. Emparedamiento, encierro.

EMPAREDADO, DA. m. y f. ant. Cualquiera de las personas

devotas que se retiraban del mundo, y sin ser religiosos o i'eli-

giosas vivían encerradas en casas contiguas a las parroquias; y
también las mismas comunidades 6 emparedamientos. Claus-

tro, inlrá claustra degens.

* EMPAREDAMIENTO, m. La acción y efecto de emparedar.

lncln.üo, reclusio. \\ Cant.] La casa donde vivían recogidos los

emparedados ó emparedadas. Claustralis domus.

* EMPAREDAR, a. Encerrar á alguna persona entre paredes

sin comunicación alguna, lo cual se solía tiacer por castigo con

las personas incorregibles. Arciis parielibus circumcludere l \\

Encerrar á una persona entre cuatro paredes, para que allí se

muera de hambre.]
E.MPAREJADOR. m. El que empareja. JEquans, exaequans.

EMPAREJADURA, f. La igualación de dos cosas. Exaequatio.

EMPAREJAMIENTO, m. La acción y efecto de emparejar.

Exaequatio.
* EiVIPAREJAR. a. Poner una cosa á nivel con otra. Parem

faceré, aequalcm reddere. \\ n. Llegar alguno ó ponerse al lado

de otro que iba adelantado en la calle ó camino. Praecedentem

adsequi. CU met. Igualarse á otro en dignidad etc., ponerse a su

iiivell 11 Ser igual ó pareja una cosa con otra. Parem, aequalem

esse. C ll
— LA PUERTA 6 VENTANA. IV. V. PUERTA y VENTANA.]

EMPAREJO, m. ant. Par ó yunta do bueyes.

* EMPARENTAR, a. C"] Contraer parentesco por vía de casa-

miento. Afñnitate conjunqi. \\ estar uno bien ó muy emparen-

tado fr Tener parentesco Y enlaces con casas ilustres y de

calidad notoria, llluslrium favdliarum consungmncurn esse.

que sostiene las parras. Vitibus instrucia pérgula, ambulacrum

vitibus obumbratum.
EMPARRAR, a. Hacer, formar emparrado, ó la armazón que

sostiene las parras. Vitibus obumbrare.

EMPARVAR, a. Poner en parvas las mieses. Messem in areá,

ad terendum distendere.

t EMPASMA. m. Polvo oloroso que se esparce sobre los cuer-

pos muertos.
* EMPASTADOR, m. El pintor que da buena pasta de color a

sus obras. Dase también este nombre por los pintores á cierto*

pinceles que gastan para empastar ó meter linfas. Colorem apic

obducens. C II P- Amér. Encuadernador de libros en pasta.]

* EMPASTAR, a. Cubrir de pasta alguna cosa. Massá oblinire.

II
Pinl. Poner el color en bastante cantidad, para que nna, v no

deje ver la imprimación del cuadro ni el primer dibujo. Colore

oblinire, colorem obducere. C II P- Amér. Poner ó encuadernar

libros en pasta.]

EMPASTE, m. Pinl. La unión perfecta y jugosa de los colores

V tintas en las figuras pintadas. Apta colorum obductio in labu-

\is pictis.

EMPATADERA, f. fam. La acción y efecto de empalar y sus-

pender alguna resolución, ó por embarazo sobrevenido, o por

contrarest'o hecho, como sucede en el juego de los naipes; y asi

se dice : salió fulano con la empatadera y ceso todo. Aquaito,

opposilio, impedimenium.
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t EMPATADURA, f. fam. empatadera.
* EMPATAR, a. Qundar ¡guales los volo3, de modo que no

pueda haber resol ueipn ó elección en lo que se vota. A^nuai-e.
\\

Suspender y embarazar el curso de alguna resolución. Ordina-
rianiefite se dice de las pruebas de nobleza ó limpieza de san-
gre, á que no se da curso por no estar suficientemente probada.
Obstare, olJicere, ivipedimenio esse. C|| ant. Atajar, cortar el

hilo de im discurso etc.] |1 empatársela á. alguno, fr. Igualar-
le en alguna acción sobresaliente ó extraordinaria. Dícese tam-
bién en mala parte. Mquare, parem esse aliciii.

EMPATE, m. La acción y electo de empalar. Aiquatio.

T EMP.\VESAD.\. f. Reparo y defensa que se hacia con los
pavesea ó escudos, para cubrirse la tropa en alguna embarca-
ción ó acción militar. Niliíaris testudo. || Náut. Faja de pailo
íuul ó encarnado, de anchura competente, con franjas blan-
cas, que sirve para adornar las bordas y las colas de los buques
en dias de gran solemnidad, y para cubrir los asientos de popa
de las falúas y botes. Las hay de lona para el uso común y dia-
rio. Fascia quaedam é panno, navium oniatiii deserviens.

t EMPAVESADO, m. El conjunto de las empavesadas colo-
cadas en sus respectivos lugares el dia de celebridad.

EMPAVESAR, a. Formar empavesadas. Testudine tegere,
lueri. \\ Engalanar alguna embarcación, cubriendo los bordes
con empavesadas, y adornando los palos y vergas con banderas

y gallardetes en señal de regocijo. íiavem fasciolis versicolori-

bus ornare.

EMPAVORECER, n. ant. Llenarse de pavor, miedo, espanto
6 sobresalió. Pavere.

t EMPAVONAR, a. pavonar.
EMPECATADO, DA. adj. El que todo lo trastorna, malvado.

Improbiis, turhuleníus.

EMPECEDERO, RA. adj. ant. Lo que puede empecer. Nocere,
officcre poiens.

* EMPECEDOR, CRA]. m. Qy f.] ant. La persona ó cosa que
empece. ISocens, laedens.

EMPECER, a. ant. Dañar, ofender, causar perjuicio. Nocere,
laedere.

* EMPECIBLE. adj. ant. Lo que puede empecer. Quod nocere
polest. [11 ant. Impedir, obstar.]

^ E.MPECÍENTE. p. a. ant. de empecer. Lo que empece 6 daña.
Kocens, laedens. \\ no empeciente, mod adv. ant. no obstante.
EMPECIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de empecer.

Laesio.

E.MPECIIAR. a. ant. Impedir, estorbar. Impediré.

t EMPEDECER. a. ant. Lo mismo que empecer.
EMPEDERNECRRSE. r. ant. empedernirse.

EMPEDERNIDÍSIMO, MA. adj. sup. de kmpedermdo. Diiris-

shnus.

tEMPEDERNIMIENTO. ra. Obstinación, dureza de corazón.

EMPEDERNIR, a. Endurecer mucho. Usase también como
recíproco. Indurare. \\ r. met. Obstinarse, hacerse insensible.
Obdurari, piclati impervhim fteri.

* EMPEDRADO, m. El pavimento Qdc una calle, patio etc.]
formado artilicialmente de piedras [empotradas en una cama
íle tierra ó arena]. Vavimenlum lapidibus siraium. [|| — da.
adj. Se dice del rostro muy picoso de viruelas.]

EMPEDRADOR, m. El que tiene el oficio de empedrar. Pavi-
mentorum struclor.

EMPEDRAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de empedrar.
Vavimenii cnnslruclio e lapidibus.

* EMPEDRAR, a. Cubrir el suelo con piedras ajustadas unas
con otras, de modo que no puedan moverse. Lapidibus stcrne-
re.

II
met. Llenar alguna supeificie de tropiezos ó desigualdades,

formadas de cuerpos extraños. Asperare, inaequalem reddere.
[II met. ant. apedrear]
tE.MPEECER y EMPEESCER. a. ant. Lo mismo que empecer.
EMPEGA, f. La pega ó materia dispuesta para empegar.

Gluten.
II La señal o marca que se hace con pez al ganado la-

nar. Sigmon picalmn quo pécora notantur.
EMPEGADURA, f. La pega 6 baño de pez que se da interior

6 exteriormente á algunos vasos. llUnimentum piccurn.
EMPEGAR, a. Bañar ó cubrir con pez derretida ú otra cosa

semejante el interior 6 exterior de los pellejos, barriles y otras
vasijas. Picare, pice illinire.

\\ Marcar ó señalar con pez" el ga-
nado lanar. Pice oves illinire, notare.
EMPEGUNTAR. a. Marcar las reses con pez. Pécora pice no-

tare.

i EMPEICER. a. ant. Lo mismo que empecer.
* EMPEINE, m. La parte inferior del vientre entre las in-

gles, ¡mus venter. \\ Especie de enfermedad del cutis, que le po-
ne áspero y encarnado, causando picazón en aquella parte, ¡m-
peligo. [II Callosidad que tienen los caballos junto á las uñas y
también junto á las corvas.]

|| p. And. La flor que cria la planta
de algodón. GosstjpU flos. \\— uva. pié. La parte superior de él,

que está entre la caña de la pierna y el principio de loí dedos,
que es propiamente lo que los anatómicos llaman el tarso.
Pedis país superior.

EMPEINOSO, SA. adj. Lo que tiene empeines. ¡mjteliQinosus.

t EMPEITRAR. a. ant. arrojar.
EMPELAR, n. Echar ó criar pelo. Pilare, pilos emitiere.

t EMPELASGARSE. r. fam. Enzarzarse en riñas.

t EMPELECHADOR, m. El que empelecha los mármoles.

E.MPELECHAR. a. Enire marmolistas unir ó juntar los már-
moles. Cúmpiuíicre, copulare lapides marmóreos.
E.MPELOTAHSE. r. Enredaree, confundirse. Dícese mas co-

munmente cuando este enredo ó confusión nace de riña 6 qui-

mera, lúxari.

EMPELTRE, m. p. Ár. Olivopequeñoque regularmente tiene

dos ó tres pi6s, y á veces cuatro, que se separan luego que salen

de la tierra, y forman otros tantos troncos. Qleac genus.

EMPELLA, f. ant. pella.
i|
La pala ó parte del zapato que

cubre el pié desde la punta hasta la mitad. Calcei para an-
terior.

EMPELLADA, f. ant. empellón.
* EMPELLAR, a. [ant.J Empujar, dar empellones. Impeliere.

EMPELLEJAR, a. Cubrir ó aforrar con pellejos alguna cosa.

Pelliculare, pedibus tegerc, cooperire.
* EMPELLER, a. [ant] Empellar ó empujar. Impeliere.

EMPELLICAR. a. ant. Forrar alguna cosa con pieles. Pelli-

culare, pellibus intits legere.

EMPELLÓN, m. Golpe recio que se da con el cueri)0 para sa-

car de su lugar ó asiento á alauna persona ó cosa. Itupulsvs,
impulsio.

II Á empellones, mod. adv. met. Con violencia, inju-
riosamente. Violenler.
* EMPENACHADO. DA adj. Lo que lienc penacho. Crisialus.

[ 11 met. encopetado.]

t EMPENACHAR, a. Poner un penacho de plumas.

t EMPEN.4R y EMPENNAR. a. ant. empeñar.
i EMPENDOLAR. a. ant. Emplumar, adornar con plumas. .

i- EMPENECARSE. r. fam. Ponerse peneque.
EMPENTA, f. ant. Punta ó apovo para sostener alguna cosa.

Fulcrum, sustentaculum.
|| ant. Empuje, enipellou. Hoy tiene

uso en algunas provincias. Impulsus, iiiipulsio.

EMPENTAR, a. p. Ar. empujar. Impeliere.

EMI»ENTON. m. p. Ar. empellón.
* EMPEÑA, f. ant. La pala del zapato. Calcei pars anterior

soleac annexa. Ijant. pella. [Hant.] Llamábase así cualquiera
de las alas de! hígado. Hepatis pars.

EMPEÑADAMENTE, adv. m. Con empeño. Tenaciter.

E.MPEÑAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de empeñar.*
Oppigneratio.

i EMPEÑANTE, m. neol. mutlatario.
* EMPEÑAR, a. Dar ó dejar alguna cosa en prenda para se-

guridad de la satisfacción 6 pago. Pignorare, pignori daré. \\

Obligar ó precisar. Cogeré. \\ Poner á alguno por empeño ó me-
dianero para conseguir alguna cosa. Iniercessorem, deprécalo-
rem adhibere. \\ r. adeudarse. || Insistir con tesón en alguna
cosa. Totis viribus incumbere.

|J
Interceder, hactir el oficio de

mediador para que alguno consiga lo que pretende. Intercede-

ré, deprecari. \\ Contraer alguna obligación 6 empeño. Dícese
ordinariamente cuando al principio no se advirtió hasta dóndo
podia llegar el empeño; y en este sentido decimos que se em-
peña la acción, la disputa etc. Alguna vez suele usarse en signi-

ficación activa; como cuando se dice .- la infantería empeñó lá

batalla. Causam, negolium in sesuscipere. [|| iVdHí. Exponerse
la embarcación á riesgo de varar sobre una costa, bajo etc., ó
de chocar con otro buque.]

EMPEÑO, m. La acción ó efecto de empeñar ó empeñarse.
Contentio, cnnatus. \\ La obligación en que se constituye de pa-

gar el que empeña alguna cosa, ó se empeña y adeuda. Obliga-
tio, juris vinculum. |1 Obligación en que alguno se halla consti-

tuido por su honra, por su conciencia ú otro motivo. Ofíicium,

obligatio. II Deseo vehemente de hacer ó conseguir alguna cosa,

v el objeto á que se dirige. Cupidilas vehemens. || Tesón y cons-

tancia en seguir alguna cosa ó intento. Contentio. \\ El prolcc-

tor, padrino 6 persona que se ha empeñado por alguno. Pro-
tector, patronus. \\ En el arte de torear la precisión que tiene

el caballero de apearse del caballo, y de ir á pié á buscar al to-

ro, V sacando la espada darle dos ó tres cuchilladas por delante,

todas las veces que se le cae el sombrero ú otra cosa, 6 que mal-

trata el toro al chulo que le asiste. Tauromaquiac sors quae-

dam. II
CON EMPEÑO, mod. adv. Con gran deseo, ahinco y cons-

tancia, sin omitir diligencia alguna. Magna contenlione, tato

pectore. \\ en empeño, mod. adv. en prendas.

EMPEORAMIENTO, m. Menoscabo y deterioración de lo que
estaba ya en mal estado. Mulalio in deleriüs.

EMPEORAR, a. Poner de peor calidad alguna cosa. Pejorem
faceré, deteriorern reddere. \\ n. Ir una cosa de mal en peor.

Usase también como recíproco. In pejüs mere, in deteriüs ver-

gere.

EMPEQUEÑECER, a. ant. Minorar alguna cosa, hacerla ma»
pequeña, ¡siinuere.

* EMPERADOR, m. Antiguamente fué general en jefe ; si

bien este título en rigor se daba á los que habían vencido y
muerto considerable mullitud de enemigos, ó por aclamación

del ejército vinicedor, ó por decreto del senado. Hoy se ua este

nombre á varios soberanos. Imperator. [|| espada, pez

mar.]

EMPERADORA, f. ant. emperatriz.

t EMPERADRIZ. f. ant. emperatriz.

'iS
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EMPERATRIZ, f. La mujer del emperador, 6 la que es seño-

ra de altriií) imperio. Imperatrix.

* EMI'F.R(>'HAR. a. Colfíar en la percha. Perlicd suspendere.

I II
Eülinir el paño en la perdía.]

E.M PERDIGAR, a. perdigar.
EMPEREJILAR, a. Adornar á alguna persona con mucho

cuidado y esmero. Usase también como recíproco. Ornare, fu-
care.

i EMPERESCERSE. r. anl. empkbkzarse.
« TE.MPEREZAR. [a. anl. Dilatar, relardar. || aiit. Embar-

pnr, alar. 3 || n. Dejar ó dil'orir el hacer alguna co?a por pereza.

P qresrere , cuucíari. || Dejarse dominar de la pereza. Tiene

más uso como recíproco. Pu/riiiá lauquere, lorpere.

f EMPERICAR. a. Adornar con el locado que se llamaba pe-

rico.

f EMPERIFOLLAR, a. emperejilar. Usase también como
recíproco.

i EMPERJEÑAR. a. vulg. Componer, ordenar.

+ EMPERLADO, DA. adj. anl. Engastado con perlas.

t EMPERNADO , DA, adj. fam. Se usa con los adverbios bien

y MAL, para denotar el que tiene bien ó mal hechas las piernas.
' * EMPERNAR, a. Clavar 6 asegurar alguna cosa con pernos,

Fibiilis sen iincix ferréis muñiré, inslruere. CU Enlre calceteras

hacer nueva la pierna de la media.]

EMPERO, conj. adv. que modifica, minorando 6 ampliando
el seiilido de la cláusula precedente. Tomen, vemnlamén.

EMPERRADA, f. Juego de naipes, que mas comunmente se

llama iiombbk ó renegaoo.
* C EMPERRAR, a. Irritar, poner rabioso á alguno.] || r. Po-

nerse rabioso, sin querer ceder ni darse á partido. Obsiinari.

EMPERSONAR. a. anl. empapronar.

EMPESADOR. m. Manojo hecho de las raíces de ciertos jun-
cos, de (lue se sirven los tejedores de lienzo para atusar los hi-

los de la urdimbre y quitarles las desigualdades que lenian.

^lanijmhis ex radicibus srirponim.

EMPESTAR. a. anl. apestar.

"EMPFSTIFERAR. a. anl. apestar.

EMPETRO, m. Planta w^me.iarite al epítimo, que crece en lu-

gares Ásperos y pedregosos, Phacoides.
* EMPEZAR, a. Comenzar, dar principio. Incipere. £ \\ de-

centar. II n. Comenzar, tener principio. Usase también como
recíproco.] H i.o qve no se empifza no se acaba, ref. que ma-
nifiesta vencerse la primera dificultad de un negocio con solo

principiarle. || si yo te empiezo, expr. fam. ant. con que se

amenazaba íi alguno de que se le había de castigar, y equivalía

á, si te castigo por la primera vez.

t EMPEZÓ, m. ant. Lo mismo que empiezo.

* EMPIADAR. a. ant. Apiadarse ó tener piedad. CUsábase
también como recíproco.] Misereri.

* EMPICAR. a. Qanl.] ahorcar. Suspendió necare. \\ r. anl.

Apasionarse, aficionarse demasiado; como lo prueba el ref.

empicóse i.a vieja a i.os berros, no dejó verdes ni secos;
de que se usa para dar á entender, que el que se apasiona, no
está oTi estado de discernir. Rei sludio, amare nffici, allici.

* EMPICOTADURA. f. [ant.] El acto de poner en la picota á
alguno. Ad columnam alligatio in foro poenae causa.

EMPICOTAR, a. Subir y poner á alguno en la picota. Colum-
nae in foro alligore poenae cnu.^á.

f E.MPIEDRÓ. m. fam. empedramiento. || fam. empedrado.
EMPIEZO, m. ant. principio. H ant. Embarazo, impedimen-

to, estorbo. Impedimenium, obex.

EMPILAR. a. ant. apilar.

+ E.MPINADO, DA. adj. ant. Floreciente, brillante, próspero.

* EMPINADURA. f. La acción de empinar [y empinarse].
Ereriin.

EMPINAMIENTO. m. La acción y efecto de empinar 6 empi-
narse. F.reriio, sublalio.

EMPINANTE, p. a. de empinar. El que empina 6 se empina.
Erigens.

* EMPINAR, a. Enderezar y levantaren alto. Erit/ere, aílol-
lere. 11 met. fam. anl. Beber mucho. (^ Beber levantando en alto
el jarro 6 bola, y dejando cier el líquido de modo que se reciba
en la boca.] Ehibere, largb bibere. ( II anl. encumbrar] || r. Po-
nerse sninc las puntas de los piís para parecer mas alto, 6 des-
cubrir mijor las cosas En los cuadrúpedos se llama así el po-
nerse sobre los dos pies levantando las manos. Erigí, pectus
nrriqcre. || met. Se dice de los Arboles, torres, montañas etc.,

cuando sobresalen entre otras. Eminere, excellere.

EMPINGOROTAR, a, fam. Levantar alguna cosa poniéndola
sobre otra. Usase también como recíproco. Rem rei superpo-
nere.

t EMPINO, m. poco us. Elevación, levantamiento. Erectio.

EMPIOLAR. a. Echar pihuelas á los halcones. Falcones pe-
diris implirare, vincire. || mel. Aprisionar, sujetar. Vincire,
vinndis mancipare.

EMPÍREO, REA. adj Se aplica al cielo 6 corle celestial
, por-

que allí se deja Dios ver y gozar de sus ángeles y santos. Usase
también como sustantivo masculino. Coelum empyreum. || Lo

EMP
que pertenece al cielo empíreo, lo que es celestial, supremo 6
divino. Cnelestis.

EMPÍRICAMENTE, adv. m. Por sola practica. Empirici.

* EMPÍRICO, CA. adj. El que se gobierna por solo la prácti-
ca. Usase también como sustantivo Qen la terminación mascu-
lina], y se dice comnninenle de los médicos. Empiricus.

EMPIRIS.MO. m. Modo de curar fundado en meras prácticas.

f EMPIROTADO, DA. adj. joc. Pasmado, admirado.
* EMPIZARRADO, ni. El conjunto de pizarras que cubren

algún edificio; y así decimos : el empizarrado dura mas que el

tejado. Domús leclum í" lapidibus srhistis.
[; ||
— da. adj. Lo

que tiene la forma 6 colocación del empizabrado]
EMPIZARRAR, a. Cubrir con pizarras los edificios para de-

fenderlos de los temporales. Lapidéis lamellis tecla slruere.

EMPIZCAR. a. anl. azuzar.

EMPLASTADURA. f. La acción y efecto de emplastar. Em-
plaslralio. ^
EMPLASTAMIENTO. m. emplastadüra. Jj
EMPLASTAR, a. Poner emplastos. Emplastrare , catnplaxma

impovere. \\ mel. Componer con afeites y adornos postizos. Fu-
care. \\ fam. Detener ó embarazar el curso de algún negocio.
Morari , moras nectcre. \\ r. Embadurnarse 6 ensuciarse los

pies 6 manos con alguna porquería. Sordibus foedarl, cons-
purcari.

EMPLASTECER, a. Pivt. Igualar y llenar con el aparejo las

desigualdades de una superficie, para poder pintar sobre ella.

Ailqunre.

* EMPLASTO, m. Medicamento dispuesto en forma sólida,
pero muy blanda , que se aplica sobre la parle enferma con al-

gún paño que lo sujete. Emplnsírum, mnlogmn. {_\\ mel. El que
es un mueble inúlil 6 no puede servir para nada por sus acha-
ques v delicadeza.] || estar hecho un emplasto, ir. met y fam.
Eslafcnbierlo de emplastos y medicinas, ó estar muy delicado

y fallo de fuerzas. Mgrá valeludine esse.

EMPLÁSTRICO, CA. adj. Pegajoso, glutinoso. Emplastro si-
milis.

EMPLAZADOR. m. for. El que emplaza. Cilator, diem indi-
cens.

* EMPLAZAMIENTO, m. for. La acción y efecto de emplazar.
Ciíatio, diei indiclio. [|| La caria ó despacho para emplazar.]

* EMPLAZAR, a. for. Cilar á alguno mandándole comparecer
ante el juez en señalado dia y hora. Diem alicui imlirere, in jus
vacare, rilare. [ || met. Citar á uno á determinada parle ó lu-

gar, para que dé razón de lo que se desea saber, 6 para que res-

ponda de la injusticia 6 agravio que ha hecho; y así es muy
frecuente empi azar á los poderosos ante Dios 6 para el otro
mundo] II Hablando de la caza es reconocer el monte y los

puestos para echar la batida. Uonlem ad venandum lustrare,
tnspirere.

EMPLAZADO, m. for. ant. emplazamiento.

EMPLEA, f. ant. Empleo 6 mercaderías en que se gasta el di-
nero para comerciar.

EMPLEADO, DA. adj. El destinado por el gobierno al servi-
cio público. Usase también como sustantivo. Mimere publico
fungens. \\ bien empleado, 6 bien empleado ie est,\. expr.
fani. con que se expresa nue alguno merece la desgracia ó in-
fortunio que le sucede. Mérito plerülur. \\ dar por bien em-
pleado ALGO. fr. Conformarse gustosamente con alguna cosa
desagradable por la ventaja que de ella se sigue.

EMPLEAR, a. Ocupar á uno encargándole algún negocio, co-
misión ó puesto. Usase también como recíproco. Muñere nddi-
cere, prne^ccre. || Destinar á uno al servicio público. Munus
publicum conferre. || Gastar el dinero en alguna compra, ya sea
de cosa que ha de servir para el uso, 6 ya para comerciar con
ella. Impenderé, peruniam collocare. || Gastar, consumir, ocu-
par; y así se dice : emplear bien sus rentas, emplear mal el

tiempo etc, impenderé.

tEMPLEGAR. a. anl. emplear.
* EMPLEITA, f. Zprovin.2 pleita.

* EMPLEITERO, RA. m. y f. [proi^iw.] El que hace 6 vende
empleita. Spartarius, fasciarum sparlearum artifex.

EMPLENTA. f. El pedazo de tapia que se hace de una vez se-

gún el tamaño de la horma tapial con que se fabrica. Pories
formaceus. || ant. pleita. || ant. La acción y efecto de emplen-
tar. Impressio.

EMPLENTAR. a. ant. Imprimir, eslampar. Imprimere.

t EMPLENTE. m. anl. emplenta por la tapia.

* EMPLEO m. La acción y efecto de emplear. F.mptio, com-
paraiio. \\ Deslino, ocupación, oficio. Munus, officium. CJI En-
tretenimiento, galanteo] || fíerrn. El hurto. |{ apear k alguno
DE UN EMPLEO, MANDO Ó TRATAMIENTO cfc. Deponerle dc él, qui-
tarle. Dignitate aut officio aliquem privare. [_ || calzarse tn
EMPLEO, fr. mel. fam. obtenerlo.] || jirar algún empleo ó
PLAZA, fr. Tomar posesión haciendo el juramento previo que se

acostumbra. Munus snrramenlo inire. \\ suspender á alguno
DEL empleo, fr. Suspenderle de oficio. Muñere in tempus inter-

dicere.

i E.MPLOMADO. m. La techumbre de un edificio cubierta de
planchas de plomo.

EMPLOMADOR. m. El que emploma. Vlumbator.
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* EMPLOMAR, a. Cubrir con plomo alguna cosa como los te-

chos de las casas ; ó asegurar alguna cosa con plomo, como las

vidrieras; ó soldar y pegar con él, como los boles de tabaco ; [ó
remediar cotí plomo algún defeclo, como, emplomar una mue-
la]. I'luinbn teijere, plumbare.
EMPLÜM.AJ.AR. a anl. Adornar con plumajes alguna cosa.

Usábase tamiiieii como recíproco. Vlmnis ornare.

* EMPLL'.MAR. a. Poner plumas en alguna cosa, ya sea para
adorno, como en los morriones y sombreros; ó ya para que
vuele, como en la saeta y dardo ;"ó ya para alrentar, como se
hace [hacia] con las alcahuetas. Pli'anis induere. [ ll mel. fam.
Aplicar, dar, pegar; y así se dice • no le han emplumado mala
funda, sarna eicj 1| n. [y r.] emplumecer.
EMPLUMECER, n. Echar plumas las aves. Plumescere.
* EMPOBRECER, a. Hacer que alguno venga al estado de po-

breza. In eyexiaíem addiuere. dlmet. Disminuir el caudal de
alguna cosa; y así decimos, que las muchas acequias empobre-
cen un rio; que empobrece la lengua el que la priva de voces
adiiiilidas por el uso. En ambos significados es también recí-

proco.]
II n. Venir á estado de pobreza. /;/ egeslaiem veiiire.

\\

MAS TIENE EL RICO CUANDO EMPOBRECE, QUE EL POBRE CUANDO
enriquece, ref. que advierte que de ordinario tiene mas el rico

cuando viene á menos, que el pobre que va saliendo de su po-
breza.

EMPOBRECIMIENTO, m. La acción y efecto de empobrecer.
Pauperias.

EMPOBRIDO, D.4. p. p. irr. ant. de empobrecer.
tEMPODERARSE. r. ant. apoderarse.
EMPODRECER, n. pudrir. Úsase mas comunmente como re-

cíproco.

EMPOLTRONECERSE, r. apoltronarse.

E.MPOLVAR. a. Echar polvo. Pulvere conspergere. \] Enire
los peluqueros echar polvos á los que peinan. Usase también
como recíproco. I'ulvere fucare, ornare.

EMPOLVORAMIENTO. ra. ant. La acción y efecto de empol-
vorar. Pulveratio.

EMPOLVORAR, a. ant. empolvar.
EMPOLVORIZAR, a. empolvar.

t EMPOLLADO, DA. adj. met. El que vive encerrado en su
ca.-ía.

EMPOLLADURA, f. La cria ó pollo que hacen las abejas. Aptim
sobóles.

EMPOLLAR, a. Calentar el ave los huevos poniéndose sobre
ellos ¡lara sacar pollos. Taml)ien se dice de algunos insectos
cuando se avivan. Se suele también usar como recíproco. Ova
incubando fovere. || n. Producir las aÍK'jas pollo ó cria. || ant.

Criar ampollas. Vesicis laborare, afíici.

t EMPOLLAZON. t. pollazón.

+ E-MPONER. a. ant. Imponer, instruir.

EMPONZOÑADERA. f. anL emponzoñadora.
EMPONZOÑADOR, RA. m. y f. El que da ó compone ponzo-

ila. Veneficits.

t EMPONZOÑADURA. f. emponzoñamiento.
EMPONZOÑAMIENTO, m. La acción y efecto de emponzo-

ñar. Veneni praebilio, veneficium.

EMPO.XZOÑAR. a. Dar ponzoña A alguno, ó inficionar algu-
na cosa con ponzofia. Venenare, veneno inficere. |] met. Inlicio-

nar, echar á perder, dañar. Inficere, corrumpere.

EMPONZOÑOSO, SA. adj. ant. ponzoñoso.

t EMPOPAR, a. y n. Dar la popa al viento. Úsase también
como recíproco. || n. apopar en la segunda y tercera acepción.

t EMPORAR. a. Entre curtidores sacar grano fuerte á las

pieles.

EMPORCAR, a. Ensuciar, llenar de porquería alguna cosa.

Con-ipurcai'e.

EMPORIO, m. Lugar donde concurren para el comercio gen-
tes de diversas naciones. Emporntrn. Q|| met. El lugar en que se

reúnen muchas personas distinguidas por algún título; y así

decimos, que Aleñas fué un tiempo el emporio de las ciencias.]

t EMPORRETARSE. r. Ponerse los sembrados llenos de por-
retas.

EMPOS. adv. t. y 1. ant. en pos.

+ EMPOTRAMIENTO, m. El aclo y efecto de empotrar-
EMPOTRAR, a. Meter alguna cosa en la pared ó en el sue-

lo, asegurándola con fá.brica. Opere caemenliiio firmare. £ ||

Encajar de punta un cuerpo en olio, dejando fuera alguna par-
te] II Entre colmeneros poner en el potro las colmenas.

EMPOTRÍA. f. ant alectoria.

EMPOZAR, a Meter ó echar en el pozo alguna cosa. In pu-
eitni deinillere, conjU

sima ó profundidad.]
teuin demiitere, conjicere. CU enviar. (| r. met. Meterse en una

I pozo al

.
(I

r. ni(

EMPRADIZ.ARSE. r. Hacerse prado algún terreno, echando
yerbas propias para el pasto. Inpralum converli, íransformari.

t EMPREAR. a. ant. e.mplear.

EMPRENDEDOR, RA. m. y f. El que emprende con resola-
clon acciones diticultosas. Reriirn difíiciliiim susceptor.

* E.MPRENDER. a. Comenzar alguna cosa. Dícese mas co-
munmente de las que encierran dificultad ó peligro. Aggredi,

suscipere. 1 1| n. ant. prender el fuego. Hállase también usado
como recíproco.] ||

— Á alguno, fr. fam. Acometerle para im-
l)orturiarle, reprenderle, suplicarle ó i'eñir con él. Aggredi, in-
vadere.

t EMPRENNEDAT. f. ant. preüíbz.

EM PRENSAR, a. ant. Prensar, poner en prensa. Praelo com-
primere.

* E.MPRENTA. f. ant. imprenta. [ || ant. empresa, por sím-
bolo ó ligura enigmática.]

EMPRENTAR, a ant. imprimir.

t EMPREÑAÜOR, RA. m. y f. met. fam. Fastidioso, pesado.
* EMPREÑAR, a. Hacer concebir á la hembra. Gravidare,

gravidam faceré. Qllmet. fam. Fastidiar, molestar. |1 ant. im-
pregnar.

II
r. Concebir la hembra. Era mas usado antiguamen-

te que ahora. || impregnarse.]
EMPRESA, f. La acción ardua y dificultosa que valerosamen-

te se comienza. t'acinus.\\ Cierto símbolo ó figura enigmática
aiie alude á lo que se intenta conseguir, ó denota alguna pren-
da de que se haré alarde; para cuya mayor inteligencia se aña-
de comunmente alguna lelra ó mote. Syinbolutn, emblema.

||

Intento 6 designio de hacer alguna cosa. Conxilium, proposi-
lum. Llámase así lambi(!n la obra ó designio llevado á efecto, y
en especial cuando en él intervienen varias personas.
* EMPRESARIO, ría. adj. Cm. y f. neol.] El que tiene parte

en QEl que loma por su cuenta] alguna empresa, contribuyen-
do a ella con su capital, sufriendo las pérdidas ó reportando
las ganancias, Q-omo el empresario de un teatro].

EMPRESENTAR, a. ant. presentar.
EMPRESTADO, m. empréstito.
EMPRESTADOR. m. ant. El que empresta. Muluans, commo-

dan.s.

EMPRÉSTAMO. m. ant. empréstito.
EMPRESTAR, a. prestar.
* EMPRÉSTIDO. m. ant. empréstito. [¡1 ant. Impuesto, tri-

buto]
EMPRESTILLADOR, RA. m. y f. ant. El que anda pidiendo

prestado. Muiuinn importune quaerens.

E.MPREST i LLAR. a. ant. Andar pidiendo prestado, ilutuum
iniporlune pclere.

EMPRESTILLON. ni. ant. emprestillador.

EMPRÉSTITO, m. El acto de prestar, ó la cosa prestada. Jl/u-

tualio; mulxum.
* EMPRESTO, TA. adj. [P- p. irr.] ant. Ide emprestar], pres-

tado. CU — m. ant. empréstito.]
* EMPRIMA, f. Cant.] primicia.

E.MPRIMADO. ni. La última mano que se da á la lana en las

cardas , después de hechas las mezclas, ülíimae lanae carmi-
naiio.

EMPRIMAR, a. Pinl. imprimar. H En la íiibrica de paños dar
la última carda á la lana. Lanam ullim'o carminare. \\ aiiL Pre-
ferir, dar el primer lugar. Praeferre, primum locum concederé.

II
ant. Ensayar, estrenar. Periculum faceré, probare.

t EMPRIMERAR. a. capr. Poner en primer lugar, dar el prl-^
mer lugar. Primas deferré.
E.MPRIMIR. a. ant. imprimir.

t EMPRINCIPIO. m. vulg. principio.

EMPRINGAR, a. pringar.
EMPRISIONAR. a. anl. aprisionar.

EMPUCHAR. a. Poner en lejía de agua y ceniza las madejas
antes de sacarlas al sol para curarlas. Convoluin fila iti lixi-

viam immilíere. \\ cuando la sucia empucha, luego anubla.
ref. que da á entender que el que dilata por pereza lo que debe
hacer á su tiempo, suele hallar después embarazos al hacerlo.

t EMPUES. adv. t. 1. y órd. ant. despuf.s.

EMPUESTA (DE), mod. adv. Cetr. Por detras ó después da
haber pasado el ave. A lergo.

EMPUJADA, f. ant. empujón.
EMPUJAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de empujar.

Impulsus, impulsio.
* EMPUJAR, a. Impeler, hacer esfuerzo para mover 6 dete-

ner alguna persona ó cosa. Impeliere, innilt. QH Arq. Cargar un
cuerpo sobre otro empuj.índoi.o de lado, como una bóveda á los

esl ribos] || met. Hacer que alguno salga del pueslo, empleo ü
oficio en que se halla. Dejicere, delurbare.

EMPUJE, m. La acción y efecto de empujar. Impulsus, im-
pulsio.

EMPUJO, m. empuje.
EMPUJÓN, m. El golpe que se da para apartar alguna cosa

con fuerza. Impulsio. || .í empujones, mod. adv. Á empellones.

EMPULGADURA. f. La acción y efecto de empulgar. Exten-
sio, lensio.

EMPULGAR. a. Estirar y extender la cuerda de la ballesta

para cargarla v disparar la flecha ó bodoque. Tendere.

EMPULGUERA. f. Cada una de las extremidades de la verga

de la ballesta, que tiene un hueco en que cabe el pulgar, para

que en él se afiance la cuerda. Extrema nervt m baliisia. \\pi.

Instrumento que servia para dar tormento apretaiiUo ios aeaos

pulgares. Era de diversas figuras y materias. Machina qua con-

slriclis pollicibus aliquis cruciatur. ||
apretar las empclgvb-
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KAS i USO. fr. mcl. Ponerle en aprieto y estrecharle. Comtrin-
'jere.

EMPUÑADOR. RA. m. y f. El que 6 la que empufla. Manu te-

nens, apprehendens.
* EMPUÑADURA, f. La guarnición 6 puño de la espada. Capu-
lus.

II
niet. El piiiicipio de algún discurso ó euenlo. Iniíiinn,

priuüipium.^

* EMPUÑAR, a. Asir por el puño alguna cosa, como la espa-
da, bastón etc. Capulum manu ¡enere, apprehendere. C II

met.
poco US. Ocupar algún puesto ó destino.]

E.MPUÑIDURA. f. Ndut. Cada uno délos cabos colocados al

extremo superior de las velas y en cada faja de rizos, para suje-

tar los puños ó ángulos de ellas ó los primeros tojinos de la

verga.

EMPURPURADO, DA. adj. ant. Vestido de púrpura. Purpti-
raliis.

EMPUYARSE. r. ant. Clavarse con púas. Aculéis pungí.

EMULACIÓN, f. Pasión del alma que excita á imitar, y aun á
exceder las acciones de los otros. Usase en buena y mala parte.
.V,mnlalio.

E.MULADOR, RA. m. y f. El que emula 6 compite con otro.
/Emulalor.

EMULAR, a. Imitar las acciones de otro procurando igualar-
le y aun excederle. Usase en mala y buena parte. JEmulari.

EMULGENTE. adj. Anal. Se aplica á las arterias por donde
va la sangre á los riñones, y á las venas por donde sale de ellos.
Emdgens.
ÉMULO, m. Enemigo, contrario á alguna cosa que procura

destruir. Los poetas suelen usar esta voz en buena parte. JLmu-
liis.

EMULSIÓN, f. Farm. Bebida parecida á la leche, que se ex-
trae de varias simientes, majándolas en un mortero, y echando
agua en él poco á poco , la que vulgarmente se llama hobcha-
TA. Emulsio.
* EMUNCTORIOS [6 EMUNTORIOS;]. m. pl. Anal. Las glán-

dulas que están en los sobacos, en las ingles y detras de las ore-
jas. Emuncloria.

E.MUNDACION. f. La acción ó efecto de limpiar. Emundotio.

EN

* EN. prep. Unida & los nombres que rige, indica en qué lu-
gar, tiempo ó modo se determinan las acciones de los verbos á
que se rehere; y así se dice : Pedro está en Madrid; esto suce-
dió EN pascua; Juan se disipa en prolusiones. /«. |{ Algunas ve-
ces equivale á sobbe, como cuando decimos .- el rey le ha da-
do una pensión en la renta del tabaco; que equivale á sobre la
renta del tabaco. Super. || Junto con el gerundio equivale ú
LVSGú Qi'B, DESPUÉS QUE; como : EN ponicndo el general los pies
en la playa, dispara la artillería. Svntil ac. \\ ant. con .- hoy la
usan los valencianos en este sentido. |1 ant. Denota [Denotaba]
el término de un verbo de movimiento. Hoy la usan en algu-
nas provincias. In , ad. C |1 ant. contra.] |1 ant. entre.

t ENA, ENO. contrac. ant. de en la, en lo.

t ENABUELAR. a. joc Tener nietos, ó hacer que alguno los
tenga.]

ENACEITARSE, r. Ponerse alguna cosa aceitosa ó rancia.
ñancescere.

ENACIADO, DA. adj. ant. tornadizo.
ENACIYAR. a. ant. aceitar.

t ENADRÁN. fut. ant. andarán ó procederán.
t ENAGENAR y iodos sus derivados se hallan en enaje-

nar ele.

ENAGUACHAR, a. Llenar de agua alguna cosa en que no con-
viene haya tanta. Aplícase comunmente al estorbo y pesadez
que causa en el estómago el beber mucho ó comer mucha fruta.
También se suele usar como recíproco. Aqnd replere, enerare.
t ENAGUAR, a. Empaparen agua. |1 enaguarse un molino.

ir. Tener tanta agua que no puede moverse el rodezno.
ENAGUAS, f. pl. Vestidura que usan las mujeres, y cubre

desde la cintura, donde se ata, hasta los pies. En algunas pro-
vincias solo dan este nombre de enaguas á las que se hacen de
lienzo blanco, y sirven interiormente debajo de los guardapiés

;

Tiero en otras llaman á estas enaguas blancas; y entienden por
knaguas toda especie de guardapiés, como no sea negro, que
entonce» se llama saya ó basquina. lUnliebris interior ajelas,
llnteum femorale usqitr, ad talos pendens.

\\ Especio de sava dé
bayeta negra de que usaban los hombres en los lutos mayores
como de reyes, padres etc., y cubrían [cubría] desde la cintura
hasta los piés. Las [La] usaban los trompeteros de las proce-
siones de Semana santa. Siipparum jiigrum exierius ex lana
confectum.
ENAGUAZAR, a. Encharcar, llenar de agua con exceso las

tierras. Nirnitim adaguare.

t ENAGCELAR. n. joc. enabuelar.
E.NAGÜILLAS. TAS. f. pl. d. de enaguas.

|| enaguas por las
que se usaban en los lutos.

i ENAITAR. a. ant. atar, cortar ó vencer.

ENA
ENAJENABLE, adj. Lo que se puede enajenar. Qitod alienwn

fieri potest.

* ENAJENACIÓN, f. La acción y efecto de enajenar. Aliena-
lio, abaUenatio.

\\ met. Distracción, falla de atención, embele-
samiento. Mentís evagatio. [|| met. Desvío, despego.]
ENAJENAMIENTO, m. enajenación.
ENAJENANTE, p. a. de enajenar. El que enajena. Alienans,

abalienans.

* ENAJENAR, a. Pasar 6 entregar á otro el dominio de al-
guna cosa. Alienare, abalíenare. \\ met. Sacar á aisíuno fuera
de sí, privarle del uso de la razón ó de los sentidos. Usase tam-
bién como recíproco. Distrahere, sensíbus orbare. [j| r. Re-
traerse del trato 6 comunicación que se tenia con alguna per-
sona, por haberse entibiado las relaciones de amistad.]

ENÁLAGE, f. Figura gramática, que se comete mudando las
partes de la oración ó sus accidentes : como cuando se pone un
caso ó un tiempo por otro, etc. Enallage.

ENALBAR, a. ant. Caldear y encender el hierro en la fragua
tanto que parezca blanco de puro resplandeciente. Ferrum can-
defacere, ignitum reddere.

t ENALBARDADO, DA. adj. met. joc. Lo que es propio de loí
jumentos.
ENALBARDAR, a. Echar 6 poner la albarda. Clilellas impo-

nere. || met. Rebozar ó cubrir con harina, huevos y otras cosas
lo que se ha de freír, ó cubrir con una lonja de tocino gordo lo

que se ha de asar. Oi'íí, fariña, melle, pinguedine incrustare.

t ENALFORJAR. a. fam. Meter algo en las alforjas.

t ENALGUACILARSE. r. eapr. Hacerse alguacil. |1 capr. Me-
terse en el cuerpo de un alguacil.

f ENALIENABLE. adj. Se halla por inalienable; pero pro-
bablemente por errata de imprenta.

ENALMAGRADO, DA. adj. met. El tenido por ruin. Vilis,

despicabílis.

ENALMAGRAR, a. Almagrar, teñir ó dar de almagre. Colore
rubro iuficere.

t ENALMENAR. a. almenar, coronar de almenas.

t ENALTAR, a. ant. Lo mismo que enaitar.
ENALTECERSE, r. ant. ensalzarse.

t ENALLENAR. a. ant. enajenar.
ENAMARILLECERSE. r. ant. Ponerse amarillo. Pallescere,

t ENAMENTAR. a. ant. Lo mismo que amentar.
ENAMORADA, f. ant. Ramera, mujer de mala vida. Meretrix.

ENAMORADAMENTE, adv. m. Con amor, con cariño, con
pasión. Amanter.

T ENAMORADILLO, LLA. adj. d. de enamorado.
ENAMORADÍSIMO, MA. adj. sup. de enamorado. Vehemenii

Oinore cap tus.

T ENAMORADITO, TA. adj. d. de enamorado.
* ENAMORADIZO, ZA. adj. El que es fácil y [El que es] pro-

penso á enamoraise. In amorem proclivis.

ENAMORADO, DA. adj. El que tiene amor. || juzgan los ena-
morados que todos tienen los ojos vendados, ref. que de-
nota que el que está apasionado, cree que nadie ve lo que el

quisiera que no viese.

ENAMORADOR, RA. m. y f. El que enamora ó dice amores.
Ad amorem alliciens.

ENAMORA IMENTO. m. La acción ó el efecto de enamorar 6
enamorarse. Amor, ad amorem alleclio.

ENAMORANTE, p. a. de enamorar. El que enamora. Ad amo-
rem alliciens.

ENAMORAR, a. Excitar en otro la pasión del amor. Ad amo-
rem allicere, amorem alteriits síhi conciliare. \\ Decir amores
6 requiebros. Amaloríis verbis allicere.

\\ r. Prendarse de amor
de alguna persona. Amore affici, capi.
* [ENAMORICAR. a. fam. enamorar.] H r. fam. Prendarse

levemente y sin grande empeño ds alguna persona. Levi nmore
affici.

ENAMOROSAMENTE. adv. m. ant. amorosamente.
ENANCHAR, a. fam. ensanchar.
ENANGOSTAR, a. angostar.
ENANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de enano.
* ENANO, NA. adj. met. Lo que es diminuto según su especie.

Brevis, parvus. \\ m. [y f.] El que es de extraordinaria peque-
nez. Purnilío, 7iatius. ||

— m. Germ. Puñal.

1 ENANTE, f. Yerba que tiene las hojas parecidas á las de la
pastinaca, el tallo como de medio pié de largo y anguloso, las
flores blancas, la raíz grande y con otras mas pequeñas pen-
dientes, las semillas aovadas y como coronadas de dientecitos.
OEnanihe pimpineloides.

T ENANTES, adv. t. ant. antes.

t ENANZAR. a ant. innovar.
ENAPAREJAR. n. ant. emparejar.
* ENARBOLAR, a. Levantar en alto estandarte ó bandera ú

otra cosa semejante. Erigere. [|! arbolar en la segunda acep-
ción.]

II
r. encabritarse.

t ENARCADO, DA. adj. joc. El que cslá metido dentro de un
arca.
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ENARCAR, a. ant. arquear. || Echar coreos 6 arcos íi las cu-

bas, toneles ele. Arcubus, ligneis circulis dolía conslringere.

ENARDECER, a. met. Excitar ó avivar al;;una pasión del áni-
mo. Usase también como recíproco. Incendere, iuflammare.
ENARENACION. f. La mezcla de cal y arena que sirve para

blanquear las paredes que se han de pintar. Arenae el calcis
cormnixlio.

* ENARENAR, a. Echar arena, llenar 6 cubrir de arena. Are-
nam injicere, arena operire. || r. encallarse ó varar las em-
barcaciones. CU Cegarse un puerto con la arena.]
tENARME. m. provin. El modo de armar las redes de pescar.

ENARMONAR, a. Levantar ó poner en pié alguna cosa .- más
«oinunmente se dice de los c.iballos. Usase mas comunmente
como recíproco. Erigere, altoltere.

ENARMÓNICO, CA. adj. MtU. Se aplica á uno de los tres gé-
neros del sistema nn'isico, que procede por dos diésis ó semito-
nos menores, y una tercera mayor ó dítono. Enharmonicus.
ENARRACION. f. ant. La acción y efecto de enarrar. Enar-

ratio.

ENARRAR. a. ant. nakuar.
ENARTAMIENTO. m. ant. artificio.
* ENARTAR a. ant. Estrechar, apretar. Conslringere, pre-

tnere.
|| ant. Engañar, encubrir con disimulación ó engaño.

C Usábase laml)¡en como recíproco.] Decipere.
ENASPAR. a. ant. aspar.
ENASTAR, a. Poner el mango 6 asta á alguna arma, como

lanza ele. Jlasiile cipiare.

t EN.ATIA. f. ant. Lo mismo que enatieza.
ENATIAMENTE. adv. m. ant. Con desaliño, con abandono,

con descompostura. Inconcinne, incomposile.

t EN.VTICO, CA. adj. ant. Disforme, feo.

ENATIEZA. f. ant. Desaliño, descompostura, desaseo. Iticon-
cinn'itas, ineleganiia.

ENATIO, TÍA. adj. ant. Ocioso, excusado, superíluo, fuera de
proposito. Super/luiis.

t ENAVENTAR, a. ant. Aventar, arrojar.

f ENAYENAR. a. ant. enajenar.
t ENCABALGADO, DA. adj. ant. El que cabalga.

t ENCABALGADURA. f. ant. cabalgadura.
ENCABALGAMENTO. m. ant. encabalgamiento.
ENCABALGAMIENTO, m. Cureña, carro ú otra cosa en que

se monta ó asegura la artillería. Currus, compages lignea ior-
mcntis bellicis sit.<iiinendis.

ENCABALGA.NTE. p. a. de encabalgar. El que encabalga ó
monta, l.qniíans, equo insidens.
*

*i ENCABALGAR, a. Montar [[Remonlar], proveer de ca-
ballos. Equis miponere. \\ n. ant. Cabalgar, montar. Equo insi-
dere

\\ Estar una cosa sobre otra, ¡nsidere. ni — la ballesta.
Ir. V. BALLESTA.]

E.NCABELLADURA. f. ant. cabellera.
ENCABELLAR. n. ant. Criar cabello, ó ponérsele postizo. Co-mam alcre; adsciiiiid caesarie uti.

ENCABELLECERSE, r. Criar cabello. Co'mam alere.
* ENCABESTRAR a. Poner el cabestro á los animales. Capis-

trare.
\\ Hacer que las reses bravias sigan á los bueyes mansos

que llaman cabestros, para conducirlos Cconducirlas] donde se
quiere. Armenia ducere. l\\ met. Atraer, reducirá alguno, para
que haga lo que se desea.]

|| r. Echai- la bestia la mano sobre el
cabestro ó ronzal con que está alada, y no poder sacarla otra
vez. Capisiro illaqiienri.

ENCABEZAMIENTO, m. El registro, matrícula ó padrón que
se hace de las personas ó vecinos para la imposición de los tri-
butos, y la acción de encabezar ó empadronar. Cevsits, per ca-
pita descriptio, recensio. \\ El ajuste de la suma ó cuota que
deben pagar los vecinos por toda la contribución, ya sea en
diferentes ramos 6 ya en uno solo. Censas per capiía. || La ca-
beza ó principio de ciertos escritos, como testamentos, ejecu-
torias etc.

ENCABEZAR, a. Registrar, poner en matrícula á alguno, ytambién formar la expresada matrícula para el cobro de los
tributos. Censum per captia dcscribere, agere. ||r. Convenirse
y ajustarse en cierta caiitid;id por uno ó por varios tributos.
vectigulia conventione factá redimcre.. \\ Poner el principio de
lOrmula a cierta clase de escritos, como testamentos, memoria-
AA " '"'^'" Convenirse amiiíjiblemenle en pagar cierta canti-
aaü por lo que se debe. Pro debiii snhtiinne conveuire. \\ Darsepor contento de sufrir algún daño por evitar otro mayor. Con-
venire, ronienlum esse praesenti malo ad majara vitanda.
ENCABEZONAMIENTO, m. encabezamiento.
ENCABEZONAR, a. encabezar.
ENCABRAHIGAR. a. Agr. cabrahigar.
ENCABRIAR, a. Arq. Colocar los maderos en la forma conve-

nienle, para formar el cubierto de algún edificio. Tectitm lignis
insiruere.

ENCABRITARSE, r. Empinarse el caballo poniéndose sobre
los pies y levantando las manos. I'ecttis manusque arrigere.

t ENCABRONAR, a. fam. encorkcdar.
ENCACHAR, a. ant. Encajaré empotrar. Infigere, inirudere.
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ENCADENACIÓN, f. encadenamiento.
ENCADENADURA, f. encadenamiento.
ENCADENAMIENTO, m. La acción y efecto de encadenar. Se

dice de la conexión y trabazón de las cosns unas con otras, tan-
to en lo físico como en lo moral. Concaienatio, series, ordo.
* ENCADENAR, a. Ligar y alar con cadena. Catenis vincire,

concatenare. £ \\ Cerrar con'cadena un puerto, dársena ele] |1

met. Trabar y unir unas cosas con otras, como lü.s discursos etc.

Nectere, ordinare. \\ met. Dejar sin movimiento y sin acción á
alguno. Obslringere, impediré.

ENCAECER. n. ant. parir, dar á luz. 1| estar encaecida. fr.

ant. que se decia de las mujeres que hacia poco que habían pa-
rido, del mismo modo que se dice hoy estar parida, estar
MALPARIDA CtC.

ENCAJA, expr. muy usada entre la gente vulgar, cuando dos
se dan recíprocamente las manos en demoslracion de amistad
ó de alegría, y apretándoselas uno á otro suelen decir : encaja.
Dexteram jiinge.

ENCAJ.\D.4S. f. pl. Blas. Se dice de las particiones del escu-
do, cuyas piezas se encajan las unas en las otras en forma da
triángulos gruesos y largos. Gentilitii siemmalis partes aliis
insertae, infixae.

ENCAJADOR. m. El que encaja. Qiii inserit. \\ Instrumento
que sirve para encajar una cosa en otra. Instrumenlum rerum
inserlioni deservietis.

ENCAJADURA, f. La acción de encajar una cosa en otra. In-
serlio, intrusio. \\ encaje, por el sitio o hueco etc.

* ENCAJAR, a. Meter una cosa dentro de otra ajustadamente.
Inserere, intrudere. \\ Entrar QMeter] ajustada y con fuerza una
cosa sobre otra, apretándola para que no se salga 6 caiga tan
fácilmente. Intrudere. || Cerrar metiendo una cosa dentro de
otra, y haciendo que venga ajustada; como la tapa con la caja,
y la una hma de la puerta con la otra. Adamussim aplate, cón-
jungere. \\ Encerrar y meter dentro de alguna parte alguna cosa.
Occludcre. \\ met. fam. Hacer ó decir importunamente alguna
cosa. Importune immiscere. |] Engañar en lo que se da ó se dice,
haciendo pasar una cosa por otra. Ludificare, falso narrare.

¡|

Hablando de armas de fuego, disparar, tirar; ó hablando de ar-
ma blanca ú otra cosa, vale dar con ellas; y así se dice .- le en-
cajó un pistoletazo, un trabucazo etc., le encajó un tintero en
la Cíibeza. Ictum inferre. [ || n. Entrar ajustada una cosa en otra.

II met. Cuadrar, venir bien ó al caso] || r. Meterse uno en parte
estrecha, como en un concurso grande de gente, en un hueco
de pared etc. In angustias se immitlere. || mrtersk de gorra.
II
encajar bien. fr. fam. venir al caso. Oppuriimurn tsse.

ENCAJE, m. La acción de encajar una cosa en otra Incliisio,

apiatio. Ij El sitio ó hueco en que se niele 6 encaja alguna cosa.
Cavum, locus ubi quid recipiliir. || La medida é igual corle que
tiene una cosa, para que venga justa con otra, y así unidas se
asienten y enlacen. Coagrnenlum, junctura. || Cierta labor de
randas entretejidas con gran copia de hilos, en que se forman
varias figuras y flores. Los hay de hilo, de seda, de algodón y
de plata y oro. Teaium h lino vel ex filo áureo argenieove re-
Uculaiurn, variisqne figuris dcscripium. \\ La labor que llaman
de taracea ó embulido.s, ya sea en madera, ya en piedras. Ver-
miculntum, te.isellaiurn ¿pus. || En el juego "de las piulas, es la

concurrencia del número que se va contando con el de la carta.
Sors quaednm' in charlulnrum Indo.

|| pl. Blas. Las piezas del
escudo partido, corlado, tronchado y Lijado ; cuyas particiones
formadas de largos Iriángulos piramidales de color v metal, en-
cajan unas en otras. Gentililii stemmatis parles alus insertae.

II
— DEL rostro ó de LA CARA. El todo quc rcsulla de las dife-

rentes facciones de ella. Aspecius.

ENCAJERA, f. La que tiene por oficio hacer ó trabajar enca-
jes. Telae reticiUatae texlrix.

ENCAJONADO, m. Arq. La obra de tapia de tierra, que so ha-
ce encajonando la tierra y apisonándola dentro de tapiales ó
tablas puestas en cuchillo, de modo que quede entre ellas un
hueco igual al grueso de la pared. Paries formaceus.

ENCAJONAR, a. Meter y guardar alguna cosa dentro de un
cajón. ArcA includere.

t ENCALABIJAR. a. ant. encalabrinar.
ENCALABOZAR, a. fam. Poner ó meter á alguno en calaboza

In ergaslulurn conjicere, mittere.

ENÍCALABRIAR. a. ant. encalabrinar. Usábase también có-
mo recíproco.

t ENCALABRINADURA. f. Afurdimienlo de la cabeza por al-

gún tufo ó mal olor. || Obstinación, pertinacia.

t ENCALABRINAMIENTO. m. encalabrinadüra.
* ENCALABRINAR, a. Llenar la cabeza de algún vapor ó há-

lito que la lurbe. Foetore, graii odore cerebrum alficere. [,\\

Apestar con algún olor fuerte ó malo] || r. fam. Tornar alguna
lema, empeñarse en alguna cosa sin dar oídos á nada. Obstina-
ri, obsiinate agere.

ENCALADA, f. Pieza de aderezo de caballo. Phaleranm pars
qnaedam.

t ENCALADOR, RA. m. y f. El que encala 6 blanquea. [|Ea

las tenerías la vasija en que meten las pieles, para que seles

caiiía con facilidad el pelo.

ENCALADURA, f. La acción y efecto de encalar. Dealbatio

ope calcis.

* ENCALAR, a. Dar de cal ó blanquear alguna cosa. DIccse
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nrincimlrntínle de las paredes. Calce dealbare.
\\ Poner ó me-

ter al"o en al"una cala 6 caflon, como se nace con el carbón en

los hornillos que llaman de atanor. Injicere. immiítere in íu-

bum. CU Meter las pieles en el encalador.]

ENCALMADURA. f. Albeií. Enfermedad de los animales, que

sucio darles de sofocación, cuando trabajan mucho estando

muy f-'ordos. EffervescetHia, aesluaiio.

*'ENCALMAUSK. r. Sufocarse las bestias por trabajar mucho,
cuando hace demasiado calor ó están muy gordas. Faiigari,

ar-stutire. |l Se dice del tiempo ó del aire, cuando no hay viento

alguno; y lamliicn se dice ENCALMAnsE el viento, por faltar en-

teramente. Coeltim sudum ac serenum reddi. [ |1
Quedarse un

buque en calma.]

ENCA LUSTRARSE, r. Enfermar el niFlo por haber mamado
los calostros. Ex primi posl parlurn laciis suclione iufaniem
aegrotare.

ENCALVAR, n. ant. encalvecer.

ENCALVECER, n. Perder cl pelo y quedar calvo. Calvescere.

t ENCALZAR. a. ant. Prender, aprisionar. Hant. vencer.

fENCALZO. m. anl. victoria.

t ENCALLADA, f. El acto y efecto de encallar un buque.

ENCALLADERO, m. El paraje donde pueden encallar las na-
"Tcs. Syriis, tndum.

ENCALLADURA, f. La acción y efeeto de encallar. Navisalli-
310 ad vada.

ENCALLAR, n. Dar la embarcación en arena ó piedras, que-
dando en ellas sin movimiento. ISavem hnetere in scopidis, va-

dis illidi.
II
mel. Meterse sin conocimieuto en un negocio de

que no se puede salir. ISegoíUs implicari, irrethi. |] ant. enca-
llecer.

+ ENCALLE, m. encallada.
• ENCALLECER, n. Criar callos 6 endurecerse la carne á ma-

nera de callo. Csase también como recíproco. Caliere, occalle-

re Z\\ niet. Tener mucha experiencia en alguna cosa, estar muy
versado en ella.]

ENCALLECIDO, DA. adj. Muy habituado al vicio, á los tra-

bajos, ú la desgracia. Valde as-sitelus.

ENCALLEJONAR, a. Entrar ó meter alguna cosa por un ca-
llejón; y así se dice: encallejonar los toros. Usase también
como recíproco. Per aiigiporliim inducere.

ENCALLETRAR. a. anl. Fijar alguna cosa en la cabeza
,
per-

suadirse muy firmemente de alguna cosa. Aliqítid sibi periina-
ciler persuadere, tneuti infíxuut haberc.

ENCA.MACION. f. En las minas de azogue el conjunto de es-

tacas ó madera delgada con (jue se revisten los techos y costa-

dos de las cañas ó hurtos, a proporción que se van haciendo
las excavaciones, para evitar que se hiindau ó desmoronen; y
también la obra así ejecutada. Conlabulaiio subierraneis ope-
ribiis suslineudis in fodinis.

+ ENCAMAR, a. ant. Torcer, doblar. Usábase también como
recíproco.

ENCAMARAR, a. Poner y guardar en la cámara los granos,
fn liorreum vnitere.

ENCAMARSE, r. fam. Echarse 6 meterse en la cama. Dícese
mas comunmente del que se mete en ella por enfermedad, no
para dormir. /« ledo decumbere. \\ Echarse la res en la cama ó
en aquel lugar donde descansa. In cubili decumbere. \\ Hablan-
do de los panes y mieses, echarse.

ENCAMRIJAR. a. Conducir el agua por medio dearcas ó cam-
bijas. Per recepiacula aqiiarn ducere.

ENCAMBRAR, a. encasiarar.

ENCAMBRONAR, a. Cercar con cambrones alguna lierra ó
heredad. Spinis vallare, sepire. \\ Forliricar ó guarnecer con
hierros alguna cosa. Muñiré, firmare. \\ r. ant. Ponerse tieso y
cuellierguido sin volver ni bajar la cabeza á nadie. Erigi, ela-
iiitn esse, rígida cervice esse.

ENCAMINADURA, f. ant. encaminamiento.
ENCAMINAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de encami-

nar. Monsiralio viae.

*ENCAMIN.\R. a. Enseitar el camino, poner en camino. Usa-
se también como recíproco. Viammonalrare {_-\\ Llevar, con-
ducir á alguna parte; y así decimos: esta senda rnca.mina al lu-
gar.] II met. Dirigir, poner los medios que conducen á algún
íln, Virigere. CU r. met. Dirigirse á algún objeto 6 fin.]

ENCAMISADA, f. En la milicia antigua la sorpresa que se
ejecutaba de noche, cubriendo las armas Ccubriéndose los sol-
dados] con camisas, para no confundirse con los enemigos. Sú-
bita el nocturna indusiatorum militum aggressio.

\\ Especie de
mojiganga que se ejecutaba de noche con' hachas para diver-
sión 6 muestra de regocijo. Larvaiorunt ludiera caterva.

[_ ||

met. entruchada]
t ENCAMISADO, DA. adj. El que va cubierto con una cami-

sa, como antes se acostumbraba en las rogativas y en las pro-
cesiones de Semana santa.

• ENCAMISARSE, r. En nuestra antigua milicia disfrazarse
los soldados para una sorpresa nocturna, cubriendo con cami-
sas las armas Cía armadura], para distinguirse de los enemigos.
Milites exteriüs subuculis indui hostibus noclu el repente in-
vadendis.

t ENCAMONADA (BÓVEDAl f. V. camón.

ENC
t ENCAMORRARSE, r. fam. Enzarzarse en una camorra ó

riña.

ENCAMPANADO, DA. adj. Lo que tiene figura de campana; y
por eso en la artillería se llaman así los cañones cuya ánima se

va estrechando hacia el fondo de la recámara. In formam Un-
linnabiili cnnfeclus.

ENCAMPANARSE, r. fíe.rm. Ensancharse 6 ponerse hueco,
haciendo alarde de guapo 6 valentón.

ENCANALAR, a. Conducir el agua por canales, ó hacer que
un rio ó arroyo entre por algún canal. Usase también como re-
cíproco. Ver canales aqnam ducere.

ENCANALIZAR a. encanalar.
* CENCANAMENTO ó] ENCANAMIENTO. m. ant. canal.

ENCANARSE, r. Pasmarse 6 quedarse envarado el niño que
no puede romper á llorar por el coraje que toma. Torpere, slu-,

pere.

ENCANASTAR, a. Poner algo en una canasta. In canisti-um
immiítere.

ENCANCERARSE, r. cancerarse.
ENCANDECER, a. Hacer ascua alguna cosa hasta que quede

como blanca de puro encendida. Cnndefacere.
* ENCANDELAR. C<i- a»t alumbrar.] || n. Agr. Echar algu-

nos árboles flores á manera de rapacejos. Flores flocculis sími-

les emitiere.

ENCANDILADERA, f. fam. alcahueta.
* ENCANDILADO, DA. adj. fam. Erguido, levantado. Direse

mas comunmente del sombrero que tiene muy levantado el pi-

co de delante. Ereclus. C||— m. ant. encandilamiento.]

ENCANDILADORA, f. fam. alcahueta.

t ENCANDILAMIENTO. m. fam. Deslumbramiento, ofusca-
ción de la vista por la fuerza de luz repentina.

* ENCANDILAR, a. Deslumhrar acercando mucho h los oios

el candil ó vela, ó presentando de golpe á la visla una cantidad
excesiva de luz. lumine opposiio otulos perslriugere. || met.
Deslumhrar, alucinar con aj)ariencias ó falsas razones, fíecipe-

re, circnmvenire. \\ fam. Avivar la lumbre. Ignem excitare. \\ r.

Encender.«e. inflamarse los ojos del que ha bebido demasiado,
ó está poseído de alguna pasión torpe. Oculns scintillare. Q ||

ant. Hallarse con luz para distinguir los objetos.]

* ENCANECER, n. Ponerse cano, Canescere. || enmohecerse.
ísase también como recíproco. A'rugiuem, mucorem c nirahe-
re II met. enve.iecer. Senesrere. C II

niel. Adquirir profundo co-

nocimiento de alguna cosa á fuerza de experiencia.]

+ ENCANCRENARSE. r. cangrenarse.

ENCANIJAMIENTO. m. La acción ó efecto de encanijar ó en-
canijarse. Macies, inftrniitas.

ENCANIJAR, a. Poner al niño malo y flaco por darle de ma-
mar mala leche. Extenuare. || r. Ponerse el niño flaco y malo
por cual(|uier enfermedad. A'griiudine macrescere.

ENCANILLAR, a. Poner la seda, lana ó lino en las canillas.

Slaiiien fttsis glomerare, circumvolvere.

ENCANTACIÓN, f. encantamiento.
ENCANTADERA. f. ant. encantadora.

t ENCANTADERO. m. ant. encantador.
ENCANTADO, DA. adj. met. y fam. La persona que anda siem-

pre distraída ó embobada. Slupido similis. || Hablando de un
palacio, casa ú otro cualquier edificio, el que es muy grande y,

le liabilan pocos, de modo que es necesario andar mucho par*
encontrar genle. Spatiosa dornus el hnbilatoribus vacua.
* ENCANTADOR, RA. m. y f. El que ó la que encanta ó hace

encantamientos. Praestigiator, incantalor. C 11 adj. met. Lo
que emb(ílesa y deslumhra la razón con falsas apariencias y en-
gaños.

II
met. Atractivo, halagüeño.] || el mal encantapor con

la mano ajena saca la cri.EBRA. ref. con que se moteja al que
desconfiado de su habilidad, se vale del auxilio ajeno para os-
tentarla.

ENCANTAMENTO, m. encantamiento.
ENCANTAMIENTO, m. La acción y efecto de encantar. Incan-

talio, incfinlamenliim.

ENCANTAR, a. Obrar maravillas por medio de fórmulas y
palabras mágicas, y ejerciendo un poder preternatural sobro
cosas y personas, según la creencia del vulgo. Incautare, praes-
tigia faceré. \\ met. Ocupar toda la atención de alguno por me-
dio de alguna gracia 6 habilidad. Sensvm, meniem allerlus al-
licere, ad se trahere. \\

Germ. Entretener con razones aparentes
y engañosas.

ENCANTARAR, a. Poner alguna cosa dentro de un cántaro.
Dícese ordinariamente de las cédulas que se ponen para sor-
tear, aunque no sea en cántaro, sino en caja, bolsa ú otra cosa;

y también del shíícIo cuyo nombre está en la cédula encanta-
rada. Itt wnam millere, injicere.

i ENCANTATRIZ. f. joc. encantadora.
ENCANTE, m. ant. Pregón para vender alguna cosa á quien

mas dé, y el paraje destinado para semejantes ventas. Subhas-
talio, aui'Ho.

ENCANTO, m. encantamiento. H met. Cualquiera cosa que
suspende ó embelesa. Incanlameutum , slupor. \\ ant. encante.

ENCANTORIO, m. fam. encantamiento.
* ENCANTUSAR, a. Engañar á alguno con halagos, para con-
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seguir de él alguna cosa. Blandiri, illecehris aliquem delinire,

C 11 fam. RNCANTAR.]

t ENCAÑADA, f. cañada entre dos montañas.

ENCAÑADO, m. El conduelo hecho de caños para conducir
el agua. Aqttaeducíus. \\ El enrejado 6 celosía de cañas que se

pone en los jardines, para enredar y defender las plantas, ó pa-

ra hacer divisiones. Cancelli ex ariindinibus.

ENCAÑADOR, RA. m. y f. El que 6 la que encaña la seda .-

general menle es olicio de mujeres. Glomerarius.

ENCAÑADÜRA. f. La caña del centeno entera sin quebrantar,
3ue sirve para henchir los jersiones de las canias y las albar-
as. SecnUs culinus, calamu-s. || ant. encañado por conduelo.

ENCAÑAR, a. Conducir el agua por encañados ó conductos, ú
obligarla á que entre por ellos. Aquam lubis ficlilibiix deducere.

II
Poner cañas que formen vallado para sostener las plantas,

como se hace en los tiestos de claveles. Arundhieá crate valla-
re.

II
Devanar ta seda, lana ó estamt)re en las canillas, para po-

nerlas en la lanzadera. Sericum in caunis lexloriis gloiiierare.

II n. Crecer la caña de los panes hasta el punto de descubrir la

espiga. Usase también como recíproco. Segeies in calamurn
adolere.

* ENCAÑIZADA, f. Atajadizo que se hace con cañas en las

lagunas, rios ó mar, paia mantener algunos pescados sin que
Be puedan escapar, Cy también para cogerlos]. Septum arundi-
neum.
* 1 ENCAÑONAR, a. Dirigir 6 encaminar alguna cosa para

que entre por algún canon. In luburn diriíjere, iminittere. || En-
tre tejedores encañar ó encanillar. Glomerare filum texlorhim.

Íll Entre encuadernadores encajar un pliego dentro de otro.]
||

omponer alguna cosa formando cañones, como las vueltas

almidonadas, ele. rEsia significación la da como neutra la

Academia.2 FolUciili formam inditcere. \\ n. Echar cañones las

aves, ya sea la primera vez que crian pluma, ó ya cuando la

mudan. Plumescere.

* ENCANUTAR, a. Poner alguna cosa en figura de cañuto. In

tubitli formam apiare. Q |1 n. ant. encañar los panes.]

ENCAPACETADO, DA. adj. El que lleva 6 usa capacete ó yel-

mo. Culeatiis.

ENCAPACHADURA. f. El conjunto de capachos que se ponen
llenos de aceituna, para que apretándolos la viga, salga el acei-

te. Spnriuliirum oléis plenurum cumulus.

ENCAPACHAR, a. Tener ó guardar alguna cosa en el capa-
cho. Dícesii conummcnle de la aceituna, que después de molida
se pone en capachos para que la exprima la viga. SporluUs im-
miilere.

\\ p. And. Recoger todos los sarmientos de una cepa,
atándolos y formando con ellos una especie de capa ó cubierta,

poniendo lo mas espeso de ella hacia donde da el sol, para res-

guardar de él los racimos. Viles religare.

+ ENCAPACHÜRA. f. encapacuadura.
ENCAPADO, DA. adj. El que trae capa puesta. Pallialus,

pallio indntus.

ENCAPAZAR, a. encapachar.
ENCAPERUZADO, DA. adj. fam. El que tiene la caperuza

puesta. Cunillaíits.

t ENCAPERUZARSE. r. Ponerse en la cabeza una caperuza 6
algo que la imile.

* [ENCAPILLAR, a. Ceir. encapirotar.] I1 r. met. fam. Po-
nerse alguna ropa, particularmente cuando se echa por la ca-
beza, como la canusa. Vesiem capite per eain trans7nii>so iti-

diiere. \\ con i,o encapillado. Expresión familiar con que se da
á entender que no se tiene ó lleva mas ropa que la puesta.

ENCAPIROTADO, DA. adj. El que lleva puesto capirote. C«-
cullains.

t ENCAPIROTAR, a. Cetr. Cubrir con capirote 6 capillo la

cal)eza de las aves de caza.

ENCAPONADO. adj. ant. acaponado.
E.NCAPOTADURA. f. sobrecejo.

ENCAPOTAMIENTO, m. sobrecejo.
* ENCAPOTAR, a. Cubrir con el capote. Pallio tegere. [ ||

met. Encubrir, ocultar] || r. met. Poner el rostro ceñudo y con
80lirecf!Jo. Froniem caperare, lorvli ociilis aspicere. \\ Se dice
del cielo, aire, atmósfera etc., cuando se cubre de nubes, en es-

pecial si son negras ó tempestuosas. Den.ús nitbibus tegi. I| Ba-
jar el caballo la cabeza demasiado arrimando al pecho la boca.
Capul demiitere. C ||

— el rostro, fr. V. rostro.]
ENCAPRICHARSE, r. Obstinarse en sostener el capricho pro-

pio. Senleuliae propriae lenaciler adhaerere.
* ENCAPUCHAR, a. Cubrir 6 tapar alguna cosa con capucho,

[Usase también como recíproco.] Cuculla legere,

ENCAPÜZAR. a. ant. Cubrir con capuz. Lugubri veste in-
duere.

ENCARA, adv. m. y t. ant. Aun, con todo.

+ ENCARACOLAR. a. Poner en ílgura de caracol.

ENCARADO, DA. adj. Con los adverbios bien ó mat,, el que
tiene liuena 6 mala cara, bellas ó feas facciones. Pulcher vel

deformi.f facie.

ENCARAMADÜRA. f. ant. La acción y efecto de encaramar y
encaramai'se. Ascensio, sublimalio.

ENCARAMAR, a. Levantar y subir alguna cosa, 6 ponerla so-

bre otras. Usase también como recíproco. Fastigare, allollere.
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II met. fam. Elevar, colocar en puestos altos y bonorídcos. Ele-

vare, exiollere. \\ ant. Alabar, encarecer con extremo. Laudi-

bus exiollere.

ENCARAMIENTO. m. La acción ó efecto de encarar ó enca-

rarse. Kí.sil.í direclio.

t ENCARAMILLARSE. r. ant. elevarse.

ENCARAMILLOTAR. a. [vulg]anl. encaramar.
* ENCARAR, n. Ponerse cara íi cara, enfrente y cerca de olro.

íisase latnbien como recíproco. Facie ad fnciem inlueri. \\ Con
los nombres saeta, arcabuz etc., [forma^ frase, [y significa]

apuntar, dirigir d alguna parle la puntería. In scopum colli-

neare.

ENCARATULARSE, r. Cubrirse la cara con la mascarilla ó

carátula, larva indui.

t ENCARCO. m. Entre cazadores es lo mismo que encabo, y
así llaman perros de encarbo á los que buscan y persiguen la

caza hasta levantarla.

ENCARCAJADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al que llevaba

carcaj. Pharelralus.

ENCARCAVIN.\R a. Meter ó poner & alguno en la carcavina.

Fossae inimitiere. \] Henchir 6 IJenar la cabeza de mal olor,

como el que sale de las cárcavas. Foeiore offundere, afjicere.

ENCARCELACIÓN, f. La acción y efecto de encarcelar, ¡n

carcerem conjeciio.

t ENCARCELADITO, TA. adj. d. de encarcelado.

t ENCARCELAMIENTO, m. El acto y efecto de encarcelar.

ENCARCELAR, a. Poner á alguno preso en la cárcel. In

carcerem conjicere. \\ Corp. Poner dos talilas ó maderos recién

encolados entre una pieza de madera llamada cárcel, que lo»

sujeta, para que pegue bien la cola. Comprimere, conslringere.

ENCARCERAR. a. ant. encarcelar.
ENCARECEDOR, RA. m. y f. El que encarece 6 exagera. Am-

plificator, cxaggeralor.

ENCARECER, a. Subir de precio, hacer cara alíiuna mercan-
cía. Rerum preiia angere. \\mei. Ponderar, exagerar, alal)ar >,

mucho alguna cosa. Exaggerare. ^.

ENCARECIDAMENTE, adv. m. Con encarecimiento. Impen-
se, nimifim.

t ENCARECIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de encarecida-
mente.

ENCARECIDÍSIMO , MA. adj. sup. de encarecido. Yaldb
exaggeralus.
ENCARECIMIENTO, m. La acción y efecto de encarecer. Pre-

íii auclio, augmenium. \\ con encarecimiento, mod. adv. Con
instancia y empeño. Impensb, magnoper'e.

ENCARGADAMENTE, adv. m. ant. Encarecidamente, con
encargo y empeño. Impens'e, magnoper'e.

ENCARGADÍSIMO, MA. adj. sup. de encargado. Valdh com-
mendaiiis.

t ENCARGADO DE NEGOCIOS, m. El enviado del gobierno
de un país cerca del de otro para los asuntos diplomáticos, de ||
categoría inferior al embajador y al ministio plenipotenciario.
* ENCARGAMIENTO. m. ant. encargo. [ ||ant. Carga, obli-

gación.]
* ENCARGAR a. Encomendar, poner alguna cosa al cuida-

do de alguno. Usase también como recíproco. Commendíire

,

commitlere Ijant. Instar, estrechar, estimular. ínilare, urgere.

[II r. Tomara su cargo 6 por su cuenta alguna dependencia,
negocio etc. || encargar la conciencia, fr. V. conciencia.]

ENCARGO, m. La acción y efecto de encargar, y también la

cosa encargada. Commendalio, mandatntn. || Cargo ó empleo.

ENCARIÑAR, a. Aficionar, dispertar ó excitar cariño. IJsase

mas comunmente como recíproco. Amore, siudio affxcere, af-

fiel.

t ENCARIR. n. ant. Encarecer, escasear.

ENCARNA, f. Moni. La acción de cebar los perros en las tri-

pas del venado muerto. Inescalio.

ENCARNACIÓN, f. El acto misterioso de haber lomado carne
humana el Verbo divino en las entrañas virginales de Muría
Santísima, fíivini Yerbi incarnatio. || El color de carne con que
se pintan los rostros de las figuras humanas. Color carnens.

II
— DE pulimento. La que está bruñida y lustrosa. Carnens ni-

liduftque color. \\ — mate 6 de'palktilla. La que no está bru-
ñida. Carneus opacmque color.

ENCARNADINO, NA. adj. que se aplica al color encarnado
bajo. Subruher.
* ENCARNADO, DA. adj. Se aplica al color de carne, quo

[aunque] tiene comunmente la misma acepción que colobado.
Ruber, carneus. [||ant. Colérico, encarnizado.] ||

— m. El co-

lor de carne que se da á las eslatuas. Color carneus.

* ENCARNADURA, f. El estado ó calidad que tiene la carne

en un cuerpo vivo con respecto á la curación de heridas: y así

se dice : Pedro tiene mala ó buena KNCARNAnrRA. Cnrnis natu-

ra. II El efecto que hace en la carne el iiifitrumenlo que la liier»

y penetra. Vulnus. ||ant. Uoni. La acción de encarnarse el per-

ro en la caza, inescaiio. [ || tener bi'ena ó mala encarnadu-

ra, fr. met. que se aplica al que tiene buen ó mal geuio, poco o

mucho sufrimiento.]

ENCARNAMIENTO, m. El «feeto de encnmar <S criar carne la
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herida, cuando se va mejorando. Caniis renovatio, recupe-

ra lio.

T ENCARNAR, a. Itíonl. Cebar al perro en una res muerta
para acostumbrarle á que se encarnice. Canes oblato cibo ad
praedam alliceie. \\ Pini. Dar el color de «irne á las esculturas

«on la mixtura que sn llama encarnación. Carneo colore in-

ditere. II
n. del cual se usa para significar la acción mai'avillosa

de haber lomado carne humana el Verbo Divino. Uumanam
cartiem imluere. || Ci'iar carne, cuando se va mejorando y sa-

nando una herida. Carnem accrescere. ||
Introducirse por la

carne la saeta, espada ú otra arma. Carnem tranufodere , carni

infigi. II met. Hacer fuerte impresión en (¡ ánimo de alguno

una cosa ó especie. Animiim vtliementer afjicere. \\ Moni. Ce-

barse el peri-o en la caza que cone, sin dejarla hasta que la ma-
la. Canes praedam acerbe el vehementer inseclari usque ad in-

ternecionem. \\ r. met. Me/clarse, unirse, incorporase una cosa

con otra. Conjiingi immisceri.

ENCARNATIVÓ, VA. adj. Cir. Se aplica á la medicina que
sirve pura limpiar las materias en las llagas, íi fin de que puri-

ficadas y limpias puedan criar carne. Usase como sustantivo en
ambas terminaciones. Medicamenlum quo ulcera purganlur et

carne inditiinlur.

ENCARNE, m. El primer cebo que se da a los perros de la

res muerta en montería, que regularmente suele ser de las en-
trañas y la sangre. Incscaiio.

E.NCARNECER. n. Tomar carnes, hacerse mas corpulento y
grueso. I'inqiiexcere.

ENCARNIZADO, DA. adj. Encendido, ensangrentado, de co-
lor de sangre ú carne. Dícese mas comunmente de los ojos. In-
flammauís, sangumis colore su/fusus.

ENCARNIZAMIENTO, m. El acto de cebarse en la carne de-
vorándola con ansia, como hacen los lobos y perros hambrien-
tos, cuando degüellan alguna res. Carnis devoraiio, avidis.shna
edacilas, ingluvies.

\\ met. Crueldad con que alguno se ceba en
la sangre, infamia ó daño de otro. Immanilas, saevitia.

ENCARNIZAR, a. Cebar algún perro en la carne de otro ani-
mal, para que se haga fiero. Inesrare, carne cibare.

\\ met. En-
ei'uelecer, irritar, enfurecer. Irritare, ad iracundiam provoca-
re.

II
r. Cebarse con ansia en la carne los lobos y animales ham-

brientos, cuando matan alguna res. También se dice de otros
animales, que de.spues que lian probado y gustado la carne, se

ceban en ella. Inescari carne, carnes avidis.nrne devorare.
||

met. Rlostrarse cruel contra alguno cebándose contra su vida,

y en perjudicar á su opinión, ó sus intereses, l'urere iii aliquern,

trasct, (iesaevire.

ENCARO, m. El acto de mirar con algún género de cuidado y
atención á otro. Enixns iniuiíus , oculorum inienlio. \\ La ac-
ción ó el modo de encarar ó apuntar el arma, ó la misma pun-
tería. Direclio, collinealio. \\ Escopeta corta, especie de trabu-
co. Sclopeluin brevius.

ENCARRILAR, a. Encaminar, dirigir y enderezar alguna co-
sa, como carro, coche etc., para que jiga el camino que debe.
Viam monsirare, indicare. || met. Dirigir por el rumbo ó por los

trámites que encaminan al acierto alguna pretensión ó depen-
dencia, que iba por un camino que estorbaba su logro y dilata-

ba su conclusión. Dirigere, rein opit gerere. \\ r. Enredarse la

cuerda ó soga del carrillo 6 garrucha saliéndose del carril ha-
cia las asas, de modo que «•; imposibilita el movimiento de la

garrucha. Funem in Irochled inlricari.

ENCARROÑAR, a. Inficionar y ser causa de podrirse alguna
cosa. Usase también como recíproco. Inficere, corrumpere.

ENCARRUJADO, m. ant. Especie de labor que se usaba en al-

gunos tcji.tos de seda, como terciopelos etc. Texii serici opus
elaboralius. \\ Germ. Toca de mujer.
ENCARRUJARSE, r. Retorcerse, ensortijarse, como sucede en

el hilo, cuando está muy torcido, en el cabello, cuando es muy
crespo, 6 en las hojas de algunas plañías y árboles, que natu-
ralmente se retuercen. Implicari, inlricari.

ENCARTACIÓN, f. empaduonamiento. Llámase así, porque
se hace en virtud de carta de privilegio. |1 El reconocimiento
de sujeción ó vasallaje que hacen al señor los pueblos y luga-
res, pagándole por su dominio la cantidad en que están con-
venidos. Censui snbjeciio, vecligalium soliitio. \\ El pueblo ó
lugar que tomaba á algún señor por su dueño, y le pagaba cierto
tributo por via de vasallaje todo el tiempo que por tal le tenia.
Vectlgalc, tribuiarium oppidum.

\\
pl. Ciertos pueblos de las

moiilañas de Burgos, comarcanos á Vizcaya, á quien C^ los
cuales] se comunicaron los privilegios y exenciones de este se-
ñorío en virtud de cartas y privilegios de los reyes. Oppida pro-
vinciae privilegiis annumerata.

T ENCARTADO, DA. adj. El natural de las Encartaciones, ó lo
perteneciente á ellas. i| lor. Se aplicaba al llamado por pregón
pura responder á alguna querella ó acusación criminal, y por
no querer venir al eninlazamicnlo, el juez le mandaba por pre-
íjones que no entrase en el lugar ó tierra donde moraba, o de
donde era natural. Proscriptus.

* ENCARTAMIENTO, m pnoscnipcioN. Pro.icriptio.
\\ Con-

denación hecha en reheldía del reo que no ha querido parecer
en juicio, aunque ha sido llamado; ttei absentis condemnaiio.

\\ lil despacho judicial en que se contiene la sentencia de con-
aenacion del reo ausente. Liiterae proscriptoriae.

\\ kncarta-
aoN. CU "'i'- Eícritura, carta de obligación.]

ENCARTAR, a. Proscribir condenando en rebeldía á algún

ENC
reo, des|)Ues de llamarle con bandos públicos. Prosctibere, ab-
senlem reum condemnare.

\\ Llamar á juicio ó emplazar á algu-
no por edictos y pregones. In jus vocare.

\\ Incluir en alguna
dependencia, compañía ó negociado á uno. Includcre, adscri-
bere.

\\ Incluir y sentar á uno 6 muchos en los padrones ó ma-
triculas para los repartimientos y cargas onerosas de gabelas,
tributos y servicios. Describere, recensere.

\\ r. En el juego de
los naipes, en que se juega de compañeros, es tener las carta»
ambos de un mismo palo, de manera que no se pueden des-
cartar de otras que les perjudican. Lusoriis chartulis implicari.
ENCARTE, m. En el juego de naipes el orden casual en que

estos quedan al fin de cada mano, el cual suele servir de guia á
los jugadores para la «iguiente.

ENCARTUJADO. m. Germ. Toca de mujer.
* ENCASAMENTO. m. lArq. Adorno de fajas y molduras en

una pared 6 bóveda. |¡ ant. Casa, caserío. || ant. Union, encaje.]
II
ant. Mcno.
*r ENCASAMIENTO. m. encasamento. || ant. Reparo de las ca-

sas. JEdiitmreparaiio.

ENCASAR, a. Cir. Volver un hueso á su lugar, cuando se ha
salido de 61. Os luxalum suo loco resiituere.

ENCASCABELADO. DA. adj. Lleno de cascaneles. Crepiíaculia
inslructus.

t ENGASCABELARSE. r. Ceir. Meter el azor el pico en el cas-
cabel.

t ENCASCARARSE. r. EMBA^ASTARSE en el juego de la casca-
rela.

f ENCASCOTAR. a. Echar cascote, rellenar de cascote.

ENCASOUETAR. a. Poner el sombrero ó gorra en la cabeza y
encajarlo bien en ella. CapUi arele adslringere. \\ met. Hacer
que uno crea y dé asenso á alguna cosa. Suadere. || r. Obsti-
narse en el concepto una vez hecho de alguna cosa, sin dar oí-
dos á las razones que puede haber en contrario. Tenaciter sen-
lenliae adhnerere.
ENCASTAR, a. Mejorar alguna raza ó casia de animales, mez-

clándolos con otros de mejor calidad y propiedades. Animalium
genus melioris generis incubatione propagare. || ii. Procrear,
hacer casta. Propagare.

ENCASTILLADO, DA. adj. met. Altivo v soberbio. Elalus,
superbus.

ENCASTILLADOR, RA. m. y f. El que se encastilla. Arce vel
casicllo se luens.

ENCASTILLAMIENTO. m. La acción y efecto de encasti-
llarse.

ENCASTILLAR, a. Fortificar con castillos algún lugar ó pa-
raje. Arce vel casiello locurn muñiré.

|| En las colmenas es na-
cer lus abejas los castillos ó maestriles para sus reyes. Apuní regí-
bu i cellulas parare.

|| r. Encerrarse en un castillo y hacerse allí
fuerte para defenderse. También significa acogerse á parajes al-
tos, ásperos y fuertes, como riscos y sierras, para guarecerse.
Castello se tueri.

\\ met. Perseverar con tesón y á veces con
obstinación en su parecer y dictamen, sin dar oídos á razones
y persuasiones en contrario. Suae senlenliae tenaciter adhae-
rere.

ENCATARRADO, DA. adj. provin. acatarrado.
ENCATIVAR a. ant. cautivar.

ENCATÜS.4R. a. engatusar.
ENCÁUSTICO, CA. adj. Pint. que se aplica á la pintura hecha

al encausto. Encuusticus.

ENCAUSTO, m. Pint. Adustion ó combustión. Se dice pintar
AL encausto, pintar con adustion ó por medio del fuego, j-a
con ceras coloridas y desleídas, va en marfil con punzón ó bu-
ril encendido, ó ya con colores rñetálicos solire vidno, barro ó
porcelana, que ahora se llama comunmente esmalte. Encáus-
tica, piciurae genus.

\\ Tinta roja con que en lo antiguo escri-
bían solo los emperadores. Alramenlum rubrum.

t ENCAUTARSE. r. for. incautarse.

ENCAVARSE, r. Ocullarse el ave, conejo etc. en alguna cueva
ó agujero. Anlmalin in latibulis abdi.

ENCEBADAMiENTO. m. Albeii. La enfermedad que contraen
las bestias caballares, por beber mucha agua después de ha-
ber comido buenos piensos. Morbus ex nimio horaeo jumentil
praebito.

ENCEBADAR, a. Dar á las bestias tanta cebada que les haga
daño. Ilordeo nimiínn opplere.

\\ r. Albeil. Contraer una caba-
llería la enfermedad que llaman encebadamiento. Ilordeo nimio
jumenta vesci.

EN(;eB0LLAD0. m Guisado de carne partida en trozos,
mezclada «¡on cebolla y sazonada con especias , reliogado todo
con aceite. Obsonium caepis condltum.

ENCEBRA. f. ant. cebra.
* ENCERRÓ, m. Cant] cebra.

t ENCEGADO, DA. adj. ant. Oscuro, negro.

ENCELAR, a. ant. Encubrir, esconder, ocultar. Celare, tege-
re.

II
Dar zelos á alguno. Zelntypid aflicere, vexare. || r. Conce-

bir zelos de otra persona. Zelotypiá afftci, rivuli inviderc.

* ENCELLA, f. El molde ó forma que sirve para hacer queso»
y requesones. Ordinariamente son tes] de mimbres 6 estera.
Fiscella casearia.
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ENCELLAR, a. Formar el queso ó requesón en la encella. Cú-

seos efformare.

ENCENAGADO, DA. adj. Lo que está revuelto ó mezclado con
cieno. Coeno involttttts.

ENCEN.4GAMIEM0. m. La acción y efecto de encenagarse.
¡n coeno voluíaiio.

ENCENAG.4RSE. r. Meterse en el cieno, ¡n coeno volutari.
||

met. Estar entregado tolalmenle á los vicios.

ENCENCERRADO, DA. adj. El que trae cencerro, como algu-
nos animales, para que con su ruido se sepa dónde están. Cró-
talo insinicíus.

t ENCENDEDOR, RA. m. v f, ant. incenuiakio.
f ENCENDEMIENTO. m. a'nt. incendio.
ENCENDER, a. Hacer que una cosa arda; y así se dice : en-

cender una vela, la leña ele. Incendere, accendere.\\Pe',inr
luego, incendiar. Ignem injicere. || Causar ardor y encendi-
miento; y así se dice, que el mucho ejercicio encikndk la san-
gre etc. Usase también como recíproco, luflarmnare. \\ met. In-
citar, inllamar, enardecer á uno. Usase también como recípro-
co. Inpammare, concitare.

ENCENDIDAMENTE, adv. m. met. Con ardor, elkacia y vi-
Acza. Efficuciier, enixe.

tENCENDipiLLO, LLA. adj. d. de encendido.
ENCENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de encendido. Ardenlis-

siiniis.

ENCENDIDO, DA. adj. Lo que es de un color encarnado muy
subido. Dícese también del mismo color. Itubetts, flammeiis.
ENCENDIENTE, p. a. ant. de encender. El que enciende.

Accendens.

ENCENDIMIENTO, m. E! aclo de estar ardiendo y abrasán-
dose al-'una cosa. Conflagralio. || Ardor, inflamación y altera-
ción vehemente de alguna cosa espiritosa, como de la cólera,
de la sangre etc. Ardor. \\ met Viveza y ardor de las pasiones
humanas. Ardor, aeslus.

t ENCENDUDO, DA. adj. ant. Encendido ó incendiado.
ENCENIZAR. a. Echar ceniza sobre alguna cosa. Ciñere con-

spergere.

tENCENNADO, DA. adj. ant. Ensañado, ó ceñudo, de mal
gesto.

t ENCENSAMIENTO. m. ant. El acto y efecto de incensar.

* ENCENSAR. a. Cant. incens.ír.t |1 ant. acensuar.

t ENCENSERO. m. ant. incensario. Thuribulum.
t ENCENSO, S.\. p. p. irr. ant. de encender, encendido. |¡

—
m. ant. incienso.

ENCENSÜAR. a. ant. acensuar.
ENCENTADOR, RA. m. y f. El que encienta ó empieza alguna

cosa. Inceptor.

ENCENTADÜRA. f. La acción y efecto de encentar. Inceptio.

ENCENTAMIENTO. m. encentadura.
|i
ant. Corladura ó mu-

tilación de miembro. Mmilutio.
* ENCENTAR, a. [ant.] decentar. || ant. Corlar ó mutilar

miembro. Mutilare.

ENCEPADOR. m. Armer. El que tiene por oficio encepar los
cañones de las armas de fuego. Ligneam conipagem .tclopeio
aplans.

ENCEPAR, a. fam. Meter á uno en el cepo. In compedes con-
Jicere. \\ Armer. Echar la caja al cafion de una arma de fuego.
l.ignenm compageni sclopeio optare. \\ n. Echar raíces y arrai-
{?ar bien en la ¡ierra las plantas y los árboles, ¡ladices emit-
iere.

* ENCERADO, m. El lienzo aderezado con cera, que sirve
para resguardar del agua alguna cosa, linleum inceratmn, cera
obducium. [1| Cuadro de hule en que hacen sus cálculos y de-
mostraciones los que estudian matemáticas, borrándolas luego
con una esponja ó paño.] || El lienzo ó papel que se pone en las
ventanas para resguardarse del aire, aunque no este aderezado
con cera. Linleum fenes'rarum valvis aptalum vento arcendo.
11 Emplasto compuesto de cera y otros ingredientes. Malaguia,
ernplaxirum inceraium. ||

— da. "adj Lo que en el color se pa-
rece á la cera. Ccre»*

II Espeso, trabado; y así se llaman los
huevos pasados por agua que no están duros. Spissatus. [_ |]

ant. Dado de lustre ó unto de botas.]

t ENCERADÜRA. f. la acción y efecto de untar con cera. Ce-
ratura.

ENCERAMIENTO. m La acción de encerar alguna cosa, co-
mo papel, lienzo etc. Obduclio ope cerae facía.
ENCERAR, a. .aderezar con cera y otros ingredientes alguna

cosa. Cerd i»?di(ere. H Manchar con cera, como cuando las ha-
chas ó velas golean. Cerd inquinare.

fENCERCAMIENTO. m. ant. cercado.
ENCERCAR. a. ant. cercar.
ENCERCO. m. ant. cerco.

ENCERNADAR. a. acernadar.
+ ENCEROLAR. a. ant. encerotar.
* ENCEROTAR, a. Dar con cerote al hilo de zapateros, bote-

ros etc. Ceraio oblinire. C||ant. untar.]
ENCERRADERO, m. El sitio donde se recogen los rebaños

cuando llueve, antes ó despue^i de recién esauilado?. Siabnlum.
]¡ encierro.

» ENCERRADO, DA. adj. ant. Breve, sucinto. Rrevis, conci-
sas. Cl|ant. Acabado, perfecto.]

ENCERRADOR, RA. m. y f. El que encierra alguna cosa. i)c-

clusor.
II
El que por ollcio encicírra el ganado mayor en los ma-

taderos. Taurorum vel bovum in lauienarn deduclor.

ENCERRADURA, f. encerramiento.
* ENCERRA.MIENTO. m. La acción y efecto de encerrar. Oc-

cí«íio.
II
Clausura, recogimiento. Clausura, cZaíi.í/ria/í. || ant.

cerca.
II

ant. Coto 6 término cerrado para pastos etc. Septum,
locus occlusus.

I!
ant. encierro Qde los toros en el toril |1 ant.

Conclusión, terminación.]
* ENCERRAR, a. Meler y poner á uno 6 alguna cosa en parle

de que no pueda salir. Includere, cándete. || met. Incluir, con-
tener. Includere, continere. \\ En el juego del revesino flejar á
uno con las cartas mayores, de modo que precisamente ha de
hacer todas las bazas nue fallan; y en el de las damas, poner
al contrario en estado de que no pueda mover las piezas que le

quedan. Coricludere. C|| ant. Cercar, cerrar con cerco.] || r. mel-
Retirarse del mundo, recogerse en alguna clausura ó religión.

In claustra se recipere pieíalis causa.

EN(;ERR0NA. f. Retiro y encierro volimtario de algunos en
paraje determinado, i)ara cosas regularmente sospechosas ó
malas. Spontaneus in abdiía secessu-t. \\ hacer la encerrona.
fr. Retirarse del trato ordinario por poco tiempo con algún de-
signio. .Se negotiis civilibus subaucere.

ENCERTAR a. ant. acertar.

t ENCESPEDAR, a. Cubrir con céspedes.

ENCESTAR, a. Poner, recoger, guardar algo en alguna cesta.
Cistá includere, condere. || Meler á alguno en un cesto ; cs(ircie

de pena vergonzosa que se usó antiguamente, ¡n cisiú, in roí he
aliquem criniinis ergo includere.

|| ant. Embaucar, engañar,
Decipere, deludere.

t ENCESTO, m. ant. incesto.

t ENCETAR. a. ant. decentar.
* ENCÍA, f. La carne que cubre la quijada y guarnece la den-

tadura. [Se usa comunmente en plural.] Gingiva.

+ ENCIANO, NA. adj. ant. .\nciano, antiguo.

* ENCÍCLICO, CA. adj. circular. [Es muy usado como sus-
tantivo en la terminación femenina.]
* ENCICLOPEDIA, f. Union de todas las ciencias, ó ciencia

universal. Encijclopaedia. [ || Con este título se han publicado
muchas obras que abrazan una idea de las priiuripales artes y
ciencias, ya metódicamente, ya en forma de diccionario, sien-
do la mas' notable la enciclopedia que se publicó en Francia
en el siglo último]
ENCICLOPÉDICO, CA. adj. Lo perteneciente á la enciclope-

dia, .id encijclopaediam periinens.

i ENCICLOPEDISTA, m. El autor del todo ó parte de una en-
ciclopedia.

* [ENCIENSO. m. ant. incienso. || ant. Renla de censo] jl m.
pl. ant. AJENJOS.
* ENCIENTE, [m. ant. Juicio, opinión, dictamen.] || adv. t.

ant. Antecedentemente, poco há, ánles. 3tod'o. dudiim, pauló
ante.

t ENCIENTES, adv. t. ant. Lo mismo que e.ncientk.

i ENCIERRADO, DA. adj. ant. Encerrado, oculto.

ENCIERRO, m. La acción y efecto de encerrar ó encerrarse,
inclusio.

II
Clausura, recogimiento, iteces.sus. \\ Prisión muy es-

trecha, y en parte retirada y sola de la cárcel, para que el reo
no tenga comunicación. Ergastulutn. \\ El acto de traer los to-

ros á encerrar en el toril, y el mismo toiil. Taurorum agitan-
dorum inclusio.

t ENCIGUAT.\RSE. r. p. Cub. acicüatarse.
* ENCI.MA. adv. 1. Sobre alguna cosa. Super, suprá. \\ Mas

arriba, en lugar ó sitio mas alto y elevado; como : Fabio sentó
sus reales encima de Lérida. Super, .wpra. [\ adv. m. Ademas,
sobre otra co?a; como .- dio sesenta reales y otros diez encima.
Praetcr, praelereii. [ |1 por encima, mod. adv. Superlicialmen-
te, de paso. |1 niod. adv. para denotar en ciertos juegos,

que alguno atraviesa dinero sin ser de los jugadores, y enlóncei
se dice, que apunta por encima.]

ENCIMAR, a. ant. Poner en alto una cosa, ponerla sobre
otra. Usábase también como neutro. Exlnllere, .superimponere,
eminere. \\ ant. Acabar, terminar, finalizar, t'erficere, absol-
vere.

ENCIMERO, RA. adj. ant. Lo que está ó se pone encima. Su-
periinpasitus.

ENCINA, f. Árbol ramoso, que tiene el tronco macizo, las

hojas aovadas oblongas, dentadas, blanquecinas por debajo, y
que da por fruto las bellotas. Quercus, ilex.

ENCINAL, m. encinar.

ENCINAR, m. El monte poblado de encinas. Quercetum.

t ENCINCHAR. a. cinchar la silla ó albarda.

t ENCINETO. m. ant. encinar.

ENCINILLA. f. d. de encina.

ENCINO, m. ant. encina.

* ENCINTA, adj. f. que se dice de la mujer preftada. [í-o re-

gular es escribir en cinta por separado. V. cinta] Praegnans.

ENCINTAR, a. Adornar, engalanar con cintas alguna cosa.
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TaenioUs, vitlis ornare. || Poner el cintero á los novillos. Fu-

nibus jiwencuin illaqueare. \\ ant. incitar.

f ENCISMAR, a. fam. Meler cisma 6 división entre algunos.

ENCISO. m. El terreno á donde salen á pacer las ovejas, lue-

go que paren. Ager pascuus.

ENCLARAR. a. anl. aclakar.
* ENCLARESCER. a. anl. Esclarecer, [clarificar, purificar].

ENCLAUSTRADO, DA. adj. Metido ó encerr.ido en claustro, I

convenio ó monasterio. Claustro sepliis, coenobio iuclusits.

ENCLAVACIÓN, f. ant. El acto de enclavar ó fijar con clavo.

Infixio ope clavi.

ENCLAVADO. DA. adj. Blas. Se aplica al escudo partido ó

corlado, cuando una de las partes enclava en la otra con una ó

mas piezas lar^'as cuadradas, cuyo número se debe señalar.

Coufíxiis in xleinmalibiis geiililiiiis.

ENCLAVADURA. 1". clavadura. |I
La muesca ó hueco por

donde so unen dos maderos ó tablas. Scalpturn, cavwn con-

jimcílfui labiilanim aplalum.

» ENCLAVAR, a. Fijaré aseprurar con clavo una cosa en otra.

Clavo iiifigere. || Introducir algim clavo en los pife y manos de

las caballerías hasta Herrará la carne al tiempo de herrarlas.

Clavo mal'e soléis adfixo jumentinn molestia afíicere. \\ met.

TRASPASAR. 1| uiet. CLAVAR por en!,'añar. [H met. Clavar, hincar

una arma aguda. || Entrar, introducirse una cosa dentro de

otra.3

ENCLAVAZON. f. ant. clavazón.

+ ENCLAVEAR. a. anl. clavetear.

ENCLAVIJAR, a. Trabar una cosa con otra uniéndolas entre

BÍy como eidazándolas. Conjinigere, connectere. \\ Poner las

clavijas fi un instrumento. Veriiadis inslruere. ||
Gerrn. Cerrar

ó apretar.

ENCLENQUE, adj. Fallo de salud, enfermizo. Úsase también
como sustantivo. Valetuclinarius.

t ENCLIN. m. ant. Inclinación, adoración.

fENCLINO, NA. adj. ant Inclinado, doblado.

i ENCLÍTICA, f. Gram. Partícula que carga el acento en la

voz precedente.

ENCLÍTICO, CA. adi. que se aplica en la dramática á las vo-

ces que se apoyan en la antecedente. Encliiicns.

ENCLOCAR, n. Ponerse clueca una ave, como gallina, íinade

etc. Usase mas comunmente como recíproco. Glocire.

ENCLOQUECER, n. enclocar.

t ENCLUSA. r. ant. esclusa.

t ENCOBADERO, RA. adj. ant. Mojigato, cabizbajo.

1 ENCOBADO, DA. adj. ant. Encogido, sin movimiento.

ENCOBADOR, RA. m. y f. anL encubridor.

ENCOBAR, n. Echarse las aves y animales ovíparos sobre los

huevos para empollarlos. Usase también como recíproco. Ovis

incubare.

ENCOBERTADO, DA. adj. encubertado.

t ENCOBERTOR, RA. m. y f. anl. encubridor, ra.

ENCOBIJAR, a. cobijar.

ENCOBRADO, DA. adj. que se aplica .1 los metales que tienen

mezcla de cobre. Metallum cupro mixíum. \\ Lo que es de color

de cobre Cupri colorem referens.

t ENCOBRIDOR, RA. m. y f. anl. enccbridor, ra.

t ENCOBRIR. a. ant. encubrir.

ENCOCLAR, n. enclocar.

f ENCOCORAR, a. fam. Fastidiar, moler. || r. p. Cub. esca-

marse.
ENCOGER, a. Retirar contrayendo. Dícose ordinarinmonte

del cuerpo y de sus miembros. Conirahere, retrahere. \\
met.

Apocar el áíiimo. Usase también como recíproco. Anitmnn de-
pritnere. \\ r. Tener cortedad, ser corto de genio. Timidilaie,

pusillanimitate laborare.

ENCOGIDAMENTE, adv. m. Apocadamente, con poco ánimo.
Igiiave, tiinldb, pasillo animo.
ENCOGIDO. DA. adj. Corlo de Animo, apocado. Pusillanimis.

ENCOGIMIENTO, m. El acto de encoger ó encogerse alguna
cosa. Contructio. \\ mel. Cortedad de ánimo. Pusillaniíniías, ti-

midilas.

ENCOIIETAR. a. Cubrir con coheles algún animal, como se

hace con los toros. Igue missili crepitante lauros vexare.

ENCOIAR. a. Poner cojo á al'_'uno. Úsase también como recí-

proco C.lnudum (acere, vel fieri. \\ r. met. Caer enfermo, fln-

girse enfermo. A.groiare, viarbum simulare.
ENCOLADURA, f La acción de encolar ó pegar con cola una

cosa con olra. Congluiinalio.

ENCOLAMIENTO, m. La acción 6 efecto de encolar. Conglu-
tinaiio.

ENCOLAR, a. Pegar alguna cosa con cola. Conglutinare.
» ENCOLERIZAR, a. Hacer que alguno se ponga colérico.

Usase también [y mas comunmente] como recíproco. Irritare,

furore afjirere; excandescere.

ENCO.MENDABLR. adj. Loque se puede encomendar. Qiiod
comiiiendari poiest.

ENCOMENDADO, m. En las órdenes militares el dependiente
del comendador. Cliens.

ENC
t ENCOMENDADOR. m. anl. comendador.
ENCOMENDAMENTO. m. ant. Encomienda 6 encargo.

ENCOMENDAMIENTO, m. ant. mandamiento.
* ENCO.MENDAR. a. Encarsiará otro alguna cosa para que la

haga ó cuide de ella. Commendare, counnittere.
[\
Dar enco-

mienda, hacer comendador á alcuno. Equeslris orainis ceusum
alicui donare. CU En térmitms de devoción, poner algún nego-
cio en manos de Dios, ó pedirle alcanzailo, bien directamen-
te, bien por medio de sus sanios; v. g. encomkndabé á la Vir-
gen mi pretensión. Es muy usado como recíproco, i)or acoger-
se al amparo y protección divina.] || anl. Recomendar, alabar
alguna cosa, üntdare. || n. Licuará lener encomienda de orden.
Equestris ordinis censum obtinere, adipisri. || r. Entregarse en
manos de otro y fiarse de su amparo, .sese in alicujits clienle-

lam el fídem commendare. || Enviar recados ó memorias. Salu-
lem alicui dicere. CU — el alma. V. alma.]

ENCOMENDERO, m. El que lleva encargos de otro, y se obli-

ga á dar cuenta y razón de lo que se le encarga ó encomienda.
Fidei commissarius. \\ El que por merced real tenia indios en-
comendados. Indorum pairomts.

ENCOMENZAMIENTO. m. ant. principio.

ENCOMENZAR a. anl. comenzar.

ENCOMIADOR, RA. adj. El que hace encomios,

t ENCOMIAR, a. elogiar.

t ENCO.MIASTA. com. elogiador, ra.

ENCOMÍASTICO, CA. adj. Lo que alaba ó contiene alabanza.
Laudativus.
* ENCOMIENDA. í. encargo. Mandatitm. || Dignidad dolada

de renta compelenle. que en las órdenes militares se da á algu-

nos caiíalleros. Beneficium ecclesiasticum militarium ordiniitn

equitibiis destinatum. \\ La cruz bordada ó sobrepuesta que lle-

van los caballeros de las órdenes militares en la capa ó vestido.

Equitiun tnilitarium ordinum insigne. \\ El lugar, terrilorio y
reñías de la dignidad 6 encomienda. Heuefirii ecclesiastici equi-

ílbns niiliiarium ordinum concessi terrilorium, ditio. \\
Merced

ó renta vitalicia que seda sobre aluun luiíar, heredamiento ó

terrilorio. Pensio, sttvendium. C||EI amparo ó patrocinio que
se encargaba á aluimo por merced real sobre una porción de

indios, para ensi'fiaries la doctrina cristiana y defender sus per-

sonas y bienes] || Recomendación, elosíio. Laus, commendatio.

II
Amparo, patrocinio, custodia. Pairocinium. ||

pl. Recados, me-
morias. Salutaiio.

ENCOMIO, m. alabanza. Praeconium, laus.

E.MCOMPADRAR. n. fain. Contraer compadrazgo; y por ex-

tensión familiarizarse, ser muv amigos. Afíinitalem conlralure

ex sacris bapiismi fontibus exoriam, vel amiciiiam inire.

ENCOM PASAR, a. anl. compasar.

ENCOMUNALMENTE. adv. m. ant. comunmente. Commu-
niier.

* ENCONADO, DA. adj. ant. Teñido 6 manchado. Tinctus,

infectus. CU anl. venenoso.]

t ENCONADURA, f. El acto y efecto de enconar 6 enconarse.

* ENCONAMIENTO, m. Inílamacion de alguna parle del

cuerpo, que eslá lastimada por algún accidente de herida, ara-

fia Caraño], espina etc. Irritalio, exacerbalio. || mel. encono. H

anl. VKNENO.
ENCONAR a. Inflamar, poner de peor calidad la llaga ó par-

te laslimada del cuerpo. Usase mas comunmente como recípro-

co. Exasperare. || mel. Irritar, exasperar el ánimo. Irritare,

exasperare.

ENCONÍA. f. ant. encono.
ENCONO, m. Mala voluntad, rencor arraigado en el ánimo.

Odiinn pervicax.

'¡ ENCONOSO, SA. adj. El que es propenso á tener mala vo-

luntad á los demás. Maievolus. \\ mel. Perjudicial, nocivo. JVo-

xius.

ENCONREAR. a. Echar en la lana la cantidad de aceite con

que se prepara para el cardado. Lanam carminandam oleo con-

venienter illinire.

ENCONTINENTE. adv. t. ant. incontinenti.

t ENCONTRADA, f. anl. encuentro. |1 anl. Paraje, lugar.

ENCONTRADAME.NTE. adv. m. opuestamente.

ENCONTRADIZO, ZA. adj. Lo que se encuentra con otra cosa

ó persona. Obvius.
||
hacerse encontradizo, fr. Buscará uno

para encontrarle, sin que parezca que se hace de intento. Sese

obvium fingere, simulare.

ENCONTRADO, DA. adj. Lo que está puesto enfrente de otro.

Adversas, opposiius.\_\\— m. ant. Lo mismo que encontrada.]

* ENCONTRAR, a. Llegar á donde está alguno, alcanzarle.

Assequi. \\ hallar. Invenire, reperire. \\ n. Tropezar uno con

olro. Obviiim habere. \\ r. Oponerse, enemistarse uno con otro.

ínimicitiam conlrahere. \\ Hallarse y concurrir juntas á un mis-

mo lugar dos 6 mas personas. Conctirrere, convenire. ||
Hablan-

do de las opiniones, dictámenes etc. Cy unido á estas palabras,

forma] frase, Cy signilica] opinar direrenleiiiente, discordar

uno» de otros. Dissentire. \\ Hablando de los afectos, las volun-

tades, los genios. Cío» pensamientos] ele. Cforma] Irase, Cy sig-

nillca unas veces disconvenir en estas cosas, y otras] confob-

iAn.

ENCONTRÓN, m. El golpe que da uno á otro con el codo 6
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con el liombro, ó el quo se da una cosa con otra cuando van I

impelidas. Occursiis, offensio.

ENCOPETADO, DA. adj. El que presume demasiado de sí.

Elalus, superbm.
* ENCOPETAR, a. Elevar en alto 6 formar copete. Cacumi-

nare. Cllr. fam. ensoberbecerse.]

t ENCOPLADO , DA. adj. joc. Lleno de coplas por haberlas
oído.

ENCORACHAR, a. Meter y acomodar en la coracha el género
que se ha de conducir eu ella. Coiiaceo sacco itmiiiiieie.

ENCORAJAR, a. Dar valor, ánimo y coraje. Animinn addere.
II r. Encenderse en coraje 6 encolerizarse mucho. Excandesce-
re, iiiflammari.

ENCORAR, a. Cubrir con cuero, alguna cosa. Corlo tegere.
\\

Encerrar y meter dentro de un cuero alguna cosa, /n coríum
irnmiltere. \\ Hacer ()uc las llagas crien cuero. Cir.atrícem iudu-
cere.

II
n. Criar cuero las llagas, riiállase también usado como

recíproco.] Vulnera cicatricern diicere.

ENCORAZADO, DA. adj. Cubierto y ve.stido de coraza. Lori-
caiits.

II Lo que está cubierto de cuero. Corio induius.

ENCORCHAR, a. Coger los enjambres de las abejas y cebarlas,
para que entren en las colmenas y fabriquen la miel. In ulvea-
rium examen irmniílere.

ENCORCHETAR, a. Poner los corchetes. Uncinis insiruere.
* ENCORDAR, a. Poner cuerdas á los instrumentos de músi-

ca. Fidibns [Firfe.?3 chordis insiruere. \\ Apretar algún cuerpo
con una cnerda, dando muchas vueltas al rededor de él. Fuñe
cingere, circumligare. [Ijant. Acordar, ajustar.]

ENCORDELAR, a. Poner cordeles á alguna cosa 6 atarla con
ellos. Futiibus insiruere, funibus ligare, vincire.

+ ENCORDIO. m. fam. incordio.
ENCORDONADO, DA. adj. Lo adornado con cordones. Toru-

lis inslrnclus, ornnius.

ENCORDONAR, a. Poner y echar cordones á alguna cosa, co-
mo á una bolsa. Tornlis insiruere. || .\ tacar con cordón la co-
tilla, jubón etc. llesiicuUs consiringere.

ENCORECER, a. Hacer que crie cuero la llaga. Cicaírícem in-
ducere. \\ n. encorar.
ENCORIACIÓN, f. La acción y efecto de encorarse una llaga.

Vuhtfris ad cicalricein perduclio.

ENCORMJAMIENTO, ni. cornij.vmiento
ENCORNADURA, f. La forma ó disposición de los cuernos en

el loro, ciervo, etc.

ENCORNUDAR, a. met. Hacer cornudo á alguno. Allerum,
vxore ejus corrupta, injuria ajTicere. || n. Echar ó criar cuer-
nos. Común emitiere, gignere.

t ENCOROZAMIENTO. m. El acto y efecto de encorozar.
* ENCOROZAR, a. Poner la coroza á uno por afrenta. Infa-

mi cuclillo insiruere. [ || met. joc. Cubrir á la cabeza alguna
cosa .'lila a numera de coroza. Cuculla tegere.'}

t ENCORPORAR. a. ant. incorpor.vr.

ENCORRALAR, a. Meter y guardar en el corral. Dfcese espe-
cialmente de los ganados. Intrii sepia concludcre.

+ EN( ORRER. n. ant. incurrir.
ENCORTAMIENTO, m. ant. acortamiento.
ENCORTAR. a. ant. acortar.
ENCORTINAR, a. Colgar y adornar con cortinas un cuarto,

casa, edificio etc. Coriinis insiruere, ornare.

ENCORVADA, f. La acción de doblar y torcer el cuerpo po-
niéndole inclinado y corvo. Incurvalio, inclinalio.

\\ Danza des-
compuesta que se hace torciendo el cuerpo y los miembros
Choreae hispanicne gemís.

|| Mata que produce unas hojas co-
mo las de los garbanzos, y ciertas vainillas á manera de corne-
zuelos, en los cuales se encierra una simiente roja y semejante
á la segur, aguda por los dos lados. Securidaca.

|| hacer la en-
corvada. Ir. met. Fingir enfermedades para evadirse de algu-
na ocasión y lance, á que no se quiere concurrir. Uorbum fin-
gere, simulare.

ENCORVADURA, f. El torcimiento y acción de poner 6 estar
una cosa en figura corva y torcida. Ciirvilas, curvaliira.
ENCORVAMIENTO, m. encorvadura.
* ENCORVAR, a. Doblar y torcer alguna cosa poniéndola

corva, i^ts muy usado como recíproco.] Inciirvare. \\ r met
Inclinarse, ladearse, apasionar.se sin razón á una parte mas
que a otra ¡n parles alicujtts incíinari, deflecti.

ENCOSADURA. f. p. And. La costura con que se pega el lien-
zo lino con otro basto. Inaequalium linieorum sutura
t ENCOSIDO, DA. adj. ant. Unido, apretado.
* C ENCOSTAR. n. ant. Caer de espaldas. 1 || r. ant. yáiii.

acostarse.

* ENCOSTRADURA. f La cubierta formada de costra, como
la de un pastel, una torta etc. 1ncrusialio.l\\ La capa de tablas
delgadas de piedra, marmol etc. con que se cubren las paredes,
altares etc ]

»- .

+ ENCOSTRAMIENTO. m. encostradura.
ENCOSTRAR, a. Cubrir con costra alguna cosa, como un pas-

telón etc. incrustare.
|| Echar una costra ó capa á alguna cosa

para su resguardo 6 conservación. Cnistá tegere.
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ENCOVADURA. f La acción y efecto de encovar. In cryptam
immissio.

* ENCOVAR, a. Meter 6 encerrar alguna cosa en una cueva 6
hueco. Se usa también como recíproco. In cnjpiam iwmiiiere,
in specnm inducere.

|| met. Guardar, encerrar, contener. Conli-
nere, servare.

|| met. Encerrar, obligar á alguno á ocultarse.
Usase también como recíproco. Abscondere, ad latebras adi-
gere. [|| r. ant. hartarse.]
ENCRASAR, a. Poner crasa ó espesa alguna cosa líquida. In-

crassnre, spissare.

t ENCREER. a. ant. Fiar, prestar.

t ENCRESPADILLO, LLA. adj. d. de encrespado.
ENCRESPADOR, m. Instrumento que sirve para encrespar y

rizar el eabello. Inslrtimentinn crispaudae romae, catatiiistrtnn.

ENCRESPADURA, f. La acción de encresparé rizar el cabe-
llo. Crispatio crinium.
ENCRESPAMIENTO. m. El efecto de erizarse el cabello por

susto ó miedo. Capilloruin prae tiietu erectio.

» ENCRESPAR, a. Ensortijar, rizar el cabello. Crispare rri-
nes. I! r. met. Se dice del mar, cuando las olas conmovidas de la
furia del viento se elevan. Tumescere, agiuni. \\ Agitarse, enar-
decerse, alterarse las pasiones del ániírio. JEsiuare animo

|¡

Crecer la indisposición y disgusto entre algunas personas, le-
vantándose entre ellas diferencias ó disensiones; Qy también]
enredarse las dependencias ó negocios que se tratan. Yehemen-
ler a ¡iiari, discordi animo agere; negotia intricari.

ENCRESPO, m ant. La acción y efecto de encrespar el cabe-
llo. Capillorum crispatio.

ENCRESTADO, DA. adj. Ensoberbecido, levantado, altivo
Elalus, superbus.

ENCRESTARSE, r. Poner laa aves tiesa la cresta en señal de
lozanía. Cristam erigere.

ENCRINADO, DA. adj. ant. que se aplica al cabello hecho
trenza. Interiextus.

ENCRISNEJADO, DA. adj. ant. enchinado.
t ENCRUCETADO, DA. adj. ant. poco us. cruzado de alguna

orden militar.

ENCRUCIJADA, f. El paraje en donde dos ó mas calles ó ca-
minos se cruzan. Compiíum.
ENCRUDECER, a. Hacer que una cosa se ponga cruda. Cru-

diim reddere
|| met. Exasperar, irritar. Usase también como re-

ciproco. Exacerbare, irritare.

ENCRUDELECER. a. ant. encruelecer.
* ENCRUELECER, a. Instigar á uno á que piense v obre con

crueldad. Saevum reddere, ad saeviiiam provocaré.
\\ r Ha-

cerse cruel, liero, inhumano; Ly también] enojarse con exceso.
* ENCRUZADO. m. ant. caballero cruzado. [V. cruzado]
ENCUADERNACION. f La acción v efecto de encuadernar Fo-

lionim libri compaciio, religalio. |fEI forro ó cubierta de pas-
ta, pergamino ú otra cosa que se pone á los libros para res-
guardo desús hojas. Librorum legumenium.
ENCUADERNADOR, m. El que tiene por oficio encuadernar

Librorum concinnalor, vohimininn rcliqalar
\\ met. ant. El que

une y concierta voluntades, afectos etc. Animorum inter se con-
ciliaior.

t ENCUADERNADORA. í. La mujer del encuadernador.
ENCUADER.NAR. a. Juntar, unir y coser varios cuadernos

5
ponerles cubiertas. Libros compingere, compaginare.

|| met
Unir y ajusfar algunas cosas, como voluntades, alectos etc. Áni-
mos concillare, ad concordiam revocare.

t ENCUANTRA. adv. m. ant. en contra.
* ENCUBAR, a. Echar el vino ú otro licor en las cubas, para

guardarle en ellas. Cupis infundere, in doliiim condere. \\ .Meler
por castigo á los reos de ciertos delitos, como el parricida, en
una cuba con un gailo, una mona, un perro y una víbora, j
arrojarlo Dirrojarlos] al agua; lo que ha quedado ya reducido
á pura ceremonia. Culeo insuere.

ENCUBERTAR, a. Cubrir con pafios ó con sedas alguna cosa.
Díeese particularmente de los caballos, cuando se cubren de
paño ó hayela negra en demostración de lulo .- también se cu-
brian de cuero y hierro ];ara la guerra. Siragulis cooperire.

\\

ant. ENCUBRIR. II r. Vestirse y armarse con aiguna delensa que
resguarde el cuerpo de los golpes del enemigo, liluniri, tegi.

* ENCUBIERTA, f. [ant] Fraude, ocultación dolosa. Fraus,
occullaiio. CU ant. Celada, zalagarda. || decir por encubierta.
fr. ant. Hablar figuradamente. || facer encubierta, fr. ant.
Fingir, aparentar.]

ENCUBIERTAMENTE, adv. m. Á escondidas, con secreto.
Cliim, secreto.

\\ Con dolo, fraudulentamente. Dohsé, fruudu-
lenicr.

\\ recatadamente. Clatii.

ENCUBIERTO, TA. adj. cubierto.
ENCUItREDIZO, ZA. adj. ant Lo que se puede encubrir. Quod

celari pote.tt.

ENCUBRIDOR, RA. in. y f. El que encubre alguna cosa. Ce-
la lor.

ENCUBRIMIENTO, m. La acción de encubrir alguna cosa.
Occultatio.

II
ant. La cubierta con que se tapa alguna cosa para

que no se vea. Tegiimentum.

ENCUBRIR, a. Ocullar una cosa ó no manifestarla. Celare,
occullare.
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* ENCUCAR. a. p. Ast. Recoger y guardar nueces , avellanas

ele. cuyos frutos Lfrutos que] se llaman en Asturias cucas. Re-

condere.
* ENCUENTRO, m. El choque de una cosa con otra. Collisio,

contliclus. II
El acto de encontrarse ó lialJarse con aJíiuno. Oc-

fiursus. II
Oposición, contradicción. Opposiiio.

||
lUil. El choque

que los cuerpos de vanguardia tienen en sus reconocimientos,

expediciones y emboscadas con sus enemigos, las mas veces

inesperadamente. Praelium leve. \\
En los carneros y otros ani-

males la acción y efecto de topetar. Arielatio. \\ En el juego de

naipes ó dados es la concurrencia de dos cartas ó puntos igua-

les, como cuando vienen dos reyes, y dos doses etc. Concursiis

chartulamm ejusdem generis in ludo. C|| El lance favorable ó

con que se gana, en el juego de dados. || Arq. El macizo entre la

esquina de un edificio o alguna pieza suya y el vano mas inme-
diato. También se llama así el ángulo formado por dos soleras.

II ant. coNTRADicciüN.] II
pl. En las alas de las aves la parte que

está pegada á los pechos, y desde donde empiezan las alas.

Alarum capila in avibus. || En los cuadrúpedos mayores las

puntas de las espaldillas que por delante se unen al cuello. Ar-
morum cúspides, arrnorum et colli commissura, nexus. || Cier-

tos maderos con que ios tejedores de lienzos aseguran el telar,

para que no decline á una ni otra parte. Ligua lexlrinam ftil-

cientia. ||ir ai, encuentro, fr. Irá encontrar y hallarse con uno
concurriendo en un mismo sitio con él. Occiirrere, obviam iré.

\\

SALIR AL ENCUENTRO, fr. Salir á encontrar al que viene. Uccurre-
re, obviíim iré. || fr. mel. Hacer frente ó cara á alguno, opo-
nerse A él. Adversari, resistere. ||

— — fr. mel. Prevenir á algu-
no en lo que quiere decir ó ejecutar. Praevenire, praeoccupare.

ENCUESTA, f. ant. Averiguación ó pesquisa.

ENCUITARSE, r. Afligirse, apesadumbrarse. Coiilristari, ani-
mo afjici.

tENCÜLAR. a. fam. Cometer el pecado de sodomía.
ENCUL.\TAR. a. Poner sobrepuesto á la colmena. Superiorem

ulvearis partem producere, aiiyere.

tENCULPADO, DA. adj. ant. culp.ablk.

ENCÜLPAR. a. ant. culpar.

ENCUMBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de encumbrado. Altissi-

mus, valúe sublimis.

ENCUMBRADO, DA. adj. Elevado, alto. Allus. sublimis.

ENCUMBRAMIENTO, m. La acción ó efeclo de encumbrar.
Exaltaiio. II Altura, elevación. Sublimiías, aliitudo.

* ENCUMBRAR, a. Levantar en alto. Extollere, eveliere.
||

mel. Ensalzar, engrandecer á uno, honrándole y colocándole
en puesto ó empleos honoríficos. ExioUere, evehere. \\ n. Sui/ir
á la cumbre, pasarla. [Eh esle sentido lo hallo usado corno ac-
tivo y como recíproco, mas no como neulro.] Montes conscen-
dere, superare. \\ r. envanecerse. Efferri animo. || Hablando de
cosas inanimadas, ser muy elevadas, subir ii mucha altura.
Eminere. [_\\ mel. Usar de un estilo elevado, ó sobrado llorido y
estudiado en boca del que lo emplea.]

ENCUNADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á los parajes que
siendo cóncavos, están llenos de alguna materia. Oppleius, re-
plelus.

ENCUNAR, a. Poner al niño en la cuna. Infaniem cunis im-
ponere.

* ENCUÑAR, a. [ant.] acuñab.
ENCUÑO^ m. ant. acuñación.

ENCUREÑADO, DA. adj. Puesto en la curefta. Carro tormen-
tario impositus.

t ENCURTIDURA. f. El acto de encurtir.

t ENCURTIDO, m. El pimiento, pepino etc. que están encur-
tidos.

ENCURTIR, a. Echar los pimientos, pepinos y otras cosas en
vinagre, para que se curtan y conserven mucho tiempo. Es voz
muy usada en Andalucía. Aceto macerare.
ENCHA. f. anl. Enmienda ó satisfacción del daño recibido en

la guerra. Compensaiio.

t ENCHADO, DA. adj. ant. hinchado.

+ ENCHAMARRADO, DA. adj. Vestido de chamarra.
ENCH.ANCLETAR. a. Poner las chancletas, ó traer los zapa-

to» sin acabarlos de calzar á modo de chancletas. Soleas seu
calceos domestico.^ inducre.

* ENCHAPINADO, DA. adj. rjoc. Hecho en forma de chapin, ó
calzado como un chapin]

|| Albnñ. Lo que está levantado y fun-
dado sobre bóveda. Fornici innixus, .mprii fornicem construclus.
ENCHARCADA, f. Charco ó charca. Lacuna.
ENCHARCARSE, r. Llenarse de agua alguna parte de tierra,

quedando inundada y como si fuera un charco. Inundarl, aquñ
imbui.

ENCHICAR, a. ant. achicar.

t ENCHUFAR, n. Entrar ajustada la boca de un cano en la de
otro.

t ENDADO. part. cond. ant. con tal.

ENDE. adv. 1 ant. ai.lí. || ant. De allí 6 de aquí. I| anl. De es-
to. II

ant. Mas de, pasado.s de. [ II
ant. Por esto, por tanto. || ant.

En esto, luego, tnmbien.
|| kndk al. loe. ant. Otra cosa. I]

De otra manera.] 1| facer ende al. fr. anl. for. Hacer lo con-
trario de lo que se manda ó previene. Jussis contraire, adver-
sari.

II POR ENDE. mod. adv. ant. por tanto.

END
+ ENDEANTE. adv. 1. y t. ant. adelante.
ENDEBLE, adj. Débil, de poca fuerza. Debilis, infirmus.
ENDECÁGONO, m. Geom. Figura de once ángulos. Endeca-

gonus.

I
ENDECASÍLABO, BA. adj. Se aplica á los versos de once síla-

bas ó a las composiciones que se hacen con esta clase de versos.
¡leudecasyllabus.

ENDECHA, f. Canción triste y lamentable. Úsase mas comun-
mente en plural. Naeniae, (llebile carmen.

\\ Especie de metro
de que regularmente se usa en asuntos fúnebres ó dolorosos
Su composición consta de coplas de cuatro versos, de seis ó de
siete sílabas, comunmente en asonantes. Cuando el último ver-
so es endecasílabo, se llaman endechas reales ó endecasíla-
bas. Naeniae, flebile carmen.
ENDECHADERA, f. plañidera.
ENDECHAR, a. Cantar endechas sobre los difuntos, y cele-

brar sus alabanzas en los funerales. Naenias , fúnebre carmen
dicere, canere.

|| r. Afligirse, entristecerse, lamentarse. Con-
iristari, moerere.
ENDECHERA. f. ant. endechadera.
t ENDECHILLA. f. d. de endecha. Dícese por desprecio.
ENDECIIOSO, SA. adj. anl. Triste y lamentable. Tristis, lu-

gubris.

t ENDELANTRADO. m. ant. adelantado. \\ met. ant. Dueño,
señor.

t ENDELANTRE. adv. t ant. en adelante.
ENDELGADECER. n. ant. Adelgazar, ponerse delgado.
ENDELIÑADO, DA. adj. ant. aliñado.
ENDEMAS. adv. m. ant. Particularmente, con especialidad.

Specialim.

ENDÉMICO, CA. adj. que se aplica al mal ó enfermedad que
se padece en un país, y es como propio de él.

* ENDEMONIADO, DA. adj. Poseído del demonio. A daemo-
ne obsessus, energumenus. || Sumamente perverso, malo, noci-
vo. Sceleraíissitnus, vald'e noxius. r\\ mel. Sobie manera irri-
tado.]

ENDEMONIAR, a. Introducir los demonios en el cuerpo de
alguna persona. Daemonem in aliquern immiílere,

t ENDENANTES, adv. i. vulg. antes.
ENDENTADO, DA. adj. Blas. Se aplica á las borduras, cruce»,

bandas y sotueres que tienen sus dientes muy menudos, y son
triangulares en toda su forma. Dentatus.
ENDENTAR, a. Nául. Encajar, ingerir una cosa en otra. Ad-

amusshn optare, connecterc.

ENDENTECER, n Empezar los niños á arrojar los diente*.
Deniire , denles emitiere.

\\ quien presto endentece, presto
hrrmanece. ref. que indica que el niño que arroja temprano
los dientes, pronto tendrá otro hermano.
ENDEÑADO, DA. adj. p. Mure. Dañado, inflamado. Oamno

affecíus.

ENDERECERA. f. ant. Camino 6 senda que guia en derechu-
ra á alguna parte. Semita recle ducens. \\ ant. derecera.
ENDEREZA, f. anl. dedicatoria. |1 ant. Buen despacho.
ENDEREZADAMENTE, adv. m. Con rectitud. Direclb, di-

recihn.

t ENDEREZADERA. f. En la cabana real lo mi,smoqueEN-
DERECERA.
* ENDEREZADO, DA. adj. Favorable, y Ctambien] lo que es

á propósilo. Opportuuus, couveniens.
ENDEREZADOR, RA. m. y f. El que gobierna bien una casa,

familia, comunidad etc., ó endereza lo que no va bien hecho.
Gubernator, reparalnr, instauralor.

ENDEREZAMIENTO, m. La acción de enderezar y poner rec-
to lo que rslá torcido. Directin. \\ ant. Dirección 6 gobierno.
* ENDEREZAR, a. Poner derecho lo que está torcido. Úsase

también como recíproco, fíectum rcddrre.
\\ met. Gobernar bien,

poner en buen estado alguna cosa. Gubernare, recih disponere.
(I
Dedicar, dirigir. Dirigne. CU Guiar, dirigir, gobernar. Dirige-

j-e.1,11 ant. Ayudar, favorecer. ||anl. Enmendar, corregir, casti-
jfar. Emendare, corrigere.

|| ant. Aderezar, preparar y adornar.
II ant. Disponer. Disponere, ordinare.

\\ n. Encaminarse en de-
rechura á algim paraje. Tendere. \\ r. Disponerse, llevar la mira
de lograr algún intento. Aliquid intendere. [ || mel. Reponerse,
asegurarse en un empleo el qu(! se creía iba á perderlo.]
ENDEREZO, m. ant. Dirección. Directio.

t ENDERIZAR. a. anl. encaminar. 1| ant. coNCEBTAa.
t ENDERRIBAR. a. ant derribar.
ENDEUDADO, DA. adj. ant. obligado.
ENDEUDARSE, r. adeudarse.
ENDI.ABLADA. f. Festejo y función jocosa, en que muchos se

disfrazan con máscaras y figuras ridiculas de diablos, llevando
diferentes inslrumenlosy sonajas con que meten mucho ruido,
sin concordar unos con otros. Larvatorum ludiera et tumul-
tuosa conrursatio.

ENDIABLADAMENTE, adv. m. Fea, horrible ó abominable-
mente. Nefarie.

* ENDIABLADO, DA. adj. met. Muy feo, desproporcionado.
Foedus, deformis. \\ mel. Muy malo, nocivo y perjudicial. Pra-
vus, pereersus. r.l) met. Fuerte, valeroso.]



END
.ENDIABLAR, a. ant. endkmonur. ¡| mct. Dañar, pervertir.
Usase también como recíproco. Nocere, perveríere. \\ r. Reves-
tirse del diablo. A daeinone obsideri.

ENDIBIA. f. ESCAROLA. Iniybus.

t ÉNDICO. m. ant. añil.

ENDILGADOR, RA. m. y f. fam. La persona que endilga. ín-
ducíor
ENDILG.AR. a fam. Dirigir, acomodar, facilitar, encaminar.

Dirigere, ducere.

ENDIOSAMIENTO, m. Erguimicnlo, entono, altivez. Elalio,
miperbia.

\\ Suspensión ó abstracción de sentidos. Absiractio a
sensibus.

* ENDIOS.AR. a. Elevar á alguno á la divinidad. Diviuiíatis
participem faceré. ||r. met. Erguirse, entonar.sc, ensoberbecer-
se. Superbiüs se efferre, superbire.

\\ Suspenderse Cdovotanien-
lel. In Deum abripi, mcntem a corpore absirahi ad conletit-
planda coelesíia.

ENDOBLADO, I>A. adj. Se aplica al cordero que mama de su
madre y de otra oveja ai mismo tiempo. Vbera mairis et alte-
ñus ovis sngens.

t ENDOLENCIA. f. ant. indulgencia. || ant. indolencia.

ENDONAR, a. ant. dar ó donar.
ENDORSAR, a. endosar.

ENDORSO, m. endoso.
+ ENDOSADOR, RA. m. y f. endosante.
ENDOSANTE, p. a. de endosar. El que endosa. Srjugrapham

in alterius gratiam rescribens.

* ENDOSAR, a. Poner el endoso á una letra de cambio, vale
ó libranza para cederla á favor de otro. Sijngrapham in alterius
gratiam rescribere. Q || En el tresillo lograr el hombre que ha-
ga dos bazas el contrario que tiene menos juego, para que le

sea mas fácil sacarlo.
|j
En el tresillo hacer dos bazas el que no

es el hombre ni tiene juego para hacerlo pagar.]

ENDOSELAR. a. Formar dosel. Vmbellam formare.
ENDOSO, m. Lo que se escribe á la vuelta ó espalda de una

letra de cambio, vale ó libranza, para cederla á favor de otro.
Syngraphae rescriptio in alterius gratiam.

|| La acción y electo
de endosar. Syugraphae rescriptio, resigna tio.

\\ La cesión ó
traspaso que se hace de una letra, vale ó pagaré á favor de otro,
que comunmente se escribe á la espalda. Syngraphae rescrip-
tio, resignatio.

f ENDRAGONARSE. r. met. capr. Irritarse, ponerse como
una furia.

^

t ENDRÉ. ful. ant. añadiré ó ac.mentark.
ENDRECERA. f. ant. enderecera.
* ENDREZ.AR. a. ant. .\derezar, preparar.

Ij ant. Remediar,
recompensar. Q |1 ant. Enderezar, rectificar.]

ENDRIAGO, m. Monstruo fabuloso, formado del conjunto de
facciones humanas y de las de varias fieras. Fabnlosum mons-
trum.

ENDRINA, f. Ciruela silvestre, fruto del endrino. Prunum sil-

vestre.

t ENDRINAL, m. El terreno poblado de endrinos.

ENDRINO, m. Ciruelo silvestre con espinas en las ramas, las
liojas de figura de lanza y lampiñas, el fruto pequeño y áspero
al gusto. Prumis spinosa.

||
— na. adj. Lo que es de color negro

parecido al de la endrina. Nigri pruni colorem referens.

ENDROMIS. m. ant. bernia.

t ENDUCIR. a. ant. inducir.
ENDÜLCECER. a. ant. endulzar. Usábase también como re-

cíproco.

EN DULCIR, a. ant. endulzar.
ENDULZADURA, f. ant. La acción y efecto de endulzar. Dul-

coralio.

ENDULZAR, a. Poner dulce alguna cosa. Dulcorare, dulcem
reddere.

\\ mel. Suavizar, hacer llevadero algún trabajo. !Hiti-
gare.

\\ Pint. Poner y preparar las tintas de modo que no estén
fuertes. Colores temperare.
EXDULZORAR. a. ant. endulzar.
ENDURADOR, RA. m. y f. El que os de genio escaso, y duro

en gastar y dar. Parcus, sui tenax.
ENDURAMIENTO. m. ant. endurecimiento.

*,'^^P';^'^l^- ^- endurecer.
II Quit.] Economizar, escasear el

gasto. Ql-sabase también como neutro.] Parcere sumpiui. \\

Lant.1 Sufrir, tolerar. Ferré, íH.vííwert-. H [ant.] Diferir ó dila-
tar alguna cosa, fíifferre. CU ant. Entretener, hacer durar.] ü
QUIEN endura, caballero VA EN BUENA MULA. lef. oue eiiseña
que conviene vivir con economía para conservar la decencia.
* ENDURECER, a. Poner dura alguna cosa. Indurare, durum

reddere.
\\ met. Robustecer, hacer nías aptos al trabajo y fatiga

los cuerpos. QEn ambos significados es muy usado conio recí-
proco.] Durare, obdurare. ||inet. Exasperar, enconar. Irritare,
exacerbare.

\\ r. Encruelecerse, negarse á la piedad, obstinarse
en el rigor. Saevire.

ENDURECIDAMENTE. adv. m. Con dureza ó pertinacia. Per-
linaciter.

t ENDURECIDO, DA. adj. experimentado. || avezado.
ENDURECIMIENTO, m. dureza. || met. Obstinación, tenaci-

cad. Pervicaeia.

LNE U5
T ENDURIDO, DA. adj. ant. pasmado.
* ENE. f. Décimaquinta letra de nuestro alfabeto. Liltera n.

jj— DE PALO. fam. La horca. Furca, patibulum.
\\
Qser una cosa]

DE ENE. expr. que significa, que supuesta una cosa, es in-
dispensable que suceda otra.

ENEA. f. Yerba con las hojas medio cilindricas, y en todo lo
demás muy semejante á la espadaña , á la cual se suele dar el

mismo nombre y el de anea. Typlia angiistifolia.

ENEBR.\L. m. Sitio poblado de enebros. Lociis juniperis con-
situs.

ENEBRINA, f. La uvilla ó fruto que cria el enebro. Juniperi
grnnum.
ENEBRO, m. Árbol comunmente pequeño y coposo, con el

tronco torcido, la corteza escabrosa y rojiza cuando está seca,
las hojas de tres en tres, estrechas, planas, agudas con punía
rígida, las llores pequeñas, y el fruto unas bayas carnosas, re-
donditas, negruzcas y coronadas de tres puntitas. Tiene la ma-
dera olorosa, y su fruto es medicinal. Juniperus.
* ENECHADO, DA. adj. [ant.] expósito.

ENECIIAR. a. ant. echar en la casa de expósitos los niños.

ENEJ.AR. a. Echar eje ó ejes á un carro, coche etc. Axe iii-

struere. \\ Poner alguna cosa en el eje. Axi apponere.
ENELDO, m. Yerba medicinal bastante parecida al hinojo, y

que excita el sueño. Echa la flor en forma de parasol, y las se-
millas de dos en dos, aovadas, planas, con estrías y ribeteadas.
Anethum. || ant. Sobrealiento, respiración fatigosa. Anhelilus
difficilis.

* ENEMIGA, f. CLa mujer que profesa mala voluntad á algu-
na persona. || La querida de alguno, que no le corresponde con
la misma voluntad. Es palabra muy frecuente en boca de los
amantes, especialmente en poesía.] || Enemistad, odio, oposi-
ción , mala voluntad, inimicitia , simultas. \\ ant. Maldad , vile-
za. Iniquitas, pravitas. C II

ant. Dicho malo, sinrazón.]

ENEMIGARLE, adj. anl. enemigo. Inimicus, hostiUs.

ENEMIGABLEMENTE. adv. m. ant. Con enemiga. InimKh,
infenso animo.

ENEMIGADERO, RA. adj. anl. Lo que es propenso á discor-
dias y enemistades. Infensus, inimicitias exercens.

ENEMIGAMENTE, adv. m. Con enemistad. Inimicé, infenso
animo.

ENEMIGAR, a. ant. enemistar. || ant. aborrecer. || r. ant.
enemistarse.

ENEMIGO, GA. adj. contrario. Contrarius, adversus. ||
— m.

El que tiene mala voluntad á otro y le desea ó hace mal. Inimi-
cus.

II En el derecho antiguo se estimaba por tal al que habla
muerto al padre, madre ó á alguno de los parientes dentro del
cuarto grado, de otro hombre, ó le habia acusado de algún deli-
to grave etc. Parentum, consanguineorum occisor. || El contra-
rio en la guerra. Hosiis. \\ El demonio. Daemon, Satanás. \\ al
ENEMIGO QUE HUYE, LA PUENTE DE PLATA. TCf. qUC CnSCña quC
en ciertas ocasiones conviene facilitar la huida al enemigo.

||

DE LOS enemigos LOS MÍíNos. rcf. quc se usa cuando se trata de
deshacerse de los que causan algún perjuicio. || el que es ene-
migo DE LA NOVIA, NO DICE BIEN DE LA BODA, Ó ¿ CÓ.MO DIR.Á BIEN
DE LA BODA.' ref. que enseña no deberse tomar el dictamen de
personas apasionadas y quejosas, ni dar fea sus dichos. || ga-
nar ENEMIGOS, fr. Adquirirlos, granjeárselos, acarreárselos al-

guno. Simultates contraltere,suscipere.\\QViF.Ti Á. su ene.migo
POPA, Á sus MANOS MUERE, rcf. quc cuscña que el que desprecia
á su enemigo, suele ser víctima de su vana confianza, || ¿quién
ES TU ENEMIGO? EL QUE ES DE TU OFICIO, i'cf. que advierte que
la emulación suele reinar entre los hombres de una misma cla-

se, ejercicio etc. || quien tiene enemigos, no duerma, ref. que
advierte el cuidado, cautela y vigilancia que se ha de tener con
los enemigos, para que no nos cojan desprevenidos sus ase-
chanzas ó invasiones. || ser enemigo de alguna cosa. fr. No
gustar de ella. ítem aversari.

ENEMIGUÍSIMO, MA. adj. sup. de enemigo. Inimicissimuí.

ENEMISTAD, f. Contrariedad y oposición de uno con otro,

por estar encontradas sus voluntades. Inimicitia, simultas.

EiíEMISTANZA. f. ant. enemistad.

ENEMISTAR, a. Hacer á alguno enemigo de otro, ó hacer
perder la amistad. Usase también como recíproco. Aliorum ini-

micitiam seu discordiam concitare, fovere.

f ENEMIZAD , ENEMIZAT y ENEMIZDAT. 1. ant. enemis-
tad.

ÉNEO, NEA. adj. Poét. Lo que es de cobre, bronce 6 alambre.

t ENERAR, a. capr. Helar, destruir con el frió las plantas.

ENERGÍA. -f. Eficacia, actividad. Efficacia, vis.

ENÉRGICAMENTE, adv. m. Con mucha energía. EfficacHer

vehementer.

ENÉRGICO, CA. adj. Lo que tiene energía ó pertenece á ella.

Efjicax, vehemens.
* ENERGÚMENO, NA. m. y f. La persona que está poseída

del demonio. Energumemis. QH adj. met. Furioso, alborotado.]

ENERIZAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de enerizarse.

línrripilatio, horror.

ENERIZAR. a. ant. erizar. Usábase también como reciproco.

ENERO, m. El mes piimero de los doce de que consta el
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año civil. Januarius. || knero t febrero comen mas que ma-
uniD V TOLEDO, pcf. usudo por los ganaderos ú otras personas
(¡lie Irulaíi en carnes, para expresar lo que estas se disminuyen
con la falla de yerbas que en estos meses se padece. || en enÍíro
NI UALGO LEBRERO, NI HALCÓN PERDIGUERO. TCf. QUC Cnsefia qUC
eji el mes de enei'o no debe cazarse.

EiNERTARSE. r. anl. Quedarse yerto. Jtigere, rigescere.

t ENERVACIÓN, f. El aclo y efecto de enervarse. || mct. afe-
UINACtON.
* ENERVAR, a. Debilitar, quitar las fuerzas. [Es muy usado

como recíproco.] Enervare, debililare. || mel. Debilitar las
fuerzas de las razones ó argumentos. Debilitare.

t ENESAQUÍ. adv. 1. y t. anl. Hasta aquí.

ENESCAR. a. anl. Poner cebo, inescare.

ENFADADIZO, Z.4. adj. que se aplica á la persona que es lá-
cil de enfadarse. Irasci facilis, proiitts ad iram.

ENFADAMIENTO. m. ant. enfado.

ENFADAR, a. Causar enfado. Úsase también como recíproco.
Slulexiiá, fusiidio ufíicere.

ENFADO, m. Impresión de.sagrable y molesta que hacen en
el ánimo algunas cosas. Molestia, faslidiurn. \\ Afán, trabajo.

ENFADOS.\MENTE. adv. m. Con enfado. Fnstidiosb.

ENFADOSÍSÜVIO, MA. adj. sup. de enfadoso. Molsstissimus,
faxtidio.sis.iiiniis.

ENFADOSO, SA. adj. Se a])Iica á las personas y cosas que de
suyo causan enfado, ilolesius, fastidiosus.

ENFALDADOR. m. Alfiler grueso de que usan en algunos paí-
ses las nuijeies para tener sujeto el enfaldo. Aticiila grandior
accingendis vesiibus.

* ENFALDAR, a. C Recoger las faldas ó las sayas.]
|| Hablan-

do d(! los árboles, cortarles las ramas bajas, para que crezcan y
formen copa las superiores. Hamos inferiores urborum ampu-
tare

II
r. Recogerse las faldas ó las sayas. Vestes de/Juenles col-

ligere, contrahere.

ENFALDO, m. La falda 6 cualquiera ropa talar recogida ó
cnlaldada; y el sitio, seno ó cavidad que liacen las ropas así
enfaldadas, para llevar algunas cosas. Vesiium depuentium con-
traciio.

t ENFAMA. f. ant. infamia.

t ENFAMAMIENTO. m. ant. Infamia, vituperio.

t ENFAMAR. a. ant. infamar.

t ENFAMBRECER. n. ant. Padecer hambre. Esurire.

t ENFANGARSE, r. Varar un buque en fango.

ENFARDAR, a. Hacer ó arreglar los fardos. Sarcinas confice-
re, aptare.

ENFARDELADOR. m. El que lia y acomoda los fardos para
carpiiir en los navios. Saceos et sarcinas aptans.

ENFARDELADURA, f. El aclo de enfardelar las ropas y de-
mas mercadurías para la carga. Sarcinarmn confeciio, apiuiio.

ENFARDELAR, a. Hacer fardeles, ¡n fascem redigere, saceos
refercire funibusque (onstringere.

t ENFARONEAR. n. ant. Emperezar, acobardarse.
* ÉNFASIS, f. ZAlgunos lo hacen masculino.] Figura retóri-

ca que sirve para dar á entender mas que lo que signiflcan las
palabras con que se expresa alguna cosa. Emphasis.
ENFASTIAR, a. ant. Causar hastío. Fastidire, fastidio esse.

ENFASTIDIAR. a. ant. fastidiar.

ENFÁTICAMENTE, adv. m. Con énfasis. Emphatice.
ENFÁTICO, CA. adj. Se aplica á las palabras y expresiones

que contienen énlasis.y á las personas que las usan. Empliaíicus.
ENFEAR. a. ant. afear.

t ENFELPAR. a. afelpar.
+ ENFELLONARSE. r. ant. Enojarse, enfurecerse.

ENFEMINADO, DA. adj. anl. afeminado.

+ ENFENGIR. n. ant. Presumir, blasonar
ENFERMAMENTE, adv. ni. ant. Flaca ó débilmente. Infirme,

debiltier.

ENFERMANTE, p. a. ant. El que enferma. JEgrolans.
* T ENFERMAR, a. Causar enfermedad, poner enfermo á al-

guno, ñlnrbiirn inferre, morbo afjicere. \\ mel. debilitar. Ener-
vare, di biüiare. || n. Caer enfermo. JEgrolare. \_ \\ mel. Menos-
cabar, causar daño.]
ENFERMEDAD, f. Dolencia que padece el cuerpo, ilorbus,

aegritudo. \\ mel. Cualquier vicio ó manía. Damnnm, pernicies.

II
— ó MAL de san lázaro. La liña, sarna ó lepra. Achares.

\\

CONTRAER ENFERMEDAD. Ir. ENFERMAR. Slorbum contrahcre.

ENFERMERÍA, f. Casa ó sala destinada para los enfermos.
Yaleludmarium, cubiculum avgris curandis. \\ estar en enfer-
mería. Ir. fam. que se aplica á todo mueble ó alhaja de uso co-
mún fjiieeslá en casa del arlílíce ú componerse. Supellectilem
refitiendam in opificiná esse. \\ tomar enfer.mería. fr. Ser con-
siderado alguno en la clase de enlcruio. Avgris curandis adscri'
bi, in aegrorum nunierum referri.

ENFERMERO, RA. m. y f. Persona destinada para asistirá
los enlermos. Yaletudinarii praefectus.

ENFER.MÍSIMO, MA. adj. sup. de enfermo. Vald'e infirmus.

ENFEUMIZAK. a. ant. Hacer enfermiza á alguna persona.

ENF
ENFERMIZO, ZA. adj. El que gasta poca salud, y suele estar

enlermo con frecuencia. Valeiudinarius, debilis.
|| Lo que oca-

siona enft'rmedades, como algunos manjares por la mala cali-
aad, algunos lugares por su mala situación etc. ¡nsalubris.
ENFERMO, MA. adj. El que padece enfermedad. /Eger, ae-

grotus
II Lo que por debilidad y flaqueza declina de sil e.-^tado

natural. Infirmus, debilis.
|| Se aplica á loé parajes donde las

gentes enferman 6 pierden la salud; y así se dice : Ui\ lugar esmuy enfermo. Male sanits, insalubris.
\\ niet. Débil, niallrata-

üo. Debilis, aeger.
\\ al enfermo que es de vida, el agua le es

medicina, reí. V. agua, || apelar el enfermo, fr. ant. Escapar-
se de la muerte que le tenían pronosticada. Discrimen moriit
evadere.

|| despejarse el enfermo, fr. Aliviarse del sopor pe-
sadez o torpeza que padece. Alqrum h sopare emergeré. '

ENFERMOSEAR. a. ant. hermosear.
t ENFERNAL. adj. ant. infernal.
ENFEROZAR. a. anl. enfurecer.
ENFERVORECER. a. anl. enfervorizar.
E.NFERVORIZAR. a. Acalorar, avivar, infundir ánimo. Usase

también como recíproco. Excitare, siimulare, c.ccendere.
ENFESTAR. a. ant. Enhestar, enderezar, levantar,

1| r. ant.
Levantarse, rebelarse, atreverse, liebellaie, ab officiú descis-
cerc.

ENFEUDACIÓN, f. El acto de enfeudar ó dar en feudo algún
estado, territorio, predio etc., y el título ó diploma en que se
conliune esle acto. Feudi Impositio.

ENFEUDAR, a. Dar en feudo algún estado, ciudad, territorio
etc. Feudi lege donare.
ENFIAR. a. ant. Fiar á otro, salir por su fiador. Se vadem

daré.
\\ n. ant. confiar.

ENFICIONAR. a. ant. inficionar.
ENI'IEL.AR. a. Poner en (leí. Librae lances aequare.
t ENFIERECERSE, r. Ser fiero, obrar con fiereza.

ENFIERECIDO, DA. adj. ant. que se aplica al que obra con
fiereza. Iratiis, furore commotus.
ENFIESTO, TA. adj. ant. Erguido, levantado. Ereclus.
ENFILADAS, f. pl. Blas. Las cosas huecas, como anillos, sor-

lijas, coronas, pasadas en la banda, palo, faja ó lanza, que pa-
rece están ensartadas en orden. Insertae figurae in slemmati-
bus gentililiis.

i ENFILAMIENTO. m Fort. La situación de las cosas que es-
tán puestas en fila.

* i ENFILAR, a. Poner en fila varias cosas. In seriem redi-
gere, ordinare.

\\ ensartar. [_\\ Atravesar, pasar de parle á par-
le.]

II
Ari. y !\iil. Batir por el costado algún puesto, tropa ó for-

lilicacion. Obligue percutere. C||ii Caminar ó dirigirse en lila
por alguna parte. ||

— los bocados, fr. Comer seguido ó sin pa-
rarse]

ENFINGIMIENTO. m. ant. fingimiento ó ficción.
*ENFINGÍR. a. anl. fingir. |i ant. Presumir, hincharse y

manifestar soberbia. Nimiüm coufidere, superbire. Lljn. ant.
Lo mismo que enfencir]

t ENFINNIR y ENFIÑIR. a. ant. Fingir, disimular.

t ENFINTA. f. ant. Ficción, fingimiento, engaño.
t ENFINTOSO, SA. adj. ant. Engañoso, fingido.

t ENFIRMIDADE. f. anl. enfermedad.
ENFISTOLARSE. r. Pasar una llaga al estado de físlola. Fis-

tolosum aul ulcerosum fieri.

* ENFITA. £Acaso es errata por enfinta.] f. ant. Fraude,
engaño. Fraus, dolus.

ENFITÉOSIS f. ant. knfitéüsis.

* ENFITÉOTA. m. Ccom.] ant. enfitkuta.
ENFITÉOTO, TA. adj. enfitéutico.
ENFITÉUSIS. f. Enajenamiento del dominio útil de alguna

posesión medíanle un canon anuo que se paga al enajenante
quien conserva el dominio directo. Emphyíeusis.

'

* ENFITEUTA. m. Jjcom.] El que tiene el dominio útil y está
obligado á pagar el canon de la enfiléusis. Emphyteuta.
ENFITEUTECARIO, RÍA. adj. anl. enfitéutico.
* ENFITEUTICARIO. adj. ant. enfiteütecario P enfitéu-

tico].

ENFITÉUTICO, CA. adj. Lo que se da en enfiléusis, y lo que
pertenece á ella. Emp/if/ícüíiCMí.

* ENFIUCIAR. n. ant. confiar. [Era mas usado como recí-
proco]

t ENFIUZARSE. r. ant. confiarse.
ENFLAQUECER, a. Poner flaco á alguno minorando su cor-

pulencia ó luerz.is. Extenuare, mucrum reddere. \\ mel. Debili-
tar, enervar. Enervare, debilitare.

\\ n. Poner,*e flaco Usase
también como recíproco. Macescere. ||ant. Sentir daño ó me-
noscabo en la salud. Debilitari, languere. \\ mel. Desmayar, per-
der ánimo Languescere , animo deficere.

ENFLAQUECÍDAMENTE. adv. m. Con flaqueza y debilidad.
Debiliter.

ENFLAQUECIMIENTO, m. La acción 6 efecto de enflaquecer
Exlennaiio,

t ENFLAQUIR. n. ant. Enflaquecer, desmayar.
* ENFLAUTADO, DA. adj. Hinchado, retumbanlc. ínflalas.
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túrgidas. Cl|— m. Um: El conjunlo de cafiones que asoman
por las portas del costado del buque en las balerías.]

t ENFLAUTADOR, UA. m. y f. joc. aicaiutete, ta.

h ENFLAUTAR a. poeo us. Poner al|,'o á la boca como si fue-

ra una llaula, para chuparlo. || met. AiXAnuiíTRAn.

ENFLECHADO, DA. adj. que se aplica al arco dispuesto con
la tleclia para arrojarla. Sagiiíd instructus, sagillae jaculan-
Jae paralas.

ENFLORECER, a. ant. Engalanar con flores. Se usa también
como recíproco, floribus ornare, (lorescere. \\ n. ant. Fi.onECER.

ENFOGAR, a. ant. Encender alguna cosa, como el liierro, ha-

ciéndolo ascua. Accendere, inflammare. Hant. ahogar.

ENFORCAR. a. ant. auorcar.
ENFORCIA. f. ant. Fuerza ó Violencia hecha á alguna perso-

na. Vis, violentia.

t ENFORCION. f. ant. infurcion, cierto tributo,

t ENFORAIADO, DA. adj. ant. formado. |1 ant. Figurado, se-

ñalado.

ENFORMAR. a. ant. informar.
ENFOUNAR. a. anl. enuornar.
ENFORRADURA. f. ant. forro.

ENFORRAR. a. ant. aforrar.
ENFORHO. m. ant. forro.
ENFORTALECER. a. ant. fortalrcer. |1 met. ant. Confir-

mar, corroboiar.

ENFORTALECIMIENTO. m. ant. La acción ó efecto de enfor-
lalecer. lioboralio, rnunilio. \\ aut. fortaleza.

ENFORTECER. a. anl. foutalecer.
ENFORTIR a. ant. enfurtir.

t ENFORZARSE r. ant. esforzarse.

ENFOSADO. m. Albeil. encebadamiento.
ENFOSCAR, a. ant. oscurecer. || C-] Ponerse hosco y ce-

ñudo. Torv'e intuerl. \\ Enfrascirsc, engolfarse en algún nego-
cio. Implicari negoíiis. || Encapotarse, cubrirse el cielo de nu-
bes. NuOilain reddi.

ENFOTARSE. r. ant. Tener fe y confianza. Úsase en Asturias.

Coufidere.

t ENFOTO. m. ant. Fe, confianza.

t ENFRAILAR, a. fam. Meter fraile á alguno. Se usa también
como recíproco.

t ENFRANQUEAR. a. manumitir.
ENFRANQUECER, a. Uacer franco ó libre. Eximere, immu-

nem faceré.
• ENFRASCAMIENTO. m. La acción 6 efecto de enfrascarse.

Implicatio, iulricalio,

ENFRASCAR, a. Echar el agua, vino ú olro licor en frascos.

Lageiiis infundere. \\ r. Enzarzarse, metei'se en alguna espesura.

Dumeiis implicari. || met. Aplicarse con tanta intensidad á al-

gún negocio, dispula ó cosa semejante, que no queda libertad

para distraerse á otra. Omnem curam in aliquod negotiuní in-

lendere.

ENFRENADOR. m. El que enfrena bestias. Frenans. frenalor.

ENFRENAMIENTO, m. La acción ó efecto de enfrenar. Fre-
natin, frcnandi aclio.

ENFRENAR, a. Echar el freno al caballo, y también ense-

ñarle á que obedezca. Equum frenare, equo frenum injicere.
\\

met. refrenar.
ENFRENTE, adv. L Á la parle opuesta, frente á frente. £ re-

gione.

ENFRIADERA, f. Vasija en que se enfría alguna bebida. Si-

íula algificn.

ENFRIADERO, m. El paraje ó sitio para enfriar. Locas rei

refrujuratidne deslinatus.

ENFRIADOR, m. enfriadero. 1|
— ra. m. y f. El que enfría.

¡lelriíjeraior.

ENFRIAMIENTO, m. La acción y efecto de enfriar alguna co-
sa. Refrigeraiio.

ENFRIAR, a. Poner ó hacer que se ponga fria alguna cosa.
Refrigerare.

\\ met. entibiar. Usase también como recíproco.
flemissioiem aliqaem efficere, segniíis agere.

t ENFRONTAR, n. anl. Ponerse frente á frente de otro

ENFROSCARSE. r. enfrascarse.
ENFUCIAR. n. ant. confiar.

+ ENFUNAR. a. ant. Abandonar, huir, á lo que parece.

ENFUNDADURA. f. La acción y efecto de enfundar. Referiio,
replelio.

* ENFUNDAR, a. Poner atgima cosa dentro de su funda. In-
volurro obtegere. || Llenar, henchir. Farcire, replere. C II

met.
joc. Incluir, contener.]

t ENFUÑARSE, r. p. Cnb. amouinarse.
ENFURCIO. m. ant. infurcion.

ENFURCION. f. infurcion.

ENFURECER, a. Irritará alguno, 6 hacer que énlre en fu-
ror. Usase lambicn como recípi-oco. Irritare, in farorem agere.

II ENSOBERBECER. Elationis vel superbiae occasionew praebere,
inflare aniínurn. \\ r. met. Alborotarse. Se dice del viento, del
mar etc. Máxime commoveri, íurbari, lumescere.

ENFURIARSE. r. ant. enfurecerse.
# ENFURRUÑARSE, r. fam. Ponerse enfadado, y Ctambicn]

regañar. Irasri, indignari.

t ENFURTAR. a. ant. uurtar.
ENFURTIR, a. Dar en el batan h los paños y otros tejidos de

lana el cuerpo correspondiente. Pannos lundere.

t ENFUSCAR. a. ant. confundir.
ENGAHANADO, DA. adj. anl. Cubierto con gabán. Sagulalus,

sagulo indulas.

ENGACE, m. engarce. || met. La dependencia y conexión que
tienen unas cosas con otras. Nexus, connexio.

ENGAFAR. a. Cargar la ballesla con las gafas, poniendo el

arco en la nuez para dispai'ar el bodoípie. liullisiam tendere,
ictui parare

\\ p And. Traer cargada y puesta en el gancho la

escopeta. Sdopeium iciui paratum poriaie.

ENGAFECER. n. ant. Contraer la lepra. Lepra infici, labo-
rare.

ENGAITADOR, RA. m. y f. engañador, ra. fíeceptor, seductor.

ENGAITAR, a Inducir á uno con halagos á que haga lo que
rehusaba. Sedacere.

t ENGALANADOR, RA. m. y f. El que engalana.

ENGALANAR, a. Poner galana alguna cosa. tJsase también
como recíproco. Ornare, concinnare.

t ENGALGADO, DA. adj. que se aplica al conejo, liebre etc.,

que no pierden de vista los galgos mientras huye.

«ENGALLADO, DA. adj. Erguido, derecho. Erectas. 1\\Sq
dice del huevo que tiene galladura.]

ENGALLADURA, f. galladura.

t ENGALLARSE, r. met. Ponerse soplado para parecer bien
ó afectar gravedad.

ENGANCHADOR, RA. m. y f. El que engancha. Allector.

ENGANCHAMIENTO, m. La acción de enganchar á alguno.
Alleciio.

II
El dinero que se da á alguno para que siente plaza

desoldado. Alleclionis preiium, merces.
* ENÍiANCHAR. a. Agarrar alguna cosa con gancho ó colgar-

la de él. Unco prehendere. [ || Dejar caer una ó mas veces al reo
pendi(!nte de una cuerda sobre un gancho, del que quedaba
colgado hasta que moria. Era uno de los castigos usado» en Ar-
gel.] || met. fam. Atraer A uno con arte para que haga alguna co-

sa. Blandiiiis allirere. || !Hil. Atraer á alguno á que siente plaza
de soldado, ofreciéndole dinero. Pecunia ad militiam allicere.

ENGANCHE, m. enganchamiento.

t ENGANDUJAR. a. ant. abigarrar.
ENGANDUJO m. El hilo retorcido que cuelga de cierta fran-

ja que tiene el mismo nombre. Fila coniorla ex fimbria pen-
dentia.

t ENGANGRENARSE r. gangrenarse.

ENGAÑARÓBOS. m. fam. Engaitador y embelecador. StuUo*
decipiens.

ENGAÑADIZO, ZA. adj. Fácil de engañar 6 engañarse. Se-
dad i lis.

ENGAÑADOR, RA. m. y f. El que engaña. Deceplor.

ENGAÑAMIENTO m. ant. engaño.

t ENGAÑAMISEIIÁBLES y ENGAÑAMIJNDOS. m. fam. ekga-
ÑABÓBOS^

ENGAÑANTE, p. a. de engañar. El que engaña. Decipiens.

ENGAÑANZA. f. ant. engaño.
* ENGAÑAPASTOR Cy ENGAÑAPASTORES], m. Ave. ab-

TILLO.

ENGAÑAR, a. Hacer que otro crea lo que no es. Fallere || r.

Aprehender lo que no es. Decipi, falli. \\ ser malo de engañar.
fr. fam. que se dice del que es adverliilo y con dilicullad se le

engaña. Perspicax, sagax, seduciiuni haud obnoxias.

i ENGAÑARUÍNES. m. fam. engañabobos.

ENGAÑIFA, f. fam. Especie de engaño artificioso con apa-
riencia de utilidad. Circumveniio, facas.

ENGAÑO, m. Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree,

fíiensa ó discurre. Error, mtndaciarn. || desuacer un encaño.
r. Satisfacer, desengañar, sacar del engaño y error aprehen-
dido. Errorem, dnlum aperire, deiegere. \\ li.a.marse á engaño.
fr. fam. Retraerse alguno de lo pactado por haber rcconoí-ido

engaño en el contrato ; ó pretender que se deshaga alguna cosa,

alegando haber sido engañado. A fide data, fraude cogniíá, dis-

cederé.

ENGAÑOSAMENTE, adv. m. Con engaño. Fallaciler, frau-
dalenler.

ENGAÑOSO. SA. adj. Lo que engaña 6 da ocasión á engañar-
se. Fallax. dolosas.

ENGARABATAR, a. fam. Agarrar con garabato. l/;/co prehen-
dere. II r. Ponerse alguna cosa en forma de garabato. Incurva-
ri, iuflecii.

ENGARABITARSE, r. fam. Subirse á lo alto. Conscendere, in

allum ascenderé.

ENGARBARSE, r. Encaramarse las aves á lo mas alto del ár-

bol ú otia cosa. Elevari, in fasiigium conscendere.

ENGARBULLAR, a. fam. Confundir, enredar, mezclar unas

cosas con otras. Confundere, perturbare.



US ENG
ENGARCE m Trabazón de una cosa con otras por medio de

un hilo tle metal, formando una especie de cadena. Nexus, con-

caleiiatio.

ENGARGANTADURA, f. engargante.

E.NG4RGANTAR. a. Meter alguna cosa por la garganta ó tra-

cadero como á las aves que se ceban á mano. In gtuturimuut-

tere, inferie. \\ n. Entrar ó encajar los dientes u otras piezas de

una rueda, barra, piñón ó linterna entre los de otra, para unir-

la ó moverla. Arde connecii. 11 Meter el pié en el estribo hasta

la garganta. ^ , .

ENGARGANTE, m. Encaje de los dientes de una rueda O bar-

ra dentada en los intersticios de otra. Ateta connexio.

f ENGARGOLAR, a. enchufar.

t ENGARIPOLAR. a. fam. Adornar con chucherías.

ENGARITAR, a. Fortificar ó adornar alguna fábrica 6 forta-

leza con garitas. Speculis itisiritere. || fam. Engañar con astu-

cia. Astui'e, vafr'e decipere.

ENGARRAFADOR, RA. m. y f. El que engarrafa. Qm ap-

prehendit, apprehensor.

ENGARRAFAR, a. fam. Agarrar fuertemente alguna cosa.

Appreheiidere, arripere.

ENGARRAR, a. ant. agarrar.

ENGARROTAR, a. agarrotar.
ENGARZADOR^RA. m. y f. El que engarza. Qiii inneciit.

t ENGARZADURA, f. El acto y efecto de engarzar.

ENGARZAR, a. Trabar una cosa con otra ú otras, formando
cadena por medio de un hilo de metal, ¡ntieclere, trajéelo filo

concatenare. || rizar.

ENGASAJAR. a. ant. agasajar.

ENGASTADOR, RA. m. y f. El que engasta. Qui inserit.

ENGASTADURA, f. engaste.

ENGASTAR, a. Encajar y embutir una cosa en otra, como una
piedra preciosa en oro ó plata. Inserere, ineludere.

ENGASTE, m. La acción ó efecto de engastar. Innexio, con-

nexio. II El cerco ó guarnición de metal que abraza y asegura

lo que se engasta. Ornalns ex rnetallo quo getnmae includi so-

leni.
II
Perla desigual, que por un lado es llana ó chata y por el

otro redonda. Tijmpania.

ENGASTONAR. a. ant. engastar.

ENGATADO, adj. fam. Picaro, ratero. ímprobus vilisque.

ENGATAR, a. fam. Engañar halagando. Blandiliis decipere.

ENGATILLADO, adj. que se aplica al caballo y al toro que
tiene el pescuezo grueso y levantado por la parte superior. Coi-

to crassus et cervice eréctus.

ENGATILLAR, a. Arq. Sujetar con gatillo. Férreo instrumento

obsLtingere.

ENGATUSAMIENTO. m. fam. La acción 6 efecto de engatu-

sar. Assentalio.

ENGATUSAR, a. fam. Halagar con arte para conseguir algún

fin. Assentari, blandiri.

t ENGAVECER. n. ant. engafecer.

ENGAVIAR, n. Gernt. Subir á lo alto.

t ENGAVILANAR. a. Esgr. Enredar los gavilanes de la espa-

da del contrario, para triunfar de él.

ENGAVILLAR, a. agavillar.

ENGAZADOR, IL\. m. y f. escarzador. Cl) joc. alcahce-
TE, TA.]

ENGAZAMIENTO. m. engarce.

ENGAZAR, a. engarzar. || En el obraje de paños teñirlos

después de tejidos. Texla lingere.

ENGENDRADLE, adj. Lo que se puede engendrar. Quod ge-

nerari potest.

ENGENORACIÓN, f. ant. generación.

ENGENDRADOR, RA. m. y f. La persona que engendra, la

cosa que cria y produce. Genitor, generator. \\ ant. progenitor.
Progenitor.

ENGENDRAMIENTO, m. La acción ó efecto de engendrar y
producir. Generaiio, productio.

ENGENDRANTE, p. a. de engendrar. El que engendra. Ge-

nitor, generator.

ENGENDRAR, a. Procrear, propagar la propia especie. Gig-

uere, generare. \\ met. Causar, ocasionar, formar. Efíicere.

ENGENDRO, m. feto. 1| El parlo informe que nace sin la

riroporciou debida. Foetus infortnis.
|i
mal engendro, met. El

imichacho avieso, mal inclinado y de índole perversa. Pravus,

prnvis morlbns puer.

ENGENERATIVO, VA. adj. ant. generativo.

+ ENGENIO, ENGENNO y ENGENO. m. ant. Lo mismo que
ENGEÑO.

t ENGENRAR. a. ant. engendrar.

* ENGEÑAR. a. ant. Combatir con engaños [engeños] ó má-
quinas, ó disponerlas para combatir. Tormentis oppugnare,
tormenta parare.

ENGEÑERO. m. ant. incbniero.

ENGEÑO. m. ant. ingenio. |1 ant. máquina. || ant. Ingenio,

máquina militar. Tormenlnm , machina bellica.

ENGEÑOSO, SA. adj. anl. ingenioso.

ENG
t ENGERICIÜN. f. provin. engerimiknto.
* ENGERIDOR. m. El que ingiere un árbol ú ütra cosa. In-

serlor. [ || arridor, navaja de ingcrtar.]

ENGERIÜURA. f. engerimiento.
ENGERIMIENTO. m. ant. La acción y efecto de engerir. íji-

sertio.

ENGERIR. a. ant. ingerir. || met. ant. Incluir, insertar una
cosa en otra. Inserere, iniroducere.

E.NGERO. m. p. And. El palo largo del arado que se ata al

yugo. Aralri lignum jugo inserlum, ligalum.

ENGERTACION. f. La acción y efecto de engertar. Insilio.

ENGERTAL. m. Sitio de árboles frutales ingertos. Loca.» i)i-

sertivis arboribus consilus.

ENGERTAR. a. ant ingebtar.

ENGERTO, TA. p. p. irr. de engerir. 11— m. ingerto. H met.
La mezcla de varias cosas entre sí diversas, üissimilium rerum
cominixlio.

ENGIDACAIRE. m. Germ. Rufián.

ENGIBADOR, m. Germ. Rufián.

ENGIBAR, a. Hacer corcovado á alguno. Gibbosum faceré,
gibbá ajlicere. \\ Germ. Guardar y recibir.

ENGINA. f. ANGINA.

ENGLANDADO, DA. adj. tílas. Se aplica al roble 6 encina
cargada de bellotas. Glandibus onustas.

ENGLANTADO, DA. adj. Blas, englandado.

t ENGLUT m. ant. engrudo.

ENGLÜTATIVO, VA. adj. anl. glutinoso, ó lo que tiene vir-

tud para encolar ó pegar.

ENGLUTIR. a. ant. engullir.
ENGOLADO, DA. adj. Lo que tiene gola. Carbaso collari vel

torqiie militari ornaius. || Blas. Se aplica á las bandas, cruces,

sotueres y demás piezas, cuyos extremos entrañen las bocas

del león, leopardo ú otros animales. Degluiitus.

* ENGOLFAR, n. Entrar una embarcación muy adentro del

mar, de manera que ya no se divise desde tierra. Usase comun-
mente como recíproco. In altum vehi. \\ r. met. Meterse nuicho
en negocios, dejarse llevar, arrebatarse de algún pensamienta
ó afecto. Hállase alguna vez usado como activo. Alte immergi
in aliquo negotio, Imeditatione'] absorberi.

* ENGOLILLADO, DA. adj. fam. El que anda siempre con la

golilla puesta; y se aplica Ctambien] al que se precia de obser-

var con rigor los estilos antiguos. Priscorum morum cultor.

* ENGOLONDRINARSE, r. fam. Engreírse, subirse á mayo-
res. Efferri, extolli, superbire. \\

[vulg.] enamoricarse.

ENGOLOSINAR, a. Excitar el deseo de uno con algún atracti

YO. Inescnre, allicere. \\ r. Acostumbrarse, tomar gusto á algu-

na cosa. Yolupiate afftci, írahi.

ENGOLLAR. a. Man. Hacer que el caballo por medio del fre-

no lleve la cabeza y pescuezo recogido y en la debida propor-
ción. Equi caput freno moderari.

ENGOLLETADO, DA. adj. fam. Erguido, presumido, vano.

Elatus, superbus.

ENGOLLETARSE, r. Engreírse, envanecerse. Efferri, super-

bire.

tENGOMADERO, RA. adj. met. ant. altanero.

ENGOMADURA. f. La acción ó efecto de engomar. Gummitio.

II El primer baño que las abejas dan á las colmenas antes de
fabricar la cera. Linimentum, crusira alvearis interior.

ENGOMAR, a. Dar con goma desleída á las telas y otros gé-

neros, para que queden lustrosos. Gummi liquido Uniré.

ENGOR.^R. a enhuerar.
* ENGORDADERO, m. El sitio ó paraje en que se tienen los

cerdos para engordarlos, ó el tiempo en que se engordan. Sagi-

narium. Q || El alimento con que se ceban los cerdos.3

ENGORDADOR, RA. m. y f. El que engorda. Saginator.

ENGORD.iR. a. Cebar, dar mucho de comer para poner gor-

do. Sagiuare. \\ n. Ponerse gordo, crecer en gordura. Pinguet-

cere, pinguem fieri. \\ met. Hacerse rico. Dilescere.

ENGORDECER. a. ant. engordar. Usábase también como
neutro.

t ENGORDIR. n. ant. entorpecerse.

t ENGORGOLLOTADO, DA. adj. fam. ant. El que llevaba gor-

gnera ó valona.

t ENGORGONARSE, r. Empeñarse un buque sobre la isla de

la Gorgona en la costa de Barbacoa; lo cual es muy peligroso.

t ENGORJETADO, DA. adj. ant. peripuesto.

ENGORRA, f. ant. La vuelta 6 gancho del hierro de alguna*

saetas, que sirve para que no se caigan ni puedan sacarse sin

grande violencia y daño. Uncus sagillae, ferrum incurvum.

* ENGORRAR, a. ant. Tardar, detener. [Usábase también co-

mo recíproco.] Retiñere, cunctari.

ENGORRO, m. fam. Embarazo, impedimento, molestia.

Obex, impedimentum.
ENGORROSO, SA. adj. Embarazoso, dificultoso, molesto, flí.'-

ficilis, molesius.

ENGOZNAR, a. Clavar, fijar goznes. Compagibus versaiitibus

instruere.



ENG
* líNGRACIAR. n. anl. Agradar, caer en gracia. C 11
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ALEGRARSE.^

t ENGRAMEAR. a. ant. Erguir, levantar.

ENGRANDAR, a. agrandar.
ENGRANDECER, a. Aumentar, hacer grande una cosa. Auge-

re.
II Alabar, exagerar. Exiollere. || met. Exaltar, elevar á algu-

no á grado 6 digindad superior. Digniíulem aliCKjus augere,
provehere.

ENGRANDECIMIENTO, m. Dilatación, aumento. /ttnp/i/ica-
tio, augmeriium. || Ponderación, exageración. Exangerniio, ver-
bornm inaguificeuíia. \\ El acto de elevar á alguíib á grado ó
dignidad superior. Dignitaiis amplificalio.

ENGRANERAR, a. Encerrar el grano, ponerlo en el granero
ó panera. Itt horremn imrnitlere, concludere.

ENGRANUJARSE, r. JLlcnarse de granos. Pustularum ertip-

liorie laborare.

ENGRAPAR, a. Asegurar, enlazar ó unir con grapas las pie-
dras ú otras cosas. Ferréis nexibiis copulare, firmare.

ENGRASACIÓN, f. La acción y efecto de engrasar. Piuguedi-
nii infusio.

f ENGRASADERO. m. En las manufacturas de lanas el lugar
en que se les echa aceite.

ENGRASAR, a. Dar sustancia y crasitud á alguna cosa. Cras-
sum, pinguem reddere. || Untar, manchar con pringue ó grasa.
Usase también como recíproco. Pinguedhíe wigere, foedare ||

Mezclar algún adobo ó aderezo en algunas manufacturas ó teji-

dos. Medicare, fucare.

f ENGRAVEDAR, a. capr. Poner serio el rostro, ó dar un to-
no grave á la voz.

t ENGRAVIAR. a. ant. agraviar.
ENGREDAR, a. Dar con greda. CreUi Uniré.

ENGREIMIENTO, m. Presunción, desvanecimiento. Fastus,
elaüo.

II Adorno y compostura personal. Onialus.
ENGREÍR, a. Dar alas .'i alguno para que so ensoberbezca y

levante á mayores. Siiperbum reddere. \\ r. Ensoberbecerse, en-
vanecerse. Siiperbire. \\ Adornarse, componerse con demasiado
cuidado y afectación, yimio siudio ornari, fiicari.

ENGRESCAR, a. Incitar á riña. || Meter íi otros en broma, jue-
go ú otra diversión. En ambos casos se usa como recíproco.

ENGRIFARSE, r. Encresparse, erizarse. Crispari.

tENGRILL.\RSE. r. ant. vulg. engrifarse, alegrarse ó ena-
moricarse.
ENGROSAR, a. Hacer gruesa y mas corpulenta alguna cosa,

ó darle espesor y crasitud. Se usa también como recíproco.
Crassum reddere. || met. Aumentar, hacer mas numeroso al-
gún ejército, armada etc. Augere. \\ n. Tomar cuerpo y hacerse
mas grueso y corpulento. Pinguescere, crassiorem fieri.

ENGROSECER. a. ant. engrosar.
ENGRUDADOR. m. El que engruda. Glutiuaíor.

ENGRUDAMIENTO, m. La acción y efecto de engrudar. Glu-
linatio.

ENGRUD.\R. a. Untar ó dar con engrudo á alguna cosa. Glu-
linare.

ENGRUDILLO. m. d. de engrudo.
ENGRUDO, m. Masa de harina desleída en agua á fuego len-

to, y puesta en punto para pegar y unir una cosa con otra. Glu-
ten ex fariña.

ENGRUMECERSE, r. Hacerse grumos lo líquido. In grumos
coagulari.

+ ENGUALDAR. a. Poner de color de gualda, que es amarillo.

ENGUALDRAPAR, a. Poner la gualdrapa á alguna bestia.
Slragulis inslruere.

f ENGUANNO. m. ant. engaño.
ENGUANTARSE, r. Ponerse los guantes. Chirolhecas induere.

tENGUARINA. f. anguarina.
t ENGUEDAT. f. ant. Libertad, soltura.

ENGUEDEJADO, DA. adj. Se aplica al pelo que está hecho
guedejas. Dícese también del que trae así la cjibellera. Cirralus.

\\ fam. El que cuida demasiado de componer y aliñar las guede-
jas. Ciucinnaíus , calaniislraius.

t ENGÜERAR. a. ant. .mancar.

t ENGUERAS, f. pl. ant. for. Los perjuicios ocasionados á al-
guno por la injusta detentación de lo que es suyo. || ant. for.
Las dietas y costas que se siguen á uno de los litigantes de per-
manecer en el lugar del juzgado por ausencia culpable ó falta
de comparecencia del otro.
* ENGUICHADAS. adj. pl. Blas, que se dice de las trompetas,

cornetas [y] trompas de caza, cuando van pendientes ó liadas
con cordones. Funiculis couslrictac, ligalae.

ENGUIJARRAR, a. Empedrar con guijarros. Saxis sternere.

* ENGÜIRLANDAR. a. ant. adornar. CENGtiRNAi.DAR.J

ENGUIRNALDAR, a. Adornar con guirnalda. Seriis ornare.

ENGUIZGAR, a. Incitar, estimular. Incitare, siiwulare.

ENGULLIDOR, RA. m. y f. El que engulle. Helluo.

ENGULLIR, a. Tragar atropelladamente y sin mascar la co-
mida. Deglutiré, devorare

ENGURRIA. f. ant. arriga.

ENGURRIADO, DA. adj ant. arrugado,

ENJ 4i1)

ENGURRIAMIENTO, m. ant. arrugamiento.

f ENGURRIAR. a. anl. arrugar.

ENGURRIO, m. ant. Tristeza, melancolía. Trisiiíia.

ENGURRUÑARSE, r. fam. Estar triste, melancólico y eiicoizi-

do : dícese comunmente de los píijaros. Moeroie a(ftci, animo

aut viribus deficere.

ENHACIN.Ul. a. hacinar.

ENHADAR. a. ant. enfadar.

ENHADO. m. ant. enfado.
* ENHADOSO, SA adj. Cant.] enfadoso.

t ENHAMBRECER. n. ant. Padecer hambre.

t ENHAMRRKNTAR. a. fam. Causar hambre.
* ENHARINAR, a. Llenar de harina, cubrir con ella la su-

perficie de alguna cosa. [Usase también como recíproco.] Fu-

ri7iá conspergere. [Hjoc. Llenarse de polvos ]

* ENHASTIAR, a. Causar hastío, faslidio Có] enfado. L.siso

también como recíproco. Fastidire.

ENHASTILLAR, a. Poner ó colocar las saetas en el carcaj.

Saginas in pharetrá coUocare.

ENHASTÍO, m. ant. hastío.
* ENIIASTIOSO, SA. adj. Cant.] enfadoso.

ENHATIJAR. a. Cubrir las bocas de las colmenas con uuot

harneros de esparto para llevarlas de un lugar á otio. Alveartt

ora sparleo cribro occludere.

ENHEBRAR, a. Pasar la hebra por el ojo de la aguja. Ulum
per acús foramen irajicere. \\ met. fam. Enlazar, enhilar sen-

tencias, refranes etc. Longá serie conneaere.

ENHECHIZAR. a. ant. hechizar.

ENHELGAüO, DA. adj. ant. helgado.

ENHENAR, a. Cubrir ó envolver con heno alguna cosa. Fae-

no involucre, cooperire.

ENHERBOLAR, a. Inficionar, poner veneno en alguna cosa.

Dícese mas comunmente de los hierros de las lanzas ó saetas

que se untan con el zumo de yerbas ponzoñosas. Veneno úi/i-

cere.

ENHESTAÜOR. m. El que enhiesta. Qui erigií.

ENIIESTADUBA. f. La acción y efecto de enhestar. Erectio.

ENHESTAMIENTO. m. enhestadura.

ENHESTAR, a. Levantar en alto, poner derecha y levanlada

alguna cosa. Usase también como recíproco. Erigere, exiolle-

re. II
ant. Levantar gente de guerra. Copias comparare, miliies

conscrihere.

ENHETRADURA. f. ant. La acción ó efecto de enhetrar ó en-

redar alguna cosa, tntricatio.

ENHETRAMIENTO. m. ant. La acción de enhetrar. Uitricalio.

ENHETRAR, a. ant. Enredar, enmarañar él cabello, ¡nirica-

re, implicare.

ENHIELAR. a. Mezclar alguna cosa con hiél. Felle miscere.

ENHIESTO, TA. p. p. irr. de enhestar. || adj. Levantado, de-

recho. Ercclus.

ENHILAR, a. Meter el hilo por el ojo de la aguja O por cl

agujero de las cuentas, perlas etc. Filum per acús foramen im-

miilere, irajicere. \\ met. Decir seguidamente y sin concierto

muchas cosas, como sentencias, refranes etc. Congerere, coa-

cervare. II met. Ordenar, colocar en su debido lugar las ideas da

al'nm escrito ó discurso. Ordinare, ordine inserere. \\
met. Di-

rigir, guiar ó encaminar con orden alguna cosa. Dirigere, du-

cef-e.
II
enfilar. |1 n. Encaminarse, dirigirse a algún Un. Aliqub

dirigí, tendere.

ENHOCAR, a. ant. ahuecar.

t ENHOLLINARSE, r. enjorjinarse.

ENHORABUENA, f. parabién. |1 adv. norabuena.

ENHORAMALA, adv. noramala.
* ENHORCAR, a. [Formar horcos de ajos 6 cebollas. ] l|

anl.

AHORCAR.
, , ,,,,,-

t ENHORMAR. a. ant. Ajusfar a la horma o molde. Ad for-

mam aptare.

ENHORNAR, a. Meter alguna cosa en el horno para que se

cueza. In furnum immittere.

ENHOTADO. adj. ant. confiado.

* ENHOTAR. a. ant. Azuzar, ó incitar. Se dice ordinariamen-

te de los perros. lExcitare, slimulare.^

f ENHOTO. m. ant. Confianza, buena fe.

ENHUECAR, a. ahuecar.
* ENHUERAR. a. Dejar hueros los huevo?. Ova irrita vel m-

foecunda edere. [ jj ant. mancar.]

ENHU.MEDECER. a. ant. humedecer.

t ENIENNO. m. ant. Lo mismo que engeño.

* ENIGMA, m. Tamb. antiguamente.'] Sentencia o.«cui:i, o

propuesta intrincada, artificiosa y difícil de atinar. .Kingma.

t ENIGMÁTICAMENTE, adv. m. Con enigmas, de un modo

enigmático. , . . ,.

ENIGMÁTICO, CA. adj. Lo que tiene 6 encierra enigmas.

JEnigmaiicus. .
,

* ENIGMATISTA. f. [com.DEl que habla con enigmas. Anig-

matistes.

t ENJABEl.GADOR, RA m y f.
enjalbegador, ra.

2a
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t ENJABIÍLGAR. a. ínjalbkoar.

ENJABONADURA, f. jabónaduba.

ENJABONAR, a. jabonar. || met. Tratar mal & otro de pala-

bm, reprenderle con palabras ásperas é injuriosas. Vehemenier
objiirgare.

ENJAEZADO, ni. Germ. Galán.

ENJAEZAR, a. Poner los jueces al caballo. Equos ornare.

t ENJAGUADÜRA. f. ant. enjuagadura.

t ENJAGUAR, a. ant. enjuagar.

+ ENJAGUATORIO. m. ant. enjuagatorio.
* ENJAGÜE, m. La ad.iiiclicacion que piden los acreedores ó

interesados en algún navio en satisfacción de sus créditos. Ad-
judicaíio. [II ant. enjuague.]
ENJALBEGADOR, RA. m. y f. El que enjalbega. Dealbator.

t ENJALBEGADURA, f. El acto y efecto de enjalbegar.

+ ENJALBEGAMIENTO, m. enjalbegadura.
ENJALBEGAR, a. Blanquear las paredes con cal, tierra ó yeso

blanco. Dealbare paneles. || met. Afeitar, componer el rostro
con alhayalde ü otros afeites. Fucare.

ENJALMA, f. Especie de aparejo de bestia de carga, como
una albardilla ligera. Cliíellae.

t ENJALMAR, a. Poner la enjalma h una bestia.
|| p. Cub.

Armar ó colocar algo con poca gracia. || ant. ensalmar ó en-
cantar.

II n. ant. Recuriir á ensalmos.

ENJALMERO. m. El que hace ó vende enjalmas. Clilellarum
opifex aitt vendilor.

t ENJALMO, m. enjalma.
ENJAMBRADERA, f. casquilla. ||

provin. El rey ó la maestra
de las colmenas. Apum rex. \\ La abeja que por el ruido que
mete dentro de la colmena y zumbido que se le oye, denota es-

tar en agitación para salir a enjambrar en otra parte ó vaso.
ApU intra alueare plus soliío susurrans.

ENJAMBRADERO. m. El sitio en que enjambran los colme-
neros sus vasos 6 colmenas. Apiarium.

ENJAMBR.'VR. a. Coger las abejas que andan esparcidas, 6 los

emjanibres que están fuera de las colmenas, para encerrarlos
en ellüs Vernácula examina capare. || Sacar el colmenero de
una colmena im enjambre ó una porción de abejas con su rei-

na, cunndo está muy poblada de ganado y en disposición de
salirse de ella. Examen ex alveario, propler apum nimiam co-
piam, exlrahcre. \\ n. Criar una colmena tanto ganado, que esté

en disposición de separarse alguna porción de abejas con su
reina y salirse de ella. Alvearia novis foetibns exundare. || met.
Multiplicar ó producir en abundancia. Abundaníer, copióse
producere.

ENJAMBRAZÓN, f. La acción y efecto de enjambrar. Novo-
ruin examinum generatio.

* ENJAMBRE, ni. [amb. en lo antiguo.'] Copia de abejas con
su maestra que se juntan y salen de una colmena. Examen, no-
va apum snbole.<¡. \\ met. La muchedumbre de personas ó cosas
juntas. Mulíitudo, copia.

* ENJ.\MBRILLO m. d. de enjambre. Q II jabardo,]

t ENJAMINAR, a. p. Cub. enjalmar en la segunda acepción.

t ENJARCIADURA, f. El acto y efecto de enjarciar.

ENJARCIAR, a. Poner la jarcia á una embarcación. Kavim
armamenlis inxíruere.

ENJARDINAR, a. Ceír. Poner el ave de rapiña en algún pra-
do ó paraje verde In prato collocare. || Poner y cortar los ár-
boles como están en los jardines. Arbores affabré, sicul in viri-
darüs, disponere.

t ENJARETAR, a. Meter 6 pasar un cordón, cinta etc. por
una jareta.

II
met. fani. Ordenar, disponer, combinar un negocio.

ENJAULAR, a. Encerrar ó poner dentro de la jaula á alguna
persona ó animal. Caveá includere.

ENJEBAR, a. Meter y empapar los paños en cierta lejía hecha
con alumbre y otras cosas, para dar después el color; (jue en las
fábricas llaman dar el pié. lAxivid pannos tingendos imbuere.
ENJEBE, m. La accionó efecto de engebar. Pannorum tin-

gendorum praepnratio ope lixiviae facía. || ajebe ó alumbre.
¡I La lejía ó colada en que se echan los paños. Lixivia.

ENJECO. m. ant. Incomodidad, molestia. Molestia, incom-
moditas. \] ant. Dilicullad, duda, enredo. Difíicultas, tricae.

t ENJEMPLO. m. ant. ejemplo.

ENJERGADO, DA. adj. ant. enlutado ó veslido de jerga, que
era el luto antiguo.

ENJERGAR a. fam. Principiar y dirigir un negocio ó asun-
to. Ordiuare, dirigere.

tENJlER. a. ant. henchir.

t ENJILLARSE, r. p. Cub. No cuajar bien el grano del maíz
ú otro fruto.

t ENJORDANAR. a. capr. remozar, hacer parecer ma»jóYen
con el adorno ó los afeites.

* ENJORGUINAR. CKNJORJINAR.] a. Tiznar con jorguín
[jnrjiíi] ú hollín. C Usase también como recíproco. ] Fuligine
tingere, conspurcare.

ENJOYADO, DA. adj ant. El que tiene 6 posee muchas joyas.
IHonilibus, gemmis, lapillis vel aliis pretiosis ornamentis abun-
dans.

ENJOYAR, a. Adornaj- con joyas alguna persona ó cosa. Mo-

nilibus, gemmis ornart. H met. Adornar, hermosear, enrique-
cer. Ornare, decorare. || Entre plateros poner 6 engastar dia-
mantes y otras piedras preciosas en alguna joya. Gemmas in-
cludere, optare.

ENJOYELAÜO, DA. adj. Se aplica al oro ó plata convertido
en joyas y joyeles. Gemmis includendis deserviens. \\ ant. Ador-
nado de joyeles. Monilibus ornatus.

ENJOYELADOR. m. engastador.

ENJUAGADIENTES, m. fam. La porción de agua 6 licor que
se toma en la boca para enjuagar y limpiar la dentadura. Aqua
deníibus lavandis hausta.

ENJUAGADURA, f. La acción de enjuagar ó enjuagarse
; y el

agua 6 licor con que se ha enjuagado alguna cosa. Lotio; aqua
lotioni deserviens.

t ENJUAGAMERDAR. a. vulg. Limpiar la porquería de los

culeros de las criaturas.

ENJUAGAR, a. Limpiar la boca y dentadura con agua ú otro
licor. Os abluere. \\ Aclarar y limpiar con agua clara lo que se

ha jabonado ó fregado, principalmente las vasijas. Lavare, ab-
luere, abstergeré.

* ENJUAGATORIO, m. La acción de enjuagar £6 enjuagarse.]

II
El licor que sirve para enjuagarse.

ENJUAGUE, m. El agua, vino i'i otro licor que sirve para en-
juagar. Liquor ori abluendo. \\ La acción de enjuagar. || met. Ne-
gociación oculta y artificiosa, para conseguir lo que no se espera
lograr por los medios regulares. Collusio. || El vaso con su pla-
tillo destinados á enjuagarse.

t ENJUANETADO, DA. adj. El que tiene grandes juanetes.

ENJUGADOR, RA. m. y f. El que enjuga. Exsiccator.
||
— m.

Especie de camilla redonda hecha de aros y tablas delgadas de
madera, con un enrejado de cordel en la parte superior que sir-

ve para enjugar y calentar la ropa. Ménsula exsiccandis cale-

faciendisqiie vestibus.

* ENJUGAR, a. Quitar la humedad y secar alguna cosa. Co-
munmente se dice de la ropa húmeda 6 mojada. Exsiccare.

\\

Limpiar la humedad que echa de sí el cuerpo, como las lágri-

mas, sudor etc., ó la que recibe mojándose, como las manos,
rosiro etc. Detergeré, mundare. C !1 n. ant. Perder la humedad
y con ella algo del peso.] || i-. Emnagrecer, perder parte de la

gordura que se tenia. Maccscere, alienuari.

ENJUGLERÍA. f. ant. juglería.

ENJUICIAMIENTO, m. Instrucción legal de un asunto liti-

gioso.
II
El acto de enjuiciar. Lilis inslructio.

ENJUICIAR, a. for. Instruir una causa con las diligencias y
documentos necesarios, para que se pueda determinar en jui-

cio. Litem imtruere. \\
Deducir enjuicio alguna acción. Ex jure

agere, causam dicere. \\ Juzgar en juicio, sentenciar, determi-
nar alguna causa. Senlcntiam pronuntiare.

ENJULIO. m. Madero, por lo común redondo, colocado ho-
rizontalmente en los telares de paños y lienzos, en el cual se va
arrollando el pié ó urdimbre. Cilindrus ligneus in íextrinis te-

lae obolvendae.
ENJULLO. m. enjulio.

ENJUNCAR. a. Náut. Atar con juncos alguna vela. Funibus
jimceis constringere.

ENJUNDIA, f. La gordura que las aves tienen en la overa, co-

mo la de la gallina, pava etc. Tómase también por el unto y
gordura de cualquier animal. Axungia, adeps.

ENJUNDIOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha enjundia. Pin-
guis, adiposus.
* ENJUNQUE, m. La carga mas pesada [El lastre mas pesa-

do] que se pone en el fondo del navio. Gnus gravius nnvis

fondo imposilum, ponderosiores merces. [ || La colocación de
este lastre.]

ENJURAMIENTO. m. ant. Juramento legal. Jusjurandum.

ENJURAR. a. ant. Dar, traspasar ó ceder de hecho.

ENJUTA, f. Arq. Cada uno de los triángulos ó espacios que
deja en un cuadrado el círculo inscripto en él. In quadrato
Iriangulum circulo inscripto resectum. || pechina.

ENJUTAR, a. Arq. enjugar, secarse la cal ú otra cosa.

ENJUTEZ, f. Sequedad ó falta de humedad. Siccitas, aridiías.

ENJUTO, TA. p. p. irr. de enjugar. || adj. Lo mismo que del-

gado, seco 6 de pocíis carnes. || met. ant. El parco y escaso, así

en obras como en palabras. Parcus, rnodicus. || enjutos, m. pl.

Tascos y palos secos, pequeños y delgados como sarmientos,
que sirven de yesca para encender lumbre. Usase mas comun-
mente entre pastores y labradores. Ligna sicca igni excitando
apta.

II
Cortezones pequeños de pan ó de olra cosa que exciten

la gana de beber. Pañis fruslula sicca.

ENLABIADOR, RA. m. y f. El que enlabia. Alliciens, seductor.

ENLABIAR, a. ant. Seducir, engañar, atraer con palabras
dulces y promesas. Verbis allicere, seducere.

ENLABIO, m. ant. Suspensión, engaño ocasionado por el ar-
tificio de las palabras.

ENLACE, m. Union , conexión de una cosa con otra. Nexus,
connexio. \\ met. Parentesco, casamiento. Nupíiae.

ENLACIAR, a. Ponerse lacia alguna cosa. Se usa también co-

mo recíproco. Languescere, flaccescere.

ENLADRILLADO, m. El pavimento hecho de ladrillos. Solum
laleribus stratum.



#NL ENM 451

ENLADRILLADOR. m. solador.

ENLADRILLADURA, f. enladrillado.
ENLADRILLAR, a. Solar, formar de ladrillos el pavimenlo.

Laieribus slernere.

ENLAMAR, a. Cubrir de lama las lluvias ó las avenidas los
campos y tierras. Limo opplere, operire.

ENLANADO, DA. adj. Cubierto ó poblado de lana. Lana
coopertus.

ENLARDAR, a. lardar ó lardear. Lardo ungere.

ENLAZABLE. adj. Lo que puede enlazarse. Quod connecti
potest.

t ENLAZ.4D0. m. Adorno compuesto de miembros de arqui-
tectura}; escultura, que sustituye en las rejas y barandillas á
los balaustres. ||

— da. adj. ant. Comprometido a servidumbre.
ENLAZADOR, RA. m. y f. La persona ó cosa que enlaza. Qui

conneclit.

ENLAZADÜRA. f. enlazamiento.
ENLAZAMIENTO. m. La unión y trabazón de una cosa con

otra. Nexus, connexio. \\ mel. enlace.
* ENLAZAR, a. Coser 6 alar alguna cosa con lazos. Loquéis

irretire. \\ Dar enlace a unas cosas con otras , como íi los pensa-
mientos, afectos etc. Conneciere. [_\\p. Argent. Coger 6 enre-
dar con el lazo que usan los habitantes de las llanuras de Mon-
tevideo y Buenos Aires.]

ENLECHUGUILLADO, DA. adj. El que usaba cuello de le-

chuguilla. Collari plicalo el rugoso instructus, ornalus.

ENLEJIAR, a. Meter en lejía. In lixiviam immiliere, immer-
gere.

ENLENZAR. a. Poner lienzos ó tiras de lienzo en las obras de
madera, particularmente en las de escultura, en las parles en
que liay peligro de abrirse y en las juntas. Liniei gluiiitati fas-
ciolis muñiré.
* CENLIGAR. a. Untar con liga las varetas para coger pá-

jaros.]
II

r. Enredarse, prenderse el pájaro en la liga. Visco le-

neri, implicari.

ENLIJAR. a. ant. met. Viciar, corromper, manchar, inficio-

nar. Corrwnpere, inficere, viiiare.
\\ r. ant. Emporcarse, man-

charse, ensuciarse. Maculari, inquiuari.

t ENLIRIAR. a. ant. Adornar con lirios.

ENLISAR. a. ant. alisar.

+ ENLISTONAR, a. Arq. Poner listones para labrar una bóve-
da cncamonada, cielo raso ele.

t ENLIZADOR. m. El que enliza.

+ ENLIZAMIENTO. m. El acto y efecto de entizar.

ENLIZAR. a. Entre tejedores añadir tizos al telar, para que
la tela se pueda tejer. Licia addere.

t ENLOCADO, DA. adj. ant. Fiero, bravo.

ENLODADURA, f. La acción y efecto de enlodar ó enlodarse.
Lulnlalio, aspersio lulo facía.
* ENLODAR, a. Manchar, ensuciar alguna cosa con lodo. Lu-

íare, lulo illinire. \\ met. Manchar, envilecer. Usase como recí-

proco en ambas acepciones. Infamare, dedecorare. [ || ant.
ALABAR.]

t ENLOMADO, m. El modo de que está hecho el lomo de un
libro.

t ENLOMAR, a. Entre encuadernadores formar el lomo de
mi libro.

ENLOQUECER, a. Hacer perder el juicio á alguno. Demenla-
rc. ||n. Volverse loco, perder el juicio, ¡maniré, mente desli-
tui. \\Agr. Dejar los arboles de dar fruto, ó darle con irregula-
ridad por falta de cultivo ó vicio del terreno. Arbores sieri-
lescere.

ENLOQUECLMIENTO. m La acción y efecto de enloquecer.
Insania, demenlia.

t ENLOQUIDO, DA. adj. ant. Enloquecido, loco.

ENLOSADO, m. El suelo cubierto de losas unidas y ordena-
das. Solum lapidibus quadralis slratum.

t ENLOSADOR, m. El que enlosa.

ENLOSAR, a. Cubrir el suelo de alguna pieza con losas uni-
das y ordenadas. Lapidibus quadris solum slernere.

ENLOZANARSE, r. 0.ilentar lozanía y robustez. Luxtiriare.

ENLOZANECER. n. ant. lozanear.
ENLUCERNAR. a. anl. deslümbrar.
ENLUCIADO, DA. adj. ant. enlucido.

t ENLUCIDO, m. El revestido de yeso ó mezcla, dado de lla-
na, que se echa á una pared.
ENLUCIDOR, m. El que enluce. Dealbans.

t ENLUGIDURA. f. El acto y efecto de enlucir.

ENLUCIMIENTO, m. La acción y efecto de enlucir. Dealbaiio.
II BLANQÜI.MIENTO.
* ENLUCIR, a. Blanquear las paredes con yeso y cal

, [ó re-
vestirlas de yeso ó mezcla, alisándolas con la'llana]. Calce aut
gypso dealbare. \\ Limpiar, poner tersas y brillantes la plata,
armas etc. Abstergeré, purgare.

t ENLUNADO, DA. adj. ant. lunado.
ENLUSTRECER, a. Poner limpia y lustrosa alguna cosa, nem

nitidam , splendidam reddere.
* ENLUTAR, a. Cubrir de lulo alguna cosa. Funcbri veste,

funebri apparaiu instrnere. || met. oscurecer. TEs muy usado
como recíproco. Obumbrarc;^ obscurari. C||r. Vestirse de luto

ó con una veste negra.]

+ ENLLENAB. a. ant. llenar.
ENLLENTECER, a. Reblandecer ó alilandar. Mollem reddere.

RN.MADERACION. f. en.madera.miento.

ENMADERAMIENTO, m. La obra hecha de madera ó cubier-
ta con ella, como los techos y arlesonados antiguos. Conllg-
naiio.

ENMADERAR, a. Cubrir con madera los lechos de l.is ca.-as y
otras cosas. Coniignare. C |1 Construir el maderamen de un edi-

ficio.]

t ENMADRASTRAR. a. met. capr. Tratar con el despego pro - '

pió de una madrastra.

f ENMAGAR. a. capr. Sujetar como una maga 6 hechicera.

ENMAGRECER, a. Hacer perder la gordura á alguno. Macrum
reddere. \\ n. Enflaquecer, perder la gordura. Usase también co-

mo recíproco. Macrescere.

t ENMALECER n. anl. enfermar.
t ENMANGAR, a. Echar mango á un instrumento, cuchi-

llo etc.

ENMANTAR, a. Cubrir con manta alguna cosa, como u;i

caballo etc. Dorsuali slragulo cooperire. [jl Cubrir, tapar con
cualquiera especie de ropa. || met. Ocultar, encubrir. || ant. Po-
ner el manto. Usábase también como recíproco.] || r. Estar tris-j

te, melancólico y afligido. Díccse mas comunmente de las aves

y pájaros. Moerore affici.

t ENMARAÑADOR, RA. m. y f. El que enmaraña.

t ENMARAÑAMIENTO, m. El acto y efecto de enmarañar ó
enmarañarse.
* ENMARAÑAR, a. Enredar, revolver alguna cosa, como el

cabello, una madeja de seda. Implicare, iutricare. || met. Con-
fundir, enredar alguna cosa haciendo su c.xilo mas difícil. QSe
usa también como recíproco ;] y así se dice , que un plcilo, que
[pleito ó] un negocio se ha enmarañado. Implicare, iutrica-
re, confundere. [ j] r. Oscurecerse, cubrirse de nubes ligeras .-

dícese del cielo.]

ENMARARSE, r ;váiíí. Hacerse la nave al mar, apartándose
de la tierra. In altiim navigare.

ENMARCHITABLE. adj. ant. Lo que se puede marchitar. Mar-
cescendi capax.
ENMARCHITAR. a. ant. marchitar.
ENMARIDAR, n. Casarse, contraer matrimonio la mujer.

Usase también como recíproco. Nubere, matrimonio jungi.

ENMARILLECERSE, r. Ponerse descolorido y amarillo. Pal-
lescere.

ENMAROMAR, a. Atar ó sujetar con maroma. Dícese mas
comunmente de los toros, novillos y animales feroces. Futie li-

gare.

* ENMASCARAR, a. Cubrir el rostro con máscara. Úsase tam-
bién como recíproco. Larvam, personam induere. Q [j met. En-
cubrir, disfrazar alguna cosa. Obumbrare.2
ENMECHAR. a. ant. mechar. ,
ENMELAR, a. Untar con miel. Melle illinere, ungere. || Ha-

cer miel las abejas. Mellificare. || met. Endulzar, hacer suave y
agradable alguna cosa. Gratum reddere.

t ENMELENADO, DA. adj. El que ó lo que tiene melena.

t ENMENDA. f. ant. enmienda por recompensa,

ENMENDACIÓN, f. La acción y efecto de enmendar ó corre- ^
gir. Emendntio. ''^

ENMENDADAMENTE. adv. m. Correcta, e.\.actamenle. Accu-
rate.

ENMENDADOR, RA. m. y f. El que enmienda ó corrige. Emen-
dalor, castigator, corrector.

ENMENDADURA, f. enmienda,
ENMENDAMIENTO. m. ant. Enmienda ó corrección.

ENMENDAR, a. Corregir, hacer que alguna cosa mala quede
buena, quitando sus defectos. Usase también como recíproco.
Emendare, castigare, corrigere. || Resarcir, recompensar los

daños. Damna rependere. \\ for. Reformar, corregir un tribunal .

superior la sentencia dada por el mismo, de que suplicó alguna
de las parles. Revocare.

f ENMERDAR. a fani. Emporcar con mierda.
* ENMIENDA, f. Corrección de algún error ó defecto. |I

Kjhcji-

datii), correciio. \\ Recompensa ó premio. Merces, praemiam.
||

for. Satisfacción y paga en pena del daño hecho, Compensatio,
satisfactio. C|| hacer enmienda, fr. ant. Dar satisfacción ó
compensar.]
ENMIENTE. f. ant. Memoria ó mención.

ENMIENZAR. a. ant. empezar. Incipere.

t ENMITRAR. a. joc. Poner una mitra.

* ENMOCECER, n. [poco us.] Recobrar el vigor de la moce-
dad. Juvenescere.

ENMOCHIGUAR. a. ant. multiplicar.

t ENMODIR. n. ant. e.nmudkcer.

ENMOHECER. a. Cubrir de molio alguna cosa Usase mas
comunmente como recíproco. Slucere, mucidum reddere.

ENMOLDADO, DA. adj. ant. Imprc:-o ó de molde.
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ENMOLLECER, a. ablandar. Lenire, mollire.

ENMONDAR. a. En el obraje de paños limpiar y quitar las

molas ó liiiaclias á los paños. Ploceos tondere.

t ENMONJAR. a. capr. Meter monja.

ENMONTADO, DA. adj. ant. remontado.

ENMONTADüRA. f ant. La acción 6 efecto de subir ó levan-

tar en alto alguna cosa. Elevalio, ereclio.

ENMORDAZAR, a. Poner mordaza. Fteno limjuam cohiberc.

ENMOSTRAR. a. ant. Mostrar, manifestar.

t KNMOTADO, DA. adj. Guarnecido dc'castillos. H ant. Gua-
recido de un castillo. || ant. Retirado á un castillo.

EN.MUDECER. a. Hacer callar, detener y atajar á uno para
<liie no hable mas. Ad süenlium adiqere. || n. Quedar mudo,
perder el habla. Muiescere. \\ met. Guardar alguno silencio,

cuando pudiera ó debiera hablar. Obmuiescere.

t ENN.4. anl. ena.

t ENNADAR. a. ant. determinar.

t ENNADER y ENNADIR. a. ant. añadir.

f ENNANTAR. a. ant. Añadir, aumentar.

f ENNATADO. adj. m Agr. Se dice del campo que con el des-

canso ha recobrado su nata ó sustancia para fructificar mejor.

ENNEGRECER, a. Teñir de negro, poner negra alguna cosa.

he usa también como recíproco. Nigrificare, nigrum reddere.

f ENNINFADO. adj. m. capr. Metido entre las ninfas.
*

t ENNO y E.NO. ant. V. ena. H pl. ant. En los.

ENNOBLECER, a. Hacer noble á alguno, yobililare. ordini

equestri adsigiiare. \\ met. Adornar, enriquecer alguna ciudad
V templo etc. Ornare, decorare. \\ met. Dar lustre y esplendor.
¡Ihislrare, clariim, spleudidinn reddere.

ENN0I5LECIMIENT0. m. La acción y efecto de ennoblecer.
Kobililaiio.

t ENNOVIAR. n. joc. casarse.

ENNUDECER, n. anudarse. Dícese propiamente de los árbo-
les é ingertos.

t ENOCIIO. m. ant. enojo.

t ENODACION. f. poco us. Explicación, dilucidación. Eno-
dalio.

* ENODIO. m. [ant.] cervato.

t ENODRIDA. adj. f. Se dice de la gallina que ha dejado de

poner. Effoela gallina.

ENOJAD.XMENTE. adv. m. Con enojo. Iracund'e.

ENOJADÍSIMO, M.4. adj. sup. de enojado. Valde iratiis.

ENOJADIZO, ZA. adj. Él que con facilidad se enoja. Ad ira-

cundiam proclivis.

f ENOJADO, m. ant. Valentón iracundo.

ENOJANTE, p. a. de enojar. El que enoja. Irriíans, ad ira-

cimdiam provocans.
* ^ ENOJAR, a. Causar enojo. Usase mas comunmente como

recíproco. Irritare, exacerbare; irasci.
\\ Molestar, desazonar.

Vexare , molesiid afftcere. fl| Ofender, agraviar.]
|i

r. met.
Alborotarse, enfurecerse. Dicese de los vientos, mares etc. Fu-
rere, saevire.
* ENOJO, m. Conmoción del ánimo que causa ira ó enfado

contra alguna persona. Iracundia. \\ ant. Agravio, ofensa. Of-
fenxio. Qlj pl. ant. hinojos por rodillas, j] abasar los enojos.
fr. ant. llmcarse, hincjw las rodillas.] II crecido de enojo, loe.

ant. Lleno de enojo. 1| llenarse de enojo, ira etc. fr. Enfadar-
se, irritarse mucno. Excandescere , aesiuare prae irá. || skr
EN ENOJO CON ALGUNO, fr. aul. Estar enojado con él. Alicia esnc
iraliim.

ENOJOSAMENTE, adv. m. Con enojo. Molesté, inferné.

ENOJOSO, S.4. adj. Lo que causa enojo, molestia, enfado. Mo-
lesius, gravis.

ENOJUELO. m. d. de enojo.

ENORFANECIDO, DA. adj. ant. huérfano.
ENORGULLECIDO, DA. adj. anl. Lleno de orgullo, hincha-

zón 6 soberbia. Superbm, elaiiis, ferox.

ENORME, adj. Desmedido, excesivo. Enonnis, iimnodictis,
immanis. \\ Grave, torpe. Enormis, lurpis.

EN0R5IEDAD. f. ant. enormidad.
ENOR.MEMENTE. adv. m. Con enormidad. Enonuiíer, Iw-

niodice.

ENORMIDAD, f. E.vceso, tamaño irregular y desmedido.
Enarinilas, magmludo iuimodica. \\ met. Exceso de malicia.
Knormitas.

t ENORMÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de enormemente.
* ENORMÍSIMO, MA. adj. sup. de enorme. |1 C enormísima.

adj.] f. for. Con la voz lesión el exceso de mas de la mitad del
justo precio en los contratos. Valdé enormis.

t ENOYO. m. ant. enojo.
||

pl. ant. hinojos por rodillas.

t EMPEZÓ, in. ant. Lo mismo que empiezo.

t ENPUSÍ. contrac. ant. En pos de sí.

* ENQUICIAR, a. Poner la puerta ó ventana en su quicio.
Cnrdini imponere. CU met. Fundar, afirmar. Usase lambicn co-
mo recíproco.]

ÜNQUILLOTRARSE. r. Engreirse, desvanecerse. Superbire

,

ENR
iniumescere. \\ fara. enamorarse. Amore accendi, flagrare,
capi.

ENQÜIRIDION. m. El libro manual que en poco volumen
contiene mucha doctrina. Enchyridion.

+ ENRABIADO, DA. adj. rabioso.

t ENRABIARSE, r. enfurecerse.
ENRAIGONAR. a. p. Mure. Poner en las paredes de las barra-

cas de la seda el raigón ó atocha, para que suban los gusanos ái

hilar. Manipulos sparteos parieiibus afíigere.

t ENRALECER, a. Poner ralo ó claro , como cuando se acla-

ran las plantas, 6 se quitan algunas hojas ó ramas á los árboles,

para que prosperen.

t ENRALIDO, DA. adj. ant. Disminuido, minorado.

ENRAMADA, f. El adorno formado de ramas de árboles con
motivo de alguna fiesta. Ornatns ex arborum rami.i. || Coberti-

zo hecho de ramas de árboles paia sombra ó abrigo. Vmbracu-
lum ex arborum ramis.

t ENRAMADURA. i. anl. La acción y efeclo de enramar.
* ENRAMAR, a. Enlazar y entretejer varios ramos, para

adornar algún sitio, ó para hacer sombra. Arborum ramis or-

nare, inumbrare. CU Adornar con ramos y flores una ventana,

un balcón etc. || Esparcir ramos, flores y yerbas olorosas en una
carrera, calle etc. || enramblar.]

t ENRAMBLAR. a. En el obraje de paños tendei.ios sobre la

rambla para estirarlos y marcarlos.

t ENRAMILLETAR. a. Adornar con ramilletes.

t ENRANCIADURA. f. rancidez.
* CENRANCIAR. n. met. joc. Envejecer por el uso.] I] r. Po-

nerse rancia alguna cosa. Rancidttm fieri.

,ENR.4RECER. a. Dilatar, alemiar, poner rala alguna cosa.

Úsase también como recíproco. Rarefacere.

t ENRASAMIENTO. m. Albañ. El acto y efecto de enrasar.

ENRASAR, a. ant. arrasar. ||/íífta/l. Igualar, poner llanas y
lisas las paredes. Dícese también de las puertas y ventanas en

que se ponen los cuarterones iguales y lisos. Planare, aequare.

11 n. Albañ. Igualar la obra con otra, de suerte que tengan una
misma altura. JEqiiare, aequale esíc. C I! POCO us. Perder el pe-

lo, como el terciopelo cuando está raído.]

ENRASTRAR. a. p. Mure. Hacer sartas de los capullos de que
se ha de sacar la simiente de la seda, enhilándolos por un lado,

sin que penetre todo el casco del capullo. Bombycinos folliculos

filo trajéelo connecíere.

t ENRATONARSE. r. Se dice de los gatos que se comen los

ratones que cazan ; de lo que enferman á veces.

ENRAYAR, a. Entre los maestros de coches fijar los rayos en
las ruedas. Radios rotis infigere.

ENREDADERA, f. Yerba que trepa y se enreda en las varas y
cosas que encuentra. Tiene las hojas en forma de lanza , los ta-

llos esquinados y correosos, las flores blancas y manchadas de
otros colores. Convolvolus arvensis.

ENREDADOR, RA. m. y f. El que enreda. Intricator. \\ El
chismoso V embustero de costumbre. Susurro, mendax.
ENRED.AMIENTO. m. ant. enredo.
* ENREDAR, a. Prender con red á alguno. Irretire. || Tender

las redes 6 armarlas para cazar. Relia millere, tendere, circum-

ditcere.
II
Enlazar, entretejer, enmarañar una cosa con otra.

Implicare, inlricare. H Travesear, inquietar, revolver. Dícese

comunmente de los muchachos. CE» este sentido es verbo neu-
tro.] Ludere, colludere , lascivire. \\ Meter discordia y zizaña
entre algunos. Inimieitias , simullates aliorum fovere. \\ mel.
Meter á alguno en algún empeño, ocasión ó negocio. In discri-

men addncere. \\ r. Sobrevenir diferencias, alteraciones Ca'ter-
caciones] y dificultades en algún negocio. Turbari, inlricari.

|¡

fam. amancebarse. Pellicis amore eapi.

ENREDIJO, m. fam. enredo en la primera acepción.

ENREDO, m. Enlace desordenado de una cosa con otra, co-
mo de los hilos en la madeja, de las ramas en los árboles. Jm-
plicatio, eomplicatio. || Travesura ó inquietud, especialmente
hablando de los muchachos. Pnerilis petidaniia , procaciías. ||

En la composición dramática 6 épica es la disposición y artifi-

cio de los sucesos que hacen difícil la salida o el desenlace de
la acción. Nodus, eomplicatio. \\ met. Engaño, mentira que oca-

siona disturbios, disensiones y pleitos. Commentum , dolit»,

fraiis.

ENREDOSO, SA adj. Lo que está lleno de enredos, embara-
zos y dificultades. Iniricalus, implicaius.

ENREHOJAR. a. Enl re cereros revolver en hojas la cera que
está en los pilones, para que se blanquee. Obioherc, convol-
verc.

» ENREJADO, m. Laboren forma de celosía . hecha por lo

común de cañas 6 varas entretejidas. Opus cluihratum. C|| La
reja de hierro que se pone en las ventanas, puertas y otras par-
les para seguridad.]

I]
Labor de manos que se hace formando

vanos dibujos como Ccon] hilos 6 sedas entretejidos v atravesa-

dos. Opus irunsversis filis elaboraíutn. \\ Germ. Cofia 6 red
grande de mujer. || Genn. El preso. CIJ— »*• «idj. Lo que eslá

cruzado formando como una reja] •

ENREJ.\R. a. Cercar con rejas, cañas 6 varas los huertos,
jardines (¡te. Clathrare, transvcrsis vectibus sepire, muñiré.

||

Poner, fijar la leja en el arado. Vornere aralrum instruere.

II Herir coa la reja del arado los pies de los bueyes, caballerías



ENR
ele. Vomere, fer'ne. \\ Gemí. Prender, poner en la cárcel á al-
guno.
ENREVES.\DO, DA. adj. revesado.
ENRIADOR, RA. ni. y f. El que enría. Immergens.
ENRIAR, a. Meter en el agua por algunos dias el lino, cáña-

mo ó esparto, para que se cueza. Cannabim, linum macerare,
aqud subiqere.

ENRIDAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de enridar. In-
citaíio.

ENRIDANTE. p. a. ant. de enridar. El que enrida. Jncitaus.

E.NRIDAR. a. ant. azuzar.
i|
ant. rizar. |1 ant. mel. irritar.

ENRIELAR, a. Hacer rieles. Parvas massns aiiri argeiiíiue
infecli coupare.
ENRIPIAR, a. Albañ. Echar ó poner ripios en algún hueco.

Rndits intriidere.

ENRIQUE, m. Nombre de cierta moneda que mandó labrar
el rey don Enrique II. Enrichus, monclae geuus.

ENRIQÜECEDOR, RA. m. y f. El que enriquece á alguno.
Dilans, locuplelans.

* ENRIQUECER, a. Hacera alguno rico. -Úsase mas comun-
mente como recíproco. Diiare, locupletare. \\ mct. Adornar,
engrandecer. Ornare, augere. C II met. Mejorar, aumentar al-

gún libro con observaciones ó un nuevo tratado.] || n. Hacerse
alguno rico. Divilem fieri, tocnpletari, dilescere.

ENRIQUEÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á Enrique. Ad Enri-
churn periinens.

ENRÍQUEZ. m. patr. iiuo de Enrique. Hoy es ai)cUido de
familia. Enrichi filiux.

* ENRISCADO, DA. adj. Lleno de riscos ó peñascos. Vrae-
ruplus, impervias, praeceps. f || ant. encumbrado.]
* ENRISCAMIENTO, m. ant. La acción de enriscarse. l\\ ant.

Altura, precipicio.]

ENRISCAR, a. met. Levantar, elevar. Erigere, altollere. \¡ r.

Guarecerse, meterse entre riscos y peñascos. Jitga moniinm pe-
lere. in praerupia se abdere.

ENRISTRAR, a. Poner la lanza en el ristre. Hasiam in tende-
re, in hosíem dirigere. \\ Poner, colocar los ajos y cebollas en
la ristra. Alliorum vel caeparnm cnpila conuecler'e, restes con'
ficere. jj met. Ir derecho hacia algima parle, ó acertar final-

mente con una cosa en que habla dificultad. Ad scopum direc-
te tendere, properore.

ENRISTRE, m. La acción y efecto de enristrar. Hastae direc-

i ENRIZADO, m. poco us. rizo.
ENRIZAMIENTO, m. La acción y efecto de enrizar.

ENRIZAR, a. rizar. || ant. azuzar ó irritar.

ENROBRESCIDO, DA. adj. Lo que es duro y fuerte como el

roble. DuTus, inflexibilis.

ENROBUSTECER. a. Hacer robusta alguna cosa, darle robus-
tez, fíoborare, solidare.

* ENROCAR, a. En el juego de ajedrez es mudar la pieza lla-

mada rey de su lugar, al mismo tiempo que uno de los dos ro-
ques, y asegurarla y resguardarla con ellos, ¡n scachorum ludo
regem iiirribus mtaüre. t II r. Enredarse en las rocas del fondo
del mar .- díccsc de las redes.]

ENRODAR, a. Castigar á algún delincuente rompiéndole los

huesos de brazos y piernas, y colocándole sobre una rueda de
carro para que allí espire, como se practicaba en Francia. Ho-
lae supplicio nliimo alJicere, perimere.

ENRODELADO, DA. adj. El armado con rodela ó con bro-
quel. Clijpeo, sculo muniliis.

ENRODRIGONAR, a. Enlazar, atar las vides nuevas ó árboles
á otro árbol ó palo, para que suban derechos. Vites arboribtts,

fusiibus maqueare.
ENROJAR, a. ant. Poner roja alguna cosa con el calor 6 el

fuego. IITef^ir, dar color rojo, ó encenderse el rostro. Ritfare,

rttfescere.

ENROJECER, a, enrojar.
* ENROMAR, a. Poner roma alguna cosa. QO&íi/ndcre.]

ENRONA, f. p. Ar. El conjunto de escombros, cascotes y des-
perdicios que salen de las obras, fíiidus.

ENROÑAR, a. p. Ar. Echar enrona en algún sitio. Uudus im-
mittere, rudera opplere.
* ENRONQüECER. a. Poner ronco á alguno. Se usa Z^nm-

bien como neutro por ponerse ronco, y] mas frecuentemente
como recíproco. Raticire.

ENRONQUECIMIENTO, m. ronquera.
ENROÑAR, a. Llenar de roña, pegarla. Scabie afíicere, sca-

biositm reddere.

f ENROÑECER, a. Llenar una cosa de roña ú orín. Úsase
también como recíproco.

t ENROSAR, a. ant. Teñir de color de rosa. Roseo colore tin-

gere.

ENROSCADAMENTE. adv. m. En forma de rosca. Simtose.

ENROSCADURA, f. La acción y efecto de enroscar alguna co-
sa. Simiaiio, simiarnen.

ENROSCAR, a. Torcer, doblar en redondo , poner en forma
de rosca alguna cosa. Usase también como recíproco. Sinuure,
in orbem convolvere. || Germ. Envolver ó hacer lio de la ropa.
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ENRUBESCER. a. ant. Poner 6 volver rojo ó rubio. Usábase
también como recíproco.

* ENRUBIADOR, RA. m. y f. [adj] Lo que tiene virtud de
poner rubia ó roja alguna cosa. Rufans, riibefaciens.

ENRUBIAR, a. Poner rubia alguna cosa. Dícese mas comun-
mente de los cabellos, y se usa también como recíproco. Rufa-
re, rubefncere.

ENRUBIO, m. La acción ó el efecto de enrubiar; también el

ingrediente con que se hace. Rvfandi, rubefaciendi actas.

* ENRUDECER, a. anl. Hacer á alguno rudo, entorpecerle eJ

entendimiento. {Hebetare.'}

ENRUINECER, n. Hacerse ruin. Uinui, in deteiius abire.
ENRUN.A. f. provin. enrona.
ENRUNAR. a. provin. enroñar.
* ENSABANADA, f. Cant.] encamisada.
ENSABANAR, a. Cubrir, envolver alguna cosa con sábana*.

Sindone involvere.

ENSACAR, a. Encerrar alguna cosa en sacos. In saceos mil-
tere.

ENSALADA, f. Hortaliza aderezada con sal, aceite y otras co-
sas. Olera sale, aceto oleoquc candila, acetaría. \\ niet. Mezcla
confiisa de cosas diferentes que no tienen conexión. Misivrn. \\— italiana. La que se compone de diversas yerbas, y á vece»
[y ademas] con pechugas de aves, aceitunas ele. líerbarum ace-
to oleoque condilarum mistura. ||

— repelada. La que se hace
con diferentes yerbas, como el mastuerzo, pimpiru'la, hinojo
etc. Acetaria ex herbis salutiferis.

t ENSALADERA, f. Fuente ó plato hondo en que se sirve la
ensalada en la mesa.
ENSALADILLA, f. d. de ensalada, jl Bocados de dulce de di-

ferentes géneros. Bellaria promiscua saccharo condita. \\ Con-
junto de varias piedras preciosas de diferentes colores puestas
en ioyu. Atireum ornamenium lapillis versicoloribns varlega-
tum.

ENSALMA, f. ant. enjalma.
ENSALMADERA. f. anl. ensalmadora.
ENSALMADOR, RA. m. y f. ant. El hombre 6 mujer que tie-

ne por oficio componer los huesos dislocados ó rolos. |1 El qtio
h.icia creer á algunos que eui-aha por ensalmo. Incantator.
* ENSALMAR, a. Componer los huesos dislocados ó rolos.

Luxata vel cifrada ossa resiituere. || Curar por ensalmo. íh-
cantare. [_\\ ant. Coser enjalmas.] ||

— Á alguno, fr. ant. Des-
calabrarle, romperle la cabeza.

t ENSALMERO, RA. m. y f. ant. encantador, ra.

ENSALMO, m. Modo supersticioso de curar con oraciones y
aplicación de varias medicinas. Carmen, verba ad medcndum
composita. || hacer alouna cosa por ensalmo fr. Hacerla con
una prontitud extraordinaria, y sin conocerse el modo con que
se hizo. Rern cito peragere.

ENSALOBRARSE, r. Hacerse el agua amarga y salobre.
Aquam stagnantem corrunipi, putrcscere.

i ENSALVAJAR, a. capr. Embrutecer, hacer salvaje.

ENSALZADOR, RA. m. y f. El que ensalza. Laudans,com-
mendnns.
ENSALZAMIENTO, m. La acción y efecto de ensalzar. Exal-

taiio.

ENSALZAR, a. Engrandecer, exaltar. Commendare, laudare,
celebrare. \\ Alabar, elogiar. Usase también como recíproco.
Laudare, laudilms efferre.

ENSAMBENITAR. a. ant. Poner el sambenito al que senten-
ciaba el tribunal de la Inquisición. Infami sago amicire.

ENSAMBLADOR, m. El que ensambla. Sculptor.

ENSAMBLADUR.4. f. La acción y efecto de ensamblar. June-
tura, conjunctio, compactio.

ENSAMBLAJE, m. ensambladura.
ENSAMBLAR, a. Unir,junlar laspiez.isdemadera para la for-

mación de alguna obra. Conjungere, compingere, coagmentare.
ENSAMBLÉ, m. ensambladura.
* ENSANCHA, f. ensanche. || dar ensanchas, fr. fam. Dar

demasiada licencia 6 libertad para algunas acciones. Kimiiim
alicui concederé, indulgere.

\\ Ldar ensanchas] algún nego-
cio, fr. met. Dar treguas, ó tener medios para ajustarse ó com-
ponerse. Kegotium differri.

ENSANCHADOR, RA. m. y f. El que ensancha. Dilatator.

ENSANCHAMIENTO, m. ensanche.
* ENSANCHAR, a. Extender, dilatar alguna cosa. Dilatare,

amplificare, extendere. \\r. met. Desvanecerse, afectar grave-
dad y señorío; Qy también] hacerse de rogar. Superbire, fastu
exiolli; difficilem se roganlibus praebere.

ENSANCHE, m. Dilatación, extensión. Exlensio, augmentum.
II
La parte de tela que se remete en la costura del vestido, para

poderle ensanchar cuando lo necesite. Laxaiio, laxamenium.
ENSANDECER, n. Volverse sandio, enloquecer. Mente desti-

tuí, insanire.

* ENSANGOSTAR, a. Cant.] angostar.

ENSANGOSTIDO, DA. adj. ant. angustiado.

ENSANGRENTAMIENTO. m. ant. La acción y efecto tfe en-
sangrentar.
* ENSANGRENTAR, a. Manchar 6 teñir con sangre ar¡.nma CQ.
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v-i rÚsase taniLien como rpcíproco.] Cruentare, sangiúnc tin-

fiere 11 r. Encenderse, irritarse demasiadamente en alguna dis-

puta ó contienda ofendiéndose unos á otros. Irrilari, lacessi,

altercantes miituis probrin impeti. || ensangrentarse contra

ALGUNO. Ir. Encruelecerse, querer ocasionarle algún grave da-

ño. In aliqtiem saevire, indignari.

* ENSANGÜSTADO, DA. adj. ant. ensangostado. C angus-
tiado. ]]

ENSANGUSTIAR, a. ant. angustiar. Usábase también como
recíproco.

ENSANIARSE. r. anf. ensañarse.

ENSAÑADO, DA. adj. ant. valeroso.

ENSAÑAR, a. Irritar, enfurecer. Úsase también como recí-

proco. Irritare, furore afftcere.

t ENSAÑO, m. ant. injuria.

t ENSARMENTAR, a. ant. sarmentar.
ENSARNECER, n. ant. Llenarse de sarna.

* ENSARTAR, a. Pa-sar por un hilo, cuerda, alambre etc. va-
rias cosas, como perlas, cuentas, anillos etc. Filo transverso
conneciere. Wmel. Decir muchas cosas sin orden ni conexión.
Cotujerere, coacervare, [[jr. met. fam. Meterse por una puer-
ta ó boca estrecha.]

ENSAY. m. En las casas de moneda, ensate.

ENSAYADOR, m. El que ensaya. Examinator. || El que tiene
por oticio ensayar el oro y plata. MetaUorum exarninator.

ENS.\YALAR. a. ant. Cubrir con tapete ú otra cosa algún
mueble. || r. ant. Vestirse ó cubrirse de sayal.

ENSAYAMIENTO. m. ant. ensayo.
* ENSAYAR, a. Probar, reconocer alguna cosa antes de usar

de ella. Examinare.
\\ Amaestrar, adiestrar. Vocere, erudire.

||

Hacer prueba ó examen de alguna función antes de ejecutarla
en público. || Adumbrare, proludere. || Examinar, prol)ar la ca-
lidad ó ley del oro, plata etc. Ad lydinrn lapidem aiirum vel
aliud metdilwn examinare. || ant. Inlenlar, procurar. [_ \\ ant.
Experimentar, saher por experiencia.

II
ant. Embestir, herir.]

11 r. Probar 6 hacer alguna cosa
,
para ejecutarla después mas

perfectamente, ó para no extrañarla. Exerceri, operi assiiesce-
re, proludere.

ENSAY^E. m. Reconocimiento y examen de la calidad ó ley
del oro, plata etc. MetaUorum examinatio.
* ENSAYO, m. Examen, reconocimiento, prueba. Examen,

probatio, prolusio. [_ \\ Prueba privada de una pieza de teatro ó
de música antes de representarla ó tocarla en público.]

ENSEBAR, a. Untar con sebo. Sebare, sebo obducere, ilUnire.

ENSECAR, a. ant. Secar ó enjugar.

t ENSEBADÜRA. f. La acción y efecto de ensebar.

t ENSEDAR. a. Poner el zapatei'o la seda ó cerda al cabo.
ENSELVADO, DA. adj. Lleno de selvas ó árboles. Locus arbo-

ribus consitus, silvosiis.

ENSELVAR, a. emboscar. Úsase también como recíproco.
ENSELLAR. a. ant. ensillar.
ENSEMBLA. adv. m. ant. juntamente.
ENSEMBLE. adv. m. ant. juntamente.
i ENSEMBRA. adv. m. ant. juntamente.
ENSEMEJANTE. adj. ant. semejante.
ENSENADA, f. Seno ó recodo que forma el mar entrando en

la tierra. Sinus.

ENSENADO, DA. adj. Lo que está dispuesto á manera ó en
forma de seno. S'muosus, in modum sinüs.

ENSENAR, a. Esconder, poner en el seno alguna cosa. Insi-
mtare, in simim immitiere. \\ Náut. Meter en una ensenada al-
guna embarcación. Usase mas comunmente como recíproco.
Así se dice : las corrientes nos ensenaron ; el navio se ensenó.
¡n maris sinum navem immiltere.

t ENSENNAMIENTOS. m. pl. ant. Costumbres, crianza.
ENSEÑA, f. ant. insignia ó estandarte.
ENSENARLE, adj. ant. Lo que puede fácilmente enseñarse.
ENSEÑADAMENTE, adv. m. ant. Con enseñanza.
ENSEÑADERO, RA. adj. ant. Lo que puede ser enseñado.
ENSEN.VDO. adj. ant. Docto, instruido. Doctus.
* ENSEÑADOR, RA. m. y f. El que enseña. Doctor. [ ||

— m.
ant. maestro.]

ENSEÑA LAR. a. ant. señalar.
'' * ENSEÑAMIENTO, m. Qant.] enseñanza. [ || ant. Precepto,
mándalo.] ^ '

ENSEÑANTE, p. a. ant. de enseñar. El que enseña.
ENSEÑANZA, f. Instrucción, documento, doctrina. Doctrina,

erudiiio.^^

ENSEÑAR, a. Instruir, doctrinar. Docere, erudire. \\ Manifes-
tar, mostrar, indicar alguna cosa, como el camino, la calle, una
alhaja. Ostendere, indicare.

|| r. Acostumbrarse, habituarse á
alguna cosa. Assuescere.

ENSEÑO m. fam. enseñanza.
ENSEÑOREADOR. m. ant. El que enseñorea.
ENSEÑOREAR. a. Hacerse señor y dueño de alguna provin-

cia, estado, reino etc. Dominarijus et imperium exercere. \\ r
Apoderarse, hacerse señor de alguna cosa. Dominari, potiri

ENS
ENSERAR, a. Cubrir ó forrar con sera de esparlo alguna co-

sa para su resguardo. Operculo sparlen tegcre, muñiré.
ENSERES, m. pl. Efectos, muebles, instrumentos, lies, lona,

supellex.

t ENSERIARSE, r. p. Cub. Ponerse serio.

t ENSERPENTARSE, r. capr. Enfurecerse, ponerse como una
serpiente.

f ENSIEMPLO. m. ant. ejemplo.
ENSILAR, a. Poner, encerrar en el silo los granos. In siró re-

condere. || met. ant. Comer, tragar mucho.
ENSILLADO, adj. m. que se dice del caballo que tiene el lo-

mo hundido. Sueltj aplicarse por semejanza en el estilo fami-
liar á las personas. Dorso subaclus, demissus.

t ENSILLADOR. m. El que ensilla el caballo á su señoi; y le
acomoda en 61. Strator.

ENSILLADURA, f. La parle en que se pone la silla al caballo,
muta ele. Jumenii dorsum.
* ENSILLAR, a. Poner la silla al caV>allo , muía etc. Ephippio

sternere.
\\ ant. Elevar, entronizar á alguno. || aun no ensilla-

mos, v YA cabalgamos. Tcf. quc reprende á los que quieren lle-

gar al fin ó téi'mino, sin haber puesto los medios necesarios.
Frustra extrema petas, quin media periranseas. Q|| no dejar-
se ensillar, ir. met. No querer depender de otro ni sujetarse á
su voluntad.]

í ENSINAMIENTO ó ENSINNAMIENTO. m. ant. Enseñanza,
ciencia, doctrina.

t ENSINAR ó ENSINNAR. a. ant. enseñar. Usábase también
como recíproco.

tENSiPIENCIA. f. ant. insipiencia.

t ENSIVA. f. ant. encía.

, ENSOBERBECER, a. Causar ó excitar la soberbia en alguno.
Usase también como recíproco. Superbinm commnvere; super-
bire.

II
r. met. Agitarse el mar, alterarse, levantarse las olas. Fu-

rere, turnescere.

t ENSOBERBECIMIENTO. m. Altivez, soberbia.

ENSOGAR, a. Atar con soga alguna cosa, ó forrarla como se
hace con los frascos y redomas, liesiibus ligare, circumvolvere.

t ENSOGRAR. a. met. capr. Tratar con poco amor, como sue-
len hacerlo las suegras.

ENSOLERAR. a. Echar 6 poner soleras á las colmenas. So-
leam alvearibus aptare.

ENSOLVEDOR, RA. m. y 1. ant. El que resuelve 6 declara al-
guna cosa ó duda.
ENSOLVER, a. ant. Incluir una cosa en otra. || Med. Resolver,

disipar. Hesolvere.

t ENSOMBRERADO, DA. adj. capr. El que tiene puesto ó lle-

va sombrero.

t ENSOMO. adv. I. ant. Encima, en lo alto.

i ENSOÑAR y ENSONNAR. a. ant. soñar.
* ENSOÑAR, a. Lant.] soñar. Usábase también como neutro

Somniare.
ENSOPAR, a. Hacer sopa con el pan, empapándole en vino ú

otro licor. Olfam intlngere.

ENSORDADERA. f. enea.
* ENSORDAMIENTO. m. ant. El efecto de ensordecer ó ha-

cerse sordo. [Surdilas.']

ENSORD.\R. a. ant. ensordecer. Usábase también como re-
cíproco.

ENSORDECER, a. Ocasionar ó causar sordera. Surdiíate afíi-
cere.

|| n. Contraer sordera, hacerse sordo. Obsurdescere. || met.
Callar, no responder, '¡'acere, non responderé.
ENSORDECIMIENTO, m. La acción y efecto de ensordecer.

Surditas.

ENSORTIJAMIENTO, m. El acto de ensortijar el cabello, 6 las
mismas sortijas formadas en él. Crinium crispatio , crispali
crines.

* ENSORTIJAR, a. Torcer en redondo, enrizar, encrespar el
cabello, hilo etc. Crispare, torquere comam, filum etc., in cin-
cinnos pectere. l\\ Poner una sortija en la nariz ú hocico á al-
gunos animales para sujetarlos] || Se dice del caballo, que en-
sortija los ojos, cuando por lozanía los revuelve al entraren el
combale. Transversis oculis equum pugnam oppelere. [ || en-
sortijar ó ensortijarse los dedos. Ir. Llenarlos de sortijas]

ENSOTARSE, r. Meterse, ocultarse en algún soto. In nemus
fluvio adjacens se recipere.

ENSUCIADOR, RA. m. y f. El que ensucia. Conspurcator.
ENSUCIAMIENTO, m. La acción y efecto de ensuciar ó ensu-

ciarse. Inquinamentum, maculatio.
* ENSUCIAR, a. Manchar, poner sucia alguna cosa. Comma-

culare, spurcare, foedare. \\ met. Manchar el alma, la nobleza ó
la fama con vicios ó con acciones indignas. Inquinare, comma-
culare. \\ r. Hacer las necesidades corporales en la cama , ena-
guas, cafzoncs etc. Ventris profluvio spurcari.

\\
[^met.] Dejarse

sobornar con dádivas. Muneribus corrnmpi.

t ENSUCIDO, DA. adj. ant. ensuciado. M
f ENSUCIDURA. f. ant. mancha.
ENSUEÑO, m. ant. sueño.

+ ENSÜGADO, DA, adj. ant. ensvciado.
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ENSÜLLO. m. enjuicio.

ENSÜYAR. a. ant. emprendkr.
t ENSUZAR. a. ant. Ensuciar, manchar, profanar,

ENTA. adv. I. ant. Hacia, para, con.

EiMABLACION. f. Anotación ó refjistro que suele escribirse
en las tablas ijue se ponen en los templos, para que conste de
las memorias, fundaciones y capellanías que hay en ellos, y de
las obligaciones de sus ministros. In acta, in labuías relalio.

ENTABLADO, m. Suelo formado de tablas. Tabulatiim.

* ENTABLADURA, f. La acción y efecto de entablar. Couta-
bulalio, conlignalio.

[_ \\ El conjunto de tableros de una pieza,
alcoba etc.]

EPÍTABLAMENTO. m. Techo ó cubierta de algún edificio for-
mado de tablas. Contabulatio, contignalio. \\ Arq. cornijón ó
CORNISAMIENTO.
ENTABLAMIENTO. m. ant. entablamento, [j ant. banco.
* ENTABLAR, a. Cubrir, cercar ó asegurar con tablas alguna

cosa. Contabulare, coniignare. \\ entablillar. 1I En el juego
de ajedrez, damas y otros, colocar las piezas en sus respectivos
lugares para empezar el juego. In lairunculorum ludo aciem
insiruere.

|| [mel.'l Disponer, preparar, emprender alguna pre-
tensión, negocio o dependencia, nisponere, praeparare, aggre-
dl.

II Notar, escribir en las tablas de las iglesias alguna memo-
ria ó fundación, para que conste. In acta referre.

* ENTABLE, m. La acción y efecto de enlabiar. || La varia dis-

posición de los juegos de damas, ajedrez etc. CIlP- ^'n- ^'- El or-
den ó manera con que está enlabiada ó dispuesta alguna cosa.]

ENTABLILLAR, a. Asegurar con tablillas y vendaje el hueso
roto ó quebrado. Tabellis et fasciis os effraclum astringere,
ligare.

ENTADO. adj. m. Blas. Se aplica al escudo, cuando los extre-

mos de las piezas entran unos en otros. Insertas.

t ENTALAMADO, m. entalamadura.
ENTALAMADURA, f. La cubierta que se pone en las galeras

y carros para defenderse del sol ó del agua los que caminan en
ellos. Operculum, velamentum in plaustris.

ENTALAMAR, a. ant. Cubrir con paños ó tapices. Iloy tiene
uso en la Mancha, hablando de los carros que van cubiertos
con tapices.

tENTALAMIENTRE. mod. adv. ant. íntegra, enteramente.
ENTALEGAR, a. Meter ó guardar alguna cosa en talego. In

saccwn immittere.

ENTALLARLE, adj. Loquees capaz de entallarse. Caelaíu-
rae capax.

f ENTALLADO, m. El adorno 6 figura entallada.

ENTALLADOR, m. El que entalla. Sculplor.

ENTALLADURA, f. La acción y efecto de entallar. Sculptiira,
caelatura.

ENTALLAMIENTO, m. entalladura.
* ENTALLAR, a. Hacer figuras de entero 6 medio relieve en

madera, bronce, mármol etc. Sculpere, caelare. |l Esculpiré
abrir en lámina 6 piedra. Incidere, sculpere. || n. Venir bien ó
mal el vestido al talle, hacer ó formar el talle. Yesicm corpori
convenire. [_\\ met. ant. Estar bien una cosa, cuadrar, corres-
ponder al que la hace ó dice.]

* ENTALLE, m. Centalladura.]
I]

ant. Obra de entalladura.
CScíí/píiírn.]

* ENTALLECER, n. Echar tallos las plantas y árboles. [Tam-
bién se usa como recíproco.] Germinare, pullulare.

+ ENTANAMIÉNTES. adv. t. ant. entre tanto.

t ENTANAMIENTRA y ENTANAMIENTRE. adv. m. ant. Lo
mismo que kntalamikntre.
ENTAPECER. a. ant. tupir.

t ENTAPIAR, a. Quitar la vida & una persona enterrándola
hasta la cabeza y apisonando el suelo en derredor. Era uno de
los suplicios usados en Argel. || ant. tapiar.

ENTAPIZAR, a. Cubrir con tapices. Aulaeis ornare.

ENTARASCAR, a. fam. Cargar de demasiados adornos á una
persona. Se usa mas comunmente como recíproco. Nimiüm or-
nare.

ENTARIMADO, m. Cubierto de tarimas. Tabulatum.

ENTARIMAR, a. Cubrir el suelo con tarimas. Solum tabulaüs
tternere.

ENTARQUINAR, a. Abonar ó engrasar las tierras con tarquín.
Limo, coeno agrum foecundare. || Manchar, ensuciar con tar-
quín. Coeno, limo inquinare, spurcare.

t ENTAYO. m. ant. etalladura.
ENTE. m. Filos. Lo que tiene real existencia. Ens. JIEl sugeto

ridículo, 6 que en su modo y porte se hace reparable. Homun-
cío.

II
— de razón. Filos. El que no tiene ser real y verdadero,

y solo existe en el entendimiento. Imago rei non existeniis.

ENTECADO, DA. adj enteco.

t ENTECAR. a. ant. Molestar, fastidiar.

ENTECO, CA. adj. Enfermizo, débil, flaco. Debilis, languidus,
Infirmus.

t ENTEGREDAD. f. ant. integridad.
ENTELADO, DA. adj. ant. Se aplica á los ojos cuando la vista

está turbado.

t ENTELARAÑAR. a. Cubrir con telararias. Úsase también
como recíproco. || r. met. oscurecerse : se dice del cielo y de
los ojos.

ENTELERIDO, DA. adj. Se aplica al que está sobrecogido de
frió ó de pavor. Frigore aut pavore íorpens.

ENTENA, f. Especie de percha muy larga, á la cual cslá ase-
gurada la vela latina en las embarcaciones de esta clase. Dis-
tingüese de la verga, que es la que sirve á las velas cuadradas,
en ser mucho mas larga y formar una curva. Anteuna.
ENTENADO, DA. m. y f. hijastro, tra.

t ENTENCIA. f. ant. Dispula, contienda. || ant. guerra.
* ENTIíNCIAR. a. ant. insultar. [|lant. Disputar, contrade-

cir.
II
ant. Poner pleito.]

tENTENCION. f. ant. intención. |1 ant. Conlicnda, dispula.
||

ant. pleito.

ENTENDEDERAS, f. pl. fam. entendimiento ó facultad de
conocer y entender.

+ ENTENDEDERO, RA. m. y f. ant. entendedor, ra.

ENTENDEDOR, RA. m. y f. El que entiende. Intelligens.
|| al

BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS, Ó Á BUEN ENTENDKDUn
BREVE HABLADOR. Tcf. quc dan á entender que el sugeto capaz
y de buen enlendimienlo comprende fácilmente lo que se le
quiere decir. Inlelligenti pauca.

t ENTENDEMIENTO. m. ant. inteligencia.
* ^ ENTENDER, a. Tener idea clara de las cosas, comprender-

las. Intelligere, capere. \\ Saber con perfección alguna cosa. ;h-
lelligere, caliere.

\\ Conocer, penetrar, intelligere, pcrcipere.
||

Discurrir, inferir, deducir. Deducere, inferre.\\ oír, [percibir
con claridad lo que se dice]. || Tener intención ó mostrar vo-
luntad de hacer alguna cosa. Velle, intendere.

|| Creer, pensar,
juzgar. Así decimos : yo entiendo que seria mejor tal cosa!
Credere,pulare. ['Hant. considerar] ||r. Conocerse, compren-
derse á sí mismo, saber lo que hay en sí. Sese coguoscere.

|| Ir
dos ó mas de conformidad en algún negocio. Commiini con-
sensu agere. C II

ant. esforzarse por hacer algo.] ||
— Á algu-

no, fr. Conocer su ánimo ó su intención; y así se dice : va te

ENTIENDO. Intelligere, animadvertere quid quis inlendat. t||
—

DE ALGUNA COSA. fr. Estur vcrsado ó ser perito en ella. Es muy
usada con negación; como, no entiende de eso; no entiende
palabra ó una jota de jurisprudencia.]

||
— en alguna cosa. fr.

Ocuparse en ella. Traclare, agere. CU — en alguna causa, fr.

conocer de una causa.]
II
entenderse alguna cosa con uno

ó muchos, fr. Pertenecerle, tocarle, estar comprendidos en ella.

Dícese mas comunmente hablando de leyes ó mandatos. Com-
preliendi, includi in aliquA cainA. || entenderse alguno. Ir

Tener algún motivo ó razón oculta para obrar de cierto modo.
Scire quid agat. ||

entenderse con alguno, fr. Avenirse con
alguno para tratar determinados negocios. Convenire, consen-
tiré.

II
entenderse con alguna cosa. fr. QEncar«arse de mane-

jarla ó dirigirla. || entendíírsele A uno alguna cosa. fr. en-
tender DE ALGUNA COSA. ] || Á MI ENTENDER, mod. adv. ScgllU

mi juicio ó mi modo de pensar. Mea quidem senteniiA. \\ cada
uno se ENTIENDE, cxpr. cou quc satisface aquel á quien re-

convienen de alguna cosa que aparentemente disuena. Quis-

que r¿s suas cural. \\ cada uno se entiende, v trastejaba de
NOCHE, ref. con que se moteja al que hace algún despropósito,

estando persuadido de que procede con acierto. || Ccada uno sk

entiende y trastejaba de NOCHE,] Y HURTABA LAS TEJAS k
SU VECINO, ref. con que se moteja al que para hacer alguna
maldad, afecta extravagancias con que ocultar sus malos desig-

nios.
II
NO ENTENDER EL ABECÉ, fr. fam. cou quc sc pondcia la

ignorancia de alguno. Kec elementorum notas tenet.
|| no lo

ENTENDERÁ CALVAN, cxpr. con quc SC dcuota quc una cosa es

muy intrincada, oscura ó imperceptible. Res difíicilis, inexiri-

cab'ilis est. \\ no se entiende eso conmigo. íi'. con que se da á
entender que no nos comprende alguna cosa en que nos quie-

ren incluir. Nihil ad me, h re mea non est. \\ qué se entiende?
ó CÓMO se entiende? expr. que manifleslan el enojo que se con-

cibe de lo que se oye ó se ve. Quid hoc? cur itá?

ENTENDIBLE. adj. ant. inteligible.

ENTENDIDAMENTE, adv. m. Con inteligencia. Intelligenter.

ENTENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de entendido. Valdé doc-

tus, sapientissimus.

ENTENDIDO, DA. adj. Sabio, docto. Sapiens, doctus. || darse
POR entendido, fr. Manifestar alguno con señales ó palabras

que está en el hecho de alguna cosa, fíem intellexisse signis

manifestare. || darse por entendido, fr. Corresponder á algu-

na atención ó fineza con las gracias ó recompensa que se acos-

tumbran. Agere gratias, referre gratiam. || darse ó no darse
POR entendido, ir. Responder 6 no al caso, satisfaciendo á lo

que se pregunta ó habla. Aliemim á quaestione, vel congruens
quaestioni responsum daré.

ENTENDIENTE, p. a ant. de entender. El que entiende.

* ENTENDIMIENTO, m. Potencia ó virtud que se atribuye al

alma en cuanto concibe y conoce. Intellecius, raiio. \\
Buen ta-

lento, facilidad en comprender. Capacitas, inlelligendi facili-

tas.
II
ant. La inteligencia ó sentido que se da á lo (|U(; se dice o

escribe. [] ||
— de unos con otros, loe. ant. Inteligencia de

unos con otros. || atusarle á uno el entendimiento, fr. poco

US. Avivárselo ó hacer que lo cullive. || haber entendimiento.

fr. ant. Entender, conocer.] |i
ofuscarse el entenhimikmo. ir,

ofuscarse la razón. Calígine mentem offundi.
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t ENTENDOR. m. ant. ENXENDEOon.
» ENTENEBRKCER. a. Osciiiecor, llenar de tinieblas. Obscu-

rnre. C II
met- Ofuscar, turbar l:i luz del entendimiento. Usase

también como recíproco.]

t ENTÉNOLA. f. d. de entena. Entena 7)equeiía.

* ENTENZON. f. ant. Contienda , discordia. [ || anl. inten-

ción.]
+ ENTEO, TEA. adj. Poét. poco us. Lleno de espíritu divino.

ENTERAMENTE, adv. m. Cabal, plenamente, del todo. Pie-

nh, perfecte.

ENTERA3IIENT0. m. ant. La acción y efecto de dar integri-

dad & alguna cosa.

* ENTERAR, a. anl. Completar, dar integridad á alguna cosa.

II
Informar, instruir á alguno de algún negocio. Se usa también

como recíproco. Inslruere, docere. C || r. ant. RKiNTEcnARSE.
En este sentido es aun usado en muchas parles de América.]

t ENTERCIAR. a. p. Ctib. Preparar el tabaco en tercios.

ENTEREZ, f. anl. entereza.
* E.NTEREZA. f. Integridad, perfección, complemento. Inte-

gritas. II mel. Integridad, reclilud en la administración de jus-

ticia. Probitns, ncquiías. || Fortaleza, constancia, firmeza de
ánimo. Animi foriiiudo, constanlia. \\ Severa y perfecta obser-
vancia de la disciplina. Severa disciplinae observaniia. C || Gra-
vedad, severidad. || Engreimiento, presunción.] ||

—virginal.
VIRCINinAD.

t ENTERGAR. a. ant. entregar por trasposición. || r. anl.

Enterarse, informarse.

t ENTERCHA. f. ant. entrega.
+ ENTERGUAR. a. ant. estregar.
ENTERÍSIMO, MA. adj. sup. de entero. Integer omniíib, citi

nihll deest.

* ENTERIZO, ZA. adj. Lo que está entero. iníeger.lW Lo que
es de una sola pieza, en contraposición á lo que se compone de
varias y pertenece á la misma clase]

ENTERNECER, a. Ablandar, poner tierna y blanda alguna
eosa. Usase también como recíproco. Emollire, mollem fieri. \\

met. Mover á ternura por compasión ú otro motivo. Usase tam-
bién como recíproco. Animum cotimüseraíiotie commoverc.
ENTERNECIDAMENTE, adv. m. Con ternura. Tenere, mol-

lller.

ENTERNECIMIENTO, m. El acto y efecto de enternecer y en-
ternecerse. Teneriías, teneriiudo.

* ENTERO, RA. adj. Cabal, cumplido, sin falla alguna. Inte-

ger, ttbsoluius, perfectus. \\ Se aplica al animal que no está

castrado. Non casiraíns. \\ met. Robusto, sano. Santis, corpore

firmo. 11 Recto, justo. Jusius, iuieger, probas. \\ Constante, fir-

rge. Consians, firmus, proposiii tenax. \\ Se aplica al cuerpo
incorrupto. Incorrupius. || incorrupto, por el que no lia per-
dido su virginidad. 1| Arii. Se dice del número ó cantidad que
no tiene fracción. Así se dice : la suma de los números ente-
ros. Usase también como sustantivo en la terminación mascu-
lina. Inteoernumerus. \\ fam. Tupido, fuerte, recio. Dícese de
las telas. Solidas. CU anl. Enterado, instruido.] 1|

— m. El acto

do completar alguna cantidad. Pernniae complernentam, inle-

grae pecuniae nameraiio. C|l p. Chil. entrego.] || por entero.
niod. adv. enteramente.

t ENTERPRETAMIENTO. m. ant. interpretación.
* ENTERRADOR, m. El que entierra los cadáveres, que mas

comunmente se llama sepulturero. Yespillo.

ENTERRAMIENTO, m. entierro. 1| ant. sepulcro 6 sepul-
tura.
ENTERRAR, a. Poner debajo de tierra. Humare. \\ Dar sepul-

tura á algún cadáver. Sepeliré. \\ Sobrevivir y ver la muerte de
alguno. Aliis sapervivere. \\ enterrarse en vida. fr. que se usa
hablando de las personas que se retiran de lodo comercio del

mundo, espccialuiente de las que entran en religión. In solitu-

dinem se condere, homitmm consueladinem fugere. \\ contigo
!UB KNTiFRRKN. expr. fam. con que se manifiesta la satisfacción

qufe cíiu.sa el hallar quien apruebe nuestras ideas y se conforme
con ellas. Ex senleniiá, ex voló loqiieris. \\

¿dónde entierra
VM. ? Modo de liablar con que se contiene y zumba al baladron
que echa muchos fieros. Vbinám, balatro, mortnos candis?

* ENTESADAMENTE. adv. m. [anl.] Intensamente, fervoro-

samente.
ENTESADO, DA. adj. anl. Rcplelo, lleno, hinchado de co-

mida.
ENTESAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de entesar.

ENTESAR, a. Dar mayor fuerza , vigor ó intensión á alguna
cosa. ínlendere, roborare,

ENTESTADO, DA. adj. anl. Lo encasquetado 6 encajado en la

cabeza. H testarudo.
ENTESTECER. a. ant. Apretar 6 endurecer. Usábase también

como recíproco.

t ENTETADO, DA. adj. ant. Lo que tiene lelas.

ENTIBADOR, m. El que apuntala las minas, para que no se

desmoronen y no ofendan á los trabajadores. Fodinarutn cwii-

culos fulciens.

't
ENTID.VR. a. En las minas apuntalar. 1| n. estribar.

ENTIIIIADEUÜ. m, anl. Lugar 6 sitio destinado para entibiar

iilguna cosu.

ENTIBIAR, a. Poner tibio algún líquido, darle un grado de
calor moderado. Tepefaceré. || met. Templar, moderar las pa-
siones, los afectos 6 el fervor con que se hacia alguna cos.t.

Usase también como recíproco. Languidiorem sea remissiorti/i

aliquem efficere; segniíis agere.

ENTIBIECERSE. r. ant. entibiarse.

ENTIBO, m. Ara. estribo. |¡ En las minas el madero que sir-

ve para apuntalarlas. Fulcrum. || met. Fundamento, apoyo. Ro-
bitr, fundamenlum.
ENTIDAD, f. Filos. Lo que constituye la esencia de alguna co-

sa. Essenlia. \\ cosa i>e entidad. Cosa de sustancia, de considera-

ción, de valor. Res aestimatione digna, haiid parvi pendeuda.

t ENTIENZA. f. ant. Lo mismo que entencia.
* ENTIERRO, m. La acción y efecto de enterrar los cadáve-

res. Humatio.
II
El sepulcro ó sitio en que se ponen los difun-

tos. Sepulcrtim. || El acompañamiento que va con el cadáver; y
así se dice : hoy ha pasado un entierro por mi calle. Pompa
fuiíehris. Q|| quién le ha dado vela para este entierro? fr.

prov. con que se reconviene á los que se meten en lo que no
fes importa.]
ENTIGRECERSE, r. met. Enojarse, irritarse, enfurecerse de

cólera y rabia. Irá fervere.

ENTIMEMA. m. Filos. Silogismo imperfecto , que consta so-

lamente de dos proposiciones, que son antecedente y consi-

guiente, como : el sol alumbra ; luego es de día. Enthymema.

ENTIMEMÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente al entimema. Ad
enthymema periinens.

ENTINAR, r. Poner en tina. In cortinam immitíere.

ENTINTAR, a. Manchar ó teñir con tinia. Atramento inficere,

foedare, tingere.\\ met. teñir. |I Pini. Meter tintas á un cuadro.

Piciuram coloribus distinguere, picturae inducere colorem.

ENTIRAR. a. anl. estirar.

t ENTIRRADO, DA. adj. ant. obstinado.

t ENTISAR. a. ant. Alizar, incitar, encender.

ENTIZNAR, a. tiznar. || met. Manchar, oscurecer, denigrar

la fama, opinión etc. Detraliere de fama alicujus, famam lae-

dere, difamare.
ENTOLDADURA. f. ant. colgadura.
ENTOLDAMIENTO. m. La acción y efecto de entoldar. Ohum-

bratio.
* 1 ENTOLDAR, a. Cubrir con toldos los patios, calles etc.,

para evitar el calor. Velis obumbrare. \\ Cubrir con tapices, se-

das ó paños las paredes de los templos, casas etc. Aidneis orna-

re
II

r. met. Engreírse, desvanecerse. Efferri superbiá, super-

bire. ni entoldarse el cielo, fr. V. cielo.]

ENTOMECER. a. anl. entumecer. Usábase también como re-

cíproco.

ENTOMECIMIENTO. m. ant. entumecimiento.

t ENTOMESTIDO, DA. adj. ant. entumecido.

t ENTOMESTIMIENTO. m. anl. entumecimiento.

t ENTOMIR. a. anl. entumecer.

ENTOMIZAR. a. Cubrir, liar con tomizas las tablas y los ma-
deros de los techos y paredes

,
para que pegue el yeso. Tomici-

bus circumligare.

t ENTON. adv. t. ant. entonces.

ENTONACIÓN, f. La acción y efecto de entonar. Tonus.
||

mel. entono, arrogancia.
ENTONADILLO, LLA. adj. d. de entonado.

ENTONADOR, RA. m. y f. El que entona. Praecentor.\\E\

que tira ó mueve los fuelles del órgano para que pueda sonar.

Flator, qui folies organorum inflat.

ENTONAMIENTO, m. tono. || mel. entono.

ENTONAR, a. Cantar ajustado al tono, afinar la voz. Adornas-

s\m canere.
|J
Dar determinado tono á la voz. Praecinere. \\ Dar

viento á los órganos levantando los fuelles. Folle.<, ad excipien-

dum reddendumque veniam vicisslm aitollere. \\ Dar tono y vi-

gor á las fibras. Itoborore, /í/ícjVc. |1 Empezar á cantar alguna

cosa, para que los demás continúen en el mismo tono. Praeci-

nere.
II
Pint. Dar un cierto acorde á las tintas, para que no des-

digan siendo unas muy fuertes y otras muy bajas. Pr.jmenta

congruentcr miscere , optare \\\: Desvanecerse, engreírse. At-

tolíi, crigi, fasta intumescere.

ENTONATORIO. m. Libro en que se apuntan los principios

de las antífonas con notas de canto llano, para que las entone
en el coro aquel á quien le toca. Líber cantas choro deserviens.

ENTONCE, adv. t. ant. entonces.

* ENTONCES, adv. t. En aquel tiempo Qú] ocasión. [Upart.
cond. En esa suposición, en tal caso; v. g. ¿Y si te diesen cin-

cuenta doblones por el caballo?— entonces no tendría dificul-

tad en cederlo]

ENTONELAR, a. Introducir algo en toneles. In dolium im-
mittere.

ENTONO, m. entonación. || mel. Arrogancia, desvanecimien-

to, presunción. Elalio, arrogauíia, superbiá.

ENTONTECER, a. Poner á uno tonlo. Úsase también como
recíproco. Infatuare, slupefieri. || n. Volverse tonto. Infatúan,

stoUdum redili.

ENTONTECIMIENTO, m. La acción y efecto de enlonlecer.

Ilebetatio, hebetado.
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f ENTÓNZAS. adv. t. ant. estóncks.

t ENTORCIJADO, DA. adj. ant. ENsontUAno.

ENTORCHADO, m. Cuerda ó hilo de soda, culiieiio con olro

liilo de seda
,
piala ú oro, retorcido al rededor, para darle con-

sistencia. Se usa para los instrumentos músicos y los bordados.

Funiculus sericus, filo áureo sivé argénteo circumvolutus.
\\

MU. Bordado de plata ú oro que indica la graduación de los ofi-

ciales generales.

ENTORCHAR, a. Retorcer algunas volas y formar do ollas an-
torchas. Conlortts candelis ftinalia conficere. \\ Cubrir al rede-

dor algún hilo ó cuerda con otro de plata, oro etc. Vilo áureo

vel argénteo chordam aut aliua filnm circumvestire.

ENTORMECIMIENTO. m. ant. Adormecimiento ó torpeza en

el movimiento de los miembros.
ENTORNAR, a. Volver la puerta ó la ventana hacia donde se

cierra. Verteré, versare. \\ tanto entornó, que trastornó.
ref. que ensena que los demasiadamente impertinentes suelen

echar á perder las cosas, por perfeccionarlas y apurailas mas
de lo que conviene. íie quid niirñs.

ENTORNILLAR, a. Hacer ó disponer alguna cosa en forma de

tornillo ó de sortija. Rem cochleaihn conficere, ad instar an-

nuli disponere.

ENTORNO, m. ant. contorno.
tENTORPARSE. r. ant. entorpecerse. |! mct. ant. Equivo-

carse, engañarse. Decipi, fallí.

ENTORPECER, a. Dejar torpe, impedir el movimiento de al-

gún miembro del cuerpo. Usase también como recíproco. Slu-

pefacere. \\ met. Turbar, oscurecer el entendimiento, el espiri-

lu, el ingenio. Ilebelare, obiundere.

* ENTORPECIMIENTO, m. La acción y efecto de entorpecer

Có entorpecersej. Stupor, slupiditns.

t ENTORREAR. a. ant. Murar, cercar de muros con torres.

ENTORTADURA, f. La acción ó efecto de entortar. Contorsio,

cnrvatio.

ENTORTAR, a. Poner tuerto lo que estaba derecho. Curvare,

fteciere. \\ Hacer tuerto á alguno, sacarle ó cegarle algún ojo.

Luscum faceré, luscurn reddere.

ENTORTUAR. a. ant. ensortijar,

ENTOSICAR. a. ant. atosigar.

ENTOSIGAR, a. ant. atosigar.
* ENTRADA, f. El espacio por donde se entra á alguna parle.

Aditus.
II
La acción de entrar en alguna parte. Inqressio, ingres-

1US. [II La acción de llegar á algún punto; y asi decimos : hoy
es dia de entrada del correo ó de la diligencia de Sevilla.]

||

Función pública en que entra con solemnidad y aparato algún
rey ó persona de grande autoridad en algún pueblo. Ingressus
solemnis, publicus. \\ El acto de ser recibido en algún consejo,

comunidad, religión; ó de empezará gozar de alguna digni-

dad, empleo etc. Admissio, rcceptio. \\ met. Arbitrio, facultad

para hacer alguna cosa. Ju.i sive facultas ad aqcndnm. \\ En los

teatros el concurso ó personas que han entrado; y así se dice ••

hubo una grande entrama. Concursus. {_\\ En las cuentas el

c.irgo ó débito.]
l|
El principio de alguna obra, como oración,

libro etc. Initium, principium, capul. \\ Amistad, favor ó fami-
liaridad en alguna casa ó con alguna persona. AditJts, gratia,

consueiudo. \\ En algunos juegos de naipes es la acción de em-
prender ó arriesgarse á ganar la puesta, disputándola por sí so-

lo ó acompañado con otros. Chariarum lusoriarum numerus ad
ludendum sulJiciens. \\ Prerogativa y facultad de entrar en las

piezas señaladas de palacio los que tienen ciertas dignidades ó

empleos. Usase mas comunmente en plural. Jus ingrediendi

regís cubiculum. \\ Cada uno de los platos fuertes ó de comida
mas sustanciosa, pero no tan grandes como el cocido ó el asa-

do, que se sirven en las mesas. Promulsis, prima ferciila. \\ Cada
uno de los dos ángulos entrantes que forma el pelo en la parle

superior de la frente. Frontis anguli. \\ El caudal que entra en

ima caja ó en poder de alguno. Argenti in ihecam nummariam
iinmissio. \\ Mus. El principio de alguna cláusula musical. Mu-
sicae claumlae initium. \\

— del enemigo. La invasión que ha-

ce en algún país, ciudad etc. Irruptio, invasio. ||
— de mes, año,

INVIERNO etc. Los primeros dias de estas estaciones. Initium,

principium, caput. \\
— por salida, expr. con que se explica la

Igualdad y correspondencia entre el cargo y la data. [Se dice

de las partidas que se escriben en la data de una cuenta, por
haberse puesto equivocadamente en su cargo, ó porque no de-
bían figurar en él por cualquiera razón, y se anulan por dicho
medio.] Accepti el expensi aequalitas. £\\ expr. met. que
se emplea cuando se regala ó devuelve un equivalente de lo que
Be habla recibido, se pierde exactamente lo que se habla gana-
do, ó en cíisos semejantes.] ll entradas y salidas, met. Las co-
lusiones que suele haber entre algunos para el manejo de sus

intereses. Coltusio, collusorié pacta conventio. \\ entradas v
salidas dk una casa, heredad etc. El derecho que alguno tie-

ne adquirido por cualquier título legítimo para entr;ir ó salir

por ellas. Ingrediendi el egrediendi jus. \\ esas son entradas
de pavana. Modo de hablar familiar, con que se moteja á al-

guno que viene con gran seriedad y misterio á solicitar alguna
friolera ó cosa sin sustancia. liem nihili perindé ut maximam
cierre. || de primera entrada, mod. adv. Al primer ímpetu.

* ENTRADERO. m. ant. entrada, Qla parte por donde se

entra].

t ENTRADILLA. f. d. de entrada, la que es pequeña 6 an-
gosta.
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» ENTRADO EN DIAS. fr. Qadj. m.^ Dícesc del que se acerca
á la vejez. Proximus senectuti.

t ENTRAMADO, m. Arq. El maderamen que sirve para fabri-

car la pared, suelo, Uibique etc.

ENTRAMAR, a. Arq. Hacer una armazón de madera para le-

vantar un tabique, rellenando los huecos de material.

t ENTRAMBAS-AGUAS. f. pl. confluencia.
ENTRAMBOS, BAS. pron. adj. pl. ambos, ambas. Ambo.
ENTRAMIENTO DE BIENES, m. ant. íor. embarco ó se-

cuestro.

ENTRAMOS, MAS. pron. adj. ant. p!. entrambos.
ENTRAMPAR, a. Hacer que algún animal caiga en la trampa.

Usase también como recíproco. In laqueas inducere, taquéis
fallcre; taquéis falli, illaqueari. \\ met. Engañar artiflciosa-
mv.nitíDeludere, astil decipere. || Enrodar, confundir algún nc-
goi'io. de modo que no se pueda aclarar 6 resolver. Iniricnre,
rem iricis invotiere. || Contraer muchas deudas, gravar con
deudas la hacienda. Aire alieno rem familiarem gravare.

\\ r.

Empeñarse, adeudarse tomando empréstitos. Mré alieno gra-
vari.

* ENTRANTE, p. a. de entrar. El que entra. Intrans, ingre-.
(tiens.

II {.ÁNGULO kntrante. Fort, y] Geom. V. ángulo. || en-
TRANTKS V SALIENTES. Los quc frccucntau demasiado alguna
casa de conversación, Domiis frequentatores.

ENTRAÑA, f. Lo que se contiene dentro del cuerpo, como el

corazón, pulmón, bazo, hígado. Usase mas comunmente en
plural. Viscera, praecordia, intestina. || pl. met. l.o mas ocul-
to y escondido, como las entrañas de la tierra, de los montes
etc. Abscondita, intima. \\ met. El centro, lo que está en medio.
II
met. Voluntad, aféelo del ánimo. Animi uiotus, afíectus. ||

mol. La índole y genio de una persona- y así se dice : hombre
de buenas [6 malas] entrañas. Vius vel malevolus homo. || en-
trañas V arquetas á los amigos abiertas, ref. que manifiesta
la fianqueza y confianza que se ha de tener con los amigos.
Amicitiae comes esi sinceritas. \\ arrancarse las entrañas.
(r. met. y fam. arrancarse el alma. || dar las entrañas 6
DAR HASTA LAS ENTRAÑAS. Ir. cou quo sc cxprosa el extremo de
la liberalidad de alguno. Omnia eliam cariara daré, nihil ne-
gare.

II
ECHAR LAS ENTRAÑAS, fr. Vomitar con violencia y mu-

chas ansias. Vehementi nisu vomere. || hacer las entra'ñas á
UNA criatura, fr. fam. Darle la primera leche. Prirnum lac re-
cens nato praebere. || hacer las entrañas á uno. fr. met.
Disponer, sugerir ó preocupará alguno en favor ó en contra de
olro. Alicujus animtim praeoccupare. \\ sacar las entrañas. V.
SACAR EL ALMA.
* ENTRAÑABLE, adj. CLo que está arraigado en lo íntimo

del corazón.] || Intimo, afectuoso. Inlimus.

ENTRAÑABLEMENTE, adv. m. íntima, afectuosamente. In-
time., ardenler.

t ENTRAÑADO, DA. adj. ant. entraííable.

ENTRAÑAL. adj. ant. entrañ.able.

ENTRAÑAMENTE. adv. m. ant. entrañablemente.
ENTRAÑAR, a. ant Introducir, fijaren el corazón alguna co-

sa. II n. Penetrar hasla lo mas íntimo del corazón. Ad animam
usqu'e pertingere. \\ r. Unirse, estrecharse íntimamente, de todo
corazón con alguno. Arctissim'e, intimé conjungi, uniri.

ENTRAÑIZAR, a. ant. Querer á uno con íntimo afecto.

ENTRAÑO, ÑA. adj. ant. Interior, inferno.

ENTKAPAD.\. f. Paño carmesí, no tan fino como la grana,
que sirve comunmente para cortinas, vestir coches y otros
U.SOS. Pannus purpureus inferior.

ENTRAPAJAR, a. Liar con paños ó trapos la cabeza ú otra
parte del cuerpo, para curar algún golpe ó herida. Pannis vel
liméis involucre. \\ r. Llenarse de polvo. Dícese mas comun-
mente del paño y otros tejidos que retienen con facilidad el

polvo. Pulvere obsíipari, oblurari.

* ENTRAPAR. a. Echar muchos polvos en el cabello, para
desengrasarle y limpiar la cabeza con el peine; y también lle-

narle de manteca y polvos, para que se engruese y abulte. PuU
veré farinario comarn obturare. \\ Agr. Echar en la raíz de
cada cepa tres ó cuatro libras de trapo viejo, volviéndola á cu-
brir con la tierra, con cuya operación cobra fuerza y produce
mucho fruto. Vilis radicem deiritis Untéis fovere, foecundare.

[ II ant. Adornar, ribetear ó forrar. || r. Penetrarse de polvo,
como sucede al paño y otros tejidos de lana.]

* ^ ENTRAR, a. Encajar una cosa en otra, introducirla, me-
terla. Intrudere.[_\\ Introducir ó acompañar á una persona; y
así decimos á un criado, que entre en el salón á los que han
ido á visilarnos. |1 Meter, clavar; como, ella se entró la daga.

||

fam. TRAER; por lo que se dice : entra la comida, éntrame las

botas. II ant. embargar. H ant. tomar. |I ant. Saber, entender.]

II II. Pasar del sitio ó terreno que está de la parle de afuera, al

que está de la parte de adentro. Iniroire, ingredi. CJj llegar;
V. g. ya HA entrado el correo. 1| caber ; como, este embolo no
ENTRA en el cañón.] |1 met. Empezar alguna cosa ; como entrar
el discurso, el libro, el año, el mes etc. Incipere. \\

Acometer,

arremeter. Invadere, impeleré. || Desaguar, desembocar ios ríos

en otros ó en la mar. Flumina in mare influere. ||
En el juego

de naipes tomar sobre sí el empeño de ganar la puesta, dispu-

tándola según las calidades ó leves de los juegos. Sortem luso-

riam intentare, angredi. \\ met. hallar lugar, introducirse en el

ánimo alguna pasión, como el amor, el odio etc. Ammum occu
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pare, afíicere. \\ Ocupar A fuerza de armas una plaza, ciudad ó
caslillo L'lc. Urbem expugnare. \\ Ser contado con otros en algu-

na línea ó clase; como, entrab en el número de los parciales;

ENTRAR en la clase de los caballeros. AnnumercirV. || Emplearse
6 caber cierta porción ó número de cosas para algún fin ; co-
mo : tanto paño Ckntra] en un vestido, tantos ladrillos en un
solado etc. Tali mensura vel numero opus esse. || Junto con la

preposición Á y el inlinitivo de otros vei'bos, es dar principio á
la acción de ellos; como, entrar á reinar. Incipere. || Junto con
la preposición en y algunos nombres, signiQca empezar la ac-
ción d(; los verbosa que corresponden aquellos; como, entrar
en rezelo, empezar á rezelar : entrar en temor, empezar ü te-
mer. Incipere. || Junto con la preposición en y algunos nom-
bres, equivale á mezclarse ó introducirse en las cosas que los
nombres significan ; como, entrar en cuentos, en disputas etc.

Sese immiscere. \\ Junto con la preposición en y algunos nom-
bres, es dedicarse á lo que los nombres significan; como, en-
trar en alguna carrera ó profesión. Se addicere. £ || Junto con
la preposición en y algunos nombres, significa lomar á su car-
go ó por su cuenta; como, entrar en un arriendo.] || anl. Apo-
derarse de alguna cosa. || itlús. Empezar á canlar ó locar en el

compás que corresponde. Conium sígnala lemporis mensura
incipere. \\ Náut. Ir alcanzando una embarcación á otra, en cu-
yo seguimiento va. Navetn navi, qiiam inseclntiir, propriorem
ficri.

II
— k SERVIR, fr Ser admitido por criado de alguno ó en

alguna casa. In famulaium adinitti.
||
— auno. fr. met. Per-

suadirle á que haga lo que se pide ó propone. Suadere. incli-
nare.

II
— 6 ENTRAR BIEN ALGUNA COSA. fr. Venir al caso ú opor-

1 unamente. Opporiimum esse. ||
— bien ó mal en alguna cosa.

fr. met. Condescender ó no convenir en lo que otro dice 6 pro-
pone. Admitiere vel respuere. \\

— con haches y erres, fr. Te-
ner malas carias el que va á jugar la puesta. Adversis chartulis
liidere.

||
— con uno. fr. met. y fam. Meterse á tratar con él. Cum

aliquo agere, colloquium cum aliqíto habere. \\
— dentro re sí

ó entrar en sí mismo, fr. met. Reflexionar alguno sobre su
conducta, para corregirla y ordenarla en lo sucessivo. A seme-
tipso de anieaclá vild rationem repeleré.

\\
— de por medio.

fr. Concordar y ajustar á los que están desavenidos, mediando
y componiendo sus discordias y diferencias. Intercederé, com-
ponere, dissidentes concordare.

\\ fr. Hablando de un ne-
gociado, dependencia, i'eiita, administración etc., lomarlas por
BU cuenta y riesgo, obligándose á la satisfacción y cumplimien-
to de lo que se trata y estipula, ixem, négolium in se suscipere.
I| — DE rondón, fr. Entrarse de repente y con familiaridad, sin
llamar á la puerta, dar aviso, tener licencia, ni esperar k ser
llamado, ¡iepenie, ex lempore inlroire. £\\ entrarse por un
libro, historia, etc. fr. Internarse en su lectura, estudiarlos
con detención.] ||

— y salir, fr. met. Tener disposición, saga-
cidad ó ingenio para discurrir en las conversaciones y manejar
los negocios. Kxpedilo ingenio pollere. \\ entróme acá que
llueve, fi-. con que se expresa la libertad y desenfado de los que,
sin reparar en cosa alguna ni ser llamados, entran donde quie-
ren; corno el que se guarece en la primera parte que encuen-
tra. Libere, audacter ingredi. \\ ahora entro yo. fr. de que usa
el que ha estado oyendo lo que otro ha querido decir sin inter-
rumpirle, y luego habla para contradecirle. Nunc ego, nitnc lo-
qnar. \\ no entrar á alguno una cosa. fr. niel. No ser de la
aprobación ó dictamen de uno, repugnarle, no creerla, nenui,
non admiiii.

ENTRÁTICO. m. ant. Entrada de religioso ó religiosa. Hoy
tiene uso en Navarra.

* ENTRE, prcp. que sirve para denotar situación ó estado en
medio de dos ó mas cosas ó acciones. ínter. \\ en ó en el nú-
mero de algunas cosas. C 1| Signiíica también que se hace una
cosa varias veces sin guardar período fijo, si bien dentro de la
época que se señala; v. g. se le va bastante dinero entre año
comprando fruslerías; le visito entre semana. |1 entre tanto.
niod. adv. mientras.]
ENTREABRIR, a. Dejar á medio abrir alguna puerta, venta-

na, postigo etc. Semiaperlum ostium relinqiiere.

ENTREACTO, m. Intervalo que media entre los actos ó jor-
nadas de un drama.
ENTREANCHO, CHA. adj. que se aplica á las telas que ni son

de las anchas ni de las angostas, según su clase. Medias inler
anguslum el ampltim.

ENTRECANAL. f. Arq. Cualquiera de los esípacios que hay
entre las estrías ó canales de una columna. Spaiium inler siria-
turas columnae.
ENTRECANO, NA. adj. Se dice del cabello ó barba medio ne-

gra, castaña ó rubia, y medio blanca ó cana. Se aplica también
ai sugelo que tiene asi el cabello. Semicanus.

ENTRECAVA, f. La cava ligera y no muy honda. Fossura
levior.

ENTRECAVAR, a. No cavar muy hondo, cavar ligeramente.
Leviler excavare.
ENTRKCEJO. m. El espacio que hay entre las cejas. Inlerci-

Hiim.
II
met. Ceño, sobrecejo.

ENTRliCERCA. f. El espacio que media entre una cerca y'

otra. Spatium inler sepia.

ENTRECIELO, m. anl. toldo.

ENTRECLARO, RA. adj Loque tiene alguna, aunque poca
claridad. Subliicidus.

ENTRECOGEDURA, f. ant. La acción y efecto de entrecoger.

ENT
ENTRECOGER, a. En su sentido literal es no coger del todo

;

pero en el uso lamiliar y frecuente es coger á uno de manera
que no se pueda escapar, sino con dificultad. Intercipere.
* [ENTRECOLUMNIO ó] ENTRECOLUNIO. m. ant. Arq. in-

tercolünio.
ENTRECORO. m. El distrito, lugar y distancia que hay desde

el coro a la r^ipilla mayor en las iglesias catedrales y colegiales.
Spatium inler chorum el altare.

ENTRECORTADURA, f. Corle hecho por medio de alguna co-
sa, sin dividirla enteramente. Iniercissio.

ENTRECORTAR, a. Cortar alguna cosa por medio , sin aca-
barla de dividir en dos pedazos, como se hace en una tela, pa-
pel, tabla etc. ¡nlercidere.

ENTRECRIARSE, r. Criarse unas plantas entre otras. Inter-
nasci.

* [ENTRECUBIERTA.] ENTRECUBIERTAS, f. Náut. El es-
pacio que hay entre las cubiertas de una embarcación. Spatium
inler navis tabúlala.

ENTRECUESTO, m. espinazo.
ENTREDECIR, a. ant. Prohibir la comunicación y comercio

con alguna persona ó cosa. || Poner entredicho. Inlerdicere.
ENTREDERRAMAR. a. ant. Derramar, verter poco á poco al-

guna cosa

t ENTREDICTO. m. ant. entredicho.
* ENTREDICHO, CHA. Qp. p. irr. de entredecir.

JI -] m.
Prohibición, mandato para no hacer ó decir alguna cosa, //i-
lerdicium, prohibiiio. \\ Censura eclesiástica, por la cual se pro-
hibe el uso de algunas cosas espirituales que son comunes á lo-
dos los fieles, ¡nlerdictnm ecclesiasticum. || ant. Contradicción,
reparo, obstáculo.

ENTREDOBLE, adj. Aplícase á los géneros que ni son dobles
ni seneilloí?. Medius ínter teniiem et compactum.
ENTREDÓS, m. Impr. Grado de letra mayor que el breviario

y menor que el de lectura.

ENTREFINO, NA. adj. Lo que es de una calidad media entre
10 fino y lo basto. Medius, mediocris.
* ENTREGA, f. La acción de entregar alguna cosa, poniéndola

en poder de otro. Traditio. [ l| El cuaderno 6 tomo que se ven-
de por suscripción 6 fuera de ella, al paso que se va impri-
miendo una obra. || Arq. La parte de un sillar, columna ó inade
ro que se mete en una pared. || ant. escarmiento ó venganza.]
11
ant. restitución.

ENTREGADAMENTE, adv. m. ant. Cabal y enteramente,.con
lolal entrega, posesión y dominio.
1 ENTREGADOR, RA. m. y f. El que entrega. Traditor, íra-

dens.
II
— m. Parece que en ío antiguo era cobrador ó ejecutor.

II
alcalde ENTREGADOR. V. ALCALDE.
* ENTREGAMIENTO, m. Cant.] entrega.
t ENTREGAMIENTRE. adv. m. ant. enteramente.
ENTREGAR, a. Poner en mano ó en poder de otro alguna

persona ó cosa. Tradere. || ant. Devolver, restituir. || r. Po-
nerse en manos de otro sometiéndose á su dirección 6 arbitrio.
Se totnm alicui dedere. \\ Tomar, recibir uno realmente alguna
cosa ó encargarse de ella. In se suscipere, recipere. \\ Tomar,
aprehender ó apoderarse de alguna persona ó cosa. Hecipere,
apprehendere.

|| Dedicarse enteramente á alguna cosa, em-
plearse en ella. Se lotum addicere.
* ENTREGO, GA. p. p. irr. ant. de entregar 6 entregarse.

CU adj. «int. Entero, íntegro, ileso] ||— m. entrega.
ENTREGOTEADO, DA. adj. ant. Goteado ó salpicado.

+ ENTREGUAR. a. ant. entregar.
ENTREJERIR. a. Poner, ingerir, mezclar una cosa con otra.

Inlerserere, immiscere.
ENTREJUNTAR, a. Carp. Juntar y enlazar los enlrepaflos 6

tableros de las puertas y ventanas con los paños ó atravesaños.
Conneclere, compingere.

t ENTRELAZAMIENTO, m. La acción y efecto de entrelazar.
ENTRELAZAR, a. Enlazar, entretejer una cosa con otra. In-

nectere, interiexere.

ENTRELIÑO, m. El espacio de tierra que en las vifias ú oli-
vares se deja entre liño y liño. Vinetorum vel oUveloriim viae
interjectae.

ENTRELISTADO, DA. adj. Lo que está trabajado á listas de
diferente color, ó lo que tiene flores ú otras cosas entre lisia y
lista. Lineis, liciis intertextis variegalus.
ENTRELüBRICAN. m. ant. El crepúsculo vespertino 6 que

precede á la noche.
ENTRELUCIR, n. Divisarse, dejarse ver una cosa entremedias

de otra. Prospici, discerni, apparere.
ENTRELUNIO. m. ant. Astron. interlünio.
ENTRELLEVAR. a. ant. Llevar alguna cosa 6 persona entre

otras.

t ENTREMEANO, NA. m. y f. ant. Medianero, intercesor.

t ENTREMECER. a. ant. estremecer.
]| r. estre.mecersb.

* ENTREMEDIANO, NA. adj. anU intermedio. C|| m. y f.

ant. Medianero, intercesor.]

ENTREMEDIAS, adv. t. y 1. Entre uno y otro tiempo, espacio,
lugar 6 cosa. ínter.

ENTREMÉS, m Composición dramática breve, jocosa y bur-
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Jesca, que solia representarse en los intermedios de la comedia.
Vrama breviut inier aclus comoediae agi soliiitin. \\ anl. lí^ije-

cie de máscara ó mojiganga. |1 Intermedio ó intervalo. Itiier-
vallnm.

* ENTREMESAR, a. ant. entremesear. [H Hacer divertida ó
chistosa un;( composición.

||
joc. Divertir con mesas ó comi-

das.]

* ENTREMESEAR, a. Hacer papel en algún entremés, y tam-
bién mezclar cosas graciosas y festivas en una conversación ó
discurso, para hacerle mas divertido. In liidicris inlermediis
personum agere, facettim esse. CU joc. chancear.]
t ENTREMESIL. adj. Lo que se parece en el estilo y demás

circunstancias á un entremés.

ENTRE.MESISTA. m. El que compone entremeses ó los re-
présenla. Itreviorum fticecorumque dramaíttm aiiclor vel ador.
ENTREMETEDOR, RA. m. y f. anl. entre.metido.
* ENTREMETER, a. Jleter una cosa entre otras. Iiilerjicere,

inserere.W Mudarlos pañales á los niños sin desenvolverlos,
poniéndolos los enjutos y limpios, y quitándoles los sucios.
i'umiicidos mundos pueris immillere, optare. \\ r. Meterse uno
ó introducirse donde no le llaman, ó me/xlarse en lo que no le

toca. Ardelionem esse, sese alienis negotiis importune immis-
cere. \\ Ponerse en medio ó entre oíros. Sese inierponere. C ||

entremeterse] en alguna cosa. fr. ant. Intentarla, empren-
derla.

* ENTREMETIDO, DA. adj. Se aplica al que tiene cosiumbre
de meterse donde; no le llaman. Ardelio, alienis negoiiis impor-
tune se iimnisce7is.

.[_ || poco us. Allernalivamenle diverso, ó
metido uno entre otro.]

ENTREMETIMIENTO, m. La acción y efecto de entremeter 6
entremeterse. Inierposiiin, interjeclio.

ENTREMEZCLAÜÜRA. f. ant. Mezcla de una cosa con otra.

ENTREMEZCLAR, a. Mezclar una cosa con otra sin confun-
dirlas. Diversa junclim poneré.

ENTREMIENTE. adv. t. anl. entre tanto.
ENTRE.MISO. m. Banco largo con listones de madera por to-

dos lados, donde se hacen los quesos, iíensa casearia.

ENTREMORIR, n. Estarse apagando ó acabando alguna co-
sa, como sucede con la luz artificial, cuando le falla la materia.
Paene mori, semimorlimm esse.

ENTREMOSTRAR. a. ant. Mostrar ó manifestar escasa é im-
perfectamente una cosa.

ENTRENCAR. a. Ponerlas trencas en las colmenas. Alvearia
fulcris tronsversis inslruere.

ENTRENZAR, a. Hacer trenzas. Fasciolas texere.

ENTREOÍR, a. Oir alguna cosa sin percibirla bien ó enten-
derla del todo. Siibaudire.

ENTREORDINARIO, RÍA. adj. que se aplica á lo que no es
del todo ordinario y basto. Medius iníer exquisilum el vul-
gare.

ENTREPALMADURA. f. Albeit. Enfermedad que padecen al-
gunos animales en las palmas. Morbus in jumeniorum nngulis.

ENTREPANES, m. pl. Las tierras no sembradas entre otras
sembradas. Terrae tractus non seminatus.

ENTREPAÑADO, DA. adj. Lo que está hecho ó labrado á en-
trepaños. Quadris labulis compactus.
ENTREPAÑO, m. Carp. El anaquel ó andana del estante 6 de

la alacena. Loculamenlnm. \\ Carp. Cualquiera de las tablas pe-
queñas ó cuarterones que se meten entre los peinazos do las
puertas y ventanas. Quadra tabula inter transversa ligna af-
pxa.

II Ll espacio ó hueco que media entre dos pilastras ó co-
lumnas. Inlercolumnium.
ENTREPARECERSE, r. Traslucirse, divisarse alguna cosa.

Apparere, translucere.

ENTREPECHUGA. f. Porcioncita de carne que está entre la
pechuga de las aves y el caballete. Carnis delicatioris frustulum
áitb avium peclore.

ENTREPEINES. m. pl. La lana que queda en los peines des-
pués de haber sacado el estambre. Rudior lana iníer pectines
residua.

'ENTREPELAR. n. Estar mezclado el pelo de un color con el
(le otro distinto, como blanco y negro. Usase también como re-
ciproco, y se dice comunmente de los caballos. Diversi colorís
esse pilos.

ENTREPERNAR, n. Meter las piernas entre las de otro. Cru-
ra allerius cruribus interponere.

f ENTREPEZAR. n. ant. tropezar.
ENTREPIERNAS, f. pl. La parte interior de los muslos. In-

terior femorum pnrs.
\\ Piezas cosidas entre las hojas de los cal-

zones á la parte interior de los muslos hacia la horcajadura.
Femoralium sarcimen, assutiis panmilus.

t ENTREPILASTRA. f. La distancia que hay de columna á
columna.
ENTREPONER. a. ant. interponer.
ENTREPOSTL'RA. f. ant. El efecto de interponer alguna co-

sa entre otras.

ENTREPRETADO, DA. adj. Albeit. Dícese de la muía 6 ca-
ballo que está lastimado de los pechos ó brazuelos. Jumenturn
brachiis debile.

ENT i59

* [ENTlíEPUENTE. m.] ENTREPUENTES, m. pl. Náttt. en-
trecubiertas. Crntrecubierta.]
ENTREPUESTO, TA. p. p. irr. de entrepoke».
ENTREPUNZADURA, f. El latido y dolor que causa un tu-

mor, cuando no está bien maduro. Dolor adveniens , dum ptis
concoquitur.

ENTREPUNZAR, a. Punzar alguna cosa, ó doler con poca
fuerza ó con intermisión. Leviter pungere.
ENTRERAÍDO, DA. adj. ant. Lo que está raído por partes 6

a medio raer.

ENTRERENGLONADURA. f. Lo que se escribe entre renglo-
nes. Kola lineis interjecta.

ENTRERENGLONAR. a. Escribir entre renglones algunas pa-
labras, ¡nler lineas scribere, notare.
f ENTRERISA. f. Asomo de risa, media risa.

t ENTRERISITA. f. d. de entrerisa.
ENTREROMPER. a. ant. interrumpir.
ENTREROMPIMIENTO. m. ant. La acción y efcclo de entie-

romper.
ENTRESACA, f. La acción y efecto de entresacar. Dícese mas

frecuentemente de la corta de árboles, de bosques y montes
¡nlerlucaiio.

ENTRESACADURA. f. entresaca.
ENTRESACAR, a. Sacar, escoger y apartar de enire un nú-

mero considerable de cosas algunas de las comprendidas en él.
Sehgere.

ENTRESEÑA, f. ant. Enseña, bandera.
ENTRESIJO, m. Anat. mesenterio.

|| met. Cosa oculta inte-
rior, escondida. Res interior, occitlla.

\\ tener ai cuna cosa
MUCHOS entresijos, fr. met. Tener muchas dincullades ó enre-
dos, no laches de entender ó desatar. Rein esse implexnm, di'f-
fintltatibiis plenam.

|| tener uno muchos entresijos, fr met
Tener mucha reserva, proceder con cautela y disimulo en lo
que hace o discurre. Versuturn esse, callidum
ENTRESUELEJO. m. d. de entresuelo.
ENTRESUELO, m. Habitación entre el cuarto bajo y el prin-

cipal de una casa. También se liama así el cuarto bajo levanta-
do dos ó tres varas mas que la calle, y que debajo tiene sótanos
o piezas abovedadas. Intermedium habiíacitlum.
ENTRESURCO, m. Agr. El espacio que queda entre surco y

surco. Porca.

ENTRETALLA, f. entretalladura.
ENTRETALLADURA, f. Media talla ó bajo relieve. Figura ec-

Ujpa.

ENTRETALLAMIENTO. m. ant. Cortadura ó recortado he-
cho en alguna tela.

ENTRETALLAR, a. Trabajar una cosa á media talla ó bajo
relieve, y también grabar, esculpir. FMtjpa caelare, sculpere.

||

Sacar y cortar varios pedazos en una tela, haciendo en ella ca-
lados ó recortados, como en los encajes, sobrepuestos ele. Te-
lam intercisam forjicnlis aul acii pingere. || mol. Coger y es-
trechar alguna persona 6 cosa, deteniéndole el curso ó estor-
bándole el paso. Inlercludere, intercipere.

t ENTRETANTO. Muchos escriben así el modo adv. entbb
tanto, y aun la misma Academia algunas veces.

ENTRETEJEDOR, RA. m. y f. El que entreteje. Interíextor.
ENTRETEJEDURA. f. El enlace ó labor que hace una cosa

entretejida con otra. Inlertextum opus.
ENTRETEJER, a. Meter ó ingerir en la tela que se teje, hilos

diferentes, para que hagan distinta labor. Inlertexere. í|Tral)ar
y enlazar una cosa con otra. Inneclere, connectere. \] met. In-
cluir, ingerir palabras, períodos ó versos en algún libro ó es-
crito. Inserere, interjicere.

ENTRETEJIMIENTO. m. La acción y efcclo de enlrelejer. ín-
tertexendi labor.

ENTRETELA, f. El lienzo, holandilla, algodón ele. que se
pone entre la tela y el forro del vestido. Pannus interpositus,
tela intermedia.

ENTRETELAR, a. Poner entretela en algún vestido, jubón
etc. Vannum interponere, telam inierserere.

ENTRETENEDOR, RA. m. y f. El que entretiene. lepidus, fa-
cetas, festivas.

* ENTRETENER, a. Tener á uno divertido y suspenso. Pla-
cide aliquem morari. \\ Hacer menos molesta y mas llevadera
alguna cosa. Lenire, placare.

|| Divertir, recrear el ánimo de
otro. Oblectare, recreare. Hl Diferir, alargar un negocio, plr-ilo

etc.
II

ant. Aliviar, mitigar.]
|| ant. mantener, conservar. ||r.

Divertirse jugando, leyendo etc. >lníí??um recreare, animi re-
creandi causd altquid agere.

t ENTRETENIDA (DAR CON LA ). fr. Entretener, engañar á
alguno, distrayéndole para que pierda tiempo en daño suyo.

t ENTRETENIDAMENTE, adv. m. divertidamente.
ENTRETENIDO, DA. adj. Chistoso, divertido, de genio y hu-

mor festivo y alegre. Facetits,jocosus, dicax. || El que esta ha-
ciendo mérito sin sueldo en alguna oficina para lograr plaza en
ella. Muneris spe dcserviens.

\\
Blas. Se dice de dos co.sas que se

tienen la una á la otra; como dos llaves enlazadas por sus ani-

llos. Innexus.

ENTRETENIMIENTO, m. La acción y efecto de entretener y
entretenerse. Recreaiio, oblectamenlum. \\ ant. Manutención,
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conservación de alguno. || ant. Ayuda de cosía, pensión 6 gra-

tificación pecuniaria que se da á alguno, para que pueda man-
tfincrsc

ENTRETIEMPO, m. El tiempo de primavera y otoflo que

media entre las dos estaciones de invierno y eslío. Ver el au-

lumnus.
ENTRETOMAR. a. ant. Emprender, intentar. || ant. Entre-

coger, detener una cosa entre otras.

ENTREUNT.4R. a. Untar por encima, medio untar, heviter

illinere.

t ENTRÉVALO, m. ant. intervalo.

ENTREVAR, a. Germ. Entender, conocer.

ENTREVENARSE. r. Introducirse algún humor ó licor por

las venas. Per venas aiffimdi.

ENTREVENIMIENTO. m. ant. inteiivencion.

*ENTREVENIR.n.ant. intervenir. [l|ant. enseñar ó decir.]

ENTREVENTANA, f. El espacio macizo de pared que hay en-

tre dos ventanas. Solidnm inier fenestras .spatium.

ENTREVER, a. Ver confusamente alguna cosa. Qitasi per ca-

liginem videre.

ENTREVERADO, DA. adj. que se aplica á lo que tiene inter-

poladas cosas varias y diferentes. Interrnixtus.

ENTREVERAR, a. Mezclar, introducir, entremeter una cosa

entre otras. Iniermistere.

t ENTREVERO, m. p. Am. M. Reencuentro de dos cuerpos de
caballería.

ENTREVESADO, DA. adj. ant. entreverado.
ENTREVISTA, f. Vista, concurrencia y conferencia de algu-

nas personas en lugar determinado, para tratar ó resolver algún
negocio. Congressus.

ÉNTREVOI.VER. a. ant. Envolver entre otras cosas.

*ENTREYACER. n. ant. Mediar ó estar en medio, llnter-
)acerer\

ENTRICACION. f. ant. La acción y efecto de entricar.

* ENTRICADAMENTE. adv. m. ant. intrigadamente [intrin-
cadamente].

ENTRICADÍSIMO, MA. adj. ant. siip. de entricado.
ENTRICADO, DA. adj. ant. Enmarañado, enredado. |1 ant.

Doblado, taimado.
ENTRICADURA. f. ant. enredo.
ENTRICAMIENTO. m. ant. Enredo, confusión, marafia.

* ENTRICAR. a. ant. intrigar [intrincar].
* ENTRICO. m. ant. intrigamiento Qjítrincacion].

t ENTRIDO. tere. pers. pret. perf. ind. de entrar, entró.

ENTRIEGO. m. ant. entrega.

t ENTRINCADAMENTE. adv. m. ant. !NTRINC.\damknth.
* ENTRINCADO, DA. adj. [ant.] intrincado.

tENTRINCAMIENTO. m. ant. intrincación.

t ENTRINCAR. a. ant. intrincar.
* 1 ENTRIPADO, DA. adj. Lo que está ó molesta en las tri-

pas, y lo que toca á ellas, como dolor entripado, tabardillo en-
tripado etc. Inieraneorum morbus. \\ Se aplica al animal muer-
to á quien no se han sacado las tripas. Animal nondiim iniesti-

nis exHtum. \\
— m. met. fam. El enojo, encono ó sentimiento

que alguno tiene, y se ve precisada á disimular. Ira, odiuin,

poena tatens. [||p. Méj. Juego de cartas, en que pierde el que
«e queda último con algunas cartas en la mano, por no servir

al palo pedido.]

ENTRISTAR. a. ant. entristecer.
ENTRISTECER, a. Causar tristeza. Tristitiam inferre, crea-

re. II
Poner de aspecto triste. Moerore obdtictam rem exhibere.

II
n. ant. entristecerse. || r. Ponerse triste y melancólico. Tris-

tari, moerore afíici.

ENTRISTECIMIENTO, m. La acción y efecto de entristecer 6
entristecerse. Tristilia, moeror.
* ENTRO, adv. m. ant. hasta. [ || adv. 1. ant. dentro.]

i ENTRÓIDO. m. ant. antruejo.
ENTROJAR, a. Recoger y encerrar los granos en laa trojes. In

horreiim recondere.
* ENTROMETER, a. entremeter. || r. entremeterse. NI In-

ternarse en el conocimiento y estudio de alguna cosa. || Intro-

ducirse en alguna casa ó familia.]

ENTRONAR, a. ant. entronizar.
* ENTRONCAR, a. Probar que alguna persona tiene el mis-

mo tronco ú origen que otra. Originem alicnjus é quadam stir-

pe demonstrare. \\ Contraer parentesco y conexión con alguna
familia 6 casa. [£h esie sentido es verbo neulro.] Affinitate

conjimgi.

ENTRONECER. a. ant. maltratar.
ENTRONERAR, a. Meter ó encajar una bola en cualquiera de

las troneras de la mesa en que se juega á los trucos. Ulobulum
litdricum in fenesiellam inlrudere.

ENTRONIZACIÓN, f. Elevación y colocación en el trono. In

thronutn exaltatio.

ENTRONIZAR, a. Colocar en el trono. Super thronum collo-

care, ad thronum evehere. || met. Ensalzar á uno, colocarle en
alto estado. Exaltare, elevare, extollere. [[ r. met. Engreírse,
elevarse. Extolli, efferrl.

ENV
ENTRONQUE, m. La relación de parentesco con el que eí

tronco de una familia. Cognaiionis, necessitudinis vinculum.

f ENTROPELLAR. a. ant. atropellar.

f ENTROPESAR. n. ant. tropezar. Puede ser error de los

manuscritos por entropezar.
ENTROPEZADO. adj. ant. Enmarañado 6 enredado.
ENTROPEZAR. n. ant. tropezar.
ENTROPIEZO. m. ant. tropezón.
ENTRUCHADA, f. Cosa hecha por confabulación de alguno»

con engaño ó malicia. Clandestimim negotium, callida consilia.

ENTRUCHAR, a. fam. Atraer á alguno con disimulo y enga-
ño , usando de artificios para meterle en alguna dependencia.
Allicere, pellicere. \\ Germ. Entender.

ENTRUCHÓN, m. El que hace ó practica entruchadas. Glan-
desimns machinalor.

t ENTRUEJO. m. ant. antruejo.
ENTUBAJAR. n. Geryn. Deshacer engaños.

t ENTUELLECER. a. y n. ant. entullecer.
ENTUERTO, m. Tuerto ó agravio. Injuria.

\\
pl. Los dolores

de vientre que suelen sobrevenir á las mujeres poco después de
haber parido. Dolores post partum, lormtna.

ENTULLECER, a. met. Suspender, detener la acción ó movi-
miento de alguna cosa. Retiñere, tnorari, torpore afíicere. ||n.

TULLIRSE.

ENTUMECER, a. Impedir, embarazar, entorpecer el movi-
miento ó acción de algún miembro 6 nervio. Usase también co-
mo recíproco. Torpore afíicere. \\ r. mcl. Alterarse, hincharse.
Dícese mas comunmente del mar ó de los rios caudalosos. In-
tuniere, intumescere.

ENTU.MECIMIENTO. m. La acción y efecto de entume" . ó
entumecerse. Torpor, tttmor.

ENTUMIRSE, r. Entorpecerse algún miembro 6 nervio por
haber estado encogido ó sin movimiento. Torpere, torpescere.

ENTUNICAR, a. Dar dos capas de cal y arena gruesa á la pa-
red de ladrillo ó piedra que se ha de pintar al fresco. CrtistA

calceá parietem pingendum Uniré.

ENTUPIR, a. Obstruir ó cerrar algún conducto, comprimiry
apretar alguna cosa, Obducere, obsiruere.

ENTURAR, a. Germ. Dar. |1 Germ. Mirar.

ENTURUIAR. a. Hacer ó poner turbia alguna cosa. Túrbida-
re, lurbidum faceré. \\ met. Turbar, ailerar, oscurecer. Turbare,
obscurare. || r. met. Desordenarse y descuadernarse lo que es-

taba ordenado y bien dispuesto Turbari, confundí.
ENTUSIASMAR, a. Infundir entusiasmo.
ENTUSIASMO, m. El vigor y vehemencia con que hablan ó

escriben los que son ó parecen inspirados. Dicese comunmento
del furor ó arrebatamiento de la fantasía de los poetas. Vehe-
mentia, furor, oestrum. \\ Pensamiento, ocurrencia ó capricho
extraordinario. Animi moius, ímpetus, celerius judiciurn.

ENTUSIASTA, m. El que habla ó escribe con entusiasmo.
OEstro agitante loquens aut scribens.

ÉNULA CAMPANA, f. Bol. Planta usada en la medicina desde
tiempos muy antiguos : sus flores son amarillas y en figura de
estrella. ínula lielenium.

ENUMERACIÓN, f. Una de las clases del epílogo de alguna*
oraciones ó discursos, en la que se resumen y repiten breve-

mente las razones esparcidas y alegadas anteriormente. E««-
meralio. || Cómputo ó cuenta numeral de las cosas. Computa-
lio, supputaiio.

ENüMEIUR. a. Hacer enumeración de las cosas. Enumerare,
referre.

ENUNCIACIÓN, f. Declaración y expresión de alguna cosa
ignorada ú oculta. Enuntiatio.

ENUNCIAR, a. Declarar, manifestar, expresar lo que se igno-
ra ó está oculto. Enuntiare, manifestare.

t ENUNCIATIVAMENTE, adv. m. De un modo enunciativo.

ENUNCIATIVO, \X. adj. Lo que declara, expresa ó maniflea-

ta algún concepto. Enuniians, manifestans.

tENVAIN.4D0. adj. m. ant. que se aplicaba n\ que por co-
bardía guardaba envainada la espada en lances en que debiera
sacarla.

* ENVAINAR, a. Meter la espada ú otra cualquier cosa en la

vaina. In vaginam míltere, recondere. [_\\ met. Meter una cosa
dentro de otra] |1 envaine usted, 6 envaine usted, sror car-
ranza, expr. fam. con que se dice íi uno que se sosiegue y de-
ponga la cólera ó enfado. Sedare, placare, pone furorem.

t ÉNVAIR. a. ant. Lo mismo que embaír.
* T ENVALENTONAR, a. Infundir valentía. Se usa igualmen-

te como recíproco [por cobrar valentía]. Yírttitem infundere,
ánimos daré.

ENVANECER, a. Causar ó infundir soberbia 6 vanidad á algu-
no. Usase también como recíproco. Superbum reddere, ínaníter
efferre.

ENVANECIMIENTO, m. La acción y efecto de envanecer ó
envanecerse.

i ENVARADO, m. ant. alguacil, por la vara que lleva como
insignia.

* ENVARAMIENTO, m. La acción y efecto de envarar. Tor-
por. C II

ant. Escolta de alguaciles con varas.]



ENV
ENVARAR, a. Eiilorpecer. entumecer, ó impedir el movi-

miento de aljíun miemíjro. Usase mas frecuentemente como re-
cíproco. Torpore afíicere; íorpore afflci.

ENVARESCER. a. ant. Pasmar, sorprender. || n. ant. Pasmar-
se, sorprenderse.

t ENVARONAR, n. cupr. Robustecerse ó llegar á la edad va-
ronil.

ENVASADOR, RA. m. y f. El que envasa. Infusar. \\ El em-
budo grande que se pone para echar las cosas líquidas en pelle-
jos y toneles. lufitndibiilum.

t ENVASAMIENTO. m. La acción y efecto de envasar.

* ENVASAR, a. Eeliar en vasos ó vasijas cualquier líquido,

como vino, vinagre y aceite. También se dice de otras cosas;
como, ENVASAR Carne picada etc. Infundere. CU m<'t- Meter una
cosa dentro de otra.] || Reber con exceso. Mmiinn bibere. \\pro-

vin. Echar el trigo en los costales. Grana in sncciim imnüliere.

11 met. Pasar á uno el cuerpo con la espada. Gladio confodere,
írans/igere.

ENVEDIJARSE, r. Enredarse ó hacerse vedijas. luiplicari,

intricari. || met. fani. Enzarzarse, enredarse unos con otros,

riñendo y pasando de las palabras á las manos. Hixari,jurijiis

mutuis impelí.

ENVEJECER, a. Hacer vieja alguna cosa, como los años y
los trabajos á los hombres, y el mucho uso á las cosas. Yeius-
lum reddere. \\ n. Hacerse viejo. Senescere. \\ r. Ser ó hacerse
una cosa antigua ó vieja. Veierascere. \\ Durar, permanecer por
mucho tiempo. Durare, din permunerc.
ENVEJECIDO, DA.adj. met. Acostum!)rado, experimentado.

Expertas, assueius.

ENVEJECIMIENTO, m. vejez.

ENVELAR, a. ant. cubrir con velo alguna cosa.

t ENVELLEÑAR. a. ant. Embeleñar, engatusar.

ENVENENADOR, RA. m. y f. El que envenena. Yeneficus.

ENVENENAMIENTO, m. La acción y efecto de envenenar.
Veneni praebitio.

ENVENENAR, a. Emponzoñar, inficionar con veneno. Vene-
nare, veneno inficere. || met. Acriminar, interpretar en mal
sentido las palabras ó acciones de alguno. Criminari, viiio ver-
tere.

ENVERDECER, n. Reverdecer el campo, las plantas etc. Vi-
rescere.

ENVERDIR. a. ant. Dar ó teñir de verde alguna cosa.

t ENVEREDAR, a. Encaminar, mostrar el camino, poner
en él. Viatn monslrare.

t ENVERGADURA, f. El acto y efecto de envergar.

ENVERGAR, a. í\'á((í. Sujetar, atar las velas á las vergas, fu-
nibus vela ligare.

ENVERGONZADO, DA. adj. ant. vergonzante.

ENVERGONZAMIENTO. m. ant. Vergüenza, empacho.

t ENVERG0NZANT.4. adj. f. poco us. vergonzante, hablan-
do de una mujer.

ENVERGONZANTE, p. a. ant. vergonzante.
ENVERGONZAR, a. ant. avergonzar. Úsase también como

recíproco. || ant. Reverenciar ó respetar.

t ENVERJADO, m. El conjunto de verjas de una reja, bal-
cón etc.

ENVERNADERO. m. ant. invernadero.
ENVERNAR, a. ant. invernar.
ENVERMEGO, GA. adj. ant. invernizo.

ENVERSADO, DA. adj. ant. Lo que está revocado en algún
edificio.

* ENVÉS, m. REVÉS. || fam. Las espaldas. Tergum. Q 1| fani.

Las asentaderas.]

ENVESADO, DA. adj. Lo que manifiesta el envés. Dícese co-
mmmiente del cordobán. Aversam faciem oslendens.

ENVESAR, a. Germ. Azolur.

ENVESTIDURA. f. La acción jf efecto de envestir de alguna
dignidad, jurisdicción ele. liomiñii, digniíalis conccssio.

ENVESTIR, a. Conferir un soberano á alguno un reino, país,

feudo, dignidad, estado etc^ concediéndole la potestad, pose
sion y jurisdicción de el con reconocimiento de vasallaje, y re-
servándose el alto y supremo dominio : cuya concesión se sig-
nifica con la entrega de alguna alhaja, como pendón, espada,
estandarte etc. en los señores seculares, y un anillo, báculo
pastoral etc. en los eclesiásticos. Dominimu , jus , dignilaieiit

c.onferre. \\ Cubrir ó vestir alguna cosa. Investiré, tegere. \\ mef

.

REVESTIR. Usase también como recíproco. || r. Introducirse,
meterse dentro de alguna cosa. Iiiiroduci , ingeri.

t ENVEYA. f. ant. envidia.

fENVEYECER. n. ant. envejecer.

t ENVÍA, f. ant. envidia.

ENVIADA, f. ant. La acción y efecto de enviar

ENVIADIZO, ZA. adj. Lo que se envía ó acosluFubra enviar.
Mi-isilis.

* T ENVL\DO. m. El que va por mandado de otro con al-
gún mensaje, recado ó comisión : se dice de la persona que des-
tina un soberano [6 estado independiente] á la corte de otro,
liara que le représenle en ella. Wí.v.í».v, letjaius.

EINV 4Cl

ENVIAJADO, DA. adj. Arq. Oblicuo, sesgo; y asi se dice arco
ENVlAJAnO.
* ENVIAR, a. Hacer que una persona vaya á alguna parte; 6

remitir alguna cosa. Mitiere. f || Dícese también de las cosas no
materiales; como, enviar tníbajos, bendiciones etc. H Dar, ha-
cer algún regalo.]

|i ant. Dirigir, encaminar.
J|

ant. Desterrar,
extrañar.

||
— Á escardar, fr. fam. Despedir a alguno áspera-

mente, negándole lo que pide ó solicita. Acerb'e aliquem repel-
iere, negald pelilione amandare.
* ENVICIAR, a. Corromper, inricionar con algún vicio. Ltlsa-

se también como recíproco.] Inficere, corrumpere. \\ n. Echar
las plantas nmchas hojas, haciéndose escasas de fruto. I.uxn-
riare.

\\ r. Aficionarse demasiadamente á alguna cosa, darse
con exceso á ella. Nimid cupiditale ferri.

ENVICIOSARSE. r. ant. enviciarse.
ENVIDADOR, RA. m. y f. El que envida en el juego. í'roio-

calor in ludi sorle.

ENVIDAR, a. Hacer envite á otro en el juego. In ludi sorle
provocare.

\\
— de falso, fr. Envidar con poco juego, con la

esperanza de que no admitirá el contrario. Subdolé, falso pro-
vocare in ludo.

II
fr. met. Convidar á otro con alguna co-

sa, con deseo de que no la acepte. Subdolé, ftclé invitare.
ENVIDIA, f. Pesar y sentimiento del bien y prosperidad aje-

na, ¡nvidia.
|| Emulación, deseo honesto. ASmulatio.

|| comersb
DE envidia, fr. fam. Estar enteramente poseído de la envidia
del bien del prójimo. Invidiá tabescere, confici. || si i.a envidia
TINA FUERA, QUÉ DE TINOSOS HUBIERA! fr. fam. cou quc sc nota
al envidioso disimulado. Ual'e invidia occulitur.

ENVIDIARLE, adj. Lo que es digno de ser envidiado. jEmu-
latione dignus.

ENVIDIADOR, RA. m. y f. ant. El que tiene envidia. Invidus.
ENVIDIAR, a. Tener envidia, sentir el bien ajeno. Invidere. 11

met. Desear, apetecer lo lícito y honesto. Mmuíari.
t ENVIDIOSAMENTE, adv. m. Con envidia.

ENVIDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de envidioso. Vald'einvidu».
* ENVIDIOSO, SA. adj. El que tiene envidia. Invidus. f 11 ant.

ENVIDIADO.]

t ENVIDRAR, a. capr. Poner á modo de vidrio.

t ENVIDRIAR. a. vidriar.
ENVIEJAR, a. ant. envejecer.
ENVILECER, a. Hacer vil, abatida y despreciable alguna co-

sa. Yilem reddere.
\\ r. Abatirse, perder uno la estimación que

tenia. Degenerare, vilescere.

ENVILECIMIENTO, m. La acción y efecto de envilecerse. De-
missio, abjeclio animi.

f ENVINADO, DA. adj. ant. Lleno ó manchado de vino.
ENVINAGRAR, a. Poner ó echar vinagre en alguna cosa.

Aceto inficere, condire.

* ENVINAR, a. Echar vino en el agua. Aqiiam vino tempe-
rare, immiscere. [ 1| Hacer al vino una bola, tonel etc.]

ENVÍO, m. Corn. La acción y efecto de enviar, remesa.
ENVIÓN, m. EMPUJÓN.
ENVIONCILLO, TO. m. d. de envión.

t ENVIPERADO ó ENVIPERIDO, DA. adj. capr. Furioso
hecho una víboia.

ENVIRAR. a. Clavar ó unir con estaquillas de madera los
corchos de que se forman las colmenas. Ligneis clavis uniré
fulcirc.

'

t ENVIRON. adv. 1. ant. Al rededor, cerca.

ENVISCAMIENTO. m. La acción y efecto de enviscar y envis-
carse. Visci unclio.

ENVISCAR, a. Untar con liga las ramas de las plantas espar-
tos etc. , para que se peguen y enreden los pájaros, y cazarlos
de este modo. Visco Uniré, inungere. || azuzar. || met. Irritar,
enconar los ánimos. Irritare, ad iram provocare.

|| r. Pegarse
los pájaros y los insectos con la liga. Visco capi.

f ENVISION. f. ant. Cara, rostro, catadura.
ENVISO, SA. adj. ant. Sagaz, advertido.
* ENVITE, m. [La acción de envidar.]

|| Apuesta que se hace
en ciertos juegos de naipes y otros, parando ademas de los tan-
tos ordinarios, tanta cantidad á algún lance ó suerte. Sponsio
provocatio. \\ met. Ofrecimiento de alguna cosa. Sponsio, obla-
tio.

ENVIUDAR, n. Quedar viudo el marido por muerle de su
mujer, ó al contrario. Vidumn ant viduam remunere.
ENVOLCARSE, r. ant. envolverse.
t ENVOLTA. conj. ant. También, de mas de esto.

t ENVOLTERO. m. ant. envoltorio.
ENVOLTORIO, m. Lio hecho de paños, lienzos ú otras co-

sas, ¡nvoliicruni. || Defecto en el paño por haberse mezclado al-
guna especie de lana no corrcspondienle á la clase del tejido.

Adulterina in textura panni perinislio.

ENVOLTURA, f. El conjunto de pañales, mantillas y oíros
paños con que se envuelve á los niños Usase también en plu-
ral. I'anni infantiles, pnnuortnn infantilium involucrum.

ENVOLVEDERO ó ENVOLVEDOR. m. El paño ó cualquiera
otra cosa que sirve para envolver. Pannus involvendo aptus.

||

La mesa ó camilla en donde se envuelven los niños. Leclulut
iiifantihus obvolvendis destínaius.
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* ENVOLVER, a. Cubrir alguna cosa dando vueltas al rede-

dor de ella con panos ú otras telas, involvere, ohvolvere. [ ||

mef. Concluir, convencer, confundir.] || r. mcl. Me/.clarse ó in-

cluirse en alfíuna cosa. Implicari, invoivi, pervñsccri. \\ met.

Enredarse con mujeres, amancebarse. Sroriari, scorlo adhae-

rere. || met. Mezclarse y meterse entre piros, como sucede en

las batallas v encuentros. Commisceri.

ENVOLVIMIENTO, m. anl. La acción y efecto de envolver.
1|

REVOI.CADKRO.
* ENVUELTO, TA. p. p. irr. de envolver. [ 1| adj. Encorva-

do, arrollado.

3

t ENXALTADO, DA. adj. ant. exaltado.

+ ENXALTAMIENTO. m. ant. exaltamiento

t ENXALTAR, a. ant. exaltar.

t ENXEMPLARIO, ENXEMPLO y ENXIEMPLO. m. ant.

Ejemplar, copia.

t ENXIEMPRO. m. ant. ejemplo.

t ENXIER. a ant. Lo mismo que enjier.

t ENXIR. a. ant. Henchir, llenar.

t ENYERBARSE, r. p. Cub. Llenarse de yerba un campo.
ENYERTAR. a. ant. Poner alguna cosa yerta. || r. ant. he-

larse.

ENYESADURA. f. La acción y efecto de enyesar. Incrustalio
gtjpsea.

ENYESAR, a. Tapar ó acomodar alguna cosa con yeso, y tam-
bién ifíualar ó allanar con él las paredes, suelos etc. Gypsare,
gypso incruDtare.

ENYESCARSE. r. ant. Encenderse, inflamarse.

ENYUGAMIENTO. m. ant. casamiento.
ENYUG.AR. a. Uncir y poner el yugo á los bueyes ó muías de

la labranza. Jugo vincire. \\ r. met. ant. casarse.

ENYUNTAR. a. ant. Juntar 6 uncir.

ENZAINARSE, r. fam. Ponerse zaino afectando valentía. Tor-
vis oculis con.ipicere, ferociam ostentare, jactare.

ENZAMARRAüO, DA. adj. Cubierto y abrigado con zamarra.
OvinA pelle indutit,t.

t ENZAMARRAR. a. Cubrir con zamarra.
ENZARZADO, DA. adj. que se aplica al pelo enredado ó en-

crespado. Inlricalus, impllcaius.
* ENZARZAR, a. Poner Cí^arzas en alguna parle], ó cubrir

de zarzas alíiinia cosa. íiuhis operire. \\ Poner zarzos en la pie-
za ó piezas donde se cria la seda. Cralibus arundineis instrue-
re.

II
met. Enredar á algunos entre sí, sembrando discordias v

disensiones. Usase también como recíproco. Hixas concitare. '\\

Enredarse en las zarzas, matorrales ó cualquiera otra cosa. í\ii-

bis iulricari. \\ met. Meterse en negocios y cosas arduas y de di-
ficultosa salida. DilJicilibits negoíiis implicari.

t ENZULACAR. a. provin. embetunar.
ENZURDECER, n. Hacerse ó volverse zurdo. Laevá pro dex-

trá uli consiiescere.

FJSZURRONAR. a. Meter en zurrón. Metafóricamente se toma
por incluir ó encerrar una cosa en otra. In peram incliidere.

EN
EÑE. f. Nombre de la décimasexta letra de nuestro alfabeto.

Lilíera hispánica Ñ.

ÉÑIGO. m. ant. n. p. de varón. íñigo.

t EÑODIO. m. ant. cordero.

EO
+ EÓLICO, CA. adj. Dicese de uno de los dialectos de la len-

gua griega,

t ÉOLO. m. met. Poét. El viento.

EP
EPiiCTA. f. El número de dias en que el año solar excede al

lunar común de doce lunaciones, ó el número de dias que la

luna de diciembre tiene en el dia primero de enero, contados
desde el último novilunio. Epacta. || El añalejo 6 librito que
cada año sale para el régimen y orden del rezo divino. Reci-
tandi olJicii ecclesia.stici íabnlae diurnae.

EPACTILLA. f. Epacta, añalejo ó burrillo.

EPANÁFORA, f. Reí. Figura que se comete cuando empiezan
con una misma palabra seguidamente diferentes versos, cláu-
sulas ó senlencias. Epanaplwra.
EPANALÉPSIS. f. Ret. Figura que se comete cuando se repi-

ten al fm del período las mismas palabras con que comenzó.
Epaualepsis.

EPAN.ÁSTROFE. f. Re/. Figura que se comete cuando se colo-
can y ponen en otro orden las palabras ímtes dichas

,
para ha-

cer mas perceptible la sentencia. Epanastrophe.

EPI

EPANORTÓSIS. f. Reí. Especie de corrección, que consiste en
retraer 6 enmendar la palabra ya dicha. Epanorthosis.

EPÉNTESIS, f. Gram. Figura que se comete cuando se inter-

pone una letra ó sílaba en medio de la palabra ó dicción
,
para

nacerla mas larga. Epentliesis.

EPERLANO, m. Pescado de rio cuyo cuerpo es delgado y re-

dondo, y su boca grande. Piscis quídam fliiviatilli.

ÉPICAMENTE, adv. m. De modo épico, en forma de epo-
peya. Épico modo, heroict.

* EPICRDIO. m. Los versos 6 elegía que antiguamente se re-

citaban delante de algún diíunto ímtes de darle sepultura. Hoy
se llama así cualquiera composición poética hecha en alabanza
de alguno, después de muerto, Cy aun la oración fúnebre].
Epicediou.

EPICENO, NA. adj. que se aplica á los nombres ó voces que
bajo una terminación comprenden ambos sexos, como el mila-
no, la cigüeña etc. Epicoemts, promisciius.

EPICEYO, m. EPICEDIO.

EPICÍCLICO, CA. adj. Aslron. Lo que pertenece al epiciclo,

como movimiento epicíclico. Epicycliciis.

EPICICLO, m. Astron. Círculo cuyo centro se supone estar en

la circunferencia de otro. Epicijclus.

t EPICÍCULO. m. ant. Astron. epiciclo.

* ÉPICO, CA. adj. Lo perteneciente á la epopeya ó poesía

heroica. Epicus, lieroicus. [ || Se aplica también al autor de una
epopeya.]

t EPÍCTIMA. f. ant. Píctima 6 aposito.

* EPICÚREO Cv EPICÚREO], REA. adj. El que sigue la secta

de Epicuro y lo perteneciente á este filósofo. Epicureus. \\ Sen-
sual, voluptuoso, entregado á los placeres. Epicureus.

t EPICURISMO. m. El sistema ó secta de Epicuro. 1| Vida
sensual, la del que se da á los deleites.

* EPIDEMIA, f. Enfermedad que por alguna temporada afli-

ge á un pueblo ó comarca, acometiendo á gran número de per-

sonas, y proviene de una causa comim y accidental. Morbus
ceriis tempcslaiibus et locis frequentior. C|| met. Abundancia
de cosas malas; y así se dice.- nos ha plagado una epidemia
de copleros.]

EPIDEMIAL, adj. epidémica.

EPIDÉMICO, CÁ. adj. Lo que pertenece á la epidemia. Ad
morbum eá icmpestale et loco frequentiorem pertinens.

EPIDERMIS, f. Anat. Membrana exterior que cubre el culis.

Cutícula extima.

T EPIFANÍA, f. Una de las principales festividades que cele-

bra la iglesia en el dia seis de enero ,
que también se llama de

LA adoración de LOS REYES. f.Es VOZ griega que significa] apa-

rición ó manifestación. Epiphania, manifestatio.

* EPIFONEMA. f. ZÁlgunos lo hacen masculino.] Reí. Ex-
clamación que se hace después de haber referido 6 comproba-
do alguna cosa notable. Epiphonema.

EPIGÁSTRICO, CA. adj. Anal. Dícese de la región mas alta

de las tres en q_ue se divide el vientre por la parte anterior

Epigoslricus, aa epigaslrum pertinens.

EPIGLÓSIS f. ant. Anat. epiglótis.

EPIGLÓTIS. f. Anat. Cartílago alto parecido á una hoja de
verdolaga, sujeto á la parte posterior de la lengua, el cual ba-

jándose tapa la glotis al tiempo de la deglución. Epiglossis.

EPÍGRAFE, m. El resumen que precede á un capítulo, pár-

rafo ó discurso. Argumentum. || La sentencia que suelen poner
los autores á la cabeza de un escrito. Inscriptio, lemma, epi-

grammn.
* EPIGRAMA Có EPÍGRAM.A]. m. y f. ^aunque lo mas ordi-

nario es hacerlo masculino.] Composición poética breve y agu-

da hecha en alabanza, burla 6 vituperio de alguna persona ó

cosa. Epigramma. CU ant. dedicatoria.]

EPIGRÁMATARIO, ría. adj. Lo perteneciente al epigrama.

Úsase también como sustantivo por el que hace ó compone
epigramas. Epiqrammaticus.
* EPIGRAMÁTICO, m. El que hace ó compone epigramas.

Epigrammatum condilor. ||
— ca. adj. que se aplica al estilo

que participa de las calidades del epigrama.

EPIGRAMATISTA. m. epigram.ítico.

t EPIGRAM.XTIZAR. a. ant. Dirigir, dedicar. Dedicare.

EPIGRAMISTA. m. epigramático.

EPILÉCTICO, CA. adj. epiléptico.

EPILENCIA. f. ant. epilepsia.

EPILÉNTICO, CA. adj. ant. epiléptico. Hállase también usa-

do como sustantivo.

EPILEPSIA, f. Enfermedad que consiste cu una convulsión
de todo el cuerno 6 de algunas de sus partes, y un recogimiento
ó contracción de los nervios con lesión de los sentidos. Epilep-
sia, morbus caducus.

EPILÉPTICO, CA. adj. El que padece de epilepsia, y lo perte-

neciente á esta enfermedad. Epilepticus.

EPILOGACIÓN, f. epílogo.

EPILOGAL. adj. Resumido, compendiado. Compendiariuu
compendiosus.



EPI
EPILOGAR, a. Resumir, compendiar una obra ó escrito. In

compendium redujere.

EPILOGISMO. m. Astron. Cálculo ó cómputo. Computum.
EPILOGO, m. Conclusión de la oración ó razonamiento, en

que sucmta y compendiosamente se recapitula lo que se lia di-

'
P'lí*"

'^^^ ^° quede mejor impreso en la memoria. Epilo-
gus.

il Conjunto ó compendio. EpHogus, compeudium.

^
EPÍMONE, f. fíet. Figura que se comete cuando en alguna

composición poética se repite 6 intercala muchas veces una
misma sentencia ó verso. Epímone.
EPIQUEYA. f. Interpretación moderada y prudente de la ley

según las circunstancias del tiempo, lugar y persona. Benigna
legis iníerpretaüo.
EPIROTA. adj. El natural.de Epiro. Epiri indígena, epiro-

EPIROTICO, CA. adj. Lo perteneciente á Epiro. Epirotícus.

EPISCOPADO, m. Dignidad del obispo. || Época y duración
fiel gobierno de algún obispo determinado. Episcopaliis, pon-
itficaius.

EPISCOPAL, adj. Lo tocante y perteneciente al obispo, como
orden iípiscopal, jurisdicción episcopal etc. Episcopalis.

f EPISCOPISA. f. Mujer que en la primitiva iglesia desempe-
ñaba ciertas funciones sin ejercer jurisdicción episcopal.

EPISCOPOLOGIO. m. Catálogo y serie de los obispos de al-
guna iglesia. Episcoporum calaíogus.
+ EPISODIAR. a. Introducir por via de episodio. H n. Hacer

episodios.

EPISÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece al episodio. Ad dí-
gressionem pertinens.
EPISODIO, m. DIGRESIÓN.

II Poét. Acción secundaria y como
extraña respecto déla principal de un poema; pero con depen-
dencia, conexión y enlace con ella para hacer mas vario, ador-
nado y divertido el todo de la fábula ó asunto, üigressio.

* EPÍSTOLA, f. La carta misiva que se escribe á los ausentes;
Cpero solo se dice hablando de las canónicas, de las escritas en
alguna de las lenguas sabias ó en verso, 6 cuando se añade el

adjetivo dedicatoria. También se aplica k veces á las cartas en
que se ti'atan materias científicas ó de importancia, las cuales
son por lo regular de mayor extensión que las familiares; conio]:
he recibido una larga epístola de N.]. Epístola, litierae.

\\ La
parle de la misa que se lee por el sacerdote ó \j.a'] canta por el

subdiácono después de las primeras oraciones y antes del gra-
dual. Llamóse así porque comunmente se suele tomar de algu-
na de las epístolas canónicas. || El orden sacro del subdiácono.
Llámase asi, porque el principal ministerio del subdiácono es
cantar la epístola en la misa. Subdiaconalus.
* EPISTOLAR, adj. Lo perteneciente á epístola ó carta. Epis-

íolaris. [11 n. joc. Escribir cartas ó epístolas.]

EPISTOLARIO, m. El libro ó cuaderno en que se hallan re-
cogidas varias cartas 6 epístolas de algún autor, escritas á dife-
rentes personas sobre diversas materias. Epislolarum líber. ||E1
libro en que se contienen las epístolas que se cantan en las mi-
sas. Kpi.slolaritm ín míssis legendantm líber.

EPISTOLERO. m. El clérigo ó sacerdote que tiene en algunas
iglesias la obligación de cantar la epístola en las misas solem-
nes. Epislolarum in míssis solemnibus cantor. \\ ant. subdiá-
cono.

EPISTÓLICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente á carta ó epís-

tola.

EPISTOLILLA. f. d. de epístola.
* EPITAFIO, m. La inscripción que se pone en la lápida ó

lámina de un sepulcro. Epitaphium. C|| ant. Inscripción ó le-
irero.

!

EPITALAMIO, m. El canto ó himno hecho en celebridad de
alguna boda. Epithalamium.

EPÍTASIS. f. La ywrte de la comedia donde se manifiesta mas
(nmarañada y enredada su trama. Epilasis.

* EPÍTETO Cy EPÍTETO], m. El adjetivo que se añade al

suslantivo para expresión de alguna calidad que se le atribuye.
Epiíheton, apposíliim.

EPÍTIMA, f. Aposito y confortante. Epithema.
EPITIMAR. a. Poner epítima 6 confortante en alguna parte

del cuerpo. Epíihema, epíthematium opponere.

EPÍTIMO, m. Yerba parásita, especie de cuscuta, que se cria
sobre el tomillo, y tiene un olor y sabor algo semejantes. Cus-
cuta epilhynius.

EPITOMADAMENTE. adv. m. Con brevedad, en resumen.
Brei'itcr, summalim.
t EPITOMADOR. m. El que hace un epítome.
EPITOMAR, a. Compendiar y resumir una obra, sacando de

ella lo sustancial é importante. Epitomen redigere.

EPÍTOME, m. Resumen ó compendio de aíüuna obra, en que
se recoge lo mas principal y de mayor sustancia de ella. Epito-
me, compendium. \\ íiei. Figura que se comete cuando después
de dichas muchas palabras, para mayor claridad repelimos las
primeras. Epítome, conduplicatío.

* El'ÍTRITO. m. Pié de vei-so [griego y] latino que consta de
cuatro sílabas. Hay cuatro clases, que se diferencian en tener la
primera, segunda, tercera ó cuarta sílaba breve, y las demás
largas. Epílrilus.

EQU 463

EPITROPE. f. Reí. Figura que se comete cuando denotamos
permitir ó dejar al arbitrio de otro, que haga contra nuestro
dictamen lo que gustare. Permissio, concessio.

EPIZOTIA. f. Enfermedad general de una ó de varias espe-
cies de animales.

* ÉPOCA, f. Punto fijo y determinado de tiempo, [conocido
regularmente por algún suceso memorable.] del cual se empie-
zan á numerar los años. Inilium certum aliquod undb nnní nu-
me/YJ)ií!(r,

II
Temporada de considerable duración. dJUACEttó

FORMAR ÉPOCA. iV. quc sc aplíca á los acontecimientos memo-
rables.]

EPODA, f. ant. epodo.

EPODO, m. El último verso de la estancia repetido muchas
veces. Epodos.
* EPOPEYA, f. Poema [de bastante extensión] en que se des-

cribe la acción mas ilustre de un héroe, [exornado con otras
accesorias, y con las íieciones y episodios que son del gusto y
genio del poeta. Puede suprimirse lo que sigue.'] conforme á las

reglas que para su formación prescribe la poética. Poema epi-
cum.
EPOTO, TA. adj. ant. bebido.

EPULÓN, m El que come y se regala mucho. Comessor insa-
íiabilis, guio, ¡lelluo.

EQ
EQUIÁNGULO, LA. adj. Geom. Lo que consta de ángulos igua-

les, como plano equiángulo, figura equiángula. JEqualium an-
gulormn.
* EQUIDAD, f. igualdad. jV.qualilas.

\\ Moderación de las

leyes, atendiendo mas á la intención del legislador que á la letra
de ellas, [y también la senda que sigue un juez pura fallar, con-
sultando con su razón á falta de ley escrita]. JEquitas. \\ Baja ó
moderación en el precio de las cosas que se venden ó contratan.
Pretú modera tio , nequilas. \\ persona de grande equidad. El
que es recto, bien inteiu;ionado y benigno. Benignus, aequus.

t EQUIDISTANCIA, f. Distancia igual á otra.

* EQUIDISTANTE, p. a. [de equidistar.] Lo que dista igual-
mente. JEquidistans.

EQUIDISTAR, n. Geom. Distar igualmente dos ó mas cosas de
otra. /Eque distare.

EQUILÁTERO, RA. adj. Geom. Lo qne consta de lados igua-
les, como triángulo equilátero. JEquílaterus , aequilaleralis.

tEQUILIBRACION. f. El acto y efecto de equilibrar.

EQUILIBRAR, a. Hacer que una cosa se ponga 6 quede en
equilibrio con otra. Librare, ad aequilibrium redigere.

|| met.
Disponer y hacer que una cosa no exceda ni supere á otra, man-
teniéndolas proporcionalmente iguales, aguare, ad aequili-
brium redigere.

EQUILIBRE, adj. Est. Se aplica á los cuerpos que suspensos
en el astil de una romana, en igual ó desigual distancia del eje,

y aunque sean entre sí de peso diferente, pesan y oscilan iguiíl-

mente sin bajar mas el uno que el otro. Mquílibris, aequalis
ponderis.

EQUILIBRIO, m. Igualdad de dos ó mas pesos ó fuerzas que
se contrarestan, y destruyendo recíprocamente sus efectos que-
dan sin movimiento. JEquilibrium. \\ met. Contrapeso, igual-
dad, contraresto; y así se dice : estar, poner ó tener esta ó la

otra cosa en equilibrio. JEquilibrium, aequalitas.

*T" EQUINO, m. Marisco nuiy parecido al erizo de mar, de
figura de una esfera aplanada, y cubierto de púas que se cruzan
desordenadamente. Echinus ovaríus marinus. || Arq. ant. cuar-
to BOCEL. II— NA. adj. Poét. Lo que pertenece al caballo. Equi-
miS. [II APIO EQUINO. V. APIO.]

EQUINOCCIAL, adj. Lo perteneciente al equinoccio, ^qui-
noctialis.

EQUINOCCIO, m. Aslron. La entrada del sol en cualquiera de
los puntos equinocciales, que son el principio de Aries y el de
libra , en cuyo tiempo igualan los dias con las noches. jEqui-
nociium.
* EQUIPAJE, m. El conjunto de cosas que se llevan en los

viajes. Víalicum. [|| tripulación.]

t EQUIPAMENTO. m. El aclo y efecto de equipar.

* EQUIPAR, a. Proveer á alguno de lodo lo necesario. Úsase
también como recíproco. T^eces.sariis instruere.\i\\ Náut. Apres-
tar un buque con lodo lo necesario para su navegación y ope-
raciones militares,]

EQUIPARACIÓN, f. Comparación, cotejo de una persona 6
cosa con otra, considerándolas entre sí. Comparatio, collatio.

EQUIPARAR, a. Comparar una cosa con otra considerándo-
las iguales. Coiíferrc.

EQUIPO, m. El acto y efecto de equipar.

EQUIPOLADO. adj, m. Blas. Se dice del tablero ajedrezado

que solo tiene nueve escaques. Alveus novem lessellis dlstincius.

EQUIPOLENCIA, f. Lóg. equivalencia.

EQUIPOLENTE, adj. Lóg. equivalente.

EQUIPONDERANTE, p. a. de equiponderar. JEqualis pon-

deris.
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EQUIPONDERAR, n. Est. Ser una cosa de peso igual al de

otra. /Equalis ponderis esse.

« EQUIS, f. Nombre de la letra x, la visíésinia quinta de nues-

tro allabeto. miera x. CU Culebra del país de las Amazonas,
llamada así, porque tiene una x negra pintada en el lomo.]

||

bstah hecho una éüuis. Ir. lam. que se dice del que esta bor-

racho, y que dando traspiés y cruzando las piernas, imita la

figura de la equis. Ebriinn esse.

EQÜÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de ecuo. ^quissimus.

EQUITACIÓN, f. El arte de montar y manejar bien el caballo.

Eqiiiíalio.
II
La acción y electo de montar á caballo. Equiíalio.

t EQUITATIVAMENTE, adv. m. Con equidad, de un modo
equitativo.

EQUITATIVO, VA. adj. Lo que contiene equidad. /Equus.

ÉQUITE. m. ant. caballero ó noble.

EQUIVALENCIA, f. Igualdad en el valor, estimación y apre-

cio ue dos ó mas cosas. Aisiiinalionis aeqiíalilas.

* EQUIVALENTE, adj. Lo que equivale á olra cosa, ^qtiiva-

lens, aequipolíens. [_\\ m. equivalencia. H Nombre de cierta

contribución que se paga en algunas provincias de España.]

EQUIVALENTEMENTE, adv. m. De una manera equivalente,

guardando igualdad. /Eqidvalenler, aequ'e.

EQUIVALER, n. Ser igual una cosa á olra en la eslimacion ó
valor. ACquiLcilere.

EQUIVOCACIÓN, f. Error y engaño que se padece en tomar
ó tener una cosa por olra. De'cepiio, error.

EQUIVOCADAMENTE, adv. ni. Con equivocación. Deceplio-

ue, errare.

EQUÍVOCAMENTE, adv. m. Con equívoco, con dos sentidos.

AutbUjuis verbis.

EQUIVOCAR, a. Tener ó lomar una cosa por olra. Usase mas
comunmente como recíproco. Fallí, decipi. \\ equivocarse una
COSA con otra. Ir. Semejarse mucho y parecer una misma, lie»

rcín shniUhnam esse.

* EQUÍVOCO, CA. adj. Lo que se puede entender de diversas

maneras. Arnbiguus. \\
— m. Palabra cuya significación convie-

ne á diferentes cosas; como cáncer, que signilica uno de los sig-

nos del zodíaco, y también una enfermedad conocida con
este nombre. Ainbiguu)n verbiim. C||fam. equivocación.]

EQUIVOQUILLO. m. d. de equívoco.

EQUIVOQUISTA. m. El que con frecuencia y sin discreción

usa de equívocos.

ER
* ER.A. f. Punto lijo desde donde se empieza el cómputo de

los años en alguna nación, como era cristiana etc. Ai,ra. \\ Tem-
porada, duración de cierto tiempo. Cerli lemporis spalium.

||

Tiempo, estación, sazón. Anni íeinpiis. || Espacio de tierra lim-
pia y firme, y por lo común empedrada, donde se trillan las

inieses. Área. || El cuadro ó cuartel de tierra en que el hortela-
no siembra y cultiva verduras. Areola. C|| ant. año. || ant. Di-
visión 6 sección, á lo que parece.] ||

— cristiana ó de cristo.

Cron. Cómputo de tiempo que empieza á contarse por años
desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como de épo-
ca muy señalada. Aira chrisüana, aera Chrisii. ||

— común ó era
vulgar, era cristiana. II

— ESPAÑOLA. La que se llamaba tam-
bién era del cíísar, y tuvo principio treinta y ocho años an-
tes de la ERA cristiana. Aira hispánica, qiuie iriginla et ocio
aliños clirisiianae praecessil. \\ alzar ó levantar de eras. fr.

Acabar de recoger en el agosto los granos que había en ellas.

ColUgendae messis opus absolvere.

ERADICATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virlud de desar-

raigar.

ERAJE. m. p. Ar. miel virgen.

ERAL. m. El novillo de dos años. Vilulus bimus.

ERAR. a. Formar y disponer eras para poner plantas en ellas.

Areolas disponere.

ERARIO, ría. adj. ant. Pechero, contribuyente, tributario. II— m. El tesoro público de algún reino ó república, y el lugar
donde se guarda. Airarium.

•; ERBA. f. ant. yerba.
ERCER. a. ant. levantar. Hoy todavía tiene uso en las mon-

tañas de Burgos.

ERECCIÓN, f. La acción y efecto de levantar ó levantarse una
cosa. Ereciio. \\ Fundación ó institución de alguna cosa. íí/í(¿-

iittio, fundalio. \\ tensión.

ERECTOR, RA. m. y f. El que erige, levanta ó instituye al-
guna cosa. Fundalor.

ERECIIA. f. ant. Satisfacción, compensación ó enmienda del
daño recibido en la guerra.

t ERECIIO, CHA. adj. ant. Derecho, recto.

t EREGIO. m. ant. n. p. de var. eryigio.

ERE.MITA. m. ermitaño.

t EREMÍTICAMENTE, adv. m. Solitariamente, como un ere-
mita.

EREMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente al ermitaño, \ lo mis-
mo que solitario.

ERM
EREMITORIO, m. El paraje donde hay una ó mas ermitas.

Eremilariim habilatio.

t EREO, REA. adj. ant. Lo que es de cobre ó de bronce.
Aereas.

t ERGER. a. ant. levantar.
t ERGO. m. Conjunción ilativa que precedía al consiguiente

de un argumento, cuando se argüía en latín en las escuelas, y
de aquí viene el usarse alguna vez como sinónima de argu-
mento, en particular si guarda este la forma de silogismo ó
entimema.

t ERGOTE. m. joc. ergotista.

t ERGOTEAR, n. joc. Pedantear empleando argumentos co-
mo los que usaban en las escuelas.

ERGOTISTA. com. El aficionado á argüir en forma silogística.

t ERGOTIZANTE, p. a. de ergotizar.

t ERGOTIZAR, n. joc. ergotear.

t ERGUER. a. ant. levantar.
t ERGUIMIENTO, ni. La acción y efecto de erguir y erguirse.

Ereciio, elalio.

t ERGUÍO. m. ant. orgullo.
* ERGUIR, a. Qdef.] Levantar y poner derecha alguna cosa.

Dícese mas ordinariamente del cuello, la cabeza etc. Erigere.
|{

r. met. Engreírse, ensoberbecerse. Exlolli, efferri.

ERGULLIR. n. ant. Cobrar orgullo, envanecerse.

t ERI. adv. t. ant. ayer. Hcri.

f ERÍA. f. anl. Era, tiempo.
i|
ant. Yermo, despoblado.

, ERIAL, adj. que se aplica á la tierra sin cultivar ni labrar.
Usase comunmente como sustantivo masculino. Terra aridu,
inculta.

* ERIAZO, ZA. adj. erial. Úsase también como masculino
Qen la terminación correspondiente].

t ERICERA. f. Choza pequeña sin cubierta, en que se echan
las castañas con sus erizos, para macerarlos y que se caigan
mas fácilmente.

ERÍDANO. m. Una de las constelaciones australes. Eridanus.

f ERIEDAR. a. ant. ueredar.
t ERIGIÓ, m, ant. n. p. de var. ervigio.
* ERIGIR, a. Fundar, instituir ó levantar: como, erigir un

templo, una estatua etc. Fundare, condere. C || erigirse en amo,
MAESTRO etc. fr. neol. Constituirse amo 6 maestro, hacer de
amo ó de maestro.]
ERINGE, f. cardo corredor.
tERINGIO. m. cardo corredor.
ERÍO, RÍA. adj. erial.

ERISIPELA, f. Enfermedad que consiste en inllamacion de
la sangre, y se descubre por el color encendido y por algunos
granos en el cutis. Erysipelas.

ERISIPELAR. a. Causar erisipela. Usase mas comunmente
como recíproco. Erysipelate inficere.

t ERISIPELATOSO y ERISIPELOSO, SA. adj. Lo que tiene las
calidades de la erisipela ó se semeja á ella. || El que padece
erisipela.

ERISÍPULA. f. ant. erisipela.

ERITREO, TREA. adj. Poél. Lo que pertenece al Mar Berme-
jo ó Rojo. Eryíhraeus.

t ERITRIN.A. f. Árbol vistoso, común en los valles próximos
á Lima.

* ERIZ.ADO, DA. adj. Lo que está cubierto de púas ó espinas,
como el espin etc. Echinaius, spinis hirsutiis. Q|| met. Difícil,
escabroso.] [I met. Lleno, colmado de las cosas á que se refiere

;

como, negocio erizado de dificullades; estilo erizado de metá-
foras, de galicismos.

ERIZAMIENTO. m. La acción y efecto de erizarse. Horror
capilloruiih

ERIZAR, a. Levantar, poner rígido y tieso el pelo, como las
púas del erizo. Usase mas comunmente como recíproco. Crispare.
* ERIZO, m. Animal cubierto de púas, pequeño de cuerpo y

semejante al puerco. Ilericius, erinaceus europaeus.
\\ Marisco

cuya concha es redonda y llena de púas como el erizo terrestre,

y tiene la boca en el centro por la parle inferior. Echinus ma-
rintis.

II El zurrón ó corteza áspera y espinosa en que se cria la
castaña y algunos frutos. Eclnnus c'alyx. C|| — de artillería.
Máquhiá cubierta de púas para defender las brechas y trinchi-
ras.]

II
— marino. Animal crustáceo de figura globosa, la parte

superior plana, con seis órdenes de púas longitudinales y una
berruguita en la basa de cada una. Echinus esculenlus.

ERM.\DOR. m. ant. El que destruye y asuela alguna cosa, co-
mo lugar, casa etc.

ERMADUHA. f. ant. destrucción ó asolamiento.

ERMAMIE.NTO. m. ant. ermadura.
ERMAR. a. ant. Destruir, asolar, dejar yerma alguna ciudad,

tierra etc.

ERMITA, f. Santuario ó capilla, situada por lo común en des-
poblado. Aidicula sacra, sacellum.

i ERMITANÍA. f. ant. Ermita, ó vida de ermitaño.

ERMITAÑO, m. El que vive en la ermita y cuida de su lim-
pie/a y aseo. Llámase también así el que vivo en soledad, <'omo
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«1 monje y el que profesa vi(j;i solitaria. Mdicnlae sacrae cus-
ios, anachoreta. \\

— de camino. Gcrm. Salteador.

ERMITORIO. m. eremitorio.

f ERMO. in. ant. yermo.
t ERMÜNIA. f. Clase de tierra que necesita de continuas llu-

vias para producir.
* ERMUMO. m. Qint.] En lo antiguo cualquier caballero que

por su nobleza era libro de todo {género de servicio ó tributo
ordinario, y también cualquiera que gozaba de este privilegio,
diferenciándose de los que pecliaban. Em^s immunis, exemlus.

t ERO. m. ant. Era, campo, lieredad5
t EROGACIÓN, f. El acto y efecto do er

EROGAR, a. Distribuir, repartir bienes ó caudales. Erogare,
distribiiere.

EROGATORIO. m. El canon por donde se distribuye el licor
que está en al^íun vaso. Canalis erogalorius.

t EROSIÓN, f. CORROSIÓN. Erosio.

EROTEMA. f. liet. interrogación.
ERÓTICO, CA. adj. Amatorio ó perteneciente al amor. Eroti-

Ciis, (inialorius.

EROTISMO, m. ant. Pasión fuerte de amor.
ERRABUNDO, DA. adj. errante.

1 ERRADA, f. En el juego de billar el lance de no tocar el

jugador á la bola que debe herir. || ant. Error, desacierto.

ERR.4DAMENTE. adv. m. Con error, engaño ó equivocación.
Falso, errore.

ERRADICACIÓN, f. La acción de arrancar de raíz una cosa.
Eradicatio, exlirpatio.

ERR.4DICAR. a. Arrancar de raíz. Eradicare, extirpare.

t ERRADICATIVO, VA. adj. Lo que tiene la virtud de desar-
raigar. Eradicandi vim habens.
* ERRADIZO, ZA. adj. Lo que Cy el que] anda errante y va-

gando. Errnbuiidus.

* ERRADO, DA. adj. El que yerra. Errans. [ || ant. El que ha
perdido el rumbo déla navegación. || mujer errada, ant. pros-
tituta.]
ERRAJ. m. Carbón menudo formado del hueso de la aceitu

na. Carbo ex olearwn nucleis.

f ERRANCIA. f. ant. error.
ERRÁNEO, NEA. adj. ant. errante.
* ERRANTE, p. a. Qde errar]. El que anda vagando de una

parte á otra sin tener asiento en lugar alguno. Errans.
* ERRANZA. f. ant. error. Q 1| ant. Despropósito, desacierto.]
* ERRAR, a. Obrar con error, no acertar ; y así se dice : er-

rar el tiro, ERRAR el golpe, errar la vocación. In errorem la-
bi, incidere. [ || ant. Engañar, inducir en error. || ant. Perder,
malograr.] 1| ant. Faltar á lo que uno está obligado.

1| [ant.]
Ofender, agraviará alguno. Laedere, injuria afficere. \\ n. An-
dar vagando de una parte á otra. Errare, divagare. [H ant.
Caer en una falta. 1| ant. faltar ó renunciar. || ant. Perder la
mujer su honor, prostituirse. || r. No encontrarse dos que van
en direcciones opuestas por un mismo camino; y así se dice :

nos hemos errado en el camino. H ant. equivocarse.] 1| ai, que
yerra, perdónale una vez, mas no DE9PÜES. Tcf. quc advierte
que es razón disimular y perdonar el primer yerro; pero si

son repetidos los yerros, no merecen disculpa, y se deben cas-
tigar. Relapso non facilé ignoscendum. \\ después que te erré,
NUNCA BIEN TE QUISE, rcf. quc SO usa para denotar que ordina-
riamente se aborrece al que se ha ofendido, por el temor de
que se vengue. Injuriam odium sequilur.

ERRATA, f. Error cometido en escritura ó impresión. Error,
crralurn.

ERRÁTICO, CA. adj. errante. || Vagabundo, sin domicilio
cierto.

ERRÁTIL, adj. Incierto, nada firme. Jncertus, anceps.
ERRE. f. Nombre de la vigésima letra de nuestro alfabeto.

Litiera r. ||
— que erre. inod. adv. fam. Porfiadamente, terca-

mente. Periinaciter. \\ tropezar en las erres, fr. con que se
da á entender que porque uno ha bebido demasiado, no puede
pronunciar esta letra. Prae vino balbutire.

ERRO. m. ant. Error, yerro.
ERRONA. f. ant. Los jugadores llamaban así la suerte en que

no se acierta.

ERRÓNEAMENTE, adv. m. Con error. Errore.

ERRÓNEO , NEA. adj. que se aplica á toda doctrina ó discur-
so que contiene error. A veritaíe, a vero aberrans.

ERRONÍA. f. Oposición, desafecto, ojeriza. Odium, livor.

ERROR, m. Concepto 6 juicio falso. Error.
\¡ met. Culpa, de-

fecto. Error.

t ERSER. a. ant. Lo mismo que krcer.
ERUBESCENCIA, f. Rubor, vergüenza natural. Erubescenlia,

verecundia, pudor.

ERUCA. f. ant. oruga.
ERUCTACIÓN, f. regüeldo ó la acción de eructar.

ERUCTAR, a. regoldar. Eructare.

ERUCTO, m. regüeldo.
ERUDICIÓN, f. Instrucción en varias ciencias, artes v olras

materia.-». Erttditio.

ERUDITAMENTE, adv. m. Con erudición. ErudiH:

t ERUDITÍSIMAMENTE. adv. in. sup. de eruditamentr.

ERUDITÍSIMO, MA. adj. sup. de erudito. Eruditissimiis

,

valde erudiíus.

* ERUDITO, TA. adj. Instruido en varias ciencias, arles y
otras materias. Erudii'us. || erudito á la violeta, loe. que se

aplica al que solo tiene una tintura superficial de las ciencias y
arles, Cy quiere sin embargo hablar y trinchar, como si fuera

consumado en ellas].

ERUGINOSO, SA. adj. Lo que está muy espeso y grueso con
algunos pedazos, mas duros unos que oíros. Spissus, durioribus

parliculis spissaíus. \\ ruginoso.

ERU.MNOSO, SA. adj. ant. Trabajoso, penoso, miserable.

ERUPCIÓN, f. Salida de algún humor dañoso' al culis en gra-

nos ó manchas. Pustulaíio, depeiigo. \\ Hablando de los volca-

nes, la salida de la lava por la explosión de las materias inlla-

malóles. Explosio ignis e monlis visceribits erumpenlis.

ERUPTIVO, VA. adj. que se aplica á las enfermedades en

que el humor dañoso sale al cutis con granos ó manchas. Im-
pcliginosus, scabiosus, piislulosus.

ERUTACIÓN, f. La acción y efecto de erutar. Eructaiio.

ERUT.4R. n. eructar. Eructare.

ERUTO, m. ERUCTO. Ernctatio.

ERVATO. m. Planta, servato.

t ERVEYA. f. ant. arveja.
ERVILLA. f. Simiente de yeros. Ervorum semen.

t ERVOLADO, DA. adj. ant. en la ortografía, herbolado.

ES
t ES. pron. dem. m. ant. ese.

t ESAQUÍ. adv. 1. y t. ant. aquí. |1 fasta en esaquí. loe. adv.
ant. Hasta aquí, y hasta ahora.

t ESBARAR. n. ant. Desbarrar, deslizarse.

ESBATE, interj. Germ. Está quedo.
* ESBATIMENTANTE, p. a. Qde esbatimentar.] Lo que es-

batimenta. Umbras pingens.

ESBATIMENTAR, a. Pint. Hacer ó delinear un esbatimento.
Umbram delineare. \\ n. Causar sombra un cuerpo en otro. Vm-
brá tegere.

* ESBATIMENTO [y ESBATIMIENTO]. m Pint. La sombra
cortada que hace un cuerpo sobre otro, porque le intercepta la

luz. Umbra imaginis anteriiis positae.

ESBELTEZA, f. Pint. La estatura descollada, despejada y ai-

rosa de los cuerpos ó figuras. Pr-oceritas, siatura procera el

elegans.
* ESBELTO, TA. adj. Pint. Lo bien formado y de gentil y

descollada estatura. Procerti.i, síatiird eleganii. Z \\ Arq. So
aplica á lo que es delicado, delgado ó ligero.]

ESBIRRO, m. alguacil. El que tiene por oficio prender.

ESBLANDECER. a. ant. blandir.

ESBLANDIR. a. ant. blandir.

ESBOZO, m. Pint. Bosquejo ó primera delineacion de una
pintura. Adumbratio, linealio.

t ESC. La Academia todavía escribe con exc en el presente
diccionario muchas voces que generalmente se escriben con
ESC, porque tal es el modo común de pronunciarlas.

t ESCA. f. ant. Cebo, comida. Esca.

ESCABECHAR, a. Echar en escabeche. MuriA salsamento
candiré.

ESCABECHE, m. Salsa 6 adobo con vino 6 vinagre, hojas de
laurel y otros ingredientes, para conservar y hacer sabrosos los

pescados y otros manjares. Miiria, salsamentum. || El pescado
escabechado. Pisces muriá, salsamento condiii.

ESCABEL, m. Tarima pequeña que se pone delante de la si-

lla, para que descansen los pies del que se sienta en ella. Sca-
belliim.

II
Asiento pequeño hecho de tablas sin respaldo. Sedile,

scamniim.
ESCABELILLO. m. d. de escabel.

ESCABELO. m. ant. escabel.

t ESCABESZADO y ESCABEZADO, DA. adj. ant. Descabe-

zado, degollado.

ESCABIOSA, f. Yerba medicinal con las hojas oblongas, ao-

vadas y cortadas profundamente, el tallo derecho, redondo,
velloso y hueco, las flores azules y en forma de cabezuela. Sca-

biosa arvensis.

t ESCABIOSO, SA. adj. Med. sarnoso. Scabiosus.

t ESGARRADO, DA. adj. ant. descalabrado.
ESCABRO. m. Especie de roña que se cria en la piel de la

oveja, causando en ella unas quiebras y costurones que la ha-

cen áspera y echan á perder la lana. También se suele criar en

las cortezas de los árboles y las vides. í^on la cual se daíian.

Scabies.

ESCABROSAMENTE, adv. m. Con escabrosidad. Scabrt.

ESCABROSEARSE, r. ant. Resentirse, picarse ó exasperarse.

ESCABROSIDAD, f. Desigualdad, asperezaocasionada do no

estar llana alguna cosa, como sucede en los risco» y pcnascoa.

SO
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Scabres scaVredo.\\met. Dureza 6 aspereza en el trato, en el mo-

rto de habl.ir, escribir ó hacer ii\$una. cosa. Áspenlas, dunlia.

FSCABROSO, SA. adj. Áspero, desigual. Heno de tropiezos y

ernlKira/os. Scaber, scabrosns. || met. Áspero, duro, de mala

coiiiiicion. Asper, diints, insiiavis.

ESCABULLIMIEMO. m. La acción de escabullirse. Evasio.

ESCABULLIRSE, r. Irse ó escaparse de entre las manos algu-

na co^;:! como bullendo y saltando. Elabi, evadere. \\ niet. Desa-

parecerse alguno de la compañía en que estaba, sin que lo

echen d(! veK E conspecíii elabi.

ESCACADO, DA. adj. Blas, escaqueado.

t ESCACHA, f. ant. escarcua.

t ESCAECER. n. def. ant. acaecer.

ESCAENCIA. f. ant. Obvención ó derecho superveniente.

t ESCAJOS. m. pl. p. Sant. artos.

*ESCAL4 f. ESCALERA DE MANO. Las hav de madera, de

cuerda y de uno y otro. Scala. \\ IHaC. Línea dividida en cierto

i'

..or ella las medidas y distancias de lo delineado. Scala. || met,

El paraje ó puerto adonde tocan de ordinario las embarcacio-

nes para proveerse de lo necesario en alguna navegación, Cpa-

ra dejar ó tomar algunas mercaderías ó pasajeros, ó para algún

otro fin]. Stalio. \\ met. Mil. La nómina ó relación por escrito

que se forma por grados y antigüedades ,
para no perjudicará

ninguno en el orden de hacer el servicio, y para el que se debe

guardar en las propuestas para los ascensos, mlitiim senes pro

cuiusque gradu el anliquilale ordinata. \\
Mus. Recta ordena-

ción y disposición de las cuerdas ó voces. Scala música. ||
—

FRANCA Com El puerto libre v franco, donde los buques de

todas las naciones pueden llegar con seguridad para comerciar.

Slatio marilima immunis, libera. \\ Á escala vista, mod. adv.

Mil con que se denota que se hace la escalada de día y a vista

de ios enemigos. Inlerdiü, de die, per diem. \\ met. Descubier-

tamente, sin Veserva. Apene, plañe.

* ESCALADA, f. Asalto de una fortaleza con escalas. Mnri ag-

gressio, consceusio hosíilis scalarum ope. C II
ant. Escala, es-

calera.]

ESCALADO, DA. adj. Se aplica á los peces abiertos con hier-

ro por la barriga para salarlos ó curarlos. Per venlrem ferro

incissHS.

ESCALADOR, RA. m. y f. El que escala alguna muralla, casa

etc. Mnri aggressor ope scalae. \\ Gerrn. El ladrón que hurta

valiéndose de escala.

ESCALAFÓN, m. Mil. Lista de los oficiales del ejército según

su clase y antigüedad.

t ESCALAMERO. m, ant. bogador.

ESCALAMIENTO, m. La acción y efecto de escalar. Couscen-

sio, aseensio ope scalae.

ESCÁLAMO, m. Náiit. Estaca pequeña y redonda, fijada y
encajada en el borde de la galera ú otra embarcación , á la cual

se ala el remo. Scalmus.
* ESCALANTE, p. a. ant. Cde escalar.] El que escala.

* ESCALAR, a. Entrar en alguna plaza ú otro lugar valién-

dose de escalas. Nuris scalarum ope conscensis urbem occupa-

re.
II
Abrir rompiendo alguna pared, tejada etc., Cy salirse por

el agujero practicado]; como escalar la cárcel, la casa etc. E
carcere tnuris effraciis atifugere. \\ Levantar la compuerta de la

acequ\A])araáar sulidai-M ugud. Aquaeduciús calaraclam levare.

ESCALDADA, adj. f. fam. que se aplica á la mujer muy ajada,

libre y deshonesta en su trato. Procax, prosiiiula mulier.

* RESCALDADO, DA. adj. Escarmentado, receloso. Proprio

vel alieno periculo cautus. i\\ gato escaldado del agua fría

iiüYE. ref] V. gato.

t ESCALDADURA, f. El acto y efecto de escaldar.

ESCALD.\R. a. Bañar con agua hirviendo alguna cosa. Aquá
fervente amburere, in aquam ferventem millere. \\ Abrasar con
fuego alguna cosa poniéndola muy roja y encendida, como el

hierro etc. Accendere.
* ESCALDRIDO, DA. adj ant. Astuto, sagaz. ZVersutus, vafer.J

ESCALDUFAR. a p. Mure. Sacar porción de caldo de la olla

que tiene mas de lo que ha menester. Jus ollae imrninuere.

t ESCALECER, a. ant. calentar.

ESCALENO, adj. m. Ceom. que se aplica al triángulo que tie-

ne todos sus lados desií-'uales. Llámase también asi el cono, cu-

yo eje no es perpendicular á la base. Scalemis.

ESCALENTADOR. m. ant. calentador.

ESCALENTAMIENTO.^m. ant. La acción y efecto de calentar.

II
Enfermedad que se forma en los pies y manos de los anima-

les, por no limpiarles las humedades é inmundicias que se les

pegan. Uslio, inflannnatio.

* ESCALENTAR, a. ant. calentar. [Usábase también como
recíproco.] II

ant. Calentar con exceso. || ant. met. inflamar.
Dícese de los deseos y pasiones. || n. ant. Fomentar y conservar
el calor natural.

* 1 ESCALERA, f. Parte del edificio, compuesta de peldaños
de piedra, madera ú otra materia, para subir á lo alto. Scala
aeaium. || Pieza del carro que componen los listones, las tele-

ras y el pértigo, porque en la forma se le parece [se parece á

ESC

una escalera]. Carri pars, scalae formam referens. || Instru-

mento de cirugía parecido á una escalera con algunas garru-
chas, de que se usó antiguamente para concertar los huesos
dislocados. Chirurgorurn scala. [ 1|

— de caracol. La que da
vueltas en línea espiral , y suele ser por lo común seguida sin

descanso alguno.] ||
— de mano. La portátil

,
que se compone

dedos listones gruesos de madera, en que están encajonados
trasversalmente y á iguales distancias otros mas cortos para
subir. [Llámase también escalera simplemente.] Scaía lig-

nea. [I|— de nabo, escalera de ojo.] |1
— de ojio. El caracol

que se nace para servir de escalera, el cual por la parte de en-

medio va dejando un hueco que se ve desde arriba abajo. Sca-

la coclilearis.

ESCALEREJA. f. d. de escalera.
* 1^ ESCALERILLA, TA. f. d. de escalera. || [escalerilla.]

En el juego de naipes se llama así, cuando se juntan en una mano
tres cartas, cuyos puntos siguen uno á otro sin interrupción,

como tres, cuatro y cinco; sota, caballo y rey. Series chartarum
in ludo.

11
[escalerilla.] Instrumento semejante en la forma á

una escalera de mano, y no muy diierente de un bocado, que
sirve á los herradores para dar los brebajes y curar las bocas á

las cabalgaduras .- entrándole fácilmente en ellas, y volviéndole

luego , aparta las quijadas dejando por entre sus atravesaños

hueco para echar el licor y ejecutar lo que se ofrece. Velerina-

riormn scala. \\ ES escalerilla, mod. adv. que se aplica a las

cosas que están colocadas con desigualdad y como en gradas.

In .scalae modum.
ESCALERÓN, m. aum. de escalerá.

ESCALETA, f. Instrumento que sirve para montar las piezas

de artilirría, compuesto de un tablón grueso que se coloca ho-
rizonüilniente, v sobre él tiene perpendicularmente elevados

otros dos, con distintos agujeros en medio á igual distancia,

por donde se mete un perno. Machina ¿ígnea tormeniis belli-

cis levamlis.

ESCALFADO, DA. adj. ant. recalentado. || Se aplica á la pa-

red que no está bien lisa y hace algunas ampollas
,
por no ha-

ber estado en punto la cal ó yeso, cuando se sacó á plana. Pa-

ries ampullis prominons.

ESCALFADOR, m. El jarro de estaño, cobre ú otro metal,

hecho á manera de una chocolatera , con su tapa agujereada

como un rallo, en el cual calientan y tienen el agua los barbe-

ros para afeitar. Parva olla opérenlo puncllm perfóralo. \\
El

braserillo de hierro ú otro metal con tres pies, que se pone so-

bre la mesa para calentar la comida. Foculus.

ESCALFAMIENTO. m. ant. calentura.

ESCALFAR, a. Cocer en agua hirviendo ó en caldo los hue-
vos, quitándoles antes la cascara. Ovorum vilellos coquere.

\\

ant. CALENTAR.

ESCALFAROTE. m. Botin ancho hecho de cordobán ó de ba-

dana con su zapato á manera de bota, henchido de heno 6 bor-

ra entre uno y otro cordobán : sirve para calentar la pierna y
el pié. Ocrea.

* ESCALFETA. f. chufeta [chofeta].
* ESCALIO, m. Tierra abandonada que antes fué de labor

Dereliciits, deserttts ager. [ || p!. p. Ar. artos.]

ESCALMO, m. esc.ílamo.

ESCALOFRIADO, DA. adj. que se aplica al que padece escalo-

fríos. Horrare laborans.

ESCALOFRÍO, m. Indisposición del cuerpo, en que á un
tiempo se siente algún frió y calor extraño. Horror, algor febri

affedus.
* ESCALÓN, m. El peldaño de piedra, madera ú otra mate-

ria, que sirve para subir 6 bajar á alguna parte. Gradas. \] met.
El grado á que se asciende eii dignidad, [saber etc.], ó el paso

6 medio con que alguno adelanta sus pretensiones ó convenien-
cias. Gradus. \\ Germ. Mesón. |1 en escalones, mod. adv. que se

aplica á lo que está corlado ó hecho con desigualdad, ¡n scalae

formam. [|| por escalones. Mil. Dícese de la tropa, cuando es-

tá repartida en pelotones, de modo que los unos puedan soste-

ner y reemplazar sucesivamente á los otros.]

ESCALONA, f Especie de cebolla que se suele guardar para
simiente. Ascalonia. || Gerin. Escalador de paredes.

ESCALPELO, m. Cir. Instrumento cortante que sirve para
separar las partes menudas en la disección de un cadáver. Seal
pellurn.

* ESCALPLO, m. ant. La cuchilla con que los curtidores ras-

pan el cuero. [Scaípriím.]

t ESCALLENTAR, a. ant. calentar.
ESCAMA, f. Hojuela dura, delgada y trasparente, de figura

redonda, con que está cubierta la piel de algunos pescados y
reptiles. Squama. \\ Cada una de las costritas ó postillas que se

forman en lo exterior de la piel del hombre, cuando se muda
la epidermis en alguna parte del cuerpo. Pústula. \] Lo que tie-

ne figura de escama. Squamae formam referens. j| met. Cada
una de las piezas pequeñas de acero con que se labran las co-
razas y lorigas, de manera que caigan unas sobre la mitad de
otras. Squama férrea. \\ met. El resentimiento que alguno tiene

por el daño ó molestia que otro le ha causado, ó el recelo de
que se lo cause. Damni recordalio.

ESCAMADA, f. Bordado cuya labor está hecha en figurado
escamas de hilo de piala ó de oro. Squamae acu pictae.
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ESCAMADO, m. La obra labrada en figura de escamas, y el

conjunto de ellas. Squamatim elaboralum optts.

ESCAMADURA, f. La acción de escamar. Sqnamantmablatio.
ESCAMAR, a. Quitar las escamas á los peces. Squaiiñs purga-

re. I| n. Labrar en figura de escamas. Opiis in squmnae formam
elaborare.

\\ met. Escarmentar ó desazonar á alguno. Olfeudere,
exacerbare.

|| r. Resentirse de alguno de quien se ha rocihiclo
daño, y huir de su trato y confianza, ülfmdi, alicujus consiie-
ludinern fiu/ere.

ESCAMBHOX. m. ant. cambrón.
ESCAMBRÜNAL. m. ant. El sitio 6 paraje poblado de escam-

brones ó cambrones.
ESCAMEL. m. Instrumento de espaderos, donde se tiende y

sienta la espada para labrarla'. Sustentaculum ensi elaborando.
ESCAMOCHEAR. n. p. Ar. Pavordear ó jabardear. Apes mi-

nuta examina edere.

ESCAMOCHO, m. Las sobras de la comida ó bebida, neli-
quiae, sardes, resfdua mensae.

[\
provin. Jabardo ó enjambrillo.

Pusilliiin opurn examen. \\ no arriendo tl's escamochos, f'r.

fam. con que se denota que alguno está tan escaso de bienes,
que no puede sobrarle nada. Hesidua lita non emam.
ESCAMONDA, f. Monda ó corta de ramas de árboles. Intcr-

lucalio.

ESCAMONDADURA, f. Las ramas inútiles y desperdicios que
se han quitado de los árboles, llamorurn abscissorum congeries.

ESCAMONDAR, a. Limpiar los árboles quitándoles las ramas
inútiles y las hojas secas. Interlucare, stiperfluos ramos ampu-
tare.

II
niet. Limpiar alguna cosa quitándole lo superfino y da-

ñoso. Purgare, mundare.
ESCAMONDO, m. La limpia que se hace en los árboles qui-

tándoles las ramas inútiles. Inlerlucalio, recisio ramorum inu-
íiliiim.

ESCAMONEA, f. Sustancia medicinal sólida y muy purgante,
que se extrae de una yerba del propio nombre, que se cria en
Siria y otras partes. Es ligera, quebradiza, de color gris subido,
olor fuerte, y sabor acre y amargo. Scammonium.
ESCAMONEADO, DA. adj. que se aplica á lo que participa de

la cualidad de la escamonea. Scammoniae succum referens.

ESCAMONEARSE, r. fam. Resentirse ó manifestarse picado
de alguna cosa; y así del hombre ó bruto que rehusa hacer
algo á que se le quiere obligar, se dice, que se escamonea. Ofífen-
di, exacerbari.

t ESCAMOSIDAD. f. La calidad de ser escamoso.
ESCAMOSO, SA. adj. Lo que tiene escamas. Squamis instruc-

tus.

* ESCAMOTAR, a. Entre los jugadores de manos hacer que
desaparezcan á ojos vistas las cosas que manejan. E conspeciu
auferre. \i[\ niel. Defraudar ó hurtar con agilidad y disimulo.]

ESCAMPADO, DA. adj. descampado.

ESCAMPAMENTO. m. ant. dkrbamamiento.

T ESCAMPAR, a. Despejar, desembarazar algún sitio. Locum
reiinquere. \] n Cesar de llover. Imbrem cessare. \\ met. Cesar
en alguna operación, suspender el empeño con que se intenta
hacer alguna cosa. Cessare. \\

ya escampa, loe. fam. que se usa
cuando alguno prosigue en porliar sobre alguna necedad, ó en
pedir algunas cosas impertinentes. Loquacem, moleslum, im-
porlunum esse. \\ ya escampa, y llovían üuijarros. loe. met. y
fam. con que se nota la pesadez y tesón con que alguno intenta
persuadir lo que no tiene fuiídamenlo. También se dice, cuan-
do sobre un daño recibido sobrevienen oíros mayores. Imbri-
bus tempestas succedit.

ESCAMPAVÍA, f. Náut. Barco pequeño y velero que acompa-
ña á una embarcación mas grande sirviéndole de explorador.

1" ESCAMPO, m. La acción de escampar. Cessaíio. \\ ant. es-
cape.

ESCAMUDO, DA. adj. escamoso.

ESCAMUJAR, a. Podar los olivos y entresacar las varas ó ra-
mas, para que no estén espesas y el fruto tenga mayor sazón.
oleas interlucare.

ESCAMUJO, m. La vara ó rama de olivo quitada del árbol.
Ramws ab oled avulsus. || El tiempo en que se escamuja.

ESCANCIA, f. ant. Vasija para tener en ella algún licor.

ESCANCIADOR, BA. m. y f. La persona que ministra la bebi-
da en los convites, especialmente los vinos y licores. Pincerna.
* ESCANCIANO. m. ^ant.] escanciador.

t ESCANCIANTE, p. a. de escanciar, escanciador, ra.
* ESCANCIAR, a. Echar el vino, servirlo en las mesas y con-

vites. Vinum ministrare.
\\ Qn.] Beber vino. Vinum bibere.

ESCANDA, f. Especie de trigo muy blanco de que se hace
pan. Far.

* ESCANDALAR. m. La cámara donde está [¡estaba] la brúju-
la en la galera. Acüs nauticae sedes.

ESCANDALIZADOR, RA. m. y f. El que da escándalo. Scan-
dalum ponens.

ESCANDALIZAR, a. Causar escándalo, Scandalizare, scanda-
lum poKere, praebere. \\ ant. Conturbar, consternar. || r. Escan-
decerse, enojarse ó irritarse. Exacerbari, accendi, irasci.

ESCANDALIZATIVO, VA. adj. Lo que puede ocasionar escán-
dalo. Scandalum praebendi capax.
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ESCÁNDALO, m. La acción ó palabra que causa la ruina es
piritual de alguno, dando motivo á que obre mal, ó piense mal
de otro. Es activo, cuando el dicho 6 hecho de alguno es cuusa
de la ruina espiritual de otro. Es pasivo, cuando uno padece
ruina espiritual por la ocasión que le da el hecho 6 dicho malo
de oira persona, ó que él lo juzga por tal. Scandalmn. \\ Alboro-
to, tumulto, inquietud , ruido. Tumnltus, commoiio. \\ Asom-
bro, pasmo, admiración. Stupor, admiratio. ||

— faiusaico. El
que se recibe ó se aparenta recibir sin causa, mirando como
reprensible lo que no lo es. Pharisaicum scandalmn.

ESCANDALOSAMENTE, adv. m. Con escándalo. Titrpiter,

procacilcr.

ESCANDALOSO, SA. adj. El que 6 lo que causa escándalo.
¡'lagiliosns, scandalum praebens. \\ Ruidoso, revoltoso, inquie-
to. Inquietus, tiirbulentits.

i ESCANDALLADA, f. El acto y efecto de escandallar.

ESCANDALLAR, a Sondear, medir el fondo del mar con cl

escandallo. 3lar>s cliiludinem bolide explorare.

ESCANDALLO, m. Sonda ó plomada con que se sondea y mi-
de la cantidad de brazas de agua que hay hasta el fondo. Bolis.

II met. Prueba ó ensayo que se hace de alguna cosa. Examen,
exploratio.

ESCANDECENCIA. f. Irritación vehemente. Iracundia, ira.

ESCANDECER, a. Encender en cólera á alguno, irritarle. Úsa-
se también como recíproco. Inftamrnare, irritare, irasci.

ESCANDELAR. m. ¡Sáitt. escandalar.
ESCANDEL.ARETE. m. d. de escandelar.
ESCANDÍA, f. escanda.
* ESCANDIR, a. ant. Podt. Examinar el número [de los piésl

y Cía] cantidad de las sílabas breves y largas de que consta e1
verso. QScanrfere.]

ESCANILLA. f. p. Bárg. cuna.
* ESCANSIÓN, f. ant. La medida de los versos. CScohsio.]

ESCANTADOR, RA. m. y f. ant. encantador.

t ESCANTAMENTE. m. ant. Encantamento, encanto.
* ESCANTAR, a. ant. encantar. [ || ant. atiborrar.]
ESCANTILLAR, a. Albañ. Hacer una raya en la pared de una

pieza, para dar de ella arriba de yeso blanco, y de (Mía ahajo
de yeso negro, formando un rodapié. Line<i interjeclá dividere.

ESCANTILLÓN, ra. ant. descantillón.

+ ESCANTO, m. ant. encanto.

ESCAÑA. f. Grano parecido al de la cebada, aunque de menos
sustancia, el cual se da por alimento á las caballerías á falta de
aquella. Hordei genus.

ESCAÑERO. m. ant. El criado que cuida de los asientos ó es-
caños en los concejos ó ayuntamientos. Minisier a publicis
scamnis curandis.

ESCAÑILLO. m. d. de escaño.

ESGAÑO. m. Especie de banco con respaldo, de bastante an-
chuia, y capaz de poderse sentar en él tres ó cuatro personas.
Scamnum, subsellium. \\ ant. escaña. || alguno está en el es-
caño, QUE Á sí NO aprovecha, Y i OTRO HACE DAÑO. l'cf. que SC
aplica á los que ocupan algún puesto ó gozan de favor sin fruto
propio, y con daño de otros. Sibi non prodesl, el alleri nocel.

* ESCAÑUELO, ni. dd. de escaño.] || Banquillo que se pone á
los pies. Scabellum.

ESCAPADA, f. Salida oculta y fuga acelerada para librarse de
algún riesgo. Fitga velos el occulla, evasio.

ESCAPAMIENTO, m. escapada.
* ESCAPAR, a. Omt.] Libertar alguna cosa de riesgo ó ueli-

gro. Liberare, eripere. |f n. Salir de algún aprieto, riesgo o pe-
ligro, como de la prisión , de alguna enfermedad etc. Effugere,
evadere, elabi. \\ Salir alguno de priesa ú ocultamente á hora
desusada, para que no le encuentren ó no le vean irse. Evade-
re, erumpere. |1 escapársele á uno alguna cosa. fr. No adver-
tirla, no caer en ella. Rern aliquem fugere, non ab eo esse cog-
nitam. || Soltar una palabra ó especie inoportuna por in-
advertencia. I

ESCAPARATE, m. Especie de alacena 6 armario con sus
puertas de vidrios ó cristales, y sus andenes para poner dentro
imágenes, barros finos y otras alhajas delicadas. Armarium.

ESCAPARATICO. LLO. m. d. de escaparate.

t ESCAPARRAR. a. fam. Lo mismo que esparragar, y se-

ñaladamente en la frase, anda ó vete á escaparrar.

ESCAPATORIA, f. La acción ó efecto de evadirse y escaparse;

y así se dice : dar á alguno escapatoria. Fuga. \\ fam. Excusa,
efugio y modo de evadirse alguno del estrecho y aprieto en qua
se halla. Elfugium, excusatio.

ESCAPE, m. La acción de escapar. Evasio. \\ La fuga apresu-

rada con que alguno se libra de recibir el daño que lo amenaza.
Fuga velox. \\ En algunas máquinas, como el reloj de péndola,

la llave de la escopeta y otras, una pieza que separándosn dejo

obrará un muelle, rueda ú otra cosa que sujetaba, flachinae

pars coerciío motui excitando. \\ k escape, mod. adv. A todo

correr, á toda priesa. Celerrime.
\\

Á galope.

ESCAPO, m. Arq. fuste. || Bot. bohordo. Scapus.

ESCÁPULA, f. Anal, omoplato.

t ESCAPULADO, DA. adj. ant. El que trae escapulario ó ha-

bito.
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ESCAPÜLAR. a. ¡Vííííí. Doblar 6 montar algún bajío, cabo,
punta de costa ú otro peligro.

ESCAPULARIO, m. Tira ó pedazo détela, con una abertura
por donde se mete la cabeza, y cuelga sobre el pecbo y la es-

]>alda, y sirve de distintivo á varias órdenes religiosas, nácese
lambien de dos pedazos de lela , unidos con dos cintas largas
para echarlo al cuello. Anúclus sacer.

ESCAQUE, m. Cada una de las casas cuadradas en que se di-
vide el tablero para los juegos del ajedrez y de damas. Usase
mas comunmente en plural. Tessclla. || Blas. El cuadrito ó ca-
silla que resulta de las divisiones del escudo cortado y partido
á lo menos dos veces. Tessella geniiliiia.

|| pl. Juego de aje-
drez.

ESCAQUEADO, DA. adj. Se aplica á la obra ó labor reparti-
da, ó foi'mada en cuadritds ó casas cuadradas, como lo está el

talílero del ajedrez. Tessellaius.

+ ESCAOUEAR. a. Eeparlir en escaques un tablero, escudo
ele. Tessellare.

ESCARA, f. Cir. La telilla ó costra que se forma del humor
que arrojan las llagas, cuando se van secando y castrando.
Crtisla.

ESCARALA,IEAR. n. Andar y bullir de cierto modo parecido
' al movimiento de los escarabajos. Ciratmcursare , hice illiic in-

i cessnnier moveri. \\ met. Escribir mal, con rasgos y rent;lones
1 torcidos, V letras no bien formadas. Tortuosas Hileras dhcere,

* formare. \\ fam. Punzar y molestar algún cuidado, temor ó dis-
' gusto. CEh esie sentido parece activo.] Piingere.

ESCARABAJILLO. m. d. de escarabajo.
ESCARABAJO, rn. Insecto de seis pies y cuatro alas, las dos

primeras correosas, y que sirven como de estuche á las otras.
Tiene la cabeza romboidal y el cuerpo de color azulado verdoso
por encima y de color de cobre por debajo. Se cria ordinaria-
mente donde hay estiércol. Scarabaeits sterr.orarius. \\ met.
Apodo con que suelen llamar al que es pequeño de cuerpo y de
mala figura, llorniiuculus despicabilis formae. \\ En los tejidos
cierta imperfección que consiste en no estar derechos los hilos
de la trama. Tortuosa trama. \\ Art. El hueguecillo que por
defecto del molde 6 del metal, ó por otro accidente suele que-
dar en los cañones por la parte interior. Cavus, rima in tor-
mentis bellicis.

|| pl. met. Las letras mal formadas y los ren-
glones torcidos y rasgos mal hechos, parecidos á los pies de los

escarabajos. Lilterae tortunse descriptac. \\ dúo ei, kscakabajo
Á sus HIJOS, VEHÍD ACÁ, MIS FLORES, rcf. quc cxpüca cuánto
engaña la pasión en el juicio de las dotes y gracias de las per-
sonas que amamos. |1 escarabajo en leche, mosca en leche.
V. MOSCA. II

HASTA LOS ESCARABAJOS TIENEN TOS. HASTA LOS
«ÍATOS TIENEN TOS Ó ROMADIZO. V. GATO.

ESCARABAJUELO. m. d. de escakabajo.
ESCARAMUCEAR, n. escaramuzar.
* ESCARAMUJO, ni. Arbusto, especie de rosal silvestre con

las hojas algo agudas y sin vello ; el tallo es liso con dos aguijo-
nes alternos; las ílores ó rositas encarnadas; el fruto una baya
aovada, carnosa, coronada de corladuras y de color rojo cuan-
do está madura. liosa canina. \\ El fruto del arbusto del mismo
nombre. Es medicinal, y se usa en conserva. Cijnobasion. [_Cy-
iiosbatos.'}

ESCARAMUZA, f. Género de pelea entre los jinetes ó solda-
dos de á caballo que van picando de rodeo, acometiendo á ve-
ces, y á veces huyendo con grande ligereza. Equiíum velilatio.

II met. Riña, pendencia. ííixa, ;Hrgii<m. |1 Disputa, contienda.
Disputatio, contentio.

ESCARAMUZADOR. m. El que pelea haciendo escaramuzas.
Veles, qui velitatur. \\ met. disputador.

t ESC AR.\MUZANTE. p. a. ant. de escaramuzar. El que es-
caramuza.
ESCARAMUZAR, n. Pelear los jinetes, á veces acometiendo, y

á veces retirándose con ligereza y destreza. Velilari.

ESCARAPELA, f. Riña ó cuestión que empezando con voces
fi, injurias, acaba en llegar á las manos arañándose, tirándose
de los cabellos, especialmente entre mujercillas. También se
extiende ú las quimeras que se arman entre hombres, cuando
se reduce la riña i\ golpes ó porrazos. Ilixa, pugna. \\ Divisa
compuesta de cintas de uno ó mas colores, hecha en forma de
rosa ó lazo, la cual se pone en el ala del sombrero, y sirve en-
tre otras cosas para distinguirse los ejércitos de dilerentes na-
ciones, y en los diversos partidos que suelen formarse sobre al-
gún asunto político, para conocerse los de una facción. Tesse-
ra, signum in rosae formaní instructwn.
ESCARAPELAR, n. Reñir, trabar cuestiones ó disputas v con-

tiendas unos con otros. Se dice de las riñas y quimeras qíic ar-
man las mujeres. Usase también como recíproco. Rixari, jur-
gari.

ESCARAPULLA. f. ant. Escarapela ó quimera; como lo prue-
ba el ref. quien hace burla, guárdese de la escarapulla, en
que se denota que quien hace daño á otro , debe recelarse no le
suceda otro tanto. Uixa.

ESCARBADERO. m. El sitio donde los jabalíes, lobos y otros
animales escarban. Locus belluis ac feris frequens.

ESCARBADIENTES, m. mondadientes.
ESCARBADOR, RA. m. y f. El que escarba. Sculptor.

ESCARBADURA. f. La acción y efecto de escarbar. Scalptura.
ESCARB.4JUEL0. m. Insecto especie de pulgón. Brnchi genut.

ESC
ESCARBAORÉJAS. m. Instrumento de metal ó marfil , hecho

en lornia de cucharilla, que sirve para limpiar las orejas y sa-
car la cerilla que se cria en ellas. Auriscalpium.
* ESCARBAR, a. Cavar arañando la supcrlicie de la tierra sin

profundizar mucho, como hacen las gallinas. Scalpere, scalp-
lurire.

|| met. Inquirir curiosamente lo que está aljio enculñcrto
y oculto hasta averiguarlo. Inquirere, perícnííari.

|| Avivar la
lumbre moviéndola con la paleta. C|| escarbar la conciencia.
tr. V. conciencia.]

|| muchas veces el que escarba , lo qvr
NO quería halla, ref. que denota que los hombres demasiada-
mente curiosos en apurar las cosas, suelen encontrar lo que les
es nocivo y causa de gran pesar. Si mm\s curióse inquiras, forte,
invenies quod doleas.

ESCARBO, m. La acción y efecto de escarbar. Scalptura ,

fossio.

ESCARCELA, f. Bolsa larga de cuero, que antiguamente se
prendía en el cinto y caía hasta el muslo, en la que se llevaba
la yesca y el pedernal para encender lumbre .- hoy se dice por
el bolsillo asido al cinto. Pasceolus.

|| La mochila del cazador á
manera de red. Pera, sacculus fenníorum.

|| Adorno mujeril,
especie de cofia. Calanticn. \\ La armadura que cae desde la
cintura al muslo. Férrea femoris armatura.
ESCARCELON. m. aum. de escarcela.
ESCARCEO, m. Unas pequeñas olas ampolladas y repetidas

que levanta el mar en los parajes en donde hay corrientes; y
así se dice : parece que hay algunas corrientes en este paraje
según el escarceo del agua. Usase mas comunmente en plural.
Vndariim molns quídam in mari.

\\ pl. Tornos y vueltas que sue-
len dar los caballos cuando están fogosos. Equorum irrequieta
luxnries.

ESCARCINA, f. Espada corta y corva á manera de alfanje.
Acinaces.

ESCARCINAZO. m. Golpe dado con escarcina. Ictus acinace
impaclus.

ESCARCUÑAR. a. p. Mure, escudriñar.
ESCARCHA, f. El rocío de la noche congelado. Pruína.

|| es-
carcha REBOLLUDA, AL SEGUNDO Ó TERCERO DIA SUDA. rCf. qUe
denota que después de haber caído dos ó tres escarchas gran-
des y seguidas, regularmente llueve. Itera ta pruína imbres
provocat.
* T ESCARCHADO, m. Cierta labor D'izada] de oro ó plata,

sobrepuesta en la tela. Plirijgium opus aura vel argento cris-
pa tum.
* ESCARCHAR, a. ant. Rizar, encrespar. || En la alfarería del

barro blanco desleír la tierra en el agua. Terram aquA diluere.
II n. llimpers.] Congelarse el rocío que cae en las noches frías.
Pruínam congelari.

ESCARCHO, m. Pez cuya cabeza es grande y parecida á la del
gato, aunque mas larga, el cuerpo y la cola mas delgados; la
carne es colorada 6 insípida. Piscis rubeus.

ESCARDA, f. Azada pequeña con que se arrancan los cardos
y cardillos entre los panes y sembrados. Sarculum.

\\ La labor
de escardar los panes y sembrados. Surriiio, sarritura.

ESCARDADERA, f. escardadora. || almocafre.
ESCARDADOR, RA. m. y f. El que escarda los panes y sem

brados.

ESCARDADURA, f. escarda.
ESCARDAR, a. Entresacar y arrancar los cardos y otras yer-

bas de los sembrados, cuando están los panes tiernos y en yer-
ba. Sarrire.

\\ met. Separar y apartar lo malo de lo bueno, para
que esto no se pierda y confunda con lo otro. Secernere, pur-
gare.

ESCARDILLA, f. escardillo.

ESCARDILLAR, a. escardar.
ESCARDILLO, m. Instrumento corvo de hierro con su man-

go que sirve para escardar y limpiar la tierra. Sarculum.
\\ pro-

vin. Llaman así al milano ó íloi' del cardo seca. Cardui ¡los. ||

LO HA dicho el escardillo, expr. con que se apremia á lo»
niños á que confiesen lo que han hecho , suponiendo que ya se
sabe. Fatere, scio quid feceris.

ESCARIADOR, m. Clavo de acero con punta, esquinado y
dispuesto en figura de barrena, de que se sirven los caldereros
para agrandar los agujeros en el cobre ó hierro, y limpiar lo.*»

calderos, cazos etc. Parva terebra.

t ESCARIFICACIÓN, f. Cir. El acto y efecto de escarificar, qiiP
comunmente se llama saja ó sajadura.

t ESCARIFICADOR, m. Cir. Instrumento para escarizar y sa-
jar : algunos lo toman por ventosa.

t ESCARIFICAR, a. Cir. escarizar.

t ESCARIN. m. ant. Tela fina de color de escaríala.

ESCARIZAR, a. Cir. Quitar la escara que se cria al rededor do
las llagas, para que queden limpias y encarnen bien. Plagas
expurgare, abstergeré.

ESCARLADOR. m. Hierro á modo de navaja, de que usan los
peineros para pulir las guardillas de los peines. Cultelli gemís
pentiníbus poliendis.

T ESCARLATA, f. Paño y tejido de lana, teñido de color fino
carmesí, no tan subido como el de la grana. Pannus conchylia-
fi(í. ||E1 color subido y fino del carmesí; Purpureus color. [¡

GRANA FINA.
|| p Extr. Planta, murajes, || escarlatina , cnfer-

%
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raedad ocasionada por el encendimiento de la sangre, que se

manifiesta por unas manclias nesjras en el cútiá.

ESCARLATIN. m. Especie de escarlata, de color mas bajo y
menos fino. Purpura iguobitior.

ESCARLATINA, f. Tela de lana parecida íi la serafina, de co-
lor encarnado ó carmesí. || Enlermedad contagiosa semejante
al sarampión, alfombrilla.

ESCARMENADOR, m. escarpidor.
* T ESCARMENAR, a. Desenredar, desenmaraí^ar lo que ps(á

enredado y revuelto, como el cabello, la lana^ seda etc. Extri-
care, expediré, discriminare. \\ met. Castigar a alguno por tra-
vieso, quitándole el dinero ú otras cosas de que puede usar
mal. Carpere, mullare. \\ met. Estafará alguno poco á poco.
^Argcnlum asiu evnmgere.'J •

ESCARMENTAR, a. Corregir con rigor de obra 6 de palabra
al que ha errado, para que se enmiende. Absterrere. \\ met. ant.
Avisar de algún riesgo. || n. Tomar enseñanza de lo (|ue alguno
ha visto y experimentado en sí ó cu otros, para guardarse y
evitar el caer en adelante en peligros. Suo vel alieno periculo
cautnm fieri, edoceri. || de los ESCARaiENXADOS se hacen los
AVISADOS, ó DE LOS ESCARMENTADOS NACEN LOS ARTEROS, Ó EL
ESCARMENTADO BUSCA EL VADO, Ó EL ESCARMENTADO BIEN CO-
NOCE EL VADO. rcf. que denotan cuánto valen las experiencias

de los daños y trabajos sufridos, para enseñar el modo de evi-

tar en ad(!lante las ocasiones peligrosas. Praelerita mala á fu-
luris cavere nos docent.

ESCARMIENTO, m. Desengaño, aviso y cautela adquirida con
la advertencia, ó la experiencia del daño, error ó pei'juicio que
uno ha reconocido en sus acciones ó en las ajenas. Cauíio, do-
cumenlum. \\ Castigo, multa, pena. Muleta, poena.

ESCARNAR. a. ant. descarnar.
ESCARNECEDOR, RA. m. y f. El que hace burla 6 escarnio

de otro. Derisor.

ESCARNECER, a. Hacer mofa y burla de otro, zahiriéndole
con acciones ó palabras injuriosas. Deridere, subsannare,

ESCARNECIDAMENTE. adv. m. Con escarnio. Derisione.

ESCARNECIMIENTO, m. escarnio.

ESCARNIDAMENTE, adv. m. ant. Con escarnio.

* ESCARNIDO, DA. adj. [ant.] descarnado.

ESCARNIDOR. m. ant. escarnecedor. ||
— dk agua. ant. re-

loj de agua.

fESCARNIMENT. m. ant. Discordia, desavenencia.

ESCARNIMIENTO. m. ant. escarnio.

ESCARNIO, m. Burla y menosprecio que se hace de alguno
con palabras, gestos ó acciones. Derisio, coniemplus. \\ Á escar-
nio 6 en escarnio, mod. adv. ant. por escarnio.

t ESCARNIO, NÍA. adj. ant. escarnecido.

ESCARNIR, a. ant. escarnecer.

ESCARO, m. Pez delicado que anda de ordinario entre esco-
llos, y se halla junto á la isla de Escarpanto entre Candía y Ro-
das. Scarus. || El que tiene los pies y tobillos torcidos y pisa
mal. Tenis pedibus incedens.

ESCAROLA, f. Yerba, especie de achicoria con las hojas en-
teras y recortadas, las llores azules y en piececillos. Se cultiva
en las huertas y se come en ensalada. Cichoreum hortense.

||

Especie de lechuga con las hojas verticales y con aguijones.
Lactucae genns. \\ met. La valona alechugada que se usó anti-
guamente. Crispaium colli ornamentum.
ESCAROLADO, DA. adj. Lo que tiene color do escarola cuan-

do está curada. Cichorei horlensis colorem referens. || Lo que
está rizado como la escarola.

ESCAROLAR, a. alecuugar.
* ESCARPA, f. El declivio áspero de cualquier terreno. De-

clivilas.
II
Fort. El plano inclinado que forma la muralla del

cuerpo principal de una plaza, desde el cordón hasta el loso y
coiitiaesearpa; ó el plano también inclinado opuestamente, que
forma el muro que sostiene las tierras del camino cubierto.
Murus declivis. [_\\ Arq. La inclinación de la cara de una pared,
cuando va menguando su grueso á medida que sube.]
* ESCARPADO, DA. adj. Lo que tiene escarpa, como un pla-

no inclinado. Declivis. [_\\
— m. Arq. escarpe.]

t ESCARPADURA, f. declivio.
* ESCARPAR, a. Limpiar, rascar y raspar materias y labores

de escultura ó talla, por medio del "instrumento llamado anli-
guamente escarpelo, ó del que hoy se nombra escofia. Scal-
pere. \\ ñlil. Cortar una montaña 6 terreno poniéndolo en plano
inclinado, como el que forma la muralla de una forlincacion.
Declivern reddere. [_\\ Ciirp. Labrar los extremos de dos made-
ros en cortes oblicuos ó diagonales, recíprocamente opuestos,
para empalmarlos de modo que formen una sola pieza.j

t ESCARPE, m. declivio. || Carp. El corte oblicuo que se da
á la cabeza de un madero, para empalmarlo con otro. || Arq.
escarpa de una pared.

ESCARPELAR. a. ant. Cir. Abrir con el escarpelo una llaga
6 herida para mejor curarla.

* ESCARPELO, m. Instrumento de hierro sembrado de menu-
dos dientecillos, que usan los cirujano» Cpara las operaciones
quirúrgicas, y los] carpintei'os, entalladoies y escnllores para
limpiar, raer, rascar y raspar las piezas de labor. Scatpellum.

* ESCARPIA, m, Cf] Clavo de cuya cabeza sale una especie
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de codillo, que sirve para detener lo que se cuelga en él. Vncus,
clavus VI angnli formam efpctus. || f. pl. Germ. Las oreja?.
ESCARPIADOR. m. aiif. escarpidor
*ESCARPIAR. a. ant. Clavar con escarpias. ICtavis affigere.^
ESCARPIDOR, m. Peine cuyas púas son mas largas, gruesas y

ralas que en los comunes, y sirve para desenredar el cabello".
Pectén cnpilUs extricandis.

escarpín, m. Especie de zapato de una suela y de una cos-
tura. Calceus levior. \\ Calzado interior de estambre ú otra nía
teria para abrigo del pié. Pedum tegumenium interms é linteo-
ESCARPION (EN), mod. adv. En figura de escarpia, hi uncí

formam.

t ESCARRACIIARSE. r. Agr. Resquebrajarse ó alirirse en Krie-
tas la tierra.

ESCARRAMANCHONES (Á). mod. adv. fam. p. Ar. i horca-
jadas.

t ESCARRANCHARSE, r. ;; Cub. esparrancarse.
t ESCARVITAR. a. ant. Escarbar, descubrir escarbando.
ESCARZA, f. Albeit. La herida causada en los pies ó manos

de las caballerías, por haber entrado en ellas y llegado á lo vi-
vo de la carne alguna china ó cosa semejante. Ungidamm pun-
clio injumentis.

|1 Abertura ejecutada con instrumento, para
descubrir algún tumor ó pus, que ha causado la ulcerilla ó con-
tusión que se halla en las palmas del animal, por la mala apli-
cación de la herradura. Tumoris apertio ad deíegemhirn pus.
ESCARZADOR. m. ant. Tirador, disparador.
* T ESCARZANO, NA. adj. Arq. Se aplica al arco [ó bóveda]

cuya curva es menor que el semicírculo. Arcus semicirculo mi-
nar.

ESCARZAR, a. Castrar las colmenas por el mes de febrero
Castrare alvearia.

* ESCARZO, m. El panal sin miel que se halla en la colmena,
algo negro y verde. Favus melle vacuus. \\ La operación v tiem-
po de escarzar 6 castrar las colmenas. Alveariiim castratio

\\

Materia fungosa que nace en los troncos de los árboles
, y de

que se suele hacer yesca. Funqus. [ |1
— za. adj. Albeit. Se dice

de la caballería que cojea por razón de la escarza.]

+ ESCARZÜRA. f. escarza.
ESCASAMENTE, adv. m. Con escasez. Parce, modich. |¡ Con

dificullad, apenas. Vix, aegre.

t ESCASAR, a. ant. escasear.
ESCASEAR, a. Dar poco, de mala gana y haciendo desear lo

que se da. Parce, invité largiri. \\ Ahorrar, excusar. Diminuere.
\\ n. Fallar, ir á menos una cosa. Minui, depcere.
ESCASERO, RA. adj. El que escasea. Parciis.

t ESCASESA. f. ant. escasez.

ESCASEZ, f. Cortedad, mezquindad con que se hace alguna
cosa. Paralas, parsimonia.

|| Poquedad, falta de alguna cosa,
como escasez de trigo, de agua.
ESCASEZA. f. ant. escasez.

t ESCASÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de escasamente.
ESCASÍSIMO, MA. adj. sup. de escaso. Vald'e parcus , paréis-

simus.

ESCASO, SA. adj. Corto, poco, limitado; como viento escaso,
comida escasa etc. Parcus, modicus. \\ Falto, corto, no cabal ni
entero; y así se dice : dos varas escasas de paño, seis leguas es-
casas etc. Deficiens, justo brevior.

|| Mezquino, nada liberal ni
dadivoso. Avarus , sordidiis.

|| Demasiado económico. Nimiinn
parcens sumplibus.
* ESCATIMA, f. ant. Falta, defecto, diminución en alguna

cosa. CU ant. Escíisez, miseria. || ant. Pena, dolor. || ant. agra-
vio.

II ant. Trampa, fraude. |1 ant. Trampa legal, quisquillas del
derecho.]

t ESCATIMADAMENTE. adv. ni. escasamente.
ESCATIMADO, DA. adj. Escaso, diminuto. Parvus.

t ESCATIMADOR , RA. m. y f. ant. Murmurador, mal ha- *
blado.

* ESCATIMAR, a. Cercenar, disminuir, escasear lo que se
ha de dar, acortándolo todo lo posible. fliminKeje, delrahcre.
II ant. reconocer, rastrear y mirar con cuidado alguna cosa.

||

[ant.] Viciar, adulterar y depravar el sentido de las palabras y
de los escritos, torciéndolos é interpretándolos mala y perver-
samente. Corrumpere, depravare.

ESCATIMOSAMENTE, adv. m. Maliciosa, astutamente. Dolo-
sé, frnudulenter.

ESCATIMOSO, SA. adj. Malicioso , astuto y mezquino. Dolo-
sus, improbus.
* ESCAUPIL m. Sayo de armas que usaban los antiguos me-

jicanos, hecho de lela de algodón acolchada para defenderse de
las Hechas. [También se halla aplicada esta palabra por los an-
tiguos historiadoresal sayo dearmas quecon igual objeto usaban
los indios de la América meridional.] Sagum gossijpio fartiim.

ESCAYOLA, f. Composición hecha de yeso de espejuelo y co-
la, con la cual suelen cubrir los escultores las eslatuas de estu-

co, para que dándoles luego colorido y pulimento, parezcan de
piedra. Artificialis lapidis genus. -

ESCAZARÍ. adj. ant. escarzano.

t ESCAZONTE. m. Verso usado por los latinos, cuyos cuatro

pies primeros son yambos ó espondeos, el quinto prceisaniento

yambo y el sexto espondeo. Scazon.
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ESCELERADO, DA. adj. ant. malvado.

tESCELEROSO, SA. adj. ant. malvado. Sceleralns.

* ESCENA, f. El silio 6 tablado donde representan los farsan-

tes Scena. ¿11 mel. Se toma por el público, el teatro del mun-
do ó la espectacion general , cuando se dice de alj^uno

,
que está

en la escena política, que figuró en la escena de la revolución,

elcj I!
AquoUa parle de la comedia en que babian unas mismas

personas, sin que se retire ninguna, ni salga otra de nuevo. Sce-

na.
II
La cama y choza hecha de ramas. Umhraculum, scena.

ESCENARIO, m. escena, por el lal)lado etc.

ESCÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la escena. Scenicus.

ESCENOGRAFÍA, f. La total y perfecta delincación en pers-

pocliva del objeto, en la cual con sus claros y oscuros se repre-

sentan todas aquellas superficies uue se pueden descubrir de

un punto determinado. Scenograpliia.

t ESCENOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la esceno-

grafía.

t ESCÉPTICAMENTE. adv. m. Dudosamente, con duda.

ESCEPTICISMO, m. La doctrina de los escépticos. Sceptico-

rwn doclrína.

ESCÉPTICO, CA. adj. Se aplica al filósofo que hace profesión

de dudar de todo, y á esta especie de filosofía. Scepücus.

ESCEPTRO. m. ant. cetro.
ESCETAR. a. ant. exceptuar.
* ESCIRAR. a. ant. descerar. Cdescebar^.
ESCIBLE. adj. Lo que puede ó es digno de saberse. Quod co-

gnosci polest, cognilu dUjnum.
ESCIENCIA. f. ant. ciencia.
* ESCIENTE. adj. [ant] El que sabe. Sciens. l\\ ant. sabio.]
* ESCIENTEMENTE. adv. m. ant. Con ciencia y noticia de la

cosa. \_Scienier.'\

tESCIENTÍFICAMENTE. adv. m. ant. científicamente.

ESCIENTÍFICO, CA. adj. ant. científico.

t ESCILÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la cebolla albar-
rana. Scilliiicus.

t ESCINTILACION. f. Aslron. Centelleo, resplandor, la luz
trémula que despiden las estrellas. Sciniillaüo.

t ESCÍOLO. m. ERUDITO k i.a violeta. Sciolus, lillerio.

ESCIRRO, m. Med. Tumor empedernido, con poco ó ningún
dolor. Scirrhiis.

+ ESCIRROSIDAD. f. La calidad de ser escirros©.

ESCIRROSO, SA. adj. Lo que pertenece al escirro. Scirrhosus.

ESCISIÓN, f. CORTADURA. || met. División de opiniones entre
personas, ó bien de los lazos comunes que las unían.

t ESCISMA. amb. ant. cisma.

ESCISMÁTICO, CA. adj ant. cismático.

ESCITA, adj. El natural de Escitia. Scylha.

ESCÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la región de los esci-
tas. Scylhicus.

+ ESCLAMINA. f. ant. esclavina.

t ESCLARAR, a. ant. Aclarar, ilustrar.

* ESCLARECER, a. Iluminar, poner clara y luciente alguna
cosa, llluminare , illuslrare. \\ met. Ennoblecer, ilustrar, hacer
claro y famoso á alguno. Illuslrare, nobililare. \\ met. Ilumi-
nar, comunicar luz y claridad. Dilucidare. [_\\ Clarificar, purifi-
car.]

II n. Apuntar la luz y claridad del dia, empezar á amane-
cer. Lucescere.

ESCLARECIDAMENTE, adv. m. Con grande lustre, honra y
nobleza. Praeclare.

ESCLARECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de esclarecido. Praecla-
rus, clarissimus.

ESCLARECIDO, DA. adj. Claro, ilustre, singular, insigne.
Clariis, praeclarus, illusíris. ^

i ESCLARECIENTE, adj. ant. esclarecido.
ESCLARECIMIENTO, m. La acción y efecto de esclarecer. Il-

lustralio, claritas.

t ESCLARIDO, DA. adj. ant. Esclarecido, claro.

ESCLAVILLO, LLA. m. y f. d. de esclavo, va.

ESCLAVINA, f. Especie de niucela de cuero 6 tela que se po-
nen al cuello los que van en romería .- se han usado mas largas
& manera de capas. Humerorum amiculum. \\ El cuello postizo

y suelto, con una falda de tela de seis ú ocho dedos de ancho,
pegada al rededor, del cual usan los eclesiásticos. Callare cleri-

cornm. \\ La muceta que suelen llevar las mujeres sobre los
hombros en invierno y primavera, numérale tegumeníum.
ESCLAVITO; TA. m. y f. d. de esclavo, va.

ESCLAVITUD, f. El estado de esclavo. Servilus. \\ Hermandad
6 congregación, en que se alistan y concurren varias personas á
ejercitarse en ciertos actos de devoción. Sodaliiium religiosum.

II
met. La sujeción .'i las pasiones y afectos del alma. Servilus.

ESCLAVIZAR, a. Hacer esclavo & alguno, reducirle á esclavi-
tud. Áddicere in servitulem. \\ met. Tener á alguno muy sujeto
ó ¡iici'santíímtüite ocupado. Nim\s subigere , perpeluis occúpa-
tionibus delinere.

ESCLAVO, VA. m. y f. El hombre ó mujer que está bajo el

dominio de otro, y carece de libertad. Servus. \\ El que está

alistado por hermano en alguna cofradía de esclavitud. IleZi-

giosus, sodalis. \\ mel. El que se sujeta & sus deseos viciosos y
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pasiones desordenadas. Pravis affeclionibus deserviens , sub-
jeclus.

II
met Rendido, obediente, enamorado. Amori serviens,

amoris vinculis ob-Urícius.
||
— ladino. El que lleva mas de un

año de esclavitud. Aniiquus servus.
|| ser un esclavo fr. que

se dice del que trabaja mucho y está siempre aplicado á cuidar
de su casa y hacienda, o cumplir con las obligaciones de su em-
pleo. Labort, officio valde dediius.

ESCLAVÓN
,
NA. adj. Lo perteneciente i Esclavonia y el na-

tural de ella. Dalmala. "^

ESCLAVONÍA. f. ant. esclavitud.
ESCLAVONIO, nía. adj. esclavón, na.
ESCLISIADO, DA. adj. Germ. Herido en el rostro.
ESCLUSA, f. Fábrica de piedra ó madera para contener las

aguas ó para darles elevación, á fin de (|ue por ellas puedan su-
bir o bajar los barcos ó la madera desde los parajes inferiores
hasta tomar corrientes. Uepagulum aqiiis deiinendis et ele-
vandis.

ESCLUSILLA. f. d. de esclusa.
* ESCOA. f. JVd«í. El extremo de las varengas ó planos C pla-

nes] rectos 6 tendidos.

* ESCOBA, f. Manojo de palmitos, de algarabía, cabezuela, ó
de otras ramilas juntas y aladas, que sirve para barrer y lim-
piar. Las hay también de taray, retama y otras plantas fuertes,
para barrer las calles y caballerizas. Scopae.

\\ Mata grande a
manera de retama y del mismo color, de que se hacen escobas.
[Llámase también escoba de cabezuela.] Arbnscula genislae
SÍTWiíiS.

II
ESCOBA DESATADA , PERSONA DESALMADA, ref. qÚC deno-

ta que no se puede sacar ningún partido bueno de una cosa ó
persona que está en desorden. Scopae dissolutae.

|| cuando na-
ce LA escoba, nace EL ASNO QUE LA ROYA. rcf. que cnscúa que
ninguno es tan feo ni tan pobre, que no halle su igual con quien
acomodarse. Asimis asina pulcher.

ESCOBADA, f. La acción de barrer, y la barredura hecha con
la escoba. Scopis mundano, vel eliam sardes mundalae.
ESCOBADERA, f. La mujer que barre ó limpia alguna cosa

con la escoba. Mulier scopis mundans.
fESCOBAJAR. a. Enlre vendimiadores quitar el escobajo á

las uvas, para sacar el vino de mejor gusto.

ESCOBAJO, m. Escoba vieja y maltratada por lo mucho que
ha servido. Scopae deiritae. \\ El racimo de uvas después de
desgranado. Scapus.

ESCOBAR, a. Barrer con escoba. Scopis verrere, mnnáfire,
purgare. \\ m. El sitio donde nace la mata llamada escoba y hay
abundancia de ella. Locus scopis consiius.

ESCOBAZAR, a. Sacudir y echar gotas de agua con algunas
ramas. Aspergeré.

t ESCOBAZO, m. El golpe dado con la escoba. Scopae ictus.

t ESCOBEDO. m. ant. escobar, el sitio en que se cria la es-
coba.

ESCOBEN, m. Nául. Cada uno de los agujeros por donde sale
el cable del áncora. Foramen navis ancorae rudeníi excipiendo.
ESCOBERA, m. retama.
ESCOBETA, f. Escobilla para limpiar. Scopula.
* ESCOBILLA, f. rd. de escoba] || cepillo. Scopula. || Esco

bita formada de cerdas de que usan los plateros v otras perso-
nas, para limpiar cosas delicadas. Scopula. || La tierra y polvo
que se barre en las oficinas donde se trabaja la plata y el oro,
en que se hallan algunas partículas de estos metales. Reliquiae,
ramenta auri vel argenti. || Planta pequeña, especie de brezo
de que se hacen escobas. Erice. || La mazorca del cardo silves-
tre que sirve para cardar la seda. Glomus cardi silveslris. \\

—
DE ÁMBAR. Flor matizada de los colores blanco, morado y algo
encarnado, cuyo olor es parecido al del ámbar. Su figura es re-
donda, y tiene por hojas unos hilitos muy espesos y unidos.
Succineus flos. || con escobilla el paño, y la seda con la
MANO. ref. que enseña que á cada uno se ha de tratar conforme
corresponde á su genio y educación. Quidquid quemque deceat.

ESCOBILLÓN, m. Art. Instrumento compuesto de un palo
largo, que tiene en el un extremo un cilindro de poco menos
diámetro que el alma del cañón, con cerdas puestas al rededor,
como cepillo ó escobilla. Sirve para limpiar los cañones, fn-
slrumenlum ligneum lormenlis bellicis mundandis deserviens.

ESCOBINA, f. El serrín que hace la barrena, cuando se agu-
jerea con ella alguna cosa. Terebrae ramenta.
ESCOBO, m. Matorral espeso, como retamar y otros seme-

jantes. Fruücelum.
ESCOBÓN, m. aum. de escoba.

Ii
La escoba que se pone en un

palo largo para barrer y desTlollinar, y la que sirve para lim-
piar los vasos inmundos. Scopae palo infixae.

* ESCOCER, n. Percibir [Causar] una sensación muy des-
agradable, parecida á la quemadura. Acriter doleré, prurire.

||

met. [Hacer] sentir en el ánimo una impresión desagradable.
Pungere, perslringere. \\ r. Sentirse ó dolerse. Pungi, perslrin-
gi, subirasci.

ESCOCES, SA. adj. El natural de Escocia, 6 lo que pertenece
á ella. Scalus, scoiicus.

ESCOCIA, f. MEDIACAÑA.
ESCOCIANO, NA. adj. ant, escoces.

ESCOCIMIENTO, m. escozor.

ESCODA, f. Instrumento de hierro á manera de martillo con
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corte en ambos lados, enastado en un mango, para labrar pie-

dras y picar paredes. Scalprian lapicidae.

ESCODADERO. m. Mont. El paraje donde los venados y ga
mos dan con los cuernos, para quitarse los pellejos que tienen

en ellos, cuando está seca la cuerna. Locus ubi cervi cornua
refricant.

ESCODAR, a. Labrar las piedras y picarlas con la escoda. La-
pides excidere, polire.

ESCOFIA, f. COFIA.
ESCOFIADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al que traía cofia

en la cabeza.

* ESCOFIAR. a. [ant.] Adornar 6 poner la cofia en la cabe-
za. Capul retículo ornare.

ESCOFIETA, f. Tocado de que usaron las mujeres, formado
ordinariamente de gasas y otios géneros semejantes. SluUebre
capitis ornamenium. || ant. Coliaó redecilla.

t ESCOFIETERA. f. mouista.

t ESCOFIETERO, RA. m. y f. ant. El que hacia escofietas.

ESCOFINA, f. Lima grande de dientes gruesos y triangulares,

de que usan los entalladores y carpinteros para limpiar y ras-

par la madera. Scobina.
¡|
— de ajustar. Pieza de hierro o ace-

ro, de que usan los earpmleíos para trabajar é igualar las pie-

zas en el cepo de ajustar : es por lo regular un cuadi'ilongo sin

mango, recio, y cosa de una cuarta de largo. Scobina.

ESCOFINAR, a. Limar la madera con escofina. Scobina poli-

re, elimare.

ESCOFION. m. aum. de escofia. || garbín.

t ESCOGECHO, CHA. adj. ant. escogido.

ESCOGEDOR, RA. m. y f. El que escoge. Eligens. deligens.

+ ESCOGENCIA. f. ant. elección.

ESCOGER, a. Tomar ó elegir con preferencia una ó mas co-

sas entie otras. Eligere. \\ Á quien dan en que escoger, le dan
EN QUE entender, ref. que nota la diticultad que se halla en
atinar con lo que es mas con\ entente, cuando se ha de elegir

por el jJi'Opio conocimiento. Arduwn et difftcile elecloris mu-
nus. il Á QUIEN DAN, NO ESCOGE, reí", quc advierte que el que re-

cibe un beneficio, debe mostrarse satisfecho, por no incurrir en
la nota de ingrato y descontentadizo. Gratis suscipienti milla

esl opiio.

ESCOGIDAMENTE, adv. m. Con acierto y discernimiento.

Prudenier, sapienler. \\ Cabal y perfectamente, con excelencia.

Perfecle, opiinie.

ESCOGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de escogido. Selectissimus.

* ESCOGÍ ENTE. p. a. ant. [de escoger]. El que escoge. Eligens.

ESCOGIMIENTO, m. La acción y efecto de escoger. Electio,

delectiis.

t ESCOGIR. a. ant. escoger.

ESCOLAPIO, m. Clérigo regular del orden de las Escuelas

Pias, destinado á la enseñanza de la juventud. Scholarum pia-

rum sodalis.

* ESCOLAR, adj. Lo perteneciente al estudiante 6 á la escue-

la. SclioUiris.
II
m. El estudiante que cursa y sigue las escuelas.

Scholaris, scholasíicus. [Hant. discípulo.] H ant. nigrobi-Ánti-

co.
II
n. [ant.] colar. Usase [Usábase] también como recíproco.

ESCOLARINO, NA. adj. ant. escol.ástico.

+ ESCOL.ÁSTICA. f. teología escolástica.

ESCOLÁSTICAMENTE, adv. m. Con voces escolásticas, á ma-
nera y uso de las escuelas. Ad instar, ad usum scliolae.

ESCOLÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á las escuelas y á

los que estudian en ellas. Scholasíicus. || Se aplica particular-

mente al método con que se enseña la teología en las escuelas

,

y á los maestros que la enseñan y escriben sobre ella. Scholas-

íicus.

ESCOLDO. m. ant. rescoldo.

t ESCOLECIA. f. Especie de cardenillo de que se hace el co-

lor verde gris. Scolecia.

t ESCOLER. m. ant. escoger.

ESCOLIADOR, m. El que hace escolios á, alguna obra ó escri-

to para su mejor inteligencia. Scholiastes.

ESCOLIAR, a. Poner escolios á alguna obra. Scholia scribere,

scholiis illustrare.

t ESCOLIASTA, m. escoliador. Scholiastes.

ESCOLIMADO, DA. adj. Se aplica á la persona muy delicada

y endeble. Debilis, infirmas.

ESCOLIMOSO, SA. adj. Mal contentadizo, áspero, poco sufri-

do. DilTicilis, asper.

ESCOLIO, m. Interpretación y declaración breve de alguna
sentencia oscura ó dificultosa de entender. Scholium.

ESCOLOPENDRA, f. Insecto, cientopies. || Planta, doradi-
lla. II

Pez manchado de colores hacia el medio y los lados,
guarnecido de una especie de cerdas en forma de pincel. JVe-

reis versicolor seu scolopendra marina.
ESCOLTA, f. La partida de soldados, 6 la embarcación desti-

nada á escoltar. Siipatorum manits.

ESCOLTAR, a. Resguardar, convoyar, conducir alguna perso-
na ó cosa, para que camine sin riesgo. Siipare, custodia cin-

gere.

ESCOLLAR, a. ant. desollar. Hállase usado también como
recíproco.

ESC Wl

t ESCOLLEITO, TA. p. p. irr. antr de escoller. escogido.

t ESCOLLER. a. ant. escoger.

ESCOLLERA, f. La obra adelantada en el mar en forma de
escollos á pieilra perdida, para defender un muelle ú oiro edi-

ficio, 6 para dar resguardo á una caleta. Scopulus artipcialis

Htoralibus aedifiviis tuendis.

ESCOLLO, m. Peñasco que está debajo del agua ó á las ori-

llas del mar, y no se descubre bien. Scopulus. \\ met. Peligro,

riesgo.

ESCOMBRA, f. La acción y efecto de escombrar, l'urgalio,

munddlio.

ESCOMBRAR, a. Desemb.arazar de escombros, quitar loque
impide y ocasiona estorbo, para dejar algún lu^'ar llano, pa-
tente y despejado. I'nrgnre, inundare, expediré. \\ i.i.mpiar. Pur-

gare, expediré. [||ant. Dejar, desamparar, salir de una parte.]

ESCO.MBRO. m. El desecho, la broza y el cascote que queda
de alguna obra de aihañilería ó casa arruinada. liudus. || Pez
menor que la sardina y parecido á ella, de carne algo encendi-
da y muy sabrosa. Scómbrus.

ESCOMEARSE, r. ant. Padecer estangurria.

t ESCOMENZAR, a. y n. ant. comenzar.

ES<'OMERSE. r. Irse gastando y comiendo alguna cosa ?''ili-

da, como los metales, piedras, maderas etc. Consurni, utleri.

ESCOMESA. f. ant. aco.metimiento.

t ESCOMUNGADO, DA. adj. ant. Malvado, perverso.

t ESCOMUNGAR. a. ant. excomulgar.

ESCONCE, m. Rincón, punta, ángulo ó hueco que hace algu-
na cosa, ó se forma en una pieza perdiendo la línea recta. Au-
gulus.

ESCONDECUCAS, m. p. Ar. Juego de muchachos, escondite.
Pnerorum liidus quídam.
ESCONDEDERO, m. Lugar ó sitio oportuno para esconder ó

guardar algo. Latibulum.

* CESCONDEDIJO y] ESCONDEDRIJO. m. ant escondrijo.

* ESCONDER, a. Encubrir, ocultar, retirar de lo público al-

guna cosa á lugar ó sitio secreto. Usase también como recipro-
co. Abscondere. \_ \\ met. Ocultar, encubrir con palabras eitii;-

máticas; como: su dicho esconde algún misterio] || met. En-
cerrar, incluir y contener en sí alguna cosa que no es manifies-
ta á todos. Conünere, includere. \\ m. Juego, escondite.

ESCONDIDAMENTE. adv. m. ocultamente. Clám.

ESCONDIDAS (Á). mod. adv. Escondida ú oculíamenle.
Clanculiim, occultb.

ESCONDIDIJO. m. escondrijo.

ESCONDIDILLO, LLA. adj. d. de escondido. || á escondidi-
llas, mod. adv. Ocultamente , con cuidado y reserva para no
ser visto. Clanculüm.

ESCONDlDl'SIMO, MA. adj. sup. de escondido. Valdé abs-
conditus, occullissimus.

ESCONDIDO (EN ). mod. adv. escondidamente.
ESCONDIMIENTO, m. Ocultación y encubrimiento de alguna

cosa. OccuUatio.

ESCONDITE, m. Lugar 6 rincón oculto para esconder y guar-

dar alguna cosa. Latibulum. \\ Juego de muchachos, en el que
uno busca á los demás que se esconden, y al primero que en-

cuentra y coge, le lleva á su lugar. I'uerorum ^ese abdentium
ludus.

ESCONDRIJO, m. Rincón y lugar oculto y retirado, propio
para esconder y guardar en él alguna cosa. Latibulum.

ESCONJURO, m. ant. conjuro.

t ESCONTÁLIDES. f. ant. Una piedra preciosa.

ESCONTRA. adv. m. y 1. ant. u.iciA.

ESCONZADO, DA. adj. Lo que tiene esconces. Obliquus.

t ESCOPA. f. Especie de cincel para picarócortar las piedras.

ESCOPECINA. f. ant. escupidüra.

1 ESCOPETA, f. Arma de fuego que se compone de uno 6 dos
cañones de hierro, de cuatro ó cinco cuartas ordinariamente,
asegurado en una caja de madera, con su llave para disparar, y
su baqueta para cargar. Sclopeium,neotericum íormenti gemís,

veleribus incognitum. \\
— de viento. La que sin pólvora arro-

ja con violencia la bala por medio del aire comprimido artifi-

cialmente dentro de la culata. Catapulta ope aeris compressi
glandem explodens. ||— de pistón. Laque se ceba con pólvora

fulminíinle, encerrada en un dedal del mismo nombre, la cual

se inflama al golpe del martillo. ||
aquí te quiero escopeta.

ref que da á entender ser llegado el caso apurado de vencer al-

guna dificultad ó salir de algún lance arduo, que ya se temia.
|i

desatacar la escopeta, fr. Sacar los tacos de ella con el saca-

trapos. Tonienium sclopelo extrahere. \_ \\
despacio, que no soy

ESCOPETA, expr. prov. íam. con que se reconviene á los que pre-

tenden se hagan las cosas mas de prisa de lo que es regular]

ESCOPETAR, a. Min. Cavar y sacar la tierra de las minas de

oro. Efíodere. .

ESCOPETAZO m. El tiro que sale de la escopeta, y la nenaa

hecha con el tiro de la misma. Sclopeti explosw, tcius

ESCOPETEAR, a. Tirar repetidos tiros de escopeta. Jomen-
íí minoris explosionibus iteratis impeleré. ||

r. D«;P;>rar lept u-

das veces las escopetas unos contra otros, f.^'o^^'":^"//^''":
sionibus sese invichn laedere. I

met. Disputar con ¿rdor unos
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con otros sin ceder ninguno. Verhis acriier coniemlere , suam
tjuemque senteutiam mordicüs tenere.

PÍSCOPETEO. 111. La acción de escopetearse. Sclopeiis dimi-

cautiiirn pugna.

ESCOPETERÍA, f. La milicia armada de escopetas. Militia

sclopeiis (irntatn, iJisirucia. \\ La multitud de escopetas. Plu-
r'ium sclopetornin explosiones.

ESCOPETERO, ni. El soldado armado de escopeta. Miles sclo-

peio ariiuitus. \\ El que lubrica escopetas, y el que las vende.
Sclopeiorum artifex, vendilor.

* ESCOPETILLA. f. Cd. de escopeta.] ¡| ant. Cañón muy pe-
queño, cargado de pólvora y bala, con que se rellenaba una es-

pecie de IjoMiha.

ESCOPETO.N. m. aum. de escopeta.

ESCOPLEADL'RA. f. El corte ó agujero hecho á fuerza de es-

coplo en la madera. Foramen scalpró aperliim.

ESCOPLEAR, a. Hacer corte ó agujero con escoplo en la ma-
dera. Scalpro incidere.

ESCOPLILLO, TO. m. d. de escoplo.

ESCOPLO, m. Instrumento de hierro acerado, con mango de
madera. Es ordinariamente de casi una tercia de largo, y mas
de un dedo de grueso, con un chaflán al extremo, que íorma
un corto llamado boca. Con él se abren en la madera á golpe
de mazo los huecos ó cajas para las emsambladuras. Scalpriim
l'abri ligniirii. \\

— de alfajía entera ó de media ai.fajía.
Carp. Aquel con que los carpinteros trabajan estas clases de
maderos. Scalpri genus. ||

— de fijas. Carp. El escoplo muy
estrecho que solo sirve para escoplear el agujero en que se me-
ten las lijas. Scalpii genus.

ESCOPO. m. ant. Objeto ó blanco á que uno mira y atiende.
Scopus.

ESCORA, f. JV'tíííí. La línea del fuerte, que es la que pasa por
el punto de mayor anchura de todas las cuadernas, y la de
mayor resistencia del buque en sus inclinaciones laterales. Li-
nea quaedam navirn in longiim aequaliler secans.
* ESCORBÚTICO, CA. adj. Lo que pertenece al escorbuto. Ad

yingivarunt laberii pertinens. \i[\ ni. y f. El que padece la enfer-
medad del escorbuto.]]

ESCORBUTO, m. Enfermedad contagiosa frecuente entre na-
vegantes, acompañada ordinariamente de corrupción de las
encías. Scorbulwn, gingivarunt labes.

ESCORCHADO, adj. m. Blas, que se aplica á los lobos de co-
lor de gules, que es el que dan á estos animales, cuando se re-
presentan como si estuvieran desollados. Pelle exuius.
ESCORCHAPÍN, m. Embarcación de vela que servia para

trasportar gente de guerra y bastimentos. Oneraria navis.
ESCORCHAR, a. desollar.
ESCORCHE, m. ant. Pint. Escorzo ó escorzado.

ESCORDIO. m. Yerba medicinal como de un pié de alta, con
las hojas tiernas, oblongas, vellosas, blanquecinas y dentadas;
los tallos ramosos, inclinados hacia abajo y con vello; las llores
comunmente blancas ó purpúreas, y con una especie de labio.
Teiicrium scordiuiu.

f ESCORPINA, f. ant. Lo mismo que escofina , según parece.
ESCORIA, f. La hez de los metales; y así llaman á la que sale

del hierro, cuando se labra al luego y es menuda. Scotia, faex.
II
met. Cosa vil, desechada, y materia de ninguna estimación.

lies vilis, despiíabilis.

ESCORIACIÓN, f. La acción y efecto de escoriar y escoriarse.
Excoria lio.

* ESCORIAL, m. [El terreno lleno de escorias, que siendo en
mucha cantidad, suponen antigua terrería ó fundición, y tal
vez la existencia de algún volcan ya apagado.]

i|
El terreno

donde se han beneíiciado minas de oro, plata n otros metales,
y estíi ya labrado y cavado. Loctts scoriis abtinduns. \\ Lugar en
donde se echan las escorias de los metales sacados de las minas
después de beneficiados, y el montón que forman. Scoriarurn
acervus, recepiaculum.
ESCORIAR, a. Gastar, arrancar ó corroer el cutis quedando

la carne descubierta. Usase comunmente como recíproco. Ex-
coriare.

tESCORlFICACION. f. El acto y efecto de cscorincar.

¡•ESCORIFICAR, a. Reducir á escorias.

+ ESCORIFICATORIO. m. Vaso para escorificar.

ESCORIR. a. ant. Salir acompañando á alguno para despedir-
se de él. Usase esla voz en la Montaña.

T ESCORPENA ó ESCORPERA. f. escorpina.

i ESCORPINA, f. Pez de mar como de un pié de largo, pardo
por la parte superior de los lados, y rojizo, manchado de negro,
por debajo ; la cabeza guarnecida de una especie de aguijones y
casi comprimida; tiene los ojos muy próximos, y cerca de ellos
\ de las narices unas barbillas. Scorpaena.

ESCORPIOIDE. f. Planta, alacranera.
* ESCORPIÓN, m. alacrán.

|| Pez de mar, de figura cónica y
de la magnitud de un pié, con la cabeza mas ancha que el cuer-
po y espinosa, la mandíbula superior mas larga que la otra, y
delante de los ojos dos tutierosidades grandes, oblongas y mo-
vibles. Cotlits scorpitis. II .Máquina de guerra de que lísaron los
antiguos, heclia en figura de ballesta, con que se arrojaban las

piedras. Diósele este nombre por la forma de t(;naza ipie tenia

a manera de las manos del escorpión, con que agarraba las
piedras. Scorpto.

|| Astron. Uno de los doce signos del zodíaco,
que esta colocado entre el de Libra y el de Sagitario. Scorpio,
scorpms.W Ins rumcnto de que se sirvieron los tiranos para
atormentar á los mártires. Era un azote formado de cadenas
en cuyos extremos habia unas puntas ó garfios retorcidos como
la cola del escorpión. Caleña férrea in scorpionis formam de

-

smens. [ ||
Planta que tiene la figura del escorpión. Scorpion 1

t ESCORRECHAMENTÉ, adv. m. ant. correctamente
fESCORRECHO. CHA. adj. ant. Prevenido, apercibido
t ESCORRIDO, DA. adj. ant. Tratado, parado. Hser mai es-

corrido. Ir. ant. Pasarlo mal ó pagar cara alguna falla etc.

f ESCORROSO, m. p. Ciib. Alharaca, bulla exagerada, v tam-
bién la fingida. |] met. p. Cub. cacareo.
ESCORROZO, m. fam. begodeo por delectación ele || ¡qüé

escorrozo, no tener Qi!E COMER Y TOMAR MOZO' ref Gue Iró-
nicamente reprende á los que cargan de familia sin tener para
sustentarla. Fnculialilnis sumpiiis aequandi sunt.
ESCORZADO, m. Pinl. escorzo.
ESCORZAR, a. Pini. Degradar la longitud de un cuerpo, re-

duciéndola á menor espacio según las reglas de la perspectiva
Conlrahere.

ESCORZO, m. Pint. La degradación de una figura ó miembro
según las reglas de la perspectiva. Catagrapha, piciurae con-
tractio.

ESCORZÓN, m. escuerzo.
ESCORZONERA, f. Yerba como de un pié de alta con las ho-

jas anchas, enteras, aserradas v que abrazan el tallo, el cual es
ramoso y remata en un floroncillo amarillo con el cáliz esca-
moso. Tiene raíz carnosa, negra por defuera y blanca por den-
tro, y es medicinal. Scorzonera hispánica.
* ESCOSCARSE, r. coscarse ^concomerse].
f ESCOSO, SA. adj. ant. Excusado ó libre de tributo.
ESCOTA, f. ant. Arq. escocia ó mediacaña. || iVáHí. El cabo

con que se templan las velas, aflojándolas ó atesándolas hacia
popa. Versaría.

|| Especie de azadón que tiene uso en Navarra
ESCOTADIZO, ZA. adj. ant. Lo que está escotado.

. * ESCOTADO, m. escotadura. [ || Traje que usaron las mu-
jeres, muy escotado de hombros y pecho.]
ESCOTADURA, f. El corte hecho en el jubón, colilla ú otra

ropa por la parte superior, para acomodarla al cuerpo. Vestís
inci.sio tn superna parle.

\\ En los petos de armas sisa ó parte
cortada debajo de los brazos, para poderlos mover v ju"ar
Thoracis incisio subier brachia. \\ En los teatros abertura gran-
de que se hace en el tablado para las tramoyas, á diferencia del
escotillón, que es abcrlura pequeña. Ampliores valuae in pros-
cenii pavimento.
* ESCOTAR, a. Cortar y cercenar alguna cosa, recortándola

para acomodarla de manera que llegue á la medida que se ne-
cesita; como, ESCOTAR cl jubon, la cotilla etc. Uecidere.

|| Pagar
la parte ó cuota que toca á cada uno de todo el coste hecho de
común acuerdo entre algunas personas. Stpnbolam daré. || Sacar
ó extraer agua de algún rio, arroyo ó laguna, sangrándolos ó
haciendo alguna azequia. Aquam ab amne, a lacii derivare V\\
ant. Pagar la tolalidad de una cosa.] || ant. Náut. Sacar el agua
que ha entrado dentro de la embarcación.
ESCOTE, m. escotadura, por el corte hecho etc. || El adorno

de encajes pequeños cosidos en una tirilla de lienzo, y pesiada
al cuello de la camisa de las mujeres por la parte superior^que
ciñe los hombros y el pecho. Teiniissirni 'fiii reliculum quo in-
diisii mnliebris colliim ornatur. \\ La parle ó cuola que cabe á
cada uno por rozón del gasto lieclio de común acuerdo entre
varias personas. Symbola.
ESCOTERA, f. iVííiíí. Abertura que hay en el costado de una

embarcación con una roldana, por la cual pasa la escota mayor
ó de tiinquele. Apertura qiiaedam in navis latere.

ESCOTERO, RA. adj. El que camina ú la ligera sin llevar
carga ni otra cosa que le embarace. Expeditiis, oneris expers.
ESCOTILLA, f. Nánt. La puerta ó abertura que está delante

del palo mayor, por donde entran la carga en el navio íYat^Jí
valvae.

* ESCOTILLÓN, m. [A'ííhí. d. de escotilla.]
|| Puerta ó tram-

pa cerradiza en ei suelo Llámanse así especialmente las aber-
turas que hay en los tablados donde se representan comedias.
Valvae snrston deorsümque versátiles in proscenii pavimento.
ESCOTIN. m. JVííííí. La escota de una vela menor como jua-

nete ele. Versoria.

t ESCOTISMO. m. La doctrina de Escoto.
ESCOTISTA. adj. El que sigue la doctrina de Escoto. Scoii

disctpnliis, seclaior.

t ESCOYER. a. ant. escoger.
ESCOZNETE. m. ;;. Ar. Instrumento con que sacan los es-

cueznos.

ESCOZOR, m. Sensación dolorosa. como la que produce una
quemadui'a. Dolor, acer pruritus. \\ met. Sentimiento concebi-
do en el ánimo por alguna pena ó especie que aflige, ñloeror,
dolor.

t ESCRAMO. m. ant. azcona.'

t ESCREBIDOR. m. ant. escritor.

t ESCREBIR. a. ant. escribir.
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ESCRIBA, m. Doctor ó intérprete de la ley entre los hebreos.

Scriba.

ESCRIBAN, m. ant. escribano.

ESCRlIíANÍA. f. El oficio que ejercen los escribunos públicos.

Tabellinnis mujiits. \\ El aposento donde el escribano tiene su

despacho, y donde están los protocolos y demás papeles perte-

necientes a su olicio. Tahularium. || La papclei-a ó escritorio

donde se guardan los papeles. Scrinium. \\ El recado de escribir,

que se compone de tintero, salvadera y otras piezas colocadas

en un platillo. Scripioriiis appnralus, scriptoria snpellex. \\ La
caja portátil que traen consigo los escribanos y los niños do la

escuela, en que hay una vaína para las plumas, y un tintero

con su tapa pendiente de una cinla. Theca ccdamaria el alia-

tnentaria.
* ESCRIBANO, m. El que por oficio público cslá autorizado

Eara dar fe de las escritiu-as y demás actos que pasan ante él.

os hay de diferentes clases, como escribano de cámara, del

rey, de provincia, del número y avuntamiento etc. Tnbellio.

[1
Qinl.] El que escribe. Se usa Cusaba] mas comunmente con

los adjetivos GRANDE, BUENO, MALO. Scriptor.
II
SECRETARIO.

||

ant. Maestro de escribir ó maestro de escuela. Litdiwagisier.

II
ant. ESCRITOR ó AUTOR. || ant. escribiente ó AMANUENSE. ||

—
DE MOLDE, ant. IMPRESOR. ||

— Ó ESCRIBANILLO DEL AGUA. lu-

secto de la figura y Corma de una araña pequeña, que en los es-

tanques y tazas dé las fuentes suele andar en continuo movi-
miento sobre el agua haciendo varios rodeos, que parece que
escribe. Araneae aquaiilis qenns. \\ por bueno o por malo el
ESCRIBANO nE TD MANO. rci'. quc euscña cuánto contribuye pa-
ra el buen é.xito de un negocio, tener de su parle al principal

agente de él. Qpiimus negoüaior, penes qnein iota res sil,

máxime colendus.

t ESCRIBIDO, p. p. m. reg. de escribir, que se conserva en
la fr. fam. ser muy leído y escribido, que significa ser muy
docto.

ESCRIBIDOR, m. ant. escritor.

ESCRIBIENTE, m. El que escribe á la mano lo que otro le

dicla, y el que traslada y copia lo que otro ha escrito. Ama-
7iuensis.

II
ant. Escritor ó autor de alguna obra.

ESCRIBIMIENTO. m. ant. El acto de escribir.

ESCRIBIR, a. Formar 6 figurar lelras en alguna materia, sir-

viéndose de diferentes instrumentos. Lo mas común se entiende
de las letras escritas en el papel con la pUnna, aunque también
se escribe en metales, lienzos, y en otras cosas. Scribere, Hile-

ras fingere, exarare. \\ Componer escritos, como libros, dis-

cursos, historias y otras obras literarias. Scribere. conscribere.

11 Tener correspondencia unos con oíros por medio de carias ó
billetes. Per Hueras cum aliquo colloqni. \\ r. Empadronarse,
incluirse en la lista del vecindario de algún pueblo. In censiim

refferri. \\ Alistarse en algún cuerpo, como en la milicia, en al-

guna comunidad, congregación etc. Nomen daré, adscribi.
\\

escribe ANTES QUE DES Y RECIBE .ÍNTES QUE ESCRIBAS, lef. qUC
enseña las precauciones con que se ha de comerciar y tratar los

negocios, para no exponerse a las pérdidas que ocasiona el des-

cuido y la demasiada confianza. Pecunia numquiím, nisi priüs
caiiiione adhibiiá, danda anl sumenda esl.

t ESCRIBORROTEAR. n. fam. Garabatear, escribir mal, ó lle-

nar el papel de palabras solo por jugar y entretenerse.

f ESCRINNO. m. ant. Cajón, caja.

* ESCRIÑO, m. Esf)ecie de cesta ó canasta fabricada de paja,

cosida con mimbres ó cáñamo, de que se usa para recoger el

salvado y las granzas de los granos. Los carreteros y boyeros
se sirven de unos pequeños, para dar de comer á los bueyes
cuando van de camino. Corbis, corbicula. [_\\ Cajita, cofrec'ilo

para guardar alhajas, papeles, y oirás cosas. 1| met. poco us.

Escondrijo, lugar secreto.]

t ESCRIPSO. tere. pers. ant. pret. perf. iud. de escribir, es-
cribió.

* ESCRIPTO, TA. p. p. irr. ant. de escribir. 1|
— m. [ant.]

escrito.

ESCRIPTURA. f. ant. Escrito, historia, narración.

ESCRITA, f. Pez así llamado, porque liene en el lomo unas
señales de varios colores á modo de letras. Piscis variis colori-
biis descripius.

* ESCRITILLAS. f. Q)l. ant.] Criadillas de carnero. Arietis
tesliculi.

* ESCRITO, TA. p. p. irr. de escribir. ||
— m. El libro 6 la

obra de un autor que escribe sobre alguna' materia. Scripliim.

II
lor. El pedimento ó alegato que se presenta en un pleito ó

causa. Supplex libeLlus.
|| anl. escritura ó vale. || dar por

escrito, ir. Entregar algún papel en que se ha escrilo algún
punto para su mas clara inteligencia y mayor seguridad. ISego-
íium in scripiis tradere.

\\ hablar por escrito, fr. Escribir lo

que se intenla decir á otro. Liileris mandare, consignare. || no
HAY nada escrito sobbe ESO. fr. con que cortesanamente se

niega lo que otro da por cierto ó asentado, Qó se hace presente
la contingencia de que no suceda, lo que supone oiro como
muy seguro]. Nihil de hac re constat. \\ por escrito, mod.
adv. Por medio de la escritura. Per scripium, scripturd pdem
facienle. \\ to.mar por escrito, fr. Sentar en algún papel ó ll-

uro de memoria lo que se ha visto ú oído, para que no se olvi-

de. Scripto iradere. \\ así estaba escrito. Locución que equi-
vale á decir : así lo tenia dispuesto la Providencia.

* ESCRITOR, m. La peisnna que escribe. Dícese mas comun-

mente del» que es autor de algunas obras escritas ó impresas.
Scriplor.

II
ant. secretario.

||
Qmt.] amanuense.

T ESCRITORCILLO, CITO. m. d. de escritor.

ESCRITORILLO. m. d. de escritorio.

ESCRITORIO, m. Especie de alacena de madera, hecha con
diferentes divisiones para guardar papeles y escrituras. Arma-
ritim. jj El aposento donde tienen su despacho los hombres de
negocios y los escribanos. Scribarum officina. \\ El cajón ó ala-

cena de hechura primorosa, de madera embutida de marfil,

ébano, concita y otros arlornos, con sus gavetas y cajoncilos-

para guardar alhajas y adornar la sala. Armariolnm, pluribn.i

cnpsulis affnbre consiritciis, ebnre alque ebeno ornaiis.
\\ En

Toledo la lonja cerrada en donde se venden por mayor los gé-

neros y ropas. Mercium laberna.

ESCillTORISTA. m. ant. El que hacia por oficio escritorios.

t ESCRITORZUELO, m. d. de escritor. Dícese por desprecio
de los malos.
* ESCRITURA, f. La acción y efecto de escribir. Scriplio.

||

Instrumento público firmado por la persona que le otorga de-
lante de testigos y autorizado de escribano. Scriplura solemnis,
sijngrapha. H Cant.] Obra escrita, libro escrilo ó impreso. Scrip-
luni.

II Por antonomasia se entiende la Escritura sagrada ó la

biblia. Sacra Scriplura.

ESCRITURAR, a. íor. Asegurar y afianzar con escritura pú-
blica y legal un contrato ú obligación Sijnqrapham faceré.

ESCRITURARIO, RÍA. adj. for. Lo perteneciente á escritura,

como acreedoi escriturario. Ad syngrapham perünens, sijn-

grophá munitus. || El que hace profesión de declarar y enseñar
la sagrada Escritura, y ha adquirido grande inteligencia de la

biblia. Sacrae Scripiitrae inierpres.

t ESCRIVER. a. ant. escribir.

ESCROCON. m. ant sobrevesta.

ESCRÓFULA, f. Med. lamparon. Scrofidae.

ESCROFULARIA. f. Yerba celidonia menor.
ESCROFULOSO, SA. adj. Lo perteneciente á la escrúfula, ó el

que la padece. Ad scrofulcis periinens, vel scrofulis laborans.

ESCROTO, m. Anal. Túnica que á modo de bolsa cubre y
contiene los testículos. Scrolum.

t ESCRUDIÑAR. a. ant. escudriñar.

. ESCRUPULEAR. n. ant. escrupulizar.
ESCRUPULETE. m. fam. d. de escrúpulo.
ESCRUPULILLO, m. d. de escrúpulo, || Grano de metal ú

otra materia que se pone dentro del cascabel para que suene.
Melalli fnislulinn sonilmr, reddens in globido aeneo.

ESCRUPULIZAR, a. Formar escrúpulo 6 duda etc. ScrupuHs
angi.

* ESCRÚPULO, m. Duda ó recelo que punza la conciencia so-
bre si una cosa es ó no cierta, si es buena ó mala, obliga ó no
obliga; lo que trae inquieto y desasosegado el ánimo hasta que
se depone. Scr7ipuius, nimia sollicitiido, anxielas. £ |1 Nimia
exactitud en lo que se hace ó dice.] || Varm. Peso equivalente á
veinticuatro granos, y á la vigésima cuarta parte de una onza.
ScrupuLiirn. || La china que se mete en el zapato y lastima el pié.

[.Si lia existido esta acepción, es ya ant.] Scru'puhis. \\ Asirán.
(Cualquiera de los minutos en <|ue se divide un grado de círcu-

lo, especialmente en los cálculos de los eclipses de sol y luna.
Mámenla.

\\
— de mari-gargajo. El ridículo, infundado, extra-

vagante y ajeno de razón.

ESCRUPULOSAMENTE, adv. m. Con escrúpulo y exactitud.
Aicuralc , adamussvn.
ESCRUPULOSIDAD, f. Exactitud en el examen y averigua-

ción de las cosas. Ileügio, fidelitas, accurata diligenlia.

t ESCRUPULOSÍSIMAME.NTE. adv. m. sup. de escrupulosa-
biente.

ESCRUPULOSÍSIMO, MA. adj sup de escrupuloso.
ESCRUPULOSO, SA. adj. El que padece 6 tiene escrúpulos y

lo que los causa. Scrupiilosus , scrupulis laborans. \\ met. exac-
to.'Exaclus, fidelis.

ESCRUTADOR, m. El escudriñador ó examinador exacto de
alguna cosa. Scrutator.

ESCRUTINIO, m. Examen y averiguación exacta y diligente
que se hace de alguna cosa para saber lo que es, y formar juicio
de ella. Scruliniíim. |] Reconocimiento y regulación de los votos
secretos en las elecciones ó en otro cualquier acto. Scrutinium.

ESCRUTIÑADOR, m. Examinador, censor que reconoce al-

guna cosa haciendo escrutinio de ella. Scrutator, censor.

* ESCUADRA, f. Instrumento de metal 6 madera, compuesto
comunmenle de dos reglas que forman un ángulo recto. Nor-
ma.

II
Hierro angular que abraza el ángulo inferior de algunas

puertas grandes, y tiene un gorrón ó quicio, sobre el cual se

mueve, encajado en un tejuelo de hierro que está sobre una
losa ó leño. Norma férrea inferiari par li janua e infixa. |1 Cierto
número de soldados en compañía y ordenanza con su cabo, y
la plaza de cabo de este número de soldados. Manipulus mili-

iiim.
II
met. Cualquiera de las cuadrillas que se forman de algún

concurso de gente. Turma, turba. \\ Parle de una armada na-

val, compuesta de algunos navios de guerra y las emuarcacio-

nes menores correspondientes. Classis. ||
— sutil El conjunto

de buques armados que á veía y á remo, pero sin gavias, ae-

fienden las orillas y los puertos, ó favorecen los desemoarcos

que se quieren ejecutar. |1 Á ''{y enI escuadra, mod. aav. ün
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forma de escuadra 6 en ángulo recto ; y así se dice :.corlar una
piedra, una plancha Á [ó iín] EscuAnnA, por cortarla de ma-
nera que forme un ángulo recto. Ad iiormnm.

fESCUADRAüOR. m. Tnslrumento con que en las fábricas de
cera hacen las canales á las hachas.

ESCUADRAR, a. Formar ángulos recios de algún cuerpo ó lu-

gar, arreglándole á escuadra. Ad normam dirigere, formare.

t ESCUAUREAR. a. escuadrar.
1?SCUAÜRE0. m. Dimensión y cómputo de la área ó terreno,

formando la cuenta por varas, leguas y espacios cuadi'ados.
Solí, areae dimensio, compiiíaíio.

* ESCUADRÍA, f. [El cuadro ó cuadrado de una cosa corlada
á escuadra.] || ant. escuadra, instrumento geométrico.

t ESCUADRILLA, f. d. de escuadra. Escuadra de buques me-
nores de guerra, esto es, de fragatas para abajo.

ESCUADRO, m. Pez. escrita. H ant. cuadro.
* T ESCUADRÓN, m. Una de las partes en que se divide un

regimiento de caballería, cuya fuerza ha solido variar. Kquiliirn

turma.
\\ [ant.] En la milicia antigua la porción de tropa for-

mada en filas con cierta disposición según las reglas de la tác-
tica militar [antigua]. También se llamaba escuadrón una
pai'te del ejército compuesta de infantería y caballería. Turma,
cohors.

II
— vor.ANTE ant. cuerpo volante. || espinar un es-

cuadrón, fr. [ant.] En la milicia antigua era formar la figura
llamada espin. ¡n liijstricis formam ordinare.

ESCUADRONAR, a. Formar la gente de guerra en escuadrón
ó escuadrones. Aqmina ordinare, in turmas dividere.

ESCUADRONCETE. m. d. de escuadrón.
ESCUADRONCILLO. m. d. de escuadrón.
ESCUADRONISTA. m. ¡t/ií. El oficial inteligente en la táctica

y en las maniobras de la caballería. Turmarum equesiriiim or-
dinandnrum peritust

ESCUALO, m. Pez. totxo.
* ESCUCHA, f. Centinela que se adelanta de noche á la inme-

diación de los puestos enemigos para observar de cerca sus mo-
vimientos. [Rellriéndose al mismo centinela, y no á su encar-
go, puede usarse como masculino.] Excubitor. \\ En los con-
venios de religiosas y colegios de niñas, la que tiene por oficio

acompañaren el locutorio á las que reciben visitas de personas
de fuera, para oir. Auscultans. \\ La ventana pequeña que esta-
ba dispuesta en las salas de palacio, donde se lenian los conse-
jos y tribunales superiores, para que pudiese el rey, cuando
gustase, escuchar lo que en los consejos se volaba, sin ser vis-

to. Feneslella ad auscultandum designata. \\ La criada que
duerme cerca de la alcoba de su ama para poder oir si la lla-

ma. Fámula prnpe dominue lectum cubans.

ESCUCHADOR, RA. m. y f. El que escucha. Atiscultaíor,aus-
cullan.i.

ESCUCHANTE, p. a. de escuchar. El que escucha. Amcidtans.

ESCÜCHAÑO, ÑA. adj. ant. que se aplicaba á la persona que
se ponia en escucha.

* ESCUCHAR, a. Aplicar el oído para oir. Auscultare. [||
met. Dar oídos, inclinar el ánimo, seguir; y en este sentido de-

cimos : ESCUCHA los avisos de tu padre.]
II r. Hablar ó recitar

alguna cosa con pausas afectadas. Se ipsum loqueníem auscul-
íandi vana dclecíalione fruí.

ESCUDADO, m. ant. El soldado armado de escudo.

ESCUDAR, a. Amparar y resguardar con el escudo, oponién-
dole al golpe del contrario. Usase también como recíproco.
Scuio, dijpeo legcre, íueri. \\ met. Resguardar y defender á al-
guna persona del peligro que le está amenazando. Defenderé,
lueri.

II r. met. Valerse de algún medio, favor y amparo, para
salir del riesgo ó evitar el peligro de que se está amenazado.
Praemuniri, cavere.

ESCUDERAJE. m. El servicio y asistencia que hace el escu-
dero como criado de una casa. Famulatus scutigeruli.

* ESCUDERANTE. [ESCUDEREANTE.] p. a. ant. de escude-
bar. [escuderear.] El que escuderea ó sirve de escudero.
* ESCUDERAZO. m. ant. [m. aum.] de escudero.

t ESCUDEREANTE, p, a. ant. de escuderear. El que escu-
derea.

ESCUDEREAR, a. Servir y acompañar á alguna persona prin-
cipal, yendo delante de (illa, como escudero y familiar de su
casa. Famidari, fariiulatum e.rercere.

ESCUDERETE. m. d. de escudero.

ESCUDERÍA. f. El servicio y ministerio del escudero. Scuti-
geruli munit.i

,
famulatus.

* ESCUDERIL, adj. Lo perteneciente al empleo de escudero.
Ad .icutigernlum perlinen.t. [|| pl. ant. Nombre que se dio en
algún tiempo ¿"los calzones ajustados.]

. ESCUDERILMENTE, adv. m. Con estilo y manera de escude-
ro. More scutigeruli.

'1^-^i^' t ESCUDERÍSIMO. m. sup. capr. de escudero.
* T ESCUDERO, m. El paje 6 sirviente que lleva el escudo al

caballero, en tanto que no lisa de 61. Fámulas scutigerulus. || El
que es de calillad distinguida, y comunmente se llama hidal-
go. Vir iiigenuus, nobili.s. 1| El que en lo antiguo llevaba acos-
tamiento de algún señor o [¡ersona de distinción, y por cuyo
molivo estaba obligado á asistirle y acudirlc en los" tiempos y
ocasiones que se le señalaban. ¡Sobilis viri scutigerulus. \\ El
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que está emparentado con alguna familia ó casa ilustre, y re-
conocido y tratado como tal. Nobili stirpe oriundus. \\ El cria-
do que sirve á una señora, acompañándola cuando sale de su
casa, y asistiendo en su antecámara. |1 Mont. El jabalí nuevo
que trae consigo el jabalí viejo. IVovellus aper. || ant. El que ha-
cia escudos. Scutoriim artifex. i\\— ha. adj. poco us. escude-
ril.] ||— DE Á p\k. En la casa real mozo que sirve para llevar
recados. Famulus pedeslris. [ ||

— de brazo. El que daba el

brazo á su señora, cuando la acompañaba fuera de casa.] |1 es-
cudero POBRE, TAZA DE PLATA Y OLLA DE COBRE, ref. que ad-
vierte que la mejor economía consiste en tener alhaias de ma-
yor duración, aunque se gaste algo mas al tiempo de comprar-
las, ffon quanli emas.sed quanlo tempere res empta duret,
quaerendum est.

\\ el escudero de guadalajara, de lo que
PROMETE Á LA NOCHE , NO HAT NADA Á LA MAÑANA- ref quc re-
prende la volubilidad de los ánimos inconstantes. Chamelaeon-
te mutabilior.

* ESCUDERÓN, m. aum. de escudero, que se dice por des-
precio [del que es alto ó viejo, y metafóricamente] del que in-
tenta hacer mas figura que la que le corresponde. Gloriosus ho-
mo, jactantiae plenus.
* T ESCUDETE, m. Blas. d. de escudo. |1 Pedacito de lienzo

en forma de escudo ó corazón, que sirve de fuerza en los cortes
de la ropa blanca. En las sobrepellices suelen ser de encaje.
Scutnlum lineum subuculue fulciendae assutum.

|| Daño que
causa el agua en las aceitunas, cuando llueve antes del mes de
setiembre, pudriendo la parle superior de ellas, y poniéndolas
como corcfio. Oleae damnum ab imbre intempestivo prove-
niens.W Planta, menúfar. [|| ingertar de escudete, fr. Agr.
Ingerir la yema de un árbol, acompañada de parte de su corte-
za, en la corteza de otro.]

ESCUDILLA, f Vasija ancha y de la forma de una media es-
fera

, que se usa comunmente para servir en ella la sopa y el

caldo. Scutella.

ESCUDILLAR, a. Echar el caldo en las escudillas, y distri-
buirle y servirle, .lus in scutellas infumlere.\\mv.\. Disponer y
manejar alguno las cosas á su arbitrio, como si fuera único
dueño de ellas. Libere et pro arbitrio disponere.

\\ en el escu-
dillar VER.\S QUiíiN TE QUIERE BIEN Y QUIEN TE QUIERE MAL.
ref que denota que el modo de hacer loí beneficios y distribuir
los empleos, descubre la mayor ó menor afición y parlicídar
inclinación del que los reparte. Plenior scutella non nisi ami-
cissimo servatur.

ESCUDILLITA. f d. de escudilla.
* ESCUDILLO, TO. m. d. de escudo, || Moneda de oro que

empezó á labrarse en tiempo de Felipe V., del valor de veinte
reales de vellón, que últimamente [en el año de 1779] se au-
mentó á veintiuno y cuartillo. Nummulus aureus.

* ESCUDO, m. Arma defensiva para cubrirse y resguardarse
de las ofensivas, que se llevaba en el brazo izquierdo. Cli/peus.

\] Tarjeta de hierro que se pone en la haz de la cerraja, por me-
dio de la cual entra la llave. Ferreum serae tegumenium. || Cier-
ta especie de moneda, llamada así por estar en ella grabado el

escudo de armas del rey ó príncipe soberano que la manda
acuñar, y por lo común es de oro : vale en España la mitad de
un doblón [dea cuatro, esto es, dos pesos fuertes ó cuarenta
reales de vellón]. Los hay también de plata, de valor de ocho
reales de plata, y los hay imaginarios, valuados en diez reales
de vellón. Nummus aureus, argenleus. IJEI cabezal de la san-
gría. ¡Antenlum sanguini sistehdo aptatum. [|| marca del pa-
pel.]

II
Fís. Especie de exhalación que se enciende en el aire, v

se ve en figura circular. Vapor acceusus in circuli formam. ]\

Mont. La espaldilla del jabalí, porque le sirve de defensa en los
encuentros que tiene con otros. Apri íf?7n?íí. || met. Amparo,
defensa, patrocinio para evitar algún daño, Praesidium, tutela.

II
— DE ARMAS. Blas. El campo, superficie ó espacio de distintas

figuras en que se pintan los blasones de algún reino, ciudad ó
familia. Stemma, tessera gentilitia.

\\
— raso. Blas. El que no

tiene adornos ó timbres. Sculum nudum. \\
— tronchado Blas.

El que se divide con una línea diagonal, lirada del ángulo dies-
tro del jefe del escudo al siniestro de la punta. Tesserá gentili-
tia diagonali linea truncata, divisa.

ESCUDRIÑARLE, adj. Lo que puede escudriñarse. Investiga-
bilis.

ESCUDRIÑADOR, RA. m. y f La persona curiosa de saber y
apurar las cosas secretas. Investigator, scrutator.

ESCUDRIÑAMIENTO, m. La acción y efecto de escudriñar.
Investigaiio, scrulatio.

ESCUDRIÑAR, a. Examinar, inquirir y averiguar cuidadosa-
mente alguna cosa y sus circunstancias, "/«re-sí/gare, scrutan.
ESCUDRIÑO, m. ant. escudriñamiento.

t ESCUDRUNNAR. a. ant. escudriñar.
* ESCUELA, f Casa donde se enseña á leer y escribir á los

niños. Schola pueris docendis.
\\ La enseñanza que se da en la

escuela y toman los discípulos que asisten á ella. Doririna.
||

La dcclrina, principios y sistema de algún autor. Scholae dog-
mala, doctrina. [||Se toma á veces por el lenguaje usado entre
los escolásticos; y así se dice : en la escuela significa etc.]

|i

Enseñanza de algunos ejercicios, como de danzar, esgrimir,
montar á caballo etc. Doctrina, iw.v/iíuíio.

||
Método, estilo ó

gusto peculiar de cada autor ó maestro para enseñar á sus dis-
cípulos. Scholae methodus.

\\ pl. Edificio en que están las aulas
para enseñar las ciencias. Gj/mwflíiiím. I| saber toda la escue-
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lA. fr. con que se da á onlender que alguno sabe todas las díTe-

rencias de alijun ejercicio gimnástico. Iti arte gymnasticd ver-
saltan esse. jirueslare.

ESCUERZO, m. Especie de rana terrestre. Bufo, rana ter-
restris.

ESCUETO, TA. adj. Descubierto, libre, despejado, desemba-
razado, iiber, solutus, expediliis.

ESCüEZNAR. a. p. Ar. Sacar los cscueznos.

ESCUEZNO. m. p. Ar. La pulpa ó carne de la nuez, cuando
está tierna y buena para comer. Usase mas comunmente en
pluraj. Nucís tmcleus.

ESCULCA, f. ant. espía ó explorador.
ESCULCAR, a. ant. Espiar, inquirir, averiguar con diligencia

y cuidado.

ESCULPIDOR, m. grahador.
ESCULPIDURA. f. ant. grabadura.
* ESCULPIR, a. Labrar ó esculpir QLabrarU una efigie ú otra

obra de talla en madera 6 piedra. || grabar. Sculpere.

ESCULTA. f. ant. bspía.

t ESCULTAR. a. ant. escucuar.
ESCULTO, TA. p. p. irr. ant. de esculpir.

ESCULTOR, m. Artífice que esculpe y entalla alguna efigie en
mármol, piedra, madera etc. Sculptor.

ESCULTOR.^, f. La mujer que esculpe. Comunmente se toma
por la que está casada con escultor. Sculptoris uxor, item quae
sculpit.

ESCULTURA, f. Arte de esculpir y entallar. Sculptura. \\ Obra
de talla hecha por el escultor, opns sculplum.
ESCULLADOR. m. En los molinos de aceite es cierto vaso de

lata, con que se saca el aceite del pozuelo, cuando está hondo.
Vas quoddam olearium.

ESCULLIRSE, r. escabullirse.

t ESCUMUNGAR. a. ant. excomulgar.
ESCUNA, f. JVdiií. goleta.
ESCUPETINA, f. ESCUPiDURA.
* ESCUPIDER.4. f. Vasija para escupir. Vas salivarhim. Q |1

ORINAL.]

ESCUPIDERO, m. Sitio ó lugar donde se escupe. Locus sali'
varius.

II met. La situación en que está alguno expuesto á ser
ajado 6 despreciado. Sors, status vilis, abjectus.

ESCUPIDO, m. ESPUTO.
ESCUPIDOR, RA. m. y f. El que escupe con mucha frecuen-

cia. Sputator.

ESCUPIDURA. f. El esputo y saliva que se despide y arroja
por la boca. Sputum.

|| met. Postilla que arroja l'uera el humor
ardiente que ha ocasionado calentura, y casi siempre sale á los
labios. Pápula.
* ESCUPIR, a. Arrojar saliva. Spiíere. \\ met. Salir y brotar al

cutis postillas ú otras señales de humor ardiente que causó ca-
lentura. Eruinpere.

|| met. Echar de sí con desprecio alguna co-
sa, teniéndola por vil y sucia. Abjicere. \\ met. Arrojar una co-
sa á otra que tiene mezclada ó unida. Emiitere, ejicere. || Poét.
Se dice de las armas de fuego , cuando se disparan y arrojan de
8Í las balas, y también de las nubes cuando despiden i'ayos y
centellas. Emittere. C||— al cielo. Ir. V. cielo.]

||
— .Á uno. fr.

met. Hacer escarnio de él. ¡rridere, ludibrio liabere.
J|
no escu-

pir alguna cosa. Ir. fam. Ser aficionado á ella. Hattci renucre.

t ESCUPITERA. f. ant. garganta.
ESCUPITINA, f. fam. escupidura.

t ESCURAMENTE. adv. m. ant. oscuramente.
ESCURANA. f. ant. oscuridad.
ESCURAR, a. En el obraje de paños limpiarlos del aceite con

greda ó jabón antes de abatanarlos. Oleo purgare.
* ESCURAS (Á). mod. adv. [ant.] Sin luz, sin claridad. Obscu-

rh, tenebricos'e.
|| met. [ant.] A ciegas, sin conocimiento. Caecá

mente. [ || dejar á escuras, fr. met. ant. Dejar burlado, enga-
ñar. Illiidere alicui.2

ESCURECER. n. ant. oscurecer.
ESCURECIMIENTO. m. ant. oscurecimiento.
ESCUREZA. f. ant. oscuridad.
ESCORIALENSE. adj. Lo que pertenece al real monasterio

del Escorial. Escurialeiisis.

* ESCURIDAD. f. Cant.] oscuridad.
* ESCURÍSIMO, MA. adj. Cant.] sup. de escuro.
* ESCURO, RA. adj. [ant.] oscuro.
ESCURRA, m. ant. truhán.
tESCÜRREDIZO, ZA. adj. ant. escurridizo.
* ESCURRIBANDA, f. fam. escapatoria.

||
Cfam.] descon-

cierto por ílujo de vientre. Veniris ¡hixus.
\\ Corrimiento ó llu-

xion de algún humor. Fluxio, ¡hixus.
\\ [poco us.j zurribanda.

ESCURRIDA, adj. f. Se aplica á la mujer que trae muy ajus-
tadas las sayas, ilulier coniractis vesiibus incedens.

t ESCURRIDERO, m. resbaladero.
ESCURRIDIZO, ZA. adj. Lo que se cscurreó desliza fácilmen-

te. Labilis.
II UACEHSE ESCURRIDIZO, fr. Escaparse, retirarse, es-

cabullirse. Evadere, elabi.

ESCURRIDURAS, f. pl. Las últimas reliquias 6 gotas de algún

licor que han quedado en el vaso, bola etc. Liquoris reliquine.

II
LLEGAR .i LAS ESCURRIDURAS, fr. cou que sc cxplica que algu-

no llega á los desperdicios ó residuos de alguna cosa. Ad extre-
ma supervenire.

i ESCURRILIDAD, f. Bufonada, chocarrería. Scurrililas.

ESCURRIMBRES, f. pl. escurriduras.

ESCURRIMIENTO. m. desliz.

* ESCURRIR, a. Apurar las reliquias y v'iltimas gotas de algún
licor que han quedado en un vaso, pcHlcjo, ele; como, escur-
rir el vino, aceite, etc. l.iquoris reliquias exhaurire. || anl. Re-
correr algunos parajes para reconocerlos. || ant. Salir acompa-
ñando á alguno para despedirle. Q || ant. Librar, sacar de algún
riesgo. Liberare.^ \\ n. Destilar y caer gola á gota el licor que es-

taba en algún vaso etc. Slillare. \\ Deslizar y coiTcr una cosa
por encima de otra; y así se dice, que se escubren los pies en
el hielo etc. Usase también como recíproco. £No puede usarse
mas que como recíproco, y tal es en el ejemplo que precede.

j

Elabi.
II

r. ESCAPARSE. Abire, aufugere.

t ESCUSACION. f. ant. excusa.

* ESCUSALÍ. m. Qant.] devantal.

t ESCUSERO, RA. adj. ant. El que se excusa.

t ESCUSO, SA. adj. ant. Lo mismo que escoso. || á escuso.
mod. adv. ant. Á escondidas.

ESCUYER. m. Oficio de palacio, veedor de vianda.

t ESDRÚJULAMENTE. adv. m. En esdrújulos.

* ESDRÚJULO, m. Poét. Voz ó palabra de mas de dos silabas,
cuyas dos últimas deben ser breves, de suerte que parezca que se
deslizan al pronunciarlas. QEslas dicciones se acentúan, según
nuestra ortografía, en la sílaba antepenúltima.] Vox in daciij-

lum desiuens. \\
— la. adj. Lo tocante á los esdrújulos, como

versos esdrújulos, palabras esdrújulas etc. Daciylicus.

* ESE. f. Nombre de la vigésima [primera] letra de nuestro
alfabeto. Litíerae s nomen hispanicuvt. [|| fam. sinuosidad. Es
mas usado en el plural; y así decimos .- allí forma el rio mu-
chas eses.]

II
Eslabón de cadena que tiene la figura de esta letra.

Catenae annulus. \\ ese, esa, eso. Pronombre demostrativo que
se refiere á la cosa que está présenle ó de que se habla ; como,
ese hombre, esa casa, eso es increíble. Is, ipse. [|| Lo mismo,
tanto; V. g. eso te importa ir solo que acompañado] || eso mis-

mo, mod. adv. Asimismo, también, ó igualmente. Etiatn, quo-
que.

II
ni por esas, ó ni por esas ni por esotras, mod adv.

De ninguna manera, de ningún modo. Minivié, millo modo.
\\

ECHAR Á UNO UNA ESE, Ó UNA ESE ¥ UN CLAVO, fr. mct. y fam.
Dejarle muy obligado al reconocimiento por algún gran bene-
ficio. Beneficiis aliquevi devincire.

t ESECILLA, f. d. de ese por eslabón.

ESEÍBLE. adj ant, Fil. Lo que puede ser.

t ESEMPLARIO. m. ant. Ejemplar, copia.

ESENCIA, f. El ser y naturaleza de las cosas. Natura rei.
||

QUINTA ESENCIA. Lo mas fiíio y acrisolado de las cosas. Lláma-
se comunmente así el espíritu que por medio de la química se

extrae de los licores y otras sustancias. Defaecatissimus liquo-

rum spiritus. || ser de esencia de alguna cosa. fr. Ser preciso,

indispensable, ser condición inseparable de alguna cosa. Ne-
ces.ie esse. \\ ser la quinta esencia de alguna cosa fr. fam.

met. Ser lo mas puro, lo mas fino y acendrado de ella. Rei cu-

juspiam purissiinuin, defaecalissimum esse.

* ESENCIAL, adj. Lo que pertenece á la esencia de alguna co-

sa; y así se dice, que el alma es parte esencial del hombre. Ad
essentiam pertiiiens. ||

Sustancial, principal, notable. Ad rei

naiuram speclans. [|| Qulm. y Farm. Se dice de las sales que se

extraen de los vegetales, y de los aceites volátiles y aromáticos

que se sacan de algunas plantas por destilación.]

t ESENCIALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de esencialmente.

ESENCIALÍSIMO, MA. adj sup. de esencial.

ESENCIALMENTE, adv. ra. Por esencia, por naturaleza. Na-
turae raiione, vi.

t ESENCIARSE. r. ant. Unirse íntimamente con otro.

ESER. n. anl ser.

ESEYENTE. adj. anl. El que es.

ESFERA, f. Geom. Cuerpo redondo en el cual todas las recias

liradas desde el centro á la circunferencia son iguales, y co-

munmente se llama bola. Spliaera. \\ Poét. El cielo. Sphaera,

coelum. II
met. La clase ó condición de alguna persona

; y así se

dice : fulano es hombre de alta esfera, de baja esfera Status,

ordo, condiiio. ||— armilar. Máquina de metal, madera ó car-

Ion, compuesta de círculos que representan los principales que
se consideran en el cielo, en cuyo centro hay un íilobo pequeño
que representa la tierra. Sphaera coelesiis arniillis sea ctrculis

constatis. ||
— celeste. Los cielos. Sphaera coelesiis. ||

— obli-

cua. Aquella cuyo horizonte corta oblicuamente la equinoccial.

Sphaera obliqua. \\
— paralela. Aquella en oue coincide el

horizonte con la equinoccial. Sphaera paralleía. ||
— rkcta.

Aquella en que el ecuador es perpendicular al horizonte. Spliae-

ra recta. || terrestre ó teur.ícuea. El globo compuesto ae

tierra y agua. Sphaera lerrestris.
[|
quien espera en la esfe-

ra, MUERé EN LA RUEDA, rcf quc advierte que no
(l/''*''Jl\r „Jñ

bre poner su confianza en este mundo moonslanle. aoí» veo

fidendum.

ESFERAL, adl esférico.
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+ ESFÉRICAMENTE, adv. m. De figura esférica.

ESFERICIDAD, f. Naturaleza, calidad y condición de lo esfé-

rico. Sphaerici conditio, qualitas.

ESFÉRICO, CA. adj. Lo perteneciente íi la esfera. Sphaericus.

ESFERISTA. rn. ant. astrónomo ó astrólogo.

ESFEROIDAL, adj. Lo que pertenece á, la esferoide, ó tiene su
figura. Sphneroidem referens.

«ESFEROIDE. [iESFEROIDE.] f. Sólido formado por la re-

volución de una elipse sobre alguno de sus ejes. Sphacroides.

ESFINGE, m. Animal fabuloso con la cabeza, cuello y pecho
de mujer, el cuerpo y pies de león, y alas. Sphinx.

ESFÍNTER, m. Anal. El anillo muscular con que se alire y
cierra el orificio de alguna cavidad del cuerpo, para dar salida

á algún excremento ó retenerle; como el de la vejiga de la ori-

na 6 el del ano. Sphiníer.

ESFOGAR. a. ant. desfogar.
tESFORCIADAMENTRE. adv. m. ant. esforzadamente.

t ESFORCIAR. a. ant. esforzar. || r. ant. esforzarse.

t ESFORCIDAMIENTRE. adv. m. ant. Esforzadamente, con
fuerza y vigor.

t ESFORCIDO, DA. adj. ant. ksforzado.
fESFORCIO. m. ant. esfuerzo.
ESFORROCINO, m. Sarmiento bastardo que sale del tronco,

y no de las guias principales de las vides ó parras. Focaneus
palmes.
ESFORZADAMENTE, adv. m. Con esfuerzo. Slrenuh, virililer.

ESFORZADÍSIMO, MA. adj. sup. de esforzado. Valdh sire-
nuus, forlissimiis.

ESFORZADO, DA. adj. Valiente, animoso, alentado, de
gran corazón y espíritu. Strenuus, foríis. [|| ant. Forzado, vio-
lento, no natural.^ || ser esforzado en alguna cosa. fr. ant.
Estar en disposición de poder hacerla.

ESFORZADOR, RA. m. y. f. El que esfuerza. Excitaíor.
ESFORZAMIENTO. m. ant. esfuerzo.
* ESFORZAR, a. Dar esfuerzo y vigor á alguna cosa, animar

é infundir valor en alguno. Usase también como recíproco. Ani-
mitm excitare, validwn reddere. \\ Dar mas fuerza y vigor á al-
guna cosa corroborándola con razones, argumentos y ejemplos;
como esforzar un dictamen ele. Corroborare. V\\ n. ant. Co-
brar brio.

II
r. Hacer un esfuerzo.;] || confiarse. || ant. Asegu-

rarse y confirmarse en alguna opinión.

ESFRIAR. a. ant. resfriar. Usábase también como recíproco.

ESFUERZO, m. Ánimo, vigor, brio, valor. Animosiias, vigor,
foriiiudo.

II
confianza. Fidiícia. \\ Socorro, ayuda, favor. Auxi-

tium, jiwamen.
j|
hacer ei. úi.ti.mú esfuerzo. Ir. Ilaccr todo lo

posible. Totis viribus conari, inniti.

t ESFUMADO, m. Pinl. Dibujo de lápiz cuyos plumeados es-
tán unidos con el esfumino.
ESFUMAR, a. Pinl. Estregar al través los plumeados de un

dibujo de lápiz, formando una masa de sombra unida. Picin-
ram obumbrare.
ESFUMINO, m. vini. Rollito de piel suave para esfumar.
t ESFURZAR. a. ant. esforzar.
ESGAMBETE. m. ant. gambeta.
t ESGARRAR, n. p. Amér. gargajear.
t ESGARRO, m. p. Amér. gargajo.
ESGOARDAR. a. ant. Atender, tener presente alguna cosa.
ESGRAFIAR. a. ant. Dibujar 6 hacer labores con el grafio

sobre utia superficie estofada, ó que tiene dos capas ó colores.
* ESGUI.MA. f. Arte de jugar y manejar la espada. Ludus gla-

diatorius CU ant. espada.]
* ESGRI.MIDOR. m. El que sabe esgrimir y jugar la espada.

Gladiator, digladiandi periitts. [Ijant. gladiator.]
ESGRIMIDURA. f. La acción de jugar la espada. Digladiandi

aciio.

* ESGRIMIR, a. Jugarla espada, reparando y deteniendo
los golpes di'l contrario, y acometiéndole según el arle de la
esgrima. Digladiari. CU r. Ejercitarse en la esgrima, jugar la
sspada negra.]

* ESGUARDAR, a. ant. Tocar, pertenecer. || ant. Mirar 6 con-
siderar. C II

ant. Atender, observar.]
ESGUARDE, m. ant. La acción de mirar ó considerar.
ESGUAZARLE, adj. Capaz de esguazarse y vadearse. Vadum

pervinm.

ESGUAZAR, a. Vadear, pasar un rio 6 brazo de mar bajo, de
una parle á otra. Vado transiré, trajicere.

ESGUAZO, m. La acción de esguazar y pasar un rio 6 brazo
de mar bajo, de una parle á otra. Vadi iransitus.

|| v\do.
ESGUCIO. m. Arq. Moldura cóncava, cuyo perfil es la cuarta

parte de un círculo, por un extremo sentada sobre la superficie
del cuerpo que adorna, y por el otro hace la proyectura que le
corresponde. Ornamentiim qiioddam architecionícum.
ESGUÍN, m. El salmón cuando es tan pequefio que aun no ha

entrado en el mar. Parvulus salmo.
ESGUINCE, m. Ademan hecho con el cuerpo, hurtándolo y

t9rciendolo, para evitar algún golpe 6 caída. Corporis conior-
íio, obliquatio.

|| Movimiento del ro.stro ó del cuerpo, ó algún
gesto con que se demuestra disgusto ó desden. Nutits contemp-

ESM
tionem exprimens. \\p. And. Descomposición que resulta, 6 do-
lor que queda en una coyuntura ó nervio, después de un movi-
miento extraño ó contrallo natural. Dolor exnervi contorlione.

ESGÜÍZARO, RA. adj. suizo. Úsase también como sustantivo.

II
pobre ESGiJízARO. El hombre muy pobre y desvalido. Pauper-

culus.

t ESIDA. f. ant. salida.

ESLABÓN, m. Hierro en figura de anillo circular ú ovalado,
ó de una ese, que enlazado con otros forma cadena. Catenae
annulus. \\ Hierro acerado con que se saca fuego de un peder-
nal. Chahjhs qno elicitur ignis ex silice. ¡| Instrumento de ace-
ro redondo y largo donde los carniceros afilan los cuchillos.
Chalyhs acuendis culiellis aplua. \\ Insecto de color negro grue-
so, largo de poco mas de un dedo, venenoso, y que camina jun-
tando la cabeza con la cola , formando un eslabón. Scorpionis
gemís. (| Tumorcillo de la misma esencia del hueso, que se for-
ma en la parte superior y lateral interna de la caña en las ex-
tremidades anteriores délas bestias. Tumor durus jumenlorurn
brachia afficiens.

ESLABONADOR. m. El que traba los eslabones unos con
otros formando una cadena. Conneclens.

ESLARONAR. a. Unir unos eslabones con otros formando ca-
dena. Connecterc, concatenare. \\ mot Enlazar y unirlas par-
tes de un discurso ó unas cosas con otras. Conncctcre.

t ESLABONEAR. a. ant. eslabonar.

t ESLAIDAR. a. ant. Lo mismo que deslaidar.
* ESLAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tenia [tiene] forma

de alambor 6 escarpa.

ESLECION. f. ant. elección.
ESLEDOR. m. elector. Hoy se usa de esta voz en Vitoria,

donde llaman esledor de esledores al procurador general
que se elige el día de San Miguel.

ESLEER. n. ant. elegir.

ESLEÍBLE.adj. ant. Lo que se debe elegir y es digno de ele-

girse.

t ESLEICION. f. ant. elección.

ESLEIDOR. m. ant. elector.
ESLEÍR, a. ant. elegir.

ESLEITO. p. p. irr. ant. de esleír, ¡esleído 6 elegido.

t ESLIER. a. ant. elegir.

t ESLIIDO, DA. p. p. ant. de eslier. elegido.
ESLORA, f. Náut. Longitud que tiene la nave sobre la pri-

mera ó principal cubierta, desde el codasle á la roda, por la
parle de adentro. Longitudo labnlati svperijris in navi.

||
pl.

Káut. Maderos que se ponen endentados en los t>aos, barrotes ó
latas, empezando desde popa á proa, para mayor refuerzo, y
son de madera mas fuerte que la tablazón de las cubiertas.
Tignu ad fidciendnm navcm aptala.

ESLORÍA. f. ESLORA.
II pl. ant. Núut. esloras.

fESMAÍDO, D.\. adj. ant. desmayado.
f ESM.4IR. a. ant. Acobardar, hacer desmayar.
ESMALTADOR, RA. m. y f. El que esmalta.

t ESMALTADURA, f. La acción y efecto de esmaltar. || La
obra esmaltada.

ESMALTAR, a. Labrar con esmalte de diversos colores sobre
oro, plata etc. Encatisiitm oiiro, argento etc. agglutinare, coló-
rihus ornare. \\ niet. Adornar de varios colores y matices algu-
na cosa, mezclar fiores ó malices en ella. Vari'is coloribns or-
nare, aspergeré. \\ met. Adornar, hermosear, ilustrar. Ornare,
illnsirare.

* ESMALTE, m. Pasta compuesta de vidrio, á la que se dan
diferentes colores, ó bien conservándole parte de su trasparen-
cia ó quitándosela. Encausium. \\ Labor que se hace con el es-
malte sobre algún metal. Encansticiim opn-t. £ || met. Lo que
se parece al esmalte en la tersura, como el esmalte de los
dientes.] || Piní. El color azul que se hace de pasta de vidrio 6
esmalte de plateros molido. Caeruleus color. \\ met. Lustre, es-
plendor ó adorno. Splendor, ornaius. || Blas. Cualquiera de los
metales 6 colores conocidos en el arte heráldica.

esmaltín, m. Azul esmalte, que sirve para la pintura al
fresco y al temple. Caeruleus color.

f ESMARCHAZO. m. ant. Vaienton, espadachín.

t ES.MEDRIR. a. ant. amedrentar.
ESMENA. f. ant. rebaja.

ESMERADÍSIMO, MA. adj. sup. de esmerado.
* ESMERADO, DA. adj. Lo hecho y ejecutado con esmero.

Vald'e exacius, absolnlus. [ y Cuidadoso, diligente, el que se
esmera. |1 poder es.merado. Y. poder.]

i ESMERAGDE. f. ant. esmeralda.
ESMERALDA, f. Piedra preciosa de color verde, que labrada

y pulida tiene un resplandor muy agradable á la vista. Sma-
ragdns.

t ESMERALDINO, NA. adj. Lo que es de esmeralda, 6 perte-
nece á ella, y Lo que es de color de esmeralda.
ESMERAMIENTO. m. ant. esmero.
* ES.MERAR. a. Pulir, limpiar, ilustrar. Perpolire, perficere.

CU ant. Inspeccionar, rever, rectificar.] || r. Extremarse, poner
sumo cuidado en ser cabal y perfecto, y obrar con acierto y lu-
cimiento. Totis viribus conari, iniendere, incumbere.
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ESMEREJÓN, m. Ave. esparaván. || Pieza de artillería de ca-
libre pequeño. Tormentum belticuin minoris diarneiri.

ESMERIL, in. Piedra ferruginosa de color coniuiiinenle par-
do, mas ó menos oscuro, y tan dura, que raya todos los cuer-
pos, excepto el diamante; por lo que se emplea en polvos para
tallar las piedras preciosas, acoplar cristales, y pulimentar el

acero y otros metales. Stniris.
|| Pieza de artillería pequefla algo

mayor que el í'alconetc. Tormcnium bellicwn viinoris diametri.

t ESMERILADA, f. Golpe de esmeril. ||— de ojos. loe. joc.

ant. ATISBADURA.

ESMERILAR, a. Pulir ó bruñir con esmeril. Smiride p^r-
polire.

ESMERILAZO. m. Tiro de esmeril. Tormenli m'moris ex-
plosio.

ESMERO, m. Sumo cuidado y atención dilisíenle en bacer las

cosas con perfección. Cura, siudinin, diligenlia.

ESMIRNIO. m. Planta, apio cadallar.

ESMOLADERA, f. Instrumento preparado para amolar. Cos,

iiisíruineiitiim acuendo deservieus.

ESMORTECIDO, DA. adj. ant. a.mortecido.

ESMÜCIARSE. r. Mont. de Eúrg. Irse de las manos ú otra

parte alguna cosa. Evanescere.

ESÓFAGO, m. El conducto que va desde la boca al ventrícu-

lo, por donde pasa la comida y bebida, que comunmente se

Jlama tragadero. OEsophagus.

ESÓPICO, CA. adj. Lo perteneciente á Esopo. Msopeus, ae-
sopiciis.

t ESORA. adv. t. ant. entonces.

ESOTRO, TRA. pron. dem. que equivale á ese otro, esa otra.
Iste alius.

fESP. Las voces que según la pronunciación y escritura mas
corrientes principian por estas Letras, se hallan todavía escri-

tas en este diccionario con exp.

ESPABILADERAS, f. pl. despabiladeras.

ESPABILAR, a. despabilar.

*ESPACIAMIENTO, m QEl acto y efecto de espaciar. [jEl

paseo de los cartujos en sus huertas y campos vecinos.] |1 ant.

Esparcimiento, dilatación.

* ESPACIAR, a. Esparcir, dilatar, difundir, divulgar. Dila-

tare, extendere. \\ Irnpr. Separar los renglones con líneas de es-

pacios ó con regletas interpuestas. Characierum lineas intcr-

vallis interposilis disjunqere. [_\\ r. Solazarse, distraerse, des-

cansar.
II
met. Dilatarse con gusto en discurrir, pensar etc.]

ESPÁCICO, CA. adj. ant. aciago.

ESPACIO, m. Capacidad de terreno, sitio ó lugar. Spatium.
\\

Intervalo de tiempo. Intervallum.W Tardanza, lentitud. Moro,
cunctalio. \\ ant. Recreo, diversión. Solaiium, recreatio.

|| Mus.

El intervalo que hay entre una raya y otra, doi\de se ponen las

notas ó figuras, unas en raya y otras en espacio. Spaiium, in-

tervallum in rnusicis. \\ Impr. Pieza de melal con que se divide

una dicción de otra. También sirven estos espacios para sepa-

rar un renglón de otro en las impresiones que llaman espacia-

das. Spatium lypographicum. \\ p. Ast. descampado. || espacios

IMAGINARIOS. Los quc no existen en la naturaleza, y solo los

finge la imaginación. Inania.

ESPACIOSAMENTE, adv. m. Con espacio. Paulat'tm, senslm,

lente.

ESPACIOSIDAD, f. Anchura, capacidad. Spatium, amplitudo
loci.

ESPACIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de espacioso. Amplissirnus,

tardissirnus.

ESPACIOSO, SA. adj. Ancho, dilatado, vasto. Amplus, vas-
tus. II

Lento, pausado, llemático. Lentus, tardus.

* i ESPADA, f. Arma blanca compuesta de una hoja de acero

cortante, larga como de una vara, puntiaguda, con su guarni-

ción y empuñadura. Ensis, gladius. || El que es diestro en su

manejo; y así se dice .- buena espada, excelente espada. Gla-
diatoriae artis peritus. \\ En la baraja de naipes la carta en que
está estampada la figura de una espada, llamada as de espadas,

y es la primera carta de este palo. Chnrta Insoria cnsis fiquram
referens. \\ En el juego de naipes cualquiera de las cartas del

palo de espadas; y así se dice .- en esta mano no he tenido nin-
guna ESPADA; juegue vm. una espada. ||

Pez de mar rollizo, y
de seis á siete varas de largo, con la cabeza aplastada, bastante
gruesa, y la mandíbula superior prolongada en forma de espa-
da, como la tercera parte del cuerpo de larga. Xiphias gladius.

II
pl. Uno de los cuatro palos de la baraja de naipes, llamado

así, porque en sus cartas eslá expresada su figura. Chartae lu-

soriae ensibits distinctae. \\
— blanca. Espada de acero lustra-

da : arma ofensiva y que de ordinario se trae ceñida y metida
en la vaina. Eusis. ||

— de marca. Aquella cuya cuchilla tiene

cinco cuartas. Ensis jnstae longitudinis. \\
— en cinta, mod.

adv. CON LA ESPADA CEÑIDA. ||
— NEGRA Ó DE ESGRIMA. Espada de

hierro sin lustre ni corte, con un botón en la punta, de la cual

se usa en el juego de la esgrima. Ensis obiusus, gladiaiorio

ludo deserviehs. \\ asentar la espada. Ir. Esgr. Dejar el juego

y poner la espada en el suelo. Ensem hurni deponere in ludo
gladiatorio. \\ ceñir á alguno la espada, fr. Ponerle la espa-
da por primera vez al armarle caballero. Ense aliquem decora-
re, cingere solemniter. \\ ceñir espada, fr. Traer espada en la

cinta. Ense accingi. f I!
cinir espada, fr. ant. ceñir espada

||
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CONDESAR LA ESPADA, fr. ant. ENVAINARLA.] || DESCKÑIHSE LA ES-
PADA, h-. Quitársela de la cinta. Ensem deponere.

|| desguarnk-
CHR LA ESPADA, fr. QuilaHc 6 hacerle perder la pieza que sirve
de defensa á la mano, que comunmente se llama gunrnicion.
Usase también como recíproco. Ensem mnnimenio exuere.

||DESNUDAR LA ESPADA, ir. DESENVAINARLA. Eníewi í-i/nr/infne , c
vagina educere.

\\ entrar con espada en mano. Ir. rriet. Em-
pezar con violencia y rigor alguna cosa. Infesio ac atroci ani-
mo aliquid aggredi.

\\ librar la espada, fr. En la esgrima es
no consentir el atujo del contrario, sino sacar la espada de de-
bajo para tenerla libre. Ensem expediré.

\\ llevar por la es-
pada, fr. ant. pasar á cuchillo. H media espada. Entre los
toreros es el que, sin ser el principal, sale también á matar to-
ros. Taurorum agitator secundarius.

[_ \\ El que es media-
no en su profesión.] H meter ó pasar i espada, fr. ant. pasar
A CUCHILLO.

II meter LA ESPADA HASTA LA GUARNICIÓN, fr. mct.
Apretar, estrechar á alguno con razones, ó causarle un vivo
sentimiento. Acriter urgere, pungere. [ || pasar por la espada.
Ir. ant. pasar á cuchillo.]

|| presentar la espada, fr. Esgr.
Ponerla recta oponiéndose al contrario. Ensem in adversarium
dirigere.

|| primera espada. Entre los toreros es el principal
que sale á matar el primer loro. Taurorum agitator princeps.
CJI met. El que es sobresaliente en algún ramo ó facultad .-

dicese muy frecuentemente de los predicadores, y también de
los médicos.]

|| quedarse á espadas, fr. met. y fam. Llegar
uno á no tener nada, ó perder al juego todo lo que tenia. Óm-
7iia ludo amitíere.

\\ fr. met. fam. quedarse en blanco.
||

RUNDIR LA ESPADA, fr. Mil. Entregarse prisionero un oficial

,

dando en señal su espada al comandante de la tropa enemiga
Ensem in deditionis signum tradere.

\\ sacar la espada por
ALGUNO ó alguna COSA. fr. mct. Salir á la defensa, tomar em-
peño en defenderle [ó en defenderla]. Alicujus causam acer-
rime tueri. \\ salir con su media espada, fr. met. Enlremelerse
en la conversación, interrumpiéndola con cosas impertinentes
ó disparaladas. Collocutionem importunis sermonibus intcr-
rumpere.

\\ tender la espada, fr. Esgr. Presentarla reciamente
al combatiente. Ensem dirigere in adversarium. \\ tirar de la
ESPADA, fr. Desenvainarla para reñir con otros ¿otro]. Gladium
distriugere.

ESPADACHÍN, m. El que sabe manejar bien la espada. Díce-
se también del que se precia de valiente y es amigo de penden-
cias. Gladiator procax, artis gladiatoriae peritus. \\ Germ. Ru-
fiancillo.

t ESPADACHINEAR. n. fam. Ser amigo de pendencias y de-
safíos.

ESPADADA, f. ant. Cuchillada ó golpe dado con espada. Yul-
tius ense inflictum.

t ESPADADERO. m. Tablilla sostenida por un pié, sobre la
cual se espada el lino.

ESPADADO, DA. adj. ant. El que lleva ó tiene ceñida la es-
pada. Ensifer.

ESPADADOR, RA. m. y f. El que espada. Purg tor canjiabi
aul lini ope spathae ligneae.

* ESPADAÑA, f. Yerba de cinco ó seis pies de alio con las
hojas en forma casi de espada, el tallo largo íi manera de jun-
co, con una mazorca cilindrica al extremo, que después de se-
ca, suelta una especie de pelusa ó vello blanco ligero y muy
pegajoso. Sus hojas se emplean como las de la enea, [para ha-
cer esteras y asientos de sillas, cubrir chozas ó barracas etc.].

Tipha lalifolia. || Campanario piramidal de una sola pared. Pa-
ries pijramidata íintinnabulis majoribus suslinendis apta.

ESPAD.AÑADA. f. Golpe de sangre, agua ú olra cosa que á
manera de vómito sale repentinamente por la boca. Subitus vo-
mitus, subitánea vomitio.

ESP.AD.AÑAL. m. Sitio húmedo en que se crian con abundan-
cia las espadañas. Locus gladiolis palusirihus abundans.
ESPADAÑAR, a. Dividir y separar alguna cosa en partea lar-

gas y angostas como espadañas .- dícese de las aves, cuando ex-
tienden la cola, separando unas plumas de otras. Expandere.

ESPADAR, a. Macerar y quebrantar con la espadilla el lino ó
cáñamo para sacarle el tamo y poderle hilar. Limim vel canna-
bim spathae ligneae ope aris'tis purgare.

ESPADARTE, m. espada, i)ez marino.

t ESPADAZO. m. espadada.

ESPADERÍA, f. La tienda ó paraje donde se fabrican , com-
ponen ó venden espadas. Gladiorum officina, taberna.

ESPADERO, m. El que hace, guarnece, compone ó vende es-
padas. Gladiorum artifex, venditor.

ESPADILLA, f. d. de espada. |1 La insignia roja que en figura
de espada traen los de la orden de Santiago. Or'dinis sancti Ja-
cobi insigne. \\ Instrumento de madera como de media vara de
largo y cuatro ó seis dedos de ancho, con uno ó dos filos á ma-
nera de espada, el cual sirve para espadar el lino y el- cáñamo.
Spalha lignea lino vel cannaui carminando. || Remo que según
la situación en que se pone, hace oficio de timón en las embar-
caciones menores, como botes etc. Remas, quo diverse cotlo-

cato utuntur scapharii loco clavi. \\ El as de espadas en la ba-
raja de naipes. Charta Insoria en.üs figuram referens. ||En el

juego de los trucos es un taco cuya boca forma un cuadriloníío

estrecho y plano por los cortes que se le dan , el cual sirve paí'a

tirar ciertas bolas, cuando no se pueden herir en el punto de-

bido. Bacilli lusorii genns globulis impellendis. ||
Aguja grande
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de marfil ó melal de que usaban las mujeres para rascarse la

caheza. Acus grandior capiti scalpendo.

i ESPADILLADOR, RA. m. y f. espadador, ra.

ESPADILLAR, a. espadar.

ESPADILLAZO. m. En algunos juegos de cartas el lanceen

quo viene la espadilla con tan malas cartas, que obligando á

jugar la polla, se pierde por fuerza. Sors adversa ab ense char-

larum piciarum proveniens.
* espadín, m. Espada mas corta, estrecha y de guarnición

menor que la de la española : se usa [usaba] con el traje de mi-

litar ó serio. Gladiolus. Q||— negro, florete.]

t ESPADINAZO. m. Herida ó golpe dado con espadín.

ESPADITA. f. d. de espada.

t ESPADO, DA. adj. ant. Maltratado ó estropeado.

ESPADÓN, m. aum. de espada. || El castrado 6 eunuco. E«-
nuchtis, spado.

ESPADRAPO, m. Pedazo de lienzo empapado on algún cerato

ó emplasto, que suele aplicarse sobre las llagas. Spadrapus.

ESPAGÍRICO, CA. adj. Lo que perlenece al arte química 6
depuración de metales. Usase de esta voz en la terminación fe-

menina para significar la misma arle. Spagiricus.

* ESPALADINAR. a. ant. Declarar, explicar con claridad al-

guna cosa. Explanare, explicare. [||ant. Hacer público.]

* T ESPALDA, f. La parte posterior del cuerpo humano des-
de los hombros hasta la cintura. Usase comunmente en plural.

Dícese también de los animales, aunque no tan comunmente.
fíorsttm.

II
La parte del vestido ó cuartos traseros de él, que cor-

responden á la espalda. Veslis pars dorsualis, dorsnm tegetis.
||

ant. Fort, espaldón. CU — delantera, joc. La barriga.]
||

pl.

ENVÉS ó parte posterior de alguna cosa, como templo, cusa ele.

[II met. Apoyo con que se cuenta. || ant. met. Mil. Las fuerzas que
se tienen de reserva.] ||

— de molinero. Las que son anchas,
abultadas y fuertes. Peramplum hominitiis dorsiim. \\ Á espal-
das, ó Á espaldas vueltas, mod. adv. A traición, por detras, y
no cara á cara. [||caer de espaldas, fr. dar de espaldas.]]]
CARGADO DE ESPALDAS. El quc las tiene mas elevadas de lo regu-
lar. Hahens dorsum incurvum. \\ dar de espaldas, fr. Caer bo-
ca arriba. Siipinum cadere. || dar las espaldas, fr. Volver las

espaldas al enemigo, huir de él. Terga verteré, fugare. \\ kchar
k LAS ESPALDAS, fr. Olvidar voluntariamente, abandonar algún
encargo ó negocio, üblivisci, deserere, obliuioni daré. || echar
SOBRE LAS ESPALDAS ALGUNA COSA. fr. nuit. Haccrse responsable
de ella. Suo periculo negotiiimsuscipere. \\\^Eca.KnsoBBE las es-

paldas] DK ALGUNO, fr. Poucr ú SU caigo algun negocio, yego-
tiwn dure, í;/aHdare.|| guardar las espaldas, fr. fam. y met. lícs-

guardarse mirando por sí para no ser ofendido, ó resguardar á
otro, mirando por él para que no le ofendan. Tneri, protegeré.

||

HABLAR POR DETRAS, POR LAS ESPALDAS, fr. Dccircontra algu-
no en ausencia lo que no se le diria cara á cara. Abseniem car-
pere. \\ hacer espaldas, fr. met. y fam. Sufrir, aguantar. Tolera-
re.

II fr. Guardarlas para evitar una sorpresa. A tergo tueri.

11 [hacer espaldas] á uno. fr. met. y fam. Resguardarle, encu-
brirle, protegerle para que salga bien de algún riesgo. Protege-
re, patrocinari. || mosquear [ó palmear] las espaldas, fr.

fam. Dar azotes en ellas por castigo. Flatiris terga caedere.
\\

relucir la espalda, fr. fam. que se dice de la mujer que tiene

mucha dote y del hombre rico. Divitiis afjluere. || tener guar-
dadas las espaldas, fr. met. y fam. Tener protección superior
á la fuerza de los enemigos. Alioritm patrocinio stibnili, valere.

II [tener] seguras las espaldas, fr. met. Vivir asegurado al-

guno de que otro no le molestará. Securum, sectiri animi esse.

II TORNAR ó VOLVER LAS ESPALDAS, fr. Ncgarse á alguno, retirar-

se de su presencia con desprecio. Terga verteré. \i\\ fr. met.
Abandonar á alguno, no continuarle el auxilio, favor ó protec-
ción que se le dispensaba.] ||

— — fr. Huir, volver pie atrás.

Terga daré, verteré.

ESPALDAR, m. Pieza de hierro 6 acero de la armadura anti-

gua, que servia para cubrir y defender la espalda. Dorsualis lo-

rica, tergi mtinirnen. \\ respaldo. || espalda. || .4rmazon de ma-
dera para cubrirla de ramos de jazmines, parras ú otras plan-
tas. Compages lignea viiibus aiit aliis planlis contegenda.

\\

adj. ant. postrero, ó lo que eslá dcsspues de otro 6 de otra co-
sa, como correlativo de delantero.

||
pl. Colgaduras de tapicería

largas y angostas que se cuelgan en las paredes íi manera de fri-

sos, para arrimar á ellas las espaldas. Aulaea parieiibiis affixa.

ESPALDARAZO, m. El golpe dado con espada de plano ó con
la mano en las espaldas de alguno. Ictus plano ense vcl manu
impactus.

ESPALDARCETE. m. Pieza de la armadura antigua. Armatu-
rae genus.

ESPALDARÓN, m. Pieza de la armadura antigua que cubría

y defendía las espaldas. Dorsualis armaliira.

ESPALDEAR, a. tidiit. Romper las olas con demasiado ímpe-
tu contra la popa de la embarcación, tlarís flucíus Ímpetu ve-
hementi in puppim ferri.

* ESPALDER. m. Nditt. El remero que sirve [servia] en la
popa de la galera y está [estaba] de cara á los demás, y los go-
nierna [gobernaba] llevando su remo al compás de los otros.
r,emex puppi íriremis propinqiúor.

ESP.\LDEILV. f. espaldar en los jardines.

ESPALDILLA, f. La parte de la espalda donde está el hueso,
juiito al cual empieza el juego del brazo. Ármus. \\ Los cuartos
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traseros del jubón ó almilla que cubren la espalda. Thoracls
pars posterior.

ESPALDITENDIDO , DA. adj. fam. El que eslá tendido ó
echado de espaldas. Supinas.

T ESPALDÓN, m. Valla artificial de altura y cuerpo corres-
pondiente, para resistir y detener el impulso de algún tiro ó
rechazo. Agger. || Albafl. rastro.

t ESPALDUDAMENTE, adv. m. fam. Tosca y groseramente.
ESPALDUDO, DA. adj. El que tiene grandes espaldas. Ampio

dorso seu tergo praedilus.

"ESPALERA, f. espaldar en los jardines

t ESPALMADOR. m. despalmador.
ESPALMADUR.4. f. Los desperdicios de los cascos de los ani-

males cuadrúpedos. Ungularum quadrupedum crusia , seg-
menta.
ESPALMAR, a. despalmar.
ESPALTO. m. Pint. Color oscuro, trasparente y dulce para

baños. Spalíum. || ant. Fort, explanada.
ESPANCLMIENTO. m. ant. La acción y efecto de espancirse.

Su/fusio.

ESPANCIRSE. r. ant. Esponjarse, extenderse, dilatarse. Suf-
fundi.

ESPANDIR. a. ant. Extender, dilatar, ensanchar, difundir.
Usábase también como recíproco. Extendere; extendí.

ESPANDUDO, da. p. p. irr. de espandir.

ESPANTABLE, adj. espantoso. || Maravilloso, portentoso,
que causa admiración y espanto. Mirabilis, slupcnaus.

ESPANTABLEMENTE, adv. m. Con espanto. Terribiliter,

horrifich.

t ESPANTADA, f. ant. espanto.

ESPANTADIZO, ZA. adj. El que fácilmente se espanta. Pavi-
dus, meiiculosus.

ESPANTADOR, RA. m. y f. El que espanta. Qui terree.

ESPANTAJO, m. Lo que se pone en algún paraje para es-

pantar. Terriculum, terriculamentnm. \\ met. Cualquiera cosa
que por su representación ó figura infunde vano temor. Larva.

ESPANTALOBOS, m. Arbusto que tiene las ramas muy lam-
piñas, las hojas de figura de corazón, las flores amarillas y en
forma de mariposa, y las semillas dentro de una especie de vai-

na ancha, membranosa y trasparente que cuando se mueve,
hace ruido. Coluiea arborescens.

t ESPANTAMOSCAS, m. Redecilla que se pone á los caballos
para evitarles el fastidio de las moscas.

ESPANTANUBLADOS, m. Apodo que se aplica al tunante que
anda de hábitos largos por los lugares pidiendo de puerta en
puerta, y cree la gente rústica que tiene poder sobre los nubla-
dos. Sijcophanta.

ESPANTAR, a. Causar espanto, dar susto, infundir miedo.
Terrere. || Ojear, echar de algún lugar á alguna persona 6 ani-
mal. Excitare, abígere. || r. Admirarse, maravillarse. Mirari.

||

espantóse la muerta de la degollada, fr. fam. con que se

reprende al que nota los defectos de otros, teniéndolos él ma-
yores tal vez de la misma especie.

ESPANTAVILLANOS, m. Alhaja 6 cosa de poco valor y mu-
cho brillo, queá los rústicos ó no inteligentes parece de mucho
precio. Merx fucosa, fallax.

ESPANTO, m. Terror, asombro, consternación. Terror, pavor.

II
Amenaza ó demostración con que se infunde miedo. Minae.

ESPANTOSAMENTE, adv. m. Con espanto. Terrific'e, hor-
reude.

ESPANTOSO, SA.adj. Lo que causa espanto. Terribilis, horri-

ftcus. II
Maravilloso, asombroso, pasmoso. Mirabilis, stupendiis.

* ESPAÑOL, LA. adj. Lo que pertenece á España, ó el natural
de este reino, [aunque este puede perder la calidad de tal en
ciertos casos, y en algunos por el contrario la tiene ó adquiere
el que ha nacido fuera de España], ¡lispanus. [|| En Quito lla-

man así á la persona que desciende de españoles, y no tiene mez-
cla alguna con las razas del país]. ||

— m. La lengua española.
Ilispanicus sermo. \\ Á la española, mod. adv. Al uso de Es-
paña. More hispano.

ESPAÑOLADO, DA. adj. El extranjero que en el aire, traje y
costumbres se parece á los españoles, llispanorum mores refe-
rens.

ESPAÑOLAR, a. fam. [£« ant., mas bien que fam.] españo-
lizar.

ESPAÑOLERÍA, f. ant. El genio, uso y costumbres del espa-
ñol. Mores hispani.

ESPAÑOLETA, f. Baile antiguo español. Sallationis hispanae
genus.

* ESPAÑOLIZAR, a. Adoptar alguna voz extranjera dándole
la inílexion castellana. Hispano sermoni adscribere. [|| ant.
Traducir al castellano de otra lengua] || r. Tomar las costum-
bres españolas. Mores hispanos induere, referre.

f ESPAR. m. ant. Cierta droga aromática.

+ ESPARADRAPO, m. espadrapo. .

t ESPARAMIN. m. ant. Cierto animal venenoso.
ESPARAVÁN, m. Ave, especie de halcón del taraafto de diez

ó doce pulgadas, pardo por encima, blanco ondeado de negro
por debajo, el pico azulado, la cola larga, cenicienta con el re-

^
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mate blanco, y las patas amarillas. Es muy ligera y buena para
cazar. Falco palumbarius. \\ Albeit. EnfermecUid que padecen
las Ijoslias en la articulación del corvejón .- cuando al moverse
el anlnuil, levanta la pierna como si se quemara, se llama seco
ó DE GARBANZuEi.o; cuando tiene hinchada la cara interna de
la articulación, se le nombra boyuno, y cuando ya se osiüca
causando manquedad, huesoso. Tumor besíiarum iti poplile.

ESPARAVEL, m. Red redonda para pescar, que s(í arroja á
fuerza de brazo en los rios y parajes de poco fondo, lieiiculiirn,

piscaíoriiie retís gemís.

ESPARCIATA, adj. espartano.
* ESPARCIDAMENTE, adv. m. Distintamente, separadamen-

te. Separtiívn, sparshn. Cl| Coa desahogo, con descanso, ale-
gremente.]

ESPARCIDO, DA. adj. met. Festivo, franco en el trato, alegre,
divertido. Lepidus.

ESPARCIMIENTO, m. La acción y efecto de esparcir y espar-
cirse, Dispersio, diffnsio. || Despojo, desembarazo, franqueza en
el trato, alelaría, ¡'esliviías, sermonis lepor el fuciliías.

* ESPARCIR, a. Separar, extender lo que está junto ó amon-
tonado, derramar extendiendo. Spargere. \\ met. Divulgar, pu-
blicar, extender alguna noticia. Divúlgate. \\ r. Clrse cada uno
por su lado. || met.] Divertirse, desahogarse, recrearse. Ani-
mum recreare, relaxare.

t ESPARGUIDO, DA. adj. ant. Esparcido, extendido.

* ESPARR.VGADO. m. Guisado hecho con espárragos. Fercu-
lutn a.'i{}ttragis conditum. Z\\ — da. adj. joc. Lo que pertenece á
los espáiTagos ó se parece á ellos.]

ESPAURAGADOR, RA. m. y f. El que cuida y coge los espár-
ragos. Asparagonnn cusios; asparagos decerpens.

ESPARRAGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de cuidar ó
coger espárragos. Asparagonnn custodia, coUeclio.

ESPARRAGAR, a. Cuidar ó coger espárragos. Asparagos cus-
todire, decerpere. \\ anda ó vete á esparragar, fr. fam. de
que se usa para despedir á alguno con desprecio y enfado. Abi
in malam crucem.

* ESPÁRRAGO, m. Yerba como de una vara de alta con las

raíces pendientes de una cepa carnosa, el tallo rollizo, derecho,
muy tierno al principio, después ramoso y duro, el fruto unas
bayas del tamaño de los guisantes, y de color rojo, cuando es-
tán maduras. Asparagia. \\ El tallo "tierno de la planta del mis-
mo nombre, que se come y es muy sabroso antes de endure-
cerse. Asparagus, asparag'i caidis. || El palo largo y derecho
que sirve para asegurar con otros un entoldado. Fus'tis oblon-
gus. Ql| — AMARGUERO. El silvcstre ó que no está cultivado.]

|)

anda o vete Á freír ESPÁRRAGOS. IV. fam. ANDA Ó VETE Á ES-
PARRAGAR.

II SOLO COMO EL ESP.ÁRRAGO. cxpr. fam. que se dice
del que no tiene parientes, ó del que vive y anda solo. Homo
soliíarius.

ESPARRAGON. m. Tejido de seda que forma un cordoncillo
mas doble y fuerte que el de la tercianela. Texli serici gemís.

ESPARRAGUERA, f. La planta que produce el espárrago. As-
paragia.

II
La era ó haza de tierra que no tiene otras plantas

que espárragos y está destinada á criarlos.

ESPARRAGÜERO, RA. ni. y f. La persona que coge y vende
espárragos. Aspnragorum vendilor.

ESPARRANCADO, DA. adj. El que anda 6 está muy abierto
de piernas. Dícese también de las cosas que debiendo estar
juntas, están muy separadas. Divai-icatiis.

ESPARRANCARSE, r. fam. Abrirse de piernas, separarlas.
Criirn divaricare.

ESPARSION. f. ant. La acción y efecto de esparcir. Dispersio,
diífusio.

ESPARTAL. m. espartizal.

t ESPARTANERO, RA. adj. Lo que pertenece al esparto.

ESPARTANO, NA. adj. La persona natural de Esparta, ó lo
perteneciente á ella. Spariamis.

ESPARTEÑA, f. Calzado hecho de esparto, mas grosero que
los de cordel. Sparteum calceamenlum, solea spartea.

ESPARTERÍA, f. El barrio, paraje ó tienda donde se venden
6 trabajan las obras de esparto, y también el oflcio de esparte-
ro. Taberna spartaria, ofíicina sparlaria.

ESPARTERO, RA. m. y f. La persona que fabrica y vende las
obras de esparto. Sparteorurn opeiiim arlifex, vendilor.

', ESPARTICO. m. d. de esparto.
ESPARTILLA. f. Rollo pequeño manual de estera ó esparto,

que sirve como escobilla para limpiar los animales cuadrúpe-
dos. Scoptila sparlea.

T ESPARTILLO. m. d. de esparto. || coger k alguno al es-
partili.o. fr. lam. Encontrar á alguno casualmente, y aprove-
charse de aquella ocasión para tratar con él alguna cosa. Casu,
forte invenire.

ESPARTIZAL, m. Campo donde se cria esparto. Ager sparti
ferax.

* ESPARTO, m. Yerba con las hojas como hilos, lampiñas y
tenacísimas, los tallos ó cañitas dos ó tres pies de altas, dere-
chas, maciz-'s, y las flores en panoja espigada. Se cria en gran-
des montones, y de sus hojas se hacen sogas, esteras y otras co-
sas. [Las hojas ó hilos son el esparto, pues la planta se llama
atocha.] Sparium.
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ESPASMAH. a. ant. pasmar.
ESPASMO, m. PASMO.

ESPASMÓDICO, CA. adj. Med. Lo que pertenece al espasmo.
Spasmodicits.

tESPATARIO. m. ant. El que lleva espada.

ESPATO, m. Min. Piedra calcárea, calcinable, mas ó menos
trasparente, que no da lumbre con el eslabón, y se encuentra
en las minas metálicas.

ESPÁTULA, f. Paleta pequeña de metal, madera ó marfil,
que se usa para sacar y mezclar los electuarios y otras medici-
nas. Spalhula.

ESPATULAMANCÍA. f. ant. Especie de superstición con que
se intenta adivinar por los huesos de los animales. Superslilio-
sae divinaiionis gemís.

* ESPAVECER. a. ant. atemorizar. [ Terrere.2

ESPAVIENTO, m. aspaviento.
'

ESPAVORECIDO, DA. adj. ant. despavorido.
ESPAVORIDO, DA. adj. despavorido.
ESPECERÍA, f. La tienda en que se venden drogas 6 especias.

Aromattim taberna. || Las drogas, que comunmente llaman es-
pecias. Arómala.
* ESPECIA, f. Cualquiera de las drogas con que se sazonan

los manjares y guisados, como son clavos, pimienta, azafrán
etc. Aroma cibis condiendis. || ant. específico medicinal. [ ||

Árbol que se cria en la parte alta y fria del Perú, muy parecido
al quinual, del que solo se distingue por tener la corteza del
grueso de dos ó tres líneas y muy adherida al tronco, y ser al-
go mayores sus hojas y fruto.] 1| ant. pl. Ciertos posti'cs de la
comida que se servían para beber vino, y se tomaban como
ahora el café. Sellaría.

ESPECIAL, adj. Lo singular 6 particular, que se diferencia
de lo común y ordinario ó general. Specialis, pecnUaris. ||adv.
m. ant. especialmente. || en especial, mod. adv. especial-
mente.
ESPECIALIDAD f. Particularidad, singularidad , caso parti-

cular. Singiilarilas.

t ESPECIALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de especialmente.
ESPECIALÍSIMO, MA. adj. sup. deESPECiAL. Valdcsimjularis.
ESPECIALxMENTE. adv. m. Con especialidad. Singulariter,

peculiariler.

t ESPECIAR, a. Echar especia, sazonar ó condimentar con
especias.

ESPECIE, f. Razón general ó concepto que comprende mu-
chos individuos de una misma naturaleza, como la especie de
perro, la de caballo etc. Species. \\ La imagen ó idea de algún
objeto que se representa en el alma. Species, imago.

|| Caso, su-
ceso, asunto, negocio

; y así se dice .- se trató de aquella especie
;

no me acuerdo de tal especie. Res, negotium.
\\ Pretexto, apa-

riencia, color, sombra. vS'/jecie.?, praeiextus. \\ gí?nero.
|| Esgr.

Treta de tajo, revesó estocada. Gladiatorine artis sors quae-
dam. II— remota, noticia remota.

||
pl Mus. Las voces en la

composición. Divídense en consonantes y disonantes, y estas
en perfectas é imperfectas. Species musicae.

\\ especies sacra-
mentales. Los accidentes de olor, color y sabor que quedan en
el sacramento después de convertida la sustancia de pan y vino
en cuerpo y sangre de Cristo. Species sacramentales, acciden-
tia eucharistica. \\ escapársele á uno alguna especie, fr. De-
cir inadvertidamente lo que no era del caso ó se debia callar.
Temeré, inconsulto loqiti. \\ soltar una especie, fr. Decir algu-
na proposición, para reconocer y explorar el ánimo de los que
la oyen. Verbitm emitiere aiiditoriim ánimos explorandi graliá.

ESPECIERÍA, f. ESPECERÍA.

ESPECIERO m. El que comercia en drogas llamadas espe-
cias. Aroniatum edtdium vendilor. \\ ant. boticario.

ESPECIFICACIÓN, f. La acción y efecto de especiflcar. Decía-
ratio, explicatio.

ESPECIFICADAMENTE. adv m. Con cspeciflcacion. Exprés-
se, disíincte.

t ESPECÍFICAMENTE, adv. m. De un modo específico.

ESPECIFICAR, a. Explicar, declarar con individualidad al-

guna cosa. Explicare, declarare.

ESPECIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó eficacia

para especificar alguna cosa declarándola individualmente.
Vim declarandi, explicandi habens.

ESPECÍFICO, CA. adj. Lo que caracteriza y distingue una es-
pecie de otra. Singularis , especialis. ||

— ni. Med. El medica-
mento eficaz para curar alguna enfermedad determinada. Ue-
dicamentum peculiarem vim habens.

t ESPÉCIMEN, m. Prueba, muestra, indicio. Se dice particu-
larmente de las muestras que se reparten con los anuncios de
alguna obra que se está imprimiendo ú grabando, para que se
tenga una idea algo exacta de lo que es. Specimen.

+ ESPECIOSAMENTE, adv. m. De un modo especioso, con
apariencia de verdad.

ESPECIOSIDAD, f. ant. perfección.

ESPECIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de especioso. Valde specio-

svs.

ESPECIOSO. SA. nd¡. Hermoso, precioso, perfecto. Specio-

sus, pulchcr, formosiis. \\ met. Aparente, engañoso. Siniulatus.

S^'
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t ESPECIOTA, f. auni. fain. de especie. Especie ó noticia ri-

dicula.
, .. , ^

* ESPECTABLE, adj. anl. ZNo puede tener otra anli^íüedad

para la Academia que la ortoijrafla, y esía es la mas conforme

ron la pronunciación ij con el origen.^ Se aplicaba [aplica] á

las personas que por sus oficios y euiplcos eran [soiO dignas de

respeto y estimación. SpeciaUilis, spectaiudignus.

*TrESPECTACION. f. Aprecio, respeto. Spectaiio.l
|| hombre

DE ESPECTACiON. El quc cs Comunmente estimado del público

por sus singulares prendas, experiencia y lama. Yir speclabilis,

insignis, conspicuus.

ESPECTÁCULO, m. Juego 6 festejo público, celebrado en cir-

cos ó teatros pai'a divertir al público. Specíaculum, ludí pu-
hlici.

II
Cualquier suceso grave, por lo común lastimoso, digno

de la atención y admiración de las gentes. Specíaculum.

ESPECTADOR, RA. m. y f. El que mira con atención algún

objeto. Spectator. %
t ESPECTO. m. ant. Lo mismo que espeto 6 asador.

* ESPECTRO, m. Imagen, fantasma, por lo común horrible,

que se representa á los ojos ó en la fantasía. Spectrum. [ || Poét.

APARECIDO.]
* ESPECULACIÓN, f. La acción y efecto de especular. Specu-

laiio.
II
Com. La acción de comprar, vender, nnidar [vender,

cambiar] etc. algún género comerciable, para lograr la ganancia
quese ha calculado. Negoiialio. ¡I||ant. Agudeza, buen discurso.]

ESPECULADOR, RA. m. y f. La persona que especula. Spe-
culator.
* ESPECULAR, adj. ant. Trasparente, diáfano. Specularis,

iranslucidus. \\ a. Registrar, mirar con atención alguna cosa

para reconocerla y examinarla. Speculari. [ || Aprender algo

ospecuiativamente.] || met. Meditar, contemplar, considerar,

retlexionar. Mediiari, conieniplari. ||comerci.ar.

ESPECULARIO, RIA. adj. ant. Lo perteneciente al espejo.

Specularis.
* ESPECULATIVA, f. La facultad del alma para especular al-

guna cosa. Animi vis speculalrix. [ ||
teórica.]

ESPECULATIVAMENTE, adv. m. teóricamente. Theorice.

ESPECULATIVO, VA. adj. que se apliea á la especulación ó

á lo que tiene aptitud para especular. Speculandi vim habcns.
\\

Lo que procede de la mera especulación ó discurso, sin haberse

reducido ú práctica. Speculans. \\ El que es muy pensativo y
dado á la especulación. Rerum medilalioni dediltts.

ESPECHAR, a. ant. pincuar.

ESPEDAR. a. ant. espetar.

ESPEDAZAR. a. ant. despedazar.

t ESPEDIDO, DA. adj. ant. expedito.

ESPEDIMIENTO. m. ant. despedida.

ESPEDIRSE, r. ant. despedirse.

ESPEDO. m. ant. asador.

t ESPEIJO. m. ant. espejo.

ESPEJADO, DA. adj. Lo que se compone de espejos ó tiene

semejanza con ellos. Spcculis instruclus; speculo siniilis.

*i ESPEJAR, a. despejar. H ant. Limpiar, pulir, lustrar. Per-

polire.
II

r. ant. Mirarse al espejo. Specidum consulere.

* ESPEJEAR, n. Relucir ó resplandecer al modo que lo hace el

espejo. Renidere, instar speculi splendere.
||

[r. espejearse]

EN ALGUNO, fr. mct. Mirarse en ól como en un espejo, compla-
ciéndose de sus gracias ó acciones. Sibi in aliquo complaceré.

ESPEJERÍA, f. La tienda en que se venden espejos y otros

muebles para adorno de casas. Speculorum domeslicaeque sii-

pelleciilis taberna.

ESPEJERO, rn. El que hace, vende y compone espejos. Spe-
culorum artifex, vendilor.

ESPEJICO, LLO, TO. m. d. de espejo.

* ESPEJO, m. Plancha de cristal azogada por la parle poste-

rior, para que se retlejen y se representen en 61 los objetos que
tenga delante .- los hay también de acero bruñido, y hacen el

mismo efecto. Speculum. \\
— de armar, ant. espejo de cuerpo

entero.
II
— DE cuerpo ENTERO , Ó ESPEJO DE VESTIR. EspCJO

grande en que se representa todo ó casi todo el cuerpo del (fue

se mira en él. Speculum grandius, toli corpori par. ||
— de la

VEJIGA. Cir. Instrumento de hierro en forma de tenaza con dos
tornillos, que sirve para dilatar la vejiga, reconocerla y lim-
piarla. Instrumentum ferreum vesicae dilatandae ac mandan-
dae.

II
— usTORio. Espejo cóncavo de superficie muy tersa, por

cuyo medio los rayos del sol reflejan, reuniendo su actividad

de suerte que en el punto que llaman foco, abrasa cualquier
cuerpo que se le presenta. Speculum urens. \\ mirarse en uno
CO.MO KN un espejo, fr. lam. Tenerle mucho amor y compla-
cerse en él, [ó respetarle como un modelo digno de imitación].

fu aliquo sibi complaceré. \\ no tk ver.ás en ese espejo, expr.

fam. con que se le previene á alguno que no logrará lo que in-

tenta ó pretende, l'^rusirii laboras, operam perdis.

ESPEJUEL.4. f, Slan. Arco quo suelen tener algunos bocados
en la parte interior, y une los estreñios de los dos cañones. Se
llama espejukla abierta, si tiene un gozne en la parte supe-
rior para darle mayor juego al bocado; y cerrada, si es de una
pieza, t'reni pars quuedam.
* ESPEJUELO, m. d. de espejo. H El yeso cristalizado en lá-

minas brillantes. Selenites. \\ La hoja del talco. Schisti bractea.

II
Instrumento de madera para cazar alondras : es del tamaño

ESP
de un cepillo, cubierto de paño 6 bayeta colorada, y sobre ella
unos espejillos redondos .- está dispuesto de modo que tirando
de un cordel, [ó por medio de máquina que lo mueve,] da
vffeltas al rededor, y heridos los espejillos de los ravos del sol,
acuden las alondras á los reflejos. Uli'cium specularc. \\ La con-
serva de tajadas de cidra ó calabaza que con el almíbar se ha-
cen relucientes. Cilrorum cruslae saccharo condiiae.

\\
provin.

Entre colmeneros la borra ó suciedad que se cria en los panales
durante el invierno. Favorum purgnmenlum, sardes. WlAlbeil.^
Callosidad [en los remos de las caballerías,] que contrae el feto
del animal en el vienire de la madre por la situación que licne
dentro de la matriz. Callum in jumenlorurn cruribus.

\\
pl. Las

lunas del cristal de que se forman los anteojos : llámanse tam-
bién así los mismos anteojos. Conspicilla.

ESPELT.\. f. Especie de trigo parecido á la escanda, de que
hay dos diferencias .- una que en cada hollejo tiene un solo
grano

, y otra que en dos hollejos unidos tiene dos granos pe-
queños. Spelta.

ESPÉLTEO, TEA. adj. Lo perteneciente ú la espelta. Ad spel-
tam perlincns.

t ESPELUNC.4. f. ant. Caverna, cueva tenebrosa. Spelunca.

ESPELUZAR, a. despeluzar. Usase también como recíproco.

ESPELUZNARSE, r. Erizarse los cabellos por espanto ú otro
motivo. Horripilari. \\ Tener los cabellos descompuestos y en-
marañados. Capillos implicari, inlricari.

ESPELUZO, m. ant. despeluzo.

t ESPENSO, SA. p. p. irr. ant. de espender, que la Academia
escribe expender.
ESPEQUE, m. Palanca de madera, redonda por una extremi-

dad y cuadi"ada por la otra, de que se sirven los artilleros. Lig-
neum fulcrum, lignea vedis.

* ESPERA, f. La acción y efecto de esperar. Expectatio. \\ El
plazo ó termino señalado por el juez para ejecutar alguna cosa,
como para pagar, para presentar documentos etc. Tempus, dies
praesiiluius Q |¡ Escopleadura que empieza desde una de las

orillas de la cara de un madero sin llegar á la orilla opuesta.]
||

Especie de cañón de artillería. Torménti bellici genus. \\ ant.
Moneda de Levante. Moneíae genus. Q || Á espera, mod. adv. A
PIÉ QUEDO.]

II
estar EN ESPERA, fr. Estar en observación espe-

rando alguna cosa. Observare, expectare. \\ tener espera, ó
SER uo.MBRE DE ESPERA, fr. Proccdcr cou mucha madurez y re-
flexión, no partir de ligero. Prudenter, considérate agere.

ESPERADLE, adj. ant. Lo que se puede ó debe esperar. Spe-
rabilis.

ESPERACION. f. ant. esperanza.
ESPERADOR, RA. m. y f. El que espera. Qui speral.

ESPERAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de esperar. Ex-
pectatio.

+ ESPERANCIA. f. ant. esperanza.
ESPERANTE, p. a. ant. El que espera Sperans.

ESPERANZA, f. Virtud teologal por la que esperamos en
Dios con flrnieza, que nos dará los bienes que nos na prometi-
do. Spes.

II
La confianza de lograr alguna cosa. Usase también

en plural. Fiducia rei assequendae. \\ áncora de la e.speranza.
V. áncora.

II alimentarse de esperanzas, fr. met. Lisonjearse
con poco fundamento de conseguir lo que se desea ó preiende.
Spe illudi.

II
DAR esperanza ó esperanzas, fr. Dar á entender

á alguno que puede esperar el logro de lo que solicita ó desea.
Spem alicui faceré. \\ llenar la esperanza, fr. Corresponder
el efecto ó suceso á lo que se esperaba. Spei eventum responderé.

t ESPERANZADO, D.4. adj. El que ha concebido esperanzas
de que suceda alguna cosa.

ESPERANZAR, a. Dar esperanza de alguna cosa. Spem alicui

daré.

* ESPERAR a. Tener esperanza de conseguir alguna cosa
que se desea. Sperare. \\ Aguardar, hacer tiempo para que algu-
no llegue, ó para que suceda alguna cosa. Tempus expectare.

||

Dícese también de las cosas que no se desean
, y se teme que

han de suceder; como, espero la calentura, espero la muerte.
Timere, reformidare. \_\\ n. Estar reservado; y así decimos .- la

gloria que nos espera.] || esperar en alguno, fr. Poner en él

la confianza de que le hará algún bien. Spem in aliquo poneré.

II
QUIEN espera desespera. Tcf. quc explica la mortificación

del que vive en una esperanza incierta de lograr el Un de sus
deseos.

ESPERDECIR. a. ant. despreciar.

ESPERECER, n. ant. perecer.
ESPEREZARSE, r. desperezarse.
ESPEREZO, m. Ademan que se hace ordinariamente estiran-

do los brazos y piernas , al tiempo de despertar y en algunas
otras ocasiones. Pandiculatio.

ESPERÜURAR. a. p. Rioj. Limpiar la vid de lodos los tallos

y vastagos que echa en el tronco y madera que no sean del año
anterior, para que no chupen la savia á los que salen de las ye-
mas del sarmiento nuevo, que son los fructíferos. Yitis ramos
inútiles resecare.

ESPERIDO, DA. adj. ant. Extenuado, flaco, débil. Extemia-
íus, debilis

ESPERIEGO. GA. adj. asperiego. Úsase mas comunmenle
como sustantivo masculino por el árbol, y como femenino por
la fruta. Mali aciduli gemís.
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t ESPERINQÜE. m. mena, pez de mar y rio.

ESPERMA. f. SEMEN.
II
— DE BALLENA. Ürusa sólida, mas du-

ra que el sebo, sumamente blanca, y medio Irasparentc, que se
saca de ki ballena, y se emplea para hacer velas y ea algunas
cosas medicinales. Spernia ceti.

t ESPERMACETI, m. ksi>erma db ballena.
ESPER.M.ÍTICO , CA. adj. Lo pertenecienlc á la esperma.

Speniiaiiciís.

tESPERNACADO, DA. adj. aut. espauuancado.
ESPERNADA, f. El remate de la cadena que suele tener el es-

labón abierto con unas puntas derechas, para meterle en la ar-
^'olla que está fijada en algún poste ó pared. Catenae poslretnits
aimulus.

ESPERNIBLE, adj. p. de And. despreciable.
* ESPERÓN, m. Canl-D ^'áut. El e.vlremo de la proa de un

navio, que remata en putila, y en él se suele Qsolia] lijar la em-
presa ó timbre que da [[daba] nombre al navio, ¡io'síriim na-
vis.

ESPERONTE. m. Especie de fortificación antigua, que se ha-
«•ia en medio de las cortinas en ángulo saliente para mayor de-
i'ensa; también solia haccrce en las riberas de los rios y delante
<le las puertas de las plazas. Bellici pioptiijuaculi geiins.

ESPERRIACA. f. p. de And. El último mosto que se saca de
!a uva, y que ordinariamente consumen los trabajadores. Mus-
(um secuudarunn.
ESPERtU.\DERO. m. anl. La acción y efecto de csperriar.

ty.mspersio.

ESPERRIAR. a ant. espluiuar.

t ESPERTAR, a. anf. despertar.
ESPERTEZA. f. ant. Diligencia, actividad.

ESPESAMENTE, adv. m. ant. Con frecuencia, con continua-
ción. Freqtienter, (i.ssidu'o.

-ESPES.AR. a. Condensar lo líquido y fluido. Vensare, spis-
sare. \\ Luir, apretar una cosa con otra, haciéndola mas cerra-
da y tupida, como se hace en los tejidos, medias etc. Spissare.

II r. Juntarse, unií'se, cerrarse y apretarse las cosas unas con
«itras, como hacen los árboles y plantas, creciendo y echando
i'amas. Spissari, spissescere.

ESPESATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de espesar. Spis-
sare valens.

ESPESEDUMBRE. f. ant. espesura.
ESPESEZA. f. ant. aspesura.

ESPESÍSIMO, M.4. adj. sup. de espeso. Valúe spissus.

* ESPESO, S.\. adj. Denso, condensado. Spiísits, dettsus. || Se
dice de las cosas que están muy juntas y apretadas, como suele
suceder en los trigos, en las arlioledas y montes. Spissus, den-
Mis.

IJ
Continuado, repetido, frecuente frequens, assidiius.

\\

inet. Sucio, desaseado y grasicnto. Sordidiis. \\ ant. Grueso, cor-
• íulento, macizo, (Iforñido. (¡ant. velloso.]

ESPESOR, m. El grueso de un sólido. Crassitiido.

ESPESURA, f. Condensación ó trabazón de cosas líquidas ó
Huidas. Dícese también de otras cosas que están muy juntas.
tioisiias.

II
espesor. 1| met. Desaseo, inmundicia y suciedad.

Sardes, immundiiia. ||ant. Solidez, firmeza. Solidilas, firvdlas.

* ESPETAR, a. Meter, clavar en el espelo ó asador, ú otro ins-
li'umenlo puntiagudo, alguna cosa, como carne, aves, pescados
i'tc. Infiqere. \\ Atravesar, clavaí-, meter por algún cuerpo un
instrumento puntiagudo. Transfoderc, iransflgere. || niel. fam.
Decir, contar; y así se dice : fulano le espetó tuertes razones;
¡I! espetó un cuento etc. Narrare. Cjjmet. fam. Encajará alguno
io que no le es agradable; y en esle sentido decimos .- lo espeté
una reprimenda; N. acaba de espetarme una carta.] || r. Po-
nerse tieso, afectando gravedad y majestad. Itiiimiescere, in-
l¡ari.

II
met. y fam. Encajarse, asegurarse, afianzarse. Rern occn-

¡xire, rei insidere.

ESPETERA, f. Tabla con garfios en que se cuelgan carnes,
aves y utensilios de cocina, como cazos, sartenes etc. Llámase
también así el conjunto de utensilios de cocina. Ahacus culina-
rius, iincinala lahida mstrumento culinario appendeudo.
ESPETO, m. ant. asador.
ESPETÓN, m. Hierro largo y delgado como asador ó esfoque.

Llámase también así el alfiler grande. Veru, verumlmn. |1 Golpe
dado con espetón. '/c/us veru ihipactus. \\ Pez. aguja.
* ESPÍA, m. y f. La persona que con disimulo y secreto ob-

serva ó escucha lo que pasa, para comunicarlo al que se lo ha
mandado. Occullus exploralor. M Gcrm. El que atalaya. ||

— do-
»:le. La persona que sirve á las dos partes contrarias por el in-
lei'es que de ambas le resulta. Kxploralor tiirique purli infidus,
fallax.

II
echar D>ak] ó tender «na espía, fr. yáiii. Echar

un anclote hacia el paraje adonde se quiere mudar una embar-
<-acion

,
para acercarse a él , recogiendo en la embarcación el

< alabrote ó cabo. Anchorain jacere.

ESPIADO, DA. adj. Germ. Malsinado.
ESPIADOR. m. ant. espía.

t ESPIAMIENTO. m. poco us. La acción y efeclo de espiar.

ESPIAR, a. Observar, reconocer y notar loque pa.«a con gran
(iisimulo y secreto, para comunicarlo al que lo ha encargado.
Explorare, specuíari. \\ Nául. Mover una embarcación que está
londeada con una sola ancla ó anclote, recogiendo con el ca-
ln'estanle el cable ó calabrote de aquella ancla, p.uvi que !a em-

barcación se acerque A ella. Usase mas como recíproco. iVavem
inir.horá fuudalaut anclwrae appropinquare.

ESPIBIA. f. Albeit. Dislocación incompleta de las vírlebras.

Llámase espibion, cuando la dislocación es completa. Yeriebra-
rum luxatura.

ESPIBIO 6 ESPIBION. m. Albeit. Dislocadura en la nuca ó
en los espóndiles de la cerviz del animal, por la cual se encogen
los múscidos de la una i)arle del pescuezo, y se allojan los de la

parte contraria, quedando el pescuezo torcido. Cervicis luxa-
tura.

ESPICANARDI. f. Una de las especies de la planta llamada
nardo, la cual viene de la Siria. Spica nardi.

ESPICANARDO. m. Yerba medicinal aromática, que se cria
en la India, algo parecida al esquenanto. Audropaqon nardus.

t ESPICILEGIO. m. Voz latina que significa propiamente el

acto de espigar ó el haz de espigas, y de aquí se ha dado por
metáfora este título á algunas colecciones o recopilaciones de
varios tratados. Spicilegium.

* ESPICHAR, a. PINCHAR. CU n. fam. despichar por morir.]

ESPICHE, m. Arma 6 instrumento puntiagudo, como espada
ó asador. Spiculum.
ESPICHÓN m. La herida dada con el espiche ó con otra ar-

ma puidiaguda. Vulnus spiculo inflicímn.

ESPIEDO. m. ant. espetón.
ESPIGA, f. La parte superior de la calia ó tallo, donde pro-

ducen su fruto ó semilla algunas plantas, como el trigo, cebada
etc.. Spica.

II
La parte superior de la espada en donde se asegu-

ra la guarnición. Eusis pars superior in capulum inlromissa.
\\

La punta de algún madero ó palo por donde enlra ó se recibe
en otro ; también se llaman así los clavos de madera con que se
aseguran las tablas ó maderos. Ligni vel clavi cuspis. \\ La púa
ó punta del tallo que se toma de un árbol para ingerir en otro.
Surculus. 11 Clavo pequeño de hierro y sin cabeza. Llámase tam-
bién AGUJA. Clavus art'phalus. \\ Espoleta en las bombas y gra-
nadas. Fisiula incendiaria. || Nául. Una de las velas de la gale-
ra. Triremis vetum quoddam. \\

quedarse k la espiga, fr. met.

y fam. Quedarse á lo úllimo . par;i aprovecharse de los desper-
dicios de otros. iSeglecía colliyere.

ESPIGADER.\. f. La mujer que recoge las espigas que han
quedado en las tierras después de la siega. Spicilega, quae spi-

cas colligit « viessoribus praeieriías.

ESPIGADO, DA. adj. Alto, crecido de cuerpo. Dícese de los jó-

venes. Corpore proceras.

ESPIGADORA, f. espigadera.

+ ESPIG.\DURAS. f. pl. En los lavaderos de lana las reliquias

que de ella quedan cutre la yerba, después de curada y levan-
tada la lana.

* ESPIGAR, a. Coger las espigas que los segadores han deja-
do de segar, ó las que han quedado en el rastrojo. Derelicias U
messoribus spicas colligere. || En algunas partes de Castilla la

Vieja hacer alguna ofrenda ó dar alguna alhaja á la mujer que
se casa el día de los desposorios, y suele hacerse al tiempo del
baile. Munusculuin sponsaliliunt largiri.\\Carp. Hacer la espiga
en las maderas que han de entrar en otras. Cuspidem ligui al-
teri ligno iminiíendam formare. || n. Empezar los panes a echar
espigas. Segeteni spicare, spicas emitiere. \\ met. Crecer nota-
blemente alguna persona. Piierum valdé crescere. Q i|

r. Crecer
mucho el troncho de algunas hortalizas, como de la col, lechu-
ga etc., cuando ya están inmediatas á echar la simiente.]

ESPIGÓN, m. La espiga áspei'a y espinosa, como de! cardo y
otras. Spica agreslis spinosa. \\ Aguijón por el de la abeja etc.

Apis acnleus. \\ La espiga ó punta de algún insirumenlo pun-
tiagudo, ó del clavo con que se asegura alguna cosa. Speculum,
cuspis.

II
Cerro alto, pelado y puntiagudo. Collis cuspidaius.

\\

MAZORCA.
II
— DE AJO. DIENTE DE AJO.

i]
IR CON ESPIGÓN, Ó LLE-

VARLE, fr. met y fam. Retirarse picado ó con resentimiento de
alguna cosa. Indignaium, subiraium abire.

ESPIGOSO, SA. adj. anl. Lo que tiene espigas ó abunda de
ellas. Spicatus, spicis abundans.
* ESPIGUILLA , TA. f. d. de espiga.

||
[espiguilla.] Especie

de cinta angosta ó fieco con picos, que sirve para guarniciones.

l'asciola. ¡I
[espiguilla.] La fior que echan algunos árboles, co-

mo la del álamo. Julus.

ESPILOCHO. m. ant. Pobre, desvalido.

ESPILLADOR, m. Germ. Jugador.

ESPILLANTES, m pl Germ. Naipes.

ESPILLAR, a. Germ. Jugar ó quitar algo.

ESPILLO, m. Germ. Lo que se juega ó se quila.

* ESPIN. m. PUERCO ESPiN. [ II
ant. Formación de la milicia

antigua, que tal vez se parecería al cuadro, y se llamaría así

por preseiUar defensa por todos lados, como el puerco espiíi

con sus púas]
* ESPINA, f. Púa delgada y puntiaguda, como las del espino,

de la cambronera, de la zarza ele. Spina.
|
La parte dura y pun-

tiaguda que en los peces hace el oficio de hueso. Spiua in pisct-

bits.
II
ESPINAZO.

II
La astilla pequeña y puntiaguda deja made-

ra, esparto ó alguna olra cosa áspera. En este senlidn decimo.<.-

se ha metido una espina en un dedo. Aculens, assula lenutssi-

ma.
II mel. Escrúpulo, rezelo, sospecha. Suspiao. LlJLa conli-

guracion de lomo que tiene la parlo elevada de algunas rasas y
montes que están muj' expuestos á los vieidos.] ||

6m;/. ho»-

pecha. 11— BLANCA. Yerba algo parecida al acanto espinoso. «ou.

*
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las hojas enlre aovadas y oblongas, verdes y con vello blanque-

cino el tallo hueco y dividido en forma de alas rectas que ter-

minan en cabezuelas semejantes á las de los cardos. Onopordium
acanthium. \\

— de pescado. Entre los pasamaneros es la labor

de las lit,'as de toda seda, cordeladas, porque imila á la espina

del pescado. Fasciolae sericae lexlnra quaedam. Q |1 i).\n algo

MAi.A ESPINA, fr. met. Causar recelo als^una cosa, pronosticar

mal de ella, j H dejar A uno la espina en el dedo. fr. met. y
fam. No remediar enteramente el daño que padece. Caiisam

malí rclinquere. \\ estau ó quedarse en la espina, fr. fam. Es-

tar iiiuy llaco y extenuado. Díwise vulgarmente en la espina

DE SANTA LUCÍA. Yaldh gracilem esse. jj estar uno en espinas, ó

TENERLE EN ESPINAS, fr. met. y fam. Estar con cuidado ó zozo-

bra sobre algún asunto. Curís confici, discntcimi. \\ no saques
ESPINAS donde no HAY ESPIGAS, pcf. quc aconscja que no se tra-

baje sin esperanza de fruto. 1| sacar la espina, fr. met. Desar-

raigar alguna cosa mala ó perjudicial. Slali causcnn peiiiiiis

evellere.

ESPINACA, f. Yerba muy común, con las hojas de figura de
alabarda, verdes y suaves, las flores sin hojuelas, las semillas

de figura cónica inversa, y con aguijones. Se cultiva en las

huertas, y se usa mucho en potajes y ensaladas. Spinaca ole-

rácea.

ESPINADÜRA. f. La acción y efecto de espinar. Pimctio.

ESPINAL, adj. Lo perteneciente á la espina ó espinazo. Dor-
sualis. II m. espinar.

ESPI.NAPE. m. ant. Albañ. Cierta labor de los solados anti-

guos. Opeiis forma quaedam in pavimentis.
* ESPINAR, m. Sitio poblado de espinos. Sp'welttm. || met.

Dificultad, embarazo, enredo. Difpcuitas, impedimenium. \\ a.

Punzar, herir con espina. Spiná pungere. \\ Herir, lastimar y
ofender con palabras picantes. Se usa también como recíproco.

Verbis pungere, siimulare. \\ Poner espinos, cambroneras ó zar-

zas atadas al rededor de los árboles recien plantados para res-

guardarlos. Spinis vallare. C II
Resentirse, picarse. || espinar un

ESCUADRÓN, fr. ant. V. escuadrón.]

t ESPINAZA. f. ant. espina.
* ESPINAZO, m. Las vértebras unidas y trabadas entre si, que

en el tronco del cuerpo del hombre y del bruto , corren desde
la nuca hasta la rabadilla ó principio de la cola. Dorsi spinn.

Qll met. La parte mas elevada de ciertas cosas, cuando no ter-

minan en punta, como el lomo de un monte prolongado, la

carrera mas alta de dovelas de una bóveda, etc.]

* ESPINEL, m. Cuerda gruesa de que penden otras cuerdas
con anzuelos á trechos, para pescar congrios y otros peces gran-
des. Está sostenida de dos corchos ó boyas flotantes que sirven

también para saber dónde está. Funis piscalorius. [H Especie
de rubí.]

ESPINELA, f. Cierta composición métrica de diez versos de
ocho sílabas, conocida mas comunmente por décima. Llamó.se

ESPINELA por haberla inventado Vicente Espinel. Poesis gemís
denis constans versibus ocíosyllabis. || Especie de rubí, menos
duro y de menos brillo que este. Carbunciili genus.

ESPÍNEO, NEA. adj. Lo hecho de espinas ó perteneciente á
ellas, spineus.

ESPINETA, f. Clavicordio pequeño de una sola cuerda en ca-
da orden. Fidiculare organum minoris modi.

ESPINGARDA, f. Canon de artillería, algo mayor que el falco-

nete, y menor que la pieza de batir. Tormenli bellici gemís.
||

Arcabuz de mas de tres varas de largo y canon correspondien-
te, de que se usaba en lo antiguo. Sclopetum grandius.

ESPINGARDADA. f. Herida hecha con la espingarda. Sclope-
ti grandioris explosio.

ÉSPINGARDERÍA. f. ant. El conjunto de espingardas, ó de la

gente que las usaba en la guerra. Sclopelorum muUiíudo; mili-

íum sclopetariorum copia.

ESPINGARDERO. m. El soldado que usaba del arcabuz lla-

mado ESPINGARDA. Miles sclopcíarius.

'i ESPINICA. f. d. de espina.

^ ESPINILLA, f. d. de espina, I|
La parte anterior de la cani-

lla de la pierna. Tibia cruris.

ESPINILLERA, f. ant. Pieza de la armadura antigua que cu-
bría y defendía las espinillas. Tibiale, ocrea.

f ESPINITA. f. d. de espina.

* ESPINO, m. [¡Arbusto lleno de espinas, de que hay varias
especies. ||

provin. espina.] ||
— majuelo. Arbusto que tiene las

ramas espinosas, las hojas algo parecidas á las del apio, y la

madera dura. Produce unas bayas redondas con ombligo, car-
nosas y coloradas, de las cuales se hace una conserva medici-
nal. Crntaegus oxyacanlha. \\

— negro. Arbusto con espinas
terminales en las ramas, las hojas largas y estrechas, y con
unas bayas negras por fruto. Rhaminis lycioidcs.

t ESPINOSÍSIMO, m. La doctrina y secta de Espinosa.

t ESPINOSISTA. com. El que sigue los principios de Espinosa.
ESPINOSO, SA. adj. Aplíca.se á la planta, arbusto ó árbol lle-

no de espinas. Spinosus, spinifer. \\ met. Arduo, difícil, intrin-
cado. Arduus, dilJicilis.

ESPlON. m. espía.

t ESPIONAJE, m. ncol. El oficio de espía.

ESPIÓTE, m. ant. espiche.

ESPIRA, f. Mal. Línea curva que sin cerrar el círculo, va dan-

ESP
do vueltas en forma de caracol. Spira.

f]
ant. La basa de la co-

lumna. Basis columnae.

t ESPIRARLE, adj. Vital, donde se puede espirar ó respirar.
Spirabilis. \\ ftlorlal, lo que está sujeto á espirar 6 morir. Mor-
íalis.

t ESPIRACIÓN, f. El acto y efecto de espirar ó respirar. || El
acto y efecto de espirar ó dar el último aliento.

t ESPIRÁCÜLO. m. Respiradero, el agujero por donde respi-
ra el aire. Spiraculum. |] aliento.

ESPIRADOR, m. El que espira. Spirans.

* ESPIRAL, [f. La línea curva que va dando vuelta en forma
de caracol. || El resorte espiral del volante de un reloj.] || adj.

Lo que pertenece á la espira, como línea espiral, escalera espi-

ral 6 de caracol. Spiralis.

t ESPIRAMENTO. m. ant. inspiración.
* ESPIRAMIENTO. m. ant. soplo. QUant. inspiración. ||ant.

Espíiilu ó don de acierto.] || ant. Teol. Hablando de la Santísi-

ma Trinidad, espíritu santo.
* ESPIRANTE, p. a. Cde espirar.] El que espira. Spirans,

inspirans.

* ESPIRAR, a. Exhalar, echar de sí algún cuerpo buen 6 mal
olor. Exhalare, emitiere. || Infundir espíritu, animar, mover,
excitar. Dícese propiamenle de la inspiración del Espíritu San-
io. Spirare, alflare. C || Gozar del aire que nos rodea

; y así deci-

mos : aquí ESPIRO el aura pura de los campos. Spirare.] || Teol,

Producir el padre y el hijo, por medio de! amor recíproco con
que se aman, al Espíritu Santo. Spirare. \\ ant. inspirar. || n.

MORIR. II
Tomar aliento, alentar, ¡{espirare, animum reficere.

|l Arrojar el aire desde el pulmón hacia afuera. Lo contrario
de aspirar 6 inspirar. Expirare. \\ Poét. Dicese del viento cuan-
do sopla blandamente. Spirare, afílare. || met. Fallar, acabarse,

fenecer
; y así se dice .- espiró el mes, el plazo etc. Finiré, expleri.

ESPIRATIVO, VA. adj. Teol. Lo que puede espirar ó tiene

esta propiedad. Spirare, afílare valens.

t ESPIRENQUE y ESPIRINQÜE. m. esperinqüb.
* ESPIRITAL. adj. [espiritual, como opuesto á lo corporal.

Spiritalis.'2
II
ant Lo perteneciente á la respiración. Spiriíalis.

ESPIRITAR, a. endemoniar. Úsase (amblen como recíproco.

II met. y fam. Agitar, conmover, irritar. Se usa mas comun-
mente como recíproco. Stimulare, agitare, irritare.

ESPIRITILLO. m. d. de espíritu.

t ESPIRITO SANCTO. m. ant. espíritu santo.

ESPIRITOSAMENTE, adv. m. Con espíritu. Spiriíaliler.

ESPIRITOSO, SA. adj. Vivo, animoso, eficaz, que tiene mucho
espíritu. Vivax, alacer. |j Lo que tiene muchos espíritus, y es
fácil de exhalarse, como algunos licores. Exhalari facilis.

* ESPÍRITU, m. Sustancia incorpórea dolada de razón, como
el ángel y el alma del hombre. Spiriius. || Se toma muchas ve-
ces por el alma racional. Anima ratíonalis. \\ Don sobrenatural

y gracia particular que Dios suele dar á algunas criaturas; co-
mo espíritu de profecía etc. Doniim, gralia supernaiuralis.\\
Virtud, ciencia mística. Píelas, rerum spiriíalium scienlia. ||El
vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo, para
obrar con agilidad. Spiritus, vigor. \\ Animo, valor, aliento, es-
fuerzo. ViríiM, animi-vigor. || Energía, fuerza. Vis, vigor.

\\ Se
toma muchas veces por el demonio, y en este sentido se usa
mas comunmente en plural. Daemon, spiriius immundus. CU
ant. Ingenio, entendimiento.] || pl. Los vapores sutilísimos que
exhala algún licor ó cuerpo. Vapores lenuissimi é corporibus
exhalan. || Las partes ó porciones mas puras y sutiles que se
extraen de algunos cuerpos sólidos 6 fluidos por medio de las

operaciones químicas. Siibtiliores purioresque corporum qno-
rumdam parücidae. \\ espíritu de contradicción. El genio in-

clinado á contradecir siempre. Conleniiosus homo. \\
— inmun-

do. En la Escritura sagrada se da este nombre al demonio. Spi-

ritus immundus, daemon. ||
— maligno. El demonio. Daemon.

II
— SANTO. La tercera persona de la Santísima Trinidad, que

procede igualmente del padre y del hijo. Spiritus Sancius. ||

—

VITAL. Cierta sustancia sutil y ligerísima que se considera ne-
cesaria para que viva el animal. Spiriius vitalis. \\ espíritus
ANIMALES. Ciertos fluidos muy tenues y sutiles que se ha su-
puesto sirven para determinar los movimientos de nuestros
miembros. Spiritus animalis. \\ beber el espíritu á alguno.
fr. met. V. beber la doctrina. |1 cobrar espíritu, valor etc.

COBRAR ánimo || DAR EL ESPÍRITU, fr. met. Espirar, morir. Ani-

mam efflare. £\\ desligar los espíritus, fr. Teol. Mandar al

demonio, que se halla atado desde la vez úllima que se le con-
juró, que suba á responder á los nuevos exorcismos.] |1 exha-
lar el espíritu, fr. met. dar el espíritu. || levantar el es-

píritu, fr. Cobrar ánimo y vigor para ejecutar alguna cosa.

Animum erigere. V\\ ligar los espíritus, fr. Teol. Exorcizar

al demonio, obligándole á que se retire á alguna parte deter-

minada del cuerpo, y no maltrate á la criatura]
* ESPIRITUAL, adj. Lo perteneciente al espíritu. Spiriíalis,

ad spiriium periineñs. CU Dedicado á la virtud y contempla-
ción, ejemplar, virtuoso.]

ESPIRITUALIDAD, f. La naturaleza y condición de lo que es

espiritual. Rerum spiriíalium conditio, qualiías. \\
La calidad

de ser una persona ó cosa eclesiástica. Herum ecclesiasticarum

conditio.
II
Obra ó cosa espiritual. Opiis spiriíale.

t ESPIRITUALÍSIMAMENTE. adv m. sup. de espiritual-
MENTE. Con muy elevado espíritu, ó con admirable devoción.
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ESPIRITÜALÍSIMO, MA. adj. sup. de espimtüíx. Valái spi-

riíalis.

ESPIRITUALISTA, m. El que trata de los espíritus vitales, ó
tiene alguna opinión particular sobre ellos.

t ESPIRITUALIZACIÓN, f. El acto y efecto de espiritualizar.

* ESPIRITUALIZAR, a. Hacer á una persona espiritual por
medio de la gracia y espíritu de piedad. Spirilaleui reddere.

||

Figurarse 6 considerar como espiritual lo que de suyo es cor-
póreo, para reconocerlo y entenderlo. Instar spiriiús aliqnid
corporeum considerare. |[ met. Sutilizar, adelgazar, atenuar y
reducir á lo que los [químicos y] médicos llaman espíritus.

AtUuuare, sublilem reddere. ||
— algunos bienes, fr. V. bie-

nes, [bien.]

ESPIRITUALMENTE. adv. m. Con el espíritu. Spiritaliler.

ESPIRITUOSO, SA. adj. fspiritoso.

* ESPITA, f. Canuto [Cañuto] que se mete en el agujero de
la cuba, para que salga por él el licor que contiene. Epislo-

tnimn. || Cierto género de medida de doce dedos que componen
un palmo, ileusurae genits. || met. Apodo que se aplica al bor-
radlo ó al que bebe mucho vino. Ebrius, vinosas homo.

ESPITAR, a. Poner espita & una cuba, tinaja ú otra vasija.

Tuhulum ciipae affigere.

ESPITO, m. Palo largo, á cuya extremidad se atraviesa una
tabla, que sirve para colgar y descolgar el papel que se pone á
secar en las fábricas ó imprentas. Palus foliis recens exciissis

appendendis desiinatus.

t ESPLANAR. a. ant. respecto de la ortografía que sigue la

Academia, hxpi.anar.

t ESPLANDECIENTE, adj. ant. resplandeciente.
* ESPLENDENTE. Poét. p. a. [de esplender.] Lo que res-

plandece. Splendens.

ESPLENDER, n. ant. Poét. resplandecer.

ESPLÉNDIDAMENTE, adv. m. Con esplendidez. Splendide,
magnifice.

, ESPLENDIDEZ, f. Abundancia, magnificencia, ostentación.

Usase comunmente hablando de banquetes. Copia, abundanüa.

ESPLENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de espléndido. Yald'e

splendidus, magnificus.

ESPLÉNDIDO, DA. adj. Magnífico , liberal, ostentoso. Splen-
didus, magnificus. || Poét. resplandeciente.
ESPLENDOR, m. resplandor. |1 met. Lustre, nobleza. Splen-

dor, tiobiliías. \\ Pint. El color blanco hecho de cascaras de hue-
vos, que sirve para iluminaciones y miniaturas. Splendor, nitor.

f ESPLENDOREAR. n. poco US. resplandecer.

t ESPLENDORIDAD. f. poco us. Brillo en el hablar ó es-

cribir.

ESPLENÉTICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al bazo. Sple-
niciis.

* TESPLÉNIGO. m. esplenio. [I| — ca. adj. esplenético.]

T ESPLENIO. m. Anat. Uno de los catorce músculos por cu-
yo medio se mueve la cabeza. Splenicus.

t ESPLIEGAR. a. provin. Sahumar con espliego.

ESPLIEGO, m. Planta perene, muy común y conocida en Es-
Í)aña. Sus tallos son leñosos y vestidos de hojas enteras; sus
lores partidas en dos porciones, y de un hermoso color azul.

Son muy aromáticas, y contienen gran cantidad de aceite esen-
cial, en que se halla el alcanfor ya formado. Lavandula spica.

II
ALHUCE.MA.

esplín, m. Humor tétrico que produce tedio de la vida. Es
voz tomada del inglés.

ESPLIQUE, m. Armadijo para cazar pájaros, formado de una
varita, á cuyo extremo se coloca una hormiga para cebo, y á
los lados otras dos varetas con liga, para que sobre ellas pare
el pájaro. Virgulae visco illitae nviculis auciipandis.

tESPODIO. m. Ceniza que se halla en las hornazas de cobre,
parecida á la atutía. Spodium.
ESPOLADA, f. Golpe ó aguijonazo dado con la espuela á la

caballería para que ande. Calcai-is idus. \\
— db vino. fam. Tra-

go de vino. Longus vini hauslus.
ESPOLAZO, m. Golpe dado con espuela. Calcaris idus.

ESPOLEAÜURA. f. La herida ó llaga que la espuela hace en
la caballería. Vulnus, plaga calcaribus facta.
ESPOLE.\R. a. Picar con la espuela la cabalgadura, para que

ande y obedezca. Calcaribus pungere, stimulare. \\ met. Avivar,
incitar, estimular á uno para que haga alguna cosa. Stimulare,
incitare.

ESPOLETA, f. Cañoncilo de madera por donde se ceba y pe-
ga fuego á la bomba y granada. Fistula incendiaria. || Hueso
pequeño dividido en dos puntas, que se halla entre las dos alas
de las aves. Ossiculum quoddam in avibus.

ESPOLÍN, m. Lanzadera pequeña con que se tejen aparte las
llores, que se mezclan y entretejen en las telas dfe seda, oro ó
plata. Angusíus radius lexlrinus. ||Tela de seda fabricada con
llores esparcidas y como sobretejidas, á la manera del brocado
de oro ó de seda. Tela senca {l'oribus disiincta. i| Espuela fija

en el talón de la bola.

ESPOLINAR. a. Tejer en forma de espolín, que es una especie
de tejido de seda; ó bien tejer con espolín solo y no con lanza-
dera grande. Telam sericam ñoribus distinctam texere.

ESP kSZ''

* ESPOLIO, m. El conjunto de bienes que quedan por muer-
te de los prelados. [Es mas usado en plural.] Episcoporum mo-
rieníium bona.

ESPOLIQUE, m. El mozo que camina á pié delante de la ca-
ballería en que va su amo. Servus üpedibus, viae comes.
ESPOLISTA, m. El que arrienda los espolios de algún prela-

do difunto. Bonorum episcopi morieniis conductor. \\ espolique.
ESPOLÓN, m. Especie de cornezuelo que las aves galináceas

tienen en el tarso. Vnguis aduncus in avium cruriUu.s.
|| El es-

tribo que se pone naia firmeza de algún muro, terreno ó edifi-
cio. Fulcrum angulare. || La nariz 6 esquina que suele haber en
las cepas y pilares de los puentes, para defenderlos de las ave-
nidas, cortando las aguas y dirigiéndolas á los ojos, fulcrum
angulare. \\ La punta de hierro de la galera ú otras naves en
qué remata la proa. Roslrum navis. \\ En los montes y sierras la
nariz ó punta angular, por donde se desciende á la llanura. Cli-
vus.

II met. Sabañón que sale en el calcañar. Pernio. || Arma
ofensiva colocada de firme en la proa de las galeras antiguas,
saliente mas que ella, de bronce ó fierro, y de ordinario en fi-

gura de tridente. Triremií rostrum. [||anL espuela. ||á espo-
lón, niod. adv. ant. De prisa, con viveza.]

* ESPOLONADA, f. ant. Salida violenta que hacen los sitia-
dos conira los sitiadores, cuando se acercan. Obsessorum mili-
tum subitánea in obsidentes erupiio.[_\\aii{. Embestida de un
cuerpo de caballería.]

t ESPOLONADO, DA. adj. Se dice del animal que tiene espo-
lones.

t ESPOLONAR. a. ant. espolear.
ESPOLONEAR. a. ant. espolear.
ESPOLVORAR. a. ant. Sacudir, quitar el polvo k alguna cosa.

Pulverem abigere.

ESPOLVOREAR, a. despolvorear. Úsase también como re-
cíproco.

II
Esparcir alguna cosa hecha polvo. Pulvere consper-

gere.

ESPOLVORIZAR, a. Esparcir lo que está hecho polvo. Pul-
verare.

t ESPONDAICO, CA. adj. Lo que pertenece al pié espondeo.
Spondairus. \\ Lo que consta de piés espondeos. Spondaicus.

ESPONDEO, m. Poét. Pié de la versificación griega y latina,

que consta de dos sílabas largas. Spondeus.
* ESPÓNDIL, m. Anat. vértebra. lSpondylus.2

t ESPONGIA. f. ant. esponja.

ESPONGIOSIDAD. f. ant. La calidad de lo esponjoso. Spon-
gine natura, qualitas.

ESPONGIOSO, SA. adj. ant. esponjoso.

ESP0NJ.4. f. Producción marina de color gris amarillento

,

mas ó menos oscuro, compuesta de fibras que forman una ma-
sa muy flexible y llena de tubos de figura irregular, que sirven
de habitación á cierta especie de pólipos. Se emplea para dife-

rentes usos domésticos, por la facilidad con que absorbe cual-

quiera líquido y le suelta, comprimiéndola. Spongia. \\ met. El
que con maña atrae y chupa la sustancia ó bienes de otro. Al-
lector.

ESPONJADO, m. provin. El pan de azúcar rosado. Sacchari

favus.

ESPONJADURA, f. Acción y efecto de esponjar ó esponjarse.

Intumescenlia, inflatio inspongiae similitudinem ||En la fun-

dición de metales y artillería, el defecto que se halla dentro del

alma del cañón, por estar mal fundido. Cavus, rima in rebus

ex metallo fuso conflalis.

ESPONJAR, a. Ahuecar, hacer mas poroso algún cuerpo. Ra-

refacere, spongiosum reddere. \\ r. met. Engreírse, hincharse,

envanecerse. Intumescere, inflari.

t ESPONJILLA,TA. f. d. de esponja. || esponjilla. Fruta que
abunda en Venezuela, la Nueva Granada y Quilo. Es de la figu-

ra de un huevo , algo mayor que el de gallina, y está llena de

una materia semejante á la esponja, que sirve de emético y de
purgante. La produce una planta menuda que se enreda en

otras mayores. Momordia operculata.

ESPONJOSO, SA. adj. Aplícase al cuerpo muy poroso, hueco,

blando, y mas ligero de lo que corresponde á su mole. Spon-
giosus.

+ ESPONSADO, DA. adj. ant. desposado.
* ESPONSALES, m. p1. La mutua promesa que hacen dos de

contraer matrimonio. [Estos son los que antes se llamaban es-

ponsales de futuro, para distinguirlos de los de presente,

que eran unos verdaderos matrimonios clandestinos.] Spon-

salia.

ESPONSALÍAS, f. pl. ant. esponsales.

ESPONSALICIO, CÍA. adj. Lo que pertenece á los esponsales.

Sponsalitius.

ESPONTÁNEAMENTE, adv. m. Voluntariamente y de pro-

pio movimiento. Sponíé.

ESPONTANEARSE, r. for. Delatarse voluntariamente. Se ip-

sum libenter acensare.

t ESPONTANEIDAD, f. voluntariedad. . .

ESPONTÁNEO, NEA. adj. Voluntario y de propio movimien-

to. Spoutaneus.

ESPONTIL. adj. ant. espontáneo.
,

ESPONTON. m. Especie de lanza de poco mas de üos \ara9
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ñ" lar-'o de que usaban los oficiales de iiifanlena, con el rema-

fe dS'rro en forma de corazón. /í«ífa mi/uan*

ESPONTONADA. f. Saludo hecho con el esponton. Demlssio

haslae miUiaris houoris gruíiá.

t ESPONTONAZO. m. Golpe dado con el esponton.
.

ESPORON. m. ant. espuela.

ESPOKONADA. f. ant. espolonada.

ESPOKTADA. f. Lo que cabe en una espuerta. Qmd sporta

*^"eSPORTEAR. a. Echar, llevar, mudar con espuertas alguna

coáa de un paraje á otro. Sportis portare.

ESPORTILLA, f. d. de espuerta.

t ESPORTILLAK. a. fam. desportillaii. Usase también co-

lüo recíproco.
, , ,

FSPORTILLERO. m. En Madrid y otras parles el mozo que

fsli ordinariamente en las plazas y otros parajes públicos, pa-

la llevaren su espuerta lo que se le manda. Bajultis, tn sportii-

¿is portuns. „ „ , j •

* ESPORTILLO, m. d. Cde espuerta.3 Capacho de espar o

que sirve para llevar á las casas las provisiones. Sportula

\ qrandior2. . „,
* ESPORTÓN, m. aum. de espuerta. 1I p. Mnnch El esporti-

llo en que llevan la carne de la carnicería. Sporiula graiidior.

\^Sportnla.2

ESPÓRTUI A f for p Ast. Derechos pecuniarios que se dan

:*i algunos jueces y á los ministros de justicia. Sportuía, stipeii-

ilia fori tiíinhtris debita.

ESPOSADO, DA. adj. DESPOSADO.

ESPOSAS, f. pl. Aros de hierro con que se asegura a alguno

por las muñecas. ¡lanicae.

ESPOSA YAS. f. pl. ant. espossales.

ESPOSO, SA. m. y f. El hombre y la mujer que han contraí-

do esponsales : comunmente se llaman así también los casados.

Sponsus, marilus; sponsa, itxor.

t ESPOT.ÍTICO, CA. adj. ant. Ficticio, Ungido.

t ESPROBADO, DA. adj. ant. probado.

* ESPUELA, f. Instrumento de melal hecho con una rodajila

de puntas á manera de estrella, que puesto en el calcañar, sirve

para picar á las caballerías y avivarlas. Calcar. ||
niet. Aviso,

fstímulo, incitativo. Stimulns. \\
— de caballero. Yerba ra-

mosa como de dos pies de alta, con las hojas largas, estrechas

V hendidas al través, el tallo en forma de aspa, la llor violácea

"ó de otros colores, y con una colilla. Su semilla es negra. Del-

phinium consolida. || aurimaii las espuelas al cab.vllo. Ir.

Picarle ligeramente con ellas, para que camine mas. Equnm
calcuribus agitare. \\ calzar [y mas de ordinario calzarse] ia

KSPUELA Qó las espuelas], fr. Ponerlas en los pies para montar

á caballo. Calcaría calci aptare. \\ dar dk espuela a la caba-

1IERÍA. fr. Picarla para que camine. Calcaría eqiio admovere.
\\

F.ST\R CON LAS ESPUELAS CCALZADAS], Ó TENER LAS ESPUELAS CAL-

ZADAS fr Eslarparaemprenderalgunviaje.se usa metalorica-

mente por estar pronto para emprender algún negocio. Para-

tum, expeditum,promplum esse. \\ poner espuelas. Ir. met. es-

timular, incitar á uno, para que emprenda ó prosiga con mas

calor algún negocio. Excitare, stimulare. H sentir la espuela.

fr. Sentir el aviso, la reprensión, el trabajo 6 apremio. Acúleo

pungí, stimulari.

f ESPUELERO, m. El que hace ó vende espuelas. Calcarium

opifex síve vendilor.

*ESPUENDA. f. p yav. Orilla ó margen de ria D'io], ar-

royo etc.

t ESPUERA. f. ant. espuela.

ESPUERTA, f. Especie de cesta de esparto, palma ú otra ma-
teria, con dos asas pequeñas, que sirve para llevar de una parte

ii otra cualquiera cosa. Sporla, fiscus.

ESPULGADERO. m. Lugar ó paraje donde se espulgan los

mendigos. Locit.v insectandis expiscandisque piilicibus aptus.

ESPUL(ÍADOR, RA. m. y f. El que espulga. Pulicum elpedl-

culorurn insectator.

* ESPULGAR a. Limpiar la cabeza, cuerpo ó vestido de pio-

jos ó pulgas. CUsase también como recíproco.] Pedículos ei pu-
líces expiscari. \\ met. Examinar, reconocer una cosa con cui-

dado y por menor. Se usa también como recíproco. Cí^urí*'™*
vez en el sentido metafórico] Inquirere, scrutari.

ESPULGO, m. La acción y efecto de espulgar. Pediculorum et

pulicum insecialio.

ESPUMA, f. Conjunto de ampollas que el aire agitado forma
V junta sobre la siiperficie de los líquidos. Spuma.\\— de la
SAL. La sustancia blanda y salada que deja el agua del mar pe-
gada á las piedras. Spurna salís.

\\
— de mar. Fósil de color

l)laiico algo amarillento, blando, ligero y suave al tacto, y com-
puesto de pedernal y magnesia, que suele destinarse para hacer
pipas de fumar, hoi iiillos y estufas, que se endurecen extraor-
dinariamente por el efecto del calor. Talcum lithomarga. \\

—
PE nitro. Especie de corteza que se forma de esta sal en la su-
perficie de la tierra de donde se extrae, y también cuando se ¡e

Qla] cristaliza, lüilrum. \\ crecer como espuma, fr. de que se usa
fiara denotar que alguno ha hedió una fortuna rápida, 6 en
caudal ó en honores. Alicujus patrimonium sen dignitatem ci-

riiis nugeri, excresccre. 11 fr. crecer á palíios.

ESQ
* ESPUMADERA, f. Especie de cucliaron lleno de agujeros,

con que se saca la espuma del caldo ó de cuaUíuier licor para

purificarle. Spaihula, riidiciila. CU Vasija en que los coniltercs

y reposleros clarifican el azúcar.]

ESPUMAJEAR, n. Arrojar ó echar espumajos. Hpumare.

ESPUMAJO, m. espumarajo.

ESPU.MAJOSO, SA. adj. Lo que está lleno de espuma. Spa-

niosus.

* ESPUMANTE, p. a. Qde espumar.] Lo que hace espuma.

Spumans.

t ESPUMAOLLAS, m. fam. catac.íldos.

* ESPUMAR a. Quitar la espuma de algún licor, como del

caldo, del almíbar etc. Despumare. \\ n. Hacer espuma, como la

que hace la olla, el vino, Qel mar] etc. Spumare.

ESPUMARAJO, m. La saliva que los hombres y brutos arro-

jan por la boca, cuando es en grande copia. Orts spuma. \\
eciur

ESPUMARA.10S POR LA BOCA. fc. mct. Estar muy descompuesto y
colérico. Iracundia exardescere, vehementer agltari.

t ESPUMEAR, n. Levantar espuma.

ESPUMERO. m. El sitio ó lugar donde se junta agua salada y

se cristaliza ó cuaja. Salinae.

* ESPUMILLA, f. Qd. de espuma.] H Lienzo muy delicado y

ralo. Línlcí tenuioris genus.

ESPUMILLON. m. Tela de seda muy doble á manera de ter-

ciíuiela. Telae sericae gemís.

i ESPUMOSIDAD. f. La calidad de lo que es espumoso.

ESPU.MOSO, SA. adj. Lo que tiene 6 hace mucha espuma, 6 lo

que se convierte y disuelve en ella. Spumosus.

ESPUNDIA, f. Albeit. Úlcera cancerosa con excrescencia de

carne, que forma una ó mas raíces, que suelen penetrar hasta

el hueso. Quídam jumenlorum morbus.

* ESPÜRCÍSIMO. MA. adj. [con term. sup.] ant. Inmundísi-

mo, impurísimo. QSpítícissimwí]

ESPURIO, RIA. adj. bastardo. Spurius, 7iOihus. \\ met. Lo

falso, contraheciio ó adulterado, y que degenera de su origen

verdadero. Spurius, adullerinus.

ESPURRIAR, a. Rociar alguna cosa de intento, tomando un

buche de agua en la boca, como se hace con el fin de humede-

cer moderadamente la ropa blanca, cuando se ha de planchar.

Conspergere.
ESPURRIR. a. Extender alguna cosa .- dícese principalmente

de los pies, y úsase en las montañas de Burgos comunmente co-

mo recíproco. Extendere; extendí.

ESPUTO, m. SALIVA.

t ESQ. las dicciones que casi todos escriben asi, han de bus-

carse en este diccionario escritas con exq.

ESQUEBRAJAR, a. Hender ó abrir la madera, enlucido etc.

Úsase mas comunmente como recíproco, ¡liare, scindi.

ESQUEJE, m. Cogollo que separado de la planta, se introdu-

ce en tierra y forma otra nueva.

ESQUELA, f. Cuartilla de papel doblada á lo largo, en que es-

tá escrita alguna cosa. Sirve comnnnienle para citar o convidar

á algunas personas. Schedula.

* ESQUELETO, m. La armazón del cuerpo del animal, qui-

tada toda la carne, y quedando los huesos en sus lugares. Os-

sium animalis yiuda compages, carne adepta. [H met. El que

está muy llaco.]

ESQUENA, f. El espinazo .- dícese mas comunmente por la

espina principal de los pescados. Dorsi spina.

ESQUENANTO. m. Yerba de la India y Arabia, algo parecida

á la grama, con espigas de dos en dos, cortas y cubiertas de

vello blanco. Es aromática y medicinal. Andropagon schoenan-

t ESQUERIR. a. ant. Indagar, examinar judicialmente, hacer

pesquisa.
, ^ . , ,

* ESQUERO m. Bolsa de cuero que suele traerse asida al

cinto y sirve comunmente para llevar la yesca y pedernal, di-

nero y otras cosas, ntarsupium. CU caer de esquero. fr. ant.

CAER EN EL GARLITO.]

ESQUERRO, RRA. adj. ant. izquierdo.

ESQUICIAR. a. Pinl. Empezar á dibujar ó delinear. Adum-

brare, prima reipingeudae lineamenta ducere.

ESQUICIO, m. Pint. El apuntamienlo del dibujo. Adum-

ESOUIFADA. f. La carga que suele llevar un esquife. Quantum

oneris scapha portare solet. \\ adj. f. Arq. Se aplica á la bóveda

ó capilla cuyos dos cañones eilíndricos se cortan el uno al otro,

v se llaman ordinariamente bóveda de aljibe o claustral. Ar-

cuati foruices sese mutuo secantes. || Cerm. Junta de ladrones

6 rufianes.

ESQUIFAR, a. Nául. esquipar.

ESQUIFE m. Barco pequeño que se lleva en el navio, para

saltar en tierra v oíros usos. Scapha. \\
Arq. Ll cañón de bóve-

da en figura eiliñdrica. Fornix.

ESQUILA, f. Especie de cencerro fundido. Crepitacnlum. \\

Campana pequeña para convocar á los actos de comunidad en

los conventos ú otras casas. Tíntinnabulum. ||
esquileo por la

acción V efecto de esquilar. || Crustáceo, camarón. Cáncer squi-

lus.
II iñ.^'clo del tamafio de una mosca, con cuatro alas, las
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dos primeras correosas y que sirven como de csUiche á las otras,

la parle superior del cuerpo de color negro, mas ó menos bron-
ceado resplandeciente, la inferior parda oscura, y con los pies

posteriores mas cortos que los anteriores. Anda con mucha vi-

veza sobre las aguas estancadas. Gyrinus nalalor. \\ cebolla
AI.BARRANA.

ESQUILADA, f p. Ar. cencerrada.
ESQUILADOR, RA. m. y f. El que esquila. Pécaris tonsor.

* ESQUILAR, a. Corlar con la tijera el pelo, vellón ó latía do
los ganados. Pecudes londere.

\\ Mont. de Búrg. Subir á un ár-
bol ayudado de las manos y los pies, y no de otro arlificio. Pe-
dibus el manibus innixus \jnnixiirn] arborern scaiidere.

ESQUILEO, m. La acción y efecto de esquilar. Pécaris tonsio.

II La casa destinada para esquilar el ganado lanar, y el tiempo
en que se esquila. Tonsirina ovilis, domus tondendis ovibus.

ESQUILETA. f. d. de esquila por campana pequeña.
* ESQUILFADA. Cf. ant. y] adj. f. esquifada.

t ESQUILFAR. a. ant. Lo mismo que esquifar.

ESQUILFE. m. ant. esquife.

ESQUILILLA. f. d. de esquila.

ESQUILIMOSO, SA. adj. fam. que se aplica al que es nimia-
mente delicado y liace ascos de ludo. Fastidiosus.

* ESQUILMAR, a. Coirer el frulo de las haciendas, heredades

y ganaaos. Friicius colliqere. \\ Chupar las plañías el jugo de la

tierra. {_ \\ ant. disfrutar. || aiit. usufructuar. |] ant. Tomar,
pillar, iobar.3

ESQUILMEÑO, NA. adj. p. And. que se aplica al árbol ó plan-
ta que produce abundante fruto. Ferax.
* ESQUILMO, m. Los frutos y pr'ovechos que se sacan de las

haciendas y ganados. Fructus, rediliis, provenlus.
\\ p. And. La

muestra de frulo que presentan los olivos. [_ || ant. producto.]
ESQUILO, m. ant. esquileo. 1| ardilla. Hoy tiene uso en las

montañas de Burgos.
ESQUILÓN, m. Campana pequeña. Tinünuabulum. || Esquila

grande. Tiulinnabulum grandiiis. \\ tañe el esquilón, v duer-
men LOS TORDOS al SON. rcf. quc se dice de los que han perdido
el miedo á las reprensiones.

ESQUIMAL, adj. El natural de un país situado junto á las ba-
hías de Húdson y de Bafin.

ESQUIMO, m. ant. esquilmo.
* ESQUINA, f. El ángulo exterior que forman dos superficies

;

como el que resulla de dos paredes de un edificio unidas. Ati-
yttliis exterior.

|j ant. Piedra grande sin labrar que se arrojaba
á los enemigos desde lugares altos. Missilis lapis pruegrandis.

r II
DAR CONTRA UNA ESQUINA, fr. mct. Obrar contra ra/.on.]

||

DARSE POR LAS ESQUINAS Ó PAREDES, fr. fam. Apurarse y fatigar-

se sin acertar con lo que se desea. || doblar la esquina, fr. Tor-
cer el camino, saliendo de una calle y entrando en otra. Viae
angidum pracíergredi. || estar de esquina, fr. fam. Estar
opuestos o desavenidos algunos entre sí. fíisseuíire, discorda-
re.

II
las CUATRO ESQUINAS. Jucgo de muchaclios. arrepásate

AC.Í compadre.
II
ROMPE ESQUINAS. El valcnton que está do

planta á las esquinas de las calles como en espera. Usase por
apodo. Balalro minad vidiu.

ESQUINADO, D.4. adj. Lo que tiene ó hace esquina. Angu-
la tus.

ESQUINADURA. f. ant. La propiedad de tener esquinas. An-
gularis forma.
* ESQUINANCIA. f. ant. esquinencia Cangin.\].

ESQUINANTE ó ESQUINANTO. m. Cierto género de junco
oloroso medicinal. Jiincus aromaiicus.

t ESQUINAR, a. poco us. Formar alguna cosa con esquinas.
In nngulum inslruerc. \\ n. joc. Venir mal, no cuadrar.

ESQUINAZO, m. aum. de esquina. || fam. angina.
ESQUINELA, f. Pieza de la armadura antigua que defendía la

raña de la pierna. Tibiale.

ESQUINENCIA, f. angina.
ESQUINZADOR. m. Cuarto grande que hay en los molinos de

papel, en el cual ponen el trapo, y después le esquinzan. OlJlci-
'la liniei segmenlis, ex quibns cliaría papijracea conficitnr, in
tninula frusta dividcudis.

ESQUINZAR. a. En los molinos de papel partir el trapo en
pedazos pequeños, para que los mazos le puedan picar sin que
jíe enrede en ellos. Linlei frusta, e (¡uibus charta papijracea
conficienda est, minutathn dividere, secare.

ESQUINZO, m. Especie de serpiente ó cocodrilo. Crocodili
genus.

ESQUIFAR, a. ant. yáui. Coronar y prevenir de remos y re-
meros las embarcaciones. Navim instruere.

ESQUIPAZON. m. ant. Nánt. El conjunto de remos y reme-
ros con que se arman las embarcaciones. Hemormn simul et re-
tnigum copia.

ESQUIRAZA. f. Nave de trasporte usada en lo antiguo. Navis
veciiiriae qenns.

i ESQUIRIR. a. anl. Lo mismo que esquerir.

t ESQUIRLA, f. Cir. Astilla, pedacilo de un hueso rolo.

ESQUIROL, m p. Ar. ardilla.

ESQUISAR. a. ant. Buscar ó investigar. Exqnirere, iviesii-
gare.
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* ESQUITAR, a. ant. Desquitar, descontar ó compensar. CUsá-
basc también como recíproco.] Deducere, deirahere, compen-
sare.

II
[ant.] Remitir, perdonar alguna deuda. Condonare, re-

mitiere.

f ESQUITO, TA. p. p. irr. ant. de esquitar.
* ESQUIVAR, a. Evitar, rehusar. Vitare, recusare. [ |I

anf.

Desechar, despreciar,] || r. Desdeñarse, retirarse, excusarse,

Fastidire, deaignari.

ESQUIVEZ, f. Despego, aspereza, desagrado. Asperiías, fas-
tidium.

ESQUIVEZA. f. ant. esquivet;.

ESQUIVIDAD. f. ant. esquivez.
* ESQUIVO, VA. adj. Desdeñoso, áspero, huraño. Fastidio-

sus, immiítis, insuavis. Q || fer esquiva alguna cosa. fr. ant.

Omitirla, dejarla, desecharla.]

ESQUIZADO, DA. adj. Se aplica al mármol que está salpica-

do de pintas. Maculosus, notis versicoloribus compersus.

i EST. Búsquense en ext las voces que se escriben ordinaria
mente del primer modo.

t ESTABELECEMENTO. m. ant. establecimiento.
ESTABILIDAD, f. Permanencia, duración, firmeza. Slabili-

tas, firmitas.

ESTABILIR. a. ant. establecer.

ESTABILÍSIMO, MA. adj. sup. de estable.
EST.4BLE. adj. Constante, durable, firme, permanente. &la-

bilis, firmiis.

ESTABLE.\R. a. Amansar, domesticar alguna res, sacándola
de entre el ganado, y acostumbrándola al establo. Mansueface-
re, mansuetnm reddere.

ESTABLECEDOR , RA. m. y f. El que establece alguna cosa.
Aucíor, institutor.

ESTABLECER, a. Fundar, instituir, hacer de nuevo; como
establecer una monarquía, una orden etc. Insiitiiere, funda-
re.

II
Ordenar, mandar, decretar. Statuere, praecipere. \\ r. ave-

cindarse ó fijar su residencia en alguna parte.

* ESTABLECIENTE, p. a. Cde establecer] El que establece.

Inslituens, statuens.

* ESTABLECIMIENTO, m. Ley, ordenanza, estatuto. Slnlu-

íum.
II
Fundación, institución ó erección, como la de un cole-

gio, universidad etc. Ereciio, instiiutio. [|| La misma cosa luii-

dada ó establecida.] !| La colocación ó suerte estable de alguna
persona. Vivendi ratio, status, pcrmanens condiiio.

\\
— de ni

.MAREAS. Náut. La hora en que sucede la pleamar el dia de la

conjunción ú oposición de la luna respecto de cada paraje

Tet'npus plcni maris in novilunio.

ESTABLEMENTE, adv. m. Con estabilidad. Firmiter.

t ESTABLERA, f. ant. prostituta.

ESTABLERÍA. f. ant. Establo ó caballeriza.

ESTABLERIZO. m. ant. establero.

ESTABLERO, m. El que cuida del establo. Stabularius.

ESTABLÍA. f. ant. establo.

tESTABLICIDO, DA. adj. ant. establecido. ^
t ESTABLIDAT. f. ant. Estabilidad, firmeza.

ESTABLILLO. m. d. de establo.

ESTABLIMIENTO. m. ant. establecimiento.

ESTABLIR. a. ant. Establecer, constituir, crear ó nombrar.
* ESTABLO, m. Lugar cubierto en que se encierra el ganado

para su descanso y alimento. Stalmlum. [|| Caballeriza, lugar - ^
donde se da pienso á los caballos, muías etc.]

t ESTABRIA. f. ant. establo.
* ESTACA, f. Palo redondo sin pulir, de diferentes tamaños,

con punta en un extremo, para fijarle en tierra, pared ú otra

parte. Vacerra, sudes. \\ La rama ó palo verde sin raíces que so

planta para que se haga árbol. Talea. l\\ Palo, garrote] || Clavo

de hierro de mas de un pió de largo que sirve para clavar vigas

y maderos. Clavus trabalis. \\
Germ. Daga. CU pl- i"'"- Los lími-

tes señalados á cada mina. H estaca fija. La boca principal do
una mina que se registra.] || Á estaca ó á la estaca, mod.
adv. Con sujeción, sin poder separarse de un lugar. Loen sta-

bili.
II
EL cuerdo no ata el saber á estaca, ref. que enscñ.-i

que el hombre sabio y prudente no se deja llevar á ciegas do l;i

opinión ajena. II
estar .á la estaca, fr. fam. Estar reducido ;t

escasas facultades, á cortos medios ó á poca libertad. Inopia

prcmi, laborare.
* ESTACADA, f. Fort. Fila de estacas clavadas en la tierra,

que se suelen poner sobre el parapeto de la estrada cubierta, y

son regularmente hasta quince en doce pies de terreno, para

que por entre ellas no pueda pasar un hombre. Vallum. \\
Cual-

quiera obra hecha de estacas clavadas cu la tierra para reparo

6 defensa, ó para atajar algún paso. Opiis vallaium. C 11
Arq.

Espacio lleno de estacas clavadas en la tierra, para fundar en-

cima los cimientos de un edificio] || El palenque ó campo fie

batalla. || El lugar señalado para algún desafío. Loáis snir/iilan

pugnae indictiis.
\\ p. And. El olivar nuevo o plantío (le eslaca.-.

Oiwctum novum. C|l entrar en la estacada, fr. met. ¡'^nuai

en alguna dispula ú contienda, ó aventurarse á cualquiei iie>.-

go, m arenam descenderé:} \\
quedar en la estacada. í^-^»ifi •

Ser vencido en alguna disputa, ó perderse en alg""» eniprc^i.

m palaeslrd vinci, jacturam faceré \\
quedar o O « *"»£/J]

LA ESTACADA. IV. Morir, perecer en el c;impo de batalla, tn ej
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desafío ele. Re infecid peñre. || fr. Salir mal de alguna

empresa y sin esperanza de remedio. Imio conatn cederé.

* ESTACAR, a. Fijar en la tierra una estaca y atar á ella una

bestia Adpalum alligare. C \\Agr. rodrigar.] || Cr.: Min. Seiía-

lar ai'nmo para sí, con arreglo á la ley, cierlo terreno en las

minas'de oro ó plata, haciendo la separación por medio de es-

tacas. Fodinae spalium pnlis infixis sibi asslqnare. \\ met. ant.

Quedarse yerto y tieso á manera de estaca. Rigere.

ESTACAZO, m. El golpe dado con estaca ó garrote. Fuste im-

pactus idus.

ESTACIÓN, f. El estado actual de alguna cosa. Itei status. ||

Cada una de las cuatro partes ó tiempos en que se divide el

año, que son invierno, primavera, verano y otoño. Amii tem-

sias u altaico, ijt.i.i^iin^in»wo»j íxiíí fAjp,^*.. ...w.-.^Y " ".— j

—

. ¿
Santísimo Sacramento, principalmente en los días de jueves y
viernes santo. Slatio pietatis causa obita. \\ Cierto numero de

padrenuestros y avemarias que se rezan, visitando al Santísimo

Sacramento. Preces in siatione persolutae. \\ Asirnn. La falta

aparente de movimiento de los planetas. Statio planetarum.
||

met. Partida de gente apostada. Slatio.
\\
ant. El sitio ó tienda

pública donde se ponían los litiros, para venderlos, ó copiarlos

ó estudiar en ellos. Taberna libraría. \\ A^'DAR estaciones, fr.

Visitar iglesias y rezar aquellas oraciones prevenidas, para ga-

nar indulgencias. Pietatis causa templa adire. \\ andar las es-

taciones, fr. fam. y met. Dar los pasos convenientes y hacer las

diligencias que conducen á los negocios que uno tiene á su car-

go. Patronos negoiiis ciirandis invisere.

ESTACIONAL, adj. Lo que es propio y peculiar de cualquiera

de las eslaciones del año; y así se dice : calenturas estaciona-
les. Anni tempori cuilibet peculiaris. || Astron. estacionario.

* T ESTACIONARIO, RÍA. adj. [neol. Parado, lo que no si-

gue su curso regular. || neol. El que no adelanta ó no progresa.]

\\ Astron. Se aplica al planeta, que en cierto tiempo parece se

mantiene en cierto lugar del zodíaco sin movimiento percepti-

ble. Stalio7iarius. \\
— m. ant. El librero que tenia puesto ó

tienda de libros para venderlos ó dejarlos copiar ó para estu-

diar en ellos. En los estatutos de la universidad de Salamanca
se llama así el que los da en la biblioteca. Librorum venditor

vel cusios.

t ESTACIONARSE, r. neol. Pararse , no t«ner curso. || neol.

No adelantar, no progresar en algún ramo ó en la carrera prin-

cipiada.

ESTACIONERO, RA. ad]. El que anda con frecuencia las es-

taciones. In sacris síationibus obeundis assiduus. \\
— m. ant.

librero.

ESTACÓN, m. aum. de estaca.

ESTACTE. f. Licor oloroso sacado de la mirra fresca, molida
y bañada en agua. Stacta.

ESTACHA, f. La cuerda 6 cable atado al arpón que se clava
& las ballenas para matarlas

; y así dar estacha es largar cuer-
da, para que la ballena se vaya desangrando y se muera. Hama-
íus rudens, rudcns hamo instructus.

ESTAD.4. f. Mansión , detención , demora que se hace en al-

gún lugar 6 paraje. Mansio, mora.
* ESTAÜ.\L. m. Medida de tierra que consta de tres varas y

dos tercias en cuadro , ó que tiene once pies : en algunas pro-
vincias varía según la costumbre. Meusurae genus. || Cinta ben-
dita en algún santuario que se suele poner al cuello. Villa séri-

ca benedicta.
|| p. And. La hilada de cera que suele tener de lar-

go un estado de hombre : llámase comunmente así, aunque
tenga mas ó menos de esta longitud. Candela cérea exilis.

||

ant. Cirio ó hacha de cera. Cereus. Q |1 ant. Uije que llevaban los
niños colgado del cuello. Uumeralia crepundia.2

ESTADERO, m. ant. El sugelo nombrado por el rey para de-
marcar las tierras de repartimiento. Agri publici decempedator.
11 ant. BODEGONERO.

t ESTADÍA, f. Mar. La detención que hace en cualquier puer-
to una embarcación mercante.

|1 Mar. El gasto extraordinario
que hace una embarcación, mientras est;i detenida en algún
puerto.

II
Com. Cada dia que después del plazo acordado para la

carga y descarga, trascurre sin que el fletador presente los efec-
tos que han de cargarse, ó sin que el consignatario retire los
que han de descargarse. En todas las acepciones es mas usado
en plural.

ESTADIO, m. Lugar público de ciento y veinte y cinco pasos
geométricos, que servia para ejercitar los caballos en la carre-
ra : también sirvió en lo antiguo para ejercilarse en él los hom-
bres en la carrera y en la lucha. Stndium.

\\ La distancia 6 lon-
gitud de ciento veinte y cinco pasos geométricos, que viene íi

ser la octava parle de una milla, que se regula por mil pasos.
Stadium.

ESTADISTA, m. Descriptor do la población y riqueza de un
Eueblo, provincia ó nación. Yir rerum publicarum peritus. || El
ombre versado y pr/ictico en negocios de estado, y el instruí-

do en materias de política.

* ESTADÍSTICA, f. Censo de la población y de los productos
:naturaleí é industriales de una nación 6 provincia. Censits. [ ||

!La ciencia que examina el provecho que saca un estado de su
población, clima, producciones, industria, comercio etc., y lo
que puede adelantar en todos los ramos.]

EST
t ESTADÍSTICO , CA. adj. Lo que pertenece á la estadística.

ESTADIZO, ZA. adj. Lo que está mucho tiempo en un lu-
gar sin moverse ni orearse, y por tanto se altera y corrompe.
Stativus.

* T ESTADO, m. El ser actual y circunstancias en que alguna
cosa se halla ó considera. Rei status. \\ El orden, clase, jerar-
quía y calidad de las personas que componen un reino, una re-
pública ó un pueblo, como el eclesiástico, el de nobles, el de
plebeyos etc. Status, ordo, condilio. \\ La clase 6 condición de
cada«mo, conforme á la cual debe arreglar su género de vida;
como el estado de soltero, el de casado, el de eclesiástico etc.
Status, vitae genus. \\ El cuerpo político de una nación. Respu-
blica.

II
El país ó dominio de algún príncipe ó señor de vasa-

llos. Diiio, regnum. [11 Las tierras y pueblos comprendidos en
el distrito de algún ducado, condado ó marquesado, poseído
por alguna casa grande, como el estado de Villetia, de Béjar
etc.]

II
La disposición y circunstancias en que alguna cosa se

halla; y así se dice .- el pleito, el negocio, la pretensión está en
buen ó mal estado. Status, condilio. \\ Medida tomada de la
estatura regular de un hombre, de la cual se suele usar para
medir las alturas ó profundidades. Statura hominis. \\ Esgr. La
disposición y figura en que queda el cuerpo después de haber
herido [al contrario, ó de haber] reparado ó desviado la espa-
da del contrario. Positio. \\ El resumen por partidas generales
que resulta de las relaciones hechas por menor, que ordinaria-
mente se figura en una hoja de papel; como un estado de las

rentas del vecindario, del ejército etc. Ratio, suppuiaiio. C|| La
hoja de un libro en que están compendiados melódicamente
los diversos puntos relativos á alguna cosa, para tenerlos todos
simultáneamente á la vista; y como esta hoja suele ser mayor
que el tamaño del volumen, hay que doblarla. De donde ha ve-
nido llamar estados á todas las hojas que se doblan en un li-

bro, por ser de mayor dimensión que las demás que lo compo-
nen, cualquiera que sea la materia de que traten.] || La manu-
tención que acostumbra dar el rey en ciertos lugares y ocasio-
nes á su comitiva, y el sitio en que se la sirve. Coena, áapes co-
miíaiui praebitae. \\ ant. Séquito, corte, acompañamiento. Co-
milatus konoris gratiá. £ \\

pl. Las posesiones y territorios que
por diferentes títulos reúne una sola casa, como los estados del
duque de Medinaceli.] ||

— celeste. Astral. El que tiene y le

compete al planeta según el signo en que se halla, y los aspec-
tos y configuraciones suyas con otras estrellas. Status coelestis.

II
— COMÚN, estado general. Qestado llano] Plebejus ordo.

||— DE LA inocencia. Aqucl en que Dios crió á nuestros primeros
padres en la gracia y justicia original. Invocentiae status. \\

—
del reino. Cualquiera de las clases ó brazos de él, que solían
tener voto en cortes. Regni ordo in comitiis. ||

— general, esta.-

Do LLANO. Plebejus ordo. \\
— honesto. El estado de soltera. Mu-

lieris innuptae condilio. \\
— llano. El común de los vecinos de

que se compone algún pueblo, á excepción de los nobles. Plebs,
plebejus ordo. \\

— mayor. Mil. Cuerpo de oficiales sin tropa,
encargado en los ejércitos de distribuir las órdenes, vigilar su
observancia, y procurar que nada falte para su exacta y pun-
tual ejecución. Pertenece al estado mayor el capitán general,
los demás generales, los jefes de todos los ramos y cuantos ofi-

ciales se emplean en él. Primariorum ducum coetus. |l— mayor
GENERAL. La reunion de ios jefes de todos los ramos de un ejér-

cito, y el punto central de las grandes operaciones militares y
administrativas, en el que con presencia de las órdenes del go-
bierno y del capitán general, todo se arregla y activa. Rei mili-

tari praefectorum coetus. [\
— mayor de l'na división. Los ge-

nerales y jefes de todos los ramos que la componen , y el punto
central dónde deben determinarse y vigilarse todas las opera-
ciones de la misma, según las órdenes comunicadas por el es-

tado mayor general, y el general comandante de ella. ||
— ma-

yor de una plaza. El general 6 gobernador que la manda, el

teniente de rey, sargento mayor, ayudantes y demás individuos
agregados á él. ||

— noble. El orden 6 clase de los nobles en la

república. Nobilium ordo. \\ caer de sd estado, fr. met. Per-
der alguno parle del valimiento y conveniencia que tenia. A
pristiná fortuna decidere. \\ caer de su estado alguno, fr. met.

y fam. Caer en tierra sin impulso ajeno. Mole suárepente cade-
re.

II
DAR ESTADO, fr. Colocar el padre de familias, ó el que ha-

ce sus veces, á los hijos en el estado eclesiástico ó de matrimo-
nio. Honestam vitae rationem alicui constituere. \\ estar una
COSA EN EL ESTADO DE LA INOCENCIA, fr. mct. y fam. No haberse
adelantado nada en un negocio, hallarse en el mismo ser y es-

tado que al principio. Rem immutato slatu consisiere. \\ hacer
ESTADO, fr. ant. Dar de comer en mesa común y de balde á los

que son Ceran] llamados Qá una jornada], ó hacer los gastos en
el tiempo que duraba la jornada. Cocnam gratuito praebere,
quae ad viclum sunt necessaria ministrare. || mudar ó tomar
ESTADO, fr. Pasar de un estado á otro, como de secular á ecle-

siástico, de soltero á casado etc. Viíae rationem suscipere vel

mutare. \\ no estar 6 no venir en estado un pleito, fr. for.

Faltarle algunos requisitos, necesarios pura dar la providencia
que se solicita. Causae statum esse immulnrum, sub judice ¡i-

lem esse. || poner á uno en estado, fr. darle estado. || síetb
ESTADOS DEBAJO DE TIERRA, expr. met. de que se usa para de-
notar, que alguna cosa está muy oculta ó escondida. Con los

verbos meter, sepultar etc., es una frase exagerativa con que
se intenta amedrentar á alguno. Profuudissim'e.

ESTADO.IO 6 ESTADONO. m. p. Así. estaca , especialmente
la que se hinca en los carros para detener la carga,

* ESTAFA, f. La acción v efecto de estafar. Dolosa emunctio,

{
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fraudatio.W Germ. Lo que el ladrón da al ruñan. C|| m. fani.
ESTAFADOR.

]

* ESTAFADOR, RA. m. y f. La persona que estafa. Dolosus
emunclor, fraudalor. [||— m. ant. Dábase este nombre al la-
drón que intimaba á alguno en público, y tal vez en su propia
casa, que llevase cierta cantidad á determinada parto, y en tal

día, con amenaza de quitarle la vida, si no lo ejecutaba.]
|1

Germ. El rulian que estafa ó quila algo al ladrón.
* ESTAFAR, a. Pedir 6 sacar dineros ó cosas de vaj^' con

artificios y engaños, y con ánimo de no pagar. Doto, asíu
emimgere. Z || Escult. Dar de blanco á una estatua, para dorar-
la y bruñirla después.]

ESTAFERMO, ni. Figura de un hombre armado con un es-
cudo en la mano izquierda; y en la derecha una correa con
unas bolas pendientes, ó unos saquillos de arena, la cual está
en un mástil , de manera que se vuelve alrededor. Colócase en
una carrera, y corriendo los jugadores, é hiriendo con una lan-
cilla en el escudo, se vuelve la Itgura y les da con los saquillos
6 bolas en las espaldas, si no lo hacen con destreza. Ludiera ai-
qub versaiilis staina. || met. La persona que se queda parada y
como embobada y sin acción. Homo a sertsibus abslracius,
suspensiis.

ESTAFERO. m. ant. Criado de á pié 6 mozo de espuelas. Pe-
disequus.

* ESTAFETA, f. El correo ordinario que va á caballo de un
lugar á otro. QEn este significiido puede usarse como mascu-
lino.] Tabellarius.

\\ La casa ú oficio del correo donde se entre-
gan las cartas que se envían, y se recogen las que vienen de
otros pueblos ó reinos. Tabellariorum staiio. || Llámase así en
Madrid la casa donde se reciben cartas para llevarlas al correo
general. Tabellaría domus.
ESTAFETERO, m. El que cuida la estafeta, y recoge y distri-

buye las cartas del correo. Tabellarius, liilerarum collector et
distributor.

t ESTAFETÍFERO, RA. adj. capr. Lo que lleva cartas.

ESTAFETIL, adj. Loque toca ó pertenece á estafeta. Ad ta-
bellarium pertinens.

ESTAFISAGRA. f. Planta, yerba piojenta. Staphisagrla.

+ ESTAGNACIÓN, f. Detención de las aguas que no corren.
|]

met. neol. Parada, falta de circulación ó de movimiento .- ¿íce-
se de los humores, negocios mercantiles etc.

ESTAJERO ó ESTAJISTA, m. destajero.

T ESTAJO, m. DESTAJO. |1 ant. atajo.
* ESTALA, f. ESCALA de puerto de mar. C|| ant. Establo 6 ca-

balleriza.]

* ESTALACION. f. Clase que distingue y diferencia [á] unos
de otros en alguna comunidad ó cuerpo. Usase de esta voz con
especialidad en las iglesias catedrales, cuvas comunidades se
componen de dignidades, canónigos, racioneros; y cada clase
de estos individuos se llama estalacion. Ordo, gradus.
* I ESTALACTITA, f. Hist. nal. Cada uno de los conos 6 raci-

mos de sustancia niineíal, que por la iníiltracion y evaporación
de las aguas que los contienen, quedan colgados del techo de
las cuevas ó cavernas. Cuando se forman en el suelo se deno-
minan estalagmitas. Stalactites.

[_ \\ Dase igual nombre por
la semejanza á ciertas molduras de los techos que nos ha lega-
do la arquitectura árabe.]

t ESTALAGMITA, f. V. estalactita.

t ESTALAJE, m.ant. Estancia, sitio, paraje.
ESTALO. m. ant. El asiento en el coro. Sedes.
* ESTALLAR, n. Henderse 6 abrirse de golpe alguna cosa

dando un chasquido. Cum crepítu hiscere. [ |1 Chascar la leña ó
el carbón.]

|i
met. Reventar de cólera, rabia, vanidad, soberbia

u otra pasión. Furore iracundiae agi, rapi.

* ESTALLIDO, m. El sonido que hace alguna cosa al tiempo
de henderse ó abrirse de golpe. Crepitus, fragor. \\ dar ün es-
tallido. Ir. Causar ruido extraordinario, queCy] regularmente
se aplica á las cosas que se rompen con estrépito. Siridere. \\

—
— fr. met. Hacer pública alguna cosa que estaba oculta, y da que
hablar ó extrañar por sus circunstancias ó escándalo. Aliciijus
rei rumorem increbrescere.

|| estar para dar un estallido.
Ir. con que se explica, que se teme y espera suceda algún gra-
vísimo daño 6 novedad, ilalum, damnum imminere.
ESTALLO, m. ant. estallido.
ESTAMRRADO. m. p. Manch. Especie de tejido de estambre.

Jextum stamineum.
ESTAMBRAR, a. ant. Torcer la lana y hacerla estambre, La-

nam m stamina nectere.
|| ant. Tramar 6 entretejer.

ESTAMBRE, m. y f. La parte del vellón de lana que se com-
pone de hebras largas. Stamen.

\\ El hilo formado de las hebras
largas del vellón de lana. Filum stamineum. \\ Bol. Cada uno de
los tilamentos ó hebras que suelen ocupar el medio ó centro de
la flor, como en la azucena, azafrán etc. Stamen in floribus.

||

URDIEMBRE.
||
— DE LA VIDA. met. El curso mismo del vivir, la

misma vida y el ser vital del hombre. Vita, vilae cuisus.

f ESTAMBREÑA. f. ant. estameña.
t ESTAME. m. ant. Estabilidad, constancia.
ESTAMENARA. f. Náut. Cada uno de los maderos que forman

la armazón del bajel hasta la cinta, compuesta de cuatro piezas
O ligazones en figura circular, que hacen la unión ó junU coa
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los planes, formando lo mas ancho de la nave. Trabs quncdam
in navibus.

* ESTAMENTO, m. En la corona de Aragón se llamaba asi
cada uno de los estados que concurrían á las cortes; y eran el

eclesiástico, el de la nobleza, el tíe los caballeros y el de las uni-
versidades. Regni ordo apud aragonés. \\ Cada uno de los dos
cuerpos colegiados establecidos por el Estatuto Real Qen IS."?*],

que eran el de los Proceres y el de los Procuradores del reino.

ESTAMEÑA, f. Especie de tejido de lana sencillo y ordinario.
Díjose así por ser la urdiembre y trama de estambre. Stami-
7ieuin textum.

ESTAMEÑETE. m. Cierto tejido, especie de estameña. Slarui-
neae lelae genus.

ESTÁMIENTO. m. ant. El estado en que uno se halla y per-
manece. Status, conditio.

* ESTAMPA, f. Cualquiera efigie 6 figura trasladada al papel
ú otra materia, por medio del tórculo ó prensa, de la lámina
de bronce, plomo ó madera en que eslá gral)a{la, ó de la pie-
dra litográfica en que está dibujada, ¡mago, icón. \\ La tiguia
total de alguna persona ó animal. Corporis forma, habitas.

[II imprenta]
II
met. iu^ella. Q|| — dk humo. La grabada de

modo que imita el dibujo lavado con un solo color, en (luo hay
muchas masas de oscuro.] || buena estampa, buena figura.
Dícese ordinariamente de los caballos ó muías, y algunas veces
del hombre de buen talle y estatura. || dar á la estampa, fr.

Publicar, imprimir alguna obra. Librum edere.

ESTAMPADO, DA. adj. Se aplica á varios tejidos en que se
forman y estampan á fuego ó en frió, con colores 6 sin ellos,
diferentes labores ó dibujos. Tela impressis coloribus variega •

la. II
— m. El acto y efecto de estampar. Así decimos : no me

gusta el estampado de esta lámina. Imaginum impressio.

ESTAMPADOR, m. El que estampa. Impressor. \\ ant. impre-
sor.

ESTAMPAR, a. Imprimir, sacar en estampa alguna cosa, co-
mo las letras, la efigie ó imagen contenidas en un molde, ¡ma-
ginem, figuram, signum imprimere. \\ Señalar ó imprimir algu-
na cosa en otra, como el pié en la arena. Imprimere, signare.

ESTAMPERÍA, f. La oficina en que se estampan las láminas,
6 se venden las estampas. [De ordinario se entiende por lo úl-
timo, denominándose lo primero casa de estampador.] Oflí-
cina imaginibus imprimendis sen divendendis.

ESTAMPERO, m. El que hace ó vende estampas, hnaginum
impressarum venditor, artifex.

ESTAMPIDA, f. ESTAMPIDO. || dar estampida, fr. luct. dar
estallido.

ESTAMPIDO, m. El sonido grande que hace en el aire el dis-
paro de una pieza de artillería, arcabuz ú otra cosa. Fragor.

||

DAR un estampido. DAR UN ESTALLIDO.

ESTAMPILLA, f. d. de estampa. || El molde hecho de a]y:un
metal, en que están formadas de relieve las letras y rubrica que
componen la firma de alguno, con tal puntualidad, que estam-
pando con él en el papel, salga parecida á la propia de la per
sona cuya es. Usase principalmente para las lirnias del rey en
los despachos, y también para las de otros superiores ó perso
ñas públicas, ó para las de algunos que teniendo dependencias,
carecen de la visla ó del pulso para firmar con la mano. Sus-
criptio chirographica lamellá melallicá ezpressa.

ESTAMPITA. f. d. de estampa.
ESTANCACIÓN, f. El acto de estancar 6 estancarse.

ESTANCAR, a. Detener y parar el curso y corriente de alguna
cosa, y hacer que no pase adelante. Se usa también como recí-
proco. Detinere, impediré. \\ Acortar, y en cierto modo quitar
el curso y venta libre de las cosas, poniendo coto para que no
se vendan por todos libremente, sino por determinadas perso-
nas, como el tabaco, sal etc. Liberum rerum venalium cursum
prohibere, monopolio obsiringere. \\ met. Suspender, detener el

curso de alguna dependencia, por haber sobrevenido algún em-
barazo y reparo en su prosecución. Suspendere.

* ESTANCIA, f. Mansión, habitación y asiento en algún lu-
gar, casa ó paraje. Statio, habitatio. \\ El aposento, sala ó cuar-
to donde se habita ordinariamente. Cubiculum. || Hacienda de
campo. Llámase así comunmente en algunas partes de Améri-
ca, [aunque con alguna diferencia, pues en la isla de Cuba se
entiende najo esta denominación una casa de campo próxima
á las poblaciones con alguna huerta, y en la América meridio-
nal un cortijo destinado principalmente á la cria de ganado va-
cuno y caballar]. Praedium rusticvm, villa. \\ Poii. La división
ó estrofa de una c;incion ó poema. Strophn. || mil. ant. ca.mpa-
mento.

II
En los hospitales cada uno de los dias que está en ellos

el enfermo, y la cantidad que por cada uno devengan los mis-
mos. Quantum singulis diebus nosocomio ab unoquoque aegro

pendi tur.
* ESTANCIERO, [RA]. m. [y f.] El que cuidaba [cuida] de

alguna estancia, [como propietario ó en arriendo]. Praedii rus-

tid procuratOT, villicus.

* ESTANCO, CA. adj. Náut. que se aplica á los navios que se

hallan bien dispuestos y reparados para no hacer agua por sus

costuras. Ferruminalus, navigationi aptut. || — m. Embargo o

prohibición del curso y venta libre de algunas cosas, ó el asien-

to que se hace para apropiarse las ventas de las mercancías y
otros géneros ,

poniendo precio á que fijamente se hayan ae

vender. llonopoUum. \\ El sitio, paraje ó casa donde se venaen
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los '^eneros y mnrcaclerías estancadas. Taberna mercium mono-
polio obslriciartim.Winel. \jxnl.2 Depósito, archivo. Collectio.

II
aiit. ESTAKQi'E. C II

ant. Parada, detención.]

t ESTAND.VL. m. ant. Náut. kstandaiite reaí,.

ESTANDAROL. m. ant. Káut. ESTANXKnoL.

* ESTANDARTE, m. Insignia que usa la milicia, y consiste

en un pedazo de tela cuadrado, pendiente de una asta, en el que
se bordan ó sobreponen las armas reales y las del cuerpo á que
perlenecon Cpcrteneco]. En lo antiguo se usó indiferentemente
en la infantería y cíd:)allería; Cpero hoy es peculiar de esta].

Yexillum.
II
La insignia que usan las comunidades religiosas y

cofradías, y consiste en un pedazo de tela cuadrado , en el cual

está pintada la imagen ó insignia de su comunidad ó cofradía.

"Va asegurado en una vara de su ancho, y pendiente de una as-

la formando cruz con ella. Religiosae sódaliíaiis vexillum.
[_ ||— nEAi.. yáut. La bandera de seda carmesí con las armas de

España, bordada de oro y plata, que se iza en el tope principal

del navio general ó comandante de la escuadra ó división, en
que se embarca alguna persona real.]

ESTANGURRl.X. f. Enfermedad en la via de la orina, cuando
esta gotea fi'ecuentemente y k pausas. Sírongiiria, urinae stilli-

cidiiim.
¡I
El cañoncito ó vejiga que suele ponerse para recoger

L-is gotas de la orina, el que padece esta enfermedad. Tubulus,
vesica iirinae guítulis colLigciidis.

f ESTANNO. m. ant. estanquk.
* ESTANQUE, m. Receptáculo hecho de fábrica para recoger

y contener agua. Stagnum. [_ \\ laguna.] ||
pl. Cernt. La silla del

caballo.

* ESTANQUERO, m. El que tiene por oficio cuidar de los es-

tanques de agua. Slagnoritm cusios. || El que tiene á su cargo
la venta del tabaco Cy otros géneros estancados] en algún es-

tanco. Tabernarius labaci vendilioni publica aucloritale prae-
posiius.

ESTANQUILLERO, m. El que tiene á su cargo algún estan-
quillo. Tabaci publica aucloriíate vendiior.

* ESTANQUILLO, m. d. de estanco. |] El puesto y tienda don-
de se vende por menor el tabaco [y otros géneros estancados].
Taberna ubi tabacum venale exponilur.

ESTANQUITO. m. d. de estanque.
ESTANTAL. m. Albañ. Estribo de pared. Fulcrtim.

* ESTANTE, p. a. Cde estar.] El que está 6 presente 6 per-
manente en algún lugar; como, Pedro estante en la corle ro-
mana. Praesens. \\ adj. Se aplica al ganado que no sale de su
suelo, á diferencia del trashumante, y al ganadero ó dueño de
este ganado. Nalivis pascuis adscripíus , ad longinqua pascua
notí migrans. \\ Lo que está parado, fijo y permanente en un
lugar. Permanens. || m. Armario [sin puertas] para poner li-

bros ó papeles. Pluteus, librorum reposiloriutn. Q|| anaquel ]
II
ant. íVríííí. El palo ó madero que estaba sobre las mesas de

guarnición, para atar en él los aparejos d(! la nave. Usábase mas
comunmente en plural. Trabs quaedam in navibus.

¡| p. Itlurc.

El que en compañía do otros lleva los pasos en las procesio-
nes de Semana santa. Sacrarum imaginuin bajulus.

* ESTANTERÍA, f. Juego de estantes de libros ó papeles. [ ||

ANAQUELERÍA.]
* ESTANTEROL. m. Nífi/í. Madero á modo de columna, que

en las galeras está [estaba] al principio de la crujía, sobre el

cual afirma []se afirmaba] el tendal. Columnare ligmtm in foro
navis erectum.

ESTANTIGUA, f. Vision, fantasma que se ofrece á la vista por
la noche, causando pavor y espanto. Specirum.

j| met. La per-
sona muy alta y seca, mal vestida. Gracilis, macilenlus, larva-
lis homo.
ESTANTÍO, TÍA. adj. Lo que no tiene curso, está parado, de-

tenido ó estancado. Deteníus, liaereus. \\ met. Pausado, tibio,

flojo y sin espíritu. Deses, iners.

* ESTANZA. f. ant. estancia. || ant. Estado, conservación y
permanencia en el ser que alguna cosa tiene. Stabiliías, finni-
tas. CU ant. Pacto, contrato. \\ ant. Opinión, lama, crédito.

||

BIEN Ó MAL ESTANZA. loc. aut. Biicna Ó mala obra. H sin mal
ESTANZA. loe. ant. Sin parecer mal, ó sin escrúpulo.]

t ESTAÑADERA. f. Tablita de hoja de lata, en que se pone el

estaño para soldar las piezas de hierro, cobre etc.

t ESTAÑADO, m. estañadura.
ESTAÑADOR, m. El que tiene por oficio estañar. Opifex stan-

no obliniens.

ESTAÑADURA, f. El acto ó efecto de estañar. Obductio ope
stanni.

ESTAÑAR, a. Cubrir, bañar con estaño las piezas y vasos for-
mados y hechos de otros metales para el mejor uso de ellos; y
también soldar con estaño las piezas rolas, de hierro, cobre
etc. Slanno oblinire, obducere.

ESTAÑERO, m. El que trabaja en obras de estaño ó las ven-
de. Slanneorum operum aríifex aul vendiior.

ESTAÑO, m. Metal mas duro, dúctil y brillante que el plo-
mo, de color semejante al de la plata, pero mas oscuro, que
cruje cuando se dobla, y si se cslrega con los dedos, despide un
olor particular. Stannurn.

|| ant. laguna. [Se conserva todavía
en Aragón y Cataluña.]

ESTAQUERO. m. tfonl. El gamo 6 gama de un año. Dama
annicula.

ÉST
t ESTAQUIELLO. m. ant. El puntero de los niños que dele-

trean.

ESTAQUILLA, f. d. de estaca. || Espiga de madera ó caña con
que se aseguran y fortalecen los tacones de los zapatos. Clavu-
lus ligneus.

\\
Clavo de hierro que se acerca á un pié de largo,

de que se usa en las obras de carpintería gruesa. Clavus férreas.
* ESTAQUILLADOR, m. Lezna CLesna] gruesa y corta de que

se sirven los zapateros para hacer taladros en los tacones y po-
ner eiretlos las estaquillas. Grandior subula.

ESTAQUILLAR, a. Asegurar con estaquillas alguna cosa, co-
mo hacen los zapateros en los tacones de los zapatos. Clavis li-
gneis affigere, firmare.

* 1 ESTAR. V. aux. que junto con el gerundio de otro veit)o
no le añade significación, [si bien denota que la acción es dila-
tada ó repetida,] y solo sirve para conjugarle; como estar
leyendo, estar escribiendo, vale lo mismo que leer v escribir
actualmente. Se usa también con verbos recíprocos con cierta
significación de frecuentativos: y así se dice .• estarse murien-
do ó estar muriéndose. 1| n. Existir de algún modo ó hallarse
actualmente en algún lugar. Esse, adesse. || .4guardar, esperar,
estarse quieto. Sinre, sisiere. \\ aul. detenerse.

|| ant. ser. CU
ant. SUBSISTIR.] |1 Junto con algunos adjetivos, equivale á sen-
tir ó tener actualmente la calidad que ellos significan; como
ESTAR triste, alegre, rico, sordo etc. Esse.

|| Junto con la partí-
cula Á y algunos nombres, vale obligarse ó estar dispuesto á
ejecutar lo que el nombre significa; como estar á cuentas, Á
examen. Sponsionem faceré. || Junto con la preposición de, sig-
nifica estar ejecutando alguna cosa ó entendiendo en ella de
cualquier modo que sea; y así se dice .- estar de matanza, es-
tar DE mudanza, estar de desestero, de obra etc. H Junto con
la preposición de y algunos nombres sustantivos, vale ejecutar
10 que ellos significan, ó hallarse en disposición próxima para
ello; así se dice: estar de prisa, estar de casa, estar de viaje.

11
Junto con la prei)Osicion en y algunos nombres, equivale ú

consistir, ser causa ó motivo de alguna cosa. Se usa solo en ter-
ceras personas de singular; y así se dice : en eso está, por lo
mismo que en eso consiste, de eso depende. || Hablando de pre-
cios, coste etc. y junto con la preposición en, es tener de coste
alguna cosa esta o la otra suma, haber costado tanto; como :

este vestido me está en veinte doblones. Stare. || Junto con la
preposición para y los infinitivos de algunos verbos, significa
la disposición próxima ó determinación de hacer lo que signi-
fica el verbo, y así se dice ; estar para testar, estar para mo-
rir. Esse in procinctu, paraium esse. 1| Junto con la preposición
POR y el infinitivo de algunos verbos, significa muchas veces no
estar ejecutado aim, ó haberse dejado de ejecutar lo que los ver-
bos significan; como, estar por escribir, está por sazonar.

||

Junto con la preposición por y el infinitivo de algunos verbos,
significa hallarse casi determinado á hacer alguna cosa; y así
se dice : estoy por irme á pasear, estoy por romperle la cabe-
za.

II
Junto con la preposición por, es estar á favor de alguna

cosa ó persona
; y así se dice : estoy por fulano, estoy por el co-

lor blanco. || r. Detenerse ó tardarse en alguna cosa ó en alguna
parle. Cunctari, morari. Cll Permanecer, subsistir en el cstailo

o en el modo de pensar que se señala; y así decimos: estáte
quieto; me estoy en mis trece ó en la mia, esto es , me man-
tengo en mi opinión. || En las oraciones de impersonal equivale
á hallarse con un supuesto; como : con su auxilio se logró sa-

lir del apuro en que se estaba ; lo que vale tanto como decir :

logró salir del apuro en que él se hallaba. || También suele
emplearse como auxiliar de los gerundios de los verbos neu-
tros; V. g. ME ESTOY muriendo, paseando etc.

; y cuando se con-
juga con gerundios de verbos recíprocos, pierden estos la redu-
plicación

;
por lo que decimos : te estás matando á trabajar, y

no, TE estas malándoTE.]
||
[estar] á alguna cosa fr. de que se

usa para manifestar que alguno quiere quedar responsable de
alguna Ccosa] por otro; y así se dice : yo estoy á todo, por
10 mismo que yo [lo] pagaré todo. Se praedem daré. ||

— Á erre.
fr. Estar haciendo alguna cosa con toda aplicación y sin dis-
traerse. Intentum esse, itileníissimá cura agere. \\

— alerta.
fr. Estarcen cuidado y vigilancia. Vigilare', intentum esse.

\\— BIEN. fr. ant. Cumplirfielmcnte. ||— bien ómal alguno. Dis-
frutar ó no conveniencias ó comodidades. Jucundé vel incom-
modé viiam agere. \\

— bien ó mal con alguno, fr. Estar bien
ó mal conceptuado con él ; tener buen ó mal concepto de él

;

estar concorde 6 desavenido con él. Gralum, ingraium alicui
esse.

II
— BIEN ó MAL UNA COSA Á ALGUNO, fr. Parcccr bien ó

mal con ella; y así decimos; tal color ó tal traje le está bien á
fulano. I\em alicui bené aul víale convenire. \\

— bien una cosa
A alguno, fr. Convenirle, serle útil

; y así se dice : tal empleo le

ESTARÁ BIEN á fulauo. Convcnire. Cll— con tal punta o cabo
de tierra etc. fr. iVáiií. Hallarse en la altura ó en las proximi-i
dades del objeto de que se trata.] ||

— de por medio, fr. Mediar
en algún negocio. Concilialoris munus obire. \\

— en alguna
COSA. fr. Entenderla ó estar enterado de ella; y así se dice : es-
TOY EN lo que vm. dice. Rem intelligere.

\\ fr. Ceerla, es-
tar persuadido á ella; y así se dice : estoy en que vendrá fula-
no. Credere, censere. Cll — fn berlina, fr. fam. V. berlina]
11
— EN sí. fr. Estar con plena advertencia en lo que se dice ó se

nace; y así decimos : fulano está muy en sí. Sui compotem es-
se.

II
— EN TODO. fr. Atender á un tiempo á muchas cosas, sin

embarazarse con la muchedumbre de ellas. Ómnibus esse in-
tentum.

II
— ERRE que erre. fr. Permanecer con tenacidad en

algún dictamen. Tenaciter, mordiciis senteniiae suae adhaere-
I
re.

II
— para ello. fr. Estar uno en disposición de ejecutar
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hien alguna cosa que acostumbra hacer

; y así sn dice : fulano
f.stA hoy PARA ello. Feliciier negotiwn expediré, rem aliciií ex
sententiA succedere. C||

— per istam. Ir. fam. V. per istam.J
II
— SOBRE sí. fr. Estar con serenidad y precaución. Tranquilo

animo, mente serena esse. \\ Tener orfíiiilo y solierbia. Snper-
hum, etainm esse. \\

— sobre uno ó sobre un negocio, fr. Ins-
tar alguno con frecuencia, ó promover almín negocio con efi-

cacia. Instare, urqere. \\ Á prueba y estí:se. loe. V. prueba
||

DONDE ESTAMOS ? Íoc. dc quc SO usa para significar la adn>ira-
cion, disgusto ó extrañcza que causa lo que se oye ó se ve. t7í>i-

nam gentium swnits? \\ ¿estkmos aquí ó en jauja, en flán-
DEs, EN FRANCIA ctc. ? Ir. cou quo se reprende á alsiuna persona
alguna acción ó diciio importuno ó indecoroso. Sanusne es qui
hoc facias?

ESTARCIDO, m. Pinl. El dibujo que resulta en el papel ó tela
del picado y pasado por nu;dio «el cisquero. Imago, figura
iransmisso carbonario pulverc delinéala.
EST.\RCIR. a. I'int. Pasar el dibujo ya picado á otra parte es-

tregando sobre él un cisqtiero. Imdgiñem, figuram transmisso
carbonario piilvere delineare.

t ESTARÍA, f. ESTADÍA.

ESTARIVA. f. ant. Ave, especie de perdiz, mas pequeña que
las regulares y de color mas pardo. Perdicis genus.
ESTATERA. f. ant. Peso, balanza. Statera.

ESTÁTICA, f. Parte de la mecánica que tiene por objeto el

equilibrio de los cuerpos sólidos. Statica.

* ESTATUA, f. Figura de bulto labrada íi imitación del natu-
ral. Síaiua. CU AHORCAR y quemar en estatua, fr. que expre-
san los castigos de ambas clases que se ejecutaban en una efigie
del reo, cuando este liabia sido condenado en rebeldía á tales
penas, j || merecer estatua, fr. con que se ponderan y engran-
decen las acciones de alguno. StatuA dignum eMe.dl quemarle
k alguno la estatua, fr. met. Murnuirar, hablar mal de una
persona que está ausente. || revestirse en estatua, fr. ant.
Ponerse estirado, ostentando superioridad.]
ESTATUAR, a. ant. Adornar con estatuas algún edificio. S<«-

íuis ornare.

ESTATUARIA, f. Arte de hacer estatuas. Statuaria.

ESTATUARIO, m. El que hace estatuas. Stntnarum arlifex. ||— niA. adj. ant. Lo pertenecieule á algún estatuto, 6 lo que está
prevenido por él. Ad statutum periinens.

f ESTATÚDER. m. Título del jefe de la antigua república de
Holanda.

t ESTATUDERATO. m. La dignidad dc eslatúder.

ESTATUIR, a. Establecer, ordenar, determinar. Statnere.

ESTATURA, f. Altura, medida de una persona desde los pies
á la cabeza. Statura.

t ESTATUTARIO, RÍA. adj. poco us. Loque pertenece á al-
gún eslatuto, ó está prevenido por él.

ESTATUTO, m. Establecimiento, regla que tiene fuerza de
ley para el gobierno de algún cuerpo. Statutum , lex. \\

— real.
La ley fundamental del Estado que se promulgó en 1834, y ri-

gió hasta el afio dc 1836.

ESTAY, m. Náut. Cabo grueso que va desde la gavia mayor
al trinquete, y el que va de allí al bauprés. Funis quídam in

navibiis.

t ESTAYO. m. ant. destajo.
t ESTAZAR, a. En las tenerías partir un cuero por medio.
* ESTE, TA, TO. pron. dem. de lo que está ó se tiene pre-

sente. Hic.
II
— m. Uno de los cuatro puntos cardinales, según

la rosa náutica, que corresponde al oriente. Oriens. \\ El viento
que viene de la parte de oriente. Snbsolanus. Cll f.sto es. expr.
que precede A la explicación que va á darse, de la palabra ó fra-
se que precede, rietnpé, scilicet.'^ || en estas y en estotras.
inod. adv. fam. Entre tanto que altio sucede, en el ínterin,
mientras esto pasa. || en esto. mod. adv. Estando en esto, du-
rante esto, cu este tiempo. Intereá. C||para estas, expr. ant.
de igual valor que por estas.] H por estas, expr. [ant] de ame-
naza de que usan Qusabau] los hombres timándose la barba.
L.Ahora suele decirse en su lugar por esta, haciendo al mismo
tiempo una cruz con la mano.] Minitnndi formula quaedn^n.
ESTEB.4. f. Yerba que echa las hojas espinosas y también el

tallo : nace en lagunas y lugares pantanosos. Stoebe.

ESTEBANEZ. m. n. patr. ant. hijo de esteran. Hoy solo se
usa como apellido de familia.
ESTEB.XR. a. Entre tintoreros acomodar en la caldera y apre-

tar en ella el paño para teñirle. Pannum in ahenio collocare et
premere ut colore imbantur.
* ESTEL.4. f. ¡Vá¡(<. La señal que deja en el agua la embarca-

ción cuando va navegando. ISavis vestigium in aequore. ]11 pié.

DR LEÓN. Planta.]

t ESTELADO CORREDOR (CARDO), m. V. cardo.
ESTELARIA, f. Planta, pii; de león.

ESTELÍFERO, RA. adj. Poéi. Lo que tiene estrellas , lo que
está estrellado. Stellifer, sidereus.

ESTELION. m. salamanquesa. || Piedra que dicen se halla en
la cabezal de los sapos viejos y que tiene virtud contra el vene-
no. Siellio.

ESTELIONATO, m. for. Delito que comete el que maliciosa-
mente defrauda íi otro, encubriendo en el contrato Ja obliga-
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cion que sobre la hacicntla, alhaja ú otra cosa tiene hecha an-

tecedentemente. SlellionalHS.

ESTELON. in. estelion por piedra etc.

t ESTEMAR, a ant. privar.

ESTENDIJARSE, r. ant. Extender.sc, estirai-se.

t ESTRNTINOS. m. pl. ant. Intestinos, entrañas.

t ESTENTÓREO, REA. adj. que se aplica á la voz muy ro-

busta, y al que la tiene, con alusión á lo que cuenta Homero de

la de Estentor. Stenioreus.

ESTEPA, f. Arbusto con las hojas parecidas á las del laurel,

arrugadas, verdes por una y otra parte y como resinosas, las

ramas pelosas y las flores blanc^is. Cistus lawifoUa.

ESTEPAR. m. Lugar ó sitio poblado de estepas. Locus cislis

consitus.

ESTERA, f. La pieza cosida de pleitas de esparlo, 6 la hecha

de juncos, de palma etc.. para cubrir el suelo de las habilacio-

nes, y para otros usos. Storea, spartcum stragulum.

t ESTERADOR. m. El que estera.

ESTERAR, a. Poner y tender las esteras en el suelo, para re-

paro contra el frió v para ornato de las habitaciones. Siorei'i

sterncre. \\ n. met. fam. Díccse por ironía del que antes de tiem-

po se viste de invierno. Yestibus hyemaíibus practnuniri.

ESTERC.\R. a. ant. estercolar.

ESTERCOLADURA, f. La acción y efecto de estercolar. Sler-

coralio.

ESTERCOLAMIENTO, m. estercoladura.
* ESTERCOLAR, a. Echar estiércol en las tierras para engro-

sarlas ¿enjírasarlas] y beneficiarlas. Stercornre, slercore ini-

pinguare. \\ n. Echar de sí la bestia el excremento ó estiércol.

Slercus emitiere.

ESTERCOLERO, m. El mozo que recoge y saca el esliércol.

Sterquilinü purgator.\\ El lugar donde se recoge el estiércol.

Sterqiúliniuni.

ESTERCOLIZO, ZA. adj. Lo que tiene semejanza con el es-

tiércol ó participa de sus cualidades. Slercori similis , sterco-

rarius.

t ESTERCORÁCEO. CEA. adj. Lo que pertenece al esliércol ó

está lleno de esliércol.

i ESTERCORACION. f. estercoladura. Stercoratio.

t ESTERCORAMIENTO. m. estercoladura.

+ ESTERCÓREO, REA. adj. estercoráceo. SIercoreus.

ESTERCUELO, m. La operación de echar esliércol en las tier-

ras. Stercoratio.

ESTEREt)GRAFÍA. f. La descripción corpórea en la pintura.

Stereogrnphin.

ESTEREOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la estereo-

grafía. Slereoqropíiiciis.

* ESTEREOTIPA ó ESTEREOTIPÍA. f. ISolo está en uso la

segunda palabra.^ hnpr. [El arle de estereotipar. Slereotypia.

Suprímase lo que sigue, incluso el laíin.'] El arte de impriuur

con planchas firmes ó estables, en lugar de las que comunmen-
te se usan hedías con letras sueltas que se pueden separar. Sle-

reotypia, ars slahilibus lypis seu characleribus imprimendi.lW

La plancha estereotipada.]

t ESTEREOTIPADOR. m. El que estereotipa.

* ESTEREOTIPAR, a. [Sacar planchas firmes con los moldes

de letras sueltas, á fin dc que hagan, siempre que se quiera, las

veces de estos para la impresión. Typis fixis scripium aliquod

exprimere. Omítase lo que resta de este articulo.'^ Impnnur
con planeabas firmes y estables, en que las letras no se pueden

separar como en las oirás impresiones. Characleribus liticns-

ve fixis et immobilibus imprimere.

ESTEREOTÍPICO, CA. adj. Lo perteneciente á la eslereotipía,

como establecimiento estereotípico, impresión estereotípi-

ca. Stereolijpicus.

ESTERERO, m. El que hace esteras, y el que trata en ellas,

las vende, cose y acomoda en las habitaciones. Slorearum opi-

fex, vendilor.

ESTÉRIL, adj. Lo que no da fruto, como mujer estéril la

que no pare, tierra estííril la que no produce. Sierltis.
\\
mel.

Dícese del año en que la cosecha es nniy escasa. Sterilis.

ESTERILIDAD, f. Calidad que caracteriza las cosas infecun-

das. Slerititas. \\ Falta de cosecha, carestía de frutos. Fruciuum
sterilitas, penuria.

ESTÉRILÍSIMO, MA. adj. sup. de estííril. Valde sterilis.

ESTERILIZAR, a. Hacer infecundo y esiéril lo que antes i:o

lo era. Slerilem reddere.

ESTERILLA, f. d. de estera. |1 Especie de galón ó Irencilla

de hilo dc oro ó plata : ordinariamente es muy angosta. Fas-

ciola áurea vel argéntea.

*ESTERL1N. m. bocací. ||
— na. adj. que se aplica á ciei'lns

monedas inglesas [aplica á la moneda metálica de Inülalcrra].

Monelae anglicac qenus. IMonela anglica áurea vel argéntea.

J

ESTERNÓN. m.Anat. Hueso poroso, silundo en la parle an-

terior del pecho, que recibe las costillas. Os pectons anienus.

* ESTERO, m. El acto dc esterar, y la temporada en qi'e se

estera. Stonearum cxlcnsio, aplaiio. \]Ciuio o brazo que saic oe

un rio V que participa de las crecientes y "'enguantes aejma,

con lo que á veces oí navegable. .F.siuañwn. í\\ El csticcho i.e
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tierra á que se extienden las mareas que entran en un rio 6 en

un recodo de l;i costa del mar.]

ESTERQUERO. m estf.rcoi.eho.

ESTERQUILINIO. m. Muladar 6 sitio donde se juntan in-

mundicias 6 estiércol. Slerquiliiiiiim.

* ESTERTEROSO ,
[ESTERTOROSO,] SA. adj. El que tiene

estertor. Sierioie laborans.

ESTERTOR, m. Enfermedad que consiste en una respiración

anhelosa que produce un sonido involuntario, las mas veces

ronco, y otras á manera de silbido. Suele presentarse en los

moribundos. Slerlor morbificus.

t ESTERU. f. ant. Cierta piedra preciosa.

ESTEVA, f. La pieza corva del arado, sobre la cual llévala

mano izquierda el que ara, para apretar la reja contra la tierra.

Silva. 11 La pértiga gruesa con que en los navios se aprietan las

sacas de lana unas sobre otras. Stiva, periica navalis. || En los

coches un madero corvo que por cada punto toca interiormen-
te, ó sostiene una de las varas, y por el medio asienta sobre la

unión de la tijera. Incurvum ligntitn in rhedd.

ESTEVADO, DA. adj. El que tiene las piernas torcidas en ar-

co á semejanza de la esteva. Yarus.

ESTEVON. m. esteva.

ESTEZADO, m. corheai,.

t ESTL pron. dem. m. ant. este.

t ESTIAR. n. ant. Pararse, detenerse. >*

t ESTIBADA, f. p. Gal. El terreno montuoso que después de
descuajado y rozado, se cava y siembra.

t ESTÍBETE, m. Especie de tienta que usan los cirujanos.

* ESTIBIA. f. Albeil. estibio. Qespibio.]

ESTIBIO, m. antimonio.

t ESTIBO y ESTIEDO. tere. pers. sing. ant. prel. perf. ¡nd.
de ESTAR, estuvo.

ESTIÉRCOL, m. El excremento de cualquier animal, y tam-
bién las materias vegetales podridas que se destinan al abono
de las tierras. SiercKS.

ESTIÜIO, GIA. adj. Lo perteneciente íi la laguna Esligia; me-
tafóricamente se toma por cosa infernal, en cuyo sentido solo
tiene uso en la poesía. Siigius.

t ESTILADO, DA. adj. ant. destilado.
* T ESTILAR, a. Usar, acostumbrar, practicar. Soleré. [Es

también verbo neutro.] N Ordenar, extender, formar y arreglar
alguna escritura, despaclio, establecimiento y otras cosas, con-
forme al estilo y formulario que le [les] corresponde. Usase co-
mo neutro y mas como recíproco. Ad normam redujere.

ESTILBÓN, m. Germ. Borracho.

* ESTILICIDIO. m. El acto de estar manando 6 cavendo y
destilando gola á gota algún licor. Süllicidhm. [|| for. Él dere-
cho de echar á la casa del vecino el agua que cae sobre nuestro
tejado, ó de impedirle que desagüe en una finca nuestra la que
cae sobre el suyo, 6 de obligarle á que la deje correr á nuestra
disposición.]

ESTILITO. m. d. de estilo.

* ESTILO, m. Punzón de hierro, con el cual escribían los
antiguos en tablas enceradas. Siilus.

\\ La varilla ó planchita
triangular de metal clavada y fija

, que con su sombra señala
las horas en los relojes de sol. Gnomon, stiluit. \\ El modo yforma de hal)lar 6 escribir peculiar á cada uno. ülodn.i dicendi
aul scribendi, siilus. [ || Se dice por extensión de la manera pe-
culiar que cada uno observa en lo que pinta, graba, esculpe
etc.]

II
Modo, manera, forma. Hatio.\\ Uso, práctica, costumbre,

moda. Mos, consueiudo.
|| for. La fc^rmula de proceder jurídi-

camente, y el orden y método de actuar; [como también el mo-
do de extender un contrato 6 cualquier otro acto según las re-
glas y el uso de los lugares en que se celebra]. Ordo, methodiis
judicialis.

II
— ANTIGUO. Cron. El que se usaba en la computa-

ción de los años basta la corrección gregoriana. Annorum com-
pniaíio ame gregorianam correcüonem. \\

— familiar 6 hu-
milde. El míe es llano y sin adornos. Siüus lemiis. \\

— ó voz
FAMILIAR. El que se usa comunmente en la conversación ó en
las cartas que se escriben entre amigos. .SííZh.s famiUaris, epis-
tolari.i.

II
— FIGURADO. Aquel en que se usa de figuras retóricas

y demás galas de la oratoria. ||— medio. El que es armonioso,
elegante y adornado de figuras, bien que menos graves y vehe-
mentes que las que admite el estilo sublime. Siiliis elerjans,
floridus.

II
— NUEVO. Modo de computar los años según la cor-

rección grcgoiiana. Annorum conipiiiaiio juxia correrliouem
gregorianam. \\

— sublime. El que sobre ser puro, elegante y fi-

gurado, se lia de componer [se compone] de palabras cscod-
da», sonoras y majestuosamente colocadas. Sublime, qrinUliío-
quutn, vehemens orationis geniLt. || levantar el estilo, fr.

Usar de expresiones elocuenles y sublimes. Grandiüs loqui.
\\

peinar el estilo. Ir. met. Esmerarse en la buena elección y
colocación de las voces y frases, según el lenguaje de las per-
sonas cultas. Nodum dicendi concinnare.

|| subir el estilo, fr.

met. Irle dando mayor energía y viveza en las voces y locucio-
nes. Siilttm elevare, exornare.

ESTI.MA. f. Consideración y aprecio que se hace de alguno ó
de alguna cosa por su calidad y circunstancias. Mmimaiio.

\\

Káut. Concepto que se forma de la situación del buque sin bu-
jecion á observaciones aslronómicas. Loci aesiimatio.

EST
ESTIMABILIDAD. f. Lo que constituye estimable alguna cosa.

ESTIMABILÍSIMO. MA. adj. sup. de estimable. Commenda-
íione, observaniiá dignissimu.f.

ESTIMABLE, adj. Lo que admite estimación ó precio. j^Esti-

mabilis. \\ Lo que es digno de aprecio y estimación. Aislimabilis,

* T ESTIMACIÓN, f. El aprecio y valor que se da, y en que
se tasa ó considera alguna cosa. JEsümaiio, prelium. || Amor,
cariño, aprecio. En este sentido se dice : ha merecido la esti-
mación del público, es el objeto de mi estimación. Aíiorurn
amor, reverenda. || ant. instinto. [|lant. poco us. Estado, si-

tuación.] |l — PROPIA. AMOR PROPIO.

ESTIMADÍSIMO, MA. adj. sup. de estimado. Siimmo prelio
liabiius.

ESTIMADOR, RA. m. y f. El que estima. JE.<ilimator.

* ESTIMAR, a. Apreciar, poner precio y tasa á las cosas. i€.f-

íimare, prelium rei alicujus designare. \\ Hacer aprecio y esti-

mación de alguna persona ó co-iá. Prelio habere. \\ juzgar. [ ||

Káui. Verificar el cálculo de estima, para saber lo que se ha an-
dado.]

ESTIMATIVA, f. La facultad del alma racional con que hace
juicio del aprecio que merecen las cosas. Judicium, virtus exis-

íimandi. \\ En los brutos el instinto. Instinctus.

t ESTIMATIVO, VA. adj. Se dice de los juicios en que se

nombran peritos para valuar una cosa, y del parecer dauo por
estos.

ESTIMULACIÓN, f. ant. La acción y efecto de estimular. Sli-

mulalio.
* ESTIMULANTE, p. a. de estimular. Lo que estimula. Sti-

mulans. [||adj. Med. Se dice del remedio que sirve para esti-

mular, y se usa también como sustantivo masculino.]

ESTIMULAR, a. Aguijonear, picar, punzar. Slimulare, pun-
gere. || met. Incitar, avivar y excitar repetidamente y con vive-

za á la ejecución de alguna"cosa. Slimulare, incilare. {_\\Med.

Avivar ó acelerar la acción orgánica de las partes del cuerpo.]

ESTÍMULO, m. ant. La aguijada con que el labrador punza
á los bueyes para que anden. Slimulus. \\ met. Aguijón, incita-

miento para obrar. Animí slimulus.

ESTIMULOSO, SA. adj. ant. Lo que estimula. Slimulans.

ESTINCO. m. Animal, especie de lagarto que se cria en Egip-
to y Arabia .- tiene todo el cuerpo cubierto de escamas, los de-
dos con bordes membranosos, y la cola rolliza y comprimida
hacia la punta. Laceriae genus.

t ESTINTO. m. ant. instinto.

ESTÍO, m. Una de las cuatro estaciones en que se divide el

año, la cual dura desde el solsticio de verano hasta el equinoc-
cio del otoño. JEslas. \\ ant. primavera.
ESTIOMENAR. a. lUed. Corroer alguna parte carnosa del

cuerpo los humores que fluyen á ella. Exedere.

ESTIOMENO. m. Med. Corrosión de alguna parte carnosa por
les humores que fluyen á ella. Corrosio.

ESTIPE, m. ant. Arquit. estípite.

ESTIPENDIAR, a. ant. Dar estipendio. Síipendio, mercede
conducere.

ESTIPENDIARIO, m. El que lleva estipendio 6 sueldo de otro.
Stipendialus, mercede conducíus. || ant. Tributario, pechero.

ESTIPENDIO, m. Paga ó remuneración que se da á alguna
persona por su trabajo y servicio. Slipendium.

ESTÍPITE, m. Arq. Columna ó pilastra á manera de pirámi-
de con la punta hacia abajo. Slipes.

ESTIPTICAR. a. Med. Apretar, desecar y restriñir. Stypticum
reddere, slijpare, obstruere.

ESTIPTICIDAD, f. Virtud y facultad de apretar, desecar y
restriñir. Virlns, vis slyptica.

* ESTÍPTICO, CA. adj. Med. Lo que tiene virtud de estipticar.
Stijpticus.

II
El que padece la enfermedad ó accidente de ser es-

treñido, y no poder obrar y descargar el vientre. Slypíictts.
\\

met. Miserable, poco 6 nada dadivoso. Parciis, sui tenax.

[ II
met. joc. Difícil de lograr.]

t ESTIPTIQUEZ, f. ESTREÑIMIENTO DE VIENTRE, jl mct. Mez-
quindad, roñería.

ESTIPULACIÓN, f. for. Promesa que se hace y acepta verbal-
mente según las solemnidades y fórmulas prevenidas por de-
recho, siipiilatio.

ESTIPULANTE, p. a. de estipular. El que estipula. Síípala-
íor, siipulans.

ESTIPULAR, a. for. Contratar verbalmente sobre alguna ma-
teria, aceptando uno lo que otro le promete, en cierta forma
jurídica y solemne. Stipulari.

t ESTIQUE, m. Instrumento de madera con que forman los
escultores los modelos de barro.

ESTIRA, f. Especie de cuchilla de cobre con que los zurrado-
res quitan la flor, aguas y manchas al cordobán de colores,
rayéndole, r.adula corlarla.

t ESTIRACEAR. a. fam. Dar lirones 6 estirones.
ESTIRADAMIÍNTE. adv. m. met. Escasamente, apenas; y así

se dice : fulano estiradamente tiene para comer. Algre, vix. ||

Con fuerza, con violencia y forzadamente. Vioíeníer.

ESTIRADO, DA. adj. aventajado. Praeslans, excellens I}

met. El que afecta gravedad. Elalus. tumidus.
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ESTIRAJAR, a. fam. estirar.

ESTIRAJÓN, m. fam. estirón.

ESTIRAMIENTO, m. La acción y efecto de estirar. Pi-otiacíio.

* ESTIRAR, a. Alarj^ar, dilatar, tirar atibuna cosa nxlcridién-
dola con fuerza, para que dé de sí, £6 para dejarla lisa]. Usase
también como recíproco. Extendere, protendere.

\\ met. Alar-
gar, ensanchar, dilatar el dictamen, la opinión, la jurisdicción
mas de lo que se debe. Ultra debiiitm extendere, diiaiare. C||p.
Am. M. ENGAÑAR.

II fam. p. Anjent. matar. || r. met. Erguirse,
ponerse tieso afectando superioridad.]
ESTIRAZAR, a. fam. estirar.

t ESTIRIJÓN, m. fam. estirón.
ESTIRÓN, m. La acción con que uno estira ó arranca con

fuerza alguna cosa. Succiissm. || dar un estirón, fr. met y fii.m.

Se dice del que ha crecido mucho en poco tiempo. Brevi cres-
cere, adolescere.

ESTIRPE, f. Raíz y tronco de alguna familia ó linaje. Stirps,
origo.

ESTÍTICO, CA. adj. estíptico.

i ESTITIQUEZ, f. estiptiquez.
* 1" ESTIVA, f. ATACADOR. CU ESTUACIÓN."] 1| El lugar en don-

de se aprieta la lana. Lociis ad premendam tanatn desiinatus.
||

Kánt. Él lastre y carga que se pone en la bodega de las embar-
caciones distribuida pai'a el conveniente equilibrio. Saburra.

\\

Germ. Castigo.

t ESTIVACION. f. El acto y efecto de cstivar.

ESTIVADOR. m. [El que estiva.] 1| En los esquileos el que
aprieta la lana en las sacas. Qui lanam in sacco premit, ad-
slringit.

ESTIVAL, adj. Lo perteneciente al eslío, como solsticio esti-
TAt. JEstiviis.

II
m. Germ. Rotin ó borceguí de mujer.

* *r ESTIVAR. a. Apretar, recalcar, como se hace con la lana
cuando se ensaca. Premere, constringere. {_ l| emrarrilar aren-
ques, sardinas etc.] || Nául. Colocar ó distribuir la estiva ó car-
ga en la embarcación. Navis saburram aul onus convenienler
distribuere.

\\ Germ. Castigar.

ESTIVO, VA. adj. estival. ||
— m. Germ. El zapato.

ESTIVÓN, m. Germ. Carrera.
* ESTOCADA, f. El golpe que se tira de punta con la espada

6 estoque, y también la herida que resulta de 61. Ensis idus
piincihn inlliclits. \\

— de puño. La que se tira sin mover el
cuerpo, solo con el movimiento del brazo. CU —de vino. El
aliento y tufo del que está borracho.] ||

— por cornada. loe. met.
y fam. con que se denota el daño que alguno recibe en el mismo
caso de hacérsele á otro. ¡Uiitua ojfensio, mulmtm damnum. ¿_^
ESTOCADOR. m. ant. estoqueador.
ESTOCAPRIS. m. ant. Guisado de pescado cecial, deshecho

en lonjas, y revuelto con mostaza. Siccati asselli in frusta di-
visi condimentum.
ESTOCAR, a. ant. estoquear.
fESTODIERA, ESTODIERE, ESTOÜIERON y ESTODIESE.

pers ant. de estar, estuviera, estuviere, estuvieron y es-
tuviese.

ESTOFA, f. Tela ó tejido de labores. Dícese ordinariamente
de«Ios de seda. Tela caelala. \\ met. calidad; y así se dice .- de
mi ESTOFA, de buena ó mala estofa etc. Natura, condiiio.

\\

BOMRRE ó persona DE ESTOFA. El sugcto de rcspcto Ó consldc-
racion. Spectabilis homo.
ESTOFADO, m. Guisado de carne que se hace á fuego lento,

echándole un poco de vino aguado ó agua con un poco de vina-
gre, después de sazonado con especias finas, tapando la olla ó pu-
chero de manera que no exhale el vapor. Caro lento igne cocta.

ESTOFADOR, RA. m. y f. El que tiene por oficio estofar.

ESTOFAR, a. Labrar á manera de bordado entre dos lienzos,
rellenando de algodón 6 estopa el hueco ó medio, formando
encima algunas labores, pespuntándolas y perfilándolas, para
que sobresalgan y hagan relieve. Vesiem stupá vel gossypio
farcire, et acu pingere. \\ l'int. Pintar sobre el oro bruñido al-
gunos relieves al temple, y también colorir sobre el dorado al-
gunas hojas de talla. || Entre los doradores raer con la punta del
instrumento que ellos llaman grafio, el colorido dado sobre el
dorado de la madera, formando diferentes rayas ó líneas, para
que se descubra et oro que está debajo

, y haga visos entre los
colores con que se pintó. |1 Hacer el guiso que se llama estofa-
do. Carnem vino vel aceto conditam lento igne coquere.
ESTOFO, m. ant. La acción y efecto dé estofar. Coctio lento

igne peracta.

t ESTOICAMENTE, adv. m. Á la manera de los estoicos. \\

met. INSRNSIBLEMENTE.

t ESTOICIDAD. f. met. Impasibilidad, imperturbabilidad.
* ESTOICISMO, m. La doctrina ó secta de los estoicos. Doc-

trina, secta stoica. [_\\ estoicidad.]
* ESTOICO, CA. adj. Lo perleneciente á la escuela de los es-

toicos. Sloicus.
II
— m. El lilósofo que seguía la escuela de los

estoicos, asi llamados del lugar donde se juntaban á disputar,
dicho stoa, que significa pórtico. Pliilosophus stoicus. C|| met.
El hombre severo, firme é imperturbable.]
ESTOL, m. ant. Acompañamiento 6 comitiva. Comitatus.
* ESTOLA, f. Uno de los ornamentos sagrados, el cual es una

tira ó lista de tres varas de largo y cuatro dedos de ancho, en
que se fijan tres cruces pequeñas, la una en el medio y las dos
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en los extremos, que son mas anchos. Stola. C || Ropa talar que
llevaban en Grecia los hombres y las mujeres, y que pasó á Ro-
ma, aunque allí fué casi peculiar de las matronas. || Teol. Mor.
Vestidura blanca, ropaje de gloria. || derechos de estola. Los
emolumentos que corresponden al cura párroco, por las fun-
ciones que se hacen en su iglesia, aunque no asista á ellas.]

ESTOLIDEZ, f. Falta total de discurso y razón. Stoliditas.

ESTÓLIDO, DA. adj. Falto de razón y discurso. Stolidus.

ESTOLÓN, m. aum. de estola. Llámase así una estola muv
grande, la que usa el diácono en las misas de los dias feriados
de cuaresma, y la viste solo cuando se desnuda de la dalmática
y se queda con el alba. Stola ampliar.

ESTOMACAL, adj. Lo perteneciente al estómago. Ad sioma-
chum pertinens. \\ Lo que aprovecha al estómago. Stomacho
utilis.

ESTOMAGAR, a. Causar fastidio ó enfado
; y así se dice .- fu-

lano me estomaga. Fastidio afíicere.

ESTOMAGAZO. m. aum. de esto -jago.

* ESTÓMAGO, m. La parte del cuerpo en que se hace la di-
gestión. Síomndiuí. CU met. ant. Enfado, indignación.] j)

—
aventurero, fam. Se dice del que come comunmente en mesa
ajena. Parasitus epulo. C!l— de avestruz. Se dice metijlórica-
mente del que tiene facilidad en digerir.] |1 abrazar el estóma-
go alguna cosa. fr. Recibirla y conservarla bien. Tenacem aíi-
cujus rei stomachum esse. || asentarse en el estómago alguna
cosa. fr. No hacer bien la digestión. || desconcertarse el estó-
mago, fr. Perturbarse la digestión. Stomachum aegre cibum
concoquere. \\ escarbar el estómago. Ir. Padecer cierta desa-
zón ó inquietud el estómago con algún ardor que incomoda.
Stomachi imbecillitate, ardore laborare. \\ hacer buen ó mal
ESTÓMAGO ALGUNA COSA. fr. met. Causar gusto ó desagrado. Gra-
lum vel ingratum esse. \\ hacer estómago CÁ] alguna cosa. fr.

met. Resolverse á sufrir lo que pueda sobrevenir. Ad pericula,
ad discrimina paratum, expeditum esse. || hombre de estóma-
go. Hombre de constancia y espera. Consians, propositi tenax,
praesens animo. \\ ladrar el estómago, fr. fam. Tener ham-
bre. Fame laborare. \\ llevar ó no llevar el estómago algu-
na cosa. fr. No asentar bien, ó repugnar algunos manjares al
estómago. Stomacho cibum prodesse vel obesse. \\ no retener
nada en el estómago, fr. met. y fam. Ser uno fácil en revelar
y decir lo que se le ha comunicado y confiado. Secreta propa-
lare.

II
QUEDAR ALGO Ú OTRA COSA EN EL ESTÓMAGO, fr. met. V

fam. que equivale á no decir uno todo lo que sabe ó sienle som-

bre alguna materia, ó decir lo contrario de lo que siente con
disimulación. Aliquid celare, dissimulare.

|| relajarse el es-
tómago, fr. Estragarse, ó perder sus fuerzas. Stomachum deft-
cere, imbecillitate laborare. \\ revolver el estómago, fr. Re-
moverle, alterarle, conmoverle. Se usa también como recípro-
co. Stomachum moveré. \\ tener buen estómago, fr. met. y
lám. Sufrir alguno los desaires é injurias que se le hacen sin
darse por sentido. Patienter ferré.

i ESTOMAGUERA. f. estomaguero.
ESTOMAGUERO, m. Pedazo de bayeta, que se pone á los ni-

ños sobre el vientre ó boca del estómago, para íji)rigo y reparo,
cuando los envuelven y fajan. Textum laneum stomacho foven-
do deserviens.

ESTOMAGUILLO, TO. m. d. de estómago.
ESTOMATICAL, adj. estomacal.
* ESTOMÁTICO, CA. adj. Festomacal.]

|| ant. Lo pertene-
ciente al estómago. Ad stomachum pertinens.

* ESTOMATICON. m. Emplasto compuesto de varios ingre-
dientes aromáticos, que se pone sobre la boca del estómago pa-
ra confortarle. Emplastrum stomacho fovendo. C || ant. Cierta
confitura. ||

— na. adj. joc. estomacal.]

T ESTONCE, adv. t. ant. entonces.

t ESTONCEL. contrac. ant. de entonces él.

i ESTONCES, adv. t. ant. entonces.

+ ESTONCIA, ESTONZ, ESTONZA y ESTÓNZAS. adv. t. anl.
entonces.
ESTOPA, f. Lo basto 6 grueso del lino 6 cáñamo que queda

en el rastrillo, cuando se peina y rastrilla. Stupa.
\\ La lela grue-

sa que se teje y fabrica con la hilaza de la estopa. Tela siupea.

II
Náut. La jarcia vieja deshilada y deshecha que sirve para ca-

renar.
II
la estopa cabe el mancebo dígole fuego, ó no está

BIEN EL FUEGO CABE LAS ESTOPAS, rcf. quo advlcrle el ries<;o

que hay en la demasiada familiaridad entre hombres v muje-
res. II Ño BASTAN ESTOPAS PARA TAPAR TANTAS BOCAS. Vcf. que
advierte lo dificultoso que es impedir la murmuración

, que es
casi general.

ESTOPADA, f. Porción de estopa para hilai- 6 para otros
usos, como emplastos, etc. Medicamentum, emplastrum stu-
peum.

II
SI NO Fuf avisada, to.mé la estopada, ref. que da á en-

tender, que los que no tienen liabiiidad para los ejercicios de-
licados, se aplican por necesidad á los groseros.

ESTOPEÑO, NA. adj. Lo perteneciente á estopa, ó lo que es
hecho ó fabricado de estopa. Stupeus.

t ESTOPERO. m. La parte del émbolo de la jeringa en que
se pone la estopa, para que entre bien ajustado en ei canon.

ESTOPEROL. m. Náut. Clavo corto de cabeza grande y re-

donda, que sirve para clifN'ar las capas y otras cosas. Cluvus ca-

pite grandior. \\ Especie de mecha formada de liláslica vieja y
otras materias semejantes. Ellyclinium siupeum.
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rmOPlLLA. f. La parte mas fina y delgada del lino ánles de

Iiil'iVse y lambien el hilado que se liace y tuerce de ella. Slnpa

fuíjiilior, tela stupea sitbtilior. \\
Lienzo ó tela muy sutil, y del-

gada como el cambray, pero muy rala y clara, v semejante (ui

Jo trasparente á la gasa. Stupea tela sublilior.
\\ Tela de lino o

cánamo menos grosera que la estopa.

estopín, m. Art. Cañuto relleno de mixtos, que se introdu-

ce en el oído del cañón para darle fuego. Tubitlus mcendiarhis.

f ESTOPINAZO. m. Fogonazo del estopín, sin llegar el fuego

á la carga del cañón.
* ESTOPÓN, m. Qaum. de estopa.] Lo mas grueso y áspero

de la estopa, que hilándose, sirve para arpilleras y otros usos
,

y el tejido que se fabrica de este hilado. Crassior slupa, síiipea

lela crassior.

* ESTOPOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la estopa. Síupeus.

II
met. Lo que se parece á la estopa. Sliipae similis. di fícese

de la madera esponjosa 6 poco sólida.]

ESTOQUE, m. Especie de espada angosta, que por lo regular
suele ser de mas de marca, y con Ja cual solo se puede herir de
punta. Ensis lonijior graciliorque. \\ Yerba, especie de espadaña
terrestre, cuvas iiojas tienen la forma de un estoque. Cladiolus.

II
— BEAi,. uña do las in.signias de los reyes, que en algunas so-

lemnidades se lleva desnuda rielante de la persona real, y sig-

nifica la potestad y justicia. Gladius regitrn insigue.

ESTOQUEADOH. m. El que estoquea. Dícese principalmente
de los toreros que matan los toros con estoque. Gladio , cnse
feriens.

ESTOQUEAR, a. Herir de punta con espada ó estoque. Gla-
dio, ense ferire.

ESTOQUEO, m. El acto de tirar estocadas. Acíits ense fe-
riendi.

ESTORAQUE, m. Arbusto ramoso de la Siria y otras partes,

que se asemeja al membrillo, y produce la resina olorosa del

mismo nombre. Slorax ofíicinalis. \\ La goma ó licor que desti-

la el árbol así llamado, y que se cuaja y endurece como la resi-

na. Slorax, sioracis resina.

ESTORBADOR, RA. m .y f. El que estorba, nbslans, impediens.

ESTORBAR, a. Poner embarazo á la ejecución de alguna ope-
ración. Obslare, impediré.

ESTORBO, m. Embarazo, obstáculo. Obex, irnpedimenlum.
* ESTORCER, a. ant. Libertar á uno de algún peligro 6 aprie-

to. Hállase lambien usado como neutro. Liberare; liberari.
[_ \\

ant. C0NTBARESTAR.3
ESTORCIJON. m. ant. retoiitijon.

ESTORCIMIENTO. m. ant. evasión.
ESTORDECIDO, DA. adj. ant. Aturdido, fuera de sí.

t ESTORDIDO, DA. adj. ant. aturdido.

f ESTORIA. f. ant. historia. || ant. cuento.

t ESTORMENTO, m. ant. instrumento.

t ESTORNEJ ILLA. f. Una especie de taravillaquc llevan los
barquilleros encima de su caja, que rueda horlzonlalmentc, y
sirve para jugafios barquillos.

ESTORNIJA. f. El anillo de hierro que se pone en el pezón del
eje de los carruajes, entre la rueda y el clavo ó clavija que la

detiene, para que no se salga. Anulus ferreus quídam in carris.

I) p. Ar. Tala, juego de muchachos.
tESTORNIJILLA. f. estornejim.a.
ESTORNINO, m. Pájaro como de medio pié de largo, con el

pico alesnado, aplastado y de color amarillo, el cuerpo negro
con pmtas blancas, y las patas negruzcas. Es semejante al tordo
y anda á bandadas. Sturuus vnlgñris.

ESTORNUDAR, n. Despedir ó arrojar con cstrépilo y violen-
cia el aire que se recibe por la espiración involuntaria y repen-
tina, promovida por el estímulo de cualquiera sustancia capaz
de irritar la membrana pituitaria. Slernuere.

ESTORNUDO, m. La acción y efecto de estornudar. Stermtla-
tio, slcrnuiamenlum.

t ESTORNUTACION. f. Med. estornudo.
* ESTORNUTATORIO, m. ant. ZJio lo tengo por ant. sino por

voz déla Med.] Lo que provoca a estornudar. Slernutationevi
provocans.

t ESTORPAR. a. ant. Estropear, maltratar.

ESTOTRO, TRA. pron. dem. compuesto de los pronombres
este y OTRO, que sirve para señalar una cosa, distinta de otra
que se ha nomrjrado ánles. Alier, alias.

ESTOVAR, a. Coc. rehogar.
ESTRABISMO, m. lUed. Enfermedad de los ojos por mala dis-

posición de los músculos, la cual padecen Iosdízcos. OciUortim
dislortio.

ESTRARON. m. ant. Bizco ó que tuerce los ojos.

*f ESTRACILLA, f. d. de estraza. || Pedazo pequeño y tosco
de algún género de ropa ó tejido de lana ó lino. Regularmente
se usa de esta palabra unida á la de papel, diciendo papel de
ESTRACILLA, que OS ciorlo géncro de papel menos tosco y aitio
mas blanco que el de estraza. Liniei fnislum dciriium.

\\ papel
DE estracilla. Popirits vilior.

* ESTRADA, f. [ant.] camino. || Germ. El lugar y sillo donde
se sientan las mujeres. ||

— encubierta. Fori. camino cubier-
to. II BATIR LA estrada, fr. iíil. Reconocer, registrar la campa-
ña. Vins explorare-

EST
ESTRADIOTA. 1. Cierta especie de lanza. Lanceae genuS. || Á

LA ESTRADIOTA. mod. adv. Manera de andar á caballo con estri-
bos largos, tendidas las piernas, las sillas con borrenes donde
encajan los muslos, y los frenos de los caballos con las camas
largas. Quidam eqiiitandi modiis.

ESTHADIÓTE, m. El soldado que montaba á la estradiota.
Miles qiwdam equilandi modo incedens.

* ESTRADO, m. El conjunto de muebles que sirve para ador-
nar el lugar, ó pieza en que las señoras reciben las visitas, que
se compone de alfombra ó tapete, almohadas, taburetes 6 Cy]
sillas. Supellex, instrumcnliim cnbicnli.

\\ El lugar ó sala de
ceremonia, donde se sientan las mujeres y reciben las visitas .

Citbiculttm ornatitis. \\ La tarima cubierta con alfombra, sobre
la cual se pone la silla ó trono real. Suppedaneum regio ihrono
stiperponendo. \\ Entre panaderos el entablado ó silio que está
junto al horno, en que se ponen los panes amasados, mientras
no están en sazón de echarlos á cocer. Pisloria mensa.

|| pl. Las
salas de tribunales donde los jueces oyen y sentencian los plei-
tos. Curia, subsellia judiciim. C ||

— da. adj. ant. postrado /] ||

AB.ÍJANSE LOS ESTRADOS, Y ÁLZANSE LOS ESTABLOS. TCf. qUC ad-
vierte la inconstancia de las cosas humanas. Dícese también :

AB.\JANSE LOS ADARBES, Y ÁLZANSE LOS MULADARES. || CITAR PA-
RA ESTRADOS, fr. for. Emplazar á uno para que comparezca
ante el tribunal dentro del término que se le ordena, y alegue
de su derecho ; lo que mas comunmente se usa en las rebeldías.
In jits tocare. \\ hacer estrados fr. Dar audiencia, oir á los li -

ligantes los jueces en los tribunales. Pro iribunali audire, sen
jus dicere.

ESTRAFALARIAMENTE, adv. m. fam. Desaliñadamente, sin
método, descompuesta y ridiculamente. Incomposite, ridicule.

ESTRAFALARIO, RÍA. adj. El desaliñado en su vestido y
porte. Inconcinnus, inelegahs. || met. El extravagante en sil

modo de pensar y en sus acciones. Hidiculus, incompositns.

ESTRACADAMENTE, adv. m. Con desorden y desarreglo.
Inordinate, pravé.

t ESTRAGADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de estragada-
MENTE.

ESTRAGADÍSIMO , MA. adj. sup. de estragado. Valde inor-
dinalus, corrupius.

ESTRAGADOR, RA. m. y f. El que estraga. Corruptor, vi-
Halar.

ESTRAGAMIENTO, m. ant. estrago. 1| met. Desarreglo y cor-
rupción. Corruptio, inordinatio.

* ESTRAG.4R. a. Viciar, corromper. [Úsase también como
recíproco.] Corrumpere , viiiare. \\ ant. Causar estrago, perder,
dañar y causar ruina y perjuicio. Destruere, damnmn inferre.

* ESTRAGO, m. Daño hecho en guerra, matanza de gente,
destrucción de la campaña, del país ó del ejército. Damnmn,
vaslalio.

II Ruina, daño y destrucción. Damnuin, destructio. [ ||

met. corrupción.]

ESTRAMBOSIDAD. f. Med. Enfermedad de los ojos que hace
mirar bizco. Oculorum dislortio.

* ESTRAMBOTE. m. Copla añadida al fin de alguna compo-
sición lírica, Cy] especialmente en las seguidillas 6 en los soujt,-

tos, para mayor expresión, lucimiento y gracejo. Síropha car-
mini superaddiía.

t ESTRAMBÓTICAMENTE, adv. m. De una manera estrafa-
laria y extravagante.

ESTRAMBÓTICO, CA. adj. fam. Lo que es extravagante, irre-
gular y sin orden. Incompósilus, ridiculus.

ESTRANGOL. m. Albeit. Compresión que impide en la lengua
la libre circulación de los fiúidos, causada por el bocado ó ra-
mal metido en la boca de los animales. Linguae tumor, inflain-

matio.

* ESTRANGUL, m. La pipa de caña ó de metal que se pone en
el bajón ó en otros instrumentos, para meterla en la boca y lo-
car. Lingula [^arimdinea íe«] meiallica tubae insufflandaé.

t ESTRANGULAR, a. joc. Ahogar, sufocar. Strangulare.

ESTRANGURRIA. f. ant. estangurria.

tJSTRANIO, nía, y ESTRANNO, NA. adj. ant. Extraño, ex-
tranjero.

II ant. enemigo.

ESTRAPADA, f. ant. Vuella de cuerda en el tormento ó
trampazo.
ESTRAPAJADO, DA. adj. ant. entrapajado.
t ESTRAPAZAR, a. fam. maltratar.
* ESTRATAGEMA, f. [_untigunmenle amb.] Ardid de guerra,

engaño hecho con astucia y destreza. Slratagema.
\\ met. Astu-

cia, fingimiento y engaño artificioso. Astuiia.
* ESTRATEGIA, f La ciencia [de las grandes operaciones

militares, que es] propia de un general de ejército. Ducendi
exercilús scienlia, peritia.

ESTRATÉGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la estrategia.

t ESTRAVA. f. ant. establo.
ESTRAVE, m. ^áut. El remate de la quilla del navio que va

en linea curva hacia la proa. Carinae pars extrema qnae prn-
ram versüs incurvatur.

i ESTRAVO, VA. adj. Germ. Loco.
ESTRAZA, f. Trapo, pedazo deshecho de alguna ropa basta.

Píinni vtlissimi frustum.
\\ papel de estraza.
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ESTRAZAR, a. Despedazar, romper, liacei- pedazos alguna

cosa. Lacerare, trucidrire.

ESTRAZO, m. ant. Pedazo arrancado de algún vestido, ropa
o de otra cosa. Fru.stum é veste avulsum.
ESTRECHA DURA. f. anl. El acto de apretar, recoger y estre-

char alguna cosa. Coarclalio , cons Iridio.

ESTRECHAMENTE, adv. m. Con estrechez. Cnnstricte.
\\ inet.

Exacta y punlualmente. Exacie, fideliier.
\\ rnet. Fucrteinenle,

rigurosamente, con toda clicacia Hit/ idé, ucerbé.\\ mct. Con
recogimiento, retiro, eslrectiez y austeridad de vida. Auuere.

\\

Escasa y miserablemente. Parce, sordide.

ESTRECHAMIENTO, m. La acción ó efecto de estrechar.
Coarclalio. ||ant. estrechez.,
* ESTRECHAR, a. Reducir á menor espacio alguna cosa.

Coarciare.
\\ Apretar, reducir á estrechez á alguno ó á alguna

cosa ; como, kstueciiar la plaza, al enemigo etc. Constriixjere.
II met. Precisar á alguno contra su voluntad á que haga alguna
cosa. Cogeré, Wf/ere. C|| met. Apremiar á otro para que diga
alguna cosa , ó para que la hag;i en los términos que nosotros
queremos. || met. Aumentar los vínculos de amistad ó paren-
tesco de dos ó mas personas

; y así decimos : la venida del hijo
iiA ESTRECHADO mas á las dosfiímilias.] || ant. Contener y dete-
ner á uno, impedirle ó embarazarle, para que no prosiga ni ¡ja-

se adelante en su intento. Detinere, impediré. || r. Ceñhsc, re-
cogerse, apretarse. Coarciari, ronlrahi. \\ met. Cercenar el gas-
to, la familia, la habitación. Swnpiibns parcere || Unirse y en-
hizarse una persona con otra con mayor estrechez, como en
amistad ó en parentesco. Conjungi foedere , necessiiudine vin-
ciri.

II
[estrecharse] con uno. fr. met. Hablarle con amistad

y empeño, y persuadirle á que haga lo que se le pide. Alicui
rern vehemeníer suadere, persuadere.

ESTRECHEZ, f. Corla extensión de lugar ó tiempo. Augus-
i'iae.

II
Union ó enlace estrecho de una cosa con otra. Connéxio,

nexus.
II
niel. Amistad íntima entre dos 6 mas personas; y así

comunment*! se dice .- fulano corre con grande estrechez con
zutano. Amiciiia , necessHudo. \\ Aprieto, lance apretado; y así

se dice .- Pedro se halla en grande estrechez. Periculwn, dís-
cíiw/i , aní/i(,$íícfe.

II
Recogimiento, retiro y austeridad de vi-

da. Viíae austcriías. \\ Escasez notable, falta de lo necesario pa-
ra subsistir. Penuria, egesias.

ESTRECHEZA. f. ant. estrechez.

ESTRECHÍA. f. ant. Estrechez ó estrechura.

t ESTRECHÍSl.WAMENTE. adv. m. snp. de estrechamente.
ESTRECHÍSIMO, MA. adj. sup. de estrecho. ^í'cíi.v.simx.í.

* ESTRECHO, CHA. adj. Lo que tiene poca anchura respecto
á otra cosa. Arcius, nnguslus. \\ Ajustado, apretado; como ves-
tido estrecho, zapato estrecho. Slrícius. \\ Escaso, [_y tam-
bién] miserable, apretado. Parciis. \\ met. Se dice del i)arentesco
cercano y de la amistad íntima. '/(¡ííhíííí, proximus. |] Rígido, aus-
tero, Cy taaibieii] exacto. Aaslcrus. {_ \\

Poéi. estrechado.] ||
—

m. [El espacio angosto entre dos montañas, dos paredes etc.]
|l

fíeogr. El brazo angosto de mar formado y comprendido entre
(los tierras, por el cual se comunica un mar con otro, como el

ESTRECHO de Gibraltar y el de Magallanes. Freium. \] Aprieto,
peligro, necesidad y contingencia; y así estar uno en grande es-
'ñiECHO, es estar en grande necesidad ó peligro. Periculum, dis-

crimen.
II
El caballero y dama que salen juntos en los sorteos

que por diversión se acostumbran hacei en ];is vísperas de Re-
yes. Amicits sorie quaesiiits. ||

— de medios. El que no tiene lo

competente para su ntanutencion. Inops. || al estrecho, mod.
adv. Á LA FORZOSA. In angustias adducins. \\ Á la estrecha.
mod. adv. ant. estrechamente, con amistad. H ant. rigu-
rosamente. [II PONER Á UNO EN EL ESTRECHO DE HACER ALGO.
fr. Rííducirlc á tal situación que le sea imposible dejar de hacer
la cosa.]

II
PONER A uno en estrecho de hacer algo. fr. Apre-

miar á uno para que haga alguna cosa. Cogeré, competiere.
* ESTRECHON. m. [fam. apretón, el acto y efecto de estre-

char por apretar.] 1| Náut. socollada.
* ESTRECHURA, f. Estrechez, angostura de algún terreno ó

paso. Angusliae. \\ met. Recogimiento, encierro, clausura. Clau-
sura, recessus. \\ Aprieto, necesidad, [y también] peligro y ries-
go. Angusliae, periculum. || Estrechez, intimidad. Intima fami-
tiaritas, necessitudo.

ESTREGADERA, f. Cepillo ó limpiadera de cerdas cortas y
espesas. Scopae.

ESTREGADERO. m. El sitio 6 lugar donde los animales se
suelen estregar, como en las peñas, árboles y partes ásperas.
Locus ubi brutorum sese fricantium vesiigia dcprehendunlur.
II El paraje donde eslregín y lavan la ropa. Locus Icivandis et
deiergendis vestibus aptaiüs.

t ESTREGADOR. m. Manojito de esparto muy apretado con
que los encuadernadores sacan el lustre al pergamino. ||

— ra.
in. y f. El que estrega.

ESTREGADURA, f. La acción y efecto de estregar. Fricatio,
frica tura.

ESTREGAMIENTO, m. El acto de estregar. Fr¡catio.

ESTREGAR, a. Refregar una cosa con otra. Fricare, refri-
care.

ESTREGÓN, m. Roce fuerte, refregón, ñefricatio.

t ESTREITO, TA. adj. ant. estrkcho.
* ESTRELLA, f. Cualquiera cuerpo celeste y luminoso, á ex-

cepción del sol y de la luna. Slella.
|¡ Especie de lienzo. Liniei
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genus. \\ estrellamar. || Marisco como de nueve pulgadas dt;

largo, cubierto de espinillas solitarias, y en lorma de estrella

por la parte superior, surcado por la inferior, de color comun-
mente rojo amarillento por encima, y rojizo por debajo. [Se lla-

ma también estrella del mar.] Asterias rubens. \\ En el tor-

no de la seda cualquiera rueda grande rt pequeña, cuya ligara

es de rayos ó puntos, que sirve ó para hacer andar á otra, ó para
ser movida por otra. Hola sérico elaborando deserviens. \\

Lu-
nar de pelos blancos, mas ó menos redondo, y de la magnitud
de un peso duro, que tienen algunos caballos ó yeguas en me-
dio de la frente. Se diferencia del lucero en ser de menor tama-
ño. Alba macula in fronte equorum slcllae figurain referens.

II Suerte, deslino. Sors, faium. [|1 asteuisco.] ||
Fort. Fuerte de

campaña que imita en su figura á la eslrella pintada, por sus

ángulos entrantes y salientes. Hácense con cuatro, cinco ó seis

puntas ó ángulos salientes, según la capacidad del terreno. Pro-

pugnaculuni stellatum. \\ Especie de pasta en figura de estre-

llas que sirve para sopa, ñlassae siellatae genus. \\
Germ. La

iglesia.
II
— DEL norte 6 ESTRELLA POLAR. La quc cstá en el ex-

tremo de la Osa menor. Slella polaris. |¡
— erraste ó erráti-

ca. Los planetas Saturno, Júpiter etc. Ltámanse también así los

satélites que acompañan á algunos de estos. Slellae errantes. \)

ESTRELLAS FIJAS. Las quc guardan siempre la misma distaiicih

sensible entre sí, y son todos los cuerpos celestes, menos los

planetas y cometas. Slellae fixae. \\ campar con su estrella.
fr. met. Ser feliz y afortunado. Felicem, fortunaliim esse. || con
estrellas, mod. adv. Poco después de anochecer, ó antes de
amanecer. i\oc/e prima, vel paulo ante lucem. \\ levantarse .\

las estrellas ó á las nubes. Ir. met. Ensoberbecerse, [y tam-
bién] irritarse. Superlnre, inlumescere. || levantarse con es-
trellas ó CON LAS ESTRELLAS, fr. fam. Levantarse muy tem-
prano, madrugar mucho. Primo diluculo e léelo surqere. \\ po-
ner Á UNO ó ALGUNA COSA SOBRE LAS ESTRELLAS. íc. Exage-
rarla, ponderarla coh exceso de alabanza. Ad asirá exiollere.

II QUERER CONTAR LAS ESTRELLAS, fr. mct. cou quc sc pondera
la gran dificultad de hacer algunas cosas. Coelum dígito attin-

gere.
\\ tener estrella, fr. met. Ser dichoso y atraerse natural-

mente la aceptación de las gentes. Foriunaví alicui arridere,
gralum ómnibus esse. \\ tomar la estrella, fr. [ant.] Náut.
Tomar la altura de polo. Poli aliitudinem dimetiri. || ver las
estrellas, fr. mct. y fam. que se usa, para ponderar la fuerza

y viveza de algún dolor que se padece. Díccse por la especie d(!

lucecillas que parece ve uno, cuando lleva un gran golpe. l)o-

loñs vi violenter affici.

* ESTRELLADA, f. Planta, alquuiila [pié de león].

* ESTRELLADERO. m. Instrumento que tienen los reposle-
ros, hecho de hierro ó de cobre, el cual es como una sartén lla-

na con varias divisiones, capaces de caber dos yemas, en las

cuales [capaces de contener cada una dos yemas, y en él] hacen
los huevos dobles quemados. Insiriimenlum aureum ovis tor-

rendis.

ESTRELLADO, DA. adj. Lleno de estrellas. Siellalus. \\ Se di-

ce del caballo que tiene en la frente una mancha blanca peque-
ña, que se llama comunmente estrella. Equus slellae figuram
in fronte referens.

ESTRELLAMAR, f. Yerba medicinal, especie de llantén y muy
parecida á él, excepto en las hojas, que son largas, angostas,
dentadas, y que se extienden circularmente sobre la tierra á

manera de "estrella. Plantago coronifolia.

ESTRELLAMIENTO. m. anl. El conjunto de estrellas, ó la

porción de cielo que corresponde á algún punto ó región del

globo. Firmamenlum.
* ESTRELL.\R. adi. [poco ns.] Lo perteneciente á estrella.

Stellaris. \\ a. Arrojar con violencia alguna cosa contra oira

haciéndola pedazos.' [Usase también como recíproco.] ¡llidere,

confrinqere. [ || met. poco ns. Di;cir claramente y con resolu-

ción alguna cosa.] II r. [Ji/a/-. Dar con violencia contra un bajo

,

rocas, etc. una embarcación, y desús resultas desbaratarse ó

deshacerse completamente.] ||
estrellarse con uno. fr. met.

Contradecir á alguno oponiéndosele abieilamente y con algún
descomedimiento. Alicui conun adversari. Ql| estrellar hue-
vos, fr. V. huevo.]
ESTRELLERÍA, f. anl. astroi.ogía.

ESTRELLERO, m. ant. El que hace profesión de la aslroln-

gía. Astroloqus. \\ adj. m. El caballo que despapa ó levanta mu-
cho la cabeza. Equus capul ninñs atlollere solitiis

* ESTRELLIGA, TA. f. d. de estrella. [¡1 fstrellita. aste-
risco.]

t ESTRELLIZAR. a. capr. Hermosear con estrellas. || capr.

Dominar con el influjo que se atribuye á las estrellas.

* T ESTRELLÓN, m. anm. de estrella. i|
met. Cierta especie!

de fuego artificial, que forma la figura de una estrella grande al

tiemno de quemarse. Pijroboli genus, slellae formam referen-

lis.
II'
También se llama así la figura ó hechura de una eslrella

muy grande que se pinta ó forma para colocarse en lo alto de

nn altar ó perspectiva; de cuyo término usan frecuentemcnle

los altareros. [H met. joc. Fortuna extraordinaria, y a veces se

loma por el sngeto que la tiene. ll
pl. MU. Especie de abrojos 6

caballos de frisia, con puntas de hierro, para estorbar el paso

al enemigo, sobre todo á la caballería.]

ESTRELLUELA. f. d. de estrella.

t ESTREMAR, a. ant. Manifestar, poner de manincsto. mm-
fesium faceré.
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t ESTREMECER, a. Conmover, hacer temblar alguna cosa;

como: el ruido del cañonazo estremeció las casas. Tremefacere.
líOcasionaralleracion ó sobresalto en el ánimo alg;una causa ex-

traordinaria ó imprevista. Tremefacere. || r. Temblar con mo-
vimiento agitado y repentino. Tremeré, contremiscere.

ESTREMríCI.MlENTO. m. La acción y efecto de estremecerse.

Tremor, coinmolio.

ESTREMEZO, m. p. Ar. estremecimiento.

ESTRE.MICHE. m. íN'ííüí. Madero que endienta en las curvas,

que se ponen sobre las cubiertas que llaman curvas llaves. Ti-

griitm qiioddam in navibiis.

t ESTREMONÍA. f. ant. Música instrumental, según parece.

ESTREMULOSO, SA. adj. ant. Trémulo, temeroso, asombra-
do, y propiamente tembloso. Tremulus, pavidus.

* ESTRENA, f. La dádiva, alhaja ó presente que se da en se-

fial y demostración de algún gusto, felicidad ó beneficio recibi-

do, [o en ciertíis festividades y dias señalados;]. Se usa en plural
en el mismo significado. Sirena. || El principio ó el primer ac-
to con que se comienza á usar ó hacer alguna cosa; como la es-

TRKNA del vestido, la de una carroza. Vrimus reí usus.,Z \\ El
primor dinero que se recibe por lo que se vende. |1 ant. Roda ó
casamiento.] || hacer la estrena. Ir. fam. Ser el primero en
hacer 6 comprar alguna cosa. Primum esse, incipere.

ESTRENAR, a. Comenzar, dar principio á hacer ó usar algu-
na cosa; como, estrenar una gala, un vestido etc. l\e nova pri-
mum uti.

II
ant. Regalar, galardonar, dar estrenas. || r. Comen-

zar á ejercer y dar principio á la ejecución de alguna cosa, co-
mo al desempeño de un empico, oficio, encargo etc. Incipere,
iniíiitm faceré.

ESTRENO, m. Principio y primer uso 6 acto de ejercer y po-
ner por obra alguna cosa. Inchoalio, primus reí iisus.

ESTRENQUE, m. Maroma gruesa hecha de esparto. Sparteus
rudens.

ESTRENÜIDAÜ. f. ant. Fortaleza, valor y esfuerzo.

ESTRENUO, NUA. adj. Fuerte y ágil. Sírenuiis.

ESTREÑIDO, DA. adj. met. Miserable, apretado, mezquino.
Parcus, lenax. \\ estar estreñido, fr. Tener dificultad para
evacuar el vientre. Venlris obsiruclionem pali.

* ESTREÑIMIENTO, m. La acción y efecto de estreñir. QLIá-
mase también estreñimiento de vientre.] Obsirucüo.

* ESTREÑIR, a. Poner el vientre en disposición de no poder
evacuarse. QEs muy usado como reciproco.] Venirem obsírue-
re.

II
r. met. ant. Apocarse, encogerse. Animo dejici.

t ESTREPADA, f. Mar. El esfuerzo reunido de muchos y á la
vez, para tirar de un cabo, bogar etc.

t ESTREPITARSE, r. fam. p. Cub. Alborozarse con estrépito

y en térniinos tan destemplados que rayan en locura.

ESTRÉPITO, m. Ruido considerable, estruendo. Strepiíus.
\\

SIN ESTRÉPITO Ó FIGURA DE JUICIO, loc. for. para explicar que
en algunos pleitos ó causas se procede sin observarlas solemni-
dades de derecho, sino de plano, breve y sumariamente. Plañe,
Ureviler, siné jnris forma auí solemnilale.

ESTREPITOSO, SA. adj. Lo que causa estrépito. Slrepilans.
* ESTREPITOSAMENTE. advMn. Con estrépito. lSlrepilu.2

t ESTREVENGIA. f. ant. atrevimiento.

t ESTREVIDO, YÍO y YUDO, A. adj. ant. atrevido.
estría, f. Ara. La mediacaña en hueco que se suele tirar en

la columna ó pilastra de arriba á bajo. Siria.

t ESTRIADURA. f. Arq. estriatura.
ESTRI.4R. a. Arq. Formar las mediascañas en hueco en la co-

lumna ó pilastra. Slriare. \\ r. Formar una cosa en sí surcos ó
canales, ó salir acanalada. Slriari.

t ESTRIATURA. f. Arq. El conjunto de canales ó estrías de
las columnas. Slrialura.

"» * ESTRIBADERO, m. La parte donde estriba' 6 [se] asegura
alguna cosa. Fulcrum, suslenlacuLum.
ESTRIBADOR, RA. m. y f. ant. El que estriba y se afirma en

otra cosa. Inuitens.

ESTRIBADURA. f. ant. La acción de estribar, yixus.
* ESTRIBAR, [a. poco us. Afianzar, poner firme y estable al-

guna cosa.]
II n. Descansar el peso de alguna cosa en otra sólida

y segura. Inníii, incumbere.
\\ met. Fundarse, apoyarse. Innili.

ESTRIBERA, f. Hall, estribo en la ballesta. Mant. estribo en
que se pone e,l pié para andar á caballo.
ESTRIBERIA. f. El lugar 6 paraje donde se hacen ó guardan

los estribos. Stapedarum apollieca.
ESTRIBERÓN, in. La desigualdad en el terreno ó enmadera-

do
.
hecha con palos atravesados y firmes ó de otra cualquier

suerte, para que en ella se afirmen los pies y no resbalen • y ge-
neralmente lo que sirve á este mismo fin, y tiene su semejanza
Fulcrum ubi pes innililur.

T ESTRIBILLO, m. dim. de estribo. || Letrilla corta que se
repite después de algunas estrofas en algunas composiciones
lincas, que a veces empiezan con ella. Versn-'s ant siroplia in-
lercalaris, in carmine saepe rediens. \\ La palabra ó expresión
que por vicio y mal hábito suelen usar algunos frecuente 6 in-

•< oporlunamenlc, cuando hablan. Inoportuna frequensque ejus-
demyerbi seu phrasis repeiiiio.

* ESTRIBO, m. Arq. Machón de fábrica sólida ó cunlcría que

EST
se pone pegado á una pared , para contrareslar el empuje que
pueden hacer en ella un gran terraplén , depósito de agua, bó-
vedas, arcos etc. Caemeniitium fulcimentum. \\ Pieza de metal 6
de madera en que apoya los pies el jinete, la cual está pen-
diente de una correa que se llama ación. Stapia, stapeda. j] Es-
pecie de escalón que sirve para subir y bajar de los coches y
otros carruajes. Scandula.

\\ El hierro pequeño que se fija en la
cabeza de la ballesta, que os en figura de una sortija. Annnlus
ballistae. \\ estribillo. || Ari. Chapa doblada en forma de abra-
zadera para asegurar las llantas de las ruedas de las cureñas.
Braclea lormeniarii currús rotas firmaus.

\\ En la carpintería
un madero que se coloca horizontalmente sobre los tirantes, y
en el que embarbillan y apoyan los pares de una armadura.
¡•'ulcimenlum ligneum quoddam in leclis. \\ Germ. Criado. || ar-
rimar EL estribo, fr. Itiont. Arrimarse á las reses, queriéndoles
tirar desde junto al caballo ó desde encima. Slapiae innixum
feras impeleré, adoriri. \\ estar con el pié en el estribo, ó
tener el pié en el estribo, fr. Estar dispuesto y próximo á,

hacer algún viaje. In procinclu esse. || estar ó andar sobrb
los estribos. Ir. met. Obrar con advertencia y precaución.
Cauí'e, considérale agere. C II iR al estribo fr. Ir á pié al lado
de la persona que va á caballo; que en lo antiguo era propio de
criado fiel. || fr. ant. Ir á pié ó á caballo , al estribo de un
coche ó carroza, el caballero que servia á una dama; lo gual
daba á entender que era admitido y favorecido de ella.]

t| per-
der LOS estribos, fr. Salirse los pies de los estribos involunta-
riamente, cuando se va á caballo. Pedes e slapedis elabi.

]]

fr. met. Desbarrar, hablar ú obrar fuera de razón. Mente
evagari, mentís alienationem pali.

||
[[perder los estribos,]

ó los estribos de la paciencia, fr. met. Impacientarse mu-
cho. Impatienler agere.

ESTRIBOR, m. Káut. El costado derecho del navio mirando
de popa k proa. Dexlrum navigii latus.

t ESTRIBÓTE, m. ant. Sentencia, dicho, mote.

ESTRICARSE. r. ant. Desenvolverse. Extricari.

ESTRICIA. f. ant. Extremo, estrecho, conflicto. Angiisliae.

ESTRICOTE (AL), mod. adv. al retortero 6 Á mal traer.
ESTRICTAMENTE, adv. m. Precisamente, en todo rigor do

derecho. Slriclé.

* ESTRICTO, TA. adj. Estrecho, ajustado enteramente á la

ley, y que no admite interpretación. Strictus, abstricius. t\\ Ri-
guroso, exacto.]

I

ESTRIDENTE, adj. Poét, Lo que causa ó mete ruido y es-

truendo. Slridetis.

ESTRIDOR, m. Ruido fuerte y desapacible, estruendo. Slri-

dor.

ESTRIGE, f. Ave nocturna, infausta y de mal agüero, de
quien vulgarmente se creía que se cebaba en la sangre de las

criaturas ó niños de pecho. Slrix.

ESTRÍGIL. m. ant. Barra de oro pequeña, riel.

ESTRILLAR. a. ant. Estregar, rascar ó limpiar con la almo-
haza los caballos, muías y otras bestias. Slrigili radere, abster-
geré.

t ESTRIMADAMIENTRE. adv. m. ant. extremadamente. .

t ESTRIMBOTE. m. ant. Respuesta, réplica.

t ESTRIMENTO. m. ant. Lo mismo que estrumiento.
ESTRINGA. f. ant. agujeta.
ESTRINQUE, m. ?láut. estrenque.
ESTRO, m. Poél. Aquel estímulo que siente interiormente el

poeta para hacer sus versos; y se finge provenir de cierto nu-
men que le agita é inflama. OEstrus.

^ ESTROFA, f. Poét. Cualquiera de las partes simétricamente
iguales á las demás de que consta una oda ó canción. Dáseles
también este nombre, aun cuando no estén ajustadas á exacta
simetría. Strophe.

t ESTROMBO, m. Especie de concha 6 caracol de mar. Strom-
bus.

ESTROPAJEAR, a. Albañ. Limpiar en seco las paredes enlu-
cidas de las casas, ó con estropajo mojado, cuando están toma-
das de polvo, para que queden tersas y blancas. Parieies scopis
detergeré, perfricare.

ESTROPAJEO, m. La acción y efecto de estropajear. Parietum
perfricatio.

* ESTROPAJO, m. Porción de esparto machacado que sirve
principalmente para fregar. Scopula sparlea. \\ met. Desecho,
cosa inútil ó despreciable. Contemplibilis res. £\\ Arq. Trapo,
paño ó pedazo de soga ó estera deshecha, que sirve mojado para
limpiar las paredes y dejarlas enlucidas y tersas.]

ESTROPAJOSAMENTE, adv. m. Con mala pronunciación.
Balbe, balbi more.

* ESTROPAJOSO, SA. adj. Se aplica á la lengua, habla ó per-
sona que no pronuncia bien las palabras por enfermedad ó de-
fecto natural. Balbus, blaestis, balbuliens. \\ met. Se aplica á la

persona que es muy desaseada y andrajosa. IncuUus, sqiialidus.

C |l ani. embarazoso.]

t ESTROPALINA. f. El desecho de la lana : es voz usada en
los lavaderos de ella.

t ESTROPEAMIENTO. m. El acto y efecto de estropear y es-
tropearse.

* ESTROPEAR, a. Maltratar á uno dejándole lisiado. Clísase
también como recíproco.] Proterere, mutilare. \\Albaíi. Volver
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á balir el mortero ó mezcla de cal. Arenam calce mittam mace-
rare, subigere.

+ ESTROPECILLO. m. d. poco us. de estropiezo. Falta leve,

ó motivo y ocasión leve para caer en falla.

t ESTROPEO, m. fam. estropeamiento.

ESTROPEZADÜRA. f. ant. tropiezo.

ESTROPEZAR, n. ant. tropezar.

ESPROPEZON. m. ant. tropezón.

ESTROPIEZO, m. ant. tropiezo. || ant. met. Impedimento y
embarazo para obrar, y también se loma por ocasión y molivo
de tropezar y caer en faltas y errores. Offendiculum , scan-
dalum.
ESTROVO, ni. Náiit. Pedazo,de cabo unido por sus extremos

6 chicóles, que sirve para suspender las vcrí,'as, palos y otras

cosas pesadas. Funis frustum quoddam iti navibus.

t ESTROZAR, a. ant. destrozar.
* ESTRUCTURA, f. Distribución y orden de las partes de im

edificio. Dícese también de la dislribucion de las partes del

euerpo. A^dium vel corporis siruclura, distribiitio, ordo. I| met.

Distribución y orden con que está compuesta alí,'una obra de
ingenio, como poema, historia etc. Dislribuiio. CU met. La co-

locación de las palabras y frases en un período.]

* ESTRUENDO, m. Ruido grande. Slrepiíus, fragor. \\ met.

Confusión, bullicio. Confusio. \\ Abarato, pompa. Pompa, ap-
paratus. [||ant. Celebridad, nombradla.]

ESTRUENDOSAMENTE, adv. m. Con estruendo. Slrepilu,

(ragore.

t ESTRÜENDOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de estruendo-
samente.
ESTRUENDOSO, SA. adj. Ruidoso, estrepitoso. Slrepens.

f ESTRÜIR. a. ant. destruir.

ESTRUJADURA, f. La acción y efecto de estrujar. Pressio,

compressio.

ESTRUJAMIENTO, m. estrujadura.
* ESTRUJAR, a. Apretar una cosa para sacarle el zumo. [Los

antiguos lo usaron alguna vez como recíproco.] Premere, com-
primere,

il
— Á UNO. fr. Apretarle y comprimirle tan fuerte y

violentamente, que [se] le llegue á lastimar y maltratar. Pre-
mere, comprimere.
ESTRUJÓN, m. La vuelta que se da con la briaga , ó soga de

esparto, al pié de la uva ya exprimida y reducida á orujo,

echándole porción de agua y apretándole bien , del cual se saca

el vino que se llama aguapié. VLlima uvae covipressio.
\\ La ac-

ción y efecto de estrujar. Compressio.

t ESTRUMENT y ESTRUMENTO. m. ant. instrumento.

fESTRUMIENTO. m. met. ant. Instrumento. Se halla toma-
do por lo necesario para establecer las leyes,

t ESTRUPACION. f. estupracion.

ESTRUPADOR. m. estuprador.

ESTRUPAR. a. estuprar.

ESTRUPO. m. estupro.

t ESTRUZ. m. ant. avestruz.

ESTUACIÓN, f. ant. El flujo ó creciente del mar. ¿Eslus ma-
riniis.

ESTUANTE, adj. Lo demasiadamente caliente y encendido.
^stuans.
ESTUARIO, m. El lugar por donde entra y se retira el mar

con su flujo y reflujo. JEsluarium.

t ESTUCADOR, m. El que estuca.

ESTUCAR, a. Dar á, alguna cosa con estuco ó blanquearla con
él. Marmore fictiíio incrustare.

ESTUCO, m. Masa de yeso blanco con agua cola y los colores

adecuados para imitar los jaspes, la cual se emplea especial-

nierile en retablos y oirás obras de arquitectura que no están á
la inclemencia. Marmor ficíilium.

* ESTUCHE, m. Caja donde se guardan algunos instrumen-
tos, como tijeras, punzón, cuchillo y oirás cosas. Tlieca, cap-
sula. 11 Llaman [así] los peineros al peine, menor que el me-
diano y mayor que el tallar. Pectén. \\ En algunos juegos de
naipes, como el del hombre, cascarela y cinquillo, es la espa-
dilla, malilla y basto, cuando están en una mano ó en las de
los dos compañeros. Pagellarum lusoriarum series quaedam.

\\— DEL REY. El cirujano real que tiene el estuche desliiiado pa-
ra curar á las personas reales. Regiu.s chirurgns. Q \\ mostrar
EL ESTUCHE, fr. fam. Mostrar los dientes, como lo hacen los

perros, cuando eslán para reñir.] 1| ser un estuche, fr. Tener
Habilidad para muchas cosas. Plurium rerum peritum esse.

t ESTUDIADAMENTE, adv. m. Con estudio, de caso pensado.
ESTUDIADOR, m. fam. El que estudia mucho. Sludiosus, lit-

teris addiclus.

ESTUDIANTAZO, m. fam. El que está reputado por grande
estudiante. Praestantissimus scholaslicus.

* ESTUDIANTE, m. El que actualmente está cursando en al-

guna universidad ó estudio. Schola.siicus. \\ La persona que
tiene por ejercicio estudiar los papeles á los cómicos. Commen-
dans memoriae liistrionum verswi recitandos. Q || ant. El que
es dado al estudio ó á la lectura.

|| ant. Iiiquiridor, averigua-
dor, el que estudia ú observa con cuidado alguna cosa.]

ESTUDIANTIL, adj. fam. Lo perteneciente á estudiante. Sclu-
laris.

ESTUDIANTILLO. m. d. de estudiante.
ESTUDIANTINO , NA. adj. fam. Lo que pertenece á los estu-

diantes; y así se dice, hambre estudiantina. Scholaris. || k la
estudiantina, mod. adv. con que se denotan algunos usos ó
costumbres propias de los estudiantes. Scholari modo.
ESTUDIANTÓN, m. aum. de estudiante. Se dice de los estu-

diantes estrafalarios y groseros. IncuUus scholaris,

* ESTUDIAR, a. Ejercitar el entendimiento para alcanzar 6
comprender alguna cosa. Siudcre. || Cursar en las universida-
des u otros estudios. Scholas freqneniarc. \\ Aprender ó tomar
de memoria. Memoriae aliqí^id commendare. [ || Pensar, medi-
tar con detención. 1| Afectar, hacer con mucho estudio algo

; y
así decimos .- ese predicador B:ítddia sobrado su modo de ac-
cionar]

II
Pint. Dibujar de modelo ó del natural. Graphidi sen

delineationi itnaginis humanae siudere. \\ Entre cómicos leer-

les repetidas veces el papel que les loca, para que le aprendan
de memoria. Versus recilandos memoriae histriouum commen-
dare.

II
ant. Cuidar con vigilancia. C |1 r. ant. Esforzarse, empe-

ñarse.] •

* \ ESTUDIO, m. Aplicación á saber y comprender alguna
ciencia ó arle. Síudium. || El lugar donde se enseña la gramáti-
ca. Gymiiasium grammalicale. \\ La pieza donde el abogado 6 el

hombre de letras tiene su librería y estudia. Mnsaeum. \\ La pie-
za donde los pintores, escultores y arquitectos tienen los mo-
delos, estampas, dibujos y otras cosas necesarias para estudiar.
Musaeum, opificina. \\ met. Aplicación y diligencia para hacer
alguna cosa. Studium, cura, ailigentiu. Q 1| Artificio, Hngimien-
to. II Cuidado, intención, que á veces pasa á ser segunda y sola-
pada.

II
pl. ant. Obras, escritos, trabajos literarios.] ||

— gene-
ral, universidad. 11 ESTUDIOS MAV0RES. En las universidades
los que se hacen en las facultades mayores. Alliorum discipli-
narurn siudia. [ || dar estudio, fr. ant. Procurar con esmero.]

||

DAR ESTUDIOS Á UNO. fr. Mantener á uno, dándole lo necesario
para que estudie. Aliquem lillerarum studiis destinare. \\ hacer
ESTUDIO DE ALGUNA COSA. fr. luet. PoHcr cspccial cuidado en
ella. Rem solerler agere.

ESTUDIOSAMENTE, adv. m. Con estudio. Studiosc.

* ESTUDIOSIDAD, f. [poco US ] La inclinación y aplicación
al estudio. Studii amor.

ESTUDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de estudioso. Valde stu-

diosus.

ESTUDIOSO, SA. adj. que se aplica al que es dado al estudio.
Siudiosus, litterarum sludio deditus. \\ met. ant. Propenso, afi-

cionado á alguna cosa. Siudiosus, cupiaus.

t ESTUDO. tere. pers. sing. ant. pret. perf. ind. de estar.
ESTUVO.

t ESTUENCE, ESTÜENCIA y ESTUENZA. adv. t. ant. en-
tonces.

ESTUFA, f. Máquina de hierro ó barro, en que se pone fuego
para calentar las habitaciones. Caminus aedibus hiemali tem-
pore calefaciendis aplaius. \\ El aposento recogido y abrigado,
al cual se le da calor artificialmente. Cithiculum arte calefac-
íum.

II
Especie de armario de qu.': se usa para secar alguna co-

sa ó mantenerla caliente, poniendo fuego por debajo. Arma-
rium calefactorium. \\ El aposenlillo que en los baños termales
sirve para que suden los enfermos. Hypocansíum vaporarium.

II
Cierta especie de azufrador alto, hecho de aros de cedazo,

con unos listones delgados de madera, dentro del cual entra la

persona que ha de tomar sudores. Vaporarium sudaiorium.
\\

Especie de carroza. Rhedae amplioris genus. \\ Rejuela ó brase-
rillo para calentar los pies. Caminulus calefaciendis pedibus.

ESTUFADOR, m. La olla ó vasija en que se estofa la carne.
Vas, olla carnibus lento igne coquendis.

* ESTUFAR, a. ant. Calentar alguna pieza. Calefacerc. [ |1

ant. ESTOFAR la carne.]

ESTUFERO, m. El que hace estufas. Htjpocaustorum artifex.

ESTUFILLA, f. Manguito pequeño, hecho de pieles finas, pa-
ra traer abrigadas las manos en el invierno. Chirotheca villosa

manibus confovendis. \\ Rejuela ó braserillo para calentarlos
pies. Caminulus calefaciendis pedibus.

t ESTUI. m. ant. estuche ó cajón.

ESTULTAMENTE, adv. m. ant. Con estulticia. Stulth.

* ESTULTICIA, f. fam, ZMas bien lo creo ant. que fam.] Ne-
cedad, tontería. Stultilia.

* ESTULTO, TA. adj. fam. ILo tengo por ant. y no por fam.]
Necio, tonto. Stultus.

ESTUOSIDAD, f. El demasiado calor y enardecimiento, como
el de la calentura, insolación etc. /£sius.

* lESTUOSO, SA. adj. fam. [jSada tiene de fam.] Se aplica á
lo que está muy ardiente y abrasado con el calor del sol. jEs-

luosus.

ESTUPEFACCIÓN, f. SIed. Pasmo ó estupor. Stupefactio.

ESTUPEFACTIVO, VA. adj. iled. Lo que causa estupor ó
pasmo. Stupefaciens.

ESTUPEFACTO, TA. adj. Atónito, pasmado. Stupefaclus.

ESTUPENDAMENTE, adv. m. Con admiración y asombro
Mire, mirum in modum.

t ESTUPENDÍSIMAMENTE. adv, m. sup. de estupenda-

mente.

ESTUPENDÍSIMO, MA. adj. sup. de estupendo. Valdé mira-

bilis.

't-..
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KSTUPENDO, DA. adj. Admirable, asombroso, pasmoso. Mi-

ras, sínpendus.

ESTÚPIDAMENTE, adv. m. Con estupidez. Sttipide.

ESTUPIDEZ, f. Torpeza notable en comprender las cosas.

Sntpiditas.

ESTÚPIDO, DA. adj. El notablemente torpeen comprender

las cosas. Stnpidus.

ESTUPOR, m. ant. Entorpecimiento de los miembros. Síu-

por. II
met. Asombro, pasmo. Siiipor, admiíatio.

t ESTUPKACION. 1'. El acto y efecto de esluprar. Sltipralio.

ESTUPRADOR, m. El que estupra. Stuprator.

ESTUPRAR, a. Violar una doncella. Síiiprare.

ESTUPRO, m. Violación de una doncella. Síupnim.

ESTUQUE, m. estuco.

t ESTUQUERÍA, f. El arle de estucar. || La obra hecha de es-

l uco,

t ESTUQUERO. m. estuquista.

ESTUQUISTA, m. El que hace obras de estuco. Ficlilii mar-
vtoris artifex.

ESTÜRAR. a. p. And. y Extr. Secar á fuerza de fuego ó calor

alguna co^a .- Jo que se dice con mas propiedad de las viandas

y guisados, cuando se les consume el jugo. Icjnis ope exuiccare,

ESTURGAR. a. Alfar. Pulir, perfeccionar con cierto instru-

mento las piezas de loza. Polire, perficere.

ESTURIÓN, m. Pez de mar como de seis varas de largo , de
color azul gris, sembrado de pintas pardas O negras, la cabeza
(tbtusa, el cuerpo con cinco ó seis órdenes de escamas, con bar-

billas en la boca y en la extremidad del hocico, y la aleta de la

cula de figura de hoz. Sturio.

t ESUGAR. a. anl. Ensuciar, manchar.

ÉSULA. f. Yerba ramosa, especie de euforbio, con las hojas
aovadas, la flor en forma de campana y las semillas oblongas.
Euphorbia paluslris.

ET

ET. con.), anl. y ó é.

ETAPA, f. MU. La ración de menestras ú oirás cosas que se

da ii la tropa en campaña ó marcha. Viclualis porlio quae mi-
¡iiibus dítri solet.

* ETCÉTERA. e.\pr. lal. de que se usa en castellano para
corlar el discurso, dando á entender que queda mas que decir.

Escríbese comunmente con esta cifra etc. , (pie también se lla-

ma así. Z\\ HACER ALGO POR KTCÉTKRAS. fr. fam. Haccrlo de pri-

sa, obrar con expedición.]

ÉTELA, LE, LO. Voces compuestas de una interjección y
dos pronombres, que tienen fuerza demostrativa, para señalar

alguna persona ó cosa. Eccion, eccé illurn, eccam, eccé illarn.

* ÉTER. m. Qiwn. Licor tan claro y crislalino como el agua
mas pura, muy ligero, inflamable, oloroso, poco soluble en el

agua, y tan volátil, que arrojado al aire ó echado en la mano,
desaparece inmediatamente. Se emplea en diferentes experi-

mentos, y es medicinal. JEther. [ || Poél. La atmósfera y el cie-

lo. II anl. La región ó esfera del fuego, según la astronomía de
los antiguos.]

ETÉREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente al cielo. Coeles-
íis, nelhereiis.

ETERNAL. adj. eterno. JEternus.

ETERNALMENTE. adv. m. eternamente.
ETERNAMENTE, adv. m. Sin fin, siempre, perpetuamente.

In aelernmn, perpetuo. \\ met. Por mucho ó dilatado tiempo.
Üiulissime.

|| jamas. Numqniím.
t ETERNAR. a. ant. eternizar.
ETERNIDAD, f. Duración y perpetuidad que no tuvo princi-

pio, ni tendrá íln, y en este sentido es propio atribulo del Ser
divino. Ailerniía.^.

\] Duración y perpetuidad sin liii. ¿Eierjiilas.

II
met. Duración dilatada de siglos y edades. Perenniías.

ETERNIZAR, a. Hacer durar ó prolongar una cosa demasia-
damente. Usase también como recíproco. In aeviirn protraliere,
pcrennare. \\ Perpetuar la duración de una cosa. JEiernum red-
dere.

ETERNO, ISA. adj. que se aplica solamente al Ser divino, que
no tuvo principio ni tendrá lin. Sempiíermis. \\ Lo que no ten-
drá íiii. Numqiuim periiurus. \\ met. Lo que dura por largo tiem-
po. /Elcrniis, valdé dintumus.

ETEROMiíNCÍA. f. La adivinación supersliciosa por el vuelo
y canto de las aves. yEíheromanlia.

ETESK). adj. m. Se aplica al viento que se muda en tiempo
determinado del año, como los que causan los embates del mar
de la parle de Levante en las costas del Mediterráneo en Espa-
ña, empezando á moverse en abril, y durando hasta setiembre.
Etesius.

ÉTICA, f. La parte de la filosofía que trata de la moral y obli-
gaciones del hombre. Eihice.

ÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ética. Ethicus, moralis.

¡1 tísico, ca.

ÉTIMO, m anl. etimoiocí^.

EUN
* ETIMOLOGÍA, f. IFA arte de hallar el origen de las pala-

bras. Elijniologice.2
|| Origen, raíz y principio de las palabras,

y de donde se derivan. Eiymologin, eiymon. C II
La parle de la

gramática que por otro nombre se llama analogía. |1 ant. La
propiedad de hablar.]

t ETIMOLÓGICAMENTE, adv. m. De una manera etimológi-
ca, por medio de la etimología.

ETIMOLÓGICO, CA. adj. Lo tocante á etimología. Eíyrnolo-
gicH.i.

ETIMOLOGISTA. m. El que se dedica á buscar el origen de
las voces. Eiymologus.
ETISIOLOG IZANTE, p. a. ant. de etimologizar. El que eli-

mologiza. Elymologiarwn itiquisilor, perscrutalur.

ETIMOLOGIZAK, a. Sacar etimologías. Verborum origines
perscrutari.

* ETÍOPE, adj. El natural de Etiopia. JElhiops. [|1 met. El
que es de color negro ó atezado.]

ETiqPIANO, NA. adj. ant. etíope.

ETIÓPICO, CA. adj. Lo que es de Etiopia ó perteneciente '&

ella. JEihiopicus.

ETIOPIO, pía. adj. Etíope ó etiópico. JEthiopicus.

* ETIQUETA, f. Ceremonial de los estilos, usos y costumbres
que se deben observar y guardar en las casas reales. Aidici ti-

tns.
II Se aplica, por extensión, á ciertos usos sociales, y se con-

trapone á los de familiaridad y confianza, [[dándole el signifi-

cado de cumplido ó ceremonia].

ETIQUETERO, RA. adj. El que gasta muchos cumplimientos.
Officiosae urbattilaíis affeclalor.

t ETIQUEZ, f. hetiquez.

ETÍTES. f. Especie de piedra globosa de la magnitud de un
huevo de gallina, y de otras figuras y tamaños, compuesta de
capas concéntricas, amarillas y paidas rojizas. Tiene comun-
mente una concavidad en el centro, en la cual se halla un glo-

bulillo de la misma piedra, que suena cuando se mueve. AMies.

ETMOÍDES. m. Anal. Hueso esponjoso que está en lo bajo de
la frenle en el hueco de la nariz. Elmoides.

f ETNA. m. met. Poét. volcan.

ÉTNICO, CA. adj. ant. gentil.

ÉTOLO, LA. adj. El natural de Elolia. JEtolus.

ETOPEY.\. f. Reí. Descripción de los usos y costumbres de
alguno. Eiliopoeia.

ETRUSCO, C.\. adj. El natural deEtruria, ó lo pertenecienle
á este país. Etruscus.

ETURA. f. Planta muy común en los sembrados de España.
Echa los tallos de mas ile una vara de alio : las flores son pe-
queñas y iDlancas, y nacen en forma de parasol, y da cada una
de ellas dos semillas ovaladas, rayadas, convexas por un lado

y planas por el otro. JEthura tijnapium.

EU

EllDOLÍA, f. Virtud que ayuda á hablar convenientemenle, y
es una de las que pertenecen á la prudencia. EiibiUia.

EUCARISTÍA, f. El Santísimo Sacramento del aliar. Eucha-
ristia.

EUCARÍSTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la eucarislía, co-

mo especies eccarísticas, sacramento eucarístico. Eiwharis-

ticu.'i.
fl
Se dice de las obras d<! prosa o verso, cuyo fin es dar

gracias. Eucharisiiciis.

EUCRÁTICO, CA. adj. Med. Se dice del buen temperameiilo y
complexión de un sugelo, cual cori-esponde á su edad, nalura-

leza y sexo. EucraticiLi.

t ¿UFANÍA, f. ant. Ufanía, engreimiento.

+ EUFEMISMO, m. La decencia en las palabras y expresio-

nes ó el cuidado de disfrazar las ideas, que expuestas con cla-

i-ida'd, ofenderían el pudor del que nos oye, o el respeto que

nos merece.
* EUFONÍA, f. Gram. [La formación y colocación de las pa-

labras acomodándolas al gusto de los oídos delicados pues

eufonía es] voz griega que significa buen sonido. [Por esto de-

cimos al y no áel, el alma y no la alma_ ejérceos y no ejer-

cédos, y sol resplandeciente mas bien que resplandeciente sol.

Suprímase lo que sigue de la definición.'] y que se usa para de-

notar la supresión de una ó mas letras en el fin de sUguna voz.

con el objeto de evitar la aspereza de la pronunciación por el

encuentro de la voz siguiente. Euphonia.

t EUFÓNICO, CA. adj. Lo que tiene eufonía ó suena suave y

dulcemente.
EUFORBIO, m. Planta semejante á la cañaheja, que macha-

cada da un zumo muy acre. Euphorbium.

EUFRASIA, f. Yerba medicinal como de un pié de alia, con

las hojas aovadas, rayadas y con dientes agudos, el tallo delga-

do y ramoso, y las flores blancas y purpureas. Euphrasia ofíi

cinalis.

t EUGIO y EUMIGIO. m. n. p. de var. ant. ervigio.

EUNUCO, m. El hombre enteramente castrado y mutilado,

que se destina en los serrallos á la custodia de las mujeres. Eu-



EVA
nuchus. II En la historia anticua y oriental el ministro ó em-
pleado favorito de algún rey. Regius minisíer.

EUPATORIO, m. Yerl)a medicinal algo olorosa , de dos ó tres
pies de altura, la raíz de flííura de huso, los tallos cilindricos,
vellosos y con medula, las líojas semejantes á las del cáñamo y
las flotes amarillas. Eupatorhim cannabinum.
EÜRIPO. m. anl. estrecho de mar.
EURITMIA, f. Arfi. La buena disposición y correspondencia

de las partes semejanles de un ediflcio. Symmeíria, aplapar-
tium omnium propon io.

* EURO. m. Uno de los cuatro vientos cardinales que sopla
de Oriente. Eiirux.

\\ [rubo austro! ó küro noto. El viento ui-
lermedio entre el buró y austro .- hoy solo tienen uso estas vo-
ces en la poesía. Eurus noíhiis.

EUROPEO, PEA. adj. El natural de Europa 6 lo pertenecien-
te á ella. Ewopaeuí.
EÜTIQUIANO, NA. adj. El sectario de Eutíqucs, y lo que per-

tenece á su secta. Eutychianus.
* EUTRAPELIA, f. [poco us.] eutropelia.

|| Cpoco ns] Dis-
curso que se hace por entrelenimiento y diversión honesta, ó
juego y ocupación inocente, tomada por via de recreación con
templanza. Vrbanilas, lepos, fesíiviías.

* EUTRAPÉLICO, CA. adj. [poco us.] edtropélico. Comis,
urbamts.

* EUTROPELIA, f. [poco us.] Comunmente se entiende por
la virtud que modera el exceso en las diversiones ó entreteni-
mientos. ¡Iloderalio.

*EUTROPÉLICO, CA. adj. [poco us.] Lo perteneciente á la
eutropelia. Moderalus, temperatus.

EV

EVACUACIÓN, f. El acto y efecto de evacuar. Evacuatio.

EVACUANTE, adj. evacuativo.

EVACUAR, a. Desocupar alíiuna cosa. Exhaurire. || fted. Sa-
car, extraer los humores viciados del cuerpo humano. Evacua-
re. II

ant. Enervar, debilitar, minorar. Allenuare, debiliiare,
enervare. || En las plazas, ciudades, castillos etc. sacar la guar-
nición, retirar las tropas que habia en ellas. Praesidia exlra-
here. \\

— el vientre. Ir. cagar. ||
— un negocio, fr. íam. Fi-

nalizarle, salir de él, concluirle. Negoíinm couficere.

EVACUATIVO, VA. adj. ii/ed. Lo que tiene propiedad ó vir-
tud de evacuar. Evacuandl virn habens.

EVACUATORIO, RÍA. adj. evacuativo.
* EVÁD, EVAS, EVÁT. def. ant. que solo se halla usado en

estas [en las] personas de presente de imperativo, y significa
TEis AQUÍ, ved, mira, mir.íd, y también sabed ó entended.
En, ecce, respicile, inluemini.

EVADIR, a. Evitar un daño ó peligro inminente, eludir al-
guna dificultad prevista con arte ó astucia. Se usa también co-
mo recíproco. Vitare, effugere.

EVAGACION. f. ant. El acto de vaguear. Evagaíio. || met.
Distracción de la imaginación. Evagaíio.

t EVAH. interj. evob.

t EVANECER. a. ant. eludir, [j r. ant. Desvanecerse, desapa-
recer.

EVANGÉLICAMENTE, adv. m. Conforme á la doctrina del
Evangelio. Evangélico more.

EVANGÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente al Evangelio. Evan-
gelicus.

* EVANGELIO, m. Historia de la vida, doctrina y obras ma-
ravillosas de nuestro Señor Jesucristo, contenidas en los cuatro
libros escritos por los cuatro evangelistas. Evangelium. || En la
misa es el capitulo tomado de uno de los cuatro libros de los
evangelistas, que se dice después de la epístola y gradual, y al

fin de la misa. Evangeliurn.
|| pl. Librito muj; chico aforrado

comunmente en lela de seda, en que se contiene el principio
del Evangoílio de s. Juan y otros tres capítulos de los otros tres
santos evangelistas, el cual se suele poner entre algunas reli-
quias y dijes á los niños colgado en la cintura [ó al cuello].
Evangeliorum libellm. \\

— chico 6 abreviado. Se dice de los
refranes, por la verdad que hay ó se, supone en ellos. Prover-
bia.

II decir ó hablar el evangelio, fr. con que se da á en-
tender cuan verdadero y cierto es lo que alguno dice. Yerum
dicere.

EVANGELISTA, m. Cada uno de los cuatro escritores sagra-
dos que escribieron el Evangelio. Evangelista. || En las iglesias
la persona destinada para cantar el Evangelio. Evangelü can-
tor.

EVANGELISTERO. m. El clérigo que en algunas iglesias tie-
ne la obligación de cantar el Evangelio en las misas solemnes.
Clericus Evangelü recitator. \\ ant. El diácono. Díjose así por-
que es el que canta el Evangelio Diaconus. \\ ant. El atril con
su pié, sobre el cual se pone el libro de los Evangelios para
cantar el que se dice en la misa. Pluieus.

EVANGELIZAR, a. Predicar la fe de nuestro Señor Jesucris-
to. Evangelizare, Evangeliurn publicb praedicare.

EVU m
t EVANGELLO. m. ant. kvanoblio.

t EVANIRSE. r. ant. Desvanecerse, disiparse.

EVAPORABLE, adj. Lo que se puede evaporar. Evaporalu
facitis.

EVAPORACIÓN, f. La acción y efecto de evaporar 6 evapo-
rarse. Evapnralio.
* EVAPORAR, a. Disminuir la cantidad de algún líquido, re-

duciéndole á vapor por medio del fuego, del sol 6 del aire. Usa-
se como recíproco, [y algunas veces como neutro]. Evaporare.

[II met. neol Aliviar, desatiogar la pena, cólera ele. || r. met.
neol. Perder por los años 6 cualquier accidente una gran parte
del saber ó buen juicio que alguno tenia.]

EVAPORATORIO, RÍA. adj Se aplica al medicamento que
tiene virtud y eficacia para hacer evaporar. Se usa también co-
mo sustantivo masculino. Evaporaiivus.

EVAPORIZAR, n. EVAPORAR. Se usa también como activo y
como recíproco.

t EVAR. a. def. ant. que solo se halla usado en el imperativo,
MIRAR.

,

t EVAS! interj. ant. hola! |1 V. kvád.
* EVASIÓN, f. Efugio ó medio término que se busca para sa-

lir de algún aprieto ó dificullad. Evasio, effugium. [i|for. El
acto de escaparse de la cárcel ó presidio.]

t EVASIVA, f. EVASIÓN por efugio.

EVASIVO, VA. adj. Lo que facilita la evasión, como reapuci-
ta EVASIVA, medios evasivos.

+ EVÁT. V. EVÁD.

t EVAY. contrac. ant. Vé ahí. Ecch.

EVENIR, impers. ant. Suceder, acontecer.

EVENTO, m. Acontecimiento, suceso.

* EVENTUAL, adj. casual. Se aplica [de ordinario] á los de-
rechos ó emolumentos anejos á algún empleo fuera de su dota-
ción fija. Obveníiiius.

EVÉNTUALMENTE. adv. m. casualmente.
* EVERSIÓN, f. [ant.] Destrucción, ruina, desolación. Ever-

sio.

EVICCION. f. for. Saneamiento y seguridad que se da de res-
ponder siempre de la cosa vendida, pagada ó prestada. Evictio.

EVIDENCIA, f. Certeza clara, manifiesta y tan perceptible de
alguna cosa, que nadie puede racionalmente dudar de ella.

Evideniia.W— moral. La certidumbre de una cosa, de modo
que el sentir 6 juzgar lo contrario sea tenido por temeridad.
Rei cognitio cena, quae nisi temeré in dubium vocari non po-
test.

EVIDENCIAR, a. Hacer patente y manifiesta la certeza de al-

guna cosa, probar y mostrar que no solo es cierta, sino clara.

Oetnonstrare, patefacere.

EVIDENTE, adj. Lo que es cierto de un modo claro y sin la

menor duda. Evidens.

EVIDENTEMENTE, adv. m. Con evidencia. Evidenler. *

t EVIDENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de evidentemente.

EVIDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de evidente. Evidenti.mmiis.

EVITABLE, adj. Lo que se puede evitar ó debe evitarse. Evi-
tabilis.

EVITACIÓN, f. ant. El acto y efecto de precaver y evitar que
suceda alguna cosa.

EVITADO , DA. adj. ant. excomulgado vitando.
* EVITAR, a. Precaver que suceda alguna cosa, y también

librarse alguno con prudencia y previsión del daño o perjuicio

que le amenazaba, ó de cualquier lance ruidoso ú ocasión en

que preveía peligro. Vitare, cavere. ||
Excusar, huir de incurrir

en algo. Evitare, cavere. \\ r. ant. Eximirse del vasallaje. A ser-

vitulé, dominaüone liberari. ||
— Á uno. fr. [neol.] Huir de tra-

tíirle, apartarse de su trato y comunicación. Alicujus familiari-

talem vitare, ftigere.

t EVITERNIDAD. f. ant. La calidad de ser eviterno.

EVITERNO, N.4. adj. ant. Lo que habiendo comenzado en
tiempo, no tendrá fin, como los ángeles, las almas racionales,

el cielo empíreo. £vilernus.

EVO. m. Teol. La duración de las cosas eternas. Mvum.
||

Po¿t. Duración de tiempo sin término, duración perdurable.

£vum.
EVOCACIÓN, f. Especie de invocación entre los gentiles, di-

rigida á los manes, sombras etc. Evocalio.

t EVOCADOR, m. El que evoca. Evocalor.

* EVOCAR, a. Llamar, invocar á alguno en su favor y auxi-

lio. Evocare. [ || Llamar a los manes con invocaciones supers-

ticiosas. Evocare.^

t EVOÉ 6 EVOHÉ. interj. de las bacantes, adoptada por

nuestros poetas, para invocar á Baco. Evohe.

EVOLAR. n. ant. volar.

+ ÉYOLO. contrac. ant. de he, vos y lo. Os lo he, os lo

tengo.

EVOLUCIÓN, f. El movimiento que hacen las tropas 6 bu-

ques, pasando de unas formaciones á otras, para atacar ai ene-

migo o defenderse de él. Explicatio, evoluiio.

t EVOS. pers. ant. de evar. Veis aquí, hé aquí. Ecch.

t EVÜLPINO, NA. adj. ant. Fraudulento, engañoso. Yulpmus.
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* EX. prfip. lat. que en nuestro castellano solo tiene uso en

la composición de al^'unas voces, y sirve de aumentaré am-
pliar la signilicacion que compone [ó ampliar su significación],

como EXPONER, EXPLICAR ; y olras veces vale negación de lo que
la voz significa, como en exangüe, exánime. || Antepuesta á los

nombres de prelacia, dignidad ú oricio, denota que el sugeto á

quien se aplica, obtuvo y dejó ya aquel cargo ú honor; y asi se

dice : EX provincial, ex guardián. Antea, priíts.

EX ABRUPTO, mod. adv. tomado de la lengua latina, para
explicar la viveza y calor con que alguno prorumpe íi hablar,

cuando ó como no se esperaba. !| for. Arrebatadamente, sin

guardar el ói'den establecido. Dícese principalmente de las sen-

tencias, cuando no les han precedido las solemnidades de
estilo.

* EXACCIÓN, f. Recaudación de tributos ó impuestos que se

pagan al príncipe ó república. Dícese también dealsjunas otras

cosas, como exacción de una multa. Exactio. || Tributo, im-
puesto ó contribución. Tributum, vectigal. C|| met. Rigor, tro-

pelía.]
II
ant. EXACTITUD.

EXACERBACIÓN, f. La acción y efecto de exacerbar y exa

-

ecrb.irse.

EXACERBAR, a. Irritar, causar muy grave enfado ó enojo.
Exacerbare, irritare.

EXACTAMENTE, adv. m. Con exactitud. Exací'e, adamusslm.

f EXACTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de exactamente.

EXACTÍSIMO, MA. adj. sup. de exacto. Accuratissimus, dili-

genlissimus.

EXACTITUD, f. Puntualidad y fidelidad en la ejecución de
alguna cosa. Diligenlia.

EXACTO, TA. adj. Puntual, fiel y cabal. Acciiralus, diligens.

EXACTOR, m. Él cobrador ó recaudador de los tributos ó
impuestos. Exactor.

EXAEDRO. m. Geom. Sólido terminado por seis superficies
planas.

EXAGERACIÓN, f. Encarecimiento, ponderación. Exaggera-
tio, amplificalio.

t EXAGERADO, DA. m. y f. exagerador, ra. |1 neol. El que
tiene ideas ó proyectos fuera de los límites regulares.

EXAGERADOR, RA. m. y f. El que exagera. Exaggerator,
amplificaíor.
* EXAGERANTE, p. a. \jie exagerau.3 El que exagera. Exag-

gerans, ampliflcaus.

EXAGERAR, a. Encarecer, abultar una cosa, dando de ella

idea mayor de la que en realidad merece. Exaggerare, ampli-
ficare.

EXAGERATIVAMENTÉ, adv. m. Con exageración. Exagge-
ranter.

EXAGERATIVO, VA. adj. El que exagera. Exaggerans, am~
plificans.

EXAGITADO, DA. adj. ant. Agitado, estimulado.

EXÁGONO, NA. adj. Geom. Polígono de seis lados. So usa co-
mo sustantivo en la terminación masculina. Hexagonus.
* EXALTACIÓN, f. La acción ó efecto de exaltar y exaltarse.

Exallalio.
II
Gloria que resulta de alguna acción muy notable.

Fama imjens. C II
neol. El modo de pensar del que es exaltado.]

t EXALTADO, DA. adj. neol. El que en sus ideas políticas
propende mucho hacia la libertad. Dícese también de las mis-
mas ideas; y aplicado á las personas, suele usarse como sus-
tantivo masculino y femenino. 1| ant. Puesto, fijo.

EXALTAMIENTO, m. exaltación.
EXALTAR, a. Elevar á alguna persona 6 cosa á mayor auge

6 dignidad. Exaltare, extollere. \\ met. Realzar el mérito ó cir-
cunstancias de alguno con demasiado encarecimiento. Extolle-
re, mar/nificare. fl exaltarse la bílis ó la cólera. Conmo-
verse, irritarse. Irasci, bile agilari.

EXALZAR, a. ant. ensalzar.
* EXAMEN, m. La prueba que se hace de la idoneidad de al-

gún sugeto para el ejercicio y profesión de alguna facultad, ofi-

cio 6 ministerio. Examen, periculum. || Indagación, averigua-
ción de alguna cosa ó suceso. Examen, investigatio. ||

— de
conciencia. Recordación de las palabras, obras y pensamientos
con relación k las obligaciones de cristiano. Conscientiae per-
scrutaiio. \\

— de testigos, for. Diligencia judicial que se hace
tomando declaración á algunas personas, que saben y pueden
deponer la verdad sobre lo que se quiere averiguar. Teslium
jítaicialis inlerrogatio. Q|| exponerse k examen, fr. V. ex-
poner.]

EXÁMETRO, m. Verso usado por los griegos y latinos que
consta d(! seis pies, de los cuales los cuatro primeros son es-
pondeos ó dáctilos, el quinto casi siempre dáctilo y el sexto es-
pondeo. Ilexameler.

EXAMINACION. f. ant. eiímen.
EXAMINADOR, RA. m. y f. El que examina. Examinalor.

\\— SINODAL. El teólogo ó canonista nombrado por el prelado
diocesano en el sínodo de su diócesis, ó fuera de él en virtud de
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su propia autoridad, para examinar los que han de ser admiti-
dos á los órdenes sagrados y ejercer los ministerios de párro-
cos, confesores, predicadores etc. Examinator synodictts,

EXAMINAMIENTO. m. ant. examen.
EXAMINANDO, m. El que está para ser examinado. Exami'

nandus.

EXAMINANTE, p. a. El que examina. Examinans. || m. ant.
EXAMINANDO.
EXAMINAR, a. Inquirir, investigar, escudriñar con diligen-

cia y cuidado alguna cosa. Examinare , perscruiari. \\ Probar 6
tantear la idoneidad y suficiencia de los que quieren profesar ó
ejercer alguna facultad, oücio ó ministerio, ó la calidad de al-
guna cosa. Periculum faceré. \\ Reconocer, registrar, mirar aten-
tamente alguna cosa; como, examinar la casa etc. Perscruiari.

EXANGÜE, adj. Desangrado, fallo de sangre. Exanguis.
||

met. Sin ningunas fuerzas, aniquilado. Languens, debilis:

EXANIMACIÓN, f. Privación de las funciones vitales. Exanl-
maiio^

EXÁNIME, adj. Lo que está sin señal de vida 6 sin vida. Exa-
nimis.W met. Sumamente debilitado, sin aliento, desmayado.
ExtenualHs, animo defeclus.

t EXARAR. a. met. Poét. poco us. Grabar, esculpir.

t EXARCA, m. exarco.
EXARCADO, m. Territorio y distrito que estaba en lo anti-

guo sujeto á la jurisdicción de un exarco, y la dignidad del
exarco. Exarchatus.

EXARCO. m. El gobernador que algunos emperadores de
Oriente enviaban á Italia, para que gobernase las provincias
sujetas á ellos, cuya ordinaria residencia era en Ravena. En la

iglesia griega se daba también este nombre á cierta dignidad
inmediatamente inferior á la de patriarca. Exarchus.

EXARDECER. n. ant. Enardecerse, airarse extremadamente.

EXASPERACIÓN, f. La acción y efecto de exasperar. Exas-
peralio.

EXASPERAR, a. Lastimar, irritar una parte dolorida ó de-
licada. Exasperare , irritare. \\ met. Irritar, dar motivo de dis-
gusto ó enfado á alguno. Se usa también como recíproco. Exa-
cerbare, irritare.

EXAUDIRLE, adj. ant. Lo que es de naturaleza ó calidal de
ser oído favorablemente, y mueve á conceder lo que se pide.
Gratas, accepíus.

EXAUDIR, a. ant. Oir favorablemente los ruegos, y conceder
lo que se pide. Exaudiré.

EXCARCERACION. f. for. Extracción de un reo de la cárcel
por mandamiento del juez.

t EXCARCERAR. a. for. Sacar al reo de la cárcel por man-
dato del juez.

t EX CÁTEDRA, loe. lat. que se emplea familiarmente con
los verbos decidir , hablar etc. , para denotar que lo hace al-

guno con tono magistral.

EXCAVA, f. Agr. La acción y efecto de excavar. Excavalio,

EXCAVACIÓN, f. El acto y efecto de excavar. Excavalio.

t EXCAVADOR, m. El que excava.

EXCAVAR, a. Quitar de alguna cosa sólida parte de su masa
6 grueso , haciendo hoyo ó cavidad en ella. Excavare.

\\ Agr.
Descubrir y quitar la tierra de alrededor de las plantas para
beneficiarlas. Excavare.

EXCEDENTE, adj. excesivo.

* EXCEDER, a. Ser una persona 6 cosa mas grande que otra,
á quien se compara en alguna línea. Excederé, superare. \\ Pa-
sar los límites regulares de alguna cosa, Qó los que tiene al-
guno prescritos en el desempeño de su encargo. Es muy usa-
do como recíproco.] Transgredi. [_\\ n. ant. excederse.] || isx-

cederse á sí mismo, fr. Hacer el que tiene adquirido gran nom-
bre ó fama por su mérito ó talento particular, alguna cosa que
aventaje á todo lo que se le habia visto hacer hasta entonces.
Se ipsiim superare.
* [EXCEDIENTE.] EXCEDENTE, p. a. Can!.] Lo que excede.

Excedens.
EXCELENCIA, f. La superior calidad ó bondad que consti-

tuye y hace digna de singular aprecio y estimación en su gé-
nero alguna cosa. Exccllentia, praestantia. || Tratamiento de
respeto y cortesía que se da á algunas personas por su dignidad
ó empleo. Exccllentia. || por excelencia, mod. adv. ant. exce-
lentemente. Egregié, eximié.

\\
Por antonomasia. Anto^

noma.itice.

EXCELENTE, adj. Lo que sobresale en bondad, mérito ó es-
timación entre las cosas que son buenas en su misma especie.
Excellens, praesians.

\\ Moneda de oro que en lo antiguo valia
dos castellanos. Nummi aurei gemís. \\

— de la granada. Mo-
neda de oro que se labró en tiempo de los Reyes Católicos, cuyo
valor era de once reales y un maravedí, y correspondía á tres-
cientos y setenta y cinco maravedís. Llamóse así por tener
acunada entre otras cosas una granada. Numtni aurei genus.
EXCELENTEMENTE, adv. m. Con excelencia. Excellenier.

t EXCELENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de excelente-
mente.

EXCELENTÍSIMO, MA. adj. sup. de excelente. Yaldi ex-
cellens

, praeslanlissimus. 11 tratamiento y cortesía con que se
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habla á la persona á quien corresponde darle excelencia. Excel-
lentissimus.

t EXCELESCER. n. anl. Ser excelente. Exceliere .

EXCELSAMENTE, adv. m. De un modo excelso, alia y eleva-
damente. Aít'e, sublimiler.

EXCELSITUD. f. ant. Suma alteza. Celsiludo.

EXCELSO, SA. adj. Muy elevado, alto, eminente. Excelsus,
siibliuiis.

II
inet. Se usa por elogio, para denotar la sinfíular ex-

celencia de la persona o cosa á que se aplica; y así se dice .- ex-
celsa majestad, ánimo excelso. Exrelsns, sublimis. \\

— m.
Con el artículo el antepuesto, dios. Altipotens, Deiis.

EXCÉNTRICAMENTE, ádv. m. Con excentricidad. Extra
ceñirum.

EXCENTRICIDAD, f. ilat. La distancia del centro de la elip-
se á uno de sus dos focos

; y así se llama excentricidad de un
planeta ó cometa , la distancia que hay desde el centro de su
órbita elíptica al sol , el cual ocupa uno de los focos. Aberralio
á centro.

EXCÉNTRICO, CA. adj. Lo que está fuera del centro ó lo que
tiene un centro diferente. A centro aberrans. ||

— dk la espa-
da. En la esgrima la empuñadura, estando en postura de án-
gulo agudo. Ensis capulus manu apprehensus.
* EXCEPCIÓN, f. La acción y efecto de exceptuar. Exceptio.

ni La cosa exceptuada; y así se dice : N. es excepción desús
hermanos.] || for. La razón ó motivo que produce en su defensa
una parte, para contradecir la pretensión de la contraria, ya
declinando el juicio, ya dilatándole. Exceptio. \\

— declinato-
ria. La que se produce contra el juez, alegando que no le com-
pete el conocimiento de la causa. Llámase también excepción
DE incompetencia DE JUEZ. Exccptio declinatoria. \\

— de in-
NUMERATA PECUNIA Ó DE NON NUMERATA PECUNIA. La qUC SC
opone por la parte que niega, habérsele entregado el dinero
que se le pide ó sobre que se le ejecuta. Exceptio de non nume-
rata pecunia.

II
— DILATORIA. La que dilata el curso de la cau-

sa, pero no extingue la pretensión del actor. Exceptio dilato-
ria

II
— PERENTORIA. La quc acaba el litigio y extingue la pre-

tensión del actor. Exceptio peremptoria. \\
— prejudicial. La

que dilata el pleito, por deberse ventilar y decidir, ánles de pa-
sar adelante en él, [.ó antes de principiarse, si se opone ánles
de contestar á la demanda.] Exceptio praejtidicialis. [||Á ex-
cepción, niod. adv. Exceptuando ó excluyendo alguna cosa.

||

MAYOR DE TODA EXCEPCIÓN. V MAYOR.] II NO IIAV REGLA SIN EX-
CEPCIÓN, fr. prov. que se usa para dar á entender que no hay
dicho ó proloquio tan generalmente cierto, que no se falsifique

en algunos casos particulares.

EXCEPCIONAL, adj. Lo que forma excepción de la regla co-
mún.
EXCEPCIONAR. a. for. Poner excepciones. Excipere, excep-

tiones objicere.

EXCEPTACION. f. ant. excepción.

EXCEPTADOR, RA. m. y f. ant. El que exceptúa. Excipiens,
eximens.
EXCEPTAR, a. ant. exceptuar.

EXCEPTO, TA. p. p. irr. ant. de exceptar. || adj. ant. Inde-
pendiente. Exceptus, divi.sus, separatns. ||

— adv. m. A excep-
ción, fuera de, menos. Praeter, nisi.

EXCEPTUACIÓN, f. excepción.

EXCEPTUAR, a. Excluir alguna persona ó cosa de la gene-
ralidad de lo que se trata ó de la regla común. Excipere, exi-
mere.

EXCERTA, f. Colección, recopilación, extracto.

EXCESIVAMENTE, adv. m. Con exceso. Immoderat'c, nimls,
extra modnm.
EXCESIVO , VA. adj. Lo que excede y sale de regla. Immo-

dicus.

* EXCESO, m. La parte que excede y pasa mas allá de la re-
gla y orden común en cualquiera línea. Nimietas, redundaniia.
Cll Falta de medida en el comer, beber etc. Intemperantia.^

\\

Delito, crimen grave. Crimen, scelus. || Aquello en que una co-
sa excede á otra. Praestanlia. \] ant. Enajenamiento y traspor-
tación de los sentidos. Meniis alienatio.M co.meter algún ex-
ceso, fr. Cometer algún delito. Crimen admitiere. \\ en exceso.
mod. adv. excesivamente. Nim\s, extra modnm. || uacer exce-
sos, fr. [;Ser desarreglado en los placeres.] |1 Hacer demos-
tración ú obras que manifiesten alguna extraordinaria pasión
de amor, obsequio, odio etc. Intemperanter agere.

' EXCIDIO, m. ant. Destrucción, ruina, asolamiento. Exci-
dium.

t EXCITABILIDAD, f. La capacidad de ser excitado.

f EXCITABLE, adj. Lo que es capaz ó fácil de ser excitado.

EXCITACIÓN, f. El acto y efecto de excitar. Excitatio.

EXCITANTE, p. a. de excitar.

EXCITAR, a. Mover, estimular, provocar. Excitare, stimu-
lare.

EXCITATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó propiedad de
excitar 6 mover. Excitcfns, slimulans.

EXCLAMACIÓN, f. El acto de exclamar, Exclamalio. || Figura
retórica que se usa para ponderar lo grande de algún sentimien-
to, indignación ú otro cualquier afecto y pasión vehemente
el ánimo. Exclamalio.
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EXCLAMAR. n.Prorumplrá grito herido en expresiones de
senlimiento, indignación ú otros semejantes afectos para mover
los ánimos. Exclamare.
EXCLAMATIVO, VA. adj. ant. Lo que se dice exclamando.

Qiiod clamando dicilur.

EXCLAMATORIO, RÍA. adj. Lo que es propio de la exclama-
ción, como tono exclamatorio, expresión exclamatoria. Ad
exclamalionem perlinens.

EXCLAUSTRADO, m. El religioso que ha salido del claustro
por la supresión del instituto á que perlcnccia.

EXCLUIR, a. Echar á alguna persona 6 cosa fuera del lugar
que ocupaba; como, excluir á uno de una junta ó comunidad;
EXCLUIR una partida de la cuenta. Excludere.

t EXCLUSA, f. ESCLUSA.

EXCLUSIÓN, f. El acto y efecto de excluir. Exclusio.
* EXCLUSIVA, f. Repulsa para no admitir á uno en algún

empleo, comunidad ú otro ministerio; lo que también se suele
extender á otras cosas. Repulsa, rejectio. [ || tener la exclu-
siva, fr. Ser el único que posee alguna cosa ó que puede dis-
poner de ella.]

EXCLUSIVAMENTE, adv. m. Con exclusión. Áliis exclusis,
semotis.

EXCLUSIVE, adv. m. adoptado del idioma latino, exclusi-
vamente.

t EXCLUSIVISMO, m. neol. El sistema de excluir absolula-
menle todo lo que no se acomoda á nuestros principios y niodc
de pensar, ora se trate de libros, ora de personas. Se aplica es-
pecialmente á los que nada hallan bueno en el que no sigue sus
máximas políticas.

EXCLUSIVO, VA. adj. Lo que excluye 6 tiene fuerza y virtud
para excluir. Excludendi vi praeditus.

EXCLUSO, SA. p. p. irr. de excluir.

t EXCO. prim. pers. ant. sing. prcs. ind. de exir. salgo.
EXCOGITARLE, adj. Lo que se puede discurrir ó imaginar

sobre alguna materia. Quod excogitari potest.

EXCOGITAR, a. Hallaré encontrar alguna cosa con el dis-
curso y meditación. Excogitare.

EXCOMULGACION. f. ant. excomunión.
EXCOMULGADO VITANDO, m. Aquel con quien no se puede

lícilamenlc Iralar ni comunicar, en aquellas cosas que se pro-
hiben por la excomunión mayor. Excommunicatus vitandus.
EXCO.MULGADOR. m. El que con facilidad excomulga y ful-

mina excomunión. Excommunicationis senieniiam facilé pro-
ferens.

EXCOMULGAMIENTO. m. ant. excomunión.
EXCO.MULGAR. a. Apartar de la comunión de los fieles y de!

uso de los sacramentos al contumaz y rebelde á los mandatos
de la iglesia. Excommunicare, sacroritm communione privare.

II inet. fam. Tratar mal de palabra ó con rigor y enfado; como:
si hago ó si digo eso, me na de excomulgar fulano. Durh, se-
ver'e increpare.

EXCOMUNICACION. f. ant. excomunión.
EXCOMUNIÓN, f. Separación de la comunión de los fieles. Se

divide en mayor y menor. La mayor es privación activa y pa-
siva de los sacramentos y sufragios comunes de los fieles. La
menor es privación pasiva de los sacramentos. Excommunica-
tio, sacrorum interdictio. || La misma carta ó edicto con que so
intima y publica la censura, que comunmente llaman paulina.
Excommunicationis ediclum. \\

— de participantes. La que se
conmina y en que incurren los que tratan con el excomulgado
declarado ó público. Por extensión se dice de otras cosas que se
participan por el trato ó aligación con otros. Excommunicatio-
nis poena qud plectitur is quí cum excommunicato commer-
cium aliquod habet.

t EXCORIACIÓN y EXCORIAR. V. escoriación y escoriar.

EXCRECENCIA, f. Carnosidad ó superfluidad que se cria en
animales y plantas alterando su textura y superficie natural.
Excresceniia.

EXCRECIÓN, f. La acción y efecto de excretar. Excremento-
rum emissio.

EXCREMENTAL, adj. excrementicio.

EXCREMENTAR, n. Deponer los excrementos. Excrementa
ejicere, emitiere.

EXCREMENTICIO, CÍA. adj. Lo tocante ó perteneciente al

excremento. Ad excrementum perlinens.

* EXCREMENTO, m. Las heces del alimento que despide el

cuerpo por la via ordinaria, después de hecha la digestión. Ex-
crementum.

II
Cualquiera materia 6 superfluidad inútil y asque-

rosa dó superfluidad asquerosa] que despiden de sí los cuerpos,
como por noca, nariz y por otras vias

; y también se extiende á
significar el que se produce en las plantas por putrefacción. Ex-
crementum, purgamentum.
EXCRE.MENTOSO, SA. adj. Se aplica al alimento que por

convertirse en mas excrementos que otro, contribuye menos a

la nutrición. Quod facilé in excrementum convertiiur. ||
excre-

menticio.

EXCRESCENCIA, f. excrecencia.
* EXCRETAR, n. ilUed. Arrojar un órgano hueco los humo-

res de que es receptáculo.] || Expeler el excremento. Excremen'

la ejicere, emitiere.
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* EXCRETO, TA, Cp. P- irf' de excretar.]

II
adj. Lo que se

excreta. Excretus.

* EXCRETORIO, RÍA. adj. Anat. Se aplica á los vasos ó con-
ductos que separan lo inútil y malo de lo bueno y útil. [Usase
también como sustantivo masculino.] Excretorius.

* EXCREX. m. for. p. Ar. Aumento de dotes [dote que señala

el liombre á la mujer con quien se casa]. En plural se dice ex-
CREZ. fíods increntenlum.

EXCULLADO, DA. adj. ant. Debilitado, desvirtuado.

T EXCURSIÓN, f. CORRERÍA por bostilidad etc. Incursio, ir-

rupiio. II CORRERÍA, por viaje etc. || for. excusión.

t EXCüRSO. m. poco us. digresión.

EXCUS.\. f. La acción ó efecto de excusar ó excusarse. Excu-
satio, causaíio.\\{ov. Excepción ó descargo. Excepíio. |1 Cual-
quiera de los provechos y ventajas que por especial condición

y pacto disfrutaban algunas personas por razón de su estado, ó
por convenio particular, según los estilos de los lugares. Lla-
mábanse así, porque estaban exentas de todo gravamen y con-
tribución. Immunitas, exemlio. ||Á excusa 6 i excusas, mod.
adv. ant. Con disimulo ó cautela. Clám, clanculüm.

EXCUSABARAJA, f. Cesta de mimbres con su tapa de lo mis-
mo, que sirve para poner 6 llevar ciertas cosas de uso común.
Canittmrn operculo munilum. \\ lilas. Figura compuesta de tres

barras pequeñas, las dos en forma de una V, y la otra atrave-
sada por medio de ella. Figura quaedam in stemmalibus geti-
lUiíiis.

EXCUSABLE, adj. Lo que admite excusa 6 es digno de ella.

Excnsaiione diguus.
* EXCUSACIÓN, f. Cant.] excusa.

EXCUSADA, f. ant. excosa. |1.í excusadas, mod. adv. ant. Á
ESCONDIDAS.

EXCUSADAMENTE, adv. m. Sin necesidad. Graús. temeré.

EXCUSADERO, RA. adj. ant. Lo que es digno de excusa 6
puede excusarse. Excusanone dignus.

* EXCUSADO, DA. adj. El que por privilegio está libre de
pagar tributos. Imtnunis, exemíus. || Lo que es superfluo é in-

útil para el fm qiue se desea. Inulilis, supervacáneas. || Reserva-
do, preservado o separado del uso común. Haud vulgaris. || Lo
que no hay precisión de hacer ó decir; v. g. excusado es que
yo dé razón á todos de mi conducta. Oliosus, supervacaneus.

||

El tributario que se excusa de pagar al rey ó señor, y debe con-
tribuir á la persona ó comunidad á cuyo favor se ha concedido
el privilegio. Yectigalis regii irnmunis. \\ El labrador que en
cada parroquia elige el rey ú otro privilegiado, para que le pa-
gue los diezmos. Decimale vecíigal principi solvens. ||

— m. El
derecho de elegir entre todas las casas dezmeras de alguna par-
roauia una que contribuya al rey con sus diezmos, y la canti-
dad que rinde. Decimarum tribulum, veciigul decurnanum prin-
cipi concessum. \\ Tribunal en que se deciden los pleitos relati-

vos á las casas dezmeras. C II
lugar excusado. V. lugar. || no

EXCUSADO, loe. ant. Necesario, inevitable.]

EXCUSADOR, RA. m. y f. El que excusa. Excusaíor. \\ El que
exime y excusa á otro de alguna carga, servicio ó ministerio,
sirviéndole por él. Vicarius, substilutus. \\ El teniente de algún
beneficiado que sirve el beneficio por él. Vicarius. || for. El que
sin poder del reo le excusa, alegando y probando la causa, por-
que no puede venir ni comparecer. És distinto del procurador
y defensor. Itei excusaíor.

EXCUSALÍ, m. Delantal pequeño. Mappula femoralis.

EXCUSANO, NA. adj. ant. Encubierto, escondido. Occuítuí,
abscondiíus.

EXCUSANZA. f. ant. excusa.

EXCUSAÑA. f. ant. El hombre de campo, que en tiempo de
guerra se ponia en algún paso 6 vado, para observar tos movi-
mientos del enemigo. Campestres excubiae. || Á. excusañas.
mod. adv. ant. A escondidas ó á hurto.

EXCUSAR, a. Exponer y alegar causas ó razones
,
para sacar

libre ¿i uno de la culpa que se le imputa. Se usa también como
recíproco. Excusare. || Evitar, impedir, precaver que alguna
cosa perjudicial se ejecute ó suceda'; como excusar pleitos, dis-

cordias, lances etc. Vitare, cavere. \\ Rehusar hacer alguna co-
sa. Se usa también como recíproco. Renuere, recusare. || Exi-
mir y libertar del pago de tributos. A íribuíis solvendis eximere,

t EXCUSERO, RA. adj. ant. El que se excusa.

EXCUSIÓN, f. for. Procedimiento judicial que se hace contra
los bienes del deudor principal, antes de proceder contra los

del fiador, para que este pague la cantidad que aquellos no al-
canzan á satisfacer. También se hace de los del fiador, cuando
hay alguno que debe pagar en defecto de este; como es el ter-
cer poseedor y otros. Judicialis excussio.

* EXCUSO, SA. adj. ant. Excusado, y Ctambien lo que se tie-

ne] de repuesto. C II ant. El expulso de al^un lugar.]
||
Á excu-

so, mod. adv. ant. Ocultainenle, á escondidas. Occutle, clám.
||

BN EXCUSO, mod. adv. ant. oculta.mente. Clám.

t EXCUSONERO. m. ant. El que atalaya desde un lugar es-
condido, ó el espía que se introduce entre los enemigos.

EXEA. m. ant. El que sale á descubrir el campo para saber
si está seguro de enemigos, explorador.

EXECRABLE, adj. Lo que es digno de execración. Exsecra-
bilii.

EXH
t EXECRABLEMENTE, adv. m. De un modo execrable.

EXECRACIÓN, f. Imprecación, maldición, detestación. Exse-
cratio.

EXECRADOR. RA. m. y f. El que detesta, maldice 6 haca
impi'ecaciones. Exsecrator.

EXECRAMIENTO. m. ant. execración.
|I

ant. Superstición
en que se usa de cosas y palabras á imitación de los sacramen-
tos. Superstiíionis genus quo sacramenlorum caeremoniis quis
abulitur.

EXECRANDO, DA. adj. execrable, digno de execración.

EXECRAR, a. Maldecir, abominar, detestar, hacer impreca-
ciones. Exsecrari.

T EXECR.\TORIO (JURAMENTO), m. V. juramento.

t EXEDRA. f. ant. El pórtico abierto y con asientos, donde
se juntaban los filósofos, retóricos y otros sabios de la antigüe-
dad para sus conferencias. Exedra.

EXEGÉTICO, CA. adj. Se aplica al estilo, narración ó discur-
so en que habla solo el autor ó el poeta, y no introduce perso-
najes que hablen, como sucede en el dramático. Narrans, nar-
rátioni deserviens.

t EXEMPLARIO y EXEMPRARIO, m. ant. Ejemplar, copia.

EXENCIÓN, f. Franqueza y libertad que uno goza, para no
ser comprendido en alguna carga ú obligación. Exemlio.

EXENTAMENTE, adv. m. Libremente, con exención. Liberb.

II
Claramente, con franqueza, sencillamente. Liberé, sincere.

EXENTAR, a. Libertar, eximir, hacer libre y franco de algu-
na obligación, carga ú otro cualquier gravamen. Eximere, libe-

rare.
II

r. Eximirse ó tenerse por exceptuado. Eximí, liberari.

*1 EXENTO, TA. p. p. irr. de eximir. || adj. que se aplica

al sitio ó edificio que esta descubierto por todas parles. Paicns,

aperius. || met. Libre, desahogado, sin miramientos 6 respetos.

Procax, audax. \\
— m. Oficial de guardias de Coips, interior al

alférez, y superior al brigadier. Su graduación es [era] de coro-

nel de caballería, y como lal hace [hacia] el servicio en campa-
ña. Actualmente no existen los exentos por haberse suprimido
el cuerpo á que pertenecían. Praelorianae cohoriis ceniurio.

EXEQUÁTUR, m. Voz latina con que se designa el pase que
da la autoridad civil de un estado á las bulas y rescriptos pon-
tificios para su observancia. |1 La autorización que otorga el jefe

de un estado á los agentes extranjeros, para que en su territorio

puedan ejercer las funciones propias de su cargo.

EXEQUIAL, adj. ant. Lo tocante á exequias y funerales. Fu-
nebris.

EXEQUIAS, f. pl. Las honras funerales que se hacen á un di

funto. Exequiae, funeralia.

EXEQUIBLE, adj. Lo que se puede hacer ó llevar éi efecto.

Quod efíici poíest.

EXERGO. m. La parte de cualquiera medalla, donde cabe ó
se pone alguna leyenda bajo del emblema ó figura. Exergum.

EXHALACIÓN, f. Fuego eléctrico, ó de otra especie, que en
las noches serenas suele verse repentinamente en la atmosfera,

y estando muy distante, parece una estrella qu(! cae ó se mueve
con gran velocidad. Exhalalio. [ || met. Se toma en las compa-
raciones por suma celeridad, gran velocidad; y así decimos .-

ese caballo es una exhalación; vino como una exhalación] ||

El vapor ó vaho que exhala y echa por evaporación de sí algún
cuerpo. Vapor.

EXHALADOR, RA. m. y f. El que exhala. Exhalans.

EXHALAR, a. Echar de sí vapor ó vaho. Exhalare. \\ r. Des-
prenderse, salirse los vapores, humos 6 espíritus por evapora-
ción de algún cuerpo, esparciéndose en el aire. Exlialari. || Fa-
tigarse demasiado con el ejercicio violento del cuerpo, y respi-

rar por esta razón con dificultad. Anhelare, aegre respirare.
||

Hacer una cosa con demasiado ahinco y vehemencia. Vehe-
rnenter agere.

EXHAUSTO, TA. adj. Lo que está enteramente apurado y
agotado de lo que necesitaba tener para hallarse en buen esta-

do ; y así se dice , que el erario está exuausto de dinero etc.

Exhaustus.

EXIIEREDACION. f. La acción y efecto de desheredar. Hae-
reditaiis privalio.

EXHEREDAR, a. desheredar.
EXHIBICIÓN, f. Manifestacio'n, presentación de alguna cosa

ante quien debe hacerse. Exhibitio.

EXHIBIR, a. Presentar, manifestar ante quien corresponde,
alguna cosa. En lo forense tiene mucho uso. Exhibere.

EXHÍBITA. f. for. p. Ar. exhibición.

EXHORTACIÓN, f. El acto de exhortar. Exhorlatio. || Plática
6 sermón familiar y breve. Adhorialio brevis.

EXHORTADOR, RA. m. y f. El que exhorta. Exhortator.

EXHORTAR, a. Inducir con palabras á alguno á que haga ó
deje de hacer alguna cosa. Exhortari.

EXHORTATORIO, RÍA. adj. Se aplica á algunas cosas que
pertenecen á exhortación, como discurso exhortatorio, ora-
ción exhortatoria. Exhorialivus.

EXHORTO, m. for. El despacho que libra un juez á otro su
igual, jiara que mande dar cumplimiento á lo que le pide. Dí-
jose asi, porque le exhorta y pide, y no le manda, por no ser
superior. Liilerae suasoriae, horiaiivae.
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EXHUMACIÓN, f. El acto de exhumar 6 desenterrar. Exhu-

maiio.

EXHUMAR, a. Desenterrar, sacar de la sepultura algún cadá-
ver ó huesos. Exhumare.
EXICIAL. adj. anl. Mortal, mortífero. Exilialis, letifer.

tEXIDA. f. ant. SALIDA.

tEXIEMPLO. m. ant. kjemplo.
EXIGENCIA, f. met. La acción y efecto, virtud 6 fuerza de

exigir. Exigendi aciio, vis. || ant. Exacción por el acto de exi-
gir. Exaciio.

EXIGIRLE, adj. Lo que puede ó debe exigirse. Quod exigí
poiest aiii debet.

EXIGIDERO, RA. adj. p.Ar. exigiblb.
EXIGIR, a. Cobrar, percibir, sacar de otro por autoridad pú-

blica algún dinero ú otra cosa; como, exigir los tributos, las
rentas etc. Exigere.

|| Pedir una cosa por su naturaleza ó cir-
cunstancias algún requisito, necesario para que se haga ó per-
feccione. Exigere.

|| met. Pedir á otro con mucha instancia que
haga alguna cosa. Rogare, efjlagitare.

* EXIGÜIDAD, f. ant. pequenez. [Todavía lo usan buenos es-
critores.] Exigiiitas.

* EXIGUO, GUA. adj. ant. [iVo lo tengo por ant.] Pequeño,
escaso. Exigutis.

EXILIO, m. ant. destierro. Exiliiim.

t EXIMIAMENTE, adv. m. Con grande esmero ó perfección.
Eximie.

EXIMICION. f. ant. exención. Exemtio, immunitas.
EXIMIO, mía. adj. Muy excelente. Eximias.
EXIMIR, a. Libertar á alguno de alguna carga ú obligación,

exceptuarle para que no sea comprendido en la generalidad. Se
usa también como recíproco. Eximere.
EXINANICIÓN, f. Notable falta de vigor y fuerza. Virium exi-

naniíio.

EXINANIDO, DA. adj. Notablemente falto de fuerzas y vigor.
Exienuatus.

EXIR. n. ant. salir.

EXISTENCIA, f. El acto de existir. Exislentia.
\\

pl. Las cosas
que no han tenido aun la salida 6 empleo á que eslán destina-
das; como los frutos que están por vender al tiempo de dar la
cuenta. Res existentes, nondum vendilae.
* EXISTENTE, p. a. [de existir.] Lo que actualmente existe.

Existens.

EXISTIMACION. f. La acción ó efecto de existimar. Exisli-
matio.

EXISTIMAR, a. Hacer juicio 6 formar opinión de alguna co-
sa , tenerla ó aprehenderla por cierta , aunque no lo sea. Exis-
timare.

EXISTIR, n. Tener ser real y verdadero alguna cosa, y estar
existente. Exislere.

ÉXITO, m. ant. salida. Exitiis. \\ El fin ó terminación de al-
gún negocio ó dependencia. Rei exitus.

t EXLEER. a. ant. elegir. ¿t^í^T;^

EXONERACIÓN, f. La acción y efecto de exonerar. Exone-
ratio.

* EXONERAR, a. Aliviar, descargar, libertar del peso, carga
u obligación. Se usa también como reciproco. Exonerare. t||
Remover á alguno de un empleo sin que él lo solicite.]

EXORABLE, adj. El que se deja vencer fácilmente de los rue-
gos, y condesciende con las súplicas que le hacen. Placabilis,

+ EXORADO, DA. adj. ant. dorado.
EXORBITANCIA, f. Exceso notable con que alguna cosa pasa

del orden 6 término regular. Immoderalio, exorbitaiio.

EXORBITANTE, adj. Lo que excede mucho el orden y térmi-
no regular, yimius, immodicus, exorbilans.
EXORBITANTEMENTE, adv. m. Con exorbitancia. Immodich.
EXORBITANTÍSIMO, MA. adj. sup. de exorbitante.
EXORCISMO, m. Conjuro ordenado por la iglesia contra el

espíritu maligno. Exorcismus, oblestalio sacra rite perada.
EXORCISTA. m. El que tiene potestad en virtud del orden 6

grado menor eclesiástico para exorcizar. Exorcista.

t EXORCITAZGO. m. poco us. El oficio de exorcista.

EXORCIZANTE, p. a. El que exorciza. Exorcizans.

EXORCIZAR, a. Usar de los exorcisihos dispuestos y ordena-
dos por la iglesia contra el espíritu maligno. Exorcizare, dae-
mones sacris obiestationibus abigere.

EXORDIAR. a. ant. Empezaré principiar. Exordiri.

EXORDIO, m. Ret. El principio regular 6 introducción de
cualquiera composición ú obra de ingenio. Aplícase mas co-
munmente al de la oración retórica, que sirve para excitarla
atención y preparar el ánimo de los que oyen. Exordium.

||

met. ant. Origen y principio de alguna cosa. Exordium, ini-
tium.

EXORDIR. n. ant. Hacer exordio, dar principio á alguna ora-
ción. Exordiri, incipere,

EXORNACIÓN, f. Ret. Lo que se afiade á lo sustancial de al-
guna oración ó discurso para su adorno y hermosura, en que
se consideran principalmente los tropos , figuras etc. Exorna-
tio.
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EXORNAR, a. ant. Adornar, hermosear alguna cosa. Exorna-
re.

II met. Ret. Dar gracia y hermosura al discurso con tropos,
figuras etc. Ornare, exornare.

EXÓTICO, CA. adj. Extranjero, peregrino. Dfccse mas co-
munmente de las voces, plantas y drogas. Exolirus, peregrinus.

EXPANSIBILIDAD, f. Fis. La propiedad que tiene algún
cuerpo de poder ocupar mayor espacio. i-:xpansionis vis, virtus.

t EXPANSIBLE. adj. Fis. Lo que es capaz de expansión.

EXPANSIÓN, f. Fis. La acción ó efecto de extenderse ó dila-
tarse. Expansio.

EXPANSIVO, \A. adj. Lo que se puede extender 6 dilatar
ocupando mayor lugar. Quod expandi aut exlendi poiest.

t EXPANSO. m. ant. Espacio, ámbito, extensión,

* EXPATRIACIÓN, f. La acción y efecto de [expatriar y] ex-
patriarse.

* [EXPATRIAR a. Echará alguno de su patria, extrañarle
de su país 6 nación.] || r. Separarse alguno voluntariamente de
su patria por mejorar de fortuna, ó por evitar algún riesgo. Pa-
tria [Pa/ii'ae] sponlh valedicere, e patria sponie emigrare.

EXPAVECERSE. r. ant. Llenarse de terror y espanto. Expa-
vescere.

EXPECTABLE. adj. que se aplica á lo que es digno de la es-
timación y consideración pública. Spectabilis.

* T EXPECTACIÓN, f. La intención [intensión] con que se
espera alguna cosa 6 suceso importante. Expecíatio. || Fiesta
que se celebra el dia 18 de diciembre en honor de la Virgen
nuestra Señora, y sucedió á la de la Anunciación que celebraba
antes en semejante dia la iglesia de España desde el concilio
toledano X. Expecíatio partús beatae Mariae virgiuis.

\\ hom-
bre DE EXPECTACIÓN. V. ESPRCTACION.
EXPECTATIVA, f. Cualquiera esperanza de conseguir en

adelante alguna cosa, verificándose la oportunidad que se de-
sea. Spes, spectatio. \\ Derecho y acción que uno tiene á conse-
guir alguna cosa en adelante, como empleo, herencia etc. , en
que debe suceder 6 que le toca á falta de poseedor. Succedendi
jiis.

II
Especie de futura que se daba en Roma en lo antiguo á

una persona, para obtener algún beneficio ó prebenda eclesiás-
tica, luego que se verificase quedar vacante. Jus oblinendi mu-
nus ecclesiasticum cum primiim vacaverit.

EXPECTORACIÓN, f. Med. El acto de expectorar, y también
el mismo material que se ha arrojado. Expeclorntio.

EXPECTORANTE, adj. Lo que hace expectorar. Se usa tam-
bién como sustantivo. Expectorans.
EXPECTORAR, a. Med. Arrancar del pecho y arrojar por la

boca las flemas y otras materias viscosas. Expectoraré, extra
peclus ejicere.

t EXPECTORATIVO, VA. adj. EXPECTORANTE.
* EXPEDICIÓN, f. Facilidad, desembarazo, prontitud y ve-

locidad en el decir y hacer alguna cosa. Alacritas, agendi faci-
litas.

II
El acto de expedir los negocios y el despacho de las de-

pendencias. Negotioritm expedilio, confeclio. |f Despacho, bu-
la, breve, dispensación y otros géneros de indultos que dima-
nan de la curia romana. En este sentido es voz tomada de la
lengua italiana. Litlerae á romana curia expeditae. \\ met. Em-
presa de guerra, hecha ordinariamente por mar, á paraje sepa-
rado y distante del propio país. Expeditio militaris. L|| Com.
El acto y efecto de expedir mercaderías.]

EXPEDICIONARIO , RÍA. adj. que se contrae á la fuerza mi-
litar destinada á alguna expedición, como tropa expediciona-
ria, ejército expedicionario.
* EXPEDICIONERO. m. El que trata y cuida de la solicitud

y despacho de las expediciones que se solicitan en la curia ro-
mana. Negoíioium in romana curia procuralor. [ || Com. El
que hace algún envío de géneros ó mercancías por su cuenta ó
la de olro.]

EXPEDIDAMENTE, adv. m. ant. expeditamente.
EXPEDIDO, DA. adj. ant. Expedito, desembarazado. Expedi-

tus, alacer.

t EXPEDIDOR, m. Com. El que envía géneros de un punto á
otro.

* EXPEDIENTE, adj. ant. Conveniente, oportuno. Expediens,
congruens. [ |1 anl. Expedito, el que es listo en los negocios. ] ||

m. Dependencia ó negocio que se sigue sin juicio contradicto-
rio en los tribunales, a solicitud de algún interesado ó de ofi-

cio. Negolium, causa. \\ El conjunto de todos los papeles cor-
respondientes á un asunto ó negocio. En este sentido se dice.-

únase al expediente. || Medio, corte ó partido que se toma pa-
ra dar salida á alguna duda ó dificultad, ó salvar los inconve-
nientes que presenta la decisión ó curso de alguna dependen-
cia. Via, modus, ratio. || Despacho, curso en los negocios y cau-
sas. Negniiorum expedilio. || Facilidad, desembarazo y pronti-

tud en la decisión ó manejo de los negocios ú otras cosas. Jn

negotiis expediendis faciíiías. || Título, razón, motivo ó pre-

texto. Tiiulus, ratio, praelextus. || Avío, surtimiento, provi-

sión. Facultas, copia. || cubrir el expediente, fr. Revestirlo

de todos los requisitos necesarios para la completa insfrucciqa

del negocio. || dar expediente, fr. Dar pronto despacho o con-

cluir alaun negocio. Negotia expediré. ||
instruir un kxpbdiiín-

te. fr. Reunir lodos los'documenlos necesarios para Ja üecibioa

de un negocio. Negotium instruere.

* EXPEDIR, a. Dar curso á las causas y negocios, deipachar-
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los Neaotla expediré. ||

Despachar, extender por escrito con

las formalidades acostumbradas las bulas privilegios, cartas

uno se vaya. Aiiquem

r ant. Separarse, apartarse.]

EXPEDITAMENTE, adv. m. Fácilmente, desembarazadamen-

te. Expediíe, facilb.

EXPEDITIVO, VA, adj. El que tiene facilidad en dar expe-

diente. Negotiis expediendis apliis.

EXPEDITO, TA. adj. Desembarazado , libre de lodo estorbo

,

pronto á obrar. Expediius, promplus.

EXPELER, a. Arrojar, lanzar, echar de sí ó de cualquiera

parte con violencia alguna cosa. Expeliere, ejicere.

* EXPELIENTE, p. a. [de expeler. H El que expele. Expel-

lens.

EXPENDEDOR. RA. m. y f. El que gasta ó expende. Impen-

dens, impensam faciens. \\ for. El que secreta y cautelosamente

va distribuyendo é introduciendo en el comercio moneda íalsa,

6 el que vende las alhajas y cosas liurtadas sabiéndolo. Frau-

dulentus vendilor.

* EXPENDER, a. Gastar, hacer expensas. |1 Vender efectos de

propiedad ajena por encargo de su dueño. CEn mi entender im-

porta poco que la venia sea de efectos propios 6 ajenos, sien-

do lo esencial que se haga por ínenndo.2\\ for. Dar salida por

menor á la moneda falsa , ó cosas robadas ó de ilícito comer-
cio. Impenderé, impetisam faceré.

EXPENDICION. f. El acto y efecto de expender.

EXPENDIO, m. ant. Gasto, dispendio, consumo.
* EXPENSAS, f. pl. Gastos, costas. Expensa, sumpttis. [] || Á

EXPENSAS RE ALGUNO, cxpr. adv. Costcando ó haciendo el gasto

alguno.]

EXPERIENCIA, f. El hábito que se adquiere de conocer y sa-

ber usar de las cosas, y manejar asuntos y negocios por el mis-

mo uso y práctica de ellos. Experientia. \\
experimento. || la

EXPERIENCIA ES MADRE DE LA CIENCIA. Tcf. que CnSCfia qUC sin

el uso y conocimiento práctico difícilmente se alcanza el ver-

dadero y perfecto de lo que se aprende y estudia. || tener ex-
periencia, fr. Tener conocimiento práclico de las cosas, adqui-

rido por uso ó ejercicio de ellas, lierum usii el experientia pol-

lere.

EXPERIMENTADÍSIMO, MA. adj. sup. de experimentado.
Magna rerum experientia edoclus.

EXPERIMENTADO, DA. adj. Se aplica al hombre que tiene

experiencia. Expertus, experientia edoclus.

EXPERIMENTADOR, RA. m. y f. El que experimenta ó hace
experiencias. Qui experitur, expcrimenioriim tentaior.

EXPERIMENTAL, adj. Lo que se funda en la experiencia, 6

Be sabe y alcanza por ella; y así decimos : física experimental,
conocimiento experimental etc. Experientia probalus.

EXPERIMENTALMENTE. adv. m. Por experiencia. Experi-
mentorum ope.

EXPERIMENTAR, a. Probar y examinar prácticamente Ja

virtud y propiedades de alguna cosa. Experiri. \\ Notar, echar
de ver en sí alguna cosa, como la gravedad ó alivio de algún
mal. Experiri, animadvertere.

EXPERIMENTO, m. La acción y efecto de experimentar. Ex-
perimentum.
EXPERTAMENTE, adv. m. Diestramente, con práctica y co-

nocimiento. Perité, ex arte.

* EXPERTO, TA. adj. Práctico, hábil, experimentado. CLa
terminación masculina es muy usada sustantivadamente.] Ex-
pertus, peritus.

EXPIACIÓN, f. La acción y efecto de expiar. Expiatio.

* EXPIAR, a. Borrar las culpas, purificarse de ellas por me-
dio de algún sacrificio. Expiare.

Í|J
Pagar la pena merecida

por la culpa; v. g. N. expió sus crímenes en un patíbulo.]
||

naet. Purificar algún templo 6 cosa profanada. Expiare, purifi-
care.

EXPIATIVO, VA. adj. Lo que sirve & la expiación. Purga-
tivus.

EXPIATORIO, ría. adj. Lo que se hace por expiación ó la

produce. Purgatorius.

+ EXPILACION. f. for. Defraudación ú ocultación maliciosa
de bienes pertenecientes á una herencia que aun no ha sido
aceptada por el heredero. Expilalio.

+ EXPILAR. a. robar. I| Poét. Rapar el cabello y las cejas &
las mujeres por castigo.

EXPILLO, m. MATRICARIA.

EXPLANACIÓN, f. Declaración y explicación de algún texto,
doctrina ó sentencia, que tiene el sentido oscuro ú ofrece mu-
chas cosas que observar. Explanatio.

EXPLANADA, f. Fort. Declive, que se continúa desde el ca-
mino cubierto hacia la campaña, iíunimentum, declive. \\ Mil.

El pavimento de tablones 6 de fábrici sobre «lue cargan las cu-
reñas en una batería. Pavimentum tormeniis bellicis sustinen-
dis aptatum.
EXPLANAR, a. allanar. || met. Declarar, explicar. Expla-

nare, exponere.

EXP
EXPLAYAR, a. Ensanchar, extender, tísase también como

recíproco. Extendere, dilatare. \\ r. met. Difundirse, dilatarse,
extenderse; como, explayarse en un discurso etc. Diffundi. \\

Espaciarse, irse á divertir al campo. Spaiiari, recreari.

t EXPLENDORIZAR. n. ant. Resplandecer, brillar.

EXPLETIVO, VA. adj. que se aplica á las partículas que en
la oración sirven para hacer mas llena la locución, pero no ha-
cen falta al sentiao. Aplícase también á algunas expresiones y
fórmulas. Orationem explens, exornans.
EXPLICABLE, adj. Lo que se puede explicar. Explicabilis.

EXPLICACIÓN, f. Declaración 6 exposición de cualquiera
materia, doctrina ó texto por palabras claras ó ejemplos, para
que se haga mas perceptible. Explicalio, expositio.

EXPLICADAMENTE. adv. m. ant. Con distinción y claridad.
Perspicue.

*í EXPLICADERAS, f. pl. fam. La facilidad que tiene alguno
en explicarse bien. Usase por lo común en sentido irónico. Fa-
cilitas dicendi.

EXPLICADOR. m. ant. El que explica ó comenta alguna cosa.

Explicator, explanatbr.

EXPLICAR, a. Declarar, manifestar, dar á conocer á oiro lo

que uno piensa. Se usa también como recíproco. Manifestare.

II
Declarar ó exponer cualquiera materia, doctrina 6 texto difí-

cil, por palabras muy claras con que se haga mas perceptible,

y á veces se hace poniendo símiles ó ejemplos. Dilucidare. || En-
señar en la cátedra. [(1 r. Hablar propia y claramente. || Hablar
con libertad, decir su sentir.]

t EXPLICATIVO, VA. adj. Lo que explica ó aclara el sentido
de algún pasaje 6 frase.

EXPLÍCITAMENTE, adv. m. Expresa y claramente. Exprés-
sh, manifesté.

EXPLÍCITO, TA. adj. que se aplica á lo expresamente decla-
rado. Explicitus.

EXPLORACIÓN, f. La acción y efecto de explorar, inquirir ó
averiguar alguna cosa. Exploratio.

EXPLORADOR, RA. m. y f. El que explora. Explora íor.

* EXPLORAR, a Reconocer, registrar con diligencia alguna
cosa. Explorare, investigare. t\\ ^¡7. Introducirse en el campo
enemigo, para averiguar con cautela sus movimientos y el esta-

do de sus fuerzas, espiar sus acciones.]

EXPLORATORIO, m. Instrumento de cirugía : es una como
tienta larga de un palmo, convexa y hueca, que sirve para que
no se pierda la via hecha en la vejiga y se pueda reconocer la

piedi-a que hay en ella, á fin de sacarla. Instrumentum explo-
ratorium, chirurgis usiialutn.

EXPLOSIÓN, f. Fís. La acción con que el aire comprimido 6
algún cuerpo inflamado rompe violentamente y con estruendo
al que le contiene. Explosio.

t EXPLOTACIÓN, f. neol. Beneficio, laboreo de una mina.

t EXPLOTAR, a. neol. Beneficiar, laborear las minas. || met.
neol. Sacar todo el partido posible, aunque sea traspasando
los térniinos regulares y justos, de una persona ó cosa; como :

N. explota perfectamente á su tio 6 su empleo. Los buenos es-
critores se abstienen de usar voces de naturalización tan re-
ciente como esta.

EXPOLIACIÓN, f. despojo.

t EXPOLIAR, a. despojar. Exspoliare.

EXPOLICION. f. ant. Exornación 6 ilustración de alguna
sentencia ó dicho. Expolitio.

EXPONEDOR, m. ant. expositor.
* EXPONENTE, p. a. [de exponer.] El que expone. Expo-

nens. || m. Arit. El número que se pone para señalar las potes-
tades numéricas, como el cuatro para la cuarta, el cinco para
la quinta etc. Numerus exponens in arithmeiicis. || El número
que señala la razón aritmética 6 geométrica que hay entre
otros dos. Numerus proporlionis.
* EXPONER, a. Poner de manifiesto. Exponere. \\ Declarar,

interpretar, explicar lo que tiene varios sentidos ó está difícil

de entender. Interpretari, explicare. \\ Arriesgar, aventurar,
poner en contingencia de perderse alguna cosa. Usase también
como recíproco. Discrimini committere. \\ Dejar á un niño ó ni-
ña á la puerta de alguna casa ó en otro paraje público, para
que le crien de caridad, infanlem exponere. [||neol. Hacer
presente por medio de un memorial ó representación.] 1| r. ex-
ponerse Á EXAMEN, fr. Presentarse alguno ante los examina-
dores, para sufrir las pruebas que quieran hacer de su idonei-
dad, en la facultad, ciencia ó arle en que pretende ser aproba-
do. Examen subiré. \\ exponerse db confesor, fr. Obtener li-

cencia de confesar, precediendo el examen correspondiente.
Examen subiré ut confessionibus audiendis idoneus quis de-
claretur.

EXPORTACIÓN, f. Extracción de géneros de un país á otro.
Exportatio.

EXPORTAR, a. Extraer géneros de un país á otro. Exportare.
* EXPOSICIÓN, f. CEl acto y efecto de exponer y exponerse.]

II
Explicación, interpretación, declaración del sentido genuino

de alguna palabra, texto ó doctrina que es de difícil inteligen-

cia. Expositio, inierpretatio , declaralio. [||neol. Memorial,
representación.]

EXPOSITIVO, VA. adi. Lo que declara y explica aquello que
contiene alguna duda ó difícultad. Se usa hablando de la tcolo-
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pfa, en cuanto explica la Sagrada Escritura y da reglas para su
inteligencia. Quidquid nodum solvit, sensnm aperit.

EXPÓSITO, TA. adj. que se aplica al nifio ó niila que ha sido
echado á las puertas de alguna iglesia, casa ú otro paraje pi'i-

l)lico
,
por no tener con que criarle sus padres , ó porque no se

sepa quiénes son. Se usa mas comunmente como sustantivo.
Infans expositus.

EXPOSITOR, m. El que interpreta, expone y declara alguna
cosa. Dícese por antonomasia de los que exponen ó explican la

Sagrada Escritura. Declaralor, explanator, inlerpres.

EXPREMIJO. m. Artesa grande y larga en donde se ponen
las encellas para hacer los quesos, la cual tiene en uno de los

lados una canal
,
para que salga el suero del requesón 6 leche

cuajada que se exprime al tiempo de formar el queso. Vas lig-

neiim caséis conficiendis
,

EXPREMIR. a. anl. expresar.
EXPRESAMENTE, adv. m. Con palabras ó demostraciones

claras y manifiestas. Expresse.
* EXPRESAR, a. Decir clara y distintamente lo que uno

quiere dar á entender. Cüsasc también como recíproco.] Decla-
rare.

II
Piní. Dibujar la figura ó figuras que se pintan , con toda

la mayor viveza de afectos propios del caso. Vividé exprimere.
* EXPRESIÓN, f. [^La acción y efecto de exprimir, expresar

y expresarse.] || Especilicacion, declaración de alguna cosa para
darla á entender mejor. Declaratio. \\ La voz, dicho ó hecho
con que manifestamos lo que pensamos y queremos comunicar
i'i otros. Verbum aut dicíum, animi index. \\ La cosa que se re-

gala en demostración de alecto k quien se quiere obsequiar.
Mumis. rnumisculum.\\E[ acto de sacar el zumo de las frutas

jugosas exprimiéndolas. Entre los boticarios y médicos se lla-

ma también así el mismo zumo 6 sustancia exprimida. Expres-
sie.

II
Pint. y Escul. La verdad y viveza con que están expresa-

dos los afectos en la figura ó figuras que se pintan. Vivida ima-
gitmm repraesenlatio. \\ Oral, y Dram. La viveza y energía con
que se manifiestan los afectos, ó en la oración ó en la represen-

tación teatral, y en las demás artes imitatorias, como en la

música, danza etc. Vivida affecluum imitatio.

f EXPRESÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de expresamente.

í% EXPRESIVO, VA. adj. que se aplica á las personas, frases ó
demostraciones que explican alguna cosa clara y distintamen-
te. Quam opíivie exprimens. || adj. afectuoso.

EXPRESO , SA. p. p. irr. de expresar. || adj. Claro, patente, es-

pecificado. Expressus, maitifeslus. \\— m. Correo extraordina-

rio despachado con aiguna noticia ó aviso particular. Nimlius.

EXPRIMIDERA, f. Instrumento de que usan los boticarios

para poner en 61 la materia que quieren exprimir; y es una ca-

zoleta redonda con su muelle para abrirla por la mitad, debajo

de la cual se pone un plato con una nariz ó pico, por donde cae

el zumo ó licor que se exprime. Vas exprimejido apliim.

EXPRIMIDERO, m. Instrumento ó artificio que sirve para
exprimir. Insirumenium exprimendo deserviens.

t EXPRIMIDO, DA. adj. met. Seco, extenuado, chupado.
» EXPRIMIR, a. Extraer el zumo ó licor de alguna cosa que

le tenga ó esté empapada en él , apretándola ó retorciéndola.

Exprimere. ¿|| met. poco us. Inferir, sacar. DeducereJ HCant.]
Exi)resar con viveza. Vividé exprimere.

t EXPROBRACION. f. poco us. Reprensión que se da cara á

cara. Exprobralio.

t EXPROBRAR. a. poco us. Echar en cara alguna falla. Ex-
probrare.

EX PROFESO, mod. adv. lat. de que se usa en castellano, y
significa DE PR0Pi')SiT0 6 de caso pensado. Dala operd.

t EXPROPIACIÓN, f. neol. for. El despojo que se hace á al-

guno de su casa ó campo, cuando lo pide así el bien y comodi-
dad del público, en cuyo caso se indemniza siempre al propie-

tario de lo que se le toma ó del daño que se le causa.

f EXPUESTAMENTE, adv. m. Con exposición 6 riesgo Peri-

culosé.
II
poco US. Clara, manifiestamente. Aperte.

EXPUESTO, TA. p. p. irr. de exponer. Hadj. ant. expósito.

t EXPUGNARLE, adj. Lo que se puede expugnar. Expugna-
bilis.

EXPUGNACIÓN, f. El acto de tomar á fuerza de armas una
plaza, ciudad, fortaleza etc. Expugnatio.

EXPUGNADOR. m. El que expugna y toma á fuerza de ar-

mas alguna ciudad, plaza etc. Expugna'tor.

EXPUPGNAR. a. Tomar á fuerza de armas una ciudad, pla-

za, castillo etc. Ej-pKgnfuc.
* EXPULSAR, a. expeler, nejicere, repeliere. [ |1 desterrar.]
* EXPULSIÓN, f. El acto y efecto de expeler. Expulsio. C II

Destierro, extrañamiento]
EXPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud y facultad de ex-

peler, como medicamento expulsivo. Expellendi vim liabens.

EXPULSO, SA, p. p. irr. de expeler.

t EXPULTRIZ. f. ant. La virtud expulsiva. F.xpullrix.

tEXPUN(iIR. a. poco us. Quitar, borrar, tacliar. Expimgere.

t EXPUÑADOR m. ant. expugnador.

t EXPUÑAR. a. anL expugnar.
EXPURGACION. f. La acción y efecto de expurgar. Expur-

gado.
EXPURGAR, a. Limpiar 6 purificar alguna cosa. Expurgare.
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EXPURGATORIO, RÍA. adj. Lo que expurga 6 limpia. Expnr-
gans. \\

— m. El libro ó índice de los libros prohibidos 6 man-
dados expurgar. Index librorum prohibiíorum.

EXPURGO, m. expurgacion.

t EXQUIRIR. a. anl. Inquirir, averiguar. Exquirere.

EXQUISITAMENTE, adv. m. En un modo ó término exqui-
sito. Exquisiíe.

EXQUISITÍSIMO, MA. adj. sup. áenxQvmro.Valdeexquisiíus.
EXQUISITO, TA. adj. Lo que es de singular y extraordinaria

invención ó primor en su especie. Exquisitus.

ÉXTASI 6 ÉXTASIS, m. Arrobamiento del espíritu y suspen-
sión del uso de los sentidos Se usa mas comunmente cutre los
místicos. Mentís ulienatio.

EXTÁTICO, CA. adj. que se aplica al que está en actual éxta-
si, ó lo tiene con frecuencia 6 habitualmente. Atienationi vicn-
íis obnoxius.

EXTEMPORAL, adj. extempor.(neo.

t EXTEMPORALMENTE. adv. m. extemporíneamentk.
EXTEMPORÁNEAMENTE, adv. rn. Siu previa preparación.

Exlernporaliter.

EXTEMPORÁNEO , NEA. adj. Se aplica á las obras literarina

y de ingenio, hechas de repente y sin previo estudio. Extempo-
ralis.

t EXTENDEDOR, RA. m. y f. El que extiende.
* EXTENDER, a. Hacer que una cosa, aumentando su super-

ficie, ocupe mas lugar ó espacio que el que antes ocupaba. Se
usa también como recíproco. Extendere.

|| Desenvolver ó poner
á la larga ó tendida una cosa que estaba doblada ó encogida.
Extendere, explicare. \\ met. Hablando de cosas morales, co-
mo de derechos, jurisdicción, autoridad etc., darles mayor am-
plitud y extensión que la que tenían. Extendere.

\\ Hablando de
alguna escritura, auto , despacho etc.

,
ponerle por eserilo á lo

largo y en la forma acostumbrada. Rescripta, aecreía in ordi-
nem redacta scribere. C II

Hal)lando de un informe, dictamen
etc. , coordinarlos y escribiilos en buen lenguaje con arreglo á
las bases convenidas.]

|| r. Ocupar un trecho ó extensión de
terreno. Díccse de los montes, llanuras y campos, y aun á veces
de sierras y cordilleras. Distendí, dilatari. I| Hacer por escrito
ó de palabra la narración ó explicación de las cosas dilatada y
copiosamente. Fiisíüs dícere. \\ met. Piopagarse, irse difundien-
do alguna profesión, uso, opinión ó costumbre donde antes no
la había, como sucede con las modas. Propagari, auqerí, dif-
fundi. II

met. Alcanzar la fuerza, virtud ó eficacia de aiguna co-
sa á influir ú obrar en otras. Invalescere. || met. fam. Ponerse
muy hinchado y entonado afectando señorío y poder. Siiper-
bire. II EL ruin, cuanto mas le ruegan, mas se extiende, ref.

que advierte que el villano se entona y pone mas hinchado , al
paso que se le hacen mas ruegos para que condescienda á algu-
na súplica, nuslicus rogalu superbit.

EXTENDIDAMENTE. adv. m. Por extenso, con extensión.
Largé, late, (use.

EXTENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de extendido. Vaslissimus,
amplissímus.

EXTENDIMIEINTO. m. ant. extensión. Extensío.dilatatio.
\\

met. ant. El ensanche ó dilatación de alguna pasión ó alecto.'

EXTENSAMENTE, adv. m. extendidamente.

t EXTENSIBILIDAD. f. Fis. La aptitud de algunos cuerpos
para extenderse 6 ser extendidos.

EXTENSIÓN, f. La acción y efecto de extenderé extenderse.
Extensío, dilalalio.

t EXTENSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de extensamente.
EXTENSIVAMENTE, adv. m. Con extensión. Lati, copio.té,

fusé.

* EXTENSIVO, VA. adj. Lo que se extiende ó se puede ex-
tender, comunicar ó aplicar á mas cosas que aquellas que se
nombran. Exlensionis capax, extendí valens. ^\\Fis. Lo quo
es capaz de extenderse ó ser extendido.]

* EXTENSO, SA. Cp. p. irr. de extender.]
|] adj. Lo que tie-

ne extensión. Exien.%ns.\\vov. extenso, mod. adv. Extensamen-
te, circunstanciadamente. Eme.
EXTENUACIÓN, f. Debilitación de fuerzas materiales. Se usa

también metafóricamente. Extenuaiio , debílilaiio.

EXTENUADÍSIMO, MA. adj. sup. de extenuado. Valdh ex-
tenuaíus, valde debilitaliis.

* EXTENUAR, a. Debilitar, enflaquecer. Úsase tamhren como
recíproco. Extenuare, debilitare, imminitere. CU desengrosar.]

EXTENUATIVO, VA. adj. Lo que extenúa. Extenuans.

* EXTERIOR, adj. Lo que cualquiera cuerpo manifiesta por
la parte de afuera. Exterior. || m. Traza, aspecto ó porte de ;il-

guna persona. Species, facies, viilius. Q || La parte de fuera de
un objeto, ú la que se presenta á la vista, como el exterior de
una casa, lela etc.]

EXTERIORIDAD, f. El porte ó conducta exlcrior de alguno.

Viíae modas, tenor exterior. \\
Demo.straeion con qno se apa-

renta algún afecto del ánimo, aunque en realidad no se sienta.

Símulalio, species. || Honor de pura ceremonia, pompa de me-
ra ostentación. Pompa, ostentatio.

EXTERIORMENTE. adv. m. Por la parte exterior. Exieri&M.

t EXTERMINACIÓN, f. El acto y efecto de exterminar.
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EXTERMINADOB, RA. m. y f. El que extermina. Exíevmina-

lor.
II

atit. Apeador ó deslindador de términos.

EXTERMINAR, a. Echar fuera de los términos, desterrar. Ex-
terminare. II

met. Acabar del todo con alguna cosa, dar fin de
ella. Everlere, deslruere.

EXTERMINIO, m. Expulsión ó destierro. Expulsio, exilium.

II
met. Desolación, destrucción total de alguna cosa. Eversio,

)-uina, pernicies.

t EXTERNAR, a. poco us. Manifestar con actos externos.

* EXTERNO, NA. adj. Se aplica á las cosas que se obran 6 ma-
nifiestan á lo exterior. Exiernus. [ || neol. El niño ó niña que
eslá en un colegio , escuela ó casa de educación , sin quedarse á
dormir en ella, esto es, (¡1 que eslá de medio pupilo.]

EX TESTAMENTO mod. adv. lat. for. usado en castellano,

y significa por kl testamento.
EXTINCIÓN, f. La acción 6 efecto de extinguir alguna cosa.

Exstinctio.

EXTINGUIRLE, adj. Lo que se puede apagar 6 extinguir. Exs-
tinguibilis.

EXTINGUIR, a. apagar. Exsiingiiere. || met. Acabar de raíz 6
del todo con alguna cosa. Díccse también de las pasiones del
ánimo ; como, extinguir los odios, los bandos, las enemistades.
Se usa también como recíproco. Exstitiguere , peniíiis deslruere.

tEXTINTIVO, VA. adj. for. destructivo.
EXTINTO, TA. p. p. irr. de extinguir.
EXTIRPACIÓN, f. La acción y efecto de extirpar. Exstirpatio.

t EXTIRPADOR, RA. m. y f. El que extirpa. Exsiirpalor.
* EXTIRPAR, a. Arrancar de cuajo ó de raíz. Exstirpare.

\\

met. Acabar del todo con alguna cosa, de modo que cese de
existir, como son Ccon] los vicios, abusos etc. Delere, fundiiiis
everlere, exsiinguere.
* EXTORSIÓN, f. El acto y efecto de sacar por fuerza indebi-

damente alguna cosa á alguno. Exiorsio. £ \\ for. El delito que
comete un empleado público sacando exacciones injustas.]

1|

met. Cualquiera daño ó perjuicio. Darnnuin illalum.

EXTRA, prep. lat. que en el castellano tiene mucho uso en la
composición de varias voces, como extrajudicial, extraor-
dinario. Por sí sola se usa en el estilo familiar, y significa lo
mismo que fuera 6 ademas; y así se dice: tal empleo extra del
Bueldo tiene muchos provechos. Exirá.
* EXTRACCIÓN, f. El acto y efecto de extraer. Extractio.

\\

En la química es la separación de alguna de las partes de que
se componen los cuerpos. Separaiio, discreüo, sejunclio. \\ En
el juego de la lotería el acto de sacar algunos números con sus
respectivas suertes, para decidir por ellos las ganancias ó pér-
didas de los jugadores. Sors. ||

— de raíces. Arit. Operación
que se ejecuta para averiguar la laíz de algún número cuadra-
do, cúbico 6 de otra cualquiera potestad numérica, ¡ladicum,
quas vocaní, exquisiiio in arithmeiicis.

[_ \\ hombre de baja
extracción. El que es de familia despreciable, y figurada-
mente el que tiene una conducta propia de los que son la hez
de la sociedad.]

EXTRACTA, f. for. p. Ar. Traslado fiel de cualquiera escritu-
ra o instrumento público. Apographum.
EXTRACTADOR. m. El qUe extracta. In compendium redi-

gens.

EXTRACTAR, a. Reducir á extracto alguna cosa, como escri-
to, libro etc. In compendium redigere.

1 EXTRACTO, m. Resumen de lo mas sustancial que hay en
algún escrito, como extracto de unos autos judiciales, de un
memorial etc. Compendium, summa. || En la lotería cualquiera
de los números que salen en la extracción á favor de los juga-
dores. Numerus sorte exlractus. || Farm. La sustancia, comun-
mente parda oscura, sólida ó espesa como miel, que se saca de
los vegetales, evaporando sus intusiones ó cocimientos hasta la
espesura conveniente. Yegeiabilium expressa meduUa.
EXTRACTOR, m. El que extrae. Extractor.
EXTRADICIÓN, f. El acto de entregar á un reo, refugiado en

país extraño, al gobierno del suyo, en virtud de reclamación de
este mismo.
«EXTRAENTE. p. a. [de extraer.] El que extrae. Se usa

también como sustantivo. Exlrahem.
EXTRAER, a. sacar. Dícese mas comunmente de los géne-

ros, cuando se sacan de un país á otro para cl comercio Exira-
here, exportare.

\\ Quím. Separar alguna de las partes de que se
componen los cuerpos naturales ó artificiales. Extrahere, sepa-
rare.

II
for. p. Ar. Sacar traslado de alguna escritura ó instru-

mento público. Apographum rotificere, chirographum tra7is-
cribere.

\\
— dk la iglesia, fr. Sacar de ella, en virtud de orden

judicial , á algún reo que estuvo retraído ó refugiado. B templo
extrahere.

* EXTRAJUDICIAL. adj. Lo que se hace 6 trata fuera de la
vía judicial y sin ligarse á las formalidades del derecho. Extra
Judtciiim acius. [ || Se aplica por extensión á lo que se dice ó
sabe de un modo extraordinario, y no por la autoridad ó per-
sona que debe comunicaí lo.]

* EXTRAJÜDICIALMENTE. adv. m. Privadamente, sin las
solemnidades judiciales. Extra judicium. Q || Por conducto que
no es el oficial 6 el que ha debido seguir la cosa.]
EXTRAMUROS, mod. adv. lat. usado en castellano. Fuera del

recinto de una ciudad, villa 6 lugar. Extra muros.

* EXTRANJERÍA, f. La calidad y condición que por las leyes
le corresponde Ccorrespondcn] al extranjero residente en algún
país, mientras no está naturauzado en el. Exteri homitiis con-
ditio.

* EXTRANJERO, RA. adj. Lo que es 6 viene de país de di?-
tinta dominación de aquella en que se le da este nombre. Ex-
traneus. \\ m. Cy f] El que es de otra nación Cque la nuestra, y
no se ha naturalizado en esta]. Exlranens, alienígena. C|| — m.
Los países extraños; y así se dice : las noticias del extranjero,
las importaciones del extranjero.]

t EXTRAÑACIÓN, f. expatriación
EXTRAÑAMENTE, adv. m. Con extrañeza. Mire, inusitatb.

EXTRAÑAMIENTO, m. La acción y efecto de extrañar y apar-
tar lejos de sí alguna cosa. Aversio ,"rejectio. || Destierro á país
extranjero.

* EXTRAÑAR, a. Apartar, privar á alguno del trato y comu-
nicación que se tenia con él. A familiariíate avertere \\ Vcrú
oir con adnn'racion ó extrañeza alguna cosa. Mirari. Q|| Mandar
salir á alguno de su nación por castigo] || Cant.] Afear, repren-
der. Arguere, increpare. \\ r. tant.] Rehusarse, negarse á hacer al-

guna cosa. Abnuere, recusare. || Apartarse del trato que se tenia
con alguno. Alicujus familiaritaiem eí consueiudinem respuere.

EXTRAÑERO, RA. adj. ant. Extranjero ó forastero.

* EXTRAÑEZ. f. Cant] extrañeza.
EXTRAÑEZA. f. Irregularidad, rareza, liarum diclu attl fac-

ía.
II
Desvío, desavenencia entre los que eran amigos. Aversus

anirnus, di.ssidinm. || Admiración, novedad. Res mira, noviías.

EXTRAÑÍSIMO, MA. adj. sup. de extraño. Valdh mirus, val-
dé imtsilaíus.

* EXTRAÑO, ÑA. adj. El que es de nación, Clugar,] familia 6
profesión distinta de la que se habla ó nombra : contrnpónese
apropio. Exter, extraueus, alienígena. \\ Raro, singular. J>íi-

rits, siugularis. \\ extravagante; y así se dice.- extraño hu-
mor, genio; extraña manía, liara hnmíuis condilio. Q|| Lo que
viene ú obra de fuera ; como .- esto se ha caído sin impulso ex- ^
traño. II heterogéneo. II El que no conoce una cosa ó está po- Jr
co versado en ella; y así decimos de un vicioso, que es extra- íf

'

Ño en las virtudes.] || serle extraña una cosa á alguno, fr. No
estar práctico en ella, ó ser impropia para él. IXem esse alicui

inusilatam.

EXTRAORDINARIAMENTE, adv. m. Fuera del orden ó regla
común. Innsítalo more, in.tuelo modo.
* EXTRAORDINARIO. RÍA. adj. Lo que es fuera del orden 6

regla natural 6 conriun. Insuetus, inusitaius. \\
— m. El correo

que se despacha con urgencia. Cursor labellarius. \\ El plato ó
manjar que suele añadirse á la comida diaria. Es «Tas usado en
las comunidades. Q || ant. Diverso, distinto.]

EXTRATÉMPORA. f. La dispensa para que un clérigo reciba
las órdenes mayores fuera de los tiempos señalados por la igle-

sia. Clericorum extra dala témpora ordinandorum privilegiitm.

EXTRAVAGANCIA, f. Desarreglo en el pensar y obrar. De-
viatio, inordinatio.

* EXTRAVAGANTE, adj. Lo que se hace 6 dice fuera del or-
den 6 común modo de obrar, y el que así habla 6 procede. Ex-
tra ordinem agens. £_ || Se dice de las partes ó tratados de un
autor ó de una materia, que no han hallado cabida en la colec-
ción formada de ellos, y de las cosas no incluidas en el orden
dado á las de su género; por esto llamamos extravagantes &
las comedias de Lope de Vega que no están en los tomos que for-

man su colección dramática, y extravagantes denomina el P.

Ribadeneira á los santos, de quienes no reza la iglesia en el bre-
viario.]

II
ant. Escribano que no era del número, ni tenia asien-

to fijo en ningún pueblo, juzgado ó tribunal. Vagus, círcumfo-
raneus. \\ f. Cualquiera de las constituciones pontificias, que se
hallan recogidas y puestas al fin del cuiTno del derecho canó-
nico, después de los cinco libros de las decretales y clemenli-
nas. Dióseles este nombre, porque están fuera del cuerpo canó-
nico. Unas se llaman comunes y otras de Juan XXII. Constílu-
íio pontificia extra corpus juris canonici, corpore juris haud
contenta.

i EXTRAVAGANTEMENTE, adv. m. Disparatadamente , con
extravagancia.

t EXTRAVAGAR, n. poco us. Delirar, disparalar.

+ EXTRAVASACIÓN, f. El acto y efecto de extravasarse al-
gún líquido.

EXTRAVASARSE, r. Salirse algún líquido de su vaso. Tiene
mucho uso esta voz en la medicina. Extra venas difíundl.

EXTRAVENARSE, r. Filtrarse fuera de las venas la sangre,
salirse de ellas. Extra venas diffundi.

t EXTRAVIADO, DA. adj. Se usa con los verbos vivir, habi-
tar, para denotar que la casa en que alguno vive, esta fuera
del centro de una población, ó distante de los sitios mas fre-
cuentados de ella.

* EXTRAVIAR, a. Hacer perder el camino. Se usa también
como recíproco. A vid dedurere, avertere. \\ Poner alguna cosa
en otro lugar que el que debía ocupar. Disirahere. \\ r. (2 Tomar
casa en un bariio que se halla lejos de los mas concurridos de
una ciudad 6 población grande. ] || met. Dijar la carrera y
forma de vida que se habla empezado, y tomar otra distinta.
Por lo común se usa en mala parte. A viA recta deflectere.

EXTRAVÍO, ni. El acto 6 efecto de extraviar y extraviarse.
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Error, aherratio. \\ met. Desorden en las costumbres. Worum
corruptio.

t EXTREMA, f. fam. Apuro, extremidad. |1 fam. tJltimo tran-
ce, la hora de la muerte.
EXTREM.\DAMENTE. adv. m. Con extremo, por extremo.

Perfecte, absoluta.

EXTREMADANO, NA adj. ant. extremeño, 6 lo pertenecien-
te á la provincia de Extremadura.
EXTREM.4DAS. f. pl. Entre ganaderos el tiempo en que es-

tán ocupados en hacer el queso. Tetnpus casei conficienai.

+ EXTREMADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de extremada-
mente.

EXTREMADÍSIMO, MA. adj. sup. de extremado. Perfectissi-
mus, mimeris oumibus absolutus.
* EXTRE.MADO, DA. adj. Lo que es sumamente Ijueno 6 ma-

lo en su «enero. Absolutus. C||ant. diverso. || ant. Propio, pe-
culiar, separado.]
EXTREMAMENTE, adv. m. En extremo. Summé, n;axim'e.

* EXTREMAR, a. Reducir alguna cosa á la extremidad. Por
lo común se toma en mala parte. Ad exiremum redigere. [ ||

Acabar, perfeccionar alguna cosa.] || ant. Separar, apartar una
cosa de otra : hoy conserva uso entre ganaderos cuando apar-
tan los corderos de las madres. Se usa también como recípro-
co. II ant. Hacer á alguno el mas excelente en su género. || n.
Entre ganaderos se dice de los ganados que trashuman y van
á pasar el invierno en los territorios templados de la Extrema-
dura. Pecuaria in ierras beuignioris coeli hiberno lernporc
iransvehere. \\ r. Emplear alguno toda la habilidad y esmero
en la ejecución de alguna cosa. Toiis viribns iucumbere, in-
lendere anirnum. [ || Ponerse en un extremo. || ant. obstinarse.]

t EXTREMATURA. f. ant. frontera.
EXTREMAUNCIÓN, f. Uno de los santos sacramentos que se

administra á los fieles gravemente enfermos y en peligro de
muerte. Extrema unctio.

EXTREMEÑO, ÑA. adj. El natural de Extremadura , 6 lo que
pertenece ü osla provincia. Ad Extrema ttiram pertitieiis.

* EXTREMIDAD, f. La parte extrema 6 última de alguna co-
sa. Exlrerniías.

|| met. Lo último á que alguna cosa puede lle-
gar. Extremilas, finís. [ || Apuro, confliclo.] Il ant. superiori-
dad.

II pl. La cabeza, pies, manos j; cola de los animales cuya
carne usamos para nuestro mantenimiento. Animalium partes
exiimae, exlremae.
* EXTREMO, MA. adj. Lo último de cualquiera cosa. Extre-

mus, uliimus. \\ met. Se aplica á lo mas intenso, elevado ó acti-
vo de cualquiera cosa

; y así decimos : frió, calor extremo. Su:n-
mus, inlensior.

|| Excesivo, sumo, mucho etc. Sumums, inlen-
tissimus.

II
— m. La parte primera 6 la última de alguna cosa,

o el principio ó fin de ella. Pars extima, extrema. ||EI punto
úllimo iV que puede llegar una cosa, ó el esmero sumo en una
operación. Extremltas, summitas, finis. C|| met. El último apu-
ro, la mayor estrechez. || Cada uno de los puntos de que se tra-
ta en una conversación ó escrito

; y así se dice : he respondido
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FAB 505

á los varios extremos que abraza su carta.] || El invernadero de
los ganados trashumantes, y los pastos en que se apacientan en
el invierno. Pecudum trnnsveclnrum hiberna pascua. \\ distan-
te ó DESEMEJANTE 1| CON EXTREMO, EN EXTREMO, POR EXTRRMO.
mod. adv. que equivalen á muchísimo, excesivamente. Pluri-
mitm, admoditm. \\ de extremo á extremo, mod. adv. Desde el
principio al Un de alguna cosa, que significa de un extremo á
otro contrario. A summo ad imum, á capite ad calcem.

Jj
hacer

EXTREMOS, fr. Manifestar por medio de expresiones, ademanes
6 acciones irregulares, inmoderadas y extrañas, la vehemencia
de al;íiin aféelo del ánimo, como de alegría, dolor etc. Vehe-
meniioris affecltXs indicia daré. \\ ir á extremo ei, ganado, fr.

Pasar los ganados de las dehesas y montes de invierno á las de
verano, ó al contrario, para tener los pastos necesariiis y po-
derse sustentar en todas las estaciones del año. Pascua rnutare.

II IR ó PASAR de un extremo k OTRO. fr. Mudarsc casi de repen-
te el orden de las cosas, pasando á las opuestas. También se usa
de la misma expresión, cuando después de un tiempo muy fi-io

viene un calor sírande. Extrema prosequi.

* EXTREMOSO, SA. adj. Cfam.] El que no se comide ó no
guarda medio en sus afectos ó acciones, sino que declina ó da
en algún extremo.

EXTREÑIR. a. estreñir.

EXTRÍNSECAMENTE, adv. m. Exteriormente. Exírinsecüs.
EXTRÍNSECO, CA. adj. exterior.
EXTÜRBAR. a. ant. Arrojar 6 expeler á uno con violencia.
EXUBERANCIA, f. Abundancia suma, plenitud y copia exce-

siva. Exuberaniia.

EXUBERANTE, adj. Abundante y copioso con exceso. Exii-
berans.

EXÜBERAR. n. ant. Abundar con exceso alguna cosa.
EXULCERACION. f. Med. La acción y efecto de exulcerar.

Exulceratio.

EXULCERAR, a. Med. Corroer el cutis de modo que empiece
á formarse llaga. Exulcerare, ulctts inferre.

EXULTACIÓN, f. Demostración de gozo ó alegría por algún
suceso próspero. Exultado.

t EX-VOTO. m. presentalla.

EY
t EY. pres. ant. Ind. de haber, hé, tengo.

t EYACÜLACION. f. Med. Emisión del semen con cierta
fuerza.

EZ
EZQUERDEAR. a. ant. Llevar algún arma en el lado Izquier-

do. II
n. ant. met. Separarse de lo recto.

F.

* r • Séptima letra del alfabeto castellano y quinta de las

consonantes .- [es una de las] labio-dentales r su pronunciación
8c forma juntando los labios [juntando los dientes de arriba
con el labio inferior] y arrojando el aliento, sin separarlos Qla-

bios] de pronto como en la pronunciación de la b ó de la p,

con las cuales tiene bastante semejanza. Su oficio y voz es igual

y uniforme con todas las cinco vocales puras, como en fama,
FECHA, FINO, FOMENTO, FUMAR; y cou interposicion de la L

y la R, como en flaco, franco, fruncido. Ci| Abreviación de
FULANO.]
* FA. m. Mus. La cuarta voz de las de la escala. [ 1| interj. ant.

nA!||FADE DURO! interj. ant. EA! hola!]
FABA. f. ant. haba.

FABEACION. f. ant. p. Ar. La acción y efecto de fabear.

FABEADOR. m. ant. p. Ar. Cada uno de los consejeros que se
sacaban por suerte de los insaculados en las bolsas de los jurados
de Zaragoza, para votar los que podian entrar en suerte de ofi-

cios; y porque votaban con habas se les llamaba fabeadores.
FABEAR. n. ant. p. Ar. Votar con habas blancas y negras.

t FABIELLA. f. d. ant. de faba. Cosa de poco valor.

* FABLA. f. ant. darla.
||
Qant.] f.ábüla. [||| ant. Sentencia,

refrán, consejo.] 1| ant. Concierto, confabulación.

FABLABLE adj. ant. Decible ó explicable.

* PABLADO, DA. adj. [ant] Bien ó mal hablado.
FABLADOR, BA. m. y f. ant. hablador, ra.

* FABLANTE. p. a. ant. El que fabla. CLo^íícmí]
PABLAR, a. ant. hablar. C!| fablar de hoy en cras. fr.

ant. Prometer, dar esperanzas, dar largas]

t PABLIELLA. f. d. ant. de fabla por fábula.

* FABLILLA. f. Qant.] d. de fabla por fábula. Fabella.

FABLISTAN. m. ant. hablador.
PABLISTANEAR. a. ant. hablar.
FABORDON. m. Mus. La composición en que alsunas voces

cantan con una igualdad total. Concentus aequabiliter sonans.

t FABR.\. f. ant. Lo mismo que fabla.

t PARRAR, a. ant. hablar.

t FABRETA. f. ant. hermana, según parece.

1 FÁBRICA, f. La acción y efecto de fabricar. Fabricatio.
||

EDIFICIO. CU Lo que está hecho de piedra ó ladrillo con mezcla
de yeso ó argamasa.] |] El lugar destinado para fabricar alguna
cosa, como la fábrica del tabaco, de paños etc. Fabrica, fabri
offtcina. II

La renta ó derecho que se cobra en las iglesias para
repararlas y costear los gastos para el culto divino. Llámase
también derecho de fábrica. Vectigal conservandis ornan-
disque lemplis. C|| La junta de los que administran dicha renta
6 derecho. || La conservación y mantenimiento de la iglesia y
del cuito con esta renta]
FABRICACIÓN, f. ant. La acción de fabricar.

FABRICADAMENTE. adv. m. ant. Hermosa y pulidamente,
con artificio y primor.

FABRICADOR, RA. m. y f. ant. fabricante. |I met. El que
inventa 6 dispone alguna cosa no material; como fabricador
de embustes, de discordias etc. Machinator.
* FABRICANTE, p. a. Tde fabricar] El que fabrica. Fabrl-

cans, aedificans. \\ m. El dueño, maestro ó artífice que tiene por
su cuenta la fábrica de alguna cosa ó trabaja en ella. Fabricaior.

FABRICAR, a Construir un edificio ó hacer cualquiera otro
artefacto. Fabricari, aedificare. \\ met. Hacer ó disponer una
cosa no material; como fabricar su fortuna, ó una mentira
etc. Ordinare, disponere.

FABRIDO, DA. adj. ant. labrado.
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* FABRIELLA. f. ant. Qd. de fabra.] Hablilla ó cuento falso.

Cllant. PROVERBIO.

j

FABRIL, adj. Lo que pertenece al oficial de manos. Fabrilis.

FABRILMENTE, adv. m. ant. Artificiosament»;, con maestría.

fFACRILLA. f. ant. d. de fabra. Lo mismo que fabriklla.
* FABRIQUERO, m. fabricante. |] La persona que en kis

ifrlesias catedrales y otras cuida de todo lo que perlenece á su
fabrica, Cesto es, de su conservación y de los gastos del culto].

In ecclesns oeconomus.

t FARRISTA, m. poco us. artista ó escultor.

FARRO, m. ant. artífice.

F'ABÜCO. m. El hayuco ó fruto del árbol llamado haya. Fagi
(jlans.^

* FÁBULA, f. Narración inventada para deleitar con cnse-
flanza ó sin ella .- las que no enseñan se llaman milesias, y las

que enseñan se llaman apólogos. Fábula. ||E1 rumor y hablilla
del pueblo. Fábula. || La ficción artificiosa con que se encubre
ó disimula alguna verdad. Dissimulntio.

|1 Cualquiera cosa in-
ventada ó sin fundamento; y así decimos : eso es fábula por
es MENTIRA. Falsiín.i, ftcíio.'W met. irrisión; y así se dice, que
uno está hecho fábula de todos, para significar que es el ob-
jeto de la iri'isiou univor.-!:il. LiuUhrium. || mitología. || La parte
de invención de un poema Q heroico ó de un drama]. Falmlae
inven 1 10.

FABULACION. f. ant. conversación.
FABULADOR, m. fabulista.
FABULAR. a. ant. Hablar sin fundamento, ó inventar cosas

fabulosas.

T FABULILLA. f. d. de fábula.
FABULISTA, m. El que compono ó inventa fábulas. Fahula-

rum auctor, scriplor.

1 FABULITA. f. d. de fábula.
* FABULIZAR. a. [Poner en fábula.] || ant. pabular.
FARÜLOSAMEiNTE. adv. m. Fingidamente ó con falsedad.

Fabulos'e.

FABULOSIDAD. f. ant. La falsedad de las fábulas.

FABULOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la fábula. Fabulosus.

t FACA. f. ant. haca.
* FACCIÓN, f. ACCIÓN militar. || La parcialidad de gente

amotinada ó rebelada. Sediiiosus coetus. || Bando, pandilla,
parcialidad 6 partido en las comunidades ó cuerpos. Factio,
parles.

|| Cualquiera de la;^ partes del rostro del hombre; mas
comunmente se usa en plural. Facie.l lineamenla. \\ ant. hechu-
ra.

II
ant. La figura y disposición con que una cosa se distingue

de otra.
II Acto del servicio militar, como guardia, centinela,

patrulla etc.; y así del militar que está ocupado en algo de esto,

se dice, que está de facción. Uliliíiae olficium.
\\
— de testa-

mento, for. La aptitud ó capacidad de poderle hacer, [ó de po-
der ser instituido heredero]. Testameníi faciio.

F.4CCI0NAR. a. ant. Dar figura ó forma á alguna cosa.

FACCIONARIO, RÍA. adj. El que se declara á favor de algún
partido ó parcialidad. Varüum sludiosus, fautor.

FACCIOSO, SA. adj. Inquieto, revoltoso, perturbador de la
quietud pública. Faciiosus.

t FACE. f. ant. haz de leña. Faacis.

FACECIA. f. ant. Chiste, donaire ó cuento gracioso.
* FACECIOSO, SA. adj. ant. Lo que encierra en sí algún chis-

te 6 donaire. {Faceius.'\

* FACEDERÓ, RA. adj. ant. hacedero. CU ant. Indispensable,
lo que alguno tiene obligación de hacer. |1

— m. ant. hacedor.]
* FACEDOR, RA. m. y f. ant. hacedor. |1 ant. factor. Cjj

—
DK ALGO. loe. ant. El que hace bien, limosna etc.]

t FACEMIENTO. m. ant. Lo mismo que uacimiento.
fFACENDA. f. ant. Lo mismo que facendera.
tFACENDADO, DA. adj. ant. Hacendoso, afanado.
* FACENDERA, f. Cant. Hacienda, trabajo, ocupación.] || ant.

Thacendera, el] trabajo personal á que en ios pueblos solían
Líuelen], precisar á los vecinos en utilidad del bien público.

CU ant. A veces parece empleada esta voz por expedición mililar.]
* FACER, a. ant. hacer. ||

— sala. fr. ant. Dar algún convite,
festejo ó diversión. CU facerse ende á fuera, fr. ant. Echarse
fuera, apartarse de lo comenzado, desistir.] ||

— tabla, fr.

ant. Dar mesa 6 convite.

FACERÍ.\. f. p. Nav. La sociedad ó comunión de pastos que
para sus ganados se prestan mutuamente entre sí los pueluos
convecinos. Ager compascunx, pascuorum communio.

t FACERIR. a. ant. Zaherir, echaren cara.

* FACERO, RA. adj. p. Nav. Lo que pertenece á la facería.
Compascuus. \\ ant. fronterizo. C ü ant. El que está encarado á
alguna parte. |1 ant. pensativo. || barba facera. V. barba.]

t FACERUELO. m. ant. Especie de almohada.
FACES, f. pl. ant. mejillas. || ant. haces en significación de

batallones ó escuadrones.

FACETA, f. Cada uno de los lados 6 caras labradas de las pie-
dras duras. Lapilli scalpro elaboraíi facies, latus.

* FACETO, TA. adj. ant. chistoso. IFaceíus.l;

facía, adv. 1. ant. hacia i

FACIAL, adj. ant. intditito. |] Lo que pertenece al rostro, co-
'

mO ángulo FACIAL. I

FAC
FACIALMENTE. adv. m. ant. intuitivamente.
t FACIANA. f. ant. Hecho, suceso.
FACIE (IN) ECCLESIAE. expr. lat. que se usa hablando del

santo sacramento del matrimonio, cuando se celebra pública-
mente y con las ceremonias establecidas.
FACIENDA. f. ant. hacienda.

|| ant. hecho : ordinariamente
se aplicaba a los hechos de armas. C II ant. hacendera. || ant.
Obra, negocio.

|| estar la facíenda en peso. fr. ant. Estar la
cosa dudosa ó sin decidirse.]

PACIENTE, p. a. ant. de facer. El que hace 6 ejecuta alguna
cosa.

t FACIER. a. ant. hacer.
* FÁCIL, adj. Lo que se puede hacer sin trabajo. Facilis

||

Se aplica al que con ligereza se deja llevar del parecer de otro,
y por lo común se toma en mala parte, porque del que muda
su dictamen en otro mejor, se dice que es dócil y prudente, in-
constans, nnUabüis. \\ Dócil y manejable. Docilis. C || Relativa-
mente á una mujer, liviana, accesible en mal sentido. ||poco
US. Frágil, débil, de poca consistencia.]

+ FÁCILE. adj. ant. fácil. || de fácile. mod. adv. ant. fácil-
mente.
FACILIDAD, f. Disposición para hacer alguna cosa sin grai.

trabajo. Facilitas.
\\ Ligereza, demasiada condescendencia. In

consiantia, levitas.

FACILILLO, LLA. adj. d. de fácil.

t FACÍLIMAMENTE. adv. m. ant. facilísimamente.
FACÍLIMO, MA. adj. sup. ant. de fácil.

t FACILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de fácilmente.
FACILÍSIMO, MA. adj. sup. de f.ícil. Perqucim facilis.

FACILITACIÓN, f. ant. La acción de facilitar alguna cosa.
Data facultas.

FACILITAR, a. Quitar los embarazos que dificultan la ejecu-
ción de alguna cosa. Fucile reddere, expediré.

t FACILITARIO, RÍA. m. y f. El que todo lo supone fácil por
falta de previsión.

FACILITO, TA. adj. fam. d. de fácil.

FÁCILMENTE, adv. m. Con facilidad. Facile.

FACIMIENTO. m. ant. El acto j efecto de hacer alguna cosa.

II
ant. Trato ó comunicación familiar. ||ant. cópula carnal.
FACINA. f. ant. hacina.
FACINEROSO, SA. adj. Delincuente, malvado , lleno de deli-

tos. Facinorosus, flagiliosus.

FACINOROSO, SA. adj. ant. facineroso.
FACION. f. ant. facción por acometimiento de soldados ó

ejecución de alguna empresa militar. || ant. facción del rostro.

II
ant. hechura. || á facion. mod. adv. ant. A manera, al modo.
FACIONADO (BIEN ó MAL), adj. ant. Se aplicaba á la per-

sona bien ó mal configurada en sus miembros, especialmente
en el rostro, liene aut male inembris compactus.
* FACISTELO. m. ant. facistol Cpor silla de obispo].
FACISTOL, m. Atril grande donde se pone el libro o libros

para cantar en la iglesia .- el que sirve para el coro, suele tener
cuatro caras para poner varios libros. I'luteus librarius versa-
tilis.

II
ant. Silla ó asiento de obispo en funciones públicas.

1 FACO, CA. m. y f. n. p. fam. francisco, ca. ||
— m. Genn.

Pañuelo de narices.

FACSÍMILE m. Expresión latina que se emplea paradesig-
nír la perfecta imitación de una firma, escrito etc.

FACTIBLE, adj. Lo que se puede hacer. Fieri polens.
FACTICIO, cía. adj. Lo que no es natural y se hace por arte.

Factitius.

t FACTO. m. ant. Hecho, hazaña. || hacer su facto. fr. ant.
hacer su negocio.
* T FACTOR, m. Entre comerciantes es la persona Cque lie-

ne los libros, lleva la correspondencia etc., y por extensión la
que desempeña cualquiera ramo de una casa de comercio ó se
halla] destinada en algún paraje para hacer compras, ventas y
otros negocios. Negoliatnr, alterius negotialionum curoior.

CU El agente ó comisionado que algunas compañías ó comer-
ciantes muy fuertes tienen en los países ultramarinos y remo-
tos, para la compra y venta de géneros, y para los demás obje-
tos de su giro.] 1| Cada uno de los números, de cuya multipli-
cación sale el producto. Numerus cujas multiplicatione per al-
teriim quaedam smnma conficitur.

|| ant. El que hace alguna
cosa.

II
ant. Hacedor ó capataz. C||

— de provisiones. La perso-
na destinada para suministrar los víveres á las tropas en deter-
minados puntos.]
FACTORAJE, m. factoría.
* FACTORÍA, f. El empleo y encargo del factor. Llámase

también así el paraje ú oficina, donde reside el factor y hace
los negocios de comercio. Negotiatoris mumcs, offtcina. || Esta-
blecimiento de comercio Cen un país extranjero, dependiente
de alguna compañía ó casa de otro punto. Llámase también así
el distrito en que negocia]. Mensa mercatoria, negolialoria.

t FACTRIZ. adj. f. Poét. hacedora.
* ^ FACTURA, f. CLa nota expresiva del número, calidad y

precio de los géneros que un comerciante vende ó remite. Sus-
tituyase esta definición á la que sigue. 2 La cuenta que los
facieras dan del coste y costas de las mercaderías que compran
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y remilcn á sus corresponsales. Mercium rotio. \\ La cuenla qne
da uno á otro con expresión de las monedas que le eulrega y
de su valor. Nurneralae el signatae pecuniae ratio. || ant. he-
CHDRA.

t FACTURAR, a. Com. Hacer la factura de lo que contiene
una caja, fardo etc. || Com. Incluir lal ó tal artículo en una fac-

tura.

tFACTÜRÍA. f. FACTORÍA.

FÁCULA, f. Astron. Cada una de aquellas partes mas brillan-

tes que se observan en el disco del sol. Puncitim lucidius in dis-

co solis.

* FACULTAD, f. Potencia ó virtud para hacer alguna cosa.

Facultas, viríus. || Ciencia ó arle; como la facultad de leyes,

Ja FACULTAD de algún artífice. Scienlia , ars. \\ En las universi-
dades el conjunto de los doctores ó maestros de alguna ciencia,

como la FACULTAD de teología, medicina etc. Doclonim ejtisdem

scientiae coeítis in academiis. \\ La cédula real que se despacha
^despachaba] por la cámara para las fundaciones de mayoraz-
gos, ó para enajenar sus bienes, ó para imponer cargas sobre
ellos, ó sobre los propios de las ciudades, villas y lugares. Dí-
cese Cüecíase] mas comunmente facultad real. Principis pla-
ciíuvi.

II
Los médicos, cirujanos y boticarios de la cámara del

rey. fíomús nitgusiae inedicorum collegium. ||
Licencia ó permi-

so. Permissus'.W Caudal ó hacienda. Se usa mas comunmente
en plural. Faculiaies, opes. \\ lUed. Fuerza, resistencia; y así

se dice : el estómago no tiene facultad para digerir el alimen-
to. Poteniia, vires. \\

— mayor. En las universidades se llam<an

así la teología, medicina y otras ciencias, [para distinguirlas

de la gramática, retórica, lenguas y matemáticas].

* FACULTAR, a. [Autorizar ó dar poder á otro, para que
obre en algún negocio con arreglo á las órdenes ó instrucciones

del que le comete el encargo.] || Conceder facultades un supe-
rior á un inferior para hacer lo que sin tal requisito no podría.

* FACULTATIVAMENTE, adv. m. Según los principios y re-

glas de alguna facultad. [ || En términos facultativos.] Propriis

cujiisque scientiae vocibus.

T FACULTATIVO , VA. adj. Lo que pertenece á alguna facul-

tad, y así se dice término facultativo el que se usa entre los

profesores de alguna ciencia 6 arte, como peculiar de ella. Ad
scientiam qiiarndam pecidiariier pertinens. \\ Lo que pertenece
al poder ó facultad que alguno tiene para nacer alguna cosa.

Facúltate pollens. \\
— m. El que profesa alguna facultad. Se

aplica mas comunmente al medico y cirujano. Scientiae pro-
fessor.

FACULTOSO, SA. adj. ant. El que tiene muchos bienes ó cau-

dales. Opibus abundans, dives.

FACUNDIA, f. Abundancia, facilidad en el hablar. Facundia.

FACUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de facundo. Facundissimiis.

FACUNDO, DA. adj. Abundante y afluente en el hablar. Fa-
cundus.
FACHA, f. fam. Traza, figura, aspecto. Facies, corporis habi-

lus.
II

ant. Hacha para alumbrar. || ant. faja. |1 ant. Hacha,
instrumento de hierro para cortar. || facha á facha, mod. adv.

CARA k CARA.
¡I
PONERSE EN FACHA, fr. Náut. Parar el curso de

una embarcación por medio de las velas, haciéndoles obrar en
sentidos contrarios. Navim, transversis utrimque velis, mediis

fluclibus sislere.

FACHADA, f. La parte anterior de los edificios 6 de alguna
cosa que se pone á la vista. Facies, frons. \\ met. y fam. pre-

sencia ; y asi se dice : fulano tiene gran fachada. Vullns. \\ met.

Portada en los libros. I.ibri inscripiio, tituhis. \\ hacer fachada.
fr. que se dice del edificio que hace frente á otro. E regione esse.

FACHENDA, adj. com. fam. Vano, jactancioso.

FACHENDEAR, n. íam. Hacer ostentación de riquezas, cone-
xiones, ocupaciones etc.

FACHENDISTA, m. fachenda.
FACHENDÓN, NA. adj. aum. de fachenda.
FACHUELA. f. ant. d. de facha.
* FADA. f. Especie de camuesa pequeña de que se hace en

Galicia una conserva regalada. Mali, pomi gemís. \\ Hada, ma-
ga, hechicera. Venéfica, saga. Q || ant. hado]
* FADADO, CDA. adj. ant. encantado] H bien 6 mal fada-

Do. [loe. ant.] Bien ó mal hadado. Faustiis aut infauslus.

t FADAMALIENTO, TA. adj. ant. Malhadado, desventurado.
¡nfortunaíus.

FADAR. a. ant. hadar.

t FADEDURO, RA. adj. ant. Desventurado, infeliz.

fFADEZA. f. ant. Agüero, pronóstico.

* FADIGA. f. p. Ar. El derecho que se paga al seí^or del do-
minio directo, siempre que se enajena la cosa dada en enfitéu-

sis. Pecunia domino fundi ab emphyteutd solvenda, cum prae-
dium alieualur. [ 1| aut. fatiga.]

t FADIGUA. f. ant. fatiga.

FADO. m. ant. hado.

t FADRAGA. in. ant. Mandria, hombre inútil.

t fadrín, m. ant. poco us. mozo.

FADRUBADO, DA. adj. ant. estropeado.
* FAENA, f. Cualquier trabajo corporal, grande y urgente.

Dícese también de los trabajos mentales. Labor, operosus la-

bor. C II
pl. Mi«. Las obras que se hacen , no sobre metal sino

sobre íuiija, para habilitar la vela. || trabajar á faena, fr. .W/n.

Recibir menos jornal del ordinario el liarreteio, y partir igual-
mente el metal con el dueño de la mina.]
FAETÓN, m. Especie de coche de caja prolongada, y con mu-

chos asientos de costado.

t FAFILA. m. ant. n. p. de var. favila.
FAGINA, f. Fort. Haz de ramas delgadas ó brozas, las cuales

de ordinario sirven, mezcladas con tierra, para las obras de
fortificación de campaña. Ramalium fasces, ramalia. \\ Hacina,
por el conjunto de haces de mies que se pone en las eras. Mes-
sium striies, acervas. \\ faena. || Leña ligei'a para encender. /!a-

mo.lia, virgulta árida. H Toque de guerra. Clnssicum. \\ íikter
fagina, fr. met. Hablar mucho inútilmente, metiendo bulla y
mezclando cosas impertinentes. Ineplire, effutire.

FAGINADA. f. El conjunto de faginas ú obra hecha con ellas.

ñamalium congeries.

FAGOT, m. Instrumento músico de voces mas aguda? que las

del bajón, y mas estrecho por la parte superior.

t FAGOTE, m. haz de leña.

t FÁGULA. f. provin. hayuco.

t FAICCION. f. ant facción del rostro.

t FAIRÉ. fut. ant. ind. de far. haré.

t FAISA. f. ant. faja.

FAISÁN, m. Ave muy hermosa y de carne sumamente exqui-
sita. Tiene el pico corto y robusto, los ojos rodeados de una
membrana carnosa de color de escarlata, la cola muy larga con
doce plumas en medio rayadas transversalmente de negro, y
las demás de todo el cuerpo verdes, azules, doradas y de otros
colores muy vistosos. Phasianus coíchicus.

PAISANA, f. La hembra del faisán. Phasiamis femina.

t FAISANERO. m. El que cria faisanes ó los vende. Phasia-
narius.

t FAISAR. a. ant. fajar.

FAJA. f. Especie de cinta 6 ceñidor con que se ciñe y rodea
el cuerpo dando vueltas con ella. Fascia. || met. Cualquiera
lista mucho mas larga que ancha; y así se llaman fajas las zo-
nas del globo celeste ó terrestre, y también se llaman fajas en
la arquitectura ciertas listas mas elevadas que adornan algunas
parles del edificio. Linea prominens in architectonico opere.

||

pl. Germ. Azotes.

t FAJADA, f. p. Cub. embestida.
FAJADO, adj. m. Blas. Se dice del escudo cubierto de seis fa-

jas, tres de metal y tres de color.- si tiene solo cuatro ú ocho, se
ha de especificar su número ; si 'tiene diez, ya no es fajado, si-

no burelado. Geníiliiium stemma fasciis depictum. || Germ.
Azotado.

FAJADURA, f. ¡VííMí. Tira alquitranada de lana con que se
forran algunos cabos para resguardarlos. Tegmen I pícalo lin-

teo rudentibiis aplalum.

t FAJALANSA. f. ant. Collado de almendros .- es voz árabe.

FAJAMIENTO, m. El acto y efecto de fajar. Fasciandi actus.
* FAJAR, a. Rodear, ceñir ó envolver con la faja. Fasciis in-

volvere, ligare. [|| n. fam. Acometer, atrepellar, como, fajar
con alguno. || fam. cargar; v. g. fajó con toda la ropa.]
* FAJARDO, m. Cubierto [Cubilete] de masa de hojaldre, re-'

lleno de carne picada y perdigada. Ariocrealis genus.

FAJARES, m. pl. ant. Haces ó gavillas.

FAJEADO, DA. adj. Arq. Lo que tiene fajas 6 listas. Fasciis
circumseplus.

FAJERO, m. Faja de punto hecha para los niños. Fascia pue-
rilis.

FAJO. m. p. Ar. haz. || ant. Haz ó atado.
|1

pl. El conjunto de
ropa y paños con que se visten los niños recien nacidos. Infan-
tiles fasciae.

FAJON. m. aum. de faja.

PAJUELA, f. d. de faja.

* PALA. f. Especie de lanza grande ó partesana, de que usa-
ban antiguamente en la guerra. Lanceae grandioris genus. [_\\

ant. habla. || ant. falta.]

FALACE. adj. ant. falaz.

FALACIA, f. Engaño, fraude 6 mentira con que se intenta

dañar á otro. Fallada, fraiis.

FALACÍSIMO, MA. adj. sup. de falaz. Fallacissimus.

FALAGADOR. m. ant. El que falaga.

t FALAGAMIENTO. m. ant. halago.

FALAGAR. a. ant. halagar. || ant. Apaciguar, amortiguar.
||

r. ant. alegrarse.

FALAGO. m. ant. halago.

FALAGÜEÑAMENTE. adv. m. ant. halagüeñamente.
* FALAGÜEÑO, ÑA. adj. ant. halagüeño.

PALAGUERO, RA. adj. ant. halagüeño. [||ant. apacible.]

FAL.4NGE. f. Cuerno de infantería posadamente armada, que
formaba la principal fuerza de los ejércilos de la Grecia. Ale-
jandro el Grande lo aumentó y perfeccionó .- su orden de bata-
lla era diez y seis de fondo ; su número diez y seis mil infantes.
Phalanx. \\ pl. Anat. Las tres órdenes ó filas de huesos que hay
en los dedos de pies y manos. Phalanges.

I FALANGIA. m. Insecto algo venenoso y parecido A la arafia,
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con dos ojo« en la parte superior de la cabeza, y otros dos á los

Jados, el cuerpo redondeado, y el vientre aovado y aplastado.
Phalangium cancroides.

FALANGIO, m. fai.angia.

t FALANGITA. m. El soldado de una falange.

tFALAR. a. ant. Hablar, concertar. || ant. hallar.
FAL.4RICA. f. Arma enastada y arrojadiza. Falarica.

FÁLABIS. f. Ave. foja.
* FALAZ, adj. engañoso. Fallax. [ I|

sofístico.^]

t FALAZMENTE, adv. m. dolosamente. || Con sofismas.

FALBALÁ. f. Llaman los sastres á una pieza casi cuadrada,
que ponen en la abertura de un corte que hacen en la faldilla

del cuarto trasero de la casaca para formar un plieí^ue. Lacinia
vesli assula.

* FALCA. í. £lfdiit. Tabla delgada que se coloca perpendicu-
lar ó verticalnietite sobre la borda de las embarcaciones meno-
res, para que no entre el agua.] \\p. Ar. cuña.

t FALCADA, f. Man. Especie de corveta del caballo.

* FALCADO, VA. adj. Se aplicaba á los carros cuyas ruedas
estaban armadas con hoces corlantes y agudas, para destrozar
á los enemigos con la rapidez de su curso. Fálcalas. Z\\ Se de-
cía igualmente del soldado armado con sable corvo ] || Lo que
forma una curvatura semejante á la de la boz. Falcaius.
* FALCAR, a. [_Man. Hacer deslizar un caballo dos ó tres tiem-

pos sobre las ancas.
|| p. Ar. Asegurar con cuñas.] || ant. Cortar

con la boz. [_Falcare.2

FALCARIO. m. ^n la milicia romana el hombre armado con
una hoz. Falcaius miles.

FALCE, f. La boz ó cuchillo corvo. Falx.
FALCIDIA. adj. for. usado muy de ordinario como sustanti-

vo. Es la cuarta parle de los bienes hereditarios, que el derecho
común dispone quede libre y desembarazada al heredero, dán-
dole facultad, para que hasta su cumplimiento pueda dismi-
nuir á proporción los legados, cuando la cantidad que estos su-
man, pasa de las tres cuartas partes de la herencia. Falcidia
lex.

II fam. En las universidades lo que las amas desfalcan y
hurtan de las porciones de los estudiantes. Pars annonae fur-
t\m suhlracta.

FALCINELO. m. Ave mayor que la paloma .- tiene la cabeza
larga y algo arqueada, la lengua corta y ancha, el rostro negro,
el cuerpo castaño, las alas y la cola de color violáceo, los pies
azules, los dedos palmados por la base. Tanialus falcinellns.
FALCON. m. Especie de cañón de la artillería antigua. Tor-

menlum belticum qttoddam. || ant. halcón.
FALCONERO. m. ant. halconero.
FALCONETE. m. Art. Especie de culebrina que arrojaba bala

de dos libras y media. Tormenlum bellicum minoris inudtdi.

* FALDA, f. La parte del vestido talar desde la cintura aba-
jo, como la basquina 6 brial de las mujeres. Dícese mas comun-
mente faldas en plural. MuUeris ima vestís. || En el vestido de
corte de las señoras, es la parte que alada á la cintura cuelga
por detras y arrastra por el suelo. Syrma. || En la armadura la
parte que cuelga desde la cintura abajo. Armaiurae pars tnfrá
thoracem pendens. \\ La carne de la res que cuelga de las agu-
jas, sin asirse á hueso ni costilla. Bubula ab inierioribus cosiis
ner se soluta ac separata. || met. La parte baja ó inferior de
Jos montes 6 sierras. Montis radix. || ant. Costal grande y an-
cho.

II
ant. El ala del sombrero que rodea la copa. |1 El regazo

;

y así se dice .- tener en la falda el niño. Gremium.
\\ faldas en

CINTA, expr. ant. haldas en cinta.
i| cortar faldas, fr. for.

Dar cierta especie de castigo vergonzoso á las mujeres perdidas.
Yeslein mutilare ígnominiae causa. [ || fr. mct. y fam. cor-
tar UN VESTIDO.]

+ FALDAMENTA, f. faldamento.
FALDAMENTO, m. falda.
FALDAR. m. La parte de la armadura antigua de los soldados

que caía desde el extremo inferior del peto como faldillas. Ar-
maiurae pars infra thoracem pendens.
* FALDELLÍN, m. Vestidura larga que las mujeres traen de

la cintura abajo, que sobrepone la una falda sobre la otra siendo
abierta, á diltirencia de las basquinas y sayas que son cerradas.
Inferior tiinica muliebris. C|| Especie de guardapies que usan las
mujeres de Guayaquil, abierto por delante, aunque se cruza el

un lado sobre el otro. Es de mucha ostentación y costo, pues
por alwjo está guarnecido con una faja de media vara de an-
cho, de otra tela superior, sobre la cual forman vistosos dihu-
jos los encajes, las franjas de oro y plata, las cintas y los ga-
lones]
FALDERICO, CA , LLO, LLA . TO, TA. adj. d. de faldero.

Se usa corTMinmente como sustantivo por el perrillo de faldas
FALDERO, RA. [m. y f] adj. El perrillo de faldas. Cani.i

melitaeus. \\
— m. met. El bomhíe que gusta de estar entre mu-

jeres. Effemmatus.
FALDETA. f d. de falda.
FALDICORTO, TA. adj. Lo corto de faldas.

FALDILLA. f d. de falda, y comunmente se llaman faldi-
llas las parles que cuelgan de los cuartos del jubón ó chupa de
la cintura atinjo. Inferior vestis ora.

FALDISTORIO. m. Asiento l)ajo sin respaldo, con cuatro pi-
larillos pequeños en los ángulos, de (juc usan lo8 obispos en al-
gunas funciones pontiílcales. Sedilis genus.

"%
* FALDÓN, m. Falda suelta al aire, 6 la parte inferior de al-

guna ropa, colgadura etc. Vesiis pars inferius linferior^ || La
piedra de tahona que ñor estar muy gastada, sirve encima de
otra que no lo esté tanto, para que con el peso de ambas pueda
molerse bien el grano. Mola atirita.

t FALDRÉ, FALDRÍA. tiempos ant. de faltar, faltaré,
faltaría.

t FALDRlüO, DA. adj. ant. Falto, defectuoso.
FALDRIQUERA, f. faltriquera.
* FALDUDO, CDA. adj. ant. haldudo.] j] m. Germ. Broquel.
FALDULARIO. m. ant. La ropa que desproporcionadamente

cuelga ai suelo.

t FALECER. n. ant. fallecer, j] ant. desfallecer.
FALENCIA, f. El engaño ó error que se padece en asegurar

alguna cosa. Error.

* FALEÜCO. m. Especie de verso de la poesía [griega y] la-
tina que consta de cinco piés; el primero espondeo [y á veces
yambo], el segundo dáctilo y los otros tres trouueos. Phalae-
cium carmen.

t FALIAR. a. ant. hallar.
FALIBILIDAD, f. La calidad que hace 6 constituye alguna

cosa falible. Erroris capacitas.
FALIBLE, adj. Lo que puede faltar ó engañarse. Quod fallere

potest aut falli.

FALIDAMENTE. adv. m. ant. En vano, sin fundamento. Fal-
laciter.

FALIDO, DA. adj. ant. fallido.
* FALIMIENTO, m. Cant] Engaño, falsedad y mentira.

Fraus, fallada, viendaciurn.

* FALIR. a. ant. Engañar ó fallar á su palabra. [|| ant. Fal-
tar, hacer falta.]

FALORDIA, f. p. Ar. Cuento, fábula. Fábula.
FALQUÍAS. f. pl. ant. Especie de cabestro ó cabezón doble.

Lora.

FALSA, f. p. Ar. desván.
J|

p. Ar. falsilla. || Miis. La conso-
nancia que por haberse dividido en tonos y semitonos, salé re-
dundante por tener un semitono mas de los que tocan á su pro-
porción, ó diminuta por faltarle á su proporción un semitono.
Dissonantia.

\\ pl. Blas. Las armas donde no se observan las re-
glas del arte, como cuando tienen color sobre color, ó metal
sobre metal. Siemmata inordiriate depicla.

FALSABRAGA, f. Fort. Antemuro bajo que se pone para
mayor defensa del muro principal, y corresponde á la barba-
cana de los antiguos. Praetenlum muro propugnaculum.
FALSADA. f. Calada ó vuelo rápido.

FALSADOR, RA. m. y f. ant. falseador.
FALSAMENTE, adv. m. Con falsedad. Fals'o, dolosh.

*FALSAR. a. ant. falsear, di ant- Dejar, desamparar. [lanl.

Quebrar, romper, chafar. ||ant. Dejar de cumplir. || ant. Herir
o vencer. || n. ant. Hacer traición ó faltar á su deber. || ant. men-
tir.

II
ant. Fallar, cometer falta. ||— carallrríá. fr. ant. Huir,

dejar el puesto.]

FALSARIO, RÍA. adj. El que falsea 6 falsifica alguna cosa.
Falsarins. \\ El que acostumbra hacer ó decir falsedades y men-
tiras. Falsificus, falsidiciis.

FALSEADOR, RA. m. y f. El que falsea ó contrahace alguna
cosa. Adulterator, corruptor.
* FALSEAR, a. Adulterar, corromper 6 contrahacer alguna

cosa, como la moneda, la escritura, la medicina. Adulterare,
iifíjare.

II
Romper ó penetrar las armas. Perrumpere, disrurn-

pere. \\ n, Flaquear ó perder alguna cosa su resistencia y firme-
za. Deficere, infírmari. \\ Disonar la cuerda de un instrumento
de las demás. Dissonare. \\ Entre los guarnicioneros es dejar en
las sillas algún hueco y ancViiira, para que los asientos de ellas

no hieran ni maltraten. Ephippia inleriñs cava construere.
||

ant. traspasar. [||
— el cuerpo, fr. V. cuerpo]

FALSEDAD, f. Falta de verdad. Faititas. \\ La falta de unifor-
midad entre las palabras, las ideas y las cosas. Discrepaniia.

FALSETE, m. Miís. La voz que siendo natural de tenor, se
modera y recoge para cantar una composición de tiple. Vox ad
somim acutum inpexa. \\ p. And. Cierto corcho con que se tapa
en los fondos de las bolas el barreno que se les hace para las

canillas.

* FALSÍA, f. Cant] falsedad. H ant. La falta de solidez y fir-

meza en alguna cosa.

t FALSIDADE, FALSIDAT y FALSIEDAD. f. ant. falsedad.
FALSIFICACIÓN, f. La acción de falsificar 6 contrahacer al-

guna cosa. Falsificaiio, adulteratio.

FALSIFICADOR, RA. m. y f. El que fal.siflca, contrahace ó
adultera alguna cosa. Falsificus, adulterator.

FALSIFICAR, a. falsear por adulterar, corromper etc.

* FALSILLA, f. Hoja de papel, cubierta de rayas trasversales,
[impresas 6] hechas con tinta, para que colocada debajo de
otro papel y trasluciéndose, salgan derechos los renglones que
en él se escriban. Regula, linea.

FALSÍO. m. p. Mure. Especie de relleno compuesto de carne,
pan, especias y ajos .- también se rellenan con él las aves. Far-
cimcn.

t FALSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de rAi-SAMENiB.
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FALSÍSIMO, MA. adj. sup. de falso. Valdb falsits.

t FALSITO, TA. adj. funi. d. de falso.

* FALSO , SA. adj. Engañoso, fins^ido, simulado, falto de ley 6
realidad. Fallax, íío/oíuí. || Incierto y contrario k la verdad,
como citas falsas, argumentos falsos, fa/su*. || falsario. H
Se aplica al caballo, muía ú otra bestia que tiene resabios que
no se conocen, y aun sin tocarla tira coces. Calciirosus. || Se
aplica á la moiuida que maliciosamente se hace imitando la le-

gitima. Adulierini nwnmi. || Se aplica á la medida ó peso, hecho
6 dispuesto de manera que lo que se mide ó pesa no resulla ca-
bal. Stalera fallax. || Entre colmeneros se dice del peón ó col-
mena, cuyo trabajo se empezó por el centro ó medio de lo largo

de la caja. Alveare apimn opere non ben'e referiuin, serniple-

num. II
Sasir. Se dice de la.picza de la misma tela que se pune

interiormente en donde la costura hace mas fuerza , para que
no se rompa ó falsee. Fnsciola suturae vestium inieriiis assii-

ta.
II
— m. Oerm. El verdugo. || falsa posición. Arit. La suposi-

ción que se hace de uno ó mas números para resolver alguna
cuestión. Faculta posiiio.

||
Qfalsa] niBNDA. Correa que pasa

desde el freno de la caballería á asegurarse en la silla para que
lleve la cabeza derecha. Corrigia sellae astricta levando capiti

equoruni. || falso testimonio. Impostura ó acusación contra el

inocente. Testimonium falsum. || cerrar en falso, fr. Echar
la llave, cerrojo ó falleba de forma que no cebando en el cerra-
dero ó armella, se abre sin dilicullad alguna. Indiligenier clan-
dere. || cerrarse en falso, fr. Se dice de la herida que no está

bien cerrada, aunque aparenta estarlo. || de falso ó en falso.
mod. adv. Falsamente ó con intención contraria á la que se
quiere dar á entender. Es muy usado en los juegos de envite,
cuando el que tiene poco juego, envida para que se engañe el

contrario. Falso. || en falso, mod. adv. Sin la debida seguridad
y subsistencia: como el edificio que no tiene buenos cimientos,
se dice que esta hecho en falso. Non solidé, non firmiíer. || so-
bre FALSO, mod. adv. en falso.

FALSOPETO. m. ant. farsbto. || ant. balsopeto.

FALTA, f. Defecto ó privación de alguna cosa necesaria ó
útil, como falta de medios, de lluvias etc. Defecius, inopia.

||

El delecto en el obrar contra la obligación de cada uno. Culpa,
peccaium. || En la mujer preñada el defecto del menstruo; y
así se dice, que tiene tantas faltas, cuando lleva otros tantos
meses de preñado. Uenslntorum defecius. || En el juego de la

pelota es caer ó dar esta fuera de los límites señalados. Púae
jaclus extra praefixos términos. || El defecto que la moneda
tiene del peso que debia tener por ley. Defecius justi ponderis
in monetá. \\ Á falta ó por falta de hombres buenos á. mi
PADRE hicieron ALCALDE. Tcf. que sc suclc dccir, cuando se da
algún empleo á persona poco inteligente ó menos digna, por
no haber para él otro mas á propósito. || caer en falta. Ir.

fam. No cumplir uno con lo que debe. Culpam commillere.
||

hacer falta, fr. Ser precisa una cosa para algún íln. Opus esse.

II
fr. No estar uno pronto al tiempo que debia. Non com-

parere, non stalim adesse.
\\

fr. Carecer de alguna cosa.

Deesse. \\ sacar faltas. V. sacar apodos. || sin falta, mod.
adv. Puntualmente, con seguridad. Sin'e mora, cert'e.

FALTANTE. p. a. ant. de faltar. El que falta.

* FALTAR, n. No existir alguna prenda, calidad ó circuns-
tancia en lo que debiera tenerla. Deesse, desiderari.\\ Consu-
mirse, acabar, fallecer. Deficere. \\ No corresponder uno á lo

que es, ó no cumplir con lo que debe; y así se dice .- faltó á la

lealtad, á la nobleza etc. Ab officio deficere. \\ Dejar de asistir á
otro. Deesse, non opilulari. Q || Dejar de concurrir á alguna par
te, no hallarse presente el que puede ó debe asistir.] 11 No cor-
responder una cosa al efecto que se esperaba de ella; como,
FALTÓ la escopeta, porque no dio fuego. Fallere. C || Caer en
falla.

II
MORIR. II

— MCCHü ó POCO PARA... ir. Estar muy distan-

te ó muy cerca alguna cosa.]

FALTILLA. f. d. de falta.
* FALTO, TA. Cp. p. irr. de faltar.] H adj. Defectuoso ó nece-

sitado de alguna cosa. Deficiens, mancus, inops. || Escaso, mez-
quino , apocado. Debilis, imbecillus. Q || ant. Quebrado, roto.]

FALTOSO, SA. adj. ant. falto por necesitado.

FALTRERO, RA. adj. Ladrón ratero. Fur, lalrunculus.

FALTRIQUERA, f. Cualquiera de los bolsillos que llevan los

hombres en la casaca, chupa ó calzones, y asimismo cualquiera
de las bolsas que llevan las mujeres, ilarsupium, loculus.\\ ant.
En los teatros de Madrid era cubillo. || rascar ó rascarse la
FALTRIQUERA- IV. lam. Sacar el dinero de su faltriquera. Suele
añadirse : pelo arriba. Crumenarn radere.

FALÚA, f. Embarcación menory de remos, destinada al uso de
los generales de escuadra y jeles principales de la marina, sin
diferencia alguna de los botes, mas que en su mayor número
de remos y el adorno de sus carrozas. Phaselus.

FALÜCA. f. ant. falúa.

FALUCHO, m. Nául. Embarcación costanera con una vela
latina.

f FALLA, f. ant. falta. || Cobertura de la cabeza, que há mu-
chos años usaban las mujeres para adorno y abrigo de noche
al salir de las visitas, la cual dejaba descubierto el rostro sola-
mente y bajaba cubriendo hasta los pechos y mitad de la espal-
da. Muliebre capilis tegumentum.
FALLADA, f. La acción de fallar en el juego de naipes. Sors

quaedam in chartarum ludo.

FALLADOR, RA. m. y f. ant. hallador.

t FALLAGO. m. ant. hallazgo.

t FALLAGUERO, RA. adj. ant. halagüeño.
FALLAMIENTO. m. ant. Hallazgo , descubrimiento 6 Inven-

ción.

* FALLAR, a. En algunos juegos de cartas es poner un triun-

fo, por no tener el palo que se juega. || for. Decidir, determinar
alguna cosa. Decernere, censere. \\ ant. hallar. || n. Frustrarso
ó faltar; y así se dice .- ha fallado la cosecha. Deficere. C||ant.
FALLECER.]
FALLAZGO. m. anL hallazgo.
FALLEBA, f. Barra delgada de hierro que sirve para cerrar las

ventanas ó puertas de dos hojas, asegurando una con otra, y las

dos en la cabeza del marco. Vedis ferreus occludendis forlbus.

t FALLECEDERO , RA. adj. ant. Lo que puede faltar. || ant.
PERECEDERO.
FALLECEDOR, RA. adj. ant. Lo que puede fallar 6 perecer.
* FALLECER, n. morir. || ant. Faltar ó acabarse alguna cosa.

II
ant. Carecer y necesitar de alguna cosa. || ant. Faltar, errar.

(]

ant. Caer en alguna falta. CU ant. Rematarse, llegar á su extre-
mo aliíuna cosa] ||

— de alguna cosa. fr. ant. Desistir de ella.

* FALLECIDO, DA. adj. ant. Desfallecido, debilitado. C || ant.
Falto, destituido.]

FALLECIENTE, p. a. ant. de fallecer. El que fallece.

FALLECIMIENTO, m. La acción y efecto de fallecer. Hors, é
vita decessio.

i FALLENCIA y FALLENZA. f. ant. Falta, pecado,

t FALLESCIMIENTO. m. ant. impedimento.

t FALLÍA, f. ant. falta, jjant. falsedad.
'FALLIDERO, RA. adj. ant. perecedero.
* FALLIDO, DA. adj. frustrado. II Quebrado 6 sin crédito.

II
Blas. Se dice de los cheurrones que tienen separada alguna

parte de sus flancos. Discissus, disruplus. [ || ant. El que falta á
su obligación.]

t FALLIMENT y FALLIMENTE. m. ant. Falta, escasez.
||

ant. Engaño, yerro, equivocación,

t FALLIMIENTO. m. ant. falta.

t FALLIR, a. ant. Engañar, faltar á alguno. || n. ant. pecar.
II
ant. MORIR.

t FALLIRON. pret. ind. de fallir, faltaron , engañaron.

T FALLO, LLA. adj. En algunos juegos de naipes, falto de
algún palo. Usase con el verbo estar ; y así se dice: estoy fallo
á oros. Se usa también como sustantivo masculino

; y así se di-
ce : tengo FALLO á espadas, ¡n chartarum ludo qui chariis cu-
jusque ordinis carel. ||

— m. La sentencia definitiva del juez.
Decretum, decisio. || Decisión, sentencia. || echar el fallo, fr.

for. FALLAR.
II

fr. met. Desahuciar el médico al enfermo.
Moriem ominari.

FAMA. f. Noticia 6 voz común de alguna cosa. Fama, nomen.
II
La opinión pública que se tiene de alguna persona. Comrnu-

nis opinio, una omnium vox. \\ La opinión común de la exce-
lencia de algún sugeto en su profesión ó arte; y así se dice:
predicador de fama, etc. Existimaiio, nomen. \\ buena fama
hurto encubre, ref. que aconseja que se procure adquirir bue-
na opinión, porque con ella se puede disimular mejor algún
defecto, si le hay. Qiii ben'e audií, ei niliil impiiintur mali. || co-
bra buena FAMA, Y F.CUATEÁ DORMIR, rcf. quc daá enlendcr quc
el que una vez adquiere buena fama, con poco trabajo la con-
serva.

II
CORRER FAMA. fr. Divulgarse y esparcirse alguna noti-

cia. Humorem increbrescere, famam esse. \\ dar fama. fr. Acre-
ditar á alguno, darle á conocer. Aliquem celebrare, prnedicare.

II
ECHAR FAMA. fr. Publícar, echar voz de alguna cosa. Rumorern

spargere. \\ sí quieres buena fama , no te dé el sol en la ca-
ma, ref. que reprende ái los perezosos, y alaba á los diligentes.
Pigros el inertes fama fugit. || unos tienen la fama, y otros
cardan la lana. ref. que advierte que muchas veces se atri-
buye á uno lo que otro hizo. Düm peccat unus, pleciiiur alter.

t FAMACOSIO. m. Cuadrúpedo feroz y ligero del Paraguay,
de la figura y corpulencia de un mastín de ganado, pero sin co-
la : su cabeza es como la del tigre. Felis famacosius.

FAMADO, DA. adj. ant. afamado.
FAMBRE. f. ant. hambre.

t FAMBBENTAR. n. ant. Tener hambre. Esurire.

FAMBRIENTO, TA. adj. ant. hambriento.
FAME. f. ant. hambre.

FAMÉLICO, CA. adj. hambriento.

FAMILIA, f. La gente que vive en una casa debajo del mando
del señor de ella. Familia. || El número de criados de alguno

,

aunque no vivan dentro de su casa. Famuli, serví. || La rama
de alguna casa ó linaje. Stirps, genus. || El cuerpo de alguna
religión ó parte considerable de ella. Ordo religiosus. \\ Paren-
tela inmediata de alguno. Cognatio. || Hist. nal. Colección de
aquellos animales y plantas que tienen entre sí relaciones na-
turales en sus órganos principales. Dícesc también de los fósi-

les que tienen entre sí relaciones muy inmedialas. Familia.
\\— REAL. Las personas reales. Regi cognalione conjuncii. \\ car-

gar DE familia ó DE GHNTE. fr. mct y fam. Llenarse de hijos ó
criados. Muliitudine familiae opprimi.

* FAMILIAR, adj. Lo perteneciente á la familia. Familiaris.

II Lo que es de uso común y frecuente para alguno. Familiaris,
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freqnens || m. El que tiene tralo frecuente y de confianza con
al^'uno. Fnmiliaris, amicus. \\ Cualquiera persona de la familia

que vive bajo la potestad del padre de familias, y mas señala-
damente se' llaman así los criados y sirvientes. Famulus, fami-
liaris.

II
El ministro déla Inquisición que asistía á las prisio-

nes y otros encargos. Trihunalis sanctae Inquisitionis familia-
ris.

II El criado que tienen los colegios para servir á la comu-
nidad, y no á los colegiales en particular. Collei/ii famulus.

||

En la orden militar de Alcántara se entendía antiguamente
aquel que por afecto y devoción era admitido en ella, ofrecien-

do gratúilameiite para de presente ó futuro el todo ó parte de
sus bienes. Ordinis equesíris socius, fraler. || En lo antiguo el

que tomaba la insignia ó bábito de alguna religión, como aho-
ra hacen los terceros ó beatos. Familiae religiosae vestem in-

duens. \\ El demonio, que el vulgo ignorante cree tener trato

con alguna persona, y que le [la] comunica y acompaña y sir-

ve de ordinario. Usase comunmente en plural. Cacodaemon,
(¡ui alicui familiariter assislere fingilur. \\ Aplicado al estilo y
voz, el que se usa [¡Aplícase al estilo y á las voces que se usan3
comunmente en la conversación ó en las cartas que se escriben
entre amigos. Familiaris sermo. || hacerse familiar, fr. fa-
miliarizarse.

FAMILIARCITO. m. d. de familiar.

FAMILIARIDAD, f. La llaneza y confianza con que algunas
personas se tratan entre sí. Familiarilas. \\ familiatura ó sea
olieio de familiar de la Inquisición ó de algún colegio. || aut.
Los criados y personas de familia.

FAMILIARILLO. m. d. de familiar.

t FAMILIARÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de famili.írmenth.

FAM ILIARÍS1M0,MA. adj.sup.de familiar. fami/íííriííHnifs.

FAMILIARIZAR, a. Hacer familiar ó común alguna cosa. Usi-
liilum, frequens faceré. \\ r. Introducirse y acomodarse al trato
familiar do alguno. FamiUariler agere.

FAMILIARMENTE, adv. m. Con familiaridad, amistad y con-
fianza. FamiUariler.
FAMILIATURA. f. El empleo ó título de familiar de la Inqui-

sición. Familiaris officium in Inqnisilionis Iribunali. \\ El em-
pleo de familiar ó de fámulo en algún colegio. Famulilium.

\\

En algunas órdenes era la hermandad que alguno tenia con
ellas. Communio.
FAMILIO Ó FAMILLO. m. ant. familiar en el sentido de

criado.

t FAMNE. f. ant. hambre.
t FAMNIENTO, TA. adj. ant. hambriento.

t FAMOLARIO. m. ant. hábito de fraile.

FAMOSAMENTE, adv. m. excelentemente. Opíimé, admo-
diim bene.

t FAMOSÍSIMAMENTE. adv. m sup. de famosamente.
FAMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de famoso. Celeberrimus , cla-

rissimus.

FAMOSO, SA. adj. Lo que tiene fama y nombre en la acep-
ción común, tomándose tanto en buena como en mala parte; y
así se dice : comedia famosa, ladrón famoso. Famom.s, cele-
bris.

II Lo bueno, perfecto y excelente en su especie. Excellens,
perfectiis. || ant. Lo que es visible é indubitable.

FÁMULA, f. fam. criada.

+ FAMULARIO. m. ant. bigardo.

T FAMULATO, ra. servidumbre, la ocupación y ejercicio del
criado ó sirviente.

t FAMULATÜRA. f. El destino ó plaza de fámulo de algún
colegio.

FAMULICIO, m. famulato.
FÁMULO, m. El sirviente de comunidad de algún colegio.

Sodalilii famulus.
FANAL, m. El farol grande que se coloca en las torres de los

puertos, y el que se pone en la popa de la embarcación para
gobierno de los navegantes. Pharus, laíerna lurri imposiía ad
maris litus.

\\
— 6 tubo. Campana de cristal agujereada por ar-

riba, que sirve para que el aire no apague la vela que se pone
dentro de ella en el candelero. Tubus viíreus fmali excipiendo
et tegendo. || Llámase también así la que está cerrada y sirve
para resguardar del polvo lo que se cubre con ella. || Germ. Ojo.

t FANÁTICAMENTE, adv. m. Con fanatismo.

FANÁTICO, CA. adj. El que defiende con tenacidad y furor
opiniones erradas en materia de religión. Fanalicus. || El pre-
ocupado ó entusiasmado por alguna cosa; como fanático por
la música. Ullrá modum studiasus, perdUe alicui rei deditns.
* FANATISMO, m. Voz nuevamente introducida QVoz intro-

ducida á mediados del siglo último] para significar la tenaci-
dad y preocupación del fanático. Fanaíicorum demenlia.
FANATIZAR, a. Infundir fanatismo.
* FANDANGO, m. Cierto baile alegre muy antiguo y común

en España. Llámase también así el tañido ó son con que se bai-
la. Saltationis hispanicae modus, cordax. di '"ct. Jarana, bu-
lla, gresca. ||mal fandango, expr. fam. pai"i denotar un nego-
cio embrollado, ó que promete un mal resultado.]

t FANDANGUEAR. n. fam. jaranear.
FANDANGUERO, RA. m. y f. El que es aficionado á bailar el

fandango ó asistir á bailes y festejos. Choreas el snllaüones
¡requenlans.

FAR
FANDULARIOS. m. pl. ant. Las ropas que desproporcionada-

mente cuelgan al suelo.

FANECA, f. Pez de mar como de una cuarta de largo, con la
cabeza chata, tres aletas en el dorso, una barbilla en la mandí-
bula inferior, y el cuerpo tan trasparente que se le pueden con-
tar los músculos. Gradus barbalus.
FANEGA, i. Medida de áridos, como granos, legumbres y

otras semillas, que hace doce celemines. Máxima aridorum
mensura, iiii in UispnniA nuncupaia.\\\.a. porción de granos
legumbres, semillas y cosas semejantes que cabe en la medida
llamada fanega. Ea frugum ponió, quae mensuram máximum
implet. II— de puño ó de sembradura. El espacio de tierra
en que se puede sembrar una fanega de trigo, Jugerum. ||— dk
tierra. El espacio de tierra que contiene cuatrocientos estada-
les cuadrados, y en las dehesas quinientos. Esta medida es
mayor én unas p'-ovincias que en otras. || media fanega. Cierta
medida de trigo y otras especies, que equivale á un almud ó
seis celemines, y la cantidad de granos y otros áridos que ee
miden con ella. Dimidium maximae aridorum mensurae.
FANEGADA, f. Fanega de tierra. Jugerum. \\k fanegadas.

mod. adv. fam. Con mucha abundancia. Abunde, copióse.

FANFARREAR, n. fanfarronear.
FANFARRIA, f. fam. Vana arrogancia y baladronada. Jac-

tanlia, oslentaüo.

t FANFÁRRICO (Á LO), mod. adv. fam. Á lo fanfarrón.
FANFARRÓN, NA. adj. fam. Dícese de los que se precian y

hacen alarde de lo que no son. Jaclator, oslenlaior.
\\ Aplícase

á las cosas que tienen mucha apariencia y hojarasca. Res tú-
mida el vacua.

FANFARRONADA, f. Dicho Ó hecho propio de fanfarrón. Juc-
lalio, urroganlia.

t FANFARRONAMENTE. adv. m. Con fanfarronería.

FANFARRONAZO, ZA. adj. aum. de fanfarrón.
FANFARRONEAR, ii. Hablar con arrogancia echando fanfar-

ronadas. Sese efferre, jaclare.

FANFARRONERÍA, f. Modo de hablar y de portarse el fan-
farrón. Gárrula el siiperba loquacilas.

FANFARRONESCA, f. El porte, conducta y ejercicio de los
fanfarrones. Thrusonum mores.

FANFURRIÑA, f. Enojo leve y pasajero. Subirasceniis verba,
gesiits.

FANGAL, m. Sitio lleno de fango. Coenosus locus, coenositas.

t FANGAR, m. fangal.
FANGO, m. El lodo glutinoso que se saca de las acequias y

pozos, cuando se limpian, y el que se forma en los caminos por
las aguas detenidas. Coenum.
FANGOSO, SA. adj. Lo que está lleno de fango. Coenosus.
FANO. m. ant. templo.

t FANTASEADOR, RA. adj. poco us. fantástico.
* FANTASEAR, n. Dejar correr la fantasía ó i.naginacion por

varios objetos. Uüc illüc imaginando vagari. || Preciarse vana-
mente. C II

ant. Desvariar, delirar.]

* FANTASÍA, f. La facultad que tiene el alma racional de for-
mar las imágenes de las cosas. Suele también llamarse fantasía
la imagen formada. Phamasia. \\ Presunción, entono y grave-
dad afectada. Superbia, faslus. \\ Ficción, cuento, novela ó pen-
samiento elevado é ingenioso; y así se dice : las fantasías de
los poetas, de los músicos y de los pintores. Commenlum. ¿||
Más. VARIEDAD.]

|| pl. Los grauos de perlas que están pegados
unos con otros con algún género de división por medio. Vnio-
nes conglutinan.

t FANTASIAR. n. joc. imaginar.

t FANTASIOSO, SA. adj. fam. envanecido.

FANTASMA, m. Vision quimérica como la que ofrece el sue-
ño ó la imaginación acalorada. Phanlasma. || La imagen de al-
gún objeto que queda impresa en la fantasía. Spectrum, larva.

Il
El hombre entonado, grave y presuntuoso. Superbus, elalus,

lumidus homo.
\\ f Espantajo para asustará la gente sencilla.

FANTASMAGORÍA, f. Arte de representar fantasmas por me-
dio de una ilusión óptica.

f FANTASMILLA. f. d. de fantasma.
FANTASMÓN, NA. in. aum. de fantasma por el hombre pre-

suntuoso. Yaldh lumidus, gloriosus homo.
FANTÁSTICAMENTE, adv. m. Fingidamente, sin realidad.

Ficle, fallaciler. || met. Con fantasía y engaño. Superbe.
FANTÁSTICO, CA. adj. Quimérico, fingido, que no tiene rea-

lidad, y consiste solo en la imaginación. Jmaginarius. || Lo que
pertenece á la fantasía. Phaniasticus. \\ met. í'rcsunluoso y en-
tonado. Tumidus, elalus, arrogans.

FAÑAR. a. ant. Despuntar las orejas á algún animal.
FANEZ. m. n. patr. Antiguamente lo mismo que hijo dk

AFÁN, suprimida la a. Hoy solo se usa como apellido de familia.

+ FAÑOSO, SA. adj. p. Cub. gangoso.
FAQUÍN, m. Ganapán, esportillero. Bajulus.

FAR. a. ant. hacer.
FAR.V. f. Especie de serpiente que hace surco en la tierra

cuando camina. Pareas, pharias. L|| p. N. Gran, zorra mochi-
lera.]
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FARABUSTEADOR, m. Germ. Ladrón diligente.

FARABÜSTEAR. a. Germ. Buscar.

FARACHAR. a. p. Ar. espadar.

FARALÁ, m. p. And. fabfalá.
FARALLÓN, m. ISáut. El islote ó picacho alto que sobresale

eji la mar, y está en forma escarpada. Promoulorium.
* FARAMALLA, f. Enredo ó trapaza. Fraus , dolits C II P-

Méj. Hojarasca, cosa de poca importancia.;] || m. El hombre en-
redador ó trapacero. Dolosus, fallax homo.

t FARAMALLEAR, n. chufletear.
* FARAMALLERO, RA. m. y f. faramalla por el enredador y

trapacero. [_\\p. Méj. El que da imporlancia á lo que no la tiene.]

FAR.AMALLON, NA. m. y f. fam. faramallero.
F.4R.4NDIIL.\. f. ant. La profesión de los farsantes. Histrio-

vum ais, officium. \\ Trapaza, embuste ó enredo para engañar 6
alucinar á otro. Fraus, ficlio. || Una de las varias compañías
que antiguamente formaban los cómicos : componíase de siete

hombres ó mas, y de tres mujeres, y andaba por los pueblos
representando ocno ó diez comedias. Quaedam histrionum so-
cielas.

FARANDULERO, RA. m. y f. El recitante de comedias. Sce-
nicHs ador. || Hablador, trapacero que tira á engañar á otros.
Vafer, versuíus, falsiloquus.

FARANDULICA. f. d. de farándula.
FARANDÚLICO, CA. adj. Lo perteneciente á la farándula.

Hisirionicus.

FARAÓN, m. Juego de naipes, banca.
FARAUTE, m. El que lleva y trae mensajes de una partea

otra entre personas que están ausentes ó distantes, fiándose en-
trambas partes de él. Inlemunlius, fecialis. \\ fam. El princi-

fial en la disposición de alguna cosa, y mas comunmente se en-
iende por el bullicioso y entremetido que quiere dar á enten-
der que lo dispone todo. Rei dux, vel arroganíer et ambiiiose
eam agens. \\ ant. intérprete. || ant. El rey de armas de se-
gunda clase, que tenían los generales y grandes señores, siendo
los otros solo de testas coronadas. || ant. El que al principio de
la comedia recitaba ó representaba el prólogo ó introducion de
ella, que hoy llamamos loa. || Germ. El criado de mujer pública
ó de rulian.

FARDA, f. Especie de contribución ó pecho, que especialmen-
te pagaban los extranjeros en España. Exlerorum in Bispanid
commoranlhim tribulum. || Germ. Bulto ó lio de ropa. |1 pagar
FARDA ó LA FARDA, fr. fam. No conseguir una cosa sino á costa
de algua sacrificio, ñem mulíi emere.

FARDACHO, m. provin. lagarto.
* FARDAJE, m. El conjunto de cargase fardos Fque lleva

un arriero , mensajería etc. || ant. El conjunto de baúles, male-
tas y demás bultos que lleva el que va de camino,] que hoy sue-
le llamarse equipaje, [¡cuando son de un particular, y bagaje,
si pertenecen á un ejército!]. Sarcinarum copia, apparatiis.

FARDAR, a. Surtir y abastecer á uno, especialmente de ropa
y vestidos para el abrigo ó decencia. Se usa también como recí-
proco. Aliquem rebus ómnibus instruere.

FARDEL, m. Saco ó talega que llevan regularmente los po-
bres, pastores y caminantes de á pié para las cosas comestibles
11 otras de su uso. Pera, saccus. \\ fardo.

t FARDELAJE. m. ant. equipaje.
FARDELEJO. m. d. de fardel.

t FARDELERÍA. f. El conjunto de fardeles ó fardos.

FARDELILLO. m. d. de fardel.
FARDERÍA, f. fardaje.
FARDIALEDRA, f. Germ. Dineros menudos.
FARDIDO, DA. adj. ant. Atrevido, osado.
PARDILLO, m. d. de fardo.
FARDO, m. Lio grande de ropa ú otra cosa, muy ajustado y

apretado, para poder llevarle de una parte á otra ; lo que se ba-
je regularmente en las mercaderías que se han de trasportar, y
ie cubre con arpillera 6 lienzo embreado ó encerado, para que
no se maltraten con los temporales. Sarcina.
FARELLÓN, m. farallón.
FARES. f. pl. p. Mure. Las sombras ó tinieblas. Vmbrae, ie-

nebrae.

FARFALA, m. Adorno compuesto de una tira de tafetán ó de
otra tela, que rodea las basquinas y briales de las mujeres, que
está plegado y cosido por la parle superior, y suelto ó al aire
por la inferior. También se llaman así los adornos de cortinas
y tapetes puestos en la misma disposición. Yesiium ant aulaeo-
rum fimbriae.
* FARFALLOSO, SA. adj. p. Ar. Tartamudo 6 tartajoso. [Ce-

ceoso ó zazoso.] Blaesus, oalbus.
FARFAN. m. Soldado de á caballo, que siendo cristiano ser-

via á sueldo de los reyes mahometanos. Christianus homo,
maurorum siipendiarius miles.
FARFANTE, m. farfantón.
FARFANTÓN, m. El hombre hablador, jactancioso, que cuen-

ta pendencias y valentías. Jactabundus homo, vaniloquus.

FARFANTONADA, f. El hecho ó dicho del farfantón. Jac-
taniia.

FAR 511

FARFANTONERÍA, f. farfantonada.

t FARFANTONIZAR. n. joc. baladronear.
* FÁRFARA, f. Yerba medicinal como de un pié de alta, cu-

yas hojas son de figura casi de corazón; esquinadas, con dien-
tecitos y una especie de borra blanca por el envés; el bohordo
escamoso y la flor amarilla. Tussilago fárfara. || La telilla que
tiene el huevo arrimada á la clara, Cque encierra á esta] y la

yema. Ovi pellicula interior. || en fárfara, mod. adv. que ex-
presa el modo de estar el huevo que se halla dentro de la galli-

na con sola la fárfara, sin haber criado la cascara, y aun al-

gunas veces lo suelen poner de esta suerte. Dicilur de ovo, non-
düm indurólo puiamine. || mod. adv. met. A medio hacer
ó sin la última perfección. Immaturi, justo ciliüs.

FARFARO, m. Germ. El clérigo.

FARFULLA, m. El que habla balbuciente y de priesa. Bal-
buiiens, balbus. |] f. Confusión, atropellamienío en el modo de
pronunciar. Praecipilanter el confus'e toqui.

FARFULLADAMENTE, adv. m. Con farfulla, priesa y trope-
lía, Balbulienlis more.
FARFULLADOR, RA. m. y f. El que habla muy apriesa y

atropelladamente. Praeproperb loquens.

FARFULLAR, a. Hablar muy de priesa y atropelladamente.
Praepropere loqui. \\ met. y fam. Hacer alguna cosa con trope-
lía y confusión. Praepropere agere.

FARGALLÓN, NA. m. y f. fam. El que hace las cosas atrope-
lladamente, 6 el que es desaliñado y descuidado en su aseo.
Praeposteré agens; incuriosus homo.
FARILLON. m. Náut. farallón.
FARIÑA, f ant. harina.

FARINÁCEO, CEA. adj. Lo que parlicioa de la naturaleza de
la harina, ó se parece á ella.

FARINETAS. f. pl. p. Ar. gachas.
FARINGE, f. Anal. La parte superior del esófago ó tragadero.

OEsophagi labrum, pars superior.

FARISAICO, CA. adj. Lo perteneciente á los fariseos 6 á su
secta. Pharisaicus,

FARISAÍSMO, m. El cuerpo , conjunto , secta y costumbres
de los fariseos. Pharisaeoruiii coelits, secta.

FARISEO, m. El que entre los judíos afectaba rigor y ansie
ridad, pero no observaba los preceptos de la ley. Pharisaeus.

||

met. fam. La persona que es alta, fea, de mala figura ó índole.
Procerus, deformis, ferox.

FARMACÉTICO, CA. adj. ant. farmacéutico.

FARMACÉUTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la farmacia.
Pharmaceuticus. ||

— m. El que profesa la farmacia, y el que la
ejerce. Pharmacopola.
FARMACIA, f. La ciencia que enseña á conocer los cuerpos

naturales, y el modo de prepararlos y combinarlos, para que
sirvan de remedio en las enfermedades ó para conservar la sa-
lud. Pharmacia.
* FÁRMACO, m. Cpoco us] medicamento.

t FARMACOLOGÍA, f. La ciencia que enseña á conocer física

y químicamente los medicamentos, y el modo de aplicarlos a
las enfermedades.
FARMACOPEA, f. El libro en que se expresan las sustancias

medicinales que se usan mas comunmente, y el modo de pre-
pararlas y combinarlas. Liber pharmaca, eaque conficiendi
ralionem describens.

* FARMACÓPOLA. m. fam. Q/l/as bien es del lenguaje docto
que del fam.] boticario.

* FARMACOPÓLICO, CA. adj. fam. l^o lo tengo por fam.]
Lo que pertenece á la botica ó á los medicamentos. Adphar-
macopoíae arlem periinens.

tFARMARIO. m. ant. ínteres ó recompensa, segiui parece

t FARNERO. m. ant. harnero.
FARO. m. Torre alta, hecha para poner en la parte supcrio

luces que sirvan de guia á los navegantes. Pharus.

FAROL, m. Especie de coja formada de vidrios ó de otra ma-
teria trasparente, en que se pone la luz, para que alumbre y no
se apague con el aire, tatema. || Cazoleta formada de aros de
hierro, en que se ponen las teas para las luminarias, ó para
alumbrarse. Lijchmicus.

t FAROLA, f. Káut. fanal.
FAROLEAR, n. fam. Fachendear ó papelonear. Fastose

agere.

* FAROLERO, m. El que tiene cuidado de encender 6 llevar
los faroles. Laternarius. [ |1 met. Farolón, amigo de papelo-
near.]

* FAROLICO, LLO, TO. m. d. de farol.
|1 [farolillo] Yer-

ba, egpecie de enredadera. Convolvuli genus.

FAROLÓN, m. fam. aum. de farol. || adj. fam. Papelón 6 fa-
chendón. Ostentator.

* FARON. m. ant. fanal. C||anL Flojo, cobarde.]

t FARONÍA. f. ant. Flojedad, cobardía.

FAROTA, f. provin. La mujer descarada y sin juicio. Procax
mulier.

* FAROTÓN, NA. m. y f. Zprovin.2 El descarado y sin juicio.
Homo procax.
* FARPA, f. Cada una de las puntas cortadas al canto de al-
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guna cosa, como se ponen en ciertas banderas y estandartes.

Cuspis. Cllan'- habapo.3

FARPADO, DA. adj. Lo que remata y está cortado en farpas.

In cúspides desinens.

FARRA ó FERRA. f. Pez de mar, especie de salmón •• tiene la

cabeza praueña y aguda, la boca pequeña, la lengua corta, el

lomo verdoso y el vientre plateado. Su carne es muy sabrosa.
Salmo lavarelii-1.

t FARRAGINOSO, SA. adj. Lleno de fárrago.

* FÁRRAGO [y FÁRRAGO], m. Conjunto de cosas superfinas,

nial ordenadas {^Fárrago,'} reritm imililium congeries.

* FARBAGUISTA. m. El que solo ba aprendido cosas Inúli-
les. y tiene la cabeza llena de muchas ideas mal ordenadas [So-
bra lo que sigite.2 y nada conducentes á lo que se trata. Nuga-
rum periius,

+ FARRE. ant. arre.
FARRO, m. Cebada á medio moler después de remojada y qui-

tada la cascai'illa. ílordeum decorticaium.
|{ Semilla parecida al

trigo que comunmente llamamos escanha.

FARROPEA. f. p. Así. arropea.
* FARRUCO, m. fam. [n. p. de var.] francisco.
FARSA. í. Representación de algún suceso, fábula 6 inven-

ción. Comoedia, fábula. || La compaíiía de los farsantes. Co-
moedorum, hislriomtm grex.

FARS.4D0R, RA. m. y f. ant. farsante.
iFARSÁLICO,CA. adj. Lo perteneciente áFarsalia. Pharsalicus.
* FARSANTE, TA. m. y f. La persona que tiene por oficio re-

presentar comedias. Uisirio. [_ \\ fam. El que está siempre de clia-
cola.

II
fam. El presumido en el vestir.]

FARSAR. n. ant. Hacer ó representar papel de cómico.
* FARSETO. m. Jubón colcbado ó relleno de algodón, de

que usaba el que se habia de armar, para resistir sobre él las
armas, y que no hiciesen daño al cuerpo. CEs palabra tomada
del italiano.] Farius lanugine ihorax.

FARSISTA, m. ant. Farsante ó comediante.
FARTAL. m. ant. farte.
FARTAR. a. ant. hartar, satisfacer el apetito, y también el

gusto y deseo de alguna cosa. Usábase también como recíproco.
* FARTE. m. ant. Fruto [Fruta") de masa, rellena de una

pasta dulce con azúcar y canela y ofras especias calientes.

* FARTO, TA. [ant. p. p. irr. de fartar.] || adj. ant. harto.
t FARTRIQÜERA. f. ant. faltriquera.
FARTÜRA. f. ant. hartura.
* FAS. [imperat. ant. de facer, haz.] || por fas ó por nefas.

mod. adv. Justa 6 injustamente, á todo trance. Per fas et nefas.
C II mod. adv. De una manera ó de otra, de todos modos.]

t FASALEJA. f. ant. toalla para la cara.

t FASCA. adv. m. ant. Lo mismo que fAscas.

FASCAL. m. p. Ar. El conjunto de muchos haces de trigo que
se hace en el campo al tiempo de 8egar,.y corresponde cada
uno á una carga. Ulessis sarcina.

FÁSCAS. adv. m. ant. hasta. ||ant. casi.

FASCES, f. pl. La insignia del cónsul romano, que se compo-
nía de una segur en un hacecillo de varas. Fasces.
FASCINACIÓN, f. aojo. || met. Engaño ó alucinación. Decep-

tio, fraus.

FASCINADOR, RA. m. y f. El que fascina. Fascinaíor; fasci-
natrix.

FASCINANTE, p. a. de fascinar. El que fascina. Fascinans,
decipiens.

FASCINAR, a. Aojar ó hacer mal de ojo. Fascinare.
|| met.

Engañar, alucinar, ofuscar. Decipere.

FASCIOSO, SA. adj. ant. fastidioso.

FASCONA. f. ant. azcona.
FASE f. Asirnn. Cada una de las diversas apariencias 6 figuras

con ciuo se dejan ver la luna y otros planetas, según los ilumina
el sol. Plinsis lunae aliorumque planetarum aspecíus, figura.
FASÉOLO. m. ant. Frísol 6 judía.

t FASIDO, DA. adj. ant. Lleno, henchido.

t FASIENTE. adj. ant. Valiente, poderoso.
+ FASISTOR, m. p. Cub. fachenda.

t FASISTORERÍA, f. p. Cub. Las monadas y afectación del
fachenda.

t FASO, SA. adj. ant. falso.

FÁSOLES, m. pl. Frísoles ó judías.

FASQÜÍA. í. ant. Asco ó hastío, especialmente el que se loma
de alguna cosa por el mal olor.

FASQÜIAR. a ant. fastidiar.
* FASTA, prep. ant. hasta. [ || fasta en aquí. mod. adv. ant.

Hasta af|uí y hasta ahora.]

t FASTAL. contrac. ant. de fasta el. hasta el.

FASTIAL. m. ant. Arq. hastial il PirAmide (S piedra pirami-
dal puesta en la cumbre de un edificio. Fasiiijium, summiías.
FASTIDIAR, a. Causar asco ó hastío alguna cosa. Se usa tam-

bién como recíproco. Fasiidium moveré, qignere; fastidio affi-
ci. II met. Enfadar, disgustar ó ser molesto á alguna persona.
Uultstlam, laedium, fasiidium afferre.

FAV
FASTIDIO, m. Disgusto 6 desazón que causa el manjar mal re-

cibido del estomago, ó el olor fuerte y desagradable de alguna
cosa. Fasiidium, nausea.

|| met. Enfado ó repugnancia que cau-
sa alguna persona 6 cosa, molesta ó dañosa. Fasiidium , mo-
leslia.

FASTIDIOSAMENTE, adv. m. Con fastidio. Fastidióse.
FASTIDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de fastidioso. Fastidiosis-

sinius.

FASTIDIOSO, SA. adj. Enfadoso, importuno que causa dis-
gusto, desazón y hastío. Fastidiosas.

\\ fastidiado.

t FASTIGIO, m. La cima ó cumbre de lo que remata en pun-
ta, como una pirámide, un árbol etc. Fastigium. p met. Lomas
elevado de cualquier cosa no material. || ant. frontispicio.
FASTÍO. m. ant. hastío.

* FASTO, m. [ant] falsto. ||pl. Entre los romanos era una
especie de calendario en que se notaban por meses y dias sus
fiestas, juegos y ceremonias, y las cosas memorables de la re-
pública. Fasti.

II met. Anales ó serie de sucesos por el orden de
los tiempos. Fasti.

* FASTOSAMENTE, adv. m. [ant.] Con fausto. Superbh, fas-
tose.

* FASTOSO, SA. adj. [ant.] fastuoso.

t FASTUOSAMENTE, adv. m. Con vanidad ú ostentación.
FASTUOSO, SA. adj. Vano, ostentoso, ami 'o de fausto y pom-

pa. Fastosus.

FATA. adv. 1. ant. basta.
FATAL, adj. Lo perteneciente al hado. Fatalis. || Desgracia-

do, infeliz ó malo. Funestus, ominosus.
FATALIDAD, f. Desgracia, desdicha, infelicidad. Falum, in-

forlunium.

FATALÍSIMO, MA. adj. sup. de fatal. Yaldh fatalis, infeli-
cissimus.

FATALISMO, m. La doctrina de los fatalistas. Vana et sitper-
stiliosa eorum sententia qui omnia, ut in falis sinl, itá accide-
re necessarib credunt.

FATALISTA, adj. de una term. El que mira como único prin-
cipio y causa de todas las cosas al hado ó destino. Se usa tam-
bién como sustantivo. Fatalis necessitalis supersliiiosus ob-
servalor.

FATALMENTE, adv. m. Con fatalidad, desdicha, infelicidad:
Fataliter.

t FATEL. m. ant. Saya con pliegues.

FATÍDICO, CA. adj. Se aplica á las cosas que anuncian la
muerte, y á las personas que pronostican el porvenir. Hablan-
do de estas, se usa también como sustantivo en ambas termi-
naciones. Fatidicus.

FATIGA, f. Agitación, cansancio, trabajo extraordinario. De-
fatigatio, labor. \\ ant. Vejación, molestia.

*FATlGACION. f. [ant.] fatiga. ||ant. met. importunación.
FATIGADAMENTE. adv. m. Con fatiga. JEgrl, molesté, diffi-

culter.

FATIGADÍSIMO, MA. adj. sup. de fatigado. Valdt defati-
gatus.

FATIGADOR, RA. m. y f. El que fatiga á otro. Molestus. gratis.
FATIGAR, a. Causar fatiga. Se usa también como recíproco.

Defatigare, vexare. || ant. Vejar, molestar. |1 Germ. Hurtar.
FATIGOSAMENTE, adv. m. Con fatiga. jEgre, molesth.

FATIGOSO, SA. adj. Fatigado, agitado. Defatigaius, anhelus.

t FATILADO, DA. adj. ant. Angustiado, triste, afligido.

* FATO. m. [fam. hecho, como lo prueba el ref. del dicho
AL FATO HAY GRAN BATO, quc manifiesta lo poco que se debe
confiar en las promesas de los que son fáciles en hacerlas.

||

ant.] HADO.
II
ant. hato.

f FATOR. m. ant. factor.
FATORAJE. m. ant. factoría.

t FATORIA. f. ant. factoría.
FATUIDAD, f. Falta de razón ó de entendimiento. Fatuiías,

stultitia. II Dicho 6 hecho necio. Ineptia, stultitia.

FATUO, TUA. adj. El que es falto de razón ó entendimiento.
Fatuns, siullus.

t FATURA. f. ant. factura.
FAUCES, f. pl. La entrada del esófago. Fauces.

t FAUFAU. m. fam. Fausto, aparato. || venir con mucho fao-
FAü. fr. fam. Presentarse muy entonado ó con aire de superio-
ridad.

t FAULA. f. ant. habla.
I|
ant. fábula.

t FAULAR. a. ant. harlar.
FAUNO, m. lUit. Semidiós de los campos y selvas. Faunus.
FAUSTO, TA. adj. Feliz, afortunado. Faustus, fortunalus

\\— m. Grande ornato y pompa exterior. Faustus, pompa.
FAUSTOSO, SA. adj. Lleno de fausto. Fastosus, superbus.
* FAUTOR. RA. m. y f. El que favorece y ayuda á otro Fau-

tor, fautrix. [II for. El que ayuda á otro á cometer un delito.]

FAUTORÍA, f. La ayuda, favor y amparo que se da á otro.
Auxilium, adjnmentum.
FAVILA, f. Poét. Pavesa ó ceniza del fuego apagado. Favilla.

FAVO. m. ant. panal de abejas.
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FAVONIO, m. Po¿/. Viento suave de la parte de poniente, que

también se llama céfiro. Favoyihts.

* FAVOR, m. Ayuda, socorro que se concede ú alguno. Fa-
vor, auxilium. || Honra, beneficio, gracia. Favor, honos. j|

La
expresión de agrado que suelen hacer las damas. Grata verba.

\\

La cinta, flor ú otra cosa semejante dada por una dama á algún
caballero, que en las fiestas pi'il)licas la llevaba en el sombrero
ó en el brazo, almorí* pignus.

\\ En el juego de naipes favorito.
[_ 11 interj. del que pide auxilio.] ||

— Á la justicia 6 favor al
REV. expr. con que los ministros de justicia piden ayuda y so-
corro para la prisión de algim delincuente. Faveie. \\ Á favor.
mod. adv. En beneficio y utilidad de alguno. Pro aliquo, in gra-
liam alicujns. [ || A favor de. mod. adv. Favorecido de, con la
ayuda de.] || tener A se favor á uno. fr. Estar este de su parte,
6 en su defensa. Aliaijus favore w.'i, frui.

FAVORABLE, adj. Lo que se hace en favor de alguno 6 re-
dunda en su beneficio. Viilis, proficuus. || Propicio, apacible,
benévolo. Propiíius, secundas.
FAVORABLEMENTE, adv. m. Con favor. FavorahilUer.
FAVORCILLO, TO. m. d. de favor.
FAVORECEDOR, RA. m. y f. La persona que favorece. Fau-

tor, adjutor.

FAVORECER, a. Ayudar, amparar, socorrer á alguno. Fave-
re, adjuvare.

\\ Apoyar algún hecho, establecimiento ú opinión.
fíefendere, pairocinari. || Dar ó hacer algún favor. Muñere, gra-
liá, favore donare. \\ r. favorecerse de alguno ó de alguna
COSA. fr. Acogerse ó valerse de su ayuda ó amparo. Ad aliqucm
coufugere, alicujus patrocinium implorare.

FAVORECIENTE, p. a. ant. de favorecer. El que favorece.
* [PAVORIDO,: FAVORECIDO, DA. adj. ant. favorecido.
tFAA'^ORITISMO. m. neol. La influencia que un favorito tiene

en las acciones de la persona que le dispensa su predilección.

FAVORITO, TA. adj. Lo que es con preferencia eslimado y
apreciado. Peculiariter cants, aesiimaíus. \\ En algunos juegos
de naipes, el palo que se elige, á fin de que cuando sea triunfo,
tenga preferencia a los otros y sea duplicado el interés. Char-
tarum series diiiorem quaesíum faciens. \\ m. y f. El privado
ó predilecto de algún personaje.

t FAY. pres. ind. ant. de facer, uack. |1 fayle. imperat. ant.
de facer, hazle.

t FAYA. f. ant. havla, árbol.
|I
ant. Tea ó hacha de haya para

alumbrarse.
* FAYANCA, f. Postura del cuerpo en que hay poca firmeza

para mantenerse. Corporis staíio non firma. [ || ant. Artificio,

írama.U
* FAZ. f. Rostro ó cara. Facies, vulliis. \\ ant. Vista ó lado de

alguna cosa. C || ant. parte.] H ant. Haz ó manojo. || ant. haz,
por escuadrón, hueste 6 parte del ejército. || ant. En las mone-
das y medallas anverso. H prep. ant. hacia. || faz á faz. mod.
adv. ant. cara á cara. || i prima faz. mod. adv. A la primera
vista. Pritno aspectu. \\ en faz. mod. adv. En presencia ó á
vista. Corám. || en faz y en paz. mod. adv. Pública y pacífica-
mente. Palám el pacificé.

FAZA. f. ant. haza.
* FAZALEJA. f. ant. toalla [para la cara].

* FAZAÑA. f. ant. hazaña. |1 La sentencia dada en algún plei •

to.
II
ant. Sentencia ó refrán. £ \\ ant. Ejemplo, caso anterior. 1]

ant. Ejemplo digno de imitarse.]

FAZAÑERO, RA. adj. ant. hazañoso.
FAZAÑOSO, SA. adj. ant. hazañoso.
t FAZFERIR. a. ant. reprender.
FAZFIRIDO, DA. adj. ant. zaherido.
fFAZILADO, DA. adj. ant. Lo mismo que fatilado.
FAZO. m. Germ. Pañuelo de narices.

FAZOLETO. m. ant. pañuelo.
tFAZQUÍA. f. ant. faja ó cinta.

FE

T FE. f. La primera de las tres virtudes teologales. Es una
luz y conocimiento sol)renatural , con que sin ver creemos lo

que Dios dice y la iglesia nos propone. Fides divina. \\ La cre-
encia que se da á las cosas por la autoridad del que las dice ó
por la fama pública. Fides praestiía, assensio. \\ La palabra
que se da ó promesa que se hace á otro con cierta solemnidad
o publicidad. Fideí facta, promissio. || Seguridad, aseveración
de que alguna cosa es cierta; y en este sentido se dice que el

escribano da fe. Securitas. \\ Él testimonio ó certificación que
se da de ser cierta alguna cosa; como fe de vida , la que da el

escribano de que alguna persona vive. Testificado , testiino-

7iiurn.
II
El buen concepto y confianza que se tiene de alguna

persona ó cosa; y así se dice .- tener fe con el médico etc. Fi-
des, fiducia. £ II

Teol. La creencia que debemos dar á los dog-
mas revelados por Dios. |1 Teol. El conjunto de los dogmas de
la r(!ligion de Jesucristo, que también se llama fe católica 6
cristiaxa. II

— DE oficios. Equivalía en lo antiguo á hoja de
SERVICIOS.] II

— PÚBLICA. La confiaiiza que inspiran los estable-

cimientos en que Interviene la autoridad pública. Fides publi-
ca. II

Á BDENA FB. mod. adv. Ciertamente, de seguro, sin duda.
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11 i FB. mod. adv. con que se afirma alguna cosa, en verdad. ||

Á. FE DE BUENO, expr. A fe de hombre de bien. || Á fb de cris-
tiano, DE CABALLERO clc. cxpr. de ouc SO usa para asegurar al-

guna cosa. Religione inlerpositá. \\ k fk mía. mod. adv. con
que se asegura alguna cosa; como si se dijera .- si yo soy digno
de tu FE, se debe creer esto, üeherculk. \\ k la buena fe. mod.
adv. Con candidez, sencillez, sin dolo ó malicia. DonA fide, sin-
cere.

II k LA FE. mod. adv. ant. Verdaderamente, cicrlamente.
Se usa enire gente rústica, y las mas veces con admiración ó
extrañeza. || dar fe. fr. Hablando de los escribanos, es certifi-

car por escrito de alguna cosa que ha pasado ante ellos. Fidem
faceré, testificare.

\\
fr. fam. Asegurar alguna cosa que se

ha visto. Fidem faceré. Q || dar la fe. fr. ant. Dar palabra,
obligarse.] || de buena fe. mod. adv. Con verdad y sinceridad.
Boná fide. II

DE MALA FE. mod. adv. Con malicia 6 engaño. Ma-
la fide, fraudulenter, dolóse. || en fe. mod. adv. En seguridad,
en fuerza, Consequenter. £ \\ bn fb db. expr. ant. Fiado en,
contando con. || expr. ant. En virtud de, en razón de, en
consecuencia de.] || hacer fe. fr. Ser suflciente algún dicho 6
escrito, ó tener los requisitos necesarios, para que en virlud de
él se crea lo que se dice 6 ejecuta. Fidem faceré. \\ por mi fe.
En verdad, á fe mia. Fide mea.

t FEADÜMBRE. f. ant. fealdad.
FEALDAD, f. Deformidad, desproporción y falta de la sime-

tría que debe tener alguna cosa, para parecer bien y ser agra-
dable á la vista. Deformiías. \\ met. Torpeza , deshonestidad ó
acción indigna y mal parecida. Turpiludo.
FEAMENTE, adv. m. Con fealdad. Deformiler. \\ met. Torpe-

mente, brutalmente y con acciones indignas. Turpiler, foeaé.
FEAMIENTO. m. ant. fealdad.
FEAZO, ZA. adj. aum. de feo.
FEBEO, BEA. adj. Pool. Lo perteneciente áFcbo. Phoebeus.
* FEBLE, adj. Débil, flaco, fíebilis, imbecilliis.

\\ Llaman los
plateros, monederos ó lapidarios lo que es defectuoso en el peso
ó ley. Defieiens. \\ m. La moneda falta. Deficiens niimmus. [_\\

met. El flaco de una persona 6 cosa ; como : esc es su feblej
FEBLEDAD. f. ant. Debilidad, flaqueza.

FEBLEMENTE, adv. m. Flacamente, flojamente, sin firmeza.
Ignaviler, segniler.

FEBO. m. Poét. El sol. Phoebiis.

FEBRA. f. ant. hebra.

FEBRÁTICO, CA. adj. ant. Febricitante 6 calenturiento.

f FEBRE. adj. ant. Flaco, debilitado. Debilis.

FEBRERA, f. cacera.
* FEBRERO, m. Segundo mes del año que tiene 28 días, y el

año bisiesto 29. Februarius. || — cebadero. QSe llama asi este
mes para significar que si llueve en él, puede mirarse como se-
gura la cosecha de la cebada. Suprímase lo que sique.'^ tc\. que
se dice para expresar que la lluvia en este mes alianza la cose-
cha de la cebada.

FEBRICITANTE, adj. Med. calenturiento.
* FEBRIDO, DA. adj. ant. Bruñido, resplandeciente. Q || ant.

fortificado ó guarnecido.]

FEBRÍFUGO, GA. adj. Med. Lo que quila la calentura. Se usa
también como sustantivo. Quod febrim fagat.

FEBRIL, adj. Lo perteneciente á la fiebre ó calentura. Febri-
lis, ad febrim perlinens.

FECAL, adj. Med. Se dice de la materia puramente excremen-
ticia. Faecosus.

FECIAL. m. El que entre los romanos intimaba la paz y la

guerra, y corresponde á rey de armas. Fecialis.

FÉCULA, f. Una goma particular que se extrae de una infini-

dad de vegetales, sumamente blanca, tenue, insípida y alimen-
ticia. Faecula.

t FECULENCIA, f. Med. El poso que deja la orina.

FECULENTO, TA. adj. Lo que tiene heces. Faectdentus

FECUNDACIÓN, f. El acto de fecundar. Fecundaiio.

FECUNDAMENTE, adv. m. Con fecundidad. Fecunde.

f FECUNDANTE, p. a. de fecunda». El que ó lo que fecun-
da. Fecundans.
FECUNDAR, a. Fertilizar, hacer productiva alguna cosa. Fe-

cundare.

FECUNDIDAD, f. La virlud y facultad de producir. Feciiíi-

dilas.

FECUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de fecundo. Fecundissimus.

FECUNDIZAR, a. fecundar.

T FECUNDO, DA. adj. Lo que tiene fecundidad. Fecundus.
||

Fértil, abundante. Fecundus , uber.

t FECH. imperat. ant. de hacer, haced.
* FECHA, f. La data de la escritura, carta 6 papel. Diei el loci

inscriptio. [ || ant. hecho. || k corta fecha. En el giro de le-

tras significa el corto tiempo que pasa entre el dia en que se

libran y el en que deben ser satisfechas; intervalo que suele ser

en tal caso de ocho dias en las que se dan y extinguen dentro

de la nación, y de 30 en las que se giran 6 pagan en el extran-

jero]
II
larga fecha, expr. de que se usa para dará entender

la antigüedad de alguna cosa. Yetuslas.

FECHAR, a. Poner fecha á algún escrito. Dietn ei locum m-
scribere.
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f FECHES, pres. ant. ind. de feii. hacbis.

I FECÍIICEHO, RA. m. y f. anl. uecuicero, da.

+ FECll IZO. m.anl. HECHIZO.

* KFrHO CII.4. p. P- ii-f ant. de facer. Hoy se usa en las

mercedt"realeá, despachos y escrituras. Daíus. mscrtfHus. |l-

m ant Acción hect\o ó liazaHa. CU -pe caballería, expr.

anl que denotaba lieclio de armas o de giierra.3

FECHOR. in. anl. El que liace atibuna cosa.

FECHORÍA, f. ACCIÓN. Hoy se usa comunmente en mala par-

te. Fdciiitis. , , , . í.

FECHURA. f. ant. HKcntJRA. H ant. La hechura ó figura que

tiene aluuna cosa.

FECHURÍA, f. fechoría.

f FED. ant. impoial. de fer. haced.

FEDER. n. ant. heder.

FEDEUACIO.N. f. confederación.

FEDERAL, adj. federativo.

t FEDERALISMO, ni. El sislcma federativo. "V. federativo.

t FEDERALISTA, ni. El partidario del gobierno federativo.

FEDERATIVO, VA. aclj. Lo que pertenece á la confederación.

Ad foederaüouem periinens. )) Se aplica al sistema de varios

estados, que rigiéndose cada uno de ellos por leyes propias, es-

tán siijelos en ciertos casos y circunstancias á las decisiones de

un goliieriio central.

FEDIKNTE. p. a. ant. de heder.

+ FEDÍFRAGO. m. anl. infiel.

FEDIONDO, DA. adj. anl. hediondo.

FEDOR. m. ant. hedor.

f FEDUZA. f. ant. confianza.
* FEEZA. f. D>nl.] fealdad.
FEFACLENTE. adj. ant. fehaciente.

FEFALT. m. El séptimo de los signos de la música. Sigmm
musiciim quoddam.

t FÉUADO. m. anL hígado.

FEHACIENTE, adj. for. Lo que hace fe enjuicio. Fídem fnciens.

FEILA. f. Geim. Cierta llor ó engaño que usan los ladrones,

cuiíndo los cogen en algún hurlo, que se lingen desmayados ó

con mal de corazón. Fraudix ijenus.

FEÍSIMO, MA. adj. sup. de feo Foedissinms.

i FELDSPATO. m. Una especie de piedra muy dura.

+ FELERA. f. ant. hiél ó daño.
* FELICE, adj. Qinl. y] Poél. feliz.

FELICEMENTE, adv. m. anl. felizmente.

FELICIDAD, f. La dicha ó prosperidad de que alguno goza.

Feliiitas.

t FELICÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de feliz.mrntb.

FELICÍSIMO, MA. adj. sup. de feliz. FeUcissanus.

FELICITACIÓN, f. enhorabuena. Gralnlaüo.
* FELICITAR, a. Dar parabién ó congratularse con otro por

la felicidad que ha logrado. Graiiilari. Q|| poco us. Hacer feliz

á alguno. Beare.'}

FELKiRES , SA. m. y f. El que pertenece íi cierta y determi-
nada parroquia. Parodio ecclesiasiico siibdilus.

* FELIGRESÍA, f. El distrito y vecinos que perlenecen á una
parroquia. Parochi ecclesiristici dilio. ^ II P- ^sl. y Gal. Parro-
quia rural compuesta de difei'cntes barrios.]

FELIZ, adj. Dichoso, afortunado. Félix.

FELIZMENTE, adv. m. Con felicidad. Felicite):

t FELÓN, m. ant. Baladrón, hombre vano y despreciable.

* FELONÍA, f. [En el régimen feudal era la deslealtad ó trai-

ción que cometía un vasallo contra su señor, y la injuria atroz

de un sefior contra su vasallo, maltratándole de hecho ó de pa-
lal)ia, ó maquhiando su muerte ó su deshonra. || met.] Desleal-
tad , traición , acción fea. Perfidia.

FELPA, f. Ti-jido de seda, algodón etc. que tiene pelo por el

ha/., y cuando es largo como de medio dedo, se llama felpa
i.ARGA. Pamins .'sericiis villnsux. \\ met. fam. La zurra de palos
que se da á al^xuno ó la reprensión áspera. Verbis aut fusíibus
áspera caxiigalio. *

FELPADO, DA. adj. afelpado.
FELPILLA. f. Cierta especie de cordón de seda, tejida en un

hilo con pelo como la felpa, el cual sirve para bordar y guar-
necer vestidos ú otras cosas. Sericus funiculus villosus.

FELPOSO, SA. adi. Lo que está cubierto de pelos blandos,
enlrelazndos de modo que no se disciernen sus hilos. Blanda
lauuijiue viollis.

FELPUDO, DA. adj. afelpado. H— m. bvedo. Storea spartea
pilosa.

+ FELLON. m. ant. Lo mismo que felón. H adj. m. ant. Ar-
rogante, furioso.

I FELLONÍA. f. ant. fortaleza 6 furia.

t FELI.OS. ant. por iiíílos ó teislos aquí.
N FE.MBRA. f. ant. hembra.

tFÉME. ant. por hé.mk 6 iiéme aquí.

# FEMENCIA. f. ant. vehemencia C II
ant. Cuidado, vigilan-

cía.]

FER
* FEMENCIAB. a. ant. Procurar, solicitar con vehemencia,

ahinco y eficacia alguna cosa. C II
ant. Cuidar con esmero de al-

guna cosa.]

FEMENIL, adj. Lo que pertenece k las mujeres, ó es propio
suyo. Mnliebris, feínínens.

FEMENILMENTE, adv. m. Afeminadamente, con modo pro-
pio de las mujeres. Muliebriler.

FEMENINO, NA. adj. Lo que es propio de las mujeres. Mu-
liebris, feíninens. \\ Gratn. El nombre que simiillca liembia de
cualquiera especie, y también el que no si«niticándola se redu-
ce á este género por su terminación ; si bien hay en esto varias
excepciones. Femiueiis.

FEMENTIDAMENTE, adv. m. Con falsedad y falta de fe y pa-
labra. Fnllariler, dnlosh.

FEMENTIDO, DA. adj. Fallo de fe y palabra. Fallax, dolosus.

FEMINAL. adj. ant. femenil.

t FEMINEIDAD, f. La calidad ó propiedad de mujer.

FEMÍNEO, NEA. adj. ant. femenino.

t FEMNA. f. ant. hembra.

t FEMORAL, adj. Annt. Lo que pertenece al muslo.

i FEMOS. ant. pres. ind. de fer. hacemos.

t FENADO, DA. adj. ant. sembrado. H — m. anL henar.

t F'E.NAR. m. ant. henar.
FENCHIDOR, RA. m. y f. ant henchidor.
FENCHIMIENTO. m. ant. henchimiento.
F'ENCilIR. a. anL henchir.

t FENDA. f. Hendedura, grieta en la madera,

FENDEDLRA. f. ant hendedura.
PENDER, a. ant. hender.
* PENDIENTE, m. Cuchillada fuerte [dada de arriba á bajo],

que peni-lia mucho. [Al presente solo usan los poetas de esta

palalira.] Idus cae.shii inpicliis.

FENECER, a. Poner fm y concluir alguna cosa; como fene-
cer las ciienlas. Finiré, finem poneré. \\ ii. Moiir 6 fallecer.

Mo/í.
II
Acabarse, leiminarse ó tener fin alguna cosa. Finiré,

ceniiíire.

FENECIMIENTO, m. La acción y efecto de acabarse y tener

fin aluiina co.^a. Ab\oliítio, finís.

i FENEDAL. in. provin. almiar.

+ FENESTRA. i. anl. ventana. || pararse i la fenestha. fr.

anl. Ponerse á la ventana.

FENESTRAJE. m. anl. ventanaje.

FENICE. adj. fenicio.

FENICiANO, NA. adj. anL fenicio.

FENICIO, cía. adj. El natural de Fenicia y lo perteneciente

á ella. Phoeniciits.

i FENIESTRA. f. ant. Lo mismo que fenestra.

i FENÍGENO. NA. adj. Poét. ant. Lo que pertenece al heno 6

es de su naturaleza.

* FÉNIX, m. [amb. anliquamente.'] Ave fahulosa, que algu-

nos antimios han creído ser única, y que renacía de sus ceni-

zas. Phncnix.
II
met. Lo que es exquisito ó único en bu especie;

como fénix de los sabios. Singularis, exinüus.

t FENO. m. ant heno.
* FENOGRECO. m. aholva. [alholva.]

FENÓ.MENO. m. Lo que aparece de nuevo en el aire 6 en el-

cielo. Phoenomenum. \\ met. Cosa nueva ó extraordinaria. SJi-

runí, noviim quid, insperalum.

FEO, EA. adj. Deforme y falto de simetría ó proporción , lo

que desagrada a la vista. Fnedu.s. \\ Lo que causa horror ó des-
agrado, cbmo acción fea. Turpis.

FER. a. anl. hacer.

FER.4CIDAD. f. Fertilidad y fecundidad. Feracilan, fecun-
dilas.

FERACÍSIMO, MA. adj. sup. de feraz. Feracis.<¡imus.

FERAL, adj. Cruel, sangriento. Fcrus, crudelis, saeviis.

i FERAMENT. adv. ni. ant. Mucho, en gran manera.

FERAZ, adj. Fértil, copioso de frutos. Ferax.

FÉRETRO, m. La caja 6 andas en que se llevan á enterrar los

difuntos. Feretrum.

t FEREZA. f. ant. fiereza.

* FERIA, f. Cualquiera de los dias de la semana, excepto el

sábado y domingo. Se dice feria segunda el lunes, tercera el

martes etc. Feria. \\ La concurrencia de mercaderes y negocian-

tes á un lugar y dias señalados, para vender, comprar y trocar

ropas, ganados, frulos etc. Si no se pagan derechos, se llama
feria franca. Nundinae. \\ Desciiiso y suspensión del trabajo.

Ferifte. [II anL día feriado] || pl. Dádiva 6 agasajos que se

hacen por el tiempo que hay ferias en algún lugar; y se dice

DAR FERIAS, regalar cosas compradas en la feria. Nttndinnria

rniinnscnla. \\
— mavores. Se llaman así las de Semana santa.

|j

CADA UNO CUENTA DE LA FERIA COMO LE VA EN ELLA. l'Cf qUB
denota que cada uno habla de las cosas, sejiun el provecho 6
daño que ha sacado de ellas. ll

revolver la feria, fr. mcL y
fam. Causar disturbios, alborotar, descomponer altiiin negocio

en que otros entienden. Perturbare, rem loiam evertere. [||

REZAR DE LA FERIA, fr. Rezar los eclesiásticos las horas como
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estAn en el calterlo, por no haber santo determinado para el

I

diaO
j

* FERIAL, adj. Lo que perlenoce á las ferias ó días dn la Ro-

mana.
II aiil. Lo pertenecieiile ú feria 6 mercado. Kimdiiimiu.i.

\

li m. aiil. Feria ó inerciido. C || pan feiiial. V. pan.]

t FERI.\ME. p. a. de feriar Concurrente á la feria.

*T FER!.\R. a. Vender, comprar 6 ppi-mu1ar una cosa por
otra. Ninidiunre. || Dar ferias, roííalnr. íííihíííc/í/íj iiiindiiiCtria

prnebere. [ || Comprar aiíjo en la feria.] Se usa también como
recíproco.

|| [poco us.] suspender.
* FERID.\. f. anl. herioa. || anl. golpe. [ || ant. empujón.]
FERID.AD. f. anl. Fíirocidad 6 fiereza.

FERinOR. m. ant. El queliicre.
* FERINO, N.\. adj. Lo perteneciente á Tirra, (S que tiene sus

propiedades. Ferinits C 11 ¡"''í- maligno, como tos ferina.]

* FERIR. a. anl. uerir. || ant. afrrir. señalar 6 marcar. CU
ACOMETKR. |] n ant. Dar, caer en al^un sitio ó lu-rar. || ant. por
HIRIERE 11

— DELANTE, fr. aul. Ir (Iclanle en la batalla. |j ferik-
SE A tierra, fr. ant. apearse.]

t FERIRA. ant. hiriera.

FERLIN. m. Especie de moneda antigua, que valia la cuarta
parte del dinero, tíonela veius qunedam.
+ FERMEDUMBRE. f. anl. fir.meza.

FERMENTACIÓN, f. La acción y efecto de fermentar. Fer-
meniatio.

t FER.MENTANTE. p. a. de fermentar. Lo que causa fer-
menliii'ion.

* FER.MENTAR. [a. Hacer fermentar, producir la fermenta-
ción.] II n. Moverse ó afilarse por sí las parlíciilas de un cuer-
po, para adquirir nuevas propiedades, como cuando (!l mosto
se hace vino, el vino vinajire, ó se pudre alyuíi cuerpo. Se usa
también como recíproco. Fermeutescere.

FERMENTATIVO. VA. adj. Lo que esl.'i dispuesto para fer-

mentar 6 causar fermentación. Fermenlaudi capax.
* FERMENTO, m. Lo que hace fermentar, como la levadura.

Feruieiiium.
[_ \\ La acción de fermentar ó eslar en fermenta-

ción.]

fFERMERÍA f. ant. enfermería.
t FERMIÜUMBRE. f. ant. Firmeza, valor.

FERMOSAMENTE. adv. m. ant. hermosamente.
FERMOSO, SA. adj ant. hermoso.
FERMOSURA. f. ant. hermo.sura.
FERNANDINA. f. Tela de lienzo. Tela lintea.

FEROCE, adj. Voél. feroz.
* FEROCÍA. f. [anl.] ferocidad.
FEROCIDAD, f. Fiereza, crueldad. Ferocilas.

FEROCÍSIMO, MA. adj. sup. de feroz. Ferocixsimus.

FEROZ, adj El que obra con ferocidad y dureza. Ferox.

FEROZMENTE, adv. m. Con ferocidad. Ferociter.

FERRA. f. farra.
FERRADA, f. Maza armada de hierro como la de Hércules.

Clava ferraia.

FERRADO, m. p. Gal. Medida de granos 6 semillas, que es la

cuarta parle de una fanega, ilaximae aridorum mensurae qiiar-

la pnrs.

FERRADOR. m. ant. herrador.
FERRADURA. f. ant. herradura.
+ FERRAINE. m. ant. herrén.

PERRAJE, m. ant. herraje.

fFERRÁJINE. m. anl. herrén.

FERRAMIENTA. f anl. herramienta.

+ FERRÁN. ful. anl. de ferir. herirán.

FERRAR, a. Guarnecer, cubrir con hierro alguna cosa. Ferro
muñiré \\ anl. herrar. || anl. Marcar ó sefialar con hierro.

FERRARES, SA. adj. El natural de Ferrara y lo perteneciente

á esta ciudad. Ferranensis.

t FERUEDES. ful. ant. de ferir. heriréis.

t FERREN. m. anl. herrén.

+ FERREÑA. f. La nuez pequeña y muy dura de partir.

* FÉRREO, REA. adj. Lo que es de hierro 6 tiene sus propie-

dades Feírens. \\ mel. Lo que pertenece al sisólo 6 edad que Ma-

man de hierro, inmtius. \\ mel. Duro, tenaz. Teuax. C|| pintu-
ra férrea. V. pintura.]

FERRER. m. ant. herrero.

PERRERÍA, f. La oficina en donde se beneficia el mineral de
hierro, reduciéndole á metal. Offtcina ferraría.

* PERRERO, m. ant. herrero. CII anl. herrador. |1 raposo
PERRERO. V. raposo]
FERRERUELO, m. Capa algo larga, con solo cuello sin capi-

lla. Lucerna.

FERRETE, m. Cobre 6 alambre quemado que sirve para los

tintes. Ferriigo. || Instrumento de hierro que sirve para marcar

y poner señal á las cosas. Signnm ferreum mercibus signandis.

* FERRETEAR, a. Marcar 6 señalar con hierro. Ferreum
tignum imprimere. || Labrar con hierro. Ferro incidere. C||

Afianzar 6 ^'uarnecer con hierro.]
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t FERRfA. tiempo ant. de fi.rih. heriría.

t FERRION. m. poco ns. encolerizado.
* FERRO, m. [anl. hierro.] |I Sáut. áncora [ancla]."

t FERROCARRIL, m. neol. Camino »n que los carruaje» van
por un carril de hierro, movidos ordinariamente por el vapor.
Aliíunos le dan el nondire de camino de hierro, traduciendo
sei'vilniente la denominación francesa.

FERROJAR. a. anl. aherrojar.

t FEUUOJO. m. ant. cerrojo.
FERRONAS. f. pl. Gertn. Las espuelas.

FKRROPEA. f p. Cal. arropea.
FERRUGIENTO, TA. adj. Lo que es de hierro ó tiene alguna

cosa de sus cualidades. Ferreus.

FERRÜGÍN'EO, NEA. adj. ferruginoso.
FERRUGINOSO, SA. adj. Lo que tiene alguna de las cualida-

des del hierro, ó se asemeja á él en alguna cosa. Ferriigineus.

FF.RTIL. adj. Aplícase ii la tierra que produce mucho. Se di-
ce por traslación del año en que la tierra produce abundante»
frutos. Feriitis.

FERTILIDAD, f. La virtud que tiene la tierra para producir
co[iiosos frutos. FeriUilns.

FÉRTILÍSIMO, MA. adj. siip. do fértil. FerlVis.<ilmn.i.

FERTILIZAR, a. Fecundar la tierra, disponiéndola para que
déatiimdanics Irutos. Fecundare, feriUem reddere.

FÉRULA, f. cañaheja. || El instrumento que en las escuelas
de niños llaman palmeta, y sirve para caslitiar A los mucbacbos
dándoles conella en las palmas de las manos. Férula.

IJ estar
BAJO DE LA FÉRULA, fi'. Eslar sujclo á oti'o. Alieno jure jubesse.

FERULÁCEO, CEA. adj. Lo que es semejante á la férula ó ca
ñalieja. Fernlaceus.

FERVENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ferviente. Fervidissi>nus

FÉRVIDO, DA. adj. ardiente.
FERVIENTE, p. a. auL de fervir. Lo que hierve, jladj. mel.

FERVOROSO.

t FERVIENTEMENTE, adv. m. fervorosamente.
* FERVIENTÍSIMO, [MA. adj. sup. de ferviente.] ferven-

tísimo.

FERVIR. a. ant hervir.
FERVOR, m. ant. hervor. |1 Calor vehemente, como el del

fuego ó el del sol. Fervor. || mel. Eficacia con que se hace algu-
na cosa. Elficacia.

FERVORCILLO. m. d. de fervor.
FERVORIZAR a. enfervorizar. Úsase también como recí-

proco.
FERVOROSAMENTE, adv. m. Con fervor. Se usa mas comun-

mente en lo moral. Ferventer.

FERVOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de fervoroso. Eflícncíííí
mus, vehemenlissimus.
* FERVOROSO, SA. adj. Activo y eficaz. Efíicax. [ || ant. Ar-

diente, encendido.]

tFES. impcrat. ant. dcFER. haz. Ufesme. anl. hazme.
FESTA. f. anl. fiesta.
* FESTEANTE. [anl.] p. a. de festear. El que festeja.

* FESTEAR. a. [anl.] festejar.
PESTEJADOR, RA. m. y f. El que festeja. Obsequiosas.

FESTEJANTE, p. a. de festejar. El que festeja y corteja á

otro. Obsequens.

, FESTEJAR, a. Hacer festejos en obsequio de otro, cortejarle.
Usase mas comunmente por galantear. Obsequi, urbanh, lau-
íé, splendidé tractare.

FESTEJO, m. La acción y efecto de festejar. ObsequUtm.
||

fam. galanteo.
* FESTEO. m. [fam.] festejo.
FESTERO. m. El que en las capillas de música cuida de ajus-

far las tiestas, avisar á los músicos para ellas, y satisfacerles su
estipendio. Musicorum adminisier, procuralor.

FESTÍN, m. Festejo particular que se hace en alguna casa,
concurriendo muclia trente á divertirse con bailes, música, ban-
quete y otros entretenimientos. Cum choréis aul ludís scenicis
convivium.

FESTINACIÓN, f. Celeridad, priesa y velocidad. Feslinaíio.

t FESTINAMIENTRE. adv. t. ant. Ligera, prontamente. Fes-
tinan ler.

t FESTINO, adv. t. anl. Presto, pronto. Cito.

FESTIVAL, adj. anl. festivo.

FESTIVAMENTE, adv. m. Con fiesta, regocijo y alegría. Fes-
Uve.
* FESTIVIDAD, f. La fiesta ó solemnidad con que se celebra

alfiuna cosa. Aplícase [comunmente] á los dias solemnes de la

i!j;lesia. Fextivilas, solemiiías. || Agudeza, donaire en el modo
de decir. Fesíiviías.

FESTIVO, VA. adj. Cliistoso, agudo. Festivus. \]
Alepre, reRO-

cijarto y gozoso. Laelus. || Solemne, digno de celel)rarse. So-

lemnis.

FESTÓN, m. Adorno compuesto de flores, frutas y hoja», el

cual se ponia en las puertas de los templos en que se celenraDa

alguna fiesta 6 se hacia algún regocijo publico, y en la» caDczas
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de las víctimas en los saeriílcios de los gentiles. Rncarpi. \\ Árq.

Col"áiilfS de flores, frutas y tiojas con que ios arciuitectos y

otros artistas adornan sus obras. Encarpi. || Bordado de cade-

neta que hacen las mujeres ú la mano cu el canto de las guar-

niciones y otras labores. Encarpi acu picii.

f FESTONCILLO. m. d. de festón.

FESTONEAR, a. Hacer festón. Encarpos acu pingere.

t FET. f. ant. Fe, palabra. 1| imperal. ant. de fer. iiacbd.

FETIDEZ, f. Hediondez, lelor. t'oelor.

FÉTIDO, DA. adj. hediondo.

t FETILA. f. ant. Pena, dolor.

t FETILLADO, DA. adj. ant. Angustiado, entristecido.

FETO. m. Lo que la hembra de cualquier animal concibe y
tiene en su vientre. Foetiis.

FETOR. m. hedor.
FEUDAL, adj. Lo perteneciente & feudo. Feudalis.

FEUDALIDAD. f. La calidad, condición ó constitución del

feudo. Feudi natura, condilio.

* FEUDALISMO, m. El conjunto de los derechos que gozan
los señores de los fundos Q leudos], y el abuso que se hacia de

estos derechos.

t FEUDALMENTE. adv. m. De un modo feudal. 1| Por dere-

cho de feudo.

* FEUDAR. a. Cant. 1 enfeudar.
FEUDATARIO, RÍA. adj. Lo que está sujeto y obligado k pa-

gar feudo. Se usa muy comunmente como sustantivo. Feudala-
rius.

FEUDISTA. m. for. El autor que escribe sobre la materia de

feudos. De feudis agens.

* FEUDO, ni. Especie de contrato, en parte semejante al en-

fltéusis, en que el emperador, rey, príncipe ó señor eclesiástico

ó secular concede á alguno el dominio útil de cosa inmueble, o

equivalente ú honorílica, prometiéndole este, regularmente
con juramento, fidelidad y obsequio personal, no solo por si

,

sino' también por sus sucesores. Fendum. \\ El reconocimiento

6 tributo con cuva condición se concede el feudo. Canon feu-

dalis. li
La misma dignidad ó heredamiento que se concede en

feudo. Feuduin. \\
— de c.\mara. El que está constituido en si-

tuado anual de dinero sobre la l'.acienda del señor inmueble ó
raíz Chaciunda, inmueble ó raíz, del señor]. Camerae feudtim.

II
- FRASCO. El que se concede libre de obsequio y servicio pcr-

Bonal. Feudum liberum. \\
— impropio. Aquel á quien Cal que]

falta alguna circunstancia de las que pide la constitución del

feudo riguroso; como el feudo de cámara, el franco etc. Feu-
dum impropriurn. ||

— ligio. Aquel en que el feudatario queda
tan estrechamente subordinado al señor, que no puede recono-

cer otro con subordinación semejante; como si dijera.- atado á

aquel señor; á distinción del vasallaje en general, que se puede
dar respecto de diversos señores. Feudum ligium. \\

— propio.
Aquel en que concurren todas las circunstancias que pide su

conslituciou para hacerle riguroso; como el feudo ligio, el

recto etc. Feudum proprium. \\
— recto. El que contiene obliga-

ción de obsequio y servicio personal , determinado 6 no. Feu-
dum rec.tum.

t FEUZA. f. ant. Fe, confianza. || ant. fuerza.

t FÉVOS. ant. iiÉos aquí, aquí tenéis.

1 FEY. f. ant. fe.

FEZ. f. ant. hez.

t FEZILADO, DA. adj. ant. Lo mismo que frtiuado.

FI

Fie

SAi.vo. En lo antiguo el que se daban los que tenían enemistad
ó estaban desafiados, y esta fianza producía el mismo efecto

que la tregua. C)l— lego, llano y abonado, for. El que no go-

za de fuero particular y posee bienes suficientes, de modo que
puede responder de la deuda por que se obliga, ante el juez or-
dinario que conoce de la causa,

[j
— vo. expr. ant. que valia

tanto como , á fe mia ó bajo mi lianza.] |j dar fiador, fr. dar
FIANZA.

FIADURA. f. ant. fianza. 1|— de salvo, ant. La fianza que se

daban los que tenían enemistad entre sí 6 estaban desafiados,

para no hacerse daño mientras duraba. || meter á uno en la
FIADURA. fr. ant. Darle por fiador.

FIADURÍA. f. ant. fianza.

t FIALDAD y FIALDAT. f. ant. fieldad.

FIAMBRAR, a. Cocer ó asar alguna cosa de carne y dejarla

enfriar para comerla fría. Coc/ion aut assian ab igiie removeré,
ul frigidurn comedaíur.
* FIAMBRE, adj. Lo que después de asado ó cocido, se ha

dejado enfriar para no comerlo caliente. Se usa como sustanti-

vo QmasculinoJ. Cocium ant assiim quod frigidurn comedilur.

Z\\ joc. Añejo, rancio. || de fiambre, expr. fani. De fiado ó pres-

tado.]

FIAMBRERA, f. Costón ó caja para llevar el repuesto de cosas

fiambres. Tiieca frigidis ohsoniis servandis^

t FIAMBRERO. m. poco us. El que cuida del fiambre.

* FIANZA, f. Obligación que uno hace para seguridad de que
otro pagará lo que del)e ó cumplirá las condiciones de algún
contrato. Fidejussio. {_ \\ Se toma muchas veces por el que se

constituye fiador de otro; y así decimos : yo soy su fianza.]
1|

ant. confianza. || ant. finca. ||
— bancaria. La que se daba en

Roma por el banco para asegurar las pensiones cargadas sobre

piezas eclesiásticas. Fidejussio mensnria. \\
— carcelera. La

que se da de que alguno, á quien sueltan de la cárcel, se presen-

tará en ella, siempre que se le mande. Fidejussio rei iterüm se

carceri sistendi. \\
— de arraigo. La que se da asegurando con

bienes raíces. Praedialis fidejussio. \\
— de estar á derecho.

for. Obligación que se otorga con las personas y bienes, ó con

cierta cantidad que se deposita, de pasar por la sentencia que
el juez pronuncie. Vadimonium, sponsio sistendi se in judicio.

\[— DE LA HAZ. for. La que se da de que alguno, á quien sueltan

(le la cárcel, se presentará en ella dentro de cierto tiempo, 6
siempre que se le mande. Sponsio rei sistendi. \\ dar fianza, fr.

Presentar ante el juez persona ó bienes que queden obligados á

la paga, en caso de faltar el principal á su obligación. Praedem
daré.

II
PONER EN fianza, fr. Albeit. Poner la mano ó pié de la

caballería en estiércol humedecido con agua, para que reblan-

deciéndose el casco se hierre con mas facilidad. Equorum ún-
gulas mollire.
* FIAR. a. Asegurar que otro cumplirá lo que promete ó pa-

gará lo que debe, obligándose en caso que no lo haga, á satis-

facer por él. Fidejubere. ||
Vender sin tomar el precio de con-

tado, para recibirle en adelante. Crédito venderé. || Hacer con-

fianza de otro. [Usase tamijien como recíproco.] Fidere.
||
Dar

á otro-alguna cosa en confianza. Aíicui concredere. ||ant. Afian-

zar ó asegurar. |1 n. confiar
; y así se dice : fio en Dios que me

socorrerá. Confidere.

* FÍAT. Voz latina usada como sustantivo masculino : el con-

sentimiento que se da para que alguna cosa tenga efecto. || La
gracia que hace Q hacia] el consejo de la Cámara, para que uno
pueda [pudiese] ser escribano.

FIBRA, f. Anat. Cualquiera de los filamentos que á manera
de hilos sutiles componen las parles del cuerpo del animal, y
sirven para darles firmeza v consislencia. Se usa mas comun-
mente en plural. Fibrae. \\ Cualquiera de los filamentos que en-

tran en la composición de las plantas, árboles etc. Llamanse asi

también las raíces pequeñas y delicadas de las plantas. Plantu-

rum fibrae.

t FIBRAZON. f. El conjunto de fibras que forman algunos
t FI. m. ant. iiuo.

FIABLE, adj. ant. Se decia del sugeto de quien se puede fiar.

FIADO, DA. adj. ant. Seguro y digno de confianza. || al fia- ,
metales en las minas.

DO. inod. adv. con que se expresa que alguno toma, compra, t FIBRINA, f. Quim. La parte fibrosa de la sangre

juega ó contrata sin dar de presente lo que debe pagar, l'reiii

fide, non soluto preíio. \\ en fiado, mod. adv. Debajo de fianza,

y se usa cuando uno sale de la cárcel mediante íiaiiza. Cautio-

ne data.
* FIADOR, RA. m. y f. La persona que fia á otra para la segu-

ridad de aquello á que está obligada. Fidejtissor. \\
— m. Trenci-

lla ó cordón de seda con bolón al un extremo y ojal al otro, que
86 pone cosido al cuello de la capa ó manteo para que no se cal-

Ka. Los hay también largos con boi'las á los extremos. Pallii fibu

Ja.
II
Pasador de hierro que sirve para afianzar las puertas por el

lado de adentro, á fin de que aun cuando se falsee la llave de la

puerta, no se pueda abrir. Vedis férreas non it¿i grandis, fori-

lus occludendis. || La correa que lleva la muía de mano ó de
contraguía á la parle de afuera desde la guarnición á la cama
del freno. Freni corrigia quaedam. \\ Celr. Cuerda larga con la

cual sueltan al balcón cuando empieza á volar, y le hacen que
venga al señuelo. Falconit funiculus. \\ Instrumento con que se

afirma alguna cosa para que no se mueva, como e¡ fiador de
la encopeta. Offendix. || lam.^as nalgas de los muchachos, por-
que son las que llevando el castigo, pagan las travesuras 6 pi-

cardías que ellos hicieron. Vueri nales,
jj
— carcelero. El que

responde de que otro guardará carcelería. Vas pro reo sisten-

do, qui promillil *uo periciUo aliquenijudicio ttalurum, ||
— dr

FIBROSO, SA. adj. Lo que tiene muchas fibras. Fibratns.

t FÍBULA, f. ant. hebilla. Fibula.

t FICANCIA. f. ant. Estancia, permanencia, demora.

FICANTE, m. Germ. Jugador.

* FICAR. a. Germ. Jugar. [H n. ant. Lo mismo que fincar.]

* FICCIÓN, f. Simulación con que se pretende encubrir la

verdad, ó hacer creer lo que no es cierto. Ficlio. [11 Invención
poética.

II
fam. Gesto, mueca. Se usa mas de ordinario en plu-

ral.
II
— legal, for. La suposición que hace la ley dando á una

persona 6 cosa una calidad que no tiene, para establecer algún
derecho, como si la tuviese.]

FICE. m. Pez de mar como de un pié de largo, oblongo, con
los dientes agudos; seis rayos en la membrana que cubre los

respiraderos; verdusco, manchado por encima, plateado con
lineas rojas por debajo, las alelas dorsales negras por la base y
las del vientre azuladas. Labrus turdus.

t FICÉDULA. f. BECAFiGO, ave. Ficedula.

FICTICIO, cía. adj. Lo fingido 6 fabuloso. Fictitius, com-
mentitius.

FICTO, TA. adj. fingido.

i FICTÜRA. f. poco US. fingimiento. Fictura.
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FICHA, f. Pieza pequeña de marfil, madera, hueso etc., que

sirve para señalar los tantos que se ganan en el juego. lessera
nummaria in charlarum ludís.

FIDALGO, GA. m. y f. ant. hidalgo, ga.
FIDECOMISO. m. fideicomiso.
FIDEDIGNO, NA. adj. Lo que es digno de que se le dó fe y

crédito. Fide digmis.
oh j

* FIDEICOMISARIO, RÍA. adj. La persona á quien se encar-
ga algún lideicomiso, ó lo que pertenece á este. Se usa como
sustantivo en el primer sentido Cpara ambos líénerosl. Fidei-
commissarius.

FIDEICOMISO, m. Disposición testamentaria, por la cual el
testador deja su hacienda ó parte de ella encomendada á la fe
ue alguno, para que ejecute su voluntad. Fideicommissum.
f FIDEIYÜSARIO. m. for. fideicomisario.
f FIDEL, m. y adj. ant. fiel. || m. pl. ant. Los fieles cris-

tianos.

FIDELIDAD, f. Lealtad, observancia de la fe que uno debe á
otro. Fidelilas.

|| Puntualidad, exactitud en la ejecución de al-
guna cosa. Fidelitas, dillgenüa.

f FIDELÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de fielmente.
FIDELÍSIMO, MA. adj. sup. de fiel. Fidelissimus.
FIDEOS, m. pl. Pasta de harina de trigo en forma de cuerdas

de instrumento. Se usa alguna vez en singular. Massa in fila
deducía.

+ FIDIATOR. m. ant. fiador.

t FIDIATÜRA. f. ant. fianza.
FIDO, DA. adj. ant. fiel.

FIDUCIA. f. ant. confianza.

t FIDUCIARIO, m. for. fideicomisario.
FIEBRE, f. calentura.
+ FIEBRECILLA. f d. de fiebre.

t FIECIIO. m. ant. hecho.
* 1 FIEL. adj. El que guarda fe. Fidelis.

|j Lo que tiene en sí
las reglas y circunstancias que pide el uso a que se destina; y
así se dice un reloj fiel, cuando anda igual. Affabre factuii,
exacl'e consíruclus.

\\ Por antonomasia el cristiano católico
que vive en la debida sujeción á la iglesia católica romana. Se
usa como sustantivo. Fidelis, caíholicus. \\ m. La persona di-
putada para reconocer los pesos y las medidas de que usan los
que venden. || En el peso un hierro perpendicular, sobre el
punto medio del astil, que señala la igualdad de los pesos que
hay en las balanzas, cuando se mantiene dentro de la caja, sin
salir á un lado ni otro. También le hay en la romana, y se le
suele dar el nombre de lengua ó lengüeta. Slalerae slilus, exa-
men.

II El eje que se mueve dentro de los dos agujeros que tie-
ne la alcoba 6 caja de la romana ó peso. Slaierae slilus, index.
II Cada una de las dos piezas de acero que tiene la ballesta, la
una embutida en el tablero y quijeras en que se tiene la llave,

y Ja otra fuera de ellas lo que basta para que puedan rodar las
navajas de la gafa, cuando se arma la ballesta. Ballistae qtii-
dam clnvnlus.

\\ En algunas partes de Andalucía tercero. C||
p. Vizc. El juez que preside el concejo ó ayuntamiento. || ant.
JUEZ.

II ant. Criado ó vasallo fiel. \\ ant. hiél. || mct. ant. amar-
gura.]

II ant. La persona diputada por el rey para señalar el
campo y reconocer las armas de los que entraban en público
desafío, cuidar de ellos y de la debida igualdad en el duelo, y
era como el juez del desafío. Judex in duello. \\ for. ant La per-
sona á cuyo cargo se pone judicialmente alguna cosa litigiosa,
mientras se decide el pleito. Deposiiariiis. [ || adj. ant. amargo.]
|{
— almotacén. La pei'sona que tiene á su cargo el peso públi-

co, en que deben pesarse los géneros que se venden, ó las mone-
das que se entregan ó truecan. Pouderum examini praefecius.
II
— COGEDOR. CILLERO, TERCERO. || — DE FECHOS. Q La peiSOna

nombrada por el ayuntamiento para hacer de secretario suyo,
y para auxiliar á la justicia como escribano, en los lugares y
aldeas donde no le hay público. Suprímase la definición que si-
gue.'] En los pueblos en que no hay secretario de ayuntamien-
to, elsugeto que ejerce sus funciones. ||

— de la llave de arca-
buz. Cualquiera de los hierrecillos ó jjedazos de alambres que
sujetan algunas Qde sus] piezas. Sclopeti clavas, quo explosio
prohibetur.

\\
— de ro.mana. El que asiste en la carnicería para

pesar la carne por mayor. In laniená carnis ponderaiioni prae-
fecius.

II
— ejecutor. El regidor á quien toca en alguna ciudad

ó villa asistir al repeso. Slagisiraiusjusii ponderis el pretil in
macello conservaior.

\\
— ejecutoría. El oficio y caruo de fiel

ejecutor, ilagistralux antedicíi miinits. ||
— medidor. El sugelo

destinado en cualquier pueblo para asistir á la medida de las
cosas que tienen tributo de saca, como aceite, vino etc. Mensu-
ris in horréis publicis praefecius. || en fiel. mod. adv. Con
Igualdad de peso ó sin inclinarse las balanzas, ni el fiel del peso
ni la lengüeta de la romana á un lado ni á otro. A^quali uírin-
que pondere.

FIELAZGO, m. fielato.
FIELATO, m. El oficio de fiel. Mensurarum el ponderum cu-

ratoris munus.
FIELDAD, f. El oficio de fiel. Mensurarum auí ponderum

praefecíura. || seguridad. |1 El despacho que el consejo de Ha-
cienda S9lia dar á los arrendadores al principio del año, para
que pudieran recaudarlas rentas reales de su cargo, mientras
se les despachaba el recudimiento de frutos. Litiérae vectiga-
lium eonducloribus dari tolitae.

||
provin. tercia. 1| ant. fidr-
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II
METER EN FIELDAD, fr. ant. Poiicr cn podcr de alguno

una cosa para su seguridad.

t FIELDADR y FIELDAT. f. ant. fidelidad.

FIELMENTE, adv. m. Con fidelidad. Fideliier.

FIELTRO, m. Lana no tejida : se hacen de ella los sombreros
y suele emiilearse para filtrar. Carminata el non lextn lana. \\

El capole ó sombrero que se hace de fieltro para defensa dal

mal tiempo. Lacerna.

t FIE.MO. m. Estiércol, basura.

FIERA, f. Bruto indómito, feroz y carnicero. Fera. Ijpl. Germ.
Criados de justicia.

t FIERABRÁS, m. mel. perdonavídas.

t FIERAMENT. adv. m. ant. Sobre manera, abundantemente.
FIERAMENTE, adv. m. Con fiereza. Ferociler.

FIEREZA, f. Inhumanidad, crueldad de ánimo; y en los bru-
tos braveza é ímpetu , movimiento de su brutalidad. Ferocitas.

11 met. Deformidad, que causa desagrado á la vista. Foedilas.

FIERÍSIMO, MA. adj. sup. de fiero.

FIERO, RA. adj. El que es duro, agresle ó intratable. lucivl-
lis.

II
FEO. II Grande, excesivo, descompasado. |1 met. Horroroso,

terrible. Horrendus. || ant. Se aplicaba A los animales que no es-

tán domesticados. || fieros, m. pl. Bravatas y baladronadas
con que uno intenta aterrar á otro. Minae.
FIERRA, f. ant. herradura.
* FIERRO, m. hierro. Q || ¡Sáut. ancla. || ant. Fuerza, vio-

lencia.]
II

pl. ant. PRISIONES; como grillos, cadenas etc. £\\Min.
Cierta herrumbre que se quita á las planchas, y la que sale al
principio de la fundición.]
* T FIESTA, f. Alegría, regocijo ó diversión. Festivitas. || El

día que la iglesia celebra con mayor solemnidad que otros,
mandando se oiga misa y emplee en obras santas; como son
los domingos, pascua, días de apóstoles. iHes fesitts. \\ La so-
lemnidad con que la iglesia celebra la memoria de algún santo.
Festum.

II
Todo regocijo público dispuesto, para que el pueblo

se recree. Ludi publici, speciacula. \\ El agasajo ú obsequio que
se hace para ganar la voluntad de alguno

; y así se dice .- el per-
rillo hace fiestas á su amo. Se usa mas comunmente cn plural.
Blandiiiae, blandimenla. Q || fam. Chanza, broma.]

|1 pl. Las
vacaciones que so guardan en la fiesta de pascua y otras solem-
nes; y así se dice : en pasando estas fiestas se despachará tal

negocio. Feriae. \\ fiestas de ar.mas. En lo antiguo el combale
público de unos caballeros con otros, para mostrar su valor y
destreza. Lndi hellalorii. \\ fiesta de consejo. El dia de trabajo
que es de vacación para los tribunales. Judiciales feriae. ||

—
DE GUARDAR. El dia CU quc hay obligación de oir misa. Sacer
dies quo missae adesse cogimur. \\

— de los tabern.ículos. V.
tabern.ícülo.

II
— de pólvora, expr. met. con que se denota

que alguna cosa pasa con presteza y brevedad. Quidquid cito
iransil, e'oque minüs dural , quo máxime micat el intonat. || —

.

doble. La que la iglesia celebra con rito doble. Festum dúplex.

II met. fam. La función de gran convite, baile ó regocijo.
Opiparuní convivium. \\

— inmoble. La que la iglesia celebra en
ciertos y determinados dias, v. g. pascua de Navidad á 2.5 de
diciembre. Fesla immobilia. ||

— movible. Cada una de las que
celebra la iglesia en diferentes dias del año, pero determinado»
de la semana; como pascua de Resurrección el domingo si-

guiente al decimocuarto dia de la luna de marzo, y las depen-
dientes de esta. Fesla mobilia. || fiestas reales. Los festejos

que se hacen en obsequio de alguna persona real con esplendor
y ciertas solemnidades, fíegia spectacula, itá nobis dicta cuiii

regís ad honorem populo daniur. \\ celebrar las fiestas. Ir.

Guardarlas como manda la iglesia. Dies festos peragere, obser-
vare.

[_ II
comerse á alguno á fiestas, fr. met. y fam. Agasa-

jarle extraordinariamente, y también hacerle muchas caricias,

si es un niño de corta edad ó un pariente muy cercano. || co-
ronar LA FIESTA, fr. fam. Completar alguna cosa. || echar las
fiestas, fr. Publicar en los domingos en la iglesia las fiestas de
la semana próxima.] || estar dk fiesta, fr. fam. Eslar alegre,

gustoso y de chiste. Alacri el festino animo esse. || guardar
las fiestas, fr. santificarlas. || hacer fiestas, fr. Dejar la

labor ó el trabajo algún dia, como si fuera de fiesta. Dícese tam-
bién HACER domingo, por scr este el dia de fiesta de la semana.'
Vacare, otiosum esse. \\ no estar para fiestas, fr. fam. Estar
desazonado y enfadado, ó no gustar de lo que se propone. Dis-
plicere sibi, fastidio premi.

|1
quien te hace fiestas que no

TE suele hacer, Ó TE QUIERE ENGAÑAR, Ó TB HA DE MENES-.
TER. ref. que da á entender el cuidado con que deben mirarse
los aduladores, áb imporiunis olftciosis as.tentatoribus cave.

Z II
POR FIESTA, mod. adv. ant. Por gran gala.] || santificar

LAS FIESTAS, fr. Guardarlas y ocuparlas en cosas de Dios, y ce-

sar en las obras mecánicas, üiem festum colert,

fFIEZ. f. ant. HEZ.

•f FIGA. f. ant. higa.

t FIGAR. f. ant. higuera.

t FIGMENTO. m. poco us. Obra hecha de barro.

FIGO. m. ant. higo. || no que .son figos, loe. joc. y fam. con

que se afirma uno en lo que ha dicho y otro duda. Hoc minímé
ambiguum esi.

* FIGÓN, m. Casa donde se guisan y venden cosas ordinaria

de comer. Caupona. || ant. figonero. C II anl- bardaje.j

+ FIGONAL. adj. Lo perteneciente al figón.

FIGONERO, RA. m. y f. El que tiene figón. Caupo.
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+ FIGÜERA. f. ant. higuera.

t FIGÜERAL. m. anl. higueral.

+ FIGUER04. m. Árbol grande, de madera recia, compacta y
fucrle que ahunda en ü"'lo J Guayaquil , de que se hace mu-
clio uso en el astillero del últuao para la construcción de em-
baa-aciones.

. . j ,

t FIGULI.NO, NA. adj. poco us. Lo que es hecho de barro co-

eido. FiguUuus. || pintura figulina. V. pintura.

FIGURA, f. La forma exterior de un cuerpo, por la cual se

diferencia de otro. Figura, forma. \\ Se suele tomar por solo el

rostro, yultns. || La estatua ó pintura que representa el cuerpo

de algún hombre ó animal. Iinugo, siviulacnnn. \\ En el dibujo

es la que representa el cuerpo liumano. Corpons huinum fuju-

ra.
II
La cosa que representa ó signilica otra, ¡mago, spetiex

\\

ranl.l En lo judicial for.ma 6 modo de proceder. ||
Geom. Un

espacio cerrado de muuhos lados, como el cuadrado, el trian-

gulo etc. Figura geoiiieirica. \\Eulve t,'ranuiticos, retóricos y
poetas es cierto modo particular de enunciar los pensamientos,

que les da ó mas nobleza, ó mas viveza, ó mas gracia de la que
tendrían expresándolos simplemente. Figura verborum vel sen-

lemiarwit. || Cualquiera de los tres naipes de cada palo que re-

presentan cuerpos, y se llaman rey, caballo y sota. Churiae fi-

giiris diíUnctae in cliartaruin ludo. \\ Nota de mi'isica. Nota mú-
sica. C II ant. PERSONA en los dramas. Era mas usado en plural.

II ant. Actor, representante, papel.] Ij
ni. ¡oc. El hombre ento-

iiiido que aféela gravedad en sus aeeiones y palabras, luflatus,

eloius homo. || com. La persona ridicula, lea y de mala traza.

liidiculus homo. ||
— celeste. Aslron. La delincación que ex-

presa la positura y disposición del cielo y estrellasen cualquier

momento de tiempo señalado, y presónlaiise en ella las doce
casas celestes y los grados de los signos, y el lugar que los pla-

neta» y otras estrellas tienen en ellos. Ihema vel figura in as-

íronomicis. C II
— nE mover, ant Piul. maniquí] |1

— de ta-
piz, met. El hombre de traza ó iigura ridicula. Homo ridicul'e

figúralas. t|
— ó imagen de bulto. La (jue se hace de piedra,

madera ú otra materia. Imago sculpla! \\
— moral. La que en

las pinluras ó representaciones cómicas signilica alguna cosa

no material, como la inocencia, el tiempo, la muerte. Figura
allegorica. \\ alzar ó levantar figura, fr. En la astrología

judiciaria formar plantilla, tema ó diseño, en que se delinean

Jas casas celestes y los lugares de los planetas
, y lo demás con-

ducente á formar vanamente el horóscopo ó pronóstico de los

sucesos de una persona. Geneihliaca alicujus describere.
\\

fr. mel. Hacer de persona ó de hombre de importancia. Secessa-

riutit aul poteniem se jactare. [ || buena figura buena estam-
pa. V. estampa.] II hacer figura. Ir. Tener autoridad y represen-

tación en el mundo. Speciubilein es.ie. || hacer figuras. Ir. Ha-
cer meneos y ademanes ridículos. Cesiiculari. \\ tomar figura,
TRAZA ele. fr. Representar alguna otra cosa, ó disfrazándose

íísicamente, 6 fingiendo sus acciones ó propiedades. Speciem,

fiíjurnm aul personam induere, alium referre vel simulare.

FIGURADLE, adj. Lo que se puede figurar. Quod figurari po-
íest.

t FIGURADA, f. fam. figurería.

FIGURA DA.MENTE adv. m. Con estilo figurado. Figuralb.

FIGURADO, DA. adj. que se aplica al canto ó música, cuyas
notas tienen diferente valor según su diversa figura, en lo cual

se distingue del canto llano. Figuratus. || Lo que está adornado
y compuesto con algunas figuras retóricas. Figuratus, figuris

oraloriis órnalas. || Blas. Se dice del sol que se representa con
cara humana, ¡mago xolis in siemmatibus geniililiis.

FIGURAL. adj. ant. Lo que pertenece á figura.

t FIGURANTE, TA. m. y f. El bailarín y bailarina de com-
parsa en los teatros.

t FIGURANZA. f. ant. semejanza.
FIGURAR, a. Disponer, delinear y formar la figura de algu-

na cosa. Figurare, figuram inducere. [_ \\ Dar ó renovar una co-
sa la idea de otra. |¡ Llenar una cosa el puesto de otra ó hacer
el papel de ella. |! Representar por medio de símbolos ó imáge-
nes. II II.] HACER figura. || I*. Pasar á uno por la imaginación
alguna cosa que no es ciertii, 6 formarla en ella. Fingere.

FIGURATIVAMENTE, adv. m. De un modo figurativo. Figú-
rale.

FIGURATIVO, VA. adj. Lo que es 6 sirve de representación ó
figura de otra cosa. Vi repraesenlandi praedilus, figuralivus.

FIGURERÍA, f. Mueca, apariencia.

* FIGURERO, RA. m. y f. ant. El que tiene costumbre 6 pro-
pensión de hacer figurerías. [H ant. Adivino, judiciario]

T FIGURILLA, f. d. de figura. |1 com. La persona que tiene
estatura pequeña y despreciable. Ilowunculus.

FIGURÍN, m. Dibujo ó modelo pequeño para los trajes y ador-
nos de moda.

T FIGURITA, f. d. de figura.

FIGURÓN, m. aum. de figura. || Hombre fantástico y ento-
nado que aparenta mas de lo que es. Fasiu ridiculas homo.

||

Llámase así^, en las comedias españolas de este nombre, el |)er-

sonaje que representa ó sostiene el carácter principal y domi-
nante en ellas, el cual siempre es ridículo y extravagante. Per-
sona cómica, ea quidem guae in ihealro nimis quaesilos inusi-
talosque mores deridendos exhibet.

t FIGUROSO, SA. adj. p. Méj. El que es ridículo por su figu-
ra ó en el vestir.

FIL

1 FIJA. f. Gozne formado de dos chapas de hierro que so
mueve sobre un pasador, y sirve para puertas y ventanas. Fér-
reas cardo. \\ aiit. hija.

t FIJACARTÉLES. m. neol. El que tiene por oficio fijar car-
teles y ammcios en las esquinas y demás parajes acostumbra-
dos de cada población.

FIJACIÓN, f. El acto de fijar. Sisiendi aciio.
\\ Qnim. El esta-

do de reposo á cpie se reducen las materias, después de agita-
das y movidas por una operación química. Quies.

FIJADALGO. f. HIJADALGO.
FIJADO, D.^. adj. ¡¡la,<,. Se dice de todos los miembros 6 par-

tes del blasón que acaban en punta hacia ahajo. Inferiüs cuspi-
daius in sentó gentilitio.

FIJAMENTE, adv. m. Con seguridad y firmeza. Cerib, firmi'
ter.

II
Atenta, cuidadosamente. Atiente, diligenier.

t FIJANTE, adj. Forl. V. línea de defensa fijante.
* FIJAR, a. Hincar, clavar, asegurar algún cuerpo en otro.

Figere, firmare. ||
Qiiím Hacer lijas y quietas tas partículas vo-

látiles de un misto, detenerlas para que no se evaporen, por
medio de repetidas destilaciones, mezclando alguna otra cosa
que tenga virtud para detenerlas ó fijarlas. Figere, deiinere.

||

mel. Establecer ó determinar las ideas acerca de un objeto, que
antes no estaban generalmente determinadas, ó estaban expues-
tas á controversia. Stubilire, staiuere. \\ r. Detenerse y perma-
necer alguna cosa en algún silio ó paraje, como el dolor en un
brazo, la idea en la imaginación. Figi, fixum slare, permanere.
II
Determinarse, resolverse. Decernére. Z \\

Tomar una resolu-
ción y mantenerla con firmeza y constancia.]

FIJEZA, f. ant. Firmeza, seguridad de opinión.

* FIJO, JA. p. p. irr. de fijar. || adj. Firme, asegurado. Fir-
mas, fixus. II Lo que está permanentemente establecido sobre
reglas determinadas, y no expuesto á movimiento ó alteración;
así se dice .- sueldo fijo, día fijo etc. Certas, stabilis. [_\\ Qulm.
Lo oue no se evapora por la acción del fuego.] ||

— m. ant. hi-
jo. |] ant. descendiente.

FIJODALGO. m. ant. hijodalgo.
* FIL. m. ant. fiel de la Qbalanza 6] romana. ||

— derecho.
Juego de muchachos, en el que poniéndose encorvado aquel á
quien to(!a la suerte, sallan los otros por encima de él l'uero-
rum quídam ludus. Í|| en fil. mod. adv. ant. Por peso justo 6
exacto]

II
ESTAR EN FIL Ó EN UN FIL. fr. mct. quc denota la

igualdad en que se hallan algunas cosas. Ad aequilibrium esse.

FILA. f. El orden que guardan varias personas ó cosas colo-
cadas en línea. Series, ordo. || lUil. La línea que los soldados
forman de frente, hombro derecho con el izquierdo del de su
derecha. Miliium ordo, series. || en fila. mod. adv. con que se
explica la disposición de estar algunas cosas en línea recta ó
puestas en ala. Linea recta, ex ordine.

t FILÁCIGA. f. ant. filástica.

FILACTERIA. f. Pedazo de piel ó pergamino en que estaban
escritos algunos pasajes de la Escritura, el cual, metido en una
caja ó bolsa, traían los judíos atado al brazo izquierdo ó á la

frente. Vhylacierium.

FILADILLO. m. ant hiladillo.

FILADÍZ. m La seda que se saca del capullo roto. Serlcum
ex dirupti.s bombycis folliculis.

* FILADO, m. ant. hilado. C||ant. hilo ó cordel.]
FILADOR, RA. m. y f. ant. hilador, ra.

* FILAMENTO, m. Cualquiera de las raíces mas delgadas de
las plantas que nacen de las mas gruesas, y son como barbas 6
hilos, de donde tomó el nombre. iUidicum barbae. filamcnta. Qj!
Los hilos ó hebras que forman algunas maderas y otras cosas.]

f FILAMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene filamentos ó hebras,
como el amianto y el asbesto.

FILAMIENTO. m. ant. La obra de hilar.

FILANDRIA. f. Gusanillo que se cria en los intestinos de las
aves, especialmente de las de rapiña. Vermiculi in avium vis-
ceribns gigni soliti.

FILANTROPÍA, f. Amor del género humano. Amor huviani
generis.

FILANTRÓPICO, CA. adj. Lo que pertenece á la filantropía.
Periinens ud amorem generis hnmani,

t FILÁNTROPO ó FILÁNTROPO, m. El que tiene filantropía.
* FILAR, a. ant. hilar, f || n. ant. Marchar, irse. || m. anl

Cada uno de los palos queliabia en la galera para guardar los
remos] || Germ. Cortar sulilmente.

t FILARETE. m anl. Cada uno de los palos que se ponían
en la galera para hacer la empavesada, ó para sostener un tol-
do con que defenderse del sol.

FILARMÓNICO, CA. adj. El apasionado á la música.
FILÁSTICA. f. SSáut. Hilos de que se forman lodos los cabos

y jarcias : sácanse las filásticas de los trozos de cables viejos
que destuercen, para alar con ellos lo que se ofrezca. Soluta
rudentium fila.

FILATERÍA, f. Demasía de palabras para explicar algún con-
cepto con mayor menudencia de lo que necesita. Inania verba.

FILATERO, m. El que acostumbra usar de filaterías. Blate-
raior, loquax. || Germ. £1 ladrón que hurta cortando alguna
cosa.
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* FILAÜCÍA. CFILAUCIA.] f. ant. amor propio.
tFILBAN. m. El corte áspero que tiene una navaja, tijera

nueva ele. que no se ha vaciado.
FILDERRETOR. tn. Especie de tejido de lana, semejante al

que lio^ llaiiiati lanilla, pero de algo mas cuerpo, que se usaba
para liabilos de sacerdotes y para vestidos de alivio de lulo de
mujeres. Te/a luuea qnaedum.
FILELI. m. Oierla tela de lana delgada, mezclada con yerba,

que se solia traer de Berbería. Tenuioris telne luiieae ge'nnx.

FILE.NO, NA. adj. fain. Delicado, diminuto. Mollis, delicalus.

FILETE, m. Arq. y arles de adorno. Miembro de moldura el

mas delicado, como una lisia larga y angosta. Faxciola insinlp-
ía, picia.

II El remate de hilo enlazado que se echa al canto de
alguna ropa, especiulnienle en los cuellos y puños de las cami-
sas, para que no se maltraten. Fasciola acu pida ad exirentnrn
vesiiit oratn.

|| Asador pequeño y delgado. Veruadnm. \\ Man.
Embocadura compuesta de dos cañoncitos de hierro delgados
y con movimiento en el centro, á cuyos extremos hay unas ar-
golliías, en las cuales se colocan las correas de las riendas y tes-
teras : sirve para que los potros se acostumbren á recibir el bo-
cado, y también para que el jinete tenga este recurso con que
mandar el caballo, en el caso de laltar la brida. Ilabena secun-
da, peni Inxaii siipplementtim. \\ gastar muchos filetes. Ir.

niel. Adornar la conversación con gracias y delicadezas. Salí-
bus, faceiiisqtie sermonem candiré.

FILETEAR, a. Adornar con filetes. Ornare /itnbriis.

FILETON. m. aum. de filete. || Entre bordadores el entor-
chado mas grueso y retorcido que el ordinario, con que se for-
man las llores que se imitan en los bordados. Conioria fila,

quibiis in vexlibiis phnjgiis /lores acu pingunlur.
* FILIACIÓN, f. Descendencia de padres á hijos. Progenies.

II
Dependencia que tienen algunas personas ó cosas respecto de

otra ú oirás priiu;ipales. Hei aul per.sonae inferioris ad superio-
remrespecius. QH mel. neol. Procedencia directa; y así deci-
mos : la FiLiACiü.N de las palabras, de las ideas.] || ¡Mil. El asien-
to que se hace en los regimientos al que loma plaza desoldado,
especificando su eslatui'a, íacclones y otras señas. Miliiiae ad-
scriplio, qua adscripii uomen, uelus, viilius, staliira noiantur.

FILIAL, adj. Lo perteneciente al hijo. Filii proprius.

t FILIALMENTE, adv. m. De una manera lilial, como hijo.

* FILIAR, a. Tomar la filiación á alguno. Alimjus nomen el

aetatetn adscribere. [|| r. Presentarse uno á que le lómenla
filiación.

II neol. Alistarse en algún instituto, sociedad etc.]

FILIBOTE. m. Buque á manera de fusta, en cuyo aparejo no
hay artiinon ni masteleros .- es de cabida de cien toneladas.
Onerariae na vis gemís.

+ FILIBÜSTER. m. Nombre inglés que tuvieroh en otro
tiempo los piratas de las Anlillas en la América.

t FILICIDA, m. capr. El matador de su hijo.

FILIER.X f. alas. La bordura disminuida en la tercera parte
de su anchura puesta en la misma situación.

FILIGRANA, f. La obra formada de hilos de oro ó plata, uni-
dos y soldados con mucha perfección y delicadeza. Auri vel ar-
genli lenuissimis filis opus elaboratum. \\ mel. Cualquiera cosa
delicada y pulida

; y así se suele decir, que una j)ersona es una
FILIGRANA, cuando es pequeña y delicada de facciones. Quidquid
delicutum el niolle esl.

FILILÍ, m. fain. Delicadeza, sutileza 6 primor de alguna co-
sa ; y así se dice, que una dama es un fililí. Eleganila, ve-
nusias.

FILIPÉNDULA, f. Yerba medicinal como de palmo y medio
de alta, y de cuya raíz cuelgan olías mas chicas, pendientes
como de unos hilos. Tiene las hojiís compuestas de oirás pe-
queñas, largas, angostas, de ligura de lanza y muy lampiñas, el

tallo herbáceo, las llores blancas y en forma de maceta. Spirsea
filipéndula.

FILIPENSE. adj. El sacerdote de la conprregacion de S. Felipe
Neri. CongregaUonis sancli l'hilippi sodalis.

FILÍPICA, f. Invectiva, censura acre. Invecliva oraüo.
FILIPICHÍN, m. Tejido de lana estampado. Pannus laneiis

mpre.<i.sis ¡loribus disiincius.

FILIPINO, NA. adj. El natural de las islas Filipinas, ó lo per-
teneciente á ellas. Ad Vhilippinas ínsulas speclans.

i FILIPO Ó FILIPON. m. Moneda con el busto de Felipe se-
gundo.

FÍLIS. m. Habilidad, gracia y delicadeza en hacer ó decir las
cosas, para que salgan con la última perfección. Urbana in re-
hus agendis dexleriías. \\ Juguetillo de barro muy pequeño,
gue solian usar las señoras atado en una cinta prendida del
razo. Brachiale muliebre.

* FILISTEO, com. C'n] mct. Hombre ó mujer de mucha es-
tatura y corpulencia. Grandioris sialurae homo.
* FILO. m. El corto do espada, cuchillo ú otro instrumento

cortante, [y por extensión cualquiera parte de las armas que
sirve para herir, como la punta del puñal ó de las dagas bui-
das]. Acies. II El punto ó línea que divide una cosa en dos par-
tes Iguales, Adnmusslin exacta niedielas. || ant. hilo. 1|

— rabio-
so El que se da al cuchillo ú otra arma ligeramente y sin arle.
Levis el incuriosa exaculio. \\ dar un filo. fr. Amolar ó afilar.

Ariem acuere. £ \\ darse tres ó cuatro filos con alguno, fr.

Conversar agradablemente con alguno.] || darse un filo á la
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LENGUA, fr. MURMURAR. Carpere, delraclure, morderé. \\ embo-
tar LOS FILOS Ir. met. Entorpecer y detener la agudeza, efica-
cia y ardor con que al'.iiino hace, dice ó pretende alguna cosa.
Ingenii aciem obiundere. \\ herir por los mis.mos filos, fr.

met. Valerse uno ile las mismas razones ó acciones de otro, pa-
ra impugnarle ó mollificarle. Eodein gladio jugulare. Q j] POR
FILO. mod. adv. ant. En punto, cabalmente ]
FILOLOGÍ.A. f. Ciencia compuesta y adornada de la gramáti-

ca, retórica, historia, poesía, antigüedades, interpretación de
autores, y generalmente de la (crítica, con especulación general
de todas las demás ciencias. Phílologia.

FILOLÓGICA, f. FILOLOGÍA.

FILOL()GICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la filología.

Ad phitologiam perlínens.

FILÓLOGO, m. El que estudia ó profesa la filología. Philo-
logas.

FILOMENA, f. Poél. ruiseñor.

t FILÓN, m. neol. Veta ó vena de una mina.
FILONIO. m. Farm. Especie de opiata compuesta de miel y

otros ingredientes. Philonium.
FILOPOS. m. pl. Moni. Las lelas ó vallas de lienzo y cuerda

que se forman para encaminar las reses al paraje en que se de-
ben montear. Vallum Untéis el funibus consiruclum.
FILOSA, f. Germ. La espada.

FILOSEDA, f. Tela de lana y de seda. Tela sérico et lana
mixiis coniexta. || Tejido de seda y algodón. Tela h sérico got-
sypioque iníerlexla.

FILOSOFADOR, RA. m. y f. El que filosofa.

FILOSOFAL, adj ant. filosófico. Hoy solo se usa, cuando se
dice piedra filosofal.

FILOSOFALMENTE. adv. m. ant. filosóficamente.

t FILOSOFANTE, p. a. de filosofar, joc. El estudiante que
cursa nioso'ía.

* FILOSOFAR, a. [n] Examinar alsuna cosa como filósofo, 6
ponderarla con razones íilosóficas. Pliilosoptiari.

FILOSOFASTRO, m. El falso ó pretenso filósofo, no teniendo
la instrucción necesaria para ser considerado por tal.

+ FILOSOFEAR, n. ant. filosofar.

FILOSOFÍA, f. Ciencia que trata de la esencia, propiedades,
causas y efectos de la cosas naturales. Pnilosophia. \\

— moral.
La ciencia que trata de la bondad y malicia de las acciones hu-
manas, y explica la naturaleza de las virtudes y vicios. Philoso-
phia uiorn'.is.

FILOS(')FICAMENTE. adv. m. Con filosofía. Philosophicb.

FILOSÓFICO, CA. adj. Lo que toca á la filosofía. Philoso-
pliinis.

t FILOSOFISMO, m. La falsa filosofía ó el abuso de la filo-

sofía.

FILÓSOFO, FA. adj. filosófico 6 lo perteneciente á la filo.so-

fía.
II
— m. El que esludia, profesa 6 sabe la filosofía. Vhiluso-

phiis.
II
Et hombre virtuoso y austero que vive retir-ado. y huvo

'

de las distracciones ó concurrencias. Severioris vilae homo'.
\\

AFILOSOFADO.
FILTRACIÓN, f. La acción de filtrar ó filtrarse. Transfusio,

percnlaiio.

t FILTRADOR, RA. m. y f. El que filtra. ||
— m. filtro en la

primera acepción.
* FILTRAR, a. Hacer que un cuerpo líquido pase por otro só-

lido [pase por un filtro]. Usase también como recíproco. Trans-
fundere, percolare.

FILTRÓ, m. [El artificio dispuesto con papel, lienzo, arena,
carbón etc., ó con alguna piedra caleáiea, de modo que pasan-
do el agua ó cualquier otro ií(iuido por él, quedan clarillcados.]

II
La manua, lienzo ú otra cosa por donde se cuelan los lirorea

en las boticas. Pannus qun phnrmacopnlae liquores et inedica-
menla percolanl. \\ Bel)ida ó composición que se ha fingido po-
día conciliar el amor de alguna persona. Phillrttm

* QFILLO. m. ant. hijo] || ni. Cierta fruta de sartén que so
hace con harina y yemas de huevo batidos, y un poquito do
leche, frita y £y frilá] en manteca. Laganí frixí genus.

f FILLODALGO. m. ant. hijodalgo.
* FI.MBRIA. f El canto mas bajo de la vestidura talar. Fim-

bria, ora vestís inferior, [jl El galón, cinta, trencilla etc. con
que se guarnece el borde inferior del vestido.]

t FIMENCIA. í. ant. diligencia.

fFIMENZA. f. ant. vehemencia.
FIMO, m excremento.
* T FIN. m. Qimb. en lo antiguo.'] Término, remate 6 consu-

mación de alguna cosa. Finis, lerminus. \\ Límite á quesees-
trecha algún espacio ó término. Terminus, limes. \\

Objeto 6
motivo con que se ejecuta alguna cosa. Propoaitum, scopus. [jl

adj. m. ant. fino.
|| pl. Final, hacia el fin de una cosa; como

cuando decimos .- á fines de agoslo.] ||
— último. AqiKl á cu-

ya consecución se dirigen la intención y los medios del mío
obra. Finis uliimus Ij a fin Cquk] 6 k fin dk. mod. aov. hn
orden á, con objeto de, para. Vi. \\ al fin. mod. adv. Por iilli-

mo, después de vencidos lodos los embarazos. Dicese l.irnlíien

AL FIN, AL fin, para luayor energía dc lo que sc asiciita O «ra-

ta. Tándem. \\ al fin se canta la gloria, fr. con que se fla a

entender que hasta estar concluida una cosa, no se puede Hacer
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juicio cabal de ella. Non uisi patraíd cauilur victoria pugna.
\\

DAR FIN. fr. MORIRSE, tíoñ, perire. || dar fin i alguna cosa.

fr Acabarla, concluirla. Absolvere, finem imponere. \\ dar fin

DE una cosa. fr. Destruirla, consumirla enteramente, fíeslrue-

re , perderé. \\ en fin. moci. adv. Finalmente, últimamente.

Tándem, deniqui. \\ por fin. mod. adv. bn fin. Vulgarmente
suele decirse por fin y postre.

FINABLE. adj. ant. acabarle.

+ FINADA, f. ant. fin.

FINADO, DA. m. y f. La persona muerta. Mortuus, defunclus.

I FINAL, adj. Lo que remata, cierra ó perfecciona alguna co-

sa. Finalis. II
CAUSA .final. V. causa. || m. El íin y remate de

alguna cosa. Finís, íerminus. \\ por final, mod. adv. en fin.

* FINALIZAR, a. Concluir 6 dar fin á alguna obra. Perficere,

finem imponere. || n. Concluirse ó acabarse alguna cosa, tusase
también como recíproco.] Finiri, ad finem pervenire.

FINALMENTE, adv. ni. Últimamente, en conclusión. Deni-

qui, postremo, ultime.

FINAMENTE, adv. m. Con finura ó delicadeza. Egregie, ap-
prime, eleganter.

* FINAMIENTO, m. fant.] fallecimiento. CU ant. Conclu-
sión, fin.]

* FINAR, n. fallecer ó morir. Usábase también [¡en lo an-
tiguo"] como recíproco. II

r. Consumirse, deshacerse por alguna
cosa o apetecerla con ansia. Rem deperire.

FINCA, f. Heredad ó posesión en que alguno tiene derecho
de cobrar su renta ó alguna cantidad determinada. Fundus.

\\

buena finca, irón. buena hipoteca.
* FINCARLE, adj. ant. restante. C||ant. permanente.]

t FINCADAMENTE. adv. m. ant. eficazmente.

t FINCADO, DA. adj. ant. Colocado, puesto,

t FINCANZA. f. ant. Mansión, morada.

Í[ FINCAR, a. ant. uincar. |1 n. ant. quedar.

+ FINCHADO, DA. adj. fam. Hinchado, vano, presumido.
* FINCHAR. a. Canl.] hinchar. [ H ant. permanecer. |1 ant. ser.]

FINCHAZON. f. ant. hinchazón.

FINEZA, f. Pureza y bondad de alguna cosa en su línea. Per-

fectio, bonitas. || Acción ó dicho con que uno da h entender el

amor y benevolencia que tiene á otro. Amoris signum, pignus.

II
ant. Delicadeza y primor. H Actividad y empeño amistoso á

favor de alguno. Dilinens et o(ficiosa benevolentia. \\ Dádiva
pequeña y de cariño. Munuscuhim, amiciliae pignus.

+ FINGENDO. ant. por fingiendo.

FINGIDAMENTE, adv. m. Con fingimiento, simulación 6 en-
gaño. Ficté.

FINGIDO, DA. adj. El que finge; y así se dice : no te fies de
N., que es muy fingido. Simúlalas.

FINGIDOR, RA. m. y f. El que finge. Simulaíor.

FINGIMIENTO, m. Simulación, engaño ó apariencia con que
se intenta hacer gue una cosa parezca diversa de lo que es. Si-

mulatio. 11 ant. Fábula, ficción.

FINGIR, a. Contrahacer alguna cosa dándole la semejanza de
lo que no es. Fingere, simulare. \\ Idear ó imaginar lo que no
hay. Comminisci, commentari.

FINIRLE. adj. ant. Lo que se puede acabar.

FINIBUSTERRE, f. Germ. La horca.

+ FINIESTRA. f. ant. ventana. |1 descobrir las finiestras.
fr. ant. Abrir las ventanas.

+ FINIQUITAR, a. Com. Liquidar, saldar, cancelar una cuenta.

FINIQUITO, m. El remate de las cuentas, 6 la certificación

que se da, para que conste estar ajustadas y satisfecho el alcan-
ce que resulta de ellas. Rationis confectae et consolidatae cau-
lio. II dar finiquito, fr. met. y fam. Acabar con el caudal ó con
otra cosa. Bona prodigere, consumere, perderé.

* FINIR, n. ant. acabar, Qener fin],

t FINÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de finamente.

FINÍSIMO, MA. adj. sup. de fino. Egregius. I

FINÍTIMO, MA. adj. confinante. Finilimus.

1 FINITO, TA. adj. d. de fino. 1| Lo que tiene fin, término y
límite. Finitus.

FINO, NA. adj. Lo que es delicado y de buena calidad en su
especie. Purus, defaecatus. \\ met. Se dice de la persona de ta-

lle y facciones bien proporcionadas y delicadas. Corpore ele-

gans. || Amoroso y constante. Constans, fidus. [| Astuto, sagaz.

CalUdus, sagax. \\ El que hace las cosas con primor y oportu-
nidad, índustrius, solers,

FINOJO. m. ant. rodilla. Se usa mas comunmente en
plural.

F1NT.\. f. Especie de tributo que se pagaba al príncipe de
los frutos de la hacienda de cada subdito en ocurrencia ele al-

guna grave necesidad. Vectigal quoddam, raro exigendum.
f\\ Esgr. Movimiento con la espada para divertir al contrario.]
n ant. Ademan ó amago que se hace con intención de engañar
a otro.

* FINURA, f. Primor, delicadeza 6 buena calidad de alguna
cosa. Puritas. Z\\ Urbanidad, modales finos.]

f FIO. m. ant. huo.
t FIQUE m p. Amér. La hobra 6 rl hilo de la pita 6 maguey.

FÍS

t FIRADES. ant. por hiráis y herid.

+ FIRGAMOS. ant. por hiramos, acometamos.
t FIRIDA. f. ant. herida.

f FIRIR. a. ant. herir.
* FIRMA, f. Nombre y apellido, ó título con rúbrica, que se

pone de mano propia al fin de un documento publico o priva-
do. Dicese media firma, cuando solo se pone el apellido con rú-
brica. Nominis aut cognominis adscriptio et significatio. [_ \\

En las escuelas de niños el parce firmado por el maestro.]
1| p.

Ar. Uno de los cuatro juicios forales de Aragón
, por el cual se

mantenía á alguno en la posesión de los bienes ó derechos que
se suponía pertenecerle. Judicinm possessorium, sententia pos-
sessoria. \\ for. p. Ar. El despacho que expide el tribunal al que
se vale del juicio llamado firma, llescriptum pro tnendá po.s-

se.ssione. Cilant. Se halla usado aveces por el testigo que fir-

maba una escritura.]
II
— en blanco. La que se da á olro de-

jando hueco en el papel, para que pueda ecribir aquello en que
han convenido. Chartae nonaítm scriptae adscriptum nomen
et signum.

\\
— tutelar, for. p. Ar. El despacho que se expide

en virtud de título, como ley 6 escritura pública. Ex lege seu
liileris publicis rescriptum. \\ dar firma en blanco, fr. Dar fa-

cultades á alguno para que obre con toda libertad en un nego-
cio, hei summum alicui concredere.

t FIRMADO, DA. adj. ant. Firme, resuello.

FIRMAMENTO, m. Astron. El cielo en que se supone hallarse

las estrellas. Firmamentum. \\ ant. El apoyo ó cimiento sobre
que se afirma una cosa.

FIRMAMIENTO^ m. ant. firmeza.

t FIRMAN, m. Orden ^cédula, permiso superior. Solo se usa
hablando de las órdenes que emanan del Gran Señor ó de algu
ñas autoridades de la India.

FIRMANTE, p. a. de firmar. El que firma.

* FIRMAR, a. Poner la firma. Subscribere, signare. \\ ant.

Afirmar, dar firmeza y seguridad á una cosa. [_ \\ ant. Otorgar,
aprobar.] II— EN BLANCO, fr. Poner uno su firma en papel que no
está escrito, para que otro ponga en él lo convenido. Chartam
obsignnre, et alterius fldei scribendam credere. || Usar de cier-

ta firma. Certo nomine aut cognomine in scripiis uti. || no es-

tar para firmar, fr. con que se da á entender que alguno está

borracho. Sui impotem, ebrium esse.

* FIRME, adj. Seguro, sólido, permanente. Firmus.
[_ \\ de

firme, mod. adv. firmemente. H quedarse en lo firme, fr.

fam. estar ó qüeparse en la espina.]

FIRMEDUMBRE. f. ant. firmeza.

t FIRMEDUMNE. f. ant. Firmeza, constancia.

FIRMEMENTE, adv. m. Con firmeza. Firmitcr.

* FIRMEZA, f. Seguridad, constancia. Kirm/íaí, securitat. [ 1|

Entereza, tenacidad. || Dureza, solidez. H ant. Joya ó dije de fi-

gura triangular, que se hace de diversas materias.]

t FIRMIDUMBRE, FIRMIDUMNE y FIRMIDUNE. f. ant. Fir-

meza, valor.

t FIRMÍSIMAMENTE. adv. m. ant. sup. de firmemente.

FIRMÍSIMO, MA. adj. sup. de firme. Firmissimus, consian-
tissimus.

t FIRMÓN, m. p. Méj. El abogado que por no tener que tra-

bajar, firma á cuatro reales todos los escritos que le presentan.

t FIS. pret. anf. ind. de facer, hice. 1| fisvos. ant. os hice.

FISBERTA, f. Germ. La espada.

FISCAL, adj. Lo perteneciente al fisco ó al oficio del fiscal.

Fiscalis.
II
m. El ministro encargado de promover los intereses

del fisco. Fisci procurator. \\ met. El que averigua ó sindica las

operaciones de alguno. Accusntor. ||
— civil ó de lo civil. El

ministro particularmente destinado para promover los intere-

ses ó derechos civiles. Rei civilis procurator. ||— criminal. El
ministro destinado á promover la observancia de las leyes que
tratan de delitos y penas. Rei criminalis procurator,

FISCALEAR. a. ant. fiscalizar.

FISCALÍA, f. El oficio y empleo de fiscal. Fisci procuratoris
munus.

t FISCALIDAD. f. fiscalización.

t FISCALIZACIÓN, f. El acto de fiscalizar.

FISCALIZAR, a. Hacer el oficio de fiscal. Fisci procuralorem
agere. || met. Criticar y sindicar las acciones ú obras de otro.

Acensare, aliorum acta inquirere.

* FISCO, m. Tesoro público. Fiscus. [ 1| ant. Esportilla , ca-

nastillo. Fiscus.2

t FISETERA. f. Cetáceo, especie de ballena.

i FISGA, f. Arpón de tres dientes para pescar peces grandes,
Tridens, harpago. \\ Burla que se hace de alguna persona con
arte, usando de palabras irónicas ó acciones disimuladas. Irri-

sio, sanna.
|| p. asi. Pan de escanda. Triticei pañis genus.

\\ p.

Ast. ESCANDA. Triíici opUmi genus.

FISGADOR, RA. m. y f. El que fisga. Irridens.

* FISGAR, a. Burlarse de alguno diestra y disimuladamente,
hacer fisga. [Es muy usado como recíproco.] Irridere. || Pescar

con fisga ó arpón. Üarpagone piscari. \\ husmear.

FISGÓN, NA. m. y f. El que tiene por costumbre fisgar ó ha-

cer burla. Irrisor. IIhusmeador.
FISGONEAR, a. fisgar.
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FÍSICA, f. La ciencia que explica la naturaleza y propiedades
de los cuerpos. Physica. \\ anl. mf.dicina.

FÍSICAMENTE, adv. m. De un modo correspondiente á la

naturaleza de los cuerpos. Phtjsic'e. || corporalmente. H Real y
verdaderamente. Yere.

* FÍSICO, CA. adj. Lo (jue pertenece á la física. P/ií/.vícm«.
||

Qant.] El que profesa la física. Physicae professor. |j
El profe-

sor de mcaícina. Medicus. [_ \\ La parle física del animal ó del

hombre; y así se dice : su físico no es fuerte.]

t FISIL. adj. poco us. Lo que se hiende ó abre fácilmente.

FlssiUs.

FISIOLOGÍA, f. Med. Tratado del cuerpo humano crS cslado

de salud. Phi/siologia.

* FISIOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la fisiología. [ |I— m. El que profesa la fisiología.]

tFISIOLOGISTA. m. El que profesa la fisiología.

FISIONOMÍA, f. FISONOMÍA.
* FISONOMÍA, f. El aspecto particular del rostro de una per-

sona que resulta de la varia combinación de sus facciones. Vul-
iits, fuetes cuiqne propria. [ |1 El arte que da realas para con-
jeturar por las facciones del rostro el temperamento y las bue-
nas ó malas inclinaciones de una persona.]

FISONÓMICO CA. adj. Lo que pertenece á la fisonomía. Phy-
.sionomictis.

FISONOMISTA, m. El que se dedica á hacer estudio de la fi-

sonomía. Physiognomon.

FISÓNOMO, m. fisonomista.

FISTOL, m. El hombre ladino y sagaz en su conducta ordi-

naria, y singularmente en el juego. Asiuíus, sagax.

FÍSTOLA. f. Cir. Llaga pequeña, honda y callosa. Vlaiscuhim
callosum et allum.

t FISTOLADO, DA. adj. ant. cangrenado.
FISTOLAR. a. ant. afistolar.

FISTRA. f. AMÉos.
FÍSTULA, f. Cañón ó arcaduz por donde cuela el agua ú otro

liquido. Tiibus, canalis. \\ Instrumento músico de aire á mane-
ra de flauta. Fístula. ||

Cir. fistola.
* FISTÜLAR. adj. Lo que pertenece á fistola [tístula], ó tiene

la figura de un carioncillo. Fisiularis.

* FISTULOSO, SA. adj Lo que tiene la forma de fistola Qfís-

tula] ó su semejanza. Fisíulosus. \\ Cir. Se aplica á las llagas y
úlceras en que se forman fistolas. Fisíulosus.

* FITO. m. ant. hito 6 mojón. [ || ant. hito por blanco. !|
—

TA. adj. ant. Clavado, hincado. || ant. Seguro, cierto. |1 ant. Le-
vantado, enhiesto.]

FITONISA. f. Cant.] pitonisa.

t FITORA. f. FISGA para pescar.

* FIUCI.\. f. ant. FinrciA. C|| ant. fuerza]

t FIUCIAL. adj. ant. Encomendado, el que confía en otro.

t FIÚZA. f. ant. confianza. || facer fiúza k otri. fr. ant.

Empeñar su palabra á otro.

i FIUZANTE. adj. ant. Confiado, esperanzado.

t FIYO. m. ant. hijo.

t FIYUZA. f. ant. fuerza.

t FIZ. pret. ind. anl. de fer. hice

FL

t FLABELO, m. ant. mosqueador. Flabellum.

FLACAMENTE, adv. m. Débil, flojamente. Dehililer, tan-

fjtiide.

', FLACO, CA. adj. Se dice de la persona ó animal de pocas
Oxirnes. Hacer. \\ inét. Flojo, sin fuerzas, sin vigor para resistir.

Dchilis, langnidus. \\ met. Se aplica al espíritu fallo de vigor y
resistencia, fácil de ser movido á cualquiera opinión. Iners, im-

bellis.
II
Endeble, sin fuerza. También se dice argumento, ra-

zón, fundamento flaco. Debilis. ||
— m. El defecto moral ó la

aücion predominante de un individuo. Vitiiim seu affecius

praevalens. \\
— de cabeza. El hombre poco firme en sus jui-

cios ó ideas. Iticonstans, levis. \\
— de memoria. El hombre ol-

vidadizo y de memoria poco firme. Memüriá deficietis.

tFLACUCnO, CHA. adj. fam. Algo flaco, desmedrado. Sía-

ccllus.

FLACURA, f. La calidad de ser 6 estar flaco. Macies.

FLAGELACIÓN, f. El acto de azotar ó azotarse. Flagellatio,

verberaiio.

FLAGELANTE, m. Hereje de la secta que apareció en Italia

cu el siglo XIll, y cuyo error cohsistia en preferir, como mas
eficaz para et perdón de los pecados, la penitencia de los azotes

á la confesión sacramental, üaerclici flagellantes vulgo ap-
pellali.

* FLAGELO, m. ant. Azote 6 instrumento destinado para

azotar. ^^Flngellum.^

* FLAGIcio. m. ant. Delito grave y atroz. [iFlagitium.2

FLAGICIOSO, SA. adj. ant. El que comete muchos y graves

delitos. Flagiliosus.

* FLAGRANTE, p. a. Qde flagrar.] Poét. Lo que flagra ó

resplandece. Flagratis. || en flagrante, rnod. adv. En el mis-
mo hecho. Adliíic pagranli crimine.

FLAGRAR, ii. Poél. Arder ó resplandecer como fuego ó lla-

ma. Flagrare.

FLAMA, f. LLAMA.
FLAMANTE, adj. ant. Lo que arroja llamas. || Lúcido, res-

plandeciente. Spleiidens. |]
Nuevo en alguna línea ó clase, el re-

cién entrado en ella, el principiante, necens. \\ ni. Blas. Se dice

de los palos ondeados y piramidales en forma de llamas. Flam-
mei pali in scuto gentililio.

t FLAME.\NTE. ant. p. a. de flamear. RKSPi.ANnF.ciKNTE.

*FLAME.\R. a. Qi.] IVdiíí. tremolar. [||ant. Echar llamas,
estar furioso.]

t FLAMEN, m. flámenes y flamínes en el plural, sacerdote
entre los romanos. Flamen.
FLAMENCO, CA. adj. El natural de Flándcs, y lo que perte-

nece á los estados de este nombre. Belga, belgius. || El idioma
flamenco. Idioma belgicum. \\

— m. Ave algo mayor que la ci-

güeña, con el cuello y los pies muy largos, la cabeza pequeña,
oblonga y con moño, el pico como de cinco pulgadas de largo,

cubierto de una película rojiza, el dorso y las cubiertas de las

alas de color de fuego muy hermoso, lo demás blanco, y el de-
do posterior muy pequeño. Phaenicapterus riihcr.

FLAMENQUILLA, f. Plato mediano de figura redonda ú
oblonga, mayor que el trinchero, y menor que la fuente. We-
diocris discus, lanx.

t FLAMEO, m. La acción de flamear las velas, banderas etc.

FLAMEO, m. Velo ó toca amarilla que se ponia á las novias.
Velamen crocei colorís.

FLAMERO, m. Candelabro que por medio de mistos conte-
nidos en él, arroja una gran llama.

FLAMÍGERO, RA. adj Poét. Lo i::'ie arroja llamas. Flainiger,

FLÁMULA, f. ant. Especie de grímpola. Vexillí geuus. \\ ant.

Ranüncula ó apio de ranas.

FLAN. m. FLAON.

FLANCO, m. Fort. La parte del baluarte que hace ángulo en-
trante con la cortina y saliente con la frente. Propngnaculí In-

lus. II
Mil. y A'tíiií. Costado, lado de algún cuerpo de ti'oi)a, co-

mo de batallón, escuadrón, columna, navio ote. Lotus milita-

ris turmae. ||
— del escudo. Blas. El lado del escudo que en

su longitud corresponde al corazón, y en su latitud ocupa la

tercera parle. Stemmalís latiis. \\
— retirado. Fort. El del ba-

luarte, cuando está cubierto con el orejón. Propugnaculi laius

i7iterius.

t FLANDI ORESTO. m. ant. n. p. de var. flavio BECESvnxTO.

t FLANDRO, DRA. adj. ant. flamenco.

FLANQUEADO, DA. adj. Blas. Se dice de la figura que parte

el escudo del lado de los flancos, ya por medios óvalos, ya por
medios losanjes, que corren desde el ángulo del jefe al de la

punta del mismo lado de donde toman su principio. Figura
qnaedam in stemmatíbus gentililiis.

* FLANQUEANTE, p. a. Qde flanquear.] Lo que flanquea.

* FLANQUEAR, a. Mil. Estar colocado un castillo, baluarte,

monte etc. de tal suerte, respecto de una ciudad, fortificación

etc., que llegue á estas con su arlillcría, y alcance de ella á cual-

quiera de sus partes. Itii esse locaium, ut mvnimentum hosiile

sil íciibus oppugnanlimn obnoxiuw. r\\ Mil. Guarnecer ó de-
fender los flancos de un cuerpo de troi> .

i|
.Wíí. Atacar de flanco

al enemigo, esto es, por alguno de sus costados, y no de frente.]

FLANQUIS. m. Blas. Sotuer que no tiene sino el tercio de su

anchura. Crux bracteata lertíA parte latíludinís.

* FLAON. m. Especie de manjar compuesto de harina, leche,

huevos y azúcar, todo cuajado y tostado por todas partes. Lác-
tea placenta saccharo ovisque confecta. [|| Moneda en blanco
ó sin cuño.]
* FLAQUEAR. n. Debilitarse, ir perdiendo la fuerza. Vacilla-

re, debiliiari. [_\\ Amenazar ruina ; como .- esta pared flaquea.]

II
met. Decaer de ánimo , aflojar en una acción. Cadera animo.

FLAQUECER. n. ant. enflaquf.cep..

* FLAQUEZA, f. Extenuación, falta, mengua de carnes. Gra-
ciliías, macies. \\ met. Debilidad, falta de vigor y fuerzas. Debí-

litas, imbecillíias. \\ Fragilidad , ó la acción defectuosa cometi-

da por debilidad, especialmente de la carne. CSe aplica mas de

ordinario á las debilidades de la mujer.] Uumani aními infir-

mitas, ad malum proclivilas. || Esgr. El último tercio de la es-

pada hacia la punta. Ensis pars anterior.

1 FLAQUILLO, LLA. adj. d. de flaco.

FLAQUÍSIMO, MA. adj. sup. de flaco. Debiliisimus, languí-

dissimus.

1 FLAQÜITO, TA .adj. d. de flaco.

t FLAR. a. ant. soplar.

t FLASCO. m. ant. frasco.
* FLATO, m. Aire detenido en alguna parte del cuerpo hu-

mano, que causa incomodidad. Veutositas.\\im\. viento. C I!

estar con flato ó tener flato, fr. p. Cub. Estar triste.]

* FLATOSO, SA. adj. Lo que está sujeto á flatos Ventosilati

obnoxius. Z\\p. Cub. triste.]

+ FLATULENCIA. f. ventosidad.

FLATULENTO , TA. adj. Lo que causa flatos, 6 el que los pa-

dece. Yentositate plenas.
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FLATLOSO, SA. adj. flatoso.

FLAUTA, f. Instrumcnlo miisico de viento en forma de ca-

fton íitieef» con varios asíiijeros en su lonffilud, para formar los

diversos tonos, tapándolos. Llámase fi.aiita nuiXE la que tiene

una bo(|uilla en la parle superior, para introdueir el aire y lor-

mar el sonido, y travesera la que está cerrada por arriba , re-

cibiendo el aire por un atin.jero; por lo cual se aplica á la boca

de través paia locarla. Fist'ula, tibia.

FLAUTADO, DA. adj. Lo que es semejante á la flauta. Blandb
modulaius. ||— m. Uno de los registros del órgano compuesto
de cañones, cuyo sonido imita al de las ílautas. Orgaui mimcí
fisiulnium complexus.

FLAUTERO, m. El artífice que hace las ílautas. Tibiarum ar-

lifex.

FLAUTILLO. m. caramillo.

FLAUTISTA, m. El profesor que loca la flauta, l'ibicen.

+ FLAUTON. m. aum. de flauta.

FLAUTOS. m. pl. Voz jocosa, que acompañada de la voz pi-

tos significa guslos y en'trelenimienlos. Ohlecialio, jorus, lu-

dUS.
II
CUANDO PITOS FLAUTOS, CUANDO FLAUTOS PITOS. ModO de

hablar del estilo jocoso, con ijue se explica que las cosas suce-

den ó se ejecutan al contrario de como se esperaban ó debían
hacer. Rex praeposteré evenire.

* FLAVO, VA. adj. anl. Se aplicaba al color entre amarillo y
rojo, como el de la miel. [_Flavus.2

FLÉBIL, adj. Poét. Lloroso, lamentable. Flebilis.

t FLEBOTOMAR, n. capr. Recelar sangí ías.

FLEBOTOMÍA, f. El arte del sangrador, ó la misma sangría.

Phlebolomia.

FLEBOTOMIANO. m. El que ejerce el arle de sangrador, el

profesor de flebotomía. Phlebotornus.

i FLEBÓTOMO, m. flkbotomiano.

FLECO, m. Cierlo gínero de pasamano, tejido con hilos, cor-

tado por lo regular de un lado, y sirve de guarnición en los ves-

tidos. Fimbria filis soliilis el ¡liicluanübus conlexla.

* FLECHA, f. SAETA llForí. Obra compuesta de dos caras y
dos lados, que suele formarse en tiempo de sillo á las extremi-
dades de los ángulos entrantes y salientes del glacis .- sirve para
estorbar los npvoches. IHuuirnenti genus in íirhibtis. Cj] correr
LA FLECHA, fr. p. Am. i!. Convocarse unas á otras las naciones
ó tribus de indios, para hacer la guerra á sus enemigos.^

* FLECHADOR, m. El que dispara flechas. Sagilínrins. [ 1|

— RA. adj. mel. Se dice de los ojos ó mirauas que matan ó arre-
batan.]

* FLECHAR, a. Estirar la cnerda del arco colocando en él la

flecha pai'a arrojarla, Qlo que es flechar el arco. || Disparar fle-

chas. ] Siigiíiar'e.
\\ Herir ó mular á uno con flechas. Sagitiare,

tagiiiis occidere. [_\\ met enamorar, excitar el amor.] |1 n. [po-
co US.] Tener el arco disposición para arrojar la saeta. Arcum
inlendere Q II P- Néj. Apuntar sin miedo en el juego]
* FLECHAZO, m. El acto de disparar la flecha-: el golpe ó la

herida que esta causa. SngiíUie ictiis. Z\\ mel. Herida 6 llaga de
amor.

Il
dar flechazo, fr. lam. Enamorar, causar una impre-

sión amorosa.]

FLECHERÍA, f. El conjunto de muchas flechas disparadas.
Sagillanmi euiissarum copia.

* FLECHERO, m. El que se sirve del arco y de las flechas pa-
ra las peleas y oíros usos. Sagillarins. \\ El qiíe hace flechas. Sa-
gitiarum arlifex. QHadj. mél. flecuador relalivamenle á los
ojoso miradas]

t FLECHILLA, f. d. de flecua.

FLEGMA. f. ant. flema.
FLEGMÁTICO, CA. adj. ant. flemático.
* FLEGMON. m. Qmt.] flemón.

t FLEILÍA. f. ant. El estado de religioso

FLEJE, m. Círculo de hierro 6 de madera fuerte y correosa
con que se aprietan y aseguran las duelas de que se compone
un tonel. Circulas ferreus aul ligneus dolium cingens.

* FLEMA, f. Humor frió y húmedo, y Qtambien] la linfa pe-
gajosa que se arroja por laboca. Phiegnia. \\ mel. Tardanza y
lentitud en las operaciones. LeiUiíiidn', lardilas.

{_ \\
Qulm. La

parle acuosa que se saca de los cuerpos por deslilacion.] 1| gas-
tar fle.ma. fr mel. Proceder despacio. D ícese frecuentemente
de aquel que se altera poco. Lente, segniter ngere.

FLEMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la flema ó partici-
pa de ella. Phlegmaticus. \\ mel. Tardo y lento en las acciones.
Tardns, leulits.

FLEME. m. Atbeit. Instrumento de hierro como de un dedo
de largo, con un corazón coi'tante y puntiagudo cerca del ex-
tremo, f 1 cual sirve para sangrar las bestias. Pugiunculus ju-
mentorum venis incidendis.

* '¡ FLEMÓN, m. aum. de fle.ma por tardanza. [Wa* bien lo
creo aum. de fle.ma por la linfa pegajosa.'^

\\ Cir. Tumor qut se
forma en algunas partes del cuerpo, principalmente en taboca,
con ardor y dolor al tiempo de la supuración, y con hinciía-
zon, que se descubre muchas veces por la parlo exterior. Tu-
mor phlegmnle turgens.

FLEMONCILLO. m. d. de flemón.

FLO
FLEMOSO, SA. adj. Lo que participa de flema 6 la causa.

Phlegmale abimdans.

t FLEMOTOMÍA. f. anl. flebotomía.

+ FLEMOTOMIANO. m. ant flkbotomiano.
FLEMUDO, DA, adj. flem.ítico por lardo, lento.

FLEQUEZUELO. m. d. de fleco,

FLEQUILLO, TO. m. d. de fleco.

FLETADOR, m. El que fleta. Navis conductor.

FLETAMF.NTO. m La acción de fletar. Xavium conducílo.

FLETAMIENTO m. ant. fletamento.

i FLETANTE, p. a. de fletar. El que da en alquiler una na-
ve ó parle de ella.

FLET.AR. a Alquilar la nave 6 alguna parte de ella para con-
ducir mercaderías. Navem conducere, de veciurA convcnire.

FLETE, m. El precio estipulado por el alquiler de la nave.
íiauluin.

t FLEUMA. f. ant. flema.
FLEXIBILIDAD, f. Disposición que tienen algunas cosas para

doblarse fácilmente. Flexibiliías. \\ niel. Disposición del ánimo
á ceder y acomodarse fácilmente á algún dictamen. Doriliías.

FLEXIBLE, adj. Lo que tiene disposición para doblarse fá-

cilmente. Flexibilis, flexilis. \\ met. Se dice del ánimo, genio ó
índole que tiene disposición á ceder ó acomodarse fácilmente
al dictamen ó resolución de otro. Flexilis, facilis, lenis.

FLEXIÓN, f. La acción y efecto de doblarse. Dícese de algu-
nas cosas, como de los miembros del cuerpo humano. Flexión
in/lcxio.

t FLEXO. m. ant. flexión.

FLOCADURA, f. La guarnición hecha de flecos. Fimhriae fi-

lis soluiis fartae ad veslem circumpexio.

FLO.IAMENTE. adv. m. Con descuido, pereza y negligencia.

Socordiler, pigre.

FLOJEAR, n. plaquear.
FLOJEDAD, f. Debilidad y flaqueza de alguna cosa. TiefcÜiías,

infirmiins. \\ mel. Pereza, negligencia y descuido en las opera-
ciones. Ignavia, iueriia, desidia.

FLOJEL, m. El tamo ó pelillo delicado y sutil que se saca y
despide de encima del pelo del puño. Lanugo poHHí. || Aquella
especie de pelillo que tienen las aves, que aun iio llega á ser

pluma. Lanugo in avihus ndlnic iniplumibus.

FLOJERA, f. fam. flojedad.

FLOJÍSIMO, MA. adj. sup. de flojo. Valde segnis, pigérrimas.

* FLOJO, JA. adj. Lo que está mal atado, poco apretado, ó

poco tirante. Laxus, revñsms. \\ Lo que no llene mucha aelivi-

dad, fortaleza y vigor, como vino flojo Tennis, iiuberillus. [ i|

mel. p. Am SI. Cobarde, pusilánime.] y met. Perezoso, negli-

gente, descuidado y tardo en las operaciones. Segnis, piger.

FLOQUEADO, DA. adj. Guarnecido con fleco. Fimbrialus.

FLOQUECILLO. m. ant. d. de flueco.
* FLOR. f. Producción de las plantas, compuesta comunmen-

te de varias hojas nuc salen de un bolón, en el cual se conliene

la semilla de la misma planta. Flos. || El polvillo que tienen

ciertas fruías en el árbol, y aun conservan recien cdrladas y
cuando no han sido manoseadas, como se ve en las ciruelas,

uvas y otras. Flos. \\ La nata que hace el vino en lo alio de la

vasija. F/()í. IILas heces que salen de los metales en láminas
delgadas, cuando candentes se pasan por el agua. Flos (| La
parte mas snlil y ligera de los minerales que se pega en lo mas
alio del alambique. Flos. || La entereza virginal. Virginiías.

||

La haz v supeiiicie de la tierra. Prima humus, ac veluii lerrae

coriex.'W El dicho agudo v gracioso : se usa mas comunmente
en el estilo galante v en plural. Arumina, sales. \\ Juew de envi-

te que se juega con tres naipes, y el [y del] que junta tres de un
palo, se dice que hace flor. Ch'ariarum ludas quídam. || Juego
do naipes, provin. cacho. Cliariarum ludus || En las pieles ado-
badas la parle exterior que admite pulimento, á distinción do
la parte (lue se llama carnaza. Pars exterior corii. \\ Entre los

fulleros siirnifica la trampa y engaño que se bacc»en el juego.
Fraus in chartarum ludo. \\ mel. Lo mas puro y acendrado de
los frutos, y aun de los enles en general, como flor de la ju-
ventud, déla canela, de la harina. Flos venustior,praesianiior
rei pars, \\ ant. La menstruación de la mujer. ||

— de amor,
amaranto. C II

— pe la abeja. Flor llamada así, porque en cada
una de las tres hojitas que tiene, hay pintada una abeja. Es
muy común en España.] ||

—

de la edad. La juventud, hiven-
intis pos.

II
— DE la maravilla. Se dice del que convalece sú-

bilamente ó con mucha brevedad de aliruna dolencia, y está

tan pronto bueno como malo. Súbito langueiis, citó con'vales-
ccns.

II
— DE la sal. Especie de espuma rojiza que produce la

sal, y es de uso en la medicina. Flos satis. \\
— de la vida, flor

DE LA edad. II— DE LIS. Especic dc lirio que se pinta [piíilaba]

en el blasón de la casa real de Francia. Lilium. ||— de maso. La
que se hace á imitación de las naturales. Flores fictiiii. || flo-
res BLANCAS. Flujo blanco , enfermedad en algunas mujeres.
Fluor alhus.

[_ \\ flores de la elocuencia , dk la retórica
etc. Las figuras y ornatos del estilo. || flores de muerto, ma-
R.AviLLA, yerba medicinal] || .Á flor ó á. la flor del agua.
mod. adv. A la superflcie, sobre ó cerca de la snperflcie del

agua. Ad aquae superficiem. \\ ajustado .á flor. Entre ebanis-

tas y carpinteros se aplica á la pieza que está embutida en olra.

quedando igual la superficie de ambas. ||
andarse A la flor



FLO
OBI, BEHAO, Ó BUSCAR LA FI.OR T)EI, BERRO, fp. Darse á diVlT-
sio'ies y placeres. Vnliipíuos'e vivere. \\ andarsr en florks. fr.

ReliusaV la coiiteslaciotí ó C"o"l entrar en lo escMicial de un
aíiKilo. Excusiiiionefi qnaerere. \\ caer kn fi.or. fr. mel. que se
aplica al que se muere ó inaloiíra de corla edad. Imiuainié de-
cedere [ 1| caer en i.a fuir. fr. Eiitie jugadores conocer la fu-
llería ó el eiii,'ano.] || como mil flores, expr. con que se expli-
ca la ííalanura y huen parecer de alüuna cosa. Floridus, adiuo-
dínn vemisius.

[^ \\ dar en la flor. fr. thnkr por flor.] || dks-
coRNAR LA FLOR, fr l)e.<cubrir al jugador la trampa ó fullería.

In charlarum ludo fniudem deiegere. || en flor. inod. adv. En
el esludo anterior á la madurez, complemento ó perleccion de
alguna cosa. Immaiiir'e. []|l entre si son flores, no son flo-
res, expr. prov. que se aplica á las disputas vanas ó de poquí-
sima importancia.3 II Ni de. las florks de marzo, ni de la
mujer sin empacho, ref. qué denota lo poco que se puede es-
perar de la mujer que lia empezado á perder la vergüenza , dt?!

mismo modo que del campo cuando se adelanta demasiado
antes que llegue la primavera. C || ser flores de cantueso, fr.

Ser tortas y pan pintado, una friolera ó cosa de poca entidad.]

II TENER POR flor. fp. Haber liecho liáhito ó costumbre de al-

gún defecto, como Qde] trampear, murmurar. More siio agere

i FLOR.\. f. Título que suele darse ú las obras que tratan de
las plantas de algún país ó distrito determinado, como la flo-
ra peruana.
FLORADA, f. ; . Ar. Entre colmeneros el tiempo que dura una

flor. Florum ejusdem generis emissio.

FLORAINA, f. üerm. Engaño.

T FLORALES, adj. pl. que se aplica k las fiestas que se cele-
braban entre los gentiles en honor de la diosa Flora. A su imi-
tación se han instituido después en Provenza y en otras partes.

Flora lia.

FLORAN, m. anL n. p. de var. froilan.

FLORDELISADO, DA. adj. Se dice de las cruces cuyos brazos
terminan en flores de lis. Liliis ornatus.

FLORDELISAR. a. Blas. Adornar con flores de lis alguna co-
sa. Uliis ornare.

i FLOREADO, DA. adj. Dícese de las letras mayúsculas que
llevan algún adorno. || Pint. Se distingue con este epíteto el co-
lor sobrepuesto á la plata ó al oro.

* FL0RE.4R. a. Adornar ó guarnecer con flores. Floribns or-
nare.

II Vibrar, mover la punta de la espada. Emem vibrare.
||

Tocar dos ó tres cuerdas de la guitarra con tres dedos sucesi-
vamente sin parar, formando así un sonido continuado. Ciiha-
rae fidibui allematlin piilsaiis sonum eJere. || Gerin. Encañar
6 florear el naipe. \_ [\ Entresacar lo mejor de un conjunto de va-

rias cosas.
II a. y n. Nául. Establecer o hallarse alguna cosa á

flor de otra. || florear el naipe. V. naipe.]

FLORECER, n. Echar 6 arrojar flor. Florescere, florere.
\\

met. Prosperar, crecer en riqueza ó reputación. Dícese también
de lósenles morales, como la justicia, las ciencias etc. vigere.

II
Existir en algún tiempo ó época determinada. Díeesc comun-

mente de personas ó cosas insignes. Florere, vivere. || r. Ha-
blando de algunas cosas, como el queso, pan etc., enmohe-
cerse.

FLORECICA. f. d. de flor. Floscellus, fiosculus.

* FLORECIENTE, p. a. Qde florecer.] Lo que florece. Flo-
rens.

FLORECILLA, TA. f. d. de flor. Fiosculus.

FLORENTIN, NA. adj. El natural de Florencia 6 lo pertene-
ciente á esta ciudad. Florenlinus.

FLOKENTÍSIMO, MA. adj con term. sup. Lo que prospera 6
florece con excelencia. Valde (lorens.

FLOREO, m. F.sgr. La vibración ó movimiento de la punta
de la espada. Eusis vibrnüo. \\ met. Conversación vana y ele pa-
satiempo. Vana el inanis logúela. \\ Lisonja de palabras diri'.;i-

da á captar con alabanzas la voluntad de alguno. Asseutaiio,
blanditiae. \\ El acto de tocar dos ó tres cuerdas de la guitarra
con tres deíios sucesivamente, formando así un sonido conti-
nuado. Fidiuin alterna pulsatio. \\ En la danza española el mo-
vimiento de un pié en el aire, cuando el otro permanece en el

suelo, y el cuerpo sostenido sobre él. In sallatione, unius pedís
vibratio, ollero síanle.

t FLORERA, f. La que vende flores naturales.

* FLORERO, m. maceta ó tiesto con flores. || Vaso para po-
ner flores naturales ó artificiales. Vasndum fíoribus conlinen-
dis

II El que fabrica 6 vende flores Qai-tiliciales ó de manos].
Ficiiiiorum florum arlifex, vendilor \\ El armario, caja ó lugar
destinado para guardar las flores. Ficliliorum florum reposiio-
rium.\\Piyil. El cuadro pintado solo de flores. Tabula pictis
/7or)í>«.í. II

met El que usa de palabras chistosas y lisonjeras.
Lepidus, fesíivus. [\ Germ. El fullero que hace trampas florean-
do el naipe.

FLORESCEU. n. ant. florecer.
FLORESCENCIA, f. eflorescencia.
* FLORESTA, f. Sitio poblado de árboles [crecidos], plantas

y flores. Silva, nemus MSe dice de cualquier sitio campestre
que es ameno y agradable á la vista. Por traslación se dice de
la reunión de cosas agradables y de buen gusto, [como de una
colección de poesías, anécdotas divertidas etc. V. antología.]
Locus amoeuus.
FLORESTERO, m. ant. El guarda de la floresta.
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FLORETA. r. Entre guarnicioneros la bordadura sobrepuesta
que sirve de fuerza y adorno en los extremos de las cinchas.
Cinqulne lanicia acu picia.

|J
ant. En la danza (apañóla ol teji-

do ó movimiento que se hacia con ambos pies en figura de flor.

FLORETA DA. f. ant. El papirote dado en la frente.

* FLORETE, adj. que se da al papel de primera suerte, por
ser mas blanco y lustroso, [y al azúcar de primera calidad.
Usase también como suslanlivo masculino] Charla prneslan-
tior, nilidior \\m. La esgrima con espadín. Gladiatnra gladii.\

levioribus. \\ El mismo espadín destinado á la enseñanza 6 ejer-

cicio de esle juego : es de cuatro estiuinas y no tiene aro en la

empuñadura. Ensis lei/ior. \\ Especie de lienzo entrefino. Tela
linea.

FLORETEAR, a. Adornar y guarnecer con flores alguna cosa.

Florihn.s ornare.

i FLORETISTA, m. El diestro en el manejo del florete.

* FLORIDAMENTE, adv. m. met. Con eleüancia y gracia.

Elegnuier, órnale. ni<nit- Lindamente, con destreza.]

FLORIDÍSIMO, MA. adj. sup. de florido. Valde poridus.

FLORIDITO, TA. adj. d. de florido.
* FLORIDO, DA. adj. Lo que tiene flores. Floridu-^. \\ met. Lo

mas escogido de alguna cosa. í'kiííí, .ve/(?r/H.í. || Gracioso, ele-

gante. Eleqans. CI|A|)l¡eado al dia, siiínilica í¡ne es de la pri-
mavera ó de la estación de las flores.] || Germ. Rico, opulento

FLORÍFERO, RA. adj. Lo que da 6 produce flores. Florifer.

t FLORÍGERO, RA. adj, Poéi. florífero.

t FLORILEGIO, m. Titulo de algunas colecciones de trozos
e.«cogidos ó de tratados agradables, y aun se tía dado con mas
propiedad á ciertas obras que tratan de las plantas que produ-
cen las flores mas vistosas.

florín, m. Moneda cuyo valor en España fué antiguamente
igual poco mas á menos al del real de á ocho : hoy ya es ima-
ginaria, pero efectiva eu varios países extranjeros. Nunimus pa-
rís signo dislinctus.

FLORIPONDIO, m. Yerba del Perú con las hojas oblongas y
enteras, el tallo arbóreo, las flores á manera de embudo, y muy
olorosas, el fruto lampiño y de fiaura de riñon. Datura arbó-
rea.

¡I
met. Flor ¡rrande que se suele figurar en los tejidos do

mal gusto. Grandior el ineleqans Pos in telis.

FLORISTA, com. florero por el que fabrica etc.

FLORLISADO, DA. adj. flordelisado.
* FLORÓN, m. aum. de flor. IjEI adorno hecho á manera

de flor muv grande, que se usa en pintura y arquitectura. Vo-
luta porerñ referens. [jl El adorno que ponen en las imprentas
al fin de los libros 6 capítulos, aunque no represente una flor]

|| Blas. El adorno á manera de flor que se pone en el círculo

de alííimas coronas. Ornaius geniilitim florem referens.

FLORONCICO, LLO. TO. m. d. de florón.

t FLORONCO. m. poco us. ciiiciion.

f FLOS SANCTORUM. m. El lit)io en que se contienen las vi-

das de los santos por el orden oue los celebra la iglesia.

* FLOTA, f. El conjunto de embarcaciones de comercio des-

tinadas á conducir frutos li otros electos Clnssis verloria.
||

fant.] La escuadra compuesta de buques de guerra y desuñada
a los comtiates navales. Classis. QH met. Abundancia, mullitud

de alüuna cosa.]

t FLOTACIÓN, r. FROTACIÓN.

FLOTADURA, f. frotación. Fricalio.

FLOTAMIENTO, m. flotadura.

FLOTANTE, p. a. de flotar por mantenerse sobre el agua.

1 FLOTAR a. frotar. H n. Sostenerse un cuerpo sobre el agua
sin nadar. Fluitare.

FLOTE, m. flotadura. |1 A flote. Manteniéndose sobre el

agua. Nalanter.

FLOTILLA, f. d. de flota. H Reunión de emliarcaoiones me-
nores que sirven para defender los puertos. Liburnícarum seu

mínorum navium classis.

i FLUCTISONO, NA. adj. Poél. Dícese del ámbito ó espacio

en que resuenan las olas, es decir, del mar. Flucti.ionu.t.

FLUCTUACIÓN, f. El acto v efecto de fiuctuar. Flucluatio.
\\

met. La irresolución, indeterminación ó duda con que vacila

alguno sin acertar á resolverse. Flucluatio, haesilatio.

* FLUCTUANTE. p. a. [de fluctuar.] Lo que fluctúa. Fluc-

tuans.

FLUCTUAR, n. Vacilar un cuerpo sobre las aguas por el mo-
vimiento agitado de ellas. Fluctuare. \\ met. Estara nesgo de

perderse y arruinarse alguna cosa. Suiai-e, periclitan ||
inet.

Vacilar 6 dudaren la resolución de alguna cosa. Dubitare, tn

duhio versarí.

FLUCTUOSO, SA. adj. Lo que fluctúa. Fluíuosus.

* FLUECO. m. fleco. CU pl. ant. Cierta enfermedad de los

ojos]
* FLUENTE. p. a. [de fluir] Lo que fluye. Flucns.

FLUEQUECILLO, TO. m. d. de flüeco.

t FLUIDAMENTE, adv. m. Con fluidez. Fliienter.

FLUIDEZ, f. El estado ó cualidad que,cp"^'.''">'^-;?í,í',"f/'i"'

fluido. Fluentia. \\ La facilidad y soltura del estilo. AUlueniia

FLUIDÍSIMO, MA. adj. sup. de fluido.
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FLÚlüO, DA. adj. nict. Se aplica al estilo corrienley fácil.

Fluens. \\
— ni. Se da eslo nombre á cualquiera cuerpo, cuyas

moléculas tienen entre sí tan poca trabazón ó adherencia, fjue

ceden á la menor presión, y se mueven con muchísima facili-

dad, como el aire, el a^ua etc. Se usa lambien como adjetivo.

Fluidum. |[
— ELÉCTRICO. Nombre que se da al (jue se desprende

de diferentes cuerpos, principahnenle por la frotación, y que
produce los electos que conocemos por electricidad. Fluidum
etectricum. ||

— galy.ínico. El Unido eléctrico que se desprende

Eor el contacto de dos metales diferentes, como el zinc y el co-

re, y otros cuerpos de distinta nuluraleza. Fluidum galva-
nicum.
* FLUIR, n. Correr los líquidos. Fluere. [ H met. Correr con

facilidad y soltura el discurso, los versos etc.]

FLUJO, m. El movimiento de las cosas líquidas ó sutiles.

Flu.rus.
II
— DK PALABRAS. La abundancia excesiva de voces.

Verborum copia immoderata. \\
— de keir. Hábito que alguno

tiene de reir. Ad risum procliviKis. \\
— de kisa. Carcajada ruido-

sa, prolongada y violenta. Cacliinatidi prurigo.
\\
— ue sangre.

Enfermedad que consiste en salir la sangre con abundancia por
la boca, narices ú otra parte del cuerpo. Sauguini,'! fluxns. \\

—
DE vientre. Indisposición del cuerpo, que consiste en la fre-

cuente evacuación del vientre. Alvi fluxns. \\
— del mar ó de

LAS AGUAS. Las Crecientes de las aguas del mar, principalmente
del Océano. Maris accessus el recessus.

t FLÚMEN. m. ant. rio. Flumen.
* FLUSLERA. f. [ant.] fruslera.
FLUVIAL, adj. Lo perteneciente á los ríos. Fluvialis, fluvia-

tilis.

* FLUX. m. En algunos juegos de.naipes es cuando todas las
cartas que se dan al jugador, son de un mismo palo. Chartarum
ejusdern colorís in ludo affluentia. \\ hacer flux. fr. met. fam.
con que se explica que alguno consumió 6 acabó Qalguno aca-
bó] enteramente con su caudal ó el ajeno, quedándose sin pa-
gar á nadie. Bona dissipasse.

FLÜXIBILIDAD. f. ant. La calidad de fluxible ó fluido.

FLUXIBLE. adj. ant. Fluido, líquido.

FLUXIÓN, f. Él flujo de humor que correa alguna parte del
cuerpo dañándola. Fluxio. \\ ant. flujo.

t FLUYENTE, p. a. de fluir. Lo que fluye. F/iíe«4.

FO
i FO. pret. ind. ant. de ser. fué.
FOCA. f. Animal de mar, de la clase de los vivíparos, que

tiene dos zarpas, de las que á veces se sirve para sahr á tierra.

Llámase también becerro marino.

t FOCAL, m. Pañuelo con que los enfermos se cubrían el

cuello y los oídos entre los romanos, para no resfriarse. Fócale.

t FOCEYA. f. d. ant. de foz, angostura de rio. Garganta es-

trocha de rio.

FOCINO. m. Especie de vara con un punzón ó cuchillo en el

c:í1)0, que lleva en la mano el hombre que rige y gobierna el

elefante para este efecto. Perlica ferro ármala, qná elephantis
redor euiit ágil el regit.

FOCO. m. Ópi. El punto en que se reúnen los rayos de luz
por medio del espejo ustorio, ya sea por reflexión, ya por re-
fracción. Focus, ptmclurn in qúo radii lucis coeunl. \\ Georn. El
punto en la parábola, elipse e hipérbola, donde concurren los

rayos que bajo cierta ley se reflejan de todas las partes de estas

curvas. Cenirurn.

FOFO, FA. adj. Blando, esponjoso y que tiene poca consis-
tencia. Turgidus, spougiosus.
* FOGAJE, m. Cierto tributo 6 contribución que pagaban an-

tiguamente los habitantes de casas. Llamóse así porque se re-

partía por fuegos ó casas. Yecligal focarium, vectigal pro focis.

^IWP- Cííí>. Erupción cutánea producida por encendimiento de
u sangi-e.]

* FOGAR. m. ant. hogar. CU ant. hoguera.]
FOGARIL, m. Porción de efectos combustibles reunidos por

ciertos aros de hierro, que colgados de las torres ó de perchas
elevadas, sirven para señales ó para iluminar el campo. Incen-
S! fasces quibus in bello signa dunlur, aui castra illuminauínr.

FOGATA, f. Fuego hecho con leña que levanta llama, llogus,

ignís ex fascibus. || Ari. Especie de hornillo superficial ó de pe-
queña cavidad, que cargado con poca porción de pólvora, sirve

para vencer obstáculos de corla i-esistencia en la nivelación de
terrenos : aplícase también para defensa de las brechas. Parva
cavilas, putvere pijrio onusla, cujas explosione superiora cor-

ruunt.

t FOGIR. a. ant. huir. Fugare.

t FOGO. m. ant. fuego.
FOGÓN, m. El lugar donde generalmente se hace lumbre pa-

ra guisaren las cocinas. Focus. || El agujero pequeño que tienen
los cañones de las armas de fuego, para que e.^te se comunique
dcíde el cebo á la carga. Tormenti bellici foculus. || En los na-
vios cocinita portátil, cuadrada y atorrada por dentro con hoja
de lata, donde se guisa. íiavis foculus.

* FOGONADURA, f. íVtfiU. Cada uno de los agujeros que tie-

nen las cubiertas de la einbai-cacion, para que pasen por ellos

FOL
los palos á fijarse en ia sobrequilla. Foramen innavigii labu-
lato malis firmandis. [ \\p. Cub. La parte de un horcón ó poste
que se mete debajo de tierra, y la cabeza de una viga que se in-

troduce en la pared.]

FOGONAZO, m. La llama que levanta la pólvora puesta en la

cazoleta ó fogón de las ar.mas de fuego. Flamma in tormenti
fóculo.

FOGOSIDAD, f. Ardimiento y viveza demasiada. ímpetus,
ardor.

FOGOSÍSIMO, MA. adj. sup. de fogoso, ^stuosissimus, ar-
dentissimus.

FOGOSO, SA. adj. ant. Lo que quema y abrasa. || met. Ar-
diente, demasiado vivo. /Estuosus, ardens, igneus.

* FOGOTE. m. Cant.] Haz de leña menuda. Fascls virgullo-

rum.
FOGUEACION. f. Numeración de hogares ó fuegos. Focorum

fantiliarium recensio.

FOGUEAR, a. Mil. Acostumbrar las personas ó caballos al fue-

go de la pólvora. Homines aul equos bello el igni assuefacere.

II
Limpiar con fuego alguna arma ; lo que se hace cargando con

poca pólvora el cañón ó escopeta, y disparándola. Tormenium
ope ignis mimdare.
* FOGUERA, f. iprovin. fümazgo.] || ant. hoguera. CU ant.

hogar.]
FOGUERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece al fuego 6 llama

de ¡a hoguera. ||
— m. ant. El braserillo ú hornillo en que se

pone el fuego.

FOGUEZUELO. m. ant. d. de fuego.

t FOILÍA. f. ant. locura.

FOIR a. ant. huir.

t FOÍRON. pret. ind. ant. de foir. huyeron.

FOISO, SA. adj. ant. hondo.
FOJA. f. for. CJíí mas bien ant., aunque muchos todavía lo

usan en el lenguaje común.'] hoja de papel. || ant. hoja en los

árboles. ¡1 Ave, especie de ánade negra, con las sienes blancas,

los lados del cuello cast^u'ios, y una faja ó collar blanco desde la

cabeza hasta la mitad del cuello. Anas lorquala.

FOJUELA. f. ant. hojuela.

t FOL. adj. ant. Loco, desatentado. ll
ant. Baladren, presun-

tuoso.

t FOLA (EN), mod. adv. ant. desordenadamente. Se dice

con relación al modo de lidiar en los torneos.

FOLE. m. p. Gal. El odre ó saco hecho de pellejo : suele

aplicarse á la gaita gallega. Vlerculus, folliculus.

FOLGA. f. ant. Huelga, pasatiempo y diversión.

FOLGADO, DA. adj. ant. holgado.
FOLGAMIENTO. m. ant. huelga.

t FOLGANCIA. f. ant. Lo mismo que folganza.

FOLGANZA. f. ant. Holgura ó descanso. || met. ant. Desahogo
del ánimo.
FOLGAR. n. ant. holgar.
FOLGAZANO, NA. adj. ant holgazán.

FOLGO, m. Bolsa forrada de pieles para cubrir y abrigar los

Eiés y las piernas, cuando alguno está sentado, leyendo, escri-

iendo etc. Sacculus peUiceus confovendis pedibus.

i FOLGUIN. m. ant. Picaro, traidor.

FOLGURA. f. ant. holgura.

FOLÍA. f. ant. locura. ||
pl. Baile portugués de gran ruido

que se bailaba entre muchos. Lusiianae choreae genus. \\ Ta-
ñido y mudanza de nuestro baile español, que suele bailar

uno solo con castañuelas. Lyricus loniis saltationis hispanae
generi optus.

t FOLIÁCEO, CEA. adj. Lo que tiene hojas ó se compone do
ellas. Foliacens.

FOLIACIÓN, f. FOLIATURA,
FOLIAR, a. Numerar los folios ú hojas de los libros ú otros

escritos. lAbrnrum folia numeris notare.

FOLIATURA, f. El aclo y efecto de foliar. Foliorum numeratio.

t FOLICULARIO, RÍA. adj. Se dice por desprecio de los ma-
los escritores que publican sus críticas en folletos ó diarios.

FOLÍCULO, m. La vainilla en que está la simiente de algún
árbol ó planta. Folliculus grani, seminis.

FOLIJONES. m. pl. Son y danza que se usaba en Castilla la

Vieja con arpa, guitarra, violin, tamboril y castañuelas. Tripu-
da genus.

FOLIO, m. La hoja impresa ó manuscrita del libro, proceso
6 cuaderno, que regularmente es de medio pliego de papel, si

bien se llama así, aunque sean mas pequeñas; pero cuando se
dice libro en folio, se erdiende precisamenle por el de medio
pliego. Folium , f/i«>7íí. II

Yerba que tiene las hojas aovadas y
cubiertas de una especie de lómenlo blanco, el tallo algo leño-
so, las flores conglobadas, y las semillas casi redondas. Mercu-
rialis tomenlosa.W — índico. La hoja del árbol de la canela.
Folia ex lauro cinnamomo. '\\ al primer folio, mod. adv. con
que se explica que alguna cosa se descubre inmediatamente ó
se conoce con facilidad. Primo aspectu. || de á folio, mod. adv.
En estilo feslivo suele llamarse así lo que es de demasiado bul-
to y tamaño. Ingens, justo grandior.

f FOLON. adj. ant. Baladren, fanfarrón.
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FOLUZ. f. El cornado ó tercia parte de una blanca. Niomnus

quídam.
* FOLLA, f. Lance del torneo, que se ejecuta después de ha-

ber torneado cada uno coi\ el mantenedor, dividiéndose en dos
cuadrillas, Qse ejecuta dividiéndose los torneadores en dos cua-
drillas, después de haber torneado cada uno con el mantene-
dor,] y arremetiendo unos contra otros, se hieren tir.'uidose
[se tu-an] tajos y reveses sin orden ni concierto, de modo (jue
parece estar Qestán] fuera de sí. Eqnesire certamen confusis el
conctlalis motihus acium.

|| Junta 6 mezcla de muchas cosas
diversas, rhecha] sin orden ni concierto por diversión ó capri-
cho. Miscellanea.

\\ Diversión teatral compuesla de varios pasos
de comedia inconexos, mezclados con otros de música, lulscel-
laitea scenica. \\ anl. El concurso de mucha gente, en que sin
oi-dun ni concierto hablan todos, 6 andan revueltos para alcan-
zar alguna cosa que se les echa á la rebatiña.
FOLLADA, f. Empanadilla hueca y hojaldrada. Aríocreas ca-

vtim foliaíumque.

FOLLADOS, m. pl. anL Especie de calzones 6 calzas que se
usaban en lo antiguo, muy huecos y arrugados á manera de
fuelles.

FOLLA.IE. m. La abundancia de hoja que tienen los árboles
y plañías. Foliorum copia, ubertas. || met. La superfluidad y
mal gusto en los adornos y en los discursos, fnanis el vainis
oruaitis.

II
El adorno de cogollos y hojas arpadas con que se

guarnece y engalana alguna cosa. Ornaius ex floribus.

FOLLAJERÍA. f. anl. follaje por el adorno etc.

FOLLAR, a. afollar en el sentido de soplar con los fuelles.
||Formar o componer en hojas alguna cosa. Folialuram fingere.

II ant. HOLLAR.
II
ant. Talar 6 destruir. |l r. Soltar alguna vento-

sidad sin ruido. Sine crepiíu pederé.

t FOLLÉ, m. Moneda antigua de poco valor.
POLLERO, m. El que hace ó vende fuelles. Folliim arlifex

vel veudiior.

FOLLETA. f. ant. Medida de vino que corresponde al cuar-
tillo.

FOLLETERO. m. bollero.

t FOLLETÍN, m. neol. Los artículos de algunos periódicos,
impresos de letra mas menuda en la parte inferior de las pá-
ginas, que versan sobre puntos de literatura, 6 contienen cuen-
tos, novelas, ó extractos de las obras recien publicadas, con el
lin de hacer ver su objeto é importancia.

t FOLLETINISTA. m. neol. El que escribe folletines para al-
gún periódico.

FOLLETISTA, com. El escritor de folletos.
* FOLLETO, m. [ant.] Gacetilla manuscrita que contiene re-

gularmente las noticias del dia. Scheduln novilalum, rmnonim
nunUa.]\ Papel impreso de pocas hojas, y en especial el que es
despreciable. Scripium leve, despicaúile.
FOLLIA. f. ant. locura.

|| ant. necedad. || ant. aturdimien-
to.

II ant. Desvario, presunción.

*T FOLLÓN, NA. adj. Flojo, perezoso y negligente. Iner.t,
íegms.

\\ Hombre de ruin proceder. Vilis, nequam. [ || anl.
Insensato, vano, hinchado.]

1|
— m. Coluíte que di.spara sin

trueno. Pyroholus sine crepitn displosns. |l El pedo ó ventosi-
dad sin ruido. Pedia emissio siné crepiíu.

\\ Cualquiera de los
va.stagos que echan los árboles desde la raíz, ademas del tronco
principal. Surculus, propago.
FOLLONERÍA, f. ant. Ruindad en el modo de proceder.
* FOLLOMA. f. ant. Vanidad, presunción. [ || anl. locura.]
FOLLOSAS, f. pl. Germ. Las calzas.
* FOMENTACIÓN, f. anl. Untura ó fricación que se hace para

dar calor al cuerpo. [Decíase también do los medicamentos que
se aplicaban con esponjas para mitigar los dolores,]
FOMENTADOR, RA. m. y f. El que fomenta. Fovens.
* FOMENTAR, a. Dar calor natural ó templado que vivifique

o preste vigor; y así se dice, que la gallina fomenta los huevos.
lovere.

|| met. Excilar, promover ó proteger alguna cosa, Fo-
vere, excitare. [ || Med. Aplicar á una parle enferma paños em-
papados en algún cocimiento.]
FOMENTO, m. Calor, abrigo y reparo que se da á alguna co-

sa, íomenium, auxilium.
|| El pábulo ó materia con que se ceba

alguna cosa. Fomenlum, pabiilum.
\\ met. Auxilio, protección.

Avxüuim, proieclio.

FOMES. m. La causa que nos excita y mueve á hacer alguna
cosa, üicese regularmente cuando se habla del pecado. Fovtes.
FOMITE. m. ant. fómes.
FONAS. f. pl. Saslr. cucuillos en las capas ú otras ropas. La-

cintae.

FOND.A. f. Casa pública donde se sirven comidas con decen-
cia, a dilerentes precios, y también suele darse hospedaje. IH-
versonum.

|| ant. honda.
* FONDABLE, adj. Lo que se puede sondear Ccon la ploma-

aaj. Bolute seu perpendículo náutico mensurabilis.
*FONDADO, DA. adj. que se aplica á los barriles y pipas, cuyo

londo o suelo se asegura con cuerdas ó varas de hierro, para que
no se desbarate con el peso que lleva Cllevan] dentro. Futciius.
FONDEADERO, m. Paraje situado en costa, puerto ó ria , de

prolundidad sullcientc, para que la embarcación pueda dar fon-
üo. Commoda navium tialio
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* FONDEAR, a. Reconocer el fondo del agua. Flumlnis auí
maris funduin explorare. || Registrar, reconocer los ministróse
individuos de la real hacienda aiguna embarcación, para ver si

trae géneros prohibidos ó de contrabando. Navim lustrare,
scrutari. \\ Sacar del fondo del agua las cosas sumergidas en
ella. Ex flitminis ant maris futido extrahere. \\ met. Examinar
con cuidado alguna cosa, hasta llegar á sus primeros principios.
f\em penitíis scrutari.

||
Náut. Desarrumar ó apartar la carga

del navio hasta descubrir el plan y fondo de él ,
para reconocer

alguna cosa. Navis fundiim, onere subíalo, explorare.
|| [n.

i\'d¡(/.] Dar fondo.

FONDEO, m. La acción de fondear 6 desarrumarla nave, pa-
ra reconocer alguna cosa que está en el plan ó fondo de ella.
Oneris seu sabitrrae levado, qub commodiiis navis inlrospicia-
tur. 11 El reconocimiento que los empleados en rentas hacen de
los géneros que trae alguna embarcación. íiavis perlustratio á
veciigalium mini.stris facienda.
* FONDERO, m. ant. hondero. C|| poco U3. fondista.]

t FONDERSE. r. ant. Hundirse, irse á pique.
FONÜEZA. f. anl. profundidad.
FONDILLON. m. El asiento y madre de la cuba, cuando des-

pués de medida se vuelve á llenar y rehenchir, y suele consiT-
varse muchos años. Cupae vinarias ''undus. || El vino rancio de
Alicante.

* CFONDIR. a. ant. Hundir, arruinar.] |1 r. anl. hundirse.
FONDISTA, com. El que tiene á su cargo una fonda. Caupo,

hospes.

* FONDO, DA adj. ant. hondo. ||
— m. La parte inferior de al-

guna cosa hueca. Fundus. Q || Se entiende por excelencia el sue-
lo sobre que descansan las aguas del mar. || La parte inferior
del vaso en que se benefician los metales por azogue, la cual ha
de ser de cobre puro y muy refinado.] || En las telas es el cam-
po sobre que están tejidas, bordadas o pintadas las labores. Te-
las superficies. \\ El terciopelo labrado con el campo de raso.
Texlum sericum villosum elaboratius. \\ met. Lo mas principal
y esencial de una cosa. Rei swnma, medulla, nucleus. \\ met.
Caudal de alguna cosa, como de sabiduría, de virtud, de mali-
cia etc. Copia, abundantia. || Mil. El espacio en que se forman
las hileras y ocupan los soldados pecho con espalda. Phalangis
pars intima. || El grueso que tienen los diamantes. Adamantis
crassities. || Él caudal ó conjunto de bienes que posee alguna
persona ó comunidad. Fundus, bona. Q || Hablando de los libros

que tiene de venta un librero, se entienden como de su fondo
los que ha impreso de su cuenta, ó de que ha adquirido un
considerable número de ejemplares; á distinción de los otros
que se llaman de surtido. || Relativamente á un periódico, es lo

escrito en él por sus redactores, en particular para manifestar
sus opiniones; y soto entonces so dice que hablan de su fondo,
6 que tal especie se halla en un artículo de fondo del periódi-
co. II

pl. Com. dinero : y así se dice : no tengo fondos en caja

;

es sugelo de fondos,
ij
mar. La parte de un buque sumergida

en el agua.] II
— muerto, perdido ó vitalicio. El capital que se

impone á rédito por una ó mas vidas con la condición de que
muriendo aquel ó aquellos sobre cuyas vidas se impone, quede
á beneficio del que recibió el capital y paga el rédito. Pecuniae
summa unde foenus ad viíae lempus provenil. C || fondos pú-
blicos, neol. El papel reconocndo por el estado como deuda
pasiva suya, lleve 6 no interés.] || Á fondo, mod. adv. Entera y
perfectamente, y así se dice : saber ó tratar algo Á fondo. Fun-
dilíts, peniíüs, omnin'o. \\ dar fondo, fr. Asegurar la embarca-
ción echando las áncoras al fondo. Ancharas in profuudum jac-

tas navlm alligare. \\ echar á fondo, fr. Hacer que se hunda 6
sumerja una embarcación. Submergere. || irse i fondo, fr.

Hundirse la embarcación ó cualquiera otra cosa en el agua. ín

profundum mere, mergi.
*

"T FONDÓN, m. FONDILLON. II
Los tejedores de brocado y

terciopelo llaman así en el brocado de altos lo mas bajo de to-

dos. Telae sericae pars ima, planior. \\ ant. Fondo, hondo 6
profundo. £ \\ ant. fin.] || dk fondón, mod. adv. anl. Decíase
así cuando se destruía , derribaba 6 desbarataba una cosa hasta
los fundamentos, [j en fondón, mod. adv. ant. En lo hondo.

[ II
mod. adv. ant. Al fin.]

FONDONERO, RA. adj. ant. uondonkro.

t FONDOSO, SA. adj. ant. hondo.
FONDÜRA. f. ant. hondura.

t FONIL. m, Mar. Embudo grande de madera con que se en-
vasan los líquidos.

FONJE, adj. Blando, muelle ó mollar y esponjoso. Mollis

,

spongiosus.

FONSADERA. f. anl. El servicio personal en la guerra, y el

tributo que se pagaba para atender á sus gastos. Tribuii genus.

FONSADO. m. anl. fonsapera. H La labor del foso. Fossae
excavatio. \\ ant. Ejército, hueste.

FONSARIO. m. ant. El foso que circunda las plazas.

t FONTA. f. anl. Vergüenza, afrenta.

+ FONTAINA. f. ant. fuente.
FONTAL, adj. ant. Lo que pertenece á la fuente. ||

ant. Lo que

es primero y principal en alguna cosa.

* FONTANA, f. Qmt. y] Poét. fuente.

FONTANAL, adj. Lo que pertenece á la fuente. Fontanus. \\

m. F0NT4NAR.
II

Sitio quG abunda en manantialcí. ¡onuuus

scalwiens.
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FONTANAR, m. MANANTÍA i..

FONTANELA, f. El inslrumenlo fleque usan los cirujanos pa-

ra abrir las l'uetites on (¡1 caurpo liuinano. Imtrumeuiwn chi-

rurgitinn fonlibus in corpore aperieudis , qiiibiis humor flital.

FONTANERÍA, f. El arte de encañar y conducir las ai-'uas pa-

ra las fuenlcs. Aqnne diicendae arx. \\ El conjunto de conductos

por donde se dirige el agua para las íuenles. Aquaediiciuum co-

pia, riinltiuidn,

FONTANERO, m. El artíOce que encaña y conduce las aguas

de las fuentes. Aquilex, aqtiaeduciimn opifex, aquarum inda-

gaior.

t FONTANIL. adj. fontanat..

FONTANO, NA. adj. ant. Lo perteneciente á fuente. Fontatius.

FONTANOSO, SA. adj. ant. Se aplicaba al lugar que tiene mu-
chos mananliiiles.

FONTE. f. ant. fuente.
FONTECICA. f. atit. d. de fuente.

FONTEZÜELA. f. d. de fuente. Fonticulus,

f FOO. m. ant. novo.
FOQUE, m. ¡Vííiíí. Cada una de las velas triangulares que se

colocan Irasvcrsalinente desde los masteleros de proa á los bo-

talones de bauprés, y recogen el viento de soslayo. Llárnanse

comunmente velas de cucbillo. Vc.lnin iriaugulare quo irnns-

versim ud proratn ario uaulae obliquos venios aipiímt.

+ FOR (Á). mod. adv. ant. Á tuer. según estilo ó costumbre.

t FORA. tiempo ant. de ser. fuera. H de fora. mod. adv.

ant. FUERA.

FORADADOR. m. ant. El instrumento con que se llorada.

FORADAR. a. ant. horadar. Usábase también como recí-

proco.

FORADO, DA. adj ant. foradado ||
— m. ant. agujero.

FORAIDA. f. ant Hondonada ú hoyada.
FORAJIDO, DA. adj Que se aplica á la prrsoiia facinero^'a

que anda fuera de poblado huyendo de la justicia. Grassalor,
praelo.
* FORAL. adj. for. Lo que pertenece al fuero Fnrenñx \] m.

p. G'il. La tierra 6 heredad dada en foro ó enfilíusis Fiindits

ilá potse^sxs, VI c/íív domhvum directh nd oliutn perüneal. C I!

AI.KUA FOIIAÍ,. V. Al era. || RIHNKS FORAI.FS. V BIEN ]
FORAl.MliNTE. adv. m. Con areglo á fuero. Jure, pacto el

legeservati^.

FOR.AMIiRE ó FORAMBRERA. f. ant agdjf.ro.

FOR.ÁMEN. m. El hoyo ó taladro de l;i piedra baja de la ta-

hona, iior donde entra el p.ihdiierro. Fommen.
FORÁNEO, NEA. adj. Forastero, extraño Exier, exlerus.

FORANO, NA. adj. ant. foráneo || ant. Rústico, huraño. ||

ant. Loi|ne esefleríor, (!Xlrínseco y de afuera.Utíerm. Forastero.

FORAÑO, ÑA. adj. ant. exterior.
* FÓRAS. adv. m. ant. Fuera 6 fuera de. [ || fóras ende.

mod. adv. ant. Excepto, salvo.]

t FORASTERÍA. f La calidad de forastero.

FORASTERO, RA. adj Lo que es ó viene de fuera del lugar.

Alienígena, exieriis. ||
— m. La persona que vive ó cslá en nn

Jugi.r o p.n'.-i, de donde no es vecino y en donde no ha nacido.
Advenn, vxirancus.

t FORBANTE, m. pirata. Es voz tomada del inglé.s.

FORCA. f. ant. horca. || ant. horquilla.
+ FOBCADO. m. ant. La trompa del elefante.

FORCEJAR, a. ant. forzar || n. Hacer fuerza. IVí/f, conari.
||

met. Resistir, hacer oposición, contradecir con todas las fuer-
zas. Obsislere, resislere.

t FORCEJEAR, n. forcejar.
FORCEJO, m. La acción de forcejar. Nisus, conatus.
FORCEJÓN, m. Esfuerzo violento. JVí,ííi.í violenius.

FORCEJUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha fuerza, nobusítts,
fortis._

+ FÓRCEPS, m. Cir. Instrumento á modo de tenazas, muy
usado en los partos laboriosos.

f FORCIA. f. ant. fuerza. 1| facer forcia. fr. ant. Forzar,
obligar por fuerza.

i FORCtAüOR. m. ant. forzador.
FORCIAR. f. ant. forzar.
FORCINA. f. ant. Especie de tenedor grande de tres púas.
* FORCIR. a. ant. Fortalecer ó reforzar. lFirmare.2
FORCIIINA. f ant tenedor para comer.

|| Arma de hierro á
modo de horquilla. Pertku férrea fnrciHnia.

t FORE. tiempo ant de ser. fuere.
FORENSE, aflj. Lo perteneciente al foro. Forensis 11 ant Pú-

blico y manifieslo. || ant. forastiíro.
* T FORERO, RA. adj. Lo que pertenece ó se hace conforme

A fuero. Ex in.siiluio, ex lege. M ant. Se aplicaba al práctico v
versado en los fueros

|| [ — m.] ant. pechero. 1| ant. El que co-
braba las rentas debidas por fuero ó derceho. hl cauta fore-
ra. V. carta.

II
MONEDA FORERA. V. MONEDA.]

t FORFECFIO. m ant malhecho.
t FORFECHOSO, SA. adj. anl. Malhechor, delincuente.
FORFOLAS. f. pl. ant. Escamas que se forman en el culis de

FOR
la cabeza al modo de caspa gruesa, pero pegada y con algún
humor debajo.

FORÍNSECO, CA. adj. ant. Lo que está de la parte de fuera.

FORISTA. m. ant. El versado en el estudio de los fueros.

^ FORJA, f. FRAGUA : llámanla asf los plateros para distin-
guirse de los herreros. 11 La acción de forjar alguna cosa ó el

efecto de haberse forjado. Fignraiio.
\\ La mezcla ó betún he-

cho de cal y arena unidos é incorporados entre sí, que sirve
para afirmar y trabar las piedras y ladrillos en los edificios.
Caléis el arenae ciim aquA mistura el rompaciio.

t FORJABLE, adj Lo que se puede forjar.

FORJADOR, m. El que forja. Figuralor.

FORJADURA, f. forja por la acción y efecto de forjar.

FORJAR, a. Dar la primera forma con el martillo á cual-
quiera pieza de metal. Memlla inaliqnam formaví contuiidendo
redigere. \\ met. Inventar, tingir; y así se dice .- fulano ha for-
jado mil embustes. i''í)i(/ere. || Fabricar y formar alguna cosa.
Formare, efíingere.

t FORLIPÓN, m. p. Méj. Vano, jactancioso. H fam. p. Méj. Se-
ñorón, un gran personaje.

FORLÓN, m. Especie de coche de cuatro asientos, sin estri-
bos, cei'rado con pnerlecillas, colgada la caja sobre correones y
puesta entre dos varas de madei'a lihedae genits.

* FORiVlA. f. La hechura exterior de las cosas. Forma. || fi-
gura.

II
Fórmula y modo de proceder en alguna cosa. Raiio,

modns. \\ El moldé en que se vacía y forma alguna cosa; como
son las formas en que se vacían las estatuas de yeso y muchas
obras de platería. Forma, lypits. y Aptitud, modo y disposición
de hacer alguna cosa; como: no hay forma de cobiar. Raiio,
via , modns. \\ La configuración y modo de escribir con que se
distingue la letra de uno de la de otro Forma cuique propria
cálamo Hileras scribendi. \\ El pan ázimo cortado regularmen-
te en figura circular, mucho mas pequeña que la hostia

, y que
sirve para la comunión de los legos, y se le da el nombre de
FORMA , aun después de consagrada. Buccella pani.^ conserran-
di, ant eliarn consecran. \\ Las palabras con que se hacen los
sacramentos, determinadas por Cristo y la iglesia para cada
uno de ellos. Sacrmnentorum ecclciine forma. \\ Impr. El mol-
de que se pone en la prensa para imprimir una cara de todo el

pliego. T///)¡í.9. [II Planta, traza, diseño. || ant. Silla de coro.]
||— SILOGÍSTICA. El modo de argiiir usando de silogismos. Forma

stjllogistica. |1 dar forma, fr. Arreglar lo que estaba desorde-
nado, ¡ilndnm ordinemque relnis adhibere \\ de forma, mod.
adv. DE MODO. Se usa para explicar que una cosa se hizo bien 6
mal ; como : de forma lo dijo, que convenció; de forma gastó
su hacienda, que quedó pobre. Ilá ut, ade'o ut. || en forma.
Qmod. adv.] Con formalidad. Serio. [^\\ mod. adv. ant. De
verdad, en realidad.^ || Qen form.a] o en debida forma, mod.
adv. for. Conforme a las reglas del derecho y prácticas estable-
cidas; y así se dice .- venga en forma, pida en forma. Consue-
tudine 'et jure serva lis

||
Qen forma] o en toda forma, mod.

adv. Bien y cumplidamente, con toda formalidad y cuidado; y
así se dice que una cosa se hizo en forma ó en toda forma,
cuando se ha ejecutado con particular esmero y exactilud. Op-
lim'e, adamusshn. [ || poner en forma, fr. Digerir, ordenar las
cosas : se dice particularmente de las obras de ingenio.]

FORMARLE, adj. Lo que se puede formar. Formabilis.
FORMACIÓN, f. La acción y efecto de formar alguna cosa.

Formatio.
II
forma 6 figura; y así se dice de un caballo, que

es de buena ó mala formación. || Entre los bordadores es el

perfil de entorchado con que guarnecen las hojas de las flores
dibujadas en la tela. In opere phrygio folioriim extremae par-
les conlorlo filo circumvotutae. || Mil. La reunión ordenada de
un cuerpo de tropa para revistas y otros actos del servicio.

FORMADOR, RA. m. y f. El que forma ó pone en orden. For-
ma lor; formatrix.

FORMADURA. f. ant. La figura de alguna cosa y conforma-
ción en sus parles.

T FORMAJE, m. El molde en que se hacen los quesos, 6 el
mismo queso. Casei forma, caseus ipse. \\ Germ. Queso.
* FORMAL, adj. Lo que pertenece á la forma. Torwn/i.v

|| Se
aplica a la persona seria, amiga de la verdad y enemiga de
chanzas. Gravis, severns. || Expreso, preciso, determinado. Ex-
pressus. signnins. CU m. p. Asi. El plantío ordenado de viñas.

||

p. GaL El solar donde hubo edificio.]

FORMALIDAD, f. La exactitud y puntualidad con que se eje-
cuta alguna cosa, fíertiiudo, diliqenria.

|| El modo de ejecutar
con la exactilud debida algún aclo público. Ititus servandi.

||

Seriedad y juicio en algún acto. Gravitas, severiíai.

FORMALIZAR, a. Dar la última forma á alguna cosa. Dfcese
regularmente de las cosas no materiales; como formalizar un
expediente etc. Perficere, absolvere.

|| r. Ponerse serio, hacien-
do aprecio de alguna cosa, que acaso se dijo por chanza ó sin
inlencion de ofender. Kem non joco, sed serio aul in malam
pariem arcipere.

FORMALMENTE, adv. m. Según la forma debida. Ritibus
servatis, riíé. llCon formalidad ó expresamente. Serio, ex-
presse.

* FORMANTE, p. a. [de formar.] El que forma. Formans.
* FORMAR, a. Dar forma á alguna cosa. Formare compone'

re
II
Juntar y congregar diferentes personas ó cosas, uniéndolas

entre si para que hagan un cuerpo. Coacervare, in unum coag-



FOR
mentare. \\ Mil. Poner en orden; y as( se dice : formar p1 es-
cuadren, insiruere. C|| anl. Presumir, fliíiirurse uno lo que no
es.] II n. Entre los bordadores es dar el senlido á los follajes

guarneciéndolos por los extremos con el torzal ó felpllla. In
opere filinjqio fohornm exlreuia contorio filo cingere.

FORMATI VO, VA adj. Lo que forma ó da la forma. Formans,
foniiaiit inducetis.

FORMATRIZ adj. f. formabora.
t FORMERO, ni Arq. Cada uno de los arcos laterales resalta-

dos, que lorman la diagonal de una bóveda gótica.

* FORMICAME. adj. que se aplica al pulso bajo, débil y fre-
cuenle, pareciendo [cuando parece] al laclo como que andan
hormií-'as en la arteria. Fonnicatis piiUtis.

FORMIDABLE, adj. Lo que ^s nniv temible y que infunde
asomliro y miedo. Forniidahilis. || Lo que es excesivamente
grande en su línea. Imieiis, hnmanis.
FORMIDAR. a. ant. Temer, ^elar.
FORMIDOLOSO, SA. adj. que se aplica á la persona que tiene

mucho miedo Foyinidnló-ms.
\\ Espantoso, horrible y que im-

pone miedo. Fnnnidolosiis, honemlus.

t FÓRMICOS, m. pl. ant. hormigos, cierto guisado.

t FORMIGL'ERO. m. ant. hormiguero.
FOR.MON. m. Corp. El escoplo grande de hierro. Sealprum

feneum \\ El instrumento de hierro con que se corlan las hos-
tias y otras cosas, para hacerlas de figura redonda. Sealprum
sphaericinii. \\

— de punta corriente. El formón que acaba
en corte oblicuo. Sralprwn cu.'spide obliqud.

t FOUMOS. tiempo ant. de ser. fuéremos.
FÓR-MÜLA. f. El modo ya establecido para explicar alguna

cosa con [lalabras precisas y determinadas. Formula, norma.
FORMULARIO, m. El libro 6 escrito en que se contienen las

fórmul.is que se han de observar para la ejecución de algunas
co.->as. Formularum collectio.

FORML'LILLA. f. d. de fórmula.

t FORMULISTA, m. El observador escrupuloso de las formas
y estilos.

* FORNACINO, NA. adj. ant. que se aplicaba á las costillas

que hoy se llaman falsas. L|l anl. Lo perteneciente á fábrica de
arco. Fornicaiiis.2

t FORNACMO. m. ant. hornacho 6 valle.

t FORNAGADERO, RA. adj. ant. fornicario, el que fornica.

tFORNAGADOR, RA. m. y f. ant. fornicador, ra.

t FORNAGUERO, RA adj. fornicario, el que fornica.

FORNALLA. f. anl. HonNO.

t FORNAZ. m. ant. horno.

t FORNAZ A. f. ant. hornaza ú hornilla.
FORNAZO. m. anl. hornazo.
FORNECER. a. anl. Proveer alguna cosa de todo lo necesario

y conducente para algún tin.

FORNECIMIENTO. m. anl. La provisión, reparo y fortifica-

ción con que .se provee y guarnece alguna cosa; como el for-
NECiMiEjiTO de un castillo, plaja etc.

* FORNECINO, NA. adj. ant. Se decia del hijo [nacido de for-
nicación. Suprímase lo que sigue.2 bastardo o nacido de adul-
terio.

t FORNEL. m. fornelo.
* FORNELO. m. Especie de chufleta manual de hierro, de

que regularmente se sirven en las casas de comunidad para ha-
cer el choeolate, [aunque también puede servir para calentar 6
conservar caliente cualquiera cazo ó plato que se ponga en la

división superior. Auihepsa^- Fornacuia.

FORNICACIÓN, f. El acceso ó ayuntamiento del hombre con
la que no es su legítima mujer. Fomicalio, vagu.t coiicubitus.

FORNICADOR, RA. m. y f. El que fornica. D ícese regular-
mente del que tiene este vicio. Fornicalor.

* FORNICAR, a. Cy n.] Tener ayuntamiento ó cópula carnal
fuera del matrimonió. Fornicare, .scorlari.

FORNICARIO, ría. adj. Lo gue pertenece á la fornicación.
Formcarius.

\\ Se dice del que tiene el vicio de fornicar. Forni-
cariii.$.

FORNICIO m. ant. fornicación. || tras el vicio viene el
FORNICIO, ref. yue enseña que la vida regalona y holgazana
suele conducir á la lujuria.

FORNICION. f. ant. Abastecimiento 6 provisión.

FORNIDÍSIMO, MA. adj. sup. de fornido, nobusilssimus.
* FORNIDf), DA adj. que se aplica al hombre robusto que es

de miielio hueso. Robustas, laceriosus. [_\\ anl. Revestido, ador-
nado.]
FORNIMENTO. m. ant. La provisión y prevención que se ha-

ce de las cosas necesaiias para algún fln. || anl. Arreo ó jaez.

FORMMIENTO. m. ant. fornimrnto por provisión.

FORNIR. a. anl. Prevenir, guarnecer y proveer alguna cosa

de lo necesario ó conducente para algún fin. || Germ. Arreciar ó
reformar.
FORNITURA, f. Impr. La porción de letra que se funde para

conn)lelar alguna fundición. Tijporum supplemenium. \\
Mil. El

correaje y cartucheras que llevan los oficiales y soldados. Se

usa comunmente en plural. Apparatus scorteus miliii armando.
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FORNO. m. ant. horno. ||
— he pota, horno db poya. / ; r~

ñus publicus.

* FORO. m. El sitio en que los tribunales oyen y determinnn
las causas. Forum. [|| La jurisprudencia, la ciencia ó profí sion
de los jurisperitos; y así decimos : de los dos hermanos el uno
sigue el FORO; tal voz se usa en el foro] || En los teatros es la
parle interior comprendida desde el leTon hasta los íiitimos
bastidores. Platea, forum. CJjSe toma muchas veces por la pla-
za PUBLICA como entre los romanos, en especial cuando se ha-
bla de cesas ó sucesos que tienen relación con ellos.]

|| provin.
El canon ó pensión que naga el poseedor del dominio útil al
del doiqinio dii'eclo. Vensin emphyíeutica. \\ anl. fiero. || por-
tal FORO. mod. adv. ant. Con tal condición ó pacto.

t FÓRON. prcl. ind. ant. de ser. fueron.
FORQUETA. f. anl. tenedor para comer. || ant. horca por

instrumento de labranza.

FORQUILLA. f. d. de forca,

t FORQUINA. f. ant. tenedor. Según el diccionario de au-
toridades debe escribirse así lo que la Academia llama ahora
forchina.

t FORRADO, DA. adj. mel. fam. rico.

FORRADURA. f. ant. forro.
* FORRAJE, m. El verde que se da í las caballerías, especial-

mente en la primavera. Equoi-um pabulum. |l La acción ó el ac-
to de ir á forrajear. Pabulaiio. [ || La acción de dar forraje á las
caballerías, y la de comerlo estas.] 1| fam. Abundancia y mezcla
de muchas cosas de poca sustancia, nerum inutilium congeries.

FORRAJEADOR, m. El soldado que va á hacer forraje. Pa-
bulntor.

FORRAJEAR a. Segary coger el forraje. Pabulum meteré. \\ Mil.
Salir los soldados á buscar el pasto para los caballos. Pabulari.
FORRAJERO, m. anl. forrajeador.
FORRAR, a. aforrar. [Ji Cubrir con tela, papel etc. ; como,

forrar una silla de terciopelo, un libro con papel.]
* FORRO, RRA. adj. anl. horro. ||

— m. La lela que se pone
por la parle interior de cualquier vestido ó ropa. Munimentum
inlerius vesii as.sutum. [ || La cubierta exterior de algunas cosas;

y en este sentido decimos.- no lo he visto ni por el forro; no le

na llegado ni al forro.] || Náut. La guarnición de tablas ordina-
rias que se pone sobre la tablazón firme para su resguardo, y co-

ge desde !a cinta de la manga hasta la quilla. También se echa
forro por dentro de tablas muy gruesas. Kavis fuliura, fulci-

mentiim. [|| Náut. El conjunto de planchas de cobre con que se

revisten exteriormente los fondos de algunas embarcaciones]
FORTACHÓN . NA. adj. fam. Recio y fornido, que tkne gran-

des fuerzas y pujanza. Valdé fortis, vhldé robusttis.

t FORTALADO, DA. adj. anl. fuerte.
FORTALECEDOR, RA. m. y f. El que fortalece. Flrmator.

FORTALECER, a. Dar fuerza y vigor. Fulcire, firmare. \\ Mil.

Fortificar ó guarnecer alguna plaza, puesto etc. Muñiré, vallu'
re. II mel. Dar ánimo, infundir valor. Ánimos addere, excitare.

II
ant Confirmar, corroborar. Dícese de los argumentos, razo-

nes etc.

FORTALECIMIENTO, m. La acción y efecto de fortalecer.

Firmiías. \\ Lo que hace fuerte algún sitio ó población, como mu-
ros, tórresete. Munimen, munimentum. \\ ant. Fortaleza, fuerte.

* FORTALEZA, f. Fuerza y vigor. Vis, robur. \\ Una de las

cuatro virtudes cardinales, cuyo oficio es vencer el temor y huir
de la temeridad. Fortitudo. [\'Mil. fortificación, [por la obra
construida para defensa]. 1| La natural defensa que tiene algún
lugar ó pueslo en su misma situación Loci abrupli el aggret-
soribus impervii natura. [ jj anl. ciudadela.]

+ FORTALIDAÜ. f. poco us. Fortaleza, vigor.

t FORTAR. a. ant. hurtar.

t FORTE, adj. ant. Fuerte, firme.

tFORTECILLO. LLA. adj. d. de fuerte. ||
— m.d. deFUERTB.

t FORTEDUMBRE y FORTEDUME. f. ant. Fuerza, fortaleza.

fFORTEM ENTRE, adv. m. anl. fuertemente.
* FORTEPIANO, m. Instrumento músico de cuerdas de alam-

bre : es como un cajón de madera, y liene teclado como el ór-

gano; las teclas mueven unos macillos forrados de ante que
hieren á las cuerdas, las cuales por medio de varios registros

suenan mas ó menos fuerte. [Ahora se llama casi exclusiva-

mente PIANO.] ¡nstrumentum musiruvi rhordis, quae patntuUs
quibu-idam ehurneis pulsantur, inslruclum.

FORTEZüELO. m. d. de fuerte. H — la. adj. d. de fuerte.

t FORTIFICARLE, adj. Lo que se puede fortificar.

FORTIFICACIÓN, f. La acción de fortificar. Mmiiíio. \\ La
obra que se levanta para cerrar y defender algún paraje. Muni-
menium. \\ El arle de fortificar. Arcliiieclura niililnris. ||

— de
CAMPAÑA. Parle de la arquitectura miiilai' que enseña á dispo-

ner las obras para defender un canipQ. Ca.<:lrorum munilio.

t FORTIFICADOR, RA. m. y f. El que fortifica.

* FORTIFICANTE, p. a. [de fortificar.] Lo que fortifica.

Muniens.
FORTIFICAR, a. Dar vigor v fuerza. Roborare, fulcire \\Mil.

Construir las fortificaciones. Se usa también como reciproco

Muñiré, vallare.
* fortín, m. Una de las obras que se levantan en los afr n-

cheramienlos do un ejército para su mayor defensa, tasieiium,
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propugnaculmn. \\ Fuerte pequeflo. Parvitm caslellum. C 11 P-

Atn 91 Fortaleza levantada en la íronlcra de las tribus indias,

para contener sus incursiones, y aljrigar dentro del recinto de

la misma á ios propietarios de las tierras y ganados del con-

torno.]
FORTINILLO. m. d. de fortín.

i FÜUTÍSIMAMENTE. adv. ni. sup. de fuertemente.

FORTÍSÍMO, MA. adj. sup. de fuerte, ¡orlissbmts.

FOUTITUD. f. ant. fortaleza.

FORTlIlTAMENTE. adv. m. Casualmente, sin prevención ni

premeditación. Forte, forluií'e.

FORTUITO, XA. adj. Lo que sucede inopinada y casualmen-

te. Foriniíus.
* FORTUNA, f. Casualidad, suerte. Forliina, sors. \\

Felici-

dad, buena suerte y ventura. Prosperiías, felicitas. \\
Borrasca,

tempestad en mar ó tierra. Procella, tempestas. || ant. Desgra-

cia, adversidad, infortunio. |1
— de la mancha. Tortilla de hue-

vos y torreznos. Ovonim el carnis suillae placenta. || fortuna
TE DÉ DIOS, HIJO, QUE EL SABER POCO TE BASTA, rcf. COn qUe 86

indica que regularmente no se suele atender al mérito de los

sugetos. Incassím, itivild fortuna, labores. \\ fortuna y acei-

tuna A veces muchas y á. veces ninguna, ret. que da á enten-

der que así como la cosecha de la aceituna rara vez es media-
na, así también es la fortuna, que rara vez se contenta con la

medianía. Médium fortuna refugit. 1| correr fortuna, fr. Náut.

Padecer tormenta la embarcación, y estar á riesgo de perderse.

Fluctibus jactari, lempesiate agi. \\ hacer fortuna, fr. Adqui-
rir grandes empleos, honores ó bienes. Opibus aut dignitate

crescere. \\ jugar la fortuna con alguno , ó ser alguno ju-

guete DE LA FORTUNA, fr. Tcncr varias alternativas en su suer-

te. Inconstantem alicui esse fortunam. Q || media fortuna. Es-

pecie de coche tirado por un solo caballo.] |1 probar fortuna.

fr. Emprender alguna cosa de éxito dudoso para mejorar de

suerte. Fortunae se committere. \\ rodar la fortuna, ó soplar
LA fortuna. Ir. met. con que se significa (|ue á alguno le suce-

den las cosas felizmente. Secundo vento dnci.

FORTUNADO, DA. adj. ant. Afortunado, dichoso.

FORTUNA L. adj. ant. Peligroso 6 arriesgado.

FORTUNAR, a. ant. afortunar.
FORTUNILLA. f. d. de fortuna.

FOI'.TUNIO. m. ant. Felicidad, dicha. |1 ant. infortunio.

FORTUNO, NA. adj. ant. Tempestuoso, borrascoso.

t FORTUNON. m. aum. de fortuna. Fortuna grande é ines-

perada.

FORTUNOSO, SA. adj. ant. Borrascoso, tempestuoso. || ant.

Azaroso ó desgraciado.

FORZA. f. ant. fuerza.
FORZADAMENTE, adv. m. Por fuerza. Violenter, invitb.

\\

ant. Forzosamente, necesariamente.

FORZADO, DA. adj. Ocupado por fuerza. Violenter, per vim
occupaius. II

ant. forzoso. |{
— m. El galeote condenado ú ser-

vir al remo en las galeras. Heus remo adsiriclus, addictus.
||

adv. m. ant. forzosamente.
FORZADOR, m. El que hace fuerza ó violencia h otros. Díce-

se mas comunmente del que Juerza á una mujer. Violator.

FORZAL. ni. La lista de madera que queda entre las dos car-
reras de dientes que tiene el peine. Tuenia lignea pectinis.

FORZAMENTO. m. ant. forzamiento.
FORZAMIENTO, m. El acto de forzar ó hacer fuerza. Vis.

* FORZANTE, p. a. Ide forzar.] ant. El que fuerza.

FORZAR, a. Hacer fuerza ó violencia física para conseguir al-

|?un lin, como forzar una puerta etc. Vim faceré. \\ Entrar, su-

jetar y rendir á fuerza de armas alguna plaza, castillo etc. Ex-
pugnare.

II
Conocer á alguna mujer contra su voluntad. Viola-

re, corrumpere. || Tomar ú ocupar por fuerza alguna cosa. Vio-
lenter arripere, occupare. || met. Obligar ó precisar á que se

ejecute alguna cosa. Cogeré, compellere. || r. ant. esforzarse.
* ^ FORZOSA, f. Lance en el juego de las damas á la españo-

a, con el cual se gana precisamente dentro de doce jugadas,
teniendo tres damas contra una y la calle de enmedio del ta-
blero por suya; y si se descuida y á las doce jugadas no ha aca-
bado el juego, queda hecho tablas. Victoriae genus in scrupo-
rtnn ludo. || Precisión en que se pone á alguno para que ejecute
lo que no quisiera, disponiendo las cosas de suerte que no se
pueda excusar. En aínbos casos se usa con el verbo hacer, [jii-

ciendo hacer la forzosa, y también con los verbos estar,
hallarse, verse y otros de igual significado, como estar etc.

EN la forzosa.] Coactio, necessiias. [HÁ la forzosa, mod.
adv. Indispensablemente, por precisión.]
FORZOSAMENTE, adv. m. Por fuerza. Necessarib. \\ violen-

tamente. Violenter.

FORZOSO, SA. adj. Lo que no se puede excusar. Necessaritis,
inevitabilis.

\\ ant. Fuerte, recio ó violento. || anl. forzudo.
||

ant. Lo que es violento, contra razón y derecho.
FORZUDO, DA. adj. El que tiene grandes fuerzas. Robustus,

lacertosas.

t FOS. f. ant. hoz. H tiempo ant. de ser. fuese.
FOSA, f ant. foso. || ant. La sepultura.

FOSADA, f ant. foso.

t POSADERA, f. anl. fonsadera.
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* FOSADO, m. ant. El hoyo que se abre en la tierra para al-

guna cosa. En la fortificación es foso. ||
Qint.] Se tomaba mu-

chas veces por el todo de la forliftcacion de una ciudad. Vrots

moenia. \\ ant. Tributo que se pagaba al rey, cuando sana a

camparía, [y también la obligación de acompañarlo a la

guerra].

FOSADURA. f. ant. zanja ú hoyo hecho en la tierra.

FOSAL, m. ant. El cementerio donde se enticran los difuntos.

[1 ant. Sepulcro, fosa : hoy tiene uso en Aragón.

t FOSALARIO. m. ant. osario.

FOSAR, a. Hacer foso al rededor de alguna cosa. Fossa sepi-

re, vallare. \\ m. ant. Fosal ó cementerio.

FOSARIO. m. ant. osario.

t FOSATARIA y FOSATORL\. f. ant. Tributo que se pagaba
para la fábrica y reparación de los fosos que rodeaban los caa-

íillos. ^
t FOSATERA. f ant. fonsadera.

FOSCA, f. p. Mure. El bosque 6 selva enmarañada. Kemus.
* FOSCO, CA. adj. hosco. C II

Mar. Oscuro, cargado de nubes.]

FOSFÓRICO, CA. adj. que se aplica á los cuerpos 6 sustancias

que son capaces por sí mismas de dar luz en la oscuridad. Lu
cem emittens.

FÓSFORO, m. Maleria sumamente combustible , ligera ,
que-

bradiza y de color de caramelo, que se derrite en el agua ca-

liente, luce en la oscuridad, se inflama muy fácilmente y des-

pide un olor particular. Se extrae comunmente de los huesos, y
tiene diferentes usos. Corpus lumen emittens.

FOSICO. m. d. de foso.

FÓSIL, adj. Lo que se extrae de debajo de la tierra y está re-

ducido al estado de mineral, aun cuando en su origen no lo

haya sido. Fossilis.

FOSO. m. novo. |¡ Fort. Excavación profunda que circunda

la fortaleza. Fossa.

t FUSTIGAR, a. ant. apalear. || ant. castigar.

FOSURA. f. ant. excavación.

t FOTO. m. ant. confia-nza.
i|
en foto. mod. adv. ant. Fian-

do en el auxilio ó protección de alguno.

FÓTULA. f. Insecto, cucaracha de Indias. Insectim quoddam.

t FOTUTAZO. m. p. Cub. El toque ó voz que se da con el fo-

tuto ó caracol.

t FOTUTO, m. Flauta grande de madera que tocan los indios

de la América meridional, cuando se juntan en sus borracheras,

y también en la guerra. ||p. Cub. Caracol grande con que se lla-

ma en el campo á los que se hallan á gran distancia.

* FOYA. f. p. Ást. Hornada de carbón. Carbonaria. \\
ant.

HOYA. CU ant. HOJA.]

FOYO. m. ant. hoyo.

FOYOSO, SA. adj. ant. hoyoso.

FOZ. f. ant. alfoz. || ant. hoz, por la angostura del rio. || ant.

hoz con que se siega el trigo.

FR
FRAC. m. Especie de casaca con solapas que cruzan sobre el

pecho.
* FRACASAR. Ca. poco us. Romper, desbaratar. Tur.barc.'^ || n.

Romperse, desmenuzarse v hacerse pedazos alguna cosa. Dícese

regularmente de las embarcaciones, cuando tropezando en al-

gún escollo se hacen pedazos. Infringí, illidi. CU met. Malo-

grarse, no conseguirse algún intento.]

FRACASO, m. Caída ó ruina de alguna cosa con estrépito y
rompimiento. Casas, excidium. || met. Suceso lastimoso, ino-

pinado y funesto. Infortunium.

FRACCIÓN, f. La división de alguna cosa en parles. Divisio.

II
ant. INFRACCIÓN.

II
ant. quebrantamiento, por el rompimien-

to ó fuerza hecha para librarse de alguna opresión. ||
Arit. que-

brado.

t FRACIADO, DA. adj. ant. Franco, libre.

* FRACTURA, f. Rotura 6 quebrantamiento. Fractura. C II

for. El acto de romper ó lorzar pared, puerta, cofre etc.; lo que
suele ejecutarse con el objeto de robar 6 hacer algún mal.] ||

Cir. El rompimiento de un hueso. Ossis fractura.

FRACTURAR, a. Cir. Romper el hueso con violencia sin divi-

dir el pellejo de la carne. Frangere, rumpere.
^

t FRACÚRA. f. ant. flaqueza.

t FRADE. m. ant. hermano. !|ant. fraile.

FRADEAR. n. ant. Entrarse ó meterse fraile.

t FRADRE. m. ant. Lo mismo que frade.
* FRAGA, f. CEl peñascal ó quebrada fragosa por la abun-

dancia de peñas cortadas en forma de dientes de sierra.] ||
Ar-

busto. FRAMBUESO.
FRAGANCIA, f. fragrancia. H La actualidad de cometer al-

gún delito. Ipsa criminis perpetratio.

FRAGANTE, adj. fragranté. H en fragante, mod. adv. en
FRAGRANTÉ.
FRAGARIA, f. Yerba medicinal pequeña que echa los tallos

rastreros y nudosos: las hojas de tres en tres, aovadas y como
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aserradas por el borde, las flores amarillas, el fruto del tamaño
de las cerezas, pulposo, de color rojo, y las semillas muy pe-
queñas y esparcidas por la superficie de él. Fragaria vesca.

* FRAGATA, f. Embarcación de tres palos con cofas y una
sola batería corrida de popa á proa. Libiirnica. [ || Ave maríti-
ma de los trópicos, del grandor de una polla, que tiene el pico
arqueado, fuerte y grueso, y los pies un poco palmeados y
guarnecidos de garras agudas. Se distingue el macho por una
membrana roja, como la de los pavos

, que le cuelga hasta la

mitad del cuello. Es el pAjaro que mas se remonta en el aire, el

que vuela por mas tiempo sin fatigarse por sus alas extraordi-
nariamente grandes, y el que mas se interna en el mar, no obs-
tante que nunca descansa sobre sus aguas. Procellaria fra-
gaia.2 ||

— ligera, corbeta. Celox.

t FRAGATIN. m. d. poco us. de fragata. Fragata pequeña.

t FRAGATON. m. aum. poco us. de fragata. Especie de na-
vio veneciano.

FRÁGIL, adj. Quebradizo, y que con gran facilidad se bace
pedazos, como el barro, el vidrio etc. Fragilis. || met. Se dice
de la persona que cae fácilmente en algún pecado, especial-
mente contra la castidad. Fragilis, debilis. || Caduco y perece-
dero. Caduci/í, facilé cadcns.

FRÁGILE. adj. ant. frágil.
* FR.4GILIDAD. f. La disposición que una cosa tiene de que-

brarse fácilmente. Fragiliías. \\ met. La facilidad que se tiene
de caer en lo malo , Q particularmente en los pecados de incon-
tinencia]. Fragiliías, debilitas.

FRAGILÍSIMO, MA. adj. sup. de frágil. Yald'e fragilis.

FRÁGILMENTE, adv. m. Con fragilidad. Invalidé, debililer.

* FRAGMENTO, m. La parte ó porción pequeña de algunas
Qó porción de las] cosas quebradas ó partidas. Fragwentinn.

\\

met. Parle que ha quedado de un libro ó escrito. Fragmentum.
FRAGOR, m. Poéí. Ruido, estruendo.

FRAGOSIDAD, f. La aspereza y espesura de los montes, ó ca-
mino lleno de asperezas y breñas. Asperilas, salebriías.

FRAGOSÍSIMO, MA. adj. sup. de fragoso. Yald'e fragosm.
FRAGOSO, SA. adj. Áspero, intrincado, lleno de quiebras,

malezas y breñas. Fragosus, asper, salebrosus. \\ Ruidoso, es-
trepitoso. Fragosiis, fragorem enüiíens.

FRAGRANCIA, f. Olor suave delicioso. Fragranlia. || met. El
buen nombre y lama de las virtudes de alguna persona. Virtu-
tum fama, noinen.

FRAGRANTÉ, adj. Lo que despide de sí buen olor. Fragrans.

|1
EN fragranté, iiiod. adv. En el mismo hecho, en el punto ó

instante de la ejecución. Manifestó crimine.

FR.\GRANTÍSIMO, MA. adj. sup.de fragranté. Yalde fra-
grans.
* FRAGUA, f. El fogón en que el herrero y otros artífices que

trabajan en metales, tienen la lumbre para forjarlos. Fornax
ferraria. [ || met. El sitio en que se prepara ó proyecta alguna
maquinación. |1 Lo que alimenta y aviva alguna pasión ; como

:

el trato continuo es la fragua en que mas se enciende el

amor.] I| sangrar la fragua. Ir. met. Entre los herreros y cer-
rajeros nacer correr por un agujero, que á este fin tiene la fra-
gua, la escoria que resulta del carbón y de las heces del hierro.
Fornacis ferrariae purgamina evacuare.

FRAGUADOR, RA. m. y f. met. El que fragua, piensa y dis-

curre alguna cosa. Tómase en mala parte, como fraguador de
enredos etc. Fabricator, auctor.

FRAGUANTE (EN), mod adv. ant. en fragranté.
FRAGUAR, a. forjar. Ulallei iclibus formare. || met. Idear,

pensar y discurrir la disposición de alguna cosa. Excogitare,
ordinare, disponere.\\n. Albañ. Llegar á unirse, trabarse y
consolidarse el barro, yeso 6 argamasa que se ha gastado en las

obras. Conglutinari, consolidari.

* FRAGURA, f. Cant.] fragosidad.
FRAILADA, f. Acción descompuesta y de mala crianza, eo-

metida por un fraile.

FRAILAR, a. ant. Dar el hábito de fraile á alguno.

* FRAILE, ni. religioso. || Monstruo marino, cuya cara pa-
rece de liombre, la cabeza lisa y sin pelo como raída á navaja;
en los hombros tiene una cubierta h manera de capilla de frai-

le, y en lugar de brazos dos aletas largas que parecen mangas, y
la parte inferior termina en una cola ancha. Piscis monachus,
monachus marinus. || El doblez hacia arriba que se suele hacer
en el ruedo de los vestidos de las mujeres. Vestis inflexio, cornt-
galio.

II En la imprenta el pedazo de papel que, por haberle da-
do poca Cpor falla de] tinta ó estar algo seco al tiempo de tirar-

se, quedó sin señalar lo bastante. Lacuna in typograpliicis. || En
los ingenios de azúcar todo el gal)azo 6 cibera que quedó de la

caña después de haberle sacado lodo el jugo. Sacchari sardes,
quisquiliae. ||

— de misa y olla. El que está destinado para
asistir al coro y servicio del altar, y no sigue la cañera de cá-
tedras ó pulpito, ni tiene los grados que son consiguientes á
ella. Monachus, lillerarum expers, e vulgo fratnirn. \\ fraile
QUE PIDE POR DIOS, PIDE PARA DOS. rcf. quc explica quc CU las

obras de caridad que se hacen con el prójimo, no solo se inte-
resa el que las recibe, sino también el que las bace por el mé-
rito que adquiere con Dios. QParecia mas sencillo decir, que
este refrán zahiere 4 los que encubren la utilidad propia bajo la

capa del culto divino y de la devoción.] Quidquid egent'i des
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ílbi proderil.
|| frailb que fué soldado, sale ma9 acertado.

ref. en que se advierte que el que después de halier adquirido
desengaño de las cosas del mundo, entra en religión, suele salir
mejor religioso. Nil experto sectiñus.

*FRAILECICO, LLO. m. d. de fraile.
|I [frailecico] avb

fría.
II En el torno de la seda cada uno de los dos zoquetillos

hincados en él á modo de pilares, donde se asegura el husillo
de hierro. Futcntm quoddam in torno sérico.

[_ || frailecillo.
m. Especie de lechuga, aunque de hojas mas largas y angostas,
que se cria en las inmediaciones del Orinoco. Es excelente para
ensalada y como purgante y emético. Euphorbiae species.^

||

Cfrailecico.] p. And. Cada una de las vara» con que se sujeta
la puente delantera de las correderas en las carretas. Pertica
quaedam in carris.

||
[frailecico.] p. And. Cualquiera de los

dos palitos que están por bajo de las orejeras, para que estas no
se peguen con la cabeza del arado. Aratri uitriculae.

FRAILECITO. m. d. de fraile.
I]
El juguete que hacen los

niños cortando la parte superior de una baba, y sacándole el

grano, queda el holleio de modo que remeda á la capilla de un
fraile. Ludicriim quoddam puerite.

FRAILEGO, GA. adj. ant. frailesco.

t FRAILEJON. m. Planta del tamaño y figura de un fraile
vestido de blanco, que echa unas llores amarillas muy liermo-
sas, pero de olor desagradable. Se saca de ella por incisión una
resina medicinal. Se cria en Guaca, pi'ovincia de Quilo.

FRAILENGO, GA. adj. frailesco.

FRAILEiSO, ÑA. adj. frailesco.

FRAILERÍA, f. fam. Los frailes en común. Monachorum fre-
quenlia, concursus.

FRAILERO, RA. adj. El que es muy apasionado á frailes. Mo-
nachos amans, monachorum stiidiosus.

FRAILESCO, CA. adj. Lo perteneciente á frailes. Aplícase re-
gularmente al color mezclado de blanco, azul y negro, por pa-
recerse al del hábito de los religiosos de san Irancisco. Uona-
chalis.

FRAILEZÜELO. m. d. de fraile.

FRAILÍA, f. El estado regular. Monachalis vila, condilio.

* FRAILILLOS. m. pl. arísaro, [planta].

FRAILON, FRAILÓTE, m. aum. de fraile.
FRAILUCO, m. El fraile despreciable y de poco respeto. Tri-

vialis monachus.
FRA IRÉ. m. ant. fraile.

t FRAMASON. m. francmasón.

t FRAMASONERÍA. f. francmasonería.
FRAMRUESA. f. El fruto del frambueso. Rubi idei fructus.

FRAMBUESO, m. Arbusto, especie de zarza con las ramas
delgadas, redondas, guarnecidas de espinas, las hojas verdosas,
oscuras por encima y cubiertas de una especie de tomento por
debajo, las flores purpúreas, el fruto semejante á las zarzamo-
ras, algo velloso, de color rojo, olor fragante suave y sabor
agridulce muy agradable. Rubus ideas.

FRÁME.A. f. ant. Arma usada solamente entre los antiguos
alemanes, y llamada así en su lengua. Era un asta con un hier-
ro á la punta angosto y corlo, pero muy agudo. Framea.

t FRANC. adj. ni. ant. franco.
FRANCACHELA, f. comilitona.

FRANCALETE, m. Correa, que cerrada con una hebilla, for-
ma como una sortija, para oprimir ó asegurar alguna cosa.
Corrigia fibidala.

FRANCAMENTE, adv. m. Con franqueza. Largiter, munifici.

FRANCÉS, S.4. adj. Lo que pertenece al reino de Francia, y el

nacido en él. Gallus, gallicus. ||
— m. El idioma francés. Idio-

ma gallicum.
[|
n. p. de varón, ant. francisco, que fué al prin-

cipio diminutivo de franges. 1| á la francesa, mod. adv. Al
uso de Francia. Gallice, gallico more.

FRANCESILLA, f. Variedad de ciruela. Pruni genus. I| Espe-
cie de ranúnculo de jardinería, con raíz bulbosa ó de cebolla, y
flor muy hermosa. Ranunculus asiáticas. || ant. Especie de ci-

ruela, que llamaron así antiguamente por haberse traído de
Francia .- ya no se conoce por este nombre.

t FRANCESISMO, m. galicismo.

tFRANCIAS. f. pl. ant. habladurías ó impertinencias. V.
FRANSIAS.

FRANCISCA, f. ant. segur.

FRANCISCANO, NA. adj. Lo perteneciente á la orden de san
Francisco. Se usa también como sustantivo en ambas termina-
ciones por los religiosos y monjas de esta orden. Ad ordinem
sancti Francisci pertinens. || Lo que es parecido en el color al

del sayal de la orden de san Francisco. Fuscas, subfuscus.

FRANCISCO, CA. adj. franciscano.
FRANCMASÓN, m. El que pertenece á la francmasonería.

FRANCMASONERÍA, f. Asociación clandestina, en que se

usan varios símbolos tomados de la albañilería, como escua-
dras, niveles etc.

* FRANCO, CA. adj. Liberal, dadivoso, bizarro y galante. Li-

beralis,munificus. \\ Desembarazado, libre y sin inipediniento

alguno. Liber, expeditas. \\ Libre, exento y privilegiado. Exem-
:us, immunis. \\ Aplícase a las cosas que están, libres y cxcei)-

tuadas de derechos y contribuciones, y á los lugares, puertos

34
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etc. en que se goza de esta exención. Á vectigalibus líber.

\\ Sen-
cillo, ingenuo y real Cleal] en su trato. Ingenuus, sincerus. QH
ant. Puesto en liherlad. ||anl. Libre para obrar k su voluntad.]

II
_ iTi. Moneda de Francia que equivale con corla diferencia a

nuestra peseta, Cy n^^s aproximadamente h real y medio de
Amérícul. Francus, umnmus quídam gallicus. \\ El tiempo que
dura la feria en que se vende libro de derechos; y así se dice .-

el FUANCO en tal feria dura tantos dias. Immunilas nundina-
rum, á vectigalibus libertas. ||

— cuartel. Blas. El primer
cuarlel del escudo, 6 el cantón diestro del jefe, un poco menor
que el verdadero cuarlel del cuarlelaje, para diferenciarle de
este, que es siempre la cuarta parte del escudo. I'ars qnaedam
stemmatis qentiliíil. |] En la costa de África los europeos. Eu~
ropaci. 11 Nombre social de todos los pueblos antiguos de la
Germania inferior. Francl.

francolín, m. Ave del tamaño de la perdiz y semejante á
ella, la gorja y el vientre negros, y los pies rojos. Tetrao fran-
colinas.

+ FKANCHIPAN. m. Cierta pomada de olor, muy conocida.
* FRANCHO. m. fam. n. p. Qde var.] francisco.

t FRANCHOTE 6 FRANCHUTE, m. Nombre de desprecio que
la gente ordinaria da á los franceses, y en general á todos los
extranjeros.

t FRANDA. f. ant. Lo mismo que fronda. Acaso sea errata;
pero se halla en varias ediciones de una misma obra.
FRANELA, f. Tejido fino de lana. Tela lanea quaedam.
FRANGE, m. Blas. La división del escudo de armas, hecha

con dos diagonales que se cortan en el centro. Sternmatis divi-
slo dlagonalis.

* FRANGENTE, m. [ant.] Acontecimiento fortuito y desgra-
ciado que coge sin prevención. Casus.

FRANGIBLE, adj. Lo que es capaz de quebrarse 6 partirse.
Fragllis.

FRANGIR, a. ant. Partir 6 dividir una cosa en diferentes pe-
dazos.

t FRANGITAT. f. ant. fragilidad.
FRANGLE, m. Blas. La faja estrecha, que solo tiene de an-

chura la sexta parte de la faja ó la décima octava del escudo.
Fascia angusíior lu síemmatibus gentdiiiis.

FRANGOLLAR, a. ant. Quebrantar el grano del trigo. || met.
Hacer alguna cosa de priesa y mal. Neglecíitn, incuriose rem
agere.

FRANGOLLO, m. El trigo cocido que se suele comer en caso
de necesidad en lugar de potaje. Pulmentum ex tritico aquá
decocio.

* FRANGOTE, m. Com. Especie «le fardo, que es mayor 6 me-
nor que los regulares de dos en carga. Sarclnae genus. [_ \\ Com.
Especie de fardo que servia de medida para los que se hablan
de embarcar en los buques de registro que iban a la América,
y llenaba el espacio de treinta y siete y medio palmos cúbicos.
Quizi habla del mismo la Academia en la definición suya, que
es sobre manera vaga.]

FRANGOTILLO. m. d. de frangote.
FRANJA f. Guarnición tejida de hilo de oro, plata, seda, lino

ó lana, que sirve para adornar y guarnecer los vestidos ú otras
cosas. Fimbria.
FRANJAR, a. Guarnecer con franjas. Fimbria ornare.
FRANJEAR, a. franjar.
FRANJITA. f. d. de franja.
FRANJON. m. aum. de franja.
FRANJÜELA. f. d. de franja.
FRANQUEADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al zapato recor-

tado y desvirado pulidamente.
FRANQUEAMIENTO, m. ant. El acto y efecto de dar libertad

al esclavo. Mamimisslo.
* FRANQUEAR, a. Libertar, exceptuar á uno de alguna con-

tribución, tributo pecho ú otra cosa. Immunem reddere.
|| Con-

ceder liberalmente y con generosidad alguna cosa á otro. Libe-
ralller, generosb largiri. \\ Desembarazar, quitar los impedi-
mentos que estorban é impiden el curso de alguna cosa; como
FRANQUEAR la puerta, el paso etc. Expediré, Impedimenta tol-
lere.

|| Pagar anticipadamente el porte de las cartas en el cor-
reo de su salida.

|| ant. Dar libertad al esclavo. CU Traspasar, pa-
sar mas allá. En este sentido que parece algo francés, lo usa
uno de los escritores mas célebres y elocuentes de fines del si-
glo anterior.] |1 r. Prestarse fácilmente á los deseos de los otros.
Facilem se praebere. C |1 liar. Ponerse una embarcación en
franquía.]

|| ant. Hacerse franco, libre 6 exento. || Descubrir su
interior h otro. lUentem suam detegere.

t FRANQÜEDUMBRE y FRANQUEDUMNE. f. ant. Franque-
za, libertad.

+ FRANQUENCIA. f. ant. Franqueza, libertad.

FRANQUEO, m. El acto de franquear las cartas.

* FRANQUEZA, f. Libertad, exención. Libertas, exempíio,
immunilas.

|| Liberalidad y generosidad. Liberalilas, generosl-
tas.

(I met. Sinceridad, lisura, abertura de corazón, ingenuidad
Sinceritas.

[|J
ant. Carta de libertad]

* FRANQUÍA, f. Voz que se usa en las frases ponerse en fran-
quía , ESTAR RN FRANQUÍA, y BÍgnifica ["quc significan] estar la
embarcación én un puerto Cmas afuera de todas las que se ha-
llan fondeadas en el mismo, y] dispuesta para salir inmediata-
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mente de éX.Navim promptam, expeditam, paraiam esse ad
navigandum.
FRANQUICIA, f. Libertad y exención que se concede á algu-

na persona, para no pagar derechos por las mercaderías que
mtroduce 6 extrae. Immunltas, libertas.

t FRANQUÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de francamente.
FRANQUÍSIMO, MA. adj. sup. de franco.
f FRANSIAS. f. pl. ant. Jácaras, cuentos. V. frangías.
FRAÑER. a. ant. quebrantar. Hoy tiene uso en Asturias.
FRAO. m. p. Ar. fraude.

t FRAQUE, m. Es usado por algunos, y bu terminación mas
española que la de frac
t FRAQUECITO. m. d. de fraque.
t FRAQUEZA. f. ant. flaqueza.
t FRASCA, f. ant. La hojarasca y leña menuda del monte ba-

jo. Es voz italiana.

* FRASCO, m. Vaso alto y angosto, de cuello recogido, que
se hace de vidrio, plata, cobre, estaño ú otra materia, y sirve
comunmente para tener y conservar los licores. CEnophorum,
lagena, vas anguslum liquoribus servandls. || El vaso hecho
regularmente de cuerno en que se lleva la pólvora para cargar
la escopeta. Pulverls pyrll íheca. Z\\ — de fuego. Frasco de vi-
drio, que lleno de pólvora y con una mecha encendida, liada á
su cuello, se arroja en un abordaje al buque enemigo para in-
cendiarlo.]

FRASE, f. El conjunto de voces que forma una proposición

;

y en este sentido se entiende la palabra frase, cuando de ella
se dice que es correcta ó viciosa, natural ó figurada etc. Phra-
sis.

II Locución enérgica, y por lo común metafórica, con la que
se significa mas de lo que se expresa, ú otra cosa de lo que in-
dica la letra. Emphaticé dictum. || El modo particular con que
ordena la dicción y expresa sus pensamientos cada escritor, y
aun la índole y aire especial de cada lengua; así se dice : la
frase de Cicerón se diferencia mucho de la de Salustio; la fra-
se castellana tiene gran afinidad y semejanza con la griega. Sti-

Itis, dictlo.
II
— proverbial. La que contiene alguna especie de

proverbio ó sentencia; como .- cada uno puede hacer de su ca-
pa un sayo. Proverblum. || gastar frases, fr. fam. Hablar mu-
cho, y con rodeos y circunloquios. Ambaglbus el circumlocit-
ílonlbus abundare.

FRASEOLOGÍA, f. El modo de ordenar las frases, peculiar a
cada escritor.

t FRASIFICAR. n. joc. Formar frases.

FRÁSIS. f. ant. frase.
* FRASQUERA, f. La caja hecha con diferentes divisiones, en

que se guardan ajustados los frascos para llevarlos de una par-
te á otro sin que se maltraten. Theca, repositorlum lagenarum.

[II— DE fuego. La que sirve para guardar los vasos de la mis-
ma denominación, en número de doce ordinariamente.^

FRASQUERILLA, TA. f. d. de frasquera.
FRASQUETA, f. Impr. Un cuadro formado de cuatro varillas

de hierro delgadas, el cual tiene en la parte superior dos goz-
nes ó fijas con que se echa sobre el tímpano, para asegurar el

pliego de papel que se ha de tirar, y se cubre con papel ó per-
gamino toda aquella parte que corresponde á lo que en algu-
nas planas debe quedar en blanco sin imprimir, á un de que no
se manche. í^uadrum ferreum typographtcum.

t FRASQUIA. f. ant. Cierto adorno del caballo; acaso la cincha.

FRASQUILLO, TO. m. d. de frasco.

FRASQUITO, m. d. n. p. de varón, francisqüito.

FRATERNA, f. Corrección ó reprensión áspera. Acrls, dura
reprehensio.

FRATERNAL, adj. Lo que es propio de hermanos, como amor
FRATERNAL, Caridad fraternal. Fralernus.

FRATERNALMENTE, adv. m. Con fraternidad. Fraternl.

FRATERNIDAD, f. La unión y buena correspondencia que
debe haber entre los hermanos. Fraternitas.

FRATERNO, NA. adj. Lo que pertenece á los hermanos. Fra-
lernus.

t FRATES, m. Instrumento de vidrio de la forma de un hon
go, con que se da lustre á las medias después de lavadas. || Ins-
trumento de madera, parecido al anterior, con que se saca el

lustre á una pared, después que se le ha dado de llana.

t FRATESAR, a. Sacar el lustre á las medias de seda 6 el en-
lucido á una pared con el frates.

FRATRES. m. pl. ant. Tratamiento que se daba á los eclesiás-
ticos que vivían en comunidad, de donde se han derivado las

voces freile y fraile.

FRATRICIDA, cora. El que mata á su hermano. Fralrls occi-
sor, fratricida.

FRATRICIDIO, m. El homicidio 6 muerte de alguno ejecuta-
da por su propio hermano. Fratris occlsio.

FRAUDADO, DA. adj. ant. defraudado.
FRAUDADOR, RA. m. ant. defraudador.
FRAUDAR, a. ant. Cometer fraude 6 engañar.
* FRAUDE, m. ZAntiguamente era femenino de ordinario.

El] engaño [con que se elude el cumplimiento de una obliga-
ción, ó se usurpa á otro lo que le perlenecc.] Fraits.

FRAUDULENCIA, f. fraude.
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FRAUDULENTAMENTE, adv. m. Con fraude. Fraudulenier,

dolosh.

FRAUDULENTO, TA. adj. Engañoso, falaz. Frauduleníus, do-
losas , fallax.

FRAUDÜLOSAMENTE. adv. m. ant. fraudulentamentr.
* FRAUSTINA, f. [ant.] Cabeza de madera en que se solían

aderezar las tocas y moños de las mujeres. Capitis mulicbris
forma lignea. c. -i

FRAY. m. Contracción de la voz fraile. Tratamiento que se
da á los religiosos de algunas órdenes. Fraier. \\ frev. |1 fray
MODESTO NUNCA FUÉ PRIOR, expr. cou que se da á entender que
no siempre conviene la timidez y encogimionlo, especialmente
para lograr algún empleo ó dignidad. Tímidos foritina repella.

FRAZADA, f. La manta peluda que se echa sobre la cama.
Stragitlum.

FRAZADILLA. f. d. de frazada.
FRAZCO, CA. m. y f. fam. n. p. francisco, francisca.

FRECUENCIA, f. La rcpelicion de un aclo que se hace íi me-
nudo. Freqneiilaiio, iieralio.

FRECUENTACIÓN, f. La acción de frecuentar. Freqneniatio.

FRECUENTADÍSIMO, MA. adj. sup. de frecuentado. Vakl'e

frequens.

FRECUENTADOR, RA. m. y f. El que frecuenta. Frequen-
talor.

FRECUENTAR, a. Repetir un aclo 'a menudo. Freqiienlare.

FRECUENTATIVO, adj. m. Gram. Se aplica al verbo que de-
nota frecuencia de la acción que significa. Freqneniaiivus.

FRECUENTE, adj. Repetido á menudo. Frequens. \\ adv. m.
Con frecuencia. Frequenler.

FRECÜENTE.MENTE. adv. m. Con frecuencia. Frequenler.

t FRECUENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de frecuente-
mente.

RECUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de frecuente. Yuld'e fre-
quens.

t FRECHA. f. ant. flecha. .

* FREDERIC. m. ant. [n. p. de var.] fadrique.
* FREDICHE. m. ant. Cn. p. de var.] fadrique.

FREDOR. m. ant. frío.

FREÜACION. f. ant. fricación.

FREGADERO, m. El banco donde se ponen los artesones ó
barreños en que se friega. Hay también fregaderos hecbos de
fábrica. Locus calinorum sordibus abstergeudis.

* FREGADO, m. La acción y cfeclo de fregar. Catiuorum la-

valio, absíersio. C II
mujer de buen fregado 6 de ko 3ial

FREGADO, expr. fam. con que se celebra á una niujer bien pare-
cida ó de buenos bigoles. jj no entiendo ese fregado, expr.

prov. con que denotamos que una cosa no nos gusla, por creer

que oculta algún embrollo, ó que no se maneja como dcbia.]

FREGADOR, m. fregadero. || estropajo.

FREGADURA, f. fregado.
* FREGAJO. m. [ant.] En las galeras estropajo.

FREGAMIENTO, m. fricación.

* FREGAR, a. Estregar con fuerza una cosa con otra. Frica-

re. II
Limpiar y lavar con lejías ó agua caliente los platos, escu-

dillas etc., estregándolas con el estropajo. Abluere, detergeré.

[||p. Cub. AZOTAR.
II
fregando EL DELITO, mod. adv. ant. en

FRAGRANTÉ.]
FREGATA. f. ant. fam. fregona.

t FREGATIZAR. a. capr. fregar los platos etc.

FREGATRIZ, f. fregona.
FREGONA, f. Criada que sirve en la cocina y friega. Fámula

a calmis aliisque vasibus abslergendis.

FREGONCILLA. f. d. de fregona.

FREGONIL. adj. Lo que es propio y pertenece á la fregona.

Infimarum ancillanim proprius.

i FREGONZUELA. f. d. de fregona.

FREIDURA, f. La acción y efecto de freir. Frixio, actus fri-

gendi.

FREILA. f. Religiosa de alguna de las órdenes militares. Vir-

go eqiiesiris ordinis Deo sacra. || ant. Religiosa lega de alguna
orden regular.

FREILAR. a. ant. Recibir á alguno en orden militar.

FREILE. m. El caballero de alguna de las órdenes militares.

Hoy se llaman así mas comunmente los sacerdotes de ellas.

Eqüestris ordinis sacardos.

t FREILÍA. f. ant. El estado religioso.

» freír, a. Echar alguna cosa en aceite, manteca ú otra gra-

sa, y hacer que esta hierva al fuego. Frigere. Z\\ freirse de
CALOR, fr. V. calor ] II

freírskla á alguno, fr. met. y fam. En-
gañarle con premeditación. Decipere, delúdete. \\ al freír de
I os huevos, expr. met. y fam. con que se expresa el tiempo en
que se ha de ver si alguna cosa ha de llegar á tener efecto. Exi-
lus acta probat.

* FREIRÁ, f. ant. freila por religiosa de las órdenes milita-

res. Cil ant. MONJA.]

FREIRÉ, m. ant. freilb.

* FREIRÍA, f. ant. El conjunto de freires ó freiles. [ |1 ant. La
hacienda ó tierra que pertenece á los caballeros ó genle de las
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órdenes militares. H ant. Monasterio, convento ó clausura.]

It FREITA. f. p. Ast. La quebrada 6 hendidura en las tierras
pendientes, que ordinariamente se causa por el torrente de laá
aguas.

FREJE. m. ant. lio : vale también en el reino de Sevilla arco
ó mimbre con que se atan los tercios.

FRÉJOL, m. provin. Legumbre, judía.

t FREMA. f. ant. flema.
FRÉMITO, m. ant. bramido.

t FREMOSO, SA. adj. ant. hermoso. H ant. Urbano, atento.'

t FREMOSURA. f. ant. hermosura.
FRENAR, a ant. enfrenar. H met. ant. refrenar.

+ FRENDIENTE. adj. ant. Rabioso, iracundo. Frendeus.
FRENERÍA. f. El paraje ó licndacn que se venden frenos.

Frenoriim taberna, officina.

FRENERO. m. El que hace frenos. Frenorum aríifex, opifex.
FRENESÍ, m. Locura furiosa acompañada de calentura. Vhre-

niiis, plirenesis.
|| met. Acción disparalada, insania, demeniia.

FRENESÍA. f. ant. frenesí.

f FRENÉTICAMENTE, adv. m. Con frenesí, como un frené-
tico.

FRENÉTICO, CA. adj. Loco y poseído de frenesí. Phreneíicus.
FRENILLAR. a. Suspender los remos, atándolos por el extre-

mo, cuando no se boga. IXetnos frenare, cohibere.
* FRENILLO, m. La extremidad del ligamento que tiene la

lengua por su parte media 6 inferior, que si llega hasta cerca
de la punta de la lengua, impide el mamar y hablar con expe-
dición. Linguae vinculum, Uijamen. [|| Bozal que se pone á los
perros y olios animales, para que no puedan morder.] || decir
UNA cosa sin frenillo, ó NO TENER FRENILLO, fr. fam. y mct.
Hablar con demasiada libertad y desembarazo. Nim\s audac-
ter loqui.

* FRENO, m. Instrumento de hierro que se compone de bo-
cado, camas y barbada, y sirve para sujetar y gobernar las ca-
ballerías. Fremtm.

\\ met. La sujeción que se pone á alguno pa-
ra coarlar sus acciones. Fremtm. ||

— acodado. El freno cerrado
ó gascón, que es oportuno para hacer la boca á los potros, por-
que les lastima menos. Frenum suavius. l1! — A la brida y A
LA JINETA. El que usan respeclivamente los que montan de ca-
da uno de estos dos modos.] || beber el freno, fr. En el ma-
nejo de los caballos sacar el caballo el bocado de los asientos
con la lengua, y subirle á lo superior de la boca. Delrectare,
avertere linguA frenum. \\ correr sin freno, fr. met. Entre-
garse desordenadamente á los vicios. Elfrenaíé, inverecunda
agcre. || meter en freno, fr. Contener, poner á uno en sus jus-
tos límites. Modum poneré, corrigere. || morder el freno, fr.

met. Resistir alguno la sujeción que se le impone. Reluclati.
||

SABOREAR EL FRENO. Ir. quc sc dicc del caballo que moviendo
los sabores, refresca la boca y hace espuma. Frenum lamberé.
II TASCAR EL FRENO, fr. Morder los caballos ó mover el bocado
enlre los dientes. Frenum morderé. || fr. met. morder el
FRENO.

II
TROCAR LOS FRENOS, fr. mcí. v fam. Hacer ó decir las

cosas Irocndamentc, poniendo una en lugar de otra. Praepos-
ler'e agere vel loqui.

* FRENTAL, adj. que se aplica á los músculos de la frente.
Ad frontem pertinens. C || m. frentero.]
FRENTAZA. f. aum. de frente.
*

T^ FRENTE, f. El espacio que hay en el rostro desde las ce-
jas hasta el cabello y entre las sienes. Frons. \\ La fachada ó lo
primero que se ofrece á la vista en un edificio ú otra cosa. ZEn
este sentido lo tengo por masculino.] Frons, prima fuetes.

||

En las monedas y medallas anverso. [| Mil. La primera fila de
la gente formada ó acampada; y así se dice, que en un escua-
drón hay tantos hombres de frente. [En esta acepción lo creo
del género masculino, que le da la Academia en conversión y
rehacer.] Frons aciei. || Fon. Cada uno de los dos lienzos de
muralla que desde los extremos de los flancos se van á juntar,
para cerrar el baluarte y formar su ángulo. ZMe inclino á que
debe hacerse masculino en este significado.'] Facies muri.

||

ant. El blanco que se deja en el principio de la caita ú otro es-
crito.

II
Poét. semblante.

II
adv. 1. fam. en frente. || frente

Á frente, mod. adv. con que se explica el modo de oponerse
uno á otro cara á cara. £ regione, ex adverso. || frente de
BATALLA. La extcnsion que ocupa una porción de tropa ó un
ejército formado en batalla, Aciei facies. \\ frente por frente.
mod. adv. en frente. || á frente, mod. adv. De cara ó en de-
rechura. E regione. \\ arrugar la frente, fr. fam. Mostrar en
el semblante ira, enojo ó miedo. Obducttl fronte iram osiende-
re. |i EN FRENTE, mod. adv. En la parte opuesta. Ex adverso.
r II

ESTAR ó PONERSE AL FRENTE DE UN NEGOCIO , EMPRESA etC.

Ser el director y alma principal de ella] |i
uacer frente, fr.

Oponerse declaradamente contra alguna persona ó cosa. Adver-
sari, palám obsislere. || me la claven en la frente, fr. fam.
con que se pondera la resistencia en creer alguna cosa por dilí-

cil ó imposible. Credat judaeus Apella. \\ traerlo escrito en
LA frente, fr. No acertar á disimular alguno lo que le cslá su-

cediendo , manifestándolo en el semblante y en otras acciones

visibles. Vultu prae se ferré.

FRENTECICA, LLA, TA. f. d. de frente.

FRENTERO. m. Especie de almohadilla ó acolchado que se

"le*
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pone A Io3 iiinos sobre la frente, para qutno se lastimen, si

caen. Cidcilcllapuerorum fronli praecincla.

f FREO. m. Canal estreclio entre dos islas ó entre costa de

tierra (irme y una isla. Frelum. \\ En Cataluña llaman así á la

gai'gaiila de tierra entre montañas.

FHEKE. m. ant. fbeile.

FRES. m. p. Ar. Galón de plata i'i oro. Se usa mas comun-
mente en plural. Fascioln argéntea vel áurea.

* FRESA, f. Fruta del tamaño y figura de la zarzamora, por

Jo común de color encarnado : es dulce y fragante, y la produ-
ce una planta baja del mismo nombre. Fragum. QH fresa ó

FRUTILLA DEL PERÚ. Variedad menos gustosa que la de Euro-
pa, aunque su tamaño es mayor, pues las fresas regulares tie-

nen una pulgada de largo y dos tercios de diámetro. Las hojas

de la planta son también mayores á proporción del fruto.]

FRESADA, f. ant. Cierta vianda compuesta de harina, leche

y manteca.
FRESADO, DA. adj. ant. guarnecido.
* FRESAL, m. El terreno plantado de fresas. Lociis fragis

consiius. C II
La planta que da las fresas.]

FRESAR, n. ant. Gruñir ó regañar.

FRESCA, f. fresco; y así se dice : tomar la fresca, salir

con la fresca. || lam. claridad, por las palabras resueltas.

FRESCACHÓN, NA. adj. El que es muy robusto y de presen-

cia hermosa. Piíiguis el niíidits. CU Se dice de la mujer que se

conserva fresca, sin ser muy joven. |1 Mar. Se aplica al viento y
& la brisa que tienen bastante fuerza.]

FRESCAL. adj. que se aplica á algunos pescados, cuando no
están enteramente frescos, sino conservados con poca sal

; y así

ee dice .- sardinas frescales. Non admodúm reccns. || ant.

fresco por lo que está moderadamente frió.

FRESCAMENTE, adv. m. Recientemente, sin haber mediado
mucho tiempo. Heceiiter. || Con frescura y desenfado, sin hacer
muclio caso. Indiíferenter, aeqno animo.
* T FRESCO, CA. adj. Lo que está moderadamente frió. Sub-

frigklus. Q |1 Se dice de la ropa ó vestido que no abrigan mucho,
y son propios del verano ó de entretiempo.] 1) Reciente, acaba-

do de hacer, de coger etc. ; y así se dice : queso fresco, huevo
FRESCO. Se usa algunas veces como sustantivo, diciendo fres-

co por pescado ó tocino fresco. Recens. \\ met. Reciente, pron-

to, acabado de suceder, como noticia fresca etc. Hecens. || El

que es abultado de carnes, y es blanco y colorado, y no de fac-

ciones delicadas. Yegeiiis horno. CU Aplícase á las personas que
, di.simulan los años por sus buenas carnes y tez brillante.] |1 Se-

reno y que no se inmuta en los peligros ó contradicciones. Se

usa mas comunmente con los verbos ser , estar ó quedarse.
Impávidas, forlli, conslans. \\ Se dice de las telas delgadas y li-

geras , como el tafetán , la gasa etc. H Con los verbos estar y
QUEDAR se usa en sentido irónico: está vm. fresco, hemos que-

dado FRESCOS, equivalen á estar 6 haber quedado mal en algún

negocio ó pretensión. H — m. frescura. C II
pintura al fres-

co] il AL fresco. Vinl. V. PINTURA. || BERER FRESCO, fr. mct.

Estar sin cuidado ni sobresalto de lo que puede suceder. Nihil

íimere. \\ dk fresco, mod. adv. ant. De pronto, al instante. Sía-

thn. II
DEJAR FRESCO Á. ALGUNO. íi\ mct. Dejarle burlado. Spe,

solatio aliquem deturbare. C II
quedarse fresco, fr. Llevarse

un chasco, no suceder aquello en que uno hab^a consentido.]

[j tomar el fresco, fr. Ponerse en parle á propósito para go-
zar de él. ^iKram capíare.

FRESCON, NA. adj. aum. de fresco.

* FRESCOR, m. F'rescura ó fresco. Aura refrigerans, frigus-

culum.
II

Vinl. El color rosado que tienen las carnes sanas y
frescas. Vividus vullús color, dlant. frío.]

FRESCORCITO. m. d. de frescor.

FRESCOTE, TA. adj. aum. de fresco.
* FRESCURA, f. La calidad ó estado de moderado frío. Fri-

gusciilum. \\ Amenidad y fertilidad de algún sitio delicioso y
lleno de \cráor. Amoenilas, viriditas. \\ mct. Desembarazo, des-

enfado ; y así se dice : con brava frescura me venia á pedir

dinero prestado, libertas, alacritas. \\ Chanza, dicho picante

Cdicbo ó] respuesta fuera de propósito; y así se dice comun-
mente : me respondió una frescura. Inepte, itiopportnne dic-

tiim.
II
Descuido, negligencia y poco celo; y así se dice que uno

toma las cosas con frescura, cuando hace poco caso de ellas, y
no cuida de que salgan con la períeccion que necesitan. Iner-

tía, neqligentia. \\ Serenidad, tranquilidad jtle ánimo. Animi
tranquilinas, i \\ met. Se toma en algunos casos por juventud
6 LOZANÍA.]

FRESNEDA, f. Sitio ó lugar de muchos fresnos. Loctis fraxi-

nis consitus.

FRESNILLO. m. Planta, dictamo blanco.

FRESNO, m. Árbol ramoso y bastante corpulento, que tiene

fas hojas compuestas de otras pequeñas, aovadas, aserradas, de

color verde muy hermoso y con el piecccillo ribeteado. Su ma-
dera es blanca, y se emplea en diferentes usos. Fraxinus. \\Poét.

La lanza. Lancea.

FRESO, m. ant. franja.

FRESÓN, m. Fruta parecida h la fresa, de mayor tamaño, y
de gusto mas agrio y menos delicado. Fragum majus

FRESQUECITO, TA. adj. d. de fresco.

FBESQÜILLO, LLA. adj. fam. d. de fresco.

FRI

FRESQUÍSIMO, MA. adj. sup. de fresco.
FRESQUISTA, m. El pintor que particularmente se dedica &

pintar al fresco. Parietum pictor.
* FRESQÜITO , TA. adj. d. de fresco. Se usa también como

sustantivo en la terminación masculina. Frigusculum. CU ndv.
fam. Ahora mismo, poco há.]
FRESZAR. n. ant frezar, en los gusanos de seda.

FRESZE. f. ant. freza, en los gusanos de la seda.

t FRETAR. a. ant. fletar.

t FRETE. m. ant. flete.
||

pl. Blas. Las cotizas que forman
el cuerpo del escudo.
FREY. m. Tratamiento que se usa entre los religiosos de las

órdenes militares, á distinción de las olras órdenes en que se
llaman fray. Frater.

FREZ. f. freza.
* FREZA, f. Estiércol ó excremento de algunos animales.

Faex, excremenlum. \\ Moni. Señal ú hoyo que hace algún ani-
mal escarbando ú hozando. Fovea. || Señal que deja el pez,
cuando se ha estregado en piedra para desovar. Vestigium pis-
éis. C II

DESOVE.
II
Hueva de los peces, y el pescado menudo que

proviene de ella.] || El tiempo en que comen los gusanos de se-
da, y media desde que recuerda el gusano hasta la dormida
próxima. Tempus quo bombijces redivivi pascunlur.

FREZADA, f. frazada.
FREZADOR. m. ant. co.medor ó gastador.
* FREZAR, n. Arrojar ó despedir el estiércol ó excremento

los animales. .Stercus ejicere. \\ Troncbar y comer las hojas los

gusanos de seda después que han despertado. Bombyces pasci.

II
Estregarse el pez en las piedras ú otra cosa para desovar. In-

fricari. \\ Escarnar ú hozar los animales haciendo frezas ú ho-
yos. Terram scalpere. \\ Entre colmeneros arrojar ó echar de
sí la colmena la inmundicia y heces de los gusanos. Alvearia
purgari. \\ ant. frisar, acercarse. C II

met. ant. Estar dispuesto

para levantarse, como lo están los gusanos después de las cua-
tro dormidas]
t FREZUELO. m. frisuelo.

fría. adj. f. provin. Se aplica á las gallinas muertas, particu-

larmente á las que pagan en foro á los señores en Galicia. Galli-

na emorlua, tributi genus. \\ f. ant. fresca. !| á frías, mod. adv.
ant. fríamente. || con la fría. mod. adv. ant. con la fresca.

•f FRIABILIDAD, f. Fls. La calidad de lo que es friable.

FRIABLE, adj Fis. Lo que se desmenuza fácilmente ó que es

muy quebradizo. Friabilis.

FRIALDAD, f. Sensación que proviene de la falta de calor.

Frigiis, cnloris absenlia. || Impotencia para la generación. ||

met. Flojedad y descuido en el obrar. Negligentia. \\ met. ne-
cedad. Siuliilia faltiiías. || met. Dicho insulso y fuera de pro-
pósito, ineptia, insulsiias. || met. Indiferencia, despego, poco
ínteres. Apathia.

FRIALEZA. f. ant. frialdad.
FRÍAMENTE, adv. m. Con frialdad. Frigide, insulsb. \\

met.

Sin gracia, chiste ni donaire. Illepid'e, insulse.

t FRIASCO, CA. adj. ant. frío.

* FRIÁTICO, CA. adj. Frió, necio, sin gracia. Illepidus, in-

sulsus. C II
friolento.]

FRICACIÓN, f. La acción y efecto de fricar. Fricaíio.

FRICANDO, m. Guisado de la cocina francesa, que regular-

mente es de ternera mechada. Condimenii gallici genus.

FRICAR, a. estregar.

FRICASÉ, m. Guisado de la cocina francesa, cuya salsa se ba-

te con huevos. Frixus cibus, condimenti gallici genus.

FRICASEA. f. ant. Guisado que se hacia de carne ya cocida,

friéndola con manteca, y sazonándola con especias
, y se servia

sobre rebanadas de pan.

FRICCIÓN, f fricación,

FRIDO, DA. adj. ant. frío.

t FRIDOLIENTO, TA. adj. ant. Muerto 6 pasado de frió.

t FRI DURA, f. ant. Frió, frialdad. Frigus.

FRIECILLO, TO. m. d. de frío.

FRIEGA, f. Remedio que se hace estregando alguna parte del

cuerpo con un paño ó cepillo, ó con las manos, Fricatio.

FRIERA, f. Sabañón cuando sale en los talones. Pernio. || no
VIENEN frieras SINO A RUINES PIERNAS, rcf. con quc se da á
entender que los males y trabajos suelen venir por lo regular á

lo mas débiles.

FRIEZA. f. ant. frialdad.

FRIGENTE. adj. ant. Lo que enfría.

FRIGERATIVO, VA. adj. ant. refrigerativo.

FRIGIDEZ, f. frialdad.

FRIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de frígido. Frigidissimiis, val-

de frigidus.

frígido, DA. adj. Poét. frío, fría.

FRIGIO, GIA. adj. El natural de Frigia, ó lo perteneciente á

á ella. Phrygius.

FRIGORIENTO, TA. adj. ant. friolento.

FRIÍSIMO, MA. adj. sup. de frío.

I
+ FRIJOL, m. p. Amér. judía.
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FRINGILAGO, m. Ave. pavo carbonero.
* T frío, fría. adj. que se aplica al efecto que sentimos por

la ausencia ó diminución del calor. Frigidus. [_ || S(3 dice de Ins
zonas que están entre los dos círculos polares y sus respectivos
polos, de su clima, países etc.!

|| met. Se aplica al hombre que
por naturaleza [siente poco los estímulos de la carne, y con
mayor motivo al que] es impotente. Genevandls liberis iiiha-
bilis.

II met. El que respecto de alguna persona ó cosa se mues-
tra con indiferencia, desapego, desafecto, ó no toma interés
por ella, indifferens. \\ met. Lo que no tiene gracia, espíritu ni
agudeza, como hombre frío, respuesta fría. Inepius, insulsas.

II
ínefiaíz, de poca recomendación. Langitidus, inefficax. \\

— m.
Privación ó diminución del calor. Frigus. \\ Las bebidas he-
ladas. Poíio congélala. [_\\ pl. p. SIéj. tercianas.] || no darle
A UNO ALGUNA COSA FRIÓ NI CALENTURA, fr. fam. COU qUB SO
explica la indiferencia con que se loma algún suceso, üetn par-
vi faceré, non commoveri. [ |]

quedarse frío. fr. Sorprenderse
ó pasmarse por algún dicho o suceso inesperado.]

t FRIOLEGO, GA. adj. ant. friolento.
FRIOLENGO, GA. adj. ant. friolento.
FRIOLENTO, TA. adj. El que es muy sensible al frió. Frigori

obnoxius, frigoris impaliens.

FRIOLERA, f. Cosa de poca monta 6 de poca importancia.
Qulsquiliae.

FRIOLERO, RA. adj. friolento.
FRIOLIENTO, TA. adj. ant. friolento.
FRIOLLEGO, GA. adj. ant. friolero.
FRIÓN, NA. m. y f. aura. ant. de frío por insulso, sin gra-

cia. Admodiim insulsus.

FRIOR. m. ant. frío.
* FRISA, f. Tela ordinaria de lana, que sirve para forros y

vestidos de las aldeanas. Quaedam tela lanea rudis, áspera.
[II ant. Ropa, vestidura.]

ifRISADO. m. Tejido de seda, llamado así, porque se frisaba

y levantaba el peló formando unas bolillas. Tela sérica cris-
pata.

FRISADOR, RA. m. y f. El que frisa el paño ú otra tela de
lana. Crispans.

FRISADURA, f. La acción y efecto de frisar. Crispatura.
* FRISAR, a. Levantar y retorcer los pelilos de algunos teji-

dos de lana por el envés, sacar el pelo al paño ó bayeta. Tex-
tum crispare. || refregar. Refricare. [|| poco us. Cercenar,
disminuir. || Germ. Refregar, y también azotar.]

I]
n. Congeniar,

confrontar. Moribus et ingenio convenire, concordare. || met.
ACERCARSE. Acccdcre , appropinquari.
* FRISO, m. Arq. La parte que media entre el arquitrabe y

la cornisa, donde suelen ponerse follajes y otros adornos. Zoo-
phorus.

II
Faja, mas ó menos ancha, que suele pintarse en la

Earte inferior de las paredes, de diverso color que estas. Tam-
ien suele ser de seda, estera de junco, y otros géneros. Orna-

tus inferiorem muri parlem cooperiens. [ |1 anl. La cuchillada en
el rostro.]

FRÍSOL, m. provin. Legumbre, judía.
* FRISON, NA. adj. Lo perteneciente á Frisia y el natural de

allí. Se usa como sustantivo [masculino] aplicado á los caba-
llos que vienen de Frisia, 6 son de aquella casta, los cuales son
muy fuertes y anchos de pies. Frisius. [|| met. Grande, corpu-
lento, desmedido.]
FRISUELO, m. provin. Legumbre, judía, j] Especie de masa

frita en sartén. Massa frixa.

t FRITA, f. La cocción de los varios ingredientes de que se
liace el vidrio ó cristal.

FRITADA, f. Conjunto de cosas fritas, como fritada de pa-
jarillos, de criadillas etc. Frixum, friclum.

* [FRITILLA. f. TORREZNO.]
¡I

pl. p. Manch. fruta de sar-
tén. Placenlae.
* FRITO, TA. p. p. irr. de freír. ||

— m. fritada. H si están
fritas ó NO ESTÁN FRITAS, cxpr. cou quB sc da á entender que
alguno se resuelve á hacer una cosa con razón ó sin ella. Bene
vel rnale cedat. [ || expr. que denota la duda que se tiene
sobre alguna cosa. Dícese también : si son fritas ó no son
FRITAS.]

FRITURA, f. FRITADA.
FRIURA, f. ant. frialdad.
FRIVOLAMENTE, adv. m. Inútilmente, vanamente, sin sus-

tancia. Inaniter, ineplh.

FRIVOLIDAD, f. Cosa de poca 6 ninguna sustancia. Res fri-
vola.

FRÍVOLO, LA. adj. Fútil y de poca sustancia. Frivolus, fu-
tilis.

FRIVOLOSO, SA. adj. ant. frivolo.

t FROCOIGÜAR. n. anl. Coger abundante esquilmo de frutos
ó ganados.

t FROCUO. m. ant. fruto.
* FROGA, f. La fábrica de albañilería [que ealá entre dos ma-

chones de sillería]. Laterilia fabrica.

* EROGAR, a. ant. Hacer la fábrica 6 pared de albañilería
[muy maciza y entre machones de sillería].

|| n. ant. fraguar.
* FROILÁ. m. n. p. [de var.] froilan.

t FRONCIDO, DA. adj. ant. Triste, angustiado.
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' FRONDA, r. ant. Hoja de árbol ó yerba.

t FRONDE, f. ant. Lo mismo que fronda. Fron,f.

* FRONDOSIDAD, f. Abundancia de hojas y ramas. Frondo-
siías, frondinrfi copia. [ || amenidad.]
FRONDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de frondoso. Frondosis-

slmus.

* FRONDOSO, SA. adj. Abundante de hojas y ramas. Fron-
doSUS. [ II AMENO.]
* FRONTAL, m. El paramento de sedas, metal ú otra mate-

ria, con que se adorna la parte delantera de la mesa de altar.
Aliarium aulaea. [||anl. Forma exterior, aspecto. Se halla usa-
do en plural.]

FRONTALERA, f. Las fajas y adornos como goteras que guar-
necen el frontal por lo alto y por los lados. Aulaeorittn laciniae.
II El sitio 6 paraje donde se guardan los frontales. Aulaeonim
iheca.

II provin. frontil.
FRONTALERO, RA. adj. ant. fronterizo.
FRONTALETE. m. d. de frontal.
FRONTE, f. ant. frente.
* FRONTERA, f. El extremo ó confm de un estado ó reino.

Limes, terminus. [ || El agregado de los fuertes 6 plazas que de-
lienden á un pafs del que está contiguo.] || fachada. ¡| Cada
una de las fajas ó fuerzas que se ponen en el serón por la parte
de abajo para su mayor flrmeza. Sparteae fasciae sport is sus-
tinendis.

* FRONTERÍA. f. ant. frontera. [ 1|
— del escuadrón, loe.

ant. Frente del escuadrón.] || hacer frontería. fr. ant. hacer
frente.
FRONTERIZO, ZA. adj. Lo que está 6 sirve en la frontera,

como soldado fronterizo, ciudad fronteriza. Conierminus,
finiíimus.

II
Lo que está en frente de otra cosa. É regione po-

siius.

* FRONTERO, RA. adj. Lo que está puesto y colocado enfren-
te. Eiegione posiius. I| — m. frentero. || [ant.] Caudillo ó jefe
militar que mandaba la frontera. Limilurn praefeclus. || adv. 1.

enfrente.
* FRONTIL, m. Una especie de colchado de materia basta que

se pone á los bueyes entre su frente y [la] coyunda con que los
uncen, á fm de que esla no les ofenda : hacese regularmente de
esparto. Culcila sparlea rudis bobus jungendis.

FRONTINO, NA. adj. que se aplica á la bestia que tiene algu-
na señal en la frente. F.quus fronte signalus.

* FRONTIS, m. Fachada 6 frontispicio de alguna fábrica ó de
otra cosa. Frons. [ || La hoja de un libro en que con letr.'is

gruesas se anuncia su título, y al presente el nombre del aulor,
del impresor ó del librero vendedor, y el lugar y año de la im-
presión ; lo cual se ponia en las ediciones antiguas al lin. Es la
primera hoja del libro, ó la segunda, si lleva anteportada.]
* FRONTISPICIO, m. La fachada ó delantera de un edificio li

otra cosa. Frons. [ || frontis de un libro.] il Arq. El remate
triangular de una fachada. Fastigium. || fam. La cara. Facies.

* FRONTÓN, in. La frente ó pared aue en el juego de la pelo-
ta está en el resto, y cuando da en el la pelota de volco, hace
juego pai-a restarse. Frons, murus in sphaerislerio. [ |{ Hin. La
labor que se hace estando en pié los operarios, para ir mas ade-
lante y de frente.]

FRONTUDO, DA. adj. Se aplica á los animales que tienen
mucha frente, como lo prueba el refrán, buey frontudo, ca-
ballo CASCUDO. Fronte.

FROTACIÓN, f. El acto y efecto de frotar. Fricatio.

t FROTADOR, RA. m. y f. El que frota.

FROTADURA, f. frotación.

t FROTAMIENTO, m. frotación.

FROTAR, a. Estregar una cosa con otra. Fricare,

f ERUCTA, f. ant. fruta.
* FRUCTERO, RA. adj. [ant.] frutal.

FRUCTÍFERAMENTE, adv. m. Con fruto. Frucíuose.

* FRUCTÍFERO, RA. adj. Lo que produce fruto. Fruciifer.

[ II
Provechoso, útil.]

FRUCTIFICACIÓN, f. La acción y efecto de fructificar. Fruc-
tifica íio.

FRUCTIFICADOR, RA. m. y f. El que fructifica. Fructuarias,

fruciifer.

* FRUCTIFICAR, a. Producir 6 dar utilidad, como las plantas

y semillas de que se cogen frutos. Fructus ferré. \\ met. Produ-
cir utilidad, como [los] oficios, censos, casas etc. Frucium, uli-

litatem afferre.

ERUCTO, m. ant. fruto.

t FRUCTU. m. ant. fruto.
FRÜCTUAL. adj. ant. frutal.
FRUCTUARIO , RÍA. adj. usufructuario.

FRUCTUOSAMENTE, adv. m. Con fruto, con utilidad. Vtiliter.

FRUCTUOSO , SA. adj. que se aplica á lo que da fruto ó utili-

dad. Fructuosus.

t FRUCH. m. ant. fruto.

i FRÜCHERO. m. ant. frutero y frutal.

t FRÜCHO. m. ant. fruto.
* FBUELA. m. n. p. [de var.] froilan.

%»
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t FRüENT. f. ant. Lo mismo que fríjente.

+ FRÜENTE. f. ant frente. |1 df.sfou.ar la früentb muv
i tiDAMiRNTRE. fp. ant. Quitap el cutis de la frente por ignomi-

nia. II
SER SENN ALADO KN LA FRÜENTE. ff. anl. TCHCr dSSOlladO

el cutis de ia frente.

FRUGAL, adj. El que es parco en comer y demás gastos. Fru-

galis.

FRUGALIDAD, f. Templanza, moderación prudente en la co-

mida, vestidos y otras cosas. Frugaliías.

tPRÜGALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de frugalmente.

FRUGALÍSIMO, MA. adj. sup. de frugal. Válele frucjalis,

parcisshnus.

t FRUGALMENTE, adv. m. Sobriamente, con frugalidad.

t FRUGÍFERO, RA. adj. Poét. fructuoso. Frugifer.

* FRUGÍVORO, RA. adj. que se aplica al animal que Qno so-

lo] se alimenta [de frutos y semillas, sino] de vegetales [en
{.'fin eral].

FRUICIÓN, f. Goce del bien que se posee. Boni possessio. \\

Gusto ó complacencia
; y así se dice: fulano tiene fruición en

ver llorar, nelectalio.

t FRUIELLA. f. ant. hebilla.

FRUIR, n. ant. Gozar del bien que se ha deseado. Frui.

FRUITIVO, VA. adj. Lo que es propio para causar placer con
su posesmn.

t FRUÍTO. m. ant. fruto.

t FRUMENTARIO, RÍA. adj. Lo que toca al trigo. Frumen-
larhis.

FRUMENTICIO, CÍA. adj. Lo perteneciente al trigo. Frumen-
tarhis.

FRUNCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de fruncido. Vald'e rugalus,

con.iíricíus.

FRUNCIDOR, RA. m. y f. El que frunce, nugarum illalor.

FRUNCIMIENTO, m. El acto de fruncir. Contraciio. \\ met.
Eihbuste y fingimiento. Ficlio, sinnUaiio.

FRUNCIR, a. Recoger la orilla del paño ú otras telas, hacien-
do en ellas unas arrugas pequeñas. Corrugare. \\ met. Estrechar
V recoger cualquiera otra cosa reduciéndola á menos extensión.

Conlrahere, reducere. \\ Tergiversar ú oscurecer la verdad. Ve-
lare, involvere. \\ r. Afectar compostura, modestia y encogi-
miento. Modesiiam simulare.

t FRUNTE. f. ant. fuente.
FRUSLERA, f. ant. El metal que se hace de las raeduras que

salen de las piezas de latón ó azófar cuando se tornean. Melal-
lum i ramentis.

FRUSLERÍA, f. Cosa de poco valor ó entidad, fíes nihili. ||E1

dicho ó hecho de poca sustancia. iSngc.e.

FRUSLERO, RA. adj. que se aplica á las cosas fútiles ó frivo-
las. Fulilix, frivolnx.

FRUSTR.^NEO, NEA. adj. que se aplica á las cosas que no
pioducen el efecto á que se dirigen. Frusiratoriiis, vamis.

FIIUSTRAR. a. Privar á alguno de lo que se le dcbia ó e.spe-

raba, y también dejar sin electo algún intenlo. Friislrari.\\r.

Slalograrse alguna cosa, suceder al contrario de como se desea-
ba; como FRiisTR.<RSELE .1 alguno sus esperanzas. Spem friis-

Irari aui fallere aliquem.

FRUSTRATORIO, RÍA. adj. frtstráneo,
* FRUTA, f. El fruto comestible que dan los árboles y plan-

las. Llámanse comunmente frutas aquellas que sirven, mas
para el regalo, que paia el alimento, como la pera, guinda, fre-

na etc. Fruciuü.
\\
— Á la catalana, garrías. H — del tiempo.

La que se come en la misma estación en que madura y se coge.
Tenipestivns fructus. [| met. Dícese de algunas cosas que
suceden con frecuencia á la sazón en que se habla, como los

resfriados en invierno. Tempesíivtts , temporis proprius. £\\—
DE mono. Especie de uva silvestre de Tierra-Firme, que se cria
en una mala grande y espesa de hoja menuda, y tiene un gusto
^cido agradable. Los monos la prefieren á las demás frutas, y
de ahí ha tomado el nombre. ||

— de pava. Frutilla también de
Tierra-Firme, semejante á la frambuesa, con la cual engordan
las pavas silvcslrcs.] [\— de sartén. Masa frita, de varios nom-
bres y figuras. Massa in sartagine fricía. \\

— nueva, met. Lo
que es nuevo en cualquiera línea, lie* nova. ||

— seca. Los fru-
tos de cascara dura que se guardan todo el año, como la nuez,
la avellana etc. [Si las pasas, ciruelas é higos secos están com-
prendidos en la denominación de frutas secas, la definición
que precede, no es exacta.] Fructus dura cortice. || uno come
LA fruta aceda, T OTRO TIENE LA DENTERA. ICf. qUC CXpÜCa
que algunos suelen sufrir la pena de la culpa que otros come-
ten. Insoiites pro sonlibns puniri solenl.

FRUTAJE, m. La pintura de frutas y flores. Fructus et flores
depiclae.

FRUTAL, adj. que se aplica al árbol que lleva fruta. Se usa
muchas veces como sustantivo. Fructuosus, frucíifer.

* FRUTAR, a. provin. QIc tengo mas bien por ant. que por
provin] fructificar.

FRUTERÍA, f. Oficio que hahia en la casa real, en que se cui-
daba de la prevención de las frutas y de servirlas á los reyes.

1|

E) paraje o sitio de la casa real donde se tenia v guardaba la
fruta. Celia tragematibus regiae mensae servandis.

FUE
* FRUTERO, RA. m. y f. El que vende fruía. Pomarius.

[\
—

m. El canastillo ó plato hecho á propósito para servir las fru-
tas. Calathus ministrandis pomis. || La toballa labrada con que
se cubre la fruta que se pone en la mesa, para que esté limpia,
y no se sienten las moscas sobre ella. Mantile cooperiendis po-
mis.

II
El cuadro 6 lienzo pintado de diversas frutas : asimismo

se llaman fruteros los canastillos de frutas imitadas Poma
depicta Zsive sctdptaj

|| [ant.] La mesita, ordinariamente ova-
lada y movible sobre un pié, para ponerla vertical , cuando no
servia para comer sobre ella frutas, que era su destino en los
antiguos estrados de las damas. Ménsula monopodia.
FRÚTICE, m. Cualquiera planta perene que produce muchos

vastagos y no llega á la altura de un árbol , como el rosal. Ar-
búsculo.

FRUTICOSO , SA. adj. que se aplica á la planta que echa mu-
chos ramos de la raíz. Pullulaus, pullulascens.

FRUTÍFERO, RA. adj. ant. fructífero.
FRUTIFICAR. a. ant. fructificar.
* FRUTILLA, f. d. de frcta. || Especie de coquillos de que se

hacen rosarios. Globuli indici. \\ En algimas partes de la Amé-
rica FRIiSA. [V. fresa ó frutilla DEL PERÚ.]
FRUTILLAR, m. El sitio donde nacen las frutillas ó fresas-

Locus fragorum ferax
* FRUTO, m. Lo que el árbol ó planta produce cada año des-

pués de la flor y de la hoja, ya sea para servir al mantenimiento
del hombre ó de los brutos, ó para sus remedios y otras nece-
sidades, ó solamente para encerrar su propia semilla. Fructus.

II
Cualquiera producción de la tierra que rinde alguna utilidad.

Fructus, frux. \\ met. Utilidad y provecho. Fructus, emolumen-
tum.

II
pl. Las producciones de la tierra de que se hace cosecha.

Fructus, fruges. [|| La renta que alguno disfruta de las fincas
que posee.] |j fruto de bendición. El liijo de legítimo matri-
monio. Proles legitima.

|| frutos en especie. Los'que no están
reducidos ó valuados á dinero ú otra cosa equivalente. Fructus
ipsi.

II
.i FRUTO SANO. cxpr. de que se usa entre labradores en los

arrendamientos de tierras y frutos, y denota ser el precio el

mismo un año que otro, sin que se minore por esterilidad ú
otro caso fortuito. Ilaud exceptis fortuitis damuis. || dar fru-
to, fr. Producirle la tierra, los árboles, las plantas. Fructum
ferré. || frutos por alimentos, fr. que se dice cuando al tutor
ó curador se le concede por la justicia todo el producto de las

rentas del pupilo para alimentarle. Pro alimentis fructus con-
cederé.

II
SACAR fruto, fr. Conseguir algún efecto favorable de

las diligencias que se hacen ó medios que se ponen ; como sa-
ca mucho FRUTO con sus sermones. Fructum consequi, adipisci.

FRUTUOSO, SA. adj. ant. fructuoso.

FU
-* FU. interj. de que suele usar el que se enfada, r II pret. ind.

ant. de ser. fué.]

FÚCAR, m. El hombre muy rico y hacendado. Pecuniosus
homo.
* FUCIA. f. ant. ¡fiducia Cconfianza]. || A fücia. mod. adv.

ant. En confianza. || bn fucia del conde no mates al hom-
bre, ref. que aconseja que nadie obre mal, confiado en que tie-

ne valedores, ¡porque estos no siempre pueden defenderle del

daño que le amenaza.

•f FUCHA: p. Méj. interj. de asco, puf!

t FUCHERO. m. ant. frutero y fruta.

t FUÉ. ant. por füí. pret. ind. de ser.

* FUEGO, m. Todo lo que en la naturaleza eslá en estado de
actual combustión. Ignis. \\ La materia encendida en brasa ó
llama, como carbón, leña etc. ígnis, rogus. \\ incendio. || met.
HOGAR

; y así se dice, que un lugar tiene tantos fuegos, esto es,

hogares ó vecinos. || Encendimiento de sangre con alguna pi-
cazón y señales exteriores que arroja el humor, costras etc. Pus-
tulae. \\ El ardor que excitan algunas pasiones del ánimo, co-
mo la ira etc. Ardor, furor. || Lo muy vivo y empeñado de al-
guna acción ó disputa. Praeliantium, disceptantium ardor.

||

Usado como interjección sirve para explicar la admiración qué
causa alguna cosa; y así se dice .- fuego, y qué enqiado está
fulano! FUEGO, y qué frió hace! Papae! \\ La ahumada que se
hace de noche en las atalayas de la costa, para advertir si

hay enemigos ó no. Ignis in speculd. \\ Fis. tj Quim. El calórico

y el fluido luminoso. Calor, lumen. \\ Fort, flanco. CII ant.

Aflicción, miseria, angustia. ||
— actual. El fuego del hierro

encendido. Era denominación antes de la química, y aun se
conserva en la medicina.] || fuegos artificiales. Las inven-
ciones de fuego que se usan en la milicia, como granadas y
bonillas. || Llámanse así también los cohetes y otros artificios

de pólvora que se hacen en ocasión de algún regocijo ó diver-
sión. Igues missiles. \\

— de batallón. El que hace unido un
batallón. Totius cohortis scopletorum explosio simultanea.

\\— DE DIOS 6 de cristo! cxpT. dc exclamación ó exageración de
la exlrañeza 6 demasía de alguna cosa. Pro Deus ! ||

— de san
ANTÓN. Humor cutáneo corrosivo que mortifica alguna parte
del cuerpo, y se va extendiendo. Ignis sacer. ||

— de san mar-
zal, fuego DE SAN ANTÓN. C||— DE SAN TELMO. HELENA.] ||

—
FATUO. La inflamación de ciertas materias que se elevan de las

sustancias animales y vegetables que están en estado de putre-
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facción, y forman pequeñas llamas de diferentes tamaños, que
se ven andar por el aire á poca dislancia de la tierra, especial-
mente en los parajes pantanosos. Iguif fatuus. ||

— filosófico.
Quim. Grado de calor, masó menos intenso, con que los quími-
cos hacen sus operaciones. Caloris gradas. \\

— gramíado. El
que se hace por los soldados individualmente, y á cuál mas de
prisa puede, continuándolo sin intermisión. Frequeus glan-
dium emissio á singiilis manipuli miliíibu.s facía. ||

— greguis-
co 6 GüiRGÜESco. ant. fuego griego.

II
— GRIEGO. Misto incen-

diario que se inventó en la Grecia para ahrasar las naves. Ignis
graeciis.

||
— iNCENniARio. El compuesto de varias materias

combustibles. Ignis incendiarius.
||
— infernal. El que se com-

pone de aceite de resina, alcanfor, salitre y otros ingredientes
de semejante naturaleza. Ignis infernalis. |]— muerto, provin.
El solimán. Naphía, bilumen babylonicum. ||

— oblicuo. Mil.
El que se hace con dirección al costado derecho 6 izquierdo.
Glandes sclopelis obligue emissae. \\

— potencial. Cir. El
cáustico, cuya virtud está en minerales, plantas ó piedras cor-
rosivas. Ignis potenlialis. \\

— sacro, fuego de san anton.
||— segundo. Fort. Flanco segundo. || Á fuego lento, mod. adv.

met. con que se da á entender el daño 6 perjuicio que se va ha-
ciendo poco á poco y sin ruido. Senshn , pedeieníhn. || ¿A fue-
go]] manso, mod. adv. Á fuego lento.

|| CÁ fuego] y .4 san-
gre, mod. adv. Con sumo ri^or, talándolo todo, sin perdonar
ni reservar nada. Igiie ferroque. \\ añadir fuego al fuego, fr.

met. Incitar y fomentar las desazones y discordias. Ignem igiii

addere. \\ dar fuego, fr. Aplicar ó comunicar el fuego al arma
que se quiere disparar. Ignem admovere. || donde fuego se
hace I1U.M0 SALE. rcf. quc da á entender que por mas ocultas
que se hagan las cosas, no dejan de rastrearse. || echar fuego.
Ir. met. Dar motivo, causa, ó ser principio de alguna disensión
ú otro afecto desordenado. Ignem admover-e, injicere.

|| Ceciiar
fuego] por los ojos. fr. met. con que se pondera el gran fu-
ror ó ira que uno manifiesta. Arderé, aestuare. \\ estar hecho
UN FUEGO, fr. met. Estar demasiadamente acalorado por exceso
de alguna pasión. Arderé, aestuare. \\ hacer fuego, fr. IHil.

Disparar la artillería ú otras armas de fuego. Tormenta bellica
tonare. \\ huir del fuego y dar en las brasas, ref. que se
aplica al que procurando evitar un inconveniente ó daño, cae
en otro. Incidit in Scyllam, cupiens vitare Charijbdim.

|| la-
brar Á. FUEGO, fr. Albeit. Curar ó señalar alguna parte del ani-
mal con instrumento de hierro ardiendo. Ferro candenti sig-
nare.

II
levantar fuego, fr. met. Excitar alguna disensión, ri-

ña ó contienda. Rixas excitare, moveré. || meter fuego, fr.

met. Avivar alguna dependencia, echando especies que mueven
eficazmente á su ejecución. Animiim accendere. || fr. ant.
Poner fuego. Ignem subjicere. \\ poner A fuego y sangre, fr.

Destruir los enemigos un país, asolarlo. Vastare, pessumdare.
\\

SACAR UN fuego CON OTRO FUEGO, fr. mct. Desquitarse ó ven-
garse de alguno por el mismo camino por donde él habia heri-
do. Par parí referre, eodem gIndio jugulare.

FÜEGUECILLO. m. d. de fuego.

FÜEGÜEZÜELO. m. d. de fuego.
FÜELGO. m. ant. aliento.

FUELLAR, m. Cierto género de papel compuesto con panes
de oro, plata ó de distintos colores, el cual cortado en diferen-
tes figuras , se sobrepone para adorno de las velas labradas que
sirven para el dia de la Purificación de nuestra Señora, y vul-
garmente se llaman velas de candelaria. Cereorum ornaius ex
foliis argentatis aul versicoloribus.

* FUELLE, m. Instrumento conocido para recoger viento y
volverle á dar. Foliis. \\ La arruga del vestido casual, 6 hecha
de propósito 6 por estar mal cosido. Ruga in vestibiis. || En Ja
silla volante y otros carruajes la cubierta de vaqueta que me-
diante unas varillas de hierro

,
puestas á trechos y unidas por

la parte inferior, se extiende para guarecerse del sol ó de la llu-

via, y se plega hacia la parte de atrás, cuando se quiere. Rhe-
dae umbellifera. || met. Conjunto de nubes que se dejan ver so-
bre las montañas, que regularmente son señales de viento. Nu-
bes montibus imminentes. || fam. met. El soplón. Delator, su-
surro. C II ant. Hollejo, casa despreciable.]

FUELLECICO. m. d. de fuelle.

t FUELLERO. m. El que da al fuelle en las fraguas. || El que
hace 6 vende fuelles,

t FUEMOS. pret. ind. ant. de ser. fuimos.

t FUEN. f. ant. fuente.
* FUENTE, f. £Lo hadan también masculino los antiguos."}

Manantial de agua que brota de la tierra. Fo7is. || El artificio y
el ornato con que se hace salir el agua en los jardines y otras
partes de las casas, calles ó plazas, para diferentes usos, trayén-
dola encañada desde los manantiales de donde nace natural-
mente. Fons artificiosus, factitius. || El plato grande. Discus.

||

Llaga pequeña y redonda, abierta artificialmente en el cuerpo
humano, para purgar y evacuar los humores superfluos. Ulcus-
cultim in brachio aut crure consulto factitm, quo humores ef-
fluant. II

met. Principio, fundamento y origen de alguna cosa.
Fons, capul, origo. \\ Albeit. En las caballerías el vacío que
hay entre el corvdon y el nervio maestro. Se usa mas comun-
mente en plural. \_\\ — cabalina. La que dicen los poetas que
abrió con el pié el caballo de Beierofontc en el monte Helicón.]

FÜENTECICA, LLA, TA. f. d. de fuente.

FUENTEZÜELA. f. d. de fuente.
* [FUER. ra. ant. fuero.] || .k fuer. mod. adv. a fuero.
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* FUERA, adv. I. A la parte exterior de lo que sirve de límite
ó linea de separación; como, fuera de casa, fuera de la villa
FUERA de España. Es el opuesto enteramente al adverbio den-
tro. Ex/rn.

[_ II
interj. para avisar ó mandar que alguno se reti-

re.
II adv. m. ant. excepto.] || afuera [fuera] dk. mod. adv.

ADEMAS DE. || DE FUERA. mOd. adV. EXTERIORMENTE.
1| DE FUERA

PARTE, mod. adv. ant. V. parte. || estar fuera dk sí. fr. Estar
alguno enajenado y turbado, de suerte que no pueda reglar sus
acciones con acierto. Alienatum mente esse.

* FUERAS, adv. m. ant. Fuera, [á excepción.
|| adv. 1. ant.

fuera.] II— ENDE. mod. adv. ant. fuera de.
FUERCECILLA, TA. f. d. de fuerza.

t FUERCIA. f. ant. fuerza.

t FUERCILLA. f. ant. d. de fuerza.
FUERO, m. Ley municipal. Municipii lex. \\ Jurisdicción,

poder, como el fuero eclesiástico, secular etc. Jus, jurisdictio
II Se da este nombre á algunas compilaciones de leyes, como
FUERO juzgo, fuero i'cal , etc. Legum colleciio.

\\ Cada uno de
los privilegios y exenciones que se conceden á alguna provin-
cia, ciudad 6 persona. Pñvilegium.

|| ant. El lugar ó sitio en
que so hace justicia. Q ||

pl. met. fam. arrogancia; v. g. como
es hijo del gobernador, ba venido con muchos fueros. ||

—
BUENO, loe. ant. que significaba la exención de pagar el tributo
correspondiente al vasallaje.] H — de la conciencia. El dicta-
men interior ajustado á las leyes que debe [deben] arreglar las
operaciones del hombre. Conscienliae forum. \\

— exterior ó
EXTERNO. El tribunal que aplica las leyes. Forum exterius \\

—
interior, fuero INTERNO.

||
— INTERNO. FUERO DE LA CONCIEN-

CIA. [ II
— MALO. loe. ant. que significaba la exención de pagar

las multas correspondientes á los delitos y culpas.] ||
— misto

El que participa del fuero eclesiástico y secular. F<:rum mistum'
[I A FUERO ó AL FUERO, mod. adv. Según ley, estilo ó costum-
bre. Ex lege,j\ixta legem. || de fuero, mod. adv. De lev 6 se-
gún ¡a obligación que induce la ley. Il reconvenir en su fuero.
fr. Citar á alguno á que comparezca en juicio ante el Juez ó tri-
bunal competente. Apud proprium judicem aliquern vacare.

\\

SURTIR EL FUERO, fr. for. Adquirir el fuero de un juez determi-
nado, ó estar sujeto á él. Proprio judici subjici.

t FUERT. adv. m. ant. muy. Valdé.

* FUERTE, adj. Lo que tiene fuerza y resistencia, como cor-
del FUERTE, pared fuerte etc. Fortis, firmus. \\ Robusto, cor-
pulento y que tiene grandes fuerzas. Robustus, nervosus.

|| Ani-
moso, varonil. Valiaus, animosus.

|| Duro, que no se deja fácil-
mente labrar, como el diamante, el acero etc. Durus.

|| met.
Terrible, grave, excesivo; como fuerte rigor, lance fuerte.
Inlolerabilis.

|] Temoso, de mala condición y de genio duro.
Durus, pertinax. \\ Lo que es muy vigoroso y activo, como vino
FUERTE, tabaco fuerte. Vigoraíus , magna vi praediíus.

||

Grande, eficaz y que tiene fuerza para persuadir, como razón
fuerte. Effícax. mi Rico ó de vastas operaciones, como casa
fuerte, comerciante fuerte. || extraño; y en este sentido de-
cimos : FUERTE cosa es etc. II Hablando de los colores es lo mis-
mo que subido, cargado, oscuro.] || Llaman los plateros, mo-
nederos y lapidarios á lo que excede en el peso ó ley ; y así se
llama fuerte la moneda que tiene algo mas del peso que le
corresponde, y de un diamante se dice que tiene tres granos
FUERTES, cuando pesa algo mas, pero no llega á tres y medio.
Pondere excedens.

||
SIús. El esfuerzo de la voz en el pasaje ó

nota que señala el signo representado con una f. Vox in música
aliquantb foríior. \\ m. La fortaleza 6 sitio fortificado Cde corla
extensión, que defiende algún paso ó constituye parte de una
plaza fortificada. Suprímase lo que sigue.2 para poderse defen-
der del enemigo. Arx, propugnaculurri. £ || La pasión dominan-
te de alguno, ó aquello en que mas sobresale; y así decimos .-

la caza es su fuerte, la sátira es su fuerte.] || adv. m. Con
fuerza, fuertemente. Fortiter.

\\ ant. Con mucho cuidado y des-
velo. C II

ant. MUY. Vaídé.] |[ acometa quien quiera, el fuerte
ESPERA, ref. en que se advierte que es mas valor esperar con
serenidad el peligro, que aconr.eter. jl hacerse fuerte, fr. For-
tificarse en algún lugar, para defenderse de alguna violencia ó
riesgo. lUuniri, in loco tuto se collocare. Q || tener fuerte, fr.

ant. TENERSE FUERTE.] || TENERSE FUERTE, fr. Rcsistir y Contra-
decir fuertemente alguna cosa, oponiéndose á ella con valor y
perseverancia. Fortiter obsistere,

FUERTECICO, LLO, TO. m. d. de fuerte.
FUERTEMENTE, adv. m. Con fuerza. Fortiter. \\ Con vehe-

mencia. Vehementer.
FUERTEZUELO. m. d. de fuerte.

t FUERTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de fuertemente.

t FUERTO. m. ant. hurto.
* FUERZA, f. Vigor, robustez y capacidad para hacer ó mo-

ver alguna cosa que tenga peso ó haga resistencia; como para
levantar una piedra, tirar una barra etc. Vis, vigor. \\ El acto
de obligar á alguno á que dé asenso ó haga alguna cosa. Vis,

violentia. || La violencia que se hace á una mujer para gozarla.

Violatio.W La virtud y eficacia natural que las cosas tienen en
sí. vis, virtus.

II
El grueso ó la parte principal, mayor y mas

fuerte de algún lodo, como la fuerza del ejercito. Praecipuum
robur. \\ El estado mas vigoroso de alguna cosa, como la fuer-
za de la juventud, edad etc. Robur, vigor. ||

Eficacia; y así se

dice : la fuerza del argumento, do la i-azon. Vis, efíjcacia.in

Poder, alcance, hablando de la voz. 1| Vigor, nervio del estilo 6

de las palabras. II Refuerzo para afirmar alguna cosa.] Ij [.anl.]
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Plaza murada y guarnecida de gente para defensa; y también
se suelen Csolian] llamar fukrzas Jas mismas fortificaciones,

Cy algunas aun conservan este nombre al presentej. Arx, mu-
niía urbs \\ lor. El agravio que el juez eclesiástico liace á la

parte en conocer de sú causa, ó en el modo de conocer de ella,

o en no otorgarle la apelación. Vis, juris violatio ab eccles'ias-

tico judice.
II
Esgr. El tercio primero de la espada hacia la

guarnición. Ensis país copulo innixa. || Llaman los sastres una
lista de bocací, holandilla ú otra cosa tuerte, que echan al can-
to de las ropas entre la tela principal y el forro. Fascia ves-
tittrn oras firmans , roborans. \\ besistencia. ||

pl. La gente de
guerra y demás aprestos militares. Copine. \\ Á fuerza, mod.
adv. Con perseverancia y trabajo. Vi, assiduo labore.

\\

Con abundancia de alguna cosa; y así se dice : .i fuerza de di-

nero. Copid, abundaniiá.
\\ C.Á fuerza] de brazos, loe. met. y

fam. A fuerza de mérito ó de trabajo. Summo labore. || C Á
fuerz.a] de manos, expr. met. Con fortah;za y constancia. Slre-
niie, foriiter.

\\
^A fuerza] de villano, hierro en mano, ref,

que enseña que a quien no escucha razones , es menester resis-
tirle por fuerza.

|1 1 viva fuerza, mod. adv. Con gran resolu-
ción. Con todo el vigor posible, sin excusar trabajo ni diligen-
cia. Omni vi, labore, nisu. \\ alzar la fuerza, fr. for. Quitar
los tribunales reales superiores por juicio extraordinario la
violencia que hacen los jueces eclesiásticos. Ecclesiaslicornm
judicum virn contra jus inienlam regid aiiclorilale el prolec-
lione impediré.

\\ cobrar fuerzas, fr. Convalecer el enfermo ó
recuperarse poco á poco. Convalescere. \\ de fuerza, mod. adv.
ant. Forzosa, necesariamente, por fuerza.

|i
de por fuerza.

mod. adv. fam. por fuerza. Í [Jen fuerza de. mod. adv. En
virtud de, en atención á. || entrar por fuerza en alguna co-
sa, fr. ant. Ocuparla ó tomarla violentamente^ || por fuerza.
mod. adv. violentamente. Violenier. || Forzosa, necesa-
riamente. Kecessari'o.

|| protestar la fuerza, fr. Reclamar la
violencia con que se precisa á alguno á hacer lo que no quiere.
Se vi coacium clamare, teslari.

\\
quitar la fuerza, fr. fam.

ALZAR LA FUERZA. 1| SACAR FUERZAS DE FLAQUEZA, fr. EsfOrzarSC
uno á hacer lo que no le parece posible. Defaligatum animo
refici.

f FÜERZADOR. m, ant. forzador.
t FÜERZAR. a. ant. forzar.
* FÜESA. f. ant. sepultura. [||ant. moya.]
t FUETAZO, m. p. Cub. latigazo.

t FUETE, m. p. Cub. l.ítigo.

t FUFÚ. m. p. Cub. Masa hecha de plátano, ñame ú otra raíz
sustanciosa y majada.
* FUGA. f. Huida apresurada.

i| La mayor fuerza ó intensión
de alguna acción, ejercicio etc. Vehementior vis. \\ Más. Altera-
ción de un movimiento, haciéndole mas vivo sin faltar á su
primitiva naturaleza. Concentus harmonicus concitaius, rápi-
das. \_\\ poco US. Tránsito ó mudanza de las cosas. || ant. Arq.
estribo.]

II
METER EN FUGA. fr. [fam.] Excltar con viveza á al-

gunos, para que ejecuten alguna cosa , especialmente de diver-
sión. Incitare, impeliere.

FUGACIDAD, f. Hrevedad y corta duración de una cosa, que
parece que huye y se desaparece de entre las manos. Eugacis-
simus rei transiius.

FUGACÍSIMO, MA. adj. sup. de fugaz.
FUGAR, a. ant. Poner en fuga ó huida. || r. Escaparse, huir-

se. Fugae se commillere.
* FUGAZ, adj. Lo que con velocidad huye y desaparece. Fu-

gaz. C II
met. Breve, de corta duración.]

FUGIBLE. adj. ant. Lo que se debe huir.

FÚGIDO, DA. adj. Poél. fugaz.
FÜGIR. n. ant. huir.
FUGITIVO, VA. adj. Lo que pasa muy aprisa y como huyen-

do. Fugitivus.
II
El que anda huyendo y escondiéndose. Fugiti-

vas.
II met. Caduco, perecedero, que tiene corla duración y des-

aparece con facilidad. Labilis, caducas.
FUÍDA. f. ant. hüída.
FÜIDIZO, ZA. adj. ant. Huidizo y fugitivo.
t FUIDOR. m. ant. El que huye.
FUIMIENTO. m. ant. Salida ó desamparo.
FÜINA. f. provin. La garduña.
FUIR. n. ant. huir.
FÜÍSCA. f. ant. chispa,

FÜLAN. m. ant. fulano.
FULANITO, XA. m. y f. d. de fulano, na.
FULANO, NA. m. y f. Voz con que se suple el nombre de al-

guna persona, cuando este se ignora, ó de propósito no se quie-
re expresar. Quidam. .

r r h

FULCIR. a. ant. sustentar.

t FÜLGECER. n. ant. resplandecer. Fulgere.
* FULGENTE, adj. Resplandeciente, brillante. Fulgens.
FÚLGIDO, DA. adj. fulgente.
FULGOR, m. Resplandor y brillantez. Fulgor.
* FULGURANTE, p. a. [de fulgurar] l'oét. Lo que fulgura

6 despide resplandores. Fuigeni, fulgurans.

FULGURAR, n. Poét. Despedir rayos de luz. Fulgere, fulgu-
rare.

FÜN
FÚLICA, f Ave, especie de gallina de agua como de un pié

de larga. Tiene el pico fuerte, grueso y oblicuo hacia la punta;
la base de la mandíbula superior mas levantada que la frente,

el cuerpo verdoso, fusco por encima y ceniciento por debajo, y
los dedos guarnecidos de membranas largas y hendidas. Fúli-

ca fusca.

FÜLIDOR. m. Germ. El ladrón que tiene muchachos
,
para

que le abran las puertas ó casas de noche.

FULIGINOSO, SA. adj. Denegrido, oscurecido y tiznado. Fu-
liginosas.

FULMINACIÓN, f. La acción de fulminar. Fulminado.
FULMINADO, DA. adj. El herido de algún rayo. Fulminaíus.

FULMINADOR, RA. m. y f. El que arroja rayos. Fulminalor.

FULMINANTE, p. a. de fulminar. El que ó lo que fulmina.
Fulminans.
* FULMINAR, a. Arrojar rayos. Fulminare. \\ met. Arrojar

bombas y balas. Jacere, emiitere. \\ ant. Ilustrar ó iluminar.
||

Junto con los sustantivos penas, excomuniones etc., imponerlas

y publicarlas. Jmponere, infligere. CU— la sentencia. V. sen-
tencia.]

FULMÍNEO, NEA. adj. Lo que participa de las propiedades
del rayo. Fulmineus.

FULMINOSO, SA. adj. fulmíneo. Fulmineus.

t FULLEAR, n. Hacer fullerías en el juego.

FULLERAZO. m. aum. de fullero.

FULLERESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los fulleros, ó es

propio de ellos. Dolosas.

FULLERÍA, f. La trampa y engaño que se comete en el juego.
Fram, dolus in ludo. \\ met. Astucia, cautela y arte con que se

pretende engañar á alguno. Astus, calliditas.

FÜLLERITO. m. d. de fullero.

FULLERO, m. El que hace fullerías en el juego. Dolosas col'
lusor.

t FULLET. m. Pein. Una sierrecita muy delgada para abrir y
calar el puado menudo.
FULLONA, f. fam. Pendencia, riña y cuestión entre dos ó mas

personas con muchas voces y ruido. Rixa.

FUMADA, f. La porción de humo que se toma de una vez fu-
mando un cigarro. Absortio fumi lahaci ore facía.

t FUMADERO, m. El paraje donde se juntan gentes á fumar
y beber.

FUMADOR, RA. adj. El que tiene"costumbre de fumar.

FUMANTE, p. a. de fumar. Lo que humea. Fitmans.

* ^ FUMAR, n. Arrojaré despedir humo. Se usa regularmente
por tomar tabaco de hoja. Se usa Ctambien] como activo. Fumare.

FUMARADA, f. La porción de humo que sale de una vez. Par-
tió fumi. 11 La porción de tabaco de hoja que cabe en la pipa.
Ponió tabaci foliacei sumenda.
* FUMARIA, f. Yerba oficinal [medicinal], muy tierna, a-

marga, ramosa y como de un palmo de altura , con las hojas
compuestas de otras obtusas y de color verde amarillento, el ta-

llo hueco y liso, las flores en espiga, pequeñas y blancas, rojizas

y las semillas en racimas. Fumaria officinalis.

t FUMAZGO. m. Cierto derecho que los propietarios de casas
construidas en territorio señorial, pagan al señor, con arreglo á
la carta de población, en reconocimiento del dominio del suelo.

t FUME. m. ant. humo.
FUMEAR. n. ant. humear.
* FUMERO. m. ant. humero. [||ant. Hogar, cocina.]

FUMÍFERO , RA. adj. Poét. Lo que arroja ó despide de sí hu-
mo. Ftimi/iciis.

FUMIGACIÓN, f. La acción de fumigar. Fumi in corpus ali-

quod immissio. &'

f FUMIGADOR, RA. m. y f. El que fumiga.

FUMIGAR, a. sahumar, con la diferencia de hacerse con sus-
tancias reducidas á gas. Fumigare. \\ Reducir á gas ó humo algu-
na sustancia, para desinflcionar el aire, la ropa y otras cosas.
Comunmente se usa en los hospitales y cárceles. Fumigare.
FUMIGATORIO, RÍA. adj. que se aplica á los instrumentos

con que se introduce el humo ó el gas ó aire en los cuerpos de
los animales. Fumum inspirans.

FUMITO. m. ant. d. de fumo.
•* FUMO. m. ant. humo. [ || pl. ant. Fuegos 6 casas, j] alzar

LOS FUMos ó FACER FUMOs. fr. ant. Hacer señales con humo.]
FUMOROLA. f. Concavidad de tierra que arroja humo con

olor de azufre. Terrae hiatus sulphur spirans.

t FUMOS. pret. ind. ant. de ser. fuimos.

FUMOSIDAD. f. La materia del humo. Fumea materia.

FUMOSO, SA. adj. Lo que abunda en humo, 6 lo despide en
grande cantidad. Fumifer, fumificus.

FUNÁMBULO, m. volatín.
* FUNCIÓN, f. Movimiento ó acción vital. Vitae fundió, ac-

tus viíalis. II Acción y ejercicio de algún empleo, facultad ú ofi-

cio. Sluneris aut officú functio. \\ Acto público que se celebra
con la concurrencia de mucha gente. Celebritas, solemnitas.

||

Concurrencia de algunas personas en una casa particular por
cumpleaños, convite ú otra cosa semejante. Convivium. || Mil.
.\ccion de guerra [jb combate naval]. Aciio miliiaris bellica.
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f FDNCTIO. f. ani Lo mismo que furcion.

t FUNCHE, m. p. Ctib. Especie de puches hechas con maíz
quebrantado, manteca y sal.

* FUNDA, f. La cubierta ó bolsa de cuero, paño, lienzo ú olra
lela con que se cubre alíjuna cosa para conservarla y resguar-
darla. Tegmen ex lela aut corto. ^ \\ ant. honda.] ||

quitarse
LA FUNDA, ir. uiet. y fam. de que se usa para ponderar la efica-
cia con que se ejecuta alguna cosa, 6 continúa haciéndose. £»«-
xé aliquid agere.

FUNDACIÓN, f. La acción y efecto de fundar. Fundaíio. || El
principio, erección, establecimiento y origen de una cosa. Ori-
go, primordium.

FUNDADAMENTE, adv m. C!on fundamento. Von temeré.

FUNDADOR, RA. m. y f. El que funda. Fundalor.
* FUNDAGO. m. ant. Almacén donde se guardan algunos

géneros. \iApoiheca.2

FUNDA.MENTAL. adj. Lo que sirve de fundamento ó es lo
principal en alguna cosa. Quod rei capul esl. \\ Geom. Se apli-
ca á la línea que dividida en algiin número grande de partes
iguales, sirve de fundamento para dividir las demás líneas que
se describen en la pantómetra.
FUNDAMENTALMENTE, adv. m. Con fundamento. Funda-

mentaliier, fundiiús.

FUNDAMENTAR, a. Echarlos fundamentos ó cimientos íi un
edificio. Fundare, fundamenta jacere. \\ met. Establecer, así3-

gurar y hacer firme alguna cosa. Slabilire, firmare.

* FUNDAMENTO, m. El principio y cimiento de algún edi-
ficio ú otra cosa, [aquello] en que estriba y sobre que se fun-
da. Fundamenliim.

\\ La razón principal ó motivo con que se
pretende afianzar y asegurar alguna cosa. Fundamenium, prae-
cipua ratio. [_[{ Razón, motivo, aunque sea débil y solo un pre-
texto, como cuando se dice .- no habia fundamento alguno para
reconvenirle.] || El fondo ó la trama de los tejidos. Trama,
subtegmen. || met. Raíz, principio y origen de alguna cosa no
material en que estriba y tiene su mayor fuerza. Hadix, origo.

* FUNDAR, a. [Echar los cimientos de un edificio. || met.]
Erigir, instituir alguna ciudad, [convento] ú otro estableci-
miento religioso, colegio, mayorazgo ú hospital. Fundare.

||

met. Apoyar con motivos y razones eficaces ó discursos una co-
sa; como, FUNDAR SU opiuion, dictamen ele. Argumeniis firma-
re. [ II ESTABLECER ; COmO, FUNDAR lUl CCUSO.]

FUNDERÍA, f. Oficina ó lugar donde se funde. Officina fu-
soris.

FUNDIBLE, adj. Lo que es capaz de fundirse. Fiisilis.

FUNDIBULARIO. m. En la milicia romana el soldado que
peleaba con la honda. Funditor.

FUNDÍBULO, m. 3Iáquina de madera, que servia en lo anti-
guo para disparar piedras de gran peso. Fundibulum.
FUNDICIÓN, f. La acción y efecto de fundir los metales. Fii-

sura, fusio. \\ La fábrica en que se funden los metales. Fuxoris
officina.

II
¡mpr. El surtido ó agregado de todos los moldes ó le-

tras de una clase para imprimir. Ttjporum libris cudendis ap-
paratus.

FUNDIDOR, m. El que tiene por oficio fundir. Fusor.

* FUNDIR, a. Derretir y liquidar los metales. Fundere, con-
fiare. [ II

met. Deshacer una cosa para volverla á hacer de nuevo;
V. g. estaba tan desarreglado su escrito , que ha sido necesario
FUNDIRLO, para darle el orden conveniente.] 1| r. [p. Am. U.
ARRUINARSE.] || ant. HUNDIRSE.
* FUNDO, DA. adj. ant. profundo. ||

— m. for. Heredad ó
posesión. Fundas. [ || ant. fin.]

FÚNEBRE, adj. Triste, lamentable, funesto. Funebris, fune-
reus^

FÚNEBREMENTE, adv. m. De un modo fúnebre. Rllu fuñe •

bri, in funebrem modum.
FUNEBRIDAD. f. ant. El conjunto de circunstancias que ha-

cen triste ó melancólica alguna cosa.

t FUNEI'ÉNDULO. m. Eslát. péndulo.

T FUNERAL, adj. Lo perteneciente á entierro ó exequias.
Funereus, funebris. ||

— m. La pompa y solemnidad con que
se hace algún entierro ó exequias. Se usa también en plural.
Funus.
* T FUNERALA (Á LA), mod. adv. con que se explica el

modo de llevar los soldados las armas por Semana santa y en
los funerales del monarca 6 [de un] general de ejército ; y con-
siste en llevar hacia abajo las bocas de los cañones, y las mo-
harras de las banderas y espontoncs etc. Funebri ritu.

FUNERALIAS. f. pl. ant. funerales.
FUNERARIAS, f. pl. ant. funerales.
FUNERARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al funeral. Fune-

bris, funereus.

FUNÉREO, REA. adj. fúnebre.
FUNESTAMENTE, adv. m. De un modo funesto. Funeste.
* FUNESTAR, a. [ant.] Entristecer 6 hacer funesta y desgra-

ciada alguna cosa. Funestare, funestum reddere.

t FUNESTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de funestamente.
FUNESTÍSIMO, MA. adj. sup. de funesto. Funes tissimus.

FUNESTO, TA. adj. Triste y desgraciado. Funestus,

FUNESTOSO, SA. adj. ant. funesto.

+ FUNGIBLES (BIENES), m. pl. V. bien.

t FUNGOSIDAD, f. La calidad de lo que es fungoso. ^«^
FUNGOSO, SA. adj. Lo muy esponjoso, fofo, ahuecado y rfeno

de poros. Fungosus.

t FUNICULAR, adj. Fts. Lo que se compone de cuerdas.

FUÑADOR, m. Germ. Pendenciero. ^
FUÑAR, n. Germ. Revolver pendencias.

t FUO. m. ant. hoto.

f FURA, tiempo ant. de ser. fuera.
FURACAR. a. ant. Horadar, hacer agujeros.

t FURADAR. a. ant. horadar. ^^
t FURCION. f. ant. Tributo de comida.

^'

t FÚRDES. tiempo ant. de ser. fuereis.
* FURENTE, adj. [i'o¿í.] Arrebatado y poseído de furor. Fu-

rens, furibundus.

FURIA, f. La ira exaltada. Furor, rabies. || met. La actividad
y violenta agitación de las cosas insensibles ; como la furia del
viento, del mar etc. Furor, violeniia. \\ Piisa, velocidad y vehe-
mencia con que se ejecuta alguna cosa. Vclocilas, rapiditas.

\\

i toda furia, mod. adv. Con la mayor eficacia ó diligencia.
Tolo Ímpetu.

FURIBUNDO, DA. adj. Airado, colérico y muy propenso á
enfurecerse. Furibundus.

FURIOSAMENTE, adv. m. Con furia. Vehementer.

+ FURIOSIDAD. f. El acto de hacer algo con violencia 6 fuerza.

t FURIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de furiosamente.
FURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de furioso. Violentissimus.

FURIOSO, SA. adj. El que está poseído de furia. Atrox. \\ Lo-
co que debe ser atado ó sujeto para que no haga daño. Furens,
insumís, furiosus. \\ Violento, terrible. Violenius. \\ met. Muy
grande y excesivo; y así se dice .- furioso gasto, furioso cau-
dal. Ingens.

\\ Blas. Se dice del toro levantado en sus j>iés, cuan-
do está en la forma y situación de león rapante. Taurus ercctis
manibus i}i stemmatibus gentilitiís.

t FURLON. m. forlón.

t FÚRMOS. tiempo ant. de ser. fuéremos.
t FURNIA, f. p. Cub. Sumidero natural por donde corren las

aguas que se recogen en los terrenos bajos.
* FURO, RA. adj. p. Ar. Se aplica al animal fiero sin domar.

Ferus, ferox. \\ met. Se dice del hombre huraño Asper, durus.
[ II
— m. p. Cub. El agujero en que se coloca la horma de azúcar

para purgarla, y el que tiene la misma horma por donde destila
la miel del azúcar.] |1 hacer furo. fr. p.Ar. Ocullar mañosamen-
te alguna cosa con ánimo de quedarse con ella. Clám aliena re-
tiñere, occuUare. [|| irse por el furo. fr. met. p. Cub. Tener
diarrea.]

* FUROR, m. Agitación violenta del ánimo manifestada con
ademanes. Furor.

\\ Cólera, ira exaltada. Ira. [|| met. Se dice
también de las cosas inanimadas, y especialmente del mar,
fuego, viento etc.] || Poéi. Arrebatamiento, entusiasmo del poe-
ta cuando compone. (Xslrum poeticum [jj — uterino. Enfer-
medad de las mujeres que las incita viva y constantemente á
los actos venéreos.]
* FURRIEL, m. ant. furrier. [Hoy es mas usada esta voz

que la de furrier por el comisionado en la milicia.]

FURRIELA, f. furriera.
FURRIER, m. El comisionado en la milicia, á cuyo cargo es-

tá la distribución de alojamientos y cuarteles de las tropas, y
del prest, pan y cebada, y nombrar para el servicio. Staiionum
mensor, distributor, metalar. || En las caballerizas reales el ofi-

cial que cuida de las cobranzas y pagas de la gente que sirve
en ellas, y también de las provisiones de paja y cebada. Servo-
rum regii slabuli cusios et provisor.

FURRIERA, f. Oficio de la casa real, á cuyo cargo están las

llaves y muebles de palacio. Melaioris regii ofpcium
FURTADAMENTE. adv. m. ant. ugrtadamente. || furtiva-

mente.

t FURTADO, DA. adj. ant. falsificado.
FÜRTADOR. m. ant. ladrón.
FURTAR. a. ant. hurtar. || r. ant. Escaparse, huirse.

FURTIBLEMENTE. adv. m. ant. furtivamente.
FURTIVAMENTE, adv. m. Á escondidas. Furlim, furlivb.

FURTIVO, VA. adj. Lo que se hace á escondidas y como á
hurto. Furtivus.

* FURTO, m. ant. hurto. || i furto, mod. adv. ant. Á hurlo,
ocultamente. [|| ant. A traición.]

t FURÚNCULO, m. Cir. divieso.

t FURZA. f. ant. Fuerza, violencia.

t FURZADOR. m. ant. forzador.

t FÜRZAR. a. ant. forzar.

t FURZUDO, DA. adj. ant. forzudo.

t FUS. pret. ind. ant. de irse, se fué.

FUSA. f. Nota de música, cuyo valor es la mitad de la semi-

corchea. Signum mnsicum qudddam.
FUSADO, DA. adj. Blas. Se dice del escudo ó pieza cargada

de fusos ó husos. Fusis ornaium scutum.

dí^
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FUSCA, f. Especie de ánade que tiene el pico ancho, por ar-

riba iiPüro y por en medio verdinegro, la cabeza y la mayor
parte del cuello caslafio, el pecho, alas y lomo negro. Anaiis

genus.

FlISCAR. a. ant. Oscurecer alguna cosa.

FUSCO, CA. adj. oscuro. Fuscus, obscurus.

FUSELADO, DA. adj. fusado.

f FUSIBILIDAD, f. La calidad de lo que es fusible.

FUSIBLE, adj. Lo que puede derretirse ó liquidarse. Fusilis.

FÚSIL, adj. FUSIBLE.
* FUSIL, m. Escopeta larga de que usan los soldados de in-

fantería. Sclopeíum. [|| llevar el fusil, fr. fam. llevar la
CBSTA.]

FUSILAR, a. Pasar por las armas.
FUSILAZO, m. El golpe dado con el fusil, y el tiro que se

dispara con él. Sclopeíi icltis, explosio.

* FUSILERÍA, f. El conjunto de todos los soldados fusileros.
lUilitum sclopetis inslrucíorum tnuliiindo. [ || Descarga de fu-
siles.J

FUSILERO, m. El soldado de infantería que no es granadero
ni cazador. Miles sclopeto insiructiis.

\\
— de montaña. Solda-

do de tropa ligera. Levis armalurae miles.

* FUSIÓN, f. LIQUIDACIÓN. CU met. neol. Se usa mucho ahora
para significar la unión ó reconciliación de los partidos políti-
cos.]

FUSIQUE, m. Especie de caja de figura de un pomito con su
cuello, en cuya extremidad tiene unos aííujcritos por donde se
sorbe el tabaco. Le usan por lo común los gallegos y asturia-
nos. Capsula in cucurbitae forniam superiüs perfórala.

FUSLERA. f. ant. fruslera.
FUSLINA, f. La oficina ó sitio destinado para la fundición de

metales. Officina melallis funJeudis.
* FUSO. m. [_Blas. Losanje cuyos ángulos agudos son muy

pequeños y los obtusos opuestos ínuy grandes, de modo que la
figura queda bastante larga.] || ant. huso.
FUSOR, m. ant. El vaso ó instrumento que sirve para fundir.

t FUSSE. tiempo ant. de ser. fuese.

t FUSSO. pret. ind. ant. de fuir. uuyó.
t FUST. m. ant. Palo, vara.

||
pret. ind. ant. de ir. fuiste.

* FUSTA, f. Embarcación de vela latina, con uno ó dos palos,
que sirve [servia] para carga, y es [era] capaz de hasta tres-
cientas toneladas. Liburnus, navícula vectoria. \\ Las varas, ra-
mas y leña delgada, como la que se roza ó corta de los árboles.
Bamalia igtii apia.

\\ Cierto tejido de lana, l.anea lela quae-
darn.

|| Vara flexible que por el extremo mas delgado tiene pen-
diente una trencilla de correa, y de que usan los tronquistas de
caballos para castigarlos. Se hacen de diveisas maneras, y to-
das tienen una especie de empuñadura á la parle mas gruesa
para afianzarla. Fiagellum equis rhedae regendis.

FÜSTADO, DA. adj. Blas. Aplícase al árbol cuyo tronco es de
diferente color que las hojas, y también á la lanza y pica cuya
asta es de diferente color que el hierro. Variegatus.

t FUSTAGA. f. ant. Náut. ostaga.
* FUSTÁN, m. Tela de algodón que sirve regularmente para
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forrar vestidos. í gossupio pannus. [ 11 p. Per. Las enaguas
blancas de las mujeres.]
FUSTANCADO, DA. adj. Germ. Apaleado.
FUSTANERO. m. El que fabrica fustanes. Telarum e gossu-

pio textor.

FUSTANQUE, m. Germ. Palo.
* FUSTE, m. [ant.] madera. [ |1 Palo largo que sostiene lo que

se va amontonando a su rededor.]
|| Cada una de las dos piezas

de madera que tiene la silla del caballo. Ephippiorum fulera. \\

La vara ó palo en que está fijado el hierro de la lanza. Hasta.
II Poét. La silla del caballo. Éphippium. || met. El fundamento
de alguna cosa no material, como de un discurso, oración, es-
crito etc. Fundamentum, robur. || Nervio, sustancia ó entidad
de alu'una cosa; y así se dice, hombre de fuste. Pondus, firmi-
tas.

II [ant] vara. || Arq. La parte de la columna que media en-
tre el capitel y la basa. Columnae scnpu.i. [ || ant. Leño, viga.

|1

pret. ind. ant. de ser. fuiste.] ||
— cuarentkn. p. Ar. Viga que

tiene cuarenta palmos de largo de cabo á cabo, ó como sue-
le decirse, de barreno á barreno. Tignum quadraginla palmos
longum.

t FUSTED. pret ind. ant. de irse, tb fuiste.
FUSTERO, RA. adj. Lo perteneciente á fuste. I.igneus. \\

—
m. tornero.

II
provin. carpintero.

FUSTETE, m. Arbusto, especie de zumaque con hojas aova-
das, al revés y sencillas; las llores en panoja, las bayas lampi-
ñas, y la simiente casi redonda y dura como hueso. Se usa pa-
ra curtir. Rhus coiinus.

* FUSTIGAR, a. azotar. Fvstibus caedere. [||ant- apalear.1

t FUSTOC. m. Madera pajiza que sirve para tinte y obras de
taracea.

FÚTIL, adj. Lo que es de poco aprecio 6 importancia. Fuíilis.

t FUTILEZA, f. FUTILIDAD.
FUTILIDAD, f. La poca ó ninguna importancia de alguna co-

sa, üíeese regularmente de discursos y argumentos. Futiliías.

FUTURA, f. Derecho á la sucesión de algún empleo antes de
estar vacante. Snpeisíiti as.ierta possessio.

t FUTURICION. f. Escol. La cualidad de ser una cosa futura.

FUTURO, RA. adj. Lo que está por venir. Fuíurus. || Gram. Se
dice de los tres tiempos del verbo con que se significa lo veni-
dero : es de diversas maneras, como futuro perfecto, imper-
fecto etc. Se usa también como sustantivo masculino. Futitrum.

II
— CONTINGENTE. Lo quc pucdc suceder 6 no. Futuri casus, fu-

luri eveníus.

t FUXIR. a. y n. ant. nuiR.

t FUXO pret. ind. ant. de fuxir. huyó.
* FUYENTE. p. a. ant. [de futir.] Lo que huye. Fugiens.

t FUYIR. a. y n. ant. huir.

t FUYO. m. ant. hoyo.

FY

t FYO. m. ant. hijo.

G.

ij. Octava letra del alfabeto, y una de las consonantes
paladiales ó guturales, que tiene en castellano dos distintas
pronunciaciones, como sucede á la c; la una blanda y suave,
que es cuando hiere á las vocales a, o, u, como en estas voces,
GANA, GOTA, GUSTO, v también cuando entre la o y las vocales
E, i se interpone la u, elidiéndese ó perdiendo su sonido, como
se nota en las voces guerra, guia; y esta es su mas común
pronunciación. Por eso cuando la u conserva todo su sonido
después de la g, como en las voces agüero, vergüenza, argüir,
para distinguir esta pronunciación de la otra mas frecuente, se
ponen sobre la u dos puntos. Siempre que entre la g y alguna
de las vocales se interpone la l ó la r, es asimismo suave la

pronuncia«cion de la c : como en las voces gloria, gracia. La
segunda [pronunciación es] gutural fuerte, cuando hiere á las
vocales e, i , como en geste, giro.

t GABACHA, f. GABARDINA.
GABACHO, CHA. adj. Se dice de los naturales de algunos

pueblos de las faldas de los Pirineos, y lo que pertenece á ellos.

En el estilo familiar [vulgar] se aplica á cualquier francés.

GABÁN, m. Capote con mangas y á veces con capilla
,
que

regularmente se hace de paño fuerte, por ser propio para el

campo. Rustica lacerna. [|| neol. Especie de levita que no está
ajustada al cuerpo.]

GABARDA, f. p. Ar. mosqueta silvestrb.

, GABARDINA, i. Casaca de faldas largas
, y por lo regular de

mangas justas y abotonadas. Se usa en los lugares y el campo.
Rusticad vestís genus.
GABARRA, f. Especie de barco grande, gue tiene árbol mas-

elero y le suelen poner cubierta. Se maneja con vela y remo,

y se usa en las costas para trasportes. Navis veclorlae genus.

t GABARRAJE. m. El flete de las gabarras.

t GABARRERO, m. El conductor de una gabarra, y también
el mozo cargador ó descargador de ella. |1 En Castilla leñador.
* GABARRO, m. Enfermedad de las caballerías en los asien-

tos de manos y pies. Jumentorum podagra, ch/rrtí/ra. || Cierla
enfermedad que padecen las gallinas, pepita. Gaílínarum pi-
tuita.

II
El defecto que tienen las telas 6 tejidos en la urdimbre

ó trama que por la ley deben tener. Vilimn, defectus. [ || Nom-
bre de las piedrecitas de varios tamaños, por lo común de color
de ceniza, que se encuentran en los sillares.] |1 niel. La obliga-
ción ó carga con que se recibe alguna cosa, ó la incomodidad
que resulla de tenerla. Gravamen, onus. || met. El error que se
halla en las cuentas por malicia ó equivocación. Supputalionís
error, vitítim.

f GABARSE. r. ant. Alegrarse, gozarse ó gloriarse.

GÁBATA. f. La escudilla ú hortera en que se echaba la comi-
da que se repartía á cada soldado ó galeote. Gabata.

GABAZO, m. En los ingenios de azúcar la cascara ó cibera de
la caña exprimida primero en el molino, y después en la viga
para sacarle lodo el jugo. Sacchari cannae contritae.

t GABE. adj. ant. loco 6 burlador, según parece.

GABELA, f. Cualquier tributo, impuesto ó contribución que
se paga al príncipe : algunos quieren que sea determinado tri-

buto que se llamaba así; pero en el sentir común es voz gené-
rica. Vectigal, íri¿»«/!í?n. ||ant. El lugar pi'iblico á donde todos
podian concurrir para ver los espectáculos que se celebraban
en él.
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GABESINA. f. Arma defensiva de que se usaba antiguamente.
* GABINETE, m. El congreso ó junta en que se tratan las

materias reservadas de estado. Sanciius consiliarioruní princi-
pis concilinm.

\\ Pieza ó aposento reservado en los palacios de
los príncipes y grandes señores, destinado ü su recogimiento 6
a tratar en secreto algunos negocios v discurrir sobre ellos.
Privatum cubicidum.

\\ Pieza de ostentación , menor que las sa-
las de estrado, y que regularmente sigue 4 ellas v las aventaja
en el gusto y primor de los adornos. Cubiculum ortiatius. [ ||

El edificio público ó parte de una casa particular que están
destinados para guardar pinturas, medallas, antigüedades etc.

il El cuarto en que se recogen á estudiar, escribir y trabajar los
nombres de letras ó de negocios. || ncol. ministerio, por el
cuerpo de ministros de estado; y así se dice .- consejo de gabi-
nete; el GABINETE no ha manifestado su opinión.]
* GABOTE. m. p. Ar. regdilbtb [rehilete].
GACEL, m. gamo.
GACELA, f. Cuadrúpedo del tamaño de un corzo, que habita

en la Siria, la Mesopolamia y otras provincias de Levante, co-
mo también en las reglones septentrionales del África. El color
de su cuerpo por la parle superior es pardusco, y por el vientre
blanco, hallándose corlados estos colores por uña cinta de pe-
los negros, morenos y rojos que se observa hacia los vacíos .-

tiene armada la cabeza con dos cuernos, como de un pié de
laigo y con dos curvaturas cada uno de ellos, y ambos surcados
y anulosos, excepto en la extremidad superior que es lisa y
puntiaguda; sus pies son delgados y largos, algo mas los de
atrás que los delanteros. En el Oriente se celebra mucho la her-
mosura de sus ojos, que son muy grandes, muy negros y muy
vivos. Antilope dorcas.

GACETA, f. Papel periódico que se publica frecuentemente,
y en el cual se contienen las novedades que van ocurriendo en
diferentes reinos y provincias. Ephemeris, diarium reriirn ges-
tarum.
GACETERO, m. El que forma las gacetas, y también el que

las vende. Ephemeridum auctor aut vendilor.
* GACETILLA, f. d. de gaceta. NI com. fam. La persona

amiga de llevar noticias de una casa a otra.]

GACETISTA, m. El aficionado á leer gacetas. Ephemeridum
rerum geslarum studiosus. \\ El que habla frecuentemente de
novedades. Ephemeridum rerum geslarum jactalor.
* nG.\CHA. f. p. N. Gran. Vasija de bari'o sin vidriar con que

en algunos pueblos cuecen y benefician la sal, y también la
usan los indios para comer y beber.]

||
pl. Comida compuesta

de harina y miel. Placentae genus. (| met. Cualquiera masa
muy blanda que tiene mucho de líquida, tlassa liquida. I| Á
gachas, mod. adv. A gatas. || ánimo i las gachas, fr. fam.
con que se alienta á alguno á la ejecución de alguna cosa difícil

6 trabajosa. Eugé, mact'e animo.
|| hacerse unas gachas, fr.

que manifiesta la debilidad del sugeto, en el extraordinario
gusto con que da á entender su pasión en presencia del objeto
que es causa de ella, ó haciendo memoria de él. Leniler cap-
tari, allici, demulceri.

GACHETA, f. Muelle que particularmente sirve en las cerra-
duras de las llaves maestras. Lamina duclilis, quae á clavi im-
pulsa pessulum ullrb cilrbque movet.

|| p. Mure, engrudo.
GACHO, CHA. adj. Encorvado, inclinado hacia la tierra. In-

clinaiiis, incurvus.
\\ El buey ó vaca que tiene los cuernos incli-

nados hacia abajo. Inciirvis cornibus bos. |l El caballo muy en-
frenado ó que tiene el hocico muy metido al pecho, á distinción
del despapado que levanta mucno el rostro. Demissiori eolio
equus.

II
El cuerno retorcido hacia abajo. Deorsüm incurvus.

GACHÓN, NA. m. y f. fam. p. And. Niño que se cria con mu-
cho mimo. Puer blandiiiis assueius. \\ adj. fam. Lo que tiene
gracia, atractivo y dulzura. Lenissimus, hlandissimus gesiu.

GACHONADA, f. gachonería.
GACHONERÍA, f. fam. Gracia, donaire, atractivo. Blandilies,

benevolencia.

CACHUELAS, f. pl. d. de gachas.
GACHUMBO, m. Nombre que dan en varias partes de Amé-

rica á la cubierta leñosa y dura de varios frutos, de los cuales
hacen vasijas, tazas y otros utensilios. Coriex quorumdam fru-
ticum.

t GACHUPÍN, m. p. Méj. cachupín.
GADITANO, NA. adj. Lo perteneciente á Cádiz, y el natural

de esta ciudad. Gadilanus.

tGADtÍA. f. Caña gruesa de Guayaquil que sube hasta cien
pies de altura.

GAETANO, NA. adj. El natural de Gaeta. Caielamis.
GAFA. f. Instrumento para armar la ballesta, que atrae con

fuerza la cuerda hasta montarla en la nuez. Uncus qno ballisiae
nervus iniendiiur.

\\ pl. Tablilla pendiente de dos hierros cor-
vos en la parle superior, que se cuelga eu la barandilla de la

mesa de trucos, para afianzar la mano izquierda y poder jugar
la bola que está entronerada. Tabella imcinata in malleolo-
rum ludo.

\\ pl. Las presillas ó manecillas con que se afianzan
los anteojos en las sienes ó en las orejas. Susientacula auribus
innixa vilris ocularibus susiinendis. flfam. anteojos.
GAFAR, a. ant. Arrebatar alguna cosa con las uñas 6 con

otro instrumento encorvado. Uncis abripere aut unguibus.

t GAFARRON. m. p. Mure, pardillo, ave.

GAFEDAD, f. La contracción de ios miembros que impide
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el movimiento de las manos rt pies. Nervorum coniractio.
||

Cierto género de lepra que corrompe y pudre las carnes, y po-
ne los dedos de las manos encorvados á modo de las garras de
las aves de rapiña. Lepra, elcphantia.
* GAFETE, m. ^provin.'] corchete.
GAFETÍ. m. ant. eupatorio.
GAFEZ. f. ant. gafedad.
GAFO, FA. adj. El que tiene contraídos los nervios, de modo

que no puede mover las manos ó pies. Nervorum rontraclione
laborans.

|| El que padece la enf^ermedad llamada gafedad 6
lepra. Leprosus.

GAFOSO, SA. adj. ant. gafo.

GAGATE ó GAGÁTES. m. ant. azabache.
* GAGO, GA. adj. ant. tartamudo. QEstá hoy en uso en la

isla de Cuba.]

t GAGUEAR, n. p. Cub. tartamudear.
t GAGUERA, f. p. Cub. tartamudez.

t GAGUEY. m. Árbol de la América septentrional, cuyo fru-
to se parece á un higo blanco y es de gusto muy agradable.

t GAHE. adj. ant. Lo mismo que gabb.

t GAHO, HA. adj. ant. gafo ó feo.

t GAHURRA. f. ant. Mofa, burla.
* GAITA, f. Instrumento músico de que hay varias especies.

La mas común es la gallega, que se compone de un cuero, k
que está asida una fkiula con sus agujeros, donde pulsan los
dedos, y un canon largo llamado el roncen, con un cañuto en
la parte superior del cuero para introducir el aire. Tibia uiri-
cularis.

II Flauta de cei-ca de media vara al modo de chirimía,
que acompañada del tamboril se usa mu^ho en los regocijos de
los lugares. Tibia. \\ Instrumento músico á modo de un cajón,
mas largo que ancho, con cuerdas, que hiere una rueda qué es-
tá dentro al movimiento de una cigüeña de hierro, y á un lado
tiene varias teclas, que pulsándolas con la mano' izquierda,
forman las diferencias de los tañidos. Psalierii genus. \\ fam.
El pescuezo ó la cabeza; y así se dice frecuentemente .- alargar
la gaita, sacar la gaita. Cervix, collum. [_\\ ant. lavativa.']

||

Ándese la gaita por el lugar, fr. con que se explica el poco
cuidado que se tiene de algunas cosas populares, ó la indife-

rencia con que se miran. Scilicei id mihi curae ett. \\ estar db
GAITA, fr. fam. Estar uno alegre y contento, y hablar con gusto

y placer. Jocari, fesiiviim esse. \\ templar gaitas, fr. fam. Usar
de contemplaciones para desenojar á alguno.

GAITANO. m. Pez marino que sirve para pescará otros.

GAITERÍA, f. El vestido ó adorno, 6 el modo de vestir y
adornarse de varios colores fuertes, alegres y contrapuestos.
Ver.úcolor vesiis.

GAITERO, m. El que tiene por oficio tocar la gaita. Tibicen,
utricularius. \\

— ba. adj. que se aplica á la persona ridicula-

mente alegre, y que usa de chistes poco correspondientes á su
edad ó estado. Indecorejocosus, ridiculus. \\ Se aplica también
á los vestidos ó adornos de colores demasiado sobresalientes y
unidos con extravagancia. Yer.ñcolor , ridiculus. jj el gaitero
DE BÜJALANCE, un MARAVEDÍ PORQUE EMPIEZE , Y DIEZ POR-
QUE ACABE, ref. que se dice por los que son molestos y pesados

en su trato y conversación, siendo por otra parte difíciles de
entrar en ella, haciéndose de rogar. Ómnibus hoc viiium est

canloribus, ul jussi numquám cantent, injussi minquám desis-

lant.

GAJE. m. Emolumento, obvención que corresponde al desti-

no ó empleo. Se usa mas comunmente en plural. Merces, sti-

pendium. \\ ant. La prenda rt señal de aceptar ó estar aceptado

el desalío entre dos. ||
pl. ant. Sueldo ó estipendio que pagaba

el príncipe á los de su casa ó á los soldados. || gajes del ofi-

cio, EMPLEO etc. irón. Las molestias ó perjuicios que se experi-

mentan con motivo del empleo ú ocupación, como las fluxio-

nes al que estudia demasiado. Muneris incommoda.

GAJERO. adj. ant. El que goza gajes ó lleva salario.

* GAJO. m. La rama del árbol. Arboris ramus. \\ Una de las

partes en que se divide el racimo de uvas, y asimismo el raci-

mo apiñado de cualquiera fruía, como gajo de ciruelas, de
guindas etc. liamus, racemiis. CU Cada división interior de las

formadas por una membrana en ciertas frutas, como en la na-

ranja, limón, granada etc.] ||
ant. El ramo que sale de algunas

cosas, como que nace, depende v tiene relación con ellas. || Cor-

dillera de montes que salen de alguna montaña principal.

Monliumjuga ab alliori monte declivia.

* GAJOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene Cgajos] 6 se compone
de gajos.
* GALA. f. Vestido sobresáltenle y lucido. Vestís elegans ||

Gracia, garbo y bizarría en hacer 6 decir algo. Eleganita, le-

pas, urbanitas. \\ Lo mas esmerado, exquisito y selecto de algu-

na cosa; y así se dice de uno, que es la gala del puelilo, '"^'¡"í

ciudad etc. Flos. S_\\ Besamanos en la corte por ser los días o

cumpleaños del rey, reina, príncipe y princesa, á que ha de

asistirse con el uniforme, llamado también de gala. ||
media

GALA. La concurrencia á la corle con el uni'o'l'ne o™',''!':':"

los dias y cumpleaños de los infantes é infantas.] |
Ei ai ¡eri-

ca el obsequio que se hace dando una moneda a a gu ';» P">o-

na por haber sobresalido en alguna habilidad. y«'«*'/,^"«:

rnium. \\ A la gala de alguno, mod. adv. a''|„^ »"_?*/;. ".
1^

CA LA GALA] DEL NIÑO JESÚS, cxpr. quc «^ usa paM motc,^^^^^

los que afectando devoción, se regalan y encuentran en toaaa



5V0 GAL
las diversiones, neligionií colore voluptañbus indulgere. M ha-

cer GALA i)B ALGUNA COSA. (v. Prcciarsc y gloriarse de haberla

hecho. Jactare, ostentare, jl
[hacer gala] del sambenito, fr.

Gloriarse de alguna acción mala y de la que se debía sonrojar.

Dedecus jactare. \\ la gala del nadador es saber guardar
LA ROPA. ref. que da á entender que en cualquiera cosa 6 nego-

cio, lo mas importante es cuidar de no sufrir algún daño o de-

trimento. Qui aliena curat sibi caveal. \\ llevar la gala. fr.

Merecer el aplauso, atención y estimación de las gentes. Pri-

mas lenere. \\ rompe galas. Apodo irónico con que se nota al

que anda mal vestido. Pannosus.

t GALACIO. f. ant. Cierta piedra preciosa.

t GALACO (CÍRCULO), m. ant. zodíaco.

GALACTITE. f. Especie de arcilla iabonosa que se deshace

en el agua poniéndola de color de leche. Galacliles.

* GALAFATE, m. [calafate.] || El ladrón sagaz que roba
con arle, disimulo ó engaño. Subdolus fur. [ || fani. El minis-
tro inferior de justicia, como alguacil , esbirro etc. 1| fam. Ga-
napán, mozo de trabajo. Bajulus.'}

t CALAFATEAR, a. calafatear.
GALAMERO, RA. adj. goloso.
* GALÁN, m. El hombre de buena estatura y semblante,

bien proporcionado de miembros y airoso en el manejo de su
persona Pulcher, venustus. \\ El que galantea á alguna mujer.
Amalar, amans. \\ El que en las comedias hace alguno de los

principales papeles serios con exclusión del de barba; y así se

dice : el primer galán, el segundo galán etc. Primus actor in

scená.
II
[— NA.3 adj. galano, na. El que viste bien, con asco,

compostura y primor. Elegans, ornatus.

GALANAMENTE, adv. m. Con gala. Eleganter. \\ met. Con
elegancia y gracia. Eleganter.

GALANCETE, adj. d. de galán.
* GALANGA, f. Raíz medicinal de una yerba del mismo

nombre que se cria en las Indias. Es del grueso de un dedo,
nudosa, de color bruno [oscuro] por defuera, rojizo por aden-
tro, aromática, algo amarga y picante. Galanga seu radix ma-
raniae galangae.

GALANÍ.\. f. ant. galanura.
GALANÍSIMO, MA. adj. sup. de galán. Pulcherrimus, elegan-

tissimtis.

GALANO, NA. adj. que se aplica á lo que está bien adornado.
Elegans, speciosus. \\ met. Elegante, ingenioso, cumo discurso
galano, comparación galana etc. Elegans, .speciosus.

* GALANTE, adj. Atento , cortesano. Comis, civilis, [ |] Gar-
boso, bizarro.] || met Chistoso, festivo. Festiviis.

GALANTEADOR, m. El que galantea. Obsequeus.
* GALANTEAR, a. Procurar por todos los medios y obsequios

posibles granjear la voluntad de alguno. Obsequi, morem gere-
re. [ II

Enamorar, requebrar.] || ant. engalanar.

GALANTEMENTE, adv. m. Cou galantería. Comiler, civi-

liler.

GALANTEO, m. El obsequio 6 cortejo que se hace á una mu-
jer cuya voluntad se pretende granjear. Obsequiurn.
* GALANTERÍA, f. La acción ó expresión obsequiosa, corte-

sana ó de urbanidad. Obsequiurn, urbanitas, comilas. \\ La gra-
cia y elegancia que se advierte en la forma ó figura de algunas
cosas. Elegantia, nitor. \\ Liberalidad, bizarría, generosidad.
Liberalitas, munificeniia. [ || n. pl. ant. Habilidades, gracias.]

t GALANTÍSIMO, JIA. adj. sup. de galante.
GALANURA, f. El vistoso adorno ó gallardía que resulla de

la gala. Vestium nitor, decor, splendor.

* GALÁPAGO, m. Animal anfibio, especie de tortuga, que se
cria en las lagunas y rios. Tiene los piés palmados, las uñas
agudas, la cola corta, las conchas compuestas como de placas,
con tres especies de escudos en la parte posterior. Su carne es
sustanciosa y medicinal. Testudo lutaria. || Pieza de madera en
que entra la reja del arado. Aratri testudo. \\ Prensa muy fuerte
de hierro, en la cual los arcabuceros meten el canon para ase-
gurarle y poderle barrenar. Prelurn ferreum testudinatum.

||

Mil. La unión de los escudos de muchos soldados juntos, que
haciendo un tejado de ellos, se guarecían de las armas arroja-
dizas del enemigo. Testudo scutis militum facta. \\ Mil. Máqui-
na antigua de guerra para aproximarse, laltropa á los muios
guarecida de ella. Testudo, machina militaris. \\ El molde en
que se hace la teja. Tegularum tijpus, forma. \\ Porción de
masa de cobre, plomo ó estaño en forma de torta. Mris, plum-
bi aut stamni massa. \\ Albafl. Pieza de madera con la superíi-
cie convexa para hacer las bovedillas de yeso. Testudo lignea,
fahrilis.

II
Cir. Venda de lienzo hendida por los dos lados sin

llegar al medio, y viene á formar cuatro ramales. Quadriparti-
ta fascia. \\Albeit. Cierla enfermedad que padecen las heslias
en piés y manos en la parte [de] adelante del casco, de que
fiarticina la carne. Jumentormn podagricus tumor.

|| niel. He-
laco, disimulado y cauto. Pellax, perfidus.

t GALAPAGUERA. f. El estanque en que se tienen los galá-
pagos.

GALAPO, m. Cabesl. Pieza de madera de figura esférica con
unos canales, donde se ponen los hilos 6 cordeles que se han
de torcer en uno, para l^ormar otros mayores ó maromas. Lig-
num cannlibus cavatum ad rudentes cohlorquendos.

i üALAB. a. Germ. Ganar.

(ÍAf

GALARDÓN, m. El premio, recompensa ó retribución de lo»

»

méritos y servicios. Praemium, retributio.

GALARDONADOR, RA. m. y f. El que galardona. Remune-
rator.

GALARDONAR, a. Premiar ó remunerar los servicios ó mé-
ritos de alguno. Remunerare, retribuere.

GALARÜONEADOR, RA. m. y f. ant. galardonador.
* GÁL.\TA. adj. El natural de Galacia. Se usa también como

sustantivo [común]. Galala, galaticus.

GALATITE. f. galactite.

GALAVARDO. m. ant. El hombre alto, desvaído y dejado,

inútil para el trabajo.

GALAXÍA. f. Astron. vía láctea. Via láctea. || galactite.

GALBANA, f. fam. La pereza, desidia ó poca gana de hacer al-

guna cosa. Languor, torpor, desidia. \\ ant. El guisante pequeño.

GALBANADO, DA. adj. Lo que tiene el color del gálbano

Galbanum colore referens.

GALBANERO, RA. adj. fam. Perezoso, flojo, holgazán y do-

jado. Dcsidiosus , piger.

GALBÁNICO , CA. adj. Lo que pertenece al galbanismo.

GALBANISMO. ni. Med. La propiedad de excitar movimien-
tos espasmódicos en los nervios y músculos.

t GALBANIZAR. a. Med. E.xcitar movimientos espasmódicos,

particularmente en los cadáveres, por medio del galbanismo.

GÁLBANO. m. Resina gomosa y medicinal que se saca por

incisión de una verba del mismo nombre, que se cria en Siria

y en las Indias. Es mas blanda que la cera, algo untuosa, de co-

lor blanquecino rojizo, olor fuerte desagradable, y sabor acre y
amargo. Galbanum.
GALBANOSO, SA. adj. Desidioso, perezoso.

t GALBEGAR. a. ant. enjalbegar.

GÁLBULO, m. La nuez del ciprés. Cupressina mix.

t GALCES. m. Tabla en lo alto del árbol de la galera. ||
El vi-

gía que se colocaba en dicha tabla.

t GALDRE. m. ant. Especie de capote que se introdujo en

España de Alemania. || ant. Lo mismo que goldre.

t GALDRECILLO. ant. m. d. de galdre.

GALDRUFA. f. p. Ar. peo» con que juegan los muchachos.

GALEA, f. ant. galera.
i|
Germ. Carreta.

tGALEADOR. m. ant. revoltoso. 1| ant embustero.

GALEATO. adj. m.'que se aplica al prólogo ó proemio de al-

guna obra, en que se la defiende de los reparos y objeciones que

se le han puesto ó se le pueden poner. Proloijus galeatus.

* GALEAZA, f. ant. Embarcación , la mayor de las que usan

[usaban] de remos y velas. Lleva [Llevaba] tres mástiles; el

artimon, el maestro y el trinquete, siendo así que las galeras

ordinarias carecen [carecían] del artimon.

GALEGA, f. Yerba medicinal con los tallos ramosos, herbá-

ceos, estriados y de cuatro piés de alto; las hojas compuestas

de hojuelas obtusas y terminadas por una arista; las flores co-

munmente blancas, y el fruto unas legumbres derechas. Galega

ofíicinalis.

t GALEME. m. Min. Vaso pequeño ú horno de afinación para

metales ricos.

GALENA, f. Min. Vena ó mineral de plomo.

GALÉNICO, CA. adj. que se aplica á lo que pertenece á Gale-

no, al que sigue su doctrina y á la doctrina misma. Galenicus.

t GALENISMO. m. La doctrina de Galeno.

GALENISTA. adj. El que sigue la doctrina de Galeno. Galeni-

cus, medicinae gaienicae seclalor.

GALENO, adj. m. ^áut. galerno.

GÁLEO, m Pez de mar como de cuatro piés de largo, que
vive mucho tiempo fuera del agua : tiene la cabeza pequeña y
corta, los ojos oblongos, la boca grande con tres órdenes de

dientes, y el cuerpo rufo manchado de pardo por encima y
blanco por debajo. Squalus canícula, \\provin. pez espada.

* T GALEÓN, m. Bajel grande de alto bordo que no se mueve
[movia] sino con velas y viento : los hay [habia^ de guerra y
de carga. Navigium grande. \\ pl. Se llamaban asi las embarca-
ciones grandes que conducían géneros de comercio al Perú.

Oneraríae naves. [|| Los bajeles que componían la armada de
Indias, conducían á España el tesoro de aquellos países y les

llevaban los azogues.]

GALEONCETE. m. ant. d. de galeón.

GALEONCILLO. m. d. de galeón.
* GALEOTA, f. Galera menor, que consta [constaba] de diez

y seis ó veinte remos por banda, y solo un hombre en cada
uno. Lleva [Llevaba] dos palos y algunos cañones pequeños.
Minor triremis.

* GALEOTE, m. El que rema [remaba] forzado en las gale-

ras. Remex.
* GALERA, f. Embarcación de vela y remo, la mas larga de

quilla, y que cala [calaba] menos agua entre las de vela latina.

Triremis. ||E1 carro grande con cuatro ruedas, al que regular-

mente se pone una cubierta sobre arcos de madera. Plaustrnm.

11 La casa de reclusión adonde se condena á las mujeres. Mere-
tricum carcer. \\ Impr. Tabla guarnecida por los tres lados de
unos listones con rebajo, en que entra otra tablíta delgada que
se llama volandera .- sirve para poner las líneas de letras qua
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va componiendo el oficial cajista formando con ellas la galera-

da. Tabula typographica. \\ La crujía ó fila de camas que se po-
ne en los hospitales en medio ác. las salas, cuando hay muchos
enfermos. Cuhilium alterna series in nosocomiis. || La división
que se hace con una raya para poner los números del cuocien-
te en la regla de partii- y otras semejantes. CU El cuarto que se

destina en las minas para guardar los metales comunes.] Hpl.
La pena de remar que se impone C imponía] á ciertos delincuen-
tes

; por lo que se dice Qdecia] echar á gai.ubas, condenar á ga-
leras etc. Condemnalio ad Iriremes. [_\\ galera, bastarda. La
inedia entre la gruesa y la sutii,. ||

— gruesa. La de mayor
§orte.

II
— SUTIL. La mas pequeña, que tenia también el nombre

e galeota.] [| rematado á galeras ó á presidio. Sentenciado
á estas penas sin recurso ni apelación. Ad iriremes damnaius.

GALERADA, f. La carga que cabe en una galera Qde ruedas].
Plausiri grandioris omis. || impr. La composición que se pone
en una galera, y el ejemplar de ella que se saca a mano sin

ajustar las planas, para corregirle.

* GALERERO. m. El que gobierna la galera £áe ruedas].
Plausírarius.

* GALERÍ.A. f. Pieza larga y espaciosa, adornada de muchas
ventanas, ó sostenida de columnas ó pilares, que sirve para pa-
searse, ó colocar en ella cuadros, adornos y otras preciosida-
des. Ambulacrum fenestraíum. C|| met. Colección de los retra-
tos de personas célebres, ó de sus vidas, y también la descrip-
ción de sus cualidades como oradores, poetas etc. Se prodiga
hoy el lílulo de galería hasta el pimto de darlo á colecciones
de novelas, dramas etc.] |1 Camino subterráneo que se hace en
las minas para comunicación y uso de los hornillos. Llámase
también así la que se hace en otras obras subterráneas. Ambu-
lacrum subterraneum. \\ Fort. Corredor en arco formado sobre
fagina y tierra, con que se ciega el foso para llegar desde los

ataques á la brecha, armándole bien de ramos, pieles y otras

cosas que resistan el fuego de la plaza. Pluteus, vinea. \\ Máqui-
na militar antigua, que se reducía á un cubierto de tablas afor-

radas en pieles, para poderse arrimar con defensa los sitiado-

res á la muralla. Pluteus miliíaris. \\ Náut. El anden de la gale-
ra que llaman CHamaban] crujía. Agea. || Náut. Cada uno de
los halcones de la popa del navio. Navis feneslra.

t GALERILLA. f. d. de galera.

t GALERISTA. m. El soldado que iba en las galeras. |1 El que
cuidaba de la provisión de las galeras y la tenia á su cargo.

GALERITA, f. d. de galera. |] cogujada.
* GALERNO, adj. Cm. ant.1 AfáMí. Se aplica al viento que so-

pla suave y apaciblemente. QSegun algunos era nombre de un
viento entre el levante y el septentrión.] Lenis venius.

GALFARRO, m. El hombre ocioso, perdido, mal entreteni-
do. Male feriatus homo. \\ ant. Ministro inferior de justicia.

* GALGA, f. La hembra del galgo. Caiiis galliea. || Piedra
grande, que arrojada desde lo alto de una cuesta baja rodando
y dando saltos. Saxurn praeceps, sallibus ruens. || La rueda de
piedra del molino de aceite, que movida por la viga, rueda de
canto y muele la aceituna. Trapeium, mola olearia. || Especie
de sarna que sale frecuentemente en el pescuezo á la gente desa-
seada. Psora, scabies. [ || Rarra de hierro corva, que forma una
canal, y se pone bajo de la rueda de los carruajes, para conte-
ner su ímpetu en las bajadas. Los carreteros se valen de otros
medios para el mismo objeto.]

||
provin. El féretro ó andas en

que se llevan á enterrar los pobres. Sandapila. \\ Náut. La ayuda
que se da al ancla que está en tierra con unas estacas, amarran-
do á ellas y á la cruz del ancla unos cabos, para que no garre ó
cargue el navio. Anchorarium fulcrum. \\ Las cintas cosidas al za-

pato, con las cuales lo sujetan las mujeres á la canilla de la pier-
na. II

la galga de lucas, expr. con que se da á entender que
alguno falta en la ocasión forzosa. Infiaus homo, infidelis. C || sa-
lirle á alguno la galga capada ó mal capada, fr. prov. Frus-
trársele las esperanzas que habla concebido de alguna cosa.]

f GALGANA. f. Especie de guisante pequeño.
GALGO, m. Especie de perro muy ligero, con la cabeza pe-

queña, los ojos grandes, el hocico puntiagudo, las orejas delga-
das y colgantes, el cuerpo delgado, el cuello, la cola, las palas
largas, y en las posteriores un dedo mas que en las anteriores.
Canis (jnllicus. \\ k la larga el galgo A la liebre mata. ref.

que enseña que con la constancia se vencen las dificultades. La-
bor omnia vincit. \\ el que nos vendió el galgo, fr. con que
se explica lo muy conocida que es una persona por algún pe-
lardo que ha dado. Quem sua facinora produnt. \\ no le alcan-
zarán galgos, expr. con que se pondera la distancia de algún
parentesco. Valde distat, aisíiíMS cíí. |1 vayase á espulgar un
galgo, fr. fam. de que se usa para despedir con desprecio á al-
guno. Abi, abi.

GALtiUEÑO, ÑA. adj. Lo que toca ó es parecido al galgo.
Gracilentus, gracilis.

GÁLGÜLO. m. Ave. alcaraván.

t GALICADO, DA. adj. fam. galicoso.
GALICANO, NA. adj. ant. Lo perteneciente á las Gallas. Hoy

se usa solamente hablando de la iglesia de Francia y de su
clero.

GALICIANO, NA. adj. ant. Gallego ó perteneciente á Galicia.

* G.4 LICINIO. m. ant. El tiempo de la noche próximo al ama-
necer. Llamóse así por ser cuando cantan con frecuencia los

gallos. IGallicinium.^

GALICISMO, m. Defecto en que se incurre usando de alguna
voz, frase ó construcción francesa, cuando se habla ó escribe

en otra lengua. Loquutio galliea, oratio gallich construcla.

GÁLICO, CA. adj. Lo perteneciente á las Gallas. Gallicanus,
gnllicus.

II
— m. Éní'ermedad contagiosa, contraída origina-

riamente en el ayuntamiento carnal del hombre con la mujer.
Lúes venérea.

GALICOSO, SA. adj. El que padece de gálico. Lue venere^
infecíus.

tGALIFLOTA. f. ant. Expedición de comercio hecha en los

galeones en lugar de flota, sin concurrencia de embarcación al-

guna mercante.
GALILEO, LEA. adj. El natural de Galilea, 6 lo perteneciente

á este país. Galilaeus.

GALILLA. f. dim. de gala.
GALILLO, m. gallillo.
GALIMA. f. ant. Hurto frecuente y pequefio.

GALIMAR. a. ant. Arrebatar ó robar.

* GALIMATÍAS, m. Lenguaje oscuro por la impropiedad de
la frase ó por la confusión de las ideas. Es voz Cque se intro-
dujo á mitad del siglo último. Bórrese lo que sigue.2 reciente-
mente admitida.

* GALINÁCEO, CEA. adj. Lo que pertenece á la gallina. ICal-
linaceus.^

GALÍNDEZ. m. patr. el hijo dk galindo .- hoy es apellido do
familia.

GALIO, m. Yerba medicinal que tiene la propiedad de cuajar
la leche : sus hojas son largas, angostas, surcadas y puntiagu-
das, los tallos delgados, cuadrados y nudosos, la flor amarilla,
y la semilla de figura de riñon. Galium verum.

t GALIPE. m. Nombre de un instrumento músico -antiguo.

t GALISTO. m. ant. Pergeño, habilidad.

GALIZABRA, f. Embarcación de vela latina, que era común
en los mares de Levante, de porte de cien toneladas poco mas
6 menos. Celox.
GALO, LA. adj. El natural de la Galia. Gallus.

GALOCHA, f. Calzado de madera ó de hierro de que se usa
en algunas provincias para andar por la nieve, el agua y lodo.
Calones, calceamenía lignea. \\ ant. Especie de gorro para
cubrir la cabeza.

* GALÓN, m. Tejido fuerte y estrecho de seda, 6 de hilo de
oro 6 plata, que sirve para guarnecer vestidos u otras cosas.

Fasciola áurea vel sérica. C|| Medida inglesa de líquidos que
contiene nueve cuartillos.] || JVd«í. Listón de madera que guar-
nece exteriormente el costado de la embarcación, por la parte
superior y por la lumbre del agua. Taenia lignea in navigii
lalere posita.

GALONEADÜRA. f. La labor ó adorno hecho con galones.
Fasciolis ornata textura.

GALONEAR, a. Guarnecer 6 adornar con galones los vestidos
ú otras cosas. Fasciis vestes ornare.

t GALONERO, m. El que hace ó vende galones.

t GAL0PAD,4. f. La tierra ó espacio que se suele correr ga-
lopando.

II
Cierto baile moderno.

GALOPAR, n. Ir el caballo á galope. Tolut\m incedere
equum.
* GALOPE, m. Man. CPaso del caballo entre el trote y la car-

rera, que es una continuación de saltos hacia adelante. Susti-
tuyase esta definición á la que sigue.'] Movimiento del caballo
que consiste en marchar adelantando el pié y mano derechos 6
izquierdos, metiendo el cuarto trasero para hacer sobre él em-
puje hacia adelante, levantando y doblando los brazos y de-
jando caer estos con cierto compás. Tolutarii seu gradara equi

incessus. ¡| Á galope ó de galope, mod. adv. Con prisa y ace-

leración. Festinauter.

GALOPEADO, DA. adj. que se aplica á lo que se hace de prie-

sa, y por lo mismo mal. Praeceps. \\
— m. El castigo dado á al-

guno con bofetadas ó á puñadas. Verberatio.

GALOPEAR, n. galopar.
GALOPEO, m. ant. galope.

GALOPILLO, m. d. de galope. || El que sirve en la cocina
para los oficios mas humildes de ella. Culinarii famulus.

GALOPÍN, m. Cualquier muchacho mal vestido, roto ó des-
harrapado. Pannosus puer. \\ Picaro, bribón, falto de honra y
de vergtienza. Yafer, vilis homuncio. \] p. Mure. Hombre tai-

mado, de talento y de mundo. Homo sagax, callidus, fallax. ||

GALOPILLO, Cque también se llama galopín db cocina].

* GALOPINADA, f. p. Mure. La acción del galopín en las dos
últimas acepciones Cen la segunda y tercera acepción]. Homi-
nis sagacis, vafri homuncionis actio.

GALOPO, m. galopín por picaro etc.

GALOTA, f. ant. galocha, especie de gorro.

GALPITO. m. El pollo débil, enfermizo y de pocas medras.
Pullus debilis, hiemalis.

•t GALUCA. f. ant. Cierta piedra preciosa.

T GALVÁNICO, CA y GALVANISMO. V. galbánico y galba-
KI3M0.

t GALVANIZAR, a. Med. V. galbanizar.

GALLADURA, f. La pinta como de sangre, menor que una
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Icnteía aue se halla en la yema del huevo puesto por la gallina

í\ quien ha cubierto el galio, y sin ella el huevo es infecundo.

Ovi spervia.

t GALLAR, a. Cubrir el gallo á la gallina.

t GALLARA, f. ant. Cosa despreciable.

* GALLARDA, f. Una especie de danza y tañido de la escuela

española, así llamada por ser muy airosa. Saliaiionis hispatii-

cae gemís. Z ||
Especie de letra que se usó antiíiuamente en Es-

paña. II
Impr. Grado de letra, que es la glosilla en cuerpo de

breviario.]

GALLARDAMENTE, adv. m. Con gallardía. Eleganter, slre-

nu'e.

GALLARDEAR, n. Ostentar la bizarría y el desembarazo en

hacer algunas cosas. Se usa también como recíproco. Dexieri-

taiem osieniare.

GALLARDETE, m. Tira ó faja volante que va disminuvendo
hasta rematar en punta, y se pone en lo alto de los mástiles del

navio ó embarcación, ó en otra parte, paia adorno, aviso ó se-

ñal. Vexitltim, signum vari'e in navibus usitalim.

* GALLARDÍA, f. Bizarría, desenfado y buen aire, especial-

mente en el manejo del cuerpo. Egregias corporis babilus.
||

Esfuerzo y arresto en ejecutar las acciones y acometer las em-
presas. Sirenuilas, foriiiudo. \_ \\ Liberalidad, desinterés. || mct.

Grandeza en el discurrir.]

+ GALLARDÍSLMAMENTE. adv. m< sup. de gallardamente.

GALLARDÍSIMO, MA. adj. sup. de gallardo. Venustissimus,

strenuissunus.
* GALLARDO, DA. adj. Desembarazado, airoso y galán. Ve-

nustus.
II
Bizarro, valiente Sirenuus. [_\\ Desinteresado, libe-

I al i 1]
met. Grande ó excelente en alguna cosa correspondiente

al animo, como gallardo pensamiento, gallardo poeta.

Vraestans. C II
ant. Fuerte, deshecho, hablando de un temporal

ó del viento]
GALLARETA, f. Especie de ave parecida á nuestras ánades.

Auaiis genus.
* gallarín, m. ant. Pérdida 6 ganancia exorbitante. || sa-

lir al gallarín, fr. fam. Suceder á uno alguna cosa mal ó
vergonzosamente, [y mas bien salir á la cara]. Male rem
succedere.

GALLARON, m. Ave, especie de avutarda, como de diez y
siete pulgadas de largo : tiene las sienes, la barba y la gorja
gardas blanquecinas, el cuello negruzco y con dos collares

¡ancos ; lo demás del cuerpo variado de negro, pardo y gris

con manchas negruzcas y las patas altas. Otis lelrax.

GALLARUZA, f. Vestido de gente montañesa con capucha,
para defender la cabeza del frió y de las aguas. Lacerna monla-
nis iisiiaia.

GALLEAR, a. Cubrir el gallo á las gallinas. Gallnm incubare
gaUinae. \\ Alzar la voz con amenazas y gritería. Minaciter cla-
mare.

II n. met. Sobresalir entre otros. Praecellere, anlecellere.

II
r. ant. fam. Enfurecerse con otro diciéndole injurias.

GALLEGADA, f. Multitud de gallegos cuando salen de su

ftaís. Gallíiicoruin rnullitudo. \\ La palabra ó acción propia de
os gallegos. Gallaicus mos.
* GALLEGO, GA. adj. El natural de Galicia ó lo pertenecien-

te á aquel reino. Gallaicus. ||
— m. En Castilla se llama el vien-

to CAURO, porque viene de la parle de Galicia. Catirus. CU En
varias partes de la América meridional lo mismo que español,
por ser de Galicia casi todos los europeos que en ellas se han
establecido] || Á. gallego pedidor castellano tenedor, ref.

que advierte el desaire que deben sufrir los importunos y mo-
lestos. Cuneta appeienii cunda deneganda.
* GALLETA, f. Especie de vasija pequeña con un caño torci-

do para ecliar el licor que contiene. Vasculi gemís. \\ Pan de
munición sin levadura y dos veces cocido, para abastecer los
buques y para otros usos. Pañis bis coctus. [_\\ P- Gub. bofeta-
da. II

ant. badajo de campana.]

t GÁLLETE (BEBER A), fr. Heber por el pico de un jarro ó
de un porrón, sin llegarlo á la boca.

t GALLICINIO. m. galicinio.

GALLILLO, m. Producción membranosa larga y redonda,
roma en su extremidad, que cuelga de en medio del borde pos-
terior del paladar. Epiglotlis.

*f GALLINA, f. La hembra del gallo. Gallina. || Tm.] met.
El cobarde, pusilánime y tímido. Timidus , ignavus homo. \\

—
armada. Especie de guisado que se hace asando bien una galli-
na, enlardándola después con tocino, poniendo yemas de hue-
vos, y polvoreándola con harina y sal. Gallina assa lardo in-
crústala. CU — CIEGA. CIENTOPIES, insecto.] || Jucgo á
que se divierten los muchachos, vendando á uno de ellos los
ojos, hasta que coge á uno de los otros, ó le conoce cuando le
da, y se pone en su lugar. Puerilis ludus in quo unus velatis
oculis caeteros insectatur. \\— de agua. Ave que tiene la cabe-
za rojiza y cuerpo oscuro, brazaletes rojos y piés sencillos. Fú-
lica chloropus.\\—tíE RIO. Ave. fúlica.

|| gallina f.n corral
AJENO, mod. adv. con que se explka la vergüenza causada de
hallarse alguno entre gente desconocida. Extenis, apud exleros
hospes. II— SORDA Có ciega]. cnociiA. || acostarse con las ga-
llinas, fr. fam. Acostarse muy temprano. Luminibus {nondiim'}
accensis cubitum iré.

\\ aldeana es la gallina y cómela el de
SEVILLA, ref. que advierte que no se deben despreciar las cosas
por ser humildes ó criadas en tierra pobre. Nií ulile despicien-

GAL
dum.

II CUANDO HBBN LAS GALLINAS, expr. fam. con que se deno-
ta la imposibilidad de hacer ó conseguir alguna cosa; y también
que no debe hacerse por ser impertinente. Ad graecas calen-
das, curn muía pepererit.

\\ ecuar una gallina. Ir. Poner hue-
vos á una gallina clueca para que los empolle. GaUinae ova in-
cubanda supponere. \\ uolgád, gallinas, que el -gallo está en
VENDIMIAS, Ó QUE MUERTO ES EL GALLO, lef. que da á entender
la falta que hace la cabeza en una casa 6 comunidad, por la li-
bertad que se toman los dependientes de ella. Ludi magistro
absenté salianl pueri. || la gallina de mi vecina mas huevos
PONE QUE LA MÍA, Ó MAS GORDA ESTÁ QUE LA MÍA. ref. quc re-
prende á los envidiosos, que siempre tienen por mejor lo que
otros poseen. Omne alienum cupio. \\ no es mucho que A quien
TE DA LA GALLINA ENTERA, TÚ DES UNA PIERNA DE ELLA. rcf.

que enseña que debemos ser agradecidos á los bienhechores.
Donanii justa est relributio. \\ tan contenta va una gallina
CON UN pollo como OTRA CON OCHO. rcf. ouc cuseña el amor y
cuidado de las madres con los hijos al modo de la gallina, que
recoge debajo de sus alas y cuida de un pollo solo como la que
tiene muchos. Non minor cura uni quám pluribus filiis adhi-
benda. || viva la gallina, y viva con su pepita, ref. que acon-
seja que no se debe intentar el curar radicalmente ciertos acha-
ques habituales por el riesgo que puede haber de perder la vi-
da. Dimí viviiur, palienler incommoda salutis ferenda.

i GALLINÁCEO , CEA. adj. galináceo.

t GALLINADA. f. fam. cobardía.
* GALLINAZA, f. El excremento 6 estiércol de las gallinas.

Gallinaium siercus. \\ Ave carnívora que se cria en las Indias
occidentales, mayor que una gallina y menor que un pavo. Es
negra. Gallina iii'dica. £ || Especie de basalto muy estimado, de
que hay mineral en Nueva España y en Quilo. Es oscuro, pesa-
do, de mucha dureza y admite pulimento por frotación.]

t GALLINAZO, m. gallinaza, ave.
|| p. Néj. Especie de baile.

II fam. p. Méj. El sombrero viejo de los militares ó empleados.

GALLINERÍA, f. El lugar ó puesto donde se venden las galli-

nas. Callinarum mercatus. || El conjunto de gallinas. Gallina-
rum cohors. || met. Cobardía y pusilanimidad. Pusillanimiías,
timiditas. || ant. Gallinero por el lugar ó cubierto etc.

1 GALLINERO, RA. m. y f. El que trata en gallinas. Gallina-
rius.

II adj. Ceir. Se aplica á las aves de rapiña cebadas en las

gallinas. Gallinarius. ||
— m. El lugar 6 cubierto donde las ga-

llinas se crian y se recogen á dormir. Gallinarium. \\ El cesto ó
cesta donde van encerradas las gallinas que llevan á vender
Corbis gallinarius. || met. El paraje donde se juntan muchas
mujeres, como la cazuela en los teatros. Miilierum indiscretus
conventus scenam spectantium.

GALLINETA, f. gallina de rio.

* GALLINOSO, SA. adj. Cant-H Pusilánime, tímido, cobarde.
Timidus, ignavus.

GALLIPAVO, m. Ave doméstica de la América septentrional,

de mas de tres ])iés de largo, con la cabeza cubierta con una es-

pecie de membrana esponjosa, el cuerpo casi negro con visos

azulados y verdosos, los extremos de algunas plumas de las

alas blancos, y la cola ancha con pintas negras y blancas. Su
carne es muy estimada. Meleagris gallopavo.

GALLIPUENTE. m. p. Ar. Especie de puente sin barandas
que se hace en las acequias para comunicación de los campos :

suele ser de cañas, cubierto de céspedes. Poniiculus.

GALLITO, m. d. de gallo. || El que sobresale y hace papel
en alguna parte. Qui iníer caeteros eminet. ||

— del rey. Pes-
cado. BUDION.

t GALLIZANO, NA. adj. ant. gallego.
* T GALLO, m. Ave doméstica muy común en todas parles.

Tiene la cresta carnosa y roja, el pico convexo, las narices
guarnecidas de una membrana cartilaginosa, el cuerpo fornido

y musculoso, las plumas del cuello angostas y lustrosas, las de
la cola mucho mas largas y anchas. Phasianus domesiiciis, gal-

lus.
II
Pez de mar como de medio pié de largo, con la cabeza

pequeña, el labio superior guarnecido de una membrana tras-

versal, el cuerpo aplanado, de color plateado verdoso, y la ale-

ta dorsal de figura algo semejante a la cresta del gallo. Zeus
gallus.

II met. El que en alguna casa, pueblo ó comunidad todo
lo manda ó lo quiere mandar y disponer á su voluntad. Offi-

ciosissimus rerum agendarum arbiier. \\ En los techos es el

madero ó viga en que se aürnian las demás que forman el teja-

do, y corre de un extremo á otro haciendo lomo : llámase
también puente. Tecii lignum praecipuum. C|| pl. Min. Metales
ricos con hebras ó granos de oro ó plata. || ant. Designando una
hora de la noche, el tiempo en que cantan los gallos al amane-
cer, la aurora] || al gallo que canta, le aprietan la gar-
ganta, ref. que advierte el daño que se puede seguir de no
guardar un secreto. Periculosa nim\s loquacilas. \\ al primee
GALLO, expr. ant. A media noche. || alzar ó levantar el ga-
llo, fr. fam. Manifestar soberbia 6 arrogancia en la conversa-
ción 6 en el trato. Superbe vocem extollere. CU andar de ga-
llo, fr. correr gallo] || cada gallo canta en su muladar; y
algunos añaden .- y el bueno en el suyo y ajeno, ref. que ad-
vierte que cada uno manda en su casa ó ministerio, y que el

hombre de distinguido mérito es atendido en todas partes.

Gallus in sterquilinio suo plurimitm potest. || como el gallo
de morón cacareando y sin pluma, expr. fam. que se aplica á
los que conservan algún orgullo, aunque en la pendencia ó

negocio en que se metieron, queden vencidos. Impotenti peiu-
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laniia potens.

\\ rcoRnKRl gallo, C6 gallos,] 6 ün galio, fr
met. Pasar toda ó casi toda la noche en diversión fuera de ca-
sa. Noclem loiam viiiosé iransigeie.

\\ conRKR gallos, loe. con
que se designa un entretenimiento de carnaval, que consiste
en enterrar un Hallo, dejóndole fuera el pescuezo y cabeza • yvendando los ojos á uno de los que juegan, parte á buscarle
con una espada en la mano, consistiendo el lance en herirle ó
corlarle la cabeza con ella. Otros le corren continuamente has-
la que le alcanzan ó le candan, hiriéndole del mismo modo.
OaUísjimuluudis litdere.

\\ Ccorrer gallos] A caballo, loe. con
que se designa un juego, que consiste en colgar un gallo de una
cuerda por los pies, [y] corlarle la cabeza ó arrancársela, cor-
riendo a caballo. Gallis trucidamlis equilando lúdete.

|| dacaBL GALLO, TOMA EL GALLO, QUEDAN LAS PLU.MAS EN LA MANO.
reí. que enseña que por manejar ó revolver demasiado algunas
cosas, suelen desmejorarse ó perderse. Ne quid nimU.

\\ el ga-
llo T EL GAVILÁN NO SE QUEJAN POR LA PRESA , SINO PORQUE ES
sü RALEA, ref. que se aplica á la gente de malas inclinaciones,
que hacen daños aun cuando no tienen ánimo de hacerlos. Qiti
iiocens nanita e.si, eliám inscius nocet.

\\ el que solo come su
GALLO, solo ensilla SU CABALLO, ref. quc ensena que el que no
da de lo que tiene ni ayuda á los demás, no halla quien le so-
corra 111 ayude en lo que ha menester. Qui tiemini favet, quid
swi ípse spereí?

\\ engreído co.mo galio dk cortijo, expr.
lam. que se aplica al que presume que vale mas que otros, ypor eso desdeña su compañía. Fastus , fasiu plemis. \\ entre
gallos y media nocue. ir. i. pesiiora.

|| escarbó el gallo, y
DESCUBRIÓ EL CUCHILLO, ref. que manifiesta que los que andan
averiguando lo que no les conviene, suelen descubrir lo que no
quisieran. Quod nolebaí invenií. || hacerse ó ser el gallo, fr
Ser el primero en autoridad, aprecio ó saber en. alguna comu-
nidad o junta. Primas habere, se suprá caeteros efferre. \\ ir á
escucha gallo, fr. Ir con cuidado y atención observando si se
oye alguna cosa. Occulic, laienter inquirere, auscultare.

\\ me-
tí gallo en mi cillero, hízose mi hijo y mi heredero ref
que se dice del que voluntariamente recibe á alguno en su ca-
sa, el cual luego por fuerza se hace dueño de ella. Hospiíein ad-
missi, herum inveni. [ 1| levantar el gallo, fr. fam. Levantar
la voz 6 el grito desentonadamente.]

|1 otro gallo me canta-
ra, expr. con que se explica que en otras circunstancias distin-
tas tendría mejor suerte 6 fortuna. Aliter res se haberent , alia
soríe fruerer. \\ oyó al gallo cantar y no supo en qué mu-
ladar, ref. con que se moteja al que dio alguna noticia que no
ha entendido bien, ó dice alguna cosa confusamente por igno-
rancia ó mala inteligencia. Quae non bene scit, loquiíur. \\ te-
ner MUCHO GALLO, fr. Tener Soberbia, altanería ó vanidad, y
afectar superioridad 6 dominio. Suprá caeleros se efferre.

GALLOCRESTA. f. Yerba medicinal, especie de salvia, con
las hojas obtusas, festoneadas, y de figura algo semejante á la
cresta del gallo, el tallo anguloso y como de un codo de alto, la
flor encarnada y con una especie de labio. Salvia horminum.
* GALLOFA, f. La comida que se daba á los pobres que ve-

nían desde Francia á Santiago de Galicia pidiendo limosna. Ci-
baria petegrinanlibus é Galliáin Composíellam apponi sólita.

II
La verdura ú hortaliza que sirve para ensalada, menestras y

otros usos. Olera.
\\ Cuento de poca sustancia, chisme. Narra-

tiuncnla, fabella. \\provin. añalejo. C||ant. Mendrugo de pan.
II ANDAR Ó DARSE A LA GALLOFA, ff. Holgazanear, estar ocioso.]
GALLOFAR, n. ant. gallofear.
GALLOFEAR, n. Pedir limosna, viviendo vaga y ociosamen-

te sin aplicarse á trabajo ni ejercicio alguno. Yiiam vagam et
inopem agere.

G.4LL0FER0, RA. adj. Pobreton, holgazán y vagabundo que
se da á la briba y anda pidiendo limosna. Yagus homo mendi-
cans.

GALLOFO, FA. adj. gallofero.
GALLÓN, m. Arq. Cierta labor que se pone en el cuarto bocel

del capitel dórico. Cada gallón consta de la cuarta parte de un
huevo puesta entre dos hojas, que siguiendo su misma forma
vienen adelgazándose á juntarse debajo. Archileclonicus orna-
íus capitella cingens.

GALLONADA, f. La tapia fabricada de céspedes. Paries ces-
piíitius.

G.\LLUNDERO, RA. adj. ant. Se aplicaba á las redes con que
se pescan los cazones y todo pez de cuero.

GAMA. f. La hembra del gamo. Dama femina. \\ Mus. La ta-
bla ó escala con que se enseña la entonación de las notas de la
música. Scala música, matius harmónica-,

t GAMALOTA. f. 6 GAMALOTE. m. Planta de Tierra-Firme,
semejante al maíz, que tiene la hoja de una vara de largo y una
pulgada de ancho, y crece á la altura de mas de dos varas y
media. Se da comunmente fresca á las muías y caballos en lu-
gar de paja, y es tan provechosa á las caballerías de los llanos

,

como perjudicial á las de la serranía.

GAMARRA. f. Correa que saliendo de las cinchas por los pe-
chos del caballo, para en la muscrola del freno, y sirve para
que el caballo no picotee. Corrigia asiricloria freni.

GAMARZA. f Yerba ramosa y como de dos pies de alto. Tie-
ne las hojas largas, hendidas en muchas partes, el tallo verdo-
so oscuro, la flor algo parecida á la de la manzanilla con las
hojuelas blancas. Pegamutn hartuala

i GAMBA, f. ant. pierna. Es voz italiana.
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t GAMBARÓN, m. Espuerta hecha á propósito para mantener
los camarones vivos dentro del agua, sin que puedan escaparse

t GAMBARSE. r. p. Cub. Ponérsele á uno torcidas 6 encorva
das las piernas.

G.AMBAJ. m. Jubón colchado de lana ó algodón que se ponía
debajo de las armas. Thorax laneus loricae superponendae
GÁMBALO. m. ant. Tejido de lienzo.

GAMBALÚA, m. fam. El hombre alto, delgado y desvaído, yque no tiene vigor ni viveza en las acciones. Languidus homo.
GÁMBARO, m. ant. cangrejo.
GAMBETA, f. Danz. Un género de movimiento especial que

se hace con las piernas, jugándolas y cruzándolas con aire. Yo-
lubilis in snltaiione crurumjaclaüo.

\\ corveta.
GAMBETEAR, n. Hacer el caballo gambetas. Surreclis aller-

nis cruribus equum incedere, sese osienlare.
GAMBETO, m. Especie de capole que pasa de la rodilla usa-

do en Cataluña, y adoptado para algunas tropas ligeras. Chla-
mys.

t GAMBITO, m. Cierta jugada en el ajedrez.
GAMBO, m. Capillo que se pone á los niños recien nacidos

,

que les cubre enteramente la cabeza, dejando ver la cara por
una abertura redonda, y se le sujeta á la cintura para tener in-
móvil la cabeza. Puerorum pileolus.

* CGAMBOJ ó] CAMBUJ. Qm. ant.] gambo.
GAMELA, f. Especie de cesto ó canasto. Corbis qenus.
* GAMELLA, f. El arco que se forma en cada extremo del

yugo que se pone á los hueves, mutas etc. para tirar del carro
6 del arado. Boimi coliare. \\ Un género de barreño grande, he-
cho por lo común de madera, que sirve para dar de comer y
belier á los animales, para fregar, lavar y otros usos, liude la-
brum ligneiitn. \\ gamellón ^camellón] ó lomo de tierra.

||

TRAER Ó HACER VENIR Á LA GAMELLA, fr. RcdUCir á UllO por
fuerza ó con arte é industria á que ejecute alguna cosa. Adige-
re, cogeré.

GAMELLEJA. f. d. de gamella.
GAMELLO, LLA. m. y f. ant. camello, lla.

GAMELLÓN, m. aum. de gamella.
||
provin. Pila donde se'

pisan las uvas.

* GAMEZNO, m Hd. de gamo.] El gamo pequeño y nuevo.
Pulliis damae.
GAMITO, TA. m. y f. d. de gamo.
GAMO. m. Animal cuadrúpedo, dama.
GAMÓN, m. Yerba medicinal, cuyas raíces son largas y á ma

ñera de dedos reunidos en manos; el tallo derecho, rollizo, ra-
moso por la parte superior, mas de una vara de alto ; las hojas
largas, de (igura de espada, las flores en espiga y con una línea
rojiza á lo largo. Asphodelus ramosus.
GAMONAL, m. La tierra en que se crian muchos gamones

Lorus asphodelis abundans.
GAMONITAL. m. ant. gamonal
GAMONITO, m. d. de gamón. || El retoño que echan algunos

árboles y plantas al rededor, que siempre se queda pequeño y
bajo. Arboris germen.
GAMONOSO, SA. adj. Lo que abunda en gamones. Locus as-

phodelis abundans.

t GAMUCERÍ A. f. La fábrica donde se curten y preparan las
pieles de gamuza.

t GAMUCERO. m. El que curte las gamuzas.
GAMUNO, NA. adj. que se aplica á la piel del gamo. Damae

pellis.

GAMUZA, m. Animal, especie de cabra montes. |¡ Piel delga-
da que adobándola sirve para muchos usos.

* GAMUZADO, DA. adj. agamuzado, da. QEíía referencia es
inútil.2 Lo que tiene color de gamuza. Aluiae colorem referens.

GAMUZON. m. aum. de gamuza.
* GANA. f. Deseo, apetito, propensión natural, voluntad de

alguna cosa, como de comer, dormir. Appetiius, cupidilos, de-
siderium. || abrir las ganas de comer, fr. Excitar el apetito. Se
usa también como recíproco. Exciiari appeieniiam cibi. \\ Á el
Qla] gana gana y [Á la] gana pierde, mod. adv. con que se
significan los dos modos de jugar á las damas .- el primero pro-
curando ganar las piezas del contrario, y el segundo dándose-
las á comer todas. Yincendo sortem asséqui, vel vinceiido per-
deré.

II
DE BUENA ó MALA GANA. mod. adv. Con giisto Ó Volun-

tad, Ó por cl Contrario, con repugnancia y fastidio. Libenier,
velinviih. \\ de gana. mod. aav. Con intención ó ahinco. /«-

íeníissim'e, enixe, enixím. \\ de ser buena no hb gana, db
SER MALA DÁMELO EL ALMA; y OtrOS dicCU : NO SE ME TIENEN
LOS P1Í5S EN CASA. ref. que de uno y otro modo enseña la in-
clinación natural, especialmente en la gente moz¡i, de darse á
los pasatiempos y diversiones, y el cuidado que fe debe tener
en la edad temprana. Ubettiiits'iti malimi quiítn in botiutti feri-

mur.
II
DE su gana. mod. adv. ant. Voluntariamente, por sí

mismo. Sponíe, animo libenli. \\ donde hay gana hay maña.
ref. que reprende á los que rehusan hacer lo que se les manda,
con el pretexto de que no saben hacerlo. Omnia vincii amor. \\

ESTAR DE MALA GANA. fr. p. Ar. Estar iiidlspueslo. jügrotnre.

II MALA GANA. p. Av. CONGOJA. || TENER GANA DB FIESTA Ir. ITÓH.

con que se significa que alguno incita á otro á riña 6 penden-

cia. Incitare, provocare. || tener cana db rasco, fr. íasn. un-
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liarse sentirse con ganas de jugar 6 retozar. Jocmn appetere.

GANADA, f. ant. La acción y efecto de ganar.

GANADERÍA, f. Copia de ganado. Pecudum greges. \\ El tri-

nco ó ejercicio de ganados. Pecorum vxercalma.

* GANADERO, RA. adj. ant. que se aplica Caplicaba;] á cier-

tos animales que acompañan al ganado. || m. y f. El dueño de

los tianados, que trata en ellos y hace granjeria. Gregmn, pe-

cudum dominus. ||
ganadero de mator hierro ó señal. Ln

Extremadura y otras provincias el que respectivamente tiene

mayor número de cabezas. Máxime dives pecorum.

GANADILLO. m. d. úc ganado.

t GANADITO. m. d. de ganado.
* GANADO, DA. adj. ant. El que gana. ||

— m. Nombre que

Be da á las bestias mansas de una especie, que se apacientan y
andan juntas, como ganado ovejuno, cabrío, vacuno y otros.

Grex, pecus, armentim. || El conjunto de abeias que hay en

una colmena. Apes. || met. fam. Se aplica á hombres y mujeres;

y así se suele decir.- qué buen ganado! Praeclara profecte

gens 11 — churro. V. churro. H — de cerda. Los cochinos 6

puercos. Sues, porci. ||
— de pata hendida. Los bueyes, vacas,

carneros, ovejas, cabras, cabrones y lechones. B'mdcum, bisul-

cis pedibus pecus. ||
— en vena. El que no está castrado. Pecus

7ion caslraíum. l\\ — fiero, ant. fiera.] ||
— mayor. El que se

compone de cabezas ó reses mayores, como bueyes, muías,

yeguas etc. Armentum. \\
— menor. El que se compone de reses

ó cabezas menores, como ovejas, cabras etc. Pecus, grex. ||
—

menudo. Las crias del ganado. H — merino. V. merino. || alin-

dar el ganado, fr. Llevarle á las lindes de las heredades para

que paste. Es expresión usada en Asturias. Pecus ad confinia

salorum deducere C|| atajar ganado, ir. Entre pastores signifi-

ca separar algún ganado del hato para hurtarlo.] ||
correr

ganado ó el ganado, fr. ant. Prenderle por haberle cogido en

paraie vedado. || entre ruín ganado poco hay que escoger.

ref. que da á entender que entre varias personas 6 cosas nin-

guna es á propósito para el fin ó asunto de que se trata. || guar-
dar GANADO, fr. Cuidar de apacentarle y conservarle sin daño.

Gregem, armenia ducere, cusiodire. \\ quien tiene ganado, no
desüa mal año. ref. que da á entender que solo los logreros

tienen interés en que el año no sea abundante.

G.\NADOR, RA. m. y f. El que gana. Lucrans, lucrifaciens.

t GANAGANA (Á LA), mod. adv. V. gana.

t GANAL. term. ant. del infinitivo ganar, 6 contrac. ant. de

GANARLE.
* GANANCIA, f. La acción y efecto de ganar. Lucrandiactio.

II
La utilidad que resulta del trato, comercio ó de otra acción.

Quaestus, lucrum. C || p. Méj. Añadidura que da el vendedor

de pan ó velas sobre lo justo. |1 ant. mercadería.] ||
andar de

GANANCIA fr. Seguir con felicidad y buen suceso algún empe-
ño, pretensión ú otra cosa. Prospere res cederé, evcnire. || no
LE ARRIENDO LA GANANCIA, fr. de quc sc suele usar para dar á

entender, que alguno está en peligro, ó expuesto á algún traba-

jo ó castigo á que ha dado ocasión. Non invideo sortem.

GANANCIAL, adj. Lo que es propio de la pnancia ó pertene-

ce á ella. Lucrosus. \\ adj. pl. que se aplica a los bienes que se

ganan ó aumentan durante el matrimonio. Se usa también co-

mo sustantivo masculino. Bona xn mairimonio acquisita.

* GANANCIERO, RA. adj. ant. Se dice [decia] del que traba-

ja para ganar, ó toma por oficio la ganancia Qoücio el trato ó
comercio].

GANANCIOSO, SA. adj. que se aplica á lo que ocasiona ga-
nancia, ó al que sale con ella de algún trato, comercio ú otra

cosa. Quaestuosus, lucrosus.

t GANANZA. f. ant. ganancia.

GANAPÁN, m. El mozo de trabajo que adquiere su sustento
llevando cargas y trasportando de una parle á otra lo que le

mandan. Bajuius.

t GANAPE. m. ant. manta de cama.

t GANAPIERDE (Á LA), mod. adv. V. gana.

GANAR, a. Adquirir caudal 6 aumentarle con cualquier gé-
nero de comercio, industria ó trabajo. Lucrari, quaesium face-
re.

II
Conquistar ó tomar alguna plaza, ciudad, territorio ó

fuerte. Occupare, lenere. \\ met. Aventajar, exceder á otro en
alguna cosa. Vincere, excellere. \\ Lograr ó adquirir una cosa,

como la honra, el favor, la inclinación, la gracia etc. Concilia-
re, comparare. \\

— de comer, fr. Ganar la comida trabajando
en algún oficio ó ministerio. Proprio labore vicliim quaerere.

t GANATO, TA. adj. ant. adquirido. |1
— m. ant. Rebaño ove-

juno.

t CANCELA, f. ant. gacela.

GANCHERO, m. El que guia las maderas por el rio con un
palo largo

, y en su remate un gancho. Lignorum congeriem
per flumen ducens.

t GANCHETE (Á MEDIO), mod. adv. fam. p. Cub. Á me-
dias, á medio hacer.

GANCHICO, LLO, TO. m. d. de gancho.
GANCHO, m. El hierro 6 palo torcido y agudo que sirve pa-

ra prender, agarrar 6 colear alguna cosa. Uncus. || El pedazo
que queda en el árbol cuándo se rompe alguna rama. Ramus
incurvus vel dissecius.

|J
El cayado entre los pastores. Pedum.\\

met. El que con maña o arte solicita á otro para algún fin, Cal-
lidut allector. || El rufián. Leño.

GAN
GANCHOSO, SA. adj. Lo que tiene ganchos. Vncinaiui, adun-

cus, curvus.

GANCHÜELO. m. d. de gancho.

t GÁNDARA, f.p. Gal. nava.
GANDAYA, f. tuna. 1|

— ó gandayas, f. Especie de cofia. Ca-
laniicae genus. || andar á la gandaya, fr. Hacer una vida hol-
gazana y vagabunda. Dícese también correr la gandaya ó
buscar la gandaya. Olióse, viiiose, inuidiier vivere,vagari.

t GANDIDO, DA. adj. Germ. Necesitado.

t GANDINGA, f. p. Cub. Guisado hecho con el hígado del cer-

do 6 de cualquier otro animal.

t GANDIR, a. ant. comer.
GANDUJADO, m. Guarnición que formaba una especie de

fuelles ó arrugas. Fimbria, bullae.

GANDUJAR, a. encoger ó encorvar.
GANDUL, LA. adj. Tunante, vagamundo, holgazán.

GANETA. f. Cuadrúpedo, gineta.

GANFORRO, RRA. adj. fam. Bribón, picaron ó de mal vivir.

Improbus el vagus homo.
* GANGA, f. Ave , especie de perdiz y semejante á ella. Tiene

la gorja negra, en la pechuga un lunar rojb, y lo demás del

cuerpo variado de negro, pardo y blanco. Su carne es dura y
poco sustanciosa. Tetrao alcalá. || met. Cualquiera cosa apre-
ciable que se adquiere á poca costa ó con poco trabajo. Respre-
liosa vilipreiio emla. ^\\Min. Materia pedregosa que se halla

en las venas de las minas.
|| p. Méj. Mofa, burla. || andar A caza

DE gangas, fr. V. caza]
II
buena ganga es esa. expr. con que

se significa no ser cosa de provecho lo que se consigue ó pre-
tende. Novum aucupium quaeris.

GANGARILLA. f. Compañía antigua de cómicos 6 represen-
tantes, compuesta de tres ó cuatro hombres y un muchacho
que hacia de dama. Histrionium socieías.

GANGOSO, SA. adj. El que habla gangueando. Qui naribus
vocem emiliii.

GANGRENA, f. Cir. Principio de corrupción en las partes

carno.-ías que las va mortificando y quitando la sensación. Gan-
graena.
* CGANGRENAR. a. Causar gangrena.] || r. Padecer alguna

parte del cuerpo la gangrena. Gangraená afíici.

GANGRÉNICO, CA. adj. ant. gangrenoso.
GANGRENOSO, SA. adj. Lo que participa de la gangrena, co-

mo llagas gangrenosas: Gangraená affeclus.

* GANGUEAR, n. Hablar despidiendo el sonido por las nari-

ces. Naribus vocem emitiere. Z\\P- í^</- mofarse. Usase también
como recíproco.]

GANGUEO, m. El acto y efecto de ganguear.

GÁNGUIL, m. Barco grande para pescar en alta mar^ el cual

tiene un solo palo, y la popa semejante á la proa, y asi navega
adelante y airas cuando es necesario, y lleva una red grande
extendida con dos botalones, la cual barre cuanta pesca en-
cuentra. Cymba piscatoria. \\ Barco pequeño en que se saca el

fango, piedras etc., que extraen del fondo de algún puerto ó ar-

senal los pontones. Scapha.

GANO. m. ant. ganancia.

GAN0S.4MENTE. adv. m. ant. Con gana.

GANOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ganoso. Avidissimus.

GANOSO, SA. adj. Deseoso, y que tiene gana de alguna cosa.

Avidus, cupidus.

* GANSA. f. La hembra del ganso. ZAnser faemina.2

GANSARÓN m. ansarón. || met. El hombre alto, flaco y des-

vaído. Languidus homo.

t GANSEAR, n. fam. Hacer el perezoso.

GANSO, m. Ave, especie de ánade, como de tres pies de lar-

go, con el pico convexo , obtuso y jiboso por la base ; el cuerpo
ceniciento por encima y amarillo por debajo, el cuello estria-

do, la rabadilla blanca, las patas encarnadas, las uñas negras y
las alas sin ningún brillo. Se domestica fácilmente, y grazna
mucho. Anas, anser. || met. gansarón. ||

Tardo, perezoso, des-

cuidado. Segnis, piger. \\ Entre los antiguos el ayo ó pedagogo
de los niños. Anser. \\

— sa. m. y f. La persona rústica o mal
criada. Incivilis,inurbanus. \\

— bravo. El que se cria liljre-

mente sin domesticar. Rusiicus, ferox. \\ correr el ganso, 6
CORRER gansos. Divcrsiou semejante á la de correr gallos.

GANTE, m. Lienzo crudo, llamado así por fabricarse en
Gante. Telae lineae genus.

* GANZÚA, f. Hierro largo con una punta torcida á modo de
garfio : usan mucho de 61 los ladrones para quitar ó correr los

pestillos de las cerraduras, y abrir las puertas, arcas etc. Clavis

adunca. \\ [m.] fam. El ladrón que roba con maña ó saca lo

que está muy encerrado y escondido. Fur sagacissimus, ocula-

tissimus. ¡1 El que tiene arte 6 maña para sonsacar á alguno lo

que tiene en secreto. Callidus explorator, indagator. \\ Germ.

El verdugo.

t GANZUAR, a. poco us. Abrir con ganzúa.

* GAÑAN, m. El rústico ó trabajador del campo que sirve á

jornal, sin otra habilidad ó maestría que la del trabajo con la

azada, con el arado ú otro instrumento del campo. Agrestts

servus vel operarius. C II Pastor que sirve & los otros.] ll
pierde

EL GAÑAN PORQUE LOS AÑOS SE LE VAN. rcf. QUC da ú entender
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que para el trabajo penoso del campo es necesaria la fuerza y
robustez de la mocedad. Corporis vires minuil ae.tafi.

GAÑANÍA, f. El conjunto de «añanes, y también la casa en

que se recogen. Operariorum congressiis.

GAÑIDO, m. El aullido del perro cuando le maltratan
, y el

quejido natural de otros animales. Cnunitm.

f GAÑIÜOR, RA. m. y f. El que gañe.

GAÑILES, m. pl. Las partes cartilaginosas del animal en que
se forma la voz 6 el gañido, y las carnosas de que estas se vis-

ten. En los atunes se llama así todo lo que pertenece en otros

peces á las agallas. Fauces.

GAÑIR, n. Aullar el perro con un sonido ronco y triste, cuan-
do le ban dado algún golpe, Gannire. \\ Gnftnar las aves. Itaiiro

aono garriré. || Se dice de los hombres , cuando enronquecidos
apenas pueden hablar ni echar la voz. A'g» é i'ocem emitiere.

GAÑIVETE. m. ant. cañivetf.

GAÑIZ, m. Germ. Los dados.

GAÑÓN, m. GAÑOTE.

GAÑOTE, m. El cañón ú órgano que está en lo interior de las

fauces, por donde sale el aliento y la voz del animal , y cslú

adherido á los bofes ó livianos, l'nuciiim canalis.
|| p. Exlr. Un

género de fruía de sartén, que se liacc de masa muy delicada

con la figura y forma del gañote. Tragemuia in similitudiiiem

faticis conciuñala.

GAO. m. Cerm. Piojo.

t GAON. m. Pieza que hace el oficio de remo en algunas em-
barcaciones de la India.

t GARARATA. f. ant. Trampa, enredo.

GARARATADA. f. fam. La acción de echar el garabato para
asir alguna cosa y sacarla de donde está metida. Viici vel har-
paginis jacliis.

GARAHATEAR. n. Echar los garabatos para agarrar ó asir

alguna cosa y sacarla de donde eslá metida. Harpagare. \\ met.
Hacer rasgos con la pluma sin orden ni concierto, y por seme-
janza se dice del que hace mala letra. Díale efformaías Hileras
ducere. \\ met Atular por rodeos, ó no ir dereelio en lo (¡ue se

dice ó hace. Circumire, lergiv rsari, iwi} recia vid procederé.

GARABATEO, m. La acción y efecto de garabatear. Unci vel

harpaginis jactus.

GARABATILLO. m. d. de garabato.
GARABATO, m. Inslrumento de hierro cuya punta vuelve

hacia arriba en semicírculo. Sirve para tener colgadas algunas
cosas en el aire, ó para asirlas ó agai'rarlas. 1')!c;íí, harpngo.

\\

Soguilla pequeña con una estaca corta en cada extremo, para
asir con ella la maña ó hacecillo de lino crudo, y tenerle firme

á los golpes del mazo con que le quitan la gárgola ó simienle.
Funis cantiabis fascilms sustínendis. \\ met. El aire, garbo y
gentileza que tienen algunas mujeres, que les sirve de atractivo,

aunque no sean hermosas. FAeganlia, gralin.
\\

pl. Las letras ó
escritos mal formados, informes lilierae. \\ met. Las acciones
descompasadas con dedos y manos. Digilorum molus informes,
inordinali.

t GARAHATOSO, SA. adj. poco us. Atractivo, gracioso.

CARABERO, m. Germ. El ladrón que hurta con garabato.

GARABITO, m. El asiento en alio y casilla de madera que
usan las vendedoras de fruta y otras cosas en la plaza. Oliiorin

in macello laberna.

GARABO. m. Germ. Garabato.
* GARAGAY, m. Ave de rapiña, muy común en la Amórica

meridional, del tamaño de un milano, que tiene la cabeza y las

puntas de las alas blancas. Es muy diestra para descubrir los

nuevos de los caimanes y tortugas en las márgenes de los rios y
en los arenales, de donde los saca escarbando para comérselos.

* GARAMBAINA. f. Adorno de mal gusto y superíluo en los

vestidos ú otras cosas. Supervacaneits fuiilisqne ornatits. £\\ pl.

Gestos, visajes. || fam. Los rasgos y leti'as mal formadas que no
se pueden leer.j

GARANDAR, n. Germ. Andar tunando de una parle á olra.

GARANTE, m. El que se constituye fiador en la observancia
de lo que se promete en los tratados que celebran dos ó mas
potencias Jure publico fidejussor. \\ fiador.

GARANTÍA, f. El acto de afianzar lo estipulado constituyén-
dose garante. Fidejussio.

GARANTIR, a. Salir fiador. Vadem s^ daré.

* GARAÑÓN, m. El asno grande destinado para cubrir las

yeguas y las burras. Dicese también de los camellos padres.
Admissdrins asinus. [|| met. fam. lujurioso.]

GARAPACHO, m. Especie de guisado. Condimenii gemís.

GARAPIÑ.4. f. El eslado del líquido que se congela formando
grumos. Liqunr congélalas. \\ Especie de galou negi'O que se usa-
ba antiguamente eu simieírcnlos por la una parte, y por la oira
recto. Villa vel fascia seda in semicircntos. \\ Tejido especial

en galones y encajes, dicho así por la semejanza de la garapiña.

GARAPIÑAR, a. Poner un líquido en eslado de garapiña. Li-

quorem pariím congelare.

GARAPIÑERA, f. Vasija que sirve para garapiñar las bebidas.
Vas acl congelandum apialum.
GARAPITA. f. Red espesa y pequeña para coger los pececi-

llüs. Reiiculum.
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GARAPITO, m. Insecto pequeño, oblongo, que anda en las

aguas. Tiene el color fusco rayado de negro, cuatro alas y cua-
tro patas, las dos posleriores'mas largas que ¡as otras. No'lo-

necta slriala.

GARAPULLO. m. rei>üli.o en la acepción de saetilla ele.

Spiculum pnptjraceuni.

GARATURA. f. Instrumento cortante y corvo con dos mani-
jas, que usan los pelambreros para separar la lana de las pieles
rayéndolas, ¡ladilla coriarii.

GARATUSA, f. Lance del juego de naipes que llaman del chi-
lindron ó pechigonga, y consiste en descartai-se el que es mano
de sus nueve cartas, dejando á los demás con las suyas. Ckar-
tarum lusio, in quA alíer allerum in depositione iharlarum
praevenil. \\ fam. Halago y caricia para ganar la voluntad de
alguno. Blandiiiae, illecebrae. \\ Esgr. Treta compuesta de nue-
ve movimientos, y partición de dos y tres ángulos, que la ha-
cen por ambas partes, por fuera y por dentro, arrojando la es-

pada á los lados, y de allí volviendo á subirla para herir de es-
tocada en el rostro ó pecho, litdi gladialorii aclio quá quis ad
versarium variis ambagibus ferii.

GARH.\. í. p. Ar. Gavilla de miescs, á distinción de la de sar-
mientos. Messis manipulas.

GARBANZAL, m La tierra sembrada de garbanzos. Terra ci-

ceribus sata.

GARBANCICO, LLO, TO. m. d. de garbanzo.
GARBANZO, m. Yerba ramosa y muy común , con las hojas

en forma de ala, compuestas de hojuelas aserradas, el tallo an-
guloso, la flor blanca en forma de mariposa, el h'uto una vaina
inllada y correosa, que encierra una 6 dos semillas mas peque-
ñas que avellanas, de flfíura de la cabeza del carnero, jibosas
por los lados, y con un ápice encorvado. Cicer arielimim. M El
fruto de la yerba del mismo nombre. Cicer. \\

— hk agua. Sle-
dida de agua que sale por caño , cuya cabida es del grueso de
un garbanzo. Aqua flnens per tubum ad ciceris viagniludiuem
lerebralum. \\ echar ó poner garbanzos á alguno, fr. Echar
especies á uno para que se enfade ó etircdo, ó diga lo que de
otra suerte callarla. Offcndicula parare, ohjicere. \\ tropezar
EN UN GARBANZO, fr. cou quc SO nola al que en todo halla diti-

cultad, y se eureda en cualquier cosa, 6 al que loma motivo de
cosas fútiles para enfadarse ó hacer oposición. In paleam offen-
dere.

GARBANZUELO. m d. de garbanzo. \\Albeit. esparaván.

GARB.\R. a. p. Ar. Formar las garbas ó recogerlas. Fasces
colligare, colligere.

*
i" GARBEAR, a. p. Ar. garrar.

[; ¡j ant. merodear.] il GerH?,
Robar ó andar al pillaje. || n. Afectar garbo ó bizarría en lo que
se hace ó se dice. Eleganiiom ostentare, jactare.

GARRÍAS, in. pl. Especio de guisado que se compone de bor-
rajas, bledos

,
queso fresco, especias finas , flor de harina , unto

de puerco sin sal y yemas de huevos duros ; todo cocido, y des-
pués hecho tortillas y frito. Slassa ex herbis cáseo recenii,
ovis, lardoque priüs decocta, deindé frixa.

GARBILLADOR. m. El que limpia y aecha garbillando. Qui
cribro purga t.

GARBILLAR, a. Limpiar el grano ó aecharle. Cribro pur-
gare.

GARBILLO, m. Especie de harnero 6 zaranda de esparlo con
que se limpia ó aecha el grano. Sparteum cribrum.

f G.4RBIN. m. ant. albanega.
(JARRINO, m. Nombre de un viento en el Mediterráneo, que

lanibieu llaman lf.veciie, y corresponde al sudoeste en el Océa-
no. Subauster.

GARBO, m. Gallardfa, gentileza, buen aire y disposición do
cuerpo. Corporis eleganiia , venustas. || met. Cierta gracia y
perfección que se da á las cos.is. Gratia, eleganiia.

|| Bizarría

,

desinterés y generosidad. Magnificentia, liberalilas.

t GARBOSAMENTE, adv. m. Con garbo.

GARBOSO, SA. adj. Airoso, gallarao, bizarro y bien dispues-
to. Elegaiis, venastus. \\ mcl. generoso.
GARBULLO, m. Inquietud y confusión de muchas personas,

revueltas unas con otras : se dice especialmente de los mucha-
chos cuando andan á la rebatiña. Pertúrbala misiio.

GARCERO, RA. adj. que se aplica al halcón que caza y mata
las garzas. Falco venalorius.

* GARCES. m. Cgalces.]
[i
palr. ant. hijo de garcía. Hoy so-

lo se usa como apellido de familia.

* GARCETA, f. Ave de un pié de largo, menor que la cigüe-
ña. Tiene el cuerpo blanco, el pico negro, los pies verdosos y
un moño de plumas angostas como de cinco pulgadas de largo.
Anda eu los rios y lagos. Árdea garcetla. \\ Kl pelo de la sien
que cae á la mejilla, y allí se corla ó se forma en trenzas. Cin-
cinni anteriores, \\niont. Cada una de .las primeras puntas de
las astas del venado. Cervorum priora cornua. [ifant. mo-
ZUELA.]

GARCÍ. m. patr. ant. garcía.

GARCÍA, m. patr. uuo de garcía : hoy es apellido de familia.

GARCÍEZ. m. patr. el hijo db garcía.

* GARD.4. f. Germ. Trueque ó cambio de una alhaja por otra.

II
Germ. Viga. [ |i

Germ. Moza, doncella. || ant. guarda y guar-
dia.]

35
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t CARDADOR, m. anl. CARCF.r.Eno

GARDAW. a. Germ. Trocar o cambiar una alhaja por otra.
|1

ant. Gi'ARnAR. „ , , ,

GARDILLO, m. Cerm. Muchachuclo.

GARDINGO m. Empico superior dopalncio en tiempo de los

godos. Es palabra gólu'a que si'^'nifica guarda ó juez. Cusios.

* GARDO, m. Oenn. Mazo. [Mozo.]

GARDUJA. f En las minas del Almadén piedra que porno

tenor ley de azoiíue, se arroja como inútil. Lapis in fodims ar-

genli viví inulilis.

GARDUÑA, f. Animal cuadrúpedo, especie de comadreja, de

diez y seis pulgadas de lai'go, las orejas largas y redondas, el

cuerpo castalio , la cola guaruccida de pelos largos y en el

cuello una mancha blanca. Caza de noche, anda sallando, y ha-

bita principalmente entre el heno. Musiela fowa.

GARDUÑO, m. fam. El ladrón ratero que hurla con arte y di-

simulo. Dolo-ins fur.

t GARENGAL. m. ant. Cierta especia para guisar.

GARFA, f. Cada una de las uñas de las manos en los anima-
les que las tienen corvas. Cwvi ungucs. \\ Derecho (¡ue se exigía

antiguamente por la justicia para poner guardas en las eras.

Yectiqalis gemís. || echar i.a garfa. Ir. fam. Procurar coger o

agarrJu- algo coa las uñas. Viiguibits nbripere.

GARFADA, f. La acción de procurar coger ó agarrar con las

uñas, especialmente los animales que las tienen corvas. Dícese

también de cualesquier animales, y aun de los hombres. Vn-

giiium idus.

GARFEAR, n. Echar los garfios
,
para buscar ó sacar alguna

cosa de los rios, de los pozos ó de otras parles. Uncos jacere.

GARFIADA, f garfada.

GARFIÑA, f. Germ. Hurto.

GARFIÑAR, a. Germ. Hurlar.

GARFIO, m. garabato.
+ GARGA. f. ant. carga.

GAUGABERO. m. gargüero.

t GARGAJAL. m. El sillo que está lleno de gargajos.

G.\RGAJAZO. m. aum. de gargajo.

GARGAJEADA, f. La acción y efecto de gargajear. E.xscrea-

lio, excrealits.

GARGAJEAR, n. Arrojar por la boca Ins flemas que caen de

la cabeza á la garganta, que se llaman gargajos. Exscrearc.

GARGAJEO, m. gargajeada.

GARGAJIENTO, TA. adj. Se aplica h la persona que acostum-
bra á arrojar muchos gargajos. Exscrealione laboreáis.

f GARGAJILLO. m. d. de gargajo. H mol. fam. Se dice por
desprecio de los muchachos y de las personas chicas.

* GARGAJO, m. La flema casi coagulada que de la cabeza cae

illas fauces 6 garganta. Conglobciium spiíiiim. || met. [fam.] El
muchacho ó muchacha desmedrarlo, pe.'iueño y de malaligura.
Lnnguidus, flaccidas, male conforma íiis piter.

i GARGAJON. m. aum. de gargajo.

GARGAJOSO, SA. adj. gargajiento.

f GARGAJUELO. m. d. de gargajo. |1 met. fam. gargajillo.

GARGALIZAR. n. ant. vocear.

GARGAWILLON. m. Germ. El cuerpo.

GARGANCHÓN, m. gargüero.
* GARGANTA, f. Parte [La parlo] anterior del cuello, y prin-

cipalmente la interior que desde lo mas profundo de la boca
contiene el principio del esófago, de la traquiarteria y el Cía]
ppiglólis; que también se llama fauces. Guttur, collitm.£\\ met.
Facilidad y desli'cza en cantar; y así decimos .- tiene excelente
garganta!]

II met. La parte superior del pié por donde está uni-
do con la pierna. Crnris pars ima. || Cualquier estrechura de
montes 6 rios ú otros parajes. fl/oHíi«i)i augusiiae, fauces. [ || El
rio que baja de las montañas eslrcchado por sus gargantas] |i

Arq. La parle mas delgada y estrecha de las columnas, balaustres
y otras piezas semejantes. Columuae pars exiliar, gracilior.

\\ p.
And. La pieza corva del arado que une el engoró y la c.iheza, y
es la misma que en Castilla se llama cama. Bura, buris. \\ hacer
PE GARGANTA. IV. Preciarsc de canlar bien con facilidad de ro-
deos y quiebros. Yocis praeslantiam ac llexibililaiem modiila-
lam jactare. Q || paso de garganta. V. paso.] || seca i,a gar-
ganta NI GRUÑE M CANTA, rcf. con quc los bebedores discul-
pan su aíicion á beber á menudo, l'ecundi cálices quem non fe-
cere diseríum? \\Tr:tiER buena garganta, fr. Ejecutar mucho
con la voz en el canto, iluliüm voce el canin valere.

GARGANTADA. f. La porción de cualquiera líquido que se
arroja de una vez violentamente por la garganta. Vomiiio.

T GARGANTEAR, a. Germ. Confesar en el tormento. || n. Can-
lar haciendo quiebros con la garganta. Fraciá voce modulari.

GARGANTEO, m. La acción de cantar garganteando. Modula-
íio, vocis variala in/lexio.

GARGANTERÍA. f. anl. glotonería.

GARGANTERO, RA. adj. anL gi.oton.

GARGANTEZ. f. ant. glotonería. || ant. garganteo.

GARGANTEZA. f. anl. glotonería.

GARGANTILLA, f. El adorno que traen las mujeres en la gar-
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ganta, que suele ser de piedras preciosas, ó de perlas, corales,

azabache etc. Mouile, lorques.

GARGANTON. m. aum. de garganta. |1
— na. adj. ant. glotón.

t GARGANTONERÍA. f. ant. glotonería.
GÁRGARA, f. La acción y ruido que se hace en la garganta,

cuando se mantiene en ella el agua ú otra cosa líquida, sin per-
mitir que pase levantando la boca hacia arriba y arrojando el

aliento. Gargnrizntio, gargarismatium.
GARGARIS^IO. u\. El licor que sirve para hacer gárgaras.

Polio gargarizalioni praeparata. \\ La acción de gargarizar.
Gargarizalio.

GARGARIZAR, n. Hacer gárgaras. Gargarizare.

GÁRGOL, adj. pi-iMJin. huero hablando de los huevos. |1 m.
Carp. La uuiesca que se hace cerca de los cantos de las costillas

con que se forman las cubas, barriles y otras vasijas semejan-
tes, para encajar eu ella las tablas que les sirven de tapa ó suc -

lo. También se llaman así las canales profundas que se abren en
lo interior de los largueros, peinazos y cabios, que forman los

cuadros de ventanas, puertas y otras obras, para embutir los ta-

bleros. In lignisel labidis atlenualio el incisio fabrililer jaclae.

GÁRGOLA, f. Figurón formado en las fuentes ó en las cana-
les de los tejados de los edificios, que arroja ó vierte por ia bo-
ca el agua, in fonlis anl stillicidii faucibus persona, cujiis ore

nqiin erumpil. \\ La simiente del lino, que por otro nombre lla-

man LINAZA. Lini semen.

t GARGOTERO. m. Buhonero que lleva su tienda al hombro
de feria en feria.

GARGOZADA. f. ant. bocanada.
GARGÜERO ó GARGUERO, m. La parle superior de la tra-

quiarteria. Gutlur, fauces. \\ Se toma también por toda la caña
del pulmón. Áspera arteria.

GARIFALTE. m. gerifalte.

GARIFO, FA. adj. jarifo.

GARIOFILEA. f. Planta, especie de clavel silvestre, que tam-
bién llaman betónica coronai'ia. fíelonica.

* GARIOFILIO. m. ant. El clavo de especia, Carbol].

t GARIPUNDIA. f. joc. Infamia, acción vil.

GARITA, f. Fort. Casilla en figura de linterna, con ventanilla
á los lados, que sirve para comodidad y resguardo de los cen-
tinelas. Specula.

II
El cuarto pequeño que suelen tener los por-

teros en el portal
,
para poder ver quién entra y sale. Janitoris

cubiculum. II El lugar común con uu solo asiento, y donde hay
muchos cada división separada con el suyo. In cloaca sedes.

.f GARITEAR, n. Frecuentar los garitos.

GARITERO, m. El que llene por su cuenla algún garito. Alea-

tnrii Indi ma<;isler. \\ El que con frecuencia va á jugar á los ({a-

ritos. Lnsor qitotidianus vel alealorius. || Germ. Encubridor de
ladrones.
* GARITO, m. Paraje ó casa donde concurren á jugar los ta-

húres ó fulleros. Alea'lorium.
|| Cant.] La ganancia que se saca

de la casa del juego Cpor el dueño de ella]. || Genn. Casa.

GARITÓN, m. Germ. Aposento.

GARLA, f. Germ. Habla, i)lática 6 conversación.

GARLADOR, RA. m. y f. fam. El que habla mucho y con po-
ca discreción. Loquax, gárrulas.

GARLANTE, p. a. fam. de garlar. El que garla.

* GARLAR, a. C»-] fam. Hablar mucho y sin intermisión
Garriré.

GARLEAR, a. Germ. Triunfar.

GARLERA, f. Germ. Cairela.

GARLITO, m. Especie de nasa á modo de buitrón
,
que tiene

en lo mas estrecho una red dispuesla de tal forma, que entran-

do el pez por la malla no pueda salir. Fiscina. \\ met. Celada,

lazo ó asechanza que se arma á alguno para moicsiarley hacer-

le daño. Decipala, rele.\\ caer en el garlito fi-. mel. y fam.

Caer alguno en la asechanza ó lazo que se le habia armado, ¡n

laqiteum , in decipidam incidere. || coger .\ alguno en el gar-
lito, fr. met. y fam. Sorprenderle en alguna acción que quería
hacer ocultamente. Improviso occupare.

GARLO, m. Germ. Habla.

GARLOCHA, f. garrocha.
* GARLÓN, CNA]. m. Cy f ] Germ. Hablador.
GARLOPA, f. Instrumento cuadrilongo de madera fuerte, de

media vara de largo con un hierro corlante á manera de esco-
plo, que sirve para igualar y pulir la superficie de la madera.
¡nslrumenlum quo liqna lacvigantur.
* GARNACHA, f. Veslidura lal;ir con mangas y un sobrecue-

llo grande que cae desde los hombros á las espaldas, CcI'"í fi^^

antiguamente traje común á hombres y mujeres, y] de que
usan Cahora] los togados. Toga senatoria. || La persona que
viste la garnacha, Cy mas de ordinario el juez. En esta acep-
ción es masculino.] Toí/rtí!í.?, senalor. CU Se toma á veces por
el empleo ó dignidad de los que visten la garnacha.] || Compa-
ñía de cómicos ó representantes que andaba por los pueblos, y
se componía de cinco ó seis hombres, una nnijer que hacia de
primera dama, y un muchacho de segunda. Quacdam histrio-

num sociclas. || (Género de bebida á modo de carraspada. CEno-
meli. II Especie de uva roja que se cria en Aragón, que tira á
morada, muy delicada y de muy buen guslo. de la cual hacen
un vino especial, al que se da el mismo nombre. Uva violácea.
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f GARNACnO 6 GARNACHON. ni. ant. caunaciu, vcslklo

t.ilar. II
;mt. El pedio, según parece.

* GAItNATO. [ Tal vez debe leerse carnatk, i¡ite es femeni-
no.] 111. ant. Piedra preciosa, granath.
GRANIKL. ni. anf. El cinto de los arrieros, al que llevan co-

sidas unas holsilas para guardar el dinero.

+ GARNIZON. f. ant. guaumcion ó vestido.
* GARÓ. m. Pez de mar con que se liacia la salsa del mismo

nombro, muy csUiiiada en tiempo de los primeros emperado-
res de Roma. Garum. \\ El licor que resuda cualquiera pescado ó
carne echada en sal. Garum. || Germ. Pueblo. || anl. giba por
banquete y regocijo.

* GARRA, f. La mano de la bestia ó pié del ave, á quienes ar-
mó el .Autor de la naturaleza de uñas corvas, fuertes y agudas,
como al león, al águila etc. Uinjuis aduncus. \\ met. La mano
del liombrc. Adunca ninnu.i. \\ caer en i.as gauras. fr. Caer en
las manos de alguno, de quien se teme rt recela grave daño. Iii

maiuan alicujus iiicidere; suh maiiu atícujus esse. || cinco y la
garra, expr. lam, con que se da á entender <|ue ciertas cosas
que se tienen, es solo á costa de tomarlas ó liaberlas hurtado,
aludiendo á los cinco dedos de la mano con que se toman. Ma-
mi arripere, suhripere. \\ kciiar á alguno i.a garra, fr. fauí.

Cogerle ó prenderle. Comprelieiidere. Q|| gente de la garra.
V. gente.] (I SACAR Á alguno DE LAS GARRAS DE OTRO. fr. Liber-
tarle de su poder. A poiesiale aliena liberare.

* GARRAFA, f. Vasija ancha y redonda que remata en un ca-

ñón ó cuello largo y angosto .- las hay de vidrio, cobre, estaño,

y sirven para enfriar las bebidas ó licores. Vas vitrewn refri-

geraríais Uquoribus. C|| ant. Botella de cristal en que se sirve el

agua á la mesa.]

I GARRAFAL, adj. que se aplica á cierta especie de guindas
y cerezas mayores y de mejor guslo que las comunes : dícese
también de los árboles que las producen. Ingens, pracgrandis.

II
met. Se aplica á ciertas cosas exoi'bitantes; y así se dice .- er-

ror GARRAFAL, mciitira GARRAFAL. Tóuiase siempre en mala
parte. FMormis.
GARRAFILLA. f. d. de garrafa.

GARRAFIÑAR, a. fain. Quitar agarrando alguna cosa, liape-

re, subripere.

GARRAFÓN, m. aum. de garrafa.

f GARRAL. m. espetera, según parece.

G.ARRAMA. f. Especie de contiibucion que pagan los maho-
metanos á sus príncipes. Yecligal. \\ met. Robo, pillaje, burlo ó
estafa, Spoliaíio, direplio.

GARRAMAR, a. Hurtar y agarrar con astucia y engaño cuan-
to se encuentra. Spoliare/subdoU: rupere.

GARRANCHA, f. fam. espada. 1| ant. gancho.
GARRANCHO, m. El ramo quebrado, cortado ó desgajado de

algún árbol ó arbusto, liatmis dissecius.

* GARRAPATA, f. Insecto sin alas, con seis patas, quo se

agarra fuertemente á los animales, nicinus. [|| met. El que es

pequeño de cuerpo ; y por esto llamamos garrapata de un re-

gimiento á la gente mas ruin de él. |1 vulg. alguacil.]

GARRAPATEAR, n. Hacer garrapatos. Lilíeras inordinaié
circumfleclere.

GARRAPATILLA. f. d. de garrapata.
* GARRAP.4T0. m. Rasgo caprichoso é irregular hecho con

la pluma. Varia el deformis circurnflexio lillerarum aut linea-

ruin. CU — TA. adj. poco us. La que se parece á la garrapata en
la pequenez ó en la cualidad de asirse fuertemente.]

GARRAR. 11. IVáiíí. Cejar ó ir hacia atrás la embarcación,
cuando se hadado fondo, y el ancla no hace presa, ó habiéndo-
la hecho, no la sostiene bastante el fondo. Navem retrocederé.

t GARREAR, n. Náut. garrar.

t GARREDENCIA. f. ant. cobardía ó pereza.

GARRIDAMENTE, adv. m. ant. Lindamente, gallardamente.

GARRIDEZA. f. ant. Gallardía ó gentileza de cuerpo. || met.
elegancia.

GARRIDO, DA. adj. CALAN. Pulcher, veniistus.

GARRIDURA. f. ant. La acción ó efecto de garrir.

t GARRIOFILOTA. f. ant. Cierta confitura.

GARRIR, n. ant. charlar.
GARRO, m. Germ. la mano.
GARROBA, f. ALGARROBA, por cl fruto de la planta del mismo

nombre.
GARROBAL, m. El lugar y sitio donde se crian ó nacen los

algarrobos. Ager siliquis consitus. \\ adj. ant. garrafal.
GARROBILLA. f. Astillas ó pedazos del árbol algarrobo, de

que usan con otros ingredientes para curtir los cueros, y da
un color como leonado. Aígypiiae siliquae ligtium dissectum.

GARROBO, m. ánt. algarrobo.
GARROCHA, f. Vara que en la extremidad tiene un hierro

pequeño con un arponcilio, para que agarre y no se desprenda.
Spiculwn.

II
p. And. Vara larga para picar á los toros.

¡-GARROCHADA, f. Herida hecha con garrocha.

t GARROCHEADOR. m. El que hiere á los toros con garrocha.

GARROCHEAR. a. agarrochar.

t GARROCHITA. f. d. de garrocha. 1| met. Mecha, lonjilla de
tocino.
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GARROCHÓN, m. Un género de lancilla de vara y media, po-
co mas ó menos, con que torean á caballo los caballeros en pla-
za. Lanceola.

GARROFA, f. provin. algarroba.
GARROFAL, adj. ant. garrafal. || m. provUi. garrobal.
GARRÓN, m. En las aves espolón. Veius vnguis adnnrus.

||

Cualquiera de los ganchos que (piedan de las ramas colaterales
de otra principal que se corla de un árbol, fíami u>iipulaiu.<i

írunculus.
|| p. Ar. calcañar; y así al que lleva las medias

caídas se le dice (jue las lleva al garrón. |1 tener carrones, fi'.

fam. (iiie se aplica á aqiicll.is pci'sonas nue poi- la experiencia
que tienen del mundo, no son fáciles de engañar. Experium
esse, cnutinn esse.

GARROTAL, m. El plantío de olivar hecho con estacas de
olivos grandes que se ponen cruzadas debajo de tierra. Otive-
lUIII.

GARROTAZO, m. El golpe dado con el garrote. Icius fuste
inflicius.

* 1 GARROTE, m. Palo de un grueso mediano y largo á pro-
porción. Fusiis.

II
Suplicio ó pena de muerte que se cjociita

ahogando á los. reos con un instrumento de hierro aplicado á
la garganta. Strangulatio. \\ Compresión fuerte que se h:ice á
las ligaduras retorciendo la cuerda con un palo. (Umíorid fuñe
astriciio.

\\ La ligadura fuerte que se da en los brazos 6 muslos
oprimiendo su carne. Urachiorurn aut femorum contoriis funi-
bus astrictio. Q|| estaca en su segunda acepción.] \\ ilont. de
litirg. Cesto que se hace de listas de palos de avellano. Corbis.

GARROTEAR, a. ant. Dar de palos.

t GARROTEJO. m. d. de garrote.
GARROTILLO. m. Inflamación de la garganta con hinchazón

de las fauces, ¡nflammatio faucium.
GARRUBIA. f. ALGARROBA, Semilla etc.

GARRUCHA, f. Máquina que sirve para mover y levantar pie-
dras y otras cosas de peso, y consta de una ó mas ruedas que se
mueven sobre su eje, y por cuya circunlerencia acanalada pasa
la cuerda que sirve para tirar. Trochlea.

GARRÜCHUELA. f. d. de garrucha.

GARRUDO, DA. adj. El que tiene mucha garra.

t GARRULIDAD. f. charla. Garrulitas.

G.4RRUL0, LA. adj. que se aplica á las aves que cantan mu-
cho, gorjean ó charlan, y por comparación se dice también de
los hombres habladores. Garrulus.

GARSINA, f. Germ. Hurto.

GARSINAR, a. Germ. Hurtar.

t GARÚA, f. p. Per. llovizna.

i GARUAR, n. p. Per. lloviznar.

GARULLA, f. La uva desgranada que queda en los cestos 6
paraje donde han estado los racimos. Racemorum soluta co-
pia. \\ met. y fam. Conjunto desordenado de gente. Plebecula.

II
pl. Germ. Uvas. |1 campar de garulla, fr. Echar baladrona-

das contando con algún apoyo. Jactari, confidenter gloriar].

t GARULLADA, f. Pillería, gavilla de picaros.

+ GARULLON. m. Germ. El alcaide de la cárcel.

GARZ.\. f. Ave mas pequeña que la cigüeña, y con moño en
la cabeza; el pico es largo, amarillento por la base, y lo demás
negro; la cerviz y los lados del cuello cenicientos; el cuerpo de
color gris; verdoso por encima, pardo blanquecino por deba-
jo, los pies amarillos y en las alas una mancha blanca. Arden
grisea. \\

— real. Ave de rapiña algo semejante á la cigtieña,
con un surco desde las narices hasta la punta del pico, la nuca
negra y lustrosa, el dorso azulado, el vientre blanco y cl pecho
manchado de negro. Cuando vuela, esconde la cabeza entre los
hombros, y lleva los pies colgando. Árdea cinérea.

GARZO, ZA. adj. Loque es de color azulado. Aplícase mas
comunmente á los ojos de este color, v aun á las personas que
los tienen así. Caeruleus. \\

— m. El hongo que en las boticas
llaman ag.árico. Agaricus.

* GARZÓN, m. El joven, mancebo 6 mozo bien dispuesto.
||

En el cuerpo de la guardia de la persona del rey, el av undante
por quien el capitán comunicaba las ordenes, i'raeiorin regiae
cohoriis Icgalus. || anl. El que solicita, enamora ó corteja. l\\

ant. BARDAJE.]
GARZONAZO. m. aum. de garzón.

*GARZONEAR. a. ant. Solicitar, enamoraré cortejar. C|| n.

Hacer ostentación de la bizarría de joven.]

GARZONERÍA. f. ant. garzonía.

* GARZONÍA, f. ant. La acción de solicitar, enamorar y cor-
tejar. CU anl. Muchachada, acción de mozo.]
GARZONCILLO. m. d. de garzón.
* GARZOTA, f. Ave. garceta. .|| CKl copete de phim.as que

tienen algunas aves sobre la cabeza. || met.] Plumaje 6 penacho
que se usa para adorno de los sombreros, morriones ó turban-
tes, y en los jaeces de los caballos. Crista plumatn.

GARZUL. adj. p. And. Se aplica á cierta especie de trigo. Tri-
tici gemís.

* GAS. m. El cuerpo que combinado con el calórico toma la

forma de aire. CE" p1 uso común se entiende ahora por esta

palabra el gas que sirve para el alumbrado.] Gas.

GASA. f. Tela de seda ó hilo muy clara y sutil, de que co-
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munmenlo usan las mujeres en sus adornos. Tela valde subii-

j

'g\SAJADO m. ant. agasajo. || ant. Guslo, placer ó contenió.

GASAJAR. a. ant. Alebrar, divertir. Usábase también como

recíproco.
, , ,., .,. i

t GASA.)IBLE, adj. ant. Escol. Se aplicaba al apetito sensiti-

vo", por ia parte que toma en los gustos y placeres.
|

* GASAJO. m. ant. agasajo. [ |1 ant. Gusto, placer, contenió.]

GASAJOSÜ, SA. adj. ant. Alegre , regocijado ,
guitoso. |1

ant.

.agasajados.
i

t GASAYADO. m. ant. Lo mismo que gasajado. .

* GASCÓN, NA. adj. Lo perteneciente á la Gascuña y el nalu-

1

ral de aquel país. Yascoiiiciis. [ H frexo gascón. V . freno aco-

dado.]

f GASCONADA, f. anoaluzada.
GASCONES, SA. adj. gascón, na.

GASENDISTA. m. Í51 que sigue el sistema y doclrina de Ga-

eendo. Systeiitalis Gasseudi seciulor.

GASEOSO, SA. adj. Lo que está en forma de gas ó lo con-

tiene.

f GASERO. m. El que hace.ó vende gasa.

GASÓN, m. protñn. yesón. '|1 provln. El terrón muy grueso

que queda sin quebrantarle el arado. \\p. Ar. cíísped.

GASTABLE, adj. Lo que se puede gaslar. Qmd consumi po-
íest.

GASTADERO, m. fam. El acto y efecto de gastar; y así se di-

ce ; GASTADERO de licmpo, GASTADERO dc pacieiicía. Conmmlio,
dispeudium.

GASTADO, DA. adj. Debilitado, disminuido , borrado con el

uso. Obsolelm, aliritus.

GASTADOR, RA. m. y f. El que gasta nnidio. Dis-sipalor, con-

snmlor. \\ met. ant. El que destruye ó vicia alguna cosa. |1
— ni.

Mil. El soldado que se aplica á los trabajos de abrir trincheras

y otros semejantes. In caslris miles aggeraüonibns et fossuris

ijiciiiiibens. \\ Mil. Uno de los soldados que hay en cada batallen

destinados nrincipalinente á franquear el paso en las marchas,
para lo cual llevan palas, hachas y picos. Miles in caslris viis

siernendis desiinattis. \\ En los presidios el que va condenado á

los trabajos públicos; y así se dice : ir condenado en calidad de
GASTADOR. Ad Opera publica dainnalus in praesidiis.

GASTAMIENTO, m. El acto ó efecto de gastarse ó consumir-
se alguna cosa. Cousumiio. \\ ant. gasto.
* GASTAR, a. Expender ó emplear el dinero en alguna cosa.

Impenderé, insuwere. \\ consu.mir ; como gastar el vestido, el

agua, las fuerzas. [Es muy usado como recíproco.] Aiierere,
consumere. \\ met. [anl.] Destruir, asolar alguna pi'ovincia o
reino. Vastare, desiruere.

J|
digerir. || Echar á perder. CSe usa

frecuentemente como reciproco.] Corriimpere , vitiare. CIItk-
NKR

; y en este sentido se dice : ella gasta poca salud. || gastar
SALL'D y LA SALUD. IV. V. SALUD.]

* GASTO, m. El acto de gastar y también lo que se ha gasta-

do 6 gasta. Consumlin, dispeudium. \\ gastos de üscritorio. Lo
que se gasta en las oíicinas y despaclios particulares en papel,
tinla etc. Scrinioiuin suwíus. [Hgasto.s de justicia, penas de
cámara]

II
DAR EL GASTO, fl'. ant. TALAR. || HACER EL GASTO. Ir.

met. Mantener uno ó dos la conversación entre muchos con-
currentes, ó ser una cosa la materia de ella. Colloquüs, serrno-
fíibus iitaleriam praebere.

GASTOSO, SA. adj. ant. El que gasta mucho.
GÁSTRICO, CA. Med. adj. que se aplica á algunas cosas per-

tenecientes al estómago, como jugos gástricos, fiebre gástrica.

t GASTRONOMÍA, f. neol. El arte de preparar los regalos de
la mesa.

f GASTRÓNOMO, MA. m. y f. neol. El que tiene buena mesa
6 gusta de comer regaladamente.

t GASVILLADO, DA. adj. ant. unido.
G,\TA. f. La hembra del gato. Felis faemina. || gatuna. || Mil.

Máquina que servia para cubrirse el hombre de los tiros que se
disparaban de las plazas sitiadas contra ".os que se acercaban á
derrinar las murallas y fortalezas. Testudo. \\ La nubécula ó va-
por que se pega á los montes y sube por ellos como gateando.
Nubécula montibus serpens. jj

— parida. Por semejanza se
suele llamar así la persona que está flaca y extenuada. Debilts,
exienualns. || Á gatas, mod. adv. con que se signilica el modo
(le ponerse ó andar alguna persona con pies y manos en el sue-
lo, como los gatos y demás cuadrúpedos. I'edibus manibu.ique
incedere.

\\ hacrr la gata, ó la gata ensogada, ó la gata
íiuRRTA. fr. Simular ó afectar humildad ó moderación. Humili-
talem, modesüam simulare. || la gata de mari-rámos. expr.
con que se nota á alguno que disimuladamente y con melindre
pretende alguna cosa, dando á entender que no la (luiere. Ver-
sulus solliciíalionum dissimulaior . I] salir á gatas, fr. met. y
fam. Librarse con gran trat)ajo y diiicullad de algún peligro ó
apuro. Mgre, difficulter sese expediré.

GAT.4D.\. f. El regate ó parada repentina que suele hacer la
liebre ea la carrera, cuando la siguen los perros, con lo que
logra que estos pasen de largo, y ella vuelve hacia atrás sacán-
doles gran ventaja. Hepeniinus teporis fuqieniis reirocessus.

||

El hurto que se nace con astucia y simulación. Snbdoluin fur-
titm. II fam. La acción ó palabra en que interviene astucia, si-
mulación y gracia. Simuíalio, nsiulia, soli-riia.

GAT
GATALLON, NA. adj. fam. Pillastron, maulon.
GATATUMBA, f. Simulación de obsequio, de reverencia, do-

lor ú otra cosa semejante. Affecius simulatus.

GATAZA. f. aum. de gata.
GATAZO, m. aum. de gato. |1 Engaño que se hace á alguno

para sacarle dinero ó cosa de valor. Fraus, dolus.

G.VTEADO, DA. adj. Lo que se asemeja á los colores mas co-
munes del galo. Filineus. \\

— m. Madera iimy compacta, que
se trae de América, y (|ue usan los ebanistas para algunos mue-
bles de adorno, por la variedad de sus vetas y facilidad de ser
pulimenlada. || gatea.miento.

GATEAMIENTO. m. El acto de gatear 6 arañar. VHaceratio
wiguibus facía.

* T GATEAR, a. fam. ahañar el galo. || hurtar. || n. Andar
los hombres con pies y manos como los cuadrúpedos. I'edibns

rnanibusque incedere. [Il Subir ayudándose de las manos y pies

como los gatos. Ij imi. Mar. Subir por las jarcias bástalo mas
alio del mástil en las galeras.]

GATERA, f. El agujero que se hace en la pared, tej.ado ó
puerta para que puedan entrar y salir los gatos. Foramen.

GATERÍA, f. La junta ó concurrencia de muchos gatos. Fe-
liuin copia, concursus. \\ fam. La reunión de gente y de mucha-
chos mal criados, l'rolelariorum turba. \\ met. Simulación con
especie de hiimildiu! y halago, con que se pretende lograr al-

guna cosa. .SiiiDilaiio.

t GATERO, RA. adj. Lo que pertenece al gato, j! yerba cktf.-

RA. V. YERBA.
GATESCO, CA. adj. Lo que pertenece al galo ó tiene relación

con 61. Felinens.

TGATICA. f. d. de GATA.

t GATICIDA. com. capr. Matador de gato?.

T GATICO. m. d. de gato.

1 GATÍFERO, RA. adj. capr. Lo que tiene relación con el galo.

IGATILLA. f. d. de GATA.
GATILLAZO, m. El golpe que da el galillo en las escopetas

ele. /)) catnpuliis rhahjbis ad silicem idus. || dar gatillazo,
fr. met. y fam. Salir incierta la esperanza ó concepto que se te-

nia de alguna cosa ó persona. Spem fallere.

1 G.\T!LLO. m. d. de gato. H Instrumenlo de hierro á modo
de tenaza ó alicaícs con que se sacan las muelas y dientes. Den-
tarpaga. \\ En las escopetas y oirás armas de fuego el dispara-
dor 6 pieza en que estriba e! pié de galo, cuando el arma eslá

montada y dispuesta para disparar. In cntapultis, clavis ut di-
ciliir, seu fnrcipis quae silicem lenet retinaculiim. \\ La parte
superior del pescuezo de algunos animales cuadrúpedos, que
se extiende desde cerca de la cruz liasla cerca de la nuca. Occi-
pitis pars superior. \\ El pedazo de carne que se tuerce en 1

1

parte superior del pescuezo de algunos animales cuadrúpedos,
cayendo hacia uno de los lados de él. Tumor. \\Arq. Pieza de
hierro con que se une y traba lo que se quiere asegurar. Veáis
ferreus irabibus susíinendis. || El muchacho ratero. Furax
piier.

'i GATITA. f. d. de gata.

i GATITO. m. d. de gato.

*TGATO. m. Animal cuadrúpedo y doméstico, muy ágil, que
sirve en las casas para perseguir los ratones y otros añimaiillos.

Tiene el hocico corto, la lengua áspera, las uñas agudas y cor-
vas y la cola larga. Felis, caius. \\ La bolsa ó talego en que se

guarda el dinero, y el mismo dinero que se guarda. Bursa,

viarsupium. \\ El ladrón ratero que hurta con astucia y engaíio.

II Sagaz, astuto. Fur subdolus, simulatus. || Instrumento de
hierro que sirve para agarrar fuertemenle la madera y hacerla
venir doiule se pr(!tendé. Se usa para echar arcos á las cubas y
en el oficio de portaventaneros. Uncus aslricinrius.

\\ Instru-

mento de madera que tiene dentro un tornillo grueso de hier-

ro, con el cual se levantan cosas de mucho peso. Navale insiru-

meníum ponderibus levandis. \\ Instrumenlo que consta de Ires

garfios de acero
, y sirve para reconocer y examinar el alma ;le

los cañones y demias piezas de artillería. Tridens tormenils ex-
plornndis. ||— db agua. Especie de ratonera que se pone sobre
un lebrillo de agua, donde caen los ratones. Muscipula aquaii-
lis.

II
— DE ALGALIA. Animal cuadrúpedo del tamaño del galo,

con el hocico agudo, el cuerpo largo, las palas cortas, el lomo
ceniciento y ondeado de negro, el vientre mas claro y la cola
anulosa. Se cria en los países calientes del Asia y África, y es el

que produce la algalia. Viverra zibelhus.
[] 1|
— dk ancora. V.

ANGORA.]
II
— DK CLAVO. Espccie de gato montes. En Extrema-

dura dicen gato clavo. Felis silvcster. \\ gato escaldado del
AGUA fría há miedo Ó HUYE. Tcf. quc dcuola que el que ha
experimentado algunos daños en lances peligrosos, con dificul-

tad entra aun en los de menos riesgo. ||
— montiís. Especie de

gato con la cola roja y anudada, el cuerpo con fajas negruzcas,
las tres del lomo largas y las de los lados espirales. Felis ferus.

II
ata el gato. Nombre que se suele dar al rico avariento y mí-

sero. Tenax parcits. || el gato de maui-rámos halaga con la
COLA Y ARAÑA CON LAS MANOS, rcf. cou qiic sc dctcsta la mali-
cia de los que se muestran afables y pacíficos para hacer daño
á otros mas á su salvo. Pérfidas asscniaior. \\ el gato maulla -

dor nunca buen cazador, rcf. que se aplica al que habla mu-
cho y obra poco. Uarrulus plerumquc ignaviis esl. || buscar
CINCO piÉs AL GATO. ÍT. prov. Tentar la paciencia á alguno con
riesgo de irritarle. |1 hasta los catob tikken ros ó romadizo.
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fr. {;\m. con que so reprondc á los qiio hacen oíloiitacion de
cualidades que no les son propias. EiUim hieptisshni valere
praesumimt. \\ ir, corred ó pasar como gato i'on rrasas. fr.

fam. que denota la celeridad con que se luive de alí;un dafio,
peligro ó inconveiiicnle. Hnpñm aíquc fitt/aciler. \\ i.o mas kn-
comendado i.i.kva el gato. ref. que advierte que lo que mas
se cuida, es lo que mas bien suele extraviarse ó perderse. || no
ECUES EL GATO KN TU CAMA, 6 NO l.O ACOCEES DESPUÉS DE
ECHADO, ref. que advierte el cuidado que debe uno tener en ad-
mitir á otro á su confianza, para no verse en la pi'ecisiori de
tratarle después con despego. T/opíííí ejiciiiir quion non aihnil-
íiiur hospes. [ || no ser capa/, de ó no saber hacer mai, á un
GATO. expr. que se aplica al (|ue es benigno y bien intenciona-
do.

II quién ha de llevar el g,vto al agua.' Ir. con que se
jionderau las dilicultades que ofrece la ejecución de una cosa.]

II sepan gatos que es entruejo ó antruejo, ref. que se dice
de cualquier dia de gran comida, y especialmente por aquellos
que en los convites comen mas de lo regular. Semcl salienlitr

helluones. [ || vender gato por liebre. V. vendeu.]

t GATÜELO. m. d. de gato.

GATUNA, f. Yerba, gatuna.
GATIJMÍRO. in. ;>. And. El que vende carne de contrabando.

Canüum iníerdiclarum venditor.

GATUNO, NA. adj. Lo que pertenece ó dice relación al gato.
Feliniís.^

GATUÑA, f. Yerba medicinal y ramosa, como de un pi(5 de
alto, con las hojas do Ires en rama, de dos á cuatro líneas de
largo, aovadas y dentadas; los tallos ramosos, delgados, casi

tendidos, duros y terminados con espinas lai-gas y agudas; las

florea purpúreas y rojizas, y el fruto unas vainillas hinchadas y
cortas. Oiionis sp'inosn.

* GATUPERIO, m. La mezcla [desordenada] de diversas ma-
terias, ¡ncondila \_rerum congeries. Suprímase lo que sigue.]
insípida polio. || met. fam. Embrollo, enjuague.
* GAUCHO, CHA. adj. Arq. Se dice de la superficie que no

está á nivel. Declivis. [ || m. y f. El habitante medio salvaje de
las rancherías que hay en las inmensas pampas ó llanuras de
Buenos Aires, y de las" inmediaciones de Monlévideo, IJolivia y
Chile. II

— m. Arq. El defecto de una superficie gaucha.]

* GAUDE.VMUS. m. Voz latina usada familiarmente en cas-

tellano para significar tiesta, regocijo, comida y bebida abun-
dante. Dies epulis el scijphi.i laelissima. Q |1 anl. Bolsa, bolsillo,

las facultades de una persona.]

GAUDIO. m. anl. gozo.

(íAYANZA. f. La flor del gavanzo ó escaramujo. Cijnosbali

(los.

GAVANZO, m. escaramujo 6 rosal silvestre.

* GAVASA. f. Canl.] La mujer pública. Scorttim.

GAVETA, f. Caja corrediza y sin tapa (lue hay en los escrito-

rios y papeleras, y sirve para guardar lo que se quiere tener ú
la mano. Copsula sainii. \\p. Mure. El anillo de hierro ó lazo

de cuerda que hay en las paredes de las barracas de los gusanos
de seda para asegurar los zarzos. Sitstentaciilum cannue craii-

ciilae qiiá bombijces alunlur.

GAVETILLA. f. d. de gaveta.

GAVIA, f. La jaula de madera en que se encierra al que está

loco furioso. Caven fiiriosis detinendis. \\ El hoyo ó zanja que
se abre en la tierra para plantar Arboles. Fossa. \\ gaviota.

||

Ndiit. La vela que se coloca en el mastelero mayor de las naves,

la cual da nombre á este, á su verga ele. Por extensión se da
este nombre á las velas correspondientes en los otros dos mas-
teleros; y así se dice, que el navio navega con las tres gavias,

cuando lleva gavia, velacho y sobremesana. Veliim qiiod circá

maliim principern expnndilur in nnvi. \\
Germ. Casco.

GAVIERO, m. El grumete ó marinero á cuyo cuidado eslá la

gavia V el registrar cuanto se pueda alcanzar á ver desde ella.

Speculalor in navi.

GAVIETA, f. La gavia á modo de garita, que se pone sobre la

mesana ó bauprés. Parva specula.

GAVILÁN, m. Ave de rapiña, especie de halcón de quince
pulgadas de largo, color pardo azulado; la gorja, el pecho y el

vientre variados de colores mas claros; los piós amarillos, el

vientre ondeado de blanco ceniciento, y la cola con manchas
negruzcas. Tiene mucha vista y olfato. Falco nisus.

\\ El ras-

guiiio. extremo ó final de algunas letras. Diicium liiierarum,
ápices.

II
Cualquiera de los dos puntos que tiene el corte de una

pluma para escribir. Calami leniperali'ac veluli bisulci iingiiis

alieruíer. \\ Cada uno de los dos hierros que salen de la guar-
nición de la espada, forman la cruz y sirven para defender la

mano y la cabeza de los golpes del contrario. Ensis vedes. || La
llor seca del cardo y la de otras yerbas, que también se llama
vilano. Florum lannqo volalica. || Garfio de hierro que usaban
los antiguos para aferrar las naves. Unciniis ferreiis. \\ el galgo
Y EL GAVILÁN NO SE QUEJAN POR LA PRESA, SINO PORQUE ES SU

RALEA, ref. que se aplica á la gente baja y de malas inclinacio-

nes, que hacen daños, aun cuando no tienen ánimo de hacer-

los. Slaligni eliám nótenles laedunl.

t GAVILANCERA. f. anl. El silio donde se guardaban los ga-
vilanes enseñados para la caza.

GA\ ILANCILLO. m. d. de gavilán. |1 El pico ó punta corva
que tiene la hoja de la alcachofa, por semejanza al del gavilán.

Achanli aculeus.

GAVILLA, f. La junta de sarmienlos ó cañas de Irigo, cebada
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y oirás cosas aladas entre sí; y así se dice : tantas gavillas do
sarmientos, cebada etc. Fascis, manipulus. \\ mel. La junta do
muchas i)ersonas, y comunmente de baja suerte, sin orden ni
concierto; y así se dice .- gente de gavilla, gavilla de picaros.
Yilis plebecnla, lurba.

GAVILLADA, f. Germ. Lo que v\ ladrón junta con sus robos.

GAVILLADOR, m. Germ. El ladrón que junta los que ha de
llevar para el hurto.

GAVILLAR, a. Germ. Juntar.

GAVILLERO, m. El lugar, sitio 6 paraje en que se junlan y
amontonan las gavillas cu la siega. Locas manipulis congc-
rendis.

(íAVINA. f. GAVIOTA : la llaman así especialmente en la Man-
cha y reino de Murcia.
GAVIÓN, m. Mil. Cesión de mimbres lien» de tierra, que sir-

ve paia defender de los tiros del enemigo á los que abren la
trinchera. Corbis terrd faclus, munimenlnm viiliii praebens. \\

El sombrero grande de copa v ala. Ampliar galerus.

GAVIONCILLO. in. d. de gavión.

GAVIOTA, f. Ave de diez y nueve pulgadas de largo, con pico
recto, grueso y robusto, el dorso cano, los extremos de las plu-
mas grandes de las alas negros, lo demás del cuerpo blaiujue-
ciño, y tres dedos en cada pié. Larus tridaciilns.

t GAVOTA. f. neol. Especie de tocata y de baile.

GAY.\. f. LISTA de diverso color; y así el vestido de diversas
listas se dice gavado, y la hila lo mismo. Villa variegata. \\ In-
signia de victoria que se daba á los v(!ncedores. || Ave. picaza.
II Germ. Mujer pública. H — ciencia 6 gaya doctrina, poesía
6 arle de la poesía.

GAYADURA, f. La guarnición y adorno del vestido ú otra
cosa hecha con listas de otro color. Vcrsicoloribus fasciis ov'
naius.

GAYAR, a. Adornar alguna cosa con diversas listas de otra
color. Vcrsicoloribus fasciis ornare.
* GAYAT.\. f. p. Ar. gayada [c.vyada] ó cayado.

t GAYO, YA. adj. Alegre, lucido.

GAYOLA, f. /). JVrtj;. jaula.
|| p. And. Especie de choza sobro

palos ó árboles para los guardas de viñas. Tugurium, casa.

t GAYOLA, f. p. Cub. Se toma por cárcel en la frase, estah
ó TENER EN GAYOLA.
GAYOMRA. f. La retama olorosa que produce unas flores de

color pajizo subido.

GAYÓN, m. Germ. Rufián.

GAYUBA, f. Mata medicinal, especie de madroño. Apenas se
levanla del suelo; esparce los tallos tendidos, vestidos de hojas
aovadas con la punta redonda, lustrosas y amargas. Las fiores

son arracimadas, que se convierten en bayas encarnadas. Se usa
para curar los alectos de la orina. Uva ursi.

t G.4YUBAR. m. El terreno montuoso, poblado de gayubas.
* GAZA. f. .Vrfiíí. Pedazo de cabo ó cuerda de cáñamo unido al

rededor del montón [motón] con una a.sa ó lazo suelto de la

misma cuerda, para colocarle donde convenga. Laqueas é fuñe
naulico.

II
Germ. Gazuza.

GAZAFATÓN, m. fam. Disparate grande. Cacophatum.

GAZAPA, f. fam. Mentira ó embuste.

GAZAPATÓN, m. fam. gazafatón.

t GAZAPELA, f. zacapela.

GAZAPERA, f. La madriguera que hacen los conejos para
guarecerse y criar sus hijos. Cunicnloriim fovea. \\ niel. fam.
Junta de algunas gentes que se unen en parajes escondidos pa-
ra fines poco decentes. Occidla ac inhonesla iiominum congre-
galio.

1 GAZAPICO, LLO. m. d. de gazapo.

GAZAPINA, f. Junta de truhanes y gente ordinaria. Yilium
Iiominum congregalio.

^ GAZAPITO. m. d. de gazapo.

GAZAPO, m. El conejo nuevo. Cunicnhis parvus. \\ met. fam.
El hombre disimulado y astuto. Callidus, versulus. \\ met. fam.
El embuste ó mentira grande. Mendacinm.

1^ GAZMIAR, a. Andar comiendo golosinas. Ligurire, gulosum
esse. II r. fam. Quejarse, resentirse. Subirasci.

GAZMOL. m. Granillo que sale á las aves de rapiña en la

lengua y paladar. Tubercuhtm accipitris linguam el palalum
infesians.

GAZMOÑADA, f. gazmoñería.

GAZMOÑERÍA, f. Afectación de alguna prenda moral que no
se tiene. AffeclajLio.

GAZMOÑERO, RA. adj. gazmoño.
* GAZMOÑO, ÑA. adj. El que afecta alguna prenda [moral]

que no posee. Affcclaior.

GAZNÁPIRO, BA. adj. Palurdo, simplón
, que se queda em-

bobado con cualquiera cosa."

GAZNAR, n. graznar.
GAZNATADA, f. El golpe viólenlo que se da con la mano en

el gaznate. Pugnis aul nianibus in fauces petilio

GAZNATE, m. gargcero.
GAZNATICO, LLO, Tü. m. d. de gaznate.

GAZNATÓN, m. gaznatada. |1 Fruta de sartén en figura do
gaznate. Tragcmatu in formam gullwis «labórala.
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ÜAZMDO. m. ant. graznido.

GAZOFIA. f. BAZOFIA.

G.AZOFILACIO. m. Ei liijíar donde se recogían las limo.siias,

reñías y riquezas dfl templo de Jerusalen. Cazophylacinm.

t GAZPACHERÜ. m. p. Aml. El que lleva el gazpacho á los

que eslán trabajando en el campo.
* GAZPACHO, m. Género de sopa que se hace regularmente

con pedacUos de pan, aceite, vinagre, [ajo] y cebolla. 0¡fae
genus paite, oleo, aceto, sale el allio coudiluin.

||
pl. Especie de

migas que hacen las gentes del campo de la loria cocida en el

rescoldo ó entre las brasas, l'laceniae genus ex pañis íonidi
miéis condiíiim.

GAZUZA, f. Hambre molesta ó vehemente. Yehemens el mo-
lesta fames.

GE
' * GE. ZPo>' '" variedad que hay en escribir las voces que
principian por esta sílaba, deben buscarse en la je las que no
se hallen aquí en sus lugares respectivos.! \\ f. Nombre de la

octava letra de nuestro allabeto. |1
pron. anf. su. [ 1| pron. ant.

LE.]

t GELAÜA. f. ant. helada.

GEL.VTINA. f. JALETINA.

GELATINOSO, SA. adj. Lo que abunüí\ de la sustancia de que
se hace la gelatina. Gluiinosus.

GÉLIDO, DA. adj. Poót. Lo que está helado 6 muy frió. Gé-
lidas, frigidus.

GELO. m. ant. hielo.

GEMELA, f. Flor que nace de la vara del jazniiu, ingerta en
azahar. Sus hojas son como las del naranjo, el pié como el del

jazmin, su figura como la del mismo azahar, y el olor como el

de las dos, de lo que parece tomó el nombre. Flos gerninum
violae el citrei odoreui expirans.

* GEMELO, LA. m. y f. Cada uno de los dos 6 mas hermanos
nacidos de un parto, q"ue mas comunmente se llaman melli-
zos. Gemellus.gerninus. [||pl. Anal. Dos musculillos que con-
tribuyen al movimiento de la pierna.]

GEMIDICO, LLO, TO. m. d. de gemido.

GEMIDO, m. El acto y efecto de gemir. Gemilus.

GE.MIDOB, RA. m. y f. El que gime. Gemens, gemebundus.
\\

niet. Lo que hace ciei'to sonido parecido al gemido del hom-
bre. Querulus, gemebundas.

t GEMÍFERO, RA. adj. capr. Poét. Lo que causa llanto.

t GEMINACIÓN, f. poco us. La duplicación ó repetición de

alguna cosa. Geminaiio.

GEMINAR, a. ant. Duplicar, repetir alguna cosa.

GÉMINIS. m. Signo boreal, el tercero de los del zodíaco, que
corresponde al mes de mayo. Gennni. \\ Emplasto compueslo
de albayalde y cera, disuello con aceite rosado y agua común.
Emplastrum geniinum.

GEMINO, NA. adj. ant. Duplicado, repetido.

* GEMIR, fa. ant. llorar] || n. Expresar naturalmente con
sonido y voz lastimosa la pena queaílige el corazón. Gemere.

||

met. Aullar algunos animales, ó sonar algunas cosas inanima-
das con semejanza al sonido C gemido] del hombre. Gemere,
tinuire, slridere.

GENCIANA, f. Yerba medicinal como de dos pies de alio,

con las hojas muy largas, enteras, lustrosas y con tres ó cinco
nervios; los tallos lisos y las llores amarillas y amontonadas.
Su raíz es gruesa, carnosa, de color amarillo rojizo por de fue-

ra
, y mas claro por adentro , olor fuerte y sabor muy amaigo.

Gentiana lútea.

t GENDARMA ó GENDARME, m. neol. El soldado de la gen-
darmería en Francia.

t GENDARMERÍA, f. neol. Nombre muy antiguo en Franela
de ciertos cuerpos de caballería

;
pero que hoy designa la tropa

de caballería destinada exclusivamente á conservar la tranqui-
lidad pública y perseguir á los malhechores.

GENEALOGÍA, f. La serie de progenitores y ascendientes de
cada individuo. Llámase también así el escrito que la contiene.

Genealogía.

t GENEALÓGICAMENTE, adv. m. De un modo genealógico,

por genealogías.

GENEALÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la genealogía,
como libro, papel ú otra cosa semejante. Ad genealogiam per-
tinens.

GENEALOGISTA. m. El que hace profesión y estudio de sa-

ber genealogías y linajes, y de eseilbir sobre ellos. Genealogus.

GENE.\RCA. m. anU El que es cabeza 6 principal de algún
linaje.

GENEÁTICO, CA. adj. ant. El que adivina por el nacimiento
de los hombres.

t GENELOSÍA. f. ant vulg. genealogía.
GENERARLE, adj. Lo que se puede producir [lor generación.

Generabilis

GEN
f GE.NERACIO. f. ant. ge.neracion.
* GENERACIÓN, f. La acción y efecto de engendrar. Genera-

tto.
II Algunas veces significa casia, género ó especie. Genus.

\]nación.
|| La sucesión de generaciones en línea recta. Genera-

no, successio.
II
El conjunto de todos los vivientes; y en este

sentido se dice : la generación presente, la generación futura.
Genus hommum. [jj ant. Linaje, ascendencia, v á veces se to-
maba i)or los padres y abuelos. || ver la tercera y cuarta
GENERACIÓN, fr. mct. Tcucr una longevidad extraordinaria.]

GENERAL, m. El aula ó pieza donde se enseñan las cien-
cias. Gtjtnnnsium.

\\ En la milicia el que tiene el mando supe-
rior de un (!jércilo ó armada. Supremus miliiiae dux. \\ El pre-
lado superior do cualquiera orden religiosa. Vraeposiius,mo-
deralor generalis.

\\ p. Ar. aduana. || f. ant. generala. II adj
Lo que es t-omun á muchas cosas. ||

— de la artillería. El je-
le á cuyo cuidado está lo que pertenece á ella. l\ei lormeuta-
riae praefectus. \]

— de la caballería. El que manda en toda
ella como jefe superior. Equilalui praefectus , mugister equi-
tum.

II
— DE LA FRONTERA. El quc maiida como superior en to-

da ella. Limitum praefectus, custos. \\
— de las galeras. El

que como jefe ó superior mandaba en ellas. Triremium prae-
fectus, gubernaior. \\— en jefe. El que manda un ejército.
¡uiperator.

\\ en general, mod. adv. En común, generidmeu-
te. Genernliter, universaliler.

\\
Sin especificar ni indivi-

dualizar cosa alguna. Ceí¡ern/i)«, indeterminale. \\ generales
DE LA LEY. for. Las tachas señaladas por la ley á los testigos,
como la menor edad, amistad ó parentesco con las partes, inte-
rés en la causa etc. Tesiium excepliones generales.
* GENER.4LA. f. Mil. Toque de las cajas para que todos los

militares tomen las armas y acudan á los puestos designados.
Classicmn. [_\\ La mujer de'nn general. || ant. Privilegio que se
concedía á los oficiales de marina que navegaban á la América,
para poder llevar, según su grado, cierta pacotilla exenta de
todo derecho.]

GENERALATO, m. El oficio ó ministerio del general de las

órdencB religiosas. Suprema fratrum rcgularium auctoritas.
||

El tiempo que dura el oficio ó minislcrió del general de las ór-
denes religiosas.

GENERALERO, m. p. Ar. aduanero.
* GENER.\LID,\D. f. Extensión á muchos sin determinación

á persona ó cosa particular. IJuiversiias. \\ La calidad de alguna
noticia ó discurso que no refiere con extensión ni parliculari-
dad las circunstancias de algún suceso. Indlsiincta rei narra-
tio.

II p. Ar. COMUNIDAD.
|| p Ar. La contribución que se adeuda

en las aduanas, [y aun la aduana misma]. Vectigalia lelo-
nii. 11 pl. Discursos que no se contraen precisamente á la mate-
ria de que se trata; como, andarse, responder con generali-
dades, liatiocinatio generalis, indefinita.

t GENERALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de generalmente.
* GENERALÍSI.MO, MA. adj. sup. de general. Valde gene-

ralis, universalis. \\
— m. ¡t/i/. El general que tiene el mando

superior sobre lodos los jefes inilitares. Supremus mililiae dux.

[ II
GENERAL dc lus órdcncs religiosas.]

t GENERALIZACIÓN, f. El íicto y efecto de generalizar y ge-
neralizarse.

* GENERALIZAR, a. Hacer pública ó común alguna cosa.
[Es muy usado como recíproco.] Divulgare. \\ Considerar y
tratar en común cualquier punto ó cuestión, sin contraería a
caso delerminado.
GENERALMENTE, adv. m. Con generalidad. Generaliier.

* GENERANTE, p. a. Qde generar.] El que engendra. Gene-
rans.

* GENERAR, a. ant. engendrar. £Generare.2

GENERATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de engendrar.
Generatorius.

GENÉRICAMENTE, adv. m. De un modo genérico. Genera-
t\rn.

GENÉRICO, CA. adj. Lo que es común á, muchas especies.
Generalis, universalis.

GÉNERO, m. Lo que es común á diversas especies ó las com-
prende. Genus \\ El modo ó manera con que se hace alguna
cosa; y así se dice : este gííneuo de hablar no conviene á esta
persona. Modas, ratio. \\ Se toma muchas veces por lo mismo
que CLASE. Geuiis. || Grarn. La división de los nombres según
las diferentes clases de masculinos, femeninos y neutros. Ge-
nus.

II
En el comercio cualquier artefacto ó mercancía. Merces.

t GENEROSAMENTE, adv. m. Con generosidad. Generóse.
GENEROSÍA, f. ant. generosidad por nobleza.

GENFIUOSIDAD. f. En su rigoroso sentido significa nobleza
heredada de los mayores. Generositas, ingenuitas. \\ Inclina-
ción ó propensión del ánimo á anteponer el decoi-o á la nlüi -

dad y al ínteres. Generositas. \\ liberalidad. || Valor y esfuerzo
en las empresas arduas. Generositas, magnanimitas.'
GENEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de generoso. Valde gene-

rosas.

GENEROSO, SA. adj. Noble y de ilustre prosapia. Generosas,
'

ingenuas. \\ El que obra con magnanimidad y nobleza de áni-
mo, sirenuus, magnaniunts. || Liberal, dadivoso y franco. Mu-
nificus, largus. \\ Se aplica á algunas cosas que ?on excclenlcs
en su especie, como generoso caballo, vino generoso. Prues-
tans, gcnerosus.
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GENESTA. f. aal. iiimkst.v.

GENKTLÍACA. f. L;i ciciiciii vana y supcrslicinsa de pronosli-

Ccir á al^nino su buena ó mala forluna por el (lia y hora en que
naee. Cencihliologia.

* GENF.TLÍACO, CA. ailj. Lo que pnrlcncce á la gencliíaca, ó
á la persona (|ue la cjereíla. Gencllilificiis. CU — "' l'ocnia ú

oración en celeld-idad del nacimiento de alguna persona de dis-

tinción. Geueihlicicits.2

GKNETLÍTICO, CA. adj. ant. gkneti.íaco.
* GENIAL, adj. Lo que es propio del ^'cnio 6 inclinación de

alguno, lusiius, iiinntus. [_\\ "ias ghniai.rs. V. niA.3

GENIALIDAD, f. El liábilo ó costumbre que es conforme al

genio do cada uno; \ así ?c dice : fulano tiene ciertas gkniai.i-

DADKS. Índoles, consueíudo.

GENIALMENTE. Qdv. m. Conforme al genio de cada uno.
Sitíiplé vaíiiid.

GENIAZO, m. fam. Genio fuerte. Áspera comlUio, imloles.

GENILLA. f. ant. Pupila 6 niña del ojo.

* GENIO, m. La inclinación seiiun la cual dirige uno comun-
mente sus acciones. índoles. \\

Disposición paia alguna cosa,

como ciencia, arle ele. Natura, índoles. C|l índole, humor; y
por esto decimos : es hombre de buen ó mal genio.] |1 Nombre
que dallan los antiguos gentiles á una deidad, que suponían
engendradora de enanlo hay en la naturaleza, y que exlcndie-

ron luego á otras cosas.
|I
cknio y figl-ra uasta i.a sepvi.tu-

KA. ref. que explica no ser fácil mudar de genio. Vi quisque na-
:u7-á comparatus esl, iía nioriiur.

GENISTA. f. Arbuslo. retama.
GENITAL, m. testículo. 1| adj. Lo que sirve para la genera-

ción. Gcniínlis.

GENITIVO, VA. adj. Lo que puede engendrar y producir al-

guna cosa. GenUalis, gignens. \\
— m. Gram. El segundo caso

de la declinación de los nombres. Gcniüvus.

fGÉNITO, TA. adj. ant. Engendrado, hijo. Geniltis.

GENITOR, m. anL El que engendra. Geniíor.

GENITORIO, KIA. adj. ant. genital.

GENITURA. f. ant. generación ó procreaciox.
(I

ant. El se-

men ó materia de la generación.

GENÍZARO, RA. adj. ant. El hijo de padres de diversa na-
ción; como de española y francés, ó al contrario. Ex indígeno

et exlerd qeniíus, tnil vícíss\m. \\ met. Mezclado de dos especies

de cosas. lilistus. ||
— m. El soldado de infantería de la guardia

del Gran Turco. Turcurum ímperaloris miles praeloríanus.

GENO. m. ant. linaje.

t GENOBRADA. f. ant. ginebrada.
GENOJO, m. ant. rodilla.

GENOVES, SA. adj. El natural de Genova, 6 lo que pertenece

á aquella ciudad y país. Se usa también como sustantivo. Ge-
nuaríus, Ugusiicus.

GENOVESADO. m. El territorio de Genova. Liguria.

GENOVISCO, CA. adj. ant. genoves.

GENRO. m. ant. yerno.
* GENT. [f. ant. gente.] || adv. m. ant. presto.

* CENTALLA, f. ant. gentualla. CAun está en uso en Mé-
jico.]

* 1 GENTE, f. Pluralidad de personas. Gens. \\ nación. H Tro-

pa de soldados. || fain. Familia ó parentela; y así se dice .- ¿có-

mo tiene vm. su gente.' loda mi gente está buena. CU La es-

pecie ó clase de persona, y en tal sentido pregunta una ronda .-

qué GENTE? aunque se dirija á un hombre solo.] H pl. Los gen-
tiles. Hov solo tiene uso en la expresión : el apóstol de las gen-

tes. II
Ge'rm. Las orejas. |1

— de armas. Era la genio de á caballo

armada de todas armas, y cada uno llevaba un archero. ||
— dk

bien. La de buena intención y proceder. Gens honesta. \\
— dk

CAPA parda. La gente rústica, como los labradores ó aldeanos.

liusticanus, paganus. ||— de carda ó de la carda, met. Los
\alentones y rulianes que suelen andar de cuadrilla y vivir

ociosamenle. Nebulones, sicarii, nialefici. \\
— de escalera aba-

jo. La genle de clase inferior en cualquier línea. Gens sórdida,

Vilis.
II
— DK GALLARUZA. La gCntO rÚstica. II

— DE LA CUCHILLA.
Los carniceros, hanii, laníones. \\

— de la garra. fauL Genle
acostumbrada á hurlar. Gens furtis dedila. W—vtv. la hampa.
Gente licenciosa, desgarrada y valentona. Petulantes, insolen-
tes, audaces. \\

— de la vida airada. Los que se precian de gua-
pos y valientes, ó los que viven libre y licenciosamente. Perdi-

lissimi honiincs. \\
— del bronce. Genle moza y alegre que se

ocupa de conlinuo en las diversiones. Gens volupíalíbus el ludís

(ícc/ifa. Cl|— DiiLGOUDiLLO. ant. La ínlima plebe.] H

—

del pol-
villo, lam. Las personas que se emplean en obras de albañile-

ría y en el acopio de los materiales para ellas. Auliles operara
vel caementarii. CU — "e mar. El conjunto de individuos de
profc.--ion marinera que se emplean eii la navegación deboques
de guerra, mercantes y pescadores.] ||

— de modo ó traza. La
que observa la debida circunspección en obras y palabras. Gens
honesta. \\

— de paz. expr. con que suele responder el que lla-

ma á alguna puerta, para que le abran con seguridad. Mhil
timenduní, aviicus adest. ||

— dk pelo ó de pelusa. Laque es

rica V acomodada, üivitcs. \\
— de plaza. En las poblaciones

corlas la que es rica y acomodada, y que suele gaslar el lienipo

en conversaciones en las plazas y sitios públicos. Olioii houii-

nes. II
— DE PLUMA. La que tiene por ejercicio escribir. Ürdina-

C.EN 55Í

riamenlo se toma por los escribanos. Scribac, r.oiarli. \\
— dr

TODA iiuozA. La que \i\e con liberlad, sin tener oficio ni em-
pleo conocido. Vacx iulgi, gens vaga.

|J

— de trato. La quo
está dedicada á la negociación ó comercio. Mcrcalurcs, ueqo-
tiatores.

||
— ú iio.mbrc ó persona dk cuenta. La de distin-

ción, suposición ó earácicr. Vir huneslus, praeclnrus. \\
— 6

PERSONA DE SEGUIDA. La que anda en seguida [en cuadrilla]
haciendo robos ú otros daños como bandfolcros. Grassatorcs,
latroncs. \\— ú hombre de pelea. Se llaman los soldados, a
disliucion de losgasladores y vivanderos. Milites.

|| gente loca,
COMÉIS DK .MI RABO Y NO DE MI BOCA. Pef. quC COIIÜina á ¡03 qilO
en aiisi'iicia juzgan mal de acciones ajenas. Mordaces et liinidl
estis, detractores ||

—

perdida. La vaKabimda, liaragana, desal-
mada ó de mal vivir. Gens vaga, perniciosa , sceleraia. ||

—
PRINCIPAL. La que es ihislre jior su nobleza 6 llene la primera
consideración en la república. ¡Ilustres, honorati cites. C ||

—
VIVIDORA, ant. La (jue goza de una medianía.] jj ahogarse dh
GENTE, fr. fam. con que se pondera el calor y aiirelura que oca-
sioii.i el mucho concurso d(! genle. l'rgeri jiicbis concuisu.

||

BULLIR DE GENTE. IV. aiil. iikI. Sel' iiiuclio y frecuente un con-
curso de personas. || de gente en gente. Ir. De generación eu
generación. A generatione iu geneniiionem. || derramar la
gente de guerra ó de armas. Ir. Cant.] Despedirla, licenciarla
ó reformarla. Dimitiere excrciiiim. \\ hacer gente, fr. Reclu-
tar houd)res para la milicia, ó reunirlos para cualquier otro lin.

GENTECILLA, f. d. de gente. Se usa comunmente por gente
ruin y despreciable. ínfima plebs.

t GENTFABLAR. a. ant. Hablar con elegancia y cultura.
* GENTIL, m. El idólatra ó pagano. Gentiüs, eihnicus. |i adj.

Brioso, galán, gracioso; y así se dice : gentil mozo, gentil
donaire. Elegans, graiiosus.

\\ notable; y así se diec: gentil
desvergüenza, gentil disparale etc. Krror iiigcns. r 1] Fuerte, vi-
goroso ; como, GENTIL espaldarazo. 1| Excelenle, exqui,>-ilo; v. g.
nos comimos nuiy gentiles capones.] 1| ant. gentilicio ó na-
cional.

II
ant. NOBLE.

II
— hombre. La persona que se despacha-

ba al rey con algún pliego de iinporlancia, para darle nolicia
de algún buen suceso, como la loma de alguna plaza, el arribo
de alguna tlola. Miliiarís nuntius.

\\ El que sirve en las ca-
sas (le los grandes ú otras, para acompañar al señor ó señora.
Nobilis famulus comitaiui í/cíerc/í;//*. C |1 El caballeio ó
noble de nacimiento. || ant. Título de atención que se daba, co-
mo ahora el de caballero ó señor , al dirigir la palabra á una
persona decente desconocida. A veces se einjileaba irónicamen-
te, como al presente buen iio.mdre, refirieiidosc á un burlón,
un menguado, y acaso á una persona de vida disipada.] |1

—
HOMBRE de boca. Ci'iadü de la (;asa del rey en clase de caballeros,
que sigue en grado al mayordomo de semana .- su deslino propio
es servir á la mesa del rey, por lo que se le dio el nondjre; pero
eslo hoy no está en uso, y solo acompañan Cacompaña] al rey,
cuando sale a la capilla, en jjúblico ó á otra fiesta de iglesia, y
cuando va á alguna función á caballo. Famulus nobilis regiae
inensae el coniilaiui deservicns. \\

— ho.mrre de c.Lmara. Cria-
do del rey de niuclia disliucion : sirve de vestir y desnudar al
rey, de acompañarle cuando sale en coche, y sirven ordinaria-
mente dos á la mesa. Estas funciones son privativas de los gen-
tiles iio.MBREs Du c.í.MARA CON EJERCICIO, porquc hay también
gentiles ho.mbres de entrada, llamados así por tenerla en
la sala de grandes, y por haberlos también honorarios, que solo
gozan la insignia de la llave, liegius cuhicularius. \\

— hombre
DK LA CASA. El quc acoinpaña al rey después de los gentiles
hombres de boca. ||

— hombre de manga. Criado cuyo empleo
honorílico ha sido establecido en la casa real de poco tiempo á
esta parle C honorílico se estableció en la casa real muy á prin-
ci])ios del siglo último,] para servir al ¡¡rínciiie y á cada uno
de los infantes miénlras eslán en la menor edad : su encargo es
asistir continuamente al cuidado de la persona real k quien
está asignado, darle e! brazo cuando lo necesita, etc. Infantis
regii cusios, stipalor. \\

— hombre de placer, fam. El bufón.
Scurra. CllÁ, i>e ó en cuerpo gentil, niod. adv. V. cuerpo.

||

co.Mo gentil hombre, mod. adv. fam. anl. Como cualquiera de
su clase, como lodo hijo de vecino.]

GENTILEZA, f. Gallardía, buen aire y disposición del cuer-
po, garbo y bizarría. Venustas, elegantia. \\ Desembarazo y
garbo en la ejecución de alguna cosa. ¡'aciUtas.

\\ Ostentación
,

bizarría y gala. Faslus, munificenlia , í/>/e«c/or. |1 urbanidad.
Urhanitas, comilas.

GENTILICIO, cía. adj. Lo que pertenece íi las gentes 6 na-
ciones. Genlililius. \\ Lo que pertenece al linaje ó familia. Cen-
liliiius.

GENTÍLICO, CA. adj. Lo que pertenece á los gentiles. Genli-

liciis.

GENTILID.U). f. La falsa religión que profesan los gentiles 6
idólatras. Gentililas, paganorum religio. \\ El conjunto y agre •

gado de todos los gentiles. Gentililas, paganorum congregaiio.

GENTILIS.MO. m. gentilidad.

GENTILIZAR. n. Practicar ó seguir los rilos de los gentiles.

Gentium falsos rilus excrcere.

GENTILMENTE adv. m. Con gentileza. S/rcHué. IJÁ manera
de los gentiles. TElhnicorum more.

GENTÍO, m. Concurrencia de muchas personas. Hominum
confusa muliitudo.

t GENIO, T.A. adj. ant. Gracioso, hermoso.

GENTUALLA, f. La gente mas despreciable de la plebe. ínfi-

ma plebs.
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GENTUZA, f. fam. ckntl'aixa.

GENÜES, SA. adj. ant. cenoves.

r.FNÍJFLEXION f. La acción y cl'cclo de doblar la roililla ba-

jándola híicia el suelo en señal de reverencia. Genuflcxio.

i GEMJFLEXOUIO. m. nECLiN.\TORio ,
por la tarima para

orar arrodillado.
. , „

GENLÍNO, NA. adj. Puro, propio y natural. Gemtmns, ger-

GEODESIA, f. Mat. Parle de la gconielria que trata de la me-

dición de los terrenos. Geodesia.

f GEODÉSICO, CA. adj. Lo que tiene relación con la geodesia.

GEOGNOSIA. f. GEOLOGÍA.

GEOGRAFÍA, f. Ciencia que trata de la descripción de la Tier-

ra. Geographia.

GEOGRÁFICAMENTE, adv. m. Según las reglas de geografía.

GeoqraphicA melhodo.

GEOGR.ÍFICO, CA. adj. Lo que es ó pertenece á la geogra.ría.

Geographicus.

GEÓGRAFO, m. El que profesa ó sabe la geografía. Geogrn-

phiae professor.

GEOLOGÍA, f. Ciencia que trata de la naturaleza y genera-

ción de las diferentes partes de la tierra.

GEOMANCÍA. f. Especie de magia y adivinación supcrslicio-

sa por los cuerpos terrestres, ó con líneas, círculos o puntos he-

chos en la tierra. Divinaüo ex Ierra.

t GEOMANTE. m. geo.m.íntico.

GEOMÁNTICO. m. El que estudia ó profesa la geomancía. Ex
ícrrá divinator. ||

— ex. adj. Lo que pertenece á la geomancía.

GEOMÉTICO. m. ant. geomántico.

GEÓMIiTRA. m. El que profesa ó sabe la geomelría. Geó-

metra.
GEO.METRAL. adj. ant. ceomíítrico.

GEOMETRÍA, f. Ciencia quo traía de la extensión y de sus

medidas. Geometría.

GEOMÉTRICAMENTE, adv. ni. Conforme al método y reglas

de geometría. Geométrica.

GEOMÉTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la geometría.

Geometric s.

+ GEOPÓNICA. f. AGRICULTURA.

t GEOPÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la agricultura ó

trata de ella. 1|— m. El escritor ó maestro de agricultura.

GEORGIANO, NA. adj. El natural de Georgia, ó lo que perte-

nece á aquella provincia. Georgiamis.

t GEÓRGICA, f. Poema didáctico en que se trata de la agri-

cultui'a. Geórgica.

GEÓTICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece á la tierra ó se eje-

cuta con ella.

GERANIO, m. Yerba parecida á la malva, con las hojas de

color mas claro y mas suaves al tacto. Los hay de diferentes es-

pecies, m;is ó menos olorosos y agradables. Geranium.

tGERAPELLINA. f. jerapellina.

i GEUIFALCO. m. geiufalte.

1 GERIFALTE, m. Ave, especie de halcón, de color pardo os-

cuio, con listas cenicientas en el vientre, los lados de la cola

blancos, y las palas rojas, l'alco gtjrfalco. \\ Especie de culebri-

na de muy corto calibre, de que se hace ya poco uso. Tormenti
beilici genus. \\ Germ. Ladrón.

GER.MANA. f. Germ. Mujer pública.

t GERMANESCAMENTE. adv. m. En la germanía ó en len-

guaje gitanesco.

GERMANESCO, CA. adj. Lo que es de la germanía ó pertene-
ce á ella. Germunicus.
* GERMANÍA. f. El dialecto ó modo de hablar que usan los

gitanos, ladrones y i'ufianes para no ser entendidos, adaptando
las voces comunes á sus conceptos parliculares, é introducien-
do muchas voluntarias. Sermo obsciirus, suhdoliis, ambagibus
plemis. Qll El conjunto ó clase de los ladrones.] |1 amanceba-
miento. Scorlaius. \\ La junta de comuneros que en el reinado
de Carlos V se levantaron en el reino de Yalencia. Popularis
faclio. II

Germ. Rufianesca.

GERMÁNICO, CA. adj. que se aplica á algunas cosas pertene-
cientes á Alemania. Gennanicus.

GERMANIDAÜ. f. anL hermandad.

t GER.WANISMO. m. Modo de hablar peculiar de la lengua
alemana.
GER.MANO, NA. adj. ant. genuino. |1 Germ. Rufián.

GERMEN, m. El principio, origen ó semilla de alguna cosa.

Germen.
GERMINACIÓN, f. La acción de germinar. Germinatio.

GERMINAR, n. Drotar y comenzar á crecer las plantas. Ger-
minare.

CERNO, m. ant. yerno.

GERUNDENSE, adj. Lo perteneciente á Gerona.
GERUNDIADA, f. Expresión hinchada y ridicula con que se

afecta impcrtinentenienle erudición 6 ingenio. Vaniloqneniiai
importuna el quaesiia nim)s in condone venus tas.

GIM

GERUNDIO, m. Cram. Aciuella parle del verbo que lleva conr

sigo la significación de 61, pero sin determinar el tiempo, para
lo cual necesita la unión ó agregación de otro verbo; como .-

leyendo me divertí, andando me cansé. Genmdiinn.W El que
habla ó escribe en estilo hinchado, afectando importunamente
ingenio y erudición. Vaniloqiais; íevis el futilis concionalor.

t GES. pron. pl. ant. les.

GESOLREÜT. m. El primero de los signos de la música, y
uno de los tres que sirven de clave.

GESTA DURA. f. ant. rostro.
* CGESTA. f. ant. Historia, hechos.] i| pl. ant. Las actas ó he-

chos de príncipes ú otros personajes. [¡1 cantar de gesta. V.
CANTAR.]
* GESTEAR, a. ant. Hacer gestos. \_Gesiicidari.-\

GESTERO, RA. adj. El que tiene el liábilo ó costumbre de
hacer gestos. Gesticuíator.

GESTICULACIÓN, f. Movimienlo del rostro que indica algún
afecto ó pasión. Gesltis, gesticulatio.

* GESTICULAR, adj. Lo que pertenece al gesto. Ad gesticii-

laiiones pertinens. || n. Hacer gestos. \_Gesticulari.'}

GESTILLO. m. d. de gesto.

t GESTIÓN, f. Diligencia, pasos que se dan con algún objeto.

Es mas usado en plural. |1— de negocios ajenos, for. El cuida-

do voluntario que se toma una persona por los asuntos de otra,

sin ser su apoderado.

t GESTIONAR, n. Hacer gestiones ó dar pasos.

* GESTO, m. El movimiento que se hace con el rostro. Ges-
Ins.

II
El rostro ó semblante de cualquiera persona; y así se di-

ce.- hombre ó mujer de buen gesto, de mal gesto. Facies, os.

[_ II
ant. efigie. |! ant. Hecho, obra.] |1 anl. El aspecto ó aparien-

cia que tienen algunas cosas inanimadas. yt.spcc/((.s. |lpl. ant. ac-

tas ó HECHOS. II
estar de bien ó mal gesto, fr. Estar de buen

6 mal humor. Uilarem vel tristem se uiiltii prodere. \\ hacer
CESTOS, fr. fam. Hacer señas con el semblante. Amaron [ítem

aliquam'} mitibus indicare. \\
Quacer gestos] á alguna cosa. fr.

Despreciarla ó mostrarse poco contento de ella. Despicerc.
\\

PONER GESTO, fr. Mosii'ar enfado ó enojo en cl semblante. Fron-

lem contrahere, siibirasci. \\ ponerse a gesto, fr. [fam.] Poner-

se en estado ó disposición de alguna cosa. Ad aliquid accingi.

GÉTICO, CA. adj. Lo que loca ó pertenece á los getas. Ge-
licus.

GI

í GI. Por la variedad que haij en escribir las voces que prin-

cipian por esta sílaba, deben buscarse en la Ji ¡as que no se

hallen aquí en sus lugares respectivos.
\\
pron. ant. se.

t GIELO. m. ant. hielo. Gelu.

t GIENT y GIENTE. f. ant. gente.

GIGANTA, f. Yerba, girasol.

* GIGANTAZO. ZA. m. y f. aum. de gigante Cy ¿iganta].

* GIGANTE, TA. m. y f. La persona que excede mucho la es-

tatura regular de las demás. Gigas. || mel. El que excede ó so •

bresale á otros en ánimo , fuerzas ú otra cualquiera virtud ó
vicio. Portentum, prodigium. \\ adj. Excesivo ó demasiado so-

bresaliente en su línea; y así so dice .- fuerzas gigantes. Giga»'

leus, maximus.
||

pl. [gigantones, figuras gigantescas.]
||

Germ. Los dedos mayores de la mano. 1| gigante en tierra ug

enanos. Apodo que se aplica al hombre de pequeña estatura.

Homuncio.
GIGANTEA, f. girasol.

GIGANTEO, TEA. adj. Lo que toca ó pertenece á los gigan-

tes. Giganteas.

GIGANTESCO, CA. adj. giganteo.

GIGANTEZ, f. La grandeza que excede mucho de lo regular.

Magnitudo eximia, proceritas.

GIGÁNTICAMENTE. adv. m. anl. Al modo ó manera de gi-

gantes.

t GIGANTICIDA. com. capr. El que mala gigantes.

GIGÁNTICO, CA. adj. anl. giganteo.
* T GIGANTILLA, f. [Figura gigantesca de mujer, aunque

de] menor estatura que los gigantes, [con los cuales se la saca
en algunas procesiones]. || La figura de pasta con cabeza y
miembros desproporcionados á su cuerpo, y [que remeda de
algún modo á las gigantillas de procesión]. Gigantis imagiin-
cula lusoria el ridicula.

GIGANTILLO, LLA. m. y f. d. de gigante.

GIGANTINO, NA. adj. anl. giganteo.

t GIGANTIZAR. n. ant. Crecer como gigante.

* GIGANTÓN, NA. m. y f. aum. de gigante [y giganta]
||

Impr. [El espacio que por haber quedado alto, sale en lo im-
preso, formando un borrón.] || pl. Figuras gigantescas. Gigan-
tum simulacra. || echar á alguno los gigantones, fr. fam.
Decir á otro palabras duras y fuertes sobre cualquier asunto.
Acriter reprehenderé.

t GIJAS, f. pl. Fuerzas, brio, valor; y así del que es flaco y
débil, se dice, que es hombre de pocas gijas.

GIMNASIO, m. El lugar destinado ¡\ la enseñanza pública en
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alguna ciudad. Gymnasitim. \\aul. El lugar público destinado ú
las luchas y otros ejercicios corporales.

* GIMNÁSTICO, CA. adj. Lo que perlcnecc á la lucha y ejer-

cicios corporales que se hacían en el (iiinnasio y Academia. Se
usa también como suslanlivo en la terminación femenina, por
el arle que enseñaba y dirigía, [enseña y diri^íe] estos ejerci-
cios, [y en la masculina por el que lo profesa]. Gijmnasticus;
gymnasiica ars.

+ GÍMNICA. f. La ciencia de los ejercicios que se enscíiaban
& los atletas.

GÍMNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la lucha de los atletas.
Aplícase también á los bailes en que se imitaban estas luchas.
Gijm7iicns.

t GIMNOSOFISTA. m. Nombre de unos filósofos de la India,
que iban casi desnudos y eran muy austeros en bus costum-
bres.

GIMOTEAR, a. fam. frcc. de gemir. Imjcmiscere.

GIMOTEO, m. La acción y efecto de ¡jimotear. ücmiu\s ilc-

ratio.

GINEA. f. ailt. GENEALOGÍA.
GINEBR.\. f. Instrumento grosero inventado para hacer rui-

do. Se compone de ocho ó diez palos tendidos, redondos, en-
sartados por ambas puntas, y el mayor de largo de una tercia .-

los demás van en diminución híicia arriba. Tócase dando en
ellos con otro palo como de tambor, con que se forma el rui-
do. Crepitaculum liguenm. \\ Especie de aguardiente compues-
to. II

met. Confusión, desorden, desarreglo. || met. Ruido confu-
so de voces humanas, sin que ninguna pueda percibirse con cla-

ridad y distinción. Vocum confttsio, slrepiíus. \\ Cierto juego de
naipes. Chariariim ludus.

GINEBRADA. f. Cierto género de hojaldre ó tortada, hecha
de manteca de vacas, azúcar y otras cosas. Ubi gemís.

GINEBRES, SA. adj. Lo perlenecienteá la ciudad de Ginebra,
y el natural de ella. Geuevensis.

GINEBRINO, NA. adj. ginebres, sa.

t GliNECEO. m. La parte de la casa destinada entre los grie-
gos para vivienda de las nmjeres. Gtjncieceiim.

+ GINECOCRACIA. f. El estado en que pueden gobernar las

mujeres.

GINESTA, f. hiniesta.

GINETA. f. Especie de comadreja, aunque mucho mayor que
la común ; su pellejo es rojo y negro, y la cola larga como de
gato. Viverra geneita.

GINGIDIO. m. Yerba pequefia semejante !\ la pastinaca sil-

vestre, aunque mas sutil y mas espesa de hojas .- lierie la raíz
pequeña, blanquecina y algún tanto amarga. Gingidiitrn.

GINOJO. m. ant. rodilla.

t GINOSOFISTA. m. anl. clmnosofista.
GINOVES, SA, adj. ant. ge^oves.

t GINOVISCO, CA. adj. ant. cenoves.

tGINOYO. in. ant. rodilla. || ginoyo i'lkccion. ant. genu-
flexión.

t GIPSOSO, SA. adj. yesoso.

GIRADA, f. ant. La acción y efecto de girar. || Movimiento en
la danza española, que consiste en dar una vuelta sobre la pim-
ía de un pié llevando el otro en el aire. Gynis salianiis unius
peáis cuspidi innixi.

t GIRADOR, RA. m. y f. Com. El que gira ó libra una letra
de cambio.

t GIRALDILLA. f. veleta de las torres.

GIRAMIENTO. m. anl. La acción y efecto de girar.

* GIRÁNDULA, f. La rueda llena de cohetes, que dando vuel-
tas á la redonda los va despidiendo. Yoriex igniíus arle faclus.

¡I Cierto artificio de hoja de lata ú otra materia, que se pone en
las fuentes para arrojar el agua con agradable variedad. Ronda
perfórala ad fonlis fauces apponi sólita, quam salieiis aqna
varié ludal. [ |1 Candelero de sobremesa con varios brazos ]
* GIRANTE, p. a. [de girar.] El que gira. Circumieus. || ant.

novilunio.
* GIRAR, n. 'Moverse alrededor ó circularmente. In gyros

iré.
II
Entre [comerciantes es lo mismo que librar una letra de

cambio. Suprímase lo que sigue.^ los hombres de negocios es
remitir las letras de cambio de unas partes á otras, según el in-
terés que corre. Sy/igraphas remitiere.
* GIRASOL, m. Yerba que produce el tallo de grueso de dos

dedos y alto como un hombre, las Ihojas de figura de corazón,
la llor grande como un plato pequeño, las semillas negruzcas y
angulosas. Llámase así, porque se va volviendo hacia donde ca-
mina el sol. ¡leliauthus annuus. [|| Piedra preciosa, especie de
ópalo, que se cria en la Nueva Granada. Solis gemma.2
GIRATORIO, ría. adj. lo que gira ó se mueve al rededor.
GIRIFALTE, m. gkbifaltk.
* GIRO, m El movimiento circular. Gyrtis. || Circulación de

las letras de cambio. Syngraphne iranslatio. il| Se toma tam-
bién por la totalidad de las operaciones de una casa de comer-
cío ; y así se dice que es de mucho 6 poco giro, aunque sus ne-
gocios no sean de banca. || La coordinación 6 estructura de una
frase. || El sesgo ó cureo de un negocio.] || Amenaza, bravata 6
fanfarronada. Minae. [ || p. Cnb. La mezcla de varios colores
que tiene la pluma de los gallos y gallinas.] ||

— ra. adj. ant.
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Hermoso, galán. || to.mar otro gihu. fr. Mudar de intento 6
resolución. Ad alia diverlere.

GIRO.NES, SA. adj. ant. El natural de Gerona, 6 lo pertene-
ciente á esta ciudad.

(¡IHOYAGO, GA. adj. vagabundo.
GIT.VNADA. f. La acción propia de gitanos. Vagabuiidae gen-

lis actio digna.
|| La adulación, chiste, caricias v ent-'.iño.-* con

qiK! suele conseguirse lo que se desea, l'atpatiu, blunditiae, as-
sema lio.

GITANAMENTE, adv. m. Con gitanería. Áttuíi, calidi.
GITANAZO, ZA. in. y f. aum. de gitano.
GITANEAR, a. met. Halagar con gitanería al modo de las gi-

tanas, para conseguir lo que se desea. Allicere, blandiliis cap-
tare.

GITANERÍA, f. Caricia y halago hecho con zalamería y gracia
al modo de las gitanas. Dlandiliae, assenlalio. || Dicho ó he-
cho propio y peculiar de los gitanos.

GITANESCO, C.\. adj. Lo que es propio de los gitanos. Mgyp-
liorum proprius.

GITANILLO, LLA. m. y f. d. de gitano, na.
GITANISMO, m. El conjunto ó comunidad de gitano.*.

1 GITANO, NA. m. y f. Cierta raza de gentes errantes y nin
domicilio lijo, que se cree ser descendientes de los egipcios.
Vagabundi qui apud nos aegyplil habebanlitr ac dicebanlur.
II adj. anl. que se aplicaba al natural de Egipto, y á lo que es de
este país.

|| met. El que tiene gracia y arte para ganarse las vo-
luntades de otros. Suele usarse en liucnoy en mal sentido, aun-
que por lo común se aplica como elogio, y en especial hablando
de las mujeres. Blamiidicus, allecior.

GL
GLACIAL, adj. helado. Se aplica solamente á la parte del

mar que está cerca del polo boreal.

GLACIS, m. Fort, explanada.
GLADIADOR, m. gladiator.
GLADIATOR, m. El que en los juegos públicos de los roma-

nos batallaba con otro hasta quitarle la vida 6 perderla. Gla-
diator.

GLADIATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenecía á los gladiato-
res. Gladiatorius.

t GLAÜIO. m, ant. espada ó cuchillo.
* GLADÍOLO, m. estoque [gradíolo], planta,

t GLANDE, f. ant. bellota. Glans.

tGLANDÍFERO. RA. adj. glandígero.

GLANDÍGERO, RA. adj. que se aplica á las plantas que pro-
ducen bellota. Glandifer.

GLÁNDULA, f. Tumor algo blando que se mueve debajo de
la piel, el cual se hace reguíarmente en los enuintorios. Glán-
dula.

II pl. Cuerpos esponjosos de diferentes figuras, que sirven
para separar algunos humores de la masa de la sangre, 6 para
purificar algún líquido. Glandtilae.

GLANDULOSO, SA. adj. Lo que tiene glándulas ó está com-
puesto de ellas. Glandulosus.

GLASÉ, m. Tela de seda, tejida con plata ú oro, muv lus-
trosa y relumbrante. Tela sérica argento el auro uitens, ful-
gens.

GLASEADO, DA. adj. que se aplica á lo que imita ó se parece
al glasé.

GLASTO, m. Yerba de dos pies de altura y muy ramosa en la

parte superior, con las hojas de diez pulgadas de largo y una y
medía de ancho, de lígura de lanza y lestoncadas; las llores
amarillas y en racimos, el fruto unas vainillas negras y casi lla-

nas. Su jugo es azul, y se usa para teñir del mismo color, redu-
ciéndola antes á una especie de pasta. Isatis lincioria.

GLAUCIO. m. Yerba, especie de celidonia que crece hasta dos
piés; sus tallos son ramosos en la parte inferior, lampiños v
amarillentos como toda la planta, las hojas como de medio pié
de largo y algo menos de ancho, un poco gruesas, alternas y
con algunos dientes bastante grandes; las llores grandes y ama-
rillas y las semillas aovadas. Chelidonium glaucium.

GL.\ÜCO. m. Especie de ostra de tres pulgadas de largo y
mas de dos y media de ancho; las conchas iguales con muchos
radios, sin ojos ni piés, las escamas levantadas, agudas y en el

vientre una especie de sifón. Ostrea Umax.
* GLEBA, f. El terrón que se levanta con el arado, [azadón,

pico etc.
II
ant. Nube oscura. || adicto á la gleba, ant Jur. El

esclavo que se empleaba en el cultivo de una tierra, permane-
ciendo siempre en ella, aunque mudase de dueño]
t GLEBO, BA. adj. ant. denso.
* GLERA. f. ant. cascajal [ó arenal].
* GLICONIO. m. Género de verso [griego y] latino que cons-

ta de tres piés, espondeo, coriambo y pirfiquio. Glyconium,
carminis genus.
* GLOBO, m. Bola ó cuerpo esférico comprendido bajo una

sola superficie. Globus.
\\ pl. Se llaman comunmente a.ií dos bo-

las que se suelen formar de cartón, y en la superllcie de la una
están impresas ó dibujadas las constelaciones relestes con sus
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estrellas mMS conocidas, y los círculos en que se considera di-

vidirse la esfera, y se llama gi.obo ctir.KSTE. En la otra están
delineados los países y mares de f|iie se compone la Tierra, lla-

mándose GI.OBO TERRESTRE. Globm coelcsUs reí terresiris. \\
—

AEROSTÁTICO. Máf|uina de tafetán i'i otra lela de poco peso en li-

\¡\\ri\. de globo, que llena de aire mas leve cine el atmosférico, se

eleva sobre este hasta encontrar el equililirio correspondiente
á su gravedad especílica. || es gi.obo. Cmod. adv.3 Por mayor,
alzadamente, sin descender ú menudencias. Sininnaiim, iiidis-

criiiiinalhv.

GLOBOSO, SA. adj. Lo que tiene forma ó figura de gloljo.

Globosris.

GLOBULILLO, m. d. de gi.óbii.o.

* GLÓBULO, m. d. [de gi.obo.] El globo ó bola pequeña.
Globiiliis.

GLOBULOSO, SA. adj. Lo que se compone de glóbulos ó cuer-
pecillos pequeños y redondos. Glohosus.

*^ GLORIA, f. La reputación, fama y honor que resulla á
cualquiera de las buenas acciones y grandes calidades. Gloria,
fama, honor. || La bienaventuranza, mansión de los escogidos.
Alterna sanclorum beatiiudo. \\ Gusto y placer veliementc; y
así se dice del estudioso, que su gloria "es estudiar. Dclecíaiio,
summa voliipías. || Lo que ennoblece ó ilustra en gran manera
alguna cosa; y en cs!e sentido se dice, que una persona es
gloria de su nación: que el hijo es gloria del padre. Deciis,

ornamentum.
|| Majestad, csplendoi-, luagnificencia. 1| Tejido de

seda nuiy delgado y trasparente de que se hacían mantos para
las luujei'cs, mas claros que los de humo. Tela sérica exilis,

subíilis, íríiuslucida. || Género de pastel abarquillado luícho de
masa de hojaldre, en que en lugar dé carne se echan yemas de
liuevos batidas, manjar blanco, azúcar y oli'as cosas. Arto-
creas.

II
Pinl. Un rompimiento del ciclo en que se pintan ánge-

les, resplandores etc. Vicia bealonnn sedes.
||
provin. Hor-

nillo en que por falta de leña queman paja para cocer las ollas

y calentarse. Fttrjiíis. Ql| m. gloria ó gloria patri. El versí-
culo latino en alabanza de la santísima Trinidad que se reza al

fin de cada diez del rosai'io, al fui de los salinos etc. || La
cuenta mas gruesa del rosario, que también se llama padre
NUESTRO.]

II
gloria VASA FLORECE Y NO GRANA, fcí. quo advierte

cuan poco suelen durar las satisfacciones del mundo. El siibiio

casu quae valiiere ruunl. \\ con las glorias se olvidan las
MEMORIAS, rcf. que da á entender que el (|ue sube á allos em-
pleos ó tiene grandes gustos y satisfacciones, suele olvidar á los

amigos y los beneficios rccilfidos. Immcmor fortuna prioriim.
\\

ESTAR EN LA GLORIA, fc. Estar muy contento y gozoso. Con-
tenlissimmn esse, vndique se habere feliccm. '\\ estar en sfs
GLORIAS, fr. fam. Estar uno haciendo alguna cosa con grande
placer y conlento, por ser muy de su genio ó gusto. Summd de-
leclaíioue fruí.

GLORIARSE, r. Preciarse demasiado ó alabarse de alguna
cosa. Gloriari.

|| Complacei'se, alegrarse mucho; y así se dice,
que el padre se gloría de las acciones del hijo. Gauderc, lae-
tari.

II
— EN EL SEÑOR, fr. Decir ó hacer alguna cosa buena , re-

conociendo á Dios por autor de ella
, y dándole alabanzas, lu

Deo (¡loriari.

GLORIECILLA. f. d. de gloria.
* GLORIETA, f. Sitio destinado en los jardines, que regular-

mente está cubierto de fábrica por encima ó enrejado de ma-
dera con ramas de diversas plantas, para cenar ó tomar el fres-

co en ella Qél] con mayor comodidaii. Umbraculnm.
GLORIFICACIÓN, f. Alabanza que se da á alguna cosa digna

de honor, eslimacion ó aprecio. Lans. \\ La acción y efecto de
glorificar ó dar gloria á alguno. Laudatio.

GLORIFICADOR, RA. m. y f. El que glorifica ó da gloria á
otro. Gloriosum rcddens.
* GLORIFICANTE, p. a. [de glorificar.] El que glorifica.

Glorificans.

GLORIFICAR, a. Hacer glorioso al que no lo era. Gloriosum
reddere.

\\ Reconocer y ensalzar al que es glorioso, confesarle y
alabarle. Laudare.

\\ r. gloriarse.

t GLOBIOS.\. f ant. Por antonomasia la vírgen maría.
GLORIOS.AMENTE. adv. m. Con gloria. Glorióse.

GLORIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de glorioso. Valde gloriosus.

* GLORIOSO, SA. adj. Digno d(! honor y alabanza. Glorio-
sus, illuslris.

II
El que pertenece á la gloria ó bienaventuranza;

V así se dice, la gloriosa Vírtieii María, el glorioso san Josef
fJosé]. Gloriosus, bcalm. \\ El que se alalia demasi.ido y habla
«le sí casi con jactancia. Elalus, jaciabnndus. [||aut. vanaglo-
rioso.]

II
KciiAR DE LA GLORIOSA, fr. Vanagloriarse, contando

liazafias y valentías jiropias, jactándose de guapo; y también
liaciír alarde y ostentación de caL'allcro, de sabio etc. Gloriari,
exloUi, osieiiiare.

* GLOSA, f. La explicación 6 interpretación de un texto de
oscura ó dificullosa inteligencia. Glossa , scholium. [ || Comen-
tario á un cscrilo.] || La nota que se pone en algún instrumen-
to ó libro de cuenta y razón

,
para advertir la otiligacion á (jue

está afecta ó lii|iOtecada alguna cosa, como una casa, un juro.
Glossa, nota. \\ La nota ó reparo (|uc se pone en las cuentas á
ídguna ó algunas partidas de ellas. Ohjectio, animadversio.

\\

Voél. Composición en (pie se amplifica el sentido de algunos
versos, poniendo al fin de ella á la lelra el verso que se glosa.

Pn,';maliuiu, cujits mcnihra iu tolidem allerius desiuunl versus.

II .Vtíí. La variación que diestramente ejecuta el músico sobre

COB
unas mismas ñolas, pero sin sujetarse rigurosamcnle á ellas.
Nolarum iinisicaruin variaiio.

GLOSADOR, RA. m. y f. El que glosa. Commenlalor.
GLOSAR, a. Explicar, interpretar y comentar aK'iina pala-

bra, sentencia, texto ó libro. Edild rjfossd conniieulari, eocpla-
)?ríre.

11 Interpretar ó tomar en mala parte v con intención si-
niestra alguna palabra ó proposición. Siuisir?. interpreiari.

||

Poner notas ó glosas en algún instrumento ó libro de cuenta y
razón, para advertir la obligación á (jue está afecta 6 hipoteca-
da alguna cosa. Animadveriere. \\ Poner notas ó reparos á las
partidas de una ciienla. Objicere, animadveriere.

\\ Poét. Com-
poner glosas. Amplificare versibus versiim aliquem.

\\ Itlils. Ila-
cer variaciones sobre unas mismas notas, pero sin sujetarse ri-
gurosamente á ellas. Ñolas músicas variare.

GLOS.MIIO. m. Diccionario que explica palabras oscuras y
desusadas. Lexicón aniiquarium.

GLOSE, m. El acto de glosar ó poner notas en algún instru-
mento ó libro de cuenta y razón. Annotalin.
* GLOSILL.A. f. d. de glosa. || Impr. Carácter de letra menor

que la de breviario, y [mayor que el nomparell. Suprímase lo
que sique.'} la misma en qiie está impreso este diccionario. Lil-
lerariim cudendarum characler minulior.

GLOTIS, f. Anat. Orificio ó abertura superior de la laringe.

GLOTÓN, NA. m. y f. El que come con exceso por costum-
bre, llelluo.

GLOTONAZO, ZA. m. y f. aum. de glotón.
GLOTONCILLO, LLA. m. y I. d. de glotón.
GLOTONEAR, n. Comer con exceso por costumbre. Uclluari,

devorare.

GLOTONERÍA, f. El comer mucho y con ansia. IleUualio, in-

gluvies.

GLOTONÍA, f. ant. glotonería.
GUSTEN, m. Sustancia pegajosa que puede servir para trabar

una cosa con otra. Gluten.

GLUTINOSIDAD, f. Propiedad pegajosa del glúlen.

GLUTINOSO, SA. adj. Pegajoso y que tiene virtud para pegar
y trabar una cosa con otra, cómo "el engrudo, liga. Gluiinosus.

GN

GNOMON, m. El estilo 6 varita de hierro con que se señalan
las horas en los relojes de sol. Gnomon, índex. \\ Cant. escua-
dra. II

— movible. Instrumento compuesto de dos reglas movi-
bles sobre un punto á modo de compás, con el cual se loma
cualquier ángulo, y se traza después en las piedras para ejecu-

tarle. Norma quadrandis lapidibus.

GNOMÓNICA. f. La ciencia que trata y enseña el modo de
hacer los relojes solares. Gnomonice, ars gnomonica.

GNOMÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la gnomonica, co-
mo plano GKOMÓNico. Gnomonicus.

GO

tGOA. f. Bola 6 masa de hierro según sale de la hornaza
donde se funde la mina.
* GOBERNACIÓN, f. gorierno. C|1 ant. El conjunto de las

personas gobernadas por alguno.]

GOBERNÁCULO. m. ant. Timón de nave.

GOBERN.ADOR, RA. m. y f. El que gobierna. Gubernalor;
í7!íí/e/«r//í¡.r.

II
gobernadora, f. La mujer del gobernador 6 la

<iue gobierna por sí un reino ó estado. Gubernatoris vxor, gu-
bernairix.

t GOBERNADORESCO, CA. adj. capr. Lo que es del goberna-

dor 6 le está destinado.

GOBERNALLE, m. ant. El limón con que se gobierna la nave.

GOBERNALLO, m. ant. gobernalle.
GOBERNAMIENTO, m. ant. gobierno.
* GOBERNANTE, p. a. [de gobernar.] El que gobierna. || m.

fam. El que se mete á gobernar alguna cosa. Gubernalionem
usurpans.

GOIiERNANZA. f. ant. gobierno.
* GOBERNAR, a. Mandar con autoridad ó regir alguna co.sa.

Gnbcrnare. || Guiar v dirigir; como, gobernar la procesión . la

danza etc. Ducere, 'rcgcre. ULmet.] ant. Sustentar ó alimentar.

Usase [Usátiase] también como recíproco. Cl|ant. auxiliar.
¡|

r. Manejarse, conducirse, portarse bien ó mal en sus acciones

ó dependencias.]

GOBERNATIVO, VA. adj. gubernativo.

t GOniF.RNAMIENTO. m. ant. Defensa, guarda, amparo.

tGOHIERNAR. a. ant. gobernar.
* GOBIERNO, m. El orden de regir y gobernar alguna cosa.

Cü&erímíio. II El empleo, ministerio y dignidad del goberna-
dor. Praetoris munus , praeiura.\\ El distrito ó territorio en
que tiene jurisdicción ó autoridad el gobernador. Praetoris rfi-

tio.
II El tiempo que dura el mando ó autoridad del goberna-
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dor. Pruelitrae tempits.\\{jxic[.2 anl. Aliinenlo y susleulo. 1|

Genn. El freno.

GOBIO, m. Pez de mar de siele pulgadas de largo, de color
fusco con iiianclias negras por ul lomo y blanco por el vientre,
la cabeza grande, los ojos en medio de ella, ol cuerpo suave y
cubierto de una especie de mucosidad muy pegajosa. Su carne
es blanca, y cuando se cuece se pone rojiza. Coiiiis gobio.

GOCE. m. El acto y efecto de gozar ó disfrutar alguna cosa.
Posíc.isio.

GÓCETE, m. Una de las piezas de las antiguas armaduras, la

cual corresponde á la parte (|ue cubre la cabeza. Galeas citssis.

GOCI.\NO, NA. adj. ant. El natural de Gocia, y lo pertcuc-
cietite á ella.

GOCIIA. f. La marrana ó la hembra del gocbo. Sus, porca.
GOCHO. m.El cochino ó puerco. Sus, poiciis.

GODE.ÑO, ÑA. adj. Genn. Rico ó principal.

t GODEO. m. fam. Gusto, placer.

GODERÍA, f. Genn. Convite 6 comida de gorra.

GODESCO, CA. adj. ant. üociano.
GODIRLE. adj. ant. Alegre, placentero.

GODÍNEZ. ni. patr. el uijo de godino. Hoy es apellido de
familia.

GODIZO, ZA. adj. Germ. Godeño.
*GODO, DA. adj. El natural de la Gocia ó descendiente de

ella, y lo que loca ó pertenece á los godos; y así se dice, sangre
«ODA, gente coba. Gothicus. dH hombre con que se designa al

presente, en Buenos Aires y algutuí otra república de la Amé-
rica meridional, á los españoles, y principalmente á los que
han sostenido en aquellos países los intereses de la antigua me-
trópoli. 3 II

Germ. Godeño. QH— mayor, ant. Noble, de la primera
y mayor nobleza.] || skr godo ó UACKnsn: de los godos, fr. Ser
alguna persona de nobleza antigua, ó blasonar de noble. Nobüi
genere orlus, de síirpe praeclard gloriari.

t GOFIO, m. p. Ciib. La harina del maíz tostado.

GOFO, FA. adj. Necio, ignorante y grosero. SluUus, inscius.

II Pini. Se dice de la ligura enana y de baja estatura. ¡lomunculi
imngo.

GOJA. f. ant. Cuévano ó cesta en que se recogen las espigas.

GOLA. f. El gaznate ó tragadero por donde pasa la comida y
bebida al estómago. Gula, /['fluce.?. || Arma defensiva de la ar-
madura antigua que se ponia sobre el peto para cubrir y de-
fender la garganta. Gulae rnunimen. \\ Insignia de los oficiales

de infantería que usan cuando están de facción, y es una media
luna convexa de metal pendiente del cuello. Mililaris torques.

¡I
Fon. La entrada desde la plaza al baluarte, ó la distancia de

IOS ángulos de los flancos. Propugnaculi fauces. || Arq Moldura
cuyo perül tiene la ligura de una S, esto es, una concavidad en
la i)arte superior, y una convexidad en la inferior. Cuando se

pone la convexidad arriba y la concavidad abajo, se llama gola
INVERSA ó REVERSA. PUcüla quacilam fimbria, archileclonicns
ornatus. Z\\Náut. Canal por el cual entran en los puertos ó rios

de barra las embarcaciones. || anl. gula ó golosina.]

t GOLAFRE. adj fam. glotón.

GOLDRE. m. ant. El carcaj ó aljaba en que se llevaban las

saetas.

t GOLDREAR. a. En las tenerías dar el pié al curtido con zu-
maque y agua caliente.

GOLES, m. pl. ant. Blas, gules.

GOLETA, f. Embarcación pequeña, pero de mucho aguante,
que tiene dos palos y vela cangreja. Kavicella, navigioluin,

GOLEAN, m. nenúfar.

t GOLFETE. m. d. de golfo.
GOLFILLO. m. d. de golfo.
* GOLFIN. m. Cant. y provin.2 delfín.
* GOLFO, m. Brazo de mar avanzado por gran trecho dentro

de la tierra, como el golfo de Venecia entre Italia y Dalmacia.
Simis, gurges. \\ Se loma también por toda la extensión del

linar. Mare. \\ Aquella grande extensión de mar que dista mu-
cho de tierra por todas parles, y en la cual no se encuentran
islas; y así se dice : el golfo de fas Damas, el golfo de las Ye-
guas. Mare. \\

— de penas, de desdichas etc. Pcét. [Ji/rtí veces
se halla en la prosa que en el verso.'\ Multitud y abundancia
de penas, desdichas etc. Erumnariun , laborum mulliludo.

||

Cierto juego de naipes de los que se llaman de envite.

t GOLHIN. m. ant. charlatán ó embaidor.

t GOLIELLA. r. ant. garganta.
* GOLILLA, f. Cierto adorno hecho de cartón aforrado de ta-

fetán ú otra tela negra que circunda el cuello, sobre el cual se
pone una valona de gasa ú otra tela blanca, engomada ó almi-
donada : hoy solo usan de este adorno los ministros togados y
demás curiales. Callare hispanorum ol\m insigne, nnnc vero
causarum judicibus ei pnlroiiis usiiaiuin. \\ in. fam. El minis-
tro logado que la viste. Judex togaius. \\ ajustar á uno la go-
lilla, fr. met. y fam. Ponerle en razón, reducirle á que obi-e

bien por la reprensión ó el castigo. Corrigere, ad meliorem fru-
gem redigere. || Qfr. met.] Ahorcarle, ó darle garrote.

GOLILJ-ERO, RA. m. y f. La persona que tiene por oficio ha-
cer y componer las golillas. Collarium artifex.

GOLMAJEAR, n. p. Rioj. golosinear.

* GOLMAJERÍA. f. p. Rioj. goloso, [golosina]

* GOLMAJO, JA. adj. p. Rioj. golosina. C-üloso]
GOLONDRERA, f. Genn. Compañía desoldados.

f GOLONDRERO. m. Genn. El que sienta plaza de soldado
con el Un de poder hurtar mas á su salvo.

GOLONDRINA, f. Pájaro nuiy conuin, de seis pulgadas de
largo, que viene de AJ'rica por lá primavera y emigra en el oto-
ño. Tiene el pico pequeño, negro, alesnado, algo corlo y dciiri-

mido, la frente y la barl)a roja, el cuerpo negro azulado, lus-
troso por encima y blanco por debajo. Ilirvndo rusiica.\\ Pez
que se cria en lo profundo del mar, (fe peso como de; dos a Iic.-i

libras, la cabeza grande, el cuerpo redondo cónico, violáceo,

fusco por el lomo, blanquecino por el vientre, las alelas del lo-

mo dobles, y entre las pectorales seis apéndices ó barbillas.

Trigla hirun'do. \\ anl. El hueco de la mano del caballo. || una
GOLONDRINA NO HACE VERANO, rcf. quc ciiseña que un ejemplar
no hace regla. Non ab vná hirundine sinihn ver.

GOLONDRINERA. f. La yerba llamada comunmente celido-
nia. Chelidonia, hirundinaria.

GOLONDRINICO, LLO, 10. m. d. de golondrino.
* GOLONDUINO. m. El mucho de la trolondrina. lürundini-t

mas. ni El pollo de la golondiina] || El (pie se anda de una
parte a otra mudando estaciones como la golondrina; y así

también á ios soldados desertores suelen llamar golondrinos.
Vagiis.

II
GOLONDRINA, pcscado. II

Cir. Tumor que comunmeidt;
sale en el sobaco. Tumor subler alam concretus. || Germ. Sol-
dado. II VOLÓ EL GOLONDRINO, cxpr. fauí. quc se usa cuando al-

guna cosa de que se tenia esperanza, se escapa de las manos. K
manibus effugil.

GOLONDRO, m. El deseo y antojo de alguna cosa. Deside-
riurn, cupido. \\ andar en golondros, fr. fam. Andar desvane-
cido, con esperanzas peligrosas é inútiles. Vana spe pasii.

||

CAMPAR dr golondro, fr. fam. Campar á costa ajena. Alícrius

inipensA vivere.

COLORÍA, f. Germ. Estafa.

GOLOSAMENTE, adv. m. Con golosina. Guióse.

GOLOSAZO, ZA. adj. aum. de goloso.

GOLOSE.\R. n. golosinear.

GOLOSINA, f. El manjar delicado que sirve, mas para el guslo
que para el sustento, como frutas, dulces, y otros. Delicaius

cibus, cupediae. || El deseo ó apetito de alguna cosa. Cupidiías,

appeliíus. II
met. Cualquiera cosa que es mas agradable que

útil. Res delectabilis, grata.

GOLOSINAR ó GOLOSINEAR, n. Andar comiendo ó buscan-
do golosinas. Ligurire.

GOLOSÍSIMO, MA. adj. sup. de goloso.

t GOLOSISMO. m. capr. La propensión á comer golosinas.

Ligurilio.

GOLOSMEAR, n. golosinear.

GOLOSO, SA. adj. El que es inclinado á comer manjanis de-
licados, atendiendo mas al gusto que á dar buen mantenimien-
to al esl(imago. Gulosus, f/ttlae dcdinis. \\ pide el goloso para
EL deseoso, ref. que explica que algunos con el pretexto de pe-

dir para otros, solicitan para sí lo (iuc desean. Cupidus non al-
íeriiis, sed suí causa quaerilat.

t GOLPADA. f. ant. golpe.

t GOLPAR. a. ant. golpear.

* GOLPAZO. m. aum. de golpe. CU dar golpazo. fr. fam.
DAR GOLPE.]
* GOLPE, m. El choque <S encuentro de dos cuerpos. CoUi-

sio, conpicíus.
II
Multitud, copia ó aliundancia de alguna cosa,

como GOLPE de agua, de gente, de música. Copia, turba, con-
cursus.

II
Infortunio ó desgracia que acomete de pronto, ¡nfor-

tunium, súbita calamitas. \\ latido. || El pcsiillo que tienen al-

gunas cerraduras dispuesto de manera que dando un golpe á la

puerta, queda cerrada, y no se puede alirir sin llave. Pessulus
impiils'i cadcus. \\ Entre jardineros el número de pi6s, sea uno,
dos ó mas, que se plantan en un hoyo. Plantarum fascis. || En-
tre jardineros el hovo en que se pone la semilla ó la planta.

Locus in plantario. |ÍEn las obras de ingenio se dice de aquella
parte que tiene mas gracia y oportunidad. Locus , pars opcrii

elegantior. \\ En el juego de trucos y billar es el lance en que se

ganan algunas rayas, como billa, carambola. Ictus in globulo-

riim ludo. \\ En los torneos y juegos de á caballo es la medida
del valor de los lances entre los que piílean. Sorlis pretium in

equestri ludo. \\ La portezuela que se echa en las casacas, chu-
pas y otros vestidos, y sirve de cubrir y tapar los bolsillos. Oper-
culn vestium peris superposiin. \\ Admiración , sorpresa. Adini-

ratio , stupor. [_ \\ ant. Tiro , disparo de una arma. |1 ant. Zorro

,

raposa.] ||
— de fortuna. El suceso extraordinario, pnSspero ú

adverso que sobreviene de repente. Eventus fortunatus. ||
— de

MAR. ..La ola fuerte que quiebra en las embarcaciones, islas, pe-
ñascos y costas del mar. Maris unda /luctibus aesluans.

\\
— dk

PECHOS. Ceremonia cristiana que consiste en daise con lama-
no ó puño en el pecho, en señal del pesar por los pecados ó fal-

tas cometidas. Pectoris percussio. \\
— de pluma. El rasgo ó le-

tra adornada (lue se hace sin levantar la pluma del papel, lil-

terae duclus elegantior. ||
— en rola. El que se da a una bola

con otra, dirigitMido por el aire la que lleva el impulso y sin

que ruede ni toque en el suelo. Globi idus per aerem ducti.
[_ ||— EN VAGO. El (lue se yerra. |! Á golpe seguro, mod. adv. Con

seguridad, sin riesgo ni contingencia. Tuiissime.^W caer m
golpe, fr. mcl. Caer de una vez toda la casa ú otra cosa, sin
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haberlo nrcvenido. Ritere subiíb , repente cadere. \]

R.ui golpe

rsA COSA fi- Causar sorpresa v admiración. Adm'iraiionem mo-

veré II i>K Goi-i'B. niod. adv. Prontamente, con brevedad, ne-

venthciid || dr golpr y porrazo, C^l de Gor.pr, y zumnino.

innd adv. Í>rec¡pitadamento, sin rcllcxion ni niedilaeion. Vrae-

civitavter, inconsiill'o. \\ df. un goi.pe. mod. adv. Do una «o!a

vez ó en una sola acción. Sirmil, uno eodeiiique ictu. ¡idescah-

GAR golpes, fr. Herir 6 dar á uno golpes con violencia. Iciiim

vitligere, piignis caedere. \\ ki, güípe de la sartén ainque
NO niiELK, TIZNA, rcf. quc da á entender que las calumnias con-

tra alguno, ainique siendo claras y reconocidas por tales, no

parezca que le perjudican, suelen dejar alguna mancha en su

reputación. Inipnliili criwiuis sordes eliomsi diluantitr , sem-
pernliqííid hnerel. \\ errar el golpe, fr. niel. Frustrarse el

electo de alguna acción premeditada. Decipi, /'«¿/i. 1| parar el

soLPE. fr. Evitar el contratiempo 6 fracaso que amenazaba. ||

i'N SOLO GOLPE NO DEHBIRA UN RORLE. rcf. c|ue cnscfia que para

el buen éxito de cualquiera solicitud no basta una sola instan-

cia ó ruego.

GOLPE.ADERO. m. La parte donde se golpea mucho. Vars

conlinuaiis ictibus púlsala. \\ El ruido que i'csulta cuando se

dan muchos golpes continuados. Fragor coulimiaíis iclibus ex-

cilatiis.

* GOLPEADO, m. Ge;»?. El postigo 6 la puerta. Q H
— da. adj.

PiíH. Lo que está ejecutado con piuceladus sueltas y gran ma-
gisterio.]

GOLPEADOR, RA. m. y f. El que da repetidos golpes. Ptilsa-

tor, peratssor.

GOLPEADURA, f. La acción y efecto de dar golpes. Pitlsaiio,

perciissio.

GOLPEAR, a. Dar repelidos golpes. Se usa también como
neutro. Pulsare, perculcre.W Germ. Menudear en una misma
cosa.

GOLPECICO, LLO, TO. m. d. de golpe.

f GOLPEJAR. m. anl. raposera.

GOLPEO, m. GOLPEADURA.

t GOLPETE (JUGAR DE), fr. Usar de cierta treta para robar
en el peso.

+ GOLUSMjERO, RA. adj. ant. goloso.

«GOLLERÍA, f. Manjar exquisito y delicado, [y también] de-

licadeza, superiluidad, demasía. Cupediae, inútiles ei svperptd
cibi \_\\ PEDIR GOLLERÍAS, fr. nict. y lam. Querer regalos y co-
modidades que es imposilde tener, ó pretender lo que es supe-
rior al mérito 6 condición del que lo pide.]

GOLLEUO. m. Germ. El que hurta en los grandes concursos

y aprietos de gente.

GOLLETE, m. La parte superior de la garganta por donde se

une á la cabeza. CoUi summitas. \\ El cuello estreclio que tie-

nen algunas vasijas, coMiO giUTafas, botellas etc. Colíum. || El
cuello que traen los donados en sus hábitos. Callare. \\ estar
HASTA EL GOLLETE, fr. uiet. Estar uno cansado y harto do su-
frir. Lacessitnm injuriis esse. \\ fr. Haber comido mucho. In-
gurgitdium esse.

t GOLLIN. m. ant. traidor ó ladrón, según parece.

GOLLIZO, m. garganta por angostura de montes ó rios.

GOLLORÍA, f. GOLLERÍA.

GOMA. f. Jugo visco.so y sólido, sin olor ni sabor, que fluye
naturalmente y por incisión del almendro, acacia y otras plan-
tas leñosas. Es disoluble en el agua y se quema sin arder. 6'M)/í-

mi. II El tumor 6 bulto que sale en la cabeza ó garganta y en las

canillas de los brazos, ó en las piernas, por ser engendrado de
humores viscosos. Tumor. \\

— adragante. tragacanta. 1|
—

ARÁRiGA. La que fluye de una acacia que se cria en África. Es la

mas blanca, trasparente y pura que se usa en la medicina y en
las artes. Gummi arabicum. \\

— elástica. Especie de resina de
color pardo y muy ligera que viene de América, y que en vir-

tud de su gran elasticidad y de no dejar paso al agua, tiene mu-
chas aplicaciones en las artes, como para hacer sondas, tiran-
tes, barnices, borrar el lápiz etc.

GO.MAR a. ant. engomar.
GOMARRA. f. Germ. La gallina.

GOMARRERO. m. Germ. Ladrón de gallinas y pollos.

GOMARRON. m. Germ. El pollo de la gallina.

GO.MECILLO. m. Lazarillo de ciego.

GÓ.MENA. f. ant. gúmena.

+ GOMERO. m. Árbol de las Antillas que deslila mucha goma.
* GÓ.MEZ. m. n. p. [de var. gumesindo] Gumersindo.

|1
palr.

HIJO DE GÓ.MEZ. Hoy cs apellido de familia.

GOMIA, f. tarasca. Llámase así en algunas provincias, y tam-
bién sirve esta voz para amedrentar á los niños.

II La persona
que come demasiado y engulle cuanto le dan, con presteza y vo-
racidad; y así se dice, fulano es una gomia. Vorax helluo.'W Lo
que consume, gasta y aniquila; como co.mia del caudal. Con-
tumpiio, dissipatio.

i GO.MITADOR, RA. m. y f. ant. vomitador, ra.

f GO.MITAR. a. y n. anl. vomitar.

t GÓ.MITO. m. ant. vómito.

t GOMOItRlZAR. n. capr. Ser sodoinila.

GOMOSIDAD, f. Propiedad de las cosas gomosas y pegajosas.
Hci gummosae natura.

GOU
GOMOSO, SA. adj. Se aplica á lo que tiene goma ó se parect ,\

ella. Gumnin.^us, gummineus. [, Se dice de la persona que pade-
ce gomas. Cumm'osus, iumoribus laborans.
GONCE, m. gozne.

GÓNDOLA, f. Especio de barco con remos y toldo al modo
de una chulupa. Sccipha, ajmba.

\\ Cierto carruaje en que pue-
den viajar juntas nmchas personas. Es voz recientemente in-
troducida en esta acepción.

t GONDOLERO, m. El marinero que conduce la góndola.
GONETE. m. anl. Vestido de mujer á modo de lo que hoy

llaman zagalejo.

t GONFALÓN, m. Estandarte de iglesia con tres ó cuatro pun-
tas.

II
B'as. Penrlon ó estandarte.

t GONFALONERO m. El que lleva el gonfalón. || Título quo
tenían los jefes 6 cabezas de algunas republiquitas de Italia.

t GONFO, FA. adj. ant. hinchado.

t GONGORINO, NA. adj. So dice del estilo afectadamente os-
curo.

t GONGORISMO. m. La imitación de los pensamientos alam-
bicados y culteranos con que Góngora deslució algunas de sus
composiciones.

t GONGORISTA. com. culterano.

t GONGORIZAR. n. Imitar el estilo culto de algunas compo-
siciones de Góngora.
GONORREA, f Enfermedad que consiste en el flujo involun-

tario del semen. Gonorrhaea. || Enfermedad grave que consiste
en el flujo de materia acre y corrosiva por la via de la orina.
Gonorrfiaea.

GONZ.ÁLEZ. m. patr. el hijo de gonzalo .- hoy es apellido
de famlHa. fíundisalvi filius.

GONZÁLYEZ. ni. patr. el hijo de gonzalvo. Gundisalvi fi-

lius.

* GONZALVO. m. ant. palr. Qi. p. de var.] gonzalo.
GORRIÓN, m. Especie do cordoncillo con que se borda, y que

también Icnian algunas telas antiguas. Reticuli genus. \\ Espe-
cie de tafetán listado y lalirado. Texii serici genus. || La goma
del euforbio. Euphorbii gummi.
GORBIÜNCILLO. m. d. de gorrión.
GORDAL, adj. Lo que excede en gordura y cuanlidad, como

dedo gordal. Crassus, grandior.

GORDANA. f La grasa que sacan en Indias de las capaduras
de los novillos, y usan de ella para la labor de sus tejidos de la-

na. Olei indici genus.

GORDAZO, ZA. adj. aum. de gordo.
GORDEZA. f. anl. grosura.
GORDIANO, adj. m. V. nudo gordiano.
GORDICO, CA. adj. d. do gordo.
GORDIFLÓN, NA. adj. El que es demasiadamenle grueso, y

tiene muchas carnes aun(|ue flojas. Homo obesus.

1 GORDILLO, LLA. adj. d. de gordo.

GORDÍSIMO, MA. adj. &iip. de gordo.

1 GORDITO, TA. adj. d. de gordo.
GORDO. DA. adj. Se aplica á las personas que tienen muciías

carnes, y á las cosas muy abultadas y corpulentas. Crassus, obe-
sus, ingens. \\ Pingüe, craso y mantecoso; como carne gorda,
tocino GORDO, (.ras.sus, ping'uis. \\ Lo que excede de la medida
regular y corpulencia (lue debo tener; como hilo «ordo, lienzo
GORDO etc. Crassus, ro¡)us!us.\\ met. fauí. que se aplica al hom-
bre poderoso y rico. Pniens. || anl. Torpe, tonto, poco avisado.
Viudis.

II
— m.'El sebo ó manteca de la carne del animal. Adeps,

pinguedo. \\ adv. m. Fuertemente, con arrogancia. Se usa en la
frase iiarlar gordo.
GORDOLOBO, m. Yerba medicinal, que echa las raíces per-

pendiculares, blanquecinas y fibrosas, el tallo duro, cilindrico,
de cinco á seis pies de alio, y cubierto como toda la planta de
una borra blanca ó cenicienia muy tupida. Vertaictwi, ihopsus.

GORDON, NA. adj. fam. aum. de gordo.
GORDOR. m. anl. cordura ó grueso.
GORDURA, f. La grasa mas delicada con que se nutren las

parles exteriores é interiores del cuerpo. Pinguedo, adeps. \\ El
exceso de carnes ó corpulencia en las personas y animales. Cras-
situdo, pinguedo.

i GORFE, m. El remanso profundo del rio en que hay olla y
las aguas hacen remolino. Yorngo.
GORGA. f. El alimento ó comida que se dispone á las ave.=: de

cetrería. Pabulum quod accipilribus ab aucupibus datur. ¡i ;;.

Ar. La olla ó remolino que hace el agua. Vértex, vortcx'.

GORGOJARSE. r. agorcojarsk.
GORGOJILLO. m. d. de gorgojo.
GORGOJO, m. Cierta especie de insecto ó gusanillo que cor-

roe y estraga el trigo, cebada y otras semillas. Gurgulio.

GORGOJOSO. SA. adj. Se aplica á lo que está corroído d^l
gorgojo. Gurgulione corrusus.

* GORGOMILLERA. f. ant. garguero. [||anl. barriga]
GORGORAN. m. Tela de seda ó lana con cordoncillo, sin otra

labor por lo común, aunque también los habia li-ítados y real-
zados. Telae sericae genus.
GORGORITA, f. bürbujita.

|| pl. fam. gorgoritos. Yocis in-

flexiones in gullure.
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GORGORITEAR, n. Hacer quiebros con la voz en la garganta,

cspecialmcnle en el canlo. Vocem gultme inpeclere.
* GORGORITOS, ni. pl. fam. Los quiebros que se Iiaccn con

la voz en la garsanla, especialmente en el canto. Voás in giit-
íure inflexio. Z.\\ hacer conconiTOs. fr. niel. Mar. Irse á pique,
ahogarse.]

GORGOROTADA, f. La cantidad ó porción do cualquier licor
que se belie de un fíolpc. Hauslus.
GORGOTERO, m. El l)ulionero que anda vendiendo cosas me-

nudas. Minorum mercium vcndilor.

GORGOZAl).\. f. anl. espahañaua.
GORGl'RRA. f. Adorno del cuello que se liacia de lienzo ple-

gado y alcchu^'ado. Collnm liriieum.
\\ Cierta parte de la arma-

dura anti^iua que defendía el cuello. Colli annaiiira. \\
— dk

RECLAMO. Especie de goriiuera que usaban antiguamente las
mujeres. Muliebre coliare.

GORGUERAN. ni. anl. corgoran.
GORGUZ rn. Arma arrojadiza á modo de dardo. Mlssile Iclnm.

t GORI.\. f. anl. gorja. 1I ant. cólera.
* GORIGORL [ni.] Voz con que el pueblo remeda el canto

lúgubre de los enlierios. Plebeculae voces liigubrem cantnm ef-
fingeitles.

GORJA, f. GARGANTA. || ESTAR iiR GORJA, fr. fam. Estar alegre
y leslivo. t'esiit'um, hílarem esse.

GORJAL, m. La parle de !a vestidura del sacerdote que cir-
cunda y rodea el cuello. Vestís sncenlotatis pars collnm cin-
geiis. I! La pieza de la armadura que se ajustaba al cuello para
8U defensa. Callare mililum.

GORJEADOR, RA. m. y f. El que gorjea. Modulator inpexá
vece.

GORJEAMIENTO. m. anl. gorjeo.
GORJEAR, u. Hacer quiebros cou la voz en la garganla. Vo-

cem caliendo inpeclere. \\ anl. rurlarse. || r. Empezará bablar
el niño y foi-mar la voz en la garganta. Verba gcsiire.

GORJEO, m. El quiebro de la voz en la garganta. Modulamen,
viodiiliiiio.

II
Las articulaciones iniperfeclas en la voz de los ni-

fios. Infaniuim loqiiendi conaius.

GORJERÍA. f. ant. gorjeo en los niños.

* GORWAÜOR, [RA]. m. [y f.] anl. El que gorma ó vomita.
GORMAR, a. ant. vomitar. || anl. meL Volver uno por fuerza

lo que retenia sin justo título.

GORRA, f. Parle de traje ó vestido del hombre que sirve para
cubrir la cabeza. Pilens.

\\ montera. || La que llevan los grana-
deros In cha de piel. ínfula rndiiaris. || niel. ant. gorrista. [ En
este seniido lia de ser ó masculino, ó común.] || andar, comer
ó meterse pe gorra, fr. Acostumlirarse á comer en casas aje-
nas sin ser convidado. Covviviis non invilatnm adcsse. || duro
HE CORRA, fr. El que aguarda que otro le baga primero la cor-
tesía. Tiirdiis ad urbanilaiem. || hablarse de gorra. Ir. Ha-
cerse cortesía , quitándose la gorra sin hablarse ni comuni-
carse. Non verbis, sed piléis coUoqui.
GORRADA, f. gorretada.
GORRERO, m. El que llene por oficio hacer gorras. PUeorttm

opifex. II
El que anda comiendo de gorra en lodas parles. Pa-

rasiliis.

* GORRETADA, f. La corlesía hecha con la gorra. Apcrlo ob
revereniinm cnpiíe snlittaiio.

[_ || Golpe que se da con la gorra.
Iciiis pilco impactus.'}

GORRETE. m. d. de gorro.
GORRICO. m. d. de gorro.
GORRILLA. f. d. de gorra.
GORRILLO. m. d. de gorro.
*[ GORRÍN, ni. El puerco pequeño que aun no llega á cuatro

meses. Porcellus.\\provin. Puerco ó cochino. Sus.

GORRINERA, f. p. Ar. La choza en que se encierran los cer-
dos. Suile.

GORRINILLO. m. d. de gorrino.

T GORRINO, m. gorrín.
GORRIÓN, m. Pájaro muy común, que tiene las plumas par-

das variadas con algunas pintas y plumillas negras, y el pico
recto y corto. El macho tiene en el cuello por debajo del pico
una mancha negra .- la hembra es algo mas pequeña, de color
mas claro y cabeza mas angosta. Passer. || por miedo de gor-
riones NO SK dejan de sembrar cañamones, ref. que advier-
te que las cosas útiles y necesarias no se deben dejar de hacer,
ponjue haya algnn riesgo ó dificullad en ellas. ISecessarium el-
si periculoswn sil, agendiim est.

GORRIONCICO, LLO, TO. m. d. de gorrión.
* GORRIONERA, f. [met.] El lugar donde se recoge y oculta

gente viciosa y mal entretenida.

GORRISTA, m. El que í'recuenlemenle come á cosía ajena.
Volnniariwi conviva.

GORRITA. f. d. de gorra.
GORRITO. m. d. de gorro.

GORRO, m. Pieza redonda de tela ó de punto para cubrir y
abrigar la cabeza. Pilens.

* GORRÓN, m.aum. de gorro. || gorrista. ||EI e.«ludianteque
en las universidades anda de gorra siempre, sustentándose á
costa ajena. Coenariitn expUalor. || Espiga recia de melal

, que
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encajada en un agujero sirve para facilitar el movimiento do
alguna máquina, como los C'as] que se ponen en las ruedas de
molino y en las puertas de calle. Cardo qiio quidquam volviíur.

II
El guijarro pelado y redondo. Saxnni, sílex levis, rolundus,

lacíii non asper. || El hombre perdido y viciado que trata con
las gorronas y mujeres de mal vivir. Scortaior. || El gusano de
seda que deja el capullo á medio hacer á causa de una enfer-
medad, de cir>as resullas se arruga y queda pe(iueño. Bombyces
ob debílüaíein oiíosí. || chicharrón.

T GORRONA, f. RAMERA. II
PASA GORRONA. V. PASA.

GORRONAL, m. guijarral.
GORRONAZO. m. aum. de gorrón.
t GORRONEAR, n. fam. guitonear.
GORRUENDO, DA, adj. anl. liarlo ó satisfecho de comer.
GORULLO, m. El bullo pequeño 6 redondo que se forma,

uniéndose y aprelándose casnalmeiite unas con oirás las partes
que estaban sueltas, como en la lana, en la masa etc. Glohttlus.

GORULLÓN, m. Cerm. El alcaide de la cárcel.

t GORUPO. m. Mar. Nudo al revés que se da á dos cabos
gruesos, cuando se necesita unirlos v deshacer después la unión
con facilidad.

t GOSTADÜRA. f. ant. gustadura.
t GOSTAR. a. anl. gustar.
GOTA. f. Parlecilla de agua ú otro licor. Guita, jj Enferme-

dad que causa hinchazón y dolores agudos en las articulaciones
de los exiremos d(!l cuerpo, impidiendo el moviuiienlo. Poda-
qra, c/iirrtí/rrt.

||
pl. Adorno de arquitectura propio del orden

dórico. Son á modo de pirámides cónicas pequeñas, y se colo-
can debajo de los tríglifos. Guiiae. \\ gota .á gota. mod. adv.
Por gotas y con intermisión de una á otra. Guttaihn. \\ gota á
GOTA LA .MAR SE APOCA, ivf. quc dcmucstra que todas las co-
sas llegan á su lin por granrles que sean, y (|ue los caudales mas
gruesos se deslriiyen, si talla una prudeule economía. Quod
i/uttat\m déficit, tándem perít. \\

— artíítica. La que se padece
én los artejos. Ji/or^Ks í7riící(/n?íí. ||— caduca ó gota coral.
EPILEPSIA.

II
— SERENA. Privaciou lotal de la vista sin señal ex-

terior ni lesión sensible en los ojos. Glaucoma. \\ no dará una
gota de agua. expr. con que se explica la avaricia y mezquin-
dad de alguna persona. Sórdida ilUberalítale est. || no quedar
GOTA DE SANGRE EN EL CUERPO. IV. faiíi, quc exi)lica cl dema-
siado susto ó temor repentino de alguno. Mein exanimari.

\\

NO VER GOTA. fr. No vci' Ó vcc uiuy poco por falta de luz ó de
vista. JYi7 admodi'tm vídel. || sudar la gota tan gorda, fr.

fam. con que se pondera el alan que se toma alguno para con-
seguir lo (lue intenta. Muliüm exsudare.

GOTEADO, DA. adj Lo que está manchado con gotas.

GOTEAR, n. Caer un licor gola á gola. Stillare. \] mct. Dar ó
recibir alguna cosa á pausas ó con intermisión. Stillare, sen-
sim, aegré largíri.

GOTERA, f. La continuación de gotas de agua que cae en lo

interior de las casas, y lambien la hendedura ó paraje del te-

cho por donde cae. Siillicidium. \\ El sitio en que cae el agua
de los tejados 6 la señal que deja. Guiiae decidentís locus, ves-
tigium. 11 La cenefa ó caída de la tela que cuelga al rededor del

do.sel 6 del cielo de una cama, sirviendo de adorno. Lacinia
pensilís quá aulaea ct lecti ornari solent. \\ la gotera cava á
LA PIEDRA, ref. que enseña que la constancia ó continuación
vence las mayores dificultades. Guita cavni Inpidem. || es una
GOTERA, expr. con que se significa la continuación frecuente y
sucesiva de una cosa; como se dice del (lue conlinuamente vie-

ne á pedir, que es una gotera. Petitor importunus est. \\ quien
NO ADOBA ó QUITA GOTERA, HACE CASA ENTERA. Ccf. quC CUSB-

ña el cuidado con que se debe acudir al remedio de los males

en sus piineipios, antes de que sean grandes. Principas obsta.

GOTERÓN, m. Gota muy grande de agua llovediza, ¡ngens
guita.

GOTERONCILLO. m. d. de goterón.
n GÓTICA, f. d. de gota.

GÓTICO, CA. adj. Lo pertenccienle á la Gocia y á los godos.
Goihícus.

II
Germ. Noble, ilustre.

1 COTILLA, TA. f. d. de gota.

GOTOSO. SA. adj. que se aplica al que padece la enfermedad
de la gota. Podagrosus. || Vol. Se dice del ave de rapiña que
liene torpes los pies por enfermedad. Arthriiicus.

i GOTROSO, SA. adj. anl. gotoso.

t GOYO. m. anl. gozo.

GOZAMIENTO. in. ant. La acción y efecto de gozar de alguna
cosa.

GOZANTE, p. a. de gozar. El que goza.

* GOZAR, a. Tener y poseer alguna cosa, como dignidad,
mayorazgo ó renta. Frui.poiiri. \\ r. Tener gusto, complacencia

y alegría de alguna cosa. Gaudere. CU gozar de dios. Ir. V.

DIOS. 11
— UNA mujer, fr. V. MUJER.] |1 GOZAR Y GOZAR. CXpr. COU

que se denota el contrato entre dos ó mas personas, por el cual

?e permutan las posesiones y alhajas solamente en cuanto ¡il

usufructo, como una viña por un olivar. Bonoruin usiifnictits

perniulalio.

GOZGUILLAS. f. pl. ant. cosquillas.

GOZGUILLOSO, SA. adj. ant. cosquilloso.

GOZNE, m. Pieza de metal en figura de anillo enlazada con

Cira de la misma forma y materia, \ sirve para dar niovimten-
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to ;'i las cosas qiift se abren y cifirran. como puerlas, ventanas

cofres, etc. AiinuU ferrei, c quilnis pendentes fores veriunlur.

GOZO. m. Júbilo, alegría. Laetiiin. \\ Deleite y complacencia

que resulla del l)ien que se posee. Gaudium. \\ La llamarada que
levanta la leña menuda y seca cuando se quema, liepentina

rarnuscnlorum in foco (lammula.
\\

pl. Composición métrica, en
que se repite al fm de cada copla mi mismo estramliote : liá-

cense de ordinario en loor de la Virgen Santísima ó de los san-

ios. Vii poemaiis qenus. \\ el gozo en el pozo. ref. con que se

da á entender haberse desvanecido alguna cosa con que se con-

taba. Acliim esl de re. \\ no caber de gozo. fr. no caber de con-
tento.

II
SALTAR DE GOZO. iv. Estar sumamente gozoso. Gandió

exultare.

GOZOSAMENTE, adv. m. Con gozo. Lael'e.

GOZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de gozoso. Lneí¡ssimiíí,;!íf!ín-

dissbmis.

GOZOSO, SA. adj. Alegre, regocijado, contentísimo del bien
que se posee. Gaudens, laetus. || ant. Lo que se celebra con
gozo.

GOZQUE, m. Perro pequeño muy sentido y ladrador. Canis
(joihicits.

GOZQUECILLO, m. d. de gozque.
GOZQUEJO. m. d. de gozque.

t GOZQUILLO. m. d. de gozque.

GR
GRABADO, ni. Arte que enseña á esculpir figuras, ornatos ó

letras en láminas de metal, ó trocjueles, ó en piedras finas. Llá-

mase grabado dulce ó de ESTAMPAS cl quc sc hace en plan-

chas de cobre ó tablas de madera; y grabado en hueco ó en
fondo cl que se ejecuta en troqueles de metal, en madera 6 en
piedras finas, para acuñar medallas y formar sellos. [_ Para que
se llame grabado dulce ó en dulce, debe en mi sentir estar
hecho con el buril sobre planchas de cobre, acero ú otro metal
que se parezca á estos en la dureza y ductilidad, pues si está
trabajado sobre madera ó plomo, se denomina grabado en
MADERA ó EN PLOMO.] Sculptura, caclatura, in qud depressue
imagines el cauatae sunC. t\\ estampa.]
GÍIAIJADOU, RA. m. y f. El que profesa el arte del grabado.

Sculptor, caelator.

GUAíJADURA. f. La acción y efecto de grabar. Caelatiira,
sculptura.

* GRABAR, a. Esculpir y señalar alguna cosa en metal, ma-
dera ó piedra, como escudos de aimas, cPigies, letras etc. Cae-
lare, sculpere. [|| met. Fijar en el ánimo alguna especie. Se
usa taml)ien como recíproco.] |1

— en dulce, fr. Señalar todo
gónero de figuras, ornatos ó letras en rplanchas de cobre ú otro
metal duro con el buril. Suprímase lo que .ligue de la defini-
ción.'^ cobre, madera ú otra materia, que fácilmente recíbala
huella del buril con solo el impulso de la mano del artista.
Imagines in lamina aerea scalpro delineare, adumbrare. ||

—
EN HUECO ó EN FONDO. IV. Esculpír en un troquel de metal una
figura ó adorno, de modo que imprimiéndola en lacre ó en otra
materia blanda, quede de medio relieve. Lo mismo se hace en
las piedras finas; pero el mecanismo es diverso. Imagines cae-
lare sculptura depressá.

GRABAZÓN, f. Sobrepuesto de piezas grabadas. Opus caela-
íuin superpositum.

•i
GRACEJANTE, ant. p. a. de gracejar. El que graceja.

t GRACEJAR, n. chancearse. Jocari.
\\ Decir gracejos ó chis-

tes, I'aceiiari.

GRACEJO, m. Gracia, chiste y donaire festivo en hablar. Le-
pas, urbanilas, festivitas.

* GRACIA, f. Don de Dios sobre toda la actividad y exigencia
de nuestra naturaleza, sin méritos ni proporción de parte nues-
tra, y siempre ordenado al logro de la bienaventuranza. Gra-
na divina.

II
Don natural que hace agradable á la persona que

lo tiene. Graiia, venustas.
\\ Cierto donaire y atractivo que se

advierte en la fisonomía de algunas personas. Gratia, elegan-
tia corporis

|| Benelicio, don y favor que se hace sin mereci-
miento particular. Gratia, favor. \\ Afabilidad y buen modo en
cl trato con las personas, llumanitas , suavitas, alfabilitas.

\\

Garbo, donaire y despejo en la ejecución de alguna cosa. Ele-
ganiia, venustas.

\\ La benevolencia y amistad de otro, liene-
volentia. niuiriiia.

\\ Chiste, dicho agudo, discreto y de donai-
re, l-aceliae, sales. \\ fam. El nombre de cada uno. Somen cii-
jusque propnum.

\\ provin. El acompañamiento que va después
del entierro a la ca.sa del difunto y el responso que se dice en
ella. Pompa //oiem. C|| Titulo de honor que se da en Inglaterra
a los aiv,ol)ispo.i y a los duques, v de consiguiente equivale en
unos casos al tratamiento de ilüstrísima y en otros al de ex-
celencia.

II gracia o GRACIA PONTIFICIA. La bula que despacha
el ponlilice en materias de gracia, como la bula de la Cruza-
da.]

II
— DE DIOS. Entre gente rústica el pan

; y así suelen decir
por modo de juramento y aseveración : por esta gracia de
nios, lomándole en la mano y besándole. Pañis. |l — de niño
f.iui. El dicho ó hecho que parece ser superior á la compren-^
6¡0M propia de su edad. Pueri Icpor, gratia, venustas. \\ —ori-
ginal. La (¡lie infundió Diosa nuestros primeros padres en el
estado de la inocencia. Originalis gratia. C|| gracias ai, sacar

GR A
Las dispensas de ley 6 concesiones de facultad, título 6 privile-
gio que se otorgan por el rey mediante un servicio pecuniario.]
11
CAER DE LA GRACIA DE ALGUNí). fr. mcL Pcrdcr SU valimiento

y lavor. Aliciijus favorem ant graliam amitlere. || caer en
GRACIA, fr. Agradar, complacer. Gratum el amabilem esse.

\\

DANDO GRACIAS POR AGRAVIOS, NEGOCIAN LOS HO.MBRES SABIOS.
ref. (|ue enseña y aconseja, que pagar las injurias con beneli-
cios y agasajos, es la mejor y mas acertada máxima de los hom-
bres pruientes y discretos. Beneftciis inimicum vincere sapien-
tis est.

II
DAR GRACIAS, fr. con que se maniliesta el agradeci-

miento por el benelicio recibido. Agere qratias.
\\ decir dos

GRACIAS. Ir. Decir algunas claridades á una persona en fuerza
del resentimiento que se tiene con ella. Objiirgare, verbis punge-
re.

II
DE GRACIA, mod. adv. Gratuitamente, siíi premio ni interés

alguno. Grat)s. \\ de su bella gracia, mod. adv. De su propia
volunlad. Sponte suá, libcnter. [_\\ en gracia de alguno, mod.
adv. Por servir, favorecer ó complacer á alguno || hacer gra-
cia, fr. Condonar una parte del precio convenido ó de una deu-
da. II

HACER gracias. Ir. ant. dar gracias.] || mas vale caer
EN gracia que ser GRACIOSO, ref. (]ue enseña que á veces jiue-
de mas la fortuna y dicha de un sugeto que el mérito de olro.
Non tam faceium interest esse qucun gratiosum. \\ no est.v
GRACIA EN CASA. fr. fam. con que se expresa que alguna perso-
na está disgustada y de mal humor. Dícese también no estar
DE GRACIA ó NO ESTAR PARA GRACIAS. Atrá biU COrripi, fasti-
dio, taedio affici. |1 quíí gracia! expr. con que se rechaza la

pretensión de alguno, 6 se nota de despropósito. Quiím belle!

II
referir gracias, fr. ant. dar gracias, CII vaya en gracia.

expr. que maniQesta anuencia ó conformidad.]
GRACIABLE, adj. Se aplica á la persona inclinada á hacer

graíMas, y que es afable en el trato. Alfabilis, bcnignus. \\ Lo que
es fácil de conceder. Quod facile concedi potest.

t GRACIADEL f. Planta medicinal de hojas mas anchas que
las del hisopo, y de ílor que tira algo á encarnada.

GRACL\DO, D.\. adj. ant. Franco, liberal ó gracioso.

GR.\CIEC1TA. f. d. de gracia.

GRÁCIL, adj. ant. Sutil, delgado ó menudo.

i GRACILIDAD, f. delgadez. Gracililas.

GRACIOLA, f. Yerba medicinal y amarga, con los tallos co-
mo de pié y medio de altura, rolliz'os, lampiños y cubiertos do
hojas angostas y aserradas, las llores blancas amarillentas, y
las semillas menudas. Gratiola officinalis.

GRACIOSAMENTE, adv. m. Con gracia. Venu.ne. 1| Sin pre-
mio ni recompensa alguna. Gratis, gratiose, graliis.

GRACIOSICO, CA. adj. d. de gracioso.

GRACIOSIDAD, f. Hermosura, perfección ó excelencia de al-

guna cosa, que da gusto y deleita á los que la ven ú oyen. Le-
por, venustas.

1 GR.VCIOSILLO, LLA. adj. d. de gracioso.

t GRACIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de graciosamente.
GRACIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de gracioso. Valdé lepidus.

1 GRACIOSITO, TA. adj. d. de gracioso.

GRACIOSO, SA. m. y f. El comediante que ejecuta siempre el

papel de estilo festivo" y chistoso. Mimus. \\ adj. que se aplica á
las personas y cosas cuyo aspecto tiene cierto atractivo que de-
leita á los que las miran. Lepidus, gratas. \\ Chistoso, agudo,
lleno de donaire y gracia, l'esiivus, faceius. || Inclinado á ha-
cer gracias. Benefi'ciis, facilis. \\ Lo que se da de balde ó de gra-
cia. Graluilus. \\ Por antífrasis signilica lo ridículo y extrava-
gante; y así se dice: gracioso enredo, graciosa respuesta,
cuando en ambos se encuentra un despropósito. Insulsits, injii-

citndus.

t GR.VCIR. a. ant. agradecer.
* 1 GRADA, f. Escalón ó peldaño. Gradas. \\ La reja ó locutorio

de los monaslerios de monjas. In monialibus cubiculum exteris
salulnndis. \\ La tarima que se suele poner al pié de los altares.

Allaris scamnum, scabeílum. Q |1 Plano inclinado que sc cons-
truye de cantería á la orilla del mar ó de algún rio, para fabri-

car embarcaciones, dándole el declivio necesario á fin que eslas
resbalen con facilidad, cuando ya concluidas se botan al agua.]

II p. Gal. Instrumento de madera de figura casi cuadrada á ma-
nera de unas parrillas grandes, con el cual se allana la tierra
después de arada para sembrarla. So llama grada de dientes,
cuando tiene unas púas de palo ó hierro, y de cota, cuando en
vez de las púas tiene ramas que dejan la tierra lisa, fíaslrum,
erales.

\\
pl. Las [La gradería] (|ue hay en los teatros de co-

medias y plazas de toros á los lados debajo de los aposentos.
Gradas in spectaculis. || El conjunto de escalones que suelen
tener los edilicios grandes y majestuosos delante de su pórtico
ó fachada. Gradas subdiales in dedibus sacris el publicis. \\ gra-
da Á grada, mod. adv. ant. De grado en grado. Q jl

con grada.
expr. ant. que denotaba estar destinada una grada del corral
de comedias á las mujeres en ciertas representaciones.]

GRADACIÓN, f. Mus. Período armónico que va subiendo de
grado en grado para expresar mas un afecto. Gradaiio música.
I! Figura retórica en que la oración asciende por grados hasta
llegar á lo sumo, ó desciende hasta lo ínfimo. Gradalio. \\ ant.
GRADUACIÓN.
GRADADO, DA. adj. Lo que tiene gradas. Gradatus.
* GRADAR, a. p. Gal. Allanar la tierra después de arada con

el instrumento llamado grada. Occare. Z II
ant. Determinar,

definir. H r. ant. Alegrarse, holgarse.]
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GRADECER. a. ant. agradecer.

+ GRAÜERA. f. provin. gredal.

GRADERÍA, f. El conjunlo ele gradas. Regularmonle se aplica

Bolo á Iu3 gradas que siiclcn Icner los aliares. Gradalio.

i GRADERÍO. m. gradería.

t GIIADERO. 111. ant. El que está ordenado de órdenes me-
nores.

t (JRADIELLO. m. ant. Grado ó voluntad.

GRAniLLA. f. d. de grada. |I
Escalerilla porlAlil. || El marco

para falaicar ladrillos. Forma laleribus ^ngendis. \\ ant. par-
dillas.

T"
GRADÍOLO, m. Yerba c-on las liojas de figura de espada,

puntiagudas y ailernas, el taHo sencillo, lampiño, como de dos
j)iós de altura, las llores de color purpúreo y en una espiga
Jiermo?a. Glaüiolus coinimniis.

i GRADIR. a. ant. agradecer, |1 ant. premiar.
* GRADO, m. grada por escalón. |1 La graduación que uno

lime <'n su respectiva carrera. Diguilatis ordo, lociis, gradus.
{' En los pareiilcscos el número dé generaciones que hay hasla
Cada uno de los parientes, contando desdo el aliuclo común.
VognaiUims gradiis. \\ En las universidades es el título y honor
que se da al que se gradúa en algurui facultad ó ciencia, como
GRADO de bachiller, de doctor ele. Gradas acndemicus. \\ met.

La medida de la calidad y estado de una cosa. Gradúa. \\
Grum.

Calidad en la significación de las voces, como positivo, compa-
rativo y superlativo. Gradas. \\ l'or. Cada una de las diferentes

instancias que puede tener un pleito; y así se dice : en grado
de «pelacion, en grado de revista etc. Síaltis, gradas. \\ Mal.

Cualquiera de las trescientas y sesenta parles iguales en que se

considera dividida la circunferencia de cada círculo. Circuli

pars lenciUe.siwa el sexage.tiina. [_\\;\nl. voluntad.] |1
pl. Los

órdenes menores que se dan después de la tonsura, que son co-

rno escalones para subir á los demás. Ordines minores. QH gra-
do Á DIOS. loe. ant. gracias á dios.] || de grado ó de su grado.

mod. adv. Voluntaria y gustosamente. Spoiile, libenler.
|i
de

grado en grado, mod. adv. Por partes, sucesivamente. Gra-

dañni. II
EN grado superlativo, mod. adv. met. y fam. En

sumo grado, con exceso. f<bríis admodüm \_ |] haber grado, fr.

ant. DAR GRACIAS.] II
MAL DE SU GRADO, mod. adv. Con repug-

nancia y disgusto, á su pesar. Invilb, conde. \\ mal su grado.

expr. A su pesar. JEc/rc. || ni grado ni gracias, cxpr. con que

se explica que algunas cosas se hacen sin elección, y que no
merecen gracias. Son esl qaod graiiae aganlur. \\ ser en gra-
do, fr. ant. Ser alguna cosa del gusto y aprobación de uno.

* GRADOSO, SA. adj. ant. Gustoso
, Cy también] agradable.

GRADUACIÓN, f. El acto y efecto de graduar. Graduum di

mensio. \\ La división de alguna cosa en grados. Graduum divi-

sio. II
La condecoración ó dignidad de una persona. Condiiio,

diguitas. || Mil. grado.
'', GRADUADO, ad.j.im. Mil. El oficial que no tiene en propie-

dad el empleo corrcspondieiile al grado que goza. Ad gradum
evectus.

* 1" GRADUAL, adj. Lo que está por grados, ó va de grado en

grado. ¡11 gradas divisas.
\\ üm.] Parle de la misa que se reza

entre la epístola y el evangelio. |1 salmo gradual. V. salmo.

GRADUALMENTE, adv. m. De grado en grado. Per gradas.

GRADUANDO, m. El que está próximo á recibir algún grado
por la universidad. Gradu académico iniliandas.

GRADUADOR, m. Nombre que se da á varios instrumentos,

que sirven para graduar la cantidad ó calidad de algunas cosas.

GRADUAR, a. Dar á alguna cosa el grado ó calidad que le

corresponde. JEsiimare, ponderare. || Mil. Dar á uno alguno de
los grados, como de capitán, coronel etc. Atl gradum elevare,

gradam conferrc. \\ En las universidades es dar el grado y títu-

lo honorífico de bachiller, licenciado ó doctor en alguna facul-

tad. Se usa mas comunmente como recíproco. Doctoris vel ma-
gisiri gradum, tinilam couferre. || Señalar en alguna cosa los

grados en que se divide, como graduar un círculo, un termó-
metro, un mapa. Gradas indicare.

GR.4FILA. f. La orlita que tienen las monedas en su anverso

6 reverso. Moneíae limbus.

t GRAFIÑAR. a. ant. araSar.
* GRAFIO, m. El instrumefito con que se dibujan y hacen

las labores en las pinturas estofadas ó esgraliadas. Caclum. Q [j

ant. ESCRITO. II
ant. garfio por trasposición.]

GRAFIOLES, m. pl. Especie de melindres que se hacen en fi-

gura de SS de masa de bizcochos y manteca do vacas. Ciipediae,

hclinria.

GRAFITO, m. Min. Lápiz plomo. Graphiles.

GRAF-ÜMETRO. m. Iiisirumcnlo matemático, compuesto de
un semicírculo, con una regla llamada alidada, que da vuellas

golire un eje lijo en el centro de él, en cuyos extremos hay dos
pínulas perpendiculares. Tiene una brújula, y sirve para medir
ángulos. lusiritmenlum maihumalicum dimeiiendis angulis.

GRAJA. 1. La hembra del grajo. |1
no entiendo de graja pe-

lada. IV. fam. con que se explica que uno no gusta de hacer ó
creer algo en que rezcla engaño. Ahsit, dolum sentio.

GRAJIiA. f. Confites muy menudos de varios colores. Grana
saccharo candila.

GRAJERO, RA. adj. que se aplica al lugar donde se recogen

O anidan los grajos. Graculorum nidus.

t GRAJIENTO. adj. p. Ciib. El que despide el olor fuerte y
desagradable de los iiegros.

GRAJILLA. f.d. de GRAJA.

GRAJO, m. Ave muy semejante al cuervo, con el cuerpo d.;

color violáceo negruzco, el pico y los pies rojos, y las uflaí

grandes y negras. Corvus graculus.

GRAJÚELO. m. d. de grajo.

t GRAJUNO, NA. adj. Lo que pertenece ó se parece al grajo.

GRAMA, f. Yerlia medicinal muy común, con la raíz rastrera
cilindrica, con barbillas de trecho en trecho, y que se extiende
mucho : las hojas son algo semejantes á las del trigo, y los ta-
llos ó cañilas como de un palmo de altura, y tres ó ciiico espi-
guitas delgadillas. Pnnicum dactylnn.

||
— de olor. Plañía, es-

pecie de grama de olor muy agradable, bastante apetecida de
los ganados, que fiorcce por mayo y junio. Anihoxanium odo-
raiam.

\\
— de prados, grama de olor. || mas vale comer gra-

ma Y ABROJO, QUE TRAER CAPIROTE EN EL OJO. rcfr. qilC CUSe-
fia que mas vale poco con libertad y adquirido legítimamente,
que mucho sin ella, ó no adquirido por medios lícitos. Mclior
esl buccella cum gaadio, quiím domas plena cum jargiis.

GRAMAL. m. El terreno cubierto de grama. Gruminosus ager.

GRAMALLA. f. Vestidura larga hasta los pies á manera de
bata, de que se usó mucho en ló antiguo. Talaris vestís anii-
quis iisitala. || cota de malla.
GRAMALLERA. f. p. Gal. llares.

GRAMAR. a. p. Gal. ij Asi. Dar segunda mano al pan después
de amasado. Massam iterúm subigere.

GRAMÁTICA, f. El arte de hablar bien y escribir correcta-
mente. Grammalica. \\ El estudio de la lengua latina. Gramma-
lica latina. ||

— parda, fam. La habilidad que naturalmente y
sin estudio tienen algunos para manejarse. Solerlia, reniin
agendarum perilla.

GRAMATIC.\L. adj. Lo que pertenece á la gramática. Gram-
maticalis.

GRAM.4TICALMENTE. adv. m. Conforme á las reglas de la

gramática. Grammatice.
* GRAMÁTICO, m. El que estudia y sabe ó ha estudiado la

gramática , ó escribe de ella. Grammaíicus , grammalicae pro-
fessor. C II

— CA. adj. Lo que pertenece á la gramática, como fi-

gura gramática.]
* GRAMATICON. m. aum. Qde gramático.] El presumido de

gramático, ó que solo sabe gramática. Grammatisla.
* GRAMATIQUERÍA. f. fam. Cosa que pertenece á la gramá-

tica. [Más bien me parece bachillería ó cavilosidad de un gra-
maticon.] Ad grammaticam pertinens.

i GRAMIDO. m. ant. bramido.

t GRAMIL, m. Carp. Instrumento para señalar y tirar líneas
en la madera.
GRAMILLA. f. Instrumento de madera para espadar el lino ;

tiene una vara de alto, afírmase en el suelo
, y en el extremo se

sobrepone el capullo ó manojo que se limpia á golpes de la es-
padilla. Tabula cuí linum détergendum innitilar.

GRAMÍNEO, NEA. adj. Lo que es de grama. Gramineus.

t GRAMINÍVORO, RA. adj. que se aplica á los animales que
se alimentan principalmente de yerba.

GRAMOSO, SA. adj. Lo pcn-lenecienle á la grama, ó la tierra

que cria esta yerba. Gramineus.
* GRAN. adj. grande. Solo se usa en singular antepuesto al

sustantivo, cómo gran empeño, sermón etc. Qí.a regla dada
por la misma Academia en su Gramática eg, que grande no pier-

de por lo regular la sílaba de, cuando el sustantivo que sigue,

empieza por vocal; aunque en este lugar ij en varios otros del

Diccionario se falla á ella.J Praeclarus. || El principal ó pri-

mero en una clase, corno gran maestro de san Juan, gran tur-

co, GRAN mogol etc. Magnas, princeps, primas.

GRANA, f. El tiempo en que se cuaja el grano de trigo, lino,

cáñamo etc. Tempus quo (ruges malurescunl. \\ Paño de color

rojo, llamado así por teñirse con la cochinilla. Punnus cocci-

ueus.
II
La excrescencia que forma cierto insecto en la hoja de

la coscoja, la cual exprimida produce el color rojo. Granali ar-

busculae inhaerenles, quam hispank vocamas coscoja. 1| cochi-

nilla. II
El color con que se tiñe el paño de este nombre. Coc-

cíneas color.
II
La semilla menuda de varios vegetales. ||

— del
PARAÍSO, cardamomo, j] GRANA Ó GRANA QUÍiRMES. La CSpeciO dC

agalirtas medicinales que cria la coscoja, y se emplean para te-

ñir de rojo como la cochinilla. Grana kermes. \\
— de sangre

DE TORO, ó grana MORADA. Paño Ó giaua cuyo color tira á

morado, por lo cual es muy inferior á la otra. Color coccineus

subobscarus. || dar en grana, fr. üíeese de las plantas cuando

se dejan crecer tanto, que solo sirven para semilla. Semina lan-

titm prodacere.

GRANADA, f. El fruto del granado. Panicum malum. \\ met.

Glolio ó bola de cartón, vidrio, bronce ó hiciro, casi del tama-

ño de una granada natural llena de pólvora, con una espoleta^

atacada de un misto infiamable. Las llevaban los

t:iaiiu3 i..uai ifiuiiwo Y i»»wj viuiv.v^.j í -- ,„„ , nocí /»nii- CAJiN. p. Marc. La que tiene los granos de coló n >
csicpu

un sabor agridulce muy gu-^lo^o. y oslas son las mas e^llmadas.
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Malum punicum purpuremn. ||

— nnAi.. La que se dispara con
inoricro, por ser poco menor que Ja bomba. Glohus ignifer

grandior.

GRANADERA, f. La bolsa de vaqueta que llevaban los grana-
deros, en donde guardaban las granadas de mano. Vera (jlobii-

lis iqiiiféris coiidiendis.

GRANADERO, m. El soldado que se escoge por su talla entre

lodos los demás, y servia antes para arrojar granadas de mano
á los enemigos. Hay una compañía de soldados de cstu clase en
cada batallón de infantería y en cada regimiento de dragones.
Hiles jaciendis globiilis iguiferis deslina lus.

GRANADES, SA. adj. anL granadino.
GRANADÍ. adj. ant. granadino.
GRANADILLA, f. La ílor de la yerba pasionaria.

GRANADILLO. m. Árbol de América cuya madera es muy
maciza y de color encarnado muy oscuro.

* GRANADINO, NA. adj El natural de Granada y lo pertene-
ciente á esta ciudad y reino. Se usa también como sustantivo

en ambas terminacionee. Grnnaieusis. Q || El natural de la

Nueva Granada, y lo pertenccienic á esta república de Améri-
L'a.]

II
— m. La flor del granado. Malí punid pos.

* GRANADO, m. Árbol de unos quince pi6s de alíura , con el

tronco tortuoso, los ramos á proporción delgados, las liojas

oblongas, verdes, lustrosas, las llores á manera de i'osas, de co-

lor de grana, sin olor y con las liojuelas plegadas, el fruto glo-
boso, mayor que las manzanas, con la corteza correosa, co-
ronado de dientecilos, y lleno de unos granos encarnados, ju-
gosos y agridulces. Haliis puntea. \\

— da. adj. met. Notable y
señalado, principal, ilustre y escogido. I'iimus, illu>tlr¡s, elec-

/¡íí. Cljanl. GRANDE
II

ant. 'Lleno, cumplido.] || por graní-
DO. mod. adv. ant. Poi' mayor, por grueso.

GRANALLA, f. Granitos o limaduras de plata ó de oro, que
ponen los ensayadores y plateros en el cimiento real para ali-

ñar mas lácilmente. IXamenln auri aiil argenli.

GRANAR, n. Irse llenando el grano en la espiga. Grana cras-
sescere, grandescere. '\\ Genn. Enriquecer.

GRANATE, m. Especie de rubí ordinario. Carbuncidus apy-
rotus.

GRANATILLO. m. d. de granate.
GRANATIN. m. Cierto género de tejido antiguo. TexH gemís.

GRANAZÓN, f. El acto y efecto de granar. FrtigumnuUiiriías.

tGRAN BESTIA, f. anta, animal cuadrúpedo.

GRAN CANON, m. Grado de lelra de la imprenta, que es la

mayor que se usa. Liilerarum cudendarum character maxi)nus.

GRAND. adj. ant. grande. |]
— noche, expr. ant. Muy de noche.

tGRANDA. f. p. Ast. nava.

tGRANDABLE. adj. ant. grande ó agradable.
* GRANDÁNIME. adj. ant. El que es de grande ánimo y es-

píritu, [ilugnanimis.'}

t GRANDARIA. f. fam. grandor.
GRANDAZO, ZA. adj. aum. de grande.
* GRANDE, adj. Todo lo que excede á lo común y regular.

Mngnns, grandis.
\\ ant Mucno ||

— de españa. El que tiene la

preeminencia de poderse cubrir delante del rey, y goza de los

demás privilegios an(!Jos á esta dignidad. Hay grandes de pri-
mera, segunda y tercera clase, que se distinguen en el modo y
tiempo de cubrirse, cuando hacen la ceremonia do ))resentarse
la primei-a vez al rey. In nobdiiim hispanorum ordinc primus.

C II
CUBRIRSE DE GRANDE DE ESPAÑA. Ir. V. CUBRIR. H EN GRAN-

DE, mod. adv. En tamaño mayor. || neol. Con muchas co-
modidades, como una persona rica.]

GRANDECÍA. f. ant. grandeza.
GRANDECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de grande.
GRANDEMENTE, adv. m. Mucho, ó muy bien. Oplimh, quiím

optiinr, bene fucíum. \\ ant. en extremo.
GRANDER. a. ant. engrandecer.

4 GRANDEZ. f. ant. grandeza.
GRANDEZA, f. El tamaño excesivo de alguna cosa respecto

de olra del mismo género. Magnilndo, grandiías. \\ Majestad y
poder. Mnjesios, amplitudo. \\ La dignidad de grande de Espa-
ña. Nobilium prima dignilas in llispaniá. \\ La junta ó concur-
rencia (le los grandes de España. I'rocertim nobilium conven-
tus. II ant. La ext(!nsion, tamaño y magnitud de alguna cosa.

GRANDEZUELO, LA. adj. d. de grande

t GRANDÍ A. f. ant. grandeza.
GRANDIFACER. a. ant. Engrandecer ó hacer grande.
GRANDIFECIIO, CHA. p. p. irr. de grandifacer.
GRANDIFICENCIA. f. ant. grandeza.
GRANDILOCUENCIA, f. Calidad que constituye elevado y

sublime el estilo. [_Magniloqueniia.2

* GRANDÍLOCUO, m. ant. ZLo creo adj. y que no es ant.] El
que liaíila en estilo sublime y elevado. £Grandiloquus.2
GRANDILLÓN, NA. adj. fam. aum. de grande. || Lo que ex-

cede del tamaño regular con desproporción. Justo grandior,
enormiier grandis.

GRANDIOSAMENTE, adv. m. Con grandiosidad. Nagnifice,
esplendida.

GRANDIOSIDAD, f. Grandeza, magnificencia. Magniliieniia,
splendor.

GRA
GRANDIOSO, SA. adj. Grande, magnífico. Magnificus, splen-

didus.

f GRANDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de grandemente.
GRANDÍSIMO, MA. adj. sup. de grande.
GRANDON, NA. adj. aum. de grande.
GRANDOR, m. El tamaño de las cosas. Grandiías, magniludo.
GRANDOTE, TA. adj. aum. de grande.
GRANDUJADO. m. ant. Adorno ó guarnición que se ponia

antiguamente en algunos vestido?.

GRANDURA. f, anL grandor.
GRANEADO, D.\. adj. Lo que está reducido á grano, como

pólvora GRANEADA. Grdnalus, granaúm digeslus. \\ Lo que está
salpicado de pintas. Maculosus, maculis disdncius.

GRANEADOR. m. Entre grabadores instrumento de acero
achaflanado, que remala en una línea curva llena de puntas
menudas, para granear las planchas que se han de grabar al

humo. Scalprum curvum el ecliinalum quo caelatores utuuiur.

GRANEAR, a. Esparcir el grano ó semilla en algún terreno.
Spargere semen. || Entre grabadores llenar la supcT-licie de una
plancha de puntos muy espesos con el grancador para grabar
al humo. Scalpro curvo el echiuaio piincñm caeUue.
* GRANEL (Á). mod. adv. [[Sin eslar ensacado; y así se dice:

envío á vm. por tal buque mil fanegas de cacao Á granel. Su-
prímase lo que s¡giie.'2 Hablando de cosas menudas, como Iri-

dio, centeno etc., sin orden, número ni medida. Acervaihn. ||

De montón.
GRANERO, m. Sitio en donde se recoge y custodia el grano.

Uorreuní, granarium.
|| met. El paí.-, reino ó provincia muy

abundante de granos. Regio frumento abundans, frumenti
ubérrima.

GRANÉVANO. m. alquitira.
GRANGUARDIA. f. ilil. La tropa de caballería apostada á

mucha distancia de un ejército acampado, para guardar lúa

avenidas y dar avisos. Turma ante exercitum excubias agens.

GRANICO. m. d. de. grano.
GRANIDO. m. Germ. La paga de contado, jj

— da. adj. Germ.
Rico.

GRANILLA. f. d. de grana. || El granillo que tiene el paño
por el revés. Texli citjusque lannei lanugo illa quae ex adverso
relinquiíur.

GRANILLERO, RA. adj. p. Uanch. Aplícase á aquellos cerdos,

que en el tiempo de la montanera se alimentan en el monte do
la bellota que casualmente encuentran en el suelo. Purcus glan-
dibits, quae spontc excidunt, nnirilus.

GRANILLO, m. d. de grano. || met. La utilidad y provecho de
alguna cosa usada y frecuentada. Lucrum, emnlumenlum. \\ Tu-
morcillo que iiíice encima de la rabadilla á los canarios y jil-

gueros. Pústula.

GRANILLOSO, SA. adj. Lo que tiene granillos. Granalus.

GRANITO, m. d. de grano. || Piedra berroqueña propia para
edificios, que forma como unos granos, y la hay de varios co-

lores. Petra gránala.
\\ p. Mure. El huevecito del gusano de se-

da. Uombijcis ova. \\ echar un granito de sal. fr. Añadir al-

guna especie á lo que se dice ó trata, para darle chiste, sazón y
viveza. Sale, faceliis rem candiré.

GRANÍVORO, RA. adj. que se aplica á los animales que se

alimentan de granos.

GRANIZADA, f. La copia de granizo que cae de una vez en
abundancia y con continuación. Grando, grandinis turbo.

||

met. La multitud de cosas que caen en abundancia y con con-
tinuación. Ingens copia, confluentia, illuvies.

* GRANIZAR, n. [impers.] Arrojar y despedir las nubes gra-

nizo. Grandinare. \\ met. Arrojar una cosa con ímpetu, menu-
deando y haciendo que caiga espeso lo que se ari'oja. Grebrb el

violenter projicere.

GRANIZO, m. La lluvia congelada en el aire, que también se

llama piedra, cuando es muy gorda. Grando. \\ met. graniza-
da. II

Especie de nube de materia gruesa que se forma en los

ojos entre las túnicas úvea y córnea. Macula instar nubis in

oculo.
II
Germ. La muchedumbre de una cosa. || saltar co.mo

granizo en albarda. fr. fam. Sentirse y alterarse con facilidad

y neciamente de cualquiera cosa que otro dice. Pronum ad ira-

cundiam esse.

GRANJA, f. Hacienda de campo, cercada de pared á manera
de huerta, dentro de la cual suele haber una casería donde se

recoge la gente de labor y el ganado. Villa rustica.

* tÍRANJEAR. a. Aumentar el caudal traficando con ganados
ú otros objetos de comercio. Acquirere, comparare, lucrum fa-
ceré.

II ant. Cultivar con esmero las tierras y heredades, cuidan-
do de la conservación y aumiiulo del ganado \] Hablando del

afecto, voluntad ó benevoler.cia de otro, lograrla, conseguirla.

CEn este sentido es mas usado con reduplicación ; como, gran-
jearse el cariño.] Alierius graliam sibi conciliare.

GRANJEO, m. La acción y electo de granjear. Quaeslus, lu-

crum.

GRANJERÍA. f. El beneficio de las haciendas del campo y
venta de sus frutos, 6 la cria de ganados v trato en ellos etc.

nci familiaris cum quaestu adminislralio. || La ganancia y uti-

lidad que se saca de alguna cosa. Lucrum, emolumenlum.

GRANJERO, RA. m. y f. El que cuida de alguna granja. Vil-
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Hcus.
II
adj. El que se emplea en granjerias. Se usa lanibien co-

mo suílantivo. Negotiaior, mercaior.

GRANO, m. La semilla y el fruto de las mieses, como del

trigo, cebada ele. Grituum. \\ Farm. El peso de un grano i'eiíular

d(! ci'lnula, (|ue equivale á la viti(^.sima cuarta parle del eserú-
pulo. Griiuuin. \\ La porción ó parle menuda de otras cosas, co-

mo grano de areiui, de anís etc. Utca, pariicula. || Cualquiera
cosa pequeña y redonda ó casi redonda, cuando lorma con oli'as

un agregado; i-omo un gbano de uvas, de granada etc. Grawiin.

II
Cierta arena gruesa que se halla en las piedras, que auiK|ue

de la misma materia, se distingue del cuerpo principal por
cierta flgura de granos. Arenae mica, granwn. || Especie de lu-
morcillo que nace en alguna parle del cuerno, y cria materia.
Tumor, grumnii morbosinn. || En las armas de fuego es una pie-

za que se echa en la parte del logon, cuando se ha gastado y
agrandado con el uso, y en ella se vuelve á abrir el fogón. Cu-
neux (ormeuii bellici (oramini aptaius. \\ Peso ¡lerteneciente al

oro y la piala, cuyo marco, que es ocho onzas, dividen los pla-

teros, el de oro en 50 castellanos, cada castellano en ocho to-
mines, y cada tomin en 12 granos; y el de plata en ocho onzas,

y cíida una en ocho ochavas, y cada ochava en 75gi'anos, y por
consiguiente uno y otro marco en 4,80ü granos. I'ars miuimn
ponderis in auro vel anjenio. || En las piedras preciosas es la

cuarta parle de un (¡uilate. Pars mhiima ponderis in lapidibus.

II En las pieles adobadas Fi.OR. || Entre zapateros cierta divi-

sión ó arruga que hace el coi'doban ó vaqueta, que es á manera
de ampolla, y por semejar á los granos de trigo se llama así.

Petlis awptil'la, ruga.
\\
Germ. Ducado de once reales. || grano

Á. GRANO ALLEGA PARA TU AÑO. rcf. cou quc sc deuota lo mu-
cho que importa la economía contiiuigida, aunque sea en cosas
pequeñas. Si abundare vis, ne disperdas. \\ grano á grano hin-
che LA GALLINA EL PAPO. ref. que enseña que el que poco á po-
co va guardando lo que gana ó adquiei-e, al cabo de algim tiem-
po se nalla rico y abastecido. Vaulañm calléela rem augenl.

\\

Allí ES UN GRANO DE ANÍS. cxpr. fam. de que se usa irónica-
mente, para denotar la gravedad ó importancia de alguna co-
sa. A'ec qiúd'cm profecía flocci pendeiida res. \\ ahogarse el
GRANO, fr. No prevalecer por las malas yerbas que nacen junto
á ¿1. Semina perdí, perire, suffocuri. \\ apartar el grano de
LA PAJA. fr. met. Distinguir en las cosas lo sustancial de lo que
no lo es. Vera á falsis discernere. || con su grano ó su gra-
nito DK SAL. expr. que advierte la pi'udencia, madurez y refle-

xión con que deben tratarse y gobernaise los puntos arduos y
delicados. Cum mica salís. \\ ir al grano, fr. fam. Alender k la

sustancia cuando se trata de alguna cosa, omitiendo superflui-
dades. Ad rem venire, scopwn aliingere. || sacar grano de una
COSA. fr. Sacar provecho.

GRANOSO, SA. adj. Lo que en su superflcie forma ó tiene gra-
nos. Grauosus.

GRANOTO. m. Germ. La cebada.

GR.4NT. adj. ant. grande.
GRANUJA, f. La uva desgranada y separada de los racim.os.

Vvae grana sepárala, dispersa. || El gianillo interior de la uva
y otras frutas, que es su simiente. Gramtm, semen.

GRANUJADO, DA. adj. granujiento. Se usa también como
suslanlivo masculino.
GRANUJIENTO, TA. adj. granoso.

GRANUJO, m. fam. Glano ó tumor que sale en el cuerpo.

GRANUJOSO, SA. adj. granoso.
GRANULACIÓN, f. Qulin. La acción de reducirse á granos

cualíjuiera masa natural ó artificialmente, ¡n grana discreiio,
dlsjiinclio.

GRANULOSO, SA. adj. granilloso.

GRANZA, f. RUBIA,
il pl. Los residuos y desechos que quedan

del Iriiio, cebada y demás semillas, cuando se acriban y lim-
pian. Purgumenia, qnisquiliae. \\ Los desechos y escoria que sale

üel yeso cuando se cierne, y las superfluidades de cualquiera
metal. Gypsí aut meíallorum residua. \\ mientras descansas
MACHACA ESAS GRANZAS, fr. coii qnc se nota al que imponed
otro demasiado trabajo, sin dejarle tiempo para descansar, ¡lo-

do ne ce-'ises laborare, quiesce.

GRANZO.NES. m. pl. Los nudos duros de la paja que quedan
cuando se acriba, y (pie deja el ganado ordinariamente en los

pesebres por ser lo mas duro de ella. Palearnm pars durior.

GRANZOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas granzas. Acerosiis.

GRAÑON. m. Especie do sémola hecha de trigo cocido en
grano, ó el mismo grano de trigo cocido. Similae genus.

GRAO. ni. Voz lemosina introducida en la lengua castellana.
Playa que sirve de desembarcadero. Lilus accessu fucile.

GRAP.A. f. Pieza de hierro ú otro meta!, cujos dos extremos
doblados y aguzados se clavan para unir y sujetar dos tablas ú
otras cosas. Nexus, compages férrea. || Albeit. Llaga ó úlcera
que se hace á las caballerías en las corvas y les impide el mo-
vimiento. Vlcus aritculare in besiiis.

GRAl'ON. in. aum. de grapa.
* GRAS.A. f. La manteca, unto ó sebo de cualquier animal.

Pingnedo, adeps. || La goma del enebro, que en las boticas se
llama vernix. hnúperi gummi. \\ La porquería que sale de la ro-

pa, ó la pegada en ella por el continuado ludir de la carne. Sor-
des,

ií
«RASILLA por especie de goma. |1 Resina, grasilla. CII pl.

¡Un. Las cícorias que se apaitan del metal, cuando del horno
(le fundición sale á la pileta.]

GRASERA, f. La vasija donde se ocha la grasa. Vas unguen-
lariiim. \\ Utensilio de cocina para recibir la grasa de las piezas
que se asan. Lanx coquinaria assorum adipi recipiendo.

GRASERIA, f. ant. La oficina donde se hacen las velas de
sebo.

fGRASERO. m. J/í;j. El sitio donde se arrojan las grasas ó
escorias del melal.

GRASEZA. f. La calidad de lo graso. Crassiltido, spisslias,

spissiiudn.
II
ant. grosura.

GRASIEMO, TA. adj. Lo que está untado y Heno de grasa.
Pinyuedine uncius.

t GRASIL. adj. ant. Delicado, fino. Gracilis.

GRASILLA. f. Especie de goma, que liecluí polvos sirve para
preparar el papel en que se ha de escribir. Gummi genus. || La
resina olorosa en forma de lágrimas trasparentes y quebradi-
zas que fluye del enebro, y se usa en barnices, liesina junlperi.

i GR.ASIO. m. ant. escrito.

GRASÍSIMO, MA. adj. sup. de graso. Yaldé crassus.

GRASO, m. graseza ó gordura. || — sa. adj. Pingüe, mante-
coso y que tiene gordura. Crassus, pinguls.

GRASONES. m. pl. Especie de guisado de cuaresma, que se
compone de harina ó trigo machacíido, sal en grano, y despuet
de cocido se le echa leche de almendras ó de cabras, grañones,
azúcar y canela. Coudimenli genus.
GRASOR. f. ant. grosura.

t GRASOSO, SA. adj. grasiento.
GRASURA, f. GROSURA.
GRATA, f. Instrumento deque usan los plateros para limpiar

las piezas sobredoradas. Insirumenium inauraits vasis perpo-
liendis.

GRATAMENTE, adv. m. Con agrado Graté.

GRATAR, a. Plat. Dai- lustre y color alemanisco ó subido á
las piezas doradas bruñéndolas con las gratas. I'erpolire. \\ Lim-
piar las piezas de plata ú oro con la grata. Inaurata aul argén-
tea vasa perpoliie.

GRATIFICACIÓN, f. Galardón y recompensa de algún servi-
cio ó mérito extraordinario. Praemium, reiributio.

GRATIFICADOR, RA. m. y f. El que gratifica. Retribuens,
compensans, remunerans.
* GRATIFICAR, a. Recompensar y galardonar alguna acción,

trabajo ó merecimiento. lielribiiere , compensare , remunerare.
II
Dar gusto, complacer. Placeré, obsequi, gratificari. l\\r. ant.

CONGRACIARSE.]
GRATIL. m. Ndut. La extremidad ú orilla de la vela por don-

de se une y sujeta al palo, verga ó nervio correspondiente.
También se llama así el cuerpo ó largo de la verga donde se ata

y asegura la vela.

GRATIS, adv. m. puramente latino. De gracia 6 de balde.

GRATISD.\TO, TA. adj. Lo que se da de gracia, sin trabajo ó
especial mérito de parle del que lo recibe. Graiis datus.

GRATÍSIMO, MA. adj. sup. de grato. Gratissimus.

GRATITUD, f. Agradecimiento, estimación y reconocimiento
de un favor. Grati animi significatio.

* GRATO, TA. adj. Gustoso, agradable. Gratus. [ ',! aorade-
cido: v. g. correspondió á sus favores con ánimo grato. I| Be-
névolo, benigno ; y así se dice .- procuraré tener grato íi mi tio.

II ant. gratuito.]
GRATONADA. f. ant. Especie de guisado que se compone de

pollos medio asados, tocino gordo, almendras, caldo de gallina,

nuevos frescos, especies finas y verduras.

t GRATOR. m. Rascador que usan los estañeros para quitar
las desigualdades de las piezas.

GRATUITAMENTE, adv. m. De gracia, sin interés. Gralullb.

GRATUITO, TA. adj. Lo que es de balde 6 de gracia. Gra-
tuiíus.

GRATULACIÓN, f. ant. La acción y efecto de gratularse.

* GRATULAR, n. Qa.] Dar el parabién á alguno. Gralulari.
||

r. Alegrarse, complacerse. Sibi gralulari.

GRATULATORIO, RÍA. adj. que se aplica comunmente al dis-

curso, chirla etc., en que se da el parabién á alguno por un su-
ceso próspero. Gi-alulatorius.

t GRAVA, f. provin. casquijo.

GRAVAMEN, m. Cargo, obligación de pagar 6 ejecutar algu-
na cosa Onus, obligatio.

GRAVANTE, p. a. ant. de gratar. Lo que grava.

GR.AVAR. a. Cargar, causar gravamen, molestia etc. Gravare,
onerare.

GRAVATIVO, VA, adj. Lo que grava. Uolestns, onerosus.

* GRAVE, adj Lo que es pesado. Gravis. \\ Grande, de mucha
entidad, como negocio, enfermedad grave. Gravis, ingens.\\

met. Circunspecto, serio, y que causa respeto y veneración.
Gravis, circunspeclus. [_\\ met. Sabio, juicioso, de mucha auto-

ridad ; por lo que decimos .- escritores graves lo afirinan.l || Se

dice del estilo o discurso compuesto de palabras serias y ma-
jestuosas. Giavis.

II
Arduo, ditícit. || Moleslü, enfadoso. Gravis,

dilJicilis. [ II Se distingue con este adjetivo el acento que corres-

ponde á las sílabas en que se baja la voz
;
pero en castellano

nunca se pinta, sobrentendiéndose en todas las que no lo lle-

van agudo. Se expresa del modo contrario que este, asaDei,
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con una rayiU inclinada que se tira de la izquierda íi la dere-

cha INí/tííSfi dice del sonido hueco, bajo y profundo. Tonus

gravis. CU ant- m*»-»- Ü ^"^- b'^«<^'i-]

* GRAVEAR, a. [ant] gravitar.

+ GR4VECER. a. y n. ant. Ofender, molestar, desagradar.

GR 4 VEDAD f. Cualidad por la cual todo cuerpo propende á

ncrénel suelo. Gívri'iíaí. (|
Modestia, compostura y cn-cuns-

iieccion Gravitas, modestia. ||
mct. Enormidad, exceso.

|| met.

Grandeza, importancia; como gravedad del negocio, de la en-

fermedad'elc. Gravitas, magniíudo.

GRAVEDOSO, SA. adj. ant. Circunspecto y serio con afecta-

ción.

* GRAVEÜUMBRE. f. ant. aspereza, dificultad. C || ant.

Molestia, síravámen.]

fGRAVEDU.MPNE. f. ant. Lo mismo que gravkdümbre.

GRAVEMENTE, adv. m. Con gravedad. Graviter.

GRAVESCER. a. ant. agravar.

t GRAVEZ. f. ant. Lo mismo que graveza.

GRAVEZA. f. anl. gravedad por la pesadez de un cuerpo.
1|

ant. Gravamen, carga. ||ant. dificultad.

t GRAVIDUMBRE. f. ant. Lo mismo que graveza.

t GRAVfSIMAMENTE. adv. m. sup. de gravemente.

GRAVÍSIMO, MA. adj. sup. de grave. Gravissimus.

GRAVITACIÓN, f. La acción y efecto de gravitar. Impendens
gravitas.

GRAVITAR, n. Tener alsun cuerpo propensión á caer ó car-

gar sobre otro por razón de su peso. Impenderé.

GRAVOSO. SA. adj. JIolesto, pesado y ú veces intolerable.

Uolestus, gravis. || costoso.

GRAZNADOR, RA. m. y f. El que grazna. Crociens, crocitans.

* GRAZNAR, n. Dar graznidos. Crocire. [|| met. Cantar muy
desenlonadamenle. H met. Hablar y rajar sobre materias que no
ge han estudiado.^
» GRAZNIDO, m. El grito que dan algunas aves, como los

cuervos y grajos, y la gallina cuando la cogen. Crocitiis, croci-

taíio
II
met. Canto desigual y como gritando que disuena mu-

cho al oído, y que en cierto modo imita la voz del ganso. Cati-

íits incniídilus. [|| mef. Las bachillerías del que habla ó escribe

de lo que no entiende.]

t GRE.\L. m. ant. Cierto utensilio de cocina.

GREBA. f. Pieza de la armadura antigua que cubría la pier-

na desde la rodilla hasta la garganta del pié. Ocrea.

GRECON. m. ant. greba.

GRECA, f. Adorno que consiste en una faja, mas 6 menos an-
cha, y forma una como cadena por la continua repetición de
un mismo dibujo.

GRECANO, NA. adj. ant. griego.

GRECIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la Grecia, ó es pro-
pio de ella. Graecns, graecanicus.

* GRECISCO, CA. adj. Lo que pertenece á la Grecia : ordina-
riamente se llama así ál fuego inventado por los griegos para
quemar naves, y que arde en el agua. Graecus, graecanicus. C||— m. ant. Bordadura usada en Grecia.]

GRECISMO, m. helenismo.
GRECIZANTE. p. a. de grecizar. El que greciza. Crece

aciens.

GRECIZAR. n. Afectar el habla del griego, 6 usar de voces de
aquel idioma. Graecissnre.

GRECO, CA. adj. griego.
GRECOLATINO, NA. adj. Lo que está escrito en griego y en

latín. Graecolutinus.

GREDA, f. Especie de arcilla, comunmente blanca, que se usa
para lavar los paños, quitar manchas y otras cosas. Creta.

GREDAL. adj. que se aplica á las tierras que parlicipan de la
greda. Crelaceus. || m. El terreno que abuuda de greda. Locus
cretáceas.

GREDOSO, SA. adj. Lo perteneciente á la greda ó que tiene
BUS cualidades. Cretaceus.

t GREE. f. ant. Grey, rebaño. Grex.
GREFIER. m. Oficio honorífico en la casa real de Borgoña.

Tiene á su cuidado la cuenta y razón de todo el gasto
, y hace

de secretario en el bureo. Domus rcgiae iabellariiis.

GREGAL, m. El viento que viene de entre Levante y Tramon-
tana, según la división que de la rosa n&utica se usa en el Me-
diterráneo. Aquilo.

II adj. Lo «lue anda junto y acompañado con
otros do su especie. Aplícase regularmente a los ganados que
pasUin y andan en un rebaño. Gregalis, gregarias.

GREGARIO, RÍA. adj. que se aplica al que eslá en compañía
de otros sin distinción, como el soldado que sirve sin grado al-
guno, llamado comunmente raso. Gregarias miles.

GREGE. f. ant met. grey.

t GREGORIANO, NA. adj. V. casto y corrección.
(íREGORlLLO. m. Especie de lienzo con que las mujeres se

«ubrian el cuello, pechos y espaldas. Midiebre lintei geiius.

GREGUERÍA, f. La confusión de voces que no dejan perci-
birse al oído clara y distintamente. Indiscretae el iniermistae
voces.

GREGl'ESCOS. m. pl. Especie de calzones. Fcmoralia.

GRI
* GREGÜESQUILLOS. m. pl. d. de CREoüBSCOg. CSe t"iUa

también usado en el singular.]

GREGÜIZAR. a. Hablar imitando el dialecto griego. Grae-
cissare.

t GREIS. m. ant. grasa.
GREMIAL, in. Cierto género de paño cuadrado con una cruz

en medio, de que usan los obispos poniéndole sobre las rodi-
llas para algunas ceremonias, cuando celebran de pontifical.

Suppariim episcnporum. \\ adj. Lo que pertenece á gremio ó
reunión de mercaderes etc. Se usa también como sustantivo
por el individuo de algún gremio. Collegiarius, collegiatus.

* GREMIO, m. El rcjíazo donde las madres acogen y acari-
cian á sus hijos. En este sentido se dice que están en el gremio
de la iglesia católica los fieles cristianos, que iniidos con sus le-

gítimos pastores, tienen una misma fe y obedecen á una mis-
ma cabeza visible, que es el papa, vicario de Cristo en la tierra.

Y cuando en las universidades se dice claustro y gremio, se usa
en el mismo sentido. Gremiitm. |1 La reunión de mercaderes,
artesanos, trabajadores y otras personas que tienen un mis-
mo ejercicio, y están sujetos en él Cy se sujetan voluntariamen-
te] á cierta ordenanza. CoUegium.
GRENO. m. Germ. Negro, esclavo.

GREÑA, f. La cabellera revuelta y mal compuesta. Tieglecti

el incompti capilli. \\ Lo que eslA enredado y entretejido con
otra cosa, sin poderse desenlazar fácilmente. Itivoluttssima el

nimis implexa res. \\p. And. La porción de mies que se pone en
la era para formar la parva y trillarla. ¡Hessis in areá.

|| p. And.
El primer follaje que produce el sarmiento después de planta-

do, y el mismo plantío de viñas en el segundo año. Prima vitis

folia.
II
andar á la greña, fr. fam. Reñir tirándose de los ca-

bellos. In capillnm involare.

+ GREÑON. m. ant. barba. || ant. cabello.

GREÑUDO, DA. adj. Lo que tiene greñas. Incomptus.

GREÑUELA. f. p. And. Los sarmientos que forman viña al

año de plantados. Sarmenta nova,
GRESCA, f. Bulla, algazara, riña. Strepitus, clamor.

t GRESCO, CA. adj. ant. griego.

t GRESGAR. m. anl. Gresca, pelea.

t GRESIBLE. adj. Se dice del animal que anda de un modo
regular.

t GRETA, f. ant. almártaga por el óxido de plomo.
* CGREUJE.] GREUGE. m. Queja del agravio hecho ^ las le-

yes ó fueros que se daba ordinariamente en las corles de Ara-
gón, ^cíio inlegum Aragoniae infractores.

GREY. f. El rebaño de ganado menor. Grex. \\ met. La con-
gregación de los fieles bajo sus legítimos pastores. Fidelium
grex, ecclesia. \\ ant. república.

GRIAL. m. ant. plato.

GRIDA. f. ant. grita. Se tomaba frecuentemente por la señal

que se hacia para que los soldados tomasen las armas.

GRIDADOR. m. Germ. El gritador ó pregonero.

GRIDAR. a. ant. gritar.

GRIDO. m. ant. grito.

* GRIEGO, GA. adj. Lo perteneciente á Grecia, y el nacido en
ella. Graecus. \\

— m. El idioma griego. C || El viento gregal.]

II
HABLAR EN GRIEGO, fr. Hablar de materia superior á la inteli-

gencia del que oye. Ea loqui quae audieniis meniem el ralio-
nem excedunl.
GRIESCO ó GRIESGO. m. ant. Encuentro, combate 6 pelea.

GRIETA, f. La abertura larga y angosta que hace la tierra por
la gran sequedad, y la que se abre en los peñascos. Hiatns. || La
hendedura ó abertura que se hace en el cutis, causada regular-
mente de frialdad. Fissura, rima. || Albeit. Enfermedad de caba-
llos en las junturas de los pies cerca del casco, que consiste en
unas hendiduras, por donde destilan humor acre y mordican-
te. Fissura, fissio in articuUs equorum.
GRIETADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene grietas, aberturas ó

rayas. Iiimosus.

i GRIETEARSE, r. Rendirse los rieles y tejos de la moneda
en forma de estrella.

GRIETECILLA. f. d. de grieta.
GRIETOSO, SA. adj. Lo que está lleno de grietas. Rimosus.

t GRIEVE. adj. ant. grave.
GRIFADO, DA. adj. Se aplica á cierto género de letra. Cha-

racteris lilterarii gehus.

GRIFALTO. m. Especie de culebrina de muy pequeño calibre
que se usaba antiguamente. Tormenti bellici gemís,
* GRIFO, m. Animal fabuloso, de medio cuerpo arriba águi-

la, de medio abajo león. Gryphus. [1| Ave de rapiña parecida al
águila.]

II
— FA. adj. que se aplica al carácter ó letra que inven-

tó Aldo Manuoio, desterrando la manera gótica. Se usa también
como sustantivo masculino. Character litierarius ab Aldo Ma-
nulio inventas. C II anf. Rapaz, ladronesco.]

|| pl. Los cabellos
enredados ó enmarañados. Conlorii el implexi crines.

* GRIFÓN, m. Cañón de metal con su llave, para dar salida
al agua de las fuenlcs. Fontis fístula. C|| ant. grifo, animal fa-
buloso.]

GRIGALLO, m. Ave ma^or que la perdiz y bastante semejan-
te al francolia. Tiene el pico negro, el cuerpo pardo negruzco.
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cuatro plumas negras en las alas y las demás blancas por la ba-
se, las palas casi negras y cuatro dedos en cada pié. Tetrao le-

Irix.

+ GRIGÜiESCOS. m. pl. ant. cregüescos

GRÚA. f. ant. gcija.

GRILLA, f. La hembra del grillo. Gñlli femina. \\ esa ns CRi-
u.A. expr. del estilo familiar, para dar á entender que se duda
de alguna especie (|ue se oye. ¡Sugas agis.

GRILLADO, DA. adj. aiil. Lo que tiene grillos.

tGRILLAJE. m. Plato de repostería que se hace de almen-
dras, pistachos, azúcar etc.

GRILLAR. n. ant. Cantar los grillos. |i r. Entallecer el trigo,

las cebollas, ajos y cosas semejantes. CntUem emiliere.

GRILLERA. I". El agujeí"0 ó cuevecilla en que se recojien los

grillos en el campo, y también la jaula de alambre ó mimbres
en que se encierran. Cnjllonim cabea.

GRILLERO, m. El que cuida de echar y quitar los grillos íi

Jos presos en la cárcel. Coiiipedes consiringens vel solvens.

* GRILLETE, m. Arco de hierro con nn pasador por detras,

cl cual se pone en la garganta del pié [á los presidarios^, l'er-

reiis rompes.
* GRILLO, m. Insecto de una pulgada de largo y cualro alas,

las dos primeras mas cortas que las otras dos, la cabeza incli-

nada hacia abajo, dos antenas largas, el cuerpo pardo rojizo,

lustroso y dos uñas en cada pié. Se cria en el campo y en las

casas, y estregando las dos alas mas largas forma luia especie

de estridor ó canto particulai-, especialmente de noche. Gryllv.s

domesiicm \\ El tallo que airojan las semillas, ya cuando em-
pi(!zan á nacer en la tierra donde se siembra, ó ya en la cámara
si se humedecen. Caiilis.

\\ pl. Un género de prisión con que se

aseguran los reos; y consiste en dos arcos de hierro en que se

meten las piernas, por cuyas extremidades se pasa una barreta,

que por una parte tiene una cabezuela, y en la opuesta un ojal,

?iue se cierra remachando en él una cuña de hierro. Compedes
errei. || mel. Cualquiera cosa que embaraza y detiene el movi-
miento. Irnpedhnenlitm, obstficu!um.\\ andar á grillos Qó .4

CAZA DE grillos], (v. íam. Ocuparse en cosas inútiles. í)i aere
piscari, fidilia agere.

GRILLO.NES. m. pl. aum. de grillos.

t GRILLOTALPA, m. Insecto muy voraz que roe las raíces

de los melones y lechugas. Gryllus gnjUotalpa.

GRIMA, f. Desazón, estremecimiento que causa alguna cosa.

Horror, tremor. || dar, miíter, po.ner grima, fr. Causar miedo,
liorror ó espanto. Terrere, metum incutere.

t GRIMAZO. m. Pint. anL Postura extraordinaria de perfil y
escorzados.

tGRI.WOSO, SA. adj. ant. horroroso.

GRÍiMPOLA. f. yáiil. La bandera larga y angosta que hace
punta, la cual se pone en los lopes de los navios. Yexillum na-
i'a/e.|| Una de las insignias militares que se usaban en lo anti-

guo, y que acostumbraban los caballeros poner en sus sepultu-
ras, y llevar al campo de batalla cuando hacian armas con
otros. La figiu-u de su paño era triangular. Vexillum.

GRINALUE. f. Máquina de fuego artificial que se usó anti-
guamente al modo de las granadas. Machina incendiaria.

+ GRINGO, m. vulg. Apodo que se da al que habla una len-

gua extraña. En la América meridional llama así la plebe á to-

dos los extranjeros, señaladamente á los italianos. |1 hablar en
GRINGO, fr'. HABLAR EN GRIEGO.

* GRIÑÓN, m. La toca que se ponen las beatas y las monjas
en la cabeza, y les rodea el rostro. Velamen, riciila, rica.

|j In-
gerto de albaricoque y melocotón muy sabroso, que por afuera
es nniy colorado y parece pero. Malum armenicum penico in-

serlum. \_ \\ ant. barba. || ant. cabello.]

GRIPO. m. ant. Cierta especie de bajel para trasportar gé-
neros.

GRIS. adj. que se aplica al color que resulta de la mezcla de
blanco y negro ó azul. Leucophaeus color.

\\ Se aplica á los hal-

cones que son de color gris. Falco lencophueaiiis. \\ m. Animal
cuadrúpedo, chinchilla. || Especie de comadreja ó marla de
color pardo, de cuya piel se hacen forros para vestidos. Sciu-

rtis. 11 fam. provin. El tiempo frió ; y así dicen .- hace gris
,
para

ponderar el trio que hace. Frigus, frígidas aSr.

GRISA. f. ant. gris, animal.

+ GRISAR. a. Pulir el diamante cod los polvos de olro dia-
mante.
* GRÍSEO, SEA. adj. ant. que se aplicaba á, lo que era [es]

de color gris.

GRISETA, f. Cierto género de tela de seda con flores ú olro
dibujo de labor menuda. Tela sérica [lorihus iniexta.

GRISGRIS. m. Especie de nómina supersticiosa de moriscos.
Supersiiíiosa quaedam mawornm observanlia.

GRISON, NA. adj. El natural de cierto país de los Alpes, si-

tuado en las fronteras del Rliin, ó lo que le pertenece. Ad ¡ihae-

liam perlinens.

GRIT.V. f. Confusión de voces altas y desentonadas. Clamor
incondilus , mitllorum vociferatio.\\ Cetr. La voz que el caza-
dor da al azor, cuando sale la perdiz. Aucupis ad accipiírcm
clamor. \\ La algazara ó vocería con que se aplaude ú vitupera.

Plausus, conclamalio.\\Qi\ufi ó grita foral. El llamamiento

que Ko haria en Aragón designando el tiempo del proceso y su
invenlario, para que acudiese la persona (|ue tuviese que alegar
en derecho. Yocaiio. \\ dar grita, fr. Insultar muchas ptirsonas
á otra con íjiitos y voces de oprobio, como suelen hacer lus
muchachos a los locos. Aliquem exsihüare, clamoribus explo-
dere.

II fr. Causar alboroto ó armar vocería. Voces incon-
diías edere.

GRITADERA, f. ant. gritadora.
GRITADOR, U.K. m. y f. El que grita. Vociferalor, clamaior.

GRITAR n. Levantar la voz mas de lo acostumbrado. Yoci-
ferari, clamare, qiiuiíare.

GRITAZO m. aum. de grito.

GRITERÍA, f. Confusión de voces altas y desentonadas. Hul-
loriim vociferatio.

GRITILLO. m. d. de grito.

* GRITO, m. La voz sumamente esforzada y levantada. Cla-
mor ingens, validus. \\ Germ. El trigo. |1 Á grito herido, mod.
adv. .i voz EN grito. || alzar ó levantar el grito, fr. fam.
Levantar la voz con descompostura y orgullo. Vociferare, inor-
dinalr clamare. || asparse á CRiTos.'fi'. fam. de que se usa para
exagerar la fuerza ó vehemencia con que suelen llorar los ni-
ños, ó gritar las personas mayores pai'a llamar a otra. Ejulare,
vehemetili vociferatioite interpcllare. C|| kstar en l'N grito.
fr. Estarse quejando sin cesar de dolores o allicciones.] || poni;r
EL grito en el cielo, fr. fam. Clamar en voz alia, quejándose
de algún dolor ó pena vehemente que afiige y atormenta el

cuerpo ó el ánimo. Validissime conclamare, conqueri.

GRITÓN, NA. adj. El que grita mucho. Vociferalor.

t GRIZ. f. ant. Cierta piedra preciosa.

GRODETÜR. m. Tela de seda semejante al tafetán, pero de
mas cuerpo. Textile qnoddam serictnn.

* GROFA. f. Germ. La mujer pública y ruin. CU ant. Vieja,
estantigua ó cosa semejante.]

t GROLIA. f. ant. vulg. gloria.

t GROLLA. f. ant. vulg. gloria.

GROMECITO. m. d. de gromo.
GROMO, m. La yema ó cogoiloen los árboles. Arbonim

gemina.

t GRO.MON. m. ant. sarmiento.
GRÓNÜOLA. f. ant. góndola.
GROPOS. m. pl. Los cendales ó algodones de los linleroá. To-

mentum atramenio scripiorio imbibcndo.

GROS. m. Moneda antigua de poco valor. |1 en guüs. mod.
adv. ant. por mayor; y así se decía : vender ó comprar es
GROS.

GROSA. f. ant. gruesa en las catedrales.

t GROSARIO. m. ant. El comerciante por mayor.
GROSCA. f. Especie de serpiente muy venenosa. Serpent

quídam.
* GROSEDAD, f. ant. grosura por sustancia grasa [crasa].

II
ant. El grueso ó espesor de alguna cosa. |1 ant. La abundancia

ó fecundidad. || ant. grosería.

GROSELLA, f. El fruto del {grosellero. Su jugo es medicinal,
y suele usarse en bebidas y en jalea. Grossularia.

* GROSELLERO, m. Arbusto ramoso de unos cuatro pies de
alto, que sirve de adorno en los jardines. Sus hojas son de figu-

ra de corazón, partidas en cinco tiras, masó menos piolundás.
festoneadas con dientecillos, las flores amarillas vei'dosus y en
raeimilos, el fiuto unas uvitas ó bayas globosas de color rojo,

[blanco ó negro] muy hermoso, jugosas y de sabor agridulce
muy grato. Kibes rubrum, {_aloum sivc nigrunt].

GROSERAMENTE, adv. m. Con grosería. Itustict, imirbant,
inciuililer.

GROSERÍA, f. Descortesía, falta grande de atención y respeto.
Inurbamtas, rustidlas.

GROSERO, RA. adj. Baslo, grueso, ordinario y sin arte^tomo
ropa GROSERA etc. liudis. \\ Eí descortés que no observa decoro
ni urbanidad. Inurbanus, incivilis.

GROSEZ. f. ant. grosura ó gordura.
GROSEZA. f. ant. El grueso ó corpulencia de las cosas. || ant.

grosería. II ant. La espesura de los humores y licores.

GROSICIE. f. ant. grosura.
GROSIDAD. f. ant. grosura.

GROSIENTO, TA. adj. ant. grasiento.

GROSÍSIMO, MA. adj. sup. de grueso.

GROSO. adj. m. que se aplica al tabaco no muy molido, para
distinguirle del que está en polvo sutilísimo. Grassus, rucfls.

GROSOR, m. El grueso ó densidad de algún cuerpo. Densitas,

crassilas. || ant. grosura por sustancia crasa.

GROSURA, f. La sustancia crasa ó mantecosa, ó jugo unluoíO

y espeso. Pínguedo. \\ Las extremidades é intestinos de los am-
males, como cabeza, i)iés, manos y asadura. Intestina, capul el

extrema animalium membra.
* GROTESCO, m. grutesco. 1|

— ca. adj. fam. Extravagante

en el traje ó en los modales. C|| Se aplica lambicn_^a los bailes

pantomímicos en que se hacen muchas bufonadas.j

GRÚA. f. Máquina de que se usa para elevar toda clase de pe-

sos. Machina iractoria. || Máquina militar antigua ae que se
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usaha en el ataque de las plazas. Machina bellica oppiujuandis

urbihus. II
¡Váu/. muñonbba. || ant. grulla.

(íBÜAüOR. m. ant. agorero.

t GRÜERA. f. El agujero en que entra la parte inferior del

puntal.

GRUERO, RA. adj. que se aplica al ave de rapiña inclinada á
echarse á las grullas. Accipiler gruibtts iufenstis.

GRUESA, f. El número de doce docenas dtí alííunas cosas me-
nudas, como botones etc. Nurnenis duodenarius in se duclns.

(I En líis iglesias catedrales la renta principal de cualquier pre-
benda, en que no se incluyen las distribuciones. Praecipuus
proventux.

GRUESAMENTE, adv. m. ant. bn grueso, k bulto. || De un
modo grueso.

GRUESÍSI.MO, MA. adj. sup. de grueso. Yald'e crassits.

T GRUESO, SA. adj. Corpulento y abultado Cras.tiis, corpit-
leutiis.

II
grandr. II Basto, ordinario. || met. Se aplica ni enten-

dimiento rt talento oscuro, confuso y poco agudo. Hebes, tar-
das ingenio. \\ ant. Claro, fácil de entender.

j|
ant. Fuerte, duro

y pesado. ||
— m. Corpulencia ó cuerpo de alguna cosa. Matini-

ludo, grandilas. || La parte principal, mayor y mas fuerte de
algún todo, como el grueso del ejército, i'raecipua, validior
rars \\ El espesor de alguna cosa; y así decimos : el grueso de
la pared. Crassiiudo. || en grueso, niod. adv. Por junto, por
mayor, en cantidades grandes. Non íenni sed magna el copiosa
niercaturd venales tnerces. || por grueso, mod. adv. ant. en
GRUESO.
GRUIR, n. Gritar las grullas. Gruere.
GRUJIDOR, m. Bárrela de bierro cuadrada del largo de un

jeme con una muesca en cada extremidad, de la cual usan los
vidrieros para quitar las esquinas y desigualdades de los vi-
drios. Ferrum perpoliendis el coaequaudis vilrorum exlreml-
íatibus.

GRULLA, f. Ave que vuela muy alta, y se mantiene en un piá
cuando eslá en tierra. Tiene el pico largo, recio y agudo, la nu-
ca y el cuello peloso, la frente cubierta de una especie de lani-
lla negra, el cuerpo ceniciento y negras las plumas mayores de
las alas. Árdea grus. \\ ant. Máquina de guerra usada en la mili-
cia antigua.

||
pl. Cerrn. Las calzas de polaina. || grulla trase-

ra PASA Á LA DELANTERA, rcf. quc cuscña quc no por la preci-
pitación y celeridad se llega mas presto al fin. l'esiina lente.

GRULLAD.A. f. gurullada.
|i La junta de alguaciles ó corche-

tes que suelen acompañará los alcaldes, cuando van de ronda.
Satelliimn turba excubias agens.
GRULLERO, RA. adj. que se aplica al halcón que eslá hecho

k la caza de grullas. Falco gruibiis iniwicits.

* GRULLO, m. C Vigilante, el que está alerta como la grulla.]

II
Geriu. El alguacil.

* GRUMETE, m. El mozo que sirve en el navio para subir á
la gavia y otros usos. Tirunculus tiauticiis. [|| El ladrón que
sube por una escala de cuerda á las ventanas y balcones para
robar las casas.]

GRUMILLO, TO. m. d. de grumo.
GRUMO, m. La parte de lo líquido que se coagula, como un

grumo de sangre ó de leche. Gi-umus, globulus. \\ Lo que está
apiñado y apretado entre sí, como grumo de uvas. Racernus.

\\

La yema ó cogollo en los árboles. Gemrna. \\ Volal. La exli'emi-
daa del alón del ave. Alarum exlremwn. \\ grumos de oro lla-
ma EL escarabajo A sus hijos, ref. que advierte ser muy fácil

de preocuparse el que eslá inclinado á alguna persona ó poseí-
do de alguna pasión. Asinus asino, sus siii ptilcher.

GRUMOSO, SA. adj. Lo que eslá lleno de grumos. In grumos
coagulntus.

t GRUÑAL. m. p. Gal. El terreno poblado de gruños 6 ci-
ruelos silvestres.

GRUÑENTE, m. Germ. El puerco.
* GRUÑIDO, m. El sonido que hace el puerco con la boca.

Griinniíus. [ || met. fam. Reprensión que se da de paso, regaño,
bufido.]

GRUÑIDOR, RA. m. y f. El que gruñe. Crunniens. || Germ.
El ladrón que hurta puercos.
GRUÑIMIENTO, m. La acción y efecto de gruñir.
* GRUÑIR, n. Formar el puerco el sonido propio de su voz.

Gninmre.
|| mcl. Mostrar disgusto y repugnancia en la ejecución

de alguna cosa, murmurando entre dientes. Murmurare, mus-
sitare. Lll met. RECHINAR

; y así se dice, que gruñe la puerta ó
el carro ]

t GRUÑO, m. p. Gal. Ciruelo silvestre, y la fruta del mismo.
GRUPA, f. La parte posterior del caballo, que llamamos ge-

neralmente ANCAS. Equi coxa, clunes.
GRUPADA, f. Golpe de aire y agua impetuoso y violento.

í'rocelld, tempestas.

t GRUPADO (BIEN ó MAL), adj. m. Se dice del caballo rela-
tivamente á 8U grupa.

GRUPERA, f. La correa con que se afianza la parte posterior
de la silla á la cola del caballo ú otra beslia. Vostilena.
GRUPO, m. El conjunto de varios cuerpos apiñados y unidos

Concrelio, cumnlus.
* GRUTA, f. Caverna ó concavidad de la tierra entre peñas-

cos y risco». Spelunctt, crypta. [ || Obra quo suele hacerse en al-
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gunos jardines, para tomar el fresco en los rigores del calor.]

||

pl. Los edificios antiguos subterráneos que se conservan aun en
Roma. Speliinca, crypta.

GRUTESCO, m. Arq. y Pint. Adorno caprichoso de bichos, sa-
bandijas, quimeras y follajes; llamado así por ser á iniilacion
d(» los fjue se encontraron en las grutas ó ruinas del p.ilncio de
Tito. Floriim frondiiimqiie el pomorum, in.\eclnritm in.iuper de-
formiumque animalium implexus atque coniexius, eucurpi.

GU

t GÜA. interj. de desprecio y de sorpresa, p. Per. y Boí.

t GUABA, f. Nombre que dan en Quito á la fruta que lleva el

de PACAK en lodo el Perú.

t GUACA, f. Montecillo artificial de figura cónica, en cuyo
centro se halla el nicho, que fabricaban los indios del Perú pa-
ra enterrar dentro de él al difunto con las alhajas, armas y va-
sijas que habia usado. || hacer su guaca, fr. p. Am. M. Hacer su
agoslo, juntar muchos patacones.

t GUACAL, m. p. Méj. Especie de cuévano cuadrilongo para
trasportar todo género de frutas.

GUACAMAYO, m. Ave de América, especie de papagayo del
tamaño de la gallina, con el piro blanco por encima, negro
por debajo, las sienes blancas, el cuerpo rojo sanguíneo, el pe-
cho variado de azul y verde, las plumas grandes exteriores de
las alas muy azules, los encuentros amarillos, la cola muy lar-
ga y roja, con las plumas de los lados azules. PsHiacits niacao.

t GUACAMOLE, m. p. Cub. Ensalada de aguacate.

tGUACARITO m Pez que abunda en el rio Orinoco, y que
embiste y devora á los hombres ó animales, así que descubre
en ellos una gota de sangre.

* GUACER, a. [y n.] ant. guarecer ó curarse.
GUACIA, f. El árbol llamado acacia, y la goma del mismo

Acacia.

i GUACO, m. Ave propia de las costas y tierras calientes de
la América setentrional , menor que una "gallina. || Especie de
bejuco medicinal que se cria en ]as mismas i'c^íiones, y es efi-

caz preservativo contia las picaduras de los animales vene-
nosos.

* GUACHAPEAR, a. Golpear y agitar con los pies el agua de-
tenida. Aquam pulsare pedibus. |! n. Sonar alguna chapa de
bierro por estar mal clavada, conio la herradura de las bestias
cuando está floja. Stridere, sonare. [||ant. fam. Recrearse be-
biendo.]

* guachapelí ry GUACHAPELÍ], m. Madera fuerte y só-
lida [de un árbol del mismo nombre] que se cria en Guaya-
quil : se emplea en la construcción de embarcaciones, y tiene
un color oscuro. IJgnum indicum.

t GUACHARACA, f. Ave de ia Nueva Andalucía.

GUÁCHARO, RA. adj ant. que se aplica al que está continua-
mente llorando y lamentándose. || El hombre enfermizo, y por
lo común el hidrópico ó abotagado. Languidus, inflatus, hy-
dropicHS.

t GUACHARRAD.\ f. poco US. La caída precipitada en el lodo
ó agua.

t GUACFIINANGO. m. En la Habana llaman así h los mejica-
nos, y en Vera Cruz á los que son de lo interior. |1 En las mis-
mas partes se da este nombre á las personas astutas y á las po-
co delicadas en su modo de manejarse.

t GUACHO, CHA. adj. p. Am. M. expósito. || p. Am. M. Se dice
del animal que no ha sido criado por su madre. ||

— m. p. -4»--

genl. El indio que sirve de correo.

GUADAFIONES, m. pl. Las maniotas 6 trabas con quo se li-

gan y aseguran [as caballerías Bestiarum manicae.

GUADALMECÍ. m. ant. guadamacil.

GUADAMACÍ, m. ant. guadamacil.
GUADAMACIL. m. Calmtilla adobada con variíis figuras y la-

bores estampadas con prensa. Alma caelata. insculpta.

GUADAMACILERÍA. f. El oficio de fabricar guadamaciles ó
la tienda en que se vendían. Alularum elaboralarum opift-
ciiim.

GUADAMACILERO. m. El fabricante de guadamaciles. Alula-
rum elabnratariim opifex.

* GUADAMECO. m. Cant.] Cierto adorno que usaban las mu-
jeres.

GUADAÑA, f. Cuchilla corva que remalla en punta, la cual
enhastada en un palo sirve para segar la yerba. Falx messoria.

t GUADAÑAR, a. Segar ó cortar con la guadaña.

GUADAÑEADOR. m. ant. guadañero ó guadañil.

GUADAÑERO, m. El que siega la yerba con guadaña. Falce
metens.

GUADAÑIL, m. GUADAÑERO, aunque mas comunmente se da
este nombre al que siega el heno.

GUADAPERO, m. Elperal silvestre. Pirtts silvesier. ||E1 mo-
zo que lleva la comida á los segadores. Messomm adminisier.

GUADARNÉS, m. El lugar ó sitio donde se guardan las sillas

y guarniciones de los caballos y muías, y todo lo demás perte-
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nccieiile á la caballeriza. Ephippiorum rcpos/<or/«lW¡ || El su-

pelo qufi cuida do las fjiiarnicioiics, sillas y demás aderezos de

la cahallciiza. Ephippiorum cusios. \\ aiil armkría. Haiit. ülicio

honon'llco de palacio que en lo anticuo equivalía al de cama-
rero de las armas, si no es al de camarero mayor.

tGUADATlNAJA. f. Animal de la América meridional, cuya
carne es eomealilile : es una especie de jabalí pequeño.

GÜADIJEÑO. m. Cucliillo de un jeme de largo y cuatro dedos
de ancho, con punta y corte por un lado. Tiene en el maiiíjo

una horquilla de liierro para allanzarle al dedo pul^íar. Vugio
arcitanus. ||

— ña. adj. El natural ^e Guadix, ó lo perteneciente

á esta ciudad. Accitanus.

GUAÜO. m. ant. Color amarillo como el de la gualda.
•

GUADRAMAÑA, f. Embuste ó ficción. Fraus.

GUADÚA, f. En el Perú cierta caña muy gruesa y alta, que
tiene púas, cuyos cañutos suelen ser de media vara poco mas 6
menos, y están llenos de aí;ua .- son (í'ik'sos por el nacimiento
como el muslo de un hombre, y se sirven de ella para nnu-lios

usos, y entre ellos para la fábrica de las casas. Arundo indica.

GllADUAL. m. El sitio poblado de guadúas. Silus aruiidini-

bus iitdicis al'undans.

tGUAINAMÜI. m. Pájaro muy pequeño de la India, cuya
hermosuia de plumas es asombrosa.

t GUAIPIN. m. Especie de capotillo con que se abrigan en la

América meridional el cuello y hombros, metiendo la cabeza

por la abertura que se deja con este fin.

t GUAIPURÜ. m. Fruta silvestre del Perú, del color, sabor y
figura de la guinda, que nace pegada al tronco del árbol, y no
en sus ramas.

t GUAIRA, f. Hornillo muy alto que empleaban los indios del

Perú para lundir los metales. H iVáiíí. Vela triangular que se en-

verga al palo.

t GUAIRÜ. m. Embarcación chica que se usa en América pa-

ra el tráfico de las grandes bahías y navegación costera. Tiene

dos palos con velas guairas. || La cara de las siete que tiene una

especie de dado usado por los indios de Quilo, con taqúese
ganan diez puntos en el juego llamado pasa.

• t GÜAJAMON, NA. adj. p. Cub. De color naranjado, hablan-

do de los caballos.

t GUAJE, m. p. Méj. Especie de calabaza larga. H met. p. MéJ.
TONTO. II

NO NECESITAR DE GUAJES PARA NADAR, ir. mcl. p. Méj.

Poderse bandear solo sin el auxilio de nadie.

t GUÁJETE POR GUÁJETE, expr. fam. equivalente á esto-

cada POR CORNADA, 6 váyasc lo uno por lo otro.

t Guajiro, RA. adj. p. Cub. campesino, ü met. p. Cub. Gro-
sero, agres t<!.

t GUAJOLOTE, m. p. Méj. pavo.

GUALARDON. m. ant. galardón. >»,

GÜALARDONAR. a. ant. galardonar.
GUALATINA. f. Especie de guisado 6 salsa que se compone

de manzanas, leche de almendras desleídas en caldo de la olla,

especias linas remojadas en agua rosada, y hai-ina de arroz.

Condnneniuin ex malis, amijgdalino cremore el aliis.

GUALDA, f. Yerba ramosa con las hojas largas, de figura de

lanza, ondeadas, un diente en ambas partes de su base, el tallo

ramoso, de dos ó tres pies de alto; las llores amarillas y en es-

piga, y las semillas en forma de riñon. Se usa para teñir de

amarillo. Heseda luleola.

t GUALDAD. f. ant. igualdad.
GUALDADO, DA. adj. que se aplica á lo teñido con el color

de gualda, que es amarillo ó dorado. Paludo colore iinctus.

GUALDERA. f. El pedazo grueso de tablón de roble, que se

coloca verticalmente en cada lado de la cureña, para que sobre

él se apoyen los muñones del cañón.

GUALDO, DA. adj. Lo que es de color de gualda ó amarillo.

Pallidus.

tGüALDRA. f. La parte de la tahona á que está pegado el pa-

lo en que encaja y se mueve el peón.

GUALDRAPA, f. La cobertura larga de seda ó lana que cubre

y adorna las ancas de la muía ó caballo. Sericuiii aui lanmm
equi operiineutnm. \\ El calandrajo desaliñado y sucio que cuel-

ga de la ropa. Delrilae vestís lacinia.

GUALDRAPAZO m. El golpe que dan las velas de un navio
contra los árboles y jarcias en tiempo de calma. Velorum idus
in na vi bus.

* GUALDRAPEAR. a. Poner una cosa sobre otra encontrada,
como los alfileres, cuando se ponen punta con cabeza. Ex ad-
verso locare. [ II n. Mar Golpear las velas contra los palos ú
otra parle de la embarcación.

J

t GUALDRAPEO. m. Mar. La acción de gualdrapear las velas.

GUALDRAPERO, m. El que anda vestido de andrajos. Pan-
nosns.

GUALDRAPILLA. f. d. de gualdrapa.

+ GUALTERIA. f. ant. Posada, venta ó cosa semejante.

t GUAMANGA. f. Piedra muy blanra y trasparente que resul-

ta de la congelación del agua de una fuente inniediala á la ciu-

dad del mismo nombre en el Perú. Se hacen de ella vidrieras

para las ventanas, muebles, efigies, adornos, etc.

t GÜANAB.\ISA, f. Fruta americana del laiuaño deun melón
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mediano, cuya medula está dividida Interiormente en cacho.*
de una pulgada de largo, y es muy dulce y blanca. Annona mu~
ricaía.

t GUANÁBANO, m. El árbol que da la guanábana, que es
muy parecido al chirimoyo y de su misma clase.

GtJANACO. m. Cuadrúpedo de la América meridional, espe-
cie de remello sin corcoba, mucho menor y mas ligero, de co-
lor rojo por encima, blanquecino por debajo, y la cola levanta-
da. Carnelus huanacus.

+ GU.\NAE. m. Nombre general de varias aves de las costas
del Perú, que se alimenlan de pescado, y cuyo excremento es,
en opinión de alguno», el estiércol llamado guano.

t GUANAJADA, f. p. Cub. tontada.
t GUANAJO, m. p. Cub. pavo. || met. p. Cub. Bobo, tonlo.

t GUANAR. a. ant. ganar.
GUANCHES, m. pl. Antiguos habitantes de las Canarias.

t GUANERO, m. p. Cub. El barco que se emplea en hacer el

comercm del guano.

t GUÁNGARA, f. p. Cub. Diversión bulliciosa.

t GUANGARERO. m. p. Cub. El amigo de bulla y jarana.

t GUANICION. f. ant. adorno.
f GUANIN. m. Metal de que lialló Colon algunos fragmenlo»

en la Española.- componíase de 18 partes de oro, seis de piala
y ocho de cobre.
* GUANO, m. Yerba de la América meridional, algo parecida

á la palma baja, con el tronco críiso, el fruto semejante á las
azufailas, y el huesecilo triangular. Zumia pumila. \_\\ Estiércol
muy excelente para beneficiar la tierra, que se halla en las isla»
pequeñas del mar del sur cerca de las costas del Perú. Unos
creen que es tierra fósil de dichas islas, y otros que el excre-
menlo de los guanaes.

|1 p. Cub. La hoja ó penca de la palma.]
GUANTA, f. Germ. La mancebía.
GUANTADA, f. El golpe quesedacon la mano abierta. /l/írpa.

* GUANTE, m. Abrigo para la mano y de su misma forma,
hecho de piel, tela ó punió. Mantea, manús vagina , indumen-
tum.

II fam. La misma mano; y así se dice: echar el guante,
cuando se alarga la mano para agarrar alguna cosa. Matius

\\

pl. El agasajo ó gratificación que se suele dar sobie el precio de
una cosa que se vende ó traspasa. Vlírá prelium munus , do~
mim.

II adobar los guantes, ir. Regalar y gratificar á alguna
persona. Remnnerari, domim largiri. || arrojar ó echar el
guante a otro fr. Ceremonia que se usaba anliguamenlc para
desafiar. Ad siugulare certamen provocare. \\ calzar ó calzar-
se LOS guantes, fr. Ponérselos. Manteas induere, manibvs op-
tare. Qll DE GUANTE, mod. adv. ant. Por la parte de delanle.j

||

descalzarse los GUANTES, fr. Quílárselos de las manos. Mími-
cas deponere. \\ echar un guante, fr. Recoger entre varias per-
sonas algún dinero para algún fin, regularmente de beneficen-
cia. Slipem ab atiiicis colligere. || poner k uno como un guan-
te ó MAS blando que un guante, fr. con que se da á entender,
que se ha reprendido á alguno de suerte que le haya hecho im-
presión. Se usa también esta frase con otros verbos. Convince-
re, facilem reddere. || salvo el guante, expr. fam. de que se
usa para excusarse de no liaberse quitado el guante, al dar la

mano á alguno. Non nudatae dexlerae, quam alieri porrigi-
iniis, coirtis el urbana veniam petendi formula.
GUANTELETE, m. Pieza de armadura para cubrir y defender

la mano, que también se llama manopla. Férrea manica.

GUANTERÍA, f La lienda ú oficina donde se hacen ó venden
los guaníes. Manicarum ofítcina, taberna. \\ El arle y oficio de
guantero. Manicarum conficiendarum ars.

* GUANTERO, RA. m._j; f. El que 6 la que hace o vende giian-

s. Maní
lias.]

tes. Manicarum opifex.

1. y 1. El q
• Úl-m. Curtidor de baldeses y cabrili-

GUANIN. adj. que se aplica al oro bajo de ley. Eleclrum [os-
sile, aut factilium.

GÜAÑIR n. p.Extr. Gruñir los cochinillos pequeños 6 lecha-
res. Grunnire.

t GUAO. m. Arbusto de las Antillas, cuya resina, y aun el

contacto de cualquiera de sus parles es tan cáustico y veneno-
so, que produce una ¡grande iwfiamacion. |1 ser como la so.mbba
del guao. fr. met. y lam. p. Cub. Tener mala inlluencia en al-

gún negocio.

GUAPAMENTE, adv. m. fam. Con guapeza. Slrenub.

GUAPAZO, ZA. adj. fam. aum. de guapo. '•

GUAPEAR, n. fam. Ostentar ánimo y bizarría en los pelifjros.

Fortitudinem ostentare. \\ fam. Hacer alarde de gusto exquisito
en los vestidos y cabos. Se de pretiosA veste jactare.

t GUAPERÍA, f. fam. valentía. || fam. baladronada.

t GUA PETE, TA. adj. fam. d. de guapo.
GUAPETÓN, NA. adj. fam. aum. de guapo. *
* GUAPEZA, f. fam. Bizarría, ánimo y resolución en los pe-

ligros Virius, strenuilas. [||fam. baladronada.] || Ostentación

en los vestidos. Ornatxls vanilas.jactaiio.

i GUAPILLO, LLA. adj. fam. d. de guapo.

+ GUAPÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de guapamente.

GUAPÍSIMO, MA. adj. fam. sup. de guapo.

GUAPO, PA. adj. fam. Animoso, bizarro y resuello, que des-

precia los peligros y los acomete. Strevuus. \\ faní o.sientoso,

¿alan y lucido en el modo de vestir y presentarse. Eiegans, pul-
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cher II fam En el cslilo picaresco sp llama así el galán que fes-

teja ¿una mujer. Amasius. ||
lam. Bien parecido.

* GUAPOTE, QTA. adj.] fam. Bonachón, de buen genio y pa-

recer.

+ GUAQÜERO. m. r- ^m- ^t- El vaso de barro, negro o colo-

rado para beber cliieha, que se lialla en las ;iuacas ó sepuk-ros

de los indios del Perú, junto con el cadáver del que lo usaba.

Da'se (amblen e.-ífe nombre á unos canlarilios que fabrican al

presente los mismos indros, cuya boca despide un silbido,

cuando hierve el agua en ellos.

t GUARACHA, f. y GUABAGIIE. m. p. Méj. sandalia.

GUARAN, m. garañón.

i GUARANGO, m. Árbol de Guayaquil, cuya fuerte madera,

que tiene el mismo nombro, se emplea en aquel aslillero para

la construcción de embarcaciones.
* GUARAPO, m. Bebida que se bace en los trapiches de azú-

car con el caldo de las cañ.is dejándolo fermentar.- su gusto es

agridulce, y embriaga tomada con exceso, y sin 61 es bebida sa-

ludable. CEn el Perú se hace de maíz."] l'oiio dulcacida. [ || mk
NEAR EL GUARAPO. Ir. mct. fam. p. CllU. CASTIGAR.]

*^ GUARDA, com. La persona que tiene á su cargo y cuidado

la conservación de alguna cosa. Gustos. || f. La acción de guar-

dar, conservar 6 defender. Custodia. \\ Observancia y cumpli-
miento de algún mándalo, ley ó estatuto, úbservnniia.

\\ La
monja que acompafia á los hombres que entran en el convento,

para que se observe la debida decencia. Cusios claitstri in mo-
nacharum coeuobüs. \\ La carta baja que en el juego de naipes

sirve para reservar la de mejor calidad. In chartarvm ludo mi-

vor majoiem rcservans. \\ Cada una de las dos varillas grandes
del abanico, que sirven como de guarda y defensa á las otras.

Flabelli virgúlete exteriores. || Cualquiera de las dos hojas de
papel blanco que ponen los libreros C los encuadernadores,
una] al principio y Qotra] al fin de los libros que encuader-
nan. Lihrorum folia extrema vnmimenll grátiá.

\\ ant. escasez.

II
ant. El sitio donde se guarfiaba cualquier cosa. Q || ant. La

Kuardia.jll Interjección de temor ó recelo de alguna cosa. Vae.

II Voz con que se advierte y avisa á otro íe aparte del daño que
le amenaza. Heus, cnve.

J|
— al.maces. m. El que tiene á su car-

(70 V cuenta la custodia de géneros almacenados. Uorrei citstos.

[ II
— AMIGO. Argolla que se pone en la garganta á algunos reos,

para íjuc no puedan bajar la cabeza y ocultar la cara.] \\
— ve

VISTA. La persona que no pierde nunca de vista al que guarda.
Cusios oculaius.W — mayor. El que manda y gobierna á los

Gt'ARnAs inferiores. Cuslodum prneses, dux.
\\
—-f. La señora

de honor en palacio á cuyo cargo está la guarda y el cuidado
de todas las mujeres que habitan en él. Matrona palatina fe-
miuarum cusios, qubernatrix. \\

— mayor del rey. Empleo iio-

norífico en palacio, que ya no existe. Suprernus reijis cusios.
\\— mayor del cuerpo real Oficio de alia dignidad en los an-

tiguos palacios de los reyes de España. Reqis cuslodum magis-
lér antiquitús in Hispañiá coiistilulus.

||
pl. En las cerraduras

son aquellos hierros que impiden pasar las llaves para correr
el pestillo, y en las llaves son los huecos por donde pasan di-

chos hierros. Serae repagula.
\\ p. And. La vaina de la iioz de

toda, [il DIERON ó SK ENCONTRARON LOS CUARfiAS CON LOS ME-
TEDORES. Ir. met. prov. Reunirse dos de partidos ó intereses en-
contrados. ]|| FALSEAR LAS GUARDAS, fr. Ganarlas cou soborno
ó engañarlas para poder sorprender un ejército, castillo ó pla-
za. Cusíodes corrumpere.

\\ fr. Contrahacer las guardas
de una llave, para abrir lo que está cerrado con ella. cVfU'i adul-
tera uti.

¡II SER EN GUARDA DE ALGUNO. IV. aut. Estar bajo su
protección y defensa.

GUARDABOSQUE, m. El sugelo destinado para guardar los
bosques, especialmente reales. Nemoris cusios.

GUARDABRAZO. m. Parle de la armadura para cubrir y de-
fender el brazo. Brachil armatura.

GUARDACABRAS, rn. El pastor de cabras 6 cabrero. Capra-
rum pastor.

GÜARDACALADA. f. Abertura que se hace en los tejados, pa-
ra formar en ellos alguna ventana 6 vertedero que sobresalga
del alero, á fin de que pueda verterse á la calle. Tecii imbrican
fenestrn.

GUARDACANTÓN, m. Poste de piedra para resguardar de los
carruajes las esquinas de los edificios. También se llaman así
los que se colocan á loa lados de los paseos y caminos, para que
no salgan de ellos los carruajes.

* CGUABDACARTUCHO /)] GUARDACARTÜCHOS. m. Náiií.

Caja redonda de madera con su lapa para conservarlos cartu-
clios. Tclorwu iqniferofum iheca in navi.

GUARDACOÍMAS. m. Germ. Criado del padre de mancebía.
* [;GUARDAC0STA óI GUARDAC()STAS. m. El buque ó.bajcl

destinado á guardar y defender las cosías y puertos, é impedir
la introducción de géneros de contrabando. Pracsidlaria na-
ris.

GUARDACÚÑOS. m. El sugelo que en la casa de moneda es-
tá encargado de guardar los cuños y domas instrumentos (¡ue
sirven para Jas labores de la moneda, y cortar loila la que se
halla imperfecta y dcfecluo.sa.

GUARDAD.ÍMAS. m. Empleo de la casa real, cuyo principal
iniuisterio era ir á caballo al estribo del coche d(! las damas,
para que nadie llegase á hablarlas

; y después se limitó al cargo
de despejar la sala del cuarto de la reina en las fiincionrs pu-
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blicas. Nobilium rcginne adsiantiimi femlnarum cusios pala'
tinus.

GUARDADAMENTE, adv. m. Con seguridad y cuidado. Chj-
todile, cautela adhibilá.

t GUARDADERO, RA. m. y f. ant. guardador, ra.
GUARDADO, DA. adj. reservado.
* GUARDADOR, RA. m. y f. El que guarda [algo] ó tiene

cuidado de sus cosas [ó de las de otro]. Gustos, servaior, cura-
tor.

II
líl que observa con puntualidad y exactitud alguna ley,

precepto, estatuto ó ceremonia. Observalor. \\ El miserable,
mezquino y apocado. Deparcus, sordidus, misellus. ¡| En la mi-
licia antigua aquel cuyo obcio era guardar y conservar las co-
sas que se ganaban ú los enemigos. Vracdarum cusios. \\

— ó
guardador de iuérfanos. ant. Tutor ó curador. Tutor, ciira-
lor. CU ant. carcelero.]
GUARDAINFANTE. m. Especie de tontillo redondo muy hue-

co, hecho de alambres con cintas, que se ponían antiguamente
las mujeres en la cintura, y sobre él la basquina. Palla am-
plior.

GÜARDAÍZAS. m. Germ. Guardacoímas,
* GUARDAJA. f. [ant] guedeja.
GUARDAJOYAS, m. El sugeto á cuyo cuidado rslá la guardia

\ custodia de las Joyas de los reyes. Regiorimi monilium cusios.

II
El lugar donde se guardan las joyas de los reyes. Hegiorum

monilium celia.

GUARDALADO, m. El antepecho que hay á los lados de un
puente para resguardo de los que pasan. Poiiiis lorica.

GUARDAMANGEL. m. guardamangier por dispensa ú ofici-

na etc.

GUARDAMANGIER. m. La oficina en donde se reciben tod.ns
las viandas y provisiones para el servicio de palacio, fícgiae
domiis pena'ria celia. |[E1 je'e de oficina de esle mismo nom-
bre, que cuida de recibir y'distribuir las viandas. Penariae cel-
lae praefectus.

GUARDAMANO, m. La parte que cubre la mano en la guarni-
ción de la espada 6 daga. Capuli ensis ornamentum.
GUARDAMATERI.\LES. m. En las casas de moneda el sugeto

á cuyo caigo está la comprado materiales para las fundiciones.

t GÜARDAMEA. m. ant. El celador que cuidaba en palacio
de que nadie se mease en los zaguanes. \\ met. fam. El marido
que zcla con demasiado cuidado á su mujer.
* GUARDAMIENTO. m. ant. La acción de guardar. CU ant.

observancia.]
GUARDAMONTE, m. En las armas de fuego es una pieza de

hierro en semicírculo, clavada en la caja sobre el disparador
para su reparo y defensa. Gatapullae fibúlae mimlmen.
GUARDAMUJER. f. La criada de la reina que seguía en clase

á la señora de honor, y era superior á la dueña, cuyo cargo era
acompañar en el coche á las damas. Feminarum reginae pedi-
sequarum cusios secunda.

GUARDAPAPO. m. Pieza de la armadura antigua que servia
para guardar el rostro hasta la barba. Calcae pars fnciem le-

gens.

GUARDAPIÉS. m. Brial, zagalejo.

GUARDAPOLVO, m. El resguardo de lienzo, tablas ú otra
materia, que se pone encima de alguna cosa para preservarla
del polvo. Protectus, operculum. ||L'na pit'za de vaqueta ó be-
cerrillo que está unida al bolin de montar y cae sobre el em-
peine del pié. Ocreae lorica pedilnis teqcndi.s. \\ pl. En los co-
ches son los hierros que van desde el balancín grande hasta el

eje. Ferreae virque rhedam muñientes. \\ Caja interior que suele

haber en los relojes de faltriquera para mayor resguardo de la

máquina.

t GUARDAPOSTIGO. m. Germ. El criado del rufián.

GUARDAPUERTA, f. antepuerta.
* GUARD.\R. a. Cuidar, y custodiar algo, como el dinero,

joyas, vestidos etc. Gusiodive, recondere. || Tener cuidado y vi-

gilancia sobre alguna cosa, como los que guardan un campo,
una viña etc. Curare, rfe/ejírfoe.

f|
Observar y cumplir lo que

cada uno debe por obligación; como, guardar la ley, la pala-
bra, el secreto etc. Gusiodire, servare. || conservar. Conserva-
re, retiñere. \\mb\. Dícese de las cosas no materiales; como
guardar rencor etc. Uetinere. ||No gaslar, ser detenido ó mise-
rable. Tenacem, sordidum, miserum esse. \\ Preservar alguna
cosa del daño que le puede sobrevenir. Servare, lueii, defen-
deré. \\tml. AGUARDAR.

II ant. Impedir, evitar. || ant. Atender ó
mirar á lo que otro hace. ||ant. Acatar, respetar, tener mira-
miento. 11 r. Recelarse y precaverse de algún riesgo. Gavere, ca-
vare sibi.

II
Poner cuidado en dejar de ejecutar alguna cosa que

no es convenienlo; y así s(! dice : yo me cuardacíí de ir á lal

parte. Gavere, curare. || guarda pablo! expr. fam. con que al-

guno expresa (pie huirá de hacer alguna cosa, de que juzga le

pueda resultar daño. Cave, absit. C||— el sueño, ganado, la
CAMA, LA CARA, LA ROPA, LAS ESPALDAS, LAS FUSTAS V LAS
VUELTAS, fr, V. SUEÑO, GANADO, CAMA, CARA Ctc] || GUARDÁR-
SELA Á ALGUNO, fr. mcL y fam. Diferir para tiempo oportuno la

venganza, castigo, despique 6 desabogo de alguna cosa, ¡ram,
vindictam, poenam alicui in diem reservare.

t GUARDARAYA. f. Min. Límite que se señala en el lugar
donde se han barrenado las minas, después de medidas. |{ p.
Gub. La calle ó espacio que divide los cañaverales y cuadros de
café en los ingenios y cafetales.
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GÜARDARÍO. m. Ave como rte sicle piilfiadas de largo, que

frecuenta las mái'gencs de los rios y se mantiene de peces. Tie-
ne el pico anguloso, \áv<io, derecho, puntiagudo, la lengua car-
nosa, los pies rojos, la cola azul y el vientre de color pardo leo-
nado. Alcedo hispida.

* GUARDAROPA. f. La oficina destinada en palacio v en otras
casas y establecimientos públicos, para poner en custodia la
ropa. Vesiiarium.

|| m. El sugeto destinado para cuidar de la
Glicina en que se guardan las ropas, Vesümn cusios. \\ El arma-
rio donde se guarda la ropa. Arca vesiiaria. l\\ Mueble para
guardar ropa, con la misma distribución que la cómoda que lo
ha reemplazado

; pero mayor que esta. |1 ant. Cierto juego de
hombres.

3

* GUARDARUÉDAS. m. guardacantón. [|| pl. Las piedras
que se plantan á cada lado del camino, para resguardar los
carruajes donde pueden peligrar.]

t GUARDASELLOS, m. neol. cinciller por el secretario del
rey.

GUARDASOL, m. quitasol.
* [GUARDATIMON 6] GUARDATIMÓNES. m. Náut. Cada

uno de los cañones que se ponen en las portas de la popa que
están en una y otra banda del timón. Bellica tormenta in piip-
pis lateribus cnllocata.

t GUARDATINÁJAS. m. Nombre que dan en América los
españoles al ciiiguire, animal anfibio.

t GUARDAVAJILLA, f. La pieza accesoria de una repostería,
donde se encierra la vajilla para servicio de la mesa.
GUÁRDATELA, m. Náut. Cabo que trinca las velas de gavia

& los calceses de los palos para acabar de aferrarías. Funis veli
adslriclnrius.

GUARDERÍA, f. La ocupación y trabajo del guarda. Custo-
dia.

*T GUARDLA. f. El cuerpo de soldados ó gente armada que
asegura ó defiende alguna persona 6 puesto. Custodia miliiaris.

C II Ésgr. La postura con que se presenta el que batalla, á espe-
rar á su contrario.

|| p. Am. M. La guardia avanzada en la fron-
tera de los indios salvajes.] |1 m. El soldado de cualquiera de las
compañías de guardias de S. M. Qque fueron extinguidas]. Re-
giae cusiodiae miles. ||

— pe alabarderos. La compañía de
alabarderos. Hastaiorum cohors. ||

— de corps. guardia de la
PERSONA DEL REY. Cusíodum corporis turma. \\

— de honor.
Mil. La que se pone á las personas á quien(!S corresponde por
su dignidad ó empleo. Custodia honni-is causa data. \\

— de
LANCiLLA. Guardia de á caballo que solo servia en las entradas
de reina y en los entierros de personas reales. Llevaban una
lancina larga y delgada con una banderilla de tafetán junio al

hierro. Equestris custodia quondiim usitata. \\
— de la corte.

ant. Mil. guardia de honor. ||
— de la persona Del ruv. El

cuerpo de soldados nobles destinados para guardar ininediata-
menle la persona del rey. |1

— marina, m. El joven ó cadete
que se educa para ser un oficial experto de la marina militar.

MI ESTAR DE GUARDIA, fr. MU MONTAR LA GUARDIA. || fr.

Teñera su cuidado especial, por un tiempo determinado, que
pocas veces pasa de una semana, un enfermo, las atenciones de
una oíicina ó el desempeño de algún otro encargo. || hacer
GUARDIA, fr. Mil. Estar apostado con sus armas el soldado en
alguna parte, para cumplir y hacer cumplir las órdenes de su
consigna] || montar la guardia, fr. Mil. Entrar algunos sol-
dados de guardia en algún puesto, para que salgan y descansen
los que estaban en él. Custodinm, excicbias suscipere. ZW po-
nerse EN guardia, fr. met. Estar prevenido en un negocio,
para no ser cogido de sorpresa.]

GUARDIAN, NA. m. y f. El que guarda y cuida de alguna co-
sa. Cusios.

II
En la orden de san Francisco el prelado ordinario

de sus conventos. Frairum minorum praefectus. \\ En los na-
vios el sugeto que tiene cuidado de las armas y de la bodega.
Armorum cusios.

GUARDIANÍA. f. La prelacia 6 empleo de guardián en la or-
den de san Francisco, y el tiempo que dura. Frairum minorum
praefectura, praefecturae te)npus. || El territorio que tiene se-

ñalado cada convento de frailes franciscos, para pedir limosna
en los pueblos comprendidos en él. Fratrum minorum praefec-
ti ditio.

* GUARDILLA, f. buharda. || La habitación que está conti-
gua al tejado. Suprema concameratio. \\ Entre costureras cier-

ta labor que sirve para adornar y asegurar la costura. Ornatus
suturam roborans. {_\\ El pedazo de madera, marfil etc. que
se deja k cada lado del peine para resguardar las púas.]

GUARDIN. m. Jiánt. El cabo con que se suspenden las portas
de la artillería. Funis in navibus feneslrarum foribus suspen-
dendis. || Náui. El cabo que se pone en la cabeza del pinzote,
para sujetarlo cuando se gobierna. Funis ad gnbernaculi cla-

vum in navibus.

GUARDOSO, SA. adj. Se aplica al que tiene cuidado de no
enajenar ni expender sus cosas ni desperdiciarlas. Parcus, prn-
dens, sumptibus parcens. || Miserable, mezquino y escaso. Par-
cus, lenax, sórdidas.

t GUARE, m. Especie de timón que usan los indios para con-
ducir las balsas en el rio de Guayaquil.

* T GUARECER, a. Socorrer, amparar ó ayudar á alguno.
Tueri, protegeré. || Guardar, conservar y asegurar alguna co-

ta. Servare, custodire. [\ ant. Curar, medicinar. [ j] ant. Pagar,
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satisfacer.] n "• ant. [cubarse, ponerlos medios para] sanar
[II ant. APROVEcnAR.] || r. Refugiarse, {Cogerse y guardarse eii
alguna parle para librarse de riesgo, dafló ó peligro. Confuqere
[II ant. Gobernar.se, manejarse.]

GUARECIMIENTO. m. ant. Guarda, cumplimiento, obser-
vancia. '

GUARENTICIO, CÍA. adj. ant. guarentigio.
GUARENTIGIO, GIA. adj. for. que se aplica al contrato es-

critura o clausula de ella en que se da poder íi las justicias para
que la hagan cumplir, y ejecuten al obligado como por .-enlcn-
cia pasada en autoridad de cosa juzgada. Chirographum de pe-
cunia staiUn solvendd, aut relradcndá.

t GUARICHA, f. p. Am. M. mujer.
GUARIDA, f. La cueva ó csi)esura donde se guardan y refu-

gian los animales para libertarse de algún peliaro. Ferarum la-
tebra.

II Amparo ó refugio para librarse de algún daño ó peli-
gro. ¡lefuginm, asijlum.

\\ met. El paraje ó parajes donde se con-
curre con frecuencia, y cu que reRularmente se halla alguno- y
asi se dice : tiene muchas guaridas. Sece.'isus. I| ant remedio
LIBERTAD, [il ant. CURACIÓN.]

'

GUARIDERO, RA. adj. ant. Curable ó lo que se puede curar.
GUARIMIENTO. m. ant. curación.

|| ant, Amparo, refugio
acogida.

,-

GUARIN. m. El lechoncillo últimamente nacido de una cria.
Porcellus.

* GUARIR, a. ant. curar. [|1 ant. Defender, salvar.] Mn. ant.
SANAR. II SUBSISTIR 6 MANTENERSE.

|| r. ant. GUARECERSE.
GUARISMO, m. Cada uno de los signos ó curas arábigas que

expresan una cantidad. || Cualquier cantidad expresada con ca-
racteres arábigos, aunque entren varios á componerla Nume-
rorum scripiio.

||
— ma. adj. ant. Lo que pertenece al gnarismo

II NO TENER guarismo, fr. coH que se pondera el número de al-
gunas cosas. Modum excederé.

t GUARNECEDOR, RA. m. y f. El que guarnece.

T GUARNECER, a. Adornarlos veslidos, ropas y otras cosas
con encajes, galones etc. Ornare, iusiruere.

|| Engastar diaman-
tes y otras piedras en oro, plata ú otro metal. Gemmas arf/ento
vel nuro inserere.

\\ Poner los arreos á las ínulas y caballos.
Equos phaleris instruere. || Destinar cjerto númci'o de tropa á
alguna plaza ó fortaleza para su defensa y conservación. Impo-
nere praesidium, constiluere praesidia in arce. \\ Celr. Poner
lonja 6 cascabel al ave de rapiña. Accipilri sislrum quoddam
aut Inriim ad collum apponere. || ant. Colgar, vestir, adornar,
dotar.

II ant. Proveer, equipar. || ant. Mil. Sostener ó cubrir un
género de tropa con otro.

|| ant. Corroborar, autorizar, dar au-
toridad á alguna persona.

t GUARNECIMIENTO. m. ant. Guarda, defensa.
* GUARNICIÓN, f. Adorno que se pone en los veslidos, ro-

pas, colgaduras y otras cosas semejantes para hermosearlas y
enriquecerlas. Fimbria.

\\ Engaste de oro, plata ú olio metal
en que se sientan y aseguran las piedras preciosas. Emblema,
meiallum cui gemmae ingesiae sunt. || La defensa que se pone
en las espadas y armas de esta clase para preservar la mano,
ICusis capulus.

II La tropa que guarnece alguna plaza ó castillo,

[y la embarcada en un buque de guerra para el servicio mili-
tar]. Militare praesidium.

|| pl. Los arreos que se ponen á las
mutas ó caballos para tirar del coche. Phalerae. [ || ant. Las
armas defensivas que cubrían al guerrero.] |1

— al aire. La
que está sentada solo por un canto, y queda por el otro hueca y
suelta. Lacinia, jl — de castañeta. Lá que se forma de alguna
tela dócil plegándola y sentándola en ondas alternadas, de suer-
te que en cada una de ellas forma un hueco que imita algo la
forma de las castañetas. Lacitiia follicans, follicularis, follicu-
lis disiincla. •

* GUARNICIONAR a. ant. guarnecer en [.Sobra la prep.
en.] las plazas, castillos, ele.

GUARNICIONERÍA, f. El oficio y tienda en que se hacen y
venden guarniciones. Phalerarum offieina.

GUARNICIONERO, m. El que hace guarniciones para muías
y caballos. Phalerarum opifex.

t GUARNIDO, DA. adj. ant. Pertrechado de todas armas.
GUARNIEL. m. Rolsa de cuero que traen los arrieros sujeta

al cinto con separaciones para llevar papel, dinero etc. Lláma-
se también burxaca. Marsupium, follis.

* GUARNIMIENTO. m. ant. Adorno, aderezo, vestidura. [ ||

ant. Guarda, defensa, amparo.]
* GU.4RNIR. a. ant. guarnecer. [1] ant. fortificar.]
GUARRA. f. La hembra del guarro.

t GUARREYAR. n. ant. guerrear.

t GUARRILLO. m. d. de guarro.
GUARRO, m. El cerdo ó cochino.

t GUARTE. contr. ant. de guárdate.

t GUASANGA, f. p. Cub. Bulla, zambra.

t GUASANGUERO, RA. m. y f. p. Cub. Divertido, bullicioso.

t GUASCA, f. p. Amér. Cuerda que se hace en unas parle.s do
hilo de pita, en otras de tiras de cuero, y en algunas de lana o

cerda.
|| p. Am. M. Cordel ó cordón corto. || dar guasca, fr. p.

Amér. azotar.

f GUASCAZO, m. p. Amér. Golpe dado con una guasca.
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t GUASO, SA. m. y f. p- Chil. Labrador, campesino.
1| mel. p

.

Chll. Rústico, agreste.
, . ..

t GUASQUEAR, a. p. Amér. Azotar, dar latigazos.

GUASTA.NTE. p. a. de guastar. Lo que guasta.

GÜASTAR. a. ant. consumir.

GÜ.ASTO. m. ant. consunción.

t GUATACA, f. p. Cub. azada. || p. Cub. Se llama así por bur-

la la oreja grande.

t GUATAQUEAR, a. p. Cub. Limpiar con guataca el terreno

sembrado, quitándole las yerbas dañinas.

t GUATEMALTECO, CA. m. yf. El natural de Guatemala,

que es ahora la república denominada Centro-amórica. \\ adj.

Lo que pertenece á esta república.

GÜAY! interj. ant. ay! || tener muchos guayes, fr. con que
ge expresa que uno padece grandes achaques ó muchos contra-

tiempos de la fortuna. Angi, cruciari.

GUAYA, f. El lloro y lamento por alguna desgracia 6 contra-

tiempo. Gemilus, plancius. \\ hacer i-a guaya, h. Ponderar los

trab.ijos y miserias que se padecen ó Ungirlos para mover á
compasión. Queri , plangere.

GUAYABA, f. El fruto del guayabo. [ |1 La conserva ó jalea

que se hace de esta fruta. || fam. p. Cub. mentira.]

t GUAYABAL, m. El campo de guayabos.

fGUAYABERO, RA. m. y f. fam. p. Cub. e.mbustero, ka.

GUAYABO, m. Árbol de las India.s, cuyas hojas son rayadas y
algo obtusas, los tallos cuadrangulares, la ílor á manera de ro-
sa compuesta de muchas hojuelas, el frulo aovado del tamaño
de una pera mediana, de varios colores y mas 6 menos dulce,

con la carne llena de algunos granillos ó semillas pequeñas.
Guayaba sen psidium pyriferum.

GUAYACAN, m^ Árbol, guayaco.

GUAYACO, m. Árbol grande de las Antillas con el tronco tor-

cido, la corteza dura, quebradiza y pardusca; las hojas com-
puestas de hojuelas aovadas y obtusas; las flores blancas y en
racimos; el fruto carnoso y de ligura de las aceitunas. Su ma-
dera es medicinal, resinosa, de color cetrino negruzco, un poco
aromática, algo amarga y acre. Guayacum oDicinale.

GUAYADERO. m. ant. Lugar destinado ó dispuesto para el

lloro ó sentimiento, especialmente en los duelos.

+ GUAYAPIN. m. guaipín.

GUAYAQUIL, adj. que se aplica á lo que es de la provincia de
Guayaquil en el reino del Perú ; y así se dice cacao Guayaquil,

Cy aun Guayaquil solo sustantivadamente]. Guayaquileiisis.

GUAYAR, n. ant. Llorar, lamentarse.

GUAYAS! interj. ant, guay!

tGUAZABARA. f. p. Amér. M. Guerra en que intervienen in-
dios, bien sea entre ellos, bien la tengan con las naciones civi-

lizadas.

t GUAZALÉ. m. Nombre que dan en algunas parles de la
América meridional al tulcan.

t GUAZO, ZA. m. y f. p. A)n. ti. Lo mismo que llanero.

t GUBEL. m. ant. Medida de vino, ó vaso para beberlo.

GUBERNACION. f. ant. gobernación.

GUBERNAR. a. ant. gobernar.
GUBERNATIVAMENTE, adv. m. Por via de gobierno. Sine

forensl suepilu.

GUBERNATIVO, VA. adj. Lo que pertenece al gobierno. Ad-
ministrativus.

f GUBERNIO. m. ant. gobierno.
GUBIA, f. Formón de media caña delgado, de que usan los

carpinteros y oíros artílices para las obras delicadas. Scalprum
subiiliu,s.

II .\guja en figura de media caña que sirve para reco-
nocer ios fogones de los cañones de artillería. Aciis lorrnenlis
explorandis.

GÜBILETA. f. ant. La caja 6 vaso grande en que se metían
los otros vasos llamados gubiletes.

GUBILETE. m. ant. Especie de vaso.

t GUCíílLLO. m. ant. cuchillo.

GUEDEJA, f. El cabello que cae &. mechones. Cinchinus, cir-

rns.
II
La melena del león. Leonís caplllamenium.

\\ tener al-
guna COSA POR LA GUEDEJA, fp. No dejar escapar lo ocasión.
Occasionem arripere.

fGUEüEJAR. a. capr. Adornar la cabeza con guedejas ó co-
ta que lo parezca.

GUEÜEJILLA. f. d. de gukdeía.

GUEDE.ION, NA. ad,j. cueuejudo.
GUEDEJOSO, SA. adj. guedejudo.
GUEDEJUDO, DA. adj. El que tiene muchas guedejas. Valdb

cincinnatus.

t GlJEGO. m. ant. burla.

GÜELDRES, SA. adj. Lo perteneciente al duendo de Güéldres
y el natural de él. Se usa también como sustantivo.

GtJELTRE. m. Genn. Dinero.

GÜELLOS. m. pl. ant. ojos.

+ GUEPIL. m. Vestido que usan las indias do la América se-
tentrional, que se hace de una tela de algodón que fabrican en
la provincia de Villulta.
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GiJERCHO, CHA. adj. ant. bizco.

t GÜÉRFAGO. m. p. Asi. gorfe.
GL'ERMECES. m. pl. Enfermedad que padecen las aves de

rapiña en la cabeza, boca, tragaderos y oídos, y son unos gra-
nos pequeños que se hacen llagas. Pusiulac ulcerosae in ore el
eolio accipiírum erumpenies.

* T GUERRA, f. Desavenencia y rompimiento de paz enlre
dos ó mas potencias. liellum.

\\ El arte y profesión militar; y
asi se dice, gente de guerra, máquina de guerra ele. Militia,
ars bellica.

|| inet. La oposición de una cosa con otra. Couira-
rielas, opposUio.

\\ Cierto juego del billar, en que entran mu-
chos jugadores. ||

— abierta. Enemistad declarada, beltum
nperium.

|| —civil. La que tienen entre sí los habitadores de
un mismo pueblo, república ó reino. CivUe bellum. ||

— gala-
na. La que es poco sangrienta y empeñada, y se hace con algu-
nas partidas de gente sin empeñar lodo el ejército. VeinaHo,
levis pugna. || yául. La que se hace con el cañón sin lle-
gar al almrdaje. Praelium navale tevins. ||

— social. En la his-
toria romana la que lii.:ieron al pueblo romano sus aliados en
tiempo de Mario y de Sila, por haberles negado el derecho de
ciudadanos. Bellum súdale. ||

— viva. La muy sangrienta sin
intermisión ni tregua. Immaneel implacabile bellum. || armar
EN GUERRA, fr. Poiicr las embarcaciones rnercanliles en dispo-
sición de combatir. Naves merratorias ad bellum iustruere.

||

DAR GUERRA. IV. ant. HACERLA. 1| Ir. niet. y lam. Causar moles-
tia, dar que sentir. Itifeslissimum alicui esse. || declarar la
GUERRA, fr. Noliíicar ó hacer saber una potencia á oira la reso-
lución que ha tomado de tratarla como á enemiga, cortando
toda comunicación y comercio, y comelierulo contra ella y sus
vasallos actos de hostilidad, bellum iudicere. [|| ejecutar
GUERRA, fr. ant. Hacer guerra una nación á otr.i.] || en buena
GUERR\. mod. adv. met. Por medios lícitos y honestos, Non vi,
sed vid el raiione. C|| hacer guerra v paz dk una cosa. fr.

met. ant. Disponer uno de ella á su voluntad.] ¡1 ir á la guer-
ra NI CASAR, NO SE HA DE ACONSEJAR, ref. quc adcmas del sen-
tido recto, enseña lo expuesto que es dar dictamen en asuntos
de éxito contingente. Nulli mililiam. ntilli connubia suade. I|

publicar GUERRA, fr. Declararla al enemigo, y se extiende a
cualquier otro género de competencia. lielluai iudicere. || quien
NO SABE QUÉ ES GUERRA, VAYA Á ELLA. icf. quc reprende á los
que juzgan de las cosas sin haberlas experimentado. Experiis
credile. || tener la guerra declarada, fr. que se dice de las
personas que mutua y continuamente disputan, se contradicen
ó persiguen. Hese invichn oppugnare.
GUERREADOR, RA. m. y f. El que guerrea. Bellaíor.

GUERREANTE, p. a. de guerrear. El que guerrea. Bella ge-
reiis.

* GUERREAR, a. ZConozco su uso como verbo neutro; pero
ignoro si también se emplea como activo.] Hacer guerra. Bel-
lum gerere. || met. Resistir, rebatir ó contradecir, líesislere,
conlradicere. [jlant. Dañar, perjudicar.]

GUERRERAMENTE, adv. m. Á modo ó en forma de guerra.
Vi r,l armis.

GUERRERÍA. f. ant. guerra por el arle militar.

GUERRERO, RA. adj. El que tiene genio marcial y C3 incli-
nado á la guerra. Bellicosus. || m. soldado.

t GUERREYAR. n. ant. guerrear.
GUERRILLA, f. d. de guerra. || Partida de tropa ligera que

hace las descubiertas y rompe las primeras escaramuzas. Vell- *
tes. 11 Partida de paisanos, por lo común no muy numerosa,
que al mando de un jefe particular y con poca dependencia de
los del ejército, acosa y molesta al enemigo. 1| Juego de naines,
que se juega entre dos, dando á cada uno veinte cartas. El as
vale cuatro, el rey tres, el caballo dos y la sola una. Chariarum
ludas quídam.
GUERRILLERO m. Paisano que sirve en alguna guerrilla.
* GUIA. f. Qinib.] El que encamina, conduce y enseña á otro

el camino. Dux iiineri.i. || niíit. El que enseña v dirige á otro
para hacer ó lograr lo que se propone. iTanibien lo reputo
ambiguo en esta acepción.^ Dux, íZ/íc/oc. || El despacho que
lleva consigo el que trasporta algunos géneros, para que no se
los detengan ni decomisen. Syngrapha tclonarii.

\\ Mecha del-
gada, untada de pólvora y cubierta con papel, que en los árbo-
les de luego de artilicio sirve para guiarle á la parte que se
quiere. Myxus in machinis igniferis.

|| El sarmiento ó vara que
se deja en las cepas y en los árboles para dirigirlos. Palmes,
tradux.

\\ Pez del tamaño y figura del gobio; por defuera es se-
mejante a una ave espeluzada por la aspereza de sus escamas, yva delante de la ballena guiándola. Piscis cele ductor. || El palo
que sale de lo alto del limón de la noria, donde se asegura el
cordel de la cabezada de la caballería que la anda. Antliae gu-
bernacnli clavus.

|| Especie de fullería en los naipes, rrnws in
pagellarum ludo.

\\ guarda en los abanicos. ||Qmjb.] El que
en los juegos y ejercicios de á caballo conduce alguna cuadrilla.
iHictor Wílús. La voz que va delante en la fuga y á. quien si-
guen las dt'mas. Vox ducirix in música. || Min. El terreno ó se-
ñal que está cercano á alguna vela, é indica su proximidad ó
abundancia. Illetatli venae indicium. i\\ m. Mil. El soldado que
se coloca de distancia en distancia en una fila

,
para que salga

bien alineada.]
11 pl. En los tiros de muías ó caballos son los

que van inmediatamente delante de los del tronco, v á los cua-
les gobierna un mismo cochero. F.qui in rliedd bij'ugis proxi-
miores.

|| Se llamaban antiguamente las correas que servían pa-
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ra gobernar las guias, y ahora se dicen riendas en los cabnilos

y PBNDON en las ínulas. Uahenae.
\\
— de forasteros. El llbrilo

que sale anualmenle con los nombres de los que componen lo-
aos los tribunales del reino y oficinas de la corle y oirás varias
noticias. A su iniilacion sude haber guia eci.esi.ástica y oti'as.

Libellus Iribunalium el officinunim reyui peregrinis noiitiam
ofíerens. \\k olmas niod. adv. con que se signilica el modo de
ir pn coche tirado por cuatro muías, fíohernadas todas por un
mismo cochero. Equis rhedam vehcntibus (ib equiíe solutis , el
aposieriorum equorinii sessore gubernalis. || echarse con i.as

guias, ó con guias y todo. Ir. mfst. Atrepellar ;i aljíuno no
dando lugar á que responda. Verbix aliqíicm opprhnere. \\ en
GUIA ó EN i,A guia. mod. a^v. ant. Guiando.
* GUIADERA, f. En las norias y otro? arlificios scmejanles

guia , Cpor el palo que sale del tinioii].
|| pl. Llámanse así dos

maderos de pie derecho, enlre los cuales eslá colocada la viga
de lagar ó molino de aceite .- sirven de que esta no se incline á
un lado 6 á oiro, y de que conserve siempre una misma direc-
ción. Torculurii praeli repagiila liquea.

GUIADO, DA. adj. Lo que se lleva con guia ó póliza. Syiujra-
phd lelouarii muniíus.

GUIADOR, RA. m. y f. El que guia. Dux, ductor; diiclrix.

GUIAJE. m. ant. Seguro, resguardo ó salvoconducto. Hállase
usado también en sentido melal'órico.

GUIAMIEMO. m. ant. La acción y efecto de guiar. |1 ant. Se-
guridad, salvoconducto.

GUIAR, a. Ir delante mostrando el camino. Praeire, ducere,

II met. Dirigir á uno en algún negocio. Dirigere, regere.

t CUIDAR, a. ant. guiar.

GUIDO, DA. adj. Germ. Bueno.

GUIENES, SA adj. El natural de Guiena, y lo perteneciente
á esta provincia.
* (iUlJA. f. La piedra pelada y chica que se encuentra en las

orillas y madres de los rios y arroyos. Lnpilltis, cnlcnliis. £\\
Slin. Pedernal duro que pardea, ó materia mas cristalina, no
muy bien condensada, con piulas de varias colores. Cuando se

présenla negro, es el mejor indicio de mineral.]
||
provin. tito,

ALMÜRTA. II
SER DE POCAS GUIJAS, 6 TENER POCAS GUIJAS. Ir.

Ser pequeño y de pocas carnes. Gracilern esse, mncrtmi esse.

GUIJARR.4L. m. El terreno que abunda en guijarros. SoZum
lapidosiim.

GUIJARRAZO, m. Golpe dado con guijarro. Iciits lapide im-
pactus.

GUIJARREÑO, ÑA. adj. Lo que abunda en guijarros 6 es per-
teneciente á ellos. Lnpidosus. |[ met. Se aplica á la persona bas-
ta y de complexión dura y fuerte. Durus, intirbamis.

GÜIJARRILLO, TO. m. d. de guijarro.

GUIJARRO, m. Pedernal liso y sin esquinas. Saxulum sili-

cenm.
GUIJARROSO, SA. adj. que se aplica al terreno en donde hay

muchos guijarros. Lapidosus, glareosus.

GUIJEÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á guija ó tiene su na-
turaleza. Glareosus. || met. Duro, empedernido. Acerbas, difíi-

cilis.

GUIJO, m. El conjunto de guijarros pequeños, que regular-

mente sirve para consolidar y rellenar los caminos. Lapillorum
cumiiliis.

II ant. guijarro.

GUIJON. m. Insecto que se dice corroe los dientes y muelas.
Tinea
GUIJOSO, SA. alj. Se aplica al terreno que abunda en guijo.

SaxosHS. II guijeño.

GÜILEÑA. f. pajarilla, planta.

GUILLA, f. Cosecha copiosa y abundante. Slessis abundans.

GUILLAME, m. Cepillo estrecho de que usan los carpinteros

y ensambladores, para hacer los rebajos y otras cosas que no se

pueden acepillar con la garlopa ni otros cepillos. Rtincina an-
gusiior.

GUILLOTE, m. El cosechero ó usufructuario. Usiifrucluarius.

II
adj. El holgazán y desaplicado. Desidiosus, vngiis. || Bisoño y

no impuesto en las fullerías de los tahúres. Candidus, lusoriae

fraudis imperiius.

GUILLOTINA, f. Máquina usada en Francia para corlar la ca-

beza á los reos.

GUILLOTINAR, a. Quitar la vida en la guillotina.

t GUIMARO. m. ant. Hazmereir ó cosa semejante.

» GUIMBALETE, m. Náiii. [La palanca con que se da juego
al émbolo de la bomba. Sasiiiúijase esta definición á la que si-

gue 3 Palo de dos varas de largo, que se pone por la pai-le mas
gruesa en la picola de la bomba con un perncle, que se le apli-
ca cuando se pone; y en la punía de dicha parle mas gruesa
tiene un hueco por donde cnli'a la vara ó asta de la guarnición
de la bomba, y cargando y levantando la otra punta, mueve la

guarnición y sacan el agua que hace el navio. Nuvalis aniliae
uiíinubrimn.

t GUINAMIENTO. m. ant. espanto.

GUINCHADO, DA. adj. Germ. Perseguido.

* GUINCHAR, a. Picar ó herir con la punta Ccon guincho].
Pungere, slimulare.

GUINCHO, m. Instrumento con punía para herir ó picar ;
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suele hacerse de un palo ó vara aguzada á este efecto. Áculeus,
siiiiniliis.

* GUINDA, f. El fruto del guindo. Cerasum. || Kául. La altu-
ra de los palos y masteleros. Slnli seu arboris tiavis altiludo.
L I! COMO quien dice, debe con guindas expr. prov. equiva-
lente á : como quien dice, miel sobre hojuelas.] |[ echar guin-
da ó echarle guindas a la TARASCA. Ir. fam. (|ue expn-sa la
facilidad con que uno vence cualquiera diílcullad

, [ó despacha
cualquirra negocio, 6 se come cuanlo le presentan, en scnlido
mas aproximado al rectol. Nullo obstáculo impediri. [ || que
HARÁ CON guindas? cxpr lam. para denolai- cuánto agravan las
acciones algunas circunstancias.]

GUINDA¿)0, DA. adj. Lo que está compuesto con guindas.
Cerasis acribus conditum.

GUINDAL, m. guindo.

GUINDALERA, f. El silio plantado de guindos. Locus cerasis
COUSilliS.

GUINDALETA. f. Cuerda de cáñamo ó cuero del ltuc^o de un
dedo que sirve para diferentes usos. Funis cauuahinus.

\\ lil pié
derecho donde los plateros tienen colgado el peso, l'ulcrum
bilancis.

GUINDALEZA, f. liául. Cabo grueso y redondo colchado, de
cuatro cordones, y largo de cien brazas, que se lleva en los na-
vios para diversos usos. Rudens.
GUINDAMAINA. í. Káui. Señal de amistad de un navio á

otro, ó de una escuadra, cuando se encuentran, v consiste cu
balir algo la una á la otra el pabellón ó bandera. 'Clas.<iis awi-
cae signnm.

* GUINDAR, a. Subir á lo alto alguna cosa. Fuiíibus atioUere,
sursiim ferré.

\\ fam. Lograr una cosa en concurreri(-ia de otros;
y asi se dice : fulano les guindó la plaza ó el empico. Pmeri-
pere, subripere.

|| Cfam.] ahorcar. I| Germ. Aquejar ó maltra-
tar.

II
r. ant. Descolgarse de alguna parle por medio de cuerda,

soga u otro arliflcio.

GUINDASTE m. íVííiíí. Cuadernales formados de palos grue-
sos, en los cuales se ponen las roldanas .- líjanse en las cubier-
tas y lalaspara armar las vergas. Trabes quadratae quibus
trochlene afftxae sutil in uavibus.

1 GUINDILLA, f. d. de guinda. || Pimiento pequeño v encar-
nado que pica mucho. Cnp.úci species,

GUINDILLO. m. d. de guindo. || —de indias, m. Planta de
jardines, cuya raíz es perene y forma unas matas grandes y
acopadas, y da una frutilla parecida á la guinda .- carga mucho
de llor, la cual es blanca y baladí.

T GUINDITA. r d. de guinda.
* GUINDO, m. Árbol, cerezo, con la diferencia de que su fru-

to es comunmenle algo agrio. Pruuus cerasus. \\ —griego. El
guindo garrafal. [ || don guindo. Epíteto que se da jocosamente
a la persona que en su vestir ó modo de presentarse manifiesta
una presunción mal fundada ]
GUINDOLA, f. Náut. Plancha triangular formada de tres ta-

blas con tres cabos, que sirve para recibir las cargas y otros
usos. Triaugulum nauticum funibus instructum levaiidis pou-
deribus.

* GUINEA, f. Moneda inulesa que vale algo mas de seis pesos
sencillos de la nuestra. CSe acerca mas á los siete pesos senci-
llos, pues vale 21 chelin, es decir, poco mas de cinco pesos fuer-
tes] Niimmus aureus anglorum.
* GUINEO, m. Cierto baile de movimientos violentos y gestos

ridículos, propio de los negros. Chorea aethiopirn. \\ El tañido
ó son de esle l)aile, que se toca en la guitarra. Mihiopicus so-
ñus. [|| Una de las cuatro especies de plátano qu(¡ se conocen
en América.] |l— nea. adj. El natural de Guinea, ó lo pertene-
ciente á ella. JEihiops, neihiopicus.

GUINILL.4. f. ant. pupila ó niña de los ojos.

GUINJA. f. AZUFAIFA. ,.^
GUÍNJO m. AZUFAiFo.

GÜÍNJOL. m. AZUFAIFA.
GUINJOLERO. m. azufaifo.

GUIÑADA, f. Señal ó demostración que se hace con cualquie-
ra de los ojos, cerrándole un poco con disimulo para hacer al-
guna advertencia, yictalio, nictus. || ¡Yduí. El golpe ó movi-
miento del navio hacia un lado ú otro ol)edecicndo al timón.
Kavis ad dexteram aut siuistram conversio.

GÜIÑADOR, RA. m. y f. El que guiña los ojos. Nictans.

GUIÑADURA, f. GUIÑADA.

t GUINAMIENTO. m. ant. espanto.

t GUIÑAPERO, RA. m. y f. trapero, ra.

GUIÑAPO, ni. Andrajo ó trapo rolo, viejo y deslucido. Detri-
tus patuius.

II
La persona que anda con vestido rolo y andrajo-

so. Homo pannosus, laciniosus.

GUIÑAR, a. Cerrar un ojo con disimulo, y volverle A abrir
rápidamente. Melare. || Náut. Mover la proa del navio apar-
tándola hacia una j otra parle del rumbo que lleva cuando na-
vega, lo cual se hace moviendo el limón. Aliquantulüm prorarn
obveriere, deflectere. \\ r. Germ. Irse ó huirse.

GUIÑAROL. m. Germ. Aquel íi quien hacen señas con los
ojos.

GUIÑO, m. GUIÑADA. 1
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GUIÑÓN, m. Germ. La seña que se hace con un ojo.

* GUIÓN, m. La cruz que va delante del prelado ó de la co-

munidad como insignia propia. Sigmm, insigue. || El estan-

darte real que en algunas funciones llevaba delante del rey el

paje mas anticuo, y por eso se llamaba paje guión Qó de guión].

Regium ve.rillum.\\ El que en las danzas guia la cuadrilla.

Choreanim dux. \\ El pendón pequeño 6 bandera arrollada que

se lleva delante de algunas procesiones. Vexillum. || met. El

que va delante, enseña y amaestra á alguno. Dux, ductor. Z\\

met. El impreso que acompaña á veces ¡i Jas entregas de lámi-

nas, indicando la página del libro en que han de colocai-scD ||

Orí. La rayita horizontal que se pone en la escritura al íin del

renglón, cuando por no caber toda la palabra se trunca esta

pasando la parte que falta al renglón inmediato. Orihogra-
phiae sigmnn, cinn in duas scripturae lineas verbum paríirmir.

I II
Ort. La misma rayita sirve para separar las dos voces de que

consta alguna compuesta, como Tierra-Firme; y otra mayor
para distinguir lo que hablan los interlocutores de un diálogo,

cuando no se nombran, ó para indicar en un párrafo, que lo

puesto después del guión pertenece á la materia de que .se está

tratando, aunque de un modo accesorio, jj Nául. La parte del

remo opuesta á su pala, desde el extremo hasta el punto en
que se asegura al tolete.] || jVííí. La nota ó señal que se pone al

fin de la escala, cuando no se puede seguir, y ha de volver á
empezar; v denota el punto de la escala, línea ó espacio en que
prosigue lá solfa. Nota música, Cl| ant. El que guia.]

fGUIONA. f. ani. Guiadora, capitana.

GUIONAJE. m. ant. guia ó conductor.

GUIPUSCUANO, NA. adj. ant. guipüz-coano.

GUIPUZ. adj. ant. guipuzcoano.

GUIPUZCOANO, NA. adj. El natural de la provincia de Gui-
púzcoa, ó lo perteneciente á ella. Guipiiscoanus.

t GUIQUILITÉ. m. p. Méj. añil por la planta.

GUIUIGAY. m. Lenguaje oscuro y de dificultosa inteligencia.

Obscurus et iníricalus sermo.

GUIRINDOLA, f. chorrera en la camisolai. Siibiiculae fimbria
ad pectus apposila.

GUIRNALDA, f. Corona abierla tejida de flores, yerbas 6 ra-
mas con que se adorna la cabeza. Serium. \\ ant. Mil. Especie de
rosca embreada y dispuesta en forma de guirnalda, que se ar-
roja encendida desde las plazas, para descubrir los trabajado-
res de noche. II ant. Cierto tejido de lana basta.

t GUIRNALDAR. a. poco us. Coronar con una guirnalda.

GUIRNALDETA. f. d. de guirnalda.
GUIRNALDILLA. f. d. de guirnalda.

t GÜIRO, m. p. Cub. Fruta de olor desagradable y gusto amar-
go, que produce un bejuco muy parecido en sus hojas á la ca-
jabaza. |1 coger el güiro á alguno, fr. fam. p. Cub. Descubrir
lo que alguno quisiera tener oculto.

t GUIS. m. ant. guisa, manera, forma.
* GUISA, f. ant. Modo, manera ó semejanza de alguna cosa.

(I ant. Voluntad, gusto, antojo. || ant. Clase ó calidad. || Á guisa,
DE TAL guisa, EN TAL GUISA, mod. adv. aut. A modo, de tal suer-
te, en tal manera. |1 Á la guisa, mod. adv. ant. Á la brida. [ 1|

ALTA guisa, ant. Sangre generosa.] |1 dk guisa, ant. Con condi-
ción, de manera. [ || dk mayor ó menor guisa, loe. ant. De es-
tado noble 6 plebeyo, y también libre ó siervo. |1 ser con gui-
sa, fr. ant. Estar en el orden, ser cosa justa, racional, consi-
guiente 6 conveniente.]
* GUISADAMENTE, adv. m. ant. Cumplidamente, reglada-

mente. [ || ant. Cómoda y decentemente.]
GUISADICO, LLO, TO. m. d. de guisado.

GUIS.\üO, DA. adj. ant. Útil ó conveniente. || ant. Se aplica-
ba á la persona bien parecida y dispuesta. || ant. Dispuesto,
preparado, prevenido de lo necesario para alguna cosa. || ant.
Justo, conveniente, razonable. Usábase también como sustanti-
vo masculino.il— ^- La vianda compuesta y aderezada con
caldo, especias ú otras cosas. Jus condiitim, cibus condiius.

\\

Germ. La mancebía. 1| estar uno mal guisado, fr. fani. Estar
disgustado, displicente, desazonado. Fastidio, toedio aflftci.

GUISADOR, RA. m. y f. ant. El que guisa la comida.
* GUISAMIENTO. m. ant. El aderezo, disposición 6 compos-

tura de alguna cosa. C|| pl. ant. pertrechos ]
GUISANDERO, RA. m. y f. La persona que guisa la comida.

Coqtius, cibi conditor.

GUISANTAL, m. Tierra ó heredad poblada de guisantes.

GUISANTE, m. Legumbre de figura redonda, menor que el

garbanzo .- críase en unas vainillas verdes. Legnminis genus ci-

cere minutiiis.

* GUISAR, a. Aderezar, componer y sazonar la comida. Con-
dire.

II
met. Ordenar, componer alguna cosa. Coordinare, dis-

ponere. \\ ant. Adobar, escabechar ó preparar las carnes 6 pes-
cados para su conservación. || ant. Cuidar, disponer, preparar.
C II ant. PROCURAR. || guisar otra guisa, fr. ant. Disponer otro
medio, proceder de otra manera]
+ GÜISARMA. f. Arma antigua que era una lanza corla.

t GUISASAL. m.p. Cub. El terreno cubierto de guisasos.

+ GUISASO. m. p. Cub. Nombre genérico de varias plantas eri-
zadas de espinas, y de sus frutos.

GUISO, m. La composición ó salsa hecha de especias y otras

GÜR
cosas con que se dispone la vianda para aderezarla y sazonarla.
Condiiiientum.

GUISOPILLO. m. hisopillo.

GUISOTE, m. Guisado ordinario y grosero hecho con poco
cuidado, llusticum cotidimeniinn.

GUITA, f. Cuerda delgada de cáñamo. Cannabina restis.

GUITAR. a. Coser y labrar con el hilo llamado guita. Restl
cannabinA suere.

GUITARRA, f. Instrumento músico de madera, de cuyo cuer-
po, que es hueco y en su mitad forma una cintura, sale "un más-
til con trastes que contiene el diapasón .- ordinariamente se
compone de cinco ó seis órdenes de cuerdas. Fidicula, chehjs.

|j

Especie de maza de madera con cine se quebranla y muele el

yeso hasta reducirle á polvo. Malleus ligneus ad cómminuen-
dum gijpsum. || estar ríen ó mal templada la guitarra, ir.

Estar alguno de buen ó mal humor. Laetum aut moesiiim csse,

lardum aut alacrem. \\ estar una cosa puesta á la guitarra.
fr. met. Estar piiesla con primor, conforme al arte, al uso ó á la

moda. Betie, concinné se nabere. \\ otra cosa es con guitarra.
expr. fam. con que se reprende al que se gloría de hacer una
cosa, que se cree prudentemente no la baria, si llegase lance y
ocasión de ejecutarla. Aliter se res haberet, aliter accideret. \\

SER HUENA GUITARRA, fr. met. y fam. ser buena maula.

t GUITARREAR, n. Tocar la guitarra. Chelyn pídsare.

t GUITARRERA, f. La mujer del que hace ó vende guitarras.

GUITARRERO, m. El que hace, componey vende guitarras.

Fidicularum opifex. \\
— ra. m. y f. El que toca la guitarra. Fi-

dicidae pulsalor.

GUITARRESCO, CA. adj. fam. Lo que pertenece ó toca á la

guitarra. Ad fídiculam pertinens.

GUITARRILLA. f. d. de guitarra.

GUITARRILLO, m. Guitarra muy pequeña, tiple.

GUITARRISTA, m. El que toca por oficio la guitarra. FWí-
cen.

II El que con frecuencia toca la guitarra y es buen alicio-

nado. Assiduus fidiculae pulsalor.

GUITARRO, m. guitarrillo.

GUITARRÓN, m. aum. de guitarra. |1 met. y fam. Hombre
sagaz y picaron. Versutus et pérfidas homo.

GUITE. m. ant. guita.

1 GÜITO, TA. adj. p. Ar. Se aplica al macho, muía ú otro ani-

mal de carga falso. Sternax.

GUITÓN, NA. adj. El picaro pordiosero que con capa de ne-
cesidad anda vagando de lugar en lugar, sin querer trabajar ni

sujetarse á cosa alguna. Homo vagus. \\ ant. Especie de moneda
que servia para tantear.

GUITONAZO, ZA. adj. aum. de guitón.

GUITONEAR, n. Andarse á la briba sin aplicarse á ningún
trabajo. Vagarí.

GUITONERÍA, f. La acción y efecto de guitonear. Yagalio.

GUIZGAR, a. enguizgar.

t GUIZGIO. m. ant. arpón 6 chuzo.

GUJA. f. Arma de que usaban los archcros.

* GULA. f. ant. esófago. |! El exceso en la comida y bebida,

y el apetito desordenado de comer y beber. Ingluvies. ||
Lpro-

VÍn.'\ BODEGÓN.
GULES, m. pl. Blas. Color rojo.

+ GULHARA. f. ant. zorra.
GULOSAMENTE, adv. m. ant. Con gula. Culos?, ovidt.

GULOSO, SA. adj. El que tiene gula ó se entrega á ella. Gulosus.

t GULPEJA. f. ant. vulpeja.

t GULUSMEAR, n. fam. golosinear.

GULLERÍA, f. gollería.

GULLORÍA. f. Ave pequeña, especie de cogujada y de su mia-
4no color, pero sin penacho en la cabeza. Cassita. \\ gollería.

t GULLURÍA. f. ant. gollería.

GÚMENA, f. Náut. La maroma gruesa que sirve en los navios

y embarcaciones para atar las áncoras y otros usos. Rudens.

GUMENETA. f. d. de gúmena.

GUMÍA, f. Arma qtie participa de daga y puñal. Pugionis
genus.

t GUNADA. f. Pieza de artillería, de alcance medio entre el

de la carroñada y el del cañón. Es voz tomada del inglés.

GURA. f. Germ. La justicia.

GURAPAS. f. pl. Germ. Las galeras.

GURBIÓN, in. Cierta especie de tela de seda de torcidillo ó
cordoncillo. Panniis sericus ex conlorio filo. \\ La goma del eu-
forbio.

II Cierta especie de torzal gi'ucso de que se sirven los

bordadores en las guarniciones y bordados. Filum serfcum con-
toríum.

GURBIONADO, ÜA. adj. Lo que se hace con el torzal llamado
gurbión.

GURDO, DA. adj. ant. Necio, simple, insensato.

GURO. m. Germ. Alguacil.

GURON. m. Germ. El alcaide de la cárcel.

+ GURREA. m. ant. El verdugo. Parece voz de la Germanía.

GURRUFERO. m. El rocín feo y de malas mafias. Caballm
deformis.
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GÜBRÍJMINA. f. fam. Condescendencia y conlemplacion ex-
cesiva á la mujer propia. Vxori indebiía submissio.
* GURRUMINO, m. fam. El marido que indebidamente con-

templa con exceso á su mujer. Uxoriusmariius. £\\ p. SIéj. ca-
BBoy, por el marido que ló es.]

GÜRULLAD.4. f. fam. La cuadrilla de gente que anda junta.
Ámicoriim caterva. \\ Genn. La tropa de corchetes y alguaciles.

GÜRULLO. m. burujo por bulto etc.

t GURULLON. m. El burujo de lana en los paños.
tGURULLOSO, S.\. adj. ant Parcial, apandillado.
* GURUPA, f. GRUPA. t\[ GANAR i.A GURUPA, fp. nicl. ant. Ex-

ceder á otro en la diligencia, ganarle por la mano.]
GÜRUPERA. f. GRUPERA.
GURÜPETIN. m. La gurupera pequeña.

t GÜRUPIÉ. m. p. Mé). El que baraja en las casas de juego, y
recoge y paga las apuestas.

GURVIO, VIA. adj. Lo que tiene alguna curvatura. Aplícase
regularmente á los instrumentos de hierro ü otro metal. (-«»-

vus, iiicnrvus.

GUS.ANEAR. n. hormiguear.
GUSANERA, f. La llaga ó parte donde se crian gusanos. 17/tH.í

vermiculonirn.
\\ met. fam. La pasión que mas reina en el áni-

mo; y así se dice : le dio en la gusanera. Animi aegriiudo, ea
quidetn qitd imusquisque praecipue laboral.

GUSANICO. m. d. de gusano.
GUSANIENTO, TA. adj. Lo que tiene gusanos. Vermictilosns.

* GUSANILLO, TO. m. d. de gusano.
||
Cgusanilio.] Cierto

género de labor menuda que se hace en los tejidos de lienzos y
otras telas. Tela vemáculata.
* GUSANO, m. Nombre que se da á varias especies de insec-

tos blando», de diferentes figuras, tamaños y colores, que no
tienen vértebras, y se arrastran y trepan. Vcjtoíí. || met. El
hombre humilde y abatido. Ahjeclus homo. CU— ^^- guinea,
pracúncui.o.]

II
— DE LA CONCIENCIA. El remordimiento inte-

rior que hay en el hombre por el mal obrar. Conscientiae sti-

mnlus.
II — PE LUZ. lucif.rnaga ó noctiluca.

||
— te san an-

TON. Insecto, cochinilla. Oniscus aselus. \\
— de seda. La oru-

ga ó larva que se mantiene de la hoja de la morera, y produce
ía seda, tiomhijx sen larva phalenae mori.

GUSARAPIENTO, TA. adj. Lo que tiene gusarapos 6 está lle-

no de ellos. Metafóricameiile se extiende á lo que está muy
inmundo ó corrompido. Vermibus aqnalicis abundans, im-
mundii.i.

GUSARAPILLO, TO. m. d. de gusarapo.
GUS.4RAP0. m. Se da este nombre á diferentes insectos pe-

queños y de varias formas que se crian en el agua y en lugares
húmedos.
GUSTARLE, adj. Lo que es propio y perteneciente al gusto.

Gnstñs afficiendi polens. \\ ant. gustoso.
GUSTACIÓN, f. ant. La acción ó efecto de gustar.

GUSTADURA, f. La acción de gustar. Gustalio.

* GUSTAR, a. Sentir y percibir en el paladar el sabor de las
cosas. Gustare, delibare. \\ Desear, querer y tener complacencia
en alguna cosa; como gustar de correr, de jugar. £En esta
acepción es neutro.] Ciipere, nppelere. ||Se usa algunas veces
por experimentar. Gustare.

\\
[_Es neutro.] Agradar alguna co-

sa, parecer bien ó ser de la aprobación. Placeré, arridere.

t GUSTAZO, m. aum. de gusto. 1| Mal gusto.

GUSTILLO, m. d. de gusto. 1| El dejo 6 saborcillo que percibe
el paladar en algunas cosas, cuando el sabor [irincipal no apa-
ga del todo olro mas vivo y penetrante que hay en ellas. Acu-
tullís sapor.

GUSTO, m. Uno de los cinco sentidos corporales con queso
percibe y distingue el sabor de las cosas, y que reside princi-
palmente en la lengua. Gusius. ¡| El sabor que tienen las cosas
en sí mismas ó que produce la mezcla de ellas por el arte. Sn*
por.\\ El deseo, complacencia y deleite de alguna cosa. Yo-
luplas.

II Propia voluntad, determinación ó arbitrio. Vohmias,
aii>iíri/(m.

II met. Semejanza y resabio de alguna cosa, simili-

tudo.
II Buena elección; y así se dice .- fulano es hombre di; gus-

to, tiene buen gusto etc. Jnrficii/í)i. |1 Capricho, antojo, diver-
sión. Oblectaíio. \\ buen gusto. || alabo kl gusto! loe. irón.

con que se nota el mal gusto ó elección que una persona ha te-

nido en alguna cosa. Egrenie profecía ! Itellr! Perqnkm opiiiiib.

II
al gusto dañado ó estragado lo dulce le es amargo, rcf.

que enseña que es por lo común ocioso reconvenir con suavi-
dad al que está preocupado por alguna pasión vehemente.
Quisque judical proul est aUfectus. || caer en gusto, fr. ant.

CAER en gracia.
II
HABLAR AL GUSTO Ó AL PALADAR. Ir. Hablar

según el deseo 6 contemplación del que oyó á pregunló. A.sscn^
tari, adnlari. \\ mas vale un gusto que cien panderos, ref.

que significa que se prefiero un capricho al bien que puede re-
sultar.

II SOBRE GUSTO NO HAY DISPUTA , Ó SOBRE GUSTOS NO SE
HA ESCRITO, ref. con que se significa que á quien tiene declara-
do su gusto por alguna cosa, no hay que; proponerle razones
para lo contrario. Trahit sua qnemque voluplas.

GUSTOSAMENTE, adv. m. Con guslo. Yolupiate.

GUSTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de gustoso. Vald'e laelus, val-
de jucundus.

GUSTOSO, SA. adj. sabroso. || mct. Contento, alegre, rcffocl-

jado. Laelus, hilaris. \\ Lo que es divertido, apacilJle, éntrele •

nido. Jucundus, gralns.

GUTAGAMBA, f. Especie de resina gomosa, amarilla, sin olor,

y de sabor ligeramenle acre, que fluye, niiluralmcnte y por in-

cisión, de una yerba del mismo nonibrc que se cria en dileren-

fes parles del Asia. Es medicinal, y suele emplearse en barni-
ces. Gutlagamba.
GUTIÁMBAR. f. Cierta goma de color amarillo, que sirve para

iluminaciones y miniaturas : llámase así por estar formada co-

mo en gotas y ser del color del ámbar. Gummi geuus.

GUTIÉRREZ, m. patr. el hijo de Gutierre. Hoy es apellido

de familia.

GUTURAL, adj. Lo que es propio de la garganta, 6 pertene-
ciente á ella. Culluris proprius.

GUTÜRALMENTE. adv. m. Con sonido ó pronunciación gu-
tural. Ex gultiire.

t GUYAJE. m. ant. salvoconducto.

GUZMAN. m. El noble que servia en ]a armada real y en el

ejército de España con plaza de soldado, pero con distinción.

+ GUZML4R. a. ant. robar. Parece voz de la Germanía.

GUZPATARERO. m. Germ. El ladrón que agujerea y horada
las paredes.

GU'ZP.ATARO. m. Germ. Agujero.

GÜZPATARRA. f. ant. Especie de juego de muchachos.

H.

* JH» Nona letra del alfabeto, si es que se debe llamar letra,
pues según los gramáticos es solamente aspiración, y no sirve
por sí sola, ni tiene otro oficio que el de dar fuerza al sonido
de la letra á quien se junta. En algunas de nuestras prnvincias
meridionales su sonido se confunde con el de la jota; pero en
el resto de España es imperceptible, á excepción de las voces
en que precede el [[al] diptongo ue, y en este caso es muy pa-
recido a la G suave, como en huevo, huerto.
* H.\! interj. que sirve para explicar diversos afectos y accio-

nes, con que' se amonesta y avisa, anima ó alaba á alguno. Ah!
CU interj. de pena, aii! ay! |1 ha, ha. exclamación de risa.

||

pres. ind. ant. de haber, que antiguamente se escribía también
A. HAY.

II
ha de DURO: ínlcrj. V. FA.]

HAR.A. f. Planta de tallo erguido, de hojas crasas y que pro-
duce un fruto comestible, encerrado dentro de una vaina, que
igualmente se come cuando está verde. Faba. \\ Cierta especie
de ronchas que salen.en el cuerpo humano y en el de los ani-
males, llamadas así por la figura que tienen. Vibex in fabae
forrnam. || Cierto bulto que les sale á las bestias en la boca, pro-
cedido de la sangre que se cuaja en ella. Tumor. || Cada una de
las bolitas blancas y negras con que se hacen las votaciones se-
cretas en los cabildos y otras comunidades. Globulus suffragús
deslgnavdis.

\\
pl. Germ. Uñas. |1

— de egipto. colocasia. ||
—

DE las indias, judía 6 FRÍSOL.
|I
— DE SAN IGNACIO. Simiente

de un árbol que se cria señaladamente en las Filipinas. Es ova-
lada, negra, de una pulgada de largo, sumamente dura y amar-
ga. Faba sancli Ignaiii, sen ignalia ornara. ||

-^ panosa. Va-

riedad de la haba común, pastosa y que se emplea por lo rotu-
lar para alimento de las caballerías. Faba equina. || echar las
HABAS, fr. Hacer hechizos ó sortilegios. Augurium capere.

\\

ESAS SON HABAS CONTADAS, cxpr. met. con que se denota ser una
cosa cierta y clara, fie* plana, manifestn est.

+ HABADO, DA. adj. Se dice del animal que padece la enfer-

medad llamada haba.

HABANERO, RA. adj. El natural de la Habana. ílabancmit.

JIABANO, NA. adj. que se aplica al tabaco y otras cosas que
son de la Habana, llabanensis.

HABAR, m. El terreno que está sembrado de habas. Ager fa-
bis consilus. || el habar de cabra sr secó lloviendo, reí. que
reprende á los que se empeoran con el beneficio.

tHABE, HABEN y IIABES. pers. ant. del pres. ind. de ha-
ber. HA Ó TIENE, HAN 6 TIENEN, HAS Ó TIENES. Ku algUUOS
manuscritos y ediciones antiguas se halla también escrito ave,
AVKN y AVES
HABEDERO, RA. adj. .ant. Lo que se ha de haber ó percibir.

* HABER, a. Poseer, tener alguna cosa, llabere, possidere.
||

Verbo auxiliar que sirve para conjugar olios verbos en los

tiempos de activa; como .vo he amado, yo hube leído. || ini-
pers. Acaecer, sobrevenir.' C II n. existir <\seb; como, había
un rey; hubo un tiempo. 1| Celebrarse, veúncarse; y así se di-
ce : HABRÁ una solcmue función. En esta acepción yla anterior
solo se usa en las terceras per&onas del singular, aun cuando
lo que parece supuesto de la oración, se halla en plural.] || r.
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Fantl Portarse, procrdcr bien ó mal. Se gerere.

||
— m. Ila-

ciencfa, bienes. Bonn, faciiUate.i. l\\ data en las cuenlas.'l H
—

MONKDAOO. loe aiit. Moneda, dinero en especie. ||
— Á i.as ma-

nos. Ir. inet. Encontrar ó iiallar lo que se busca. Inveiiire, ob-

tiiicie [ II
iiABiiK DE HACER ALGO. ir. Teucr necesidad ó preci-

sión de hacer al^íutia cosa.] ||
— i.a de Mazagatos ó i.a de san

QUINTÍN, f'r. niet. Haber una ííran pendencia ó riña, fiíxari,

surnwis utrimque virihus deceríare. \\
— pok gato é uato. Ir.

ant. Tener alguna cosa por llrnie y valedera. ||
— o tener a

UNO POR CONFESO, fV. I'oi'. Keputar y declarar por conleso al

que después de nolilicada la demanda, no comparece dentro

del término prescrito por la ley. Aüquem pro coufesso habere.

II
HABERLAS HABÉRSEL.VS CON ALGUNO, fr. l'am. Dispular Ó Con-

tender cou alguno. Ciim aliqwi contemleie, dispuUire.
\\
haber-

lo, anl. Hablando de las muelas, pies, cabeza ele. Es padecer

en dichas parles, fíenlibus laborare. CU ha de haber, loe. que

se lomaba alguna vez antiguamente como un nombre masculi-

no equivalente á haber ó data. H hay, había ele. que. loe. que
usada impersonalmente y antes de un inüuilivo, sigaiüca, es,

era ele. indispensable 6 preciso.]

HABERADO, DA. adj. ant. El hacendado que tiene haberes y
riqueza. |1 anl. Lo que tiene valor ó riqueza.

¿ t HABERÉ, R-iS ele. fut. ant. de uabeu. iiabuíí, br.\s etc. Se
escribía laudiien averé etc.

t HABERÍOS, m. pl. ant. Haberes ó caudales.

f HABEROSO, SA. adj. anl. Lo mismo que averoso.

HABICHUELA, f. Legumbre, alubia, judia.

HABIDEBO, RA. adj. ant. Lo que se puede tener ó haber.

* HABIENTE, p. a. Qde haber.] ant. El que tiene.

* HÁBIL, adj. Capaz, inteligente y dispuesto para el manejo
de cualquier ejercicio, olicio ó ministerio, Hnbilis, idóneas, ap-
tas. [ II

El que tiene las calidades y requisitos necesarios para
hacer alguna cosa ó desempeñar algún encargo, como para ad-
ministrar sus bienesj ó para ser diputado. || íor. Lo que se ha-
lla dentro de los línntes prescritos por las leyes; en cuyo senti-

do se dice, en tiempo hábil; en términos hábiles.
1| p. luej. fu-

llero, ]
HABILIDAD, f. Capacidad, inteligencia y disposición para

alguna cosa. Facililas, dexleriías. || Gracia y destreza en eje-

cutar alguna cosa que sirve de adorno al stigeto. como bailar,

montar a caballo ele, Graiia, dexieriías. \\ niel. El sngeto há-
bil II

HACER sus habilidades. IV. fam. Valerse uno de toda su
destreza y maña, para negociar y conseguir alguna cosa. Unas
arles el dexteriíalem adhibere.

+ HABILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de uábilmejítb.

HABILÍSIMO, MA. adj. sup. de h.ábil.

HABILITACIÓN, f. La acción y electo de habilitar. Apiiludi-
nis declaraiio.

* HABILITADO, m. En la milicia el oficial á cuyo cargo está

el recaudar en la tesorería los intereses del regimiento ó cuer-
po que le nombra, y de agenciar sus dependencias, Wi¿e» re-
rum legionis ant coliorlis prornraior. Q|| p. Atnér. El que pone
tienda ó emprende algún Iraíico con dinero ó géneros presta-
dos.]

HABILITADOR, RA, m. y f. El que habilita á otro,

f HABILITAMIENTO. m. ant. habilitación.
* HABILITAR, a. Dar á alguno por capaz y apto para regir

por sí hacienda, ó servir algún empleo. Aliqítein apiiim, ido-
neum declarari. || En los concursos á prebendas ó curatos es
declarar al que ha cumplido bien en la oposición, por hábil y
acreedor en otra, sin necesidad de los ejercicios que tiene ya
liechos, Aplum, idoneum dignilalibii.i obünendis declarare.

\\

Proveer á alguno de lo que há menester para un viaje, y otras
cosas semejantes. Necessaria alicui suppeditare. C|| Proporcio-
nar á otro la instrucción ó los medios necesarios para que pue-
da emprender alguna carrera, ó continuarla.]

HÁBILMENTE, adv. m. Con habilidad. Dexlere, idónea.

* HABILLA. f. d. de HABA. CU

—

de Cartagena, Fruta de un
hcjuco muy común en Cartagena de América, cuya medula, pa-
recida á la do la almendra, aunque menos blanca y con extre-
mo amarga, es uno de los antídotos mas eficaces contra las pi-
cadas de las víboras y culebras.]

HABILLADO, DA. adj. ant. Vestido, adornado.
HABILLAMIENTO. m. ant. Vestidura, arreo ó adorno en el

traje.

HABITABLE, adj. Lo que puede habitarse. Ilabiíabiüs.

* HABITACIÓN, f. La parle del edificio que está destinada
para habitarse, llabiíaüo. Cll ant. Ilábilo, costumbre. Acaso
sea errata por habituación,]

HABITÁCULO, m. fam. habitación.

HABIT.VDOR, RA. m. y f. El que vive ó reside en algún lugar
6 casa, llabilaior.

HABITAMIENTO. m. ant. habitación.

* HABITANTE, p. a. Cde habitar] El que habita. Se usa
también como sustantivo. Uabiíans, íncola.

HABITANZA. f, ant. habitación.
HABITAR, a. Vivu, morar en algún lugar ó casa. Uabilare.
HABITICO, LLO, TO. in. d. de hábito.

* HÁBITO, m. El vestido ó traje de que cada uno usa según
»u estado, ministerio ó nación ; espeeialmenic se entiende por

HAB
el que usan los religiosos y religiosas. Yesüs, habitus. || Cos-
tumbre, facilidad que se tiene en cualquiera cosa por repetirla
muchas veces. Hnbilus, consiieiudn \\ La insignia con que se
dislinguen las ("irdenes militares. :iiililarium ordinum insigne.

\\— de penitencia. El que inqione ó manda traer por algún
tiempo el que tiene potestad .- se lleva por algún delito 6 peca-
do público. Habilns poeniíeniiae. |{ El vestido áspero ó
particular que usan los (pie se dedican á la virtud y penitencia,
ó en las procesiones públicas.

|| pl. El vestido talar que traen
los eclesiásticos y estudiantes, que ordinariamente consta de
solana y manteo. Talarla vesiis.

jj ahorcar i.os u.ábitos. fr.

fam. Dejar el traje eclesiástico ó religioso para lomar otro des-
tino ó pirofesion. Deponere scholasiicas anl reliijiosas vestes.

II
EL hábito no hace AL MONJE, rcf. quB cnseña que el exterior

no siempre es una señal cierta del interior. C Ij
el ii.íbito ú los

hábitos de san PEDRO. El vestido talar propio de los eclesiás-
ticos, que también usan algunos sin serlo. || por el h.ábito dk
SAN PEDRO ó POR ESTE HÁBITO, refiriéndose algún eclesiástico
al que lleva puesto. Fórmula anticuada para asegurar algo
con una especie de juramento.] || tomar el hábito fr. Re-
cibir el hábito en cualquiera de las religiones regulares coa
las formalidades correspondientes : también se dice de los que
reciben el hábito en alguna de las órdenes militares. Religioso
habitn insigniri.

HABITUACIÓN, f. ant. La costumbre de hacer alguna cosa.
Habitas.

HABITUAL, adj. Lo que se hace, padece, posee ó frecuenta
con continuación ó por liábilo. Unbiiualis.

HABITUALMENTE. adv. m. Con continuación ó por hábito.
Frequenier, fx inore.

IL\BITUAR. a. Acostumbraré hacer que uno se acostumbre
á alguna cosa. Se usa mas comunmente como recíproco.' Mj-
suesrere.

* HABITUD, f. Relación ó respeto Crcspecto] que tiene una
cosa á otra, Helaiio, resvecins. \\ ant. hábito, costumbre.
HABITÜDINAL. adj. ant. habitual.
* HABLA, f. El idioma ó lengua con que se explican y dan á

entender las cosas. Linqnn, serum. \\ La misma locución ó pa-
labras que se hablan. Verba, locutio. Cll La facultad de hablar;

y por esto se dice, estar sin habla
; perder el habla. || ant. Con-

ferencia, reunión. || ant. pronunciación.] Hant. Razonamiento,
oración ó arenga. || estar, dejar, tener ele. en habla. Ir. Es-
tar alguna cosa ó negocio en estado de concertarse, tralarseó
disponerse para su conclusión. De re aliquA agere, incboare.

\\

negar ó quitar el habla, fr. No hablar uno á oiro, cuando se
encuentran, por estar reñidos. Alicia verba negare.

t HABLADA, f. p. ñléj. Fanfarronada, habladuría. Es mas
usado en el plural.

* HABLADO, DA. adj. ant. El que habla. || bien ó mal ha-
blado. Comedido ó descomedido en el hablar. Modeste, decen-
ler, vel immodeste, indecenter loquens. \\ bien hablado. El que
habla con propiedad, y sabe usar ciel lenguaje que conviene á
su propósito ó intento. Cll danza hablada. V. danza.]
* HABLADOR, RA. m. y f. El que habla mucho con imper-

tinencia y molestia del que le oye. Gárrulas, loquax. Cll — de
ventaja. El que lo es tanto que ú nadie quiere dar ventaja en
esla parte.]

HABLADORCILLO, LLA. m. y f. d. de hablador.

t HABLADORÍSIMO, MA, ad, sup. de hablador.
HABLADORZUELO. m. d, de hablador.
H.4BLADURÍA. f. Dicho ó expresión inoportuna é imperti-

nente que desagrada ó Injuria. Verba importuna, displicenlia.

HABLANCHÍN, NA. m. y f. hablador.
* HABLANTE, p. a. ant. Cde hablar.] El que habla. Cll ant.

hablador]
hablantín, na m. y f. fam. habladorcillo.

*"f HABLAR, a. Articular, proferir las palabras para expü-
carse y darse á entender. Loqui, sermocinari. C |1 Proferir pa-
labras como los hombres; y en este sentido se dice que hablan
los papagayos y oíros animales. || met. Tratar ó discurrir por
escrito; y así dicen los autores á cada paso ,- el punto de que
estoy HABLANDO; la materia de que luego nABLARE,>ios. || met.
Inspirar, avisar interiormente; como. Dios le habló,]

|| Rogar,
inlerceder por alguno. Rogare, in alicajus favorem loqiii. f ij

r. Correr el rumor ó la hablilla de alguna cosa. Solo se usa co-
mo impersonal en la tercera t)ersona del singular.]

||
— ai to.

fr. Explicarse con libertad ó enojo en alguna cosa, fundándose
en su autoridad y razón. Inirepide loqai. \\

— Á tontas v á lo-
cas, fr. fam. Hablar sin refiexion, y lo primero que ocurie.
aunque sean disparates. Inepie garriré.

\] —bien, fr. Ser cortés
y comedido con lodos en lo que se dice ó habla ; v así se dice .-

HABLE VM. bien, cuaiido ülguno se propasa, Coniiier loqui. ||
—

— fr. Explicarse con propiedad y buen estilo, Proprie, apie. lo-
qui.

II
— CLARO, fr. Decir cada uno su sentir desnudamente v

sin adulación. Apene, ex animo loqui. C II
— db ó en bóveda"

fr, ant. V. bóveda]
||
— de gracia. Ir. ant. Decir y hablar sin

fundamento. ||
— de hilván, fr. Hablar de priesa y atropella-

damente. Properanier loqui.
|| Con los modos adverbiales di:

MEMORIA, DE CABEZA Ó DE REPENTE. Dccir slu leílexion iii fun-
damento lo primero que ocurre. Inconsulto, inconsideraie lo-
qui.

II
— DE VERAS, fr. Comenzar alguno á enfadarse, /ft'grré /•«;•-

re, irasci. C II fr. para prevenir que se dice algo con serie-
dad, y no por chanza.]

|t
— db vicio, fr. Ser hablador. Loqna-
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cem e.ise. \\

— ns común, ir. Hahlar en general y con todos. In-

deflnilk loqui. \\
— entre sí ó consigo, (r. MciJitar ó discurrir,

sin llegar á pronunciar lo que se niedila ó discurre. Meüiioti,

seciim ageie. ||
— gorho. Tr. Echar bravatas, amenazando á

al^íuno y Iralándolu con imperio. i4)To(/f/»iíci' /o(/«¡ || hablar-
lo Tono. fr. No lener discreción para callar lo (|uc S(! debe. J\'e

laceada qiihleni praetenniíieie. \\
— por hablar. Ir. Decir al-

guna cosa sin Inndaincnlo ni suslancia, y sin venir al caso, ^h-
gas, ininiin <;íi>-»¡re. H — recio. Ir. Hablar con cnleieza y supe-
rioridad. Inirephle loqit't. || habl.árselo todo. fr. Hablar alguno
lanío que no deje luiíar de liablar á los demás, ludesinenier
verba fuudere. \\

— una cosa con alguno, fi". Comprenderle

,

tocarle, perlenecerle. || hablara yo para mañana, expr. fanL
con que se reconviene a uno, después de haber explicado algu-
na circunstancia que ánles omitió y era necesaria. Tándem ali-

qnnndó rem explicusses. || cada uno habla co.aio quikn es. fr.

con que se da á entender que regularmente se explica cada uno
conforme á su nacimiento y crianza. QnalU vh; lalis oralio. |¡

ES HABLAR POR DEMÁS, cxpr. cou que Se dcuola que es inútil lo

que uno dice, por no liacer fuerza ni impresión á la persona á
quien se había. Fnislra, vane loqni, surdo canere. \\ estar ha-
blando, fr. con que se exageia la propiedad con que está ejecu-

tada alguna cosa inanimada, como puitura, estatua ele
, y que

imita tanto á lo natural que parece que habla. Cesln spirare.
\\

NI HABLAR NI PABLAR, 6 NI HABLA NI PABLA lOC. fam. COU qUC
se denota el sumo silencio de alüuno. Omnin'o silel, sileí ad-
modítin.

II NO hablarse. Ir. Apartarse alguno de la comunica-
ción que antes tenia con otro, por haberse enemistado. Verba
negare iniíniciliae caiisd. \\ no se hable mas en [ó de^ ello.

cxpr. con que se corta alguna conversación, ó se compone y da
por concluido algún negocio ó disgusto tenido entre algunos.
Saiií j(im diciuin, niUlus ullrii sil seriiio.

\\
quien mucho habla,

MUCHO YiíBRA. fr. prov. con que se denota el inconvenienle de
la demasía en hablar. In miilliloqnio non deeril peccaium.

f HABLATISTA, com. fam. ant. habladob, ba.

HABLILLA, f. Rumor, cuento, mentira que corre en el vul-

go. Fábula, rumor.

t HABLISTA, com. neol. El que habla ó escribe con propie
dad alguna lengua. Auiupie solo se usa respecto de los que la

hablan con corrección, suele añadirse algún adjelivo que así lo

denota, diciendo, bueno, aventajado ele. hablista.

HABÓN, m. El bullo ó figura de haba que sale al culis. Vibex.

HACA. f. Caballo pequeño de estatura. Mannus. \\
qué haca.'

ó QUÉ HACA MORENA? expr. tani. que se usa en modo disyunli-

vo con otra cosa que se desprecia. Quid boni?

* HACANEA. f. Caballo algo mayor que las hacas y menor
que los caballos; [pero de valor y tiermosura. Hoy apenas tie-

ne uso esta palabra.] Equus brilannicus.

HACECICO, LLO, TO. m. d. de haz.

HACEDERO, RA. adj. Lo que puede hacerse ó es fácil de ha-
cer. Faciu fitcilis.

II
ni. y f. ant. hacedor por el que hace algu-

na cosa.

* HACEDOR, RA. m. y f. El que hace, causa 6 ejecuta alguna
cosa. Aplíc.ise únicamente á Dios [en sentido absoluto, esto es,

en e! de criador 6 de haber sacado las cosas de la nada,] dicien-

do EL SUPRE.MO HACEDOR. Auclor, faclor, crealor. \\ La persona

que tiene á su cuidado la administración de alguna hacienda,

ya sea de campo, ganado ú oirás granjerias. Adminisiralor.

t HACEN (DOBLA), fr. V. dobla.

HACENDADO, DA. adj. El que tiene hacienda en bienes raí-

ces; y comumnenle se dice solo del que tiene muchos de estos

bienes, praedíis vel fundís abundans.

HACENDAR, a. Dar ó conferir el dominio de haciendas ó

..bienes raíces, como lo hacían los reyes con los conquistadores

'de alguna provincia. Praediistel finíais dolare. || r. Comprar
!
hacienda para arraigarse en alguna parle. Praedia conparare.

HACKNDEJA. f. d. de hacienda.

HACENDERA, f. Trabajo á que debe acudir todo el rccinda-

rio, por ser de uUlidad común. Communis labor.

HACENDERÍA, f. ant. Obra ó trabajo corporal.

HACENDERO, RA. adj. El que procura con aplicación los

adelaiilamienlos de su casa y hacienda. Laboriosus, sedulus

operalor.

HACENDILLA. f. d. de hacienda.
HACENDOSILLO, LLA. adj. d. de hacendoso.
HACENDOSO, SA. adj. Solícito y eílcaí en liacér las hacien-

das y diligeni-ias que le convienen, 6 lo que se lia á su cuidado.
Operosas, soticilus.

H.4CENDÜELA. f. fam. d. de dacienda.
* ^ HACER, a. Producir alguna cosa, darle el primer ser. Fa-

ceré, operari. || Fabrica^ formar alguna cosa, dándole la figu-

ra, norma y traza que debe lener. Faceré, efficere. || Ejecutar,

poner por obra algún designio. Faceré, effuere, operan. \\ met.

Dar el ser intelectual, formar algo con la imaginación, o con-

cebirlo en ella; así decimos: hacer concepto, hacer juicio,

hacer un poema. Concipere, effivgere. \\ Caber, contener; co-

mo, esta tinaja hace ciento seis arrobas de aceite ele. Capere.
||

Causar, ocasionar; como, hacer sombra, humo etc. Afierre,

suscitare \\ Disponer, componer, aderezar; como, hacer la co-

mida, la olla, la maleta. Condire, praeparare. || Juzgar, creer ó

considerar; como : no le hago tan tonto
; yo le hacia mas rico.

Credere, existimare. \\ Componer, mejorar, perfeccionar; co-
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mo : esta pipa hace buen vino. Meliorem gustu reddere. || Jun-
tar, convocar; como, hacer gente. Conpare, cogeré. [|| dab;
como, HACER limosna.] || Habituar, acoslund)rar á alguno; co^
mo, HACER el cal)allo al fuego. Se usa también como recíproco.
Assaefíicere. || Vol. Ensefiar ó industriar las aves de caza. As-
suefaceré. || Vol. Cortar con arle; romo, hacer el pico, hacer
¡as uñas A las aves. Formare, componere

|| Enln; jugadores ase-
gurar lo que paran y juegan, cuando tienen poco ó nin^jun di-
nero delante; y así dicen : hago tanto, hago a lodo etc. Salven-
duai promiiiere. \\ n. Importar, convenir: como : eso no le ha-
ce; al caso había. Atiiuere, pertinere. |í Crecer, aumentarse,
adelantarse para llegar al estado de peifeccion que cada cosa ha
de lener; como, hacer ios árboles, los sembrados ele. Cresve-
re, augeri. \\ Existir actualmente alguna cosa; como, iiaceh
friOj hacer lodos. Esse, exisiere. || Corresponder, concordar,
venn- bien una cosa con otra; y en este sentido se dice : esto 6
aquello hace aquí bien, 6 esto no hace con aquello. Convenire,
quadrare. [|| Tener naturalmente disposición particular para
alguna cosa

; y así decimos, que el perrillo jaleo hace á las zor-
ras.

II Estar acostumbrado á una cosa, como cuando se dice de
un azor, que hace al capirote.] ll Designar un plazo; como, ha-
ce ocho dias; pronto hará diez años. [|| r. Moverse, apartarse;
como, hazte allá. || Deshacerse, lastimarse las narices, muelas
ele.

II
Tengo por activas todas las significaciones que siguen,

que la Academia clasifica como neutras, minos las que iré se-
ñalando.'] Completar un número 6 cantidad; como, luieve y
cuatro HACEN trece. Explere, complere, componere.

|| Junto coii
alíennos verbos es obligar ó precisar; como, hacer venir ha-
cer que se vaya. Coijere, competiere. || Junio con algunos iiom-
bres signiíica la acción de los verbos que se forman de los mis-
mos nombres; y así, hacer estimación es eslimar, hacer burla
burlarse : también es reducir una cosa á lo que significan los
nombres; como, hacer pedazos, trozos etc. : otras veces se lo-
ma por usar ó emplear lo que los nombres significan; como
HACER señas, gestos ele.

||
lAcepcion neutra.] Con algunos nom-

bres de oficios y la preposición de, es lo mismo que ejercerlos-
como, HACER DE portero, hacer de escribano etc. Faceré, gere-
re, agere. || Junto con las partículas de 6 se, ó con los artículos
EL, LA, LO, es algunas veces fingir lo que significan los nombres
con quien se juntan ; como, hacer del bobo, ó hacerse liobo.
Otras veces se loma por blasonar de lo qu(! los nomlires signifi-
can ; como, HACER DEL bouibre, ó hacerse grande hombre. [í,a
una de eslu.t significaciones es recíproca, la otra neutra.] Fin-
gere, sese jactare. || Junto con los artículos el, la, lo, y algu-
nos nombres, denota ejercer actualmente lo que los nombres
significan, y mas comunmente representarlo; como en las fra-
ses HACER Él rey, el gracio.so, el bobo. Dice.se también hacer
el papel de rey, de gi-acioso, de bobo etc. Agere, repraeseniare.
II
Junto con la partícula por y los infinitivos de algimos veiiios,

es poner cuidado y diligencia para la ejecución de lo que los
verbos significan; como, hacer por llegar, hacer por venir.
También en cslesen'ido suele juntai'sc con la partícula para-
como, HACER PARA salvarsc, hacer para sí. [Eíí« acepción es
neutra] Agere, curam adhihere. ||

— alguna, fr. fam. Ejecutar
alguna mala acción 6 travesura. <4.vím decipeie. |l — alguna cosa
ARRASTRANDO fr. fam. con que se denota que no se hace l'ien
alguna cosa, 6 que se hace de mala gana. Invite, nequiter agere.
II
— Á todo. fr. Estar alguna cosa dispuesta ó ser á propósito

para servir en cualquier ministerio á que se quiera aplicar. Ad
omnia puratum esse.

\\
fr. Se usa laminen para significar

la disposición de alguno para recibir cualquiera cosa que le
den. Ad omnia accipienda paratum esse. \\

— alto. fr. V. alto.
II
— DiEN. Ir. Ben(!ficiar, contribuir al socorro ó alivio de alguna

persona 6 necesidad. Generalmente se loma por dar limosna.
Benefucere, eleemosinam largiri. [ || fr. Causar buen efecto
k la vista una cosa, como algún adorno, edificio ele, y en el
caso contrario se dice, aunque menos frecuentemente, que hace
MAL.] II

— bien nunca se PIERDE, i'cf. quc cnscña lo mucho que
importa hacer buenas obras, y que siempre traen alguna utili-
dad al que las hace, aunque sean mal correspondidas. Nunquüm
te benefaceré poenilebii. \\

— boca. fr. Tomar algún alimento
libero para que sepa y siente bien la bebida. ||

— caediza una
COSA. fr. V. caedizo. |i

— caediza ó perdidiza una cosa. Ir. De-
jarla caer como por descuido maliciosamente, ó suponer que se
ha perdido, siendo falso. || —caso. fr. Poner atención en al-
guna persona ó cosa, mirar ¿alguno con aprecio. Se usa mas
comunmente con negación. ||

— cuenta, fr. Dar por supuesta
una cosa, figurársela. ||

— de las suyas, fr. Obrar, proeeaer al-

guno según su genio y costumbre. Dícese mas comunmente
cuando son malas las operaciones. Pro more suo agere, ope-
rari.]] — DEL CUERPO, fr. Evacuar el vientre. [|| — el a.mor. Ir.

ant. V. AMOR.] II
— el cuerpo al aire, al agua. fr. Acostum-

brarle á la intemperie. ||
— gente, fr. Congregar compañeros

para realizar algún designio. || hacerla, fr. con que se significa
que alguno faltó á lo que debia, á sus obligaciones, ó al con-
cepto que se tenia hecho de él. Aliquid spem fallens. [|| hacer-
la Á ALGUNO, fr. Engañarle ó burlarse de él.]

||
— la acecho-

na, fr. ATisBAR, acechar. || HACERLA CERRADA Ir. fam. Cometer
algún error culpable por todas sus circunstancias. Errare loiá
vid, vel tola re. ||

— la deshecha, fr. met. disimular.
||
— la

RUEDA .Á alguno, fr. Adularle con atenciones y obsequios para
ganaite la voluntad. ||

— las veces de otro. fr. Suplir por
otro, ejecutando lo que 61 debiera ejecutar. || hacerlo .mal y ex-
cusarlo PEOR. fr. con que se explica que algunas veces los mo-
tivos de hacer las cosas malas son peores que ellas nn'smas.
Culpam excusatione aggravare.\\ haces mal, espera otro tal,
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ref aue ensefta que si queremos vivir en paz y sin pesadiim-

))res no las causemos á oíros, porque de hacer mal siempre se

8i"uc padecer. Ab alio exspecies alleri qiiod feceris. \\
— mk-

MoiUA. fr. ACORDARSE. Mewmisse. \\
— pai.u.lo. Ir. V. esla voz.

||

PENiTKNCiA, POSADA 6 VENTA, fr. fam. quc significan convi-

dar á alguno á cotncr. Ingenue vel urban'c nliqíiem ad convi-

vhim vel coenam vacare, invitare. \\
— pinicos. Ir. V. pinicos.

II
— POR iiACiiR. fr. fam. con que se da á entender que se iiace

alguna cosa sin necesidad ó ulilidad. hmtiliier vel fruslrh age-

,g II
_ QUK HACEMOS, fr. Trabajar inútilmente y ostentando di-

ligencia, cuidado y fatiga. Muscas copiare, levia opera ostenta-

re, i I)
— QUE SE iÍabla , ESCRIBE ctc. fr. Haccr como que se lia-

Ma, escribe etc., esto es, fingir ó dar á entender que se ejecuta

10 que no se tiacc ó no se estaba haciendo en realidad.] ||
— sa-

ber, fr. Poner en noticia de otro alguna cosa, darle parle de
aquello que ignoraba. Certiorem faceré aliquem de aliquá re, dc-

ferre aliquid alicui, conscium faceré. \\ hacer sudar á alguno.
ir. con que se da á entender la dificultad que le cuesta ejecutar

6 comprender alguna cosa. || ir. Obligarle á d;u- dinero.

11
— TIEMPO, fr. Esperar el momento oportuno para practicar

alguna diligencia ||
— una de pópulo b.írbaro. fr. Tomar una

resolución violenta 6 desatinada sin reparar en inconvenien-
tes.

II r. HACERSE ATRÁS Ó Á UN LADO. fr. APARTARSE. || HACERSE
CARGO DE ALGÚN NEGOCIO, fr. Eulerai'.se de él, Qó] tomarlo sobre
sí. jl

HACERSE CON ALGO. fr. Adquirir alguna cosa por compra
ó ele otro modo. || hacerse de rogar, ir. No acceder alguno á
10 que olro pide hasta que se lo ruega con instancia. || hacer-
se DURA ALGUNA COSA. fr. Ser difícil de creer, de soportar.

1|

HACERSE EL TONTO, fr. Fingir alguno por su conveniencia que
no entiende lo que ve ú oye. || hacerse olvidadizo, fr. Fingir
uno que no se acuerda de lo que debiei-a tener presente. || ha-
cerse rico, memorable, fr. Adquirir riqueza, celebi'idacl etc.

11 hacerse tarde, fr V. tarde. ||
— uno á otro en algún país,

PUEBLO Ó LUGAR, fr. Creer ó juzgar que está ó se halla en él; co-

mo : yo le HACIA á vm. en Valencia. |1 hacer y acontecer, fr.

íam. con que se significan las olei'las de algún bien ó beneficio
grande. I'olliceri opes. fnriunam.

\\
fr. fam. de que se usa

para amenazar. Jactare inina.t.
\\ hacemos algo? fr. fam. con

que uno incita ú otro á que entre en algún negocio que tiene

con él, ó venir á la conclusión de algún contrato. Aginius ne?
\\

HAZ BIEN Y guárdate, i'ef. quc da á entender la gran ingratitud
(le ios hombres, que ordinariamente pagan los beneficios rcíci-

bidos con malas obras y daños. Cave düm benefeceris. || como
QUIEN hace otra COSA, Ó TAL COSA NO HACE. expr. coii que so de-
nota que se ejecuta algo con disimulo, de forma que no lo com-
prendan los oíros. Simúlale agere. \\ hecho y derecho, loe.

con que se explica que alguna iiersona es cabal, ó que se ha eje-

cutacio alguna cosa cumplidamente. Perfecte, exaci'e res acta
e.St.

II
NO es DE HACER Ó DE HACERSE ESTO Ó AQUELLO. eX|)r.

con (jue se significa que no es lícita ó conveniente alguna cosa
que se va á ejecutar, ni cori-espondiente al que la va á haccr.
Neo decel fieri, niinime faciendani. \\ no hay que hacer, ó eso
NO tiene que hacer, expr. con que se da á entender que no
tiene dificultad lo que se propone, y se conviene enteramente
en ello. Facillimmn vel rninimé opcrosum aliquid esse.

|| no me
hagas hablar, expr. de que se usa para contener á alguno
amenazándole con que se dii'á cosa que le pese. Cave, ne dure
loquar. \\ qué haces? ó mira lo que haces, expr. con que se
avisa al que va á ejecutar alguna cosa mala ó arriesgada para
que haga reflexión sobre ella

, y la evite. Cave quid aijas.
\\
qué

HAREMOS, ó QUÉ HACEMOS CON* ESO ? cxpr. con quc sc Significa

la poca importancia y utilidad para el fin que se pretende de lo

que actualmente se discurre ó propone. Quid ad reni?
||
qué

liEMOs DE HACER? cxpr. dc que sc usa para conformarse alguno
con lo que sucede, dando á entender que no está en su mano el

evitarlo. Feramus igiiur.
|| quien hace lo que quiere, no hace

lo que dkbk. ref. que reprende la demasiada libertad y votun-
Uiriedad en el obrar, qu(i comunmente hace exceder de lo jus-
to. Voluntan indulgens juslitiam deseric,

HACERA, f. ACERA.

+ n.XCElUO. m. anl. Azar, desgi'acia.

HACERIR. a. anl. zaherir.
HACEZUELO. m. d. de haz.

IIÁCl.\. prep. que determina la situación ó colocación del lu-
gar ó término del movimiento. Versüs, ad. ||

— donde, inod.
adv. que denota el lugar hacia el cual se dirige alguna cosa, ó
por donde se ve ú oye. Quorsúni, quoquoversüs.

HACIENDA, f. Tierra cultivada [de alguna extensión, y
también se suele tomar por la casa rústica de la misma hacien-
da]. Praedium, fundus. || El cúmulo de bienes y riquezas que
uno tiene. Dona, facúltales. C || Se entiende por excelencia la

pública; y así se dice, los empleados de hacienda; el int(;n-

dcnle debe mirar por los intereses de la hacienda.] H La espe-
cie de tiabajos y labores caseras; y así se dice de las criadas,

que no tienen hechas sus haciendas, cuando no han cumplido
con lo que hay que hacer en la casa. Opus domesiicum , labor
domesíicus. || anl. Obra, acción ó suceso. || anl. Negocio C)ue se
trata entre algunas personas. || hacienda de sobrino quémala
el fuego y i.lÍ'.vala el rio. ref. que reprende á los tutores y
curadores. Díccse especialmcnic de los parientes, que por lo

regular se suelen comer la hacienda de los menores, y cuando
sc llegan á pedir las cuentas, quedan perdidos unos y otros .Tii-

íela non miníis lulori quüm pupilo litiienda. \\ hacienda, tu
DUEÑO te vea. ref. que indica los peijuicios á que por io co-
mún está fíjelo el que abandona sus cosas al cuidado de olro.

HAD
Curalor domimis mellar fil semper agrorum. \\ derramar la
HACIENDA, fr. met. Destruirla, disiparla, malgastarla. Opes dis-
sipare. rem familiarem prodigere.

|| gastar alegremente la
HACIENDA ó caudales, fr. Gastar superfluamentc en diversio-
nes y pasatiempos sin la debida rrfiexion , ni atención á lo que
puede sobrevenir, ¡iem inconsulíe perderé el inaniler dilapi-
dare.

II
HACER BUENA HACIENDA, fr. irón. quc SC usa cuando al-

guno ha incurrido en algún yerro ó desacierto. Opus egregium
operari.

||
quien da su hacienda ó lo suyo antes de la muer-

te, merece que le den con un mazo en la frente, ref. que
enseña cuánta circunspección sea menester para traspasar á
otro en vida sus bienes ó empleos, por la facilidad con que so-
brevienen después motivos de arrepenlimienío. Ab inconside-
ratá donalione absiinendum. \\ real hacienda [ahora hacien-
da nacional], ó hacienda PÚBLICA. Los bienes de la corona
[esto es, del reino] ó del estado. Pecunia publica, fiscus regius.

II
redondear la hacienda, fr. Pagar las cargas, créditos ó gra-

vámenes que tenia contra sí, y dejarla libre. A debilis vel one-
rihus rem familiarem expediré.
* HACIENTE, p. a. anl. [de hacer.] El que hace, como lo

prueba el siguiente ref. hacientes v consencientes pena por
IGUAL. Faciens.

HACIMIENTO. m. anl. La acción y efecto de hacer. ||
— db

GRACIAS, anl. ACCIÓN DE GRACIAS. ||
— DE KENTAS. El arrcndas

miento de ellas hecho á pregón. Redituum publica locatio.

HACINA, f. Montón de haces. Fasciculorum slrues. || met.
Montón ó rimero. Congeries, acervus.

HACINADOR, RA. m. y f. El que hacina. Congerens, cumu-
lans.

HACINAMIENTO, m. La acción y efecto de hacinar. Coacer-
vatio.

HACINAR, a. Poner los haces unos sobre otros. Fascictilos

congerere. \\ met. Amontonar, acumular, juntar sin orden. Cu-
mulare, coacervare.

HACINO, NA. adj. ant. Avaro, mezquino, miserable.
|I
ant.

TRISTE.
II
HACINO SODES, GÓMEZ, PARA ESO SON LOS HOMBRES, rcf.

con que por un modo irónico se zahiere á los mezquinos y
avaros.
* HACHA, f. Vela grande y gruesa de cera de figura cuadrada

y con cuatro pábilos. Fax. \\ Instrumento de hierro que en la

parte inferior llene el corte, y en la superior un anillo pat-a po-
ner el astil. Securis. \\ Baile antiguo español. Saliationis hlspa-

nicae genus. |1
— dk armas. Arma de que se usaba antiguamente

en la guerra, de la misma hechura que el hacha de corlar leña,

para desarmar al enemigo rompiéndole las armas que le defen-

dían el cuerpo. Securis mililaris. [ ||— de combatir, hacha dk
ARMAS.]

II
— DE viento. La quo se hace de esparto y pez, que

resiste al viento sin apagarse. Fax sparlea vento resisiens.
\\

CORRERSE EL HACHA, LA VELA ctc. fr. Dericlirse con exceso ha-
ciendo canal la cera ó el sebo. Candelam liquefieri, diffluere.

HACHAZO, m. Golpe dado con el hacha. Idus face impaclus.

* HACHE, f. Nombre que se da á la letra n. [ |1 llámelo vm.

HACHE, expr. fam. para denotar que una cosa es lo mismo que
otra, no obstante que se cita como dilcrenle.]

HACHEAR, a. Desbastar y labrar algún madero con el hacha.

Face dolare, elaborare. \\ n. Dar golpes con el hacha. Face con-

tundere.
* HACHERO, m. El candelero ó blandón que sirve para po-

ner el hacha. Candelabrum. Cl| El que alumbra con hacha.]
||

El que trabaja con el hacha en cortar y labrar maderas. Securt

ligna scindens el dolans. \\ Mil. gastador. |1 ant. atalaya.

HACHETA. f. d. de hacha.

HACHO, m. El manojo de paja ó esparto encendido para

alumbrar. Llámase también así el leño bañado de malcrías re-

sinosas, de que se usaba para el mismo fin. Mampnlus, fascicu-

lus; ligmimpice, resina illilum ad illuminandum. \\
Germ. ti

ladrón.

HACHÓN, m. hacha de viento. || Una especie de brasero al-

to, fijo sobre un pié derecho, en que se encendían algunas ma-
terias que levantasen llama; y se usaba en demostración de al-

guna festividad ó regocijo público. Ignitabuli, igniarii genus.

HACHUELA. f. d. de hacha.

HADA. f. ant. La que según la opinión de los paganos, pro-

nostica lo que está dispuesto en los hados. || anl. Cualquiera dc

las tres parcas. Parca. \\ ant. hado. || acá y allá mas hadas ha.

ref. que advierte que por todas partes hay trabajos y miserias.

Vndiqíié malum imminet. \\ Á malas hadas malas bragas, ref.

que enseña que la mala ropa suele ser indicio de la poca fortu-

na. Pannosus profecía paupcr. || después de maría casada ten-

gan LAS otras malas HADAS, icf. que se aplica al que única-

mente aliendeásu negocio, mirando con absoluta indiferencia

el interés ajeno. Düm sibi consulat ,
pereanl ceteri.

HADADA, f. ant. hada.

HADADOR, RA. m. y f. ant. El que hada.

HADAR, a. ant. Determinar el hado alguna cosa. || ant. Anun-
ciar, pronosticar lo que está dispuesto por los hados. ||

anl. en-

cantar.

HADARÍO, RÍA. adj. anl. desdichado.

Fatiim. II En opinión de los filósofos paganos sene y Orden de



HAL
causas lan encadenadas unas con otras, que necesariamente
proílucian su efecto. Fotum. \\ iixnos y lados hacen dichosos ó
DESDICHADOS. Tcf. (\up, enseña que la suerte del liomlire es Inieiia

ó mala según que lo dispone la Providencia, y que en ella tie-

nen mucha parle las personas á que uno se arrima. Ut quisque
successibuí aut amicorum graliá valet, itá fortunalus est aut
infetix. [II DAR POR HADO. Ir. ant. pronosticar.]

IIAE¡ interj. ant. ha!
H.4ED0. m. ant. hayal.

tHAGIÓGR.4F0. m. y adj. agiócrafo.

HALA, interj. ant. que servia para llamar á alguno.

HALACABÚLLAS. m. ant. El marinero que en su arte no tie-

ne mas conocimientos que los perlenecienlcs á la maniobra.

IlALACUÉRDAS. m. ant. halacabOllas.

t HALAE! interj. ant. de burla, ay, ay! ha, ha!
HALAGADOR, RA. m y f. El que halaga. Blimdiens.

HALAGAR, a. Da>- á uno nmeiitras de amor y cariño por me-
dio de acciones ó palabras. Blamiiri, mulcere. \\ Lisonjear, adu-
lar. Blaudiri, adulari. || ni sk si halaga, ni sÍ2 si amaga, ref.

que se aplica á ciertas personas que usan de palabras tan am-
biííiias, que pueden tomarse en buena y mala parle. Aiiceps et

dubius ciijusque sermo.

HALAGO, m. Demostración de amor y cariño por medio de
acciones ó palabras. Blandiíiae, blandimentum. \\ Lisonja ó adu-
lación. Adulaíin, assentaíio. \\ atractivo.

HALAGiJEÑAMENTE, adv. m. Con halago. Blandb.

HALAGÜEÑO, ÑA. adj. Lo que halaiía. Blandiens. || Lo que
lisonjea ó adula. Assen latís, adulans. || Lo que atrae con dul-
zura y suavidad. Blandiens, allicicns.

+ HALAGUERO, RA. adj. ant. halagüeño.
HALAR, a. ISáut. Tirar de los cabos. Funes trahere, atrahere.

t H.4LAREA. f. ant. Parece orden, mandato ó consejo.

H.\LCON. m. Ave de rapiña que se empleaba antiguamente
en la caza de cetrería. Es de pié y medio de largo, y cuando jo-
ven, es por el lomo de color pardo con manchas rojos, y por el

vientre ceniciento; pero cuando adulto, por el lomo es de co-
lor ceniciento oscuro con manchas negras, y por el vientre
blanco con manchas pardas. Tiene el pico encorvado y fuerte,
así como las uñas, y las piernas de color amarillo y 4 veces ver-
de. Falco commuñis. \\

— campestre. El domesticado que se
criaba en el campo suelto en compañía de las gallinas y otras
aves domésticas. Falco cicuratus. \\

— coronado. Ave de rapi-
ña que se empleaba antiguamente en la cetrería. Es de un pié
de largo y de color pardo, con la cabeza y el pecho amarillo.
Tiene muy fuertes las uñas y el pico, que es encorvado. Falco
aeruqinosus.

\\
— gentil. Ave (fe rapiña, neblí. ||

— lanero.
Nombre que en la cetrería se aplicaba indistintamente al alfa-
nenue y al borní. ||

— letrado. Variedad del halcón común, que
se disliiiguia eu tener mayor número de manchas negras. Fal-
co commuñis. ||

— marino. Ave de rapiña mas fácil de aman-
sarse que las otras de que se servían en la cetrería. Es de un pié
de largo, de color ceniciento con manchas pardas, y aveces
culeramente blanco, y tiene el pico grande, corvo y fuerte, así

como las uñas. Falco genülis. || — montano. El que no habla
sido enseñado desde pequeño, el cual era siempre zahareño.
Falco in juveníule non cicuratus. \\

— roques. Variedad del
halcón común, que era enteramente negro. Falco commuñis.

\\— sorgalevon. Ave de rapiña que se empleaba en la cetrería.

Es de medio pié de largo, de color ceniciento y muy bulliciosa.

Se estimaba especialmente luia variedad que habla de ella, cuyo
color era amarillo. Falco minuíus. \\ abajar ó bajar los hal-
cones, fr. Cetr. Darles á comer la carne lavada, cuando eslán
muy gordos para que enflaquezcan , y puedan volar con mas
velocidad. Falcones emaciare, parclm alere, nulrire. \\ si tan-
tos HALCONES LA GARZA COMBATEN, .i FE Qt'E LA MATEN, ref. COU
que se denota que si la multitud se conjura contra uno, no liay

resistencia que pueda contrastarla. Pliirium coujurationi quis
resistaí?

HALCONADO, DA. adj. Lo que en alguna cosa se asemeja al

halcón. Falconis speciem referens.

HALCÜNCICO, LLO, TO. m. d. de halcón.
* HALCONEAR, n. ant. Se decia de las mujeres desenvueltas,

que con su traje escandaloso, miradas y movimientos provoca-
tivos, como [provocativos parece] que andan á caza de nombres.
HALCONERA, f. El lugar donde se guardan y tienen los hal-

cones. Locus cnstodiendis falconibus.

HALCONERÍA, f. La caza que se hace con halcones. Falco-
nwn aiHupium.

H-íiLCONERO, R.\. adj. ant. que se aplicaba á la mujer que
con su desenvoltura provocaba a lascivia. Decíase también de
sus gestos y acciones provocativas. 1|

— m. El que cuidaba de
los halcones de la cetrería ó volatería. Falconum cusios, cura-
tor.

II
— MAYOR. El jefe de los halconeros, á cuyo mando y di-

rección estaba lodo lo locante á la caza de volatería. Este em-
pleo, que ha cesado tiempo há, era en España una de las mayo-
res dignidades de la casa real. Curaloribus falconum prae-
fectus.

HALDA, f. FALDA.
II Costal largo y ancho. Saccus ingens.

\\

HALDADA.
|| HALDAS EN CINTA, e.xpr. uict. y fam. Eu disposiciop

y con preparación para hacer alguna cosa. In procinciu stare

,

aceinciiim esse. 11 l<e haldas ó de mangas, mod. adv. fam. De
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un modo ó de otro, por bien o por mal, quiera 6 no quiera. Per
fas, sive per nefas, hac vel altera vid.

HALDADA, f. Lo que cabe en el halda. Quod lacinia mulieris
capit.

HALDEAR. n. Andar de priesa las personas quo llevan fal-

das. Lacinias celeriter gradiendo moveré.

HALDICA, LLA, TA. f. d. de halda.

HALDRAPOSO, SA. adj. anl. andrajoso.
^j^.

HALDÜDO, DA. adj. Lo que tiene mucha halda. Laciniis am-
plis conslans.

HALECHE, m. escomrro en la acepción de pez.

t HALÍA. f. ant. faja ó alhaja.

HALIETO, m. Ave de rapiña de unos dos pies de largo, de
color pardo por el lomo y blanco por el vientre. Tiene el pico
encorvado y muy fuerte, así como las uñas, y los dedos de loa

pies unidos con una membrana en toda la mitad de su longi-
tud. Falco aliaetus.

HALIFA. m. ant. califa.

HALIFADO. m. ant. califato.

HÁLITO, m. El aliento que sale por la boca del animal. Hn-
liiiis.

II El vapor que alguna cosa arroja. Vapor. || Poét. El soplo
suave y apacible del aire. Suavis aSris flalus.

* HALO ó HALÓN, m. corona en la acepción de meteoro.
C II

expr. ant. de cariño, como querido.]

t HALOQUE. m. ant. Cierta clase de embarcación.
HALOZA. f GALOCHA en la acepción de calzado de madera.
* HALLADO. Usado como adjetivo con los adverbios tan,

bien ó mal, familiarizado ó avenido. Assuelus.T\\ hallado ha-
béis ó hallado os HARÉIS, fr. ant. para repeler el dictado ó
cualidad que otro da; y así se decia .- hallado habéis el atre-
vido, los temerosos etc., en lugar de yo nada tengo de atrevido;
estamos muy lejos de ser temerosos.]

HALLADOR, RA. m. y f. El que halla. Inventor.
\\ ant. in-

ventor.
HALLAMIENTO. m. ant. hallazgo por la acción y efecto de

hallar.

* HALLANTE, p. a. ant. [de hallar.] El que halla.

* HALLAR, a. Encontrar alguna cosa ó buscándola, ó pre-
sentándose ella sin buscarla. ínvenire.\\ inventar. || Ver, ob-
servar, notar. Observare, notare. \\ Averiguar. Comperire.

\\

Dar con alguna tierra ó país de que no se tenia noticia. Aliquid
inopinai'o manifesiari , patefieri. || Conocer, entender en fuerza
de alguna reflexión. Inielligerc, comprehendere. \\ r Estar pre-
sente. Adesse. \\ Junto con los participios de pasiva equivale
al verbo auxiliar ser 6 estar. || Junio con algunos adjetivos es
sentiré reconocer en sí aquella cualidad que ellos significan;

como, hallarse contento, triste, enfermo etc. Cognoscere

,

«eíííiíe.
II
HALLARSE BIEN CON ALGUNA COSA. fr. Eslar contenió

con ella. Conlenium e.sse.
\\
[hallarse] con alguna cosa. fr.

TENERLA.
||
[HALLARSE] Ó METERSE EN TODO. fr. COU que SC nota

al que es entrometido, y va á todas partes sin que lo llamen.
Ómnibus rebus se immiscere. \\ no hallarse, fr. Estar uno vio-
lento. Slalé se habere, invitum esse.\\AY, ay, qué me he ha-
llado POR ANDAR abajado! Tcf. COU que se denota que para
hacer uno su fortuna ó lograr algo, conviene que ande vigilan-
te, procurando granjear con sumisiones y ruegos la voluntad
del que reparte las gracias. Offtciosissima candidaiorum dili'

geniia esse solet.

HALLAZGO, m. La acción y efecto de hallar. Inventio. |l La
cosa hallada. Bes inventa. \\ Lo que se da á uno por haber ha-
llado alguna cosa restituyéndola á su dueño, ó dando noticia
de ella. Praemium pro re inventa et restituid.

HALLULLA, f. Una especie de pan ó torta que se cuece en
rescoldo ó en ladrillos calientes. Subcineritius pañis.

HALLULLO, m. hallulla.
* HAMACA, f. Red gruesa y clara

, por lo común de pita , la

cual asegurada por las extremidades en dos árboles, estacas ó
escarpias, queda pendiente en el aire, y sirve de cama y colum-
pio, y para caminar dentro de ella conduciéndola dos hom-
bres. [Esta descripción corresponde mas propiamente al chin-
chorro, pues la HAMACA es de tela de algodón y tiene muchos
hilos gruesos torcidos á los dos extremos, para pasar por cada

a.] Es muy usada entre
los indios. Pensilis lectus.
uno de ellos la cuerda de que se cuelü

HAMADRIADA. f. Mit. Ninfa de los bosques.

HAMAQUERO, m. El que conduce la hamaca cuando va al-

guno dentro de ella. Pensilis lecti conductor.

HAMBRE, f. Gana y necesidad de comer. Fames. \\ Escasez
do frutos, particularmente de trigo. Penuria. || met. Apetito ó
deseo ardiente de alguna cosa. Fames, desiderium. \\

— canina.
Enfermedad que consiste en tener imo tanta gana de comer
que con nada se ve satisfecho. Canina fames. || Gana de
comer extraordinaria y excesiva. Canina fames. || met.
Deseo vehementísimo. Desiderium vehemens. \\

— de tres se-
manas, expr. que se usa, cuando alguno por puro melindre
muestra repugnancia á ciertos manjares, ó no quiere comer á
sus horas por estar ya satisfecho, tonga fames appetiium ex-
citat.

II
— ESTUDIANTINA. Bucu apetito y gana de comer á cual-

quier hora. Fames continua, quá premuníur plerique scholas-
lici. 11 HAMBRE QUE ESPERA HARTURA, NO ES HAMBRE. ICf. qU8
alienta ú llevar con paciencia los trabajos á que ha do seguirse

%
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una gran recompensa. Fumes cito succurrenda non perimit.

||

lUMBRB Y BSPKRAR HACEN «ABiAR. Tcf. ouB dcclara lo insopor-

tables (iiit! son estas dos cosas. Faines el longa specinlio rabies

est II
HAMBRK Y FRÍO ENTREGAN AI, HOMBRE Á SU HNEMIGO. Tef.

con que se denota ser á veces tal la fuerza de la necesidad, que
se ve uno en la precisión de practicar los olieios (|ue mas se le

resisten. Fauá el frigori quinqué redil.
|| hambre y valentía.

expr. con que se ñola al ariogaiite y vano que quiere disimular
8U pobreza. Laborans fnine viriiim blalerator.

|| Á hambre no
HAY PAN BAZO, Ó Á LA HAMBRE NO HAY MAL PAN, Ó Á BUENA
UAMBRB NO HAY PAN DURO, NI FALTA SALSA k NINGUNO, Ó A
GRAN HAMBRE NO HAY PAN MALO, NI DURO NI BAZO. ICf. COn
que se da á entender que cuando aprieta la necesidad, no se re-

para en delicadezas. Nil comedendum respuil fatnelicus. \\ an-
dar MUERTO i»E HAMBRE. fV. Pasar la vida con suma estrechez

y miseria. Esurire, fume laborare. || clarearse de hambre. Ir.

fam. con que se pondera la mucha hambre que uno tiene. Fame
laborare, debililari, exienuari. || matar de hambre, fr. met.
Dar poco de comer, extenuar. Fume exünguere, necare. || ma-
tau el hambre, fr. met. Saciarla. Tamliien se di<;e .- apagar el
hambre Faiuetn eximere \\ morir, morirse, perecer, rabiar
DE iiA.MBRE. fr. Tciier ó padecer mucha hambre. Fume labora-
re, ¡ame inierire. || matarse de hambre, fr. Tralarse uno mal
por peiiilencia ó por sot.rada cicatería. Fume se ipsiim cruriare.

II NI CON TODA HAMBRE AL ARCA, NI CON TODA SED AL CÁNTARO.
ref. con que se da á entender que en ocasiones pide la pruden-
cia que se conlenga uno y aguante. Eiiiim in nnmmá ei/estate,

cauté el prudenler agenaum. || sí quieres cedo encordar, co-
me CON HAMBRE Y DEBE Á VAGAR, rcf. que cnscña que para nu-
trirse bien, es necesario comer .solo cuando hay apetito, y be-
ber despacio. /Vec nituU aiixié edendum, neo avidé unquam bi-
bendwn esi. \\ sitiar por hambre, fr. met. Valerse de la oca-
sión de que esté alguno en necesidad ó apuro, para obligarle á
convenir en lo que se desea. Necessiiate coiiipellere.

* HAMBREAR, a. ^Creólo anl ] Causar á alguno ó hacerle
padecer hambre impidiéndole la provisión de víveres. Fame
obsiringere. C|| met. Apetecer, buscar con ansia. Ambire.'}

|| n.
Padecer- hambre. Esurire.

HAMBRIENTO, TA. adj. El que tiene hambre. Fameliciis,
esiirieits. || Lo perteneciente al que tiene ó padece hambre. Fa-
melicus, eilux. || met. deseoso, j] mas discurre ün hambriento
QUE CIEN letrados, rcf. con que se da á entender cuan injíe-
nioso es el hombre, cuando se halla en algún apuro. Omni lil-

leraiurá fames sopieniior esl.

hambrío, BRI'a. adj. ant. hambriento.
HAMBRÓN, NA. adj. El muy hambriento que continuamente

anda nianifestaado mucha inquietud y agonía por comer.
Esurio.

HA.MEZ. f. Una especie de cortadura que se hace en las plu-
mas a las a^ es de rapiña, por no cuidarlas bien en punto de ali-
mentos Scissura, .scis.iio.

HAMO. m. Voz puramente latina, anzuelo.
HAMPA, f. El género de vida que antiguamente tenían en

Espalla, y con especialidad en la Andalucía, ciertos hombres
picaros, los cuales unidos en una especie de sociedad, como los
gitanos, se empleaban en hacer asesinatos y otros desafueros, y
usaban de un lenguaje particular, llamado jerigonza ó gemia-
nía. Improbortim hominum genus vile.

HAMPESCO, CA. adj. Lo que pertenece á la hampa. Scelera-
tus, malignas.

HAMPO ó HAMPÓN, adj. Valentón, bravo, nomo ferox,
procax.
HANEGA, f. FANEGA.

II
— DE SEMBRADURA Ó DK TIERRA, 6

DE TIERRA DE SEMBRADURA. HANEGADA. Jligerum.

HANEGADA. f. La porción de terreno que se puede sembrar
con una fanega de grano. Jugerum.
i HANGAÜA. f. p. Am. M. Armadía, balsa.

HANZO. m. ant. Contento, alegría, placer.

HAO. Cm. ant. ruído.J || ínlerj. ant. que se usaba para llamar
á alguno que estuviese distante, ty á veces dirigiendo la pala-
bra á una persona en lugar de hola, ó acompañada de esta oira
interjección. En ciertos casos servia solo para llamar la aten-
ción de alguiio.3

HAQUILLA, TA. f. d. de haca.
HARAGÁN, NA. adj. El que huye del trabajo y pasa la vida

en ocio. Se usa mas comunmente como sustantivo. De.<tes, iners.

HARAGANAMENTE. adv. m. Con haraganería. Desidiose.

HARAGANAZO, ZA. adj. aum. de haragán. Yald'e iners, val-
dé deaidio.siis.

HARAGANEAR, n. Pasar la vida en ocio, no ocuparse en al-
gún género de trabajo. Oiiari, vitam ineriem tradncere.

HARAGANERÍA, f. Ociosidad, falta de aplicación al trabajo.
Ineriia, desidia, socordia

HARAGANÍA. f. ant. haraganería.
HARAPO, m. El pedazo ó jirón que cuelga de la ropa usada.

Lacérame vesiis pars péndula. || ant. Según Covanúbias, el
ruedo ú orla con que se guarnece la ropa talar al rededor de las
extremidades.

¡I andar ó estar hecho un harapo, fr. que se
aplica al que lleva el vestido muy roto. Veslem laceram ferré.

HARAPOSO, SA. adj. desarrapado, da.

HARAUTE m ant. bey de armas.

HAR
iT *A

HARBAR. n. ant. Hacer algo de priesa y atropelladamente.
Usóse también como verbo activo, ll'raepropere agere}
t HARBORA. f. El relincho con que la gente del campo suele

manileslar su contento.

t HAREM ó HARÉN, m. La vivienda de las mujeres entre los
matiomelanos.
HARIJA f. El polvillo que el aire levanta del grano, cuando

se muele, o de la harina, cuando se cierne. Pulvi.sculus.
* H.\RINA. f. El grano molido y reducido á polvo. Fariña.

||

met. Ll polvo menudo á que se reducen algunas mateiias sóli-
das, como los metales etc. Hamenia. || harina abalada no te
la vea suegra ni cuñada, ref. que aconseja no descubra uno
las propias Jallas á sus émulos, porque no es fácil que las disi-
mulen. Errata lúa iuimicos laieant. \\ cerner, cerner y sa-
car POCA HARINA, rcf. quc denota que algunos se afanan en co-
sas quede suyo traen poca ulilidad. Incn-isüm laborare.

|| don-
de NO HAY HARINA, Ó EN LA CASA DONDE NO HAY HARINA, TODO ES
MoniNA. ref. con que se da á entender que la pobreza v miseria
suele Csuelen] ocasionar disgustos y desazones enire "las fami-
lias. I'uupettas odia gignit. \_\\ entre abril y mayo haz hari-
na PARA TODO EL AÑO. icf. que acouseja hacer acopio de hari-
na en este mes, á lin de tenerla hasta agosto, que es tiempo ocu-
pado y tjaro]

|] eso es harina de otro costal, expr. fam. con
que se da á enlender la diferencia que hay de una cosa á otrai
o que una especie es absolutamente ajena del asunto de que se
trata. Extra chnriim psallis. || estar metido en harina, fr. que
se usa hablando del pan, para si;;nificar que no está esponjoso.
l'anem nimia fariña esse infectum.

\\ fr. met. y fam. con
que sedaíi entender que alguno está gordo y tiene las carnes
macizas. Solidum es^e.

\\ fr. met. Estar muy distraído y
ocupado en algún ol)jeto de placer. Deliciis omnin'o esse dedi-
tum.

II FLOREAR LA HARINA, fr. Sacar la primera y la mas sutil
por medio del cedazo mas espeso. Farinae florem secernere.

||

HACER BUENA Ó MALA HARINA, fr. fam. Obrar bien ó mal. Bené
vel male operari.

HARINADO. m. Harina disuelta en agua. Fariña aquae im-
missa.

HARINERO, m. El que trata y comercia en harina. Farinae
triercaior, negotialor. \\ Arcon ó sitio donde se guarda la hari-
na. Arca farínarin. ||

— ra. adj. Lo que pertenece á la harin»;
y así se dice .- molino harinero, cedazo harinero. Farinarius.

HARINICA, LLA, TA. f. d. de uauina.
HARINOSO, SA. adj. Lo que tiene algo semejante á la harina.

Farinulenius, farinosas.

HARMA. f. ant. La ruda silvestre.

1 HARMONÍA y sus derivados. V. armonía.
HARNERICO, LLO, TO. m. d. de harnero.
* HARNERO, m. criba. || hecho un harnero, [ó] estaii hb-

cno un harnero, fr. que se usa para denotar que uno tiene
muchas heridas. Crebris vuhieribus perfossus.
* liARON, NA. adj. [Se dice del caballo que haronea.;] || ant.

Lerdo, perezoso ó poltrón. [_ \\ sacar de harón 6 dk harona, fr.

ant. Avivar, quitar la pereza á alguno.]
* HARONEAR, n. [íi/ííh. Pararse el caballo, y recalcitrar ó no

querer pasar adelante.]
i|
ant. Emperezarse, andar lerdo, flojo 6

tardo.

HARONÍA, f. ant. Pereza, flojedad, poltronería.

t HARPA y sus derivados. V. arpa etc.

t HARPÍA, f. V. arpía.

t HARPON y sus derivados. V. arpón etc.

t HARRIA, f. p. Cnb. recua.

t HART (SIN), mod. adv. ant. V. art.
HARTAR, a. Satisfacer, saciar el apetito de comer 6 beber. Se

usa también como recíproco. Sallare. || mel. Salisl'acer el gusto
ó deseo de alguna cosa. Desiderio explere. || met. Fastidiar,
cansar. Se usa también como recíproco. Fastidire, taedium in-
ferre || met. Junto con algunos nombres y la preposición de,
significa dar, causar ele. copia ó muchedumbre de lo que ex-
plican los nombres con que se juntan

; y así se dice .- hartar á
uno de palos, de desvergüenzas etc. Saturare, implere, afíicere.

HARTAZG.\. f. ant. hartazgo.
HARTAZGO, m. La repleción incómoda que resulta de comer

con exceso. Saturatio, satietas.
|| darse un hartazgo, fr. fam.

Comer con mucho exceso, llenarse de comida basta mas no po-
der. iVi»/},í saiurari.

|| darse un hartazgo de alguna cosa, co-
mo DE LEER. ESCRIBIR, HABLAR ctc. fr. met. y fam. Hacer cuaN
quiera de estas cosas con exceso. Niritls alicui siudio incumbere.
IIARTÍO, TÍA. adj. ant. harto ó saciado.
HARTO, TA. p. p. irr. de hartar. ||adj. Pastante ó sobrado.

II
— adv. m. Baslantemcnle ó sobradamente. Sails, nimis.

||

HARTO AYUNA QUIEN MAL COME. rcf. quc Significa padecer de-
masiado quien no tiene que comer, ñlale pastus venter satis
a¿/.VÍÍHe/

II BIEN CANTA Ó PARLA MARTA DESPUÉS DE HARTA, rcf.

con que se denota que las conveniencias y satisfacciones traen
consigo humor festivo y alegre. Laelitia'm abundantia seqiti-
inr. 11 MUERA MARTA Y MUERA HARTA, ¡cf. quc Se apMca á los
que no se detienen en hacer su gusto por grave perjuicio que
cslo les acarree.

HARTÓN, m. Germ. El pan.

HARTURA, f. La repleción de alimento. Saturitas, cibl re-
pletio.

II Abundancia, copia. Copia, abundantia. || mel. El logro
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cabal y cumplido de cualquier deseo ó apetito. Desiderü fntiiio,

possessin.

i IIÁSCAS. adv. m. ant. Lo mismo que fáscas.

tHARÚSPICE. m. y HARUSPICINA. f. arúspice y aruspicina.

* HASIZ. m. [proyiH.] El guarda de la seda. Serici custo.<t.

* HASTA. Cf. ASTA.]
II
prep- qne sirve para expresar el término

de lugares, acciones y cantidades continuas o discretas. Vsqué
ad.

II Se usa como conjunción copulativa, y entonces sirve para
exasperar ó ponderar alguna cosa, y equivale á también ó ai;n.

Eiiám.
II
— NO MAS. mod. adv. que se usa para signilicar grande

exceso ó demasía. Usqub ad summum.
HASTIAL, m. jastial. || ant. Fachada ó delantera de algún

edificio, FRONTISPICIO.

HASTIAR, a. ant. fastidiar.

HASTÍO, m. Oposición y repugnancia ala comida. FasUditim.

II
mel. Disgusto, tedio. Faslidimn, laedium.

HASTIOSAMENTE, adv. m. ant. Con hastío.

HASTIOSO, SA. adj. ant. fastidioso.

+ HATA. prep. ant. hasta.

HATACA, f. ant. Cucharon ó cuchara grande de palo. ||anl.

El palo que sirve para extender la masa.

t HATAGORA. contrac. ant. de hasta agora.

HATAJAR, a. Dividir el ganado en hatajos, ó separar del ha-
to una 6 mas porciones. Se usa tamljien como recíproco; y así

se dice : se hata-ió el ganado. Aligere.

HATAJO, m. Pequeño halo de ganado, ilbflcíio.
i|
met. Mu-

chedumbre, copia; y así se dice : un hatajo de disparales, de-
salinos etc. Muliiindo, copia.

HATEAR, n. Recoger uno, cuando está de viaje, la ropa y pe-

queño ajuar que tiene para el uso preciso y ordinario. Ve.sii-

rnentu, sitpellecíilem coUigere.

HATERÍA, f. La provisión de víveres con que para algunos
dias se abastece á los pastores. Cibaria pastoritm. \\ La ropa,

ajuar y repuesto de víveres que llevan los pastores, cuando an-
dan con el ganado. Paslorum supellex, vialicum.

* HATERO, m. El que está destinado para llevar la provisión

de víveres á los pastores. Cibaria paslorum porians. [|| — ra.

m. y f. p. Cub. La persona que cuida (i habita algún hato ó ha-
cienda destinada á la cria de ganado.] ||

— ra. adj. que se apli-

ca á las cat'allerías mayores y menores, que sirven paia llevar

la ropa y ajuar de los pastores. Saranarius.

HATIJO. m. Cubierta de esparto ó de otra materia semejante
para tapar la boca de las colmenas ó de otro vaso. Tegumen,
velamen.

1 HATILLO, m. d. de hato, [j coger ó tomar su hatillo ó el
UATiLio. fr. Marcharse, partirse, irse. Abire, abscedere. \\ echar
EL hatillo al mar. íV. Irritarse, enojarse, ¡rasci, indignari.

* HATO. m. Manada ó porción de ganado mayor ó menor,
como bueyes, vacas, ovejas, carneros etc. Pecuaria. ||E1 sitio

que íuera de las poblaciones eligen los i)astores para comer y
dormir durante su estada allí con el ganado. Paslorum cam-
pestris commoratio pecuaria. \\ hatería en la acepción de ví-

veres con que por algunos dias se abastece á los pastores. Pas-
torum cibaria. \\ La ropa y pequeño ajuar que uno tiene para
el uso preciso y ordinario. Vesiis aiqu'e supellex. \\ met. Junta
ó compañía de gente malvada ó despreciable; y asi se dice .- un
hato de picaros, un hato de tontos. Turba, multiiudo homi-
nnm sceleralorum. \\ met. hatajo en la significación de muche-
dumbre ó copia; y así se dice .- hato de disparales, de despro-

pósitos etc. Muliiiudo.
II
fam. junta ó corrillo; y así se dice :

alguno hay en el hato. [ |lp. Cub. Terreno destinado á la cria

de ganado mayor y menor, medido en forma circular, que tie-

ne dos y hasta cuatro leguas de diámetro.] || ant. reoil o apris-

co.
II
andar con el hato á cuestas, fr. que se aplica á los que

mudan frecuentemente de habitación, ó andan vagando de un
lugar á otro, sin fijar en ninguno su domicilio. Domiciliurn fre-

queniiüs mutare. [ |1 dar al diablo el hato y el garabato. Ir.

Y. diablo.] 11 PERDER EL HATO. Ir. cou que se denota que algu-

no huye ó hace otra cosa con tal aceleración y falta de tiento,

que parece que pierde ó se le cae lo que trae á cuestas. Ueliciis

ómnibus terga verteré. \\
revolver el hato. fr. Excitar discor-

dias entre algunos, inquietar los ánimos de unos con otros.

Jurgia el dissidia ínter amicos excitare. || traer el hato á
CUESTAS, fr. ANDAR CON EL HATO Á CUESTAS.

HAUTE. m. Blas. Escudo de armas adornado de cota, donde
se pintan las armas de distintos linajes, las unas enteramente
descubiertas y las otras la mitad solo, como que lo que falta, lo

encubre la parte j'a pintada.

* HAVO. m. ant. El panal de miel. ZFovus.2

HAYA. f. Árbol grueso, alto, copado, cuyas hojas son cortas

y anchas .- da unas flores pequeñas recogidas en pelotones .- su

corteza es blanca, y su madera tenaz y flexible .- su trufo, que es

triangular y comestible, se llama hayuco ó fabuco. Fagus. ||

Cierta especie de donativo que en las escuelas de baile español

hacían antiguamente los discípulos á sus maestros por las pus-

cuas y oirás festividades del afio, bailando primero uno de ellos

el alta; después de lo cual ponía en un sombrero el dinero que

le parecía, y sacaba tn seguida á bailar otro discípulo, que

practicaba lo mismo, y así sucesivamente todos los demás. ¡)o-

mim sallalionis viagislro á disciptdis exhibitum.

HAYAL, m. Sitio poblado de hayas. Fagutal.

II El} .>i /

HAYEDO, m. hayal.
HAYENO, NA. adj. ant. Lo que pertenece al árbol baya.

* HAYO. m. [p. ;V. Grflííi.] Árbol pequeño de Indias, coca.

HAYUCAL. m. hayal. Se usa en el reino de León.
HAYUCO, m. El fruto del árbol haya, que es una especie de

bellota. Fagus.
* HAZ. m. Una porción atada de rnieses, lino, yerba, leí^a ú

otras cosas semejantes. Fascis. || f. ant. cara ó rostro. || mel. El
derecho y cara del paño ó de cualijuieía lela y de olías cosas.

Superficies. \\ met. ant. La fachada de als^un ediflcio. |1 Slil. ant.
Tropa ordenada ó formada en trozos ó divisiones. || Mil. ant. La
tropa formada en lilas. C || adv. m. ant. asaz o muy.]

|| Cf-] pl ant.
FASCES. Z\\ UAZ X HAZ. iiiod. adv. ant. cara á cara. || en haz y
EN PAZ. mod. adv. fam. Sin alboroto, tranquilamente, ó á con-
tentamiento de todos.] || uaz DE LA tierra, nict. La superlicie

de ella. Terrae superficies. \\ Á sobre haz mod. adv. Por lo que
aparece en lo exterior, según lo que se presenta por de fuera y
por encima. Primo aspectu. \\ en haz o en la haz. mod. adv.
ant. A vista, en presencia. || ser de dos haces, fr. Decir una cosa

y sentir otra. Simúlale loqui.

HAZA f. Porción de tierra labrantía ó de sembradura. Seges,
ager. \\ met. ant. montón 6 rimero. || haza, do escarba el ga-
llo, ref. en que se advierte que si uno ha de cuidar bien de sus
heredades, conviene las tenga cerca del pueblo de su residen-
cia. Praediurn habelo proximum. || mondar el haza 6 la haza.
fr. Desembarazar algún sitio ó paraje á semejanza del labrador
cuando levanta la mies. Impedimeniis locum liberare vel ex-
pediré.

* HAZALEJA, f. toalla Qpara la cara].

HAZAÑA, f. Hecho ¡lustre, señalado y heroico. FflCíHHJ. || He-
cho feo ó indigno. Turpe, iudignum facinus.

HAZAÑAR. n. ant. Hacer hazañerías.

HAZAÑERÍA, f. Cualquiera demostración ó expresión con
que alguno afectadamente da á entender que teme, escrupuliza
o se admira, no teniendo motivo para ello. Iitauis amplificaiio.

HAZAÑERO, RA. m. y f. El que hace hazañerías. Yulluosus,
iragoedias in nugis agens. \\ adj. Lo que pertenece á la haza-
ñería. Yulluosus.

HAZAÑOSAMENTE, adv. m. Valerosamente, con heroicidad.
Strenu'e.

HAZAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de hazañoso.

HAZAÑOSO, SA adj. que se aplica al que ejecuta hazañas.
Slremtus. \\ Se aplica á los hechos heroicos. Egregius.

t HÁZCAS. adv. m. ant. Lo mismo que f.íscas.

HAZAIEREIR. m. El que por su figura ridicula y porte extra-

vagante sirve de juguete y diversión á los demás. Ridiculua ho-
muncio.

HAZTEALLÁ. m. fam. La demasiada aspereza en el trato y
genio. A.speciús durii>es.

HE
* HE. interj. que sirve para llamar la atención de alguno, 6

para manifestar alguna fatiga, ahogo ó sentimiento. En, ecce

,

lieus.
II Se usa también para indicar que no se entiende lo que

otro dice. Quid? || Junto con los adverbios aquí y allí, ó con
los pronombres me , te , la , le , lo , las , los , es un modo ad-
verbial que sirve para señalar ó mostrar alguna persona 6 co-
sa. En, ecce, cccillum, eccillam, cccistum, eccistam. [_ ||conj.

ant. É.
II
HÍivos. ant. por hé aquí.

|t
Á la he. mod. adv. ant. Lo

mismo que Á la fe. ]

* HEBDÓMADA, f. [Voz puramente latina y poco usada.] se-

mana.
II
El espacio de siete años; y tales fueron las setenta ueb-

dó.madas ó semanas de Daniel, llébdomade, hebdómada.
HERÜOMADARIO, RIA. m. y I. En los cabildos eclesiásticos

y comunidades regulares, la persona que se deslina cada sema-
na para oficiar en el coro ó en el altar. Uebdomadarius, hebdo-
maiicus.

HEBEN. adj. que se aplica á una especie de uvas blancas,
gordas y vellosas, parecidas á las moscateles en el sabor, las

cuakís forman el racimo largo y ralo, y cuando se comen, ex-
halan algo de olor. Dícese también del vcduño y vides que las

producen. Uvae varietas.
|[ met. ant. Aplícase á la persona ó

cosa que es de poca sustancia ó fútil.

HEBILLA, f. Pieza de melal que se hace de varias figuras,
con una charnela y clavillo en medio, asegurados por uu pasa-
dor; la cual sirve para ajustar y unir las orejas de los zapatos,
correas, ciiilus etc. Fibula. \\ no faltar hebilla á alguno ó k
ALGUNA COSA. fr. fam. ant. con que se denotaba la perfección
de alguna cosa, ó que una persona tenia todo lo necesario para
ejecutar algo. Ómnibus numeris perfectum, absolulum esse.

HEBILLAJE. in. El conjunto de hebillas de que se compone
alguna cosa, como los aderezos de los caballos, las guarnicio-
nes de las muías ele. Fibularum series.

HEBILLAR. a. ant. Poner hebillas en alguna cosa.

HEBILLAZA. f. aum. de hebilla.

HEBILLERO, RA. m. y f. El que hace y vende hebillas. Fi-
bularum venditor, fabricator.
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HEBILLETA. f. d. de hebilla. || no faltar iiebilleta á al-

guno 6 Á alguna cosa. fr. íam. aiit. no faltar hebilla.

IIEUFLLICA, TA. f. d. de hebilla.

HEBILLON. in. aum. de hebilla.

HEIílLLONA, TA. 1. aum. de hebilla.

HEBILLL'ELA. f. d. de hebilla.

HEBRA, f. La ijorcion de hilo, estambre 6 seda, ú otra mate-
ria semejante iiilada, que para coser algo suele meterse por el

ojo de una aj^uja. Filwn. || Nombre que se da en algunas parles
al pistilo de la llor del azafrán. Croci pislilluin. || En lodo gé-
nero de carnes es lo mismo que fibra. || En algunas cosas, co-
mo lino, cáñamo, lana etc., es el filamento que contienen estas

materias ímtes de limpiarlas. Fünmenia. || En la madera es
aquella parte que tiene consistencia y fle\ibilidad para ser la-

brada ó torcida sin sallar ni queijrarse. Lhini pars flexibUis.
\\

En algunas cosas, como almíbar, cola, goma, liga etc., es el hi-
lo que hacen al vei'terlas, después que con el calor del fuego
adquiísren cierto punto de viscosidad. Gluíinosa, viscosa mate-
ria.

II
En las minas de metales vena. || met. ant. En el discurso

HILO.
II pl. Poét. cabellos. Hállase también usado en singular.

II CORTÁIS LA hebra. IV. uiet. Hablando de la vida es privarle á
uno de ella, quitársela. Vítae filum scindere. || ser ó estar de
BUENA HEBRA, fr. fam. Tener una complexión fuerte y robusta.
Yalidum, robustiim esse.

HEBRAICO, CA. adj. hebreo. Uebraicus, hebraeus. \\
— m.

ant. HF.BREO.

HEBRAÍSMO, m. La profesión de la ley antigua ó de Moisés.
Hebraismus.

\\ Idiotismo de la lengua hebrea. Uebraismus.
HEBRAIZANTE. m. El erudito en la lengua hebrea. || judai-

zante.

HEBREO, BREA. adj. Nombre que se dio á Abrahan , hijo de
Heber, y ¡x todos sus descendientes. Hebraeus. \\ Lo que pertene-
ce á los hebreos. Hebraeus, hebraicus. || m. y f. El que profesa
la lev de Moisés. Hebraeus. \\ Usado como sustantivo es el idio-
ma hebreo ó el texto hebreo de la Sagrada Escritura. I.ingua
hebraica.

|| fam. mebcader.
HERRERO, m. ant. febrero. || hacer f.l herrero, fr. fam.

Atar á las reses, después de muertas y abiertas, el esófago ó tra-
gadero por la parte inferior, á íhi de que al sacarlas el vienlre,
no salga la inmundicia por aquel conducto. || cuando llueve
F.N herrero, todo EL AÑO HÁ TEMPERO, fef. con que se mani-
tiesla la buena disposición que adquiere la tierra con las llu-
vias de febrero. Februarius pluviosus arvis benignus.
HEBRICA, LLA, TA. f, d. de hebra.
HEBROSO, SA. adj. fibroso. || ant. fibroso hablando de las

plantas.

HECATOMBA ó HECATOMBE, f. Sacrificio de cien bueyes 6
víctimas que hacian los antiguos paganos ií sus falsos dioses.
Hecatombe.
HECIENTO, TA. adj. feculento.

i HECIMOS. prel. ind. ant. de hacer, hicimos.
HECTÓREO, REA. adj. Lo que pertenece á Héctor, 6 es se-

mejante á él. Hecioreus.

HECHA, f. ant. hecho ó acción. || ant. fecha,
jj p. Ar. El tri-

buto ó censo que se paga por el riego de las tierras. Tribulum,
vecligal. \\ db aquella hecha, mod. adv. ant. Desde entonces,
desde aquel tiempo ó desde aquella vez. || de esta hecha, mod.
adv. Desde ahora, desde este tiempo, ó de esta vez ó fecha.
Nunc cerl'e, hoc ipso temporis momento.

\\ quien há las he-
chas, HÁ ó TIENE LAS SOSPECHAS, ref. coutra los que juzgan mal
de otros por lo que ellos experimentan en sí; y también daá
entender ([ue el que comete algún delito, se hace sospechoso en
cualquier otro de igual clase. Qui malé ágil, maléjudical; vel
in quo quis peccavit, de eo esl non injuria suspecius.

HECHICERESCO, CA. adj. Lo que pertenece á la hechicería.
Veneficus.

HECHICERÍA, f. El arte supersticioso de hechizar. Veneficae
arles.

\\ hechizo. || Cualquier acto supersticioso de hechizar.
Veneficium.

HECHICERO, RA. m. y f. E! que practica la vana y supersti-
ciosa arte de hechizar. Se usa también como adjelivo. Venéfi-
cas.

II met. La persona que por su hermosura, graciíis ó buenas
prendas atrae y cautiva la voluntad y cariño de las gentes. Dí-
cese también de las cosas, como estilo hechicero. JJ/and/eHí,
alliciens.

t HECHICIACO, CA. adj. capr. Propio de hechicera ó putesco.
HECHIZAR, a. Según la credulidad del vulgo, privar uno á

otro de la salud 6 de la vida, trastornarle el juicio ó causarle
algún otro daño, en virtud de pacto lieclio con el diablo, v de
ciertas confecciones y prácticas supersticiosas. Veneficiis hift-
cere, maleftciis laedere. || met. Se dice de las cosas que nos
causan sumo díileile y embelesan, y de las personas que por su
hermosura, gracias o buenas prenda» se atraen y cautivan la
voluntad y cariño de las gentes. Forma, venusiate, graiid de-
vincire.

HECHIZO, m. Cualquiera cosa supersliciosa, como jugos de
yerbas, untos etc., de tiue se valen los hechiceros para el logro
(le los linos que se prometen en el ejercicio de sus vanas arte.-i.

Veneficium, maleficium. || met. La persona ó cosa que arrebata,
suspeude y embelesa nuestras potencias y sentidos. Dlandiliae,
illecebrae. ||

— za. adj. artificioso ó fingido. || Lo que es de

HEG
3uita y pon , lo portátil, postizo, sobrepuesto ó agregado. Sub-
ititius, supposiiiiius.

II
Lo que está hecho ó se hace según ley

y arle Afíubre Aoo/u-v. || ant. Contrahecho, falseado ó imitado.
¡I
ant. Lo bien adaplado ó apropiado.
* 1" HECHO, m. Acción ú obra. Factum, facinus. \\ Suceso,

acontecimiunlo. lies gesta. \\ El asunto ó maleria de que se tra-
ta. Res, f¡i( tuin.

II for. El caso sobre que se litiga ó da motivo á
la causa, nes, factum. C||— cha. p. p. irr. de hacer.]|| adj.
acostumbrado ó habituado.

II
Perfecto, maduro, como hom-

bre hecho, árbol hecho, vino hecho. Perfectus, absolutus.
||

Con algunos nombres, lo que tiene alguna semejanza con las
cosas signilicadas por los tales nombres; y así se dice .- hecho
un león, hecho un basilisco. Similis.

1| Aplicado á nombres de
cantidad con el adverbio bien, denota que la cantidad es algo
mas de lo que se expresa. Superabundaiis. || Aplicado al animal
con los adverbios bien ó mal, signitica la proporción ó despro-
porción de sus miembros entre sí, y la butiia ó mala forma-
ción de cada uno de ellos. Apius, benefactus. \\

— de armas. La
hazaña ó acción señalada de armas. Facía bellico, res bello
gesta.

\\

— un adán. Andrajoso, desnudo. ||— y derecho, loe.

Real y verdadero. Verissimus. \\ Á caso hecho, mod. adv. Adre-
de, de propósito. Ex animo. \\ fó] Á cosa hecha, mod. adv.
con que se denota la certeza del éxito de alguna cosa. Habita
fide evenlús, exiiús. \\ Á hecho, mod. adv. Seguidamente, sin
interrupción hasta concluir. Incessanler.

\\ mod. adv. Por
junto, sin distinción ni diferencia. Indiscriminañm. \\ .k mal
hecho, ruego y pecho, ref. que enseña que después de come-
tido un delito, no queda mas recurso que la conformidad y el

ruego por el perdón, Qui deliquit veniam imploreí || .\ nuevos
HECHOS nuevos CONSEJOS. Tcf. quc advierte que según las cir-

cunstancias, tiempos y costumbres, varían las leyes, [ó han de
tomarse las resoluciones]. Consilia successibus adapianda.

\\

DE HECHO, mod. adv. efectivamente. Profecte. || mod.
adv. De veras, con eficacia y buena voluntad. Equidém. || mod.
adv. for. que sirve para denotar que en una causa se proctide

arbilrariamente, por via de fuerza y contra lo proscrito en el

derecho. Arbiiralu, arbitrio. \\ en hecho de verdad, mod.
adv. Real y verdaderamente. Re verá, veré. \\ hombre de he-
cho, ant. Él que cumple su palabra. H perdonar hecho y por
HACER, fr. con que se nota la excesiva y culpable indulgencia
de alguno. Nimis indulgeniem esse.

* HECHOR, RA. m. y f. ant. El que hace. ZFacíor.2

HECHURA, f. La acción y efecto de hacer. Factura, faclio,
||

Cualquiera cosa respecto del que la ha hecho ó formado : con
especialidad se da esle nombre á las criaturas respecto de Dios,
por ser todas obra de sus manos. Factura, opus, factum. \\ V.om-
posicion, fábrica, organización del cuerpo. Siructura, compnsi-
lio, compages. \\ La forma exterior 6 figura de las cosas. For-
ma, figura. \\ El dinero que se paga al maestro ú oficial por ha-
cer alguna obra. Operis merces, pretium. \\ met. Una pcisona

, dignidad y forluna.
Forlunae, dignitaiis alteri debitar. \\ ant. Imagen o íigui'a de
respecto de otra, á quien debe su empleo, dignidad

bullo hecha de madera, barro, pasta ú otra materia. || no se
PIERDE MAS QUE LA HECHURA, cxpr. joc quc sc usa cuando so

quiebra alguna cosa que es de poquísimo 6 ningún valor, y no
puede componerse, para significar que se perdió cuanto habla
que perder. Non nimls dolenda jaclura. \\ no tener hechura.
fr. que se usa para denotar que alguna cosa no es factible. Mi-
nimé fieri posse.

HEDENTINA, f. El olor malo y penetrante, y el sitio donde
le hay. Gravis foelor, locus foeiicíus.

HEDENTINO, NA. adj. ant. hediondo.

HEDENTINOSO, SA. adj. ant. hediondo.

HEDER, n. Arrojar de sí un olor muy malo y penetrante.
Foelere. || met. Enfadar, cansar, ser intolerable. Faslidium
creare. \\ no hagáis cosa que hieda, expr. que sirve para pre-
venir á uno que cuide de no hacer algún disparate. Cave, ne
malum facías.

* HEDIENTE, p. a. ant. [de heder.] Lo que hiede.

HEDIENTO, TA. adj. ant. hediondo.
HEDIONDAMENTE, adv. m. Con hedor. Foeiulenter.
HEDIONDEZ, f. La cosa hedionda. Foelor, res foetida.

||

HEDOR.

HEDIONDÍSIMO. MA. adj. sup. de hediondo. Valdé foelidus.
* HEDIONDO, DA. adj. Lo que arroja de sí hedor. Foelidus.

II La persona molesta, enfadosa é insufrible. Slolestus, infes-
tus.

II
— m. Arbusto indígeno de España de unos seis pies de

altura, bien cubierto de hojas de un verde oscuro, y que nacen
de tres en tres. Echa las flores, que son amarillas, en uno do
los lados de las ramas, y asidas á la madera, y por frulo unas
vainillas llenas de semillas pardas y de figura do riñon. Toda la
planta despide un olor desatíradabíe. Anagyris foetida. [ || Ani-
mal parecido en muchas cosas á la comadreja, que tiene dos
bolitas cerca del ano, las cuales despiden un olor desagradable;
y de aquí ha tomado el nombre.]
HEDO, DA. adj. ant. feo.
HEDOR, m. Olor muy malo y penetrante. Foelor.
HEDRAR. a. Agr. p. p,ioi. Hacer la segunda cava en las viñas,

arrimando á las cepas la tierra que se apartó de ellas en la pri-
mera cava; lo que también sc llama binar. Iterare vineas.

t HEDRO. m. n. p. de var. vulg. ant. pedro.
HEGIRA. f. Época en que los mahometanos comienzan á con-



HEL HEN 570

tar los años, que es desde el dia en que Mahoma se Imyó de la

Meca á Medina. El primer año de la iircira corresponde al 622
de Cristo. Ilegira, arábica epocha.

t n EJOTE, m. p. Méj. Judía verde.

HELABLE. adj. Lo que se puede helar. Congelaiioni ohuo-
xius.

* HELADA, f. La congelación de los líquidos producida por
el frió. Celii, cougelatio. \\ ara con iiri.ada, matau.vs í.a guama.
ref. que enseña que arrancadas con el arado las raíces de las

malas yerbas, se sacan [secan] fácilmenle en tiempo de hielos.
Confrndo gelu, noxiae radices exiirpnntur.
HKLADIZO, ZA. adj. Lo que so hiela fácilmente. Gelasci

facilis.

HELADO, DA. adj. Lo que es ó está muy frió. Gelidiis, frigi-
du.<¡.

II met. Suspenso, atónito, pasmado, siupefartiis. \\ niel. Es-
quivo, desdeñoso. Frigidux, laugitidus. ||

— m. Una especie de
cuajada muy suave hecha de frutas, leche, café, huevos ú otras
cosas semejantes, la cual con hielo ó nieve se enfría en un mol-
de, y por este medio adquiere también mas cuerpo 6 consis-
tencia. Daps uive, gelu coagúlala, concreta.

|| p. And. azúcar
ROSADO.

HELAMIENTO, m. La acción y efecto de helar ó helarse. Ge-
latio, congelalio.
* HELANTE, p. a. Cde helar.]] ant. Lo que hiela.

* HELAR, a. Congelar, cuajar, endurecer la acción del frió al-

t?un líquido. Se usa mas comunmente como verbo neulro Ce
impersonal,] y recíproco. Celare, congelare. \\ mel. Poner ó
dejar á uno suspenso y pasmado, sobrecoííerle. Siiipefacere. Cll
met. Dejar á uno trio,' como queda el que oye una composición
6 discurso que no interesa.]

¡j
met. Hacera uno caer de ánimo,

desalentarle, acobardarle. Ttmorem incuiere. \\ r. Ponerse al-

guna persona ó cosa sumamente tria ó yerta. Gelari, frigore
constringi. \\ Coaiíularse ó consolidarse alguna cosa que se babia
liquidado por fallarle el calor necesario para manlenei-se en el

estado de líquida; como la grasa, el plomo etc. Se usa algunas
veces como activo. Gelascere. \\ Hablando de árboles, arbustos,
plantas ó frutas, es secarse á causa de la congelación de sus hu-
mores y jugos, producida por el Irio. Coiígelari, frigore cons-
tringi.

t HELECHAL, m. El sitio poblado de heléchos.

HELÉCHO, m. Nombre que se da generalmente á las plantas
de una numerosísima familia, que por la mayor parte nacen en
parajes trios, húmedos y sombríos, y echan semilla en el envés
de las hojas en forma de pequeños tubérculos, de distintas for-

mas y nianeras, según las diversas especies que hay de ellas.

Filix.
II
— HF.MRRA. Farm. Especie de bclucbo que echa el tallo

ramoso y las hojas compuestas de otras que tienen por su mar-
gen dientes agudos. Polijpodittm filix femina. \\

— macho. Farm.
Especie de helécho que tiene el tallo sencillo y las hojas com-
puestas de hojuelas, que tienen por su borde dientes romos.
Polt/podium filix mas.
HELENA, f. Meteoro 6 fuego fatuo, que después de una gran

tempestad suele aparecer en lo alio de los palos y vergas de los

navios, sobre las torres y aun sobre otros cuerpos. Helena.

HELENISMO, m. Idiotismo de la lengua griega, construcion
ó modo de hablar propio de la misma; y así se dice, que el

usar en nuestra lengua de los infinitivos en lugar de los nom-
bres, es un HELENISMO. Ilellenismus, graecismus.

HELENISTA, m. Nombre que daban los antiguos á los judíos
de Alejandría, á los que hablaban la lengua de los Setenta, á los

que observaban los usos de los griegos, y á los griegos que
abrazaban el judaismo. Ilellenisla. \\ El perito en la lengua
«riega.

HELERA. f. Un grano lleno de materia que salea algunas
aves y pájaros sobre la rabadilla. Pústula in uropygio pas-
serum.

HELESPONTÍACO, CA. adj. ant. helespóntico.

nELESP()NTICO, CA. adj. El natural de Helesponlo y lo per-

teneciente á él. Uellesponiiacus, hellesponiiiis.

HELGA. f. ant. armella en la acepción de anillo.

* HELGADO, DA. adj. Qant.] que se aplica [aplicaba] al que
tiene los dientes ralos y desiguales. Discrimina deniium lia-

bens.
* HELGADURA, f. [ant.] El hueco ó espacio que hay cnlrc

diente y diente, y la desigualdad de estos. Discrimina deutium.

t HELGUERA. f. helechal.

1 HELÍACO, CA. adj. Astron. que se aplica al orlo ú ocaso de
un astro, cuando aparece ó desaparece por apartarse del sol ó
acercarse á él. Ileliacus.

* HÉLICE, f. Aslron. La constelación boreal llamada osa
MAYOR. üi(')scle este nombre porque se la vegiraral rededor d(!l

polo. Ursa major.
||
Geom. espira. || m. ant. Arq. voluta. Hadj.

ant. que se aplicaba á los pozos en que se guardaba, [guarda]
nieve ó hielo para enfriar el agua.

HÉLICO, CA. adj. ant. Geom. Lo que es de figura, espiral.

t HELICÓN, m. Poél. parnaso por el monle.

i HELIOG.ÁBALO. m. met. glotón.

HELIÓMETRO. m. Instrumento que sirve para medir el diá-
metro del sol. Heliometruni.

HELIOSCOPIO, m. Anteojo para observar el sol, para lo cual
tiene los vidrios ahumados ó dados de color, llelioscopium.

HELIOTROPIO. m. Planta originaria del Perú, de unos dos
pié.s de alturn, con los tallos algo tendidos y cubiertos de pelos
ásperos; las hojas aovadas, nerviosas, arrugadas y de un verde
oscuro, y las llores pequeñas de color azulado y dispuestas en
espigas enroscadas. 1.a llor despide un olor muy agradable, y
por eso se culliva esta planta entre las de adorno. Ihlioiropium
peruvianiim. \\ Piedra preciosa de color verde azulado y con
manchas encarnadas, llelioiropium.

t HELIZ. adj. ant. feliz.

t HELMÍNTICO, CA. adj. Bled. Dícese de los remedios contra
las lomlirices.

HELVECIO, cía. adj. El natural de la antigua Helvecia, hoy
Suiza, y lo pcilenecicnte á ella. Helvelius.

HELVÉTICO, CA. adj. helvecio.

HEMATITES, f. Piedra mineral do hierro, ordinariamente
de color de sangre. Uaematites.

HEMBR.\. f. En los animales es la que concibe y pare. Femi-
na.

II
En las plantas, cuyos seres eslan separados en distintos

piós, la que iccundada por el macho da el fruto, como sucede
en la palma. Planta femina. || mel. Hablando de corchetes,
broches, lomillos, rejas, llaves y otras cosas semejantes, es la

pieza que tiene un hueco ó agujero por donde otra'se introdu-
ce y eiicnja .- también se da este nombre al mismo hueco y agu-
jero. Fibulae pars cava.

J|
met. moldr en la acepción de pieza

hueca de barro, madera u otra materia, en que se vacía alguna
masa para formar un modelo, moldura ó figura. Typus, forma.

II
mel. El pelo del racional delgado, flojo y lacio, y la cola de

los caballos poco poblada. Caesaries mollis, lánguida. \\ La
mujer. || Á la hemiira i>p.sA.MORAnA Á la adri.fa la sepa el
agua. ref. con que se maldice á las personas de áspera condi-
ción y genio desagradecido, aludiendo al amargor de la adelfa.

Amara omnia sinl non aynanti.

* IIEMBREAR. n. Mostrar el macho inclinación á las hem-
bras. Ninñs appetens {^appetere^ feminns. \\ Engendrar solo

hembras, ó más hembras que machos. FemiHaniín genitor [ge-
nitorem e.síe].

HEMIiRICA, LLA, TA. f. d. de hembra, j] hembrilla. En al-

gunos ai'lcfaclos se da este nombre á una piececita pequeRa en

que olra se introduce ó asegura. Pars cava alicvjus artefacti. ||

p. r.ioj. Especie de trigo muy menudo y que da mucha harina.

Frumenti gemís. \\ p. And. sobeo.

HEMBRUNO, NA. adj. ant. Lo que pertenece á la hembra.
Femineus. .

* HEMENCIA. f. ant. Vehemencia, eficacia, actividad. [H
ant. Cura, remedio.]
HEMENCIAR. a. ant. Hacer con el mayor conato alguna cosa

procurando sacarla esmerada y perfecta.

HE.MENCIOSO, SA. adj. ant. Vehemente, activo, eficaz.

HE.MÍCICLO. m. semicírculo.

HEMICRÁNEA, f. iled. jaqueca.
IIEMINA. f. Medida de granos usada en algunos pueblos de

Castilla y León, y es la tercera parte de una fanega, tíedimnl
lertia pars. \\ Medida que usaban los antiguos griegos y roma-
nos para los líquidos. Mensurae genus.

t HEMISFÉRICO, CA. adj. Lo que tiene la forma de la mitad
de una esfera.

HEMISFERIO, m. Geom. La mitad de una esfera, dividida
por un plano que pasa por su centro. Ilemisphaerium.

HEMISFERO. m. ant. hemisferio.

i HEMISFERIO, m. ant. Si ya no es errata por hemisprerio
según la antigua ortografía, hemisferio.

HEMISTIQUIO, m. La mitad 6 parte de un verso. Ilemisti-

chion.

HE.MORRAGIA. f. Med. Flujo de sangre de cualquiera parte
del cuerpo; pero con especialidad se da este nombre al que vie-

ne por las narices. Uaemorragia.
HEMORROIDA, f. hemorroo.

|I
^íed. almorrana.

HEMORROIDAL, adj. Med. que se aplica á las cosas perlenc-
cientcs á las almorranas ; y así se dice : arteria ó sangre he.mor-
RoiOAL, venas hemorroidales etc. Haemorroidalis.

HEMORROIDE, f. Med. almorrana.
HEMORROO. m. Culebra, cerastk.

HENAR, m. Sitio poblado de heno. Campus feno consilus.

HENCHIDOR, RA. m. y f. El que hinche. Implens.

HENCHIDURA, f. La acción y efecto de henchir. Impletio.

HENCHIMIENTO, m. La acción y efecto de henchir. Implen-
di ariio. || En los molinos de papel el suelo de las pilas sobre

que baten los mazos. Solum.
\\ pl. Náut. Los maderos que se

meten en los huecos de la ligazón de los buques para que que-

den macizos. Ligna cavis farciendis.

HENCHIR, a. llenar. I| met. Hablando de cosas inmateriales,

darlas en abundancia, dilundirlas por muchas parles ó entre

mucha gente. Implere. \\ r. Llenarse ó cubrirse alguna superll-

cic. Tegi, operiri.

t HENDECÁGONO. m. endecágono.

t H ENDECASÍLABO, BA. adj. endecasílabo.

HENDEDOR, RA. m. y f. El que hiende. Findens.

HENDEDURA, f. Abertura prolongada en algún cuerpo sóli-

do, que no llega á dividirle del lodo. Fissura, rima.
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líENDEll a Hacer ó causar alguna hendedura. Finderc. \\

met Voéi Caminar ó ir por iilgun líquido ó fluido, corlándole

6 separando sus partes, findere, dhnderc. \\ met. Abrirse paso

rompiendo por entre alfjuna niucliedumbre de gente ó de otra

cosa. Viam aperire.

HENDIBLE, adj. Lo que se puede hender. Fissilis.

HENDIDURA, f. hendedura.

HENDIENTE, m. ant. El golpe que con Ja espada ú otra arma
covtante se lira ó da de alto á bajo.

HENDIMIENTO, m. La acción y efecto de hender y hender-

se. Fissiira, (iudendi aclus.

t HENDO. gerundio ant. de her. nACiENDO.

HENDRIJA. f. ant. rendija.

t HENESTROSA. f. El terreno montuoso poblado de hinies-

tas ó relamas.

HENIL, m. El lugar donde se guarda el heno. Locus feno con-

dénelo, fenile.

HENILLO, TO. m. d. de heno.

HENO. m. La yerba que se guarda para pasto del ganado.
Fentim.

* IIENOJIL. m. Cant.] cenojil.

t IIENTIL. adj. ant. gentil.

HEÑIR, a. Sobar la masa con los puños. Massam suhigere. \\

HAY MUCHO QUE HEÑIR, fr. l'am. con que se denota que para
(!0nciuir una cosa, todavía se necesita trabajar mucho en ella.

Langa vía superesl, difíiciliora reslanl.

HEPÁTICA, f. Nombre que se da á varias plantas, por atri-

buírseles virtud para cux'ar las enfermedades del hígado. Li-

chen pulmonarius.

HEPÁTICO, CA. adj. Med. El que padece del hígado, ó lo per-

teneciente ú esta viscera. Se usa también como sustantivo en la

primera acepción. Hepaiicus.

i HEPIALA. f. ant. Fiebre que se cuenta entre las cotidianas,

y da calor y frió.

HEPTACORDO. m. La séptima especie comprendida en el

diapasón ú octava. Uepiacliordos.

t HEPTAGONAL, adj. Geom. Lo que tiene siete ángulos y
otros tantos lados.

HEPTÁGONO, ni. Geom. Figura que consta de siete lados y
siete ángulos. Se usa también como adjetivo. Uepiagonum.

t HEPTÁMERON. m. Obra dividida en siete jornadas ó días.

Es voz griega.

t HER. a. ant. hacer.

i HERÁLDICA, f. El arle ó ciencia que trata del blasón.

HERÁLDICO, C.'V. adj. Lo perteneciente al blasón y al que se

dedica á esta ciencia. Se usa también como sustantivo en la úl-
tima acepción. Genlilitius, heraldicus.

UER\LDO. m. rey de armas.

HERB.iCEO, CEA. adj. Lo que tiene la naturaleza de la yer-
ba ó sus calidades. Uerbaceus.

HERBADGO. m. ant. herbaje , derecho que se paga por ra-
zón de pastos.

HERBAJAR, a. Apacentar 6 meter uno sus ganados en algu-
na dehesa ó prado para que paslen. Pascere, pascua praebere.

II n. Pacer ó pastar el ganado. Se usa también en esta acepción
como activo. Pascere.

HERBAJE, m. El conjunlo de yerbas que se cria en los pra-
dos y dehesas. Pascua herbaria. \\ Cierto derecho que cobran
1 os pueblos por el pasto de los ganados forasteros en sus tér-
in inos concejiles y por el arrendamiento de los pastos y dehesas.
Tfíbulum epascuis. |l Un tributo que en la corona de Aragón
se pagaba á los reyes al principio de su reinado, por razón y á
proporción de los ganados mayores y menores que cada uno
Í)Oseía. Tribuluní é pecoribus. || Tela ásijera semejante al came-
ole, usada antiguamente en España, la cual por ser hecha de
yerbas se llamó así. Tela herbácea.
HERBAJEAR, n. ant. herbajar por pastar el ganado.
HEUHAJERO. m. El que toma en arrendamiento el herbaje

de los prados ó dehesas. Pascuorum conductor. || El que da en
arrendamiento el heibaje de sus dehesas ó prados. Pascuonun
locaior.

HERBAR, a. Aderezar, adobar con yerbas las pieles ó cueros.
Berbis caria concinnare.

HERBARIO, m. botánico, || ¡Jot. Colección de yerbas y plan-
tas sec;»s colocadas según arle en libros ó papeles. Llámase tam-
bién herbario seco. Colleclio herbaria.

\\
— ría. adj. Lo que

pertenece á las yerbas y plantas. Ilerbarius.

HERBAZA. f. aum. de yerba.

HERBAZAL, m. Sitio poblado de yerbas. Arjer herbosas.
HERBECER, n. Empezar á nacer la verba.

HERBECICA, TA. f. ant. d. de yerba'.

HERRERA, f. ant. esófago ó tragadero.
HERBERO, m. ant. Mil. forrajeador. |1 ant. esófago ó tra-

gadero. Tiene uso hablando de los animales que pacen y ru-
mian.

t HERBEZÜELA. f. d. ant. de yerba.

tHERBÍFERO, RA. adj. Poél. Lo que produce yerba. Herbifer.

ITER

t HERBÍVORO, RA. adj. Se dice de los animales que se au-
mentan de yerbas.

HERBOLADO, DA. adj. que se aplica á las cosas inficionadas
con zumo de yerbas venenosas, como dardos, flechas etc, ller-

bis venenosis infecius.

HERBOLARIO, ni. El que sin principios científicos se dedica
á recoger \ erbas y plantas medicinales para venderlas. Medicu-
rum herbarmn vendiior. \\ rnel. La persona cxtravagaiile y ra-
ra. Homo inconsians , volubilis. || anl. botánico. |j

— ría." adj.
ant. herbario, por lo que pertenece á las yerbas y plantas.

HERBOLECER. n. ant. herbecer.
HERBOLIZAR. n. ant. Bol. herborizar.
HERBORIZACIÓN, f. Boí. La acción y efecto de herborizar.

Medicarum herbarum perquisilio.

t HERBORIZANTE, p. a. de herborizar. Bot. El que her-
boriza.

HERBORIZAR, n. Bot. Andar por montes, valles y campos
reconociendo y recogiendo yerbas y plantas. Medicas herbas
perquirere.

HERBOSO, SA. adj. que se aplica á los sitios poblados de yer-
ba. Ilerbosus.

HERCllLÁNEO, NEA. adj. ant. hercúleo.
HERCüLANO, NA. adj. ant. hercúleo.
HERCÚLEO, LEA. adj. Lo perteneciente á Hércules, ó lo que

en algo se asemeja á él ó á sus cualidades. Hercúleas.

HÉRCULES. m.-La epilepsia ó gota coral. Epilepsia. || .4,vírojj.

Una de las constelaciones boreales conocidas por los antiguos,
la cual está próxima al serpentario. Conslellaüo borenlis.

HERCULINO, NA. adj. ant. hercúleo.

t HERECHE. m. anl. hereje.

t HEREDA, adv. 1. ant. Cerca ó junto, según parece.
* HEREDAD, f. Porción de terreno cultivado Cque pertenece

á un dueño, bajo de linderos conocidos que la dividen de las
contiguas]. Haeredilas, fundas. || ant. hacienda de campo, bie-
nes raíces ó posesiones. |j ant. herencia. ||

— de año y vez. V.
TIERRA.
* HEREDADO, DA. adj. hacendado. QH — m. ant. heredero.]
HEREDAJE. ni. anl. herencia.
* HEREDAMIENTO, m. Cant.] hacienda de campo [consi-

derable que pertenece á un solo poseedor por lo común, y tiene
confines distintos y separados. |1 infantado]. || aiil. herencia.
II
— DE AÑO Y VEZ. ant. tierra ó heredad de año y vez.

HERED.\NZA. f. ant. hacienda de campo.
HEREDAR, a. Adquirir alguna herencia por disposición tes-

tamentaria o legal. Succedere injus quod defunclus habebat.
\\

Darle á uno heredades, posesiones o bienes raíces. Fundo vel
praedio aliquem donare. || niel. Sacar ó tener los hijos las in-
clinaciones, propiedades ó temperamentos de sus padres. Ma-
jorum mores alicui tanquám haeredilaíem venire. \\ ant. Insti-
tuir uno á otro por su heredero. || anl. Adquirir la propiedad ó
dominio de algún terreno. || heredástklo, ó ganástelo.' expr.
prov. que da á entender la facilidad con que se malgastan los
caudales que no ha costado trabajo adquirir. Qiiíun facilé hae-
redilaie adquisitá bona dissipaniur.

|| quien lo hereda, no lo
HURTA, reí. que se dice de los hijos que salen con las mismas
inclinaciones y propiedades que tienen sus padres. Filius pairi
similis.

II QUIEN NO HEREDA NO MEDRA, rcl, con quB sc dciiota
ser muy difícil que uno junte grandes caudales y riquezas con
sola su industria y trabajo. Tarde el di(¡iculier res familiaris
augelur.

HEREDERO, RA. m. y f. Aquel á quien peitenece una heren-
cia por disposición testamentaria 6 legal. Haeres. \\ anl. El due-
ño de alguna heredad ó heredades. |1 met. El que saca ó tiene
las inclinaciones ó propiedades de sus padres. Majorum mores
quasi haeredilaíem habens , exprimens.

\\
— forzoso. El que

no puede ser excluido por el testador de la herencia sin causa
legitima. Haeres necessaiius. \\ instituir heredero ó i»or he-
redero Á alguno, fr. for. Nombrar á uno heredero en el tes-
tamento. Haeredem aliquem scribere, insiiluere, relinquere.
HEREDITABLE. adj. anl. Lo que puede heredarse.

t HEREDITARIAMENTE, adv. ni. Por herencia, por derecho
de sucesión.

* HEREDITARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la herencia ó
se adquiere por ella. Haerediiarius. \\ met. Se aplica á las incli-
naciones, costumbres, virtudes, vicios, enfermedades, que pa-
san de padres á hijos. Haerediiarii mores [eíc.j.

HEREJA. f. anl. La mujer hereje.

HEREJAZO, ZA. m. y f.' aum. cíe hereje,
* HEREJE, com. El cristiano que en materia de fe se opone

con pertinacia á lo que cree y propone la iglesia católica revo
lado por Dios. Haereticus. [ H adj. ant. De herejes, ó lleno de
herejes.]

* HEREJÍA, r Error en materia de fe sostenido con pertina-
cia. Haeresis.

\\ met. Sentencia errónea contra los irrelragables
principios de alguna ciencia ó arle. Error liiierarius. C¡| met.
fam. Atrocidad, trato duro; y así decimos.- hizo con él mil he-
rejías.]

II
imt. Palabra gravemente injuriosa contra alguno.

Injuria, convicium.
|| fam. carestía.

HEREJOTE, TA. m. y f. aum. de hereje.
HEREN. f. Especié de legumbre, yf.ro.

#
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HERENCIA, f. El dereclio de suceder, ó ia sucesión en los
bienes y acciones que tenia alguno al liempo de su muerte.
Uaerediías, successio in haerediíaiem. || Los bienes y derechos
queso heredan. Bona hneiediiario jure adqiiisiia. ||

— yach.n-
TE. for. Aquella on que no ha entrado aun el heredero, ó en
que no se han hecho aun las particiones. UaeredUusjacens.

||

ACEPTAR, RECIBIR, TOMAR I.A HERENCIA CON BENEFICIO DE IN-
VENTARIO, fr. Admitirla judicialmente por medio de inventa-
rio, para no quedar obligado á pagar mas de lo que importaren
los bienes de la herencia. ¡laereditalem ndquirere, jure nihil
visi pos.sessa exsolvendi.

\\ adir i,a uerbncia. fr. for. Admi-
tirla, aceptarla Adire hueredilalem.
IIERESIARCA. m. El autor de una herejía. Uaeresiarcha.

t IIERETARIO. m. anl. ueredero.
HERETICAL, adj. herético.
HERETICAR. n. ant. Sostener con pertinacia alguna herejía.

HERÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece a la herejía ó al here-
je. Uaereiicus.

* HERIA. f. HAMPA. [ li ant. feria.]

f HERÍA, f. p. Ast. El pago de heredades cultivadas, pertene-
cientes de ordinario á varios dueños, aunque están circundadas
de una cerca común.
* T HERIDA, f. Rotura hecha en las carnes con algún inslru-

menio. Vulnux. £ \\ Se toma á veces por la cicatriz que resulta
de la herida.] \\ mel. Ofensa, agravio. Injuria, offensio. \\ met.
Lo que aflige y atormenta el ánimo. Anqor, anhni crucialus.

\\

Cetr. El paraje donde se al)ate la caza de volatería perseguida
por algún ave de rapiña. Locvs itbi denúiiiiur avis ii ¡aleone
viséenla. || ant. El golpe de l¿is armas blancas al tiempo de he-
rir con ellas. |! manifestar i.a herida. Cir. Abrirla y dilatarla,
para conocer bien el daño, y curarla con mas segundad. Vlcus
deiegere, pniefacere. \\ renovar la herida, fr. met. Acordaré
hacer mención de alguna cosa que cause sentimiento. Iicno-
vare dolorem. || resollar por la herida, fr. Echar, despedir
el aire interior por ella. Spirnre vulmis. \\ resollar ó respirar
POR LA HERIDA, fr. mct. Explicar con alguna ocasión el senti-
miento que estaba reservado. Dolorem vel offensionem expri-
mere. \\ tocar A alguno en la herida, fr. met. Tocarle algu-
na especie sobre que está resentido. Vlcus taugere, dolorem
renovare.

HERIDERO. m. El lugar desde donde se hiere. Locus c quo
vulvus infligitur.

HERIDO, DA. adj. Con el adverbio mal es el gravemente he-
niiio. Male saucius. || anl. sangriento, por lo que causa mucha
efusión de sangre.

HERIDOR, RA. m. y f. El que hiere. Percussor.

t IIERIEDAR. a. ant. heredar.
HERIMIENTO. m. La acción y efecto de herir. Percussio.

\]

El concurso y junta de vocales en una dicción ó dos. Elisio.

* HERIR, a. Romper ó abrir las carnes del animal con algún
Instrimiento. Ferire, perculere. || Golpear, sacudir, batir, dar
un cuerno contra otro. Ferire, perculere. \\ Hablando del sol es
bañar alguna cosa, esparcir ó tender sobre ella sus rayos. Irra-
diare. II Hablando de nistrumentos de cuerda, pulsarlos, tocar-
los. Vídsare. \\ Hablando del oído ó de la vista, hacer los obje-
tos impresión en estos sentidos, causar en ellos alguna sensa-
ción. Ferire. [ || pronunciar; y así se dice, que herimos mas
fuerlemente la r en honra que en hora. \\ Acertar, dar en el

Eunto de una cosa; en cuyo sentido se dice .- hirió la diíicul-

id.]
II mct. Hablando del alma 6 del corazón, mover, excitar

algún afreto. Ferire, exciiare. || met. Ofender, agraviar. Dícese
mas comunmente de las palabras ó escritos. Ferire. \\ n. ant
Con la preposición de y los nombres mano, piÍ! etc., temblarle
á uno estas partes, padecer convulsiones en ellas. || r. ant. Con
la preposición de y algunos nombres, como peste 6 males pe-
gajosos, contagiarse, infestarse.

* HERMAFRODITA. m. [amh.] El que dicen reúne en sí los

dos sexos. Dícese también de los animales y de las plantas. An-
drogynus, hermaphrodilus.

HERMAFRODITO. m. hermafrodita.
HERMANA, f. Germ. La camisa.

||
pl. Germ. Las tijeras.

||

Gerrn. Las orejas.

HERMANADLE, adj. Lo que pertenece al hermano ó puede
hermanarse Fraternus.

HERMANARLEMENTE. adv. m. fraternalmente.
HERMANADO, DA. adj. met. ant. Lo que es igual y uniforme

en todo á alguna otra cosa. Conformis, aequalis.

HERMANAL. adj. ant. fraternal.
* HERMANAR, a. Unir, juntar, uniformar. Se usa también

como recíproco. Conformare, coaequare. || Hacer á uno herma-
no de otro en un sentido nn'stico ó espiritual. Conjungere, con-
sociare. [|| n. poco us. Juntarse, reunir los esfuerzos comunes
para algún fin.]

HERMANAZGO, m. hermandad.
* HERMANDAD, f. La relación de parentesco que hay entre

hermanos. Fratemiías.
|j
met. Amistad íntima, unión de vo-

luntades. Amiciiia, familiaritas \\ met La correspondencia que
guardan algunas cosas entre sí. Siinilitudo , aequaliias.\\ mal.
cofradía por la junta formada para ejercitarse en obras de pie-
dad. Societas. \\ met. Agregación de alguna persona á una co-
munidad religiosa, para nacerse por este medio participante
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de ciertas gracias y privilegios. Fraiernltas. r||Se dislinguon
con este nombre los varios concejos 6 jurisdicciones que for-
man la provincia de Álava.] jj met. anl. Liga, alianza o confe-
deración entre varias personas, y la misma gente aliada y con-
federada.

|| ant. Hablando de bienes lo mismo que sociedad ó
compañía en la acepción de convenio ó contrato, j]

— 6 santa
hermandad. Tribunal con jurisdicción propia, que perseguía y
castigaba los delitos cometidos fuera de poblado. Sodaliüum
adversüs grassalores instilulinn.

HERMANDARSE. r. ant. hermanarse,
j] ant. Hacerse horma-

no de alguna comunidad religiosa.

HERMANEAR, n. Dar el tratamiento de hermano, n.«ar de
este nombre hablando ó tratando con alguno. Uí frairem ha-
bere.

HERMANECER. n. ant.'ííacerie á uno algún hermano.
HERMANÍA. f. ant. germanía.
HERMAMCO, LLO, TO. m. d. de hermano.
* HER.MANO, NA, m. y f. Una persona respecto de otra, con

quien tiene comunes padre y madre, ó el padre ó la madre so-
lamente. Frater. \\ Tratamiento que mutuamente se dan los cu-
ñados. [En el mismo sentido se dice hermano político v her-
mana política.] Levir. [|| Tratamiento que dan los reyes á
otros reyes y á los cardenales, y el papa á ios cardenales v obis-
pos. II Nombre que damos al pobre que nos pide una liriiosna,
el predicador á sus oyentes, y generalmente siempre que su
ejerce algún acto propio de la caridad cristiana.] || El lego ó do-
nado de alguna comunidad regular. Sodalis laicus. \\ líiet. Una
persona respecto de otra que tiene el mismo padre que ella en
sentido moral, como un religioso respecto de otros de su mis-
ma orden, ó un cristiano respecto de los demás fieles de Scm-
crislo. Sodalis, ejusdeni sodalitalis vel fralerniunis comes, so-
citts.

II mel. El que es admitido por una comunidad religiosa k
participar de ciertas gracias y privilegios. Sodalis, spiíitua-
lium operum ccmmunilaiis religiosae parliceps.

|| mel. El in-
dividuo de alguna hermandad ó cofradía. Piae confralerniíaiis
socius.

II mel. Una cosa respecto de otra á que es semejante. Si-
milis.

II — BASTARDO. El habido fuera de matrimonio respecto
del legítimo. Hleíiitimus frater. ||

— carnal. El que lo es de
padre y madre. Frater germanas. \\ —coadjutor. En los regu-
lares de la Compañía de Jesús coadjutor temporal. p|— con-
sanguíneo. HERMANO DE PADRE.] ||

— DE LECHE. El hl)0 de Una
nodriza respecto del ajeno que esta crió. Collnctaneus. ||

— dk
MADRE. Una persona respecto de otra que tiene la misma ma-
dre, pero no el mismo padre. Frater uierimts. ||

— de padre.
Una persona respecto de otra que tiene el mismo padre, pero
no la misma madre. Frater consangnineus. ||

— del trabajo.
provin. GANAPÁN.

II
— político, cuñado.

II
— UTERINO. HERMA-

NO de madre.
II
HERMANO AYUDA, Y CUÑADO ACUÑA, ref. qUC da

á entender los encontrados afectos que de ordinario se experi-
mentan entre hermanos y cuñados. Non eadem leviro ac fralri

fides habenda. \\ medio hermano. El que lo es solamente de
padre ó de madre. Frater vel ex solo paire, vel ex sola maire.

II
ENTRE PADRES Y HERMANOS NO METAS TUS MANOS. V. PADRE.
HERMANUCO, m. Nombre que se da por desprecio á los do-

nados de las órdenes religiosas. Fralerculus.

t HERMAR. a. anl. desamparar.
HERMÉTICAMENTE, adv. m. Junto con el verbo cerrar sig-

nifica tapar una vasija por su extremidad con la misma mate-
ria de que ella es, ablandándola al fuego. Se dice por extensión
de todo lo que está bien tapado. Ilermetice.

HERMÉTICO, adj. m. Junto con el nombre sello es el cerra-
miento de una vasija por su extremidad, hecho con la misma
materia de que ella es. Ilermeticus.

t HERMITANÍA. f. ant. Ermita, santuario. || ant Monasterio,
clausura.

HERMOSAMENTE, adv. m. Con hermosura. Pulchrh, decora.

II
met. Con propiedad y perfección. Verfeclh, proprit, affabr'e .

HER.MOSEADOR, RA. m. y f. El que hermosea. Perpoliior.

* HERMOSEAR, a. Hacer 6 poner hermosa una cosa. QE s

muy usado como recíproco.] Decorare, pulchrum reddere

T HERMOSICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de hermoso.

t HERMOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de hermosamente.

HERMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de hermoso. Valde pulcher,
formosus.

1 HERMOSITO, TA. adj. d. de hermoso.
HERMOSO, SA. adj. Lo bien hecho y proporcionado, lo per-

fecto y excelente en su línea, lo agradable y gustoso. Fonnosus.
perfectus.

* HERMOSURA, f. La proporción de las partes con el todo, y
del todo con las partes, tel] conjunto de cualidades que hacen
á una cosa excelente y agradable en su línea. Pulchriiudo, ve-
nustas. II La persona hermosa, Q particularmente hablando de
mujeres]. Slulier pulchra, formosa. || que hermosura de re-
busca ó DE REBUSCO! Modo dc hablar con que se nota al que
con poco trabajo quiere conseguir mucho fruto, tomándose
Domando ocasión] ó valiéndose de la abundancia de é¡. Abuu-
dans quide.m vindemiola.

HERNÁN ó HERNAND. m. ant. n. p. de var. febnasdo.

HERNÁNDEZ, m. patr. el hijo de Hernando. Después pasó

á ser apellido de familia,

HERNANDO, m. anl. n. p. de var. fkbnando.
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HERNIA, f. Saco que por la prolongación del peritoneo se

forma en el ombligo ó las infries entre los músculos del abdo-
men, y contiene una porción de intestino ó redaño, aire ó agua.
Cuando este saco baja al escroto, se llama vulgarmente potra.
Hernia.

HERNIOSO, SA. adj. El que padece hernia.

IIERNISTA. m. El cirujano que con particularidad se dedica
á curar hernias. Medicaior herniae.

HERNO. m. ant. yerno.

t HÉROAS. m. pl. ant. héroes. Así lo hallo en un libro anti-

guo ; pero pudiera ser errata.

IIERÓDES Á PILÁTOS (ANDAR DE), fr. fam. que significa

ir de mal en peor. Iti pejus mere.

IIERODIANO, NA. adj. Lo que es propio de Heródes, 6 per-
tenece á él.

HÉROE, m. Entre los antiguos paganos era el que creían na-
cido de un dios ó de una diosa, y de una persona humana;
por lo cual le rcnutahan por mas que hombre, y menos que
dios; como eran Hércules, Aquíles, Eneas etc. Heros. \\ El va-
ron ilustre y famoso por sus hazañas ó virtudes. Heros virtute
el gloria famosus , insignis. || El principal personaje de algún
poema ó fábula. Poemaíis vel fabulae heros , praecipiia per-
sona.

HEROICAMENTE, adv. m. Con heroicidad. Heroic'e.

HEROICIDAD, f. La cualidad de lo heroico, ó la acción he-
roica. Ileroicum facimis, quod heroicitm constiluil.

* HEROICO, CA. adj. que se aplica íi las personas famosas
por sus hazañas ó virtudes, y lo perteneciente á ellas. Heroicus.
\\ ÉPICO; y así se dice poema heroico, poesía heroica. || Se dice
del metro que en cada lengua se tiene por mas conveniente
para escribir poemas épicos, como en el idioma latino el he-
xámetro, en el castellano el endecasílabo etc. Versus heroicus,
hexameier. [_ || Se llaman así en la medicina, de donde ha pasa-
do al lenguaje común, los remedios de singular eficacia, como
la sangría, el opio etc.] 1| Á la heroica, mod. adv. Al uso de los
tiempos heroicos. Ileroum more.

t HEROIDA. f. Epístola en verso, compuesta bajo el nombre
de algún héroe ó personaje famoso.

HEROÍNA, f. La mujer ilustre y famosa por sus grandes he-
chos. Herois.

HEROÍSMO, m. El conjunto de cualidades y acciones que co-
locan á alguno en la clase de héroe. Viriules heroicae. \\ Accioiv
heroica. Ileroicum facinus.

HEROÍSTA. adj. ant. que se aplicaba á los poetas épicos. Poe-
ta heroicus.

* HERPES, m. pl. ZHatj quien lo usa en singular diciendo
herpe, 1/ me parece haber oído á buenos facultativos el herpes.
Algunos le han dado el género femenino en el plural. ^ ürios
granitos rojos y arracimados que salen en el culis, los cuales
cunden mucho, dan comezón, y por lo común terminan en una
costra escamosa como salvado menudo. Herpes.

HERPETE. m. ant. herpes.

HERPÉTICO, CA. adj. iled. El que padece de herpes, y lo
perteneciente á estos. Herpelicus.

HERRADA, adj. f. que se aplica al agua en que se apaga un
hierro hecho ascua. Aqua (errata. \\ i. Especie de cubo com-
puesto do varias piezas de madera, unidas y sujetas con aros
de hierro y asa del mismo metal. Situla. || una herrada no es
CALDERA, expr. fam. con que uno se excusa, cuando ha incur-
rido en alguna equivocación 6 ligero error. Quandoque bonus
dormitat Homerus.
HERRADERO, m. La acción y efecto de marcar ó señalar con

el hierro los ganados. Notarían in armentis impressio. || El si-
tio destinado para marcar ó señalar con el hierro los ganados.
Locus armentis ferro candenli signandis destinaius. ||La esta-
ción ó temporada en que se acostumbra marcar ó señalar con
el hierro á los ganados. Tempus signandis armentis aptum.
HERRADO, m. ant. herrada.
HERRADOR, m. El que por oficio hierra las caballerías. Fer-

rarius calcealor, faber.

* HERRADURA, f. Hierro prolongado en figura de media lu-
na que se clava á las caballerías cu los cascos, para que con el
piso no se les maltraten. Solea férrea.

\\ Especie de calzado he-
cho de esparto ó cáñamo, que se pone á las caballerías en pies
6 manos cuando se deshierran, para que no se les maltraten
los cascos. Solea spariea. [|| Ensenada pequeña en forma de
herradura de un caballo.] || herradura que chacolotea , cla •

vo LK FALTA, rcf. cou quc sc nota al que blasona mucho de su
nobleza, teniendo en ella algún delecto considerable. Qui mul-
ta Jaclat, plura timet.W asentarse la herradura, fr. Lasti-
marse el pié ó mano de las caballerías por estar muy apretada
la HERRADURA. Solcom ferream pedem premere, opprimere.

\\

MOSTRAR LAS HERRADURAS, ir. dc quc SC usa para explicar, que
alguna caballería es falsa ó que tira coces. Calcitrare. || fr.

met. y fam. huir.

HERRAJ, m. El hueso molido de aceituna como queda des-
pués de sacado el aceite, y sirve para los braseros. Ossicula
oleae frucluum contrita, el in carbonem redacta.

HERRAJE, m. El conjunto de piezas de hierro ó acero con
que se guarnece algún artefacto, como puerta, coche, cofre etc.

HER
Férrea munimenta.

\\ Conjunto de herraduras y clavos con que
estas se aseguran. Férrea munimenta.

|| herraj.
* HERRAMENTAL, adj. Se dice de la bolsa ú otra cualquiera

cosa en que se guardan y llevan las herramientas. Se ut^a tam-
bién como sustantivo masculino. Sacculus ferrameniis asser-
vandis. [ || m. ant. El artífice que hace herramientas.]
HERRAMIENTA, f. El conjunto ó cualquiera de los instru-

mentos de hierro ó acero con que trabajan los artesanos en las
obras de sus oficios. Ferramenta.

|| met. fam. La dentadura.
Dentium series.

|| met. cornamenta. || ant. herraje por el con-
junto de piezas de hierro ó acero con que se guarnece algún
artefacto.

* HERRAR, a. Ajuslar y clavar las herraduras á las caballe-
rías. Soleas férreas affigere. \\ Marcar con un hierro encendido
los ganados, artefactos, esclavos ó delincuentes, hiurere.

\\ Guar-
necer de hierro algún artefacto. Ferro muñiré. [ || met. Proveer
de lo necesario; y así decimos, bolsa bien herrada, por bien
provista ó muy llena de dinero.] || ant. Poner á alguno prisio-
nes de hierro.

HERRÉN, m. El verde de avena, cebada, trigo, centeno y
otras semillas que se da al ganado. Ocimum, pabulum virens.

\\

herrenal.

HERRENAL ó HERRENAL, m. El terreno que regularmente
es cercado y en que se siembra el herrén. Ager ocimo vel pábu-
lo virenti abundans.

HERRERÍA, f. El oficio del herrero. Ferrarii ofpcium. \\ La
oficina en que se funde el hierro sacado de la mina, ó en la que
se hacen obras de hierro en grueso. Ofjicina ferraria. \\ met.
Ruido acompañado de confusión y desorden, como el que se
hace cuando algunos riñen 6 se acuchillan. C.onfusio, strepttus.

* HERRERICO, LLO, TO. m. d. de herrero. H Cherrerillo.]
Pájaro pequeñito, cuyas plumas 'por el lomo son azules, y por
el pecho y vientre bermejas. Passerculi genns.

HERRERO, m. El que tiene por oficio hacer obras de hierro
en grueso, como balcones, calces de coche etc., el cual por este
motivo comunmente se denomina herrero de grueso. Ferra-
rius faber. \\ Germ. Ferreruelo. || al herrero con barbas t k
LAS letras con BABAS, rcf. quc enseña que ciertas artes me-
cánicas que necesitan fuerza para ejercerse, solo se aprenden
en edad algo vigorosa, y que las ciencias se han de empezar
desde la edad tierna. Liberales disciplinae puberiatem, fabriles
robur el vires quaerunt. \\ el herrero de arganda, él se lo
fuella y él se lo macha, y él se lo lleva á. vender á la
plaza, ref. que se aplica al que hace las cosas que le convienen
y necesita, sin valerse dc auxilio ni favor ajeno. Sua unusquis-
que curat.

HERRERÓN, m. El herrero que no sabe bien su oficio, según
el refrán : quien deja al herrero v va al herrerón, gasta
su HIERRO Y quémase EL CARBÓN.
HERRERUELO, m. d. de herrero. || Pájaro de unas ocho

pulgadas de largo, de color aplomado por el lomo, ceniciento
por el vientre, y casi negro en las alas y cola. Con su canto, se-
mejante al sonido del martillo de un herrero, anuncia la llu-
via. Turdi species nova. || Soldado de la antigua caballería alo-
mana, cuyas armas defensivas, á saber, peto, espaldar y celada,
la cual no le cubría el rostro, eran de color negro; las ofensi-
vas eran venablos, martillos de agudas puntas y dos arcabuces
pequeños colgados del arzón de la silla. Veteris equitalús ger~
manici miles. || ferreruelo.
HERRETE, m. Cabo de alambre, hoja de lata ú otro metal

que se pone á las agujetas, cordones, cintas etc., para que pue-
dan entrar fácilmente por los ojetes. Ferreus contus, férrea
cuspis.

HERRETEAR, a. Echar ó poner herretes á las agujetas, cor-
dones, cintas etc. Ferreos cantos funiculis optare. \\ ant. Mar-
car 6 señalar con algún instrumento de hierro.

t IIERRETERO, RA. m. y f. El que pone herretes á las agu-
jetas, cintas ó cordones.

HERREZUELO. m. Pieza pequeña de hierro. Leve ferrum,
* HERRIAL. adj. que se aplica á una especie de uva gruesa y

tinta, cuyos racimos son muy grandes. Dícese también de las
vides que las [la] producen y del veduño de esta especie. Uvae
varietas.

herrín, m. HERRUMBRE por moho ú orin. Oxydum fcrri.

t HERROJO. m. ant. cerrojo.
herrón, m. Especie de rodaja con un agujero en medio,

que en el juego antiguo llamado también herrón, se tiraba
desde cierta distancia, con el objeto dc meterla en un clavo hin-
cado en la tierra. Discus, órbita férrea perfórala.

HERRONADA. f. El golpe dado con herrón. Idus disco fér-
reo impactus.

II met. El golpe violento que dan algunas aves
con el pico. Idus rostro uvium impactus.

HERROPEA. f. ant. arropea.
HERROPEADO, DA. adj. ant. El que tiene los pies con pri-

siones de hierro.

HERRUJENTO, TA. adj. ant. herrumbroso.
HERRUJIENTO, TA. adj. herrumbroso.
HERRUMBRAR, a. Dar sabor de herrumbre al agua ó vino.

Ferrugineo sapore imbuere. || r. Tomar sabor de herrumbre el
licor que está al sol v al aire ó en calderas de hierio. Ferri sa-
porem contrahere.
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HERKUM15RE. I'. El oiin 6 moho de cualquier tnelal, pero
con parliciiluridad del liicrro. ¡errtigo, oxijduw ferri. || Gusto
6 sahor que al>;unas cosas loman del íiierro, como las aguas ele.

Ferrtigbiens sapor.

HEIIRUMBROSO, SA. adj. Lo que cria herrumbre 6 eslü lo-
mado de ella. Ferrugineus.

HERVENTAR, a. Meter una cosa en agua ú otro líquido, y
tenerla dentro hasta que dé un hervor. Fervefacere.
* HERVIDERO, m. El movimiento y ruido que hacen los lí-

quidos cuando hierven. Fervor, ebulUtio. \\ Fuentccilla 6 pe-
queño manantial en que brotan lasaííiias, bullendo mucho v
haciendo ruido y ampollitas. /l(ji<a«; ín/ieníií origo, fons. Cl|
ESCARCEO.

II
En los rios el remolino donde hay olía 6 sima que

traga las aguas.] || El ruido que hacen ios humores estancados
en el pecho por la agitación del aire al tiempo de respirar.
Fervor, ebitllilio.

\\ niel. Muchedumbre 6 copia; como iimivi-
DERO de gente, de hormigas etc. Coticursiis, ufílucniia.

HERVIENTE, p. a. de hervir. Lo que hierve. Fervens.

HERVIMIENTO. m. anl. ubrvor.
* HERVIR, n. Bullir ó moverse agitada ó violenlamcnle al-

gún líquido íi causa del calor externo 6 de la fermentación.
Fervere, ebullire. || mcl. Hablando del mar, ponerse sumamen-
te agitado haciendo mucho ruido y espuma. Fervere, agitari.

\\

met. Con algunos nombres tener Cliaber] abundancia ó copia
de las cosas significadas i)or ellos. Abundare, affluere. \\ mel.
Hablando de afectos y pasiones, indica su viveza, intensión y
vehemencia. Fervere, veliemenier agitari.

HERVOR, m. El movimiento agitado de los líquidos, produ-
cido por el calor externo 6 la fermentación. Fervor, ebttUiíio.

\\

met. El ruido y movimiento agitado y violento de las aguas
del mar, lagos etc., semejante a! de los líquidos cuando hier-
ven. ¡Inris aesius, agita tio. \\ met. Fogosidad, inquietud y vi-

veza de la juventud. Ardor, Ímpetus. \\ mel. ant. Ardor, animo-
sidad.

I!
mel. anl. fervor por devoción ardiente. || met. ant.

Ahinco, vehemencia, eficacia |1
— de i.a sangre, ited. La rare-

faccior de esta causada por el demasiado calor. Sangniuis ra-
refnctio, eífervesceuiia. || alzar ó levantar ki. hervor, fr.

Empezar á hervir ó cocer algún liquido. E/fervescere.

HERVORCICO, LLO, TO. m. d. de hervor.
HERVORIZARSE. r. ant. enfervorizarse.

HERVOROSO, SA. adj. ant. Fogoso, impetuoso, acalorado.

HESITACIÓN, f. DUDA.

t HESITAR, a. y n. poco us. dudar.

HESPÉRIDE. adj. Lo perteneciente á las Hespérldes. Hespe-
rides. \\ f. pl. pléyades.

HESPÉRIDO, DA. adj. Poét. hespéridb. |I Poét. occidental,
por aparecer en el Occidenle el planeta Héspero, de donde se

derivo este nombre.
HESPERIO, ría. adj. El natural de una y olra Hesperia, y lo

perteneciente á ellas. Hesperiits.

HÉSPERO, m. El planeta Venus , cuando á la larde aparece
en el Occidetite. Hesperus.

t HESTORIOGRAFAR. a. ant. Pint. historiar.

t IIETERÓCLITO, TA. adj. Gram. Irregular, que se aparta de
la i'egla común.
t HETERODOXIA, f. Oposición á los dictámenes ortodoxos.

HETERODOXO, XA. adj. Teol. Se dice del que sostiene algu-
na doctrina contra lo que enseña la religión católica : también
se aplica á la misma doctrina. Jleleredoxtts.

HETEROGENEIDAD, f. La cualidad de heterogéneo, ó mez-
cla de partes de diversa naturaleza en un todo. Diversorum
mixtura.

* HETEROGÉNEO, NEA. adj. Lo que se compone de partes
de diversa naturaleza. [JSe dice también de las partes que eons-
tiluyen la heterogeneidad.] Ileterogeneus.

HETEHOSCIOS. m. pl. Geogr. Los que al medio dia hacen
sombra á un lado solamente, como son los habitantes de las
zonas templadas. Ileteroscii.

HÉTICA, f. Calentura lenta que va consumiendo el cuerpo y
destruyendo las fuerzas. Febris continua, indeficiens.

HÉTICO, CA. adj. El que tiene la calentura llamada hética, y
lo perteneciente á esto enfermo. Se usa lambien como sustanti-
vo. Heciicus.

II mel. El que está muy flaco y casi en los huesos.
üiniis lanquidus, languidus. \\

— confirmado. El que está decla-
rado y reconocido por tal. Uecticus probatus , declaraius.
HETIQUEZ. f. El estado de enfermedad del que padece la ca-

lentura bélica. Febricitandi habiius.

HETRIA. f. anl. Enredo, mezcla, confusión.

t HEVOLLOS. contrae, anl. de uÉ vos los. Veis aquí los.

HEXACORDO. m. Entre los antiguos conjunto de seis cuer-
das, por las cuales se formaron las seis voces que en castellano
llamamos sexta. Uexacliordos. ||

— mayor. El que consta de
cuatro tonos y un semitono mayor ó cantable. ||

— menor. El
que consta de tres tonos y dos semitonos naturales cantables.
HEXAEDRO, m. exaedro.
HEXÁGONO. NA. adj. exágono. Ilexagonus.
HEXÁMETRO, m. exámetro.
HEXÁNGÜLO, LA. adj. ant. hexágono.
HEXÁPEDA. f. TOESA.

t IIEY. pres. Ind. anl. de iiabiíu. uk ó tengo.
HEZ. f. La parle terrea y mas grosera de los líquidos, que cao

y se posa en el fondo ó suelo del contitienle. Fnex. \\ mel. Lo
mas vil y despreciable de cualquiera clase. Fnex. \\ pl. Los ex-
crementos é inmundicias que arroja el cuerpo por el ano. Fae-
ces, excrementa.

HI

* HI. adv. I. ant. allí. || m. [ant.] hijo : solo tiene uso [al

presente] en esta expresión, uidbputa. || ui, hi, hi. inlerj. con
que se denota la risa.

IIÍADAS ó HÍADES. f. pl. Grupo de estrellas en la cabeza del
signo de Tauro, ¡lyades.

HIANTE. adj. Se aplica al verso en que hay hiatos. Uiaus,
hiatus habens.

HIATO, m. El sonido desagradable que rcsulla de la pronim-
ciacion de dos vocablos seguidos, cuando el primero acaba en
vocal y el segundo empieza también con ella o con aspiracioi:.
Uiaius.

HIBERNAL, adj. Lo que pertenece al invierno. Ilibernus, hic-
malis.

HIBERNES, SA. ádj. El natural de Uibcrnia, y lo pcrUne-
ciente á ella. Ilibernus.

HIBÉRNICO, CA. adj. hibernes.
HIBERNIZO, ZA. adj. hirkrnal.
HIBIERNAL. adj. ant. hidernal.
HIBIERNAR. n. anl. Ser la estación de invierno.

HIBIERNO, m. invierno.
HIBLEO, ÜLEA. adj. Lo que pertenece al monto Hibla. Ui-

blaeus.

*CHÍBRIDA.] HÍBRIDO, com. Animal procreado por dos dis-
tintas especies, como el mulo. Ilihridus. || [híbrido, da.] mel.
adj. que se aplica á la» voces formadas 6 compuestas de dos
idiomas diferentes, como monóculo. Hibridus.

t HICÁCOS. m. Fruía del tamaño de una nuez redonda, que
se cria en unas matas bajas muy acopadas. La medula es blan-
ca é insípida; pero se hace con ella un dulce muy estimado,
que suelen traer de la Habana á Europa. Chrysobalanus hi-
caco.
* HICOCERVO. m. [ant.] Animal quimérico compuesto do

macho cabrío y ciervo. Chimaera.
HIDALGAMENTE, adv. m. Con generosidad, con nobleza de

ánimo. Ingemie, generóse.

t HIDALGARSE. r. capr. Ostentar la gravedad de un hidalgo,
ó tener su refinamiento y delicadeza.

* HIDALGO, GA. m. y f. La persona que por su sangre y li-

naje es de una clase noble y distinguida. Llimase lambien hi-
dalgo DR sangre. Ingenuus, generosus

||
adj. Lo pertenecienle

á un hidalgo, ¡lluslris, praeclarus. || mel. Se dice de la fiersona
de ánimo generoso y noble, y de lo pertenecienle á ella. Gene-
rosus, strenuus. || hidalgo como el cavilan, exnr. prov. que
se aplica al que corresponde agradecido á sus Lienbcchores.
Gratus, beneficii memor. ||

— db bragueta. El que goza del
privilegio de hidalgo por haber tenido siete hijos varones sin
interrupción de hembra alguna. Nobilitalus foecundiio.te pro-
lis.

II
— db cuatro costados. Aquel cuyos abuelos paternos y

maternos son hidalgos. Genere undequaque nobilis. ||
— de de-

vengar quinientos sueldos. El que por los antiguos fueros de
Castilla tenia derecho á cobrar quinientos sueldos en satisfac-

ción de las injurias que se le hacian. Ingenuus houio pro injii-

riis qitingenios nummos sibi vindicnns. \\
— de ejecutoria. El

que ha litigado su hidalguía y probado ser hidalgo de sangre.
Denomínase así á diferencia del hidalgo del [dh] privilegio.
Homo avitae nobiliíatis Ule probatae. ||

— de gotera. El mío
únicamenle en algún pueblo goza de los privilegios de su lii-

dalguía, de tal manera que en mudando su domicilio los pier-
de. Nobilis municipalis. \\

— de privilegio. El que lo es por
compra ó merced real. Nobilis ex privilegio. \\

— de solar co-
nocido. El que tiene solar ó casa solariega, ó desciende de una
familia que ha tenido, ó tiene solar ó casa solariega. Domo fa-
miliáque nobilis. \\ hidalgo honrado antes roto qie remen-
dado, ref. que enseña que el hombre honrado preliere la po-
breza á remediarla por medios indignos. Libeniiñs paupenati
qucim dedecori parendum. || el hidalgo de güadalajara lo
QUE PONE Á LA NOCHE, NO CUMPLE Á LA MAÑANA, rcf. COn ((IIC

se nota al que falla á su palabra. Fidem nocte dalam mane non
solvens.

HIDALGON, NA. m. y f. aum. de hidalgo. El hidalgo de una
familia muy calificada.'Praec/oro ex genere ortus.

HIDALGOTE. TA. m. y f. aum. de hidalgo, hidalgon.

HIDALGUEJO, JA. m y f. d. de hidalgo. El hidalgo pobre y
de poco lustre. Generís ac opum mediocriíaie gaudcns.

IIIDALGÜETE. m. d. de hidalgo, hidai.guejo.

HIDALGUÍA, f. La noble calidad del hidalgo, ó su eslado y
condición civil. Ingenuilas, nobilitas. || mel. Generosidad y
nobleza de ánimo. Generositas, magnanimilas. ||

carta dü U!-

DALGUÍA. CARTA EJECUTORIA. V. EJECUTORIA.

HIDALGUILLO. LLA. m. y f d. de hidalgo.
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t niD4LGÜÍSIMAMElNTE.
adv. m. sup. de hidai.camiínte.

^ HIdÉpEKBO. m. Hijo de perro ó licrro : nombre dado co-

munmente á los moros por desprecio.

+ IIIDEPÜTA. com. Hijo 6 hija de pula. \] inDr.vuT\! ó iiide-

PUTA PUTO! uiDEPUTA PUTA ! Especie de inlcrjeccion vulgar de

alabanza. „ .^ • • • ,

HIDRA f Culebra que se cria en el mar Pacinco junto a las

costas : es de uno ó dos pies de larjío, con el lomo negro, el

vientre blanco y la cola comprimida y abiííarrada de blanco y

ne-'-ro Tiene por toda la longitud del lomo una linea elevada,

V carece de dientes. Augnis plainra. \\
Monstruo fabuloso que

ruiL'ian ios poetas habitaba en el lago de Lerna, que lema siete

cabezas las cuales renacían conforme las iban cortando. Ilij-

dra. II
Áslron. Una de las constelaciones boreales. Uydra.

HIDRÁULICA, f. Ciencia que enseña el modo de conducir y

elevar las aguas. Ars hijdraulica.

HIDRÁULICO, m. Rl que sabe ó profesa la hidráulica. Ilij-

draitlicus. ||
— ca. adj. Lo que pertenece á la hidráulica. Ilij-

drauliciis.

HIDRIA. f. Especie de cántaro 6 tinaja de barro. Uijdria.

HIDROCÉFALO. m. Hinchazón acuosa en la cabeza. Uijdro-

cephalon.

t HIDROCELA ó HIDROCELE. f. Med. Hernia acuosa que se

forma en el escroto.

HIDRODINÁMICA, f. Ciencia que trata del movimiento de

los fluidos. Uydrodinamica.

HIDROFILACIO. m. Una gran concavidad dentro de la tierra,

que se supone estar llena de agua. Caverna subterránea aqtiis

refería.

HIDROFOBIA, f. El horror al agua que suelen tener los que

nan sido mordidos de animales rabiosos. Llámase también así

el mal de kabia. Ilydropliobia.

HIDRÓFOBO, m. El que padécela hidrofobia. H ant. hidro-
fobia.

HIDRÓGENO, ni. Qitlm. Sustancia simple, aeriforme, la mas
ligera que se conoce .- es inflamable, y uno de los principios

constitutivos del agua, de los aceites y de otros cuerpos por lo

regular combustibles.

HIDROGOGIA. f. El arte de nivelar las aguas, lltjdrogorjia.

HIDROGRAFÍA, f. El arte que trata de la descripción de las

aguas, y del modo de formar los derroteros y las carias maríti-

mas, dando á conocer en ellas las corrientes del mar, sus ma-
reas, sondas, escollos, cabos, bahías etc., para seguridad de la

navegación. Hydrograpliia.

HIDROGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la hidrografía.

Hydrographicus.

HIDRÓGRAFO, m. El que ejerce ó profesa la hidrografía.

Hydrographus.

t HIDROLOGÍA, f. La parte de la historia natural que trata

de las aguas.

HIDROMANCÍA. f. Arte supersticiosa de adivinar por las se-

ñales y observaciones del agua. Ilydromantia.

HIDROMÁNTICO. m. El que profesa la vana arte de la hi-

dromancía. Uydromanlims. \\
— ca. adj. Lo que pertenece á la

hidromancía. Uydromanticus.

t HIDROMEL, m. aguamiel.

HIDRÓMETRA, in. El que sabe y profesa la hidrometría. Uy-
dromelra.

HIDROMETRÍA, f. Ciencia que trata del modo de medir las

diferentes propiedades de los fluidos. Hydromelria.

HIDRÓ.METRO. m. Inslrumenlo que sirve para medir la pre-
sión, la densidad, la velocidad, la fuerza ó las demás propieda-
des del agua y demás fluidos. Uydromeirum.

HIDROPESÍA, f. Enfermedad causada por el conjunto de hu-
mores serosos en alguna parte del cuerpo. Hydrops.

HIDRÓPICO, CA. adj. El que padece hidropesía. Hydropicits.

II mel. INSACIABLE.

HIÜROSTÁTICA. f. Ciencia que trata de la presión y equili-

brio de los líquidos y de los sólidos sumergidos en ellos. Hy-
drosiaiica.

HIDROSTÁTICAMENTE. adv. m. Con arreglo á la hidrostáti-

ca. Nodo hydrosíaíico.

HIDROSTÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la hidrostática.

HydrostaticHS.

HIDROTECNIA, f. Arte que enseña la fábrica de varios arliü-

cios para mover y levanlnr el agua. Hydrolechitia.

HIEBRE. f. ant. fiebre.

HIEDRA ó HIEDRA ARBÓREA, f. Planta de tallos leñosos
que suben y se enlazan por medio de sus zarcillos con el tronco
(le un árbol, pared ú otro cuer[to, de que chupa parle de su nu-
trimento y jugo. Hederá helix. \\

— terrestre. Planta cuyas
hojas son como las de la hiedra arbórea, pero mas largas y mas
Buliles, en cinco ó seis^ramillos llenos de hojas .- sus flores se

parecen ^ las del alelí, aunque menores, y tienen un gusto
amargo. Glecoma hederacea.

HIÉL. f. Humor amarillo y amarguísimo que se recoge de-
bajo del hígado en una vejiga pequeña, l'el. |1 mel. Amargura,
aspereza ó desabrimiento. Fel, amaritiido. \\ pl. met. Trabajos,

adversidades, disgustos. Calamilales , infortunia, incommoda
II
— DK LA TIERRA. Planta, centaura menor. II DAR Á BEBER

hieles, fr. met. Dar disgustos y pesadumbres. Vexare, eructa-
re.

II ECHAR LA HIÉL. fv. Trabajar con exceso. Nimiüm laborare.
II ESTAR HEcno DE HIÉL Qó i)E HIELES], fr. coH quc sc pondeía
la irritación , cólera ó desabrimiento de alguna persona. VaUik
exacerbalum esse. || no tener uiel. fr. íam. Ser sencillo y de
genio suave. Candido, simplici animo esse, miiem esse. \\ poca
hiél hace amarga mucha miel ref. con que se denota, que un
pesar, por pequeño que sea, quita el gusto que causa un pla-
cer, aunque sea grande; y también que es muy perjadicial una
mahí compañía, pues uno malo puede perder á muchos. Par-
vurn fermenlum loiam massarn corrunipit,

\\ quien te dio la
1IIEL, te dará la miel. Tcf. que expresa que la corrección de los
superiores, aunque parezca amarga, produce electos dulces.

ÍIIELO. m. El agua convertida por el rigor del frío en un
cuerpo sólido y cristalino. Gelu. \\ El acto de helar ó helarse.
Congelotio.

\\ mel. Frialdad en los aféelos. Sludii, amoris re~
missio.

II Pasmo, suspensión del ánimo. Anirni incerUiudo, sus-
pensio anlmi.

\\ pl. provin. azúcar rosado. || estar hecho un
HIELO alguno ó alguna COSA. fr. Estar muy frió. Higere.

* HIEL'i'RO. m. ant. fieltro. Z \\ ant. Especie de medida 6
vasija] ülensurae genus.

HIE.MAL. adj. Lo que pertenece al invierno : regularmente
se aplica al solsticio de esta estación Uyemalis. || m. Asírol. El . ^

cuarto cuadrante del tema celeste. ^
'^'^

HIENA. í. (Cuadrúpedo feroz y carnívoro del Asia y Áfrióa.
Es de una vara de alto y manchado de fajas Irasversaies rojas

y negras .- tiene el pelo sumamente áspero, y el del cuello y lo-
mo mas largo y crecido. liyaena.

* HIENDA, f. [ant. Hendedura, abertura. Fissura.J Hant. El
excremento de los animales ó el estiércol. || quien hienda echa
EN LA COL.\DERA, HIENDA SACA DE ELLA. l'Cf. COU quC Se maili-
flesta que el que se vale de ruines medios, debe esperar el éxito

correspondiente á ellos. Quod quisque seminal, id melit.

HIERARQUÍA. f. anl. jerarquía.

HIEROGLÍFICO. m. ant. .irroglífico. ||
— ca. adj. Lo que

pertenece á los jeroglíficos. Uieroglyphicus.

* HIERÓNIMO. m. n. p. Cde var.] ant. Jerónimo.

HIÉROS. m. Planta, yeros.

HIEROSCOPIA. f. ARUSPiciNA.

HIEROSOLIMITANO, N.\. adj. El natural de Jerusalen ó lo

que pertenece á esta ciudad. Hierosolymiíanus.

+ H1ERRA. f. En Chile, Buenos Aires y Montevideo el tiempo
en que se acostumbra marcar el ganado.
HIERRECICO, LLO, TO. m. d. de hierro. Comunmente so

entiende por la pieza ó cosa pequeña de hierro labrado. Vrus-
lum ferreum elaboralum.
HIERREZUELO. m. d. de hierro.
* 1" HIERRO, m. metal muy duro y de color gris, pardo y

negro, del cual se hacen toda especie de armas, y la mayor par-
te de los instrumentos que sirven á los artesanos. Ferrwn.

\\

met. Arma, instrumento ó pieza de hierro 6 acero, como la pi-
ca, la reja del arado etc. Ferrum. \\ Marca que con hierro en-
cendido se pone á los esclavos, delincuentes y ganados. Signum
ferro impressum. || En la lanza, saeta y otros instrumentos se-

mejantes, pieza de hierro que se pone en el extremo para he-
rir. Cuspis.

II
Prisiones de hierro, como cadenas, grillos etc.

Vincula.
II
— ALBO. El que está encendido y hecho ascua. Fer-

rum igne candefaclum. \\
— arquero, hierro cellar. ||

— ca-
billa. El forjado en barra redonda mas gruesa que la varilla.

Ferrum in virgae formam elaboralum. \\
— carretil. El forja-

do en barras, cada una por lo común de cinco dedos de ancho
y uno de grueso. Hude ferrum in laminas prolongaium. \\

—
CELLAR. El forjado en barras, cada una por lo común de tres

dedos de ancho y medio de grueso. Ferrum in virgae formar».

II
— COLADO. El que se ha fundido ó derretido. Ferreum fiisnm,

liqualum.
\\
— cuadradillo, hierro cuadrado.

||
— cuadrado.

El forjado en barras, cada una por lo común de un dedo á de-
do y medio en cuadro. Ferrum quadraium. \\

— cuchillero.
HIERRO CELLAR. ||

— DE LLANTAS. El foijado CU baiTas, cada
una de tres ó cuatro dedos de ancho y uno de grueso. Ferrum
in bracleae crassae formam redaclum. \\

— medio torcho.
HIERRO TORCHUELO. || — PALANQUILLA. El forjado CU barras, ca-
da una por lo común de dos dedos en cuadró. Ferrum in virgae
formam redaclum.

\\
— planchuela, hierro arquero. ||

— tor-
cho. El forjado en barras, cada una por lo común de cuatro
dedos en cuadro. Ferrum quadraium. \\

— torchuelo. El forja-
do en barras, cada una por lo común de tres dedos en cuadro.
Ferrum quadraium. \\

— varilla. El forjado de barra redonda
de poco grueso. Ferrum in virgae rolundae formam elabora-
lum.

II AGARRARSE Á UN HIERRO ARDIENDO, fl'. mct. y fam. AGAR-
RARSE DE UN CLAVO ARDIENDO. [ || CAMINO DE HIERRO. IlCOl. FER-
ROCARRIL. ] II LLEVAR HIERRO A VIZCAYA. Cf'"- PIOV.] LLEVAR
LEÑA AL MONTE. NoCtUaS AlhCUaS. || MACHACAR Ó MAJAR EN
HIERRO frío. fr. con que se da á entender que es inútil la cor-
rección y doctrina, cuando el natural es duro y mal dispuesto
á recibirla. Frigidum ferrum lundere, JElhiopem denlbare.

||

METER k HIERRO FRIÓ. fr. anl. PASAR Á CUCHILLO. || QUIEN Á
HIERRO MATA, Á HIERRO MUERE, rcf. coH quc sc dcHOla quc re-
gularmente suele uno experimentar el mismo daño que hizo á
otro. Qui gladio perimit, gladio peribil.

t HIEZ. f. ant. hez.



HIG
* HIGA. f. Pieza de iizaliache en fií^ura de inauo que eiilrc

otros dijes se pone á los niños , creyéndose supersliciosainente

por algunos que tiene virtud para preservar del mal de ojo.

Ainiiletiiin contra fascinum vulgo crediítim. || Acción que se ha-

ce con la mano cerrado el puño, mostrando el dedo piily;ar por
entre el dedo índice y el de en medio, con el [la^ cual se seña-
laba á las personas infames, ó se hacia desprecio de ellas: lam;
bien se usaba contra el aojo. Pollicis oslensio. \\ met. Burla ó
desprecio. Ludibríum, jocus. [ || poco us. higo.] || dar higa i,a

ESCOPETA, fr. No dar lumbre el pedernal al dispararla. Sclope-
íitm fallere. \\ par higas, fr. met. Despreciar altíuna cosa , bui"
larse de ella. Despicere. \\ mear claro, y dar una higa al mé-
dico, ref, que indica que el que fíoza buena salud, no necesita
del médico. Recia valeiitdo medicina non Cíjel. \\ no dar por
ALGUNA cosa DOS HIGAS, fr. fam. DESPRECIARLA. l'loCCi fttCeie,

flocci penderé.

HIGADILLA, f. HIGADILLO.

HIGADILLO, m. Llámase así regularmente el hijeado de las

aves, peces y otros animales pequeños. Pisciiim, passerculo-
nim jécur.

* HÍGADO, m. Entraña grande de figura irregular y de color
rojo oscuro, situada principalmente en el hipocondrio derecho,

y en el flaj cual se hace la secreción de la bilis. Jécur, hepar.
\\

met. Animo, valentía. Se usa mas comunmcnle en plural. Kiríii.y,

vigor.
II
— DE ANTIMONIO. Farm. Mezcla de color de hígado algo

trasparente y á medio vitrificar, que resulta de la opcraeion en
que los boticarios funden en un crisol partes iguales de anli-

nionio y potasa con un poco de sal común. Hepar aniimonii.
||— DE AZUFRE. Farm. Mezcla que se hace en las hoücas derri-

tiendo azufre con potasa. Hepar sulphiiris. \\
— marino. Pescado

de mar semejante al besugo, excepto en el color que lira á ne-
gro, y en la cola que es mas ancha y mayor, en la cual tiene

una mancha negra. Piscis marini gemís. ||V.on lo que sana el
HÍGADO, enferma LA BOLSA, rcf. quc manifiesta que las cosas

importantes no se consiguen sin trabajo y costa. Labore el

sumpiu res agiiur. || echar los hígados, fr. fam. y niel. Can-
sarse, fatigarse mucho. Enixe contenderé, defaligari.

|| £ echar
LOS hígados] por alguna cosa. fr. fam. y met. Solicitarla con

* ansia y diligencia. Profimdere vires. \] hasta los hígados, expr.

fam. y met. que sirve para denotar la intensión y vehen)enc¡a
de algún afecto. Usque ad aras. || lo que es bueno para el hí-

gado, ES MALO para EL BAZO. rcf. coii quc se da á entender nue
lo que aprovecha para unas cosas , suele dañar para otras. Non
ómnibus omnia.

\\
querer comer á uno los hígados, fr. fam. y

met. que se usa para denotar la crueldad y rabia con que algu-
no desea vengarse de otro. Furere in aiu]uem.\\ malos hígados.
expr. met. Mala voluntad. Animi perversitas.

t HIGAJA. f. anl. higadillo. 1| mel. ant. entrañas.

HIGATE. m. Potaje que se usaba antiguamente, y se hacia de
higos sofreídos primero con tocino, y después cocidos con cal-

do de gallina, y sazonados con azúcar, canela y otras especias

linas. Condimenlum ex ficis.

HIGIENE, f. Parte de la medicina que versa sobre los me-
dios de conservar la salud. Hijgiene.

HIGIÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la higiene.

* T HIGO. m. El segundo frulo ó el mas lardío de la liigue-

ra. Es blando, de gusto dulce, por dentro de color masó menos
encarnado, ó blanco, y lleno de semillas sumamente menudas,
y exleriormenle está cubierto de una pielecila verdosa, negra ó
morada, según las divei'sas casias que hay de ellos. Ficus.

\\

Excrecencia, regularmente venérea, que se forma al rededor del

ano, y cuva figura es semejante á la de un higo : loma también
otros nombres según varía la figura. Verrucnla, luberculum fi-

cum referens, ficus. ||
— chumbo. El frulo del nopal ó higuera

de Indias. Ficus indica. \\
— de pala, higo chumbo. [¡I — de

tuna, higo chumbo.] li
ablanda higos, ablanda BlUiVAS. CV.

BREVA.]
II
EN tiempo DE HIGOS NO HAY AMIGOS. ICf. COn qUC £0

zahiere á los que en los tiempos de su prosperidad ó fortuna se

olvidan de los amigos que tuvieron antes de ella. Témpora si

fnerinl nubila, solus cris. || no dársele .á uno un higo. Ir. fam.
No importarle nada alguna cosa. Flocci faceré, flocci penderé.

HIGROMETRÍA, f. Ciencia que trata de los medios de cono-
cer la cantidad del agua repartida en el aire atmosférico. Hy-
grometria.

HIGRÓMETRO. m. Máquina que sirve para conocer las dife-

rentes disposiciones del aire en cuanto á la sequedad y hume-
dad. Hygrometrum.

^ HIGUERA, f. Árbol cuyo tronco es corto y torcido .- su ma-
dera blanca y esponjosa; encierra en sí una leche muy amarga
y astringente : sus hojas, que nacen de un tallo redondo y algo
fuerte, son grandes, anchas, ásperas, con dos hendeduras prin-
cipales y otras mas pequeñas. Ficus. ||

— breval. breval. ||
—

DE EGIPTO, cabrahigo. || —DE INDIAS. NOPAL. |¡ — DEL INFIER-

NO. HIGUERA INFERNAL H — DE PALA. NOPAL. || — DE TUNA.
NOPAL.

II
— INFERNAL. Planta mas 6 menos alta; produce las

hojas lisas algo parecidas á las de la parra, y echa en racimos
el fruto, que contiene tres semillas ovaladas y abigarradas de

blanco y negro. Ricinus. ||
— loca, cabrahigo. ||

— moral, ca-
brahigo.

HIGUERAL, m. Sitio poblado de higueras. Ficetum.

,*HIGUERICA, LLA, TA. f. d. de higuera. C|| higuerilla.
Árbol de América parecido á la higuera, aunque menor. Da el

fruto en un mediano erizo con pocas almendrillas cídsicrtas de
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piel lustrosa y lisiada, que son un veneno muy aclivo para los

perros. Ricinus major el minor."}

HIGUERON. m. Árbol de América grande y corpulento, se-

mejante al moral : su madera es recia, correosa y fuerle, y del

tronco aserrado se fabrican canoas. Ficus speae americanae.

HIGUICO, LLO, TO. m. d. de higo.

HIJASTRO, IRA. m. y f. Hijo ó hija que trac cualquiera de
los casados al nuevo malrimonio. Privignns.

t IIIJRZNO. m. p. Rioj. El pollo de cualquiera ave.

HIJICO, CA, LLO, LLA, TO, TA m y f. d. de hijo.

* ^ HIJO, JA. m. y f. El engendrado de macho y hembra
con respecto á sus padres. Filius. || hija enlodada, ni viuda
ni casada, ref. que da á entender que quien ha perdido su opi-

nión y fama, con dilicullad hallará acomodo ó cslahleciinienlo.

Semeí corrupta, semper despecta.
\\ C"ija,] ni mala seas ni

HAGAS LAS SEMEJAS, rcf. quc aconscja no solo el obrar bien, si-

no también el evitar cualesquiera acciones que puedan parecer

mal y dar escándalo. Nec mnlum faciendmn esl, necejus simile.

til HIJA POLÍTICA. NUERA.] || .Á BIEN TE SALGAN, HIJA, ESOS
ARREMANGOS. Tcf. quc irónicamente denota el mal Íin que tiene

la desenvoltura y licencioso despejo de las doncellas. Cave Ubi,

puella procax. \\ k la hija casada sálennos yernos, ref. que
reprende á aquellos que no habiendo querido remediar antes
los trabajos de alguno, después que por otro ludo se remedia-
ron, acuden con ofertas y muestras de deseo de remediarlos.
Post reslilulam valeiudinem ecce medicus. \\ k la hija mala,
DINEROS Y CASALLA. ref. que denota cuánto deben cuidar los

padres de casar á las hijas que descubren malas inclinaciones,
sin reparar en los gastos que esto les ocasiona. Malae spei puel-
lae dolem el maritum apponilo. || cuando á tu hija la viniere
KL HADO, NO AGUARDES QUE VENGA SU PADRE DEL MERCADO.
ref. que significa que no se debe dejar pasar la ocasión de la

buena fortuna por pequeños repai'os políticos. Pigros fortuna
deserit. \\ de buenos y mejores k mi hija vengan demanda-
dores, ref. que explica el deseo que tienen los padres de que
muchos pretendan á sus hijas para casarlas, y tener donde es-

coger. J»/i(Ü¡ adsint ftliae amalares , díim 7mus mihi genersit,
isque oplimus. || mi hija Antonia se fué á misa, y viene i
NONA. ref. que reprende á las mujeres que salen ó se mantienen
fuera de su casa con aparentes pretextos, porque siempre dan
que presumir y censurar. Quae domi non se lenet, quid foris

quaerilal? \\ muchas hijas en casa, todo se abrasa, ref. i|U('.

da á entender el gasto grande que causa el acomodo de muchas
liijas. ínnubae filiae, si plures sint, snmptuosissimae.

|| quien
TIENE HIJAS PARA CASAR, TOME VEDIJAS PARA HILAR, rcf. qUe
aconseja á los padres que crien bien las hijas enseñándolas á,

trabajar, para cuando tomen estado, Có para que sea mas fácil

que tengan novios, viendo que son hacendosas]. Non nisi la-

bore assiiefactae nubani. \\ sufriré hija golosa y alrendera,
.MAS NO VENTANERA, rcf. en quo se advierte que aunque tos pa-
dres tengan alguna condescendencia con sus hijas en otros de-
fectos, de ningún modo deben permitir que seden mucho al

público. Sil utiqué puella gulosa, sil vaga si placel, modo ne
freqnens ad feneslras. \\ tres hijas y una madre cuatro dia-
blos PARA EL PADRE, i'cf. quc advierte cómo se aunan las hijas

con la madre cuando riñe con el marido, y también para pe-
dirle lo que tal vez no puede dar. Tres filiae cum matre, si in

palrem conjitreni, vac pairi. || vezaste tus hijas galanas,
CUBRIÉRONSE DE YERBA TUS SEMBRADAS. l'Cf. qUC prOHOStica ina-
los sucesos á los padres que permiten que su mujer é hijas gas-
ten con exceso á su estado, pues les fallarán medios para culti-

var su hacienda, de que procederá la ruina de su casa. Immo-
dici fiUarum sitmplus palris praedia perdunl. \\

— m. met. Lo
que procede ó sale de otra cosa por procreación , como los re-
toños ó renuevos que echa el árbol por el pié, la caña del trigo

etc. Germen. \\ met. Cualquiera persona respecto del reino, i)ro-

vincia ó pueblo de que es natural. In certa civiíaie ani oppido
nalus

II
met. El que ha lomado el hátiito de religioso con rela-

ción al patriarca fundador de su orden , y á la casa donde le

tomó. Fundaioris vel religiosae domits filius. [ || met. favore-
cido; como cuando decimos : es hijo de la dicha.]

|| Especie
de asta dura y blanca que ocupa el hueco interior de las astas

de los animales. Comu inlerius. \\ Cualquier obra ó producción
del ingenio. Opus ingenii, mentis. || Nombre que se suele dar al

yerno y á la nuera respecto de los suegros. Gener, mous.
||

expr. de cariño entre las personas que se quieren bien. Filius,

dileclus. II
— ADOPTIVO. El que es por adopción. Se usa tam-

bien en sentido místico. Filius adopiivus. [ ||
— adulterino.

El habido por hombre casado en mujer viuda ó soliera, y el

engendrado por hombre soltero, casado ó viudo en mujer ca-
sada con otro.] 1|

[hijo] ajeno métele por la manca, salirse
HÁ por el seno ref. que reprende á los desagradecidos, y se

toma de la costumbre antigua de meter por una manga y sacar
por otra al que se adoptaba por hijo. Fxce cui beuefeceris. \\

—
BASTARDO. El procrcado fuera de legítimo matrimonio, y de
padres que no podían contraerlo cuando le tuvieron. Illegiii-

mus, noihus. ||
— de bendición. El hijo de legítimo malrimo-

nio. Filius legilimus. ||
— dk confesión. Cualquiera persona

con respecto al confesor que tiene elegido por director de su
conciencia. ¡Ilius sacerdotis filius dirlus, cui peccaia sua con-
fileri solel. ||

— de dios. Teol. El Verbo eterno engendrado por
su Padre. Verbum, Filius fíei unigenilus.

\\
En sentido

místico se llama el justo ó el que eslá en gracia. Justas.
\\

Expresión de admiración 6 exlraneza. Proh Deiisl ||
— de fa-

milia Có familias]. El que está sin tomar estado y bajo la pa-
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tria potestad. Filius familias. \\
— de ganancia, uijo naturai..

Non ex legitimo matrimonio naltis. \\
— del agua. Ei quo osla

muy hecho al mar ó es muy diestro nadador. Assuctiu navicja-

íioui vel dexler nataior. \\
— de i.a piedha. El expósito que se

cria de limosna sin saberse sus padres. Filius exposiins. ||
— de

tA TIERRA. El que no tiene padres ni parientes conocidos. Igno-

tis paieiiiibiis nalus. \\
— del diablo. El que es astulo y tra-

vieso. Perspicax, irreqnieius. \\
— de leche. El niño con rela-

ción al ama que lo crió. Vilins lacteus. \\
— del uo.mbre. En

sentido verdadero se llama así Jesucristo, porque siendo ver-

dadero Dios, se hizo verdadero hombre, descendiente de hom-
bres. Jesús Chrislus. \\

— de padre ó de madre, hijo de su

PADRE ó DE SU MADRE. ||
— DE PUTA. cxpr. injuriosa y de dos-

precio. Despeclabilis, conlemlibilis. \\ nuo descalostrado, me-

dio CRIADO. n;f. con que se da entender el riesgo de morir que
llenen los )iiños en los primeros dias de su infancia, en que
maman la primera leche ó calostro. ||

— de su madre, expr.

que se usa con alguna viveza paia llamar á alguno bastardo ó

hijo de puta. Filius nolhus. \\
— de su padre ó de su madre.

expr. fam. con que se denota la semejanza del hijo en las incli-

naciones, cualidades ó parecer del padre ó de la madre. Filius

patri vel matri similis. \\
— de vecino. El nalural de cualquier

pueblo, y el nacido de padnis establecidos en él. Civitaiis vel

oppidi filius. II [h'JoH de vuda, ó mal criado, 6 mal acos-

tumbrado, reí', con que se da á entender la falla que hace el

padre para la buena educación de los hijos.
1|
ímJo] envida-

dor no nazca en casa. ref. que maniliesta los desórdenes y
perjuicios que trae consigo el vicio del juego. |1

— espiritual.

HUO DE CONFESIÓN. ||
— ESPURIO. UIJO BASTARDO. FiHuS SpuriuS.

II DlIJO] FUISTE, PADRE SERÁS, CUAL HICISTE TAL HABRÁS. ICf.

que enseña que como los hijos tralai'en á sus padres, serán tra-

tados ellos cuando lo sean. ||
— habido en buena guerra. El

habido fuera del matrimonio. Nothus. |1— incestuoso. El ha-

bido por incesto. CU — legiti.mado. El habido fuera de malri-

monic que ha pasado á la clase de los hijos legítimos por algu-

no de los medios que establece la ley.] i|
— lugítlmo. El nacido

de legítimo matrimonio. Filius leciiiiinus. || Cnuol malo mas
VALE DOLIENTE QUE SANO. ref. cjuc iidvlei'te los pesares que oca-

sionan los hijos de malas inclinaciones. ll
— mancer. ant. iiuo

ESPURIO, [nacido de ramera]. ||
— mancillado, hijo espurio.

[I
— NATURAL. El que es habido de mujer soliera y de padre li-

bre que podían casarse al tiempo de tenerle, limuptorum pa-
rentum filius. \\ ChiJo] n'o tene.mos v nombre le ponemos, ref.

que reprende á los que disponen de antemano de las cosas de

que no tienen seguridad. CU — político, yerno.] |1
— postu-

mo. El que nace después de la muerte de su padre. Filius pos-
tliumits. CU — s.acrílego. El habido de personas que al tiempo
de la concepción estaban ligadas, á lo menos la una, con prolc-

sion religiosa ó con órdenes mayores] |1 C"iJo] sin dolor, ma-
dre SIN amor. ref. que enseña que lo que cuesta poco trabajo y
fatiga, se eslima poco. 1| hijos de muchas madres ó de tantas
MADRES, expr. con que se suele manifestar la diversidad de ge-

nios y costumbres entre muchos de una misma comunidad.
Mulíornm hominutn mores. || hijos de tus bragas, bueyes de
TUS vacas, ref. con que se denota el mayor cuidado que se tie-

ne de las cosas propias rcspcclo de las ajenas. || hijos y pollos,

muchos son pocos, ref. que se dijo por los muchos que se des-

gracian de unos y oíros ánles que se vean crecidos y grandes. ||

Á BIEN TE SALGAN, HIJO, TUS BARRAGANADAS ; EL TORO ERA
MUERTO, Y HACIA ALCOCARRAS CON EL CAPIROTE POR LAS VEN-
TANAS, ref. que se aplica á los que hacen oslenlaeion de valor

cuando están en paraje seguro. || al hijo del rico no le to-
ques AL VESTIDO, ref. que da á entender que los ricos son regu-

larmente poco sufridos. || al hijo de tu vecino limpíale las

narices y míítei.e en tu casa. reí. que advierte á los padres

que para casar á sus hijos, csiojan personas cuyas prendas y ca-

lidades les sean conocidas. |1 cada ó cualquiera hijo de ve-

cino, expr. fam. Cualquiera persona. H cada uno es hijo de sus

obras, fr. fam. con que se denota que la conducta o modo de

obrar de una persona le da mejor á conocer que las nolicias de

BU nacimiento ó linaje. Virluie decel, non sanynine niti.
\\ c.o-

MO MI hijo entre FRAILE, MAS QUE NO ME QUIERA NADIE, leí.

que explica cuan amigos somos de conseguir nueslros deseos,

aun h pesar ajeno. C|| como todo hijo de vecino. Ir lam. Co-
mo cualquiera otro, como lodo el mundo.] |1 faltará la ma-
dre AL HIJO Y NO LA NIEBLA AL GRANIZO, icf. que ílldica CUáU
segura es la niebla después de una granizada. || ¿cuál hijo

QUIERES.' AL NIÑO CUANDO CRECE, Y AL ENFERMO MIENTRAS ADO-
LECE, ref. que enseña que el carino de los padres se mueve es-

pecialmente y se aumenta á la vista de las necesidades ó des-

gracias de los hijos. || echar al hijo. fr. Abandonarle, expo-
nerle á la puerla de la iglesia ó en otra parte. Filinm exponere,
deserere. \\ el hijo borde y la mula cada día se mudan, ref.

que demuestra la poca estabilidad de o))eraciones en la gente

rústica y mal nacida. || el hijo de la cabra de una hora á

OTRA BALA. Tof. quc dcuota que cl lioinbre de ruin nacimiento
cuando menos se piensa descubre sus bajos principios. Qualis

vir lalis orttiio. || el hijo db la gata ratones mata. ref. que
denota el poderoso inllujo que lieiie en los hijos el ejemplo y
las costumbres de los padres. || el hijo del asno dos veces
rebuzna al día. ref. con que se advierte cuan natural es que
los hijos imiten á los padres en las costumbres, ó los discípulos

á los maestros. || el hijo del bueno pasa malo y bueno, ref.

que ensena que la buena educación contribuye mucho á llevar

con igualdad la próspera y adversa fortuna. || el hijo muerto
y el apio en el huerto, i'cf. que ñola h. los que por su des-

IIIL

cuido dejan pasar la ocjision de librarse de algún dañó, cuando
(Slá en su mano el remedio; con alusión á la madre que deja
de aplicar el apio del huerto á su hijo enfermo de ahito. 1| el
nuo QUE APRovECE, Á SU PADRE PARECE, ref. quo se dice del
que propaga su linaje. |1 este nuestro hijo don lope ni es miel
NI niEL, NI VINAGRE NI ARROPE, icf. que sc apüca á las perso-
nas que son inútiles para lodo.

|1 hacerle á uno un hijo ma-
cho, fr. fam. Cansar, moler una persona á otra con su impor-
tuna y pesada conversación. Uolestiam alicui ajferre, exhibere.
II LOS HIJOS DE BUENOS CAPA SON DE DUELOS, lef. quc donota
que ¡os bien nacidos naturalinenle se inclinan á protegerá los
necesitados.

||
los hijos de mari-rabadilla ó mari-sabidilla,

CADA UNO EN SU ESCUDILLA, ref. que reprende la poca unión
que suele haber entre los de una misma familia. 1| muchos hijos
y poco pan, contento con AFÁN. ref. que denota que no puede
haber gusto cumplido en una familia, cuando lálta lo necesario
para mantenerla. |1 no me pesa de que mi hi.io enfermó, si-
no DE LA MALA MAÑA QUE LE QUEDÓ, ref. que advierte que ra-
ra vez se corrigen los resabios que una vez se contraen.

|| quien
TIEhiE HIJOS AL LADO, NO MORIRÁ (Ó NO MUERE) AHITADO, ref.

en que se advierte el grande amor de los padres, que muchas
veces se privan de lo que necesitan, y se lo quitan de la boca
para darlo á sus hijos.

||
quien tuviere hijo varón, no llame

Á OTRO ladrón, ref. que enseña ciue no debe censurar los de-
fectos ajenos el que está expuesto á incurrir en ellos. || recono-
cer pon HIJO. Ir. Declarar á uno por tal en el teslamenlo ó
fuera de él. Filiuin agnoscere, advocare. [11 ser alguno hijo
DE LA NADA. fr. fam. Haber llegado de pimcipios humildes y
oscuros á liacer un papel muy distinguido en la sociedad.]

'||

TENR.iios HIJO ó HIJA ? cxpr. fam. con que se pregunta si el

éxito de un negocio ha sido bueno ó malo. || todos so.mos hi-
jos DA ADÁN. expr. con que se denota la igualdad de las condi-
ciones y linajes de lodos los hombres por naturaleza.

IIIJOD.ALGÜ, IIIJADALGO. m. y f. hidalgo, hidalga.
* HIJUELA, f. Lista de tela, lienzo ú otra cosa ciue se pene

para ensanchar lo que venia estrecho. Dractea. \\ Colclion pe-
queño y delgado que se pone entre los olios de la cama para
mayor comodidad. Culcitula. \\ Pedazo de lienzo, regularmen-
te cuadrado, que sc pone encima del cáliz, para preservarle de
que caiga dentro de él alguna cosa durante el sacrificio de la

misa. Palla. || Conducto 6 acequia pequeña que desagua ó rie-

ga las tierras bajas y húmedas, y lleva el agua á otras zan-
jas grandes que llaman madres. Exiguum incile. \\ Camino ó
Vereda que atraviesa desde el caminó real ó principal á los

pueblos ú otros sitios algo desviados de él. Semita. ||En cor-
reos el conductor que lleva las cartas desde la caja á los pue-
blos que están fuera de la carrera. || Instrumento que se da á
cada uno de los herederos del difunto, por donde constan los

bienes y alhajas que les tocan en la partición .- llámase así lam-
l)ien cl conjunlo de los mismos bienes. Quota hereditaiis scrip-

10 tradita. C II
El territorio de una ayuda de parroquia ó iglesia

sujeta á la matriz.] || En las carnicerías póliza que por los que
pesan la carne se da á los dueños, para que por ella se les for-

me la cuenta de la que venden, llalio index arielum mavellario
tradita. \\ Simiente que tienen las palmas y palmitos Palmae
semen. [11 Carp. La tablilla con que en una obra de ensambla-
dura se suple lo que lalla á la labia principal de un tablero.] 1|

/;. And. Ilacecilo de leña menuda, que se dispone así, para ven-

derla por menor. Fasciculus lignorum.
\\ p. Mure. Cuerda á mo-

do de las de guilarra, que se hace del ventrículo del gusano de

seda llamado sapo, y sirve á los pescadores de caña, para ase-

gurar el anzuelo. Cliorda ex veuiriculo bombycis conturla.

HIJUELO, LA. m. y f. d. de hijo. || En los árboles chupón. ||

Á TI TE LO DIGO, HIJUELA, ENTIÉNDELO TÚ, .MI NUERA. Icf qUe
se usa cuando hablando con una persona, se reprende indirec-

tamente á otra que se quiere lo entienda y se corrija.

1 HILA. f. HILERA por orden y formación. || Una tripa delga-

da. Lacles.
II
La aceion de hilar; y así se dice comunmente : ya

viene el tiempo de la hila. Actio, tempus nendi.
||
pl. Las hebras

que se van sacando de los trapos de lienzo, que juntas sirven

para curar las llagas y heridas, fíissuia fila. \] hilas raspadas.
Pelusa que se saca de trapos raspándolos con lijeias ó navaja.

11
— de agua. La cantidad de agua que se toma de la aec(iuia

de la cabida de un palmo en cuadro por cierto espacio de tiem-
po. Temas rividus. ¡1]

— real de agua. Medida ó cantidad de
agua de una cuarta en alto y dos de ancho. Tennis riviilus. \\ Á

LA HILA. mod. adv. ant. Uno tras otro. Continúate, per ordinem.

t HILABLE. adj. Lo que puede hilarse ó reducirse á hebras.

HILACHA, f. Pedazo de hila que se desprende de la lela. Te-

nue filian e tela decisión.

HILACHOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas hilachas. Tenuia

fila decisa liabens.

HILADA, f. hilera, orden etc. |1 En la arquiteclura serie ho-

rizontal de ladrillos ó piedras labradas de sillería que se van

poniendo en un edificio.

HILADILLO. m. Hilo que sale de la estopa de la seda, el cual

se hila en la rueca como el lino. Filum ex slupd. sérica. ||
Cinta

estrecha de hilo ó seda. Villa augusta.

HILADO, m. Conjunto de lo que se hiló en mazorcas. Pensum
netiim. || la que se enseña á beber de tierna, enviará el

hilado á la taberna, ref. que advierte que los que se acostum-

bran á beber, consumen en vino lodo lo que ganan.

HILADOR, RA. m. y f. El que hila. Se usa principalmente en

el arle de la seda. Qut vel quae net.
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t HILANDERÍA, f. El sitio donde se hila la seda ó el cáñamo.
HILANDERO, RA. m. y f. El que hila. 1|

— m. Paraje donde se
hila, como lo prueba el reirán, ykndo las mujerks aí, hilan-
dero, VAN AL MENTIDERO. LOCUS filis duceuclis. \\ HILANDERA LA
LLEVÁIS, VICENTE, QUIERA DIOS Qf K OS APROVECHE, rcf. quC dc-
nota que no siempre suelen salir hacendosas las mujeres, aun-
que lo sean antes de casarse.

HILANDERÜELO, LA. m. y i. d. de hilandero, ra.

t HILANZA, f. HILA. La acción ó modo de iiilar.

HILAR, a. Reducir el lino, lana, seda etc. á hilo , lorcicndole
con el torno ú otra máquina por medio del huso. Nere, fila du-
cere. \\ Sacar de sí el gusano de seda la hebra para formar el

capullo. Se dice lambien de las arañas y otros insectos cuando
forman sus capullos ó telas.

i|
mel. Discurrir, trazar ó inferir

unas cosas de otras. Excogitare , coiijicere. \\
— delgado. IV.

Proceder con extremada exaclilud y sutile/,a en los discursos ó
en las acciones. Exacie, iiifjeuiose agerc. \\

— en verde. Ir. Sa-
car la seda del capullo eslaiitlo el ¡¿iisano vivo dentro de él. Filum
sericiim uoudüm viorluo bombijcedticere, extraliere. \\

— largo.
fr. con que se da á entendei-, que está muy distante ó lardará
mucho tiempo en suceder lo que se ofrece, ó aquello de que se
habla. Tardé ventura promiltere.

|| ql'ibn hila v tuerce, bien
SK LE PARECE, rcf. quc maiiiliesta que siempre luce el trabajo
á quien se dedica á su ministerio con constancia y aplicación.

HILARACHA, f. hilacha.
* HILAZA, f. hilada riiiLADo] por conjunto ele. I| Hilo que

sale gordo y desij^ual. t'uuní crassutn, inaéqiiale. || Hilo con que
se teje cualquier lela, l'ilmn.

||
pl. hebras. || ant. hilas. || descu-

brir LA HILAZA, fr. mel. y fam. Hacer patente alguno el vicio ó
defecto que tenia, y se ignoraba. Pravos mores prodere.

HILEÑA. f. ant. hilandera.
HILERA, f. Orden ó formación en linca recta de un número

de cosas ó personas. Linea, ordo. || Instrumento de que se sir-

ven los plateros y tiradores de oro para reducir á hilo los me-
tales. Es una lámina de acero llena de muchos 'agujeros, que
van insensiblemente achicándose, para que la barra ó cilindro
de metal que corre desde el mayor al menor de ellos, lirada

fior un recio cable y un cahrestaiile, llegue á reducirse á un hi-
del mismo metal, ¡ustrumentum diicetido filo ex metallo.

\\

Hilo ó hilaza fina. || Arq. Madero que forma el lomo de la ar-
madura, y se sostiene con las cabezas de los pares. || Hit. Línea
de soldados uno delras de otro. Ordo. l|aiil. hilandera. ||/j. Ar.
Hueca d(!l huso por ser donde se alianza la hebra para formar-
se, l'iisi cavum.

HILERO, m. Señal cjue forma la dirección de las con-icnles
en las aguas del mar ó rios. Fluentis aquae signum.

hílete, m. d. de hilo.

HILICO, LLO, TO. m. d. de hilo.

* 1 HILO. m. Hebra larga y delgada que se forma retorcien-
do el lino, lana, cáñamo ú otra materia semejante, ¡'ilutn.

||

Alambre muy delgado que se saca de los metales por la hilera.
Filum metaüicum. || met. Chorro muy delgado y sutil de algún
líquido, como un hilo de agua, un iiii.o de sangre etc. liivuliis.

II met. Continuación ó serie de algiin discurso ú otra cosa. Fi-
lum oraiionis. \\ Hebra de qu forman I s arañas, gusanos de
seda etc. sus telas y capullos. |1 filo. || hilo á hilo. nuul. adv.
con que se denota que alguna cosa líquida corre con lentitud y
sin intermisión. Siillatim.\\ — abrasiante ó de acarreto, p.

And. BRA.MANTE. ||
— DE CAJAS. Ililo Huo llamado así por venir

BUS madejas en cajas Filum leuue, pnrmn.W — de camello. El
que se hace de pelo de camello mezclado con lana. Cameli pi~
lus lanáduclus. Cl|— dk caracol. Hiio de algodón, que en la

provincia de Guayaquil y algunas de Tierra-Fiíme liñen de un
color morado, permanenic y vivo, empapándolo en la baba
aue echa un caracol de aquellas playas.TÜ — de cartas. Hilo
de cáñamo mas delgado que el bramante.'/•'íhíích/hí. ||

— de co-
nejo. Alambre de hieri'O 6 latón de que se hacen lazos para
cazar conejos. Filitm metaüicum cuniculis venamlis. [_\\ — de
HIERRO ó DE LATÓN. ALA.MBRE pOr Cl llilo] |1

— DE LA .MUERTE.
Término de la vida. ||— de la vida. Curso ordinario de olla.

Yiíae curriculum.
\\
— dk medio día ó de media noche, expr.

con que se denota el momento preciso que divide la mitad de
la noche ó del dia. Meridies, media iiox. \\

— de monjas. Hilo
fino llamado así, porque le labran en varios conventos de mon-
jas. Filum a mouialibu.s netum. \\

— de palomar. /). Ar. bra-
mante.

II
— DE perlas. Cantidad de perlas enhebradas en un

hilo. Unionum monile. ||— de pita. El que se saca de la planta
que tiene este nombre. Filum ex arhu.sculá indica ducium. \\

—
de salmar 6 DE ENSALMAR. BRAMANTE. ||— DE VELAS. En la ma-
rina hilo de cáñamo mas grueso que el regular, con el cual se
cosen las velas de las embarcaciones. Filum cannabinum vclis
nauticis snrcieudis. ||

— laso. Hilo de lino ó oAñamo sin tor-
cer. Lini caunabini filum non lortum. \\

— pri.mo. Hilo muy
blanco y delicado, con el cual encerado se cosen los zapatos
delgados y curiosos. Filum primum. \\

— volatín. En la marina
HILO DE VELAS. || Á HILO. uiod. adv. Sin interrupción. Conti-
tiualh, conliuuai\m.

\\
rnod. adv. Según la dirección de al-

guna cosa, en línea paralela con ella.|l al hilo. mod. adv. con
que se denola que el corte de las cosas que tienen hebras ó ve-
nas, va según la dirección de estas, y no cortándolas al través.

11 Cal hilo] del viento, mod. adv. En la volatería se dice cuan-
do el ave vuela en derechura hacia la parte, contra la cual so-
pla cl viento. Vento secundo, aura secundante. \\ cortar el

IIIN m
hilo. fr. mel. Interrumpir, atajar el curso de la conversación ó
de otras cosas. Intercidere, interveriere.

\\
Qcortar el hilo] de

LA VIDA. fr. Matar, quitar la vida. Occidere, inlerfirere. \\ de hi-
lo, mod. adv. Derechamente, sin detención. Súbito, repente.

\\

estar colgado de un hilo. fr. mel. y fam. Estar en grande
riesgo ó peligro, lenui filo penderé.

\\ [estar] cosida alguna
COSA CON HILO BLANCO. Ir. iMct. y fam. Desdecir y no conformar
una cosa con otra. Abhorrere, discrepare. || cosido con hilo
GORDO, fr. mel. y fam. con que se denota que aigima cosa está
hecha con poca curiosidad. Slale assutum, consarcinatum esse.

Z II ESTAR ALGUNA COSA EN UN HILO. fr. Cousistir en uiia cosa (le

poca importancia, ó estar en peligro de malograrse algún ne-
gocio.]

II IRSE AL HILO Ó TRAS EL HILO DK LA GENTE Ir. HaCCF
las cosas solo porque otros las hacen. More pecudum agere.

\\

LLEVAR ALGUNO Ó ALGUNA COSA HILO. fr. fam. y met. Llevar tra-
za ó camino de seguir una conversación ú otra cosa por mucho
tiempo sin interrumpirla. Speciem prae se ferré. \\ pendiente ^if*

DE UN HILO. expr. con que se explica el gran riesgo ó amenaza
de ruina de alguna cosa. E filo peudens.

\\
[pendiente] dk hi-

lo. Se usa para signilicar el temor, sobresalto ó duda que se
padece en orden al suceso de alguna cosa futura. £ filo pen-
dens.

II PERDER EL HILO. IV. mct. Olvidarse en la conversación
ó discurso de la especie que se tenia presente. Aliquid lepentb
é memoria excidere. elabi. \\ por el hilo se saca el ovillo.
ref. con que se denola que por la muestra y por el principio de
una cosa se conoce lo demás de ella. Ex imgue leonem. \\ que-
brar el hilo. fr. met. Interrumpir ó suspender la prosecución
de alguna cosa. liumpere, interrumpere.

|| seguir el hilo. fr.

mel. Proseguir ó continuar en lo que se trataba, dccia ó ejecu-
taba. Oralionem vel opus adarmisshn prosequi, continuare, con-
neclere. \\ tomar el hilo. fr. mii. Continuar el discurso ó con-
versación que se habia interrumpido. A diveniculo sermonem
repeleré.

HILVÁN, m. Bastilla de puntadas largas que se pone á loa

vestidos cuando se hacen, para asegurar y poder coser los forros
ó los remiendos, y que se quitan cuando ya eslán concluidos.

^ HILVANAR, a. Apuntar ó asegurar con hilvanes lo que se

ha de coser después. Filo .suturam notare, firmare. \\ mel. Ha-
cer ó trabajar algo con priesa y precipitación. Proper'e, festi-

nanter agere. \\ met. Trazar y proyectar alguna cosa.

i IIÍMEN. m. Med. La membrana virginal.

HIMENEO, m. boda ó casamiento. |1 epitalamio.

HIMNO, m. Canto en alabanza de Dios y de sus santos. Ihjm-
uus.

II Entre los gentiles una especie de poema para celebrar á
los dioses ó á los héroes. Uijmnus.

HIMPLAR, n Proferir la onza ó pantera su voz natural. Pan-
Iheram voccm emitiere.

HIN. m. Sonido que suelen formar las muías y caballos, co-
mo lo prueba el refrán, mula que hace hin, y mujer que par-
la latín , NUNCA HICIERON BUEN FIN. Vox, sotiitus equorum vel I

mulanim.
HINCADURA, f. La acción y efecto de hincar ó fijar alguna

cosa. Fixura.

HINCAPIÉ, m. La acción de hincar 6 afirmar el pié para sos-

tenerse ó para hacer fuerza. Vedis nixus. \\ hacer hincapié, fr.

fam. y mel. Insistir con tesón y mantenerse firme en la propia
opinión ó en la solicitud de alguna cosa. Insislere, firmitcr ad-
haerere.

HINCAR, a. Introducir, clavar una cosa en otra. Figere, im-
miitere.

\\ p. Rioj. plantar. H n. ant. quedar.

HINCÓN, m. El madero ó maderos, regularmente de la figura

de una horquilla, que se afianzan ó hincan á las márgenes de
los rios para asegurar la maroma que sirve á la conducción del

barco. Palits terrae fixus, furcilla.

HINCHA, f. fam. Odio, encono ó enemistad, ¡nimicilia, odium.

HINCHADAMENTE, adv. m. Con hinchazón. Tuwidé.

1 HINCIIADICO, CA, LLO, LLA. adj. d. (»e hinchado.

HINCHADÍSIMO, MA. adj. sup. de hinchado. Valdé lumidiis.

T HINCHADITO, TA. adj. d. de hinchado.

HINCHADO, DA. adj. met. Vano, presumido. Arrngans, su-

perbus. || Se dice del estilo, discurso etc. que abunda de pnla-

bras y expresiones afectadas, de hipérboles ridiculos, de epíte-

tos absurdos, y de conceptos y agudezas insulsas. Tumidits.

HINCHAMIENTO, m. ant. hinchazón.
* HINCHAR, a. Llenar y ocupar con aire lo que está vacío,

como el odre, la vejiga, los carrillos etc. Inflare, tnmefacere. \\

r. Elevarse alguna 'parle del cuerpo por herida ó golpe, o por

haber acudido á ella algún humor. Turnere, lurgere. \\
Llenarse

ó entumecerse alguna cosa por cualquiera causa que sea, como
el cueri)0 de los hidrópicos, la corriente de los arroyos y nos
en grandes avenidas etc. Turnere, lurgere. [1| Hablando del

mar, embravecerse, encresparse.] 1| mct. Envanecerse, engreír-

se, ensoberbecerse. Superbire, insoiesccre.

iAnCHAZON. f. El efeclo de hincharse. Tumor, tuber. \\ mel.

Vanidad, presunción, soberbia ó engreimiento. ||
mct. Vicio o

defecto del estilo hinchado. Stili magnifici inanis ostentatio.

HINCHAZONCICA, LLA, TA. f. d. de hinchazón.

HINCHIR. a. ant. henchir.
HINIESTA, f. retama.
HINIESTRA. f. ant. ventana.

1 HINNIBLE. adj. Lo que es capaz de rclincliar. Es propiedad

del caballo. Tiene poco uso. Hinnibilis-
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HINOJAL. m. Sitio poblado de hinojos. Locus foemmlo coii-

situs.

* HINOJAR. n. ant. AnRODiLLAR. || r. ant. arrodillause. [||

m. IIINOJAI-.j

t HINOJEDO. m. hinojal.

T HINOJO, m. Planta muy común en España : tiene la raíz

laríía y blanca, las hojas hendidas en tiras muy delicadas, y los

tallos de cinco á seis pies de altura, nudosos y divididos supe-
riormente en ramas, queconllenen flores pequeñas y amarillas,

dispuestas en forma de parasol. Toda la plaida es aiomálica y
de guslo dulce y agradable. Foeniculum. Hant. rodilla. Usába-
se mas comunmente en plural. ||

— m arIíNO. Planta muy abiui-
dante en las costas de los mares de España. Crece hasta la altu-

ra de pié y medio .- tiene las hojas carnosas, duras, jugosas y
divididas en tres liras, que se dividen también en otras, y las

flores petiueflas, amarillas y dispuestas en forma de )>arasol.

^: Criihmum maritimum. || uinojos fitos. expr. ant. Hincadas
las rodillas. FLexis geiiibus.

t HINOJOSA. f. ant. hinojal.

t HINOYO. m. ant. uiNOJo ó rodilla.
I|
fincar los hinojos.

fr. ant. arrodillarse.

HINTERO. m. Mesa que usan los panaderos para heñir ó
amasar el pan. Magis.

HIPAR, n. Expeler ó despedir frecuentemente hipos. Sinrjiíl-

tire.
II Resollar los perros cuando van siguiendo la caza. Anhe-

lare.
II
Fatigarse poi* el mucho trabajo ó angustiarse c'0i\ exce-

so. Annelare. || met. Desear con ansia, codiciar con demasiada
pasión alguna cosa. Anhelare, tnhiare.

HIPÉRBATON, m. Gram. Figura que se comete invirliendo el

orden gramatical de las palabras. Hijperbalon.

HIPÉRBOLA, f. Mal. Figura curvilínea que resulta de la sec-

ción hecha por un plano que corta los dos conos iguales opues-
tos por el vértice. La figura que resulla de la sección de cada
cono se llama hipérbola, y las dos se llaman hipérbolas con-
jugadas ú opuestas. Ilyperbola.

HIPÉRBOLE, m. y. f. Figura retórica que aumenta ó dismi-
nuye excesivamente la verdad de las cosas de que se habla. Hij-

perbole.

HIPERBÓLICAMENTE, adv. m. De un modo hiperbólico ó
con hipérbole. Hyperbolicé.

HIPERBÓLICO, CA. adj. Lo que pertenece á la hipérbole.
Uyperbolicus. \\ Lo que pertenece á la hipérbola. HyperOoliciis.

HIPERBOLIZAR, n. ant. Usar de hipérboles. Uijperholis uii.

HIPERBÓREO, REA. adj. que se aplica á cualquiera de los

montes y pueblos setentrionales, expuestos al viento Bóreas
que corre por aquellas parles, üyperboreus.

HIPERDÜLÍA. f. El culto que se da á María Santísima. Uy-
¿- perdulia.

HIPÉRICO, m. Planta, corazoncili.o.

HIPERMETRÍA. f. Figura poética que se comete cuando se
divide una dici:ion , sirviendo la primera parte para acabar un
verso y la segunda para empezar olro. Hypermelria.

HIPNAL. m. Especie de áspid, á quien se atribuye la calidad
ó virtud de infundir sueño. Aspidis genus, hipnale.

HIPO. m. Movimiento convulsivo del diafragma que produce
una respiración interrumpida y violenta, y causa algún ruido.
Singultiis.

II met. Ansia, deseo eficaz de alguna cosa^ Avidilax,
desiderium vehcmens, cupido. \\ met. Encono, enojo y rabia con
otro; y así se dice .- tiene un hipo con fulano, que nada que ha-
ce le parece bien. Slomachus, ira, odium.
HIPOCAMPO, m. caballo marino por pez pequeño etc.

HIPOCENTAURO. m. centauro.
HIPOCONDRÍA, f. Enfermedad crónica, en que los enfermos

padecen Halo, ansiedad, mala digestión, tensión de hipocon-
drios y otros síntomas, cada dia diferentes, que les causa me-
lancolía. Uypocondria.

HIPOCONDRÍACO, CA. adj. El que padece de hipocondría ó
lo que pertenece á esta enfermedad. Ilypocondricus.

HIPOCÓNDRICO, CA. adj. Lo que pertenece á los hipocon-
drios ó á la hipocondría. Ilypocondricus, hypocondriacus.

HIPOCONDRIO, m. Cualquiera de las dos parles laterales de
la región epigásti'ica situada debajo de las costillas falsas. Se
usa mas comunmente en plural. Uypocondria.
HIPOCRAS. m. Bebida hecha con vino, azúcar, canela y otros

ingredientes. Vinum hijpocraücum.

t HIPOCRÁTICAMENTE. adv. m. ant. médicamente.
HIPOCRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á Hipócrates ó á

EU doctrina. Jlypocralicus.

HIPOCRÉNIDES. f. pl. Poél. Epíteto que se da á las musas
del Parnaso, lomado del nombre de la fuente Hipocrene.

HIPOCRESÍA, f. Apariencia contraria á lo que uno es ó á lo

que siente. Díecse comunmente de la falsa apariencia de virtud
ó devoción. Hypocrisis.

* HIPÓCRITA, adj. El que finge ó aparenta lo que no es ó lo

que no siente. Dícese del que finge virtud ó devoción. Se usa
también como sustantivo Qcomun3. Uypocriía.

HIPÓCRITAMENTE, adv. m. Con hipocresía.

lilPOCRITlLLA. adj. d. do hipócrita.

IIIS

HIPÓCRITO, TA. adj. Lo que aparenta lo que no es, Ficíus,
smitlalus.

HIPOCRITON, NA. adj. aum. de hipócrita.
HIPÓDROMO, m. Circo destinado para correr caballos en las

fic.-ilas publicas. Hippodromus.
niPOGÁSTRICO, CA. adj. Anat. Lo que pertenece al hipo-

gastro. ¡lypnqastricus.

IIIPOGASTRO. m. Anal. La parte inferior del vientre. Bypo-
ga.tíruin.

HIPOGRIFO. m. Animal fabuloso que fingen tener alas, y ser
la iriitad caballo y la otra mitad grifo. Hippngryphus.
HIPÓ.MANES. m. Albeit. Humor que side de las parles natu-

rales de la vegua, cuando está en celo. Hippomanes.
IIIPOMOCLIO ó HIPOMÓCLION. m. Mecdn. El punto du

apoyo de una palanca ó de cualquier instrumento que se com-
pone de es^la máquina. Uypomochlium.
HIPOPÓTAMO, m. Cuadrúpedo, caballo marino.
* HIPOSO, SA. adj. El que tiene hipo. [Singnllans.-}

HIPÓSTASIS. f. Teol. Supuesto ó persona. Se usa mas co-
munmente hablando de las tres personas de la Santísima Tri-
nida<l. Hyposlasis.

IIIPOSTÁTICAMENTE. adv. m. Teol. De un modo hipostáli-
co. Hypcsialice.

HIPOSTÁTICO, CA. adj. Teol. Lo que pertenece á la hipósfa-
sis. Dícese comunmcnle de la unión del Verbo con la naturale-
za humana. Hyposialicus.

HIPOTECA, f. Finca que queda afecta y obligada á la seguri-
dad y saneamiento de algún crédito. Hypoiheca. \\ buena hipo-
teca, expr. irón. con que se denota lo poco que hay que fiar de
una persona ó cosa.

HIPOTECABLE. adj. Lo que se puede hipotecar. Piguerari
poíeiis.

HIPOTECAR, a. Asegurar algún crédito con bienes raíces.
Oppignerare , hypnlhecam daré.

HIPOTECARIO, ría. adj. Lo perteneciente á la hipoteca. Ily-
pothecarius.

HIPOTENUSA, f. Geom. Lado opuesto al ángulo recto en un
triángulo rectángulo.

* HIPÓTESIS ó HIPÓTESI, f. C^Z/yuno.í lo hacen masculino;
pero no debe .seguirse su ejemplo.'} Suposición de una cosa, sea
posible ó imposible, para sacar de ella alguna consecuencia.
Uypoihesi.<i.

t HIPOTÉTICAMENTE, adv. m. De una manera hipotética,
como por hipótesis. Per hypoihesim.

HIPOTÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece ala hipótesis ó se
funda en ella. Hypothelicus.

HIPOTIPÓSIS. f. Figura retórica. Descripción viva y enérgica
de alguna cosa. Jlypoiyposis.

HIRCANO, N.V adj. El natural de Hircania, ó lo que perlc-
' nece á ella. Uyrcanus.

I

HIRCO, m. Especie de cabra montes, muy conocida en lo.s

I Pirineos de España. Por el lomo es parda con una rava negra
que corre por lodo el espinazo, y por lo restante del cuerpo de

; color leorfado. Tiene los cuernos sumamente gruesos con fajas

;
trasversales, é inclinados hacia atrás, y la barba poblada de

' pelos largos. Capra ibex.

t HIRCOCERYO. m. iiicocervo. Tragelaphns.
* HIRMA. f. Orillo del paño. [_Panni Umbus crassior.']

t HIRMANO, NA. m. y f. ant. hermano, na.

HIRMAR. a. provin. Afirmar ó afianzar.

HIRME. adj. provin. firme.

t HIRQUITALLAR. n. poco us. Mudar los jóvenes la voz al
llegar á la pubertad.

HIRSUTO, TA. adj. Poét. Velloso, áspero y duro, como es la
piel del macho cabrio. lUrsiilus, pilosus.

HIRUNDINARIA. f. celidonia.
HIRVIENTE. p. a. de hervir. Lo que hierve. Fervens.
HISCA. f. Liga para cazar pájaros. Se usa esta voz en algunas

provincias. Viscum.

HISCAL. m. Cuerda de esparto de tres ramales.
HISOPADA, f. Rociada de agua echada con el hisopo. As-

persio.

t HISOPAR, a. ant. hisopear.

t HISOPAZO. m. Golpe dado con el hisopo.

HISOPEAR, a. Rociar ó echar agua con el hisopo.
HISOPILLO. m. d. de hisopo || Muñequilla de trapo que em-

papada en algún líquido, sirve para humedecer y refrescar la
boca y la garganta de los enfermos. Pauniculns refrigeraiorius
II
Planta cuya raíz es larga y ramosa, el tallo redondo y la hoja

semejante á la del hisopo.

HISOPO, m. Yerba que produce el tallo alto de un pié, y las
hojas semejantes á las de la ajedrea. Sus flores son purpúreas
sobre azul

, y roilean la extremidad del tallo á manera de espi-
ga. Su raíz es larga y leñosa. Uys^opus. || Palo corlo y redondo
en cuya extremidad se pone un manojilo de cerdas ó una bola
de metal hueca con agujeros, dentro' de la cual eslán metidas
las cerdas, y sirve en las iglesias para dar agua bendita ó espar-
cirla al pueblo. También suele ser el mango de plata ú otro
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metal. A.ipersoriinn lústrale.
\\
— húmedo. Fann. !\íti2re quo

tiene la lana de las oveja.s y carneros, la cual se recoge ciiaiulo

se lava la lana, j' despiíe.s de evaporada queda una malci-ia só-

lida y jugosa como si fuera ungüento Hrjssopus húmida.

IIISP.ALE.NSR. adj. El natural de Sevilla, ó lo perlcuecienle á
esta ciudad. Uispnlénsis.

HÍSPALO, LA. adj. ant. iusv.^i.ensf.. "

IIISP.ANENSE. adj. ant. español.

HISPÁNICO, CA. adj. Lo pcrleru;cienlc á Espana. Ilispaiñcits.

HISPAMDAÜ. f. ant. hispanismo.
* HISPANISMO, in. Modo de hablar peculiar de la lengua es-

pañola, que se aparta de las r(>glas comunes de la gramática
Cgeneral, ó que es tan característico de nuestra sintaxis, (|ue si

un escritor lo emplea en ol'ra lengua, cómele un hispanismo,
así corno nosotros incurrinaos á veces en galicismos, italianis-
inos elc.J ¡diotistnits h'ispaniais.

HISPANIZAR, a. españolizar.

HISPANO, NA. adj. El natural de España, ó lo perteneciente
h esta nación. Hi.spnuus.

t HISPANO-AMERICANO, NA. adj. Dícese de todo lo que tie-

ne relación con los países de América en que se habla el espa-
ñol, por ser ó haber sido colonias de España.

t HISPANO-RO.MANO, NA. adj. Lo que pertenece á la época
en que los romanos dominaron en España.

HÍSPIDO, DA. adj. Lo que es de pelo áspero como las cerdas.
Hispidla.

HISPIR, n. p. A.it. Esponjar, ahuecar alguna cosa, como los

colchones de lana cuando se mullen. Se usa también como ac-
tivo diciendo .- iiispiu los colchones por nudlirlos. Usase tam-
hieu allí el relian, hispe el huevo bien batioo coaio la mujer
CON EL BUEN MARIDO, liurefncere, spongiosum reddcre.

HISTÉRICO, m. mal de madre. ||
— ca. adj. Lo perteneciente

al útero ó á la madi'o. Uistericus.

* HISTORIA, r. [Kh lo nniigiio se usó también como mascu-
lino.] Nairacion y exposición verdadcsra de los acontecimientos
pasados y cosas memoraíjles. Historia. || Fábula, cuento ó nar-
ración inventada. Fábula. \\ í'am. Cuento, pendencia. ||

Pail.

Cuadro ó tapiz que representa algún caso histórico ó fabuloso.

II
— NATURAL. Descripción de las producciones de la naturaleza

en sus tres reinos animal, vegetal y mineral. Historia natura

-

lis.
II

pl. Chismes, desavenencias. |1 dejarse de historias ó ró-
beos. Ir. met. y fam. Omitir rodeos é ir á lo esencia! de una co-

sa. Supervacánea omittere, ad rem venire.

* HISTORIADO, DA. adj. Pint. Se aplica al cuadro ó dibujo
compuesto de varias figuras, convenientenienle colocadas res-

pecto del suceso ó escena que representan. Piciura historiis de-
córala. C II

met. Se aplica á cualquier artefacto de hechura
complicada; y así decimos .- ese balcón, reja etc. es muy his-

toriada.]
HISTORIADOR, RA. rn. y f. El que escribe historia. Uiste-

ricus.

HISTORIAL, adj. Lo que pertenece á la hisloria. Uisloricus.

II
m. ant. historiador.

HISTORIALMENTE. adv. m. De un modo historial. Uisto-

rice.

* HISTORIAR, a. Componer, contar ó escribir historias. [Úsa-
se también como neutro.] Historiam scribere, lexere. \\ Pint.

Pintar ó representar algún suceso hislórico ó fabuloso en cua-
dros, estampas ó tapices. Historiam pinrjere.

HISTÓRICAMENTE, adv. m. De un modo histórico. 7/íj/o-

rice.

HISTÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la historia. Hislori-

cus.
II
— m. ant. historiador.

HIST0R1ET.\. f. d. de historia. Tómase comunmente por el

cuento ó fábula mezclada de alguna aventura ó cosas de poca
importancia. Levis historia, fábula.

* HISTORIÓGRAFO, m. historiador. CII — fa. adj. ant. Lo
perteneciente al hecho ó modo de escribir historias.]

HISTRIÓN, m. El que representaba disfrazado en la comedia
6 tragedia antigua. También se daba entre nosotros este nom-
bre al volalin, al jugador de manos y á otro cualquiera que di-

virtiese al público con disfraces. Histrio, comoedus.

HISTRIÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece al histrión. Histrio-

nicus.

HISTRIONISA. f. La mujer que representaba ó bailaba en el

teatro. Cotnoeda mulier.

* HITA. f. Clavo pequeño cuadrado sin cabeza; es grueso por
la parte superioi, y va disminuyendo liasta la punta. Sirve en los

coches para asegurar las abrazaderas que se ponen en las rue-

das y otras partes. Claviculus. \\
hito por mojón. CU Nombre

que se da á los picos de algunas montañas.]

* HITO, TA. adj. ant. negro. Aplícase regularmente al caba-

llo, del cual se dijo el refrán, hito sin señal, muchos le bus-

can V POCOS LE HAN. II
FIJO || aut. IMPORTUNO. ||

— Ul. Mojon
ó poste de piedra cpie sirve para conocer la dirección de los ca-

minos y para señalar los límites de algún territorio. Limes, me-
ta, ni Cualquiei-a de los guardarucdas que se plantan en los

caminos] || Juego que se ejecuta lijando en la tierra un clavo,

CNo puede ser clavo )¡i estar lijo en la tierra, si no haij equivo-

cación en lo que dice la Academia en tejo.] y tirando á él con
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heri'oiies ó con tejos. El que mas cerca del clavo pone el herrón
o tejo, ese gana. Clavus terrae fixus, scopus. \\ inet. Blanco ó
punto á donde se dirige la vista ó puntería para acertar el tiro.
Scopus, meta.

|J
Á hito. mod. adv. Fijamente, seguidamente ó

con permanencia en un lugar. Fixe. stabiliter. l\\ casa hita.
V. CASA]

II
DAR en el HITO. Ir Comprciidcr 6 acertar el punto

üe la dilicullad.
|| mirar de hito en hito. fr. Fijar la vista en

algún objeto sin distraerla á otra parte. Intentis oculis iiitueri.

II MUDAR DE hito. fr. Variar los medios para la consecución
de alguna cosa.

|| mirar en hito. fr. ant. mirar de hito en
hito.

t HIZAN. m. ant. Lugar de defensa.

HO

t HO. part. disyuntiva de ortografía anticuada. 6.

HOBACHO, CHA. adj. ant. hobachón.
* HOBACHÓN, NA. adj. que se aplica al que teniendo muchas

carnes es flojo y para poco trabajo. Laxus, segnis. £ \\ ant. Ocio-
so, vagabundo]
HOCE. f. ant. hoz.

t IIOCECILLA. f. d. de hoz.
HOCICADA, f. El golpe dado con el hocico ó de hocicos.
HOCICAR, a. hozar. || n. Dar de hocicos en el suelo, ó contra

la pared, puerta etc. Pronum cadere.
\\ met. Tropezar con algún

obstáculo o dificultad insuperable. Labi, errare.
HOCICO, m. Parle de la cabeza de algunos animales en que

está la boca y las narices. Hostrum.
\\ Boca de hombre, cuando

tiene los labios muy abultados. Os labiosum. \\ met. y fam. ros-
tro; y así se dice : F. tiene buen hocico ó buenos hocicos. Fa-
cies.

II
met. Gesto que denota enojo ó desagrado

; y así se dice :

estar con hocico ó do hocico. Vuítus severas, iratus.

HOCICUDO, DA. adj. Se aplica al animal que tiene el hocico
abultado. Hosiratus.

HOCINO, m. Instrumento corvo de hierro acerado con man-
go, de que se usa para cortar la leña. Llámase también así el
que usan los hortelanos para trasplantar Falx. || Terreno que
dejan las quebradas ó angosturas de las faldas de las montañas
cerca de los rios 6 arroyos.

||
provin. pl. Los huerlecillos que se

forman en dichos parajes. || Angostura de los rios cuando se
estrechan entre dos montañas. Fauces, angustiae.
HOCIQUILLO, TO. m. d. de hocico.

HOGAÑAZO. adv. t. fam. hogaíso.

HOGAÑO, adv. t. fam. Este año ó en el año presente. Hcc
anno.
HOGAR, m. Lugar donde se enciende lumbre ó fuego para el

servicio ordinario de una casa. Focits.
|| met. Casa ó domicilio.

Domiis, domicilium, aedes.

HOGAZA, f. Pan grande que pesa mas de dos libras. Patiis
grandior. \\ Pan de salvado ó harina mal cernida que se hace
para la gente del campo. Pañis focarías, \\ A quien cuece y
AMASA, NO hurtes HOGAZA, rcf. quc advierte que al que está ex-
perimentado y práctico en alguna cosa, no se le puede engañar
en ella con facilidad.

|| la hogaza no embaraza, ref. que ense-
ña que lo necesario no debe mirarse como estorbo.
HOGUERA, f. Porción de materias combustibles que encen-

didas levantan mucha llama, liogus, incendium.
* 1 HOJA. f. Parte sutil y delgada, de color mas ó menos ver-

de, que arrojan por la primavera los tallos de las plantas y las
ramas de los árboles. Folium. [_ \\ En Méjico se entiende por ex-
celencia la de maíz.] || En las llores cada una de las parles ex-
teriores que forman guirnalda al bolón. Petalum. || Plancha de
metal batida y muy delgada, üraclea lamina. \\ En los libros y
cuadernos cada una de las partes de papel ó pergamino de que
se componen. Folium, pagina.

\\ Especie de escama ó laminilla
delgada que se levanta en los metales al tiempo do liatirlos.

Squamma metallica.
\\ Cuchilla de espada, sable y otras armas

y herramientas, y algunas veces se loma por toda la espada.
Fmsís acies, cultelli ferrum. \\ Cada una de las capas delgadas
en que se suele dividir la masa, como sucede en las hojaldres.
Lamella. || Porción de tierra labrantía ó dehesa que se siembra
ó pasla un año, y se deja descansar otro ú oíros dos Fundi pars
dimidia. || En las puertas, ventanas, biombos etc. cada una de
las partes que se abre y se cierra. Valva. \\ Mitad de cada una
de las parles principales de que se compone un vestido. Vesiis
partes praecipuae. \\ Cada una de las partes de la armadura an-
tigua que cubria el cuerpo. Veteris armalurae pars dimidia.

||— BERBERISCA. Plaucha de latón muy delgada y lucienle. Auri-
chalrea bractea. \\

— de flándf.s hoja de lata. ||
— de lata.

Plaucha de hierro muy delgada y dada de estaño. Bractea fér-
rea slanno illita.

\]
— de milan. hoja de lata. [|1 — de papel.

Cada una de las que componen un libro, cualcjuiera que sea su
tamaño. Llámase también hoja de papel la suelta que no está
impresa. ||

— de servicios. El papel que contiene los que ha
prestado cada uno en los empleos y encargos que ha desempe-
ñado en su respectiva carrera Se usa particularmente entre los
militares.] |1— de tocino. Mitad de la canal de cerdo partida á
lo largo. Corporis porcini pars dimidia.

|| al caer de la hoja.
mod. adv. fam. Al tin del otoño, al acercarse el invierno. Hie-
me appetente, ingruente. || batir hoja. Ir. Labrar oro, piala ú
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otro metal, reduciéndole á hojas 6 planchas. Bracleare. || des-

doblar LA HOJA. fr. rne.t. Volver al discurso que de intento se

había iiilerrumpido. Sermonem restiviere. \\ doblar la hoja.

Ir. inet. Dejar el negocio que se trata para proses^uirlo después,

y ordinariamente se dice cuando se nace alí^una digresión en
c! discurso. Negotimn in aluul tenipus di[fene. || no se muevu
LA HOJA EN F.L ÁRBOL SIN LA VOLL'NTAn DEL SEÑOR. Tcf. COn qUC
se denota que comunmente no se liacen las cosas sin fin parti-

cular.
II
QUIEN SE PONE DEBAJO DE LA HOJA , DOS VECES SE .MOJA.

reí', con que se denota la imprudencia de los que por consetíuir

al|.'una cosa, desatienden otras y las pierden. 1| ser alguno ten-
tado DE LA HOJA. fr. fam. Ser aficionado á ac|ue]lo de que se

trata. AliifUíi re captum, alleclnm esse.
[] || ser ó vivir de la

HOJA. fr. joc. anl. Ser espadachín 6 valentón. En Méjico toda-
vía se dice ser de la hoja por ser de la vida airada.] || ser
TODO HOJA Y NO TENER FRUTO, fr. Halilar mucho y sin sustan-
cia. Nngae, crepilnniia verba. \\ volver la hoja. fr. met. Mu-
dar de parecer, faltar á lo prometido; y también mudar con-
versación. Senlenliam miilare, non siare promissis.

HOJALATERO, m. El que hace piezas de hoja de lata.

HOJALDRADO, DA. adj. Lo que se asemeja á la hojaldre, co-
mo el pan bien retostado. In rnodum placentoe conformalus.
* HOJALDRAR, a. Dar á la masa forma de hojaldre, ¡'lácen-

las (onforiuare. [ || met. anL Componer con afeites la cara.
Pigmeniis fiicarer\

HOJALDRE amb. Torta de masa muy sobada con manteca,
que al cocerse hace muchas hojas delgadas. Plácenla.

\\
quitar

LA HOJALDRE AL PASTEL. Ir. uiet. Dcscubrír algún enredo ó
trampa. Arcnnum detegere.

HOJALDRISTA, m. El que hace hojaldres. Qui plácenlas ef-
format.
* HOJARASCA, f. Conjunto de las hojas que han caído de los

árboles. Folia deciduo. |l Demasiada 6 inútil frondosidad de al-

gunos árboles ó plantas, ¡tediindauíia arboriim folia. \\ met.
Cosa inútil y de poca sustancia, especialmente en las palabras
y promesas, lies inuiilis, redundam, superflua pompa. Q || met.
Lo que mete mucho ruido y es de poca importancia ó valor.

||

joc. ant. La espada.]

HOJEAR» a. Mover ó pasar ligeramente las hojas de un libro
ó cuaderno. Libri folia volvere.

\\ Pasar las hojas de algún li-

bro, leyendo de prisa algunos pasajes, para tomar de él algún
ligero conocimiento. || n. Hacerse ó formar hojas algún metal.
Metallum bracieas efformare.

HOJ^ER. n. ant. Echar hoja los árboles. Frondescere.
HOJICA, LLA, TA. f. d. de hoja.

HOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas hojas. FoliostiSj fren-
dosus.

HOJUDO, DA. adj. hojoso.
HOJUELA, f. d. do hoja. || Fruta de sartén muy extendida y

delgada. Laganum. || Hollejo ó cascarilla que queda de la acei-
tuna molida, y que separada la vuelven á moler. Olivae folli-
cttliis.

II
Hoja muy delgada, angosta y larga de oro, plata ú otro

metal, que sirve para galones, bordados etc. Bractea meiallica.
HOLA! inlerj. que se usa comunmente para llamar á otro

que es inferior. ¡leus.
\\ inlerj. de que se usa para denotar la e.\-

trañeza ó novedad que causa alguna cosa no esperada. Quid
erg'o? quid esl hoc?
* HOLANDA, f. Lienzo muy fino de que se hacen camisas,

sábanas y otras cosas. Linteum hollandicum Zhollandium^, ba-
lavicum.
* HOLANDÉS, SA. adj. El natural de Holanda y lo pertene-

ciente á ella. Hollandus, baiaviis. ||— m. El idioma holandés.
II .\ LA HOLANDESA, mod. adv. Al uso de Holanda. Clj Se
dice (le la encuademación con cartones y el lomo de piel. Aho-
ni se llama mas de ordinario de ó en media pasta.]
HOLANDETA, f. holandilla.
HOLANDILLA, f. Especie de lienzo teñido y prensado, que

sirve para forros de vestidos y otras cosas. Quo'ddam linteum.
HOLGACHÓN, NA. adj. fam. El que está acostumbrado á pa-

sarlo bien, trabajando poco.
HOLGADAMENTE, adv. m. Con holgura. Ámpli. laxe.

f HOLGADÍSIMAMENTE. adv. in. sup. de holgadamente.
HOLGADÍSIMO, MA. adj. sup. de holgado. Amplissimtis, val-

dé laxas.

HOLGADO, DA. adj. desocupado. Oiiosus. I| Lo que es ancho
y sobrado para lo que ha de contener; y asi se dice : vestido,
zapato HOLGADO. Ampias. || met. El que está desempeñado en la
hacienda, y le sobra algo del gasto de su casa. Divitiis affluens.

HOLGANZA, f. Descanso, quietud, reposo. Quieludo, iran-
quilliías.W Placer, contento, diversión y regocijo. Jucundilas,
gaudimn, obleclaüo.
* HOLGAR, n. Descansar, tomar aliento después de alguna

fatiga. neqniescere.W Estar ocioso, no trabajar. Oliari. [||No
estar bien ajustada una cosa con otra. || Recibir gusto ó placer
de algo.]

II
r. Diverlirse, entretenerse con gusto en alguna cosa,

alegrarse de ella. Gaiidere, obleclari. || Se dice también de las
cosas inanimadas que están sin ejercicio ó sin uso. Vacare.

|{

ant. Yacer, estar, parar, lacere, quiescere.

HOLGAZÁN , NA. adj. que se aplica á las personas vagabun-
das y ociosas que no quieren trabajar. Se usa también como
Bustanlivo. Deses, iners, oiiosus.
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HOLGAZANEAR, n. Estar ocioso. Olían.

HOLGAZANERÍA, f. Ociosidad, haraganería, aversión al tra-
bajo. Desidia, inertia.

HOLG.^ZAR. n. ant. holgazanear.
* HOLGIN, NA. adj. C^nt.] hechicero.

t HOLGÓN, NA. m. y f. ant. El que acostumbra holgarse y
divertirse.

T HOLGORIO, m. fam. Regocijo, fiesta, diversión bulliciosa.
Suele aspirarse la n. Feriae, exuliaüo.
HOLGUETA, f. fam. holgura por regocijo.

HOLGURA, f. Regocijo, diversión entre muchos. Feriae, exul-
lalio. II ANCHURA.
HOLOCAUSTO, m. Sacrificio especial entre los judíos, en que

se quemaba toda la víctima. Uolocauslnm. \\ met. sacrificio.

t HOLOGRAFO, FA. adj. for. Se dice del papel ó disposición,
especialmente la testamentaria, escrita enteramente y firmada
de mano del que la hace ú otorga.

HOLOSÉRICO, CA. adj. ant. que se aplicaba á los tejidos ó
ropas de pura seda y sin mezcla de otra cosa.

HOLLADURA, f. ant. La acción y efecto de hollar. Calcaiio,
prnculcaiio. || Derecho que se pagaba por el piso ú holladura
de los ganados en algún terreno.

HOLLAR, a. Pisar, comprimir alguna cosa poniendo sobre
ella los pies. Calcare, conculcare. \\ met. Abatir, ajar, humillar,
despreciar. Conlemnere, pes.nimdare.

HOLLECA. f. HERRERILLO, pájaro.

HOLLEJA. f. ant. hollejo.
HOLLEJICO, LLO, TO. m. d. de hollejo.
HOLLEJO, m. Pellejo ó piel delgada que cubre algimas fru-

tas y legumbres, como la uva, la habichuela ele. FoUiculus,
follicula.

HOLLEJÜELA. f. ant. d. de uolleja.
HOLLEJUELO. m. d. de hollejo.
hollín, m. Parte crasa y oleosa del humo, que se pega á las

chimeneas y techos de las cocinas. Fuligo.
HOLLINAR, m. ant. hollín.
HOLLINIENTO, TA. adj. Lo que tiene hollín. Fuliginosus.

t HO.MAGIO. m. anl. homenaje.
* HOMARRACHE. m. [ant] moharrache.
HOMBRACHO, m. Hombre grueso y fornido. Homo obesiis.

HOMBRACHON. m. aum. de hombracho.
t HOMBRADA, f. fam. valentonada.
HOMRRAZO. m. aum. de hombre.
* f HOMRRE. m. Animal racional, bajo cuya acepción se

comprende todo el género humano. Homo. || varón. Vir. || El
aue na llegado á la edad viril ó adulta. |1 Entre el vulgo marido.
II
El que en ciertos juegos de naipes dice que enlra, y juega con-

tra los demás. In ludo chariarum praecipuas partes agens, sor-
tem lenlans. \\ Juego de naipes entre varias personas con elec-
ción de palo que sea triunfo. Hay varias especies de él. Lndus
chariarum piclarum sic dictns. \] El que posee las calidades y
requisitos convenientes para el desemperno de lo que se trata;

y así decimos .- N. no es hombre para eso
;
para tal comisión es

mas hombre este que el otro. Aptus. \\ Junto con algunos sus-
tantivos por medio de la preposición de , el que posee las cali-

dades ó cosas significadas por los sustantivos; como, hombre
de honor, hombre de tesón, hombre de valor. [ || ant. Subdito,
vasallo.] II [hombre] adeudado, cada año apedreado, ref. que
se dice aludiendo á los perjuicios que padecen los que tienen
deudas; como sucede de ordinario á los labradores que al tiem-
po de recoger sus frulos se los embargan, que es lo mismo que
si se les hubiesen apedreado. |¡

— al agua 6 Á la mar. expr.
que se dice del que no da esperanza de remedio en su salud ó
en su conducta. Omni spe destitutus. || Qiombre] apasionado
NO quiere ser consolado, ref. que advierte que el que está po-
seído de alguna vehemente aflicción, no admite ningún consue-
lo. II QhOMBRE] apercibido 6 PREVENIDO VALE POR DOS. rcf.

que advierte la gran vent.nja que lleva en cualquier lance ó em-
peño el que obra con prevención. ||

— bellaco tres barbas ó
cuatro, ref. que advierte que el que es picaro y astuto, muda
de semblante según le conviene. I] — bueno. Cualquiera del es-

tado general ó pechero. In regni ordinibus ad communilutem
periinens. Q|| buen varón.

||
El que asisto á cada una

de las partes en los juicios de conciliación. || anl. Dábase
este dictado á los sugelos mas distinguidos después de los ricos-

hombres, con los que asistían á ciertos actos solemnes, como
el entierro de los reyes etc. || ant. for. El juez ordinario
del distrito. || ant. for. Sugeto que hacia en su barrio ó
parroquia el oficio de escribano, cuando no los había. ||

— de
k CABALLO. Se toma en general por lo mismo que jinete.] ||

—
DE AMBAS Ó DE TODAS SILLAS, mct. El quc cs subío CU varias
artes ó facultades. Homo diversis scientiis dorlus, periius. ||

—
DE ARMAS. Jinete que iba a la guerra armado de todas piezas.

Cataphractus eques, miles equo el armis instructus. ||
— db

ARMAS TOMAR. El quc ticnc aptítud , resolución ó suficiencia

Í)ara cualquier cosa. Ad omnia aptus, idoneus. C|| — de arte.
oc. ant. Persona de representación ó modo. ||

— de baja ex-
tracción. V. extracción.

II
— DE BAJOS PRINCIPIOS El quc es

de ruin modo de pensar y obra como tal.] |l — de bien. Hom-
bre honrado que cumple puntualmente sus obligaciones. Vir

probus, oplinms, honestissimus. ||
-- de bigote. El que tiene

áé-
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entereza y severidad. Vlr gratis, consíans. \\ —de bigotk ai,

OJO ant. Hombre juicioso y de edad madura, porque los que
eran de estas cireuiislaiici;is traían el Ligóle reloreido é incli-

nado al ojo. Homo pmdens, malurits. \\
— ue ni'ENA capa. El

que es de buen port(! Deceiiicr ei decore onxitux. ||
— de Bri;-

^AS LETRAS. El versado en ledras humanas Liiieraiu.t, liiteris

Innncnñoribus poliíu.s. \\
— de bitri,.<s. Chocarici-o, liombre de

poca suslaucia. Derisor jucnudissiwus
\\
— de cabo. ant. Cual-

quiera de los marineros de una embarcación, que se llamaban
así para disliiií^uirse de los remeros y forzados en las galeras.

Nauta, iiavicularis. ||
— de calzas atacadas, met. El que es

iiiiniamenle ot)servante de los usos y costumbres antit;uas;y
tandiieii el que es dcmasiadimienle ríjiido en su modo de pro-
ceder. I'ri.icornrii ac xeierioriim moriim Mudiosus ac nstenía-
lor.

¡I
— DE CAMPO. El que con frecuencia anda en el campo,

ejercitándose en la caza 6 en'ol cuidado desús haciendas, fíitris

freqiteiiiaior, riisiicationi dedilus. ||
— dr capa y f.spada. El

sefílar que no profesaba de propósito alíjuna facultad. ||
— dh

CAPRICHO. El que tiene ideas sinfiulares, y las dice con novedad
y aí-'udez.a. Itnienio proesians, sinnmávi ineulis pollens.

\\

CAPKicHi'DO.
II
— DE COPETE. El que es liond)i'e de estimación y

autoridad. Mugnae aucioritntis vir. ||
— de corazón ó de gran

CORAZÓN. El valiente, íjeneroso y magnánimo. Magni on/w/i vir.

II
— DE CHAPA, fam. Hombre de juicio, sesudo. Vir prudeus.

\\— DE días. Anciano, provecto. Seiiex, dieritm pleniis, nelaie
provectus. ||

— de dos caras, met. El que en presencia dice una
cosa y en ausencia otra. Subdolus, sinntlati vidiús homo. \\

—
DE eÍ)AD. Viejo, ó próximo á la vejez. ||

— de espectacion. V.
F.SPKCTACioN. ll

— DE ESTADO, aiil. Personaje ú hombre de cor-

te. II
anl. Político, cortesano. AuUcm. \\ estadista. Se-

gunda acepción. ||
— de fondo. El que tiene gran capacidad,

instrucción y talento. ||
— de fondos. El acaudalado. ||

— de
fortuna. El que de cortos principios lleyra á grandes empleos
6 riquezas. Homo novas. \\

— de guerra. El que sigue la carre-

ra de las armas ó profesión mililar. ||
— dk historia. El que ha

tenido muchas aventuras y vicisitudes Cli — I'K humor. El de
genio jovial , festivo y agudo. Festivas homor\ \\

— de iglf.sia.

KCi.KsiASTico. II
— de'intencion. El doblc y solapado. Homo

subdolus II
— DEL CAMPO. El que se ejercita en las labores de!

campo. RKsiicaiiHS homo. \\
- de letras, literato. ||

— de ma-
la DIGESTIÓN. El que tiene mal gesto y dura condición. Homo
asper, iiisuavis. \\ —de manos, hombre de puños. Q|¡ — de mar.
El que se dedica al ejercicio de ella y adquiere los conocimien-
tos necesarios á cualquiera de las clases de la profesión mari-
nera.] 1|— de PECHO. El conslante, y de gran serenidad, ñlag-

nanimus, forlis, secreli constaiis observator.\\~ ve pelo en
PECHO. El que es fuerte y osado. i|

— de peso. El sensato ó jui-

cioso. Gravis homo vel magni ponderis. \\
— de pro ó de pro-

vecho. El hombre de bien, el sabio ó útil al público. Homo
^frugi. II

— DE punto. Persona principal y de distinción. Hono-
ris siudiosus, tenax ||

— de puños. El que es robuslo, fuerte y
valeroso. Sirenuas, /oríií. Q|| — de testa, loe. fam. hombre
DE FONDO.] II

— DE üN SIGLO. [El que sc couserva robusto y
fuerte á pesar de sus muchos años.] || El que en su edad
ha sido singular ó sobresaliente. Homo netenul fama, memo-
ria dignas. ||

— de veras. El que es amigo de la realidad y ver-

dad, ó es serio y enemigo de burlas. Veritatis secialor, homo
serias. \\ [[hombre] enamorado nunca casa por sobrado, rcf.

que da ;'i entender que los enamorados son ordinariamente di-

sipadores de sus haciendas, y no atienden á adelantarlas. ||
—

ESPIRITUAL. El dedicado á la virtud y contemplación. S])iri-

laalis homo, pius.\\ [hombre,] gente, mujer 6 persona de
LA VIDA AIRADA, loc. fam. quc se dice del que vive licenciosa-

menle, y también del que se precia de guapo y valentón. Per-
diius, balatro. \\

— hecho. El que ha llegado á la edad adulta.

Adultas. II met. El que está instruido ó versado en alguna
facultad. Doctas, tu aligad facúltale iiistractas, térsalas. ¡|

—
Liso. Hombre de verdad, ingeimo, sincero, sin dolo ni artificio.

II
— LLENO, met. El que sabe mucho. Valde sapiens. || —mayor.

Anciano, de edad avanzada. A'íaíe gravis.
||
— menudo. Mise-

rable, escaso y apocado. Pasilli animi vir. \\ — 6 gente de capa
^EGRA. ant. La gente ciudadana y decente. Urbanas, civilis. ||

—
6 PERSONA de distinción. El de ilustre nacimiento, empleo ó
categoría. Genere claras. ||

— para poco El pusilánime, de poco
espíritu, de ninguna expedición. Ad multa ineptas, paucis uti-

lis, aptus.
II
[hombre] pobre todo fs trazas, ref. que enseña

que la pobreza por lo común es ingeniosa, aplicándose á bus-
car y poner en práctica todos aquellos medios que discurre po-
sibles para su alivio.

||
[hombre] que presta, sus barbas mesa.

ref. que advierte el cuidado con que se debe prestar, ])ara no
tener que arrepentirse. ||— retirado. El que es amigo del re-
tiro ó soledad, ó está apartado del bullicio ó comercio regular.

Soliladiais árnicas, procul negotiis.
\\
[hombre,] sugeto, per-

sona , GENTE DE LETRAS- El docto é liistruído. Liiteratus, era-
ditas.

II
AL HOMBRE MEZQUINO B.iSTALE UN ROCINO, rcf. qUC CU-

seña que solo á los generosos conviene aumentar los gastos de
su casa, mas no á los miserables que se lauKíntan de los gastos

mas precisos li [al hombre] osado la fortuna le da la ma-
no, ref con que se manillesta que suelen lograrse mejor las co-

sas, cuando se emprenden sin reparo ni timidez. Audaces for-

tuna jitvat. timidnsqae repellit. \\i\t. iiombrií] vergonzoso el
diablo i.h llevó á palacio, ref. que advierte (pie se necesita

de mucho despejo y abertura de genio para Iratar y conversar
en los palacios, ó que no sabe alguno aprovecharse de su asis-

tencia á ellos para lo que pudiera conseguir. || anda el hombru
i TROTE POR ganar SU CAPOTE, rcf. CU quc sc denola la solici-

tud grande de los hombres con objeto de adqulríi* lo necesario

II BUEN HOMBRE, PERO MAL
SASTRE, expr. que se dice de las personas de buena índole 6
para su conveniencia y decencia. || buen hombre, pero mal

! tfice de las ncrso
genio, pei'o de corta ó ninguna habilidad. Candidas vir, sed

#'

ineptas ariifex. \\im hombre arraigado no tk vkrAs venga-
do, ref. que advierte la dincullad (|ue hay en tomar venyanza
de personas hacendadas y poderosas. || de" hombre qub ^o ha-
bla, Y de can que no ladra, ref. que advierte nos deliemo»
guardar de ellos, porque de ordinario son traidores y hacen el

tiro ánies de ser sentidos. II DE hombres ks errír, de bestias
perseverar en kl error, ref. que enseña que los hombres han
de ser dóciles, y no tercos y obstinados en sus dictámenes. 1| el
HOMBRE ES FUEGO, LA MUJER ESTOPA, LLEGA EL DIABLO Y SOPLA.
ref. que enseña el riesgo que hay en el trato frecuente de hom-
bres y mujeres por la Iragilidad humana. || [el hombre] mezqui-
no DESPUÉS QUE HA COMIDO HÁ FRÍO. icf. quc cnscfia (juc al traba-
jador robuslo y laborioso el comer le da ánimo para volver
al trabajo, pero al llojo y débil se le quila.

l|
[el hombre] pere-

zoso EN LA FIESTA ES ACUCIOSO. Tcf. quc molpja ai descuidado
que no aplicándose al trabajo en los dias feriados, quisiera en
los fcsiivos desquitar lo que ha dejado de hacer en los oiros
por su negligencia. ||el hombre pone ó propone, y dios dis-
pone, ref. qiie enseña que el logro de nuestras delcrminaciones
pende precisa y únicamente de la voluntad de Dios. || [hom-
bre] SENTADO, NI CAPUZ TENDIDO NI CAMISÓN CURADO, leí. quC
enseña que las conveniencias se pierden y malogran por la pe-
reza y ociosidad. || el primer hombre del mundo, expr. con
que se pondera que alguno es excelentísimo 6 de cspecialísima
habilidad en la materia de que se tiabla Facilé princeps. \\ es
hombre muy llegado á las horas de COMER, fr. fam. Estar
uno pronto á ejecutar las cosas que le son de utilidad. ||gran 6
grande hombre. La persona iluslie y eminente en alguna lí-

nea.
II GUÁRDATE de HOMBRE MAL BARBADO Y DK VIENTO ACA-

NALADO, ref. que advierte nos guardemos de los hombres de
poca barba, porque comunmente son de condición áspera; co-
mo también de los vientos que pasan por lugares estrechos,
porque son mas fuertes y nocivos. || muchas veces lleva el
HOMBRE Á SU CASA COSA CON 9UE LLORE, lef. cjuc ciiseña que
no se debe permitir á cualquiera sin mucho discernimiento el

trato familiar dentro de casa. || mucho hombbe. La persona de
gran talento é instrucción , ó de gran habilidad. || ni hombre
TIPLE ni mujer bajón. Tcf. que arguye por la irregularidad de
las cosas los malos ó pervertidos efectos de ellas. || no haber
HOMBRE con HOMBRE, fr. fam. Estar desavenidos eiilre sí. no-
mines dissident, discordia laborant. \\ no hay hombre cuerdo
Á CABALLO, fr. con que se da á entender que con gran dificul-

tad suele obrar y proceder templada y prudenlemenle el que
se halla puesto en la ocasión de propasarse. || no ser hombre
DE pelea, fr. met. Carecer de ánimo, resolución y habilidad
para empresas varoniles ó manejo de negocios de importancia.
Pusillanimem esse. \\

[no ser hombre] para alguna cosa. fr.

con que se da á eiilendcr que alguno es cobarde, ó que no es

capaz de ejecutar lo que dice y ofrece. Inepius. \\ no son ho.m-

BRF.s TODOS LOS QUE MEAN EN [la] PARED, rcf. cou quc se mani-
fiesta que no se debe juzgar de las cosas por las señales exte-

riores, y que no todos tienen las prendas correspondientes á la

excelencia de su ser. ilenlem hominis , non frontem suscipe.
||

NO TENER HOMBRE, fr. No Iciier protcctor ó favorecedor. Uo-
minem non habere, ope destitui. \\ pobre ho.mbrr. La persona
de cortos talentos é instrucción, la de poca habilidad. || poco
HOMBRE. La persona que carece de las calidades, prendas 6 cir-

cunstancias necesarias i)ara el desempeño de un oficio, cargo ó
comisión. IJser hombre de su palabra, fr. fam. Cumplir con
exacUtud y puntualidad lo que se dice ó promete. Fideai praes-

lare. \\SER muy hombre, fr. Ser valiente y esforzado. Yirum se

strenuum praebere. \\ tener hombre, fr. met. Tener brazos,

protector ele.

HOMBREAR, n. Querer el joven parecer hombre hecho. Vi-

ros graves aemulari.
\\ met. Querer igualarse con otros en el

saber, en la calidad ó prendas. Se usa también como recíproco.

Parem se superioribas ostentare.

HOMBRECICO, LLO, TO. m. d. de hombre. |1 hombrecillo.
Planta trepadora, muy común en varias parles de España :

echa las hojas encontradas y parecidas á las de la vid, y las flo-

res casi verdes. Se emplea para fabricar la cerveza, A la cual co-

munica el guslo amargo que tienen sus hojas y tallos. Hamulus
lupulus.

* HOMBREDAD. f. ant. La calidad de hombre. Uominis vi-,

gor, robur. [||ant. Valor viril.]

HOMBRERA, f. Pieza de la armadura antigua que cubría y
defendía los hombros. Uuwerale.
HOMBREZÜELO. m. d. de hombre.
HOMBRÍA DE BIEN, honradez.
HOMBRILLO, m. Lista de lienzo conque se refuerza la ca-

misa por el hombro. Bractea indusii humeris assuta. \\ El teji-

do de seda ú otra cosa que sirve de adorno, y se pone encima
de los hombros.

t HOMBRITÜERTO, TA. adj. capr. El que licne los hombros
desiguales, como los ponen los valentones cuando están en acti-

tud de echar bravatas.
* HOMBRO, m. La parle alta de la espalda del hombre, do

donde nacen los brazos. Humeras. \\ k hombro [o Á iiombrosj.

mod. adv. sobre los hombros. || arrimar kl hombro, ir. mti.

Trabajar con actividad, ayudar ó contribuir al logro ae ai^uii

m.
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fin Veliemenler, omni coualu operi incumbere. \\ uciun al hom-
mii) ALGUNA COSA. li". mel. Hacerse responsable á ella. Onus su-

biré.
II
ENCOGER ALGUNO LOS UOMBnOS, Ó ENCOGERSE DE HOM-

BROS. Ir. Llevar en paciencia y con la mayor resitrnacion algu-

na cosa desagradable, sin moverse á nada ni chistar, [j
enco-

gerse PE HO.MBROS. Ir. con que se manifiesta el movimiento
natural que causa el miedo. Humeros conirahere. \\

fr. Ne-
gar la contestación á alguna cosa. Sileniio premere, dilTileri. ||

MIRAR SOBRE HOMBRO Ó SOBRE EL HOMBRO, fr. Mirar con supe-

rioridad, desprecio ú enojo. Minacibus vel obliquis oculis in-

tueri, gravi aspectu mi, despicere. || sacar á hombros k algu-
no, fr. mel. Librarle con su favor, poder ó íi sus expensas de

algún riesgo ó apuro, ponerle en salvo. A periculo liberare.

HOMBRON. m. aum. de hombre. 1| mel. Hombre de grandes
prendas, experiencia y valor. Vir clarissimus, magnus.

HOMBRONAZO. m. aum. de hombron.
* IIO.MBUÜNO, NA. adj. Lo que pertenece 6 se parece al hom-

bre. Viriiis, masculinus. C|| chotuno por lo relativo al olor.]

HOME. m. ant. hombre. ||
— de leyenda, ant. eclesiástico.

Ecclesiasücus.

HOMECILLO. m. ant. noMicmio. || ant. homicillo por pona
pecuniaria. || ant. Enemistad, odio, aborrecimiento. Inimicilia,

odimn.

HO-MENAJE. m. Juramento solemne de fidelidad hcclio á un
rev ó señor. Homagium, fidelitatis juramentitm. \\ mel. Sumi-
sión, veneración, respeto hacia alguna persona. Yeneralio, ho-

nor.
II
TORRE DE homenaje.

tUOMENIL. adj. ant. Lo que perlcnece á los hombres, ó es

hecho por ellos.

HOMÉRICO, CA. adj. Lo perteneciente á Homero. Wome-
ricns.

I HOMICERO. m. ant. matador.
HOMICIANO. m. ant. El que mata á otro.

HOMICIARSE. r. ant. Enemistarse, perder la buena unión 6

armonía que se tenia con alguno. Ab annciiiá recedere.

HO.MICIDA. com. El que comete homicidio. Homicida. || adj.

que se aplica á lo que da ú ocasiona la muerte.

* HOMICIDIO, m. Muerte de un hombre hecha por otro. Tó-
mase regularmente por la ejecutada sin razón y con violencia.

Homicidiiim. \\ Tributo que' se pagaba en lo antiguo Qpor los

pueblos, cuando no querían entregar al homicida]. Tribuli

gemís.

HOMICIERO. m. anl. El que causa ó promueve enemistades

y discordias entre otras personas. Inimiciiias excilans, inimi-

catis.

HOMICILLO. m. ant. homicidio.
i|

anl. Pena pecuniaria en

que incurría el que llamado por juez competente por haber he-

rido gravemente ó muerto á alguno, no comparecía, y daba lu-

gar á que se sentenciase su causa en rebeldía.

t HOMICIO. m. ant. homicidio.

t HOMILDANZA. f. ant. humildad.

HOMILÍA, f. Razonamiento ó plática que se hace para expli-

car al pueblo las materias de religión. Homilia.

HOMILIARIO. m. El libro que contiene homilías. Homi/in-
riiim.

t HOMILISTA, m. poco us. El escritor de homilías.

t HOMILLOSAMIENTE. adv. m. anl. humildemente.
HOMINICACO, m. Hombre pusilánime y de mala traza. IIo-

muncio, horinmcidus.

HO.MOGENEIDAÜ. f. FU. La calidad de homogéneo. Bomo-
geneiías.

* 1 HOMOGÉNEO, NEA. adj. FU. Se aplica á los cuerpos
que son totalmente de la misma naturaleza y de las mismas
propiedades; como las parles del agua pura. QTambien se dice

de las parles que forman la homogeneidad.] Homogeneus.

1 HOMÓLOGO, GA. adj. Geom. Se aplica á los lados corrcs-

pondienles en las figuras semejantes, ¡lomologus. \\ Lóg. Se

dice de los términos sinónimos, ó que significan una misma
cosa. Homologm.
t HOMONI.MIA. f. Gram. La cualidad de tener diversos signi-

ficados propios una misma voz.

t HO.MÓNIMO, MA. adj. Gram. Se dice de la palabra que tiene

diversas acepciones propias, y de las cosas designadas por ellas

;

así cosía es voz homóni.ma, porque significa coste y la oriUa del

mar, y estas son homónimas cuando las expresamos con el nom-
bre cosía.

HONCEJO, m. ant. bocino ú hoz, instrumento etc.

HONDA, f. Trenza de lana, cáüamo, esparlo ú otra materia
semejante, para tirar piedras con violencia. Usaban de ella an-
tiguamente en la guerra; pero hoy solo tiene uso entre los pas-

tores. Funda.
II
Pedazo de coi'del ó cabo unido perfectainenle

por sus extremos, el cual sirve para susjiender cuerpos de mu-
cho peso, abrazándolos ó ciñéntlolcs pasando un seno ó extre-

mo poi' el otro. Se usa mucho á bordo de las embarcaciones y
en la ma(|u¡uaria.
* HONDABLE. adj. CAplícase á la cosía ó cualquier otro pa-

raje de la mar, en que se encuentra fondo con agua bástanle
para poder navegar.] || ant. hondo.
HONDAMENTE, adv. m. Con hondura 6 profundidad. Pro-

fimdé. II
met. Profundaineute, altamente, elevadamente.

^ IION

IIONDARRAS. f. pl. p. Rio}. Ei po.-ío ó heces que quedan en
la vasija que ha tenido algún licor ú olra cosa. Sedimenlum.
HONDAZO, m. Tiro de honda. Fundae idus.
HONDEAR, a. ant Reconocer el fondo con la sonda. Explo-

rare maiis aliiiudinem perpendículo náutico. || Sacar carga de
alguna embarcación. Navem exonerare.
HONDERO, m. Soldado que antiguamente usaba de honda

en la guerra. Fundibularius.

T HONDICA. f. d. de honda.
* HONDIJO. m. Cant.] Honda Cpequeña, perigallo].

T HONDILLA. f. d. de honda.
HONDILLO. m. Cada uno de los pedazos de lienzo, paño ú

otra tela de que se forma la bragadura ó entrepiernas de los
calzones ó calzoncillos. Femoralium pars inferior.

1 HONDITA. f. d. de honda.
* HONDO, DA. adj. Lo que tiene profundidad. Profundas,

altas.
II
Aplícase á la parte del terreno que está mas baja que

todo lo demás. Imiis. [ || Se toma entre marineros por distante,
lejano.] || met. Profundo, alto ó recóndito. ||

— m. ant. La par-
le inferior de alguna cosa hueca ó cóncava. Fundas.
HONDÓN, m. El suelo interior de cualquiera cosa hueca.

Fundas, pars ima. \\ Lugar profundo Que se halla rodeado de
tei'renos mas altos. |! Ojo ó agujero que tiene la aguja para en-
hebrarse. Foramen acüs. \\ contra hondón, loe. ant. Hacia
abajo.

* HONDONADA, f. Espacio D>ncho] de terreno hondo [.&. que
se desciende en declive]. Profunditas.

HONDONERO, RA. adj. ant. hondo.

t HONDRA. f. ant. honra.

t HONDRADO, DA. adj. ant. honrado.
* HONDURA, f. Profundidad de alguna cosa, ya sea en las

concavidades de la tierra, ya en las del mar, rios, pozos etc. Pro-
funditas. Cllpl- Los terrenos bajos y pantanosos en que se alas-

can las gentes y los animales que pasan.] || meterse en hon-
duras, fr. met. Tratar de cosas profundas y dilicullosas, sin te-

ner bastante conocimiento. DifficiUibus el abslrusis rebus iin-

misceri.

HONESTAD, f. ant. honestidad.

t HONESTADO, DA. adj. ant. adornado .- se decia del que tie-

ne alguna cosa en estado perfecto.

HONESTAMENTE, adv. m. Con honestidad 6 castidad. Uo-
neste. || Con modestia, decoro ó cortesía.

HONESTAR, a. honrar. || cohonestar. || r. ant. Portarse con
moderación y decencia. Honeste, decenter agere.

* HONESTIDAD, f. Compostura, decencia y moderación en
la persona, acciones y palabras. Honestas

,
pudicitia. \\ Casti*»

dad, recato, pudor. Caslitas. \\ Urbanidad, decoro, modestia.
Vrbaniías, decor. [ |1 honestidad pública ó pública honesti-
dad. Jur. El impedimento dirimente por el cual no pueden ca-
sarse los que han contraído el parentesco llamado alleganza.
V. esta voz.]

t HONESTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de honestamente.

HONESTÍSIMO, MA. adj. sup. de honesto. Yald'e honestas.

HONESTO, TA. adj. Lo que es decente ó decoroso. Honestas,
decoras. \\ Casto, recatado, virtuoso y modesto. Honestas, cas-
tas , virlutis stadiosus.

II
Razonable, justo. Díccse particular-

mente cuando se trata del precio de alguna cosa. Justas, ralio-

nabilis.

HONGO, m. Especie de planta esponjosa que crece en muy
poco tiempo, se produce en lugares húmedos, y en las partes

enfermas de algunos árboles. Su figura es á manera de para-
guas, y el pié muy liso. Fungas. [\

— yesquero. Especie de hon-
go muy común en España ál pie de los robles y encinas, que
carece de vastago, y se compone solo de medio sombrerillo. Es
de color acaniilado, correoso y compuesto de laminilas traba-

das entre sí. Llámase yesquero, porque de él se hace yesca. Aga-
ricas qiiercinus.

HONGOSO, SA. adj. ant. Lo que es fofo y esponjoso como el

hongo. Fungosas.
* HONOR, m. [Era amb. entre los antiguos."] Acción, de-

mostración exterior por la cual se da á conocer la veneración,
el respeto y estimación que alguno tiene por su dignidad ó por
su mérito. Honor. \\ Gloria ó buena reputación que sigue a la

virtud, al mérito ó á las acciones heroicas, la cual trasciende á

las familias, personas y acciones mismas del que se la granjea.
Honor.

II
Honestidad y recato en las mujeres, y la buena opi-

nión que se granjean con estas virtudes, fador. \\ Obsequio,
aplauso ó celebridad de alguna cosa. Laas. || Dignidad, cargo ó
empleo; y así se dice: aspirar á los honores de la república,
de la magistratura etc. En esta acepción tiene mas uso en plu-
ral. Tilulus. [ II ant. La renta que señalaba el rey á un rico-

hombie ó caballero en algún lugar, acompañada de la jurisdic-

ción civil y criminal, por todo el tiempo de la vida del agracia-

do.]
II

pl. Título ó preeminencia que se concede á alguno, de
poderse nombrar en alguna dignidad ó empleo como si real-

mente le tuviera, aunque le falle el ejercicio y no goce gajes al-

gunos; y así se dice que N. goza honores de bibliotecario, de
intendente etc.

HONORABILÍSIMO, MA. adj. sup. de honorable.
HONORABLE, adj. Lo que tiene honor 6 merece ser honra-

do. Honorabilis, honoríficas.
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no?;ORABLEMENTE. adv. m. Con honor, con PsUmacion y

Justie. Uonorificb.

HONORACION. f. anl. La acción y efecto de honrar. Ciilnts,
veneralio.

lIOiNORAR. a. ant. honrar.
HONORARIO, ría. adj. Lo que sh've para honrar & alguno.

Iloriororiits, lionoriftcus.
\\ Se aplica al (lue tiene los honores yno la propiedad de alguna dignidad ó empleo. ¡lonorarittsi \\

—
m. Gaje ó sueldo de honor, sienes, siipeudium. ¡I Estipendio ó
sueldo que se da á alu'uno por su trabajo.
HONORCILLO. m. d. de noNon.
HONORIFICAGION. f. ant. La acción v efecto de honorificar.
HONORIFICADAMENTE. adv. m. antl noNonÍFicAMBNTE.
IIO.NORÍFICAMENTE. adv. in. Con honor. Honorifice.
nONORIFICAR. a. ant. Honrar ó dar honor.
t HONORIFICENCIA. f. ant. honra, y la acción de honrar.

Ilouonftcentia.

HONORÍFICO, CA. adj. Lo que da honor. Uonoriftcus.
HONOROSÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de noNOROSo. Vald'c ho-

norifinís, honorificenlissimus.
HONOROSO, SA. adj. anl. honroso.
* HONRA, f. Buena opinión y fama adquirida por la virlud
el mérito. Honor. \\ Demostración de anrecio nue sr hace, de

HOR 193

II Demostración de aprecio que se hace de
ud y mérito. Honor. || Pudor, honesi' '

'

fe las mujeres, rudor. C||anl. Merced ó gi-acia.

y
alguno por su virlud y mérito. Honor. H Pudor,' honestidad y
recato efe las mujeres, rudor. QUanl. Merced ó gracia. || ant.
Buín, felicidad.]

|| pl. Oficio solemne que se hace por los difun-
tos algunos dias después del entierro. HAcense también anual-
mente por las almas de los difuntos. Exsequiae, officium so-
lemne pro defundís.

|| [honra] y provecho no caben en ün
SACO. ref. que enseña que regularmente los empleos de honor y
disluicion no son de mucho lucro. [H la honra del ahorcado.
expr. lam. compañía del ahorcado.]

||
quien \ los suyos se

parece, honra merece, ref. bien haya el que á los sdvos se
parece. [V. PARECER ]
H0NR.4BLE. adj. ant. El que es digno de ser honrado. Uono-

rabilis.

t HONBABLEMENTE. adv. m. ant. honoríficamente
HONRADAMENTE, adv. m. Con honra. Honorabililer.
HONRADEZ, f. Proceder recto, propio de un hombre de ho-

nor y estimación. Probilas, honestas.

t HONRADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de honradamente.
HONRADÍSIMO, MA. adj. sup. de honrado. Honoralissirniis.

HONRADO, DA. adj. El que procede con honradez. Hones-
tus, probus.

II
Lo que está ejecutado honrosamente. Probiís,

laudabilis.

HONRADOR, RA. m. y f. El que honra. Honorans, honore
afftciens.

* HONRAMIENTO, m. [ant.] La acción y efecto de honrar.
Cultus, observaniia.

HONRAR, a. Manifestar el aprecio que se hace de alguno por
8u virtud, mérito y circunstancias. Honorare, honore afíicere.

II YO Á vos POR HONRAR, VOS .i MÍ POR ENCORNUDAR. ICf. qUe SO
dice de los que corresponden con ingratitud á los beneficios
que se les hacen.

HONRILLA, f. d. de honra. Tómase frecuentemente por el
puntillo ó vergilenza con que se hace ó deja de hacer alguna
cosa, porque no parezca mal

; y las mas veces se suele decir .-

POR LA NEGRA HONRILLA. Pudor.
HONROSAMENTE, adv. m. Con honra. Honesie, probL
t HONROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de honrosamente.
HONROSÍSIMO , MA. adj. sup. de honroso. Honorificentissi-

mus.

HONROSO, SA. adj. Lo que da honra y estimación. Uonorifi-
cus.

II Decente, decoroso. Honesius.

t nONS.4RIO. m. ant. cavador. Fossor.
HONTANA. f. ant. fuente.
HONTANAL. m. hontanar. || adj. pl. que se aplica á las fies-

tas que los gentiles hacian á las fuentes. Foníanalia.
HONTANAR, ni. Sitio en que nacen algunas fuentes ó ma-

nantiales.

HONTANAREJO m. d. de hontanar.
HOPA. f. Especie de vestidura al modo de túnica ó sotana

cerrada. Tunicae genus.
* HOPALANDA, f. Falda grande y pomposa; y comunmente

80 loma por la que vestían los estudiantes que van á las uni-
versidades. CSe usa de ordinario en el plural.] Pallae caudalae
genus.

HOPEAR, n. Menear la cola los animales, especialmente la
zorra cuando la siguen. Caudam moveré. || met. corretear.

f HOPEO, m. fa¡n. contoneo.
HOPO. m. Rabo 6 cola que tiene mucho pelo ó lana, como la

de la zorra, oveja etc. Cauda pilosa, hirsuta.
\] Germ. Cal)czon

6 cuello de sayo.
|| seguir el hopo. Ir. met. Ir siguiendo y dan-

do alcance á alguno. Yestigiis insistere, inseqtti.\\ svn.KR el ho-
po, ir. fam. Costar mucho alan y trabajo la consecución de al-
guna cosa.
• HOQUE, m. ALBOROQUE.

t nOQUEDAD f. poco US. La calidad de hueco 6 hinchado.

* T HORA. {. Cada una de las veinticuairo partes en que «c
divide el dia natural. Cuéntanse en el orden civil dedocce-i
doce desde el medio dia á la media noche, y desde esta al me-
dio dia inmediato. Hora. \\ Tiempo oportuno y determinado
para alguna cosa; y así se dice : dar y tomar hora. Tempus
opportunum.

\\ Espacio de una hora que en el dia de la Ascen-
sión enipieun los lieles en celebrar este misterio. Hora meridia-
na in die Ascensionis. C|| Instante, momento, punto, tiempo-
y así decimos .- llegó en aquella hora, por llegó al mismo tifm-
po.]

li En algunas provincias legua. || adv. 1. ahora. Q|| conj.
ORA.]

II pl. Librito ó devocionario en que está el oficio de nues-
tra Señora y otras devociones. Libellus sacrarum horarum |l

HORAS CANÓNICAS. [ ||
— DusHORADA. La iufausta y desgraciada

II
— HORADA. La puntual, la precisa y perentoria.] ||

— men-
guada. Tiempo fatal ó desgraciado en que sucede algún daño ó
no se logra lo que se desea. Kon secundis avibus inauspicaUo
lavibus, inauspicato^.

|| [horas] canónicas. Las diterentes
partes del oficio divino que la i^'lesia acostumbra rezar en dis-
tintas horas del dia, como maitines, laudes, vísperas, prima
etc. Horae canonicae. \\

— sus, inteii. anl. sus. [ || Á buena hora
mod. adv. En tiempo oportuno. Pero cuando se usa irónica-
mente, significa tarde, fuera de sazón.]

|| k la hora, mod adv
Al punto, inmediatamente, al instante, tilico.

\\ ant bn-^
tónces ó en aquel tiempo.

|1 [Á la hora] de esta ó á la hora db
AHORA, expr. lam. En esta hora || antes de la hora gran de-
nuedo, VENIDOS AL punto MUCHO MIEDO, rcf que reprende á los
baladrones y k los que ofrecen liacer nuií.-lias cosas, cuando no
hay riesgo alguno, ni están en ocasión de hacerlas, y cuando
llega esta, no ejecutan nada de lo que prometen.

|| A poco dk
HORA. loe. ant. En poco tiempo, poco después. Í|| Á so hora
mod. adv. ant. Repentina ó prontamente.]

|i Á tal hora te
AMANEZCA, cxpr. fam. que se suele decir al que llega tarde íi al
guna cita ó negocio; y también al que trueca las horas del dia
al hablar de ellas. Sic tibí aurora lucescat.

\\ cada hora mod
adv. CONTINUAMENTE.

II
CUARENTA HORAS. FcsUvidad quc Se Ce-

lebra estando patente el Santísimo Sacramento, en memoria de
las que estuvo Cristo nuestro bien en el sepulcro. Horarum
quadraginta festum. \\ dar ó tomar hora. fr. Señalar plazo ó
citar tiempo preciso para alguna cosa. Designare tempus, prae-
finire. II

de hora A hora dios mejora, ó dios mejor* las ho-
ras, ref. que aconseja esperar de la misericordia de Dios el re-
medio de nuestros males, pues no se olvida de enviarle pronto
cuando conviene. Crás meliíis fiet. || en chica hora dios obrí'
ref. que enseña que las obras de Dios no están circunscritas á
términos y espacios precisos. 1| en hora buena, expr. lam Esl-i
bien, sea así.

|| [en hora] mala. expr. fam. de que se u.'sa par'i
despedir con desprecio y enfado á alguna persona. Abi in ma-
lam crucem. [||en hora maza. mod. adv. ant. usado por eu-
femismo en lugar de en hora mala.] || en poco [poca] db
HORA. loe. ant. Á POCO de hora. || ganar horas, fr. Hablando de
los correos es ganar el premio señalado por cada hora que tar-
den menos en el viaje de las que regularmente debian gastar
Anticipare viam.

\\ [ganar] las horas fr. Aprovechar el tiemnó
acelerando las providencias para el logro de alguna cosa Pro-
perare, festinare. || hacer hora. fr. Ocuparse en alguna cosa
mientras llega el tiempo señalado para otro negocio.

|| hacerse
HORA DE alguna COSA. fr. Llegar el tiempo oportuno v seña-
lado para ejecutarla. Tempus iippropinquare, accederé V\\ la
HORA POSTRERA Ó LA ÚLTIMA HORA. La de la inucrtc.]

II lle-
gar ó LLEGARSE LA HORA. fr. fam. Cumpliisc cl plazo señalatiQ
ó el tiempo determinado y oportuno para alguna cosa. Prae's-
titutum tempus appropinquare.

\\ llegarle á uno la hora ó
su HORA, ó LLEGAR LA ÚLTIMA HORA. fr. fam. MORIR.

|| NACER
EN BUENA Ó EN MALA HORA. fr. Ser diclioso 6 dcsdíchado

II Ño
SE GANÓ ZAMORA EN UNA HORA. ICf. COH qUC SC Siguilica qilo hlS
cosas grandes y arduas necesitan tiempo para ejecutarse ó lo-
grarse.

II
NO VER LA HORA. fr. quc sc usa para denotar el "ran

deseo que uno tiene de que llegue el momento de que sc ba-'a
ó verifique alguna cosa. Vehementer cupere. |{ por hora, mod
adv. En cada hora. In singulns horas, unaquáque horii. |l por
HORAS, mod. adv. por instantes.

HORACAR. a. ant. horadar.
HORACIANO, NA. adj. Lo que pertenece á Horacio. Uora-

tianus.

f IIORACO. m. ant. agujero.
HORADARLE, adj. Lo que se puede horadar. Forabilis.
* HORADACIÓN, f. La acción ó efecto de horadar. Foralus

perforatus, [^perforaiio^-
'

HORADADO, m. Capullo del gusano de seda que está aguje-
reado por ambas parles. •
HORADADOR, RA. m. y f. El que horada.
HORADAR, a. Agujerear atravesando alguna cosa de parte á

parte. Forare, perforare.

* HORADO, m. [ant.] Agujero que atraviesa de parle á parle
alguna cosa. Por extensión se llama así la caverna ó concavidad
subterránea. Foramen, cavitas.

IIORAMBRE. m. En los molinos de aceite agujeros ó (aladro*
que tienen en medio las guiaderas, por los cuales se mete el
vcniril para balancear sobre él la viga como en fiel. Foramina
IIORAMBRERA. f. ant. agujero.

t IIORAÑO, íiA. adj. ant. huraño.
* HORARIO, ría. adj. Lo que pertenece á las horas. Hora-

ñus.
I!
— m. Saetilla de reloi que señala las horas. [Me parece

que HORARIO es el plano del reloj en que eslán delineadas las

« 38



'#>

594
JtOR

relojes de campa-horas, que se llama también muestra en los reí

na y los de faltriquera.] Uorologii índex, siilus

* nORCA. f. Máquina compuesta de tres palos, dos hincados

en la tierra v el tercero encima trabando los dos, en el cual á

manos del verdugo mueren Cmorian] colorados los delincuentes

con leñados á esta pena. Cntx, finca, pciiibutum. \\ Se liamaha
antiííuamentc un palo con dos puntas y oiro que atravesaba, en

el cual mellan el pescuezo del delincuente, paseándole en esla

forma por las calles. Hoy se usa en \ arias partes este instrumen-
to, y se le ponen al pescuezo á los cerdos y perros, para que no
se entren en las heredades. Fitrca collarls. [| Ferclia ó palo que
remala en dos ó mas púas hechas del mismo palo ó sobrepues-
tas de hierro, con cuyo instrumenlo liacinan los labradores las

mieses, las echan en el carro, Icvanlan la paja, y revuelven la

pai'va.
II
Palo que remata en dos puntas, y sirve para sostener

fas ramas de los árboles, armar los parrales etc. t'urca.\\— »e
AJOS ó DK CKBor.i.AS. Ristra ó so^'a de los tallos de ajos o cebo-
llas que se hacen en dos ramales que se juntan por un lado.

Caepaium vel alliomm reslis. ||— pajkua. p. Ar. aviünto. Q ||— Y CUCUIU.O. Derecho señorial á (|ue acompañaba la jurisdic-

ción para caslifiar hasta con pena de muerte.] || 1)E.iar horca y
PENDÓN, fr. Dejar en el tronco de los árboles cuando se podan,
dos ramas principales. Pnlare arbores in similiíudinein ftircae.

II MOSTRAR LA HORCA ANTES Qt'E El. LUGAR, fr. Anticiparse á

poner inconvenientes y estorbos para neyar alguna cosa. || pa-
ra LOS DESGRACiAnos SE uizo LA HORCA, rcf. cou quc sc uotan
los electos de la pobreza desvalida sin empeño ni protección. |1

TENER HORCA Y CUCHILLO. tV. Eu lo autiguo tcucr dcrcclio y
jurisdicción para castigar hasta con pena capital. Meri mixli
impera dominum esse. \\

fr. met. y fam. Mandar como
dueño y con gi'ande autoridad. Imperiosejubere, sunimo cum
imperio praees.ie.

* HORCADO, DA. adj. Lo que está en forma de horca. Fiir-

cillatu.<!. C!|— m. anl. La trompa del elefante.]

HORCADURA, f. Parle superior del tronco de los árboles,

donde se dividen his ramas, o el ángulo que forman estas entre
Si. Pctrs arboris ubi divariccmlur rcimi.

HORCAJADAS (Á). mod. adv. con que sc denota la postura
del que va á caballo, con la borcajadura Sobre los lomos de la

caballería, echando cada pierna por su lado. Virilem in modum.
HORCAJADILLAS (Á). mod. adv. A horcajadas.
* HORCAJ.\DURA. f. QLa parte donde una horquilla ú otra

cosa empieza á dividirse en dos brazos.] || Ángulo que forman
los dos muslos ó piernas en su nacimiento. Crurium diva.ricatio.

* HORCAJO, m. Horca de madera que se pone al pescuezo de
las muías para trabajar. Collaris fiirca. CU En los molinos de
aceite la división que hace la viga en dos parles, formando una
especie do Y griega.]

* HORCATE, m. Palo con dos ganchos que se pone al pescue-
zo de la caballería que va delante de los carros ó galeras, al cual

se atan las cuerdas con que va tirando. Palus furcillaliis. [ || El
arado que lira una sola bestia.]

HORCO, m. HORCA por ristra ó sarta de ajos 6 cebollas.

HORCÓN, m. Palo en figura de horquilla, que sirve para for-

mar los parrales y para sostener las ramas de los árboles que
están cargadas de fruto. Praegrandis fnrca.

HORCHATA, f. Bebida que se hace de almendras, pepitas de
sandía ó melón, calabaza y otras, todo machacado y exprimido
con agua y sazonado con azúcar. E)niilsio.

t HORDA, f. ADUAR.
II
met. gavilla; como, una horda de fo-

rajidos.

HORDLXTE. m. Bebida que se hace de cebada, semejante á la

tisana. Potio hordeace.a. \\ f. Especie de cebada cuyo grano na-
ce desnudo y mondado como el trigo. Hordei gemís.

HORIZONTAL, adj. Lo que está en el horizonte ó paralelo á
él, como línea, plano horizontal, llorizonlalis, parallclus ho-
rizoníí.

510RIZ0NTALMENTE. adv. m. De un modo horizontal. Uo-
rizonlnliier.

HORIZONTE, m. Círculo máximo de la esfera que para cada
lugar de la tierra divide la parte visible del cielo de la que no
lo es, y tiene por polos el zenit y el nadir. En esla acepción le

llaman los astrónomos horizonte racional, natural 6 mate-
mático. W')r¡zo)2.

II
Círculo que termina nuestra vista y divide

la tierra y los cielos en dos parles desiguales, siendo la supe-
rior la mas pequeña de ellas, y puede considerarse como un
plano paralelo al del horizontrracional que toca la superlicie

de la liei ra. Los astrónomos le llaman horizonte sensible ó
aparente. líoriznn.

HORM.V. f. Molde en que se fabrica 6 forma alguna cosa. La
usan mas comunmente los zapateros para liac(!r zapatos, y los

sombrereros para formar la copa de los sombrcro.s. Foi^mn.
||— 6 PARED horma. Pared de piedra seca. Parie.i ex lapide

xtnicíus.
II
HALLAR LA HORMA DF. SU ZAPATO, fr. fain. Eiic<mlrar

alguno con lo que le acomoda 6 desea. Volis friii.W fr.

iron. Encontrar alguno con quien le entienda sus mañas y ar-
tiílcios, ó con quien le resista y se oponga á sus intentos. For-
lem in forliorem incidere.

1 HORM.XZO. m. cáumen en la acepción de quinta. Se usa de
esta voz en la sierra de Cói'doba y Granada. || ant. Tapia ó pa-
red de tierra. Paries formaceus.
HORMENTO. m. niit. i'ermento ó levadura.

líOR

HORMERO. m. El que hace horma.». Formarum opifex.

IHORMICA. f. d. de horma.
* HORMIGA, f. Nombre con que se designan dos insectos

muy comunes en España, que se diferencian solo en ser uno de
color acanelado y de una linea de largo, y el otro de color ne-
gro y de dos líneas de largo. Todos tienen la cabeza muy gran-
de, son voraces, viven en sociedad, y se alimentan de plantas y
animales. La mayor parte de ellos no tienen alas ni sí^xo nin-
guno, y solo los machos y hembras, conocidos con el nombi'e
[de ALUDAS, y en Aragón con el] de alaicas, tienen cuatro
alas, y viven solo el tiempo necesario para procrear. Fórmica.
II
Enfermedad cutánea que causa comezón. Morbi inlerculis ge-

mís.
II

pl. Germ. Los dados de jugar. C II
ser una iiou.mig a para su

CASA.b'. pro V. Cuidar mucho del gobierno y economía de la casa.]

HOR.MIGAMIENTO. m. ant. iiormigueamwínto.
* IIOR.MIGON. m. [aum. de hormiga. Hormiga grande de los

And(!S.]
II Mezcla compuesta de piedras menudas, cal y belun,

la cual es tan fuerte y sólida que dura siglos, y tan firme como
la piedra. Caemenii gemís.

HORMIGOS, m. pl. Guisado compuesto de pan rallado y la-
vado muchas veces en agua caliente, la cual luego que se enfría,
se mezcla con leche de almendras y con un poco de simiente
de cilantro .- otras veces se hace con avellanas machacadas, pan
rallado y miel. Condimenü gemís. \\ Los granilos mayores que
quedan regularmente en el arneriilo en que se cierne y acriba
la sémola ó trigo quebrantado, por no Caber por los agujerillos.

Siniilaginea grana.

HORMIGOSO. SA. adj. Lo que pertenece á las hormigas ó es-
tá dañado de ellas. For'micosus.

HORMIGÜEAMIENTO. m. La acción y efecto de hormiguear.
Formicntio.

HOR.MIGÜEAR. n. Picar el cuerpo con una comezón entre
cuero y carne; lo cual sucede mas comunmente en los pies y
manos, cuando se adormecen. Formicare. || met. Bullir, po-
nerse en mo^imienlo. Dícese propiamenle de la nuillitud ó
concurso de gente ó animales. Formicare, scalere. \\ Germ. Hur-
tar cosas de poco precio.

HORMIGÍJELA. f. d. de hormiga.
HORMIGUEO, m. La acción y eftclo de hormiguear. Formi-

caíio.

* HORMIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á la enfermedad
llamada hormiga. Formicosiis. \\

— m. Lugar donde se crian y
se recogen las hormigas. Formicanim nidus, cubile. || met. Lu-
gar en que hay mucha genle puesta en movimiento. Alfliienlia,

muliiiudo.
II
Germ. Ladrón que burla cosas de poco precio, y

fullero que juega con dados falsos. [ || pl. Agr. Montones que se
forman de ías plantas inútiles ó dañinas arrancadas de un cam-
po, las que se queman después de cubiertas con tierra

; y es uno
de los mejores abonos de esta.]

1 HORMIGUICA, LLA. f. d. de hormiga.

HORMIGUILLAR. a. En el benefuio de la plata revolver con
¡guales porciones de colpa y sal cJ metal reducido á muy me-
nudas harinas. Argenteum pulverem sale commiscere.
* HOR.MIGÜILLO. m. Enfermedad que da á las caballerías

en los cascos, que poco á poco se los va gastando y deshacien-
do. Foiinicimis morbiis in ungulis jumenlorum. \\ Línea de gen-
te que se hace para ir pasando de mano en mano los materiales
para las obras y otras cosas. Homiinim series , ordo. ¡| hormi-
gos, guisado.

II
Entre los bencRciadoresde metales, movimiento

y fermentación de metal, sal, colpa, cal ú otros mistos, y la

misma unión ó incorporación. Argenti farmicaiin. r\\p.Méj.
Bizcocho molido, que se hierve con azúcar y especias hasta que
se espesa.]

T HORMIGUITA, f. d. de hormiga,

i HORMILLA, TA. f. d de horma. || hormilla. Pedacito de
madera, hueso n otra materia sobre que se forman los botones.

HORNABEQUE. m. Fort. Forlilicacion exterior que se corfi-

pone de dos medios baluartes, trabados con una coriina: sirve

para el mismo efecto que las tenazas; pero es mas fuejte, por
deiender los flancos mutuamente sus caras y la cortina. Muni-
vien, munilio anceps, bíceps.

HORNACERO. m. El oficial que asiste y tiene á su cuidado la
hornaza. Fornacís procurator.

HORNACINA, f. Arq. Hueco en forma de arco que se suele de-
jar en el grueso de la pared macsli-a en las fábricas, especial-
mente en las iglesias, para mayor espacio, porque en ellas sc
suelen colocar los aliares sirviendo como de capilla.

liORNACIlA. f. ant. hornaza.
* HORNACHO, m. Agujero ó concavidad queso hace en las

montañas ó cerros donde se cavan algunos minerales ó tierras,
como almazarrón, arena etc. Foramen, cavilas. C II

Kl horno
en que los fundidores de estatuas derriten el melal, para que
desdo él vaya por los jilos al molde.]
HORNACUUELA. f. Especie de covacha ó choza.

I!ORN.AD.\. f. Cantidad ó porción de pan, iiastcles ú otras co-
sas (|ue se cuecen de una vez en el horno. Cocltira fornácea,
fornacula.

HORNADICA, LL.A, TA. f. d. de hornada.
HORNAGUE.AR. a. Cavar ó minar la tierra para sacar horna-

guera. Carbunculari.

HORNAGUERA, f Fósil, cvrbon de piedra.
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nORNAGUERO, RA. adj. Lo que csl.'i flojo, holgado 6 espa-

cioso, il Se aplica al terreno en que hay hornaguera.
HORNAJE. m. p. Rioj. Precio que se da en los hornos por

el trabajo de cocer el pan. Furnarii merces pro pone coqiiendo.

t HORNAL. m. En los lavaderos de lanas el sitio en que cslA
la caldera para calentar el agua.

HORNAZA, f. Horno pequeño de que usan los plateros y fun-
didores de metales para derretirlos y hacer sus lundicloncs.
Fornaciüa.

|| Vini. Color amarillo claro que se hace en los hor-
. nillos de los alfareros para vidriar. Flaviim fornaceutn.

* HORNAZO, m. aum. de horno. || Rosca 6 loria guarnecida
de huevos cocidos juntamente con ella en el horno. Vanis ge-
mís ovis ornaium. 1) Aí'asajo que en los lugares hacen los veci-
nos al predicador que lian tenido en la cuaresma, el diade pas-
cua despiu!S de haber dicho el sermón de gracias. Doniini, mti-
711IS orciloribiis qitadragesitnae oblalnm. [_\\ ant. La porción de
huevos (jue se fomentan á la vez para sacar crias.]

HORNEAR, n. Ejercer el oficio de hornero. Fiimariam exer-
cere.

HORNECINO, NA. adj. Fornecino, bastardo, adulterino.

t HORNERA, f. CARBONERA por el horno de carbón.
* HORNERÍA, f. Cpoco us.] El oficio de hornero. Funmiia.
HORNERO, RA. m. y f. El que tiene por oficio cocer pan y

templar para ello el horno. Fornacnrius, fiirnarius. || no se.ús
HORNERA, St TENÉIS LA CAREZA DE MANTECA, rcf. que advicrlC
que nadie se encargue de lo que no puede desempeñar.
HORNIJA, f. Leña menuda con que se enciende el horno.

CrenacHin.

HORNIJERO. m. El que acarrea la hornija. Crenacum in for-
uacem conducens, importans.

HORNILLA, f. Hueco hecho en el macizo de los hogares con
una especie de parrilla en medio, para sostener la lumbre y dar
salida á la ceniza : hácese también separada del hogar. Fórna-
cula.

II
Hueco que se hace en la pared del palomar para que

aniden las palomas en él. Nidus coluwbarius.
* HORNILLO, m. d. de horno. |1 Horno manual de cobre ó

hierro de que se sirven los cocineros pai'a cocer pasteles ú otras
cosas : llámanse también así los que usan los lioticarios, quí-
micos y algunos artistas para destilaciones y otros usos. Forna-
ciila, fiiruus portabilis aereus, férreas, lapideus. \\ Mil. Conca-
vidad que se hace en la mina donde se mete la pólvora para
volarla. Tand)ien se llama así un cajón lleno de pólvora ó bom-
bas que enlierran debajo de alguno de los trabajos, al cual se
pega fuego, cuando el enemigo se ha hecho dueño del sitio en
que está enterrado. Niliiaris cuniculns. \^\\

— nn atanor, ata-
nor.

II
— DR BALA ROJA. El quc sc hucc á propósito para caldear

ó hacer ascua las halas de hierro de grueso calibre.j

* HORNO, m. Fábrica pequeña en forma de bóveda redonda
con su respiradero ó boca .- sirve para cocer pan y otras cosas.
Ftirnus, fornax, clibanus. \\ Fábrica de bóveda abierta por en-
cima, en que se hace cal, se cuece ladrillo, teja etc. Fornax,
clibanus.

|J

Entre colmeneros sitio ó concavidad en que crian
las abejas fuera de las colmenas. Llámanse también hornos los
agujeros de dos ó mas órdenes unos sobre otros, en que se me-
ten y afianzan los vasos que se ajustan con yeso y cal en el pa-
redón del colmenar, y los mismos vasos, que son de ladrillo,
yeso, piedra 6 lodo. Ñidus apum extra alveitm. \\ Germ. El ca-
labozo.

II
— DE POYA. V. POYA. Ij— DE REVERBERO. HomO COUS-

truído de modo que reverberando la llama, el calor adquiere
tal grado de intensidad, que liasta para fundir melales, derretir
vidrio y otras operaciones. Fornax reverbera. \\

— de tostadi-
llo. HORNO DE REVERBERO. || CALENTAR KL HORNO, fr. Darle el

grado de c^dor que se necesita para el objeto á que se destina.
Fnrnacern igne arihibilo parare, apínre. \\ calentarse el hor-

j^ no. fr. met. Enardecerse, irritarse. Discepiaüone, altercaiione
incendi, agiiari, excandescere. Z\\ descargar kl horno. Ir.

.Win. Derriliar el horno de fundición.] || encender el horno.
fr Pegar fuego á la leña para que arda y se caliente. Fumum
calefacere. C|| no estar el horno para pasteles ó para ros-
cas, fr. prov. No estar una persona en disposición de que se le

hable de un negocio, ó no ser el tiempo propio de entablarlo.]

t HOROLOGIAL. adj. capr. Lo que sirve de reloj.

HORON. m. provin. Serón grande y redondo.

HOROPTER. m. Ópl. Línea recia tirada por el punto donde
concurren los dos ejes ópticos.

* HORÓSCOPO, m. Z.Asirol. El grado de la eclíptica en el ho-
rizonte, que es el principio de la casa primera del tema celes-
te.] II Observación supersticiosa y vana que hacen los astrólo-
gos del estado del cielo al tiempo del nacimiento de alguno,
por la cual pretenden adivinar los sucesos de su vida. Uoros-
copus.

II
ant. Agorero que pronosticaba la suerte de la vida de

los hombres por la observación de las horas de los nacimien-
tos. Haruspex.
HORQUETA, f. horcón.

HORQUILLA, f d. de horca. Entiéndese comunmente por
una vara larjía con dos ganchos, que sirve para colgar y des-
colgar las cosas, ó para afianzarlas y asegurarlas en el suelo.
Laurea furcillata. || Enfermedad que hiende las puntas del pe-
lo, dividiéndolas en dos, y poco á poco le va consumiendo. Ca-
pillus furcillalus. \\ Especie de alfiler de dos puntas que em-
plean las mujeres para sujetar el pelo.

HOS 59:

HORRA, adj. f. que se aplica á la yegua, burra, oveja etc. que
no queda preñada. || En|re ganaderos cualquiera de las cabezas
de ganado que se conceden k los mayorales y pastores, manlc--
nidas á costa de los dueños.
HORRENDAMENTE, adv. m. De un modo horrendo. Mor- *

rende.

HORRENDÍSIMO, MA. adj. sup. de horrendo.
HORRENDO, DA. adj. Lo que causa horror. Uorrendus, hor-

nbilis.

HÓRREO, m. Granero 6 lugar donde se recogen loa granos.
Uorreiívi.

HOHUERO. m. El que tiene á su cuidado trojes de trigo, lo
distribuye y reparte, ¡lorrearius, cusios horrei.

HORUIBILIDAD. f. La calidad de horrible. Rei horribilis na-
tura, Índoles.

HORRIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de horrible.
HORRIBLE, adj. horrendo.
HORRIBLEMENTE, adv. m. Con horror. Uorrifue.
t HORRIDEZ. f. IIORRIBILIDAD.

HÓRRIDO, DA. adj. horrendo.
* HORRÍFICO, CA. adj. [/-oíí.] horrendo.
HORRIPILACIÓN, f. Med. Estremecimiento que experimenta

el que padece el frió de terciana ú otra enfermedad. ílorrí-
piiatw.

t HORRIPILARSE, r. Tener horripilación. \\ mel. horrori-
zarse.

HORRIPILATIVO, VA. adj. Lo que causa horripilación,

t HORRISONANTE, adj. Poéí. horrísono.
HORRÍSONO , NA. adj. Lo que con su sonido causa horror y *

espanto, ¡loi-risonus.

HORRO, RRA. adj. que se aplica al que habiendo sido escla-
vo, alcanza libertad. || Libre, exenlo, desembarazado. Liber, ex-
empIllS.

II
HORRO MAHOMA, Y DIEZ AÑOS POR SERVIR, icf. ¡rÓU. «

que se dice de los que erradamente hacen cuenta de estar fuera
de alguna obliwicion, fallándoles mucho para liaber de cum-
plir y (¡ucdar libres. || ir horro, fr. que mas comunmente se
usa en el juego, cuando tres ó cuatro están jugando, y dos ha-
cen el partido de no tirar en los envites la parte que el otro tu-
viese puesta, si perdiese; lo cual sc pacta áides de ver las car-
las. Pactiim inire ciim aliquo de non patiendájaclurá in aleae
sorte.

II
IR, SACAR ó SALIR HORRO, fr. con que se denota que se

ha sacado libre á alguno y sin pagar aquello que adeudan otros
en un mismo negocio, ó que él se ha salido sin pagar su parle.
A commnni debito se exiiiierc.

HORROR, m. Movimiento del alma causado por alguna cosa
teri'ible y espantosa, y ordinariamente acompañado de estre-
mecimiento y de temor. Horror.

HORRORIZAR, a. Causar horror. Horrorem incutere.
\\ r. Te-

ner honor 6 llenarse de pavor y es[)anlo. Horrore afíici.

* HORROROSAMENTE, adv. m. Con horror. \JIorriftce.-]

HORROROSO, SA. adj. Lo que causa horror. Ilorrificus, hor-
rifer. II fam. Lo que es iuuy leo. Deformis, lurpissimus.

HORRURA, f. Vascosidad y superfluidad que sale de alguna
cosa. Spurciiiae, sardes. || ant. horror.
HORTAL. m. ant. hierto.
HORTALEZA. f. ant. hortaliza.
HORTALIZA, f. Yerbas, plantas y legumbres que se crian en

las huertas. Olus. *&
HORTATORIO, RIA. adj. exhortatorio.
HORTELANA, f. Mujer del hortelano.

HORTELANO, m. El que por oficio cuida y cultiva huertas.
Horiulanus, olitor. || Ave muy común en España, de unas cua-
tro pulgadas de largo, de color pardo por el lomo, con man-
chas negras y por el vientre rojizo, con la cabeza enteramente
negra y una mancha blanca en la extremidad de las primeras
remeras. Emberiza schaeniclus ||

— na. adj. ant. Lo que perte-
nece á huertas. Olitorius, hortensis.

t HORTENSE, adj. Lo que nace en los huertos y jardines, ó
lo que pertenece á ellos. Hortensis.

HORTERA, f. Escudilla ó cazuela de palo. Catinus ligneus.
||

m. Nombre que en Madrid se da por apodo á los mancebos de
mercaderes. Itlercatoris adminisler.

HORTERICA, LLA, TA. f. d. de hortera,
HORTEZUELA. f. ant. d. de huerta.

UORTEZUELO. m. ant. d. de huerto.

t HORTOLANO. m. ant. hortelano.

HORUELO. m. p. Ast. Sitio señalado en algunos pueblos,
donde se reúnen por la tarde en dias festivos los jóvenes de
ambos sexos para recrearse.

HOSCO, CA. adi. que se aplica al color muy oscuro que se
distingue poco del netiro, el cual comunmenle se llama bazo, y
es el que por lo regular tienen los indios ó muíalos. Fuscus. "||

Se dice del hombre 6 sugelo ceñudo, áspero é inlralablc. Asper, %.

duriis.
II
Ufano, desvanecido. Arrogans.

HOSCOSO, SA. adj. Lo que está erizado y áspero. Crispalus,
asper.

* HOSPEDARLE, adj. anl. El que es digno de ser hospedado.
nospiialis. [II ant. Caritativo, el que da hospedaje á los pobres

* %
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y pnrogrinos] || ant. Lo que perlenecc al buen liospedaje. Ilos-

pitalis.

IIOSPEDABLEMENTE. adv. m. ant. hospitai.mkntk. j

t HOSPEDADO, DA. adj. Lo que tiene huéspedes.

IlOSPEDADOR, RA. m. y f. El que hospeda. Hospitalor.

HOSPEDAJE, ni. Alojainienlo y asistencia que se da á cual-

quiera persona. Hosptlium. ||ant. íiospiu)kría.

i
* HOSPEDAMIENTO, ni. [ant.] nosi'E»AJK.

HOSPEDAR, a. Recibir ali,'uno en su casa huéspedes, darles

alojamiento. Ilospites excipere. \\ n. Pasar los colegiales á la

hospedería cumplido el término de su colegiatura. Collegia-

tum hospilari.

HOSPEDERÍA, f. Habitación destinada en las comunidades
para recibir á los huéspedes. Jlospií'ium. \\ Casa que en algunos

pueblos tienen las comunidades religiosas para hospedar á los

regulares forasteros de su ói-den. llospil'mm religiosomm. \\

ant. Número de huéspedes ó l¡em|)0 que dura el hospedaje.

UospUmn niimerus, vel hospilü tempus. \\ iiospehaje.

HOSPEDERO, m. El que tiene á su cargo cuidar de los hués-

pedes. Hospitalor.

HOSPICIANO, NA. m. y f. Pobre que vive en hospicio ó casa

de misericordia.

HOSPICIO, m. Casa destinada para albergar y recibir los pe-
regrinos y pobres. Uospilinm. \\ nospuoAJK. 1| En las comuni-
dades UOSPEDERÍA.

T HOSPITAL, m. Casa en que se curan enfermos pobres. No-
socnmhnn, aegrolaniinm pauperum hospiíiion. || (^asa (|ue sirve

para recoger pobres y peregrinos por tiempo limitado. Peie-
grinomín hospiíiiim. \\-dd']. ant. Atable y caritativo con los hués-
pedes. II ant. Hospedable por lo perteneciente al hospedaje. |1

—
nE I.A SANGRE, mct. Los |)ariente3 pobres. Propiuqui paupcres
sen egeni. \\

— de i.a sangre ó ue i.a pri.mera sangre. Mil. Si-

tio ó lugar que estando en campaña, se destina para hacer la

primera cura á los heridos. ||
— robaoo. loe. que se aplica á las

casas que están sin alhajas ni muehles. Doiiius vacua, deserta.

II
ALHOspiTAi, POR iiw.ASÓ POR MANTAS, loc. quc reprende la im-

prudencia de pedir á otro lo que consta que necesita y le falta

para sí. Nudo vestimenta mutua petere. || estar mecho un hos-
pital, fr. que se aplica á la persona que padece muchos acha-
ques, ó á la casa en que se juntan á un tiempo muchos enfer-

mos. Pluribus infirmitatibus laborare.

HOSPITALARIO, RÍA. adj. que se aplica á las religiones que
tienen por instituto el hospedaje, como la de Malla, de san
Juan de Dios etc^ Hospitalor.

HOSPITALERÍA. f. ant. nospiTAi.iDAD.

HOSPITALERO, RA. ni. y f. El que está encargado del cui-

dado do algún hospital. Nosocomii vel hospilü praefectus. ||

Persona caritativa que hospeda en su casa. Hospilalis.

HOSPITALICIO, cía. adj. ant. Lo que pertenece á la hospi-
talidad. Hospilalis.

HOSPITALIDAD, f. Virtud que se ejercita con pobres y pe-
regrinos, recogiéndolos y dándoles de conicr. Hospitaliías.

\\

Buena acogida y recibimiento que se hace á los extranjeros.
Hospitaliías. \\ Estancia ó mansión de los enfermos en el hos-
pital.

HOSPITALMENTE. adv. m. Con hospitalidad. Uospitalilcr.

t HÓSPITE INSALUTATO. mod. adv. tornado en castellano

en el mismo sentido que tiene en lalin, á saber, por introdu-
cirse en una casa ó conversación, ó apartarse de ellas, sin usar
los términos cortesanos de salutación ó despedida.

HOSPOD.AR. m. El que obtiene la suprema dignidad en los

principados de Moldavia y Valaquia.

HOSQÜILLO, LLA. adj. d. de nosco.

HOSTAJE. m. ant. reuenes.
* HOSTAL, m. [ant.] hostería.

JIOSTALAJE. m. ant. Precio debido por el tiempo que se está

en posada ó mesón.
HOSTALERO. m. ant. mesonero.
* HOSTE. m. ant. hueste. Ce« esta acepción era femeni-

no.] 11 Duit.] ENEMIGO. II
— PUTO. loc. fauí. que explica la re-

pugnancia 6 enfado con que se mira ú oye lo que desagrada y
choca. Apagb, apagesis.

í HOSTELAJE. m. ant. mesón. || ant. La paga de la posada.

HOSTELERO, RA. adj. El que tiene á su cargo una hostería.

t i,. : ERERO, RA. m. y f. hostelero, ra.

HOSTERÍA, f. La casa donde se da por dinero alojamiento y
de comer á lodos los que lo piden, y en especial á pasajeros y
forasteros. Diversoriuin, caupona.
* ^ HOSTIA, f. Lo que se ofrece en sacrificio. Hostia. || Hoja

redonda y delgada de pan ázimo que se hace para el sacrificio

de la misa. Por extensión suele darse el mismo nombre á la

oblea blanca de que se forma. Hostia.
\_ || ant. Lo que se ofrecía

íi la iglesia.]

HOSTIARIO. m. Caja en que se guardan hostias no consagra-
das. Hostiarum capsula.

HOSTIERO. m. Oficial que hace hostias. Hostiarum opifex.

HOSTIGADOR, RA. m. y f. El que hostiga.

HOSTIGAMIENTO, m. El acto de hostigar. Yexatio.

HOSTIGAR, a. Perseguir, molestar á alguno, ya burlándose

d§ él, ya contradiciéndole ó de otro modo. Vexare. \\ quien k

'<*
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UNO CASTIGA, A CIENTO HOSTIGA, ref. quc advierte lo provechoso
que es para escarmiento el castigo de los delitos.

HOSTIGO, m. Parle de la pared ó muralla expuesta al daño
do los vientos recios y lluvias. Parieiis facies procellis obnoxia.
II
Golpe de viento ó de agua que hiere y maltrata la pared. Ven-

li verberalio.

HOSTIL, adj. Contrallo ó enemigo. Hosiilis.

HOSTILIDAD, f. Daño que poruña potenciase hac^áotra,
estando en guerra ó antes de declararla formalmente. Uosli-
lilas.

HOSTILIZAR, a. Hacer daño á enemigos. Hos tilia excrcerc,
hostiliíaiem inducere.

HOSTILMENTE, adv. m. Con hostilidad. Hostiliter.

HOSTILLA. f. aiiL ajuar.
* IIOTENTOTE, TA. adj. Salvaje de un país inmediato al ca-

bo de Buena Esperanza. [|1 mct. Hombre salvaje, brutal ó
tosco.]

HOTO. m. ant. confianza. || en hoto. mod. adv. ant. en
CONFIANZA, según el relian, en hoto del conde no mates al
IIOMRRR.

* HOY. adv. I. En cslc dia. Hodi'e. \\ En el tiempo presente.
Nunc. [II iiov día ú hoy en día. mod. adv. Ahora, al presente.
A'khc]

II iiov POR HOY. mod. adv. En este tiempo, en la estación
presente. Nunc. || iiov venida, cras garrida, ref. contra los que
al pi'imcr paso de su fortuna se engríen y ensobcrhecen. || .an-

tes HOY QUE MAÑANA, cxpr. cou (\uo SO cxplica el deseo do que
suceda una cosa pionlanicnte y sin dilación. Quaní primiim.

\\

DE HOY Á .MAÑANA, uiod. adv. para dar á entender que alguna
cosa sucederá presto ó está pronta á ejecutarse. Cito, statlm.

||

DE HOY EN ADELANTE Ó DE HOY MAS. lOC. Dcsde Csíe día. EX
hac die, deinceps, exinde.
* HOYA. I. Concavidad ú hondura grande formada en la tier-

ra Zy rodeada de alturas]. Fovea. || sepultura. CI| carbonera,
horno de cartion.] || plantar á hoya. fr. Plantar haciendo
hoyo, ¡n fossá plantare.

HOYADA, f. Terreno bajo que no se descubre hasta eslar cer-

ca de él. Cavilas lerrae.

i HOYANCO. m. Hoyo grande.
HOYICü, TO. m. d. de novo.
HOYO. ni. Concavidad íi hondura formada naluralmente en

tierra ó hecha de intento, fovea. \\ Concavidad que se hace en
algunas superficies; y así se llaman iiovos las señíiles que dejan
las viruelas. Lf/anm. || sepultura. || hacer un hoyo para ta-
par OTRO. ref. que reprende á aquellos que para evitar un daí>o
ó culirir una Iranipa, hacen otra.

HOYOSO, SA. adj. que se aplica á lo que tiene hoyos. Lacu-
nosus.

* HOYUELO, m. d. de novo. C||E1 que tienen aK'unas perso-
nas en la barba ó en las mejillas.] H Juego de muchachos, que
consiste on meler ochavos ú ¿tras monedas en un hoyo peque-
ño que hacen en tierra, tirándolos desde cierta distancia. Scro-
biculi hulus puerilis.

HOZ. f. Instrumento compuesto de una hoja de hierro corva,
en la cual están hechos unos dienlecillos como de sierra muy
agudos y corlantes; está afianzada á una manija de palo. Se usa
de ella para segar las inieses y yerbas. Falx. || Angostura de al-

gún valle profundo, ó la que forma un rio que corre por entre
dos sierras. Fauces. \\ entrarse ó meterse de hoz y de coz.

fr. fam. Introducirse en alguna parte ó asunto con empeño y
sin reflexión. Temeré se inlrudere.\\ la hoz en el haza y el
HO.MBRE en la CASA. rcf. quc zahiere á los que debiendo eslar
trabajando, se hallan ociosos, y meter la hoz en mies ajena.
fr. met. Introducirse alguno en profesión ó negocios que no le

tocan. Sese alienis rebus immiscere.

HOZADERO. m. Sitio donde van á hozar puercos ó jabalíes.

Locus ubi sues vel apri rostranl,

H0ZADÜR.4i. f. Hoyo ó señal que deja el animal por haber
hozado la tierra. Fuvea rostro facía.

HOZAR, a. Mover y levantar la tierra con el hocico, lo que
hacen el puerco y el jabalí. Rostro terram moveré, rastrare.

HU
* HU. adv. 1. ant. donde. CU ant. parí, disyuntiva, ó.

||
pret.

ind. ant. de ser. fué. || uu, hu, hu¡ interj. con que la chusma
de las galeras saludaba á las personas principales que iban á
visitarlas.]

t HÜA. Aunque algunos escriben varias voces americanas
con esta sitaba al principio, se ha preferido reunirías todas
en la gua, siguiendo el sistema adoptado por la Academia.

t HUBIAR. a. ant. ayudar.
HÜCl.A. f. ant. confianza.
HUCHA, f. Arca grande que tienen los labradores para guar-

dar sus cosas. Arca. \\ alcancía por vasija de barro para guar-
dar el dineío. Ficiilis crumena.\\ Dinero que se ahorra y guar-
da para tenerlo de reserva; y asi se dice: N. tiene buena hucua
Pecunia resérvala.

t HUCHEAR, a. Gritar, vocear, llamar. || Mofar, escarnecer.

t HÜCHOAR. a. ant. huchear.

• M
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IIUCIIOHO. Ceir. Voz du que se sirven ios cazadores para lia-

auir al pájaro y cobrarle.

t HÜDÍ. m. ant. judío.

tHUE. adv. t. ant. noy.

f IIÜÉUOS ( HABER), fr. anl. Tener necesidad 6 meneslcr.
||

SER iiuÉBOs. fr. ant. Ser necesario.

* IIÜEBR.A. f. Tierra que trabaja y labra una yunta de bueyes
6 muías en un dia. Jugerum. \\ Par de muías y mozo que se al-

quilan para trabajar un día entero. Par boum vel mularum cinn
jitgnrio.

|| p. Ar. b.vrbecuo. |! Uerm. Baraja de naipes. C || anl.

OBRA.]

t HUEBR.4D.\. f. ant. hukbra.

t HÜEBRAR. a. ant. arar.
HUEBRERO. m. Mozo que trabaja con la huebra, ó el que la

da para trabajar. Jiigariiis bubulcus.

HUECA, f. Muesca espiral que se liace al huso en la pmila
delicada, para que trabe en ella la hebra que se va hilando y no
se caiiía el huso. Fuxi surcitluii.

HUECO, CA. adj. Lo que está cóncavo ó vacío por adentro.
Se usa aliíunas veces como sustantivo; y así se alce : hay un
nuBco en tal parte. Caviix, cavilas. \\ met. Presumido, hincha-
do, vano. Elatus, superbiis. \\ Lo que tiene sonido retumbante
y prohindo; y así decimos, voz hueca. || Se aplica al estilo y
palabras hinchadas y pomposas. Tumidus.

|| Mullido y espon-
joso, como tierra, lana hueca. Spoiigiosus. || Lo que estando
vacío, abulia mucho, por estar extendid;i y dilatada su superfi-

cie.
II
— m. El intervalo de tiempo ó lu^ar. Iniervallum. || Em-

pleo 6 puesto vacante. || grabar en hueco ó en fonoo. Es-
culpir en un troquel de metal una figura ó adorno, de modo
que imprimiéndola luego en lacre ó en otra matci'ia blanda,
quede de medio relieve. Lo mismo se hace en las piedras linas;

pero el mecanismo es diverso. Diaglyphice sculpere imagines,
caelare, incidere.

t -HUECO, m. ant. fuego.

HlÍELFAGO. m. Enfermedad de los animales que les hace
respirar con dificultad y prisa. Anheliliis frequens, celer in

besliis.

HUELGA, f. Espacio de tiempo en que uno está sin trabajar.

Cessaíio, vacaiio ab opere \\ Tiempo que media sin labrarse la

tierra. || Recreación que ordinariamente se tiene en el campo ó
en alíiuii sitio ameno. Animi reíaxatio, obleclaiio- || uolgura.

HUELGO, m. Aliento, respiración, resuello Halitiis, respi-

ralio. II Holgura, anchura. || tomar huelgo, fr. Parar un poco,
para descansar resollando libremente, el que va corriendo; y
se extiende á otras cosas ó trabajos en que se descansa un ralo

para volver á ellos. Aliquaninlüm libere respirare.

HUELLA, f. Señal que deja el pié del hombreó del animal
en la liei'ra por donde ha pasado. Vesligiiim. || La acción y
efecto de hollar. Concidcaüo. \\ Plano del escalón 6 peldaño en
que se asienta el pié. || Señal que deja una lámina ó forma de
imprenta en el papel ú otra cosa en que se estampa. || seguir
LAS HUELLAS DE ALGUNO, fr. mct. Scguir SU ejcmplo, imitarle.

* HUELLO, m. Sitio ó terreno que se pisa; Cy así se dice.-;]

este lugar tiene buen 6 mal huello. Solitm. \\ Ilablando de los

caballos la acción de pisar. Calcaíio, gressits. || Superficie ó
parte inferior del casco del animal con herradura ó sin ella.

t HÜEMBE. m. Bejuco que se cria en Santa Cruz de la Sierra,

provincia del Perú, de tanta fuerza y resistencia, que cuelgan

de él las campanas en las iglesias y oirás cosas de mucho peso.

t HUEMBRE. m. ant. hombre.
HUEQUECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de uükco.

HUERCA, f. Germ. La justicia.

T HUERCO, m. ant. Andas que sirven para llevar á enterrar

los difuntos. Fereírum.W ant. infierno. || ant. muerte. || ant.

El demonio. || ant. pluton. ||
— ca. adj. ant. El que eslá siempre

llorando, triste y retirado en la oscuridad. Trislis, solilarius.

* HUÉRFAGO. m. huélfago. [ || gorfe.] í

T HÜERFANICO, CA. adj. d. de huérfano.
HUERFANIDAD. f. ant. orfandad.

T HUERFANILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de huérfano.

HUÉRFANO, NA. adj. Persona de menor edad, á quien han
fallado su padre y madre, ó alguno de los dos. Se usa también
como sustantivo. Orphamts.

t HUERGO. m. anl. infierno.
HUERO , RA. adj. que se aplica al huevo que por no estar fe-

cundado por el gallo, no produce pollo, aunque se eche á la ga-
llina clueca. Sieriüs, iufoecundalns. \\ met. Vacío y sin sustan-
cia. Inuülis, inanis. \\ salir huera alguna cosa. fr. Desvane-
cerse lo que se esperaba conseguir. Operarn el iwpensam per-
didisse.

* HUERTA, f. Silio donde se plantan y siembran hortalizas,

legmnbres y árboles frutales. Horiiis, porr.arium.
\\
provin. Toda

la tierra de regadío, [y plantío continuado, que eslá al rededor
de una ciudad]. Ager irrignus. || meter en la huerta, fr.

met. Engañar á alguno valiéndose de medios que juzgue que
Mdundan en su utilidad 6 gusto. Specie boni vel ulililaiis se-

ducen:. II
METIÓTE EN LA HUERTA, Y NO TE DlÓ DK LA FRUTA DE

ELLA. ref. contra el poderoso que pone á la vista el premio, y
en llegando la occisión, no le da.

UUERTECICO, LLO, TO. m. d. de uuerto.

HUERTEZUELA. I. d. de huerta.
* HUERTO, m. Sitio de corla extensión, en que se plantan

hortalizas, legumbres y árboles frutales. Ilonu.í, pomariiim.
||

HUERTO Y TUERTO, MOZO Y POTRO, Y MUJER QUE MIRA MAL,
QUiÉRENSB [saber] TRATAR. Tcf. (jue advicrlc ([uc CH muclias
cosas aprovecha mas la maña que la fuerza.

* HUESA, f. SEPULTURA. C II ant. Parle del vestido que se po-
nía sobre las calzas.] || vienes de la huesa, t preguntas pok
LA MUERTA, rcf. quo Hota á los (lue afectan ignorancia de lo que
saben.

HUESARRON. m. aum. de hueso.
IlUESECICO, LLO, TO. m. d de UUESO.

t HUESEZUELO. m. d. de hueso.
* T HUESO, in. Cada una de las partes sólidas y mas duras

del cuerpo del animal. Os || Parle dura y compacta que está en
10 interior de algunas fruías, como de la guinda, melocotón
etc., en la cual se contiene la semilla. Nncleus, os fruciñs. ||

Parle de la piedra de cal que no so ha cocido, y sale cernién-
dola. Lapides caléis iticocíae. \\ met. Lo que causa trabajo 6 in-

comodidad. Regularmente se enli(!nde de los empleos que son
muy penosos en su ejercicio. Opus diirttm, Inboriosinn. \\ Lo
inútil, de poco precio y mala calidad. Hes inulilis, infructuosa.

11
[hueso] que te cupo en parte, róele con sutil arte. reí.

que enseña que en las desgracias que nos vienen sin culpa, es
necesario estudiar el modo de hacerlas mas tolerables. |1

— sa-
cro. Hueso en que finaliza por la parle inferior el espinazo. Os
sacrum. || dar un hueso que roer. fr. met. Dejar alguu empleo
trabajoso después de haberle disfrutado, ó cuando ya no tie-

ne utilidad. Ossa nuda rodemla relinqiiere l| desenterrar los
huesos de alguno. Ir. [met.] Descubrir los (lefectos antiguos do
su familia. Genns, progenitores alicujns rodere. \\ el hueso y
LA CARNE duélense DE SU SANGRE, ref. que explica el senti-
miento natural que toman los parientes recíprocamente en sus
adversidades, aun cuando estén mal entre sí.

i|
estar en los

HUESOS, fr. que se dice de la persona que eslá sumamente Haca.
Vix ossihii.'! Iiaerere. [ 1| la sin hueso. Perífrasis con que se de-
signa familiarmente la lengua.] || mondar los huesos, fr. con
que se nota á alguno, que con poca urbanidad se come cuan-
to le ponen. Ossa carne nudare. \\ no dejar .á uno hueso sano.

fr. [met.] Murmurar de alguno descubriendo lodos sus defectos

ó la mayor parte de ellos. Detrahere, obireciare. || no estar uno
BIEN CON sus huesos, fr. Cuidar poco de su salud. Pnrion sntnli

consulere. [ || norte de hueso colorado, expr. usada en el Se-

no mejicano para denominar el lempoi'al fuerte que sopla de
dicho rumbo.] || ponerse en los huesos, fr. Llegar alguno á
estar muy ílaco y extenuado. Extenuari, mncrescere vald'e.

||

quien te da un hueso, no te quiere ver muerto, ref. que en-
seña no nos quiere mal el que parte con nosotros de lo que tie-

ne, aunque sea poco ó malo. || róete ese hueso, expr. niel, con
que se explica que á alguno se le encomienda una cosa de mu-
cho trabajo sin utilidad ni provecho. Os rodas.

HUESOSO, SA. adj. Lo que pertenece al hueso. Os-'seus.

T HUÉSPED, D.\. m. y f. El que está alojado en casa ajena.

Hospes.
II
Mesonero ó amo de posada || ant. El que hospeda en

su casa á alguno. Hospes. ||
— dr aposento. Persona á quien se

destinaba el uso de alguna parle de casa en virtud del servicio

de aposentamiento de corte. Regis famutus, cui in urbe reijid

domas destinatur. \\ huésped con sol iiá honor, ref. conque
se da á entender que el caminante que llega temprano y antes

que otros á la posada, logra las conveniencias que hay en ella.

II
huésped tardío no viene manivacío, ref. con que se denota

que el caminante que piensa llegar tarde á la posada, regular-

mente lleva prevención de comida. || huéspeda hermosa mal
PARA LA bolsa, i'cf. quc cnscña que en las posadas, cuando la

huéspeda es bien parecida, no se repara en el gasto. || aja no
tiene que comer, y convida huéspedes, ref. que reprende á

los que por vanidad, estando necesitados, hacen gastos super-

íluos. 11 iránse los huéspedes, y comeremos el gallo, ref. con

que se denota que se difiere á alguno el castigo que merece,

por respeto de los que están presentes, hasta que se vayan.
1|

ser huséped en su casa. fr. que se aplica al que para poco en

la suya. In proprid domo hospilem agere.

* HUESTE, f. Ejército en campaña. Se usa mas comunmente
en plural. [U anl. campaña. H facer hueste, fr. ant. Hacer 6

tener guerra.]

HUESUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho hueso.

HUEVA, f. Huevecillos de los pescados, que junios con otros

forman una especie de masa. Piscium ovicula.

HUEVAR, n. Yol. Principiar las aves á tener huevos. Ova
concipere.

HUEVECICO, LLO, TO. m. d. de huevo.

HUEVERA, f. Uno de los menudillos del ave, largo y que fá-

cilmente se encoge y se estira : va desde el principio del espi-

nazo hasta el ano, y en él se acalwn de formar los huevos que

se desprenden del ovario. || matriz. || Especie de copa de plata

ó de olra materia, en que se pone el huevo pasado por agua pa-

ra comerlo. Vas fabrefactum ovis comedendis.

HUEVERO, RA. m. y f. El que trata en huevos. Ovorum ne-

goiiaíor, vendilor.

HUEVEZUELO. m. d. de huevo. .

* 1 HUEVO, m. Cuerpo de hgura mas 6 menos esférica, que,

fecundado por los machos, ponen todas las '>«""'""?;*
„ ^„,* t. tu

de ¡03 reptiles, de los peces y de los niscclos, y que consto de
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I

una ó dos sustancias alimenticias y del embrión del animal que
lo pone, cubierlo todo ó con una cascara mas ó menos dura, ó
con un gluten viscoso. Los de algunas aves y peces son un man-
jar delicado y muy sano. Ovum. \\ Pedazo de [piedra ó] madera
íiicrle como be una cuarta en cuadro y con un liueco en el me-
dio, de que se sirven los zapateros para amoldar en él la suela.

Fruslum ligneum cavum suloribus rfeseri'ie;¡s.l|Vasijilla de cera,

que llena de agua de olor, se tira por festejo en las carnestolen-
das. Vas cereurn aquá odorífera plenum. QJI pl. fam. Los testícu-

los.]
II
— DK JUANELO. expr. que se aplica á alguna cosa que tie-

ne al parecer mucha dificullad, y es cosa facilísima después de
sabido en quó consiste. Ovum icíu couíiindere, complanare

:

res mirabilis! \\
— de pulpo. Animal que se cria en los mares

de España. Es ovalado, de unas tres pulgadas de largo y de co-
lor pardo oscuro .- su cabeza solo se distingue dt 1 resto del cuer-

Í)0 en cuatro como cuernecillos cortos de que está armada, por
a boca, que es simplemente una abertura, y por los ojos, que
son muy pequeños. En la parte opuesta á la cabeza tiene el ór-
gano de la respiración cubierto con una especie de hueso blan-
do y esponjoso, y todo él contiene un humor acre y de un olor
sumamente desagradable, que algunos creen que es venenoso.
Aplysia depilans. \\

— de faltriquera, ant. Yema de huevo
bañada y conservada con azúcar, que empapelándola se puede
guardar en la faltriquera. Hoy se llama yema. Ovorum liilea

saccharo candila el indurala. \\
— duro. El cocido con la cas-

cara en agua hirviendo hasta llegarse á cuajar enteramente ye-
ma y clara. Ovum aqud cocíum el indiiratum. \\

— en agua. p.
Ar. HUEVO PASADO POR AGUA. ||

— ESTRELLADO. El qUC SC frie

con m.inteca 6 aceite sin batirle antes, y sin tostarle por enci-
ma. Ova frixa. \\

— pasado poh agua. El cocido ligeramente
con la cascara en agua hirviendo. Llámase también uuevo en
CASCARA. Ovum aquA cocíum.

|| CnuEvos] hilados. Composición
de huevos y azúcar que forma la figura de hebras 6 hilos. Ovo-
rum vileíli saccharo coijdili in filorum formam.

\\
[huevos] aio-

LEs. Yemas de huevos batidas con azúcar. Ovorum vilelli sac-
charo coyiditi el molles.

\\ [huevos] revueltos. Los que se frien
en sartén revolviéndolos, para que no se unan como en la tor-
tilla. Ova Ínter frigendum commínula. || aborrecer los hue-
vos, fr. Dar ocasión á que alguno desisla de la buena obra co-
menzada, cuando se la andan escudriñando mucho, como hace
la gallina, si estando sóbrelos huevos, se los llegan á mano-
sear. Ova abhorrere, rem caram odisse. \\k huevo, niod. adv.
con que se pondera lo barato que valen ó se venden las cosas.
Vili pretío. [ II

batir los huevos, fr. revolverlos.] H cacabear
T no poner huevo, fr. fam. Prometer mucho y no dar nada.
Magna frusirá promitiere. || cortarse el huevo, la leche ú
OTRAS cosas semejantes, fr. Separarse las parles mantecosas ó
untuosas de las serosas. Lac aut serum abíre, secernere, coge-
re.

II ESTRELLAR HUEVOS, fr. Frclrlos en sartén con aceile ó man-
teca sin romper las yemas. Ova frigere. || no es por el huevo,
SINO por el fuero, ref. con que se signinca que alguno sigue
con empeño un pleito ó negocio, no lanío por la uliüdad que
le resulte, cuanto porque prevalezca la razón que le asiste.

||

parece que está empollando HUEVOS, fr. con que se nota á los
que están apoltronados á la lumbre ó muy metidos en casa. De-
sídiosb vivere, sórdida segnilie degere. \\ sacar los huevos, fr.

Empollarlos, estar sobre ellos el ave calenlándolos, ó tenerlos
en la estula hasta que salgan los pollos. Ova incubare, pullos
excluderc. \\ sobre un huevo pone la gallina, ref. que enseña
que es muy del caso tener algún principio en una materia, para
adelantar en ella. || sórbete ese huevo, expr. adiTiirativa y jo-
cosa con que se expresa la complacencia de que á otro le venga
algún leve daño. || un huevo, y ese huero, expr. que se dice del
que no tiene mas que un hijo, y ese enfermo. Ovum unicum, id-
(juc infoecundum.

t HUEVOS (HABER ó SER), fr. ant. Y. hueros.
HUGONOTE , TA. adj. que se aplica á los que en Francia si-

guen la secta de Calvino. Se usa también como sustantivo. Cal-
víní seclalor.

HUÍDA. f. FUGA. II Ensanche y holgura que se deja en mechi-
nales y otros agujeros, para poder meter y sacar con facilidad
maderos.
IIÜIDERO, RA. adj. ant. huidizo. ||

— m. El trabajador que
en las minas de azogue se ocupa en abrir huidas ó agujeros, en
que se introducen y alirman los maderos con que se entil)a la

mina. Foraminum in fodinis operarius. \\ Lugar donde se huyen
roses ó piezas de caza.

HÜIDILLA. f. d. de huída.
HUIDIZO, ZA. adj. Lo que huye. Fugiiivus, fugax.
HUIDÜR, RA. m. y f. El que huye. Perfuga, iransfuga.
HUIMIENTO. m. ant. La acción y efecto de huir. Fuga.

+ HUIÑAPU. m. p. Per. El maíz remojado y extendido en una
cama de paja hasta que empieza á germinar, de que hacen la
chicha.

t HUIQÜILIT. m. p. SIéJ. La planta del añil.

* HUIR. n. Aparlar.se con celeridad y presteza de algún lu-
gar, y las mas veces con miedo ó cobardía. Se usa también co-
mo recíproco. Fuaerc. \\ pasar, cuando se habla del tiempo y
de la edad. ^También se usa como recíproco en este sentido.]
Fugil irrevocabile lempus. \\ Evitar, no hacer una cosa mala, ó
TÍO concurrir & lo que puede tener inconveniente. Fugerc, decli-
nare vilarc.

II Á huir, que azotan, fr. fam. con qué se avisa á
uno se aparte del riesgo ó de la presencia de alguna persona
que le incomoda. Fuge verbcranlem.

II UM ^
t HULANO, NA. m. y f. aut. fulano, na.

HULE. m. Tela dada de barniz de diferentes colores, que sir-
ve de encerado á los coches y otras cosas. Tela lintea gummi
incrústala vel illila. || Goma elástica que viene de las Indias,
y sirve para encerar algunas telas. Gummi indicum.
HUMADA, f. AHUMADA.
HUMANAL, adj. ant. humano. j| met. ant. Compasivo, carita-

tivo é inclinado á la piedad. Uumanus, henignus, misericors.

HUMANAMENTE, adv. m. Con humanidad. Humaniter, hu-
maniíits. \\ Se usa también para denotar la dificultad ó impo-
sibilidad de hacer ó creer alguna cosa; y así se dice: eso huma-
namente no se puede hacer Venilüs, omnin'o.

HUMANAR, a. Hacer á uno humano, familiar y afable. Se
usa mas comunmente como recíproco. Ilumanum, facilem se
praebere.

\\ r. Hacerse hombre. Dícese únicamente del Verbo
divino. Iloniinem fieri.

HUMANIDAD, f. La naturaleza humana. Humanilas, na-
tura humana. \\ fam. Corpulencia, gordura; y así se dice : fula-
no tiene grande humanidad, para significar "que es nmy grueso
y corpulento. Corporatura, corpulentia. \\ Propensión á los ha-
lagos de la carne, dejándose fácilmente vencer de ella, ¡n vo-
luplatibus et carnis delicüs facilitas. || Fragilidad ó flaqueza
propia del hombre. Fragilitas humana. || Benignidad, manse-
dumbre, afabilidad. IJumanitas, benignitas. [|| poco us. sexo.]

II
pl. letras humanas.

t HUMANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de humanamente.
HUMANÍSIMO, MA. adj. sup. de humano. Valdé humanus.
HUMANISTA, m. Instruido en letras humanas. Phílologus,

polilioribus lilleris dedilus.

HUMANIZARSE, r. humanabse.
* f HUMANO, NA. adj. Lo que pertenece al hombre 6 es pro-

pio de él. Uumnnus. \\ met. Se aplica á la persona afable y be-
nigna. Humanus, benignus. ||

— m. ant. hombre. [Al presente
es muy usado entre los poetas.]

HUMARAZO, m. humazo.
IIUM.\REDA. f. Abundancia de humo. Fumi copia, abun-

danlia.

* HUMAZGA, f. Tributo que se paga [pagaba] á algunos se-
ñores territoriales por cada hogar ó chimenea. Tríbiitum ex
lare, ex foco.

* HUMAZO, m. Humo denso, espeso y copioso. Fumus spis-
sus, densiis. \\ Humo de papel ó lana encendida, que se aplica á
las narices ó boca por remedio, y algunas veces por chasco. Fu-
migaiio. [|| Sahumerio pestífero que se hace á bordo para ma-
tar las ratas ] !l

dar humazo, fr. fam. Hacer de modo que algu-

no se retire del paraje adonde acostumbraba concurrir é inco-

modaba. Abigere, fugare.

HU.MEANTE. p. a. Poét. de humear. Lo que humea. Fumans.

HUMEAR, n. Exhalar, arrojar y echar de sí humo. Fumare.

II
Arrojar alguna cosa vaho «'> vapor que se parece al humo; v

así se dice, humear la sangre, humear la tierra. Exhalare.
||

Quedar reliquias de algún alboroto, riña ó enemistad ()ue iiubo

en otro tiempo. Praeteritae simullalis vesiigia exslare.

HUMECTACIÓN. í. ant. La acción y efecto de humedecer. Hu-
mecialio.

HUMECTANTE, p. aL ant. de humectar. Lo que humedece.
Humectans.
* HUMECTAR, a. ant. [ Vuelve á estar en ;mo.] humedecer.
HUMECTATIVO, VA. adj. ant. Lo que causa y engendra hu-

medad. Humectans.
HUMEDAD, f. Calidad que hace húmeda alguna cosa. Humí-

ditas.

HUMEDAL, m. Terreno húmedo.
HUMEDAR. a. ant. humedecer.
HUMEDECER, a Producir ó causar humedad en alguna co-

sa. Humectare, madefacere.

HÚMEDO, DA. adj. Lo que es ácueo ó participa de la natu-
raleza del agua. Uumidus. \\

— radical. Med. Entre los antiguos
humor linlático, dulce, sutil y balsámico, qucdaá las fibras del

cuerpo flexibilidad y elasticidad.

t HUMERAL, m. La parte de la c^ipa del gran sacerdote de los

judíos, que le caía á las espaldas pendiente de los hombros.
Humerale.
HUMERO, m. Cañón de chimenea por donde sale el humo.

Caminus, fumarium.

f HUMIDAD. f. ant. humedad.

t HÚMIDO, DA. adj. ant. húmedo.
HÜMIGAR. n. anl. humear.
HÚMIL. adj. ant. humilde.

HUMILDAD, f. Virtud cristiana, que consiste en el conoci-
mienfo de nuestra bajeza y miseria, y en obrar conforme á él.

Humílitas christiana. \\ Bajeza de nacimiento ó de otra cual-
quier especie. Humilitas.

II
Sumisión, rendimiento. Humililas.

II
— DE GARABATO. La falsa y afectada. Humilitas ficta.

HUMILDANZA, f. ant. hu.mildad, virtud crisliana.

HUMILDE, adj. El que tiene ó ejercita humildad. Humilis. ||

met. Bajo y de poca altura. Humilis, demissus. \\ Lo que carecu
de nobleza. Uumilis, abjectus.

HUMILDEMENTE, adv. m. Con humildad. Uumililcr.
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1- IIÜMILDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de iiitmiidementu.
HUMILDÍSIMO, MA. adj. sup. de humilde. Valúe himilis.
HÜMILDITO, TA. adj. d. de iiumii.de.

IIUMILDOSAMENTE. adv. m. ant. humii.dií-uentb.
HUMILDOSO, SA. adj. ant. humilde. *
HÜMILIACION. f. ant. humillación.
BUMILIADO, DA. adj. ant. humillado.
HUMÍLIMO , MA. adj. sup. ant. de húmil.
tHüMILÍSIMAMENTE. adv. in. ant. sup. de uumilmente.
t HÜMILÍSIMO, MA. adj. ant. humildísimo.
HUMILMENTE. adv. in. ant. humildemente.
Hü.MILLACION. f. El acto y efecto de humillarse. Humiliaiio.
HUMtLLADAMENTE. adv. m. ant humildemente.
* HUMILLADEUO. m. Lu^'ar devoto que suele haber á las en-

tradas ó salidas de los puelilos con alguna cruz ó imáyren. ^rfi-
cula sacra suburbana. [|1 Especie de atril con su tarima para
arrodillarse, y orar G rezar]
HUMILLADOR, RA. m. y f. El que humilla. Qui humiliat,

tubjicii, deprimit.

HÜMILLAMIENTO. m. ant. humillación.
HUMILLANTE, p. a. de humillar. [^Lo que ó el quehumilla.]
HUMILLAR, a. Postrar, l)ajar, inclinar alguna parle del cuer-

po, romo la cabeza ó rodilla en señal de sumisión y acatamien-
to. Humiliare, Pederé, demiiiere. \\ met. Abatir el orgullo y al-
tivez de alguno. Humiliare, subjicere, depriinere. || r Hacer
actos de humildad. Abjici, riemiiii. \\ anl. arrodillarse ó ha-
cer adoración. Genu fleciere.

HUMILLO, m. d. de humo. || met. Vanidad, presunción y al-
tanería. Se usa mas comunmente en plural. Elutio, superbia.

||

Enfermedad que suele dar á los cochinos pcquefio», cuando no
es de buena calidad la leche de sus madres. PorcuU morbus
quídam.

•i HUMILLOSAMIENTE. adv. m. ant. humildemente.
HÜMILLOSO, SA. adj. ant. humilde.
t HÜMITA. f. p. Amér. Especie de torta pequeña que se hace

del maíz tierno con azúcar.
* HUMO. m. Vapor negro que exhala lo que se está queman-

do. Fumus.
II Vapor que exhala cualquiera cosa que fermenta.

Vapor. [II Tejido de seda claro y trasparente de que se hacían
mantos do luto las mujeres. || ant. lustre de botas ó zapa-
tos.]

II pl. Hogares ó casas. || Vanidad, presunción y altivez.
Elalio.

II [humo] y mala cara sacan á la gente de casa. rcf.
que enseña que los que tienen mal modo, ahuyentan á las gen-
tes. II i HUMO DK PAJAS, mod. adv. Ligeramente, de corrida, sin
reflexión ni consideración. Se usa por lo común negalivamen-
le. Tetnerh, incousult'o. Cll estampa de humo. V. estampa.]

||

IRSE TODO EN HUMO. fr. Dcsvanecorse y parar en nada lo que
daba grandes esperanzas. Evanesccre, dissipari. \\ suniusK Á
ALGUNO EL HUMO Á LAS NARICES. Ir. Irritarse, enfadarse. Iras-
ci.

11 VENDER HUMOS fr. met. Suponer valimienlo y privanza
con aXiiun poderoso, para sacar con artificio utilidad de los pre-
tendientes. Graiiam jaclare, vendilare.
HUMOR, m. Suslancia tenue y fluida del cuerpo del animal.

Humor.
II
met. Genio, índole, condición, especialmente cuando

86 da á entender con alguna demostración cxlcrior. índoles,
condiiio.

II
met. Buena disposición en que uno se halla para

hacer alguna cosa. Facilitas.
||
— icvv.o. Anal. Humor de los

ojos que parece agua. |1 desgastar los humores, fr. Atenuar-
los, adelgazarlos. Aiienuare, aUerere. || rebalsarse los humo-
res, fr. Recogerse 6 detenerse en alguna parle del cuerpo. Stag-
jmri.

II
REMOVER humores, fr. met. Inquietar los ánimos. Com-

movere.
\[ remover los humores, fr. Alterarlos, perturbar la

paz, inquietar. Periurbare, commovere.
HUMORADA, f. Dicho ó hecho festivo, caprichoso y extra-

vagante. Dicium vel fnciurn festiviim el insperalum.
HUMORADO, DA. adj. El que liene humores. Se usa comun-

mente con los adverbios BiEN.y mal. Humoribus bené vel mate
afjecius.

HUMORAL, adj. Lo perteneciente á los humores. Uumorosus.
HÜMORAZO. m. aum. de humor.
HUMORCICO, LLO, TO. m. d. de humor.

.
HUMOROSIDAD. f. Abundancia de humores.
HUMOROSO, SA. adj. Lo que tiene humor. Uumorosus.
HUMOSIDAD. f. ant. fumosidad.
HUMOSO, SA. adj. Loque echa de sí humo. Fumosus.

\\ Se
dice del lugar 6 sillo que contiene humo, ó donde el humo se
esparce. Fumo plenus, fumo obnoxins. || met. Lo que exhala ó
despide de sí algún vapor. Vaporosus.
HUNDIBLE, adj. Lo que puede hundirse. Fusilis.

HUNDICION. f. anl. hundimiento.

t HUNDIDO, m. Min. derrumbe.
HUNDIMIENTO, m. El aclo y efecto de hundirse. Ruina,

casus.

* HUNDIR, a. sumergir. || met. Abrumar, oprimir, abatir.
Oppriinere.

|| met. Confundir á alguno, convencerle con razo-
nes. Vincere, convincere argumenlis. || met. Destruir, consu-
mir, arruinar. || ant. fundir. || r. Arruinarse algún edificio ó
sumergirse alguna cosa. Riiere, immenit. || met. Haber disensio-
nes y alborotos ó bulla en alguna parle. || fam. Esconderse v
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dcspareieiíe alguna cosa, de forma que no se sepa dónde está,
ni se pueda dar con ella. Evanesccre, occullari. C|| met. Haber
mucho ruido y algazara en ahíuna parle ; en cuyo sentido de-
cimos : HUNDIRSE la casa.]

II [hundirse] el mundo, fr. de que
se usa para exagerar alguna cosa; como : aunque ss iiundieua
EL MUNDO, había de ser esto.

HUNGARINA, f. ant. anguarina.
HÚNGARO, RA. adj El natural de Hungría, ó lo pertenecien-

te a aquel reino. Hungarus, hungaricus.
* HURA. f. Grano venenoso ó carbunco que sale en la cabe-

za, y que suele ser peligroso. Funmculiis. [N Especie de nogal
de Aindrica.]

HURACÁN, m. Viento repentino é impetuoso que hace remo-
linos, y suele causar grandes estragos. Venius veriicosus el va-
lidissinius.

+ HUR.AÑAMENTE. adv. m. Con hurafiía.

HURAÑÍA, f. R( pugnancia que alguno tiene al trato de gen-
tes. Dttriías, misanthropia.
HURAÑO, ÑA. adj. El que huye y se esconde de las gentes,

Ferus, asper, difficilis.

HURGAMANDERA, f. Germ. Mujer pública.
* HURGAR, a. Menear ó remover alguna cosa. Moveré, agi-

tare. \\ met. Incitar, conmover. Urgere, concitare.
|| peor ks

hurgarlo, [y mas de ordinario hurgallo]. fr. que da á enten-
der {|ue á veces no conviene apurar mucho las cosas. Mm)s
scruiari ne lentes. ,

HURGÓN, m. Instrumento de hierro para menear y revolver
la lumbre. Ilulabulum.

|| Entre los guapos y espadachines es-
tocada.
HURGONADA, f. estocada.
* HURGONAZO, m. [El aclo y efecto de remover la lumbre

con el hurgón.] || estocada.
HURGONEAR, a. Menear y revolver la lumbre con hurgón.

Rulabulo ignem moveré, excitare.
|| Tirar estocadas. Ense pun-

gere.

HURGONERO, m. hurgón por instrumento para menear la
lumbre.
HURÓN, m. Cuadrúpedo de medio pié de largo, de color rojo

oscuro, con el hocico y las orejas blancas Despide por el ano
un olor sumamente desagradable, y vive oculto entre las pie-
dras. En varias partes le domestican y crian para la caza de co-
nejos, de cuya carne gusta principalmente. Viverra.

|| met. El
que averigua y descubre lo escondido y secreto. Secrelonim
scruiator. \\ met. huraño.
HURONA. f. La hembra del hurón.
HURONEAR, a. Cazar con hurón. Viverra cuniculos urgere,

venari.
|| met. Procurar saber y escudriñar cuanto pasa. Secreta

scruiari.

HURONERA, f. Lugar en que se mete y encierra el hurón. Vi-
verrae receplnculum. \\ met. Lugar en que alguno cslá oculto ó
escondido. Rcceplaculum, lalibulum.

t HURONERÍA. f. El acto de huronear.
HURONERO. m. El que cuida de los hurones. Viverrae cus-

ios, curalor.

HURRACO. m. ant. Adorno que llevaban las mujeres en la
cabeza. Órnalas muliebris gemís.

+ HURTA, f. anl. La regadera con agujeros.

HURTARLE, adj. fam. Lo que se puede hurtar. Furto ob-
noxins.

HURTADA, f. ant. hurto.
HURTADAMENTE. adv. m. anl. furtivamente.

T HURTADILLAS (Á) mod. adv. Á esdondidas, ocultamenle
Clám, clanculíim.

HURTADINEROS, m. p. Ár. alcancía ó hucha.
HURTADOR, RA. m. y f. El que hurta. Fur, lalro.

HURTAGUA. f. ant. Especie de regadera que tenia los aguje-
ros en el fondo. Vas irriguum.

+ HURTAMANO (DE), mod. adv. Escondiendo la mano, y de
consiguienle sin comiseracion. Por esto se llaman azotes ó pa-
los DE HURTAMANO los uiuy íuerlcs y dados sin piedad.
* 1 HURTAR, a. Tomar ó retener bienes ajenos contra la vo-

luntad de su dueño. Furari, surripere. \\ met. Se dice del mar y
de los rios, cuando se van entrando por las tierras y se las lle-

van. Decerpere. \\ met. Tomar dichos, sentencias y versos aje-
nos, para que se tengan por propios. Furari. || Desviar, apartar.
Arcere, separare, oi/eríere. || r. Ocultarse, desviarse, fíeviare
occidiari.

\\ Á hurta cordel expr. de que usan los muchachos,
cuando jugando al peón, reliran con violencia la mano hacia
atrás, para que el cordel se desenvuelva en el aire, y pueda el

peón cogerse en la palma de la mano. Rapi\m, refracto iciu.
||

cxpr. met. Repentinamente, y sin ser visto ni esperado.
Fraiidulenter, insidióse. [ || mod. adv. A Iraicion.] || i
HURTADAS, mod. adv. ant. Á hurtadillas.
» [HURTA ROPA, f.-j Á HURTA ROPA. fr. Juego de mucha-

chos, en el que dividiéndose en dos bandos ó cuadrillas, se ti-

ran á qui lar la ropa los unos á los otros. Pucrilis Indi genus.

1 HURTAS fÁ). mod. adv. ant. i hurtadillas. t
IIURTIBLEMENTE. adv, m. ant. furtivamente. »

* HURTO, m. El aclo de quitar lo ajeno contra la voluntad

#
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de su dueño coa ánimo de apropiárselo. Latrocin'wm, rapiña.

\\

L.i cosa Iiuilada. Fuituin, res furala. C||met. Desvío ó regate

del cuerpo para burlar al que persigue.]
II Eu las minas del

Almadén camino sul)lerráneo que se hace á uno y otro lado

del principal, con el lin de facilitar la extracción de melales, ó

de dar comunicación al viento, ó por o(ros Unes. Cimiciilus,

meains stibleiraneus.\\Á iiubto. mod. adv. Á escondidas, sin

saberlo ni entenderlo nadie. Hcoükr á uno con el hurto es
LAS MANOS. Ir. met. Sorprenderle en el acto mismo de ejecutar

alguna cosa que quisiera no se supiese. Aliquein iniprovidum,
incoiitum occupare.

HURVIO. m. ant. Granillo que está dentro de la uva. Vina-
ceinii.

* IIUSAD.\. f. Porción de Uno, lana ó estambre que ya hilada
cabe en el uso. Peiisum. \\

Qiusada^ menuda á su dueño ayuda.
ref. que ensena que la labor contmuada, aunque sea de corta
consideración, contribuye á mantener las casas.

+ HüSAÑO. m. Iluso grande en algunas fábricas.

HÚSAR m. Soldado de cal)allería ligera vestido á la húngara.
ñliles hungaricoruin inore vesiiíus.

HÜSILLERO. m. El que en los molinos de aceite trabaja en
el husillo.

HUSILLO, m. d. denuso. || Cilindro con muescas espirales al

rededor, por las cuales baja y sube la tuerca. Cijliudrits spiris

excavaiis disposHits. \\ En Andalucía conducto por donde se
desaguan los lugares iimmndos ó que pueden padecer inunda-
ción. Fossa subterránea aquis ejiciendis.

KÜSITA. adj. El que sigue los errores de Juan Hus. Joawiis
Hits secta lor.

HlJSiM.4 (ANDAR Á L.4). fr. fam. Andar inquiriendo para
saber las cosas ocultas, sacándolas por conjeturas y seriales.

Coiíjeclari.

HUSMAR. a. ant. husmear.
HUS.MEAUatt, HA. m. y f. El que husmea, Odoralu invesii-

gans.

t HUS.MEAribRClLLO, LLA. m. y f. d. de uusMEADOn, ra.
HUS.^IEAR. a. Rastrear con el olfato alguna cosa. Odoralu i«-

vesiujure, inquirere, olfucere. \\ mct. fam. Andar indagando al-
guna cosa con arte y disimulo. Cante investigare.

\\ n. Empe-
zar á oler mal alguna cosa, especialmente la carne. Foeterc.
HUSxMO. m. Olor que despiden de sí las cosas de carne, como

tocino, carnero, perdiz etc., que regularmente suele provenir
de (|ue ya empiezan á pasarse. Odor, factor. \\ estar al husmo.
fr. Estar esperando la ocasión de lograr su intento. Investigare.
* HUSO. m. Instrumento redondo muy conocido con que se

hila, y sirve para torcer la hebra y formar la husada. Fusus
filis íorqiiemiis. \\ Instrimienlo que sirve para unir y retorcer
dos ú mas hilos. Fusus. \\ Cierto instrumento de hierro de poco
mas de media vara de largo, y del grueso de un clavo bellote.
Tiene en la parle inferior una cabezuela también de hierro, pa-
ra que haga contrapeso á la mano, y sirve para devanar la se-
da metiéndole dentro de un canon. Fusus ferreus sérico tor-
quendo. [_ \\ Blas, füso.] I1 ser mas derecho que un huso. fr.

fam. con que se pondera que alguna persona ó cosa es muy de-
recha ó recta.

t HÜSUFRÜCTU. m. ant. usufructo.
HUTA. f. Especie de cabana en donde se esconden los mon-

teros, para echar los perros á la caza cuando pasa por allí. Tu-
guriuní canibus venalicis recondendis.

* HUTÍA, m. Cuadrúpedo de América parecido al ratón, de
medio pié de largo, CE* de cerca de media vara, sin compren^
der su larga cola.'] de color pardo por el lomo, y leonado por
los costados y vientre. Ticme la cola corta, cuatro dedos en laa
manos y tres en los pies. Mus agutí.

t HUÜESSO. m. ant. nuESO.

t IIÜVIAR. á. ant. Ayudar, favorecer.

i HUYAR. n. ant. Tener lugar ó tiempo, ó abrir la boca para
hablar.

f HUYUYO, YA. adj. p. Cub. HuraAo, arisco.

t IIY. conj ant. v. 1| adv. 1. ant. allí.

I.

* !• Décima letra del allaliclo castellano y tercera entre las

vocales. Se forma como las demás abierta la boca, menos que
para la e, y allegando mas la lengua al paladar, para eslrechar
el paso del alíenlo y adelgazar el espíritu con que se forma.
Ejerce su oficio cuando se pospone á otra vocal formando dip-
tongo, como en aire, reino, peine, descuido; y solo se excep-
túan por el uso común aquellas voces que terminan en i sni
ace:iIo agudo, como hay, rey, estoy, muy; pero cargando el

acento en ella al lin de dicción se usará de la i vocal , como en
maravedí, alelí, baladí, y en los pretéritos perfectos de al-
gunos verbos, como leí, oí, vi, escribí. También suele dejar
su lugar la i vocal á la consonante, cuando sirve de partícula
conjuntiva; y así se escribe : juan y diego, cielo y tierra.

¡|

fl^elra de la numeración romana que tiene el valor de uno. [ || i

GRIEGA, f. Nombre de la vigésima sexta letra de nuestro alfabe-
to. II letrina.]

t L\CER. n. ant. yacer.

t lAGANZA 6 lAGÁNZAS. f. ant. Cierta piedra preciosa.

+ lAGO. m. ant. n. p. de var. .santiago.

i lAIUNAR. n. ant. ayunar.
t lAMAS. adv. t. ant. jamís y siempre.

t lANERO y lANEIRO. m. ant. enero.

t lÁSPIS. f. ant. íASPE. •,

IB

t IBAMETERA. f. acaya, árbol del Brasil.

* IRÁN. m. n. p. Qde var.] ant. juan.

IR.VÑEZ. m. patr. el hijo de iban. Después pasó á ser apelli-
do de familia.

IBÉRICO, CA. adj. ibero.

IBERIO, ría. adj. ibero,

IBERO, RA. adj. El natural de Iberia y lo perteneciente á
tila. Iberus, ibéricas.

i Mil. m ÍBis, ave.

* ÍRICE. m. Especie de cabra con grandes cuernos que se au-
:iirnlan cada aHo hasta que llegan á tener veinte nudos : llá-
mase también rupicapra [rupicabra], ¡bex.

IBiCENCO, CA. adj. El natural de Ihiza, y lo que pertenece á
esta isla.

f ÍBIDEM 6 ÍBIDEN. adv. 1. lal. que signillca también en
castellano allí mismo, en el mismo lugar.

IBIS. f. Ave indígena de Eí-'iplo, de dos pies de altura con el

pico muy largo y algo encorvado. Las hay enteramente blan-
ca», y oirás que tienen el cuerpo blanco, las alas negras y la ca-
bera mezclada de encarnado y amarillo, ibis.-

t IBIZON. m. ant. jumento. /*»•

IC

ICACO. m. Génei'o de ciruelo pequeño que se cria en las An-
tillas en forma de zarza. Su fruto es del tamaño de una ciruela
damascena y muy dulce. Pruni indici geiius.

ICÁREO, REA, ó ICARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á íca-
ro. Icarias.

t ICNEUMÓN, m. Cuadrúpedo de Egipto del tamaño de un
gato, que tiene mortal antipatía con el áspid y el cocodrilo.
hhneuinon.

ICNOGRAFÍA, f. Ceom. Delineacion de la planta de algún
edificio. Ichnographia.

ICNOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la icnografía 6
esta hecho según ella. Ich'nographicus.

ICNOLOGÍA. f. Pint. y Escul. Representación de las virtudes,
vicios ú otras cosas morales ó naturales, con la figura ó apa-
riencia de personas.

IC0N0CLAST.4. acli. Hereje que niega el culto debido á las
sagradas imágenes. Se usa como sustantivo. Iconoclasta, ico-
nomachus.
ICONOGRAFÍA, f. icnografía.

ICONÓMACO, adj. iconoclasta. .

ICOR. m. ii/ed. Serosidad acre y salada de la sangre v humo-
res del cuerpo del animal. Ichor. || Cir. Especie de pus acre y
seroso que Huye de algunas úlceras, particularmente de las que
locan en las articulaciones, ligamentos, membranas etc. Sanies.
* ICOROSO, SA. adj. Med. Aplícase á la sangre y humoi'cs del

cuerpo del animal que tienen serosidad acre y salada.
|| Cir.'

Díccse de las úlceras que arrojan un pus seroso y aere, y al
Cdelj mismo humor ó pus.

t ICOIEA. f. Cuadrúpedo semejante á la tortuga, de piernas
cortas y pies palmeados, que vive naturalmente en los bosques,
manteniéndose de las hojas de los árboles; pero después de co-
gido se mantiene sin dificultad en estanques.
ICTERICIA, f. Enfermedad que causa en el cuerpo una ama-

rillez extraña, ocasionada de derramarse la cólera por las par-
tes de él. Icteros.

ICTERICIADO, DA. adj. El que padece ictericia. Ictéricas.

ICTÉRICO, CA. adj. que se aplica al que padece ictericia, y lo
perteneciente á ella.

ICTIÓFAüO, GA. adj. El que se mantiene de peces. Ichthyo-
phagus.

t ICTIOLITES. m. pl. Peces pelrificados, 6 nicdras en que se
hallan impresas figuras de peces.

*
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t ICTIOLOGÍA, f. La parle de la hislofia natural que Irata de
los peces, ¡chthyologia

ICII

+ IGUAL, ni. El campo ó terreno cubierto de icho.

t ICHO, ICHÜ é ICUÜ. ni. Especie de heno que se cria e.spon-

lineuiíieiite en las partes altas del Perú, y sirve de alimento á
los llamas y demás cuadrúpedos de su especie, y de combusti-
ble pai'a las minas.

ID

, I IDA. f. El acto de ir de un lugar á otro. Profeclio. || met.
ímpetu, prontitud ó acción inconsiderada 6 impensada; y así
se dice : tiene fulano unas idas notables. ímpetus. \\ Esgr. Aco-
metimiento que liace el uno de los competidores al otro des-
pués de presentar la espada. Aggressio. \\Motti. Señal ó rastro
que bace la caza en el suelo con los piós. Vesiigia. \\

— y veni-
da, loe. Partido ó convenio en el jueí^o de los cientos, en que se
fenece el jue^o en cada mano sin acabar de contar el ciento,
pagando los tantos según las calidades de él. Couvenlio, pac-
titm.

II IDA Y VENIDA POB CASA DE MI TÍA. rcf. eu que se repren-
den las falsas razones con que algunos cohonestan sus extravíos

y particulares. || en dos idas v venidas. Joc. fam. Brevemente,
con prontitud. Brevi, breviter. \\ la ida del humo. loe. con que
al irse alguno, se da á entender el deseo de que no vuelva, ó el

juicio que se hace de que no volverá. Abeai non retliturus. \\ no
DAR 6 NO DEJAR LA IDA POR LA VENIDA, fr. que cxplica la efica-
cia y viveza con que alguno pretende ó solicita alguna cosa.
Angi, maximd solliciludine afíici.

+ IDADE ó IDAT. f. ant. edad.

IDEA. f. La primera y mas obvia operación del entendimien-
to, que se limita al simple conocimiento de alguna cosa. Llá-
mase también percepción, ¡dea. \\ Imagen ó representación
que en el alma queda del objeto percibido. Idea. \\ Plan y dis-
posición que se concibe en la fantasía para la formación de al-
guna obra; como la idea de un sermón, la idea de un palacio
etc. Idea, adinnbratio operis faciendi. || Intención ó ánimo de
hacer alguna cosa; y asi se dice : tener idea, llevar idea de ca-
sarse, robar etc. Aidmiis, mens, consilium.

|| Ingenio, talento
para disponer, inventar y trazar alguna cosa. || Modelo, ejem-
plar. Exemplar. \\ fam. manía ó imaginación extravagante. Se
usa mas comunmente en plural. 1| Opinión ó concepto de algu-
na cosa.

II
ideas de platón. Según este fdósofo eran los ejem-

plares perpetuos é inmutables que habia en la mente divina de
todas las cosas criadas. |1 ideas platónicas Sutilezas singulares
ó sin sólido fundamento, y por eso difíciles de practicar. Ideae
plaíonicae.

k IDEAL, adj. Lo que es propio de la idea ó perteneciente i
ella. Ad ideam pertinens. \\ Lo que no es físico, real y verdade-
ro, sino que está puramente en la fantasía. Quod solüm in idea
vel phaniasiA imidei. \\ belleza ideal. Pint. Escul. y Poes. La
que no está copiada de ningún ser real, sino de la reunión ima-
ginaria de las perfecciones parciales de varios.

IDEALMENTE, adv. m. En la idea ó discurso. In idea.

* IDEAR, a. Formar idea de alguna cosa. Ideam vel speciem
formare. C|| Proyectar, maquinar.]

^m ÍDEM. Palabra latina, que significa el mismo ó lo mismo, y
se suele usar para repetir las citas de un mismo autor, y en las

cuentas y listas para denotar diferentes partidas de una misma
especie. ||

— per íde.m. loe. lat. que significa ello por ello, 6 lo

mismo es lo uno que lo otro.

IDÉNTICAMENTE, adv. m. con que se explica que dos cosas
son enteramente iguales en la esencia. Idenlic'e.

^ IDÉNTICO, CA. adj. Lo que en la sustancia ó realidad es lo

mismo que otra cosa. Identicus.

IDENTIDAD, f. La cualidad de ser idéntica una cosa con otra.

Identiías. ||— de persona, for. Ficción de derecho, por la cual
el heredero se tiene por una misma persona con el testador, en
cuanto á las acciones activas y pasivas.

IDENTIFICAR, a. Hacer que dos ó mas cosas, que en la reali-

dad son distintas, aparezcan como una misma. Se usa mas co-
munmente como recíproco. Identificare.. \\ r. Filos. Se dice de
aquellas cosas que la razón aprehendo como diferentes, aun-
()ue en la realidad sean una misma; y así se dice, que el enten-
dimiento, ¡a memoria y la voluntad se identifican entre sí y
con el alma, /den M/jcflri.

IDEOLOGÍA, f. Ciencia cuyo olijeto es tratar de las ideas.

IDEOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ideología.

IDEÓLOGO, GA. adj. El profesor de ideología.

t ÍDEVOS. impera!, ant. de irse. ios.

^ IDIÁQUEZ. m. patr. [el uijo] de diago. Hoy es apellido
de familia.

IDILIO, m. Pnét. Poema corlo que suele tener por objeto
asuntos pastoriles. Idijllhtm.

IDIOMA, m. La lengua do cualquiera nación. Idioma. \\ Mo-
do particular de hablar do algunos 6 en algunas ocasiones

; y
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así se dice: en idioma de la corle, en idioma de palacio. Idioma,

t IDIOSO, SA. adj. ant. Odioso, injurioso.

IDIOTA, adj. La persona rústica, negada y muy ignorante.
IDIOTEO, TEA. adj. poco us. Propio, privativo, singular.
IDIOTEZ, f. Negación total, suma ignorancia.
* IDIOTISMO, ni. Ignorancia, falta de letras é instrucción.

Ulioiismus.
II [La construcción particular que tienen las locu-

ciones y frases en cada lengua, por la cual se distingue una
lengua de otra tanto como por la diversidad de las palabras.
Suprímase lo que sigue.'] Modo de hablar contra las reglas or-
dinarias de la gramática, pero propio y peculiar de alguna len-
gua. Idiotismus.

IDÓLATRA, adj El que adora ídolos 6 alguna falsa deidad.
Idololatres, idololaira. || niel. El que ama excesiva y desorde-
nadamente á alguna persona ó cosa. Idololaira.

t IDOLATRADAMENTE, adv. m. Con idolatría.

IDOLATRAR, a. Adorar ídolos ó alguna falsa deidad. Idola
colere, adorare.

\\ met. .Amar excesiva y desordenadamente á
al'j;uiia persona ó cosa. Rem aliquam prae nimio amore idolum
sibi consiituere.

IDOLATRÍA, f. Adoración que se da á los ídolos y fal.«as divi-
nidades. Idololatria. || met Amor excesivo y desordenado á al-
guna persona ó cosa. Inordinalus amor.
* IDOLÁTRICO, CA adj. ant LVo lo tengo por anL] Lo per-

teneciente á la idolatría. Ad idololairiam pertinens.

t IDOLISMO. m. idolatría, adoración de los ídolos.

ÍDOLO, m. Figura de alguna falsa deidad á que se da adora-
ción. Idolum.

II met. Objeto excesivamente amado. Res nimiúm
cara.

IDONEIDAD, f. Buena disposición y suflciencia para alguna
cosa. Aplitudo, disposilio.

IDÓNEO, NEA. adj. Lo que tiene buena disposición 6 sufi-
ciencia para alguna cosa. Idóneas.

t IDRÓPICO. m. ant. Cierta piedra preciosa.

* ÍDUS. m. pl. Una de las tres partes en que los romanos di-
vidían el mes. CEran el dia 15 en marzo, mayo, julio y oclulirc,
y el 13 en los demás meses del afio.] Idus,

IR *

t lE. pron. anl. le y se.

t lEIÜNAR. n. ant. ayunar. *

t lEIUNIO. m. ant. ayuno.

t lEIÜNO, NA. adj. ant. n,4MBRiBST0.

t lELADA. f. ant. Helada, írio.

t lELO. pron. ant. SEL0.

t lENERO. m. ant. enero. ^
t lENOIO. m. ant. rodilla.

™
t lENTE. f. anl. gente.

t lENTO. m. anl. Heredad cultivada.

+ IERRA, f. anl. Error, pecado.

t íes. pron. pl. ant. les.

t lETAR. a. ant. Echar, despedir, separar.

IG

t IGAMOS. subj. irr. ant. de iiin. salgamos,

t IGLESA. f. ant. iglesia.

t IGLESARIO. rn. Las tierras que pertenecian á las fábricas
de las iglesias, ó en que el cura llevaba los diezmos privativos.
* T IGLESIA, f. Congregaeion de los fieles regida por Cristo

y el papa su vicario en la tierra. Ecclesia. || Conjunto de todos
ios cabildos, personas eclesiásticas y gobierno eclesiástico de
algún reino, ó sujetos de un patriarcado, como iglesia latina,
IGLESIA griega. Ecclesia. \\ El estado eclesiástico, que compren-
de á todos los ordenados. Clerus. || El gobierno eclesiástico ge-
neral del sumo pontífice, concilios y prelados. Ecclesia. || Ca-
bildo de las catedrales ó colegiales; y así se divide en metropo-
litana, sufragánea, exenta y parroquial. Ecclesia cathedralis
vel collegiolis.

\\ Diócesi, terrilorio y lugares de la jurisdicción
de los prelados, y el conjunto de sus subditos. Dioecesis. \_\\ La
dignidad de arzobispo ú obispo, la silla episcopal.] |[ Llámase
así, aunque impropiamente, cada una de las juntas particulares
de herejes .- y así dicen : la iglesia reformada etc. Baereiico-
rum coélus. |1

templo.
|| Inmunidad que goza quien se vale de su

sagrado. Asijlum, ecctesioe immuniías. \\
— de estatuto. Aque-

lla en que ha de hacer pruebas de limpieza el que ha de ser ad-
mitido en ella. ||

— fría. Derecho que conserva el que extraje-
ron de sagrado, y no le han restiliiído, para alegarle, si le vuel-
ven á pi'cnder. í|

— mayor. La principal de cada pueblo. Tem-
plum praecipuum.

||
[iglesia] me llamo, fr. de que usan los

delincuentes cuando no quieren decir su nombre, y con que
dan á entender que tienen iiílesia, ó que gozan de su inmuni-
dad. Ecclesiam appello, ecclesiae nomine fruor. || fr. met.

y fam. de que se usa, cuando alguno eslá asegurado de las per-

secuciones y tiros que otro» le'pueden ocasionar. Tuluí, im-
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— militante. La congregación de los fieles que
viven en este mundo en la fe católica. Ecclesia militanx.

||
[igle-

sia] ó MAR ó CASA HEAL. Tcí. Cjue cxplica los tres medios de ha-
cer fortuna, que son el de las dignidades eclesiásticas, el comer-
cio y el servicio del rey en su casa. 1|

— tuiunfantr. La con-
gregación de los fieles que están va en la gloria. Ecclesia trium-
«hans, coelestis. \\

— orikntal. Se llamaba latamente la iglesia

incluida en el imperio del Oriente, distinguiéndola de la inclui-

da en el imperio occidental. Llámase menos extensamente igle-
sia ORIENTAL la comprendida solo en el patriarcado de Antio-
quía, que en el imperio romano se llamaba diócesi oriental.
Hoy dia se entiende por la iglesia oriental toda la que sigue
el rito griego. Ecclesia orientalis. |1— papal. Aquella en que el

Íirelado provee todas la prebendas. || acogerse á la iglesia.
r. fani. Entrar en religión, liacer.se eclesiástico ó adquirir fue-
ro de tal. Ad aras confngere. \\ Á uso de iglesia catedral,
CUALES FUERON LOS PADRES LOS HIJOS SERÁN, rcf. quc eusefia
el inllujo que tienen los ejemplos, y en especial los de los pa-
dres para con los hijos. || cumplir con la iglesia, fr. Confesar
y comulgar los fieles por pascua florida en su propia parro-
quia. Ecc/esiae praecppto satisfncere. || extraer de la iglesia.
Ir. Sacar de ella en virtud de orden judicial á algún reo que es-

taba retraído ó refugiado. E templo exlrahere.
\\ reconciliarse

CON LA IGLESIA, fr. Volvcr al gremio de ella el apóstata ó hereje
que abjuró de su error y herejía. In ecclesiae gremium rediré,
vel noviier se adscribere.

flGLlSIA, f. ant. iglesia.

t IGNARO, RA. adj. poeo us. ignorante. Ignarus.

fUíNAVIA. f. ant. Pereza, dejadez, descuido. Ignavia.

ÍGNEO, NEA. adj. Lo que es de fuego ó tiene alguna de sus
calidades, igneiis. \\ Lo que es de color de fuego. Igueus.

IGNICIÓN, f. Qiiim. La acción y efecto del fuego.- dieese regu-
larmente de los cuerpos enrojecidos por 61.

t IGNÍCOLA, m. Idólatra adorador del fuego. ígnis adoralor.

IGNÍFERO, RA. adj. I'oét. Lo que contiene en sí ó arroja fue-
go, iguife)'.

IGNIPOTENTE. adj. Poét. El que puede ó es poderoso en el

fuego. Ignipotens.

IGNITO, TA. adj. ant. Lo que tiene fuego ó está encendido.
Ignitus.

IGNÍVOMO, MA. adj. Poél. Lo que vomita fuego. Igtiivomus.

t IGNO. m. ant. himno.
N IGNÓBIL. adj. ant. innoble.

IGNOBILIDAD, f. ant. Calidad de innoble.

IGNOBLE. adj. innoble.

IGNOGRAFÍA, f. icnografía.

IGNOMINIA, f. Afrenta pública que alguno padece con causa
6 sin ella. Ignominia.
IGNOMINIOSAMENTE, adv. m. Con ignominia. Ignominiosa.

IGNOMINIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ignominioso.
IGNOMINIOSO, SA. adj. Lo que es ocasión ó causa de igno-

minia. Ignominiosus.

IGNORACION. f. ant. ignorancia.

t IGNORADO, DA. adj. poco us. Oscuro, sin nombre, sin fa-
ma. Ignotus.

^ IGNORANCIA, f. Falta de ciencia , de letras y noticias, ó
general ó particular. Ignorantia. ||

— crasa. La que no liene
disculpa. II

— de derecho, for. La que tiene el que ignora el de-
recho. Ignorantia juris. \\

— de iieciio. for. La que se tiene de al-

gún hecho. Ignorantia facli. C ||
— invencible. La que no pue-

de vencer el entendimiento, porque c;u-ecc de ideas que le exci-
ten alguna duda sobre las cosas que mira como ciertas, ó que
le estimulen á averiguar y saber las que ignora.]

||
[ignoran-

cia] NO QUITA PECADO, cxpr. con ouc se explica que la igno-
rancia de las cosas que se deben saber, no exime de culpa. Ig-
norantia á culpa non liberal. |{

— supina La que procede de
negligencia en aprender ó inquirir lo que puede y debe saber-
se. Supina ignorantia. \\ no pecar de ignorancia, fr. Hacer
alguna cosa con conocimiento de que no es razón el hacerla, ó
después de advertido que no se debia hacer, naud ignarum
peccare, conscium mali agere, nec ignorantia excusari posse.

\\

pretender ignorancia. Ir. alegarla, ¡gnoralionem inierpo-
nere, cansare, praelexere.

IGNORANTE, p. a. de ignorar. El que ignora. Ignorans.
\\

adj. Ei que no sabe ó no liene noticia de las cosas. Nescius,
tnscluí.

IGNORANTEMENTE, adv. m. Con ignorancia. Ignoranter.

IGNORANTÍSIMO, MA. adj. sup. de ignorante. Yaldé ig-
narut.

IGNORANTÓN, NA. adj. aum. de ignorante.
+ IGNORANZA. f. ant. ignorancia.

;_ IGNORAR, a. No saber, ó no tener noticia de las cosas. Igno-
rare, vescire.

IGNOTO, TA, adj. ant. Lo que no es conocido ni descubierto.
Ignotus.

t IGOAL. adj. anl. igual.
IGREJA. f. anl. iglesia.

IGUAL, adj. Lo que es de la mi.sina naturaleza, cantidad ó
calidad que otra cosa. Alqunlis.

|| Lo qi:n no tione cut slas ni
profundidades; y así se dice .- terreno igual. Planus. || Muy pa-

^ • ILE *
recido ó semejante, y en este sentido se dice : no he visto cosa
igual, 6 ser una cosa sin igual; esto es, no tener semejante.
Stmilis, aequalis.

|| Constante en el modo de obrar; y así se di-
ce : fulano es igual en todas sus acciones. Sibi cnnsians 11 al
IGUAL, mod. adv. Con igualdad. JF.qualiter.

|| en igual de.
mod. adv. En vez de, 6 en lugar de. y asi se dice : en igual dedarme el dinero, me lo pides. Yice.

|| por igual 6 por un
igual, mod. adv. igualmente.

|| quedar todos iguales ó de-
jar A todos iguales, fr. de que suele usarse, cuando varios «u-.
getos soiicilan una cosa, y ninguno la consigue. Omnium vari-
ter expeclatiouem decipi.

IGUALA, f. La acción de igualar. JEqnaiio. \\ Composición'
ajuste ó pacto en los tratos. También se llama así el estipendio
o la cosa que se da en virtud de ajuste. I-aclum, conveniio 11

Entre albañiles listón de madera con que se reconoce la llanu-
ra de las tapias ó suelos. Libella. || X la iguala, mod. adv al
igual.

II mod. adv. ant. Igualmente, con igualdad
IGUALACIÓN, f. La acción y efecto de igualar. Aiquatio.

\\

met. Ajuste, convenio ó concordia. Paclum, conveniio.
IGUALADO, DA. adj. que se aplica á algunas aves que ya han

arrojado el plumón y tienen igual la pluma. Plumatus.
IGUALADOR, RA. m. y f. El que iguala. JEquator.
IGUALAMIENTO, m. La acción y efecto de igualar. JEqnaito.
IGUALANTE, p. a. ant. de igualar. El que iguala. JEquctns.

IGUALANZA. f. ant. igualdad. || ant. iguala.
* IGUALAR, a. Poner al igual una cosa con otra. /Eqnare.

||

met. Juzgar sin diferencia, ó eslimar á alguno y tenerle en la
misma opinión que á otro. Alqualiter aestimare. \\ allanar; y
en este sentido se dice .- igualar los caminos ó los terrenos.
Complanare, aeqiiare. [ || Ajusfar, arreglar á lo justo.] 1! [ant.]
Haciir ajuste ó convenirse con pacto sobre alguna cosa. Se isa
[Usábase] también como recíproco. Pacisci, convenire. || u Ser
igual una cosa á otra. Se usa también como recíproco. || r. Po-
nerse al igual de otro. Mqualem cum alio se constiluere. [ ||

ant. SUBIRSE Á mayores.]
IGUALDAD, f. Conformidad de una cosa con otra en natura-

leza, calidad y cantidad. jEqualitas. || Correspondencia y pro-
porción que resulla de muchas partes que uniformemente com-
ponen un todo. Dniformilas. ||

— de Animo. Constancia y sere-
nidad en los sucesos prósperos ó adversos. £quanimilas, cons-
laniia.

t IGUALDADE. f. ant. igualdad.

t IGUALDAT. f. ant. Gracia, favor.

t IGUALDÍA. f. ant. igualdad.
IGUALEZA. f. ant. igualdad, conformidad.
JGUALICO, LLO, TO. adj. d. de igual.

IGUALMENTE, adv. m. Con igualdad. Mqualiter. 1| También,
asimismo. Pariier.

* IGUANA, f. Reptil [anfibio] con el cuerpo semejante al del
lagarto, indígena de la América meridional, [y no menos de la

setentrional]. En toda la longitud de la cola y del lomo tiene
una línea de púas; la cabeza chata, y debajo de la mandíbula
inferior una bolsa ó papo, que tiene también en medio una lí-

nea de púas. Lacerta iguana.

t IGÜAR. a. ant. igualar.

IJ

* IJADA, f. Cualquiera délas dos cavidades que hay entre las
costillas falsas y el vientre inferior del cuerpo animal. Ilia.

||

Dolor ó mal que se padece en aquella pai'le. lUum dolor. [ || ba-
tir LAS IJADAS, fr. Herir con las espuelas al caballo. || fatigar
LAS IJADAS, fr. Apretar al caballo, hiriéndole con la espuela re-
petidamente para que camine.] || tener su ijada, fr. met. que
se dice de las cosas que entre lo que tienen de bueno, se halla
algo que no lo es tanto. Suos quaeque res nuevos habet.
IJADEAR. n. Menear mucho y acelcraduinente las ijadas; lo

que comunmente se dice del caballo. Itia anlielanter agitare.

t UAL. m. p. Cub. ijada.

* IJAR. m. ijada. [II batir los ijares. fr. batir las ijadas.]

IL

ILACIÓN, f. La acción de inferir ó deducir una cosa de otra.
Llámase también así la misma consecuencia. Consequenlia, il-

latió.

t ILAPSO, m. poco us. Caída suave, descenso. Illopsus.

IL.4TIV0, YA. adj. Lo que se infiere ó puede inferirse. Illa-
tivus.

t ILÉCEBRA, f. poco us. Halago, atractivo engañoso. Uleccbra.
ILEGAL, adj. Lo que es contra ley. Illegalis, illegitimns.

ILEGALIDAD, f. Falta de legalidad ó contra ley. Legalilalii
defecius.

ILEGALMENTE, adv. m. Sin legalidad, lllegaliler.

ILEGIBLE, adj. Lo que no puede leerse. Quod legi nequic.

ILEGÍTIMAMENTE, adv. m. Sin legitimidad.

#
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ILEGITIMAR, a. Privar á alguno de la legilirnidad . y hacer
que se tenga por ilegítimo al que realmente era legítimo ó se
tenia por tíil.

* ILEGITIMIDAD, f. Falta de algtma circunstancia ó requi-
sito para ser una cosa legítima. Rei irrilne, illegiiimae condi-
tio, ratio. C II

La calidad de no haber nacido alguno de legítimo
matrimonio.]
* ILEGÍTIMO, MA. adj. Lo que no es legítimo; Cy por esto

llamamos hijo ilegítimo al que ha sido concebido fuera de
matrimonio]. Illegitimits, irriius.

ÍLEON, m. Anal. El tercer intfslino, que empieza donde aca-
ba el yeyuno, y termina en el ciego, ¡leo».

ILESO, SA. adj. Lo que no ha recibido lesión ó dai^o. Illaesus.

f ILÍACA (PASIÓN), f. V. pasiok.

ILIBERAL, adj. ant. El que no es liberal. Illiberalis.

ILIBERITANO, NA. adj. que se aplica al natural de la anti-
gua Ilíberi, ó á lo perteneciente ú aquella ciudad; y así se dice.-

concilio ILIBERITANO. IlHberiíanus.

ILÍCITAMENTE, adv. m. Contra razón ó derecho. IlUciie, in-
jtisié.

ILÍCITO, TA. adj. Lo que no es lícito, lllicitus.

ILIMITADO, DA. adj. Lo que no tiene límites. Non limilatus.

ILION, m. ÍLEON.

ILÍQUIDO, DA. adj. que se aplica A la cuenta, deuda etc. que
está por liquidar. Nondüm aestimaíus.

ILIRIO. ría. adj. El natural de Iliria, y lo perteneciente á
ella. lUyr'ms.

ILITERATO , TA. adj. Ignorante y no versado en ciencias y
letras humanas.

t ILOTA, m. Nombre que se daba á los esclavos en Lacede-
monia.
ILUDIR, a. ant. burlar. Illudere.

ILUMINACIÓN, f. La acción y efecto de iluminar, lllumina-
íio.

II Adorno y disposición de muchas y ordenadas luces, illu-

minatio. \\ Especie de pintura al temple, que de ordinario se
ejecuta en vitela ó papel terso, llluminalio.

ILUMINADOR, RA. m. y f. El que ilumina. Uluminator. || El
que adorna los libros , estampas etc. con colores. Coloribiis or-
nans.

*1 ILÜMIN.\R. a. Alumbrar, dar luz ó resplandor. Illiimina-
re.

II Adornar los libros, estampas ó cosa semejante con pintu-
ras 6 colores. Picturis, coloribus ornare. \\ Adornar con mucho
número de luces los templos, casas ú otros sitios. Illuminare.

||

Teñir con los colores correspondientes las carnes, ropas y de-
mas de una estampa. || Poner por detras de las estampas tafe-
tán ó papel de color, después de cortados los blancos. Illumi-
nare.

II met. Ilustrar el entendimiento con ciencias ó estudios.
Illuminare.

|J
Teal. Ilustrar interiormente Dios á la criatura.

Illuminare. l|1 Píhí. Dar luz á los cuadros poniendo sombras
en la parle contraria á aquella por donde viene la luz.]

ILUMINATIVO, YA. adj. Lo que es capaz de iluminar. Illu-
minare potens.

ILUSIÓN, f. Concepto sugerido por nuestra imaginación sin
verdadera realidad, llliisio, decepiio. \\ lid. Ironía viva y pi-
cante. Irania.

ILUSIVO, VA. adj. Falso, engañoso, aparente.
* ILUSO, SA. CP- P- irr. de iludir.] || adj. Engañado, seduci-

do, preocupado. Illusus, decepíus.

t ILUSORIAMENTE, adv. m. Con ilusión, ó por medio de ilu-

siones.

ILUSORIO, ría. adj. Lo que es capaz de engañar. Fallax.
||

for. Lo que es de ningún valor ó efecto, nulo. Irriius.

ILUSTRACIÓN, f. El acto y efecto de ilustrar. Illustraíio.

ILUSTRADÍSIMO, MA. adj. sup. de ilustrado.

ILUSTRADOR, RA. m. y f. El que ilustra. Illusíralor.

* ILUSTRANTE, p. a. ant. [de ilustrar. ] El que ilustra. //-

luslrans.

ILUSTRAR, a. Dar luz al entendimiento. || Aclarar im punto
6 materia. Illusírare, declarare.

J|
Teol. Alumbrar Dios ante-

riormente h la criatura con la luz sobrenatural. Illuminare.

II met. Hacer ilustre á alguna persona ó cosa, llluslrem red-
aere.

ILUSTRE, adj. El que es de distinguida prosapia, y también
se aplica á la casa, origen etc. lllustris, clarus, uobilis, \\ Insig-
ne, célebre. Insignis, celebris.\\ Título de dignidad; y así se di-
ce : al ILUSTRE scfior. Illiislris.

II
pl. Germ. Las botas.

ILUSTREMENTE, adv. ni. De un modo ilustre. Clarb, nobili-
ler, insii/niíer.

ILUSTREZA, f. ant. Kobleza esclarecida. Nobiliíat, splen-
dor.

1 1LUSTRÍSIMA. f. Tratamiento que se da á las personas cons-
tituidas en dignidad , á quienes compele.

|l com. La persona &
quien se da este tratamiento.

ILUSTRÍSIMO, MA. adj. sup. de ilustre.
|| Tratamiento que

se da á lo& obispos y otras personas constituidas en cierta dig-
nidad. Illusirissimus.

* ILLAN. m. n. p. [de var.] ant. julian.

* ILL.4NA. f. ant. n. p. [de mujer.] juliana.

IMI
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fitfAGEN. f. Figura, representación , semejanza y apariencia
de alguna cosa. Imnqo. \\ Estatua, eligie 6 pintura de Jesucris-
to, de la Santísima Virgen ó de algún santo. Icón. \\ Reí. Repre-
sentación ó semejanza viva y expresiva de alguna cosa, ¡mago
rhetorica, descripiio, hijpolyposis. || quedar para vestir imá-
genes, fr. que se dice de las mujeres, cuando llegan á cierta
edad, y no se han casado.

IMAGENCICA, LLA, TA. f. d. de imíger.
IMAGINARLE, adj. Lo que se puede imaginar. Quod concipl

potest.

IMAGINACIÓN, f. Facultad del alma que le representa las
imíigenes de las cosas. /mrtg//ífl<¡o.|l Aprehensión falsa, ó juicio
y discurso de alguna cosa que no hay en realidad ó no tiene
fundamento. Imáginaiio, conceptus. || cargar la imaginación.
fr. CARGAR la consideración. [IIconcehir imaginación, fr. ant.
Formar ánimo ó pensamiento.] || divagar la imaginación, fr.

Distraerse á objetos diferentes de aquel en que estaba ocui)ada.
Divagari. [||no pasar por la imaginación, fr. Eílar tan (lis-
tante la determinación ó ejecución de una cosa, que ni siquiera
se ha pensado en ella.]

IMAG1N.\MIENT0. m. ant. Idea 6 pensamiento de ejecutar
alguna cosa. Imaginalio, consiliinn, proposiium.
IMAGINANTE, p. a. ant. de imaginar. El que imagina. Exis-

limaus, cogitnns.

* IMAGINAR, a. Qn] Formar concepto de alguna cosa, tc.ris-

limnre, cogitare. \\ a. ant. Adornar con imágenes al^un silio.
¡maginibii/t ornare, decorare. \\ ant. impresionar. Iwprimne

,

animo infigere. CU r. Pereuadirse vanamente alguna cosa. Inia-
gitiari.^

* IMAGINARIA, f. Mil. Guardia que no entra efcclivanienle,
pero que está nombrada para el caso de haber de salir del cu.ir-
tel la que está guardándole. Slatio cauíionalis , cu-itodia mili-
lurn slaiiva. £|| lUil. Se dice también del soldado que de noche
está de vela, mientras duerme la compañía.]
IMAGINARIAMENTE, adv. m. Por aprehensión, sin realidad.

Imaginarie.

IMAGINARIO, ría. adj. Lo que solo tiene existencia en !a

imaginación. Jmaginarius. \\
— m. Estatuario ó pintor de imá-

genes. Imaginarius pictor vel staluarius.

IMAGINATIVA, f. Potencia 6 facultad de imaginar. Imagi-
nandi facultas, mens.
IMAGINATIVO, VA. adj. que se aplica al que continuamente

imagina ó piensa. Imaginabundus.

IMAGINERÍA, f. Bordado por lo regular de seda, cuyo dibu-
jo es de aves, flores y figuras, imitando en lo posible la pintu-
ra. Opus phrijgium imaginarium. \\ Arle de bordar de imagine-
ría. Ars acu pingendi imaginarie.

IMAGINERO, m. ant. imaginario, por estatuario etc.

IMÁN. m. Mina de hierro de color regularmente gris oscuro,
que tiene la propiedad de dirigirse de suyo hacia el Norle, y de
atraer el hierro. Se da el mismo nombre al que se hace ¡irtiíi-

cialmcnle, que es el que se usa en las agujas de marear. Magues.
II met. atractivo.

^

t I.MANAR é IMANTAR. a. magnetizar.

t IMHEATO, TA. adj. ant. Infeliz, desgraciado.

IMBÉCIL, adj. Alelado, escaso de razón. Imbecillis.

IMBECILIDAD, f. Flaqueza, debilidad. Imbecillilas, debi-
litas.

IMBELE, adj. ant. Débil, flaco, sin fuerzas ni resistencia. Im-
bellis.

t IMBERBE, adj. Desbarbado, el joven que aun no tiene bar-
ba. Imberbis.

IMBIBICIÓN, f. Farm. El aclo ó efecto de embeber. Imbibendi
aclus.

IMBORNAL, m. embornal.

t IMBORRABLE, adj. indeleble.

IMBRICADO, DA. adj. que se aplica á la concha cuya figura

es ondeada. Concha unáulala.

f IMBRÍFERO, RA. adj. Poét. lluvioso. Imbrifer.

IMBUIR, a. Infundir, persuadir. Imluere.

IMBURSACION. f. p. Ar. La acción y efecto de imhursar ó in-

sacular.

IMBURSAR. a. p. Ár. iksacular.

t IMILLA, f. p. Am. M. La moza que cada ranchería de indios

envía semanalmente á su cura para el servicio doméstico.

t IMISPERIO. m. ant. hemisferio.
IMITABLE, adj. Lo que se puede imitar, 6 es capaz 6 digno de

imitación. Imilabilis.

IMITACIÓN, f. La acción y efecto de imitar. Imitalio.

IMITADO, DA. adj. Lo que imita ó es imitado. Imilans, imi-

lalus.

IMITADOR, RA. m. y f. El que imita. Imitaíor.

* IMITANTE, p. a. [de imitar] El que imita. Imilans.

IMITAR, a. Ejecutar alguna cosa á ejemplo 6 semejanza de

otra, ¡milari, aemulari.
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MIMITATIVO, VA. adj. Lo perteneciente li la imitación, como

Uñes aMiTATivÁs, armonía imitativa.

IMITATORIO, RIA. adj. ant. Lo perteneciente a la imitación.

lít imiíaiione versans.

i l.MNO. in. ant. en la ortografía. uiMXO.

t IMOS. prcs. ind. ant. de la vamos. Hant. por estamos.

IMPACIENCIA, f. Falla de paciencia. Impalienlia.

IMPACIENTAR, a. Hacer que alguno pierda la paciencia. Se

usa también como recíproco. Exacerbare.

IMPAClEiME. adj. que se aplica al que no tiene paciencia.

Jmpaiiens.

IMPACIENTEMENTE, adv. m. Con impaciencia. Impaiieníer.

IMPACIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de impaciente.

IMPALPABLE, adj. Lo que por delgado y sutil apenas es per-

ceptible al laclo. Tangi nescius, intraclabilis. \\
Farm. Remoli-

do sobre el pórlido. Laevigalus.

IMPAR, adj. Lo que no tiene par ó igual. Impar. \\
Arit. Se

dice del número cuya mitad contiene algún quebrado. Impar.

IMPARCIAL. adj. El que no toma partido ó no se aplica á

ninguna parcialidad, l'arlhm sludii expers.

IMPARCIALIDAD, f. Desinterés, falla de prevención entre

dos partidos ú objetos, ¡n neulram pariem índinaiio volun-

lalis.

IMPARCIALMENTE. adv. m. Sin parcialidad, sin prevención

por una ni otra parle. Sinc parliiim slndio.

t IMPARTIBILIDAD, f. indivisibilidad.

IMPARTIBLE, adj. Lo que no puede partirse. Individmix.

Cllfor. Se dice del auxilio que una autoridad puede prestar ó

impartir á otra.]

* IMPARTIR, a. Repartir, comunicar, nisiribtiere. \\ for. pe-

dir Se le sigue la voz auxilio. [Esta acepción es dudosa, mien-

tras está fuera de disputa que impartir el auxilio significa lo

que se dijo en auxilio.]

IMPASIBILIDAD, f. Incapacidad de padecer. Impassibililas.

IMPASIBLE, adj. Incapaz de padecer. Pali nescius.

IMPÁVIDAMENTE, adv. m. Sin temor ni pavor. Impuvide.

IMPAVIDEZ, f. Denuedo, valor y serenidad de ánimo.

IMPÁVIDO, DA. adj. El que no tiene temor ó pavor. Impa-

vidits.

IMPECABILIDAD, f. Incapacidad ó imposibilidad de pecar.

Peccandi impoleniia.

IMPECABLE, adj. Incapaz de pecar. Impeccabilis.

IMPEDIDO, DA. adj. El que no puede usar de sus miembros

ni manejarse para andar. Membris capius, membris iners.

IMPEDIDOR, RA. m. y f. El que impide. Impediens.

IMPEOIENTE. p. a. de impedir. Lo que impide. Impediens.

IMPEDIMENTO, m. Obstáculo, embarazo, estorbo para al-

guna cosa. Impedimenlum. \\ Cualquiera de las circunstancias

que hacen ilícito ó nulo el inalrimonio. Impedimenta malri-

moMii. 11— dirimente. El que estorba que se conlraiga matri-

monio enlre ciertas personas, y lo anula, si se contrae. Impedi-

menlum diritnens. |1
— impediente Qó prouibitivo]. El que

estorba que se contraiga matrimonio entre ciertas personas,

haciéndolo ilegítimo si se contrae, pero no nulo, impedunen-

liim impediens.

IMPEDIR, a. Embarazar que se ejecute alguna cosa. Impedi-

ré. II
Poéi. Suspender, embargar. Suspensum kabere.

IMPEDITIVO, VA. adj. Lo que puede estorbar ó embarazar.

Itnpediens.

IMPELENTE. p. a. de impeler. Lo que impele. Impellens.

IMPELER, a. Dar ó comunicar impulso h alguna cosa para

que se mueva. Impeliere. \\ met. Incitar, estimular. Incitare,

stimulare.

IMPENETRABILIDAD, f. Propiedad de los cuerpos que im-
pide que uno eslé en el lugar que ocupa otro. Impenetrabi-

lUas.

IMPENETRABLE, adi. Lo que no se puede penetrar. Impene-
trabilis. \\ met. Se dice de las sentencias, opiniones ó escritos

que no se pueden couiprender absolutamente ó sin mucha di-

ücultad. Inexiricahilis, incompreliensibilis.

t IMPENETRABLEMENTE, adv. m. De una manera impe-
nelral)le.

IM PENITENCIA, f. Obstinación en el pecado, dureza de co-

razón para arrepentirse de 61. Impoeniíentia, obstinniio. \\
—

FINAL. Perseverancia en la impenitencia hasta la nnierle. Im-
poeniíeniia finolis.

I.MPENITENTE. adj. El obstinado en la culpa. Impoeniíens,
obslinalus.

IMPENSADAMENTE, adv. m. Sin pensar en ello, sin espe-

tarlo, sin advertirlo. Inopinalb.

IMPENSADO, DA. adj. que se aplica íi las cosas que suceden
sin pensar en ellas ó sin esperarlas, ¡nopinatus, insperalus.

* IMPERANTE, p. a. Cde imperar.] El que impera. Imperans.

II
adj. Asirol. Se decía del signo que se suponía dominar en el

afio por estar en cisa superior. Imperans. £ || com. ant. k.mpe-

RADOR ó emperatriz.]
IMPERAR, n. Ejercer la dignidad imperial. Imperatoria di-

fjniíale gaudere. \\ Mandar, dominar.

IMPERATIVAMENTE, adv. m. Con imperio. Imperalivh,

IMP
* IMPERATIVO, VA. adj. Lo que impera ó manda. Imperali-

viis, impernioriiis.
|| [ — adj. m.] Gram. Uno de los cuatro mo-

dos del verbo, llamado asi, porque sirve para mandar. Se usa
también como sustantivo masculino. Modus impcrulivus.

IMPEIUTORIA. f. Planta indígena de España de mas de un
pié de alto; echa las hojas duras, compuestas de otras dividi-
das en tres gajos y recortadas por su margen, y las ílores pe-
queñas, blancas y dispuestas en forma de parasol. Imperatoria
osirittliium.

IMPERATORIO, RIA. adj. Lo perteneciente al emperador ó
á la potestad y majestad imperial. Imperatorius.

\\ anl. impe-
rioso.

IMPERCEPTIBLE, adj. Lo que no se puede percibir, insen-
sibilis.

IMPERCEPTIBLEMENTE, adv. m. De un modo impercepti-
ble. Insensibili modo.
* IMPERDIBLE, adj. fam. Lo que no puede perderse, Có es

muy difícil que se piei'da].

IMPERDONABLE, adj. Lo que no se puede perdonar.

IMPERFECCIÓN, f. Falla de perfección. Imperfeclio. || Falla

ó defecto ligero en lo moral, ¡mperfectio, naevus.

IMPERFECTAMENTE, adv. m. Con imperfección. /)7í;)e>-

fect'e.

IMPERFECTÍSl.MO, MA. adj. sup. de imperfecto. Imperfec-
tissimiis.

* IMPERFECTO, TA. adj. Lo que no es perfecto. |1 Lo que ha-
biéndose principiado, no se ha concluido ó perfeccionado. Im-
perfectus, inchoaius. C|| pretérito i.mperfecto. Gram. El

tiempo del verbo que significa que una acción pasada coexistió

con otra.]

t IM PERFORACIÓN, f. Cir. Cerramiento de las parles del

cuerpo humano que deben estar abiertas.

* IMPERIAL, adj. Lo perteneciente al emperador ó al impe-
rio, imperinlis. \\ Se aplica á una especie de ciruelas, cascabe-
lillos.

II
m. El tejadillo ó cobertura de las carrozas. Hhedac fas-

tigium, tegumen. CU Llaman así en algunas empresas de dili-

gencias á los asientos para viajeros que hay sobre su techo, y
le dan el género femenino, si no estoy trascordado. H cama im-

perial. V. CAMA.]
IMPERIAR. n. anL imperar.
IMPERICIA, f. Falla de pericia. Imperitia.

* IMPERIO, m. El acto de imperar ó de mandar con autori-

dad. Imperiiim, jiissum. || Los estados sujetos al emperador. Im-
periiim. \\ El espacio de tiempo que dura el mando y gobierno
de un emperador, jj Especie de lienzo llamado así, porque ve-

nia de Alemania. [ || alto imperio. El romano iuiles de su de-
cadencia, ó desde Augusto hasla Constantino. II

BAJO IMPERIO.

El mismo después de su decadencia. H El imperio de orien-

te desde que salió del poder de los romanos y pasó al de los

grieiíos en 476, hasla que se apoderaron de él los turcos en

1433.] II
— ouiental.. Se llamó el de Conslantinopla con rela-

ción al de Roma. Hoy llamamos asía lodo el imperio del Gran
Turco. Imperium oriéntale. || mkro imperio. La potestad que
reside en el soberano, y por sudisposicior. en ciertos magisira-

dos para imponer penas á los delincuentes con conocimicnlo
de causa. Meriim imperium. \\ mixto i.mperio. La facultad que
compete á los jueces para decidir las causas civiles, y llevar á
efecto sus sentencias. Mixtura imperium.
IMPERIOSAMENTE, adv. m. Con imperio. Imperiosh.

IMPERIOSO, SA. adj. El que manda con imperio, ó lo que se

hace con imperio. Imperiosus.

IMPERITAMENTE, adv. m. Con impericia. Imperií'e.

IMPERITO, TA. adj. El que carece de pericia. Imperitns.

t IMPERMEABILIDAD, f. neol. La calidad de lo que es im-
permeable.
* IMPERMEABLE, adj. Cneol.] Impenetrable por el agua.

IMPERMUTABLE, adj. Lo que no puede permutarse. Immu-
labilis, quod peruiuiari non potest.

IMPERSCRUTABLE, adj. inescrutable.
IMPERSONAL, adj. Grav^. que se aplica á los verbos que solo

se usan en tercera personado singular, ¡mpersnnalis. || Se apli-

ca al tratamiento en que no se da al sugeto ninguno de los co-
munes de tú, merced, señoría etc. ilodits loquendi irnper.s(>na-

lis. 11 EN impersonal Ó POR IMPERSONAL, mod. adv. imperso-
NALMENTE,
IMPERSONALMENTE. adv. m. Con tralamiento impersonal,

ó modo de tratar á un sugeto usando del artículo el y la tercera
persona del verbo. Impersonaliter. \\ Gram. adv. de que se usa
para d(!cir que el verbo está en una oración sin persona. Imper-
sonaliter.

IMPERSUASIBLE, adj. Lo que no es persuasible. Quod per-
suaderi nequit.

* IMPERTÉRRITO, TA. adj. Aquel á quien no se infundo fá-

cilmente terror, que pomada Qpor ninguna cosa] se intimida.
Imperterriius.

IMPERTINENCIA, f. Dicho ó hecho fuera de propósito. ím-
porlunitas, ad rem non periinens. \\ La nimia delicadeza naci-
da de un hunmr desazonado y displicenle, como regularmente
suelen tenerlos enlermos. Displicentia, injucunditas. || Impor-
tunidad molesta y enfadosa. Importunitas, molestia. \\ Curiosi-
dad, prolijidad, nimio cuidado en alguna cosa; y así se dice ,
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qiio, tal cosa está hecha con impertinencia. Nimia citriosiias,

diliguntia, prolixiías.

* IMPERTINENTE, adj. Lo que no viene al caso. Quod ad
rem non perUnel, iuopporiuntts. || El niniiamenle delicado
que se desagrada de lodo, y pide ó hace cosas que son fuera de
jjropósilo. Niniís curiosas, molesius, iinportimus. [_\\ anl. Inú-
til, innecesario.

3

IMPERTINENTEMENTE, adv. m. Con imperUncncia. Molcs-
íi, viiporlitiie.

IMPERTINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de impertinente. Valdc
imporiiinits.

IMPERTIR, a. I.MPARTIR.

t IMPERTURBABILIDAD, f.' El estado de lo que es ¡mperlur-
bal)Ie.

IMPERTURBABLE, adj. Lo que no puede perturbarse. Quod
perlurbari non poiesl. viiperíiirbabilis.

t LMPERTURBABLEMENTE. adv. m. Con imperturbabilidad.

f IMPERVIO, VIA. adj. Impenetrable, insondable. Iwper-
vius.

II
anl. Continuo, conslante.

IMPETRA, f. Facultad, licencia ó permiso. Facidins, liceuiia.

II l'or. Bula en que se conceden benelicios dudosos, con obliga-
ción de aclararlos de su cuenta y riesgo el que los consigue.
Bulla pro beneficiis dubiis impétrala.

t IMPETRARLE, adj. Lo que puede impetrarse ú obtenerse.
Impeírabilis.

IMPETRACIÓN, f. La acción y efecto de impetrar. Impe-
traiio.

IMPETRADOR, RA. m. y f. El que impetra. Impelrator.

IMPETRANTE, p. a. de i.mpktrar. El que impetra. Impe-
trans.

IMPETRAR, a. Conseguir alguna gracia que se ha solicitado

y pedido con ruegos. Impetrare.

* Í.MPETU. m. Movimiento acelerado y violento, ó la misma
fuerza ó violencia. ímpetus. (_\\ En lo moral la fuerza y violen-

cia de las pasiones.]

IMPETUOSAMENTE, adv. m. Con ímpetu. Impetuosh.

IMPETUOSIDAD, f. ímpetu.

IMPETUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de impetuoso. Yaldh impe-
íuosus.

IMPETUOSO, SA. adj. Violento, precipitado. Impeiuosus.

IMPÍA, f. Yerba parecida al romero.

IMPÍAMENTE, adv. m. Con impiedad. Impie.

* IMPIEDAD, f. Falta de piedad. Impietas. CU irreligio-
sidad.]

IMPÍGERO, RA. adj. ant. Activo, pronto, vivo. Impiger.

IMPIÍSIMO, MA. adj. sup. de impío.

IMPINGAR, a. anL Lardear alguna cosa. Lardo ungere.

IMPÍO, PÍA. adj. Falto de piedad. Impius. || met. irreli-

gioso.

t IMPÍREO, REA. adj. ant. empíreo.

IMPLA, f. ant. Velo ó toca de la cabeza. Se usa también por
la tela de que se hacian estos velos. Velamen capitis midiebris,

telae leintioris gemís.

t IMPLACABILIDAD, f. Dureza de ánimo. Implacabililas.

IMPLACABLE, adj. Lo que no se puede aplacar ú templar.
Implacubilis.

IMPLACABLEMENTE, adv. m. Con enojo implacable. /)«-

placabililer.

IMPLATICABLE, adj. Lo que no admite plática 6 conversa-

ción. Intraclabilis.

* IMPLICACIÓN, f. Contradicción, oposición de los términos
entre sí. Contradiciio. [ || Complicidad, la parle que tiene algu-

no, ó se supone que tiene en una causa criminal.]

t IMPLICANCIA, f. Escol. implicación.

* IMPLICANTE, p. a. £d.e implicar.] Lo que implica. Secum
piignans.

IMPLICAR, a. Envolver, enredar. Se usa también como recí-

proco. Implicare. || n. Obstar, impedir, envolver contradicción.

Se usa mas con adverbios de negar. Pugnare, repugnare.

IMPLICATORIO, ría. adj. Lo que envuelve ó contiene en sí

contradicción ó implicación.

IMPLÍCITAMENTE, adv. m. De un modo implícito. Impli-
cile.

IMPLÍCITO, TA. adj. Lo que se entiende incluido en otra co-
sa sin expresarlo. Impliciius.

IMPLORACIÓN, f. La acción y efecto de implorar. Imploratio.

* IMPLORAR, a. Pedir con ruegos ó lágrimas alguna cosa.

Implorare. [_ \\ for. Pedir auxilio al brazo secular ó á la justicia

ordinaria.]

IMPLUME. adj. que se aplica á las aves cuando no tienen

pluma, liiipliimis.

**¡ IMPOLÍTICA, f. descortesía, llmtrbanilas.'^

1 IMPOLÍTICO, CA. adj. Falto de política. Incivilis, innr-

bnnus.

IMPOLUTO, TA. adj. Limpio, sin mancha. Impollníus.

* I.MPONDERABLE. adj. Lo que excede toda ponderación.

Quavis exaggeraiionc majnr.
||
QF/í.] Lo que no se puede

pesar.

IMPONEDOR. m. El que impone. Imponens.
* IMPONER, a. Poner carga, obligación ú otra cosa. Impo-

nere.
\\ Imputar, alriliuir falsamente á otro alguna cosa. Impu-

tare, culumniari. \\ Iiislruir á alguno en alguna cosa, enseñár-
sela, fíocere, insliiuere. \\ Infundir respeto, miedo. C || ncol.
Colocar ó entregar una cantidad para que produzca renta; y
así decimos : pienso imponer tal suma en este banco ó en aque-
llos fondos.]

II
Impr. Colocar de tal modo en la prensa las pla-

nas d(!l molde ó forma, que doblando el pliego, queden en el or-
den que deben tener para ser leídas. CoUocare, ordinare.

IMPOPULAR, adj. Lo que no es grald á la multitud.

IMPOPULARIDAD, f. Desafecto, mal concepto en el público.

* I.MPORTABLE. adj. [neol. Se dice do los géneros que pue-
den introducirse ó importarse ] || ant. insopobtarle.

IMPORTACIÓN, f. Com. La introducción de géneros extran-
jeros.

I.MPORTANCI.\. f. Conveniencia y utilidad de alguna cosa.
Pondus, momentum. || Representación de alguna persona por
su dignidad ó calidades; y así se dice .- hombre de importan-
cia. Exislimatio, auctorilas.

IMPORTANTE, p. a. de importar. Lo que importa. Utilita-
tem afferens.

IMPORTANTEMENTE, adv. m. Con importancia. VlHiler.

IMPORTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de importante. Opporlu-
nissimus, vald'e ulitis.

* ^ I.MPORTAR. a. Hablando del precio de las cosas, significa
valer ó llegar á tal cantidad la cosa comprada ó ajustada, Qó ser
tal el valor intrínseco de un objeto. En este sentido es verbo
neutro, y no activo.2 /Estimari, prelii esse. || Llevar consigo;
como, importar necesidad, violencia. || Com. Introducir géne-
ros extranjeros,

|(
ant. Contener, ocasionar ó causar. Afferre. \\

n. Convenir, ser útil alguna cosa. Magni referre, interesse.

IMPORTE, m. El número ó cantidad á que llega lo que se
compra ó ajusta. Prelii summa.
IMPORTUNACIÓN, f. Instancia porfiada y molesta. Importu-

na obsecratio.

IMPORTUNADAMENTE, adv. ra. Con importunación. Ássi-
dué, impar tune.

t IMPORTUNADOR, RA. m. y f. El que importuna.
IMPORTUNAMENTE, adv. m. Con importunidad y porfía.

Importune, moleste. || Fuera de tiempo, del caso ó del propó-
sito. Importuné.
* IMPORTUNAR, a. Incomodar ó molcslar con alguna pre-

tensión ó solicitud. Ássiduis precibus vexare. Q |] r. ant. Enfa-
darse, incomodarse.]
IMPORTUNIDAD, f. Incomodidad rt molestia causada por al-

guna solicitud ó pretensión. Vexalio, molestia.

IMPORTUNÍSIMO, MA. adj. sup. de importuno. Valdb im-
parlunus.
IMPORTUNO, NA. adj. Lo que es fuera de tiempo 6 de pro-

pósito. Inopportunus. \\ Molesto, enfadoso. Importunus, uto-
lestus.

IMPOSIBILIDAD, f. La falta de posibilidad para existir algu-
na cosa ó para hacerla, impossibilitas. ||

— física. La absoluta
repugnancia que hay para existir ó verilicarse alguna cosa en
el orden natural. Impossibilitas physica.

\\
— metafísica. La

que dice 6 incluye contradicción ; como que una cosa st'ay no
sea. Impossibilitas vielapliysica. \\

— moral. La inverisimili-*'

tud de que pueda ser ó suceder alguna cosa. Impossibilitas
mora lis.

IMPOSIBILITAR, a. Quitar la posibilidad de que se pueda
ejecutar ó conseguir alguna cosa, ¡mpossibile aliquid reddere,
faceré.

* IMPOSIBLE, adj. Lo que no es posible. Impossibilis.
\\ Lo

que es sumamente difícil. Summe diiricilis. Qjl in La cosa im-
posible ó que se tiene por tal ; y en este sentido se dice : el i.y-

PosiBLE vencido.
||

pl. Las diligencias muy eficaces para conse-
guir algo; como .- haré todos los imposibles, esto es, no dejaré
piedra por mover.] ll

imposible de toda imposibilidad, expr.

fam. con que se pondera la impositiilidad ó suma dilicultad de
alguna cosa. Omninb impossibilis.

IMPOSIBLEMENTE, adv. m. Con imposibilidad. Impossibi-
liter.

IMPOSICIÓN, f. La acción y efecto de imponer 6 imponerse.
Imposiiio. II La carga, tributo ú obligación que se impone. Vec-

tigal, tribulum, onus. || Iwpr. La colocación délas planas en la

prensa para tirar el pliego, de suerte que después de doblado,

puedan leerse por su orden. Ordo, collocatio. \\
— de las ma-

nos. Ceremonia eclesiáslica de que usan los obispos con los que
ordenan, ñianmnn imposiiio.

t IMPOSITICIO, CÍA. adj. poco us. Lo que se impone ó apli-

ca. Impositilius.

IMPOSTA, f. Arq. Especie de cornisa sobre que estriba el arco

ó bóveda. Coronae gemís in aedificiis.

I.MPOSTOR, RA. m. y f. El que atribuye falsamente á otro

alguna cosa , ó el que finge ó engaña con apariencia de ve.dad.

Impostor, decepior. ¡^ w

IMPOSTURA, f. Imputación falsa y maliciosa. Calumnia. \\
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Fingimiento 6 engailo con apariencia de verdad. Impostura,

deceptio.

IMPOTENCrA. f. Falta de poder para hacer alguna cosa. Im-
pníentia. imhecillilas. \\ La incapacidad de engendrar ó conce-

l)ir. Irnpoientia.

IMPOTENTÜ adj. El que no tiene potencia. Impolcns. || La
prrsona incapaz de engendrar ó concebir. Impoiens, inliahilis.

IMPR.ACTIC.ABLE. adj. Lo que no se puede practicar. Diffici-

lls, impossibüis l|Se dice de los caminos y parajes por donde
no se puede caminar, ó por donde no se puede pasar sin mucha
incomodidad. Impervim, difíicHis.

l.MPIlECAClOiS. f. Cualquiera expresión con que se pide ó 60

mauiliesta deseo de que venga mal a alguno. Imprecalio, exse-
cral'to.

LVIPRECAR. a. Manifestar con ciertas palabras el deseo de
que á alguno le venga mal ó daño. Imprecan, exsecrari.

t LMPRECATORIO, RIA. adj. Lo que incluye imprecación.

IMPREGNACIÓN, f. El acto y efecto de impregnarse. Prae-
gnriiio.

* CL>IPREGNAR. a. Hacer penetrar en un cuerpo, sea sólido

6 ílúido. las partículas de otro.j||r. Recibir un cuerpo en sus

poros las partes ó corpúsculos de otro y la virtud de ellos. Im-
praeguari, imbiti.

IMPRENTA, f. El arle de imprimir libros. Ais tijpogrnphica.

II
La oíiciua ó lugar donde se imprime. Ofí'icina lijpogiaphica.

\\

IMPRESIÓN por calidad ó forma de letra. Ttjpiis.

IMPRESCINDIBLE, adj. Aquello de que no se puede prescin-
dir. In.separabilin.

t IMPRESCRIPTIBILIDAD. f. La calidad de lo que es impres-
criptible.

* IMPRESCRIPTIBLE, adj. Lo que no puede 6 no debe pres-
cribir ó prescribirse. \jQuod praescribi non polesl.2

* IMPRESIÓN, f. La acción ó efecto de imprimir. Iwpressio.

II
La marca ó señal que alguna cosa d(!ja en otra apretándola,

como la que deja el sello ó la huella de los animales, ¡nipressio,

signuin , vesíigiwn. \\ La calidad ó forma Ue letra con (lue está

impresa una obra. Natae njpographicae. \\ La misma obra im-
presa. Kditio, opns impressum. \\ El efecto ú alteración que cau-
sa en algún cuerpo otro extraño; y así se dice : el aire fiio me
ha hecho mucha imphesion. Impressio, vi/Jnxiis. \\ niel. El mo-
vimiento que hacen las cosas cspií'iluules en el ánimo. ímpres-
sio, molus, affectio. |1

[impresiones] perecrinas. Las mulacio-
nes ó accidentes fuera de lo natural y extrañas al sugelo á (¡ue

suceden : metafóricamente se llaman así las especies que acci-

dentalmente sobrevienen en el ánimo, y le inmutan y alteran.

Peregrinae impressiones. [\ de i.a pri.mera impresión, loe. que
se aplica al que es principiante ó nucno en alguna cosa. || hacer
IMPRESIÓN, ir. Fijarse en la imaginación ó en el ánimo alguna
cosa conmoviendo elicazmente. Se aliqttd mente infigere. \\ pri-
mera IMPRESIÓN, met. Aquel concepto ó noticia con que uno
se satisface inmediatamente, sin detenerse á hacer rellexion y
examen de su bondad ó certidumbre. Se usa como nota d(! lige-

reza , del que se deja llevar sin reflexión de ella. Prima froiis.

IMPRESIONAR, a. Fijar por medio de la persuasión en el

ánimo de otro alguna especie, ó hacer que la conciba con fuer-

za y viveza. Se usa también como recíproco. Imprimere, figere

in animo.

IMPRESO, SA. p. p. irr. de imprimir. ||
— m. La obra impre-

sa de poca extensión. Opusculum impressum.

I.MPRESOR. m. El artífice que imprime, y el dueño de alguna
_ impi-enta Typograpims.

' IMPRESORA, f. La mujer del Impresor, ó la que es propieta-
ria de alguna imprenta.
IMPRESTABLE, adj. Lo que no se puede prestar. Qiiod com-

modari necpiit.

IMPREVISIÓN, f. Falta de previsión, inadvertencia.

I.MPREVISTO, TA. adj. Lo que no ha sido previsto. Improvi-
sus, inophiaius, subilus.

I.MPRIMACION. f. Piní. La acción y efecto de imprimar. Li-
iiiins praepnraioriits. \\ Pint. El conjunto de ingredientes con
que se ittipriman los lienzos. Linimehlum praeparalorium.
IMPRl.MADERA. f. P¡>i(. Instrumento de hierro ó de madera

rn figura de cuchilla ó media luna, con el cual se impriman los
lienzos. Instrumenium Untéis liniendis, praeparandis.
IMPRIMADOR, m. lint. El que imprima. Liniens, praepa-

rans.

LMPRIMAR. a. Pint. Disponer con el baño ó primeros colores
los lienzos para pintar. lAnleum Uniré, praeparare,
IMPUIMIDOR. m. ant. impresor.
* IMPRIMIR a. Señalar en el papel ú otra materia las letras

ú otros earactéres de las lormas, apretándola» en la prensa. Im-
primere. CU met. Hacer imprimir, dar á la prensa, publicar.] |l

niel. Fijar en el ánimo algún afecto ó especie. Animo infigere.

IMPROBABILIDAD, f. Falta de probabilidad. fmprobabiUlas.
IMPROBABLE, adj. Lo que no es probable. ImprobabiUs.
IMPROBABLEMENTE, adv. m. Con improbabilidad. Absqué

probabililate.

IMPROBAR, a. Desaprobar, reprobar, reprender alguna cosa.
improbare, reprobare.

LMPROBO, BA. adj. que se aplica á la persona ó cosa mala.

" IMP
Improhus, tiequam. \\Se aplica al trabajo excesivo y continua-
do. Improbus, ingens.

IMPROPERAR, a. Injuriar á uno de palabra, echándole en
cara alguna cosa. Improbare.
IMPROPERIO, m. La injuria de palabra que se hace auno

echándole en cara alguna cosa. Improperium , opprobrium.
IMPROPIAMENTE, adv. m. Con impropiedad.
IMPROPIAR, a. ant. U.sar de las palabras en sentido impro-

pio. Verba improprie usurpare.

IMPROPIEDAD, f. Falla de propiedad. Improvrietas.
IMPROPIO, pía. adj. Lo que está fallo de las cualidades que

le convendrían según sus circunstancias, ¡mproprius.
\\ Ajeno ó

exti'año de la persona, cosa 6 circunstancias.

t IMPROPÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de impropiamente.
IMPROPORCION. f. Falla de proporción. Improporiio.
IMPROPORCIONADO, DA. adj. Lo que carece de proporción.

Proportione carens.

t IMPROPRIAMENTE, adv. m. ant. impropiamente.
IMPROPRIEDAD. f. ant. impropiedad.
* IMPROPRIO, PRIA. adj. [ant.] impropio.
IMPROROGABLE. adj. Lo que no se puede prorogar. Quod

prorogari nequil.

IMPRÓSPERO, RA. adj. ant. Lo que no es próspero. Impros-
per, infelix.

IMPRÓVIDAMENTE, adv. m. Sin previsión. Jmprovidt.
IMPROVIDENCIA, f. ant. Falta de providencia. Improviden^

lia, providenliae defeclus.

IMPRÓVIDO, DA. adj. desprevenido.
IMPROVISACIÓN, f. El acto y efecto de improvisar.
IMPROVISAMENTE, adv. m. De repente, sin prevención ni

previsión. Improviso.

IMPROVISAR, a. Hacer una cosa de pronto sin estudio ni
preparación alguna. Aplícase especialmente á los discursos y
composiciones poéticas hechas de este modo.
» IMPROVISO, SA. Cp. p. irr. do improvisar.] H adj. Lo que

no se preveo ó previene. Improvisus. [í\\ál improviso, mod.
adv. ant. de improviso.]

|| de improviso" mod. adv. improvisa-
mente.
IMPROVISTO, TA. adj. desprovisto. H á i.a improvista, mod.

adv. improvisamente.
LMPRÜDENCIA. f. Falta de prudencia. Imprudentia.
IMPRUDENTE, adj. El que no tiene prudencia. Imprudens.
IMPRUDENTEMENTE, adv. m. Con imprudencia. Impru-

denlcr.

t IMPRUDENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de imprudente-
mente.

IMPRUDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de imprudente. VaJdb im
prude)is.

I.MPUBER. m. impúbero.
I.M PÚBERO, m. El que no ha llegado aun á la pubertad. Im-

púber.

l.MPÜDENCIA. f. Descaro, desvergüenza.
IMPUDE.NTE. adj. Desvergonzado, sin pudor.
IMPÚDICAMENTE, adv. m. deshonestamente. Impudich.
IMPUDICICIA, f. deshonestidad.
IMPÚDICO, CA. adj. Deshonesto, falto de pudor. Impúdicas.
IMPUESTO, TA. p. p. irr. de imponer. ||

— m. Tributo, carga.
IMPUGNABLE, adj. Lo que se puede impugnar. Impugnaiio-

ni obnoxius.
\\ ant. inexpugnable.

,

IMPUGNACIÓN, f. La acción y e!"ecto de Impugnar. Impug-
naiio.

IMPUGNADOR, RA. m. y f. El que impugna ó hace oposi-
ción. Impugnalor.

I.M PUGNANTE, p. a. de impugnar. El que impugna. Impu-
gnans.

IMPUGNAR, a. Oponerse A lo que otro dice ó hace. Impugna-
re, oppugnare.
IMPUGNATIVO, VA. adj. Lo que impugna 6 es capaz de im-

pugnar. Impngnans.
IMPULSAR, a. Impeler, dar impulso. Impeliere, compellere.
IMPULSIÓN, f. impulso.
IMPULSIVO, VA. adj. Lo que impele ó puede impeler. Im-

pellens, impeliere poiens.
I.MPULSO. m. La acción y efecto de impeler. Impulsio, im-

pulsas.

IMPULSOR, HA. m. y f. El que impele. Impulsor.
i IMPUNAR. a. ant. impugnar.
IMPUNE, adj. Lo que se queda sin castigo. Impunis, impu-

niius.

IMPUNEMENTE, adv. m. Con impunidad. Impune.
IMPUNIDAD, f. Falla de casligo. Impuniías.
IMPÜNIDO, DA. adj. ant. impune.

t IMPURAMENTE, adv. m. Sin pureza. Impuré.
I.MPUREZA, f. La mezcla de partículas gro.^eras 6 extrañas á

un cuerpo ó materia. Impnritas, sardes.
\\ met. Falta de pureza

ó castidad Impuriías, impudiciiia. ||
— ou sansrb. meL Lu
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mancha de una familia por la mezcla de mala raza. Nobilitatis
labes, macula.
IjMPURIDAD. f. anl. impureza.
IMPURÍSIMO, MA. adj. sup. de impcro. Yalile impurus.
IMPURO, RA. adj. Lo que no es puro. Inipimis.

IMPUTAHILIDAD. f. La calidad que constituye imputable al-
guna cosa. Qiiod imptitabile aliquid reddií, couslituil.

IMPUTARLE, adj. Lo que se puede imputar. Impuiativus

,

quod iriipiilari poiesl.

* I.MPUTACION. f. La acción y efecto de imputar. Imputatio.
mi for. La partida de la data de una cuenta, ó la aplicación que
se hace de una cantidad recibida para formalizar el asiento.]
IMPUTADOR, RA. m. y f. El que impula. Impuiaior.
* IMPUTAR, a. Atribuir á otro alguna culpa, delito ó acción.

Impniure.
[[ || Atribuir, aplicar una cosa buena; como.- se le

IMPUTÓ la gloria de la batalla. En este sentido se usa mucho
menos que en el anterior. |l Abonar una partida á atibuno en su
cuenta 6 deducirla de su debito.]

t IMPUTATIVO, VA, adj. Lo que puede imputarse 6 atri-
buirse.
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% IN. Preposición latina, que en castellano solo se usa en com-
posición, y por lo común es negativa, haciendo que la voz á
qite se antepone signifique lo contrario de lo que significaria
sin ella; como incapaz no capaz, inii.ákii. no hábil etc.

f INARDICARLE. adj. Lo que no se puede abdicar por ser in-
separaiile de algún cargo, dignidad etc.

INACARARLE. adj. Lo que no se puede acabar. Infinibilis, in-
íermiiiabiíis.

INACf.ESIRILIDAD. f. La cualidad de lo inaccesible. Rei in-
accesxibilis condiiio.

INACCESIRLE. adj. Lo que no es accesible. Inaccessibilis.
||

Aquello adonde absolutamente no se puede llegar, ó adonde no
se puede llegar sino es con mucha dificnllad. || mel. Se aplica á
la persona de difícil acceso. Difficilis, durus.

INACCESIBLEMENTE, adv. m. De un modo inaccesible. Mo-
do inaccessibili.

+ INACCESO, SA. adj. poco us. inaccesible.
INACCIÓN, f. Falta de acción. Ineríia, socordia.
INADAPTABLE. adj. Lo que no es adaptable.
INADECUADO, DA. adj. Lo que no es adecuado. Incompletns.
INADMISIBLE, adj. Lo que no es admisible.
INADVERTENCIA, f. Falta de advertencia. Imprudenüa, in-

conaideralio.

INADVERTIDAMENTE, adv. m. Con inadvertencia. Impru-
dente); inconsklerute.

INADVERTIDO, DA. adj. que se aplica al que no advierte ó
repara en las cosas que debiera. Imprudena, inconslderans.

\\ Lo
que no ha sido advertido. Incompeclus, inconsideraius.
INAFECTADO, DA. adj. Lo que no es afectado. Inaffectatus.

t INAG.NE. adj. ant. Lo mismo que inane.

t IN AÜONE (ESTAR), fr. tomada del lalin, que se aplica á
los que están agonizando.
INAGOTABLE, adj. Lo que no se puede agotar. Inexlumslus,

qu'id exhanriri iiequit.

INAGUANTABLE, adj. Lo que no se puede aguantar ó sufrir.
Iniolerabiits.

INAJENABLE, adj. inalienable.

i IN ÁLBIS (QUEDARSE), fr. V. quedar.
INALIENABLE, adj. Lo que no se puede enajenar. Quod alie-

nari nequit.

INALTERABILIDAD, f. La cualidad de lo Inalterable. Immu-
labililas, siabiliías.

^ -~ INALTERABLE, adj. Lo que no se puede alterar. Immiitabi-
•*/ií, sin bilis.

INALTERABLEMENTE, adv. m. Sin alteración.
INALTERADO, DA. adj. Lo que no tiene alteración. Immti-

taius.

t INAMISIBILID.AD. f. La calidad de lo que es imperdible.
INAMISIBLE, adj. Lo que no se puede perder. Quod aviiili

nequit.

i INAMOVIBILIDAD. f. La calidad de lo que no se puede re-
mover.
* INAMOVIBLE, adj. Lo que no se puede mover [puede re-

mover ó (|nilar]. Aplícase a los empleos y cargos perpetuos.

* INANE, adj. ant. Vano, fútil, inútil. [ÍHcrníí.]

IN.AMCION. f. iled. Notable debilidad por falta de alimento,
^^ ó por otras causas. Inanitio.

INANI.MADO, DA. adj. Lo que no tiene alma. Inanimis, ina-
nimus.

INAPAGABLE, adj. Lo que no puede apagarse. Inexlingui-
bilis.

INAPEABLE, adj. Lo que no se puede apear. Quod compla-

nan nequit.
II met. Lo que no se puede comprender {> conocer.

Inscrutabilis. \\ met. Se aplica al que no se le puede disuadir do
su dictamen ú opinión. Vertinax, cerebrosus.

INAPELABLE, adj. que se aplica á la sentencia de que no se
puede apelar. Judicium iindb non licel ad superiorem judicem
provocare.

INAPETENCIA, f. Falta de apetito ó de gana de comer. Cibi
íaedium, fnsiidium.

INAPETENTE, adj. El que no tiene apetencia. Cibi taedio
affeclus, cibnm fnstidiens.

t INAPLICABLE, adj. Lo que no se puede aplicar, acomodar
ó adaptar.

INAPLICACIÓN, f. PESAPLiCACiON.
INAPLICADO, DA. adj. desaplicado.
INAPRECIABLE, adj. Lo que no se puede apreciar por su

mucho valor ó mérito. Quod apprciiari nequit, sin'e preiio.

INARTICULADO, DA. adj. Lo no articulado. Inarticulatus.

INASEQUIBLE, adj. Lo que no es asequible. Quod obtiueri
non pote.st.

t INATACABLE, adj. inexpugnable, porque no puede ser
atacado.

* INAUDITO, TA. nú}. Lo que nunca se ha oído, ¡nauditus.
C II

Extraño, extraordinario, admirable.]
INAUGURACIÓN, f. El acto de inaugurar. Innvguratio.

||

Exallacion de un soberano al trono. E.xaltatio ad thronum.
INAUGURAL, adj. que se aplica á la oración ó discurso que

se hace en la apertura de los esludios, ¡nauguralis.

* INAUGURAR, a. Adivinar supersticiosamente por el vuelo,
canto ó movimiento de las aves, inaugurare. i\\ neol. insta-
lar.]

INAVERIGUABLE, adj. Lo que no se puede averiguar. Non
investigabais.

INCALAR. a. ant. tocar ó pertenecer.
INCALCULARLE. adj. Lo que no puede calcularse.

t INCAMOS. subj. ant. de uenciiir. hinciia.mos.

INCANSABLE, adj. Lo que es incapaz ó muy difícil de can-
sarse, ¡nfatigabilis.

INCANSABLEMENTE, adv. m. De un modo incansable, ¡nfa-
ligabiliter.

INCANTABLE, adj. Lo que no se puede cantar, por no alcan-
zar la voz á la distancia que hay entre tono y semitono. Quod
caniari nequit.

INCANTACION. f. ant. encanto.
INCAPACIDAD, f. Falta de capacidad para hacer, recibir ó

percibir alguna cosa. Inepiitudo, capacitatis defeclus. || met.
Kiideza, falta de entendimiento, ignoranlia.

INCAPACITAR, a. inhabilitar.

INCAPAZ, adj. Lo que no tiene capacidad 6 aptitud para al-
guna cosa. Incapax.

\\ mel. Falto de talento. Incapax, siulius.

* INCASABLE, adj. El que no puede casarse. Díccse también
del que tiene gran repugnancia al matrimonio. Conjugio inep-
lus. [ II

Difícil de casar ó colocar : díccse de las solteras de mu-
cha edad, de las que carecen de hermosura y dote, 6 de las que
se han hecho despreciables por su mala conducta.]

f INCASTO, TA. adj. ant. deshonesto.

t INCATÓLICO. CA. adj. poco us. El que no profesa la reli-
gión católica.

t INCAUSTO (PINTURA AL), f. V. pintura.
INCAUTAMENTE, adv. m. Sin cautela, sin previsión. Incau-

te, imprudeuter, temeré.

* INCAUTARSE, r. QRecibir alguna cantidad, alhaja etc.,
constituyéndose responsable de ella, caso que se reclame con
justo título.] II

for. Retener alguna cantidad de dinero ú otra
cosa por via de fianza, hasta la decisión de un litigio.

INCAUTO, TA. adj. El que no tiene cautela. Incautus, im-
prudens.

INCENDIAR, a. Poner ó pegar fuego á alguna cosa. Úsase
también como recíproco. Incendere, ignem injicere, adinovere.

INCENDIARIO, RÍA. m. y f. El que maliciosamente incendia
algún edificio, mieses etc. inceiidiarius. \\ Loque está destinado
pai'a incendiar, ó puede causar incendio.

INCENDIO, m. Fuego grande que abrasa ediíicios, mieses ele.

Incendiutn. || met. Se aplica á los afectos que acaloran y agitan
vehementemente el ánimo, como el amor, la ira.

t INCENDIOSO, SA. adj. poco us. encendido. Incendiosus.

INCENSACIÓN, f. La acción y efecto de incensar. Tliuris suf-
fitio, SKifttUS.

INCENSAR, a. Dirigir con el incensario el humo del incienso
hacia alguna persona ó cosa. Thus incensum alteri admovere.
II met. lisonjear. Assentari, ndulari.

INCENSARIO, m. El braserillo con cadenillas y tapa que sir-

ve para incensar. Thuribulum.

INCENSIVO, VA. adj. ant. Lo que enciende 6 tiene virlud de
encender. Incensivus, incendere potens.

INCENSÓ, m. ant. incienso.

* INCENSOR, RA. m. y f. ant. incendiario [en la primera

acepción]. ^
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INCENSURABLE, adj. Lo que no se puede Censurar. Censu-

rae incapax.

INCENTIVO, m. Lo que mueve ó excita á alguna cosa. Slimii-

Itis, incitamenlum.

t INCEPTOK. m. ant. El que empieza, liicepíor.

INCERTEZA, f. anl. iscertidumbkb.

INCERTIDUMBRE. f. Falla de cerlidumbrc. Dubielas, dttbi-

íalio.

INCERTINIDAD. f. ant. incertidüjibre.

INCERTÍSIMO, MA. adj. sup. de ixcierto.

INCERTITUD f. ant. inckrtidümbre.

* INCESABLE, adj. Canl.] Lo que no cesa 6 no puede cesar.

Conlinittis, non inteimissus.

INCESABLEMENTE, adv. m. incesantemente.

INCESANTE, adj. Lo que no cesa. Coniinuus, peremtis, non
cessans.

^ INCESANTEMENTE, adv. m. Sin cesar. Sin'e mora, sine in-

terinissione.

INCESTAR, a. ant. Cometer incesto. Incestare, incestum coni-

miltere.

INCESTO, m. El pecado carnal cometido por parientes den-

tro de ios grados proiiibidos. Inceslwn, incesius.

INCESTUOSAMENTE, adv. m. De un modo incestuoso. Modo
incestuoso, incesté.

INCESTUOSO, SA. adj. El que comete incesto, y lo que per-

tenece á este pecado. Incesluosus.

INCIDENCIA, f. Lo que sobreviene en el discurso de algún

asunto ó negocio. Casas. \\ Georn. La caída de una línea, de un
radio ó de un cuerpo sobre otro. Incisio.

INCIDENTAL, adj. ant. incidente. »|
INCIDENTALMENTE. adv. m. incidentemente.

INCIDENTE, adj. Lo que sobreviene en el discurso de algún
asunto ó negocio. Se usa mas comunmente como sustantivo.

* Incidens, casus.

INCIDENTE.MENTE. adv. m. Por incidencia. Obiíer, inci-

den ter.

INCIDIR, n. Caer ó incurrir en alguna falta, error, extremo
etc. Incidere.

INCIENSO, m. Sustancia que se extrae de varias especies de

cnel)ru, siendo la mejor la que crece en las playas del mar Ro-
jo. Es trasparente y de color amarillo, y cuando se quema, des-

pide un olor fuerte y agradable. Se llama incienso macho el

'' que el árbol arroja de suyo, é incienso hembra el que se extrae

de di artificialmente, el cual es menos eslimado. Tliiis. |l mcl.

MSONJA. Adulatio.

INCIENTE. adj. ant. El que no sabe.

INCIERTAMENTE, adv. m. Con incertidumbre, Incerle, in-

cert'o.

* INCIERTO, TA. adj. Lo que no es cierto ó verdadero. Incer-

tiis. 11 Inconstante, no seguro, no fijo. Incertiis. || Desconocido,

no subido, ignorado. CU ant. Errado, no acertado.]

* INCINERACIÓN, f. Qním. La acción y efecto de reducir una
cosa á cenizas, ülateriae itsqu'e in cinerem redactio. [|| Acjr. La
formación de hormigueros.]

INCINERAR, a. Qitim. Reducir una cosa á cenizas. In cinerem
redigere.
* INCIPIENTE, adj. Lo que [ó el que] empieza. Incipiens.

i INCIRCUNCISION. f. Teol. Mor. La falla de morlilicacion

de corazón, de labios ó de oídos.

INCIRCUNCISO, SA. adj. No circuncidado. Incircimcisus.

INCIRCUNSCRIPTO, TA. adj. Lo que no está comprendido
dentro de determinados límites. Incircumscriptus.

INCISIÓN, f. Cortadura ó al)ertura que se liacc con instru-

mento corlante en algunos cuerpos. Incisio, incisura. \\ anl.

l'Oét. CESURA.
* INCISIVO, VA. adj. Lo que es apto para abrir ó cortar. CU

DIENTE INCISIVO. V. DIENTE.]

T INCISO, m. Ort. coma. H Gram. El sentido parcial de un
período que se anuncia en pocas palabras. H — sa. adj. cor-
tado.
INCISORIO, RÍA. adj. Lo que corla ó jiucdc cortar. Se dice

comunmente de los instrumentos de cirugía. Qtiod incidere po-
tesl, incisioni apius.
* INCITACIÓN, f. La acción y efecto de incitar. Cf»cí/níio.]

INCITADOR, RA. m. y f. El que incita, ¡ncilator; incitatrix.

INCITAME.NTO. m. Lo que incita á alguna cosa. Incilamen-
tum.
INCITAMIENTO, m. incitamento.

INCITAR, a. Mover ó estimular íi algunopara que ejecute al-

guna cosa. Incitare.

INCIT.VTIVA. f. for. La provisión que despacba el tribunal
superior para que los jueces ordinarios bagan justicia y no
agravio á las partes.

INCITATIVO, VA. adj. Lo que incita ó tiene virtud de inci-

tar. Se usa también como sustantivo. Qiiod incitare potest.
\\

for. ACL'UATORIO.

INCIVIL, adj. Fallo de civilidad y cultura. Inurbanns.

f INCIVILIDAD, f. Descortesía, descomedimiento, falla de
civilidad. Inwbanitas.

t INCIVILMENTE, adv. m. Descortes, rústicamente.
INCLEMENCIA, f. Falla de clemencia. Inclemeniia. || mcl.

Rigor de la estación, especialmente en el invierno, luclemeniia,
intemperies. \\ k la inclemencia, mod. adv. Al descubierto, sin
abrigo. Sub Jove.

INCLEMENTE, adj. Falto de clemencia. Inclemens.
* INCLINACIÓN, f. La acción y efecto de inclinar ó inclinar-

se. Inclinntio. \\ La reverencia que,se buce con la cabeza ó cuer
po. Capiíis tiiitus, salutaíio. \\ mel. Afecto, amor, propensión á
alguna cosa. Propensio, amor, studiiim. CU — de la aguja. El
ángulo que esta forma con la línea horizontal por efecto de la

dirección del magnetismo ; lo cual se corrige con un contrape-
so dispuesto al propósito.]

INCLINADÍSIMO, MA. adj. sup. de inclinado.

INCLINADOR, RA. m. y f. El que inclina. Inclinans.

INCLIN.\,NTE. p. a. de inclinar. El que inclina ó se inclina.

Inclinans.

* INCLINAR, a. Torcer un poco hacia abajo alguna cosa. Se
usa también como recíproco. Inclinare. \\ declinar 6 apartar
hacia un lado. || mel. Persuadir á alguno á que haga ó diga lo

que dudaba hacer ó decir. Inclinare, flectere. \\ n. Parecerse ó
asemejarse algún tanto un objeto á otro. Se usa también como
recíproco. Accederé. \\ r. Tener propensión natural Cá alguno 61
á alguna cosa, fropendcrc.

INCLINATIVO, VA. adj. Lo que inclina ^ puede inclinar. In-
clinans, inclinare valens.

ÍNCLITO, T.A. adj. Ilustre, esclarecido, afamado. Inclijlus.

INCLUIR, a. Poner una cosa dentro de otra 6 dentro de sus
límites. Includere. \\ Contener una cosa á otra. Cnntinere.

\\

Comprender un número menor en otro mayor ó una parle en
su lodo, fíeferre.

INCLUSA, f. La casa en donde se recogen y crian los niños
expósitos. Brepíiotrophium. || ant. exclusa.

INCLUSERO, RA. adj. que se aplica á los que se criaron en la

inclusa.

INCLUSILLA. f. anl. d. de inclu.sa.

INCLUSIÓN, f. La acción y efecto de incluir. Inclusin. ]\ Co-
nexión ó amistad de una persona con otra. Consuetudo, fami-
liaritas.

INCLUSIVAMENTE, adv. m. Con inclusión. Inclusive.

INCLUSIVE, adv. m. puramente latino, inclusivamente.

INCLUSIVO, VA. adj. Lo que incluye 6 tiene virtud y capaci-

dad para incluir alguna cosa. Incltid'eus, continens.

INCLUSO, SA. p. p. irr. de incluir.

INCLUYENTE, p. a. de incluir. Lo que incluye. Includens.

t INCOAGULABLE, adj. Lo que no puede ser coagulado.

INCOAR, a. Comenzar alguna cosa. Inchoare, incipcre.

INCOATIVO, VA. adj. Lo que explica 6 denota el principio de
alguna cosa, 6 la acción de principiar. Inchoaíivus.

INCOBRABLE, adj. Lo que no se puede cobrar, ó es muy di-
fícil de cobrarse. Irreparabilis, qnod recuperari non potest.

t INCOÜITADO, DA. adj. anl. impensado. Incogitatus.

INC()GNIT0, TA. adj. Lo que no es conocido. Incncjniíus.
\\

de incógnito, mod. adv. de que se usa para significar que al-

guna persona constituida en dignidad quiere tenerse por des-

conocida, y que no se la trate con las ceremonias y etiqueta

que corresponden á su dignidad : así se dice que el emperador
José II viajó DE INCÓGNITO por la Italia. Ignoíi, incogniti per-

sonam indiiens.

INCOGNOSCIBLE, adj. Lo que no se puede conocer ó es muy
difícil de conocerse. Cognosci incapax, dlfficilis.

INCOHERENCIA, f. Inconexión, despropósito. \\ Desconfor-
midad, falla de conveniencia ó relación entre dos cosas.

INCOHERENTE, adj. inconexo.

ÍNCOLA, m. anL El morador 6 habitante de algún pueblo ó

lugar. íncola.

t INCÓLU.ME. adj. poco us. Sano, salvo, en buen estado. In-
columis, sospes.

* INCOLUMIDAD, f. Cpoco US.] Salud, conservación de algu-
na cosa. Incoliimitas.

t INCOMBUSTIBILIDAD, f. La cualidad de resistir al fuego.

INCOMBUSTIBLE, adj. Lo que no se puede quemar. Aptj-

rus.

INCOMBUSTO, TA. adj. ant. Lo que no se ha quemado. Non
amlnistus.

INCOMERCIABLE, adj. Aquello con lo cual no se puede co-
merciar. Proliibitus, commercio negattis.

INCÓMODAMENTE, adv. m. Con incomodidad. Incommodh.
INCOMODAR, a. Causar incomodidad. Incommodare. \\ r.

Alterarse, desazonarse.

INCOMODIDAD, f. Molestia, daño, falta de comodidad. In-
commndwn, molestia.

INCOMODÍSI.MO, MA. adj. sup. de incómodo.
INCÓMODO, DA. adj. Lo que incomoda 6 lo que carcee de

comodidad. Commodo carens. || — m. anl. incomodidad.
INCOMPARABLE, adj. Loque no se puede adquirir 6 se ad-
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quiere difícilmentof pís mas usado en la acepción siijuienle]

Qttod acquiri, comparari neqitit. \\ Lo que no tiene ó no admite

comparación. Incomparabilis.

INCOMPARABLEMENTE, adv. m. Sin comparación. Mullo

longo.

INCOMPATIAÜO, DA. adj. incomparabi.b.

INCOMPARTIBLE, adj. Lo que no se puede compartir. Dis-

tributionls expers.

INCOMPASIBLE, adj. ikcompasivo.

INCOMPASIVO, VA. adj. El que carece ó está falto de com-
pasión. Iiihumauus, immisericors.

INCOMPATIBILIDAD, f. La repugnancia que tiene una cosa

para unirse con otra. Reptignaniia, reiisieiiiia.

INCOMPATIBLE, adj. Lo que no es compatible con otra cosa.

Socielatis itnpoteus.

INCOMPETENCIA, f. Falla de competencia 6 jurisdicción.

Jiirisílictionis defcclus.

INCOMPETENTE adj. Lo que no es competente. Incouve-
niens, non congmens. \\ Lo que no se hace con oportunidad y
al debido tiempo.

t INCOMPETENTEMENTE, adv. m. De un modo incompe-
tente. Incompeleníer.

t INCOMPLEJO, JA. adj. Simple, que no es compuesto.

INCOMPLETAMENTE, adv. m. De un modo incompleto Ko-
do imperfecto.

INCOMPLETO, TA. adj. Lo que no está completo. Imper-

fectits.

t INCOMPLEXO, PLEXA. adj. incomplejo

INCOMPONIBLE, adj. Lo que no es componible. Composilio-

ilis incapnx.

INCOMPORTABLE, adj. Lo que no es comportable. Inlolera-

bilis.

INCOMPOSIBILIDAD. f. La imposibilidad ó dificultad de com-
ponerse una cosa con otra. Rerum insociabilium repugnaniia.

INCOMPOSIBLE adj. incomponible.

INCO.M POSICIÓN, f. Falta de composición 6 debida propor-

ción en las parles que componen un todo Composiíionis defec-

tUS. Ilanl. DESCOMPOSTURA ó DESASEO.

INCOMPRENSIBILIDAD, f. La imposibilidad ó la suma difi-

cultad de comprender alguna cosa, üei suprii captum ingenii

diificiiltas.

INCOMPRENSIBLE, adj. Lo que no se puede comprender.
Quod mente perripi neqiiit.

INCOMPRIMIBLE. adj. Lo que no se puede comprimir.

INCOMPUESTAMENTE, adv. m. ant. Sin aseo, con desaliño.

Inomaie, incondiie. \\ met. ant. Sin compostura, desordenada-
mente, ¡ncomposilh.

f INCOMPUESTO, TA. adj. ant. Lo que está sin componer ó

sin formar, ¡ncomposilus.

INCOMUNICABILIDAD, f. La calidad de lo incomunicable.
Coimniinionis hnposñbiliías.

INCOMUNICABLE, adj. Lo que no es comunicable, Qui com-
municari non poiesi.

t INCOMUNICACIÓN, f. Falta de comunicación. H for. E! es-

lado del preso á quien no se le permite ver ni hablar á las per-

sonas que quieran visitarle, ni tampoco escribir á nadie.

INCOMUNICADO, DA. adj. El que no tiene comunicación. Di-

cese de los presos, cuando no se les permite tratar con nadie,

de palabra ni por escrito
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INCONGRUENTEMENTE, adv. m. Con Incongruencia. Incon-

gruenier.

INCONGRUIDAD. f. ant. iwconcruencia.

INCONGRUO, GRÚA. adj. Lo que no es conveniente ni opor-

tuno. Incongniens, inconveniens. ||Se aplica á las piezas ecle-

siásticas que no llegan á la congrua señalada por el sínodo.

Llámanse también incongruos los eclesiásticos que no tienen

congrua. Congruo viclui non sitfíiciens; congruo slipendio ca-

rens.

INCONMENSURABILIDAD, f. La calidad de lo que. no es men-
surable.

INCONMENSURABLE, adj. Lo que no se puede conmensurar.

Immensiis.

INCONMUTABILIDAD. 1. ant. inmutabilidad , calidad de lo

impermutable.
INCONMUTABLE, adj. inmutable. |1 Lo que no es conmuta-

ble, immutabilis.

t INCONMUTABLEMENTE, adv. m. inmutablemente. In-

commulabiliter,

t INCONOCIDO, DA. adj. ant. ignoto.

INCONQUISTABLE, adj. Lo que no se puede conquistará

fuerza de armas, ó es muy clifícil [de ser conquistado]. Inexpii-

gnabilis. \\ niel. El que no se deja vencer con ruegos ni dádivas.

¡nvicius.

INCONSECUENCIA, f. Falla de consecuencia en lo que se dice

6 hace. Inconsequeníia.

INCONSECUENTE, adj. inconsiguiente.

INCONSIDERACIÓN, f. Falla de consideración y reflexión, ¡n-

considerantia, mprudenlia.
INCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin consideración ni re-

flexión. Inconsiderale, inconsullb.

INCONSIDERADO, DA. adj. Lo que no se ha considerado ni

reflexionado. InconsiUeraius, incogUatus. \\¥A inadvertido que
no considera ni reflexiona. Inconsideraiiis, impmdens.

t INCONSIDERANCIA. f. ant. inconsideración.

INCONSIGUIENTE, adj. Lo que no es consiguiente. Inconse-

quens.

t INCONSISTENCIA, f. Mutabilidad , volubilidad.
|I
Contra-

dicción, incompatibilidad.

t INCONSISTENTE, adj. Mudable, veleidoso. || Incompatible,

implicatorio.

INCONSOLABLE, adj. El nue se consuela con dificultad ó no
admite consuelo. Inconsolabilis.

INCONSOLABLEMENTE, adv. m. Sin consuelo. Inconsolabi-

liíer.

INCONSTANCIA, f. La falta de estabilidad y permanencia de

alguna cosa, ¡nconstantia. || La demasiada facilidad y ligereza

con que alguno muda de opinión, de pensamientos, de amigos

etc. Inconslaniia.

INCONSTANTE, adj. Lo que no es estable ni permanente. In-

constans. \\ El que muda con demasiada facilidad y ligereza de

pensamientos, opiniones y conduela, ¡nconstans, levis.

INCONSTANTEMENTE, adv. m. Con inconstancia. Incons-

tanier.

INCONSTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de inconstante. Valde in-

constans, levissimus.

t INCONSTITUCIONAL, adj. neol. Lo que se opone á la cons-

titución del estado.

INCONSTRUIBLE. adj. Gram. Lo que no se puede construir.-

INCONSULTO, TA. adj. anl. Lo que se hace sin consideración

t INCOMUNICAR, a. Cortar, impedir la comunicación entre
i,¡ consejo. Inconsuité perncius

los pueblos afligidos de una epidemia y los que no la tienen , o
'

entre un preso y las personas que no le ven de oflcio.

INCONCEBIBLE, adj. Lo que no puede comprenderse ni con-

cebirse.

+ INCONCERNIENTE. adj. Lo que no viene al caso ó á pro-

opósito, ¡ncongruens.
''

INCONCILIABLE, adj. Lo que no puede concillarse.

INCONCINO, NA. adj. Desordenado, descompuesto , desarre-

glado. Inconcinnus.

INCONCUSAMENTE, adv. m. Seguramente, sin oposición ni

disputa Cert'o, indubitaíé.

INCONCUSO, SA. adj. Lo que es firme, sin duda ni contradic-

ción. Certus, consíans.

INCONDUCENTE, adj. Lo que no es conducente para algqn

fin. ¡ncongruens.

INCOMÍXION. f. Falta de conexión ó unión de una cosa con
olra. Disjunclio.

INCONEXO, X.\. adj. Lo que no tiene conexión con olra co-

sa. DisjunctHS.

INCONFESO, SA. adj. for. Aplícase al reo que no confiesa en
juicio el delito de que se le pregunta. Non confessus.

INCONFIDENCIA, f. desconfianza.

INCONGRUAMENTE, adv. m. Sin conveniencia ni oportuni-

dad. Inrongrue.

INCONGRUENCIA, f. Falla de congruencia. Hicongruentia.

INCONGRUENTE, adj. Lo que no es conveniente. Incon-
yriiem, inconveniens.

INCONSÚTIL, adj. Lo que no tiene costura. Se usa comun-
mente hablando de la túnica de Jesucristo. Inconsuiilis.

INCONTABLE, adj. Lo que no se puede contar, 6 es muy di-

fícil de contarse. Inhumerabilis.

INCONTAMINADO, DA. adj. Lo que no está contaminado. In-

conlmninalus.

INCONTESTABLE, adj. Lo que no se puede impugnar ni du-

dar con fundamento. Minime diibius.

i INCONTESTABLE.MENTE. adv. m. indisputablemente.

INCONTINENCIA, f. Vicio opuesto á la continencia, especial-

mente en el refrenamienlo de las pasiones de la carne, ¡nconti-

nentia, inlemperantia. \\
— de orina. Mcd. Enfermedad que

consiste en no poder retener la orina. Incontinenüa iirinae.

INCONTINENTE, adj. El desenfrenado en las pasiones de la

carne, inconlinens, iniemperans. \\ El que no se contiene, ¡ncon-

linens. || adv. 1. incontinenti, lllic'o.

INCONTINENTEMENTE, adv. t. anl. incontinenti o sin dila

cion-lICon incontinencia. Inconlinenter.

INCONTINENTI, adv. t. Prontamente, al instante, al punió.

Siathn, illico.

INCONTRASTABLE, adj. Loque no se puede vencer 6 con-
quistar. Inexpugnabilis. \\ Lo que no puede impugnarse con ar-

gumentos ni razones sólidas. Inexpugnabilis. \\ mel. El que no
se deja reducir ó convencer. Invictas, insuperabilis, tenax.

* INCONTRATABLE, adj. Cant.j intratable.

INCONTROVERTIBLE, adj. Lo que no admite duda ni dispu-

la, indubius, ceríissimus.

39



1)10 INC ^^'

INCONVENCIBLE, adj. ant. invencible. || El quo no se deja

convencer con razones.

INCONVENIBLE, adj. ant. Lo que no es conveniente. Non
conveniens.
INCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Sin conveniencia. ///-

cotigruh.

INCONVENIENCIA, f. Incomodidad, desconveniencia. Incom-
modiías. ||

Desconformidad, despropósito é inverisimilitud de
aJguna cosa. Inconqrueniia, inconvenienlia.

INCONVENIENTE, adj. Lo que no es conveniente. Indecorus.

11 m. El impedimento ú obstáculo que hay para hacer alt,'una

cosa, ó el daño y perjuicio que resulta de ejecutarla. Incom-
inodurn.

INCONVER.S.\BLE. adj. El intratable por su genio, retiro y
aspereza. Dilficilis.

INCONVEUTIBLE. adj. Lo que no es convertible. Immtua-
bilts.

f INCONVINIENTE. m. ant. Disgusto, suceso desagradable.

* INCORDIO, m Med. El tumor que se forma en las ingles, y
procede del mal gálico, inguinum tumor. [;||met. fam. El suge-

10 que es molesto y pesado.]

INCORPOR.ABLÉ. adj. ant. incorpóreo.

INCORPOR.VCION. f. La acción y efecto de incorporar. Con-
junctio.

f INCORPOR.VDERO. m. Min. El patio 6 lugar donde se in-
corpora el azogue con el metal.

INC0RP0R.4L. adj. ant. incorpóreo. |1 Se aplica á las cosas
que no se pueden tocar.

INCORPORALMENTE. adv, m. Sin cuerpo. Incorporaliler,
sin'e corpore.

* INCORPORAR, a. Agregar, unir dos 6 mas cosas, para quo
hagan un todo y un cuerpo entre sí. Coujungere, peimiscere.

(|

Sentar 6 reclinar el cuerpo que esl.iba echado y tendido. Se usa
también como recíproco. Corpus levare, sese erigere.

\\ £ r. ]
Agrcgai'se una 6 mas personas á otras para formar un cuerpo.
Coiijungi, congregari. [H — un craoo. IV. Hacer que el obte-

nido en una universidad 6 casa de estudios valga en otra.]

INCORPOREIDAD, f. La calidad de lo incorpóreo. Corporis
carentia.

INCORPÓREO, REA. adj. Lo que no es corpóreo ó material.
Incorporeus.
* INCORPORO, m. [poco us.] incorporación.
* INCORRECCIÓN, f. Falla de corrección. QH Desaliño en el

lenguaje. || Falla de exactitud en las ideas.]

INCORRECTO, TA. adj. descorregido.
INCORREGIBILIDAD. f. La obstinación y dureza que hace

imposible 6 muy dificultosa la corrección de alguno 6 de algu-
na cosa. Ob/stinaíio.

INCORREGIBLE, adj. Lo que no es corregible. Dícese del que
Í>or su dureza y terquedad no se quiere enmendar ni ceder á
03 buenos consejos. InemcndahUis.

t INCORREGIBLEMENTE, adv. m. Obstinadamente, sin ad-
mitir corrección.

INCORRUPCIÓN, f. Estado de una cosa que no se corrompe
ó no deja de ser lo que era. lucorruptio, iniegritns. || met. La
pureza de vida y la santidad de costumbres. Dícese particular-
mente hablando de la justicia y la castidad. Morum inlegriías,
sancíiins.

INCORRUPTAMENTE, adv. m. Sin corrupción. Incorruple.

* INCORRUPTIBILIDAD. f. La imposibilidad de corromperse
alguna cosa, liicorrupübililas. [||met. incorrupción.]
INCORRUPTIBLE, adj. Lo que no es corruptible. Incnrrupii-

bilis.
II met. Lo que no se puede pervertir ó es muy difícil que

se pervierta. Incorrupius, inleger.

INCORRUPTÍSIMO, MA. adj. sup. de incorrupto.

INCORRUPTO, TA. adj. Lo que está sin corromperse. Incor-
rupius.

II met. Lo que no está dañado ni pervertido. Inleger,
incorrupius. \\ Se aplica á la mujer que no ha perdido la pureza
virginiil. Incorrupta.
* INCRASANTE. p. a. [de incrasar.] iíed. Lo que incrasa.

Incrassans.

INCRASAR. a. Med. encrasar.
INCREADO, DA. adj. Lo que no ha sido criado. Increatus,

non crenius.

INCREDIBILIDAD, f. La imposibilidad 6 dillcuUad que hay
para ser creída alguna cosa. Incredibilitas.

INCREDULIDAD, f. Repugnancia ó dificultad en creer alguna
cosa. IncredulUas. \\ Falta de le y de creencia católica. Incredu-
litas.

INCRÉDULO, LA. adj. El que no cree lo que debe : se dice
especialmente de los que no creen los mislerms de nuestra re-
ligión. Incrédulas. \[ El que no cree con facilidad y de ligero.
Jncredulu.í.

INCREÍBLE, adj. Lo que no se puede creer, 6 es muy difícil

de creerse, ¡ncredibilis.

INCREÍBLEMENTE, adv. m. De un modo increíble. Incredi-
biliíer.

INCREMENTO, m. aumento. || Gram. El aumento de sílabas
que tienen en la lengua latina ios casos sobre las del nominati-

X IND
vo, y los verbos sobre las de la segunda persona del presente de
indicativo. Inrremenium.

INCREPACIÓN, f. Reprensión fuerte, agria y severa. Objur-
gatio.

INCREPAPOR, RA. m. y f. El que increpa. Objurgníor.
* INCREPANTE, p. a. [de increpar.] El que increpa ó re-

prende.

INCREPAR, a. Reprender con dureza y severidad. Increpare.

t INCRIMPOLADO, DA. adj. ant. fam. Lleno de perifollos,
muy estudiado.

INCRUENTO, TA. adj. Lo que no es sangriento. Dícese regu-
larmente del sacrificio de la misa. Incruentus.

INCRUSTACIÓN, f. La acción y efecto de incrustar. Incrus-
talio.

INCRUSTAR, a. Vestir con hojas delgadas de oro, mármoles,
jaspes etc. algún pavimento, pared etc. Incrustare.

INCUBACIÓN, f. El acto y tiempo de empollar los huevos la
gallina y otros ovíparos.

INCUBO, adj. m. que se aplica al demonio, que según la opi-
nión vulgar tiene comercio carnal con alguna mujer bajo ¡a
apariencia de varón. Incubus. || m. ant. .Ved. pesadilla.
INCULCACIÓN, f. Impr. La acción y efecto de inculcar. For-

marum in tijpis coHstrictio.

INCULCAR, a. Apretar una cosa contra otra. Háll.ise usado
también como reciproco. || Repetir con empeño muchas veces
una cosa á alguno. Repeleré, saepiíts iterare. \\ Impr. Jnnl.ir
demasiado unas lelras con otras. lAtlerarum formas nim\s
consiringere, coarelare. || r. Afirmarse, obstinarse al^iuno en
lo que siente ó profiere. Obslinaté in sentenliá permanere.

t INCULPABILIDAD, f. La calidad de carecer de culpa.

INCULPABLE, adj. El que carece de culpa, ó á quien no se
puede culpar. Inculpatus, insons.

INCULPABLEMENTE, adv. m. Sin culpa, de un modo que no
se puede culpar, inculpathn.

INCULPACIÓN, f. for. La acción y efecto de inculpar.

INCULPADAMENTE, adv. m. Sin culpa. Inculpatim.

INCULPADO, DA. adj. El que no tiene culpa. Inculpatus.

INCULPAR, a. for. Culpar, acusar á alguno de alguna cosa.
Incusare.

f INCULPATÍSIMO, MA. adj. ant. Lo que no tiene la menor
culpa 6 tacha. Yaldé incidpatus.

INCULTAMENTE, adv. m. De un modo inculto. Inculté.

t INCULTAR. a. ant. ocultar 6 enlazar.

INCULTÍSIMO, MA. adj. sup. de inculto.

INCULTIVABLE, adj. Lo que no se puede cultivar. Culturam
non patiens.

INCULTIVADO, DA. adj. ant. inculto ó sin labor.

INCULTO, TA. adj. Lo que no tiene cultivo ni labor. Incul-
tus.

II met. Aplícase al sugelo, pueblo ó nación de modales rús-
ticos y groseros, ó de corla instrucción. Incullus, agreslís.

\\

Hablando del estilo, el desaliñado y grosero. Incullus.

INCULTURA, f. Falta de cultivo. Incullus.

INCUMBENCIA, f. La obligación y cargo de hacer alguna co-
sa. Ofíicium, miinus.

INCUMBIR, n. Estar á cargo de uno alguna cosa, rertinere,
spectare.

INCURABLE, adj. Lo que no se puede curar ó sanar, 6 es muy
difícil de curarse. Insanabilis.

|| met. Lo que no tiene enmien-
da ni remedio. Insanabilis.

INCURIA, f. Poco cuidado, negligencia. Incuria.

INCURIOSO, SA. adj. El que es descuidado en sus cosas. ín-
curiosus.

INCURRIMIENTO. m. La acción y efecto de incurrir. Noxae
admissio.

' INCURRIR, n. Junto con suslanlivos que significan delito,
falta, error etc., es comeler alguna acción pecaminosa, errada
ó defectuosa. |1 Junto con sustantivos que significan odio, in-
dignación, pena, castigo etc., es hacerse merecedor de estas co-
sas, ó comeler una acción á que cslá impuesta y aneja cierta y
determinada pena.

INCURSIÓN, f. ant. La acción de incurrir. Noxae admissio.
\\

Mil. CORRERÍA.

INCURSO, SA. p. p. irr. de incurrir. H — m. ant. aco-meti-
miento.
INCUSACION. f. ant. acusación.
* INCUSAR. a. ant. acusar. CII n. ant. Formar acusaciones.]

t INCIIACION f. ant. uinchazon.

t INCHANTE. adj. ant. Levantado, crecido.

t INCIIAR. a. ant. Henchir, llenar.

INDAGACIÓN, f. La acción y efcclo de indagar. Investigatio,
indagatio.

* INDAGADOR, RA. m. y f. El que indaga, llnaagator; itt-

dagatrix.2

INDAGAR, a. Averiguar, inquirir al'juna cosa, discurriendo
por conjeturas y señales. Investigare, indagare.
INDAGATORIO, RÍA. adj. for. Lo que conduce á la averigua-

ción de un hecho ; como declaración iNDAtiATonu.



INDEBIDAMENTE, adv. m. Sin debei-se, ilícitanienle. ¡njus-

té, injuria.

INÜEDIDO, DA. adj. Lo que no se debe. Indebitus. \\ Lo que
no es lícilo ni permitido. Nefas.

INDECENCIA, f. Falta de decencia 6 modestia. TurpUudo.

INDECENTE, adj. Lo que no es decente y decoroso. Indeco-
rus, indecens.

INDECENTEMENTE, adv. m. De un modo indecente, con in-

decencia, ludecorh.

INDECENTÍSIMO, MA. adj. sup. de inrecentg.

INDECIBLE, adj. Lo que no se puede decir ó explicar, ine-
nmrahilis.

INDECIBLEMENTE, adv. m. De un modo indecible. Inenar-
rabiliter.

INDECISIÓN, f. La irresolución ó dificultad de alguno en de-
cidirse. Animi flucluaüo.

INDECISO, SA. adj. Lo que no está decidido ó resuello. Inju-

dicalus.
II Dudoso ó indeterminado. Anceps, dubius.

INDECLINABLE, adj. Lo que es inflexible ó no puede decli-

náis Indeclinabilis. || Gram. Aplícase al nombre que no se de-
clina. Indeclinabllis. \\ for. Aplícase á la jurisdicción que no se

puede declinar. Inecusabilis.

INDECORO, m. Falta de decoro. A decore aberralio, indeco-
ruin.

II
— RA. adj. ant. indecoroso.

INDECOROSAMENTE, adv. m. Sin decoro. Itidecore.

INDECOROSO, SA. adj. Lo que carece de decoro. Iiidecorus.

t INDEFECTIBILIDAD. f. La imposibilidad de fallar ó fe-
necer.

INDEFECTIBLE, adj. Lo que no puede dejar de ser. Quod
dees.se vel deficere uoii poiest.

INDEFECTIBLEMENTE, adv. m. de un modo indefectible.

Indemieníer, ceriissimb.

INDEFENSABLE, adj. Lo que no se puede defender. Quod
defendí, propugnnri nequit.

INDEFENSO, SA. adj. Lo que no tiene defensa. Indefensus.

f INDEFESO, SA. adj. ant. Infatigable, incansable, continuo.
Indefe.^sm.

INDEFICIENTE, adj. indkfectibi.e.

INDEFINIBLE, adj. Lo que no se puede definir. Quod definiri
non poiest.

INDEFINIDAMENTE, adv. m. De un modo indefinido.

INDEFINIDO, DA. adj. Lo que no eslá definido. || Lóg. La pro-
posición que no tiene signos que la determinen. litdefíniliis.W

Slat. Lo que no tiene término señalado ó conocido. Indefinilus.

* INDEFINITO, TA. adj. Mat. indefinido ó lo que no tiene
término [señalado].

INDELEBLE, adj. Lo que no se puede borrar ó quitar. Se usa
comunmente hablando del carácter que algún sacramento im-
prime en el alma. Indelebilis.

INDELEBLEMENTE, adv. m. De un modo indeleble, sin po-
derse borrar. Verpeluo.

INDELIBERACIÓN, f. Falta de deliberación ó reflexión. Im-
prudenlia.

INDELIBERADAMENTE, adv. m. Sin deliberación. Impru-
denter.

INDELIBERADO, DA. adj. Lo que se ha hecho sin delibera-
ción ni refiexion. Imprudenter facíus.

INDEMNE, adj. Libre ó exento de algún daño. Indemnis.

INDEMNIDAD, f. La seguridad que se da á alguno de que no
padecerá daño 6 perjuicio. Indemniías.

INDEMNIZACIÓN, f. Resarcimiento de los daños causados.
üamni compensalio.
* INDEMNIZAR, a. Resarcir de algún daño ó perjuicio. Se

' usa también como recíproco. De damno envere. CU r. Librarse,
zafarse de un cargo, responsabilidad ele]

INDEPENDENCIA, f. Falla de dependencia. Summa libertas.

II
LIBERTAD. Libertas, ingenuitas.

INDEPENDENTE. adj. independiente.

INDEPENDENTEMENTE. adv. m. independientemente.
INDEPENDIENTE, adj. Lo que no depende de otra cosa.||adv.

m. indhpendientemente; y así se dice independiente de eso.

INDEPENDIENTEMENTE, adv. m. Con independencia. £.t-
irá, ciirá, nlioquht.

t INDESCIFRABLE, adj. Lo que no se puede descifrar ó en-
lender. || indefinible, hablando de personas. || Oscuro, intrin-
cado, relativamente al pasaje de un libro ó escrito.

INDESCRIBIBLE, adj. Lo que no se puede describir ó definir.
Quod describí nequit.

INDESIGNABLE, adj. Lo que es imposible 6 muy difícil de
Beñalar. Quod designan nequit.

t INDESTRUCTIBILIDAD, f. La imposibilidad de que una
cosa sea destruida ó aniquilada.

INDESTRUCTIBLE, adj. Lo que no puede destruirse por estar
muy fuiídndo y defendido.

IÑDETERMÍNABLE. adj. Lo que no se puede determinar.
Quod fíniri non potest. \\ El que no se determina ó está indeci-
so. Dubius, anceps.
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INDETERMINACIÓN, f. Falta de determinación y resolución.

Dnbiwu, animi puctuatío.

INDETERMINADAMENTE, adv. m. Sin determinación. Fluc-

luanter, dubi'e.

* INDETERMINADO, DA. adj. Lo que no eslá determinado
ni resuello. Ivjudicains. \\ El que no se resuelve á una cosa. Pii-

bius, animi pendens. WApWcüiCiO á los nombres, preposiciones

etc., INDEFINIDO. || Lo quc no está determinado ui contraído á
cierta cosa Cá cosa cierta].

INDEVOCIÓN, f. Falta de devoción. Pietatis languor.

i INDEVOTAMENTE, adv. m. Con poca devoción 6 con falta

de devoción, mdevole.
INDEVOTO, TA. adj. El que está falto de devoción. In píela-

lis studio languens. |¡ El que no es afecto á alguna cosa 6 per-

sona. Minimé sludiosus.

t ÍNDEX, m. ÍNDICE por la manecilla de los relojes. Index.

INDEZUELO. m. d. de indio.

t INDIA, f. met. Riquezas, preciosidades. Es mas usado en el

plural.

INDIANA, f. Tela de lino ó algodón, ó de mezcla de uno y
otro, pintada por un solo lado. Tela ex xylo aul lino contexta
el depicla.

INDIANO, NA. adj. El natural, pero no originario de la India
ó las Indias; y lo que pertenece á las mismas. Llámase también
así el que vuelve neo de ellas. Dives. ||

— de uilo negro, lam.
Avaro, miserable, mezquino.
INDICACIÓN, f. La acción ó efecto de indicar. Indicium, sig-

num.
* INDICANTE, p. a. [de indicar] Lo que indica. Se usa tam-

bién como sustantivo. Indicans, índex.

INDICAR, a. Dar á entender ó significar alguna cosa con in-
dicios y señales. Indicare, innuere.

INDICATIVO, VA. adj. Lo que indica ó sirve para indicar.
Indicaiivus. \\ Gram. El primer modo de cada verbo que indica
ó demuestra sencillamente las cosas ; como, yo soy, tú amas ele.

Indicativas modus.
INDICCIÓN, f. Convocación 6 llamamiento para alguna junta

6 concurrencia sinodal ó conciliar. Advocalio. || Gran. El perío-
do que se forma contando de quince en quince años, de cuyo
cómputo se usa en las bulas pontificias. Indictio.

ÍNDICE, m. INDICIO 6 señal de alguna cosa. I| Lisia 6 enume-
ración breve, y por orden, de libros, capitulóse cosas nota-
bles. Index.

II
Catalogo contenido en uno rt muchos volúmenes,

en el cual por orden alfabético ó cronológico están escritos los

autores ó materias de las obras que se conservan en una biblio-

teca, y sirve para hallarlos con facilidad y franquearlos con
pronlílud á cuantos los buscan ó piden. Index. || La pieza ó de-
partamento donde está el catálogo etc. en las bibliotecas públi-
cas.

II
La manecilla ó mostrador de los relojes. Index. || V. dedo.

II
— expurgatorio. Catálogo de los libros que se prohiben ó se

mand;m corregir. Expurgaiorius índex.

t INDICIADO, DA. adj. El que eslá notado de algún vicio ó
pasión. Kotatus.

INDICIADOR, RA. m. y f. El que indicia. Qui aliquem reum
índicíís facít.

* INDICIAR, a. for. Descubrir algún reo por indicios. Indi-
cas reum faceré. \\ indicar. C || ant. Sospechar, venir en cono-
cimiento de una cosa.]

INDICIO, m. Cualquier acción ó señal que da á conocer lo

que eslá oculto. Indicium. \\ indicios ó sospechas vehementes.
for. Aquellos que mueven de tal modo á creer reo de algún de-
lito á alguno, que ellos solos equivalen á semiplena probanza.
Indicia vel argumenta vehementer probantia.

* ÍNDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la India 6 el natural

de ella. Indicus. C ¡j
— m. ant. índigo ó añil.]

t INDICTO, TA. adj. ant. Señalado, convocado.

t INDÍCULO. m. índice. Indiculus.

INDIESTRO, TRA. adj. ant. El, que no es diestro ni hábil pa-
ra alguna cosa. InhabiUs, inepíus.

INDIFERENCIA, f. Estado del ánimo en que no se siente in-

clinación ni repugnancia á un objeto, ó negocio determinado.
Indiffereniia.

INDIFERENTE, adj. Lo que por sí no está determinado á una
cosa mas que á otra, indifferens. \\ Lo que no importa que sea ó
se haga de una 6 de otra forma. Indifferens.

INDIFERENTEMENTE, adv. m. Indistintamente, sin dife-

rencia. Indíscríminathn.

* INDÍGENA, adj. [Lo creo sustantivo común, y que indíge-
no, NA

,
que la Academia usa en varias parles, es el adjetivo.]

El que es natural del país ,
provincia ó lugar de que se trata.

Indígena.

INDIGENCIA, f. Falta de medios para alimentarse, vestirse

etc. Indíqenlia.

INDIGENTE, adj. El que eslá falto de medios para pasar la

vida. Indígens.

INDIGERIDO, DA. adj. ant. indigesto.

INDIGESTIBLE, adj. Lo que no se puede digerir, ó es de muy
difícil digestión. Indigestus, crudus.

* INDIGESTIÓN, f. Falta de digestión. Crudiías, indifjestio.

C II
fam. Genio duro ó áspero.]
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INDIGESTO TA. adi. Lo que no se digiere, 6 se digiere con

(lilJciillafl. CrMus. indigeslus. || mel Lo que eslá confuso s,n

rl orden y distinción que le corresponde. Indigsslus. viordma-

tus. II
Duro, áspero en el trato, fínrns, nsper, msuavis.

INDIGNACIÓN, f. Enojo, ira, enfado contra alguno. Indig-

tiatio.

INDIGNADÍSIMO, MA. adj. sup. de indignado.

INDIGNAMENTE, adv. m. Con indignidad. Indigne.

* 1 INDIGNANTE, p. a. [de indignar. ] El que indigna ó se

indigna. Indignans.

INDIGNAR, a. Irritar, enfadar á alguno. Se usa también co-

mo re(;íproco. Irriiare.

* INDIGNIDAD, f. Falta de mérito y de disposición para alszu-

na cosa, ¡ndignitas. || Cualquiera acción impropia de las t^'"'-

cunslancias del sugeto que la ejecuta, ó inferior á la calidad del

sugeto con quien se trata. Viliías, indignilas. C|| Enormidad,
ruindad de una acción.] || ant. indignación.

t INDIGNÍSI.MAMENTE. adv. m. sup. de indignamente.

INDIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de indigno. Yalde indignus, in-

d'njnisshmis.

* INDIGNO, NA. adj. El que no tiene mérito ni disposición

para alguna cosa. Indignas. || Lo que no corresponde á las cir-

cunslancias de algún sugeto, ó es inferior á la calidad y mérito

de la persona con quien se trata. Indignus. Q || Vil, ruin.]

ÍNDIGO, m. añil.

INDIJADO, DA. adj. ant. Lo que estíi adornado con dijes.

Crepundiis ornaiiis.

INDILIGENCIA, f. Falta de diligencia y de cuidado. Indili-

geniia.
* INDIO, día. adj. El natural y originario de las Indias. In-

dus.
II
Lo que es de color azul. Caemleiis. [_ {\ p. Cub. El color

encarnado ó de fuego que tienen algunos gallos.] ||
— de carga.

El que en las Indias conducía de una parle á otra las cargas,

supliendo de esta suerte la falta de muías y caballos. Indiis ve-

terinus. \\ somos indios? expr. fam. con que se reconviene á al-

guno cuando quiere engañar, ó cree no le entienden lo que di-

ce. IS'osne barai?

INDIRECTA, r. Cualquier medio ó proposición de que se usa,

para hacer ó decir alguna cosa distinta de lo que á primera vista

Be manifiesta. Simúlala locuiio. \\
— dei, padke cobos, fam. El

medio ó proposición con que claramente se pide alguna cosa, ó

se dice á otro lo que le es desagradable. Procacilas, procaciiis

dictuin.

INDIRECTAMENTE, adv. m. De un modo indirecto. Modo
indireclo.

INDIRECTO, TA. adj. Lo que no va rcctamenta,4 algún fin,

aunque se encamine á él. Indirectus.

t INDISCERNIHLE. adj. iMPEncErxiBLE.
-* INDISCIPLINA, f. Falta de disciplina. [Indisciplinatío.'\

INDISCIPLINABLE, adj. Lo que es imposible 6 muy difícil

de ser corregido ó enseñado. Indocilis.

INDISCIPLINADO, DA. adj. El que carece de enseñanza ó
corrección. Indocliis.

INDISCRECIÓN, f. Falta de discreción y prudencia. Impni-
denlia.

INDISCRETAMENTE, adv. m. Sin discreción ni prudencia.
Imprudenier.

INDISCRETO, TA. adj. El imprudente, que obra sin discre-
ción, hiipnidens. || Lo que se hace sin discreción. Inordinatus.

INDISCULPABLE, adj. Lo que no se puede ó no es fácil de
disculpar, ¡nexcnsabilis.

INDISOLUBILIDAD, f. La imposibilidad de ser disuelta 6
desunida alguna cosa de otra. Nexus indissolubílis.

INDISOLUBLE, adj. Lo que no se puede disolver ó desatar.
tndissolubiUs.

INDISOLUBLEMENTE, adv. m. De un modo indisoluble.
Nexu indissolubili.

INDISPENSABLE, adj. Lo que no se puede dispensar. Inex-
cusnbilis.

II
Lo que es necesario ó muy regular que suceda. Ne-

cessariiis.

INDISPENSABLEMENTE, adv. m. Forzosa y precisamente.
Necessarib.

^INDISPONER, a. Privar de la disposición conveniente, 6
(¡litar la preparación necesaria para alguna cosa Se usa tam-
bién como recíproco. Impotem {acere, male afíiceve.

|J
mai.-

CuisTAR. Se usa mas comunmente como recíproco, y asi se di-
ce: INDISPONER los áuimos; INDISPONERSE con alguiio. Discor-
dias serere. || Causar alguna indisposición ó falla de salud. Se
usa mas comunmente como recíproco, por experimentar algu-
na indisposición. Halé alJicere; male affici, ntallfhabere.

t INDISPONIBLE, adj. for. Aquello de que no se puede dis-
poner.
INDISPOSICIÓN, f. Falta de disposición y de preparación pa-

ra alguna cosa. || La desazón ó falla no muy grave de salud. In-

firma valelndo.

INDISPOSICIONCILLA. f. d. de indisposioios.

INDISPUESTO, TA. p. p. irr. de indisponer. |1 adj. El que se

siente algo malo ó con alguna novedad ó alteración en la salud.

lícile afíecius, infirnms.

IND

INDISPUTABLE, adj. Lo que no admite disputa.

INDISPUTABLEMENTE, adv. m. Sin disputa. Abs dubio, sfnb

controversia.

INDISTINGUIBLE, adj. Lo que no se puede distinguir, ó es

muy difícil que se distinga. Quod disiingui non poiest.

INDISTINTAMENTE, adv. m. Sin distinción. Indislinde

,

confus'e.

INDISTINTO, TA. adj. Lo que no se distingue de otra cosa.
mdislincius , indiscrelus. \\ Lo que no se percibe clara y distin-
tamente. Indisiinclus , coufíisus.

INDIVIDUACIÓN, f. individualidad.

INDIVIDUAL, adj. Lo que es propio del individuo ó lo que le

pertenece. Individui proprius. || Lo mas particular, propio y
característico de alguna cosa. Proprius, peculiaris.

INDIVIDUALIDAD, f. Calidíid particular de alguna cosa, por
la que se da á conocer ó se señala singularmente. Proprieías.

INDIVIDUALIZAR, a. individuar.
INDIVIDUALMENTE, adv. m. Con individualidad. Di.iíinclé,

separathn, seorsim, singillathn. || Con una unión eslrecha 6
inseparable. Síriclhn, indissolubiliier.

t INDIVIDUAMENTE, adv. m. poco us. inseparablemente.
Indivisibililer.

INDIVIDUAR, a. Especificar alguna cosa, tratar de ella con
particularidad y por menor. Singillat\m narrare.

INDIVIDUIDAD. f. ant. individualidad.
* INDIVIDUO, DUA. adj. individual. || Inseparable, indivi-

sible. Singularii, unicus. \\— m. Ló:/. El particular de cada es-

pecie; como Pedro y Juan son individuos de la especie luima-
na. Individuus, singularis. C II

La propia persona; y en este

sentido decimos : es menester conservar el individuo; N. cuida
bien del individuo.] ||

— vago. Dial. El indetenninarlo é in-

cierto. Individitum vagum. \\ fam. Cualquier sugeto á quien se

hace referencia sin espresar su nombre, porque no se sabe, ó
no se quiere decir. Quídam.
INDIVIS.4MENTE. adv. m. Sin división. Absqu'e divisione,

indivisibililer.

INDIVISIBILIDAD, f. La incapacidad de separarse una cosa
de otra ó de dividirse en partes. Incapacitas divisionis.

INDIVISIBLE, adj. Lo que no se puede dividir. Indivisibilis,

individuus.
,

INDIVISIBLEMENTE, adv. m. Sin división. Inseparabililer.

INDIVISO, SA. adj. Lo que no está separado 6 dividido en
fiarles. Indivisus. \\ pro indiviso, mod. adv. for. que se dice de
as herencias, cuando no están hechas las particiones.

INDIYUDICABLE. adj. ant. Lo que no se puede ó no se debe
juzgar.

t IND0CIBILID.4Ü. f. poco US. Rudeza de ingenio. Indocibi-
litas.

INDÓCIL, ad). Lo que no tiene docilidad. Indocilis.

INDOCILIDAD, f La falta de docilidad. Jiatura indocilis.

INDOCTÍSIMO, MA. adj. sup. de indocto. Vnlde indoctus. J|
INDOCTO, TA. adj. El que no es docto é instruido. Indoctus.

INDOCTRINADO, DA. adj. ant. El que carece de doctrina ó
enseñanza. Indoctus, inscius.

ÍNDOLE, f. La inclinación natural propia de cada uno. ín-
doles.

INDOLENCIA, f. Insensibilidad á los objetos que mueven re-
gularmente á otras personas. Indolenlia, segnilies, oscilaniia.

II
Flojedad, pereza.

* T INDOLENTE, adj. Insensible á los objetos que mueven
regularmente á otras personas. [_lnsensibilis.'}\\F\o}o, perezo-
so. Segiiis, Lenius.

t INDOLENTEMENTE, adv. rn. Con indolencia.

INDOMABLE, adj. El que no se puede domar. Indomabilis.

INDOMADO, T)X. adj. Lo que está sin domar ó reprimir. In-
domiius.

f INDOMEÑABLE. adj. indomable.
INDOMESTICABLE, adj. Lo que no se puede domesticar. In-

dómitas, ferox.

INDOMÉSTICO, CA. adj. Lo que está sin domesticar. Indo-
mitus.

INDÓMITO, TA. adj. Aplícase al animal que no se puede do-
mar y al que no está domado. Indomiius, immansuetus.

|| nagt.

Lo que es difícil de sujetar ó reprimir. Indomiius. '^>^

t INDOS, ant. en lugar de idnos, por trasposición.

INDOTACION. f. for. Falta de dotación.

INDOTADO, DA. adj. Lo que está sin dotar. Indolatus.

INDUBITABLE, adj. Lo que no se puede dudaK hidubilabúis.

INDUBITABLEMENTE, adv. m. Ciertamente, sin poderse du-
dar. Indubilanier.

INDUBITADAMENTE, adv. m. Ciertamente, sin duda. Indu-
bitai'e.

INDUBITADO, DA. adj. ant. Lo que es cierto y no admite du-
da. Indubilatus.

INDUCCIÓN, f. Instigación, persuasión. Anlmi inductio. || Rcl.
Especie de argumento por el que de la enumeración de ios
particulares se infiere la proposición que se ba de probar. lu-
duciio.

*%
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inducía. Í. ai)t. TREGUA ó DILACIÓN.
INDUCIDOR, RA. m. y f. El que induce á alguna cosa. Sua-

sor, aiindeiis.

INDUCIMIENTO, m. imdccciom 6 persuasión.
INDUCIR, a. Insuflar, persuadir, mover á alíjuno. Inducere,

\\

ant. Ocnsionar, causar.
INDUCTIVO, VA. adj. Lo que induce. Indiicens.

INDUDABLE, adj. Lo que no puede dudarse.
INDUDABLEMENTE, adv. m. De un modo indudable.
INDULGENCIA, f. Facilidad en perdonar ó disimular las cul-

pas ó en conceder gracias. Indnlgemía. \\ Remisión que hace la

ifílesia de las penas debidas por los pecados. Indnlgenlia, re-
missio. II— PARCí.\i,. Aqu'ella por la que se perdona parte de la

pena, ¡ndnlgeniia panialis. ||— plenaria. Aquella por la que
se perdona loda la pena. Indulgentia pletiaria.

INDULGENTE, adj. El que es fácil en perdonar y disimular
los yerros ó en conceder gracias. Indulgens.

t INDULGENTEMENTE, adv. m. Con indulgencia. Indul-
yenier.

INDULTAR, a. Perdonar á uno la pena que lenja merecida,
exceptuarle ó eximirle de alguna ley ú obligacidh. Ignoscere;
lege, offic o solvere.

* INDULTA RIO. m El sugeto que en virtud do indulto ó gra-
cia pontincia podia conceder beneficios eclesiásticos. £ \\ El que
tiene derecho á un benelicio eclesiástico en virtud de indulto ó
gracia apostólica.]

INDULTO, m Gracia ó privilegio concedido íi alguno, para
que pueda hacer lo que sin él no podría. [1 Gracia por la cual el

superior remite la pena, ó exceptúa y exime á alguno de la ley

y de oirá cualquier obligación, yenia, remissio.

INDUMENTO, m. ant. vestidura.
INDURACIÓN, f. ant. endurecimiento.
* INDUSTRIA, f. Maña y destreza para hacer alguna cosa. In-

dnslrin.
|| La ocupación, el tral)ajo que se emplea én la agricul-

tura, lúbricas y comercio. ludiistria. Q|| Estafa, petardo en la

perífrasis de caballero dk industria, con que ahora designan
muchos al estafador ó petardista.] || de industria, mod. adv.
De intento, de propósito. Consilio, ex aitiwo.

INDUSTRIAL, adj. Lo que pertenece á la industria. Ad in-

duslriaw períiuens.
* INDUSTRIAR, a. Instruir, enseñar, amaestrar á alguno. Se

usa también como recíproco. Erudire, docere, informare. C||r.
ingeniarse.]

INDUSTRIOSAMENTE, adv. m. Con industria y maña. In-
dustrié.

II ant. De industria ó de propósito. DediíA, dala operd.

INDUSTRIOSO, SA. adj. El que obra con industria. Induslrio-
$us. II Lo (jue se hace con industria. Industrióse factus.

INEBRIAR, a. ant. embriagar ó emborrachar. || ineL ant.

Turbar la razón ciertos afectos violentos y pasiones, como la

ira, el amor etc. Perturbare animum.
INEBRIATIVO, VA. adj. Lo que embriaga ó tiene virtud de

embriagar. Inebrians.

INEDIA, f. Estado de una persona que eslá sin comer ni be-
ber por mas tiempo del regular. Itiedia.

INÉDITO, TA. adj. Aplícase á lo que eslá escrito, y no se ha
publicado aun. Ineaitus.

INEFABILIDAD, f. Imposibilidad ó grave dificultad de ser

explicada alguna cosa con palabras. Effandi, exprimendi di[fi-

cultas.

INEFABLE, adj. Lo que con palabras no se puede explicar.

Inelfiibilis.

INEFABLEMENTE, adv. m. Sin poderse explicar. Ineffabi-

liler.

INEFICACIA, f. Falta de eíicacia y actividad. ItnbecUliías,

imtülitas.

INEFICAZ, adj. Lo que no es eficaz. Inefíicax.

INEFICAZMENTE, adv. m. Sin eficacia. Inefíicacller.

t INEGUALDAD. f. ant. desigualdad.
* INELEGANTE, adj. Lo que no es elegante. [ Inelegatis.']

* INENARRABLE, adj. inei-able. Zlnenarrabilis.2

* INEPCIA, f. ant. necedad. [;/?;e/j<irte.]

INEPTAMENTE, adv. m. Sin aptitud ni proporción. Inepl'e.

INEPTÍSIMO, MA. adj. sup. de inepto.

INEPTITUD, f. Inhabilidad, falta de aptitud de alguno, ¡nap-
litudo.

INEPTO, TA. adj. Lo que no es apto ó á propósito para algu-

na cosa. Inepius.

INEQUÍVOCO, CA. adj. Lo que no admite duda ó equivoca-
ción.

INERCIA, f. Flojedad, desidia, inacción. Desidia, ignavia.

* INERME, adj. Lo que está sin armas. Inermis. CU met. des-

prevenido]
INERRABLE, adj. Lo que no se puede errar. Inerrabilis.

INERRANTE. adj. Aslron. Lo que eslá fijo y sjn movimiento.
Inenans.
INERTE, adj. Flojo, desidioso. Ignavas, iners.

* INESCRUTABLE, adj. Lo que no se puede averiguar y pii]
eaberse. ¿nscruíabilis.
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t INESCRUTABLEMENTE, adv. in. De un modo inaveri-

guable.

INESCUDRIÑABLE, adj. inescrutable.

INESPERADAMENTE, adv. m. Sin esperarse. Praeler spem,
imperato.
INESPERADO, DA. adj. Lo que sucede sin esperarse. Inspe-

ratus, inopinaius.

t INESTANCABLE, adj. Se dice de los géneros 6 productos
que es imposible ó muy dilícil estancar.

\ IN ESTATU CUO. cxpr. lat. IN statu quo.

INESTIMABILIDAa f. Calidad de lo ineslimable. Reipraeier
omnein aestimalionem natura.

INESTIMABLE, adj. Lo que es incapaz de ser estimado como
le corresponde. Inaestimabilis.

INE.STI.MADO, DA. adj. for. Lo que eslá sin apreciar ni tasar.

Inaeslirnalus.

INEVITABLE, adj. Lo que no se puede evitar. Ineviíahilis.

INEVITABLEMENTE, adv. m. Sin poderse evitar. Inevilabi-
liler.

INEXACTITUD, f. Falta de exactitud.

INEXACTO, TA. adj. Lo que carece de exactitud.

INEXCUSABLE, adj. Lo que no so puede excusar. Inexcusa-
bilis.

INEXCUSABLEMENTE adv. m. Sin excusa. Sineexcusatione.

INEXHAUSTO, TA. adj. Lo que por su abundancia ó plenilud
no se agola ni se acaba. Inexhaustus.

INEXISTENCl.4. f. ant. Existencia de una cosa en otra, ¡u re

existentia. || Falta de existencia.

INEXISTENTE, adj. Lo que existe en otro. Jn re exislens.
\\

Lo que carece de existencia.

INEXORABLE, adj. El que no se deja vencer de los ruegos,
ni condesciende fácilmente con las súplicas que le hacen, ¡nexo
rabilis.

INEXORABLEMENTE, adv. m. De un modo inexorable.

INEXPERIENCIA, f. Falta de experiencia. Inscitia, incxpe
rieníia.

INEXPERTO, TA. adj. El que está fallo de experiencia. Inex-
pertus, iwperitus.

INEXPIABLE, adj. Lo que no se puede expiar. inexpiavUis.

INEXPLICABLE, adj. Lo que no se puede explicar. Inexpli-
cabilis.

INEXPUGNABLE, adj. Lo que no se puede tomar ó conquis-

tar tá fuerza de armas. Inexpugnalnlis . || mct. El que no se dtja

vencer ni persuadir fácilmente. Inexpugnabilis, invictus.

t INEXTENSO, SA. adj. Lo que carece de extensión.

INEXTINGUIBLE, adj. Lo que no es extinguible. Inextinqui-

bilis.
II
met. Lo que es de una perpetua ó larga duración. Per-

petuus, diuturnus.

INEXTRICABLE, adj. ant. Lo que no es fácil de desenredar,

ó lo muy intrincado y confuso. Inextricabilis.

* INFACETÍSIMO, MA. adj. sup. Qde infaceto.] Muy fallo

de gracia y agudeza en el decir ó escribir. Vald'e infaceius.

t INFACETO, TA. adj. poco us. Insulso, insípido, sin chiste

ni gracia. Infaceius.

INFACUNDO, DA. adj. El que no es facundo, ó el que es d«j

pocas palabras y de tosca explicación. Infacundtis.

INFALIBILIDAD, f. Imposibilidad de engañar ó engañarse.

Erroris impotenlia.

INFALIBLE, adj. Lo que no puede engañar ni engañarse. Er-

roris expers, fallendi nescius. \\ Seguro, cierto, indefectible.

Quod deficere non poiesl.

INFALIBLEMENTE, adv. m. Con infalibilidad. Certissime.

INFAMACIÓN, f. La acción y efecto de infamar. Infamia.

INFAMADOR, RA. m. y f. El que infama. Infamiae nolam
inurens.
* INFAMANTE, p. a. [de infamar.] El que infama.

* INFAMAR, a. Quitar la fama, honra y estimación á alirnna

persona. Se usa también como recíproco. Infamare, detrnhere.

II
Desacreditar, minorar la estimación en que se tiene alguna

cosa. Cljr. ant. deteriorarse.]

INFAMATIVO, VA. adj. Lo que infama ó puede infamar. In-

famiam inferens, itnirens.

INFAMATORIO, RÍA. adj. Lo que infama, ¡nfamiam impor-

íans, probrosus.

INFAME, adj. Lo que carece de honra, crédilo y estimación

Infamis. \\ Lo que es malo y despreciable. Vilis, abjecíus.

INFAMEMENTE, adv. m. Con infamia. Tnrpiter.

* INFAMIA, f. Descrédito, deshonra. Turpüudo. \\
Maldad,

vileza en cuaUjuier línea. Turpiíudu. C|| Palabra alrenlo.-ia y
ofensiva.] 1| purgar la infamia, fr. for. que se dice del reo

cómplice en un delito, que habiendo declarado corilra s" com-
pañero, no se tiene por testigo idóneo por estar infíimada fiel

delito, y poniéndole en el tormento, y ratificando allí su ili;<-"'a-

racion, se decia purgaba la infamia, y quedaba \aiiaa la rte-

claracion. Infamiam compurgare. \\ refundir infamia. Ir. mct

Infamar, deshonrar. Infamiam párete.

INFAMIDAD. f. ant. infamia.

INFAMÍSIMO, MA. adj. sup. de infame.
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INFAMOSO, SA. adj. anf. iNFAMATonio.

INFANCIA f. La edad del niño drsde que nace hasta los siete

años infamia. \\ met. El primer estado de una cosa después de

su nacimiento ó erección, como la infancia dei mundo ó de un

reino, infamia, iniíinm.

t INFANCINO, m. anl. El aceite de aceitunas verdes.

INFANDO, DA. adj. Lo que es torpe é indigno de que se ha-

tole de ello. Infandus.

INFANTA, f. La niña que aun no ha llegado á los siete años

de edad. Infans femina. \\ Cualquiera de las hijas legítimas del

rey, ó la mujer de algún infante. Uegis filia.

INFANTADGO. m. ant. infantado.
'

INFANTADO, m. El territorio destinado para la mainitencion

de algún infante ó infanta, hijos de reyes. Regís filii lerrilo-

rium seit pairimonium.
INFANTAZGO, m. ant. infantado.
* T INFANTE, m. El niño que aun no ha llegado á la edad de

siete años. Infans. || El soldado que sirve á pié. Pedes. \\ Cual-

3u¡era de los hijos varones y legítimos del rey, nacidos después

el primogénito. Regís filiits, reqius puer non primngenítus.
||

ant. Hasta los tiempos de don Juan I se llamó también así el

hijo primogénito del rey. Se solia añadir antes heredero ó pri-

mogénito HEREDERO Primogenilus regís filíus. \\ ant. El descen-

diente de casa y sangre real, como los infantes de Lara. Regio
sanguíne ortus. l\\ ant. El monje jóven.lH f. ant. La hija del

rey. Regís filia. \\
— ó infante de coro. En algunas catedrales

el muchacho que sirve en el coro y en varios ministerios de la

iglesia con manto y roquete. Puer ecclesiae minisler.

INFANTERÍA, f. La tropa que sirve á pié en la milicia. Pedi-
talus, pediles. \\

— de linea. La que lormada en divisiones,

hatallones ó trozos menores, combale siempre unida, y consti-

tuye en las acciones el principal cuerpo de la batalla. ||— li-

gera. La que fuera de las líneas hace el servicio de avanzadas,
escuchas y descubiertas, combate en partidas sueltas, y en las

acciones se ocupa principalmente en distraer al enemigo, aco-
sarle los flancos, fatigarle y perseguirle en sus retiradas, obser-
var sus movimientos, y cuurir los del propio ejército. || ir ó
QUEDAR DE INFANTERÍA. IV. fam. Andar á pié el que iba á ca-

ballo, ó cuando otros van á caballo Pedalím incedere.

* INFANTICIDA, m. Ccom.] El matador de niños ó infantes.

Jnfanlium occísor.

* INFANTICIDIO, m. La muerte dada violentamente ;'i algún
niño ó infante. [Legal y comunmente se entiende la muei'te
dada á un niño en e! acto de nacer, 6 siendo muy pequeño, por
sus padres ó con el consentimiento de estos.] Iníamis caedes.

1 INFANTICO, CA. m. y f. d. de infante é infanta.

INFANTIL, adj. Lo que pertenece á la infancia.

1 INFANTILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de infante é IN-
F-ANTA.

INFANZÓN, m. El hijodalgo libre de todo género de servicio,
que en sus tierras y heredamientos no ejercía otra potestad ni
señorío mas que el que le permitían sus privilegios y donacio-
nes. Nohíli genere natus.

INFANZONADO, DA. adj. Lo que es propio del infanzón ó
pertenece A él. Ad ingenuum periinens.

INFANZONAZGO, m El territorio y solar del infanzón. In-
genui siírps, lerriiorium.

INFANZONÍA, f. La calidad de infaníon. Nobile ingemtl ge-
mís.

INFATIGABLE, adj. incansable.
INFATIGABLE.MENTE. adv. m. De un modo infatigable. Siné

faíigaíione.

i INFATUACIÓN, f. Ciega preocupación en favor de alguno 6
le alguna cosa.

INFATUAR, a. Volver á alguno fatuo. Se usa también como
i«cíproco. Infatuare.

INFAUSTAMENTE, adv. m. Con desgracia 6 infelicidad. In-
felicíter.

INFAUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de infausto. Vald'e infaustas.
INFAUSTO, TA. adj. Desgraciado, infeliz. Infanstus.
INFECCIÓN, f. La acción y efecto de inficionar. Corriiptio,

infectío.

INFECIR, a. ant. inficionar.

t INFECTACION. f. ant. infección.
INFECTAR, a. inficionar , en las dos acepciones de esla voz.
INFECTIVO, VA. adj. Lo que inficiona ó puede inficionar.

Inficcre polens.
* INFECTO, TA. p. p. irr. de infecir, [infectar é inficio-

nar;]. || adj. Inncionado, contagiado, pestilente, corrompido.
Infectus, pestilañs.

INFECUNDARSE. r. ant. Hacerse infecundo. Infoecundum,
sterilem ficri.

INFECUNDIDAD, f. Falta de fecundidad. Infoecundilas.
INFECUNDO, DA. adj. Lo que no es fecundo. Infoecundus,

sterilis.

* INFELICE adj. infeliz. [Ahora casi solo se usa en poesía.]
INFELICEMENTE. adv. m. ant. infelizmente.
INFELICIDAD, f. Desgracia, desdicha. Infelicltas.

INFELICÍSIMO, MA. adj. sup. de infeliz. Infelícisslmus.

INF

INFELIZ, adj. Lo que no es feliz, desgraciado. Infelix. \\ fai ,.

El sugeto bondoso y apocado. Sincenis, ignavus, iners, pnsil-
lanimis.

INFELIZMENTE, adv. m. Con infelicidad. lufeliciler.

INFERENCIA, f. ilación.

INFERIOR, adj. Lo que está debajo de otra cosa 6 mas l>ajo
que ella. Inferior. \\ Lo que es menos que otra cosa en su cali-
dad ó en su cantidad. Inferior. || El que está sujeto á otro. /»j-

ferior, siibditiis.

INFERIORIDAD, f. La calidad de l,n inferior. Inferinris con-
ditio.

|| La situación de alguna cosa que está mas baja que otra
ó debajo de ella.

t INFERIORMENTE. adv. m. Con inferioridad.
* INFERIR, a. Sacar consecuencia ó inducir [deducir] una co-

sa de otra. Inferre wium ex alio. \\ ant. incluir. Inferre, inducere.

INFERNÁCULO, m. Juego de muchachos, para el cual hacen
en el suelo unas rayas, distantes unas de otras, en forma de la-
berinto 6 de escalera. Se tira con un tejo á la primera división
que hay entre las rayas, y sucesivamente á las demás, sacán-
dole después con un pié, y con el otro en el aire; y se pierde, ó
cuando se pisa alguna raya, ó cuando el tejo las toca. Quídam
puerorum ludus.

INFERNAL, adj. Lo que es del infierno 6 lo que pertenece á
él. Infermis, tartáreas.

\\ met. Muy malo, dañoso ó perjudicial
en su línea. Pessimus, exítialís.

INFERNAR, a. Ocasionar á alguno la pena del infierno 6 su
condenación. Illicere aliquem in lariarum. \\ met. Inquietar,
perturbar, irritar. Cruciare, molestia afficere; inimicitias se-
rere.

* INFERNO, NA. adj. Poét. infernal. [ |I
— m. ant. infier-

no.]

ÍNFERO, RA. adj. infernal.

f INFESTA, f. p. Gal. La cuesta que desciende á una hondo-
nada.

INFESTACIÓN, f. La acción y efecto de infestar, ó hacer hos-
tilidades. Infeslalio.

+ INFESTADOR, RA. m. y f. El que infesta.

INFESTAR, a. Inficionar, apestar. Inficere. || Causar al ene-
migo daños y estragos con hostilidades y correrías. Divexare,
molestiam inferre.

INFESTÍSIMO, MA. adj. sup. de infesto. Vald'e infestus.

INFESTO, TA. adj. ant. Dañoso, perjudicial, incómodo. In-
festus, exiiialis.

INFEUDACION. f. enfeudación.
INFEUDAR. a. enfeudar.
* INFICIENTE, p. a. ant. [de infecir.] Lo que inficiona. In-

ficiens.

t INFICION. f. ant. infección.
i|
ant. ficción.

INFICIONAR, a. Corromper, contagiar. Inficere. || met. Cor-
romper á alguno con malas doctrinas ó ejemplos. Inficere, vi-
íiare.

INFIDEL, adj. ant. infiel por el que no tiene la fe católica.

INFIDELIDAD, f Falta de fidelidad, deslealtad. Infidelitas. \\

Carencia de la fe católica. Impíetas. \\ El conjunto y universa-
lidad de los infieles que no conocen la fe católica. Infidelítas,
perfidia.

INFIDELÍSIMO, MA. adj. sup. de infidel, lifidelissímus.

* INFIDENCIA, f. Falta á la confianza y le debida á otro. In-
fidelítas. [|| Inteligencia con los enemigos del estado para per-
judicarle.]

INFIDENTE, adj. El que no corresponde á la confianza que
se hace de él. Infiaelís, infidas.

INFIDO, DA. adj. ant. Infiel, desleal.

INFIEL, adj. Falto de fidelidad, desleal. Infidus, infidelis. ||

Gentil, pagano. JEthnicus.

INFIELMENTE, adv. m. Con infidelidad. Inftdeliler.

* INFIERNO, m. El lugar destinado por la divina justicia pa-
ra eterno castigo de los malos. Se usa también en plural en el

mismo sentido. Infernus. || El tormento y castigo de los conde-
nados Inferorum poenne. \\ El lugar á donde creían los paga-
nos que iban las almas después de la muerte. Se usa en plural
en el mismo sentido. Infernus, barathrum, avernits. || Limbo ó
seno de Abralian donde estaban detenidas las almas de los jus-
tos esperando la redención. Abrahami sinus. \\ El lugar en que
hay mucho alboroto y discordia, y la misma discordia; y así
se dice .- un mal matrimonio es un infierno; qué infierno de
gente! Infernus, tumulttts. || En algunas órdenes religiosas que
tienen por instituto el comer de viernes, el hospicio 6 refecto-
rio donde se come de carne. Lociis monasíeni ubi carnibus
vesci liret. || En la tahona el lugar ó cóncavo debajo de tierra,
en que sienta la rueda y artificio con que se nmeve esta máqui-
na. Caviim sub terrá ubi pistrini rota innitilur. || Juego de mu-
chachos, infernáculo. 11 DE DESAGRADECIDOS ESTÁ EL INFIERNO
LLENO, ref. con que se denota que la ingratitud es el mas abor-
recible y el mas común de todos los vicios. [ || enviar á algu-
no Á LOS quintos infiernos, fr. Enviarle en hora mala. V. ho-
ra.

II
estar en los quintos infiernos, fr. fam. Estar en un pa-

raje muy remoto] || ser muy delicado para el infierno, fr.

fam. con que se moteja al que se queja con leve ó ningún mo-
tivo. Facilem, pronwn querelis esse.
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+ INFIESTO. m. El terreno situado al pié de alguna altura 6
montaña.
INFIGURABLE, adj. Lo que no puede tener figura corporal

ni representarse con ella. Inpgurabilis.

INFILTRACIÓN, f. El acto y efecto de filtrarse los líquidos en
cuerpos sólidos.

INFILTRARSE, r. filtrarse.

ínfimo, MA. adj. Lo que en su situación eslá muy bajo. In-
fimus. II En el orden y graduación de las cosas lo úllimo y lo

que es menos que las domas. Infimus, posíremus. \\ Lo mas vil

y despreciable en cualquier linca. Abjecius, vilis.

INFINGIDO, DA. adj. ant. fingido.
INFINGIDOR, RA. m. y f. anl. El que finge. Simulalor.
INFINIBLE. adj. ant. Lb que no se acaba ó no puede tener

fin. Infimbilis.

INFINIDAD, f. La calidad de lo infinito que no tiene fin ni
término. Infiíüías. || Gran número y muchedumbre de cosas.
Infinitas.

INFINITAMENTE, adv. m. De un modo infinito. Infinité.

i INFINITÉSIMA, f. Geom. Parte infinitamente pequeña de
cualquiera cantidad.

t INFINITESIMAL, adj. Mat. Se dice de las cantidades infini-

tamente pequeñas ó de lo que se refiere á ellas, y va unido á
las voces c.ú.cui-o ó cantidad.

INFINITÍSIMO. MA. adj. fam. sup. de infinito. Infinitus.

INFINITIVO, m. Grarn. Uno de los modos del verbo que no
denota tiempo determinado ni número ni persona, como amar,
LEER, lufínitivus modits.

* INFINITO, TA. adj. Lo que no tiene fin ni término. Infini-
tus. II Lo que es muy numeroso, grande y excesivo en cualquie-
ra línea. Infinitus, immodicus. \\

— adv. m. Excesivamente, mu-
chísimo. Summoperb. Q || proceder en infinito, fr. V. pro-
ceder.]]

INFINTA, f. ant. fingimiento.

INFINTOSAMENTE, adv. m. ant. Fingidamente, con engaño.
Ficíe, simúlate.

INFINTOSO, SA. adj. ant. Fingido, disimulado, engañoso.
Fictus, sitnulalus.

INFINTUOSAMENTE. adv. m. ant. Fingidamente, con enga-
ño. Ficíe, simúlale-

INFIRMAR, a. Disminuir, minorar el valor y eficacia de al-

guna cosa. Infirmare. || for. invalidar.
* INFLACIÓN, f. La hinchazón causada por el aire ó ventosi-

dad. Inflatio. II met. Engreimiento y vanidad. Animi elatio. C||

ant. Elevación, tono levantado, estilo elevado.]

INFLAMABLE, adj. Loquees fíicil de inllamarse ó levantar
llama. Flammam concipere valens.

INFLAMACIÓN, f. La acción y efecto de inflamar ó encender
alguna cosa levantando llama. ínflammatio. || Ardor, calor pre-
ternatural en el cuerpo animal, que muchas veces viene junta-
mente con tumor ó hinchazón. Ínflammatio. \\ met. Enardeci-
miento de las pasiones y afectos del íinimo. ínflammatio, ima-
lescentia.

INFLAMAMIENTO, m. ant. inflamación.

INFLAMAR, a. Encender alguna cosa levantando llama. Se
usa también como recíproco. Inflammare, incenderc. \\ niel. Aca-
lorar, enardecer las pasiones y afectos del ánimo. Se usa tam-
bién como recíproco. Accendere. || r. Ponerse alguna cosa de
color bermejo parecido al de la llama, ñubescere. \\ Enardecer-
se alguna parte del cuerpo del animal tomando un color encen-
dido. Hiibescere.

INFLAMATORIO, RÍA. adj. Lo que causa inflamación 6 pro-
cede de ella.

INFLAR, a. Hinchar con aire alguna cosa. Inflare. \\ met. En-
soberbecer, engreír. Se usa mas comunmente como recíproco.

Superbiá inflare, inferre.

INFLATIVO, VA. adi. Lo que infla ó tiene virtud de inflar.

Quod inflal, inflare valens.

INFLEXIBILIDAD. f. La imposibilidad ó la gran resistencia

que tiene alguna cosa para torcerse ó doblegarse. Rei inflexibi-

lis condilio, tiatura. \\ met. Constancia y firmeza de ánimo pa-
ra no conmoverse ni doblarse. Sese commovendi, flectendi im-
poieníia, summa difficullas.

INFLEXIBLE, adj. Lo que es incapaz de torcerse ó de doblar-
se. Inflexibilis. || met. El que por su firmeza y constancia de
ánimo no se conmueve ni se dobla fácilmenle. Constans, pro-
positi tenax.

INFLEXIBLEMENTE, adv. m. Con inflexibilidad. Cons-
tanter.

INFLEXIÓN, f. El torcimiento 6 comba de una cosa que es-
taba derecha. Inflexus, inflexio. \\ Hablando de la voz, es la ele-

vación ó depresión que se hace ron ella, (|ucbrándola ó pasan-
do de un tono á otro, inflexio. || Gram. La variación del nom-
bre por sus casos y números, y la del verbo por sus modos,
personas y tiempos. Inflexio.

t INFLICTIVA, adj. f. Se dice de la pena corporal impuesta 6
que se ha de imponer.
INFLICTO, TA. p. p. irr. ant. de infligir.

I^^"LIGIR. a. ant. Hablando de castigos y penas corporales,
imponerlas, condenar á ellas. Infligere.
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+ INFLÜCION. f. ant. influjo.
INFLUENCIA, f. La acción y efecto de influir. Influxus, vis. \\

met. La intervención que alguno tiene en un negocio por su
autoridad, valimiento y persuasión. Auctoriías.

\\ met. La gra-
cia é inspiración que Dios envía interiormente á las almas.
Inspiralio.

* INFLUENTE, p. a. [de influir.] Lo quo influye. Influens.

INFLUIR, a. Causar ciertos efectos unos cuerpos en oíros, co-
mo se supone que los causan los cuerpos celestes en los sublu-
nares. Influere. \\ met. Intervenir, tenei- parte en alKun nego-
cio. Ad rem con ferré. || met. Inspirar ó comunicar Dios algún
afecto ó don de su gracia. Influere, inspirare.

INFLUJO, m. iNFLVENCiA. II met. El valimiento y poder de
una persona para con otra, 6 la intervención y parte que tiene
en alfíiin negocio. Aucioritas, gratiu.

INFORCIADO. m. La segunda parte del Digesto ó Pandeclag
de Justiniano. Jnfortiatum.

INFORMACIÓN, f. La acción y efecto de informar 6 infor-
marse. II Averiguación jurídica y legal de algún hecho ó delito.
Inquisilio.

II Pruebas que se hacen de la calidad y circunslan-
cias necesarias en un sugeto para algún empleo u honor. Hoy
tiene mas uso en plural. Inquisiiionis commeniarius, labulae.

II met. ant. educación, instrucción. ||
— ad perprtuam ó ad

PERPETUAM REI MEMORiAM. for. La quc sc liacc judicialmente
y á prevención, para que conste en lo sucesivo alguna cosa, co-

''

mo cuando los testigos son viejos ó se han de ausentar. Inqni-
sitio ad perpeiuam etc. |1

— de derecho ó en dkreciio. El es-
crito que hace el abogado en favor de su parle. Hoy es lo mis-
mo que PAPKL EN DERECHO. Paironi perscripta pro cliente in-
qui.ñiio.

II
— DE POBRE 6 DE POBREZA. La óue se hace de que

alguno no tiene bienes, para que no se le lleven los derechos
que se originan en el setiuimiento de algún pleito ó recurso.
Perscripta de inopia inquisitio. ||

— de vita et horibcs. La
que se hace de la vida y costumbres de aquel que ha de ser ad-
mitido en alguna comunidad, ó antes de obtener alguna digni-
dad ó cargo. De vita et moribiis inquisitio.

\\
— sumaria, for.

La que por la naturaleza y calidad del negocio se hace por el ^
juez brevemente y sin las solemnidades que se observan regu-
larmente en las demás informaciones jurídicas. Compendiaría
judiéis inquisilio.

INFORMADOR, RA. m. y f. El que informa. Qui edocet, in-
formator.

INFORMAL, adj. Lo que no guarda las leyes y circunstancias
prevenidas. Aplícase también al hombre que no observa el de-
coro correspondiente ó que no cumple sus palabras.

INFORMALIDAD, f. La calidad que constituye á uno infor-
mal.
INFORMAMIENTO, m. anl. información, por la acción y

efecto de inlormar ó dar nolicia de alguna cosa.

* INFORMANTE, p. a. [de informar.] El que informa. Edn-
cens.

II
m. El que tiene el encargo y comisión de hacer las in-

formaciones de limpieza y calidad de alguno. Quaesitor, inqui-
íitor.

* INFORMAR, a Enterar, dar nolicia de alguna cosa. Se usa
también como recíproco. Edocere, certiorem faciere. QH for.

Exponer verbalmenle en estrados el abogado cuanto conduce
á la defensa de su cliente, y el fiscal lo que le parece en defensa
de los intereses del estado y de la vindicta pública, al tiempo
de la vista de una causa civil ó criminal.] |¡ Filos. Ser la forma
sustancial de algún cuerpo. Animare. || met. ant. Formar, per-
feccionar á alguno por medio de la inslruccion y buena crian-
za, instituere, edocere.

INFORMATIVO, VA. adj. Lo que informa ó sirve para dar
noticia de alguna cosa. Edocens. || ant. Filos. Lo que da forma
y ser á alguna cosa. Quod aniniat.

* INFOR.ME. m. La noticia ó inslruccion que se da de algún
ncííocio ó suceso. Testimoniítm. [_\\ for. El acto de informar el

abogado 6 el fiscal en la vista de una causa.]
|i

adj. Lo que no
tiene la forma, figura y perfección que le corresponde. Infor-

mis.

i INFORMIDAD, f. poco us. La calidad de las cosas queeslán
sin tornui. ¡nfonniías.

INFORTIFICABLE. adj. Lo que no se puede fortificar. Quod
muniri nequit.

INFORTUNA, f. Según los astrólogos el influjo adverso é in-

fausto de los astros.

INFORTUNADAMENTE, adv. m. ant. Sin fortuna, de un mo-
do dcs;iraciado. ¡nfeliciler.

INFORTUNADO, DA. adj. ant. desafortunado.
* INFORTUNIO, m. Desgracia, desventura. Infortunium. [ |!

— nía. adj. ant. dksafortunado]
INFORTUNO, NA. adj. anl. desafortunado.
INFOSURA. f. Albeii. aguadura.
INFRACCIÓN, f. Transgresión, quebrantamiento de alguna

ley, pacto ó tratado.

* INFRACTO, TA. adj. [poco us.] El que es constante y no
se conmueve fácilmente.

INFRACTOR, RA. m. y f. transgresor.

INFRAESCRIPTO, TA. adj. ant. infraescrito.

INFRAESCRITO, TA. adj. que se aplica á las personas que m
,

nombran ó firman al fin de aigun escrito.
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INFRAGANTI. mod. adv. en tragante.

INFRANGIBLE. adj. Lo que no se puede quebrar. 1| raet. aut.

Lo que no se puede quebrantar ó violar.

INFRAOCTAVA. f. Los seis días comprendidos en la octava

de alguna festividad de la iglesia, no contando el primero ni el

INFR.40CTAV0, YA. adj. Aplicase a cualquiera de los días de

la infraoclava.

INFRASCRIPTO, TA adj. infraescrito.

INFRINGIR, a. for. qüebkantar. Se aplica á las leyes, órde-

t INFRUCTÍFERAMENTE, adv. m. infructuosamente.

INFRUCTÍFERO, RA. adj. Lo que no lleva ni produce fruto.

II
met. Lo que no es de utilidad ni provecho para ningún íin.

INFRUCTUOS.AMENTE. adv. m. Sin fruto, sin utilidad.

INFRUCTUOSIDAD, f. ant. La calidad de lo infructuoso.

INFRUCTUOSO, SA. adj. Lo que es inútil para algún íin.

INFRUGÍFERO, RA. adj. infructífero.

ÍNFULAS, f. pl. Adorno de lana blanca á manera de venda,

que se ponia soore la cabeza de los sacerdotes de los gentiles y
sobre las de las víctimas. || met. Presunción ó vanidad de algu-

no en portarse de un modo superior á su clase ó facultades ; y
así se dice : N. tiene ínfulas de marques. Jacianlia, osientatio.

INFUNDADO, DA. adj. Lo que carece de fundamento racional.

t INFUNDIBLE, adj. infusible.

INFUNDIR, a. ant. Echar algún licor en una vasija ú otra co-

sa. Infundere. || ant. Poner algún simple ó medicamento en un
licor por cierto tiempo. Infundere. \\ met. Comunicar Dios al

alma algún don ó gracia. Infundere. || Causar algún afecto en el

ánimo ó mover alguna pasión; como, infundir miedo, valor

etc. Incutere, afficere.

INFURGION. 1. Tributo que se pagaba al señor de un lugar

en dinero ó especie por razón del solar de las casas. Tribuli
f genus.
' INFURCIONIEGO, GA. adj. Lo que estaba sujeto al tributo de
infurcion. Tríbulo pro domús área solvendo ufíeclus.

INFURTIR, a. enfurtir.

INFUSCAR, a. ant. Oscurecer, ofuscar. Obscurare, adumbrare.

INFUSIBLE, adj. Lo que no puede fundirse ó derretirse.

INFUSIÓN, f. La acción y efecto de infundir. Infusio.
\\ La

Eermanencia de algún simple ó medicamento en algún licor,

lámase también así el licor en que han estado por algún tiem-

po los simples y medicamentos. Infusio. \\ Hablando del sacra-

mento del bautismo la acción de echar el agua sobre el que se

bautiza. Infusio. \\ estar en infusión para alguna cosa. fr.

met. y fam. Hallarse en aptitud y disposición próxima para
conseguirla.

INFUSO, SA. p. p. irr. de infundir. Hoy solo tiene uso ha-
blando de las gracias y dones que Dios infunde en el alma; co-
mo ciencia infusa.

INGENERABLE. adj. Lo que no puede ser engendrado. Quod
generari non pótese.

INGENIAR, a. Trazar ó inventar ingeniosamente. Excogita-
re, ingenio invenire. \\ r. Discurrir con ingenio trazas y modos
para conseguir alguna cosa ó ejecutarla. Ingenióse inquirere.

INGENIATURA, f. fam. La industria y arle con que alguno se

ingenia, y procura su bien. Industria, solertia.

INGENIERÍA, f. ant. El arte que enseña á hacer y usar las má-
quinas y trazas de guerra.

INGENIERO, m. ant. El que discurre con ingenio las trazas y
modos de conseguir ó ejecutar alguna cosa. Ingeniosus , soléis.

|l mil. El que sirve en el cuerpo de ingenieros, que bajo el man-
do de un jefe superior, que se titula ingeniero general , tiene á
su cargo la disposición , traza y manejo de las máquinas de
guerra con todo lo relativo á las obras de fortificación, y ata-
que y defensa de las plazas fuertes. Machinarum bellicarum rni-

litaris opifex, director. \\
— de caminos, canales y puertos. El

que traza y dirige estas obras. ||
— de marina. El olicial militar

que dirige y cuida de la construcción y compostura de los ba-
jeles de la armada, y sirve en la disposición, traza y manejo de
las máquinas y edillcios propios de este cuerpo. Navium cons-
iruendarum praefectus, nauíicus maclünator.

\\
— db minas. El

que dirige el laboreo de estas.

* T INGENIO, m. Facultad en el hombre para discurrir é in-
ventar con prontitud y facilidad. Ingenium.

\\ El sugcto inije-

nioso ó de ingenio. Homo ingenio, industria praeditus. \\ La in •

dustria, maña y arlilicio de alguno para conseguir lo que de-
sea. Solertia, industria. \\ Cualquiera máquina en la mecáni-
ca. Machina.

\\ Canl.] Cualquiera máquina ó artincio de guerra
para ofender y defenderse. Machina bellico. \\ Instrumento con
que los libreros Qlos encuadernadores] recortan el papel y los
libros que se han de encuadernar, y se compone de una tuerca
que pasa por dos niaderillos llamados mesa [|mesas3, y de una
lengüeta de acero lija en una de ellas, la cual al movimiento de
la tuerca se acerca hacia la otra mesa, y va corlando el papel.
liadula, instrwnentum libris scindendis. \\ En los teatros de co-
medias el que las compone para que se repi-esenten en ellos, ó
hace los saínetes y tonadillas. Auclor operis dramatici. Z\\ P-
Cub. Hacienda de campo donde se cultiva la caña dulce y se ía-

brica ti azúcar.]
jl
— de azúcar. El molino en que se exprime
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el zumo de las cañas dulces para sacar ei azúcaí-. Machina sac-
charo exprimendo. || afilar el ingenio, fr. met. Poner algún
esfuerzo extraordinario de ingenio, para salir de alguna dificul-

lad 6 satisfacer á ella. Acuere ingenium. \\ aguzar el ingenio.
ir. met. Aplicarle atentamente á la inteligencia ó conocimiento
de alguna cosa, ó para salir de una dilicullad. Ingenii aciem
exacuere, intendere.

INGENIOSAMENTE, adv. m. Con ingenio. Ingenióse.

INGENIOSIDAD, f. La calidad del ingenioso. Ingenii vis

,

acumen.
INGENIOSÍSIMO, MA. adj. sup.de ingenioso. Ingeniosissi-

mus.
INGENIOSO, SA. adj. El que tiene ingenio ó lo que se hace

con ingenio. Ingeniosus.

INGÉNITO, TA. adj. Lo que no ha sido engendrado, tngeni-

tus.
II
Lo que es connatural, y como nacido con alguno. Inge-

71ÍIUS, innatus.

INGENTE, adj. ant. Lo que es muy grande. Ingens.

INGENUAMENTE, adv. m. Con ingenuidad ó sinceridad. In-

genue.

INGENUIDAD, f. Sinceridad, buena fe, realidad en lo que se

hace ó se dice. Ingenuiías, candor. \\ for. Estado ó condición
del que ha nacido libre. Llámase así en contraposición al esta-

do y condición del que ha conseguido su libertad por ahorro ó
manumisión. Ingenuiías, libertas.

INGENUO, NUA. adj. Real, sincero, sin doblez. lugenuvs. sin-

ceras.
II

for. El que nació libre y no ha perdido su libertad. í/í-

genuus, líber.

t INGERIDOR. m. abridor, navaja de ingertar.

INGERIDURA. f. La parle por donde se ha ingerto el árbol.

Insiíio.

* INGERIR, a. Introducir una cosa en otra, incorporándola
con ella. Commiscere, ínserere. \\ met. Incluir una cosa en otra

haciendo mención de ella. ínserere. C || ingertar.] 1| r. Entro-
meterse, introducirse en alguna dependencia ó negocio. Se ín-

íroducere, immíscere.

INGERTAR. a. Introducir una púa verde de un árbol en el

tronco ó ramo de otro árbol. Hay diferentes modos de inger-
tar, y según la diversidad de ellos tienen varios nombres; y así

se dice .- ingertar de canutillo, de coronilla, de corteza, de es-

cudete, de mesa, de pié de cabra, imerere.

* INGERTO, TA. p. p. irr. de ingerir [é ingertar]. ||
— m."

[La púa tierna del árbol que sirve para ingertar.] || Árbol in-

gertado. ínsita arbor.

INGINA, f. QUIJADA. Maxilla.

INGLE, f. La parte del cuei'po en que se juntan los muslo»
con el vientre. Inguen.

* INGLÉS, SA. adj. El natural de Inglaterra, y lo pertene-
ciente á aquel reino. Se usa también como sustantivo. Anglus,
anglicus, brítannus. \\

— m. El idioma inglés. [ |1 ant. Género
de vestido.] || Á la inglesa, mod. adv. Al uso de Inglaterra.

More anglico.

INGLETE. m. La línea oblicua del cartabón que corta en dos
ángulos iguales el recto. Normae diagonalis linea.

INGLOSABLE, adj. Lo que no se puede glosar. Glossae in-

capax.
INGOBERNABLE, adj. Lo que no se puede gobernar. Indocilis.

INGRATAMENTE, adv. m. Con ingratitud. Ingral'e.

t INGRATÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ingratamente.

INGRATÍSIMO, MA. adj. sup. de ingrato. Ingratissimus.

INGRATITUD, f. Desagradecimiento, olvido 6 desp.-ecio de
los beneficios recibidos. Ingratas animus.

INGRATO, TA. adj. Desagradecido, el que olvida ó desconoce
los beneficios recibidos. Ingratas. \\ Desapacible, áspero, desa-
gradable á los sentidos. Ingratas.

t INGRE. f. ant. ingle.

INGREDIENTE, m. Cualquier cosa que entra con otras en al-

gún compuesto, como remedio, bebida etc. Singula Simplicia
medicamenta compositionem íngredientia.

INGRESO, m. entrada por el espacio por donde se entra en
alguna parle. || entrada por principio. || El caudal que entra
en poder de alguno, y que es de cargo en las cuentas. || pié de
ALTAR.

t INGRILLAR. a. ant. aguzar.

INGUINARIO, ría. adj. Lo que pertenece á las ingles. Ingui-
narias.

INGURGITACIÓN, f. ant. La acción y efecto de ingurgitar.
Ingurgilatío. ^
INGURGITAR, a. ant. engullir. Ingurgitare

INGUSTABLE, adj. ant. Lo que no se puede gustar. Ingusía-
bilis.

INHÁBIL, adj. Falto de habilidad, talento ó instrucción. In-
habilis.

II
El que no tiene las calidades y condiciones necesarias

para hacer alguna cosa. Inepius. \\ El que por alguna tacha ó
delito no puede oblener ó servir algún cargo, empleo ó digni-
dad Inepius, inhabílis.

INHABILIDAD, f. Falta de habilidad, talento é instrucción.
Ineptítudo.\\ Defecto ú obstáculo para ejercer ú obtener alguu
empleo ú oncio. Ineptitudo,
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INHABILÍSIMO, MA. adj. sup. de inuábiI^
INIIABÍLITACION. f. La acción y efecto de inhabilitar, liiep-

titiiditiis (¡celara lio.

INHABILITAMIENTO, m. ant. inuabimtacion.
INHABILITAR, a. Declarar á uno iiiliábil ó incapaz de ejer-

cer ú obtener algún empleo ú oflcio. Inepium declarare. \\ \m-
posibililar á uno para aisíuna cosa. Se usa también como reci-
proco, ¡nepliirn faceré, reddere.

INHABITABLE, adj. Lo que no es habitable. luhabitabilis.

INHABITADO, DA. adj. Lo que no se habita.

f INHALLABLE, adj. Lo que no se puede hallar.

. INHERENCIA, f. Filos. La unión de cosas inseparables por
su naturaleza, ó que solo se pueden separar mentalnienle y por
abstracción. Adhacsio.
INHERENTE, adj. Filos. Lo que por su naturaleza está de tal

manera unido á otra cosa, que no se puede separar. Adliuerens.
INHESTAR, a. enhestar.
INHIBICIÓN, f. La acción y efecto de inhibir ó inhibirse. In-

hibiiio.

* INHIBIR, a. CContener, impedir, estorbar.] || for. Impedir
que un juez prosiga en el conocimienlo de alguna causa. Se usa
también como recíproco. Inliibere, cohibere.
* INHIBITORIO, RÍA. adj for. que se aplica al despacho, de-

creto ó letras que se inhiben Cqne inhiben] al juez. Se usa tam-
bién como sustantivo en la terminación femenina. Liiierae in~
hibeutes.

t INHIESTA, f. provin. El pueblo sentado en un acirate á que
se sube desde un valle.

INHIESTO, TA. adj. enhiesto.

INHONESTAMENTE, adv. m. deshonestamente.
INHONESTIDAD. f. Falta de honestidad ó decencia. Inho-

nestas.

INHONESTO, TA. adj. DEsnoNESTO. || Lo que es indecente é
indecoroso. Inhonesius, iitrpis.

INHONORAR. a. deshonrar.
INHOSPEDABLE, adj. inhospitable.
INHOSPITABLE, adj. Poét. Lo que no tiene hospitalidad. Iii-

liospilalis.

INHOSPITAL, adj. ant. inhabitable.
INHOSPITALIDAD, f. Falla de hospitalidad. Inliospilalitas.

t INHUMACIÓN, f. El acto de enterrar ó meter en la sepul-
tura algún cadáver.

INHUMANAMENTE, adv. m. Con inhumanidad. Jnhumane,
inhiimaniler,

INHUMANIDAD, f. Crueldad, barbarie, falta de humanidad.
Inliumanitas.

INHUMANÍSIMO, MA. adj. sup. de inhumano.
INHUMANO, NA. adj. Falto de humanidad, bárbaro, cruel.

Inhumanus.

t INICIACIÓN, f. La ceremonia con que alguno es admitido á
la participación de ciertos misterios, ó el acto de enterarle de
algún seerelo.

* T INICIAL, adj. QLo que se halla al principio de alguna co-
sa; como, la palabra inicial ó primera del párrafo.] |1 Se aplica
Cmas particularmente] á la primera letra de alguna palabra,
verso, capítulo, ele , Qy en este sentido se usa también como
sustantivo femenino]. Initialis.

* INICI.\R. a. Admitir á alguno á la participación de alguna
ceremonia ó cosa secreta, enterarle de ella, descubrírsela. [ ||

neol. p. Arnér. Tener la iniciativa de las lejes en general ó de
algunas en particular.] |1 r. Recibir las primeras órdenes ú ór-
denes menores. Iniíiari.

* INICIATIVA, f. Leg. Q/.a definición que sigue, es general,

y no limiíada á puntos ni poderes legislativos.^ El derecho de
nacer alguna propuesta y el acto de ejercerlo.

INICIATIVO, VA. adj. Lo que da principio á alguna cosa.
hiitinns.

INICUAMENTE, adv. m. Con iniquidad. Inique. .

INICUO, CUA. adj. Malvado, injusto. Iniquus.

IISIESTA. f. ant. retama.
INIGUAL. adj. ant. desigual.
INIGUALDAÜ. f. ant. desigualdad.
INIMAGINABLE, adj. Lo que no es imaginable, incapaz

concipi.

INIMICICIA. f. ant. enemistad.

INIMICÍSIMO, MA. adj. sup. ant. enemiguísimo.
INIMITABLE, adj. Lo que no es imitable. Inimitabilis.

t INIMIZDAD. f. ant. enemistad.
ININTELIGIBLE, adj. Lo que no es inteligible. Quod inlelligi

nequit.

INIQUIDAD, f. Maldad, injusticia grande. Iniquitas.

t INIQUÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de inicuamente.

INIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de inicuo.

INJURIA, f. Afrenta, agravio, ultraje de obra 6 de palabra.
Injuria. || Hecho ó dicho contra razón y justicia. Injuria. \\ met.
El daño 6 incomodidad que causa alguna cosa. Injuria.

INJURIADOR, RA. m. y f. El que injuria. Aggressor.
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INJURIAMIENTO. in. ant. La acción y efeclo de injuriar, /m-
juria.

* INJURIANTE, p. a. fde injuriar.] El que Injuria. Injurias
injnriam faciens, irrogans.

INJURIAR, a. Agraviar, ultrajar, ofender con obras A pala-
bras. Injnriam faceré, injuria ajjicere. || Dafiar, menoscabar.
INJURIOSAMENTE, adv. m. Con injuria. Injurios'e.

INJURIOSO, SA. adj. Lo que injuria. Injuriosus, injurias.

INJUSTAMENTE, adv. m. Con injusticia, sin razón. Injnsté.

* INJUSTICIA, f. Acción contraria á la justicia. Inju.siitia.

CU— NOTORIA, for. La que resulta del mismo proceso sin nece-
sidad de otras pruebas.]

t INJUSTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de injustamente.
INJUSTÍSIMO, M.K. adj. sup. de injusto. Injustissimus.

INJUSTO, TA. adj. Lo que no es justo, ¡njustus.

INLEGIBLE. adj. ilegible.

INLLEVABLE, adj. Lo que no se puede soportar, aguantar ó
tolerar. Intolerabilis.

INMACULAD.AMENTE. adv. m. Sin mancha. Immaculate.
INMACULADÍSIMO, MA. adj. sup. de inmaculado. Valde im-

maculalus.
* INMACUL.4D0, DA. adj. Lo que no tiene mancha. Se usa

comunmente en sentido metalórico. Immaculatus. [_\\ in.macu-
lada. U.sado como sustantivo, se entiende por antonomasia la
Virgen 31aría, cuya concepción fué inmaculada.]
INMADURO, RA. adj. ant. inmaturo.
INMANEJABLE, adj. Lo que no es manejable. Intractabiils.

T INMANENTE, adj. Filos. Se aplica á la acción cuyo térmi-
no se queda en su mismo principio ó causa que la produce
como la intelección ó acto del entendimiento, lumianens. '

INMARCESIBLE, adj. Lo que no se puede marchitar. Immar-
cescibilis.

INMATERIAL, adj. Lo que no es material. Malcriae expers,
spiritualis.

INMATERIALIDAD, f. Calidad de lo inmaterial. Spiritualitas.

INMATURO, RA. adj. Lo que no está maduro 6 en sazón. ;)?i-

malurus.

INMEDIACIÓN, f. Contigüidad, cercanía de una cosa á otra,
Proximitas, propinquiías.

INMEDIATAMENTE, adv. m. Con inmediación. Coniigub,
immediate, proxim'e. ||adv. t. Luego, al punto, al instante. Con-
tinuo, slatím.

INMEDIATE. adv. m. Voz puramente latina, inmediata-
mente.
INMEDIATO, TA. adj. Lo que está contiguo ó cercano á otra

cosa. Contiguus, próximas. \\ darle á alguno por las inme-
diatas, fr. fam. Estrechar ó apretar á alguno con acciones ó
palabras, que hiriéndole en lo que siente, le convencen y dejan
sin respuesta. Urgere, percellere aliquem. \\ llegar á las in-
mediatas, fr. Llegar á lo mas estrecho ó fuerte de la contienda
en alguna disputa ó pelea. Ad extrema devenire.

INMEDICABLE, adj. met. Lo que no se puede remediar ó cu-
rar. Immedicabilis.

INMEMORABLE, adj. ant. inmemorial.
INMEMORABLEMENTE, adv. m. De un modo inmemorial.

Immemorabili modo.
* INMEMORIAL, adj. Lo que es tan antiguo, que no se sabe

ó no hay memoria de cuándo comenzó. Immemorabilis. CU dk
IN.MEMORIAL. mod. adv. De tanto tiempo ó tan de antiguo que
se ignora su principio.]

INMENSAMENTE, adv. m. Con inmensidad. Infinite, irn-

mensé.
INMENSIDAD, f. Infinidad en la extensión : atribulo de solo

Dios, infinito é inmensurable. Irnmensiias, infinitas. || Muche-
dumbre, número ó extensión grande. Irnmensiias, mulliiudo.

INMENSO, S.4. adj. Lo que no tiene medida ó es infinilo ó ili-

mitado; y en este sentido es propio epíteto de Dios y de sus atri-

butos. Immensus, infiniluá.\\ Por exageración lo que es muy gran-
de ó muy difícil de medirse ó contarse. Immensus, máximas.
t INMENSURABILIDAD. f. incomensurabilidad.

INMENSURABLE, adj. Lo que no se puede medir. Omnem
mensnram excedens.
INMÉRITAMENTE, adv. m. Sin mérito, sin razón. Immeriib.

INMÉRITO, TA. adj. ant. Lo que no tiene mérito. Immeriius,
immerens.
INMERITORIO, RÍA. adj. Lo que no es meritorio.

INMERSIÓN, f. La acción de entrar algima cosa en el agua ú
otro líquido, hasta quedar sumergida en ella. Immersio.
INMINENTE, adj. Lo que amenaza ó está para suceder pron-

tamente. Imminens, impendens.

t INMISCIBLE, adj. Lo que no se puede mezclar.

t INMISCUIRSE, r. entremeterse. || for. Mezclarse 6 meterse
en un negocio sin tener derecho para ello.

INMÓBIL. adj. INMOBLE.
INMOBILIDAD. f. La incapacidad ó impolencia de moverse.

Immobilitas. \\ Falta de movimiento. || met. Firmeza y constan-
cia en las resoluciones O en los alectos del ánimo. Immobilitas,
constantia.
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INMOBLE, adj. Lo que no se puede mover. Immobilií, stnbi-

lis. II Lo que no se mueve. || met. Constante, firme é invariable

en las resoluciones ó afectos del ánimo. Immobilis, constans,
impavidus.

INMODERACIÓN, f. Falta de moderación. Immoderatio.

INMODERADAMENTE, adv. m. Con inmoderación, ¡mmo-
deral'e.

INMODERADO, DA. adj. que se aplica á la persona ó cosa
que no tiene moderación. Immoderatus, immodicus.

INMODESTAMENTE, adv. m. Con inmodestia, ¡mmodesle.

INMODESTIA, f. Falta de modestia. ímmodesüa.
INMODESTO, TA. adj. que se aplica á lo que no es modesto.

Immodeslus.

t INMÓDICO, CA. adj. Excesivo, inmoderado. Immodicus.

INMOLACIÓN, f. La ación y efecto de inmolar. Immolaüo.

INMOLADOR, RA. m. y f. El que inmola. Immolalor.

INMOLAR, a. Sacrificar degollando alguna víctima, inmola-
re, mactare.

INMORAL, adj. Lo que se opone á la moral 6 buenas costum-
bres.

INMORALIDAD, f. Falla de moralidad, desarreglo en las cos-
tumbres.
INMORTAL, adj. Lo que no es mortal 6 no puede morir. ím-

morialis, perpetuas. |] mel. Lo que dura mucho tiempo, ¡m-
mortalis.

t INMORTALAR. a. ant. inmortalizar.
INMORTALIDAD, f. La calidad de inmortal. Immorlalitas.

||

met. Duración muy larga de alguna cosa en la memoria de los

hombres.
* INMORTALIZAR, a. [Hacer immortal. 1| met.:] H:>ccr per-

petua y duradera una cosa en la memoria de los hombres. Im-
mortalitati donare.

INMORTALMENTE. adv. m. De un modo inmortal. Immor-
taliler.

INMORTIFICACION. f. Falta de mortificación. Eífrenis licen-

tia, libido.

INMORTIFICADO, DA. adj. Lo que no está mortificado. Ef-
frenis, indomiius.
* INMOTO, TA. adj. [ant.] Lo que no se mueve. Immoíus.
INMOVIBLE, adj. inmoble.
INMUDABLE, adj. inmutable.
INMUEBLE, adj. que se aplica á los bienes raíces, en contra-

posición de los bienes muebles. Immobilis.
INMUNDICIA, f. Suciedad, basura, porquería. Immundilia,

tardes. || met. Impureza, deshonestidad. Immundilia , impu-
ritas.

INMUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de inmundo. Immnndissimus.

%^ * INMUNDO, DA. adj. Sucio y asqueroso. Immundus. \\ impu-
so, ó aquello cuyo uso estaba prohibido á los judíos por la ley.

CU met. Se dice de las acciones feas y obscenas.]

INMUNE, adj. Libre, exento. Immunis. || Lo que goza del pri-
vilegio de inmunidad. Immunis.
* INMUNIDAD, f. Lil)ertad y exención de ciertos oficios y

cargos personales. Imnmniías, libertas. \\ Seguridad ó privilegio
concedido íi alguno que le hace seguro. Immuniías. \\ El pri-
vilegio local concedido íi las iglesias, para que los delincuentes
que se acogen á ellas, no sean castigados con pena corporal en
ciertos casos. Immunitas. [_\\ — eclesiástica. El conjunto de
exenciones y privilegios concedidos á las iglesias y á las perso-
nas eclosiáslicas. Es muy usado en plural.]

INMUTABILIDAD, f. Calidad de lo que es inmutable; y así se
dice : la inmutabilidad de los eternos decretos de Dios. Immu-
tabilitas, perpetnitas. || El atributo ó propiedad de inmutable
ó de no estar sujeto á mudanzas.
INMUTABLE, adj. Lo que no es mudable. Immutabilis, per-

petuas.

t INMUTABLEMENTE, adv. m. De un modo inmutable. Im-
mulabililer.

INMUTACIÓN, f. La acción y efecto de inmutar ó inmutarse.
Mulalio, immutatio.

INMUTAR, a. Alterar 6 variar alguna cosa. JHulare, immuta-
re.

II
r. met. Sentir cierta conmoción repentina del ánimo, ma-

nifestándola por algún ademan ó por la alteración del sem-
blante. Immutari.
INMUTATIVO, VA. adj. Lo que inmuta ó tiene virtud de in-

mular.
INNACIBLE. adj. ant. Lo que no puede nacer de otro.

INNACIENTE. adj. anl. Lo que no nace de otro.

INNATO, TA. adj. Lo que es connatural y como nacido con el

mismo sugeto. Innatus, ingcnitus.

INNAVEGABLE, adj. Lo que no es navegable. Innnvigabilis.

1] Se aplica á las embarcaciones, en que ó por falla de tripula-
ción, o por estar muy maltratadas, no se puede navegar. Navi-
fjandn inhabilis.

INNECESARIO, RÍA. adj. Lo que no es necesario. Non neces-
tarius.

t INNEFAR. a. ant. abominar ó deshonrar.
INNEGABLE, adj. Lo que no se puede negar, fiegari inca-

pax, ceriistimu$.

INO "

INNOBLE, adj. Lo que no es noble. Ignobilis, obscurui,

INNOCUO, CÜA. adj. Lo que no hace dafio. Innoxius, inno-
cens.

INNOMINADO, DA. adj. for. Lo que no tiene nombre espe-
cial. Inuominatus.
* INNOVACIÓN, f. La acción y efecto de innovar. Kovaíio,

innovaiio. C || for. La mudanza del estado que tenia la cosa liti-

giosa ánles del pleito.]

INNOVADOR, RA. m. y f. El que innova. Novator, innovans.

INNOVAMIENTO, m. anl. innovación.

INNOVAR, a. Mudar ó alterar las cosas introduciendo nove-
dades. Novare, innovare. || anl. renovar.

INNUMERABILIDAD, f. Muchedumbre grande y excesiva.
Innumerajjilitas.

INNUMERABLE, adj. Lo que no se puede numerar ó es muy
difícil de numerarse, ¡nnumerabilis.

INNUMERABLEMENTE, adv. m. Sin número. Immmerabi-
liter.

t INNUMERATA (EXCEPCIÓN DE) PECUNIA, f. V. excep-
ción.

INNÚMERO, RA. adj. ant. iNNUMiínAELE.

t INNUPTA. adj. f. ant. soltera. Innupín.

INOBEDIENCIA, f. Falla de obediencia. Inobedientia, inob-
servantia.

INOBEDIENTE, adj. El que no es obediente. Inobsequens.

t INOBEDIENTEMENTE, adv. m. Fallando á la obediencia.
Inobedienter.

INOBSERVARLE, adj. Lo que no puede observarse. Inobser-
vabilis.

INOBSERVANCIA, f. Falta de observancia. Inobservnntia.

INOBSERVANTE, adj. Loque no es observante. Inobservans.

INOCENCIA, f. Estado y calidad del alma que carece de cul-

pa. Innoceniia. || Estado del que se halla inocente y libre del

delito que se le imputa. Innocentia. || Simplicidad, sencillez.

SinceriKis, candor.

INOCENTADA, f. fam. Acción 6 palabra sencilla 6 simple.

INOCENTE, adj. El que eslá libre de culpa. Se usa algunas
veces como sustantivo. Aplícase también á las acciones y cosas

que pertenecen á la persona inocente. Innoceus, criminis im-
munis, insons.

II
Cándido, sin malicia, fácil de engañar. Sim-

plex, credulus. \\ Lo que no daña, ó lo que no es nocivo Inno-
cens, innoxius, innocuus. \\ Se aplica al niño qiio no ha llegado

á la edad de discreción, y por eso son llamados inocentes los

niños que hizo degollar tieródes. Se usa también en esta acep-
ción como sustantivo. Innocens.

INOCENTEMENTE, adv. m. Con inocencia. Innocenter.

1 INOCENTICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de inocente.

t INOCENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de inocentemeistk.

INOCENTISI.MO, MA. adj. sup. de inocente. Innocentissi-

mus.

1 INOCENTITO, TA. adj. d. de inocente.

INOCENTÓN, NA. adj. aum. de inocente. 1| met. Demasiado
sencillo y fácil de engañar.

INOCULACIÓN, f. La acción de inocular. Inoculatio.

INOCULADOR. m. El que inocula
* INOCULAR, a. Sled. QComunic^ir artificialmente el princi-

pio material de una enfermedad contagiosa; pero gnneralmon-
te se entiende por este verbo,] ingerir las viruelas introducien-

do el pus por medio de la láncela. Inoculare.

* INODORO, RA. adj. Lo que no tiene olor. lliiodorus.J

INOFENSIVO, VA. adj. Lo que no es capaz de ofender. Inno-
cens.

INOFENSO, SA. adj. ant. ileso.

t INOFICIOSIDAD. f. for. Lo que se hace contra el deber en
que estamos constituidos, ó contra los sentimientos de piedad

y afección que nos dicta la naturaleza.

INOFICIOSO, SA. adj. for. Lo que se hace contra lo que man-
dan las leyes. Inofficiosus.

t INOGO é INOYO. m. ant. rodilla.

tlNOMINIOSO, SA. adj. ant. ignominioso.

t ÍNOPE. adj. ant. pobre. Inops.

INOPIA, f. ant. Indigencia, pobreza, escasez. Inopia.

INOPINABLE, adj. Lo que no es opinable. Inopinnbilis.
||

anl. Lo que no se puede ofrecer á la imaginación, ó no se pue-
de pensar que suceda. Inopinabilis.

INOPINADAMENTE, adv. m. De un modo inopinado. Inopi-
nat'e, inopinai'o.

INOPINADO, DA. adj. Lo que sucede sin pensará sin espe-

rarse, ¡nopinatus.

t INOPORTUNAMENTE, adv. m. Sin oportunidad, fuera de
tiempo y sazón.

INOPORTUNO, NA. adj. Lo que se dice 6 hace fuera del tiem-

po conveniente.

t INORACION. f. ant. Lo mismo que ignoracion.

t INORANCIA, INORANTE é INORAR, ant. por ignorancia.
ignorante é ignorar.



INS INS (519

INORDENADAMENTE, adv. m. De un modo inordenado.
Inordinaie.

INORDENADO, DA adj. Lo que no tiene orden, lo que está

desordenado. Inordinatus.

INORDINADO, DA. adj. inordenado.

t INORGÁNICO, CA. adj. Lo que no tiene órganos vitales.

t INORME. adj. ant. enorme.
+ INORMEMENTE. adv. m. anl. enormemente,
+ INOTO, TA. adj. ant. ignoto.

t INOYO. m. ant. Ronii.r.A. || inoyos fitos. mod. adv. ant. de
RODILLAS.

II
DECLINAR LOS INOYOS. fr. unt. ARRODILLARSE.

IN PRONTU. expr. ant. y puramentejalina que se aplica íi

las cosas que están á la mano
; y así se dice : tener una cosa in

PRONTU. Iti promptu hobere.

i IN PÚRIBUS (QUEDARSE), fr. fani. Quedarse desnudo. ||

met. Quedarse sin nada de lo que se esperaba ó se ha distribui-
do á otros.

INQUIETACION. f. ant. inquietud.
INQUIETADOR, RA. m. y f. El que inquieta. luquieíans,

turbator.

INQUIETAMENTE, adv. m. Con inquietud. Inquiete.

INQUIETAR, a. Quitar el sosiego, turlwr la quietud. Se usa
también como reciproco. Inquietare, turbare. I| for. Intentar
despojar á uno de la quieta y pacífica posesión de alguna cosa,

6 perturbarle en ella. Inquietare, turbare.

t INQUIETl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de inqüieta.mente.

INQUIETÍSI.MO, MA. adj. sup. de inquieto.
* INQUIETO, TA. adj. El que no está quieto. Inquielns, irre-

quietus. [II Turbulento, que causa inquietudes. || Travieso, re-

vuelto.]
II

met. E! que está desasosegado por alguna agitación

del ánimo. Inquietus. \\ niel. Se dice de aquellas cosas en que
no se ha tenido quietud, aplicando el efecto á la causa de ól

; y
así se dice que ha pasado una noche inquieta el que la ha pa-
sado con desasosiego ó inquietud. Inquies, inquietus.

INQUIETUD, f. Falta de quietud, desasosiego, y también al-

boroto, conmoción. Anxietas, sollicitudo, turbulenlia.

INQUILINATO, m. for. Arriendo de una casa 6 de parte de
ella. Conductio. || Derecho que adquiere el inquilino en la casa
arrendada. In domum a se conductam jus inquilini.

INQUILINO, NA. m. y f. El que ha tomado una casa en al-

quiler para habitarla. Inquilinus. \\ for. arrendatario.
INQUINA, f. fam Aversión, mala voluntad. Simultas,odium.

INQUINAMENTO, m. ant. infección. Inquinamentum.
INQUINAR, a. Manchar, contagiar. Inquinare.

t INQUIRIDION. m. ant. enqüiridion.

INQUIRIDOR, RA. m. y f. El que inquiere. Inquirens, inqui-

silor.

INQUIRIR, a. Indagar, averiguar ó examinar cuidadosamen-
te una cosa. Inquirere, investigare.

INQUISICIÓN, f. La acción y efecto de inquirir. Inquisitio.
\\

Tribunal eclesiástico establecido para inquirir y castigar los

delitos contra la fe. Tribunal fidei, inquisitoruin fidei calle-

Eiiim. II La casa donde se juntaba el tribunal de la Inquisición,

lamábase también así la cárcel destinada para los reos perte-

necientes á este tribunal. Dormís fidei comiliis habeiidis destí-

nala. II hacer inquisición, fr. met. y fam. Examinar los pape-
les, y separar los inútiles para quemarlos. Prctiosum á vili se-

cernere, separare.

•INQUISIDOR, RA. m.yf. inquiridor. || Juez eclesiástico que
conocía de las causas de fe. Censor fidei. || D'i't-l pesquisidor.

11 p. Ar. Cada uno de los jueces que el rey, ó el lugarleniente, 6

los diputados nombraban, para hacer inquisición de la conducta
ó contrafueros cometidos por el vicecanciller y otros magistra-
dos, á fin de castigarlos según las calidades de sus delitos. Estos

inquisidores, que se nombraban de dos en dos años, acabada
su encuesta quedaban sin jurisdicción. Inqiiisitor, censor. \\

—
apostólico. El nombrado por el inquisidor general para en-
tender en los negocios pertenecientes á la Inquisición. ||

— de
ESTADO. En la república de Venccia cada uno de los tres nobles

elegidos del consejo de los diez, que estaban diputados para
inquirir y castigar los crímenes de estado, con poder absoluto.

Inquisitor status. \\
— general. El supremo inquisidor, á cuyo

cargo estaba el gobierno del consejo de Inquisición y de lodos
sus tribunales. Supremus fidei censor. \]

— ordinario. El obis-

po ó el que en su nombre asistía á sentenciar en definitiva las

causas de los reos de fe.

t INQUISITIVAMENTE, adv. m. poco us. Con el designio de
averiguar.

INQUISITIVO, VA. adj. ant. El que inquiere y aveiigua con
cuidado y diligencia las cosas, 6 es inclinado á esto. Inquirens,
investigator.

INREMUNERADO, DA. adj. ant. Lo que se queda sin remu-
neración. Irremunerntus.

+ INRETAR. a. ant. Irrita^, anular.

INSABIBLE, adj. anl. Lo que no se puede saber ó es inaveri-
guable. Inscrtilabilis, inexplorabilis.

INSACIABILIDAD. f. Calidad de lo que es insaciable. Insa-
iietas.

INSACIABLE, adj. Lo que no se puede saciar. ínsaíiirabills,

insatiabilis.

INSACIABLEMENTE, adv. m. Con ¡nsacialjilidad. Insatura-
biliter.

INSACULACIÓN, f. for. La acción y efeclo de insacular. Sor-
titio.

INSACULADOR. m. for. El que insacula. Sortilor.

LNSACULAR. a. for. Poner en el saco, cántaro ó pliego el nom-
bre de las personas señaladas para los oficios públicos. Cotijice-

re sortes in cislellarn, in sacculum.
INSALUBRE, adj. Lo que es mal sano, 6 dañoso á la salud.

Insalubris.

INSALUBRIDAD, f. Falta de salubridad.

INSANABLE, adj. Lo que no se puede sanar ó es incurable.
Insanabilis.

* INSANIA, f. LOCURA. Q/íiííiHia.]

* INSANO, NA. adj. Loco, demente. Insanus. CU ant. Enfer-
mizo, insalubre.]

* INSCRIBIR, a. Grabar letreros en metal ó en piedra, para
conservar la memoria de algún sugeto ó de algún hecho memo-
rable. Inscribere, incidere, sculpere. \\ Geom. Formar una figu-

ra dentro de otra, de suerte que todos los vértices de los ángu-
los de la inscripta lleguen á la periferia de aquella en queso
inscribe. Inscribere, interscribere, C||r. neol. alistarse por es-

cribirse en alguna lista.]

* INSCRIPCIÓN, f. El letrero grabado en metal ó piedra para
conservar la memoria de algún sugeto ó suceso. Inscriptio. [_[\

Com. El título 6 documento con que se cobra una renta perpe-
tua del estado.]

INSCRIPTO, TA. p. p. irr. de inscribir.

INSCRUTABLE. adj. ant. inescrutable.
* INSCULPIR. a. Qant.] esculpir, llnsculpere.']

INSECABLE, adj. ant. Lo que no se puede secar, ó es muy
difícil de secarse. Insiccabilis.

INSECTIL, adj. ant. Lo que pertenece á la clase de los insec- «
tos. Insectorum proprius.

INSECTO, m. Nombre que se da á una clase de animales que
todos son pequeños, ovíparos, y carecen de sangre, de huesos y
de corazón; tienen cuando menos seis pies, muchos de ellos

dos ó cuatro alas, y el cuerpo cubierto en parte con una costra

mas ó menos dura. La mayor parle de ellos, hasta llegar á ad-
quirir todos sus miembros, pasan por tres estados diferentes

bajo formas distintas de las que tienen después. Insectum.

t INSEGUIR, n. neol. Seguir, proseguir, continuar; y asfsc
dice : insiguiendo en tal sistema.

INSENESCENCIA. f. Calidad de lo que no se envejece. Son
senescentis proprietas.

INSENSATEZ, f. Necedad, falta de sentido ó de razón.

INSENSATO, TA. adj. Tonto, fatuo, sin sentido. Fatuus,de'
mens.
INSENSIBILIDAD, f. Falla de sensibilidad. Stupor. \\ met. #

Dureza de corazón ó falta de sentimiento en las cosas que lo

suelen causar. Duritas, durities, apathia.

INSENSIBLE, adj. Lo que carece de facultad sensitiva ó que
no tiene sentido, ¡nsensibilis , expers sensús. \\ Privado de sen-
tido por algún accidente ú otra causa. ln.<ien>iibilis, expers sen-^^

sus. II INPERCEPTIBLE. || mct. El quc 00 siente las cosas que cau-
san dolor y pena ó mueven á lástima. Durus.

INSENSIBLEMENTE, adv. m. De un modo insensible. Sen-
shn.

INSEPARABILIDAD, f. Calidad de lo que es inseparable, ñel

inseparabilis natura, proprietas.

INSEPARABLE, adj. Lo que no se puede separar. Dícese tam-
bién de las cosas (|ue se separan con dificultad, inseparabilis.

INSEPARABLE.MENTE. adv. m. Con inseparahilidad. /)!.ve-

parabiliter.

INSEPULTADO, DA. adj. ant. insepulto.

I.NSEPULTO, TA. adj. El cadáver que no está sepultado. /«-

sepulíus.

INSERCIÓN, f. La acción y efecto de insertar. Inserlatio, in-

sitio.

INSERIR, a. ant. insertar. || ant. ingerir, ingertar. ||<ant.

met. Plantar ó sembrar alguna cosa. Inserere, plantare.

t INSERTAR, a. Incluir, introducir una cosa en olía. Dícese

rcgularmenlc de los escritos ó impresos. /Híerere, introducere.

* INSERTO, TA. p. p. irr. de ¿inserir é] insertar. H adj.

ant. ingerto.

INSERVIBLE, adj. Lo que no es servible ó no está en estado

de servir. Inutilis.

* INSIDIA, f. [ant.] asechanza, llnsidiae.']

INSIDIADOB, RA. m. y f. El que insidia. Insidiator; insi-

diatrix.

INSIDIAR, a. Poner asechanzas. Insidiari.

INSIDIOSAMENTE, adv. ni. Con insidias, ¡midióse.

INSIDIOSO, SA. adj. El que arma asechanzas. Insidiosus. jl

Lo que se hace con asechanzas. Per insidias facttis, adeptus.

INSIGNE, adj. Célebre, famoso. Itisignis.

INSIGNEME.NTE. adv. m. De un modo insigne, insigniler.

INSIGNIA, f. Señal, distintivo ó divisa honorífica. In-signe.W

Entre los romanos cualquiera de las banderas 6 estamlarles nc

sus legiones. Se aplica también esta vozá los pendones, están-
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darles, imágenes y iiieilallas que son propias Je alguna her-
mandad ó colrudía. Insigne, vexUlum.

INSIGNIDO, DA. adj. ant. Dislinguido, adornado, lusigniius.

t INSIGNIFICACION. f. La carencia de signiPicado.

INSIGNIFICANTE, adj. Lo que nada signillca ó importa.

tlNSIGNIFlCATIVO, VA. adj. Lo que nada significa ó ex-
presa.

INSIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de insigne. Yalde insiguis.

INSI.MÜLAR. a. ant. Acusar ó delatar á uno de alguu delito.

Insimulítre.

f INSINNAMIENTO. m. anl. Lo mismo que enseñamiento.
INSINUACIÓN, f. La acción y efecto de insinuar ó insinuarse.

Itis'muaiio.
II
lor. La manileslacion ó presentación de un ins-

trumento público ante juez competente, para (pie este inter-
ponga en él su autoridad y decrcito judicial. Exliibitio, rnani-
festaíio. \\ l\eí. Una de las especies de exordio deque se vale el

orador, para captar con disimulo la benevolencia y atención
délos oyentes. Insinutitio.

INSINUAR, a. Tocar ligeramente y de paso alguna especie ó
noticia, no hacer mas que apuntarla, indicare, innuere. \\ Indi-
car la voluntad ó deseo de alguna cos;l Indicare.

|| lor. üacer
la insinuación ó manifestación de un instrumento ante el juez
competente, para que interponga su autoiidad. || r. Introducir-
se mañosamente en el ánimo de alguno, ganando su gracia y
afecto. In familiariíaiem alictijus se insinuare. || met. Introdu-
cirse blanda y suavemente en el ánimo algún alecto, Vicio ó
virtud (!tc. Irrepere in hominuní mentes.

t INSÍPIS)AMENTE. adv. m. Con insipidez.

INSIPIDEZ, f. La calidad de lo insípido. Insulsitas.

INSIPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de insípido. Sin'e seusu el va-
pore, in-nilsissimus

.

INSÍPIDO, DA. adj. Lo que es desabrido ó no tiene sabor ni
sazón. Saporis expers. \\ met. Lo que no tiene espíritu, viveza,
gracia ni sal. Fatuas, insídsus, illepidus.

INSIPIENCIA, f. Falta de sabiduría ó ciencia. lusipieniia.
||

Falla de juicio. Insipieníia.

INSIPIENTE, adj. Falto de sabiduría ó ciencia. Imipiens.
||

Fallo de JUÍCÍ9. Insipiens.

INSIPIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de insipiente. Insipientis-
shnus.

INSISTENCIA, f. La permanencia, continuación y porfía acer-

ca de alguna cosa. Conteniio, pertinacia.

* INSISTIR, n. Instar porliadamente, persistir ó mantenerse
firme en alguna cosa. PersiUere, contendere. [ || Descansar una
cosa sobre otra.]

ÍNSITO, TA. adj. Lo que es propio y connatural h alguna co-
sa y como nacido en ella, insitus.

INSOCIABILIDAD, f. Falta de sociabilidad. Insociabilis rei

iiatura, conditio.

INSOCIABLE, adj. El huraño, 6 intratable é incómodo en la

sociedad. Insociabilis.

INSOCIAL, adj. insociable.
' INSOLACIÓN, f. Enfermedad causada en la cabeza por el ex-
cesivo ardor del sol. Insolalio.

INSOLAR, a. Poner alguna cosa al sol, como yerbas, plantas
etc., para facilitar su fermentación ó secarlas. Soli objicere, in-

solare.
II r. Asolearse, enfermar por el demasiado ardor del sol.

INSOLDABLE. adj. Lo que no se puede soldar. Fernnninari
nequiens. \\ niel. Se aplica al yerro ú acción que no se puede <;n-

niendar ó corregir. Irreparabilis.

INSOLENCIA, f. Acción desusada y temeraria. Insolenlia, fa-
cinus insolilurn. || Atrevimiento, descaro. Insolenlia, procaci-
ías. II Dicho ó hecho irrespetuoso é insultante.

INSOLENTAR, a. Hacer á, uno insolente y atrevido. Se usa
también tiomo recíproco. Insolenlem aliqtietn faceré.

INSOLENTE, adj. que se aplica al que comete insolencias. Se
usa también como sustantivo, ¡usolcns, aiidax II Orgulloso, so-
berbio, desvergonzado. Insoíens, andax. \\ ant. Lo que es raro,
desusado y extraño. Insolens, iiisueins, insolilus.

INSOLENTEMENTE, adv. m. Con insolencia. Insolentcr.

INSOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de insolente. Insolentissi-
mus.

INSÓLIDUM. adv. m. for. Por entero, por el lodo. Se usa mas
comunmente de esta voz para expresar la facultad ú obliga-
ción, que siendo común á dos ó mas personas, puede ejercerse
ó debe cumplirse por entero por cada una de ellas

; y así se di-
ce, que Juan y Pedro son deudores in sói.idum.

INSÓLITO, TA. adj. Lo que no es común y ordinario. Inso-
lilus.

t INSOLUBILIDAD, f. La cualidad de ser insoluble. Insolitbi-

litas.

INSOLUBLE. adj. anl. iNDisoLVBtK. || Lo que no se puede pa-
gar. Insolubilis.

INSOLVENCI.A. f. La incapacidad de pagar alguna deuda.
INSOLVENTE, adj. que se aplica al que no lienc con qué pa-

gar. Solvendo impar.

INSOMNE, acy. que se aplica al que no duerme ó está desvela-,

do. lusomnis.

INSOMNIO, m. Vigilia, desvelo. Insomnium.
INSONDABLE, adj. Lo que no se puede sondear. Dícese del

mar, cuando no se le puede hallar el fondo con la sonda. Pcr-
pendiculo náutico mensurari impoiens. \\ met. Lo que no se
puede averiguar, sondear ó saber á fondo, investigari nescius.

INSONORO, RA. adj. Lo que está destituítlo de sonoridad.

INSOPORTABLE, adj. Insufrible, inlolerable. |1 met. Loque
es muy incómodo, molesto y enfadoso. Molestas, gravis, non
ferenaus.

t INSOSTENIBLE, adj. Lo que no se puede sostener ó defen-
der, como una proposición, dicho etc.

INSPECCIÓN, f. La acción y efecto de inspeccionar. Inspec-
tio, examen. || El cargo y cuidado de velar sobre alguna cosa.
Cognitio.

II
La casa de despacho ú oficina del inspector.

INSPECCIONAR, a. Examinar, reconocer atentamente alguna
cosa. Inspicere, expenderé.

INSPECTOR, RA. m. y f. El que reconoce y examina algunfl
cosa. Inspiciens. || El jefe militar, encargado de velar sobre la

conservación y buena disciplina de los cuerpos de infantería ó
caballería del ejército ó de los de milicias, etc. Inspector.

, t INSPIRARLE, adj. Lo que se puede atraer con el aliento.

* INSPIRACIÓN, f. La acción de atraer el aire é introducirle
en los pulmones. Spiratio. \\ met. Ilustración ó movimienlo so-
brenatural que Dios comunica á la criatura. Afílatus diviuns.

\\

Ocurrencia ó especie que se ofrece á la imaginación repenliua-
mcnte, y como sugerida por algún ser invisible. [|1 El nombra-
miento que se hace repentinamei\le por aclamación, sin baber
deliberado previamente los electores.]

INSPIRADOR, RA. m. y f El que inspira. Inspiraíor. *
* INSPIRANTE, p. a. ¿de inspirah.] El que inspira. Inspi-

rans.

INSPIRAR, a. Atraer el aire externo al pulmón por la dilata -

clon del pecho. || Infundir en otro alguna cosa, como aliento,

espíritu, valor. Inspirare. \\ ant. Hacer aire con alguna cosa. ||

met. Iluminar Dios el entendimiento de alguno, ó excitar y
mover su voluntad. Afeare, inspirare. \\ n. Poét. venteak. Fia-
re, spirare.

\\ soplar la musa.

INSPIRATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de inspirar, lu-
spirandi vi praeditiis.

t INSQUISITO, TA. adj. anl. exquisito, buscado ó allegado.

INSTABILIDAD, f. Falla de estabilidad. Inslahilitus , incon-
stanlia.

INSTABLE, adj. Lo que no es estable. Instabilis, inconstans.

* INSTALACIÓN, f. for. \iAl prevente es ya del lenguaje co-
mun.li La acción y efecto de instalar. Inaugaratio.

* INSTALAR, a. for. \_Ahora es del lenguaje común.'} Poner
en posesión de un empleo, cargo 6 beneiicio. Inaugurare. [_\\
r. Empezar á desempeñar las funciones de un destino, empleo,
ocupación etc.]

T INSTANCIA, f. La acción de instar. Inslnniia. \\ for. El ejer-

cicio de la acción en juicio después de la contestación hasta la

sentencia definitiva. Actio. \\ En las escuelas la impugnación de
alguna respuesta dada á un argumento. Insiuntia.

\\ absolvéis
DE LA instancia. Ir. for. Absolver al reo de la acusación ó de-
manda que se le ha puesto, cuando no hay méritos para darle
por libre ni para condenarle, quedando (^1 juicio abierto para
poderle instaurar con nuevos méritos. Absolvere reum.ábin-
staniiá. \\ causar instancia, fr. for. Seguir juicio foiinal sobre
una cosa por el término y con las solemnidades eslahlccidas

Eor las leyes
; y así se dice : con la protesta que ante todas cosas

ago, de no causar instancias. Judiciuin, litem iniendere. || de
PRIMERA instancia. Hiüd. adv. Al primer ímpetu, de un golpe.
Primo Ímpetu, uno iclu.

\\
Primeramenle, en primer lu-

gar, por la primera vez. || Primera, segunda y tercera instan-
cia. Primero, segundo, tercer juicio.

INSTANTÁNEAMENTE, adv. m. anl. En un instante, luego,
al punto, ¡lépente.

INSTANTÁNEO, NEA. adj. Lo que solo dura un instante. Mo-
menifineics.

INSTANTE, p. a. de instar. El que insta. Immincns. || m. La
sexagésima parte de un minuto. En la acepción común signili-
ca tiempo brevísimo. lHomentum. ,|| al instante, mod adv.
Luego, al punto, sin dilación. Siaíhn, illic'o. \\ cada instante.
mod. adv. Frecuentemente, á cada paso. Frequenicr, assidué.

||

EN UN instante, mod. adv. Brevísimamente 6 prontíiimamen-
te. Momento teiiiporis. \\ por instantes, mod. adv. Sin cesar,
continuamente, sin intermisión. Assidue.

INSTANTEMENTE, adv. m. Con instancia. En'txe, vehenien-
ler.

II
adv. t."ant. instant.íneamente.

t INST.ANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de instantemente.
INSTAR, a. Repetir la súplica ó petición, ó insistir en ella con

ahinco. Hepetere, urgere. \\ En las escuelas impugnar la solu-
ción dada al argumento. Instare. \\ n. Apretar ó urgir la pronta
ejecución de alguna cosa. Instare, urgere.

t IN STATU QUO. expr. hit. que significa el estado que tenia
una cosa; y así se emplea con los verbos, estar, per-manecer,
SUBSISTIR etc., para denotar que un negocio ó cosa siguen como
estaban, sin haber adelantado ni atrasado.

INSTAURACIÓN, f. La acción y efecto de iiislaurar. Instan-
vatio.
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INSTAURAR, a. Renovar, restablecer o restaurar. Inslaura-
re, reficere.

INSTAURATIVO, VA. adj. Lo que tiene virfiifl de instaurar.
Se usa también como sustantivo. Instanrandi virtute praeditus.
INSTIGACIÓN, f. La acción y efecto de instigar, ¡nstigatio.

INSTIGADOR, RA. m. y f. El que instiga, ¡nstigator.

INSTIGAR, a. Incitar, provocar ó inducir á uno á que haga
alguna eo.^a. Instigare.

INSTILACIÓN, f. La acción y efecto de instilar. Insiillaíio.
||

ant. nF.sTii.AcioN ó fluxión.
INSTILAR, a. Ecliar poco á poco, gota á gola algún licor en

otra cosa, lustülare. \\ inet. Infundir ó introducir insensible-
mente en ol ánimo alguna cosa, como doctrina, afecto etc. Sen-
s\m imviitii're, paulatlm infíindpre.

t INSTINCTO. rrt. ant. instinto.
* INSTINTO, m. Cierta inclinación ó movimiento de que la

naturaleza ha dolado á los animales, para que sepan buscar lo
?uc los conviene y evitar lo que les daña. Naiitrae instinclw!.

\\

mpulso ó movimiento del Espíritu Santo, hablando de inspi-
raciones sobrenaturales, ¡nstinciu.t, afílams divimm.

|J
ant. Ins-

tigación 6 sugestión. Impulsas, insiigatio.
|| por instinto.

Cmod. adv.] Por un ¡mpulso ó propensión maquinal é indeli-
berada.
* INSTITOR, m. [¡ant.] for. factor entre comercianles.
* INSTITUCIÓN, f. Eslablecimiento 6 fundación de alguna

cosa. ¡iistilnHo. jj Instrucción , educación , enseñanza. InstUu-
lio, ediicntio.

II
— CANÓNICA. El acto de conferir canónicamente

algún beneficio. Canónica m.ííi/Híí'o. ||— conpouAL. El acto de
poner á uno en posesión de algún beneficio. Corporalis iusiiíu-

tio.\\ — nE iiEREnERO. Nombramiento que en el testamento se

hace de la persona que ha de heredar. Ilaeredis insiiinlio.
\\ pl.

Colección metódica de los principios ó elementos de alguna
ciencia ó arte, etc. [Se llama así con especialidad el libro para
estudiar la jurisprudencia.] Insiiiuüones.

INSTITUÉNTE. p. a. de instituir, instituvente.

INSTITUIDOR, RA. m. y f. El que instituye. Insülulor.
* INSTITUIR, a. fundar, en la acepción de erigir algún cole-

gio, universidad etc. Condere. || Establecer algo de nuevo, dar
principio íi alguna cosa. lnsiituere.\\ Enseñar ó instruir. Erii-

aire, (/ocer«. ||ant. Determinar, resolver. Decernere.[_\\ — he-
redero ó POR heredero. Ir. V. heredero.]
INSTITUTA. f. El compendio del derecho civil de los roma-

nos, compuesto de orden del emperador Justiniano. Insulina,
insíilutiones.

t INSTITUTISTA. m. El escritor de instituciones ó de alguna
obra elemental para cualquiera ciencia, y especialmente para
el derecho civil o canónico. .

INSTITUTO, m. Eslablecimiento 6 regla que prescribe cierta
forma y método de vida, como es el de las órdenes religiosas.

Vitae insiiiuturn, certa viíae raiio. (| Inlenlo, objeto y fin á que
se encamina alguna cosa. Inslilutitin, proposiiiim.

INSTITUTOR, RA. m. y f. instituidor.

INSTITUVENTE. p. a. de instituir. El que instituye. Insti-
tuens.

INSTRIDENTE, adj. anl. Lo que da chasquidos ó estallidos.
Stridens.

INSTRUCCIÓN, f. La acción y efecto de instruir y de instruir-
se. Ins ti t litio.

I.NSTRUCTIVAMENTE. adv. m. Para, instrucción. Apth ad
erudiendum.
INSTRUCTIVO, VA. adj. Lo que instruye ó sirve para ins-

truir. Ad eilocendiim apíiis.

INSTRUCTO, TA. p. p. irr. ant. de instruir.

INSTRUCTOR, RA. m. y f. El que instruye. Instructor.

'¡ INSTUUIDOR, RA. m. y f. ant. instructor, ra.

INSTRUIR, a. Enseñar, doctrinar. Edocere, insiitiiere. \\ Dar
á conocer á uno el estado de alguna cosa ó informarle de ella.

Se usa también como recíproco. Insiruerc, docere. \\ for. For-
malizar un proceso 6 expediente conforme á las reglas de dere-
cho y prácticas recibidas. Litem instruere.

INSTRUMENTAL, adj. Lo que pertenece á los instrumentos
músicos, ¡nsirumentalis. \\ for. Lo perteneciente á los instru-
mentos ó escrituras públicas

; y así se llama prueba instrumen-
tal la que se hace solo con estos instrumentos. Inslrumentalis.

II
CAUSA instrumental. FHos. La que sirve de instrumento.

Causa insirurnenialis.

INSTUUMENTALMENTE. adv, m. Como instrumento. Insthr
instntmeiui.

* INSTRÜ.^IENTISTA. m. El músico de instrumento. Miisico
insirtimcnto canens. \\ El fabricante de instrumentos músicos.
[_iIusicorurn insiriimentorum opifex.2

* INSTRUMENTO, m. Cualquiera de las herramientas y má-
quinas d(! que se sirven los artífices para trabajar en sus ofi-

cios. Fabrile instrumentum. \\ Ingenio ó máquina. Instrwnen'
tum. II Aquello de que nos servimos para hacer alguna cosa.

Instrumentum. \\ La escritura, papel o documento con que se

justifica ó prueba alguna cosa. Instrumentum , sijmjrapha.
\\

lli'ts. Toda máquina ó artificio hecho para producir sonidos ar-
mónicos. Insiriimenlum musicum. \\ mel. Lo que sirve de me-
dio para hacer alguna cosa ó conseguir algún fin. Insirumen-
tUm. C |l — PK aire, instrumento de VIENTO.]

II
— DE CANTO.
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ifits. anl. instrumento [músico]. || —de viento. Los instru-
mentos músicos que se tocan por medio del aire ó del aliento.
Instrumentum miisicmn

, pneumaticnm.
\\ [instrumentos]

neumáticos. Los instrumentos músicos de vicnlo. Instrumenta
tnusica, seu machinae pneumatictie. || acordar los instkumbn-
Tos MÚSICOS Á LAS VOCES. Ir. Disponerlos y templailos según ar-
te, para que entre sí no disuenen. Itlusices árgana ad justos sn-
norum modos intendere.

\\ hacer hablar A algún instrumen-
to, fr. Tocarle con mucha expresión y destreza. Dcjcteri, viui-
dé instrumenta pulsare.

t INSTRUTO, TA. adj. anl. instruído.
INSUAVE, adj. Lo que es desapacible á los sentidos, 6 causa

una sensación áspera y desagradable. Insuavis.

INSUBORDINACIÓN, f. Mil. Falla contra la subordinación
, y

el acto de cometerla.

INSUBORDINADO, DA. adj. El que falta á la subordinación.
INSUBORDINAR, a. Introducir la insubordinación en la tro-

pa. Es mas usado como recíproco.

INSUBSISTENCIA. f. Falta de subsistencia. Instabilitas, in-
conslanlia.

INSUBSISTENTE, adj. Lo que no es subsistente. Inslabilis,
inconstans.

|| Falto de fundamento 6 razón.
* INSUDAR, n. [poco us.] Afanarse ó poner mucho trabajo,

cuidado y diligencia en alguna cosa. Insudare.
INSUFICIENCIA, f. Falta de suflcicncia. Ingenii tardilas , in-

eptitudo:

INSUFICIENTE, adj. Lo que no es suficiente. Inepius, non
idoneus.

* INSUFLAR, a. [Sugerir, inspirar.]
|| ant. soplar. Insufflare.

INSUFRIBLE, adj. Lo que no es sufrible. Intolerabilis, non
ferendus.

INSUFRIBLEMENTE, adv. m. De un modo insufrible. Into-
leranter.

INSUFRIDERO, RA. adj. ant. insufrible,
ínsula, f. ant. isla.

* INSULANO, NA. adj. ant. isleño. [Usábase también sua-
tantivadamente.]

INSULAR, adj. isleíío.

INSULSAMENTE, adv. m.Con insulsez. Insulsé.

INSULSEZ, f. Calidad de lo insulso. Insulsitas.

t INSULSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de insulsamente. ^
INSULSÍSIMO, MA. adj. sup. de insulso, lusulsissimus.
INSULSO, SA. adj. Insípido, zonzo y fallo de sabor. Insulsus.

II
mel. Falto de gracia y viveza. Ineptus, stullus, illcpiüus.

* INSULTADOR, RA. m. y f. El que insulta. Insolens, alienae
calamilatis Zcalamitati'} illudens.

INSULTANTE, p. a. de insultar. El que insulta.

INSULTAR, a. Ofender á alguno, provocándole é irritándole
con palabras ó acciones. Insultare. \\ r. Med. accidentarse.
INSULTO, m. La acción y efecto de insultar. Imultatio.

\\

Acometimiento ó asalto repentino y violento. Aggressus, ímpe-
tus inopinatus.

\\ accidente en la acepción de enfermedad ó in-
disposición repentina. Insultus.

t INSUMABLE, adj. Lo que por su gran número no puede
sumarse, y así vale tanto como innumerable, increíble, cuan-
tioso, etc., según los casos.

INSUME, adj. ant. costoso.
INSUPERABLE, adj. Lo que no es superable. Insuperabilis.

INSUPURABLE. adj. Lo que no se puede supurar. Quod sup-
purare neqiiit.

INSURGENTE, adj. El levantado ó sublevado. Se usa también
como sustantivo.

INSURGIR, n. ant. alzarse.
INSURRECCIÓN, f. El levantamiento, sublevación ó rebelión

de algún pueblo, nación etc.

t INSURRECCIONAL, adj. neol. Lo que es propio de la insur-
rección 6 pertenece á ella.

T INSURRECCIONAR, a. Concitar á las gentes para que se
amotinen contra la autoridad legítima. Usase también como
recíproco. Seditionem moveré; tumidtuari.

INSUSTANCIAL, adj. Lo que es de poca 6 ninguna sustancia
ó valor. Futilis.

INTACTO, TA. adj. Lo que no ha sido locado 6 palpado. /«-
tactus.

II
Lo que no se ha ventilado, ó aquello de que no s(í4ia

hablado. || mel. Lo que no ha padecido menoscabo ó deteriora-
ción; puro, sin mezcla. Intactus, integer.

INTACHABLE, adj. Lo que no admite ó merece tacha.

INTANGIBLE, adj. Lo que no debe 6 no puede tocarse. Quod
langi nequil.

INTEGERRIMO, MA. adj. sup. de íntegro. Inlegerrimus.
•[ INTEGRAL, adj. Filos. Se aplica á las partes que entran

en la composición de un lodo ; á distinción de las partes que se
llaman esenciales, sin las que no puede subsistir una cosa. In-
tegralis.

INTEGRALMENTE, adv. m. De un modo integral.

ÍNTEGRAMENTE, adv. m. enteramente. Omninb, penitfis.

* INTEGR.\NTE. p. a. de integrar. El que integra. Inte-
grans.

||
[adj.] integral.
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'W* INTEGRAR, a. Dar integridad á una cosa, componer un todo
de sus partes integrantes. Iniegmm faceré. \\ ant. reintegrar.

IMEGRID.AD. f. Perfección que constituye las cosas en el es-

tado completo que detien tener, sin que les falte cosa alguna.
* Integrilas. \\ met. La calidad de una persona íntegra, desinte-

resada y virtuosa. Integrilas, pimías. \\ La pureza de las vírge-

nes. Integrilas, caslitas,

ÍNTEGRO, GRA. adj. Aquello á que no falla ninguna de sus
parles. Inieger, perfecíus. [| met. Desinteresado, recto. Integer,
purus.

L>'TEGÜMENTO. m ant. Envoltura 6 cobertura. Inlegumen-
tiim.

II
ant. Disfraz, ficción, fábula. Persona, fábula.

* INTELECCIÓN, f. [ant.] La acción y efecto de entender, in-
íellectio,

INTELECTIVO,- VA. adj. Lo que tiene virtud de entender. Se
usa también como sustantivo en la terminación femenina por
Ja facultad de entender. Mente praeditus.

INTELECTO, m. ant. entendimiento.
INTELECTUAL, adj. Lo que pertenece al entendimiento. In-

lellectualis. \\ espiritual ó sin cuerpo. || ant. El dedicado al

estudio y meditación. Lilleris, meditationi dedilus.

INTELECTUALIDAD, f. ant. entendimiento en la acepción
de potencia.

INTELECTÜALMENTE. adv. m. De un modo intelectual, in-
íelligenter.

INTELIGENCIA, f. La facultad intelectiva. Intelligeniia,
mens. \\ Conocimiento, comprensión, el acto de entender. In-
telligenlia. \\ El sentido en que se puede tomar una sentencia,
dicho ó expresión. Ácceptio, signifrcatio, intelleclm.

\\ Habili-
dad, destreza y experiencia. Cogniíio, peritia. || Trato y cor-
respondencia secreta de dos 6 mas personas entre sí. Clandes-
tina coimminicatio. \\ Sustancia puramente espiritual. Spiritiis.

II EN inteligencia, mod. adv. En el concepto, en el supuesto ó
en la suposición. Hoc supposito.

INTELIGENCIADO, DA. adj. Enterado, instruido. Edocliis,
certior factus.

INTELIGENTE, adj. Sabio, perito, instruido. Docttis, peritus.

II
El que está dotado de facultad intelectiva. InielUgens.

INTELIGIBLE, adj. Lo que es fácil de entenderse. Iníelligi-
bilis

II
Lo que se oye clara y distintamente. Perspicuus, clariis.

if II Filos. Se aplica á las cosas que solo existen en nuestro enten-
dimiento. Inielligibilis.

INTELIGIBLEMENTE, adv. m. De un modo inteligible. In-
telliqibilUcr.

INTEMPERADAMENTE. adv. m. ant. Sin templanza. Inlem-
peranler.

, INTEMPERADO, DA. adj. ant. destemplado ó falto de tem-
planza.

INTEMPERANCIA, f. Falta de templanza. Intemperantia.
INTEMPERANTE, adj. destemplado ó fallo de templanza.
INTEMPERATURA. f. ant. intemperie.
INTEMPERIE, f. Destemplanza ó desigualdad del tiempo ó

de los humores del cuerpo humano. Intemperies.
* 1" INTEMPESTA, adj. Cant.] Poét. Se aplica [aplicaba] á la

noche muy entrada. Intempesta nox.

INTEMPESTIVAMENTE, adv. m. De un modo intempestivo.
Intempestive.

INTEMPESTIVO, VA. adj. Lo que es fuera do tiempo y sa-
lón. Intempestivus.
* INTENCIÓN, f. La determinación de la voluntad en orden

i algún tin. Proposilum, mens, consilium.\\ met. El inslinlo
dañino que descubren algunos animales, á diferencia de lo que
se observa generalmente en los de su especie; y así se dice .- ca-
ballo, toro de intención etc. Naluralis astutia. C II

— dañada.
El designio de liacer mal á otro, aunque de ordinario se toma
también por solapa 6 astucia en el obrar. || curar de primera
intención, fr. Hacer la primera cura sin mucha detención, pa-
ra evitar las funestas consecuencias que pudiera tener el no
cerrar al instante la herida, restablecer el hueso dislocado, etc.]

II dar intención, fr. dar esperanza. || fundar ó tener funda-
da intención contra alguno, fr. for. Asistir ó favorecerá uno
el derecho común ,

para ejercer alguna facultad ó derecho sin
necesidad de probarlo. Jure suo agere. || pri.mera intención.
expr. fam. Modo de proceder claro y sin detenerse á rcllexio-
nar mucho. We»í« pinn, ííHcera. || segunda intención, fam. El
modo de proceder doble y solapado. Mens subdola.

INTENCIONADAMENTE, adv. m. Con intención. Intente, da-
ta opera.

INTENCIONADO, DA. adj. El que tiene alguna intención. Se
usa solo con los adverl)ios bien, mal, mejor y peor. Bené, vel
male afjecius, senliens.

INTENCIONAL, adj. Lo que pertenece á los actos interiores
del alma. Spiritualis.

INTENCIONALMENTE. adv. m. De un modo intencional.
Spiritualiíer.

INTENDENCIA, f. La dirección , cuidado y gobierno de algu-
na cosa. Cura, adminisiratio. || El distrito á que se extiende la

jurisdicción del intendente. Praeioris ditio, provincia.
|| El cin-

^ pleo de intendente. Praefeclura. |1 La casa ú oficina del inten-• den le.

INTENDENTA, f. La mujer del inlcndenle. Praefecii uxor.

TNT

INTENDENTE, m. El primer jefe y director de la real hacien-
da en una provincia. Suele darse el mismo título á algunos je-
fes de reales fábricas ú otras empresas entabladas por cuenta
del erario. Regius praefecíiis , administer. ||

— de ejíírcito. El
que dirige la distribución de los fondos entre los cuerpos del
ejército que existen, no solo en la provincia donde reside, sino
en las demás comprendidas en la misma capitanía general.
Provincialis sen mililaris quaestor. \\

— de ejíírcito en cam-
paña. El que preside en el ejército á la distribución de los fon-
dos y abastecimiento de 10 necesario para la manutención de
las tropas.

INTENDER. a. ant. entender.
INTENSAMENTE, adv. m. Con intensión. Inteiisb.

INTENSIDAD, f. intensión.

INTENSIÓN, f. La actividad y fuerza de las calidades de los
cuerpos naturales. Vis, robiir. || La vehemencia de las operacio-
nes y afectos del ánimo. Intensio.

t INTENSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de intensamente.

INTENSÍSIMO, MA. adj. sup. de intenso. Valde intensus.

i INTENSIVAMENTE, adv. m. Con intensión.

INTENSIVO, VA. adj. intenso.

INTENSO, SA. adj. Lo que tiene intensión. Acer, vehemens.
||

met. Lo que es muy vehemente y violento. Vehemeniissimus.

INTENTAR, a. Tener ánimo de hacer alguna cosa. Conari,
moliri.

II Procurar ó pretender. Curare, conari. || for. Propo-
ner, deducir el actor su acción enjuicio. Exposcere, demons-
trare.

INTENTO, TA. adj. ant. atento. ||
— m. Propósito, intención,

designio. Consüium, conaius. \\ La cosa intentada. Scopus, con-
silium.

INTENTONA, f. fam. Intento temerario ó arduo. Consüium
audiix.

* ÍNTER, [prep. lat. muy usada en la composición de las vo-
ces, como en interlocución, intervenir. ] || adv. t. ant. ínte-
rin. [También se usa como sustantivo masculino; y así deci-
mos : en el ÍNTER quc esto pasaba.]

INTERCADENCIA. f. Desigualdad defectuosa en la conducta
ó en el estilo. Inaequalitas , inconstantia. || Med- La desigual-
dad de las pulsaciones. Inaeqtialis arieriarum pulsaiio. \\ met.
Inconstancia en los afectos. Inconstantia.

INTERCADENTE, adj. Lo que tiene intercadencias. Mutabi-
lis, varius, inlercadens.

INTERCADENTEMENTE, adv. m. Con intercadencia.

* INTERCALACIÓN, f. Cron. ZNo es al presente voz peculiar
de la cronología.^ La acción y efecto de intercalar. Inlerca-
laiio.

INTERCALAR, a. Interponer 6 poner una cosa entre otras.

Dícese con propiedad del dia que de cuatro en cuatro años se

añade al mes de febrero. Intercalare. \\ adj. Lo que se ha pues-
to, ingerido y añadido á otra cosa. Intercalaris , inlercalarius.

INTERCEDER, n. Rogaré mediar por otro, para alcanzarle

alguna gracia ó librarle de algún mal. Pro aliquo deprecari.
||

Interponerse 6 mediar una cosa entre otras. Interponi.

t INTERCEPCIÓN, f. Fís. Interrupción del curso, dirección ó
movimiento de una cosa.

INTERCEPTACIÓN, f. La acción y efecto de interceptar.

INTERCEPTAR, a. Apoderarse de alguna cosa antes que lle-

gue al lin á que se destinaba. Intercipere.

INTERCESIÓN, f. La acción y efecto de interceder. Depre-
catio.

INTERCESOR, RA. m. y f. El que inlercede. Deprecator.

INTERCESORIAMENTE. adv. m. ant. Con ó por intercesión.

Deprecatione interposiiá.

i INTERCESORIO, RÍA. adj. Se dice de lo que sirve para in-
terceder.

t INTERCISION. f. ant. La acción de dejar alternadamente
un hueco igual al que se llena, como el que se abotona el cha-
leco, pasando un botón y dejando sin pasar el otro

, y así suce-
sivamente.

T INTERCISO, SA. adj. ant. Se aplicaba al dia en que por la

mañana era fiesta, y por la larde se podia trabajar. Intercisus.

INTERCLÜSION. f. ant. El acto de encerrar una<cosa entre
oirás. Interclusio.

INTERCOLUMNIO, m. El espacio que hay antre dos colum-
nas. Iniercolumnium.

INTERCOSTAL, adj. Anal. Lo que está entre las costillas. Qucd
Ínter costas est, intercostalis.

INTERCUTÁNEO, NEA. adj. Lo que está entre cuero y carne.
Aplícase regularmente á los humores. Intercus.

* INTERDECIR, a. [poco us.] vedar ó prohibir. Interdicerc,
vetare.

* INTERDICCIÓN, f. La acción y efecto de interdecir. Inler-
dictio, interdictnm. [ || for. La suspensión de oficio, cargo 6 mi-
nisterio.

II for. El estado de la persona que ha sido declarada
incapaz de los actos de la vida civil, á, la que se le nombra uu
curador como á los menores.]

1 1NTERDICTO, m. entredicho. || for. Juicio posesorio suma-
rísimo. Interdictnm.

* ÍNTERES, m. Provecho, utilidad, ganancia. Commodum,
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utilitas, lucritm. \] El valor que en sí tiene alíiiiiia cosa. Pre-
Uiim.

II
Inclinación mas ó menos vehemente del .'mimo liáoia

un ol>jelo, persona ó narración, que le atrae ó conmueve. í4hí-

monnn, afíectuwn moiio. || El lucro del dinero ^6 de cualquier
capilal cae lo rciuesenle. || La parte que uno tiene en alguna
80riei1a{| , cHiprcía ú netioeio.]

||
pl. Bienes de fortuna. C II

—
co.MPDESTO. ANATociSMo. |1— i.KGAi, El lijado por la ley.]

II
IN-

TF.UESES Á rnoponcmN. Cuenta usada en la contaduría mayor,
que se reduce á dividir los \k\í¡,o& que se hacen , ú cuenta de al-

gún capilal que produce intereses, en dos partes proporciona-
les á la cantidad del débilo y á la suma de los intereses deven-
gados, aplicándose áeste respecto en parte de extinción de uno
y otro; como poi- ejemplo, si e¡ dóbito fuese veinte, y ios inle-
reses adeudados diez, y el pago es de seis, se aplican cuatro al

capital y dos á los intereses. In ralíonibus inieresse pioporiio-
naliíer distiibutiim.

\\
[[intereses] A i>rorata. Cuenta usada en

la contaduría mayor, que consiste en suponer el dél)itO(iuc
han de producir los intereses en cierto dia

; y ai tiempo de pa-
garse alguna porción á cuenta, se cubre primeramente con ella

el iniporle ínlcgro de dichos réditos, aplicándose el resto en
cuenla del débilo principal, el cual se queda establecido en el

mismo dia que su causo, y desde él produce los inteieses que
corresponden á la cantidad á que queda reducido. Ad raiam
parleni, vel pro raid ratioue iuieresse.

INTERESABLE, adj. ant. Interesado, codicioso. Avklus, ava-
lus.

IMERESAÜÍSIMO, MA. adj. sup. de interesado.

INTERESADO, DA. adj. El que tiene interés en alguna cosa.

Se usa también como sustantivo. Varüceps, consors.
\\ El que se

deja llevar demasi.idamente del interés, ó solo se mueve por él.

Coininodis suis valdé iníenius.

l.NTERESAL. adj. ant. interesable.

t INTERESALIDAD, f. poco us. La capacidad de admitiré ex-

citar interés.

INTERESANTE, adj. Lo que interesa, ülilis, commodus.
* 1 INTERESAR, a. Dar parte á alguno en alguna negocia-

ción ó comercio en que pueda tener utilidad ó intei'cs. Socitim

adicribere, liicri pariicipem faceré. \\ Hacer tomar i)arle 6 em-
peílo á alguno en los ní.'gocios 6 intereses ajenos como si fue-

sen propios, m rem siiam nliquem pellicere. \\ Poél. \_Ten(fO

po? muy prosaico esie significado.^ Mover una narración, Qdis-

curso] ó un poema leído ó representado & los oyentes ó leclo-

res. Ánimos ivflammare, cotmnovere. \\ Inspirar interés ó af(,'c-

to alguna persona. || n. Tener interés en una cosa ó sacar utili-

dad ó provecho de ella. Se usa también como recíproco. Lticra-

ri, lucriim faceré. C ||r. Tomar interés por una persona ó cosa.]

INTERESE, m. ant. ínteres.
* INTERESENCIA, f. Qpoco us.] Asistencia personal á algún

acto ó función. Praeseiilia.

* INTERESENTE, adj. [poco us.] El que asiste y concurre á
los actos de comunidad, para poder percibir alguna distribu-

ción que pide asistencia personal. Praesens.

IISTERESILLO. m. d. de ínteres.

* ÍNTERIN, m. [El tiempo intermedio; como : en el ínterin
llegó mi hermano. || ant] interinidad. || adv. t. Entretanto ó
miénlras. Interhn, iuíereá.

INTERINACION. f. for. ant. interinamiento.
INTERINAMENTE, adv. t. Con inicrinidad ó en el ínterin.

Interim, inlerea.

INTERINAMIENTO. m. for. ant. La acción y efecto de interi-

nar, fíalihabiíio, approbalio.

INTERINAR, a. for. ant. Aprobar, ratificar ó confirmar una
cosa jurídicamente. Raíinn habere, faceré.

INTERINARIO, RÍA. adj. ant. interino.

INTERINIDAD, f. Calidad de interino. Vicarii mumis.
INTERINO, NA. adj. Lo que sirve por algún tiempo suplien-

do la falta de otra cosa. Aplícase mas comunmente al que ejer-

ce un cargo ó empleo por ausencia ó falta de otro. Subsiilu'ius,

suffeciiis.

* INTERIOR, adj. Lo que está de la parte de adentro. Inte-
rior.

II Lo que esta muy adentro. Inlimas.
\\ [m.] El ánimo. ||

met. Lo que solo se siente en el alma. Intimiis. [_\\ m. La parte
interior de una cosa; y así se dice.- el interior del libro está
mas bien conservado que las cubiertas. || neol. El cuerpo me-
dio de los tres en que están divididos los coches de las diligen-
cias.] II m. pl. entrañas.
* CINTERIORIDAD. f. poco us. El interior de una cosa.] || pl.

Las ocurrencias privadas y secretos de las personas ó familias.

INTERIORÍSIMO, MA. adj. sup. de interior. Inlimus.

INTERIORMENTE, adv. I. En lo interior. Interiüs.

INTERJECCIÓN, f. Gram. Una de las partes de la oración que
sirve para expresar los afectos y movimientos del ánimo. /;í-

ierjeciio.

INTERLINEACION. f. La acción y efecto de interlinear, ¡n-
lerjecla versibus inlerpreíaiio, addilio, emendaüo.
INTERLINEAL, adj Lo que se e.scribe en el blanco que hay

entre dos líneas ó renglones. Inierjecíiis versibus.
|| Se aplica á

la versión de la Biblia, entrerenglonada ó impresa de modo
que vaya alternando un renglón de la traducción con otro de
la leniTua original

; y así se dice : la interlineal de Arias Mon-
tano, inierjecta versibus inlerprelaiio.

INTERLINEAR, a. entrerenglonar.
INTERLOCUCIÓN, f. Plática ó conferencia alternada entre

dos ó mas personas. Colloquium.

INTERLOCUTOR, RA. m. y f. El que habla á alguno ó lleva

la voz en nonil)re de olio. Lcgnlionis priiicep.t , qui pro aliis

apud aliquos verba fácil. \\ Cada uno de los personajes <iuc se
introducen en un diálogo lín las comedias se llaman por lo co-
mún i>i:rsonas. In dialoqis et ¡abulis persona.

INTERLOCUTORIAMÉNTE. adv. m. for. De un modo inler-
loeulorio. tuierposiiá senlcnliá.

T INTERLOCUTORIO, RÍA. adj. for. Se aplica al auto <S sen-
tencia que se da antes de la detiniliva. Inierloculoria seuienlia,
quae causam ex parte judical.

INTERLUNIO. m. Astron. El tiempo de la conjunción en que
no se ve la luna. Inlerlunittm.

INTERMEDIADO, DA. adj. anf. intermedio.

INTERMEDIAR, n Existir 6 estar una cosa en medio de otras.
¡uterjacere, médium ínter aliqua esse.

* INTERMEDIO, DIA. adj. Lo que está entremedias 6 en me-
dio de los extremos de lugar 6 tiempo. Intermedius, inlerja-
cens.

II
— m. El espacio que hay de un tiempo á otro ó de una

acción á otra. Intervallnm. \\ El baile, música, saínete etc. que
se ejecuta entre los aclos de una comedia ó de otra pieza de lea-

tro. Fábulas iniervaUum.
\\ Cada uno de los espacios en que la

escena queda vacía, y cae el telón de boca. [H pl. Los platos
que se sirven en una mesa entre el asado y los postres.]

INTERMINABLE, adj. Lo que no tiene término ó fln. Inter-
minatus.

INTERMISIÓN, f. Interrupción ó cesación de alguna laboró
de otra cualquiera cosa por algún tiempo. lutermissio.

INTERMITENCIA, f. Med. Discontinuación de la calentura ó
de otro cualquier síntoma que cesa y vuelve. Intermissio.

INTERMITENTE, adj. Lo que se interrumpe, ó cesa y vuelve
á proseguir, ¡ntermissus.

I.NTERMITIR. a. Suspender por algún tiempo una cosa, in-
terrumpir su continuación. Inlermiitere.

INTERNACIÓN, f. La acción y efecto de internar ó internar-
se; y así se dice .- derechos de internación. Imporiaüo ad in-
teriora.

+ INTERNACIONAL, adj. neol. Lo que pertenece á las relacio-

nes que tiene una nación con olra; y en este sentido decimos,
comercio internacional. || neol. derecho internacional, de-
recho DE gentes.

INTERNAMENTE, adv. 1. interiormente.
INTERNAR, a. Conducir una cosa tierra adentro. Usase como

recíproco tratándose de personas. || n. penetrar. Penetrare.
\\

r. met. Introducirse ó insinuarse en los seerelos y amistad de
alguno, ó profundizar alguna materia. Penetrare^ penilús pers-
picere.

t INTERNECIÓN, f. poco us. Mortandad, matanza, carnice-
ría. Internecio.

INTERNO, NA. adj. interior. || db interno, mod. adv. ant.
interiormente.
* INTERNODIO. m. El espacio que hay entre dos nudos. In-

ternodium. [_ \\ coyuntura de los huesos.]

INTERNUNCIO, m. El que habla por otro, el interlocutor. /«-

ternunlius. \\ Ministro ponlificio que hace veces de nuncio. Llá-
mase también así el ministro del emperador de Austria que re-

side en Constantinopla. Intermmlius.
* INTERPELACIÓN, f. for. [y ahora es también del lenguaje

común]. La acción y efecto de interpelar. Imploratio.

* INTERPELAR, a Implorar el auxilio de alguno ó recurrirá
él solicitando su amparo y protección. Implorare, opem, auxi-
lium exposcere. \\ for. Requerir é instar sobre el cumplimiento
de algún mandato. Instare, urgere. \\ .Aplazar á alguno para re-

convenirle sobre la legalidad ó conveniencia de algún hecho,
en que ha tenido parte, f || Apelar á la buena fe de alguno, ó á
su testimonio para corroDorar nuestro dicho.]

INTERPOLACIÓN, f. La acción y efecto de interpolar. Inter-
positio.

II
Interrupción, intermisión 6 cesación en alguna cosa.

Intermissio.

INTERPOLADAMENTE. adv. m. Con interpolación. Permix-
te, permixtvn.

INTERPOL,\R. a. Interponer una cosa entre otras. Interpo-
nere, inlermiscere. || Interrumpir ó hacer una breve intermi-
sión en la continuación de una cosa, volviendo luego á prose-
guirla. Intermitiere.

* T INTERPONER, a. Poner unas cosas entre otras. Se usa
también como recíproco. Interponere. || met. Poner por inter-

cesor ó medianero á alguno. Deprecatorem adhibere. || for.

Formalizar por medio de un pedimento alguno de los recursos
legales, como el de nulidad, de apelación etc. || ant. Poner, apli-

car. [|| r. mediar por interceder.]

INTERPOSICIÓN, f. La situación ó posición de una cosa entre

otras. Interposiiio. \\ met La mediación ó intervención de al-

gún sugelo en cualquier negocio. || El espacio que media de un
tiempo á otro. IniervaUum íernporis.

INTERPÓSITA PERSONA, loe. lat. usada en el foro para de-

notar el sugelo que hace alguna cosa por otro, interponía

persona.
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INTERPRENDER, a. anl. Tomar ú ocupar por sorpresa algu-

na cosa. Improviso occupare.

* INTERPRESA. f. [arit.] Acción mililar súbita é ¡mprevisla.

Improvisus Ímpetus. C||ant. emprf.sa.]

t INTERPRETABLE, adj. Lo que admite interpretación ó ex-

plicación.
* INTERPRETACIÓN, f. La acción y efecto de interpretar. In-

terpreíalio. \\
[— ó interpretación de lenguas.3 Secretaría

en que se traducen al castellano los documentos y papeles es-

critos en otras lenguas.

INTERPRETADOR, RA. m. y f. El que interpreta. Iníerpres.

I)
ant. TRADUCTOR.
INTERPRETANTE, p. a. de interpretar. El que interpreta.

Inlerpretans.

INTERPRETAR, a. Explicar ó declarar el sentido de alguna
cosa. Interpretan. \\ Traducir de una lengua en otra. Transfer-
re, verteré. \\ Entender ó lomar en buena ó mala parte alguna
acción ó palabra. Inierpretari. \\ Atribuir una acción á algún
fin ó causa particular. Reiii virtuii vel viíio tribuere.

INTERPRETATIVAMENTE, adv. m. De un modo interpreta-

tivo. Inlerprelallone adhibiiá.

INTERPRETATIVO, VA. adj. Lo que sirve para interpretar

alguna cosa. Aplus ad iníerpretauditm.

INTÉRPRETE, com. El que interpreta. Iníerpres. \\ met. Cual-
quiera cosa que sirve para dar á conocer los efectos y movi-
mientos del alma. Index, indiciiim.

INTERPUESTO, TA. p. p. irr. de interponer.

INTERREGNO, m. El espacio de tiempo en que un reino está

sin rey. Inlerregnum.

INTERROGACIÓN, f. pregunta. || Ort. Nota ó señal de que se

usa en la escritura cuando se pregunta, y se usa así (?). Nota
Inierrogalionis. \\ Ret. Figura de pensamiento. La pregunta
que el orador hace, no poi'que duda, sino para declarar con
mas fuerza y vehemencia algún afecto; y alguna vez para con-
vencer y confundir á aquellos í\ quienes se dirige la palabra.
Interrogcitio.

* INTERROGANTE, p. a. de interrogar. El que interroga. 1|

adj. Gram. Se aplica á las notas y señales de interrogación; y
así se dice .- punto interrogante. [_ \\ m. La frase de pregunta;
en cuyo sentido se dice, que las glosas no permiten interro-

j

CANTES.]

INTERROGAR, a. preguntar.
INTERROGATIVAMENTE, adv. m. Con interrogación. Inter-

rogaiivb.

INTERROGATIVO, VA. adj. Gram. Loque sirve para pregun-
tar; y así se suele decir .- modo de liablar interrogativo, señal

ó nota interrogativa. Iníerrogativus.
* INTERROGATORIO, m. for. La serie de preguntas que se

hacen al reo, ó á la parle y los testigos. Inlerrogalorhim, qtiaes-

tio. CU — ría. adj. Lo que pertenece al acto de interrogar.]

t INTERROMPER. a. ant. interrumpir.

INTERROTO, TA. p. p. irr. ant. de interrumpir.

INTERRUMPIDAMENTE, adv. m. Con interrupción. Inter-
rupte.

INTERRUMPIR, a. Estorbar ó impedir la continuación de al-

guna cosa. Inlernimpere.

INTERRUPCIÓN, f. La acción y efecto de interrumpir. Inler-
rtiplio.

INTERSECARSE, r. Geom. Cortarse 6 cruzarse dos líneas.

INTERSECCIÓN, f. Geom. La sección con que dos líneas, ó
superficies, ó cuerpos se cortan entre sí ; y así se dice .- la línea
recta es la intersección de dos planos; el círculo es la inter-
sección de dos esteras etc. Intersectio.

INTERSERIR, a. ant. Ingerir unas cosas entre otras. Interse-
rere.

INTERSTICIO, m. La hendidura, 6 espacio por lo común pe-
queño, que media entre dos cuerpos 6 entre dos partes de un
mismo cuerpo. Inlerslilium, rima, porus. \\ intervalo. || for.

El espacio de tiempo que según las leyes eclesiásticas debe me-
diar entre la recepción de dos órdenes sagradas. Se usa comun-
mente en plui'ul. Inlerstitium.

i INTERTIIOPICAL. adj. Se dice de las regiones situadas en-
tre los trópicos y de lo que ellas producen.
INTERUSURIO. m. for. ínteres de un cierto tiempo, ó el pro-

vecho y utilidad que resulta del goce 6 posesión de alguna co-
sa. Inierusuriiim.

\\
— dotal. for. El interés que se debe á la

mujer por la retardación en la restitución de su dote. Inierii-

suriurn dótale.

INTERVALO, m. El espacio 6 distancia que hay de un lugar
á otro ó de un tiempo á otro. Intervallum. \\ ilús. La distancia
que va de una voz á otra. Los hay sencillos y doltles. |1 claros
intervalos, lúcidos intervalos.

II
lúcido intervalo. El espa-

cio de tiempo en que los qui; han perdido el juicio, hablan en
razón. Intervallum in quo ratio vigel in amenté.

INTERVENCIÓN, f. La acción y efecto de intervenir. Inler-
ventus.

II for. La asistencia de algún sugeto nombrado por el

juez ú otro superior para intervenir en algún negocio, sin

cuya presencia y asenso nada se puede hacer. Judicialis inter-

ven tus.

^:'t INTERVENIDOR, RA. m. y f. anl. interventor, ra.

INT
* INTERVENIR, [a. Examinar, aprobar, hablando de cuen-

tas.]
II
n. Asistir con autoridad á álgun negocio. Intervenire, in-

teresse. \\ Inlcrceder, ser mediador en un negocio ó interponer
su autoridad. I'recari, deprecuri. \\ Haber tenido parte en aignn
asunto. Interveuire. [_ \\ Ocurrir, sobrevenir un incidente.] ||

impers. acontecer.
INTERVENTOR, RA. m. y f. El que interviene. Interventor.

II
Empleado que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones, á lin

de que se hagan con legalidad.

t ÍNTER vivos, expr. lat. que los jurisconsultos aplican á
las donaciones que se hacen de presente y de un modo irrevo-
cable.

INTERYACENTE, adj. Lo que está en medio 6 entre otras co-

sas, ínterjacens.

t INTESTABLE. adj. En el derecho romano el que no puede ^
testar, y el que no puede ser testigo. <-

, j^
INTESTADO, DA. adj. El que muere sin hacer testameato"^ • .

Inteslatus. »,
'^ ->^»-

INTESTINAL, adj. Lo que pertenece á Iwinlestinos. Intera-

neus.

INTESTINO, NA. adj. Lo que es interno 6 está dentro del

cuerpo. Inlesiinus. \\ met. Civil, doméstico. Inlestinus. \\— m.
Tripa que hace muchos rodeos, y sirve para recibir el alimento
cuando sale del estómago, y para expeler el excremento. Se usa
comunmente en plural, porque aunque es una sola tripa, se le

dan distintos nombres según su diversa magnitud, figura, sitio

y uso. Intestimim. ||
— ciego. V. ciego. ||— duodeno El pri-_« ^

mero de los delgados, llamado así por hat)erse estimado su lon-sJL

gilud en doce dedos de través. Intestimim dnodennm.\\~iiE-'^
TUNO. División ó parte del tubo intestinal que principia donde
termina el duodeno : se encuentra ordinariamente vacio, de

cuya circunstancia toma el nombre. Intestinum jejunnm.

* INTIMA, f. Cant.] intimación.

INTIMACIÓN, f. La acción y efecto de intimar. Denuntialio.

ÍNTIMAMENTE, adv. m. Con intimidad. Intime.

INTIMAR, a. Declarar, notificar, hacer saber alguna cosa.

Edicere, denunliare. \\ r. Introducirse un cuerpo 6 una cosa

material dentro de otra por las porosidades ó espacios huecos:

Immitti, introiinci. || met. Introducirse en el afecto ó ánimo do

alguno, estrecharse con alguno. Intimum reddi, se insinuare.

INTIMATORIO, RÍA. adj. for. que se aplica á las cartas, des-

pachos ó letras con que se intima algún decreto ú orden. Edic-

lalis, denunticy.ionem continens.

INTIMIDAD, f. Amistad estrecha 6 íntima. Intima amicitia.

INTIMIDAR, a. Poner ó causar miedo. Terrere, limorem in-

culere.

ÍNTIMO, MA. adj. Interior, interno. Inlestinus, intimus. \\ Se

aplica también á la amistad muy estrecha, y al amigo muy
querido y de confianza, ¡ntimus.

INTITULACIÓN, f. ant. título ó inscripción.

INTITULAR, a. Poner título á un libro ú otro escrito. Insai-

bere. ¡j Llamar, dar algún título particular á una persona 6 co-

sa. Se usa también como recíproco. Vocare, nuncupare. \\ ant.

Nombrar, señalar ó deslinar á alguno para determinado em-
pleo ó ministerio Nominare, deligere. || ant. Dedicar una obra

a alguno poniendo al frente su nombre para autorizarla. Nun-
cupare.

f INTIYUYU. m. Culebra grande y temible del país de las

Amazonas.
INTOLERABILIDAD, f. La calidad de lo intolerable. Non fe-

renda imporíunitas.

INTOLERABLE, adj. Lo que no se puede tolerar. Intolera-

bilis.

INTOLERANCIA, f. Falta de tolerancia. Inloleranlia.

INTOLERANTE, adj. El que no tiene tolerancia. Inlolerans.

t INTOLERANTISMO, m. La intolerancia de los que miran

con odio á los de otras religiones, y son por lo mismo enemi-
gos de que se permita su culto exterior, y están muy dispuestos

a perseguir á sus secuaces.

* T INTONSO, SA. adj. [Se dice de los libros de alguna anti-

güedad, cuyos corles están desiguales por no haberlos aun ali-

sado con cí ingenio.] || l'oél. Se aplica al que no tiene cortado

el pelo. Inlonsus. || met. Ignorante, inculto, rústico. Intonsus,

incnlíiis. C II
met. Novel, principiante, inexperto. || ant. gre-

ñudo.]

t INTRADUCIBLE. adj. Lo que no se puede traducir.

* INTRA MUROS, mod. adv. Clat] Dentro de una ciudad,

villa 6 lugar. Intrá muros.

INTRÁNEO, NEA. adj. ant. interno.

INTRANSITABLE, adj. que se aplica al lugar ó sitio por don-
de no se puede transitar. Impervius.

INTRANSITIVO, VA. Gram. adj. que se aplica á los verbos

cuya acción no pasa á otra cosa, por ejemplo, nacer, morir,

ANDAR. Intransiiivus.

INTRASMUTABll.IDAD. f. Calidad de loque es intrasmuta-

ble. Intransmulabililas.

INTRASMUTABLE. adj. Lo que no se puede trasmutar. In-

iransmutabilis.

t INTRATA, f. ant. Refresco al entrar en posesión de alguna
cosa.
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INTRATABLE, adj. Lo que no es tratable ni manejable. In-
tractabilis. \\ Se aplica & los lugares y sillos difíciles de Iransi-
tar. Unpervius, invitis. || mel. liisociaDle ó de genio áspero, /m-
sociabilis.

INTRÉPIDAMENTE, adv. m. Con intrepidez. Inlrepidb.

INTREPIDEZ, f. Arrojo, csriicrzo, valoren los peligros. Au-
dacia, viriits imperíerrila.

\\ Osadía 6 íalla de reparo ó rclle-

xion. Audacia, leineriías.

INTRÉPIDO, DA. adj. El que no leme en los peligros. Iníre-
pidu.s, iinpavidns. || Se aplica al que obra 6 habla sin reflexión.
Temerarius, aiidax.

INTRIDUTAR. a. ant. ATniBUTAR.
INTRIGARLE, adj. ant intrincabi.e.

INTRICACION. f. ant. intrincación.
INTRIGADAMENTE, adv. m. ant intrincapamente.
INTRICAMIENTO. m. ant. intrincasiiento.
INTRIGAR, a. ant. Enredar 6 enmarañar una cosa con otra.

Usábase también como recíproco. lutricare, implicare. || mct.
ant. INTRINCAR.

INTRIGA, f. Manejo cauteloso, acción que se ejecuta con as-
tucia y ocultamente para conseguir algún (in.

* INTRIGANTE, p. a. Cde intrigar.] El que intriga.

INTRIGAR, n. Ejercitarse en intrigas.

INTRINCARLE, adj. Lo que se puede intrincar. Qiiod tiiíri-

cari polest.

INTRINCACIÓN, f. La acción y efecto de intrincar. Impli-
caiio.

INTRINCADAMENTE. adv. m. Con intrincación. Impliciík,
perplexh.

INTRINCAMIENTO, m. intrincación.
INTRINCAR, a. Enredar ó enmarañar alguna cosa. || met.

Confundir ú oscurecer los pensamientos ó conceptos. Confun-
dere, implicare.

INTRÍNSECAMENTE, adv. m. Interiormente, en lo interior.
Inieriiis.

_
* INTRÍNSECO, CA. adj. C Interior, interno.] Interior. \\ met.

íntimo
II lor JUDICIAL.

INTRODUCCIÓN, f. La acción y efecto de introducir. Jnlro-
duclio.

II met. Entrada y trato familiar 6 ínlimo con alguna
persona. Ftnniliarilas, consueiudo. \\ Preparación, disposición,
o lo que es propio para llegar al fin que uno se lia propueslo .-

en este sentido se llama también introducción el prólogo de
un libro ó de otro escrito. IniroUuctio, exordium.

t INTRODUCIDO, DA. adj. El que tiene enlrada y familiari-
dad en una casa.

INTRODUCIDOR, RA. m. y f. ant introductor. |1 ant. me-
tedor, en la acepción del que introduce contrabandos.
INTRODUCIR, a. Metei' adentro ó dar enlrada á uno en algún

lugar. Se usa también como recíproco. Iniroducere, immiiiere.

CU Mezclar, entremeter.] || Hacer liablar á uno en algún diálo-
go, escrilo ó cosa semejante. Iniroducere, indncere. \\ mct. Dar
principio á una cosa 6 ponerla en uso. Iniroducere, inchoare.

\\

Facilitar, proporcionar, como la gracia, la amistad. Se usa tam-
bién como recíproco. Benevoleniiarn concillare. \\ r. entrome-
terse, en la acepción de meterse uno en lo que no le toca.

* INTRODUCTO, TA. Qp. p. irr. ant. de introducir.] |1 adj.
ant. Habituado, acostumbrado.
INTRODUCTOR, RA. m. y f. El que introduce. Qnl inlrodu-

cil.
II
— dií e.ubaj adores. El sugeto destinado en algunas cor-

tes para acompañar á los embajadores y niini ílros extranjeros
en las entradas públicas y otros actos de ceremonia. Legalorum
adiiiittendoiimi admiuisier.

INTRODUCTORIO, RÍA. adj. ant. Lo que sirve para introdu-
cir. Ad inlruducendum aplus.

INTR()1T0. m. Entrada ó principio de una cosa. Privativa-
mente se llama introito la primera antífona que el sacerdote
dice al principio de la misa, cuando está ya en el altar. Tam-
bién solían llamarse introitos las antífonas que se dicen ánles
de los salmos. Jiiiroiius.

INTROMETERSE r. ant. entrometerse.
INTRUSA.MENTE. adv. m. Por intrusión. Vi, per vim.
INTRUSIÓN, f. La acción de inlroducirsesin derecho en al-

guna dignidad, jurisdicción, oficio etc. Vis, usurpaiio, inirusio.

* INTRUSO, SA. Qp. p. irr. de intrusarse] || adj. El que ó lo

que se introduce sin derecho. Vi illains, iniroduclus, inlrusiis.

INTUICIÓN, f. Teol. visión beatífica.

INTUITIVAMENTE, adv. m. Con intuición. Beaiificá visioue.

INTUITIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la intuición. Iniui-
ilvus.

INTUITO (POR), mod. adv. anl. En atención, en considera-
ción, por razón.

INTÚITU. m. ant. Vista, ojeada ó mirada. || por intúitü.
mod. adv. ant. por intuito.

INTUMESCENCIA, f. hinchazón.

INULTO, TA. adj. Po^i. Lo que queda sin venganza.

INUMERIDAD. f. ant. innumerabilidad.
INUNDACIÓN, f. La abundancia de las aguas cuando cubren

los campos, 6 salen de madre los ríos 6 el mar. Inwulatio.
||

INV B5
met Mullltud excesiva de cualquiera cosa. Innumerabilis mul-
tttudo seu copia.

INUNDANCIA. f. ant. inundación.
INUNDANTE, p. a. de inundar. El que Inunda. Inundan».
T INUNDAR, a. Cubrir de agua los campos 6 anegarlos. Inun-

dare.
II mel. Llenar un país de genles extrañas 6 do otras COMf».

Se usa también como recíproco. Inundare, replerc.
INURRANAMENTE. adv. m. Sin urbanidad Inurbanh.
INURBANIDAD. f. Falla de urbanidad, desatención, ühíí/-

citas.

INURBANO, NA. adj. Fallo de urbanidad. Inurbanus.
INUSADO, DA. adj. anl. inusitado 6 desusado.
INUSITADAMENTE, adv. m. De un modo inusitado. /««•

tilaib.

INUSITADO, DA. adj. Lo que no es usado. Inusiíatus.
INÚTIL, adj. Lo que no es útil. Inulills.

t INÚTILE. adj. ant. inútil.
INUTILIDAD, f. Falta de ulilidad, 6 calidad de lo que es in-

nlil. Inudlitas.

INÚTILÍSIMO, MA. adj. sup. de inútil.

+ INUTILIZACIÓN, f. La acción y efecto de Inutilizar.
INUTILIZAR, a. Hacer inülil, vana ó nula cualquier cosa. In-

ulilem faceré, reddere.

INÚTILMENTE, adv. m. Sin ulilidad. Frustra, Inutiliter.
t IN UTROQUE. expr. lal. qne se usa precedida del nombre

doctor, para desijinar al que lo es en ambos derechos, cslo es
en el civil y canónico; y se dice melafóricamenle del que está
instruido en dos facultades, profesiones etc.

INVADEARI.E. adj. qne se aplica al rio que no se puede va-
dear. Qund vadari nuqnit.

INVADIR, a. Acometer y entrar por fuerza en alguna parte.
Invadere, agqredi.

INVALIDACIÓN, f. La acción y efecto de invalidar. Rescissio.
INVALIDAD, f. ant. nulidad.
INVÁLIDAMENTE, adv. m. Con invalidación. Frustra, íh/j-

ntler.

INVALIDAR, a. Hacer inválida, nula ó de ningún valor y
efecto alguna cosa. Rescindere, abrogare.
INVÁLIDO, DA. adj. Lo que no tiene fuerzas ni vigor. Aph-

case por lo común á los soldados viejos 6 estropeados Se u-^a
también como sustantivo. Etneriius invalidus, debilis. || met.
Lo que es nulo y de ningún valor por no tener las condiciones
que exigen las leyes. írritus, inanis. || Falto de vigor y de soli-
dez en el enlendimienlo ó en la razón. Invalidus, débilis, im-
becillis.

II pl. El reliro, pré ó jubilación que se concede á los
soldados que han servido cierto número de anos, 6 que han
hecho algunos servicios de que han quedado estropeados, mii-
tum emn-ilorum praemium.
INVARIABILIDAD. f. La calidad d£ Invariable.
INVARIARLE. adj. Lo que no padece ó no puede padecer va-

riación. Immulabilis.

INVARIABLEMENTE, adv. m. Sin variación. ImnmlabiHter..
INVARIACION. f. anl. Subsistencia permanente y sin varia-

ción de alguna cosa ó en alguna cosa. Immuiabilitas.

INVARIADAMENTE. adv. m. ant. Sin variación. Constanter.
INVARIAÜO, DA. adj. Lo que no se ha vanado. Conunns

,

perpetuns.

INVASIÓN, f. La acción y efecto de invadir. Invasio.
INVASOR, RA. m. y f. El que invade. Invasor.
INVECTIVA, f. Discurso acre y vehemenle contra alguna per-

sona 6 cosa. Invectiva oratio.

INVEHIR, a. ant. Hacer 6 decir invectivas contra alguno. í«
aliquem invehí.

INVENCIBLE, adj. Lo que no puede ser vencido. Inexpiigna-
bilis, invictas.

INVENCIBLEMENTE, adv. m. De un modo invencible. In-
victé.

INVENCIÓN, f. La acción y efecto de inventar. lnveniio.\\ La
cosa inventada. Invenium. \\ hallazgo. íiíyfHíio.H Engaño, fic-

ción. Commenlum. || Reí. Parle de la retórica que enseña á dis-
poner del modo mas conveniente un discurso. Inventio.

INVENCIONERO, RA. m. y f. El que inventa. Inventor; in-
ventrix. || Embustero, engañador. Praestigiator. || fam. El que
hace gestos ó cariños fuera de propósito. Ás.senlator, blanclitor.

INVENDIBLE, adj. Lo que no puede venderse. InveiidibUis.

t INVENGABLE. adj. anl. El que no puede vengarse como
quisiera.

INVENIBLE. adj. ant. Lo que se puede hallar ó descubrir. In-
venlu facilis.

INVENIR, a. ant. hallar ó descubrir.
INVENTACIÓN, f. ant. La acción y efecto de inveniar.

INVENTADOR, RA. m. y f. ant. El que inventa. Inventor;
invenirix.

INVENTAR, a. Hallar 6 descubrir á fuerza de ingenio y me-
ditación, 6 por mero acaso alguna cosa nueva y no conocida.

Invenire. \\ Fingir hechos falsos, levantar embustes. Fingere

* INVENTARIAR, a. Hacer inventario, fíepertorium confice-

40
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re, scribere. || met. [poco us.] Referir los hechos y aventuras de

alguno. Referre, commemorare.
* INVENTARIO, m. El asiento de los bienes y demás cosas

pertenecientes íi alguna persona ó comunidad, hecho con or-

den y distinción. Llámase también así el papel ó instrumento

en que están escritas dichas cosas. Imlex, reperlorium. CHA be-

neficio DK INVENTARIO, fl". V. BENEFICIO.]

INVENTIVA, f. La facultad y disposición para inventar. Ex-
cogilandi vis, facultas. \\ ant. invención.

* INVENTIVO, VA. adj. que se aplica al que tiene disposición

para invenlar, y también a lo que es inventado. Ad invetiien-

dtim, excogilandum acutiis. CU— m. ant. invención.]

INVENTO, m. invención.

INVENTOR, RA. m. y f. El que inventa. Inventor. \\ El que
finge 6 discurre sin mas fundamento que su voluntariedad y
capricho. Comminiscens.
INVERECUNDO , DA. adj. que se aplica al que no tiene ver-

güenza. Inverecundus.

INVERISÍMIL, adj. Lo que no tiene apariencia de verdad.

Vero absimUis.

INVERISIMILITUD, f. Falla de apariencia de verdad. Veri

dissimililudo.

INVERNÁCULO, m. El lugar cubiei'to y abrigado arliticial-

mente para defender las plantas de la impresión del IVio. Hi-
bernaculum plantarum.
INVERNADA, f. La estación del invierno. Hiems.
* INVERNADERO, m. Sitio cómodo y á propósito para pasar

el invierno, y destinado á este fin. Dícese mas comunmente de
los parajes destinados para que pasten los ganados en dicha es-

tación. CEn la provincia de Guayaquil dan por la misma razón
este nombre á los parajes altos, porque ;i ellos retiran loj gana-
dos en invierno, en cuya estación las aguas y crecientes de los

rios inundan lodo el terreno bajo.] Locus hibernando apttis.

INVERNAL, adj. ant. Lo perteneciente al invierno. Hiemalis,
hibernus.
* INVERNAR, a. Cn] Pasar el invierno en alguna parle. Hie-

mare, hibernare. \\ Ser tiempo de invierno. Uiemem esse.

INVERNIZO, ZA. adj. Lo que pertenece al invierno, ó tiene

sus propiedades. Hibernus, hiemalis.

INVEROSÍMIL, adj. inverisímil.

INVEROSIMILITUD, f. inverisimilitud.

INVERSAMENTE, adv. m. Á la inversa.

^ INVERSIÓN, f. La acción y efecto de invertir. Inversio.

*
«I"
INVERSO, SA. p.. p. irr. de invertir. || adj. Alterado, tras-

tornado. Inversus, praeposterus. \\ k Có por] la inversa, fr,

adv. Al contrario.

INVERTIR, a. Alterar, trastornar las cosas ó el orden de ellas.

Inverlere. || Hablando de caudales, emplearlos, gastarlos. Im-
penderé.

INVESTIDURA, f. La acción y efecto de investir. Juris, domi-
na concessio, collaiio.

* INVESTIGARLE, adj. Según el uso casi común lo que no se

puede investigar. Zlnvestigabilis.2

INVESTIGACIÓN, f. La acción y efecto de investigar. Investi-

galio.

INVESTIGADOR, RA. m. y f. El que investiga. Investirjalor.

INVESTIGAR, a. Hacer dihgencias para descubrir alguna co-

sa. Investigare.

t INVESTIGIATIVA, f. ant. La facultad de investigar.

INVESTIR, a. envestir por conferir etc.

INVETERADAMENTE, adv. m. De un modo inveterado. Mo-
do inveíeralo.

INVETERADO, DA. adj. Antiguo, arraigado.

* C'NVETERAR. a. Hacer inveterada alguna cosa.] || r, ant.

ENVEJECERSE. Senescere, invelerascere.

t INVIAR. a. ant. enviar.

INVICTAMENTE, adv. m. De un modo invencible. Invicte.

INVICTÍSIMO, MA. adj. sup. de invicto. Inviciissinms.

INVICTO, TA. adj. No vencido, siempre victorioso. Invictus.

INVIDIA. f. ant. envidia,

INVIDIAR. a. ant. envidiar.

INVIDIOSO, SA. adj. ant. envidioso.

ÍNVIDO, DA. adj. ant. envidioso.

INVIERNO, m. Una de las cuatro estaciones del año, que co-
mienza el dia '22 de diciembre y acaba el 2t de marzo. Hiems.

\\

cuando en verano es invierno, V EN invierno verano, nunca
BUEN año. ref. V. verano.
* INVIGILAR. Ca. y] n. Cuidar solícitamente de alguna cosa.

Vigilare, sntagere.

i INVINCIÜLE. adj. ant. invencible.

INVIOLABILIDAD, f. La calidad que constituye inviolable al-

guna persona ó cosa. Inviolahilis rei untura, cónditio.

INViOLARLE. arlj. Lo que no se debe ó no se puede violar ó
profanar, ¡nviolnbilis.

INVIOLABLEMENTE, adv. m. Con inviolabilidad. Inviolate.

II
INFALIBLEMENTE.
INVIOLADO, DA. adj. Lo que se conserva en toda su integri-

dad, luteger.

IPI

INVIRTUD. f. ant. Falta de virtud, acción opuesta á ella. De
fectus virtutis, vitium.

INVIRTUOSAMENTE. adv. m. ant. Sin virtud, viciosamente.
Vitiosé.

INVIRTUOSO, SA. adj. ant. Lo que es falto de virtud ú opues-
to á ella. Viíiosus.

INVISIBILIDAD. f. La calidad que constituye alguna persona
6 cosa invisible. Hei invisibilis natura.
* INVISIBLE, adj Lo que es incapaz de ser visto. Invisibilis.

C II
met. Lo que es muy pequeño y por lo mismo difícil de vur.j

II
EN UN INVISIBLE, cxpr. lam. ant. Prontísimamente, eu un

momento. Momento lemporis.

INVISIBLEMENTE, adv. m. Sin verse. Citra aspecium.
INVITACIÓN, f. La acción y efecto de invitar. || convite.
INVITAR, a. anl. Convidar, incitar. Invitare.

INVITATORIO. m. La antífona que se canta y repite en cada
verso del salmo Venile al principio de los maitines. Invitato-
rium.

+ INVITO, TA. adj. ant. invicto.

INVOCACIÓN, f. La acción y efecto de invocar. ínvocatio.
\\

Poét. La parte del poema en que se invoca alguna deidad ver-
dadera ó falsa.

INVOCADOR, RA. m. y f. El que invoca. Invocans.
INVOCAR, a. Llamar uno á otro en su favor y auxilio. Invo-

care.

t INVOCATORIA, f. invocación.
INVOCATORIO, ría. adj. Lo que sirve para mvocar. Ád in-

vocnndnm pertincns.

* INVOLUCRAR, a Envolver, cubrir. Involvere. \\ met. Cneol.]
Mezclar asuntos 6 especies inconexas.
INVOLUNTARIAMENTE, adv. m. Sin voluntad ni consenti-

miento. Invité.

INVOLUNTARIEDAD. f. La calidad que constituye las accio-
nes involuntarias. Facti praeter voluniatem natura.
INVOLUNTARIO, RÍA. adj. Lo que no es voluntario. Aplíca-

se también á los movimientos físicos ó morales que suceden in-
dependientemente de la voluntad. Id quod contra vel praeter
voluntaiem est.

t INVULNERABILIDAD. f. La calidad ó virtud de ser invul-
nerable.

INVULNER.\BLE. adj. Lo que no puede ser herido. Invulne-
rabilis.

t INXIR. a. ant. Echar, arrojar.

INYECCIÓN, f. La acción y efecto de inyectar.

INYECT.AR. a. Introducir algún fluido en otro cuerpo con
algún instrumento. Immissio.

INYUNCTO, TA. p. p. irr. ant. de inyungir.
INYUNGIR, a. ant. Prevenir, mandar, imponer.

IN

+ INAME. m. ÑAME.
* ÍÑIGO m. n. p. Cde var. ant] ignacio.

ÍÑIGUEZ. m. patr. el hijo de íñigo. Después pasó á ser ape-
llido de familia,

t INORAR, a. anl. ignorar.

10

t lOGAR. a. ant. Burlar, mofar. |1 a. y n. ant. jugar.

t lOGLAR. m. ant. juglar. ||ant. músico.

t lOGLARÍA y lOGLERÍA. f. ant. Burla, dicho festivo.

t lOGO. m. ant. juego. ||ant. burla.

t lOGRAR. m. ant. Juglar, burlador.

t lOGUER. n. ant. Tener acto carnal.

t lOGUI. pret. ind. irr. ant. de iacer. quedé ü me po.5t:u'

t lOÍCIO. m. ant. juicio.

t lONGLERÍA. f. ant. Lo mismo que ioglaría.

t lORNADA. f. anl. jornada.

IP

IPECACUANA, f. Planta de la América selentrioiial, que echa
las hojas unidas, opuestas, muy prolongadas, lisas y pl.-inas;

l,is llores blancas y pequeñas; las bayas casi aov;idas y tersas,

con una celdilla que encierra dos semillas unidiis, oblonga.s,

liliinas por dentro y jibosas por fuera. La raíz de esta planta,

(¡ue lleva el mismo nombre y el de bejuquillo, es emética, tó-

nica, purgante y sudorífica. Psycoiria herbácea.

t IPIL. m. Árbol de Filipinas, cuya madera correosa y dura
se emplea cn varias obras de carpintería de los buques.
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t IPOCRISÍA. f. ant. hipocrbsíí.

IPSO FACTO. loe. puramente latina usada en castellano, que
Bignifica por el mismo hecho. Ipso fado.
*C1PS0 JURE ó] IPSO YUBE. loe. lat. usada en el foro para

denotar que una cosa no necesita declaración del juez, pues
consta por la misma ley. Ipso jure.

IR

* 1 IR. n. Andar 6 moverse de un lugar hacia otro. Se usa
también como recíproco. Ire. || Estar ó ser. Esse. \\ Caminar de
acá p;ira allá. || apostar ; y así se dice : van cien doblones á que
sucedió tal cosa. Pignore cenare, contenderé. \\ Consistir, de-
pender; y así se dice : ^n eso va ó le va la vida ó la honra á
fulano. Situtn esse, consistere. \\ Importar, interesar; y así se

dice : nada me va en ello. Inleresse. \\ Distinguirse, diferen-
ciarse una persona ó cosa de oira ; y así se dice .- lo que va del

padre al hijo. Intercederé. \\ Se usa para denotar hacia dónde
se dir¡í2;e un camino; y así se dice : este camino va á tal parle.

Ducere, tendere. || Seguir alguna carrera; y así se dice .- ir por
la iglesia, por la milicia etc. A^intis degenaae genus consiitue-
re.

II
Obrar, proceder. Agere. \\ Declinarse ó conjugarse algún

nombre 6 verbo por otro. Yerbum, nomen alleriits instar flec-

ti.
¡I
En el juego de naipes entrar. || Jimio con los gerundios

de algunos verbos denola la acción de ellns, y da á entender la

actual ejecución de lo que dichos verbos significan. || Junto con
algunas voces significa el modo de ir, como ir á pió, á caballo,
h gusto, bien ó mal. || Junto con el participio pasivo de los ver-
bos activos significa padecer su acción , y con el de los recípro-
cos ejecutarla; y así se dice .- m vendido, ir atenido. || Junto
con la preposición Á con algún infinitivo, significa disponerse
para la acción del verbo, con que se junta. || Junio con la pre-
posición CON vale tener ó llevar lo que el nombre significa; y
así se dice : ir con tiento, con miedo, con cuidado. || Junto con
la preposición contra vale perseguir, y también sentir y pen-
sar lo contrario de lo que significa el nombre con quien se jun-
ta; como, IR CONTRA la corriente, contra la opinión de alguno.

I!
r. ^escaparse.] |] Morirse ó estarse muriendo. Animam age-

re.
II
Salirse algún líquido insensiblumenle del vaso ó cosa en

donde está. Aplícase también al mismo vaso 6 cosa que le con-
tiene; y así se dice : ese vaso, esa fuente se va. Deflnere. \\ Des-
lizarse, perder el nivel; y así se dice ; irse los pies, por resba-
lar, IRSE la pared, por amenazar ruina, helcibi.

\\ Gastarse, con-
sumirse 6 perderse alguna cosa. Evanescere. \\ Desgarrarse ó
romperse alguna tela y también envejecerse. Dirutnpi, senesce-
re.

II
Ventosear 6 hacer alguno sus necesidades sin sentir. Pe-

deré; venirem solvi. \\
— adelante, fr. No detenerse, proseguir

en lo que se va diciendo ó tratando. Progredi. ||
— al jcrdan.

Ir. fam. con que se denota que alguno se ha remozado 6 conva-
lecido.

II
— ALTO. fr. Se dice de los rios 6 arroyos cuando van

muy crecidos, liivulos intumescere , excrescere. \\
— bien ó

MAL. fr. Hallarse en buen ó mal estado alguna cosa. Benc vel
mal'e sese Itabere. \\

— con alguno, fr. Ser de su opinión ó dic-
tamen, convenir con él. In alierius senlenliam ire. || Estar
de su parteó á su favor. Alicia auxilio esse, nb aliqíto esse.

[_ ||

Atender á lo que dice, escucharle con cuidado; y así suele
decirse : vaya vd. conmigo, cuando se habla con otro llamán-
dole mucho la atención.] Aitendere. ||

— lícjos, 6 muy lejos.
fr. mel. Estar muy distante de lo que se dice, se hace 6 se quie-
re dar á entender. Distare, á senteniiA aberrare. \\

— pasando.
fr. con que se significa que alguno se mantiene en el mismo
estado en orden á su salud ó conveniencia sin especial adelan-
tamiento ó mejoría. Qualicwnqiie fortuna vitam agere, pro-
trahere.

\\
Qirse] alguna cosa. U\ mct. ^o entenderla ó no ad-

vertirla. Excidere ex animo; memoria aulcaptu effugere rem.

II Cirse] los ojos TRAS ALGUNA PERSONA Ó COSA. U\ Quererla,
desearla con extremo. Ardenliiis diligere. || irse muriendo. Ir.

mel. Ir ó caminar muy despacio, con desmayo ó lenlilud.
Leniissiiiié procederé, sen imedere. \\[\rse2 por alto. fr. En
el juego de trucos y billar es cuando uno hace saltar fuera su
bola por encima de la tablilla, con lo cual se pierden rayas.

Globulum vi ictiim extra arearn protundi. \\
— sobre algu-

na COSA. fr. Siíguir algún negocio sin perderle de vista, yego-
íimn diligentiiís procurare ||

— Y venir, fr. Insistir en algu-
na cosa revolviéndola continuamente en la imaginación; y así

se dice .- si da vd. en ir y venir en eso, perderá el juicio. Rem
animo volutare, volvere. [_\\ fr. Repetir un mismo acto;
como : parece el ordinario de Zaragoza, pues no hace mas que
ir y venir ; IBAN Y VENÍAN recadossiu cesar. || fr. pasar,
hablando del tiempo; v. g. yendo y viniendo unos dias tras
otros.]

II
IR.\SE LO AMADO, Y QUEDARÁ LO DESCOLORADO, icf.

con que se da á entender que pasado el deleite que causa algu-
na pasión desordenada, queda solo el descrédito, el deshonor ó
la vergüenza. || Á oran ir, al mas ir. expr. ant. á todo cor-
rer. 11 ALLÁ SE VA. V. ALLÁ || ALLÁ VA ESO, Ó ALLÁ VA LO QUE
ES. V. ALLÁ. II NI VA NI VIENE. exi)r. liim. con que se explica la

irresolución de alguna persona Frigidiíis, reini.ssiits agii. \\ por
DONDE FUERES Ó DONDE FUERES, í\ki COMO VIERES, rcf. ()ue ad-
vierte que debe cada uno acomodarse á los usos y estilos del
país en donde se halla. 11 quién va? ó quién va allá? expr. de
que se usa regularmente por la noche cuando se descubre al-

gún bulto, 6 se siente algún ruido, y no se ve quién le causa.
Quis es tu? quis adeslf \\ sin irle ni venirle, expr. de que se
usa para dar á entender que no le importa á alguno aquello de
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que se trata. Quin sita referat. || tanto sb lk «a por lo que
va como por lo que viene, fr. con que se da á entender que &
alguno no le importa nada lo que sucede. Nihil sua referí, uihil

curat.
II
VAYA. Usado como interjección sirve para expresar al-

gún enfado, y también para aprobar alguna cosa, y para exci-

tar ó contener; y así se dice .- vaya, deje vd. eso; vaya, vaya,
despaclie vd. etc. Ejá, age düm.
* IRA. f. Pasión del alma, que mueve á indignación y enojo.

Ira. II Apetito ó deseo de injusta venganza : es uno de los siete

pecados capitales, ira. || Apelito 6 deseo de venganza según or-
den de justicia. Ira. I| niel. El castigo ejecutado ó amenazado.
Ira.

II mel. La furia o violencia de los elementos. Vis, ímpetus.

II
— de dios! expr. de que se usa para manifestar la exirañeza

que cau.sa alguna cosa, ó la demasía de ella, especialmente
cuando se teme produzca sus malos efectos contra nosotros.
Pro Deus! \\ ira de hermanos ira de diablos, ref. que da á
entender que son mucho peores los efectos de la ira , cuando es

entre personas que por el parentesco i'i otros motivos deben te-
ner mas unión y ami.Mad. || Á ira de dios no hay casa fuer-
te, ref. con que' se da á entender (¡ue al poder de Dios no hay
cosa que resista. || alza ó alzó su ira dios. loe. fam. con quo
se denota el ardor y estrépito de los que altercan ó rifien. || de
IRA DE SEÑOR Y DE ALBOROTO DE PUEBLO TE LIBRE DIOS. ref.

que denota cuan temible es el enojo y la violencia en los pode-
rosos y una conmoción popular. 1| descargar la ira en algu-
no, fr. Desfogarla con el castigo ó insulto hecho al que justa 6
injustamente ha dado el motivo. Jram in aliquem exercere. ||

LLENARSE DE IRA. fr. Enfadarse 6 irritarse mucho. Valdk irasci.

C II tomarse de la ira. fr. llenarse de ira.]

t IRACUNDAMENTE, adv. m. Con cólera y furor. Iracundé

IRACUNDIA, f. Propensión á la ira. Iracundia.

IRACUNDO, DA. adj. El que es propenso á la ira. Irocitndus.

II
Poét. Aplícase á los elementos cuando están demasiadamente

allerados y enfurecidos. Iminilis, trux.

* IRADO, DA. adj. [ant. violento ] || ant. bandido. I¡
— T

PAGADO, expr. que sé halla en donaciones antiguas de los reyes,
de la cual se usaba al tiempo de nombrar lo que se reservaban
en los lugares donados. Entre estas reservas una era (|ue el rey
habia de poder entrar en los tales lugares, siempre que quisie-
se , IRADO Y PAGADO, cslo cs, airado ó apaciguado, de guerra ó
de paz. Iraíus el paccaius.

IRARSE r. ant. airarse.

IRASCENCIA, f. ant. iracundia.
* IRASCIBLE, adj. [El que es fácil en airarse] |! Lo perte-

neciente á la ira. Irascibili.s. \\ Se aplica á la facultad del hom-
bre (lue le inclina á vencer las dificultades que se oponen Ala
consecución de algún fin. Irascibilis.

IRENARCA. m. Entre los romanos se llamaba así el magis-
trado destinado á cuidar de la quietud y tranquilidad del pue-
blo. Irenarcha.

ÍRIDE SALVAJE, f. efémero.

t IRIDIO, m. Quím. Un metal nuevamente descubierto.

t IRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la planta íiisó al un-
güento que de ella se hace. Irinus. ||— m. Ungüento 6 pomada
que se hace de la planta iris. Iñnum.
* ÍRIS. m. Arco celeste de varios colores que se ve en las nu-

bes. Iris.
II Piedra preciosa, ópalo noble. [|| Planta cuyas ho-

jas son muy semejanles á las del gladíolo, aunque mas anchas.
Produce las flores en diversas partes del tallo, distantes igual-
mente unas de otras, y de diversos colores. Iris.'\ \\ Anal. El cír-

culo de varios colores que se ve inmediato á la pupila del ojo.

Iris.
II
met. El nue pone paz entre los que están discordes. Pa-

cificator, conciíintor pacis.

IRLANDA, f Cierlo tejido de lana y algodón que tomó este

nombre por haber venido de Irlanda. UTela fina de lino que
viene de esta isla Tela hibernica.

IRLANDÉS, SA. adj. El natural de Irlanda, y lo perleneciente
á esta isla. Se usa también como sustantivo. Uiberuus.

IRLANDESCO, CA. adj. ant. irlandés.

IRONÍA, f. Figura retórica con que se quiere dar á entender
que se siente lo contrario de lo que se dice. Ironía.

IRÓNICAMENTE, adv. m. Con ironía. Ironich.

IRÓNICO, CA. adj. Lo que contiene ironía. Ironicus.

IRRACIONABLE adj. ant. irracional.

IRRACIONABLEMENTE. adv. m. anl. irracionalmente.

IRRACIONAL adj. Lo que carece de razón. Usado como sus-
tantivo es el predicado esencial del liruto que le dif<irencia del

hombre. Irrationabilis.
\\ Lo que es opuesto á la razón ó va fue-

ra de ella. Irraiinnnlis, praeler rationem. \\ Ceom. y Arii. Lo
que no tiene medida conocida ni se puede explicar con número
cierto. Irrationabilis.

IRRACIONALIDAD, f. La calidad de lo irracional. Irraliona-
bilitns.

IRRACIONALÍSIMO, MA. adj. sup. de irracional Yaldé ir-

rationabilis.

IRRACIONALMENTE, adv. m. Con irracionalidad, de un mo-
do irracional. Irrationabiliter.

IRRADIACIÓN, f. La acción y efecto de irradiar. Irradiado.

IRRADIAR, a. Difundir rayos de luz el cuerpo luminoso so-

bre otro. Irradiare, illusiraré.
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IRRAZONABLE, adj. Lo que no es razonable. Irraííonabilis.

|¡ ailt. IBnAClONAL.

t IRREBATIBLE, adj. indisputable.

t IRREBATIBLEMENTE, adv. m. Indispulablemcnle, sólida,

eonviticciitotiiunle.

IRRECONCILIABLE, adj. que se aplica al que no quiere vol-

ver á la paz y amistad con otro. Implacabilis.

flRRECONCILlABLEMENTE. adv. m. Sin que pueda haber
compostura ni reconciliación.

IRRECUPERABLE, adj. Lo que no se puede recuperar. Quod
recnperiiri non poiesl.

IRRECUSABLE, adj. Lo que no se puede recusar. Irrecusahi-

lis, inevUabilis, inexciisabilis. \\ anl. inevitabi.k.

* IRREDIMIBLE, adj. Lo que no se puede redimir. \_Qmd re-

dimí tiequit.2

IRREDUCIBLE, adj. Lo que no se puede reducir, ¡rregibilis,

tndomims.
IRREFLEXIÓN, f. Falta de reflexión.

IRREFORMABLE, adj. Lo que no se puede reformar. Ine-
mendiibilis, irreformabilis.

IRREFRAGABLE, adj. Lo que no se puede conlrareslar. In-
concmsus, consians.

IRREFRAGABLEMENTE, adv. De un modo irrefragable. In-
concusse, constanter.

,

IRREGULAR, adj. Lo que va fuera de regla ó es contrario á
ella. A iiormd aberrans. \\ Lo qiio no sucede común y ordina-
riamente. Inconijruus, exlra ordinem. \\ El que ha incurrido en
als^'una irregularidad canónica. Irregularis.

IRREGULARIDAD, f. La calidad que constituye las cosas ir-

regulares.
II Impedimento canónico para reciliir las órdenes ó

ejercerlas por razón de ciertos deíeclos naturales ó delitos. Ir-
reguUirilas.

IRREGULARMENTE. adv. m. Con irregularidad. Exlranor-
mam.
IRRELIGIÓN, f. Falla de religión. Impietas.

* IRRELIGIOSAMENTE, adv. m. Sin religión. Irreligiose. l\\
Con espíritu contrario á la religión.]

IRRELIGIOSIDAD, f. La calidad que constituye á uno irreli-

gioso, liiipietas.

IRRELIGIOSO, SA.adj. Falto de religión. Imphis. \\ Lo que
se opone al espíritu de la religión. Irreliyiosus. impius

IRREMEDIABLE, adj. Lo que no se puede remediar. Insana-
bilis.

IRREMEDIABLEMENTE, adv. m. Sin remedio. Absque re-
medio.

IRREMISIBLE, adj. Lo que no se puede remitir ó perdonar.
Ivrenii'iHibüis.

IRRE.MISIBLEMENTE. adv. m. Sin remisión ó perdón. Abs-
que reinissione sea venid.

IRREMUNERADO, DA. adj. No remunerado, nidio aífcctus
muñere seu praemiis.

IRREPARABLE, adj. Lo que no se puede reparai-. irrepara-
bilis.

IRREPARABLEMENTE, adv. m. Sin aibilrio para reparar
algún daño. Absque reparalione.

IRREPRENSIBLE, adj. Lo que no es digno de reprensión, ir-

reprehensibilis.

IRREPRENSIBLEMENTE, adv. ra. Sin motivo de reprensión.
Irrepiehensibili rnodo.

IRRESISTIBLE, adj. Lo que no se puede resistir. Cui resisli

nequit.

IRRESISTIBLEMENTE, adv. m. Sin poderse resistir. Quin re-

sisli possit.

IRRESOLUBLE, adj. Lo que no se puede resolver ó determi-
nar. Irresolubilis. \\ Írresoluto.

IRRESOLUCIÓN, f. Falta de resolución. ílaesilaüo.

IRRESOLUTO, TA. adj. El que no tiene resolución. Animi
peudens, pusilUmiinis.

t IRRESPETUOSO, SA. adj. Lo que y el que falla al respeto
debido.

IRRESUELTO, TA. adj. irresoluto.

IRREVERENCIA, f. Fulla de reverencia. Irrevereníia.

IRREVERENTE, adj. Lo que es contra la i'cverencia ó respe-
to debido. Irreverens.

IRREVERENTE.MENTE. adv. m. Sin reverencia. Irreverenler.

IRREVOCABILIDAD. f. La calidad que constituye una cosa
irrevocable.

IRREVOCABLE, adj. Lo que no se puede revocar. írrevoca-
bilis,

IRREVOCABLE.MENTE. adv. m. De un modo irrevocable.

Imunilabililer.

IRRISIBLE, adj. Lo que es digno de risa y desprecio. Deri-

dendits.

IRRISIÓN, f. Burla, desprecio. Irrisio, ludibrium.

IRRISORIAMENTE, ádv. m. Por irrisión.

IRRISORIO, ría. adj. Lo que mueve 6 provoca á risa y ))nr-

la. Irrisorias,

IST

IRRITABILIDAD, f. La propensión á conmoverse ó irritaree
con violencia y facilidad.

IRRITABLE, adj. Loque se puede anular 6 invalidar. Quod
resciniii poiesl. |[ Lo que es capaz de irritación ó irritabilidad;
como lil)ra ó genio irritable. Irriinbilis.

IRRITACIÓN, f. Enojo grave. Irriíaúo.
\\ iNVALinAf.ioN. || Con-

moción ú agitación violenta de los humores. Irriíaüo.

IRRITADÍSIMO, MA. adj. sup. de irritado. VtiUle irriínlus.

IRRITADÜR, RA. m. y f. El que irrita Irriíans, slimidaior.

ÍRRITAMENTE, adv. m. inválidamente.
IRRITAMIENTO, ni. irritación.

IRRITANTE, p. a. de irritar. El que irrita.

IRRITAR, a. Excitar vivamente la ira. Se usa también como
recíproco. Irritare, exacerbare. || Anular, invalidar. Rescinde-
re. II (Conmover y agitar con violencia. Irritare.

ÍRRITO, TA. adj. Inválido, sin fuerza ni obligación. Irritus.

IRROGAR, a. Causar, ocasionar; y asi se dice : le irrogó un
gran perjuicio.

IRRUPCIÓN, f. Acometimienlo impetuoso é impensado. Ir-

ruptio.

IS

f IS. pres. ind. anl. de ir. vais.

* ISAGOGE [ISAGOGE], f. Voz puramente latina derivada
del griego, introducción. Inlrodnctio.

ISAGÓGICO, CA. adj. anl. Lo perteneciente ii la isagoge ó in-
troducción. Isagógicas.

t ISCAMOS. subj ant. de ixiR. salgamos.

t ISCRIPTO, TA. adj. ant. escrito.

ISIDORIANO, NA. adj. Lo perteneciente á san Isidoro. 1| Se
dijo de ciertos monjes Jerónimos instituidos por Ir. Lope de
Olmedo y aprobados por el pajia Martino V, los cuales entre
otras casas tuvieron la de san Isidro del Campo en Sevilla.

* ISLA. f. Cierta porción de tierra rodeada enteramente de
agua por el mar ó por algún rio. Insuln. \\ niel. Un edilicio ó
conjunto de casas cercado por todas parles de calles. ínsula. [_ \\

ant. MILLA.] II
EN ISLA. mod. adv. aisladamente.

ISLAMISMO, m. maho.metismo.
ISLÁN, m. ant Cierta especie de velo guarnecido de encajes,

con que se cubilan la cabeza las mujeres cuando no llevaban
manto. Velum reliculatum.

ISLANDÉS, SA. adj. El natural de Islandia.

ISLÁNDICO, CA. ad|. Lo perteneciente á la Islandia.

ISLEÑO, ÑA. adj. El natural de alguna isla, y lo pertenecien-
te á las islas. ¡usuUiris, insulanas.

* ISLEO, m. Terreno aislado ó cercado de peñascos, de
suerte que no esté llana la entrada á él. ínsula. [_ || pl. Islas pe-
queñas y pobladas que suelen estar adyacentes á otra mayor.]
* ISLETA. f. [d. de isla.] Isla pequeña : Cregularinenle se

dice de la que forma un rio dividiéndose eu brazos]. ínsula
parva.

* ISLICA, LLA, TA. f. d. de isla. |! [islilla.] La parle del
cuerpo desde el cuadi-JI liasla debajo del brazo, ¡lia.

* ISLOtE. m. [d. de isla.] Isla pequeña y despoblada. ínsula
deserta. \\ Peñasco [grande] rodeado del mar.
ISMAELITA, adj. agareno ó sarraceno.

f ISMO. m. istmo.

1S()CR0N0, NA. adj. que se aplica á los movimientos que se
hacen en igual liempó. Isochronus.

ISÓSCELES, m. V. triángulo.
* ISPIR. n. Esponjarse alguna cosa, como la lana, la espu-

ma, la loi'lilla etc.
; y así se dice en refrán .- ispr kl iiuhvo uirn

BATIDO co.MO LA MUJER CON BUEN MARIDO Tlciie USO CU las mon-
tañas de Burgos [y en Asturias, y se usa también como activo.
V. hispir] Turgescere, intumescere.

t ISQUIEPATLI. m. Animal que se cria en Guatemala, de
una media vara de largo y nuiy parecido á la raposa en la des-
treza. Su boca y orejas son pequeñas, las uñas corvas y la piel

negra y velluda.

t ISyUION. m. Anal. Hueso de la cadera en cuya cavidad en-

'

Ira la cabeza del hueso del muslo, ¡scliiuin.

1 ISRAELITA, adj. Lo perlenecienle al reino de Israel. Se usa
tair.liicn como suslantivo. Israelita.

ISRAELÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente al reino de Israel.

Hállase también usado por lo mismo que israelita. Israeli-
íicits.

t ISTA CLLEVAR Á LA), fr. ant. Llevar en alto ó á cuestas.

t ISTI. pron. dem. ant. este.

ISTMO, m. Geogr. Lengua de tierra que une dos continenles
ó una península con un conlíncnle, como el de Panamá, el

de Coriiilo. Istlimus.

ISTRIAR. a. estriar.

t ISTRIE. tiempo ant. de ixir. saldría.

+ ISTRÜTO, TA. adj. ant. instruido.
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t ITALIANISMO. m. Modismo peculiar de la lengua italiana

que no debe emplourác cu las otras.

t ITALIANIZAR, a. y n. Dará una frase el giro peculiar de la

len<{ua ilaliaiía. || n. y r. Seguir las modas ó cosluuibrcs de
Italia.

ITALIANO, NA. adj. El natural de Italia, y lo pertenecienle

á ella, liíilus, ilalicus. ||
— m. El idioma italiano.

ITÁLICO, CA. adj. La pertenecienle á Italia; y asf se dice:

antiííitediidfs itálicas, guerra itálica. Italicus, ||Ei natural de
Itálica.

II
auL italiano.

ÍTALO, LA. adj. ant. italiano.

ÍTE.M. adv. laL de «jiie se usa para hacer distinción de artí-

culos ó capítulos en aUfuna escritura ú otro instrumento, y
tamhieii por señal de adición, üíccse también ítem mas.

ITCRAOLE. adj. ant. Lo que es capaz de repetirse. Itera-

bilis.

ITERACIÓN, f. ant. La acción y efecto de iterar. Iteratio, re-

peiiiio.

ITERAR, a. ant. rkpbtir.

t ITERATIVO, VA. adj. for. Lo que se reitera 6 repite.

ITERICIA. f. ant. icTEniciA.

+ ITIL. m. Árbol que se cria en la provincia de Luya en el

Perú, scmejaiile extcriormente al manzano, pero de tan dañi-
nos elUivios, que basta pasar por junto á él para bincharsc.

ITINERARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á caminos. Viariits,

iíinerariiis. ||
— m. La descripción y dirección de algún cami-

no, expiesando los lugares y posadas por donde se ha de tran-
sitar. Iiinerarium.

t ITRIA. f. Uin. Tierra primitiva muy pesada.

lU

f lüBRE (A), mod. adv. ant. Por ó en otra parte,

t lUDEZ. m. anU juez.

t lüDEZNO, NA. m. y f. ant. Hijo ó hija de judío.

t lUDGAR. a. ant. juzgar.

t lüDGO. m. ant. Juicio, sentencia,

t lUDICIO. m. ant. juicio.

t IL'DIZ. m. ant. juez.

t lUÜIZO. m. ant. juicio.

t lUEGO. m. ant. jueco.JI ant. rurla. || por iuego nín por
VBRo. Ir. ant. De burlas ni de veras,

i- lUEZ. m. anL juez.

t lUGE. m. ant. juez.

+ lUGRARESSA. í". ant. Juglaresa, música,

t lUIZ. m. ant. juez.

t lülZO. m. ant. JUICIO.

t lüLGAR. a. ant. Juzgar, sentenciar, decretar.

t lüLLIO. m. ant. julio.

t lUNIOR. m. ant. Subdito de un mayor, sénior 6 señor,

t lüNIR. n. ant. juntarse.

t lüNNIR. a. ant. uncir.

t lUNTAMIENTO. m. ant. vínculo.

t lUNTAR. a. ant. Juntar, unir. || ant. coser.

t lUR. m. ant. Derecho, poder,

t lURA. f. ant. jura y juramento.

t lURADA. f. ant. juramento. || ant. promesa.

JAC Cío

t lüRAMENTAR. a. ant. juramentar.

t lURAMENTO. m. aut. juramento.

t IL'RAMIENTAR. a. ant. juramentar.

+ IL'RA.MIENTO. m. ant. jüramrnto.

+ lüRAR. a. ant. jurau |I n. iürar con alguno, fr. ant. Con-
jurarse, formar parcialidad.

t IL'RIA. f. ant. IIIRIO y lURO. rn. ant. Derecho, poder. ¡1

ant. i'osesion.

t lUS. adv. 1, ant. debajo.

t lUSANO, NA. adj. ant. Lo' que está debajo. 1| ant. Lo qtin

viene después, venidero.

t lUSO. adv. I. ant. debajo. ]', dk iuso. Lo mismo que detuso.

t lüSTA. f. ant. justa. ||ant. Pelea, contienda.

t lüSTAR n. ant. pelear. || met. ant. disputar.

t lüSTIClA. f. ant. justicia. || ant. Pena, castigo.

f lUSTICIAR. a. ant. juzgar. ||ant. Ajusticiar, castigar.

+ lUSTIZA. f. ant justicia.

f UISTIZAR. a. anL sentenciar ||ant. ajusticiar.

t lUTANCIA. f. ant. cópula carnal.

t lUTGAR. a. ant. juzgar.

t lUTRE. m.ant. buitre.

t ICÜEZ. m. ant. juez.

t lUYCIO. m. ant. juicio.

t lUYZ. m. aiiL juez.

t lüYZIO. m ant. juicio.

t lüZGADO. m. ant. Juzgado, tribunal. || ant. proceso.

IV

1VERNAL, adj. ant. Lo que toca al invierno. Hiemalls, hi-

bertius.

IVERNAB. n. ant. invernar.

t IVICENCO, CA. adj. ibicenco.

t IVIERNO, m. ant. invierno. || met. ant. Cosa mala.

IX

t IXIENT. p. a. ant. de ixir. Saliente, que sale, saliendo,

t IXIR. n. ant. salir. Se usaba también como recíproco.^

f IXTE. imperat. ant. de ixirsb. salte.

IZ

IZA. f. Germ. Mujer publica.

IZADO, m. Germ. El amancebado.

IZAGA, f. El lugar en donde hay muchos juncos. Juncetum.

IZAR. a. JVíííít. Tirar de alguna cuerda 6 cabo para levantar

las vergas y velas de la embarcación, y hacer otras maniobras.
Vela levare. >

IZQUIERDA, f. siniestra.

IZQUIERDEAR, n. met. Apartarse de lo que dicta la razón y
el juicio. A vid dePederé.
IZQUIERDO, DA. adj. que se aplica á los miembros doble»

del animal que caen al lado del corazón. Los que corresponden
al lado opuesto se llaman derechos. Por ampliación se aplican

estas voces á los sitios y otras cosas, que caen al mismo lado.

Sinisier, laeutis. \\ zurdo. || Se dice de la caballería que por ma-
la formación saca los piós ó manos hacia fuera, y mete las ro-
dillas adentro. Vanis. || met. ant. torcido.

J.

* J» undécima letra de nuestro alfabeto. Es la principal de
nuestras consonantes paladiales Cy guturales], porque su so-
nido se forma con el medio de la lengua, inclinada al princi-
pio del paladar y muy metida en la garganta, de donde pro-
cede el espíritu y aliento con que se hace. Es igual en todas
sus combinaciones con las vocales, y tiene con todas la pro-
nunciación tuerte que la g en tas combinaciones ge, gi.

t JABA. f. p. Cnb. Especie de cesto tejido de la hoja del ya-
rey.

II
LLEVAR Ó TENER LA JABA. fl". fam. p. Cub. TENER EL PELO

DE LA DEHESA. V. PELO.

+ JABADO, DA. adj. p. Cub. Pintado de blanco y pardo 6 ne-
gro. Se dice de los gallos y gallinas.

JABALCÓN, m. El madero que se tiende desde la viga maes-
tra en el tejado, y el madero colocado oblicuamente para sos-
tener cualquier vano ó voladizo. Tignum leclis domuum ful-
ciendis.

JABALCONAR, a. Formar con jabalcones el tendido del leja-

do. Tecti coníignationem fnlcimeníis firmare. \\ Sostener con
jabalcones algún vano ú voladizo. Tignis fulcire.

JABALÍ, m. Cuadrúpedo montaraz, muy común en varias

parles de España, del cual domesticado han provenido los mar-
ranos, y se distingue de eslos principalmente en tener los col-

millos inferiores largos, encorvados y prolongados fuera de la

boca. Aper.

JABALÍN, m. ant. jabalí.

JABALINA, f. La hembra del jabalí. Aprl /emíHa. || Arma á
manera de una pica ó venablo , de que se usaba mas comun-
mente en la caza mayor. Jacutum, telum.

JABALÓN, m. jabalcón.

JABALONAR, a. jabalconar.

JABARDEAR, n. Hacer las abejas segunda cria después de la

principal, y separarse de la madi'e eu corto número con 8il

maestra. Apes examina edere.
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JABARDILLO, tn. jabardo por junta de genio.

JABARDO m. La segunda cria que liacen las abejas después

de ia principal , y se huve de la madre. Apum examen allerum.

¡I
rnell Junta de gente baja ó de mala vida. Nebuloniim turba.

* JABATO, m. El liijo de la jabalina. Aper calulus. l\\ — ta.

adj. p. Cttb. Tosco, incivil, grosero.]

t JABEBA. f. JÁBEGA, flauta morisca.

í" JÁBECA ó JÁBEGA, f. Una red grande ó conjunto de redes

que se usan para pescar. Cassis, reiis geiius.

*1 [JÁBEGA.] JÁBEGA, f. Instrumento músico, que se re-

duce á una flauta que usan los moriscos, con oue imilan el ór-

gano, en el cual solo ha quedado su uso. Fisiula música maiiris

usilata.

JABEGUERO, RA. ad). Lo perteneciente á la jábega. Piscato-

riits. II— m. p. And. El'pescador de jábega. Piscatoris gemís.

JABEQUE, m. Embarcación muy usada en el Mediterráneo,

de construcción diferente de las fragatas, aunque con igual rn'i-

mero de palos, y navega á vela y remo. Myoparo, acniaricie na-

vis genm.
* JABÍ. m. Manzana silvestre y pequeña. Pomi silvesiris ge-

nus. II
Cierta especie de uva pequeña que se cria en el reino de

Granada. Vvae genus. C|| Madera de la provincia de Yucatán
en Guatemala, tan compacta y dui'a que mella las hachas con

que se trabaja. Es incorruptible debajo del agua, y sirve para

la construcción de bergantines y corbetas.]

JABINO, m. provin. chaparro.
JABLE. m. La cavidad circular en que se encajan las tiestas

de los toneles y bolas. Sinits cavus qplajidis dolioriim tabulis.

* JABÓN, m. Compuesto artificial de un álcali y aceite que se

disuelve en el agua, formando espuma y tiñóndola de blanco.

Se usa principalmente para lavar las ropas de hilo y de lana; y
80 llama jabón blando el que es de color oscuro y de consis-

tencia de ungüento
; y jabón duro el que es de color blanco, y

liene mucha mayor consistencia. Sapo. || niel. Cualquiera otra

masa que tenga semejanle uso, aunque sea blanda ó no eslé

compuesta de lo que el jabón común. Mas.sa saponaria. ||— üe
PALENCiA. fam. La pala con que las lavanderas golpean la ropa
para limpiar Climpiarla] y gastar menos jabón

, y por alusión

se toma también por la zurra de palos, l'ustigalio.
||
— de pie-

dra, fam. El jabón duro. Sapo spissns, ditrior. ||— de sastre.

Piedra blanca, especie de yeso con que señalan los sastres lo

que han de corlar ó coser. |1 dar un jabón, fr. met. Castigará
alguno 6 reprenderle ásperamente. Puniré, aspere ohjurgare.

* JABONADO, m. La acción y efecto de jabonar. Vesiium lin-

tearum absiersio, abluiio saponis ope facía. || El cúmulo de
ropa blanca, especialmente la delgada, que se da á jabonar ó
viene ya jabonada. Linteae vestes absiersae {sive} ahsier-
fjendae sapone.

f JABONADOR, RA. m. y f. El que jabona.
JABONADURA, f. La acción y efecto de jabonar. Absiersio,

ablutio saponis ope facía. \\ pl. El agua que queda mezclada
con el jabón y su espuma, ó la misma espuma que se forma al

jabonar. Saponis spuma.
* JABONAR, a. Fregar 6 estregar la ropa ú otras cosas con

jabón y agua, para lavarlas, emblanquecerlas ó ablandarlas.
Sapone sonles abstergeré, linteas vestes eluere.

|| met. y fam.
Tratar á alguno mal de palabras 6 reprenderle ásperamente.
Verbis castigare, dure aniínadverlere. C|| met. satirizar.]

+ JABONÁTRIZ. f. joc. jabonadora.
* JABONCILLO, m. La bolilla 6 pastilla de jabón confeccio-

nado con alguna cosa aromática, de que se usa mucho para la-

var las manos y hacer la barba Orbiculus saponis arornaiicus.

II Un trozo de clarión de que usan los sastres para delinear en
las lelas la figura y corle de los vestidos. C ||

pl. Min. Metal blan-
quizco pegajoso, que es anuncio de riqueza de mineral.]

JABONERA, f. Planta que crece espontánea en varias parles
de España Consta de varios vastagos nudosos y blandos, con
hojas en forma de hierro de lanza, con tres nervios. Las flores

nacen en hacecillos, y son ó blancas 6 de color de rosa claro.

El zumo üe esta planta y su raíz sirve como el jabón para lim-
piar la ropa. Saponaria ofíicinalis. \\

— ó jabonera de la man-
cha. En Aragón y otras partes dan este nombre á una planta
que es de dos pies de altura, con los vastagos nudosos, las ho-
jas muy estrechas y carnosas, y las flores pequeñas y blancas.
En algunos países la usan en lugar de jabón paia lavar las ro-
pas de lana. Gypsnpliila sirutlüurn. \\ La caja para el jabón que
nay en los recados de barba ó de lavar las manos. Massae sa-
ponariae citstodiendae deserviens capsula.

JABONERÍA, f. El lugar 6 sitio en que se fabrica ó vende el

jabón, ofíicina saponaria.

JABONERO, m. La persona que hace, fabrica ó vende el ja-
bón. Saponis opifex anl vendilor.

JABONETE 6 JABONETE DE OLOR. m. JABONCILLO.

t JABONIZAR. a. capr. jabonar.

JABONOSO, SA. adj. Lo que es de jabón 6 de naturaleza de
jabón.

t JABUCO, m. p. Cub. Cesto redondo de boca estrecha que se
hace de varios bejucos y cañas.

JACA. f. HACA.

t JACAL y JACALE. m. p. Mé). Choza ó cobertizo hecho de
cañas, carrizos, paja etc.

JAD
JÁCARA, f. Composición poética que se forma en el que lla-

man romance, y regularmente se refiere en ella algún suceso
partitular ó extraño. Se usa mucho el cantarla entre los jaques.
Voemaíis hispani gemís. \\ Cierto tañido que se loca para cantar
ó bailar. Tonns miisicus quídam apuil lii-ipanos. || Especie de
danza formada al tañido ó son propio de la jácara. Tripuda
hispanici genus. || La junta de gente alegre, que de noche anda
metiíMido ruido y cantando por las calles. Adolescenlium can-
lanlium turba nocturna. \\ fam. Molestia 6 enfado, tomada la

alusión del que causan los que andan de noche cantando jáca-
ras. Molestia, importuna lorulio. \\ Mentira ó patraña fábula,
figmeutum. \\ fam. Cuento, historia, razonamiento; y así se di-

ce ; fulano ya echó su jácara. Fábula, narralio.

t JACARANDAINA, f. jacarandana.
JACARANDANA, f. Cerm. Rufianesca ó junta de rufianes ó la-

drones. Furum aul lenonum coeíu.i , coníubernium. || El len-

guaje de los rufianes. Lenonum peculiaris dialectus apud his-

panos.
* T JACARANDINA, f. [jacarandana por el lenguaje rufia-

nesco]
II
j.\CAnA,ó el modo particular de cantarla los jaques.

II
Germ. Jacarandana.
JACARANDINO, NA. adj. Lo que pertenece h la jacarandina.

Ad lenonum ,seu furum coetum periinens.

JACAREAR, n. Andar cantando jácaras frecuentemente. Can-
utare.

II
Andar por el lugar cantando y haciendo ruido. Per

vico.i cantillare. \\ fam. Molestar á alguno con impertinencias

y palabras ridiculas. Stomachum sea bilem moveré.

JACARERO, m. La persona que anda por el lugar cantando
jácaras. Canlator, cantillator. \\ El que es alegre de genio y
chancero. Facetas, festivus.

JACARILLA. f. d. de jácara.

JÁCARO, RA. adj. Lo que pertenece y toca al guapo y bala-

dren. Ad ostentatorem virtutis periinens. \\
— m. El guapo y

baladren, lllatero, inanis virtutis jactaior. \\ Á i.o jácaro, mod.
adv. Con afectación, valentía ó bizarría en el modo ó truje. Sm-
perb'e, jacianter

* JACENA. [JÁCENA.] f. Arq. La viga atravesada que sostie-

ne las demás vigas menores. Trabs.
* JACER. a. [ant. yacer]

||
anl. tirar 6 arrojar. [_Jacere.2

JACERINO, NA. adj. ant. Lo que es duro y difícil de penetrar
como el acero. || adj. que se aplica á la cola de malla muy fina.

Se usa también como sustantivo femenino. Lorien hamis squa-
lens.

t JACILLA, f. JAZILLA.

JACINTO, m. Planta de cebolla, que entre hojas largas, cra-
sas y estrechas echa una caña, y en su cima seis ó siete flores

en espiga, por lo regular azules, y alguna vez blancas ó alp;o

purpúreas, conocidas con el mismo nombre en la jardinería.

Hyacinlhus. || Piedra preciosa de color amarillento, que tira

mas ó menos al rojo , y á veces también al pardo ó blanco ver-
doso. Es trasparente, dura, y se estima para adornos. Sílex hya-
cinlhus.

JACO. m. Vestido corto que usaban los soldados en lo anti-

guo, ceñido al cuerpo, de tela muy grosera y tosca, hecha de
pelo de cabras. Milítarís túnica, sagulum. \\ jaque. || Caballo
pequeño y ruin. Equulus.

* JACOB, m. ant. n. p. [de var.] santiago.

+ JACOBÍNICO, CA. adj. Lo que es propio de los jacobinos.

t JACOBINISMO, m. Opinión democrática exagerada. || irre-
ligión, según algunos.

t JACOBINO, NA. m. y f. democrático en la segunda acep-
ción. II

irreligioso en la pluma de algunos escritores.

* JACOBO. m. [proi/in] n. p. [de var.] santiago.

* JÁCOME. m. [ant.] n, p. [de var.] jaime ó santiago.

* JACTANCIA, f. Alabanza propia, desordenada ó injusta. JaC'
lantia, jactatio. [|| Jur. La manifestación de cosas que pueden
causar perjuicio á otro ó menoscabar su reputación]
JACTANCIOSAMENTE, adv. m. Con jactancia. Jactanter, ar-

roganter.

JACTANCIOSO, SA. adj. Elquesejacta. JacfflíJií,>rtc/a¿»«íídí<í.

JACTANTE, p. a. ant. de jactarse. El que se jacta. Jactans.

J.^CTARSE. r. Alabarse injusta 6 desordenadamente de la
propia excelencia. Sese jactare, ostentare.

JACTURA. f. ant. Lo mismo que yactura.
JACULATORIA, f. Oración breve y fervorosa. Jaculatoria.

JACULATORIO, RÍA. adj. que se aplica á lo que es breve y
fervoroso.

jachalí, m. Árbol de unos veinte pies de altura, indígena
de la América, bien poblado de hojas en figura de hierro de
lanza y lustrosas. Su madera, que es sumamente dura, se apre-
cia, así como su fruto llamado jagua. Annona reticulaia.

JADA. f. p. Ar. AZADA.

JADE. m. Piedra muy dura de color verde oscuro, de que se
sirven en América los naturales del país en lugar del hierro,
para hacer armas y varios instrumentos. Recibe un hermoso
pulimento, y por eso se hacen de ella varios adornos y dijes.

Talcumjades.

JADEAR, n. Respirar con dificultad y fatiga por el cansancio.
Anhelare.
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JADEO, m. La acción de jadear. Anhelilus.

JADIAR, a. p. Ar. Cavar con la jada. Pastinare, agrwn ligon'e

fodere.

JAECERO, RA. m. y f. El que hace jaeces. Phalerarum ar-
íifex.

* I JAÉN. adj. que se aplica á cierta uva Manca algo crecida

y de hollejo grueso y duro. Se da el mismo nomhre á la vid y
viduño que la produce. QSe usa también como sustantivo.] En
pl. JAENRS. Vvae varíelas. .^

JAÉNES, SA. adj. ant. El natural de Jaén, y lo que pertenece
á esta ciudad ó reino. Giennensis.

f JAERIZ. m. ant. jaraíz.

JAEZ. m. Todo el adorno' que se pone á los cahallos para lu-
cirlo en aliíuna función. Phalerne. \\ Adorno de cintas con que
86 enjaezan las clines del caballo en dias de función ó gala; y
así se llama mrdio jaez, cuando solo están entrenzadas la mi-
tad de las clines. Phalerae. \\ met. calidad ó propiedad de al-
guna cosa. II

Geitn. Ropa ó vestidos.

JAGA. f. ant. llaga.

t JAGAR. a. ant. llagar.
* JAGUA. f. Fruto del jachalí, que es de figura de un cono, de

color amarillo, y con la corteza lisa y señalada con cuadros em-
pizarrados. Es de gusto dulce y agradable. Annonae reiicula-
tae fructus. [||ant. llaga.]
JAGÜADERO. m. ant. desaguadero.
* JAGÜEY, m. En el Perú la balsa grande en que se recoge el

agua [.de un campo]. Lacus. £ || Bejuco de la isla de Cuba que
medra enlazándose con otro árbol, al que mala al fin, por vi-
goroso que sea. Da una fruta parecida al higo. Ficiis indica.

\\

p. de Cuh. Mosquito de una especie muy pequeña.]

t JAHARIZ. m. ant. jaraíz.

t JAHARRADO, m. ENLUCIDO.
JAHARRAR, a. Albañ. Allanar la pared igualándola con yeso

y raspándola. Gypsare.

JAHARRO, m. La acción y efecto de jaharrar. Gypsi injunctio.

* JAIME, m. n. p. Cde var.] santiago.

t JA IRÉ. m. La línea curva que se hace á la madera que se
ensambla con otra, para que no pueda salirse sin que salte al-

guna astilla.

+ JALACO. m. ant. Lo mismo que jileco.

* JALAPA, f. La raíz de una planta que crece de suyo en va-
rias partes del reino Cde la república] de Méjico , especialmen-
te en la provincia de Jalapa, de donde tomó ¿I nombre. Es acre,

de color rojo oscuro, de olor desagradable, y se usa en la far-
macia como un purgante poderoso. Jalapa.

JALBEGAR, a. enjalbegar. || met. afeitar ó componer el

rostro con afeites. Se usa también como recíproco. Fucare.

JALBEGUE, m. Blanqueo hecho con cal. fíealbntio. \\ met.
El afeite de que suelea usar las mujeres para blanquearse el

rostro. Fucus.

JALDADO, DA. adj. jalde.

JALDE, adj. Amarillo subido. Croceus.

t JALDERA. f. ant. Halda ó falda.

JALDO, DA. adj. jalde.

JALDRE. m. Ceír. El color de las aves. Avium color.

JALEA, f. Conserva congelada y trasparente, hecha del zumo
de algunas frutas. Pomorum succiis saccharo concrelus. ||

—
DEL agro. Conserva de cidra. E malo ciireo salgattia. \\ hacerse
UNA JALEA, fr. met. y fam. derretirse, por enamorarse. Amo-
re aesluare.

JALEAR, a. Llamar á los perros á voces para cargar ó seguir
la caza. Canes incitare. || Animar con palmadas , ademanes y
expresiones á los que bailan.

t JALECO, m. ant. Lo mismo que jileco.

JALEO, m. La acción y efecto de jalear.
I|
Diversión bullicio-

sa de gente ordinaria.

JALES, m. ant. Lienzo recio y grueso que sirve para cubrir
las cargas. Linlei species rudior.

JALETINA, m. Especie de jalea mas fina y menos condensa-
da que se sirve en las mesas, y se compone del jugo de cual-
quiera fruta mezclado con azúcar; y también se hace con sus-
tancia de pechugas de gallina, manos de ternera y polvos de
asta de ciervo. Succus pomonim et carnium saccharo con-
cretits.

JALISCO, CA. adj. Lo perteneciente á la provincia de Jalisco,

y el natural de ella. Se usa también como sustantivo. Ad Jalis-
cum pertinens.

JALMA, f. ENJALMA.
JALMERO. m. enjalmero.
JALÓN, m. Geom. Palo ó estaca que sirve para alinear los ter-

renos en las mediciones de los mismos y en el levantamiento
de planos ó de mapas.
JALOQUE m. Viento, siroco

t JALSONTLES. m. pl. Min. Las parles del metal mal moli-
das, que se remuelen.
JALLULLO. m. p. And. Pan ó masa que so pone sobre las as-

cuas para que se tueste ó ase. Subcineriüus pañis.

t JAMAC.-V. f. En Cartagena de Indias uamaca.
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f JAMÁIS, adv. t. ant. jamas.
* JAMAR, a. ant. llamar. [|| r. ant. Acudir, acogerse.]

JAMAS, adv. t. Nunca, en ningún tiempo. Unido con los ad-
verbios NiiNXA y SIEMPRE les da mayor fucTza. Kunquam. || ant.
SIEMPRE.

II ant. Alguna vez. Vnqttám.W jamas por jamas, mod.
adv Nunca jamas. Nunquám, omnin'o.

JAMBA, f. Arq. Cualquiera de las dos piezas labradas, que
puestas perpendicularmenle en los dos lados de las pueitas ó
ventanas, sostienen el dintel de ellas. Postis.

* JAMBAJE, m. Arq. El conjunto de jambas. Parastns. C |I

Arq. Todo lo perteneciente al ornato de las jambas y dintele»
de las puertas.]

JÁMBICO, CA. adj. yámbico.
JA.MBILLA. f. Arq. d. de jamba.
JAMBO, m. ant. yambo.
JAMBORLIER.' m. p. Ar. camarero.
JAJtlBRAR. a. p. Ar. enjambrar.

t JA.MED. m. ant. jamete.

t JAMELAR. a. vulg. camelar.
JAMERDANA, f. El paraje adonde se arroja la inmundicia de

los vientres de las reses en el rastro ó matadero. Lociisinla-
niend absterriendis pecudum inlestinis desiinaíus.

JAMERDAR, a. Limpiar los vientres de las reses. Pecvdnm
mie.'iiina in laniená abstergeré. || Lavar mal y de priesa. Per-
functorie eluere.

t JAMET. m. ant. jamete.
JAMETE, m. Especie de tela que se usaba en lo antiguo, cuya

calidad se ignora. Telae antiquae gemís.

JAMETERÍA, f. p. ñlurc. zalamería.

i- JAMID. m. ant. jamete.
J.4MILLA. f. alpecuin.
JAMÓN, m. PERML.
JAMONA, adj. que solo se usa en la terminación femeiuna, y

se aplica á la mujer que ha pasado ya de la juventud, y es algo
gruesa.

JAMONCICO, LLO, TO. m. d. de jamón.
* JAMUG.4 6 JAMUGAS. {^Dificulto que jamugas sea singit-

lar.2 f. Una especie de silla hecha de unos correones y brazos
de madera á modo de los de las sillas comunes, pero redondos
y mas largos. Sirve para que las mujeres vayan con alguna con-
veniencia sentadas en las caballerías, afirmándola v asegurán-
dola sobre el albardon 6 albarda. Epliippiíim muliehre.

JAMUGUILLA. f. d. de jamuga.
JAMÜSCAR. a. ant. chamuscar.
JÁNDALO, LA. adj. que se aplica al modo de andar y hablar

afectado de los andaluces. Es voz familiar que se usa comun-
mente para notarles la pronunciación fuerte ó demasiadamen-
te gutural de la ii. So usa también como sustantivo. Yox, quA
baeticorum dialectus asperior notatnr.

t JANERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece al mes de enero.
* JANGADA, f. Compuesto de maderos ó fragmentos del na-

vio que se hace para salvar la gente cuando se pierde el bajel.
Ralis. CU BALSA para pasar los riosó grandes lagunas.

|1 p. Cnb.
Mala pasada que se íiace á alguno, y también torpeza, desa-
cierto.]

JANGUA, f. Embarcación pequefia armada en guerra, muy
semejante á la jangada. Parva ralis.

t JANO, NA. adj. ant. llano.
JANSENISMO, m. La doctrina de Jansenio.

JANSENISTA, adj. El que sigue la doctrina de Jansenio.

+ JANTAR. a. ant. Lo mismo que yantar.

t JANUAL. adj. capr. Lo que tiene dos caras como el dios
Jano.

JAPÓN, NA. adj. El natural del Japón, 6 lo perteneciente á
aquel reino. Se usa también como sustantivo. Japonicus.japo-
niiis.

JAPONENSE, adj. El natural del Japón, y lo que pertenece &
él. Japonicus, japov.iits.

JAPONES, SA. adj. El natural del Japón, y lo perteneciente i
este reino. Japo7iiciis, japonius.

JAQUE, m. Valentón, rufián, perdonavidas. Pudo decirse de
jeque. Gladiator, leño jaclantiae plrnus. \\ En el juego del aje-
drez el lance en que con esta voz se da aviso, siempre que el íey
está herido de alguna pieza ó trebejo del contrario, para que se
libre y aparte. Vox, quá in lutrunculorum ludo regem periculo
obnoxium esse indidiur. ijaiit. Especie de peinado liso que es-
tilaban las mujeres antiguamente.

|| p. Ar. Cualquiera de los dos
lados de las alforjas. Maniicae qnncvis pars. || interj. con que
se avisa á alguno que se aparle ó se vaya. Dícese frecuente-
mente JAQUE de aquí, y se loma la alusión del juego del aje-
drez. Fuge, apage. || Germ. El rulian.

JAQUEAR, a. Dar jaques en el juego del ajedrez. Regipericu-
lutn indicere iti lalrunculorum ludo.

JAQUECA, f. Dolor grande de cabeza que da por lo regular
en la mitad ó en una parte de ella. Hemicranenm.
* JAQUEL, m. CCadauna de las facetas labradas del diaman-

te.]
II
Blas, cuadro.

JAQUELADO, DA. adj. Blas. Lo dividido en casas como la?

m>v
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del ajedrez. || Se aplica á los diamanlcs y otras piedras precio-

sas labradas á manera de cuadros. Ad iinguem quadralus.

JAQUERO, m. Peine pequeño y muy fmo que servia para ha-

cer el ja(|ue ó para tener el pelo corlo. Tennis peden.

JAQUES, SA. adj. El natural de Jaca, y lo perteneciente á
aquella ciudad. Jaccensis.

JAQÜETA. f. ant. ciiaoukt.v.

JAQÜETILLA. f. ant. Chaqueta corta.

* JAQUETÓN, m. aum. anl. Qle jaqueta.] Chaqueta mas
larga que las comunes. || jaque, (fpor valentón. También se usa
como aumentativo de jaque ]

JÁQULMA. í. La cabeza del cordel con que se hace el cabes-
tro para atar las bestias. Se toma también por el mismo cabes-
tro. Capislriim.

JAQUIMAZO, m. El golpe dado con la jáquima. Capistri ic-

iiis sea percitssio. || met. Pesar ó chasco ;|rave dado á alguno.
Grave incommodum ieit molesta ludificalio.

t JAQUIMOiN. m. p. Cub. La cabezada de cuero que se une al

cabestro para alar las bestias.

JAQUIR. a. ant. Dejar, desamparar.
JAR. n. Germ. Orinar.

JARA. f. Arbusto que levanta de alto á lo mas dos varas .- echa
unas hojas encontradas, largas, ásperas por el envés, y flores
grandes, blancas con una mancha oscura, formada cada una
de hojas dispuestas al modo de las rosas. Hay otras varias es-
pecies del mismo género. Cistus. \\ La saeta ó palo arrojadizo,
tostado, con su punta muy delgada y sutil. Jacutum || — cer-
val. Planta ciue crece de suyo en España, y que se diferencia
de la JARA, á la cual es muy parecida, en tener las hojas de fi-

gura de corazón, las llores blancas, sonrosadas por sus bor-
des, y en carecer del jugo resinoso que aquella llene. Cislits po-
milifnllus.W — ESTEPA. Mata, especie de jara muy común en
España, con hojas aovadas, ásperas, jugosas, y flores blancas ó
amarillas, que son medicinales. CisCus snlvifolius.

* JARABE, f. [inH Bebida dulce y medicinal que confeccio-
nan los boticarios hasla la consistencia del almíbar, y según
los ingredientes ó el simple de que se forma, toma nombre; co-
mo JARABE de violetas, de camuesas, rosado etc. Sirupus.

\\

met. Cualquier bebida compuesta, que excede en el dulce, es-
pecialmente si no cslá muy fria. Sirnpiis.

[_ || Baile de Méjico se-
mejante á nuestro zapateado.] || ser xono jarabe oe pico. fr.

cori que se maniflesla que alguno habla lo que no ha de ejecu-
tar. Dio Ierare.

JARABEARSE, r. Tomar jarabes, regularmente para dispo-
nerse y prevenirse á la purga. Se usa también como verbo acti-
vo respecto del médico que los da ó manda tomar con frecuen-
cia. Sirupis frecueuler nli, se purgare.

^ * 1 JARACÜO. m. Canl.3 jaraqui.
^ JARAÍZ, m. lagar. En algunas partes se toma por lagar pe-
queño.
JARAL m. El sitio, paraje ó lugar poblado de jaras. Lade-

tnm, lücus ladis ío>/íí/mí. || met. Lo que está muy enredado ó
intrincado, aludiendo á la espesura de los jarales. Dumelum,
fruticeium.

JARAMAGO. m. Planta gue crece de suyo en varias parles de
España : echa desde la raíz hojas aovadas recortadas por sus
bordes, y de pié y medio de largo, de en medio de las cuales se
levanta el tallo, lleno en su parte superior de ramos, que ter-
minan en racimos de flores pequeñas. Armoracia.
JARAMEÑO, ÑA. adj. que se aplica á los loros que se crian

en las riberas de Jarama, celebrados por su viveza y ligereza.
Taurus ad ripam fliivü Jarama dicli enutritus.

JARAMUGO, m. Nombre que los pescadores de mar dan in-
distintamente á todos los peces pequeños de que se sirven para
cebo. Pisciculi in escam quá pistes allicianíur adhibili.

JARANA, f. Bulla, gresca, algazara.

JARANDINA, f. Germ. Junta de rufianes 6 ladrones. Leño-
uum, laironnm turba, societas.

* JARANEAR, n. Andar en jaranas. Z\\ Estar de jarana.]
JARANERO, RA. adj. El aflcionado á jaranas.

t JARANO, adj. m. p. Itiéj. Ancho, chambergo : se aplica al
sombrero.
JARAPOTE .m. p. Ar. y And. jaropeo.
JARAPOTEAR, a. p. Ar. y And. jaropear.
*

*r JARAQUI. m. Za.ni.'} Huerto ó sitio de recreación. Yiri-
Uarium,
JARAZO. m. El golpe ó herida hecha con la jara. Yulnus ja-

culo infticium.

JARCIA, f. Carga de muchas cosas distintas para algún uso ó
fln. Sarcina. || El conjunto de muchas cosas diversas ó de una
misma especie, pero sin orden ni concierto; y así se dice : hay
tal JARCIA de cslo ó de aquello etc. Inordinaia rerum copia,
acervas, caterva. \\ Los aparejos y cabos del navio. Se usa fre-
cuentemente en plural, ánnamenta navis. \\ El conjunto de ins-
trumentos y redes para pescar. Armamenia piscatoria.

t JARCIAR, a. enjarciar.

f JARDER.\. f. anl. Lo mismo que jaldera.
* JARDÍN, m. Iluerlo de recreación, compuesto de diversas

llores y de yerbas linas y olorosas, formando regularmente
cuadros y otras distintas figuras con las mismas yerba» y flo-

res, líoríus.
II
En los navios el lugar común, latrina nnvis.

||

La mancha que deslustra y afea la esmeralda. Smaragdi her-
bula, macula.

||
Germ. Tienda de mercader ó feria. ||

— botáni-
co. El terreno desuñado para cultivar plantas medicinales Cy
las exóticas ó indígenas que sirven para estudiar la bolánicuj
Uorins boinnicus.

JARDINCICO, LLO, TO. m. d. de jardín.
JARDINERÍA, f. El arle de cultivar los jardines. Uorü cul-

tura.

JARDINERO, RA. m. y f. El que por oficio cuida y cultiva al-
gún jardín, ¡toriulanus.

JARDINICO, LLO, TO. m. d. de jardín.
JARETA, f. Costura que se hace en la ropa, doblando la ori-

lla y cosiéndola por un lado, de suerte que quede un hueco pa-
ra meter por él una cinta, á fln de encoger ó ensanchar la ves-
tidura cuando se ata al cuerpo. Cava sutura. || Náut. La red
hecha de madera 6 de cabos, debajo de la cual se pone la gente
á pelear, para estar con mas resguardo y seguridad. La que está
hecha de madera, se llama también ajedrez. Clatliri navis bel-
licae pugnatoribns luendis. ||

— de la jarcia. iVrfííí. Las vuel-
tas que forma un cabo de los obenques de una banda á los do
la olra, para sujetar las jarcias y detener Lis socolladas de los
palos cuando hay balances. Funis circunvoluiio in navibus.

JARETERA, f. jarretera.
JARIFE. m. JERIFE.

JARIFO, FA. adj. Rozagante, vistoso, bien compuesto ó ador-
nado. Venustus, speciosus, concinmts.

^ JARILLO. m. Planta, barba de aaron ó aron.
JARO, RA. adj. que se aplica á los puercos que tiran á rojos

6 cárdenos. SubjUivus sus.

t JAROCHO, CHA. m. p. M¿j. campesino, el que anda siem-
pre en el campo. Aplícase también á los mulatos y á todos los
de raza africana.

t JAROMAZO, m. Entre pastores la herida hecha con jara ú
otra madera, y la causada por alguna caída.

JAROPAR, a. Dará alguno muchos jaropes 6 medicinas de
botica. SIedicas poiiones alicui bibendas praebere. \\ mel. Dis-
Eoner y dar en forma de jarope algún otro licor que no sea do
ótica. Potare aliquern.

JAROPE, m. Bebida ó confección líquida que se da á los en-
fermos, cuyo principal ingrediente es azúcar clarificado. Polio
medica.

¡| met. El Irago amargo ó bebida desabrida y fastidiosa
que se da á alguno. Ingrata, injucunda polio.

JAROPEAR, a. jaropar.

JAROPEO m. El uso excesivo y frecuente de jaropes.

* JARRA, f. Vasija de barro flno con vientre, cuello y asa.
Diola, coenophorwn, amphora.

|| Orden antigua de caballería
en el reino de Aragón, que tenia por insignia en un collar de
oro una jarra con azucenas. Equesiris ordinis geiius. [_\\ besar
LA JARRA, fr. mel. y fam. beber.] || db jarras ó en jarra 6
en jarras, mod. adv. para explicar la postura del cuerpo que
se hace encorvando los brazos y poniendo las manos en la cin-
tura. Ansatus.

JARRAJIN. m. ant. El paraje 6 sitio en que había huertas ó
huertos para recreación. Locus horíis amoenus.

t JARR.4R. a. jaharrar.

+ JARRAZO. m. aum. de jarra y jarro. || El golpe dado con
una jarra ó un jarro.

* JARREAR, [a. joc. Dar con un jarro] || n. fam. Sacar fre-
cuentemente agua o vino con el jarro. Aquam, vinum saepb
haurire.

JARRER, RA. m. y f. ant. tabernero.
JARRERO, m. El que hace ó vende jarros, y también el que

cuida del agua 6 vino que se pone en ellos. Urceolarius.

JARRETA, f. d. de JARRA.
JARRETAR, a. ant. desjarretar. || met. Enervar, debilifar,

quitar las fuerzas ó el ánimo. Se usa también como recíproco.
Enervare.
* JARRETE, m. En los cuadrúpedos la parte posterior de la

articulación de la rodilla, que en el hombre se llama corva.
Poples. Qll TENER jarretes Y MANCHAS, fr. Tener lunares y
fallas.]

•'

JARRETERA, f. Liga con su hebilla, con que se ata la media
6 el calzón por el jarrete. Periscelis.

|j
Orden militar instituida

en Inglaterra, llamada así por la insignia que se añadió al or-
den de san Jorge, que fué una liga. Ordo periscelidis.

f JARRETIERA. f. ant. jarretera por la orden militar de
Inglaterra.

JARRETILLO. m. d. de jarrete.
JARRICO, LLO, TO. m. d. de jarro.
* JARRO, m. Vasija de barro ó de algún metal á manera de

jarra con un asa sola. Urceus, urceolus. C || p. Méj. Búcaro de
barro muy oloroso propio de Guadalajara en Jalisco. Su he-
chura es como la de los jarritos que hacen los indios del país.]
II fam. p. Ar. El que grita mucho hablando sin propósito, prin-
cipalmente si es mujer. Garrulus. ||

— de agua. La porción de
ella que se saca de la acequia por espacio de medio cuarto de
hora. Aquae irriguae poriio. \\ echarle á uno un jarro de
AGUA- fr. fam. y met. D^jar á uno suspenso ó corlado en la dis-
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pula ó enojo con aljíutia expresión burlesca ó insulsa. Irnpe-

lum, irnm aliaijitx insperaté frangere.

JARRÓN, m. aum. de jarro. |1 A>-q. Adorno semejante al jar-

ro que suele ponerse en los remales de las fábricas, especial-

mente en las portadas. jK,dhirn ornaius urceiim referens.

JASA. f. ant. sajadura.
JASADOR. m. anl. sajador ó sANGRAnoR. ||ant. Instrumento

para sajar, ¡nsirumeníum incidendo aptum, scalpellus.

JASADORCILLO. m. ant. d. de jasador.

t JASADURA. f. ant. sajadura.
JASAR, a. ant. sajar.

1 JASPE, m. Piedra de naturaleza de pedernal, de varios co-
lores. Se encuentra en pedazos mas 6 menos grandes, admite
un hermoso pulimento, y se estima mucho para adornos. Vul-
garmente suele darse este nombre al mármol de mezcla. Jnspis.

JASPEADO, DA. adj Lo que está manchado y salpicado de
pintas Variegalus. [_\\

— m. jaspeadura.]

+ JASPEADOR, RA. m. y f. El que jaspea.

t JASPEADURA. f. El acto y efecto de jaspear.

JASPEAR. a. Pintar imitando los colores del jaspe. Jaspidem
refeire.

JASTIAL, m. Lienzo de pared.

JATEO, TEA. adj. Moni. Se aplica al perrillo que hace á las

zorras y las persigue. Caiü.s vulpinaris.

JATIBES, SA. adj. Lo perteneciente á Játiba, y el natural de
esta ciudad. Se usa también como sustantivo. Setabus, sela-

bienús.

JATO, TA. m. y f. becerro.

+ JAUJA (TIERRA ó PAÍS DE). V. tierra.

* JAULA, f. Caja formada de mimbres ó alambres para en-
cerrar pájaros y otras aves. Caula. \\ Encierro formado con en-

rejados de hierro ó de madera, como los que se hacen para

aseííurar los locos y las lleras. Caula, cnrcer. \\ aporrearse en

LA JAULA, fr. met. y fam. Afanarse y falitiarse en vano por salir

con su intento. Incassüm laborare, sese inuliliier divexari

Idivexare. \\ poner á uno en la jaula, fr. met. y fam. Meterle

en la cárcel.

j

JAULICA, LLA, TA. f. d. de jaula. |! jaulilla, ant. Adorno
para la cabeza hecho á manera de red. Reliculi gemís.

JAULÓN, m. aum. de jaula.

f JAÜRADO, DA. adj. ant. xaurado.

JAURÍA, f. El aiíregado de podencos que cazan juntos y com-
ponen una cuadrilla. Yenaíicorwn camim manas, grex.

JAUTO, TA. adj. p. Ar. Insípido y sin sal. Insulsus, imipidus.

T^ JAVANÉS, SA, ó JAVO, VA. adj. El natural de la isla de

Java, y lo perteneciente á ella.

JAYÁN, NA. ni. y f. La persona de grande estatura , robusta

y de muchas fuerzas. Homo procenis, robusius, lorosus. \\ Germ.

El rutlan á quien todos respetan.

JAYANAZO, ZA. m. aum. de jayán.

JAZARINO, NA. adj. El natural de Argel, y lo perteneciente á

esta ciudad. Algeriensis.

JAZILLA. f. La señal ó rastro que deja alguna cosa sobre la

tierra en que ha estado por algún tiempo. Vesiigium.

JAZ.MIN. m. Arbusto que se cultiva en los jardines, y echa

muchos tallos verdes vestidos de hojas encontradas, y com-
puestas de hojuelas que se crian por pares con una mayor en el

extremo. Sus llores, que se conocen con el mismo nombre, son

blancas y de olor suave y agradable. ||
— real. Especie de jaz-

mín, que algunos llaman jazmín db españa, por criarse señala-

damente en Cataluña, Valencia y Murcia. Sus tallos son dere-

chos, las hojas aladas ó compuestas de muchos pares de hojue-

las, rematan en tres reunidas hasta cierto trecho por sus bases,

y las flores, á las cuales se da el mismo nombre, colorean algo

por fuera y son blancas por dentro; mayores, mas hermosas y
mucho mas olorosas que las del jazmín común. Jasminum
grandiflorum seu calalaunicum.
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t JE. Por la variedad que se observa en el modo de escribir

las voces que principian por esia silaba, deben buscarse en la

(ík las que no se hallen á conlinuacion.

JEA. f. Tributo que se paüaba antiguamente por la entrada
de los géneros de tierra de moros á Castilla y Andalucía. Yecíi-

gal quoddnm pro maurorum mercibus olim pensitaíum.

JEBE. m. p. Ar. alumbre.

1 JEERA, f. La tierra que dejaron en seco los esteros. Terra

in aestuariis aqud recedenie paiefacia.

t JEFATURA ó JEFATURA POLÍTICA, f. neol. La dignidad

ó cargo de jefe superior político do una provincia.
i| neol. £1

ediücio en que están las olicinas de dicho jefe político.

* JEFE, FA. m. y f. El superior ó cabeza de algún cuerpo ú
oficio f>rimns praefeclus. \\

— m. Blas. El escudo pequeño que
carga sobre el grande ó prmcipal. Scuium minus, majorl inni'

lens in stemmatibus geniiliiiis. ||
— de escuadra. En la mari-

na el grado 6 clase inferior á la de teniente general
,
que equi-

vale á la de mariscal de campo en el ejército. Secundas naula
rum praefeclus. [|| — político. El que tiene el mando supe-
rior de una provincia en la parle civil y gubernativa ] || man-
dar EN JEFE. fr. iiil. Mandar como cabeza principal, ¡iiipera-

loris triunns exercere.

f JEtiAR. n. ant. llegar.

t JEJA. f. Especie de trigo.

t JEJÉN, m. Especie do mosquito común en toda la Améri-
ca, particularmente en los países cí'ilidos y en los ríos. Es muy
pequeño, y tan incómodo por su picadura, como por el ruido
que hace.

|| p. iV Gran, broma de los buques.
* JELFE, m. ZGtrm.'} El esclavo negro.

JELIZ. m. El veedor 6 fiel que pesa ó vende la seda. Serict

vcnditioni praefeclus.

t JEl.OSIA. f. ant. celosía.

JEMA- f. La parte de una viga 6 madero que queda con cor-
teza por estar mal escuadrado. Trabs mulé laevigata.

JEMAL, adj. Lo que tiene la distancia y longitud del jeme,
como clavo jemal, herida je.mal. Seiuipedalis.

JEME. m. La distancia que hay desde la extremidad del dedo
pulgar á la del dedo índice, la cual sirve de medida sep.irándo-
los lo posible. Quantum spntii porreciis pollire el Índice capí
poiesl.

II
fam. La cara de la mujer; y así se dice : tiene buen

JEME ele. Mulieris vnlius.

JEMOSO, SA. adj. Se aplica á la viga 6 madero que tiene al-
guna jema. Malk laevigatus.

JENABE ó JENABLE, m. mostaza.

t JENEHO. m. ant. enero. ||
— ba. adj. ant. Perteneciente al

mes de enero.

t JENGIBRANTE. m. ant. Cierta confitura que acaso se hacia
de jengibre.

JENGIBRE, m. Raíz medicinal de una yerba del mismo nom-
bre que se cria en las Indias. Es del grueso del dedo pequeño,
un poco aplastada, nudosa, cenicienta por defuera y blanca
amarillenta por adentro : su olor es aromático agradable, y de
sabor acre y picante como el de la pimienta. Zingiber, seu ra-
dix amoui ziiigiberis.

t JENGIIÍRÉRO. m. El que vende jengibre.

t JENIQUÉN, m. Especie de cáñamo de Chile, de que hacen
las jarcias en el astillero de Guayaquil.

+ JENO, NA. adj. ant. lleno.

t JÉNOLI ó JÉNULI. m. oropimente, color amarillo claro
para pintar.

* JEQUE, m. Voz árabe, gue significa hombre anciano, y se
toma también por el superior ó régulo entre los moros, que
gobierna y manda algún territorio ó provincia, va sea como
solierano o ya como feudatario. Sénior regulas. [ || El sacerdote

de los ídolos de los americanos, á quien ellos llaman cheque;
de donde corrompieron la voz los españoles.]

l| [p. Ar.2 La al-

forja. V. JAQUE.

1 JERA. f. JEERA.
II p. Extr. La tierra que puede arar en un

dia un par de bueyes. Jugerum. \\ ant. Jira, banquete, lestin.

JERAPELLINA, f. Vestido viejo hecho pedazos ó andrajoso.
Obsoleta, delriía veslis.

JERARCA, m. ant. El superior y principal en el orden de las

cosas eclesiásticas.

JERARQUÍA, f. El orden entre los diversos coros de los án-
geles, y los grados diversos de la iglesia. Por extensión se apli-

ca á otras personas y cosas. Sacer ordo.

JER.\RQUICO, CA. adj. Lo que loca y pertenece á la jerar-
quía. Ad sacrum ordinen'i perlinens.

JEREZANO, NA. adj. El natural de Jerez
, y lo perteneciente

á los pueblos de este nombre. Se usa también como sustantivo.

Ad Asiam regiam perlinens.

JERGA, f. Tela gruesa y rústica. Tómase también por cual-
quier especie de paño grosero, sea de lana, de pelo ó cáñamo.
Tela crassiori filo coniexla. |1 jerigonza; y así se dice : habla
en JERGA. II

JERGÓN. || ESTAR Ó PONER UNA COSA EN JERGA, fr.

met. Haberse empezado y no estar perfeccionada. Rude adhiic,

informe alíquid esse.

* JERGÓN, m. Funda gruesa en forma de colchón, que se lle-

na de paja, Qhojas de maíz,] atocha ó cortaduras de papel. Cul-
cila sírdminea tomento plena. || met. Vestido mal hecho y po-
co ajustado al cuerpo. Nimls ampia vestís. \\ met. y fam. La
persona gruesa, pesada, tosca y perezosa. ¡lomo nimis crassus,

obesus.
II
fam. El vientre; y así se dice : llenar el jergom, por

comer mucho. Venter.

t JERGUERA. f. Especie de sauce.

t JERGUERAL. m. El sitio húmedo que abunda de jergueras.

JERGUETA, f. d. de jerga.
JERGUILLA, f. Tela delgada de seda ó lana, 6 mezcla de una

y otra, que se parece en el tejido á la jerga. Tennis lelae genus.

JERIFE. m. Nombre de dignidad que se da entre los moros,
por la nobleza que atribuyen á los descendientes de su falso

profeta. Sobilitalis cognomen inler mauros.
JERIGONZA, f. GERMANÍA.

II met. Lo que está oscuro, compli-

cado y difícil de entender. Sermo obscums, dilftcilis. || Acción

extraña y ridicula. Ridiculum, res ridicula. || andar en jeri-

gonzas, fr. Andar en rodeos ó tergiversaciones maliciosas. Cir-

cuilionibus utL
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' * JERÍGONZAB. a. anl. Híiblar con oscuridad y rodeos , ex-

plicar con ellos alguna cosa. [ || anl. Jlezclar latines ó palabras

de oirás lenguas en la conversación.]

JERINGA, f. Inslrumcnlo compuesto de un cilindro linero 6

cañón grueso de metal, al que esta unido otro cañoncito (Mnn-
do por el cual se alrae y arroja el licor, con la fuerza y artifi-

cio del érrdiolo, liácia altíuna parle, dyuler. || avuda, niedica-

menlo ele. || met. fam. Instancia ó porfía enfadosa y molesta.

Perihincia, tnolesla coiitentio.

JERINGACIÓN, f. Acción y efecto de jeringar, y el licor que

Be introduce por esta acción. Clijsteris perfiisio, injeclio.

JERINGAR, a. Arrojar con la jeringa el licor con fuerza y
violencia á la parle que se destina. Clysieie hnmorem adiaere,

ejaciilnre.W Introducir en el vientre con la jeringa algún licor

para limpiarle y purgarle. Clyslere himoreiu medicaium mil-

tere, per anum propellere. || met. fam. Molestar 6 enfadar á

uno con porlía ó instancia, de modo que se inquiete. Pervica-

ctm, mnleslum esse, vexare.

JERINGAZO, m. Acto de arrojar el licor que está introducido

en la jeringa, y también el mismo licor así arrojado. ClijUcris

ejaciitfitio, suffitsio.

i JERINGUILLA, TA, f. d. de jebinga, || jeringuilla. Flor

blanca de un olor muy subido.

t JERJENZA. f. ant. Cierta piedra preciosa.

+ JERJIRINA. f. ant. Bacbillera, habladora.

JEROGLÍFICO, m. Símbolo ó figura que contiene algún sen-

tido misterioso; como la palma que representa la victoria, la

paloma el candor del ánimo etc. Uieroglyphica imago. \\
— ca.

adj. Lo que pertenece al jeroglífico. UierocjUjphiciis.

JEROMICO, LLO, TO. m. d. de jeromo.

JEROMO, MA. m. y f. n. p..de var. y de mujer. Jerónimo, je-

RÓNIMA.
JERONIMIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la orden de san

Jerónimo.

JERÓNIMO, MA. adj. Lo que pertenece á la orden de san Je-

rónimo ó á sus individuos; y así se dice: monje jeróíiimo,

monja jkrónima. Se usa también como sustantivo en aml)as

terminaciones por los individuos de esta orden. Ad Jlieromnurn
periinens.

JEROSOLIMITANO, NA. adj. El natural de Jerusalen, ó lo

perteneciente á esta ciudad. Hierosolymilanus.

JERPA, f. El sarmiento delgado y estéril que echan las vides

por la parle de abajo y junto al tronco. Inulilia sarmetUa.

t JERQüERÍA f. ant. xerquería.

JERRICOTE. m. Especie de guisado 6 potaje que se compone
de almendras, azúcar, salvia y jengibre, cocido todo en caldo

de gallina.

JERTAS, f. pl. Germ. Las orejas.

* JERVIGÜILLA. f. D'ntO Género de calzado que cubría el

pié y parle de la pierna. Calceamenti gemís.

t JERVILLA. f. anl. servilla.

JESUCRISTO, m. El Hijo de Dios hecho hombre. Jesús Chris-

íiis.
II

inlerj. con que se inaniñesla admiración y extrañeza.

Proh ciirisle!

* JESUÍTA, m. El individuo de la compañía de Jesús. Jesni-

ía. C li com. fam. El que llene una mónita particular para ma-
nejar los negocios del modo mas conducente á sus intereses.]

t jesuítica, com. fam. jesuíta en la segunda acepción.

t jesuíticamente, adv. m. fam. Á la manera de los jesuí-

tas, con arle ó disimulo.

jesuítico, ca. adj. Lo perteneciente á los jesuítas ó á su
orden. Jesuiíicus.

•¡JESUITISMO, m. La doctrina de los jesuítas. |1 met. fam.
Conducta artera y astuta.

JESÚS! Usado como interjección sirve para manifestar admi-
ración y espanto. También suele decirse jesús mil veces! l'roh

Jesús!
II
en iin decir jesús, expr. en un instante.

JESUSEAR, n. Repetir muchas veces el nombre de Jesús.

Jesu nomen iterare.

* JETA. f. Los labios gruesos y abultados. Labia prominen-
lia. [_ II El carboncillo de la figura de una lenteja que forma á
veces el pábito de la luz, particularmente en tiempo húmedo.

||

El hocico del puerco.] 1| p. Ar. espita. || estar con tanta jeta.

fr. fam. Mostrar en el semblante enojo, disgusto ó mal humor.
ConlractA el severa fncie esse.

* JETAR, a. p. Ar. Desleír algo en cosa líquida; y así dicen .-

jetar la salsa, jetar un ajo y echarlo en el guisado. Subigere,
diluere aliquidjure vel aqud Q || ant. Echar, arrojar.]

* JETO. m. p. Ar. La colmena vacía, untada con aguamiel,
para que acudan á ella los enjambres. Alveus aqud rnulsá lini-

tus. C II ant. seto.]
* JETUDO, DA. adj. El que tiene jeta. Labiosns. l\\—m. Es-

pecie de dorada , muy exquisita y gustosa que abunda en el rio

Cauca de la Nueva Granada.]

t JEYUNAR. n. ant. ayunar.

JI

fJI. Búsquense en la gi las vocea que suelen escribirse de

'/* JIM

tmo y otro modo, si tio íc hallan aquí en su lugar correspon-
diente.

JIB.V f. coRCOBA. II met. y fam. Molestia, incomodidad; y así

se dice : fulano me lia hecho una .iiba, fior lo mismo que, me
ha incomodado. Molestia, fasiidiuni. \\ Germ. Bullo. || Germ.
Las ai forjas.

JIBADO, DA. arlj. corcob.ado.

JI15AR. a. met. Oprimir, molestar. Opprimcre.

i JIBARO, RA. adj. p. Citb. Se dice de los animales domésti-
cos que se h.tcen montaraces, y particularmeiile de los perros,

II
meV. p. Cub. Agreste, grosero.

JIBIA, f. Animal marino muy parecido al calamar, del que
se diferencia en carecer de cola y tener en la caljeza dos como
cuernezuelos. El hueso blando que liMie sobre el lomo, llama-
do también jibia, se usa en la larmacia y en las artes. Sepia
ofíicinalis.

* JIBIÓN, in. El hueso de la jibia, del cual usan los plateros

para hacer moldes y otros usos, y la [lo] llaman también jibia.'

Sepiae os sen concieiio interior. \\ Pescado de mar. En las cos-

tas de Cantabria calamar.

JIBOSO, SA. adj. corcobado.

t JICÁCOS. m. HIC.4C0S.

t JICAMA, f. Raíz semejante á la yuca, que se cria en la pro-
vincia de California, de que hacen su pan los indios.

* JÍCARA. f. Vasija pequeña de loza, que sirve para varios

usos, y principalmente para tomar chocolate. Sryplius fictitis

chocolate polioni suniemlae aplns Q || p. Uéj. Escudilla hecha
del fondo del guaje, piulada y barnizada según el gusto chi-

nesco.]
* JICARAZO m. La propinación alevosa de veneno. CEn

Guatemala se usa muy propiamente de esta palabra, pues so da
siempre el veneno en una jicara de chocolate.]

JICARICA, LLA, TA. f. d. de jicara.

JICARÓN, m. aum. de jícara.

t JICOTE, m. p. Méj. Especie de abispa de color amarillo y
negro, que pica terrihiemente.

t JICOTERA, f. p. Méj. El panal que forman los jicotes en los

agujeros de las paredes.

+ JICRITA. f. Saco en que llevan los indios la comida para
sus viajes.

JIFA. f. Lo que se arroja, ó lo que falta y quitan en los mata-
deros, cuando se matan y descuartizan las reses para el públi-

co. Rejecianea laniaria.

JIFERADA, f. El golpe dado con el jifero. Laiüarii cullri ic
tus, vulnus.

JIFERÍA, f. El ejercicio de malar y desollar las reses. Lanio-
nis munus.
JIFERO, RA. adj Lo que pertenece al matadero; y por alu-

sión vale sucio, puerco y soez. Lnnionius. ||
— m. El cuchillo

con que matan y descuartizan las reses. Culter laniandis car-

iiibus in mncello. \\ El oficial que mata las reses y las descuar-

tiza. Ijunius.

JIFI.\. f. pez espada.
* JIGA f. Composición música alegre y acelerada, y e! baile

que le corresponde. Hilaris quae.dnm pulsalio el sallalio. [ 1|

ant. Iiislrumcnto músico de cuerdas.]

JIGOTE, m. Guisatlo de carne picada que se rehoga en man-
teca. Eduliwn ex concissis tinniilalim caruibus. \\ Por semejan-
za cualquiera otra comida picada en pedazos menudos, ilimt-

ifíl.
II
hacer jigote alguna cosa. fr. Hacerla menudos pedazos.

Minulaiim concidere.

* JIGUILETE, m. Jíombre que se da en la India [en la Amé-
rica setentrional] á la planta conocida en castellano con el

nombre de añil.

JIJALLAR. m. El monte poblado de jijallos. Locus cylisis

abundans.
JIJALLO. m. p. Ar. Arbusto de poco menos de una vara de

altura, cuyas hojas son muy angostas, cenicientas y blandas. E.<

excelente pasto de ganados. Arbustutn quoddam sic dicium, spe-

cies cytisi.

t JIJO. m. provin. ripio, materiales menudos.

JIJONA, f Variedad de trigo de buena calidad que se cria en
la Mancha. Trilici varíelas.

JILBO. adj. m. que se aplica al color melado ó entre blanco y
rojo. Subruber.

t JILECO, m. ant. capotillo de dos haldas.

JILGUERO, m. Pájaro indígena de España, de unas tres pul-

gadas de largo, de color pardo por el lomo y blanco por el

vientre ; lieue el encuentro de las alas amarillo, las plumas de
estas manchadas de blanco y la cabeza de encarnado. Se aman-
sa con facilidad , se cruza con el canario, y es apreciable por su

canto, t'ringilla carduelis.

JII.MAESTRE. m. Art. El teniente de mayoral que suple por
este en el gobierno de caballos ó muías de trasporte de las pie-

zas, ñlulionis vicarias.

t JIMAGUA, com p. Cub. gemelo, la.

* JIMÉNEZ, m. ant. palr. el uijo de jimeno Qó dk simón]

Hoy solo se usa como apellido de familia. Siinonis filius.

JIMENZAR, a. p. Ar. Quitar á golpes de pala ó piedra al lino
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6 cáñamo seco la simieiUe para llevarle ú poner en agua. Se-
meníem cannabis vel lini excutere.

t JIMIO, mía. m. y f. simio, mía.
JINEBRO, m. anl. enebro.
JINESTADA, f. Especie de salsa que se hace de leclie, harina

de arroz, especias, dátiles y otras cosas. Edulii gemís.
* JINETA, f. Lanza corta con el hierro dorado y una borla

por guarnición
, que en lo antiguo era insignia de los capitanes

de infantería.
|| Cierto tributo que en otro tiempo pagaban ios

ganado^ Vectigal ex pecoribus.\\ El arle de montar á caballo
seguii la escuela del mismo nombre. Se usa en el modo adver-
bial Á LA JINETA.

II
QLa charretera de seda, mezclada á veces

con algo de oro, que es el distintivo de] el empleo de sargento.
CU MONTAR Á i,A JINETA, fr. Moutar con los estribos cortos.]

|1

TENER LOS CASCOS Á LA JINETA, fr. fam. Tener poco juicio, ó
ser alborotiido y bullicioso. Praecipiíem el inconsuliiim esae.

* JINETE, m. Soldado de á caballo que peleaba en lo antiguo
con lanza y adarga, y llevaba encogidas las piernas con estri-
bos cortos. Levis arrnaturae aeqiies. || El que está montado á
caballo. Equo iusidens.

|| Canl.] Hállase usado por caballo.

t JINETEAR, a. p. Méj. Domar los caballos cerriles montán-
dolos.

II p. Méj. Subir en un toro.

JINETON. m. aum. de jineta.

JINGLAR, n. Moverse de una parte á otra colgado, como en
el columpio. Oscillare.

t JINGRETA, f. ant. Burla, mofa.
* JINJA. f. [ant.] azufaifa.
* JINJO. m. Cant.] azufaifo.
* JINJOL. m. Cant.] azufaifa.
* JINJOLERO. m. [ant.] azüfaifo.

t JIPATO, TA. adj. p. Cub. Pálido, enfermizo en el semblan-
te. \\p. Cub. Harto, repleto de comida. '

* JIQUILETE [ó JIQÜILITE]. m. jiguilete.
* JIRA. f. El pedazo algo grande y largo que se corta ó rasga

de alguna lela. Panni telae segmen. \\ Banquete campestre que
se hace entre amigos con regocijo y bulla. Conviviurn, epulum.

\\

HACER JIRAS Y CAPIROTES. IV. Cmct.] fam. Resolver y ejecutar
con prontitud alguna cosa sin detener.se en dilicullades ni in-
convenienles. Praepropero consilio agere.
* JIRAFA, f. [Cuadrúpedo mas alto que el camello, y pareci-

do á este, pintado de varios colores, que tiene dos excrescencias
en la cabeza. Llámase también] camello pardal.

JIRALDETE. m. Roquete sin mangas.

JIRAPLIEGA, f. Especie de electuario compuesto de cosas
purgantes. Hierapicra.

JIRASAL. f. Fruto de un árbol de la India llamado laca.

* JIREL, m. Especie de jaez. Ephippii gemís. [|lant. Adorno
del vestido de las señoras.]

t JIRGONZ. m. ant. jerigonza, lenguaje inculto.

t JIRGONZA. f. ant. Especie de piedra á que se atribuía tener
virtud contra el veneno.

t JIRGÜERO. m. ant. jilguero.

JÍRIDE. f. Planta que tiene las hojas como el lirio cárdeno,
aunque mas anchas y puntiagudas. En medio de ellas sale un
tallo de mediana grosura, del cual nacen unas vainas de tres

esquinas, llenas de ciertas flores purpúreas. Produce la simien-
te redonda y roja, aguda al gusto, y encerrada en unas como
habas, y tiene hollejos como los de las habas. Es medicinal; y
Laguna pretende que sea la Spalula foelida.

f JIRIMIQUEAR, n. p. Cub. sollozar.
JIRINO. m. El embrión de la rana. Ranae foetus.

JIROFINA, f. Especie dé salsa que se compone de bazo de
carnero, pan tostado y otros ingredientes. Coudimenii genus.

JIROFLÉ, m. Árbol de la India que produce los clavos de es-
pecia, y crece hasta treinta pies.

1 JIRÓN, m. La faja que se echa en el ruedo del sayo ó saya.
Fascia, lacinia. \\ El pendón ó guión que remata en punta.
Yexdlum acuminatum. \\ Pedazo desgarrado del vestido ó de
otra ropa. Yeslis segmenlinn. \\ Parte ó porción pequeña de al-
gún lodo. Ueliquiae. || Blas. Una figura triangular.

JIRONADO, DA. adj. Roto, hecho jiras ó jirones. Laciniosus,
(/eíriíííi.

II Guarnecido ó adornado con jirones. \\Blas. Se dice
del escudo que está dividido en ocho jirones ó piezas triangu-
lares. Triangulis dislinclus.

JIRONCILLO, TO. m. d. de jirón.

JIRPEAR, a. Cavar las cepas de las vides al rededor, ddando
un hoyo donde se detenga el agua cuando se riegan ó llueve.
yiiem ablaqueare.

JIS. m. Pinl. CLARION.
JISCA, f. CISCA ó CARRIZO.

JISMA. f. ant. cuento ó chisme.

JISMERO, RA. adj. ant. cuentero.
JISTE. m. La espuma de la cerveza. Cervisiae spuma.
JITAR. a. p. Ar. Arrojar ó echar fuera. Solo tiene ya uso en

las montañas. Jacere, rejicere.

t JITO. m. La canal por donde corre el metal fundido, y tam-
bién el agujero por donde entra en la matriz. |1 El metal que
sobra de toda letra ó pieza que se vacía.
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t JITOMATE, m. p. Méj. tomate.

JO

JO. inlcrj. de que se usa para hacer parar las caballerías.
E/i o .'

* JOAN, m, n. p, Qde var.] ant. juan.

t JOBERO, RA. adj. p. Cub. El que tiene el cutis manchado
de blanco y verde.

i JOBO. m. Árbol de América, muy alto y frondoso, algo pa-
recido al cedro, cuya fruta, del misino nombre, es una csjx'cie

de ciruela amarilla. Spondias Mouibln. \\ correr jobos, fr. lam.
p. Cub. HACER novillos.

t JOCOQUE y JOCOQUI. m. Nata agria, de que se hace mu-
cho aprecio en algunas provincias de la república mejicana.

JOCOSAMENTE, adv. m. Con jocosidad. Jocose.

JOCOSERIO, ría. adj. Lo que eslá mezclado de serio y joco-
so

; y así se dice .- romance jocoserio. Ex serio joculari mixtus.

JOCOSIDAD, f. Chiste, donaire. Jociis.

JOCOSÍSIMO, MA. adj. sup. de jocoso. Juctindissimus, lepi-
dissimus.

JOCOSO, SA. adj. Festivo y gracioso. Jocosus.

+ JOCOYOL. m. p. Méj. ACEDERA.
}• JOCOYOTE. m. p. Méj. El hijo menor, que suele ser tam-

bién el mas querido de sus padres.

JOCUNDIDAD. f. anl. Alegría, apacibilidad. Jncimdilas.

JOCUNDÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de jocundo. Jucuudis-
simus.

JOCUNDO, DA. adj. ant. Plácido, alegre y agradable. Jucitn-
dus, fesíivus, faceíiis.

t JODÍO. m. ant. judío. *?

JOFAINA, f. ALJOFAINA.
JOFRE. m. ant. jorfe. || n. p. de var. gofredo.
JOGLAR. m. ant. juglar.

t JOGLARESA. f. ant juglaresa.

JOGLERÍA, f. ant. Pasatiempo, regocijo, placer. Oblectatio.

JOGUER. n. ant. acostarse.

t JOÍCIO. m. ant. juício.

* JOLITO, m. ant. Calma, suspensión. Otittm, qiiies.
\\ que-

darse ó volverse un Cvolverse en] jolito, fr. ant. Quedar-
se suspenso ó chasqueado.
* JÓNICO, CA. adj. El natural de Jonia, y lo perteneciente á

esta provincia. Jonius, jonicus. \_ \\ Se dice de uno de los dialec-

tos principales de la lengua griega.] || Arq. Se aplica á uno de
los cinco órdenes de arquitectura, en el cual la columna tiene

18 módulos, uno la basa y el capitel eslá adornado de cuatro
grandes volutas, y tiene 12 partes de las 18 en que se divide el

módulo. Dícese de los edificios en que se observa este orden, y
se aplica á cualquiera de los miembros que están construidos
con arreglo á sus proporciones; como capitel jónico, coluiima
JÓNICA, templo JÓNICO. Jonicus. \\— m. Pié de verso que consta

de cuatro sílabas Es major ó menor : el mayor tiene las dos
primeras largas y las otras breves, y al contrario el menor. Jo-

nicus, pes ver.sús.

JONIO, nía. adj. jónico.

JONJOLÍ. m. ant. ajonjolí.

t JONUCO, m. p. Méj. Rincón ó cuarto, húmedo y oscuro,

que está debajo de la escalera de las casas.

JOPO, inlcrj. fam. Fuera de aquí.

JORCAR, a. p. Exlr. aechar.
JORCO, m. p. Exlr. Fiesta ó baile algo libre que se usa entre

gente vulgar. Salialionis gemís.

t JORDÁN (IR AL), fr. V. ir.

* JORFE, m. ant. Pared de piedra seca, y según Covarrúbias

y Diego Urrea citado por él, tormo Q.Sofera la explicación que
sigue.2 de piedra ó peñasco en alto. Saxeiis, paries, rupes.

t JORFEAR. n. Albañ. Formar un suelo sin bovedillas. Ijant.

Fabricar un jorfe.

JORGOLÍN, NO. m. Germ. Compañero ó criado de rufián.

Lenonis pcdisequus.

JORGUINERÍA, f. ant. hechicería.

t JORJIN. m. hollín. La Academia lo llama jorguín en es-
JORGUINAB.
JORJINA. f. HECHICERA.

i JORJINERÍA. f. ant. hechicería.
* JORNADA, f. El camino que yendo de viaje se anda regu-

larmente en un dia. Vniíis diei iter \\ Todo el camino ó viaje,

aunque pase de un dia. Iler, profeclio. [I
Expedición militar.

Expedilio
)| El viaje que los reyes hacen a los sitios reales. Llá-

mase también así el tiempo que residen en alguno de estos si-

tios. Profeclio, regís in suburbanis vUlis coimnoraijo. |1
Lance,

ocasión, circunstancia. Occasio, lempus. \\
met. El tiempo de la

vida del hombre, y también el paso que da el alma de esta vi-

da á la eterna. Yiíae lempus, exiius. \\ met. Cualquiera ae las

partes en que se divide la comedia española, que por lo regu-

lar son tres. [Al preséntese llama acto.] Actus comoedtae. \]



636 joy
met. En la imprenta es lo que puede tirar la prensa en un día,

que regularmente son mil y quinientos pliegos. Diiirmis praeli
labor. [II ant. El camino que alguno lleva ] ||

— rompida, ant.
Uil. BATALLA ó acción general. || Á grandes ó á largas jor-
nadas, mod. adv. Con celeridad y presteza. Maquis, longis iii-

neribiis. || al fin db la jornada, expr. Al caho de tiempo, al

concluirse, al descubiirse alguna cosa. Taindem, extremo lem-
pore.

II CA.MINAR POR SUS JORNADAS. IV. mel. Proccdcr con tiem-
po V rellexion en algún negocio. Seiishn, lenie procederé.
JORNADICA, LLA, TA. f. d. de jornada.
* JORNAL, m. El esiipendio que gana el trabajador en undia

entero por su trabajo. Ulerees. C || Com. El libro en que los hom-
bres de negocios notan las eireunstancias principales de sus
operaciones

, y las cantidades que por ellas han de abonarse
y cargarse á cada cuenta del libro ma.vor. ] || ant. Medida de
terreno, como aranzada, fanega etc., y seria la tierra (¡ue tra-
bajaba en un dia un jornalero. Uniíis diei labor. || i jornal.
mod. adv. con que se explica el ajuste que se hace de alguna
obra ixígando los jornaleros, en contraposición de cuando se
ajusta á destajo. Mercede conducltis.

JORNALAR, a. ant. Trabajar á jornal. Mercede laborare.

JORNALERO, m. El que trabaja por su jornal. Mercenarius.
JOROBA, f. coRCOBA.

II
met. y l'am. Impertinencia y molestia

enfadosa. Motesiia.

JOROBADO, DA. adj. corcobado.
JOROBAR a. fam. Molestar, enfadar con instancias imperti-

nentes. Molesiiam afferre.

t JORONííO. m. p. MéJ. Poncho con que se cubre la gente del
campo, y á veces la de las ciudades con los que se hacen de tela
flna y diversidad de matices.

* *[ JORRAR. Ca. ant. remolcar.] || red de jorrar. V. red.
* i QJORRO. adj. m. con que se designa en la isla de Cuba el

tabaco que no arde por su mala calidad.3 || Á jorro, mod. adr.
ant. NáUt. Á REMOLQUE.

II UEU DE JORRO. Y. RED.

t JOSA, f El terreno plantado de áiboles que llevan fruta de
hueso, y se ingerían por lo común en almendros.
JOSTRADO, DA. adj. que se aplica al virote guarnecido de un

cerco de hierro al modo de las puntas de las lanzas de justar, y
con la cabeza redonda. Spiculmn ferro annulo munilttm.
JOTA. f. Nombre de la undécima letra de nuestro alfabeto.

Jola. II Cosa mínima. Se usa siempre con negación. Minhninii,
unnm jola. \\ Tañido y baile usado en España. Satlationis qe-
nus.

II
OJOTA.

II
Especie de potaje ó menestra antigua, compuesta

de bledos, perejil, yerbabuena y borrajas picadas y cocidas con
especias, y otras veces sofi'eídascon gordura de tocino, y reho-
gadas con caldo de la olla. Ex oleribns condiüs obsoninm quod-
aam. || no saber una jota. fr. Ser muy ignorante en alguna
cosa, ¡gnariim omnin'o esse. || sin faltar una jota, sin fal-
tar una coma.

f JOTE. m. p. Chil, gallinaza, ave.

t JOVADA. f. p. Ar. El terreno que puede arar en un dia un
par de muías.

JOVEN, adj. El que está en la edad de la juventud. CLos mé-
dicos y los filósofos dan este nombre á la persona que se halla
entre la adolescencia y la edad viril.] Se usa también como
sustantivo. Jitveiiis.

JOVENADO, m. En algunas órdenes religiosas el tiempo que
están los religiosos ó religiosas después de la profesión bajo la
dirección de un maestro. Llámase también así el sitio dónde
habitan y se juntan.

JOVENCICO, jC\, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de joven. Se
usan mas comunmente como sustantivos.

JOVENETE, m. d. de. joven.

t JOVENETO, TA. m. y f. joc. joven.
JOVIAL, adj. El que es de genio alegre y apacible. Jucnndiis.
JOVIALIDAD, f. Alegría y apacibilidad de genio. Facililas.
* JOYA. f. Pieza de plata ú oro trabajada con primor y cu-

riosidad, en que están engastadas piedras preciosas, y que sirve
para adorno de la persona, especialmente de las mujeres. Mo-
n'tle.

II El premio que se da por alguna acción de habilidad ó
destreza. Praemium. £\\ met. Una preciosidad ó rareza en cual-
quier género, y lo mejor que alguno posee; y así se dice .- son
varias las joyas de este monetario, biblioteca etc.] jj Arq.ij Art.
ASTRÁGALO.

|| pl. Todos los adomos y vestidos que pertenecen á
una mujer, especialmente cuando sale de su casa para casarse.
Mundns, supellex muliebris.

* JOYANTE, adj. Se aplica á la seda muy flna y de mucho
lustre. Purus, niiena. [|| ant. Se decia también de otras cosas
finas ó refinadas, como de la pólvora.]
JOYEL, m. Joya pequeña que á veces no tiene piedras. J»/o-

nüe.
JOYERA, f. La que tiene tienda de joyería. || ant. La mujer

que hacia y bordaba adornos mujeriles. Muliebris ornaiús ef-
feclrix.

* JOYERÍA, f. [El trato ó fábrica de joyas de oro ó plata y
piedras preciosas, y la tienda en que se vemlen. Este es su sig-
nificado en la actualidad, y así tengo por anticuado el que'pone
la Academia.]

|| El trato y comercio de cosas menudas de seda
y otros adornos, como abanicos, guantes etc. Llámase también
así la tienda en donde se venden estos géneros. Uinularum
merciummercatura, apotheca.

JUB * *

JOYERO, m. El que tiene tienda de joyería. Uinularum mer
cium mercaior.
JOYITA. f. d. de joya.
JOYO. m. Especie de grama que se cria entre los trigos y ce-

badas; produce ima espiga blanca y delgada con seis ó mas gra-
nos, que salen allernalivamente de los dos lados de la cima en
forma de espiguillas, con una semilla menor que la del trigo,
encerrada en una cascara negra, que se termina casi siempre en
cierta barbilla ó raspa puntiaguda. Lolium.
JOYÓN, m. aum. de joya.
* JOYOSA, f. [ant. espada.] H Germ. La espada.
JOYUELA, f. d. de joya.

JU

* JÜAGUARZO. m. Arbusto conocido en varias provincias,
especialmente en la Jlancha, que produce las hojas sin pezón,
vellosas por ambas haces, con tres nervios que con-en di.sde la
base hasta la punta, y las flores blancas en racimos. [En las
primeras ediciones de c»\e Dicionario y en otros autores se lla-
ma JUAGARzo.J Cisiiis mompeliensis.
JUAN. m. Germ. Cepo de iglesia. Templi arcula, cnpsa.\\—

DE CARONA. Germ. El piojo. ||— díaz. (ierm. Candado 6 cerra-
dura. II— DORADO. Germ. Moneda de oro. ||— machir. Germ. El
machete. ||

— platero. Germ. Moneda de plata. ||
— tarafe.

Germ. El dado de jugar. || rúen juan. expr. fam que se aplica
al hombre sencillo y fácil de enuañar. Homo simplex, iiicauuis.

II DON JUAN ó DON PEDRO DE NOCHE, m. DONDIEGO DE NOCHE.
|1

JUAN DE BUEN ALMA. BUEN JUAN. |1— LANAS. OXpC- fam. (Jlie Se
aplica al hombre de genio apocado, que se presta con facilidad
á todo cuanto se quiere hacer de él. Varvi auimi , abjeciiis ho-
mo, piisillauimis. jj

— palomo, fam. El hombre que no se vale
de nadie, ni sirve para nada. Sibi soli est , inuiilis aliis.

jJ
ha-

cer SAN JUAN. fr. fam. Despedirse los mozos asalariados antes
de cumplir el tiempo de su ajuste. Operis locaüonem anih lem-
pus dissolvere.

JUANERO, m. Germ. El ladrón que abre cepos de iglesia.

* JUANETE m. El hueso del nacimiento del dedo grueso del
pié, que en algunos sobresale mucho. Os protninens in diqiio
pollice pedis.

[_ \\ Callosidad que se hace en la parle superior
del pié.] II Cualquiera de loa dos huesos altos de las mejillas,
cuando abultan demasiado ó se descul)ren mucho, por estar
flaco el sugeto. Ossa in genis promiitenlia. || Nátti. Cada una de
las velas que van sobre la gavia y el velacho, y algunas veces
también encima de la sobremesana. Velum parvum in alio tia-
vis locaium.
JUANETUDO, DA. adj. El que tiene juanetes. Ossibus promi-

neniibits deformis.
JUARDA. f. La suciedad que contrae el paño por el aceito,

cola y otros ingredientes con que se maniobra. Panni ex oleo
macula.

JUARDOSO. adj. Se aplica al paño que tiene juarda. Maculo-
sus paiinus.

t JUÁREZ, m. n. patr. ant. xcírez.

t JURERA 6 JUBERÍA. f. ant. Casa de labranza.

f JUBETE, m. xubete.
JÜBETERÍA. f. ant. La tienda en donde se venden jubones y

otras ropas. Vesliaria taberna. \\ ant. El oficio de jubetero.

JUBETERO. m. ant. El que hacia y componía jubones y otras
ropas. Vesiiarius sarcitiaior.

JUBILACIÓN, f. Relevación del trabajo 6 carga de algún em-
pleo, conservando al que le tenia, los honores y el sueldo en
lodo ó en parle. Ab ofíicio immuniías , emérita cessalio. ||ant.
JÚBILO.

t JUBILADO, adj. m. Título de condecoración que se da en
algunas órdenes religiosas á los padres graves, que se hallan
exentos de varias penalidades y cargas que tienen los otros.

* JUBILANTE, p. a. ant. [de jubilar.] El que jubila ó se ale-
gra. Gnudio exultans,
* JUBILAR, a. Relevar k alguno del trabajo ó carga de su em-

pleo, conservándole los honores y el sueldo en todo ó en parte.
Emérito cuivis a labore seu muñere cessalionem permitiere.

||

Desechar por inútil alguna cosa y no servirse mas de ella, fij-
miiiere, deponere. \\ n. Conseguir la jubilación. [Es muy usado
como recíproco.] Emeriium fieri, rudi donari. ||ant. Alegrarse,
regocijarse. Gaudio exultare.

*T JUBILEO, m. Entre los israelitas era un fiesta pública que
se celebraba de cincuenta en cincuenta años. Jiibilaeus, val ju-
bilaeus annus.

\\ Entre los cristianos es una indulgencia plena-
ria, solemne y universal concedida por el papa en ciertos tiem-
pos y en ciertas ocasiones. Jitbilacus , rernis.sionis annus. || El
espacio de cincuenta años que contaban los judíos de un jubi-
leo á olro. Qiiinquaginia annorum spatiiim || met. La cidrada y
salida frecuentes de muchas personas en alguna casa ú otro si-
lio

II
— DE CAJA. El que se concede con la obligación de dar al-

guna limosna. Diósele este nombre, porque para recoger dicha
limosna se suelen poner cajas. Indulgenüa ulipis conferendae
lege concessa. [||— ó día de jubileo, met. fam. Dia de extra-
ordinaria alegría y regocijo.] || ganar el jubileo, fr. Hacer las

diligencias necesarias para conseguirle. Jubilaei indulgeníias
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lucrail.
II POR JDBii.BO. mod. adv. Rara vez, con alusión íi que

fí jubileo se concedía de cien á cien años.

* JUBILO, m. Gozo, aleí,'ría, y regocijo, [\liibilalus.2

* JUBÓN, m. Vestidura que cubre desde los hombros hasia
lacinluríi, cefiida y ajustada al cuerpo. Thorax. ||

— de azo-
tes, fani. Los azoles que se dan rdabau] por juslieia en las es-
paldas. Verberum poena. ||

— ifn nudillos. Kspccic de coia.
Coiiserii.s hnmis Úiorax \\

— ojeteado. Cierta defensa heciía
en forma de jubón que usaban anliguameute, la cuatera de
una redecilla de acero nniy meniula , puesta encima de al^ima
cosa fuerte, como ante. Thorrix, lorien. \\ buen jubón me ten-
go EN FRANCIA, fr. fauí. que se usa para burlarse de quien se
jacta de leiKü' al;íuna cosa, que en realidad no le puede servir.
Bos in rnessem respicií.

JÜBO.NAZO. m. aum. de jubos.
JUBONCICO, LLO, TO. m. d. de jubón.
JUBONERO. m. El que tiene por olicio el hacer jubones.
JUCLA. f. Una de ¡as siete scñaies que los árabes tienen y jio-

nen sobi'e sus letras en luí,'ar de nuestras letras vocales. Sigmtm
lilteris superbitponi solilum apucl árabes loco vocalium quibits
coren t.

_ t JUCHICOPAL. m. Árbol grande, de madera fuerte y exqui-
sita, que se cria en la Vei'a l'az, provincia de (íualcmala, y da
un bálsamo ó resina muy olorosa.

JUDAICO, CA. adj. Lo perteneciente á los judíos. Judaicus.
||

judaica ó piedra judaica, f. Petrilicacion nuiy común en va-
rias parles de España. Es ovalada, de nu!dia á una pulgada de
largo, puntiaguda por uno de sus extremos, y por el otro acom-
pañada de un piececillo. Las hay que son cnlei'amenle lisas, y
otias que son cubiertas de puntos elevados ó de rayas. Helmin-
tlioliitis judaicus.

JUDAISMO, m. La religión de los judíos. Judaismus , jndaeo-
rum religio.

* JllDÁlZANTR. p. a. [de judaizar.] El que judaiza. Se usa
también como sustantivo. Qni judaicos rilas, mores sequilar,
affeclal.

JUDAIZAR, n. Seguir ú observar en algimos puntos la reli-
gión de los judíos. Judaicos riius scqui, affeclare.

JUDAS, m. met. Alevoso, traidor. Proditor. \\ El gusano de
seda que subiendo al embojo no hila, ó el que clavándose en
alguna punta, se muere y queda colgado. || Una (¡gura ridicula
que se pone en las calles en ciertos dias de cuaresma

, y luego
se quema. Versonaliis Judas. |¡ parecer ó estar hecho ín ju-
das, fr. fam. Tener roto y niallralado el vestido, ser desaseado.

JUDEBIA. f. Barrio destinado para la habitación de los ju-
díos. Judaeornm vicus. I| Cierto pecho ó conlribin-ion que pa-
gaban los judíos. £jcjíídf/eis vectigal, tribuíuia.\\ii\ú. judaís.mo.

i- JUDEItlEGA. f. Trii)ulo que pagaban los judíos de treinla
dineros por cabeza cada año, en pena de haber comprado á
Cristo por este precio.

t JUDEZNO, ISA. m. y f. ant. Lo mismo que iudezno, na.

t JUDGAR. a. ant. juzgar.

JUDÍA, f. Planta bien conocida que se cultiva comunmente,
por el uso que se hace de su Iruto conu!stible, así seco como
verde. Eitha los tallos endebles y las llores dispuestas en raci-
mos mellizos. Se conoce también esta i(!guml)re con los nom-
bres de HABICHUELA y de alubia. I'haseolus. \\

— de careta.
Especie de judía que vino de la India á Italia y de allí á Espa-
Tfd, de tallo mas pe(|ueñü qiu! la connuí, casi derecho, y de fru-
tos ó vainas casi aplasladas y con arrugas, y el grano blanco,
señalado en la punta con una inanchita i'cdonda y negruzca.
I'haseolus nanus.
JUDIADA, f. Acción inhumana. || Lucro excesivo v escanda-

loso

JUDIAZO, ZA. m. y f. fam. aum. de judío.

JUDICACION. f. ant. E! acto de juzgar. Judicium.

JUDICANTE. m. p. Ar. Cada uno de los jueces que condena-
ban ó absolvían á los ministros de justicia dernmciados y acu-
sados por delincuentes en sus oliciós. Judicumjndices.
JUDICAR a. ant. juzgar.
JUDICATIVO. VA. adj. ant. Lo que juzga ó puede hacer jui-

cio de algo. Jialicans, jialicare va leus.
JUDICATURA, f El ejercicio de juzgar. Jurisdiclio. \] La dig-

nidad ó empleo de juez, y el tiempo que dura. Jurisdiclio.

JUDICIAL, adj Lo que pertenece al juicio ó á la administra-
ción de la justicia. Judicialis. Hant. cri.minal.

JUDICIALMENTE, adv. ni. Enjuicio. Judiciojure.
JUDICIARIA. f. astrología judiciaria.

JUDICIARIO, ría. adj. Lo perteneciente á la astrología judi-
ciaria. Se usa también como sustantivo por el que ejerce esla
vana y supersticiosa astrología. l'iZi.s aslrologus , vainis ex as-
Irologiú divinatnr. Ijanl. judicial.

JUDICIOSAMENTE. adv. m. ant. juiciosamente.

JUDICIOSO, SA. adj. ant. juicioso.

JUDIEGA, f. Cierta especie de aceituna buena para hacer acei-
te, pero no para comer, olea.

JUDIEGO, GA. adj. ant. Lo perteneciente á los judíos. Ju-
daicus.

JUDIHUELO, m. d. do judío. Dícese también por desprecio

de cualquier judío ó que hay sospecha de que lo es. || Legum-
bre, judía.

* JUDÍO, DÍA. adj. Lo perteneciente á judíos. Judaeus, ju- ,^.
dairus.

|| m. y f. El que observa la ley antigua de Moisés. Ju-
^'

daeus.
\\ Voz injuriosa y de desprecio de que suele usarse en ca-

sos de cólera y enojo. Judaeus.
|| [— m.] Cierta variedad de ju-

dia (le hoja mayor y mas redonda, con las vainas mas anchas,
corlas y esloposas, y que se conoce mas comunmente con el
nombre de judiones. Phaseoli varíelas crassior. ||

— de señal.
El judío convertido á quien se le permilia vivir entre cristia-
nos, y para ser conocido, se le ponía una señal en el hombro.
i\'o/<2 ¡iisiguiíus judaeus.

t JUDIÓN, m. JUDÍO, variedad de la judía.
* JUEGO, m Enlrelenimíenlo ó diversión. Ludus.

\\ Cada una
de las invenciones ó combinaciones diversas que sirven para
jugar, Cconvinieiido de ordinario los jugadores en que el per-
dedor ha de dar al oiro cierla cantidad ó cosa]; y se distinguen
por un nombre especial, como Cel ajedrez, liittar,] la malilla,
tresillo etc. [|1 El número de cartas que le tocan á cada juga-
dor, sean buenas ó malas] || Conjunto de buenas cartas. Char-
lae ad vincendum apiae.

\\ mcl. La disposición con que están
unidas dos cosas, de suerte que sin separarse puedan tener mo-
vimieulo, como las coyunturas, goznes etc. Tómase también
por el mismo movimiento. Ordo. [1| La armonía y unión agra-
dable que forma la mezcla de varias voces, colores etc.]||La
habilidad y arle para conseguir alguna cosa ó para estorbarla.
Vis, ars.

il Un determinado número de cosas que tienen una
cierla conexión y proporción entre sí, como un juego de hebi-
llas, un juego de libros etc. Ordo, series. || En los carruajes de
cuatro ruedas se llama la armazón compuesla de ruedas, ejes,
varas etc. Divídese en juego delantero y juego trasero, /'i/ie-

dae aut curras anieriores et posieriores'roiae. Cl|ant. burla.]
II pl. Las tiestas y espectáculos públicos que se usaban en lo an-
tiguo. Ludi. 11

— CARTEADO. Cualquiera de los juegos de naipes
que no es de envite. Pagellarum ludus, non aleatorias. [_\\

—
DE AZAR ó de suerte Y AZAR. V. AZAtt. ||

— DE BOLSA. nCOl. V.
BOLSA.] 11

— DE CARTAS. JuegO dC UaípeS
II
— DE MANOS ACCiO-

ncs y movimientos de alegría que hacen dos ó mas personas
retozando y dándose golpes con las manos. Jocularis rixa.

||

La agilidad de manos con que los titiriteros y otras per-
sonas engañan y hurlan la visla de los espectadores con varios
géneros de entrelenimienlos. Praesligia.

\\ Acción ruin
por la cual se hace desaparecer en poco tiempo alguna cosa
que se tenia á la vista. Praesligium.

|| Q juego] dk manos jue
Gos QjUEGo] DE VILLANOS, rcl. quc rcpieiide el retozar y jugar
con las manos, como impropio de las gentes bien nacidas y de
buena crianza. ||

— de niños, niel. Modo de proceder sin con-
siMüíencia ni formalidad. Puerilis. puerorum ludus. ||

— de pa-
labras ó VOCES. El uso de ellas en diversas signilicaciones ó en
sentido etiuívoco. Ambigaus verborum sensus. ||

— de pasa pa-
sa. JUEGO DE MANOS Qcii la scguiida y tercera acepción]. ||

— de
PELOTA. Especie de juego entre dos o mas personas, que consis-
te en arrojar de unas á otras, ó hacia alguna pared, una i)elota
con la mano ó pala. Si se dirige de persona á persona, se llama
JUEGO Á LARGO, y si á la tapia, se llama ple. iHlae Iwht-t ||

La casa ó el sitio destinado para jugar á la pelota. Sphaerisle-
riuin.

II
— DE PRENDAS. DívcrsioH casera que consiste en decir

('i hacer los concurrentes alguna cosa, pagando una prenda el

que no lo hace bien. I| — de suerte. El que depi^nde solo de la
suerle, y no de la haliilidad y destreza del jugador. Aleaiorius
ludus. 11

— DE TRUCOS Ó DE BILLAR. La casa á donde se va á ju-
gar á los trucos ó al billar Trudicularius /Mrfííi.|| — fuera, expr.
usada en algunos juegos de envite, cuando se envida lodo lo

qiK! falla para acabar el juego. Quod ludi resiat. ||
— público. La

casa en donde se juega públicameiile con permiso del gobier-
no. Ludus.

II ACUDIR EL JUEGO .Á ALGUNO tV. DARLE BIEN.
|| CO-

NOCER EL JUEGO, fr. met. Penetrar la intención de alguno i)/e«-

lem, consilia conjicere. \\ dar bien ó mal el juego, fr. Tener
favoral)le ó contraria la suerte, ¡'auslaut aut infaustam sortem
experiri. || despintarse el juego, fr. Engañarse, por estar la

pinta equivocada, lomando un palo por otro. Cliariam fallere,

decipere.ZW en juego ó en vero. fr. ant. De burlas ó de veras.
|J

GANAR el juego, tv. En sentido propio y figurado, vencer al
contrario ] 1| haber Chacer] juego, fr. Mantenerle ó perseve-
rar en él. In ludo persistere, penaanere. \\ hacer juego, fr.

Convenir 6 proporcionarse una cosa con otra. Uespnndere, np-
tari cum aliquo. [ |i

fr. Proporcionar, ofrecer la ocasión
de que pueda hacerse algo con co!nodidad.]|| fr. Entre ju-
gadores decir aípiel á quien le loca, las c.ilidades que tiene,

como la de entrada, paso ele. H meter en juego, fr. meter en
FUGA.

II
POR JUEGO Ó POR MODO DE JUEGO, cxpr. Por buila, de

chanza. Per ludum, per jocuin. \\ ver el juego, fr. conocer el
JUEGO. II CvER EL JUEGO] MAL PARADO, ff. Couocer qiie alguu
negocio eslá en mal estado. Malum reí exilum cognoscere.

JUEGUECICO, LLO, TO. m. d. de juego.
JUERA, f p. f.xir. Especie de harnero de espartos casi juntos

unos á otros, sujetos con cuerdas, que sirve para limpiar ó ae-
char el trigo. Cribri species.

JUEVES, m. El quinto día de la semana. Jovis dies. feria
quinta. ||

— de comadres. El penúltínio jueves antes de carna-
val. Quinta feria, penúltima amé bacclianalia. ||

— de compa-
dres. El anterior al de las comadres. Feria quinta, antepenúl-
tima ante bacchanalia. ||

— de la cena. ant. jueves santo. ||
—

GORDO. El inmediato á las carnestolendas. Feria quinta baccha-
nalibns próxima. ||

— lardero, jueves gordo. || — santo. El
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I

iuéves de Ja Semana santa. Fenn quinla in coetulDominl. \\ co-

sa DEi. orno JUEVES, expr. Cosa muy extraña ó difícil , ó pocas

veces vista, liara avis in terris.

*T JUEZ. in. El que tiene autoridad y potestad para juzgar y
Bcnlenciar. Judex. II En las justas públicas y certámenes litera-

rios, el que se señala por [para] cuidar de que se ot)serven las

leves impuestas en ellos, y para distrihuir los premios. Judex.

II
El que es nombrado para resolver alguna duda. Judex. \\

—
AD QUE.M [ó cue.m] f"or. El jucz ante quien se iiilerpoiie la ape-

lación de otro interior. Judex nd qnem. \\
— k cuo [ó quo]. lor.

El juez de quien se apela para ante el superior. Judex a quo.
\\

— Arbitro arbitro, en la acepción de juez.
||
[jukz] caüanií-

BO, ESTRECHO COMO SENDERO, 6 DERECHO COMO SENDERO, ref.

que denota que el juez que se muda cada año, es estrecho en el

cumplimienlo de su oficio, porque ha de ser residenciado pres-

to. II
— COMPETENTE. El quc licnc jurisdicción para conocer del

asunto ó negocio de que se trata. Judex compelens. ||— com-
promisario COMPROMISARIO. 1|

— CONSERVADOR. El jUCZ CClC-

siáslico Ó secular, nombrado para defender de violencias a al-

guna iulesia, comunidad ú otro eslablecimienlo privilegiado.

Llámase también conservador simplemente. Judex ullor inju-

riarutn. [\
— de alzadas. En lo antiguo cualquier juez superior

á quien ilian las apelaciones de los inferiores. Hoy tiene uso en

Ja ciudad de Toledo y otras partes. Judex appellaüonum. ||
—

líE apelaciones, juez de alzadas. (1 — DE BALANZA. BALANZA-
RIO. II

— DE COMPETENCIAS. Cualquiera de los minislros de los

consejos que componían la junta de este nombre, encargada de

decidir las competencias que se suscitan entre diversos jueces

sobre jurisdicción. Judex a principe designalus pro amlrover-
siii super jurisdiciione dirimendis.\\ — vb. compro.miso. co.m-

PROMiSARio. II
— DE ENCUESTA. Ministro togado de Aragón, que

hacia inquisición contra los ministros de justicia delincuentes,

y contra los notarios y eserilianos, y los castigalta procediendo
de oficio y no á instancia de parle. Minisirorum forensium ;ií-

dex.\\ — v>p. ESTUDIO. En la universidad de Salamanca era el

juez que conocía de las causas de los graduados, estudiantes y
ministros que gozaban del fuero de la universidad Acadeviiae

judex, sclwlasticorum judex. ||
— delegado, delegado. H

—

PE PRIMERA INSTANCIA. El primcro que conoce en las causas y
asunlos contenciosos y ordinarios, [y lambien en los crimina-
les, con tal que unos y otros pertenezcan á la jurisdicción que
ejerce. Generalmente se entiende por juez de primera instan-

cia el juez letrado de uno de los partidos en que eslá dividido

el terrilorio de cada audiencia, á quien incumbe conocer en

rimer grado de las causas civiles y criminales que pertenecen

Ja real jurisdicción ordinaria.] ||
— entregador. alcalde

ENTRECADon. II
— INCOMPETENTE. El que HO tietic jurisdiccioii

para conocer en el negocio de que se trata. ||
— in curia. Cual-

quiera de los s(!is protonotarios apostólicos españoles, á quie-

nes el nuncio del papa en estos reinos debia cometer el conoci-

miento de las causas que venían en apelación á su tribunal, no
pudicndo 61 conocer por sí, sino en los casos en que su senten-

cia causaba ejecutoria.- hoy conoce la Rota de las causas de
que ellos conocían. Curiae ecclesiaslicae judex, protnnoiarius
aposiolicus. 11

— MAVOR DE VIZCAYA. MíhísIio togado de la

cnancillería de Valladolid, que por sí solo conocía en segunda
instancia de las causas civiles y criminales, que iban en apela-
ción del corregidor y justicias ordinarias de Vizcaya. Magis-
tratns , judex canlñbrorum. \\

— oficial de capa y espada.
Cualquiera de los ministros de capa y espada que habla en la

audiencia de la contratación á Indias en Cádiz, cuando existia

este tribunal. Judex non íoqalus ñeque jiirisperitus. \\
— pes-

quisidor. El que se destinaba ó enviaba para hacer jurídica-

menle la pes^inisa de algún delito ó reo. Judex quaesiior, vel
disquisiiionem insíiluens. \\

— subdelegado, subdelegado.

JUG.\DA. f. La acción y efecto de jugar. Lusio. \\ met. La ac-
ción mala inesperada contra alguno.

JUGADERA, f, LANZADERA.
* JUGADOR, RA. m. y f. El que juega Lusor, ludens. \\ El

que tiene el vicio de jugar Lusor iinmódicus , ludo dediiu.i.
\\

El que tiene especial habilidad y es muy diestro en jugar. Lu-
sor indusirius. \\

— de .manos. El que hace juego [juegos] de
manos. Praesiigiaior, circulalor. \\ el mejor jugador sín car-
tas, expr. niel, y fam. con que se denota que se ha dejado de
Incluir á alguno' en el negocio ó diversión , en que llene mayor
inleligencia ó destreza. Qni plus pollel exclusus manet.

t JUGANO. m. Madera fuerte de la provincia de Guayaquil,
que se emplea en aquel astillero para la construcción de cmbur-
cacioncs.

* JUGANTE, p. a. [de jugar.] El que juega. Jocans.

* JUGAR a. Entretenerse , divertirse con al'-'ún juego que
tiene reglas. Lndere. \\ Perder al juego; y así se dice : fulano ha
JUGADO cuanto tenia. Perirliinri. || llalílando de los miembros
corporales, usar de ellos dándoles el moviniicnlo que les es na-
tural. Moveré. || En los juegos de na¡|tes es echar la carta ó el

naipe en la mesa. Charlnm emitiere. || n. Hablando de las ar-
mas, es tener uso 6 ejercicio de ellas. Tormeniis beüicis uii.

||

IIal)lando de las armas ofensivas y defensivas, es usar de ellas.

Arma industrie Iraclare. \\ Travesear, relo/.ar. Lndere, lascivi-

re. 11 Burlarse de alguno, ¡rridere. || hacer juego, por corres-
ponder una cosa con otra. Convenire, quadrare. \\ Ponerse al-

guna cosa compuesta de varias piezas en movimicnlo ó ejerci-

cio para el fin que se hizo, como las máquinas, las tramoyas en
los lealros etc. Apt'e moveri, volvi. || Inlerveuir 6 tener parto

JUI

en la disposición de algún negocio; y así se dice : fulano juega
en este asunto. ítem agere. || En ciertos juegos de naipes es lo

mismo que e:(TRAr; y así decir juego, es lo mismo que decir
entro. C II

— á la alza. fr. neol. Obligarse á recibir cierta can-
tidad de papel de los fondos públicos en una época determina-
da, pagándolo entonces al cambio corriente del dia en que su
hace la obligación, con la esperanza de que ha de subir. ||

— Á.

LA BAJA. fr. neol. Compromelcrse el que espera que bajen los
fondos públicos, á entregar cierta cantidad de este papel en
una época que se fija, recibiendo su valor al cambio que tenia
el dia en que se firmó la obligación.] |1

— A las bonicas, fr.

que se usa cuando dos personas echan la pelóla de una mano á
otra, jugando sin dejarla caer al suelo. Aplícase tamliien á otros
juegos, cuando no S(! juega interés. liecrealioms gratiá absque
merrede colludcre. [¡|

— en la bolsa, fr. neol. Especular con
mucha IVccuencia en los fondos públicos, liien comprándolos y
vendiéndolos en realidad, bien obligándose á darlos 6 recibir-
los en cierta época, en la que se pagan las diferencias que resul-
tan por la variación de los cambios; que es el modo mas co-
mún de hacer este juego.] 1|

— fuerte, fr. Aventurar al juego
grandes cantidades. ||

— grueso, fr. jugar fuerte. [|| — lim-
pio. Ir. V. LIMPIO.

II
— sucio fr. V. sucio.] || ahí la juega un

zurdo, expr. fam. con que irónicamente se pondera por lo re-
gular la habilidad, destreza ó inleligencia de algún sugelo. Ap-
prime callet, equidem dexter est. || ni juega ni da de barato.
Ir. met. y fam. que significa proceder con total indiferencia y
sin tomar partido. Indifí'ercnler, indiscriminai\m agere; aeqtio
animo ferré.

* JUGARRETA, f. fam. Jugada mal hecha y sin conocimiento
del juego. Inepta lusio. C II

fam. Mala pasada, picardía, villanía.]

JUGLAR, adj. que se aplica al que se ejercita en juegos y tru-
hanerías. Se usa mas comunmente como sustantivo. Jocularis.

II
ant. farsante.

t JUGLAR.\. f. ant. jcglaresa.

JUGLARESA. f. La mujer juglar. Jocularis femina. \\ ant.
farsanta.

* JUGLERÍA, f. ant. Ademan ó modo propio de los juglares.
Jocularis modus, geslus. [l|anl. Burla, chanza.]

* JUGO. m. El zumo ó sustancia de las yerbas y cosas húme-
das. Succus.

II met. Lo provechoso, útil y sustancial de cual-
quiera cosa material 6 inmaterial. Succus.Xw Pint. La unión de
muchos colores envueltos con tal arle, que no parecen obra de
un trabajo sucesivo, sino puestos de una sola vez. ||

— nutri-
cio. El que sirve para alimentar al animal ó á la planta. Usase
mas de ordinario en el plural.]

JUGOSIDAD, f. La disposición ó calidad jugosa de las cosas.
Succi copia, qualitas.

* JUGOSO, SA. adj. Lo que tiene jugo. Succosus. \] met. Sus-
tancia útil y provechosa en cualquiera línea. Succulenlus, succi
plenus. [ II

Pinl. Se dice de los colores y tintas que tienen buen
empaste]
JUGUE, f. La pringue, porquería y suciedad húmeda. Spur-

ciiia.

JUGUETE, m. Alhajilla curiosa y de poco valor que sirve pa-
ra enlrelenimienlo de los niños. Crepundia. || Chanza 6 hurla.
Jocus.

II
Canción alegre y festiva. Jocosa canliwicula. \\ por ju-

guete, mod. adv. Por chanza ó entretenimiento. Per jocum.
JUGUETEAR, n. Entretenerse jugando y retozando. Ludere,

jocari.

JUGUETICO, LLO, TO. m. d. de juguete.
JUGUETÓN, NA. adj. que se aplica á la persona ó animal que

juega y reloza con frecuencia. Lascivus, pelulans.

t JÜGUETONAMENTE. adv. m. De un modo juguetón, 6 re-
tozando.

JUGLETONCILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de juguetón.
JUICIEUO. m. anl. El que juzga sin fundamento. Temerkjii-

dicans.

* T JUICIO, m. La facultad del alma que juzga de las cosas.
ilens.

II
El estado de la sana razón como opuesto á la locura ó

delirio; y así decimos : eslá en su juicio, está fuera de juicio.
Menssana. integra. || Opinión, parecer ó dictamen. Judicium,
opinio, senieniia. \\ El lugar donde se juzga; y así se dice [ci-
tar] á juicio, comparecer en juicio. Tribunal. || El pronóstico
que hacen los astrólogos de los sucesos del año. || mel. Cordu-
ra, prudencia. Prudeutia.

|| Lóg La operación del entendimien-
to por la que se combinan dos ideas. Judicium.

\] for. El cono-
cimiento de alguna causa, en la cual el juez ha de pronunciar
la scnlencia. Judicium. \\ for. anl. La seiiiencia del juez. Senten-
tia.{_\\ ant. lev.

I|
— acabado ó afinado. loe. ant. sentencia

definitiva.
II
— contradictorio. El que se sigue ovendo á las

dos parles interesadas, ó con parle quo contradice.]
|I
— eje-

cutivo. V. VIA ejecutiva. II
— EXTRAORDINARIO, for. AqilCl CH

que se procede de oficio por el juez. También se llama extra-
oniiiNARio aquel en que se procede sin el orden ni reglas esla-
blecidas por derecho para los juicios comunes. H — final, jui-
cio UNIVERSAL. II

— PARTICULAR. El quc Dios liacc del alma en
el inslanle en que se separa del cuerpo. Judicium singulare.

\\— UNIVERSAL. El que ha de hacer Jesucristo de lodos los hom-
bres en el fin del mundo, para dar á cada uno el premio ó cas-
tigo de sus obras. Judicium nniversale.

\\ abrir el juicio, fr.

for. Instaurar el príncipe ó el tribunal supremo un juicio ya
ejecutoriado, para que las partes deduzcan de nuevo sus dcrc-
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chÓs. "ÜT? « dcjuio excquendae lociim daré. || amontonarse ei,

jiício ir. fain. Ofuscarse la razón por enojo ó enfado. I'rae irá
obcaecari. ||

asentar el jiício. fr. Empezar á tener juicio y
cordura. Firmare rationem,priideniiam adipisci. \\ cargar ei,

juicio. Ir. mel. V. cargar la considebacion.
|| convenir k al-

guno en jiício. fr. lor. anl. Ponerle demanda judicial. Liiem
alicui inicndere, aliqnetn in jndicium adducere.

\\
[convenir]

Á jiício. fr. for. anl. Acudir ó concurrir al tribunal compe-
tente á lilifíar las causas y pleitos. TrUnmal adire, jndicio se
sisiere, adjudicium coiivenire. [W dar por juicio. Ir. ant. sen-
tenciar.]

II
ENTRAR EN JUICIO CON ALGUNO. IV. Pedirle y lo-

marle cuenta de lo que se le ha entre^'ado v ha praclicado en
cumplimiento de su obligación. Rniioiiem ab aliaiio repeleré.
II ESTAR EN su juício Ó MUY EN JUICIO. IV. Eslar IJieu dispues-
to y tener cabal y entero su entendimiento, para poder obrar
con perfeclo conocimiento y advertencia. Mentis compoiem,
anirni compoiem esse. || estar fuera de juicio, fr. Padecer la
enfermedad de manía ó locura || falto de juicio. El que pa-
dece alguna demencia. IHenlis iitops, delirus.

\\ justos juicios
DE DIOS. expr. Decretos ocultos de la divina justicia. Jusia Dei
judicia.

II PARECER EN JUÍCIO. fr. Deducir ante el juez la acción
ó derecho que se tiene, ó las excepciones que excluyen la acción
contraria. Comparere iii judicia, jiidicem ¡idire \\ pedir en jui-
cio, fr. Comparecer alguno anic el juez á proponer sus accio-
nes y derechos. || perder el juício. fr. de que se usa para pon-
derar la exlrañeza que causa alguna cosa. || poner en juício.
fr. ant. Comprometer en hombres prudentes la resolución de
algún negocio. Compromitiere. \\ privarse de juício. U: Vol-
verse locó. Insnuire, amenliá corripi.

\\ ser un juício. fr. fam.
con que se pondera la inullilud confusa [ó no confusa] de per-
sonas 6 cosas. ¡Hirtis siipriimodiim.

\\ suspender el juício. Ir.

No determinarse á resolveren alguna duda por las razones que
hacen fuerza por una y otra parle. Abstiiiere ¿i seuieniiá, ab
assensu. \\ tener el juício en los talones. IV. met. y fam. con
que se da á entender la poca rellexion y cordura con que algu-
no se porlaen sus operaciones. Semu, iuielleciu, prudeiitiá dc-
ficere. || volver á uno el juício. fr. Traslornárselo, hacérselo
perder. Meiiiem perturbare. \\ volvérsele el juício á alguno.
ir. Volverse loco.

JUICIOS.VMENTE. adv. m. Con juício. Priuleiiter.

JUICIOSO, SA. adj El que tiene juício. Coiisilii plenus.\\ Lo
que está hecho con juicio. Cousilio facins.

* JULEPE, m. Farm. Bebida dulce compucsla de aguas des-
tiladas 6 licores cocidos y clarilicados y azúcar. Julepus, jula-
pium.\\ fam. bepbi.menda. CU fam. zurra. || Nombre que se da
en la Fhuida al iiigo ciiujiuo.]

fJULEPEAR. a. fam. Dar una reprimenda. || fam. Cascar,
azotar.

t JULEPEO, m. fam. reprimenda. H fam. zurra.

t JULICA. f. cerceta, ave. ^
JULIO, m. El séptimo mes del año según nuesiro cómpulo.

Juliux mensis.

JULO. m. Guia del ganado. Tómase por lo mismo que manso.
Dux (jregis, armenli.

f JUMA 6 JUMA. m. Nombre que dan los mahometanos al

viernes.

JUMENTA, f. La hembra del jumento. Asina.

JU.MENTAL. adj. ant. Lo que pertenece al jumento. Jumenla-
rius.

JUMENTAZO. m. aum. de jumento.
JUMENTIL, adj. Lo perlcnecienle al jumento. Jumentarius.
JUMENTILLO, LLA, TO, TA. m. y. f. d. de jumento.
JU.MENTO. m. asno. || met. El hombre ignorante v necio.

Asinus, siipes.

f JUMEON. m. joc. sahumerio.
JUNCADA, f. Cierta especie de fruta de sartén. Plácenme,

massae frictae gemís. || Medicamenlo compuesto de lo tierno y
blanco de los juncos, mezclados con manteca de vacas y oíros
ingredientes, para darle á comerá los caballos cuando tienen
muermo. Juiíceum medicameuium buiíjro el aliis condilum.

t JUNCAGO. m. Junco bastardo, planta.

JUNCAL 6 JUNCAR, m. El sitio en donde se crian muchos
juncos. Jimceium.

JUNCIA, f. Planta parecida á los juncos, con raíz larga, negra
y olorosa, y vastagos triangulares, y en cada uno una panoja
compuesta de pequeñas espigas escamosas. Es medicinal, y sir-
ve para preparar las juncieras. Cijperns. ]\ vender juncia ir.

mel. Jactarse, echar bravatas. Inaniíer jaclari.

t JUNCIAL. ni. El sitio poblado de juncia.

JUNCIANA, f. Hojarasca, jactancia vana y sin fundamento.
Jaciaiio.

JUNCIERA, f. Vaso de barro cuya tapa tiene mucho.í aguje-
ros, para que por ellos salga el olor de las yerbas aroinálicas
que se ponen dentro de él con vinaure, para perfumar las ca-
sas. Ficlile Vas aromalicis herbis concoquendis seu asservan-
dis.

JUNCINO, NA. adj. Lo que es de juncos 6 está compueslo con
ellos. Jmicinus.

t JUNCIOSO, SA. adj. Lo que está lleno de juncia.

3UNC1R. a. anl. uncir ó yuncir.

JUNCO, m. Planta que se cria en lugares muy húmedos y
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I
echa muchos vastagos rollizos, flexibles, por dentro esponjoso»

I

y puntiagudos .- las flores, que nacen tres ó cuatro pulgadas mas
abajo de la punta del \ástago, se componen de seis liojas en
forma de estrellas. Juncus.

\\ Especie de embarcación pequeña
de que usan en las Indias orientales. Parva ralis. \\

— de in-
dias. Cada ramo nuevo ó delgado de un árbol muy espinoso, y
de fruto redondo hermosamente adornado de estrías encarna-
das, que se cria en varios países de la India orienlal. Esle junco
es mucho mas consisteiile que el nuestro, aunque mas llexible
y elástico, y por lo mismo sirve ordinariameiilc para bastón,
no excediendo su diámetro de dos ó tres líneas, pues en siendo
mas grueso, se llama caña de Indias. Calamus liotaiig.

JUNCOSO, SA. adj. Lo que se parece al junco. Junceus.
|| Se

aplica al lerreno que produce juncos. Juncosus.
JUNGLAD.4. f. ant. lebrada.
JUNIO, m. El sexio mes del año, que era el cuarlo entre los

antiguos romanos, y consta de treinta días. Junius.
* JÚNIOR, m. Joven religioso que después de haber profesa-

do, eslá aun sujeto á la enseñanza y obediencia del maestro de
novicios. Júnior tnonachus, qui posl probalionem morum prae-
fecto lamen subjeclus manei. Q|| ant. Lo mismo que iunior.]
JUNÍPERO, m. enebro.
JUNO. m. Uno de los cuatro planetas últimamente descu-

bierlos.

* JUNQUERA, f. JUNCO por planta, [jl juncal ]
JUNQUERAL, m. juncal.
* JUNQUILLO, TO. m. d. de junco.

|| [junquillo] Planta de
jardinería, de llores muy olorosas de color amarillo, cuva caña
ó tallo es liso y parecido al junco. Es especie de narciso. Nar-
ctssns junquilla.

\\ [junquillo.] junco de indias.
||
[junqui-

llo.] Arq. Moldura redonda y mas delgada que el boccL To-
reum:i.

* JUNTA, f. Asamblea ó congreso de varias personas para
conferenciar ó tralar de algún asunto. Concilium.

\\ El todo que
forman varias cosas unidas ó agregadas unas á otras. Corijun-
cíio.

II La unión de dos ó mas cosas. Conjunriio.
|| tribunal; y

así se dice : junta de comercio y moneda etc. [|| p. Asi. El
agregado de diferentes valles ó juii.sdicciones que tienen dere-
cho de congi'egarse en paraje delerminado, á tratar los nego-
cios comunes por medio de procuradores] || Caut. Cada una de
las dos superlicies laterales de un sillar que se ha de colocar
junio á otros. Lapidis quadrilateralis superficies. || anl. jun-
tura. [II — CENTRAL. Junta suprema gubernativa que se formó
en España al principio de la guerra de la independencia, coin-
Euesla de diputados de sus provincias] ||

— de descargos. Tri-
unal ó junta de sugetos nombrados por el rey, que interviene

en el cumplimienlo y ejecución de los teslamenlos y ñllimas
voluntades de los reyes, y en la satisfacción de sus deudas, fíe-

gum lestameniis exsequendis tribunal regium, regias conses-
sus.

II
— DE SANIDAD. La quc hay para precaver los contagios

en los puerlos y otras partes. Coetus de contagione praecaven-
dd ant procitl arcendá curans.

t JUNTADO, m. Arq. La unión perfecta de dos trozos de cor-
nisa en un ángulo.

JUNTADOR, RA. m. y f. ant. El que junta. Conjuvgens.
JUNTADURA. f. ant. juntura.
JUNTAMENTE, adv. m. Con unión 6 concurrencia de varias

cosas en un mismo sugeto ó lugar. Vna, simiil. || unL unánime-
mente.

II
adv. t. A un mismo tiempo.

JUNTAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de juntar o jun-
tarse. Congregaiio. \\ ant. junta 6 asamblea. || ant. juntura.
JUNTAR, a. Unir unas cosas con otras. Conjimgere.

|| con-
gregar. Se usa también como recíproco. Cogeré, congregare.
II
ACOPIAR; y así se dice: juntar dinero, juntar víveres etc.

Colligere, comparare. \\ r. Arrimarse, acercarse mucho á otro.
Coliaerere, adhaerere. \\ Acompañarse, andar con alguno. Coi-
re.

II
Tener aclo carnal. Coire, concumbere.

JUNTER.4. f. Especie de cepillo cuyo hierro ocupa solamente
la mitad de la madera, y la otra mitad que resalta un poco, se
afirma en el canto de la pieza que se acepilla, limicina.

JUNTERILL.\. f. d. de juntera. Juntera pequeña que sirve
para principiar los rebajos, por lo cual se llama comunmente
jUNTERii.LA de REBAJOS. Parva runcina.

JUNTO, TA. p. p. irr. de juntar ||adj. Unido, cercano. Jimc-
íiis, conjuncíus. ||adv. I. cerca. Apud, juxta. Hadv. m. Junta-
mente, á un mismo tiempo, con unión y concurrencia. Simül,
una II juntos los piés. expr. mel. Á pife juntillas. || ok por
JUNTO, mod. adv. por junto. ||por junto, mod. adv. En grue-
so, por mayor. Acervathn.

JUNTORÍO. m. Cierta especie de tributo. Tribuii gemís.

JUNTURA, f. La parle ó lugar en que se juntan y unen dos ó
mas cosas. Conimissura , jnnctura. ||anl. junta por el lodo de
varias cosas unidas ó agregadas. || ant. mezcla. ||

— claval.
Anuí. La unión de dos huesos entiando el uno en el oiro á ma-
nera de clavo. Ossium commissura.\\— nod.\til. Anut. juntu-
ra NUDOSA.

II
— nudosa. Anal. La que forman dos huesos en-

trando en lá cavidad del uno la cabeza ó nudo d(íl otro, y es la
que sirve para el movimiento. Junctura nodosa. \\

— serr.ítil.
Anal. La que tienen dos huesos en figura de dientes de sierra,

de modo que las punías que salen del uno entran en los huecos
del otro. Ossium junctura deniaia.

JÚPITER, ni. Asiron. El mayor de los planetas conocidoa
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qne tarda en hacer su revolución al rededor del sol cerca de

doce años. Júpiter. ||
Qidm. estaño.

JUR. m. ant. derecho.
* JURA. f. ant. juramento. || El acto solemne en que los es-

tados y ciudaflns di; un reino, en nombro de lodo él, reconocen

y jin-un la obediencia íi su príncipe. Júrala principis acclnma-
'tiO.

II
— DB MANCUADRA Ó DE I.A MANCUADRA. for. iinl. JURA-

MENTO PE CALUMNIA. |1 JURA MAI.A EN PIEDRA CAICA, rcf. qUe Cn-

sefla que no se debe ejecutar lo malo, aunque se haya jurado.

[ II
ATARSE DE JURA. fr. aiil. Compromclcrse cOH juramciito.]

JÜRADERÍA. f. ant. juraduría.

* JURADO, m. El sugelo elegido en alguna república 6 con-
cejo para atender al bien común , en particular en la provisión

de víveres. Decurio. [ |! ant. personero, procurador, síndico.]

II
— KN CAP. En la corona de Aragón era el primero de los ju-

rados que se elegía de los ciudadanos mas ilustras que ya ha-
bían sido insaculados en otras bolsas de jurados, y que tuvie-

sen cuarenta años cumplidos. Decnriomim prirmis , praefeciiis.

II
[neol.] Tribunal de origen inglés, introducido ya en oirás

naciones, cuyo cargo es determinar y declarar el hecho, que-
dando al cuidado de los magistrados la designación de la pena
que por las leyes corresponde al mismo. Llámase así también
cada uno de los individuos que componen dicho tribunal. [||— DA. adj. Examinado ó aprobado, hablando de los maestros ó

profesores en algún oficio 6 arle. || Declarado, mortal, irrecon-

ciliable; como cuando decimos, enemigo jurado. |1 ant. Arrai-

gado, firme. || ant Encaprichado, obstinado en su opinión.]

JURADOR, RA. m. y f. El que jura. Hoy solo se dice del que
tiene vicio de jurar. "Temeré dejerans. \\ ant. El que declara en
juicio conjuramento. Juruíus lestis.

JURADORIA, f ant. juraduría.

JURADURÍA, f. El oficio y dignidad de jurado, fíecurionatus.

JURAMENTAR, a. Tomar juramento á alguno. Juramento ob-
slrhigere. || r. Obligarse con juramento. Jurejurando adigi,
oblifjnri, adstringi.

JURAMENTO, m. Afirmación 6 negación de alguna cosa, po-
niendo por testigo á Dios, ó en sí mismo ó en sus criaturas.

Jusjurandum, juramenium. |1— asertorio. Aquel con que se
afirma la verdad de alguna cosa presente ó pasada. Jurmnen-
tum asseriorium. \\

— conminatorio. Aquel con que se amena-
za á alguno. Juramenium comrainaiorinin. ||

— de calumnia.
for. El que hacen las partes al principio del pleito, leslilicando

que no proceden ni procederán con malicia. Calnmniae jura-
menium. 11

— DECISORIO. Aquel que una parte exige de la otra,

enjuicio o fuera de él, obligándose á pasar por lo que e.<ta ju-
rare. Transaciionis juramenium \\

— execratorio. Maldición
que se echa uno á sf misiiic, si no fuere verdad lo que asegura.
Execríiioriiim juramenium. \\

— falso. El que se hac(¡ con men-
tira, f'erjiírium.

II
— JUDICIAL. El que toma el juez de oticio ó á

pedimenlo de la parte. Judiciale juramenium. ||
— promisorio.

Aquel con que se promete alguna cosa. Juramenium promi.sxo-
rium.

II
— supletorio, for. El que se pide á la parte á falta de

otras pruebas. Juramenium supplelorium || si el juramento
ES POR nos, la burra ES NUESTRA POR DIOS. lef. quc da á en-
tender la facilidad con que algunos juran en falso por su pro-
pio ínteres.

JURANTE, p. a. ant. de jurar. El que jura. Jurans.
* JURAR, a. Afirmar 6 net;ar alguna cosa, [con juramento,

esto es,] poniendo por testigo á Dios, ó en sí mismo ó en sus cria-

lui'as. Jurare. \\ Reconocer solemnemente y con juramento de
fidelidad y obediencia la soberanía de un príncipe. Sacramenio
se principi addlcere. [_\\ Aseverar, afirmar algo. || Resolver ir-

revocablemente una cosa. || Declarar, profesar públicamente
odio ó amistad. || n. Blasfemar, echar reni(!g03 ó votos. ||

— al-
gún EMPLEO 6 PLAZA, fr. V. B.MPLEO.] |1 JURÁRSELA Á ALGU^O.
fr. fam. Asegurar que se ha de vengar de él. Jurejurando vin-
dicíaní alitiii minari.

JUR.ATORIA. f. p. Ar. La lámina de plata en que eslá escrito
el Evangelio, y sobre la cual ponen las manos los magistrados
para hacer el juramento. Juraioria lamina. Ijadj. f. V. caución
JCRATORIA.
JURATORIO. m. El instrumento en que se hacia constar cl

juramento prestado por los magistrados de Aragón.

JURDÍA, f. Especie de red para pescar. Imtrumentum pis-

cando apium.
JUREL, m. Pez que se cria en los mares de España. Es de pié

y medio á dos pies de largo, azul por cl lomo, y por el vii.ntre

blanco con manchas rojas. Tiene sobre el Ionio dos alelas, y
en aida uno de los costados una línea de pnas. Scliomber ira-
churus.

* 1 JURGUINA. f. Canl] hechicera.

tJUUr inlerj. ant. Es¡)ecie de imprecación; y así, juri al

mundo! valia tanto como, maldito sea el mundo!
t JURL^R. a. y n. ant. vulg. jurar.

JURÍDICAMENTE adv. m. En forma de juicio ó derecho. Ju-
diciali more. || Por la vía judiciaria, por ante un juez. |i Con
arreglo á lo dispuesto por la ley. || En términos propios y rigu-
rosos de derecho, en lenguaje legal.

JURIDICIAL. adj. ant. judicial.

t JUKIDICION. f. ant. jcrisdiccion.

* JURÍDICO, CA. adj. Lo que está 6 se hace según forma de

JUS

juicio ó de derecho. Judicialis. [|| ant. Recto, qne administra
justicia.]

JURIO. m. ant. jubo 6 derecho perpetuo de propiedad.
JURISCONSULTO, m. El intérprete del derecho civil. Juris-

COnSultUS.
II JURISPERITO.

* JURISDICCIÓN, f. Poder ó autoridad que tiene alguno para
gobernar y poner en ejecución las leyes. Jiirisdiciio. \\ Término
de algún lugar ó provincia. Diciio, jurisdiclio. [_\\ El distrito
en que im juez ejerce su autoridad itmiediata.j || Autoridad ó
fuerza de alguna cosa sobre otra. Votesias. \\

— delegada. La
que ejerce alguno en lugar de otro, por comisión que se le da
para asunlo y liempo determinado. Fiduciaria opera, poiesias.

II
— FORZOSA for. La que tiene el superior ó juez respecto de

sussúbdilos. II— ordinaria. La qne por derecho 6 ley ejerce
universal y perpeluamcnle el superior sobre sus súliditos. Or-
dinaria jurisiliciio.

II
— VOLUNTARIA, for. La que tiene un juez

sobre los que volunlariamente se sujetan ü su deci.sion en algu-
na causa. Voluntaria jurisdiclio. || caer debajo de la juris-
dicción 6 poder dk alguno, fr. niel, y fam. Estar sujeto á su
dominio ó voluntad. In alicujus polesialem venire. \\ declinar
JURISDICCIÓN, fr. for. Alegar alguno no deber comparecer ni
contestar á la demanda que se le pone ante juez que no es com-
petente. Jnrisdiciionem prorocjare. \\ reasu.mir la jurisdic-
ción, fr. for. Suspender el superior 6 quitar por algún liempo
la jurisdicción que otro tenia, ejerciéndola por si mismo en el

conocimiento de algún negocio, fíeassumere jurhdictionem.
||

REFUNDIR 6 REFUNDIRSE LA JURISUICCION. fr. fOl'. RcCacr Ó IC-

unirse en una sola persona 6 en pocas la jurisdicción que resi-

día en muchas mas. Convertere, recidere.

JURISDICCIONAL, adj. Lo que pertenece á la jurisdicción.
Ad jurisdictionem periinens.

JURISPERICIA. 1. ant. jurisprudencia.
JURISPERITO, m. El profesor de jui'isprudencia. Jurispe-

riius.

JURISPRUDENCIA, f. La ciencia del derecho. Jurisprvdentia.

JURISPRUDENTE, m. jurisperito.
JURISTA, m. El que estudia ó profesa la ciencia del dercolio.

Jurisconsuliux, periius jiiris. \\ El que tiene juro ó derecho á
alguna cosa. Heyii censiU dominus.
* 1 JURJINA. f. Qanl.] HEcniCERA.
* JURO. m. Derecho perpetuo de propiedad. Perpeiuaepos-

seasionis jus. \\ Especie de pensión perpetua concedida sobre
las rentas públicas, ya sea por meiced graciosa, ya por recom-
pensa de servicios, ó ya por \ia de réditos del capital recibido-
Perpeiuum ex aeraría beneficimn. ||

— moroso. Aquel que se
ha dejado cierto número de años sin acudirá su cobranza, y
porque el dinero no esté ocioso, se vale el príncipe de él con la
calidad de satisfacerle á la parte, siempre qne acredite su per
tenencia. Censas reíjalis ob moram reicniux. \\ caber el juro
ó LIBRANZA. ív. TciiiT Cabimiento en la relación por antelación.

II
DE JURO. moil. adv. Cierlamciilc, por fuerza, sin remeiUo. Vi,

ahs dubio.
||
Qde juro] ó por jiro de heredad, mod. adv. Per-

petuamiíiite, para qiu; pase de padi es á hijos. In perpeiuum.
JUSRARIJA. f. Planta, brisco.
JUSELLO, m. Especie de potaje que se hace con caldo de

carne, perejil, queso y hue\os. Pulmeutum ex carne, cáseo,
ovis, ac petroselino condiium.
JL'SGAR a. anl. Condenar á perder por juslicia alguna cosa.

I\em judirio repetendo damnare.
* JUSTA, f Pelea ó combate singular que se hace [hacia] á ca-

ballo con lanza. Equesiris puQna. || Torneo ó juego dea caballo,

en que acreditan los caballeros su destreza en el manejo de las

armas. Equt-stre ludicrum. || Germ. La justicia. [ ||
— ó justa

POÉTICA. Certamen de poetas : han sido muy frecuentes entre
nosotros con motivo de cualquier regocijo público. ||

— cotida.
loe. ant. La limitada de tanto.s á laníos, como de doce á doce.

+ JUSTACOR. m. anl. ajustador.

i JUSTADOR, m. El que justa. Eques hasta pugnans. H ant.

ajustador 6 JUBÓN.
JUSTA.MENTE. adj. m. Con juslicia. Jure, mérito. || ajusta-

damente; y así se dice : este vestido viene justamente al cuer-
po. Juste.

II
Cabalmenle, ni mas ni menos ; así se dice .- eso ha

sucedido justamente como yo pensal)a. Alqué ac. || adv. con
que se expresa la identidad de lugar ó tiempo en que sucede al-

ginia cosa; y así se dice : tutano se halla justamente en aquel
pueblo. Tüm, eo luci, id lemporis.

JUSTAR, n. Pelear ó combatir en las justas, llastá equitem
pugnare.

JUSTEDAD, f. anl. La calidad de justo. Juslitia, aeqnitas.
||

ant. Igualdad 6 correspondencia justa y exacta de alguna cosa.

A'qunlitas.

t JUSTEZA. f. ant. Lo mismo que justedad.

*1 JUSTICIA, f. Virlud que inclina á dará cada uno lo qne le

pertenece. Juslitia.
J|

El atributo de Dios por el cual arregla

lodas las cosas en numero, peso y medida. Ordinariamente se

entiende por la divina disposición con que castiga las cidpas.

Ju-stitia.
II Una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste

en arregl.irse á ¡a suprema justicia y voluntad de Dios. Jusli-

tia.
II
Derecho, razón equidad. || El conjunto de lodas las virtu-

des, que constituye bueno al que las tiene. Uoneslum, honestas.

II
Lo que debe hacerse según derecho ó razón

; y asi se dice .-

pido JUSTICIA. II Pena 6 castigo público. Poena, suppUcium.
\[
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fam. Castigo de imieric. Asi se dice .- en esle mea lia habido dos
ji'STiciAS.

II
El ministro ó tribunal que la ejerce. Justitiae mitiis-

ni, tribunal.
\\ m. ant. alguacil mayor. ||

— de aragon. El ma-
{íislrado supremo de aquel reino, que ron el consejo de cinco lu-
¡iiirtenienles togados hacia justicia entre el rey y los vasallos, y
ciilre los eclesiásticos y seculares. Hacia en nombre del rey sus
provisiones é iniíibiciones, cuidaba de que se observasen los
liieros, y conocía de los agravios hechos por los jueces y otras
auloridades, y fallaba los recursos de fuerza. Supremits Arago-
niae tnagisiralus. \\

— db dios. Especie de iuiprecacion con
que se da (i entender que alguna cosa es injusta, como pidiendo
á Dios que la castigue. Pro/i Vei fídem'.]] — de sangre, ant.
MERO IMPERIO. £\\ —DISTRIBUTIVA. La quc arregla las recom-
pensas y los castigos según cada cual merece.]

i|
— mayor de

CASTILLA. Dignidad de las priinei'as del reino, que gozaba de
grandes preeminencias y facultades, y á la que se comunicaba
toda la autoridad real para averiguar los delitos y castigará
los delincuentes. Desde el siglo decimocuarto se hizo esta digni-
dad hereditaria en la casa de los duques de Béjar, en donde
permanece, aunque sin ejercicio. Llamábase también de la ca-
sa DEL REY Y REINOS. Siipreinus CasielUie magislrnlus. \\

—
ordinaria. La que tiene por sí derecho de conocer en prinKira
instancia de todas las causas y pleitos que ocurren en su dis-
trito. Jiitlex oídinarius. \\

— original. La inocencia y gracia en
que Dios crió á nuestros primeros padres. Prima hoiiiinis inno-
centia, integriías. \\ administrar justicia, fr. que se dice de
los jueces que juzgan sobre ella, ó hacen que se ejecute lo que
es juslo. Jiis dicere. || aquí de la justicia. e\pr. prov. favor
k LA JUSTICIA.

II
DE JUSTICIA, inod. adv. Debidamente, según

justicia y razón. Jure, merii'o. \\ estar á justicia, fr. estar á
DERECHO.

II
HACER JUSTICIA, fr. Oblar en razón con alguno ó

tratarle según el mérito, sin atenderá otro motivo, espe(ñal-
mente cuando hay competencia y disputa. ^Equi, boní consti-
lere. C|| fr. ant. Mandar njiisliciar.] || iR por justicia. Ir.

Poner pleito, acudir á algún juez ó tribunal. Ad judicem vaca-
re.

II JUSTICIA, MAS NO POR MI CASA. ref. quc enseña que todos
desean que se castiguen los delitos; pero no cuando son ellos

los culpados.
II
oír en justicia, fr. Admitir el juez y seguir la

demanda según los términos del derecho. Apud se judicem li-

lem admiltere, oudieuiiam pracbere. \\ pedir en justicia, fr.

Poner demanda ante juez competente. Ad judicium aliquem va-
care vel apellare. \\ pedir justicia, fr. En el sentido recto vale
acudir al juez para que la haga; y se extiende á signiíicar el pe-
dir con razón y equidad en cualquiera materia. Jure veljus ex-
postulare. !| tenerse á la justicia, fr. Detenerse y rendirse á
ella. Gradum sis I ere, seseque judici dedere.

* JUSTICIADOR, m. ant. El que hace justificación [justicia].

Jus exercens.

JUSTICIAR, a. ant. ajusticiar. |1 ant. condenar.
JUSTICIAZGO, m. ant. El empleo ó dignidad de justicia. Ju-

diéis magislratus.

JUSTICIERO, RA. m. y f El que observa y hace observar ri-

gurosamente la justicia. Severus, integer justitiae cultor. || El
que castiga con rigor los delitos; y en este sentido llamamos
JUSTICIERO al rey 1). Pedro. Summo'jure puniens.

JUSTIFICACIÓN, f. Conformidad con lo juslo. .aquilas.
||

Probanza que hace el reo de su justicia, desvaneciendo los car-
gos que se le han hecho. Injure probalio. \\ Prueba convincen-
te de alguna cosa. Confinnalio , argumenlurn. \\ Santificación
interior del hombre por la gracia, con la cual se hace justo.
Cum Veo divinae graíiae muñere reconciliatio. || Entre impre-
sores la justa medida del largo (|ue han de tener los renglones
que se ponen en el componedor. Versuum aequalitas íh lypis.

JUSTIFICADAMENTE, adv. m. Con justicia y rectitud, «ecíé.

11 Con exactitud, sin discrepar.

t JUSTIFICADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de justificada-
mente.
JUSTIFICADÍSI.MO, MA. adj. sup. de justificado. Integer-

rinius.

JUSTIFICADO, DA. adj. Lo que es conforme ajusticia y ra-
zón. Aíquus , justitiae , rdlioni consenlaneus. || Se aplica al que
obra según juslicia y razón. Purus, integer.

* JUSTIFICADOR, m. santificador. [ || El oficial que juslili-

ca las matrices en la fundición. || Cierto iiistrumcnlo de los fun-
didores de letra para arreglar las matrices.]

* JUSTIFICANTE, p. a. [de justificar.] J^o que juslilica. Jits-

tum faciens.

JUSTIFICAR, a. Hacer Dios justo á alguno dándolo la gracia.

Justificare, jusíum faceré. || Probar judicialmente alguna cosa.
¡n jure, jndicio probare. || Probar alguna cosa con razones con-
vincenles. Argumentis confirmare, evincere. || Rectificar ó ha-
cer justa alguna cosa. AUjunm reddere. \\ Ajustar, arreglar algu-
na co-sa con exactitud. || Probar la inocencia de alguno en lo

que se le imputa ó presume de él. Se usa también como recípro-
co. Innocentiam probare. || En la imprenta igualar el largo de
las líneas de una plana según la medula exacU que se ha pues-
to en el componedor. Versuum longiludinem in íypis aequare.

JUSTIFICATIVO, VA. adj. Lo que sirve para justificar alguna
cosa; y así se dice : instrumentos justificativos. Ad rei proba-
lionem aitinens.

JUSTILLO, m. Vestido interior sin mangas que ciñe el cuer-
po, y no baja de la cintura. Arctior íhorax.

t JUSTIPRECIADOR, RA. m. y f. El que justiprecia.

JUSTIPRECIAR, a. Apreciar y tasar alguna cosa, ^estimare.

* JUSTIPRECIO, m. [El justo precio de una cosa, y en este
sentido viene á ser lo mismo que] tas.vcion. C || La estimación
hecha por peritos judicial ó extrajudicialmenle.]

t JUSTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de justamente.

JÜSTÍSLMO, MA adj. sup. de justo. Justissimus.

* JUSTO, TA. adj. El que obra según justicia y razón. Jtisius.

II
Lo que es arreglado á justicia y razón. Justtts, aequus. || El

que vive según la ley de Dios. Se usa también como sustantivo.
Purus, innacens, integer, insans. ¡| Lo que es igual á otra cosa,
ya sea en número, ya en peso ó medida. Apius, acromiiiodatns.

t II Cabal, ajustado, amoldado.] ||
— m. Gertn. jubón. || adv. m.

Justamente, debidamente. Jure, mérito. || apretadamente. Con
estrechez. Stricte. \\ al justo, mod. adv. Ajustadamente, con
la debida proporción. Apté. || Cabalmente, á punto fijo.

Certa, profectb. C || en justo y en creyente, mod. adv. fam.
ant. Al instante, aliora mismo, incontinenti.] || en justos y
CREYENTES, mod. adv. fam. de que se usa para asegurar que una
cosa es cierta. Certe, sane, crede milii. Q || kn justos y en ve-
RENJUSTOS. mod. adv. fam. ant. Con razón ó sin ella. Jure atit

ittjurid.'^
II
pagar justos por pecadores, fr. con que se explica

que ordinariamente los pobres y desamparados pagan por los

poderosos y validos, y los inocentes por los culpados. C II
sin

justo, mod. adv. ant. Sin justicia, sin razón.]

JUTA. f. Pájaro de las Indias occidentales muy semejante á
las aucas, que los salvajes de la provincia de Quito crian en
sus habitaciones. Avis indica sic dicta.

t JUTÍA. f. p. Cub. HUTÍA, animal cuadrúpedo.

t JUUÍCIO. m. ant. juicio.

i JUVADA. f. p. Ar. jovada.
* JUVENAL. adj. ant. [capr. No admite disculpa que un poe-

ta nuestro lo haya usado por] juvenil. .4plicábase mas comun-
mente á los CU Aplicábase á los] juegos que instituyó Nerón,
cuando se cortó la barba y la dedicó á Júpiter, y al dia que
añadió Calígula á los saturnales, para que le celebrasen los jó-
venes.

JUVENCO, CA. m. y f. ant. novillo, lla.

JUVENIL, adj. Lo que pertenece á la juventud. Jurenilis.

JUVENTUD, f. La edad que media entre la niñez y la edad
viril, Có entre esta y la adolescencia, según otros], Juvcntus,
adolescentia. || El conjunto de jóvenes. Jiwentvs.

* \ JUZGADO, m. La junta de jueces que concurren á dar
sentencia, y comunmente se da este nombre al tribunal de un
solo juez, y también al sitio donde se juzga. Tribunal, covsesstts

judicum.
II
Judicatura, empleo ú oficio de juez. Judiéis mumis.

II
ESTAR Á juzgado Y SENTENCIADO, fi'. fam. [ for.] Qucdar obli-

gado á oir y consentir la sentencia que se diere. Sententiae a
judice ferendae stare.

JUZGADOR, RA. m. y f. ant. juez.

JUZGADURÍA, f. ant. Judicatura, cargo ú oficio de juez. Ju-
diéis mumts, juris administratio.

JUZGAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de juzgar. Judi-
cium.

JUZGAMUNDOS, com. fam. El murmurador. Detractor; de-
tractrix.

* JUZGANTE, p. a. [de juzgar] El que juzga. Judicium exer
cens, judex.
* JUZGAR, a. Dar sentencia como juez Judicare, scnteniiam

dicere. I| Persuadirse de alguna cosa, creerla, formar dictamen.

II
ant. condenar á alguno por justicia en la pérdida de alguna

cosa, confiscársela. C II
ant. Condenar á las penas eternas.]

K.

K.

Esta letra, que se ha contado hasta ahora como perte-
neciente á nuestro abecedario, solo se usa en algunas voces to-
madas de otros idiomas, y aun en estas se puede suplir con la c
antes de las vocales a, o, u, y con la q, interponiéndose la u,

antes de la e y de la i. Entre los latinos la k significaba ka-

i.ENDAS. Como letra numeral valia doscientos y cincuenta; y
poniéndole una rayita encima valia doscientos y cincuenta

cail.
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L.

* Li» Duodécima letra de nueslro abecedario y décima [no-
na] (Je las consonantes. Fórmase el sonido de esta letra, que es

una (le las consonantes linguales, con la lengua arrimada al

paladar junto á los dientes altos, y arrojando la voz al tiempo
(le separarla. Es también una de las semivocales, que por sí so-

la no tiene mas que un sonido, que corre clara y distintamente
por todas las vocales, como en lamento, levk, lindo, loco,
LUGAR : por lo cual no puede ofrecer dificultad su escritura

atendiendo á la pronunciación. || Letra numeral que tiene el

valor de cincuenta [en la numeración romana].

LA
LA. Artículo femenino que se antepone á los nombres apela-

tivos y muchas veces á los propios de este g(5nero. || Acusativo
del singular del pronombre personal femenino ella. Suele al-

gunas veces posponerse al verbo formando una sola dicción
con él.

II
m. Mus. La voz sexta de la escala ó diapasón.

* LÁBARO, m. El estandarte de que usaban los emperadores
romanos, en el cual desde el tiempo de Constantino se puso la

cruz y cifra del nombre deCrislo. Labaruui. || La cifra del nCm-
l)re de Cristo^compuesta de la xji [xi], y p ro griegas, que por
mandado dé Constantino se puso en el estandarte imperial,
que llamaban lambien lábaro. Laburum.

tLABE. f. poco US. MANCHA. Labes.

LABERINTO, m. Lugar artificiosamente formado de calles,

encrucijadas y plazuelas, para que confundiéndose el que esta
dentro, no pueda acertar con la salida. Labyrinihus. \\ met.
Cosa confusa y enredada. Lobijriuíhus. || Anal. La segunda ca-
vidnd del oído. Labyrinihus , aiiris secunda cavilas. \\ Poél.
Composición en que están colocados los versos ó dicciones, de
modo que por cuakiuier parte que se leu, se encuentra cadencia
y sentido. Labyrinihus.

LABIA, f. fam. La anuencia, persuasiva y gracia en el hablar.
Serrnonis venustas, lepos.

LABIADO, DA. adj. Bol. Se aplica á la flor de una pieza en-
tera por la base, y que por arrilia se reparte en dos, alto y ba-
jo, á manera de labios. Labialus.

LABIAL, adj. Se aplica á las letras y voces que se pronuncian
juntando los labios, como son la b y la p. Ad labia periinens.

* LABIÉRNAGO. m. Arbusto, labierno. [aladierna.]
* LABIERNO. m. labiérnago. [aladierna.]

t LABIHENDIDO, DA. adj. El que tiene partido el labio su-
perior.

LABIO, m. La parte exterior de la boca, que es carnosa, sin
hueso alguno, y cubre la dentadura. Labium, labrum. \\ met.
La extremidad y borde de alguna llaga, vaso ú otra cosa. Os,
labrum. \\ cerrar los labios, fr. callar. || morderse los la-
bios, fr. met. Mostrar uno sentimiento ó pesadumbre de lia-

llarse burlado, 6 no poder ejecutar ó decir lo que desea. Acerbi
aliquid ferré, signisque id demonstrare. || fr. met. y fam. Vio-
lentarse para reprimir la risa ó el habla. |1 no descoser los
labios, fr. met. Guardar silencio, cuando se podia ó debía ha-
blar. II NO DESPEGAR Ó NO DESCOSER ALGUNO SUS LABIOS, fr. Ca-
llar ó no contestar. || no morderse los labios, fr. met. y fam.
Decir su sentir con desembarazo y libertad. Apené el liberé
toqui.

II
SELLAR LOS LABIOS, fr. met. Callar, enmudecer ó sus-

pender las palabras. Presso ore silere, obmulescere.

t LABIO-DENTAL, adj. Se dice de las letras para cuya pro-
nunciación se juntan los dientes con los labios, como sucede
con la F.

* LABOR, f. TRABAJO, así por la acción como por el efecto de
Irabaj.'ir. || En las telas y otras cosas es lo mismo que dibujo.

||

La obra de coser, bordar etc. en que se ocupan las mujeres.
Ars, muliebris labor. || Usado siempre con el artículo la, es la
escuela de niñas donde aprenden íi hacer labor; y en este sen-
tido se dice: iríi la'labob, sacarla niña de la labor. Feminens
ludus puellarum. \\ labranza, en especial por la de las tierras
que se siembran. || Cada una de las vueltas (fe arado ó cavas que
se dan á la tierra. Singulae aratri seu Ugonis vices. \\ Entre los
fabricantes de teja y ladrillo cada millar de esta obra. Tegula-
'um scu laterum milte. [ || .\(íííí. El movimiíüito, la acción y
aun la disposición de algunos cabos para poder manejar lodo
el aparejo, los cuales se denominan por este motivo cabos de
LABOR, lí Win. Toda especie de trabajo en las minas.]

||
provin.

La simiente de los gusanos de seda. Bombycimim semen. \\
—

BLANCA. Entre la.* labores mujeriles es la que hacen en lienzo.
Femineus in liméis labor. || hacer labores, fr. p. Ar. Tomar
las medidas convenientes para la consecución de alguna cosa.

||

METER EN LABOR LA TIERRA, fr. Labrarla, prepararla para la

sementera. Terram colere.

LABORABLE, adj. Lo que. se puede laborear 6 trabajar. Quoá
laborari polest.

LABORADOR. m. trabajador ó labrador.

LABORANTE, p. a. ant. de laborar. El que labora 6 trabaja.
Mercenarius.

LABORAR, a. ant. labrar.
LABORATORIO, m. La oficina en que se hacen las operacio-

nes químicas. Chijmiae operationnni , experimenlorum ojjicina.

LABOBCICA, LLA, TA. 1. d. de labor.

LABOREAR, a. labrar 6 trabajar alguna cosa. || n. Náut. Pa-
sar y correr un cabo por la roldana de algún motón. Fuuem
per irochleas traducere.

LABOREO, m. Slin. El trabajo que se hace en las minas para
descubrir y extraer los metales. || Náut. El orden y disposición
de los que se llaman en las embarcaciones cabos de labor para
el conveniente manejo en las vergas, masteleros y velamen.
L.4B0RERA. adj. 1. ant. que se aplica á la mujer diestra en las

laboi'es de manos. Minervae arlibus docta femina.

t LABORINTO. m. ant. laberinto.

LABORÍO, m. labor ó trabajo.

t LABORIOSAMENTE, adv. m. trabajosamente. Laboriosé.

LABORIOSIDAD, f. Aplicación ó inclinación al trabajo. La-
boris studiurn.

LABORIOSO, SA. adj. Trabajador, aficionado al trabajo, ami-
go de trabajar. Laboriosus. ]\ Trabajoso, penoso. Molestas,
gravis.

t LABRA, f. Arq. La acción y efecto de labrar algunos mate-
riales, como la piedra, madera etc., antes de emplearlos en una
fábrica.

LABRADA, f. labrado por la tierra arada, barbechada y dis-

Euesta para sembrarla al año siguiente.
||

pl. Germ. Las he-
illas.

LABRADERO, RA. adj. Lo que es proporcionado para la la-
bor y se puede labrar. Operi aptus, idonens.

LABRADÍO, DÍA. adj. labrantío.
* LABRADO , DA. adj. que se aplica á las telas 6 géneros que

tienen alguna labor en contraposición de lisos. ||
— m. El cam-

po que está labrado. Se usa mas comunmente en plural. Culius
ager.

|| pl. Germ. Los botines ó borceguíes. [ || plata labrada.
V. plata.]
* LABRADOR, m. El que labra la tierra. Agrícola. [ || ant. El

que no era hidalgo, sino oficial mecánico; y los de esta clase
ocupaban el último lugar en las suscripciones de las escritu-
ras.] II

[— RA.] m. y f. El que posee hacienda de campo y la

cultiva por su cuenta. Agriada. \\ El que vive en aldea ó pue-
blo pequeño, y aunque nó se ocupe en la labranza, tiene el tra-

je y costumbres de los labradores. Rusticiis. \\ adj. Lo que tra-
baja ó es á propósito para trabajar. Laboris assuetus.

\\ [la-
bradora.] f. Germ. La mano. |1 labrador chuchero, nunca
buen apero, ref. con que se denota que el labrador que se dis-
trae en la caza, adelanta poco en la labranza. || labrador de
capa negra poco medra, ref. con que se da á entender que lo

que pierde á los labradores es el lujo.

LABRADOBCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de la-
brador y LABRADORA.
LABRADORESCO, CA. adj. Lo que pertenece al labrador y es

propio de él. fíusticus, ruslicanus.

LABRANDERA, f. ant. La mujer que sabe labrar ó hacer la-

bores mujeriles. Sarcinatrix.

* LABRANTE, [p. a. ant. de labrar. El que labra alguna co-
sa.]

II
m. El que entalla las piedras. Sculptor, caelator.

LABRANTÍN, m. El labrador de poco caudal. Tennis fortu-
nae agrícola.

LABRANTÍO, TÍA. adj. que se aplica al campo ó tierra de la-
bor. Aratro aptus.

LABRANZA, f. El trabajo de cultivar la tierra. Agricultura.
\\

La agricultura y arle de labrar las tierras ó la prolesion de la-

brador. Agricultura. \\ Hacienda de campo ó tierras de labor.
Ager, praedium. || ant. Labor 6 trabajo de cualquier arte ú ofi-

cio. Opus, labor.

* LABRAR, a. Trabajar en algún oficio. In aliquá arte exer-
cerí.

II
Trabajar alguna materia reduciéndola al estado ó forma

conveniente para usar de ella
; y así se dice : labrar la mad(i-

ra, labrar plata etc. Mnteriam operi aplare. \\ Cultivar la tier-

ra. Agros colere. \\ arar. || edificar ó mandar edificar. || Coser
ó bordar, ó hacer oirás labores mujeriles. Mulebria opera exer-
cere.

II
met. Mollificar, hacer daño. Dícese comunmente de las

personas. Labore, molestia, affnere. [||ant. Proporcionar, dis-
poner.] II n. Hacer fuerte iiiipre<ion en el ánimo alguna cosa, y
en especial cuando es gradual y durable. Vehemenier afficere.

[II LABRAR Á FUEGO, fr. V. FUEGO.]
LABRERO, RA. adj. que se aplica á las redes de cazonal, ó

que sirven pura la pesca de los cazones, iíe/e mustelis pis-
candis.

LABRIEGO, m. El aldeano y labrador rústico, nustícus.

i LABRIELLO. m. d. ant. de labuo.
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LABRO, m. anl. labio.

LAimUSCA. f. La vid silvestre. Labrusca.

T LACA. f. Especio de goma resinosa muy encarnada, que
(laboran sobre las ramillas de un árl)ol de la India oriental y
del reino de Méjico ciertos insectos, y que regularmente se trac
on granos pegados á los palillos de dichas ramillas La planta
en (jue se elabora, es el crotón baccifennn. Lacea. \\ Color rojo
que se hace del extracto de la cochinilla, de la raíz de la rubia
y del palo del Brasil. Piirpiirissum gallicwm. || En general sue-
len dar este nombre los pintores á los colores que se extraen
de varios vegetales.

+ LACAÍSIMO. m. capr. lacayo.
* LACAYATRIZ. f. joc. criada.
* LACAYO, m. Criado de librea, cuya principal ocupación es

seguir á su amo á pié, ¡x caballo o en la trasera del coche. Pe-
diHseqnus.

|| ant. El mozo dd espuelas. Serviis qiii pedes domi-
iiiim equiíaniem comitaiur. || ant. Soldado ligero de á pié de
dos que acompañaban como escuderos á los caballeros y ricos-
lionibres en la guerra y otros lances de empeño. lnUiíis pedes-
tris fjenu.i.

II
Lazo de cinta que llevaban las niujei'es colgando

de la camisa ó jubón, f^exus ornatús rvuUebr'is (jrat'ui.Z.\\— va.
adj. capr. Lo que es propio de lacayo ó le pertenece.]

LACAYÜELO. m. d. de lacayo.
LACAYTNO, NA. adj. fam. Lo perlcnccicnlc á lacayo. Ad pe-

dissequumperünens.
LACEAR, a. Adornar con lazos. Lemnlscls ornare. \\ Alar con

lazos. Laqueos injicere, taquéis iunertere. \\ Disponer la caza
para que venga al tiro lomándole el aire. Feras vcnniori obji-
cerc, ar/ere in lacum insidiis opium.
LACEDRjMON. adj. LACF.nE.'HONio.

LACEDE.MOMO, NÍA. adj. El natural de laccdemonia, y lo
perteneciente á ella. Lacedaemonins.

t LACER. m. anl. laceria.

t LACERA, com. ant. guarpa.
LACERACIÓN, f. La acción y efeclo de lacerar. Laceralio.

LACERADO, DA. adj. Infeliz, desdichado, tnfelix, miser.
\\

Contagiado del mal de san Lázaro. Lepra laboraiis.

LACERADOR, m. ant. Acostumbrado á trabajos, capaz de re-
sistirlos. Loborum paiiens.

LACERAR, a. Hacer pedazos, romper, maltratar alguna cosa.
Lacerare, dilaniare.

\\ anl. Escascar, ahorrar, gastar poco. Var-
eé vivere, sordidé agere. \\ ant. Tenar, pagar algún delito. Poe-
nas hiere. \\ mel ant. Perjudicar, poner en mal á alguna per-
sona con otra. Odium alicui couciliare. \\ n. ant. Padecer, pasar
trabajos. Paii, tolerare.

LACEREAR. n. ant. lacerar por padecer, pasar trabajos.

* LACERIA, f. 3Iiseria, pobreza. Inopia, eqestas.
\]
Qanl. In-

comodidad,] trabajo, fatiga, molestia. Molestia, incommodu)n.\\
anl. Enfermedad de san Lázaro. Lepra.

LACERIA, f. ant. Conjunto de lazos. Laqucorum conjunclio,
copia.

LACERIO. m. ant. lacerta.
LACERIOSO, SA. adj. ant. El que padece laceria ó miseria.

A'runmis, miseriis affeclus.

* LACERTO, m. anl. lagarto. {Lacerlus.^

LACERTOSO, SA. adj. ant Med. musculoso.
t LAC1M.4. f. poco US. Añadidura, ribete. Lacinia. \\ mel. La

proposición añadida á otra principal, cuyo sentido quedada
lucomplelo, si se quitase aquella.

LACIO, cía. adj. Marchito, ajado. í/arciduí. || Flojo, descae-
cido, sin vigor. Lrtííguid»*.

LACÓNICAMENTE, adv. m. Breve, concisamente. More la-
cónico.

lacónico, CA. adj. Conciso, breve, compendioso. Dícese por
lo regidar del eslilo. Lacónicas.

LACONISMO, m. La propiedad del estilo lacónico. Laconis-
mus.

LACRA, f. Reliquia ó señal de alguna enfermedad ó achaque,
por lo regular ya pasado. Plaga, cicairix, morbi reliquiae.

||

Defeclo ó vicio de alguna cosa, sea físico ó moral. Vilium.

LACRAR, a. Dañar la salud de alguno, pegarle alguna enfer-
medad. Se usa también como recíproco. Inficere morbo, vnle-
tudineui laedere. \\ met. Dañar ó perjudicar á alguno en sus in-
tereses Laedere, ofíicere

* LACRE, m. Pasta de varios colores hecha de laca y otros
combustibles, reducida á barritas cilindricas, que con el fuego
se ablandan, y encendidas y dei'rctidas sus golas, se enfrían y
ad(|iiieren mucha dureza y lusli-e; por lo cual sirve para cerrar
cartas é imprimir sellos. Cera obsignatoria. C||f. ant. lacra.]

LACRIMA, f. ant. l.ágrima.

LACRIMARLE, adj. anl. Lo que es digno de ser llorado. La-
criinabilis.

LACRIMACION. f ant. Efusión ó derramamiento de lágri-

mas. Lacriiiiarum effusio.

LACRIMAL, adj. Lo perteneciente á las lágrimas. Ad lacrimas
atiinens.

LACRIMAR, n. anl. llorar.
LACRIM.VTORIO, RÍA. adj. que se aplica á los vasos en que

los antiguos recogían las lágrimas que lloraban por tus difun-

L.\í) f.V3

los, y que guardaban en su^Diismos sepulcros. Se usa también
como sustantivo en la terminación masculina. Kaí lacrimis ex-

cipieudis apium.
L.4CRIM0S0, SA. adj. Lo que tiene lágrimas. Lacriwabundu.^.

LÁCRIS. m. romero, plantíi.

LACTACIÓN, f. LACTANCIA.

LACTANCIA, f. La acción de mamar la criatura
, y el tiempo

en (¡ue mama. Lactaiio.

LACTANTE, m. El que mama. Lactens.

T LACTARIO, RÍA. adj. lácteo. Lácteas.

LÁCTEO, TEA. adj. Lo que pertenece á la leche 6 es parecido
á ella. Ladeas.

LACTICÍNEO, NEA. adj. ant. lácteo.
LACTICINIO, m. La leche ó cualquier manjar compuesto con

ella. Cibus ex lacle.

t LACTICINOSO, SA. adj. lechal, aplicado á las plantas que
tienen un zumo semejante á la leche.

T LACTÍFERO, RA. adj. Anal. Se aplica á los conductos 6
vasos por donde pasa la leche hasta llegar al pezón del pecho.
Laclifer.

LACTUMEN, m. Ved. Enfermedad que suelen padecer los ni-
ños que maman, y consiste en ciertas llaguitas y costras que les

salen en la cabeza y cuerpo. Puerornm lacíaníium plagulac,
crustulae.

LACTCOSO, SA. adj. ant. lácteo.
LACUSTRE, adj. ant. palustre, lo que pertenece al lago 6 la-

gunas.

LACHA, f. Pez. sábalo.
LADA. f. jara.

LÁDANO, m. Licor aceitoso que deslila la jara, y después le
espesan y dan consislencia á manera de goma en las boticas.
Ladanum.

t LADEAMIENTO, m. La acción y efecto de ladear y ladearse.
* LADEAR a. Inclinar y torcer alnuna cosa hacia un lado.

Se usa también como recíproco. Inclinare, inpeciere. \\ Acom-
pañar á alguno yendo á su lado. A laiere alium prosequi. || n.
LADEARSE 6 INCLINARSE. || Andar 6 caminar por las laderas.
Per declivia mouiis incedere.

\\ mol. Declinar di-l camino dere-
cho, fíe vía declinare. Q|| ant. variar la .aguja. Usábase también
como recíproco.] || r. mel. Inclinarse á alguna cosa, dejarse lle-

var de ella. Inclinare, incumbere, propenderé. \\ ladearse con
ALGUNO. Ir. met. y fam. .Empezará enemistarse con él. £Se aü
aliqíio abalienare.^

LADEO, m. La acción y efecto de ladear. Inclinatío.

LADERA, f. El declivio de un monte ó de una altura por sus
lados. Clivus, declivia rnonlis. || ant. lado.

LADERÍA. f. anl. Pequeña llanura en la ladera de un mont'?.
Plauilies ad clivurn.

LADERILLA, TA. f. d. de ladera.
* LADERO, RA. adj. lateral. C II

provin. Contrahecho de un
lado.]

LADIERNO. m. Arbusto, aladierna.
LADILLA, f. Insecto de una media línea de largo, casi re-

dondo, velloso, chato, sin alas, y de color blanquizco. Tiene
seis pies armados en sus extremidades con dos gancbilos en
forma de tenaza, con los cuales se agarra estrechamente á las

partes mas vellosas del cuerpo humano, de cuya sustancia se

alimenta causando mucha picazón. Pediculus pubis. \\ Especie
de cebada, cuya espiga tiene dos órdenes de.granos, y estos son
chatos y pesados. Ilordei genus duplici granorum ordine in

spicas crescens. || pegarse como ladilla, fr. met. Arrimarse á
alguna persona con pesadez y molestándola.

LADILLO, m. La parte de la caja del coche que está á cada
uno de los lados de las pucrtecillas y cubre el brazo de las per-
sonas que están dentro. Es ordinariamente do madera, de cris-

tal ó de vaqueta. Laierale rhedae operculum.

LADINAMENTE, adv. m. De un modo ladino. Asíufé, callide.

* LADINO, N.4. adj. ant. que se aplicaba al romance ó caste-

llano aidiguo. Priscus Castcllae serme. \\ ant. El que sabe otra

lengua ó lenguas ademas de la suya. Alterius a patria linguae

perilus. II met. Sagaz, advertido. Asiuius, callidns. £ \\ p. Am.
il. Se dice del indio criado en las poblaciones grandes, que ha
aprendido algún oficio y sabe el castellano.]

LADITO. m. d. de la no.

* T LADO. m. El costado ó parte del cuerpo del animal, com-
prendida entre el brazo y el hueso de la cadera. Lalus. \\ Lo
que está á la derecha ó izquierda de un lodo. Latus. || El costa-

do ó la mitad del cuer[)0 del animal desde el pié hasta la cabe-
za. En este sentido decimos .- la perlesía le ha cogido todo el

LADO izquierdo. Lalus. \\ Cualquiera de los parajes que están al

rededor de un cu(!rpo; y así se dice : la ciudad está sillada por
lodos LADOS, ó por el 'lado de la cindadela, ó por el lado
del rio. Lalus. 1| La estera que se pone arrimada á las estacas

de los lados de los carros, para que no se salga por ellos la car-

ga. Laleralis curras siorea. \\ met. La persona que protege ó

favorece á otra, y así se dice : ha tenido fortuna en dar con

buenos lados. Comes. || met. El modo, medio ó camino que se

toma para alguna cosa; y así se dice .- viendo que me enten-

dían, eché por otro lado. Via. \\ Geom. Cada una de las Imeas

que encierran una figura plana, ó de los planos que encierran
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un sólido; y así so dice : el triángulo es figura de Ires lados; el

cubo tiene seis lados. Laiiis. \\
Geom. Cuando se considera co-

mo base una de las líneas que comprenden una ligura plana , ó

de los planos que enclei ran un sólido, las otras líneas 6 planos

se llaman lados por contraposición ; y así se dice .- el triangulo

que tiene iguales los ángulos entre sí, tiene también iguales los

LAPOS. Lalus, criis.
II
COSTADO; y así se dice : por el lado de

]á madre es hidalgo. [ || ant. Par'lido, facción. 1|
— da. adj. ant.

ANCHO. Lnlns. II
ant. Feo, rústico.] || al lado. mod. adv. Muy

cerca, inmediato. || Á un lado, expr, con que se advierte á al-

guno ó algunos, se aparten y dejen el paso libre. Apagesis, lo-

cum date.
|J
comerle un lado k uno. fr. fam. con que se da á

entender el gasto continuo que alguna persona hace á otra, vi-

viendo en su casa y comiendo á sus expensas. Exedere, consú-
mete alicitjus opes. [ || dar lado. fr. ant. Dejar lugar á otro para

que pase.] jj dar lado 6 de lado. fr. Náut. Torcer la embar-
cación apoyándola en tierra ó en otra nave, para descubrir

bien todo el costado hasla la quilla, y poderla limpiar y com-
poner. Navim inclinare ilá iit lalus ejiís palefial. \\ de.iar á un
LADO. fr. Omitir alguna cosa en la conversación Omiilere

,

praetermitlere. \\ dk lado. mod. adv. met. Por incidencia, ac-
cesoriamente. Obiler.

II
echar A un lado. fr. Hablando de un

negocio ó diligencia, es concluirle, fenecerle. Negolium absol-
vere, perficere. \\ ir lado .4 lado. Ir. con que se explica la

igualdad de dos ó mas personas, cuando se pasean juntas. || mi-
rar DE LADO ó MEDIO LADO. fr. mct. Mirar con ceño y despre-

cio, y también mirar con disimulo. Transversis vel obliquis

oculis iutueri.

L.ADON. m. jara.

LADRA, f. El acto de ladrar el perro. Lalratus.

f LADRADA, adj. f. Muy corrida, conocida hasta de los per-
ros por su mal modo de vivir.

LADRADOR, RA. m. y f. El que ladra. Latralor. || ant. prrro.

LADRANTE, p. a. de ladrar. El que ladra, ó lo que imita el

ladrido. Laírans.
* LADRAR. i\. Dar ladridos el perro. Latrare. \\ met. Ame-

nazar sin acometer. Lalrare, minari. \\ met. Impugnar, mote-
jar. Alguna vez se entiende con razón y justicia; pero de ordi-
nario índica malignidad. Adlalrare, oblreclare. [|| ant. Lo
mismo que lazrar.]

t LADREAR, n. Ladrar sin cesar y sin objeto, especialmente
en la caza.

* LADRIDO, m. La voz que forma el perro cuando ladra. La-
iralus.

IJ
met. Murmuración, censura, calumnia con que se

zahiere a alguno. Obireclaiío, deíraclio, malediclio. Q|| met.
Impulso, estímulo fuerte de alguna pasión ó afecto.]

LADRILLADO, m. El solado de ladrillos. Solum laleribus
slralum.

LADRILLADOR, m. enladrillador.
LADRILLAL, m. El sitio ó lugar donde se fabrica ladrillo.

0¡]icina laleribus finrjendis el coquendis.

LADRILLAR, a. ant. enladrillar. H m. ladrillal.

t LADRILLAZO, m. Golpe dado con un ladrillo. Idus lalere

impaclits.

LADRILLEJO. m. d. de ladrillo. || Juego que suelen hacer
los mozos de noche colgando un ladi'illo delante de la puerta
de alguna casa, y moviéndole desde lejos, para que de en la

puerta, y crean los de la casa que llaman á ella. Lalere ad fo-
res appenso, aique pulsante, jocus, ludibrium.

LADRILLERO, m. El que hace ó vende ladrillos. Lalerum
nrlifex aul vendilor.

LADRILLO, m. Pedazo de barro, de forma por lo común
cuadrilonga, amasado y cocido, que sirve para construir edifi-

cios, uniendo los unos' con los otros con cal, yeso ú otra mez-
cla. También se da este nombre á otros mas Ihios que sirven
para hacer los suelos. Laler, laterculus. || met. La labor en fi-

gura de ladrillo que tienen algunos tejidos. Opus lextriniim

lessellaium. \\ Germ. Ladrón. Il
— de chocolate, met. La pas-

ta de chocolate hecha en figura de ladrillo. Massa ex chocola-
te, lateris forinam refcrens.

LADRILLOSO, SA. adj. Lo que es de ladrillo ó se le asemeja
en el color. Lalerilius; laleribus stratus.

* LADRÓN, NA. m. y f. El que hurta ó roba alguna cosa. La-
tro, fur. II

— m. Qant] El que sale á herir al travos, como suele
hiicer el montero que espera en algún puesto á la fiera. Ex
transverso feriens. \\ El portillo aue se hace en las presas de
los molinos ó aceñas para robar el agua por aquel conducto.
Ditctus aquarum, derivatio fluminis, euiissarium. \\ La pavesa
encendida que separándose del pábilo se pega á la vela, y la

hace correrse. FAlychnium candelam liquans. [|||pl. ant. Cierto
juego de hombres] || hacer del ladrón fiel. Ir. Confiarse de
alguno poco seguro por necesidad ó precisión. Necessiiaie
compulsum alicul miniís fido se tradere. Q || fr. Aparentar
candor y hombría de bien para ganarse la confianza de otro]
II piensa el ladrón que todos son dk sü condición, ref. que
enseña cuan propensos somos á sospechar de otro lo que nos-
otros hacemos. Ex sno quisque ingenio alios judicai. \\ por un
LADRÓN pierden CIENTO EN EL MKSON. rcf qUO CXplica la SOS-
pecha que se concibe contra oíros por el daño que uno ha cau-
sado. Vniíis culpa frequenter pleclimur omnes.

LADRONAMENTE, adv. m. met. Disimuladamente ó á hur-
tadillas. Furilm.

LAG
LADRONAZO, ZA. adj. aum. de ladrón.
LADRONCILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de ladrón, jl la-

DRUNCILLO DK AGUJETA DESPUÉS SUBE Á BARJULETA, rcf. COH
que se denota que los ladrones empiezan por poco y acaban
por mucho.
LADRONERA, f. El lugar donde se abrigan y ocultan los la-

drones. Laironum recepluculum, perfugimn. \\ ladrón por el

portillo de las presas de los molinos, jj ladronicio; y así se di-
ce cuando alguno vende por mas precio de lo regular : esto es
una LADRONERA. || HUCHA Ó ALCANCÍA.

LADRONERÍA, f. ladronicio.

t LADRONESCA, f. Junla de ladrones.

LADRONE.SCO, CA. adj. fam. Lo que pertenece á los ladro-
nes. Ad lalronem perlinens.

LADRONÍA. f. ant. ladronicio.

LADRONICIO, m. latrocinio. Latrocinium.

LADRONZUELO, LA. m. y f. dim. de ladrón. || ratero.

t LAGA. f. ant. llaga.

LAGAÑA, f. El humor que destilan los ojos y queda cuajado
y pegado á las pestañas y lagrimales. Lippitudo.

LAGAÑOSO, SA. adj. El que tiene muchas lagañas. Lippus,
lippiludine labornns.
* LAGAR, m. El estanque pequeño ó alberca en que se pisa

la uva para exprimir el mosto : tiene una canaula por donde
corre este á la tina 6 vasija en que se recogí;, para cenarle des-
pués en las cubas 6 tinajas. Torcular, locus {_lacus.

\\ a. anL
LLAGAR.]
LAGAREJO. m. d. de lagar.

|j
hacerse lagarejo. ír. met. y

fam. Apretarse los mozos unos á otros los pescuezos por burla

y pasatiempo. || hacerse lagarejo la uta. fr. Mallralarse, es-
trujarse la uva que se trae para comer, üvam corrumpi, con-
tundí.

LAGARERO, m. El que trabaja en el lagar pisando uva. Tor-
culari calcans, íorcularius. || El que trabaja en el molino de
aceite. Torcularius.

LAGARETA, f. lagarejo.

LAGARTA, f. La hembra del lagarto. Lacerli femina, la-
certa.

LAGARTADO, DA. adj. alagartado.
LAGARTERA, f. El agujero ó madriguera del lagarto. Laccrii

citniciiius, lalibuliim.

LAGARTERO, RA. adj. Se aplica al ave ú otro animal que ca-
za lagartos. Lacertorum captor.

LAGARTEZNA, f. ant. lagartija.

LAGARTIJA, f. Reptil muy común en España, cuyo cuerpo
es semejante al del lagarto, de unas tres á cuatro pulgadas de
largo, cubierto todo él de pequeñas laminilas puestas en orden.
Por la parte superior es de color pardo, y á veces rojizo ó ver-
doso, y por la inferior blanco. Es muy ligero y espantadizo.
Lacerta agilis.

LAGARTIJERO, RA. adj. que se aplica á algunos animales
que cazan y comen lagartijas.

LAGARTILLO. m. d. de lagarto.
* LAGARTO, m. Reptil de diez á doce pulgadas de largo, muy

común en varias partes de España. Su cuerpo es estrecho, y
tiene cuatro pies extendidos horizontalmenle, y armados de
uñas; la cola tan larga como el cuerpo, redonda y terminada
en punta; y la cabeza ovalada, sin orejas, y con la boca armada
de muchos y pequeños dientes. Todo él eslá cubierto de lami-
nilas, y es de color blanco por la parte inferior, y por la supe-
rior eslá hermosa y vistosamente manchado de verde, amarillo

y azul. Es sumamente ágil ; anda arrastrando el cuerpo y se re-

produce de huevos, que se aovan de suyo con el calor del sol.

Lacerta. \\ El músculo grande del brazo que está entre el hom-
bro y el codo Lacerius. \\ fam. Picaro, taimado, l'ellax, sub-
dolus.

II
fam. ant. La espada roja, insignia de la orden de cabii-

llería de Santiago, liubeus ensis equestris ordinis divo Jacobo
sacri insigne. [ jl p. Am. il. caimán.] || Genn. El ladrón del cam-
po, ó el que muda vestido para que no le conozcan. ||

— de in-
dias, caimán ó cocodrilo.
* LAGO. m. Concavidad grande y extensa que está siempre

llena de agua, ya venga esta por manantiales, ó por arroyos.
Lacus. \_\\ met.'La copia de cualquier líquido que forma balsa
en algún sitio, como lago de sangre, vino etc.] ||

— de leones.
El lugar subterráneo ó cueva en que los encerraban. Leorium
cubile, cavea.

t LAGOSTA. f. ant. langosta.
* LAGOSTIN. m. [ant.] langostín.

LAGOSTO. m. ant. langosta.
LAGOTEAR, n. fam. Hacer halagos y zalamerías para conse-

guir alguna cosa. Blandiri, assentari.

LAGOTERÍA, f. fam. Zalamería para congraciarse y lograr
alguna cosa. Blandiiiae.

LAGOTERO, RA. adj. fam. Zalamero, que hace lagoterías.
Blanditor, assentator.

* ^ L.ÍGRIMA. f. Cada una de las gotas del humor ácueo que
sale a los ojos por los puntos lacrimales, cuando se comprime el

saco que lo contiene. Lacrima. || vino de lágrima. Vininn ex
levissimd uvae expressione. \\ met. La gota de humor que des-
tilan las vides y otros árboles después de la poda. Lacrima,



t

LAJ
guita.

II niet. Porción rti'iy corta de cualquier licor. Liquoris
gtiíln.

II
— DR HOLANDA. Uiia pequeña porción tle cristal cuajado

en el agua en lisura de cornezuelo con cahcza redonda, que
aunque es muy dura por la cabeza, rompiendo la punta se des-
hace en menudo polvo. Lacrima prussica. \\ lágrimas de cono-
nniLO. Las que vierte una persona aparentando un dolor que no
siente. Crocodüi lacrimae. \\ lágrimas db david. Yerba seme-
jante á la caña, que florece por junio y julio, y de cuya simien-
te, que son unas bolitas muy duras, se liacen rosarios llamrdos
por eso DE LÁGRIMAS. Herba qtiaedam cálamo si)iiiliii. [|| lá-
grimas de BATAViA. Especie de cuentecitas de metal con que se
hacen collares. || l.ágrimas dr la aurora, loe. poét. El rocío
de la mañana.] 11 lágrimas de moisen ó de san pbdbo. fam.
Las piedras ó guijarros con que se apedrea á alu'uno. Lapides
7nissiles. || correr las lágrimas, fr. Llorar con abimdancia.
Lacrimas de/luere. \\ derr.amar lágrimas, fr. Llorar de mane-
ra que caigan las lágrimas por las mejillas. Lacrimas eífundere.
II DESHACERSE EN LÁGRIMAS, fr. Llorar copiosa y amargamente.
¡n lacrimas effundi. \\ lo que no va en lágrimas, va en sus-
piros, expr. fam. con que se satisface la queja de alguno de que
no se le da todo lo que pide ó le pertenece, cuando se le da
parte de ello en cosa equivalente. || llorar á lágrima viva,
LLORAR LÁGRIMAS DE SANGRE, fr. niet. Sentir con gran vehe-
miíncia alguna cosa. Yehemenler doleré, angi. || saltarle ó
SALTÁRSELE Á UNO LAS LÁGRi.MAS. fr. Euleiuecerse, echar á llo-
rar de improviso, lllic'o lacrimns cadere.

* LAGRLMABLE. adj. Qant.] Lo que es digno de llorarse. La-
crimabilis.

* LAGRIMAL, m. Ángulo ó extremidad del ojo por la parte
mas cercana de la nariz. Angulus oculi. [ \\ El derrame de la

resina ó sustancia de un árbol por alguna incisión hecha en su
corteza, y también la humedad que destila por el nudo donde
tuvo alguna rama, cuando este llega á ablandarse.]

t LAGBIMANIACO, CA. adj. capr. sentimental, aplicado á
las personas.
* LAGRIMAR, n. [ant.] llorar.

t LAGRIMEAR, n. fam. Derramar alguna lágrima.

LAGRIMILLA, TA. f. d. de lágrima.
LAGRIMÓN, m. aum. de lágrima. ||

— na. adj. anl. Lagri-
moso, lagañoso ó pitarroso.

+ LAGRIMONCITií. f. d. capr. de lagrimón.

LAGRIMOSO, SA. adj. que se aplica á los ojos tiernos y hú-
medos por vicio de la naturaleza, ó por estar próximos á llorar

ó haber llorado. Dícese taml)ien de la persona ó animal que tie-

ne los ojos en este eslado. Lacrimosus. || Lo que hace llorar ó
merece ser llorado. Flebitis, lacrimabilis. \\ Lo que tiene seme-
janza con el llanto, como los árboles que despiden la resina en
figura de lágrimas. Lacrimosus.

t LAGUA. f. p. Amér. puches. || contrac. ant. de el agua.

t LAGUAR. a. anl. llagar.
* LAGIIN.\. f. Concavidad en la tierra, C considerablemente

menor que el lago,] donde se juntan y mantienen muchas
aguas. Palus. \\ met. En los escritos es el hueco que se quedó sin

escribir, ó cuya escritura consumió el tiempo. Lacuna. \\ no
KEBAS en laguna, NI COMAS MAS QUE UNA ACEITUNA. l'Cf. quC
indica ser expuesto y contra la salud ejecutar estas cosas. || sa-
lir DE LAGUNAS, Y ENTRAR EN MOJADAS, rcf. SALIR DEL LODO
Y CAER EN EL ARROYO.
LAGUNAJO, m. El charco que queda en el campo después de

haber llovido ó haberse inundado de otro modo. Lacuna.

LAGUNAR, m. Cada uno de los huecos que dejan los maderos
con que se forma el techo arlesonado. Lacunar. || anl. lagu-
najo.

t LAGUNAZO, m. lagunajo.
LAGUNERO, RA. adj. Lo perteneciente á la laguna. Paluster.

LAGUNOSO, SA. adj. que se aplica al sitio que abunda en
charcos ó que tiene lagunas. Lacunosus.

LAICAL, adj. Lo que pertenece á los legos. Ad laicos perli-

nens.

LAICO, CA. adj. anl. lego. Usábase mas comunmente como
sustantivo.

t LAIDADURA. f. anl. fealdad. i|
ant. rotura.

* LAIDAMENTE, adv. m. ant. Ignominiosamente, vergonzo-
samente. Turpiter, foed'e. C II anl. Fea, horroi'osamenle.]

t LAIDAMIENTO. m. anl. y LAIDURA. í. ant. Lo mismo que
LAIDADURA.

t LAIDEZA. f. anl. fealdad.

t LAIÜIDO, DA. adj. ant. deshonrado.
* LAIDO, DA. adj. anl. Afrentoso, ignominioso. || ant. Triste

ó caído de ánimo. |1 ant. Feo 6 afeado. Tinpis. C II
anl. Ri'istico,

ordinario, torpe. || anl. malo. |1 anl. Burlesco, iirisorio.]

* LAÍN. m. n. p. [de var.] anl. flavio. Ftariits.

LAÍNEZ. m. n. palr. hijo dk laín. Se usa como apellido de
familia.

* LAIREN. adj. Se aplica á cierta especie de uva de crecido
grano y de hollejo duro, que es buena para guardar. Dícese
también de las cepas que las [la] producen y del veduño de es-

ta especie. Vvae gemís sic dicluni.

t LAISCAR. a. anl. dejar.

LAJA. f. LANCHA por piedra llana y lisa. || ^áiit. La peña que
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suele haber en la barra ó boca de ios puertos de mar, como la
de Cartagena y otras. Saxum in mari laiens.

t LAJEDO. m. p. Gal. lanchar.
LAMA. f. El cieno ó lodo que queda en el fondo de lo.s para-

jes ó vasos on que hay ó ha habido agua largo tiempo. Vmius,
coemim.

\\ Tela ó nata que cria el agua en su superficie, particu-
larmente en tiempos hinpestuosos. Limus. ||T(;la de oro ó plata
en que los hilos de estos metales forman el tejido y brillan por
9U haz, sin pasar al revés. Tela áurea vel argéntea. \\ Entre
mineros la harina 6 tierra sutil de los metales. Vulvis meialli-
CHs.

II p. And. La arena muy meiuida y suave que sirve para
mezclar con la cal. Arena exilis.

\\ p. Gal. Pedazo de llanura sin
piedras. Plunilies parvo, Inpidnm expcrs. [|| anl. i.la.va.

|| pl.

p. Gal. Lo mismo que buhedal.] || ni. Sacerdole de los lártaro.H
occidentales vecinos á la China. Sacerdos apiul tártaros.

* LÁMAR, a. ant. llamar. [ || ant. citar.]

+ LAMBARERO, RA. adj. p. Ciib. Adulador, zalamero que no
se recala de parecer tal.

LAMBEL. m. Blas. Pieza que tiene la figura de una faja con
tres caídas muy semejantes a las gotas de la arquiteclura. Pé-
nese esta de ordinario horizonlalmente en la p;utc superior del
escudo, á cuyos lados no llega, para señalar (pie son las armas
del hijo segundo, y no del heredero de la casa. Insigne genii-
liliuni.

t LAMBER, a. anl. lamer. Lamberé.
L.\MBICAR. a. anl. alambicar.
LAJIBREQUIN. m. Blas. La cobertura del casco de armas,

como la cota lo era de lo restante de la armadura antigua .- ha-
cíase de tela que cubría el casco, y descendía á girones por de-
tras. Se usa mas comunmente en plural. Insigne geniiliiium.

LAMBRIJA, f. LOMBRIZ. || met. y fam. La persona muy flaca.
Hacer, gracilis, exilis.

LAMEDAL, m. El sitio ó paraje donde hay mucha lama ó cie-
no. Locus limo plenus, limosus.

LAMEDOR, RA. m. y f. El que lame. Lambens, lingens. ||
—

m. Composición que se hace en las boticas de varios simples
con azúcar, y es de menos consistencia que el electuario, v
mas que el jarabe. Ecligma.

|| met. Halago fingido ó lisonja coíi
que se pretende suavizar el ánimo de alüuno, á quien .se lia da-
do ó se pretende dar algún disgusto. Blandiüae, illecehrae.

\\

DAR LAMEDOR, fr. Eulrc jugadorcs es hacerse uno al principio
perdidizo, para volver después sobre el contrario, y ganarle el

dinero con mas seguridad. Simulare se vinci in ludo.

LAMEDURA, f. La acción y efecto de lamer. Linclus.

LAMENTABLE, adj. Lo que merece ser sentido ó es digno de
llorarse. Lameniabilis.

|| Lo que infunde tristeza v horroi"; y en
este sentido se dice.- voz, rostro lamentable. Lameniabilis, la-
meníarius.

LAMENTABLEMENTE, adv. m. Con lamentos, Lamentabi-
liler.

LAMENTACIÓN, f. La queja dolorosa junta con llanto, suspi-
ros ú otras muestras de dolor. Lamenlaiio , larnenlum. \\ Cada
una de las partes del canto lúgubre de Jeremías llamado Tre-
nos. Lamenialio.

LAMENTADOR, RA. m. y f. El que se lamenta. Ploraíor, la-
menta tor.

LAMENTANTE, p. a. anl. de lamentar. El que lamenta ó se
lamenta. Lamenlans.
LAMENTAR, n. Quejarse con llanto, sollozos ú otras demos-

traciones de dolor. Se usa también como recíproco, y alguna
vez como activo. Lamentari.
LAMENTO, m. lamentación por queja.

LAMENTOSO, SA. adj. Lo que está lleno de lamentos 6 que-
jas. Querulus,(iiieribundus.

* LAMEPLATOS m. Apodo que se suele aplicar á los que son
golosos, y también á los que sirven las comidas y refrescos. Li-
gurilor. C|| p. Méj. El que procura introducirse en las casas y
comer en ellas, adulando bajamente k los dueños.]
LAMER, a. Pasar repetidas veces la lengua por alguna cosa,

Eara tomar el gusto de ella. Lamberé, lingcre.
|| mel. Tocar

landa y suavemente alguna cosa; y así se dice del arroyo,
cuando corre mansamente, que lame las arenas. Lamberé, mol-
liter alluere, allingere. \\ tener ó llevar que la.mer. fr. Ha-
ber recibido algún "mal que no puede remediarse pronlo. fíam-
num pati, malo afjici.

t LAMERO. m. Min. El paraje destinado para las lamas de los

metales.

LAMERÓN, NA. m. y f. Laminero, goloso.

f LAMETADA. f. lengüetada.
LAMIA, f. Monstruo fabuloso que se dccia tener rostro de

mujer herniosa y cuerpo de dragón, que devoraba los hom-
bres. Lamia. \\ Pez, tiburón.
* L.AMIDO, DA. adj. met. Lo que está pastado con el uso ó

con el roce continuo. Allritus, absolclus. t|| l'int. Lo que está

muy unido, acabado y liso en un cuadro.]

* LAMIENTE, p. a. Canl. de lamer.] El que lame.

LAMÍN, m. p. Ar. golosina.
* LÁMINA, f. Plancha delgada de algún mel:il. Lamina. fjLa

plancha de cobre en que cslá grabado algún dibujo, para tirar

estampas de él. Caelaía lamina. \\ La pintura hecha en cobre.



ovo LAM LAN
Lamina pida. £ ||

estawpaJ || met. La plancha delgada , hoja ó
chapa de cualquier materia. Lamina, lantella.

LAMINADO, DA. adj. Guarnecido de láminas ó planchas de
alí^un metal. Laminis iusirucius.

LAMINAR, a. p. Ar. Lamer ó golosmear. Lingerc, Itgurire.

LAMINERA, f. p. Ar. La abeja suelta (jue se adelanta á las de-
más, a! olor del pasto y comida que le gusta. Apis praecunens
cibi quaerendi graliá.

* LAMINERO, RA. m. y f. El que hace láminas 6 fmarncce
relicarios de metal. Laminarum ariifex, caelalor. \\ adj. Qanl.

yj p. Ar. y Mure, goloso. Liguriíor.

LAMINICA, LLA, TA. f. d. de lámina.
LAMISCAR, a. Lamer con priesa y con ansia. Lingere, ligu-

rire.

L.4M0S0, SA. adj. Lo que tiene ó cria lama. Limosus.

LAMPACEAR, a. Náui. Limpiar la humedad de las cubiertas

y coslados de una embarcación fregando con el lampazo. Spai--

tco penicillo detergeré.

t LAMPACEO, m. Náiil. El acto y efecto de lampacear.

t LAMPACERO. m. Náut. El mai'inero que está destinado á
lampacear.

t LÁMPADA, f. ant. lámpara. Lampas.
LAMPARA, f. El cuerpo luminoso que arroja de sí luz. Lam-

pas.
II Vaso de vidrio redondo en que se echa aceite, en el cual

so pone la mecha sostenida de unos alambres que tienen unos
corchos. Lampas. \\ En las iglesias una especie de hacía grande
de plata ú otro metal, pendienle de ordinario de tres ó cuatro
cadenas de un eupilel de lo mismo, en cuyo centro está el vaso
<on la luz que arde delante del SantísimoSacramento ó de al-
guna imagen. Lampas. [\ La mancha tíe aceite que cae en la ro-
pa. Macula, sordes ex oleo. \\ El ramo de algún árbol que los
jóvenes ponen á las puertas de las casas, en manii'estaeion de
sus regocijos y de sus amores, fíarnus foribus appensus. \\ ati-
zak la lámpara ó el cakdil. fr. Sacar un poco la mecha y lim-
piarla para-que arda mejor. Lucernam emungere.W fr.

fam. Volver á echar vino én el vaso para beber. Vinum scypho
addere, ritrsíis infundere.

LAMPARERO, RA. m. y f. El que tiene cuidado de las lám-
paras, limpiándolas, echándolas aceite y encendiéndolas. Lam-
padis inslrncior, curaior.
* LAMPARILLA, f. d. de lámpara. || La torcida pequeña de

papel, de estopa ú otra materia que se pone en nn plato para
consei'vaí' luz toda la noche. [Ahora se hace ordinariamente de
nn pedacilo de cerilla muy delgado, sostenido por un redondel
de corcho sobre el aceite, que se echa en un vaso , taza ó cual-
(juier otro receptáculo. ] Exigua lampas luci per nociem ser-
vandae deservíais. || Tcíjido de lana delgado y ligero de que se
solían hacer las capas de verano. Telae laneae lehuioris genits.

LAMPARÍN, m. La caja de metal en que se pone el vaso en
las lámparas de las iglesias. Yasis lampadis receptaculum.

LAMPARISTA, com. la.iiparero.

* LAMPARON, m. Tumor que se forma en las glándulas del
cuello. CEs mas usado en plural.] Scrofulae. \\ Mancha grande
en la ropa.

LAMPATAN. m. china, planta ó raíz que viene de este im-
perio.

* LAMPAZO, m. Planta, amor de hortelano. 1| Nául. Espe-
cie de estropajo hecho de filáslicxi en figura de borla, de cerca
de dos varas de largo, que sirve para fregar las cubiertas inte-
riores de las embarcaciones, y apurar el agua que queda sobre
ellas. Scopae naulicae. Ci|ilí''L Especie de escobón lormado de
ramas verdes, que sirve para moderar el exceso de las llamas
en los hornos de fundición. || paño de lampazo. V. pako]
*1 LAMPIÑO, adj. m. El hoiubre que no tiene harlia. Glaber,

imberbis. ||
— ña. adj. Lo que tiene poco pelo. Depilis. 1 1| Uoi.

Liso.]

LAMPIÓN, m. Farol de lámpara grande. Lampas grandior.

LAMPO, m. Poét. Resplandor, luz, brillo pronto y pasajero
como el del relámpago. Splendor, fulgor.

LAMPOTE, m. Tela de algodón que se fabrica en las islas Fi-
lipinas, y con laque se comercia en Nueva España en gran can-
tidad. Telae indicae gemís e gosstjpio.

LAMPREA, f. Pez marino de tres á cuatro pies de largo. Es
cilindrico, liso, sin escamas visibles, y terminado en una cola
puntiaguda : el lomo es verde manchado de azul, y tiene sobre
él dos aletas pardas con manchas amarillas, y rodeando la cola
otra de color azul: sobre la cabeza se ven dos agujeros, por
donde despide el agua (|ue ti-aga para respirar. Vive asido á las
peñas, á las que se agarra fuertemente con la boca. Su carne es
muy estimada. Veiromgzon marinus. || Pez de rio muy pareci-
do ál de mar del mismo nombre, del cual se diferencia en ser
mas pequeño. Vive en agua dulce, especialmente en las balsas
ó ríos de poca corriente. Su carne se estima todavía mas que la
de la lamprea de mar. I'eiromyzon ¡luviaíilis.

LAMPREAR, a. Componer ó guisar alguna vianda, friúiidola
ó asándola primero, cociéndola des()ueá en vino ó agua con
azucaró miel y especia lina, ú lo cual se aíiade un poco de agrio
al tiempo de sacarla á la mesa. Obsonium murenae sapore con-
dire.

LAMPREHUELA 6 LAMPREÍLLA, f. Pez dorio semejante á
]a lamprea, de solo unas tunco pulgadas de largo. Se distingue

de csla en que su boca termina en punta y en tener sobre la ca-
beza mi solo respiradero en forma de tubo. Es comcsliblc. aun-
que no tan aprcciable como la lamprea, l'elromyzon bran-
chialis.

t LAMPREO, PREA. adj. ant. Lóbrego, triste, según parece.

f LAMPRIAZO. m. p. Cub. Latigazo fuerte.

i

LÁMPSANA, f. Especie de berza silvestre de un pié de alto,
que tiene ordinariamente tres hojas crespas, y en medio un ta-
llo con una flor blanquecina. Lámpsana.
LAMPÜGA. f. Pez de cuatro á cinco pies de largo, aunque en

los mares de España apenas pasa de dos. Deiilro del agua apa-
rece todo dorado, á pesar de que por el lomo, (|ue es casi recto,
es verde con manchas de color anaranjado, y por el vientre
plateado. La aleta del lomo, que corre desde el medio de la ca-
beza hasta la cola, es amarilla con una raya azul en la base; la
de la cola es verde, y las restantes enteramente pajizas. Es pez
comestible, pero se aprecia poco. Coriphena hippurus.

f LAMPUSO, SA. adj. p. Cub. descarado.
* L.4NA. f. El vellón ó pelo de las ovejas y carneros, que se

hila, y sirve para hacer paño y otros tejidos. Lana. || Se suele
llamar el pelo de otros animales, como lana de vicuña, perro
de LANAS. Lana. \\ El tejido de lana y el vestido que de él se ha-
ce; y en este sentido se dice .- vestir lana. Tela sen vestis tu-
nea.

11
— DE CAÍDAS. La que tienen en las piernas los ganados.

Lana in cruribus ovium nascens. \\
— en barro. En las fábricas

de paños es la lana mas pura que sale del peine antes de hilar-
se. Lanae flos, pars purissima. {_\\

— sucia. La que no está aun
lavada.]

|| batir la lana. Ir. p. Exír. Esquilar el ganado de hx.-

na. Tondere. \\ cardarle á uno la lana. fr. met. y fam. Re-
prenderlí! con severidad y aspereza. Severe aliquem objnrgaie,
reprchendei e.

\\
fr. "Ganarle cantidad corfsiderable en el

juego. Ludo vincere. || cual mas, cual menos, toda la lana
es pelos, ref. con que se manifiesta que es iru'ilil escoger entre
cosas ó personas que adolecen de unos mismos defectos. 1| ir
POR LANA V VOLVER TRASQUILADO. Tcf. quc SO usa para denotar
que alguno ha sufrido perjuicio ó pérdida en aquello que creía
ganar ó hallar provecho. |j lavar la lana á alguno, fr. met.
y fam. ant. Averiguar y examinar la causa ó delitos de alguno
hasta descubrir la verdad. In alicujus facía inquirere. \\ poca
LANA , Y ESA EN ZARZAS, rcf. quc sc apüca al que tiene poco, y
eso con trabajo ó riesgo.

LANADA, f. Instrumento que sirve para limpiar y refrescar
el alma de las piezas de artillería después de haberlas dispara-
do. Consta de una asta ó palo largo de unas tres varas,' con un
pellejo de carnero churro, liado ásu extremo con la lana hacia
fuera, la cual se moja para introducirla en el cañón. Instru-
meniunt lormeniis bellicis emungendls.
LANADO, DA. adj. lanuginoso.
LANAR, adj. que se aplica al ganado que tiene lana. Lanaris.

LAÑARÍA, f. Yerlia d(! (¡ue usan en los lavaderos para lim-
piar la lana .- echa flores amarillas

, y su raíz tiene sabor de rá-
bano. Lañaría.
* LANCE, m. La acción y efecto de lanzar ó arrojar. Jachis

||

La acción de echar la red para pescar, y la pesca que se saca.
Jaclus retís. \\ Trance ú ocasión crítica. || Suceso señalado ó si-

tuación notable; y en este sentido se llaman lances los dife-
renles sucesos que contribuyen al enredo ó desenredo de la fá-
bula dramática. Casiis, eí;e«/M*. || Encuentro, riña, quimera.
Uixa, cnntentio, pugna. \\ En la caza cada una de las armas que
arroja la ballesta. Úallistae jaclus. [||Cada accidente del jue-
go, ora se deba á la suerte, ora á la habilidad del jugador.]

||
—

APRETADO, caso APRETADO. ||
— DE FORTUNA. Casualidad, acci-

dente inesperado. Eueníus foriuitus. || dr lance, mod. adv. Ba-
rato por la ocasión en que se compra. Vili pretio. || de lanck
EN LANCE, mod. adv. De una acción en otra, 6 de una razón en
otra. Gradaivn. \\ echar buen ó mal lance, fr. Conseguir ó lo-
grar con facilidad lo que se desea, ó perderlo todo malogrando
los medios que se hablan puesto para su consecución, fíem bené
vel malh alícui venere, obiingere. || jugar el lance, fr. Mane-
jar algún negocio que pide destreza ó sagacidad. Hem difíicílem
expediré, agere.

t LANCEADO, DA. adj. Bol. Dícese de las hojas que tienen la
figura de hierro de lanza.

LANCEAR, a. Herir con lanza. Lancea caedere, ferire.

LANCEOLA, f. Yerba, que es la especie menor de llantén.
Lanceola planlago.
* LANCERA, f. El armero ó percha en que se ponían [ponen]

las lanzas, llaslarum pertica, reposilorium.

LANCERÍA, f. ant. La tropa de lanceros. Milites hasiati.

LANCERO, m. El soldado que pelea con lanza. Miles liasia-
Ins.

II El que usa ó lleva lanza, como los vaqueros y toreros.
Hasiatus, lancearius. || El que hace ó labra lanzas. ílasíarum
ariifex.

LANCETA, f. Instrumento que sirve para sangrar abriendo
una cisura en la vena, y también para abrir algunos tumores y
otras cosas. Tiene la hoja de acero con el corle muy sutil por
andíos lados, y la punta agudísima. Scalpellus.

LANCETADA, f. La acción de herir con la lanceta, y la aber-
tura que con ella se hace. Scalpelli idus.
LANCETAZO, m. lancetada.
LANCETERO, m. Esluche cu que se llevan colocadas la.s lan-

cetas.
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LANCILLA, TA. f. d. de LA^ZA.

LANCUllülA. f. La Iruclia pequeña que no llega i cuaileron.

Parva trucla.

LANCHA, f. Piedra ó pizarra que sale de la cantera en hojas

planas y de poco grueso, á manera de tablas. Latitina lapídea.

(I Náut. Embarcación de rcrnos, ancba en popa, por ser oii

aquella parte donde debe hacer mayor fuerza en el agua : sirve

para levar las anclas de los grandes buques, y trasportar los

efectos de mavor peso que deben llevará l)ordo. C)jviba,sca-

pha.
II ñlont. Cierto armadijo compuesto de unos palillos y nna

piedra para coger perdices. Decipula perdicibus captamlis. \\
—

BOMBAiiuiiRA, CAÑoNKRA ú OBUSERA. La quc sc construyc de

Eropósito para llevar un mortero, cañón ú obús montado, y
atir mas de cerca las escuadras, ó las plazas y fortalezas de

tierra.

LANCHADA, f. La c^rga que lleva de una vez una lancha.

Onus ajmbae.

LANCHAR, m. La cantera de donde se sacan lanchas. Lapi-

dicinae gemís.

LANCHAZO, m. El golpe que se da de plano con una lancha
de piedra. Idus lapide plano impaclus.

i LANCHERO, m. El conductor ó patrón de una lancha.

t LANCHILLA, TA. f. d. de lancha.

LANCHON. m. aum. de lancha.

t LANDE. f. ant. bellota.

LANDGRAVE. m. Título de honor y de dignidad de que han
solido usar algunos grandes señores en Alemania. Landgra-
vius,

LANDO, m. Coche de cuatro asientos, que por medio de cier-

tos muelles se puede usar abierto ó cerrado.

LANDRE, f. Tumor del tamaño de una bellota que se forma
en los parajes glandulosos, como son el cuello, los sobacos y las

ingles. Glándula. \\ Bolsa escondida que se hace en la capa ó
vestido para llevar oculto el dinero. Crumena vesli assuia. |¡

ant. La peste de Levante.

LANDRECILLA, f. Pedacito de carne redondo que se halla en
varias parles del cuerpo, como en medio de los músculos del

muslo, entre las glándulas del sobaco y otras partes. Glándula.

LANDRERO, RA. adj. Mísero, que va ahuchando el dinero en
la landre ó bolsillo oculto hecho en el vestido. Sórdidas, prae-
parcus.

II
Germ. Ladrón que trocando algún dinero, recibe el

trueque y no da el dinero, dando á entender que le ha dado ; ó
el que hurta abriendo la ropa donde ve que hay bulto de di-

nero.

LANDRILLA. f. La larva de un insecto que se fija debajo de la

lengua y en las narices de algunos cuadrúpedos. Es muy pe-
queña, blanquizca, y con su mordedura levanta unos granos
conocidos con el mismo nombre. OEíiiri nasalis larva.

LANERÍA, f. La casa ó tienda donde se vende lana.- Taberna
lañaría.

* LANERO, m. El que trata en lana. Mercalor lanarius. \\ El
almacén donde se guarda la lana. Apoiheca lañaría. CU— «a-
adj. ant. llano.]

LANGARUTO, TA. adj. fam. que se dice de la persona 6 cosa
desproporcionada por ser muy larga y angosta. ¡Síiniion longus
et gracílis.

LANGOSTA, f. Nombre con que se designan varias t species

de insectos que son de una á dos pulgadas de largo, de color
ceniciento, con cuatro alas, las dos exteriores membranosas y
enteramente inútiles para volar. Tienen seis pies armados en la

parle inferior de una línea de púas, y con los dos posleriores,

que son mas largos, sallan á grande distancia. Viven de vege-
tales, y se propagan á veces en tanto número, que devoran to-
das las plantas de provincias enteras, especialmente las mieses.
Locusta.

II
Especie de cangrejo muy común en los mares de Es-

paña. Es de unos dos pies de longitud, con el cuerpo ovalado,

y la cola muy larga y ancha. Tiene la parle anterior del cara-
pacho armada de púas, y dos como cornezuelos muy largos en
la parte anterior de la cabeza. Su carne se eslima como un
manjar sano y delicado. Cáncer hamaius. \\ met. y fam. Loque
consume y acaba con alguna cosa ; y así llamamos á los mu-
chachos LANGOSTA, cuaudo sc apoderan de una despensa, üala-
milas.

LANGOSTILLA. f. d. de langosta.

LANGOSTÍN, m. Especie de cangrejo muy parecido al llama-
do langosta, pero mucho mas pequeño. Se diferencia principal-
mente de él en que su carapacho carece de púas. Es comestible
y manjar delicado. Cáncer squilla.

* LANGOSTINO, m. langostín. CII Especie de langosta, pare-
cida al saltón, que se cria en los campos, y no les hace daño.]

LANGOSTÓN, m. Insecto, especie de langosta la mas grande
que se conoce. Es de un hermoso color verde de esmeralda, y
tiene las antenas mucho mas largas que todo el cuerpo. En las

horas de mas calor, durante la canícula, hace con las alas el

mismo ruido que el grillo. Gryllus viridiisimus.

LÁNGUIDAMENTE, adv. m. Con languidez, con flojedad.
Languide.

* LANGUIDEZ 6 LANGUIDEZA. C El segundo me parece
.ant.] f. Flaqueza, debilidad Languor. || met. Falla de espíri-

tu, valor y energía. Animi languor, debilitas.

mié
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LÁNGUIDO, DA. adj. Finco, débil, faligado. langwdus. \\
Ll

que es de poco espíritu, valor y energía. Debilis animo.

LANGUOR, m. ant. languidez.

LANÍFERO, RA. adj. Poíí. Lo que lleva 6 maneja lana. La-

iiífer.

LANIFICACIÓN, f. ant. lanificio.

LANIFICIO, m. El arte de labrar la lana, y las obras hechas

de ella. Lanificium.

LANILLA, f. El pelillo que le queda al paño por la h;iz. Vil-

lus.
II
Tejido de lana mas delgado y lino ([ue la lamparilla. Te-

lae laneae genus. \\ Especie de afeite que usaban las mujeres en

lo antiguo, t'uci mulíebris gemís.

LANÍO, NÍA. adj. lanar.

t LAÑO, NA. adj. ant. llano.

LANOSIDAD, f. Especie de lana, pelusa ó vello suave que tie-

nen las hojas de algunas plantas, Irulas y otras cosas. Laniigo-

LANOSO, SA. adj. lanudo.

LANTEJA, f. lenteja.

LANTEJUELA, f. lentejuela.
* LANTERNA. f. ant. linterna. QH —ciega, ant. farol do

RONDA. V. ronda.]

t LANTERNAZO. m. fam. cintarazo en la primera acep-

ción.

+ LANTERNERO. m. ant. linterniíro.

LANTERNILLA. f. ant. d. de lanterna.

LANTERNON. m. ant. aum. de lanterna.

LANTISCO. m. ant. lentisco.

* LANUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha lana ó vello. Lano-
sus. Q II

Epíteto que dan en Cartagena de Indias á los hijos del

país, que son de tierra adentro, y bajan á aquel puerto por ne-
gocios de comercio; como para expresar su poca cultura.]

LANUGINOSO, SA. adj. Lo que tiene una especie de lanilla ó
pelusa. Lanuginosiis.

* T LANZA, f. Arma ofensiva compuesta de una asta ó palo,

en cuya extremidad está lijo un hierro puntiagudo y cortante á
manera de cuchilla. Lancea. || En los coches y galeras el palo

que sale del juego delantero, y colocado en medio de las bcslias

de tiro sirve para dar dirección al carruaje. Temo. \\ El soldado
que usaba del arma del mismo nombre fuese á pié ó á caballo.

Lancearitis. \\ Uno de los juegos del manejo dea caballo, que
consiste en figurar un combate de lanzas. Se usa mas comun-
mente en plural y con el verbo correr. Ludí e(¡uesiris genus.

1
pl. Cierto servicio de dinero que pagan al rey [.ahora á la

hacienda nacional,] los grandes y títulos en lugar de los solda-

dos con que debían asislirle en campaña. Tríbulnm loco nüli-

tum ab oplimaiíbus regí pensinn. QH — fardida. loe. ant.

Hombre esforzado, valiente, animoso.] || deshacer la lanza.

fr. En las justas y torneos sacar ó llevar la lanza fuera de la

rectitud que conviene para lograr el bote. Lanceara deflectere.

[ II
ECHAR LA LANZA, fr. met. aiit. Impugnar, combatirá algu-

no.] II
ECHAR LANZAS EN LA MAR. fr. mct. Trabajar en vano.

Frustra laborare, tela in mare conjícere. || estar con la lan-
za EN RISTRE, fr. met. Estar dispuesto ó preparado para aco-

meter una empresa, ó para reconvenir ó contestar resuelta-

mente á alguno. C|| medir lanzas, fr. met. Contender, compe-
tir, igualarse con otro ] || no haber ó no quedar lanza en-
hiesta, fr. met. Derrotar enteramente al enemigo, no dejarle

fuerzas para volver al combate. Hosiem penitús profligare.
||

NO ROMPER LANZAS CON NADIE, fr. Scr enemigo de riñas y con-
tiendas. II

QUEBRAR LANZAS. tV. mct. Reñir ó disputar con algu-

no. Ríxari, verbís contendere, ti v.om>En. lanzas tr. Cmel. que-
brar LANZAS. II

fr. mel.] Quitar las dilicultades y estorbos

qae impiden la ejecución de alguna cosa.

LANZADA, f. El golpe que se da con la lanza y la herida que
con él se hace. Lanceae ictus. ||

— dk A pik. Suerte que se hace
al toro, esperándole con una lanza muy fuerte, cuyo cuento es-

tá afirmado en un hoyo que se hace en tierra, y se le endereza

al testuz para partirle la cabeza con el hierro de la lanza y de-

jarle muerto. ||
— de moro izquierdo ó zurdo, expr. deque

se suele usar como imprecación, deseándole á alguno un mal
grave.
* LANZADERA, f. Instrumento que usan los tejedores para

pasar el hilo, seda, algodón, lana ú otra cosa por entre los hilos

de la urdimbre. Su figura es á manera de una góndola ó nave-

cilla : en el medio tiene una cañita que se mueve fácilmente en

un eje que la atraviesa, y en ella está devanado el hilo. Radias

lextorís.
II
Instrumento semejante en la figura á la del tejedor,

pero sin la cañita que tiene en el medio. Usan de ellas Tél] las

mujeres para hacer nudilos, flecos y otras labores. Radius.

LANZADOR, RA. rn. y f. La persona ó cosa que lanza ó arro-

ja. Jaciens, projiciens. \\
— de tablado. El caballero que en los

torneos arrojaba lanzas á un tablado que se hacia ¡x este fin.

Eques lanceas i/i tabiilaíum jaculans.

LANZAFUEGO. m. Art. botafuego.

LANZAMIENTO, m. El acto de lanzar ó arrojar alguna cosa.

Jactus, projeclío, jaculaiío. || for. El despojo de alguna pose-

sión por fuerza judicial. Exturbatio. \\ Nríui. La proyección 6
salida que tiene el codaste por la popa y la roda por la proa so-

bre la longitud de la quilla. Crepido seu projectum navis extra,

carinae longiíudínem.

LANZAR, a. Arrojar, despedir de sí alguna cosa con ímpetu,
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Se usa lambien como recíproco, rrojicere. || Ecliar, hacer salir

á uno de alguna parte; y en este sentido se dice .- lanzar los

demonios por echarlos 6 hacerlos salir del cuerpo del energú-

meno. Ejiccre, projicere. || Soltar, dejar libre : en la volatería

tiene mucho uso hablando de las aves. Emitteie, dimiitere. \\

f'or. Despojar de la posesión á alguno. A posses.iionc dejicere.

II
ant. EciiAn por imponer 6 cargar. || ant. Emplear, invertir,

gastar. Impenderé. \\\\ ant. Introducirse, meterse en alguna

parte. Induci, inferri. \\— Á. tablado ó lanzar el tablado.

J'r. Arrojar en los torneos lanzas ó dardos á un tablado que se

hacia para esto, hasta derribarle ó quebrantarle. Lauceam, te-

lum in tabulalum projicere.

* LANZON. m. aum. de lanza. |1 [d. de lanza.] Lanza corta

V gruesa con un rejón de hierro ancho y grande, de que regu-

larmente usan los que guardan las viñas. Uasla ferróla.

LANZUELA. f. d. de lanza. || ant. lanceta para sangrar.

* LAÑA. f. GRAPA de hierro ú otro metal H El coco cuando
está verde. || ant. lonja, hablando del tocino. [ H ant. Llano,

llanura.]

LAÑAR, a. Trabar, unir ó afianzar con lañas alguna cosa.

Ferramentis, laminis ferri íigna, tabulas conncciere.
\\ p. Gal.

Abrir el pescado para salarle. Piscem sale comliendiim evisce-

rare.

* LAPA. f. La telilla 6 nata que hacen en la superficie algu-

nos líquidos. Flos.
II
Marisco muy común en todos los mares,

que tiene la forma de una caperuza, y del cual hay un sinnú-
mero de especies y de variedades. En todos ellos el animal que
los fabrica y habita, vive asido fuertemente á las peñas de la

orilla ó del fondo del mar. Patella. || Yerba, amor de horte-
lano. CU Animal anfibio de Guayana, de la magnitud de un
Eerro mediano : tiene el pelo rojo y la piel manchada de pintas

laucas. Su carne es tierna y se parece á la del lechon.]

LAPACHAR, m. Pantano ó charco grande y cenagoso. Stag-
ntim, lacns.

LÁPADE, f. lapa por marisco.

LAPICERO, m. Instrumento en que se pone el lápiz para di-

hujar 6 escribir. Siilns citi lapis carboni simills adumbrandis
imaginibus optari soleí.

LÁPIDA, f. Piedra llana en que ordinariamente se pone al-

guna inscripción. Tabula lapídea.

f LAPIDACIÓN, f. poco U3. apedre.vmiento.
+ LAPIDAR, a. ant. apedrear. Lapidare.

i LAPIDARIA, f. El arle de trabajar y pulir las piedras pre-
ciosas.

LAPIDARIO, ría. adj. Lo perteneciente á las piedras finas y
preciosas, ó á las inscripciones que se ponen en las lápidas; y
así se dice .• t!stilo lapidario, tapidarius gemmeus. \\

— m. El

que labra las piedras preciosas ó trata en ellas. Gemmarius.
* LAPÍDEO, DEA. adj. Lo que es de piedra 6 lo perteneciente

á ella. Lapideits. £ \\ pintura lapídea. V. pintura embutida.]

LAPIDIFICACIÓN, f. Quim. petrificación.

* LAPIDIFICAR, a. ant. Convertir en piedra. Se usa [usaba]
también como recíproco. In lapidem convertere.

t LAPIDIFICO, CA. adj. Lo que convierte en piedra algunas
sustancias, 6 forma piedras.

* LAPIDOSO, SA. adj. [poco us.] lapídeo.

* LAPILA. f. Yerba, lengua de perro, [cinoglosa.]

LAPISLÁZULI, m. Piedra opaca mas dura que el mármol, de
co'or azul, de diferentes matices, con vetas y puntos blancos,
sembrada de marquesitas de color de latón, parecido á veces al

de oro. Se encuentra en pedazos bastante grandes, y adquiere
un lustre muy brillante después de bruñida. Silex lapislázuli.

LÁPIZ, m. Fósil mas 6 menos negro, poco pesado, blando,
graso al laclo, y del que se hace uso para dibujar. Schisius ni-

grica. ||
— de color. Composición ó pasta que se hace con va-

rios colores, dándole la figura de puntas de lápiz, y sirve para
pintar al pastel. ||

— encarnado. Fósil de la misma naturaleza
que el lápiz común , que tiene mezclada una porción de ocre
rojo de hierro, que le hace de color encarnado. Schistus rubri-
ca. II

— plomo. Fósil de color gris oscuro ó negro parduzco, no
muy pesado, lustroso, blando, suave y untuoso al tacto, que
tizna mucho. Se emplea para dibujar, usándole por lo común
encerrado en unas cajas delgadas y cilindricas de madera. Co-
mo no se funde al fuego, se emplea igualmente para hacer cri-

soles, es! ufas, y por su untuosidad, para facilitar en las máqui-
nas el rozamiento. Graphites.

* LAPIZAR, m. La mina 6 cantera de lápiz. [||ant. pedre-
gal.]

II
a. Dibujar ó rayar con lápiz. Lapide adiimbralorio li-

neamenia ditcere.

LAPO. m. fam. El golpe 6 cintarazo que se da con la espada
de plano, ó con algún bastón ó vara. Idus ense vel fuste im-
pactus.

LAPSO, SA. adj. anl. El que ha caído en algún delito ó er-
ror. Lapsus.

II
— rii. for. El curso de algún espacio de tiempo.

Jiilervallum.

t LAQUE, m. ant. lacayo.

LAR. ni. ant. hogar.
LARAlíIO. m. Entre los gentiles el lugar destinado encada

casa para adorar los lares ó dioses domésticos. Lararium.
LARD.\R. a. lardear.

LAR
LARDEAR, a. Untar con lardo ó grasa lo que 86 eslá asando.

Lardo imgere.

t LARDERA, f. mechera.

1 LARDERO (JUEVES), m. V. jueves.

^
LARDO, m. Lo gordo del tocino. Lardum. laridum. \\ La grasa

oiinlo de los animales. Adeps, pinguedo.
TLARDON. m. Entre impresores la adición que se hace al

margen en el original ó pruebas, lllargiualis additio. \\ Entre
impresores el pedacito de papel que por descuido suele quedar
en la frasqueta, el cual al tiempo de tirar el pliego se interpone
sobre la forma, y es causa de que no quede señalada alguna
parte. Vapyracea paríicnla quadro férreo typographico inhae-
rens.

LARDOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de lardoso.
LARDOSO, SA. adj. Grasicnto, pringoso. Pinguis.
LARDRADO, DA. adj, ant. lacerado.
* LARES, m. pl. Los dioses que fingieron los antiguos ser de

las casas ú hogares. [í,rtreí.]
||
[met.] La casa propia.

LARGA, f. Entre zapateros se llama así un pedazo desuela
6 de sombrero que ponen en la parte posterior de la horma,
para que salga mas largo el zapato. Corü frustum á sutoribus
instar cunei dislendendis calcéis adhiberi solilum. \\ En los
juegos de trucos y billar un taco largo con que se juegan las
bolas, que por estar muy distantes del jugador, no pueden he-
rirse con los comunes. Trudiculus longus , pro communibus
usilatus, guando hi non sufficiunt. \\ pl. dilaciones. Se usa
mas comunmente con el verbo dar. Morae. || dar largas, fr.

fam. Valerse de cualquier medio para dilatar el fin ó resolu-
ción de un negocio. Moras neclere.

LARGAMENTE, adv. m. Con extensión, cumplidamente. La-
té, copióse.

II
met. Con anchura, sin estrechez; y así se dice .-

fulano tiene con que pasarlo largamente. Copióse, abundan-
ter.

II met. Francamente, con libertad; y así se dice : el gene-
roso da largamente. Large.

\\ adv. t. Por mucho ó largo tiem-
po. Diíc.

* LARGAR, a. Soltar, dejar libre. Dimiltere. \\ Aflojar, ir sol-
tando poco á poco. En este sentido es muy usado en la marina.
Laxare. [|| En ciertos juegos de cartas, no ganar pudiendo ha-
cerlo.] II

Mar. Despegar, soltar alguna cosa, como la bandera 6
las velas. Extendere, expandere. || r. Mar. Hacerse la nave á la

mar, ó apartarse de tierra ó de otra embarcación. Vela ventis
daré, permitiere. || fam. Irse ó ausentarse con presteza una
persona.

LARGARIA, f. ant. largo 6 longitud.

t LARGICION. f. poco us. Donativo, repartimiento de dinero.
Largilio.

* LARGO, GA. adj. Lo que tiene longitud. Longus. \\ met. Li-
beral, dadivoso. Largus, liberalis.

\\ Copioso, abundante, exce-
sivo. Largus, copiosas. \\ met. Dilatado, extenso, continuado.
Longus.

II met. Pronto, expedito, el que hace en abundancia lo
que significa el verbo ó verbal con quien se junta; y así se di-
ce : este oficial es largo en trabajar. Expedilus, promptus. || Lo
que excede la longitud que debe tener; y así decimos, que está
largo el vestido. Nimis longus. [ \\ Gram. Se dice de las vocales

y sílabas en cuya pronunciación nos detenemos dos tiempos,
según la prosodia de los griegos y latinos , ó que son agudas en
las lenguas vivas.]

|I
Náut. suelto; y asi se dice .- está largo

ese cabo. || Náut. Se aplica al viento ó brisa, que sopla desde la

dirección perpendicular al rumbo que lleva la nave, hasta la
popa, y es mas 6 menos largo según se aproxima ó aleja mas á
ser en popa. Se usa lambien como sustantivo, y en esté sentido
se dice que un navio ha navegado á un largo en toda su der-
rota. Secundus, prn.iper. [ || ant. Mucho, en gian número.] ||

—
m. longitud.

II
Mtís. Uno de los cinco movimientos fundamen-

tales de la música, que equivale á despacio ó lento .- también se

da este nombre á la composición ; y así se dice, que tocan un
LARGO. Concentus longis intervallis productus. \\ adv. m. Sin
escasez, con abundancia. Large, profuse. ||

— y tendido, expr.
fam. Con profusión. Largh, profuse. \\ Á la corta ó k la lar-
ga, expr. fam. tarde 6 temprano. || A la larga, mod. adv. Se-
gún el largo de una cosa; y así se dice : hay un palo atravesado
k LA LARGA. In longum, in longitudinem.

\\ Después de pa-
sar mucho tiempo. Late.

\\
Lentamente, poco á poco. Len-

te.
II

Difusamente, con extensión. [ || A largas, mod. adv.
ant. anchamente] || A largo andar, expr. Con el tiempo, an-
dando el tiempo; y así se dice: A largo andar todo se destruyo.
Longo posl tempore.\\ mod. adv. Al cabo, pasado mu-
cho tiempo. Tándem, posl longum lempus. \\ A lo largo, mod.
adv. Según la longitud de alguna cosa. Late.

\\
mod. adv.

A lo lejos, á mucha distancia. Lough. || mod. adv. Con ex-
tensión , difusamente. || dar cinco de largo, fr. En el juego de
bolos es pasar de la raya hasta donde puede llegar la bola. Sí<-

periorem in Irunculorum ludo conditionem permitiere. \\ de
LARGO, mod. adv. Con hábitos ó vestiduras talares. Talari ves-
te.

II
DE LARGO A LARGO, mod. adv. De punta á punta, ó de ex-

tremo á extremo. Quctm longus est. \\ ir largo, fr. fam. con
que se denota que alguna cosa tardará en verificarse. Moram
pati. [ II

PASAR DE LARGO, fr. Pasar por una parte sin detenerse
en ella. || fr. met. pasar por alto, ó no hacer caso de al-

guna cosa.]

t LARGOMIRA, m. anteojo de larga vista.

LARGON, NA. adj. aum. de largo.
* LARGOR, m. [ant] longitud.
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LARGUEADO, DA. aclj. Listado ó adornado con listas. Vir-

gatus.

LARGUERO, m. Cada uno de los palos ó barróles que ponen
h lo largo de d]i,'una olira de carpintería, ya sea unidos con los
demás de la pieza, 6 ya separados , como los largueros de las
ventanas, etc. Fulcrum in valvis el ali'is operibns íignariis.

||

CABEZAL, TRAVESKBO por almohada etc.

LARGÜEZ. f. aut. Largo, longitud, extensión de alguna cosa.
Longiíiido.

* LARGUEZA, f. [ant.] Largo 6 longitud de alguna cosa. Lon-
fjitUdO.

II LIBERALIDAD.

T LARGUICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de labgo.

LARGUIRUCHO, CHA. adj. fam. Se aplica A las personas y
cosas que son desproporcionadamente largas respecto del an-
cho ó grueso de las mismas.

t LARGÜÍSIMA.MENTE. adv. m, sup. de largamente.
LARGUÍSIMO, 3IA. adj. sup. de largo. Largissimus.

T LARGUITO, TA. adj. d. de largo.
LARGURA, f. Longitud y largo de alguna cosa. Longilmlo.

LÁRICE, m. Árbol, pino alerce.

I LARICINO, NA. adj. Lo que pertenece al árbol lárice. La-
rignus, ex lárice, ad laricem periinens.

LARIJE. adj. Se aplica á cierta especie de uva de color muy
rojo. Uvae genus sic diclutn.

LARINGE, f. Anal. Especie de conducto ternilloso en forma
de caja, situado debajo de la parte posterior de la lengua. Es el

órgano de la voz
, y sirve para dar paso al aire que respiramos,

por medio de una abertura en su parte superior correspon-
diente á las fauces, y de otra en la inferior, por la cual se co-
munica con la traquea. Larinx, capul asperae arieriae.

tLARO. m. Ave anfibia, mas pequeña que la paloma y de co-
lor negro. Larus.

LARVA, f. máscara 6 disfraz. |1 Nombre que se da á los in-
sectos y á algunos reptiles, cuando acaban de salir del huevo, y
no han adquirido todavía todos sus miembros. En este estado
son blandos, largos y estrechos, en algo semejantes á una lom-
briz, de la que se diferencian en estar compuestos de varios co-

mo anillos. Unas especies tienen pies y otras no, y todas care-
cen de sexo. Larva eruca. || Mil. Nombre que entre los paganos
se daba á las almas de los malos, y á las de los que morian de
muerte violenta, ó que no recibían los honores de la sepultura.
Larva.

LARVAL, adj. Lo que pertenece á la larva. Larvalis

t LASAMIENTO, m. anl. lasitud.

LASAÑA, f. Fruta de sartén, oreja de abad.

* [LASAR. n. ant. padecer.] |1 r. ant. Fatigarse, cansarse.
Defaiigari.

LASCA, f. ant. Lancha, chapa ú hoja de piedra. Plantis el

oblongus lapis.

t LASCADA y LASCADURA, f. La acción y efecto de lascar.

LASCAR, a. Náut. Aflojar 6 arriar muy poco á poco algún
cabo. Senshn laxare.

LASCIVAMENTE, adv. m. Con lascivia. Lascivé.

LASCIVIA, f. Propensión á los deleites carnales. Libido vene-
rea.

II ant. Apetito inmoderado de alguna cosa. Libido, deside-
rium vehernens.

LASCIVIOSO, SA. adj. anl. lascivo.

LASCIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la lascivia ó sensuali-
dad, y la persona que tiene este vicio. Libidinosits. || Frondoso,
lozano. Lasciviens, luxurians.

t LASCON. m. lascada.

t LASDRADO, DA. adj. ant. Mezquino, infeliz.

LASEDAD. f. ant. lasitud.

LASERPICIO. m. Yerba medicinal de raíz grande, crasa, lle-

na de zumo oloroso, que echa un tallo asurcado, nudoso y fun-
goso; las hojas dispuestas en alas y armadas por el envés de
pelos ásperos; las flores de ligura de rosa en parasoles, y las se-

millas unidas de dos en dos cada una con cuatro alas. Laser-
pilium.

LASITUD, f. Desfallecimiento , cansancio , falla de vigor y de
fuerzas. Lassitudo.
* LASO, SA. adj. [poco us. ] Cansado, desfallecido, falto de

fuerzas. Lassus, fessus. \\ [poco us. ] Lo que está flojo y maci-
lento. Lassits.

t LASQUENETE. m. Nombre antiguo del soldado de infan-
tería alemán.
* LASTAR. a. Suplir lo que otro debe pagar, con el derecho

de reintegrarse. Pro alio solvere, salvo repeiendi jure. [Hant.
pagar.]

II
met. Padecer por la culpa de olro. Aliena delicia luc-

re. C II
n. anl. Padecer, penar.]

LÁSTIMA, f. El afecto de compasión que excitan los males de
olro. Miseralio. || El objeto que excita la compasión. ¿Erumna

,

malum. \\ Quejido, lamento, expresión lastimera. Querimonia

,

quesius. \\ (Cualquiera cosa que causa disgusto, aunque sea lige-

ro; así decimos : es lástima que no hiiyamos venido mas tem-
prano! Qué LÁSTIMA haberse nublado el sol! || dar, hacer, po-
ner LÁSTIMA, fr. Causar lástima ó compasión, mover á ella. Mi-

seralionem incutere. \\ llorar lástimas, miseria, pobreza etc.

Exagerarlas. Mala verbis exaggerare.
|| quien no quiera ver
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lástimas, no vaya á la guerra, ref. que reprende á los que
se quejan después de haber buscado el dafio voluntariamente.
LASTIMAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de lastimar.

Dammirn, incommodum.
LASTIMAR, a. Herir 6 hacer dafio. Se usa también como re-

cíproco. Lnedere. \\ Mover á lástima ó compasión. Miseratio-
tiem commovere. \\ compadecer. || Agraviar, ofender en la esti-
mación ú honra. Laedere. \\ r. Dolerse del mal de otro. Doleré,
misereri.

\\
Quejarse, dar muestras de dolor y sentimiento. Que-

ri, doleré.

LASTIMERAMENTE, adv. m. ant. De un modo lastimero. Mi-
seré, miserabiliier.

LASTIMERO, RA. adj. Lo que mueve á lástima y compasión.
iliserandus.

LASTIMOSAMENTE, adv. m. De un modo lastimoso. Miserh
LASTIMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de lastimoso. Vald'e misC'

randas.

LASTIMOSO, SA. adj. Lo que mueve á compasión y lástima.
Dolendus, miserandus.
LASTO. m. El recibo ó carta de pago que se da al que lasta ó

paga por otro, para que pueda cobrarse de él. Debiioris stjn-
graphus.
* LASTRA, f. Lancha ó piedra chata y extendida. Planus el

oblongus lapis. Q || Bolo grueso de madera con que los plaUíros
redondean las piezas de plata.]

t LASTRADOR. m. deslastrador.
LASTRAR, a. Náut. Poner el lastre á la embarcación. Sahw-

rare.
|| met. Afirmar alguna cosa cargándola de peso. Se usa

también como recíproco. Saburrare, pondere firmare.
* LASTRE, m. Piedra tosca, ancha y de poco grueso que eslá

en la superficie de la cantera, la cual no es á propósito para la-
brarse, y solo sirve para las obras de mamposlería. Ciícwen-
tum.

II
La piedra, arena ú otra cosa de peso que se pone en el

fondo de la embarcación, para que entre en el agua hasta don-
de corresponde, para navegar bien. [En esta acepción se halla
también usado como femenino en nuestros autores antiguos,]
Saburra. \\ met. Juicio , peso , madurez ; y así se dice .- no tiene
LASTRE aquella cabeza. Judicii matitritas

i LASTREAR. a. ant. lastrar.

t LASTRO, m. ant. Trabajo, pena.
LASTRÓN, m. aum. de lastre por piedra tosca y ancha.
LASUN. m. Pez, locha.
* LATA. f. Cada uno de los palos largos y sin pulir conforme

se cortan de los árboles, que sirven para formar techumbres,
cubiertas de las embarcaciones y otras cosas. Tigniim. [ || Náut.
bao.]

II
noJA DE lata. Suele darse este nombre al bote hecho de

hoja de lata
; y así se dice .- una lata de tabaco.

LATAMENTE, adv. m. Con extensión, larga, difusamente.
Late.

II
Por extensión, en sentido lato. Late.

t LATANEO. adv. m. ant. Á surco.

LATASTRO, m. Arq. plinto.

LATAZ. m. Cuadrúpedo indígeno de América y Asia. Es de
unos tres pies de largo, de color pardo oscuro, con las piernas
muy cortas y los dedos unidos con una membrana : tiene toda
la cara y orejas cubiertas de cerdas largas y erizadas ; nada con
mas agilidad que anda, y vive siempre junto al agua. Musiella
luirá.

LATEBROSO, SA. adj. ant. Lo que se oculta y esconde, y no
se deja conocer. Latens, latebrosas.

t LATENTE, adj. for. Lo que está oculto ó no se descubre á
primer vista, como vicios latentes, servidumbres latentes.

LATERAL, adj. Lo que pertenece ó está al lado de otra cosa.
Lateralis. || met. Lo que no viene por línea recta, como suce-
sión lateral, línea lateral. Lateralis.

LATERALMENTE, adv. m. De lado. Á latere.

L.4TERANENSE. adj. Lo perteneciente al templo de san Juan
de Letran, como concilio lateranense, padres lateranenses.
Laíeranensis.

LATERANO, NA. adj. ant. lateranense.

t LATICLAVIA. f. Túnica que usaban los senadores romanos.
Laticlavia.

LATIDO, m. El movimiento acelerado 6 palpitación del cora-
zón ó de otra parte interior del cuerpo del animal. Patpiíatio.

II
El ladrido interrumpido que forma el perro de caza, cuan-

do la ve ó la sigue. También suele llamarse así el quejido triste

que forma este animal, cuando siente algún dolor. Gannilus.

* LATIENTE, p. a. [de latir.] Lo que late. Palpitans.

LATIGADERA. f. p. And. La soga ó correa con que se sujeta

el yugo contra el pértigo de la carreta. Restis, lorum.

LATIGAZO, m. El golpe que se da con látigo, espada de pla-

no ó cosa semejante. Flagelli idus. \\ El chasquido del látigo.

Flagela sonitus, fragor. ¡| met. El daño impensado que se hace
á olro, 6 la reprensión áspera y no esperada; y así se dice .- no
le ha venido mal latigazo, bamnum, delrimenium improvi-

sum.

LÁTIGO, m. El azote de cuero ó cuerda con que se cnsl¡?a y
aviva á los caballos y otras bestias. Flagellum. || El cordel que

sirve para afianzar al peso lo que se quiere pesar. Fums ponae-

ribus slaierae appendeudis. \\ La cuerda con que »e asegura y
aprieta la cincha. Funiculus. \\ ant. Pluma que se poma para



C5( LAU

adorno sobre el ala del somhrero y le rodeaba casi todo. Galeii

crista.

LATIGUEAR, n. Dar chasquidos con el láligo. Sonare /7a-

gella.

LATIGUERA, f. látigo por cuerda con que se asegura y
aprieta la cincha.

LATIGUERO, m. El que hace látigos ó los vende. Flagello-

rum opifex, vendiíor.

LATIGUILLO, m. d. de l.ítigo.

* latín, m. La lengua latina. Latinus sermo. \\ Palabra ó

cláusula latina que se intercala en algún escrito ó discurso en

romance. Latina sententia. || coger i uno en un mal latían.

fr. fam. Coger á alííuno en alguna falta, culpa ó delito. In delic-

to, in culpa depreheiidere. [|| saber mucho latín, fr. fam. Ser

muy sabio 6 instruido. 1| fr. fam. Ser muy astuto y sagaz.]

f LATINADO, DA. adj. ant. El que entiende el latin.

latinajo, m. fam. El latin malo y macarrónico. Incondila

laliniías.

LATINAMENTE, adv. m. En latin propio y castizo. Latine.

LATINAR, n. ant. Hablar ó escribir en latin. Latine loqui,

scribere.

LATINEAR, n. latinar. 1| Interpolar con frecuencia latines

en la conversación ó en los escritos. Latina verba alteri idio-

mati immiscere; latinitatem ostentare.

LATINICO, LLO. m. d. de latín.
* LATINIDAD, f. La lengua latina. Latinilas, latina lijfgua.

CU ALTA latinioad. El tlcmpo en que se habló con entera ó

bastante pureza la lengua latina. || baja latinidad. La época
de su corrupción, esto es. desde la muerte de Trajano hasta que
los godos se enseñorearon de Italia.]

t LATINIPARLA, f. El lenguaje de los que afectan mezclar
voces latinas, aunque españolizadas, hablando ó escribiendo

en castellano.

LATINISMO, m. Construcción, modo de hablar propio y pri-

vativo de la lengua latina. Latina constructio.

T LATINIZAR, a. Dar la terminación ó inflexión latina á las

palabras de otra lengua. Ad latinam indolem accommodare.
||

LATINEAR en la segunda acepción.

* LATINO, NA. adj. El natural del Lacio, y lo perteneciente
á él. Se usa también como sustantivo en la terminación mascu-
lina. Latinus. || El que sahe la lengua latina. Se usa comun-
mente como sustantivo en ambas terminaciones. Latine sciens,

peritus.
II Loque perlenece á la lengua latina ó es propio de

ella. Latinus. \\ Se aplica á la iglesia de occidente en contrapo-
sición de la iglesia griega, y también á lo que pertenece á ella;

y así se dice : los padres de la iglesia latina, ritos latinos.
Latinus. C1|]Víí¡íí. triangular, hablando de velas .- también se

aplica á la' embarcación que lleva csla clase de velas. ||
— m.

Árbol grande y corpulento de las Antillas, (jue en lugar de ra-

mas tiene unas hojas muy grandes en figura de abanico.]

t LATINOSO, SA. adj. joc. Lo que pertenece á la lengua latina.

LATIR, n. Dar latidos ó moverse violenta y aceleradamente
algunas de las parles interiores del cuerpo del animal, como el

corazón, la arteria. Pulsare, palpitare. \\ Formar el perro cierto

género de ladrido, cuando ve ó va siguiendo la caza. Gannire.

t LÁTIRO, m. arveja silvestre, planta. Laihyrns latifoliiis.

t LATÍSI.MAMENTE. adv. m. sup. de latamente.

LATÍSIMO, MA. adj. sup. de lato. Lalissinnis.

* LATITANTE. p. a. Qde latitar.] Lo que está oculto y es-

condido. Latitans.

LATITAR. n. ant. Esconderse, ocultarse, andar escondido.
Laíitare.

LATITUD, f. La anchura de alguna cosa. Lniitudo. \\ Toda la

extensión de un reino, provincia ó distrito, tanto en ancho co-

mo en largo. Imperii fitiis. \\ Geofjr. La distancia que hay desde
un lugar a la equinoccial, contada por los grados do su meri-
diano. Latitudo.

II
Astron. La distancia que hay desde la eclíp-

ticA á cualquier punto considerado en la esfera hacia alguno de
los polos; y así se dice : latitud meridional, un grado de la-
titud. Laiiludo.

LATITUDINAL, adj. Lo que se extiende á lo ancho. In latitu-

tlinem patens.
* LATO, TA. adj. Dilatado, extendido. Latiis. \\ met. Se aplica

rtl sentido de las palabras, cuando no se toman en su rigurosa
significación. Latior. [|| — m. ant. lado.]

LATÓN, m. Metal artificial ó facticio, de color amarillo, que
se hace mezclando y fundiendo cobre con calamina. Aurichal-
cum, aes flnvum factilium.

LATONERO, m. El que hace cosas de latón. Ayarius faber. ||

;). Ar. Árbol, almi'.z.
|¡ p. Mure. Hijuela pequeña de ace([uia.

Parvum incile.

LATRÍA, f. Teol. V. culto.

t LATRINA. f. ant. letrina.

LATROCINIO, m. El hurlo ó la costumbre de hurlar 6 de-
fraudar á los otros en sus intereses. Lalrocinium.

LAÚD. m. Instrumento músico que se toca punteando ó hi-

riendo las cuerdas. Su parte inferior es cóncava y jibosa, com-
puesta de muchas tablillas como coslillas. Chclis, cilhara.

\\

Embarcación pequeña de figura larga y angosta. Navis genus.

LAUDA, f. ant. lavdb por la lápida.

LAV
LAUDARLE, adj. Lo que es digno de alabanza. Laudabilis,

laude dignus.

LAUDABLEMENTE, adv. m. De un modo laudable. Laudabi-
liter.

LÁUDANO, m. opio ó su extracto. Laudanum.
LAUDAR, a. ant. alabar.

LAUDATIVAMENTE, adv. m. ant. De un modo laudativo.
Laudabiliter.

LAUDATIVO, VA. adj. ant. laudatorio.
* LAUDATORIO, RÍA. adj. Lo que alaba ó contiene alabanza.

Se usa comunmente como sustantivo en la terminación feme-
nina Cpor la oración en que se elogian las grandes acciones].
Laiidativus.

LAUDE, f. La lápida ó piedra que se pone en la sepultura,

por lo común con inscripción 6 escudo de armas. Lapis qua-
dratus, inscriptionem sepulcrntem continens. \\ ant. alabanza.

II
pl. Una de las partes del oficio divino, que se dice después de

maitines. Laudes.

LAUDEMIO. m. for. El derecho que se paga al señor del do-
minio directo, cuando se enajenan las tierras y posesiones da-
das á enfitéusis. Laudemium.
* LAUDO, ni. [La sentencia de los arbitros ó aibitradores.]

II
ant. convenio.

LAUNA, f. Lámina ó plancha de metal. Lamina ex metallo.

11 Tierra ó especie de barro blanco con visos morados, de (fin;

usan en la Alpujarra en vez de teja para cubrir los tejados. En
mojándose se une y traba de suerte que no la penetra el agua.
Críase subterránea en vetas como las canteras. Albicans argüía
farrugined specie, culminihus apta.

LÁUREA, f. Corona de laurel. Corona ex lauro.

LAUREANDO, m. El que está próximo á recibir el grado en
alguna universidad. LilleiariA laurea donandus.

LAUREAR, a. Coronar con laurel. Lauro témpora redimiré.
\\

niel. Premiar, honrar. Decorare.

LAUREDAL, m. El sitio poblado de laureles. Lauretum.

LAUREL, m. Árbol bien conocido, de mediano tamaño, de
hojas siempre verdes, largas, tiesas, puntiagudas, venosas y
aromáticas, con muchas flores muy pequeñas que producen
unos frulillos puntiagudos, negros y amargos que se recogen
para el uso de las boticas. Laurus. \\ met. Corona, triunfo, pre-
mio. Laurea, praemium. \\

— alejandrino. Planta cu.vas hojas
son semejantes á las del rusco, pero mayores, mas tiernas y
blanquecinas .- el fruto es rojo y del tamaño de un garbanzo, el

cual se cria en medio de la haz de cada hoja, bajo de cierla bo-
juiíla de figura de lengüeta. Ruscus hippoglossum. \\

— real,
lauroceraso.
* LAURENCIO, m. n. p. [de var.] ant. lorenzo.

LAURENTE. m. Uno de los oficiales que trabajan en el moli-
no de papel, cuyo principal trabajo es asistir á la tina con las

formas é ir haciendo los pliegos. Vnus ex pistrini papyracei
minisiris.

LAURÉOLA, f. Se da esle nombre á dos plantas de diversa es-

pecie, aunque de un mismo género, ambas medicinales, y co-
nocidas en las boticas con los nombres impropios de macho y
hembra, siendo las dos hcrmafroriitas. Se distinguen entre
otras cosas en que la lauréola macho produce las flores en ra-

cimos, y matiene la hoja todo el año, y al contrario la llamada
hembra echa las flores de tres en tres y pierde las hojas todos
los años. Ambas son sumamente acres y de uso en la cirugía.

Laureola. || La corona de laurel con que se premiaban las ac-

ciones heroicas ó se coronaban los sacerdotes de los gentiles.

Laurea. || fam. auréola.

t LAURÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva ó produce laure-

les. Laurifer.

LAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al laurel. Laurinus, lati-

réus.

LAURO, m. LAUREL. || met. Gloria, alabanza, triunfo. Palma.

LAUROCERASO, m. Árl)Ol pequeño y hermoso, de hojas ao-
vadas, mas gruesas y relucientes que las del laurel, con flores

de seis pétalos dispuestos en forma de rosa, y á que suceden
unos frulillos casi redondos y cai'iiosos como las cerezas, de
donde tomó el nombre. Laurocerasus.

f LAUSL.ÁUDIS. m. fam. Voz que se compone del nominativo
y genitivo de una latina que signiflca alabanza, y en igual sen-
tido la empleamos en las e.\pr. un poco de lausl.4udis, viento
de LAusL.iuDis etc.

t LAUTO, TA. adj. ant. Suntuoso, opulento, rico. Lautus.

LAVA. f. En las minas se llama así el baño ó loción que se da
á los metales para limpiarlos de las impurezas. Lotio. \\ Mate-
rial derretido que sale de los volcanes al tiempo de su erup-
ción, formando arroyos encendidos. Materia accensn qune ex
monte ignivomo etumpeus, lorrentis instar circadilfundiiur.

t LAVABO, m. La parle de la misa en que el sacerdote se la-

va las manos, y la talilita en que están escrilas las palabras .-

Lavabo inler innocentes etc.

LAVACARAS, m. fam. El adulador. Assentalor.

t LAVACIAS, f. pl. LAVAZAS.
LAVACIÓN, f. lavadura ó loción. Se usa mas comunmcnt!'

en la farmacia.

t LAVACRO, m. luet. aiil. El bautismo. Lavacrum.



LAY
* LAVADERO, m. El lunar en que se lava. Lavacnm. C(|

ilin. Tina grande de madera, donde se lavan los rnonlones de
metal, para srparar la tierra de la piala por medio del agua.

||

p. Am. il. El paraje del lecho de un lio o arroyo, de donde se
sacan arenas ó pepitas de oro, que se lavan allíniismo, agitán-
dolas denlro de una naveta de cuerno en la corriente del agua,
para que se lleve la tierra.3

LAVADO, m. lavadura.
* LAVADOR, RA. m. y f. El que lava. Lavaíor; lavaírix.

||— m. Instrumento de hierro que sirve para limpiar las armas
de fuego. Es redondo y largo á proporción del arma que se ha
de lavar. Emunctoriutn. [_\\ lifipr. nRUZADon.3 1| anl. lavadero
Cen la primera acepción].

LAVADURA, f. La acción y efecto de lavar 6 lavaisc. Loiio,
ablulio. 11 LAVAZAS. 11 Enlrc guanteros composición que se hace
con agua, aceite y huevos, balióndolos junios, en la cual se

templa la piel de que se hacen los guantes. Cliirolhecaruvt pcl-
libus concinnandis lottira.

LAVAJAL. m. ant. lavajo.

LAVAJE, m. El lavado de las lanas.

* LAV.AJO. m. QCharca que se hace al rededor de los lugares
para recoger las aguas llovedizas ó de las avenidas de los tor-

rentes. Suelen hacerse dos, por lo que se usa ordinarianiente
en plural ; la una para abrevadero de los ganados, y la otra pa-
ra lavadero.] || navazo.

t LAVAJOSO, SA. adj. cenagoso.

LAVAMANOS, m. El depósito de agua con caño, llave y pila

para lavarse las manos. Malluvium.

LAVAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de lavar 6 lavarse.

Loiio, ablulio. 11 ant. Med. lavativa por cocimiento medi-
cinal.

LAVANCO, m. Ánade silvestre ó bravia. Anas fluvlat'Ms.

LAVANDERA, f. La mujer que tiene por oticio el lavar la ro-
pa. Lavdtrix.

LAVANDERÍA, f. ant. lavadero.
LAVANDERO. m. El que tiene por oficio lavar la ropa. La-

vaíor, lolor, fallo.

LAVÁNDOLA, f. ant. espliego.

t LAVAPLATOS, m. El que friega los platos.

* LAVAR, a. Limpiar con agua ú otro licor cualquiera cosa.

Se usa también como recíproco. Lavare, abluere. \\ Éntrelos
albañileses dar la última mano al blanqueo bruñéndole con
un paño mojado. Gijpsalos parieies madefacio livieo polire.

¡i

met. Purificar, quitar algún defecto, mancha ó descrédito.

Abluere, delere. t\\ P^"'- Desleír uno o mas colores en aguadas
para iluminar un dibujo ó estampa.]
* LAVATIVA, f. AYUDA ó CLISTER, por el instrumento con

que se administra el agua ú otro líquido por la parle posterior.

|( Agua ú otro líquido que sirve para humedecer, refrescar y
limpiar los intestinos. Ciyster. [ || mel. fam. Chasco, suceso des-
agradable, y también reprimenda; y así decimos .- buena lava-
tiva se ha llevado.]

LAVATIVO, VA. adj. ant. Lo que lava ó tiene virtud de la-

var y limpiar. Abslergens, absiergendi vi praediius.

LAVATORIO, m. La acción de lavaré lavarse. Lodo, ablulio.

II Cocimiento medicinal para limpiar alguna parle externa del
cuerpo. Decoclum. \\ lava.mános. || La ceremonia de lavar los

pies que se hace el jueves santo. Pedum loiio. \\ Ceremonia que
nace el sacerdote en la misa después de haber preparado el cá-
liz lavándose los dedos. Loiio.

+ LAVATRIZ. f. capr. lavandera.
LAVAZAS, f. pl. El agua sucia ó mezclada con la porquería

de lo que se lavó en ella. Eluvies, proluvium.

LAVE. m. En las minas la operación de lavar los metales,

para entresacarlos de la tierra y escorlas con que están mezcla-
dos. Melalli lolio, pitrgaíio.

LAXACIÓN, f. La acción y electo de laxar. Laxaiio.

LAXAMIENTO, m. laxación ó laxitud.
* LAXANTE, p. a. t^de laxar.] Lo que laxa. Laxaus.
LAXAR, a. Aflojar, ablandar, disminuir la tensión de alguna

cosa. Laxare, reiniíiere.

LAXATIVO, VA. adj. Lo que laxa ó tiene virtud de laxar. Se
usa también como sustantivo en la terminación masculina.
Laxa7is.

LAXIDAD, f. LAXITUD.

LAXITUD, f. Calidad de laxo, como la laxitud de las fibras,

del vientre. Laxiías.

LAXO, XA. adj. Lo que está flojo ó no tiene la tensión que
naturalmente debe tener. Laxas, rcwissus. \\ met. Se aplica á la

moral relajada, libre ó poco sana, como las opinionei laxas de
algunos casuistas. Laxior, remissior, blandior.

LAYA. f. Calidad, especie, género; y así se dice : esto es de la

misma laya ó de otra lava. Gemís, natura. \\
proviu. Instru-

inenlo con dos puntas de hierro de una tercia cada una, con
un cabo de madera, que sirve para labrar la tierra y revolver-

la. Pastinum, rusticum inslrumenium bifidurn, bifurcum.

LAYADOR, RA. ,m. y f. El que labra la tierra con la laya.
Pasiinalor.

LAYAR, a. povin. Labrar la tierra con lalaya. Paslinare.
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LAZ.\DA. f. La atadura ó nudo que se hace con hilo, cinta 6
cosa semejante, de manera (jue pueda desalarse con lacilidad.
Laqueas, nexus, nodus. \\ lazo por el enlace ó nudo de cintas
(jue sirve de adorno.

t LAZADILLA. f. d. de lazada.

t LAZAR, contrac. anl. de el azar. H n. ant. Lo mismo que
LAZRAR.

LAZARETO, m. El hospital 6 lugar fuera de poblado, que se
destina para hacer la cuarenlena los que vienen de parajes sos-
pechosos de alguna enfermedad contagiosa. Xenodochiunt i«-
hurbaninn, arceiidae pesiiUuiiae deservicns.

LAZARILLO, m. El muchacho que guia y dirige al ciego.
Puer caed dador.
L.AZAIWNO, NA. adj. p. Aml. que se aplica al que padece la

enfej'medad de lepra ó liña. Ad achares pcrimeus.
LÁZARO, adj. ant. El que padece la enfermedad llamada li-

ña ó sanlázaro. Se usaba tamliien como sustantivo. Achoribns
laboraus.

t LAZDRADOR. m. ant. Lo mismo que lazrador.
t LAZDRAR. n. ant. Lo mismo que lazrar.
* LAZO. m. La lazada ó nudo de cintas ó cosa semejante, que

sirve de adorno, y se hace formando unas como hojas, y de-
jando los dos cabos sueltos y pendientes. Taenia i« uodum co-
púlala.

II Adorno hecho de algún metal 6 piedras imitando al

lazo de la cinta. Moiüle, órnalas é gertmns nodi scu laquei for-
inam referens. || El adorno de líneas y llorones enlazados unos
con otros que se hacen cu las molduras, frisos y otras cosas.
Follicnlnrum aul florum nexus inler alia aedium ornatiienia
adliiberi soliius.

ll Cualquiera de los diseños ó dilunos que se
hacen con el boj , arrayan ú otras plantas en los cuadros de los
jardines. Planlarum in horlis arlificioaa descripüo, ordines,
delineaüo. \\ Cualquiera de los enlaces artificiosos y figurados
que hacen los danzantes y los que bailan contrada'nzas. Cho-
rearían nexus. II lazada, por el nudo que se hace con hilo,

cuerda ó cosa semejante; y así se dice : lazo corredizo. Nodus,
laqueus.

II La cuerda de hilos de alambre retorcido con su la-
zada corrediza, que asegurada en el suelo con una estaquilla,
sirve para coger conejos. Hácese también de cerda para cazar
perdices y otros pájaros. Laqueus. || El cordel con que se asegu-
ra la carga. Fuaiculus sustinendo oneri. || En la ballestería es
el rodeo que con los caballos se hace á la res , para precisarla á
ponerse á tiro del que la espera, engañándola y haciéndola
iuiir por la parte en que no se ha dejado rastro. Fernrttm cir-

camductio. \\ met. Ardid ó artificio engañoso, asechanza, ii/.si-

diae. 11 Union, vínculo, obligación. Vinculum. CilP- Aia. M. Tira
larga de cuero trenzado, muy flexible y fuerte, que termina en
un lazo corredizo, con que los habitantes de las llanuras de
Rueños Aires, Montevideo y Chile, cogen con suma destreza y
arrebatan desde sus caballos toda clase de animales, y también
á las personas.] |1

— ciego. En la ballestería se dice cuando se

intenla matar a lazo las reses sin verlas. Ferarmn illaqueaiio.
||

AR3IAR lazo, TRAMPA, ZANCADILLA ctc. fr. mct. y fam. ToHer
asechanzas, usar de alguna treta ó artificio para engañar á al-

guno. Insidias moliri. || meter el lazo al pié. fr. met. ant.

ARMAR LAZO. [ 1| PEGAR EL LAZO. fr. p. Atn. M. Echar el lazo pi-

cando al punto el caliallo, para que cierre y sujele el olijelo

contra el cual se ha disparado] |1 roer el lazo. fr. Huir de al-

gún aprieto ó peligro en que se estaba. Laqueum rumpere, e la-

queo evadere. || tener el lazo á la garganta, fr. met. tener
LA SOGA Á LA GARGANTA.
LAZRAÜAMENTE. adv. m. anl. Con laceria ó trabajo Slisert.

LaZRADOR. m. ant. El que padece y sufre trabajos y mise-
rias, ^rumnosus.
* LAZRAR. n. anl. Padecer y sufrir traliajos y miserias. A' •

rumnas pati. Q || ant. Ser responsable.]

t LAZROSO, SA. adj. ant. Atrabajado, el que padece mucho.
jKrumnosus.

LE
* LE. dat. 6 acus. sing. del pron. pcrs. bl, y dat. del pron. f.

pers. ELLA. C II f. ant. ley.]
* LEAL. adj. El que guarda á otro la debida fidelidad, dán-

dole en las ocasiones pruebas de su buena ley. Aplícase igual-

mente á las acciones propias de un hombre íiel y de buíma ley,

y se usa también como sustantivo. Fidus, fldelis. \\
Aiilicaseá

algunos animales domésticos, como los perros y caballos, que
muestran al hombre cierta especie de amor, fidelidad y reco-

nocimiento. Fidelis.
II
Aplícase á las caballerías que no son fal-

sas. Traclabilis. \\ Fidedigno, verídico, legal y fiel en el desem-
peño de algún oficio ó cargo. Fidus, inteqer. [_ \\ ant. Legal, jus-

lilicado. II ánt. Recto, firme] |1 db los leales sk iiincuen los

HOSPITALES, ref. con que se denota que á las personas mas
acreedoras á los premios y mercedes se las suele dejar por lo

común abandonadas á su escasa fortuna. \] no vive m.»s f.l leal

QUE CUANTO QUIERE EL TRAIDOR, ref. con (lUC sc aiíviciie qu(.

el hombre sincero y franco está expuesto á las asechanzas y 11-

ros del alevoso.

t LEALDAD y LEALDAT. f. ant. lealtad.

LEALMENTE. adv. m. Con lealtad. Fideliler. \\
Con legalidad,

con la debida buena fe. inlegre.
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LEALTAD, f. El buon porte de una persona con otra en cum-

plimiento de lo que exigen las leyes de la lidelidad y Jas del lio-

nor y hombría de bien, t'ídes. \\ Aquella especie de amor ó gra-

titud que muestran al hombre algunos animales, como el perro

y el caballo. Fidelitas. \\ Legalidad, verdad, realidad. Fidcs.

LEALTANZA. f. ant. lealtad.

t LEBDAR. a. ant. leudar.

t LEBDO, DA. adj. ant. leudo.
LEBRADA, f. Una salsa 6 guiso con que antiguamente se ade-

rezaban las liebres. Condlmentum leporinum.
* LEBRASTICO. m. ant. d. [de lebrato.3 lebratico.

LEBRASTO. m. ant. lebrato.
LEBRASTÓN, m. ant. liebrastón.
LEBRATICO, LLO, TO. m. d. de lebrato.
LEBRATO, m. La liebre nueva 6 de poco tiempo. Catulus le-

porimis.
* LEBRATÓN, m. lebrastón, [liebrastón.]
» LEBRATONCILLO. m. ant. [d. de lebratón.:] lebrato.
LEBREL, m. Variedad del jjei-ro, que se distingue en tener el

labio superior y las orejas caulas, el hocico recio, el lomo rec-
to, el cuerpo largo y las piernas retiíadas atrás. Diósele este

nombre por ser del que con preferencia se valen para la caza
de las üebres. Canis venalicus.

LEBREL.4. f. La hembra del lebrel. Canis venatici femina.

LEBRERO, RA. adj. que se aplica á los perros que sirven pa-
ra cazar liebres. Canis leporarius.

LEBRIJANO, NA. adj. El natural de la villa de Lebrija, ó lo

perteneciente á ella. Neh-issensis.

LEBRILLO, m. Especie de barreño vidriado, redondo, de
una cuarta poco mas ó menos de alto, que desde el suelo se va
ensanchando hasta la boca, y sirve para lavar ropa, para baños
de pies y otros usos. Lahrum.
LEBRÓN, m. La liebre grande. Lepits grandior. \\ mct. El

hombre tímido y cobarde. Ignavus, liinidiis.

i LEBRONA, adj. f. met. ant. Tímida, cobarde.

t LEBRONAZO. m. aum. de lebrón, hombre tímido.

* LEBRONCILLO, m. [d. de lebrón.] lebrato. 1| ant. dado por
pieza de hueso ú otra materia que sirve para los juegos de suerte.

LEBRUNO, NA. adj. Lo que pertenece á la liebre ó se asemiya
A ella en alguna cosa. Leporinus.

LECCIÓN, f. lectura por la acción de leer. || La letra ó lexlo
de alguna obra, ó el i'establccimiento de algún pasaje en la for-

ma que se descubre ó conjetura que le escribió su autor. Lec-
tio, scriploris verba.

\\
Cualquiera de aquellos trozos ó lugares

tomados de la Escritura, padres ó actas sobre la vida de los

santos, los cuales se rezan ó cantan en los maitines al lin de ca-

da nocturno. Leciio. || La instrucción ó conjunto de conoci-
mientos teóricos 6 prácticos, que en cada vez da á los discípu-
los el maestro de alguna ciencia, arte, oficio ó habilidad. Doc-
trina singulis diebiis a magislro disciptilis tradila.

\\ Todo lo

que en cada vez señala el maestro al discípulo para que lo estu-

die. Pensum á magislro discipnlis adsignaliim. || El discurso
que en las oposiciones á cátedras ó beneticios eclesiásticos y en
otros ejercicios literarios se compone, dentro de un término
prescrito, sobre un punto que por lo común se saca por suerte,

y después se dice de memoria públicamente. Disserlaiio inlrá
ceriuin temporis spalium confecta, posteáque publice recítala.

II
met. Cualquiera amonestación, acontecimiento, ejemplo ó

acción ajena que nos enseña el modo de conducirnos. Monitum,
documehinm, exemplum. \\ echar lección, fr. Señalai'la á los

discípulos.
II tomar la lección. Entre los estudiantes vale oír-

sela dar al discípulo, por lo regular con el libro ó materia de-
lante, para ver si la sabe de memoria. Discipulum pensiim ii ma-
gislro adsignalnm recilantem audire.

\\
fr. met. Apren-

der de otro, 6 para el escarmiento ó para gobierno en adelante.
Ab alio edoceri. || tomar lección, fr. Ejecutar con el maestro
alguna habilidad ó arte que se está aprendiendo ,

para irse im-
poniendo en ella. Magislro operam daré.

LECCIONARIO. m. Libro de coro que contiene las lecciones
de maitines. Lecliomim liber.

LECCIONCICA, LLA, TA. f. d. de lección.
LECCIONISTA, m. El maestro que da lecciones en casas par-

ticulares. Magisler qui privaúm docel.

LECION. f. ant. lección.

LECIONARIO. m. ant. leccionario.
LECTISTEl\NIO. m. Cullo que los romanos gentiles tributa-

ban á sus dioses, ó en acción de gracias ó para implorar sus
auxilios, y se reducía á poner dentro de algún templo una me-
sa con manjares, y al rededor de ella una especie de bancos,
donde colocaban las estatuas de aquellas falsas deidades que
ellos suponían convidadas al banquete, heclisiernium.

LECTIVO, VA. adj. que se aplica al tiempo y dias destinados
en las universidades para la enseñanza, üocendo in ucademiis
tempits deslinalum, dies definiti.

LECTOR, RA. m. y f. El que lee. Lector. \\ El que en las co-
munidades religiosas tiene el empleo de enseñar filosofía, teo-
logía ó moral. Litlerarnm aul scienliarinn mugisler nptid coe-
nobilas. \\ El clérigo que en virliid de su orden se (!mpleaba an-
tiguamente en enseñar á los calccúmenos y neófitos los rudi-
mentos de la religión católica, y en leer el lugar de la Escritura
sobre que el obispo iba ú predicar á los Heles. Caiechisia, lec-

LEC
lor.

II
ant. Cualquiera catedrático ó maestro que enseñaba algu-

na facultad. Magister.

LECTORADO. m. La orden de lector, que es la segunda de las
menores. Lecloris gradas apud clericos.

LECTORAL. f. Uno de los canonicatos llamados de oficio, que
hay en las iglesias catedrales y en algunas colegialas de España
e Indias : se confiere por oposición a un graduado de doctor ó
licenciado en teología, con la obligación de explicar la Escri-
tura. Se usa como sustantivo masculino, aplicado al sugeto que
obtiene esta prebenda, y como sustantivo femenino, aplicado á
la misma. Canonicaiiis lecloralis.

LECTORÍA, f. En las comunidades religiosas el empleo de
lector, fíocendi munus, officium apud coenobitas.

t LECTUARIO. m. ant. elkctuario.
LECTURA, f. La acción de leer. Leciio. \\ En las universida-

des el tratado ó materia que un catedrático ó maestro explica á
sus discípulos, y también el acto de enseñar públicamenle y ex-
plicar de extraordinario, ¡ieleclio académica, leciio publica ex
caihedrá.

|| lección por el discurso que se hace en las oposicio-
nes á cátedras, benelicios eclesiáslicos etc. || En algunas comu-
nidades religiosas lectoría. || Letra de imprenta que es de un
grado mas que la de entredós, y de uno menos que la atanasia.
Hay lectura chica y lectura gorda : ambas se funden en un
mismo cuerpo, pero la chica tiene el ojo mas pequeño que la

gorda. Characler lypographicus mediocris moduli.

LECHADA, f. Masa muy fina de sola cal 6 solo yeso, ó de cal
mezclada con arena, ó de yeso junto con tierra, que sirve para
blanquear paredes ó para unir piedras ó hiladas de ladrillo.

Gluten ex calce aut gypso. \\ La masa suelta á que se reduce el

trapo moliéndole para hacer papel. Massa papyracea.

LECHAL, adj. que se aplica á los animales de cria durante la
temporada que maman. Laciens, laclifer. \\ Aplícase á las plan-
las y frutos que tienen un zumo blanco semejante á la leche, y
también al zumo. Lacticolor.

LECHAR, adj. lechal. i| Aplícase á la hembra cuyos pechos
tienen leche. Femina lactífera. \\ Lo que cria ó tiene virtud pa-
ra criar leche en las hembras de especies vivíparas. Quod Lac
general.

t LECHAZO, m. El animal que mama todavía. Subrumus.
||

El corderino que ya deja de mamar. Nefrens.

* 1 LECHE, f. Licor blanco que se forma en los pechos de las

mujeres, y de las hembras de los animales vivíparos para ali-

mento de sus hijos ó crias. Lac. \\ El zumo blanco que hay en
algunas plantas ó frutos, como en las higueras, lechugas, higos
ele. SuccHS ladeas, lac. \\ El jugo blanco que se extrae de algu-
nas semillas machacándolas, como de las almendras, cañamo-
nes, y pepitas de melón, calabaza etc. Succus lacieus, lacti si-

milis.
II
met. La primera educación ó enseñanza que se da á al-

guno, tanto sobre costumbres como sobre ciencias y artes. Edu-
caiio, instituiio. [H fam. semen.]

|]
Con la preposición de y

algunos nombres de animales, significa que estos maman toda-
vía; como ternera dk leche, cochinillo de leche etc. Catulus
laclens. \\ Con la preposición de y algunos nombres de hem-
bras de animales vivíparos, significa que estas se tienen para
aprovecharse de la leche que dan ; y así se dice : burras de le-
che, vacas de leche. Laclare animal.

\\
— de canela. El aceite

de canela disuelto en vino. Olenm cinnamomi. \\
— de gallina ó

de pájaro. Planta que nace en los sembrados .- su raíz arroja
unas hojas algo parecidas á las de la grama, acanaladas y con
una raya blanca á lo largo, las cuales se extienden por el suelo .-

su tallo tiene á su extremidad unos botoncillos de los que bro-
tan unas flores, que por la parte de afuera son verdosas, y por
la de adentro blancas como la leche. Omiihogalum.

\\
— de los

VIEJOS, fam. El vino. Vinum.\\ — de tierra, magnesia. ||
— vir-

ginal. Farm. El licor blanco que despachan los boticarios pai-a

afeite del rostro, mezclando algunas gotas de la tintura de men-
juí en la suficiente cantidad de agua. Lac virginale.

\\ como una
LECHE, loe. fam. con que se denota que algún manjar cocido ó
asado está muy tierno. Cibum esse suavem, dapes malíes.

\\

CORTAR LA LECHE, EL HUEVO Ú OTRAS COSAS SEMEJANTES, fr.

Separar las partes mantecosas ó untuosas de las serosas. Se usa
también como recíproco. Lac in serum abire.

\\ estar alguna
COSA EN LECHE. IV. (juc sc usa hablando de plantas ó frutos, para
significar que están todavía formándose ó cuajándose, 6 que les

falta aun bastante para su madurez ó sazón. Frucium esse im-
malurum.

|| estar alguno con la leche en los labios, fr. que
se usa hablando de las personas jóvenes, para denotar que les

faltan aquellos conocimientos del mundo, que trae consigo la
experiencia ó la edad madura. Inexperium esse.

\\ fr. met.
Haber poco tiempo que [uno] dejó de ser discípulo en alguna
facultaa ó profesión, ser principiante, no estar versado ó (ejer-

citado en ella. Immaturi jndicii aliquem esse. [ Tirotiem adhi'tc

esse.']
II
LO QUE en la leche se MA.MA, en la MORTAJA SE DER-

RAMA, ref. con que se denota que todo cuanto se infunde é im-
prime en los primeros años, suele arraigar de manera que se
retiene toda la vida. || mamar uno alguna cosa en la leche.
fr. met. Aprenderla en los primeros años de la vida, adquirir-
la, contraería entonces. A primis cunabnlis discere. \\ tener
UNO LA LECHE EN LOS LABIOS, fr. met. ESTAR CON LA LECHE EN
LOS LABIOS.

LECHECICA, LLA, TA. f. d. de leche.
i|

pl. Las moilejuelas
de los cabritos, corderos, terneras etc. ||

lechecillas, provin.
La asadura. Exla, inleslina.

t LECHEMIEL. f. Fruta de un árbol que se criu en el dislrito
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de Santiago de las Atalayas, ciudad de la Nueva Granada. Es
del tamaño y fi^'ura de un grano grande de uva, dividida en dos
partes por medio de una telilla : en la mía se encierra un licor

lechoso, y en la otra miel muy delicada.

LECHERA, f. ant. Vasija en que se tenia la leclie. Hoy se lla-

ma así la jarrita en que se sirve la leche para lomar caf6 ó té.

Vas lacli cnnlinendo. || ant. litera. || ant. El léretro ó andas
vn que se llevan los cadíivercs á enterrar. Ferelrum, sandapiln.

II ant. Mil. EXPLANADA, por el pavimento de tablones ó de fábri-

ca sobre que cargan las cureñas en una balería. || adj. f. que se

aplica á las hembras de animales que se tienen para que den
leche, como ovejas, cabras etc. Se usa también como sustanti-
vo. Lactaria animalia.

LECflERÍA. f. Sitio ó puesto donde se vende leche. Locus
lacli vendendo.
LECHERO, RA. m. y f. El que vende leche. Lactis venditor.

II adj. Lo que contiene leche ó tiene alguna de sus propiedades.

LECHERÓN, m. p. Ár. La vasija en que los pastores recogen
la leche que ordeñan de su ganado. Slulcira, midclrum. \\ p. Ár.

Mantilla de bayelii ó de otra tela de lana en que se envuelven
los niños luego que nacen. Involucrum infanlile.

LECHETREZNA. f. Se da este nombre á diversas especies de
titímalos, que son plantas en general herbáceas, llenas de hojas

y un jugo acre, mordicante y blanco como la leche. Echan los

cálices de las flores colorados por la parte interior : el fruto es

una caja con tres celdillas en que eslá la simiente. Tiihijmaliis.

LECHIGA, f. ant. Féretro ó andas en que se llevan los cadá-
veres á enterrar. Ferelrum, sandapila. \\ ant. Cama ó lecho que
sirve para dormir y descansar. Leciits.

LECHIGADA, f. El conjunto de animalillos que han nacido
de un parlo y se crian juntos en un mismo sitio. Porcae seu
alterius ariimalis foelus muliiplex. \\ met. Compañía ó cuadri-
lla de personas de una misma profesión ó de un mismo género
do vida. Por lo común se dice de gente baja ó picaresca. Vilium
liominum coelus, conluhernmm.

LECHIGADO, DA. adj. ant. El que está acostíido en la cama.
In leciu decumbens.

t LECHIGAL. m. ant. Lecho, cama.

. lechín, m. LECHINO por grano ó divieso etc. || En tierra de
Écija especie de olivos que producen mucha aceituna y muy
abundante de aceite. Olivae feracis gemís.

LECHINO, m. Grano ó divieso pequeño, puntiagudo y lleno

de aguadija y materia, que se hace á las caballeiías sobre la

piel. Pamts, tumor. \\ Conjunto de hilas de figura de clavo que
los cirujanos introducen en las heridas ó llagas. Spongia linea

clavi formam referens.

LECHO, m. Cama ó mueble que sirve al hombre para dormir
y descansar tendido. Lectus. \\ Especie de canapé ó escaño en
que los orientales y romanos se reclinaban para comer. Dissel-

liwn.
II
met. En los cjirros ó carretas cama ó suelo sobre que se

coloca la carga. Carri slratmn, solum. \\ met. Madre de rio ó

terreno por donde coiren sus aguas. Alveus. \\ met. La porción
de algunas cosas que están ó se ponen extendidas horizontal-
mente sobre otras. Stratum. \\ met. Caut. La superlicie horizon-
tal de una piedra 6 sillar sobre que se ha de sentar otra. Lapi-
dis plana superficies. || met. ant. Féretro 6 andas en que se lle-

van los cadáveres á enterrar. Ferelrum, lectus.

LECHON. m Cochinillo que todavía mama. El uso ha exten-

dido la significación de esta voz á todos los puercos machos.
Porcellus, laciens, porcus. || met. El hombre sucio, puerco,
desaseado. Spurcus, sordidits homo.
LECHONA, f. La hembra del lechon. Parca, sus. || met. La

mujer sucia, puerca, desaseada. Spurca, sórdida mulier.

LECHONCICO, LLO, TO. m. d. de lkcuon.

LECHOSO, SA. adj. que se aplica á las plantas y frutos que
tienen un jugo blanco semejante á la leche. Lacteus.

LECHUGA, f. Planta hortense bien conocida, de cuyo vario
cultivo en diversos climas han resultado diferentes variedades,
como la repollada, la de oreja de muta y otras muchas, que to-

das proceden en su origen de la común que se cuiliva, y echa
muchas hojas grandes, lisas y largas sin formar cogollo. Todas
ellas abundan de jugo lácteo, que mientras que no enlallecen,
es agradable al gusto, y después se vuelve acre. Lactuca saliva.

II
LECHUGUILLA, por la especic de cabezones y puños de camisa

en figura de hojas de lechuga, y por cada uno de los fuellecillos

formados en la teta á semejanza de dichas hojas. ||

—

silvesire.
Se conocen con este nombre dos especies .- la primera se cria
en los campos y prados y en las ladenis délos caminos, con
hojas verticales, largas, pequeñas y estrechas, recoiladas en se-

nos profundos y llenos de zumo lácteo; la segunda produce las

hojas horizontales, y despide olor nauseíabundo. Ambas son
miiy lechosas y amargas. Lactuca scariola, lactuca virosa.

LECHUGADO, DA. adj. Lo nue tiene la forma ó figura de las

hojas de lechuga. Lacliicae foUis similis.

LECHUGUERO, RA.m. y f. El que vende lechugas. Lactuca-
rum venditor.

^ LECHUGÜICA, LLA. f. d. de lechuga. |1 lechuguilla.
Cierto género de cabezones ó puños de camisa muy grandes y
bien almidonados, y dispuestos por medio de moldes en figura
de hojas de lechuga; moda que se estiló mucho durante el rei-

nado de Felipe 11. Callare linteurn iu (olú lactucae fonmnn
plicalum.

LECHUGUINO, m. El conjunto ó cualquiera de las lechugui-
llas peq[uenas antes de ser Irasplaidadas. Laclucula. \\ met. fam.
El imicnacho imberbe que se mete á galantear aparentando ser

hombre hecho. Ahora se aplica al que en su traje sigue escru-
pulosamcmte la moda.

T LECHUGUITA. f. d. de lechuga.

LECHUZA, f. Ave de rapiña de un pié de largo, de color blan-
co ó rojizo con manchas pardas. Tiene las piernas todas cubier-
tas de plumas, el pico corvo y fuerte, así como las uñas, y las

plumas tan blandas que no hace ruido cuando vuela. Es de las

nocturnas, y su canto es un sonido monótono, lúgubre y des-
agradable. Tioctua.

II
Gemí. El ladrón que hurta de noche.

LECHUZO, m. Apodo que se da al que anda en comisiones y
se envía á los lugares á ejecutar los despachos de apremios y
otros semejantes. Verquisiior, exactor, coactar. \\

— za. adj.

met. que se aplica á las personas que se asemejan á la lechuza
en alguna de sus propiedades. Se usa también como susUintivo.

Saciuae similis. \\ Se aplica á los mulelos y muletas desde que
nacen hasta que cumplen un año. Laciens.

LEDAMENTE, adv. m. Poéi. Con alegría, contento, placer
Laete, hilariter.

LEDANÍA. f. ant. letanía por rogativa, súplica etc. || met.
ant. letanía, por lista, enumeración seguida. || ant. lúmite.
Confinium.

\\
pl. ant. letanías por procesión.

t LEDICIA. f. ant. alegría. Laelília.

LEDO, DA. adj. Poét. Alegre, contento, placentero. Laeliis,
hilaris.

LEDONA. f. ant. Náut. El flujo diario del mar. Quolidianus
maris aesius, fluxits.

LEDRO, DRA. adj. Germ. Rajo, ruin, despreciable.

t LEE. f. ant. lev.

LEEDOR, RA. m. y f. ant. lector por el que lee. Tiene uso
en estas expresiones : es muy leedor, es gran leedor.

t LEENDA. f. ant. leyenda.
LEER. a. Pasar la vista por lo escrito ó impreso, haciéndose

cargo del valor de los caracteres, pronunciando ó no pronun-
ciando las palabras. Legere, perlegere. \\ Enseñar ó explicar
públicamente el profesor de alguna ciencia ó arte á sus oyentes
algún tratado 6 materia. Edocere. \\ Entender 6 interpretar un
texto de cierto modo, suponiendo ser esta la mente del autor.
Legere, exprimere, recitare. \\ Decir de memoria en público el

discurso llamado lección en las oposiciones y otros ejercicios

literarios Cuanilo el discurso es para oposiciones, se dice tam-
bién lerr de oposición. Repeleré, recitare. || met. Penetrar el

interior de alguno por lo que extcriormente aparece, ó venir
en conocimiento de alguna cosa oculta que le haya sucedido.
Percipere, intelligere. \\

— de extraordinario. En las univer-
sidades es explicar un bachiller en leyes ó cánones, nombrado
por el claustro, á los profesores no graduados el libro ó mate-
ria que se le designa, y regularmente después que los maestros
han concluido con sus respectivas enseñanzas. Extra ordinem
explicare.

t LEETAT. f. ant. lealtad.
LEGA. f. Monja profesa exenta de coro, pero con la obliga-

ción de servir á ía comunidad en las haciendas caseras. Blonia-
Us laica.

^

LEGACÍA, f. El empleo ó cargo de legado. Legalio. || El men-
saje ó negocio de que va encargado un legado. Mawlaium. \\ El
territorio ó distrito dentro del cual un legado ejerce su encargo
ó funciones. Legaii provincia, diiio. \\ El tiempo que dura el

cargo ó funciones de un legado. Legalianis lempus,
* LEGACIÓN, f. LECACÍA. [ || embajada.:)

LEGADO, m. La manda que un testador deja á alguno en su
testamento 6 codicilo. Legaium. \\ El sugeto que alguna supre-
ma potestad eclesiástica o civil envía á otra para tratar algún
negocio. Legaius. \\ El presidente de cada una de las provincias
inmediatamente sujetas ó reservadas á los emperadores roma-
nos. En algunas provincias se daba al presídeme el nombre de
legado consular, como á los de la R¿lica y Lusitania en tiempo
del emperador Adriano. Legaius. ||Cada uno de aquellos socios

que los procónsules llevaban en su compañía á las provincias,

como por una especie de asesores y consejeros, los cuales en
caso de necesidad hacían sus veces. Legaius. || En la milicia de
los antiguos romanos el jefe ó cabeza de cada legión. Leijaius.

\\

Cada uno de los ciudadanos romanos, por lo común del orden
senatorio, enviados á las provincias recien conquistadas, para
arreglar su gobierno. Legaius. \\ La persona eclesiástica que
por disposición del papa hace sus veces eii algún concilio, ó
ejerce sus facultades apostólicas en algún reino 6 provincia de
lá cristiandad. Legaius ponlificius. \\ El prelado elegido por el

sumo ponliTice para el tíobierno de alguna de las provincias
eclesiásticas, como Rolonia, FcvviwA. Legaius pontiftcius. W

—
Á L.ÍTERE. Un cardenal enviado extraordinariamente por el pa-
pa, con amplísimas facultades cerca de algún príncipe cristia-

no. Legaius á lalere. \\ caducar el legado ó fideicomiso, fr.

for. E.üinguirse por falla del sugeto en quien debía recaer. Le-
gaium aui haereditatem caducam seu irriiam fieri, legatario
aul liaerede deficiente.

LEGADOR. m. provin. El jornalero que en los esquileos saca
las reses lanares del bache, y las ata de pies y manos para es-
quilarlas. Mercenarius qui oves tondeudas alligat.

* LEGADURA, f. Cuerda, cinta ú otra cualquiera cosa que
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sirvo para liar ó alar. Hoy solo se usa en al!,'una9 parles por la

loiniza con que el ie{?ador ata las reses lanares para esquilarlas.

liqnmen. C II ant. Atadura, lazo, prisión.]

LE(;A.JIC0, LLO, TO. m. (1. de i.kgajo.

LKGAJO. m. Atado de papeles sueltos. Fascicttltis.

LKGAL. adj. Lo (|iie está prescrito por ley y es conformo á
ella. Legnluí, legiihmis. \\ Verídico, puntual, fiel y recto en el

cumpliíniento de las íuneioiies de su carino. Fidus.'iiiieger.

LEG.ALIDAI). f. Verdad, puntualidad, buena fe, rectitud y fi-

delidad en el desempeño de un cargo ú obligación. Inlegriías,

fides. II
ant. legalización.

LEGALÍSIMO, WA. adj. sup. de lkgal. Fidissitmis.

LEGALIZ.\C10N. f. La autorización ó comprobación de un
insirumonlo, la certificación de su verdad ó legiümidad. I'ttbli-

cariim labnlarum sigualio rile sen ex lege facía.

LEGALIZAR, a. Autorizar un instrumento, certificando en
forma aulénlica acerca de su verdad y legalidad. Auctoritaie
publica firmare.

LEGALMEME. adv. m. Según ley, conforme á derecho. Ex
lege, ex jure. I| Lealmente, con lealtad, fidelidad y honradez.
rideliier, ex fide, inlegre.

f LEG.4MEN. m. legado, manda del leslador.

LEGAMENTE, adv. m. Sin instrucción, sin ciencia ni cono-
cimientos. Inscienler.

t LEGAMEM'O. m. ant. ligadura.

LÉGA.MO. m. El cieno, lodo ó barro pegajoso. Limns. \\ La
grosura de algunas tierras, su sustancia o jugo untuoso. Piu-
gitedo ugri.

LEG.AAJOSO, SA. adj. Lo que tiene légamo. Pinguis, lirnosus.

LÉGAÑA, f. lagaña.

LEGAÑOSO. SA. adj. lagañoso.
LEGAR, a. Dejar una persona á otra alguna manda en su tes-

tamento ó codicilo. Legare. || Enviar alguno de legado 6 con
alguna legacía. Legaren £ \\ niel. Pasar, trasmitir á la posteri-
dad; como cuando se dice .- los antiguos nos i.ECAnois ejemplos
dignos de imitación. || ant. Allegar, juntar.^ H ant. ligar ó atar.
II ant. Juntar, congregar, reunir. Convocare. \\ n. ant. llegar.
Hállase también usado como recíproco.

t LEGATARIA. f. La mujer á quien se deja una manda 6 le-

gado.
* LEG.4TAR10. m. La persona á quien se deja alguna manda

de ZYo preferiría en.] testamento ó codicilo. Legatariiis.

t LEGE. f. ant. ley.
I|
ant. lecur.

* LEGEND.4. f. ant. Hisloria ó actas de la vida de algún san-
to. Sancti alicujus res geslae. []||ant. leyenda.]
LEGENDARIO, m. El libro en que las catedrales 6 monaste-

rios tenían antiguamente recopiladas las actas ó vidas de san-
tos. Líber sanciorum acta vílasque coniinens.

LEGIBLE, adj. Lo que se puede leer. Leciii facílis.

t LEGIDLEMIÍNTE. adv. m. De modo que se pueda leer.

LEGIÓN, f. Cuerpo de tropa romana compuesta de infantería

y caballería, que varió mucho según la diversidad de los tiem-
pos. Dividióse cada legión en diez cohortes. Legio. || Número
indeterminado de personas ó espíritus, legío.

LEGIONARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la legión. Legio-
narias.

II
— m. El soldado que servia en las legiones romanas.

Legionarius.

LEGIONENSE. adj. leonés, sa.

* LEGISLACIÓN, f. [El derecho de establecer leyes.] || Con-
junto ó cuerpo de leyes, por las cuales se gobierna un estado.
Corpus juris. \\ La ciencia de las leyes.

LEGISLADOR, RA. m. y f El que da 6 establece leyes. Legis-
Inior.

II
met. Censor ó censurador de alguna cosa. Censor.

LEGISLAR, n. Dar, hacer 6 establecer leyes, Leges, jura da-
re, ferré.

* LEGISLATIVO, VA. adj. que se aplica al derecho ó potes-
1:id de hacer leyes, fy al cuerpo ó persona que tienen este dere-
cho]. Ad leges perii'nens.

\\ Se aplica al cuerpo ó código de le-
yes. Ád leges periinens.

LEGISLATOR. m. ant. legislador.
* LEGISLATURA, f. Cuerpo legislativo en actividad, y tiem-

po de su duración Qsin renovarse totalmente los diputados, ni
el todo ó parte de los senadores, según lo pide la constitución
de cada país].

LEGISPERITO, m. jurisperito.
LEGISTA, m El letrado ó profesor de leyes 6 de jurispruden-

cia, luris, legum periius, juríscomullus. || El que estudia juris-
prudencia o leyes. Juris, legum siiidiosus.

LEGÍTIMA, f. La parte de herencia que pertenece según ley
íi cada uno de los hijos legílimos en los liienes que quedan por
la muerte de sus padres. Ilaerediíaiis pars legitima, legibus
constituía.

LEGITIMACIÓN, f. La acción v efecto de legitimar alguna
persona ó cosa. Aclvs quid reddendi legilimum.
LEGÍTIMAMENTE, adv. m. Con legitimidad, con justicia,

debidamente. Legilimt.

LEGITI.MAR. a. Probar ó juslifiear la verdad de alguna cosa
n la calidad de alguna persona ó cosa, conforme á his leyes. Se-
cundítni leges probare, ostendere. || Hacer legitimo al hijo que

LEJ
no lo es. Legilimum reddere. \\ Habilitar ú alguna períona, de
suyo inhábil, para algim oficio ó empleo. Aptum muueri reddere.

LEGITIMIDAD, f. La calidad que hace legítima alguna cosa.

Cum legibus convenientía, consensio.

t LEGITIMISTA. com. neol. El partidario de la legitimidad
rigurosa respecto de los que ocupan los tronos.

LEGÍTIMO, MA. adj. Lo que es conforme á las leyes. Lcgiti-
mus. 11 Lo que es cierto, genuino y verdadero en cuahiuiera lí-

nea. Legitimus, verus.

LEGO, GA. adj. El que no tiene órdenes clericales. Se usa
también como sustantivo. Laicus. \\ La persona falta de letras ó
noticias. Aplícase también á las mismas letras, indocltis, íllít-

teratus. \\
— m. En los convenios de religiosos el que siendo

profeso, no tiene opción á las sagradas órdenes. Laicus fraier.

II
lego, llano y abonado, loe. lor. en que se explican las calida-

des que debe tener el fiador ó depositario; esto es, que no goce
fuero eclesiástico ni de nobleza, y que tenga hacienda : aplícase
también á las fianzas. Exceptionum juris expers. || lego, lla-
no, LISO Y ABONADO. LEGO, LLANO Y AllONADO.

LEGÓN, m. Especie de azadón , cuya forma varía según las

provincias. Ligo.

LEGONCILLO. m. d. de legón.
LEGRA, f. Instrumento de hierro con dos corles muy sutiles

y torcidos por la punta, del cual se sirven los cirujanos y albéi-

tares para descubrir y raer el cráneo, y registrar si hay en él

rotura ó contusión. Scalprum chirurgicum.

LEGRACIÓN, f. La acción de legrar. Ad vivum resecaiio.

LEGRADÜRA. f. La acción y efecto de legrar. Ad vívum rese-
calio.

LEGRAR, a. Cir. Raer y manifestar el casco 6 hueso en las

heridas de cabeza con la legra. Ad vivum resecare.

LEGRON. m. aum. de legra. Legra mayor que la regular, de
que usan los albéítares pura legrarlas partes sólidas de las bes-
tias.

LEGUA, f. Medida de tierra cuya magnitud es varia entre las

naciones. La legua legal espaflola, según la real orden de 1801,

consta de veinte mil pies, y de esla clase de leguas entran vein-

te en el grado. Leuca. || Á legua, á la legua, á leguas, de cien
LEGUAS, de MUCHAS LEGUAS, DESDE MEDIA LEGUA, mod. adV.
met. Desde muy lejos, á gran distancia. Longe, longo intervol-

lO.
II
POR DO QUIERA HAY SU LEGUA DE MAL CAMINO, Ó TENER AL-

GUNA COSA SU LEGUA Ó PEDAZO DE MAL CAMINO, cxpr. quc en-
señan que en cualquiera cosa que se intente liacer, se encuen-
tran diticnllades.

LEGULEYO, m. El que se tiene por legista, y solo sabe las

leyes de memoria.
1 LEGUMBRE, f. Todo género de fruto 6 semilla que se cria

en vainas de plantas herbáceas. Por extensión se llama así toda
clase de hortaliza. Legumen.
t LEGUMBRIZAR. a. capr. Cultivar un campo sembrado de

legumbres.

t LEGUMINOSO, SA. adj. Lo que perlenece á las legumbres 6
tiene sus propiedades. Leguminosus. \\ Lo que abunda de le-

gumbres. Leguminosus.

t LEGUO. m. ant. lego.
I|
— güa. adj. lego.

* LEÍBLE, adj. [poco us.] legible.

f LE4CI0N. f. ant. lección.

* LEÍDO, DA. adj. El que ha leído mucho y es hombre de
muchas noticias y erudición. Docius, eruditiis. [||ser muy leí-

do Y ESCRIBIDO, fr. fam. V. escribido.

t LEÍDO, DA. adj. ant. ledo.

t LEIGAL. adj. ant. legal.

t LEIGO. m. ant. lego. ||— ga. adj. ant. lego.

LEIJAR. a. ant. dejar.

LEIMA. m. Intervalo músico según el sistema de los anti-

guos, el cual estaba en la razón de 2r>6 á 243, que próximamen-
te es la razón de 19 á 18. Musicum íniervallum Ha dicttim.

f LEITAT. f. ant. lealtad.
LEJA. f. p. Mure, vasar. || ant. manda.
LEJANÍA, f. distancia.

LEJANO, NA. adj. Distante, apartado. Louginquus.

LEJAR. a. ant. dejar, legar ó mandar.
LEJÍ.4. f. Agua cocida con ceniza, que llaman colada las la-

vanderas, y sirve para limpiar y blanquear la ropa. Lixivium.

II
Agua fermentada con cualquier ceniza ó cosa terrea. Líxi-

víuui.
II
met. y fam. Reprensión fuerte ó satírica. Acrior iucre-

patío, objurgalío, áspera convictio.

* LEJÍLLOS. adj. [adv. t. y 1.] d. de lejos. Longiusculi.

LEJÍO, m. Entre tintoreros lejía.

LEJÍSIMOS. adv. I. y 1. sup. de lejos. Longissime.

j LEJIVIAL. adj. Qutm. Se dice de las sales alcalinas que se

sacan de las cenizas por medio de la loción.

* 1 LEJOS, adv. t. y 1. Con mucha distancia 6 gran distancia.

Longe, prociil. I| m. Pint. Lo que eslá pintado en diminución,
y representa á la vista estar apartado de la figura principal.

Tabulae píctae pars quae vídetiir é longinqno prospici. || La
vista ó aspecto que tiene una persona ó cosa mirada desde
cierta distancia; y así se dice : esta cara ó figura tiene buen le-

jos, tiene mal lejos. Vrospectus, aspectus. || mel. Semejanza
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apariencia, Tislumbre de alguna cosa. Specics.umbra.
||
Qi.ejos,

JAS.] adj. pl. Lejanos, dislaiites, muy aparlados. Se halla mas
usado en la terminación femenina. Lougiuquus.W k i.o lejos,
HE i.íejos, DK MUY LEJOS 6 DESDE LEJOS, mod. adv. A larga dis-
tancia, ó desde larga dislancia. Louge, procül.

* LEJÜÉLOS. adv. [t. y I.] d. de lkjos. Longiiiscule.
LEJÜRA. f. ant. La nmcha dislancia de un lugar á otro. Lon-

giiiquilas.

LULELI. m. La grita ó vocería que levantan los moros cuan-
do entran en una batalla ó combale. Clamor viauíis pugtiam
cieiitibiis iisitatiis.

LELO, LA. adj. Fatuo, simple y como pasmado. Síolidus,
stupidns.

* LEMA. m. El argumento ó título que precede i'i los versos,
emblemas, empresas y otras composiciones para explicar en
pocas palabras el asunto de la obra 6 el pensamiento de ella.
Leiinnu.

|| Geoin. Proposición que se suele poner solo para de-
mostrar otras subsiguientes. Lemma. C 1| ant. p. Nav. alema.]
t LEMAN, m. ant. piloto de puerto y piloto pr.íctico.

f LE.MANAJE. m. ant. pilotaje en la segunda acepción,

t LEMBRAR. a. ant. Recordar, servir de recuerdo, excitar la
memoria de alguna cosa. || r. ant. Acordarse, hacer memoria.
LEME. m. ant. timón de la nave.
* LEMOSIN, NA. adj. El natural de Lemosin ó Limóges, y lo

perleneciente íi esta provincia. Lemovir, {_Aim cuando se lea
Lemovis, este no significa lo del Lemosin, sino la provincia así
llamada.] lemovicencis. ||— m. La lengua leniosina.

* LE\. adj. Entre las hilanderas se aplica al hilo ó seda que
eslán poco torcidos, y por eso blandos. Lenis. Q || cuajada 1£N
LKN. V. CUAJADA.]

t LENA. f. ant. llena. |1 ant. blandura. || ant. alcahueta.
Lena.

tLENAIE y LENAIEN. m. ant. linaje.

LENCERA, f. La mujer que trata en lienzos 6 los vende. Lin-
leaiia.

|| La mujer del lencero. Linteañi uxor.

LENCERÍA, f. El paraje ó sitio de una población en que hay
varias tiendas de lienzos, y también cualquiera tienda de los
mismos. Lintearins virus seu taberna. || El conjunto de loda
especie de lienzos. Liniearia merces, liniei.

LENCERO, m. El mercader de lienzos, el que trata en ellos ó
los vende. Linlearius.

+ LENCONTRADO. contrac. ant. de kl encontrado.
LENDEL. m. El círculo, que de la continuación de andar ha-

ce la cabalkría, que saca agua de la noria ó da movimiento ¡l

alguna máquina. Circularis semita a jumento, rolam aquaiiam
vel eliám machinara agitante, pedibus rescripta.

i LENDERA. f. ant. linde.

LENDRERA, f. El peine muy espeso de púas que sirve para
sacar las liendres. Spissior peden.
LENÜROSO, SA. adj. Lo que tiene muchas liendres. Lendigi-

nosiis.

LENE. adj. ant. Suave ó blando. Lenis.

i LENGA. f. ant. lengua por noticia.

* T LENGUA, f. Parte generalmente carnosa y movible colo-
cada en la boca del animal, y es el principal órgano del guslo
en todos los animales y de la palabra en el hombre. Lingua.

||

El conjunto do voces y términos con que cada nación explica
sus conceptos. Lingua, sermo. || Intérprete que por su conoci-
miento del idioma respectivo de dos ó mas personas, que entre
sí lio pueden entendeise, declara á cada una en el suyo los pen-
samientos que mutuamenle desean comunicarse. [Eh esie sen-
tido me parece que no debe haber inconveniente en hacerlo
también masculino] Inlerpres. \\ Noticia que se desea ó procu-
ra para algún fin. Noiititi. || Lo que se bahía. Sermo, rumor.

||

El badajo de la campana. Clava sive malleolus campanaui pul-
sans.

II
En el peso fiel. 1| Cada una de las provincias ó territo-

rios en que tienedividida su jurisdicción la orden de san Juan,
como la lengua de Castilla, la de Aragón, la de Navarra etc.
Provincia, dilio apud eqnesirem sancti Joannis ordinem.

\\ ant.
HABLA por el uso y facultad de hablar. || anl. espía. ||— canina.
Plañía, cinoglosa. 1|

— cerval ó cervina, ó lengua de cier-
vo. Planta medicinal ()ue se cria en lugares sombríos y frescos,
compuesta casi enteramente de hojas largas, enteras, dentadas,
puntiagudas, con las semillas en el envés, dispueslas en líneas
oblicuas á cada lado, encerradas dentro de unas cajitas de liga-
ra de granos, y tan menudas como polvo. Lingua cervina. \\

—
de buey. Planta medicinal llamada en las boticas bugi.osa. Tie-
ne las hojas largas y armadas de agudas espinas. Echa unas
llores azules en forma de embudo, y sucesivamente cuatro si-
niii;nles algo largas y romas en cada flor. íiuqlossum. ||

— de
escorpión, met. Él sugeto murmurador y maldiciente. Maledi-
cus.

11
— DE estropajo, fallí. El balhuciente ó el que habla y

pronuncia mal , de manera que apenas se cnliende lo que dice.
Lingua blaesus.

\\
— de fuego. Cada una de las llamas en ligu-

ra de lengua que bajaron sobi'e las cabezas de los discípulos de
Jesucristo en el dia de Pentecostés. ígnea, /htmmea lingua. \\

—
DEL AGUA. La orilla ó exiremidad de la tierra que toca y lame
el agua del mar ó de algún rio. Cre)>ido terrae aquae imininen-
lix, litm, riva.

\\
La línea horizonlal adonde llega el agua

en un cuerpo que eslá metido ó nadando en ella. Corporis im-
ntersi pars seu linca aquae próxima. \\

— de perro. Plañía, ci-

noglosa.
I!
— DE SIERPE. Fort. Obra exterior que se suele hacer

delante de los ángulos salientes del camino cubierto. Exterioris
propugnaculi genus in urbibus.

\\
met. lengua dk escor-

pión.
II
— de tierra. El pedazo de tierra largo y estrecho que

entra en el mar 6 en el rio.Terrae angulus in mare vel in Ilumi-
ne excurrens. Q|| — de vaca. Plañía de la América meiidionai
que toma el nombre del lamafio y ligura de sus hojas, que son
de color verde claro, peludas por el revés y de virtud diurética.
Rumiscis species.'] \\

— de víbora. Especie de piedra en forma
de lengua con ciertos dientecillos al rededor que se halla en la
isla de Malta. Lingua viperina, lapis.

\\ lengua de escor-
pión, LENGUA VIPERINA. C II

— FARDIDA. lOC. ahí. quC Valia lo
mismo que hombre elocuente.]

||
— materna. El idioma pro-

pio del país donde se Cdonde uno] nace, Cel que se mama con
la leche, ó el que se aprende en la infancia]. Patrius sermo.

||— MATRIZ. La lengua de que proceden y se derivan varios dia-
lectos. Lingua primigenia. ||

— muerta. La lengua antigua (jue
no se habla ya como propia y natural de ninguna nación. Así
se dice que la lengua latina y la hebrea son lenguas muertas.
Lingua obsoleta, quae in desuetudinem abiit.\\ — natural.
LENGUA materna.

|i— POPULAR. LENGUA MATERNA. 1|
— SANTA.

La hebrea. Hebraica linc/ua. \\
— viperina. La que es mordaz,

murmuradora y maldiciente. Dícese también del mismo mur-
murador. maledicus.{_\\ —sabia. La muerla en que hay escritos
libros que conviene leer.] ||

— viva. La que se habla en alguna
nación 6 provincia. Yulgaris sermo. \\

— vulgar. La que se ha-
bla en cada país ó nación. Vatrius sermo. || andar en lenguas.
fr. Decirse, hablarse mucho de una persona ó cosa. || atar la
lengua, fr. met. Impedir que se diga alguna cosa. Linguam im-
pediré, repnmere. || buscar la lengua, fr. liicilar á disputas
provocar á riñas. Adjurgium provocare. \\ caer alguno en po-
der DE las lenguas, fr. ant. Exponerse, dar motivo á que se ha-
ble de él con libertad. Rumoribus de se occasionem praebere

||CON LA LENGUA DE UN PALMO, Ó CON UN PALMO DE LENGUA, Ó CON
UN PALMO DE LENGUA FUERA, cxpr. cou que sc explIca el gran
conato, deseo ó ansia con (jue se hace ó se apetece alguna cosa.
ICnix'e, anhelanler. || cortar la lengua castellana, latina
ele. fr. Pronunciarla con exactitud, limpieza y claridad, idio-
mate aliqíio scil'e, eleganter mi, loqui.\\ de lengua en len-
gua, loe. De unos en oíros, de boca en boca. Per omnium oía.

||DESTRABAR LA LENGUA. IV. Quitar el impedimento que alguno
tenia para hablar. Linguaui expediré. \\ ecuar la lengua, ó
ECUAR LA LENGUA DE UN PALMO, fr. Descar COU ansia alguna
cosa, trabajar y fatigarse por alcanzai-la.EHí'are, vehementer ck-
jjere, expetere. || hablar con lengua de plata, fr. Pielendei
ó solicitar alguna cosa por medio de dinero, dádivas ó i-egalos
Donis delinire, rnuneribus aucupari. || hacerse lenguas, fr.

Alabar encarecidamenle y con singulares expresiones alguna
cosa. Laiulibus exquisitis exiollere, prosequi. \\ irse ó írsele
.4 ALGUNO la lengua. IV. Dcclr alguno en la conversación in-
consideradamente expresiones que reconoce después podían ser
injuriosas ó malsonantes. Temeré quidquid in os veuerii efí'u-
tire, loqui. \\ largo de lengua. El que habla con desvergüen-
za ó con imprudencia. I'rocax, peiulans. || ligero ó suelto dk
lengua. El que sin ninguna consideración ni miíamiento dice
cuanto le ocurre ó se le viene á la boca. || mala lengua, fam.
Apodo que se da al murmurador ó maldiciente. Ualedicus,
mordax. \\ malas lenguas, fam. El común de los murmurado-
res y de los calumniadores de las vidas y operaciones ajenas.
Detractores.

\\
Se dice también lueía de toda murmura-

ción y maledicencia, por el conmn de las gentes.- v. gr. asió
por ahí lo dicen malas lenguas. Rumor, quod in omnium ore
versaiur.

|| media lengua, fam. Apodo que se da al que pro-
nuncia imperfectamente por impedimento de la lengua

; y tam-
bién se dice de la misma pronunciación imperfecla .- v. gr. em-
pezó á contar una nolicia aquel media lengua

; y también .- em-
pezó á contarla con su media lengua, úulbus.

|| morderse la
lengua, fr. met. Contenerse en hablar, callando con alguna
violencia lo que se quisiera decir. Usase con negación para sig-
nilicar lo contrario. Linguam frenare. || no dice mas la len-
gua que lo que siente el corazón, ref. con que se declara que
cada uno habla según sus inclinaciones y afectos. || no diga la
LENGUA POR DO PAGUE LA CABEZA, rcf. que advierte que no se
digan palabras que acarreen daño al que las dice. [ || no tener
PELOS EN LA LENGUA, fr. V. PELO. ] f|

PEGARSE LA LENGUA AL
PALADAR, fr. No poder hablar por alguna turbación ó pasión de
ánimo. Vocem faucibus haerere. || quien lengua há, á roma va.
ref. que enseña que el que duda ó ignora, debe preguntar para
lograr el acierto.

|| sacar la lengua A alguno, fr. Burlarse de
él. Así decimos: todos le están sacando la lengua. Irridere,
illudere, deridere.

|| Qsacar la lengua] á pasear, fr. Obli-
gar ó precisará alguno Qprecisar alguno á otro] á que hable
cosas, que después le pese haber oído. Ad convicia convocare.
II
tener la lengua gorda, fr. con que se da á entender que al-

guno eslá borracho. Ebrium esse. \\ tener mucua lengua, fr.
Ser muy hablador. || tomar lengua, voz ó señas, fr. infor-
marse de alguna cosa, de algún país ó de algún sugelo. Signis
vel verbis de aliquo edoceri. \\ trabarse la lengua, fr. met.
Impedirse el libre uso de ella por algún accideiile ó eníerme-
dad que la entorpece. Linguae usum impediri, linguú haesiiare.
LENGUADETA. f. ant. El lenguado pequeño.
* LENGUADO, m. Pez de un pié á pié y medio de largo, su-

mamente cliatü, que tiene los dos ojos en uno de los lados de la
cabeza, el lomo en uno de los planos y el vienire en el opues-
to : por este es de color blanco, y por el lomo pardo. Su carne
es sumamente estimada. Plcuronectes solea. tll — da. adj anl
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ARGO.

II
BIEN LBNGüADO. loc. aiif. Bicii liablado, elocuente. 1

t LRNGÜAIE. m. ant. lenguaje.

LENGUAJE, m. Idioma, Inní^ua particular de cada nacioii o
provincia. Sermo pairius. \\ El estilo y modo de hablar y escri-

Lir de cada uno en particular. Diciio, stilns.
\\ anl. El uso de la

habla ó la facultad de hablar. Vox, locuüo.
LENGUARADA, f. lengÜetaba.
LEiSGUARAZ. adj. Hábil, iiUelií,'ente en dos ó mas lenguas.

Lingiianim periíus. || Deslenguado, atrevido en el hablar. Pe-
iiilans, loquax.

LENGUAZ, adj. El que habla mucho con impertinencia y ne-
cedad. Loquax, gárrulas.

LENGÜEAR. a. ant. Espiar, seguir á alguno, preguntando,
lomando lengua ó noticia de el. Explorare, observare.

LENGÜECICA, LLA, TA. f. d. de lengua.
LENGÜETA, f. d. de lengua. || gallillo ó kpiglótis. || El flcl

del peso.
II Instrumento de acero en ligura de una lengua, de

que usan los libreros, puesto en el ingenio, para cortar el pa-
pel. Úngula férrea. || Cierta laminilla de metal movible que
suelen tener los instrumentos músicos de aire, y otras máqui-
nas en que el aire y agua son los agentes. Úngula. \\ Arq. La
pared ó cítara que se hace en los costados ó enjutas de una bó-
veda tabicada, entre su superficie superior y él muro que está
al lado, para mayor firmeza de ella, y para reducir su convexi-
dad ó plano horizontal ú oblicuo. Úngula. \\ Cierta moldura 6
adorno así llamado por su figura. Úngula. \\ Barrena que usan
los silleros, y les sirve para hacer del tamaño que se quiere, el

agujero empezado por el berbiquí. Terebrae genus.

LENGÜETADA, f. La acción de tomar cada vez alguna cosa
con la lengua, 6 de lamer con ella. Uguriiio, deguslalio.

LENGÜETERÍA. f. El conjunto de los registros del órgano
que tienen lengüeta. Organicorum canonum series.

t LENGÜETERO, adj. m. El que sabe muchas lenguas.

LENGÜEZUELA. f. d. de lengua.
LENIDAD, f. Suavidad, blandura. Leniias.

LENIENTE. p. a. anl. de lknir. Lo que suaviza ó ablanda.
Usase muchas veces como sustantivo. Molliens, Icniens.

LENIFICAR, a. suavizar.
LENIFICATIVO, VA. adj. lenitivo.
LENIR. a. ant. Ablandar, suavizar. Mollire, lenire.

LENITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de ablandar y sua-
vizar. Molliens.

II
— m. La niediciiui que sirve para ablandar ó

suavizar. Medicamen molliens, lenimen, leninienium.
|| niet.

Medio para mitigar ó suavizar el ánimo. Auinii lenimenlum.

i LENIZAR, a. ant. suavizar. Lenire.

t LENNA. f. ant. leña.

+ LENNAJE. m. ant. linaje.

t LEÑO, NA. adj. ant. lleno ||
— m. ant. alcauuete. Leño.

LENOCINIO, m. alcahuetería.
LENON. m. ant. alcahuete ó rufián.

LENTAMENTE, adv. m. Con lentitud. Lenib.
* LENTE, com. [amb. Anteojo, de un solo vidrio por lo re-

gular, que se trae colgado del cuello.^] || Diópl. Vidrio ciÉ'cular,

cóncavo óconvexo, de que se usa en los instrumentos dióptri-
cos. Leus vitrea.

LENTECERSE, r. ant. Ablandarse ó humedecerse. Lenles-
cere.

* LENTEJA, f. Yerba bien conocida, cuyo fruto es una le-
gumbre de color pardo, pequeña, chata, redonda, y encerrada
en unas vainitas largas y terminadas en punta. Lens. \\

— acu.í-
TicA ó DE agua. Yerba que se cria en las aguas estancadas, y
viene á ser [estancadas, y forma] unas hojas de la figura del
fruto de la lenteja, redondas y algo achatadas, unidas esl reí ha-
mente unas con otras, y de la parte inferior de cada hoja sale
un hilo ó raíz sumergida en el agua. Lenlicula palustris. \\ El
peso en forma de lenttya, en que remata la péndola del reloj.

* LENTEJUELA, f. Planchita redonda de plata ú otro metal,
que sirve para borda'*, asegurándola en la ropa poi- Ccon] pun-
tadas que pasan por un agujerito que tiene en medio. Leniicula.

LENTEZA, f. aut. lentitud.
LENTICULAR, adj. Lo que es parecido en su figura á la len-

teja. Lenlicularis.

LENTISCAL, m. El terreno montuoso poblado de lentiscos.
Locus lentiscis consilus.

LENTISCINA. f. ant. alm.íciga.

LENTISCO, m. Árbol muy común en España, llamado tam-
bién sim|)lemente mata. Echa las hojas compuestas de cuatro
parles de hojuelas, que salen de dos en dos, una en frente de
otra asidas á una costilla común, y rematan en dos sin impar :

produce flores machos y hembras sobre el mismo tronco, y es-
tas llevan un bulo algo carnoso que encierra un hueso aovado
y negro después de maduro. Lenüscus.

t LENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de lkntamentb.

T LENTÍSIMO, MA. adj. sup. de lento. Lenlissimus.
LENTITUD, f. La tardanza ó espacio con que se ejecuta algu-

na cusa. Lentiitido, tardilas.

LENTO, TA. adj. Lo que es lardo y pausado en su movimien-
to. Lenlus, lardtis. \\ Poco vigoroso y eficaz. Lenius, remissus.

II ant. Hablando de arboles y arbustos, es lo músmo que flexible
ó correoso. Lenius. \\Med. y Farm. Glutinoso, pegajoso. Lenlus,
viscosus.

LENTOR. m. Med. tj Farm. Viscosidad ó gluten. Lenlor. \\ ant.
Hablando de árboles ó arbustos, es lo mismo que flexibilidad ó
correa. Lenülia.

LENTURA. f. ant. lentor por flexibilidad ó correa.
LENZAL. adj. ant. Lo que es de lienzo. Linleus.

t LENZON. m. Pedazo grande de lienzo basto.

LENZUELO, m. ant. pañuelo.
LEÑA. f. La parle de los árboles y matas, que cortada y hecha

trozos se destina para la lumbi'e. Lignum. || leña de romero
Y PAN DE PANADERA LA BORDONERÍA ENTERA, ref. COU qUC SO dc-
nola la holgazanería de los labradores que compran el pan por
no cocerle en su casa, y tienen leña ligera por no ir á buscar la
recia mas lejos. || cargar de leña á alguno, fr. fam. Darle de
palos Fuslibus caedere. || echar ó poner leña al fuego, fr.

met. Fomentar la discordia. Oleum camino addere. I] la leña
cuanto mas seca mas arde. ref. que advierte que la lascivia
suele ser mas vehemente en los ancianos que en los jóvenes.
Senum venus iníensior. \\ llevar leña al monte, fr. mel. y
fam. con que se moteja la indiscreción de los que dan alguna
cosa á quien tiene abundancia de ella y no la necesita. Ligna in
silvam ferré.

LEÑADOR, RA. m. y f. El que se emplea en corlar leña y ven-
derla^ Lignarias.

LEÑAME, m. ant. madera. || ant. Mar. La provisión de leña.
Lignorum copia.

LEÑAR, a. p. Ar. Hacer ó corlar leña. Lignari.

LEÑERA, f. El sitio destinado para guardar y hacinar la le-
ña. Lignaria celia.

LEÑERO, m. El que vende leña ó tiene á su cargo el comprar
la que es necesaria para el surtimiento de una casa ó comuni-
dad. Lignarias. \\ leñera.
* LEÑO. m. El trozo de árbol después de cortado y limpio de

las ramas. Lignum, lignum. || Embarcación de vela y remo, se-
mejante á las galeotas, que durante la edad media se usó mu-
cho, particularmente en el Mediterráneo. Navis acluaria.

||

Poéi. Cualquiera nave ó embarcación. ^También se usa en la
prosa en este sentido.] Navis. \\ met. La persona de poco talen-
to y habilidad. Supes. [H — blanco. Árbol grande de la isla do
Jamaica, de madera blanca y semejante al pino, en el que no
enti"a la carcoma. Degnonia leucoxylam. ||

— columbino. Nom-
bre que dan los farmacéuticos á la madera del árbol que pro-
duce la nuez vómic<i.] ||— hediondo. Planta, hediondo. [1| —
JABÓN, palo manteca.]
LEÑOSO, SA. adj. Aplícase á la parte de los árboles y arbus-

tos que es y se llama madera. Lii/neus. || Hablando de los árbo-
les, arbustos y plantas, lo que tiene una dureza y consistencia
como la de la madera. Lignosas.

* LEÓN. m. Cuadrúpedo indígeno del África, de color entre
amarillo y rojo, de tres á cuatro piós de altura y de siete á ocho
de largo. Tiene la cabeza grande, los dientes y las uñas muy
fuertes y la cola larga, cubierta de pelo corlo, y terminada por
un fleco de cerdas. El macho se distingue por una larga guedeja,
que le cubre la nuca y el cuello, y que crece con la edad. Leo.

||

Insecto de una pulgada de largo. Tiene seis pies, y cuatro alas
trasparentes y mas largas que el cuerpo. Todo 61 es de color
pardo con manchas amarillas, á excepción de las alas, que son
blancas con nervios y manchas negras. Myrmeleon formicarium.
II Signo boreal, el quinto de los del zodíaco. Se expresa por los
pintores con una figura de león. Leo. \\ Culebra, boa. || met. La
persona iracunda y cruel. Homo snevi el immilis ingeuii. Qlj
iSául. La figura de talla de este animal que llevan algunos bu-
ques de guerra españoles en lo alto del tajamar por timbre de la

nación á que corresponden, como parte que es del escudo de sus
armas.] || fíerm. El rufián. ||

— marino. Anfibio de unos seis á
ocho piés de largo, de color blanco oscuro. Tiene los pies muy
cortos, y los de airas unidos ep un cuerpo; los dedos todos uni-
dos con una membrana; las ancas tan estrechas que rematan en
punta; sobre la cabeza una especie de cresta carnosa, y debajo
de la mandíbula inferior una bolsa cubierta de pelo, que hincha
á su arbitrio. Phoca leonina. || —pardo, ant. leopardo. |1

—
REAL. LEÓN por cl aníuial cuadrúpedo elc.]| desquijarar leones.
fr. met. con que se expresa que alguno echa fieros y baladrona-
das. Facinora vendilare, inaniler se jactare. \\ no es tan bravo
ó fiero el león co.mo le pintan, ref. con que se denota que ai-

guna persona no es tan áspera y temible como se creía, ó que
algún negocio es menos arduo y difícil de lo que se pensaba.

LEONA, f. La hembra del león. Leaetia.
\\

pl. Germ. Las
calzas.

LEONADO, D.\. adj. Lo que es de un color rubio oscuro, se-
mejante al del pelo del león. Fulvus.

LEONAZO, ZA. m. y f. aum. de lkon y de leona.

LEONCICO, LLO, TO. m. d. de león.

LEONERA, f. El lugar en que se tienen encerrados los leo-
nes. Leonum cavea. \\ mel. La casa de juego. Aleatoria domus.
LEONERO, m. La persona que cuida de los leones que están

en la leonera. Leonum curator, castos. || mel. tablajero 6 ga-
ritero.

LEO.>"ES, SA. adj. El natural de León, y loperlcnecienlo á
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este reino 6 ciudad. Se usa también como sustanlivo. Leo'o-
nensis.

* LEÓNÍCA. adj. f. ranina ó sublingual. {Tío es fácil enten-
der lo que signe.'} Se usa también como sustantivo, y se dice de
Jas bestias caballares.

* LEONINO, NA. adj. Lo que es propio del león ó pertenece á
él. Leoninus.

\\ Se aplica á las compañías j' contratos en C411C se
pacía toda la ganancia para un socio, y toda la pérdida para
otro, ó IV aquellos en que se pacta para un socio parle en la ga-
nancia y ninguna en la pérdida, y al contrario. Leoninus. || Se
dice de cierta especie de versos latinos usados en la edad me-
dia, cuyas últimas sílabas tienen consonancia con las del he-
mistiquio Leoninus versiis, iiá dictus.

\\
Q-eonina.] f. Cierta

especie 6 grado de lepra. Elepliantia.

LEONTINO, NA. adj. El natural de Lentini, ciudad de Sicilia,

y lo perteneciente á ella. Lebníinns.
LEOPAUDO. m. Cuadrúpedo indígeno del África y del Asia.

Tiene el cuerpo de color rojizo con manchas negras y redon-
das, la cabeza semejante á la del gato, y los dientes y las uñas
sumamente fuertes. Es cruel y sanguinario. Felis pardas.
LEPAR, a. Germ. Pelar.

t LEPERADA, f. p. Mé). Acción villana, impropia de un
hombre regular y decente.

t LEPERAJE, m. p. iléj. Reunión de léperos 6 canalla.

t LÉPERO, RA. m. y f. p. Méj. La gente de la mas ínfuna
plebe cjue va casi desnuda rt llena de andrajos, y es infeliz por
su desidia <S desarreglo. Dase alguna vez esle nombre al que va
bien vestido, para denotar que carece de toda educación.

t LEPERÜSA. f. p. Méj. pelandusca.
LEPIDIO, m. Yerba perene de hojas anélias, alternas, con

dientes como de sierra por todos sus l)ordes, y flores menudas
y blancas de figura de cruz. Es medicinal, muy picante y an-
tiescorbútica. Lepidium.

t LÉPIDO, DA. adj. ant. Gracioso, lindo. Lepidus.

t LEPOR. m. ant. Gracia, sal, chiste. Lepor.

LEPRA, f. Enfermedad cutánea y contagiosa que consisle en
unas i)ústulas hediondas, arracimadas y escamosas, que se van
extendiendo por todo el cuerpo, y termina en una fiebre lenta.
Lepra, elephaníia. \\

— blanca, albabazo.
LEPROSO, SA. adj. El que padece la enfermedad llamada le-

pra. Leprosus, eleplumtiacus.
LERGHA. f. p. Manch. El junquillo con que se atraviesan las

agallas de los peces para colgarlos.

LERDA, f. Albeit. lerdón.
LERDAMENTE, adv. m. Con pesadez y tardanza. Lenil, tardé.

LERDEZ, f. ant. Pesadez, tardanza. Leníitudo, larditas.

LERDO, DA. adj. Lo que es pesado y torpe en el andar. Dí-
cese mas comunmente de las bestias. Lentas, lardas. || met.
Aplícase al que es tardo y torpe para comprender ó ejecutar al-

guna cosa. Hebes, ignavas. \\ Germ. Cobarde.

LERDÓN, m. Albeit. Hinchazón ó tumor, las mas veces blan-
do^ que se forma en la parte de la rodilla, en donde se une el

músculo, y hace vejiga á la parte de afuera y dentro, de mane-
ra que comprimiéndole, ó se esconde ó sobresale. Tamor.

t LERE. m. Nombre de los sacerdotes indios del Darien.

LERIDANO, NA. adj. Lo perteneciente ái Lérida, y el natural
de ella. Ilerdensis.

LESIÓN, f. Daño ó detrimento corporal causado por alguna
herida, golpe ó enfermedad. Damnam. || met. Cualquier daño,
perjuicio ó detrimento. Damnam, deirimentam. \\ for. El daño
que se causa dolosamente en las ventas por no hacerlas en su
justo precio. || Fraas, damnam. ||

— enorme. El perjuicio ó
agravio que alguno expei'imenla, por haber sido engañado en
algo mas ó méiios de la mitad del justo precio en las compras ó
ventas. Enormis laesio. \\

— enormísi.ma. El perjuicio ó agravio
que alguno experimenta, por haber sido engañado en mucho
mas ó menos de la mitad del justo precio en las compras y ven-
las. Enormissima laesio.

LESIVO, VA. adj. Lo que puede dañar 6 causar lesión. Laedens.
* LESNA, f. Instrumento que se compone de un hierrecillo

con su punía sutil y un mango de madera, de la Q del 3 cual
usan los zapateros y otros oficiales para agujerear, coser y pes-
puntar. Súbala.
LESNORDESTE. m. Mar. El viento medio entre el Leste y el

Nordeste. Coras.
\\ La parle que está simada hacia el sitio por

donde sopla el viento de este nombre. S-ab coro jacens plaga.
* LESO, SA. adj. Aplícase al animal y & cualquiera de sus

parles ó miembros que ha recibido algún daño ó detiimento.
Tiene mas uso en la medicina y cirugía. Laesvs. \\ Hablando del
jufeio, entendimiento ó imaginación, pervertido, turbado, tras-

tornado. Periarbaias , aliennius. \\ Asiraviado, ofendido. Solo
tiene uso con los nombres crimen, delilo ele. de lesa majestad.
Laesus. CU p. Am. M. Torpe, necio, tonto.]

LESSUESTE. m. El viento medio entre el Leste y Sueste. Veu-
tus euro a(}inis.

LEST. m. ant. leste.

t LESTA. f. p. Gal. Especie de grama olorosa.

LESTE, m. Entre navegantes viento este, solano 6 levante.
11 La parle ó punto que está situado hacia el Oriente ó hacia
donde nace el sol. Orientalis plaga.
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f LESTEDO. m. p. Gal. Terreno en que nace esponlúneamen-
le la lesla.

LETAL, adj. mortífero, ó lo que causa 6 puede ocasionar la
muerte. Tiene mas uso en la poesía.
LETAME, m. ant. Tarquín, cieno y basura con que se engra-

sa y abona la tierra. Coenam agro fecundando.
LETAMA. f. Rogativa, súplica que se hace á Dios con cierto

orden, invocando la Santísima Trinidad, y poniendo por me-
dianeros á Jesucristo, la Virgen y los sanios. Se usa en plural
en el mismo sentido. Litania.

|| Procesión que se hace regular-
mente por alguna rogativa cantando las letanías. Se usa en plu-
ral en el mismo significado. Litania. \\ fam. Lista, reluliila,
enumeración seguida de muchos nombres ó cosas. Longa re-
rum series. \\ letanías .mayores. La procesión de rogativa que
se hace en la iglesia católica el dia de san Marcos, cantando las
letanías que están señaladas. Litaniae majares, roi/ationes ec-
clesiasticae.

\\ letanías menores. La procesión de rogativa
que se hace en la iglesia católica en los tres dias antes de la
Ascensión. Litaniae minores. \\

— de la vírgen, 6 letanía lau-
retana. Cierta deprecación á la Vírgen por sus elogios y atri-
butos colocados por orden, la cual se suele cantar ó rezar des-
pués del rosario. Litania lauretana.

LETARGÍA, f. ant. Enfermedad, letargo.
LETÁRGICO, CA. adj. El que está con letargo, 6 lo que per-

tenece á esla enfermedad. Letliargicas.

LETARGO, m. Accidente peligroso, que consisle en la sus-
pensión del uso de los sentidos y de las facultades del ánimo.
Lethargas.

\\ met. Torpeza, insensibilidad, enajenamiento del
animo por la vehemencia de alguna pasión. Lethargus, ve-
tcrnns.

LETEO, TEA. adj. Poét. Lo que pertenece al rio Lcte 6 Lelco,
y participa de alguna de las calidades que le atribuye la mito-
logía. Lelhaeas.

t LETICIA, f. ant. alegría. Laelitia.

i LETÍFERO, RA. adj. Lo que es causa ó señal de muerte.
Lethifer.

LETIFICANTE, p. a. do letificar. Lo que alegra. Laeti/l-
cans, laeiam reddens. \\ adj. ant. ñled. Se aplicaba á los reme-
dios que dan energía, actividad y vigor. Se usaba también co-
mo sustanlivo masculino. Laetificans, vigorem aegris inge-
rens.

+ LETIFICAR, a. anl. alegrar. Laetiflcare.

i LETIJO. m. ant. litigio.

LETOR, RA. m. y f. ant. lector por el que lee.

* T LETRA, f. La nota, cifra ó carácter do un alfabeto, que
por sí solo ó junto con otros forma una sílaba, y sirve para es-
cribir nuestros conceptos. Liltera. \\ El sonido con que se pro-
nuncia cada uno de los caracteres del alfalielo. Liiiera. || La
forma y modo particular que cada uno tiene de eserihii-, 6 la
que es propia y peculiar de alguna escuela, nación etc. Litiera-
rum sen scriptarae forma , quae scribenti propria esl et pecii-
liaris.

II
LEMA en los emblemas etc. || El sentido gramatical de

una frase, sentencia ó discurso. Verborum sensus obvias, verbis
ipsis consenlaneus. || El carácter ó cifra numérica. Liltera na-
meralis. || letra be camrio. jl Especie de romance corlo, cu-
yos primeros versos se suelen glosar. Pogmatis gemís. \\ Las
composiciones, palabras y expresiones que ajustadas á las no-
tas se cantan. Verba quae caniantur. \\ fam. Sagacidad y astucia
para manejarse; y así se dice : fulano tiene mucha letra. A.f-

tiis, calliditas. \\ Impr. Instrumento hecho de plomo mezclado
con antimonio, que por un extremo tiene relevada la señal de
una letra de abecedario ú otra cifra, y sirve para imprimir.
Llámase así también el conjunto de estos instrumentos; y así

se dice .- esta composición tiene mucha letra, las cajas están
llenas de letra. Tijpas. \\ ant. carta por el papel ele. |! anl. le-
trero. [ II

anl. ESCRIT0.3
II

pl. La carrera y profesión de las

ciencias, como la de jurista, la de teólogo. Lillerarum studia.
\\

Orden
,
provisión ó rescripto. Tiene mas uso hablando de los

que se expiden en materias eclesiásticas. Liiterae, diploma, rc-
scriptum.

II p. Ar. Cerlificacion ó testimonio. Litterae lestimo-
nitim.

II
— abierta. La caria de crédito y orden que se da á fa-

vor de alguno, para que se le franquee el dinero que pida sin
limitación de cantidad. Mensaria sijngrapha qná modas tra-
dendae pecuniae non definitur. \\

— aldina. letra cursiva.
|I— bastarda. Cierta forma do letra de mano, inclinada hacia el

lado siniestro. Scripturae forma inclinata de.xirorsíim [íí/íí.v-

troisñm}. \\
— bastardilla, letra bastarda.!' — borrosa. La

que no tiene limpieza en los perfiles por defecto del papel 6
por la demasiada tinta. Characteres informes, hnud politi. ¡|

—
CANINA. La B, por la fuerza con que se pronuncia. Canina lil-

tera.
II
— CAPITAL. LETRA MAYÚSCULA. 1|

— CORRIDA. IJUpr. La
que está traslrocada y cambiada, lo que suele suceder en los

principios y finales por descuido de los prensistas. In libris ope
iijporam descriplis liltera loco detnrbala. \\

— cortesana. Cier-
ta forma ó carácter pequeño y garifo que se usaba antiguame:i-
le. Lillerarum forma minúscula peretecjans, sic dicta. \\

— cur-
siva. La de imprenta que es parecida a la cíe mano. Characte-
res tijporiraphici , manu scripiis símiles. ||

— de ca.!a baja.
ímpr. letra minúscula. H — de cambio. La orden ó libranza
que se remite á pagar desde una plaza ó lugar á oiro, dentro
del término y con las calidades que se expresan en ella, ilcnsa-
ria syngrapha. \\

— DB DOS puntos. Impr. La mayúscula de que
se suele usar en los carteles y principios de capítulo, asi llama-
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(!a por estar fundida en dos líneas del cuerpo do su grado. Ca-
viíalis Hilera. \\

— de imprknta. letra de molde. ||
— de ma-

no. La que se escribe, á diferencia de la de molde ó impresa.

Mami scripla Hilera. \\
— de molde. La impresa. Tijpis mán-

dala Huera. |; ||
— de puño. Com. La que se gira por la canti-

dad, á la fecha y á la orden que señala el tomador.
1|
— de tór-

Tis. V. TÓRTis.] II
— DOMINICAL. En el cómputo eclesiástico

xma de las siele primeras del alfabclo con que se señalan los

siete dias de la semana, y en cada año es aquella que corres-

ponde al primer dia de 61, en lo cual alternan sucesivamente.
Lillera doiniíiicaHs. \\

— florida. Iiiipr. La mayúscula abierta

en lámina con alyun adorno al rededor de ella. Sculpta orna-
taque Hilera majuscula. \\

— gótica. La de forma rectilínea y
angulosa, ciue se usó en lo antiguo, y se usa aun, especialmente
en Alemania. H — historiada. La mayúscula abierta en lámina
con algunas figuras ó símbolos. Sculpta imaginibusqite órnala
Hilera majuscula. \\

— líquida. La que se liquida. Lilterae H-
quidae, mollioris íohí. 1|

— mayúscula. La letra grande que
firve para escribir los nombres propios, y para empezar capí-

tulo, párrafo ó período. Se usa también mayúscula como sus-

tantivo femenino CapilaHs, iniíialis Hilera. ||
— media. La que

tiene la pronunciación entre la tenue y aspirada. Media inicr

temiem asperiorcmque Hilera. ||
— mensajera, ant. carta mi-

siva.
II
— MENUDA, lam. Astucia, sagacidad. A.iliis. |l — minús-

cula. La letra pequeña y regular en contraposición de la gran-
de, llamada mayúscula. Se usa alguna vez la voz minúscula co-
mo sustantivo. "Liííera minmcula. ||

— nu.meral. V. nú.mero.
||— PELADA. La igual y limpia que no tiene rasgos ni cabecea-

dos. Scripíura inornala, ornaiuum expers. ||
— por letra.

expr. Enteramente, sin quitar ni añadir cosa alguna Ad ver-
t)um.

II
— PROCESADA. Sc llama la que está encadenada y enre-

dada, como se ve en varios procesos antiguos. Internexae lil-

terae.
II
— REDONDA. En la imprenta la que no es cursiva. || le-

tras COMUNICATORIAS. TESTI.MONIALES. II UlETUAS] DIVINAS. La
Biblia 6 Escritura sagrada. Sacrae Hllerae.

\\ Cletras] expec-
tativas. Los despachos reales ó bulas ponlifieiasque contienen
la gracia de la futura de empleo ó dignidad, ])rebciKla ó bene-
íicio etc. á favor de algún sugeto. Liiierae expecialivae, iicidic-

lae.
II
Lletras] gordas. Corta instrucción ó talento. Se usa mas

comunmente con el verbo tener. Crassa pinyuisque Minerva.

II [letras] góticas, ant. Corta instrucción y;talenlo. Tardum
in<ienium. \\ Qletras] uu.^ianas. El estudio de los autores clási-

cos, tanto historiadores como oradores y poetas griegos y lati-

nos, con el cual se adquiere por medio de la imitación el buen
gusto en el arle de hablar y de escribir. Uumaniores lilterae.

II [^letras] patentes. El ediclo público 6 mandamiento del

príncipe que sc despacha sellado con el sello principal, sobre
alguna materia importante, para que conste su contenido. Lil-

terae patentes, diploma.
\\
[letras] sagradas, letras divi-

nas.
II
— tirada. La que por hallarse escrita con soltura está

unida y enlazada con otra, y formada de un golpe. Internexae
Hllerae. ||

— versal. Impr. La lelra mayúscula [cuyo cuerpo
es doble que el de la letra de caja baja]. Majoris modi Hilera
apud ttjpographos. \\ A la letra, mod. adv. Literalmente, se-

gún la lelra y signilicacion natural de las palabras. Secundinn
obviiim verborum sensum. || Enteramente, y sin variación,
sin añadir ni quitar nada; y así se dice : copiar, insertar Á la
letra. Ad verbuvi, ipsis verbis.

\\
Puntualmente, sin am-

pliación ni restricción alguna; como : observar, cumplir Á la
LETRA. Adamussvn. \\ Á letra vista, mod. adv. Enlre comer-
ciantes y hombres de negocios lo mismo que Á la vista. Sla-
thn, absque tnorá ullá. || atarse á la letra, fr. Sujetarse al

sentido literal de cualquier texto. SimpHci sensu alicvjus sen-
tenliae innili. \\ buenas letras, letras humanas. || la letra
CON sangre entra, rcf. que da á entender que el que quiere
saber 6 adelantar en cualquiera cosa, ha de ser [cosa, lo ha de
lograr "já costado trabajo y fatiga. || meter letra, fr. met. y
lam. Jícler bulla, pi'ocurar embrollar las cosas. Res turbare,
miscere. [ || perjudicarse una letra, fr. No presentarla á la

aceptación ó al cobro, ó no sacar el protesto dentro del térmi-
no prescrito por el código de comercio, en cuyo caso queda res-

ponsable de los daños y perjuicios el que lia incurrido en esta

omisión.] 1| primeras letras. La doctrina ó instrucción en el

arte de leer y escribir. Prima Hlteramm rudimenla. \\ protes-
tar UNA LETRA, fr. Requerir ante escribano al que no quiere
aceptarla 6 pagarla, para recobrar su importe del dador de ella,

con mas los daños que se causaren. Sijngraphum redamare.
||

SEGUIR LAS LETRAS, fr. Estudlar, dedicarse a las ciencias.

LETRADA, f. lam. La mujer del letrado 6 abogado. Jurispe-
riti uxor.

LETRADICO, LLO, TO. m. d. de letrado.
* LETRADO, DA. adj. El que es sabio, docto ó instruido.

Doctus, crudilus. \] fam. Se dice del que presume de discreto y
habla mucho sin fundamento. Erudiiulus insolens. || ant. El
que solo sabia leer. Qui lantüm legere didicit. \\ ant. El que sa-

be escribir, y también lo que se escribe y pone por letra. ¡Alte-

ya tus. [II aiit. literato.] ||
— m. abogado. || á lo letrado.

ij.od. adv. Al uso de los letrados. Jnrisperiioruin more.

LETÍtADLRA. f. ant. literatura. || ant. La inslruccion en
las primeras letras ó en el arle de leer. Prima Hilerarum rudi-

menla.
LETRADURÍA. f. ant. Dicho vano é inútil proferido con al-

guna [(resunción, ineplum el insolens verbum.

LETUAR. a. auL deletrear.
* LETRERO, m. La in.scr.ipcion ó rólulo que se pone para

LEV
memoria, noticia é inteligencia de alguna cosa. Inscriptio. [I|
— RA. adj. ant. Letrado, docto.]

LETRILLA, f. d. de letra. || Composición poética de versos
corlos que suele ponerse en música. Lijricum carmen.

LETRINA, f. Lugar destinado en las casas para expeler las in-

mundicias y excrementos. Latrina.

* LETRON. m. aum. de letra. H pl. Los caracteres que sc

ponen [ponían] en virtud de letras apostólicas en las puertas
de las Iglesias y otros lugares, para que conste [constase] la

excomunión de los comprendidos en ella. lAiierae (jrandiores.

t LETRONIZAR. a. ant. Escribir algo con Ictrones ó letras

grandes,

LETUARIO, m. ant. electuario. || ant. Especie de bocadi-
llo que se solia tomar por la mañana antes del aguardiente.
Cibi frusíulum.

* LETURA. f. ant. lectura ó leyenda. || lectura en las im-
prentas por una clase de letras [letra]. || ir con lectura [le-

TURA], fr. [vulg.] ant. Proceder con aviso y conocimiento. C'aii-

lé agere.

tLEUGOFEO. FEA. adj. poco us. Lo que es de color ceni-

ciento. Leucophaeus.

LEUDAR, a. Fermentar la masa con la levadura.

LEUDO, DA. adj. Aplícase á la masa ó pan fermentado con
levadura. Fermenlalus.

LEVA. f. Náut. La partida de las embarcaciones del puerto.

E portu soluiio, profeclio. || Recluta ó enganche de gente para

el servicio de un estado. Decíase comunmente de la reunión de

ociosos y vagos, que solia hacerse por la justicia para destinar-

los al servicio de mar ó tierra. Delectus. \\ Enredo, Irela y mau-
la, reclina, versuiia. \\ irse á leva y á monte. Ir. Escaparse,

huirse, retirarse. Aufugere.

LEVADA, f. En la cria de la seda es la porción de gusanos

que se alza y muda de una panera á otra. Bombijnim pars ex
uno in alium lociim transíala. \\ El movimiento airoso con que
se maneja la lanza, estoque etc., antes de ponerlos en su lugar.

Arrnorum vibralio eleganter facía. \\
Engr. La ida y venida, o

el lance que de una vez y sin intermisión juegan los dos que
esgrimen. Digladiontium coUusio. \\ ant. leva, enredo ele. ||

ant. Salida ó nacimiento de los astros. Orius. [\ ant. llevada,

RECADO 6 mensaje.
LEVADERO, RA. adj. Lo que se ha de cobrar ó exigir. Exi-

gendus.

LEVADIZO, ZA. adj. Lo que sc levanta ó puede levantar con
algún artificio, quitándolo y volviéndolo á poner, o levantán-

dolo y volviéndolo á dejar caer. Tiene mas uso hablando de los

puentes. Versalilis.

LEVADOR, m. ant. llevador, portador ó conductor. || Gertn.

El ladrón que huye con prontitud después de ejcculado el hur-
to.

II
Germ. El ladrón astuto y sutil que usa de muchas tretas y

levas para hurtar.

LEVADURA, f. La harina amasada sin sal, fermentada ó co-

cida hasta que se ponga agria. Fermentitm.

LEVAMIENTO. m. ant. Levantamiento, sedición.

LEVANTADAMENTE, adv. m. Con elevación, en estilo subli-

me y levantado. Alté.

LEVANTADÍSIMO, MA. adj. sup. de levantado. Altissiwus.

LEVANTADIZO, ZA. adj. ant. p. Ar. levadizo.

* LEVANTADOR, RA. m. y f. El que levanta. Excitalor; ex-
citatrix.

II
Amolinador, sed^icioso. Sedilionis concitalor. [ jj

Adivino, ,)udiciai'io.]

LEVANTADURA. f. ant. levantamiento.

LEVANTAMIENTO, m. La acción y efecto de levantar 6 le-

vantarse alguna cosa. Elevaiio, erectio. \\
Sedición, alboroto

popular. Sedilio.W Sublimidad, elevación. SnbHmilas.\\ p. Ar
Ajuste, conclusión y finiquito de cuentas. Raiionum clausula.

* LEVANTAR, a. Mover de abajo arriba alguna cosa, elevar-

la, ponerla en lugar mas alto que el que antes tenia. Se usa
también como recíproco. Levare, attollere, erigcre.

|| Poner
derecho ó recto lo que antes estaba tendido, echado etc. Se usa
también como recíproco. Eri<iere. \\

Construir, fabricar, edifi-

car. Erigere, construcre, aedificare.\\ met. Erigir, establecer,

inslituir. ínsliluere. || Alborotar, rebelar, mover sediciones. So
usa también como recíproco. Sedilionem, turbas concitare,
moliri.

II
Fingir, atribuir, imputar alguna cosa falsa y malicio-

samente. Imputare, afíingere. \\ Esforzar, animar, infundir
confianza y ánimo, dar espíritu y valor. Animas addere.

|| En-
grandecer, elevar, ensalzar. Eveliere, exiollere. \\ Mover, ahu-
yenlar, hacer que salle la caza del sitio en que estaba So usa
iambi<!n como recíproco. Feras excitare, dimovere cubilibus.

\\

En el juego de naipes alzar. || En el juego de naipes cargar.

[ II
En el de damas, quitar 6 soplar alguna pieza al contrario.]

||

Reclutar, alistar, hacer gente para el ejército. Milites cogeré,

conscribere. \\ Aumentar, subir, dar mayor incremento ó pre-

cio á alguna cosa. Augere. \\ Subir de punió la voz ó los instru-

mentos. Vocis aul instrumenti musici souum iniendere, acuiio-

re¡n reddere \\ Causar, ocasionar, formar, excitar. Se usa tam-
bién como recíproco. Excitare, promoveré. \\ Mover, pasar de
un lugar á otro. Se usa también como recíproco. Moveri loco.

II
Quijar, recoger, llevar, como la tienda, las mieses. Levare. [||

n. Ponerse de pié el que está arrodillado ó postrado; y en este

sentido se dice : levantad.] 1| r. Dejar la cama el que está acos-
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LEY
lado. Lecíiim relinquere, i ledo sttrgere. \\ Vestirse, dejar la

cama el que estalia en ella por alguna enfermedad ó indisposi-

ción. Ciibaniem valeiuditiis causd, dejeclo morbo vesieque in-

diitd, e ledo surgere. \\ Sobresalir, elevarse sobre alguna su-
pcríieie ó piano, kminere. [ || Empezar á soplar ó á llenar la at-

mósfera
; y así deeimos : levantóse un fuerte viento, una espesa

huniarecla ó neblina.] H— Á alguno hacia arriba ó tan alto.
fr. Irritarle, hacerle sentir gravemente alguna cosa, ¡rrituie,

lacesserc.
||
[levantarse] con alguna cosa. fr. Apoderarse de

ella con usurpación ó injusticia. liem usurpare, occiipare.

* LEVANTE, p. a. [^ant. de levar.] Lo que nace ó se levanta.

II
m. La parle del horizonte por donde nace el sol. Uriens.

\\ El
viento que viene de la parte oriental. Ventus stibsolaiius. Q ||

Toda la parte de costas del Mediterráneo. || levente.] || dk le-
vante, mod. adv. [mel.^j En disposición próxima de hacer al-

gún viaje ó mudanza, ó sin haber fijado el domicilio, inpro-
cindn.
LEVANTINO, NA. adj. levantisco.
* LEVANTISCO, CA. adj. El natural de Levante [ó de las cos-

tas del Mediterráneo], ó lo que pertenece á él. Orienlalis. [ ||

ant. Ratero, ladrón. ||--m. El marinero díscolo ó insubordi-
nado.]
* LEVAR, a. ant. levantar. Casábase también como recí-

proco.] II
ant. llevar. || tiául. Hablando de las anclas levan-

tar.
II
ant. Hacer levas ó levantar gente para la guerra. Milites

couscribere. \\ ant. quitar. || n. ant. nacer 6 salir ios astros.
||

r. Náitt. Hacerse á la vela. || Germ. Moverse ó irse.

t LEVARE, a. ant. Llevar, hurtar.

LEVE. adj. Ligero, de poco peso. Lcvis. \\ mct. Lo que es de
poca importancia, de poca consideración Levis.

LEVECHE. m. Viento, sudoeste.

LEVEDAD, f. La calidad de lo leve. Levitas. || Inconstancia

de ánimo y ligereza en las cosas. Inconstantia, animi levitas.

LEVEMENTE, adv. m. Ligeramente, blandaineíitc. Leviíer.
\\

naet. venialmente.
LEVENTE, m. Soldado turco de marina. Classiarius miles

apud turcas.

fLEVIANO, NA. adj. ant. liviano. Hanl. Ligero, ágil.

tLEVÍSI.WAMENTE. adv. m. sup. de levemente.

LEVÍSIMO, MA. adj. sup. de leve. Levissimus.

LEVITA, ni. El israelita de la tribu de Leví dedicado ¿il ser-

vicio del templo. Levita. \\ dlácono. || f. Traje moderno de hom-
bre, que se diferencia de la casaca en que los faldones son de
tal amplitud que se cruzan por delante.

* LEVÍTICO. m. Libro canónico del viejo testamento, el ter-

cero de los de Moisés, que trata de los sacrificios, ceremonias y
oficios de los levitas. Levilicus. \\ fam. El ceremonial que se usa
en alguna función. Caerimoniartim , riluum ordo. C||— ca. adj.

fam. Lo que pertenece á los eclesiásticos ó abunda de ellos; y
en esle sentido se dice, que Toledo es un pueblo levítico.]

t LEVITÓN, m. auin. de levita. Especie de sobretodo.

f LEVO. m. El hombre de leva, ó el que sirve á bordo cogido
de leva.

t LEXICÓGRAFO, m. diccionarista.

i LEXICÓN, m. nccioNARio, especialmente el griego.

*1"LEY. f. Establecimiento hecho por la legítima potestad,
en que se mandan 6 se prohiben algunas cosas para la utilidad

fiública. Lex. \\ religión; y así se dice : la ley de los mahome-
anos. II Lealtad, fidelidad, amor. Fides. || La calidad, peso ó
medida que tienen los géneros según las leyes, ¡ilercium natu-
ra, conditio.

II
Hablando de metales y moneda, la calidad legí-

tima.
II
Estatuto ó condición eslablcc!ida para algún acto parti-

cular; como LEYES de una jusla, de un certamen, del .|uego.

Conditio, padiim. || El conjunto de las leyes 6 el cuerpo del de-
recho civil. Jiis. [_\\ La medida ó regla prescrita para alguna co-
sa

; y así se dice .- la ley del metro ; las leyes de la glosa no lo

consienten. ||
pres. ind. ant. de leer, lee.] ||

— antigua, ley
DE MOISÉS, i II loe. ant. Jar. La ley ó leyes de los roma-
nos] II

— CALDARiA. La que ordenaba antiguamente la prueba
del agua caliente, que se hacia metiendo la mano y brazo des-
nudo en una caldera de agua hirviendo, para comprobar su
inocencia el que la sacaba ilesa. Lex itá dicta, qttae aquae fer-
ventis ope reorurn noxiam aul innocentiam tentare jnbebal.

||

•— DE Dios. Todo aquello que es arreglado á la voluntad divina
y recta razón. Lex divina. \\

— de duelo. Las máximas y reglas
establecidas acerca de los retos y desafíos. Duelli lex, paciinn,
conditio.

II
— DE GRACIA Ó EVANGÍsMCA. La quc Cristo nuestro

señor estableció y nos dejó en su Evangelio. Lex evangélica.
\\— DE LA TRAMPA. Embusle, cngaño. ¡'ratis, dolits. \\

— del em-
budo. DEL ENCAJE. [1|| La muy rigurosa para los demás v
muy benigna para nosotros; lo que equivale al refrán : jisti-
ciA, MAS NO POR MI CASA.] ||

— DEL ENCAJE, fam. El dictamen
ó juicio que voluntariamente y por su mero discurso forma el

juez, sin tener atención á lo que las leyes disponen para senten-
ciar alguna causa. Lex ad arbilrium excogitata. \\

— de moisés.
Los pieceptos y ceremonias que Dios dio al pueblo do Israel
por medio de Moisés para su gobierno y para el culto divino.
Lex mosaica. \\

— escrita. Los piT.ceptos que escribió Dios con
m dedo en las dos tablas que dio á Moisés en el monte Sínai.
Lex scripia. ||

— natural. El dictamen de la razón que pres-
cribe lo que se ha de hacer 6 debe omitirse. Lex naturae. \\

—
NUEVA. LEY DE GRACIA. ||

— VIEJA. LEY DE MOISÉS. !¡ Á LA LEY.

LIB G59

mod. adv. fam. Con propiedad y esmero. Eleganler, concinn'c.

II A LEY DE CABALLERO, DE CRISTIANO CtC. CXpr. COH qUC SC aSC-
giira la verdad de lo que se dice. ¡Heltercule. [\ allá van leyes
DONDE QUIEREN REYES, Ó DO QUIEREN REYES ALL.Í VAN LEYES.
rcf. (pie da á entender que los poderosos quebrantan las leyes,

acomodándolas ó interpretándolas á su gusto. |1 Á toda lev.
mod. adv. Con perfección, según arte. Perfedc, absolute, ada-
musshn.

\\ bajar de ley. fr. que se dice del oro, cuando tiene
menos quilates, y de la plata, cuando tiene menos dineros de
los que corresponden á la ley. Aitriim aut argentum alterius
metalli adinixtione corrumpcre.

)|
bajo de ley. Se llama al oro

ó plata que tiene mayor cantidaci de otros metales ciue la que
permite la ley. Aurum aul argentum deterioris metalli admix-
lione corrnp'ium. \\ dar la ley. Ir. Servir de modelo en ciertas
cosas. Exemplo esse.

\\
fr. Obligar á uno 4 <iue haga lo que

otro quiere, aunque sea contra su gusto. || echar la ley ó to-
da LA LEV Á ALGUNO, fr. Condcnailc, usando con él de todo el

rigor de la ley. Summojure cum aliquo agere. \\ hecha la lev,
HECHA LA trampa, fr. fam. con que se da á entender que la ma-
licia humana halla fácilmente medios y excusas para quebran-
tar ó eludir un precepto , apenas se ha impuesto. Fraus asse-
cla legis.

|| venir contra alguna ley, precepto etc. fr. que-
brantarle. Infringere.

* LEVENDA. f. La historia ó materia que se lee. Historia, res
gestan. Q || Ahora se da esle nombre á la novela ó cuento en
prosa ó verso, que refiere sucesos históricos ó fabulosos de la

edad media. || La inscripción que se pone en el contorno de las
monedas y medallas.]
* LEYENTE, p. a. ant. [jíe leer.] El que lee. Legens.
LEZD,\. f. ant. Tributo impuesto, especialmente el que se pa-

gaba por las mercancías. Vectigalis gemís.
LEZDERO. m. ant. El ministro que cobraba el tributo de lez-

da. Vectigalis cujusdam exactor.

LEZNE. adj. ant. DELEZNAnLE.

LH

t LHACIO, cía. adj. ant. Flaco, débil, enfermo.

t L1IAÜT0R, RA. m. y í. ant. El que llora, triste, afligido

LI

LIA. f. Soga de esparlo machacado tejida como trenza para
atar y asegurar los fardos, cargas y otras cosas. Resiis spaiíen.

II
El orujo de las uvas, del cual exprimiéndolo íc saca una es-

pecie de vino de poca fuerza, llamado aguapié. Vinacca, uva-
riim foliculi. \\ estar hecho una lia. fr. Estar poseído del vi-
no. Vino modere, cbrium esse.

t LIALDAT. f. ant. lealtad.
LIANZA, f. ant. alianza.

LIAR. n. Alar y asegurar los fardos y cargas con lias. Ligare,
vincire. \\ Hacer, contraer alianza con alguno. Pacisci, foedus
iniíe.

II
LIARLAS, fr. fam. Huir alguno, escaparse con presteza.

Áufugere, evadere. || fr. met. y fam. morirse.
LIARA, f. p. And. cuerna.
LIAZA, f. En la tonelería de Andalucía el conjunto de cieilos

mimbres, que se emplean en la construcción de las bolas. Tam-
bién se llama así en Castilla el conjunto de lias con que se atan
y aseguran las corambres en que se conduce el vino, aceite y
cosas semejantes, ¡ieligalio, vinculum.

LIBACIÓN, f. El aclo de libar. Libatio. \\ Ceremonia religiosa

de los antiguos paganos, que cousislia en llenar un vaso de vi-
no ó de otro licor, y derramarle después de haberle probado.
Libatio.

LIB.XMEN. m. ant. La ofrenda en el sacrificio. Libamen.
LIBAailTíNTO. m. ant. libación. || La materia ó especies que

se libaban en los sacrificios antiguos. Libamen.
LIBAR, a. Chupar suavemente el jugo de alguna cosa. Sugo-

re, exsugere. || Hacer el libamicnto para el sacrificio : lómase
también algunas veces por sacrificar. Libare, litare. |1 Probar
ó gustar algún licor. Gustare, degustare.

LIBELA, f. ant. Moneda romana de piala que valia cuairo
maravedís de plata castellanos. Libella.

LIBELAR, a. ant. Escribir refiriendo alguna cosa. Scribere,
narrare, referre. [\ for. Hacer peticiones. Libellos supplices
scribere.

LIBELÁTICO, CA. adj. que se aplicaba á los cristianos que
sacaban certificación de haber obedecido á los decretos de los
emperadores, y con esto se libraban de la persecución. Libel-
laticns.

*
'i LIBELO, m. Libro, papel ó escrito satírico y denigrativo

de la honra ó fama de alguna persona, y se llama comunmente
LIBELO infamatorio ó FAMOSO. Libellus famosus. || for. Pelicion
ó memorial. Libellus suplex. \\ ant. libro pequeño. C|| ant. es-
critura.]

II
— DE repudio. El instrumento ó escritura con que

el marido antiguamente repudiaba á la mujer y dirimía el ma-
trimonio. Libellus repudii. II dar libelo d'r repudio, fr. mct.
Renunciar, dar de mano. ¡Icnunliare, vale diccrc.
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* TiiiPRvnON f rcARTA DE PAGO. |1
foi". Reiiiision que el

acreedor í;ícc al deudor de lo que est¿ le debe] Hanl. La ac-

ci^7,Vefeílodeponereul¡bertal

*LinER4L adi. El que obra con liberalidad, 6 la cosa hecba

con elÍLlberalis. mmificus. \\
Expedito pronto P='ra ejccular

ciiakiuiera cosa. Expediuts.prompius, sírejiííí/.íjl Se dice del

urte prop a del ingenio, á diferencia de la mecánica L«¿¡cra/í,9

í: II
n^Jo! El que tiene ideas favorables á la justa libertad del

puei)lo.]
. , j. , -u •

* LIBERALIDAD, f. Virtud moral que consiste en distribuir

generosamente sus bienes sin esperar recompensa alguna /.;-

;7t')nZííaí.C II
Generosidad, desprendimiento, como opuLslo a

Ja cicatería. |l Dádiva, don.]

t LIBERALISIMAMEME. adv. m. sup. de libkrai.mente.

LIBRUALÍSIMO, MA. adj. sup. de libkral. Liberaüssimux.

LIBRRALMENTE. adv. m. Con liberalidad. Liberaliier, Inr-

gc.
II
Con expedición, presteza y brevedad. Expediic, siremie.

LÍBERAMENTE. adv. m. ant. libremente.

+ LIBERAR, a. ant. libertar.

f LIBERDAD y LIBERDAT. f. anl. libertad.

LIBERO, RA. adj. ant. libiie.

* LIBÉRRI.MO, MA. adj. sup. Cde libre.] Muy libre. Liber-

r'tmtis.

t LIBERTA, f. La mujer que lia pasado á libre de esciaTa. Li-

berta. . V, /.

* LIBERTAD, f. La facultad que tiene el hombre de obrar ó

no obrar, por la que es dueño de sus acciones. Libertas, iiliera

volunias. \\ El estado ó condición del que no es escijivo. Li¿^er-

itts.
II
El estado del que no está preso. Liberlus \\

La laila ae

sujeción y subordinación; y así se dice, que a los jóvenes K^

pierde la libertad. Ucenlla. \\ La facultad que sedisfiutacn

las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no st

oponga á las leyes ni á las buenas costumbres. Libertas.
\\

i re-

rogativa, privilegio, licencia. Se usa mas comunmente en plu-

r.-il. immunilas. \\ El estado de las personas libres; así decimos

de alguno : no se casa, por no perder su mbf.rtad. Libertas
\\
La

deseulVenada contravención á lijs leyes y buenas costumbres

En este sentido tiene también uso en plural. iV¡i?iía liceniia.
||

licencia ú osada lamiliaridad; y así se dice.- me tomo la li-

bertad de escribir esta caria ; eso es tomarse demasiaaa li-

bertad. En el plural se usa siempre D'sa comunmente] en mal

sentido. || La independencia de las etiquetas ; y asi se üice
:
en

las cortes hay mas libertad en el trato; en los pueblos se pa-

sea con libertad. Uceniia. \\ Esfuerzo y animo para hablar lo

que conviene al propio oslado ú oficio; y asi se dice: repren-

dióle con libertad. Awmi robnr. ||
Desembarazo, franqueza.

despejo ; y así se dice : para ser tan nina , se presenta con mu-
cha libertad. Alacriías. || rescate, ji

Facilidad, soltura, dis-

sicion natural para hacer alguna cosa con destreza.
"

itido se dice de los pinlores y grabadores, que tienen
En este

LIBER-
l^OSl

i^enlido se dice de los p. ., , .-,.,.- • ,, , , <

TAD de pincel ó de buril. Vacilüas, habilitas. ||
pl. Las lian-

nnezas, prerogativas, fueros ó derechos de que goza un pue-

blo, nación, etc. ; y en este sentido se dice .- las libertades de

la iglesia galicana.] H
— de comercio. La facultad de comprar

y vender sin estorbo ninguno. Commerai libertas. L II — de

conciencia. Permiso de profesar cualquiera religión, tujusli-

bel religiouU colendae libertas, poteslas. \\
—— Desen reno y

desorden contra las buenas costumbres. Nimia licentia \\
- de

cultos, libertad de conciencia por el permiso etc. ||
— del

ESPÍRITU. Dominio ó señorío del ánimo sobre las pasiones. Li-

ber animns. || apellidar libertad, fr. Pedir el esclavo injiis-

Imneiile detenido en esclavitud, que se le declare por libre. Li-

beríniem injuria amissam clamoribus vindicare. \\
poner en

LiüEiiTAD DI! ALGUNA OBLIGACIÓN, fr mcl. ExuDir de clla. Offl-

cio eximere, liberare. \\ sacar k libertad la novicia. Ir. exa-

minar el juez eclesiástico su voluntad á solas, y en paraje don-

de sin dar nota, pueda libremente salirse del convento. Moma-
lis animurn explorare anlequam religioso sacramento oüstrin-

gaíiir.

LIBERTADAMENTE, adv. m. Con libertad , con descaro y
desenfreno. EJfrenat'e, peíulanler.

LIBERTADO, DA. adj. Osado, atrevido. i4!(rfí7j;. || Libre, sin

sujeción. EUrenis. || ant. Desocupado, ocioso. Soltittis ,
otiosus.

LIBERTADOR, RA. m. y f. El que liberta. Liberalor.

LIBERTAR, a. Poner á alguno en libertad, sacarle de esclavi-

tud y .suiecioii. Se usa también como recíproco. In libertatem

vindicare. \\ Eximir á alguno de alguna obligación ,
sujeción ó

deuda. Immnncm reddere. \\ preservar; y asi se dice de un

reo : el buen abogado le ha libertado de la horca o del presi-

dio. Liberare.

LIBERTINAJE, m. Desenfreno en las obras y en las palabras.

¡Vimírt licentia. || La falta de respeto á la religión. Impieías.

LIBERTINO, NA. adj. que se aplica á la persona que tiene 11-

liertinaje. Dls.soluiíis nwribus. || m.y f. El hijo de liberto y mas
Irecuciitemenle el mismo liberto con respecto á su estado, co-

mo opuesto al del ingenuo. Libertinas, libertina.

LIBERTO, m. El esclavo á quien se ha dSdo libertad, respec-

to de su palrono. Liberius.

* LÍBICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Libia. Llbijcus. C II

— m. anl. El viento ábrego.]

+ LIBIOICIOSO. SA. adi. ant. libídinoso.

LIB

+ LIBÍDINE, f. ant. sensualidad. Libido.

t LIBIDINIOSO, SA. adj. ant. libidinoso.

LIBIDINOSAMENTE, adv. m. De un modo libidinoso. Libi-

diuose.

LIBIDINOSO, SA. adj. Lujurioso, lascivo.

LIBIO , BIA. adi. El natural de la Libia, y lo que pertenece á

esta provincia. Libijcus.

LÍBITÜM (AD). loe. lat. que se usa en castellano como ad-
verbio, y significa lo mismo que al arbitrio de cada uno. Ad li-

btttim.

* LIBRA, f. Peso que comunmente consta de diez y seis on-
zas, aunque este número varía según el uso de varias provin-
cias. Libra. [ || Medida de líquidos que contiene el peso de una
libra de estos con corla diferencia.] |1 Especie de moneda ima-
ginaria, cuyo valor varía en distintos reinos y provincias. Pon-
do. [ ¡I

Moneda antigua de mas de veinle sueldos, y que algu-

nos creen pesaba doce onzas de oro.] |1 En los molinos de acei-

te, peso (luc colocado al extremo de la viga, sirve para oprimir

la pasta. Pondits in extremo vecie locaiiis premendií oléis. \\ El

sétimo signo del zodíaco y primero de los australes, que cor-

responde al mes de setiembre. Libra. \\
— carnicera. La que

consta de treinta y seis onzas, aunque suele ser varia en diver-

sas provincias. Libra mnjoris modi. C II
— esterlina. La mone-

da de oro mas usual en Inglaterra .• vale veinte chelines o poco

menos de cinco pesos fuertes.] ||
— medicinal. La que se usa

en las boticas, y consta de solas doce onzas, á diferencia de la

común de diez y seis onzas, que llaman ponderal. Libra men-
sura lis.

LIBRACIÓN, f. El movimiento que hace un cuerpo sobre su

centro hasta quedar en equilibrio. Libramentum, libraiio.

LIBRACO. m. Libro despreciable.

t LIBRACHO. m. libraco.

t LIBRADO, DA. adj. anl. Suelto en el aire. 1| anl. Acabado,
perdido.

LIBRADOR, RA. m. y f. El que libra. Liberator. || ant. liber-

tador. II
En las caballerizas del rey es el que cuida de las pro-

visiones para el ganado, y de todo" lo que es necesario para su

curación, ¡iegii siabuli annonae et medicinae praefectits. \\ Me-
dida de cobre ó hierro, con un borde al rededor que se va an-

gostando hacia la boca, y sirve para sacar y poner en el peso las

legumbres secas. Instrumenlitm quo ponderanda legumina in

libram conjiciunlur.
* LIBRAMIENTO, m. anl. El acto y efecto de librar á otro de

algún peligro. Liberatio. \\ La orden que se da por cícrilo para

que el tesorero, mayordomo etc. pague alguna cantidad de di-

nero ú otro género. 'Tessera nummaria, frumentaria. [_ ||
Pape-

lito retorcido que los muchachos ponen á las moscas y avispas

en la parte posterior, y luego las sueltan. ||
pl. ant. Burla pe-

sada.]

LIBRANCISTA, m. El que tiene libranzas á su favor. Kumma-
riA les.ierá donalus. || El oficial que en la secretaría tiene a su

cargo dar las libranzas. Niimmarias tesseras expediens.

* LIBRANTE, p. a. [de librar] El que libra. Liberans.

LIBRANZA, f. libramiento por la orden etc. || anl. libración

ó libertad. II
CORTAR LAS LIBRANZAS, fr. Embarazar y suspen-

der á los hombres de negocios el que cobren las sumas o mesa-
das que se les hayan asignado, para irse haciendo pago de sus

créditos. Solulionis tesserá impediré.

* LIBRAR, a. Sacar á alguno de algún trabajo que padece, [ó

del impedimento que tiene]. Liberare. \\ Preservar á alguno de

algún mal ó peligro. Tiieri, innoxiiim servare. ||
Dar libranza.

Tesseram nummariam daré. \\ dar 6 entregar. C II
Aventurar,

arriesgar; y así decimos: se resolvió á librar la corona al

trance de una batalla. || Constituir, afianzar.] ||
P9ner al cargo

de otro la ejecución ó desempeño de algún negocio ó encargo.

Credere, commilterc. \\ Determinar, sentenciar, decidir. Sen-

tentiam prommiiare. \\ Expedir ó dar alguna orden ó decreto.

Decernere, snncire. \\ ant. Pedir justicia. In jus vacare.
\\
anl.

Salir la religiosa á hablar al locutorio ó á la red. [ En esta

acepción era neutro, y también se halla usado como recipro-

co.] Sistere se monialem ad colloquenditm. \\
— bien ó mal.

fr. Salir con felicidad ó con desgracia de algún negocio. Feli-

citer vel infeliciier aqere. \\ Á bien ó A buen librar, loe. Lo
mejor que podrá suceder. Ne quid pejus contingat.

LIBRATORIO, m. locutorio en los conventos de monjas.

LIBRAZO. m. aum. de libro.

* LIBRE, adj. El que tiene facultad para obrar 6 no obrar.

El que no es esclavo. I,i¿;er, ingenuas, sui jwis. \\VALiber. II
El que no es esclavo. I,i¿;er, ingenuus, sici juñs. \\

i'A

que no está preso. Vinculis non impeditus. || Licencioso, insu-

bordinado. Licenliosus, effrenis, licenter agens. \\
Atrevido,

desenfrenado; y así se dice : es muy libre en hablar. Audnx.
liberior. || Disoluto, lorpe, deshonesto. Foedis nwribus homo.

\\

Se dice del sitio, 6 edificio etc. que está solo y aislado, y que no

tiene al rededor casa contigua. Pateniibus circiim spains.
||

Exento, privilegiado, dispensado; y así se dice : estoy libre

del voto, ¡mmunis. \\ La persona soltera. Caelebs, iwatptus.
|J

INDEPENDIENTE; y así sc dico dcl quo no está sujeto á padres ni

amos ó superiores domésticos, que es libre. ||
desembarazado

ó exento de algún daño ó peligro; y así se dice : estoy libre, de

penas, de cuidados. I| El que tiene esfuerzo y animo para ha-

blar lo que conviene a su estado ú oficio. Liber. \\
Aplicase a los

sentidos y h los miembros del cuerpo que tienen expedito el
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p'iercicio de sus funciones; y así se dice : tiene la voz libre.
hxpeditus. innocente, sin culpa, liisons, wuoceus. n| — al-
nEORfO. ALHEDRÍO. |!

— Y SIN CACTEÍ.A. IV. lur. V. CAUTELA.
|1B1EM:s LIBRES. V. BIEN. || VERSO LIBRE. V. VERSO.]

* LIDRE.\. f. El vestuario uniforme que se da á ciertos cria-
dos, como coclioros y iaciiyos. Volijmila vcxlis, famnlonim cu-
J"!9"e domúa propria.

\\ El vestido uniforme que sacan las cua-
drillas de caballeros en los festejos púl)licos. Veslis unimciijus-
que lurmae equiíibus communis in ludís publicis. T\\ ant. uni-
FOR.ME de tropa.]

LIBREAR, a. Vender ó distribuir alguna cosa por libras. Ver
liOros ponderare, venderé.
tLIÜRED.AD. f. ant. libertad.
LIRREDÜ.MBRE. f. ant. libertad.
LIRRE.IO. m. d. de LIBRO.
LIBREMENTE, adv. m. Con libertad. Libere.

t LIBRERA, f. La mujer del librero, ó la que tiene almacén
de libros.

LIBRERL4. f. La tienda donde se venden libros. Taberna li-
braría.

II La biblioteca ó conjunto de libros que tienen para su
uso los cuerpos ó las personas particulares etc. Biblioiheca.

\\

ant. El ejercicio ó profesión de librero. Bíbliopolae muniis.

t LIBRERIL, adj. Lo que pertenece al comercio de libros, co-
mo empresas libreriles.
* LIBRERO, ni. El que tiene por oficio vender ó encuader-

nar libros. [Al presente son pocos los libreros de alguna con-
sideración que se dedican á encuadernar; y así solo se designa
con este nombre al que sigue el comercio de la librería.] Bi-
bliopola. CU — EDITOR. El que publica por su cuenta obras que
lorman la parte principal ó el fondo de su establecimiento.]
LIBRETA, f. d. de libra. || En Madrid se llama así el pan que

pesa una libra. Libra pañis sexdecim iincíarum. \\ Libro peque-
ño de papel blanco. Libelliis ralionum.
líbrete, m. d. de libro. || El braserito ó rejuela deque

usan las mujeres para calentarse los pies, toculus.
LIBRETILLO. m. d. de líbrete.
LIBRETIN. m. libretillo.

T LIBRICO. m. d. de libro.
* \ LIBRILLO, m. d. de libro. || lebrillo, jj

— db cera. La
porción de cerilla que se dispone en varias formas, y sirve pa-
ra llevar fácilmente luz á cualquier parte. Tenuis cereus convo-
Mus, libelli iit plurimiim formam referens. Q ||

— de me.moria.
El cuadernito ó librillo en que alguno apunta lo que lia de ha-
cer, ó las especies que le ocurren, y desea que no se le olviden.]

T LIBRITO. m. d. de libro.
* 1" LIBRO, m. Conjunto ó mazo de pliegos cosidos y encua-

dernados. Liher, volumen. \\ Una de las principales partes en
que con este tíliilo suelen dividirse las obras. Liher. \\ La rueca
de hilar lana. Colus. |¡ mel. contribución ó i.mpuesto; y así se
dice en algunas partes .- no he pagado los libros, andan co-
brando los LIBROS etc.

II
— borrador, borrador por el libro

etc.
II LIBRO cerrado no saca letrado, ref que enseña que no

aprovechan los libros, si no se estudia en ellos. Cl|— Á la rús-
tica. El que no tiene mas cubierta que una hoja de papel, que
es regularmente jaspeado ó de color. Si el libro es nuevo, tiene
sus márgenes íntegros, como han salido de la imprenta.] ||

—
de asiento. El que sirve para anotar ó escribir lo que importa
tener presente. Cnmmenlurii, labulae. \\

— de becerro. \. be-
cerro.

II
— DE CAJA. El que tienen los hombres de negocios y

mercaderes para [sentar el dinero que entregan y reciben. Su-
prímase lo que ,?í{/«e.] los asientos, cuenta y razón de sus ne-
gociaciones. Baiionarium. \\

— de compras. Llaman así los mer-
caderes á un libro en papel blanco donde escriben [las facturas
de loque compran por mayor. Omítaselo que sigue.2 loque
fian y reciben diariamente, y las letras y billetes de cambio.
Rationarium.

||
— de coro. Libro grande, cuyas hojas regular-

mente son de pergamino, en que están escritos los salmos, an-
tífonas etc. que se cantan en el coro con sus notas de canto.
Líber clericorum choro deserviens. |{

— de las cuarenta ho-
jas, fam. La baraja de naipes. Cliariarum pictarum fasciculus.

II
— de la tida. met. El decreto de la predestinación. Líber vi-

tae.
II
— DE MANO. El que está manuscrito. Líber manu scriptus.

II -p DE MEMORIA. El quc slrve para apuntar en él lo que no se
quiere fiar á la memoria. Commenlaríus, labulae epliemerís.

||— DE MÚSICA. El que tiene escritas las notas para tocar y can-
tar las. composiciones músicas. Uusicus líber. \\

— de oro. El
líbrete en que los batihojas ponen los panes de oro. ||

— en
cuarto. El que está impreso ó manuscrito, haciendo cada ho-
ja la cuarta parte del pliego de papel. Volumen plagulae papij-
raceae quadraniem aequans magniludíne. \\

— en dozavo. El
que está impreso ó manuscrito, haciendo cada hoja la duodé-
cima parte del pliego de papel. Volumen, cujus forma duodeci-
mam plagulae seu charlae papyraceae pariem aequal. || — en
FOLIO. Ei que está impreso ó manuscrito, haciendo cada hoja
medio pliego de papel. Volumen, cujus maqniludo dimídío chnr-
íae folio aequalís est. ||

— en octavo. Él que está impreso ó
manuscrito, haciendo cada hoja una octava parte del plie^'o

de papel. Volumen, cujus singula folia oclavain charlae papy-
raceae pariem aequant. QH — en papel. El que está sin cortar
ni plegar, reunido en póstelas, como cuando salió de la im-
prenta]

II
— kntonatorio. El que sirve para entonar en el co-

ro. Líber cantas ecclesiastici modulator. \\
— maestro. El li-

bro principal en que se anotan y registran las noticias pertene-

Lít:

cíenles al gobierno económico de alguna casa. En la milicia sé
llama así el que contiene las filiaciones y también las pnriidas
que recibe el soldado, y se confronlíin con las libretas. Stilíta-
ris censas, rationarium. [|| — mayor. Aquel en que los comer-
ciantes tienen abierta cuenta á cada una de las personas con
quienes hacen negocios, y algunos la abren también á cada ar-
tículo ó ramo de los varios en que especulan.] ||

— penador. En
algunos pueblos es el que llene la justicia, para sentar las pe-
nas en que condena á los que rompen con el ganado los cotos
y límites de las heredades y sitios prohibidos. Poenarmn líber.

II
— PROCESIONARIO. El que se lleva en las procesiones piincipa-

les de la iglesia para cantar. Líber quí in solcmnibus Ecclesiae
pompis clericorum cantum moderatur. [_\\ libros de caballe-
ría ó caballerías. V. caballería.

II libros de co.MRRCio. Los
que está obligado á tener todo comerciante, para llevar una
cuenta y razón de sus operaciones.] ||

— verde, fam. El libro ó
cuaderno en que se e.scriben algunas noticias particulares y
curiosas de algunos países y personas, y en especial de los lina-
jes, y de lo que tienen de bueno ó de malo. Llámase también
así la persona dedicada asemejantes averiguaciones. Ephemerí-
des, el earum scriptor. Q|| batir un libro, fr. Quitarle la hue-
lla de la impresión y reducir su volumen á fuerza de mazo;
operación que se ejecuta ahora mejor y mas cómodamente con
una prensa de cilindro.] || cantar .k libro abierto, fr. Cantar
de repente alguna composición música. Imparalum, ex tem-
pere canere. C||el libro del mundo. El espectáculo de la na-
turaleza, y también el trato de gentes y la experiencia que con
él se adquiere] || hacer libro nuevo, fr. [met.] fam. Empe-
zar á corregir los vicios de la vida pasada con una vida arre-
glada y cristiana. Novam vitae ratíonem instítuere. || meterse
ALGUNO EN LIBROS DE CABALLERÍA, fr. mCt. McZClarSC CU lo qUO
no le importa ó adonde no le llaman, lis, quae sua rtíliií inier-
sunt, ímmisceri. Q|| tenedor de libros. Com. V. tenedor.]
LIBRÓTE, m. aum. do libro. Comunmente se llama así el

que es desprecialile. Magnas el partí habcndus líber.

* LICANTROPÍA. f. Vehemente imaginación de melancolía,
que enajena de sí al que la padece con exti-aordinarios electos,

[y señaladamente el de creerse trasformado en lobo]. Lupina
insania.

* LICENCIA, f. Facultad ó permiso para hacer alguna cosa.
Libertas, facultas. \\ La demasiada libertad que alguno se toma
en decir ó en obrar. Licentia, nimia libertas. || Ef grado de li-

cenciado. Facultas docendi. £\\ — 6 licencia absoluta. La que
se da al soldado en testimonio de que ha concluido el tiempo
de su servicio.] || —de artes. La junta particular que en la
universidad de Alcalá formaban los sugetos, que por designa-
ción del claustro pleno examinaban á los bachilleres de ella; y
hallándolos hábiles arreglaban el rótulo ó graduación de pre-
ferencia, con que habían de tomar el grado de licenciado. ||

—
ó claustro de licencias. La junta de la facullad de teolo',íía y
medicina, en que atendidos los méritos, se prescribía el órdeh
con que los bachilleres formados en dichas facultades, habían
de obtener el grado de licenciado para ascender al de doctor.

||— poética. La libertad que toman los poetas para usar algunas
frases, figuras ó voces que no están comunmente admitidas.
Libertas poética. \\ primero, segundo etc. en licencia. En la

universidad de Alcalá eran los sugetos, que en las licencias se

señalaban, para que recibiesen por esle orden el grado de algu-

na facultad. Prímus vel secundas vel tertius caudidalus. \\ to-
marse LA licencia, fr. Hacer por sí é independientemente al-

guna cosa, sin pedir la licencia ó facultad que por obligación ó
cortesía se necesita para ejecutarla. Petulanter agere.

LICENCIADILLO. m. d. de licenciado. Apodo que se da por
desprecio al que anda vestido de hábitos clericales, y es ridícu-

lo en su persona ó acciones. Scholaris homuiiculus, despica-
bilis.

* LICENCIADO, DA. adj. La persona que se precia de enten-
dida. Ingenii vires jaclans. \\ Dado por libre. Libértate dona-
tas.

II
— m. El que ha obtenido el grado de licenciado en alguna

facultad. Facúltate docendi praeditus. \\ fam. El que viste há-
bitos la. gos 6 traje de estudiante. Scholari veste niens. || Tra-
tamiento que sedaá los abogados. Jurisconsullus. [y El que
tiene la licencia ó documento de haber cumplido con el servi-

cio de las armas]
* LICÉNCIAMIENTO, m. CEl acto y efecto de licenciar á la

tropa.] II ant. El acto de graduarse de licenciado. Cujusdam
academici gradiís acceptío.

* LICENCIAR, a. Dar permiso ó licencia. Veniam daré, per-
mitiere. II

Despedir á alguno. Demiliere. [|| Dar licencia al que
ha servido en el ejército, para que se vaya libremente á donde
quiera.] || graduar ó conferir el grado de licenciado. || r. Ha-
cerse licencioso 6 desordenado, üissolutiim fieri.

LICENCIOS.AMENTE. adv. m. Con demasiada licencia y li-

bertad. Licenler.

LICENCIOSO, SA. adj. Libre, atrevido, disoluto. Inlempe-

rans, dissolutus.

T LICEO, m. La escuela pública que tuvo Aristóteles cerca da

Atonas. Aclualmenle se da este nombre á algunas sociedades li-

terarias. Lyceum.

LICIÓN, f. ant. lección,

* LICIONARIO. m. ant. lkccionario. CII ant. Libro de leccio-

nes y docuinerilos.]

LICITACIÓN, f. for. El acto y efecto de licilar.
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LICITADOB. m. for. El que pono en precio alguna cosa que

se vende en alnsonedu ó púljlica subasta, ó puja el precio ofre-

cido por olro.

LÍCITAMENTE, adv. m. Justa, legíümamcnlc. con justicia y
dcreciio. Per leges, perjits.

* LICITANTE, p. a. Qle licitar.] El que licita.

LICITAR, a. Poner en precio alguna cosa que se vende en al-

moneda ó pública subasta, ó pujar la cantidad ol'recida por olro.

LÍCITO, TA. adj. Justo, permitido, según justicia y razón. Li-

ciliis.
II
Lo que es de la ley ó calidad que se manda. Legi con-

senlaneus.

t LÍCMDE. f. Piedra preciosa de color tan vivo que parece

una luz arlil'icial. Lychnis.

i LIGO. m. p. Per. barrilla 6 sosa.

t LICOPODIO, m. Polvo muy inflamable que se halla en las

cápsulas de una especie de musgo.
LICOR, m. El cuerpo líquido. Liqíior. \\ Bebida e?pirituo?a

destilada por alambique. Disiillaius liqnor. || asentarse los li-

cores, fr. Rajar al suelo las partes téii'cas y crasas y las heces,

quedando arriba lo líquido, claro y Irasparente. Crassiores U-
(¡itoris parles in iminn labi, ultró descenderé.

LICORISTA, com. El que bacc ó vende licores.

LICOROSO, SA. adj. que se aplica al vino espirituoso y aro-
mático. Geuerosiis.

LICTOR. m. Ministro de justicia entre los romanos, que pro-
cedía con las fasces á los cónsules y otros magistrados. lActor.

LICUABLE, adj. liquidable.

LICUACIÓN, f. La acción y efecto de licuarse ó derretirse al-

guna cosa. Liqualio.

t LICUANTE, p. a. de licuar. Lo que derrite 6 deslíe.

LICUAR, a. Derretir 6 liquidar alguna cosa. Se usa también
como recíproco. Liquare.

t LICUECER. a. ant. Liquidar, derretir, ablandar.

t LICUEF.\CER. a. poco us. liquidar. Liqtiefacere.

t LICUESCENCIA, f. Fís. La tendencia á derretirse.

t LICUESCENTE, adj. Fís. Lo que es capaz de licuarse ó der-
retirse.

LICUOR, m. LICOR.

LICHERA, f. provin. Manta de lana para la cama. Lodix.

LID. f. Combate, pelea. Pugua. \\ Disputa, contienda de razo-
nes y argumentos. Conleniio. \\ ant. pleito. ||

— ferida de pa-
labras, cxpr. for. ant. Demanda ó pleito contestado.

t LIDAR. a. y n. anl. lidiar.

LIDIA, f. ant. lid.

HDIAÜERO, RA. adj. ant. Lo que puede lidiarse ó correrse.
Piignalorius, ad piignahdum idoneus.

LIDIADOR, RA. m. y f. El que lidia. Pugnalor.
lidíame, p. a. de lidiar. El que lidia. Pugnans.
* T LIDIAR, a. Correr y sortear toros y otras fieras. Feras

agitare, cum iis arena cenare. Cljant. Batir, combalir.3||n.
Batallar, pelear. Pugnare.

\\ niet. Hacer frente á alguno, opo-
nérsele. Obsisiere alicui. \\ niel. Tratar, comeiciar con alguna ó
mas personas que caOsan molestia y ejercitan la paciencia. Cum
aliquo rem liabere, contenderé. || ant. pleitear.

t LIDIO, día. adj. El natural de Lidia, y lo que pertenece á
este país.

t LIEBDO, DA. adj. ant. agitado ó alegre.
* LIEBRASTÓN, m. Qd. de liebre.] Liebre pequeña. Lepus-

ciilus.

LIEBRÁTICO, m. El hijuelo de la liebre. Leporis foeius, le-
piiscttltis.

* LIEBRATÓN, m. Cd- de liebre.] liebrastón.
* LIEBRE, f. Cuadrúpedo muy parecido al conejo, del cual se

diferencia solo en ser doble de grande, en tener el lomo de co-
lor bermejo oscuro, y negra la punta de las orejas, que son
mayores. Anda como él á saltos por tener también los pies de
atrás mucho mas largos que los dé adelante. Es sumamente ve-
loz, y perseguido huye dando vueltas y rodeos, hasta que logra
que Ir pierdan de vista. Su carne es comestible. Lepiis.

\\ met.
El hombre tímido y cobarde. Timidus, parvi animi. \\ Una de
las constelaciones celestes que llaman australes. Lepus. [ || Mar.
Tablila agujereada á trechos proporcionados, que ensartada
por los bastardos, sirve para la perfección y buen uso del raca-
mento.]

II
— MARINA. Animal marino de una pulgada de longi-

tud. Tiene el cuerpo largo, estrecho y cubierto con una especie
de capa, mas larga que él por la parte donde tiene la boca, que
se reduce á una especie de trompa : junto al arranque de la ca-
beza en el lado derecho tiene los órganos de la respiración y de
la generación. Todo él es muelle sin huesos .- es muy común en
el Mediterráneo de España, en donde se ciee que sea venenoso.
Tethis leporina.

\\ coger una likbre. fr. met. y fam. Manchar-
se de lodo 6 polvo el que resbala y cae en él. Luto vel pulvere
foedari. \\ donde menos se piensa, salta la liebre, ref con
(¡ue se da á entender el suceso repentitio de las cosas que menos
se esperaban.

|| levantar la liebre, fr. levantar la caza.
|¡

SEGUIR LA LIEBRE, fr. met. y fam. Continuar averiguando ó bus-
cando alguna cosa por la señal 6 indicio que de ella se tiene.
llei inquirendae vesligiis insislere.

T LIEBRECICA, LLA, TA. f. d. de liebre. || liebbecu.la.
Planta, azulejo.

LIG

LIEBREZUELA. f. d. de liebre.

i LIEGAR. a. ant. Ligar, atar.

t LIEGO, GA. adj. ant. lego.

LIENCECICO, LLO, TO. ra. d. de lienzo.

LIENDRE, f. La semilla del piojo. Lens. \\ cascar ó machacar
A ALGUNO las liendres, fr. met. y fam. Convencerle con razo-
nes. Convincere , persiiadere. \\ cascarle á uno las liendres
ó las nueces. Ir. met. y fam. Aporrearle, darle de palos. Con-
tundere.

LIENTERA. f. iled. Enfermedad en que por la demasiada de-
bilidad del estómago se echa la comida sin digerir. Lieuíeria.

LIENTERIA. f. Med. lientera.

LIENTÉRICO, CA. adj. Med. Lo que es propio de la lientera y
lo que pertenece á ella, j.ieníericus.

LIENTO, TA. adj. Lo que está húmedo y no mojado del todo.
Ilumidus, madidus.

LIENZA, f. Lista ó tira estrecha de cualquier tela.

LIENZO, ni. Tela que se fabrica del lino ó cáñamo. Tela li-

nea vel caiinabina. || El pañuelo de lienzo, algodón 6 hiladillo

que sirve para limpiar las narices y el sudor. Sudariitm. || La
pintura que está sobre lienzo. Piclura. \\ El pedazo de muralla
que corre en línea recia de baluarte en baluarte ó de cubo á cu-
bo. Muri pars Ínter turres sive propugna cida. \\ La fachada del

edificio, ó la pared que se extiende de un lado á otro. JEdificii

facies, pons. ||
— crudo. El que no está curado. Tela linlea

cruda, nondíim deaibaia.

LIEVA. f. ant. El acto de llevar alguna cosa, ó la misma car-
ga. Transvectio, transportatio; onus.

LIEVAR. a. ant. llevar.
LIEVE. adj. ant. leve |1 de lieve. mod. adv. ant. Ligera-

mente, con facilidad.

LIFARA. f. fam. p. Ar. alifara.
* LIGA. f. La cinta ó listón de seda, hilo ú otra materia con

que se aseguran las medias. Periscelis. \\ Planta, muérdago.
||

Materia viscosa que se hace de la fruta verde que produce la

planta, llamada también liga. Hácese igualmenle de las corte-
zas y raíces de algunos árboles. Viscus, gluten. \\ La confedera-
ción que hacen entre sí Cdos 6 mas personas

, y mas de ordina-
rio] los príncipes, para defenderse de sus enemigos ó para ofen-
derlos. Focdus.

II
La porción pequefia de otro melal que se echa

al oro 6 la nlata, cuando se bate moneda ó se fabrica alguna
pieza. Metalli vilioris admixiio. \\ ant. banda ó faja. |1 Gemí.
Amistad.
LIGACIÓN, f. La acción y efecto de ligar. Illigatio. \\ Union ó

mixtura. Mixtio.

t LIGADAS, f. pl. Impr. Las letras que están unidas unas con
otras en una sola pieza.

LIGADO, m. Mus. La unión de dos puntos sosteniendo el va-
lor de ellos, y nombrando solo el primero. Character quidam
in musicis.

LIGADURA, f. La vuelta que se da apretando al§;una cosa con
liga, venda ú oira atadura. Ligamenttim. || La acción de ligar ó
el malelicio. Ligatio, incantatio. \\ met. sujeción. |1 Cir. La ven-
da ó cinta con que se aprieta y da garrote. Ligamentum. || Mtís.

El artificio con que se ata y liga la disonancia con la consonan-
cia, con que queda como ligada ó impedida, para que no causo
el mal efecto que por sí sola causaría. Vinculum in musicis.

LIGAGAMBA. f. ant. liga por la cinta etc.

LIGALLO. m. p. Ar. mesta.
LIGAMAZA, f. La viscosidad ó materia pegajosa que crian al-

gunas frutas en lo exterior y algunas plantas sobre sus hojas.

Gluiinosus humor.

t LIGÁMEN. m. Jur. El vínculo del matrimonio contraído
legítimamente, por el cual se anula, aunque no esté consuma-
do, otro posterior que haya llegado á la consumación. || Jur. El
maleficio con que mediante la magia se creía quedar ligada la

facultad de la generación.

LIGAMENTO, m. unión ó enlace. || Anaí. Cuerda nervosa,
dura, firme y flexible que sirve para ligar las partes del cuerpo
humano ó del animal. Ligamen.
LIGAMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene ligamentos. Ligamini-

bus praeditus.

LIGAMIENTO, m. La acción y efecto de ligar 6 atar. Illiga-
tio.

II
met. Union, conformidad en las voluntades. Consensus,

concordia. || ant. Anal, ligamento.
LIGAPIERNA. f. anl. liga ó CENO.in,.

LIGAR, a. ATAR,
II
Mezclar cierta porción de olro metal con

el oro ó con la plata, cuando se bate moneda ó se fabrica algu-
na otra pieza. Melallutn vilius pretiosiori odmiscere. || met.
Unir los afectos. Devincire. || Se dice, seguti la creencia del vul-
go, de los (jue usan de algún maleficio para hacer á uno impo-
lente t)ara la generación. Procreandi vim veneficiis adimere.

||

obligar. Se dice de la excomunión válida que liga al que incui'-

re en ella. |I ant. encuadernar. |¡ n. En cierlos juegos de nai-
pes es juntar dos ó mas cartas de un palo. Copulare. \\ r. Confe-
derarse, unirse para algún fin. Foederejungi. || met. obligarse.

LIGATURA, f. ant. ligadura.
LIGAZÓN, f. Union, trabazón, enlace de una cosa con otra.

Ligamen. \\ Nául. El conjunto de los maderos sobre queso fun-
dan los bajeles. Trabituu coagmenlatio in navibus.
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LIGERAMENTE, adv. m. Con ligereza. Celeiiíei: \\ De paso,

levemente. I'erfuncíorie. \\ met. Sin retlexion. Lcviler, facile. \\

ant. F-iCILMENTE.

LIGEREZ. f. ant. ugereza.
* LIGEREZ.4. f. I^La calidad de lo que es poco pesado. Levi-

íflíO I) I'rcsteza, agilidad. Célenlas. \\ mol. Inconstancia, volu-
bilidad, instabilidad. Levitas, incousiautia.

t LIGERÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de LiGEnAniENTE.

LIGERÍSIMO, MA. adj. sup. de ligero. Celerrimits.

* LIGERO, RA. adj. Lo que pesa poco. Levis. || Ágil, veloz,
pronto. Velox. \\ Aplícase al sueño que se interrumpe fácilmen-
te con cualquier ruido por, pequeño que sea. Soudiks levis.

||

met. Leve, lo aue es de poca importancia y consideración. iJin-

nis, frivolus
li
Hablando de alimentos el que pronto y fácil-

mente se digiere. Dígesiibilis. \\ met. Inconstante, voltario, que
muda fácilmente de opinión. Levis, inconstans. CU ant. fácil.]

II
— m. Germ. El manto de la mujer. || adv. m. ligeramente ; y

así se dice : anda ligero. || á la ligera, mod. adv. De prisa , ó
ligera y brevemente. Leviier, perfttnrtori'e.

\\
Sin aparato,

con menos comodidad y compañía de la que corresponde. Ex-
pedito aginine, siné impedintentis. \\ de ligero, mod. adv. Sin
reflexión

; y así se dice : creer, partir de ligero. Temeré.
\\ ant.

FÁCILMENTE. || PARTIR DE LIGERO. IV. met. PARTIR DE CARRERA.
C II

TROPA LIGERA. V. TROPA.]

t LIGIO, m. FEUDO LIGIO.

t LIGNA. f. ant. leña.

f LIGNARIO, RI.-V. adj. poco us. Lo que pertenece A la made-
ra ose bace con ella. Lignarius \\ pintura lignaria. V. pintura.

t LIGNES. m. pl. ant. árboles.

LÍGNUM CRÚCIS. m. Reliquia de la cruz de Cristo, que regu-
larmente se pone en forma de cruz. Ligmtm crucis dominicae.
LIGONA. f. p. .4)-. AZADA.

t LIGUAR. a. ant. ligar.

LIGUILLA. f. Especie de cinta angosta. Fasciola.

t LÍGULA, f. La ternilla que tapa la laringe. Lígula.

LIGUR. adj. El natural de la. Liguria. Ligur.

LIGURINO, NA. adj. El natural de la Liguria y lo pertene-
ciente á ella. Ligur.

LIGÚSTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la Liguria. Ligusiicus.

LIGUSTRE. m. ant. La ílor del ligustro ó alheña. Ligtistrum.

LIGUSTRINO, NA. adj. Lo que purlenece al ligustro. Ligus-
trinits.

LIGUSTRO, m. alheña.
LIJA. f. Pez que llega á veces hasta la longitud de veinticinco

pies; pero que en los mares de España crece mucho menos.
Tiene el cuerpo cilindrico, sin escamas y cubierto de una piel

de color blanquizco que tira á verde, dura y sumamente áspe-
ra. Sus ojos son pequeños, y la boca, cuyo labio inferior es mu-
cho mas corto que el superior, es grande y armada de muchos
y fuertes dientes. Al arranque de la cabeza tiene á cada lado
cinco respiraderos en forma de media luna. Es animal suma-
mente voraz, y sigue en cuadrilla con los de su especie los bu-
ques, ansioso de carne humana, que prefiere á otra cualquiera.
Squatus carcharias. || La piel del pescado de este nombre, la

del cazón , la del tiburón y la de otros varios que se prepara
para diferentes usos, como para alisar la madera, aforrar cajas,

estuches etc.

LIJAR, a. p. Mout. lastimar. || Alisar y pulir cdh lija alguna
cosa. Levigare, polire.

f LIJERO y sus derivados los escribe todavía con g la Aca-
demia, menos el que se pone á continuación.

LIJERUELA. adj. f. que se aplica á la uva temprana. Prae-
cox uva.

*1LIJ0. m. ant. inmundicia. [||ant. Cosa despreciable.]
||— JA. adj. ant. sucio. Immundus.

LIJOSO, SA. adj. ant. Sucio, inmundo. Sordidus, squalidus.

* LILA. f. Arbusto muy conocido que florece en primavera,
con hojas anchas, puntiagudas, lisas, blandas y lustrosas. Las
flores entre blancas y moradas, de hechura de ramillete, de vis-

ta y olor muy agradables. Lila, syringa vulgnris. || La tlor que
Íiroduce el arbusto de este nombre. ||'Tela de lana de varios co-
ores, de que se usaba para vestidos y otras cosas. Telae laneae
gemís. C II Color morado claro.]

* LILAILA, f. Tejido de lana muy delgado, claro y estrecho,
del cual se hacian en Andalucía mantos para mujeres pobres, y
también mantos capitulares para los caballeros de las órdenes
militares. Panni levidensis genus. || fam. Astucia, treta, bella-
quei'ía. Se usa comunmente en plural. Astus, dolus, tricae. \_\\

Tontería, impertinencia, ridiculez. Usase también como inter-

jección en igual sentido]

t LILAO, m. fam. Broma, ostentación vana en acciones ó pa-
labras.

t L1LI.4CE0, CEA. adj. Lo que se parece al lirio ó le pertene-

ce. Lilicceus.

LILILÍ, m. La gritería que hacen los moros en sus fiestas y
zambras. Feslivus maurorum clamor.

t LILIO. m. ant. lirio. Lilium.

LIMA. f. El árbol que produce las limas, que comunmente se

llama limero, ilalus cilren. |1 Especie de limón dulce, mas pe-
queño y redondo que los demás. Limón dulcís. \\ Instrumento
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de acero escabroso, áspero v firme para corlar y alisar los me
tales y otras cosas. Lima. \\ met. Correcciun y cnmiciida de l.is

obras, particulai-iiienle de las de enleiid¡n¡e'iilo. Extrema uia-
nus, lima.

\\ Canal gi-ande que suele ponerse en el ángulo de los
tejados para recibir y conducir las aguas. Canolis. \\ Germ. L;i

camisa. ||— sorda. La que está cubierta de plomo, y hace poco
ó ningún ruido cuando lima. Lima plumbo instructa.

\\

met. Lo que imperceptiblemente va consumiendo alguna cosa.
lies senshn otterens.

LIMADÍSIMO, MA. adj. sup. de limado. Verpolltus.

LIM.4DURA. f. La acción y efecto de limai'. Elimalio.
\\ pl.

Las parteeillas muy menudas que salen limando alguna cosa.
Ramenlum.
LIMALLA, f. El conjunto de las limaduras.

LIMAR, a Corlar ó alisar los metales con la lima. Limare,
elimare. || met. Pulir alguna obra. Limare, polire.

* LIMATÓN, m. Lima de figura redonda, gruesa y áspera, de
que se sirven los cerrajeros y oíros artífices en sus oficios .- los
herreros le llaman cantón redondo. Lima rolMii¡,ae formac.
CU Nombre de ciertas limas de varias clases que usan los pla-
teros.]

LIMAZA, f. ant. Animal, babosa.
LI.MAZO. m. Viscosidad ó babaza. Sputum lenax.
LIMBO, m. Llámase comunmente así el lugar 6 seno donde

estaban detenidas las almas de los santos y paliiarcas antiguos,
esperando la redención del género humano, inferí. \\ El lugar
á donde se dice que van las almas de los niños que mueren un-
tes de haber recibido el bautismo.- Limbus. \\Astron. La extre-
midad del globo del sol 6 de la luna, que aparece cuando el
medio ó disco queda escondido por algún eclipse central : llá-
mase también así la extremidad del astrolal)io ú otro instru-
mento con que se observan los astros. Limbus. \\ ant. El lln ó
extremo de alguna cosa, y con especialidad se tomaba por la
orla 6 extremidad de la vestidura. Limbus. \\ estar en el lim-
bo, fr. met. Estar distraído ó pendiente de algún suceso sin po-
der resolver. Haerere animo.
* LÍMEN. m. Poét. umbral. lLimen.2

LIMEÑO, ÑA. adj. El natural de Lima ó lo perteneciente á
esta ciudad. Limanns.

f LIMERA, f. Mar. La lumbrera por donde sube la caña ü.

unirse con el timón.

LIMERO, RA. m. y f. El que vende limas. Malorum citreonim
venditor. \\

— m. El árbol que produce limas. Malas citrea.

LIMETA, f. BOTELLA.
LIMISTE. m. Paño que se fabrica en Segovia. Paninis laneus.
LIMITACIÓN, f. La acción y efecto de limitar. Limiíalio, li-

mitum descriptio, adsignatio. || Término ó distrito. Territo-
rium, diiio.

|| ant. Límite 6 término de algún territorio. Con-
finium.

LIMITADAMENTE, adv. m. Con limitación. Definili, modícé.

LIMITADÍSIMO, MA. adj. sup. de limitado.
* LIMITADO , DA. adj. que se aplica á quien tiene corto ta- .

lento. Tardas, liebes ingenio. C II Parco, económico.]
LIMITÁNEO, NEA. adj. que se aplica á lo que pertenece ó

está inmediato á los límites ó fronteras de algún reino ó pro-
vincia. Limitáneas.
* LIMITAR, a. Poner límites á algún terreno. Limitibus dis-

tinguere, terminare. || met. Acortar, ceñir. Se usa también co-
mo recíproco. Restringere. C II

m. ant. límite 6 surco.]

* LÍMITE, m. Término, confin ó lindero de reinos, provin-
cias, posesiones etc. Limes. C|| met. La medida ó término quo
tienen las cosas, pasado el cual se falta á la razón ó á lo que es
regular; como, los límites de la honestidad, de lo justo. Es lyas
usado en plural.]

LIMÍTROFE, adj que se aplica á las provincias ó naciones
etc. que confinan con otras. Confinis, fimiimvs.

t LIMNAR. m. ant. umbral. Limen.

LIMO. m. barro ó lodo.

LIMÓN, m. Fruta de forma oval, de color amarillo bajo, cuan-
do está madura, llena de un zumo contenido en diversos ca-
chos. Malum medicum. \\ Árbol quo produce la fruta de este
nombre. Ciirus. \\ limonera.

LIMONADA, f. Bebida compuesta de agua, azúcar y zumo de
limón. Citrea potio saccharo condita. \\

— de vino. La liuiona-
da común mezclada con una porción de vino. Ex malo citrea
et vino potio s'accharo condita.

LIMONADO, DA. adj. Lo que es de color de limón. Citri co-
lorcm referens.

LIMONAR, m. El sitio plantado de limones. Cilrctum. \\ ant.

LIMÓN, árbol.

LIMONCILLO. ra. d. de limón.

LIMONERA, f. En algunos carruajes cada uno de los maderos
largos quo forman su asiento. Plau'stri asser.

* LIMONERO, m. limón, árbol.
|| C— RA.] m. y f. El oue ven-

de limones. Citreorum venditor. \\ adj. que se aplica A la caba-
llería que va á varas en el carro, calesa etc.

t LIMONZA, f. CIDRA ó PONClL.

LIMOSIDAD, f. La calidad de lo limoso. Limositas. || El ?arro

que se cria en la dentadura. Sardes dentium.
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I IM0S.\4 f. Lo que se da por amor de Dios para socorrer

al"iiÍia necesidad. SUps, eleeiuosijna. \\
recoger limosna, fr.

1i1;í tomando de los fieles que la olrecen y a quienes se les pide.

Eleemosipiam nccipere, petere, quaerilare.

LIMOSNADERO, RA, adj. anl. limosnero.

LIMOSNADOR, RA. m. y f. ant. El que da limosna. Eleemo-

sijnae praebilor.

LIMOSNERO , RA. adj. El que da limosna y el que la recoge.

II
— m El que eslá destinado en los palacios de los reyes, prela-

dos ú oirás personas para distribuir limosnas, ¡iegiarum m ege-

nos larqilionum praefecms.

LIMOSO, SA. adj. Lo que está lleno de limo ó lodo. Limosus.

LIMPIA, f. La acción ó efecto de limpiar; y así se dice : la

M.MPiA de los pozos. Mundaiio.

t LIMPIABOTAS, m. El que tiene por oficio limpiar las botas

y zapatos, y darles lustre.

t LIMPIACHIMENEAS, m. deshollinador, el que tiene por

ollcio limpiar las chimeneas.
* LIMPIADERA, f. cepillo. Instrumento hecho etc. C II

El

palo armado de hierro á la punía con que limpian los labrado-

res el arado, cuando están labrando la tieri-a.]

LIMPIADIENTES, m. mondadientes.

LIMPIADOR, RA. m. y f. El que limpia. Mundalor; munda-
Irix.

LIMPIADURA, f. La acción y efecto de limpiar. Miindalio.
\\

pl. Los desperdicios y porquería que se sacan de alguna cosa

que se limpia. Sordas.

LIMPIAMENTE, adv. m. Con limpieza. Mundiler. \\ Hablando
de ali,'unos juegos ó habilidades equivale á decir, con suma agi-

lidad, desembarazo y destreza. Dexteré. II
inet. Sinceramente,

con candor. Puré, sincere. || niet. Con integridad, sin interés.

Casíe, integre.

LIMPIAMIENTO, m. limpiadura.

LI.MPIANTE. p. a. ant. de limpiar.

f LIMPIAOÍDOS. m. escaubaouéjas.

t LIMPIAÓJOS. f. Piedrecila de figura de una lenteja que se

halla en las playas de la Isla Dominica, la cual se introduce en

el ojo para limpiarlo de cualquier cuerpo ó materia extraña.

* LIMPIAR, a. Quitar la suciedad 6 inmundicia de alguna
cosa Se usa también como recíproco. Mandare, purgare. \\ niet.

purificar. CSe usa igualmente como recíproco.] Purgare, ex-
piare.

II
Ecliar, ahuyentar de alguna parle á los que son perju-

diciales en ella. Purgare, liberare. \\ fam. uürtar ; y así se di-

ce : me limpiaron el pañuelo. Furari, surripere. || fam. En el

juego GANAR ; y así se dice : me li.mpiaron á la malilla doscien-

tos reales. [ |1 r. Quedar libre de alguna enfermedad, nota etc.]

LIM PIEDAD, f. ant. limpieza.

LIMPIEDÜMBRE. f. ant. limpieza.
* LIMPIEZA, f. La cualidad que constituye las cosas limpias.

Munditia, nitor. QH Aseo, curiosidad de una persona.] || met.
Hablando de la Santísima Virgen, significa su inmaculada Con-
cepción. Virginis Máriae conceptio irnmaculata. \\ met. Pureza,
castidad. Castitas, pudicitia. \\ limpieza de sangre. || El desin-

t^ teres con que se procede en los negocios. Lucri contemplas, in-

tegriías. |f—• dr bolsa, met. fam. Falta de dinero. Pecuniae
inopia.

II
— DE CORAZÓN. Rectitud, sinceridad. Aíiimi candor.

\\— DE SANGRE. La Calidad de no tener mezcla ni raza de moros,
judíos, herejes ni penitenciados. Ingenuitas, condiiio ingenua.
* LIMPIO, PÍA. adj. Lo que no tiene mancha 6 suciedad.

Mundus. C II
El que es habitualmente curioso y aseado.] || Lo

que no tiene mezcla de otra cosa. Dícese comunmente de los

granos. Purus. || Aplícase á las personas ó familias que no tie-

nen mezcla ni raza de moros, judíos, herejes ó penitenciados.
Ingenuas, libcrali loco natas. \\ Libre, exento de alguna cosa
que le dañe ó inficione. Púrgalas, liber. [|1 Se dice del fondo
del mar que no tiene piedras ú otras cosas que perjudiquen á
los cables, y de la costa en que no hay bajos. |1

— de manos. El
stigeto fiel, y el que no se deja corromper ni obra por interés.

||

Á LO LIMPIO, mod. adv. de que so usa en el juego del billar, pa-
ra denotar que se ha hecho el golpe con la bola que se juega.]

II EN LIMPIO, mod. adv. en sustancia. ||
mod. adv. de que

so usa para expresar el valor fijo que queda de alguna cosa de-
ducidos los gastos. Deductis impensis. || En claro, con ex-
tensión, por contraposición á lo que eslá en borrador ó en
apuntes solamente. Niiidé, liquidó. Cl| En claro, por con-
traposición al estado confuso ó embrollado que tenia un nego-
cio. Se usa con los verbos dejar, poner 6 sacar.] || jugar
LIMPIO. ¿Ir. que en el juego del billar significa, picar la bola,

cuando está pegada á la contraria ó muy cerca de ella, de modo
que cada una siga distinto camino.] 1| Ir. met. Jugar sin

trampas ni engaños. Sine fraude ludere. || fr. met. y fam.
Proceder en algún negocio con lealtad y buena fe.

* LIMPIÓN, m. Limpiadura ligera; y así se dice : dar un lim-
pión á los zapatos. Levis mundaiio. [_\\ joc. El que limpia ó
tiene á sii cargo la limpieza. 1| Rollo de tabaco de cuatro pulga-
das de largo y algo menos de una de diámetro, que traen conti-
nuamente en la boca las limeñas para conservar blanca la den-
tadura. El LIMPIÓN de la gente pobre suele ser mayor, y está

liado con hilo de pila, miéniras el de las señoras acomo'dadas
eslá sostenido por sedas, ó hilo de plata ú oro, en que están en-

garzadas á veces menudas perlas.]

LIMPÍSIMO, MA. adj. sup. de limpio. Niildlssimus.

LIN

f LINA. f. ant. línea.

t LINACHE. m. ant. linaje.

t LINAIE. m. ant. linaje.
* LINAJE, m. La descendencia ó línea de cualquier familia.

Genus, stirps. || met. Clase ó condición de alguna cosa. Gmus,
species.

II pl. provin. Los vecinos nobles reconocidos por tálese
incorporados en el cuerpo de la nobleza, ¡iiunicipes eqiiestris
ordinis. \\ linaje humano. El conjunto de todos los descendien-
tes de Adán. Ilumanura genus. [_ \\ pe vico linaje, loe. ant. que
se aplicaba á los conversos descendientes de judíos.]

t LINAJEM. m. ant. linaje.

LINAJISTA. m. El que sabe ó escribe de linajes. Familiarum
origines diligcnter investigare solitus.

LINAJUDO, DA. m. y f. El que se precia de ser de gran lina-
je. Clariíatem generis jactans.

LINÁLOE, m. Árbol de las Indias orientales y particular-
mente de la Cochinchina, semejante al olivo, aunque mas cor-
pulento, con la corteza nudosa y de color oscuro. Su madera
eslá llena de velas amarillas y negras; es muy pesada, y tan
amarga que iguala ó excede al acíbar, y quemada expide un
olor muy fragante.

LINÁMEN. m. ant. ramaje.

t LINAOEL. m. ant. lináloe.

LINAR, m. La tierra sembrada de lino. Ager lino consitus.

LINARIA, f. Yerba medicinal de muchos vastagos, de mas de
un pié de alio, rollizos, lisos, de color de verdemar, con mu-
chas hojas estrechas parecidas á las del lino, y flores amarillas
en espiga, con un espolón por la parle posterior como el de la

espuela de caballero. Linaria.

LINAZA, f. La simiente del lino. Lini semen.
* LINCE, m. Cuadrúpedo que en algunas partes de España

llega á crecer hasta una vara de altura; es de un color bermejo
oscuro con manchas negras mal terminadas; tiene la cola cor-
ta, y las orejas, que son largas y erguidas, acaban en un pincel
de pelos negros; trepa con facilidad sobre los árboles. Lo que
de su vista y de sus orines dicen los antiguos, no merece el me-
nor crédito. Lijnx. || adj. que se aplica á la vista perspicaz

; y así

se dice .- vista lince, ojos linces. Lijnceus.
\\
[met] Agudo, sagaz.

Se usa también como sustantivo. Sagax, perspicax, lijnceus.

LINCURIO. m. Piedra conocida de los antiguos naturalistas,

que según la opinión mas común es la belemnita de los mo-
dernos. Lyncuriwn.

t LINCHES, m. pl. Especie de alforjas que hacen en Puerto
Viejo, partido de la provincia de Guayaquil, del hilo que sacan
de ¡as pencas del maguey.
LINDAMENTE, adv. m. Primorosamente, con perfección.

Concinné, eleganter.

LINDANTE, p. a. de lindar. Conterminus, conjinis.

LINDAÑO. m. ant. linde.

LINDAR, n. Estar contigua una posesión á otra. Confinem
esse.

LINDAZO, m. linde.
* LINDE, amb. El término 6 línea que divide unas heredades

de otras. Limes. C|| adj. poco us. Lindero, lindante.]

LINDERA, f. ant. linde.

LINDERO, RA. adj. Lo que linda con otra cosa. Confinis. \\
—

m. linde.
II
CON LINDEROS Y ARRABALES, loc. fam. Refiriendo

alguna cosa por extenso ó con demasiada prolijidad, contando
todas sus circunstancias y menudencias. Minutat'tm, ninas pro-
lixe aliquid disserere, narrare.

* LINDEZA, f. La proporción que tienen las cosas para pare-
cer bien ; dícese tanto do las cosas materiales como de las que
no lo son. Piilchritudo, elegantia. C||irón. Desacierto, despro-
pósito.]

LINDÍSIMO, MA. adj. sup. de lindo. Palcherrimus.

* LINDO, DA. adj. Lo que tiene las proporciones convenien-
tes para parecer bien. Elegans. \\ ant. bueno. [_ \\ Solemne,
grande, desaprobando una acción; como : linda desvergüen-
za; LINDO desatino; linda gracia has hecho.] ||

— m. met. tám.
El hombre afeminado que cuida demasiado de su compostura.
Dícese mas comunmente don lindo. Effeminutus.

LINDURA, f. lindeza.

* LÍNEA, f. Longitud que se considera sin latitud ó con sola
una dimensión. Linea. \\ raya. || renglón. || Clase, género, es-
pecie. Genus, species. \\ línea equinoccial; y así se dice . pasó
la LÍNEA, está debajo de la línea. || Ascendencia ó descendencia
de familias. Genus, stirps. || met. Término, límite. Terminas.

||

La trinchera que levanta el ejército para defenderse ó atacar al

enemigo. Vallum. || La duodécima parte de un dedo y de una
pulgada. Vncia sea duodécima pars digiíi. \\ Mil. La formación
de la tropa en orden de batalla. Ordo, acies. ||

— aritmética ó
DE PARTES iguales. Gcom. Una de las señaladas en la pantó-
metra, que sirve para dividir una recta en paites iguales y para
otros usos. Linea pariium aequalinm. \\

— cordométrica ó de
LAS cuerdas. Geom. Una de las que hay en la pantómetra, en
la cual están señaladas las cuerdas de un círculo, cuyo radio es

igual á la extensión de esta línea en cada una de las dos plan-
chas de este instrumento. Linea qud subtenlae metinniur. \\

—
CURVA. La que no está en dirección recta. ||

— de circunvala-
ción. Fon. La línea fortificada que construye el ejército sitia-

dor por 8u retaguardia, para asegurarse de cualquier tropa
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enemiga que esli fuera de la plaza. Circtimmuniíio. ||
— de con-

TRAVALACiON. Fort. Ld quG lumia el ejército sitiador para im-
pedir las salidas de los sitiados. Vallnm adversús obsessos. ||

—
DB DEFENSA FIJANTE. FoTi. La quü iiidica la dirección de los

tiros que saliendo de los flancos pueden asegurarse en las caras
de los baluartes opuestos. Linea bellica lormeníu in adversa
propugnacnla dirigens. ||

— db defensa basante. Foit. La que
dirige el fuego de artillería y mosquetería desde el llanco se-
gundo, para barrer ó rasar la cara del baluarte opuesto. Linea
bellica tonueula ad adversa vnmimenla diruenda dirigens. [_ |)— del fuerte. Náut. La que pasa por el punto de mayor an-
chura de todas las cuadernas] ||

— de travieso, ant. línea
TRASVERSAL. ||

— DIAGONAL. DIAGONAL.
|1 p EQUINOCCIAL. ECUA-

DOR.
II
— ESPIRAL. ESPIRA. ||

— ESTEREOMÉTRICA Ó DE LOS SÓLI-
DOS, üeom. La que hay en la pantómelra para medir los sóli-

dos, conocida la esfera circunscrita. Linea ad corpora meñcn-
da.

II
— GEOiMÉTRiCA Ó DE LOS POLÍGONOS. Geom. La que tiene

la pantómetra para conocer el lado de los polígonos hasta el

dodecágono, conocido el radio del círculo que le circunscribe.
Linea ad polijgona dimeüenda. \\

— meridiana, meridiana.
||— met.ílica. És una de las que se suelen poner en las panló-

mclras, para expresar las proporciones que tienen enire sí los

metales, así en cuanto al peso, considerando magnitudes igua-
les, como en cuanto á la magnitud, considerando iguales pe-
sos. Linca metallica dicta in pantometris. \\

— obsidional.
Cualquiera de las dos líneas de circunvalación que para su se-
guridad y defensa hace el ejército que sitia una plaza. Obsidio-
nalis, circumvallaris. \\

— recta. L1 orden y sucesión de gene-
raciones de padres á hijos. Rectus successionis ordo in fami-
liis, á parentibus in libéros derivaiits. \\

— trasversal. La su-
cesión lateral ó de costado. Transversa successio. \\ apartar
LA línea del punto, fr. Esgr. Desviar la espada de la postura
del ángulo recto, que es donde está el medio de la postura del
brazo. Ensis cuspidem alio averiere. || correr la línea, fr.

Mil. Recorrer los puestos que forman la línea de algún ejército.

Excubias invisere. \\ correr la línea, los lí.mites, los mon-
tes ó EL término de alguna PROVINCIA 6 PAÍS POR TAL Ó TAL
PARTE, fr. Tener tales confines, pasar por tales parajes, dilatar-
se y extenderse tantas leguas. Exiendi, proienai. || echar ó ti-
rar LÍNEAS, fr. mel. Discurrir los medios, tomar las ""medidas
p;ira conseguir alguna cosa. Mediiari, machinari. \\ tirar por
LÍNEA CURVA, fr. Art. Tirar á un objeto paia herirle, mas con el

movimiento que lleva al caer la bala ó bomba, que con el vio-
lento con que sale del canon ó mortero. Tormenli bellici jac-
lum arciiaihn dirigere. \\ tirar por línea recta ó de punta
EN blanco, fr. Art. Tirar á un objeto que está dentro de la pun-
tería ó alcance de un canon, antes que insensiblemente des-
cienda la bala y pierda la línea recta. Mtclwn recia dirigere.

* LLNEAL. adj. for. Lo perteneciente á la línea; como incom-
patibilidad LINEAL, contrapuesta á la personal en los mayoraz-
gos. Linealis. [ || Mal. Se aplica á las magnitudes ó cantidades.]

*LINEAME¡NTO. m. La delincación ó dibujo de algún cuerpo
por la cual se distingue y conoce su figura. Lineauíenlum. Q ||

pl. Las facciones del rostro.]

LINCAMIENTO, m. lineamento.
LINEAR, a. Tirar líneas. Lineare, lineas ducere.

LINERO, RA. ra. y f. ant. El que trata en lienzos 6 tejidos de
lino. Lintenrius.

t UNERUULO. m. ant. Ave de lengua redonda, á la que pue-
de enseñársele á hablar como á los loros, picazas etc.

LINFA, f. Humor acuoso que se halla en varias partes del

cuerpo. Lijmpha, aqiteus humor. \\ Poét. agua.

LINFÁTICO. CA. adj. Med. El que abunda de linfa, y lo que
pertenoice á este humor. Lijmphaticus.

t LINGOTE, m. Pedazo grande de hierro ó plomo sin forjar.

II
Especie de ladrillo de hierro colado , que tiene un agujero al

extremo para poderlo manejar, y sirve para formar la estiva de
los buques.

t LINGÜAJE. m. ant. lenguaje.
* LINGUAL, adj. Lo que pertenece á la lengua. CU Gram. Se

dice de las consonantes cuya pronunciación pende de la posi-
ción y movimiento de la lengua, sin que lo hagan los labios, ni
los dientes, ni se esfuerce la garganta.]

LINIMENTO, m. iled. Composición media entre aceite y un-
gtlento, que sirve para ablandar y resolver. Linimenlum.
LINIMIENTO m. linimento.
LINIO m. LIÑO.

LINJAVERA. f. ant. carcaj.

t LINNAJE y LINNAJEN. m. ant. linaje.

LINO. m. Planta que se cultiva en lugares húmedos ó de re-
gadío : produce un vastago eomo de una vara do alto

, poblado
de muchas hojas en ílgura de hierro de lanza, y en su extremo
arroja unas ílorecitas azules muy vistosas con la simiente que
se llama linaza. Llámase también así después de seca y prepa-
rada para hilarse. Linum. \\ La.tcla hecha de lino. Linteum.

||

Poét. La vela del navio. Velnm.

t LINÓN, m. Tela de lino finísima y trasparente.

LINTEii. m. DINTEL.

T LINTERNA, f. Especie de farol con una asa en taparte opues-
ta al vidrio. Lalerna. \\ En los molinos y otras máquinas se-
mejantes es una rueda pequeña, que consta de varios husillos
en que entran los dientes de otra rueda. Rolae versatilis ge-
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mis in molendinis. || Ara. Fábrica de figura redonda ó do varios

lados, con ventanas y aberturas, para que énlrc la luz .- se pone
sobre los edificios y sobre las medias naranjas de las iglesias.

Tliotus fenestratiis. \\ ant. Jaula de hierro en donde solían po-
ner las cabezas de los ajusticiados. Caula férrea. \\

— mágica.
Máquina de óptica que por medio de vidrios, dispuestos de
cierto modo representa diferentes objetos en un lienzo ó pared.
Lalerna mágica.

t LINTERNAZO, m. fam. cintarazo en la primera acepción.

LINTERNERO. m. El artífice que hace linternas. Lalerna-
ritm opifex.

LINTERNILLA. f. d. de linterna.
LINTERNÓN, m. aum de linterna. || Mar. El farol de popa.

Magna Interna.

* LINUESO. m. [poco us.] linaza.

t LIÑA. f. ant. línea.

* LIÑO. m. Hilera de árboles ó plantas. Ordo, series. C|| pro-
vi». SURCO en la tierra.]

LIO. m. Porción de ropa ó de otras cosas atadas. Barcina.

LIQUEFACCIÓN, f. La acción y efecto de liquidar. Liqualio.

LIQÜEFACTIBLE. adj. licuable.

LÍQUEN. m. Bol. Planta parásita de que hay varios géneros
y especies. Crece en las rocas, paredes y piedras desnudas, y
aun en las cortezas de los árboles. Hay líquenes que se usan
como alimento, y otros se emplean en tintes, y otros en la me-
dicina, como el islándico. Lidien.
LIQUIDABLE, adj. Lo que se puede liquidar. Liquabilis.

* LIQUIDACIÓN, f. El acto de liquidar. Liquatio, explana-
lio. [11— DE UNA CASA DE COMERCIO. El pago de las deudas pasi-
vas y cobro de las activas, y el reparto eiitrc los-«ocios, si los
hay, de todo lo que forma el capital de ella, al tiempo en que
se disuelve la sociedad, ó cesan las operaciones mercantiles de
la casa.]

* LIQUIDÁMBAR. m. Licor resinoso natural, pingüe, de la
consistencia de la trementina, de color amarillo rubio, sabor
acre, aromático y Qicre y] olor fragante, que se saca por incisión
de un grande árbol de Nueva España, que los indios llaman oco-
zotL Liqnidambarum ex arbore liquidambar slijracxjtr.

LÍQUIDAMENTE, adv. m. Con liquidación. Liquido.

LIQUIDAR, a. Hacer líquida ó fluida alguna cosa sólida. Se
usa también como recíproco. Liquare. || met. Aclarar, desenre-
dar. Aplícase comunmente á las cuentas. Explicare. || r. Perder
las letras vocales su sonido ó pronunciación ; como en guerra,
QUEJA, en donde no se pronuncia la u. Elidi. || Se dice de las le-
tras L y R, cuando siguiendo á la b, c, d, f, g, o y t forman
un solo sonido con ellas. Liqítescere.

LIQUIDEZ, f. La calidad de lo líquido.

* LÍQUIDO. DA. adj. que se aplica á aquellos fluidos que mo-
jan y st) pegan á los cuerpos sumergidos en ellos, como el agua,
la leche; á diferencia de los meramente fluidos que no se pe-
gan, como el aire y los metales derretidos. Liquidiis. \\ met. Se
aplica á la suma que resulta de la comparación del cargo con
la dala, como deuda líquida, alcance líquido. Certas. [_\\ Gram.
Se dice de algunas semivocales que forman un solo sonido con
ciertas consonantes si estas las preceden ; y de la u, cuando no
suena, siguiendo á la g ó á la q. || for. Aplícase á las cosas que
son claras y ciertas en su cantidad ó valor, y no sujetas á con-
testación ó disputa.

II
— m. La cantidad ó suma líquida; y así

se dice .- resulla un líquido á mí favor. || pl. Los alimentos ó
cosas líquidas, por oposición á las sólidas.]

t LIQUIRA. f. Mantilla pequeña cuadrada que se ponían so-

bre los hombros las indias de la Nueva Granada antes de la

conquista.

LIRA. f. Instrumento músico de cuerda que se usaba en lo

antiguo. Lyra. \\ Asíron. Una de las constelaciones celestes del

hemisferio setentrional. Lyra. \\ Composición métrica, acomo-
dada al canto, y que consta comunmente de estrofas de & cinco
versos cada una. Lyricum carmen.
LIRIA, f. liga por materia viscosa.

LÍRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la lira 6 & la poesía pro-
pia para el canto. Lyricus.

LIRIO, m. Yerba medicinal, que comunmente se llama libio
CÁRDENO, y echa las raíces rastrerus y superlicialcs; las liojas

largas mas de un pié, anchas de dos dedos, nerviosas y termina-
das en punta de espada : el tallo es derecho, redondo, de cinco ó
seis nudos, que cada uno brota una hoja mas pequeña, enIre la

cual salen los ramos, en cuyas cimas nacen las llores de seis ho-
jas muy grandes y hermosas, de color mas ó menos azulado, ó
matizadas de varios colores. Iris. ||

— blanco, azucena. ||
—

HEDIONDO. Planta de un pié de altura, con las hojas que nacen
amontonadas desde la raíz, delgadas, largas y puntiagudas .- del

medio de ellas nace el tallo que sostiene flores de la misma he-
chura que las del lirio común, y de color azul pardusco, que
despiden por la noche un olor hediondo. Iris foetidissima.

* LIRÓN, m. Cuadrúpedo muy semejante al ratón, del que se

diferencia principalmente en ser de color mas negro, y en tener

mas largo el pelo de la cola, y el de las orejas mas largo que
ellas. Habita en las tierras cultivadas, construyendo madrigue-

ras y royendo las raíces de las plantas. Nada con la misma agi-

lidad que corre, y pasa todo el invierno adormecido y^pculto

debajo de la tierra. «/«•». r H — acuátil. Cuadrúpedo anübio de
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la América meridional, parecido al lirón, cubierto de un pcliio

muy suave, que cslá dividido en cintas ondeadas blancas y ne-

gras. Tiene una abcilura exterior en el vientre, que cierra fuer-

temente cuando quiere, dentro de la cual lleva la bembra seis

hijuelos en los prinreros dias. Didelpliis muri7ia.2
\\ dormir co-

mo UN LIRÓN, fr. fam. con que se denota que uno duerme mu-
cho ó de continuo, como se cree que hace el lirón. Alliori som-
no íeneri, somno sopiliim case.

1" LIRONDO, DA. adj. V. mondo y lirondo.
* LIS. f. FLOR DE LIS. C II

W'«- El azoguc dividido en partícu-
las casi imperceptibles.]

t LISA. f. Una piedra ó brunidor de madera con que alisan el

papel en las fábricas.

LISAMENTE, adv. m. Con lisura. Planh.

t LISAR. a. ant. lisiar ó dañar.
LISBONÉS, SA. adj. El natural de Lisboa, ó lo perteneciente

á esta ciudad. Olyssipouensis.

fLISCO, CA. adj. anl. vizco.

LISERA, f. p. Mure. El vastago de la pita. || Fort, berma.

t LISGO, GA. adj. ant. vizco.

LISIAR, a. Ofender, lastimar alguna parte del cuerpo. Lae-
dere.

LISIMAQUIA. f. Planta que se cria regularmente en lugares
húmedos y pantanosos, y liene varios tallos derechos, vellosos

y con muchos nudos: las hojas son largas y puntiagudas, la-

nuginosas por debajo, y por encima de un verde amarillento .-

la llor es amarilla, y sale en la cima de las ramas. Lysimachia.

t LISION. f. ant. lesión.

t LISIONAUO, DA. adj. ant. El que ha recibido lesión.

*T^LISO, SA. adj. Igual, sin tropiezo ni aspereza. Laevis,
laeviqntus. \\ Se aplica á las telas que no son labradas y á los
vestidos que carecen de guarnición y otros adornos. [|| Inge-
nuo, sincero. || p. Am. M. Audaz, petulante, descocado.] || Germ.
Desvergonzado. |1

— m. Genn. Raso ó tafetán. |1
— y llano, loe.

que se aplica á los negocios que no tienen dificultad; y así se
dice : es cosa lisa y llana. Clarus, palens.
* LISONJA, f. Adulación, alabanza afectada para ganar la

voluntad de alguna persona. Assenialio. [|| met. Atractivo,
aliciente, todo lo que es agradable.] || Blas, losanjb.

f LISONJAR. a. ant. lisonjear.

LISONJEADOR, ÍRA. m. y f. lisonjero.

LISONJEANTE, p. a. de lisonjear. Lo que lisonjea. Assen-
tans, blaudiens.

LISONJEAR, a. Adular, alabar afectadamente para ganar la

voluntad de alguna persona. Asseniari, adidari. \\ met. Delei-
tar, agradar : d ícese de las cosas materiales, como la música
etc. Delectare, obleclare.

LISONJERAMENTE, adv. m. Con lisonja. Assentalorih.

LISONJERÍA. f. ant. lisonja.

* LISONJERO, RA. adj. El que lisonjea. Se usa también co-
mo sustantivo. Assentalorius, assentnior.

\\ met. Lo que agra-
da y deleita; como música, voz lisonjera. Deleciuns. [_\\ Lo
que halaga; y así se dice de un perro que hace fiestas, de un li-

bro que fomenta la pasión ó inclinación del que lo lee, de un
retrato ó espejo que mejoran los objetos en ellos representados
etc. II

— m. p. Am. M. colibrí ó píjaro mosca.]

+ LISONJÍA. f. ant. lisonja.

LISOR. m. ant. lisura.
* LISTA, f. Pedazo de papel, de lienzo ó de otra cosa, largo y

angosto. Fa.iciola. \\ La lira de distinto color que tienen algu-
nas telas. Discotor fasciola. || catálogo. || £1 recuento que se

hace en alta voz de las personas que deben asistir ti algún acto.

Se usa mas comunmente en la milicia. SijUabus, álbum. [_\\ po-
ner EN LISTA, fr. Escribir á uno en la ñola de los que forman
im cuerpo, reunión etc., ó de los que han de tenerse presentes
para algún objeto.]

t LISTADILLO. m. p. Amér. Tela de algodón á listas azules y
blancas, de que suele vestirse la gente pobre y de servicio.

LISTADO, DA. adj. que se aplica á la tela ó ¡'i otra cualquiei'

cosa tejida, guarnecida ó pintada de listas. Liiieis versicolori-
bus disíinclus.

LISTAR, a. alistar. Se usa también como recíproco.

LISTEADO, DA. adj. listado.

LISTEL ó LÍSTELO, m. Arq. filete.

LISTO, TA. adj. Diligente, pronto, expedito. Promptus, di-

ligeiis, solers.

* LISTÓN, m. Caum. de lista. Lista grande.] || Cinta de seda
mas angosta que la colonia. Fasciola, taeuia sérica.

|| Carp.
Pedazo de tabla angosto, que sirve para hacer marcos y oíros
usos. Taeuia lignea. || Arq. filete.

t LISTONADO, m. Arq. La obra ó entablado hecho de lis-

tones.

t LISTONAR, a. Arq. enlistonar.

LISTONCICO, LLO, TO. m. d. de listón.

LISTONERÍA. f. El conjunlo de listones. Fasciolarum ciimu-
lus, cougeries.

LISTONERO, R.\. m. y I. El que hace listones. Fasciolarum
sericarum artifex.

LISURA. í. La igualdad y lustre de la superficie de alguna

LIU

cosa. Laevitas. \] met. Ingenuidad, sinceridad Sinceritas, can-
dor animi. £\\ p. Am. U. Descaro, avilantez.] i_

t LIT. f. ant. Lid, lucha.

LITA. f. LANDRiLLA por la larva y el grano que de esta se ori-
gina. Aplícase este nombre mas comunmente para expresar es-
ta enfermedad en los perros.

LITACIÓN, f. La acción y efecto de litar. Litatio.

LITAR, a. Hacer algún sacrificio agradable á la Divinidad.
Litare.

LITARGE. m. almártaga.
LITARGÍA. f. ant. letargo.
LIGARGIRIO. m. almártaga. ||

— dk oro. almártaga. ||
—

DE PLATA. ALMÁRTAGA.
LITE. f. for. PLEITO.
* LITERA, f. Especie de silla de manos prolongada que se

pone entre dos mutas ó caballos. Leciica. Cll El nicho en que
se colocan las camas de los oficiales en algunos buques meno-
res, y también el catre que va asegurado en algunos cama-
rotes.]

f LITERA, f. ant. letra y escrito.

LITERAL, adj. Lo que es conforme á la letra del texto. Ad
verbum expressus.

+ LITERALISTA. m. poco us. El que siempre entiende las co-
sas en un sentido muy literal.

* LITERALMENTE, adv. m. Conforme á la letra 6 al sentido
literal. Ad verbum. n|| met. Exacta, estrictamente.]

LITERARIO, ría. adj. Lo perteneciente á la literatura, ó
ciencias. Liiterarius.

LITERATÍSIMO, MA. adj. sup. de literato. Litteralissimus.

LITERATO, TA. adj. que se aplica á la persona instruida en
varios ramos de literatura, especialmente en las letras huma-
nas. Liíieratus, litieris eruditus.

LITERATURA, f. El conocimiento de las letras humanas. Lit-

teraiura, litterarum scieniia.

UTERERO. m. El que guia, vende ó alquila literas. Lecti-
carius.

LITERILLA. f. d. de litera.

LITIGACIÓN, f. ant. La acción y efecto de litigar. Liíigatio.

t LITIGADOR. m. pleitista,
* LITIGANTE, p. a. Qde litigar.] El que litiga. Se usa mas

comunmente como sustantivo masculino. Liiigans, litigator.

LITIGAR, a. Pleitear, disputar en juicio sobre alguna cosa.
litigare. \\ met. Altercar, contender. Disceptare, verbis conten-
dere.

LITIGIO, m. Pleito, altercación en juicio. Lis, litigium.
\\

met. Disputa, contienda. Altercaiio.

i LITIGIOSAMENTE, adv. m. contenciosamente.
LITIGIOSO, SA. adj. Lo que eslá en duda y se disputa. Lili-

giosus.
II
El que es propenso á mover pleitos y litigios. Liti-

giosas.

t LITIJO. m. ant. litigio.

LÍTIS. f. pleito.

UTISCONSORTE. com. El que litiga por la misma causa ó
interés que otro, formando con él una sola parle. Consors in

lite.

LITISCONTESTACION. f. for. La respuesta á la demanda ju-

dicial. Ad intentatam litem responsio.

LITISEXPENSAS, f. pl. Los gastos ó costas causadas en el se-
guimiento de un pleito. Impensae in lite factae.

*

LITISPENDENCIA. f. El estado del pleito pendiente y sin de-
terminar. Lis subjudice.

LITOCOLA. f. Betún que se hace con polvos de mármol , pez

y claras de huevo, y se usa para pegar las piedras. Liihocolla.

* LITOGRAFÍA, f. El arte de dibujar en piedra preparada al

objeto, para mulliplicar los ejemplares de un dibujo Qó escrito].

* LITOGRAFIAR, a. Dibujar Có escribir] en piedra Cprepa-
rada para poder eslampar con ella]. Lapidi iusculpere. QH Im-
primir ó estampar con la piedra en que hay algo lilografiado.]

LITOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la litografía. Li-

Ihographicus.

LITÓGRAFO, m. El que se ejercita en la litografía.

t LITOLOGÍA. f. La parte de la historia natunü que trata de
las piedras. Lithologia.

LITORAL, adj. Lo que pertenece á, la orilla 6 costa del mar.
Liloralis, litoreus.

LITUO. m. Instrumento militar músico de que usaron los ro-
manos, semejante á la trompa y encorvado casi en círculo. Li-
liius.

II
El cayado ó báculo de que usaban los augures como in-

signia de su dignidad. Liiuus.

LITURGIA, f. El orden y la Corma que ha aprobado la iglesia

paia celebrar los oficios divinos, y especialmente el santo sa-

crificio de la misa. Liturgia.

LITÚRGICO, CA. adj. Lo que pertenece & la liturgia. Litúr-

gicas.

t LITURGISTA. m. El autor de alguna obra litúrgica, y tam-
bién el muy versado en la liturgia.

._t LlüRE. adj. ant. libre.



LOB
f LIVIALDADE. f. anl. Liviandad, ligereza.

LIVIANAMENTE, adv. m. ueshonestamente. Libklinose.
||

aiit. Con ligereza, sin fundamento. Leviler. || met. ant. supeh-
FiciAL.MENTfi. I'erfíiucloi'te.

* LIVIANDAD, f. Ligereza ó poco peso de alguna cosa. Levi-
tas.

II met. Ligereza, inconstancia ele! ánimo. Animi levitas,
incoiisianiia. \\ incontinencia. Cljant. Aturdimiento, poca pre-
meditación.]

t LIVIANDADE. f. ant. i.ivuNnAD.
LIVIANEZ, ZA. f. ant. liviandad.

I LIVIANO, NA. adj. Ligero, de poco peso. Levis. \\ met. Fá-
cil, inconstante. Levis, inconstatis. \\ Lo que es de poca monta.
Levis, parvi rnomenti. \\ Lascivo, incontinente. Yeueri dediius.

II LIVIANOS, m. pl. nOFES.

LÍVIDO, DA. adj. amohatapo.
t LIVIEND.\T. f. ant. Ligereza, inconstancia.

t LIVIO, VIA. adj. ant. i.ívino.

* LIVOR, m. ant. cardenal, por la señal que dejan en el

cuerpo los golpes ó contusiones. Livor. \\ ant. El color cárdeno.
Livor. [ II

ant. Odio, mala voluntad. Livor. \\ ant. Trastorno,
desorden.]

t LIVORAR. a. anl. ACAnnnNALAR. Livoribus foedare.

t LIXIVIAL y LIXIVIOSO, SA. adj. lejivial.

t LIXO. m. ant. lujuria, según parece.
* T LIZA. f. Pez. MÚJOL. II El campo dispuesto para que li-

dien dos ó mas personas, Qé para celebrar alguna justa ó tor-
neo.

II
ant.] LID.

LIZ.\R. a. ant. alisar.
LIZO. m. El hilo ó estambre de una tela 6 tejido. Se nsa mas

comunmente en plural. || Cada uno de los tiilos con qtie los te-
jedores di\ iden la seda ó estambre, para que pase la lanzadera
con la trama. Licitim.

LIZON. m. ALisMA, planta.

LO
* LO. Caso oblicuo del pronombre él. || art. neutro que solo

se nsa con los nombres adjetivos sustantivados, como lo bue-
no, LO malo etc. C||art. m. ant. el.]

* LOA. I. El preludio ó prólogo que precede [precedía] á las

comedias y á oíros dramas. Prolcgus, praeloquium. || alabanza.
LOABLE, adj. Lo digno de alabanza. Laudahilis , laude di-

gnus. ¡I f. En algunas universidades se llama así el refresco que
se da con motivo de algún grado ó función literaria. Potiones
el bellaria post cerlauñna Iliteraria propinari sólita.

LOARLEMENTE. adv. m. De una manera digna de alabanza.
Laudabiliier.

LOADERO, RA. adj. ant. laudable.

LOADÍSIMO, MA. adj. sup. de loado.
LOADO, DA adj. Elogiado, alabado. Lamlaliis.

LOADOR, RA. m. y f. El que loa ó alaba. Laudalor.
LOAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de loar ó alabar.

Laiis, loudatio.

LO.\NCIA. f. ant. Loor, alabanza.

LOANDA. f. Especie de escorbuto. Scorbuti gemís.
LOANZA. f. ant. alabanza.
LOAR. a. alabar. || ant. Dar por buena alguna cosa. Appro-

bare, laudare.
* LOBA. f. CEspecie de balandrán ó] sotana. |1 El lomo que

deja el arado entre surco y surco. Porca. [ || lóbulo, según al-
gunos autores.] 11 CERRADA. El manto ó solana de paño negro
que con el capirote y bonete formaba el ti'aje, que fuera del co-
legio traían los colegiales de las órdenes militares. Timica la-
taris praecincia.

LOBADO, m. Albeit. Tumor que comunmente padecen las
caballerías y otrqs animales. Tumor, luber.

LOBAGANTE, m. Especie de langosta marina de color azula-
do con pintas negras. Cáncer garmnarus.
LOBANILLO, m. Tumor ó bullo redondo que se forma lenta-

mente en algunas partes del cuerpo. Tumor, pápula.
LOBATO, m. El cachorro del lobo. Lupillus, lupinus caíulus.
LOBATON. m. Germ. El ladrón que hurta ovejas ó carneros.
LOBERA, f. ant. I'orlillo ó agujero por donde se puede entrar

y salir con trabajo. Adilns angustus . foramen. \\ El monte en
que por su espesura hacen guarida los lobos. Mons gignenilis
lupis aplus.

LOBERO, RA. adj. Lo que pertenece á los lobos, como postas
LOBERAS. Lupinus. W— m. ESPANTANUBLADOS.
LOBEZNO, m. Cachorro de lobo, ó lobo pequeño. Lupinus

catitlus.

LOBILLO, LLA. m. y f. d. de lobo.
LOBINA, f. Pez, especie de perca, que tiene dos espinas en la

cubierta de cada agalla, cuerpo plateado, aletas rojizas, y de
estas la primera dorsal tan larga como la otra. Perca labrax.
* LOBO, BA. m. y f. Animal cuadrúpedo bravio, carnicero,

semejante á un perro mastín, y el mas terrible enemigo del ga-
nado. Lupus.

II
Pez, especie de locha, de unas seis pulgadas de
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largo, con manchas parduscas sobre fondo amarillo, v seis bar-
billas <;n los labios. Cobiiis barbalula. \\ Astron. L'iia de las
constelaciones australes. Lupus.

|| fjim. Embriaguez, borrachera.
Ebrielas.

\\ Garfio fuerle de hierro de que usaban los siliados
desde lo alio de la muralla, para defenderse de los sitiadores.
Lupus, harpago, instriimevium ferrcum aduncum \\ Germ. La-
drón. II— CERVAL 6 CERVARIO. Cuadrúpedo, lince. || — mari-
no. Pez grande y feroz, de cuerpo liso y viscoso, con la aleta de
la cola y las de la parte anterior del cuerpo redondas, otra
compuesta de espinas sencillas y sin aspeniza desde la nuca
hasla muy cerca de la primera, sm ninguna en el vientre, y to-
da la boca armada de dientes de varios tamaños y figuras. Lu-
pus marinus. C II

— he aceite, p. Am. ¡I. león marino.] || ar-
remetióse ó ARREMANGÓSE MORILLA, Y COMiíiROM.A LOS LOBOS.
rcf. que reprende á los que se meten en i-iesgos superiores á sus
fuerzas. [ || casa del lobo. loe. joc. ant. lupanar.] || coger un
LOBO. fr. PILLAR UN LOBO. || CUANDO EL LOBO DA EN LA DULA,
GUAV DE QUIEN NO TIENE MAS QUE UNA! ICf. qUC CXpllca Cuáll
mal queda al primer contra! icmpo el que tiene poco que per-
der. [ II

DAR VOCES AL LOBO. fr. PREDICAR EN DESIERTO.] || DEL
LOBO UN PELO, Ó DEL LOBO UN PELO, í ESE DE LA FRENTE. TCf.
que enseña que del mezquino se tome lo que diere. |1 de lo
CONTADO COME EL LOBO. ref. que advierte que por masque se
cuide de resguardar alguna cosa, no siempre se logra su segu-
ridad. Non curai numerum ovium lupus.

\\ desollar el lobo 6
LA ZORRA etc. fr. Dormir el que se ha emborrachado. Suélese
algunas veces decir solo desollarla. F.dormire crapulam.

\\

DORMIR EL LOBO. fr. Dormir mientras dura la borrachera. Cra-
pulam edormire. \\ kl lobo est.á en la conseja, ref. que se usa
para avisar, que cese la conversación cuando se murnnn-a de
alguno, que sin haberlo adverlido está presente ó llega de im-
proviso. Lupus in fábula, eccüm Ubi lupum in sermone. || el
LOBO Y LA VULPEJA AMBOS SON DE UNA CONSEJA, i'ef. que Índi-
ca la conformidad de inclinaciones y dictámenes enire los que
son de mala índole. || esperar del lobo carne, fr. met. Espe-
rar algo de quien todo lo quiere para sí. Aquam a pumice pos-
tulare. C II

haber lobos, fi-. p. ¡Iléj. Haber riesgo en alguna co-
sa.]

II LO que la loba hace, al lobo le place, ref. que ense-
ña la facilidad con que se aunan los que son de unas mismas
costumbres é inclinaciones. || muda el lobo los dientes, y no
LAS MIENTES, i'cf. quc advícrtc quc los malignos, aunque crez-
can en edad, no suelen mudar de genio. || pillar un loro, un
cernícalo, una mona, una zorra etc. fr. met. y fam. embria-
garse. Inebriari.

\\ quien con lobos anda, á aullar se en-
seña, ref. con gue se explica el poderoso influjo que tienen las
malas compañías para pervertir á los buenos. || un lobo á otro
NO SE muerde, reí. con que se explica que las personas que tie-
nen unos mismos intereses, se disimulan mutuamente sus de-
fectos.

LOBOSO, SA. adj. Aplícase al terreno en que se crian muchos
lobos. Lupis abunaans.

t LOBRECER. n. impers. ant. Oscurecer, anochecer.
LÓBREGO, GA. adj. Oscuro, tenebroso. Lugubris, íenebrosus.

II
met. Triste, melancólico. Moestns, trislis.

LOBREGUECER, a. Hacer lóbrega alguna cosa. Obscurum
reddere. || n. anochecer.
LOBREGUEZ, f. oscuridad.

t LOBREGURA, f. ant. lobreguez.

t LÓBULO, m. Anal. La parte redonda y saliente de un órga-
no, como del cerebro, pulmón, oreja etc. Lobus.
LOBUNO, NA. adj. Lo que pertenece al lobo. Lupinus.
LOCACIÓN, f. for. arrendamiento. Locatio. \] locación t

CONDUCCIÓN, for. El contrato de arrendamiento. Locatio et con-
ductio.

* LOCAL, adj. Lo que pertenece á lugar [ó sitio delcrmina-
do; en cuyo sentido llamamos local á una fiesta, coslumbre,
dolor, circunstancia etc.] Localis. || m. sitio. Es do uso re-
ciente.

LOCALIDAD, f. La calidad de las cosas que las determina á
lugar fijo. Loci qualitas.

t LOCALMENTE. adv. m. En su lugar, ó en un lugar ó sitio

determinado. Localiler.

LOCAMENTE, adv. ni. Con locura. Insan'e, slulie. \\ Excesiva-
mente, sin moderación. Immoderate, nimitim.

i LOCAR, m. ant. lugar. || a. ant. colocar.

t LOCARIAS, m. fam. Orate, atronado.
LOCAZO, ZA. adj. aum. de loco.

LOCIÓN, f. LAVACIÓN. II La acción de lavar alguna cosa. Tiene
mas uso en la farmacia. Lotio.

* LOCO, CA. adj. El que ha.perdido el juicio. Insanus, de~
mens. || La persona do poco juicio, disparatada 6 imprudente.
Imprudens, delirus. || met. Muy fecundo, muy abundanie, como
año LOCO, cosecha loca etc. Uberrimus, foecundissimus. Q ||

met. Vicioso, redundante, hablando de las ramas de los árbo-
les.] II

— DE ATAR. expr. fam. que se dice del que en sus accio-
nes procede como loco. Furiose agens. \\

— perene. El que en
ningún tiempo está en su juicio. Y por extensión se dice del
que siempre está de chanza. Perenni ameniid laborans; conti-
nua vel perpetua festivilaie gaudens. || al loco y al aire
DARLE CALLE. V. AIRE. || BURLj(OS CON EL LOCO EN CASA, BUR-
LARÁ CON VOS EN LA PLAZA, ref. quc advierte, que si se da oai-
sion al indiscreto para que se burle ó chancee con alguno á so-
las, lo hará también en público. || el loco por la pena es
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CUERDO, ref. con que se advierte que el castigo corrige los vi-

cios, aun di! loa que carecen de razón. 1| estar 6 volverse loco

DE contento, fr. inet. y fam. Eslar excesivamente alegre. Ni-

mio gandió fl//icí. || goza de tu poco, mientras busca mas el

loco. ref. que reprende la desordenada fatiga de buscar los

hombres lo que les sobra, pudiendo pasar con mayor descanso

con lo que les basta y ya poseen. || mas sabe el loco en su

ce á juzgarlos sin" conocimiento. || un loco hace ciento, ref

con que se expresa el poderoso intlujo que tiene el mal ejemplo
para viciar las costumbres. || volver á uno loco. fr. mel. Con-
fundirle con diversidad de especies, aglomeradas é incone.vas.

II
fr. niel. Envanecerle de modo que parezca que está sin

juicio. Inaui siiperbiA íumidwn reddere.

t LOCOMOCIÓN, f. Slaq. La mudanza de lugar por la facultad

locomotriz.

t LOCOMOTIVA, f. !>Iaq. neol. La máquina que anda por sí

sola. Se dice particularmente de la de vapor que se empica en

los ferrocarriles, para trasportar viajeros y mercaderías en los

carruajes que arrastra en pos de sí.

t LOCOMOTRIZ, adj. f. La que muda de lugar por su propia
fuerza. Se usa en mecánica, y se une á las palabras facultad,
potencia ú otras semejantes.

t LOCHO, m. En algunas partes de la América meridional
llaman así al guisado que en otras, y mas generalmente, se co-

noce con el nombre de ajiaco.

LOCUACIDAD, f. El vicio de hablar mucho. Loquacitas, gur-
riUitas.

LOCUACÍSIMO, MA. adj. sup. de locuaz.

LOCUAZ, adj. El que habla mucho. Loquax.

t LOCUAZMENTE, adv. m. Con charlatanería. Loqitacileí:

LOCUCIÓN, f. Modo de hablar. Plirasis, locnlio.

LOCUELA, f. El modo y tono particular de hablar de cada

uno. Loquela.

t LOCUELO, LA. adj. d. de loco. Es mas usado en la termi-

nación femenina, aplicándolo á una muchacha aturdida y piz-

pereta.

* LOCURA, f. Privación del juicio 6 del uso de la razón. ¡)e-

menüa, insania. \\ Acción inconsiderada ó desacierto. Sliille

faciiim. [ II ant. Atrevimiento, desatino. || ant. presunción.]
[|

SI LA LOCURA FUESE DOLORES, EN CADA CASA HABRÍA VOCES, rcl.

con que se da á entender que el obrar con imprudencia es muy
común.
LOCÜRILLA. f. d. de locura.

LOCUTORIO, m. Lugar destinado en los conventos de mon-
jas para recibir visitas. Ciibicnliim clalhris instmctum quo món-
tales salutare el alloqiii mos est.

t LOCUYO. m. ant. cocuyo, insecto.

LOCHA, f. Pez pequeño, de cuerpo prolongado revestido de
escainitas y viscoso, con alelas en el vientre muy retiradas, y
sobre ellas en el lomo otra pequeña y blanda, cabeza chica,

boca poco hendida, sin dientes excepto hacia el tragadero, aga-

llas poco abiertas, y en ellas tres piezas á modo de rallos. Co-
biiis.

LOCHE, m. locha.
LODACHAR, m. lodazal.

t LODADO, DA. adj. ant. enlodado.

LODAZAL, m. Sitio ó paraje lleno de lodo. Locus limosus,

coenosus. \\ salir de lodazares, y entrar en cenagales, ref.

SALIR DEL lodo, Y CAER EN EL ARROYO.

LODAZAR, m. lodazal.

LODIENTO. TA. adj. Sucio, lleno de lodo : se halla usado en
sentido metafórico. Coenosus, luiulenlus.

LODO. m. Mezcla de tierra y agua, especialmente la que re-

sulta de las lluvias en el suelo. Lulum, litniís. \\ poner á alguno
de lodo. fr. mel. Ofenderle, denostarle con palabras injurio-

sas. Probris onerare. \\ salir de lodo, y caer en el arroyo.
ref. que se dice de los que por evitar un mal pequeño caen en

otro igual ó mayor, y de los que habiendo despachado un ne-

gocio incómodo, deben empezar otro de mayor consideración,

t LODOR. m. ant. loor.

LODOSO, SA. adj. Lo que está lleno de lodo. Luiulenlus, li-

mosus.

t LOGACÍA. f. ant. legacía.

LOGADERO. m. ant. El que loma en alquiler ó arrendamien-
to alguna cosa. Conductor.

+ LOGAL. m. ant. lugar.

L0G.4R. m. ant. lugar 6 pueblo. || ant. sitio ó paraje, j] ant.

Representación , veces ó sustitución de otra persona superior.

Locus, parles, tices alletius. \\ ant. Causa, motivo ú ocasión.

Causa, ansa. \\ a. ant. Alquilar, dar en arrendamiento. Locare.

II
r. ant. Obligarse á algún trabajo personal por cierto precio ó

salario. Conduci, operam suam alicui locare.

LOGARÍTMICO, GA. adj. Lo que pertenece á los logaritmos.
Lognrillviiicus.

LOGARITMO, m. Arit. Número lomado en una progresión
nritmélica, correspondiente á otro lomado en progresión geo-
métrica. Logarilhmus.

LOM
t LOGIA, f. La reunión de los francmasones, y la casa en que

se juntan.

LÓGICA, f. La ciencia que enseña á discurrir con exactitud.
Lógica.]] — natural. Disposición natural para discurrir con
exactitud sin el auxilio del arle. Lógica nalwalis. \\

— parda,
gramática parda.

LÓGICAMENTE, adv. m. Según las reglas de la lógica. Juxid
logicae praecepla.

* LÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la lógica, ó el que la
esludia y sabe. Se usa también como sustantivo masculino por
el que la profesa. Logicus. C |1 El que discurre habitualmente
con buena lógica.]

t LOGO. adv. I. ant. luego.
LOGOGRIFO. m. Enigma que consiste en hacer diversas com-

binaciones con las letras de una palabra, de modo que resulten
otras, cuyo significado, ademas del de la voz principal se pro-
pone con oscuridad. /Enigma, griphus.

t LOGOMAQUIA, f. Dispula de palabras ó voces.

* LOGRAR, a. Conseguir 6 alcanzar lo que se intenta ó desea.
Conseguí, oblinere. [ || fam. p. Am. M. Sacar uno de otro lodo
el partido que sepropo.ic, conseguir de él alguna ventaja.]

||

Gozar ó disfrutar alguna cosa, l'ossiderc, frui. ]] r. Llegar á
colmo ó á su perfección alguna cosa. ítem perftci, compleri.

CU ant. Tener buen resultado.
IJ lograrse con una dama. fr.

ant. Conseguir su mano, llegar á tenerla por esposa.]

LOGREAR, n. Empicarse en dar ó recibir á logro. Foenori
daré, foenerari.

LOGRERÍA, f El ejercicio de logrero. Voeneralio, usura.

LOGRERO, RA. m. y f. El que da dinero á logro. Foeneraíor.

LOGRO, m. La ganancia que se saca de dineros ó de otra co-
sa. Lucrum.

II
La consecución y posesión de lo que se desea 6

intenta. Adepiio. || usura. || dar á logro, fr. Prestar ó dar al-

guna cosa con usura. Foenerari.

LOGRONES, SA. adj. El natural de Logroño, ó lo pertene-
ciente á esta ciudad. Lucronensis.

+ LOGUAR. m. ant. lugar.
* LOGUER. m. ant. El salario, premio ó alquiler. Sa/anKm,

merces. Q || ant. Trueque, cambio]
* LOGUERO, m. ant. loguer. || ant. El jornal 6 salario de un

dia que gana un peón. Diiirnae operae merces, slipendium. C ||

ant. alquilador]

t LOJA. f. LOCHA, pez.

t LOLA. f. fam. n. p. de mujer, dolores.

LOLIO. m. ant. joyo.
* LOMA. f. Altura pequeña y prolongada Ccon corlo pendien-

te á sus costados]. Clivus.

LOMAR, a. Germ. Dar.

+ LOMASO. m. ant. Clavo de puerta, según parece.

LOMHARDA. f. Canon de artillería de varios calibres, de que
se usó antiguamente para arrojar piedras de enorme peso. Tor-
menium bellicurn olim ilcí dicium. ]\ Variedad de berza muy
semejante al repollo, pero no tan ceri'ada, y de color encendido
que inclina á morado. Urasicae varíelas rubra.

LOMBARDADA. f. Tiro que dispara la lombarda. Idus h tor-

menlo majoris modi explosus.

LOMBARDEAR. a. Disparar las lombardas contra algún sitio

ó edillcio. Globis lapidéis lormenlorum opeennssis oppugnare.

LOMBARDERÍA. f. El conjunto de piezas de artillería llama-
das lombardas. Tormentoruin majoris modi npparatus.

LOMBARDERO. m. El soldado que tenia á su cargo dirigir y
disparar las lombardas. J»/¡/eí tormentis displodendis.

LOMBÁRDICO, CA. adj. Lo perteneciente á Lombardía. Lon-
gobardicus.
* LOMBARDO, DA. adj. El natural de Lombardía. ó lo perte-

neciente á ella. Longobardus. Cll— "i- Especie de banco, don-
de se anticipa algún dinero á valer sobre el producto de las

manufacturas que se entregan para su venta.]

t LOMBO. m. ant. Loma, sitio alto.
.

LOMBRIGUERA, f. El agujero que hacen en la tierra las lom-
brices. Foramen ¿i lumbrico faclum. || Yerba, abrótano.
LOMBRIZ, f. Animal de sangre roja, sin miembros, con el

cuerpo largo y cilindrico, dividido por arrugas cu un s-'ran nú-
mero de anillos, cada uno de los cuales tiene debajo petos tiesos,

y dirigidos hacia atrás. Lumbricus. ||
— solitaria, solitaria.

i LOMBRIZAL. adj. Lo que tiene la forma de lombriz.
" LOMEAR, n. Mover los caballos el lomo encorvándole con
violencia. Armos moveré, incurvarc.

LOMERA, f. La correa que se acomoda en el lomo de la caba-
llería, puraque mantenga en su lugar las demás piezas déla
guarnición. Lorum armo jumenli aplaíum. \\provin. caballe-
te DEL tejado.

TLOMICA. f. d. de LOMA.

1 LOM ICO. m. d. de lomo.

t LOMIENHIESTO, TA. adj. LOMINHIESTO.

T LOMILLA. f. d. de loma.

i LOMILLO, m. d. de lomo. || Entre costureras labor de dos
puntadas cruzadas, por la cual empiezan regularmente las ni-
ñas á hacer el dechado. Siipercilium suiorium. ]\ La parte supe-
rior de las albardas, en la cual por lo interior queda un hueco
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proporcionado ni lomo de los animales. En plural es una espe-

cie de aparejo largo y estrecho, que se pone á las caballerías

cuando lian de conducir costales cargados de granos. Clitella-
rum pars superior.

LOMINHIESTO, TA. adj. Alto de lomos. Lumbis erecíus.\\

met. Engreído, presuntuoso. Arrogans, elaiiis, snperbus.

TLOMITA. f. d. de LOMA.
ILOMITO. m. d. de i.omo.

* T LOMO. m. La parle inTcrior de la espalda del hombre,
que comprende desde la cintura hasta la rabadilla, üícese mas
comunmente en plural. Lutiibus. || En los cuadrúpedos lodo el

espinazo desde la cruz liasla las aneas. Dorsiim. \\ Por antono-
masia el del cerdo. Lnmbu.i porcinus. \\ La parle del libro opues-
ta al corte [mas largo^l de las hojas, en la cual se pone el rótu-
lo. Voluminis itmbilicus. \\ La parte por donde se doblan íi lo

largo de la pieza las pieles, tejidos y otras cosas. Crepido || La
tierra que levanta el arado entre surco y surco. Porcn. I| En los
instrumentos corlantes es la parte opuesta al filo. Culíri dor-
sutn.

II
anl. loma.

||
pl. Se suele tomar por las costillas. Dorsiitn.

II
LOMO DESCARGADO. El que 86 da con poca parle de hueso. Pul-

posus lumbiis.
II Á LOMO mod. adv. que junto con los verbos

TRAEi», LLEVAR y olros, signilica conducir cargas en bestias. Ji<-

mentis sarcinax bajnlamibus. || jugar dk lomo. fr. met. Estar
lozano y holgado. Luxuriare, lascivire.

LOMÓSO, SA. adj. ant. Lo que pertenece al lomo. Ad lumbum
pertitiens.

LOMUDO, DA. adj. El que tiene grandes lomos.
LONA. f. Tela fuerte de algodón 6 cáñamo para velas de na-

vios, toldos, tiendas de campaña y otros usos. Crassior tela li-

nea vel (¡osstjpina.

I
LONCHA f. Piedra mediana, chata 6 plana, á manera de
rillo. Lamina lapídea instar laíeris.

|| lonja, tajada delgada
de carne.

LÓNDIGA, f. ALHÓNDIGA.

t LONDINENSE, adj. El natural de Londres, y lo que perte-
nece á esta ciudad. Londiuiensis.

t LONDRES, m. ant. Paño ordinario que se fabricaba en Es-
paña, imitando tal vez alguno que se recibía de Inglaterra.

LONDRES, SA. adj. anl. El natural de Londres, y lo pertene-
ciente á esta ciudad. Limdinensis.
LONDRINA. f. Tela de lana que se lejia en Londres. Tela la-

nea loudinensis.

LONGA. f. Nota de música, que vale la mitad de una máxima
6 dos breves. Slusicus characier sic dictas.

LUNGADURA. f. ant. largura.
tLONGÁNIME. adj. longánimo. Longanimis.
LONGANIMIDAD, f. Grandeza y constancia de ánimo en las

adversidades. ílagnanimitas.

LONGÁNIMO, MA. adj. Magnánimo, constante. Magnanimus.
LONGANIZA, f. Pedazo largo de tripa angosta, rellena de car-

ne de cerdo picada y adobada. Lucanica.
LONGAR. adj. que se aplica al panal que está trabajado á lo

largo de la colmena, y se aplica también á esta. Oblongus faviis.

LONGARES, ra. Germ. Cobarde.
LONGAZO, ZA. adj. aum. de luengo.
t LONGEMENTE. adv. m. ant. Mucho, en gran manera.
LONGEVIDAD, f. Largo vivir. Longaevilas.
* LONGEVO, VA. adj. El que es muy anciano ó de larga edad.

Longaevns. CHant. Largo, cumplido, duradero.]

t LONGINCUIDAD. f. ant. Larga duración. Loiiginqiiitas.

LONGINCUO, CUA. adj. Distante, lejano, apartado. Longin-
qiins.

LONGÍSIMO, MA. adj. sup. de luengo.
LONGITUD, f. Lo largo de cualquiera cosa. Longitudo.

||

Ceogr. La distancia de un lugar respecto al primer meridiano,
contada por grados en el ecuador. Longitudo geographica. |¡

—
ASTRONÓMICA. El arco de la eclíptica, comprendido entre el
punto eouinocciaJ de Aries y el círculo. de latitud del astro.
Longitudo astronómica.
LONGITUDINAL, adj. Lo que pertenece á la longitud ó está

hecho con arreglo á ella. Ad longitudinem pertinens.
LONGITUDINALMENTE, adv. m. Á lo largo. In longum.
t LONGO, GA. adj. ant. largo. Longus.
LONGOBARDO, DA. adj. lombardo.
LONGOR. m. ant. longitud.
LONGUERA, f. Porción de tierra larga y angosta. Aaer ob-

longus.
D j e

LONGUERÍA. f. ant. dilación.
LONGUEZA. f. ant. largura.
LONGUEZUELO, LA. adj. anl. d. de luengo.
LONGüfSIMO, MA. adj. sup. larguísimo.
LONGUISO. m. Germ. Cobarde.

t LONGUO, GUA. adj. ant. largo.
LONGURA. f. ant. longitud. || anl. Distancia 6 transcurso

considerable de tiempo. Longum lemporis spatium. ||ant. dila-
ción.

* LONJA, f. Cualquiera cosa larga y angosta, como lonja de
cuero, de tocino etc. Longa el angusia res. \\ El sitio público

donde se juntan mercaderes y comerciantes para sus tratos y
comercios. Mercatorum poriicus. \\ La tienda donde se vende
cacao, azúcar y otros géneros. Taberna mercium. || El atrio al-

go levantado del piso de las calles, á que regularmente salen
las puertas de los templos y otros edincios. Porticus, atrium.

||

En las casas de esquileo es el almacén donde se coloca la pila
de lana. Lanae reposiiorium. \\ Pieza de vaqueta de una vara
de largo y de cuatro á seis dedos de ancho, con que en los co-
ches se afianzan lo» balancines menores al mayor. Lornm.

||

Ceir. La correa larga que se ala á las piluielas del halcón para
no tenerle muy recogido. Loriim. Ql|— cerrada v abierta. Co-
mercio por mayor y menor; en cuyo sentido se dice de algimo,
que es mercader de lonja cerrada ó abierta

,
para dar á en-

tender que es comerciante por mayor 6 por menor.]
LONJEAR, a. ant. almacenar.

t LONJERO, R.4. m. y f. poco us. lonjista.

LONJETA, f. d. de lonja. || cenador.

t LONJILLA. f. d. de lonja, por la tira larga y angosta.

LONJISTA, com. El mercader ó mercadera que tiene lonja.
Tabernnrius merces venales hnbens.

fLONNI. adv. 1. ant. Largo, lejos. Longh.
* LOOR. m. {Era amb. anl iguarnen te.2 alabanza.
LÓPEZ, m. palr. el hijo de LOPE:hoy solo se usa como ape-

llido de lámilia. Lupi filius.

LOPICIA. f. alopecia.
LOQUEAR, n. Decir ó hacer locuras. De.sipere.

\\ met. Regoci-
jarse con demasiada bulla y alboroto. Immodevate exhilarari.

t LOQUECERSE. r. ant. enloquecer, volverse loco.

LOQUERO, R.\. m. y f. El que tiene por oficio cuidar y guar-
dar los locos. lnsa7torum custos.

* CLOQUESCO, CA. adj. ant alocado ó desenvuelto ] || .\ la
loquesca, loe. A modo de locos. Insanorum more, demenlis
instar.

LOQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de loco.

t LOQUIOS. m. pl. Med. Las evacuaciones de las recien pa-
ridas.

t LOBAR. a. anl. llorar.
* LORD. m. [pl. LORES.] Título de honor que se da en Ingla-

terra á la primera nobleza, Qeslo es, á los pares, y por cortesía
ó de gracia á todos los hijos de los duques y marqueses, y á los
hijos mayores de los condes]. Honoris nomen apud anglos.

LORENES, SA. adj. El natural de Lorena, y lo que pertenece
á esta provincia. Lotharingius.

* LORENZANA. f. Lienzo grueso que se fabrica en Galicia en
un pueblo de este nombre. Telae ligneae L/i/jene] crassioris
gemís.

i LORER. m. anl. laurel.

t LORIANA. f. provin. lloredo.

LORIGA, f. Arniíidura hecha de láminas pequeñas, por lo co-
mún de acero, que caen unas sobre otras para defensa del cuer-
po. Lorica. || Armadura del caballo para el uso de la guerra.
Lorica, cataphracti eqiii tegmen. \\ Pieza de hierro circular con
que se refuerzan los bujes de las ruedas de los carruajes. Fer-
reus annulus.

LORIGADO, DA. adj. La persona armada con loriga. Lori-
caltts.

LORIGON. m. aum. de loriga.

LORIGUERO, RA. adj. anl. Lo que pertenece á la loriga. Ad
loricam pertinens.

LORIGUILLO. m. Arbusto que usan los tintoreros para las
tintas. Arbusii gemís.

t LORITO. m. d. de loro.
* T LORO. m. PAPAGAYO. Dícesc mas particularmente del que

tiene el plumaje con fondo rojo. || Árbol, especie de laurel, me-
nos alto Qque este], de ramos cortos y poco esparcidos, con ho-
jas alternas, puntiagudas, permanentes, por arriba de un ver-
de subido, y por abajo mas descoloridas. Laurus lusiianica. C||
ant. LLORO.]

II
— RA. adj. Lo que es de un color amulatado 6 de

un moreno que tira á negro. Luridus. \\
— del brasil. Ave, pa-

raguay.

LORQUINO, NA. adj. El natural de Lorca, y lo perleneciente
á esta ciudad. Heliocralensis.

* LOSA. f. Piedra llana y de poco grueso, regularmente la-
brada, que sirve para solar y olros usos. Lapis tenuior quadni-
tus.

II
Trampa formada con losas pequeñas para coger aves y

ratones. Decipula.
|| echar ó poner una losa encima, fr. met.

Asegurar alguno con la mayor firmeza que guardará en secreto
la noticia que se le ha confiado. Silenlio servare, recondere.

\\

echar una losa sobre el corazón, fr. Cmet.] Causar ú ocasio-
nar alguna grave pesadumbre que abruma y acongoja. Aliquem
premere, angere.

LOSADO, m. enlosado.
LOSANJE. m. Blas. La figura de un rombo colocado de suer-

te, que un ángulo quede por pié y su opuesto por cabeza.
Hhnmbi figura in stemmalilms.
LOSAR, a. ENLOSAR.

t LOSENJERO y LOSENIERO, RA. adj. ant. lisonjero.
LOSETA, f. d. de losa.|| — 6 losilla. Trampa formada con

losas pequeñas para coger pájaros, Decipula. || coger en la lo-
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SETA Ó LOSILLA, ff. mcl. j' faiTi. Engañar ¡i alguno con astucia.

Aslu dccipere.

* LOSICA, LLA, TA. f. (1. de losa. C|| V. loseta.]

i LOTA. f. Especie de lamprea de rio.

t LOTE. m. Una de las porciones en que se divide una cosa
para i'eparlirla entre niuclios. || Lo que le sale á cada uno en la

lotería 6 en otros juegos en que se sortean sumas desiguales.

t LOTF.RA. f. La mujer del lotero, ó la que tiene la adminis-
tración de una lotería.

LOTEHÍA. f. Especie de rifa que se hace con mercaderías,
billetes, dineros y clras cosas con autoridad púiilica. Aleae pit-

bücae gemís. \\ Juego casero en que se imita el juego público
con números puestos en cartones, y extrayendo algunos de una
bolsa ó caja. Aleae domesticae gemís. \\ La casa en que se des-

f>achan los billetes y se anotan los luniuíros de los jugadores de
a lotería. AL.des piiblicae aleae ludendae.

LOTERO, m. El administrador que tiene á su cargo despa-
cliar los billetes, y anotar los números de los que juegan a la
lotería. Aleae publicae praefecíus.

LOTO. m. Árbol, al.mez.

t LOÜCURA. f. ant. locura. || ant. presunción.
* LOVANIENSE. adj. El natural de Lovaiiia y lo pertenecien-

te il esta ciudad. [_Lovamensis.2
* LOZA. f. Todo lo que se fabrica de barro [[fino], como son

platos, tazas, jicaras etc. Ficlilia vasa miUliora.
\\ jinde la lo-

za, expr, met. y lam. con que se da á entender el bullicio y al-
gazara que suele haber en algún concurso, cuando la gente está
contenta y alegre. Indulgente gandió.

LOZANAMENTE, adv. m. Con lozanía. Lttxurianler.
* LOZANEAR, n. Ostentar lozanía ú obrar con ella. Luxuria-

ri, peíulanter agere. CU Arrojar los árboles muchas ramas
inútiles. Liixuriari. [\ r. met. Deleitarse, recrearse haciendo al-
guna cosa.]

LOZANECER, n. ant. Engreírse, envanecerse. Sttpeibire, in-
solescere.

LOZANÍA, f. El mucho verdor y frondosidad en las plantas.
Lnxmies, viror. || En los hombres y animales la viveza y ga-
llardía nacida de su vigor y robustez. Liixiiiies, vigor. \\ ant.
Orgullo, altivez. Superbia, arroganíia.
LOZANO, NA adj. que se aplica á los árboles, á los campos y

á los sembrados muy verdes y frondosos. Liixuriosus , frondo-
sus.

II
met. Alegre, gallardo, airoso. Fesíivits, elegans.

LU

f LU. art. ant. neutro, lo.

* LÚA. f. Especie de guante hecho de esparto y sin separa-
ción para los dedos, el cual sii-vc para limpiar á las caballerías.
Chiroihecae genus.

|| p. Manch. Zurrón de piel de cabra, car-
nero etc. para trasportar el azafrán. Pera pellica. [ |1 Mar. El
revés de las velas de una embai'cacion, ó la piírte opuesta á
aquella por donde les da el viento. || ant. guante.] || to.mar al-
guna e.mbarcacion por la lúa. Ir. Nául, V. embarcación.
LUBRICACIÓN, f. ant. lubricidad.
LUBRICAN, m. ant. El crepúsculo de la mañana. Dihiculum.
LUBRICAR, a. ant. Hacer lúbrica ó resbaladiza alguna cosa.

Lubricare, lubrictim faceré.

LUBRICIDAD, f. La cualidad de lúbrico. I.ubricilas. || met. La
propensión á la lujuria. Vrocliviías in venerem.

LÚBRICO, CA. adj. resbaladizo, jj met. Propenso á algún vi-
cio, y particularmente á la lujuria. Proclivis ad vilia , praeser-
ivnque ad veneran.
LUBRIFICAR, a. ant. lubricar.
LUBRIFICATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud de lubri-

car. Lnbricandi vim habens.
LUCANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lucania, y el natural

de csla provincia. Utcamis.
LUCAS, m. pl. Genn. Los naipes.
LUCENCIA. f. ant. Claridad, resplandor.
LUCENSE. adj. Lo perteneciente á Luca, y cl natural de

aquella cmdad. Utcensis.
|| El natural de Lugo en GaUcia, y lo

perteneciente á esta ciudad.

LUCENTÍSIMO, MA. adj. sup. de luciente. Valde Iticens.

LUCENTOR. m. ant. Afeite de que usaban las mujeres para el
rostro. Fiici feminei gemís.
LUCERNA, f. Insecto, luoiíirnaga.

|| Pescado de mar. mila-
no.

II
ant. Especie de lamparilla ó linterna.

|| Germ. Candela.
LUCERNO, m. Genn. Candelero.
LUCERNULA. f. Planta de hojas pequeñas, largas, angostas,

vellosas y cenicientas, que de noche despide un genero de luz ó
claridad. Lucernula.
* LUCERO, m. El planeta Vónus, al que comunmenle llaman

la ESTRELLA DE VENUS. Lucifer.
\\ Cualquier astro de los que

aparecen mas grandes y brillantes. $idus praesiautinri luce
splendens. C|l Lunar de pelos blancos, mayor que la eslrella
que tienen algunos caballos y yeguas en medio de la frente.]

||

El posligo o cuarterón de las ventanas por donde entra la luz

LUCH
Feneslrae oslioliim. \\ met. Lustre, esplendor. Splendor, lumen.

II
Poéi. OJO.

LUCIBLE. adj. ant. resplandeciente.
LUCIDAMENTE, adv. m. Con lucimiento. Splendide.
LUCIDEZ, f. claridad : se aplica á los escritos ó discursos.

i LüCipíSIMAMENTE. adv. rn. sup. de lucidamente.
LUCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de lucido. Valde splendidus.
LUCIDO, ü.\. adj. que se aplica al que hace ó desempeña las

cosas con gracia, liberalidad y esplendor. Splendidus.

* ^ LÚCIDO, adj. [luminoso.] || Potí. luciente.
|1 lúcido in-

tervalo. V. intervalo.
LUCIDURA f. fam. El blanqueo que se da á las paredes. Pa-

rielum dealbaüo.
* LUCIENTE, p. a. ["de lucir.] Lo que luce. Lucens.

LUCIÉRNAGA, f Insecto con elictras crustáceas en los ma-
chos, y á veces lambicn en las hembras, y la parte posterior
del cuerpo fosfórica. Lampyris noctiluca.

LUCIÉRNAGO. m. ant. luciísrnaga.

LUCIFER, m. met El soberbio, encolerizado y maligno. Ho-
mo ingenii urrogantis el malefici.

LUCIFERINO, NA. adj. Lo perteneciente á Lucifer, yld Saia-
nam periinens.

* LUCÍFERO, RA. adj. PoéC. resplakdeciente. CI|— ni. lu-
cero, por el planeta Venus.]

t LUCIFUGIO, GIA. adj. ant. Lo que se oculta ó esconde.

LUCÍFUGO, GA. adj. Poél. Lo que huye de la luz.

f LUCILO, m. ant. lucillo.

LUCILLO, m. Urna de piedra, en que suelen sepultarse algu-
nas personas de distinción. Urna sepulcralis , loculus feralis.

LUCIMIENTO, m. El acto de lucir. Lux, lumen, splendor.
||

QUEDAR CON LUCLTiiENTO. fr. Salir airoso en cualquier encargo 6
ompeño.
LUCINA. f. ant. ruiseñor.
* LUCIO, cía. adj. Terso, lucido. Nilidus. \\— m. Pescado de

agua dulce de dos á tres codos de largo .- su cabeza es cuadrada
y llena de buequecilíos pequeños. Lucius. £ \\ cascos lucios, m.
ant. V. CASCO.]

* T LUCIR, a. ant. Iluminar, comunicar luz y claridad. ¡Ilu-

minare, ¿//ííiírare.
II Manifestar cl adelanlamieulo, ó la riqueza,

ó la autoridad etc. Eminere, excellere.
|| Corresponder cl pro-

vecho al trabajo en cualquiera obra. Se usa también como recí-

proco; y así se dice : á fulano le luce lo que come. [En este
sentido es verbo neutro, y también lo es, y no recíproco, en el

ejemplo que se pone.'} Prodesse. \\ enlucir. || n. Brillar, res-
plandecer. Lucere, splendere. \\ met. Sobresalir, aventajar. Se
usa también como recíproco. E.minere. || r. Adornarse," com-
ponerse con esmero en el traje, vestido etc. Comi, ornari.

||

Quedar con luciniienlo.

t LUCMA. f. Árbol grande de América, que da un fruto re-
dondo de cuatro á cinco dedos de diámetro : su carne es fari-

nácea y poco dulce, la pepita grande y la corteza pajiza.

LUCO. m. ant. Bosque ó selva de árboles cerrados y espesos.
Liictis, nemus.
LUCRATIVO, VA. adj. Lo que produce utilidad y ganancia.

Qiiae^luosus, lucrum afferens.

LUCRO, m. Ganancia ó provecho que se saca de alguna cosa.
Lucrum.

II
— cesante, for. La ganancia ó utilidad que se regula

podría producir el dinero, en el tiempo que ha estado dado en
empréstito ó mutuo. Lucrum cessans.

LUCROSO, SA. adj. que se aplica á las cosas que producen
mucho lucro. Lucrosus.

LUCTUOSA, f. Derecho antiguo, que so pagaba en algunas
provincias á los señores y prelados cuando morían sus subdi-
tos, y consistía en una ailiaja del difunto, la que 61 señalaba en
su teslainenlo, ó la que el señor ó prelado clegia. Tribitli fune-
rei genus.

LUCTUOSAMENTE, adv. m. Con tristeza y llanto. Mocstt,
lucliiose.

LUCTUOSO, SA. adj. Lo triste y digno de llanto. Trisiis

moeslus, lucluosns.

* LUCUBRACIÓN, f. [poco us.] La acción y efecto de lucu-
brar. Luciibratio.

LUCUBRAR, a. ant. Trabajar velando y con aplicación en
obras de ingenio, ó en otras de cualquiera especie. Lucubrare.

i LÚCUMA, f. Árbol bastante alto de la América meridional,
de que hay varias especies. Está siempre vestido de hojas ver-

des parecidas á las del laurel; y su fruta, que lleva cl mismo
nombre, es del tamaño de un melocotón, y llene el pellejo ama-
rillo, la pulpa blanquizca y dulce, y en el centro dos hueseci-

llos. Aunque madura perfectamente en el árbol, necesita guar-
darse por algún tiempo entre paja, á fin deque pierda cierta

aspereza que le es natural. Achras mammosa.
t LÚCUMO, m. LÚCUMA por el árbol.

LUCHA, f. Pelea entre dos, en que abrazándose uno á otro,

procura cada cual dar con su contrario en tierra. Liicta. \\
met.

Contienda, disputa.

LUCHADOR, RA. m. y f. El que lucha. Liictator.

LUCHAR, a. Contender ó lidiar dos personas á brazo partido.

Luclari. \\ Di.sputar, bregar.



LUG
LüCHARNIEGO, GA. adj. que se aplica al perro que sirve pa-

ra cazar liebres de noche con lazos. Canis leporum per nocíem
iusecuior, venalor.

LUDA. f. Germ. Mujer.

LUDAD.4. f. ant. Especie de adorno mujeril ó venda para la

frente. Onialñs inuliebris genus.

LUDIA, f. p. Exlr. Levadura ó fermento. Fernienlum.

LUDIAR. a. p. Exlr. fermentar. Se usa también como recí-

proco.

LUDIBRIO, m. Escarnio, desprecio, mofa. Ludibrium.

LUDIMIENTO, m. La acción y efecto de ludir.

LUDIO, día. adj. p. Exlr. fermentado. || Gtrm. Bellaco.
||

Germ. Ochavo, cuarto, moneda de cobre.

* LUDIR, a. Frotar, estregar, .rozar una cosa con otra. [Es
muy usado como neutro.] Fricare.

LUDRIA, f. p. Ar. nutria. Llámase también así la piel de este

animal, que sirve para los manguitos, forros etc.

* LÚE. f. INFECCIÓN. [Se usa particularmente con cl adjetivo
venérea, para sií^niticar el gálico. Lite5.2

t LUEDO. m. ant. lodo.

i- LUEGAR. a. ant. alquilar.
* LUEGO, adv. t. Prontamente, sin dilación. Ciib, siat\m.

||

DESPUÉS.
II
conj. de que se usa para manifestar la ilación ó con-

secuencia que se infiere del antecedente. Ergb, igiiúr. \\ luego
Á LUEGO, ó DE luego á LUEGO, mod. adv. Con mucha pronti-
tud, sin la menor dilación. Goufesiim. [_\\ lo de lvego ó lo
QUE es de luego. Ioc. aut. Lo presente.]

t LÜEGOL. contrae, ant. de luego le.

t LUEGUO. adv. 1. ant. luego.

LUELLO. m. p. Ar. joyo.
+ LUEN y LÜENE. adv. 1. ant. lejos.

LUENGA, f. ant. Dilación, tardanza. Mora.

LUENGAMENTE, adv. m. ant. largamente.

t LUENGE. adv. 1. ant. lejos.

LUENGO, GA. adj. ant. largo. [H ant. lejano. i| ant. dura-
dero.] II

Germ. Principal. || Á la luenga, mod. adv. ant. A la
LARGA,

il
ant. Á. LO LARGO. CU ^ LUENGAS, mod. adv. ant. Lar-

gamente, á la larga.] || en luengo, mod. adv. ant. De largo, á
10 largo.

LUEÑE. adj. ant. Lo que está distante, lejano y apartado.
Longinquus, remolns. \\ adv. 1. ant. lejos.

t LUGAL. m. ant. lugar.

LUGANO, m. Pájaro, jilguero.
* T LUGAR, m. Cualquiera sitio ó paraje. Locus. || Ciudad,

villa 6 aldea .- rigurosamente se entiende por lugar la población
pequeña, menor que villa y mayor que aldea. Óppktulum, pa-
giis.

II
met. Puesto, empleo, iluniis, officium. \\ Texlo, autoi-idad

o sentencia de un autor. Scriploris senienlia acl verbiim ex-
preíia. II Tiempo, ocasión, oportunidad. Opporlimitas, occa-
sio.

II
El sitio ó asiento que algima persona ocupa ó debe ocu-

par por razón de su dignidad ú oficio Sedes, locus. \\
Causa,

moUvo ú ocasión para hacer ó no hacer alguna cosa; y así se

dice : dio lugar á que le reprendiesen. Causa, occasio. \\ met.
La propuesta que se tiace de alguno en la consulta para un em-
pleo. Regularmente se ponen tres; y así se dice : primor lugar,
segundo y tercero. Locus. Z\\ P- G"'- Población separada en
forma de barrio, que es parte de una feligresía. || p. Gal. case-
ría en la primera acepción.] ||

— común, letrina. ||
— re behe-

tría. En los últimos tiempos aquel entre cuyos vecinos no se

reconocían los privilegios de los iioi)les.
Ij
— de señorío. El que

estaba siijcito á algún señor particular, á distinción de los rea-

lengos. Oppidum dynaslaeditinni adsignalum. [|| — excusado.
LUGAR COMÚN.] || LUGARES COMUNES. Principios gcncralcs de
que se sacan las pruebas para los argumentos en los discursos.

Loci communes.W lugar religioso. El sitio donde está sepul-

tada alguna persona. Sepulcrum, locus sepulcralis. \\ como me-
jor HAYA lugar DE DERECHO Ó EN DERECHO, ir. for. quc se usa
en lodo pedimento para manifestar la parte, que ademas de lo

que expone, quiere se le favorezca lo que permite el derecho.
Proul magis per jus licel. \\ dar lugar, fr. hacer lugar. H des-

poblarse EL lugar, fr. que se. usa cuando sale la mayor parte

de gente do algún pueblo por alguna diversión ú otro motivo.
UuUitmlhiis concursum ficri. \\ en lugar, mod. adv. en vez.

hoco, provice. \\ en primer lugar, mod. adv. pui.meramente.

11 HACER LUGAR, fr. Desembarazar algún sitio. Locwn daré vel
rel'mquere. \\ hacerse lugar, fr. Hacerse estimar ó entender en-
tre otros. Se dolibus commendarc, ómnibus probari. \\ no uk
LUGAR, loe. for. con que se declara (|iie no se condesciende á lo

que se pide. Kequaquivn, miiiiine \\ ponerse en lugar de otro.
fr. Sustituir por él en ciial(|ui(!r lugar ; y así se dice : póngase
VD. en mi lugar. Se iu allerius locinn sufíicere, substiluere. \\

QUIEN EN RUIN LUGAR HACE VIÑA, Á CUESTAS SACA LA VENniMIA.
rcf. que enseña cl poco fruto que debe esperarse, cuando se tra-

baja en materias de suyo estériles, ó cuando se favorece á ingra-

tos.
II
SALVO SIÍA EL LIGAR Ó SALVA SEA LA PAUTE, expr. fani. COU

que se denota el deseo de que no se tcn'..'a ó padezca daño, se-

mejante á aquel de que se está hablando. Quod ornen sen ma-
Imn Deus avenal. || tf.ner lugar, ir. Tener caiñda. || tomar el
LUGAR, fr. met. V. asiento.

LUGABAZO. m. aum. de i.uoAn.

LUGAUCICO, LLO, TO. m. d. de lugar.

LUM
LUGAREJO. m. d de lugar.

LUGAREÑO, ÑA. adj. El natural de algún lugar ó pueblo pe-
queño, y lo perteneciente á él. Se usa también como sustanli-
vo. Pagauus, pagi Íncola. || Lo perteneciente á los lugares, co-
mo costumbres lugareñas. || m. y f. El que habita en alguna
aldea 6 población pequeña. Oppiduli hubiíalor,

LUGARETE. m. d. de lugar.

t LUGARILLO. in. d. de lugar.

LUGARON. m. aum. de lugar.

LUGAROTE. m. aum. de lugar.

LUGARTENIENTE, m. La persona que tiene autoridad y po-
der para hacer las veces de otro en algún niinisleiio ó cuipleo.

Vicarius.

i LUGO. m. Lienzo llamado así por fabricarse en la ciudad
de Lugo. Telae lineae genus.

LUGRE, m. Embarcación pequeña de tres palos.

t LUGUAR. m. ant. lugar.

LÚGUBRE, adj. Triste, funesto, melancólico. Lugubris.

t LÚGUBREMENTE, adv. m. Tristemente, de un modo lúgu-
bre. Lúgubre.

LUICIÓN, f. p. Ar. redención de censos.

LUIR. a. p. Ar. Redimir, quitar censos. Lucre, redimere.
||

Náut. i.VíiiVí. Confricari.

LUISA, f. Planta medicinal, cuyas hojas son largas, estrechas

y de un verde claro .- su olor es semejante al del loronjil.

LUÍSMO. m. p. Ar. laudemio.

t LUJACIÓN, f. Cir. Dislocación, descoyuntamiento.

t LUJAR, a. y n. p. Cub. ludir.

LUJO. m. Exceso y demasía en la pompa y regalo. Luxus,
luxuria.

LUJOSO, SA. adj. El que llene 6 gasta lujo. Luxui dediíus.

LUJURIA, f. El vicio que consiste en el uso ilícito 6 apetito
desordenado de los deleites carnales. Libido venérea, iwpudici-
lia.

II
met. El exceso ó demasía en algunas cosas. Luxurics.

* LUJURIANTE, p. a. Qdc lujuriar.] El que lujuria. Veneri
indulgens. \\ adj. Muy lozano, vicioso, y lo que tiene excesiva
abundancia. Luxuriahs.

LUJURIAR, n. Cometer el pecado de lujuria, hidulgere ve-
neri.

II
En los animales ejercer el acto de la generación. Coirc.

LUJURIOSAMENTE, adv. m. Con lujuria. Obscene, impudice.

LUJURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de lujurioso.

LUJURIOSO, SA. adj. El dado ó entregado á lujuria. Yeueri

dedilus, impudicus.

LULA. f. Pescado de mar. En las costas de Galicia calamar.

LUMADERO, m. Germ. Diente.

LUMBAR, adj. anat. Lo perteneciente á los lomos y caderas.

LUMBO. m. ant. lomo.

LUMBRADA, f. La cantidad grande do lumbre. Ignis copia,

LUMBRAL, m. ant. u.mbral.

LUMBRARADA, f. lumbrada.
* T LUMBRE, f. El carbón, leña ú otra materia combustible

encendida. Jqnis. \\ ant. vista por la facultad de ver. |1 ant. luz
de la razón. ¡| ant. Ilustración, noticia, doctrina. Noliiia, dilu-

cidalio. 11 LUZ.
II

met. Esplendor, lucimiento, claridad. Splen-

dor, nilor. QH ant. El sentido de la vista.]
|1

pl. El conjunto de
eslabón, vesca y pedernal, que se usa comunmente para encen-

der lumb're. Ignis excilandi inslrumenla. C|| Las chispas que
echa el pedernal.] || En las armas de fuego se llama así la parle

del rastrillo que hiere al pedernal. Inslrnmenlum igni excitan-

do in lormeniis. \\ La parto anterior de la herradura. Ferreae

soleae ora anterior. \\
— del agua, superficie lld( I agua]. |1 á

LUMBRE DE PAJAS, mod. adv. fam. con que se da á entender la

brevedad y poca duración de alguna cosa. Quiím ciiissimb. l\\

mod. adv. fam. A poca costa; y así se dice : no es cosa de

consey:uirlo .k lumbre de pajas.] || Z\ lumbre] mansa, mod.
adv. 4 fuego /.rnto. || dar ó no dar lumbre. Ir. Arrojar chis-

pas el pedernal herido del rastrillo ó eslabón. Silicem emiitere

iqnem Cll I'"- "if^t- Surtir ó no surtir efecto las diligencias

indirectas que se hablan hecho con algún fin.] |1 dar lumbre.

fr met. Conseguir el lance ó fin que se intentaba con algún di-

simulo, nem prospere cvenire. \\ ni por lumbre, mod. adv. De

nin^'un modo. Nequáquam, mininie. \\ ser la lumbre re sus

ojos. fr. Con que se pondera lo mucho que se eslima ó ama al-

guna persona 6 cosa. Aliquem in sinu, in oculis gestare.
\\
to-

c\R en i a lumbre 6 en las niñas de los ojos. fr. met. con

que se pondera el sentimiento por la pérdida ó el daño que su-

cede á aquello que se ama ó estima mucho. Ocnlos ferire.

LU.MBBERA. f. El cuerpo que despide luz. Luminare. \\ met.

La persona insigne v esclarecida, que con su virlud y doctrina

enseña é ilumina á blros. Lumen, luminare. \\
Tronera o aber-

tura qne íc hace en lo alto de las piezas para que entre la luz

FenesteUa. IJ
ant. L-Ímpara.

LUMBRERÍA. f. ant. La acción y efecto de alumbrar, llluml-

nntin.

I.U.MBROSO, SA. adj. ant. luminoso.

t LUMEN, m. ant. El sentido de la vista.

LUMINACION. f. ant. iluminación.

LUMINADOR, RA. m. y f. ant. iluminador.

* LUMINAR, m. Cualquiera de los astros que despiden luz y

y
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claridad. Liiminare. Cll met. lumbrera, por la persona insigne

y esclarecida.] II
a. arit. ilusiinar.

LUMINARIA, f. La luz que se pone en las ventanas, torres y
calles eii señal de fiestas y regocijos públicos. Oppidi ülumina-

Cio nociwna publici gaiidii caiisA. \\ La luz que arde conlinua-

menleen las iglesias delante del Santísimo Sacramento. Latn-

pasjugiler luceiis iii lemplis. \\ Getm. Ventana. H pl. Lo que se

da, ó se daha íi los ministros y criados del rey para el gasto que

deben hacer las noches que hay luminarias públicas.

* LUMINOSO, SA. adj. Lo que despide luz. Lum'inosus. Cll

met. Instructivo, que aclara lo dudoso y oscuro : dícese del in-

genio y de sus obras.]

t LUMNE. f. ant. luz y lümbrk. j] anl. El sentido de la vista,

t LUMNERA. f. ant. Lumbrera, luz, guia,

t LUMNOSO, SA. adj. ant. luminoso.

* T LUNA. f. El astro mas cercano á la Tierra, que alumbra
por la noche. Luna. || La tabla de vidrio cristalino de que se

forma el espejo. || Cualquiera de los vidrios que se ponen en los

anteojos. Crijsialina lamina. || El efecto que hace la luna en los

faltos de juicio y en otros enfermos. Insaniae aui morbi acces-

sio, occasione litnae cresceníis auí decrescenlis facía. \\ p. Ar.

El palio abierto ó descubierto. Peristijlum. \\ Germ. Camisa. ||

Genn. Rodela.
||

pl. ant. Piezas de la armadura antigua para
defender el cuerpo. Yeteris armainrae partes Itinatae. \\ luna
CON CERCO, LAVAJO LLENO; ESTRELLA EN MEDIO, LAVAJO SECO.

ref. con que se da á entender que la oscuridad de la luna es se-

íial de lluvia.
II
—CRECIENTE. La luna desde su conjunción hasta

el plenilunio. Luna crescens. \\
— en lleno, luna llena. ||

—
LLENA. La luna en el tiempo de su oposición con el sol, que es

cuando se ve iluminada toda la parte de su cuerpo que mira á

la Tierra. Plenilunium. ||

—

menguante. La luna desde el ple-

nilunio hasta su conjunción. Lrnia decrescens. \\
— nueva. La

luna en el tiempo de su conjunción con el sol. Novilunium. Z\\

DEJAR Á UNO .Á LA LUNA, Ó Á LA LUNA DE VALENCIA, fr. Apar-
tarse de su trato, servicio etc. sin fundamento y á la hora me-
nos pensada. || fr. Dejar á alguno sin nada, despojarle de
cuanto tiene.] |j dejar á uno á la luna de valencia, ó que-
darse Á LA LUNA DE VALENCIA, fr. fam. ^Dejarle chasqueado,

ó] frustrársele las esperanzas de lo que deseaba ó pretendía.

Spe decipi. || llenar la luna. fr. Llegar á la oposición con el

sol, de suerte que se nos manifiesta enteramente iluminada.
Pleniliiiüiun udesse. \\ media luna. Especie de fortitlcacion que
se construye delante de las capitales de los baluartes, sin cubrir

enteramente sus caras. Lunaium propiignaculum.
\\

Hier-
ro aceíado en forma de media luna, y colocado en la extremi-
dad de una asta larga que se usa en las plazas de loros para
desjarretarlos. || tener lunas, fr. fam. Sentir alguna perturba-
ción en el tiempo de las variaciones de la luna. Lunaücum esse.

LUNACIÓN, f. El tiempo que gasta la luna desde una conjun-
ción con el sol hasta la siguiente. Menslruus Itinae citrsus.

*LUNADA.f.ant. PERNIL.C II
pl. fam. Las asentaderas ó nalgas.]

LUNADO, DA. adj. Lo que tiene figura ó forma de media lu-

na. Lunalus.

LUNANCO, CA. adj. Se aplica á los caballos y otros cuadrúpe-
dos que tienen una cadera rnas alia que la otra. Coxis inaequa-
libus eqitus.

* LUNAR, m. Mancha natural en el rostro ú otra parte del

cuerpo. CLas pelimelras se ponían también lunares postizos

en la cara, y aun se usan en el teatro y en las máscaras.] Nae-
vus.

II
met. La nota, mancha ó infamia que resulla á alguno de

haber hecho alguna cosa vituperable. Nnta, infamia. || adj. Lo
que pertenece á la luna. Luuarius. ZW año lunar. V. año.]

t LUNARCILLO, TO. m. d. de lunar.

+ LUNARIA, f. Piedra preciosa de color de ceniza, que tiene

la figura de la luna nueva. Tepliriiis. || Especie de ílor.

LUNARIO, m. calendario. || ant. lunación.

LUNÁTICO, CA. adj. El que padece locura, no continua, sino

por intervalos. Liinaiicus.

t LUNE. adv. 1. ant. lejos.

LUNECILLA, f. Cierto dije en forma de media luna para
adorno mujeril. Monile lunaium.

t LUNELES. m. pl. Blas. Cuatro medias lunas unidas por sus
punt^as que forman como una rosa.

LUNES, m. El segundo dia de la semana. Dies lunae.
* LUNETA, f [d. de luna de espejo.] |1 ant. El cristal ó vi-

drio pequeño que es la parte principal de los anteojos. Couspi-
cilli viirum. \\ Adorno en figura de media luna que usaban las

mujeres en la cabeza y los niños en los zapatos. Oniatiis Innaíi
qetnis. \\ En los teati'os los asiento-s que están inmediatos al ta-

blado, formando como media luna Qla fila de ellos, aunque es-

la se hace ya recta en muchos teatros]. Lunaía in sceuá sub-
sellia. Cll Rueda ó círculo de hierro con un hueco en medio
Íiara meter la mano, que sirve para raspar y alisar las pieles en
as tenerías.] |1 pl. Arq. luneto. bocatejas.

LÜNETO. m. Arq. Bovedilla en forma de medía luna abierta
en la l)óveda principal para darle luz.

+ LUNGO, GA. adj. anl. largo.

LUNICA, LLA, TA. f d. de luna.

t LUNISOLAR. adj. Lo que 86 compone do la revolución del

sol y de la luna.

t LUNNE. adv. ]. ant. lejos.

LUX
t LUNNERA. f. ant. luz.

t LUOGO. adv. t. ant. luego.
* LUPANAR, m. bubdel. \_Lupanar.'^

LUPANARIO, ría. adj. Lo perteneciente al lupanar. Lií;)ú:-

naris.

LUPIA, f Tumor duro y glanduloso causado de humores
gruesos. Lupia.

t LUPICIA. f. ant. alopecia.

t LUPINO, NA. adj. poco us. Lo que pertenece al lobo ó es
propio de él. Lupinus. ||

~ m. ant. altramuz. Lupinus.
\\ manía

LUPINA. V. manía.

LÚPULO, m. Yerba, hombrecillo.
LÜQUES, SA. adj. Lo perteneciente k la ciudad de Luoa, y el

natural de ella. Se usa también como sustantivo. Ad clvii'atem
Lucae pertinens, ibi natus.

LUQUETE, m. La ruedecila de limón 6 naranja que se echa
en el vino para que lome aquel sabor. Mali citrei frusium vino
infusum. II

PAJUELA para encender.

t LURIO. m. fam. En algunas provincias de Méjico, Ionio, y
también presumido de buen mozo sin fundamentó.
LURTE, m. p. Ar. La masa de nieve que suele desprenderse

de las cumbres, y caer á los valles, á la cual en otros puntos do
la misma provincia llaman alud.

LUSCO, CA. adj. ant. El que es tuerto ó bizco, ó ve muy poco.
Luscus, strabo.

LUSITANO, NA. adj. Lo que pertenece á Lusilania, y el natu-
ral de este reino. Lusitanus.

LUSTRACION. f. Ceremonia que usaban los paganos en los
sacrificios de expiación para purificar las personas, las casas y
las ciudades, cuando creían que estaban inmundas. Lusiraiió,
expialio.

t LUSTRADOR, m. En las fábricas de cristales regula forrada
de sombrero para quitar las manchas á las lunas de los espejos.

LUSTRAL. adj. Se aplica al agua con que se rociaban las víc-
timas y otras cosas, que se usaban en las luslraciones y sacrifi-

cios gentílicos. Lusíralis.

LUSTRAMIENTO. m. ant. La acción de ilustrar ó condecorar
á alguno. Illuslraiio.

* LUSTRAR, a. Expiar y purgar con sacrificios, ritos y cere-
monias gentílicas las cosas que se creían impuras. Lustrare, ex-
piare.

II
Dar lustre y brillantez á alguna cosa, como á los niéla-

les y piedras. Lustrare, rem aliquam nitidam el splendidam
reddere. || Cant] Andar, peregrinar por algún reino ó provin-
cia. Lustrare, peregrinari.

* LUSTRE, m. El brillo de las cosas tersas ó brufiidas. Splen-
dor, nitor. || mel. Esplendor, gloría. Splendor, gloria, tíecus.

II
ant. lustro. [ H— de botas ó zapatos. El unto con que se les

da, para ponerlos negros y brillantes.]

LUSTRECICO, LLO, TO. m. d. de lustre.

LÜSTRICO, CA. adj. Poét. Lo que pertenece al lustro. Lus-
íriciis.

t LUSTRINA, f. Cierta tela de seda de mucho lustre.

* LUSTRO, m. El espacio de cinco años, ó de cuatro segiin al-

gunos. Luslrum. QH Por araña de cristal lo emplea uno de nues-
tros mas puros escritores, bien que en poesía. Convendrá aguar-
dar á que sea mayor el uso de esta voz, tomada del francés ]
LUSTROSAMENTE, adv. m. Con lustre. Splendide, Incide.

LUSTROSO, SA. adj. Lo que tiene lustre. Niiidus, lucidas.

t LUTACION. f. Quím. La acción de embarrar ó tapar las va-
sijas con el lúten.

LUTADO, DA. adj. ant. enlutado.

LÚTEA, f. Ave pequeña, enemiga de la llamada pipo, cuyos
huevos procura destruir; así como el pipo lo hace también con
los de ella. Avis genus.

t LÚTEN. m. Mezcla de clara de huevo, mortero ó cosa seme-
jante, con que se tapan las aberturas y junturas de los vasos
químicos.

LUTERANISMO. m. La secta de Lulero. Luteri seda, schola.

II
La comunidad ó cuerpo de los sectarios do Lulero. Luterano-

rtim coetus, sodalilas.

LUTERANO, NA- adj. Lo perteneciente á Lulero y el que pro-
fesa su seda. Luteramis, Luteri sectalor.

* LUTO. m. El vestido negro que se trae por la muerte de al-

guno. Veí/is lugubri.i, fnncbris. {_\\ mol. Pena, pesar, dolor; co-
mo cuando se dice .- esle suceso ha llenado de luto la ciudad.]

II
pl. Los paños y bayelas negras y otros aparatos fúnebres, que

se ponen en las casas de los difuntos mientras está el cuerpo
présenle, y en la iglesia durante el entierro. Apparaius lugu-
uris, funebris. ¿ ||

aliviar el luto. fr. Dejar de traer alguna de
las varias prendas negras que se llevan por la muerte de una
persona, cuando ya ha trascurrido cierto número de meses des-

de que falleció. || cubrir ó cubrirse de luto. fr. Causar 6 sen-
tir gran tristeza ó pesar.]

LUTRIA, f nutria.

t LUTÜOSO, SA. adj. ant. luctuoso.

t LUUA ó LUVA. f ant. guante.

t LUVIA. f. ant. lluvia.

t LUX. f. anl. luz.

t LUXACIÓN, f LUJACIÓN. w^



LLAM LLAN 673

t LÜYNTÍE. adv. 1. ant. lejos.
TLUZ. f. Lo que ilumina los objetos, y los hace visibles. Lux,

lumen. || Cualquiera luz, artificial, como la vela encendida, ve-
Ion, candil ele. Lumen. || Ilustración, conocimiento. Lumen, no-
titia.

II
El hombre eminente que ilustra á otros con su ciencia,

l| Du.
II

l'iní. El punto ó centro desde donde se ilumina y alum-
bra toda la historia y objetos pintados en un lienzo. Lumen.

\\

pl. Arq. Las ventanas y troneras por donde se da luz á los
edificios. Fenestrae. ||

— de la razón. El conocimiento que te-
nemos de las cosas por el natural discurso que nos distiníjue
de los brutos. ¡Hens, raiio \\— de luz. La que recihe una habi-
lucion no inmediatamente, sino por medio de olra. Lux qnae,
alia aedium parte peragróla , demíim cubiculum inirat. \\

—
PRI.MAB1A. Pinl. La que inmediatamenle procede del cuerpo lu-
minoso. Lux primaria.

\\
— secundaria. Pinl. La que resulta

de la iluminación de la primera. Llámase también luz refle-
ja y reflexión. Lux secundaria. || Á buena luz. mod. adv. Con
reflexión, alentameiitc.

|i
Á primera luz. Al amanecer, al rayar

el dia. Dilurulo.
\\ k todas luces. Por ledas parles , de todos

modos. Vndlqut, omnimodé.
\\ alegrar las luces, fr. met. Avi-

varlas torciendo el pábilo á un lado, para que luzcan mas; y
hablando del fuego de las chimeneas, atizarle para que esté

mas vivo. Ltimtnn contarlo ellychnio detergeré. \\ bañar la luz
ALGÚN espacio, fr. Iluminarle, alumbrarle todo. Locura luce
collustrari. || dar A luz. fr. Publicar alguna obra, ¡n lucem
edere, itjpis mandare.

\\
fr. Parir la mujer. Parere, edere.

II DAR LUZ. fr. Alumbrar el cuerpo luminoso ó disponer paso
para la luz

; y así se dice .- este velón no da luz, y esta ventana
da LUZ á este cuarto. Ijucem prnebere. || fr. met. Alumbrar,
iluminar el enlendimicnlo. Meniem illuilrare. || dar ó echar
LUZ. fr. fam. Recobrar viííor y robustez las personas delicadas.

Usase comunmente con negación. || entre nos luces. Al amane-
cer ó al anochecer. || hacer nos luces, fr. Alumbrar á dos par-
les á un tiempo. Bina loca illuminare. |1 media luz. La que es

escasa ó no se comunica entera y directamente. Lux exigua.
||

RAYAR LA LUZ DE LA RAZÓN, fr. mcl. Empczar á ilustrarse el

enlendimiento en el conocimiento do las cosas. Dícese de los

niños cuando entran en el uso de la razón. Rationem menti pri-

miim illucescere. \\ sacar á luz. fr. dar i luz. ||
fr. Des-

cubrir, manifeslar, hacer notorio lo que estaba ocidto. Detege-
re, paiefacere. \\ salir á liz. fr. met. Ser producida alguna co-
sa. Creari, fieri, progigni.

||
— — fr. met. Imprimirse, publi-

carse alguna cosa. Tijpis mandari, in lucem edi. \\
fr. met.

Descubrirse lo ocullo. In ospectum lucemve proferri.

LL.

LíL. Décimatercia letra de nuestro alfabeto, y una de las
letras dobles en la figura, porque se compone de dos ll juntas,
y sencilla en su valor, que resulta del sonido que se forma con
toda la lengua arrimada al paladar junto á los dientes superio-
res; por cuya razón es una de las consonantes paladiales 6 gu-
turales que va seguida con todas las vocales puras, como se no-
ta en las voces llave, lleno, mellizo, lloro, lluvia. Siendo
en cuanto á su valor y pronunciación una sola letra, aunque
duplicada en su figura, no se dividirá al fin de renglón, sino
formando la Csino que formará] sílaba completa con la vocal
que la sigue.

LLA
t LLA. art. f. ant. la.

i LLÁBANA, f. p. Así. lanchar.

+ LLACCHO. m. Nombre que dan en Chucufto, provincia del
Perú, á unos matorrales de yerba viciosa y alta nue se crian en
las orillas de aquella laguna, en los cuales entra a pacer mucho
ganado.

t LLACMA. amb. llama, cuadrúpedo.
t LLADERO, RA. adj. ladero, por contrahecho de un lado.

t LLA DO. m. ant. lado.
* LLAGA, r. Desunión de la carne causada por corrosión 6 por

herida. Vulnus, utcus. || met. Cualquiera mal ó enfermedad del
alma. Animi vulnus. || Entre soladores y albañiles la abertura y
hueco que queda entre dos ladrillos. Rima. [||anl. Plaga, cala-
midad.]

II INDIGNARSE LA LLAGA. IV. p. Ar. Irritarse ó enconar-
se. Vlcus exacerbari, irrilari. || la mala llaga sana, la mala
FAMA MATA. ref. con que se denola cuan diiícil es borrar la ma-
la opinión una vez adquirida. || renovar la llaga ó las lla-
gas, fr. met. renovar la herida. || sanan las llagas, y no
malas palabras ref. con que se reprende á los murmuradores,
y se ponderan los irreparables daños de la mala lengua.

LLAMADOR, RA. m. y f. ant. El que llaga. Saucians, vulne-
ranx.

\\ adj. ant. Lo que llaga.

LLAGAMIENTO. m. ant. llaga.
* LLAGAR, a. Hacer ó causar llagas. Sauciare, vulnerare. Ul

anl. HERIR.]

LLAGOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene llagas.

LLAGUICA, LLA, TA. f. d. de llaga.
* 1 LLAMA f. La parle mas sutil del fuego que se levanta

en figura piramidal. Fl,imma.\\ met. La eficacia y fuerza de al-
guna pasión ó deseo vehemente. Libido vehemens.

|| p. Asi. Ter-
reno pantanoso en que se detiene el unan manantial que brota
en él. Paliido.uts locu.i.

\\ m. Camb] Cuadrúpedo del género del
camello, con los dedos separados y el lomo liso, del tamaño de
un ciervo, y de pelo áspero y castaño. Lacma. \\ salir dr las
LLAMAS, Y CAER EN LAS BRASAS. lef. SALTAR DE LA SARTÉN [etc ]
* LLAMADA, f. La acción de llamar. Advocalio, appellnlio.

II
La señal que se pone en algún escrito para llamar la aleiicion

y advertir alguna cosa. Asleri.scus, wo/a. || Ademan ó movi-
miento con que se llama la atención de alguno con el fin de
engañarle ó distraerle de otro olgeto principal , como la que se
hace al enemigo, al toro etc. Siíjnn snbdola. \\ ¡til Toque de
caja para que la Iropa asista á la lista v á hacer honores. Sig-
num Ujmpann dalnm appeüandis mililibns. \\ Mil. Señal que se
hace tocando el cíarin ó caja de un campo á otro para parla-
mentar. Signum tubd dalnm roUoquii pelendi causa. Z || Nául.
La acción de llamarse el viento.]

LLAMADO m. ant, llamamiento.

LLAMADOR, RA. m. y f. El que llama. Nomenclátor, appel-
lator.

II
— m. La persona destinada para avisar y citar á los in-

dividuos de algún cuerpo. Monilor, convocalor. || aldaba.

LLAMAMIENTO, m. La acción de llamar. Convocniio. \\ for.

El acto de nombrar personas ó familias para alguna herencia 6
sucesión. Haeredilalis adsignaiio. \\ La inspiración con que Dios
mueve los corazones. Impulsus \\ La acción de atraer algún hu-
mor de una parte del cuerpo á otra. Attractio.

* LLAMANTE, p. a. [de llamar.] El que llama. Vocans.
* LLAMAR, a. Dar voces á alguno ó hacer ademanes, para

que venga 6 para advertirle alguna cosa. Vocare. \\ Invocar, pe-

air auxilio con la boca ó con el corazón. Invocare opem. || Con-
vocar, citar; como, llamar ¡x córtesele. Convocare, cogeré.

||

Nombrar, apellidar. Appellare. || Traer, inclinar hacia un lado

alguna cosa. Alio Pederé, averiere. \\ met. Atraer una cosa ha-
cia alguna parte; como en la medicina llamar la causa de la

enfermedad á otra parle. Aiirahere. || Excitar la sed. Dícese

mas comunmente de los manjares picantes y salados. Silim ac-
cendere, excilare || Dar golpes en la puerta ó hacer alguna
otra seña para que abran. Fores pulsare. \\ r. Tener tal nombre
ó apellido. [ jl

Nául. Declinar ó cambiar la dirección del viento

hacia parte aeterminada]
LLAMARADA, f. La llama que se levanta del fuego y se apa-

ga pronto. Subiía (lamma. \\ met. Encendimiento repentino y
momentáneo del rostro. Subiiu.i in ore rubor. \\ Movimiento re-

pentino del ánimo y de poca duración. Subilus animi motus.
||

ant. ahumada.
LLAMATIVO, VA. adj. que se aplica al manjar que llama 6

excita la sed. Se usa mas comunmente cómo sustantivo en la

terminación masculina. Silim excitans.

t LLAMAZAR, m. El terreno pantanoso.

f LLAMPOS, m. pl. La tierra menuda de las minas. Parece

voz de la América meridional.

LLANA, f. Plancha de hierro con una manija 6 asa, de que
usan los albañiles para tender y allanar el yeso. Trulla. \\ pla-

na. II
LLANADA.

LLANADA, f. El espacio de terreno igual y dilatado sin altos

ni bajos. Planities.

LLANAMENTE, adv. m. Con ingenuidad y sencillez. Inncnut,

sinceré. || Con llaneza, sin aparato ni ostentación. Simpliciter.

t LLANERO , RA. m. y f. p. Am. M. El habitante de las pam-
pas 6 llanuras.

* LLANEZA, f. ant. llanura. || Sencillez, moderación en el

trato sin aparato ni cumplimiento. Afíabililas, humaniias.
\\

Familiaridad, igualdad en el trato de unos con otros. Con.iue-

ludo, familinriías. \\
Sencillez demasiada en el estilo. Oraiioms

sen slili simplicilas. \\ Falta de atención, respeto ó modestia; y

así se dice .- me trató con demasiada llaneza. Kusiicitas, tnur-

banita.1. C II
ant. Estado llano, condición plebeya.] ll

anl. Sin-

ceridad buena fe. Siuceriías animi. \\
alabo la llaneza, loe.

irón con que se moteja al que usa de familiaridad y llaneza

con las personas á quienes debia tratar con respeto o atención.

Nae tu nim\s familiaris es.

^ LLANICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de llano.

f LLANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de llanamente.

LLANÍSIMO, MA. adj. sup. de llano.

1 LLANITO, TA. adj. d. de llano.
* LLANO, NA. adj. Lo que eslá igual y extendido, sin altos

ni bajos. Se usa también como sustantivo en la terminación

masculina. Planus, aequalia. \\ met. Afable, sencillo, sin pre-

sunción. Humanus, facilis. \\ D.ísatenlo, inurbano; y asi se di-

ce : es tan llano que á todos trata de tú. Imirbanus. \\
Libre,

franco. Apertus, líber, patens. || Se aplica al vestido que no es

43
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nrpcioso ni tiene adorno niní?uno. Stmplex. \\ Claro, evidente.

Plunus il
mel. Lo que eslá corriente, que no tiene dificultad ni

embarazo Planus, difíiculiatis expers. \\ lor. Ualilando de lian-

zas de¡)ósitüs etc., se aplica á U persona que no puede decli-

nar' la jurisdicción del juez á quien pertenece el conocimiento

de estos actos. Judiéis auciorilati obuoxins.
\] Se aplica á la

persona que es pecliei'a ó que no uoza de fuero privilegiado.

Dícese también del estado de los peciieros. Plebejits. \\ Se aplica

al estilo sencillo y sin ornato. Siwplex, incouitus. Q IU>escanso

de una escalera. ||
pl. Los campos lasos y altos.] || En las me-

dias y calcíílas de aguja son los puntos en que no se crece ni

mengua. Tibitilium puncta ueqiiohilia. \\ i la llana, mod. adv.

Llanauíente. Siiupliciíer, camüd'e, sinceré. \\ mel. Sin ceremo-

nia, sin aparato, sin acompafiamienlo, pompa ni ostentación.

Sine pompa, siii'e apparotu C || caunkho llano. V. carnero.]

II DE llano, inod. adv. Clara, descubiertamente. CU niod.

adv. aiit. Totalmente, por entero, del todo.] ll ve llano en lla-

no, mod. adv. Clara y llanamente, raienter, aperl'e.

LLANTA. 1". Variedad de col, que se dilereneia de las demás
eiFtiue es mas tierna que la berza, en que sus liojas verdes son

mas largas, y en que viene antes que aíjuella. liíassicae vaiie-

ías. II
Cualquiera de las piezas de hierro con que se guarnecen

las pinas de las ruedas en los coches y carros. Bractea férrea

rolam ampleclens.

t LLANTAR n. ant. Lo mismo que llanteab.

LLANTEAR. n. ant. Llorar, plañir.

LLANTÉN, m. Planta de tallo herbáceo, con espigas de flores

muy pequeñas á modo de lubilos, que tienen calicillos dividi-

dos en cuatro partes, cuatro estambres muy largos, un pistilo,

y por fruto cajitas con dos celdillas, y en ellas semillas oblon-
gas. Planlugo.

LLANTO, m. Efusión de lágrimas acompañada regularmente
de lamentos y sollozos. Plancius. \\ anegarse en llanto, fr.

met. con que se pondera el demasiado llanto. EiJuudi in lacri-

mas.
II
EL LL.ANTO SOBRE EL DIFUNTO, cxpr. faii). cou quc sc de-

nota que las cosas se han de hacer á tiempo y oportunamente,
sin dejar pasar la ocasión. Occasioni inslandum.

LLANURA, f. La igualdad de la superllcie de alguna cosa.

Planiües. \\ llanada.
* LLAPA. f. Min. El aumento de azogue que se echa al metal

al tiempo que se trabaja en el buitrón. Htjdrargyri pars nieiullo

immista. [_ \\p. Am M. Añadidura que da graciosamente el ven-
dedor de ciertas cosas.]

* LLAPAR. a. Min. Aumentar la porción de azogue que se

echa al metal al tiempo que sc trabaja en el buitrón. Hijdrargy-

nmt meiallo immiscere. i|| p. Am. M. Añadir algo el vendedor
eu el peso ó medida sobre lo estrictamenle estipulado.]

LLARES, f. pl. Cadena de hierro pendiente en el cañón de la

chimenea, con un garabato en el extremo interior para poner
la caldera, y á poca distancia otro para subirla ó bajarla. Cale-
ña férrea focis domeslicis oppendi suUla.

*
't
LLAVE, f. Instrumento comunmente de hierro, que sirve

para abrir y cerrar moviendo el pestillo de la cerradura. Cla-
vis. ¡1 Instrumento pura armar y desarmar camas y otras cosas,

facilitando el uso (Je los tornillos que unen sus partes. Clavis.
\\

Instrumento de metal para lacililar ó impeüi;- la salida al agua
de las fuentes, y pasar los licoies de unas vasijas á otras. Epis-
tomiurn. \\ Parte de las armas de luego que sirve para disparar-
las, y se compone de muelles, gatillo, rastrillo, (cazoleta y otras
varias piezas. Sclopeii clavis, instrumenimn belliv.is tormeníis
minoribus apiaium || afinador. || Hieri'O largo colocado en la

parte inferior de la ballesta que sirve para desarmarla. Vedis
ferreus laxundae ballisiae deservicns.

||
Instrumento de me-

tal que sirve para dar cucarda á los i-elojes. lloiologii clavis.
\\

mel El medio para descubrir lo oculto ó secreto. Secreta in-
vestigandi ratio, modus. || met. El principio que facilita el

conocimiento de otras cosas. Principia, elementa. || Arq. El
madero y escuadra de hierro con que se guarnecen en lo inte-

rior los'muros, y se alianzan los ángulos : llámase también
ABRAZADERA, lerreae ruinpages in aedi/iciis. \\

— capona, fam.
La llave de gentil hombre de la cámara del rey, que solo es ho-
noraria, sin entrada ni ejercicio. Clavis honoraria dovn'is au-
gustae. \\

— de entrada. La (¡ue autoriza á los gentiles hom-
bres de la cámara sin ejercicio para entrar en ciertas salas de
palacio. Honoraria aulue clavis. \\

— df, la mano. La anchu-
ra entre las extremidades del pulgar y del meñique estando
la mano abierta. Qnanitnn, extensa manu, ínter pollicis et in-
dicis [_et minuscnli digiti ] exiremilaies interest. ||

— del pié.

La distancia desde lo alto del empeine hasta el lin del talón.

II
— DEL REINO. Plaza fuerte en la fronlei'a que diíiculta la

entrada al enemigo. Imperii claustrum. \\
— de pistón. La

que está construida para el cebo de pólvora fulminante, y
no tiene piedra, cazoleta ni rastrillo, sino solo un niazito que
cayendo sobre el pistón , lo intlama y comuniea el luego á la

carga. |{
— de tercera vi'elta. La que ademas de las guar-

das regulares y los dienlecillos para segunda vuelli, tiene oíros
para dar tercera vuelta al pestillo, y ent/)nces no se puede
abrir con la llave seiieilla ni con la doble. Clavis triplict den-
liinn Ordine instrncta. \\

— doble. La que ademas de las guar-
das regulares tiene unos dienlecillos quealeanzan á dar segunda
vuelta al pestillo, y entonces no se puede abrir con la llave sen-
cilla. Clavis dupli'ci denliiirn ordine instructa. ||

— dorada. La
que usan los gentiles hombres con ejercicio ó con entrada. Cla-
vis deauraia, quorumdam aulicorum insigne. ||

— falsa. La

.XEN
que se hace fiirlivamente para falsear una cerradura. Adulteri-
na clavis.

II
— maectra. La que está hecha en tal disposieion

que abre y cierra todas las cerraduras de una casa. Clavis óm-
nibus domús ejnsdem fnribus communis.

\\ llaves de la igle-
sia. La i.olestad espirilual para el gobierno y dirección de los
fieles Ecclesiae clavis.

|| ahí te quedan las llaves, expr. met.
con que se da á entender, que alguno deja el manejo de algún
negocio sin dar razón de su estado, nevi toiam tibi commitlo.
II DEBAJO DE llave, expr. c(m que se da á entender que alguna
cosa esta guardada ó cerrada con llave. Snb clavi

\\ doblar la
LLAVE fr. torcer LA LLAVE. I| ECIIAU LA LLAVE, fr CciTar COn
ella, Clavi clandere.

\\
fr. met. echar el sello.

|| fal-
sear LA LLAVE, fr. Hacer otra semejante con las mismas guar-
das y medidas, para abrir furtivamente una puerta, cofre, es-
critorio etc.

II LAS LLAVES EN LA CINTA, Y EL PERRO EN La' CO-
CINA, ref. que se dice de las personas que siendo muy descui-
dadas, afectan ser cuidadosas. Oninin agenda nihil ageus. l|

TORCER LA LLAVE, fr. Dar vueltas á la llave dentro de la cerra-
dura [laia abrir ó cerrar. Clavitn circumducere claudendi vel
aperieiidi causa. || tras llave, expr. fam. debajo dk llave.
LLAVECICA, LLA, TA. f. d. de llave.
LLAVERIZO. m. ant. El que cuida de las llaves, trayéndolas

frecuenlemente consigo. Claviger.
LLAVERO. RA. m. y f. La persona que tiene á su cargo las

llaves de alguna plaza, ciudad, palacio ó iglesia etc., y mas co-
munmente la que tiene las de arcas ó cajas de tres llaves, para
custodiar caudales ú otras cosas preciosas. Clavicularim.

\\
—

m. El anillo de plata, liierro ú otro metal en que se traen lla-
ves, y se cierra con un muelle ó encaje. Annulus claviger, cir-
cntus ex metallo annectendis gerenaisque clavibus.

LLE
* LLE. pron. ant. lk [y se, pues llelo equivale á selo.]
LLECO, CA. adj. Se aplica á la tierra ó campo que nunca se

ha labrado ni roto para sembrar. Terra nondürn culta.

t LLECIIO. m. ant. lecho. ||
— cha. adj. anl. Junto, reunido.

LLEGA, f p. Ar. La acción y efecto de recoger, allegar ó jun-
tar. Collectio.

LLEGADA, f. El arribo de alguno á parte 6 sitio determina-
do. Adventiis.

LLEGADO, DA. adj. ant. cercano.
LLEGAMIENTO. m. ant. allegamiento.
*^ LLEGAR, a. Allegar, juntar. || Arrimar, acercar una cosa

hacia otra. [_l.o creo ant. en esta acepcionl Adponere, adjun-
gere. {_\\ ant. llevar. || ant. ligar.] || n. Venir, arril)ar de un
sitio ó paraje á otro. Pervenire, adventare. \\ Durar hasta época
ó tiempo determinado. Durare, manere. \\ Venir por su orden
ó tocar por su turno alguna cosa ó acción á alguno. Succedere.
II Conseguir el fin á que se aspira; y así se dice : llegó á ser ge-
neral. Asseipñ

II Tocar, alcanzar una cosa ; así se dice .- la capa
LLEGA á la rodilla. Periingere \\ Venir, ve'rilicarse. empezará
correr un cierto y determinado tiempo, ó venir el tiempo de
ser ó hacerse alguna cosa. Adventare tetnpns. || Ascender, im-
portar, subir; como : el gasto llegó á cien reales. Summam con-
ftcere. || Junto con algunos verbos, tiene la significación del ver-
bo á que se junta; y así se dice comunmente :"llegó á oir, llegó
á entender, por oyó, entendió. || r. Acercarse una cosa á otra.
Accederé. || Ir á paraje determinado que esté cercano Accederé.
II
UNIRSE Adhaerere. \\ llegar y besar, loe. que explica la bre-

vedad con que se logra alguna cosa .- también se dice : llegar
Y besar el santo. Brevi rern conficere. \\ kl que primero lle-
ga, ESE LA CALZA, fr. prov. con que se nota que el mas diligente
iogra por lo común lo que solicita. || no llegar una persona
6 cosa á otra. fr. No igualarla, ó no tener las calidades, habi-
lidad 6 circunstancias que ella.

J|
no llegar k uno la ca.misa

AL cuerpo Estar lleno de zozobra y cuidado por temor de al-
gún mal suceso.

LLENA, f. La creciente que hace salir de madre á los rios 6
arroyos, causada por avenida. AÜuvies.
LLENAMENTE, adv. m. Copiosa y abundantemente. Plenh.
LLENAR a. Ocupar, henchir con alguna cosa cualquier lu-

gar vacío. /mpZere, coniplere. || Ocupar dignamente algún lugar
ó empleo. Occupare, implere. \\ Parecer bien , .satisfacer alguna
cosa; como : la razón de Pedro me llenó. Placeré. \\ fecundar
el macho á la hembra. || met. Cargar, colmar abundantemente;
como.- le llenó de favores, de improperios etc. || r. Hartarse de
comida ó bebida. Saiiari, repleri. \\ Atufarse, irritarse después
de haber sufrido ó aguantado por algún tiempo. Excandescere.
LLENERA, f. ant. llenura.
t LLENERAMENTE, adv. m. ant. llenamente.
LLENERO, RA. adj. for. Cumplido, cabal, pleno, sin limita-

ción. I'lenus, absoluius.

LLENEZA. f. ant. Plenitud, llenura. Plenitudo.

LLENÍSIMO, MA. adj. sup. de lleno.
* LLENO, NA. adj. Ocupado ó henchido de otra cosa. Plenus.

II
Blas. Aplícase á los escudos llenos de otro esmalte- dícese

también de las figuras cargadas de otras de color dilerente.
||

Med Se dice del pulso, cuando está aumentado en todas las di-
mensiones do longitud, latitud y profundidad. Plenus. \\

— rn.

" O
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fam. Abundancia de alguna cosa. Abundaníia, pleniludo. \\ La
perfección 6 último complt'nienlo de alj^una cosa. Coinpleinen-
tuin, perfeciio. \\ Hablando de la luna plemi.umo. H »e l.Lli^o.

inod. adv. Enteranienlc. totalmente. Onmino. HCdk i.i.kno] kn
LLENO. De medio á medio, enteramente. Proisits, otimin'o.'\\Ey
LLENO, mod. adv. de lleno.
LLENURA f. Copia, abundancia grande, plenitud. Ahimdan-

tia, pleniludo
LLETA, f. El tallo recien nacido de las plantas que producen

las seniillas y cehollas. Scapiis catUis.

t LLETRADO. m. ant. letríro.
LLEÜÜAR. a. leldar.
LLEVA, f. LLEVADA.
LLEVADA, f. La acción y efecto de llcA-ar. nnpiio, gestatio.
LLEVADERO, RA. adj. Fácil de sufrir, tolerable. Tolerabais.
LLEVADOR, RA. m. y f. El que lleva. PoiKiíur, vector, ges-

talor.

* LLEVAR, a. Trasportar, conducir alguna cosa de una par-
le á olía. Veliere.

|| Cobrar, exigir, percibir el precio ó dere-
cbos de alguna cosa. Exigere, percipere. \\ producir. Produce-
re, ferré.

II
Cortar, separar violentamente una cosa deolra;y

así se dice .- la bala le llevó un brazo. Separare, sejnngere
||

Junio con algunos nombres, significa exceder 6 aventajante en
aquello que los nombres sijínilican; como : le lleva dos años.
Excellere, prnecellere. || Tolerai-, sufrir. Ferré, tolerare. Cl| Su-
frir alguna pena, castigo 6 mal I rato; como, llevar azotes,
palos ele 3

IJ
Inducir, persuadir, alraer alguno á otro á su opi-

nión ó dictamen. Aiirahere, inducere. \\ Guiar, indicar, dirigir;
y así se dice .-este camino lleva á taf parte. Oífcere. || Traer
puesto el \eslido, la ropa etc. Veste induluin incedere.

\\ Intro-
ducir, proteger á algimo para con otro. Alinijiia qratinm sen
benevolentiam alteri conciliare.

|| Lograr, conseguir. Obiinere,
asaequi

\\ Arit. Reservar de la suma de una columna una uni-
dad de cada decena, para añadirla & la suma de la columna in-
mediata; y así se dice: son veinte, llevo dos; son cincuenla,
LLEVO cinco ele. yiimeri prnecedentis decades sequenii uume-
rali 'ordi7ii addere. \\ En el juego de naipes es ir á robar con un
número determinado de puntos ó carias. Cerluin pagellanitn
numeriim assumere ad alias accipjendas. \\ Junto con al;runos
participios, vale lo que ellos significan, como llevar esludia-
uo, LLEVAR sabido etc. Instruciuvi , eruditiim esse || Junio con
la preposición por y algunos nombres, vale ejercitar las accio-
nes que los mismos nombres significan ; como, llevar por te-
rna, por empeño, por cortesía etc. Pcriinariier vel urbane age-
re. I^ll r. Dejarse dominar de alguna pasión ; v. gr. llevarse de
la colera.] ||

— adelante, fr. Seguir con tesón y constancia lo
que se ba inicnlado. Insi.iiere. \\

— consigo, fr. mel. Hacerse
acompañar de alguna ó algunas personas. Seciim diicere. [ ||

LLEVAR EN VILO. fr. V. VILO.] || LLEVARLA HECHA, fr. fam. Tcncr
dispuesta ó tramada de antemano con disimulo y arte la ejecu-
ción de una cosa. Rem praemeditatarn exeqni.

[_ || llevar lo
MEJOR ó LO PEOR. fr. V. MEJOR y PEOR.] jj LLEVAR POR DELAN-
TE, fr. Tener presente alguna cosa para dirigir sus operacio-
nes; y así se dice : llevar por delante el temor de Dios para
obrar bien. Prae oculis habere, praeferre. || llevarse bien ó
MAL. fr. Eslar bien ó mal avenidos. Bené vel male conveuire
Ínter aliquos. \\ no llevarlas todas consigo, fr. fam. con que
se denola el recelo 6 temor que alguno tiene ó con que va A eje-
cutar alguna cosa.

LLI

t LLL dat. y acus. ant. del pron. pers. el. le.

t LLICLLA. f. p. Per. y bol. Mantilla de un tejido primoroso
de lana que llevan las indias sobre los bombros. Tiene tres lis-
tas paralelas de color, una al medio y otra á cada orilla. Se ha-
cen también de bayeta con una cinta al rededor. En dos auto-
res, de los cuales el uno debe estar bien informado, hallo llie •

lla : ignoro si es errata.

+ LLICTA. f. p. Per. y Bol. Especie de torta dura, compuesta
principalmente de la harina de patatas asadas, de que toman
un bocado los indios, para dar saínele á la coca que mastican
de continuo.

LLO
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t LLO. dat. y acus. ant. del pron. pcns. el. le y lo.
LLOICA. f. Pájaro, pardillo.
+ LLOPTA. f. Min. La tacma de color ceniciento.
t LLOH.ARLE. adj. ant. El que llora.
LLORADERA, f. ant. plaüíidera.
LLORADOR, RA. m. y f. El que llora. Flens, lacrimans.

iim.M^MA'*P'f"^- '"• /"'""; ^' 'í"e írecuentcmenle lamenta yllora sus inlorl unios. Plorabimdus.
"•«•••a }

i LLORAMICO. m. fam. lloro.
* LLORANTE, p. a. ant. Cdc llorar.] El que llora.
* LLORAR, n. Derramar lágrimas. Flere. jl Fluir alaun hu-mor por los OJOS. Oculos humorem emitiere. |inel Lamentarcondolerse de las calamidades 6 iniw\Hu\o^Polere,lugerr\\

met. Caer cMicor gota á gola ódeslilar, como sucede en las vi-des di principio de la primavera, ^tillare, lacrimarl.rw quienNO LLOHA. NO MAMA. rcf. cou (|ue sc da á entender que no bastaener mérito, sino que conviene practicar las diligencias regu-
lares para que sea recompensado] • "-rfu

í/n»/íf;Prí^.\I"
^' ^'"'''•'"° poblado de laureles. Lauretum.

LLORIQUEAR, n. gi.motear.
LLORIQUEO, m. gimoteo.

wíín^",'" '^^ ''^^'°" ^^ "°''^''- J'íoralus.plancius.

6»»rf»,?i '

m"^
.*"'•'• ^' "^"^ lloi-a mucho ó fácilmente. Plora-Dunaus.

II
— m. sauce de babilohia

LLORONAS, f. pl. PLAiviDERAS.
LLOROSAMENTE, adv. m. Con lloro. Lacrimosh.
LLOROSO SA. adj El que tiene señales de haber llorado

í''i'?nTJ*«"cr
^*

^^l^^""^ ^ lerreno cercado. Fundiis septus.
t LLOTRARSE. r. ant. vuig. vestirse ó revestirse.

nPPo I .. loííl^^'
^'^ ?'^J- ^^^ ^"° ^'"^e ^0" ''"1 ""Via ó le perte-nece. La terniiri|icion femenina] se aplica Lespecialmentel alagua que cae de las nubes. Pluvialis.

pci.iaiiiii.iiitj m

cnt-T,^^^^^^- ";• C'"^P'TsO Ocr agua de las nubes. Úsase al-guna vez como activo. Pluere.
|| met. Venir, caer sobre uño con

llKrr'n'r'f'"''
?°^=}'.<="'?o If'l'ajos, desgracias ele. Copióse

Mn^ /, rL?^''«"'
'•'" '^"*'Ptí''8.6 los lechos ó cubiertos con las

mpl V„n^f/^'^''"'"^^^'?'T'• II «-'«^'K» SO""" MOJADO, fr

^7»;,,^; r 1 '*''"-'°f ^°l'"'
';»»^"Jps- l'rmnum darmo surccdere,

ni/ I ?..;
I^" *^''- f^omeler algún nuevo dosacierlo ó lecho-na.

J|
CUANDO LLUEVE, TODOS NOS MOJAMOS. Ir. piOV COll OUe

EnéraleO
''"'' "" ''^ exceptúa de los males ó calamidades

fnM?;,^^^ '?^- "•• ^' ^"'^ ^'" licencias necesarias se embarcafurtivamente para jiasar a Indias, y no se deja ver hasta oslar
mlSnrrí'nase el en.] la embarcación en alta i¿ar. Uomofmtmnavem mgressus. [ || como llovido, mod. adv. fam. inespera-
DAMENTK.J
* LLOVIOSO, SA. adj. [ant.] lluvioso.

de^iSS^ÍÍ;J« í-im'L'
'""'"'" ^"' ""' blandamente á modo

datVe«SíL"-. ^''"P'''-^ ^''' ^' ^'' "^^^' ^'^'' '"^""-

LLII
LLUECA, adj. f. clueca.
tLLUGIERO. m. ant. yuguero.
t LLUGO. adv. t. ant. luego.
t LLÜMASO. m. ant. Clavo de puerta, según parece.
LLUVIA, f. El agua que cae de las nubes. Pluvia. |l mel. Copia

ó muchedumbre; como lluvia de trabajos, pedradas etc. Copia
LLUVIAL, adj. ant. pluvial.

.
LLUVIANO, NA. adj. ant. Se aplicaba al paraje ó tierra re-

cién mojada con la lluvia. Pluvia madefactus

^^u^^9,^^.' ^^- ^^i- *i"<^ ^^ aplica al tiempo en que llueve
mucho. Pltwiosus.

M.

Jjl. Décimacuarta letra del alfabeto castellano, y undéci-
ma entre las consonantes. Es una de las labiales mas señaladas,
porque su pronunciación se forma fuera de la boca, al abrir de
golpe los labios apretados, y corre clara y distinlamenle con
todas las vocales siu interposición de otra letra, como en ma-
lo, MELENA, MIEL, MORO, MURO. En Castellano ninguna dic-
ción termina con m. sino con n ; pero antes de b y p debe siem-
pre escribirse m, como en AMBAJE, imperial; porquc en estas
voces se percil)e la m, al modo que sucede en la lengua latina,
de donde nos ha venido esta regla j pronunciación. [] Letra nu-
meral que vale mil. C || En las abreviaturas vale majestad,

merced 6 MUY, según los casos y las letras que acompañan A
laM.]

MA
* MACA. f. Seña! que queda en la fruía por algún daño que

ha recibido. Dícese también del daño liuem que tienen al;.'ii!ias

cosas, como telas, lienzos etc. Macula, laesio. || mel. Disimula-
ción, engaño, fraude; y así se dice.- fulano tiene muchas ma-
cas. Dolus, fraus. C || Ave doméstica, menor que un «alio, de
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muy vistosos colores, que abunda entre los indios del Perú. ]

t MACACA, f. La hembra del mono. Simia.

+ MACACO, CA. adj. fam. Feo, desproporcionado. ||
— m. Es-

pecie de mono. || p. Méj. El diablo .- es el coco con que se mete
miedo á los niños.

* MACANA, f. Arma ofensiva de que usaban los indios, [y
aun la usan hoy dia algunos, particularmente los caribes]. Teli

lÁcinacis sive clavae'} gemís apud indos.

t MACANAZO, m. Golpe dado con macana.

f MACANDON. m. ant. camandulero.
MACARENO, NA. adj. fam. Majo , (íuapeton , y el que va ves-

tido á semejanza de estos. Foriitiidinis el stremtitatis osten-

tator.

MACARRÓN, m. Pasta de harina en fiKura de cafluto largo.

Se usa comunmente en plural. Ttibuliis edilis ex farind. \\ iSáut.

El exlromo de liis cuadernas que sale fuera de las bordas de
los bajeles. Se usa regularmente en plural. Tabulali exlremitas
in naúis laíere eminens.

MACARRONEA, f. Composición burlesca en que se mezclan y
entretejen palabras de diferentes lenguas, alterando su genui-
na sigiiineacion. Litcubraiionis fesiivae genus.

MACARRÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece íi la macarronea .-

se aplica también al estilo y lenguaje ridículo y chabacano. Im-
polilus, riidis.

t MACARRONISMO. m.El estilo macarrónico. !| macarronea.
MACARSE, r. Empezar á podrirse las frutas. Corrumpi, laedi.

MACEADOR. m. El que macea. Coutundens.

MACEAR, a. Dar golpes con el mazo ó maza. Malleo percute-
re, contnndere. \\ n. met. Porfiar repitiendo una cosa muchas
veces. Tenaciler insislere.

MACEDÓN, NA, MACEDÓNICO, CA, MACEDONIO, NÍA. adj.

Lo perteneciente á Macedonia, y el natural de aquel reino. Ma-
cedonicHS, macedo.

t MACELARIO. m. ant. carnicero. Macellarius.

t MACELLA. f. ant. desgracia.

+ MACELLAR. a. ant. Mancillar, manchar.
t MACELLO. m. ant. presa, pedazo de carne.

MACERACION. f. La acción y efecto de macerar. Maceratio.
MACERAR, a. Ablandar, enternecer alguna cosa á golpes ó

por medio de algún licor. Macerare. || met. Mortificar, afligir la

carne con penitencias. Macerare, castigare.
\\
Quim. Machacar

las plantas ó ponerlas al sol ó al aire, para sacarles mas fácil-
mente sus zumos ó jugos. Macerare, coniundere.

M.4CERINA. f. Plato con un hueco en medio, donde se pone
la jicara para servir €l chocolate sin peligro de verterse. Patina
cavo inslrucla.

MACERO, m. El que lleva la maza delante de los cuerpos 6
personas autorizadas que usan esta señal de dignidad. Clavi-
ger, clavnm ferens.

* 1 MACET.4. f. d. de maza. |1 El tiesto en que se siembran
yerbas y llores. Texta (loribus excolendis. \\ El pié do plata [.ó]
de otro metal, 6 [de] madera pintada, donde se ponen ramilletes
de flores artificiales para adornos de altares y de otros sitios.

Vas porum artificialiiim. || La empuñadura ó mango de Ulgunos
instrumentos de hierro ó acero, con que trabajan los canteros,
carpinteros, entalladores etc. Manubrimn. Ql| La parte posterior
del taco en el juego de trucos y billar. Tnidis Insoriae cnput,
malleolus.

\\ Ramillete ó grupo que forman naluralmentje las

flores de algunas plantas y la fruta de algunos árboles. Corym-
bus.2

t MACETEAR, a. En las tenerías dar con mazos á las pieles
para que se estiren.

MACETICA, LLA, TA. f. d. de maceta.
MACETON. m. aum. de maceta.
MÁCIAS. f. MACIS.

MACICEZ, f. La calidad de lo macizo, solidez. Solidiías.

1 MACICO, LLO, TO. m. d. de mazo.
tMACIELLA. f. ant. carne. |1 ant. Mancilla, dolor, angustia.

MACILENTO, TA. adj. Flaco, descolorido y triste. Macilen-
tus, extenualus.

MACIS, f. La corteza sutil y olorosa de color de canela, tejida
en forma de red, que se halla en la nuez moscada. Macis.
MACIZAME.NTE, adv. m. Con macicez. Firmiler, solide.

* MACIZAR, a. Rellenar algún hueco, de modo que quede só-
lido y firme. Solidare, firmare.

[] || met. Confirmar con razones
convincentes algún dicho ó proposición.]
* MACIZO, ZA. adj Relleno, firme, sólido. Se usa también

como sustantivo en la terminación masculina. Solidas, firmas.
II
met. Sólido y bien fundado. Qü — m. Arq. La parte de una

pared que está entre dos vanos.]

t MACLA, f. Espadilla para espadar el cáñamo.
t MAGNO, m. p. Per. cochinilla. |1 V. magno.
MACO, CA. adj. Germ. Bellaco.

MACOCA, f. p. Marc. Especie de breva grande. Ficus prccox
graiidior.

MACOLLA, f. Conjunto de pies ó tallos nacidos de un mismo
grano. Scaporum ex eodem grano nascentium fasciculas, ma'
tripulas.

MACH
MACONA, f. Cesta sin asas. Corbis.

MACONERA. f. ant. Arq. recuadro.

+ MACUACHE, m. p. Méj. El indio bozal que aun no ha'recl-
bido instrucción alguna.

MACUCA, f. Arbusto silvestre, especie de peral, pero de hoja
mas menuda, cuya fruta, llamada también macuca, es muv pe-
queña, colorada, insípida y de carne blanda y suave. Pyri sil-
vesiris qenus.

t MACUENCO, CA. adj. p. Cab. Flojo, flaco, débil.

MÁCULA, f. MANCHA. Se usa comunmente en sentido metafó-
rico por lo que deslustra y desdora. 1|

— dk la luna. Cualquie-
ra de las partes oscuras que se observan en su cuerpo. I.unae
macula. ||

— del sol. La parte oscura que se observa en el

cuerpo del sol. Solis macula, naevus.

* MACULAR, a. [Manchar las obras impresas y estampas
cuando no están bien secas. Se usa también como recíproco.]

||

ant. MANCHAR.

t MACULATURA, f. Impr. El pliego mal tirado que se desecha
y sirve para pisar en la prensa.

+ MACULCA, f. p. Am. M. agujetas de resultas de algún ejer-
cicio extraordinario.

MACULOSO, SA. adj. ant. Lleno de manchas. Maculosus.

MACUQUINO, NA. adj que se aplica á la moneda cortada que
no tiene cordoncillo. Maneta non orbiculala.

t MACUTENO, m. p. Méj. fam. Hombre ruin y paciente, por
degradación, no por bondad.

t MACUTO, m. p. Cub. Paquelito hecho de yagua, que con
tiene cera, carne, tabaco etc.

t MACHA (X) MARTILLO, mod. adv. V. martillo.
* MACHACA, f. Instrumento con que se machaca. |I com. El

sugelo prsado que fastidia con su conversación necia é impor-
tuna. Mnlesius, iniportunus homo. Q|| machaca que machaca.
mod. adv. fam. Con suma pesadez.]

MACHACADERA, f. El instrumento con que se machaca. In-
strumenlum conterendo apium.

MACHACADOR, RA. m. y f. El que machaca. Conterens,
conlundens.

MACHACAR, a. Quebrantar y desmenuzar á golpes alguna
cosa. Contnndere, conlerere. \\ n. met. Porfiar é insistir impor-
tuna y pesadamente sobre una cosa. Periinaciler contendere.

MACHACÓN, NA. adj. El que es importuno, pesado, que re-
pite las cosas ó las dice muy difusamente. Gravis, importunas.

MACHADA, f. El halo de machos de cabrío. Hircorum grex.

II
fam. necedad.
MACHADO, m. hacha para cortar madera.

t MACHAQUERÍA, f. fam. Importunidad, pesadez.

MACHAR, a. machacar.

t MACUCA, f. p. Am. M. Harina de cebada, que sirve de ali-
mento ordinario á los indios de algunas partes de América.
MACHEAR. n. Engendrar los animales mas machos que hem-

bras. Animalia máscalos edere.

MACHETAZO, m. El golpe que se da con el machete. Idus
caltro, machaerá impacius.

* MACHETE, m. Cuchillo grande, menor que la espada y
mayor que la daga y puñal. Culter grandior, machaerae genus.

Z II p. Amér. Cuchillo de monte que emplean los negros para
vai'ios usos.]

MACHETERO, m. El que tiene por ejercicio desmontar con
machetes los pasos embarazados con árboles. Yiam slernens in

silvis.

t M.4CHIAL. m. El monte poblado de arbustos y árboles sil-

vestres, que se aprovecha para pasto del ganado cabrío.

MACHIHEMBRAR, a. Carp. Ensamblar dos piezas de madera
á caja y espiga y ranura. Cardinare.

MACHINA, f. En los arsenales es la máquina que sirve para
arbolar y desarbolar las embarcaciones. Machina in navaübus
ad malos navibus aplanaos.

MACHINETE, m. p. Mure, machete. Culter.

* MACHO, m. Animal del sexo masculino. Mas, mascala.s.
||

El hijo de caballo y burra, ó de yegua y asno. Mnlus. \\ La plan-
ta que fecundiza á otra de su especie con el polvillo de sus es-
tambres. Arbor másenla. || Arq. Pilar de fábrica que sostiene el

techo ó que se ingiere en las paredes para mayor fortaleza, po-
niendo machos de piedra en las paredes de" ladrillo, ó de la-

drillo en las tapias de tierra. Fulcrinn in aedifiño. \\ La. parte
del corchete que se engancha en la hembra. Vncinas masculus.

II La pieza que entrando dentro de otra forma alguii instru-
mento, como el tornillo respecto de la merca. Insirumenli pars
masculn. \\ El mazo grande que hay en las hernü-ías para forjar
el hierro. Ingens malleas.

\\ El banco en que los heri-eros tie-

nen el yunque petiueño. Sca¡nnam ferrarium \\ El yunque cua-
drado. Incas qnadrata.

|| adj. m. Fuerte, vigoroso, robusto ; y así

se dice .- pelo .macho, vino macho etc. |¡ — cabrío ó de cabrío.
CABRÓN. [ II

— CARGADO DE LETRAS cxpr. fam cou quc se de-
signa al hombre muy erudito, pero f|ue carece de gusto, y tam-
bién de la cultura que da el trato social. ||

— de litera, expr.

fam. que se aplica a la persona ruda y lorpe.]|l— de parada.
El macho de cabrío industriado á estarse quieto, para que el

ganado no se esparrame ni extravíe. Cicuratus caper. ||
— ro-
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Mo. El que nace de caballo y burra. Mas ex equo el asina
na tus.

MACHÓN, m. A' a. Pilar que sostiene la fábrica por alguna
parle principal. Pita, aedificii futcrum ex opere la ter i lio sen
caementicio.

MACHORRA, f. fam. La hembra estéril. Femina slerilis.

* [MACHOTA (Á) ó] Á MACHOTE, mod. adv. Como á golpe
de mazo. Coninndenter.
MACHUCADURA, f. I^a acción y efecto de machucar. Con-

tusio.

MACHUCAMIENTO, m. machucadura.
MACHUCAR, a. Flerir, golpear alguna cosa maltratándola

con alguna contusión. Conlundere, comminuere.
MACHUCHO, CHA. adj. Sosegado, juicioso. Sapienier agens.

II Entrado en dias.

MACHUELO, m. d. de macho. || El corazón del ajo. Allii pars
interior.

t MADAGAÑA. f. ant. Fantasma, espantajo.

* MADAMA, f. SEÑORA ;
[pero solo se da este título á las se-

ñoras e.\tranjeras, y alguna vez á las que no lo son, en estilo

cortesano].

t MADAMEO. m. Significa en Lima la reunión 6 concurso de
niuchns señoras.

MADAMISELA, f. La mnjpr joven que se compone mucho y
presume de dama. Juvenis femina mundiliei affectalrix.

* MADEJA, f. Porción de hilo, lana, algodón 6 seda, cogida
en una aspa ó torno en tal disposición, que pasada á la deva-
radera se pueda reducir íi ovillos con facilidad. Fila in longum
convoluta. \\ El hombre flojo y dejado Homo segnis, piger. [ ||

Poét. El cabello de las mujeres.]
|| madeja entropezada, quien

TE ASPÓ, ¿POR QUÉ NO TE DEVANARA? rcf. cou Quc SO reprende
á los que enredando alguna cosa en los principios, después la

dejan sin concluir para que oiro tenga el trabajo de ponerla en
orden. ||

— sin cuenda. (Aialquiera cosa que está muy enredada
ó desordenada. Res implexa, implícala. || met. Se dice de
la persona que tiene muchas especies sin coordinación ni mé-
todo, 6 que no tiene orden ni concierto en sus cosas y discur-
sos. Homo non sihi cousians. r||BERER la madeja, fr. ant. de-
vanarla.]

II
HACER MADEJA Ó HACER HEBRA. Ir. Se dice de los

licores que estando muy coagulados, hacen como hilos ó he-
bras.

MADEJETA. f. d. de madeja.
MADEJICA, LLA, TA. f. d. de madeja.
MADEJUELA. f. d. de madeja.
MADERA, f. La parte sólida de los árboles. Lignum. || La ma-

teria de que se compone el casco de las caballerías. Úngula. ||
—

DEL aire. El asta ó cuerno de cualquier animal. Cornu. ||— en
BLANCO. La que está labrada y no tiene pintura ni barniz. Ma-
teries dolata, nondítm lamen depicla. || Á media madera, mod.
adv. Cortada la mitad del grueso en las piezas de madera ó me-
tal que se ensamblan ó unen. || descubrir la madera, fr. met.
DESCUBRIR LA HILAZA. || NO HOLGAR LA MADERA, fl". fam. Tra-
bajar incesantemente. Operi incessanier iniendere. || pesar la
MADERA , SER DE MALA MADERA , Ó TENER MALA MADERA, fr.

fam. Rehusar el trabajo. Segnem, desidem esse. || sangrar la
MADERA, fr. Hacer unos corles profundos ú los pinos y otros
árboles resinosos que se han de corlar. Arborem incidere.

MADERADA, f. El conjunto de muchos maderos. Lignorum
copia.

MADERAJE, m. El conjunto de maderas que sirven para un
edificio ú otros usos. Lignorum, trabiiim copia, coutignalio.

MADERAMEN, m. maderaje.
MADERAMIENTO. m. ant. enmaderamiento.
MADERAR. a. ant. enmaderar.
MADERERÍA, f. El sitio donde se recoge la madera para su

venta. Taberna lignaria.

MADERERO, m. El que trata en madera. Lignorum negotia-
íor, mercaior. || El que se emplea en conducir las armadías por
los rios. Lignorum vector, asporlator. \\ carpintero.

1 MADERICO. LLO. m. d. de madero.
* MADERISTA, m. p. Ar. maderero [en la segunda acepción].

1 MADERITO. m. d. de madero.
MADERO, m. Pieza de madera larga, y regularmente cuadra-

da. Tignum.
MADERUELO. m. d. de madero.
tMADI. m. Plañía de Chile, de cuya semilla se sacaaceile

bueno para la comida. Lo hay cultivado y silvestre, que solo se
diferencia del otro en tener sumamente viscosas las hojas que
abrazan el tronco.

+ MADIO m. ant. El toes de mayo.
MADIÓS. expr. ant. par dios ó por dios.

+ MADONA. f. capr. señora.

* M.VDRASTRA. f. Mujer casada con el que tiene hijos de otro
matrimonio ¡interior. Noverca. [|lmet. La madre que no dis-
pensa íi sus hijos los oficios de tal, sino que se conduce como si

fuese su madrastra] || met. Cualquiera cosa que iucomoíla. No
verca. || Cerm. La cárcel, la cadena. || madrastra, el no.mbrr le
basta, rcf. con que se si4^nifica el poco amor que ordinaria-
mente tienen las madrastras á sus hijastros. '«#*'
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MADRAZA, f. fam. La madre muy condescendieiile y que
mima mucho á sus hijos. Mater filiis Jiimiüm indulgens.

MADRE, f. La hembra que ha parido. Mater, qenilrix.
||

Titulo que se da á las religiosas. Maier. \\ En los hospitales y
casas de recogimiento la iimjerá cuvo cargo está el gobierno
en todo 6 en parte. Gubernatrix. || ini't. La causa, raíz ú origen
de donde proviene alguna cosa. Hndix, orign. [ |1 Se aplica ái

los lugares ó establecimientos del género femenino, donde se
halla acogida v buen tralo; y así se dice, que Sevilla es madre
de forasteros.]

|| Lo que es medio elicaz para el mejor logro ó
inteligencia de alguna cosa; y así se dice .- la experiencia es
MADRE de las ciencias, ñinier. \\ En las hembras es la parte don-
de se concibe y se alimenta el lelo. Malrix. \\ El espacio de una
á otra margen, por donde tiene su durso regular el rio, Q' á que
se extiende en sus crecienles ordinarias]. Alvens. || La alcanta-
rilla 6 cloaca maestra por donde corren las inmundicias. Cloa-
ca.

II
La materia mas crasa ó heces del mosto ó vinagre que se

sientan en el fondo de la cuba ó tinaja. Vini ant aceii sedimen'
tum.

II La acequia principal de donde salen y donde desaguaa
las hijuelas 6 acequias menores. Incile, aquaéducius primarias.
CU Náui. Cuartón grueso de madera que va desde el alcázar al
castillo por cada banda de la crujía. |1 ant. alcahueta y he-
chicera. ] II MADRE ARDIDA HACE HIJA TOLLiDA. rcf. quc advierte
que no deben ser las madres tan hacendosas que no dejen que
trabajar á sus hijas. |1

— de clavo, madreclavo. CU — de fa-
milias. La mujer que vive en su casa honestamente, aunque no
tenga hijo.s. ||

— dr leche, nodriza.]
|i
— de niños. Med. En-

fermedad semejante á la alferecía ó á la gola coral. Epilepsiae
genus. C ||

— política, suegra, y algunos llaman también así á
la madrastra.

||
— señora, ant. abuela.]

|| buscar la madre
gallega, 6 irse con su madre gallega, tr. Buscar la fortuna
ó ganar la vida. Victiim quaerere. || castígame mi madre, y vo
trámposelas Có trómpogelas]. fr. que reprende á los que ad-
vertidos de una falta, incurren sin enmienda en ella l'recuenle-
niíinte, ó por descuido, ó buscando ocasiones libres de censura.
II ESA es la madre DEL CORDERO, Ó NO ES ESA LA MADRE DEL
CORDERO, fr. fam. de que se usa cuando uno hace alguna cosa,
pretextando diversa causa de la que realmente le mueve. At

!

at! hoc illud est. Cll estar alguno como le parió su madre.
fr. Estar en cueros.] || quien no cree en buena madre, creerá
EN MALA MADRASTRA, rcf. que da á entender, que los que no lia-

cen caso de las advertencias amistosas de los que los esliman,
abren al fin los ojos cuando experimentan el castigo.

|| sacar
DE MADRE Á ALGUNO, fr. mcl. Inquietarle mucho, hacerle per-
der la paciencia. Irritare, stomachnm moveré.

\\ salir de ma-
dre, fr. met. Exceder extraordinariamente de lo acostumbrado
ó regular. Modum excederé.

t MADREAR. n. fam. Repetir los niños la voz madre.
MADRECICA, LLA, TA. f. d. de madre. || El ovario de las

aves. Avium malrix.

MADRECLAVO. m. El clavo de especia que ha estado en el
árbol dos años. Caryophili aromatici fructus.

MADREÑA, f. almadreña.
MADREPERLA, f. Concha casi redonda, de cuatro á seis pul-

gadas de diámetro, oscura y escabrosa por la parte exterior, y
por la interior de color de nácar. Mijlilus margaritiferus.

MADRÉPORA. f. Cuerpo marino de naturaleza de piedra, lle-
no de pequeños agujeros armados de laminilas en forma de es-
trellas, que trabajan unos animalitos, que por lo común son de
color blanco. ¡Hadrepora.

i MADRERO, HA. adj. fam. El niñp que está encariñado con
su madre
MADRESELVA, f. Mata que echa los vastagos caedizos y muy

ramosos, las hojas opuestas de dos en dos, verdes por encima
y blanquizcas por debajo, abrazando las de las puntas á los ta-
llos : las flores son blanquecinas y algo amarillas, vistosas y de
olor suave, que producen una baya redonda, roja y de sabor
fastidioso. Caprifolium.

MADRIGADA, adj. f. ant. Se aplicaba á la mujer que ha sido
otra vez casada. Uulier bis nupia.
MADRIGADO. DA. adj. que se aplica al toro que ha sido pa-

dre, y aun á otros animales, como en el refrán, el pollo cada
AÑO, Y el pato madrigado. Taurus admissnriiis.

|| met. Se
aplica al sugelo práctico y experimentado. Callidus, versutus.

MADRIGAL, m. Composición poética en versos endecasílabos
interpolados algunos heptisílabos. Es por lo común de poca ex-
tensión, aunque no tanto como el epigrama, á cuyo género
pertenece. Poemalii genus.

MADRIGALEJO. m. d. de madrigal.

t MAÜRIGALETE. m. d. de madrigal.
MADRIGUERA, f La cuevecilla en que habitan los conejos, y

también la de otros animales. Cuiíicu/uí. || met. El lugar reti-
rado y escondido donde se oculta la gente de mal vivir. Latibu-
lum, recessus.

MADRILEÑO, ÑA. adj. El natural de Madrid, y lo pertene-
ciente á esta villa. lUatritensis.

M.\DRILLA. f. p. Ar. boga por el pez de rio.

MADRILLERA. f. p. Ar. Instrumento para pescar pececilloa.
Insirumenium piscaioriurn.

* MADRINA, f. La mujer que tiene á la criatura en la pila
mientras la bautizan, ó la asiste en la confirmación. Llámase
también así la que acompaña á otra que va á tomar estado.
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Uisíralis mater; prónuba. || La mujer que protege & otra per-
sona en alfíuna pretcnsión. Patronn. \\ púntalo columna de
madera. || La correa ó cuerda que une dos muías ó cahallos pa-
ra que vayan iguales. Lornm hijuges conneciens. Q|| anl. ma-
drastra. Es voz lomada del ilaliariü. || uul. mal vv. madrr.D ||

AL, MADRINA, QUE ESO YA ME LO SABIA, ref. COU quC Se IlOlU á
los que cuentan como nuevas las cosas triviales y sabidas.

* MADRIZ. f. ant. matriz en las hembras. [ 1|
provin. Ace-

quia que conduce aííua para el riego de huertas, prados ele]
11 ant. MATRIZ por iglesia ó ciudad principal. || El sitio donde
anida la cordouiz ó se cria el erizo del mar.
MADRONA, f. ant. matrona. j|

fam. La madre que muestra
demasiado amor á sus hijos, ¡ndulgens ninas mater.

MADRONCILLO, m. La fruta de las fresas. Fragitm.

MADROÑAL, m. El sitio poblado de madroños. Ager arbulis
consiins.

t MADROÑERA, f. madroñal.
MADROÑERO. m. p. Mure, madroño, árbol.

MADROÑO, m. Árbol de corteza áspera y resquebrajada, con
ramas en lo alio algo i'ojas; las hojas son como las del laurel
relucientes, con dientes de sierra por sus bordes.- las flores
globosas arracimadas; y el fruto, que tiene el mismo nombre,
esférico, al princinio verde, después amaiillo, y al fm de un
bellísimo encarnado, y de gusto algo austero. Arbulnx. \\ Borli-
ta de seda Hoja, y semejante en su figura á un madroño. Floc-
cus seriáis arbuii forinam referens.

MADROÑUELO. m. d. de madroño.
MADRUGADA, f. El alba. Diluculum, prima lux. \] La acción

de levantarse al amanecer ó muy temprano. Anlelucana de
léelo surrectio \\ de madrugada, mod. adv. Al amanecer, muy
de mañana. Priino n^aue, prima luce.

MADRUGADOR, RA. m. y f. El que madruga. Dihiculb evi-
gllaiis.

MADRUGAR, n. Levantarse al amanecer ó muy temprano.
Primo, mullo mane surgere. \\ mel. Anticiparse en alguna soli-
citud ó empresa. Praeripere, anlcveriere. \\ no por mucho ma-
drugar AMANFXE MAS AÍNA Ó MAS TEMPRANO, rcf. qUC CUSeña
que no se han de apresurar los negocios haciendo diligencias
luera de tiempo.

MADRUGÓN, m. Madrugada grande. Evigilalio, anlelucana
surrectio.

MADRUGUERO, RA. adj. ant. que se aplicaba al que madru-
ga, ó á lo que se anticipa mas de lo regular. Anielucanus,
praecox.
3LADURACI0N. f. La acción y efecto de madurar y madurar-

se, ñíaluraiio.

MADÜRADERO. m. El sitio á propós¡to^ para madurar las
frutas. Locus rnalurandis fmclibus apins.

MADURADOR, RA. adj. Lo que madura. Malurans.

MADURAMENTE, adv. m. Con madurez. Prudenler.

MADURAMIENTO. m. ant. maduración.
* MADURANTE, p. a. Qde madurar.] Lo que madura. Malu-

rans.

T MADURAR, a. Dar sazón á los frutos. Se usa también como
neutro. Muiurare, malurescere.

\\ met. Disponer los medios pa-
ra facilitar el logro de algún fm. Coepta malurare. |1 Cir. Cocer
y preparar wn medicinas el humor crudo que hay en las apos-
temas y tumores para arrojarle. Coquere, ad mattiriíaiem per-
ducere.

|| n. met. Crecer en edad, juicio y prudencia. Ad inalu-
rilaiem pervenire.

MADURATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de madurar. Se
usa también como sustantivo en la terminación masculina.
Malurans, Icnimenlum. \\— m. met. fam. El medio que se apli-
ca para inclinar y ablandar al que está duro en concederlo que
se le pide. Lenimenlum.
MADURAZON. f. ant. madurez.
MADUREZ, f. La sazón de los frutos. Slaturilas. \\ met. El

buen juicio ó prudencia con que el hombre se gobierna. Maiu-
ritas.

MA DUREZA, f. ant. madurez.
+ MADURGADA. f. ant. madrugada, por trasposición.

MADURÍSIMO, MA. adj. sup. de maduro. ¡íaiurissimus.

MADURO, RA. adj. Lo que está en sazón. Maturus. || met.
Prudente, juicioso, sesudo. Maturus.

f MÁES. adv. comp. y conj. adv. ant. mas.

MAESA, f. Insecto, abeja maesa.

MAESE. m. ant. maestro.
1]

agilidad etc.

MAESIL. m. maestril.

t MAESO. m. ant. Lo mismo que maesb.

t MAESTAT. f. ant. majestad.
* MAESTRA, f. La mujer que enseña. Magislra, praeceplrix.

I! Tómase particularmente por la mujer que ensiíña á hacter la-
bor á las niñas ú otros oIIímos. hudimaqisira.

|| La mujer de
cualquier maestro. Magisiri [feí] opificis uxor. \\ Insecto.
abeja maesa,

jl Cualquier cosa que instruve d enseña
; y así se

dice, que la historia es maestra de la vida. Magislra. \\Alban.
La línea que con la regla fija en la pared se hace para igualar
después su superficie y ponerla á nivel.

coral, juego db manos, por

MAE
MAESTRADAMENTE. adv. m. ant. Con maestría. Dexterb,

affabr'e.

MAESTRADGO. m. ant. maestrazgo.
MAESTRADO, DA. adj. ant. Mañoso, artificioso. Dexler, cal-

lidus.

MAESTRAJE. m. ant. maestría por el oficio de maestre de
una embarcación.

MAESTRAL, m. maestril.
|I
adj. Lo que pertenece al maestre

o al maestrazgo. Ad eqiieslris ordinis praeferinm seu praefec-
lurain periinens.

|| A|)lícase al viento que viene de la parle in-
termedia entre el poniente y tramontana, según la división de
la rosa náutica que se usa en el Mediterráneo. Corus. \\ ant. ma-
gistral.

MAESTRALIZAR. n. Nául. En el Mediterráneo declinar la
brújula hacia la parle de donde viene el viento llamado maes-
tral. In corum declinare.

MAESTRAMENTE, adv. m. ant. Con maestría, con destreza.
Dexiere.

MAESTRANTE. m. Cual(|u¡era de los caballeros de que se
compone la maestranza. Cujusdaví ordinis equestris sodalis.

M-AESTRANZA. f. Sociedad de caballeros, cuvo instituto es
ejercitar?e en el manejo y destreza de los caba'llos. Equeslris
ordo quidam.

|| El conjunto de operarios destinados en los arse-
nales á la construcción y reparo de los buques y de sus pertre-
chos. IS'avaitum opifirum socieías. || El obrador donde se tra-
bajan las maderas, cordajes, lonas y oirás cosas para el uso de
la navegación. Navalium armamenlorum officina.

MAESTRAR. a. ant. amaestrar.
MAESTRAZGO, m. La dignidad de maestre de cualquiera de

las órdenes militares. Equestris ordvm praefeclura. \\ El terri-
torio de la jurisdicción del maestre. Equestris ordinis praefecli
diiio.

II ant. El oficio de maestro, especialmente en algún arte.
Fabrile magisterium.

* MAESTRE m. El superior de cualquiera de las órdenes mi-
litares. Equestris ordinis praefecin.s , maqister. \\ ant. Doctoró
maestro, como maestre Epila, maestre Rodrigo. || íiául. La
segunda persona de la embarcación, á quien toca el gobierno
económico después del capitán. Al presente viene á ser el maes-
tre el mismo capitán. A naris gubernaiore secundas. ||— co-
ral. JUEGO de MANOS, por agilidad ctc. ||

— decampo. Canl.] Ofi-
cial de grado superior en la milicia que mandaba cierto nume-
ro de tropas. Tribunus militum. \\

— de campo general. Cant.]
Oficial superior en la milicia á quien sotia confiarse el mando
de los ejéreilos. Legaius. \\

— 6 maestro de uostal. [^ant.] En
la casa i'cat de Aragón la persona que cuidaba del gobierno
económico. OEconniuus.

\\
— de jarcia. El sugcto encargado de

la jarcia y cabos de los navios. Navis armamenlorum praefec-
íií.s.

II
— DE PLATA. Eu los navíos del rey el sugelo (jue recibe

los caudales, quedando obligado á responder de ellos y de cual-
quier falla, en visla de los cargos que se le hagan por'los lilíros

de caja. Argeuii ex India devecti cusios in nacibus.
\\
— de ra-

ciones. El que tiene á su cargo la provisión de las naves y la
distribuye enti'e ellas, ^'avium annonae praefectus.

\\
— racio-

nal, p. Ar. El ministro real que tiene la razón de la hacienda
de cada reino. Itegius quaesior.
* 1 MAESTRE.AR. a. Podar la vid , dejando el sarmiento un

palmo de largo, para preservarle de los hielos hasta que llegue
el tiempo de podar las viñas en forma. Viles

,
palmipednli pal-

miie relicto, puiare.
|j
Arreglar la superficie de alguna pared ó

tabique para (jue esle á nivel. Parielem ad libellam ducere

,

exigere. \\ ant. Entender ó intervenir con oti'os en alguna ope-
ración como maestro. Rei lanquam magisirum adesse.

\\ n.
fam. Hacer de maestro Magisirum sese jactare, magisiri ins-
tcir agere. [|| Náut. maestralizar.]

MAESTRECICOMAR. m. ant. juego db manos, por agili-

dad etc.

MAESTREESCUELA, m. maestrescuela.

MAESTREPASQUIN. m. ant. pasquín.

MAESTRESALA, m. El criado principal que asistía á la mesa
de un señor, presentaba en ella la comida y la distribuía entre
los que comían. Usaba con el señor la ceremonia de gustar lo

que se servia á la mesa, para precaverle del veneno. Mensae
slructor.

MAESTRESCOLÍA. f. La dignidad de maestrescuela. Ct/mna-
siarchae munus.

MAESTRESCUELA, m. Dignidad de algunas iglesias catedra-
les, á cuyo cargo estaba antiguamente enseñar las ciencias ecle-
siásticas. Scholae praefectus. \\ En algunas universidades can-
celario.

* MAESTRÍA, f. El arte y destreza en enseñar 6 ejecutar al-
guna cosa. Ars, industria, periiia. \\ Entre los regulares la dig-
nidad ó grado de maestro. Magisterium. [_\\ Carla ó título de
maestro en los oficios gremiales. || met. Seriedad, gravedad.

||

ant. Máquina de guerra.] || ant. El oficio de maestre en las em-
barcaciones. Quaestura, annonae praefeclura in navibus. || ant.
Engaño, fingimiento, ó ai'tificio y estratagema. Dolus, fnllacia.

II ant. Remedio, medicina, medícaiiuínto. ||
— de la cámara.

ant. Empleo y oficina de palacio. Ufficium quoddam domús au-
gustae.

MAESTRIL. m. La celdilla del panal de miel, dentro de la

cual se transforma en insecto perfecto la larva de la abeja mae-
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MAG
i&. Alvearii cellula, quá apis feminae larva melamorphosln

* MAESTRILLO. m. d. de maestro. || cada makstiiiliotie-
NB SU LIBRILLO ref. Que indifta la diversidad de ios modos de
pensar y de ohrar que lietien los hombres. Cv también, que ca-da cual gusta de hacer las cosas á su manera!.
t MAESTRITO. m. d. de maestro.

„í!*,^ *Í;'^Í'F'*^-
•"• El que ensena alguna ciencia 6 arto. Ma-

9'sier
\\ fcl que es practico en altiuria materia y la maneja con

desembarazo. Expotus, periíus.
\\ Título que en las órdenes re-

guiares se da, a veces para condecorará los religiosos benemé-
ritos, ya veces para el cargo de enseñar. lUagister. || El que es-
ta aptol)ado en algún oficio mecánico ó le ejerce públieamentecomo maestro snstre, maestro de coches etc. Fabriles operas
rite exercens.

|| El que tiene el grado mayor en ülosofía, confe-
rido por alguna universidad. Maqisler. l\\ Nánt. ant. El p¡ilo
mayor de una embarcación.

|| más. Cada uno de los cuatro to-
nos músicos impares, 1, 3, 5 y 7. Tonus magisler.2 |l ant ciru-
jano

J)
ant. Maestre de alguna orden mililar. ||

— tra. adj. que
se aplica a ciertas obras, que por ser principales ó por estar lie-
ch;is con cierta perfección y artificio, se pueden mirar como
notables en su linea; y así se dice .- llave maestra, obra maes-
tra, p.ired maestra. Praecipiiiis, eximius, poiissimus.

|| met.
Se aplica al irracional adiestrado, como perro maestro, balcón
maestro etc. Edoclus, mansuefaclus, domhii untibits pareas
II — AGUAÑÓN. El que entiende en obras ó ingenios de agua
Hijdraulicae ariis perittis \\

— de altas obras, ant. En la mi-
licia verdugo.

II
— DE ARMAS. El quc eiiseña el arte de la esgri-

ma. Lanixta.
||
— de atar escobas, fam. Título burlesco que se

da al que aleda magisterio en cosas inútiles ó ridiculas. Scio-
lUS.

II
— DE BALANZA. BALANZARIO.

|i
— DE CABALLERÍA Ó DE

LOS CABALLEROS, aul. El cabo principal de los soldados de á
caballo, que también llamaban alférez. Slagisier equitnm.

||— DE CAPILLA. El profesor de música destinado para componer
las obras que se cantan en el templo, y echar el compás. Chori
magisier.

|| —de cere.monias. El que advierte las ceremonias
que deben observarse con arreglo á los ceremoniales ó usos au-
torizados, fíiitinm magisier.

\\
— de cocina. El cocinero mayor

que manda á los demás dependientes en su ramo. Coqiioriim
magisier, praefecins. ¡|

— de escuela. El que enseña á leer,
escribir y contar. Ludimagisier.

\\
— de esgri.ma. maestro de

ARMAS.
II
— DE HERNIAS V ROTURAS, ailt. UERNISTA. ||

— DB LA
NAVE. ant. PILOTO.

IJ
— DE LLAGAS, ailt. CIRUJANO. ||

— DEL SA-
CRO PALACIO. Uno de los empleados en el palacio pontificio, á
cuyo cargo está el examen de los libros que se han de publicar.
Sacrt palalii magisier.

||
— de niños, maestro db escuela.

||— DE NOVICIOS. El religioso que en las comunidades dirige yensena á los novicios, yoviüoium magisier apnd coenobilas. |l— DE OBRA PRIMA, El Zapatero de nuevo. Siiior. ¡|
— de obras.

El profesor que cuida de la construcción material de un edifi-
cio bajo el plan del arquileclo, y puede trazar por sí edificios
comunes.

||
— de postas. La persona á cuyo cuidado ó en cuya

casa eslán las postas ó caballos de posta para los que la corren
Veredoriim magisier, praefeclus.

\\ correo mator. ||
—

DE PRIMERAS LETRAS. MAESTRO DE ESCUELA. || — DE RIBERA
maestro AGUAÑÓN. ||

— EN ARTES. El quc Obtiene cI grado ina-
vor de filosofía. Philosophiae docior. |]

— mayor. El que tiene
la dirección en las obras públicas del pueblo que le ha nom-
brado y dotado. Archilecins publicus. \\

— racional, ant. p.
Ar. Maestre racional ó contador mayor. |{ al maestro cuchi-
llada, loe. fam. de que se u.sa cuando se enmienda ó corrige al
que debe entender alguna cosa ó presume saberla.

t MAFORTE. m. ant. Tocado que era propio de las mujeres
casadas y de las viudas religiosas.

MAGACEN. ni. ant. almacén.

t MAGADAÑA, f. ant. Fantasma, espantajo.
MAGANEL m. ant. Máquina militar que servia para batir

murallas. Bellicum quoddam tormenlnm oppugnando apturn.
* MAGANTO, TA. adj. Canl.] Triste, enfermizo, macilento.

Moesius.

MAGAÑA, f. Defecto que se suele hallar dentro del alma del
cañón de artillería por estar mal fundido. A^nei lormenti bel-
lici priivb conflati scabredo inierior. \\ ant. Engaño, astucia ó
ardid. Insidiae, dolus.

tMAGAR. conj. ant. aunque.
MAGARZA, f. Yerba semejante al hinojo en las hojas : echa

un tallo, y en su cima una fior á manera de estrella, con los
pélalos de la circunferencia blancos y los del centro amarillos
Buplilhalmiim.

MAGARZUELA. f. manzanilla hedionda.
MAGDALEON. m. En las boticas se llama así un rollito lar-

go, redondo y delgado que se hace de cualquier emplasto. Nag-
daiides, magdalia.

t MAGER. conj. ant. aunque.
MAGIA, f. Ciencia ó arte que enseña á hacer cosas extraordi-

narias y admirables Tómase por lo común en mala parte. Ma-
gia.

II
— BLANCA. MAGIA NATURAL. || — NATURAL. La quO pOC

medio de causas naturales obra electos extraordinarios que pa-
recen sobrenaturales. Naturulis magia. ||

— negra. Arle su-
persticiosa y abominable con que cree el vulgo, pueden hacerse
con ayuda del demonio cosas admirables y extraordinarias. Su-
perstiiiosa magia.

MÁGICA. L UAGU.
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"MÁGICO, CA. m. y f. El que profesa y ejerce la magia. Co-munmente se toma por encantador. Magiis, incantalor || adiLo perlciieciente á la magia, como arlti m;Ícica, obra mAgica'
Magicus.

II met. Maravilloso, estupendo.
MAGMN. m. fam. imaginación.
t MÁGIIVE.S. f. pl. ant. imágenes.
MAGISTERIAL, adj. Lo perteneciente al magisterio. Xd >/ia-

gistertiim perimens.

MAGISTERIO m. La enseñanza y gobierno que el maestro
ejerce con sus discípulos. Mngisierium.

|| El Ululo ó grado damaestro que se confiere en alguna facultad, ñlagislerium, ma-
gisín dtgmias, gradas.

|1 Gravedad afectada y presunción enhablar y hacer alguna cosa. Affeclata gravitas. |l Qulm. preci-
pitado. .

* MAGISTRADO, m. El superior en el orden civil. Aplícase
comunmente al ministro de jtistiela, como corregidor oidor
consejero etc. Magisiratiis.

\\ [ant.] La dignidad ó empleo dei
luez o ministro superior. Magisiraim.

|| [anl.T Cualquier con-
sejo ó tribunal. Señalas.

MAGISTRAL, adi. Lo que pertenece al maestro. Magislralis.
II I. Una de las cuatro canonjías de oficio, cuyo cargo es predi-
car. Se usa también como adjetivo diciendo .- la canonjía ó el
canonicato magistral. Magi.uralis.

|| m. El sugeto que obtiene
la canonjía llamada magistral. Se usa también como adjetivo
diciendo el canónigo magistral.

[\ En las boticas se llama así
una bebida anti venérea, cuyo principal ingrediente es la zarza-
parrilla. Magislralis polio.

MAGISTRALMENTE. adv. m. Con maestría y tono de maes-
tro. Ut magistrum decet.

MAGISTRATURA, f. El oficio y dignidad de magistrado v eltiempo que dura. Mogistraíús muiius, dignilas.

t MAGNA, m. ant. maná.
MAGNÁNIMAMENTE, adv. m. Con magnanimidad. Mlaano

animo. '

MAGNANIMIDAD, f. Grandeza y elevación de ánimo ¡laana-
minilas. -

^

MAGNÁNIMO, MA. adj. El que tiene magnanimidad, ilagna-

MAGNATE, m. Persona muy ilustre y principal de alguna
ciudad, provincia ó reino. Se usa comunmente en plural Pro-
cer, óptimas.

MAGNESIA, f. Tierra muy suave, blanca y absorbenle que
constiluye la base de la sal de la higuera, de la cual la separa cl
arle para el uso de la medicina. Ilagnesia, lac lerrae
t MAGNETA. f. ant. El ¡man.
MAGNÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la piedra imán

Magiieiicus.
|| Lo que tiene virtud de atraer otro cualquier

cuerpo.

MAGNETISMO, m. La virtud atractiva de la piedra ¡man
Magnética vis, virtus. || —animal. Teoría cuyo principio fun-
damental consiste en creer qae por medio del contacto con los
enfermos, ó por otros ademanes ó movimientos se producen
impresiones capaces de curar la enfermedad.
* MAGNETIZAR, a. Comunicar al hierro la virtud atractiva

tocándole con la piedra imán. Ferro magnelicarn vim infunde-
re.

II Practicar el magnetismo [animal].
MAGNÍFICAMENTE, adv. m. Con magnificencia. Magnifich.
MAGNIFICAR, a. Engrandecer, alabar, ensalzar. Magnifica-

re, laudibus extollere.

MAGNÍFICAT, m. El cántico de nuestra Señora, llamado así
porque empieza por esta palabra latina.

MAGNIFICENCIA, f. Liberalidad para grandes gastos, y dis-
posición para grandes empresas. Magnificeniia. || Ostentación,
grandeza.

MAGNIFICENTÍSIMO, MA. adj. sup. de magsífico. ilagnifi-
ceniis.siinus.

MAGNÍFICO, CA. adj. Espléndido, suntuoso, lllnstris.
\\ Tí-

tulo de honor que suele darse á algunas personas ilustres. Mag-
nificiis.

* MAGNÍLOCÜO, CUA. adj. [irón. Altisonante, sublime.]
||

ant. grandílocuo.
* MAGNITUD, f. El tamaño 6 la cantidad de algún cuerpo.

Magnitudo.
|| met. La grandeza, [esto es, la enormidad] ó ex-

celencia de alguna cosa. Magnitudo.
* MAGNO, NA. adj. grande. Se usa como epíteto aplicado á

algunas personas ilustres; como Alejandro magno, santa Ger-
trudis la MAGNA. [II — m. p. Per. Tortita de cochinilla silvestre
que mezclan los indios con maíz morado, y venden así para los
tintes.]

MAGO, GA. adj. La persona que ejerce la magia. Magiis, ir!''

cantnior.
|| Se aplica alguna vez á los sabios y filósofos antiguos

de Oriente. Comunmente se llaman así los tres reyes que fue-
ron á adorar á Jesús recien nacido. Mngus.
MAGRA, f. La lonja de pemil de cerdo. Pernae porcinae

frusium.

MAGRECER. a. ant. enmagrecer. Se usa también como recí-

proco y neutro.

MAGREZ, f. ant. La calidad de magro. Maciet.

MAGREZA, f. ant. magrbz. ,
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T MAGRICA. f. d. de magra.

1 MAGRICO, CA. adj. d. de magro.

1 MAGRILLA. f. d. de magua.

1 MAGRILLO, LLA. adj. d. de magro.

T MAGRITA. f. d. de magra.

1 MAGRITO, TA. adj. d. de magro.

MAGRO. GRA. adj. Lo flaco ó enjuto que tiene poca ó ningu-

na grosura. Macer.

MAGRUJO, JA. adj. ant. magro.

MAGRURA, f. MAGREZ.

t MAGUA, f p. Cub. CHASCO,

t MAGUAR. conj. ant. aunque.

t MAGUARSE, r. p. Cnb. Llevarse chasco.

* MAGUER y MAIIÜERA [MAGÜERAl conj. ant. aunque.

CU MAGUER QUE. conj. ant. AUNQUE.3

MAGÜETO, TA. m. y f. provin. ^ovu.I,o, lla.

* MAGUEY, m. Planta [común en toda la América, especie

dn"! pita, Ty la mas úlil de todas liis de su clase, pues de ella se

extrae agua, pulque, vinagre, aceile, t)álsamo y miel ; sus tallos

Kon buenos para comer; de ellos se saca hilo para coser y hacer

tejidos, y su tronco y pencas sirven de vigas y tejas para las

cíiozas de los indios, Aguve americmm}.

t MAGUEY y M.\GÜER. conj. ant. aunque.

MAGUILLO, m. manzano silvestre que ingertan en Murcia y
Granada.
MAGÜJO. m. Instrumento de hierro corvo á manera de hoz,

nue sirve para sacar la estopa vieja de las junturas del costado

y cubiertas de las embarcaciones. Uncus férreas nauíicua,

MAGULADURA. f. ant magulladura.

MAGULAR. a. ant. magullar.

MAGULLA, f. ant. magulladura.
MAGULLADURA, f. El efecto que queda en alguncuerpo del

t;olpe que se da magullando. Suggillaiio.

MAGULLAMIENTO, m. La acción y efecto de magullar. Sug-

glllaüo, coyiiusio.

MAGULLAR, a. Comprimir violentamente el cuerpo causán-

dole contusión, pero no herida. Siiggillare, conlundere. ......

t MAGUYAR. conj. ant. aunque.

MAHARON,NA. adj. ant. Infeliz ó desdichado. lnfeUx,miser.

MAHERIMIENTO m. ant. La acción y efecto de maherir.

Apparaius, commeaíus.
MAIIERIR. a. ant. Tener prevenida ó anticipada alguna cosa.

Paratiim fiabere.

MAHOMETANO, NA. adi. El que profesa la secta de Maho-
ma, y lo que pertenece á él ó á ella. Mahomeíanus.

MAHOMÉTICO, CA. adj. anl. mahometano.
MAHOMETISMO, m. La secta de Mahoma. Mahometismits.

MAHO.METISTA. m. ant. El que profesa la secta de Mahoma.
MAHOMETIZAR, n. Profesar la secta de Mahoma. Mahome-

íanain proftteri secíani.

MAHON. m. Tela de algodón angosta, fuerte, y por lo común
de color anteado. Gossypinae lelae gemís.

MAHONA. f. Especie de embarcación turca de trasporte. One-
raria lurcarum nnvis.

MAHONÉS, SA. adj. El natural de Mahon, 6 lo perteneciente
k este puerto. Minoricensis.

MAIIOZMEDIN. m. ant. Moneda antigua, maravedí de oro.

MAÍDO, m. MAULLIDO.
tMAIELLA. f. ant. presa, pedazo de carne.

t MAIMÓN (ROLLO), m. V. bollo.

MALMONA. f. Un palo de la tahona pegado á la gualdra en
que encaja y se mueve el peón. Lignum moletrinae cosiae
udactum.

t MAINADA. f. ant. Lo mismo que mesnada.
MAIS. adv. m. ant. Mas, sino.

t MAISON. f. ant. casa.
* MAITINANTE. m. Cpoco us.] El que acostumbra ir á mai-

tines. Qui anielucanis precibus caniawlis assisiil. || En las ca-
tedrales el clérigo que liene la obligación de asistir á maitines.

MAITINES, m. pl. La primera de las horas canónicas quean-
liguamenle se rezaba, y en muchas iglesias se reza todavía an-
tes de amanecer. Anielucanae uoctwnae preces.

MAÍZ. m. Planta, regularmente de poco mas de dos varas de
alto. Tiene una caña con nudos á trechos, de donde salen unas
hojas largas, estrechas y puntiai^uda». Produce unas mazorcas
cubiertas de {iranos redondos, del tamaño de garbanzos, por lo

común amarillos. Zea mais.

MAIZAL, m. La tierra poblada de maíces. Ager zea satus.

* MAJADA, f. El lugar O paraje donde [sestea ó] se recoge
de noche el ganado y se albei'gan los pastores. Síagalia, ovile.

II
ant. POSADA.

MAJADAL, m. Tierra que ha servido de majada, beneficiada
con el estiéreol del ganado. Siercoraius ager.

* MAJADEAR, [a. Hacer que el ganado seslee ó pernocte en
una heiedad; y así se dice : majadear un campo. j|¡ n. Hacer
noche el ganado en alguna majada, albergarse en algún paraje.
In ovilla pecus se recipere.

MAL
+ MAJADERAMENTE, adv. m. íam. Necia 6 tontamente.

Stulle.

t MAJADERAZO. m. aum. de majadero.
MAJADERÍA, f. Dicho ó hecho necio, imprudente y molesto.

Stuliiiia.

MAJADERICO, m. ant. Especie de guarnición. Fimbriae spe-
cies.

* MAJADERILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de majadero. H [ma-
jaderillo. ] m. Palillo de hacer encaje. PaxHlus reÜculuHs
fimhriU conficiendis.

MAJADERO. RA. adj. met. que se aplica al hombre necio y
porfiado Stolidiis, siultus.

\\
— m. ant. Maza ó instrumento pa-

ra majar ó machacar, por lo común en mortero. Pisiillum.
||

anl. Cada uno de los palillos con que se hacen enciíjps, randas
y otras labores Paxillns reticnlatis finibriis covficiéndis.

MAJADERON, ISA. adj. aum. de majadero.
MAJADOR, RA. m. y f. El que maja. Qui pimit.

MAJ.\DURA. f. ant. La acción y efecto de majar. Piíisaíio.
||

met. ant. Azote, castigo. Flagrinn.

MAJAGRANZAS, m. fam. Apodo que se aplica al hombre pe-
sado y necio. Siupidus.

t MAJA(;UA. f. Árbol silvestre de la isla de Cuba, de tamaño
regular, útilísimo por su corteza, de cuyas hebras se hacen ca-
bles, tanto ó mas fuertes que los de cáñamo. Hihiscus liliaceus.

MAJAMIENTO, m. met. ant. Azote, castigo. Flagelluw, pnena.

MAJANO, m. El montón de cantos sueltos que se forma en
las tierras de labor 6 en las encrucijadas y división de térmi-
nos. Lapidurn lumidus.

MAJAR, a. Machacar ó quebrantar alguna cosa aplastándola
ó desmenuzándola. Pinsete. \\ met. Molestar, cansar, importu-
nar. lHolestum, gravera esse alicui.

t MAJARETE, m. p. Cub. Manjar dulce que se hace con el

jugo del maíz tierno, rallado y mezclado con leche y azúcar,
espesándolo á la lumbre.
MAJARRANA. f. p. And. tocino fresco.

fMAJATA. f. ant. majada de ganado.

+ MAJENCA, f. p. Mure. La cava de las viñas. Yiuearum pas-
tinaíio.

t MAJENCIA y MAJERÍA. f. fam. La calidad de majo.

MAJESTAD, f. Grandeza, magnificencia, ostentación con que
se hace alguna cosa. Dignilas, tnajesias. || La gravedad y serie-

dad que alguna persona manifiesta en el semblante ó acciones.
Gravitas, dignilas. \\ Título 6 tratamiento honorífico que pro-
piamente pertenece á Dios, y hoy se da comunmente á los em-
peradores y reyes. Majeslas.

MAJESTOSO, SA. adj. majestuoso.

MAJESTUOSAMENTE, adv. m. Con majestad. Decore, gra-
viler.

MAJESTUOSIDAD, f. La calidad de lo majestuoso. Majestas.

MAJESTUOSO, SA. adj. Lo que tiene majestad. Decoriis, gra-
vis.

t MAJEZA, f. fam. majencia.
* [MAJIELLA y] MAJILLA. f. ant. mejilla.

MAJO, JA. adj. La persona que en su porte, acciones y vesti-

dos afecta un poco de libertad y guapeza, mas propia de la
gente ordinaria que de la fina. Blatero.

MAJOLAR, m. ant. El pago recien plantado de viñas. Vine-
lum novum. \\ a. ant. Ajusfar los zapatos con lazos ó correas.
Corrigiis calceos aplare.

MAJORANA. f. ant. mejorana.

MAJORCA, f. MAZORCA.

MAJUELA, f. El fruto del majuelo. || La correa de cuero con
que se ajustan y atan los zapatos. Corrigia.

MAJUELO, m. Árbol, que mas comunmente se llama espino
MAJUELO ó espino ALEAR, y cs comun en los bosques y sotos de
España. El tronco es muy ramoso y espinoso .- las hojas pareci-
das á las del apio, divididas en tres 6 cuatro segmentos .-las flo-

res olorosas en ramilletes, compuestas de cinco pélalos blan-
cos, y las bayas, llamadas majuelas, de un rojo vivo, llenas de
pulpa blanda y algo dulce. Crataegus oxtjacanlha. \\ La viña
nuevamente plantada. Nova vinca. \\p. liioj. La cepa nueva. Vi-
íis nova.
* MAL. m. Lo que tiene imperfección positiva, por la cual so

aparta de lo lícito y honesto, y es contrario al bien. Slalum.
||

El daño ú ofensa que alguno recibe en su persona ó en la ha-
cienda. Deirimentum, incominodum. || Enfermedad, dolencia.
tiorbus.

li MALO. Se usa solo antepuesto al sustantivo masculi-
no; y así se dice : mal humor, mal día etc. || adv. m. malamen
TE; y así se dice de uno, que ha obrado mal ó se ha portado
MAL. II Con imperfección. Perperám. \\ mal ajeno de pelo cuel-
ga, ref. que advierte que los males ajenos se sienten mucho
menos que los propios, ó que cada uno mira por su interés sin
importarle nada el del otro. [ || mal á propósito, niod. adv.
Fuera de propósito.] ||

— caduco, epilepsia. ||
— de corazón.

epilepsia ó gota coral. CII — DEL VALLE Ó DE VALLES, p. PCr.
bicho, por cierta enfermedad endémica de la América meridio-
nal.] ||— DE MADRE. Afcclo vapoi'oso , quc elevándose á la ca
beza toca en el sistema nervioso, y causa varios accidentes do
mucho cuidado. Morbus hystericus. || mal de mi grado, mal
DE su grado, mal dk tu grado, loe. A pesar mió, suyo, tuyo.
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aunque no quiera. Me, le, se, tilo invito. [\
— de ojo. Enferme-

dad que se atribuye vanamente á la vista de alguno, que mira
con ahinco ó con ojos atravesados. Fascinaiio. \\

— db san an-
TON. FUEGO DE SAN ANTÓN. ||

— DE SAN i-.izARO. Especie dc le-

pra. Lepine gemís \\
— rnANCES. gálico. || mai. haya. Especie

de interjección imprecaloriu, como cuando decimos: mal haya
el dialilo. Dii te, illum perdant. ||mal que bif.n. cxpr. que 8i¡í-

nifica de l)uena ó de mala gana, Qy á veces] bien ó mal heciio.

jEquo, siv'e iniqíio animo. \\ mal que le pese. loe. mal de su
GRADO.

II ALL.4 VAYA EL MAL DO COMEN EL HUEVO SIN SAL. rcf.

que enseña que los males no los dehemos desear á nadie. || allá
VAYAS mal á DO TE PONGAN BUEN CABEZAL rcf. quc dcnota quc
el mal que venga, vaya adonde halle resistencia. Yenusinae
pleciantur sylvae. \\ k mal D^ su grado, expr. mal de su gra-
do.

II BIEN vengas, mal, SI VIENES SOLO. rci. que cnscíia que á
los hombres regularmente no les viene una desgracia sola. ||

del mal el menos, expr. fam. que aconseja que de los males se
elija el menor. Minima de malis. \\ de mal en peor. expr. fam.
que denota que alguna cosa se va deteriorando ó empeorando.
In pejüs II ECHAR Á mal. fr. Dcseslimar, despreciar alguna co-
sa, arrojarla. Coniemnere , projicere. || echar á mal ó á mala
PARTE. Ir. Atribuir á mal fui una acción ó expresión. || fr.

Desperdiciar, malgastar ó emplear mal alguna cosa. Disperde-
re.

¡I
EL MAL DEL MILANO, LAS ALAS QUEBRADAS Y EL PICO SA-

NO, reí. que se aplica á los que siendo cot)ardes, hablan valen-
tías y oslentan el valor que no llenen. || el mal entra á bra-
zadas, Y sale á pulgaradas, ref. que denola que las enferme-
dades entran de golpe, y salen muy despacio. || en mal de
muerte no hay médico que acierte, ref. que ademas de su
recia significación, explica metafóricamente, que en las cosas
que parecen inevitables, apenas hay providencia ó remedio que
alcance. Morli fnisirü reiiiediiim quacras.

|j
hacer mal á algu-

no, fr. Perseguirle, injuriarle, procurarle daño y molestia. Per-
sequi, malo afftcere. || hacer mal alguna cosa, fr Ser nociva,

y dañar ó lastimar. Nocere. || hacer mal á un caballo, fr. Tra-
bajarle con destreza, para que obedezca al freno y á la espuela.

Equum regere, domare, freno docilem reddere. \\ hacer mal ba-
rato, fr. ant. Obrar ó proceder mal. Perperám, improbe agere.

II
hacérsela de mal. í'r. con que se explica la repugnancia de

ejecutar ó emprender uno alguna cosa, no considerándola útil

ó gustosa; incomodarle, molestarle, resistirle, repugnarle, ser-

le extraña. jEgr'e (erre. || mas mal hay en la aldehuela del
QUE se suena, ref. con que damos iV entender ser mayor algún
mal de lo que parece ó se presume. || meter en mal. fr. Mal-
quistar, introducir discordias ó cizaña entre algunas personas.
Discordias serere. \\ no h.acb poco (ó es un loco) quien su
MAL ECHA i otro. rcf. quc acusa al que atribuye i otro sus de-
fectos é imperfecciones. Callidus suam in alium culpam con-
ferí. II

NO HACER MAL Á UN GATO. fr. coH quc se da á entender
que alguno es pacífico, benigno y bien intencionado. || paga lo
QUE debes, sanarás DEL MAL QUE TIENES, ref. quc acoDseja la

puntualidad en pagar las deudas, para librarse de los cuidados

y molestias que ocasionan. || para el mal que hoy acaba, no
ES RE.MEDio EL DE MAÑANA. Fcf. que aconscja poner remedio á
los males en tiempo oportuno. Ser'o sapiuní phryqes. || parar
EN MAL. fr. con que se significa que alguno tendrá fin desgra-
ciado ó infeliz por su mala vida y delitos; y traslaticiamente se

dice de otras cosas que por su mal estado ofrecen mal éxito.

Aduersum vel infaustum exitum vel finem habere. || poco mal y
BIEN QUEJADO, cxpr. quc Se dice de aquellos que con el mas
leve molivo manifiestan grandes incomodidades. || poner en
MAL. fr. Descomponer á alguno, haciéndole perder la estima-
ción que tenia, con chismes y malos mforwes. Aliquetn in invi-

diam addiicere, odia in illum confiare. \\ quien canta , sus ma-
les ESPANTA, ref. que enseña, que para el alivio de los males ó
aflicciones conviene buscar alguna diversión. || quien escucha,
su MAL OYE. ref. que reprende á los demasiadamente curiosos y
amigos de oir lo que hablan otros.

MAL.4. f. La balija del correo ó posta ordinaria de Francia.

hiilga tabellaría. \\ malilla , por la segunda carta del estuche.

MALABAR, adj. El natural de la costa de este nombre
, y lo

perteneciente á ella. Malabaricus.

MALABÁRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la costa de Ma-
labar.

t MALACATE, m. p. Méj. uuso para hilar. || Min. Máquina
movida por mutas ó caballos, con que se suben y bajan las

mantas de metal y las bolas de agua por los tiros.

t MALACONDICIONADO, DA. adj. El que es de mal carácter,

por tenerlo duro, ó estar siempre displicente.

MALACOSTUMBRADO, DA. adj. que se aplica al que tiene
malos hábitos y costumbres. Slnlh assueius.

t MALACOSTUMBRAR, a. Acostumbrar á malos hábitos ó
malas mañas. Se usa también como recíproco.

MALACUENDA, f. Tela muy basta y bronca que se hace de la

hilaza de las estopas mas ordinarias de cáñamo. Llámase así

también la misma hilaza. Siiipea tela.

tMALADlTO, TA. adj. ant. maldito.

MALAESTANZA. f. ant. indisposición.

f MALAESTRUGO, GA. adj. ant. Malvado, malaventurado.

t MALAGANA, f. p. Ar. Desmayo, congoja.

MALAGANA, f. p. Ar. Industria de que se valen los colmeneros
en algunas partes, para sentar los enjambres que salen de las

colmenas. Consiste en unos palos hincados en tierra y cruzados

en loalto con aliagas secas en \aLS esquinas. Alveariorimi pérgula.

MALAGÜEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente á la ciudad de Má-
laga, y el nacido en ella. Ualaciiunus.

MALAGUES, SA. adj. ant. malagueño.
MALAGUETA. f. Frutilla parecida al fruto del arrayan , de

color aleonado, que viene de América, especialmente (íc. Chia-
pa y de Tabasco, con el nombre también de pimienta dc estas
provincias, y sirve á muchos de especia por su sabor suave. El
árbol que la produce, se conoce en la botánica con el nombre
de Myrius pifíenla.

t MALALTÍA. f. ant. enfermedad.
MALAMENTE, adv. in. Con maldad, sin razón, con daño.

Male.
II
Torpemente, de mala manera.

t MALANCOLÍA y MALANCONÍA. f. ant. melancolía.

+ MALANDANCIA, f. ant. Maldad, perversidad.

* MALANDANTE, com. Qadj.] anL El desafortunado, infeliz,
desdichado. Infortunaius.

MALANDANZA, f. Mala fortuna, desgracia. Calamitas, infor-
tunium.

MALANDAR. m. provin. Cerdo que no se destina para entrar
en vara, esto es, para ser cebado en montanera, y en el tiempo
de ella no se le varea la bellota. Errans porcus.

MALANDRIN, NA. adj. Maligno, perverso, bellaco. Blaleficus.

t MALANTÍA. f. ant. enfermedad.
* MALAQUITA [y MALAQUÍTESJ. f. Síin. Piedra cobriza,

verde, con dibujos por lo regular anulares, y que se pulimenta
como el jaspe. Malachiies.

t MALASTRUGADO , DA
, y MALASTRÜGO , GA. adj. ant. «^

DESVENTURADO. ^^
MALATÍA. f. ant. enfermedad.
MALATO, TA. adj. ant. enfer.mo. Se usa también como sus-

tantivo.

MALAVENIDO , D.\ adj. El que con dificultad se aviene con
otros, üifficiüs.

MALAVENTURA, f. Desventura, desgracia, infortunio. Cala-
mitas, inforiunium.

MALAVENTURADO, DA. adj. El infeliz ó de malaventura.
Infclix, inforiunatus.

MALAVENTURANZA, f. ant. Infelicidad, desdicha, infortu-
nio. Infelicilas, inforiunium.

MALAVES. adv. m. ant. apenas.

MALAVEZ. adv. ro. ant. apenas.

t MALAYO, m. La lengua mas pura que se habla en la India.
Llámase también lengua malaya.
MALBARATADOR, RA. m. y f. derrochador. Patrimonii,

bonorum dissipator.

MALBARATAR, a. Vender la hacienda á bajo precio ó disi-
parla. Vili venderé, dissipare.

t MALBARATILLO, m. baratillo donde se venden las ropas
y cosas de inferior calidad.

tMALCAÍDO, DA. adj. ant. Infeliz, pobre, desamparado.
t MALCALZADO, DA. adj. ant. Voz de desprecio, como si di-

jéramos, andrajoso, derrotado. «

t MALCASADO, DA. adj. El que está descontento con su con-
sorte.

* MALCASAR, a. Casar un padre á un hijo sin las circunstan-
cias que se requieren para la felicidad del matrimonio. Se usa
también como recíproco Qpor casarse á disgusto]. Male nupiui
locare.

* MALCASO, m. Traición, acción fea é infame. Crimen tiirpe.

[II CAER EN MALCASO. V. CASO.]

MALCOCINADO, m. El menudo de las reses, y también se
llama así el sitio donde se vende. Viscera intestina pecudum.
MALCOMIDO, DA. adj. El que está poco alimentado. Parvo

cibo nutritiís.

t MALCONDICIONADO, DA. adj. malacondicionado.

t MALCONTENTADIZO, ZA. adj. descontentadizo.

\ MALCONTENTO, TA. adj. Descontento ó disgustado.
|| In-

quieto, perturbador del orden público. ||— m. Juego de naipes
en que se da uno á cada jugador, y empezando el mano, si está
descontento con su carta, la trueca con la del que se le sigue :

el que encuentra la que le basta, dice : estoy contento; y el que
tiene rey, dice .- zape ó cuco, y no trueca .- el postrero toma la
última carta de la baraja, que le sirve, si no es rey, y descu-
biertas las cartas pierde el que la tiene inferior. Ludus quídam
charlurum piclarum.

MALCOIUJE. m. Cierta yerba medicinal, nerba medica sic
dicta.

MALCORTE. m. Quebrantamiento de los estatutos de montes
altos en hacer leña o carbón, ó en sacar camas de arado dc los
árboles. Sylvarum adversi'is leges caesio.

t MALCRACA. f. ant. Caballo de piernas robustas.

MALCREER. a. ant. Dar crédito ligeramente á alguno. Jusio
ciiiiís temeré credere.

MALCRIADO, DA. adj. que comunmente se aplica á los hijos
consentidos y que no tienen la educación que les corresponde.
Prave educatus.
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* MALDAD, f. La calidad de lo malo. Praviías.
\\ La acción

mala é injusta. Impioüilas, scelits. [|lant. Deícclo, tacha.]

tMALÜADE. f. aril. maldad.
MALDADüSAMKiYfE. adv. in. ant. Con maldad, con malicia.

Maligne, improbe.

MÁLÜADÜSÜ, SA. adj. ant. El que acostumbra cometer mal-
dades. Míilignus, improbus.

MALDECIDOR. RA. m. y f. El que murmura ó dice mal de
otro. Detiaclor, motdax.
MALDECLMIENTO. m. ant. La acción de maldecir, por decir

mal ó murmurar. Obirectntio.

MALDECIR, a. Echar maldiciones contra alí?uno 6 alguna
cosa. Iinpiecari. \\ Decir mal de alguno, murmurar. Maledice-
re, deiniliere. \\

— m. ant. maldición.

tMALDICER. a. anL maldecir.
MALDICIENTE, p. a. de maldecir. El que maldice. Maledi-

cens, obirectaior.

MALDICIENTEMENTE, adv. m, ant. Con maledicencia. Mu-
ledic'e.

MALDICIÓN, f. Imprecación con que se manifiesta el deseo
de (¡ue al prójimo le venida alí^un daño. Imprecniio.

\\ ant. mur-
muración 11 CAER LA maldición k ALGUNO. Ir. lauí. Comiiren-
dcrle ¡a al;^uno la maldición que le echan, saliéndole inlcliz-
mente las cosas : parece que le iia caído la maldición. Malo
imprécate afíici.

tMALDICTO, TA. adj. ant maldito.
MALDICHO, CHA. p. p. irr. ant. de .maldecir.

t 3LALDI(jN0, NA. adj. ant. indigno ó .aiai.kíno.

MALDISPUESTO, TA. adj. indispuesto, por el que se sien-
te etc.

MALDITA, f. fain. La lengua. |1 soltar í.a maldita. Ir. fam.
Decir con sobrada libertad y poco respeto lo que se sienle. Au-
dactcr, impudenler loqiii.

MALDITO, TA. p. p. irr. do .maldecir. || adj. El perverso, de
mala intención y dañadas costuinbies. Iwprobns, uequam. || El
condenado y caslij;ado por la justicia divina. ii/rt/eí/if//(.*. |1 lani.

NINGUNO; y así se dice : .maldito el c^jeniplar me ha quedado.
t MALEAI51LIDAD. f. La calidad de ser maleable.

MALEARLE, adj. que se aplica á los metales (|ue pueden for-
jarse á tíolpe de martillo. Quod malleo procudi poiest.

MALEADOR, RA. m. y f. maleante.
* MALEANTE, p. a. de .malear. El que malea. Se usa como

sustantivo masculino. Corruptor. \\ burlador [y] maligno.
* M.ALEAR. a. Dañar, echar á perder alííuna cosa. Se usa

también como recíproco. Perderé , cornimpere. |1 niel. Perver-
tir alguno á otro con su mala compañía y costumbres. Se usa
también como recíproco. Corruwpcre. [|ln. ant. Portarse mal
con alguno, no estar contento con él.J

MALECILLO. m. d. de mal.

t MALECINA. f. ant. medicina.
M.\LECON. m. Murallon ó terraplén que se hace para defen-

sa de las aguas. Ager, valliim.

MALEDICENCIA, f. Detracción, murmuración. Oblreclaiio.
MALEFICENCIA, f. El hábito ó costumbre de hacer mal. Ma-

leficentia.

t MALEFICIADOR, RA. m. y f. El que maleficia.

MALEFICIAR, a. Causar daño á alguna persona ó cosa. Dam-
nwit inferre. || hechizar.
MALEFICIO, ni. ant. Daño ó perjuicio que se causa á otro.

lUnle/irnim.
|| El daño que se cree equivocadamente hecho de

hechicerías y supersticiones, y el hechizo de que se cree que se
valen para hacer este daño. Veneficimn. \\ desligar el malefi-
cio, fr. Deshacer ó destruir el inipediinenlo que según creía el
vulgo, solia ponerse por medio del diablo á algún casado, para
que no pudiese usar del matrimonio. Veneficiutn dissolvere.

MALÉFICO, CA. adj. El que perjudica y hace daño á otro con
malelicios. Veiiefícus.

+ MALEITO, TA. adj. ant. maldito.

t MALENCOLÍA. f. ant. melancolía.

t MALENCÓLICO, CA. adj. ant. melancólico.
tMALENCONÍA. f. anl. melancolía.

i MALENCÓNICO, CA. adj. melancólico.

t MALENCONIOSO, SA. adj. anl. maliiu.morado.
MALENTRADA. f. ant. Cierto derecho que pagaba el que en-

traba preso en la cárcel. Caree? aria petisio.

t MALÉOLO, m. Anal, tobillo.

t MALERA, f. ant. maldad
t MALESTANZA. f. ant. Mala reputación.

|1 ant. menoscabo. 11

V. ESTANZA.

MALESTAR, m. Desazón, incomodidad indefinible.
* MALETA, f. Halija ó bolsa, hecha comunmente de cuero,

redonda y larga, en que se lleva ropa cuando se camina. Ilip-
popera. \\ Germ. Mujer pública [que trae alguno en su compa-
ñía para comer y gastar con lo que ella gane. Omlia.se lo que si-
guej h quien trae alguno consigo ganando con ella. [ || m. ant.
El ladrón que inlroduccn sus compañeros en una casa dentro
de una bala 6 lonel, para que les faeilile la entrada por la no-
che.] II HACER LA MALETA, fp. Disponcr lo necesaño para un
viaje. Ylalicum parare.

MALETERO, m. El que hace maletas. Uippoperarum orlifex.

MALETÍA. f. ant. Malicia ó calidad de alguna cosa dafiosa ¡i

la salud, lii.snltíbritus. \\ anl. enfermedad.
MALETICA, LLA, TA. f. d. de maleta.
MALETÓN m. aum. de maleta.

MALEVOLENCIA, f. El odio Ó mala voluntad que una perso-
na tiene á otra, Malei'oleuiia.

MALÉVOLO, LA. adj. El inclinado á hacer mal á otro. Malé-
volas.

* MALEZA, f. ant. maldad H La abundancia de yerbas malas
que perjudican á los sembrados. 1| La espesui'a d(! algunos ar-

bustos, como zarzales [y] jarales, en los montes, tíumeium.

MALFACER. a. ant. Obrar mal. Malefacere.

* MALFACIENTE. p. a. ant. [de malfacer. El que obra
mal.] Usábase también como sustantivo. lUalefaciens.

MALFADADO, DA. adj. ant. malhadado.

t MALFECIIA. f. ant. Maldad, crimen.

MALFECHO. m. ant. malhecho.
MALFECUOR. m. anl. malhechor.
MALFEITA. f. anl. Daño, perjuicio, maldad. Dammm.noxa.
i MALFEITOR. m. anl. malhechor.
* CMALFEITRÍA y] MALFETRÍA. f. ant. Hecho malo, mal-

dad. Scetiis.

+ MALFICE. m. ant. maldad.
MALGAMA. f. Qiilin. amalgama.

t MALGASTADOR, RA. m. y f. El que malgasta.

MALíiASTAR. a. Disipar, de'slruir el caudal, los bienes, la

hacienda. i:oua dist^ipare, dilapidare.

•f MALGRANADA. f ant. granada, fruta.

MAI.IIAULADO. DA. adj. Desvergonzado ó atrevido en el ha-
blar. Petitlans, procax.

MALII.VDADO. DA. adj. ant. Infeliz, desgraciado, desventu-
rado liifelix, iiiforliiiiatus.

* MALHECHO, m. Acción mala 6 fea. Scelus, flagiliiim. ||
—

CHA. ailj. que se aplica á la persona de cuerpo mal lormado ó
contrahecho. Cibboaiis.

MALHECHOR, RA. m. y f. El que comete algún delito. Uale-
ficm, soii.t.

MALHERIR, a. Herir gravemente. Graviíer sauciare.

MALHETRÍA. f. anl malfetría.
MALHOJO, m. anl. El desperdicio ó desecho de alguna cosa

que se arroja por inútil. Pitrgamenia, quisqiiiliae.

MALHUMORADO, DA. adj El que tiene malos humores. Pra-
vo cnrporis iiabitu afí'crliis. \\ El que está de mal humor, desa-
brido ó displicente, üifficilis, asper moribus.

* MALICIA, f. MALDAD por él vicio ó calidad que constituye
una cosa mala. Praviías, || La inclinación á lo malo y contrario
á la virtud; y así se dice.- tiene mucha malicia, iíalignitas,

malitia.
\\ La perversidad del que peca por pura malignidad; y

así se dice .- pecar de malicia. || Cierta solapa y bella(|uería con
que se hace ó dice alguna cosa, ocultando la inleiicion con que
se procede. Versutia. [ |¡

La mala apariencia del tiempo.] || fam.
Sospecha ó recelo; y así se dice : tengo mis .malicias de que es-
to lio sea así. Suspicio. || Interprelacion sinieslia y maliciosa;

y así se dice : esa es malicia luya. Maligna ittterpretatin.
|| La

calidad que hace alguna cosa dañosa, perjudicial y maligna; y
así se dice : esta calentura tiene mucha malicia. || anl. Palabra
sal írica,. sentencia picante y ofensiva. Mordax, ncideatiim ver-

biim, dictiim. || aunque malicia oscurezca verdad, no la pue-
de APAGAR, ref. que advierte, que aunque la m. liria ó engaño
procuren encubrir la realidad de las cosas sucedidas, el tiempo
las descubre, cuando menos se cree ó espera.

MALICIAR, a. Rczelar, sospechar ó presumir algún mal de
olio. Sitspicari. \\ malear.
MALICIOSAMENTE, adv. m. Con malicia Malitiosi, vafrh

MALICIOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. fam. d. de ma-
licioso.

MALICIOSO, SA. adj. El que por malicia echa las cosas á
mala parte. Malitiosus. || Lo que contiene malicia. Malitiosus.

* MALICO, CA. adj. d. de malo. [ ||
— m. d. de mal por do-

lencia]

+ MALIELLO, LLA. adj. d. ant. de malo.

MALIGNAMENTE, adv. m. Con malignidad. Maligné.

MALIGNANTE, p. a, de malignar. Lo que maligna. ViiianSj
corruiiipens.

MALIGNAR, a. Viciar, inficionar. Corrumpere, vitiare.
\\

mel. Hacer mala alguna cosa. Depravare. || anl. Poner mal ó
desacreditar á alguno con otros. Discordias serere, invidinm
alicui touriliare.

|| r. Corromperse, empeorarse. Corrumpi, de-
leriorem fieri.

MALIGNIDAD, f. Propensión del ánimo á pensar ú obrar
mal. Maligniias. I| Cierta calidad que consliluye nocivas .ilgiinas

cosas, y así se dice.- la malignidad de la calentura ele. Malitia.

* MALIGNO, NA. adj. El propenso á pensar ú obrar mal. Ma-
lignus.

II mel. Lo que es malo, perjudicial ó nocivo. Nocens,
tioxiiis. i II el MALIGNO. El dcmonío.]
* MALILLA, f. En Calgimos] juegos de naipes la segunda car-

ta del esluche, superior á to(ías menos á la espadilla, que del

palo de oros y copas es el siete , y de bastos y espadas el dos.



MAL
Litsoriu charla sic dicta. || Jiiogo de naipes que comunmente
Be juega eiilre cuatro, repartiendo toda la tiaraja. Cada mano
liay un palo de triunfo, que es el de la última carta. Los nueves
son lascarlas supci-iores en sus palos respectivos, y se llaman
también malillas. Charlarnm ludnx sic diclus.

T MALILLO, LL.\. adj. d. de malo.
*MAL!N.\. f. El reflujo del mar en la marea baja ó men-

guante diaria de sus aguas. [|| te.mporal.]]

,
M.\L1MENCI0.NAD0, DA. adj. El que tiene mala intención

uobra con ella.

f MALÍOLO. m. ant. majuelo por cepa nueva.

r MALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de malamunte.
MALÍSIMO, MA. adj. sup. de malo. Pessimus.

1 MALITO, TA. adj. d. de malo.
MALMANDADO, DA. adj. El que no obedece, 6 hace las co-

sas de mala íjana. Jussa negligens, aegré pareiis.

* MALMETER, a. Inclinar, inducir á alguno á hacer cosas
malas. Mala suadere.

||
Qanl.] malquistar. |1 ant. Malbaratar,

malgastar.

MALMIRADO, DA. adj. Descortes, inconsiderado. Inurbanus.
* MALO, LA. adj. Lo que carece de la bondad que debe tener

según su naturaleza 6 deslino. Maltis. || Dañoso ó nocivo á la
salud. Noxius, valetudini adversus. || Lo que se opone á la ra-
zón 6 á la ley. Improbits, prauu/í. \\ El que es de mala vida y
costumbres. Prauíi-i, improbus. || enfer.mo. || dificultoso; y
así se dice .- N. es malo de servir, este verso es malo de enlen-
der. CU Astuto, malicioso.] || fam. Travieso, inquieto, enreda-
dor. Díeese comunmente de los muchachos. Inquies, inquietns.
11 Usado como interjección , sirve para ponderar la disonancia
de alguna cosa reprobándola por mala. Malnm. CU mala. inod.
adv. ant. En mala hora.;] || andaii á malas, fr. lam. Andar dos
o mas personas desavenidas ó enemistadas. Discordiier agere.
CU DE MALA, mo i. adv. Con intención mala ó dañada. Suhdn-
té.]

II EL MALO. DKMONio. Se usa comumnente en plural. || el
MALO SIEMPRE PIENSA ENGAÑO, icf. Quc advierte la cautela con
que viven los malos recelándose de los demás. Ex suo quisque
genio alios judicat. £ || estar de malas, fr. p. ¡l/ej.Eslar de des-
gracia en amoiíos 6 en el juego. |1 Ir. p. ñléj. Ser desgra-
ciado.

II HABERLA MALA. fr. Salir mal de una acción ó empresa.
||,L0 MALO ES. expr. que antecede á la circunstancia mala ó d¡-
íicil que hay ó puede intervenir en algún asunto. Et quod pejus
esl.'}

II MALO vendrá que bueno me hará, rcf que advierte
que muchas cosas se tienen por muy malas hasta ([uc se ejkpe-
rimenlan otras peorc^s.

MALOGRAMIENTO, m. malogro.
M.ALOGRAR. a. Perder, no aprovechar alguna cosa, como la

ocasión, el tiempo etc. Disperdere, tniiilieie. || r. Frustrarse lo
que se pretendía. Comunmente se dice que se malogran los jó-
venes, cuando la muerte frustra las buenas esperanzas que da-
ban de sus adelantamientos. Perdí, umiiii, imiitaiurd morie
praeiipi.

MALOGRO, m. El efecto de malograrse alguna cosa. Jnclura,
amissio.

t MALOJA. f. p. Cub. El forraje de maíz verde que se da á las
bestias.
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Ahsouus.
II adj. Se aplica á la doctrina que ofende los oídos pia-

dosos, tíalh andiens.

MALSONAR, n. ant. Hacer mal sonido ó desagradable. Sonum
asperuin, insunvem edcre.

MALSUFRIDO, DA. adj. El que no sabe sufrir.

MALTES, SA adj El natural de Malta, y lo porleneciente á
esta isla. ¡Meliiensis.

i MALTRABAJA, com. fam. Haragán, holgazán.

MALTRAEDOR, RA. m. y f. ant. El perseguidor 6 reprensor.
Objurgalnr, repreliensor.

* MALTRAER, a. Quit.] Maltratar, injuriar. 1| ant. Reprender
con severidad. Objurgare.

f MALTRAPILLO, m. fam. Andrajoso, pobrete .- es palabra de
desprecio ó comiseracion.

MALTRATAMIENTO, m. El acto y efecto de maltratar. Vexa-
íio, afjliclio.

* MALTRATAR, a. Tratar mal á alguno de palabra y [i'i]
ohva.Yexare, exíigiiare.

\\ Menoscabar, echar á perder. Commi-
nuere, corrmnpere.

MALTRATO, m. La acción y electo de tratar mal á alguno ó
á alguna cosa. Vexniio.

* MALTRECHO, CHA. adj. Mallralado, malparado. Vexalus,
a/Jlicius. C II ant. enfermo.]
* MALUCO, CA. adj. El natural de las islas Malucas, y lo per-

tenecienle á ellas. Se usa landiien como sustantivo eíi ambas
terminaciones. C II

fam. El que anda un poco malo.]
MALVA, f. Vertía bien conocida, cuvas hojas y flores son d

uso en la medicina. Malva. \\— real. Planta sin olor, cuvo ta-
llo es de siete á ocho piós : las primeras hojas son aigo redon-
das, y las demás angulosas con los bordes recortados . los péla-
los grandes y de varios colores. Alcea rosea. ||— rósea, malva
REAL.

II HABER NACIDO EN LAS MALVAS, toc. fam. niel. Haber te-
nido humilde nacimiento. Obscuro, liumili loco natuin esse.

\¡

NI DE MALVA BUEN VENCEJO, NI DE ESTIÉRCOL BUEN OLOR, Ni
DE MOZO BUEN CONSEJO, NI DE PUTA BUEN AMOR. ref. quc en-
seña que de malas causas no deben esperarse Inieiios efeclos.

MALVABISCO. m. Planta medicinal que produce el tallo co-
mo de dos piós de altura, las hojas redondas y vellosas, y las
flores parecidas á las de la malva. Alihaea.

t MALVÁCEO, CEA. adj. Lo que pertenece á la malva ó es
ae su clase. Malvaceus.
MALVADAMENTE, adv. m. Con maldad, con injusticia. Ini-

qite, sceleraté.

MALVADÍSIMO, MA. adj. sup. de malvado. Sceleraiissimus.
MALVADO, DA. adj. Muy malo, perverso. Sccleraíus, nefa-

MAÍ PARADO, DA. adj. El que sufre notable menoscabo en
cualquiera línea, como en la salud, hacienda etc. Se aplica tam-
bién á las cosas.

MALPARANZA. f. ant. El menoscabo de alguna cosa ó el mal
estado á que se reduce. Delrimenlum, damnurn.
MALPARAR. a. ant. Maltratar, poner en mal estado. Laede-

re, dimitió nfíicere.

MALPARIDA, f. La mujer que bá poco que malparió ó abor-
to. Ahoríum passa.
5IALPARIR. a. abortar.
MALPARTO, m. aborto.
MALQUERENCIA, f. Odio y mala voluntad. Odium, malevo-

lentia.

t MALQUERENZA. f. ant. malquerencia.
MALQUERER, a. ant. Aborrecer, tener odio á alguno. Odis-

se, odio hubere.

MALQUERIENTE, p. a. ant. de malquerer. El que quiere
mal á olio. Malevoliis.

MALQUISTAR, a Poner á una persona mal con otra ; y así se
dice : le malquistaron con el ministro. Se usa también como
recíproco. Alierius odium alicui concillare.

* MALQUISTO, TA. Cp- p. irr. de malquistar.] || adj. El que I

se ha puesto mal con algunos. Odiosus, odio habilus.

MALROTAR, a. Disipar, destruir, malgastar la hacienda. Di-
sipare, dilapidare.

MALSANO, NA. adj. Dañoso illa salud. Insalubris.
\\ Enfer-

mizo, de salud quebrada. Valeludinaiius, lánguidas.
* malsín, m. Qinl.] El que habla mal de otro. Maledicus.

MALSINAR. a. ant. Hablar mal de alguno ó de alguna cosa.
Maledieere, oblreclare.

MALSINDAD, f. ant. La acción y efecto de malsinar. Maledir-
lio, obirectalio.

•MALSINERÍA, f. ant. malsindad.
MALSONANTE, p. a. ant. de malsosar. Lo que suena mal.

MALVAR, a. ant. Corromper ó hacer mala alguna persona 6
cosa. Viiiare, depravare.

\\ m. El sitio poblado de malvas. Lo-
cas tnaliis abuiidaus, rnalvarum ferax.

MALVASÍA. f. Cierta casta de uva muy dulce y fragante, que
produce una variedad de vid , cuyos sarmientos trasporta-
ron los catalanes desde la isla de Chio en tiempo de las cruza-
das, y prevalecen en varias parles de España, especialmente en
Villanueva de Sitjes. Vva crética. || El vino que se hace de la
uva así llamada. Vinum cretirum, vinum arvisium.

t MALVAZO, ZA. adj. ant. Malo, malvado.
t MALVECEAD. f. ant. Maldad, malicia.

+ MALVENDER, a. Vender á bajo precio. Vili venderé.

MALVERSACIÓN, f. La acción y efecto de malversar. Mala
pecuniarttm adininistratio.

MALVERSADOR, RA. m. y f. El que malversa. Malus pecu-
niarum administralor.

MALVERSAR, a. Invertir los caudales en usos distintos do
aquellos para que están destinados. Pecunias non ex fide ver-
sare, administrare.

MALVESTAD. f. ant. maldad.
MALVEZAR, a. ant. malacostumbrar. Usábase también co-

mo recíproco.

tMALVEZDAD y MALVEZTAT. f. ant. Maldad, malicia.
* MALVIS. m. Ave perteneciente al género de los tordos, y la

mas pequeña de todos ellos. Se distingue principalmenle en el
color naranjado de los lados del cuerpo debajo de las alas, y de
la parle inferior de estas; por lo cual se le fia] conoce también
con el nombie de tordo alirojo. Turdus iliacus.

MALVIVIENTE, adj. ant El hombre de mala vida. Impro-
bas, cornipiis moribus homo.
MALVIZ, m. MALVIS.

MALLA, f. La abertura que tiene la red entre nudo y nudo.
lieíis annulus.

\\ Cierta especie de tejido de eslabones de alam-
bre de hierro ú otro metal, de que se hacian las colas y oirás
armas de defensa. Llámase también así cada uno de los eslabo-
nes de que se forma este tejido. Lorica hamis, aunulis conserla.
* MALLADA. f. ant. majada. CIlanL Falta ó yerro, según se

colige del relian, dueña culpada mal castiga .mallada.]
MALLADAR. n. ant. Hacer majada el ganado. Pecus nocietn

alicubi peragere.

* MALLAR. a. ant. Armar con cola de malla á alguna perso-
na. Uaniaiá loricd induere. || Hacer malla. Uamis conlexere. r |)

ant. MATAR ]
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* MALLERO. m. El que hace malla. Loricamm hamatarum

artifex. C li
El molde con que se hacen las mallas de las redes.]

MALLO, m. Juejío que se ejecuta en un terreno llano bástan-

le lartro con unas bolas semejantes á las de los trucos, á las cua-
les se da con unos mazos. 11 El terreno destinado para jugar al

mallo. II
El mazo con que se da á la bola en el juego dé este

nombre. Tudes. \\ ant. mazo.

MALLORQUES, SA. adj. ant. mallorquín.
MALLORQUIN, NA. adj. El natural de Mallorca 6 lo pertene-

ciente á eala isla. Slajoricensis.

t MALLUGAR. a. p. !Héj. magullar por trasposición : se di-

ce particularmente de la Iruta.

*MAMA. f. Anat. teta. [||ant. madre.]

MAMÁ. f. Voz de que usan comunmente los niños y algunos
que no lo son, para nombrar á sus madres. Mamma.
MAMACALLOS, m. fam. Apodo que se da al hombre tonto y

que es para poco. Stullus, siolidus.

* MAMADA, f. fam. El tiempo que la criatura mama. Lacln-
liU lempas [_ \\ fam. El acto y efecto de mamar.

|| p. Am. M.
Ganga, ventaja conseguida á poca costa.]

* MAMADERA f. Cierta vasija de vidrio para descargar los

pechos de las mujeres, hecha en forma de redomilla, en cuya
boca se introduce el pezón, y en la parte infeiMor tiene un ca-
noncillo largo, por el cual so chupa y se atrae la leche. Tabula-
íum vas fem'meis [Vas femineis'} mammis lacle levandis.

MAMADOR, RA. m. y f. El que mama. Dícese comunmente
del que mama para descargar los pechos de las mujeres. Lác-
teas, qiii feíniíieas mammas lacle leval.

i MAMALÓN, NA. adj. p. Cub. Holgazán, que procura vivir

de gorra.

t MAMALUCO. m. fam. mameluco en la segunda acepción.

+ MAMANTAR. a. ant. amamantar.
MAMANTE, p. a. de mamar. El que mama. Laclens.

MAMANTÓN, NA. adj. Dícese del animal que mama todavía.
Lacíens.
* MAMAR, a. Atraer, sacar, chupar con los labios y lengua la

leche de los pechos. Lactere, ubera sugere. [|| met. Aprender
ali;o en la infancia; y así se dice : mamó de su madre tos bue-
nos modales ] I|

fam. Comer, engullir. Deglutiré. Q || fam. obte-
ner; y así decimos .- N. se ha mamado por fui la prebenda]

||

MAMAR Y gruñir, fr. fam. con que se moteja al que con nada se
contenta, y se queja de que no sean mayoies los beneficios que
se le hacen. Iniquo vuliu eiiiitn beneficia recipere.

MAMARIO , RÍA. adj. Anal. Lo que pertenece á las mamas ó
tetas. Mammnlis.
MAMARRACHADA, f. El conjunto de mamarrachos. 1| Acción

desconcertada.

t MAMARRACHERO y MAMARRACHISTA, m. fam. pinta-
monas.
MAMARRACHO, m. fam. Figura defectuosa y ridicula, ó

adorno mal hecho ó mal pintado. Figura inconcinna, inele-
gans.
+ mambí, m. p. Am. M. Especie de greda que mezclan los in-

dios con la coca para mascarla.

+ MAMBLA, f. provin. Monlecillo separado y redondo que re-
mata en punta, y mirado desde lejos tiene la íigura de un pe-
cho de mujer.

MAMELUCO, m. Cualquiera de los soldados de la milicia de
que se servían los soldanes de Egipto. Miles quídam apud ae-
gyptios.

II fam. El necio y bobo. Stullus, siolidus.

MAMELLA. f. marmella. || Excrescencia de piel, que como
teta cuelga á los ganados lanar, vacuno y cabrío.

MAMELLADO, DA. adj. marmellado.
* MAMEY, m. Árbol de América muj corpulento, con hojas

ovales, lisas, resplandecientes, ramos ásperos, y fruto casi re-
dondo, carnoso y de sabor de melocotón, Qque tiene el mismo
nombre]. Mammea americana.

t MAMÍFERO, RA. adj. que se aplica ¡\. los animales que tie-

nen telas. Suele también usarse como sustantivo.

MAMILA, f. Anat. La parte principal de la teta ó pecho de la

hembra sin entrar el pezón, ¡lammiíla.

MAMILAR, adj. Lo que pertenece á la mamila. Ad mammil
lam perimens.
* MAMOLA, f. Cierto modo de poner uno la mano debajo de

la barba de otro, como para acariciarle ó burlarse de él. Iláce-
se comunmente con muchachos, ilenii per jocum aitreclaiio.

[jilComo interjección, equivale á tontería, qué chasco se lleva
vd., fresco quedará vd.

; por ejemplo .- cuenta vd. con 6\? ma-
mola.]!! hacer Á UNO LA mamola. IV. fam. Engañarle con ca-
ricias ungidas tratándole de bobo. Siultum blanditiis deci-
pcre.

* MAMÓN, NA. m. y f. El que está todavía mamando. Lac
tens

I!
E! que mama mucho 6 mas tiempo del regular. Diii mul-

tümque laclens. CU Se aplica á los dientes de los caballos y
otros cuadrúpedos, y es lo mismo que de lkciie.] || f— m.] En
las vides y otras plantas es cada uno do los pitones o renuevos
que roban el jugo del vastago. Germen. C!| Cada cañón que na-
ce á las aves cuando van echando la pluma || Fruta que pro-
duce un árbol grande, vistoso y siempre verde de America. Es
del tamaQo y ügura de una ciruela pequeña, está cubierta de

MAN
una cascara verde, y tiene el gusto de la uva moscatel. || p. Uéj.
Especie de bizcocho casi cuadrado]
MAMONA, f. ant. mamola, ü hacer la mamona, fr. Tomar á

otro por la barba y darle golpes en ella. Es señal v acto de mo-
la, burla ó chacota. Menlo alicujus laclo emn irridere, ilhidere

t MAMONAR. a. capr. Hacer la mamona á alguno.
MAMONCILLO, LLA, TO, TA, m. y f. d. de mamón.
3IAM0S0, SA. adj. Se dice de la criatura 6 animal que mama

bien y con apetencia. Lnc cvpid'e, siudiose sugens.
\\ Se aplica

también á una especie de panizo. Puniciim.

MAMOTRETO, m. El libro ó cuaderno en que se apuntan las
cosas que se han de tener presentes para ordenarlas después.
Adversaria, commentariiim.

MAMPARA, f. Cierto género de antepuerta 6 cancel portátil
con sus pies, que se hace sobre l)asli(lores, y sirve para cubrir
las puei'tas, atajar alguna pieza y otros usos. Púnese también
sin pies con Ajas al marco de la puerta, para abrirla y cerrarla.
Proihijrum.

fMAMPARAR. a. ant amparar. Se usa también como recí-
proco.

II
r. ant. Escaparse, libertarse.

* MAMPARO, m. La división que en lo interior de los navios
sirve para formar la de los camarotes y otras cosas. Navalis cu-
biculi labulalum [||ant. ami-aro.]

* MAMPASTOR. m. ant. mampostero, recaudador ele. C||
mayoral MAMl'ASTOR. V. MAYORAL.]
MAMPESADA. f. ant. pesadilla.

MAMPESADILLA. f. ant. pesadilla.

MAM PIRLÁN, m. p. Mure. El escalón de madera. Ligneus
scalae gradas.

t MAMPORRO, m. fam. Golpe ó coscorrón que no hace mu-
cho daño.

MAMPOSTEAR, a. Arq. Trabajar de mampostería. Caementi-
cium opus exiruere.

MAMPOSTERÍA. f. La obra hecha de cal y canto, que se eje-
cuta colocamio las piedras con la mano doiule conviene, sin
guardar orden en los t.imaños y medidas. Caemenlicium opus.
11 El oficio de mampostero.
MAMPOSTERO, m. El que trabaja de mampostería. Cnetnen-

íicii nperis exsirnrior. || El lecaudador 6 administrador de
diezmos, rentas, limosnas y otras cosas. Yectigalium, eleemo-
óinarum exactor, publicanus.

MAMPOSTOR. m. ant. mampostero, por el recaudador ele.

MAMPOSTORÍA. f. ant. mampostería por el oficio ó cargo de
mampostero.
MAMPRESAR, a. provin. Empezar á domar las caballerías

cerriles. Domare incipere.

MAMPUESTA, f hilada.

MAMPUESTO, TA. adj. ant. Lo que se sobrepone á otra cosa
en las obras de mampostería con alguna regla y proporción,
como un ladrillo sobre otro ó una piedra soíire otra. Caemen-
ticius

li
— m. El material de que se hace la obra de mamposte-

ría. Caemenium.
\\
de mampuesto, niod. adv. De repuesto, de

prevención. Ex praeparulo.
MAMUJAR, a. Mamar como sin gana, dejando el pecho y vol-

viéndole á tomar. A2gré sugere.

MAMULLAR, a. Comer ó mascar con los mismos ademanes y
gestos que hace el que mama. Mammam siigeniis gestu mande-
re. II Hablar ó proiumciar mal algunas razones ó palabras, de
modo que con diflcullad se entienden. Balbulire.

* MAN. f. ant. mano. [II ant. La mañana ||
— Á mano. mod.

adv. ant. man emano. ||
— k maxiella. mod. ady. ant. Puesta

la mano en la mejilla, en ademan de pensar. ||— É mano. mod.
adv. ant. Luego, al punto.] ||Á man. mod. adv. ant. Al punió,
al instante. S<a/h«, ¡¿/Jcó.

II .4 man salva, mod. adv. k mano
SALVA. Cll-Á MAN TENIENTE, mod. adv. aut. V. MANTENIENTE]

||

BUENA MAN DERECHA, cxpr. fam. aul. Felicidad, fortuna, buena
ventura en lo que se emprende. Felicitas.

* MANÁ. m. [amb. antiguamente.'] El milagroso y sustan-
cioso rocío con que Dios alimentó al pueblo de Israel en el de-
sierto. Manna. || Sustancia gomosa, sacarina, que fluye en abun
dancia, espontáneamente ó por incisión, de una especie de
fresno en Sicilia y en la Calabria, y se gasta como un suave
purgante. Antiguamente se usaba como femenino. Manna. Q ||

Especie de grajea mas menuda que la ordinaria ]|| ant. El in-
cienso desmenuzado y casi reducido á polvos. Thuris manna,
ihus comminulum.
MANADA, f. El hato pequeño de ganado menor. Grex.

\\ La
porción de yerba, trigo, lino etc. que se puede coger con la ma-
no. Manipulus. t|anl. Conjunto de muchas personas. Ahora tie-
ne uso en el estilo familiar. Agmen, turba. \\ k manadas, mod.
adv. EN CUADRILLAS.

MANADERO, RA. adj. Lo que mana. Manans. ||— m. El pas-
tor de una manada de ganado. Pecuarius pastor. || manantial.
MANADILLA, TA. f. d. de manada.
tMANAMANO. adv. ant. V. man.
MANANTE, p. a. de manar. Lo que mana. Manans.
* MANANTIAL, adj. Se aplica al agua que mana. Manans, [jl

ant. Lo que mana algún líquido.] ||
— m. El nacimiento de las

aguas, [ó la boca por donde salen del venero á la supeiílcie



MAN
formando fuenfos 6 arroyos]. Fons, fírigo. || mel. El origen y
principio de donde provitMie alguna cosa. Origo.

* M.AN.^NTÍO, TÍA. adj. anl. Lo que mana. Manans. C||
— m.

p. Exlr. MANANTIAL dc las a^uas 2
* MANAR, n. Urotar ó salir de una parle algún licor. Se usa

también como activo. Manare, scninrire. || met. Provenir una
cosa de otra. Emanare.

\\ mel. Atnmdar, tener copia de algima
cosa. [Se usa también como activo en esta acepción] AlJIuere,
abundare.

t MANARES, m. pl. Cedazos muv primorosos que hacen de
palma los indios de Casanaro, pueblo de San Juan de los Lla-
nos, provincia de la Nueva Granada.
* MANATÍ, m. [Pez Krande, especie de] vaca marina, [de la

que se diferencia entre otras,cosas en no tener pi<ís. Su carne es
excelente fresca, y también seca ó escabechada.

|| p. Cnb Ziw-
riago flexilile y delgado que se hace del cuero del manatí]
t MANATIAZO. m. Latigazo dado con el manatí.
MANATO, m. manatí.
MANAZA. f. aum. de mano.
MANCAMIENTO, m. Falla, privación, defecto de alguna co-

sa. Defectns.

MANCAR a. Lisiar, estropear, herir á alguno en las manos,
imposibilitándole el libre il.so de ellas. Se usa también como
recíproco, y se suele extender á otros miembros. Laedere. || n.
anl Faltar, dtyarse de hacer alguna cosa por falla de alguno.
Deficere. || Germ. Fallar.

t MANCARRÓN, m. p. Am. ti. Rocin, rocinante, matalón.
* MANCEBA, f La amiga ó concubina con quien alguno tiene

comercio ilícito continuado. Pellex, conaiMna. [H anl. don-
cella] II — F.N CABELLO. Unt. SOLTERA Ó DONCELLA.
MANCEBETE. m. d. de mancebo.
tMANCEBEZ. f. ant. juventud.
MANCEBÍA, f. anl. Juventud ó mocedad. || ant. La casa ó lu-

gar donde lialiitan las malas mujeres. Lupanar.
T MANCEBICO. m. d de mancebo.
t MANCEBILLETE. m. d. anl. de mancebo.
1 MANCEBILLO, TO. m d. de mancebo.
* MANCEBO, m. Mozo de pocos años. Adolescens. || En algu-

nos oficios y «ríes el que trabaja por su salario. Artifex snb
magisiro opus fucien.i, mercede conduela. [|| anl. soltero.]

||

mancebo MR FUÍ V ENVEJECÍ, MAS NUNCA AL JUSTO DESAMPA-
UADO vi. ref. que advierte que los justos son protegidos y avu-
dados de la divina Providencia. Júnior fui , elenlm senui', el
non vidi juslum derelictum.

MANCELLADERO, RA. adj. ant. mancilladero.
SIANCELLAR a. anl. amancillar.
* MANCELLOSO, SA. adj. anl. Malicioso ó maligno. Impro-

bas, malignus. [|lanl. Manchado, sucio ]
* MANCER. m. [ant.] El hijo de la mujer pública. Noth'JS.

MANCERA. f. Esteva del arado.
MANCIL m. Germ. Mandil.
MANCILLA, f. mancha. || ant. La llaga ó herida que mueve á

compasión. Foeduin vulnus. \\ anl. Lástima, compasión. ílise-
ralio.

MANCILLADERO, RA. adj. ant. Lo que amancilla. Maculans,
foedans.
* MANCILLAMIENTO. m. anl. La acción y efecto de manci-

llar, ilatulaúi. [ II
ant. daño.]

* MANCILLAR, a. ant. [Me parece que no es manos usado
que] amancillar.
MANCILLOSO, SA. adj. ant. Lleno de mancilla, compasión 6

lástima. Misernbilis.

MANCIPACIÓN, r ant. emancipación.
MANCIPAR, a. Sujetar, hacer esclavo á otro. Se usa también

como recíproco. Mancipare.

MANCO, CA. adj. que se aplica á la persona ó animal á quien
falta al;íuu brazo ó mano, ó tiene perdido el uso de estos miem-
bros. Mancus.

\\ met. Defectuoso, falto de alguna parte necesa-
ria; como obra manca, verso manco. Mancus, mulilus. \\ no ser
COJO NI MANCO, fr. fum. V. cojo.

MANCOMÚN ( DE ). mod. adv. De acuerdo de dos 6 mas per-
sonas, ó en unión de ellas. Communi consen.iu.

MANCOMÜNADAMENTE. adv. m. de mancomún.
MANCOMUNAR, a. Unir alguno las personas, fuerzas 6 cau-

dales para algún hn. Se usa íaniliien como recíproco, ¡n com-
mune conferre. \\ for. Obligar á dos ó mas personas de manco-
mún á la paga ó ejecución de alguna cosa. Ad solutioiicni com-
mwiiter consiringere.

\\ r. Unirse, asociarse, obligarse de man-
común.
MANCOMUNIDAD, f La acción y efecto de mancomunar y

mancomunarse. Conspiratio, communio.
* MANCORNAR, a. Poner á un novillo con los cuernos fijos

en tierra di-jándcile sin inoviinienlo. [ |1 /). Cub. Unir ó juntar
dos cosas (le una misma especie.- aplícase comunmente á los
aninial''S de cuerno y á las ristras de celiollas, ajos etc.]

MANCUADRA f. anL Juramento mutuo que hacían los liti-

gantes de proceder con verdad y sin engaño en el pleito. Mu-
tuum lUigaiorum jusjurandum.
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MANCUERDA, f. Una de las vueltas del tormento. Quaestio-
nis contonio xic dicta.

t MANCUERNA, f. p. Cub. La acción y efecto de mancornar
dos cosas de una misma especie.

t MANCUMUN ( DE ). mod. adv. anl. db mancomún.
* MANCHA. í. La señal que hace en algún cuerpo cayendo

sobre él una cosa que mude su color, como el aceite, la tinta
etc. Macula.

\\ La parle ó porción que hay en algún cuerpo de
distinto color que lo demás, como se ve en muchos caballos,
perros etc. Macula. || El pedazo de terreno que se distingue de
los inmedi.ilos por alguna calidad. Pars agri ab aliis circuin-
sianlibus diversa.

\] mel. Deshonra por nacimiento ó por algún
hecho ignominioso. Macula, labes. [|| ant. Pieza ó adorno de
la loriga] || no es mancha de judío, loe. fam. con que se des-
precia ó se disminuye, como de poca consideración, la nota
que se pone á alguno. Haud máxima labes. || no temas mancha
QUE SALE CON EL AGUA. Tcf quc cuseña oue no deben atemorizar
mucho los males que tienen fácil remedio. || salir la mancha
fr. Quitarse de la ropa ó sitio en que estaba. Dilui, disparere.
* MANCHADO, DA. adj Lo que tiene manchas. Mnculis dis-

linclus. [ II Pintado de varios colores, como la piel del tigre.]

t MANCHAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de manchar.
Maculalio.

* MANCHAR, a. Ensuciar una cosa, haciéndola perder en al-
guna de sus partes el color que tenia Se usa también como re-
ciproco. Maculare.

\\ mel. Deslustrar la buena fama de alguna
persona, familia ó linaje. Foedare.

\\
Pini. Es ir metiendo las

masas de claro y oscuro antes de unirlas y empastarlas. Colo-
ribus distinguere. [ || Impr. macular.]
MANCHEGA. f Especie de cinta de estambre dc uno ó varios

colores, que sirve regularmente para ligas. Llámase latnbien
cinta MANCHEGA, por fabricarse en la Mancha. Laneae versico-
lori.s fasciola, lígula.

MANCHEGO, GA. adj. El natural de la Mancha, y lo perte-
neciente á esta provincia Couieslanus.
MANCHICA, LLA, TA. f d. de mancha.
* MANCHÓN, m. aum. de mancha. |1 En los sembrados v ma-

torrales es el pedazo en que nacen el grano 6 las plañías' muy
espesas y juntas. Splssior satorum aui dumeli pars. [|| Pedazo
del fondo del mar en que se encuentra poca profundidad.]
MANCHUELA. f d. de mancha.
3IANDA. (. La oferta que hace alguno á otro de darle alguna

cosa. Promis.sum, polUcilalio.
|| La donación ó legado ()ue algu-

no hace á otro en su testamento. Legalum. || anl. testamento.
II LA MANDA DEL BUENO NO ES DE PERDER, rcf de que se usa para
reconvenir á alguno con la promesa que ha hecho. Promissa
repeluniur.

t MANDACION. f. ant. jurisdicción y facultad.
t MANDADEIRO. m. ant. Lo mismo que mandadero, por

procurador ó embajador etc.

MANDADERA. {. demandadbra.
MANDADERÍA. f anl. Embajada ó mensaje.
MANDADERO, RA. m. y f. La persona que sirve á alguna co-

munidad ó particular para hacer mandados. Famulus aman-
daiis.

II
— m. DEMANDADERO.

|| anl. procurador.
II ant. Emba-

jador 6 comisionado para algún negocio. Legatus.
* MANDADO, m. [Eí ya anl. en muchos casos en que antes

era de uso frecuente 2 Orden, precepto, mandamiento. Manda-
lum.jussum. \\ Ei recado que envía una persona á otra. Manda-
tum.

II
ant. Aviso ó noticia Nuniius. [||anl. obediencia.

|| ant.
Negocio, comisión. || anl. Razón, respuesta]

1| quien hace los
MANDADOS, SE COMA LOS BOCADOS, i'cf quc cuseña que se debe
remunerar a! que trabaja.

MANDADOR, RA. m y f ant. El que m.anda. Jubens, impe-
rans. \\ ant. El que lleva algún mandado ó embajada. Legatus.
* MANDAMIENTO, m. Precepto ú orden de un superior á un

inferior. Mnndatum, praecepium, jussum. || Cada uno de los
preceptos del Decálogo y de la iglesia. Praecepium. || for. El
despacho del juez por escrito mandando ejecutar alíiima cosa.
Decretum, jussum. \] pl. fam. Los cinco dedos de la mano, cuan-
do se usa de ellos en lugar de cuchara y tenedor, ó por [pnra]
castigar á alguno; y así se dice .- come con los cinco manda-
mientos; [le puse en la cara los cinco mandamientos]. Digiii.

MANDANTE, p. a. de mandar. El que manda. Jubens.

* T MANDAR, a. Ordenar el superior al subdito que ejecule
alguna cosa, imponer algún precepto. Jubere. \\ Legar, donar á
otro alguna cosa en testamento. Testamento legaje. || Ofrecer,
prometer alguna cosa. Promillere, pollicitari. || lain. enviar.

||

ant. QUERER. II
n. Regir, gobernar, tener el mando. Imperare.

[ II
DOMINAR, por sobresalir ó estar mas elevado que otra cosa.]

II r. Moverse, manejarse uno por sí mismo sin ayuda de otro.
Dícese comunmente de los enfermos. Mcmbris fucile, expediti
uii.

II
En los ediíieios eomunicar.se una pieza con otra. Pervium

usian aedes iniíts habere || Servirse de alguna puerta, escale-
ra ú otra comunicación. Pervia aedium usu fruí. \\ el mandar
NO QUIERE par. tcá. que advierte, que siendo muchos los que
gobiernan, se suele perder el acierto por la discordia de los pa-
receres, ¡luperium socielntis impaliens. || manda y descuida,
NO SK HAR.i cosa NINGUNA, fef que advierte, cuáii necesaria es
la vigilancia en los que mandan , para que se cumpla lo man-
dado. Praecepium, ni operi instes, inutile est.

MANDARÍN, m. En la China y otros reinos, el que tiene á su
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eargo el gobierno de alguna ciudad ó la administración de jus-

ticia. Praefectus iirhis, praetor.

t MANDARINA, f. Lengua sabia de la China.

MANDARRIA, f. Jlarlillo ó maza de hierro, de que se sirven

los calafales para meter ó sacar las cabillas ea los costados de
ios navios. Malleus ferreus.

MANDATARIO, m. El sugelo que por encargo ó mandato de
otro entiende en algún negocio. lUanaatarius.

* MANDATO, m. La orden ó preceploque el superior impone
á los subditos. Jitssum. || Ceremonia eclesiástica (jue se ejecula

el jueves santo lavando los pies á doce personas, en inenioila

de haberlos lavado Jesucristo á los doce apóstoles la noche de
la cena Llámase también así el sermón que con esle motivo se

predica. Religiosa caeremonia iiii dicta. [|| for. Contrato por
el cual una persona confía á otra el desunipeño de algún ne-
gocio.;]

MANDERECHA, f. ant. mel. mano DEnEciu, buena suerte ó
fortuna.

MANDÍBULA, f. quijapa.

t MANDIBULAR, adj. Lo que pertenece á la mandíbula.
tM.\NDlCIIO. m. ant. Parece picaro, ruflan ó cosa seme-

jante

MANDIL, m. Ei delantal tosco de que usan alprunos hombres

Í
mujeres para hacer sus oficios con aseo y limpieza. Venlrale.
Genn. Mandiiandin.
MANDILADA, f. Germ. Junta de criados de rufianes.

MANDILANDIN. m. Genn. El criado de rufianes ó de mujeres
públicas.

f MANDILANDINGA. f picaresca.

MANDILAR, a. Limpiar el caballo con un paflo 6 mandil.
Equos Huleo craxsiore abstérgele,

MANDILEJO m. d. de mandil.
MANDÍLETE, m. Art. Compuerta que se pone delante de la

pieza de artillería en las baterías, para defenderla de los tiros
contrarios, y abrirla para disparar, cuando ya está prevenida y
cargada. Pluieus bellicis tormeniis lueudis.

MANDILÓN m. fam. aum. de mandil. || El hombre de poco
espíritu V cobarde. Ignnvus, iners.

f MANDIOCA, f. p. Atnér. vüca.
MANDO, m. La autoridad y poder que tiene el superior sobre

sus subditos. Imperiiim, poiesias. || ant. mandato. || Germ. Des-
tierro. II TRNEK KL MANDO T EL PALO. fr. Teiicr absoluto podcv
y dominio sobre alguna cosa. Omnnnodá aucloriíaie pollere.

MANDOBLE, m. Cuchillada ó golpe grande dado con amb;is
manos. Grave vulnu':, gravis ictus. \\ met. Amonestación 6 re-
prensión áspera. Veheuieus castigatio.

MANDÓN, NA. adj. El que óslenla demasiado su autoridad, y
manda mas de lo que le toca. Se usa también como sustantivo.
Jmperinsus.
* MANDRA. f. ant. La majada donde se recogen los pastores

[á sestear ó guardarse del mal tiempo]. Manara.
MANDRACHERO, m. El garitero que tiene juego público en

8U casa. Aleator.

MANDRACHO, m. provin. La casa del juego público 6 tabla-
je. Aleatorias aedes.

MANDRAGORA, f. Yerba medicinal, de cuya raíz salen mu-
chas hojas de color verde oscuro, ruíiosas, de mas de un pié de
largo, puntiagudas en ambos extremos y de olor fétido .- de en-
medio de ellas brotan las llores blanquecinas ó azuladas, y de
figura de campanilla .- el fruto es redondo, liso, como de una
peíjuofia manzana, carnoso y de olor muy fuerte y fétido, ñíaii'

dragara.

t MANDR.\GULA. f. ant. mandr.vgora. || ant. Fantasma, vi-

sión mala.
* MANDRIA, m. El hombre apocado, inútil y de poco valor.

Horno ignavus, metirulosus. Z\\ El hombre flojo ó desidioso.]

II
Germ. Simple ó lonto.

MANDRIEZ. f. ant. Flaqueza, debilidad, falta de ánimo. Igna-
via, debilitas.

MANDRIL, m. fíist. nal. El mico de hocico mas largo y el

mas feroz : tiene la nariz encarnada, las mejillas azules y arru-
gadas, y la cola muy corla. Simia maimón.
* MANDRON. m. ant. Máquina ó instrumento bélico, que ser-

via antiguamente en la guei'ra para arrojar piedras. Raltista,
machina bellica ad snxa jacienda.

[_ || ant. La bola grande de
madera ó la piedra que se arrojaba con la mano.] 1| anl. El pri-
mer Kolpe que da la bola ó piedra cuando se arroja de la mano.
Primas lapidis icíits.

MANDUCACIÓN, f. fam. La acción de manducar. Manducatio.
MANDUCAR, a. fam. comer.

t MANDUCATORIA, f. fam. Comida, sustento.

+ MANDURRIA. f. ant. bandurria.
MANEA, f. MANIOTA.
* MA.NEAK. a. Alar las manos á una caballería con maniotas

o maneas. Jumeiili manas vincire. [_\\ p. Méj. Hacer que alguno
tro[)iece, poniendo una cuerda por donde ha de pasar.] j| ant.
MANE.IAH. C II

anl. MANOSEAR. || r. p. Méj. Tiopezar ó enredarse
los pies, cuando se camina.]
* MANECICA , LLA , TA. f. d. de mano.

1| [manecilla] La

MAN
abrazadera , comunmente de melal , con que se cierran y ajus-
tan algunos libros y oirás cosas. Fibula. || La señal en figura de
mano que se suele poner con tinta Có impresa] en los libros, pa-
ra señalar alguna cosa notable. || En los relojes el índice que
señala las horas rt niinulos. Index, gnomon.

+ MANEFESTAR. a. anl. manifestar.
MANEJABLE, adj. Lo que se maneja fácilmente. Tracíabilis;

milis, docilis.

MANEJADO, DA. adj. Pint. Con los adverbios bien 6 mal, y
otros semejantes, es lo piulado con soltura 6 sin ella.

* MANEJAR, a. Usar ó traer entre las manos alguna cosa.
Mann traclare, versare \\ Gobernar los caballos 6 usar de ellos
según arte. Eqiio dexteré iiti \\ niel. Gobernar, diri^jir-, y así se
dice : el agente manejó esta pretensión; el criado maneja á su
amo etc. Dirigere, diicere [\ r. Moverse, adquirir agilidad des-
pués de haber tenido algún impedimento. CU Conducirse con
prudencia y según lo pide el interés propio.]
* MANEJO, m. La acción y efecto de manejar. Traclatio,

usiis.
II
El arle de trabajar los caballos. Equos regendi ars.

||

mel. La dirección y gobierno de algún negocio. Administra lio.

CU pl. Los medios "tortuosos ó corrompidos que alguno emplea
para sus fines ]

i MANENFESTAR. a. ant. manifestar.
MANEOTA, f. MANIOTA.
*

*i
MANERA, f. El modo y forma con que se ejecuta alguna

cosa. Modus, ratw.
\\ El porte y los modales de alguna pei-sona.

Vrbanitas, couñtns. \\ La calidad ó clase de las personas. Gemís,
condiiio.

II
Vint. El modo y carácter que un pintor ó escultor

da á todas sus obras. Modus, stiliis. \\ ant. figura. || ant. fal-
triquera.

II
ant. MAÑA. CU ant. costu.mbre] || Cant.] At)ertura

en los capoles y sayas de las mujeres á los lados de los bolsillos

para el uso de las manos. Llámase también así la bragueta.
Vestís foramen mittendis manibus. || ant. especie ó GÍiNKno.

||

pl. anl. costumbres ó calidades morales. ¡I de manera, mod.
adv. De forma, de modo, de suerte. Itá ade'o, usqne ade'o. Cl!
EN GRAN MANERA, mod. adv. Muclio, CU allo grado ] 1| en ma-
nera, mod. adv. ant. de manera. C II mala manera. Pint. El
colorido de mal gusto] || por manera, mod. adv. de manera;
y así se dice .- por manera que suman las dichas parí idas la re-

ferida cantidad. C 11 sobre manera, mod. adv. en gran ma-
nera.] ^
* MAÑERO, RA. adj. ant. Decíase del deudor que se susliluía

para pagar ó cumplir la obli^'acion de otro. Suhrogatiis debi-
lor l| Cetr. Se aplica al azor ó balcón que está ensenado á venir
a la máwo^ Mansuelits . C II

— m anl. Pr6roga, dilación, 6 medio.]

t MANERUELO, LA. adj. ant. Manejable, fácil de acomodar.
* MANES, m. pl. CLas sombras ó almas de los muertos. Ma-

neí.JII Mit. Los dioses infernales que purificaban las almas de
diversos modos.

t MANETRAR. a. anl. maniatar.
M.\NEZU1ÍLA. f. d. de mano.

i|
manecilla 6 abrazadera.

MANFERIR. a. ant. Alistar, designar, ¿l/igiíe»?» conscribere,
designare.

+ MANFESTAR. a. ant. manifestar.
MANFLA, f. íam. La manceba con quien se tiene trato ilícito.

Sroriiim.
II p Manch. La lechona vieja que ha parido. Sus eiiixa,

elfoela. || Genn. Burdel.

JIANFLOTA. f. Germ. Burdel.

MANFLOTESCO, CA. adj. Germ. El que frecuenta los bur-
deles.

* 1 MANGA, f. La parte del vestido que cubre el brazo. Mani-
cae.

II En algunos balandranes cl pedazo de lela que cuelga
desde los hombros basta los pies. Manicae pendentes. \\ La par-
te del eje del coche ó carro donde entra y voltea la rued.i. Ko-
tae axis. \\ Especie de maleta manual abierta por las calieceras,

que se cierran con cordones, litilga. \\ El adorno de tela que so-
tire unos aros cubre la vara de la cruz de algunas parroquias.
Llámase también así la misma armazón. Parochialis criicis in-
dumentum. || Red que se arroja extendida al agua, y tirando de
unas cuerdas á su tiempo, se cierra cogiendo dentro la pesca.
Llámase tamt)ien así otra especie de red de figura cónica ó de
cucurucho. Helejaculnm. \\ Pedazo de bayeta, estameña, lienzo
etc. á modo de cucurucho, que sirve para colar los licores. Cit-

ciillus liquoribus colandis.
||
Porción de agua que, atraída por

los vapores condensados de la atmósfera, se eleva en la mar en
forma de cono. [Algunos opinan que es parte de una nube que
se alarga desde ella á modo de pico de alambique, y desciende
aproximándose al agua, en la que ocasiona un grande escar-
ceo.] Aqnae mnrinae turbo. [ |1 El estrecho de mar entre dos
costas opuestas y distantes, como el canal de Inglaterra. || Náut.
La mayor anchura de un buque] || Mil. Partida poco nuineíosa
de tropa escogida. En la milicia antigua española era la tropa
de arcabucería ó mosquelería con qué se guarnecían las |)icas.

Manus, tnan¡pulus.\\Monl. La gente que en las batidas lorma
línea para diiiiíir la caza al paraje que se intenta. Venatoria
mauíis. "C 11 P- Méj. Manta grande de lujo que usan los labrado-
res ]||pl. Adehalas, utilidades. Viilitales, commoúa. \\

— ar-
ROCADA. anl. Cualquiera de las mangas que se ensanchaban y
eslrechaban, las cuales leuian unas cuchilladas, que poniue re-

medaban á las costillas de la rueca, tomaron este nombre. Ma-
nicae scissuris distiitctae. CU — boba. La manga ancha que no
tiene puño, ni se ajusta al brazo.] ||

— de ángel. En las balas
de las mujeres la que tenia vuelos grandes. Manicarum mulie-
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brhnn genus. \\

— perdida. La que cuelga por la parle de airas

de las jaquelas que suelen fíuslar los arrieros y hombres del

campo y otros. Uonicae ab htaneris pendulae. || andar MA^GA
POR uoMBRo. fr. lam. lliiber fjran descuido y abandono en el

gobierno de las cosas domésiicas. Otnnia rnpihn aíqiie túrbale
agi.

II BUENAS sos MANGAS DBSPURS DK PASCUA, rcf. que ailvierle

que lo lílil sienjpre viene bien, aunque venp;a tardí!. || echar
DE MANGA fr. Valerse de alfjuiio con deslre/a y disimulo, para
conseguir por su medio lo que se desea, sin que se conozca su
intención- || entra por i.a manga, y sai.r por ei, cabezón.
reí', que reprende á los que viéndose favorecidos de ultimo, se
toman mas autoi'idad y dominio del que les coi'responde. || ha-
cerse DB íManga. fr. IR DE MANGA. || IR DE MANGA, fr. Conve-
nirse dos ó mas personas. |! pegar mangas fr niel. Introdu-
cirse A participar de alíiuna cosa. Ulirb sese ingerere, hnniisce-
re.

II SER DE manga ancha ó tenerla, fr. fam. que se dice niiis

comunmente del confesor que tiene demasiada facilidad en ab-
solver. Nim\s facilein, blaudiitn esse. || traer en la manga, fr.

fam. Tener una cosa pronta y á la mano. Ad tnaniim Uabere.

MANGADO, DA. adj. ant. Lo que tenia mangas laryas. Blani-
caiiis.

MANGAJABRO. m. fam. La manga desaseada y que cae enci-
ma de las manos, ¡ncondnnac el lougiores justo manicae.

+ MANGANEAR, a. p Jiiej Echar un lazo al pié ó mano de un
caballo, loro ele , cuando va corriendo.

MANGANESA. f. Metal quebradizo de color negro, que se en-
cuentra siempre combinado con el oxígeno, y j)Or esto se em-
plea con gran ventaja en las arles y en la medicina. Magnesium
chalybeum.
MANGANESL\. f. manganesa.
* MANGANILLA, f. Treta ó sutileza de manos, rraestigia. [ ||

Máquina antigua de guerra para batir las murallas.]
|| p. Ext>:

Vara nuiy hirga, á la cual se asegura otra menor con una cuer-
da, y que queila suelta [otra menor, que está pendiente de una
cuerda] : con ella varean las encinas y echan abajo las bellotas,

LongnrUtx.

t MANGANO. m. Máquina que usaban los griegos para arro-
jar piedras grandes.

t MANGAZA. f. fam. aum. de manga. Manga ancha.
MANGLA. f. ant. tizón, enfermedad ele. || En Sierramorena

se llama así la goma que destila tajara. Es semejante á la miel
en el color y dulzura, aunque mas grosera. Ladaiium.
M.4NGLAR. ni. El lugar en que se cria con abundancia el

mangle. Locus mangle indica arbore consttus.

M.ANGLE. m. Árbol muy alto y grueso que se cria en las cos-
tas de la América española con hojas semejantes á las del pe-
ral, pero mas gruesas, mas largas y mas agudas. Sus flores pe-
queñas están contenidas en unos cálices al doble mas hugos de
cuantos segmentos existen. Tienen mas de medio pié de largo,

y encierra cada uno solamente la base de su semilla. Llámase
también así la resina de este árbol. Rhizophora mangle.

MANGO, m. El cabo por donde se loma con la mano algún
instrumento ú otra cosa para usar de ella. Slaunbrium.

MANGÓN, m. ant. revendedor. || adj p. Hura, grandillón.

MANGONADA, f. El golpe que se da á alguno con el brazo y
la manga. Ictiis impactus brachio manirá indiito.

MANGONEAR, n. fam. Andar vagueando sin saber que ha-
cerse. Vagari. \\ fam Entrometerse alguno en cosas que no le

tocan, ostentando autoridad é influencia en su manejo. In alie-
na se inferre.

MANGONERO, RA. adj. ant. que se aplicaba al mes en que
hMbia niuehiis fiestas y no se trabajaba, l'eriattis mensis est,
suspende fumario votnm.
* MANGORRERO. R.4. adj. fam. que se aplica á lo que anda

comunmente entre las manos, y es inútil ó de poca estimación.
11 Se ¡ipliea al cuchillo que tiene mango, Qó m.is bien al tosco y
mal forjado]. Manubriatus ctúíer. QH fam. Vago, sin oficio ni
ocupación.]

MANGOSTA, f. Cuadrúpedo de pié y medio de largo , cubier-
to de pelo áspero, largo y de color ceniciento oscuro. Tiene la

cola tan larga como el cuerpo, y adelgazada desde su nacimien-
to basta la punta. Se alimenta de cuadrúpedos y reptiles. Vi-

verra ichnenmon.
MANGOTE, m. fam. La manga ancha y larga. Ampliar ma-

nica.

JL4NGUAL. m. Jtfii. Instrumento antiguo, compuesto de un
mango largo como de inedia vara, en cuyo extremo pendían
de una sortija dos ó tres cadenillas de hierro, con unas liólas

de lo mismo á los remales, con el cual se lieria jugándolo como
^; láligo. Caestus.

MANGUARDIA, f ant. vANGrAROiA. || Arq. Cualquiera de las

dos paredes ó imirallones que sirven para dar mayor firmeza á

los lados de los dos últimos estribos del puente". Uurus ponti
firmando.

MANGUERA, f. Náui. Pedazo de lona alquitranado en figura
de man»!, que sirve para sacar el agua de las embanuiciones.
Stupea mantea picata.

M.ANGÜERO. m ant. llíonl. Cada uno de los monteros que en
los ojeos Jiiatal)a la caza que caía en las redes, guiada a ellas

por las mangas de gente que la acosaba. Venator.

* MANGUETA, f. Cuero ó vejiga con un cañoncilo en la boca,
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de que se usa para echar lavativas. Ctysterium. |1 Listón de ma-
dera en que se aseguran con goznes las puertas vidrieras, celo-
sías etc. Lignea fascitla. || palanca. i^\\ Instrumento de que se
valen los tundidores para que la tijera no vaya sobrado de
priesa.]

T MANGUILLA, f. d. de manga.
t MANGUISPANADO 6 MANGUISPENADO, DA. adj. ant. Lo

que tiene las mangas escasas ó iotas.

1 MANGUITA, f d. de manga. || funda.
M.ANGUITEBO. m. El artífice que fabrica manguitos y otras

cosas de pieles. Pellicarum manicarum artifex.

MANGUITO, m. Especie de manga abierta por ambos extre-
mos, que sirve para traer alirigadas las manos en el invier-
no metiéndolas cada una por su lado. Pellica manica. \\ Media
manga de punto de que usan las mujeres, ajustada desde el co-
do á la muñeca. Manica brevis reliculata.

t MANÍ. ni. p. Amér. cacahuate.
* MANÍA, f. Especie de locura qiie fija la imaginación en un

solo objeto. iHíflíiia, omeHíin.
II iixtrávagancia, lema, capri-

clio de genio en el modo de pensar. Libido.
|| Afecto ó deseo

desordenado; y así se dice.- tiene manía por las modas. Libido.

C II
— LUPINA. LICANTROPfA]
MANÍACO, CA. adj. mani.ítico.

t MANIALRO. adj. m. que se aplica ul caballo calzado de am-
bas manos.
MANIATAR, a. Alar las manos á alguno. Woní/í ligare, vincire.

MANIÁTICO, CA. adj. El que padece la enfermedad de ma-
nía. Insunus.

MANIBLAJ. m. Germ. Mandilandin.
MANICORDIO. m. honacordio.
MANICORTO, TA. adj. Poco generoso ó dadivoso. Parcus, il-

liberfliis.

MANIDA f. El lugar 6 paraje donde alguno se recoge y hace
mansión. Díeese de hombre» y animales, ¡¡ansio; cubile. ÚGerm,
Casa.

"

MANIDO, DA. adj. escondido. Abditus.
MANIFACERO, RA adj. p. Mure. La persona revoltosa y que

se mete en todo. Ardelio, iitquietus.

MANIFACTURA, f. manufactura.
[I La hechura y forma de

las cosas. Forma.

t MANIFATURA. f. ant. Hechura y forma de las cosas.

JIANIFESTACION. f. La acción y efecto de manilestar. Jl/««i-
feslatio.

II p. Ar. El despacho ó provisión que libialiun los lu-
gartenientes del justicia de Aragón, á las personas que implo-
raban este auxilio, para que se les guardase justicia y se proce-
dii'se en las causas según derecho. In Aragoniae regno litierae
suprevii judicis, qnibus allerius judicis vis arcetur.

MANIFESTADOR, RA. m. y f. El que maniüesla. Manifes-
taior.

MANIFESTAMIENTO m. ant. manifestación.
MANIFESTAR, a. Declarar, descubrir, dar á conocer alguna

cosa oculta. Manifestare.
\\ p. Ar. Poner en libertad y de niani-

fiesto, en virtud del despacho del justicia de Aragón, á los que
imploraban este auxilio para ser juzgados. Legibus locum daré,
virn arcere.

t MANIFESTÓ, TA. adj. ant. manifiesto.

t MANIFÉSTUM. m. ant. confesión.

MANIFIESTAMENTE, adv. m. Con claridad y evidencia. Na-
ti ifeste.

* MANIFIESTO, TA. p. p. irr. de manifestar. |1 adj. Descu-
bierto, patente, claro. Manifesius.

\\
— m. El escrito en (jue se

justifica ó manifiesta alguna cosa. Apología. [_\\ La exhibición
que un capitán ó patrón hace en la aduana de lodos los géneros
y mercancías que trae á bordo.] || El aclo de exponer el Santí-
simo Sacramento á la adoración pút»lica. || poner de manifies-
to, fr. Manifestar alguna cosa, exponerla al público. Exponere.

t MANIGUA, f. p. Cub. maleza. ||p. Cub. El juego del monte
jugado con moderación.

t MANIGUAZO. m. aum. de manigua. Maleza de grande ex-
tensión.

MANIJA, f. En algunos instrumenlos la parle donde se fija la

mano para usar de ellos. Manubrium. \\ maniota. || Especie de
sortija 6 abrazadera de hierro 6 metal con que se asegura algu-
na cosa. Annulus metalliciis. || anl. manilla.

MANIJERO, m. provin. El capataz de la cuadrilla de traba-
jadores del campo. Operariorum redor, dux.

M.\NILARGO, GA. adi. El que tiene largas las manos. Ma-
_

'_'_ '.. Daoiv
DRNCIERÓ ]

nu prompins. ^ || met. Dadivoso, franco, liberal.
|| p. Mdj. pen-

* MANILLA, f d. de mano. II El adorno que traen las muje-
res en las muñecas, compuesto de sartas de perlas, corales, gra-
nates etc. Armilla. í) El anillo de hierro que por prisión se echa
á la muñeca. Anmdus ferreus manibus vinciendis, manicae. Q ||

ant. manecilla por abrazadera de metal.]

MANIOBRA, f. Cualquier obra material que se ejecuta con las
manos. Opns manufacium. \\ Mil. Evolución en que se ejercita
la Iropa. Miliiarium copiarum molus recté compositns.'W met.
El artificio y manejo con que alguno entiende en algún nego-
cio. Artificium, industria. [| El arte que enseña & d<-ir & las em-

.>''.. ,íí3É
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barcaciones todos sus movimientos por medio del timón , de

las velas ú otro cualquiera agente. Ars navigia regendi. || La
faena y operación que se hace á bordo de los bajeles con su

aparejo, velas, anclas ele. Opera regendae navi nauíis praesli-

ta. II
Náitt. El conjunto de los cabos ó aparejos de una embar-

cación, de uno de los palos, de una de sus verijas etc. Arma-
menia navium.

MANIOBRAR, a. Trabajar con las manos. Operari mami, mn-
tiu faceré. || met. Buscar los medios convenientes p:\ra el lo^ro

de alguna cosa 6 expedición de algún negocio. Machuinri, mo-
liri. ||/vd«í. Dará la embarcación todos sus movimientos por
medio del timón y las velas ú otro cualquier agente. Nnvem
apíe. regere. \\ n. Mil. Ejecutar la tropa las evoluciones milita-

res. lUilitiitn copias apte el ordinaie moveré.

MANIOBRISTA. m. El que sabe y ejercita la maniobra de las

embarcaciones y de las tropas. Naviutn tunnanimque regenda-
riim periíu.s.

MANIOTA, f. La cuerda con que se atan las manos á las bes-
lias para que no se huyan. En algunas partes se llama también
así una cadena de hierro con su llave, que se usa para el mis-
mo lin. Vinculum jumentortim manibiis vincieudis.

t MANIPODIO, m. fam. alcahuetería. Leuocinium.

t MANIPULACIÓN, f. operación. Es voz usada en la farma-
cia, química y otras artes.

* MANIPULANTE, p. a. fam. [de manipular. ] El que mani-
pula. Se usa también como sustantivo. Traclator, adminis-
trator.

* MANIPULAR, a. fam. Manejar los negocios á su modo ó
mezclarse en todos. Negoiia iraclare, eis immisceri. [_ || fam.
TAPUJAR.]

MANÍPULO, m. Ornamento sagrado de la misma hechura de
la estola, pero mas corto, que se ciñe al brazo izquierdo sobre
la manga del alba. Manipulus. \\ En la milicia romana cada uno
de los veinte y cinco trozos ó compañías en que se dividía la

cohorte. Manipulus.

MANIQUEÍSMO. m. La secta de los maniqueos. Manichaeis-
miM.
MANIQUEO, EA. adj. que se aplica al que sigue los errores

de Maniqueo ó Mimes. Manicliaeus.

MANIQUÍ, m. Pint. Figura movible que se puede poner en
varias actitudes y sirve especialmente para el estudio de los ro-
pajes. Lignea hominis efíigies versaülis.

MANIR, a. Guardar la carne de un día para otro 6 el tiempo
conveniente, para que se ponga tierna y sazonada. Se usa tam-
bién como recíproco. Mollire; rnollescere.

MANIROTO, TA. adj. La persona demasiado liberal y dadi-
vosa, l'rofmus, prodigus.

MANIROTURA. f. anl. La liberalidad excesiva ó prodigalidad.
Profiisio, prodigenlia.

MANIVACÍO, CÍA. adj. fam. que se aplica A la persona que
viene 6 se va con las manos vacías, sin llevar alguna cosa en
ellas, como presente, don, ofrenda etc. luáuis.

* MANJAR, m. Cualquier comeslihle. Cibui. (1 ant. Cualquie-
ra de los cuatro palos de que se compone la'iWíraja de naipes.
Fotiorum, chartarum familia. || met. El t&f('<io 6 deleile que
fortalece y da vigor al espíritu. Be/ieríio, ||

— blanco. Plato
compuesto de pechugas de gallina* C(fcid¿s, deshechas y mez-
cladas con azúcar, leche y harina dé arrO?, Leucophagum. Q ||

p. Amér. GUANÁBANA] ||
— DB-íA-fÍGELtíSÍ "PlatO COITipUCStO

de leche y azúcar. Cibus lacie el sncf,\)Mro conditus.
\\
— impe-

rial. Cierto plato compuesto de lech&, yema^do huevo y hari-
na de arroz. Cibus lacle, viiellis el oiíjzaé^'rinA conditus.

\\— LENTO ó SUAVE. Especie de plato de leche, yemas de huevo
batidas y azúcar. CibtfS lacle, viiellis dilulis, el sacrharo con-
ditus.

II
— principal. Plat¿ compuesto de queso, leche colada,

yemas de huevo batidas y pan rallado. Cibus cáseo, lacle, dilu-
tis viiellis, et frialapane comliius. ||

— real. Especie de man-
jar blanco, que solo se diferencia de él en el color amarillo, y
en que se compone también de carnero. Mhza regia, lenco-
phagí species. || no hay manjar que no empalague, ni vicio
QUE NO enfade, rcf. que enseña que así como los manjares,
aunque sean sabrosos, llegan á fastidiar, así los placeres vicio-
sos, aunque parezcan deleilabltís al principio, llegan á causar
pena y tormento. Salielas fasiidium paril.

MANJAREJO. m. ant. Manjar despreciable ó de poco susten-
to. Yile opsonium.

t MANJ ARRIA, f. p. Cub. Gran palanca en los trapiches, que
formando ángulo con el eje de la maza mayor, al cual está tra-
bada, sirve para mover la máquina.

MANJELIN. m. Peso correspondiente al quilate, de que se
usa en Indias para averiguar el valor de los diamantes. Cente-
sima quadragesima pars unciae.

MANJOLAR. a. Ceir. Llevar al ave sujeta en jaula 6 en cesla
6 en la mano. Manuducere.

MANJORRADA, f. Comida demasiada ó mucho manjar. Ni-
mium cibi

* MANLEVAR. a. Qant.] contraer. Contrahere.
* MANLIEVA. f. anl. Tributo que se recogía efectiva y pron-

tamente de casa en casa ó de mano en mano. Tribulum in sin-
Qulas domus üistribuium.

\\ gasto ó expensas. C II
ant. Copia de

frutos para el consumo.]

MAN
MANLIEVAR. a. ant. Cargarse de deudas 6 contraerlas. In

aes alienum incidere.

MANLIEVE. m. ant. El engaño que se hace á alguno para
sacarle dinero, dejando en su poder alguna cosa cerrada, dán-
dole á entender que es preciosa no siéndolo. Fraus doloso pig-
nore leda.

t MANNA. f. ant. mana. || ant. manera.
t MANNO, NA. adj. ant. Magno, grande.
* T MANO. f. La parte del brazo del hombre que va desde la

muñeca hasta la extremidad de los dedos. Manus.
\\ En los ani-

males cuadrúpedos cualquiera de los dos pies delanteros. Anti-
cus pes.

II
En las reses de carnicería cualquiera de los cuatro

pies ó extremos después de cortados. Pes. || La trompa del ele-
fante. Probnscis.

|| Uno de los dos lados, derecho 6 izquierdo, á
que cae 6 en que sucede alguna cosa respecto de la situación
local de otra; y así se dice .- el rio pasa á mano izquierda de la
ciudad. Manus dexlra, sinistra. \\ La saetilla del reloj que da
vueltas al rededor de la muestra señalando las horas. Gnomon.
II
El majadero 6 instrumento de madera, hierro ú otro metal

que sirve para moler ó desmenuzar alguna cosa. Pistillum.
||

Piedra larga en forma de cilindro que sirve para quebrantar y
hacer masa el cacao. Pilum. || La capa de color, barniz ú otra
cosa que se da sobre lienzo, pared etc. Colorís aul rei similis
superinductio.

[\
En el obraje de los paños significa las cardas

unidas y aparejadas para cardarlos Dipsacorum ordo pattnis
peciendis.

\\ En el arte de la seda la porción de seis ú ocho ca-
dejos de pelo. Glomerum sericorum manipulus, fasciculus.

\\

Entre tahoneros el número de treinta y cuatro panecillos, qué
componen la cuarta parte de una fanega de pan. Panum copia
quarlam medimni partem aequans. \\ La vigésima parle de una
resma de papel, que contiene veinte y cinco pliegos. Papyra-
ceus scapus. \\ En la música escala. || Vez ó vuelta en la en-
mienda ó perfección de alguna obra; y así se dice .- aun no le
ha dado la última mano. HÍanus. \\ Jledio para hacer ó alcanzar
alguna cosa. Modus, ratio. \\ La persona que ejecuta alguna cosa

;

y así se dice .- en buenas manos está el negocio; de lal mano no
podía temerse mal éxito. || industria. Ars, calíidilas. || I'oder,
miperio, mando, facultades. Se usa comunmente con los ver-
bos DAR y tener. Poieslas. || Patrocinio, favor, piedad. Pa-
irocinium.

|| Auxilio, socorro. Auxilium. || El lance entero que
se juega sin dar otra vez las cartas. Manus, jaclus in ludo. || En
el juego el primero en orden de los que juegan

; y así se dice :

yo soy MANO; la mano salió por la malilla. Collusorum primus.
¡I
En la caza cada una de las vueltas que dan los cazadores, re-

conociendo un sitio para buscarla. || reprensión; y así se dice .-

sobre esto le dio el prelado una mano. Objurgalio, castigaiio.

C II Fianza 6 prenda con que se ofrece y afirma la seguridad de
algún contrato ó promesa; y así decimos : le dio palabra y ma-
no.

II
Junta, reunión, cuadrilla de hombres que van á ejecutar

alguna cosa; como, mano de segadores, cavadores etc. || ant.
E.iÉRniT0. II ant. manojo] || ant. La garra del ave de rapiña.
Vnguis.

II
ant. palmo.

|1 pl. El trabajo manual que se emplea pa-
ra hacer alguna obra independiente de los materiales, y de la
traza y dirección. Opera. CU — na- adj. ant. Magno, grande.]
II
mano á mano. mod. adv. En compañía, con familiaridad y

confianza, juntamente con otra persona. Familiariier. ||

Sin compañía, sin ayuda de otro. Sin'e sociis. || Entre ju-
gadores, sin ventaja de uno á otro ó con partido igual. Aiqud
sorie.

II
— DE AZOTES, COCES etc. met. vuelta de azotes, de co-

ces.
II
— DE CAZO. fam. Apodo con que se zahiere al que usa de

la mano zurda. Sinisler, laevus. ||
— de gato. El afeite de que

usan las mujeres. Fucus. || La corrección de alguna obra
hecha por persona mas diestra que el autor; y así se dice .- en
este cuadro ó en este escrito ha andado la mano de gato. Cas-
tiíatio. CU — I1E HIERRO. Especie de garfio de que usaban los
antiguos en las lialallas navales.] ||

— de jaron. Él baño que se
da á la ropa con agua de jabón para lavarla. Abluiio saponis
ope facía. \\

— de judas, met. Cierta especie de matacandelas
en forma de mano, que en la palma tiene una esponja empapa-
da en agua, con la cual se apagan las velas. Exstinriorium.

||
—

de lanza o de la lanza. En los caballos la derecha que tiene
alguna señal blanca. Anticus de.xter pes, alba mnculá dinsiin-
cius. CU — de obra. neol. manos, la hechura, el trabajo que se
emplea en una obra ] ||

— de rienda ó de la rienda. En los
caballos la izquierda que tiene señal blanca Aniicus sinisler
pes, alba macula disiinclus. ||

— de santo, met. y fam. Reme-
dio que consigue su efecto

; y así se dice : la quina ha sido para
mí MANO DE SANTO. Elficox ct fcUx medicameuUiyn. C|| mano é
MANO. mod. adv. ant. Luego, al punto] ||

— fuerte En lo fo-
rense la gente armada para hacer cumplir lo que el juez man-
da, y también la que el juez secular manda dar al eclesiástico
cuando este implora su auxilio. Ármala manus.

|| Cmano] por
MANO. mod. adv. ant. mano á mano ó sin compañía. C|| — per-
dida ó de pi^-rdida. Impr. La mano de papel que se echa de mas
porcada resma en las jornadas, para que salga completo el nú-
mero de ejemplares que se han mandado tirar.] || manos á la
obra ó á la labor, expr. con que se alienta y excita á alguno
á que emprenda algún trabajo ó lo \)ro&\'¿:i.'Manus operi ad-
move.

I!
MANOS besa el hombre que QUISIRRA VER QUEMADAS

6 CORTADAS, ref. que se aplica al que obsequia 6 sirve á alguno
contra su voluntad. || manos duchas mondan huevos, que no
LARGOS DEDOS, rcf. quc mucstra que la práctica es el medio mas
á propósito para el acierto en los negocios. Rerum magister el
effectnr usus. Cll — serrata, loe. ant. Mano ceriada.]'|| manos
LIBRES. Los emolumentos de algunas diligencias ú ocupaciones



MAN
en que puede emplearse el que está asalariado por olro empieo
ú oficio. Vlililales, emolumenta fortuita. || Los poseedo-
res de )3ienes no vinculados ni amortizados.

||
[sunos^ i.im!m.\s.

met. La pureza y desinterés con que se ejerce ó adnnnisha al-
gún cargo. Iimocentia, iiitegritns.\\ mol. Ciertos emolu-
mentos que se percilien justamente en algún empleo ademas
del sueldo. Uiiliíaies, connnoda.

\\ Cmanos] muehtas. lor. Los
poseedores de alguna finca, en quienes se perpetúa el dominio,
por no poder enajenarlos ó venderlos. De esta clase son las co-
munidades y mayorazgos. || mano sobue mano. mod. adv. Ocio-
samente, sin hacer nada, úiios'c. \\ mano sobbk mano, como mu-
jer DR escribano, ref. que reprende la ociosidad. || [manos]
PUERCAS, lani. Utilidades que se perciben injustanu'iite á título
de algún empleo. Incontineuies manus. \\ manos y vida com-
ponen VILLA, ref. que da á entender que con el tiempo y el tra-
liaio se hacen grandes cosas. Magna tándem perficiimt dies et
labor.

II Á DOS manos, expr. l'am. que se aplica al que en alguna
causa en que se interesan dos, procura sacar provecho de am-
hos. Diiubus sedendo sellis. || Con toda voluntad; y así se
dice : tal empleo lo tomaría yo Á dos manos. Libentissime. \\ Á
LA MANO. mod. adv. met. con que se denota ser alguna cosa lla-

na y lácil de entender, ó de conseguir. Ad manum, in protntii.

II Á LA MANO DK DIOS. cxpr. quc deiiota la determinación con
que se emprende alguna cosa. Manus operi admovenmus, nihil
cunctandum. \\ Á mano. adv. cerca. Ad manum, prop'e.

\\

ARTIFICIALMENTE. Ariificiosb
\\

Con la mano, sui instru-
mento ni otro auxilio. Manu. |] met. Se dice de las cosas
que aunque parecen casuales, están hechas con estudio. Aiue,
Sludio.

II Á MANO ABIERTA Ó Á MANOS ABIERTAS. HlOd. adV. Iliet.

Con gran liberalidad. Plena manu. QHÁ mano armada, mod. adv.
CON las armas en la mano.

II met. Con toda instancia, con
designio anticipado, con prevención.] || Á mano real. fr. for.

Con las mas vivas diligencias. Se usa tratándose de buscar al-
gún escrito pernicioso. HCÁ mano] salva, mod. adv. Con facili-

dad, sin contradicción. Facilé, millo negoiio.
\\

6 Á salva
MANO. mod. adv. met. Sin ningún peligio, sin el mas mínimo
riesgo, con loda seguridad. || Á manos lavadas, mod. adv. Á
mano salva. II QÁ manos] llenas, mod. adv. Liberalmente.
Plena manu, elfiise. \\

Colmadamente, con grande abundan-
cia. Copióse, abundé. \\ A una mano. mod. adv. Con movimien-
to circular, siempre de dereclia á izquierda, ó siempre de iz-

quierda ó derecha. Motu versas eumdem scopum.
\\ mod.

adv. ant. De conformidad. Uno ore, communi consensu. \\ abrir
LA MANO. fr. met. Admitir dádivas y regalos. Muneribus capi,
obnoxium esse.

\\ fr. met. Dar con liberalidad. Copióse
largiri.

||
Qabrir la mano] al caballo, fr. Alargarle la rienda.

Equo frena laxare, remitiere.
||
adivina quiíín te dio, que la

mano te cortó. Juego de muchachos. || alzar ó levantar la
mano. fr. Levantarla amenazando dar con ella. Manu minitare.

II fr. met. Cesar en la protección de alguna persona. ||
—

— Dejar de atender á algún negocio de que se habla empezado
á cuidar. Ab ope ferendá vel ci negolio cessare.

\\ Calzar ó le-
vantar] LAS MANOS al CIELO, fr. Levantarlas para pedir á Dios
algún favor ó beneficio. Manus ad coeíum tendere, tollerc.

\\

ALZÓME k MI MANO, NI PIERDO NI GANO. rcf. cou quc se deuota
que quien no está metido en algún empeño, puede obrar con
libertad lo que le sea mas conveniente. Alude al juego de nai-
pes, en donde el que es mano, si no gana, puede levantarse sin

nota.
II ANDAR EN MANOS DE TODOS. fV. met. Ser una cosa vulgar

y común. Aliquid vulgo perspectum, cogniíum esse. || andar
ó ESTAR CON LAS MANOS EN LA CINTA, fr. ant. ESTAR MANO SO-
BRE MANO.

II
APARTAR LA MANO. tV. mct. aut. Alzarla Ó levan-

tarla. Negotium omitiere, a negolio cessare. \\ apretar la ma-
no, fr. met. y fam. Castigar ó reprender con rigor. Acriits ani-
madvertere, scveriüs puniré, jl asentar la mano 6 el guante.
fr. Dar golpes á alguno, castigarle 6 corregirle. Percutere, re-

prehenderé.
II
ASPIRAR Á LA MANO DE ALGUNA MUJER, fr. Que-

rer casarse con ella. |1 atar las manos, fr. met. Impedir que se

haga alguna cosa. Reprimere, colübere. || atarse las manos.
fr. que se dice del que con alguna palabra que da ó promesa
que hace, se (¡uita á sí mismo la libertad de obrar en adelante
como le conviene. Semeiipsum impediré, irrelire. \\ bajar la
MANO. fr. met. Abaratar alguna mercadería; y así se dice : co-
menzó vendiendo á muy alio precio, y luego tuvo que bajar
LA MANO. De pretio demere. \\ bajo mano. mod. adv. Oculta ó
secretamente. Clám, occulie. \\ besar la mano. expr. de que se

usa de palabra y por escrito en señal de urbanidad. Alium sa-
iutare, verbo aut scripio saluiem dicere \_\\ ir. ant. suplicar.]

II
buena mano. ACIERTO; y así se dice .- buena mano tuviste; en

esta pretensión. Dexleriías. || buenas manos. La persona hábil
para la expedición de algún negocio; y así se dice .- este asunto
cayó cu BUENAS MANOS. Dexieritas. \] caer en las manos de
LA JUSTICIA Ó DE LOS ENEMIGOS. Ir. fam. Ser preso ó verse cer-
cado de sus contrarios. In alícriiis manus seu poiesiatem inci-

dere. || cargar la mano. fr. met. Insistir con empeño ó efica-

cia sobre alguna cosa. t\ei inniti, studio.ie, enixe insistere.
||
—

— fr. met. Llevar mas del justo precio por las cosas ó excesivos
derechos por algún negocio. Rem justo cariiis venderé. ||

fr. mct. Reprender con severidad. Acerbh in aliquen invehí;

cum increpare, ohjnrgare. \]
[cargar la mano] en alguna co-

sa, fr, fam. y met. Echarla [ Kchar un ingrediente] con exceso

en algún guisado, medicamento ú otra composición. He aliquA

onerare. \\ cerrar la mano. fr. met. Sermiserahlc y mezqui-
no. Prueparcum esse. \\ coger á uno de manos .á boca. fr.

fam. Cogerle de repente, sorprenderle, ¡ncautum nec opinan-
tem rleprehendere, corripere. \\ coger á uno las manos ó con
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las manos en la masa. fr. fam. Sorprcndeile ó encontrarle lia-

ciendo alguna cosa. Rei peragendae intenlum corripere, deprc-
henderé. [ || comerse las manos, fr. met. Irritarse, enfurecer-
.se]

II co.MEnsE las .manos tras alguna cosa. fr. met. y fam,
que denota et gusto con que se come algún manjar sin dejarse
nada. Dícese también de cualípiicra otra cosa (pie sea de mu-
cho deleile, como el juego, la caza etc. fíapibus, ludo, vena-
tione niuiiíim oblecinri. \\ co.Mo con la mano ó como por la
.MANO. cx|>r. Con gran facilidad 6 ligereza. Facillime.

|| com-
prar, TO.MAR ele DE PRIMERA MANO. fr. mct. Comprar ücl pri-
mer vendedor. A primo venditore emere. \\ con franca mano.
mod. adv. con larga mano. || con larga mano. mod. adv. Con
liberalidad, abundantemente. Largiier. || con las manos en la
cabeza, loe. fam. Con descalabro, pérdida ó desaire en algún
encuentro, empeño ó pretensión. Improsper'e. \\ con las manos
VACÍAS, mod. adv. mel. Junto con los verbos irse, venirse y
VOLVERSE significa no lograr lo que se pretendía, t'rmtralis va
lis.

II Sin presentes, sin dádivas. Vacuis manibus. \\ con
mano armada o pe mano armada, mod. adv. Con todo empe-
ño, con ánimo resuelto. Manibus pedibusque , totis viribus.

\\

[con mano] escasa, mod. adv. Con escasez. l'arcA mnnu.
\\
[con

mano] pesada, mod. adv. Con dureza y rigor. Duriier, asperé.

II CON su mano ó por su mano. expr. niel. Por sí mismo 6 por
su propia autoridad; y así se dice : nadie puede hacerse justicia
POR su MANO. Per me, te, se. Q || con sus manos, mod. adv. por
sus pulgares]

II
correr la mano. [Ir. Llevarla ligera en lo

que se ejecuta : suele decirse del que escribe ó pinta.] |1

Esgr. fr. con que se explica el modo de dar una cuchillada reti-
rando la espada hacia el cuerpo, para que con este impulso sea
mayor la herida. Cae,s\m ferire. || correr por mano nv. uno
ALGUNA COSA. fr. Eslar encargado de ella. Rem alicui curac esse.
negotium esse alicujus fidei concrediium. \\ corto de m^nos.
El oficial que no es expedilo en el trabajo. Segnis , tardas.

||

CRUZAR LAS MANOS Ó QUEDARSE CON LAS MANOS CRUZADAS, fr.

Estarse quieto. Dcsidem, otiosum esse. \\ dar k la mano. fr.

Servir con puntualidad y á la mano los materiales, para que
sin apartarse del sitio puedan trabajar los oficiales continua-
mente. Abunde ministrare. \\ dar de mano. fr. Dejar, abando-
nar. P.elinquere, omitiere.

\\ fr. Entre albañil'es es jauar^
RAR. [II fr. ant. Dar liberlad. Manumitiere^

\\ [darI de
manos, fr. Caer de bruces echando las manos delante. Proridere.

II fr. niel. Incurrir en algún defecto. Cadere, incvlere.
||

dar en manos de alguno, fr. Caer sin pensar b;ijo el poder de
alguna persona. Sub polestatem alicujus deveniie, incidere.

\\

[dar] la mano. fr. Desposarse ó casarse la mujer.
|| [dar] la

MANO k UNO. fr. mel. Ampararle, ayudarle, favorecerle. Tueri,
fovere. [ || dar las manos, fr. ant dar palabra.] || [dar] la
ÚLTIMA MANO Á ALGUNA COSA. fr. mct. Coucluirla, perfeccio-
narla. Perficere. || darse algunos las manos, [fr. Acreditar su
amistad, cariño ó reconciliación con este acto. || fr. mel.
Darse favor, auxiliarse en alguna necesidad] || fr. met.
Unirse ó coligarse para alguna empresa. Dextrá fidem confir-
mare.

II DARSE buena MANO EN ALGUNA COSA. fr. mct. .4preoU-
rarse á acabarla. Properare.

|| [darse] la mano una cosa á
OTRA. fr. met. Fomentarse ó ayudarse mutuamente. Confoveri
II [darse la mano una cos.a] con otra. fr. met. Eslai' inme-
diata, junta ó contigua una cosa á otra, [ó tener relación con
ella]. Ádhaerere , adjacere. || darse las manos, fr. me!, que se
aplica á las parles que componen un todo guardando entre sí

orden y armonía. [JVe parece que esta explicación recaería
mejor sobre las dos frases anteriores , pues de un cuad'O biot
ejecutado no decimos que todas sus parles se dan las manos,
sino que se dan la mano, ó que unas partes se dan la mano
CON las otras.2 Coujungi.copulari. \\ debajo de mano. mod. adv.
bajo mano.

II
DE BUENA MANO BUEN DADO. rcf. qiic dcnota que de

una persona buena no debe temerse cosa mala. Bona arbor bo
nos fructus facit. [l| decir 6 hacer algo de mano. fr. ant. Decir
6 hacer con anticipación.] ll

dejado de la mano de dios. El
que comete enormes delitos ó notables desacierlos sin temor de
Dios. In viíia praeceps, impudenter agens. [ || El que ver
ra cuanto emprende.]

IJ
dejar alguna cosa en manos dr algu-

no, fr. Ponerla á su cuidado y arbitrio. J!em ali-fríus fidei com-
miltere. || dejarse en manos de otro. fr. Someterse á su arbitrio

con entera confianza. Allerius fidei se commiitere. \\ de la ma-
no Á LA BOCA SE PIERDE LA SOPA. rcf. qiiB advierte c|ue por mas
fundadas esperanzas que se tengan de conseguir alguna cosa,
no hay seguridad de ella hasta que se alcanza. || de la mano y

PLUMA, expr. mel. con que se denota ser propia dealiruno al-

guna cosa. Ex proprio maríc. [|1 DE MANO ARMADA. inOíl. adV. Á
MANO ARMADA.] |1 DE MANO EN MANO. mod. adv. Por Iradiciou o
noticia seguida desde nuestros mayores, de gente en gente, lia

a majoribus accepto. || De una per-sona en otra, lormando
cadena, como se pasan los cubos de agua en un incendio. |1 de
MANOS Á BOCA. mod. adv. fam. De repente, impensadamente.
Repente, súbito, inopinaníer. || descargar la mano sobjuí al-
guno, fr. castigarle. Puniré, plectere. ||

desenclavijar la
MANO. fr. fam. Desasirla do alguna co.sa que tenia fuerlemcnle
agarrada. Premeniem manum aperire.

\\
[desenclavijar] las

MANOS, fr. fam. Desprenderlas, y separar los dedos que estaban

unidos y cruzados. Manus mutuo innexas disjungere. \\
desha-

cerse ALGUNA COSA ENTRE LAS MANOS. Ir. fam. con que se pon-

dera la facilidad con que aisuna cosa se malbarata ó desperdi-

cia. E manibus elabi, facH'c profundí, disperdi. ||
de ruin mano

RUIN DADO. rcf. con que se nota á alguno de miserable por suj

dádivas. Malí corvi malum oviim. [ || de su mano o de su ma-

no PROPIA, mod. adv. De su letra.] jj de tal mano tai dado
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ref crue da á entender que el liberal y generoso nunca da con

escasez y al contrario el mezquino ; también se dice del que da

que sentir á olio maliciosamente. |1 de una mano k otua. mod.
adv. En Ijrevu tiempo. Se usa mas conmnmenle en las compi-as

y ventas. Púnelo lewporis. || dícente que ehes bieno, Mete
i.A MANO EN TU SENO. ref. quc enseña que no se cslimc uno en

mas de lo que conoce en sí mismo. Nosce te ipmnn. \\ echar la

MANO Á ALGUNA COSA. Asiila, prenderla, cogei'la. Arripere, ma-
nu prehetidere, capere. \\

[echar^ la mano ó las manos á al-

guno. Ir. Asirle, pienderle. Maniis aliciii injicere.
\\
QEcnAu]

MANO Á LA BOLSA, fr. Sacar dinero de ella. Pecuninm é marsu-
pio proferré. ||

[echar mano] á la espada, fr. Hacer ademan
(le sacarla. Ensem arripeic, slringere.

\\
[echar mano] á los

AUNKsns. fr. i'am. echar mano á la espada.
||
[echar mano]

DE ALGUNO 6 DE ALGUNA COSA. fr. Valcrsc dc él [ó ella] pai'a

algún lin. Vli. \\
[echar mano] ó una mano á alguna cosa.

Ir. met. Ayudar á su ejecución. Manum operi admovere. || en-
sortijar LAS manos, ir. Enlazar los dedos unos con otros en
señal de compasión ó angustia. Manus inserere, iH;;ecíere.|l en-

suciar ó ensuciarse las manos, fr. Rohar con disimulo, ó de-
jarse sobornar. Sitbripere; niuneribiis accepiis corrumpi, foe-

dari. |¡ ENTRE LAS MANOS, mod adv. De improviso, sin saber có-

mo. Inopinaie. [H estar á manos, fr. p. Ciib. Estar en paz, no
deberse nada mutuamente los que han tenido cuentas o hecho
negociosjunlos.] II

ESTAR con las manos en la masa. fr. mct.
Estar actualmente trabajando alguna cosa. I\em agere. \\ estar
EN LA MANO ALGUNA COSA. ív. nict. Scr fácü ú obvia. Kem faci-

lem esse. [|| estar mano en mejilla, fr. ant. Estar pensativo
6 triste.] II

estar ó estarse mano sobre mano ó con las ma-
wos cruzadas, fr. Estar ocioso. Otiosimi esse, ferias agere.

\\

estar una cosa en mano de alguno, fr. met. Pender de su
elección ó ser libre en elegirla. In mami esse. [|1 facer de ma-
no, fr. ant. Hacer señas con la mano.] 1| ganar i>or la mano.
fr. Anticiparse á otro en hacer ó lograr alguna cosa. Praeoccu-
pare. \\ haber á las «ianos. fr. met. Encontrar ó hallar lo que
se busca, Heperire. \\ hablar á la .mano. fr. fam. Turnar, impe-
dir, inquietar á otro en lo que está liablando ó escribiendo, l.o-

qiientem mlercipere, inlerrumpere. jl [hablar] de manos, fr.

que se usa para explicar que alguno manotea mucho cuando
habla. También se dice del que las tiene prontas para castigar.

Manibns qesliculari, percuiere.
||
[hablar] por la mano. fr.

Formar varias figuras con los dedos, de las cuales cada una re-

presenta una letra del abecedario, y sirve para darse á enten-

der sin hablar. Digilis diversimod'e aplalis Hileras verbaqne
exprimere, allerurn alloqui. || hacer k dos manos, fr. met. Ula-

jiejarse con astucia en algún negocio, sacando utilidad de to-

ldos los que se interesan en 61, aunque estén encontrados.
||

[hacer] la mano. fr. met. Albeil. Acepillar y limpiar el cas-

co del pié del caballo sobre que ha de sentar la herradura.

Efliíí iinyuem emundare. \\ ir á la mano á alguno, fr. fam. Con-

tenerle, modci'arle. Se usa también como recíproco. Cohibere,

tnoderari, abslinere. \\ irse de la mano. fr. Escaparse, caerse

de ella impensadamente .alguna cosa. E manibns elubi, excide-

re aliquid. ||
[irse] la mano. fr. Hacer con la mano alguna ac-

ción involuntaria. Manus aberrare. \\ írsele á uno alguna co-

sa DE ENTRE LAS MANOS, fr. Dcsaparcccr y escaparse alguna co-

sa con gran velocidad y presteza. E manibtts elabi.
\\ [írsele]

k UNO LA MANO. fr. met Exceder en la cantidad de alguna cosa

que se da ó mezcla con otra; y así se dice.- al cocinero SB le
i'uíí la MANO en la sal. Modim excederé, praelerire. \\ jugar de
MANOS, fr. met. y fam. Retozar ó enredar dándose golpes con

e'las. Lascivire. || la mano cuerda no hace todo lo que dice

LA lengua, ref. que denota que el hombre prudente no ejecuta

lo que ha dicho con inconsideración. || lanzar manos en algu-

no, fr. ant. Asegurarle, prenderle. Manum in aUquem injicere.

\\ largo de manos. El atrevido en ofender con ellas. Ad laces-

sendtim mauu proclivis.
\\
[las manos] del oficial envuel-

tas EN CENDAL, rcf. quc rciircndc la holgazanería. Manus sub

pulliO.
II
las MANOS EN LA RUECA, Y LOS OJOS EN LA PUERTA. ICf.

con que se reprende á los que no tienen el pensamiento en lo

que hacen. || lavarse alguno las manos, fr. met. JusUncarse,

echándose fuera de algún negocio en que hay inconveniente, ó

manifestando la repugnancia con que se toma parle en él. Cul-

pae suspicionem purgare, ¿i se averlere.- [ || levantar mano ó

LA MANO DE ALGUNA COSA. fr. Cesar en lo que se estaba hacien-

do, interrumpiendo el trabajo, ó dejándolo concluido.] || lim-

vio DE MANOS, mct. DESINTERESADO. Itileger. [II met. El

que no se deja corromper y es fiel en el desempeño de su en-

cargo.] II
[llegar] á las manos, fr. Reñir, pelear. Pugnare,

manus conserere. \\ llegar k manos de uno alguna cosa. fr.

Conseguir él mismo la posesión de ella. || llevar la mano li-

gera ó blanda, fr. met. Tratar benignamente, proceder con

suavidad. Benignc agere. \\ mal me atídar.ín las manos, ó mal
ME HAN DE ANDAR LAS MANOS, expr. coH quc uiia pcisona ase-

gura, que á no atravesarác algún obstáculo insuperable, cum-
plirá lo auc promete ó logrará lo que pretende. Male res cesse-

rit, minits processeril. \\
menear las manos, fr. que significa

batallar ó pi;icar con otro, ^aviier, sirenue pugnare. || fr.

Trabajar pronto y ligeramente. Sedulb laborare. Hmete la ma-

mo en TU SENO, NO DIRÁS DE HADO AJENO, rcf. que ciiseña que
aquel que se examina á sí mismo, disiiinila mejor las fallas aje-

nas. Seipsum srrulari. \\
[mf.ter] la mano en alguna cosa. fr.

Apropiársela, usurpai'la con ansia ó codicia, nem sibi arrogan-
ter assumere. || meter la mano en el seno. fr. met. meter la

MANO EN el pecho. ||
[meter la mano] ó las manos en algu-

na cosa. ir. met. Entrar ó tomar parle en su ejecución; em-

MAN
prenderla con ínteres, Operam daré; summoperh conniti, sus-
cipere.

\\
[meter la mano] en su pecho ó en su seno, fr met.

Considerar, pensar para consigo. Secum cogitare, perpendere.
II

fr. Examinar y tantear alguno lo qué pasa en su interior
para juzgar de las acciones ajenas sin iiijuslifia. \\ [meter] las
manos hasta los codos en alguna cosa. fr. Ernp-üñarse engol-
farse, dedicarse á ella con todo conato. Toium se rei alicui daré
II [meter] mano á alguna cosa. ir. Cogerla, echar mano de ella
Dícese frecuentemente de la espada y otras armas. Arripere
capere. [ || partir mano. fr. ant. Cesar, no continuar lo (luo se
estaba haciendo ó diciendo.]

1| [meter,] poner ó dejar una
COSA EN MANO DE ALGUNO, fr. ant. Encomendársela, ponerla á
su cargo. Altcrius fidei rem commitíere. \\ mirar k las manos
ó LAS MANOS, fr. met. Observar cuidadosamente la conducta de
alguno en el manejo de caudales ó efectos que los valen. || mor-
derse LAS MANOS, fr. met. Manifestar alguno grave sentimiento
Qe haber perdido por su omisión ó descuido alguna cosa que
deseaba conseguir. Furere,vehemenli rei amissáe dolare agi-
tari.

II
MUDAR DE MANOS, fr. met. Pasar alguna cosa ó negocio

de una persona á otra. iVegoí/í(m in alium transferre. \\ no caér-
sele Á uno ALGUNA COSA DE ENTRE LAS MANOS, fr. Traerla siem-
pre en ellas. Prae munibus, in prornpiu setiiper habere.

\\ no
DARSE MANOS k UNA COSA. fr. met. Acelerarse demasiado en la

ejecución de alguna cosa. Anxié innili, operam daré. \\ no de-
jarlo DE LA MANO. fr. Continuar en alguna cosa con empeño y
sin intermisión. Omni sludio el contentione , indesinenier'rei
seu negolio instare. \\ no saber uno cuál es su mano dere-
cha, fr. fam. con que se denota la incapacidad y poco talento
de alguno. Omnin'o siupidum el bardum esse. \\ pagarse por su
MANO. Ir. Cobrar alguno lo que le pertenece en el mismo caudal
que maneja. Slipendiiim sibi assumere vel adjudicare ex credi-
td pecunia.

|| partir mano. fr. Apartarse 6 separarse de alguna
cosa ó contienda, dejarla. Rem, negotium omitiere. \\ pasar la
MANO por el cerro, fr. met. Halagar, acariciar. Blandiri, pel-
licere.

\\ poner la mano en alguna cosa. fr. met. Examinarla
y reconocerla por experiencia propia. /íem experiri, experien-
tiá noscere.

\\
[poner] la mano ó las manos en alguno. Ir.

met. Maltratarte de obra ó castigarle. Manus alicui inferre.
||

[poner] las manos, fr. Juntarlas delante del pecho en ademan
de orar, pedir ó suplicar. Manus supplices peclori admovere. ||

[poner las manos] en el fuego. Ir. con que se asegura la ver-
dad y certeza de alguna cosa, fíei verilaiem adseverare.

\\ [po-
ner LAS manos] en la MASA. fr. met. y fam. Emprender algu-
na cosa, tratar de ella. Manus operi admovere.

1|
[poner] la

última MANO en ALGUNA COSA. fr. mct. Perfeccionarla, con-
cluirla del todo. liem pcrficere, absolvere.

\\
[poner] mano á

LA espada, fr. ECHAR MANO Á LA ESPADA.
1|
[PONER MANO] Ó LAS

MANOS EN ALGUNA COSA. fr. mct. EMPRENDERLA, Rem aggrcdi.
II

[poner] manos violentas en ALGUNO, fr. for. met. Maltratar-
le de obra. Tiene uso hablando de personas eclesiásticas. Yim
alicui inferre. \\ [poner] una cosa en manos de alguno, fr.

Elegir los que disputan, una tercera persona, conviniéndose cu
pasar por lo que dijere ó resolviere. [|| ponerse hasta la mano
DEL AL.MIREZ. fr. fam. p. Méj. Ponerse de veinte y cinco alfile-

res, ataviarse con exceso.] |1 por debajo de mano. mod. adv.
BAJO MANO. [ II POR DE MANO. IDOd. adV. aut. ANTICIP.ADAMEN-
TE.]

II
POR SEGUNDA Ó POR TERCERA MANO. CXpi". inct. Por mC-

dio de otro. Allerius opera. \\ probar la mano. fr. met. Inten-
tar alguna cosa para ver si conviene proseguirla. Tentare, pe-
riculum (acere.

\\ quedarse soplando las manos, fr. met Que-
dar corrido por liaber malogrado alguna ocasión. Lupus liiat.\\

quien i MANO AJENA ESPERA, MAL VANTA , Y PEOR CENA. rcf.

que denota cuan mal hace quien enteramente fia á otro sus
propios negocios é intereses. || sacar de entre las manos, fr.

Quitarle á uno lo que tenia mas asegurado. E manibns eripere.

II
señalado DE LA MANO DE DIOS. cxpr. fam. El que tiene algún

defecto corporal , que se cree ser indicio de sus malas costum-
bres. Naturae vilio nolaius. \\ ser á las manos con alguno.
fr. met. ant. Pelear con él. Manu cum aliquo confligere. \\ si k
MANO viene ó si VIENE i MANO. cxpr. mct. Acaso

,
poc Ventu-

ra , tal vez. Foriassé. || soltar la mano. fr. Ponerla ágil para
algún ejercicio. Manus agiliíatem adipisci. || soplarse las ma-
nos ó LAS UÑAS. fr. met." Quedar burlado en la pretensión ó lo-
gro de alguna cosa el que la juzgaba conseguir ciertamente.
Inani, vana spe decipi. |1 tener alguno á otro de su mano.
fr. met. Tenerlo propicio. Palronum aliquem habere.

\\ [tener]
k LA MANO. fr. met. Refrenar, contener. Reprimere, coliibere.

II
[tener] á mano ó á la MANO ALGUNA COSA. fr. mct. Tcnciia

preparada y á punto. Ad manum, in prompiu habere.
\\
[tener]

A MANOS Ó k LAS MANOS ALGUNA COSA. fr. aill. TENER k MANO.
II [tener] ALGUNA COSA ENTRE MANOS, fr. met. Eslar tratando
de ella, entender actualmente en ella. Rem agere, curare. || [te-
ner] ATADAS LAS MANOS, fr. Hallai'sc con algún estorbo ó em-
barazo para ejecutar alguna cosa. Praepedilum esse. \\ [tener]
BUENA MANO PARA ALGUNA COSA. fr. Hict. Tener habilidad y des-
treza para ejecutarla. Periiiá ad aliquid agendum valere.

\\

E
tener] buenas manos, fr. met. Ser hábil en algún oficio o la-

or de manos. Periium, solertem esse.
||
[tener] de su mano ó

de la mano á alguno, fr. Eslar este propicio á favorecerle.
Aliciijus graiiíl seu patrocinio frui. [ |I

tener en la mano una
COSA. fr. mct. Poder hacer ó conseguir una cosa con suma faci-
lidad]

|| [tener] la mano. fr. met. Detenerse, proceder con
tiento, pulso y moderación. Modum lenere, adhibere, servare.

[ II tener las manos en la masa. fr. met. estar con las ma-

I

NOS EN LA MASA.]
|]
[TENER] MANO CON ALGUNO, fr. met TcUCr

i influjo, poder y valimiento con él. Tolere graiiá apnd aliquem.
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II
CTKSKa] MUCHAS MANOS, fp. met. Tener gran valor. Slremnm,

viribus praestantem esse. \\ tknga tí», la mano. expr. con que
se conlitine á alguno en lo que va ;'i liaccr ó decir. Cohibe ma-
num, lituiuom. Q || tocar con la mano. fr. rnel. Kxaniinar ó ex-
perimeniar.] || tomar la mano. ir. niel. Comenzar á razonar ó
discurrir solire alguna materia, emprender algún negocio. Ini-

íium dicendi faceré, praeoccupnre. \\ tr.íkr á la mano. fr. Se
dice de los peños que vi(!nen lielmente con la caza ú otra cosa
que sus amos les mandan Iracr, y no la sueltan hasta ponerla
en su mano. Veualori praedam caplam affene \\

Qtraer] en-
tre MANOS, fr. met. Manejar alguna cosa, estar enleniliendo ac-

tualmente en ella, /w mauiims vel prae mauibns hubere, trac-

tare.
II
[traer] la mano por el crrro. fr. met. y fam. pasar

LA MANO POR EL CRRRO. || TROCAR LAS MANOS, fr. met. Mudar las

suertes. Se usa también con el veibo recíproco trocarse. Sor-
les mulare, sen ex uno in alhim viciss)rn transferre- \\ una ma-
no LAVA LA otra, V AMBAS LA CARA. ref. quc mucslra la depen-
dencia que tienen entre sí los individuos de una misma comu-
nidad 6 familia. Manus manum frical. \\ vntar las manos k
ALGUNO, fr. niel. Sobornarle con dinero. PecxmiA cnrrumpere.

||

VENIR ALGUNOS i LAS MANOS Ó VENIR UNO CON OTRO Á LAS MA-
NOS. Ir. Itfñir, batallar. Conserere maiins, coiiserere praelium.

II
VENIRLE Á ALGUNO Á LA MANO 6 Á LAS MANOS ALGUNA COSA. IV.

met. Lograrla sin solicilaila. Kem spottie sud alictii ex atiimi

senientiá succedere. \\ venir 6 estar con las manos en kl se-
no, fr. Estar ocioso, ó llegar á pretender ó á pedir sin poner
nada de su parte. Dcsidere, oiiosurn esse, mnjiiis sub pallio ha-
bere. \\

Qvenir] ó venirse con sus manos lavadas, fr. met. Pre-

tender el trillo y utilidad de alguna cosa sin haberla merecido.
GraD.i, iimnerenier ad praemium aspirare. || vivir por sus ma-
nos, fr. fam. Mantenerse de su trabajo. Opera el industria vic-

lum comparare.
5IAN0I$RA. f. p. Mure. El material para hacer alguna obra.

ilaíetia.

MANOBRE m. p. ifurc. El que amasa ol yeso y le da á la

mano. Gijpsum subigens et porrigens.

MANOBRERO, m. El que cuida de la limpia y mondas de bra-
zales y recogimiento de aguas. Áqtiaediictmmi munditiei prae-
positus.

+ MANODEROTERO. m. ant. Cierto instrumento músico.

MANOJAR. a. ant. manosear.
MANOJICO, LLO, TO. m. d. de manojo.
MANOJO, m. Hacecillo de yerbas ó de otras cosas que se pue-

de coger con la mano. Fasciotlits. \\ k manojos, mod. adv.

ABUNDANTEMENTE. Abiindc, üffluenter.

MANOJÚELO. m. d. de manojo.

MANOLICO, LLO, TO. m. fam. d. de manólo.
MANOLO, m. n. p. Qde var.] fam. manuel.

||
[— la. m. y

f.l Suele darüe este nombre á la juventud del pueblo bajo de
ftíadrid, que se distingue por su traje y desenfado. C || met. fam.
Hombre o mujer de costumbres poco arregladas y que imita en
sus ademanes ó traje á los manólos ó manólas.]

MANOPLA, f. Pieza del arnés. La armadura con que se guar-
necía la mano. Chiroiheca férrea. || El láligo de que usan los

cocheros para avivar á las muías. Aurigae flagellum.

MANOSEAR, a. Tentar ó tocar repetidamente alguna cosa
Mambus altreclare.

MANOSEO, m. La acción y efecto de manosear. Atlreciatio.

MANOTADA, f. El golpe dado con la mano. Icins manu im-
pnctus, alapa. ||

Esgr. La herida que consta de tres movimien-
tos del brazo y dos de la espada. Ensis idus quidavi.

MANOTAZO, m. manotada.
MANOTEADO, m. manoteo.
MANOTEAR, a. Dar golpes con las manos. Uanibus perciitere.

II
n. Mover las manos para dar mayor fuerza á lo que se habla,

6 para mostrar algún alecto del áiiimo. Mannum motu signifi-

care.

MANOTEO, m. La acción y efecto de manotear. Kanuum
motus.

MANOTÓN, m. manotada.
MANQUEAR, n. Mostrar alguno su manquedad ó aparentar-

la. Mancnm rnanmn ostenderé, simulare.

MANQUEDAD, f. La falla ó lesión de mano ó brazo. Manús
laesio, rnntilatio. || met. Falta ó defecto. Inopia, defectiis.

MANQUERA, f. manquedad.
MANQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de manco.
* MANRIQUE, m. n. p. [de var.] Usado antiguamente como

nombre, y boy como apellido, amalaríco, amalrico y malri-
QIE.
MANSAMENTE, adv. m. Con mansedumbre. Uansuelé, leni-

ter. II
LENTAMENTE. ||

Qucdito y sin hacer ruido. Sensím.

MANSEDAD, f. ant. mansedumbre.
MANSEDUMBRE, f. Suavidad y benignidad en la condición

6 en el trato, ingeuii lenitas. || met. ant. apacibilidad. Aplí-

case á los irracionales y á las cosas insensibles. Mansuetudo.

tMANSEDUMNE. f. ant. míssedumbre.
MANSEJÓN, NA. adj. Díeese de los animales que son muy

mansos. Yald'e mausiieius, cicuratiis.

tMANSELLERO, RA. adj. ant. Lleno de mancilla 6 tristeza.

t MANSERA, f. p. Cub. La artesa que colocada bajo de las

mazas del trapiche, recibe el zumo de la caña de azúcar.
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MANSESOR. m. ant. testamentario.
MANSEZA. f. ant. mansedu-mbre.

T MANSICO, CA. adj. d. de manso.

t M.4NSIÜUPNE. f. ant. mansedu.mbre.

t MANSILLERO, RA. adj. ant. CAnNicERO, comedor de carne
T MANSILLO, LLA. adj. d. de manso.
* MANSIÓN, f. Detención 6 parada en alguna parle. Síansio

II El aposento 6 pieza destinada para habitar. lUibilarulinn cu-
biciilum. CU En las vias militares de loa romanos, la ea.sa'quc
servia de descanso á las tropas ó caminanles que las Iransila-
ban]

II hacer mansión, fr. Detenerse, pararse en alguna parte
Alicubl morari, mnuere.
* MANSIONARIO. adj. ("anl.] que se aplicaba á los eclesiásli-

cos que vivían dentro dd claustro, ¡n sacris aedibits decjens
C II m. ant. El monje que era sacristán segundo.]

t MANSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de mansamente.
MANSÍSIMO, MA. adj. sup. de manso.

T MANSITO, adv. m. quedito. ||
— ta. adj. d. de manso.

* MANSO, SA. adj. Benigno y suave en la eondieion. riaci-
dus, benignus, suavis. \\ Se aplica á los animales que no son
bravos. Mansuelus.

\\ met. Apacible, sosegado. Díeese de cieilas
cosas insensibles, como aire manso, corriente mansa l.eni.x
quieíus.

II ant. Suave, ligero. Suavis.
||
— m. En el ganado la-^

nar, cabrío ó vacuno, el carnero, macho 6 buey que sirve de
guia a los demás. Dux gregis. CU El terreno cnllivado de conti-
nuo.]

II pl. ;;. Ast. Las tierras ó bienes primordiales de los cura-
tos, porque están libres de pagar diezmos. También los suelen
poseer algunos monasterios. Patrimonia parochis adsignaía.
MANSUEFACTO, TA. adj. ant. que se aplicaba á los animale«

de su naturaleza bravos, cuando estaban amansados. Mamue-
factus, ciciiralus.

MANSUETÍSIMO, MA. adj. anl. sup. de mansueto.
MANSUETO, TA. adj. ant. manso. || ant. Se aplicaba á los ani-

males de su naturaleza mansos. Mansuelus.

MANSUETUD. f. ant. mansedumbre.

t MANSÜETUMBRE. f. ant. mansedumbre.
* MANTA, f. Tejido de lana tupido y peludo, que ordinaria-

mente sirve para abrigarse en la cama. Lodix, siragulum.
\\ La

cubierta que sirve de abrigo á las caballerías. Dnrsnale stragti-
lum. II Especie de juego del hombre entre cinco, en que se dan
ocho cartas á cada uno, y se descubre la última para que sea
triunfo. El que hace mas bazas, lleva la polla, y el que no hace
ninguna, la repone. Folioriim ludus sic dictits.

|| mantelete por
parapeto portátil. || met. La zurra de golpes que se da á algu-
no, como manta de palos, de azotes etc. Fustigalio, vapulaiin.
CU Pez grande de la mar del Sur, redondo como la rava, y que
termina con una membrana oblonga, de tres á cuatro varas de
largo, con la cual enlaza y ahoga al hombre, de quien es mor-
tal enemigo. Squaliis sqnatinn. \\Min. alutacion \\Min. El cos-
tal de pila para cargar e] inelal y los desmontes. j|| Yol. Cual-
quiera de las doce plumas que tiene el ave de ranina desde las
aguaderas hasta las caderas. Longiores avis ptumae. C II

—
rlanca. Especie de mosquilo muy pequeño de la América me-
ridional, cuya picada deja un escozor ardiente.] ||

— dk pared.
ant. TAPIZ. \\k manta 6 Á manta de dios. moa. adv. fam. Con
abundancia; y así se dice .- ha llovido Á manta ; traen uvas \
manta de dios. Abunde. \\ dar una manta, fr. fam. mantear.
C II

ECHAR MANTAS, fr. aut. ECHAR PESTES ] || PONER Á MANTA. Ir.

Agr. PONER k ALMANTA. C II
SER UNA MANTA MOJADA, ir. lam.

Ser inútil, no servir para nada.] || tomar la manta, ir. fam.
Tomar las unciones.

*

MANTATERILLA, f. Tela cuya urdimbre es de hilo bramante
delgado, y la trama de tirillas de paño, jerguilla etc. de medio
dedo de ancho, que regularmente sirve para mantas de caba-
llerías menores. Telae vilioris gemís.

MANTEADOR, RA. m. y f. El que mantea. Qui simul cum
aliis sagulo disiento in allum aliquem jaclaí.

MANTEAMIENTO, m. El aclo y efecto de mantear.

MANTEAR, a. Levantar con violencia en el aire á algún hom-
bre, mamarracho ó bruto, puesto en una manta, tirando mu-
chos á un tiempo desde las esquinas. In allum sagulo disiento
aliquem jactare. || n. p. Mure. Salir mucho de casa las mujeres.
Mulleres é domo crebr'o ninñs exire.

* MANTECA, f. La gordura de los animales, especialmente la

del lechon. Pingnedo. \\ La sustancia crasa y oleosa de la leche.

Butyrum. \\ La de puerco que se mezcla con el espíritu ó con
agua destilada de algunas frirtas ó flores, como de naranja, jaz-

mín [etc.]. Vngueiiium. || La sustancia crasa y oleosa de algu-

nos frutos, como la del cacao. Pinguitudo.

MANTECADA, f La rebanada de pan untada con manteca de
vacas y azúcar. Pañis segmentum piuguedine delibutum.

MANTECADILLO, TO. m. d. de mantecado.

MANTECADO, DA. adj. anl. mantecoso. ||
— m. Cierto géne-

ro de bollo amasado coií manteca. Libum.

MANTECÓN, m. El sugelo regalón y delicado. Blandus, deli-

catus.

MANTECOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha manteca. II Lo
que se asemeja á la manteca en alguna de sus propiedades.

Piuguis,

* MANTEÍSTA. m. El qne vestido de solana y manteo asíale
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k los estudios públicos. [Ahora ya no visten así los que cursan

en las universiclades.] Lijcei aluntnus lalari veste indutus.

* MANTEL, m. Tejido de lino ó de algodón con que se cubre

la mesa para poner sobre él las viandas. Se usa comunmente
en plural. Manlile, mappa. \\ El lienzo mayor con que se cubro

la mesa del altar. Muniile. £ \\ alzar ó levantar los mante-
les, fr. met. Acabar de comer. ll

X manteles echados, mod.
adv. met. denodadamente.] || en mantel. Blas. mod. adv. que
se usa para sigiiilicar la división del escudo en tres partes. Tri-

pariiib. \] levantarse de los manteles, fr. ant. Levantarse de

comei- ó de la mesa. Convivio finem imponere.

MANTELERÍA, f. El conjunto de manteles y servilletas. ^lan-

lúium mapparitmque copia.

t MANTELETA, f. Especie de esclavina con puntas largas á

manera de clial, que usan las mujeres,

MANTELETE, m Vestidura que traen los obispos y prelados

encima del roquete, y llega un palmo mas abajo de las rodillas,

con dos aberturas para sacar los brazos. Túnica ad gemía de-
iiiissa.

II
Vestidura de monseñor en Roma. Túnica, vesíis ad

genua demissa. \\
Mil. Tabla gruesa que ordinariamente sirve

para cubrir la lioca del petardo después de cargado, cuando se

aplica contra la parte que se quiere romper. Machinae miliía-

ris cujusdam pulvere pyrio referiae obturameníum. || Tabla
larga cubierta de hoja de lata , y cargada de tierra, para preca-
verse con ella de los íuegos artificiales. |1 Cualquiera de los ta-

blones gruesos revestidos alguna vez de hoja de lata, que llevan

sobre ruedas los trabajadores de un silio, haciéndolos rodar
delante para cubrirse del enemigo. Pluleus. ||

lilas. Vestidura
mas estrecha y corta que el manto ducal ó cola de armas , con
la cual puesta sobre el yelmo se cubria antiguamente la cabeza.

Linleum cassidi superimposilum.

MANTELLINA, f. mantilla.
MANTENEDOR, RA. m. y f. ant. El que mantiene ó sustenta á

otro. Suslenlaior; susteniatrix. ||
— m. El principal en las jus-

tas, torneos ú otros juegos públicos. Vrimus in ludo equeslri
propugnaior. \\ ant. defensor.
tMÁNTENEMIENTO. m. ant. mantenimiento.
MANTENENCIA. f. ant. La acción y efecto de mantener. Ali-

mentum. \\ met. ant. La acción y electo de sostener. Conserva-
lio.

II
ant. Alimento, sustento, víveres. Cibaria, annona.

MANTENER. a. Proveerá alguno del alimento necesario. Se
usa también como recíproco. Alere. \\ Conservar alguna cosa en
su ser, darle vigor y permanencia. Consérvate. \\ Sostener al-

guna cosa para que no caiga ó se tuerza. Sustinere. \\ Proseguir
voluntariamente en lo que se está ejcculando; como mantener
la conversación, el juego. Sustinere. \\ üeíeiuler ó sustentar al-

guna opinión ó sistema. Tueri, adserere. \\ Ser el principal en
la justa ó en otro juego público. Primas in ludo equeslri parles
agere. || for. Amparar á alguno en la posesión ó goce de alguna
cosa. Possessionem tueri, luiam praesiare || r. Perseverar, no
variar de estado ó resolución. Perseverare. || met. Fomentarse,
alimentarse. Ali.

i- MANTENIENCIA. f. ant. Lo mismo que mantenencia.
* [MANTENIENTE y MANTENIENTI. adv. t. ant. En el mo-

mento, al instante.] |1 Á manteniente, mod. adv. [ant.] Con
toda la fuerza y firmeza de la mano, ó con ambas manos. Tolis
viribus, ulráque manu.
MANTENIMIENTO, m. El efecto de alimentarse. || manjar

6 ALIMENTO.
II
En las ói'denes militares la porción que se libra

á los caballeros profesos para el pan y el agua que deben gastar
en el año. Siips annua, singulis mililariurn ordinum equilibus
erogari sólita.

* MANTEO, m. La capa larga con cuello que traen los ecle-
siásticos sobre la sotana. Pallium. \\ Ropa de bayeta ó paño que
traían las mujeres de la cintura abajo, ajustada y solapada por
delante. Feminea túnica. [ ||

Min. La acción de sacar las mantas
do mineral por los tiros.]

MANTEQUERA, f. La vasija en que se hace la manteca. Vas
butyro conficiendo. \\ La vasija de loza en que se sirve la man-
teca á la mesa. Vas butyro ad cihum assumendo.

MANTEQUERO, RA. m. y f. El que vende manteca. Bulyri
veuditor.

MANTEQUILLA, f. d. de manteca. || Pasta suave que se hace
de la manteca de vacas batida y mezclada con azúcar. Buiyri
pastillas saccharo condiius.

t MANTEQUILLERA, f. p. Cub. mantequera en la segunda
acepción.

MANTERA, f. La mujer que corta y hace los mantos que traen
las mujeres. Palíarum sutiix.

MANTERO, RA. m. y f. El que fabrica mantas ó las vende.
Lodicum opifex, venditor.

I MANTICO. m. d. de manto.
* MANTILLA, f. Ropa con que las mujeres se cubren la cabe-

za y parte del cuerpo, ilnliebre velum, umiculum. || Cualquiera
de las piezas cuadradas de bayeta, lienzo ú otra lela con que se
abrigan y envuelven los niños desde que nacen hasta que se
sueltan ú andar. Se usa comunmente en plural, l'anni, pauni-
culi infantiles. \i El adorno que cubre las ancas del caballo.
l'halerae. [|| ¡wpr. El cordcllate que ponen los impresores «n-
treel tímpano y limpanillo, para amortiguar el golpe del tiro]

II pl. El regalo que nace un príncipe á otro cuando le nace un
hijo. Pro infanlis fasciis munuf. || estar rn mantillas fr. met
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y fam. con que se da á entender, que algún negocio ó depen-
dencia está muy á los principios. Dícese tamlaicn del que está
poco adelantado. In inCunabiHis esse.

|| salir de mantillas ó
pañales, fr. met. Tener ya conocimiento y edad para golier-
narse por sí. Manum ferulae subducere.
MANTILLEJA. f. d. de mantilla.

7 MANTILLO, m. d. de manto. || Estiércol menudo podrido
y molido. Pulre stercus.

MANTILLÓN, NA. adj. p. Mure. Desaliñado, sucio y sin aseo.
Incomlus.

f MANTINENT, MANTINENTE, MANTINENTI, MANTINIEN-
TE y MANTINIENTRE. adv. t. ant. Lo mismo que mante-
niente.

T MANTITO. m. d. de manto.
MANTO, m. Velo con que se cubren las mujeres de piós á ca-

beza, como se usa aun en algunas provincias. También se lla-
maba así el que las cubria cabeza y cuerpo hasta la cintura, en
la cual se ataba. Velum rnuliebre. \\ La capa que usan algunas
naciones, y también la que llevan algunos religiosos sobre la
túnica. Pallium.

\\ Rica vestidura de ceremonia que se ala por
encima de los hombros en forma de capa, y cubre todo el cuer-
po basta arrastrar por tierra. Es insignia de príncipes sobera-
nos. Trabea.

|| La ropa talar de que usan en los colegios sus in-
dividuos y alumnos, sobre el cual traen comunmente la beca.
Toga.

Ij
Albañ. La fachada de la campana de una chimenea.

Fumara frons. \\ En las minas la veta que se extiende horizou-
talmente hacia los lados, sin considerable inclinación al centro
de la tierra. Vena. \\ met. Lo que encubre y oeulla alguna cosa.
Velum.

II
— CABALLEROSO. Antiguamente era una vestidura ta-

lar propia y privativa de los caballeros, por la cual se dislin-
guian de los que no lo eran, y debían traerla continuamente.
Paludamentum. \\

— capitular. Vestidura exterior que los ca-
balleros de las órdenes militares usan para juntarse en el capí-
tulo. Equestre pallium. \\

— de humo. El manto de seda negro
y trasparente que llevaban antiguamente las mujeres en señal
de luto. Pallae sericae genus. \\

— de soplillo. Un género de
manto que hacían antiguamente de tafetán muy feble, que se
clareaba mucho, y traían las mujeres por gala. TÍieristrum, pal-
la levissima. ||

— ducal. Blas. La verdadera cota de armas de
caballo, ó la jaqueta de las armerías de aquel que las trae. Uili-
tare pallium.
* T MANTÓN, m. aum. de manto. || Cada una de l.as dos listas

con que solían guarnecerse los jubones ó casacas de las mujeres.
Muliebris íhoracis bractea. \\ Vol. manta. [|| p. Cub. Mantilla
de mujer.]

|| p. And. [No es provin. ] Pañuelo grande de abri-
go.

II
ant. El mozo recien casado. IXecens marilus.

\\ ant. capa ó
MANTEO.

II
adj. MANTUDO.

MANTONCILLO. m. d. de mantón.
3IANTUAN0, N.\. adj. El natural de Mantua y lo pertenecien-

te á esta ciudad. Manl'uanus.
* MANTUDO, D.4. adj. Se aplica al pollo y otras aves cuando

tienen caídas las alas y están como arropados [arropadas] con
ellas. Coopertus.

t MANTUVION (DE), mod. adv. fam. ant. de antuvión.
MANUAHLE. adj. Lo que es fácil de manejar. Traciabilis.

7 MANUAL, adj. Lo que se ejecuta con las manos. Manu fac-
íus.

II
MANUABLE. || Casero, de fácil ejecución. Facilis.

|| Fácil de
entender. Capíu facilis. || Se aplica á la persona dócil y de con-
dición suave y apacible. Facilis, humanus. \\ ant. Ligero y fácil

para alguna cosa. Facilis, promtus. \\
— m. El libro que contie-

ne los rilos con que deben administrarse los saciamentos. En-
chiridion, manuale. \\ El libro en que se compendia lo mas sus-
tancial de alguna matciia Manualis liber. \\ El libro en que los

hombres de negocios van notando las partidas de cargo ó data,
para pasarlas después al libro mayor. Extiéndese también al

libro o cuaderno que sirve para hacer apuntamientos. Memo-
rialis liber, commentarius.

j¡
pl. Ciertas distribuciones que se

dan á los eclesiásticos en el coro, que solo ganan los presentes,

y en algunas partes se reparten allí mismo. ||
ant. Los derechos

que se dan á los jueces ordinarios por su firma. Slipendii genus
judicibus praestiíum.

MANUALMENTE, adv. m. Con las manos. Manibus.
MANUBRIO, m. La empuñadura de cualquier instrumento.

Manubrium.
MANUCODIATA. f. Ave. ave del paraíso en su primera acep-

ción.

t MANUCORDIO. m. monacordio.
MANUELLA. f. iVáiií. La barra ó palanca del cabrestante.

Vedis.

MANUFACTURA, f. La obra de manos, como tejidos, borda-
dos. Opus manufactum.

t MANUFACTURAR, a. neol. Fabricar artefactos, trabajar en
manufacturas.

MANUFACTURERO, RA. adj. Lo que pertenece á la manu-
factura, como la clase manufacturera. Es voz de uso reciente.

MANUMISIÓN, f. for. La acción y efecto de dar libertad al es-

clavo. Manumissio.
M.ANUMISO, S.\. p. p. irr. de manu.mitir. || adj. horro.
MANÜMISOR. m. for. El que da libertad al esclavo. Mamnais-

sor, manumittens.

t MANUMITE.NTR. p. a. de manumitir. El que manumite.
MANUMITIR, a. for. Dar libortad al esclavo. Matiumittcre,

w
t
^
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MAN
MANUSCRITO, TA. aüj. Lo que csl:i escrito de mano. Se usa

también como sustantivo en la terminación masculina. Manu
scriplus, exaralus.

MANUTENCIÓN, f. La acción y efecto de mantener y mante-
nerse. Conservaiio. \\ Conservación y amparo. Conservatio,
proleciio, tutela.

MANUTENENCL\. f. ant. manutención.
MANUTENER, a. ant. mantener ó amparar. Se usa hoy en

lo forense.

MANUTISA. f. M1NUTISA, planta.

MANVACIO, CÍA. adj. ant. manivacío.
* MANZANA, f. Fruta redonda que tiene la ciscara delgada y

lisa, rcgularmenle de color amarillo y encarnado. Las hay de
vanas castas, como camuesa, espericga etc. Malurn. || El con-
junto de varias casas contiguas y aisladas. ínsula. || ant. El po-
mo de la espada. ||

— de la discordia, niel. Lo que es ocasión
de contrariedad en los ánimos y opiniones. Discordiae ocnssio.

C II
— DE VACA. ant. Ubre de vaca.j || la manzana podrida pier-

de Á su compañía, ref. que denota el estrago que causa el trato

y conversación de los malos,

t MANZANAHIGO. m. Clase de manzana que sale sin ílor.

MANZAN.4L. m. manzanar. || manzano.
MANZANAR, m. El terreno plantado de manzanos. Poma-

r'ium.

t MANZANEDA. f. ant. manzano, árbol.

MANZANICO. in. á. de manzano.
MANZANIL, adj. que se aplica á algunas frutas parecidas á la

manzana en el color ó figura. Malo similis.

*T MANZANILLA, f. d. de manzana. || Yerba silvestre que
comunmente produce unos tallos altos de un palmo, poblados
de hojas espesas y menudas. Las liay de varias especies, como
bastarda, fina, romana etc. Llámase así también la ílor que pro-
duce. Anthemi.s uobilis. \\ Especie de aceituna pequeña. Oliva
orbiculata. \\ La parte inferior que sobresale, y sirve como de
carcañal en los piés y manos de los perros y demás animales
que tienen uñas. CaUaueum.

j|
Cada uno de los remales en for-

ma de manzana con que se adornan las camas, los coches, bal-
cones etc. Pinna. \\ La parte inferior y redonda de la barba.
Mentum. [|| Fruto del manzanillo, árbol indígeno de las islas

Caribes. || Vino muy nombrado de Sanlúcar de Barrameda ]
11
— BASTARDA, proviu. AJENJO. ||

— HEDIONDA. Planta parecida
a la manzanilla, pero rastrera, mucho mas pequeña, y con las

hojas partidas en tiras mas menudas. Toda la planta despide
un olor desagradable. Colula áurea. \\

— loca. Planta parecida
á la manzanilla, de la que se diferencia principalmente en tener
las hojas blanquecinas por el envés. Auihemis lincioria. ||

OJO DK BUEY.

1 MANZANILLO, m. d. de manzano. || El olivo que produce
la aceituna manzanilla. Olea orbicnlatas olivas ferens || Árbol
de unos diez y seis piés de altura, indígeno de las islas Caribes.
Tiene las ramas llenas de una leche cáustica, y las hojas aova-
das, aserradas por su margen, y con dos glándulas en su base, y
por fruta echa una especie de manzana de unas dos pulgadas
de largo, que encierra un hueso escabroso ; la cual se conoce
también con el nombre de manzanilla, y es tan venenosa, qu3
hace que lo sea la carne de los animales que la comen. Uippo-
mane mancinella.

T MANZANITA. f. d. de manzana.
l|
— de dama. p. Ar. ace-

rola.

T MANZANITO. m. d. de manzano.
* MANZANO, m. El árbol que produce las manzanas. Malus.

II APARTARLE DEL MANZANO, NO SER {_^0 SEA LO] DE ANTAÑO.
ref. que significa que nos guardemos de errar dos veces en una
cosa,

t MANZENAR. m. ant. manzanar.
* MAÑA. f. Destreza, habilidad. Sollertia. ]\ Artificio 6 astu-

cia. Calliditas.
|| Costumbre, resabio. Mas. \\ Manojito pequeño,

como de lino, cáñamo, esparto etc. ilanipulus. \\ ant. Manera,
forma ó modo. [|| pl. ant. Maneras, costumbres.] \\ darse ma-
ña, fr. Ingeniarse, ayudarse, disponer sus negocios con habili-
dad. Caliide se ger'ere. \\ el que malas mañas b.á, tarde ó
NUNCA LAS PERDERÁ, ref. quc dcnota que la mala costumbre, en
arraigándose, con dificultad se quita. 1| .mas quiere maña que
FUERZA, expr. con que se denota que saca mejor partido la sua-
vidad y destreza que la violencia y el rigor. Ingenio ma(j\s
quam viribus opus est.

*MAÑ.ANA. f. La parte del dia desde que amanece hasta el

medio dia. Se usa algunas veces por el espacio de tiempo desde
la media noche hasta el medio dia; y asi se dice : á las dos ó á
las tres de la mañana. Diinidium diei ab aurora, vel a medid
nocte ad meridiem.

\\ adv. t. El dia que se sigue al de hoy. Criis,

dies crastina.
\\ niel. El tiempo venidero. Tempus posierum.

\\

Presto, ó antes de mucho tiempo; y así se dice : mañana ven-
drá la flota. Citó.

II
expr. con que se niega alguno á hacer lo

que le piden. Slinimé. Cll ant. Pronto, temprano. || m. pl. capr.
Los dias de mañana, esto es. los que aun han de venir. || ma-
ñana AQUEL DIA. Ó EN AQUEL DIA. Ó EN ESE MIS.MO DIA. lOC.

ant. M.4ÑANA precisamente ó sin falla. ||
— prieta, loe. ant. El

amanecer, el rayar del dia. ] |1 Cmañana] skr.í otro día. expr.
con que se consuela al desgrnciado, ó se amenaza al dichoso,
recordándoles la inslabilidad de las cosas del mundo. il

de gran
MAÑANA, mod. adv. ant. mvv de mañana. |¡. de mañana, inod.
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adv. Al amanecer, ó á poco de haber amanecido, en las prime-

ras lloras del dia. Dilucido, primo mane. [ ||
itacer la mañana.

fr. fam.p. Méj. Beber aguardiente en ayunas, como lo acostum-

bran los borrachos de profesión.^ 1| muy dh mañana. Muy tem-

prano, de madrugada. Primo mane. || tomar la mañana. Ir.

madrugar. Summo mane, diluculo surgere.

t MAÑANAR, n. capr. Llegar al dia de mañana. Crastinum

diem videre.

MAÑANEAR, n. ant. madrugar. Primo mane h léelo surrjere.

MAÑANICA, TA. f. El principio de la mañana. Uiluculum,

mane.

t MAÑANA, f. ant. Nombre de cierto juego.

MAÑEAR, a Disponer alguna cosa con maña. Sollerlcr agere.

MAÑERÍA. f. Esterilidad en las hembras ó en las tierras. Ste-

riliías. II
El derecho que tenian los reyes y señores de suceder

en los bienes á los qua morían sin sucesión legítima. Jus tu ejus

qui sin'c liberis decessil, haereditalem. || ant. Astucia, sagaci-

dad y engaño. Dolus, astuiia.

* MAÑERO, RA. adj. Sagaz, astuto. Sagax, sollers. [||p. Am.

U. Resabiado, que tiene malas mañas : se dice de los caballos.

I!
ant. Blando, dócil. |1 ant. Amañado, fácil de ejecutar.] |1 ant.

FIADOR 6 delegado para pagar por otro || ant. estéril. || ant.

El que muere sin sucesión legítima. Qui absque liberis decessit.

* MAÑERUELO, LA. adj. d. de mañero. C|| ant. acomoda-
dizo.]

MAÑO, ÑA. adj. ant. grande.

MAÑOSAMENTE, adv. m. Con liabilidad y destreza. Dexterh,

sollerter. \\ maliciosamente. Subdole.

MAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de mañoso.

* MAÑOSO, SA. adj. El que tiene maña. Sollers. \\ Lo que se

hace con maña. Artificiosus. [_\\ p. Méj. Arisco, coceador, que

respinga : dícese de las bestias caballares. H p. Méj. Fullero,

ratero.]

T MAÑUELA, f. La maña con astucia y bellaquería, h'raus,

dolus, astulia.

T MAÑUELAS, com. fam. La persona astuta y cauta que sabe

manejar diestramente los negocios, as tutus, subdoUts.

t MAO. m. ant. El mes de mayo.

t MAOR. adj. ant. mayor.

t MAORÁ. contrae, ant. de mk habrá.

t MAORAL. m. ant. mayoral.

+ MAORDOMO. m. ant. mayordomo.

t MAORMIENTE. adv. m. ant. mayormente.
* MAPA. m. [amb. antiguamente. 2 Representación geográ-

fica de algún país ó terreno en una superficie plana. Tabula
geographica. \\ f. fam. Lo que sobresale en algún género, habi-

lidad ó producción; como la ciudad de Toro es la mapa de las

frutas, tíos. ||
- mundi. El mapa en que se representa el globo

de la tierra en dos hemisferios. Totius orbis bipartita descrip-

lio. II
llevarse la mapa. fr. fam. Aventajarse en alguna línea;

y así se dice: en punto de vinos Jerez sb lleva la mapa. Excel-

lere. \\ no estar en el mapa. fr. Ser cosa desusada y e.vtraor-

dinaria Ilem esse novam prorsüs et inaudilam.

t MAPALIA. f. ant. Choza, cabana. Mapalia.

t MAPULA. f. Piedra preciosa, cuya mina se halla en Anser-

ma, ciudad de Popayan, provincia de la Nueva Granada.

tM4PURITI. m. Cuadrúpedo pequeño de Guayana, provin-

cia de Venezuela, que es de la misma figura que un gozque jas-

peado de blanco y negro, y deja una fetidez insufrible por don-

de pasa. Viverra pulorius.

t MAQUE, m. p. Méj. charol.

i MAQUEAR, a. p. Méj. charolar.

MAQÜI. m. Especie de jengibre.

MAQUIAVÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente á las máximas

de Maquiavelo. Machiavelicus.

MAQUIAVELISMO, m. El sistema de Maquiavelo. Machiave-

lismus.

MAQUIAVELISTA. m. El que sigue las máximas de Maquia-

velo. Machiavelismo adhaerens.

MAQUILA, f. La porción de grano, harina 6 aceite que cor-

responde al molinero por la molienda. Molenits merces. \\ La

medida con que se maquila. Mensura quaedam \\ La vigésima

cuarta parte de una fanega. Se usa también en la medida de las

fierras- y así se dice : este campo tiene cuatro fanegas y seis

MAQUILAS- entiéndese de sembradura. Mednnni pars vigésima

quarta. 1 1| de maquilas, mod. adv. De mogollón, á costa ajena.]

t MAQUILANDERO, m. La medida con que se maquila.

* MAQUILAR, a. Cobrar el molinero la porción de grano, de

harina ó de aceite que le corresponde por la molienda. Ex mo-
lentino stipendium exigere. [|| met. Desfalcar 6 cercenar una
parte de alguna cosa.]

MAQUILERO. m. El sugeto destinado para cobrar las maqui-

las. Molemlinarius exactor.

MAQUILON. m. ant. maquilero.

t MAQUIMAQUÍ. m. Nombre de una tierra con que curan los

herpes en Cartagena de Indias.

M.4QUINA. f. Artificio con que se ejecula ó facilita alguna la-

bor ú operación mecánica. Machina. ¡Imet. Agregado de diveí*
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888 Darles ordenadas enlre sí, y dirigidas a la formación de un

todo Machina. 1| met. fam. El edificio grande y suntuoso; co-

mo aquella gran míqi'ina del Escorial. Moles, ingem aedi/i-

ctum II
met. íain. Multilud y abundancia; y así se dice : ten^o

úiia MÁQUINA de liliros. Mullitudo. || met. Traza, proyecto de

pura imaginación. Machinaño. \\
Artificio compuesto de vanas

piezas para representar ó figurar algún hecho. Machina.

MAQUINACIÓN, f. Proyecto 6 asechanza arliflciosa y oculta

dirigida regularmente á mal fin. Machinalio.

MAQtlNADOR, RA. m. y f. El que maquina. Machinalor.

MAQUINAL, adj. Lo que pertenece á los movimientos y efec-

tos de la máquina. Machinarius. \\ met. Se aplica á los actos y
Hiovimientos que ejecutamos sin deliberación, como las ma-
quinas los suyos.

MAQUINALMENTE. adv. m. De un modo maquinal, indeli-

beradamente. Machinan more.

* MAQUINANTE, p. a. [de mjiqcinar.] El que maquina.

MAQUINAR, a. Trazar, procurar oculta y artificiosamente

una cosa. Mnchinari, moliri.

MAQUINARIA, f. El arte que enseña ú fabricar las máquinas.
Machinaría ars. \\ mecánica.

MAQUINISTA, com. El que inventa ó fabrica máquinas. Ma-
chinalor.
* MAR. anib. \_pero unido á los nombres Adriático, Mediter-

ráneo, Océano etc. es precisamente masculino. También lo es

en el plural; y se prefiere darle este género, cuando se junta

cun adjetivos de dos terminaciones.^ El conjunto de aguas que
rodean la t¡(;rra. Tiene varios noMd)res, los cuales suele tomar
de las tierras que baña con sus olas. Mare. \\ met. Llánianse asi

algunos grandes lagos, como el Caspio, el Muerto. Mare.
|{
La

abundancia de algunas cosas fluidas ó líquidas; y así se dice .-

lloró un MAR de lágrimas. Copia. \\ met. La marejada ó el oleaje

alto que se mueve en el mar con los vientos fuertes ó tempesta-

des. LEn este sentido es muy usado en plural.;] Mare aesiuons.

II
— ALTA. El mar alborotado. Tumidum mare. ||

— bonanza.

MAR EN CALMA. ||
— UK BATALLA. El mar Ó paraje de 61, donde

fian combatido algunas escuadras ú otras embarcaciones. Mare
tu quo navali jxuiíná confluiilur. \\

— de donas, ant. mar kn
CALMA.

II
— DE FONDO, p. And. MAR DE LEVA. |1

— DE LEVA. La
agitación de las aguas causada en alta mar por los temporales

ó vientos tormentosos, la cual forma una marejada que viene á

romper sobre las costas, aun cuando en ellas no se experimen-
tan aquellos malos tiempos. /Estuans mare. ||— en calma ó en
LECHE. El que está sosegado y sin agitación. Tranquillum ma-
re^

II
— QeS calma ii] EN LECHO, ailt. MAR EN LECHE. ||

— LARGA.

El mar ancho. Pelaijus. \\ alta mar. La parte del mar que eslá

á liastante distancia de la tierra. Altum mure. \\
arrojarse á la

MAR. f'r. met. Aventurarse á algún grave riesgo. Vela ventis

permitiere, se in discrimen objicere. Q || correr la mar. fr.

Navegar sin destino fijo, como hacen los corsarios y piratas.

II
CORRER los mares, iv. Andar continuamente navegando.] ||

CRUZAR EN EL MAR. fr. Díccse de algún navio ó escuadra, cuan-
do navega á cierlo paraje determinado, yendo y viniendo para

explorar ó descubrir los navios que pasan. Speculatoriis navi-
bus marta concursare, [requemare. \\ de mar á mar. niod. adv.

met. que denota la abundancia de algunas cosas que ocupan
algún sitio ; y así se dice .- venia el rio de mar á mar; estaba la

plaza llena de fi'uta de mar á mar. Majorem in modiim.
\\

Aplícase al lujo ó exceso en los adornos; y así se dice : fulana

iba de mar á áiAR. Majorem in modum. \\ do va la mar, vayan
LAS ONDAS ó LAS ARENAS, ref. con que se denota que algunas

veces conviene aventurar lo menos, cuando se ha perdido lo

mas.
II
ECHAR LANZAS EN LA MAR. fr. met. Trabajar en vano.

Fruslrii laborare. \\ hablar de la mar. fr. con que vulgar-

mente se da á entender, que alguna cosa es imposible en la eje-

cución ó en la inteligencia : también se usa para denotar que
hay mucho que tratar y hablar de alguna especie ó asunto.
liem difíicilem tangere, aggredi. \\ hacerse á la mar. fr. Se-

pararse de la costa y entrar en mar ancha. Vela in altum daré.

II LA MAR QUE SE PARTE, ARROYOS SE HACE. lef. oue da á en-
tender, que aun de las cosas mas grandes, si se dividen entre

muchos, les cabe poco á cada uno |1 meter la mar en un pozo.

fr. con que se pond<-ra la dificultad de reducir á estrechos lími-

tes una co.<a de mucha extensión.
1|
quebrar el mar ó las

^>LAS. ir. Estrellarse ó romper contra algún peñasco, playa etc.

.i'.quora scopulis vel arenis illidi.
|| quien no sk aventura, no

PASA LA mar. ref. con que se advierte que muchas veces es ne-
cesario exponerse á algún riesgo para conseguir alguna cosa.

||

KODUK MAR. cxpr. aut. En la mar o embarcado. H subir la mar.

,_ft'. Ir creciendo cuando está menguante; lo que sucede dos vc-

m^ al (lia comunmente. Mare crescere, uesiuari.

^^ MARABUTO. m. ant. El foque principal de las galeras.

MARAGATO, TA. adj. El natural de Maragatería, y lo perte-

neciente á ella. II
— m. Especie de adorno mujeril que antigua-

mente traían en los escotes, parecido á la valona que usaban
los maragatos. Suppurus eolio appositus.

t MARAGUTO. m. ant. Lo mismo que marabuto.

MARAÑA, f. La maleza ó abundancia de yerbas silvestres,

arbustos y espinas. Dumeium. \\ El desperdicio de la seda de
que se hacen algunos tejidos, y la tela ó el tejido mismo hecho
con él. Siupa sérica. \\ met. El enredo de los hilos en las made-
jas. Implicatio.

II
met. El embuste inventado para enredar ó

descomponer algún negocio. \[ mcl. El lance iulrincado y el do

MAR
difícil salida. Cowmenlum. \\ Germ. La mujer pública.

MARAÑAR, a, ant. enmarañar. Se usaba también como recí-

proco.

MARAÑERO, R.4. adj. Amigo de marañas, enredador. Com-
mentorum arlifex.

fMARAÑON. m. Árbol común en toda la América, de la altu-

ra del manzano, y que da una fruta acorazonada de su mismo
nombre. De esta se hace dulce, y la almendra se come asada

como las castañas , á las que se parece en el gusto. Anacardium
occidenlale.

MARAÑOSO, SA. adj. marañero.

t MARAPA, f. Nombre que dan los indios á la fruta del jobo.

MARASMO, m. Med. La flaqueza y consunción de la sustan-

cia del cuerpo. Tabes marasmus.

MARAVEDÍ, m. Moneda antigua española, que unas veces se

ha entendido por determinada, real y electiva, y otras por
cierta cantidad de dinero. Ha tenido diversos valores según la

estimación del marco de plata, y lambien por su diferente cali-

dad y metal; porque los hubo de oro, de plata y cobre, con

distinción de sus nombres por la materia, peso, ley y arbitrio

de los príncipes, como maravedís de oro, buenos ó de buena
moneda, viejos, prietos, blancos, cobreños y otros, de que ha-

blan el Fuero, el Ordenamiento, las Partidas etc. Maraboimus.

II Moneda de cobre que ha corrido en España con diversos va-

lores en lo antiguo y en lo moderno, nacidos de las alzas v ba-

jas de la moneda de vellón. El que hoy tiene i3 la trigésima

cuarta parte del real de esta moneda : batíanse en especie muy
pocos fuera de Granada y de otros pueblos de Andalucía. Ma-
raboiinus. \\ El tributo que de siete en siete años pagaban al

rey los aragoneses, cuya hacienda valiese diez maravedís de

oro ó siete sueldos, que era su valor en tiempo del rey D. Jaime
el Conquistador. Seplenne iribulum pro rediiu. \\

— alfonsí.

Moneda labrada en Castilla en el reinado de D. Alonso el Sabio.

Alphonsinus marabolinus. H
— blanco, biaravedí alfonsi. |I

—
BURGALES. Moueda de cobre ligada con la cuarta parte de pla-

ta, que mandó labrar el rev D. Alonso el Sabio para el trafico y
comercio interior. JEreus marabolinus hurrjensis.

\\
— cobreño

ó USUAL. Moneda que equivalia al valor de dos blancas o seis

cornados, diez dineros y sesenta meajas. JEreus marabonnus.\\
— DE LA BUENA MONEDA Ó MARAVEDÍ DE LOS BUENOS. Llamá-
banse así los de cobre que tenían mas liga de plata. Mreus ma-
rabolinus argento permixlus. \\

— DE ono. Moneda efectiva que
corrió antes de D. Alonso el Sabio, y aun después duro algún

tiempo en la misma estimación. Aureus marabolinus. ||— de
PLATA. Moneda antigua de plata, cuyo valor parece haber sido

la tercera parte de un real de plata conforme al valor del mar-
co. Argénteas marabolinus. \\ — vow.s. maravehí vikjo. ||

—
PRIETO. Moneda antigua inferior á la blanca en el valor. Aler

marabolinus. \\
— viejo. Moneda antitíua que se cree corrió en

España desde D. Fernando el IV ó el Emplazado hasta los Re-

yes Católicos; aunque otros le dan mas antigüedad. Priscus

marabolinus. \\ hasta el último maravedí, mod. adv. con que
se da á entender que paga alguno enteramente lo que debe. Ad
ullimum usque terunlium.

MARAVEDINADA. f. ant. Cierta medida antigua de áridos.

Mensiirae aridorum genus.

i MARAVELLA. f. ant. maravilla.

MARAVETINO. m. ant. maravedí.

t MARÁVI. m. ant. maravedí.

t MARAVIJADO, DA. adj. ant. maravillado.

t MARAVIJOSO, SA. adj. ant. maravilloso.

t MARAVILOSO, SA. adj. ant. maravilloso.

*T MARAVILLA, f. Suce.so extraordinario que causa admi-
ración. Prodigium, miraculum. || admiración. || Yerba oficinal

fmedicinaQ, cuyas flores pajizas comunmente se renuevan to-

dos los meses. Llámase también flores de muerto. Caléndu-

la.
II
Llaman algunos á una verba que produce flores azules,

listadas de rayos rojos, de figura de camf)anilla : los tallos son

como los de las enredaderas, las hojas como las de la hiedra, y
las flores se marchitan inmediatamente que les da el sol; y
aunque suelen volver á revivir, nunca pasa su duración de tres

dias. Es planta originaria de América que se cultiva en los jar-

dines. Convolvulus hederaceus. \\
— del mundo. Cada una de

las fabricas que en la antigüedad se reputaron mas admira-
bles. Opus Ínter mirabilia annumerandum. \\ Á las mil mara-
villas, mod. adv. Exquisita y primorosamente. Mirum in mo-
dum.

II
Á maravilla, mod. adv. maravillosamente. || es una

maravilla, expr. con que se pondera que alguna cosa es singu-

lar y primorosa. Res mirabilis , mirum cst. \\ por maravilla.
mod. adv. Rara vez, con gran dificultad. Har'o.

MARAVILLAR, a. admirar. Se usa comunmente como recí-

proco. Mirari. || n. ant. maravillarse.
MARAVILLOSAMENTE, adv. m. Con perfección. Mirabiliter.

MARAVILLOSÍSIMO, MA. adj. sup. de maravilloso. Valde
mirandas.

MARAVILLOSO, SA. adj. Excelente, admirable. J/irrt¿'i7ií,

mirus.

t MARAVIYA. f. ant. maravilla.
MARBETE, m. Pedacito de papel que se pone á los exiremos

de las piezas de lienzo y otras telas, donde se anotan las varas

que tiene la pieza y el afio en que se hizo el avanzo, üotapu'
ptjracea pannis assula.



MAK
y MARGA, f. PROVINCIA; 5' asf se dice; marca de Ancona,

MARCA ele lirandcmburfjo. ;'>-oi;JHCi« , iracitis. || Wi7. Má(iiiiiia
scncillii (le maflera para inedií' la estatura de los reclutas. || La
medida cierta y sejiura del tamaño que debe tener alf^una cosa;

y así se dice ; espada, caballo de marca etc. Mensura. || El ins-
trumento con que se marca ó señala aljiuna cosa, para diferen-
ciarla de otras ó para denotar su calidad, peso ó tamaño. Kola,
Índex. \\ La acción de marcar. 1| Señal lieclia en alí,'una persona
ó cosa para dil'ereiiciarla de otras ó denotar su calidad. || Oc.rm.
La mujer pública. || he marca, mod. adv. con que se explica
que alguna cosa es sobresaliente en su línea. Insignis. || papüi,
1)K marca. V. PAPEL.

II
I)K MAS I)K MARCA <^ «E MARCA MAYOR.

niod. adv. con que se declara que aljíuna cosa es excesiva en su
línea, ^' que sobrepuja á lo común. Sólito major.

MARCADOR, RA. m. y f. El que marca. Signaior. ||
— mayor.

La persona á cuyo earyo esU'i marcar los pesos y medidas, la

plata y oíros metales. Pouderibus et mensuris praefeclus.

MARCAR, a. Señalar y poner la marca á alguna cosa 6 perso-
na, para que se diferencie de otras. Notnm inurere, distingue-
re. II met. Señalar íi alí,'uno ó advertir en él alguna calidad diíí

na de notarse, observare, animailvertere. \\ met. Aplicar, dcsti

nar. Notare, designare.

t MARCE.VR. a. marzear.

+ MARCELINO, NA. adj. anl. marzal.
M.4RCE0. ni. marzeo.
* MARCIAL, m. Porción de polvos aromáticos con que anli-

jiuamenlc se aderezaban los guantes. Pulvis nromaíiciis chiro-
iliecis concinnaudis. \\ adj. Lo que pertenece á la {guerra. Uelli-

r.iis, mnrtins. \\ Franco, nada ceremonioso. L|| Quím. ij l'arin.

Lo que contiene liierro.]

MARCIALIDAD, f. Franqueza, familiaridad.

t MARCIDO, DA. adj. ant. Marchito, caído. Marcidus.

* MARCIO, cía. adj. ant marcial. Q || ant. Lo que pertenece
al mes de marzo. Martiits.2 ||

— m. ant. marzo.
* MARCO, m. El cerco que rodea, ciñe ó guarnece algunas

cosas, y aquel en donde se encaja la puerta , ventana, pintura
(!lc. Ora , margo. || Peso que es la mitad de una libra. Se usa de
él en el oro y en la plata : el del oro se divide en cincuenta cas-
tellanos; el de la plata en ocho onzas. Selibra, bes \\ El patrón
ú original por donde se deben regular los pesos y medidas. A7--

cheiíjpiim rnensorium. \\ Instrumento de que usan los zapateros
para tomar la medida de los zapatos, y es un palo cuadrado de
media vara de largo, en et cual están señalados los puntos y
medidas, y en el remate tiene una tablilla fija, y junto i ella

otra corrediza, entre las cuales se mete el pié para tomar la

medida. Calceorum quadrum.
j| Instrumento con que se miden

las aguas : su figura es cuadrilonga á manera de una arquita
sin lapa, y en uno de sus lados tiene varios cañones, que van
disminuyendo su cabida desde diez y seis ó desde ocho reales
de agua hasta dos ó hasta uno. Quadrum, arca aquarlim fonta-
narum mensoria. || La medida del largo, ancho y grueso que
deben tener las maderas para ser de ley. Lignarium quadrum.

||

El espacio 6 extensión de tierra que debe tener cada fanega,
cuya medida no es general, pues en unas parles tiene el marco
seiscientos estadales, en otras trescientos, y por lo común cua-
Irocicntos, que es el que llaman marco real. Medimnus. [_ \\

Mojón con testigos.]

MARCÓLA, f. Instrumento rústico usado en la Andalucía Ba-
ja para limpiar y desmarojar los olivos : consta de una asta de
doce palmos, y en su punta una arma de hierro semejante íi un
formón , en medio de la cual sale una hoja pequeña como la de
un hocino. Arboraria falx.

MARCHA, f. La acción de marchar. Iier. \\ Mil. El foque de
caja ó de clarín destinado para que marche la tropa y para ha-
cer los honores supremos militares. Militare gradiendi signum.

II p. Rioj. La hoguera de leña que se hace á las puertas de las

casas en señal de regocijo, ¡gnis, rogus. \\ A largas marchas ó
JORNADAS, mod. adv. met. Con gran celeridad y priesa. Umgis
ilineribus. || A marchas forzadas, mod. adv. Mil. Caminando
en determinado tiempo mas que lo que se acostumbra en igual
espacio, ó haciendo jornadas mas largas que las regulares. Lon-
gis, tnaximis itineribus. || batir marcha ó batir la marcha.
fr. Mil. Tocarla con el clarin ó con la caja. |1 doblar las mar-
chas, fr. Caminar en un dia la jornada de dos, ó andar mas de
lo ordinario. Se usa mas comunmente en la milicia. || sobrií la
marcha, mod. adv. De priesa, inmediatamente. Sialvn, prope-
ré, confesttm.

MARCHAMADOR. m. ant. marchamero.
MARCI1.\MAR. a. Señalar ó marcar los géneros ó fardos en

las aduanas. Signare, notam imprimere mer'cibus.

MARCH.\MER0. m. El que tiene el oficio de marchamar. No-
tator, signaior.

MARCHAMO, m. La señal 6 marca que se pone en los fardos
en las aduanas, yola.

* MARCHANTE, m. traficante.
|| p. And. [t/ Cíí&.] parro-

quiano.
II
adj. MERCANTIL. |1 Ruciio, (le buena calidad ó de reci-

bo. Se usa también ahora este adjetivo para la especie de aba-
dejo, que por su mediana calidad se llama pescado harcbamte.
C II p Cub. Solapado, maula.]

MARCHAR, n. Caminar, hacer viaje, ir 6 partir de un lugar &
otro. Proficisci, iter ingredi. \\ Mil. Ir ó marchar la tropa con
cierto ÓTÚüki y compás. Agmen ceriis ordinibus proficisci.
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t MARCHA/.U. ni. provm. Lo mi.^uio (¡ne es-marchazo.
MAHCHITAHLE. adj. Lo que puedo marchitarse. Qiíocí m((,-

cidum reddi potest.

MARCIMTAMIEiSTO. m. ant. La acción y efecto d6 marchi-
tarse. Lnnguedo, marcor.
MARCHITAR, a. Ajar, deslucir y quitar el jugo y virtud á las

yerbas, flores y otr^s cosas, haciéndoles perder s'u vigor y lo-
zanía. Se usa también como recíproco. Marcidum réddere.

||

met. Enflaquecer, debilitar, quitar el vigor y aliento. Se usa
también como recíproco. Frangere, debilitare.

MARCHITEZ. f. Ajamiento, falta de vigor y lozanía. Langue-
do, marcor.
* MARCHITO, TA. [p. p irr. de marchitar] || adj. Ajado,

falto de vigor y lozanía. Languidus, marcidus.

MARCHITÜRA. f. ant. marchitez.

t MARCHO, m. ant. marco por peso de oro 6 plata.

t MARE. f. ant. madre.
MAREA, f. El flujo ó reflujo del mar. Aistus.

|J

Aquella parle
de la ribera del mar que se ocupa con el Iluio 6 plenamar. Li-
tus.

II El viento blando y suave (juc sopla del mar. Placidiis
ventas b mari. || El conjunto de la iiiniundicia y bascosidad
que se barre y limpia de las calles y se lleva por ellas, facilitán-
dolo con agua. Proluvies...

MAREADOR. m. Germ. Él ladrón que trueca la mala moneda
por la buena.
MAREAJE, m. El arte ó profesión de marear ó navegar. JVí7-

vigaiio.
II
El rumbo ó derrota que llevan las embarcaciones en

su navegación.

MAREAMIENTO. m. La acción y efecto de marcarse. Nausea.
* MAREANTE, p. a. [de marear.] El que profesa el arle de

la navegación. Nauta , artis nauticae periius. \\ ni. ant. El co-
merciante ó traficante por la mar. Navigans rnercaturae causa.

MAREAR, a. Poner en moviminento una embarcación, go-
bernarla y dirigirla. Navem reqere, ngilare. \\ Vender en públi-
co ó despachar las mercaderías. Merces venderé. \\ fam. met.
Enfadar, molestar; y así se dice : no rae marees la cabeza. Fas-
lidire, fastidio alJicere, fastidium parere.

\\ p. And. rehogar.
||

n. ant. navegar. || r. Desazonarse alguno turbándosele la cabe-
za, revolviéndosele el estómago; lo que suele suceder con el

movimiento de la embarcación ó del carruaje. Nauseare. || Ave-
riarse los géneros en el mar. Merces mari corrurnpi, detrimen-
to, damno affici. ^
MAREJADA, f. Movimiento de olas grandes sin borrasca. Ma-

gnus undarum moiiis, aestus.

* MARE MÁGNÜM. [m.] Voces latinas adoptadas en el len-
guaje familiar, para ponderar la abundancia, grandeza ó con-
fusión de alguna cosa.

* ftlAREO. m. El efecto de marearse. Nausea. || met. fam. Mo-
lestia, enfado. Taedium. Z II

met- fam- Trajín, tráfago.]

MARERO, adj. que se aplica ai viento que viene de la parle
del mar. Marinas.

MARETA, f. El movimiento de las olas del mar cuando se

empiezan á levantar con el viento. Undarum motas, fluctus. ||— SORDA. La alteración de las olas sin causarla viento grande
ni impetuoso en el paraje en que se siente. Vndarwn inotus

leuis.

JIARETAZO. m. golpe de mar.

MÁRFAGA, f. p. Rioj. Cobertor de cama. Slragulum.

* MÁRFEGA, f. p. Ar. Jergón hecho de la lela tosca llamada
márfega [márrega ó jerga]. Ciilcita straminea.

* MARFIL, m. La sustancia de que constan los dos grandes
dientes que tienen los elefantes en la mandíbula superior. Es
de naturaleza análoga á la del hueso, pero de diferente textura

[contextura]; pesado, compacto, duro, muy blanco, y capaz de
hermoso pulimento. Ebur. [|1

—

vegetal, tagua]
MARFILEÑO. ÑA. adj. Lo que se hace de marfil, 6 lo que

pertenece á él. Tiene algún uso en la poesía. Eburneus.

tMARFÜS, SA 6 MARFUZ, ZA. adj. ant. Astuto, falso, pér-

fido.

MARGA, f. Jerga de que se usó antiguamente en señal de des-

honra y escarnio, y también para los lutos basta fines del siglo

XV. Ahora sirve comunmente para hacer sacas de lana y otras

cosas semejantes. Teta levidensis. || Sustancia mineral que se

encuentra desde la forma férrea hasta en la consistencia de una
piedra blanda, en cuyo estado es algo suave al taíito y un poco

lustrosa, v se deshace fácilmente expuesta á la acción de la at-

mósfera. "Cuando está en forma férrea, es seca y áspera al tacto,

Su color es siempre gris mas ó menos claro. Marga.

MARGAJITA, f. Piedra metálica, marquesita.

t MARG.4L. m. marguera.
M.\RGALLON. m. provin. palmito.

MARGAR, a. Abonar las tierras con marga. Agrum marga
laeiiflcare.

MARGARITA, f. Caracol ovalado de unas cuatro Ifneas de lar-

go, convexo por un lado, con menudas estrías que corren a lo

ancho y un surco que corre á lo largo; y por el lado opuesto

plano, con una abertura estrecha que corre por toda la longi-

tud de su diámetro mayor. Es de color hlanco, me In-a a rosa

con alguna manchila negra. Cypria pediculus.\\ Planta, mata.

II
pürl'a. 11 ECHAR margaritas á PUERCOS, fr. Euiplcar el ais-
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curso, generosidad ó delicadeza en quien no la eonoce o no sa-

Jjc apreciarla. Projicere margariías ante parcos.

MARíiARITEÑO, ÑA. adj. El natural de la isla Margarita.
Uargaritensis.

* MÁRGEiN. amb. [Eí femenino en el plural de (odas las

acepciones, y también en el singular, menos en el caso sena-
lado en la segunda.'^ La extremidad y orilla de alguna cosa,

como del rio, del campo etc. Margo. \\ En el papel escrito ó en
los libros, el espacio que queda bianco á una y otra parte. [_F,n

este significado es ambiguo, solo en el singular y respecto del

articulo, mas tío respecto de los adjetivos que se le unen, no
precediendo articulo, pues nunca decimos : á medio milrgen.]
Margo. || Cualquiera de las notas que se pone en las márgenes
de ios libros. Nota marginalis. \\ Á media m.írgen. mod. adv.
Doblando por la mitad la plana ú hoja en que se escribe ó im-
prime.

II ANDARSE POR LAS MÁRGENES, fr. mcl. No Ir CH dere-
chura a lo principal del intento. Per vías nbliqíias incedere.

\\

DAR MARGEN, fr. mct. Dar ocasión. Ansam praehere.

MARGENAR, a. marginar. i|
Hacer ó dejar márgenes en el

papel ú otra materia sobre que se escribe ó imprime.

t MARGINADO, DA. adj. Lo que forma borde ó tiene bordes
Hargínaíus.

MARGINAL, adj. Lo que está, ó pertenece á la margen. Mar-
ginalis.

MARGINAR, a. Anotar alguna cosa al margen de un escrito.

Sotas marginales apponere.

t MARGINOSO, SA. adj. Lo que tiene grandes márgenes .- se

dice de los libros.

MARGOMAR. a. ant. bordar.

t MARGRAVE. m. Título de algunos príncipes de Alemania.

t MARGRAVIATO. m. La dignidad de margrave y el estado
que gobierna.

JIARGUERA. f. Barrera 6 veta de marga, y el sitio donde se

tiene depositada. Locus, siius ubi marga rcponitur , asser-
valur.

+ MARGUERO. m. El peón que saca la marga de la marguera.
M.\RIIOJO. m. MALHOJO.
* MARI. f. n. p. Ide mujer.] maría .- regularmente se junta

precediendo á algunos nombres y apellidos; como mári Cruz,
MARI Pérez, MARI García, mari Santos.

MARÍA, f. Nombre dulcísimo de la madre de Dios y Señora
nuestra. María. \\ Moneda de plata do valor de doce reales de
vellón, que mandó lalirar la reina doña Mariana de Austria du-
rante la menor edad del rey Carlos II. Maria, nummus argen-
leus.

II fam La vela blanca que se pone en lo alto del tenebra-
rio. Maria. \\\ .\rbol de maría. calambuco.
MARIAL. adj. que se aplica comunmente á algunos libros

que contienen alabanzas de la Santísima Virgen María. Líber de
laudibus beaiae Mariae Virgínis.

t MARIANO, NA, adj. Loque pertenece á la Virgen María,
como, tesoro Mariano, año mariano, que son títulos de obras
([ue tratan de nuestra Señora.
* MARICA, f. n. p. fam. Cde mujer.] .maría. || Ave. urraca.

¡|

En el juego del truque la sota de oros. || m. El hombre alemi-
nado y de poco ánimo y esfuerzo. Effeminatus, mollis, ignavus
homo.
* MARICÓN, m. El hombre afeminado y cobarde. Homo ef-

feminatus, ignavus. [ |i Bl que se oíuipa en las faenas propias
de las mujeres.

|i Denominan así en Lima á ciertos hombres
<(ue afectan imitará las mujeres en sus maneras, inclinaciones,

y á veces hasta en el vestir, sustituyéndolas en los actos mas
impúdicos.]
* MARIDABLE, adj. Se aplica á la vida y unión que debe ha-

ber entre marido y mujer, ó Qá] lo que á ellos corresponde.
Maritatís, conjugalis.

MARIDABLEMENTE, adv. m. Con vida, unión ó afecto ma-
ridable. Conjugaliter, conjugum more.
MARIDAJE, m. El enlace, la unión y conformidad de los

casados. Conjugium, connubiiim. || inet. La unión, analogía, ó
conformidad con que algunas cosas se enlazan ó corresponden
entre sí, como la unión de la vid y el olmo, la buena corres-
pondencia de dos ó mas colores etc. Nexus, conformaíio.
M.4RIDAL. adj. ant. marid.vble.
MAR! DANZA, f. p. Extr. La vida que da el marido á la mu-

jer. Se usa con los adjetivos buena ó mala. Fuirtiliaris ínter
eonjuges consuetuio.

*TMAR1I).\R. a. met. Unir ó enlazar. Vnire, nectere. || n.
LpOCO US.] CASARSE.
MARIDAZO, m. gurrumino.
MARIDILLO, m. El marido ruin y despreciable. Maritus des-

picabilis, coniempiíbilis.
\\ Braserito cubierto con una rejuela,

de que usan las inujere.'i para los pies. Fociilus.
* MARIDO, m. Ei hombre casado con respecto á la mujer.

Maritus. [ ||
— ra. adj. aiit. Perdido , alligido.] ll

marido tras
DEL LAK dolor DE iJAB. Tcf. ciuc iTiucstra cuáu perjudicial es
que el marido no trabaje en la hacienda. 1| Á la que .v su ma-
rido ENCORNUDA. SEÑOR Y TÚ LA AYUDA l'Cf. quo CXpllca SCr
necesario el auxilio de Dios y las exhortaciones de los buenos,
para que la adúltera conozca su pecado y se arrepienta. 1| al
Marido malo ceballo con las gallinas de par del gallo
ref. que enseña á las mujeres (lue tienen maridos de mala con-

dición, que para sosegarlos, procuren servirlos con mas cuida-
do y ii;galarlos.

|1 llevad vos, marido, la artesa, que yo lle-
varé KL CEDAZO QUE PESA COMO EL DIABLO, rcf. quc dcnola que
las co.sas mas difíciles se encargan á otros, reservándose uno
para sí las mas fáciles. || mi marido ks tamborilero, dios me
LO nió, Y ASÍ ME LO QUIERO, rcf. quc persuade estar contento
alginio con su suerte. || mi .marido va .i la mar, cuirlos mir-
los VA Á buscar, ref. que zahiere á los noveleros y que se huel-
gan de mentir. Odí mendaces et arceo. \\ pensíí que no tenia
marido, y comíme la olla. ref. contra los que inconsiderada-
mente hacen las cosas y sin pensar mas que en lo presente.

MARIIIÜELA. f. farn.'d. de maría.

f MARIJA, f. ant. El estado de indecisión , ó la prolongación
de un negocio que no se termina. || facerlo marija. fr. ant.
Hacer tablas el juego, no ganarlo ni perderlo.

MARLMACIIO. m. La mujer que en su corpulencia ó acciones
parecí: hombre. Virago.

MARIMANTA, f. Fantasma 6 figura espantosa con que se po-
ne miedo á ios niños. Specirum.

t MARIMBA, f. p. Méj. Instrumento músico que consta de cu
torce tiras de vidrio que se disminuyen gradualmente, los cua-
les descansan sobre dos cuerdas ó cinlas, y se loca con unas
bolitas de corcho ó badana.

|| p. Cnb. marímbula.

t MARÍMBULA. f. Instrumento músico de los negros bozales,

que es un cajoncilo con varios palitos ó planchitas de metal,

las cuales heridas con los dedos, dan un sonido sordo, bastante
monótono.

t MARIMONDA, f. Especie de mono grande y negro, que
abunda en muchas p.irtes de la América meridional, particu-

larmente en Guayaquil. Se parece á un mico de medio cuerpo
arriba

, y algo ai hombre en la parte interior. Tiene su princi-

pal fuerza en la cola, que es de una vara de largo. Anda siem-
pre en dos pies y se domestica con mucha facilidad.

MARIMORENA, f. fam. Riña, pendencia, liixa.

* MARINA, f. El lerrilorio junto al mar. lAlus, ora maríti-

ma.
II
El cuadio o pintura que representa el mar. Maris ac li-

inru»; piciura. \\ Arle ó profesión que enseña á navegar y go-
bernar las embarcaciones. Ars náutica. |¡ El cuerpo de los em-
pleados en la marina y el conjunto de buques de un estado. [ ||

pi. Los terrenos cultivados y poblados contiguos al mar, que
forman una extensión de costas ó playas]

MARINAJE, m. El ejercicio de la marinería. Ars naiUica. \\

El conjunto de los marineros. Nautarwn turba.

«MARINAR, a. CPoner marineros del buque apresador en

el apresado, retirando el todo o parte de los de este.] || Dar
cierta sazón al pescado para conservarlo. Písces condire. C|| n.

marinear]
MARINEAR, n. Ejercitar el oncio de marinero. ¡Savigare.

MARINERADO, DA. adj. Tripulado ó equipado.

t MARINERAZO, m. aum. de marinero. Hábil y experto ma-
rinero.

MARINERÍA, f. La profesión ó ejercicio de mar. Náutica,

nautarum exercitíuin. \\ El conjunto de marineros. Nauíarum
turba.
* 1 MARINERO, m. El hombre de mar que sirve en las ma-

niobras de las embarcaciones. Nauta. \\ Cada uno de los hom-
bres de mar que componen la clase intermedia entre la de gru

mete y artilleros de mar, en cuyas tres clases se dividen las tri-

pulaciones de los büjeles del rey. || Caracol de mar de seis á

ocho pulgadas de alto, muy delgado, blanco, lustroso, traspa-

rente, comprimido, con la boca muy grande y los costados lle-

nos de surcos divergentes. El animal que lo habita, puede a su

antojo elevarlo á la superficie del agua, en donde lastrándolo

con ella de suerte que la boca eslé horizontal, extiende una
membrana para que haga oficio de vela, y tiende los brazos

que le sirven de gobernalle, y de esta suerte boga por la mar,

siendo él á un mismo iiempo el constructor del buque, el li-

món, la vela y el piloto. Argonauta, argos. || £— ra] adj. que

se aplica á la nave que está expedita para navegai". Nuns vento

facilís f I

— DE agua dulce. El que ha navegado poco y en

mares bon;mcibles. || Á la marinera ó á lo marinero, mod.
adv. Según las costumbres y el gusto de los marineros.]

M\RINESC0, CA. adj. Lo que pertenece á los m.arlneros.

Nauticus. II
.Á LA marinesca, mod. adv. A la moda o costumbre

de los marineros. Nautarum more.

MARINO, NA. adj. Lo que pertenece al mar. Mnrinns. || Blas.

Se aplica á los Icones y otros animales que terminan en cotas

de pescados, como las sirenas. H — m. El que se ejercita en la

náutica. Nautícae artís perítus.

MARIÓN, m. Pez. esturión. || ant. maricón.

MARIPÉREZ. f. En algunos juegos de naipes la primera y

última vuelta, en la que son dobles las ganancias o pérdidas

que en las otras manos. Sors quaedam in ludo charlarim pic-

tarum.
MARIPOSA, f. Nombre que se da á todos aquellos insectos

que constan de cuatro alas compuestas de pequeñas escaimis,

que al tacto se desprenden en forma de un polvo pegajoso. To-

das las mariposas tienen el cuerpo cubierto de pelos, la lengua

muy larga, delgada, semejante á una trompa, y rollada en lor-

ma de rodaja; seis pies y dos antenas, que en algunas son mas
recias por la punta, en otras por el centro, y en oirás eslan lle-

nas do barbillas á semejanza de una pluma. Se dilercncian al
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iiilinilo por la forma y los íieniiosüs colores y iiialicesde sus

alas. Papilio, sphinx, phalaena. \\ Especie du candelilla para te-

ner luz de noclie. Papyraceitm lampadeon.

MARIPOSILLA. f. d. de mariposa.
* MARIQUITA, f. fam. d. de .maría. || Inseclo de tres á cuatro

líneas de largo, por debajo negro y por encima encarnado, con
una mancha triangular negra, y á los lados dos puntos del

mismo color, imitando en alguna manera al escudo de la or-
den del Carmen. No tiene ni eíictras ni alas, y se le encuentra
con frecuencia formando pelotones con las C los] de su especie

al pié de los árboles y plantas. Cimex apterus.

MARISABIDILLA, f. Apodo que se da á la mujer presumida
de sabia.

* MARISCAL, m. Oficial muy preeminente en la milicia an-
tigua, inferior al condestable. Era juez del ejército: estaba á su
cargo el castigo de los delitos y el gobierno económico. Con
sérvase ahora este título en los que anliguamenlc lo fueron de
los reinos de Castilla, Andalucía etc. ütix, praefectiis. mares-
calliis.

II El que antiguamente tenia el cargo de aposentar la

caballería. Este oficio se redujo á mera dignidad hereditaria ; y
después le sustituyó en su ejercicio el mariscal de lógis. Cns-
trorum praefectus. \\ El herrador. Velerinarius. ||

— de campo.
Oficial general, inferior en el grado y en las funciones al te-

niente general. ||
— de lógis. Llamábase así el que en los ejér-

citos tenia el cargo de alojar la tropa de caballería, y arreglar

su servicio. Magisier, praefectus eqtnlwn. \_\\ — del rey. Título

antiguo en Alemania y Francia, que se introdujo en España en
el siglo XIV, y equivalía á maestre de ca.mpo.H

MARISCAL.ATO. m. mariscalía.

MARISCALÍA, f. La dignidad ó empleo de mariscal. Mares-
calli digiiilas, miinus.

MARISCAR, a. Coger mariscos. Conchas legcre. || Gerin. Hur-
tar,

MARISCO, m. Nombre genérico con que se designan todos los

caracoles y conchas de mar, especialmente las especies que son
comestibles. Conchae cochleaequemarinae.\\Germ. Lo que se

hurta.

MARISMA, f. Terreno bajo que se inunda con las aguas que
rebosan del mar ó de los ríos al entrar en él. ^suiarium.

MARIS.MO. m. orzaga.

tMARITACACA. f. Animal del Brasil, parecido al hurón, que
despide un hedor pestífero.

MARITAL, adj. Lo perteneciente al marido. Maritalis.

t MARITIMAR. n. poco us. Ser marítima alguna nación ó

pueblo, ya por su situación inmediata al mar, ya por su comer-
cio y relaciones políticas.

MARÍTIMO, MA. adj. Lo perteneciente al mar, ó por su na-
turaleza, como pez, concha, ó por su cercanía, como costa,

puerto, población , ó por su relación política, como poder, co-

mercio etc. Marilimus.

tMARITO. m. ant. marido.

t MARITORNES, f. met. Nombre que se da por desprecio á

toda criada fea, sucia y asquerosa, aludiendo á la que describe

Cervantes.

t MARIVINO. m. joc. mosquito, por el muy bebedor.

t MARIZÁPALOS. m. vulg. Riña, pendencia, paliza.

MARJAL, m. Prado ó valle pantanoso. Coenosus locas.
||

provin. Cierta porción de tierra y su medida.

MARJOLETA. f. p. Aiid. majuela.

MARJOLETO. m. p. And. majuelo ó espino majuelo.

MARLOTA. f. Vestidura morisca á modo de sayo vaquero,

con que se ciñe y ajusta el cuerpo. Se usa todavía en algunos

festejos. Exterior maurorum vestís itii dicta.

MARMELLA. f. Cada una de las dos verrugas largas y ovala-

das que tienen algunas cabras á los lados de la parte Inferior

del cuello, las cuales son indicio de ser de buena casta. Yerru-

cula e caprae colla pendens.

M.\RMELLADO, DA. adj. que se aplica á las cabras que tie-

nen marmeila. Capra verruciild e eolio pendente praedita.

MARMESOR. m. ant. albacea.

MARMITA, f. Olla de cobre de la figura de un caldero con su
tapa ajustada y una asa grande de hierro. Cacabus, lebes ae-
reas.

MARMITÓN, m. El galopín ó mozo de cocina. Coquinarias
calo, lixa.

MÁRMOL, m. Piedra caliza, lustrosa, de un grano muy fino,

dura, pero que salta con facilidad .- admite pulimento, tiene to-

das las variedades del color blanco, y pasa algunas veces al

gris : se encuentra cristalizada en figuras regulares de diferen-

tes planos, y también formando grandes canteras. Marmor.
||

Piedra á que se da vulgarmente el nombre de jaspe, por tener

diferentes colores en un mismo pedazo; y aunque no es de un
grano tan lino, adquiere buen pulimento. Esta abunda mas en

el reino mineral; forma grandes montañas y largas cordilleras.

Lapis calcáreas aequabilis. \\ met. columna. || En los hornos ó

fábricas du vidrio es una plancha de hierro en que se labran

las piezas, y se trabaja la materia para formarlas. Férrea lami-

na í»i fornacibus vilieis.

MARMOLEJO. ra. Columna pequeña. Columella.
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.MARMOLEÑO, ÑA. adj. Lo (|iie es de mármol ó llene su se-
mejanza y calidades. Marmóreas.
* MARMOLERÍA, f. [La obra de mármol. Mnrmnratio.-} || ant.

El conjunto de mármoles (iiie hay en algún edificio. lUannora-
lio, niarmoreum operúm copia.

MARMOLISTA, m. El arlífice que trabaja en mármoles.
MÁR.MOR. m ant. m.vr.mol.

MARMORACIÓN, f. estuco.
* MARMÓREO, RE.\. adj. Lo que es de mármol ó tiene,sus

calidades. Marmóreas. C|i pintura marmórea. V. pintura em-
butida.]

MARMOROSO, SA. adj. marmóreo.
MARMOTA, f. Cuadrúpedo de algo mas de un pié de altura.

Tiene el cuerpo recio y pesado, y sobre la nariz y debajo de los
ojos unas verrugas armadas de algunas cerdas. Por ¿-I lomo es
pardo y por el vientre blanquizco. Se alimenta royendo vegeta-
les, que lleva á la boca con las manos, y pasa el invierno ador-
mecido y oculto debajo de la tierra. Mas marmota.
+ MARMOTEAR, n. Hablaren jerigonza ó en griego, hablar

cosa que no se entiende.

MARO. m. Planta que echa los tallos derechos de un pié de
altura, las hojas aovadas puntiagudas y con borra por el en-
vés

; y las fiores, que son pequeñas y de un color ae jiúrpura
claro, en racimos. Toda ella despide un olor muy subido, y es
de gran uso en la farmacia. Teacriam rnarum.
MAROJO, m. p. And. Planta, muf.rdago.
* MAROMA, f. La cuerda gruesa de eíiparto ó cáñamo. Funis.

II
— de arquimédes. Máquina para elevar las aguas por medio

de arcaduces ó vasos de barro ó tabla, encadenados en una ma-
roma que colocada sobre el eje de una rueda, levanta el agua
(jue cogen los arcaduces, y vierten al volver en un canal ó ca-
jón, que la dirige adonde conviene. Archimedeus funis, antliae
species.

II
ANDAR EN LA MAROMA. QAmenazar alguii infortunio,

estar en algún peligro inminente, como de quedarse sin desti-
no, de perder la gracia de una persona etc.] Ij fr. met. Te-
ner partido ó favor para alguna cosa. Ad aliquid, apad ali-

(¡uem gratid valere.

+ MAROMERO, m. p. Cub. volatín.

MAROMILLA f. d. de maroma.
MARÓN, m. Pez. esturión. ' ^
MARONITA. adj. Cristiano del monte Líbano. Maronita.

t MAROTA. f. p. Méj. MARIMACHO. *-

MARQUES, m. En lo antiguo era el señor de alguna tierra

tiue estaba en la comarca del reino : hoy es un tílulo de honor
ó de dignidad con que condecora el soberano á alguno, en re-
muneración de sus servicios ó por su distinguida nobleza.
Marchio.

MARQUESA, f. La mujer ó viuda del marques, ó la que por sí

goza este título. Marchiónissa. || marquesina.
MARQUESADO, m. La dignidad de marques, ó el territorio

anejo á ella. Marchionatus.

1 MARQUESILLO, LLA. m. y f. d. de marques y marquesa.
MARQUESINA, f. La cubierta ó iiabellon que se pone sobre

la tienda de campaña para guardarse del agua. Teniorii oper-
culum.

MARQUESITA, f. Combinación del azufre con un metal. Su
color y dureza varían; es quebradiza y lustrosa en su superfi-

cie, y se encuentra comunmente en figuras regulares de dife-

rentes planos lisos. Pijrites.

1 MARQUESITO, TA. m. y f. d. de marques y marquesa.
* MARQUESOTE. m. aum. de marques : suele decirse por

desprecio ó burla. C|| p. Méj. azúcar rosada 3
"marqueta, f. El pan ó la porción de cera sin labrar. Las

hay de varios pesos y figuras. Cerae frustum rade.

MARQUETERÍA, f. El arte ú oficio de los ebanistas. Tessel-

laturn opificium. \\ La obra de taracea de varios colores. Vernd-
calatum, tessellalum opas.

MÁRQUEZ, m. n. palr. el hijo de marcos .- hoy solo se usa
como apellido de familia.

MARQUIARTIFE, m. Germ. El pan.

MARQUIDA, f. Germ. La mujer pública.

* MARQUILLA. f. C papel de marquilla.] V. papel.

MARQUISA, f. Germ. Marquida.
* MARRA, f. Falta de alguna cosa donde debiera estar. Se usa

frecuentemente halilando de las viñas, olivares etc. , donde en
los liños fallan cepas, y se dice que tienen marras. Vacuum.

||

[ant.] almádana.
MÁRRAGA, f. ant. marga, tela.

M.VRRAJO, JA. adj. que se aplica al toro ó buey malicioso
(jue no arremete sino á golpe seguro. j| met Cauto, astuto, difí-

cil de engañar y que encubre dañada intención. Asiuius, versi-

pellis.
II
— m. Pez. tiburón.

MARRANAYA. f. canalla.

MARRANCHO, m. p. .Vai;. marrano.
MARRANCHON, NA. m. y f. marrano ó lechon.
* M.4RRAN0, NA. m. y f. El jabalí domesticado, que se dis-

tingue en ser menos feroz, en tener el pele mas lacio y mas ra-
lo, y en ser generalmente mas pequeño. Sus. ||

— m.Cada uno
de los maderos trabados que se sientan en el suelo del pozo ó

4k
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de la zanja que brota at,'iia, para afirmar loa cimionlos. Tigntim,

trabes puteonim seu fossarum solo firmando. Q || nict. faiti. glo-
tón.] II

ant. RJaldito ó descornuigado. Diris devoius , sacrisin-
^ terdictus.

MARRAR, n. Faltar, errar. || met. Desviarse de lo recio. Aber-
rare.

* MARRAS, adv. t. fam. El tiempo en que 5 a pasó [El licnipo

en que p;isó, 6 acaso. El tiempo que ya pasó, segitn se lela en
las primeras ediciones.^ ó en que sucedió ,il!,'un caso parlicu-

lar; como la noche de m.^dras etc. Tune, nl\m. {_\\ m. ant. Fu-
lano, aquel , el sugeto de quien tienen noticia ios que están ha-
blando.]

+ MARRASQUINO, m. Licor que se hace de guindas

MARRAZO, m. ant. J>/i/. Especie de hacha de corle para ha-
cer leña. 5eci<?-i4.

* MÁRREGA. f. p. Ar. marga, jergón djerga] etc.

MARREGON. m. p. R'ioj. jergón.

MARRIDO, DA. adj. fam. amarrido.
MARRILLO, m. provin. El palo corto y algo grueso.

MARRO, m. Juego que se ejecuta hincando en el suelo un
bolo ú otra cosa, y tirando con una picídra llamada marrón,
gana el que la pone mas cerca. Disci Indus. \\ El regale ó hurto
del cuerpo que se hace para no ser cogido y burlar al que per-
sigue. Dícese frecuenlemenle de los animales acosados. Parva
deciinaiio. \\ Falta, yerro; y así se dice : fidano ha hecho al-
gunos ¡MARROS á la tertulia. Error, vitiiim, absentia. || Juego en
que colocados los jugadores en dos bandos, imo en trente de
otro, dejando suficiente campo en medio, sale cada individuo
hasta la mitad de él á coger á su contrario; y el arte consiste en
huir el cuerpo no dejándose coger ni locar, retirándosí^ á su
bando. Este juego se conoce con otros varios nombres. || El pa-
lo con que se juega á la tala Fusiis.

* MARRÓN, m. La piedra con que se juega al marro, nisciis.

C II Cada una de las piezas de cobre redondas que se entregan á
los oficiales de ronda en las plazas de armas, para que las

vayan dejando en los puestos que visitan durante la noche.]
* MARROQUÍ y MARROQUIN, NA. adj. El natural de Mar-

ruecos, ó lo que pertenece á esle reino. Marochius, marocanus.
r. II TAFILETE. || DOBLA MARROQUÍ. V. DOBLA.]
MARRÜBIO. m. Planta que crece en abundancia en los para-

jes secos. Es de unos dos pies de allura, con los tallos cuadra-
dos y las hojas redondas, escabrosas y de un verde claro. Las
llores son pequeñas y blancas, y nacen en rodajas revestidas de
un cáliz áspero. Marrubium liispanum.

MARRULLERÍA, f. Astucia con que se pretende alucinar á al-

guno, halagándole. Calliditas.

MARRULLERO, RA. adj. El que usa de marrullerías. Calli-
üiis, asíulus.

MARSELLES, SA. adj. El natural de Marsella, ó lo que perte-
nece á esta ciudad. Massiliensis. \\

— m. Especio de anguaiina
coi'ta de paño burdo que usan los caleseros y marineros. Pae
mila brevior, spissa el villosa.

MARSOPA ó MARSOPLA, f. Animal marino de cuarenta á
sesenta piós de largo, de los cuales la cabeza ocupa mas de la

' mitad. Tiene el color negruzco, la boca armada de pequeños
dientes, sobre la cabeza una lísUila por donde arroja el agua, y
los remos en forma de alelas. Es vivíparo, y se mantiene de pe-
ces. Phijseler macrocephalus.
* MARTA, f. Cuadrúpedo muy semejanic á la fuína ó gardu-

ña. Tiene el cuerpo de un pié de largo, estrecho, mas alto por
el cuarto trasero ; los pies cortos, la cola larga y bien poblada
de pelo, y el color amarillo que tira á negio, mas oscuro por
el lomo que por el vientre. Se alimenta de huevos de pájaros y
polluelos : sus pieles se estiman generalmente. Niisiela mnries.

II
La piel de la marta, [^que también se llama marta cebklli-

na]. Mariis pellis. \\ all.á sf. lo haya marta con sus pollos.
reí. que enseña lo conveniente que es no meterse en negocios ó
dependencias ajenas. Díccise también en el mismo sentido .-

.KLl.k SB LAS HAYA CclC.]. || CANTA MARTA DF.SI>IIES DK HARTA, Ó
BIEN CANTA MARTA CUANDO EST.i HARTA, rcf. quc exjilica la ale-
gría que tiene el que logra lo que há menester, y está satisfecho
en lo que desea.

* MARTAGÓN, m. Planta de cebolla que crece de suyo en al-
gunas partes de España, y se cultiva por adorno en los jardi-
nes. Sus hojas tienen la figura de un yerro Qhierro] de lanza, y
están colocadas en series circulares al rededor del tallo, que es
de tres á cuatro pies de altura, y rematan en una porción de
flores cabizbajas, de color morado con manchas negruzcíis. Li-
lium martaqon.

\\
[— na.] m. y f. fam. La persona astuta, i'e-

servada y difícil de engañar. Yersitlus.

t MARTAHO. m. ant. Matón, baladren.

MARTE, m. Planeta aue se distingue por su color rojizo y
opaco. Mars.

\\
Quím. El nierro. Mars, ferrum. \\ propio marte.

mod. adv. lahno que se usa en castellano en el mismo sentido
metafórico, que es, de propio ingenio, sin ayuda ni advertencia
de otro.

MARTELO, in. ant. Zelos, ó la pena y aflicción que nace de
GWoi.Zeíotypia. \\ ant. Enamoramiento, galanteo.

MARTES, in. El tercer dia de la semana. Mariis dies, feria
tenia. || dar con la del martes, fr. fam. Zaherir ó burlarse
de alguno ecliándole en cara ó publicando algún defecto. Aticui
exprobrare.

MAR
tMARTIELLO. m. ant. martillo.
MARTILLADA, f. Cada golpe que se da con el martillo. Mal-

lei iciiis

MARTILLADO, m. Gertn. El camino.
MARTILLADOR, RA. m. y {. El que martilla. Malleator.
* MARTILLAR a. Ratir y dar golpes con el martillo. Malleo

timdere. [ |1 Trabajar á martillo.] || n. Germ. Caminar.
MARTILLEJO. m. d. de martillo.

|1 ant. afinador, por la
llave.

MARTILLICO, TO. m. d. de martillo.
* MARTILLO, m. Instrumento de hierro, que regularmente

tiene el cabo ó m.insio de madera y sirve para clavar y alirmar
los clavos. Malleits. \\ afinador, por la llave, f. || martinete de
clavicordio.]

|| met. La cruz de la religión de san Juan, quitado
el bi'azo derecho. Mnlleus. || El que persigue alguna cosa con
el fin de sofocaila ó acabar con ella; como martillo de las he-
rejías, de los vicios etc. Malleits.

\\
Cervi. El camino. || Á mar-

tillo, mod. adv. A golpes de martillo. Mallei ictibus. \\ k ma-
cha martillo, mod. adv. con que se explica estar hecha una
cosa con mas solidez que primor. Firmiler. [_ \\ creer á macha
MARTILLO, fr. Creer á pies juntillas, á ojos cerrados, como creen
los buenos católicos, sin meterse á escudriñar los dogmas y
misterios de la religión.] || de martillo, mod. adv. que se
aplica á los metales labrados á golpe de martillo. Mnlleaíus.
* MARTIN DEL RIO. m. Ave. martinete. || mabtin pescador.

Ave de unas cuatro pulgadas de largo, con el pico negro, delga-
do y largo

, y los dos dedos externos de los pies, que son encar-
nados, reunidos con una membrana. Por el lomo es tornasola-
do de azul, verde y negro con una hermosa raya de azul en el

medio; por el vientre y los costados del cuello y del pico es en-
carnado. Habita en las orillas del mar y de los rios, en donde
se alimenta de pececillos, que coge zambulléndose en el agua.
Alcedo hispida.

\\ san martin. La temporada en que se ntalan los

cerdos. Uies sancii Marlini feslivilnii pro.xime aniecedenles el

subsequenies.
|| venirle k uno ó llegarle so san martin. fr.

fam. con que se da á entender que Qcadauuo recil)irá el (;astigo

de su mal obrar, y que de consiguiente] al í|U(! vive en place-
res, le llegará dia en que tenga que sufrir y padecer.

MARTINA, f. Pez indígeno del Mediterráneo. Su cuerpo es ci-

lindrico, semejante al de la anguila, y de unos dos pies de lar-
go; el hocico es puntiagudo, de color amarillo con rayas blan-
cas; sobre las narices tiene dos especies de barbillas; su cola es
llana, el color del lomo amarillento, el del vieidre blanco, y el

de la extremidad de la alela del lomo, negro. Muraena myrüs.
* MARTINETE, m. Ave de dos pies y medio de largo. Tiene

el lomo azul ceniciento, las cobijas délas alas blancas, las re-
meras encarnadas, las timoneras unas negras y otras amarillas,
los pies y el pico negruzco, y la parte anterior de la caheza cu-
bierta de plumas muy delgadas de un negro fuerte. Sobre la

cabeza tiene un hermoso y largo penacho de color amarillo. Es
de condición mansa, y se alimenta de sabandijas y semillas.
Árdea pavonina.

\\ El penacho de plumas del ave llamada mar-
tinete, [y por extensión se dice del de cualquier otro pájaro].
Peiiiiala crista ex ardeae plnmis. || En el clavicordio es el pa-
lillo que correspondiendo á cada tecla, hiere la cuerda con una
lengiiecilla. Pínnula. \\ El mazo movido por el agua para batir
algunos metales, para abatanar los paños etc., y la fábrica en
que está. Malleus. || Máquina que sirve para clavar estacas en
el mar y en los rios, por medio de un mazo que levantan en al-

to, para dejarle caer sobie la cabeza de la estaca. Fisiuca. || pi-

car de martinete, fr. Volver el talón contra los ijares del ca-
ballo para picarle. Ca/cana equo addere.

*MARTÍNEZ. com. Cm.j 11. p.nlr. el nuo de martin.- hoy so-

lo se usa como apellido de familia. Mariinez, martinezius.

MARTINGALA, f. quijote, armadura.

MARTIMEGA. f. Tributo ó contribución que se debia pagar
el dia de san 31artin. Yectigal ad saucli Marlini diem exsol-
vendum.

t MARTINO (CREER Á MACHA), fr. joc. creer á macha
martillo. V. MARTILLO.

MÁRTIR, com. El que padece muerte por amor de Jesucristo

y en defensa de la verdadera religión. Mariyr.
\\ niel. El que pa-

dece grandes afanes y traliajos. Cruciatns angore el moleslús.

II
ANTES MÁRTIR QUE CONFESOR. U\ fam. cou quc sc cxplica la

dificultad y resistencia que algunos muestran para declarar lo

que se pi'e'tende saber de ellos.

MARTIRIAR. a. ant. martirizar.

MARTIRIO, m. La muerte 6 los tormentos padecidos por cau-
sa de la verdadera religión. Marttjrittm. || Cualquier trabajo lar-

go y muy penoso. JLgriludo, aerumna.

MARTIRIZADOR, RA. m. y f. El que martiriza. Cntciaíor;
critciatrix.

MARTIRIZAR, a. Atormentar á uno ó quitarle la vida por
causado la verdadera religión. Criiciare, íormenlis dedere.

\\

met. Afligir, atormentar. Cruciare, angere.

MARTIROLOGIO, m. El libro ó catálogo de los mártires, y
por extensión de todos los santos conocidos. Martyrologiinn,
sanctorum catalogits.

* MARUJA, f. fam. n. p. [de mojkr.] maría.

MARUJILLA. f. fam. d. de marüja.

t MARZADKBA. f. ant. marzadga.

^^^'
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MARZADGA. f. Tributo y contribución que *e pagaba cu el

lucs de marzo. ¡Harlhnn vecügal.

MARZAL, adj. Lo que peiicuece al mes de marzo. Marlins.

MARZAPAN. m. aut. mazapán.
* MARZKAR. a. Trasquilar y quitar el pelo [Esquilar]] \ las

bestias; lo cual regulannenle se bace en el mes de marzo. Ten-
dere.

MARZELINO, NA. adj. anl. marzal.
MARZEO. m. provin. El corle (|ue bacen los colmeneros al

entrar la primavera, para quitar á los panales lo resoco y puer-

co que suelen tener en la parle inferior.

* MARZO, m. El tercer mes del año sc!,'un nuestro cómputo.
Marlins. Z\\— za. adj. anl. Lo que es del mes de mar/o. W")--

íí/íí.]
II
LA QUE EN MARZO VELÓ, TAROR ACORDÓ, pcf. quc da a en-

tender que el que no toma las cosas en su debido tiempo, se ex-

pone á no lograr lo que pretende. ||si maii/.o vi;elve im raro,
M DEJA PASTOR ENZAMARRAnO NI CORDERO ENCENCERRADO, rcf.

que denota la inconstancia de este mes, y lo perjudiciales que
suelen ser los temporales y hielos en él.

* MAS. adv. comp. con que se signiííca el exceso que hay de

una cosa á otra ó de una cantidad á otra. Magls, pliU. \\ Tam-
bién denota aly;una cantidad indeterminada, ademas de la que
se determina. Plus. \\ conj. adv. pero. Sed. \\ sino. || Con la par-

tícula QUE se usa como interjección, para denotar la indiferen-

cia con que se mira el que suceda ó se baga alguna cosa
; y asi

se dice .- fulano se ha ido; mas que nunca vuelva. Vei, eiiüm si.

[También equivale mas que al adveriiio muv; como cuando de-

cimos.- esloy MAS que contento.] || Con la partícula si se usa

como inter)(!Ccion de duda ó sospecha; y así se dice: .mas si

piensa engañarme! Forsan, si forie. \\ Precediendo el vímIio

HABER y siguiéndose interrogación, se suele usar para afirmar

el modo con que se discurre ó arbilria en alguna dificultad que
se propone, v. g. ii.ay mas de lo que] dejarle.' uay mas de Có
(¡ue] pegarle? Quid uisi reslat? || m. provin. La casa de labran-

za con tierras, aperos y ganados. V¿//a. Q II
contrac. ant. de me as.

me has.] II
MAS Y MAS. mod. adv. con que se denota un aumen-

to progresivo y continuado. Míiqís magisque. \\ Á lo mas ó .á lo

MAS MAS. mod. adv. Cuando mucho, á lo sumo. Ad siirmimm.
||

Á MAS. mod. adv. con que se expresa lo que se añade á alguna

cosa; y así se dice: Á mas de su empleo goza un mayorazgo.
Praeier. [ || Ademas, también ; y así decimos : Á mas con-

viene saber. H Precediendo á los infinitivos, da una fuerza

superlativa al significado de cslos; como : Á mas correr, Á mas
lardar, esto es, k todo correr, lo mas que puede tardar.] ||Á

MAS Y MEJOR, mod. adv. Grandemente, con excelencia y pri-

mor. II
DE MAS Á MAS. mod. adv. fam. de que se usa para signifi-

car el aumento de alguna cosa; y así se dice: es pobre, y de mas
Á MAS está enfermo. Praelerea, insuper. Cl| lo mas loe. anl. Lo
demás. H los mas. loe. anl. Los demás.] || ni mas ni míjnos. expr.

Igualmente, cabalmente ; v. g. eso es ni mas ni menos lo que yo

tenia pensado. || no hay mas. expr. que junta con algunos ver-

bos, significa lo sumo ó excelente de lo que dice el verbo ; como

:

NO HAY MAS que ver. no hay mas que decir. Niliil siiprá. || sin

mas acá ni mas allá. loe. fam. Desnudamente, sin rebozo ni

rodeos. Apene, sine ambagibus. \\
Sin causa justa, atrope-

lladamente; v así se dice: sin mas acá ni mas allá se metió

donde no le llamaban, lllolis manibus, hospite insalulaío. \\siy

mas ni mas. mod. adv. Sin reparo, precipitadamente. Temeré.

* 1 MASA. f. La harina incorporada con agua ú otro líquido.

ilassri farinácea. || La mezcla ó belun que se forma con el ye-

so cal barro ú otra cosa incorporada ó batida con agua. Mus-

ga caemenlaria, caemenlum. \\ met La porción de oro, plata

ú otro metal que se ha derretido. Massa. \\ met. El cuerpo o el

lodo de una hacienda ú olra cosa lomada en grueso. Sninrna.
\\

met El conjunto ó la concurrencia de algunas cosas. Conge-

ries, copia.
II
Fís. La cantidad de materia que tiene un cuerpo.

Corporis materia. \\ met. El natural dócil 6 genio blando de al-

guno ingeniíim, Índoles. || p. Ar. La casa de labranza con sus

lierras y aperos. Villa rustica, praediiim rusticmn. \\ masa del

CLARO ó DEL OSCURO. Pint. El conjuiilo del color claro ó del os-

curo que se nota en una figura pintada ó en la composición de

un cuadro. Lucidi vel obscuri coloris copia. || masa de la san-

gre. El lodo de la sangre del cuerpo encerrada en sus vasos.

Sanguinaria massa, sanguis. \\ masa ó gran masa. Lo que se

descuenta del haber de cada soldado para proveerle de vestua-

rio
II
DE MALA masa UN BOLLO BASTA, pcf. quc cnscña quc cuan-

do se compra por necesidad alguna cosatmala], solanienle se

tome lo preciso. ||
la masa y el niño en verano han frío. ref.

que enseña el cuidado con que del)en tenerse las cosas que por

su naturaleza son delicadas.

MASADA, f. provin. La casa de campo y de labor. Vi/ía,pr<je-

dium rusiicum.

MASADERO, m. provin. El vecino 6 colono de una masada.

Viliicus.

t MASALDEMÉNOS. adv. m. ant. Mas 6 menos.

t MASAMORRA, f. p. Cub. Enfermedad que padecen los ca-

ballos en la paite posterior del casco, ocasionada por la hume-
dad ó algún magullamienlo. |lp. Cub. majarete.

MASAR, a. amasar.

MASCABADO adj. que se aplica al azúcar inferior que sale

de la última cochura. ínfimas.

* MASCADA, f. Cp. Méj. Pañuelo de seda ó pila,]l| aut. mas-

cadura.

MASCADOH, RA. m. y f. El que magca. Mniulcns.

MASCADURA, f. La acción de mascar. Cibi deníibu» attri-
tio.

MASCAR, a. Partir y desmenuzar el manjar con la dentadu-
ra. Mandere, cibwn dentlbm conierere. || mascullar. || mascar
Á DOS carillos, fr. fam. comer á dos carillos. || dar á algu-
no MASCADA ALGUNA COSA. fr. mct. DáiS(!la explicada ó casi con-
cluida, de suerte que l(! cueste poco trabajo baceila ó entender-
la. Praemansum quid alicui in os inferré, praepaintum exlii-

bere. || mal mascado y bien remojado, rcf. (lue zahiere á lo»

viejos bebedores.

MÁSCARA, f. Figura, por lo común ridicula hecha de cartón
ú otra materia, con que algunas personas se cubren el rostro

para no ser conocidas. Persona, larva,
jl
Vestido de singular

invención hecho de intento para disfrazarse; y así se dice : he
enconlrado ;'i muchos vestidos de m.íscara. Persnnaius, larva-

/i(í. II MASCARADA. Personatorum , larvatorum ludus. || Festejo

de nobles á caliallo con invención de vestidos y libreas visto-

sas, que se ejecuta de noche con hachas, corriendo parejas.

Personatorum equiíum ludus. \\ careta de colmeneros. || met.
Pretexto, disfraz, velo. Speries, nomen. \\ com. La persona que
se cubre el rostro para no ser conocida; y así se dice : al salir

del baile encontré dos m.\scaras. Larva.
||
quitarse la másca-

ra ir. met. quitarse la mascarilla.

i\IASCARADA. f. El fcstin ó sarao de personas enmascaradas.
Persona tus ludus.

MASCARAR. a. anl. enmascarar.
MASCARERO, RA. m. y I. El que vende 6 alquila los vestidos

de máscara. Personaruní, larvarum conductor, vendilor.

MASCARETA. f. d. de máscara.

MASCARILLA, f. d. de m.íscaba. La máscara pequeña que
por lo regular cubre solamente la frente y los ojos. || El vaciado
que se saca sobre el rostro de una persona, y particularmento
de los cadáveres. Personae forma. \\

quitarse la mascarilla.
fr. m(!t. Deponer el empaclio y vergüenza para hacer ó decir

alguna cosa. Perfricare frontem.

* 3IASCAR0N. m. aum. de m.íscara. 1| Cara grande y disfor-

me, hecha regularmente de cartón , con que se cubre el rostro

ridiculamente, fíeformis larva. \\ Cara de piedra ó de olra ma-
teria que se coloca en las fuentes ó en otras obras de arquitec-

tura. Larva. C II
— «E ?"«*• La figura que va por timbre ó em-

presa del buque en lo alto del tajamar, cuando no es la del

león.]

MASCARONCILLO. m. d. de mascaron.

MASCUJAR, a. fam. Mascar mal ó con dificultad. £grc man-
dere. II

met. MASCULLAR.

t MASCULILLO, m. fam. Juego de muchachos en que dos co-

gen & otros dos, y los mueven de modo que el trasero del uno
da contra el del otro.

MASCULINIDAD. f. for. La calidad del sexo masculino. Uaris

condilio.

* T MASCULINO, NA. adj. Lo que es propio del varón ó le

pertenece. Máscalas. || met. Se aplica al estilo y elocuencia que
tiene mucha energía y nervio. Masculus. \\ Gram. El nombre
que significa varón ó macho de cualquiera especie de animal, y
también el que no siéndolo, se reduce á este género por su ter-

minación [ó significado]. Masculinus.

* 3IÁSCUL0. m. anl. varón , 6 el macho en cualquiera espe-

cie de animal. H [— la.] adj. ant. masculino.

MASCULLAR, a. Hablar ó pronunciar mal algunas razones ó

palabras, de modo que con dificultad se entiendan. Balbulire.

MASECORAL. m. juego de manos, por agilidad [etc.].

MASEJICOMAR. m. masecoral.

MASELUCAS, m. pl. Germ. Los naipes.

MASERA f. Artesa grande que sirve para amasar. Maclra. |)

La piel de carnero ó el lienzo en que se amasa la torta.

MASERÍA, f. MASADA ó casa de labor.

MASÍA, f. p. Ar. MASADA ó casa de labor.

* MASILIENSE. adj. marseli.es, Qde Marsella].

M\SILLA TA. f. d. de masa. 1| La corta cantidad de dinero

que retiene el capitán á los soldados y á los cabos de su haber,

para proveerlos de zapatos y de ropa interior. Utlitans stipen-

dii pars inodira.

t MASILLERO, RA. adj. ant. carnicero, comedor de carne.

* MASLO m. El tronco de la cola de los cuadrúpedos. Cau-

dac caulis. \\ ant. El astil ó tallo de alguna planta. Truncas can-

lis. C II
ant. Macho, masculino. Mas.2

t MASNAR. a. ant. manosear.

MASÓN, m. aum. de masa. || Bollo hecho de harina y agua

sin cocer que sirve para cebar las aves. GíoOui fannaceus.
||

francmasón.
MASONERÍA, f. francmasonería.

MASÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la masonería; como
signos masónicos.

t MASQUE, p. Mú). adv. fam. equivalente ¡\ las frases, no im-
porta, aunque suceda eso, etc. Vel sic cvenial.

MASTE. m. anl. m.ástii,.

t MASTEAR, a. anl. arbolar en su segunda acepción.

MASTEL. m. ant, maslo. |1 ant. mastelero. H anl. El palo de-
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recho que sirve para mantener alguna cosa. Fulcmm, fuici-

tncntinn.

i MASTELAR. a. ant. auboi.ar en el segundo sigiiifieado.

MASTELEO. m. ant. mastelf-ro.

t MASTELERITO. ni. d. de masteLeuo. |1 mastelero de jua-

METK DE PROA.

MASTELERO, m. Náut. Palo menor, que se pone en los na-

vios y demás embarcaciones de vela redonda sobre cada uno de

los mayores, asegurado en la cabeza de este, y sirve para soste-

ner las gavias y íos juanetes. 1|
— de gavia. Náut. El (pie va so-

bre el palo mayor, y sirve para sostener la verga y vela de ga-

via. Cuando se dice en plural masteleros he gavia, se entien-

den el de gavia y el de velacho. ||
— he juanete. !\áut. Cada

uno de los que se ponen sobre ios masteleros de gavia, y sostie-

ne el juanete y su verga. El que va sobre el mastelero de gavia,

se llama mastelero de juanete de popa, y el que va sobre el

velacho, mastelero «b juanete de proa. Comunmente se lla-

man estos masteleritos. I1
— de popa. ¡Vííí(í. mastelero de ga-

via. II
— de proa, yállt. mastelero de velacho.

II
— DE SOBRE-

MBSANA. Náitt. El que va sobre el palo de mesana, y sostiene la

verga y vela de sobremcsana. ||
— ok velacuo. íVííiíí. El que va

sobre el palo de trinquete, y sostiene el velacho y su verga. H
—

MAYOR. iVdiíí. MASTELERO DE GAVIA.

MASTICACIÓN, f. La acción y efecto de masticar. Aciiis man-
detidi.

MASTICAR, a. mascar. || met. rumiar ó meditar.

MASTICATORIO, RÍA. adj. que se aplica íi los medicamentos
que se mastican. Se usa también como sustantivo en la termi-
nación masculina. Mandendo aptus.

MASTICINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente al máslicis ó á la

almástiga. Ad tnasticlieii períinens, maslichimts.

MÁSTICIS. m. ant. almástiga ó alm.íciga.

MASTIGADOR. m. Instrumento como frenillo ó mordaza,
que se pone á los caballos en la boca para que no puedan co-
mer. Fienum equo adhibiinm, ne mamlat.
MASTICAR, a. ant. masticar.

MÁSTIL, m. MASTELERO. II
Cualquiera do los palos derechos

que sirven para mantener alguna cosa, como cama, coche etc.

Ligiium, fiilcrum. || El pié ó tallo de alguna planta cuando se

hace grueso y leñoso. Truncus. \\ Faja ancha de que usan los

indios en lugar de calzones.

* MASTÍN, NA. m. y f. Variedad del perro común. Es de mas
de dos pies de altura y de color rojizo. Tiene el cuerpo recio y
membrudo, el pelo corto y áspero, los labios colgantes por los

lados y las orejas medio caídas. Es astuto, valiente y sanguina-
rio : acomete y vence al lobo, y es la casta que mas se estima
para guardar los ganados. Canis molosus. [ 1[ mel. Tosco, gro-
sero.] II

Germ. El criado de justicia.

MASTINAZO, ZA. m. y f. aum. de mastín.

MASTINILLO, LLA. m. y f. d. de mastín.

MASTO. m. p. Ar. El árbol donde se insíiere otro. Arbor ciii

altera inserilur.

MASTRANTO, m. Planta, mastranzo.
MASTRANZO, m. Planta que echa los tallos de un pié de al-

tura, cubiertos de borra así como las hojas, que son redondas,
arrugadas y aserradas por su margen. Las flores son pequeñas,
azules, y nacen en espiga. Toda la planta despide un olor agra-

dable. Áíeiiiha rodindifolia.

^ MASTUERZO, m. Planta que echa los tallos de un pié de alto,

las hojas largas y recortadas, las flores pequeñas y blancas, y
por fruto unas cajitas redondas y chatas (jue contienen dos se-

millas. Sus hojas tienen un gusto picante y agradable, y se cul-

tiva en los jardines. Lepidhim salivum.

t MASTURBACIÓN, f. onanismo. Maslurbalio.
* MATA. f. Nombre genérico que se da á todas aquellas plan-

tas que duran vivas mas de dos años, y cuyo tronco es leñoso,

pero sin yemas. Suffrulex. \\ Ramilo ó pié ílo alguna yerba, co-

mo de la yerba buena ó albahaca. Víanla, ramus. || Porción de
terreno poblado de árboles de una misma especie; y así se di-

ce : tiene una mata de olivos excelente. Planlarium. \\ Árbol.
lentisco.

II
Juego, matarrata. || En el juegode la malarratael

siete de espadas y de oros. || m(!l. El catiello ó parte de él ; como
buena mata de pelo. Manipulus, caesaries. || arit. Matanza,
mortandad, destrozo. Caedes. C|| — parda. Los arbustos, espi-

nos y demás maleza que forman el monte bajo.] || de mala
mata nunca buena zarza ó buena caza. ref. que enseña que
de ruines y viciosos principios no deben esperarse buenos y
virtuosos fines. || saltar de la mata. fr. met. Darse á conocer
el que estaba oculto. Ex occulio egredi, prodire, larvam depo-
nere. || seguir á. alguno hasta la mata. fr. met. Perseguirle y
acosarle con ahinco y empeño hasta no poder mas. Vehemenier
insequi. \\ ser todo matas y por rozar, fr. met. que se dice del

negocio eiunarañado que dilioiltos.imente se puede desenredar
ó aclarar. /» magna difficullale versari.

* MATACÁN, m. Fruto, nuez vómica. || Nombre que se da á la

liebre que ha sido ya corrida de los perros. |1 Composición ve-
nenosa para matar los perros. Offa venéfica. \\ La piedra grande
de ripio que se puede coger cómodamente con la mano. Lapis.

II
El dos de bastos en el juego de naipes [llamado] cuca y ma-

tacán. Lusorium folitim duobiis baculis signamm.
\\ p. Mure.

La encina nueva. Novus fagus.

MATACANDELAS, f, Ins'mtnento que puesto en una vara 6

MAT
caña sirve para apagar las luces. Exsiincíoriitm. \\ exco.munion
Á MATACANDiiLAS. La que se publica en la iglesia con varias so-
lemnidades, y entre ellas la de apagar candelas metiéndolas en
agua.

MATACANDIL. m. p. Mure. Especie de cangrejo, langosta.
RIATACÍA. f. p. Ar. Muerte 6 matanza. Caedes.

matachín, m. Hombre disfrazado ridiculamente con cará-
tula y vestido de varios colores, ajustado al cuerpo desde la ca-
beza á los pies : de estas ílguras suelen formarse danzas, en que
al son de un tañido alegre hacen nniecas, y se dan golpes con
espadas de palo y vejigas llenas do aire. Llámase así también
esta danza Versonatns mbnus, Indio. \\ El que mala las reses.

||

Juego usado entre los malacliines haciendo movimientos y
dándose golpes. Per.sonaiorum mimorum ludus, Indicrum.

|| de-
jar Á ALGUNO HECHO UN MATACHÍN. ÍV. fam. AVERGONZARLE. Plí-

dore aliquem suffundere.

i M.\TACílINAÜA. f. MATACHÍN, por juego etc.

MATADERO, m. El sitio donde se mata y desuella el ganado
destinado para el abasto público. Laniena. \\ mel. Trabajo ó
afán de grave incomodidad; y así se dice : el ir tan lejos todos
los dias es un matadero. Labor improbas, gravis molestia.

||

IR, VENIR ó LLEVAR AL MATADERO fr. mCl. Mclcrse algUDO Ó
poin;rse en i)eli!íro evidcínle de perder la vida. In summum dis-
crimen se vel aliiim objiccre.

T MATADOR, RA. m. y f. El que mata. Homicida, inlerfec-
íor.

II adj. Lo que causa la muerte. Lelliíilis.
\\

En el juego
del hombre se llama así cualquiera de las tres cartas del eslu-
che. Superius folium in charlarum líalo.

MATADURA, f. La llaga ó herida que se hace la bestia por
ludirle el aparejo. Vlcu.s in jurneníi-s. \\ dar á alguno en las
MATADURAS Ó EN LO VIVO. IV. fauí. Zaherir á alguno con aque-
llo que siente mas, ó que le causa mas enojo y pesadumbre.
Alicnjns animiim vehemenier percellere.

* T MATAFUEGO, m. El instrumento con que se apagan los
fuegos, que [también] se llama bo.mra.

T MATAFUEGOS, m. El oficial destinado por las ciudades
para acudir á apagar los incendios. Incendiis resiinguendis
niinisier.

t MATAHAMBRE. amb. p. Cub. Especie de mazapán, hecho
de harina de yuca, azúcar y otros ingredientes.

t MATAHORMÍGAS. com. Término de desprecio, como peal,
PELAG.VTOS, etc.

* MATAHÚMOS. m. ant. despabiladera. [despabiladeras.]

MATAJUDÍO. m. Pez. mújol.
MATALAHÚGA, f. matalahúva.
MATALAHÚVA, f. anís, por la planta y la semilla.

t MATALOBOS, m. anapei.o, planta.

MATALÓN, adj. que se aplica á la caballería muy flaca, troto-
na y de mal paso. Se usa también como sustantivo. Succtissaíor,

MATALOTAJE, m. La prevención de comida que se lleva en
la embarcación. Noulicits commealus. \\ met. fam. El conjunto
de muchas cosas diversas y mal ordenadas. Indigesla rerurn
congeries.

MATALOTE, adj. matalón.
MATAMIENTO. m. ant. La acción de matar. Caedes.

t MATANCIA. f. ant. matanza.
MATANTE, p. a. ant. de matar. El que mala. Se usa también

como sustantivo.

* MATANZA, f. La acción de matar, y por antonomasia so
dice liablando del ganado de cerda. Caedes. || La porción de
ganado de cerda destinado para matar; y así se dice : he ido á
ver mi matanza. Saina caedes. \\ La mortandad ejecutada en
alguna batalla ú otra función. Caedes, slrages.

\\ El conjunto
de cosas del cerdo muerto y adobado para el consumo domés-
tico. II

met. [fam.] Instancia y porfía en alguna pretensión ú
otro negocio; y así se dice: toda mi matanza es que él se cor-
rija. Conleniio, sollicitndo.

t MATAPALO, m. Bejuco que llega á ser tan robusto y cor-
pulento, que se hacen canoas de su tronco en la América meri-
dional. Crece chupando la sustancia del ái-hol á que se enreda,
como el jagüey, que tal vez es una de las seis especies que se
conocen del matapalo. Clulia.

f MATAPERICO. m. p. Cub. papirote.
* 1 MATAR, a Quitar la vida á alguno. Se usa también como

recíproco. Necare, interficere. \\ apagar; como matar la luz, el

fuego etc. Exlinguere. \\ Herir y llagar labeslia por ludirle el
aparejo ú otra cosa. Laedere, exulcerare.

\\ Hablando de la cal
ó el yeso, quitarles la fuerza echándoles agua. Exsiinguere. [||
En los juegos de cartas echar una superior á la que ha jugado
el contrario. || met. Fatigar, aguijar al ganado; y así se dice :

ha venido matando los caballos ] || met. Desazonar 6 incomo-
dar á alguno con necedades y pesadecees; y así se dice : este
hombre me mata con tantas preguntas. Enecare.

|| met. Estre-
char, violentar. Se usa mas comunmente como recíproco. Pre-
mere, urgere, instare. || met. Extinguir, aniquilar. Extingúete,
delere. \\ r. met. Acongojarse de no poder conseguir algún in-
tento. Summopere laborare, angi, cruciari. \\ matarse con al-
guno. Reñir, pelear con él.

|| [matarse] por alguna c(<sa. U\
met. Hacer vivas diligencias para conseguirla. Summá ope niti.

contenderé. \\ mátalas callando. Apodo que se aplica al que
con maña y secreto procura conseguir su intento. Rern suam
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cauíi gerens, rebus siiis clivn prospiciens. \\ estar á matah
CON ALGUNO, fr. Estar muy enemistaclo ó irrilatlo con 61. || que
WE MATEN, expr. lam. do que se usa para asegurar lu verdad de
alguna cosa, l'eream nisi... \\ todos i-a matamos, expr. fam. con
que se nota ó redarguye al que reprende algún delecto en que
el mismo incurre. Otnhes peccamus in hoc.

M.^T.VIUFE. m. Olicial del matadero que desuella y cuartea
las rese.s.

t MAT.\RR.\L. m. ant. matorral.
MATARR.^TA. f. Juego de naipes, especie de truque. Folio-

riim ludiis iiíi diclus.

MATASANOS, m. fam. Apodo que se da á los médicos y ciru-
janos, y mas conmnmente á los curanderos y malos médicos.
Ignariis mediciis.

tMATASARNA. f. Árbol grande do Guayaquil y Quito, cuya
madera es muy estimada para construir emharcacioiKS, y su
decocción remedio eficaz para la sarna , de donde toma ti

nombre.

MATASIETE, m. El espadachín, fanfarrón, preciado de va-
liente. Thrtiso, balaíro.

t MATATENA. f. p. Méj. PELADILLA, por pledrecilla redonda.
* MATE. m. El último lance del ajedrez, en que cargando al

rey, no tiene este donde reservarse. liegU ad incitas redaclio
inlalruurulorum ludo. [ || En el juego del hombre matador.^
II Nombre que dan en América al cocimiento de algunas plan-
las cefálicas, estomacales ó estimuKmles, que distinguen entre
sí por el nombre de la planta de que se hace, y que íoman co-
munmente con azúcar, así como en oirás partes se toma el té.

Herbaruvt decocliira americanis usitaía.
\\ La taza en que to-

man en América el mate, la cual se hace comutmiento de la

cascara del coco ó de la de algún olro fruto. Vas ex fnictús cor-
lice.

II
YESO MATE. £ \\ p. Cub. Semilla redonda de un bejuco de

este nombre, que sirve ;i los muchachos en lugar de bolitas pa-
ra sus juegos.]

II
adj. Se aplica á los metales que no están bru

nidos, como oro m.ate etc. CU — cimarrón, p. Am. M. El que se
loma sin azúcar.] || dar mate. fr. Zumbarse, bmlarse de algu-
no con risa. Scninmalibus, jocis aliquem pelete. \\ dar mate
AHOGADO. En el juego del ajedrez estrechar al rey sin darle ja-
que, de manera que no tenga donde moverse. In Uitriinrulorum
ludo regem ilá arelare, ut de fuga tnoneri tion poss¡l.\\

fr. mel. Querer las cosas al punto, sin dilación, sin poder tomar
acuerdo Aliquem íh angustias ducere, impeliere. £\\ entrar á
LOS MATES. Ir. p. Méj. Corresi)onderse por señas los amantes.]

MATEAR, n. p. Mure. Extenderse los panes echando muchos
hijuelos. Se usa también como recíproco. Crescere herbas ce-
reales.

MATEMÁTICA, f. Ciencia que trata de la cantidad. Se usa
mas en plural. Mnthesis.

MATEMÁTICAMENTE, adv. m. Conforme l\ las reglas de la

matemática. Mnthematice.

MATEM.ÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la matemática,
como regla, instrumento matem.ítico, etc. Mathenniiicus.W —
m. El que profesa la matemática. Mathematicus.

t MATERA, f. ant. madera.
MATERCARIA. f. ant. matricaria.

* MATERIA, f. Fil. La sustancia extensa é impenetrable ca-
paz de recibir toda especie de formas. Materia. \\ La sustancia
de las cosas consideradas con respecto á algún agente determi-
nado, como la leña es materia del fuego. Muleriu. \\ El mate-
rial de que se compone alguna obra. Materia. \\ La sangre cor-
rompida, cocida y encrasada de color blanco, que i-egularmen-
te se halla en las heridas, llagas ó apostemas. Sanies, pus. \\ En
los sacramentos se dice aquella cosa ó acción física ó moral-
mente sensible, que es aplicada por las palabras, como en el

bautismo el agua natural y la ablución etc. Materia.
\\ mct.

Cualquier punto 6 negocio de que se traía; y así se dice .- esa es

.materia larga. Materia, argumentum. \\ met. Causa, ocasión,
motivo. Maieries, causa. || ant. En las escuelas de primeras le-

tras la muestra que da el maestro á los niños, para que imiten
la forma de la letra. Exemplar.\\ — dk estado. Todo lo que
pertenece al gobierno, conservación, aumento y reputación del

reino y del príncipe, fíes poliiica, negotiurn politicum. \\
—

PARVA. La cantidad pequeña de alguna cosa. Se usa comun-
mente para signinear el corlo alimento ijue se permite lomar
por la mañana en los dias de ayuno. Materia purva. \\

— pró-
xima DEL SACRAMENTO. El actotle anlic.ir la materia remota
á la forma .- tal es en el b.iutisino la ar)lucion. Materia próxima
sacratneníi. \\

— re.mota del sacramento. La cosa física ó mo-
ralmente sensible que se aplica á hi forma por medio de la ac-
ción ; como el agua es la materia re.mota del bautismo etc.

Materia remota sacramenti. || cocer ú Có] cocerse las mate-
rias EN i.AS heridas, LLAGAS Ó APOSTEM.vs fr. Llegar á cor-
romperse del todo los humores que hay en ellas, hasta ponerse
en estado de reventar ó de poderse abrir. Suppurarc , in pus
cqMierii. \\ entrar en materia. Empezar á tratar de ella de in-

^l^lo. II
PRIMERA MATERIA. La pi'oduccion, IViilo, cspecie ó ma-

teria que aun no se ha empleado en manufacturas, [y está cual
"la cria la naturaleza. Es muy usado en plural.] Materia.

* M.ATERLAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la materia, co-
mo contrapuesto á lo lormal; y así se dice: esta alhaja en lo

MATERIAL cs de poco vjilor. }lat'criarius. \\ Grosero, sin agude-
za ni discreción ; y así se dice : no se puede tratar contigo, que

eres muy material. Rudis, stoUdus. ||
— m. ingrediente. ||

'*

Cualquiera de las materias que se necesitan para una obra, Qsea
mecánica ó de entendimiento]. Materia.

MATERIALIDAD, f. Fil. La calidad de la materia; y así 8C
dice : la materialidad del alma es contraria á la fe. Materiae
Índoles, couditio. \\ La superliciaüdad ó apariencia de las cosas
ó el sonido de las palabras; y así se flice : no atiende sino á la

MATERIALIDAD de lo quc ove. Ilenim facirs exlima.
|¡ Entre los

teólogos el físico y material ser ó sustancia de las acciones, eje-

cutadas con ignorancia inculpable ó falta del conocimiento ne-
cesario, para que sean buenas ó malas moralmcnte. Materia-
Utas.

MATERIALISMO, m. El error de los que no admilon mas
sustancia (|ue la materia. Comunmente se dice de los que nie-
gan l.i inmaterialidad del alma. Animi immorialiíalem infi-

cianliuirt error. ^j,
M,\TERIALISTA. com. El sectario del materialismo. Animi :^

immorialilatem inficians.

MATERIALMENTE adv. m. Con materialidad. Cra.ssá mi-
nerva.

II
Entre los teólogos, sin el conocimiento y advertencia

que constituye las acciones buenas ó malas. Mate'rialiter.

MATERNAL, adj. materno. Se dice ordinariamente de lo que
pertenece al ánimo.
MATERNALMENTE. adv. in. Con afecto de madre. Materno

animo.
MATERNID.AD. f. El estado ó calidad de madre. Tiene uso

principalmente hablando de la Santísima Virgen ; y así se di-
ce : la maternidad no destruyó en María la virginidad. Mutris
nomen, dignilas.

MATERNO, NA. adj. Lo que pertenece á la madre. Malernus.

t M.^TICO. m. Planta que se cria en el valle de los Yanguas
de la república de Bolivia, y tiene especial virtud para curar
las heridas.

t MATIEGO, GA. adj. ant. Criado entre matas, rústico, gro-
sero.

tM.\TIERA. f. ant. materia.
MATIHÜELO m. dominguillo.

t MATINADA. f. ant. Mañana, madrugada.
|i ant. maitines.

t MATINAL, adj. ant. Lo tocante á la mañana. „

t M.4TINES. m. pl. ant. maitines.

t MATINO. m. ant. madrugada.
* MATIZ, m. La unión de diversos colores mezclados con

proporción en las pinturas, bordados y otras cosas. Colorum
in picturis varietas, commixtio. [_\\ met. El adorno de figuras,
erudición etc. con que se hermosea el discurso. Es mas usado
en plural.]

* MATIZ.4R. a. Juntar, casar con hermosa proporción diver-
sos colores, de suerte que sean agradables á la vista. Coloribus
variare, distinguere. C||met. Exornar, engalanar una oración

.

discurso etc.]

t MATLAZAHÜA. f. p. Méj. Enfermedad epidémica, especio
de dolor de costado, que hace increíble estrago en los indios.

MATO. m. matorral.

t MATOJO. ni. p. Cub. Cada uno de los renuevos que arrojan
los árboles cuando los cortan.

MATÓN, m. Guapetón, espadachín y pendenciero. Tbraso,
jactabundas homo.

\\ ant. recién casado.
M.4T0RR,AL. m. El campo inculto lleno de matas y malezas.

LocHs veprihus, dumetis plenus.

t M.\TORRALILLO. m. d. de matorral.
MATOSO, SA. adj. Lo que está lleno y cubierto de malas. Ve-

pribus, virgultis ahundans.
* M.VTR.^CA. f. Instrumento do madera compuesto de unas

aldabas ó ma/.os. con que se forma un ruido glande y desapa-
cible. Crepitaculum ligneum. \\ línila y chasco con q"ue se za-
hiere ó reprende. Se usa comunmente con el verbo dar. Jocu-t,
jocose cavillari. C|| m. El hombre pesado y necio]
MATR.AQUE.AR. a. Burlar y dar chasco zahiriendo ó repren-

diendo. Ludificari.

M-ATRAQUISTA. com. El que da matraca. Ludificaior.

MATRAZ, m. Vaso de que se usa en las boticas : los hay de dis-
tintas formas y tamaños, según los usos á que se aplican. Vas.

t M.VTRERÍA. f. p. Cub. Penetración, perspicacia astuta y sus-
picaz.

* MATRERO, RA. adj. Astuto, diestro y experimenlado. Cal-
lidus, sagax. C || p. Méj. suspicaz.- se aplica mas particular-
mente á los caballos.]

M.\TRIC.4RIA. f. Planta que crece hasta la altura de dos pies.
Tiene el tallo ramoso, las hojas compuestas de otras que están
hendidas en gajos, y las llores blancas con el centro amarillo,
y colocadas forinaiulo ramilletes en la extremidad de los tallos.
Toda ella es algo vellosa, y despide un olor agradable. Matri-
caria parthenium.
MATRICIDA, com. La persona que mata á su madre. Matri-

cida.

MATRICIDIO. m. El delito de matar á su madre. Matrici-
dium.
* MATRÍCULA, f. La lista ó catálogo de los nombres de las

personas que se asientan para algún fin determinado. Census.
QIJEl acto de malricular.]
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+ MATRICULACION. f. matrícula por el aclo de matricular.

MATRICüLADOR. m. El que matricula. Qtíi censum peragit.

MATRICULAR, a. Escribir el nombre de alguno en la li?1a 6

matrícula. Se usa también como recíproco. In cemiim referrc.

MATRIMONIAL, aclj. Lo que toca ó pertenece al matrimonio,
como promesa matuimoniai, etc. Conjngalis, connuhialis.

MATRIMONIALMENTE. adv. m. Según el uso y costumbre de
los casados. Conjngaliler, connubialiier.

t MATRIMONIAR, n. lam. casabse.

* M.\TRI.MOMO, m. Uno de los sacramentos de la iglesia,

instituido para santificar el contrato matrimonial. || Contrato

que se celebra entre hombre y mujer por mutuo consentimien-
to externo, en que da el uno al otro potestad sobre su cuerpo.
Mairbnonium. || f'am. El marido y la mujer; y así decimos : en
este cuarto vive un matrimonio. Covjuges. CU joc. consorte,
el marido 6 la mujer.] ||— clandestino. El que se celebra sin

presencia del propio párroco y testigos. Clcmdesiimtm malri-
moniínn. [ |1

— consumado. El de los casados que ya se han pa-
gado el débito conyugal.] ||

— dr conciencia. El que se contrae
faltando á las solemnidades prescritas por laa leyes del país,

que subsiste válido como sacramento, pero inhabilita á la pro-
le para los efectos civiles. Malrimonium conscieniiae, religioue

laniummodb couii-actiiin. ||
— kato. El celebrado legítima y

solemnemente que no ha llegado aun á consumarse. Malrimo-
nium ralum.

\\
[matrimonio] ni señorío no quiere furia ni

brío. ref. que advierte que los casamientos se han de hacer á
gusto y voluntad de los contrayentes, y que los superiores de-
ben tratar benigna y suavemente á los subditos. Ad mhdilorurn
commodum el volnniaiem conjugium el polestas peragenda.

||

constante el matrimonio. Modo de hablar íorense : durante
el matrimonio.

|| consumar el matrimonio, fr. Tener los legíti-

mamente casados el primer acto en que se Tragan el débito con-
yugal. Malrimonium consunimare, perficere. || consumir ma-
trimonio ó EL matrimonio, fr. [aul.] CONSUMARLE. || CONTRAER
matrimonio, fr. Celebrar el contrato matrimonial. Malrimonio
jungi, copnlari.

t MATRIMOÑAR. n. ant. matrimoniar.
* MATRITENSE, adj. El natural de Madrid, y lo pertenecien-

te á esta heroica villa. [_Malriiensis.'}

4MATRIZ. f. MADRE, por la parte en que se concibe el feto.

ülérus.
li

El molde en que se funde la letra para la imprenta.
Prololypus. Q |)

metrópoli, por la iglesia arzobispal.]
|i

adj
mel. que se aplica á algunas cosas que son principales ó prime-
ras en su clase. Capul, fons, origo. || Aplícase á la escrilura ó
instrumento que queda en el oficio, ()ara que con ella, en caso
de duda, se cotejen el original y traslados : llámase también re-
gistro ó protocolo. Scripiuvi archeiíjpum. QH lengua matriz
V. LENGUA.]
MATRONA, f. La madre de familia noble y virtuosa. Maltona.

II
La comadre que asiste á las que están de parlo. Ohsietrix.

MATRONAL, adj. Lo perteneciente á matrona. Maironalis.

MATRONAZA. f. aum. de matrona .- mujer corpulenta y cir-

cunspecta. Mairona gravis.

t MATUNGO. GA. adj. p. Cub. Desmedrado, flaco, débil. Se
aplica particularmente á los animales.

t MATURRANGA, f. fam. pkndanga. ||p. Cub. treta.

t MATURRANGO, GA. m. y f. p. Am. M. El que no es buen
jinete; y como los llaneros se creen con ra/.on muy superiores
en el arte de montar á los españoles y á todos los extranjeros,
los llaman maturrangos en contraposición de los hijos del

país ó americanos.

+ MATUSALÉN, NA. adj. capr. El de larga vida, como la tu-
vo Matusalén.

MATUTE, m. La entrada de algunos géneros por alto. Vorio-
rú fraudalio. || El género que entra por alto. Mercex vetilae per
frnudem inveclae.

* MATUTEAR, a. Entrar géneros ó mercancías por alto. [Es
mas usado como neutro.] Merces porlorii fraudem [_fraude2 in-
vehere.

MATUTERO, m. El que se ocupa en entrar géneros por alto.

Prohibilarum mercium iuducior.

MATUTINAL, adj. Lo que pertenece á la mañana. Se aplica á
las misas que se dicen á la aurora. Malulinu.^.

MATUTINO. NA. adj. Lo que loca ó peitenece á las horas de
la mañana. Matullnus.

t MAU. m. MIAU, la voz del galo.
MAULA, f. Lacosa inútil y despreciable. Resnihili. HEngafloó

artificio encubierto. Fraus, fnllacia. \\ La propina ó agasajo que
se da á los criados ajenos. Miuutsculum. \\ coin. fam. El tram-
poso ó mal pagador. Inftcialor, infidus debilor. \\ ruena maula.
cxpr. joc. que se usa hablando de alguno

,
para dar á entender

que se le llene por taimado y bellaco. Asiutus, versipellis.

* MAULERÍA. f. Puesto en que se venden retazos de diferen-
tes telas. Mangonica laberna. Ql| fam. Marrullería, artificio, di-
simulo. Yersulia.'}

MAULERO, m. El que vende y despacha retales de diferentes
telas. Mango. \] mel. Embustero y engañador con artificio y di-
simulo. Véiernlor.

AÍAÜLON. m. aum. de maula.
MAULLADOR, RA. adj. que se aplica al gato que maulla mu-

cho. Clamosns felis.

MAY
MAULLAR, n. Formar el gato el sonido natural de su voí.

Felem clamare.
3IAULLID0. m. La voz del gato. Felinus clamor.
MAULLO, m. maullido.

t MAURE. m. p. Am. M. chumbe en la primera acepción.

t MAURETANO, m. ant. Moro esclavo.

MAURITANO, NA. adj. El natural de Mauritania, 6 lo perte-
neciente á ella. Maurilanus, mnurusius.
MAUSEOLO, m. mausoleo.
MAUSOLEO, m. Sepulcro magnífico y suntuoso. Mausoleum.
t MAVORTE, m. anL Lo mismo que haforte.
t MAX. adv. y conj. ant. mas.

t MÁXCARA. f. ant. máscara.

t MAXIELLA. f. anl. mejilla.

t MAXILAR, adj. Lo que pertenece á las mejillas 6 quijadas.
Maxillaris.

t MAXILLA. f. anl. mejilla.

MÁXI.MA. f. Regla, principio 6 proposición, generalmente
admitida por todos los'qiie profesan alijuna facultad rt ciencia.
Fffaiiim, senleniia, axioma.

\\ Sentencia, apotegma ó doctrina
buena para dirección de las acciones morales. Senteniia.

||

Idea, intención , designio, principio adoptado de obrar. Consi-
lium, designalio, proposilum. || La nota mayor de la música,
que vale dos tongas. Ñola máxima.
MÁXIMAMENTE, adv. m. En primer lugar, principalmente.

Poti.i.sitnüm.

MÁXIME, adv. m. fam. principalmente. Es voz puramente
laliiia. Máxime.
MÁXIMO, MA. adj. sup. Lo sumo, lo que es tan grande en

su especie que no lo hay mayor ni igual. Maximus.
t MÁXIMUM, m. Voz latina que significa lo último, lo mas

alto, lo sumo á que se ha subido ó se puede subir.

t MAXMORüON. m. anl. Cazurro, corlo de genio.
* I MAYA. f. Yerba perene que produce unas flores blancas 6

encarnadas. Las hojas son muy numerosas y nacen echadas
por tierra, carnosas, largas, y estrechas hacia su base, anchas y
algo redondas por la punta con algunos dientes en sus bordes.
Las flores salen con sus pezones inmediatamente de las raíces.
Betlis.

II Una niña que en los dias de tiesta del mes de mayo
visten galanamente por juego y divertimiento, y la ponen sen-
tada sobre una mesila en la calle, pidiendo otras muchachas
dineros á los que pasan. Maja.

\\ La jiersona que se vestía con
cierto disfraz ridículo, para divertir y hacer reiral pueblo en
las funciones públicas. Pemonalus. [;|[ Fruta de la provincia de
Guayana en la Améiica meridional

,
que es como un huevo de

gallina, y se come asada ó cocida. La da en grandes racimos
una planta semejante á la zabida. || ant. Moza, doncella.]

t MAYADERO. m. ant. Majadero, maza.
MAYADOR, RA. adj maui.lador.

t MAYADURA. f. anl. Lo mismo que majadura.
* M.\YAL. m. En los molinos de aceite el palo que sale de la

piedra, y lleva siempre detras de sí la bestia que hace moler la

aceituna. Le hay también en las tahonas. Temo. || Instrumento
compuesto de dos palos, uno mas largo que otro, unidos Qotro,

y enlazados entre sí] por medio de una cuerda, con el cual se
desgrana el centeno dando golpes sobre él. Lignum duobtis con-
lexlum brachüs, qno sécale conieriiur.

t MAYAMIENTO. m. ant. Lo mismo que majamiento.
* MAY.4R. n. maullar. C||ant. majar]
t MAYER. conj. anl. aunque.

t MAYESTRO. m. ant. maestro.
MAYETAD. f ant. mitad.
MAYETO. m. El mazo con que se bale el papel en los moli-

nos. Malleus.

* MAYO. m. El quinto mes del año según nuestro cómputo.
Mnjus.

II El árbol ó palo alto adornado de cintas, frutas y otras
cosas, que se pone en ios pueblos en algún lugar publico,
adonde durante el mes de mayo concurren los mozos y mozas
á divertirse con bailes y otros festejos. También se llaman así

los ramos ó enramadas que ponen los novios á las puertas de
sus novias. Majaras arbor. Q||anl. Mallo, mazo.]|| are quien
ARÓ, QUE YA MAYO ENTRÓ, rcf. quc advierte deber hacerse las

labores antes de mayo.
* T MAYOR, m. El superior 6 jefe de alguna comunidad ó

cuerpo. Praefeclus. || VA oficial primero de cualquiera secreta-
ria ú oficina. Primas, prior. |i sargento mayor. || sargento ma-
yor de una plaza de armas. 1|

— ó mayor de edad. El sugclo
que tiene la edad determinada por las leyes para salir de.tutela

ó curadoría. Míate majar. \\ ant. Caudillo, capitán, jefe de
guerra, fínx.

\\ f. l.óg. La primera proposición de un silogismo.
Major.

II
JVíííít. La vela principal de una embarcación que va en

el palo de en medio, que es el palo mayor. También suele decir-

se VELA MAYOR. Velum mojus
II

adj. Lo que excede á otra cjiaa

en cantidad ó calidad. Major.
\\

pl. [f.] Nául. Las tres velas

principales del navio y otras embarcaciones, que son la mayor,
el trinquete y la mesana. Prima vela. || Cm] Los abuelos y de-
mas progenitores de algunas personas. Majare.^, avi, proavi.

II Antepasados, sean ó no sean projienilores del que habla. Majo-
res.

II
En algunos estudios de gramática, la clase superior en que

86 estudia la prosodia. G'-immatices scholae suprema classis.
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ni— DE LA CORTE, loc. aiit. Grande del reino, personaje ilustre,

jj — DE LA GENTE GODA. loc. aiit. Principal, yrandc de la na-
ción.] II

— DE TODA EXCEPCIÓN. El tesüíío quc no padece tacha
ni excepción legal. Gravi^sinms.\\ — general. En un ejército

reunido es el oticial general encargado del detalle del servicio.

Exercilús insiructor. \\ levantarse Qó subirse] á mayores, fr.

Ensoberbecerse alguno elevándose mas de lo que le correspon-
de. Superbiiis se effer.re. II por mayor, niod. adv, Suniarianicn-
le 6 sin especificar las circunstancias. S>immai\m.

\\
En

cantidad grande; como .- N. vende por mayor, cuando vende
por arrobas, por piezas etc.

MAYOR.A. f. La mujer del mayor.
MAYOR.\DGO. m. ant. mayorazgo.
* T MAYORAL, m. El pastor principal que cuidado los reba-

tios o cabanas. Pasiorum primus.^ || En los coches de colleras ó
de camino, el que gobierna el tiró de muías y tiene á sus órde-
nes al zagal. Rnedarius. \\ En las cuadrillas de segadores, el que
hace de cabeza ó capataz. Messorum ductor. \\ En las cabanas
de muías, el cabeza ó capataz tjue manda á los otros mozos.
Pritnus cusios, pastor. C|| P- Cub. El hombre blanco encarga-
do del gobierno y cuidado de las haciendas de campo.] || Germ.
Alguacil ó corregidor. Cll ant. Capitán, general, personaje piin-
cipal.]

II ant. El jefe 6 superior de cualquiera cuerpo ó comu-
nidad. Moderator, praeposilus. ||

— mampastor. En los hospita-
les de san Lázaio, el que los gobierna, á quien también llamati
con el nombre de administrador. Vraefeclus.

MAYORALÍA, f. ant. El rebaño que pastoreaba un mayoral,
y se componía de cierto número de ovejas. Grcx.

\\ ant. Salario
ó precio que llevat)a el mayoral por el trabajo de su pastoreo.
Pastoris tnerces.

MAYORANA, f. mejorana.
MAYORAR. a. ant. Dar ó mejoraren mayor porción. Piae-

ferre, in meliorem sorlem deducere.

MAYORAZGA. f. La que goza y posee algún mayorazgo, la

sucesora en 61, y también la mujer del mayorazgo.

f MAYORAZGAR. a. Vincular bienes para un mayorazgo.
* MAYORAZGO, m. El conjunto de bienes vinculados. Majo-

raius.
II

El poseedor de los bienes vinculados. || El lujo mayor
de alguna persona que goza y posee mayorazgo. Pririiogenitiis
majoratum possidentis. \\ fam. El hijo primogénito de cual-
quiera persona. Prvnoc/eiülus. || —de agnación artificial ó
artificiosa. El que pidiendo varonía, admite que extinguida
la línea de varón en varón, entre el varón de la hembra mas
próxima, 6 que venga su descendencia por menos hembras.
Uajoraius agnalionis ficiae. \\

— de agnación rigurosa. Aquel
en que suceden solo los varones de varones por línea masculi-
na. Majoratus agnalionis. [|| — de femineidad. A(|uel en que
suceden las liendiras, ó por lo menos son preferidas á los varo-
nes.] — DE MAScuLiNiDAD. Aqucl que soloadmileá los varones,
ya sean descendientes de varón ó de hembra. Majoratus midae
masculiniíaiis. ||

— regular. Se llama en Castilla aquel en que
se sucede prefiriendo el varón á la hembra, y el mayor al menor
en cada línea. Majoratus regularis. \\

— sai.tuario. El que sin
atender k la línea, busca para la sucesión al sugeto que tiene las
calidades prevenidas en los llamainieiilos. Majoratusper sallum.
MAYORAZGÜELO. m. d. de mayorazgo.
MAYORAZGÜISTA. m. for. El autor que trata ó escribe de la

materia de mayorazgos. Majoraiuum scriptor.

MAYORAZGUITO. m. d. de mayorazgo.
MAYORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de mayor.
MAYORDOMA. f. La mujer del mayordomo.
MAYORDOMADGO. m. ant. mayordomía.
MAYORDOMAZGO. m. ant. mayordomía.
MAYORDOMBRE. m. ant. p. Ar. prohombre.
MAYORDOMBRÍA. f. ant. p. Ar. El oficio de prohombre. Col-

legii praefectura.

MAYORDOMEAR, a. Administrar ó gobernar alguna hacien-
da 6 casa. Administrare.

MAYORDOMÍA. m. El cargo y empleo del mayordomo. Ad-
minisiratio. || ant. préstamo.
* I MAYORDOMO, m. El criado principal á cuyo cargo eslá

el gobierno económico de alguna casa ó hacienda. Minisier,
praebilor. \\ El oficial que se nombra en las congregaciones ó
cofradías para la satisfacción de ios gastos, cuidado y gobierno
de las funciones. Adminisier, oeconovms. [_\\ El ladrón que cui-
da de buscar las provisiones para su compañía.] ||

— de esta-
do. La persona k cuyo cargo estaba en la casa real el cuidado
de la servidumbre del estado de los caballeros. Minisier, prae-
bilor reqius.

\\
— de fábrica. El que recauda el derecho de fá-

brica. Sacrarum aediiim aedilis earumque rediiuurn exactor.
||— BK propios. El administrador de los caudales y propios de

un pueblo. Oppidi bouorum adminisier. ||
— de semana. La

persona que en la casa real sirve la semana que le toca bajo las
ordenes del mayordomo mayor, y en su ausencia suple sus ve-
ces. A regii palalii mogistro secuudus. \\

— mayor. El jefe prin-
cipal de palacio, á cuvo cargo está el cuidado y gobierno de la
casa del rey. Hegii palatii minister, oeconomus.
*MAYORL\. f. Superioridad ó excelencia de una cosa respec-

to de otra. Praesiantia, excellenlia. \\ Ln mayor edad prescrita
por las leyes para salir de la curadurí.i. Legitima, potens sui
regendi ac gereudi aetas. Q || neol. El mayor número de los que
componen una nación, ciudad etc., ó algún cuerpo moral

; por

ejemplo : la mayoría de los artesanos lo repugna; ha volado
con la MAYORÍA.

II
neol. El partido que en un cuerpo deliberante

reúne de ordinario el mayor número de votos; y en este senti-

do se dice, que el ministerio camina acorde con la mayoría de
las cortes.

i|
— absoluta. La mitad mas uno del número de vo-

tantes.]

MAYORIDAD, f. mayoría, por superioridad.
* MAYORINO. m. ant. merino, Qpor juez de algún territo-

rio]. Judex, praelor.

MAYORISTA, m En los estudios de gramática el que está en
la clase de mayores. Supremae gramalices classis scholaris.

MAYOR.MENTE. adv. m. Principalmente, con especialidad.
Praeseriim.

MAYORMIENTRE. adv. m. ant. mayormente. Praecipiié,
praesertim.

t MAYLELO. m. ant. majuelo. H plantar mal mayuelo. fr.

ant. Hacer mala obra ó alguna acción de que resulta daño.

MAYÚSCULA, f. LETRA mayúscula.
* 1 MAZA. f. Mil. En lo anliguo arma hecha de palo guarne-

cido de hierro, ó loda de hierro con la cabeza gruesa. Clava.
||

La insignia que llevan los maceros delante de los reyes ó go-
bernadores : también usan de ella las ciudades, universidades
y oíros cuerpos en los aclos públicos. Clava. || Inslrumenlo de
madera dura en forma de cilindro, algo mas delgado iior la

punta, y con una empuñadura de la misma forma, que sirve
para machacar el esparlo y el lino. Pisiillum. \\ Pieza gruesa y
pesada de madera, que puesta entre dos pilares elevados, de-
jándola caer de repente, sirve para clavar estacas. Festuca. [\ El
tronco ú otra cosa pesada, en que se prende y asegura la cade-
na á los monos ó micos, para que no se huyan. Truucus, cip-
pus.

II
El palo, hueso ú otra cosa, que norentreleniniiento se

suele poner en las carnestolendas atado a la cola de los perros;

y también se llama así el trapo ú oira cosa que se prende en los

vestidos, para burlarse de los que los llevan. Cauda arlificialis.

II
En los juegos de billar y trucos, el extremo mas grueso de los

tacos.
II met. La persona pesada y molesta en su conversación

y tralo. [_En esta acepción lo tengo por común de dos.] Gra-
vis, moleslus. || ant. El cubo de la rueda. Roiae modiolus.

||

ant. Especería, droga. ||
— de fraga, martinete por la máqui-

na para clavar estacas. ||
— sorda, espadaña. 1| la maza dr

fraga saca polvo debajo del agua. ref. que enseña que al-

gunos con su pesadez é importunidad logran hasta lo que pa-
recía imposible. || la maza y la mona. íam. Llámase así á dos
personas que andan siempre juntas. Perca sequens sejjiam.

* MAZACOTE, m. El zumo que con fuego se extrae de la yer-
ba llamada almarjo, y endurecido hecho pasta, sirve para fa-

bricar el jabón de piedra. Ex kali suecas. || La mezcla hecha de
cal, arena, casquijo ó guijo y agua, que sirve para los cimientos
de los edilicios y los rellenos de las paredes gruesas. Caemen-
lum.

II
met. El guisado ú otra vianda ó cosa de masa que está

seca, dura y pegíijosa. Massa, offa durior. || Apodo : el hombre
molesto y pesado. Molestus. £ || En algunas parles del Perú
ANTIMONIO.]

MAZADA, f. El golpe que se da con maza 6 mazo. Clavae,
festucae idus. || dar mazada á uno. fr. Hacer ó causar algún
daño ó perjuicio grave á otro Damnum, molestiam afferre.

* MAZAGATOS. Voz que se halla usada en la fr. prov. andar
Qó haber] la de MAZAGATOS, quc significa haber gran ruido,
pendencia ó riña. Máxima rixa, contentio.

MAZ.4M0RRA. f. Cierta vianda ó comida compuesta de hari-
na de maíz con azúcar ó miel, semejante á las poleadas, de que
se usa mucho en el reino del Perú, especialmente para el man-
tenimiento de la gente pobre. Fariña ex indico frutnento sac-
charo aul melle condita. \\ El bizcocho averiado, ó los frag-

mentos ó reliquias que quedan de él. Ex biscocto marino resi-

duum.
II
El potaje ó comida compuesta de los fragmentos del

bizcocho que se da á la gente de mar. Marinum biscoctum iri-

lum.
II

met. La cosa desmoronada y reducida á piezas menu-
das, aunque no sea comestible. Ex quaque re tritá aul commi-
tiulá vile obsonium.

t MAZANA. f. ant. manzana.
} MAZANAR. m. ant. manzanar.

t MAZANEDA. f. ant. manzano.
MAZANETA. f. Pieza que antiguamente se ponia en las Joyas,

llamada así por su figura de manzana.

MAZAPÁN, m. Género de pasta hecha de almendras, azúcar
y otras cosas. Amygdalinus pañis, marcipanis.

* MAZAR, a. provin. Golpear la leche dentro de un odre para
que se separe la manteca. L|| ant. amasar. || ant. Matar con
maza.]

MAZARÍ, m. ant. ladrillo.

t MAZATO. m. p. Am. M. Porción de maíz molido y guarda-
do para llevarlo de camino, cuando no ha de hallarse comodi-
dad de molerlo. || En la provincia del Darien es el plátano ma-
duro, machacado y dejado agriar, que comen los indios.

MAZICO, LLO, TO. m. d. de mazo.
MAZMORRA, f. Prisión subterránea de que usaban los mo-

ros. Ergastulum.

MAZNAR, a. ant. Amasar, ablandaré estrujar alguna cosa
con las manos. Sulñgere manu. |jant. Machacar el hierro c,uan-

do está caliente. Fenum contundere.



TOtó MEG
* MAZO. m. Inslrtimenlo de madera fuerte á modo de mar-

tillo grande, de que se sirven los carpinteros y otros olicialcs

que trabajan en madera. JAgucusmallem. L|| El instrumento
todavía mayor que sirve en los batanes para ablandar las pie-

les y apretar los paños, y en los molinos de papel para triturar

el trapo. || El mallo con que se da á la bola en el juego de este

noinbre.3 || Cierta porción de mercaderías ú otras cosas juntas

y atadas en manojo, como mazo de cintas, de plumas ele. Ma-
nipnlus.

II
En el juego de la pi-imera. es la suerte en que con-

curren el seis, el siele y el as de un palo, que vale cincuenta y
cinco puntos. Charlanim sois Ha dicin. \\ met. El hombre mo-
lesto, fastidioso y pesado. Molesius, gravis. [ || ant. Forra ó pa-
lo nudoso.1 II

— KODF.RO Mazo grande de madera que sirve pa-
ra fabricarlos navios : llámase así, porque es de los grandes
con que se encajan los rayos en los cubos de las ruedas. Gran-
áis mnlleiis. [_\\ piíscar con mazo no ks renta ciiiRta. fr. prov.
que enseña qiu; no es extraño dejar de conseguir las cosas,
cuando no se emplean ios medios proporcionados.]

MAZON. m. aum. de mazo.
* MAZONADO, DA. adj. Blas. Se dice de la figura que repré-

senla en el escudo Cías hiladas de] la obra de sillería. Quadra-
tis lapidilms disiinclus.

MAZONADURA. f. ant. La acción de macear. Adaciio.

MAZONAR. a. ant. macear.
MAZONERÍA, f. Fábrica de cal y canto. Opus calce el lap'uii-

bus cxirucium. \\ ant. Bordado de oro y plata de realce. Phrij-
ginm opus auro argenloque iulerlexinm.

|| ant. Voz colectiva
que comprende varias piezas de plata ú oro que se hacen para
el servicio de las iglesias. Templarum áurea argenteave sitpel-
lex II Obra de relieve. Anagltjphum.

MAZORCA, f. HUSADA. || Especie de espiga densa ó apretada
en (jue se crian algunos frutos muy juntos, como sucede en el

maíz. Spica matjs el simitium. |¡ Entre los herreros la labor que
tienen los balaustres de algunos balcones en la midad , por
donde son mas gruesos, y desde allí van adelgazando liasta los
extremos. Ferreus glomus.

i MAZORRA. f. filazo grande de madera.
MAZORRAL, adj. Grosero, rudo, basto. Riidis, rusí'icuií.

MAZORRALMENTE, adv. m. Grosera, rudamente, niisiice.

t MAZÜELO. m. ant. El mango ó mano como de almirez.
con que se toca el morterete.

ME
ME. Caso irregular del pronombre vo, que sirve para dativo

y acusativo, y se suele usar antepuesto y jiospuesto á los ver-
bos; como, ME dio, MK ama, por hacci'ME merced, etc.

MEA. I', lam. Voz con que el niño explica querer orinar; v
así se dice : pedir la mea.
MEADA, f. La porción de orina que se expele de una vez. Cri-

na, niicitts.
li
El sitio que moja 6 señal que nace en el suelo una

meada ; y así decimos .- aquí hay una meada do galo. Miclus.
+ MEADAD y MEADADE. 1. ant. mitad.
MEADERO, m. El lugar desuñado ó usado para orinar, iri-

ualis lociis.

MEADOS, m. pl. orines.

i MEADÜRA. I. ciioRRiTO.

MEAJA, f. Moneda anligua de Castilla, que valia la sexta par-
tid de un maravedí, mina. \\ Cierto derecho que los jueces exi-
gían de las partes en las ejecuciones. Judiéis ex litigatore mer-
ccs ii(i dieta. ||— dk huevo, oai.i.adura.

fMEAJAL. adj. ant. Lo que pertenece á la moneda llamada
meaja.

MEAJILLA, TA. f. d. de meaja.
MEAJUELA. f. d. de .meaja. || Cada una de las piezas pcque-

fias que se ponen pendientes en los sabores ó en la montada
del freno, para que moviéndola atraiga mas saliva el caballo.
In frenis pendulae paríiculac.

*MEAR. n. ORINAR. Se usa lamb'en como aelivo [y como
recíproco].

tMEATAD, MEATADE y MEATAT. f. ant. mitad.
ME.\TO. m. Med. Conduelo, via 6 poro del cuerpo iiuinano.

ilealus.

t MEAYA. f. ant. migaja. || ant. meaja, moneda anligua.
MEAUCA. f. Ave de dos pies de largo. Tiene el lomo y las

alas lUigruzcas, el vientre blanco, el pico amarillo con la punta
de él encarnada

, y los pies pajizos : habita á orillas de la mar,
alimentándose de peces. Larus fuscus.

MECÁNICA, f. Parte de las matemáticas mixtas que trata del
movimiento y de las fuerzas moiriccs, de su naturaleza, leyes y
efectos en las njáquinas. Mecánica, iiinchi)iaria ars.

|| lam. Co-
sa despreciable y ruin, lies parvi, nihíli. \\ Acción mezquina é
indecorosa. Soreles. || tlil. La policía inlerior y el manejo por
menudo de los intereses y electos de los soldados. Mililum rei
familiaris prívala admini'slraiio.

* MECÁNICAMENTE, adv. m. de un modo mecánico. L II
ant.

Con bajeza y desdoro.]

MECÁNICO, m. El que profesa la mecánica. Machinariae ar-
tis peritus. || adj. Lo que pertenece á la ciencia mecAnica, comn

MED
principios mecánicos. Ad ingenia el machinas perlinens. \\ Lo
que pertenece á los oficios ú obras de los menestrales, lilerce-
narius, illiberalis.

\\ Lo que es bajo é indecoroso. Sordidus, illi-
bera lis.

t MECANIQUEZ. f. ant. La vileza y desdoro que se creía iban
anejos al ejercicio de las artes mecánicas.
* MECANISMO, m. El artificio 6 estructura de algún cuerpo.

Slructura. [ \\ met. La parle mecánica y práctica de alguna
arle.]

t MECAPAL. m. p. Méj. Especie de faja de cuero de buey á
que van sujetas dos cuerdas, de la que se valen los mozos de
cordel para llevar con mas comodidad las cargas.

t MECATE, m. /). Méj. Bramante, cordel 6 cuerda de pila.
* MECEDERO, m. mecedor, insirumento líete.].

* MECEDOR, RA. m. y f. El que mece. Incunabula versans,
;í7círtHi. [11 — m. COLUMPIO.]

II
Instrumento de madera que sirve

para mecer el vino en las cubas, el jabón en la caldera y otras
cosas semejantes. Rutabulum.
MECEDURA, f. La acción de mecer alguna cosa. Jaclaiio,

versaiio.

MECENAS, m. El príncipe ó persona poderosa que patrocina
a los hombres de letras. Maecenas.
MECER, a. Mover alguna cosa compasadamente de un lado á

otro sin que mude de lugar, como la cuna de los niños. Se usa
también como recíproco. Molare, agitare.

\\ Menear y mover
algún líquido de una parle á otra, para que se mezcle ó incor-
pore. Agitare, miscere. \\p. Asi. ordeñar.

t MECO. m. p. Méj. El indio salvaje. También se da este nom-
bre a los que están civilizados, por su color trigueño.
MECONIO. m. alhorre. 1| Farm. Jugo que se saca de las ca-

bezas de las adormideras, ileconiíim.

* MECHA, f. La torcida de algodón, hilo ó Irapo que se pone
en las lámparas, velones ó candiles; v la que se lleva encerrada
en el cañuto de metal, en lugar de yesca, para echar lumbres v
encender los cigarros. Ellijclmium. \\ El clavo de hilas torcidas
que meten los cirujanos en las heridas y llagas. Liuamenium.

||

La cuerda de cáñamo del grueso de un dedo para dar luego á
las minas, piezas de artillería, mosquetes y oirás armas. Igíiia-
riiis resiis.

|| La lonjilla del tocino gordo para mechar aves,
carne y otras cosas. Suillus pcniculus.

\\ Porción de pelo, he-
bras ó hilos separadas [separados] de los oíros. Floccus pcni-
culus. [II La espiga del extremo de un palo ó madera, que en-
tra ajustada en la mortaja ó rebajo de otra pieza. || ant. cala
para exonerar el vienlre.] || alargar la mecha, fr. fam. Aumen-
tar la paga. Mercedem adaugere. || fr. con que se da á en-
tender se alarga alguna dependencia vohintariamenle por al-
gún fin particular, fíucere in longum. [|| hablar de mecha, fr.

p. Ven. Hablar de chanza ó broma.]
3IECHAR. a. Introducir mechas de locino gordo en la carne

de las aves ú otras viandas que se han de asar ó empañar. Suil-
lis penicuUs Iransfigere.

MECHERA, f. La aguja que sirve para mechar. Yeriicuhim.
MECHERO, m. El cañutillo ó canaula en donde se pone la

mecha ó torcida para alumbrar, 6 encender lumbre, ¡.ijchni
rostrum. || El cañón de los candeleros en donde se coloca la ve-
la. Candelabri lubus.

i MECHIFICAR, a /). Ven. Embromar, dar vaya á alguno.
* MECHINAL, m. El agujero cuadrado que se deja en las pa-

redes cuando se fabrica algún edilicio, para formar después los
aiidamios. Cavus itt muro reliclus. [||mel. fam. Cuarto muy
reducido.]

MECIIITA. f. d. de MECHA.
MECHOACAN. m. Cierta raíz blanca que se trae de Nueva Es

paña, de la cual se usa en la medicina como purgante. Convol-
vuli mcchoacanuae radix.

MECHÓN, m. aum. de mecha. || La porción de hilos ó hebras
separadas de las otras; como .mechón de cabellos, de lana, ele.
Floccus, peniculus.

MECHONCILLO. m. d. de mechón.
MECHOSO, SA. adj. Lo que tiene mechas en abundancia."

Floccosus.

MECHUSA, f. Germ. Cabeza.

MEDA. f. p. Gal. hacina.

MEDALLA, f. Pedazo de metal balido ó acuñado, comun-
mente redondo con alguna figura, símbolo ó emblema. Numi.^-
ma.

II
Esculi. Pieza de mármol, metal ó madera redonda ú ova-

lada, en que eslá alguna figura esculpida de medio relieve. Nu-
misma, anagíijpha. \\ lam. dorlon de á ocho.

* MEDALLÓN, m. aum. de medalla. || Arq. Bajo relieve de
figura redonda ú ovalada que so coloca en las portadas y ütlhCís^ '

parajes d(! los edificios. Majoris modi numisma. [ |]
— de unión. ^

Aquella en que eslán esculpidos dos bustos de perfil, el uno so-
bre el otro.]

* MÉDANO, m. Una porción ó montón de arena cubierta di-

aiíua, donde hay poco fondo en la orilla del mar. {Otros lo de-
finen : cerro, nrontecillo ó colina de arena, que forma el viento jgt
y muda de una parte á otra en las orillas del mar.] Arenae en- ff%
mnlus in mari.

MEDAÑO, m. médano.
MEDAR a. p. Gal. hacinar



MED
MEDERO. m. p. Cal. La hacina de gavillas üc sarmientos.

fiarme})! (¡ruin strues, acervtis.

* T MEDIA, f. Calzado que sirve para cubrir el piú y la pior-
na; retíularmente es do punto y se pone 80l)rc la calceta. Ti-
bíale.

II Medida en que cabe la mitad de una fanetxa. CU*"»"!-
MITAD.]

II
— CON LIMPIO, cxpr. quc sc usaba en Madrid, cuando

alguno se ajustaba cu alauna posada
, para que le dieran sola-

mente por la noche media cama, y por compañero uno (pie es-
tuviese limpio de sarna, tifia ú otro achaque conla«ioso. lec-
tum ciirn /¡ocio mundo. \\

— pk arrugar. Media lart,'a y estre-
cha que sc usalia aiiliguamenlc, y sc ponia de modo que hicie-
se arrugas, teniendo esto por gala. Tibíale in rugas complica-
tum.

II
— PROPORCIONAL. Ceom. ij Aril. La cantidad que en una

proporción continua sirve de coiisecuenle al primer término, y
de antecedente al último. Media proporiíonalis.

MEDIACAÑA, f. Arq. Moldura cóncava, cuvo perfil es por lo
regular un semicírculo 6 algo nuMios. Cauali'culus. \\ Listón de
madera con algunas molduras lisas, doradas ó piuladas, con
el cual se guarnecen las orillas de las colgaduras de las salas,
frisos ele. Lignea taenia caualículaia.

|| Entre los carpinteros
y ebanistas, el formón cuya l)oca tiene la forma de una por-
ción de círculo, con el cual se entalla en la madera la moldura
llamada mbdiacaña ó escocia. Scalpruvi canaliculaium.

|| Linuí
que usan los cerrajeros, cuya Hgura tiene la de una caña parti-
da á lo largo. Lima caualiculaia. || Instrumento de hierro que
usan los peluqueros para rizar el pelo. Es una barreta larga y
redonda, sobre la cual se ajusta otra cóncava que la cubre á lo
largo la milad de su grueso, abriéndose y cerrándose con un
muelle. Los hay también en ligura de tijeras. Calamisirum ca-
naliculaium.

II En el juego de trucos el taco que sirve para ju-
gar algunas suertes : su punía está cortada verlicalmenle por
en medio, de modo que en vez de rematar en un círculo plano,
como los otros, acaba en un semicírculo. Trudicularís canali-
culata clava.

MEDIACIÓN, f. La acción y efecto de mediar. Inlerposiíto.

t MEDIADO, DA. adj. ant. Lo que se halla á la milad de su
vida.

II
m. pl. La mitad de un liompo delcrniinado; y así se di-

ce : á MEDIADOS de cnero ; después de mediados de aquel año.
[|

MEDIADOS GALLOS, mod. adv. ant. Al amanecer.

MEDIADOR, RA. m. y f. El que media.

1 MEDIANA, f. La carne del brazuelo que eslá inmediata á
las agujas y pescuezo de la res. Caro ínter cosías el cotlum.

||

El pan que se hace de calidad entre el de flor y el bazo, y se
llama pan de mediana. Secuudus , secuudaríus pañis. \\ En el

juego do billar el taco algo mayor que los comunes y menor
que la larga, que sirve para jugar las bolas distantes de las ba-
randas. II

Agr. BARZÓN. || p. Éxtr. La caña muy delgada que se
pone por punta al extremo de la caña de pescar. Piscatoria te-
nnis arundo.

MEDIANAMENTE, adv. m. Sin tocm' en los extremos, tíedio-
criler.

MEDLVNEDO. m. anl. La línea donde se pone el mojón divi-
sorio de algún término. Limes, terminus.

MEDIANERÍA, f. ant. medianía. |1 La pared común á dos ca-
sas contiguas. Murus inlergerimis. || por medianería, mod.
adv. ant. Por medio. Per, propler.

* ^ MEDIANERO, RA. adj. La persona que media ó interce-

de para que otro consiga alguna cosa. Deprecator; depreca-
trix.

II
anl. Se aplicaba a la persona que tiene medianas con-

veniencias. Mediocrís , mediocri fortuna fruens. || ant. medio.

II
ant. MEDIANO.

II
— m. El dueño de una casa que tiene me-

dianería con otra ú otras. Muri cum alus communis dominus.
\\

ant. La cosa que está en medio de otras dos. íledius, inlerme-
diUS. [_ II

PARED medianera. V. PARED.]

MEDIANEZA. f. ant. medianía. SIediocritas.

*T MEDIANÍA, f. CEI estado medio de magnitud, bondad
etc. de una cosa.] || El estado medio entre la abundancia y la

pobreza, p/erfiocriííii.] || Moderación y templanza en la ejecu-

ción de alguna cosa, huyendo de los extremos. Uediocritas,
moderatio. CU El punto medio de una cosa.]

MEDIANIDAD, f. medianía.

MEDIANIL, m. Agr. En una haza de tierra la parte que eslá

entre la cabezada y la hondonada.
MEDIANISTA. m. En los estudios de gramática el estudiante

que eslá en la clase de medianos. Quartae clossis scholaris
grammalicus.
* MEDIANO, NA. adj. Moderado, ni muy grande, ni muy pe-

queño. Mediocrís. Q||ant. El de mediana edad. || ant. Lo que
está en medio] ¡| m. pl. La clase de la gramálica, que es en la

que se trata del uso y construcción de las partes de la oración.
Grammntíces quarla classis.

* MEDIANTE, p. a. Fdo mediar] Lo que media QSe usa solo

en el sentido de por medio de 6 con el medio de.] Medius, in-

terveniens. || adv. m. Respecto, en alencion, por razón. Gratiá,

opera.

* I MEDIAR, a. ant. Tomar un término medio entre dos ex-

tremos. CU ant. Tener para la milad ó hacer la milad de alguna
cosa.] !| n. Llegar á la milad de alguna cosa, real ó tlgurada-

mcnle. Médium aiiingere. || Interceder ó rogar por algimo, y
asimismo interponerse entre dos ó mas que riñen ó contien-

den ,
procurando reconciliarlos y unirlos en amistad. Interce-
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dere, Uttertoqul. || Existir ó estar una cosa en medio de otras.
In medio esse vel situm esse.

MEDIASTINO, m. Anal. Continuación de la membrana lla-
mada pleura, que haciendo un doblez en el medio del pecho,
le divide hasta el cuerpo de las vértebras, y se extiende desde
las clavículas basta el diafragma. Mcdiastinus.
MEDIATAMENTE, adv. I. y t. Con intermisión 6 mediación

de otra cosa. Medíale.

MEDIATO, TA. adj. Lo que en tiempo, lugar 6 grado está
próximo á una cosa, mediando otra entre las dos, como el nie-
lo respecto del abuelo. Media tus.

MEDIATOR. m. Juego, iiomrrr.

t MEDIATORISTA. com. El muy diestro en el juego del me-
diator, ó el muy alicionado á 61.

+ MEDICA, f. La mujer del médico.
MEDICARLE, adj. Lo que es capaz de sanar con medicinas.

Medícobílis.

t MÍ:DICAMENTE. adv. m. Según las reglas de la medicina.
'

MEDICAMENTO, m. Cualquiera remedio interno ó externo
que se aplica al enfermo para hacerle recobrar la salud. Medi-
camentuin.

MEDICAR, a. ant Aplicar remedios al enfermo, para que sa-
ne de su dolencia. Medicarí.
MEDICASTRO, m. El curandero que se introduce á ejercer la

medicina sin ciencia alguna. Llámase también así el médico
indocto y fallo de experiencia. Medicaster.
* MEDICINA, f. Ciencia de precaver y curar las enfermeda-

des del cuerpo humano, y en especial las internas. Medicina.
L II

medicamento.]
MEDICINAL, adj. Lo que pertenece á la medicina. Dícese

propiamente de aquellas cosas que lionen virtud saludable y
contraria á algún mal ó achaque. Medícinalís.

T MEDICINAR, a. Aplicar medicinas para el recobro de la sa-
lud perdida. Usase también como recíproco. Mcdícari, medid-
nam adhibere.

* MEDICIÓN, f. La acción de medir. [_Mensio.'}

MEDICO, CA. adj. Lo que toca ó perlencce á la medicina, co-
mo ciencia medica. Medicus. ||— ni. El que profesa la medici-
na. Medícus.

II
— de apelación. Aquel á quien se llama para

las consultas y casos graves. Medicus in gravi periculo consul-
tiíí, II— DE cabecera. El que asiste especialm.ente y de conti-
nuo al enfermo. Ij— espiritual. El que dirige y gobierna la
conciencia y espíritu de alguno. Spiritualis medicus. || médicos
DE VALENCIA HALDAS LARCAS V POCA CIENCIA, rcf. qUC Cnscña
el poco aprecio que debemos hacer de las exterioridades de los
sugelos.

* MEDIDA, f. Cualquier instrumento que sirve para el cono-
cimiento de la extensión ó cantidad de alguna cosa. ííay mu-
chas especies de medidas, según la clase y cantidades de las co-
sas que se han de medir.

|i
La acccion de medir, como la medi-

da de las tierras, del vino ele. Mensura, mensio. \\Arit. Aquel,
número que repelido algunas veces, compone cabalmente otro
con que se compara; y así el 5 es medida común del 13 y del
20, porque repelido tres veces compone al primero, y cuatro
veces al segundo. Dimensio, men.sura.

\\ La cantidad de sílabas
de que se componen los verso?. Mensura. \\ La cinta que se cor-
ta igual á la altura de la imagen ó estatua de algún sanio, en
que se suele estampar su ligura y las letras de su nombre con
plata ú oro. Se usa por devoción. Mensura, vilta mensuralis.

|¡

Proporción ó correspondencia de una cosa con otra; y así so
dice, que se paga el jornal á medida del trabajo. || Disposición,
prevención. Modus, proporiio, raiio. \\ mCt. Corduia, pruden-
cia; y así se dice : habió con medida. Modus, ratio. \\ AJirsT.ÍD-
ME esas medidas, Ó AJÍiSTEME VD. ESAS MEDIDAS, fr. fam. de
que se usa cuando alguno habla sin concierlo, contradiciéndo-
se en lo que dice, ó cuando las cosas que se hacen, no tienen la

debida proporción. Compone, sí possís, has discordias. || Á me-
dida DEL DESEO, mod. adv. con que se explica que á algimo le

salen las cosas según apetecía. Ex senientiá, exvoto. \\ .{ me-
dida Ó .Á SABOR de su PALADAR, iiiod. adv. Segun el gusto 6
deseo de alguno. Ad gratinm vel voluntalem alirujus, quae ad
ejus paloium faciunt, suggerere, evenire.

|| desconcertársele
Á UNO LAS MEDIDAS, fr. Desbaratársele á uno los medios que
iba poniendo para conseguir algún lin Vinm praecludi , spem
amiiii. II

LLENAR ó HENCHIR LAS MEDIDAS, [fr. mct. Correspon-
der salisfactoriamonte á los deseos de alguno] || fr. met.
Decir alguno su sentimienlo á oiro claramente y sin rebozo ni

adulación. Y en sentido contrario se toma por adular excesiva-
mente. Par parí referre; ad summum extoUere. \\ to.«ar á al-
guno LAS MEDIDAS, ff. mct. Haccr entero juicio de lo que es un
sugelo. Alte caliere aliquem vel meiiri. \\ to.mar la medida, fr.

Medir y tantear la extensión y latitud de una cosa para el

acierto de alguna obra, como el sa.stre para hacer un vestido

etc. Mensuras notare. \\ to.mar sus medidas, fr. met. Premedi-
tar y tantear alguna dependencia ó negocio para lograr el ma-
yor acierto y que no se malogre. Raiíonem sibi pruefigere, res

meditari.

MEDIDAMENTE, adv, m. Con medida. Ad mensuram, mo-
dérale.

* MEDIDOR, RA. m. y f. El que mide alguna cosa. Memor,
mentor, hj — de tierra, agrimensor.] || fiel medidor. El su-

gelo destinado en cualquier pueblo para asistir a la medida de

45
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las cosas que tienen tributo (le saca, como aceite, vino etc.

/EquUatis in vxensuris conservalor.

MEDIERA. f. La que hace y compone medias.

MEDIEHO. m. El que hace y vende medias ó trata en ellas.

Caligularim. \\ p. Ar. El que va á medias con otro en la admi-
nistración de tierras ó cria de ganados. Dimidii soriis socius,

con.^ors.

*| MEDIO, día. adj. Lo que contiene la mitad de alguna co-

sa, como MEDIO real, méoia cebolla ele. Medias, dhmdius. [ ||

COMÚN en la cuarta acepción] |1
— m. La parte que en alguna

cosa disla igualmenle de sus exiremos. Mediuvi. || El corle ó ses-

go que se loma en algún negocio ó dependencia. Modas, vía.
\]

La diligencia ó acción conveniente para conseguir alguna cosa.

Médium. \\ Lo que no eslá perfectamente concluido, como me-
dio asado. Semi. || Mellizo, gemelo. |1 Moderación enUe los ex-

tremos en lo íí.'íico ó en lo moral. Médium. \\
Lóij. La razón con

que se prueba alguna cosa, colocada artiíiciosanierile en el silo-

gismo. Médium logicum. di ¡'dv. m. Á medias; como : medio
avergonzarse; medio madura.]

||
pl. El caudal, reñías ó hacien-

da que uno posee ó goza, t'ncnlttiles, opas. [_\\ media cama, me-
dia FORTUNA, MEDIA NARANJA, MEDIA TINTA y MEDIA VARA. V.
CA.MA, FORTUNA, NARANJA, TINTA y VARA. || MEDIO DÍA V ME-
DIO TÉRMINO. V. MEDIODÍA y TÉRMINO.] || MEDIO DE PROPOR-
CIÓN. Esgr. La distancia que se loma para l'oi'mar la herida.

Knsis pruporüo ad objecium. \\ Á medias, mod. adv. que signi-

tica poi' mitad, tanto á uno como á otro. Ex aequo vel media
parle. QH mod. adv. Un poco, no del todo; y así decimos.-

dormido Á MEDIAS; abierta Á medias.] H atrasado de medios.
Se dice del que está pobre, y señaladamente del que ánles los

tuvo. Egesiale laborans. \\ corto de míídios. El ()ue eslá falto

de caudal. Inops, egenas. \\ de medio á medio. Completamen-
te, de todo punto.

"l|
echar por en medio, ir. met. Tomar al-

guna resolución ó medio exlraordiiuirio, para salir de alguna
dificultad. Lubricíim viam andacler arripere. \\ en medio, mod.
adv. que vale en lugar igualmente distante de los extremos, ó
entre dos cosas. In medio. || No obstante, sin embargo; y
así se dice .- en medio de eso. IIoc non obstante, verumiamen,
nihilowinüs. ¿ || las medias, loe. anl. La mitad.] 1| meterse
en medio ó de por medio, fr. Interponerse para componer al-

guna dependencia ó sosegar alguna rifia. Intercederé, sese in-

íerponere. || parir A medias, fr. met. con que se pondera la

concurrencia de uno á algún tralwjo ó cuidado con otro, como
ayudando á padecerle ó sobrellevarle. ¿Equo nixu laborare.

||

PONERSE DE POR MEDIO Ó KN MEDIO. IV. Mediar entre las par-
tes para componerlas en alguna disensión. Intercederé, inter-
venire, componere lites. || quitar de en medio [ó del medio],
fr. Apartar á alguno de delante, matándole, alejándole ó ausen-
tándole. Tollere de medio. \\ tomar el medio ó los medios.
fr. Usar 6 aprovecharse de ellos, poniéndolos en práctica para
el logro de lo que se intenta. Modis vel vüs uli, vel viam aiit

modum eligere.

* MEDIOCRE, adj. mediano. [Jl/ediocm.]

MEDIOCRIDAD, f. El estado de una cosa entre grande y pe-
queño, entre bueno y malo. Mediocriías.

MEDIODÍA, m La hora en que está el sol en el mas alto pun-
to de su elevación horizontal y de donde comienza á decaer.
Hora meridiana, meridies. \\ Geogr. Aquel punto del horizonte
que se nos muestra en derechura, mirando á la parte donde se
halla el sol al tiempo del medio dia. Australis regio. \\ t\áat.

El viento que viene derechamente de la parle del Mediodía,
opuesto á la Tramontana ó Norte. Auster. \\ hacer mediodía.
fr. Detenerse en algún pai'aje para comer, el que camina ó va
de viaje. Ad meridiem in itinere subsistere.

MEDIOPAÑO, m. Tejido de lana semejante al paño, pero mas
delgado y de menos duración.
* ^ MEDIR, a. Examinar la magnitud ó extensión de alguna

cosa, usando para ello de los iiisirumenlos conducentes, según
su calidad. Meiiri. || Examinar el número y cantidad de las sí-

labas breves 6 largas de que ha de constar el verso. Meiiri,

scandere versas. \\ met. Igualar y comparar alguna cosa no
material con otra; como medir las fuerzas, el ingenio ele. Me-
iiri, aliquid aim aliquo comparare. Cl| moderar; y así deci-
mos : MEDIR las accioncs, la conducta etc.] ¡i

r. mcl. Contener-
se ó moderarse en decir ó ejecutar alguna cosa. Moderuri. \\

—
EL SUELO, fr. Tender el cuerpo en él para d(íscansar, ó por algu-
na caída apresurada y violenta. Procumbere, solo acquari.

t MEDITABUNDO, DA. adj. cogitabundo. Meditabundas.

MEDITACIÓN, f. La aplicación del pensamiento á la conside-
ración de alguna cosa. Meditatio. \\ La consideración ó discur-
so intelectual sobre algún misterio de nuestra fe, ó alguna ma-
teria moral, para sacar de ella algún Irulo espiritual. Sacra
meditatio.

MEDITACIONCILLA. f. d. de meditación.

MEDITAR, a. Aplicar el pensamiento á la consideración de
alguna cosa, ó discurrir sobre los medios de conseguirla. Mente
volvere. \\ Considerar y discurrir inteleclualmente sobre al-

gún mishMio de nuestra santa le (j sobre materia moral, para
apiovechamicnto y frulo espiritual. Mediiari , divina contem-
plari.

MEDITERRÁNEO, NEA. adj. Loque está en medio de dos
tierras; y así se dice.- mar mediterráneo el que comienza en
el estrecho de; üibraltar, y conlinúa metido eutre África, Asia
y liuj'opu. Mediterráneas.

MEJ
* MEDO, DA. adj. El natural de Media, y lo perteneciente á

esta provincia. CU— m. ant. miedo.]

t MEDOÑO, ÑA. adj. ant. Lúgubre, horrible. Es vocablo por-

tugués.

MEDRA, f. El aumento, mejora, adelantamiento ó progreso
de alguna cosa. Profectus, progressus, incremenlum.
MEDRANZA. f. ant. medra.

MEDRAR, n. Crecer, tener aumento los animales y plantas.

Crescere, progressum faceré. \\ met. Mejorar de fortuna au-
mentando sus bienes.

* MEDROS, m. pl. Progresos, adelantamientos, disposición

de crecer. [IS'o creo que esté mal dicho en singular: este árbol
ha lomado mucho medro.] Incrementa.

MEDROSAMENTE, adv. m. Temerosamente, con miedo. Ti-

midé, meticulose.

MEDROSÍA. f. ant. Miedo permanente. Formido.

MEDROSILLO, LLA. adj. d. de medroso.

MEDROSO, SA. adj Temeroso, pusilánime, que de cualquie-

ra cosa tiene miedo. Timidus, pusillnnimis.
|| Lo que infunde ó

causa miedo. Horrendas, formidolosas.

* MEDULA, f. La sustancia contenida dentro de los huesos
de los animales, y dentro de los árboles y plantas. Medalla.

||

[mel.] La sustancia principal de alguna cosa no material. Me-
dalla.

II
— ESPINAL. Anal. El tuétano del espinazo, que nace del

cerebro y llega hasta el hueso sacro. Medalla spinalis.

* MEDULAR, adj. Lo que toca ó pertenece á [la] medula. Me-
dullaris.

MEDULOSO, SA. adj. Lo que tiene medula. Medullosus.

f MEEDADE. f. ant. mitad.

t MEESTER. m. ant. menester. || ant. Negocio, comisión.
||

adj. anl. necesario.

MEFÍTICO, adj. m. que se aplica al aire viciado, dañoso al

que lo respira. Mephiticus.

t MEGAMBRE. m. ant. yedkgambre.

MÉGANO. m. médano.
MEGE. m. anl. médico.

MEGO, GA adj. Manso, apacible, tratable y halagüeño. Pla-
cidas, mansuetas.

t MEIATAT. f. ant. mitad.

t MEIDÍA. f. ant. medio día.

t MEISMO, MA. pron. pers. ant. mismo.

t MEITAD. f. ant. mitad.

t MEJE. m. ant. médico.
* MEJICANO, NA. adj. El natural de Méjico, y lo pertene-

ciente á este reino Qá esta república]. Se usa también como sus-
tantivo. II— m. El idioma mtyicano.

MEJ IDO. adj. m. que se aplica á los huevos cuyas yemas so-
las se deslíen con agua y azúcar. Ova saccharo subacta com~
mistaque.

MEJILLA, f. Cada una de las dos prominencias que hay en
el rostro humano debajo de los ojos. Maxilla.

MEJILLÓN, m. Marisco compuesto de dos piezas de figura
de cuña, muy convexas, cubiertas exleriormenle de una telilla

negra, y por dentro de un hermoso color blanco. El animal
que la fabrica, se adhiere fuertemente á las peñas mediante
una especie de borra: es comestible, pero poco sano. Miiuliis
edulis.

* MEJOR, adj. comp. Lo que es superior y excede á otra co-
sa en alguna calidad natural ó inoi'al. Melior. || adv. in. Mas
buena y i'eclamente, mas justamente. Meliñs. covnnodiiis. \\ me-
jor QUE MEJOR, fr. Mucho mejor, f || Á lo mejor, mod. adv.
Cuando menos se espera. || llevar lo mejor, fr. Salir vence-
dor en competencia de otro. Yincere.'}

* MEJORA, f. Medra, adelantamiento y aumento de alguna
cosa Boni accessio vel incrernenlum. || La porción del quinto
6 del tercio, ó de ambas partes, que de sus bienes deja el padre
ó la madre á alguno 6 a algunos de sus hijos Qó nietos], por
cláusula especial en el testamento, y ademas de la legítima. Me-
lioratio, praelegatum. [\ El recurso ó apelación al superior, fun-
dando la queja b agravio del auto apelado del inferior. Appel-
tationis libellas ad superiorem. \\ puja. C |1

pl. Los gastos que
se hacen para mejorar una hacienda ó cuatqui(!r otra cosa.]

MEJORAMIE.NTO. m. El acto de mejorar alguna cosa. Incre-
menlum, profecías.

MEJORANA, f. Planta perene que echa los tallos leñosos y
cuadrados, las hojas aovadas, blanquecinas y cubiertas de ve-
llo, las llores pequeñas y blancas, y las si'mientes redondas,
menudas y rojas. Es planta aromática, y se hace uso de ella en
la medicina. Origanam majorana.
* MEJORAR, a. Adelantar, acrecentar y aumentar alguna co-

sa, haciéndola pasar de un estado bueno á otro mejor. Incre-
mentum daré, in melius matare. || for. Dejar en el ieslamento
mejora á alguno ó algunos de los hijos. Filio aliquid praecipne
legare vel praelegare. \\ pujar. || n. Ir cobrando la .salud perdi-
da, restablecerse en ella. QSe usa también como recíproco.] Me-
liíis se liabere. || r. Ponerse el tiempo mas favorable, mas benig-
no. II

Ponerse en lugar 6 grado ventajoso al que ánles se tenia.

Ampliorem gradum occupare. Q || mejorar la suerte. Ir. V.
suerte] II MEJORADO RN TERCIO Y QUINTO, fr. met. Aventajado,
excesivo y [Aventajado y] que se preíier^á otro, fraeexceuenn.
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mejoría, f. Medra, adelantamiento, progreso y aumento de
alguna cosa. Boui accessio vel profeclus. || Diininuciun de la

dolencia ó euleí tnedad que uno padecia. Slorbi ¡einissio, re-
laxaiio.

II
Ventaja ó superioridad de una cosa respecto de otra.

||anl. MUJonA, la porción etc. ¡| por mejoría mi casa dejaría.
ref. ()ut; denota la inclinación y deseo que tenemos de mejorar
de fortuna.

MELADA, f. La rebanada de pan tostado, empapada en miel
al modü tie las toi'i'ijas. Pauix seijmentum iiielliíuiii.

\\
proviii.

Los iH'iliizos de mermelada seca. Síalonan ajdomoruiii saccha-
ro condilorum frusium.
* ÍI1EL.4D0, DA. adj. Lo que tiene color de miel. Dícese re-

gularmente de los caballos. iUelliniis, mellei colorís, Q|| ant.
Dulce, meloso. ||— m. p. Cub. La miel de caña próxima á cris-
talizarsí?.]

MELADÜCIIA. f. Cierta casta de manzana basta que se cria
en la raya de Aratjon y Castilla, ¡'omi varíelas.

t MELADURA, f. p. Cub. El zumo de las caílas dulces, líqui-
do y pui illcado.

MELANCOLÍA, f. Bilis negra ó atrabílis. Aira bilis. \\ Tristeza
grande y permanenle procedida del humor melancólico, que
domina y hace que el que la padece, no halle gusto ni diversión
en cosa alguna. Melancholia, moeror.

t MELANCÓLICAMEME. ,adv. m. Con melancolía, triste-

mente.

MELANCÓLICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la me-
lancolía. Melancholiais, moesius. || Uno de los varios epítetos
<iue los astrólogos dan al tercer cuadrante del lema celeste. Sle-
laiicholicus.

MELANCOLIZAR, a. Entristecer y desanimar á uno dándole
alfjuna mala nueva, ó haciendo cosa que le cause pena ó senti-
miento. Se usa también como recíproco. Moerore vel irisiiiiá

afficere, afíligere.

MELAPIA. f. Variedad de la manzana común que puede
considerarse media entre la camuesa y la esperiega. Malum.
* MELAR, n. En los ingenios de azúcar es dar la segunda co-

chura al zumo de la caña, hasta que se pone en consistencia de
miel Saccharum recoquere\\ Entre colmeneros hacer las abejas
la miel y ponerla en los vasillos de los panales. Se usa también
como activo. Slellificare. \\ adj. que se aplica á una especie de
trigo, que se distingue por tener la espiga mas rala y el grano
degusto dulce. Triücum aeslivum. || [m.] pl. Variedad de líigos.

MELAZA, f. p. Mure. Las heces de la miel. Sleliis faeces.

MELCOCHA, f. Pasta hecha de harina, miel y especias, que
suele usarse en forma de barritas retorcidas. Melcoclum.

MKL(>OCIIERO. m. El que hace ó vende melcocha. Melliscotli
vendiior vel fabricaior.

t MELDAR. n. ant. Acudir á la sinagoga ú orar según el rito

de los judíos.

MELECINA. f. ant. medicina. ||ant. lavativa.

t MELECINAMIENTO. m. ant. medicamento.
MELECINAR. a. ant. medicinar.

t MELECINERO, RA. m. y f. ant. El que vende drogas medi-
cinales. II

adj. ant. Lo que pertenece á las drogas medicinales.

MELENA, f. El cabello que desciende por junto al rostro, es-

pecialmente el que cae sobre los ojos. CapillUitnn, caesnries.
||

El cabello suello; y así se dice.- estar en mki.ena. Caesaries.

[I
La crin del leon.'ji Cierta piel blanda que se pone al buey en

la frente, para que no se lastime con el yugo. Pellis milis fronii

bovisjugo supposiia. \\ Med. Enfermedad caracterizada por vó-
mitos de materiales enteramente negros, acompañados por lo

conmn de deposiciones del mismo color, ilorbm uiíjer, melae-
na. II TRAER k I.A MELENA, fr. que significa obligar ó precisar á
uno á que ejecute alguna cosa que no quería hacer. Cogeré, per
vim addncere.

MELÉNDEZ. m. patr. el hijo de melendo. Hoy es apellido

de familia.

MELENO, m. fain. Payo, hombre del campo.
MELENUDO, DA. adj El que tiene mucho pelo pornatura-

leza 6 arle. Capillaius, cómalas.

MELERA, f. Enfermedad que da á los melones cuando llue-

ve. II
BUG LOSA.

* MELERO, m. El que vende miel ó traía en este género.
Mellarins. \\ El sitio ó paraje donde se guarda la miel. Mella-
rium [II Cuadrúpedo, parecido al oso hormiguero, aunque de
laru'a y rolliza cola, con la que se cuelga de las ramas. Es muy
aficionado á la miel de abejas, de lo que le viene el nombre.
Myrmecnphaga lelradactijia.'}

f MELETA. f. Especie de anchova.

t MELG.\. f. Enire labradores lo mismo que caballete, por
la liiMia que hay entre surco y surco.

MELGACHO. m. Pez. lija.

+ MELGAR, m. El terreno en que espontáneamente nace y se

cria la miclua.

t MBLICÉRIDA. f. anL Llaga de la cabeza que parece panal.

t MELICINA. f. ant. medicina.

t MEIJCIN.\R. a. ant. medicinar.

* MELÍFERO, RA. adj. Q/'o^í.] Lo que tiene 6 lleva miel, üel-
lifer. IW mel. Poét. Suave, dulce, blando.]
* MELIFICADO, DA. adj. Cant.] melifluo.

MELIFICAR, a. Hacer las abejas la miel ó sacarla de las llo-

res. Se usa también como neutro. Slellificare.

MKLIFLUA.MENTE. adv. m. Dulcemente, con grandísima
suavidad y delicadeza. Snavissimb, viellillue.

MELIFLUIDAD. f. Dulzura, suavidad y delicadeza. Dulcedo,
suaviías.

MELIFLUO, FLÜA. adj. Lo que tiene miel ó es parecido íl ella
en sus propiedades. Mellipuiis. \\ met. Dulce, suave, delicado y
tierno, ó en el trato ó en la explicación. Melnpiins, suavis.

MELILOTO, m. Plañía, trébol. || El sugelo insensato, y abo-
bado. Siupidiis.

MELINDRE, m. Cierto género de frutilla de sartén hecha con
miel v harina, delicada y gustosa. || Cierta especie de pasta he-
cha de azúcar, harina y huevos, de que se forman unos boca-
ditos en figura de ros(|iJillas, corazones etc. Tragemnia delica-
lula.

II bocadillo, por cinta etc. || La afectada y demasiada de-
licadeza en las acciones ó el modo. Fastidiuui delicatulum.

MELINDREAR, n. Hacer melindres. Delicatule faslidire.

MELINDRERO, RA. adj. melindroso.
MELINDRILLO, m. /). ¡Inrc. Cierta especie de listoncillo muy

delgado. Vina subtilis auguslaque.
* MELINDRIZAR, n. [joc] melindrear.
MELINDROSO, SA. adj. El que afecta demasiada delicadeza

en las acciones ó en el modo. Delicaius, viollis, fastidioius,

MELISA, f. toronjil.

t MÉLUIS. adv. comp. lat. ant. mejor.
MELOCOTÓN m. Árbol de unos catorce pies de altura. Tiene

las hojas aovadas con aserraduras agudas por su máigeu; las
flores de color de rosa claro, y el fruto redondo y comestible.
Se cultivan diferentes casias de él. Amijgdalu.s pérsica. \\ El fru-
to del árbol del mismo noml)re. Es redondo, algo blando, de
dos pulgadas de diámetro, de color amarillo rojo mas ó menos
subido, y con un surco en uno de sus lados. Exieriormenle tie-

ne una piel delgada y vellosa, y debajo de ella la pulpa ó cai'ne,

de color blanco amarillo ó amarillo rojizo, y que encierra un
hueso redondo muy dr.ro, escabroso y muy fuertemente asido
á ella, el cual contiene un meollo amargo. Es de gusto dulce y
agradable. Persicutn malum duracimim.

t MELOCOTONERO, m. melocotón, árbol.

* MELODÍA, f. La parle de la música que Irala del tiempo
con relación al canto, y de la elección y número de sones, con
que han de formarse en cada género de composición los perío-
dos musicales, ya sobre un tono dado, ya modulando, para que
el canto agrade al oído. || Cu;ilidad del canto por la que, estan-
do compuesto según las reglas de esta parte de la música, agra-
da al oído. II

Dulzura y suavidad de la voz cuando se canta, ó
de un instrumento cuando se loca. Melodía. £ || met. Suavidad
y dulzura en el hallar.]

t MELODIO. m. ant. Una piedra preciosa.

t MELODIOSAMENTE, adv. m. Con melodía.

MELODIOSO, SA. adj. Dulce y agradable al oído.

MELODRAMA, m. ópera en la segunda acepción.

MELOJA. f. Las lavaduras de miel.

t MELOMANÍA, f. neol. Pasión por la música,

t MELÓMANO, NA. adj. neol. El que es loco por la música,
el extremadamente aficionado á ella.

* MELÓN, m. Planta qu(! echa muy pocas raíces y varios ta-
llos rastreros, que se extienden á diez ó doce pies de distancia.
Sus hojas son redondas y eslán cortadas en gajos redondeados,
las flores son amarillas y el fruto es grande, redondo y aovado.
Curumis nielo. \\ El fruto de la planta del mismo nombre, el

cual es mas ó menos ovalado y grande, y tiene la corteza que
le cubre lisa, ó escabrosa ó rayada, y de color verde ó blanco, ó
manchado de uno y otro. La pulpa ó carne, que es comestible y
de guslo dulce, es blanda, aguanosa, de color verde, [si no está

maduro,] blanco ó naranjado, y encierra las pepitas, que son
pequeñas, chalas, o> aladas v blancas, y se usan en la medicina
como leliescantes. Pepo, mélopepo. Cl| — badeón, ant. badea.]

II
CHINO ó DE LA CHINA. Variedad del melón, que se distingue

en ser de unas dos pulgadas de diámetro, enlcramenlc redondo,
su corteza sumamente lisa, delgada y (juebradiza, y de carne
muy dulce. Pepo. ||

— dr acia, provin. sandía. ||
— de indias.

MELÓN CHINO. CU— ESCRITO El quc tíeuc la corteza llena de se

nales 6 rayas á modo de letras.] |I calar el mei.on ó la san-
día, f. Cortar un pedazo para probarle. Frn.sirmn melopeponis
disccvpere, secare, delibare. \\ catar el mrlon. fr. mel. Tan-
tear ó sondear á alguno. Tentare, perienlare. \\ decentar el
melón, fr. met. con que se explica el temor que se tiene, de que
empezándose alguna cosa, prosiga siempre perdiendo. Iniegri-

laiem rumpete. || el melón y el casa.miento ha de ser acbr-
TA.MIENTO. ref. en que se advierte, (|uc el acierto en estas dos
cosas mas suele depender de la casualidad que de la elección.

t MELONADA, f. joc. Hecha, ocasión, vez.

* MELONAR, m. El terieno sembrado de melones. Ager me-
lopeponibus salas. [|1 met. El paraje .quebrado y cubierto de
guijarros movedizos.]

MELONCETE. m. d. de mki.on.

MELONCICO, LLO, TO. m. d. de melón. ||mklüncillo. Cua-
drúpedo pequeño , especie de lirón , de cuyo pelo de la cola se

hacen piucclcs.
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* MKLOiNERO. m. El que siembra, guarda. 6 vende melones.

Melotiinn cusios ivel^ venditor.

i MELOR. adj. y adv. ant. mejou.

t MELOSAMENTE, adv. m. Con melosidad.

MELOSIDAD, f. La dulzura que destila ó resulta de la miel ó

almíbar, ó de otras cosas. Uellis aliarumve rertim dulcedo,
suavilas. \\ Dulzura, suavidad y blandura de alguna cosa no
material. Dulcedo. suavilas.

MELOSO, SA. adj. Lo que tiene calidad ó naturaleza de miel.

Melleus, dulcís. [\ ülando, suave y dulce. Aplícase regularmen-
te al razonamiento, discurso ú oración. Dulcís, melleus, suavis.

T MELOTE, m. El i'illimo residuo y heces que despide el azú-
car después de la segunda fábrica de ella, en que queda el azú-
t;ar de quebrados y el niascabado. \\p. Mure. La conserva hecha
con miel. Salgama mellea.
* MELSA. f. p. Ar. bazo. H CP- Ar.~\ niet. Flema, espacio 6

lentidud con que se hacen las cosas. ¡Simia lentiludo.

t MELUSA. f. p. Cub. La parte de la miel ó del jugo de las

frutas que se pega á los dedos de tocarlas, ó casualmente al ves-
tido.

MELLA, f. El hueco ó raja que se hace en alguna arma que
tiene filos, ó en otra cosa sólida ó maciza, por algún golpe que
ha dado en otra cosa mas fuerte. Acies inaequalis atiriía. || El
vacío ó hueco que queda en alguna cosa, por haber sacado lo

c|ue la ocupaba o henchía. || hacer mella. Ir. met. Causar efec-

to en alguno la reprensión, el consejo ó la súplica. Frangere,
percellere.

MELLADO, DA. adj. La persona á quien le falta uno ó mas
dientes. Part\m edenialus.

MELLAR, a. Rajar ó descantillar alguna cosa hendiéndola ó
sacándola una porción corta; como mellar la espada, el plato
(;tc. Aciem inaequalem reddere. \\ met. Menoscabar, disminuir,
minorar alguna cosa no material; como, mellar la honra, el

cr6d\[o ele. Diminuere.
MELLIZA. f. Cierto gónero de salchichón hecho con miel.

Farcimen mellilum.
MELLIZO, ZA. adj. gemelo.
t MELLO, m. ant. medio.
MELLON, m. El manojo de paja encendida á manera de ha-

chón. Slramenli merges.

t MELLOR. adj. comp. ant. mejor.

t MELLORAR. a. y n. ant. mejorar.

t MELLORÍA. f. ant. mejoría.
* T CMEMRRADO, DA. adj. La Academia coloca la siguiente

acepción como la segunda de membrana.] Blas. Se aplica á las

piernas de las águilas y oirás aves que son de diferentes esmal-
tes que lo es el cuerpo. Avium erara discoloria. C|| ant. Famo-
so, nombrado, digno de memoria. Memorandus.'}

i MEMBRANA, f. Anal. Tela ó túnica cuya trama ó tejido está
compuesto de fibras flexibles, y sirve de vestir y guardar algu-
nas partes del cuerpo humano. Membrana.

|j
— pituitaria. Se

llama así la que reviste la cavidad de las nances, produciéndo-
se en ella la sensación del olfato, y segrega el moco de aquellas
parles, á que los antiguos daban el nombre de pituita. Membra-
na piluilaria.

i MEMBRANCIA. f. ant. Lo mismo que membranza.
MEMBRANOSO, SA. adj. Lo que está cubierto ó vestido de

membranas. Membranaceus.
MEMBRANZA. f. ant. memoria ó recuerdo.
MEMBRARSE. r. ant. acordarse. Se usa también como ac-

tivo.

t MEMBRE. amb. ant. mimbre.
* MEMBRETE, m. La memoria ó anotación que se hace de al-

guna cosa, poniendo solo lo sustancial y preciso, para copiarlo
y extenderlo después con todas sus formalidades y requisitos.
Memoriale scripinm, scheda. || El rengloncilo que se pone al

pié en las cartas ó billetes, en el cual se escribe el nombre del
sugelo á quien se dirige. Missile scripium nomine. \\ El aviso
que se da escrito en una cuartilla de papel doblada para convi-
dar á alguna función, 6 para hacer memoria á los ministros [y
á otras personas] de alguna pretensión. Schedula.
* MEMBHILLA. í. p. Mure. El membrillo tierno con pezón.

Q7j0.í murcianos y valencianos llaman así á la zamboa, que es
una especie particular de membrillo.'^ Malum cijdonium te-

nerum.
MEMBRILLAR, m. El sitio, lugar ó terreno que está plantado

de membrillos. Locus cotoneis consitus.

MEMBRILLERO, m. provin. membrillo.

MEMBRILLO, m. Árbol de unos diez pies de altura. De las

raíces, que son grandes, nacen diferentes vastagos correosos

f

(Oblados de hojas redondas, puntiagudas, blanquecinas y ve-
losas por debajo, y sin vello y verdes por encima. Las flores

nacen sueltas sobre los tallos y son de color de carne. Pijrus cij-

donia. \\ El fruto de! árbol del mismo nombre. Es redondo, de
color amarínenlo, de carne algo blanda, granujienla, de guslo
áspero y de olor agradable. En el ctüilro de él se encierran en
cinco divisiones otras lanías pepitas cilindricas, puntiagudas
y muy viscosas. Cydonium. \\ cuecer.á el membrillo, y muda-
rá EL pelillo, reí. que da á entender que algunas cosas se mu-
dan perfeccionándose con el tiempo.

tMEMBRIO ó MEMBRO. m, ant. miembro. I

MEM
MEMBRUDAMENTE, adv. m. Con fuerza y robustez. Torosi,

foriiier, viriliter.

MEMBRUDO, DA. adj. Fornido y robusto de cuerpo y miem-
bros. Lacertosus, lorosus.

MEMENTOS, m. pl. Las dos partes del canon de la misa en
que se hace conmemoración de los fieles vivos y difunfos.

||

MACER sus mementos, fr. que significa detenerse á discurrir
con particular atención y estudio lo que á uno impoita. Medi-
lari.

MEMNONIDAS. f. pl. Aves famosas que la fábula fingió iban
desde Egipto á Troya al sepulcro de Memnon

, y volaban al re-
dedor de él

, y al tercer dia se herían y maltrataban unas á
otras. Memnoniae aves.

* MEMO, MA. adj. tonto. |1 Maricón, tímido y cuilado en de-
masía. El uso regular de esta voz es en la frase hacerse memo,
que es fingirse tonto, ó darse por desentendido el que no quie-
re convenir en lo que se le propone, ó hacer lo que se le pide.
[Se slullum simülare.2

MEM0R.4BLE. adj. Lo que es digno de memoria. Memo-
randas.

t MEMORABLEMENTE, adv. m. De un modo memorable.
MEMORANDO, DA. adj. memorable.
* MEMORAR, a. Qant.] Acordarse, hacer memoria de alguna

cosa. Memorare.
MEMORATÍSIMO, MA. adj. sup. Celehradísimo y digno de

eterna memoria. Vald'e memorandus.
* MEMORIA, f. Una de las tres potencias del alma que nos

sirve para recordar y retener lo pasado. Memoria. || Fama, glo-
ria ó aplauso. Memoria. || Monumento que queda á la posteri-
dad para recuerdo ó gloria de alguna cosa. Monumentum. \\ La
obra pia 6 aniversario que instituye ó funda alguno en que se
conserva su memoria. Anniversarium. || La relación de gaslos
hechos en alguna dependencia ó negociado, ó el apuntamiento
de otras cosas, como una especie de invenlaiio sin formalidad.
Expensarum memoriale. \\ El escrito simple á que se remite el

testador, como parte de su testamento. Tesiamcnii additio
simplex. 11 disertación. [_ \\ p. Am. M. Paquete de mercancías
que se envía á larga distancia para negociar con él. Es en cier-
to modo lo mismo que ancheta.] H pl. Los recados cortesanos
que se envían al que está ausente. Stiluiis missio. \\ El libro,

cuaderno 6 papel en que se apunta alguna cosa para tenerla
presente, como para escribir alguna historia. Nota, commenia-
rii.

II Relaciones de algunos acaecimientos particulares que se
escriben para ilustrar la historia. |1 Dos 6 mas anillos que se
traen y ponen en el dedo ,

para que sirvan de recuerdo y aviso
para la ejecución de alguna cosa, soltando uno de ellos que
cuelga del dedo. Memoriolae. \\ memoria de gallo ó grillo.
Apodo con que se zahiere y reprende al sugeto de poca memo-
ria. Memoria fragilis. \\

— local 6 artificial. Facilidad arti-

ficiosa de acordarse de muchas cosas diferentes, aplicándolas á
las especies ó imágenes que están impresas en la memoria ó
representadas en el papel. Memoria localis seu artificialis.

||

BORRAR ó borrarse DE LA MEMORIA, fr. Olvidar alguna cosa
del todo. Oblivione delere, é memoria excidere. \\ caerse una
COSA DE LA ME.MORiA. fr. Olvidarse de ella. E tnemorid excidere,
oblivione deleri. \\ conservar la memoria de alguna cosa. fr.

Acordarse de ella, tenerla presente. Memoria lenere, in memo-
ria habere. C || dejar memoria, fr. Hacer cosas memorables, ó
dejar escritos que perpetúan la memoria de su autor.]

|| de
MEMORIA, mod. adv. que equivale á retener en ella puntual-
mente, lo que se leyó ú oyó; como tomar de memoria ó decir

algo de memoria. Memoriier.\\ provin. boca arriba; y
así dicen, dormir de memoria. Ore supino. \\ encomendar k la
memoria, fr. Aprender ó tomar de memoria alguna cosa. Me-
moriae mandare. \\ flaco de memoria. El hombre olvidadizo

y de memoria poco firme. C || hablar de memoria. V. hablar.]

II hacer memoria, fr. Procurar acordarse de alguna cosa que
ha sucedido, y no se tiene muy presente. /;; mcmoriam revo-
care, recordari, reminisci. || Hacer recuerdo á alguno de
alguna cosa. || Acordarse de algún ausente hablando de él.

Memoriam excitare vei suscitare. \\
huirse de la memoria al-

guna COSA. fr. met. Olvidarse enteramente de ella. E memoria
elabi. II

IRSE alguna cosa de la memoria fr. olvidarla. Obli-
i'iíci.

II
RAER DE LA MEMORIA, fr. met. Olvidarse de la especie

que se va á decir. E memoria decidere. \\ recorrer la memo-
ria, fr. Hacer reflexión para acordarse de lo que pasó. Memoria
aliquid repeleré, in memoriam revocare. \\ refrescar la me-
.MORiA. fr. Renovar las especies de alguna cosa que se tenia ol-

vidada. In memoriam revocare. \\
renovar la memoria, fi-. Ha-

cer recuerdo de las especies ya pasadas. In memoriam revoca-
re.

II traer k LA MEMORIA, fr. HACER MEMORIA. || TENER EN ME-
MORIA, fr. con que uno ofrece á otro su protección. Memor ero,

memoria mea memorabiiur.
* MEMORIAL, m. El libro ó cuaderno en que se apunta 6 no-

la alguna cosa para algún fin. Memoriale. || El papel ó escrito

en que se pide alguna merced ó gracia, alegando los méritos 6
motivo en que funda su razón. Supplex libeltus. ||

— ajustado.
lor. El apunlamiento en que se contiene todo el hecho de al-

gún pleito ó causa. Litis aclorimi summa vcl epitome. || per-
der LOS MEMORIALES fr. p'am.] con que se da á entender que
uno ha perdido la memoria de alguna cosa, y que no sabe dar
razón de ella. Memotiam amiltere, vacillare, fallere.

MEMORIALISTA, m. El que por oflcio se ocupa en hacer me-
moriales y escribir lo que le mandan.



MEN
t MKMORIATI VO, VA. adj. ant. Lo que pertenece á la memo-

I ia ó ayuda á toner memoria.
* MEMORIÓN, m. aum. de mbmoria. CII La gran memoria do

que algunos están dotados.]
MEMORIOSO, SA. adj. El que tiene feliz memoria. J/cmocKi

vigens vel praesians.

MEMOROSO, SA. adj. aiit. memorioso.
*MENA. f. Pez de medio pié de largo, comprimido, de color

plateado, que por el lomo tira á aplomado : en medio del ros-
lado tiene á cada lado una mancha negra de figura cuadrilon-
ga y las aletas todas enciirnadas, menos las del lomo que son
del mismo color que este. Es comestible, aunque no muy esli-
mado. Sparus maena. || La yeta del mineral y el mismo mine-
ral. C[| Náui. El grueso de un cabo, medido por su circimfe-
rencia.]

MENADOR, RA. m. y f. p. Mure. El que da vueltas á la rue-
da para recoger la seda. Convolulor, glomeralor.
MENAJE, m. Los muebles de una casa que se mudan de una

parle á otra. Supellex.
* MENAR. a. p. Mure. Recoger la seda en la rueda. Convol-

vere, gloDierare. Cl| ant. tkatar. ||ant. Mover, manejar. || ant.
LBVAKTAR.]

t MENASZAR a. ant. amenazar.
+ MENAZA. f. ant. amenaza.
tMENAZAR. a. ant. amenazar.
+ MENC.4L. m. ant. medica.mento. I|ant. Lo mismo que mer-

cal.

MENCIÓN, f. El recuerdo ó memoria que se hace do alguna
cosa contándola ó refiriéndola. Commeinomiio. || nACER men-
ción, fr. Nombrar alguna persona ó cosa, hacer recuerdo ó me-
moria de ella hablando ó escril)icndo. Mentionem faceré.

MENCIONAR, a. Referir, recordar y contar alguna cosa, para
que se tenga noticia de ella. Meniionern faceré, coinmemorare

,

meminisae.

t MENDAZ, adj. poco us. mentiroso. Mendax.
MÉNDEZ, m. patr. el uijo de mendo. Hoy es apellido de fa-

milia.

* MENDICACIÓN, f. Cpoco us.] mendiguez.
MENDICANTE, adj. El que mendiga ó pide limosna de puer-

ta en puerta. Mendicans.
|]
pl. Las religiones que tienen por ins-

tituto pedir limosna, ó las que por privilegio gozan de sus in-
munidades. Mendicantium religiosorum ordo.

tMENDICATIVO, YA. adj. Lo que pertenece á los mendigos
6 es propio de ellos.

MENDICIDAD, f. mendiguez.
t MENDIGADÓR, RA. m. y f. ant. mendigo, ga.
MENDIGANTA. f. La que mendiga.
* MENDIGANTE, p. a. [de mendigar.] El que mendiga. Mas

común es decir mendicante. Mendicans, precario victitans.

* MENDIGAR, a. Pedir limosna de puerta en puerta. Emen-
dicare. QHmet. Valerse de alguno ó de alguna cosa por nece-
sidad]

t MENDIGARLLOTE. m. ant. Mendigo, pobreton .- es palabra
de desprecio.

MENDIGO, m. El pobre que pide limosna de puerta en puer-
ta. Mendicns.

MENDIGUEZ, f. La acción de mendigar. Mendicatio, inen-
diciía.i.

f MENDOCINA. m. ant. Ei que cree en agüeros.
MENDOSAMENTE, adv. m. Errada y mentirosamente, con

equivocación. Mendose.
MENDOSO, SA. adj. Errado, equivocado y mentiroso. Men-

dos its.

t MENDOZA, m. ant. El que cree en agüeros.
* MENDRUGO, m. El pedazo de pan que [sobra ó se corla del

pan entero, y] se suele dar á los mendigos. Pañis frusium du-
rius.

MENDRUGUILLO. m. d. de mendrugo. Pañis fruslillum.
MENEADOR, RA. m. y f. El que menea.
MENEAR, a. Mover alguna cosa de una parle á otra. Se usa

también como recíproco. Moveré, agitare.
\\ mot. Manejar, di-

rigir, gobernar 6 guiar alguna dependencia ó negocio, fracla-
re, versare.

\\ r. H.icer con prontitud y diligencia alguna cosa,
ó andar de prisa. Properare, agere.
* MENEO, m. El movimiento del cuerpo ó de alguna parte de

61. C Suele tomarse familiarmente por el afectado y desenvuel-
to de las mujeres.] Moliis, agitatio. Cil fam. repri-Menda.] H
ant. Trato y comercio. Commercium, negotiatio.
MENESTER, m. La falta 6 necesidad de alguna cosa. Neces-

sitas, necessarium npus. || Ejercicio, empleo 6 ministerio. Mi-
nislerium, mnnns. \\ pl. Las necesidades corporales precisas á la
naturaleza. Corporis nece-rúlas.

|| fam. Los inlrumentoa 6 cosas
necesarias para los oficios ú ^ros usos. Instrumenta necesnaria.

II
ser menester, fr. Ser precisa alguna cosa ó haber necesidad

de ella. Necei.^um vel opus esse.

tMFNESTRUIO. m. ant. monasterio.
MENESTEROSO, SA. adj. Fallo, necesitado y que carece de

alguna cosa. Indigens, egenns.

MENESTRA, f. Cierto género de guisado ó potaje hecho de
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diferentes yerbas ó legumbre». Uerbarum el carnliim obso-
mitm. II pl. Las legumbres secas. Leguniinum semina sicca.
* MENESTRAL, m. Kl oficial mecánico que gana de comer

por sus manos Opifex. [ ||
— la. adj. Lo que |)crlciicce á los me-

nestrales ó se compone de ellos, como juventud mhnestrala]
t MENESTRIL. m. ant. ministril, por el que toca los minis-

triles.

MENGAJO, m. p. Blurc. El jirón 6 pedazo de la ropa que va
arrastrando ó colgando. Segmenium ailaceratum pendulum.
MENGANO, m. Voz con que se suple el nombre de una per-

sona, cuando se ignora ó no se quiere expresar. Se usa como
correlativo de fulano, cuando áiites se ha nombrado asía otra
persona. Homo quidatn.

t MENGAR. n. ant. faltar.
MENGUA, f. La acción y efecto de menguar. Immintitin. || La

falta que padece alguna cosa para estar ceibal y perfecta. De-
fcctiis, deiraciio. \\ Pobreza, necesidad y cscasex (pie se padece
de alguna cosa. Inopia, egestas, penuria.

\\ met. Descrédito que
procede de falta de valor ó e»i)íi ilu. fíedecus.

MENGUADAMENTE. adv. m. De.shonradamente, sin crédito
ni reputación. Ignominios'e, dcdecoré.
* MENGUADO, DA. adj. Cobarde, pusilánime, de poco áni-

mo y espíritu. Pusillanimis.
|| Tonto, falto de juicio. || El que e»

miserable, ruin ó mezquino. NitiAs parcas. C\\ Fatal, infausto;
como hora menguada. || ant. falto.] ||

— m. Llaman las muje-
res que hacen media á aciuellos punios que van embebiendo,
haciendo de dos uno, á fin de estrechar la media 6 calceta en
el lugar que lo necesita, como es en el tercio y en la caña. De-
cremenlum.
* MENGUANTE, f. La mengua y escasez que padecen los rios

ó arroyos por el calor ó sequedad. || El descenso de las aguas
de la pleamar, y el tiempo que dura. Decrescewíia.

|| El decre-
memento de la luz de la luna, especialmente en el último cuar-
to. [Como en este sentido nos referintns al sustantivo cuarto,
no disuena que se le dé el género masculino.] Decrementum,
senium lunae. \\ met. La decadencia ó decremento de otras co-
sas. Decrementum.
* T MENGUAR, n. Disminuirse ó irse consumiendo física 6

moralmente alguna cosa del estado que antes tenia. Decresce-
re, imminui. \\ Hacer los menguados en las medias. QU.sase tam-
bién como activo.] Decrescere.

\\
[ant.] Faltar. Deesse, deficere.

t MENIAR. a. ant. menear.
* MENINA, f. La señora de corla edad que entraba á servir (i

la reina ó á las infantas niñas. Paella reginae assecla. [ || fam.
La pijilla de los niños,]

* MENINO, m. El caballero que desde niño entraba en pala-
cio á servir á la reina ó á los príncipes niños. Vuer assecla lio-

norarius regis vel minister.
\\ p. Mure. El sugclo pequeño y re-

milgado. Corporis brevis effeiiiinaiusque. Cljant. niño.]-

MENIQUE, m. meñique.

MENISCO, m. El vidrio cóncavo por una cara y convexo por
otra. Lúnula.

t MENISTRIL. m. ministril.

t MENJE. m. ant. médico y cirujano.

i MENJEAR. a. ant. Curar, medicinar.

MENJÍA. f. ant. Medicamento ó remedio.

MENJUÍ. m. BENJUÍ.

MENJURJE, m. fam. Mezcla de diversos ingredientes. Liqui-
da mixtura.
* MENOLOGIO. m. El martirologio, calendario de los griegos,

dividido en doce partes por [los] meses del año. Menologium.
* MENONIA. f. [Ave negra, parecida al gavilán, que se sus-

tenta solo de semillas. V.] memnónidas.
* MENOR, adj. comp. Lo que tiene menos cantidad que otra

cosa de su misma especie. Minor. \\ com. El pupilo 6 hijo de
familia que no tiene los años que prescriben y determinan las

leyes para gobernar su hacienda 6 disponer de su persona. Mi-
nor viginti quinqué annis. \\ Miis. El modo que lleva tercera
menor. || Mus. Intervalo que tiene un semitono menor que el

mayor de su especie. || Mus. Se aplica á la tercera que se com-
pone de un tono y un semitono, como re, fa. || m. Arq. El sillar

cuyo paramento es mas corlo que la entrega 6 cola. II Lóg. La
segunda proposición de un silogismo. Proposiiio minor.

\\ El
religioso de la orden de san Francisco. Fratres minores.

\\ pl. f.

\iLo creo masculino.] En la división vulgar de clases de los es-

tudios de gramática, la tercera en que se enseñan las oraciones

y construcciones mas láciles de la lengua latina. Grammaíicae
lertia classis. || adj. pl. Se dice de las órdenes de prima y gra-
dos, ó grados y corona. [Jíe parece que también se usa como
sustantivo mas'culiuo.2

II
por menor, mod. adv. que se usa

cuando las cosas se venden menudamente y no en grueso. Mi-
nui\in.

II
Menudamente, por parles, por extenso; y así se dice.-

contar o referir por menor las circunstancias da algún sucoso.

MENORACION. f. ant. minoración.
MENORAR. a. ant. minorar.

t MENORETA. f. ant. Monja franciscana.

MENORETE, adj. fam. d. do menor, que solo se usa en ios

mod. adv. fam. al menorete ó por el menorete, que valen lo

mismo que Á lo menos ó por lo menos. Ad nitníis.

* MENORÍ.\. f. La inferioridad y subordinación con que uno
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está sujelo y en mas ínfimo prado que olro. Mmorís vid infe-

rior is qualilas. \\
[wknouía 6 wenokíaJ de kdad. mknou edau,

WEiNÜRlDAD. f. ant. menor edad.

MENORISTA, m. El estudiante gramático que está en la dase

de menores. Scholasíicus grammaiicus lerliae classia.

MENORQÜES, SA. adj. ant. menouquin.

WENORQUIN, NA. adj. El natural de Menorca, ó lo pertene-

ciente á esta isla.

* I MENOS, adv. m. comp. con que se expresa el defecto que
alguna cosa tiene iwra igualar á otra. Mnn'is. || adv. ni. escep-

To; y así se dice comunmente: lodo menos eso. I'roeic.i; extra,

hoc excepto. Q || menos valer, m. Y. valer.] H Á lo menos 6

POR LO MÍ5NOS. mod. adv. con que se exceptúa ó se excluye algu-

na cosa de otras, proponiéndola como mas fácil (h: conceder ó
ejecutar, cuando las demás ó se niegan 6 se diliculian. Sattem.

II Á LO MENOS, POR LO MÍiNOS , 6 CUANDO MENOS. [mOd. adV.]

Se usa para expretsar lo que es necesaiio iiaia algún lin, de
suerte que si le falla algo, no puede serviré no se cumple; y
en este sentido se dice : por lo menos ó á lo menos lié me-
nester veiule doblones ])ara im veslido. Adminuniüii. \\k me-
nos QUE. adv. m. A no ser que. [ || ir A míínos. fr. Decaer del

estado de fortuna ó elevación á que se ha lleuado.] ||
lo menos.

expr. Igualmente, lan ó tanto en comparación de otra peisona
ó cosa.

II
NI MAS NI MÍíNos. cxpr. que signilica justa y cabal-

mente, sin fallar ni solu'ar. Juste quidem. \\ ser para menos, fr.

vulg. Ño ser capaz de lo que olro es.

MENOSCABADOR, RA. m. y f. El que menoscaba y deteriora

alguna cosa. Detractor, imniiiuiens, jacturant inferens.

MENOSCABAR, a. Disminuir alguna cosa, quitarle alguna
parte. Imvnimere, detraliere. \\ niel. Acortar, reducir á menos.

I)
Deleriorar y deslustrar alguna cosa, quitándole alguna parle

del lucimiento ó estimación que ánles tenia. Jaciuram, aelri-

mentiim inferré.

MENOSCABO, m. Diminución ó deterioración de alguna co-

sa. Imminutio, jacttira, detrimenlum.
^ + MENOSPRECIABLE, adj. Lo que es digno de menosprecio.

* MENOSPRECIABLEMENTE. [MENOSPRECIADAMENTE.]
adv. m. Con menosprecio. Contemthn.

MENOSPRECIADOR, RA. m. y f. El que menosprecia y no
hace caso de alguna cosa. Conteinior.

MENOSPRECIAMIENTO. m. ant. menosprecio.

* MENOSPRECIANTE, p. a. ant. Qde menospreciar.] El que
menosprecia.
MENOSPRECIAR, a. Tener en menos alguna cosa de lo que

merece. Despicere. \\ despreciar.

MENOSPRECIO, m. Poco aprecio, poca estimación. Despí-
cientia, despiratiis.

¡| Desprecio, desestimación de alguna cosa.

Conteiiiiio, despicatio.
•* MENSA, f. mesa, por el cúmulo de las rentas de las iglesias

etc. ; y así decimos : mensa abacial, esto es, la renta de un abad.

* MENSAJE, m. El recado de palabra que envía una persona
á olra. Mundalum, nuni'ms. \_\\ neol. La comunicación oficial

entie el poder ejecutivo y el legislalivo, ó entre el congreso de
diputados y el senado.]
* MENSAJERA, adj. ant. que se aplicaba á la carta. Se usa

tusaba] también como sustantivo femenino.
* MENSAJERÍA, f. Qneol. Galera para trasportar géneros, y

también i)ersonas, de un punto á olro en dias señalados, y en
menos tiempo que los carros ordinarios.] || ant. mensaje.

* MENSAJERO, RA. m. y f. El que lleva algún recado, des-
pacho ó noticia á olro. Tiimtius, tobellarius.

||
Qmennsajero]

frío TARDA MUCHO, Y VUELVE VACÍO, rcf. quc eiisefia la dili-

gencia y cuidado que se debe poner en los negocios y depen-
dencias paia lograr el fin. |1 Qmensajero] sois, amigo, no me-
recéis PENA, *N0. rcf. que da á entender que el que Jleva un re-

cudo ó mensaje, nunca es responsable.

t MENSAL y MENSALA. f. ant. La raya de la mano que cor-
re entre el dedo pulgar y el índice.

MENSIL. aelj. ant. mensual.
MENSTRUACIÓN, f. La acción de menstruar y la evacuación

de la sangre menstrual de las mujeres. Piirgatio menstrualis.

MENSTRUAL, adj. Merf. Lo tocante ó perteneciente al mens-
truo. Meinítrualis. nienslruus.

MENSTRÜALMENTE. adv. m. mensualmente ó con evacua-
ción inensirual.

* MENSTRÜANTE. p. a. Cde menstruar.] La que menstrua ó
t'Slá con el menstruo. Se usa como sustantivo femenino.

MENSTRUAR. n. Med. Padecer la hembra la evacuación
menstrual. Menstrua pati.

* MENSTRUO, m. Med. La sangre superflua que todos los me-
ses evacúan las mujeres naturalmente. Llámase también así la

misma evacuación. Menstrua.
\\
Quím. Un solutivo 6 disolvente

que penetrando lo interior de una materia, hace el extracto de
la parte mas sutil y esencial. Menstnium.

\\ [_
— trua.] adj. Med.

Lo que loca ó pertenece al mciisiruo de las mujeres, como san-
gre MENSTRUA ctc. Menslruus.

II
[anl.] mensual.

T MENSTRUOSA. adj. f. Med. Se aplica á la mujer que cslá
con el menstruo. Menstruum paiiens.

MENSUAL, adj. Lo que es de cada mes. Menslruus.

MEN
MENSUALMENTE. adv. m. Por meses ó cada mes. Menslnia-

liter.

MÉNSULA, f. Arq. Miembro de arquitectura que sobresale del
plano donde está puesto, y sirve para recibir ó sostener alguna
cosa.

MENSURA, f. medida. || ant. medida, hablando de los versos.

t MENSURABILIDAD, f. Geom. La aptitud de un cuerpo para
ser medido.
MENSURABLE, adj. Lo que se puede medir. Mensurabais.
3IENSURAD0R, RA. m. y f. El que mensura. Mensor.
MENSURAL, adj. Lo que sirve para medir cosas líquidas 6

secas.

MENSUR.4R. a. medir. || niet. ant. Juzgar, conlcmi^lar.

MENTA, m. Planta, yerba bui;na. || jurado tiene la men-
ta QUE AL ESTÓMAGO NUNCA MiüNTA. ref. quc cnscña que la ver-
ba buena sienta bien al estómago.
MENTADO, DA. adj. Lo que tiene fama ó nombre: célebre,

famoso. Noniinatíis. celebralus.

MENTAL, adj. Lo que toca ó pertenece A la mente. Menlalis.

MENTALMENTE, adv. m. Solo con el pensamiento ó la men-
te. Mimte, sola metitis cogiíatione.

MENTAR, a. Nombrar ó mencionar alguna cosa. Mentionem
faceré.

* MENTASTRO, f. [m.] mastranzo.
MENTE, f. Entendimiento ó potencia intelectual del alma.

Mens.
II Voluntad, disposición de al;.'uno que se expresa con pa-

labras ó con algún acto exlerior. || de buena mente, mod. adv.
ant. De buena voluntad, de buena gana. Libeuíer. || tener en
LA mente, fr. que vale tener pensada ó prevenida con cuidado
alguna cosa. Mente lenere.

t MENTECAPTO, TA. adj. ant. mentecato.
MENTECATERÍA, f. Necedad, tontería, falta de juicio. Slul-

íitia, vecorilin, sloliditas.

MENTECATEZ, f. mentecatería.
MENTECATILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de mentecato.
MENTECATO, TA. adj. Tonto, fatuo, fallo de juicio, privado

de razón. Mente captus.

MENTECATON, NA. adj. aum. de mentecato.
t MENTERERO, RA. adj. ant. mentiroso.
MENTIDERO. m. El sitio ó lugar donde se junta la gente

ociosa á conversación. Locus nebulonibus frequens.

t MENTIDEROSO, SA. adj. ant. mentiroso.
* MENTIR, n. Decir ó afirmar lo contrario de lo que se cree

6 piensa. Mentiri. || engañar; como : mentir los indicios, las
esperanzas á alguno etc. Fallere. \\ Errar, equivocar, falsificar
alguna cosa. || Fingir, mudar ó disfrazar alguna cosa, haciendo
que por las señas exteriores parezca olra. Es voz mas usada en
la poesía. || Desdecir 6 no conformar una cosa con otra. Discre-
pare. Q II

MENTIR SIN suelo, fr. Mentir con descaro.] || miente
MAS QUE DEPARTE, fr. aul. MIENTE MAS QUE HABLA, para pon-
derar lo mucho que alguno miente. || el mentir pide memo-
ria, ref. que enseña la facilidad con que se descubre la mentira
en el que tiene costumbre de decirla, por las inconsecuencias
en que es fácil que incurra. Mendacem rnemorem esse opoitet.

II
EL MENTIR Y EL COMPADRAR AMBOS ANDAN A LA PaR. lef. quC

enseña que en las amistades afectadas consi^iran todos á enga-
ñarse unos á otros. || no me dejará mentir, loe. fam. con que
se afirma alguna cosa, atestiguando con persona que lo sabe
ciertamente, ó con cosa que lo prueba.

||
quien siempre me

MIENTE, NUNCA ME ENGAÑA, rcf. que advierte quc al mentiroso
no se le da crédito, aun cuando diga verdad.
* MENTIRA, f. Expresión hecha por palabras ó acciones,

contraria á lo que anteriormente se siente. Mendacium. || La
ei'rala ó equivocación en los escritos 6 en lo impreso. Mendum,
rnenda. [ || pers. ant. de mentir, mintiera, había mentido.] ||

—
JOCOSA. La que se dice por diversión entre personas que se sabe
ó conoce que no tendrán por verdad el dicho, intenlando sola-
mente causar risa. Mendacium per jocum, sine fraude. ||

— ofi-
ciosa. La que se dice con algún fin lícito ú honesto. || coger en
MENTIRA, fr. fam. Hallar ó verificar que alguno ha mentido.
In mendacio deprehendere. \\ decir mentira por sacar ver-
dad, fr. Fingir lo que no se sabe, para hacer que lo manifieste
otro que tiene noticia de ello. Mendacio veritalem expiscari,

fMENTIRERO, RA. adj. ant. mentiroso.
MENTIRICA, LLA, TA. f. d. de mentira. || DE mentirillas.

mod. adv. de burlas.
MENTIRON. m. aum. de mentira.
MENTIROSAMENTE, adv. m. Fingidamente, con falsedad,

engaño y cautela. Mendose, falxe, mendaciter.

MENTIROSÍSIMO, MA. adj. sup. de mentiroso. Vald'e men-
dax, mendaciloquus.
* MENTIROSO, SA. adj. La persona que tiene costumbre de

mentir. Mendax. \\ Engañoso, aparente, fingido y falso; como
bienes mentirosos. Fallax, vanus. \\ Errado ó equivocado. Men-
dosus , erroneus. || mas presto se coge el Cal] mentiroso
QUE AL COJO. ref. que enseña la facilidad con que suelen des-
cubrirse las mentiras.

* MENTÍS. Cm.] Voz con que se da á entender á alguno que
miente en lo que dice ó afirma. Es palabra injuriosa y denigra-
tiva. Mentiris.
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f MENTOR, m. El consejero, guia y como ayo de otro.

t MENTRE. adv. t. ant. mientras.

t MEMRÍE. pers. ant. de mentir, mentiría.
MENUCELES, m. pl. p. Ár. minucias.
MENÜCIA. f. ant. minucia , por diezmo de los frutos me-

nores.

MENUDAMENTE, adv. m. Con suma pequenez. || Circunstan-
ciadamente, con distinción y menudencia. Singulaiim, singil-,

laiím.

t MENÜDE. adj. ant. menudo.
* MENUDEAR, a. Hacer y ejecutar alguna cosa muchas veces,

repelidameiite, con frecuencia. Crebrescere, asxidnum esse.
\\

Conlar y referir las cosas mehudamcnle 6 muy por menor. Se
usa también como neutro. Mimilaiim eiiairtire. \\ n. Contar ó
escribii- menudencias ó cosas de poca entidad y despreciables.

C II Sucederle á uno con frecuencia alguna cosa; y asi decimos .-

UAN MENUDEADO sobre mí los trabajos.]
* MENUDENCIA, f. La pequenez de alguna cosa. ExiUl'is, le-

miiíds.
II
La exactitud, esmero y escrupulosidad con que se con-

sidera y reconoce alguna cosa, sin perdonar lo mas menudo y
leve. Exncíio, arcnraiio. \\ Cosa de poco aprecio y estimación,
y de que no se debe hacer caso. Mimiíiae, iricae.

\\ pl. Los des-
pojos y paites pequeñas que quedan de las canales del tocino
después de destrozadas. Y también se llaman así las morcillas,
longanizas y otras cosas. Quisqwline, exla, minutiae. CU Za-
randajas, trastos ó cosas menudas y de poca monta.]
* MENUDEO, m. La acción de menudear. || La venta por me-

nor. CU AL MENUDEO, mod. adv. POR MENOR, cn las compras y
ventas.]

MENUDERO, RA. m. y f. El que trata en menudos, los ven-
de ó arrienda.

t MENUDL adj. ant. menudo.
MENUDICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de menudo.
MENUDILLO. m. En los cuadrúpedos la parte de las manos

inmediata á la cuartilla. Besiiaritm pars pedían exilior. \\p. Ar.

MovüEi.o.
II

pl. Lo interior de las aves, que se reduce á higadi-
Jlo, molleja, sangre, madrecilla y yemas. Avium exia.

MENUDÍSIMO, MA. adj. sup. de menudo. Miwilissimiis.

MENUDITO, TA. adj. d. de menudo. Slimilulus.

* MENUDO, DA. adj. Pequeño, chico ó delgado. Nimtíus.\\
Despreciable, de poca ó ninguna importancia. Levis, mtllhis
mowetJíi.[\ Plebeyo ó vulgar. Plehejus.\\ ant. Miserable, escaso,

apocado. || Se aplica al dineio, y en especial á la piala en mo-
nedas inferiür(!S de ella; y así se dice : dinero menudo, plata ó
moneda menuda. || Exacto y que con gran cuidado y menuden-
cia examina y reconoce las cosas. Exnctiis, miniiiiis. [||| Menu-
deado, repetido, frecuente.] |1

— m. El vientre, manos y sangre
de las reses que se matan. Intesiina animalium, vin-eraque.W
En las aves el pescuezo, alones, pies, intestinos, higadillos, mo-
lleja, madrecilla etc. || Diezmo de los frutos menores, como son
hortalizas, frutas, miel, cera y otros semejantes, que se arrien-
dan y recaudan con el nombre de renta de menudos. || pl. Las
monedas de cobre que se traen regularmente en la faltriquera,

como cuartos, ochavos y dineros de Aragón y Valencia. Slinu-

li aerei niimmi. \\ adv. m. ant. menudamente. C || á i.a menu-
da, mod. adv. poh menor] || á menudo, mod. adv. que signifi-

ca muchas veces, repetidamente y con continuación. Crebr'o,

freqiieiiter, assidne.
[_ \\ en menudo, mod. adv. En monedas de

cobre]
I!
por menudo, mod. adv. Particularmente, con mucha

dislincion y menudencia. Minuilm , singillathn. || En las com-
pras y ventas cn las tiendas de abacería ó mercadería Cmerce-
lía] vale lo mismo que por mínimas partes. SUmaañm.
MENUZA. f. ant. Pedazo ó trozo pequeño de alguna cosa que

se quiebra ó rompe.
5IENUZAR. a. ant. desmenuzar.
MENUZO. m ant. Pedazo menudo.
MENIQUE, adj. que se aplica al dedo pequeño de la mano

del hombre,
queño.

Se usa también como sustantivo. j| fam. Muy pe-

t MEO. m. ant. medio, mitad.

t MEOGO. adv. m. ant. En el medio.
* MEOLLADA. f. p. And. Los sesos de una res. [ || p. And. La

fritada de sesos.] Cerebrum frixurn.

MEOLLAR. m. Nátit. Cabo ó cordel, regularmente de seis hi-
los, que se mete ó coloca en la vaina de las velas para atesarlas,

MEOLLITO. m. d. de meollo.
MEOLLO, m. medula. 1| ant. Se toma también por el cerebro

ó la parle donde están los sesos. || met. La sustancia ó lo mas
principal de una cosa, el fondo de ella. |1 juicio ó entendi-
miento. II NO tener meollo, fr. con que se da á entender que
alguna cosa no tiene sustancia. Dícese regularmente del que
tiene poco juicio. Leveni, imniem vel fuülent esse.

1 MEON, N.\. adj. El que mea mucho y frecuentemente. Mic-
tiirieiix. li MEONA. tam. La mujer. Dícese regularmente de la ni-

ña recien nacida por contraposición al varón.

t MEÓTE adj. ant. Poét. Lo perteneciente á la laguna Meó-
tis. Míieótius.

t MEQUE, m. p. Citb. p^gcozoN.

MEQUETREFE, m. El hombre entremetido , bullicioso y de
poco provecho. Ardelio.

MERAMENTE, adv. m. Solamenic, 5in mezcla do olra cosa
í/c)é. _^r'
MER.AR. a. Mezclar un licor con olio. 6 para nimirnlariela'

virtud y calidad, ó para templáivcla. Dícese particiilarmenle
del agua que se mezcla con vino, üli.scere, dilueie aqiiá

t MERAVIJA. f. ant. maravilla.
MERCA, f. fam. compra.
MERCACHIFLE, m. buhonero.
f MERCACHIFLEAR. n. Traficar con cuatro ochavo»
t MERCADAL. m. ant. Trato, negocio. H ant. Mercado, plaza
MERCADANTE. in. mercader.
MERCA DANTESCO, CA. adj. ant. mkucantil.
MERCADANTÍA. f. anl. mercancía.

t MERCADARÍA. f ant. mercadería.
MERCA DE.AR. n. Hacer trato y comercio de mercaacías Mer-

caliirniii faceré, exercere.

* MERCADER, m. El que trata 6 comercia con géneros ven-
dibles. Dansele dilerentes nombres según las cosas en que tra-

que, el lactor ó sobrecargo, y por fin el encomendero cuando
seguía el viaje de la nave que llevaba los géneros confiados á
su cuidado, lodos estos se conocen en nuestra antigua legisla-
ción con el nombre de mercaderes.]

j]
— de grueso El tiue

comercia en géneros por mayor.
MERCADERA. f. La mujer que tiene tienda de comercio. Llá-

mase también asi la mujer del mercader. Negoiiairix.
f MERCADERAZO. m. aum. fam. de mercader. Mercader

fuerte, rico.

+ MERCADERCILLO. m. d. de mercader. Mercader de poco
caudal.

MERCADERÍA, f. Todo género que se vende ó compra en lon-
jas, tiendas, almacenes etc. Mcrces, mcrcimoninm.

\\ El empleo
y ejercicio del mercader. Ncrcalura.

\\ Gemí. Lo que hurlan los
ladrones.

t MERCADERILLO. m. d. de mercader, mercadercillo.
MERCADERO. m. ant. mercader.
* MERCADO, m. La concurrencia de gente á un paraje deter-

minado á comprar y vender algunos géneros. Mercnins.
|] El

sitio público destinado para vender, comprar ó trocar las mer-
caderías y géneros en los días señalados, l'oriiin, nieiciUus. [j]
El pueblo, ciudad etc. de mucho comercio; y así decimos, que
Londres es el primer mercado de Europa.]

i| Privilegio real
para tener mercado. [H ant. Negocio, contrato, obligación.]

||

PODER vender en UN BUEN MERCADO, fr. mct. quc sígiiifica ser
sagaz y astulo respecto de otro. Longé aliquem arte praesiare,
veí equis albis praecedere.

MERCADOR. m. ant. mercader.
MERCADURA. f. anl. mercancía.
MERCADURÍA, f. mercadería en sus dos acepciones.
* MERCAL, m. Moneda de vellón usada en España en tiempo

del rey don Fernando el Santo, que también se llanialja metal,
Cmencal, mercal, metcal, metecal, metgal y metical].
MERCANCEAR. n. ant. comerciar.
* mercancía, f. El tratode vender y comprar comerciando

en géneros. Mercaiura.
|| Todo género vendible. SIerces. ¿¿o

que sigue, debe suprimirse.^
\\ ant. mercía.

t MERCANCHISTE. m. mercachifle ó buhonero.

t MERCANDÍA. f. ant. mercancía.

T MERCANTE, m. mercader.
|| p. a. de mercar. Se usa como

sustantivo. || adj. mercantil por lo que perlenece al mercader,
al comercio 6 mercadurías.

|| mercantil: se aplica al navio de
comercio.

MERCANTESCO, CA. adj. ant. mercantil.
MERCANTIL, adj. Lo que toca ó pertenece k mercader 6 mer-

caderías. Aplícase regularmente á los navios de comercio. Ad
mercatnram periinens, mercalorius.

MERCANTILMENTE, adv. m. Según la forma, modo ú orde-
nanzas del comercio.

* MERCANTIVO, YA. adj. Cant.] mercantil.
MERCANTIYOL. adj. ant. Se aplicaba á un género de letra

que se usaba antiguamente entre los mercaderes y gente de co-
mercio.

MERCAR, a. comprar.
* *¡ MERCED, f. El premio ó galardón que se da por el traba-

jo, especialmente al jornalero. Hierres. \\ Dádiva ó gracia que
los reyes ó señores hacen á sus vasallos de empleos ó dignida-
des, reñías etc. Gratiu, beneftcimn.

\\ Cualquier beneficio gra-
cioso que se hace á olio, aunque sea de iguala igual. Beñefi-
cium, merces. || Voluntad ó arbitrio de olro; y así se dice: dar-
se ó rendirse á merced de otro. Volunlas, arbitriutn, officium,
beneficium. \\ Tratamiento ó tílulo de cortesía, que se usa con
aquellos que no tienen título ó grado por donde les toquen
otros tratamientos superiores. || Religión real y niililar, iusll-
luída por el rey don Jaime el Conqiiisla,lor, y fundada ¡lor san
Pedro Nolasco, cuyo principal inslilulo era redimir cautivos.
Ordo mercedis, || ant. Misericordia, perdón. Ij— de agua. El re»
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paríimieiito que se hace de ella en aiiíunos pueblos para el uso
líe cada vecino. ||

— 6 muchas mercedes, expr. con que se dan
las gracias de algún beticficio ó buena obra que se ha recibido.

Officios'e, graiissiiiie qitidem. [_ \\ asentar á mercedes, fr. estar
Á MERCEDES.] || ENTRE MERCED Y SEÑORÍA. lOC. que SC USa para
significar que una cosa es mediana, ni sol)resaliente ni despre-
ciable.

II
ESTAR Á MERCED. Ir. coíi que se explica que alguno es-

tá enleranienle á expensas de otro. A volúntale, vel ab olficüs
aliciiius dependeré.

j|
Qestar] ó servir ó ir ó venir á mer-

ced ó Á MERCEDES. IV. Servir ú alguno, estar ó ir con él sin sa-
lario conocido, sino á la voluntad del señor rt amo. || estar pa-
ra HACER mercedes, fr. Estar alguno de gusto ó de buena con-
dición. Óralo vel placido officiosoqite animo es.ie. Z\\ haber
merced, fr. ant. Tener piedad ó compasión.] || hace» á. uno i.a

merced, fr. irón. con que se expresa que ú alguno le han mal-
tratado ó hecho daño. Ofíicere alicui.

\\ [hacer] merced ó mer-
cedes, fr. Dar de gracia algún empleo honorífico ú oira cosa, y
también significa hacer algún gusto que se pide. Honores vel
beneficia conferre. \\ la merced de nios. expr. que se usaba en
la Mancha, para significar los huevos y torreznos fritos con
miel. II

PENA de la nuestra merced. CV-] pena. QH servir á
MERCEDES. ÍV. ESTAR Á MERCEDES. || TOMAR A MERCED Á ALGU-
NO, fr. ant. Tener compasión de él. || ir. Recibirle por cria-

do sin salario ajustado.]

* MERCENARIO, m. El trabajador 6 jornalero que por su es-

tipendio y jornal trabaja en el campo. ¡Hercenariiis , operariiis.

II
El que sirve por su estipendio.

|j
El que sirve por otro algún

empleo ó ministerio, por el salario que le da.
||
[— ría.] adj.

que se aplica á la tropa que sirve en la guerra á un príncipe ex-
tranjero por cierto estipendio. || Religioso ó religiosa de la real

y militar orden de la Merced. Se usa también como sustantivo
en ambas terminaciones.

MERCENDE.4R. a. ant. Hacer gracia ó merced.
* MERCENDERO, R.4. adj. ant. El que hace merced, y tam-

bién el que la recibe. ||
— m. ant. mercader. [ || ant. Criado

asalariado.]

t MERCENDO. adv. m. ant. Á jornal,

MERCERÍA, f. El trato y comercio de cosas menudas y de
poco valor ó entidad. Mercimonium.

MERCERO, m. El que ejercita la mercería vendiendo y co-
merciando en cosas menudas y de poco valor. Propola.

MERCüLl.NO, NA. adj. ant. Lo que toca ó pertenece al miér-
coles. Mercurialis.

MERCURIAL, f. Planta anua cuyo tallo es de un pié de alto,
esquinado, nudoso, liso y vestido de ramas y hojas ovaladas,
con los bordes dentados, y de un verde que tira á amarillo. Del
encuenlro de las hojas nacen las flores, que son muy pequeñas,
siendo en una plañía todas masculinas, y en otras todas feme-
ninas. Mercurialis amina. || adj. Lo perteneciente á Mercurio.
Mercnrialis.

MERCURIO, m. El planeta mas cercano al sol
, y que hace su

revolución al rededor de él en menos tiempo. Mercurius.
\\ Me-

tal , AZOGUE.

1 5IERCHAIS. m. y adj. ant. merchante.
MERGHANDÍA. f. ant. mercancía.
* MERCHANIEGO, GA. adj. ant. que se aplica Caplicaba] al ga-

nado que se lleva á vender k las ferias ó mercados. Venale pecus.

T MERCHANTE, m. El que compra y vende algunos géneros
sin tener tienda lija. Algunos dicen marchante. Nundinalor,
mercalor.

\\ adj. mercante : se aplica á la nave de comercio.
MERCHANTERÍA. f. ant. El empleo ú oficio de merchante, ó

el mismo trato y comercio.

MERDELLON, NA. adj. fam. con que se reprende al criado ó
criada que sirve con desaseo. Se usa como sustantivo. Spurcus.
MERDOSO, SA. adj. Asqueroso, sucio, lleno de inmundicia.

Sordibus inqninatus, spurcits.

t MERDUSEO, SEA. adj. ant. Lo que pertenece íi la mierda.
* MERE. adv. m. [lat.] meramente.
MERECEDOR, RA. m. y f. El que merece premio ó castigo, ó

es digno de él. Merens.
MERECER, a. Hacer ó ejecutar alguna cosa, por la cual se

llaga uno digno de premio o de castigo. Merere, mereri.
|| lo-

grar.
II Tener cierto grado ó estimación alguna cosa; y así se

dice : eso no merece cien reales. Valere, merere.
\\ n. Hacer

méritos, buenas obras, ser digno de premio. Benemereri.
\\ dar

EN QUE merecer, fr. Dar alguna persona desazones y pesa-
dumbres.
MERECIDAMENTE, adv. m. Dignamente, con razón y justi-

cia. Mérito.

MERECIDO, m. El castigo de que se juzga digno á alguno; y
así se dice : llevó su merecido. Poena debita vel merita.

MERECIENTE, p. a. de merecer. El que merece. Merens.
MERECIMIENTO, m. mérito.
* MERENDAR, n. Comer alguna cosa por la tarde entre la

comida y la cena. Se usa taml)ien como activo. Mercndam su-
mere.

||
provin. Comer al medio dia. Síí¿» meridie prandere.

\\

Registrar y acechar con curiosidad lo que otro escribe ó hace.
En el juego se dice del compañero que ve las cartas del otro.
ZLo tengo por activo en este significado.^ t'urihn aspicere.

\\

Anticiparse & lograr alguna cosa que otro pretendía, ó lograrla

MER
en su competencia. [Iíaío acepción es indudablemente activa.^
Mimiis praeripere.

MERENDERO, adj. m. Se aplica al cuervo que anda regular-
mente por los sembrados y saca la merienda del hato de los la-
bradores. Saiorius corvus.

MERENDITA. f. d. de merienda.

3IEHEND0NA. f. aum. de merienda. La merienda espléndida
y abundante. Lauta merenda.
3IERENGUE. m. Dulce cjue se hace de claras de huevos fres-

cos, incorporados con azúcar clarificado, y tiene la figurado
un huevo chalo.

31ERETRICI0, CÍA. adj. Lo que loca ó pertenece á las rame-
ras. Meretricius. \\

— m. ant. Él pecado carnal cometido con
una ramera. Concubitus cum meretrice.

MERETRIZ, f. RAMERA.

t MEREY. m. Nombre que dan á la fruta del marañen en la
provincia de Guayana.
* MERGÁNSAR. m. Ave. cuervo marino. ClI^l pato ó ánade

macho, ó el ánsar bravo, según algunos.]

MERGO, m. Ave. cuervo marino.
MERIDEÑO, ÑA. adj. El natural de Mérida, y lo pertenecien-

te á esta ciudad. Etnerilensis.

* MERIDIANA, f. Línea recta tirada de Nortea Sur en el pla-
no del meridiano. || Línea que es la sección del plano del me-
ridiano, y de otro plano cualquiera horizontal, vertical ó in-
clinado. [11 tener la meridiana, fr. ant. hacer medio dia.]

* MERIDIANO, NA. adj. Lo que toca h pertenece al medio
dia. Meridianns. [ || Lo que pertenece á la hora ó acto de comer
al medio dia.] ||

— m. Círculo máximo en la esfera celeste, que
pasa por los polos del mundo y por el cénit y nadir de algún
punto de la tierra á que se refiere. Circnlus meridianus. \\ Uno
de los varios epílelos que los astrólogos dan al segundo cua-
dranle del tema celeste. Meridianum quadrans. \\

— primero.
Aquel que arbitrariamente se toma como principio, para con-
tar los grados de longitud geográfica en que está cada lugar de
la tierra, y la diferencia entre unos y otros. [En lo antiguo es-
taba generalmente admitido por tal el que pasa por la isla del
Hierro en las Canarias.] Pi-imus meridianus. \\ Á la meridiana.
mod. adv. A la hora del medio dia. Ad meridiem.

MERIDION. m. ant. mediodía.

5IERIDI0NAL. adj. Lo que pertenece ó tiene relación en la es-
fera á la parte del Mediodía ó austral. Meridionalis, meridianus.

MERIENDA, f. En su riguroso sentido significa la comida
que se hacia al medio dia en corta cantidad, esperando comer
de propósito á la cena; pero hoy regularmente se toma por la

comida que se hace por la tarde ánles de lacena. Merenda.
\\

provin. La comida que se hace al medio dia. Prandium sub me-
ridiem.

II
met. fam. corcoba. ||

— de negros. Confusión y em-
brollo de algún negocio ó dependencia, á fin de alzarse alguno
con la nulidad, perjudicando á los que debían tener parle en
ella. Commune litcrum sibi vindicare vel subripere. \\ hacerse
MERIENDA DE NEGROS, fr. Mctcr á baralo una cosa, quedándose
con ella aquellos que la manejan y traen entre manos. ítem
subdole Ínter se pariiri sin'e modo.

||
juntar meriendas, fr.

met. fam. Unir los intereses. Consortium, societaiem cum ali^

quo inire.

MERINDAD. f. El sitio ó territorio de la jurisdicción del
merino. Merini ditio, praefectura exiguae regionis. || El oficio

de merino.
* MERINO, NA. adj. que se aplica al ganado trashumante, á

quien mudan de paslos, teniéndole el invierno en Extremadu-
ra, y el verano en la Montaña, y la lana de este ganado se lla-

ma merina. Merinum pecus. \\ Se aplica al cabello crespo y muy
espeso,

il — m. Juez que se ponía por el rey en algún territorio
en donde tenia jurisdicción amplia; y este se llamaba merino
MAYOR, á diferencia del menor, nombrado por aquel ó por el

adelantado con jurisdicción limitada. Exiguae regionis prae-
feclus. II

El sugelo que cuida del ganado y de sus pastos y divi-
siones de ellos. Gregum merinas vel praefecius. [ |! neol. Tela
delgada de lana, de que hacen hoy dia mucho uso las señoras
para vestidos.] || — chico, ant. alguacil.
* MÉRITAMENTE. adv. m. [ant.] merecidamente.

t MERITAR. n. poco us. Hacer méritos. Meritare.

MERITÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de méritamente. Digní-
sima, justjsimamente. Meriiissim'e.

MERITÍSIMO, MA. adj. sup. de mérito. Dignísimo de algu-
na cosa, que la merece con grandes ventajas. Meritissimus, dig-
nissimiis.

* MÉRITO, m. La acción ó derecho que cada uno tiene al pre-
mio, ó la razón para ser castigado. Meriium. [ || Fundamento,
motivo, justicia. Es mas usado en el plural.]

||
[— ta.] adj. ant.

Digno, merecedor, benemérito. ||
— de condigno. Teol. Él me-

recimiento de las buenas obras sobrenaturales ejercitadas por
el que está en gracia de Dios. Meritum de condigno. ||

— de con-
gruo. Teol. El merecimiento de las buenas obras sobrenatura-
les ejercitadas por el que está en pecado mortal, á quien, aun-
que no pueden dar derecho á la gloria por faltarle la gracia,
suelen servir de congruencia para que Dios misericordiosa-
mente le confiera auxilios, con que salga del infeliz estado en
que se halla. Meritum de congruo. || méritos del proceso. El
conjunto de pruebas y razones que resultan de él, y que sirven
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ni juez para dar su Tallo. Processñs acia el probatioues. \\ ale-
gar MÉRITOS, SERVICIOS olc. fr. Exponfírlos ó referirlos para lo-

grar por ellos alguna prelension. Merilorum raíiotieiit proferie.

II SER PERSONA, OBRA Ó COSA UE MÉRITO, ff. SCl" IlOtuble y IC-
eomendahle en su línea.

MERITORIAMENTE, adv. mod. Merecidamente, por méri-
tos, de una manera dit;na. Meriiorié.

MERITORIO, ría. adj. Lo que es digno de premio ó «alar-
don. Sleriiorius. \\

— m. El empleado en alguna secretaría ú
Glicina pública sin sueldo alguno, solo por hacer méritos.

MERLA. f. Ave. mirlo.

t MERLI. m Especie de tela mas basta que la gasa.

t MERLIN. m. Cuerda delgada de cáfiamo sin retorcer, que
sirve alquitranada para liar al rededor los cables y para oíros
usos semejantes. || saber mas que merlin. fr. saber mas qle
EL diablo.

MERLO, m. Pez. zorzal marino. || ant. meri.on.

MERLON. m. Fort. Cada uno de los trozos del parapeto que
liay entre cañonera y cañonera. Interjecia ínter tormenlorum
fenesiras lorien.

MERLUZA, r. Pez de unos dos pies de largo, cilindrico, de
color oscuro por el lomo y blanauecitio por el vientre. Sobre el

lomo tiene dos alelas, y'todo el cui^i'po cubierto de pequeñas
escamas. Su carne que es blanca, se eslima como un manjar
sano y delicado. Gadtis merlucins.

MERMA, f. La porción que se consume ó gasta de alguna co-
sa. Rei immiuulio, delrimenlum.
3IERMAR. n. Disminuirse una cosa, ó consumirse alguna

parle de lo que antes tenia. Decrescere, imminui.

MERMELADA, f. La conserva hecha de membrillos con miel ó
azúcar. Mala cydonia melle vel saccharo condita. || brava mer-
.melada. e.\pr, con que se nota de despropósito alguna cosa mal
hecha ó mal dicha. Importuna res vel insulsa, nullius momenli,
MERO, RA. adj. Puro, simple, y que no tiene mezcla de otra

cosa, ñíerus. \\
— m. Pez de mas de dos pies de largo. Su cuerpo

es casi oval, algo chato, de color amarillento por el lomo y
blanco por el vientre : la cabeza es rojiza, y las agallas denta-
das por su margen y guarnecidas de tres aguijones. Su carne
pasa por una de las mas delicadas. Perca.

MERODE. m. pillaje.

t MERODEADOR, m. El soldado que sale á merodear.
MERODEAR, n. En la milicia apartarse algunos soldados del

cuerpo en que marchan, tí reconocer en las caserías y campo lo

que pueden recoger ó robar. Milites e casltis in praedatiouem
excurrere.

MERODISTA, m. En la milicia el soldado que sale á mei'o-
deSir. Miles praedalor.
* MES. m. Cada una de las doce partes en que se divide el año.

Mensis.
II
El número de días consecutivos desde un dia señalado

hasta otro de igual C fecha] en el mes siguiente; y así se dice .- se
le han dado dos meses de término, contados desde el quince de
mayo. || El menstruo de las mujeres. Feminarum menslruum.

||

El salario que se da á los sirvientes, y se paga por meses. Mer-
ces menstrua vel stipendium. |1 — anomalístico. El tiempo
que la luna tarda desde que esta una vez en su apogeo, hasla
que vuelve á 61. Este mes es algo mayor que el periódico. Men-
sis anoiitalisticus. £ || adv. y conj. ant. mas.] ||

— apostólico.
Cada uno de aquellos en que tocaba á la dataría romana la pre-
sentación de los beneficios y prebendas eclesiásticas, en cuyo
derecho ha sucedido el rey después del concordato dde 1753]
con la corte de Roma. ||

— corriente. El mes actual , el que va
covñendo. Mensis vertens, qui nunc volvitur. \\

— del obispo.
MES ordinario, j]

— DEL REY. MES APOSTÓLICO. |1 — DRAGONI-
Ticio. El tiempo que la luna tarda desde que sale del nodo bo-
real ó cabeza del dragón , hasta que vuelve á él. Este mes es al-
go mas pequeño que el periódico. Mensis draconitiiius. ||

— lu-
nar PERIÓDICO. El tiempo que gasta la luna con su movimien-
to propio desde que parte de un punto del zodíaco , hasta que
vuelve al mismo. Mensis lunae periodicus. \\

— lunar sinódico.
El tiempo que gasta la luna desde una conjunción con el sol

basta la conjunción siguiente. Este es el que absolutamente se
llama mes lunar ó lunación, por ser el mas observable y ma-
nifiesto, y es algo mayor que el mes periódico. Mensis lunae
sinodicus.

II
— ORDINARIO. Aquel en que corresponde al ordina-

rio la presentación de las prebendas y beneficios eclesiásticos.

I!
— SOLAR ASTRONÓ.MICO. El líempo que gasta el sol con su mo-

vimiento propio en correr cualquiera sigiio del zodíaco. Mensis
Solaris astronomicus.

||
Qmeses] mayores. En la mujer preñada

son los mas cercanos al parlo. Menses partui proximiores.
\\

Llaman los labradores á los meses anteriores é inmedia-
tos á la cosecha.

|| caer en el mes del obispo. Ir. que ademas
del sentido recto, traslaticiamente se usa para significar que al-

guno llegó á tiempo oportuno para lograr lo que deseaba. Tem-
peslive vel opponuné accederé. \\ cuando un mes de.media, á
OTRO SEMEJA, rcf. quc da á entender, que según fuere el tiem-
po húmedo ó seco en la última mitad del mes, así será en la

primera mitad del mes venidero. || pierde el mes lo suyo,
I'ERO no kl año. ref. que advierte que la falta de las labores del
campo en un mes pueden suplirse en otros, mas la de todo el

año no tiene resarcimiento.
* 1 MESA. f. Mueble de madera ú ofra materia, que se com-

pone de una tabla grande y lisa, sostenida sobre unos pies, la

cual útve regularmente para comer ú oíros usos. Mensa. || Se
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loma regularmente por la misma vianda que se pone sobre
ella; y así se dice .- fulano tiene buena mesa. Mensa, dapes. £ ||

El banco ó tablaje en que tienen la carne, pescado, verduras
etc. los vendedores de estos comestibles. || El plano ó superficie

horizontal ([ue presenta cualquiera cuerpo. || Cada uno de los

dos maderilos por donde pa.sa la tuerca del ingenio que em-
plean los encuadernadores para cortar los libros] 1| En lo mís-
tico se entiende por el sagrado manjar del cuerpo de nuestro
señor Jesucristo sacramentado, que liberalmente nos franquea
en la mesa del altar. Mensa sacra. || En las secretarías y ofici-

nas el conjunto de negocios que ix^rlenecen á algún oficial; y
así se dice .- fulano tiene la mesa de la infantería ó está en la

.MESA de la casa real. || La llanura extendida que está soln'e al-

guna altura. Plmiities. || El cúmulo de las rentas de las igle-

sias, prelados y dignidades, ó de las órdenes militares, liedi-

tiium suiíima. \\ En las piedras preciosas el plano superior de la

labor fjue se les da. || El plano de la espada ú otra arma seme-
jante.

II Cada partida del juego de trucos ó billar, y el tanto que
se paga por ella. || Convite ó comida. C II upoI. El presidente y
los secretaiios ó esicrutadores de algunas juntas y corporacio-
nes. En este sentido se dice .- tal partido ha ganado la mesa ; la

MESA votó con la minoría, ó la mesa estaba dividida.] || Arq. El
plano en que remala cada uno de los tramos do una escalera.

Scalarum areola. C 11 — de altar. La repisa grande que se co-

loca al pié de los altares, para celebrar el sanio sacrificio de
la misa.] ||

— de billar. La que sirve para el juego de este

nombre. ||
— dr cambios, banco de comercio. |1

— de estado.
Aquella en que por cuenta del rey se sirve la comida á los ca-
balleros de su servidumbre y á otros personajes. ||

— de guar-
nición. Náut. Cada uno de los tablones anchos y gruesos que
están á las bandas de la nao por la parte de afuera frente de los

tres árboles, mayor, trinquete y mesana, donde se amarran los

obenques en las cadenas con sus acolladores. ||
— de la vaca.

En el juego el parlido inferior donde hay otro de mayor canti-

dad ó autoridad. Cerlaniium in ludo secundas vel inferior con-

sessus.
II
— DEL SOL. aiit. ZONA tórrida.

II
— DE MILANOS, fam.

Aquella en que siempre falla ó es muy escasa la comida. ||
— de

TRUCOS. La que se dispone para el juego que llaman así. Trudi-
culorum tabula. \\

— franca. Aquella en que se da de comer á
todos cuantos llegan sin distinción de personas. ||

— gallega
ó DE GALLEGOS, fam. Aquclla en que falla pan. ||

— maestral.
En las órdenes militares la encomienda respecliva al maestre 6
á cualquiera ciudad, villa ó pertenencia suya. ||

— redonda. La
que no tiene ceremonia, preferencia ó diíerencia en los asien-
tos. Mensa rotunda vel cibilla. || La que está dispuesta
para los que llegan á comer á cierta hora por un precio deter-
minado. CU TABLA REDONDA. ||

— REVUELTA. La piutuia Ó
tabla de taracea ó escayola, que representa variedad de cosas,
como naipes, tarjas, bulas etc., mezcladas de modo que solo
se descubre parte de cada una de ellas.] ||

— traviesa Laqueen
los refectorios y salas de juntas de comunidades está en el tes-

tero de la sala, y es donde se sientan los superiores. Dase lam-
bien este nombre á los que se sientan en ella. Mensa transversa
vel princeps. \\ alzar ó levantar la mesa. fr. fam. Levantar
los manteles de la mesa después de haber comido. Mappas e
mensa posi prandium atloliere , aiiferré. \\ k mesa puesta.
iiiod. adv. Sin trabajo, gasto ni cuidado. Mensae paratae ads-
lare, aliena non vocatum celebrare convivía. || calzar las
MESAS, SILLAS, ESCRITORIOS ctc. fr. Poiicrles alguna cuña entre
el pié y el piso, cuando están desiguales. Fulcire, firmare. || cu-
brir LA MESA. fr. Poner por orden en ella las viandas ó platos
que se sirven ; y así se dice en un banquete, que se cubrió dos
veces la mesa. Mensam epulis successive instruere. II dar mesa
ó LA MESA Á ALGUNO, fr. Darle asiento en su mesa para que le

acompañe á comer. || estar á mesa y mantel de alguno, fr.

Comer diariamente con él. Frcquenter apitd aliquem coennrc.

[ I)
HACER LA MESA. fr. aiit. Mil. Acampar, sentar los reales un

ejercito. 1| hacer mesa gallega, fr. Llevarse todo el dinero del

contrario en el juego. || ingerir ó ingertar de mesa. fr. In-
troducir el ingerto en la raja que se hace ai tronco serrado ho-
rizontalmente.j || media mesa. La segunda mesa que por me-
nor precio se pone en las hosterías y posadas, para que coman
los criados. || poner la mesa. fr. Cubrirla con los manteles po-
niendo sobre ellos los cubiertos y demás adherenles necesarios
para comer. Mensam parare, sternere.

\\
quien come y conde-

sa, DOS VECES pone MESA. icf. quc recomienda la prudente eco-

nomía. II
SOBRE MF.SA. mod. adv. En la mesa desjjucs de haber

comido ó cenado. Post mensam, post prandium. L || tener me-
sa, fr. Tener habilualmente ó en ciertos dias convidados á la

mesa.]

MESADA, f. La porción de dinero ú otra cosa que se da ó pa-
ga todos los meses. Menstrua solutio, menslruum stipendium.

MESADURA. f. ant. La acción de mesar. Depila lio, decal-
vatio.

t MESAJERÍ.\. f. ant. mensajería.

t MESAJERO. m. ant. mensajero.

MESANA. f. Náut. El árbol del navio que eslá hacia la popa.

II
La vela que se coloca en el árbol ó palo del mástil de mesana.

Epidromon, epidromus.
* MESAR, a. Arrancar los pelos con las mano.i. Pilos evelle-

re, unguibus meteré.
[_ || ant. Segar, coger el fruto de una here-

dad. Meteré. || n. ant. pelear.]

t MESAYE. m. ant. mensaje.

i UESAYERÍA. f. ant. mensajería.
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t JIESAYERO. m. aut. mf.nsajero.

MESCABAR. a. aiil. menoscabar.

MESCABO. m. ant. mknoscabo.

t MESCAN. m. ant. El que se junta carnalmenle con olra

persona.

t MESCAR. a. ant. mezclar.

t MESCERSE. r. ant. Mezclarse, unirse torpemenle.

MESCLADOR, RA. m. y f. ant. calumniador, calumniadora.

MESCLAMIENTO. m. ant. mezcla.
» MESCLAR. a. ant. calumniar. C|] ant. malquistar.] |] r.

[ant.3 MEZCLARSE, por teiicr parle en alguna cosa.

t MESCOLANZA, f. mezcolanza.
MESE. f. ant. mies.

MESEGUERÍA, f. La p;uarda de los panes. \\provUi. El repar-
limienlo que se hace enln; los labradores para pa<;ar la guarda
de los panes, y el tanto que á cada uno corresponde.

MESEGUERO, m. El que guarda las mieses. Messis cusios.
\]

adj. Lo que pertenece á las miescs. || p. Ar. El que guarda las

viiias.

fMESELLADOR, RA. m. y f. ant. Miserable, infeliz.

MESENTÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece al mesenlerio.

MESENTERIO. m. Anal. Tela llena de gordura y entretejida

de nervios, venas, arlei'ias y glándulas, á la cual están unidos
los intestinos. Mesenierinm.
MESERAICA. adj. Anat. Se aplica á cada una de las venas

que descienden del hígado al mesenlerio por medio de la vena
porta. Uleseraicae venae.

MESERO, ni. El que flespues de haber salido de aprendiz de
algún oficio, se ajusta con el maestro á trabajar, dándole de co-

mer y pagándole por meses. Menstntus operarius.

* MESETA, f. Qd. de mesa
,
por la llanura etc.] || En la esca-

lera MESA.

MESÍAS, m. Enviado, aplicado á Jesucristo.

MESIAZGO. m. La dignidad de Mesías. Messiae dignilas.

i MESIELLO, LLA. adj. ant. miserable.
* I MESILLA, f. d. de mesa. |1 La ]iorcion diaria de dinero

que el rey da á sus criados cuando está en jornada, en lugar de
darles mesa de estado. Diurna merces pro cibo. \\ La reprensión
que se da á algún sugelo, advirtiéndole de algún yerro ó falta

con poca seriedad ó por modo de chanza. Se usa en los colegios

de las universidades. Anbnadversio jwjis [_lenis'\. \\ mesa en las

escaleras. Q || Arq. La losa que se asienta en la parte superior
de los antepechos de las ventanas, de las balaustradas, ele]

||— corrida. La mesa de escalera que está entre dos tramos, cu-
yas direcciones son paralelas. Scalarum inier parallela inler-
vnlla areola.

MESILLO. m. El primer menstruo que baja á .las mujeres
después del parto.

t MESION. f. anl. Empeño, conato.

1 MESITA. f. d. de mesa.
MES.MO, MA. pron. pers. ant. mismo. |1 eso mesmo. expr. ant.

También, igualmente, del mismo modo.
* MESNADA, m. ant. Compañía de gente de armas que en lo

antiguo servia debajo del mando del rey, de algún rico hombi'e
ó caballero principal.il Canl.] Compañía, junta, congregación.
Coetus.

MESNAÜERÍA. f. anl. El sueldo del mesnadero.
MESNADERO. m. ant. El que servia en la mesnada.
MESÓN, m. La casa donde concurren los forasteros de diver-

sas parles, y pagándolo, se les da albergue para sí y sus cabal-
gaduras. Diversorium, hospiíium pitblicum, cauponn. || estar
COMO mesón, fr. que se dice para notar la gran concurrencia ó
ruido que ha habido en alguna casa, y que han estado abiertas
las puertas para todos. Vropatulam esse domnm.
* MESONAJE, m. El sitio ó calle en que hay muchos meso-

nes. Vicits (liversoriis vel hospitiis dislinciits. 1 11
joc. El oficio

de mesonero, j

t MESONÁTICO, CA. adj. joc. Lo que pertenece al mesón.
MESONCILLO. m. d. de mesón.
* MESONERO, R.V. m. y f. El que tiene por oficio hospedar á

los forasteros, dándoles por su dinero lo que necesitan para sí

y sus caballerías. Siabnlarius , cuiipo. Hadj. que se aplica á la

persona que sirve en el nuíson. di joc. Lo que es del mesón 6
pertenece de algún modo á él.]

t MESONIL. adj. joc. Lo tocante al mesón.

t MESONISTA. í. capr. La moza de mesón.

t MESONIZANTE. adj: (íapr. El que liene mesón,

t MESOZ. m. ant. salmón.
tMESQUINDAD, MESQUINDADE y MESQUINDAT. f. ant.

mezquindad.
MESQUINO, NA. adj. mezquino, por ruin, miserable.
* MESTA. f. El agregado ó junta de los dueños de ganados

mayores y menores, que cuidan de su crianza y pasto, y ven-
den para el común abasleciniiento. Pecuaria. (| La junla que
los pastores y dueños de ganados tienen anualmente, para ti-a-

tar los negocios coucernitMites á sus ganados y goliierno econó-
mico de ellos, y para distinguir y sefiarar los mostrencos que
actualmente se hubiesen mezclado con los suyos. Esta junta,

MET
que tenia por título el honrado concr.io de la mesta, ha su-
frido en estos últimos tiempos varias alteraciones y reformas.
/iei pecitarine consrssns.

[_ || ambas mkstas. f. pl. confluencia.]
MESTAL. m. anl. El erial ó tierra que no lleva fruto alguno.
MESTENCO, CA. adj. anl. mostrenco.
* MESTEÑO, ÑA. adj. Lo que toca ó pertenece á la mesta. Pe-

cuarius. || mostrenco. CI| p. Méj. Cerril y sin dueño. Se dice
del ganado caballar, mular ó vacuno. || correr mhsteñas. fr.

p. Méj. Coger el ganado cerril con el lazo.]

MESTER. m. ant. menester. || ant. Arte, oficio.

* MESTIZO, ZA. adj. que se aplica á la persona ó animal na-
cido de padre y madre de diferentes castas. Dícese con especia-
lidad del hijo del español Qbijo de europeo] é india, y se usa
también como sustantivo. Uibris, híbridas.

MESTO. m. Arbusto de unos diez pies de altura. De su raíz
nacen varios troncos tortuosos y fuertes, muy vestidos de hojas
pequeñas, aovadas, aserradas y lustrosas; las flores son blan-
quecinas y pequeñas, y el írutoes una baya redonda y de color
oscuro. Hhammts alatentus. \\ rebollo.

f MESTRA. f. ant. maestra.

t MIÍSTRE. m. anl. maestro. || ant. artífice.

f MRSTRÍA. f. anl. curación.

t MESTRO. m. ant. maestro.

MESTRUAL. adj. anl. menstrual.
MESTRüO. m. ant. menstruo.
* MESTURA, f. ant. mezcla. |1 p. Ar. y Gal. Trigo mezclado

con centeno, ilisinra pañis. Ql|anl. Generación, linaje.]

t MESTURAÜOR, RA. m. y f. ant. Lo mismo que mksturero.
* MESTURAR. a. [ant.] misturar. || ant. Revelar, descubrir ó

publicar el secreto que se ha confiado. || ant. denunciar ó de-
latar.
* MESTÜRERO, RA. m. y f. ant. El que descubre, revela ó

publica el secreto que se le ha confiado (\ debe guardar. £\\ ant.
Enredador, zizañero.]

t MESTURGAR. a. ant. apacentar.

t MESTURGO. m. anl. pasto.
* MESURA, f. Gravedad, seriedad y compostura de rostro y

de cuerpo. Modestia, gravitas, circunspeclio. \\ Reverencia, cor-
tesía, demo.-iiracion exterior de sumisión y respeto. Snbmissio.

II
Moderación , comedimienlo. Modiis, moderaiio. \\ ant. La vir-

tud de la templanza.
||
[anl.] medida. il| anl. Juicio, prudencia.]

t MESURACION. f. La proporción musical de los miembros
de un período.

MESURADAMENTE, adv. m. Poco á poco, con circunspección

y prudencia. Modesté.

31ESURADÍSIM0, MA. adj. anl. sup. de mesurado.
MESURADO, D.V. adj. Mirado, moderado, mo'desto, circuns-

pecto. Modestus, circumspecina. || anl. Lo que es proporciona-
do, arreglado de modo que nada le sobre ni le falle. |1 anl. me-
diano.

II
Reglado, templado y parco. Parrus.

MESURAMIENTO. m. anl. mesura por moderación.
* MESURANTE, p. a. ant. [de mesurar.] Lo que mide ó da

igualdad á las cosas.

* MESURAR, a. Hacer que alguno se ponga serio y grave,
mostrando modestia y circunspección por el respeto (|iie le in-
funde la persona que le habla. Gravitaiem vel modesiiam in-
feíre, serio se gerere. \\ anl. medir. |1 mel. ant. considerar. [ ||

ant. PAGAR, según parece.] 1| r. Contenerse, moderarse.
* META. f. BLANCO. [|| Límite, término de la carrera. Mela.2

f METACARPO, m. Anat. palma de la mano.

t METAD. f. provin. mitad.
METAFÍSICA, f La ciencia que trata de los primeros princi-

pios de nuestros (íonocimienlos, de las ideas universales y de
¡os seres espirituales. Methaphijsica. \\ met El modo de discur-
rir con demasiada sutileza en cualquiera materia, y las mismas
cosas así discurridas. Tiimia snbtiliias.

METAFÍSICAMENTE. adv. m. De un modo metafísico. Me-
ihaphijsice.

METAFÍSICO, CA. «adj. Lo que pertenece á la melafísica. Se
usa también como sustantivo jiorel que la profesa. í/t'í/irí7;/i!/,$i-

cus.
II
Lo que es oscuro y difícil de comprender. Meihaphijsicus.

METÁFORA, f Hei. Tropo por el cnal se traslada una voz del
significado propio al que no lo es. Metaphora.

METAFÓRICAMENTE, adv. m. Por metáfora. Melaphorich.

t METAFORICAR. n. poco us. metafoiuzar.

METAFÓRICO, CA. adj. Lo que incluye ó encierra en sí me-
táfora. Metaplioricus.

* METAFOIUZAR. a. Qn.] Usar de metáforas ó alegorías. Me-
laphoras adhibere.

METAGOGE. f Ret. Figura que se comete, cuando se refieren
las calidades pcrlenccienles al sentido, de las cosas que caiecen
de él; como : reírse el campo, las paredes, ele.

* METAL, m. Mineral pesado, opaco, de lustre particular,
brillante aun en polvo ó arena, de color fijo, y capaz de condu-
cirel calor y la eledridad de un cuerpo á otro. Metallnut. || El
azófar ó lalon. Aiirichalcurn. \\ íilas. El oro y la plata, que aun-
que significan amarillo y blanco, tienen el "no.mhre de melales,
para distinguirlos de los otros cinco colores. iitíí«//um. || met.



MET
El sonido 6 lono de la voz. Tomix vel somts vocis. \\ Calidad ó
contUcion de alguna cosa; y así se dice : eso es de olio mbiai..
Qiialitas.

II
aiil, MERCAL. [II — 1)1! AYUDA. i/í«. El que coadyuva

•i fundir el principal y á templarlo. ||
— dk crbo. i/iii. metal

RIQUÍSIMO, que se derrite en vasos de afinación.^ ||
— machaca-

do, ilin. El metal de oro ó piala puro y sin mezcla que se iiaila
pegado á las piedras. £ \\

— pepena. Uin. metal rico. ||
— rico.

El oro y la plata.
||
— riquísimo. El oro y la plata de muchos

quítales.] || acostarse el metal, fr. acostarse la vena.
METAL.\DO, DA. adj. ant. met.ílico.

METALARIO, m. El artífice que trata y trabaja en metales.
Uelallariiis.

METALEPSIS. f. Re/. Figura que se comete, cuando se Iras-
pone una dicción íi otro sijíiiilicado diverso del que según las
antecedentes liabia de tener. Transposiiio.

METÁLICA ó ARTE METÁLICA. I. metalurgia.
* METÁLICO, m. metalario.

|i
[- ca.1 adj. Lo que es de

motal ó perlenece á él. Uetallicus \\ El dinero en oro, piala ó
en su propia especie, á dilerencia del papel moneda. [Tamhien
se usa como sustantivo en la terminación masculina.] || Lo
perli'iiecienle á medallas; y así se dice : historia metálica. Sle-
tallicns. C II

pintura metálica. V. pintura embutida.]
METALÍFERO, RA. adj. Poél. Lo que produce ó lleva meta-

les, ilelallifer.

MATALINO, NA. adj. ant. Lo que es de mclal.

METALISTA, m. metalario.
METALURGIA, f. La ciencia que trata del modo de beneft-

ciar los metales.

* METALÚRGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la metalurgia.
Se usa también como sustantivo fen la terminación masculina]
por el que trabaja en esta ciencia!

METALLA. f. Los pedazos pequeños de oro con que los do-
radores sanan en el dorado las partes que quedan descubiertas.
Aurei foiú fruitiUa.

f METALLO. m. ant. metal.

t METAMORFÓSEOS. m. ant. metamorfosis.
METAMORFOSI, f. metamorfosis.
* METAMORFOSIS [ y METAMORFOSIS.] f. [amb. aníigua-

mciiie.2 Transl'orinacion de una cosa en otra. Ueíamorphosis.
II
Entre los naturalistas la mudanza de formas que experimen-

tan los insectos antes de ser perfectos, como la mariposa. || met.
Mudanza que hace una cosa de un estado á otro, como de la
avaricia á la liberalidad, de pobreza á riqueza.

METAPLASMO. m. Gram. Figura de dicción por la cual se
mudan, se quitan ó se añaden letras auna palabra. J/eíf/jo¿aím!í«.

t METATE, in. p. SIéj. Piedra cuadrilonga sostenida sobre
tres pies de modo que forma un plano inclinado, sobre la cual
es bastante cómodo á las mujeres, eslando arrodilladas, moler
con otra piedra cilindrica el maíz cocido y algunos granos.

METÁTESIS, f. Gram. Figura de dicción que se comete cuan-
do una silaba ó letra se miida do un lugar de la dicción á otro.
Meinthesis.

t METCAL y METECAL. m. ant. mercal.
* METEDOR, RA. m. y f. El que introduce ó incorpora una

cosa en otra. Iniromissor. || El que entra é in I roduce contra-
bandos. Prohibilariim mercium inlroductor. || El paño de lien-

zo largo y angosto que se pone ii los niños pequeños debajo del
pañal. Paunicnlus infaiilis suppositorius. [_\\ se encontraron
LOS guardas con los metedores, fr. met. prov. V. guarda.]
METEDURÍA, f. La acción de meter ó introducir contraban-

dos. Mercium proliibilarum inlroduclio.

METEMPSÍCOSIS ó METEMPSICÓSIS. f. Trasmigración de
las almas. Melempsijchosis.

METE.MUÉRTOS m. El que en la compañía de farsantes sir-
ve de sacar y poner en el tablado las cosas que han de servir
para la representación. Comoedorum miiiisler. \\ El entremeti-
do, que tiene poca estimación, y es digno de desprecio. Despi-
catus homo
METEÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á los meteoros. Me-

leoricus.

* METEORO Cy METÉORO], m. Cuerpo ó fenómeno que se
engendra en el aire, como son las lluvias, exhalaciones y otras
cosas que aparecen en él. Meieorum.
METEOROLOGÍA, f. La ciencia que trata de los meteoro».

Meleorologia, scienlia de meieoris.

METEOROLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la meteoro-
logía ó á los meteoros. Meteorolngicus.

t METEOROLOGISTA, m. El versado ó docto en la meteoro-
logía.

* T METER, a. Encerrar, introducir ó incluir una cosa den-
tro de otra ó en alguna parle. Se usa también como recíproco.
Immiilere, intromiltere.

\\ Introducir por alto algún género pa-
ra librarse de pagar los derechos debidos, haciendo fraude á
las rentas públicas. Subdole iniroducere. \\ met. Ocasionar, mo-
tivar ó hiipQv alguna cosa; como, meter miedo, meter en es-
crúpulo, .meter bulla etc. Inferre, iiiducere. || poner absoluta-
mente ; como, METER la victoria en las manos. Inferre. || Indu-
cir ó mover á alguno á algún fin; como .- le .metió en esta de-
pendencia, en el cuento etc. inferre, inserere, madere. || En el
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juego del hombre es atravesar triunfo
; y así se dice : metió la

malilla, ¡mmiilere vharinm siipcriorem.
\\ En cualquier juego

es poner el dinero que se ha de jutíar 6 atravesarle K la suerte.
ludo exponere.

jj Engañara hacer creer alguna especie falsa.
Sedúcele, indurere.

\\ Estrechar ó apretar las cosas colocíindolas
de un modo, que en poco espacio quepan miuhas mas de las
que regularmente se ponen; y así se dice : meter el pan en ha-
rina, meter Icira, renglones etc. Infnrcire, picmrre.

|| l'aní co-
mer.

II ant. Emplear, desuñar, dedicar || ant. Gastar, invertir.
C II

¡int. APOSTAR.]
II r. Introducirse en alguna parte ó en alguna

dependencia sin ser llamado. Se inserere vel hmuiítere.
\\ In-

troducirse en el trato y comunicación con alguna persona, fre-
cuentando su casa y conversación. Se insiuuure, iniroducere
vel intrudere.

\\ Dejarse llevar con pasión de alguna cosa ó ce-
barse en ella; como: meterse en los vicios, en enredos, en
aventuras etc. ¡mpoimier fc.rri. \\ Hablando de los rios y ar-
royos desembocjirú morir en otro ó en el mar. Intrure, coiipue-
re, subiré. \] Arrojarse al contrario 6 á los enemigos con las ar-
mas en la mano. Se injirere in hnxles vel conferre. I| En el jue-
go de la cascarela es ceder la polla, conviniéndose a reponerla
antes de elegir palo. Ludí jwi cederé. || Junto con nombres que
signilican profesión, oliiio 6 estado, es seguirla; como, meter-
se fraile, meterse soldado. Se inferre, dedere, addiccre. \\ Con
la preposición k y algunos nombres que signilican condición,
estado ó profesión, es lo mismo que aparentarla ó afeclarla en
su porte ; y así se dice : meterse a caballero. Munus agere, itf-

feciare. || Hablando de un cabo, promontorio ó lengua de tier-
ra, es introducirse mucho en el mar ó entrarse muy adentro de
él por largo trecho. Longiíis escwrere, prolendi. C'llant. Supo-'"
ncrse, aparentar, querer alguno pasar por lo que no es.] || mb-
TER k ALGUNO CON OTRO. fr. aiit. Poncile en su compañía para
que le ayude en el desempeño de sus obligaciones. C ||

— fn una
COSA. fr. ant. Poner en posesión de ella. ||— Á barato, k bulla
6 BULLA, AGUJA CtC., Á ESPADA y LA ESPADA, k SACO Ó k SACO.MA-
NO, Á TOCES, BROZA, EL DEDO Ó LOS DEDOS, EL MONTANTE, EN CA-
LOR, EN COLOR, EN EL CORAZÓN, EN FUGA, EN LA CABEZA y LA
CABEZA, EN LA HUERTA, EN PAZ 6 PAZ, EN PRETINA, EN IN BRE-
TE, EN UN PUÑO, EN UN ZAPATO, FAGINA, FUEGO, LA HOZ, LA
MANO EN EL PECHO Ó EN EL SENO, LA PALA, MIENTES, POR CA-
MINO, PRISA, RIPIO, SU CUCHARADA y ZIZAÑA. Ir. V. BARATO,
BULLA etc. etc.]

II
METERSE ALGUNO DONDE NO LE LLAMAN, 6 EN

LO QUE NO LE TOCA, 6 EN LO QUE NO LE VA NI LE VIENE, fr.

lani. Entrometerse, mezclarse, introducirse en lo que no le in-
cumbe ó no es de su inspección. Kon vocaium-adesse. ||

— con
ALGUNO, ir. Darle motivo de inquietud, altercar con él. Rem
habere citm aliquo.

||
— en sí mismo, fr. met. Pensar ó meditar

por sí solo las cosas, sin darse á partido de pedir consejo ó ex--
plicar lo que siente. Sumine abstrudi.

||
— en todo. fr. introdu-

cirse inoportunamente en cualquier negocio, dando su dicta-
men sin ((ue se le pida. Sese nulli negoiio non immisrere. [_\\

METERSE DE HOZ CtC, EN BARAJA, EN CAMISA ClC., UN DOCENA,
EN MEDIO Ó DE POR MEDIO, y EN VIDAS AJENAS, fr. V. HOZ, BA-
RAJA, CAMISA, DOCENA MEDIO y VIDA.] || ESTAR MUY METIDO EN
ALGUNA COSA. fr. Estar muy empeñado en en su logro y conse-
cución. Sunime immislum esse, addiclum, deditumque. ]\ [estar
MUY metido] CON ALGUNA PERSONA, fr. Eslar CU glande inti-

midad con ella. || no me meto en nada. loe. con que alguno se
sincera de que no tiene parte en alguna cosa, cuyo suceso teme.
Nihil curo. [II NO METERSE EN DIBUJOS, fr. V. DIBUJO.] || NO
SABER DÓNDE METERSE, fr. coii quc Se cxplica y jiondcra el gran
temor que ocasiona alguna especie ó acontecimiento. Nimio
terrore concuti.

t METGAL y METICAL, m. ant. mercal.
METICULOSO, SA. adj. medroso.

T METIDO, m. Llaman así las lavanderas á una especie de le-

jía que hacen con ingredientes muy fuertes , como orines, ga-
llinaza, palomina y otras cosas semejantes; la cual sirve para
sacar la grasa de los paños de la cocina y de otras ropas toscas

y groseras. Lixivium forie.

METIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de meter 6 intro-
ducir una cosa en otra.

t METIRON. pers. ant. de meter, metieron.

t METLAPIL. m. p. Mi'j. Pedazo de piedra prolongado que
forma un octágono, y sirve para moler el maíz.

METÓDICAMENTE, adv. m. Con método, con orden. Heího-
dice.

METÓDICO, CA. adj. Lo que se hace con arle y método. Di-
cese también de las personas que le usan. Meihodicus.

f METODISTA, com. fam. La persona que es metódica 6 pro-
cede con arte y método.

t METODIZAR, a. neol. Arreglar con el debido método, or-
denar.

* MÉTODO, m. ^Algunos de los nnliguos lo /i/c/eron feme-
nino.] El modo de decir ó hacer alguna cosa con orden. IJe-

ihodus, via et raíio, ordo. || El modo de obrar ó proceder, el

hábito ó costumbre que cada uno tiene y observa. J/ov, vitne
ralio el insíiíulum. || Fil. El orden que se sigue en las ciencias

para hallar la verdad y enseñarla. Es de dos maneras, analílico

y sintético, ¡leihodus. ||
— analítico. El que procede por me-

dio de la análisis. Methodus anabjlica. II
— sintético. El que

procede por medio de la síntesis. Meilwdus synthctica.

t METOE. adj. ant. I'oit. Lo mismo que meóte por trasposi-

ción.
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METONIMIA, f. ¡let. Tropo que se cómele cu.indo se loma la

causa por el el'eclo, ó al conlrario.el continente por el conte-

nido, el autor por sus obras. Metonymia.

t MKTONÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la metonimia.

METOPA. f. Arq. El espacio que media entre tríglifo y trí-

glifo en el friso dórico. Meiopa.
* METRALLA, f. La munición menuda con que se cargan las

piezas de artillería, y suele ser de pedazos de clavos, hierros y
balas pequeñas. Férrea fragmenta, plinnbeaeque pilulae, qui-

bns ínrineuiitm bellicinn vistruitur. 1[|| mel. fam. La moneda
de vellón. || mct. fam. Cúmulo de dicterios, desvergüenzas etc.]

f METRÉ. fut. ant. de meter, meteré.

t METRESA. f. ant. Querida, amiga. Es voz tomada del fran-
cés.

METRETA. f. Medida de líquidos, de que usaron los griegos

y después los romanos. Melreía.

t METRIA. tiempo ant. de meter, metería.

MÉTRICA, f. El arte que enseña á medir los metros ó versos

y á componerlos. Ars métrica.

MÉTRICAMENTE, adv. m. En metro ó con las reglas propias
del metro. MeiFice.

MÉTRICO, CA. adj. Lo que pertenece al metro 6 está com-
puesto con 61. Métricas.

METRIFICACIÓN, f. ant. versificación.

METRIFICADOR, RA. m. y f. ant. versificador.
* METRIFICAR, n. ant. [iLo han usado escritores modernos

ij puros.'] VERSIFICAR. Se usa también como activo.

METRIFICATÜRA. f. ant. medida de versos ó composición
de ellos.

METRISTA. com. ant. versificador.
* METRO, m. medida. 1| verso. || La estructura peculiar de ca-

da especie de versos. Así se dice : mudar de metro. Melrum. [_\\

ant. Norma, modelo.]

t METROMANÍA. f. La manía de hacer versos.

METRÓPOLI, f. Ciudad principal, cabeza de provincia ó rei-
no. Metrópolis. \\ Iglesia arzobispal que tiene dependientes otras
sufragáneas. Arclüepiscopalis ecclesia.

METRÓPOLIS, f. ant. metrópoli.
METROPOLITANO, m. El arzobispo respecto de los obispos

sus sufragáneos. Metropolitanas. \\ Lo que loca ó pertenece á la
metrópoli ó al arzobispo. Metropolitanus.

t METÚDES. pers. ant. de meter, metéis.

t METUDO, DA. p. p. irr. ant. de meter, metido.
MEYA. f. Cangrejo marino, cuyo carapacho y bocas están ar-

madas de aguijones. Es casi redondo y tiene la cola muy corta.
Cáncer maya.
tMEYE. m. ant. médico.
MEYOR adj. comp. ant. mejor.
MEYORAMIENTO. m. ant. mejoramiento.
fMEYORANCIA y MEYORANZA. f. ant. mejoría.

+ MEYORAR. a. ant. mejorar.

t MEYORÍA. f. ant. mejoría.

tMEZCAL. m. p. Méj. Una de las especies del maguey. \\p.
Méj. El aguardiente queso saca de la planta de este nombre.
MEZCLA, f. La mixtura ó incorporación de una cosa con

otra. Mistio. \\ La contextura de diversos colores en los tejidos.
Textura versicolor. \\ met. ant. Cuento ó chisme con que se in-
tenta hacer daño ó incomodar á alguno. || Albañ. La masa for-

^ mada de cal y arena con agua para asegurar los ladrillos y pie-
dras en una fábrica.

t MEZCLARLE, adj. Lo que se puede mezclar ó incorporar
con otra cosa.

MEZCLADAMENTE. adv. m. Unidamente, con mezcla de una
y otras cosas. Mistim, commistlm.
MEZCLADO, DA. adj. ant. epiceno. ||

— m. ant. Genero de
tela ó paño que habia antiguamente, hecho con mezclas.
* MEZCLADOR, RA. m. y f. El que mezcla, une ó incorpora

una cosa con otra. Misceiis. |{ mct ant. Chismoso, cuentista que
mete zizuña. Q || ant. Sedicioso, alborotador.]
MEZCLADURA, f. mezcla.
MEZCLAMIENTO. m. mezcla ó mistura. || met. ant. mezcla

por cuento ó chisme.
* MEZCLAR, a. Juntar, unir, incorporar una cosa con otra.

Se usa como recíproco. Miscere. || met. ant. Enredar, poner di-
visión y enemistad entre las personas con chismes ó cuentos. 11

r. Introducirse 6 nietcr.se entre otros. Alus immisceri.
\\ Ha-

blando de familias ó linajes, es enlazarse unos con otros. Stir-
pes ac progenies commisceri et confundí.

\\ ^mezclarse] en al-
guna cosa. fr. Introducirse y tomar parle en su mancio ó di-
rección. Rei alicui ngendae seu dirigendae itnmisceri.

\\ [mez-
clarse] UNA COSA EN OTRA. Ir. met. Introducirse en ella, par-
ticipar de ella. Inserere.

MEZCLILLA , TA. f. d. de mezcla. || El tejido ó ropa de mez-
cla.

MEZCOLANZA, f. fam. Mezcla extraña y ridicula.

MEZNADA. f. ant. mesnada.
MEZQUINAMENTE, adv. m. Pobre, miserablemente. Misere,

Infeliciler. \\ Con avaricia. Avaré.

míe
MEZQUINDAD, f. Pobreza, necesidad, desamparo. Mendici-

tas, miseria, egestas. \\ Miseria, escasez, avaricia. Parsimonia
sórdida.

MKZQUINITO, TA. adj. d. de mezquino.
* T MEZQUINO, NA. adj. Pobre, necesitado, fallo de lo ne-

cesario. Mendicus, miser. || Avaro, escaso, miserable. Sordidits
homo, vel nimis parcus. \\ Pequeño, diminuto. Exiguus. \\ ant.
Desdichado, desgraciado, infeliz. CU ant. apocado.]
* MEZQUITA, f. El lugar en que los mahometanos practican

las ceremonias religiosas de su secta. Mahometanorum fanum.
ZWP- Gcl. BRUSCO, plañía.]

t MEZQUITAL. m. El terreno ocupado de la planta mezqui-
ta ó brusco.

t MEZQUITE, m. Algarrobilla silveslre de que hacían pan los
indios de algunas parles de Nueva España.

MI

1 MÍ. pron. pers. vo, cuando va regido de cualquiera prepo-
sición que no sea con. Mei, mihi, me.

T MI. pron. pos. antepuesto á nombres sustantivos en lugar
de Mío, MÍA, que se dice cuando se pospone. Meus. \] in. Voz de
la música que sube dos puntos mas que ut. Tertia liexachordi
vox.

MIAGAR, n. En las montañas de Burgos maullar.
* MIAJA, f. MIGAJA por parle menuda de alguna cosa. Parti-

ciila.
II
Moneda de cobre que valia medio dinero. C||— de hue-

vo, galladura]
MIAR. n. MAULLAR.
MIASMA, m. Med. Efluvio maligno que exhalan algunos

cuerpos enfermos, y generalmente las aguas corrompidas ó es-
tancadas. Se usa comunmente en plural. Miasma.
MIAU. m. El sonido que forma el gato cuando maya. Vox fe-

lina.

MICER. m. ant. Título honorífico de la corona de Aragón

,

que en el dia se aplica á los letrados en las Islas Baleares.
* MICO. m. Nombre que se da á un género de animales que

se diferencian de los monos en tener cola, con la cual una gran
parl(! de ellos se agarran y se suspenden de los árboles. Simia
caudata. [||met. El hombre muy lascivo.

||
dar mico. fr. fam.

No pagar lo que se debe.] || dejar i uno hecho un mico. fr.

fam. Dejarle corrido ó avergonzado.
|| hacer mico. fr. fam. Fal-

tar uno á alguna concurrencia adonde estaba citado 6 debia
asistir por obligación.

|| quedarse hecho un mico. fr. fam.
Quedar corrido y avergonzado.
MICROMETRO. m. Anteojo que sirve para medir los diáme-

tros de los astros 6 las pequeñísimas dislancias entre ellos.

t MICROSCÓPICO, CA. adj Lo que se hace con la ayuda díl
microscopio , como observaciones microscópicas. || Lo que es
tan pequeño que no puede verse con la vista natural.

MICROSCOPIO, m. Instrumenlo dióptrico, con el cual las
cosas muy pequeñas aparecen muy aumentadas á la vista, exa-
minándolas á corta distancia. Microscopium. \\

— solar. Ins-
trumento compuesto de un espejo que recibe y reflecta los ra-
yos del sol, y de un tubo con una lente, delante de la cual se
pone el objeto, y este aparece como pintado de un tamaño su-
mamente grande en la pared ó lienzo que está á la parle opues-
ta

;
para lo cual ha de eslar el cuarto enteramente oscuro. Mi-

croscopium solare.

* MICHO, CHA. m. y f. fam. Nombre que se da comunmente
al galo, Cy se usa de ordinario para llamarle]. Vox ad felem
alliciendum.

T MIDA. m. Especie de gusano que se cria en las lentejas y
otras legumbres.

|| f. ant. provin. Voz sincopada de medida.
MIEDO, m. Perturbación del ánimo, originada de la apre-

hensión de algún peligro ó riesgo que se teme ó rec(!la. Mcius. ||

Recelo ó aprehensión que uno tiene de que le suceda alguna
cosa contraria á lo que deseaba. Formido , lirnnr. ||

— cerval.
Miedo grande ó excesivo. Metus gravis, vehemens. \\ mieüo
guarda vina. ref. que explica que el temor del castigo suele ser
eficaz remedio para evitar los delitos. Dícese también .- mieho
guarda viña, que no viñadero.

II MIEDO HÁ PAVO QUE REZA.
ref. que advierte que en las adversidades aun tos mas indevo-
tos imploran el divino auxilio. Coelo tañante crediiinis Jovern.
II AL que de miedo SE MUERE, DE CAGAJONES LE HACEN LA SE-
PULTURA, ref. que aconseja no se han de rendir los hombres á
los contratiempos, sino que se deben esforzar para supenu'los.
II .Á MIEDO 6 Á MIEDOS, mod. adv. ant. Por miedo, de miedo ó
con miedo. || al que mal vive, el miedo le sigue, ref. que
significa que al hombre de mala vida le está siempre acusando
la conciencia, y que teme le llegue el castigo que merece. || cis-
carse DE miedo, fr. fam. con que se pondera el gran muido
que alguno tiene. Prae timare conturbari, laxari ventrem.

||

morirse de miedo, fr. con que se exagera el gran miedo que se
padece por algún recelo de cosa adversa, ó por ser el sugeto
pusilánime Formidare máxime, terrore concuti. \\ mucho mie-
do Y poca vergüenza, expr. con que se reprende al que terne
mucho el castigo y comete sin recelo el delito que lo merece.

||

NO HAYA ó NO HAYAS MIEDO, loc. qu<! sc usa para asegurar que
no succdei'á alguna cosa. Minime vel nec limendum esse, ue
metuas. [\ por miedo D£ qorriones no se dejan de sesibuak
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CAÑAMONES. Tcf. que advierte, que las cosas útiles y necesarias

no se deben omilir porque haya alguna diflcultad en su eje-

cución.

MIEDOSO, SA. adj. fam. meoroso.

t MIEJE. m. ant. Físico, médico.
* T MIEL. f. Licor espeso, trasparente, dulce y agradable que

forman las abejas de la sustancia de las floi'cs. y encierran pa-
ra su sustento durante el invierno en las celdillas de cera (jue á
este fin hacen antes. Mcl. \\ En los in^ienios de azúcar aquella
sustancia que ha caído de las cañas al tiempo de molerlas, des-
pués que se le ha dado la segunda cochura

; y esta se llama miei.

NUEVA. Saccliari mel. ||
— dk cañas. El licor espeso que deslila

del zumo de las cañas dulces, cuando se echa en las formas para
cuajar los pilones de azúcar. |i

— de gota. La tercera y úllíma
mili que da de sí el azúcar fino al tiempo del blanqueo. Sac-
cliari leríiits succn.s gutlatim defliiens. ||

— de prima. El primer
licor que deslila del azúcar cuando se cuaja en la lorma. Sncciis

saccliari purgaíi primus. \\
— DE tierra. La segunda miel que

despide el pilón después de macizado con barro dentro de la

forma. Saccliari succits exiracíus quadum ierra. \\ miel en la
BOCA, Y GUARDE LA BOLSA, rcf que acoiiseja que ya que uno no
dé lo que le pidan, se excuse con buenas palabras. ||

— rosada.
Especie de jarabe que se compone de una porción de miel di-

suella mezclada con zumo de rosa. Mel rosaceum. \\
— silves-

tre. En las Indias una miel que laíjran en los árboles unas
avispas negras del tamaño de las moscas, y sale muy oscura.
Mel silvestre vel ericaenum.

\\
— sobre hojuelas, loe. deque

se usa para expresar que una cosa viene ó recae muy bien so-
bre otra, ó le añade nuevo realce. |1

— vírgen. La primera que
labra cada enjambre. || dejar á uno con la miel en los la-
bios, fr. fam. l*rivarle de lo que empezaba á gustar ó disfrutar.

Summis labris dcgustalum abripere. \\ hacerse de miel. fr.

Portarse con alguno blanda y suavemente mas de lo que con-
viene; y se suele decir : si nos hacemos de miel, nos comerán
moscas. Mvñs indulgere alicui; se ipsuin perrnissis vel consen-
sis nocere. || no es ó no se hizo la miel para la boca del
asno ó del jumento, re!', que reprende á los que eligen lo peor
entre lo que se les présenla, despreciando lo mejor. || no hay
miel sin hiél. ref. que enseña la inconstancia y poca duración
de los bienes humanos, pues tras un suceso próspero y feliz

viene regularmente olro triste y desgraciado. Exlrema gaudii
luclus occupat.

II
QUEDARSE Á MEDIA MIEL. fr. Empezar á gustar

un manjar ó á satisfacer otro deseo, y verse repentinamenle
interrumpido antes de concluir. Dícese también del que no
puede entender sino á medias una conversación, canto ó dis-

curso interesante, ¡j
quien anda entre la miel, algo se le pe-

ga, ref. que amonesta Cnianifiestaj la dilicultad de librarse de
caer en fulla ó culpa el que trata materias peligrosas. Qni picem
teiigeril., inqiiinabiiur ab eá. || ser cosa de mieles. Ir. Ser cosa
muy gustosa, suave, dulce y deleitable.

MIELGA, f. Planta que tiene la raíz larga y recia, los vasta-
gos de dos á Ires pies de alliii'a, las hojas compuestas de otras

ovaladas y aserradas por su margen , las llores azules y coloca-
das eii espiga; y por fruto una vaina revuelta en espiral

, y que
eonliene semillas en forma de riñon, de una línea de largo y
de color amarillo. Medicago saliva. || Pez de cuatro á cinco
pies de largo, recio por el vientre, y tan encorvado por el lomo
que presenta casi la forma de un triángulo. Tiene la cabeza pe-
queña, la boca en la parte inferior de ella, armada de tres car-

reras de dientes en la mandíbula superior y de una en la infe-

rior : sobre el lomo tiene dos alelas, y en c'ada una un aguijón
que se cree venenoso .- carece de escamas, y tiene el cuerpo cu-
bierto de laminilas ásperas y escabrosas. Squalns centrina.

||

Inslrumento que tienen los labradores para arrastrar la paja
con unos dientes grandes de palo ó hierro clavados en un palo
corlo, y este unido á un astil con que le manejan, l'alxstra-
meninria. \\ Agr. Lista ó pedazo de tierra en una misma haza ó
heredad. ||

— de flor azafranada ó amarilla. Especie de
mielga, que se diferencia principalmente de la común en tener

los tallos rastreros, las llores de color azafranado, y las vainas
en forma de media luna. Medicago fálcala. ||

— marina. Plan
la, especie de mielga que se dilercneia de la común cu s(!r de
vastagos leñosos, en tener las hojas en forma de cuña y cubier-

tas de borra, y las vainas con aguijones. Medicago niaritiitia.

* MIELGO, GA. m. y f. Cant.] mellizo.

t MIEMBRAR. a. y MIEMBRAKSE. r. Lo mismo que mem-
BRAR y MEMBRARSE.
MIEMBRECICO, LLO, TO. m. d. de miembro.
* ^ MIEMBRO, m. Parte del cuerpo del animal unida con él

fara algún uso, ó necesario ó provechoso á la vida. Meinhnan.
Cualquiera parte que sirve y concurre á la composición de al-

gún cuerpo moral, como ciudad, religión, etc. Meiubrinn.
||

Ramo, parle, especie de algún total. || Arq. Cada ¡¡arle principal

de un orden arquileclónico ó de uu edificio. || mel. ant. OVo ten-

go por ant. los dos significados que signen.} Parte de algún lo-

do unida con él. || ant. Parte ó pedazo de alguna cosa separado
de ella. i|

— de la igualación. Alg. Cada una de las cantidades
que están á una y otra banda del colqo, de las cuales todas las

que eslán hacia la mano izquierda, se llaman pri.mer mie.m-

BRO. y las que hacia la derecha, segundo miembro. Membrum
aequalionis. C II

~ genital, verga en la segunda acepción.
||— VIRIL. PENE]

II
— PODRIDO, mel. El sugelo separado de su co-

munidad por sus excesos. Ptitridum membnim.

t MIENNO, NA. pron. pos. ant. Mío.

MIENTA, f. p. Asi. y Moni, yerba buena.
* MIENTE, f. [^ant.] pensamiento. IJCant.] cana 6 voluntad.

C II MIENTES METUDO. loc. aiit. Cucrdo , coiisidcrado , adverti-
do.] || caer EN MIENTES Cú EN LAS MIENTES], fr. Caí) 1.] Caer en
la imaginación, imauinarse alguna cosa. In meuiem alicui in-

cidere. [|| haber mientes, fr. ant. acordarse. {| meter mien-
tes, fr. ant. Advertir, considerar, pensar.] 1| parar mientes, fr.

Cant] Considerar, meditar y recapacitar con particular cuida-
do y atención alguna cosa. Mcnlis aciem iniendere. C|| tener
MIENTES, fr. ant. Reparar, fijar la atención.]

MIENTRA, adv. t. ant. mientras. I| de mientra, mod. adv.
ant. mientras. || en mientra, mod. adv. ant. mientras.
* MIENTRAS, adv. t. Entre tanto, en tanto, ó enlre lanío

que. Iniereá, diitn, quandiü. \\ cuando. En el tiempo, en la oca-
sión ó coyuntura que. [ ||

prep. durante.] ||
— tanto, mod.

adv. fam "mientras.

t MIENTRE. adv. t. ant. mientras.

t MIER. f. p. Asi. de Sant. El pago de tierras que por lo co-
mún se siíimbran alternalivamenle de frutos que requieren
mucho abono y trabajo, y de los que no requieren tanto.

MIERA, f. El aceite de enebro, de que usan regularmente los

pastores para curar la roña del ganado. Juniperinum oleum.
||

Sustancia resinosa, pesada, crasa y trasparente que con el calor
del sol destilan los troncos de los pinos. Es de un sabor amar-
go, acre y que causa náuseas, y de un color rojo blanquecino,
y puesta al sol se convierte en grumos blanquísimos y odorí-
feros.

t MIERCAR. a. ant. mercar.
MIÉRCOLES, m. El cuarto día de la semana, nies Mercurii,

feria quarta. \\
— corvillo. fam. El miércoles de Ceniza. Veria

qitarta Cinerum. ||
— de ceniza. El primer día de la cuaresma.

II
— SANTO. El miércoles de la Semana santa. Feria quarta ma-

joris hehdomadae.
* MIERDA, f. El excremento del hombre. Dícese también del

de algunos animales. Merda.
\\
£mel ] Grasa, suciedad 6 por-

quería que se pega á la ropa ú otra cosa. Merda, sardes.

MIERDACRUZ. f. Mala, especie de torvisco. Echa una raíz
gruesa y leñosa, con un tallo poblado de ramos de uno ó dos
pies de largo, cubiertos de una corteza negruzca sobrepuesta i\

otra correosa que se desfilacha : las hojas son parecidas á las

del arrayan, pero vellosas y amargas : las flores, que nacen de
los encuentros de las hojas, son amarillas, y las bayas negrean.
Vasserina ciliata.

MIERL.A. f. ant. Ave. mirla.

MIERRA. f. narria.

MIES. f. La espiga, caña y grano de trigo, cebada y demás se-
millas de que se hace pan. Messis. \\ El tiempo de la siega y co-
secha de granos. Me.ssis. \\ mel. La muchedumbre de gentes
convertida á nuestra santa fe, ó pronta á su conversión. Seges

,

copia.

t MIETRA. adv. t. ant. mientras.
* T MIGA. f. La parte interior y mas blanda del pan [que es-

tá] rodeada y cubierta de la corteza. Punis medidla. \\ La por-
ción pequeña y menuda de cualquiera cosa. Mica. \\ La sustan-
cia y virtud interior de las cosas tísicas. Medidla. \\ La entidad,
gravedad y principal sustancia de alguna cosa moral ; como
discurso de miga, hombre de miga. Medidla. || ant. La papilla
que se hace para los niños.

i| pl. Pan desmenuzado que se frie

remojado comunmente en aceite y agua con algunos ajos. Frii.f-

liila pañis frixa. || hacer buenas ó malas migas, fr. mel. fam.
Avenirse bien con alguno, con su trato y amistad, ó al contra-
rio. Facilé vel difficil'e consociari, convenire.

* MIGAJA, f. La parte mas pequeña y menuda del pan, que
suele sallar ó desmenuzarse al partirle. Mica. \\ Porción peque-
ña y menuda de cualquiera cosa. Tómase mas comunmenle en
plural por las que caen en la mesa ó quedan en ella. || mel. La
parle pequeña de alguna cosa no material. Mica. \\ lam Nada ó
casi nada. Nihil oninin'o.

|| pl. Los desperdicios ó sobras de al-
guno , de que se utilizan otros. Micae. [ ||

— de huevo, galla-
dura. ||

criado -i LAS MIGAJAS loc. ant. Empollado y criado
desde pequeño.] |1 las migajas del fardel .\ veces saben bien.
ref. que enseña que las cosas que por de poca monta se despre-
cian , suelen aprovechar en algunas ocasiones. || reparar en
migajas, fr. que se dice de los que en las cosas de moiila se de-
tienen á reparar y escasear lo que no tiene sustancia. Quisquí-
lias observare vel tricas.

MIGAJADA, f. La porción pequeña de alguna cosa grande que
se puede dividir; y así del que paga alguna deuda muy poco á
poco, se dice que lo hace á mig.\jadas. Vars minima.
MIGAJICA, LLA.TA. f. d. de migaja.
MIGAJON. m. La porción de pan que no tiene corteza. Me-

didla pañis.
II
La sustancia y virtud interior de alguna cosa.

Mediilla.

MIGAJÜELA. f. d. de migaja.

MIGAR, a. Desmenuzar ó partir el pan en porciones muy pe-
queñas para hacer sopas ú olra cosa semejante. Friare , pctiem
in micas comminuere.

\\ todo es menester, migar y sorber.
ref. que enseña que no se debe omitir medio alguno, aunque
parezca de poca utilidad, para la consecución de lo que se in-

tenta.

t MIGAYA. f. ant. migaja.

%
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t MIGRAÑA, f. proviu. jaqueca.

MIGRATORIO, RÍA. adj. Lo que se muda de una parle á olra.

iligraíoriiis, migrans.

+ MIGUELETE. ni. Fusilero de montaña en Cataluña, que va
vestido como el niifion

, y está destinado como este á la perse-
cución de ladrones y contrabandistas.

MIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece de algún modo á las

miííus; y así los pastores llaman al lucero de la mañana el lu-
cero .MiüuiíBO, porque al verle se ponen á haceilas.

tMIGUITA. f. d. desiiCA.

+ MIJAR, m. El terreno sembrado de mijo. || anl. siillar y
UII.LA.

* T MUERO, m. Poste ó columna que señala y fija en los ca-
minos la distancia de cada milla, j] ant. La tercera parte de una
legua, una milla.

[^ || ant. Corta distancia, poco terreno. || ant.
Espacio corto de tiempo, un ralo.]

MIJO. m. Planta de unos dos pies de altura con las hojas lar-

gas, estreclias, puntiagudas y que por su base atirazan el tallo.

En el extremo de este nacen, formando panoja, las flores, que
son pequeñas, así como el fruto. Müimn eífiísnm. \\ La semilla
de la iilanta del mismo nombre. Es casi redonda, de media lí-

nea de diámetro, amarillenta y harinosa. Milii effusi semen.
|]

próinn. maíz.
||
— ceburro, candiíai,.

* MIL. adj. num. card. que contiene ó incluye diez veces
ciento. Mille.

|| Número ó cantidad grande indefinidamente.
Mille.

II
m. pl. MILLARES; y así se dice, que uno ganó ó perdió

en el comercio muchos miles de pesos. i»/¡¿/ia. ||

—

en rama.
Planta, milenrama.

II
— y quinientas, f. pl. fam. Las lentejas,

por la multitud de ellas que entran en una escudilla de potnje.
Leutiadiirum multitudo. C|| esas son otras mil y quinientas.
Ir. fain. ese es otro cantar, ó bien, aun hay que añadir eso al

negocio de que se trata, [jsala de mil y quinientas. V. sala.]

t MILA. f. ant. milla.
* MILADI. f. Tratamiento que se da en Inglaterra á las seño-

ras de la primera nobleza [solo cuando se les diiige la palabra].
MILAGRERO, RA. m. y f. El sugeto que tiene con facilidad

por milagros las cosas que naturalmente acaecen, y las publica
por tales. Omuia miraculo atlribuens.

* MILAGRO, m. Obra divina, superior al orden natural y á
las fuerzas humanas. Miraculttm.

|| Cualquiera suceso ó cosa ra-
ra, extraordinaria y maravillosa; y se suele usar como inter-
jección para denotar la exlrañe/.a que causa alguna cosa. Mira-
culiun, mirum. || presentalla.

|| hacer milagros ó uacer
PRODIGIOS, t'r. Hacer mucho mas de lo que se puede hacer co-
munmente en cualquiera clase de industria 6 habilidad. C|| n.í-
GASE el milagro, Y HÁGALO EL DIABLO, rcf. quc da á entender
que no desmerecen las cosas buenas por lo oscuro ó insignill-
cante del que las ha hecho. También denota que para llegar á
flnes honestos y justos, hay que valerse en algunas ocasiones de
personas que no son muy buenas.] || vivir de milagro. Ir. con
que se pondera la dificultad de manlencise, ó el especial riesgo
y peligro de que se ha salido. lUiraciilosé, Dei auxilio vivere.

MILAGRON. m. fam. Aspaviento, extremo.
MILAGROSAMENTE, adv. m. Por milagro, sobre el orden

natural y ordinario de las cosas. Diviniíüs, miraculo. \\ De una
manera que admira y suspende. Mirum in modimi.
MILAGROSO, SA. adj. Lo que excede á las fuerzas y faculta-

des de la naturaleza. Prodigiosus, naiurae vires exsnperans.
\\

Lo (pie obra ó hace milagros
; y se dice regularmente de Cris-

to Señor nuestro, su Santísima Madre y los santos, y por tras-
lación de las imágenes. Qtd mulla miracula vcl signum edit,
fácil, miraculis claru.s. \\ Maravilloso, asombroso, pasmoso.
MILÁN, m. Especie de tela de lino así llamada por la ciudad

del mismo nombre donde se fabricaba.
MILANES, S.A. adj. El natural de Milán, y lo perteneciente á

esta ciudad y estado. ||
— m. Germ. El pistolete.

t MILANESADO. in. El ducado de Milán, que ahora pertene-
ce al Austria.

MILANO, m. Ave de rapiña de un pié de largo, de color roji-
zo menos la cabeza, que es blanquizca. Tiene el pico corto, cor-
vo y muy delgado, los pies cortos y débiles armados de uñas
negras, ülilvus. \\ Ave de rapiña del mismo género que la ante-
rior, aunque mas pequeña. Por el lomo es negruzca, por el
vientre blanca con rayas trasversales pardas. Falco palumba-
rias.

II Pez de un pié escaso de largo, casi cilindrico y adelgaza-
do en forma de cuña de la cabeza á la cola. Todo él es de color
rojo con algunas manchas verdes y azules por el vientre Tiene
la cabeza cubierta de placas duras, la mandíbula superior hun-
dida ó mellada por el uKidio, y al arraníjue de la cabeza tres fi-
lamentos largos y cilindricos á cada lado. Trigla lucerna. \\ vi-
lano.
* MILENARIO, m. El espacio de mil años. || Este nombre se

da a los que creían que Jesucristo reinaría sobre la tierra con
sus santos en una nueva Jerusalen por tiempo de mil años án-
les del dia del juicio.

|| C— Ria.] ad). num. Lo perteneciente al
numero de mil ó al millar, [o lo que contiene el número de
mil], Milleiiarius.

MILENO, NA. adj. que se aplica d las lelas cuya urdimbre se
compone de mil hilos. Millennrius.
MILENRAMA, f. Planta cuyo tallo crece hasta la allura de

dos pies; sus hojas son largas y estrechas, y están menudamen-
te recortadas en tiras ; sus flores, que nacen en la extremidad

MILL
de los ramos, son pequeñas, blancas ó encarnada!, y forman
ramilletes densos y enteramente planos. Áchillea irdilefolium.

f MILENTA, adj. num. card. vulg. mil. || m. vulg. millar.
MILÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo que completa el número

de mil. Millesimus,

MILESIO, SIA. adj. que se aplica á ciertos cuentos ó fábulas
disparaladas, que solo se dirigen á divertir á sus leclores. il/i/c-

sius^
|| El natural de Milelo, hoy Melaso, y lo perlenecienle á

esta ciudad, ililesius.

MILGRANA, f. ant. granada, fruía.

t MILGRANO. m. anl. granado.

MILIIÓJAS. f. Planta, milenrama.

t MILIA. f. anl. milla.

ÁIÍLIAR. adj. que se aplica á una especie de herpes, por la

figui'a de los granitos parecidos enteramente al mijo menudo,
y también se aplica á ciertas calenturas. Febris miliaris.

f MILIARA. m. ant. El que mandaba mil soldados.

t MILIARIO, RIA. adj. Lo que señala la milla, como los pos-
tes ó colunas.

* MILICIA, f. El arte de hacer la guerra ofensiva y defensiva,

y de disciplinar á los soldados para ella. Res vel ars miliiaris.

II
El servicio ó profesión mililar. || La misma Iropa ó ^eiite de

guerra. Mililia. \\ Nombre que se da á los coros de los angeles ;

y así se dice : la milicia angélica. Coelesiis mililia. ÜH — de
cristo. La religión cristiana; en cuyo senlido decimos : abra-
zó la milicia de cristo.] 1|

— ú orden de cristo. 6rden [de
cristo]. II pl. Ciertos cuerpos militares destinados á servicio

menos activo que los del ejercito, y se distinguen por las deno-
minaciones de provinciales, nacionales, urbanos etc. Usase
también en singular. Copiae urbanae.

MILICIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la milicia. En la

terminación masculina se usa como sustantivo por el soldado
alistado en las milicias. Gregarius miles vel urbanus.

t MILIONÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo que completa el

número de un millón, ó es una parte de un millón;

MILITANTE, p. a. de militar. El que milita. Mililans. \\ adj

que se aplica á la iglesia, entendiéndose la congregación de los

fieles cristianos, unidos con su cabeza visible el sumo ponlíüce,
mientras viven en la tierra.

* T MILITAR, adj. Lo que loca ó pertenece á la milicia. lUili-

laris. 11 Se aplica al vestido seglar de casaca. || m. El que sigue

la milicia. Ilililaris. || n. Servir en la guerra 6 profesar la mili-

cia. Militare. || mel. Haber ó concurrir en una cosa alguna ra-

zón ó circunstancia parlicular. Militare. [|1 vestido de mili-
tar. V. vestido ]
MILITARMENTE, adv. m. Conforme al esUlo ó leyes de la

milicia. Militariier, mililari modo.

t MILITARON, m. fam. El anciano que ha militado mucho
tiempo.

* MÍLITE. m. ant. soldado. Hlj anL caballero.]
MILOCHA, f. provin. cometa por la armazón de cañas y

papel.

*MILOR CóMILORÜ]. m. Tratamiento que se da en Ingla-
terra á las personas de primera calidad y distinción. [Aunque
nosotros lo usamos como sinónimo de lord, en Inglaterra solo
se emplea dirigiendo la palabra á algún lord.]

t MILORüO, DA. adj. ant. Majo, galán.

t MILPA, f. p. Méj. MAIZAL.

MILPIÉS, m. Insecto, cochinilla.
* MILLA, f. Medida de caminos, el espacio de ocho estadios

ó mil pasos geométricos. Wi/Zírtriiím, lapis milliarius. ^{[La ter-

cera parte de una legua marítima. || muero.] 1| anl. Cuarto de
legua.

MILLAR, m. El agregado de cosas que componen el número
de mil. Dícese generalmente de los géneros menudos que se
venden en esta forma, como un millar de agujas, de tachuelas
etc. Mille, milliarium. \\ La figura numeral que denomina el

número de mil, y prosigue hasta el de novecientos y noventa y
nueve mil novecientos y noventa y nueve, porque el siguiente
hace un cuento. Milliarii numeralis characier.

|j Entre los con-
tadores figura ó carácter, que para mayor facilidad de leer los
números colocan antes de las tres últimas figuras íM guarismo,
que sin aumentar cosa alguna su valor, sirve solo de nota para
advertir que los números antecedentes á él eslán en la clase de
miliares. Nota milliarii. || Por exageración se toma por un nú-
mero grande, indelerminado. Se usa frecuentemente en plural.
Milliaria. \\ Cantidad de cacao, que en unas partes es tres libras

y media, y en otras mas. Granorum cacao milliarium. || En las

dehesas es el espacio de terreno en que se pueden mantener
mil ovejas ó dos hatos de ganado. ||

— cerrado. Entre conta-
dores la fiííura ó carácter del millar, con una raya á cada lado,
donde hablan de estar los números ; lo cual se pone en aquellas
partidas que alisolutamenle no subsisten, como un juro que no
tuvo cabimiento, un efecto que no se ha colirado ni puede co-
brarse; y sirve solo para que no se eche menos. Nota milliaria
vacua.

II
— EN BLANCO. La misma figura del millar sin cosa al-

guna á los lados; la cual se pone en las partidas que son dudo-
sas, ya por no saberse su cantidad fija, ó ya por no subsistir

por entonces, y esperarse que subsistan después, en cuyo caso
se deberán llenar los números. Nota milliarii nondüui dis-

linda.
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MILLARADA, f. La cantidad de millares en cualquiera línea.

Se usa reiíularmente por jactancia ú oslentacion de liacienda,

dinero ú ólra cosa
; y así se dice: ecliar mii.i.auadas. ñliilta niil-

liaria. || Á. millaradas, niod. adv. A millares, innumerables
veces. MilUes. || p.ciiar millauadas. fr. Ponderar y cx:i<íerar los

bienes ó reñías que uno tiene. Censas ac divitias vcrbis augere,
extollere.

f MILLEUO. m. ant. muero.
MILLO m. ant. mijo. |1 En las islas Canarias maíz.

MILLÓN, m. cuento Se usa indiferenlcmente aplicándole á
lodo !,'énero (le monedas; y así se dice : un millón de reales,
de pesos, doblones ele. Y i)or extensión se dice de otras cosas.
Deciex cenlnm mille \\ L'n número indelerminado v excesivo
que se dice por exageración de cualquiera ensa.

||
pl. Él servicio

que los reinos Icnian concedido al rey sobre el consumo de ¡as

seis es|)ecies, vino, viiiaí^rc, aceite, cariuí, jabón y velas de se-
bo; el cual se renovaba de seis en seis años. Vecúgal ex ceríis
speriebux exigemlum.
MILLONARIO, lUA. adj. Ricazo, poderoso, muy acaudalado.

+ MILLONÉSIMO, MA. adj. num. ord. mii.ionúsimo.

MIMAR, a. Hacer caricias y iiala^os. nlnudiri. \\ Tratar con
excesivo rcualo, caricia y condescendencia, en especial á los ni-

ños. BlíDiíliri, palpare, pli'is (lequo indúlgele.

MIMBRAL, m. mimbreral.
* MIMBRE, m [ J/e inclino á hacerlo femenino en esta acep-

ción.'} Arbusto, mimbrera.
1| C'-" ^'>ín lo usa cunto ambiguo /(/

Academia.'} Cada una de las varitas correosas y ílexibles que
produce la mimbrera. Vintén.

MIMBREAR. n. cijibrar. Se usa también como recíproco

MIMBREÑO, ÑA. adj. Lo que es de naturaleza de mimbre.
Yimineiii.

MIMBRERA, f. Arbusto cuyo tronco se puebla desde la raíz,

de ramas largas, delgadas y ílexibles, vestidas de liojas peque-
ñas. Produce las llores y el Iruto muy pequeños, y colocados en
un cuerpo cilindrico. Salix viminalis. |1 mimbreral.
MIMBRERAL, m. El lugar ó sitio en que nacen ó se crian

mimbres. Viiiiinelum

MIMBROSO, SA. adj. Lo que está hecho de mimbres. Yiiiti-

neus, viminalis.

t MÍMICA, f. El arte de remedar ó hacer reir con ademanes
y gestos.

MÍMICO, CA, adj. Lo que pertenece al mimo y á la represen-
tación de sus fábulas. Slimicus.

* MIMO. m. El truhán ó bufón que en las comedias antiguas,
con visajes y ademanes ridículos entretenía y recreaba al pue-
blo, mientras descansaban los demás representantes. Mimtts.

\\

Especie de repnísentacion jocosa ó de risa, pero obscena, que
usaban los antiguos. Mimus. |1 Cariño, bálago ó demostración
expresiva de ternura. Palpalio, blandiiies. \\ El cariño, regulo

y condescendencia excesiva con que se suele tratar especial-
mente á los niños. Blandiriientittn, nimia indulgentia.

[_ \\ íam.
El cuidado y delicadeza con que se manejan las cosas.]

MLMOSA. f. Planta, sensitiva.

MIMOSO, SA. adj. Melindroso, delicado y regalón. JI/o/ííí, de-

licíitus.

* 1 MINA. f. Conducto arlificial subterráneo, que se encami-
na y alarga hacia la parte y á la distancia que se necesita para
los varios usos á que sirve, que el mas común es para la con-
ducción de las aguas. Cunicnlus. || l'ori. Artificio suliterránco

que se hace y labra en los sitios de las plazas, ponií-ndo al íin

de él una recámara llena de pólvora atacada, para nue dándola
fuego arruine las fortificaciones de la plaza. Cuniruliis. || El lu-

gar que se abre y cava en la tierra para sacar de ella los meta-
les ó minerales. Fodina. || El mismo mineral que eslá bajo tier-

ra, aunque no se haya descubierto ni bencticiado. ||
El naci-

miento y origen de las fuentes. Scaiebrn, scaiurigo. \\ Moneda
antigua que enti-e los griegos pesaba cien dracmas ó una libra.

Mina, ailica libra. \\ met. El otieio, empleo ó negocio, de que
con poco lral)ajo se saca mucho interés y ganancia. Fodina.

[] ||— DESCUBRIDORA. La primera en la veta ó la primera de nueva
veta en el mismo cerro.] ||

— ludia. Germ. El cobre. ||
— mayor.

Germ. El oro. ||
— menor. Germ La piala. Q ||

abandonar una
MINA. fr. V. abandonar. 11 beneficiar una mina. fr. Hacer en
ella las labores necesarias para extraer los metales. 1| denunciar
UNA MINA. fr. Acudir á la autoridad competente el que la lia

descubierto, ó se propone beneliclar la que está abandonada,
para que se registre su nombre y denuncia, y quede asegurado
con esto su derecho de propiedad á aquella mina. || diíspüblar
UNA MINA. Ir, Desampararla por no hacer olira ninguna exte-

rior ni interior con cuatro operarios por lo méiios. || emborras-
carse la mina. Ir. Encontrar guijas en lugar de metal

, y per-
derse la veta.]

II
ENCONTRAR UNA MINA. fr. met. Hallar medios

de vivir 6 de enriquecerse con poco trabajo. 1| volar la mina.
fr. met. Descubrirse alguna cosa que estaba oculta y secreta.

Occulin puiefleri. \\ volar la mina. fr. met. Romper y explicar

811 sentimiento el que ha estado callando mucho tiempo. Tán-
dem disruinpere iii iras.

MINADOR, RA. m. y f. El que mina. |1
— m. El ingeniero ó

artílice (|ue liace minas. Ciinicníariiis, fossnr.

* MINAL. adj. Lo perteneciente á mina Qi las minas].

MINAR, a. Cavar y abrir camino por debiijo de tierra. Cimi-

culos agere, fodere. \\ ilil. Hacer y fabricar uiLuas cavando la

tierra, y poniendo artificios de pólvora para volar y derribar
alguna cosa. Cuniculos aqere, fodere. \\ met. Hacer las mas ex-
quisitas y extraordinarias diligencias para la consecución de
alguna cosa, ó para la averiguación de lo que se desea saber.
Cuniculos agere, diligenler explorare, iiiqttirere.

* MLNAZ. adj. ant. Lo que amenaza. IMinax.}

t MINCAL. contrac. ant. de MB cal ó cale, que signillca me
importa ó me agrada.

MINCIO. m. ant. luctuosa.

MINCION. f. ant. luctuosa. 1| ant. mención.
* MINERA, f. ant. mina de metales Cen la cuarta acepción].

MINERAJE, m. La labor y bencíicio délas minas, iletallo-
rtim elTodiendorum ac purgandorum Libar.

MINERAL, adj. Lo que toca ó pertenece á mina ó minero, co-
mo agua MINERAL. Mineralis. \\ m. Cuerpo sin órganos formado
de partes semejantes que se van juntando y agregando |ior yux-
taposición

; y en particular el que nunca lia pertenecido al rei-

no animal ni al vegetal. Minerale. || El origen y principio de las

fuentes. Scaiurigo. \\ Principio, origen y fundamento que pro-
duce ó fructifica abundantemente alguna cosa. Scainritjo, ori-
go, fons. II

MINA ó MINERO de metales y piedras preciosas.

t MINERALIZACION. f. Combinación del azufre con el arsé-
nico.

MINERALIZAR, a. Qulm, Reducir un metal ú forma de mi-
neral.

MINERALOGÍA, f. La ciencia que trata de minerales, iline-
ralogia.

MINERALÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la mineralogía.

MINERALOGISTA, m. El sugeto instruido y versado en el co-
nocimienlo de los minerales.

* MINERÍA, f. El arte de trabajar y elaborar las minas. ||

Tarhbien los individuos que forman cuerpo para entender [El
cuerpo de los que entienden] en cuanto concierne á las minas.
* MINERO, m. mina de metales y minerales. |1 El sugeto que

trabaja en minas ó las benetlcia. Fossor. \\ met. Origen, princi-
pio ó nacimiento de alguna cosa. CU — RA. adj. ant. Lo que
perlenece á las minas]
+ MINGA, f. fam. pene. ||— fría. cxpr. fam. con que se tacha

á alguno de tétrico ó insensible.

* MINGO, m. fam. n. p. de var. domingo. |1 En el juego de
billar la bola que se coloca en cierto punto, y nunca puede ser

herida con el taco. C il
ant. semana.]

t MINGON. m. fam. aum. de minga. H joc. El sugeto desma-
zalado y flojo.

MINGRANA. f. ant. granada. Fruta.

MINGUA. f. ant. mengua por falta.

* MINGÜADO, DA. adj. anU menguado por necesitado. [ 1]

ant. falto.]

MINGUAR n. ant. menguar.

MÍNGIIEZ. m. patr. el uuo de domingo. Hoy se usa como
apellido de familia.

MINIAR, a. Piíií. Pintar de miniaVura. Duclibus sitbíilibits

pingare.

MINIATURA, f. Pintura sobre vitela, maríll ú otra superílcie

sutil ó delicada, con colores desleídos en agua de goma. Subli-

lissima piclurn vel delicaiissima gummi ope.

MINIATURISTA, com. El pintor de miniatura.

MÍNIMA, f. Mus. Una de las siete notas ó figuras, cuyo valor

es la mitad de la semibreve. Nota mttsica vulgo sic dicta.

MINI.MISTA. m. El estudiante que eslá en la clase de míni-
mos en el estudio de grainálica.

* MÍNIMO, MA. adj. sup. anómalo de pequeño, llinimns.
||

El religioso 6 religiosa de san Francisco de Paula. Se usa tam-
bién como sustantivo. Ordinis minimorum frater. \\ Qmíni.vios.

m] f. pl. En el orden vulgar de las clases en que se divide la

enseñanza de la gramática, la segunda en que se enseñan los

géneros de los nombres y las meras oraciones. Grammaiicae
secunda classis.

MINIO, m. AZARCÓN; y es el plomo, que calcinado ó quema-
do basta el mayor grado de oxidación, adquiere un color rojo

muy encendido' Oxydum plumbi rubrttm, miniitm neotericorum.

* MINISTERIAL, adj. Lo que pertenece al ministerio ó go-

bierno del estado, ó á alguno de los ministros encargados de su

desiuicho. C II
nnol. El que es partidario del ministerio : se dice

particularmente de los diputados y senadores que apoyan con
sus discursos y votos las propuestas y sistema de los minis-

tros.]

MINISTERIALMENTE. adv. m. Con ministerio ó facultades

-y oficios de ministro.

MINISTERIO, in. El oficio, empleo, ocupación ó cargo de ca-

da uno. Miinus. || Cualijuier ejercicio ó trabajo manual. Uinis-

teritiin, labor, opera. \\ El gobierno de estado en los negocios

importantes de un reino ó república. Ministerimn, munus im-
pera sen reipublicae administrandne. \\ El empleo de ministro

y el tiempo que dura su ejercicio. Ulinisierium. \] Se loma como
Voz colectiva por el cuerpo de ministros del estado.

MINISTRA, f. La que sirve á otro para alguna cosa.
||
La mu-

jer del ministro. Administra. \\ La prelada de las monjas trini-

tarias.
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* MINISTRADOR, RA. ra. y f. El que ministra. L II

ant. Mi-

NISTIIO ] .

* MINISTRANTE, p. a. Qde ministrar.] El que ministra o

sirve, ilhiislrans.

MINISTRAR, a. Servir 6 ejercitar algun oficio, empleo ó mi-

nisterio. Se usa también como neutro. Ministrare. \\ Dar, sumi-

nistrar á otro aJKuna cosa , como ministrar dinero, ministrar

especies etc. Minisirare, praebere. \\ ant. administrar.

MINISTRIL, m. El ministro inferior de poca autoridad ó res-

peto que se ocupa en los mas ínfimos ministerios de justicia.

Appariior, Helor, mimsíellus. || Inslrmnento músico de boca,

como chirimía, bajón y otros semejantes, que se suelen locar

en alRunas procesiones y otras fiestas públicas. Canorae fiíiti-

lae, libine. ||Ei que loca los instrumentos llamados ministri-

les. Tibicen.

* MINISTRO, m. El que sirve y ministra á otro alguna cosa.

Minisler. || El juez que se emplea en la administración de la

justicia, 6 el empleado en el gobierno para la resolución de los

negocios políticos y económicos. Juííiíiae minisler, magister,

fudex. II
secretario del despacho ó del despacho universal.

II
enviado. II

En algunas religiones el prelado ordinario de ca-

da convento. Minisler. || En la religión de la (iompañía de Je-

sús es el segundo prelado de las casas y colegios, que cuida del

gobierno económico. Minisler oeconomus. \\ El alguacil y cual-

quiera de los oficiales inferiores que ejecutan los mandatos y
autos de los jueces, amelles, appariior. \\

— consultante. El

del consejo que en las consullas del viernes proponía el caso

consullad'o y el dielíimen del consejo, ó al rey cuando estaba

en Madrid 6' recibía á este tribunal , ó al consejo pleno, cuando
S. M. estaba ausente ú ocupado. Maqisiralns consullans, con-
sullaior.

II
— DK CAPA Y ESPADA. Éu los tribunales reales el

consejero que no es letrado; por lo que no tiene voto en los

negocios de justicia, sino solo en los consultivos y de gobier-

no. Llámase también plaza de capa y espada la que obtiene esto

ministro. Consiliai-iiis non togalus, non jiirisperiius. \\ — de
LA ORDEN TERCERA. El supcrior dc ella, á cuyo cargo está lodo

el gebierno de los negocios y encargos de la'órden. Minisler.
\\— GENERAL. En la religión de franciscos el prelado superior y

cabeza de toda la orden ; lo mismo que general ó generalísi-
mo. Jl/inií/er generalis.

[| ||
— plenipotenciario, plenipoten-

ciario.] II
primer ministro. Ministro superior que el rey solia

nombrar para que le alivíase en parle el trabajo del despacho,
cometiéiinole ciertos negocios con jurisdicción de despacharlos
por sí solo. Llamábase también privado ó valido. Minisler se-
cundas a rege.

+ MINOR. adj. comp. ant. menor.

MINORACIÓN, f. La acción y efecto de minorar.

MINORAR, a. Disminuir, acortar ó reducir á monos una co-
sa. Minuere.

MINORATIVO, VA. adj. Lo que minora ó tiene virliid de mi-
norar. Se usa también cómo sustantivo en la terminación mas-
culina. Minuens \\ Llaman los médicos á la medicina 6 remedio
purgante que minora los humores levemente y sin copiosa eva-
cuación, heve purgans.

t MINORÍA, f. menor edad. || neol. El número menor de los
individuos de una nación, ciudad etc. ó de cualquier cuerpo
moral; y en este sentido se dice : la minoría dc los españo-
les estaba á su favor; su opinión no podía hallar cabida sino
en una minoría de cuatro á cinco votos de los doce que com-
ponían la junta. || neol. La parte menos numerosa de un cuer-
po deliberante, que está de ordinario en oposición con la ma-
yoría; y relativamente á ella se dice .- la minoría se ha refor-
zado con los dos diputados que acaban de llegar; la minoría
sigue haciendo una guerra cruda al ministra-io.

MINORIDAD, f. menor edad.

t MINOS, adv. m. ant. menos.

t MINSURAR. a ant. medir.
rMINTIRERO, RA. adj. ant. mentiroso.

+ MINTROSO, SA. adj. ant. mentiroso.
MINUCIA, f. Cierta especie de diezmo que se paga de los fru-

tos menores. Miniitiae decimales.
\\ Menudencia, cortedad, cosa

de poco valor y entidad. Minuiia.

t MINUCIOSAMENTE, adv. m. Con minuciosidad.
MINUCIOSIDAD, f. Escrupulosidad excesiva, detención ex-

tremada en pequeneces.

MINUCIOSO, SA. adj. El que es demasiado prolijo y se detie-
ne en pequeñas cosas.

t MINUDE. adj. ant. menddo.
MINUÉ, m. Mus. Composición de compás ternario que se

canta y se toca para bailar.
|| Baile de la escuela francesa que

al son de la música del mismo nombre se ejecuta entre dos
MINUETE, m. MiNufe.

MINÚSCULA, f. letra minúscula.
MINUTA f. El extracto ó borrador que se hace de algun con-

trato ú otra cosa, anotando las cláusulas 6 partes esenciales
para copiarle después y extenderle con todas las formalidades
necesarias á su perfección, ¡nventariiim, synopsis, stjngmpha
II
Apuntación que por escrito se hace dc ulguna cosa para te-^

nerla présenle. Breularinm, synopsis, adversaria.

MINUTAR, a. Hacer el borrador dc alguna consulla, 6 poner

MIR
en extracto algun instrumento ó contrato. Sitmmam faceré,
summalim noiare.

t MINUTARIO, m. El cuadernillo ó librilo en que el escriba-
no pone las minutas de las escrituras que se otorgan ante él.

MINUTERO, m. La manecilla que señala los minutos en el

reloj. Index, gnomon.
MINUTISTA. f. Especie de clavellina con el cáliz 6 capullo de

sus flores rodeado de muchas boj i lias largas y estrechas á ma-
nera de barbas. Dianthus barbaitis.

MINUTO, m. Una de las sesenta parles ¡guales en que se divi-
de un grado de círculo; y si el minuto se subdividc en otras
sesenta partes, se llaman minutos segundos; y si estas en otras
tantas, minutos terceros etc. Mí)?«/í(in. ||

— noRAnios. Las se-
senta partes iguales en que se divide una hora, y estos se sub-
dividen en la misma forma y con los mismos nombres que los
antecedentes. Minuta horaria, momenla temporis.

MIÑARSE, r. Germ. Irse.

MIÑÓN, m. Soldado de tropa ligera destinada á la persecu-
ción de ladrones y contrabandistas, y á la custodia de los bos-
ques reales.

t MIÑONA, f. Grado de letra medio entre el nomparel y la
glosilla.

MIÑOSA, f. provin. lombriz.
* Mío, mía. pron. pos. de la prim. pers. que significa lo que

es propio de ella ó le pertenece. Meiis. ||— m. La voz con que
se llama al gato. || es muy mío. expr. con que se da á entender
la intimidad ó estrecha amistad que alguno disfruta de otro.
Mihi conjunclissimus esl, vel addictissinms , iniimus. \\ i.o Mío
mío, y lo tuvo de ENTRAMBOS, rcf. con que se reprende la des-
ordenada avaricia de algunos, que quieren tener parte en los
bienes de otro, sin padecer el menor desfalco ni mengua en los
suyos. [11 NO ES Mío. fr. Vaét. y ant. No es para mi, no puedo
yo.]

II
soy Mío. loe. con que se explica la libertad ó indepen-

dencia que uno tiene respecto de oíro para obrar. Meiis sum,
mei juris sum.
* MIOPE [ó MIOPE], com. El que es corto de vista Cy se

arrima mucho al objeto para poderlo ver. Myops.2
t miopía, f. Cortedad de vista, que consiste en no poder dis-

tinguir los objetos, si están un poco distantes.

* MIQUELETE. m. [migüelete,] fusilero dc montaña en Ca-
taluña

MIRA. f. Cierta pieza que se pone en algunos instrumentos
para dirigir la vista y asegurar la puntería. Pinnula.\\ El ángu-
lo que tiene la adarga en la parte superior. || mel. Intención,
reparo ó advertencia que se observa en la ejecución de alguna
cosa. Intenlus, inlentio, scopus.

\\
pl. Ndut. Los cañones que se

ponen en dos portas, mayores que las de los costados, que es-
tán debajo del castillo á uno y otro lado del bauprés. Llámanse
regularmente miras de proa. Tormenta bellico ad proram.

\\

ESTAR k LA MIRA. fr. Obscrvar con particular cuidado y aten-
ción los pasos y lances de algun negocio ó dependencia; como .-

yo ESTOY k LA MIRA dc quc este mozo no se extravíe. Speciare,
specnlari. \\ poner la mira. fr. Hacer elección de alguna cosa
poniendo los medios necesarios para conseguirla. Jnlenderé,
iniuitu aliciijus rei operari.

MIRABEL, m. Planta cuyo tallo se levanta hasta una vara dc
altura, y está vestido desde la raíz de ramas mas cortas que él

;

lo que le da la forma de un ciprés. Las hojas las tiene dc un
verde claro y muy menudas, así como las llores. Chenopodium
scoparia.

||
provin. Planta, girasol.

MIRARLE, adj. ant. admirable.
» MIRABOLANO. m. Fruto [del árbol del mismo nombre,]

de una pulgada de largo, ovalado, carnoso y que contiene en
su interior un hueso duro, dentro del cual hay una almendra.
Myrobolanum. CU — belérico. V. belérico.]

t MIRACLO. m. ant. milagro.
MIRACULOSAMENTE. adv. m. anL milagrosamente.
MIRACULOSO, SA. adj. ant. milagroso.
MIRADA, f. La acción de mirar ligeramente. |1 La de clavar

los ojos para expresar algun afecto. Inluitus.

t MIRADERA, f. ant. La acción de mirar con aliinco.
BIIRADERO. m. El sitio 6 lugar público que está patente A la

vista de todos. Specula.
\\ El lugar desde donde se mira. Spe-

cuta, conspeclus.

MIRADO, DA. adj. El circunspcclo, pundonoroso y que pro-
cede en lodo con mucha cordura, reparo y madurez. Circiim-
speclHS, prospiciens, cordatus.

,,
— m. ant. mirada. || mal mi-

rado. MALQUISTO.
MIRADOR, RA. m. y f. El que mira. Prospiciens, speculaíor.

|1 — m. Cierto género de corredor 6 galería puesto en paraje
que se descubra mucha tierra. || Balcón cubierto con su tejadi-
llo, y rodeado de vidrieras, que suele haber en las casas, para
mirar lo que pasa sin padecer la molestia de los temporales.
Specnla.

MIRADURA, f. La acción de mirar. Tómase también por mi-
rada. Inluitus.

t MIRAGLO. m. ant. milagro.
MIRAMAMOLIN. m. Dictado que tomaron algunos monarcas

moros, y equivale á príncipe de los creyentes. Miramamolinus:
MIRAMIENTO, m. El acto de mirar, atender ó considerar al-

guna cosa. Inluitus, conspeclus. \\ El respeto, atención y cir-
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cun?pecclon que se debe observar en la ejecución de alguna co-
sa. Respectiis, observaniia.

* MIRANTE, p. a. [de mirar.] El que mira. Inluens.
* T MIRAR, a. Fijar la visla en algún objeto, aplicando jun-

tamente la atención. Inlueri, aspicere. )| Reconocer, respetar yatender a uno por alguna calidad especial que concurre en él.
Aílendere, m aliquem respicere , observare. \\ Tener 6 llevar
por Im u objeto ali;una cosa en lo que se ejecuta; y así se dice .-

solo MIRA á su proveclio. Curare, intendere. \\ Observar las ac-
ciones de alguno. Speculari, impicere. || Apreciar, atender ó
nacer caso de alguna cosa. Aílendere, respicere.

\\ Estar situa-
do, puesto ó colocado un edificio ó cualquier cosa enfrente de
otra, como que la está mirando. Respicere, contra esse. \\ met.
Considerar, advertir y premeditar con mucho estudio v cuida-
do alguna cosa. Speculari, intendere animum, medilari. \\ Cui-
dar, atender, proteger, amparar ó defender alguna persona ó
cosa. Consulere alictii. || Inquirir, reconocer, buscar ó infor-
marse de alguna cosa. Inquirere, speculari. [ || n. impers. Res-
pectar, decir relación ; v. g. por lo que mira á eslo.]

\\ [mira.]
segunda pers. del imperat. Se usa como interjección para avi-
sar o amenazará alguno. Heus, cave!\\ — bien 6 mal á uno.
ir. met. Tenerle afecto 6 aversión. Amore vel odio prosequi.

||— ó MIRARSE EN Ei.i.o. fr. Tomar tiempo para considerar las
circunstancias de alguna cosa antes de resolverla. Deliberare,
medilari per oíium, considerare.

\\
— ó ver para i.o que ai.-

GiiNO HA NACIDO, fr. fam. con que se le amenaza para que baga
6dejedehaceralgunacosa.il— por encima, fr. Mirar ligera-
mente alguna cosa. Obiter vel incuriosé aliquid inspicere.

|| mi-
rarse .Á sí. fr. Atender uno á quién es, para no ejecutar alguna
cosa ajena de su estado. Seipsum aílendere, quid sihireferat
cogitare

\\ [mirarse] en alguno, fr. Cuidar de él con esmera-
do cariño. Aliquem tamquám se ipsum oficioso amore prose-
qui.

II [mirarse] unos a otros, fr. con que se explica la sus-
pensión ó extrañeza que causa alguna especie que obliga á se-
mejante acción, como esperando cada uno por dónde se deter-
mina el otro. Se rnuiu'o circumspicere, sese speclare invicem.

\\

MIRA que ates que DESATES, rcf. quc advierte no se entre en
las cosas sin mirar bien el fin que pueden tener. Cave ne nodo
gordiano impUceris. \\ mire cómo habla, 6 lo que habla, ó
CON QUIEN HABLA, fr. de ciiojo con que se advierte á alguno que
ofende con lo que dice, 6 [que] le puede causar perjuicio. Bona
verba quanib [_Uona verba quaeso,'] modesté, comiicr loquaris.
II MIRA QUIÉN HABLA, expr. cou quc sc nota á alguno dei mismo
defecto de que él habla contra otro, ó con que se le advierte
que no debe hablar en las circunstancias ó en la materia de que
se trata. Verbis convinrere, silentium imponere.

|| mire á quién
SE LO CUENTA, cxpr. con que se denota que de algún suceso sabe
mas quien lo oye, que quien lo refiere.

||
quien adelante no

MIRA, atrás se queda, rcf. que advierte cuan conveniente es
premeditar ó prevenir las contingencias que pueden tener las
cosas antes de emprenderlas.
MIRASOL, m. girasol.

t MIRATION y MIRAZON. f. ant. admiración.
MIRÍFICO, CA. adj. Poét. Maravilloso, admirable, ilirificus.

MIRIÑAQUE, m. Alhajuela de poco valor, que sirve para
adorno ó diversión. Subt'ilis supellex.

MIRLA, f. Ave. mirlo. || Germ. Oreja.

MIRLAMIENTO, m. El acto de mirlarse. Severus aspeclus
vel gravis.

MIRL.AR. a. ant. embalsamar. || r. Entonarse afectando gra-
vedad y señorío en el rostro. Os vel vulíum ad severiíalem vel
gravitaiem componere.
MIRLO, m. Gravedad y 'afectación en el rostro. Severus vel

gravis aspeclus. \\ Ave de cinco á seis pulgadas de largo. El ma-
cho es enteramente negro con el pico amarillo, y la hembra
pardooscura con la pechuga algo rojiza manchada de negro, y
el pico igualmente pardooscuro. Sc domestican con facilidad, y
aprenden á repetir sonidos y aun la voz humana. Turdus me-
ntía.

*MIRORALANO [y MIROROLANO]. m. mirabolano, [por
el árbol y el fruto, y — belérico. V. bei.érico.]

* MIRÓN, NA. m. y f. El que mira. Tómase regularmente
por el que mira demasiado ó con curiosidad, [y también por
el que está de espectador en el juego]. Curiosus speculator.
MIRRA, f. Goma resinosa, sólida, de color rojo subido, algo

trasparente, lustrosa y quebradiza, de olor fragante y de gusto
amargo, que se saca de un árbol de la India oriental. Myrrha.
II
— líquida. El licor gomoso y oloroso que sale de los árboles

nuevos que producen la mirra ordinaria. Los antiguos la te-
nían por un bálsamo muy precioso. Myrrha liquida.

MIRRADO, DA. adj. Lo que está compuesto ó mezclado con
mirra, tlyrrhatus.

MIRRAUSTE. m. Cubilete que se compone de palominos, al-
mendras, azúcar y otros ingredientes. Condimentum sic dicttim.

MIRRINO, NA. adj. ant. Lo que es de mirra, ó participa de
sus calidades y virtudes. Myrrheus.
MIRTÍDANO, m. El pimpollo que nace al pié del mirto.

t MIRTIFORME. adj. Anut. Lo que se parece á las hojas ó
bayas del mirto. Dícesc de unas carúnculas de la parle interior
de la vagina.

MIRTINO, NA. adj. Lo que es de mirlo, 6 participa de sus ca-
lidades y virtudes. Myrteus.
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MIRTO, m. Arbuslo, arrayan.
* 1 MISA. f. Sacrincio incruento de la ley de gracia, en que

bajo las especies de pan y vino, ofrece el sacerdote al Eterno
Padre el cuerpo y sangre de Jesucristo. Sacrum. \\ El orden del
presbiterado

; y así se dice .- fulano está ordenado de misa. CU
ant. Oración, lección de la sagrada Escritura.

|| contrac. anl. de
MI SEÑORA]

11
— cantada. La que se celebra con canlo y so-

lemnidad.
11
— conventual. La misa mayor que se dice en los

convenios.
|1 —de cuerpo presente. La que se dice por lo re-

gular estando presente el cadáver, aunque algunas veces por
embarazo que ocurre, se dice en otro dia no impedido Sacrum
piaculare cadavere expósito. \\

— de difuntos. La señalada
por la iglesia para que se diga por ellos. Sacrum pro defunciis
II
— DEL GALLO. La que se dice la noche de Navidad. Prima mis-

sa solemnis iu Hativitaiis Domini medid nocie. \\
— de parida.

La que se dice á la mujer que va por la primera vez á la iglesia
después del parto. ||

— de réquiem, misa de difuntos. ||
— kn

SECO. La que se dice sin consagrar, como la del que se adiestra
é impone para celebrar. Hissa ad instructionem sine consecra-
tione perada. ||

— mayor. La que se canta con toda solemni-
dad á determinada hora del dia y oficiándola el coro, para que
concurra todo el pueblo. Solemne sacrum. \\

— nueva. La pri-
mera que dice ó canta el sacerdote. Sacrmn iniliale publicum.
II
— parroquial. La solemne que se celebra en las parroquias

los domingos y fiestas de guardar. ||
— privada, misa rezada.

||— REZADA. La que se celebra sin canlo. |1
— solemne, misí can-

tada.
II MISAS DE salud. Modo dc hablar, que ademas del sen-

tido recto, se usa para despreciar las maldiciones ó malos de-
seos que otro tiene contra alguno, lloc mihi moledictum in lon-
gam saíutem proderit.

\\ misa votiva. La que no siendo propia
del dia, se puede decir en ciertos días por voto á algún santo.
Missa votiva.

|| ayudar á misa. fr. Servir y responder al sacer-
dote en el sacrificio de la misa. Sacra operanii ministrare l|

CANTAR MISA. fr. Dccir la primera misa un nuevo sacerdote,
aun cuando sea rezada. Primum vel iniliale sacrum celebrare
II
DECIR MISA. fr. Celebrar el sacerdote este santo sacrificio. Rem

sacram faceré. \\ decírselo de misas, ó all.4. te lo dirán dk
MISAS. Ir. fam. con que se amenaza á alguno de que pagará en
la otra vida lo mal que obrare en esta, ó que pagará en otro
tiempo lo que obrare mal de presente. lloc piaculum Inei post
mortem. [ || en qué pararán estas misas? expr. fain. que ma-
nifiesta el rezelo que se tiene del éxito 6 malas consecuencias
del alguna cosa.] |1 la misa dígala el cura. ref. con que se
reprende á los que se meten á hablar de lo que no entienden, ó
á hacer oficios que no son de su profesión. Tracieni fabrilia
fabri.

II
NO ENTRA en misa LA CAMPANA Y Á TODOS LLAMA, ref.

contra los que persuaden á oíros lo que ellos no hacen. || no
SABER DE LA MISA LA MEDIA, fr. fam. Ignorar alguna cosa ó no
poder dar razón de ella. Penitús ignorare.

\\ oír misa. fr. Asis-
tir y estar presente á ella. Sacro assislere. \\ por oír misa y
DAR CEBADA NUNCA SE PERDIÓ JORNADA, ref. con que se advierte
que el cumplimiento de la obligación 6 prudente devoción
nunca es impedimento para el logro de lo que se intenta justa-
mente.

II
QUIEN SE LEVANTA TARDE, NI OYE MISA NI TOMA CAR-

NE, ref. que reprende á los perezosos, á quienes la desidia pri-
va regularmente de los frutos que podían conseguir con la di-
ligencia.

MISACANTANO. m. El clérigo que está ordenado de todas ór-
denes y celebra misa. Sacerdos, presbyter.

\\ El sacerdote que
dice ó cania la primera misa. Iniliale sacrum publice celebrans,
nomystes. \\ Germ. El gallo.

MISAL, adj. que se aplica al libro en que se contiene el orden
y modo de celebrar la misa. Se usa mas comunmente como
sustantivo. Missale, libermissalis.

\\ Impr. Grado de letra entre
pelicano y parangona.

MISANTROPÍA, f. Humor tétrico y desapacible con los de-
mas hombres, aversión al trato humano. 1| Naturaleza, costum-
bres y propiedades de los misántropos.

t MISANTRÓPICO, CA. adj. Lo que pertenece á la misan-
tropía.

* MISÁNTROPO [y MISÁNTROPO], m. El que por su humor
lélrico y desapacible con todos, maniíiesla aversión al trato
humano.
MISAR, n. ant. Oir misa.

MISARIO, m. El acólito 6 muchacho que se tiene en las igle-
sias para ayudar á las misas. Acolythus.

MISCELÁNEA, f. La mezcla, unión y enlrelcjimienlo de al-
gunas cosas con otras. Míscellanea. || La obra o escrito en que
se tratan muchas materias inconexas y mezcladas. Míscellanea.

t MISEÑOREAR, a. fam. Llenar á alguno de señorías, hartarle
del tratamiento de señoría.

MISERARILÍSIMO, MA. adj. sup. de miserable.
MISERABLE, adj. Desdichado, infeliz y desafortunado. Mi-

serabilis, miseraridus.
\\ Abatido, sin valor ni fuerza. Misera-

bilis, languidus.
|| Avariento, escaso y apocado. Sordidus

,

parcus.

MISERABLEMENTE, adv. m. Desgraciada y lastimosamente,
con desdicha é infelicidad. Miserabililer, miser'e. || Escasamen-
te, con avaricia, poquedad y miseria. Parc'e, sordidé.

MISERACIÓN, f. misericordia.

MISERAICA. adj. bieseraica.

MÍSERAMENTE, adv. m. miserablemente.
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MISEREAR. 11. Portarse 6 gastar con escasez y miseria. Se

avari; ac sordidé gerere.

MISERERE, in. La Pinsta ó función que se iiace en cuaresma
á alguna imágon de Cristo, por cantarse en ella el salmo que
empieza con esta voz. || Med. El cólico vólvulo, que consiste en
anticlai-se el inicstino colon, y obliga á echar el excremento por
la boca. Volvulus.

* MISERIA, f. Desgracia, trabajo, infortunio. Miseria, aenim-
na II

Pobreza, estrechez, falla de lo necesario para el sustento

ú otra cosa. ¡lisera vel aerumnosa vita, egestns. \\ Avaricia,

mezquindad y demasiada parsimonia. Sórdida parsimonia,
avariiia. || Cosa corta; y así se dice : me envió una miseria.

Tenititas, res flocci, uiliili. [|| pl. Faltas, debilidades; y así de-

cimos : no le creía capaz de semejantes miseuias.] H comeuse
DB MISERIA, PIOJOS ctc. íi". mct. y fam. Padecer gran pobreza,

y vivir miserablemente. In sumrhd egesiaie vivere, agere vi-

tam mlserrimam.
* MISERICORDIA, f. Virtud que inclina el ánimo á compa-

decerse de los trabajos y miserias ajenas. Misericordia, dj Gra-
cia, remisión, perdón. || fam. Pizca, gola, la mas mínima can-
tidad. Se usa con negación ; y así decimos : no se halla una mi-
8ERIC0RDIA dc pan, vino, etc. en todo el lugar. |1 casa de mise-
ricordia. V. CASA.]

MISERICORDIOSAMENTE, adv. m. Piadosamente, con mi-
i[!i'icordia y clemencia. Misericorditer, clemenler.

MISERICORDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de misericordioso.

MISERICORDIOSO, SA. adj. El que se conduele y lastima de
los trabajos y miserias ajenas. Misericors, miserator.

MISERO, R.4. adj. que se aplica á la persona que gnsla de oir

nuiclias misas; |j El sacerdote que celebra muchas misas; como
lo prueba el refrán, clíírigo viajero ni mísero ni misero.

MÍSERO, RA. adj. miserable.
* MISÉRRIMO, MA. adj. sup. Canómaloü dc mísero. Miser-

rimuí.

t MISIEGO. m. ant. La labor de las mieses.
* MISIÓN, f. El acto de enviar. Missio. \\ La salida, jornada ó

pere;^i'i nación que hacen los religiosos y varones apostólicos
de pueblo en pueblo ó de provincia en provincia, predicando
el Evangelio. Missio, exciirsio concionaiorum sacra. || El ser-
món fervoroso que hacen los misioneros y varones apostólicos
en las peregrinaciones evangélicas. Concia spiriiualis velmo-
ralis.

II
La tierra, provincia 6 reino en que predican los misio-

neros. Aposíolici concionaíoris terrilorium vel provincia.
||

[ant] Gasto, costa ó expensa que se hace en alguna cosa. Ex-
pensa. II Lo que se señala á los segadores para sustento, de pan,
carne y vino por cierta cantidad de trabajo ó tiempo. Vicius
ditirnus rnessornm. Q || ant. expedición. || ant. Cargo, cuenta,
cuidado.

II
ant. Esfuerzo, conato, empeño. || pl. Las casas que

en distintas épocas han fundado los misioneros en las fronte-
ras de los indios salvajes de América, y aun en poblaciones ha-
bitadas exclusivamente por estos. || estar de o en misión, fr.

met. p. Méj. Andar de feria en feria poniendo garitos ó tablas
de juego.]

t MISIONADO, DA. adj. ant. Empeñado, porfiado.

t MISIONAR, a. y n. poco us. Predicar, ir de misión.

MISIONARIO, m. misionero.
* MISIONERO, m. El predicador evangélico que hace misio-

nes. Apnstolicus concionaior. Q || p. Amér. El eclesiástico, del
clero secular ó regular, que enseña la religión católica á las tri-

bus salvajes. || met. p. Méj. El tahúr que lleva su garito por las

ferias.]

MISIVO , VA. adj. que se aplica al papel , billete ó carta que
Be envía á alguno. Se usa alguna vez como sustantivo [en la

terminación femenina por carta misiva]. || letra misiva.
CARTA MISIVA.

MISMÍSIMO, MA. adj. sup. de mismo.
MIS.MO, MA. pron. pcis. que se atribuye á una cosa única,

aunque parezca diversa, que se representa, subsiste y se reco-
noce ser aquella que se ha visto o de que se ha oído hablar;
como : esta espada es la misma que sirvió á padre. Ipse, idem.

\\

Semejante ó igual; y así se dice : de la misma naturaleza, del
MISMO color. ídem. || Sirve para dar fuerza á la expresión , sin-
gularizando la persona ó cosa, y como separándola y distin-
guiéndola de las demás; y así se dice : yo mismo haré lo que se
me encarga. Ipsemet.

t MISO. m. ant. Curso , carrera.
|1
pret. perf. ant. de meter.

METIÓ ó PUSO.

MISTAMENTE, adv. m. for. que sirve para denotar que una
causa pertenece á los dos fueros, eclesiástico y civil.

MISTAR, a. Hablar ó hacer algún ruido con la boca. Se usa
comunmente con negación. Rheiire.

MISTELA, f. Bebida que se hace de la mezcla de aguardiente,
agua y azúcar, y algo de canela.

MISTERIAL. adj. ant. misterioso.
*''

MISTERIALMENTE. adv. m. ant. misteriosamente.
MISTERIO, m. Secreto incomprensible dc las verdades divi-

nas reveladas. Mijsieriinn. || El secreto de los príncipes en los
negoeios dc mucha entidad y consideración. Arcana, mysie-
ritiin.

II
Cualquier cosa que es muy dilícil de comprender. Mys-

teriiim, acnigma. \\ hablar de misterio, fr. Hablar alguno cau-
telosa y reservadamente, ó afectar oscuridad en lo que dice,

MIT
para dar en que entender y que discurrir á los que oyen. Mys-
leriose loqiii, mijsleria indicare. \\ hacer misterio, fr. hablar
DE MISTERIO. || NO SER SIN MISTERIO Ó NO SER POR FALTA DE
MISTERIO, fr. con que se da á entender, que una cosa no se hizo
por acaso y sin premeditación, sino con motivos Justos y re-
servados. Dícese vulgarmente : no es sin falta de misterio;
y aunque rigurosamente dice lo contrario, es hispanismo tole-

rado. Non siné caiisA fu.

MISTERIOSAMENTE, adv. m. Secreta y escondidamente, con
misterio. Mijsteriose.

MISTERIOSO, SA. adj. Lo que encierra ó incluye en sí miste-
rio. Mijsieriosits. \\ Se aplica al que hace misterios y da á enten-
der cosas recónditas donde no las hay.

* MÍSTICA, f. Parte de la teología que trata de la vida espiri-
tual y contemplativa, y del conocimento y dirección de los es-
píritus. Mijslica. [_ II

De ordinario se toma por devoción , vida
espiritual ó el hábito de ejercicios de piedad y religión; y en
este sentido se dice : se ha dado á la mística.]

MÍSTICAMENTE, adv. m. Figuradamente, de un modo mís-
tico ó misterioso. Mijslicc. \\ espiritualmente. Mijstice.

1 MÍSTICO, CA. adj. Lo que incluye misterio ó razón oculta.

Myslicits.
II
Lo que pertenece á la mística. Se usa también como

sustantivo, por el que se dedica á la vida espiriiiial, y por el

que escribe ó trata dc mística. Mysiicus. ||— ni. Embarcación
costanera de dos velas que se usa en el Mediterráneo.

MISTICON. m. El que afecta mística y santidad. ISimis mys-
iicus.

MISTIFORI. Locución latina que se usa en nuestro castella-

no, aplicándola á los delitos de que pueden conocer el tribunal
eclesiástico y el seglar.

MISTILÍNEO. adj. m. Geom. Se aplica al ángulo formado de
una línea recta y otra curva. Misiilitieus.

MISTIÓN, f. Mezcla, mistura. Mis lio.

* MISTO, TA. adj. Mezclado c incorporado con otra cosa.

Misius.
II
Lo que esta compuesto de varios simples. Se usa mas

comunmente como sustantivo. Misius, mixtura.
\\ Se aplica al

animal procreado de dos especies. Mistus. CU Se dice también
de lo qim se sompone de individuos de distintas naciones, cuer-
pos 6 compañías; como comisión mista. || — m. La composi-
ción hecha de varios simples inllamables: llámase también mis-
to incendiario]
MISTURA, f. La mezcla, juntura 6 incorporación de algunas

cosas. Mistura. \\ El pan de varias semillas. Pañis mistus.

MISTURAR, a. Mezclar, incorporar y confundir una cosa con
otra. Miscere.

t MISTURERA, f. Nombre que dan en Lima á las ramillete-
ras que venden flores por las calles.

MISTURERO, m. ant. Revolvedor, zizañero.

t MISÜRA. f. ant. Mesura, comedimiento.
* MITA. m. [f.] Repartimiento que se hace [hacia] por sorteo

[en unas parles, y en otras por mandamiento de los subdelega-
dos], en los pueblos de los indios, para sacar el número corres-
pondiente de vecinos que deben Cdebian] emplearse en los tra-

bajos públicos, Cy principalmente en las minas. || ant. Medida,
cinta.]

* MITAD, f. Una de las dos partes iguales en que se divide un
todo. Dimidium. [ || Parte indeterminada de un todo; en cuyo
sentido decimos : pasa la mitad del dia jugando; se nos va la

mitad de la vida en pretensiones vanas etc.] ||
— y mitad, mod.

adv. Por partes iguales. || engañarse en la mitad de su jus-
to PRECIO, fr. met. Padecer mucho engaño. [|| en mitad, mod.
adv. en medio.] || la mitad del año con arte y engaño, y
LA OTRA PARTE CON ENGAÑO Y ARTE. rcf. qUC dcUOta cl mOdO
de vivir de algunos, que sin tener cosa propia, ganan y cam-
pan en fuerza de su habilidad y maña. || la mitad y otro tan-
to, expr. que se usa para excusarse de responder derechamente
á lo que se le ^Sobra el le.] pregunta, especialmente hablando
de cantidad ó número. Dimidium cura dimidio.

MITÁN, m. ant. holandilla.

MITAYO, m. El indio que dan por sorteo y repartimiento los

pueblos para el trabajo.

t MITIDO, DA. p. p. ant. de meter, metido.

MITIGACIÓN, f. Moderación ó disminución del rigor de algu-
na cosa; como la mitigación del dolor, de la ley etc. Miligatio.

* MITIGADOR, [RA]. m. [y f] El que mitiga, modera ó
aplaca alguna cosa. Mitigator.

MITIGANTE, p. a. de mitigar. El que mitiga.

MITIGAR, a. Moderar, aplacar, disminuir 6 suavizar alguna
cosa rigurosa ó áspera. Lenire.

* MITIGATIVO, VA. adj. Lo que mitiga ó tiene virtud de mi-
tigar, [Se usa también coino sustantivo en la terminación mas-
culina.] Lenitivus.

MITIGATORIO, RÍA. adj. mitigativo.

MITOLOGÍA, f. Lii historia de los fabulosos dioses y héroes
de la gentilidad. Myiliologia.

MITOLÓGICO, CA. adj. Lo que perleiicce á la mitolosíía. Se
usa también como sustantivo por el instruido en ella, ilyího-

logicus.

MITOLOGISTA, m. El autor de alguna obra mitológica, ó el

sugeto versado cu la mitología. Myiiiotogus.
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* MITÓN, m. Especie de guante sin dedos, de Que usan las

mujeres para cubrir el brazo desde la muñeca hasta el codo. C |t

Llámase también así el guante de la mano que no tiene dedos

,

ni divisiones para meterlos, mas que para el pulgar.]
* MITOTE, m. Especie de baile ó danza que usaban los in-

dios, en (|ue entraba gran número de ellos, adornados vistosa-
mente, y agarrados de las manos formaban un gran corro, en
medio del cual ponían una bandera, y junto á ella el brebají;

que les servia de bebida; y así iban haciendo sus mudanzas al

son de un tamboril, y bebiendo de lato en ralo, hasta que se
embriagaban y privaban de sentido. Indiaim tripudiuin sic vul-

go dicium. [ II p. ñicj. Baile ó fiesta casera.
|1 p. iléj. pendencia.

||

p. Méj. Bullanga, alboroto.] ,

t MITOTEIIO. adj. m. p. Méj. El amigo de diversión y jara-
na.

II p. Méj. PENDENCIERO.
|1 p. Méj. BULLANGIERO.

MÍTR.\. f. El adorno y toca de la cabeza que usaban los per-
sas, de quienes lo tomaron otras naciones. Ínfula. \\ El orna-
mento que traen en la cabeza los arzobispos y obispos por in-
signia de su dignidad. Usan también de ella en lunciones pú-
blicas algunos abades, canónigos y otros eclesiásticos

,
que por

privilegio gozan este honor á semejanza de los obispos. ínfula
sacra. \\ La niisma dignidad del arzobispo ú obispo, y en algu-
nas pai'tes se llama así el territorio de su jurisdicción. Dignitas
vel diiio archiepiscopalis vel episcopaíis. || Llaman vulgar,
impropia 6 indiünamente á la coroza que se pone á los hechi-
ceros y otros delincuentes. Infavús cucullus.

MITRADO, adj. m. que se aplica á la persona que tiene pri-
vilegio para traer mitra en las funciones públicas. Mitraiiis,
mitra redimilus, donalus.
MITRAR, n. fam. Obtener algún obispado.

MITRIDATO. m. Antídoto ó composición de varias cosas ó
di'ogas, como opio, víboras, agárico etc., el cual se tiene por
preservativo contra los venenos. Aniidoius uñihridaíica.

MÍTULO. m. Marisco, mejillón.

+ MIXE. m. Especie de tabaco silvestre, que se cria en Villal-

ta, provincia de la república mejicana.

t MIXTAMENTE y MIXTALA. V. mistamente y místala.

t MIXTIFORI y MIXTILÍNEO. V. mistifori v mistilíneo.

+ MIXTO V .-^us derivados MIXTURA, MIXTURAR, MIXTU-
RERA y MIXTURERO. V. misto, mistura etc.

t MIYO, YA. pron. pos. ant. mío.

MIZ. m. Voz de que ordinariamente se usa para llamar y ha-
cer venir al galo. Yox ad felem alliciendum.

MIZCALO, m. provin. El hongo que se cria junto á los pinos.

MIZO, ZA. m. y f. micho. || Germ. Manco ó izquierdo.

t MIZQUINDADE. f. ant. mezquindad.

t MIZTLAPIQUE. m. Pez del tamaño de un dedo, muy rega-
lado, que ahunda en la laguna de Méjico.

MN
t MNEMÓNICA, f. El arte que da reglas para ayudar á la me-

moria. Se usa también como adjetivo, cuando decimos, arte
mnemónica.

MO
MOA. f. Germ. Moneda.
+ MOBILIARIO, ría. adj. for. Lo que pertenece á los bienes

muebles, como propiedad mobiliaria.
MOBLAR, a. Alhajar con muebles alguna casa.

MOBLE, adj. móvil. • -

t MOCA. m. CAFÉ de moca.
MOCADERO, m. El lienzo con que se limpian las nances. Mu-

cüiium.

MOCADOR, m. mocadero.
310CANTE. m. Germ. Lienzo de narices.

MOCARRO, m. El moco nue por descuido cuelga de las nari-
ces sin limpiar. Mucus penaens.

\\ santo mocarro. Juego en el

que van manchando á uno la cara los demás, con la condición
de quedar en su lugar el que se ria. || jugar con alguno al
SANTO mocarro, ir. met. y íam. Burlarse de él, engañarle, mal-
tratarle.

* MOCEAR, a. Qi.] Ejecutar las acciones propias de la gente
moza. Tómase regularmente por desmandarse en travesuras
deshonestas y otras diversiones. Juvenari, lascivire.

MOCEDAD, f. El tiempo desde los catorce años hasta la edad
varonil. En el modo común de hablar se suele extender hasta
llegar á la vejez. Juventiis, adolescenüa. \\ La travesura ó des-
orden con que suelen vivir los mozos por su poca experiencia.
Tómase regularmente por diversión deshonesta 6 licenciosa.
Mos juvenilis, pelulanlia vel amor.
JIOCERO. adj. m. Se aplica á la persona dada á la lascivia y

trato de las mujeres. Mulierosus.
MOCETON, N.4. m. y f. La persona joven, corpulenta y mem-

bruda. Adolescens veljuvenis robusius, torosus.
* MOCIÓN, f. La acción ó pasión en virtud de la cual una co-

sa se mueve por sí ó es movida por otra. Motus. || met. La alte-
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ración del ánimo que se mueve é inclina á alguna especie á que
le han persuadido. Motio. \\ La inspiración interior que Dios
ocasiona en el alma en orden á las cosas espirituales. Divinus
afjlatus vel insiincius. [ || Muchos lo usan ya en el sentido fran-
cés de propuesta ó proposición ; pero no los que se cuidan algo
de la pureza del kiiguaie.] || m. monzón.
MOCITO, TA. adj. d. de mozo. El que está en el principio üe

su mocedad. Adolescenlulus.

* MOCO. m. Humor pituitoso que fluye y sale por las venta-
nas de la nariz. Mucus.

\\ Cualquiera materia pegajosa ó gluti-
nosa, que en forma de los mocos cuando caen, se hace en algu-
nos licores y otras cosas, especialmente cuando empiezan á
corromperse. Mucus. \\ La jeta que se hace en el pábilo de la

luz, especialmente con el tiempo húmedo. Luceruüe fungus. \\

La escoria que sale del hierro encendido en la fragua, cuando
se amartilla y apura. Scoria, recremcnium. \\ El licor derretido
de las velas que se va cuajando pegado á ellas. Candelae vel
cerei recremenlum.

||
— de pavo. La membrana carnosa del

tamaño de un dedo que esta ave tiene sobre el pico, y la en-
coge y dilata. Pavonis carúncula frontalis gularisque péndula.
II Planta, amaranto. || mocos de herrero, cagafibbro.

||

Á moco de candil, mod. adv. que vale á la luz del candil. So
usa para despreciar alguna cosa como hecha sin rellcxion y
con ligereza. Perfunciorie. \\ caérsele el moco á alguno. Ir.

con que se le nota de simple ó poco advertido. H escoger algu-
na cosa á moco de candil, fr. fam. Escoger con mucho exa-
men y cuidado. {Eslo no va muy acorde con la explicación da-
da del mod. adv. Á moco de candil.] Adamus>,im, accurate
probare, legere. \\ es moco de pavo? expr. joc. con que se da á
entender á otro la estimación ó entidad de alguna cosa que él
considera por despreciable. Se usa regularmente preguntando.
Ecquid nihll esl rei?

|| haber quitado á alguno los mocos.
fr. que vale haberle criado ó cuidado de él desde pequeño. Se
usa frecuentemente para reconvenir al que se olvida de los be-
nelicios que recibió en su niñez. Ab incunabull<¡ aliquem eru-
disse vel curasse. \\ no sabe quitarse los mocos, fr. con que
se nota la suma ignorancia de alguno

, y se le reprende que se
meta en lo que no entiende. IVec adliüc emungere nares scii.

\\

quitar los mocos, ir. con que se amenaza á alguno con cas-
tigo, especialmente de mañoso bofetadas. Pugnis mucos de-
tergeré alicui.

II
tener mocos, fr. que se usa preguntando, pa-

ra dar á entender que alguna cosa, en comparación de otras,
no debe ser despreciada ó desestimada; diciendo [así deciiuosj
frecuentemente: pues el niño tiene mocos? Equidem mucosus
est vel despicalis.

t MOCOA. f. Resina de un árbol de la provincia de este nom-
bre en Quilo, con la cual hacen los indios un barniz, tan her-
moso y duradero como el charol de la China.

tMOCOSlDAD. f. Med. Humor espeso y mocoso. || visco-
sidad.

* MOCOSO, SA. adj. El que tiene las narices sucias ó llenas d'"

mocos. Mucosus. || Se usa para nolar Qá] alguno de poco adver-
tido 6 experimentado, tratándole de niño, despreciando lo que
hace ó dice. Vuerulus mucosus. \\ Alusivamente vale desprecia-
ble 6 poco estimable. Mucosus, despicabilis.

* MOCOSUELO. m. fam. Qd. de mocoso.] Chuchumeco, mu-
ñeco, monuelo.

t MOCHACHO. m ant. muchacho.
lyiOCHADA. f. La testarada ó golpe que se da con la cabeza.

Dícese regularmente de los animales cornudos. Capiíis ictus,
arielatio.

* MOCHAR, a. [ant.] desmochar.
MOCHAZO, m. El golpe dado con el mocho de la escopeta ú

otra arma semejante. Roiundi exlremi idus.

MOCHETA, f. El remate de las columnas y machos de las
cornisas, en que afirman y desde donde arrancan los arcos y
bóvedas. Superius exlremum columnae slriaium.

t MOCIIIGUAR. a. ant. Lo mismo que amucuiguar
1" MOCHIL, m. El muchacho que sirve á los labradores para

llevar ó traer recados á los mozos del campo, que en algunas
partes se llama motril. Operariorum famulus.

MOCHILA, f. Cierto género de caparazón de la jinela escota-
do de los dos arzones. Straguli pars mutila.

\\ La talega de lien-
zo ó de cuero en que los soldados llevan la provisión de su co-
mida ó el refresco de un li'ánsito á otro, y también suelen lle-

var alguna ropa. Maniica, funda. \\ hacer mochila, fr. que usan
los cazadores y caminantes, y signiüca prevenirse de alguna
comida ó merienda para el camino. Commealum sibi provide-
re, cibos reponere.

t MOCHILERA, f. zorra mochilera.
MOCHILERO, m. El que sirve en el ejército llevando las mo-

chilas. Dícese frecuentemente mocuiller. Cacula, calo.

t MOCHILLER. m. mochilero.
mochín, m. verdugo.
* MOCHO, CHA. adj. que propiamente se aplica al animal á

quien han cortado las astas ó está sin ellas debiéndolas tener.
Muiilus, mulicus.

II
fam. Pelado ó corlado el pelo. Mutilus, mu-

tilaius.
II Se dice de los árboles que se han mondado de las ra-

mas y copa, Qde las embarcaciones que se han quedado sin pa-
los] , y de las torres que se fabrican sin chapitel ú otro adorno
en el cuerpo superior, ó de otra cualquier cosa á que falta la

punta. Mutilus. \\ C— m] El remate grueso, y las mas veces re-

w
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dondo de cualquier cosa larga. Extremitm rolnmlum. \\ vayase

MOCHA POR coKNUDA. IV. mct. quc sc dice cuando el defecto o

imperfección de una cosa se recompensa con la bondad o per-

I feccion de otra, lloc wium alio compcnseíur vel repetida tur.

* MOCHUELO, rn. Ave nocturna de medio pié de largo, ama-
rillenta V abit,'arrada por el lomo de gris y pardo, y con las pun-

tas de las alas salpicadas de puntos cenicientos. Tiene el cuer-

po erguido, la cabeza retirada atrás, la cara redonda y el pico

corvo, y los ojos grandes y redondos. Sirix otus. \\
tocar el

MOCiiüKi-o [Á ALGUNO.] fr. con quB se expüca quc alguno lleva
>' siempre lo peor en algún repartimiento. Asionem semper sor-

te obiingere.
* MOb.A. f. Uso, modo ó costumbre. Tómase regularmente

por el que es nuevamente introducido, y con especialidad en

los trajes y modos de vestir. Novns iiiodus vel riius. \\
entrar

EN LAS MODAS, ir. Seguir lo que se estila y practica por otros,

y conformarse con los usos y costumbres del país ó pueblo don-
de se reside. Recepto more vivere, saecuH consueludinl morem
gerere. C|| sabio á la moda. V. sabio] || salir una moda ó

ALCUNA COSA POR MODA. fr. Empczar á usarse. Noviim vestís

modum inciperc, apparere.
* MODAL, adj. Lo que comprende ó incluye modo ó deter-

minación particular. || aml). pl. El modo de las acciones exter-

nas de cada uno. [^Suprímase lo que sigue, menos el lalin.'2 fr.

Usase comunmente en plural. Modas, proprielas.

MODELAR, a. Formar de cera, barro ú otra materia blanda
alguna íigui-a ó adorno.
* MODELO, m. El ejemplar ó forma que se propone y sigue

en la ejecución de alguna obra de las nobles artes. Archetypiis,

exemplar, norma.
|| [¡— natural ó] vivo. El liombre desnudo

que sirve para el estudio en el dibujo.

MODENES, SA. adj. El natural deMódena, y lo perteneciente
á esta ciudad y estado.

MODERACIÓN, f. Templanza en las acciones físicas ó mora-
les, evitando los excesos. Mnderaiio. \\ Hablando del precio de
las cosas, se toma por reducción ó rebaja de él al ínfimo ó me-
dio. Preiii diminuíio módica.
MODERADAMtiNTE. adv. m. Con moderación ó templanza,

sin exceso. Modérate, modeste, lemperanler. \\ Mediana y razo-
nablemente. Modicé, mediocriler

.

MODERADÍSIMO, MA. adj. sup. de moderado.
MODERADO, D.V. adj. Lo que tiene el medio entre ios extre-

mos. Mediocris.

MODERADOR, RA. m. y f. El que modera. Moderalor.
MODERAMIENTO. m. ant. moderación.
* MODERANTE, p. a. Qde moderar.] El que modera. Mode-

raiis.
II En algunas universidades el que preside y dirige las

academias en que los estudiantes se adiestran en los ejercicios
escolásticos.

* MODERAR, a. Templar, ajustar y arreglar las acciones, evi-
tando los excesos. Se usa también cómo recíproco. Moderari.

||

Reducir, rebajar el precio excesivo de las cosas. Ad rnodictim
redigere, diminuere. [_\\ r. Contenerse, comedirse. || Corregirse
^en las costumbres.]
MODERATIVO, VA. adj. Lo que modera ó tiene virtud para

moderar.
MODERATORIO, RIA. adj. Lo que templa 6 reduce á lo justo

las cosas que tienen exceso. Hodnm staluens, praescribens.

^ * MODERNAMENTE, adv. m. Recientemente, de poco tiempo
•%. á esta parle. Niiper, recenler.

MODERNÍSIMO, MA. adj. sup. de moderno.
+ MODERNIZAR, a. neoí. Dar una forma moderna b. lo que

es antiguo.

* MODERNO, NA. adj. Lo nuevo y reciente, 6 que ha suce-
dido de poco tiempo á esla parte. Neotericus, receñís. || El nue-
vo en cualquiera cuerpo. Se usa también como sustantivo. Ty-
ro. Qll m. pl. Los escritores de nuestros dias, ó los que siguen ó
ejercitan ai presente alguna profesión ó arte. Se extiende, espe-
cialmente hablando de los autores, á los de la última época, y
en estos sentidos se dice : los modernos se aproveclian del gas
para el alumbrado público; los modernos han olvidado en
gran parte el rico lenguaje poético do nuestros mayores.]
MODESTAMENTE, adv. m. Con modestia y compostura 6

templanza en el modo. Modeste, modérale.
MODESTIA, f. Virtud que modera, templa y regla las accio-

nes externas, conteniendo al hombre en los limites de su esta-
do, según lo conveniente á él. Modestia. || La suma templanza
ó moderación en el mirar, y la compostura y recato en los ojos.
Modestia, composiius pudor.

\\ La honestidad, decencia y reca-
to en las acciones ó palabras. Modestia, pudicitia.

u MODESTÍSIMO, JIA. adj. sup. de modesto. Modestissimus.
* MODESTO, TA adj. Templado y moderado en sus acciones

y düseos, contenido en los límites de su oslado. Modcratns,
íemperatits.

|| Compuesto y recatado en el mirar, trayendo lic-
cuentemente bajos los ojos. Modeslus, ad modestiam composi-
tns.

II Honesto, decente y recatado en las acciones ó palabras
Modeslus, pndims.\^\\ nunca fray modesto fué phovinciai.
fr. prov. que manifiesta cuánto perjudica la sobrada modestia
en muchas ocasiones, sobre lodo para los empleos y ascensos ]
MÓDICO, CA. adj. Moderado, escaso.J/odícjíí.

MODIFICACIÓN, f. Limitación, determinación 6 restricción

MOD
que pone 6 reduce las cosas á un estado propio 6 particular,
singularizándolas y distinguiéndolas. Modificatio. \\ Reducción
de las cosas á los términos debidos y justos, quitándoles el ex-
ceso ó exorbitancia que tenían. Modificatio, preiii aequiias.\\
Fil. El modo con que están combinadas y dispuestas las partes
de alguna sustancia material, y que la constituye en su ser.

MODIFICADOR, RA. m. y f. El que modiíica. Modificator.

MODIFICAR, a. Limitar, determinar ó restringir las cosas á
un cierto estado ó calidad, en que se singularicen y distingan
unas de otras. Modificare. \\ Reducir las cosas á los términos
justos, templando el exceso ó exorbitancia. Modificare, tempe-
rare.

II
Fil. Dar un nuevo modo de existir á la sustancia mate-

rial.

MODIFICATIVO, VA. adj. Lo que modifica 6 sirve para mo-
dificar.

MODILLO, TO. m. d. de modo. Se usa de esta voz para da-
mas energía y viveza. Singularis modas.

3I0DILL0Ñ. m. Arq. Parte de la cornisa en el orden corintio

y compuesto, que le sirve de adorno, pareciendo que la sostie-

ne. Tiene por lo regular la figura de una S demasiado corva y
vuelta al revés. Matulus.

MODILLONCILLO. m. d. de modillón.

MODIO. m. Medida romana antiííua de los frutos y cosas se-
cas, algo mayor que la cuartilla castellana. Modius.

* MODISMO, m. Modo particular de hablar, propio y priva-
tivo de una lengua, que se suele apartar en algo de las reglas
generales de la gramática. C Véa.<:e en idiotismo la definición
que en mi sentir debe sustituirse á esla.2

* MODISTA, com. Cpoco us] El que adopta y sigue las mo-
das. Novos modos appetens. \\ El que hace las modas ó tiene
tienda de ellas. Se usa mas comunmente en el género femenino.

MODO. m. Determinación de las cosas á un cierto estado y
ser. Modas. || Moderación ó templanza en las acciónese palabras,
Modus.

II
Urbanidad, cortesanía 6 decencia en el porte ó trato.

Urbaniías, comitas. \\ El carácter ó calidad que constituye á al-

guno digno de estimación ó respeto. Aucioritas.
|| La forma y

uso particular de hacer alguna cosa. Modus, meihodus. || Gram.
La diferencia de conjugarse los verbos según la acción se enun-
cia, se manda, se desea, se considera subordinada á alguna cir-

cunstancia, 6 se toma absolutamente. Modus. \\ Mus. Diferencia
en la postura perfecta ó en la formación de mía escala de un
tono, según la tercera que lleva. Modus musicus. ||

— poten-
cial. Gram. El que incluye los tiempos que sigiiillcan las cosas
que pueden ser, á distinción de las que son ó han sido. Modus
potentialis. || al modo. mod. adv. .í semejanza. || á modo, iiiod.

adv. Como 6 semejantemente. Ad modum, velut. || de modo.
mod. adv. De manera. || sobre modo. mod. adv. En extremo,
sobre manera. Vllra modum.
* MODORRA, f. Accidente que consiste en una gran pesadez

de sueño violento. Es especie de letargo, aunque no tan peli-
groso. Yeternus. \\ Cualquiera sueño profundo ó pesadez soño-
lienta, aunque no sea causada de accidente. Gravis vel perti-
nax somnus. || El aturdimiento que suele sobrevenir á las ove-
jas de encendimiento ó abundancia de sangre, con el cual an-
dan como cayéndose. Ovium siupor. \\ El tiempo inmediato al

amanecer ó á la venida del día, porque entonces carga pesada-
mente el sueño. Se usa frecuentemente entre las centinelas
puestas en esta hora. Vigilia secunda. Q || ant. jamona ó cosa
semejante. Es palabra de desprecio dicha á una mujer.] || Qadj.

f] La fruta que perdiendo el color empieza á fermentar. Fruc-
tus nimhi mataras.
MODORRAR, a. Causar modorra. Es usado enlre pastores.

Ovibus stuporem indacere. \\ r. Ponerse la fruta blanda y mu-
dar de color, como que va á podrirse. Nim\s maluresccre.

i MODORRÍA f. ant. modorra.
MODORRILLA. f. La tercera vela de la noche, á diferencia de

la modorra, que se llama la vela segunda. Vigilia lertia.

t MODORRILLO. m. ant. Vasija que servia probablemente
para medir vino.

MODORRO, RRA. adj. El que padece el accidente de modor-
ra. Alloniíus, stupefactus. \\ met. Inadvertido, ignorante, que
no hace distinción de las cosas. Slolidus, slupidus.

t MODRAR. a. ant. hurtar.
MODREGO, m. El sugeto desmañado y que no tiene habili-

dad para nada. Uebes, ihhabilis.

MODULACIÓN, f. Mus. Transición de un término músico á
otro.

II
Facilidad en la voz para variar de términos en el canlo

con suavidad, y dar con afinación los tonos correspondientes.
Modulamen.
MODULADOR, RA. m. y f. El que modula.
MODULANTE, p. a. Cde modular.] El que modula. Modu-

lans.

* MODULAR, n. Mi'is. Pasar de un término á otro. || Variar
de términos en el canto dando con afinación, facilidad y suavi-
dad los lonos correspondicnles. Q Usase muchas veces como ac-
tivo.] Modalarl.

MODULO, m. Medida deque se usa en la arquitectura para
las proporciones de sus cuerpo.-, y es siempre el semidiámetro
de la parle inferior de la columna. Modulas. \\ El modo de va-
riar la voz para cantar con suavidad y afinación. Modulalus,
modus
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MODURRIA. f. ant. bobería.
f MOER. m. MUÉ.
MOFA. f. El csciirnio y burla que se hace de alguno con pala-

bras, accionusy señales exteriores. Sanna, irrisio.

MOFADOR, RA. m. y f. El que mofa. Sannio, irrisor, cavil-
lalor.

* MOFADURA, f. [ant.] mofa.
* MOFANTE, p. a. [de mofar.] El que hace mofa. Saumins.
* MOF.\R. a. Hacer burla, escarnio. Se usa también como re-

ciproco. Satinare, irridere. CU n. ant. mofarse.]
MOFLETE, m. fam. El carrillo demasiadamente grueso y car-

noso, que parece que está hinchado. Hueca ftuens, lutncns.

MOFLETUDO, DA. adj. üordiflon, carrilludo. Yulluosus.
MOFLIR, a. ant. Comer, mascar.
MOGATE, m. El baño ó barniz que cubre alguna cosa, como

el del vidriado basto. Vernix. \\ k medio mogate ó be meoio
MOGATE, mod. adv. que significan, con descuido ó poca adver-
tencia en lo que se ejecuta, ó sin la perfección debida. Perfun-
clorib, oscilanler.

MOGATO, m. mocigato.
MOGOLLÓN, m. Enlromctimienlo de alguno donde no le lla-

man ó es convjdado. Dícese comunmente de los que se intro-
ducen á comer á costa de otro. Convivía xine sijmbolo, vel alie-
na quadrd.

¡\ comer de mogollón. Ir. fam. Comer á expensas
de otros y sm escolar. También se dice de los que acostumbran
comer en casas ajenas. Sitie sijmbola coenare, aliena vivere
quadrd.

t MOGOMOGO. m. p. Ciib. El guisado cuyo caldo se hace
muy espeso, por estar la carne ó las aves cortadas en menudos
pedazos.
* MOGOTE, m. Montecillo aislado que remata en punía. [||

El peñasco ó montón de tierra en forma de médano, que so-
bresale en alguna playa ó monte cercano á la costa, y se descu-
bre desde el mar.

|j met. provin. La mojonera levantada de
tierra.] || met. provin. La hacina ó montón de haces en forma
piramidal.

|| pl. Las cuernas de los gamos y venados ciando
comienzan á nacer; y tienen este nombre hasta que son como
un palmo de largo. Ñnscenlia cornua.
* MOGROLLO, m. gorrista. Furiivus conviva. ||E1 sugeto tos-

co y que no tiene cortesía. Inurbanas. [_ \\ Min. metal de cebo.]
* MOHADA, f. Cpoco US.] mojada.
+ MOHALINAR. m. ant. Cierto hechizo.

t MOHÁN, m. jeque, el sacerdote entre los indios.

MOHARRA, f. La lancilla en que finaliza el asta de la bande-
ra. Cuspis.

MOHARRACHE ó MOHARRACHO, m. El que se disfraza ri-

diculamente en alguna función, para alegrar ó entretener á
otros, haciendo gestos, ademanes y muecas ridiculas. Slormo-
lychia, personalus ludio. || Cualquier figura ó adorno ridículo

y mal trazado.

t M0HARRILL.4. m. moharrache, por el que se disfraza ri-

diculamente, i

* MOHATRA, f. Compra fingida 6 simulada que se hace, ó
cuando se vende teniendo prevenido quien compre aquello
mismo i'i menos precio, ó cuando se da Qá] precio muy alto,

para volverlo á comprar á precio ínfimo, ó cuando se da ó
presta á precio exorbitante. Yersura in vetuliiione.

* MOHATRANTE, p. a. [de mohatrar.] El que mohatra.
MOH.\TRAR. 11. Hacer mohatras. Yersuras faceré, itiire.

||

ANTES QUE mohatres NO TK ALABES, ref. quc dciiota que el que
intenta engañar á otro, no puede jactarse hasta haberlo conse-
guido.

MOHATRERO, RA. m. y f. El que hace mohatras. Versiiras

inien.'; vel faciens.
' MOHATRÓN, m. mohatrero.
MOHECER, a. Llenar ó cubrir de moho. Se usa también co-

mo recíproco. Mucescere.

MOHEDA, f. Arboleda espesa de encinas, alcornoques etc. que
forma monte hueco.

t MOHEDAL, m. moheda.
* MOHIENTO, TA. adj. [ant.] mohoso.
MOHÍNA, f. Enojo ó encono contra alguno. Slomachus, in-

dignntio.

MOHINDAD, f. ant. mohína.
MOHINÍSIMO, MA. adj. sup. de mohíno.
mohíno, na. adj. Enojado, airado ó enfadado. Slomacho-

sus, anitni lurbidus. \\ Dícese del macho ó muía, hijo de caballo
y burra. Hintius, burdus. \\ Aplícase á las caballerías que tienen
el hocico y pelo negro ó de color azabachado. || Triste, melan-
cólico.

II En el juego se llama aquel contra quien van los demás
que juegan; y en el juego del rcivesino es partido que se hace,
dándole algunas ventajas ó exenciones. Adversarius unicus lu-
detiiiiitn.

II TRES al mohíno, expr. que adeina.s del sentido recio
del juego, se usa para significar la conjuración ó unión de mu-
chos contra pocos. Ex convcnlione adversarium sibi a.ssignare.

MOHO. m. Planta, especie de hongo, cuyo pié es filamentoso,
largo, blanquizco, y cuando maduro, negro. Críase sobre cual-
quiera cosa que se empieza á coiToniper. Mucor, mncedo.

\\

CRIN.
II met. La desidia ó dilk-uilad de trabajar ocasionada del

demasiado ocio y descanso. Hebeiudo. \\ no criar moho ai.gu-
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NA COSA. fp. met. y fam. Traerla en continuo movimiento, 6
usar do ella de modo que no esté ociosa ni parada.

|| no dejar
criar moho i ALGUNA COSA. fp. mct. fam. Tenerla en continuo
ejercicio. || fr. met. fam. Gastarla prontamente.
MOHOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de moho. Uucidus

mucosus [iii^^cosusj.

t MOIRAMOS. pers. ant. de morir, muramos.
MOJÁBANA. f. provin. almojí(bana por el manjar etc.

MOJADA, f. La acción de mojar ó mojarse alguna cosa, ila-
defaciio, percusio.

|| p. Mure. La sopa que se ni0|a y empapa en
cualquier licor. Offa tnadefacta vel perfusa jusculo. || fam. La
herida con arma punzante. Ictus punqens vel sauf/uinein fun-
dens. l|Á gran seca gran mojada, ref. que en el stMitido recio
entre los labradores, es un género de pronóstico ó esperanza de
mucha lluvia, fundada en haber tardado mucho tiempo en llo-
ver. Y traslalieiamento se dice del que ejecuta con exceso algu-
na acción que dejó de hacer por mucho tiempo, ó le sobreviene
algún bien inesperado de que hahia carecido.

* MOJADOR, RA. m. y f. El que moja. C|| - m. Impr. La ar-
tesa ó sitio destinado para mojar el papel sobre que se ha de
imprimir]
MOJADURA, f. La acción de mojar. Mador.
MOJAMA, f. La cecina de atún. Thynnina caro saliía.

* MOJAR, a. Humedecer alguna cosa con agua ú otro licor.
Madefacere. || [n.] met. Inlioducirse ó tener parte en alguna
dependencia ó negocio. Pariem habere.
MOJARRILLA, m. fam. La persona que siempre está de chan-

za y alegría. Ludio.

MOJE. m. y f. El caldo de cualquier guisado. Juxculum.
MÓJELES, m. pl. J^áui. Cajetas hechas de meollar, del largo

de braza y media, las cuales van hacia los chicotes en diminu-
ción

, y sirven para dar vueltas al cable y al virador, cuando se
zarpa el ancla. Canalis ex filatnentis conlexius.

MOJERA. f. espino majuelo.
* MOJÍ. m. MOJICÓN. 11

[CAZUELA mojí.] V. cazuela.
* MOJICÓN, m. El golpe dado en la cara con el puño cerra-

do. Pugnus, colaphus. \\ Especie de dulce seco ó viscoso Cbizco-
cho], hecho regularmente de mazapán y azúcar, y corlado en
trozos y bañado Frusium pañis saccharaíi.

t MOJIER. f. ant. mujer.
MOJIGANGA, f. Fiesta pública que se hace con varios disfra-

ces ridículos, enmascarados los hombres, especialmente en fi-

guras de animales. Larvala vel personata pompa. || Cualquiera
cosa ridicula con que parece que alguno se burla de otro. Ridi-
cula aciio.

t MOJIGATERÍA, f. Lo mismo y mas usado que mojigatez.
||

La acción propia de un mojigato.

MOJIGATEZ, f. La calidad del mojigato.

MOJIGATO, TA. adj. Disimulado, que afecta humildad ó co-
bardía, para lograr su iiilento en la ocasión. Callide snmmis-
sus.

II
El beato hazañero, que hace escrúpulo de todo. Se usa

mas comunmente como sustantivo.

* MOJIL, [m. y adj.] mojí.

t MOJINA. f. joc. Riña, enfado.

t MOJINETE, m. p. Cub. La cadera muy abultada de las per-
sonas gruesas.
* MOJO. m. Cp. Cub. moje.] || ant. remojo.
* MOJÓN, m. La señal que se pone para dividir los términos,

lindes y caminos. Limes, terminus. \\ t.íngano, juego. || mon-
tón. II ant. mojonkro. CU ant. Catador de vinos, el que es inte-
ligente en este ramo.] || La porción compacta de excremento
humano que se expele de una vez.

MOJONA, f. Renta que se arrienda en los lugares, y consiste

en el tributo que se paga por la medida del vino ú otra especie.

Vectigal ex mensuris. \\ La acción de medir 6 amojonar las

tierras. Mensuralio per terminas.

MOJONACIÓN, f. amojonamiento.
MOJONAR, a. amojonar.
MOJONERA, f. El lugar ó sitio donde se ponen los mojones.

Tertnini situs.

MOJONERO. m. aforador.

MOLA. f. Pedazo de carne informe, que se engendra en el

vientre de la mujer, y crece con apariencias de preñado. Llá-

mase comunmente mola matriz. Mola. I| La harina de cebada
tostada y mezclada con sal, de que usaban los gentiles en sus

sacrificios, echándola en la frente de la res y en la hoguera en
que esta se habia de quemar.

+ MOLABE. m. Árbol de Filipinas, cuya madera, fina y só-

lida, se petrifica debajo del agua y de la tierra.

MOLADA. f. La porción de color que se muele de una vez con
la moleta.

MOLAR.- adj. Lo que loca ó pertenece á muela, ó es apio para
moler. Molaris. \\ Se aplica á los dientes mas grandes con que
se masca y desmenuza el alimento.

t MOLCAJETE, m. p. Méj. Mortero que descansa sobre tres

pies pequeños, y es en unas partes de barro y vidriado, y en
airas de piedra. Sirve para machacar especias, semillas etc.

MOLDAR, a. amoldar.
* MOLDE, m. Pieza hueca en que artificiosamente se vacia la
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*s

fiííura con lodas l;is proporcionns de aquoll.a cosa que se quiere

íorTuar en bulto. Typus, forma. || (Cualquiera instrumento,

aunque no sea hueco, que sirva para estampar, ó para dar íor-

nia o cuerpo á alguna cosa. Y en este sentido se llaman moldes
las letras de la imprenta, las agujas de hacer media, los pali-

llos de liaccr encajes, fos que sirven para hacer las mallas de
las redes etc.]. Forma, typus. \\ Llaman en la imprenta al con-
junto de letras 6 forma ya dispuesta para imprimir. Lilleraritm

tabula. C II
niel, imprenta.] H met. La persona que por llegar al

sumo grado en alguna cosa, puede servir de regla ó norma en
ella. Exemplar. || moi.de nu tontos. Se dice por aquel á quien
cansan y latigan con impertinencia y pesadez. Siuliorum ty-

pus. )| níí MOLBB. mod. adv. con que se explica que alguna cosa
eslá impresa, á distinción de lo que está manuscrito. Txjpis im-
pressus.W l'am. A propósito, con oportunidad. Aptissime,

perfecte, recle. || Bien, perfectamente, con maestría.

t M0LÜE.4D0R. m. El que moldea.
MOLDEAR, a. Hacer molduras. Caelare, fingere.

MOLDERO. m. ant. impresor ó kstampador.
MOLDURA, f. La fi^'ura artificiosa, hecha de varios modos,

de madera, metal ó piedra, para hermosear la obra con diver-
sidad de labores. Emblema, caelalura, crusía.

MOLDURAR, a. Hacer molduras en alguna cosa.

* MOLE. adj. Suave, blando. Slollis. |¡ f. Corpulencia y bulto
grande en las cosas; y también se toma por el peso de ellas.

Moles, mi p. Méj. Guisado do carne, en que entra el tomate, la

pimienta colorada y otras especias. Llámase particularmente
así la salsa de este guiso. || es su moi.k. fr. fam. p. Méj. con que
se denota que alguna cosa es del especial gusto de una persona,
ó su tema 6 pasión favorita.]

MOLÉCULA, f. Cada una de las partes muy pequeñas 6 invi-
sibles que componen los cuerpos.

t MOLEDERA, f fam. cansera.
* MOLEDERO, R.V. adj. Lo que se ha de moler ó puede mo-

lerse. Molendus.
\\ [_
— m.] ant. molendero.

'' MOLEDOR, RA. m. y f. El que muele. lUolUor. \] El necio que
cansa ó fatiga á otro con pesadez. Moleslus.

' MOLEDURA, f. molienda.

t MOLEJA. f. ant. molleja.

% t MOLEJÓN, m. p. Cub. Pedazo de piedra de amolar que aun
no está montado.
MOLENDERO, RA. adj. El que muele 6 lleva que moler á los
olinos. Molitor, qiii moliliiram deferí. || El que labra y muele

'el chocolate. Chocolaii molitor.
* MOLER, a. Quebrantar algún cuerpo, reduciéndole á me-

nudísimas partes ó hasta hacerle polvo. Moleré, pulverare, te-
rere.

II
met. Molestar gravemente y con impertinencia. Moles-

tare, verbis atterere. || Cansar ó fatigar mucho materialmente;
como : estoy molido de trabajar. Alterare, fatigare. \\ Destruir,
maltratar. Así se dice .- este cepillo muele la ropa; le he de mo-
ler á palos. Aitercre, limdere. [ || met. mascar.]
MOLERO. m^ El que hace 6 vende muelas de molinos.

MOLESTADÍSIMO, 31.4. adj. sup. de mole.stado. Gravi mo-^ lesliíX affecius.

MOLESTADOR, RA. m. y f. El que molesta. Exacerbaíor,
vexator.

MOLESTAMENTE, adv. m. Con molestia, instancia y pesa-
> dez. Moleste, importune.

MOLESTAR, a. Causar molestia, dar fastidio ó pesadumbre,
inquietar ó turbar el sosiego de alguno. Molestia afftcere,
vexare.

MüLESTI.\. f. Incomodidad, enfado, fastidio ó inquietud.
Molestia.

MOLESTÍSLMO, MA. adj. sup. de molesto. Valde moleslus.
MOLESTO, TA. adj. Lo que enfada, inquieta, fastidia y desa-

zona. Moleslus, grauis.

MOLETA, f. d. de muela. || Piedra 6 guijarro comunmente
de marmol , de figura cónica, con que los pintores muelen los
colores sobre la losa, los boticarios algunas drogas en la botica
etc.

II Instrumento de impresores para moler la tinta en el tin-
tero.

II En la fábrica de cristales es un cajón compuesto de pie-
dras, pizarra etc., para alisarlos y pulirlos.

t MOLEJÓN, m. Una tela de lana peluda, muy suave. Fabrí-
case también de algodón y de seda, y con la felpilla por ambos
lados.

t MOIJEYA. f. anl. Uva mollar.

* MOLIBDENA. f. Metal de color gris claro, que tira algunas
vec^s á rojo, muy opaco y blando, suave, craso, y que al tacto
tizna. Se encuentra siempre cnuibinado con el azufre en masa
y raras veces en figuras regulares de distintos planos. Molyb-
daenum.

\_ \\ Entre fundidores cendra.]

, * MOLICIE, f. Blandura, suavidad. Molliiies.
|| Pecado torpe

. contra naturaleza, Conanismü]. Mollities.
** MOLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de molido.

MOLIENDA, f. La acción de moler. Molitura.
|| La porción ó

cantidad que se muele de una vez
, y así se dice .- una moi ienda

de chocüiale, de aceite etc. Mulilma. || Se toma también por el
mismo molino.

|| Fatiga, cansancio ó molestia; y liguVada-
mente se toma por aquello que la causa • y así se dice e^lo es
una MOLIENDA. Molestia, defaligaiio.

MOLL
* MOLIENTE, p. a. [de moler.] Lo que muele. Atterevs, mo-

lens.
II
moliente y corriente. Ccorbiente y moliente] expr.

V. corriente.

t MOLIFICARLE, adj. Lo que se puede ablandar.
MOLIFICACIÓN, f. La acción y efecto de molificar.

* MOLIFICANTE, p. a. [de molificar.] Lo que molifica. Mol-
liens.

MOLIFICAR, a. Ablandar 6 suavizar. Mollire, mollificare.

MOLIFÍCATIVO, VA. adj. Lo que molifica 6 tiene virtud de
molificar.

MOLIMIENTO, m. El acto de moler. Molitura. \\ Fatiga, can-
sancio y molestia. Defatigalio.

t MOLINA, f. La lana de Molina de Aragón.
MOLINAR. m. ant. El sitio donde están los molinos.
MOLINEJO. m. d. de molino.
MOLINERA, f. La mujer del molinero.
MOLINERÍA, f. El conjunto de molinos.
MOLINERO, RA. adj. Cosa para moler, ó perteneciente al

molino. Molendinarius.
\\
— m. El que tiene k su cargo algún

molino y trabaja en él. Moletrinae institor, molendinarius.
* MOLINETE, m. d. de molino. Exigwim molendinum.

{_ || La
barra de palo ó hierro que colocada verlicalniente en el centro
de una tina 6 receptáculo, sirve de eje para que ruede la piedra
que muele el grano, metal etc. || El torno en forma de cruz ho-
rizontal que se pone en las entradas de los paseos públicos, ca-
lles de árboles etc., para impedir el paso á las caballerías y de-
jarlo libre á la gente de á pié.] || Náut. Un palo ochavado, con
algunas cscopladuras [escopleaduras] en la distancia de su lar-
go, para meter en ellos ncllas] algunos espeques ó barras, con
que se vira el cable y se melé dentro. Póriese regularmente en
la banda de proa, y coge de babor á estribor. Sírvense también
de él en las lanchas para sacar las anclas del fondo.
MOLINILLO, m. d. de molino. El instrumento pequeño para

moler. Dícese de cualquier molino, por especialidad de nuestra
lengua, que usa de estos diminutivos muchas veces en lugar de
los positivos. Mola irusaülis. \\ El instrumento que sirve para
batir y desleír el chocolate, formado de una rueda dentada, íi

la cual se da vueltas á un lado y á otro por medio de un palillo
clavado en su centro, que se estrega entre las manos. Crenaius
globulns gracili bacilto trusalilis. \\ Guarnición de que se usa-
ba antiguamente en los vestidos. || molinillo, casado te veas,
QUE así rabeas, ref. que enseña cuánto amoldan los cuidados
y penalidades del matrimonio, aun al mas fuerte y bullicioso.

MOLINITO. m. d. de molino.
*

T^ MOLINO, m. Máquina compuesta de ruedas, á las cuales
da movimiento algún agente exterior, con el cual mueven vio-
lentamente una piedra redonda colocada sobre otra, de modo
que entre las dos se quebrante ó reduzca á polvo lo que se
quiere moler. Wo/e«dí)ii<m. || Cualquier máquina dispuesta para
quebrantar ó adelgazar violentamente alguna cosa, como el
MOLINO del papel, el de la moneda etc. Molendinum, irnpetum,
pisirinum. \\ met. El sugelo sumamente inquieto y bullicioso,

y que parece que nunca para. Vir instar molae versatilís.
\\ El

que es muy molesto. Moleslus. \\ fam. La boca, porque en ella
se muele la comida. Os pisirinae officio fungens. \\ Germ. El tor-
mento.

II
— ARROCERO. El que mediante un loiro de corcho en

la' muela, se destina para limpiar el grano del arroz de la pelí-
cula que lo cubre.

II — DE SANGRE. ííl quc mucvcn hombres 6
caballerías, á distinción de los que mueve el agua. Mola qtiae
animalium opere versalur.

\\
— de viento. El que se mueve

con el viento, colocadas unas aspas grandes, que fijas ó clava-
das en las ruedas del artificio, salen fuera de la casilla 6 torre
en que está, para que hiriendo el viento en ellas, con su violen-
cia cause el movimiento necesario. Mola alala. C|| enaguarse
UN molino, fr. V. ENAGUARSE.] || IR AL MOLINO, fr. Coiivenirsc
para obrar contra alguno, especialmente en el juego. [ || traer
TENER PICADO EL MOLINO, fr. met. fam. Tener hambie.]
MOLITIVO, VA. adj. Lo que molifica ó tiene virtud de moH-

ficar.

MOLONDRO ó MOLONDRÓN, m. Poltrón perezoso y fallo de
enseñanza. Peses, hebes.

t MOLONQUE. m. Min. Piedra de metal que tiene mas de pla-
ta que de tierra, 6 á lo menos partes iguales.

* MOLOSO. m. Pié de la poesía [griega y] latina, que consta
de tres sílabas largas. Pes molossus.

t MOLSA. f. ant. Lana ó pluma de colchón.
MOLTURA, f. p. Ar. maquila.

t MOLUSCO, m. Uisi. nal. Animal sin vértebras, de cuerpo
blando, que liene corazón y vasos.

* MOLLA, f. [pulpa, la parte mollar de las carnes.]
|| p.

Mure. La miga del pan. Pañis medulla.
MOLLAR, adj. Lo que es blando y fácil de parlir ó quebran-

tar. Diccse regularmente de aquellas almendras, cuya cascara
tiene esta propiedad, á diferencia de otras mas duras. Mollis.

\\

Se aplica á la carne magra y sin hueso. Exos caro.
\\ niel. Se

aplica a las cosas que dan mucha utilidad sin carga especial.
Exos.

II
Se aplica al que es fácil de engañar ó de dejarse persua-

dir. Mollis, facitis.

t MOLLE. m. Árbol frondoso y corpulento de Quito, cuyo
Iruto, cuando está maduro, es negro y del sabor de la pimien-



MOM
la, por lo que lo emplean los indios para dar fuerza á sus be-
bidas. Schintis nwlle.

MOLLEAR, n. Ceder á la fuerza 6 impresión, 6 doblarse una
cosa por su blandura. Mollescere.

MOLLEDO, ni. La parle carnosa y redonda de algún miem-
bro, especialmenle la de los brazos, muslos y panlorrillas. l'ars
carnosa meinbronnn corporis. \\ La miga del pan.
MOLLEJA, f. Especie de glándula carnosa, que se forma en

vai'ias parles del cuerpo del animal. Glans carnea vel glándu-
la.

II Una parle del ventrículo de las aves, colocada al Un del
esólugo, que les sirve para formar la primera digeslion. Aviiim
ventriculit.'S.

|| criar molleja, fr. niel. Empezar á hacerse hol-
gazán y poltrón. Pigrwii, inerlem fieri.

MOLLEJICA, LLA, TA. í. d. de molleja.
* MOLLEJÓN, m. aum. de molleja. Glans grandior. £\\ mo-

lledo.]
II
mel. El hombre muy gordo y llojo, ó muy blando de

genio. Crassus homo, inollisque.

MOLLEJUELA. f. d. de molleja. Gracilior glándula.
MOLLENTAD, a. ant. amollentar. Se usa también como re-

ciproco.

MOLLERA, f. La parte mas alia del casco de la cabeza junto
á la comisura coronal. Sincipuí, capiíis verlex moltior, breg-
tiia.

II
cerrado de mollera. El rudo é incapaz, /¡«div, ¡híí-

piens.
11 cerrar la mollera, ó tener cerrada la mollera,

ó CERRARSE LA MOLLERA, fr. para Significar que los huesos pa-
riclalcs se cndui'cccn y hacen firmes. Smcipiíis o.ssa ¡irmuri,
ohdnrcscere.

\\ fr. mel. Tener ya juicio. Priideniiá jiim
praediíum esse. \\ ser duro de mollera, fr. Ser porfiado 6 te-
moso. Periinacetn esse vel dururn.

\\
Ser rudo para apren-

der, raidem esse. \\ tener va dura la mollera, fr. No estaj"
va en estado de aprender. Duriorem esse ceram sigillo.

t MOLLERADA. f. ant. Golpe en la mollera.

t MOLLERO, m. molledo del brazo.

MOLLERÓN, m. Germ. Casco de acero.

MOLLESCER. a. ant. ablandar.
*MOLLESCIENTE. p. a. [de mollescer.] ant. Lo que ablanda.
MOLLETA. f. despabiladeras. || La torta de pan de la fior

de la harina, que algunas veces por regalo suelen amasar con
leche. Libnm rnoUe.

jj
provin. Pan moreno y de inferior ca-

lidad.

MOLLETE, m. Bodigo de pan redondo y pequeño, por lo re-
gular blanco y esponjado. Exigíais pañis mollior.

\\
provin. mo-

lledo ó mollejón de brazo.
|I
El carrillo grueso y redondo.

Bucea.

* MOLLETUDO, DA. adj. que se aplica á la persona que tie-
ne muy gordos los molletes ó carrillos. Q Buccis tuniens.2

MOLLEZ. f. ant. molicie, por la calidad de lo que es mole y
suave al laclo. || anl. Afeminación, delicadeza y falta de vigor
y fuerzas.

|| ant. molicie, por pecado opuesto á la castidad.

MOLLEZA. f. ant. blandura.
MOLLICIO, cía. adj. ant. blando ó tierno.
MOLLIDURA. f. ant. blandura.

t MOLLIFICAR, a. ant. molificar.
MOLLINA, f. La lluvia suave, sutil y delicada. Tennis pluvia.
MOLLINITA. 1. d. de mollina.
MOLLIR. a. ant. amollentar.
MOLLIZNA, f. LLOVIZNA.
* MOLLIZNAR ó MOLLIZNEAR, n. Cimpers.] Llover blanda

y suavemente, tanto que apenas se percibe. Tenuiler pluere.

f MOLLURA. f. ant. blandura.
MOMENTÁNEAMENTE, adv. m. Brevísimamente, sin deten-

ción alguna. Momentanee.
MOMENTÁNEO, NEA. adj. Lo que se pasa luego, no dura 6

no tiene permanencia; y también lo que prontamente y sin di-
lación se ejecuta. Momenlaneus.
* MOMENTO, m. El mínimo espacio en que se divide el tiem-

po. Momenium. \\ Importancia, entidad ó peso; y así se dice .-

cosa de poco momento. Momenium. \\ Estái. La propensión que
tiene un cuerpo grave para bajar, lomada no solo de la grave-
dad y peso que en sí tiene, sino también de la postura y dispo-
sición para el movimiento. Momenium. || al mo.mento. mod.
adv. Al instante, sin dilación é inmedialamenle. llliv'o, stañm,
confesi'tm. \\ por momentos, mod. adv. Sucesiva y continuada-
mente, sin intermisión en lo que se ejecuta ó se espera. Singu-
lis momeniis, coniinub. [|| mod. adV. auL Acada momen-
to, íi dos por tres.3

MOMERÍA, f. La ejecución de cosas ó acciones burlescas con
gestos y figuras. Sciirriliías.

MOMIA, f. Cuerpo embalsamado de los antiguos egipcios.
Cadáver pissasphallo condinieniariá servalnm.

MOMIO, mía. adj. Ma^ro y sin gordura. Exos caro.

* MOMO. m. Gesto, figura ó mofa. Ejecútase regularmente

fara divertir en juegos, mojigangas y danzas. Moiíais, mimus.
II
HACERSE MOMO. fr. Tcucr siempre el naipe, con lo que se da

al otro jugador la ventaja de ser dueíio de las paradas.]

MOMÓRDIGA, f. Planta, balsamina.
M0.Mi'ER.4DA. adj. f. que se aplica á la tela llamada lampa-

rilla, para distinguirla de la común, por tener el tejido mas fi-

no, y ser prensada y lustrosa. Lanea tela niiidior.

MON 727

* T MONA. f. Animal. La hembra del mono. || Especie de mo-
no de una vara de altura, cubierto de pelo ceniciiíiito masó
menos oscuro, con las nalgas sin pelo y callosas. Es indígeno
del África y de la parle nuis meridional de España. Se domes-
tica con facilidad. .Simirt inuus. \\ fam. El que hace Ijis cosas por
imitar á oíros. [_ En este significado lo creo común.] Siiniíis.

||

fam. La embriaguez ó hori-achera. Y también se iTama así al
que la padece ó está borracho. Ebriclas; ebrias. 1[ Cierto refuer
zo que ponen los lidiadores de á caballo en la pierna derecha,

Eor ser la mas expuesta á los golpes del toro. || p. Val. y Mure
a torta ó rosca que se cuece en el horno con huevos puestos

en ella en cascara por pascua de llores, que en otras parles lla-
man HORNAZO, ¡'lácenla vel spira paschnlis, iniegris ovis co-
rónala. £ II

in. p. Méj. GALLINA, por cobarde] 1| aunque la mona
SE VISTA DE SEDA, MONA SE QUEDA, rcf. que cuseña que la mu-
danza de fortuna y eslado nunca puede ocultar los principios
bajos, sin mucho estudio y cautela. Simia semper esi simia,
quamvis áurea gesiet insignia. || eso se quiere la mona, pi-
ÑoNciTos mondados, rcf. con que se ñola 6 zahiere al que ape-
tece el premio sin que le cueste trabajo ó fatiga. CU hacer mo-
nas Á ALGUNO, fr. Burlarse de él] || uecuo una mona. loe. con
que se da á entender que alguno ha sido corrido y avcrgonza
do. II PILLAR UNA MONA, UN CERNÍCALO, UN LOBO, UNA ZORRA,
ele. fr. mel. y fam. embriagarse, ¡nebriari, Q|| ponerse lamo
NA. fr. p. Méj. PILLAR UNA MONA.]
MONACAL, adj. Lo que pertenece á los monjes. Monachalis.

t MONACALMENTE. adv. m. De un modo monacal.
MONACATO, m. El eslado ó instituto de los monjes. Mona-

chaius.

MONACILLO, m. El niño que sirve en los monasterios é igle-
sias, para ayudar á. misa y otros ministerios del aliar. Parvus
minisler aliaris, cerifer, monachellus.
MONACORDIO. m. Especie de clavicordio pequeño ó espine-

ta, con cuarenta y nueve ó cincuenta teclas y setenta cuerdas
colocadas en cinco puentecillas, y desde la primera hasta la úl-
tima va bajando en proporción. Uonachordum.
MONADA, f. Gesto ó figura afectada y enfadosa. Uimus, ges-

tUS.
II
MONERÍA.

* MONAGO ó MONAGUILLO, m. monacillo. CU monago sue-
le decirse ordinariamente por burla ó desprecio en igual sen-
tido que monigote.]

t MONAGON. m. ant. muchacho.
MONAQUISMO. m. El estado ó profesión del monacato. Mo-

nachismus, monachoritm ordo, vita.

MONARCA, m. Príncipe independiente y soberano de algún
reino 6 estado. Monarcha.
* MONARQUÍA, f. Eslado ó reino gobernado por un monar-

ca. Monarchia. \\ Forma de gobierno en que manda uno solo
con arreglo á leyes fijas y estables Chasla que las modifica ó
deroga el que tiene la facultad de hacerlo. Aunque monarquía
signifique el mando de uno solo, nosotros unimos á esta idea la
de hallarse vinculado el mando en una familia por dereclio de
sucesión]. Monarchia.

MONÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á monarca ó mo-
narquía. Monarcliicus.

MONASTERIAL, adj. Lo que pertenece á monasterio.
MONASTERIO, m. La casa 6 convento donde viven en comu-

nidad los monjes. Extiéndese alguna vez á significar cualquier
casa de religiosos ó religiosas. Coenobium, monas leriiim.

MONÁSTICAMENTE, adv. m. Según las reglas monásticai.
Monaslice.

MONÁSTICO, CA. adj. Lo perteneciente al estado de los mon-
jes ó al monasterio. Monaslicus.

t MONATARIO. m. anL monedero.
MONAZO, ZA. m. y f. aum. de mono y mona.
t MONCLÜRA. f. ant. La guarnición de una arma defensiva.

t MONCHA, f. ant. monja.

t MONCHE. m. ant. monje.
* MONDA, f. La limpia de los árboles, cuando se les corta lo

superfluo ó seco. Extiéndese á significar otra cualquier limpia.
Purgaiio, mundatia. \\ El tiempo á propósilo para la limpia de
los árboles. Mundationis arborum tempesiiviías. \\ La exhuma-
ción de huesos que de tiempo en tiempo se hacia en las parro-
quias de Madrid, cuando se enterraba en ellas á los fieles di-
funtos.

II En Talavera de la Reina es una especie de manga
grande de parroquia, que los pueblos circunvecinos conducen
en carro adornada de cera, y la ofrecen ante la imagen de
nuestra Señora del Prado. Usado en plural, significa las fiestas
públicas que se celebran con dicho motivo. C II P- Cub. Zurra,
azotes.

II
SECO de mondas, loe. ant. Enjuto de carnes.]

MONDADIENTE ó MONDADIENTES, m'. Instrumentos pe-
queños de oro, piala ú otra materia, que sirven para limpiar
los dientes, y sacar lo que se mete entre ellos. Deniis scalprum.
MONDADOR, RA. m. y f. El que monda ó limpia. Mundans.
MONDADURA, f. La acción de mondar. Mundano. \\ El des-

pojo, cascara ó desperdicio de las cosas que se mondan. Se usa
mas comunmente en plural. Pulamen, mnndamen.
MONDAORÉJAS. m. Cucharita muy chica, que sirve para sa-

car de la oreja lo que purga por ella. Auriscalprum.
* MONDAR, a. Limpiar ó purificar alguna cosa, quitándola

1L
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10 superfluo 6 extraño que tiene mezclado, ¡fundare, purgare.

\]

(¿uitar la cascara á las íriilas. Decorlicare, putamine miindare,

purgamenta radere. \\
Corlar el pelo. Tondere, eradere pilum.

11 mol. Quitarle k uno lo que tiene, especialmente el dinero.

Knnimos detrahere. {_ \\ p. Cub. azotar.]
* MONDEJO, m. Cierto relleno de la panza del puerco ó car-

nero, t'arcimen majori intestino {rnajoris intesiinil^.

MONDO, DA. adj. Limpio y libre de otras cosas supcríluas,

mezcladas 6 añadidas. Mundus. || mondo y LiROsno. loe. fam.
Limpio, sin añadidura alguna. Punís, putus.

MONDONGA, f. fam. Nombre que se da por desprecio á las

criadas, como fregatriz. Fámula culinaria.

* MONDONGO, m. Los intestinos y panza del animal , espe-
cialmente del carnero. Intestina. [ ||

uacrr el mondongo, fr.

Hacer las salcliiclias, morcillas y demás embuchado del cerdo.]

i MONDONGONIZAR. n. capr. hacer el mondongo.
MONDONGÜERO, RA. m. y f. El que compone, guisa ó vende

los mondongos. Bolelarins, botidarius.

MONDONGUIL. adj. fam. Lo que toca ó pertenece al mon-
dongo. Uoiularius.

i MONEAR, n. fam. Hacer monadas.
* M0NED.4. f. Pieza de oro, piala 6 cobre, regularmente en

íígura redonda, acuñada, con el sello del soberano que llene el

derecho de fabricarla. ¡loneta. || fam. El dinero. Nuiumi, pecu-
nia. Qll ant. Tributo en dinero. La palabra moneda se tomaba
muchas veces por lo mismo que moneda forera.]

||
— amone-

dada. El dinero efectivo. ||
— corriente. La legal y usual. ¡lo-

neta communis. \\
— cortada. La que no tiene cordoncillo.

J|
—

i>E SOPLILLO. Moneda de cobre de corto valor que hubo en Cas-
tiila, en tiempo de Felipe IV, con la cara de este rey. Nummus
levissimus.

\\
— de vellón. La de cobre. JErea moneta. ||— fo-

rera, ant. Tributo que se pagaba al rey de siete á siete años.

Cll— imaginaria. La que nunca ha existido ó ya no existe en
realidad, y sin embargo sirve para formar las cuentas sobre
una base invariable : tales son el ducado, doblón , peso de 128
cuartos, etc. etc.]I|

—

jaquesa. La que se labró antiguamente
en Jaca, y los reyes de Aragón juraban mantenerla, y no labrar
otra de distinto cuño ni ley. En la una parle tenia la efigie del
rey, y en la otra una cruz patriarcal. Llamóse después moneda
JAQUESA, á toda la del cuño de Aragón de ley y peso, y se pone
por fórmula en todas las escrituras públicas con pena de nuli-
dad en su defecto. Jaccensis nummus. \\

— menuda, moneda
SUELTA. II— metálica. Se llama la misma moneda en especie,
para distinguirla de los pagos hechos con papel represenlativo
del valor. [|

—

obsidional. Entre los romanos era la moneda
que se batia en ai^'una plaza sitiada, y corría solo durante el

sitio. ¡loneta obsidionalis. \\
— sonante, moneda metílica.

||— SUELTA. El conjunto de varias monedas chicas, como pese-
tas, cuartos, etc. || alterar la moneda, fr. Subirla ó bajarla de
su valor, peso 6 ley. fiei monetariae aesíimationem immutare.
II BATIR moneda, fi*. Fabricarla y acuñarla; derecho que cor-
responde únicamente á los reyes, repúblicas y príncipes sobe-
ranos, ¡lonetam cndere. [| buena moneda. La de oro o plata; y
así se dice, que pagaron en buena moneda. |1 correr la mo-
neda, fr. Pasar sin dificultad en el comercio. ¡lonetam iisila-
lam esse, usu recepiam esse.

\\
Haber abundancia de di-

nero en el público. ¡lonetam abundare. \\ labrar moneda, fr.

Batirla y acuñarla. Dícese de los que la fabrican
;
pero mas fre-

cuentemente de los que la mandan hacer. || no hacemos mone-
da FALSA, expr. de que usan algunos, para manifestar á otros
que no hay inconveniente en que oigan lo que están tratando.
iy//íi7 atiditu indignum loquimur. \\ pagar en buena moneda.
fr. Dar entera satisfacción en cualquier materia. Ad aequiim
solvere.

|| pagar en la misma moneda, fr. met. Ejecutar alguna
acción por correspondencia ó venganza de otra semejante. Var
pari referre. \\ por qué va la vieja k. la casa de moneda ?

lOR lo que se le pega. ref. para denotar que la frecuencia con
cjue alguno concurre á una casa, mas que de amistad ó cariño,
nace por lo regular de la utilidad que espera.
MONEDAJE. ra. El derecho que se paga al soberano por la

fabricación de la moneda. 1| Servicio ó tributo de doce dineros
por libra, que impuso en Aragón y Cataluña sobre los bienes
muebles y raíces el rey don Pedro \\.

MONEDAR, a. amonedar.
MONEDEAR, a. amonedar.
t MONEDERA, f. ant. Matraca para dispertar & maitines.

MONEDERÍA, f. El oOcio de monedero.
MONEDERO, m. El que fabrica, formay acuña la moneda.

Moneíae cusor, monetarius. [H — falso. El que hace moneda
sin tener facultad para acuñarla.]
MONEDILLA, TA. f. d. de moneda.
* MONERÍA, f. Gesto, ademan 6 acción graciosa de los niños.

II Cualquiera cosa fútil y de poca importancia. Res futilis. Q ||

Dije 6 juguete precioso, bien acabado.]

MONESCO, CA. adj. fam. Lo que es propio de las monas ó pa-
recido á sus gestos y visajes. Simiae proprius, vel simiam refe-
rens.

MONESTERIAL. adj. ant. monasterial.
MONESTERIO. m. ant. monasterio.
MONETARIO, m. Colección de monedas y medallas de diver-

sos tiempos y lugaies. ¡lonetarium. \\ El conjunto de estantes,
cajones ó tablas en que están ordenadamente colocadas las mo-
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ncdas y medallas. ¡lonetarium. 11 La pieza ó piezas donde se co-
locan y conservan los estantes ó cajones que contienen las se-
ries de las monedas y medallas, ¡lonetarium.

MONFÍ. m. Nombre que se daba ú ciertos moros 6 moriscos
salteadores y malhechores.

t MONGA, f. ant. monja.

t MONGIBEL. m. ant. infierno.

+ MONIA. f. ant. monja.

fMONIATO. m. Raíz de que hacen en Cartagena de Indias
un pan de mucho alimento, y que dura sin corromperse hasta
que se consume.

+ MONICACO, m. fam. chuchumeco.
MONICIÓN, f. Aviso, amonestación. Se usa regularmente por

las tres que se hacen en lo jurídico y canónico antes de con-
traer matrimonio, y de publicar la excomunión y otras penas.
¡lonitio.

1" MONICO, CA. m. y f. d. de mono y mona.

t MONICONGO, m. fam. muñeco, por el hombre pequeño.

t MONICHA. f. ant. monja.
* MONIGOTE, m. Voz [Nombre] que daba el vulgo á los le-

gos de las religiones; y por extensión llaman así á otro cual-
quiera que juzgan ignorante en su profesión. Illitteratus, in-
aocíus.

T MONILLO, LLA. m. y f. d. de mono y mona.
||
— m. Jubón

de mujer sin faldillas ni mangas. Thorax muliebris sine ma~
nicis.

f MONIMENTO. m. ant. monumento. || ant. sepulcro.

+ MONIMIENTO. m. ant. Momento, instante.

* MONIPODIO, m. fam. Convenio 6 contrato de personas
unidas para algún proyecto ó fin malo. ¡lonipodiitm. C|| ant.
Trato secreto é ilícito.]

* 1 MONIS, f. p. Ar. Especie de masa que se hace de huevos y
azúcar, como los melindres. Tragemala subtilia et delicatula.

II
Cosa pequeña ó pulida. Res politula. |ICni.]pl. En sentido

vulgar moneda 6 dinero, como .- F. tiene monises.

MÓNITA, f. Arle, astucia, lisonja afectada. Versuíia, calli-

ditas.

t MONITO, TA. m. y f. d. de mono y mona,
MONITOR, m. admonitor.
MONITORIA, f. Letras ó despacho que se obtiene del juzgado

eclesiástico, para obligar á comparecer personalmente á algu-
no, y deponer de lo que supiere y fuere preguntado. ¡loniloriae
litterae.

t MONITORIAL. adj. monitorio, aplicado á las letras 6 car-
tas.

* MONITORIO, ría. adj. El que avisa, amonesta 6 advierte
de algo. ¡lonitoriiis. Qjl — m. Despacho eclesiástico con fulmi-
nación de censuras.]

MONJA, f. La religiosa do alguna de las órdenes aprobadas
por la iglesia, üonialis.

|| pl. Llaman los muchachos á aquellas
centellas pequeñas que quedan cuando queman un papel, y se

van apagando poco a poco Scintillae per papyrum decursantes.

MONJE, m. Solitario ó anacoreta. Hoy se llaman también asi

los religiosos de las órdenes monacales, ¡lonachus. \\ Ave. pavo
CARBONERO.
MONJECICO, LLO, TO. m. d. de monje.
* T MONJÍA, f. Derecho, emolumento, prebenda, beneficio ó

plaza que el monje como tal tiene en su monasterio. |t ant. mo-
nacato. C II

ant. MONASTERIO y convento, il
ant. monja.]

MONJIL, m. El hábilo ó túnica de la monja. ¡lonialis vestís.

II
Traje de lana que usa la mujer que trae lulo, l'cminae luctuo-

sa vestis.
II

pl. ant. Mangas s'ucllas y pendientes á la espalda,

que solían usar las mujeres. ¡lanicae ad terga decidenies.

tMONJILON. m. aum. de monjil en la segunda acepción. So-

lo se usa en estilo jocoso.

* MONJÍO, m. El estado de [ las] monjas. Tómase regularmen-
te por la entrada [ó el acto de entrar] en religión. ¡lonachatus.

t MONJÍSIMA. f. sup. capr. de monja, monja en estilo jocoso.

t MONJITORNERO. adj. m. capr. Hecho monja de torno.

* MONO, NA. adj. fam. Cosa pulida, delicada ó graciosa. Reí
perpolita. \\

— m. Genero de animales parecidos al hombre,
que tienen el cuerpo masó menos cubierto de pelo, la cara ho-
rizontal, y los cuatro remos armados de dedos semejantes á los

de la mano del hombre. Se alimentan de vegetales. Simia non
cándala. \\ El hombre que hace gestos ó figuras parecidas á las

del mono. Simius, simulaíor. [_\\ El que es muy afectado en el

vestir, en el hablar, ó en sus acciones y gestos. || mono mío.

expr. de cariño.] || quedarse hecho un mono. fr. met. Que-
darse uno corrido ó avergonzado por alguna especie que le so-
brecoge. Síupore ac pudore corripi.

MONOCEROTE. m. unicornio.

t MONOCORDIO. m. trompa marina. ¡lonochordum.

MONÓCULO, LA. adj. El que no tiene mas que un ojo. Uo-
noculus. *

t MONOGAMIA, f. El estado de los que solo se han casado
una vez.

t MONÓGAMO, MA. m. y f. El que solo se ha casado una vez.

MONOGRAMA, m. Cifra ó carácter compuesto de una 6 mu-
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chas letras enlazadas, que se usa como abreviatura de un nom-
bre. Uonogrammon.
MONÓLOGO, m. Drama en que representa un solo actor. ||

SOI.U.OQUIO. Soliloquium.

t MONOMANÍA, f. Perturbación de la razón por absorberla
cnterameiiic una sola idea.

t MONÓMANO, NA. m. y f. El que está poseído de la mono-
manía.
MONOMAQUÍA, f. Duelo ó desafío singular, ó de uno á uno.

üuellum, cerlamen inler dúos.

* MONOPÁSTOS. f. La garrucha que consta de una sola ro-
daja. [Es voz de la maquinaria]
* MONOPOLIO, m. [El acto db acopiar una sola, 6 pocas per-

sonas de común acuerdo, todas las existencias de algún género
necesario para la vida, que se hallan en una población, á fin

de poderlas vender á un precio exorbitante. J»/oHopo/iiím. Da-
da esta definición, no hay inconveniente en omitir las dos que
j/gtíen.]

II
Tráfico abusivo y odioso, por el cual una compañía

ó un particular vende exclusivamente mercaderías que debe-
rían ser libres. Monopolium. || El convenio hecho entre dos
mercaderes de vender á un determinado precio los géneros.
Monopolium.

t MONOPOLISTA, com. El que hace el monopolio.

t MONOPOLIZAR, n. Hacer el monopolio , agavillar los artí-

culos de primera necesidad.

t MONOSILÁBICO, CA. adj. Lo que se compone de monosí-
labos.

* MONOSÍLABO, BA. adj. que se aplica á la voz que tiene una
sola sílaba. [Usase también suslantivadamente en la termina-
ción mascuUna.] Monosijllabus.

MONÓSTROFE. f. Composición poética de una sola estrofa ó
estancia. Monostrophe.

t MONOTE^ m. aum. de mono.

MONOTONÍA, f. Uniformidad fastidiosa, ya en el discurso, ó
ya en la expresión y tono de la voz.

MONÓTONO, NA. adj. Lo que tiene uniformidad ó igualdad
fastidiosa de tono en la conversación, recitación, oratoria etc.

Monotonus.

MONSEÑOR, m. Título de honor que se da en Italia á los
prelados eclesiásticos y de dignidad , y en Francia se daba ab-
solutamente al Delfm, y por extensión ó coilesanía á otros su-
gelos de alta dignidad, como duques, pares, presidentes de con-
sejos.

* MONSERGA, f. [^fam.] Lenguaje confuso y embrollado. [ ||

fam. Negocio complicado. || fam. dinero.]

tMONSIüR. m. Voz francesa equivalente á señor ó don, y
que nosotros anteponemos solo á los apellidos franceses, como,
MONSiUB Racine, monsiur Constant.

t MONSTRA. f. ant. muestra.

t MONSTRO. m. ant. monstruo. Slonstrtim.

MONSTRUO, m. Producción contra el orden de la naturaleza.
Honstrum.

|| Cualquiera cosa excesivamente grande y extraor-
dinaria en cualquier línea. Monsírum, portentum. || La persona
ó cosa muy fea. Jlonstnim.

MONSTRUOSAMENTE, adv. m. Con monstruosidad ó exce-
siva grandeza 6 fealdad. Monstriiose.

MONSTRUOSIDAD, f. Desorden grave en la proporción que
deben tener las cosas según lo natural ó regular. Monsírum.

||

met. Suma fealdad ó desproporción en lo físico ó en lo moral.
Monsírum.
MONSTRUOSO, SA. adj. Lo que es contra el orden de la natu-

turaleza. ñlonstriiosus, porlentosus. || Excesivamente grande ó
extraordinario en cualquiera línea. Monsiruosiis, praegraudis.

+ MONT. m. ant. monte.
* MONTA, f. La suma de varias partidas. Dfcese también

MONTO. Summa. \\ Valor, calidad y estimación intrínseca de las
cosas. Momentum, aeslimatio. \\ La señal que se hace en la guer-
ra para que monte la caballería al especial toque del clarín. Si-
gnum ut milites in equos ascendant. || acaballadero. CHin-
terj. fam. ant. Lo mismo que montas.]
t MONTADA, f. Medio círculo de hierro que entra en la boca

del caballo, y es parte del bocado del freno.

MONTADERO, m. montador.
MONTADGAR. a. ant. montazgar.
MONTADGO. m. ant. montazgo.
MONTADO, DA. adj. El soldado que el caballero de orden mi-

litar envía á la guerra para que sirva en su lugar. Suffecius mi-
les.

II El caballo dispuesto y con todos los arreos y aparejos pa-
ra poderse montar. Instructus equus. \\ El que sirve en la guer-
ra u caballo. Eques equo merens.
MONTADOR, m. El que monla. Qui equum ascendiC. \\ Un po-

yo que suele haber en los zaguanes ó á las puertas de las casas,
para facilitar el montar en las caballerías. Dícese también de
cualquier cosa que sirve á este fin. Podium ad ascendendum in
equum.
MONTADURA, f. El conjunto de los arneses que necesita un

soldado de á caballo para estar montado. Equiíatus,

MONTAJE, m. La acción y efecto dé montar la artillería.
|1

pl. Afustes de las picza%4e artillería,

f
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MONTANERA, f. Encinar 6 dehesa en que se ceba el ganado
de cerda á pastar la bellota. Quercetum. \\ El cebo ó pasto de
bellota que el ganado de cerda tiene en las dehesas. Tómase
también por el tiempo que está pastando Glandium pascua.

||

ESTAR EN montanera, fr. mct. y fam. con que á alguno se le

da á entender que ha tenido buen alimento por muchos días,
por lo que ha engordado mucho. Pascuis pinguescere.
MONTANERO, m. El guarda de monte ó dehesa.

MONTANO, NA. adj. Lo que pertenece al monte 6 es cosa
propia de él. Montanus.
MONTANTADA, f. Jactancia vana. Jactantia.

|| Muchedum-
bre, excesivo número.
* MONTANTE, m. Espada ancha y con gavilanes muy largos,

que manejan los maestros de armas con ambas manos para se-
parar las batallas en el juego de la esgrima. Praegrandis qla-
dius utráque manu versatilis, rhomphaea.

\\ Llaman los polvo-
ristas á un artificio de fuego que le maneja uno de ellos

, y en-
cendido representa esta figura. Ignis missilis in formam prae-
grandis gladii vel rhomphaeae. [ || Arq. Pedazo de madera

,

piedra ó hierro que divide una ventana en varias partes.] |I adj.
Blas, que se aplica á los crecientes cuyas puntas están hacia el

jefe del escudo, y á las abejas y mariposas que vuelan hacia lo
alto.

II
f. ant. Náut. Marea alta y que sube. || meter el mon-

tante, fr. que ademas del sentido recto usado en la esgrima,
vale ponerse de por medio en alguna disputa ó riña para cor-
tarla ó suspenderla. Pacem imponere vel curare.

f MONTANTEADOR m. Esgr. montantero.
MONTANTEAR, n. Gobernar 6 jugar el montartte en el juego

de la esgrima. Rhomphaeam circumducere, vibrare.
|| mel. Ha-

blar con jactancia, y querer manejar las cosas y dependencias
de otros con superioridad. Superiorem agere vel moderaiorem.
MONTANTERO. m. El que pelea con montante. Miles rhom-

phaea armalus.

* MONTAÑA, f. [El terreno elevado y pendiente en las sier-
ras ó montes. ||La desigualdad de superficie en las cordilleras
de peñascos. |1 El país ó territorio de suelo desigual y difícil de
transitar] || monte. || La tierra de las montañas de Burgos; y
así al que dice que es de la montaña, se le entiende por natural
de esta tierra. Montes burgenses. || montañas de pinos. Germ.
La mancebía.

MONTAÑÉS , SA. adj. Lo que toca 6 pertenece á montaña.
Montanus.

\\ El natural de las montañas de Burgos, ó lo perte-
neciente á ellas. Btirgensis.

MONTAÑETA. f. d. de montaña.
JIONTAÑICA, TA. f. d. de montaña.
MONTAÑOSO, SA. adj. El sitio ó tierra quebrada con mon-

tañas. Montosas.

MONTAÑÜELA. f. d. de montaña.
* 1 MONTAR, a. [Armar 6 poner en su lugar las piezas de

cualquier aparato 6 máquina.] || Multar, exigir multa por haber
entrado en el monte ganados, caballerías etc. [|| Náut. Mandar
un buque ó hallarse destinado en él. ] || n. Ponerse ó subirse
encima de alguna cosa. Dícese regularmente del subir en un
cahallo ú otra cabalgadura. Ascenderé in equum. || En las cuen-
tas vale importar ó subir á una cantidad total las partidas di-
versas, unidas y juntas. Summam esse. \\ met. Ser alguna cosa
de importancia, consideración ó entidad. Referre tanli vel es-
se, momenti esse. [|| IVdiíí. Tener A poder llevar dispuestos en
su batería un buque tantos 6 cuantos cañones. ||— el arma de
FUEGO, la artillería, LA BRECHA y LA GUARDIA, fr. V. ARMA,
artillería, rrecua y guardia. ||

— un verso á otro. fr. v.
verso]
* MONTARAZ, adj. Lo que anda 6 está hecho á andar en los

montes, ó se ha criado en ellos. Moniivagus, monlicola , ferus,
indomitus. \\ Se aplica al genio y propiedades agrestes, groseras

y feroces, [jj ant. montano.] || m. El guarda de montes ó here-
dades.

MONTAS, interj. fam. ant. Ahí es decir.

t MONTATICO. m. ant. Tributo que se pagaba por el pasto.

MONTAZGAR, a. Cobrar y percibir el monlazgo.Yectigal exi-
gere pro gregum Iransmealione.

MONTAZGO, m. El tributo que pagan los ganados por el

tránsito de un territorio á otro. Vectigal pro gregum trans-
meatione. \\ La tierra misma por donde pasan los ganados ó las

cañadas. Via gregum transmeantium.
* ^ MONTE, m. Una parte de tierra notablemente Encumbra-

da sobre las demás. Mons. \\ La tierra [inculta, que no ha sido
labrada de continuo y se halla] cubierta de árboles, [arbustos

y matas]. Dumeíum, quercetum, sylva, nemus. [ || El puerto,
sierra ó' cordillera cubierta á trechos de peñascos, árboles y
pastos.]

II
ant. montería. || met. Grave estorbo ó inconveniente

que se baila en las dependencias, difícil de vencer 6 superar.
Mons gravis vel summa difficultas. \\ fam. La cabeza muy po-
blada de pelo ó muy enredada. Uirsutum caput. \\ Las cartas ó
naipes que quedan para robar, después de haber repartido á
cada uno de los jugadores las que le tocan. Chartarum picia-

rum residuum. || Juego de azar parecido á la banca. ||
Germ. La

mancebía. ||— alto. El poblado de árboles grandes, como en-

cinas, alcornoques y otros. ||
— bajo. El que está poblado de

mabis y malas yerbas. ||
— blanco, provin. El que no es propio

de ningún vecino, sino del común ó del señor de los lugares.

Se usa comunmente en plural. ||— cerrado. moueda.|1— db
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i'irn^D El tesoro ó caja en la cual se presta á los nicncslerosos

;ii"^'una'can1iflad determinada por limitado tiempo, dejando en

iM^renda de mas valor para la seguridad del recobro. Mons

pieíatis vulgo dictus. \\
— de venus. Quir. Pequeña emmencia

en la palma de la mano á la raíz de alguno de los dedos. lHous

Veneris. \\
La parte superior y vellosa del pubis. Mons Ve-

neris. \\
— hueco. La tierra en que hay encinas y otros arboles,

que mirando por lo bajo se ve á lo lai'go. Aperius mons. ||
—

Pío Depósito de dinero formado ordinariamente de I9S des-

cuentos que se hacen á los individuos de algún cuerpo, u otras

contribuciones de los mismos, para socorrer á sus viudas y
huérfanos, ó para facilitarles auxilios en sus necesidades, ||

.MONTKs i)K ono. loc. fam. Crecida recompensa, grandes intere-

ses. Se usa de ordinario con los verbos pbomkter y ofrecer.

C II MONTE TALLAR. Aquel en que los árboles no pasan de cua-

renta anos.
II

V. TALLAR.] 1| ANDAR Á MONTE, fr. Andar
fuera de poblado huvendo de la justicia. Dícesc también de los

que sin saberse el motivo, dejan de concurrir por algún tiempo

a donde solian ir con frecuencia. Exuá urbem vagan, frcquen-

tiam fiigere.
\\

Ir. met. andar en malos pasos. |1
batir el

.MONTE Ó EL soto. fr. Motll. CORRER MONTE. ||
CORRER [MONTE,]

MONTES 6 EL MONTE, fr. Ir á caza mayor. Veuaittm tre. ||
cor-

rer LOS MONTES Ó SIERRAS, fr. mct. Tcuer tanta longitud y dis-

tancia, dilatarse ó extenderse tantas leguas ó terreno desde tal

parle á otra. Exiendi ,
proieiidi. \\ del monte sale quien el

MONTE quema, ref. que avisa que los daños que se experimen-

tan, suelen provenir de los domésticos y parciales.

MONTEA, f. El arte que enseña los cortes de las piedras que
forman todo género de arcos v bóvedas, con tal arlilicio, que

unidas se mantengan unas con otras. Sceiwgraphia. \\
La des-

cripción ó planta de alguna obra, dibujando el cuerpo de la la-

brica con sus alturas. Adumbraiio fronüs el laiemm absce-

denthim. \\ Arq. La vuelta del arco o semicírculo por la parte

convexa. Arcñs convexiios.
* MONTEAR, a. Buscar y perseguir la caza en los montes, ú

ojearla hacia algún sitio ó paraje donde la esperan para tirar-

la. Yenari, feras inseqiii. \\ Trazar la obra á perfil y con sus al-

turas. Opus scenographice adumbrare. \\ Voltear ó formar ar-

cos. C II
ant. Andar ó discurrir por el monte.]

MONTECICO, LLO, TO. m. d. de monte.

MONTERA, f. Cobertura para abrigo de la cabeza, que regu-

larmente se hace de paño, y se forma de varias hechuras según

el uso de cada provincia. Pitei species. \\ ant. La que busca y
persigue la caza en el monte.

MONTERERÍA, f. Tienda 6 sitio donde se hacen ó venden
monteras. Pileorum ofíicitia.

MONTERERO. m. El que hace monteras. Pileorum sarlor.

MONTEREY. m. Especie de pastel como el fajardo, de figura

abarquillada. Arlocreas sic dictus.

* MONTERÍA, f. La caza de jabalíes, venados y otras fieras,

que llaman caza mayor. Venaíus aprorum , damarum et simi-

liiim.
II El arte de cazar, ó las reglas y avisos que se dan para

la caza. Ar$ venatoria. [ 1| La pintura que representa una caza

de fieras.]

* MONTERO, m. El que busca y persigue la caza en el mon-
te, ó la ojea hacia el silio en que la esperan para tirarla. Yeiia-

lor, ferarum abactor. ||
£— ua.] adj. ant. montes. |i

— de cáma-
ra. MONTERO DE ESPINOSA. ||

— DE ESPINOSA. Criado distingui-

^ do de la casa real de Castilla, cuyo oficio es quedarse por la no-
• che en la pieza inmediata á la cámara donde duermen el rey y

la reina, para guardar sus reales personas desde que se acues-

tan hasta la mañana. Deben ser hijosdalgo, y naturales ú ori-

ginarios de la villa de Espinosa. Cttsiodes regís cubantis et >;e-

rens mortui vigiles. \\
— de lebrel. El que tiene á su cuidado

los lebreles que han de servir en las paradas. Hibernorum ca-

nnm cusios, vel ductor. ||
— de traílla. El que tiene á su car-

go y cuidado los sabuesos de traílla. Canum alligalorum ductor

in veuatione. \\
— mayor. Uno de los jefes de la casa real, á cu-

yo cargo está el dirigir las batidas del rey, y mandar á los

hionteros y demás ministros y oficiales de la montería. Kewaío-
rum regioriim praefectus.

MONTERON. m. aum. de montera.
* MONTES, adj. Lo que anda, está ó se cria en el monle. Al-

gunos usan la terminación femenina, terminada en a Cmonte-
sa]. Silvestris, ferus, montanus.

WONTESCOS Y CAPELETES (HABER), fr. fam. Haber gran
pendencia ó riña. Hixaii.

, MONTESINO, NA. adj. montes. |1 met. ant. Agreste, huraHo.
Asper.

t MONTINO, NA. adj. ant. montes.

t MONTIÑA. f. ant. montaña.

tMONTISlA. f. ant. Montaña, desierto.

MONTO, m. MONTA ó importe.

MONTÓN, m. Agregado ó junta de muchas cosas de una mis-
ma 6 diversa especie, puestas en un lugar confusamente y sin

orden, de modo que sobresalgan y se eleven sobre el plano en
que están. Acervus, cumulus, congeries. \\ niel. La persona in-

útil, y que es para poco, ó es desaseada en su porte y labore.-.

Spurcitiae acervus. \\ — VE tierra, loc. fam. La persona muy
anciana, débil ó achacosa. Mnrbis, sen seueciute confectus,

gratis. || Á montones, mod. adv. Abundantemente, sobrada y
excesivamente. AcervalXm, ctimulatlm. \\ db montón ó en mon-

MOR
ton. mod. adv. que valen juntamente, sin separación 6 distin-
ción

; y así se dice .- entrar de montón. Acervaiim.

t MONTONERA, f. p. Ani. M. El pelotón de tropa irregular de
caballería, compuesta exclusivamente de los semisalvajes que
habitan las pampas de Montevideo, Buenos Aires y (íliile.

t MONTONERO, m. p. Am. M. El cjuc forma parte de la mon-
tonera ó tropa irregular de caballería de las pampas. || vulg. p.
iléj. El que no teniendo valor para sostener una lucha cuerpo
á cuerpo, la provoca cuando está rodeado de sus partidarios.

MONTOSO, SA. adj. ant. montuoso.

*MONTOYA. f. MAR10NA. C^'' 'o "ce la Academia, ni he po-
dido hallar noticia de ¿/.] Baile.

t MONTUOSIDAD, f. La calidad de lo que es montuoso.
MONTUOSO, SA. adj. Cerrado ó rodeado de montes y espesu-

ras. Monlosus.
MONTURA, f. La destinación ó aplicación de las caballerías,

para que sirvan únicamente de paso. Mnlorum ad viam confi-
ciendam delectio. \\ El conjunto de los arneses del caballo que
tiene cada uno de los soldados de caballería. Se usa también
por lodos los arneses de una compañía, regimiento etc. juntos;
y así se dice : este soldado cuida bien su montura ; cada tres

años se ha de dar montura nueva al regimiento. |1 La obra y el

precio del trabajo de montar y armar alguna máquina.

t MONUELO. in. d. de mono, por el hombre afectado en el

vestir etc. || chuchumeco.
* MONUMENTO, m. Obra pública y patente, como estatua,

inscripción 6 sepulcro, puesta en memoria de alguna acción
heroica ú otra cosa singular. Slonumentum. || El túmulo, altar
ó aparato que el jueves santo se forma en las iglesias, colocan-
do en él en una árquila, á modo de sepulcro, la segunda hostia
que se consagra en la misa de aquel dia, para reseivarla hasla
los oficios del viernes santo, en que se consume. Monitmentum
sepulchri domini nostri Jesu C/irisíi.

[¡ || ant sepulcro]
|| ni.

Las piezas ó especies de historia que nos han quedado de los
antiguos acerca de los sucesos pasados. Monunienia.

t MONUMIENTO. m. ant. sepulcro.

t MONYE. m. ant. monje.
* MONZÓN, m. Náut. Viento reglado y aperiódico que so-

pla en algunos mares, particularmente en el de la India, algu-
nos meses de una parte y los demás de la opuesta. Yeníus pro
íempore firmus.

* MOÑA. f. La figura arlificial de mujer que sirve para mo-
delo del traje. Forma mulieris coniiae. [_\\ fam. muñeca.] || En-
fado, desazón ó tristeza. Siomachus, moestitia. || fam. ¿a bor-
rachera. Ebrietas.

MOÑO. m. La castaña, atado ó rodete que se hace con el ca-
bello para tenerlo recogido ó por adorno. Se dica. particular-
mente del de las mujeres; y asi hacerse el moño vale peinar-
se Caliendrnm , comae suggeslus. \\ El lazo de cintas etc. con
que se ata el cabello, ó que se pone en la cabeza por adorno.

||

El cópele de pluma que tienen algunas aves. Crista plutnea.

MOÑUDO, DA. adj. Lo que tiene moño. Dícese regularmente
de las gallinas, palomas y otras aves. Cristatus.

t MOPAMOPA. f. Nombre que dan los indios á la mocoa.

MOQUEAR, n. Echar mocos. Mucos effundere, emitiere.

MOQUERO, m. fam. El pañuelo para limpiarse los mocos. Se
usa mas comunmente hablando de los que usan los mucha-
chos. Mucinium.
MOQUETE, m. Puñada dada en el rostro, especialmente en

las narfces. Idus pugni.
* T MOQUETEAR, a. Dar moquetes ó puf^adas á alguno.

[Usase también como recíproco] -líiíjHem pngnis incnrsare,
pugnis contendere. || n. fam. Echar frccuentemenle mocos.
Mucos largo eflundere.

t MOQUÍFERO, RA. adj. capr. Lo que tiene mocos. Mncosus.

•[ MOQUILLO, m. d. de moco. |1 Enfermedad de algunos ani-
males, GABARRO.

t MOQUINGANA. f. p. Am. M. Panal de miel muy delicada,

que fabrican las abejas pendiente de las ramas de los árboles,

en los montes de la provincia de Guayaquil.

MOQUIT.\. f. El moco líquido que destila de la nariz. Pituita

e naso pendens.

1 MOQUITO. ra. d. de moco.

t MOR DE. mod. adv. fam. Por amor de.

i MORA. f. El fruto del moral y el de la morera. Uno y otro
son comestibles, ovalados, blandos, compuestos de un agrega-
do de globulillos de color blanco ó moi-ado según las castas, y
de gusto mas ó menos dulce; pero se distinguen en que el del
moral es de unas diez líneas de largo, de un dulce que tira á
agrio, y muy aguanoso; y el de la morera de unas euairo lí-

neas, menos aguanoso y de gusto enteramente dulce. || for. Di-
lación, tardanza. Mora. || lo que tiñe la mora, otra verdb
LO descolora, ref. que ensena, que se suele hallar el remedio ó
consuelo de los daños ó males, en lo mismo que los causa ú
ocasiona, si se sabe usar bien de ello.

t MORABETINADA. f. Medida antigua de granos.

MORABITO, m. Nombre que dan los mahometanos á los que
profesan una especie de estado religioso ix su modo ó de ermi-
taños. Morabilus.

i MORABTANO. m. ant. maravedí.



MOR
MüRABL'TO. ni. ant. Lo mismo que MAnABUTO.

%ORACno, CHA. adj. Morado bajo. Subvíoluceus.

"MOHADA, f. Habitación ó estancia de asiento en un paraje.

fíamicüium, domus, sedes.

* MOUADO, DA. adj. Lo que es de color de mora, que es

mezcla de rojo y negro. Violaceus. [|| p. Argeiit. Cobarde, va-

llina.
II
— m. En algunas parles de América llaman así alárnol

NAZARENO.]
* MORADOR, RA. m. y f. El que liabila 6 está de asiento en

algún paraje. Q En los autores antiguos se lialla usado mora-
dor como común de dos] Habltalor, incala.

* MORAGA, m. Qf.] El manojo rt maña que forman las espi-

gaderas. Spicarum inanipulus.

* MORAL, adj. Lo que pertenece á las buenas costumbres ó
;i las acciones humanasen orden á lo lícito ó ilícito do ellas.

Uoralis.
II m. Árbol de unos veinte pies de alto, con hojas,

unas de figura de corazón, otras redondas y otras divididas en
gajos, con aserraduras en sus márgenes algunas, y otras; sin

ellas, pero todas escabrosas y de un hermoso verde. Su IVuto se

conoce con el nombre de mora. Monis ntgra. [_\\ ant. mora-
lista]

II f. Facultad que trata de las acciones humanas en or-
den alo lícito ó ilícito de ellas. Moralis facitluis, scieiiiia. l\\

El porte ó costumbres de una persona; y en este sentido deci-

mos : es sugeto de muy buena moral. |1 evidkncia moral. V.
EVIDENCIA.]

t MORALEJA, f. moralidad, por el sentido moral etc.

* M0R.4LID.4D. f. Doctrina ó enseñanza perteneciente 4 las

buenas costumbres y al arreglo de la vida. Documenliim inóra-
le vel senleniia. \\ La cualidad de las acciones humanas que
las constituye lícitas ó ilícitas. Moralilas. C|| La conducta arre-

glada y moral de un sugeto. || El sentido moral de una fábula,

apólogo, parábola etc., ó la sentencia linal que lo.resume.]

MORALISTA, m. El profesor de la ciencia ó facultad moral

,

ó el escritor de ella. Scientiae moralis scriplor vel sludiosus.

t MORALIZADOR, RA. m. y f. El que moraliza.

MORALIZAR, a. Explicar alguna materia ó asunto con rela-

ción y i-especto á las buenas costumbres. Se usa también como
neutro. Moraliier explicare, ad mores aliquid iraducere.

MORALMENTE. adv. m. Según las reglas y documentos mo-
rales, ó con moralidad. Mordliier. || Según el juicio general y
común sentir de los hombres. Ex communi hominum sensu,
probabililer.

MORANZA, f. ant. morada.
MORAR, n. Habitar ó residir de asiento en algún lugar. Hn-

bitare, incaleré.

MORATORIA, f. Espera concedida por el rey ó sus tribunales
supremos, para que no apremien al deudor á la paga por tiem-
po determinado. Temporis proragaíio.

t MORAVEDÍ, M0R.4VEDIN y MORAVIDÍ. m. ant. mara-
vedí.

t MORDÍ y MORBIDIL. m. ant. maravedí.
MORBIDEZ, f. Pinl. y Esc. Blandura ó suavidad de las carnes

de una figura, y la grata undulación de sus contornos. Teneri-
la.'S, mollitudo.

MÓRBIDO, DA. adj. Loque padece enfermedad ó la oca-
siona. Morbidus. || Pint. y Esc. Lo que aparece blando y suave,
de modo que Qnos figuramos que] si se tentase, se hundiría el

dedo. Moruidus, dulcís, tener, viollis.

t MORBÍFICO, CA. adj. Lo que pertenece á las enfermedades
ó las causa.

* MORBO, m. ENFERMEDAD. H — COMICIAL. Med. EPILEPSIA. ||— GÁLICO. Med. BUBAS Ó GÁLICO. C II
— RBAL. ant. LEPRA.] ||

—
REGIO. lUed. ICTERICIA.

MORBOSO, SA. adj. Enfermo, ó lo que causa enfermedad.
Marbosus.

f MORCAJETE. m. p. Méj. molcajete.
t MORCAJO. m. El trigo mezclado con centeno.
* MORCELLA. f. [ant.] La chispa ó centella que salta del mo-

co del candil. Favilla.

MORCILLA, f. Tripa de puerco, carnero ú otro animal, relle-
na de sangre condimentada con especias. Balulus.
MORCILLERO, RA. m. y f. El que hace ó vende las morci-

llas. Boliilarius.

MORCILLO, LLA. adj. que se aplica al caballo 6 yegua de co-
lor totalmente negro. Ñiger eqttus. ||

- m. La parte carnosa del
brazo desde el hombro hasta el codo.
MORCÓN, m La morcilla hecha en la tripa gruesa del ani-

mal, que es el intestino ciego, y es el remate del orden de las
tripas. Balulus viajar. \\ fam. La persona gruesa, pequeña y flo-
ja. Boiuti speciem referens.

MORDACIDAD, f Calidad corrosiva y acre que se halla en
los humores y otras cosas. Mordadlas. \\ Aspereza y acrimonia
en las frutas por maduiar y algunos mistos, que punza y pica,

y como que roe aquello que toca. Arerbitas, acrimonia. \\ niel,

itfurmuracion que hiere ú ofende. Mordadlas, malediccntia.

t MORDACILLA. f. d. de mordaza. || Especie de mordaza con
que se castiga la falta de silencio de los novicios en algunas re-
ligiones.

MORDANTE. m. Instrumento de la imprenta, que se reduce
ú una regla de hierro ó de madera, de un pié de largo, y dos

MOR jpMT^l

dedos de ancho, abierta por medio d(! su grueso desde el un ex-
tremo hasta cerca del otro, y sirve puesta en el divisorio paia
abrazar y asegurar el ori;¡iiial por donde se va componiendo,
y señalar juntamente en él la linea i\ donde va llegando la com-
posición. Canneciens tabella tijpographica.

MORDAZ, adj. Lo que coiroe ó tiene acrimonia y actividad
corrosiva. Mardax || Áspero, picante y acre al gusto ó paladar.
Ácerbns.

II met. Lo que hiere u ofende con imninuracion ó sá-
tira. Mordax, maledicus.
MORDAZA, f. Instrumento que se pone en labora para im-

pedir el hablar. Incaslrnlura linguae, vel frcnum lingularium.
MORDAZMENTE, adv. m. Con mordacidad, acrimonia 6

murmuración. Mordaciier, maledich, aculeatb.

t MORDECHIN. m. Enfermedad de las Indias orientales, pa-
recida al miserere.
* MORDEDOR, RA. m. y f. El que muerde. [Antiguamente

servia la terminación masculina para ambos géneíos.] Qui
mordet. \\ El que satiriza O murmura.
MORDEDURA, f. La acción de morder, ó el daño ocatíonado

con ella. Marsus.
* MORDER, a. Asir y apretar con los dientes alguna josa

clavándolos en ella. Morderé. || Punzar 6 picar. Díc( se de los
humores, y otras cosas que exasperan el tacto ó el gusto. Mor-
deré, piingere. || Asir una cosa á otra haciendo presa en ella.
Morderé, morsn appreliendere. \\ Caslai' insensiblemente 6 poco
á poco, quilando ó desfalcando partes muy pe(|ueñas, como* •
hace la lima. Morderé.

|| met. Murmurar 6 satirizar, hiriendo y
ofendiendo en la fama ó cródilo. Morderé, detreciare. C||esa
TE muerda, fr. prov. fam. con que desechamos lo queaimno
nos propone, 6 manifestamos conocer su solapada intención.]
MORDICACIÓN, f. La picazón que ocasionan las cosas mor-

daces, como los humores. Mardicatio, exasperatio.

MORDICANTE, p. a. de mordicar. Acre, corrosivo, que cau-
sa picazón. Mordicans, pungens.
MORDICAR, a. Picar ó punzar como mordiendo. Mordicare,

exasperare, pungere.
MORDICATIVO, VA. adj. Lo que mordica ó tiene virtud de

mordicar.

MORDIDO , DA. adj. Menoscabado, escaso, desfalcado. Uor-
sus, imminiitus.
* MORDIENTE, m. La sustancia con la cual se preparan las

telas ó maderas que se intentan teñir, para que retengan el co-
lor que se las dé. Relinax.

\\ pl. Gerrn. Las tijeras, [jj adj. Pint.
Se dice de la pintura cuando está á medio secar, porque apli-
cándole el dedo se pega, y como que lo muerde.]
MORDIHUÍ, m. Insecto, gorgojo.
MORDIMIENTO, ni. mordedura.
MOBDISCAR. a. Morder frecuente ó ligeramente sin hacer *

presa. Morsicalim apprehendere, scindere.
\\ moboer.

MORDISCO, m. El bocado que se da con los dientes. Morsus,
morsiuncula.

|| El pedazo que se saca do alguna cosa mordién-
dola. Frusium morsu excisum.
MORDISCON. m. mordisco.
MOREL DE SAL. m. Pint. Cierto color morado carmesí he-

cho á fuego, que sirve para pintar al fresco.

* M0REN.4. f. Pez comestible, cilindrico, de dos pies y me-
dio de largo, de color rojo oscuro con manchas vistosas de un
heimoso amarillo. Desde la mitad del lomo le nace una aleta
estrecha que rodea la cola, y se extiende hasta el ano, y al ar-
ranque de la cabeza tiene á un lado y otro dos agujeros redon-
dos, por donde arroja el agua que traída para respirar. Tiene,
como la anguila, el cuerpo cubierto de escamas invisibles y lle-

no de una sustancia viscosa. Muraena helena. \\ La hogaza ó
pan de la harina muy apurada al cernerla, con lo que sale pan
moreno. Pañis subuiger. Ql| Montón de gavillas. || inlerj. fam.
de amenaza que vale tanto como cuidado, mira lo que haces,
lo pagarás; y así se dice : cumple con lo que te encargo, y si no
lo hicieres, morena. Viene á ser lo mismo que sobre ello mo- ^

RENA, que coloca la Academia en moreno.]
* MORENICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d de moreno.

Se usa regularmente por cariño. Snbniger.
\\
[morenillo.] m.

Unos polvos negros de que usan los esquiladores para poner
en la herida cuando corlan algo del cuero. Pulvis niger vele-
vina.

MORENO, NA. adj. que se aplica al color oscuro que tira k
negro. Subniger, fuscus. \\ Se dice del hombre negro atezado
por suavizar la voz negro, que es la que corresponde. Aiiiops.

||

SOBRE ELLO MORENA, cxpr. quc declara la resolución de soste-

ner lo que se quiere con todo empeño y á cualquiera costa. VeZ
poenam subibis.

t MORER. n. ant. morir.
MORERA, f. Árbol de unos diez y seis h veinte pies de altura,

con las hojas de figura de corazón, regularmente recorlarias
por su margen

, y cuyo fruto se conoce con el nombre de mo-
ras. Morus alba.

MORERAL, m. Sitio plantado de moreras.
MORERÍA, f. El barrio destinado en algún pueblo para la

habitación de los moros .- y también la provincia 6 tierras pfo-
pias de ellos. Maurorum vicus vel provincia.

t MORESILLO. m. d. ant. de mur. ratoncillo.'"
''

t MOREZNO. m. d. anl. de moro. Niño hijo de moro.
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MORIBUNDO, DA. adj. El que esta muriendo ó muy cercano

á morir, idoñbiindus, animam agens.

+ MORICHE. m. Palma semejante á la de los dátiles, que

abunda en la provincia de Guayana. Tiene la singularidad de

arrojar un arroyo de agua cristalina, resultado de las muchas
humedades que chupa de la tierra.

t MOR! DO, DA. p. p. vulg. de morir, muerto.

MORIEGO, GA. adj. Loque pertenece á moros. Hoy se dice

en Aragón tierra moriega la que pertenece á los moros. Ad
mauros períinens.

t MORIENDO. gerundio anl. de morir, muriendo.

MORIGERACIÓN, f. Templanza ó moderación en las costum-

bres y modo de vida. Morigeraüo.

t MORIGERADO, DA. adj. El bien criado, el de buenas cos-

tumbres.
MORIGERAR, a. Templar ó moderar los excesos de los afec-

tos; y por extensión se dice de las costumbres ú otras cosas.

Morigerare.
* MORILLO, m. d. de moro. Dícese por desprecio de cual-

quiera de ellos. Puer rnaurus. || El caballete de hierro que se

pone en el hogar para sustentar la leña. Lares. [_ \\
pl. La piedra

menuda redonda.]

*^ MORIR, n. Acabar y fenecer la vida. Slori. \] met. Fenecer ó

acabar del todo cualquier cosa, aunque no sea viviente. Finiré,

finem allingere, imponere. \\ Desear con tal ansia alguna cosa,

que parece que se ha de acabar la vida si no se consigue. Defe-
riré, desiderio flagrare, disperire. \\ Padecer violentamente al-

gún afecto, pasión ú olra cosa. Y en este sentido se dice .- morir
de frió, de hambre, de sed, de risa etc. Deperire. \\ Hablando
del fuego ó cosa que le pertenece, como la luz ó la llama, vale

apagarse 6 dejar de arder ó lucir. Exlingui. \\ En algunos jue-

gos se dice de los lances ó manos, que por no saber quién las

gana, se dan por no ejecutadas. Irriium haberi. \\ En el juego
de la oca es dar con los puntos del dado á la casilla donde está

pintada la muerte, lo que precisa ü volver á empezar el juego
aquel que muere. Mortem ailinijere, subiré. || Cesar alguna co-

sa en el curso, movimiento ó acción; y así se dice .- que mueren
los rios y la saeta. Finiré. Q || Desaguar un rio en otro ó en el

mar.] || r. morir 6 perder la vida. || Entorpecerse ó privarse de
sentido algún miembro del cuerpo como si estuviera muerto.
Torpere, sensu privari. \\ Hablando del fuego, de la luz, llama
etc., es apagarse. Exlingui. ||

— civilmente, fr. Estar separado
alguno del trato, comercio y sociedad humana, ó imposibilita-

do de obtenerlos. Civiliter mori. ||
— ó quedarse sin decir

JESÚS, fr. Morir de repente. ||
— vestido, fr. Morir violenta-

mente ; y así se dice por tono de amenaza ó de pronóstico .- mo-
^RiRÁ VESTIDO. Extra leclum mori.

\\
[morirse] por alguno, fr.

Amarle con extremo. Aliquem deperire, vaíae amare, arderé.

t MORÍS, pers. ant. de morir, muriese.

t MORISCADO, DA. adj. ant. moruno.
MORISCO, CA. adj. Lo que pertenece á los moros. Uaums.

\\

— m. Cualquiera de los moros que al tiempo de la restauración

de España se quedaron en ella bautizados. Maitrus neophyíus.
* MORISMA, f. La seda de los moros. |1 Multitud de ellos. Mau-

rorum secta, imperium vel multiludo.

MORISQUETA, f. fam. El ardid ó treta propia de los moros,
10 que por traslación se dice de cualquier acción con que se
pretende engañar, burlar ó despreciar á otro. Techna, subdola
ars. \\ HACER MORISQUETAS, fr. Ejecutar alguna acción por don-
de otro se dé por sentido. Versutas aliquem proseguí, illudere.

* MORLACO, CA. adj. Lo [El] que afecta tontería ó igno-
rancia. Morio, sannio.

+ MORLAN. m. ant. Parece lo mismo que morles.

MORLES. m. Tela de lino no muy fina. Tela linea sic dicta.

11
— DB morles. El lienzo mas fino que el moules, aunque de su

misma especie. Tela linea subiiilior sic dicta.
\\ loe. fam.

con que se da á entender que una cosa se diferencia poco ó na-
da de otra. ídem per idem.

MORLÓN, NA. adj. morlaco.

t MORMÓRIO. m. ant. murmuración.
MORMULLO, m. murmullo.
+ MORMURACION. f. murmuración.
tMORMURADOR, RA. m. y f. murmurador, ra.
* [MORMURAR, a.] MORMULLAR, murmurar.

, * MORO, RA. adj. El natural de Mauritania, provincia de
África. [Ambas terminaciones se usan también sustantivada-
mente.] ñlaurus. jl fám. El vino que no tiene agua en contrapo-
sición del que la tiene, que llaman cristiano, porque dicen que
está bautizado. Merum. [Hant. Gentil, pagano.]

ll
— de paz. En

el África es aquel moro que promete vasallaje al rey, y por
cuyo medio se contrata con los demás de África. Pacificus, pa-
ca'ius vel subdilus maunis.

\\ met. La persona que tiene
disposiciones pacíficas, y de quien nada hay que temer ó reze-
larsc.

II
[moros] van, moros vienen, loe. met. con que [se da

á entender que a] alguno, aunque no está enteramente borra-
(iho, le falüi poco. Fermé ebrium esse. \\ [moros] y cristianos.
Fiesta pública que se ejecuta vistiéndose ítlgunos del traje de
moros, y fingiendo lid 6 batalla con los cristianos. Pompa cele-
bris, maurorum et christianorum praelium simulans.

|| Á horo
muerto gran lanzada, rof. con que se hace burla de los que

MOR
66 jactan de su valor, cuando ya no hay riesgo. || haber moros
Y cristianos, fr. mol. Haber gran pendencia, riña ó discordia.
Dissidia vel praelia inire.

MOROCADA. f. La topetada que da el carnero con la cabeza.
Arielatio.

MORÓN, m. Montecillo de tierra. Monticulus.
MORONCHO, CHA. adj. morondo.
* MORONDANGA, f. fam. Mezcla de cosas inútiles y de poca

entidad. Fárrago.^ || fatn. Cosa de poca importancia.]
MORONDO, DA. adj. Pelado ó mondado de cabellos ú hojas.

Mulilus.

MORONÍA. f. AI.BORONÍA.

MOROSAMENTE, adv. m. Con tardanza, dilación ó morosi-

dad. Morosa, tardé, lente.

MOROSIDAD, f. Tardanza ó dilación. Mora, larditas, ctin-

ctatio.

* MOROSO, SA. adj. Tardo, detenido 6 dilatado. Morosns,
tardus. [i| juro moroso. V. juro.]
MORQUERA. f. provin. tomillo que llaman salsero, segun-

da especie de ajedrea. Thymus.
* MORRA, f. La parte superior y redonda de la cabeza. Capi-

íis pars superior vel testa. \\ Juego vulgar usado entre la gente
baja. Juégase entre dos que á un mismo tiempo dicen un nú-
mero que no pase de diez, y señalan con los dedos de la mano,
de modo que concurriendo en el número los dedos de las ma-
nos de los dos que juegan, el que dijo el número que se forma
gana una piedra, también le juegan á pares ó nones, que lla-

man mudo. Ludus sic dicliis per numeras digitis sígnalos. [||

El susurro que hacen los gatos, cuando están contentos. |1 an-
dar Á la morra, fr. V. MORRO.]
MORRADA, f. El golpe dado con la cabeza, especialmente

cuando topan dos una con olra. Capitis idus.

MORRAL, m. Saquillo ó talego para dar de comer á las bes-

tias cuando caminan. Sacculus pro equis cíbandís eorumdem
capili appensus. || Entre cazadores la red ó saco que les sirve

para llevar la provisión y para echar la caza que han cogido.

MORRALLA, f. El conjunto ó mezcla de cosas inútiles y des-

preciables. Fárrago. || boliche [en la cuarta acepción].

t MORRAMOS y MORRE. pers. ant. de morir 6 mas bien de
MORRER. MURA.M0S y MUERE.

t MORRÉ y MORRIA. tiempos ant. de morir ó mas bien do
MORRER. MORIRÉ y MORIRÍA.

t MORRER. n. ant. morir.
MORRILLO, m. d. de morro. Dícese regularmente do la pie-

dra ó guijarro redondo, ó de otra cosa que se le parezca. Ro-
tunda res et parva. || En el carnero parte de gordura en el co-
gote, dura, fuerte y muy sabrosa. In occipite aríetis país ro-
tunda et torosa.

MORRIÑA, f. Enfermedad epidémica en los ganados que cau-
sa mucha mortandad. || Tristeza ó melancolía. Moeror, tris-

tilia.

* MORRIÓN, m. Armadura de la parte superior de la cabeza,
hecha en forma del casco de ella, y que en lo alto suele tener
algún plumaje ó adorno. Galea, cassis. || Cetr. Mal de las aves
de altanería, llamada vahído y vértigo en los hombres. Capitis
vértigo. [|| ant. bobo.]
* MORRO, RA. adj. que se aplica al gato, que forma cierto

ruido ó murmullo cuando le acarician etc. Felis murmurans. ||— m. Cualquier cosa redonda, cuya figura sea semejante á la de
la cabeza, como el morro de la pistola, el monte ó peñnsco, pe-

queño [ó grande], y redondo, y los guijarros pelados y redon-
dos. P.es rotunda. || El bezo, especialmente grueso y sobresa-

liente de los labios. Labrum prominens. [i| Náut. El monte ó
peñ.isco alto, escarpado, aislado y redondo, que ó sirve de
marca á los navegantes en la costa, ó existe á la entrada de al-

gunos puertos con fortificación en su cima y baterías en su
pié.] 11 andar al morro 6 Á la morra, fr. met. Andar á gol-
pes. Ictibus contenderé. [|| calar el morro, fr. fam. Bajarla
cabeza con ademan de enfado ó tristeza] ||

jugar al morro
CON ALGUNO, fr. mct. Engañarle no cumpliendo lo que se le

promete. Aliquem technís circurnvenire.

t MORROCOY, m. icotea, cuadrúpedo.
MORRONCHO, CHA. adj. p. ñlurc. manso.
MORRUDO, DA. adj. Lo que es morro ó redondo. Rotimdus,

tuberans. \\ Bezudo, hocicudo.

t MORTADELA, f. Nombre de un salchichón que se hace en
Italia, y particularmente en Holonia.

MORTAJA, f. La vestidura, sábana ú otra cosa en qué se en-
vuelve el cadáver para el sepulcro. Cadaveris involuciitmvel
amiculum. \\ Llaman así los artífices á la muesca.
* MORTAL, adj. Capaz de morir ó sujeto á la muerte, ilorta-

lis. Ij Lo que orásiona ó puede ocasionar muerte espiritual ó
corporal. Lethalis, mortíferas. |¡ Se aplica también a aquellos
alectos con que se procura ó desea la muerte de alguno; y así
se dice .- odio mortal, enemistad mortal. Capilalis, exitialis,

lethalis. \\ El que tiene ó está con señas ó apariencias de muer-
to; y así se dice .- quedarse mortal de susto ó pesadumbre; y
del que está muy cercano á morir ó lo parece, se dice, que está

mortal. Síorti proximus vel ut moriuus. || Excesivo en su línea,

mucho mayor de lo regular; como : de Madrid á Alcalá hay
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cuatro leguas iwonTAi.ES. [ |1 Cierto, seguro ; así decimos .- es sr-

ÑAL MORTAL; liis sefias son mortales.
11 rn. El individuo de la

especie humana. Es mas usado en el numero plural.]

t MOBTALD.\T. f. ant. mortandad.
MORTALIDAD, f. Capacidad de morir ó de padecer la muer-

te. Slorlalilas.

i MORTALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. do mortalmente en
la tercera acepción.

* MORTALMENTE. adv. m. De muerte. || Con deseo de ella.

II
De modo que la cause O-'spiritual ó corporal mente]. Leihali-

ler, inortaliler, mortifer'e.

MORTANDAD, f. Multitud de muertes causadas de alguna
epidemia, peste ó guerra. Sirages, exiíium, inieruecio.

tMORTARIO. m. ant. mortero.
t MORTE. f. ant. muerte.
MORTECINO, N.4. adj. que se aplica al animal muerto sin

violencia ni intento, y á la carne suya. Morlicinus, exanimis.
||

Bajo, apagado y sin vigor. Languidiis, remissus. || Lo que está
casi muriendo 6 apagándose. Seminnhiiis, exauguis. M hacer
LA MORTECINA, fr. Fingir el estar muerto. Moriem simulare.

t MORTER. m. ant. mortero ó argamasa.
* MORTERADA. f.La porción de ajo ó salsa que se hace [de]

una vez en el mortero. Moreiiim. || La porción de piedras ú otra
cosa semejante que se arroja de una vez con el mortero , artifi-

cio militar. Moriarii bellici jactus.

* MORTERETE, m. Pieza pequeña de artillería, de la cual
usaban frecuentemente en las salvas. Moriariolum bellicum.

||

Pieza pequeña de hierro con su fogoncillo que usan en las fes-
tividades, atacándola de pólvora; cuyo disparo imita la salva
de artillería. Moriariolum sulphureinn. \\ Pieza de cera hecha
en forma de vaso con su media. Se usa para iluminar los alta-

res ó teatros de perspectiva, poniéndolos en un vaso ó tacilla

con agua. Cereum muriariolum luminosnm. Cl| El almirez ó al-
gún instrumento que se le parece, á cuyo son baila la gente
rústica.] II

Art. El agujero en forma de cono truncado inverso y
oblicuo, que tienen las cureñas de artillería en las teleras de
contera.

* MORTERICO, LLO, TO. m. d. de mortero. [ || morterillo.
morteruelo, instrumento que usan los muchaclios para diver-
sión.]

T MORTERO, m. Instrumento redondo y hueco de piedra 6
madera que sirve para machacar en él especias, semillas ó dro-
gas. Algunos se hacen muy grandes y de piedra porosa, para
pasar ó colar por ellos el agua á fm de sutilizarla 6 purificarla.

Uoriarium. || Arma ofensiva hecha ordinariamente de bronce 6
hierro fundido, y que se usa en la artillería para arrojar bom-
bas, balas, gi'anadas y piedras con elevación y por medio de la

pólvora. Su figura exterior tira á cónica truncada, con dos mu-
nones, que sirven para asegurarle en el afuste y hacer oficio de
eje para bajar ó subir la boca. Mortarium caiapultarium. || ar-
gamasa.

II
fam. La persona gruesa y chica. ¡loriario siinilis.

\\

Nául. Instrumento de madera que sirve para sacar el agua con
la bomba, del tamaño y medida del hueco de esta, y tiene el

asiento plano, en el cual se le hace un taladro ó barreno para
que por él despida el agua. Mortarium nauticum. || lilas. La in-
signia que por marca de justicia soberana usan en vez de coro-
na los cancilleres, presidentes y otros ministros que la ejerci-

tan. Su forma es de corona cerrada, pero sin adorno en la par-
te superior, y no de metal, sino de tela, terciopelo ú otra cosa.

MORTERUELO. m. d. de mortero. Dícese regularmente de
un instrumento que usan los muchachos para diversión, y es

una media esférula hueca, que ponen en la palma de la mano,
y la hieren con un bolillo, haciendo varios sones con la com-
presión del aire y el movimiento de la mano. Buxeum crepita-

culum.
II Guisado á modo de salsa que se hace del hígado del

puerco machacado y desleído con especias y pan rallado. Mo-
retum hepalicum.

t MORTICINIO, m. poco us. La carne del animal que se mue-
re naturalmente. Morlicina caro.

MORTÍFERO, RA. adj. Lo que ocasiona ó puede ocasionar la

muerte. Mortiferus.

MORTIFICACIÓN, f. La acción y efecto de mortificar. Morii-
ficatio, marcar. \\ Virtud que enseña á moderar las pasiones,
macerando el cuerpo y reprimiendo la voluntad. Tómase tam-
bién por cualquiera do los medios que se eligen para conseguir
esta virtud. Moriificaiio, cupiditaium moderaiio, casiigaíio
corporis.

II Aflicción, sinsabor ó desazón que se padece en al-
guna materia, ó lo que la causa ú ocasiona. Períurbaíio, af-
flictio.

* MORTIFICAR, a. Quitar la vitalidad ó disminuir el vigor y
actividad natura! de alguna parte del cuerpo. Mortificare.

\\

Domar las pasiones casligando el cuerpo y refrenando la volun-
tad. Se usa también como recíproco. Mortificare , ciipidiiotes

domare, castigare. \\ Afligir, desazonar ó causar pesadumbre ó
molestia. Mortificare, molestare. [_\\ Manir la carne.]

MORTUORIO, m. La función y aparato para enterrar los

muertos, ó demostración perteneciente á la muerte, t'unns, in-

feriae, exsequiae , justa. \\ En la orden de S. Juan, el tiempo
que media desde el dia de la muerte de cualquier comendador,
hasta primero de mayo siguiente, cuya renta percibe el cuerpo
de la religión. In ordlne equestri diví Joannis, rediius á morte

commendaloris usquh ad kalendas majas. \\ casa mortuoria.
Aquella en que vivia el difunto. || V. casa.

MORUECO, m. El carnero padre 6 que ha servido para la

propagación. Aries admissarius.

MÓRULA, f. ant. Tardanza ó detención muy breve.

MORUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la Mauritania; y así se
dice : alfanje moruno.
MORUSA, f. fam. dinero.

t MORVEDÍ. m. ant. maravedí.

t MOSA. f. Especie de ciervo grande que se cria en la Amé-
rica.

* MOSAICO, CA. adj. Lo perteneciente & Moisés. || Se aplica
á la obra taraceada de piedras de varios colores. Se usa tam-
bién como suslanlivo Qen la terminación masculina]. Opus tes-

sellis discolorum lapidum vermiculatum. \\ Se aplica á la co-
lumna que tiene su fuste á manera de caracol. Mosaicus, mtt-
sivus.
* MOSCA, f. Insecto, del que se conocen varias especies, que

se distinguen entre sí por la variedad de coloren algunas de las

parles de su cuerpo. El mas común entre nosotros tiene unas
tres líneas de largo, el cuerpo negro cubierto de pelo, con unas
rayas poco sensibles en la parte anterior, la cabeza grande ar-
mada de una trompa, con la cual chupa las sustancias de que
se alimenta, seis pies y dos alas divergenles, y compuestas de
pequeños nervios en forma de red. Musca domestica. || fam. El
dinero. Pecunia, niimmus. || El hombre molesto, impertiiu'iile

y pesado. Musca. \\ Constelación celeste cerca del polo antái'ti-

co, la misma que oíros llaman abeja. || met. Desazón picante
que inquieta y molesta. Aculeus, musca puugens. \\ pl. fam. Las
chispas que saltan de la lumbre. Sciniillae. \\ interj. de que se
usa para quejarse ó extrañar alguna cosa que pica y molesta.
Vah!

II MOSCA DE BURRO. MOSCA DE MüLA. ||
— DE MULA. Insec-

to de dos á tres líneas de largo. Tiene el cuerpo chato, lustroso

y duro, la cabeza de color amarillo, lo restante del cuerpo abi-
garrado de amarillo y pardo, y dos alas transpai'enles y pues-
tas en forma de cruz. Uippobosca equina.

[\
— en legue. Apodo

que se da regularmente á la mujer morena que está vestida de
blanco. Fusca femina veslimenlis albis amata. Qi| — fulgu-
rante. Especie de luciérnaga] ||

— muerta. Apodo que se

aplica al que es al parecer de ánimo ó genio apagado
;
pero no

pierde la ocasión de su provecho, ó no deja de explicarse en lo

que siente. Subdolb pacatus, vel milis humílisque. \\ moscas
BLANCAS. Llaman á los copos de nieve que vienen cayendo por
el aire. Nivei flacci. di aramos, dijo la mosca al buey. ref.

que se aplica á los que se jactan de ser autores de alguna cosa

de importancia, en que solo han tenido una parle insignitican-

te]
II
CAZAR MOSCAS, fr. met. y fam. Ocuparse en cosas inútiles

ó vanas. Inania auciipari, oleurn et operam perderé. || papar
MOSCAS ó viento, fr. met. Estar embelesado ó sin hacer nada,
con la boca abierta. Muscas deglutiré. || picar la mosca, fr.

met. Estar alguno herido C.de una idea] , ó venirle á la memo-
ria alguna especie que le inquieta, desazona y molesta. Pun-
gí, aculéis lancinari. \\ sacudirse las moscas, fr. niel, mos-
quearse.
* MOSCADA, adj. Qf- V.] nuez moscada.

MOSCARDA, f. Especie de mosca de cuatro á cinco líneas de
largo, que se distingue de la común por tener la extremidad de
su cuerpo de color rojo, y una mancha dorada en la parte an-
terior de la cabeza. És menos ágil para el vuelo y se alimenta
principalmente de carne muerta. Musca carnaria.

\\
provin. La

cresa ó los huevecillos que ponen las abejas.

MOSCARDEAR, n. provin. Poner el rey de las abejas la cresa

ó moscarda en los alvéolos.

tMOSCARDO. m. ant. moscardón.
MOSCARDÓN, m. Especie de moscarda grande. Musca máxi-

ma. II
Insecto. AVISPÓN. || met. El hombre impertinente que

molesta con pesadez y picardía. Importunus ul musca.

MOSCARETA, f. Ave de unas seis pulgadas de largo, de color

negruzco, con la pechuga encarnada, y la rabadilla, los coata-

dos del cuello v una mancha en las alas, de color blanco. Ha-
bita en las rocas y peñascos; es de vuelo corto ; se alimenta de
insectos, y está en un continuo movimiento. Molacilla rubeta.

MOSCATEL, adj. que se aplica á cierta casta de uva blanca 6

morada, de grano redondo y muy liso, y de gusto sumamente
dulce. Aplicase también al viduño que la produce, y al vino que
se hace de ella. Se usa también como sustantivo, üvae, viiis,

vini varíelas. || El hombre que fastidia por su ignorancia. Fas-

lidiosus.

* MOSCELLA. f. Cant.] morcella.
* MOSCÓN, m. Especie de mosca, que se diferencia de la co-

mún en ser de línea y media á dos mayor que ella, y en tener

las alas manchadas de rojo. Musca grossa. \\
[met] El hombre

que con porfía y astucia logra lo que desea, afectando ignoran-

cia. Subdolus imporlunus.

MOSCOVITA, adj. El natural de Moscovia.

MOSCOVÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á Moscovia y á sus

naturales.

MOSRN. m. ant. Título de la nobleza de segunda clase en la

corona de Aragón. Hoy suele darse á los eclesiásticos única-

mente, y en especial si no son doctores ó prebendados.

MOSQUEADO, DA. adj. Lo que está sembrado de pintas.

MOSQUEADOR, m. Instrumento, especie de abanico paraes-
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uanlar ó ahuyentar las inoscns. Muscarium.

\\ fam. La cola de

las Ijtstias ó ganado vacuno. Muscarium.

MOSQUEAR, a. Espantar ó ahuyentar las moscíis. Muscas
abigere. || rnet. Responder y redargüir resenlido y como picado

de alyiuna especie. Helorquere vel exculere iii se conjectn ver-

ba vel jacula. II
r. Apartar de sí violentamente los embarazos ó

estorbos, ¡lejicere, ab impedimeíííis «e ej-perfire. |! Resentirse,

darse por sentido del dicho de otro, cieyendo que le profirió

para oleiiderle.

* MOSQUEO, m. El acto de ojear ó espantar las moscas, ¡líuí-

caruní abactio vel excussio. [_ \\ de mosqueo, niod. adv. Lige-
rain(!iil(! ,

por encima : se dice de los golpes, azotes etc., que no
se dan de recio, sino como quien espanta las moscas.]

MOSQUERO, m. Un ramo ó haz de yerba, ó conjunto de liras

de papel que se cuelga del techo, para recoger las moscas y
darles luego. Muscarium.

MOSQUERUELA. adj. f. que se aplica á una casta 6 variedad
de pera, llamada también almizcleña

,
que es cnleramcMle re-

donda, de pulgada y media de diámetro, de color rojo, de car-
ne granujienta y de gusto dulce, y que tiene el pezou igual y
como enclavado en ella. I'iri varíelas.

MOSQÜETA. f. Especie de rosa que echa los tallos hasta la

altura de diez ó doce pies, y tiene las hojas compuestas de otras
lustrosas, ovaladas, de un verde claro, y que duran lodo el año,

y las flores blancas. Rosa semper virens.

MOSQUETAZO, m. El Uro del mosquete. Sclopeli majoris ex-
plosio vel idus.

MOSQUETE, m. Escopeta mayor y mas ancha que las ordi-
narias, y de mucho mayor peso : para dispararla se usa de una
horquilla en que se afirma. Sclopetum majus. \\ Sául. Cada
uno de los palos que se asientan sobre la madre de crujía, y de
los rnacari'ones que están sobre la borda al andar de la falca,

sobre los cuales se tiende la jareta de cabos. Trabes naiuicae
superiores.

i MOSQUETEADO, DA. adj. goteado.

t MOSQUETEAR, n. p. Per. y Bol. Asistir como uno de los es-
pectadores que componen la mosquetería de los bailes. .

* -MOSQUETERÍA, f. La tropa formada de soldados mosque-
teros. Sclnpelariorum turma, phalanx. || Llamaban en los cor-
rales ó coliseos de comedias al conjunto de los que están en el

patio para vei-las. Asíanles in airib comoedorum. [_\\ P Per. y
¡Sol. La reunión de las personas que van de incógnito á los bai-
les públicos, para verlos desde las galerías destinadas á este fin.]

MOSQUETERIL. adj. fam. Lo que pertenece á la mosquetería,
y se aplica á la de los coliseos. Astaus scenicus.

* MOSQUETERO, m. El soldado que sirve con mosquete.
Sclopelarius major.

\\ En los coliseos de comedias es el que las
ve en el palio. Asians in atrio scenarum iheairi. \^\\ p. per. y
Bol. El que asiste á los bailes públicos formando parle de la
mosquetería. ||

— ra. adj. Lo que pertenece á los mosqueteros
del teatro.]

MOSQUIL, adj. Lo que toca ó pertenece á la mosca. Muscas
proprius.

t MOSQÜILON. m. Golpe dado de soslayo en la cabeza con
la mano.
MOSQUINO, NA. adj. mosquil.
MOSQUITERO, RA. m. y f. Pabellón ó colgadura de cama

hecha de gasa, para impedir que entren 6 lleguen á molestar
los mosquitos. Heiiculurn culicum accessum impediens.
* MOSQUITO, m. Insecto de línea y media de largo .- tiene el

cuei'po cilindrico y cubierto de pelo , la cabeza armada de dos
antenas y dos palpos largos y semejantes á unas plumas, y en
medio de ellos una trompa, con la que chupa ti alimento de
que se mantiene; seis pies sumamente largos y compuestos de
varias articulaciones; y dos alas trasparentes. Se mantiene
chupando la sangre de los animales, á quienes molesta con sus
picaduras y zumbido. CTambien se llama mosquito dh trom-
petilla.] Ciilex pipicns.

|| fam. El que acude frecuentemente á
la taberna. Tabemae vinariae frequenlator. [_\\

— de gusano.
Mosquito de color verde, conocido en la Nueva Granada y otras
parles de América por los funestos resultados de su picada,
pues deja la semilla de un gusanilo que va creciendo, causa
violentos dolores, y hace una llaga que termina en cangrena,
81 no se acude á tiempo.]

t MOSTACERA, f. Salserilla para la mostaza.
MOSTACILLA, f. mostaza, munición.
MOSTACHO, m. bigote, j] La mancha 6 chafarrinada en el

rostro. Lougior in facie macula.
MOSTACHÓN, m. Pasta de mazapán, compuesta de almen-

dra . azúcar y especia. Su figura es por lo común redonda, al
modo de los huevos de faltriquera ó bollitos. Mustaceum.
MOSTACHOSO, SA. adj. Adornado de mostachos. Mustaceis

praediíus vel insignis.

MOSTAJO. m. Planta de tallo liso y ramoso, que crece hasta
la altura de tres pies, y cslá poblada de hojas grandes, recorta-
das por sus bordes y algo ásperas. Las llores son pcíiueñas y
amarillas, y nacen en la extremidad de los ramos; y el fruto es
una vaina pciiuefia que contiene varias semillas. Sinapis niqra.
t MOSTAYAL. m. Un árbol silvcálre. || El monte poblado de

arboles del mismo nombre.
MOSTAZA, f. La semilla de la planta del mismo nombre. Es

MOT
redonda, de media línea de diámetro, de color prieto y de gus-
to picante. Sinapi.

\\ Planta de llores pequeñas que tienen cua-
tro hojuelus en forma de cruz, muy angostas por abajo, el cáliz
muy abierto, cuatro glándulas en el asiento, y por fruto una
vaina larga que termina en un cuernecillo. Sinapi.

\\ Salsa que
se hace de la simiente de este nombre, machacada y deslcfda
con miga de pan. vinagre y un poco de miel 6 azúcar. Sinapi-
uum salsameniutn.

|| Llaman los cazadores á la muni(Uon muy
menuda. Plumbeae pitulae minulae.

||
— silvestre Especie de

planta muy común en los campos, diferente de la negra y blan-
ca del uso general, pero de virtudes muy aproximadas. Sinapis
arveyísis.

\\ hacer la mostaza, fr. que usan los iimchachos • y
vale hacer salir sangre de las narices uno á olio, cuando andan
á pufiadas. E naribus sanquinem pugnis exlraliere. \\ subirse
LA MOSTAZA Á LAS NARICES, fr. Eiiojarsc, irritarse. Irasci, ex-
candescere.

MOSTAZO, m. mostaza, por la planta. || El moslo fuerte y
pegajoso. Mustum valens, vividum.
* MOSTEAR, n. Arrojar ó destilar las uvas el moslo. Mus-

tum fundere, /lucre. || Llevar ó echar el mosto en las tinajas ó
cubas. Musium doliis infundere. || Echar ó mezclar algún mos-
to en el vino añejo, que mas Irecuenlemenle se dice remostar.
Vinum novo muslo immiscere. [ || r. Maltratarse la uva una con
otra y reventarse antes de llegar al lagar.]
MOSTELA, f. provin. La gavilla de sarmientos. Sarmentorum

fascis.

MOSTELERA. f. El lugar ó sitio donde se guardan ó haci-
nan las mostelas ó gavillas de sarmientos. Sarmentorum slrues.
MOSTENSE. adj. fam. premostratense.
MOSTILLO, m. Masa hecha con mosto v especias, deque des-

pués se forman unas tortitas 6 (rozos. Eiralgunas partes se ha-
ce con harina y varias frutas. Pañis musieus vel inassa. || Salsa
que se hace de mosto y mostaza. Condiiura ex muslo sinapi
misto.

MOSTO, m. El zumo exprimido de la uva antes de cocer v
hacerse vino. Mustum.

||
— agustin. Género de masa que se ha-

ce con mosto, harina y toda especia fina, y también se suelen
echar unos pcdacilos de pimiento colorado; lo que batido
muy bien y puesto á cocer, se reduce á pasta. Massa muslo
arornalibusque confecla.
tMOSTRA. f. aiit. prueba.
MOSTRARLE, adj. Lo que se puede mostrar. Demonstrabilis.
MOSTRADO, DA. adj. Hecho, acostumbrado ó habituado a

alguna cosa. Assuefaclus.

MOSTRADOR, RA. m. y f. El que muestra. Demonstrator. \<

El índice o gnomon del reloj. Uorarxim índex. \\ La mesa ó ta-
blero que hay para presentar los géneros en las tiendas. Mensa
m qtiáprosiant vel exponuntur merces.

f MOSTRANQUERO. m. ant. pregonero.
MOSTUANZA. f. ant. muestra.
* MOSTRAR, a. Manifestar ó exponer á la vista alguna cosa,

ensenarla ó señalarla para que se vea. Ostendere. || met. Expli-
car, dar á conocer alguna cosa ó convencer de su certidumbre.
Demonstrare, palám ostendere, evincere. \\ Fingir 6 disimular,
o dar á entender lo que no es. Efíingere, simulare. || Dar á en-
tender ó conocer con las acciones alguna calidad del ánimo;
como, mostrar valor, mostrar liberalidad. Ostendere. C||anl.
ENSEÑAR. Usábase también como recíproco.]

il r. Portarse cor-
respondientemente á su oficio, dignidad ó calidad, 6 darse á
conocer en alguna especie; como, mostrarse amigo, príncipe
etc. Se praebere, praestare, gerere.

MOSTRENCO, CA. adj. que se aplica á la alhaja 6 bienes que
no tienen dueño conocido, y por eso pertenecen al príncipe ó
comunidad que tiene privilegio de él. Incerti domini bona. \<

El que no tiene casa ni hogar, ni señor ó amo conocido. Incerti
domicilii homo. \\ El ignorante ó lardo en el discurrir ó apren-
der. Hebes, tardus, vastus, agrestis.

\\ provin. El sugelo que es-
tá muy gordo y pesado. Vasíus, obessus.

t MOSTRENQUERO. m. ant. pregonero.

t MOSTRÓ, m. ant. monstruo.
* MOTA. f. Nudillo ó granillo que se forma en el paño, y se

lo quila ó corla con unas pinzas ó tijeras. Flocculus. \\ Partícu-
la de hilo ú otra cosa semejante, que se pega á los vestidos v
otras partes. Atomus, pocculus. || mel. El defecto muy ligero o
de poca entidad que se halla en las cosas inmateriales. Levevi-
tium, macula. || El ribazo ó linde de tierra alto con que se de-
tiene el agua ó se cierra un campo. C|| ant. castillo ó forta-
leza]
MOTACEN. m. p. Ar. almotacén.
MOTACILA, f. Ave. aguzanieve.

+ MÜTAQUI. m. Palma del Perú que es muy útil á la gente
pobre de la provincia de Sania Cruz de la Sierra, pues de su
corazón saca harina para hacer pan, come en ensalada su co-
gollo, y las hojas le sirven de lejas para cubrir sus chozas. .

MOTAR, a. Germ. Hurlar.

* MOTE. m. Sentencia breve, que incluye algua secreto ó
misterio que necesita explicación. Inscripiio, lacónica senten-
lia.

II
APODO. Clip. Per. El maíz cocido hasta reventarse los gra-

nos, que comen los indios y la gente pobre de Quito. || ant. pa-
labra.

II anl. Dicho pesado.] ..

MOTEAR, n. Esparcir ó salpicar de molas alguna lela, para
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darle variedad y hermosura. Flocciilis distinguere vel ornare.

MOTEJADOR, RA. m. y f. El que moloja. Subsannator,
dicux.

MOTEJAR, a. Notar, censurar l.is acciones de alguno con
apodos ó moles. Scommaia in aliquem jocere.

* MOTETE, m. Breve composición música para cantar en las

ijílcsias, que regularmente se forma sobre algunas cláusulas de
la Escritura. Breve conlicitm. [|| p. Ain. M Especie de cuévano
con dos asas de cuerda pura meter los brazos, en que se llevan
cartas y otras cosas por veredas y caminos ásperos, por donde
no pueden transitar las caballerías.]

MOTILAR, a. Cortar el pelo ó raparle. Tondere.

MOTILÓN, NA. adj. pelón. 1|— m. fam. El religioso lego.
Tonsus monachus, laicus.

MOTÍN, m. Tumulto, movimiento ó levantamiento del pueblo
ú oira miilliiud contra sus cabezas y jetes. Sediíio, íurbalio,
iwituUiís.

II En la antigua milicia española, la tropa que des-
amparando sus compañías por no pagarles el sueldo, reunida
en cueipo nombraba su consejo militar, y un jefe con el título

de electo, y desde un lugar, donde soiia encei'rarse, ponia en
contribución á los pueblos circunvecinos para mantenerse.
MOTIVAR, a. Dar causa 6 motivo para alguna cosa. Ansnm

daré, praebere. || Dar ó explicar la razón ó motivo que se ba
tenido para hacer alguna cosa. Causas vel ratioues afj'erre, ex-
pouere.
* MOTIVO, VA. adj. [poco us.] Lo que mueve 6 tiene efica-

cia ó virtud para mover. Motiviis. ||
— m. Causa ó razón que

mueve para alguna cosa. Causa, raiio. [ || tlús. La idea prime-
ra de uiui pieza de música y la que domina en toda ella.] || np.

su MOTIVO, mod. adv. Con resolución ó intención libre y vo-
luntaria. Sloiu proprio. Q || de su pnopio motivo, mod. adv.
Por impulso propio, de propia voluntad.]

MOTOLITA, f. Ave. aguzameve.
* MOTOLITO Có MOTOLITO] , TA , y MOTOLÓTICO , CA.

adj. Fácil de ser engañado ó vencido, por ser poco avisado ó
fallo de experiencia y manejo en lo que se trata. Inexperius,
inscius.

* MOTÓN, m. ¡Váiíí. Garrucha de madera de diversas formas
y tamaños, por donde pasan los cabos. Troclilea náutica. [ ||

ant. CARNERO;]

MOTONERÍA, f. El conjunto de poleas^ garruchas ó carrillos

por donde corren todos los cabos y jarcias del navio. Trochíea-
ntm navalium copia, apparatns.

MOTOR, RA. m. y f. movedor.
* MOTRIL, m. ZprovinJ mocuil.

MOTRIZ, adj. f. movkdora; y así se dice: causa motriz. Mo-
trix.

* MOTO PROPRIO. expr. latina usada en castellano, que va-

le, por su arbitrio, y sin seguir el orden regular. Se usa ha-
blando de las bulas pontificias y cédulas reales expedidas de
este modo, [y á veces como sustantivo masculino].

t MOLDURA, f. ant. movimiento.

MOVEDIZO, ZA. adj. Fácil de moverse 6 ser movido. Mobi-
lis. II met. Inconstante ó fácil de mudar dictamen ó intento.

ilobilis, facilis.

MOVEDOR, RA. m. y f. El que mueve. Motor.

MOVEDURA, f. ant. La acción de mover, ¡¡olio. \\ Hablando
de las mujeres, aborto.
* MOVENTE. p. a. ant. lúe mover.] Lo que mueve.
* T MOVER, a. Hacer que un cuerpo deje el lugar ó espacio

que ocupaba, y pase á ocupar otro. Moveré. \\ Por extensión va-

le menear ó agitar alguna cosa ó parte de algún cuerpo; como,
MOVER la cabeza. Moveré, motare. \\ mol. Dar motivo para algu-

na cosa, persuadir, inducir ó incitará ella. Y por extensión se

dice de los afectos del ánimo que inclinan ó persuaden alguna
cosa, ¡llovere. \\ Causar ú ocasionar. En este sentido se usa con
la preposición Á, como, mover á dolor, Á piedad, Á lágrimas.

Moveré. \\ Alterar, conmover. Commovere. \\ Excitar ó dar prin-

cipio á alguna cosa en lo físi(;o ó en lo moral; como mover
guerra, mover discordia etc. Se usa también como recíproco.

Excitare, moveré. || inspirar; y así se dice : Dios movió el co-

razón de fulano etc. Moveré. \\ n. abortar. || Empezar á echar
6 brotar las plantas por la primavera. Germinare, erumpere.

||

Arq. Principiar el arco ó la bóveda, empeíar á formar su cur-
vatura sobre la cornisa ó imposta. [|| ant. Partir, emprender
el camino. Todavía ahora lo usamos algmia vez en este sentido,

como cuando decimos.- mañana no moveremos hasta que haya
salido el sol.]

MOVIBLE, adj. Lo que se puede mover. Mobilis. \\ Por los as-

trólogos se aplica á cualquiera de los cuatro signos cardinales,

Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, por hacer en ellos mudan-
za el tiempo de una estación del año á otra. Signa mobilia.

* MOVIENTE, p. a. [de mover.] El que mueve. Moveus.
\\

adj. Blas. Se dice de cualquiera de las piezas que nacen ó salen

del jefe, de los flancos y de la punta del escudo, como si estu-

vieran pegadas á ellos, y que tiran hacia olro ladO.

* MÓVIL, adj. Lo que se mueve ó puede mover de una p;u-te

á otra, y no tiene estabilidad ni permanencia en un lugnr. Mo-
bilis. C fi m. ncol. Causa, motivo, autor ; así decimos .- el móvil
lie lodo el allmroto ha sido un aguador.] 1|

primer móvil. Aque-

lla esfera superior que se consideraba estar mas alta que el flr-
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mámenlo; la cual moviéndose conlinuamenle de Levante á
Poniente, se suponía que daba una vuelta entera en veinte y
cuatro horas, llevándose consigo todas las demás esferas in-
feriores. Primum mobile. || El principal molor y como
causa primordial de la ejecución y logro de alguna cosa. Pri-
mum mobile, auctor.

MOVILIDAD, f. La potencia ó facilidad de moverse algiína
cosa. Mobiliías.

\\ Inconstancia, instabilidad y poca firmeza de
las cosas. Levitas, inconsianiia.

* ^ MOVIMIENTO, m. El aclo 6 acción de mover ó moverse.
Motus.

II Alteración, inquielud 6 conmoción. Molus. || El ímpe-
tu de alguna pasión con que empieza á manifestarse, como ce-
los, ira, risa etc. Motus, ímpetus. [ || El muelle de un reloj]

|f

Mus. La mayor ó menor velocidad con que la voz sigue el com-
pás. Musicarum vocum mutatio. || Arq. En los arcos y bóvedas
ARRANQUE.

|| Eu la esgrima se llaman así los dilerentes giros v
salidas que se distinguen por diversos nonü)res, como movÍ-
MIENTO ACCIUENTAL, »E AUMENTO, DE DIMINUCIÓN, DE ISVIA
etc.

II
— ACELERADO. Mecáu. Es fquel con que el cueipo movi-

ble, en el segundo tiempo, igual al primero, corre mayor espa-
cio; en el tercero mayor que en el segundo, etc. Motus accele-
raius. II— DE TREPIDACIÓN. Astrou. Es (I que hacen los astro»
de Oriente á Poniente, y de Mediodía á Setentrion, como bam-
boleándose hacia estas partes; el cual según algunos astróno-
mos, se imprime en toda la esfera, y de él provienen varias ir-
regularidades que se observan en el movimiento natural de los
otros. Motus trepidalionis. \\— disyuntivo. Mus. disyunta. ||

—
DIURNO. MOVIMIENTO RAPTO. ||

— IGUAL. Mecáu. Es aquel con el
'

cual el cuerpo movible en tiempos iguales corre espacios igua-
les. Motns aequalis vel aequabilis.

\\ Cmovimiento igual] ó me-
dio. Astrou. El que se supone medio entre el mas veloz y el
mas lardo que tienen los planetas, que sirve para hacer los cál-
culos, y después se reduce al movimiento verdadero, mediante
la ecuación ó proslaléresis. Motus medias planeiarum. ||

— mis-
to. Es el que resulta de dos ó mas impulsos que impelen al
movible por diferentes líneas. Mottis mistus. \\ —natural. E»
aquel con que los cuerpos pesados bajan hacia el ceidro de la
Tierra. Motus naturalis , descensus corporum gravium.

||
—

PROPIO Y natural. Astron. Es aquel que tienen los planetas
con sus orbes, y las estrellas fijas en el firmamento moviéndose
de Poniente á Levante. Motus naturalis asírorum. \\

— rapto ó
violento. Es aquel con que el Sol , la Luna y demás astros pa-
recen moverse de Levante á Poniente. Motus rapidus, violen-
tus.

II
— retardado. Mecán. Es aquel con que el cuerpo movi-

ble, en el segundo tiempo igual al primero, corre menor espa-
cio, en el tercero menor que en el segundo etc. Motus retarda-
lus.

II
MOVIMIENTOS DESIGUALES. Mecáu. Los que en igual tiem-

po caminan espacios desiguales. Inaequales motus.
\\ f movi-

mientos] IGUALES. Mecán. Los que en igual tiííinpo caminan
espacios iguales. Molus aequales.

||
[movimiento] tónico. Med.

El de los músculos cuando están con una tensión , contracción

y convulsión continua y pei-manente. ||
— verdadero ó apa-

rente. Es el que se observa desde la tierra en los planetas de
Poniente á Levante, el cual es desigual. Molus verus vel appa-
rens astrorum. ||

— violento. Aquel con que los cuerpos graves
son movidos por diferente línea de la que va al centro de la

Tierra. Violentus motus. \\ pbimkr movimiento. El repentino é

involuntario ímpetu de una pasión.

t MOXA. f. Cir. Cilindro de algodón que se quema encima
del culis.

t MOXCA. f. ant. mosca.

t MOXINO. m. ant. Especie de pájaro.

t MOXMORDO, DA. adj. ant. Muy mordedor. ^
t MOXQUILON. m. ant. Moscón, marrullero.

t MOXTE. V. oxte.

tMOYA. f. p. ¡V. Gran. Vasija sin vidriar, que es coifio una
tinajuela de dos arrobas de cabida, y sirve para cocer la sal.

MOYANA, f. Especie de culebrina de muy poco calibre, que
por ser casi de ningún provecho, no se usa ya en buenas fundi-

ciones. Tormentum betlicum médium. || El pan hecho con sal-

vado, que regularmente se da á los perros de ganado. Pañis ex
tota fariña vel furfurosus. || fam. Mentira ó ficción. Menda-
cium, fábula.

t MOYAR. a. ant. mojar.

t MOYER. f. ant. mujer.
MOYO. m. Medida de Castilla para cosas líquidas y secas.

Hoy se usa en Galicia y otras parles de esta medida para las co-

sas'líquidas solamente, y contiene ocho cántaras de á dos cuar-

tas ó treinta y seis cuartillos. Para las cosas secas parece cor-

responder al almud. |1 Número de tejas que comprende ciento

y diez.

MOYUELO, m. El salvado mas fino que sale al tiempo de

apurar la harina. Fúrfur primus.
* MOZA. f. La criada que sirv^ en ministerios humildes y de

tráfago. Serva, fámula. \\ Llaman las lavanderas auna pala con

que apalean la ropa, especialmente la gruesa, pura poderla la-

var mas fácilmente. Pala fustuaria. || En algunos juegos la ul-

tima mano. Nonmdlis in ludis lusio postrema. ||
— de c.ímaba.

La que sirve en los oficios de la casa y es después de la donce-

lla. Cubicularia fámula. \\
— dk cántaro. La criada que se tie-

ne en casa con la obligación de ti-aer agua y de ocupaise en

otras haciendas domésticas. ||
— de fortuna, ramera. LII

—
DEL PARTICO. aul. RAMERA] ü — EN CABELLO. Unl. DONCELLA. 1)
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A lA MOZA CON EL MOZO, T AI, MOZO CON EL BOZO. mf. QUe da
á enlender que no se debe retardar mucho el casar á los mo-
zos. II

COMO LA MOZA DEL ABAD, QUE NO CUECE Y TIENE PAN.

ref. que reprende á los que quieren mantenerse sin trabajar. ||

LA MOZA MALA HACE AL AMA BRAVA, ref. quc advierte que el mal
proceder del subdito hace irritar al superior por paciTico que
sea. II

LA MOZA QUE CON VIEJO SE CASA, TBÁTESE COMO ANCIANA.
ref. que aconseja á las mujeres casadas la conformidad en el

porte, en cuanto les sea posible, con sus maridos, para la paz

y quietud del matrimonio.
* MOZALBETE 6 MOZALBILLO, m. d. de mozo. [|| mozal-

billo, met. ant. Novicio, el que es nuevo en alguna facultad,

profesión ú oficio.]

MOZALLÓN, m. Mozo robusto entre la gente del trabajo. Ju-
venis torosus,

MOZÁRABE, adj. que se aplica al cristiano que vivió anti-
guamente entre los moros de España, y mezclado con ellos.

||

Aph'case también al oficio y misa que usaron entonces, que
aun se conserva en una capilla de la catedral de Toledo, que se
llama mozábabe.

f MOZARABÍA. f. ant. La gente mozárabe.
* MOZCORRA, f. Cvulg.3 ramera.
MOZNADO. adj. m. Blas. Se dice del león que no tiene dien-

tes , lengua ni garras.

*MOZO, ZA. adj. JOVEN. || El que está por casar, aunque tenga
mucha edad. Caelebs. £ [\ ant. Muchacho, niño.] ||

— m. El que
sirve en las casas ó al público en oficios humildes y de trabajo.
Denótase el lugar y ministerio en que se ocupa por medio de
un sustantivo regiao de la preposición de, y así se dice mozo de
cocina.

II
[fam.] El gato. ||

Germ. El garabato. C||ant. mosto.j
II
MOZO bueno, mozo malo quince días después del año. ref.

que advierle que es menester tratar á uno bastante tiempo pa-
ra conocerle. 1|

— de caballos. E! criado que cuida de ellos.

CU— de campo V PLAZA. El quc sirve para las labores del cam-
po y de MOZO db espuela.]

|j
— dr cordel. El que en varios

pueblos se pone en los parajes mas públicos con un cordel al

nombro, á ün de que cualquiera pueda servirse de él, para llevar
cosas de carga ó para hacer alííun otro mandado. C|| de digo
Y HAGO. Mozo esforzado, de pelo en pecho.] ||

— de espuela ó
DE espuelas. El que llevan los caminantes para que cuide de
las caballerías, el cual regularmente va á pié dolante de ellas.

Pediseqtius. ||
— de esquina, mozo de cordel. ||

— de mulas.
El que enias casas cuida de las mulas de coche. [ ||

— de hato.
Llamábase entre los farsantes el que cuidaba de llevar y traer
la ropa común de la compañía, como cortinas, sayos de entre-
meses etc.]

II
— de oficio. Se llama en los palacios la persona

que empieza á servir en algún oficio de la casa ó caballeriza,
para ascender después á ayuda. También se llaman así en otras
oficin.-is los mozos destinados para el servicio mecánico de ellas.
Famulattis ab officio domüs regiae. ||

— de paja y cebada. El
gue en las posadas y mesones lleva cuenta de lo que cada pasa-
jero toma para el ganado.

|j
mozo de quince años, tiene pa-

po, y no tiene manos, ref. que advierte que los de esta edad
comen mucho y trabajan poco. || al mozo amañado la mujeb
AL lado. ref. que advierte que al mozo industrioso 6 aplicado
conviene casarle para que no se vicie. || al mozo mal mandado
PONERLE LA MESA Y ENVIAELE AL RECADO, ref. quc cnseña qiie
la esperanza del premio estimula y mueve para avivar en las di-
ligencias, aun al perezoso y poco diligente. || Á mozo alcucero
AMO roncero, ref. que aconseja que al [el] criado goloso con-
viene que tenga un amo regañón y poco indulgente. || de mozo
Á palacio, de viejo á beato, ref. que da á entender lo que
regularmente acaece á los hombres, que cuando jóvenes apete-
cen honras y diversiones, y solo en la vejez se dan á la virtud.

II
el mozo del gallego que andaba todo el año descalzo,

Y EN ÜN día quería M.4TAR AL ZAPATERO. ICf. AplíCase á lOS
que habiendo tenido tiempo para encargar que les hagan algu-
na cosa, por flojedad lo van dejando hasta la forzosa, y enton-
ces hostigan con la prisa que meten, sin dar tiempo suficiente
á los que la han de hacer. || el mozo y el gallo un año ref.
que denota que suele ser conveniente mudar á menudo de ga-
llo y de criado ; el primero porque pierde pronto el vigor, y el

segundo, porque en antiguando, no sirve con tanta diligencia.
11 SER MOZO DE BUEN RECADO. Ir. irón. con que se moteja á otro
de la mala cuenta que ha dado de su comisión ó encargo. Dill-
gentem vel accuralum esse.

* MOZÓN, NA. m. y f. aum. de mozo [y moza].
* MOZUELO, LA. m. y f. d. de mozo [y moza.

|| mozuela.
RAMERA.]

MU
MU. f. SUEÑO. Es voz usada de las amas, cuando quieren que

se duerman los niños, diciéndoles : vamos á la mu. || m. La voz
natural del buey, que mas comunmente se llama mugido. Mu-
gí tus.

t MUCAMÜCA. f. p. Per. Especie de laurel.
|| p. Per. zorra

mochilera.

MüCETA. f. Género de vestidura á modo de esclavina que se
ponen los prelados sobre los hombros, y se abotona por la par-
te de adelante. Trácnla también los eclesiásticos de la corona

MUD
de Aragón y de otras parles en el coro, aunque diferente en su
hechura. Amiculitm httmerale.

MÜCILAGINOSO, SA. adj. Lo perteneciente al mucilago.
MUCILAGO. m. Licor muy espeso y viscoso, que se hace en

las boticas de raíces, simientes y frutos machacados, y cocidos
en agua, y después colados por una manga ó paño Mucilago.
* MUCOSIÜAD. f. Med. Materia glutinosa de la misma natu-

raleza que el moco, ó semejante á este. CU viscosidad.]

t MUCOSO, S.\. adj. Lo que tiene mucosidad.
MUCRONATA, adj. Anat. Se aplica á la ternilla que hay en la

boca del estómago. Carülago vnicronala.

t MUCURA, f. Especie de cántaro que usan los indios en al-
gunas partes de la América meridional

,
para cocer su vino y

guardarlo.

MUCHACHADA, f. Acción propia de los muchachos, repren-
sible en los grandes. Ptierilitas, piierilis ineplia.

MUCHACHEAR, n. Hacer ó ejecutar cosas propias de mu-
chacho.

MUCHACHERÍA, f. MUcnACiiADA. || La muchedumbre de ni-
ños que meten ruido. Puerorum caterva.
MUCHACHEZ, f. El estado y propiedades de muchacho. Pue-

riliías.

t MUCHACHTSMO. m. capr. Turba de muchachos.
* MUCHACHO, CHA. adj. Cm. y f.] En su riguroso sentido

se dice del niño que mama, aunque comunmente se extiende á
significar el que no ha llegado á la edad juvenil. Piter, puella.

t MÜCHAÜUMBRE. f. ant. muchedumbre.
MUCHEDUMBRE, f. La copia, abundancia y multitud de aK

guna cosa. Muliiludo.

* MUCHÍSIMO, MA. adj. sup. dcMucuo. Plurlmus. [|1— adv.
m. EN gran manera.]
* MUCHO, CHA. adj. Abundante, excesivo ^n cantidad ó ca-

lidad. Midtiis.
II
— adv. in. Excesivamente, con abundancia, en

gran manera. Mitliüm.
||
— menos, expr. con que se niega algu-

na cosa en comparación con olra; y así se dice .- mucho menos
haré eso que esotro. Im'o poíiíis.

[_ \\ con ó de mucho, mod.
adv. que significan la gran ventaja que lleva una cosa á otra, ó
10 mucho que le falta para llegar á su complemento ó término.
11
en mucho, mod. adv. que entra también en las frases de com-

paración , como con mucho, y ademas en las de aprecio y esti-
ma; y así decimos .- tengo en mucho este libro. || muy mucho.
mod. adv. muchísimo.

|1 qué mucho... .' expr. equivalente á, qué
tiene de extraño ? no debe sorprender.]
* 1 MUDA. f. La acción de mudar alguna cosa. Mutatio. \\ El

conjunto de ropa que se muda de una vez, y se toma regular-
mente por la lopa blanca. Vesiium mutandarum apparaius,
veslis Unten mutatoria. \\ Especie de afeite ó untura que se
suelen poner las mujeres en el rostro. Fucatio, fiicus, ofjncia.

\\

El tiempo ó acto de mudar las aves sus plumas. Plnmarum mu-
taiio. C II dormida de los gusanos de seda.] || El nido de las
aves de caza. Nidits. || El tránsito 6 paso de un tono de voz á
otro que hacen los muchachos regularmente cuando entran en
la pubertad ; y así se dice .- está de muda. Vocis mutatio. \\ Ceir.
La cámara ó cuarto en que se ponen las aves, para que muden
sus plumas, fíeceptaculum avium. \\ estar en muda. fr. que se
dice del hombre que calla demasiado en una conversación. Ob-
mutescere.
MUDABLE, adj. Lo que con gran facilidad se muda. Muíabilis.

t MUDADA, f. ant. empréstito. || ant. relevo de la tropa.

t MUDADO, m. ant. vestido.

t MUDADURA. f. ant. muda de ropa.
MUDAMENTE, adv. m. Callada y silenciosamente, sin hablar

palabra. Silenier, tacite.

MUDAMIENTO, m. ant. mudanza.
T MUDANZA, f. La alteración esencial ó trasformacion acci-

dental de una cosa en otra. Mutatio, immutaiio. \\ La variación
del estado que tienen las cosas pasando á otro diferente, en lo
físico 6 en lo moral. Mutatio, vicissitudo. || El movimiento que
se hace para pasar de un lugar á otro, trocando el uno por el

otro. Migralio, locorum commutalio.
\\ Cierlo número de mo-

vimientos que se hacen en los bailes y danzas, arreglado al ta-
ñido de los instrumentos. S(iZíí;/onrt WHíí/n'o, i;íirirtíio. || In-
constancia ó variedad de los alectos y dictámenes. Mutatio, va-
ríelas, tnutabilitas.

\\ mudanza de tiempos, bordón dií ne-
cios, ref. contra los flojos y descuidados, que sin poner de su
parle los medios, esperan en la mudanza del tiempo la de su
fortuna. || deshacer la mudanza, fr. Danz. Hacer al contrario
en el baile toda la mudanza ya ejecutada. || hacer mudanzas.
fr. Datiz. En los bailes vale variar los movimientos del paso 6
compás y las figuras. Tripudia varié neciere, frequenier va-
riare.

II
hacer mudanza ó mudanzas, fr. met. No corresponder

ó portarse con inconsecuencia, ser inconstante en el afecto.

* MUDAR, a. Dar 6 tomar otro ser ó naturaleza, ú otro estado,
figura, lugar, etc. Matare. \\ Dejar una cosa que antes se tenia,

y tomar en su lugar otra; como, mudar casa, vestido etc. Corn-
mulare. \\ Remover 6 apartar de algún sitio ó empleo, liewove-
re.\\ Hablando de los muchachos, mudar la voz. Vocem mu-
tare.

II
En las aves, mudar la pluma. /'Zumaí ni!</a)<!. || met.

variar ; y así se dice : mudar de dictamen parecer ele. [_Cuan-
do se le añade, como en este ejemplo, la preposición de, ya no
es verbo activo, sino neutro.] Variare. CU ant. prestar.] || r.



#
MUÉ MUÉ 737

Dejar el modo de vida 6 el afecto que antes se tenia, trocándole

en otro. Mulare vitam vel affecium. \\ Tomar olra ropa ó vesti-

do, dejando c! que antes se tenia. Rcííularmente se entiende de
la ropa l)latica. Yeslem vel indusiinn minare. \\

Dt-jar la casa

que se liabila, y pasar á vivir en otra. Domttm commulare, tni-

grare.
|J
fam. Irse del lugar, sitio ó conversación en que se es-

taba. Auire. C II ant. moverse.]

t MÜDARRON. m. p. Ar. El que está próximo á la pubertad,
que es cuando se muda la voz.

t MUDEJARES, m. pl. Nombre que dan en la costa de África

á los moros procedentes de Granada y Castilla.

MUDEZ, f. Impedimento en el órííano de la voz para hablar,
privación de hablar, carencia de palabras. Vocis privaüo vel

impedimenltim.
* MUDO, DA. adj. que se aplica á la persona que no puede

hablar, por tener impedimento en el 6i!,'ano de la voz, ó por
ser sordo de nacimiento. Sltuiis. \\ Por extensión muy silencio-

so 6 callado. Taciiutmis. || Asirol. Se dice de los signos Cáncer,
Escorpión v Piscis. Sigua muía. CU — m. La mona cuando se

juega á pares ó nones.]
|1 Cmuu.í.] f. Se llama la letra conso-

nante cuva pronunciación" dcuyo nombre] no empieza con vo-
cal, y (pi'ilada en la que termina Qy quitada la letra ó luirás

que forman su terminación], queda como sin sonido, por lo

cual se llamó así. Estas son b, c, d, c, Cj,] p, q, t, z. Liiteta

ínula. II
iiACKR HABLAR Á i.os ML'DOs. Ir. con que se pondera la

eficacia ó viveza de alguna especie, que precisa á responderla.
Vel é nunis vocem exirahere, eos loqtii cogeré.

+ MDE. adv. m. ant. muy.

i" MUÉ. m. Especie de ormesí de aguas. Tela sérica undulaía.

t MUERDA, f. ant. Movimiento, impulso.

T MUEBLAJE, m. El conjunto de muebles de una casa.

* MUEBLE, adj. que regularmente sé usa como sustantivo,

para expresar la hacienda ó bienes que se pueden mover y lle-

var de una parte á otra, á dislincion de los que llaman bienes

raíces. Dlobitis. Q || m. El trasto ó alhaja que sirve para amue-
blar una casa. ¡1 tam. La persona inútil que para nada sirve. Se
dice por desprecio. !| fam. cortejo en la tercera acepción.]

t MUEBRE. m. ant. Mueble, trasto, alhaja.

MUECA, f. Gesto 6 ademan que se hace con el rostro ó cuer-

po. Cesius, geslicitlaiio.

t MUECÜO, CHA. adj. ant. mucho.

t MUEDA. f. ant. Lo mismo que muebda.

+ MUEDO. m. ant. Compás, tono en la música.
* MUELA, f. Piedra redonda y aplanada, que en los molinos

con la fuerza del agua anda al rededor, y con sus vueltas muele
y desmenuza el trigo y otras semillas. Mola. \\ Cantidad de agua
que basta para hacer andar una rueda de molino; y así se di-

ce : una MUELA de agua. Aqna ad utolam uecessaria.
|j Piedra

redonda en que se alilan y amuelan los cuchillos, tijeras y
otros instrumentos de acero. Cos. \\ met. Rueda 6 corro que se

hace con alguna cosa. Corona, circulus. \\ Cerro alto, y asi-

mismo el cerro hecho á mano. Collis, tumulus, moles. || Cada
uno de ios dientes últimos de la quijada, por ser los que mue-
len y desmenuzan el manjar. Molares denles. \\ Planta, tito.

til ant. MUCHEDU.MBRK. || ant. escuadrón y EJtlRClTO.]
II
— DE

DADOS. Conjunto de nueve pares de ellos. Tuxilíorum uovem
paria. C 11

— "el juicio, cordal.] || muelas de gallo. Apodo
con que se moteja al que no tiene muelas ó dientes, ó los tiene

malos 6 separados. Edeutulus, uncís deniibus noialus. || al
QUE LE duele LA MUELA QUE SE LA SAQUE. Ir. prOV. dC QUC SC

suele usar para no tomar parte en negocios ajenos. Qui dolore
Íiretnilur, remedium quaeral. [ || apacentar la muela, fr. En
os molinos de aceite cuidar el atizador de surninistrar aceitu-

na á la muela.] || entre dos muelas molares ó cordales nun-
ca METAS TUS pulgares, rcf. quc aconseja no despartir ni me-
terse á poner paz entre los parientes muy cercanos. || haber
SALIDO LA muela DEL Juício. ív. Scr prudente, mirado en sus

acciones,

t MUELDA. f. ant. escuadrón.

MUELLAJE, m. Derecho ó impuesto que se cobra á toda em-
barcación que da fondo, y se aplicaba antes á la conservación
de los muelles y limpieza de los puertos.

* MUELLE, adj. Delicado, suave y blando. Mollis. [ || volup-
tuoso.] II m. Pieza de hierro, aceio ú otro metal, que colocada
artificiosamente en alguna máquina ó ingenio, y violentada en
él es causa de algún movimioiilo. Auioniaium. || Lengua de
tierra artificiosailiente fabricada dentro del mar, para buscar
fondo bástanle á que se arrimen las embarcaciones, y se car-

guen y descarguen cómodamente!. Angiportus , moles arte in-

írá mare facía. \\ Adorno que las mujeres de distinción traían,

compuesto de varios reliiíarios ó dijes pendientes á un lado de

la cintura. Muliebre crepundium ad cincium pendens.
\\ pl. Mo-

nea. Tenazas grandes para agarrar los rieles y lejos durante la

fundición, y echarlos en la copela. CIImuiílle ó muelle real.

El <iue con su fuerza elástica mueve las ruedas de los relojes de
faltriquera.]

t MÜELLEAR. n. Entre los fundidores de letra, hacer fuerza

ó estribar un muelle contra alguna cosa.

MUELLEMENTE, adv. m. Delicada y suavemente, con blan-

dura. Mollíter, blanda.

+ MUENGO, GA. adj. p. Cub. Se dice del animal fallo de una
oreja, y del que tiene la una mas caída (lue la otra.

t MÜRNT. m. anl. monte.

t MUEO m. ant. medio y medida.
1" MUER. m. MUÉ.

MUÉRDAGO, m. Planta cuyo» tallos se dividen desde la base
en varios ramos, desparramados, ahorquillados, cilindricos y
divididos por nudos, armados de pequeñas púas. Sus hojas son
de figura de hierro de lanza, crasas y carnosas; las llor<s, que
son amarillas, nacen separadas las masculinas de las femeni-
nas en dislinlo pié ó planta; y el fruto es una baya de dos lí-

ricas de diámetro, semilrasparente. de color blanco rosado, y
llena de jugo viscoso, de que participa también toda la pluatu.
Visciim álbum.

MUERMO, m. AlbeH. Enfermedad que padecen las caballe-
rías, y que se divide en dos especies : la primera el común, que
pasan todas en su tierna etlad, suele ser agudo, y se manifiesta
con la inllamacion de las glándulas de la garganta, y por arro-
jar un humor viscoso por las narices : la segunda especie es el

MUERMO verdadero y de un carácter crónico, que es mas pega-
joso y de difícil cura : sus síntomas son los mismos, más gra-
duados. Crassior equi piluila vel destillaiio.

MUERMOSO, SA. adj. Se aplica á la caballería que tiene ó pa-
dece muermo. Pituita morbosus.

t MUERSO. m. ant. bocado.
* T MUERTE, f. La división ó separación del cuerpo y alma

en el compuesto humano. || El fin de la vida de los animales, y
por semejanza suele decirse de las plantas. Mors. \\ Homicidio,
delito ó crimen de matar á alguno, ¡lomicidium, inlerfeclio,
occisio.

II
Afecto ó pasión violenta que inmuta gravemente, ó

parece que pone en peligro de morir, por no poderse tolerar;
como, MUERTE de risa, de amor etc. || Esqueleto humano, ó en
sí mismo 6 pintado. Ossea hominis mortui compages. \\

— ci-
vil, for. Mutación de estado, por la cual la persona en quien
acontece, se contempla en el derecho, respecto de los efectos
legales, como si no fuera. Mors civilis. \\

— natural. La quo
viene por accidente ó enfermedad, sin haber olra causa que la
motive. Mors ualuralis.

||
Qmuerte] no venga que achaque

NO tenga, ref. con que se da á entender que nunca lailán dis-
culpas ó pretextos para cualquier suceso desgraciado. Monis
causas praeiendere. \\

— pelada. Apodo con que se moteja al
que le han rapado el pelo ó al demasiadamente calvo. Calvitie
deformis; depile capul. ||

— violenta. La cjue se ejecu I a pri-
vando de la vida á oiro con hierro, veneno ú olra cosa. ticx.

||

ACUSAR Á MUERTE. fV. aut. Acusar de dclilo á quc corrcspondc
pena capital. Insimulare capitis. || arrostrar la .muerte, fr.

Arrostrar los peligros. || Á muerte ó i vida. mod. adv. con
que se explica el riesgo ó peligro de alguna medicina que se
aplica en caso difícil y dudoso. Ad viíae discrimen.

J|
mel.

Se usa para demostrar el riesgo ó peligro de cualquier cosa que
se ha determinado intentar ó ejecutar, dudando de la eficacia
del medio que se elige. ¿1(/ ií/iimum f/iíoimen. || buena muer-
te. Muerle contrita y cristiana. || es una muerti?. expr. con
que se explica lo penoso, ¡nsuirible y enfadoso de alguna cosa.
Ad instar monis est. || hasta la muerte, loe. con que se expli-
ca la firme resolución é inalterable ánimo en que se está de eje-

cutar alguna cosa, y permanecer siempre constante. Ad aras
ttsque, usqitc ad morlem. || luchar con la muerte, fr. Estar
por mucho tiempo en agonía, ¡n extremo diii agone versari.

\\

mas vale dejar en la muerte al enemigo, qÍje pedir en la
VIDA AL amigo, ix'f. quc dcmucstia cuánto contribuye una justa
economía, para libertarse del rubor y penas que ocasionan las

deudas. CU prender .muerte, fr. ant. Recibir la muerte, ser
muerto.] || sentir de muerte ó á par de .muerte, fr. con que
se explica el sumo sentimiento ó dolor de alguna cosa parecido
al de la muerle, que es lo que mas se siente. Máxime doleré.

CU tomar la muerte k ALGUNO, fi". Morir de muerle natural.]
|1to.marse la muerte ó el mal por su mano. fr. Ejecutar al-

gunas Calguno] cosas voluntariamente contra la vida, la salud
ó el bienestar, despreciando las advertencias ó consejos que se
le dan en contra de lo que hace. Morlem vel malum voluntarle,
sponle sibi adsumere, fati diem praeoccupare.
* MUERTO, TA. p. p. irr. de morir C y de matar]. || adj. que se

aplica al yeso ó á la cal que se apaga con agua. Exlinclus. Q ||

Podrida, insensible, como la carne muerta que se forma de re-

sultas de alguna llaga.] || met. Apagado, poco activo ó marchi-
tad». Dícese de los colores y de los genios. Languidus, dilulus.

C II
Detenido, estancado, encharcado, como en aguas muertas.]

II
— m. El cadáver humano, ó el cuerpo separado del alma. Ca-

dáver humanum.
II
ant. Usado en plural significaba golpes da-

dos á alguno. Idus iinpacti. \\ caerse muerto. Con la preposi-

ción DE y algunos nombres, como miedo, susto, gozo, risa etc.,

es una frase con que se pondera el sumo miedo, susto, alegría

ó vergüenza que padece alguno. Metu, horrare aut alio affeclu

pnen'e exanirnnri. \\ contable con los muertos, fr. que fuera

del senli :o recto, vale no hacer caso de alguno, despreciarle

enteianiei;te ú olvidarse de él. In mortnos referre. || desenter-
rar LOS muertos, ir. met. y fam. Murmurar de ellos, descubrir-

les las faltas y defectos que tuvieron. Se mortuis quidcm parce-

re.
II
quedarse muerto, fr. met. Sorprenderse de alguna noticia

repentina, que causa pesar ó sentimiento. Corripi, obsiupere.

MUESCA, f. La concavidad ó hueco que hay ó se hace en al-

guna cosa para encajar otra. Crena.

* T MUESO, SA. adj. ant. nuestro. ||
cordero mubso. V. cor-

dero. II— m. ant. p. Ar. [iVo era proviii.] bocado. L II
ant. bo-

cado de caballo.]
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* T MUESTRA, f. La lista pequefia de cualquiera tela, 6 la

porción corta de alguna mercancía, que se da para reconocer

8u agilidad. Rei parvtim exernplum, specimen. || Diseño ó mode-
lo de al^íuna cosa, para dar á entender lo que tía de ser y las

calidades que debe tener, como la plana que dan los niaeslros

á los muchachos para que la imiten. Exemplar. || La parte ex-

trema del paño que media entre dos ó mas listones de hilos de
lana ordinaria y pelote, donde se pone la señal del fabricante,

y con letras se declara la calidad de la pieza. || inet. Señal , in-

dicio, demostración ó prueba de alguna cosa, Specimen, sigui-

ficaiio, iudicinm, exemplum. \\ En los relojes es el círculo dou-
(le eslán numeradas las horas y sus divisiones. Circidus hora-
ritís in hornlogiis. \\ Cualquier reloj [de faltriquera. Omilase lo

que sigue.'^ que no tenga campana, tluium horologmn.
\\
[ant.]

Mil. La reseña que se hace de la gente de guerra, para recono-
cer si está cabal, ó para otras cosas, ñecensio copiaruvi. || Ceir.

Aquella detención que hace el perro en acecho de la caza para
levantarla á su tiempo; por cuyo motivo se llama perro de
MüESTBA el que es diestro en esta operación. Aucupii signum.

[II FACRR MUESTRA, ir. ant. Fingir, aparentar. Ij|| la muestua
DBL PAÑO. expr. con que se da á entender que alguna cosa es

indicio, por el cual se discurre cómo son las demás de su espe-
cie; y se dice de las personas y sus operaciones. Panni speci-

men.
II
PASAR MUESTRA, fr. [ant.] Hacer la i-eseña de los solda-

dos pasando estos á la vista del jefe ó jefes, pai'a reconocer su
ealicfad y disposición. Copias recensere, miliium syllahum per-
currere.

\\
fr. met. Se dice de cualquiera cosa que se regis-

tra para reconocerla. Recognoscere, inspicere. \\ tomar mues-
tra, fr. ant. pasar revista.

tMüESTRAR. a. ant. Mostrar, manifestar.

t MÜEYO. m. ant. Lo mismo que mueo.

MUFLA, f. Cubierta de barro redonda y hueca, que se pone
en los hornillos de las fraguas ó forjas, y en las copelas ó cen-
dras. Suele tener sus agujeros por donde entre ó salga el calor.

Foci operculum ¡esiaceum.

MUFLIR, a. Germ. Comer.

t MUFTI. ni. MUSTÍ.

MUGA. í. provin. Mojón, término 6 límite.

MUtílDO. m. La voz del buey, vaca ó toro. Mugilus.

t MUGIENTE. p. a. de mugir. El que muge, niugiens.

MUGIL. m. Pez. mújol.
MUGIR, m. Prorumpir ó formar el buey el sonido de su voz

propia, llamada mugido. Mugiré.

MUGRE, f. La grasa ó suciedad de la lana, vestido etc. Sor-
des, pinguedo.

MUGRIENTO, TA. adj. Grasiento, sucio y lleno de mugre.
Sordidus.

MUGRÓN, m. El sarmiento largo de una vid, que sin dividir-

le de ella se entierra, de modo que salga la punta en el sitio ó
paraje donde faltaba alguna cepa, para que llene aquel hueco.
Se aplica también al vastago de otras plantas Propago, iradux.

t MÜGRONAR. a. amugronar.
MUHARRA, f. El hierro acerado que se pone en el extremo

supci'ior del asta de la bandera. Muero.

MUIR. a. p. Ar. ordeñar.
* 1 MUJER, f. Criatura racional del sexo femenino. Femina

mulier. \\ La casada, con relación al marido. Uxor. [ ||
— de buen

fregado. V. FREGADO] ||
— DE GORiERNO. La Criada que tiene

á su cargo el gobierno económico de la casa. Femina adminis-
tra, oeconoma. \\

— del partido, ramera. ||
— de mala vida

6 DE LA VIDA AIRADA. RAMERA. ||
— DE PUNTO. La lecatada y

jiundonorosa. ||— de su casa. La que tiene gobierno y disposi-
ción para mandar y ejecutar las cosas que le pertenecen, y cui-

da de su hacienda y familia con mucha exactitud y diligencia.

Mulier domi solliciía. C ||
— errada, ant. ramera.] ||

— fácil.
La que es conocidamente frágil. Labilis femina. \\

— mundana,
RAMERA.

II
— PÉRDIDA. RAMERA. ||

— PÚBLICA. RA.MERA. || Á LA
.MUJER BAILAR Y AL ASNO REBUZNAR , EL DIABLO SE LO DEBIÓ
DE MOSTRAR, rcf. quc Índica la natural inclinación y disposi-
ción que tienen las mujeres á bailar. 1| A la mujer barbuda
DE LEJOS LA SALUDA, rci. quc acouscja sc huya de las mujeres
que tienen barbas, por ser regularmente de mala condición. ||Á

LA MUJER BRAVA DALLE LA SOGA LARGA, rcf. qUC aCOUSCJa SC
disimule con prudencia lo que no se puede remediar pronta-
mente, aguardando ocasión y coyuntura á propósito para re-
prenderlo ó castigarlo. || Á la mujer casada el marido le bas-
ta, ref. que da á entender que no debe la buena mujer dar gus-
to sino a su marido. || i la mujer casta dios le basta, ref.

que enseña que Dios cuida particularmente de las mujeres ho-
nestas II k LA MUJER MALA POCO LA APROVECHA GUARDA. ICf.

que enseña que al que es de mala inclinación y está habituado
á vicio?, por mas diligencias que se hagan, es dificultoso sacar-
le de ellos. || A lá mujer y A la picaza lo que vieres en la
PLAZA, rcf. que explica la prudencia y consideración con que se
deben revelar los secretos y cosas de importancia, por el peli-
gro de que los publiquen. || A la mujer y A la mula por el
PICO LES ENTRA LA HERMOSURA, rcf. quc sígnüica que la con-
veniencia y buen trato se manilicsla exteriormente en la her-
mosura y brío.

II
A la mujer y A la viña el hombre la ha-

ce GARRIDA, ref. que da á entender, que en la galanura y buen
porte de la mujer sc conoce la estimación que hace de ella su
marido, así como se conoce en la lozanía de la viña el cuidado
de su amo. || compuesta no hay mujer fka. ref. que denola

MUL ^^
que el aseo y compostura encubren la fealdad. || con la mujer
y el dinero no te burles, compañero, ref. que enseña el re-

cato y cuidado con que se debe atender y gobernar uno y otro.

II DE TU mujer y de TU AMIGO EXPERTO NO CREAS SINO LO QUB
SUPIERES DE CIERTO, rcf. quc cuseña que no todo lo que se oye
se debe creer, aunque se tenga buen concepto de quien lo dice,
porque es fácil padecer equivocación ó engaño. || echarse con
ALGUNA MUJER, fr. ant. Conocerla carnalmcnte. Coi/e. |1 gozar
UNA MUJER, fr. Tener acto carnal con ella. Cognoscere femi-
nam. \\ la mujer algarera nunca hace larga tela. ref. que
advierte que la mujer que habla mucho, trabaja poco. || la mu-
jer ARTERA EL MARIDO POR LA DELANTERA, rcf. que enseña quc
la mujer sagaz se excusa con su marido, para dejar de hacer lo

que no le conviene. || la mujer casada en el monte es al-
bergada, ref. en que se advierte, que la mujer casada que tiene
la honestidad y recato correspondiente á su estado, se hospeda
y recoge con seguridad en cualquier parte. H la mujkr del cie-

go PARA QUIÉN SE AFEITA? rcf. quc vilupcra el demasiado ador-
no de las mujeres con el fln de agradar á otros mas que á sus
maridos. 1| la mujer del escudero grande bolsa y poco di-
nero, ref. contra los que ostentan mas de lo que pueden. || la
MUJER DEL VIÑADERO BUEN OTOÑO Y MAL INVIERNO, ref. qUC
da á entender, que la subsistencia de las muj(;res depende co-
munmente del oficio ú ocupación de sus mandos, como sucede
á la del que guarda viñas. || la mujer honrada la pierna
QUEBRADA Y EN CASA. rcf. quc aconseja el recalo y recogimien-
to que deben observar las mujeres,

jl la mujer loca por la
vista compra la toca. ref. que reprende la ligereza é indiscre-

ción de los que entran en negocios sin examinar sus cii-cuns-

tancias. || la mujer que poco hila, siempre trae mala ca-
misa, ref. que advierte que no medra el que trabaja i)oco. || la
MUJER Y LA CAMUESA POR SU MAL SE AFEITAN, ref. COU qilC 86
denota, que los afeites en las mujeres comunmente se usan pa-
ra encubrir ó disimular sus defectos; aludiendo á la camuesa,
que cuando está mas colorada y parece mejor, suele hallarse

podrida por dentro. || la mujer y la cibera no la cates A
LA candela : otros diccn : LA MUJER Y LA TELA [cIc] ref. que
enseña la precaución con que se han de escoger eslas cosas, pa-

ra no quedar engañado. || la mujer y la galga en la manga.
Dicho festivo en favor de las mujeres pequeñas. H la mujer v
LA GALLINA HASTA LA CASA DE LA VECINA , O POR ANDAR SE PIER-
DEN AÍNA. ref. que advierte á las mujeres los riesgos á que se

exi)oncn por no estar recogidas en su casa.
|j
la mujer y la

PERA LA QUE CALLA ES BUENA, ref. quc rccomiciida el silencio

á las mujeres. || la mujer y la sardina de rostros en la ce-
niza, ret. que advierte á las mujeres la uplicacion que deben
tener á las ocupaciones domésticas propias suyas. |1 la prime-
ra MUJER ESCOBA, Y LA SEGUNDA SEÑORA. Icf. que CUSCña QUC
suelen los que se casan dos veces, tratar mejor á la segunda
mujer que a la primera. |1 muéstrame tu mujer, decirte iié

Quü MARIDO TiEN. rcf. quc da á entender que en el porte de los

Inferiores se conoce el gobierno del superior. || quien mas no
PUEDE, CON su MUJER SE ACUESTA, rcf. quc SC dlcc de aquellos

que se contentan con lo lícito, mas por necesidad que por vir-

tud.
II
SER MUJER, fr. con que se explica haber llegado una mo-

za á estado de menslruar. Viro malura. \\ to.mar mujer, fr. Ca-
sarse ó contraer matrimonio con ella. Vxorem ducere.

fMUJERACHA. f. fam. Mujer despreciable de la ínfuna plebe.

MUJERCILLA, f. La mujer de poca estimación y porte. Aplí-

case á la que se ha echado al mundo. Muliercula, merelricula.

MUJERIEGO, GA. adj. Lo que toca ó pertenece á la mujer.
Muliebris. || Se dice del hombre dado á mujeres. Mulierosus.

||

El agregado ó conjunto de las mujeres; y así se dice, que en un
lugar hay muy buen mujeriego. Mulieres. || ir ó montar A .mu-

jeriegas, fr. Ir á caballo con los dos pies A un lado, como las

mujeres.

MUJERIL, adj. Lo que es propio de la mujer y perlenece á

ella. Muliebris, femineus.

MUJERILMENTE, adv. m. Afeminadamente, á modo de mu-
jer. Muliebriler.

t MUJERÍO, m. El conjunto de mujeres de un pueblo, reu-
nión etc.

MUJERONA, f. aum. de mujer. Aplícase á la que es muy cor-

pulenta, y también á la matrona respetable.

tMUJERZUELA. f. mujercilla.
tMUJIER. f, ant. mujer.

MÚJOL. m. Pez que crece hasla pié y medio de largo. Su
cuerpo es casi redondo; el lomo, donde tiene dos aletas, es par-
dusco, la mitad superior de los costados del mismo color, con
cinco ó seis rayas longitudinales mas oscuras, y lo restante del

cuerpo es plateado. Su carne es muy estimada, Mugil ceplia-
lus.

* MULA. f. Cuadrúpedo. V. mulo.
I)
Especie de calzado, lla-

mado así de los mídeos ó muléolos, que entre los anliguos ro-
manos eran calzados de color rojo en forma de una S, puntia-
gudos y vuelta la punta hacia el empeine, y por el lalon subían
hasla Ja mitad de la pierna, como las medias bolas. Calceus
mullens. ||

— de paso. La que eslá destinada para andar ó ca-
minar, á dislincion de las de cociies ó carros. Gradarius. ||

desguarnecer las mulas. fr. Quitarles los aderezos, que co-
munmente se llaman guarniciones. Síragula deirahere, equum
nudare. Q|| írsele A uno la mula. fr. niel. fam. Esca|)áríele

alguna expresión por descuido ó acaloramiento.] ||
quien qui-

siere mula sin tacha, Ándese A pié ref. que enseña que se de-
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ben tolerar y suplir algunos defeclos en las cosas, que por su
naturaleza no pueden ser enteramente perfectas.

MULADAR, m. El lugar ó sitio donde se echa el estiércol ó
basura que sale de las casas. Sierquilhiium. || niet. Todo aque-
llo que ensucia ó inficiona. Sardes.

t MULANTE, m. capr. mozo de mulas.
MULAll. adj. Lo que toca ó pertenece á mulo ó muía. í/«-

laris.

MULATERO, m. El mozo que cuida de Lis muías ó acémilas.
Mullo.

* MULATO, TA. adj. que se aplica á la persona que ha nacido
de negra y blanco, 6 al contrario. Hibridus, fusciis. \\ Lo que es
de color moreno. 1| Por extensión todo aquello que es moreno
en su línea, l'uscus. || m. y f. ant. mui.eto y müi.eta. CI| — m.
p. Atn. M. Mineral de plata de color oscuro, que es medio entre
el paco y negrillo.]

t MULECO ó MULECON. m. p. Cub. El negro bozal de once á
diez y siete aflos.

t MlÍLEO ó MÜLÉOLO. m. Nombre de un calzado que usa-
ban los romanos. V. mula.

t MULEQUE. m. p. Cub. El negro bozal de siete á diez afios.

5IULEU0. m. Entre labradores mozo que cuida de las muías.
ilularum cusios. \\ adj. m. que se aplica al caballo que es aficio-

nado á muías, y se enciende demasiado con ellas.

MULETA, f. V. MULETO.
I|
Palo con un atravesaño por enci-

ma, el cual sirve para afirmarse y apoyarse el que tiene dificul-

tad de andar. Scipio.
\\ met. Cosa que ayuda en parte á mante-

ner otra
; y en este sentido se llama asi la porción pequeña de

alimento que se suele tomar antes de la comida regular. Ful-
crum.

II
TENER UNA COSA MULETAS, fr. met. y fam. que se dice de

las cosas que son muy sabidas por antiguas y viejas. Fulcris
dolaiatn esse.jam senuisse.

MULETADA, f. Conjunto ó agregado de muías ó muletos que
tiene alguno para comerciar. Mularum caterva, armentum.

i MULETERO, m. mulatero.
* MULETILLA, f. [d. de muleta.] || Voz ó frase que inad-

vertidamente repite alguno con mucha frecuencia en la con-
versación ó en el discurso, aunque no venga al caso. 1| Palo ó
vara. |1 Bastón ó palo que lleva pendiente á lo largo una capi-
ta comunmente encarnada, de que se sirve el torero para lla-

mar al toro cuando va á matarle,
* MULETO, TA. m. y f. [d. de mulo, müla.] Mulo pequeño

de poca edad ó cerril. Mulus anuiculus, bimus.

f MULIER. f. ant. mujer. Mulier.

* JIULILLA. f. d. de mula por especie de calzado. [Ij Especie
del armadillo, que se diferencia de las demás en ser algo ma-
yor, y tener once bandas de conchas y las orejas muy largas.
fíasijpus undecimcincíus.2

t MULITA, f. MüLiLi.A, por una especie de armadillo.

* JIULO, LA. m. y f. Cuadrúpedo de unos cuatro pies de al-

tura, producto del asno y de la yegua, 6 del caballo y de la as-
na. Entrambos son menos ágiles que el caballo y mas que el

asno, excediendo ú uno y á otro en fuerza y sufrimiento .- ma-
chos y hembras son estériles é infecundos. Mulus, hinuus.

[\

MULO COJO É HIJO BOBO LO SUFREN TODO. ref. con que SO da a
entender que á las cosas que son menos apreciadas, se las ex-
pone á mayor trabajo. C|| — romo. vulg. burdégano.]
MULTA, f. Pena pecuniaria que se impone por alguna falta,

exceso ó delito. Poena pecuniaria, muleta.

MULTAR, a. Cargar é imponer á uno alguna pena pecunia-
ria por algún exceso ó delito que ha cometido. Multare vel
mulciare.

MULTIFORME, adj. Lo que tiene muchas ó varias figuras ó
formas. Ulitliifonnis.

MULTILÁTERO, RA. adj. que se aplica en la geometría á las
figuras que constan de mas de cuatro lados. Multilaterus,

MULTIPLICABLE, adj. Lo que se puede multiplicar. Mulli-
pUcabilis.

MULTIPLICACIÓN, f. Aumento ó acrecentamiento de los in-
dividuos de alguna especie. Multiplicaiio. || Arit. Regja que en-
seña á multiplicar un número por otro, y la ejecución de ella.

Mulliplicaiio.

MULTIPLICADOR, RA. m. y f. El que multiplica ó aumenta
en número las cosas. Multiplicalor. || Núbiero por quien se ha
de multiplicar alguna cantidad. Muliiplicator.

MULTIPLICANDO, m La cantidad que se ha de multiplicar.

* MULTIPLICAR, a. Aumentar en número considerablemen-
te los individuos de alguna especie. Se usa muchas veces como
verlio neutro, Cy 'lun mas como recíproco,] especialmente ha-
blando de lo que se multiplica por generación. Multiplicare.

||

Arit. Tomar un número tantas veces como unidades tenga otro.
Multiplicare, numerum in alterum ducere.

MULTÍPLICE, adj. que se aplica á la cantidad que contiene
dos ó mas veces cabales á otra. Multiplex.

MULTIPLICIDAD, f. Muchedumbre 6 abundancia excesiva
de algunas especies 6 individuos. Mnltiplícitas.

MULTIPLICO, m. Efecto de multiplicar ó acrecentarse algu-
na cosa. Multiplicalio.

t MÚLTIPLO, PLA. adj. multíplice.
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MULTITUD, f. Número grande y excesivo de algunas cosas.
Muliiiuito.

MULLA, f. Entre labradores obra de mullir las vlfias. Yinea-
rum levis excavatio.

t MULLER. f. ant. mujer.

f MULLIDA, f. El lomo de tierra que so levanta entre dos
surcos. Pulvinus.

t MULLIDO, m. Almohada que se forma de cualquier cosa
blanda, para colocarla donde conviene; así se dice : en esa par-
le hay que poner un mullido.
MULLIDOR, RA. m. y f. El que mulle. Qui mollll. mollltor.

||— m. MUÑtDOR.
MULLIR, a. Ahuecar y esponjar alguna cosa para que esté

blanda y suave. Mollire. \\ muñtr. I| Entre los labradores es ca-
var al rededor las cepas, ahuecanuo la tieria para (jue resistan
el temporal. Leviler excavare. \\ met. Tratar y disponer las co-
sas industriosamente para conseguir algún miento. Moliri.

||

HABER QUIEN SE LAS MULLA, fr. cou que sc da á entender á al-
gún sugeto, que hay otro que le conozca sus ideas ó intentos, y
tiene habilidad para rechazarlos ó resistirlos. Apprime caliere
et obsistere.

t MUMMIENTO. m. ant. momento.
MUNDANAL, adj. ant. mundano.

T MUNDANALIDAD. f. La calidad del mundano, jj ant. Pro-
piedad del mundo ó de las cosas mundanas.

t MUNDANALMENTE ó MUNDANAMENTE, adv. m. Según
el mundo.
MUNDANO, NA. adj. Lo que es del mundo ó lo que loca y

pertenece á él. Mundanas. || Se dice del sugeto que atiende de-
masiadamente J se emplea en las cosas del mundo. Mundauus.

i MUNDAR. a. ant. limpiar. Mandare.

MUNDIAL, adj. ant. mundano.
* MUNDIFICANTE, p. a. Cde mundificar.] Lo que mundifi-

ca. Mundificans.

MUNDIFICAR, a. Limpiar, purgar y purificar alguna cosa.
Mundificare, purgare.
MUNDIFICATIVO, VA. adj. que se aplica al medicamento

que tiene virtud ó facultad de limpiar ó purgar. Mundificativus.

MUNDILLO, m. Género de enjugador que por arriba remata
en arcos de madera en lugar de cuerdas. También sirve para
calentar la cama. Roíundum exsiccatorium. || Cierto género de
almohadilla larga y redonda, que sirve á las mujeres para ha-
cer encaje. Mundulus.

1" MUNDINOVI. m. Arca en forma de escaparate que traen á
cuestas los saboyardos, la cual se abre en tres parles, y dentro
se ven varias figurillas de madera, que sc mueven al rededor
mientras él canta una cancioncilla. Otros hay que se ven por
un vidrio graduado que aumenta los objetos, y van pasando va-
rias perspectivas de palacios, jardines y otras cosas.

*
'i
MUNDO, m. Agregado y conjunto de todas las criaturas

racionales é irracionales, sensibles o insensibles que componen
el universo. Mundus. \\ Privativamente, esfera terrestre. Or-
bis terrarum sphera. \\ Bola ó figura d(! ella con una cruz en-
cima, que suelen poner ó i^inlar en las efigies ó imágenes del

niño Jesús, ó á los pies del Salvador y de la Virgen. Sphaerula.

II
fam. Multitud, un gran número, una gran cantidad

; y así se
dice esta casa me costó un mundo de dinero. Summa qnnnti-
tas.

II
Tierra, ó globo terráqueo, toda la redondez de la Tierra.

[I En sentido moral , modo de vida, tralos y comercios de los

hombres. Mundus. \\ En lo ascélico y moral propensión ó in-
clinación á vivir siguiendo las diversiones , gustos y vanidades
que apetecen y estiman los hombres; y en este sentido es uno
de los enemigos del alma. Mundus. || Germ. El rostro. C II

—
menor, ant. El hombre] |1 andar ó estar el mundo al re-
vés, fr. Estar las cosas trocadas de como deben ser. Res susqu'e

dequh agi, verti. \\ dar el mundo un estallido, fr. de que se

usa para significar que las cosas están tan desconcertadas, que
parece que está para acabarse el mundo. Res operías tumesce-
re. II

DESDE QUE EL MUNDO ES MUNDO, fr. ponderativa para ex-

plicar la antigüedad de alguna cosa, ó la continuación en la

ejecución de ella. Ab orbe condito, post hominum memoriam.
||

DESTERRAR DEL MUNDO, fr. COU que SO cxplica quc una persona
ó cosa es tan mala que no debe ser admitida en parte alguna.
Funditüs evertere, omnin'o perderé, averiere. \\ echar ai, mun-
do, fr. Criar Dios á alguno en el mundo. Creare, faceré.

||

echar del mundo á alguno. Ir. Separarle del trato y comuni-
cación de las gentes. Ad garumanlas, ulirii sauromatas mitte-

re.
¡I
echarse al mundo, fr. Seguir las malas costumbres y pla-

cei-es.
II
el nuevo mundo. Parte de la tierra en que están las

dos Américas, descubiertas á fines del siglo xv; y se llama nue-
vo por no haberlo antes conocido. Novus orbis.

\\
el otro mun-

do. La otra vida que esperamos después do esta, á donde van
las almas de les que mueren. Vita immortalis. || en este mun-
do CANSADO NI HAY BIEN CUMPLIDO NI MAL ACABADO, rcf qUC
advierte la inconstancia y volubilidad de las cosas terrenas. ||

ESTE MUNDO ES GOLFO REDONDO; QUIEN NO SABE NADAR, VASE

AL HONDO, ref. que advierte los muchos riesgos que hay cu el

mundo, y cuan necesaria es la cautela y destreza para librarse

de ellos. || este mundo y el otro. Modo de hablar del estilo

vulgar, con que se pondera la abundancia grande y copia de

dinero, riquezas ú otra cosa semejante; y aíi se dice: luiano

tiene este mundo y el otro. Máxima summa. \\
ibsb por el



740 MUÑ
Mundo adelanth 6 por esos mundos, fr. con que se denota el

despecho ó sentimiento por alguna cosa que obliga á retirarse

6 ausentarse inconsideradamente. Taedio vel fastidio agila-

tum, in abscondilum vel in longum fugere, abire. || mobir al

MUNDO, fr. Apartarse de él enteramente renunciando á sus bie-

nes y placeres. Mundo omninb renuniiare, valedicere. \\ no ca-

ber KN ESTK mundo, fr. mct. Ser muy soberbio , arrogante y
vano. Snperbiá lurgere. \\ no ser de este mundo, fr. con que
se explica que alguno está totalmente abstraído de las cosas

terrenas. Omniti'o á mundo absiraclum esse. \\ rodar mundo.
fr. Caminar muchas tierras sin hacer mansión en ninguna ó

sin determinado motivo. Dícese también .- rodar por el mun-
do. Peragrare. \\ salir de este mundo ó salir de esta vida.

fr. MORIR. Viid excederé. C 1| tener mundo, fr. Tener trato de

gentes, estar versado en las costumbres y conocimiento de la

vida social.] || tener mundo ó tener mucho mundo, fr. íam-
Saber por experiencia lo bastante para no dejarse llevar de ex-

terioridades o de las primeras impresiones. || todo el mundo
ES uno, ó todo el mundo es país. expr. que se usa para dis-

culpar el vicio ó defecto que se pone á algún determinado lu-

gar, no siendo particular en él, sino común en todas partes.

übicumqiib idem. \\ ver mundo, fr. Viajar por varias tierras y
países. Vagare per varias regiones.

T MÜNDONUEVO. m. mundinovi.

MUNICIÓN, f. Los pertrechos y bastimentos necesarios para
la manutención de un ejército, plaza etc. Divídense en muni-
ciones DE BOCA y DE GUERRA; las DE BOCA soD los bastimentos

y provisión para comer, y las de guerra se reducen á todo gé-

nero de armas defensivas y ofensivas, vestidos y otros perlre-

chos. BelUcus apparalm, commenlus, militaris annona. \] La
carga que se echa en el arcabuz y demás bocas de fuego, l'lum-

beae pilulae minuiissimae , el pulvis niiralus, ptilvis pyrius.
||

SER de munición ALGUNA COSA. fr. fam. con que se explica que
se ha hecho de priesa, y por eso mal. Ruditer, feslinanler res

facía.

MUNICIONAR, a. Proveer y abastecer de municiones alguna
plaza ó castillo, ó á los soldados para su defensa ó manuten-
ción. Muñiré.
* 1 MUNICIPAL, adj. Lo que toca ó pertenece al municipio

;

como ley MUNICIPAL, cargo municipal etc. Dícese ahora de los

oQcios de los ayuntamientos de los pueblos. Municipalis. £\\

m. neol. Concejal, regidor. Usase mas en plural hablando de
lodos los individuos que componen un concejo ó ayunta-
miento.]

t MUNICIPALIDAD, f. Voz que va introduciéndose sin nece-
sidad en lugar de ayuntamiento ó concejo.

MÜNÍCIPE. m. El ciudadano del municipio, donde regular-
mente nació ó se entiende nacido por derecho. Los romanos
tomaban esta voz en sentido mas estrecho, llamando munícipe
al que siendo de ciudad libre y amiga, era admitido á los oñ-
cios públicos de otra; como si se dijera, partícipe de cargos.
Municeps.

MUNICIPIO, m. Ciudad principal que se gobierna por sus
propias leyes. Los romanos denominaban asi las que no eran
áe las provincias subordinadas á su imperio, cuyos vecinos po-
dían obtener los privilegios y gozar los derechos de la ciudad
de Roma. Municipium.

MUNIFICENCIA, f. generosidad. Munificentia.

MUNÍFICO, CA. adj. El que ejerce la liberalidad con magniñ-
cencia. Munificus.

*MUNIFICENTÍSIMO, MA. adj. sup. Qirr.] de munífico.

t MÜNINTO. m. ant. daño.
* MUNITORIA, f. Cpoco us. ] Arte que enseña á fortalecer

una plaza, de suerte que pueda resistir a las máquinas de guer-
ra, y que pocos puedan defenderse contra muchos. Ars muni-
toria.

* MUÑECA, f. Juntura de la mano con el brazo, que consta
de ocho huesos pequeños. Brachii el manits commissura, car-
pus, brachiale. ,|| Envoltorio de trapo con algún ingrediente ó
medicina que se mete en los cocimientos para que los dé vir-
tud. Ex lino involucrum. \\ Figurilla de mujer hecha de trapos
ú otra cosa, que sirve de entretenimiento y juguele á las niñas;

y también se llama así la que sirve de diseño para los trajes y
vestidos. CU Envoltorio de trapos finos con que los estampado-
res limpian las planchas, á fin de que no quede tinta mas que
en las rayas grabadas.

||
provin. Hito ó mojón .- dícese especial-

mente de los que sirven para demarcaí- los cementerios 6 los
atrios de las iglesias.] || menear las muñecas, fr. met. Trabajar
mucho y con viveza en alguna obra. ílamts ad laborem appli-
care, manibus assidub laborare.

MUÑECO, m. La figura pequeña de hombre hecha de pasta,
madera, trapos ú otra cosa. Homunculi efjjriio. || El hombre
afeminado, afeitado y compuesto como mujer, ó el que es pe-
queño, alado y sin expedición, llomuncio, hornunculus.

MUÑEQUEAR. a. Esgr. Jugar las muñecas, meneando la ma-
no á una parte y á otra. Carpum hüc illac venere.

MUÑEQUERA, f. ant. manilla, pulsera.

MUÑEQUERÍA, f. Exceso 6 demas.ía en los adornos, trajes y
vestidos afeminados. Luxus vesiium.

MUÑIDOR, m. Criado de las cofradías que sirve para avisar á
los hermanos las fiestas, entierros y otros ejercicios á que de-
ben concurrir. Praeco faeralis, monitor.

MUR
MUÑIR, a. Llamar 6 convocar á las juntas ó á otra cosa. Mo-

nere, convocare., arcessere.

MUÑÓN, m. El músculo grande del brazo del animal. Brachii
toru.i, vel ingens muscidus.

\\ En las amputaciones el trozo ó
parle, que conserva el animal, del miembro cortado. Il Cada
una de las dos partes cilindricas que salen á los dos lados del
cañon_hácia el medio, y le sirven de eje para hacer la puntería.

MUÑONERA. f. ant. Concavidad semicircular que tiene cada
uno de los tablones de la cureña, y en donde entra el muñón
de la pieza de artillería.

MUQUICION. f. Germ. Comida.
MUQUIR, a Germ. Comer.
MUR. m. ant. Cuadrúpedo, katon.

t MURADAL. m. ant. muladar
,
por trasposición.

t MURAJE. m. ant. El tributo que se pagaba para reparar los
muros.

MURAJES, m Yerba medicinal muy pequeña, que echa mu-
chos tallos tendidos por ia tierra, cuadrados, lisos y de sabor
acre. Las flores son encarnadas. Anagallis.

* MURAL, adj. Lo que toca ó pertenece á [al] muro. Muralis.

MURALLA, f. Fábrica que ciñe y encierra para su defensa al-

guna plaza. Unos la toman por todo el terraplén de una plaza
fortificada, y otros solo por la parte exterior, que llaman ca-
misa. Murus, moenia.

MURAR, a. Cercar y guarnecer con muro alguna ciudad, cas-
tillo ó fortaleza. Moenibus cingere, muro sepire,

MURCEGUILLO, m. Animal, murciélago.
MURCEO, m. Germ. Tocino.

MURCIAR, a. Germ. Hurtar.

MURCIÉGALO. m. murciélago.

t MURCIEGO. m. ant. murciélago.
MURCIÉLAGO, m. Animal que tiene los dedos de los remos

delanteros sumamente largos, y reunidos con una membrana,
con cuyo auxilio vuela. Todo su cuerpo está cubierto de pelo
fino y de color negro. Se mantiene de insectos, y vuela sola-
mente por la noche. Vespertilio miiritius.

MURCIGALLERO. m. Germ. Ladrón que hurta á primera
noche.

MURCIGLERO. m. Germ. Ladrón que hurta á los que están
durmiendo.
MURCIO, m. Germ. Ladrón.
MURECILLO, m. Anat. músculo.

t MURENA, f. MORENA, pez. Muraena.

t MURERA. f. ant. Pelea, batalla.

t MURESILLO. m. d. ant. de müb. r.4toncillo.

MURGA, f. alpechín.

t MURGAÑO. m. musgaño.

t muría, f. p. Asi. CRESTA de una montaña.
MüRIÁTICO, CA, adj. Qulm. Se aplica al ácido de sal y á lo

que de él participa.

MÚRICE, m. Nombre genérico de unos caracoles que casi lo-

dos se crian en la mar, y se distinguen en' que su boca ó aber-
tura se termina en una especie de canal recta. Los hay de va-
rias formas y figuras. Se cree que el animal de uno de ellos su-
ministraba á los antiguos el hermoso color de púrpura. Murex.

t MÜRICHE y MURICHI. m. Especie de palma, de que los in-

dios del Orinoco sacan su comida y bebida.

MURMUJEAR, a. met. murmurar ó hablar quedo.

t MURMULLAR, n. murmurar, por hablar entre dientes.

MURMULLO, m. El ruido que se hace hablando, especial-
mente cuando no se percibe lo que se dice. (| murmurio.
MURMURACIÓN, f. La conversación secreta en perjuicio de

algún ausente, y aquella en que se publican sus faltas. De-
iracíio.

MURMURADOR, RA. m. y f. El que murmura. Detractor,

* MURMURANTE, p. a. [de murmurar.] El que murmura.
Murmurans.
MURMURAR, a. Hacer ó formar ruido la comente de las

aguas por entre la arena y piedras. Murmurare, strepere.
\\

Gruñir y hablar entre dientes razon(!S medio formadas, por no
suceder una cosa como se deseaba. Mussare. \\ Conversar secre-
tamente en perjuicio de algún ausente, censurando sus accio-
nes. Murmurare, delrahere absenlibus.

t MURMÚREO. m. poco us. El ruido sordo y confuso que se
percibe entre la gente que está en el teatro ó en otro paraje de
concurrencia, cuando aplaude un pasaje.

MURMURIO, m. El ruido ó sonido que forma la corriente de
las aguas, ó el que hacen las hojas de los árboles movidas del
viento. Murmur, susurrus.

\\ murmuración.
MURO. m. pared ó tapia. Tómase frecuentemente por mu-

ralla. Murus, paries.
|| Germ. Broquel.

MURRIA, f. Especie de tristeza y cargazón de cabeza, que
obliga al hombre á andar cabizbajo y melancólico. Profunúus
moeror.

\\ Medicamento sumamente a.slringente, compuesto de
ajos, vinagre y sal , de que usan en los hospitales para evitar la
putrefacción de las llagas. Ex sale, aceto el alliis medica con-
feciio.
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MUBBIO, RRIA. adj. Triste, melancólico y descontento.
MoeslHS valdh.

MURTA, f. ARRAYAN. H MURTÓN H GerTti. Aceituna.

MURTERA, f. Terreno poblado de murtas. Myrteíum.
* MURTILLA. f. Arbusto de tres á cuatro pies de altura, con

las ramas opuestas, las hojas pequeñas, ovaladas, lustrosas y
duras, las flores blancas y el fruto ovalado. lUyrtus baccifolia.]]

Fruto del arbusto del mismo nombre. Es una baya ovalada , de
una pulgada de diámetro, coronada con cuatro dientecillos en
uno de sus extremos, de color rojo, y de olor fuerte y agrada-
ble, que contiene tres huesecillos chatos y parduscos. Myrii
baccifoliae frucius. \\ Licor fermentado que se nace con el fruto
del mismo nombre. Es de color rojo, claro, de un olor y gusto
muy agradable y sumamente estomacal. Licor ^Liquor^ vinosus
ex rnyrti baccifoliae fruclu.

MÜRTINA. f. MURTILLA.
MURTÓN, m. Fruta del arrayan ó muría. Murli bacca.

MURUCUYÁ, f. GRANADILLA Ó PASIONARIA.

MURUECO, m. morueco, j] ant. aríbte, por máquina militar.

* MUS. m. Juego de naipes que se usa en algunas provincias.

CU NO HAT MUS. fr. met. fam. con que rehusamos lo que se nos
pide, ó negamos el asenso á lo que se nos dice ; tomada del jue-
go del MUS, en el que vale lo mismo que no hay pase.]

* T MUSA. f. Cada una de las fabulosas deidades de la anti-
güedad, que los poetas hacen habitadoras del monte Helicón 6
Parnaso, presididas del dios Apolo, y les atribuyen el influjo
en las ciencias y artes liberales, especialmente en la poesía.
Musae, pierides. \\ El numen ó ingenio poético. Musa.

||
pl. Las

ciencias y artes liberales, señaladamente las humanidades.
||

ENTENDER LA MUSA. fr. mct. Conocer la intención ó malicia de
alguno. Caliere. Z\\ soplar la musa. fr. fam. Estar de humor
y en disposición para ejecutar algún trabajo .- dícese particular-
mente respecto de las producciones intelectuales. || fr.

fam. Sugerir á otro alguna especie.^]

MUSAR. n. ant. Esperar, aguardar.

* MUSARAÑA, f. Cuadrúpedo. musgaí5o. || Se llama por ex-
tensión cualquiera sabandija, insecto ó animal pequeño. In-
sectum.

II
La figura contrahecha ó fingida de alguna persona.

Larva || Especie de nuliecilla que se suele poner delante de los

ojos. Volantes fili. [|||ant. Burla, juguete.^ Ij
mirar á las mu-

sarañas, fr. fam. Mirar á otra parte que a la que se debe, por
estar distraído. 1| pensar en las musarañas, fr. met. con que
se nota & alguno que no está ó atiende á lo que hace ó dice.

Alia agere, muscas captare.

MUSCARIA, f. Ave. moscareta.

MUSCÍCAPA, m. Ave. moscareta.
* MUSCO, m. ALMIZCLE. II ant. almizclera. || musgo. ||C— ca.]

adj. que se aplica al color pardo oscuro. Castaneus color.

t MUSCULADO, DA. adj. Pint. Dícese de las figuras que tie-
nen bien señalados los músculos.

MUSCULAR, adj. Lo que pertenece á los músculos.
MUSCULATURA, f. La natural disposición de los músculos

del hombre y de los animales. Así decimos : musculatura dé-
bil, robusta, atlética. Mtisculorum dispositio.

* MÚSCULO, m. Anal. Parte del cuerpo del animal, que se
compone de fibras carnosas y nerviosas, tendones, nervios, ar-
terias y vasos Imfáticos, y de una membrana común y externa
que lo cubre todo, y es el inmediato instrumento del movi-
miento. Miisculus.

II
Especie de cetáceo de unos ochenta pies de

largo, con el cuerpo casi redondo, la cabeza pequeña, la boca
armada de láminas que hacen el oficio de dientes, y dos fístu-
las en medio de la cabeza, por las cuales arroja el agua que
traga por la boca. Los remos delanteros tienen la forma de ale-

las, y los de atrás reunidos forman como una cola. Es vivípa-
ro. Balaena muscidus. Cll— del sastre, sartorio.]
MUSCULOSO, SA. adj. que se aplica á la parte del cuerpo que

tiene músculos. Musculosus. \\ El que tiene los músculos muy
abultados y visibles.

MUSELINA, f. Tela de algodón fina y poco tupida.
* MUSEO, m. Edificio 6 lugar destinado para el estudio de

las ciencias, letras humanas y artes liberales. Musaeum. \\ Lu-
gar en que se guardan varias curiosidades pertenecientes á las
ciencias, como algunos artificios matemáticos, pinturas extra-
ordinarias, medallas antiguas etc. Musaeum. \\ monetario. t\\
ant. MÚSICO. II— SEA. adj. ant. Parece lo que es propio de las
musas.]

f MUSEQUÍ. m. ant. Debe ser correa ó cosa que sirve para
siyetar 6 sostener.

MUSEROLA. f. Correa de la brida que aprieta las quijadas del
caballo para poderle manejar. Corrigia ad os equi compri-
mendum.
* MUSGAÑO, m. Cuadrúpedo de diez pulgadas de largo. Tie-

ne los pies muy cortos, el cuerpo cubierto de pelo fino v espe-
so, de color ceniciento por el lomo y blanco por el vientre, la
cola tan larga como el cuerpo, cuadrada, sin pelo y dura. Se
alimenta de vegetales y despide un olor desagradable. Sorex
araneus. [ || Especie de araña grande y corta de zancas, de co-
lor casi ní%'ro, que se cria en el campo. Mus araneus."}

* MUSGO, m. Nombre que se da á varias plantas muy peque-
ñas, algunas de las cuales crecen principalnienle sobre las ro-
cas, piedras, cortezas de árboles, y otras dentro del agua. Mus-

cus. Cll ant. El movimiento que hacen las caballerías con las

orejas y el hocico, cuando quieren tirar coces.] 1|
— marino.

CORALINA.

+ MÜSIAR. n. ant. Quejarse, dar quejidos.

* T MÚSICA, f. Ciencia que trata de los sones armónicos. Wii-

sica.
II Concierto de instrumentos 6 de voces, ó de uno y otro.

Symplioniarum concentus chordartimque. \\ Sonido acorde y
modulado de alguna voz ó instrumento. || Compañía de músi-
cos que cantan ó tocan juntos; y así se dice : la música de la

capilla real. || Composición musical. Así se dice : la música de
esta ópera es de Carnicer. |1 Colección de papeles en que están
escritas las composiciones musicales; por ejemplo : en esta pa-
pelera se guarda la música de la capilla. || Por antífrasis el rui-
do desagradable. Dissonantia. CU — i- concierto. V. concier-
to.]

II
— armónica, música vocal. II

— coreada. La compuesta
para cantar á coros. Música choris apta. ||

— instrumental. La
compuesta para solos instrumentos. ||

— llana, canto llano.

[I
— MENSURABLE. CANTO DE ÓRGANO. j|

— ORGÁNICA. MÚsica dC
instrumentos de aire. ||

— ratonera, fam. Música mala ó com-
puesta de malas voces 6 instrumentos. Dissotia música. \\

—
RÍTMICA. Música de instrumentos de cuerdas. ||

— vocal. La
compuesta para voces, osólas ó acompañadas de instrumentos.

II
MÚSICA Y acompañamiento. Modo de hablar familiar con que

se explica Cdesigna] la gente de menor suerte ó calidad en al-
gún concurso, á distinción de la primera ó principal. Turba.

||

CON BUENA MÚSICA SE VIENE, cxpr. mct. y fam. con que se nota
el que pide una impertinencia 6 cosa que no le da gusto al quo
se la piden. Importuné canit. \\ con la música á otra parte.
Modo de hablar familiar, con que se despide y reprende al que
viene á incomodar ó con impertinencias. Lyram alio adducas.
II DAR MÚSICA i UN SORDO, fr. cou quc sc cxprcsa el trabajo que
se pone en vano para persuadir á alguno. Surdo canere. \\ no
ENTENDER LA MÚSICA, fr. mct. y fam. que vale hacerse falguno]
desentendido de lo que no le tiene cuenta oir. Non audire, sur-
do canere. || para música vamos, dijo la zorra, ref. con quo
se nota al que fuera de propósito y con pretexto de diversión,
embaraza al que está ocupado en asunto serio. Nec pulsare ly-
ram fas est.

MUSICAL, adj. Lo que toca 6 pertenece á la música. Musicus.

t MUSICANTE, m. fam. El que da música.

MÚSICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la música, como
instrumento músico, composición música. Musicus. \\

— m. y f.

El que ejerce ó sabe el arle de la música. Musicus.

t MUSIQUERO, m. ant. musicante.

t MUSIQUI. m. ant. Parte de la manga; acaso el puño.

T MÜSIQUILLA. f. d. de música.

T MUSIQUILLO. m. d. de músico.

T MUSIQUITA. f. d. de música.

T MÜSIQUITO. m. d. de músico.

t MUSITACIÓN, f. La acción de musitar. Mussitatio.

t MUSITADOR, RA. m. y f. El que musita. Mussitator.

MUSITAR, n. Susurrar 6 hablar entre dientes. Mussiiare.

MÜSLILLO. m. d. de muslo.
MUSLO, m. La parte de la pierna del animal desde el cuadril

ó desde la juntura de las caderas hasta la rodilla. Fémur, fe-
men. \\

pl. La cubierta 6 vestidura de los muslos, que hoy se
llaman calzones. Femoralia.

t MUSMÓN, m. Animal bastardo, hijo de cabra y de carnero.
Musmón.
t MUSO. m. ant. hocico.

MUSQUEROLA. adj. almizcleña, hablando de la pera.

MUSTACO. m. ant. Bollo 6 torta de harina amasada con mos-
to, manteca y otras cosas.

MUSTELA. f. ant. comadreja. ^Musiela.'}

MUSTELO. m. Pez sin escamas, de piel dura y áspera, de
unos cinco pies de largo, y de color ceniciento oscuro por el

lomo y plateado por el vientre. Tiene la boca colocada en la
parte inferior de la cabeza. Al arranque de la cabeza tiene dos
aletas, otras dos sobre el ,lomo, y dos en el vientre; la cola es
arpada con una punta mas larga que la otra

; y todas ellas son
ternillosas. Es voraz. Squalus mustelus.

MUSTÍ. m. Entre los mahometanos doctor de la ley, sacer-
dote.

MUSTIAMENTE, adv. m. Tristemente, con melancolía y des-
mayo. Moestb, languidb.

MUSTIO, tía. adj. Lánguido, marchito. Luridus. || met. Me-
lancólico, triste. Languidus.

MUSULMÁN, m. Nombre que sc da á los mahometanos, y
que entre ellos significa verdadero creyente.

MUTA. f. Cuadrilla de perros de caza.

MUTABILIDAD, f. Calidad de lo mudable 6 de lo que puede
mudarse. Muiabilitas.

MUTABLE, adj. ant. mudable.
MUTACIÓN, f. MUDANZA.

II
Cada una de las diversas perspec-

tivas que se forman en los teatros variando el telón y los basti-
dores, para mudar la escena en que se supone la representa-
ción. Scenicae mutationes. \\ Destemple de la estación en deter-
minado tiempo del año, que se padece sensiblemente en algu-
nos países. Temporia mutationes.
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MÜTANZA. f. ant. mudanza. || lHús. En el anllguo modo de

solfear mutación <S variación de voz, dando á un signo otra dis-

tinta de la que le correspondía por el orden seguido de la escala.

MUTILACIÓN, f. Corle ó corladura con separación de alguna
parle del cuerpo. Entiéndese regularmente del cuerpo viviente.
ñíuiilalio.

MUTILAR, a. Corlar ó cercenar alguna parte del cuerpo. Mu-
tilare.

II
Cortar ó quitar alguna parte ó porciotí de otra cual-

quier cosa; como mutilar el rezo, el ejército etc. MutUare, im-
minuere.
MUTUAL, adj. mutuo.

t MUTUALMENTE. adv. m. mutuamente.
MUTUAMENTE, adv. m. Con recíproca correspondencia. Mu-

tuo.

t MUTUANTE, m. for. El que presta una cosa fungible, con
la condición de que so le reslituya otro tanto de la misma es-
pecie y calidad.

t MUTUATARIO, m. for. El que toma prestada una cosa fun-
gible, con la obligación de restituir otro tanto de la misma es-
pecie y calidad.

* MUTUO, TUA. adj. que se aplica y [adj. Se] dice de lo que
recíprocamente se hace entre dos ó mas personas ó cosas inma-
teriales. MitlHus.

II
for. Contrato en que se da una cantidad de

dinero, [una cantidad de algún artículo fungible, como] acei-
te, granos ú otra cosa semejante, con la obligación de volver

NAC
[otro tanto de la misma especie y calidad. Omítase lo que resta
de la definición.'} otra tanta sin interés alguno, que es lo mismo
que préstamo. Se usa regularmente como sustantivo. Mutuum.
* MUY. adv. m. que siempre se junta con algún nombre po-

sitivo, adverbio ó modo adverbial, y les da fuerza de sumo
grado ó superlativo; aunque en el uso común muclias veces no
le da toda la fuerza. Valdh, máxime, long'e.

\\ En el eslilo polí-
tico significa menos que el superlativo; y asi el tralamicnlo de
MUY ilustre es menor que el de ilustrísimo.

|| Muclias veces vale
mucho ó en grande manera; como soy muy de vm., y estoy
MUY al servicio de vm. Admodiim, impense, long'e. \\ Usado con
negación pierde la fuerza de superlativo, y equivale á poco, ó
da á entender que se acerca al extremo contrario ; así deeimo's .-

no es MUY prudente, por es poco prudente : no estoy muy bue-
no por csloy algo malo. C|| muy mas. mod. adv. ant. Mucho
mas.

II
MUY MAYOR, loe. ant. Mucho mayor.]

MUYKR. f. ant. mujer.

t MUZ. m. ^áut. El remate del tajamar.

MUZÁRABE, adj. mozárarr.

i MUZLEMÍA. f. ant. La gente mora.

t MUZLEMO, MA. adj. ant. Bárbaro, rústico.

t MUZO. m. Madera de un árbol corpulento de la Nueva Gra-
nada, veteada de rojo y negro, muy fuerte y apreciable, de que
se hacen muebles primorosos.

N.

N. Décima quinta letra de nuestro alfabeto, y duodécima
de las consonantes. Entra esta letra en el niimero de las conso-
nantes linguales, aunque tiene también al pronunciarse alguna
relación con la nariz. Fórmase su sonido con la extremidad de
la lengua arrimada al principio del paladar, y apartándola de
golpe. Con todas las vocales tiene una pronunciación sola y
íiniforme, que dirige sin equivocación su escritura, como en
NADAR, NECIO, NINGUNO, NOVELA, NUDO. || PuCSta así CSla Iclia
Ccomo abreviatura] sirve para suplir en el discurso el nombre
propio, que no se sabe ó no se quiere expresar. || de n. loe. que
significa ser una cosa común y aplicable á muchas y diversas;
como sermón dk n.

i|
loe. que significa ser una cosa cor-

riente ó de práctica y uso constante; como gratificación de n-,

pedimento, carta de n. CU V. ene.]

NA

NA. ant. la. || ant. en la. -;

* NABA. f. La raíz de una planta muy parecida á la del nabo
común : es orbicular, muy grande, y llena de otras raíces pe-
queñas.

II
La planta que lo Qla] produce. Brassica rapa.

t NABAB, m. Título del virey, gobernador ó príncipe sobera-
no de algunas provincias de las Indias orientales.

NABAL ó NABAR, adj. Lo que es perteneciente á nabos, 6 lo
que se hace con ellos. Naparius. || m. Tierra sembrada de na-
bos. Napetiim, napina.

NABATEO, TEA. adj. El natural de Nabatea, y lo pertene-
ciente á esta provincia. Nabalaeus.
NABATO, m. Germ. Espinazo.

NABERÍA, f. Conjunto ó potaje de nabos. Jusculum naporum.
NABILLO. ra. d. de nabo.
NABINA, f. Semilla que produce la planta conocida con el

nombre de nabo. Es redonda, pardusca, de una línea de diá-
metro, picanle al gusto, y tan aceitosa, que en algunas partes
la emplean para sacar de ella aceite. Brassicae napi semen.
NABIZA, f. Raicillas que nacen de la naba, las cuales son mas

tiernas y delicadas que ella. Brassicae napi radiada.
NABLA. f. Instrumento músico á modo de salterio, en figura

de un escudo cuadrado, con diez cuerdas, según le pinta san
Gerónimo. Nabium, organum laudaíorium.
NABO. m. Planta de do» pies de alto, con las hojas inferiores

en forma de hierro de lanza y cortadas por su margen, y las
superiores en forma de corazón. Las flores son pequeñas y
amarillas, y la raíz en forma de huso, blanca, y en algunas
castas amarilla ó pardusca. Esta se conoce lambien con el nom-
bre de NABO. Brassica napus. \\ Cualquier raíz gruesa y princi-
pal. Napus, rapa.

\\ Llaman los artífices á un cilindro de made-
ra, que en algunas fábricas usan para afirmar en él, puesto en
el centro, otros maderos; como en las escaleras de caracol, en
los capiteles de las torres etc. Llámase también árbol, por la
semejanza á los de los navios, que también suelen llamar na-
bos. Cylindrus.

|| mel. El tronco de la cola de las caballerías.
Caudae Irunculus. \\ Germ. Embargo. || arráncate nabo. Juego
que usan los muchachos .- tendiéndose uno en el suelo y pro-
bando otro á levantarlo le dice .- arráncate nabo, y le respon-
de : no puedo de harto : y continuando en hacer luerzas para
levantarle, repite : arráncate cepa; y le contesta.- no puedo de
seca.

NABORÍA, cora. El indio libre que se empleaba en el servicio
doméstico.

NÁCAR, m. La madreperla trabajada. Dase alguna vez el

mismo nombre á la que está sin trabajar. Mijiili margaritiferi
testa elabórala.

j| Cuiílquicr cosa que tiene el color semejante
á lo interior de la concha de las perlas. Quod margariiarum
callum referí. \\ El mismo color de la concha llamada así. Ro-
seas color.

NÁCARA, f. ant. Instrumento músico, especie de nabla.

NACARADO, DA. adj. Lo que tiene el color de nácar. || Lo
que eslá adornado con él. Hosens.

NÁCELA, f. Arq. Escocia ó moldura cóncava que se pone en
las basas de las columnas. Strin.

NACENCIA, f. ant. nacimiento. || ant. Tumor, apostema, lo-
banillo.

* NACER, n. Qdef.] Salir el animal del vientre materno, 6
inmediatamente ó por medio de huevos. Nasci. \\ Por extensión
se dice de todos los frutos que producen las plantas, y de las
mismas plantas y yerbas que produce la tierra, cuando empie-
zan á salir de ella, como de madre común. Nasci, germinare.

||

Salir el vello, pelo ó pluma en el cuerpo del animal. Vronasci,
originem ducere. \\ Descender de alguna familia ó linaje. || mel.
Empezar á dejarse ver sobre el propio horizonte; y así se dice
de los astros y planetas, del dia etc. Nasci, oriri. \\ inet. tomar
principio una cosa de otra, originarse ó causarse de ella, en lo
físico, ó en lo moral. Originem ducere, oriri. \\ met. Prorumpir
ó brotar; y así se dice .- nacen las fuentes ó rios. Profhtere, sca-
turire. || met. Criarse en algún hábito 6 costumbre. || met. Em-
pezar una cosa desde otra, como saliendo de ella. Exsurgere,
exoriri. \\ mel. Inferirse una cosa de otra, inferri, oriri.

\\ met.
Dejarse ver ó sobrevenir de repente alguna cosa que estaba
oculta, que se ignoraba 6 no se esperaba. Apparere. || Junio
con la preposición Á 6 para, tener alguna cosa propensión na-
tural ó estar destinada para algún lin. Nasci ad. \\ r. Brotar ó
tallecerse las semillas por sí mismas y sin sembrarlas. Vullulu-
re, pullulascere. C || ant. nacer. || ant. nacer en algún día ú
HORA. fr. V. HORA.] II HABER NACIDO TARDE. Ir. COll que SO le

nota á alguno la falla de experiencia, inteligencia ó noticias,
especialmente cuando se introduce á dar su dictamen entre
hombres ancianos. Tardé in lucem edilum esse, mundo adve-
nisse.

II
NO CON quien naces, sino con quien PACES, ref. que

enseña, que el trato y comunicación hace mas que la crianza y
linaje, en orden á las costumbres. || no le pesa de haber na-
cido, fr. mel. con que se da á entender que alguno presume de
su gentileza, hermosura y otras prendas. S¿ííí ^Heí/í^iie bonis
delectari.

||
quien Antes nace, antes pace. ret. que advierte

que los hijos primogénitos, especialmente los mayorazgos, se
llevan lo que hay de hacienda, y quedan los segundos sin que
comer. || yo nací primero, expr. con que se le amonesta ó nota
á alguno para contenerle, cuando se adelanta, ó se prefiere en
alguna acción ó elección á otro que tiene mas años. Prior sum
aelale.

NACIANCENO, NA. adj. El natural de Nacianzo, y lo perte-
neciente á esta ciudad.
* NACIDO, DA. adj. Lo que es connatural y propio de alguna

cosa, que lo tiene por sí misma sin dependencia de otras. Na-
íuralis.

II Propio, apto y á propósito para alguna cosa. Natus,
apius.

II Usado como sustantivo, [en una y otra terminación,]
grano, tumor ó apostema. Abscessus, apostema, tumor.

|t Cual-
quiera de los hombres que han pasado y de los que al présenle
existen. Se usa con mas frecuencia en plural para expresar el

>

#
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conjunto de todos los hombres pasados ó presentes. Nati. || birn
NACIDO. El de noble linaje, üícose frecuentemente del que lo da
á entender con sus obras 6 modo de portarse. Claro sattgtiine
naius, oríus. || mal nacido. El que en sus acciones maniliesia
su oscuro y bnjo nacimiento. |1 vienb como nacido, expr. con
que se explica la aptitud ó propiedad de alguna cosa para el lln

que se desea Apttts.

* NACIENTE, p. a. Qde nackr.] Lo que nace. Nascetis, oriens,
pulliilans, germiiians. £\\ Blas. Se dice del animal cuya cabeza
y cuello salen por encima de una pieza del escudo.]
• NACIMIENTO, m. El acto y electo de nacer. Orius, naíalis.

II
Por antonomasia el de nuestro Señor Jesucristo, que por sal-

var á los hombres nació al mundo de la purísima Vírticu Ma-
ría. Naialis, uaíivitas Donríni. |¡ El acto de salir de la tierra la
semilla sembrada ó las plantas, y de estas las flores, frutos etc.

Geiminatio.
\\ Lugar ó sitio donde tiene ali^uno su origen ó

principio. Locas naíalis. || Principio ó tiemiio en que empieza
alguna cosa. || Representación del de nuestro Señor Jesucristo
en el poital de Belén ; la cual suele hacerse formando un porta-
lito, y adornándole de las imágenes de los que se hallaron en
él, y las figuras correspondientes á este misterio. Nnialis Do-
mini represenlalio ariificiosa. \\ Apariencia ó salida de los as-
tros sobre el propio horizonte. Oríus. || Origen y descendencia
de alguna persona en orden á su calidad. Oríus, origo. \\ Orí-
gen y causa física ó moral de donde procede alguna cosa ó des-
de donde empieza. Origo, principinm , capul, fons. || de naci-
miento, mod. adv. que explica que algún defecto de sentido ó
miembro se padece, porque se nació con él, y no por contin-
gencia ó enfermedad que sucediese después; y así se dice : cie-
go ó manco db nacimiento. A naíiviíaíe.

* NACIÓN, f. El acto de nacer. En este sentido se usa en el

modo de hablar dk nación en lugar de nacimiento; y así di-
cen : ciego DE NACIÓN. Naíiviías.

II
Conjunto de los habitadores

en alguna provincia, país ó reino. Naiio, gens. \\ Se usa fre-
cuente y vulgarmente en singular para signilicar cualquier
EXTRANJERO , [j eutónccs cs mascuUno]. Exíerae geniis homo.
Z II

En América se entiende generalmente por nación el conjun-
lo de indios que hablan la misma lengua con corta diferencia,
sean pocos ó muchos, y bien estén juntos, bien derramados en
distantes rancherías.

|l pl. En lenguaje bíblico los gentiles ó in-
fieles.]

II DE NACIÓN, mod. adv. con que se da á entender la na-
turaleza de alguno , ó de dónde es natural. CU mod. adv.
ant. NATURALMENTE.]
NACIONAL, adj. Lo que es propio de alguna nación ó perte-

nece á ella. Genlililius, uaíionalis.

* NACIONALIDAD, f. Afección particular de alguna nación ó
propiedad de ella. Affecius paírius, nalionis proprieías. \_\\

neol. El estado de los pueblos que forman una nación indepen-
diente.]

NACIONALMENTE, adv. m. Con la propiedad ó costumbre
de alguna nación. More paírio.

t NACIORON. pret. perf. ant. de nacer, nacieron.

t NACIR. pers. ant. de nacer, naciere.
N.ACHO, CII.A. adj. p. Así. ro.mo ó chato.
*NADA. f. El no ser ó la carencia absoluta de todo ser. Se

usa alguna vez con el artículo masculino. Niliil. || Ninguna co-
sa, la negación absoluta de las cosas, á dislincion de las perso-
nas. ([En este sentido es la terminación neutra del adj. alguno.]
Nihil, nihilum.

\\ Poco ó muy poco, en cualquier línea; y asi
86 dice: NADA há que vino ó pasó. Suélese usar con las partícu-
las Á, [en] ó por. Paritm, nihil. \\ adv. de negar. De ninguna ma-
nera, de ningún modo. ¡Sihil, nullaieniís. \\ —entre dos pla-
tos, loe. fam. que se usa para apocar alguna cosa que se daba á
entender ser grande ó de estimación. Nihil rei. \\

— menos, loe.
con que se niega particularmente alguna cosa. Suele decirse .-

NADA MENOS QUE ESO. Nihil minÜS
II
COMO QIEN NO DICE NADA.

expr. fam. de que se usa para ponderar alguna cosa. Quasi si

nihil dicerel. \\ mas vale algo que nada. Modo de hablar con
que se advierte, que no se deben despreciar las cosas por muy
pequeñas 6 de poca entidad. Saliem alitjuid eligendum prae
nihilo.

II
NO DIGO NADA. expr. con que enfáticamente se permi-

te ó concede alguna proposición, como que no hace al caso en
el principal asunto para pasar á otra cosa, ó se omite volunta-
riamente lo que se pudiera decir, por deberse suponer; lo que
suele usarse comparando dos sugotos 6 dos cosas, y habiendo
ponderado la una, se omite con esta frase lo que se pudiera de-
cir de la otra. Praetermiíio, permuto. \\ no es nada. loe. que
se usa para ponderar por antífrasis alguna cosa, que causa ex-
trañeza ó que no sojuzgaba tan grande Suele decirse también .-

AHÍ ES NADA Ó AHÍ QUE NO ES NADA. Quasi nihil esset.
|| NO SER

NADA. fr. con que se pretende minorar el daño que ha sucedido
en algún lance ó disgusto. Nihil res esse.

* NADADERA, f. Cualquiera de las calabazas 6 vejigas de que
se suele usar para aprender á nadar. Instrumenta ad natan-
dum. C II aleta de los peces.]

NADADERO, m. El lugar 'd. propósito para nadar. Natatoria,
natabula.

NADADOR, RA. m. y f. El que nada. Tómase regularmente
por el que es diestro en nadar. Nataior, urinator.

|| bl mejor
NADADOR ES DEL AGUA. ref. con quc SB siguilica, que el que fre-
cuent(!mente se expone á los riesgos fiado de su destreza ó hr.-
bilidad, regularmente perece en ellos.

NADADURA, f. ant. El acto de nadar. Natalio, urinaiio.

NADAL, m. ant. navidad ó el tiempo inmediato á ella. Se usa
en Asturias.

* NADANTE, p. a. de nadar. El que nada. Se usa mas fre-
cuentemente en la poesía. íVíiíií, natans. [|| m. Blas. Pez en
ademan de nadar.]
NADAR, m. Mantenerse el hombre ú otro animal sobre el

agua é ir por ella sin tocar al fondo. Notare. \\ Por extensión ir

cualquiera cosa sobre el agua sin hundirse en ella, por razón
de su mayor levedad, ó andar vagando sobre otro cualquier li-

cor. Supernatare. || Por alusión se dice d(! cualquier licor que
siempre se pone encima de otro, como el aceite lespcclo de
otros licores. Supernatare.

\\ met. Abundar en alguna cosa. Sm-
perabundare.

\\ met. Venir una cosa muy ancha á otra que de-
biera venirle ajustada. Dícese regularmente del vestido y calza*
do. Nimis laxum esse.

NADERÍA, f. ant. Cosa de poca entidad ó importancia, y lo
mismo que nada en este sentido. Nihil.

t NADI. pron. indef. ant. nadie.
NADIE, pron. indef. Negación absoluta de las personas, 'á.

distinción de las cosas .- ninguna persona. Nemo, nullus.
NADIR, m. Asíron. Punto de la esfera celeste, que se finge

debajo de nuestros pies, diametralmente opuesto al vertical ó <
zenit. Punclum coeli sub ierra ex diamelro opposiíum verlicí v
capiíis nostri. ||

— del sol. Grado contrario 6 diametralmente
opuesto al que ocupa 6 en que está en la eclíptica este astro,
que varía según su movimiento natural. Gradus eclipticae ex
diámetro soli opposiius.

T NADO. m. que solo tiene uso en el modo adverbial Á nado,
que explica la acción de nadar. Naiaiio, íransnaius. ¡|

— da. p.
p. irr. ant. de nacer. || á nado. mod. adv. met. Con dificultad
y gran trabajo. Enatando evadere.

\\ echarse á nado. ir. met.
Aventurarse, arriesgarse á una empresa.
NAFA. f. p. Mure. AZAHAR. Se usa solo de este modo .- agua da

nafa, ó agua-nafa.

+ NAFACA. f. ant. costa por gasto.

NAFTA, f. Betún líquido de color ceniciento, que á veces tira
á amarillo, diáfano, muy ligero y muy untuoso, que se encuen-
tra sobrenadando en el agua en varias partes del antiguo y nue-
vo continente. Naphta.

t NAGUAL, m. p. Méj. Hechicero, nigromante : tiene parti-
cular uso entre los indios.

NAGUAS, f. pl. enaguas.

t NAGUATATE. m. p. Méj. intérprete.
NAGÜELA, f. ant. Casa pajiza ó pobre. Tugurium, casa.
t NAIDE, pron. indef. ant. nadie, por trasposición.

NAIFE, f. Diamante bruto y sin labrar. Impoliius adamas.
* NAIPE, m. Cartón cortado á la proporción de la vigésima

cuarta parte de un pliego común, en que se pintan con diversos
colores algunas figuras en número de cuarenta y ocho cartas,
divididas en cuatro palos ó manjares, que son oros, copas, es-
padas y bastos. Charla picía lusoria. \\

— de mayor. Entre los
fulleros se llaman así, cuando de propósito se ponen desigua-
les los unos con los otros. ||

— de tercio. Entre fulleros los que
en la tercera parle de la baraja están desiguales de propósito.

||

ACUDIR el naipe k ALGUNO. ACUDIR EL JUEGO Á ALGUNO.
|| COR-

TAR EL NAIPE, fr. Dividir la baraja en dos partes para dar las
cartas. Charlas Insorias dividere. || dar bien ó mal el naipe.
fr. Ser favorable ó contraria la suerte. Fauslam aut infaustam
soriem experiri. || dar el naipe, fr. Tener buena suerte en el

juego.
II DAR EL NAIPE i ALGUNO PARA ALGUNA COSA. fr. Tener

habilidad ó destreza para hacerla. || estar como el naipe, ir.

con que alusivamente se significa que alguno está muy flaco y
seco; y también se dice de las cosas que están muy blandas 6
flojas por haberlas manoseado mucho. Nimis gracilem esse vel
atlriíum. \\ florear el naipe, fr. Disponer la baiaja para ha-
cer fullerías. Charlas lusorias dolóse ordinare, disponere.

\\

tener buen 6 MAL NAIPE, fr. Tcucr buena ó mala suerte al jue-
go. CU TENER EL NAIPE, fr. Tener la baraja, dar las cartas.]

NAIRE. rn. El que cuida loa elefantes y los adiestra 6 trata.

Elephanlum magisíer.

NALGA, f. Porción carnosa y redonda de la parle posterior
del hombre encima de cada muslo, clunis, nales.

* NALGADA, f. La carne del anca del puerco, que llaman
también pernil. Petaso. [ || Golpe dado con la nalga.]

NALGATORIO, m. fam. La parle posterior del hombre sobre
los muslos, compuesta de ambas nalgas. Nales, ctunes.

NALGUDO, D.4. adj. El que tiene gruesas nalgas. Natibus
crassus.

NALGUEAR, n. Mover desproporcionadamenlo las nalgas al

andar. Nates moveré. -.

T NALGÜICA, LLA. f. d. de nalga.

NALGUILLA. f. En los cubos de los carruajes la parte que
media entre el rasgo y la culata.

T NALGÜITA. f. d. de nalga.
* NAN.A. f. ant. Mujer casada, madre. Z\\p. Méj. nodriza]
* NANO, NA. m. y f. ant. enano. [ ||

— m. ant. Hijo, niflo,

muchacho.]
NANSA, f. Estanque pequeflo para tener peces.

NANTAR. a. ant. p. Asi. Aumentar ó acrecentar. Augere.
NAO. f. nave.
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NAOCEIERO. m. anl. maucleug, piloto ó patrón do la nave.

NAPA. f. Germ. Nalga.

NAPEA, f. Cualquiera de las ninfas que los gentiles fingieron
rasidiau en los bosques. Napea.
NAPELO, m. Planta, anapelo.
* NAPOLITANO, NA. adj. El natural de Ñapóles, ó lo que

pertenece á esta ciudad ó reino.
|| Cnapoi.itana.J ir. En el jue-

go de naipes que llaman de los tres sietes, el conjunto de as,

dos y tres de un mismo palo. [ || fam. Gálico de muy mala cali-

dad; y en este sentido suele decirse : ese tiene la napolitana
completa.]

•NAQUE, m. Compañía antigua de cómicos compuesta de dos
hombres, los cuales iban por los pueblos representando algún
entremés, auto ó loa, ó recitando algunas octavas, tocando e¿

tamboril, poniéndose una barba de zamarro y cobrando á
ochavo ó dinerillo.

t NAQUERACUZA, f. Tonadilla ó cantar popular antiguo.
* NARANJA, f. El fruto del naranjo. Es orbicular, de dos

pulgadas de diámetro, y consta de dos cortezas, una exterior,
medianamente recia, fungosa, blanca y cubierta de una epider-
mis de color encarnado ligeramente tinturado de amarillo, y
otra interior, delgada, tenaz y blanca, y de una pulpa carnosa,
dividida en gajos, que contiene las semillas, las cuales son pe-
queñas, ovaladas y blancas. La pulpa es de gusto mas ó menos
agridulce y comestible. Auramium. || Balado artillería del ta-
maño de una naranja común. Globnlus íormeníarius iu mnli
aurei similHudinetn vel proporüonem. ||— agria. Variedad de
la naranja, que se distingue en tener la corteza mas dura y mas
escabrosa que las otras, y el gusto entre agrio y amargo. Au-
raulhim. \\

— cajel. nabanja zajarí. ||
— china. Variedad de

la naranja, de piel que lira mas á amarillo, mas lisa y mas del-
gada que todas las otras y de gusto dulce. Es la que mas se
aprecia para comer. Auramium. ||

— dui.ce. Variedad de la na-
ranja, que se diferencia en ser casi encarnada, y en tener un
gusto dulce que lira ligeramente á amargo. AuraniUim. [ || na-
ranjas, adv. m. que sirve para negar, como necuácuam.]

|1 na-
ranja ZAJARÍ. Variedad de la naranja producida del ingerto
del naranjo dulce sobre el agrio. Tiene el gusto agridulce y la
corteza interior, así como la pieleciUa que divide los gajos de
la pulpa, duros y sumamente tenaces. Auramium.

|| media na-
ranja. CÚPUI-A.

II
NO ESTRUJAR TANTO LA NARANJA QUE AMAR-

GUE, ref. que enseña la moderación y prudencia que se debe
observar en las pretensiones en todas líneas, para no desazonar
con la instancia ó con la frecuencia. || no sb ha de expri-mir
TANTO LA NARANJA QUE AMARGUE EL ZUMO. ref. quc eiiseña la
moderación y prudencia con que se debe proceder, para evi-
tar las malas resultas que suele causar el llevar las cosas al ex-
tremo.
NARANJADA, f. Conserva y bebida hecha de naranjas. Poma

auramia saccharo candila. || Agua de naranja. || met. Dicho ó
hecho grosero.

NARANJADO, DA. adj. Lo que es de color de naranja Aureus,
onranlius.

NARANJAL, m. Sitio ó huerto plantado de naranjos. Locus
anrantiis consilus.

t NARANJAZO. m. El golpe dado con una naranja. Aurantii
idus.
* T,NARANJERO, RA. adj. que se aplica á los cañones de ar-

tillería que calzan la bala del calibre de las que llaman naran-
jas. Tormenlum bellicum glohi in proporüonem pomi auraniii
capax.

II Se aplica á ciertos trabucos que tienen la boca en figu-
ra de trompeta, de la cabida de una naranja pequeña. Sclope-
liim breviits el ampiíus. || ni. y f. El que vende naranjas. Po-
niorum aurunliorum venditor.

|| C— ni.] provin. El árbol que
las produce.

T NARANJICA. r. d. de naranja. Frecuentemente se toma
por las verdes y pequeñas de que se suele hacer conserva. Mi-
niitum pomum auramium.
T NARANJICO. m. d. de naranjo,
T NARANJILLA. I. d. de naranja.
T NARANJILLO. m. d. de naranjo.
T NARANJITA. f. d. de naranja.
1 NARANJITO. m. d. de naranjo.

^.'^I^'^^''?-
"^' Árbol de unos diez y seis pies de altura, bien

vestido de hojas de un hermoso verde, lustrosas, duras, ovala-
das, y que persisten en el árbol durante el invierno. Sus llores
conocidas con el nombre de azahar, son pequeñas, blancas y
olorosas; y su fruto, que llamamos naranjas, es sano y comes-
tible. Ciirus auranüus.

\\ met. fam. El hombre rudo ó ii;no-
rante.

°

NARBONENSE. adj. Lo perteneciente á la ciudad y provincia
de Narbona. Sarbonicus.
NARBONES, SA. adj. El natural de Narbona, y lo pertene-

ciente a esta ciudad y provincia. Se usa también como sustan-
tivo. Narbouensts.
* NARCISO, m. Planta de cebolla. De ella, que forma su raíz

nacen en cerco varias hojas largas, delgadas y puntiagudas v
de en medio de ellas el bohordo de un pié de largo, que sostie-
ne en la extremidad cuatro 6 seis flores blancas, compuestas de
seis pétalos u hojas, en medio de las cuales hay una lacilla de
color amarillo. Narcissus.

|| La flor de la planta de este nom-
bre; es blanca y muy olorosa. [ || Piedra preciosa del color de

NAR
la flor del narciso. Narcissiies.^

|| El que cuida demasiada-
mente de su adorno y compostura, ó se precia de galán y her-
moso, como enamorado de sí mismo. Plülauta, narcissus nimls
sibi placens.

1 NARCÓTICO, CA. adj. Med. Se aplica á lo que tiene virtud
de adormecer ó entorpecer. Se usa también como sustantivo.
Narcoiicus.

NARDINO, NA. adj. que se aplica á lo que está compuesto
con nardo ó participa de su calidad y virtudes. Nardinus.
NARDO, m Planta de cebolla .- las hojas que nacen todas de

la raíz, son largas, angostas, acanaladas y puntiagudas- y el
tullo, que nace de cninedio de ellas, es de tres ó cuatro pies de
alto, y esta vestido de pequeñas hojas. En la extremidad nacen
colocadas por un orden alterno las flores, que son blancas y
olorosas, especialmente por la noche. Nardus. \\ La confección
aromática hecha de las hojas del nardo y sus espigas. Nardus.
NARES, f. pl. Germ. Narices.

T NARICICA. f. d. de nariz.

T NARICILLA, f. d. de nariz.

tNARICÍSI.MO, MA. adj. capr. con term. sup. El que tiene
desaforadas narices.

t NARICISMO. m. capr. Nariz muy larga, ó el que la tiene.

T NARICITA. f. d. de nariz.

t NARIGAL. m. capr. nariz.

t NARIGANTE. adj. capr. narigudo.
* NARIGÓN, m. aum. de nariz.

||
[— na.] adj. El que tiene

grandes nances. Nasica, naso.
NARIGUDO, DA. adj. El que tiene largas narices. JV(1ííí/«j, 1|

Lo que tiene forma ó figura de nariz.

t NARIGUERA, f. Pendiente que se ponen los indios en la
ternilla que divide las dos ventanas de la nariz.
NARIGUETA, f. d. de nariz.
NARIGÜILLA. f. d. de nariz.
* T NARIZ, f, Miembro del nostro del animal y sobresaliente

en el, especialmente en los hombres, compuesto de ternillas,
las superiores duras como hueso, y las inferiores mas blandas
y flexibles, que forman dos cañones con sus ventanas, y es ór-
gano del olíalo y respiración

; y también sirve como de canal
para purgar el cerebro. Su figura es como piramidal en los ros-
tros humanos. Se usa de esta voz frecuentemente en plural por
los dos cañones de que se compone este miembro. Nasus. || El
sentido del oilato. Nasus. \] Cada una de las ventanas ó cañones
de que consta este miembro; y así se dice : le fluye la destila-
ción por una sola nariz. Nares. \\ El hierro en flgura de nariz
donde encaja el picaporte ó el pestillo de las puertas ó venta-
nas.

II
Por semejanza significa la extremidad aguda ó en punta

que se forma en algunas obras para cortar el aire ó el agua;
como en las embarc.iciones, en los estribos de los puentes y
otras fábricas. Angulus aaiuis.

\\ El cañón de la alquilara y de
otros instrumentos. Fisiula sHLlaloria, tubus, rosirum. C||

—
arremangada ó respingada. Aquella cuya punta está muy le-
vantada ] II

NARICES remachadas. Las que están llanas ó chatas.
Nares obiusae, simae.

\\ dar á alguno en las narices alguna
COSA. fr. Percibi.r el olor de alguna cosa; y así se dice .- le dio
EN LA NARIZ lo que había de comer.

|| dar en la nariz, fr. met
Discurrir ó presumir lo que otro intenta ejecutar. Redoleré.

||DEJAR Á. ALGUNO CON TANTAS NARICES Ó CON UN PALMO DE NA-
RICES, fr. met. con que se explica que alguno burló á olio, es-
torbándole Ó negándole lo que tenia creído que habia de con-
seguir. Spe fraudare, dislenlis naribus hacrenlem reddere.

||EN DERECHO DE LAS NARICES Ó DE SUS NARICES. CXpr. COM qUU
se nota al que solo examina ó juzga las cosas por su utilidad y
conveniencia, ú obra á su antojo y según su capricho. || harlar
POR LAS NARICES, fr. Ganguear o hablar de modo que parece
que la voz sale por las narices. Gannire. \\ hacerse las narices.
fr. con que irónicamente se da á entender, que alguno recibió
algún golpe grande en las narices de suerte que se las deshizo.
Nares offensare.

\\ met. Suceder alguna cosa en contra ó
en perjuicio de lo que se pretende. Nim\s infeste aliquid acci-
dere.

II hincharse las narices, fr. met. que vale enojarse ó en-
fadarse con demasía. Vnld'e irasci. || met. Se diVe hablan-
do del mar y de los rios, cuando estos crecen mucho, y del
mar, cuando se altera. JEsluare. C|| remachar las narices, fr
Aplastarlas con un bofetón, golpe, etc.] || tener á alguno
AGARRADO POR LAS NARICES. IV. mcl. y faiii. Dominarle, tenerle
subordinado ó sujeto á su voluntad.

|| tener largas narices ó
NARICES DE PERRO PERDIGUERO, fr. que adcmas del sentido rec-
to de tener viveza en el olfato, metafóricamente significa ante-
ver ó presentir alguna cosa que está para suceder. Long'e redo-
leré, praevidere.

II torcer las NARICES, fr. met. Repugnar ó
no admitir alguna cosa que se dice, üemtere naribus.
t NARIZADO, DA. adj. capr. narigudo.
jNARRA. f. Árbol de Filipinas, cuya madera, durable debajo

del agua y de la tierra, sirve para teñir de azul y para la cons-
trucción de buques, y exhala ademas buen olor.

t NA.RRABLE. adj. Lo que puede ser narrado ó contado.
NARRACIÓN, f. Relación de alguna cosa. Narratio.

|| fíet. La
üeeiaracion o exposición de al^'un hecho con todas sus circuns-
tancias para su comprensión. Narralio.
t NARRADOR, RA. m. y f. El que narra 6 relata. Narratcr.
NARRAR, a. Contar ó referir algún hecho. Narrare.

a^P
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NARRATIVA, f. narración, || La habilidad 6 dcslreza en re-

ferir ó contar las cosas; y así se dice, tiene gran narrativa.
Narrandi facultas, dexleritas.

NARRATIVO, VA, ó NARRATORIO, RÍA. adj. Lo que perte-

nece i\ la narración o ia incluye. Nmrabilis, ttarraiivus.

NARRIA, f. Rastra ó carretón formado de palos ó maderos
sin ruedas, para llevar arrastrando las cosas de una parle á
otrii. Llámanla también mierra. Traba. \\ met. y fam. La mu-
jer gruesa y pesada, y que con diflcullad se mueve, ilulicr obe.s-

sa el laida. || mel. y fam. La mujer que por llevar muclios
guardapiós, va hueca y abultada.

NARVAL m. Cetáceo de unos veinte pies de largo. No tiene

mas que dos alelas, que se hallan colocadas en la parle anterior

del cuerpo, ni mas que dos dientes de diez á doce pies de lar-

go, recios, que nacen de la mandíbula inferior, y de los cuales

pierde por lo común el uno al llegar 4 cierta edad. Uonodum,
moiioceros.

i ÑAS. contrae, anl. de bn las.

* NAS.\. f. R(!d redonda y cerrada con un arco en la boca,
desde donde se va estrechando hasta el lin en forma de manga,
yassa. [ II

Arle de pesca usado en el Mediterráneo, que consiste

en una especie de jaula de juncos finos y entretejidos, de la que
ya no puede salir el pez que entra.] || Cesta de boc.i cslreelia

que llevan los pescadores para echar la pesca. || anl. Un cesión

ó vasija á manera de linaja para guardar el pan, haiinaó cosas

semejantes. Piscina {^Fiscina'} frumentaria.

NASAL, adj. Lo que pertenece á la nariz
; y así se dice .- pro-

nunciación, sonido NASAL.

NASARDO. m. Uno de los registros del órgano.

NASCENCIA. f. anl. nacimiento.

tNASCER. n. anl. nacer. || anl. Principiare, comenzar.

t NASCO. pret. perf. anl. de nascer. nació.

t NASO. in. joc. NARIZ.

NASON. m. aum de nasa.

t NASQÜIESTES. pret. perf. anl. de nascer. nacisteis.

* NATA. f. La sustancia espesa de algunos licores, especial-

mente de la leche, que nada encima de ellos. QDícese por exten-

sión de la sustancia y jugo de otras cosas no líquidas, como
de la tierra.] Crémor laciis. \\ met. Lo principal y mas eslima-
do en cualquier línea. Flos. C || Entre mineros escoria.]

||
pl.

NATILLAS.

t NATACIÓN, f. El arte que enseña á nadar. || El ejercicio de
nadar. Natalio, natalus.

NATAL, adj. Lo que pertenece al nacimiento. Natale. || m.
NACIMIENTO Ó el día de él. Natale. \\ ant. navidad.

NATALICIO, cía. adj. Lo que pertenece al dia del nacimien-
to. Aplícase frecuentemente a las fiestas y regocijos que se ha-
cen en él, y se usa también como sustantivo masculino por el

mismo dia. Nalalitius.

NATÁTIL, adj. Lo que nada ó anda por las aguas. Natalilis.

t NATATORIA, f. poco us. nadadero. Natatoria.

NATATORIO, RÍA. adj. que se aplica al lugar destinado para
nadar ó bañarse.

NATERÓN, m. requesón.
NATILLA. f. d. de nata. 1| pl. Composición de harina, leche,

huevos y azúcar mezclado y cocido hasta que lome consisten-
cia. Es manjar suave y delicado. Ferculum lacleum, saccharo
ovisque condilum.
* NATÍO, m. NACIMIENTO, naturaleza. Se usa en algunos pa-

rajes hablando de las plantas y semillas. [11 — tía. adj. ant.

HERMOSO, según parece. || de su natío, moa. adv. anl. Natu-
ralmente, por su naturaleza.]

NATIVIDAD, f. NACIMIENTO. Dícese hoy precisamente del de
nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima su madre, y de
san Juan Haulisla su precursor, que son los tres que ccilebra la

iglesia. Nativiías. || El tiempo en que se celebra el nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo.

NATIVITATE. Voz que solo tiene uso en la expresión latina

A nativitatb, usada en castellano por lo mismo que de naci-
miento.

NATIVO, VA. adj. Lo que nace naturalmente. || Lo pertene-
ciente al nacimiento. Nativus. || Natural, propio y conforme á
la naturaleza de cada cosa. Naiivus.

* NATO. Cp. p. irr. ant. de nacer.] || adj. que se aplica al tí-

tulo de honor ó encargo que está anejo á algún empleo.
NATRÓN, m. Sustancia dura, salina y cenicienta que se sepa-

ra de los crisoles en las fábricas de vidrio, cuando está fundi-
do el material. La usan los que trabajan en fundiciones peque-
ñas de metales. Fel vitri.

*T NATURA, f. Las partes genitales, j] Uús. Escala natural
del modo mayor. Natura. || ant. naturaleza. 1| anl. especie.

[II ant. Linaje, parentesco.] || Á natura, inod. adv. anl. Por
naturaleza. || de natura, mod. adv. ant naturalmente.
* T NATURAL, adj. Lo que pertenece á la naturaleza 6 es

conforme al genio ó propiedad de las cosas. Naturalis. || Nati-

vo, originario de algún pueblo ó reino. Se usa también como
sustantivo. Naturali.i. || Loque está hecho sin arlilieio. mezcla
ni composición alguna. Naturalis. \\ Ingenuo, y sin doblez en
su modo de proceder, ¡vgemms, naturalis. || Se dice también
de las cosas que imitan á la naturaleza con propiedad, natura-

lis.
II
Lo que es regular, y comunmente sucede

; y por eso es ITi-

cilinenle creíble. Naturalis. \\ Lo que se produce por solas las

fuerzas de la naturaleza, como contrapuesto á lo sobrenatural

y milagroso. Naturalis. || Se aplicaba a los señores de vasallos,
ó que por su linaje tenían derecho al señorío, aunque no fue-
sen de la tierra. [ || anl. Se decia del que se halla en alguna par-
le ó cosa como en su propio elemento ] |1 m. El genio, índole,
temperamento, complexión 6 inclinación propia de cada uno.
Dícesu también del instinto ó inclinación de los animales irra-
cionales, índoles, natura, ingeniuin. \\ Pint. y Esc. Cualquiera
cosa que se toma por oiiginal y sirve de modelo y ejemplar pa-
ra la pintura y escultura; y así se dice : copiar por el natural
las ropas; pintar un país por el natural. || anl. La palria ó el

lugar donde se nace. QEn este sentido se usaba también en plu-
ral. II ant. Naturalista, el escritor de historia natural. ll anl. Fí-
sico, astrólogo.]

II
[natural] y figura hasta la sepultura.

ref. que explica no ser fácil mudar de genio. || al natural.
mod. adv. Sin arte, composición, pulimento ó variación. Na-
luraliler, secunditm naturam. [ |1 hijo natural. V. uuo. || par-
tes NATURALES. V. PARTE.]
NATURALEZA, f. La esencia y propiedad esencial de cada

cosa. Natura. || El conjunto, orden y disposición de todas las

entidades que componen el universo. Natura || El principio
univcr8.il de todas las operaciones naturales é independientes
del arliricio. En este sentido la contraponen los filósofos al ar-
le. Natura. || La virtud, calidad ó propiedad de las cosas. Na-
tura reruin vel vis. \\ Por extensión se toma por la calidad, or-
den y disposición de los negocios j; dependencias. Conditio,
natura. || El instinto, propensión ó inclinación de las cosas
con que pretenden su conservación y aumento. Natura. \\ La
fuerza ó actividad natural como contrapuesta á la sobrenatural
y milagrosa. Natura. || El sexo, especialmente en las hembras.
Natura. || El origen que alguno tiene en alguna ciudad ó reino
en que ha nacido. Natm-a. \\ El orden y concierto de todas las
cosas criadas, según el cual todo tiene su principio, progreso
y fin

; y así se dice . la naturaleza nada hace en vano. || natu-
ral, por el genio, índole etc. de cada uno. 1| La calidad que da
derecho á ser tenido por natural de un pueblo para ciertos
electos civiles. || El privilegio que concede el soberano á los
extranjeros para gozar de los derechos propios de los natura-
les. Civitate donare. \\ Especie, género, clase; y así se dice.-

no he visto árboles de tal naturaleza. || La complexión ó tem-
peramento de cualidades en el cuerpo del animal

; y así se di-
ce.- ser uno de naturaleza seca, fria etc. Natura. || ant. El se-
ñorío de vasallos ó derecho adquirido á él por linaje. |I anl. Pa-
rentesco, linaje. |1 ñled. El principio intrínseco que rige, go-
bierna y causa todos los movimientos y acciones naturales y
funciones del cuerpo. Natura. || Pint. y Esc. natural; y así se
dice : ha copiado bien la naturaleza ; consultó la naturaleza.
II
— humana. El conjunto de lodos los hombres; y así se di-

ce: en toda la naturaleza humana no se hallará hombre co-
mo esle. Hominum gemís. \\ ser desfavorecido de la natu-
raleza ó DE LA FORTUNA, fr. que da á entender que alguna
persona se halla desnuda de las gracias y dotes naturales, ó
que es infeliz y desgraciada. Nullis donis a natura praeditum
vel comparalum esse; adversa fortuna affici.

* N.ATURALIDAD. f. ant. El origen que alguna persona tiene
en una ciudad ó reino; y regularmente se toma por el derecho
que por él se adquiere de gozar de los privilegios propios de
los naturales. Jus civitaiis. || La conformidad de las cosas con
las leyes ordinarias y comunes; y así se dice.- [Dios dispone
los sucesos con admirable naturalidad. || La falta de arlilieio

ó de afectación en el modo de hacer 6 decir las cosas; y eslo

significa,] hablar con naturalidad. || Ingenuidad, sencillez y
lisura en el trato y modo de proceder. Ingenuitas, candor.

t NATURALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de naturalmente.
NATURALÍSIMO, MA. adj. sup. de natural. KaWé naturalis.

NATURALIST.A. m. El que conoce, describe y examina las

propiedades y analogías de los animales, plantas y minerales.
Uistoriae naturalis doctus, investigalor.

NATURALIZACIÓN, f. El derecho que concede el soberano á
los exlrangeros, para que gocen de los privilegios como si fue-
ran naturales del reino. Jus civitatis.

NATURALIZAR, a. Admitir como natural de un país á un in-
dividuo extranjero, ó bien las cosas de otras partes, usándolas
como propias. Slunicipem faceré. || Conceder el soberano ó dar
á los exlrangeros el privilegio de gozar los mismos derechos
que los naturales del país. Se usa también como recíproco. Jus
civiintis donare. \\ r. Acostumbrarse y habituarse á una cosa
haciéndola como natural. Dícese mas comunmente connatu-
ralizarse. Assuefieri, mores vel usus sequi.

NATURALMENTE, adv. m. Por naturaleza. Naluraliler.
||

Con naturalidad; y así se dice .- hablar naturalmente. || De un
modo natural

,
que no excede las fuerzas de la naturaleza.

NATURAR. a. anl. naturalizar.
* NAUCLERO. m. [nautilo] || ant. El patrón 6 pilólo de la

nave. Nauclerus.

NAUCHEL ó NAUCHER. m. ant. n.auclero.

* NAUFRAGANTE, p. a. [de naufragar.] El que naufraga.

Naufragans.
NAUFRAGAR, n. Irse á pique ó perderse la embarcación. Dí-

cese también de las pereonas que van en ella. Naufragium fa-

ceré, paii.
II met. Perderse ó salir mal de algún Inlculo ó negó-
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cío. Naufragare, res siias in desperatis el profligaüs liabere.

NAUFRAGIO, in. Pórdida ó ruina de la embarcación en el

mar. Naufragiiim. || niel. Pérdida grande en cualquier línea,

desgracia ó desastre. Naufragiimi, calamitas.

NÁUFBAGO, GA. adj. El que ha padecido algún naufragio ó

tormenta. Naiifragus. \\ Se aplica también á un pez cetáceo, que
es el mismo (jue en los mares de las Indias llaman tiburón,
porque sigue ó anda al rededor délas naves; ó el que llaman
ORCA, que no es menos monstruoso. Naufragas.

NAÜMAQUIA. f. Combate fingido de naves en un estanque ó
mar artificial. || El círculo ó lugar destinado para el combate
naval fingido, como la naumaquia de Mérida.

t NAUMAQUIARIO. m. El que combatía en la naumaquia en-
tre los romanos. Naiimachiariiis.

NÁUSEA, f. Basca, ansia de vomitar. Nausea. || met. El dis-

gusto ó fastidio que causa alguna cosa.

NAUSEABUNDO, DA. adj. Lo que causa 6 produce náuseas,
ó el que está propenso á vómito. Nauseabundiis.

NAUSEAR, n. Tener bascas ó estar provocado á vómito. Nau-
seare.

NAUSEATIVO, VA. adj. nauseabundo.
NAUSEOSO, SA. adj. nauseabundo.
* NAUTA, m. Cpoco us.] El marinero. QIVíiuííi.]

+ NAUTEL. m. ant. Lo mismo que naucí.ero.

NÁUTICA, f. La ciencia ó arte de navegar. Ars náutica.

* NÁUTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la navegación. Náu-
ticas. [II — m. MARINO, el que se ejercita en la náutica.]

N.4UTIL0. m. Caracol hermoso de mar, de medio pié de alto,

orbicular, delgado, liso, blanco, con unas rayas de color de
ocre. Tiene la boca ó abertura muy grande, é interiormente es-
tá dividido en varins celdillas, que se comunican por medio de
un pequeño tubo. Naulilus pompilhis.
* NAVA. f. Espacio de tierra muy llana y rasa [cercada de

montañas por todas partes]. Campi planilies. [ || ant. nave.]

T^NAVACERO, RA. m. y f. El que forma y cultiva los navazos.
* NAVA.IA. f. Especie de cuchillo engoznado en un mango ó

cabo hendido por medio, sobre el cual se dobla, acomodándose
la parte afilada en la hendidura, que le sirve como de vaina.
Las hay de varias figuras y tamaños. {_Novacula.1 \\ Marisco
que se cria entre dos conchillas muy hermosas. Es comida re-
cia, poro muy usada en Galicia y Asturias. Mariscas ob figaram
sic diclus.

II Por semejanza el colmillo [6 diente de abajo] del
jabalí. Apri dens; quid incisorium. \\ El aguijón cortante de al-

gunos insectos. |1 met. La lengua de los maldicientes y murmu-
radores, porque con ella cortan y. hieren la honra y el crédito.
Novacula. \\ Ball. Cada uno de los'hierros de la gafa, que hacen
fuerza sobre los fieles que están en el tablero de la ballesta.
Ballista \iBallislae2 ferrum premens.
N.WAJADA. f. El golpe que se da con la navaja. Aplícase

también á la herida que resulta del mismo golpe. Novaculae
idus, incisio.

NAVAJAZO, m. navajada.
* NAVAJERO, m. El estuche ó bolsa en que so traen las na-

vajas, especialmente las de los barberos. Capsa tonsoria. \\ El
paño en que limpia las navajas el que afeita Qó se afeita]. Pati-
nas lonsorius.

1 NAVAJICA, LLA, TA. f. d. de navaja.
NAVAJO, m. NAVAZO.
NAVAJON. m. aum. de navajo.
NAVAJOÑA ZO. m. Corte ó herida hecha con navajon.

T NAVAJUELA. f. d. de navaja.
NAVAL, adj. Lo que pertenece á las naves y á la navegación.

Navalis.

t NAVARCO. m. El supremo comandante de una armada en-
tre los griegos. Navarchus.

N.WARRO, RRA. adj. El natural de Navarra, y lo pertene-
ciente á este reino. Se usa también como sustantivo en las dos
terminaciones. ||

— m. Germ. El ansarón.

tNAVATO. m, Germ. El espinazo.

T NAVAZERO, RA. m. y f. navacero, ra.

NAVAZO, m. En Sanlúcar de Barrameda se da este nombre á
los huertos que forman sobre los arenales inmediatos á las
playas.

* NAVE. f. Embarcación de cubierta con velas, en lo cual se
distingue de las barcas; y de las galeras, en que no tiene re-
mos. Las hay de guerra y mercantiles. Navis. \\ En los edificios
es un canoa seguido de bóveda; y así decimos iglesia de tres
MAVES. [|i — DE cauca. Buquc mercante que sirve para el tras-
porte. Navis oneraria.2 1| irse la nave .v pique, fr. sumergirse.
Navem mergi.

t NAVEADOR. ni. ant. marinero.

+ NAVEAR. n. ant. navegar.

1 NAVECICA. f. d. de nave. Se usa frecuentemente en senti-
do metafórico. Navícula, navicella.

* NAVECILLA, f. d. de nave. || naveta para el incienso.

T NAVECITA. f. d. de nave.
* NAVEGABLE, adj. que se aplica alo [aplica al rio, lago

elc.3 que se puede navegar, [y también, aunque menos fre-

NEB
cuenlcmente, al buque que se halla en disposición de nave-
gar]. Navigabilis.

* NAVEGACIÓN, f. La acción de navegar 6 el viaje que se
hace con la nave. Navigatio.

\\ El tiempo que dura el navegar, ó
el viaje que se hace por agua, Navigaiiouis tempus. \\ n.íutica
ó el arle de navegar. [ ||

— costanera. La que se hace sin apar-
tarse de la costa.]

NAVEGADOR, m. navegante.
* NAVEGANTE, p. a. [de navegar.] El que navega. Se usa

también como sustantivo. Navigaus, navigaior.
* T NAVEGAR, a. [poco us.] Conducir las mercaderías por

mar de unas partes á otras para su comercio [paia comerciar
con ellas]. ]| n. Hacer viaje por el agua con embarcación ó na-
ve. Se usa algunas vcecs como activo. Navigare. \\ met. ,\ndar
de una parle á otra tratando y comerciando. Uudiqíié vel quo-
quoversics iré. || met. transitar ó trajinar de una parte á otra.

NAVETA, f. El vaso ó cajita que en figura regularmente de
una navecilla, sirve para ministrar el incienso en la iglesia en
la ceremonia de incensar. Aceira. || gaveta. || d. ant. de nave.
NAVICULAR, adj. que se aplica al hueso del pié situado de-

lante del astrágalo en la parle interna media, y un poco ante-
rior del tarso. Se usa también como sustantivo.

NAVICHUELO, m. d. de navío.
NAVIDAD, f. nacimiento, Natividad. Nativitas. \\ El dia en

que se celebra el nacimiento de Jesucristo. || El tiempo inme-
diato al dia del nacimiento de Jesucristo. Se usa también en
plural; y así se dice .- se harán los pagos por navidades y por
san Juan. || año, y se usa frecuentemente en plural; y así para
decir que uno tiene muchos años, se dice que tiene ó que cuen-
ta muchas navidades. Dies nalalis. \\ no alabes ni desalabes
HASTA siete NAVIDADES, icf. CU quc sc advierte, que se suspen-
da el juicio acerca de las personas ó cosas, hasta que la expe-
riencia las dé á conocer enteramenle.

NAVIDEÑO, ÑA. adj. Lo que es propio ó pertenece al tiempo
de Navidad. Dícese de algunas frutas que se conservan y guar-
dan para este tiempo, como melones etc. Ad Nativilaiis lem-
pas pertinens.

NAVIERO, m. El dueño de navío ó de otra embarcación ca-
paz de navegar en alta mar.
NAVIGACION. f. ant. navegación.
N.4VIGAR. a. ant. navegar.
* NAVÍO. m. Bajel de guerra de tres palos y vela cuadrada

con dos ó tres cubiertas ó puentes, y otras tantas baterías de
cañones. Se usa genéricamente por lo mismo que nave ó nao
para denotar algunos bajeles grandes de cubierta, con velas y
muy fortificados, aunque no sean de guerra, y se apliquen para
el comercio, corréesete. Navis. \\ Germ. El cuerpo. |1— de alto
BORDO. El que tiene altos los bordes ó costados para aumentar
la fuerza y navegar en alta mar. ||

— de aviso, aviso, por la

embarcación destinada etc. ||
— de carga, navío de traspor-

te.
II
— DE guerra. El que está destinado para atacar y com-

batir.
II
— DK LÍNEA. El que por su fortaleza y armamento pue-

de combatir en batalla ordenada ó en formaciones de escuadras
con otros navios. Navis pugnae idónea. \\

— de trasporte. El
que solo sirve para conducir mercaderías, tropas, municiones
ó víveres. Navis vecioriae [_vectoria,2 operaría [oneraria^-

\\
—

DE TRBS PUENTES. El quc tíenc tres cubiertas ó puentes, y por
consiguiente tres baterías corridas, una encimado otra. ||

—
MERCANTE Ó MERCANTIL. El quc sirve pala conducir mercade-
rías de unos puei'tos á otros. |1

— particular, navío mercan-
te.

II
ARMAR NAVÍO Ó BAJEL. £r. Aprestarle de lo necesario para

navegar. Hoy solo se dice de los navios de guei-ra. Navim ius-

Iruere, parare. || montar un navío. fr. mandarle. ||
quien no

TUVIESE QUE UACER, ARME NAVÍO Ó TOME MUJER. ICf. qUe da á
entender que el que estuviere ocioso, con cualquiera de estas

dos cosas tendrá mucho en que ocuparse.

NÁYADE, f. La ninfa que fingieron los gentiles que presidia
á los ríos y fuentes. Es voz muy usada entre nuestros poetas.

* NAZARENO, NA. adj. El natural de Nazaret, y lo pertene-
ciente á esta ciudad. Se usa también como sustantivo. || El que
entre los hebreos se consagraba particularmente al culto de
Dios : no bobia licor alguno que pudiese embriagar, y no se cor-

laba la barba ni el cabello. ||
— ni. [Árbol de la Nueva Granada

y de otras partes de la América meridional, cuya madera exqui-
sita sirve para muebles por su hermoso morado jaspeado de
votas claras y oscuras.] ||

provin. El que va en las procesiones
de Semana santa vestido con túnica morada ó negra. || cuando
vingan los nazarenos, expr. fani. con que se da á entender la

imposibilidad de que suceda alguna cosa.

* NAZAREO. [ adj. m.] nazareno en la segunda acepción.

NÁZORA. f. ant. nata.

NÁZULA. f. provin. requesón.

NE
NE. coiíj. ant. ni.

NEAPOLITANO, NA. adj. anl. napolitano.

NÉBEDA. f. Planta de medio pié de alto, que tiene los tallos

cuadrados y cubiertos de pelo áspero, las hojas de figura de co-

razón y cubiertas por el envés de pelo blanco, y las llores pe-
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quenas de color blanco azul. Toda la planta despide un olor
agradable. Nepela calaría.

NEBLÍ, ni. Ave de mas de medio pié de largo; el color del
cuerpo es aplomado, las remeras son pardas con manchas roji-

zas, en el vientre tiene manchas blancas, y los pies son amari-
llos. Se alimenta de otras aves. Falco pijgaifjus.

NEBLINA, f. Niebla espesa y baja. Ncbula densior.

NEBRINA, f. El fruto del enebro. Jimiperi bacca seu fructus.

t NEBRIO. m. ant. miembro.
NEBRO, m. ant. enebro.
NEBULOSO, SA. adj. Lo (|ue abunda de nieblas ó está cubier-

to de ellas. ¡Subiltis. '\\ Aslron. Se aplica á alj^unas de las estre-

llas fijas cuya luz es muy escasa, y por eso difícilmente se per-
ciben, como menores que las de la sexta magnitud. Siellac iie-

bulosae.

NECE.4R. n. Decir necedades, ó porfiar neciamente en alguna
cosa. Inepüre.

NECEDAD, f. Iiínorancia total de las cosas en quien debia ó
podia saberlas. Ignoraniia, fatuilas. \\ El dicho ó hecho impor-
tuno, y fuera de razón, ¡nepiia. || Imprudencia, terquedad. Im-
prudenüa, lemeriías.

NECESARIA, f. letrina.
NECESARIAMENTE, adv. m. Con necesidad ó precisión. Ne-

cess'e, necessarie.

T NECESARIO, ría. adj. Lo que precisa ó necesariamente ha
de suceder ó ser. Necessarius. \\ Filos. Lo que se hace y ejecuta
obligado de otra cosa, como opuesto ii lo voluntario y espontá-
neo; y también se dice de las causas que obran sin libertad y
por determinación de su naturaleza. Necessariiis. \\ Lo que es
menester y se necesita para alguna operación ó consecución de
algún lin. Necessarius, requisiiits. \\ for. ant. Se aplicaba al he-
redero instituido, cuando era siervo del testador.

NECESARÍSIMO, MA. adj. sup. de necesario. Valdb vel
máxime necessarius.

* NECESIDAD, f. La fuerza natural de las cosas, que las pre-
cisa y obliga á obrar determinada é inevitablemente. Necessi-
tas.

II
La obligación á que no se puede ó debe faltar. |1 La falta

que hace alguna cosa.pa.-a ejecutar ó conseguir lo que se desea.
Egeslas, inaigenlia, necessilas. \\ Falta de las cosas que son
menester para la conservación de la vida. Inopia, egeslas. \\ La.

falta continuada de alimento que hace desfallecer; y en este

sentido se dice .- caerse de necesidad. Victús inopia summa vel
indigeníia, (ames. \\ El especial riesgo ó peligro que se padece,
y en que se necesita de pronto auxilio. Discrimen, periculum.

\\

Cualquiera de las evacuaciones corporales. La evacuación por
cámara suele llamarse necesidad mayor, y por oiina necesi-
dad MENOR. Requisita naliirae. \\

— de medio. Teol. La preci-
sión absoluta de una cosa, sin la cual no se puede conseguir la

salvación, iledii necessilas. \\
— de precepto. La obligación

que en virtud de él se induce respecto de alguna cosa condu-
cente á la salvación. Necessilas praecepli. \\

— extrema. El es-

tado en que ciertamente perderá alguno la vida, si no se le so-
corre ó sale de él. Extrema vel summa necessilas. \\

— grave.
El estado en que está expuesto alguno á peligro de perder la

vida temporal ó eterna. Esta última se llama necesidad grave
espiritual. Gravis necessilas. \\ hacer de la necesidad vir-
tud, fr. Ejecutar de buena gana y voluntariamente lo que por
precisión se habia de hacer; 6 tolerar con ánimo constante y
conforme lo que no se puede evitar. Libenii animo exequi quod
vitari non potest. [ || hacer sus necesidades, fr. fam. Orinar ó
descargar el vientre.] 1| la necesidad carece de ley. expr.
con que se explica, que el que padece urgente necesidad, se
juzga dispensado de las leyes ú obligaciones comunes. Necessi-
ías carel lege. \\ la necesidad hace .i la vieja trotar, ref.

con que se pondera cuánto aviva é incita al trabajo y á la dili-

gencia la necesidad de adquirir lo preciso para conservar la vi-

da. Necessilas iiominem acuit. \\ la necesidad hace maestro.
ref. con que se da á entender que la falta de lo que se há me-
nester, ó la precisión del riesgo, hace ejecutar con habilidad y
destreza lo que parece que no se sabia ó no se habia aprendido.
Quivis sapit necessilale magisinl. \\ la necesidad tiene cara
de hereje, expr. que se usa para denotar que generalmente se

huye del necesitado, y también que la necesidad obliga á cual-
quiera penalidad ó trabajo con el objeto de evitarla. Deformem
faciem pauperlas ómnibus offerl.

NECESITADÍSIMO, MA. adj. sup. de necesitado. Summh in-
digens, egenus.

NECESITADO, DA. adj. El pobre, el que carece de lo necesa-
rio. Egens.

* NECESITAR, a. Qant.] Obligar y precisar á ejecutar alguna
cosa. Cogeré, impeliere. \\ n. Haber menester ó tener precisión
ó necesidad de alguna cosa. Indigere. Q ll

r. ant. Verse obligado
á hacer alguna cosa.]

NECIAMENTE, adv. m. Ignorante ó imprudentemente. In-
epl'e, ignorant'er, absurde.

f NECIEDAD. f. ant. necedad.
* NECIO, cía. adj. Ignorante, y que no sabe lo que podia y

debia saber. Ignorans, indocius. \\ Imprudente 6 falto de ra-
zón, terco y porfiado en loque hace ó dice. Imprudens, teme-
rarius. \\ Se aplica también á las cosas ejecutadas ó dichas con
necedad ó ignorancia imprudente. Inepius, slullns. || necios v
porfiados hacen ricos á letrados, reí. que advierte la poca

razón con que suelen moverse muchos pleitos; y que se siguen
mas por tenacidad que por justicia. || al necio del diestro,
AL LOCO DEL CABESTRO, rcf. quc cnseña el modo de tratar con
ambos, y que al uno basta guiarle, y al otro es preciso llevarle

por fuerza. Ducendits. \\ cuando el necio es acordado, el
MERCADO ES YA PASADO, rcf. qiic advierte cuáii conveniente es

hacer las cosas en tiempo oportuno. || el necio hace al fin
LO QUE EL discreto AL PRINCIPIO, l'ef. LO QUE EL LOCO HACK
Á. LA DERRERÍA, HACE ICL SABIO Á LA PRIMERÍA. V. k LA DER-
RERÍA. QJVadíi hay ahora en el arliculo derrería que lenga
relación con esle refrán. En la edición cuarta se leía lo que si-

gue -. rcf. que enseña que el necio, después de muchos desenga-
ños y á mas no poder, tiene que practicar ¡iquello mismo que
el prudente y considerado cjecula con previsión desde luego.]

II MAS SABE EL NECIO EN SU CASA QUE EL CUERDO EN LA AJE-
NA, ref. que enseña que en los negocios propios mas sabe aquel
á quien le pertenecen, por poco que entienda, que el que mi-
rándolos desde lejos se introduce á juzgarlos sin conocimiento.

IJ
MAS VALE SER NECIO QUE PORFIADO. Proloquio foii quc sc da

a entender, que entre dos propiedades malas se debe evilar pri-

mero la que fuere mas notable, ó mas molesta y enfadosa. Po-
tii'is est nescium censeri qutim temeré lenacem.

NECÍSIMO, MA. adj. sup. de necio, ¡neplissimus, irjnoran-

lissimus.

NECROLOGÍA, f. Lista 6 noticia de muertos. Necrología.

NECROLÓGICO, CA. adj. Lo que incluye ó comprende nómi-
na de muertos.

t NECROLOGIO. m. El libro en que se notan los nombres do <•

los que van muriendo.

NÉCTAR, m. Mil. Licor suavísimo que se ílngia destinado
para el uso y regalo do las deidades del gentilismo. || Por ana-
logía se llama cualquier licor deliciosamente suave y gustoso.
Néctar.

* NECÜÁCUAM. adv. m. lat. De ningún modo ó manera. CSo-
lo se usa familiarmente. Nequáquam.^
NEFANDAMENTE, adv. m. Torpemente, y tanto que no se

puede hablar de ello sin empacho. Nefarié, nefandé.

t NEFANDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de nefandamente.
* NEFANDÍSIMO, MA. adj. sup. de nefando Summc vel val-

dé nefandus. [|| ant. Muy infernal 6 muy abrasador.]

«NEFANDO, DA. adj. Indigno, torpe, de que no se puede
hablar sin empacho. Nefandus. C II

ant. Malvado, perverso.]

NEFARIO, ría. adj. Sumamente malvado, impío é indigno
del trato humano. Nefaríus, nefasius.

NEFAS. Voz latina de que se usa en la expr. por fas ó por
NEFAS, y vale justa ó injustamente, con razón 6 sin ella.

* NEFASTO, adj. que se aplica á los dias que entre los roma-
nos eran aquellos en que no se permitía Qá los dias en que no ^
se permitía entre los romanos] tiatar los negocios públicos y
en que se cerraban los tribunales. Nefasius.

NEFRÍTICO, CA. adj. Med. Se aplica al dolor causado déla
piedra ó arenas en los ríñones. Nephriiicus. \\

— m. Fósil, pie-
dra nefrítica.

II
PALO nefrítico.

t NEFRÍTIS. f. Med. Inflamación de los riñoncs.

t NEGABLE, adj. Lo que se puede negar.
* NEGACIÓN, f. El acto de negar. Negalio. || Carencia ó falta

total de alguna cosa. Negalio. \\ La partícula negativa, especial-
mente en las escuelas. Varticula negativa. C || Estupidez , inca-
pacidad.]

t NEGADEZ. f. Pesadez ó torpeza de entendimiento.

NEGADO, DA. adj. Incapaz ó totalmente inepto para alguna
cosa. Incapax, omninb inepius _
NEGADOR, RA. m. y f. El que niega. Inficialor. ^
NEGAMIENTO, m. ant. negación.

* NEGANTE, p. a. Qde negar.] El que niega. Ncgans, infidas
iens.

* NEGAR, a. No convenir con lo que otro dice, darlo por fal-

so. Negare. || Decir que no á lo que sc pretende ó se pide, ó no
concederlo, nenej/are, negare. \\ Prohibir ó vedar, impediré
estorbar. Denegare, renuere, vetare. || Olvidarse ó retirarse de
lo que antes se estimaba ó se frecuentaba. Infidas iré, oblivis-

ci, promissis )ion síare. \\ No confesar el delito de que se hace
cargo. Dícese regularmenle de los reos preguntados jurídica-
mente sobre él. Pernegare, negare. || Desdeñar, esquivar alguna
cosa, ó no reconocerla Qino] como propia ó que de algún modo
le pertenece. Negare, despicere. \\ Ocultar, disimular. Negare,
díssimulare. \\ Faltar ó no corresponder á la obligación que in-
ducen algunos títulos ó afectos. Negare, despicere. \\ r. Excu-
sarse de hacer alguna cosa, ó repugnar el introducirse 6 mez-
clarse en ella. Recusare, renuere.

\\ No admilir al que va á bus-
car á alguno á su casa, haciendo decir que está fuera. Se negare
domi. II negarse á sí mismo, fr. No condescender con sus deseos
y apetitos, sujetándose enteramente á la ley, y gobernándose
no por su juicio, sino por el diclámen ajeno, conforme 4 la
doctrina del Evangelio. Semetipsum abnegare.

NEGATIVA, f. NEGACIÓN. Tómase frccuentemenle por repulsa
ó no concesión de lo que se pide. Negatio, repulsa.

NEGATIVAMENTE, adv. m. Con negación. Negalive.

NEGATIVO, VA. adj. Lo que niega alguna cosa, 6 pertenece
á la negación. Negaiivus. || for. Se aplica al reo que pregunta-
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do Jurídicamente no conflesa el delito de que so le hace cargo.
Kegaíivus.

^ f NEGLESENCIA. f. ant. negligencia.
* NEGLIGENCIA, f. Descuido, omisión, falta de aplicación.

CU for. La omisión del cuidado que debe ponerse en los nego-
cios.]

NEGLIGENTE, adj. Descuidado, omiso, falto de aplicación.
Negligens.

NEGLIGENTEMENTE, adv. m. Descuidadamente, con negli-
gencia. Negligenler, oscilnnter.

f NEGLIGENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de nbgugentb-
UENTE.

NEGLIGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de negligente.
tNEGLISENCIA. f. ant. negligencia.
NEGOCIABLE, adj. Lo que se puede negociar como objeto de

comercio. Negotiabilis.

* NEGOCIACIÓN, f. El trato y comercio, comprando y ven-
diendo o cambiando géneros, mercaderías ó dineros. Negotia-
íio.

II
El manejo político de las dependencias ó pretensiones,

para que sucedan del modo que se desean. Negoiiorum gesiio,
adminisíraiio, procuraiio. C||ant. negocio.]
* NEGOCIADO, m. Usado como sustantivo vale lo mismo que

NEGOCIO.
II El encai-go particular que se hace en las Glicinas de

determinada dependencia, perteneciente á alguna provincia ó
asunto. Negoiiorum privaiorum nmnus. [ ||

— da. adj. ant. Ocu-
pado, afanado, lleno de negocios.]
NEGOCIADOR, m. El que trata en comercios 6 maneja de-

pendencias y pretensiones. Negoiiator.
* NEGOCIANTE, p. a. Cde negociar.] El que trata y comer-

cia ó negocia. Negotians, negoliaior, negotiorum gestor, cura-
lor. l II

ant. pretendiente.]
* NEGOCIAR, n. Tratar y comerciar comprando y vendien-

do, o cambiando géneros, mercaderías ó dineros para aumen-
tar el caudal. Negoiiari.

|| Com. Ajustar el traspaso , cesión ó
endoso de algún vale, efecto ó letra, arreglando los intereses ó
cambios que se han de satisfacer ó abonar conforme al estilo.
L^e usa muchas veces como activo.] Negotium faceré. \\ Mane-
jar politicamente las dependencias ó pretensiones, disponién-
dolas de modo que se logren. [Es también activo; y por eso
decimos: negociar la paz, un buen casamiento etc.] Negotia
gerere. curare. £ \\ Tratar ó hablar de negocios ó dependen-
cias.]

II Corromper coa el soborno la integridad con que se de-
he proceder. Muneribus vel donis corrumpere. f \\ ant Preten-
der, solicitar.]

NEGOCIO, m. Término genérico con que se significa cual-
quier genero de cosas. Sustituyese frecuentemente por ios tér-
minos propios y particulares de cada cosa. Negoiiurn, res. || De-
pendencia, pretensión, tratado ó agencia. Negoiiurn.

\\ nego-
ciación

|| Utilidad ó interés que se logra en lo que se trata co-
mercia ó pretende

; y así se dice : fulano hizo negocio. Lucrum.
'l-ffi ^f "*'* digestión. El que es dificultoso de componer, /¡es
(iifticiUs, ardiium opiis.

\\ agitarse un negocio, fr. agitarse una
CUESTIÓN.

II BARAJAR UN NEGOCIO, fr. Confundirle y enredarle
ele manera que no se pueda averiguar la verdad. Confundere,
implicare, mvolvere.

\\ correr los negocios etc. fr. Darles cur-
so sin retardarlos. Acia, negó lía expedire.\\ desempatar un
NEGOCIO. Ir. met. Ponerle corriente, aclarando las dud;is y di-
licullades que tenia. Negoihim exsolvere, explicare, expediré
II DORMIR sobre ALGÚN NEGOCIO. Ir. mct. Touiaise lienipo para
deliberar mejor sobre él. Negotium perpeudendum di/ferre.

||dormir un negocio, fr. Estar suspenso, üorviire, cessare, quies-
cere. I| estar rodeado de negocios etc. fr. Hallarse sumamen-
te embarazado con la multitud de ellos. Negotiis circumquaque
leñen.

|| hacer su negocio, fr. Disponer y gobernar alguna co-
sa, de suerte que resulte en provecho y utilidad del que la ma-
nfla. Suum sibi negotium parare, quae sua sunt quaerere.

\\PONER ALGÚN NEGOCIO EN MANOS DE ALGUNO, fr. FiariO á SU CUÍ-
dado y diligencia.

NEGOCIOSO, SA. adj. Diligente, pronto y cuidadoso de sus
negocios. Negoiiosus.
NEGOZUELO. m. d. de negocio.
t NEGRA, f V. negro.
t NEGRADA, f. p. Cub. Conjunto, turba ó reunión de negros,
t NEGRA DO, DA. adj. ant. negro.
NEGRAL, adj. Lo que tira á negro. [ || ant. negro.]

NEGREAR, n. Mostrar alguna cosa la negrura que tiene en sío aparecer negra á la vista. Nigrescere, nigrare
'

* NEGRECER, n. [a] ennegrecer.
t NEGREGOSO, SA. adj. ant. negro u oscuro.
t NEGREGUEANTE, p. a. ant. de negreguear. Lo que ne-

t NEGREGUEAR, n. ant. negrear.
+ NEGREGURA, f. ant. negrura.
+ NEGRERO, adj. m. Dícese del buque que se emplea en el

iralico y traspone de negros. Usase también como sustantivo
II p. Cub. Se aplica al hombre blanco que es aficionado á las ne-

t ÑEGRESTINO, NA. adj. ant. negruzco.
NEGRETA f. Ave de mas de pié y medio de largo que habita

a las orilla» de la mar, en donao se alimenta de pececillos. El

NEN
macho es negro, la hembra parda, y entrambos tienen el pico
manchado de negro y rojo, y los pies encarnados con las uñas
negras, y los dedos reunidos con una membrana. El macho,
ademas del color, se distingue por un bulto ó callo que tiene
en el arranque del pico. Anas fusca.
* NEGRILLA, f. Pez. safío. [congrio.]
NEGRILLERA, f. Sitio poblado de negrillos.

NEGRILLO, m d. de negro.
|| Árbol, olmo.

1| Nombre quedan los mineros á la variedad de la plata nativa que es de co-
lor negro. Argenlum nativum nigrurn.

NEGRÍSIMO, MA. adj. sup. de negro. Nigerrímus.
t NEGRITO, TA. adj. d. de negro. ||

— m. p. Méj. Expresión
de carino.

* NEGRO, GRA. adj. que se aplica á todo cuerpo que bañado
de luz, es de color totalmente oscuro, porque aun cuando la
recibe, no hace reflexión de ella. Se usa frecuentemente como
sustantivo masculino [por el color negro]. Kiger.

|| Lo que tie-
ne el color negro. Niger.

\\ Moreno ó que le falta la blancura
que le corresponde; y así se dice .- el pan es negro. Uiger, sub-
niger, fuscus. || Oscuro ú oscurecido y deslucido, ó que ha per-
dido ó mudado el color que le corresponde; y así se dice .- eslá
negro el cielo; están negras las nubes. Nigricans, fuscus. || Setoma figuradamente por sumamente triste y melancólico. Aler,
mger.

|| met. Infeliz, infausto y desgraciado. Niger.
|| El etíope,

ó cualquiera otro que tiene ese [tiene su] color. || fam. Apura-
do, sin recurso; y así se dice .- me he visto negro para salir de
tal lance.

||
Germ. Astuto y taimado. [ ||

— m. Unto ó lustre de
botas.

II p. Méj. Expresión cariñosa, como alma mía, mono
Mío.]

II
negra, f. ESPADA NEGRA. 1| NEGRA Ó NEGROTA. Germ. La

caldera.
|| negro de la uña. Fuera del sentido recto, que es

aquella cenefiUa de porquería que se cria en ella, metafórica-
mente se toma por lo mínimo de cualquier cosa. Vnguis apicu-
Itis niger; nihilum. [ ||

— de humo. El color negro para pintar
que se hace de la pez ó resina quemada.] || no somos negros.
cxpr. fam. con que se nota al que trata á otro mal de palabra ú
obra con superioridad, previniéndole no debe juzgarle esclavo,
porque regularmente lo son los negros. Non ut mancipia ha-
bendi sumus. || yo me era negra, y vistiéronme de verde.
ref. que reprende á las que empeoran las cosas, queriéndolas
componer ó adornar por modos improporcionados; y que-
riéndolas disimular ó excusar, las hacen mas notorias y repa-
rables.

* NEGRON. [NEGROR] m. ant. negrura.
t NEGROTA, f. Germ. La caldera.

* NEGRURA, f. Calidad que constituye [Qiiííeie y denomi-
na.] y denomina las cosas negras. Nigror.

NE(;ruZCO , CA. adj. Lo que es de color moreno algo negro.
Nigellus, fuscus.

NEGUIJÓN, m. Enfermedad que da en los dientes, que los
carcome y pone negros. Denlium caries, puiredo.
* NEGUILLA. f. Planta muy común en los sembrados de Es-

paña. Echa el tallo de dos á tres pies de largo, hueco y cubier-
to de pelo áspero, así como las liojas que son largas, estrechas
y puntiagudas. Las flores nacen en la extremidad de los tallos,

y se componen de cinco hojas, de color encarnado, aunque las
haj que son blancas. La semilla es menuda, esquinada, negra
y áspera. Agrosiema githago.

\\
[vulg] La porlía en negar el

delito que se imputa. Suele decirse .- mas vale celemín de ne-
guilla que fanega de trigo. Pertinax negalio.

t NEGUILLON. m. colleja, planta.

* NEMA. f. [amb.] La cerradura ó sello de la carta. Nema.
t NEMBRAR. a. ant. acordar. || r. ant. acordarse.
t NEMBRO. m. ant. miembro.
ÑEMEO, MEA. adj. El natural de la selva Nemea, y lo perte-

neciente á ella. Aplícase comunmente á los juegos que se cele-
braban en honor de Hércules por haber muerto en esta monta-
ña al león. Nemaeus.

t NEMEÓNICO. m. El vencedor en los juegos ñemeos.
t NEMIGA. f. ant. Maldad, iniquidad, delito enorme.

Jj
anl.

PECADO.
II
anl. Daño, destrozo. || ant. Enemiga, enemistad.

t NEMIGAJA. f. ant. La nada, el no ser.

NÉMINE DISCREPANTE, expr. lat. que se usa en nuestra
lengua, y vale sin contradicción, discordia ú oposición de al-
guno.

II
Por unanimidad de voces, por todos los votos, sin fal-

tar uno.

NÉMON. m. ant. gnomon.

t NEMÓNICA, f. mnemónica.
NEMOROSO, SA. adj. Lo que es propio del bosque 6 pertene-

ce á él. Ne/itorosus.

t NEN. conj. ant. ni.

NENE. m. fam. El niño pequeñito. Infanlulus.

t NENGUN y NENGUNO, NA. adj. ant. ningún y ninguno.
t NENIA, f. Canción lúgubre en las exequias de alguno ó en

su alabanza. Nenia.

NENÚFAR, f. Planta que crece en las aguas detenidas, donde
echa una raíz larga y muy gruesa, llena de nudos y de un zu-
mo viscoso. Las hojas que se tienden sobre el agua, son gran-
des y casi redondas, y las flores son grandes y blancas, y dan
nacimiento al fruto, que es una caja esférica , llena de semillas
pequeñas, largas y negruzcas. Nimphaea alba.
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NEÓFITO, m. El recien convertido á la verdadera religión.

Y también se usó en lo antiguo por los recien admitidos al es-

tado eclesiástico 6 religioso. Neophytus.

i NEOLOGÍA. f. La creación ó introducción de voces ó locu-
ciones nuevas en una lengua.

t NEOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la neología.

* NEOLOGISMO, m. Vicio que consiste en introducir voces
[ó locuciones] nuevas en un idioma.

+ NEÓLOGO, GA. m. y f. El que afecta el uso de voces ó lo-
cuciones nuevas.

NEOMENIA, f. El primer dia do la luna. Noviluniítm.

t NEPENTE. m. Remedio que gozaba de gran reputación en-
tre los antiguos como propio para curar las pasiones del áni-
mo. Nepeuihes.

NEPOTE, adj. Lo mismo que sobrino : es voz tomada del
italiano, y se aplica especialmente al que suele preferir el papa.

NEPOTISMO, m. Voz del mismo origen, que denota la desme-
dida preferencia que algunos dan á sus parientes para las gra-
cias ó.empleos públicos.

t NÉPTUS. m. ant. sobrino.
NEREIDA, f. Ninfa que la antigüedad fmgió que presidia y

vivia en el mar. pintándola medio pez. Nereides.

NERVEZÜELO. m. d. de nervio.

NERVIAR. a. ant. Trabar con nervios. Nervare.

t NERVIECILLO. m. d. de nervio.

NERVINO, adj. m. que aplican los boticarios al ungüento he-
cho de aceites y enjundias penetrantes y confortativas. Nervinus.
* NERVIO, ni Parte orgánica del cuerpo del animal, com-

puesta de libras blancas, fuertes y tan unidas que parecen una
sola. Su figura es redonda y larga como una cuerda. Sirve para
trasmitir las impresiones que reciben Qrecibe] de los objetos y
para excitar las sensaciones. Nervits. || met. La fortaleza ó par-
te mas firme ó poderosa de cualquier cosa. Nerviis. [| La efica-

cia 6 vigor de la razón. Nervus.
|| Las cuerdas de los inslruinen-

tos músicos. Nervus. || Nául. Cabo de un grueso proporcionado
donde se aseguran algunas velas, como las de estay y los fo-
ques.

II
El hililo que corre á lo largo de las hojas de las plantas

por su envés, y comunmente mas elevado que la superficie de
ellas. Kervus folii. \\ ant. Género de prisión que usaban los an-
tiguos, al modo del que llamamos cepo, en que alaban al reo
por los pies y el cuello con una cadena. Nervus. Cll — agrios.
Albeit. Cada uno de los dos nervios que bajan del hueso de la

nuca á la articulación del corvejón.] ||
— óptico. Cualquiera

de los dos que hay en los ojos, por donde la vista recibe las es-
pecies. Nervi oplici.

NERVIOSIDAD, f. nervosidad.
NERVIOSO, SA. adj. nervoso. || Aplícase á las hojas de las

plantas, que tienen unas rayas que corren de arriba abajo sin
dividirse en otros ramillos. \\ met. Aplícase al discurso, expre-
sión, palabra etc., que contiene razones muy fuertes y convin-
centes. Nervosus, veliemens.

NERVOSAMENTE, adv. m. Con vigor, eficacia y actividad.
Nervosé.

NERVOSIDAD, f. La fuerza y actividad de los nervios. Nervo-
siías.

II
met. La fuerza y eficacia de las razones ó argumentos.

Nervosiias. \\ Por semejanza se toma por la fiexibilidad y con-
sistencia qué cede sin romperse. Aplícase frecuentemente á los
metales que tienen esta propiedad. Flexibililas.

NERVOSO, SA. adj. Lo que tiene nervios. Nervosus. || Lo que
tiene la propiedad de los nervios, y es fuerte y robusto como
ellos, en lo físico ó en lo moral. Nervosus.

NERVUDO, DA. adj. Lo que tiene fuertes y robustos nervios.
Nervosus.

t NESCIDAT y NESCIEDAT. f. ant. necedad. |1 ant. igno-
rancia.
* NESCIENCIA, f. C poco us.] Ignorancia, necedad, falta de

ciencia ó conocimiento. Inscilia.

* NESCIENTE, adj. [poco us.] El que no sabe. Nesciens.

NESCIENTEMENTE, adv. m. ant. ignorantemente.
NESCIO, cía. adj. ant. necio.
NESGA, f. Tira ó pieza de lienzo ó paño cortada en figura

triangular, la cual se añade y entreteje á las ropas ó vestidos,
para darles vuelo ó el ancho que necesitan. Angulosum vesiis
addilamentum.

|| Por semejanza se llama la pieza de cualquier
cosa, cortada ó formada en figura triangular y unida con otras.
Triangulare fragmenium.
NÉSPERA, f. níspero, fruta.

NETEZUELO, LA. m. y f. d. de nieto.
NETO, TA. adj. Limpio y puro. Purus, puCus. || Lo que resul-

ta líquido en la suma, precio ó valor de una cosa, después de
deducir los gastos, ó de haber comparado la dala con el cargo.

II
— m. El pedestal de la columna, considerado desnudo de las

molduras alta y baja. Stylobatis nudus. || en neto. uiod. adv.
en limpio, líquidamente.

t NEÜBA. f. ant. niebla.

NEUMA. amb. Reí. Figura con que, mas por señas exteriores
que por voces, se expresa la interior voluntad, como el inclinar
hacia el pecho la cabeza para conceder, y el volverla á un lado
y otro para negar. Suele también usarse de voces sin sentido
perfecto, coinu Á, k. Neuma.

+ NEUMÁTICA. í. La ciencia que explica las propiedades físi •

cas del aire.

NEUMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al aire 6 viento, co-
mo máquina neü.m.\tica, instrumentos neumáticos, ['neuma-
licus.

NEURISMA, f. aneurisma.

f NEUTONIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la filosofía de
Neulon.
* NEUTRAL, adj. Lo que eslá indiferente y no ae determina

mas á una cosa que á otra. Neiitcr. [Ij El que se mantiene indi-
ferente entre dos partidos opuestos. || Se aplica al territorio
de una potencia neutral, que escogen los beligerantes como
punto en que no pueden liacerse la guerra, y al que por con-
venios particulares miran siempre como tal dos naciones veci-
nas en la raya que las divide]
* NEUTRALIDAD, f. Indiferencia 6 indeterminación á uno

de los extremos. Neuler aiiirnus. [ || El estado del que se man-
tiene indiferente entre dos partidos opuestos. Díccse especial-
mente de la potencia que no loma parte en la guerra que tie-
nen entre sí dos naciones, y sigue con ellas en la misma buena
armonía que antes.]

NEUTRALIZAR, a. Cambiar ó atenuar las propiedades de al-
guna sustancia por medio de la mezcla de otra. || met. Debili-
tar el efecto de alguna causa por la concurrencia de otra dife-
rente ú opuesta
+ NEUTRALMENTE. adv. m. Con neutralidad.
* T NEUTRO, TRA. adj. Gravi. Se aplica al género de aque-

llos nombres que ni son masculinos ni femeninos; como quien
dice, ni uno ni otro. Neuler. \\ Se aplica también á los verbos
que no son activos ni recíprocos, y en las lenguas griega y latÍT»
na á los que tampoco son pasivos." JVeu/rjim verbum. \\ neutral.
C II

Quim. Se aplica á las sales que no son ácidos ni álcalis.]

NEVADA, f. La copia de nieve que ha caído de una vez sobre
la tierra. Nivis copia.

NEVADILLA, f. Planta de cuya raíz nacen varios vastagos
de un pié de largo, cilindricos, nudosos y rastreros. Las hojas,
que nacen de los nudos, son pequeñas, aovadas y punliagudus,
y las flores son asimismo pequeñas y blancas, toda la planta
está cubierta de unas membranitas blancas. lUecebrum paro-
uychia.

NEVADO, DA. adj. Lo que es blanco como la nieve.

* T NEVAR, a, met. Poner blanca alguna cosa, ó dándole este
color, ó esparciendo en ella cosas blancas. QEn este sentido se
usa también como neutro.] Dealbare, spargere res albas. || n.
Cimpers.] Caer nieve sobre la tierra. Ningere.

NEVASCA, f. nevada, ó el temporal de mucha nieve, espe-
cialmente con viento. Copiosa nix.

t NEVASCO. m. nevasca.
NEVATILLA, f. Ave. aguzanieve. í

NEVAZO, m. provin. nevada.
NEVERA, f. El sitio en que se guarda ó conserva la nieve.

Celia nivalis. || inet. El cuarto ó habitación demasiadameato
fria. Celia nim\s frígida.

NEVERETA, f. Ave. aguzanieve.
NEVERÍA, f. La tienda donde se vende la nieve. Taberna ni-

valis.

NEVERO, RA. m. y f. El que vende la nieve. Nivis vendilor
* NEVISCA, f. NEVASCA. [_Me inclino mas á darle el signifi-

cado de temporal de poca nieve.]

t NEVISCAR, n. impers. Nevar ligeramente ó en corta can-
tidad.

NEVOSO, SA. adj. Lo que frecuentemente tiene nieve. Díce-
se también del temporal que eslá dispuesto para nevar. Nivo-
sus, nivalis.

* NEXO, m Nudo , unión ó vínculo de una cosa con otra.
Nexus. [11 El signo ó abreviatura que expresa dos ó mas letras;
y así se dice, que la escritura griega abunda de nexos.] || Germ.
No.

t NEZUELO, LA. adj. d. ant. de necio.

NI

* NI. part. con que se niegan los extremos Qde una proposi-
ción disyuntiva]. 1| conj. con que se niega absolutamente algu-
na cosa. Nec, uequidhn.
NIARA, f. Pajar en el campo, que se forma haciendo un mon-

tón de la paja, y cubriéndola con relama ú otra yerba que des-
pida el agua para defenderla, y en el corazón 6 lo interior de
ella se suele encerrar y conservar el grano. Palearium rurale.

t NIBLÍFERO, RA. adj. ant. Pnét. Lo mismo que nubífero.
NICENO, NA. adj. El natural de Nicea, y lo perlenecienle á

esta ciudad. Nicaenus.

NICEROBINO. adj. m. que se aplica á un ungüento nuiv pre-
cioso y oloroso , de que usaban mucho los antiguos para un-
girse. Nicerobinus.

NICLE, m. Variedad de la calcedonia, prasma.
NICOCIANA, f. Planta cuyas hojas preparadas se conocen con
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el nombre de tabaco. Su tallo es fuerlc, cilindrico, hueco y ve-

lloso; las hojas son grandes, entre aovadas y de fif^ura de hier-

ro do Janza, puntiagudas, algo vellosas, y abrazan el tallo con

su base. Echa en panoja las llores, ()ue tienen la forma de un
embudo, y son ó encarnadas ó blancas. El fruto es una caja quo
contiene semillas muy menudas. Nicoiiana labacum.

NICOMEDIENSE. adj. El natural de Mcomedia, y lo pertene-

ciente á esta ciudad, yicomediensis.

NICHO, m. Concavidad formada artificialmente en la fábrica,

fara colocar en ella alguna estatua. Loculiis cavvs in parieie.

Se llama por extensión cualquier concavidad formada para
colocar alguna cosa, como en los cementerios ó bóvedas un ca-

dáver. Loculaiiieuiitm. || met. El paraje, sitio ó eniplra en que
se juzga debe ser colocado alguno por su mérito. Locus, sedes

NIDADA, f. El conjunto de los huevos puestos en el nido, ó

de los pajarillos mientras están en él. Pulliiics , ovoriim cu-

batió.

NIDAL, m. El lugar señalado donde la gallina ú olra ave va á

poner sus huevos. Nidits, nidamenium. \\ Se llama también el

lluevo que se deja en algún paraje señalado, para que la galli-

na ponga en él. Requieium oviiin in nido. \\ met. El principio,

fundamento ó motivo de que suceda ó prosiga alguna cosa.

Fimdamenium. || Analógicamente se toma por el silio ó paraje

donde alguno acude con h'ccuencia y le sirve de acogida ; ó en

donde reserva y guarda alguna cosa que no quiere que la ha-
llen. Nidus, nidmnenlum.
NIDIFICAR, n. Hacer nidos las aves. Nidificare.

NIDICO, LLO, TO. m. d. de nido.

NIDO. m. Aquella como casita que artificiosamente forman
las aves de yerbccillas ó pajas secas etc., entretejiéndolas algu-
nas con barro, para poner sus huevos y criar los pollos. Nidus.

II
Por extensión se llama la cavidad, agujero ú otro estrecho en

que se recogen y juntan algunos animalillos é insectos, espe-
cialmente los que arrojan cresas ó huevccilios para su procri'a-

cion. Nidus, cavilas. || mdal, en el sentido de la estancia ó lu-

gar señalado de las aves, y en los melafóricos. Nidamenium.
||

met. La casa, patria ó habitación de cada uno ; y así se dice : el

patrio NIDO. Nidus, habiíaculum. \\ El lugar donde se juntan
gentes de mala conducta, y se acaban de perverlir unos con
otros

; y así se dice : esa casa es un nido de bribonadas y de pi-

cardías. Sceleraiorum cubile, jj en los nidos de antaño no hay
PÁJAROS hogaño, ref. que advierte que no se deje pasar la oca-
sión

, por la dificultad que hay en hallarla cuando se busca. H

NO HALLAR NIDOS DONDK SE PIENSA HALLAR PÁJAROS. TCf. COU
que se explica, haber salido enteramente vanas las esperanzas
de lo que se pretendía 6 se buscaba.

NIEBLA, f. Vapor grueso que se extiende sobre la superficie

de la tierra, por no poder subir por su pesadez á la media re-

gión del aire. Nébula. \\ Enfermedad de los ojos, que los oscu-
rece y estorba la vista. Nébula.

|| Med. Aquella porción crasa de
la orina que sube y se deja ver en la parte superior de ella, y
por la diversidad de sus colores hacen los médicos sus juicios

acerca de la enfermedad. Nébula supernalans urinae. \\ En las

micses se loma por el daño que ocasiona en ellas la niebla. Ru-
bigo \\ met. La confusión y oscuridad quo no deja percibir 6
lincer juicio de las cosas ó negocios. Obscuritas, nébula. \\

Genn.
Madrugada.
fMEF. f. ant. nieve.
* NIEGO, adj. m. que se aplica al halcón cogido en el nido ó

recien sacado de él. [1| poner por niego, fr. ant. negar.]

NIEL. m. La labor que se hace con el buril 6 el cincel en la

plata, oro ú otros metales. Caelalwa, loreiima.

NIELAR, a. Entallar ó abrir á buril varias labores en metal

,

rellenando los huecos de otro diferente, 6 bien de colores. ||

Cincelar, esculpir. Caclare, caelaíuris ornare.

f NIEMBRO. m. ant. miembro. ^

t NIENT. m. ant. nada.

NIERVECICO, LLO, TO. m. d. de niervo.

NIERVO, m. ant. nervio.

t NIERVOSO, SA. adj. ant. nervoso.

NIÉSPERA, f. níspero.

NIÉSPOLA, f. p. Ar. Fruta, níspola.

NIETECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de nieto.

NIETO, TA. m. y f. El hijo del hijo. Dícese respecto del abue-
lo. Nepos;nepiis. |1 Se llama por extensión el descendienle de
una línea en las terceras, cuartas y demás generaciones. Suéle-
se usar con los adjetivos segundo, tercero etc. Nepos.

NIETRO. m. p. Ar. El número y complemento de diez y seis

cántaras de vino. Mensura vini sexdecnn aviplioris.

NIEVE, f. Vapor que se hiela y condensa en la atmósfera por
el aire frió, y que resolviéndose cae sobre la tierra en copos
menudos, blancos y esponjosos. Nix. \\ ant. nevada.

|| El tem-
poral en que nieva mucho. Se usa comunmenle en plural ; co-
mo, en tiempo de nieves. Nix vel nives. \\ met. La suma blan-
cura de cualquiera cosa. Se usa frecuentemente en la poesía.
Nix, summa albcdo.

* NIGROMANCÍA. CNIGROMANCIA.] f. El arle abominable
de ejecutar cosas extrañas y preternaturales por medio de la

invocación del demonio y pacto con él. Necroniantia. || La ac-
ción ejecutada por osle arte.^ Necromantia.

NIN
NIGROMANTE, m. El que ejércela nigromancía. Necroman-

íicus.

t NIGROMANTESA. f. ant. La mujer que ejerce la nigro-
mancía.
* NIGROMÁNTICO, CA. adj. Lo perteneciente k la nigroman-

cía, ilállase usado como sustantivo den ambas terminaciones]
por NIGROMANTE.
NIGUA, f. Insecto de menos de media línea de largo, y muy

parecido á la pulga, de la cual se diferencia en tener blanca la

parte posterior de su cuerpo, y la boca armada de una trompa
tan larga como todo él , con la cual se introduce en los pies de
las personas, en donde deposita sus huevos, que avivándose in-

meoiatamente causan agudísimos dolores, y no pocas veces la

muerte. Piilex penetrans.

i NIGUATEJO, JA , y NIGUATERO, RA. adj. p. Cub. El que
tiene niguas ó es propenso á tenerlas.

i NIMBLA. contrac. ant. de ni me la.

t NIMBRAR. a. ant. Lo mismo que nembrar.
NIMIAMENTE, adv. m. Con demasía ó exceso. Ninús, uimii

NIMIEDAD, f. Exceso 6 demasía. Nimietas. \\ fam. Poquedad
6 cortedad .- así lo autoriza el uso, aunque según su origen sig-

nifica esta voz totalmente lo contrario.

t NIMIG.\. f. ant. Lo mismo que nemiga.
NIMIO, mía. adj. Demasiado, excesivo, prolijo. Nimius

NIN. conj. copulativa ant. ni.

* NINFA, f. Fabulosa deidad de las aguas, bosques, selvas etc.

llamada con varios nombres, como dríada, nereida etc. que
se explican en sus lugares. Nympha. \\ El insecto, cuando des-
pués que ha vivido en el estado de oruga, se encierra dentro de
una membrana mas ó menos delgada, revestida á veces de otro

cuerpo regularmente esférico, como vemos en el capullo del

gusano de seda. En este estado vive sin movimiento hasta que
sale de él, Irasformado en mariposa. Nympha pupa. \\ Se toma
por cualquier mujer moza, y particularmente la que se tiene

por dama. Nympha. Q || ant. linfa, por agua. |{ pl. Anat. Par-
tes esponjosas que forman los labios de la matriz.]

NINFE.\. f. Planta, nenúfar. Nymphaea.
NINFO, m. El hombre demasiadamente pulido y afeminado,

y que cuida de su gala y compostura con afeclacion. Effemina-
liis homo vel juvenis.

+ NINFOMANÍA, f. furor uterino.
NINGÚN, adj. ninguno. Se usa frecuentemente de esta voz an-

teponiéndola a los nombres sustantivos masculinos.

NINGUNO, NA. adj. con que se niegan absoluta y exclusiva-
mentejas cosas y peisonar. Nullus. \\ nulo y sin valor.

NINÍ, NANA. Voces sin significación alguna, de que se vale el

que canta, para seguir algún son sin proímnciar palabras. || Se

usa también para significar aluuna cosa imperlinenle y fre-

cuentemente repetida, sin conocido intento. Fulilis canliun-
cula.

t NINNO, NNA. m. y f. ant. niño, ña.

t NINUELLO, LLA. m. y f. d. ant. de niño, ña.

NIÑA. f. Abertura en las túnicas del ojo, por donde pasan los

rayos de luz, para formar ó pinlar interiormente la imagen del

objeto, con loque se hace la visión. || niñas de los ojos. La
persona ó cosa de mayor cariño ó aprecio. Delicium.

NIÑADA, f. Hecho 6 dicho impropio de la edad varonil, y
semejante á lo que suelen ejecutar los niños que no tienen ad-
vertencia ni reflexión. Pverilis aclio, puerilitas.

NIÑATO, m. El becerrillo que se halla en el vientre de la va-

ca cuando la matan. Vilulus e venlre matris jugulatae ex-

íraclus.

t NIÑAZO. m. aum. capr. de niño.

NIÑEAR, n. Ejecutar niñadas, ó portarse alguno como si fue-

ra niño. Puerascere, puerorum mores referre.

* NIÑERA, f. La criada destinada principalmente al cuidado
de los niños, teniéndolos en brazos y divirtiéndolos. Serva pe-
dagoga. Q|| V. niñero.]

niñería, f. La acción de los niños. Dícese regularmente de
sus divertimicnlos y juegos. Pucriliías, puerilis jocus, nugne.

II
Poquedad ó cortedad de las cosas, que las hace poco estima-

das de los hombres. Res levissima vel nugatoria. \\ El hecho ó
dicho de poca entidad o sustancia. Nugae pueriles.

NIÑERO, RA. adj. El que gusta de niños 6 niñerías. Infan-
larius.

NIÑETA, f. NIÑA del ojo.

NIÑEZ, f. La edad de los niños hasta los siete años, y por el

común modo de hablar se extiende hasta la juventud. Ptieriiia.

II
met. El principio 6 primer tiempo de cualquier cosa. Pueri-

lia, infamia.

NIÑITA. f. d. de niña.

tNIÑlTO. m. d. de NIÑO.

* 1^ NIÑO, ÑA. adj. que se aplica al que no ha llegado á los

siete años de edad, y se extiende en el común modo de hablar
al que tiene pocos años. Se usa en ambos géneros como sustan-
tivo. Pner, paella. ||EI que tiene poca experiencia en cualquier
línea. Puer. \\ El que obra con poca reflexión y advertencia, y
se suele usar para desprecio. Puer. Q |1 p. Am. U. Se dice de per-
sonas de cualquier edad por cariño o respeto; como .- el niño
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Juan lo dijo, esfo es, nuestro Juan, mi querido Juan ó el seno-
rilo Juan.j II NIÑA. p. And. La mujer soltera, aunque tenga mu-
chos años. CU — BITONGO, p. Ciib. El que finge ser mas simple
de lo que es en realidad. ||

— pe coro, jnfantk dk coro.]] ||
—

OH LA DOCTRINA. DOCTRINO, ||
— DE LA ROLLONA, lil que SlelldO

ya de edad tiene propiedades y modales de niño. Puer cenium
hnnorum. \\

— dr teta. El niño que mama. Infans, adhúc su-
gerís. \\ mel. y fam. El que es interior ;\ otro con mucha
diferencia, en alguna de sus cualidades, ¡•uerulus. \\

— jesús. Se
llama el simulacro ó imagen que representa á Cristo nuestro
bien en la edad de niño; y también se usa de esta expresión co-

mo ternura, considerándole en esta edad. Pneri Je.su icón vel

simulacrum. \\ niños de la piedra, proviu. expósitos. H al
NIÑO Y AL MULO EN EL CULO. rcf. quc cuseñu que cl castigóse
delie ejecutar del modo y con lU cautela de que sea escarmiento
y no daño. || ara con niños, segarAs cadillos, reí", que ad-
vierte la necesidad que hay de servirse de gente hábil y experta
en cualquier negocio, especialmente en la labranza, para coger
buen fruto. || desde niño. niod. adv. Desde el tiempo de la ni-

ñez. Ab incunabulis , ab infaiiliá. || dhsenvolver á un niño.
fr. Quitarle las envolturas. Infnntem fasciis expediré. || dicen
los niños en el solejar lo que oven Á sus PADRES EN EL
HOGAR, ref. que enseña el cuidado y cautela que deben observar
los padres delante de los hijos en acciones y palabras, porque
ellos las aprenden incautamente de su ejemplo, y las dicen y
usan sin reparo ni reflexión. ll ¿dónde perdió la niña su ho-
nor? DONDE HABLÓ MAL, V OVÓ PEOR. rcf. quc uconscja el gran
recalo que se debe observar en hablar, para no dar motivo á
oir lo que no es razón. || dónde perdió la niña su honor .'

DONDE la hablaron MAL Y RESPONDIÓ PEOR. rcf. quc cnseña
que se debe huir de conversaciones peligrosas, y evitar las oca-
sione.i que inciten á caer en culpa. || los niños de pequeños,
QUE NO HAY castigo DESPUÉS PARA ELLOS, rcf. quc cuseña que
se deben corregir y castigar las malas inclinaciones que suelen
mostrar los niños, porque con la edad se hacen incorregibles 6
es difícil el castigo. || i.os niños lo saben, fr. con ciue se mo-
teja al que ignora ó duda alguna cosa muy notoria á todos. Vel

pneris nolum ct perspicimm esi. \\ los niños y los locos dicen
LAS VERDADES, i'cf. que advierte, que la verdad se halla fre-

cuentemeiile en las personas que no son capaces de reflexión,

de artificio ni disimulo. |1 ni al niño el bollo ni al santo
EL voto. ref. (jue enseña que se debe cumplir todo lo que se

promete.
|J
qué niño envuelto? expr. lam. con que alguno

(lesprecia o rechaza lo que se le propone ó se le pide. Res inuii-

lis vel inopporiiaia. || quien con niños sr acuesta, sucio se
levanta, ref. que enseña, que quien lia el manejo de los nego-
cios á personas ineptas y de poco seso, se verá después chas-
queado.

II si EL NIÑO LLORARE, ACÁLLELO SU MADRE, T SI NO
QUIERE CALLAR, DÉJELO LLORAR. Tcf. quc acouseja quc Cada inio

cumpla con lo que le toca, y no se meta en cuidados ajenos.
||

SI ERES NIÑO Y HAS AMOR, ¿QUÉ HARÁS CUANDO MAYOR? ref. COU
que se da á entender, que si no se corrigen las inclinaciones
que se advierten en los niños, después crecen y se aumentan
con la edad, y se hace difícil la enmienda. 1| ya no es niño.
expr. fam. con que se explica que alguno tiene mas edad de la

que se juzga ó representa. A-'iatem liabel.

NIOTO. m. Pez. cazón.

NIPOS, m. pl. Germ. Dineros.

t níquel y NIQÜELIO. m. Metal dotado de magnetismo co-
mo el hierro, aunque en menor grado.

tNÍQUIL. adj. Com. Nulo, incobrable. || m. Cotn. El deudor
insolvente.

* NIQUISCOCIO, ni. D'ulg.I] Negocio de poca importancia, ó
cosa despreciable que se trae frecuentemente entre manos. Res
iiuiiilts.

* NÍSPERO, m. Árbol de unos doce piís de altura .- el tronco
e.í torcido, poco cubierto de hojas, que son de figura de hierro
de lanza, duras y por el envés cubiertas de vello blanco. Las
llores son blancas, grandes y nacen solitarias; y el fruto, cono-
cido con el nombre de níspola, es redondo y comestible. Mes-
pilus vtUgaris. Q || Árbol grande y frondoso, muy común en
toda la América. Su fruta, que liene el mismo nombre, es del

tamaño de una manzana, de figura oval , con tres pepitas ne-
gras algo largas, y se parece en el gusto á la pera bcrgarnola.
Áclirns snpola.2 || Fruta, níspola. || no mondar nísperos, fr.

fam. con que se significa la inteligencia ó noticia que alguno
liene de la materia que se trata ó qiic maneja. ISequidem ntespi-
lis pulamen delrahere.

NÍSPOLA, f. El fruto del níspero. Es redondo, carnoso, rema-
la en una especie de corona lormada de las hoj illas del cáliz,

y está revestido de una piel tierna de color amarillento, la cual
encierra la pulpa, que es dura, blanca y de gusto áspero; pero
cuando madura, blanda, pardusca y de' gusto dulce. Mesp'Uwn.

t NISTAMAL. m. p. Méj. El maíz medio cocido en agua y
una ligera disolución de cal, que sirve para hacer las torlillas.

* NÍTIDO, DA. adj. Poéi. [Eí corriente en la prosa.2 Limpio,
claro, resplandeciente. Niiidus.

NÍTOS. m. Voz que se usa familiarmente para ocultar lo que
se come ó se lleva, cuando otro con curiosidad lo pregunta.

NITKAl m. El sitio, paraje ó mineral en que se cuaja el ni-

tro. Nitraria.

NITRERÍA, f. El sitio Ó lugar donde se beneficia y recoge el

nitro. Jiiiraria.
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nítrico, CA. adj. Lo perteneciente al nitro. Aplícase parti-
cularmente al ácido que con la potasa compone esta sal.

NITRO, m. Especie de sal, que se encuentra en pequeños
cristales en forma de aguias muy cortas. Es de color blanco
gris, algo trasparentó y duro; echado al fuego, chispea. Casi
siempre se encuentra combinado con oirás tierras, de lasque
se le separa por medio de lejías. Es de grande uso en las artes
y en la larmacia, y la principal sustancia que entra en la com-
posición de la pólvora. Niirinn.

NITROSO, SA. adj. Lo que incluye en sí el nitro ó alguna de
sus propiedades. Nilrosiis,

t NItílJLA. f. ant. niebla.
* NIVEL, m. Instrumento para examinar si un plano esl.í

verdaderamente horizontal. Mácense de varias maneras, y el
mas común y que usan regularmente los arlínces. es un trian-
gulo rectángulo isósceles, [esto es,] con los [dos] lados alarga-
dos igualmente, hecho de tres listones de madera ó de otra
materia firme. Está señalado el punto medio de la base del
triángulo con una línea que atraviesa el lislon de que se com-
pone, y del vértice del triángulo pende un hilo con una pesa
de plomo ó hieiTo al fin de él ; y si puesto en pié el instrumen-
to, pasa el hilo por la línea señalada en la base, se dice eslar el
plano á NIVEL. Libella. \\ La igualdad misma del terreno y pla-
no sin inclinación á una parle ni á otra. Planiim, plani'iies.

||

met. La suma igualdad en cualquier línea ó especie. Libella,
aequaiuas.

||
— de agua. Pequeño cilindro en que está incluida

el agua, y que tiene alas extremidades dos pequeños vasos ó
bolas de vidrio, y el agua corre al uno de los dos, cuando se
desnivela. Ex aquá libella. \\

— he aire. Pequeño cilindro de
vidrio, casi lleno de agua y cerrado herméticamente por las
dos puntas, y cuando se coloca enteramente á nivel en el pla-
no, queda el aire en el medio, inclinándose ligerísimamenle
hacia cualquiera de las dos partes, con la menor desigualdad
que halle en el plano. Ex aere libella. || i nivel, mod. adv. Con
total igualdad al horizonte, plano. Ad libellam, ad perpendicu-
liim.

II Con igualdad recta a lo largo 6 en lilas, sin discrepar
uno de olro; y así se dice en un plantío, que están los árboles
A nivel. Ad amussim. [ || arco k nivel. V. adintelado.]
* NIVELACIÓN, f. El acto y efecto de nivelar. [Per/iiraíio.]

t NIVELADOR, m. El que nivela.

NIVELAR, a. Echar el nivel para reconocer si está igual un
plano. Perlibrare, ad libellam vel perpendiculum exígere.

|]

Poner un plano en la posición horizontal justa. /Equare, ad
amussim planuní reddere. || Por extensión vale poner en equili-
brio ó en igualdad cualquier cosa material. Ad libellam ducere,
ad amussim dirigere.

|| met. Observar igualdad ó equidad en lo
que se ejecuta. Perpcndere, ad aequam exsequi.

NO
* NO. adv. que sirve para negar absolutamente todas las co-

sas. Se usa él solo para responder, y junto con preposición ó
enunciación, para contradecir ó negar lo que se dice. Won. \\ Se
usa también preguntando, y significa el deseo de que se aprue-
be, se confirme ó se conceda lo que se propone ó se trata, como
haciendo cargo al olro de la verdad de lo que se dice, y dando
á entender que no lo puede 6 no lo debe negar. Ne? an »Jo»i?

||

Junto con romance de algún verbo y la voz nada pospuesta, se
usa para dar mas eficacia y energía á la negación. Es modo
particular de nuestra lengua; como : no vale nada, no importa
nada. Mhil omnin'o, [|| contrac. ant. de en lo. en el.]||no de-
cir ó NO RESPONDER UN SÍ NI UN NO. fr. Callar enteramente,
ó no satisfacer 6 excusar el cargo que se hace. Nequidqiiíim, ui-
hil dicere. \\ no haber entre algunos, ó no tener un sí ni
UN NO. fr. con que se explica la conformidad de volunlades y
pareceres entre los que viven juntos ó se tratan, y la paz y con-
cordia con que viven. Summá pace frui. \\ no mas. Modo de ha-
blar con que se niega absolutamente todo lo que perlenece á
una especie, ó la prosecución en alguna cosa; y también se di-

ce, nada mas. iVí/ii7 ampliíis hactenüs. \\ no menos. Modo de ha-
blar para ponderar ó exagerar que alguna cosa conviene con
olla. También se dice, nada menos y no mas. ¡Vec minas qnimi.

II
NO si: QUÉ. expr. que se usa como nombre sustantivo, y signi-

fica alguna [circunstancia,] gracia ó atractivo particular que se

reconoce en las cosas, y no se sabe explicar. Quid e.vpeciahile,

inexplicabileque. \\ no sino. expr. con que se da á entender que
se tiene por mejor ó por mas cierto aquello de que se trata,

que su contrario ó su contradictorio. 1/oc agai quidém. || no
SINO NO. Modo de hablar que se usa para afirmar ó asegurar lo

que se dice y de que se duda por la negación contrapuesta iró-

nicamente. Equidem, uonn'e? [|| decir de no. fr. V. decir.] ||

pon sí ó POR no. e.xpr. con que se explica la resolución de eje-

cutar ó [iroseguir alguna cosa en duda de su consecución, por
la contingencia que se aprehende en ella. Forlé, foriasse, in

omni eveniu. \\ pues no? Modo de hablar con que se contradice

ó deshace la duda ó sentir contrario, acerca de la determina-
ción qiio se tiene heclia ó la opinión en que se está. Ne igiiitr,

ne qnidhn. \\ sin faltar un sí ni un no. fr. con que se explica

que se hizo puntual y entera relación de alguna cosa, sin deiar

parle ó circunstancia de ella. Ad nnquem omnin'o. || sí por si 6

KO POR NO. Modo de hai)lar con que se advierte [siginificaj el

modo ingenioso [ingenuo] y verídico de decir las cosas, evi-
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tando el juramento. Sinb tergiversalione. C II CN no sb qué y
UN sí SÉ Qvk. cxpr. fam. que vale tanto como una cierta cosa.]

t NOACHEUO. m. ant. Lo mismo que nauci.ero.

* NOBILIAIUO. m. El libro ó cuaderno en que está escrita ó

se trata [en que se trata] de la nobleza de las familias. Nobilia-
riiim, líber m qiio uobiles describuulur.

NOBILÍSIMO, MA. adj. sup. de noble. Yaldt nobilis, prae-
clarus.

I?* NOBLE, adj. [|E1 que por su nacimiento 6 por gracia del

monarca pertenece á una clase distinguida del estado que goza
de ciertas exenciones y preeminencias.] || Ilustre, claro y cono-
cido por su sangre. Nobilis, sangmne claras vel genere. \\ Prin-
cipal en cualquier línea, excelente ó ventajoso en ella. Nobilis,

excellens. \\ Se aplica también á lo irracional é insensible, y
vdle singular ó particular en su especie, ó que se aventaja á los

demás individuos de ella. Nobilis, generosiis, praeclarus.
||

Honroso y estimable, como contrapuesto á lo deslionrado y
vil. Nobilis, ingeniuis. \\ En Aragón es título de honor que da
el rey, como ei de du(|ueó marques, subrogado desde el año
1390 al título de ricohombre. Nobilis. ||

— veneciano. Título de
honor, con que en la república de Véncela so llamaron aque-
llos descendientes de las diez y seis familias, que dieron princi-
pio á su aristocrático gobierno. Nobilis venelus.

NOBLECER. a. ant. ennoblecer.
^OBLEME.^'TE. adv. m. Ilustre ó generosamente, con noble-

za y primor. Nobililer, egregie.

t NOBLESA. f. ant. Acción noble.
* NOBLEZA, f. Lustre, esplendor 6 claridad de sangre, por la

cual se distinguen los nobles de los demás del pueblo ; la cual ó
viene por sucesión herodnda de sus mayores, o se adquiere por
las acciones gloriosas. Nobiliías sangitiitis vel generis clariías.

II El conjunto ó cuerpo de los nobles, y es uno de los estados
¿brazos] que componen el estado. Nobilitas, nobilis. \\ La ex-
celencia, primor ó ventaja que tienen algunas cosas eiUre las

demás de su especie. Nolnlilas, diguilas, excellenlia. ||Tela de
seda, especie (le damasco sin labores. Tela sérica nobilis. Q!|
anl. Alhaja, adorno]

t NOCEDA, f. NOGUERAL.
NOCEDAL, m. nogueral.

tNOCEDO. m. provin. nogal.

+ NOCEMIENTO. m. anl. Daño, perjuicio.

NOCIBLE, adj. anL nocivo.

t NOCIERE, adj. ant. nocivo.

t NOCIMENTO. m. anl. Daño, perjuicio.

KOCIMIEMO. m. ant. Daño ó perjuicio.

NOCIÓN, f. Teol. Conocimiento ó idea de alguna cosa. || Se
usa de esta voz para explicar el misterio de la Santísima Tri-
nidad y la distinción de personas. Nolio. || Sentido ó acepción
de alguna palabra ó voz por el conocimiento que se tiene de su
significado. Nolio.

NOCIONAL, adj. Teol. Lo perteneciente á la noción. Nolio-
nalis.

NOCIR, a. ant. Dañar, ofender ó perjudicar. Hocere.

NOCIVO, VA. adj. Dañoso, pernicioso, perjudicial ú ofensi-
vo. Noxius.

t NOCTÁMBULO, LA. m. y f. El que anda durmiendo ó en
sueños.

NOCTILUCA, f. Insecto, luciérnaga.

i NOCTILUCO, CA. adj. Se dice de los cuerpos que despiden
luz de noche.

NOCTIVAGO, GA. adj. Lo que anda vagando por la noche.
Es voz usada en la poesía. Noclivagus.
NOCTURNAL, adj. nocturno.
t NOCTURNAMENTE, adv. m. De noche. Nocíu.
NOCTURNANCIA, f. ant. El tiempo de la noche muy entrada,

que es desde las nueve á las doce. Nox intempesta vel concu-
bia, noctis concubium.
NOCTURNO, NA. adj. Lo que pertenece á la noche 6 se hace

en ella. Noctwnus. || El que anda siempre solo, melancólico y
triste. Nociurnus. \\ Asirol. Se aplica k los planetas que se creía
predominaban en las calidades pasivas de humedad 6 seque-
dad, como Marle, que dicen ser mas seco que cálido, y la Luna
mas húmeda que fría. También le a|)llcan á los signos celestes
que influyen en dichas calidades. Nociurnus. \\

— m. Una de
las tres partes en que se dividen los mailines, que consta de
cierto número de salmos y tres lecciones. Nociurnus.

f NOCUMENTO. m. ant. daño.
* NOCIIARNIÉGO, GA. adj. ant. noctüiino. Z\' perro no-

CUARNIEGO. V. perro.]
* T NOCHE, f. La parte del dia natural en que está el sol de-

bajo del horizonte, y por eso es el tiempo de Im tinieblas y os-
curidad. Nox.

II mel. Confusión, oscuridad ó Irlsleza en cual-
quiera línea, por ser estos los efeclos de la noche. Nox. || La
niuerle, especialmenle en la poesía. Nox. \\ Germ. La sentencia
de muerte. ||

— buena. La noche de la vigilia de Navidad. Na-
falis Cliristi nocturna sacra, Nalivitatis nox. \\

— toledana.
La que se pasa sin dormir. Nox insomnis. ||

— v uia. cxpr.
Siempre ó continuamente. Nocte dieque. Z\\ Á. alta noche.
inod. adv. Muy entrada la noche.]

i|
Á. la noche ciiicuirimo-

cuK, V Á LA MAÑANA ciiiciiiniNADA. lof. quc lepicnde la in-

NOL
instancia de los que á cada momento mudan de propósito. In
diversum imitare senleniiam.

|| ayer noche, anoche. || buena
o MALA noche. Adcmas del sentido recto se llama así, o la que
se ha pasado con diversión, con quietud, descanso y sosiego, ó
al contrario, con desvelo, inquietud, desasosiego ó desazón.
Placida nox vel adversa.

\\ buenas nocues Salutación familiar
de que se usa encontrando de noche con gentes conocidas.
Fausíam nociem precando saliitare.

|| cada uno se entiende
Y trastejaba de noche, ref. con que se moteja al que hace al-
gún despropósito, estando persuadido á que procede con acier-
to. II CERRAR LA NOCHE, fr. Faltar la luz del dia. Noctem effundi.
II de nocue todos los gatos SON PARDOS, cxpr. fam con que
se explica, que con la oscuridad de la noche ó falta de luz; es
fácil disimular las taclias de lo que se vende ó se comercia. Nox
tenebris vitia ornnia tegil.

|| u.vcer noche, fr. Detenerse y pa-
rar en algún lugar ó venia para dormir. Pernoctare.

\\ [hacer]
ó Hacerse noche, fr. con que se da á entender, que alguna co-
sa se desapareció ó faltó de entre las manos, ó la hurtaron
Subripere.

|| hacerse de noche, fr. anochecer. |1 la noche es
capa de pecadores, expr. con que se explica, que los que obran
mal, se valen de la oscuridad y las tinieblas para ocultar sus
malos hechos y no ser conocidos. Qui malé agit, odit Incem.

\\

LO que de noche se hace, á la mañana parece, ref. con que
se reprende al que obra mal, fiado en la oscuridad de la noche,
avisándole que la luz del dia descubrirá sus defectos. Y tam-
bién se usa para exhortar á prevenir ej trabajo, cuando hay
mucho que hacer al otro dia. Nocte lahoralum detegit alma
dics.

II MALA NOCHE Y PARIR HIJA. ref. quc dcuola tener mal
éxito algún negocio ó pretensión, después de haber aplicado el

mayor trabajo y cuidado para conseguirlo. || media noche. La
hora en que el sol está en el punto opuesto al mediodía. Noctis
mediluUium, media nox. || pasar la noche en claro, 6 de en
claro Có de claro] en claro, fr. mel. Pasarla sin dormir.

||

prima noche. Las horas primeras al principio de la noche. Sub
vesperum, ad vesperam.

\\ quedarse uno ó dejar á otro á
BUEN.AS NOCHES, fr. fam. Quedarse ó dejar á uno á oscuras por
haber apagado la luz. In tenebris versari, luce exiinctá tene-
bris repleri locum. || met. y fam. Quedarse burlado ó de-
jar burlado á otro, üecipere, spe fraudare. \\ te.mprano es no-
che, loe. fam. con que se denota que se hace ó pide alguna cosa
antes de tiempo. Praemature rem peiis vel geris,

NOCHEBUENO, m. Torta grande amasada con aceite, almen-
dras, piñones y otras cosas para la colación de noche buena.
En algunas partes se suele hacer con solo aceite, huevos y miel.
Placenta Nalivitatis nocli dicata.^ || Tronco grande de leña que
ponen en el fuego la noche de Navidad. Lignunt ingens in Nali-
vitatis nocte igni immissiim.

t NOCHERNIEGO, GA. adj. ant. El que anda de noche por
las calles.

t NOCHERO, m. ant. Lo mismo que nauclero.
NOCHIELO, LA. adj. ant. que se aplica al color oscuro ó ne-

gro mal teñido; como quien dice, color de la noche. Fuscus,
subniger.

NOCHIZO, m. La avellana silvestre.

N0D.4CI0N. f. Cir. Impedimento ocasionado en los nervios
por alguna dureza 6 tumor engendrado en ellos. Nodus, no-
datio.

t NOD.ÍTIL (JUNTURA), f. V. juntura.

t NODICIA. f. ant. Noticia, conocimiento.
NODO. m. Cir. Tumor ó dureza que se engendra en los ner-

vios ó huesos del cuerpo, de humor viscoso y frió, ocasionado
por lo regular del mal gálico. Nodus. \\ Aslron. Cualquiera de
los dos puntos opuestos, en que la órbita de un planeta corta á
la eclíptica; y aquel donde el planeta pasa hacia la parle bo-
real, se llama nodo boreal ó cabeza del dragón, y el otro nodo
AUSTRAL ó cola del dragón. Nodus borealis el auslrinus, vel
capul et cauda draconis,

t NODRECER y NODRESCER. a. ant. nutrir.

f NODRIR. a. ant. Criar, educar.

t NODRIZ. f. ant. nodriza. || ant. madre.
NODRIZA, f. El ama de criar. Nutrix.

NOGADA, f Salsa hecha de nueces y especias, con que regu-
larmente se suelen guisar algunos pescados. Nuceum moreium.

t NOGADO. ni. almendrado, por cierta pasta.

NOGAL, m. Árbol de unos treinta pies de altura, copudo y
bien cubierto de hojas de un pié de largo, que se componen de
otras ovaladas y colocadas de dos en dos á los lados de un pe-
zón común. Las flores, que son muy pequeñas, nacen á lo largo
de un cuerpo cilindrico; y el fruto es lo que conocemos con el

nombre de nuez. La madera de este árbol es pesada, dura y de
un hermoso color oscuro. Juglans regia.

NOGUERA, f. Árbol, nogal.

NOGUERADO, DA. adj. que se aplica al color pardo oscuro,
como el del nogal. Nuceus color.

NOGUERAL, m. El sitio plantado de nogales. Nucelum, lociis
niicibus consiius.

t NOL. contrac. ant. de no le.

NOLICIÓN, f. Teol. El acto de la voluntad con que no se
quiere alguna cosa. Nolilio.

NOLIMETÁNGERE. m. Cir. Llaga maligna en el rostro, espe-
cie de cáncer, tan difícil de curar, que con los remedios se em-
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peora j por lo cual le dieron este nombre, como quien dice .- no
la toques. Extiéndese á significar por exageración la cosa que
es n-:iy delicada.

+ NÓLISAR. a. ant. fletar.
NOLIT ó NOLITO. m. ant. Fr.ETE.

NÓMADE ó NÓMADA, ad.j. que se aplica al conjunto de fa-
milias ó pueblos errantes que no tienen domicilio lijo.

t NOMBRADA, f. ant. nombradía.
NOMBRADAMENTE, adv. m. Con distinción del nombre, ex-

presamente. Nouüiiat'ini, siiiuanivr.

NOMBRADÍA f. nombre en la acepción de fama, opinión, etc.

tNOMBRAÜOR, RA. m. y f. nominaoor, ra.

NOMBRAMIENTO, m. El aclo y eleelo do nombrar. Nomina-
tio.

II Se llaiTia también la cédula ó despacho en que se nombra
á alguno para algún cargo ú'oncio. Nominaliouis rescriplnm.

* NO.MBRAR. a Decir el nombre de alguna cosa ó persona.
Nominare, proprio uoiiiine appellare. \\ Hacer mención parti-
cular y lionorílica de alguna cosa. Nominare. || Elegir ó señalar
á algimo para algún cargo, empleo ú otra cosa. Eligere, desig-
nare. Q||r. IJevar el nombre ó título de algún eriipleo, olicio
ete.311 NO ME i.E NOMBRE, cxpr. con quc alguno explica la re-
pugnancia de que le acuerden el sugelo que aborrece, ó atna
con exceso. Nec nominetur.
* NOMBRE, m. Palabra que se apropia ó se da á los objetos

y á sus calidades para hacerlos conocer y dislinguirlos de
otros Nonten. || El tílulo de alguna cosa por el cual es conoci-
da. Ni'inen. \\ Fama, opinión, repuiaeion ó crédito. Nomen. || La
autoridad, poder 6 virlud con que se ejecuta alguna cosa por
olro, como si él mismo la hiciera. Noinen. || Apodo, y se suele
decir mal nombre ó nombre postizo. Gavilla, jocosum cogno-
menlnm, nppellalio ignominiosa. \\ Mil. Aquella palabra que se
da por la noche por señal secreta, para reconocer á los amigos,
haciéndosela decir. R(ígularmenle en el ejército de los cristia-
nos es el nombre de algún santo; por lo cual se llama también
EL SANTO. Dura esta seña hasta que amanece, y entonces dicen
que se rompe el nombre. Tessera. \\ Gram. Una de las principa-
les parles de la oración

, que sii've pai-a designar los objetos ya
sean corpóreos ó abstractos, y las calidades que se les atri-
buyen. Cuando se limita á denotar algunos objelos, se llama
suslanlivo. y cuando sirvo para aplicarles cualidades, se llama
adjetivo. Nomen. [||ant. La firma de una persona. || ant. Nú-
mero, abundancia.]

II
— apelativo, renombre.

||
El que

significa un sustantivo común; como piedra, escrito, palacio
etc.

II
— DE PILA. El que se da á la criatura cuando se bautiza.

Nomen in bnplismale imposilum. \\ dar el nombre, fr. ant.
DECIR EL santo, por dccirlo á los centinelas, || decirse los nom-
bres DE las pascuas Ó DE LAS FIESTAS, fr. fam. Injuriarse re-
cíprocamente, (ícharse en cara sus defectos de resullas de algu-
na quimera 6 riña. Sliiínis sese opprobriis proscitidere. || en el
NOMBRE, mod. adv. con que, á manera de deprecación , se im-
plora el auxilio y favor de Dios ó de sus santos para dar prin-
cipio á alguna cosa. In nomine. || es nombre de pila.? expr. con
que se reprende al que usa frecuenlemenle de algún apodo en
lugar del nombre propio. Hoc ne nomen bapii.imate accepi?

\\

HACER nombre de dios. fr. Dar principio á alguna cosa, espe-
cialmente en las que hay ganancia, con alusión á la depreca-
ción que se suele hacer del nombre de Dios para empezarlas.
Inilium faceré, inclioare. || lo firmaré de mi nombre, expr.
con que alguno asevera la seguridad que tiene de la verdad que
propone, por ser la firma la mas segura testificación de lo que
se promete. Nomine meo .mhscribnm. \\ poner nombre, fr. met.
Señalar 6 determinar algún precio en los ajustes ó compras.
Preiinm praescribere vel consintiere. \\ romper el nombre, fr.

Mil. Cesar el que se habla dado para reconocerse en el tiempo
de la noche, al llegar la aurora, para lo cu;il se hace señal con
las cajas. Nomen militare aperire.

NOME. m. ant. nombre.
t NOMENCLÁTOR, m. El que se aplica á formar nomencla-

turas ó catálogos de nombres de alguna ciencia, ramo ó mate-
ria.

II Título de las obras que contienen alguna nomenclatura.

NOMENCLATURA, f. nómina. || El conjunto de las voces téc-
nicas y propias de alguna facultad , como nojienclatüra quí-
mica. Nomenclatura.

NÓMINA, f. La lista ó catálogo de personas ó cosas puestas
pov swñ nombres. Nominum series, calalogiis. \\ En lo antiguo
era una reliquia en que estaban escritos los nombres de algu-
nos santos. Hoy ha hecho la superstición que esta voz se tome
en mala parte, por Ijaber añadido algunas oraciones supersti-
ciosas y otras cosas ridiculas; y ti'áímlas algunos culpablemente,
con vana creencia de librarse de varios riesgos ó peligros. Uulla.

NO.MINACION. f. NO.MBRAMIENT0.

t NOMINADO, DA. adj. ant. nombrado. || contrato nomina-
do. V. contrato.
NOMINADOR, RA. m. y f. El que elige y nombra á algún su-

gelo para algún empleo. Nominaior.
* NOMINAL, adj. Lo que pertenece al nombre. Nomiunlís.

\\

Se aplica á aquellos filósofos y doelores, que fundan su doctri-
na en la particular y singular significación de los nombres, ne-
gando que pueda haber ciencia de las cosas debajo de términos
genéricos. Nominalis. \\ Lo que tiene nombre de alguna cosa, y
le falla 'a realidad de ella; como sueldo, empleo nominal. Q|1
Com. Se dice de los precios y cambios, cuando por fallar en

una plaza compradores 6 vendedores de un género, ó dadores
6 tomadores de alguna clase de papel, no se hacen operaciones
que sirvan de guia para señalar el precio ó cambio corriente en
las cuotas. ||ant. El que defiende la mentira con sofismas.]

t NOMINALMENTE. adv. m. Por su nombre. ¡Vominaíím.
||

Expresa, determinada, señaladamente.

NOMINAR, a. nombrar.
NO.MINATIVO m. Gram. En griego y en latin el primer caso

de los seis por donde se declina el nombre. Nominuiivus, rec-

IHS nominnndi casus. \\ pl. Por extensión se toma por los rudi-
mentos ó principios de cualquier facultad ó arle. Elementa, ru-

dimento.
II

Las declinaciones de los nombres; así decimos.-

cuando sepas bien los nominativos, pasarás á los verbos. De-
clina tiones nominum.

NÓMINO, m. El sugelo capaz de ejercer en la repilblica los

empleos y cargos honoríficos por nominación que se liacc para
ellos de su persona. Capax nominandi in aliqttod mioius, nomi-
natione distinctus.

t NOMNADA y NOMNADÍA. f. ant. nombradía,

t NOMNAR. a. ant. nombrar.
tNOMNE m. ant. nombre.

t NOMNECIELLO. m. d. ant. de nomnb, usado como por des-

precio.

t NOMOCÁNON. m. Colección de constituciones imperi-íiles

y de cánones.

t NOMPAREL y NOMPARELL m. Impr. Grado de letra mas
pequeño que la glosilla.

t NOMPNE. m. ant. nombre.
* NON. adj. Lo que no es par. Impar numerus. || adv. anl. no.

[I
pl. La negación repetida de algmia cosa, ó cl decir que no, ó

msistir con pertinacia en su dictamen. Se usa frecuentemente
con el verbo decir. CU adv. m. para negar, naranjas, necu.á-
cuAM,] II pares y nones. Jucgo. || AND.AR DE NONES, fr. No te-

ner ocupación ú oficio, ó andar desocupado y libre C Yo mas
bien creo que es andar solo, sin llevar compañero.] ||

proiin. Se usa para ponderar la singularidad ó rareza de algu-
na cosa, tal que no se halla otra igual. Omninb vacare. \\ estar
DE NON. fr. No servir de nada, estar de sobra en alguna parte.

Siipervncare, sitpervacaneum esse. [ || estar de nones, fr. ant.

No poderse escoger por no haber mas de uno.] Ij quedar de
NON. fr. Quedar solo ó sin compañero en ocasión de ir apai'oa-

dos. Solum vel siné socio remanere. C II
ser nones y no lle-

gar Á TRES. fr. fam. con que se significa que de alguna cosa no
hay mas de una, y no muchas, como acaso se figuraba la per-

sona con la que se habla. || tener de nones, fr. ant. Tener
una cosa sola, y no dos de la misma especie ó clase]

NONA. fr. Una de las horas en que dividían los romanos el

dia, y equivale al tiempo de las tres de la tarde. Nona. || En el

rezo eclesiáslico es la úllima de las horas menores, que se dice

antes de vísperas. Nona. \\
pl. La segunda de las parles en que

los romanos dividieron el mes, que hoy se usa en el calendario

eclesiástico. En los meses de marzo, mayo, julio y octubre cor-

responde al dia siete, y en los demás al cinco. Nonae.

* NONADA, f. Z Algunos lo usan con el artículo masculino.]

Poco ó muy poco. Nonnihil.

NONADILLA. f. d. de nonada.

f NONAENTA. adj. num. ant. noventa.

NONAGENARIO, RÍA. adj. El que tiene ó cumple la edad de

noventa años. Nonagenarias.

NONAGÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el número de noven-

la. Nnnagetiiuus. ||— de la eclíptica. Llaman los astrónomos
al punto de ella que dista noventa grados del olro que corla cl

horizonte. Nonagésimas ecliplicae.

NONAGONAL, adj. Lo que pertenece al número de nueve.

Nonagnnnlis, eneagonalis.

NON.\GONO. m. Geom. Figura plana de nueve ángulos y
nueve lados. Endecagomis.

NONATO, TA. adj. que se aplica al que no ha nacido natu-

ralmente, sino abriendo un cirujano el vientre de su madre.
Nonnatiis.

t NONCA. adv. t. ant. nunca.

t NONECA, f. En algunas partes de la América meridional

dan este nombre al gallinazo.

t NONN.VTO, TA. adj. nonato.

NONO, NA. adj. noveno en orden numeral.

NON PLUS ULTRA, expr. lat. que se usa en nuestro castella-

no como sustantivo masculino, para ponderar las cosas, exage-

rándolas y levantándolas á lo masa que pueden llegar; alu-

diendo al mole que la anligüedad cuenta haber puesto Hercu-

les en las columnas del Estrecho.

tNONSABO (HACER EL), fr. fam. V. nosabo.

NO OBSTANTE, mod. adv. Sin embargo, sin que perjudique

para alguna cosa. Tam'en.

NOPAL, m. Planta arbórea, de unos ocho á diez pies de al-

tura, que se compone desde la raíz de hojas en figura de pala,

de un pié de largo, verdes, carnosas y erizailas de púas creci-

das. Estas iiojas nacen las unas sobre el margen de las otras, y
las inferiores con el tiempo pierden el verde, toman la forma

cilindrica, y adquieren una consistencia de madera fofa, honre

las hojas nacen las flores, que son encarnadas, y el fruto, cono-
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cido con los nombres de higo chumbo, higo de pala é higo de

luna, es ovalado, exlcriormenle lleno de púas, y de color ama-

rillo claro é inleriormenle de color sonrosado, lleno de semi-

llas chatas ovaladas y blancas : es comestible y de gusto dulce.

Cactus opuniia.

tNOPALERA. f. p. «éj. Plantío de nopales. |I p. Am. M. nopal.

t NOPALITO, m. d. de nopal. || p. Méj. l.u penca tierna del

nopal que se come en ensalada ó guisada.

t NOPNE. m. ant. nombrk.
NOQUE, m. Estanquillo 6 pozuelo en que se ponen <á curtir

las pieles. Siagiium coriarium. \\ Se llama en los molinos de

aceile el pié que se hace de varios capachos llenos de aceituna

molida, para que cargue sobre ellos la viga. Fiscinaritm strues.

NOQUERO, m. curtidor.

tNORA. f. ant. nueba. !| ñora en tal. expr. fam. anl. que
vale lo mismo que noramala.

NORABUENA, f. Parabién 6 manifestación de complacen-
cia que se hace á alguno por su bien ó felicidad. Congratula-
lio.

II
adv. Con bien, con Iclicidad. Se usa para mostrar la apro-

bación ó anuencia para alguna cosa, Qy muy írecuenlemenle
por lo mismo que en hora buena].
» NORAMALA, f [adv.] enhoramala.
fNORAMAZA. adv. ant. enhoramala.

t NORANEGRA. adv. ant. enhoramala.
NORAY, m. Náut. proís.

t NORDESTADA, f. Collada de nordestes. || El viento fuerte
del nordeste.

NORDESTAL, adj. Lo que está en el nordeste, ó viene de la

parte del nordeste.

f NORDESTAZO, m. Ventarrón del nordeste.

NORDESTE, m. Náut. El viento que viene de la parte inter-
media del Norte y el Este. Caecias, subaquilo. \\ El punto del
horizonte que está entre el Norte y el Este á igual distancia de
los dos, esto es, cuarenta y cinco grados de cada uno. Horizon-
tis punrlum ínter Septeniriouem el Orienlem aeque disians.

NORDESTEAR, n. Náut. Declinar ó apartarse la brújula mag-
nética del Norte ó Selentrion hacia el Este ó Levante.

NORDOVESTEAR, n. Kául. norukstkar.
NORIA, f. Máquina compuesta de dos ó mas ruedas, que sirve

para sacar agua y regar con ella los campos, jardines etc. Ilaii-

utriim, anilla, tollo, rola aquaria. || El pozo formado en figura
ovalada, del cual sacan el agua con la máquina. Puieus ovalis.

Ilmul. Cualquier cosa, dependencia ó negocio en que sin ade-
lantar nada, se trabaja mucho y se anda como dando vueltas.

NORIAL, adj. Lo que pertenece á noria. Anlliacus, ad rotam
nquariam pertinens.

NORMA, f. La escuadra de que usan los artífices para arre-
glar y ajuslar los maderos, piedras y otras cosas. Norma. \\ mel.
Regla que se debe seguir ó á que se deben ajustar las operacio-
nes. Norma.
NORMANDO, DA. adj. El natural de Normandía y lo perte-

neciente á ella. Normanni.
NORNORDESTE. in. Náut. Viento entre el Norte y el Nordes-

te. ¡Uediiis subaquilo. || El punto del horizonte que eslá á igual
distancia, entre el Norte y el Nordeste. En este sentido deci-
mos : nos demoraba la isla de Cuervo al nornordeste. Uori-
soniis pnnctum a Septentrione Orienlem versüs viginli duobus
gradibus cum iriginta niit2Ulis di.iliins.

* CNORNOROESTE y] NORNORUESTE. m. Náut. Viento me-
dio entre el Norte y el Norueste, que los marinos expresan con
la abreviatura nno.

t NOROESTADA. f. Collada de noroestes. || El viento fuerte
del noroeste.

t NOROESTAZO. m. Ventarrón del noroeste.

+ NOROESTE, m. Náut. noruestb.
NOROESTEAR, n. noruestkar.

t NORTADA, f. Collada de nortes. || El viento fuerte del norte,

t NORTAZO, m. Ventarrón del norte.
* NORTE, m. El polo ártico ó selentrional, que es el que eslá

elevado sobre nuestro horizonte. Septenlrio, polus arcticus.
j)

El primer punto del horizonte desde donde se empieza su nu-
meración, y es d mas inmediato al polo ártico. Septenlrio.

||

La estrella polar. Ursae minoris ullimum sidas. \\ La parte se-
lentrional de la esfera, y las tierras situadas en ella. Regio
aquilonaris vel septenirionalis.\\ El viento selentrional, que
es uno de los cuatro cardinales, en que se divide la rosa náuti-
ca. Aqnilo, bóreas. \\ met. Dirección, guia, tomada la alusión de
la estrella del Norte, por la cual se guian los navegantes con la
dirección de la aguja náutica. Dux. [|1 norte de hueso colo-
rado. V. hueso.]

NORTEAR, a. [n.] Observar el Norte para la dirección del
viaje, especialmente por mar. Polarem siellam aiiendere. [ ||

n. Declinar hacia el norte ó tocar en este punto el viento rei-
nante.]

+ NORUEGO, GA. m. y f. El natural de Noruega. || adj. Lo
que pertenece a la Norue^'a.

NORUESTE, m. Nául. El viento que viene de la parle inter-
media entre el Norte y el Oesle, según la división de la rosa
náutica que se usa en él Océ-ino. Caiirus, arge.<¡tes. || El punió
del horiionte que está perfeclainenlc en medio del Norle y el

NOT
Oeste; esto es, cuarenta y cinco grados distanti ie cada uno
Punclum horizontis ínter Scplentrionem el Oa^idenlem mé-
dium tenens.

NORÜESTEAR. n. Declinar 6 apartarse la brújula magnética
del Norle ó Selentrion hacia el Oeste ó Poniente.
* NOS. pron. pers. nosotros. Se usa junto con verbo cuando

su acción es de otra persona, y muchas veces se pospone á él
Nos. II Se usa también para denotar la autoridad o mando
cuando la acción del verbo es propia, aunque sea en sin<'ular'
especialmente los reyes, príncipes ó prelados. Nos. r || contrae'
anl. de en los.]

t NOSABO ( HACER EL), fr. fam. Fingir que no se sabe una
cosa, ó querer pasar por simple y sencillo el que no lo es.

t NOSO, SA. adj. ant. nuestro.

t NOSOGRAFÍA 6 NOSOLOGÍA, f. La parte de la patolot^ía
que trata de las enfermedades en general.

"°

NOSOMÁNTICA, f. El modo de curar por encantamiento, que
regularmente dicen por ensalmo. Nosomántica.
* NOSOTROS, TRAS. pron. pers. con que se significa la plu-

ralidad de personas, en cuyo número concurre o se incluye el
mismo que habla ó que obra. Nos. \\ Se usa también figurada-
mente en singular para denotar la autoridad ó dignidad de la
persona que habla, aunque es de mas uso nos. [ j] para entre
nosotros, expr. fam. con que se recomienda el secreto de lo
que va á decirse.]

t NOSTERMANO. contrac. ant. de nuestro hermano.
t NOSTRAMO, contrae, fam. ant. de nuestro amo.
f NOSTRO, TRA. adj. ant. nuestro. Nosler.
* NOTA. f. Marca ó señal que se pone en alguna cosa para

darla á conocer. Ñola. \\ Reparo que se hace á algún libro o es-
crito, que por lo regular se suele poner en las márgenes. Nota,
notaíio.

II Censura ó reparo que se hace de las acciones de al-
guno en su modo de proceder. Nota, animadversio. || El estilo
en el escribir, ó el dictar para que se escriba. Siilus, diclío. [ ||Recomendación, fama, crédito; y eslo significa en escritor de
NOTA.]

II Apuntamiento de algunas especies ó mat(TÍa8 para
extenderlas después ó acordarse de ellas Nota, annolalio, ani-
madversio.

II Tacha 6 defecto grave y reparable. Nota, dedecus.
II
Cualquiera de los caracteres deque usan los músicos en la

práctica de su arte. Musicae nolae. [ || ant. Número, guarismo.]
II pl. El cúmulo de protocolos de un escribano. Tobellionis no-
lae.

II
CAER EN NOTA. fr. fam. Dar motivo de escándalo ó mur-

muración. Notam subiré, nolá laborare.
|| sacar la nota. fr.

SACAR LA AUTORIDAD.

t NOTABILIDAD, f. Voz francesa que van iniroduciendo loa
poco puristas para denotar á la persona distinguida por su
empleo, caudales, saber ele. Usase de ordinario en plural ; v. g.
juntáronse las notabilidades de la ciudad.

+ NOTABILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de notablemente.
NOTABILÍSIMO, MA. adj. sup. de notable. Valdé notabilis,

insigiiis.

NOTABLE, adj. Digno de nota, reparo, atención ó cuidado.
Notabilis.

II Grande y excesivo, por lo que se hace reparar en
su línea. Notabilis, insignis, maxirmis.

NOTABLEMENTE, adv. m. Reparablemente ó con nota. No-
tabiliter.

NOTACIÓN, f. ant. anotación ó nota.
* NOTAR, a. Señalar 6 marcar alguna cosa para que se co-

nozca ó se advierta. Notare. \\ Reparar, observar ó advertir. No-
tare, animadveriere. || Apuntar brevemente alguna cosa, para
extenderla después ó acordarse de ella. Annolnre.

|| Poner no-
tas, advertencias ó reparos á los escritos ó libros. Annolnre,
anímadvertere. \\ Dictar para que otro escriba. Dictare. \\ Cen-
surar, reprender las acciones de alguno. Notare, arguere, ac~
Clisare. \\ Causar descrédito ó infamia. [||| ant. contar.]

NOTARÍA, f. El oficio de notario. Notarii munus. \\ La oficina
donde despachan los notarios. Noiarü olJicina vel sedes.

NOTARIATO, m. El título ó nombramiento de notario.

NOTARIO, m. Escribano público. En lo antiguo se daba este
nombre á los que escribían con abreviaturas. Hoy se distin-
guen de los escribanos, en que estos entienden en Jos negocios
seglares, y los notarios en los de los eclesiásticos. Notnrius.

||

AMANUENSE. Notaríu.t.
II
— DE CAJA. p. Ar. Notario del número

de Zaragoza. Es oficio honorífico. ||
— mavor. El principal 6

jefe d(! la notaría. Nolitríus prímus.

T NOTICA. f. d. de nota.
* ^ NOTICIA, f. Ciencia ó conocimiento de las cosas. A'o/iíírt.

II NOVEDAD ó aviso. 1| Extracto, indicio, luz.
||

pl. Las especies
diversas en cualquier arle ó ciencia que hacen docto ó erudito
á alguno. Doctrina, eruditio.\\ Cnoticia] 6 especie remota.
La que se tiene en memoria como en contuso de lo que se supo
6 sucedió. Remola species seu confusa. Q|| correr noticia. Ir.

Contarse nuevas de algún suceso.]
||
vender alguna noticia 6

NUEVA, fr. Parlicipaiia á otro
; y asi se suele decir .- como me la

han vendido la vendo; cuando la dificulta el que la oye. Rem
novam venderé proul data fuil.

NOTICIAR, a. Dar noticia ó hacer saber alguna cosa, Denun-
ttare. certiorem faceré.

NOTICIOSO, SA. adj. Sabedor 6 que tiene noticia de alguna
cosa. (:onscms , compás.

\\ Sabio, erudito y que tiene especies
de varias materias. Erudiius, varíA dociriná ornaius, praediius.
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NOTIFICACIÓN, f. for. El acto de hacer saoer al^nina cosaju-

rfdieanienlp, para que la noticia dada ¡i )a parle le pare perjui-

cio en la omisión de lo que se le manda ó inlima, 6 para que le

corra término. Notificaíio, denimlialio, monitio juridica.

NOTIFICADO, DA, adj. for. Se aplica ai sugelo á quien se lia

hecho la nolillcacion rt se h' ha hecho saber judicialmenle al-

gún auto, ¡n jns vocaiiis, couscius factiis.

NOTIFICAR, a. for. Hacer saber alguna cosa jurídicamenle,

para nue pare perjuicio á la paite la omisión de lo que se le

manda, ó le coria término. ííoiific<t>e,ju¡idice mouere, deniin-

tiare. \\ Por extensión vale dar noticia 6 hacer saber alguna co-

sa e,\trajudicial mente. Ceilurn vel conscium faceré.

T NOTILLA. f. d. de nota,

NOTÍSIMO, MA. adj. sup. de noto. Notissimus.

T NOTITA. f. d. de nota.
NOTO, TA. adj. Sabido, publicado y notorio. JVoíu?. 1) Bastar-

do ó ilegítimo; y así llaman los juristas hijo noto al ilegítimo.

Nothns. II— m. Uno de los cuatro vientos cardinales, que es el

que viene de la parle del Mediodía. Ausier. ||
— bórko. El mo-

vimiento del mar en que sus aguas se mueven del Austro al

Selenlrion, ó al contrario, esto es, del nacimiento del viento

noto hacia el del Bóreas, ó al contrario. Motiis maris noioaqui-
¡onaris.

t NOTOMÍA. f. anl. anatomía.
NOTORIAMENTE, adv. m. Manifiestamente, con notoria pu-

blicidad. Noíorie, manifesté.

NOTORIEDAD, f. Pública noticia de las cosas 6 conocimien-
to claro que todos tienen de ellas. Kniorieías, notttia. \\

— dk
PKREcno. for. La pública noticia que resulta d(! la sentencia
dada en algún caso, particularmente criminal. Koiorietas jii-

ris.
II
— DE HECHO, tor. La noticia pública que se tiene por el

mismo delito cometido ó caso sucedido, t'acii noiorieías.

NOTORIO, ría. adj. Lo que es público y sabido de todos. No-
lUS, ¡loioriiis.

t NOTURNIDAD. f. ant. La hora, cl silencio 6 la oscuridad
de la noche.

tNOTÜRNINO, NA. adj. ant. nocturno.

t NOVA. f. ant. Nueva, novedad.

NOVACIÓN, f. for. Renovación de la obligación contraída
antecedentemente, quedándose en la misma clase el contrato ó
mudándole á otra especie. Novaiio.

NOVADOR, m. novator.
* NOVAL, adj. que se aplica á las tierras que se cultivan de

nuevo, v también á los frutos que producen. También se er.-

tiende a los árboles y plantas. Kovalis. [ |1 m. El diezmo de las

tierras novales]
tNOVALAR. a. Agr. Alzar el rastrojo de la avena y formar

un noval.

NOVALLO, LLA. adj. ant. noval.
tNOVAMIENTRA. adv. m. ant. nuevamente.
* NOVAR, a. for. Renovar la obligación antecedentemente

contraída. Novare. CU anl. renovar.]
NOVATO, TA. adj. fam. Nuevo ó principiante en cualquier

facultad ó materia. Novus, tiro.

t NOVATON. m. fam. novato.
NOVATOR, m. Inventor de novedades. Tómase regularmente

por el que las inventa peligrosamente en materias de doctrina.
Novator.

tNOVE. adj. num. card. ant. nueve.
NOVECIENTOS, TAS. adj. El número que se produce de la

multiplicación del ciento por nueve, como quien dice nueve
cientos. Noiigenti.

NOVEDAD, f. Estado de las cosas recien hechas ó discurri-
das, ó nuevamente vistas ú oídas. Novitas, novus. \\ La muta-
ción de las cosas que por lo común tienen estado fijo, ó se creía
que le debían tener. Novitas, noviitn. \\ Figuradamente se toma
por la extrañeza 6 admiración que causan las cosas hasta en-
tonces no vistas ni oídas. Novum, mirum. \\ Ocurrencia reciente,
noticia. II HACER NOVEDAD, fc. Causar aliíuna cosa cxirañcza
por no esperada. Novum vel exoticitm videri.

\\
Innovar

en algo lo que estaba en estilo de ejecutarse y seguirse.

NOVEL, adj. Nuevo, principiante ó sin experiencia en las co-
sas. Novits. tiro, uovitius.

* NOVELA, f. Historia fingida y tejida de los casos que co-
munn\cnle suceden ó son verisímiles, tabella consull'o cnuflc-
la. Ij Ficción ó mentira en cualquiera materia. Fabella.

|| for.
Cualquiera de las leyes nuevas de los emperadores, que se aña-
dieron y publicaron después del código de Jusliniano. Novel-
lae Jusiimani constitutioues C||ant. Noticia, nueva.

j

NOVELADOR, m. El que escribe novelas. Fabularum narra-
tor, fabulator.

NOVELAR, n. Componer 6 escribir novelas. 1| Contar, publi-
car tiovfflas, cuentos y patrañas.

NOVELERÍA, f. Narración de fábulas 6 novelas, 6 afición á
ellas. Fabularum narratlo; novitatum siudium.

|| Afición, in-
clinación á novedades.
NOVELERO, RA. adj. Amigo de novedades, ficciones y cuen-

tos. Novarum rerum molitor, novitatum cupidus, síudiosus.
||

Descoso de novedades, 6 el que las esparce. || Inconstante y va-

NOV 70.)

no en sn modo de proceder. Yarius. \\ Germ. Criado de rufián,

que lleva ó trae nuevas.

NOVELESCO, CA. adj. Lo que es propio de novelas, como
lance novelesco, imaginación novelesca.

t NOVELO, LA. adj. ant. nuevo.

t NOVEMBRE y NOVEMBRO. m. ant. noviembre.

t NOVEN ( MARAVEDÍ ). m. V. maravedí.
* NOVENA, f. Espacio ó término de nueve dias, que 8c dedi-

can h la devoción y culto de Dios y de sus santos, para alcan-

zar alguna gracia o favor por su intercesión, 6 para su celebri-

dad. Novendiales preces vel festa. || El librilo en que se con-
tienen las oraciones y preces que se nacen á Dios y á los santos

en los nueve dias que se dedican á su culto. Se usa también
para significar los sufragios y ofrenda que se hace [hacen]
por los difuntos, aunque sea en uno ó dos dias; y porque en
ellos se cumple lo que se habia de ejecutar en los nueve, se les

dio este nombre. Preces novendiales vel suffragia pro defiinc-

lis. C II
tener novenas, fr. ant. Hacer 6 rezar una novena á

algún santo.]

NOVENARIO, m. El espacio ó tiempo de nueve dias que se

emplean en los pésames, lutos y ceremonias entre los parien-

tes inmediatos de algún difunto. || El que se emplea en el culto

de algún santo con sermones. Noveuarius, noveitdiate sacriim.

* NOVENDIAL. adj. £ Lo que dura nueve dias. Novendialis.2

[I
Se aplica á cualquiera de los dias del novenario celebrado por

los diluntos. Novendiales. [^Novendialis.'}

NOVENO, NA. adj. Lo que constituye en orden el número
nueve. Novus, tiovenus. || Usado como sustantivo se toma por
una de las inieve partes en que se divide todo el cúmulo dn los

diezmos para distribuirlas según la disposición ponlificia. Pars
nona decimarum.
* NOVENTA, m. [adj. num.] Número que se compone de

nueve decenas. Nonaginta.

t NOVENTENO, NA. adj. num. ord. nonagésimo.

t NOVENTÓN, NA. m. y f. fam. nonagenario.

t NOYERCA. f. ant. madrastra. Noverca.

NOVIA, f. La mujer recien casada, como quien dice nueva-
mente casada. Llámase también así la que está inmediata al

matrimonio. Nova nupla, nubilis. || la novia de contado, y
EL dote dk prometido. IV. con que se explica que con solo la

esperanza del útil se quiere obligar A alguno á lo que le es gra-

voso. Vana spe onus imposiium. \\ pedir la novia, fr. Ir á pe-
dirla con solemnidad y públicamente á casa de sus padres una
persona de autoridad. Sponsarn pubiich vel solemniíer deman-
dare. II

sacar la novia por el vicario, fr. Conseguir el novio

que el juez extraiga la novia de casa de sus padres, y la depo-
site donde libremente pueda declarar su volunlad. Feminam
desponsam á parentum domo judiéis auctoritate abducere.

NOVICIADO, m. El tiempo destinado para la probación en
las religiones antes de profesar. Probationis lempus, tirnei-

nium.
II
La casa ó cuarto en que habitan los novicios. Probatio-

nis dovius. II
Por extensión se toma por el tiempo primero que

se gasta en aprender cualquier facultad, y exprimentar los cjei-

cicios y actos de ella, los útiles y daños que puede traer. Tiro-

cinium, artis rudimenia.

NOVICIO, CÍA. adj. El que en la religión donde tomó el há-
bito, no ha profesado todavía. Novitius, tiro. ||Se llama por ex-

tensión al principiante en cualquier arle ó facultad. Novitius,

tiro
II
Por semejanza se dice del que es muy compucíto y arre-

glado en sus acciones, especialmente en la modestia, por ser es-

to lo que se ve en los novicios de las religiones, modestas, ut no-

vitius religiosns. |] sacar la novicia á libertad. V. libertad.

NOVICIÓTE. m. fam. El novicio ya de edad, ó muy alto de

cuerpo. Novitius grandis.

f NOVIELO. m. ant. novillo.

NOVIEMBRE, m. Noveno mes en el reglamento antiguo del

afio romaivp (por lo cual se llamó así), y undécimo del que
después uso Roma, y al presente usa nuestra santa madre la

iglesia romana y las mas naciones de la Europa. Tiene treinta

dias. November.
NOVILUNIO, m. luna nueva 6 conjunción de luna.

NOVILLA, f. La vaca joven que no está domada. Vitula, ju-

venca.
NOVILLADA, f. Junta de novillo.'?, 6 fiesta que se suele tener

con ellos en los lugares. Juvencorum armentum, ludus, agí-
tatio.

NOVILLEJO, JA. m. y f d. de novillo y novilla.

NOVILLERO, m. El corral ó cobertizo donde separan y en-
cierran los novillos. Juvencorum septum. \\ El que guarda y
cuida de los novillos cu.indo los separan de la vacada. Juven-
corum castos.

II
La parle de dehesa que se separa ó sirve para

pastar los víovillos, 6 paridera de las vacas, que es siempre la

mas abundante de yerba; y en Extremadura llaman así unas
islelas que hace el rio Guadiana muy á propósito para esto.

Pascua juvencorum. jjEl que hace novillos ó se huye. Fugitiviis

puer.

NOVILLICO, CA, TO, TA. m. d. de novillo.
* NOVILLO, m. El toro ó buey nuevo que aun no está doma-

do ó sujeto al yugo. Juvencus. \\ fam. Se usa alusivamente para
notar el sugeto á quien hace traición su mujer. Juvencus. [ |i

pl. Fiesta que se hace en los lugares corriendo novillos atados
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de una cuerda en alguna calle, y h veces en plaza cerrada sin

cuerda] || hackr novillos, fr. fam. Hacer falta en alguna parle

donde se suele 6 debe asistir.

NOVIO, m. Til inmediato á casarse ó recién casado. Sponsia,

neognmns. \\ Por extensión se llama el que entra de nuevo en

alguna dignidad 6 estado. Novus.

t NOVÍSIMAMENTE, adv. m. sup. de nuevamente, última-
mente.

NOVÍSIMO, MA. adj. sup. de nuevo. Vald'e novus vel recens.

II
El último en el orden de las cosas. Novissimu.i. ||

— m. Cada
lina de las cuatro que llaman postrimerías del hombre, que
son muerte, juicio, innerno \' gloria. Hominis novissima.

t NOVO, VA. adj. ant. nuevo.

NOXA. f. ant. daño.

NU

t NlIB. f. ant. nube.
* NUBADA, f. El golpe abundante de agua que cae de alguna

nube en yjaraje determinado, á distinción de la que llaman llu-

via general. Ñimbus.
II

mel. El concurso abundante de algunas
cosiis. Copia. [ II

ant. nublaoo. || ant. Nube, humareda.]

NUT5AD0, DA. adj. nubaruado.
NUBARRADA, f. nubada.
NUBARRADO, DA. adj. que se aplica á las telas coloridas en

figura de nubes. JSiibibus depictus vel distinctus.

NUBARRÓN, m. La nube grande separada de otra. Regular-
mente se dice de las nubes que andan vagando. Kubitum va-
gaus.
* NUBE. f. Agregado de hálitos, que levantándose de la tierra

á la media región del aire, se aumentan allí y adquieren nuevo
grado de densidad. Nubes. \\ Por extensión figurada, vale el

conjunto de muchas cosas, que oscurecen el aire ó estorban el

sol, por semejanza á las nubes. Nubes. \\ met. Cualquier cosa

que oscurece 6 encubre otra, como lo hacen las nubes con el

sol. Nubes, tiubilum. \\ Aquella telilla blanca que suele formarse
dentro del ojo v le oscurece impidiendo la vista. Oculi nubé-
cula, albugo.

\\ Entre los lapidarios es alguna sombra que apa-
rece en las piedras preciosas, oscureciendo sus brillos. Macula
nebulosa, opacitns. \\ Germ. Capa. ||

— dk verano. La nube
tempestuosa, cuya lluvia suele ser fuerte y repentina, pero pa-
sa presto. Nimbus, nimbosa nubes.

\\
met Movimiento ó

arrebato que se pasa presto por lo regular, nacido de ira ó eno-
jo ó <-,osa semejante. Nimbus. || andar ó estar por las nubes
EL MAR. fr. Estar el mar sumamente alterado, inquieto y tem-
pestuoso; y por alusión se usa para significar el grande enojo
de alííun sugeto. Msiuare máxime. [|1 descargar la nube. fr.

Desatarse en agua, granizo etc. || fr. mel. Desahogar algu-

no la cólera ó enojo que tenia reprimido.] || levantarse á las

NUBES, fr. LEVANTARSE k LAS ESTRELLAS. || I>ONKR Ó LEVANTAR
EN Ó soiiRK LAS NUBES, fr. mel. Exagerar excesivamente á las

personas ó las cosas, alabarlas en sumo grado. Laudibus ali-

quem in coelum efferre, ad sidera extoUere. \\ subir á las nu-
bes ó ESTAR POR las NUBES fr. met. con que se pondera lo que
han encarecido las cosas y subido sus precios. I'relium summe
augeri.

NUBECICA, LLA, TA. f. d. de nube.

f NUBÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que trae nubes ó va aconipa-
flado de ellas. Nubifer.

* NUBIL. QNÚBIL.] adj. com. El que tiene edad y aptitud
para casarse.

NUBILOSO, SA. adj. nubloso.
* NUBLADO, m. Usado como sustantivo signiTica lo mismo

que NUBE. Tómase regularmente por la que amenaza tempestad.
Nubilum, nimbus. \\ mel. La especie que amenaza algún riesgo

6 turbación en el ánimo. Nimbus. \\ Germ. Capa. || descargar
EL nublado, fr. Llover, nevar ó granizar copiosamente, nensi
funduniur ab aeihere nimbi. \\

met. Desahogarse la cólera
ó enojo de alguno con expresiones vehementes. Iras emovere
'[evnmere'].

NUBLAR ó NUBLARSE, a. y r. anublar ó anublarse.
* NUBLO, BLA. CP- P- >rr. de nublar.] H adj. [nublado. ||

—
m.] U.sado como sustantivo significa nube ó nublado. || ant.

TIZÓN.

tNUBLOSIDAD. f. provin. El efecto de estar el cielo nubloso.

NUBLOSO, SA. adj. Cubierto de nubes. Nnbilus, nubibus ob-

duclus, gravis. || mel. Desgraciado, adverso, contrario. Nubi-
lus, gravis.

t NUBOSO, SA. adj. Poét. nubloso.

NUCA. f. La parte superior del espinazo que le une con la

cabeza, y está entre la primera y segunda vértebra. Cervicis

nodus.
* NUCIENTE, p. a. ant. [de nucir.] Lo que dafia.

t NUCIMIENTO. m. ant. Daño, perjuicio.

NUCIR, a. ant. dañar.
* NÚCLEO, m. El meollo de la nuez; y por extensión se dice

El hueso de las frutas

NUE
* NUDAMENTE, adv. m. desnudamente. C II

W; amenté, so-
lamente.]

T NUDILLO, m. La juntura de los dedos, que es por donde se

unen los huesos de que se componen, nigiii nodulus, condt/lus,

ariiculus.
II El billete doblado y cerrado con un nudo. Nodus

papijraceus. \\ Llaman las que hacen medias, cada uno de los

puntos que forman la carrera ó costura en ollas, los cuales se

hacen dando una vuelta á la hebra del derecho, y otra al revés,

con lo que queda al revés la carrera. In caligamm lexlum mo-
dulus.

II
Arq. Zoquete 6 pedazo corto y grueso de madera que

se empotra en la fábrica para clavaren él alguna cosa, como
en las vigas de techo, marcos de ventana etc. Tignum injunclum
vel connectens.
* NUDO, DA. adj. ant. desnudo. [H Solo, mero; como nudo

hecho.] II
— m. Lazo que se estrecha y cierra de modo, que con

dincultad se puede soltar, y que mientras mas se lira de cual-

quiera de los dos cabos, mas se aprieta. Nodus, vinculum. \\ Se

llama en los árboles y plantas aquella parte del tronco por

donde salen de 61 las ramas, y en estas por donde arroja los

vastagos; la cual siempre es mas dura y firme que lo demás de

la madera, por lo que se distingue en ella, y tiene por lo regu-

lar una figura redonda. Geniculum, ariiculus, nodus. ||
En al-

gunas plantas y raíces de ellas es aquella parte que sobresale

algo y por donde parece que están unidas las partes de que se

compone, como en las cañas, juncos etc. Nodus, genindmn.
\\

El bullo ó tumor que suele hacerse en los nervios ó huesos, ó

por conlraccion de aquellos, ó por rotura de estos, cuando se

vuelven á unir. Nodus. || En los animales es la unión de unas
parles con otras, especialmente de los huesos, como se ve en
lascólas de algunos. Nodus, commissura. \\ met. La principal

dificultad 6 duda en algunas materias. Nodus. \\ Union, lazo,

vínculo; como el nudo del matrimonio, el nudo de las volun-
tades etc. Vinculum, foedns. || El impedimento que supersticio-

sa y neciamente se supuso en otro tiempo era causado por ma-
leficio para el uso del matrimonio. Lignmen. \\

Poét. La parte

del drama que hay desde el principio basta aquel punto en que
sucede la mudanza de fortuna. ||

— ciego. El difícil de desatar,

6 por muy apretado, ó por el modo especial de enredarse. No-
dus indiss'olubilis vel inexplicabilis. \\

— de tejedor. El que
se forma uniendo los dos cabos, y formando con ellos dos la-

zos encontrados, y apretándolos es nudo que no se puede desa-

tar. Nodus textorius. \\
— en la garganta Aquel impedimen-

to que se suele sentir en ella, y estorba el tragar, hablar, y al-

gunas veces respirar. Nodus, obslaculnm spirilús in iracheá.
||

met. Alliccion ó congoja que impide el explicarse ó el ha-

blar. Vox faucibus haerens. \\
— gordiano. El que alalia al yu-

go la lanza del carro de Gordio, antiguo rey de Frigia, el cual

dicen estalla hecho con tal artificio que no se podían descubrir

los dos cabos. Y por extensión se llama así cierto juesío de sor-

tijas, y cualquier nudo muy enredado ó imposilile de desal-r.

Nodn's gordianus. \\
met. Dincultad indisoluble. ll atrave-

sársele .i UNO UN NUDO EN LA GARGANTA, fr. mct. No podcC

hablar por algún susto, pena ó vergüenza. Vocem faucibus liae-

rere. \\ dar ó echar otro nudo á la bolsa, fr. con que se de-

nota la resistencia para soltar dinero. ArcUíts crumenam oblí-

gale, lenacem pecuniae esse. || quien no da nudo, pierde

punto, ref. que enseña que el querer atropellar ó abreviar de-

masiadamente las cosas, suele retardarlas por el mismo hecho.

* NUDOSO, SA. adj. Lo que tiene nudos. Nodosus. C|| juntu-

ra NUDOSA. Anal. V. juntura.]

tNÜDRESCEDOR, RA. m. y f. ant. El que alimenta, nutre

ó cria. Nuiriior.

t NUDRESCER. a. ant. Nutrir, alimentar, criar. NtUrire.

t NUDRICION. f. ant. Crianza, enseñanza.

* NUDRIMENTO Qy NUDRIMIENTO]. m. ant. nutrimiento.

* NUDRIR. a. ant. nutrir. C|| met. ant. Criar, enseñar, ins-

truir.]

t NUDRIZA f. ant. nodriza.

t NUE. f. ant. nube.

fNUECER. a. ant. Dañar, perjudicar. Nocere.

t NUECllE. f. ant. noche.

t NUEF. adj. num. card. anL nueve.

* NUÉGADOS, m. pl. Cierta composición de masa que se ha-

ce con harina, miel y nueces, de donde lomó el nombre, aun-

que también la suelen hacer de piñones, almendra, avellanas,

cañamones etc. [También se dice nuégado en singular.] Tra-

gemaia nucea.

NUERA, f. La mujer del hijo respecto de los suegros. H arre-

mangóse MI NUERA, Y VOLCÓ EN EL FUEGO LA CALDERA, rcf.

que se aplica á los ociosos y dejados, que cuando quieren ha-

cer algo, lo echan todo á perder por su torpeza y falla de habi-

lidad.

t NUESA. f. Especie de anchova.

NUESO, SA. adj. nuestro.
* NUESTRAMO, m. [contrae, vulg. de] nuestro amo. 1| Germ.

El escribano.

NUESTRO, TRA. adj. v pron. poses, de la primera persona

del plural, que significa ío que de cualquier modo nos pertene-

ce ó poseemos. Nosier. \\ m pl. Los que son del mismo parti-

do, orofesion ó naturaleza respecto del que habla. Noslri, nos-
del de otra cuabpiier fruta. Nucleus ,, „.

CU met. neol. El punto céntrico de una cosa, así en lo físico co- ''"i'«*-
. , ,. . ^ , „.,„„„ i ,.

ino en lo moral.] I NUEVA, f. La especie 6 nolicia de alguna cosa que no se ha
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dicho ó no se ha oído ánles. tiovum. || nv. nuevas no os cüre-
nES, QUR IIACF.USR HAN VIEJAS Y SARKRI.AS IIEOES. l'Cr. qUO I'C-

prende la demasiada curiosidad de saber lo que inmediata-
mente no nos pt!rlen(!ce, deliiéndose persuadic á que no hay
cosa oculta gue no revele el tiempo. || hacfrsk he ni'evas. fr.

Dar alt;uno á entender con afectación y disimulo que no ha lle-

gado á su noticia aquello que le dice otro, siendo cierto que lo

sabia anticipadamente. Iiisciliam affectare, uolum qiinsi iuatt-

dilum admirari. \\ i.as malas nuevas siempre son ciertas, ref.

que enseña cuánto mas expuesta está la naturaleza á las des-
gracias que á las felicidades, pues estas las mas veces se des-
vanecen, y aquellas casi nunca dejan de suceder.

NUEVAMENTE, adv. m. pe poco tiempo á esta parteó con
JHOvedad. Noviler, tiuper.

* NUEVE, adj. num. card. El número que contiene ocho
unidades y una mas.

I| En algunas expresiones nono; como •"

hoy estamos á nueve, £ En esie ejemplo 7io ocupa el lugar de
NONO, que no es dado susümir.'} libro nueve || m. El ínime-
ro úilinio qu(! se escribe con una sola cilra de las que comun-
mente se usan Es número cuadrado, que se produce de la mul-
tiplicación de tres por sí mismo, yovem. \\ La carta ó naipe que
tiene nueve señales, como el nueve de copas.

NUEVECICO, LLO, TO. adj. d. de nuevo.

t NÜEVEMES.AL. adj. capr. La que pare á los nueve meses.
* NUEVO, VA. adj. Lo que está recien hecho ó fabricado. JVo-

vns. II Lo que se ve o se oye por la primera vez. Nnvns. || Repe-
lido ó reiterado para renovarlo. Heuovalus. \] Dislinlo ó dife-
rente de io que antes liabia ó se tenia aprendi(lo Novus, re-
cens.

II
Lo que sobreviene ó se añade á otra cosa que hahia an-

tes. Novus, superndditus.
|| Recien venido á algún país ó lugar;

y así se dice: fulano es nuevo en Madrid etc. Noviiius, novus
advena. \\ En las universidades se llama el que está en ellas el

primer año, y por extensión se dice de cualquier principiante
en alguna facultad ó arte. En los colegios se llaman nuevos
hasta cierto tiempo, según está prescrito en sus particulares
institutos. Novitius. \\ de nuevo, mod. adv. nuevamente. [ ||

PONER COMO NUEVO Á ALGUNO. fP. V. PONER.]

* NUEZ. m. El frulo del nogal. Compónese de una corteza
herbácea, rd)rosa, dura y caediza, que contiene un cuerpo oval
de una pulgada de largo, sumamente [bastante] duro, escabro-
so, de color pardo claro, compuesto de dos mitades que encier-
ran la parle comestible, que es blanda, cavernosa [L« corteza
es mas bien la cavernosa , cuyas cavernas ó rincones llena la
pulpa.'}, de gusto craso y agradable, y está cubierta de una te-
lilla parda. ISux. \\ El frulo de algutios árboles que tiene la fi-

gura de las nueces, aunque sin meollo, y de cascara menos du -

ra. luglans, galbulm. \\ larinje. {_Me parece que la nuez de la
garganta 6 del gaznate es solo una pane de la laringe.}

\\ En la
hallesta es un hueso que tiene el lalilero en que se arma la cuer-
da, el cual se labra de uno que tienen los venados en la cabeza
en el nacimiento de los cuernos, por ser fuerte y duro, y mas á
propósito que otro alguno. Uncus, fibula ballisiae vel scapus.

IJ
— DE CIPRÉS. Pina de ciprés. ||

— moscada. La nuez que cogi-
da en verde antes de cuajar la cáscai-a

, y conservada en almí-
har se cubre después con alcorza. Nux irñmatura saccharo can-
dila.

II
ó DE ESPECIA. El fruto quc da el árbol de la nuez

moscada. Es ovalado , de unas nueve líneas de largo, está cu-
bierto con una membrana fibrosa, conocida con el nombre de
m.ácis, y es sumamente duro, de color agradable y de gusto aro-
mático y picante. Uirisiicae ofíicinalis fniclus.

\\
— vómica. El

fruto de un árbol indígeno de las islas Marianas, cuya madera
se conoce en la farmacia con el nombre de leño columbrino. El
fruto es redondo, chato, duro y de color ceniciento. Se reputa
un veneno activo. Slrychnos.uncis vomicae fructus. || apretar
Á UNO LA NUEZ. fr. fam. Matar á alguno ahogándole. Strangu-
lare. C|| cascarle á uno las nueces, fr. met y fam. cascarle
LAS LIENDRES.]

|| VOLVER LAS NUECES AL CÁNTARO, fr. met. y
fam. Suscitar de nuevo alguna especie después de muy dispu-
tada y concluida. Conleniionern, rixam repeleré, renovare,
crambem recoquere.

|| mas es el ruido que las nueces, fr.

met. y tam. con que se da á entender, que el resultado de cier-
tas cosas ó sucesos no corresponde al aparato con que se anun-
cian.

NUEZA, f. Planta que echa los tallos herbáceos, largos, trepa-
dores y ásperos, así como las hojas, que son redondas y dividi-
das en gajos como las de la parra. Las fioies son blanquinosas,
y el frulo es una baya redonda, negra ó blanca. Bryonia alba.

||

NUEZA BLANCA. Espccie de nueza que tiene la flor blanca. Bryo-
niae species.

t NUGAR. m. ant. Huerta de nogales.

NÜG.4T0R10, ría. adj. Engañoso, frustráneo, que se burla
de la esperanza que se habia concebido ó del juicio que se te-
nia hecho. Nugatorias.

t NUL, LA. adj. ant. ninguno.
NULAME.ME. adv. m. Inválidamente, con defecto de valor

Invalide.

* NULIDAD, f. Defecto de valor, vicio que disminuye la esti-
mación de alguna cosa. Nullitas. \\ Latamente se lon)a por cual-
quier fulla ó tacha que disminuye el precio ó la estimación de
las cosas; y así se dice .- fulano tiene algunas nulidades, r/íim'i.
r II for. El estado de un acto que se considera como no sucedi-
00, y el vicio que impide que este acto produzca su efecto]
* NULO, LA. adj. Falto de valor y fuerza para obligar ó tener
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efecto, por carecer de las solemnidades requisitas oti la sustan-
cia ó en el modo. Nullus. I \\ Com. Hablando de créditos ó deu-
da.s, incorrarle ]

t NULLO, LLA. adj. ant. ninguno.
* NUMANTINO, NA. adj. El natural de la antigua Numancia,

y lo perteiH'cienle á esla ciudad. Se usa también como sustan-
tivo [en ambas terminaciones].

tNUMORE. m. ant. nombre.
i NUMCUA. adv. t. ant. nunca.
NUMEN, m. deidad. Llamaban así los gentiles á cualquiera

de los dioses fabulosos que adoraban. Numen. \\ El ingenio ó
genio especial para alguna cosa

; y así se dice : fulano para esto
o lo otro tiene numen. Mas comunmente se usa por el ingenio
poético, mirándolo como una deidad que inspira al poeta sus
versos. Inijenium.

NUMERABLE, adj Lo que se puede contar por números. iYu-
merabdis.

NUMERACIÓN, f. El acto de contar por el orden de los nú-
meros. Numerario.

\\ La primera parte de la aritmética, que
ensena á escrit)ir las cantidades con las nueve cifras numéricas
y el cero, y á leerlas que están escritas. Numeralio.
NUMERADOR, m. Arii. El número que se escribe en la parte

superior, cuando se quiere expresar algún quebrado. Llámase
asi porque determina el número de parles que contiene el que-*'
brado de las en que se supone dividido el eidero ; como íS, eu
que el tres es el numerador, señalando haberse tomado tres
parles de las cuatro en que se dividió el entero. Numerator.
NUMERAL, adj. Lo que es propio del número ó pertenece al

mismo. Numeralis.

NUMERAR, a. Contar por el orden de los números. Numera-
re.

II
tobar las hojas ó páginas de atfíun libro ó escrito para

distinguir el orden y colocación de ellos. || Poner números en
los capítulos, párrafos ó artículos. Números apponere, nnmeris
signare.

|| Contar ó tener á cualquiera individuo por uno de los
que componen el número de personas, ó cosas de determinada
ó particular calidad. Numerare ínter, annumerare , computare.
II Marcar con números los lardos, paquetes, cajones etc.
* NUMERARIO, RÍA. adj. Lo que es del número ó pertenece

a él. Numerarius.
\\
— m. Moneda acuñada ó dinero electivo.

Numisma, pecunia, aes signalum. [ || ant. cobrador.]
t NUMERATA (EXCEPCIÓN DE NON) PECUNIA, f, V ex-

cepción.

NUMÉRICAMENTE, adv. m. Con determinación á individuo
individualmente. Es término de escuelas. Numeric'e. || adv m!
Con relación al número.
NU.MÉRICO, CA. adj. En las escuelas es lo que determina ó

diferencia un individuo de otro. Numericus.
\\ Lo que se ejecit-

ta con números, como progresión numíírica, laberinto numé-
rico etc. Numericus.

* NÚMERO, m. Colección de unidades, como número U, que
es cuatro unidades. JV«mmí.v.||Se llama, aunque impropiamen-
te, la unidad, por ser principio y raíz de los números. Monas,
umias.

II
El carácter 6 cifra con que se significa el mismo nú--

mero. Las cifras que llamamos castellanas, son varias letras de
as del abecedario

; á saber, la I
, que significa uno , la V cinco

la X diez, la L cincuenta, la C ciento, la D quinientos, la M mil.
Antepuesta la letra de menor valor á la de mavor, le rebaja
otro tanto como ella vale; como IV vale cuatro. Mil se cifraba
también en lo antiguo con dos CC encontradas, y una I en me-
dio, asi CID. Esta numeración se tomó de los romanos, [y por
esto se lltman también números ro.manos las lelras que com-
ponen la numeración que se acaba de explicar]. Los nú'ncros
arábigos, que son los que frecuentemente se usan, se cifran asf
y con este orden .- 1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 cuatro , 5 cinco , 6 seis
7 siete, 8 ocho, 9 nueve, y el O, que llaman cero

, que aniepues-^
10 á otra cifra no tiene valor, y pospuesto añade tantas decenas
Como unidades vale ia cifra. Nota numeralis vel arilhmelica,
numerus.

\\ Muchedumbre indeterminada. Numerus.
|| Muche-

dumbre de cosas de determinada ó particular calidad. Numerus.
11
Cantidad determinada de personas en algún empleo ó comu-

nidad; y así se dice; escribano del número, académico del nú-
mero ele. Numerus.

|| La determinada medida proporcional ó
cadencia, que hace armoniosos los períodos músicos y los de
poesía y retórica, y por eso aüradables y gustosos al oído. Nu-
merus.

II
El verso, por constar de delermiiíado número de síla-

bas y cantidades de ellas, por lo que están sujetos á medida.
Numerus.

\\
Gram. La propiedad del nombre, por la que varian-

do por lo común de terminación, significa ó uno, y entonces se
llama singular, 6 mas de uno, y entonces se llama plural. El
griego, árabe y hebreo, tienen también dual, que denota dos
Numerus.

||
pi. El cuarto de los cinco sagrados libros en que se

divide el Penlaleuco, y que fueron compuestos por Moisés. Nu-
men.

II
NÚMERO CENTENAR. El quc consta de uno ó mas cientos

de unidades; como tOO, 200, 300, 400 etc. Centenarius numerus.
II
— COMPUESTO. Es aquel á quien mide otro número ademas do

la unidad; como el 6, á quien miden el 2 y el 3, esto es, que se
produce por la miillipllcacion del 2 por el 3. Numerus composi-
iiís.

II Arit. El que se escribe con mas de uu guarismo. ||
—

CUADRADO. El que se produce |)or la multiplicación de un nú-
mero por SI mismo ; como el 16, que se produce de la multipli-
cación del 4 por el 4. Numerus quadratus ||

— cúbico. El que se
produce por la multiplicación repetida de un mismo número
tomado tres veces ; como 27, que multiplicando el 3 por 3 hace
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nueve, y este olra vez por el 3 d 27. Nnmenis cubicus. \\

— im-

PAn. El que no se puede dividir por mitad sin quebrado, como
el 5. Nimienis impar.

\\
— inconmensurable, número sonno. ||

— iRRACioNAf.. NÚMERO SORDO. ||
— PAR. El que 86 puede divi-

dir por miliul sin quebivido, como el 4. Numems par.
\\
— pri-

mo. Aquel que solo es medido de la unidad, ó que no so produ-
ce por la multiplicación de otro número, como el 7. Numenis
primiis vei posilivus. ||

— sordo, irracional ó inconmensura-
ble. El que no tiene proporción que se pueda explicar cou otro

número, aunque se aprenetide como si la tuviera; como la raíz

cuadrada de t8, que es mayor que 4, y menor que 5. Numeras
tur(Ju.i vel irrnlionalis. \\ números denominados. Los que iiu-

mei'an cosas de diferentes especies, como libras, sueldos, dine-
ros, grados, minutos etc. Nuweri denoiiiinaii.

||
^números] dígi-

tos. Arit. Los caracteres desde el uno hasta el nueve, cuando es-

lán cada uno de por sí, dn suerte que no llegan al valor de la de-
cena. Nitmeri digiii.

\\ [nú.meros] proporcionales. Los que son
términos de dos razones semejantes; como cuando decimos.- co-

mo 8 con 4, así 6 con 3; los cuatro números 8, 4, 6, 3, son pro-
porcionales. Nuiíteri propon tonales. || número uno, 6 cuidar
DEL número uno. cxpr. joc. con que se explica el cuidado que
cada uno debe tener de sí mismo y sus conveniencias ante to-

das cosas. Individuum, prinm.i iiumeru.s-. f || caer debajo del
NÚMERO, fr. anl. Entrar en el número, formar parle de alguna
cosa, cuerpo, etc.] |1 hacer número, fr. de que se usa para dar
á entender, que alguna cosa no tiene mas utilidad ó empleo
que aumentar el número de su especie. Se usa también corte-

sanamente, cuando alguna persona se ofrece al servicio de
olra; y así se dice : para hacer número entre los servidores ó
criados de vd. Ninnerwn augere. \\ llenar el numero dk al-
guna COSA. fr. Completarle; y así se dice .- N. llenó el número
de los regidores. Coviplere. \\ sin número, niod. adv. con que
se significa una muchedumbre casi innumerable; y así se dice.-

habia gente SIN número. Midiiludo innumerabilis.

T NUMEROSAMENTE, adv. m. En gran número. Innumere.
\\

Con cadencia, medida y proporción. Numeróse.
* NUMEROSIDAD, f. Multitud numerosa. Numerosilas. Z\\

La buena proporción, armonía y cadencia de una frase ó de un
período.]

NUMEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de numeroso. Numerostssi-
mus.

NUMEROSO, SA. adj. Lo que incluye gran número 6 muche-
dumbre de cosas. Numerosas. \\ Armonioso, ó lo que tiene pro-
porción, cadencia ó medida. Numerosas.

NÚMIDA. adj. numídico, por el natural de Numidia. Se usa
también como sustantivo.

NUMÍDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Numidia, y el na-
tural de este país. Nmnidicas.

t NUMINADO, DA. adj. ant. nombrado.
NUMISMA, m. ant. moneda.
NU.MISMÁTICA. f. La ciencia que trata del conocimiento de

las monedas y medallas antiguas.

NUMISMÁTICO, CA. adj. Lo que í)erlenece á la numismática
11
— m. El que profesa la numismática.
NUMO. m. Moneda ó dinero. En algún tiempo se lomó en

particular por moneda que valia diez maravedís. Nummus.
t NUMULARIA (TABLA ). f. V. tabla.

NÜMULARIO. m. El que comercia 6 trata con dinero. Num-
mularius.

NUNCA, adv. 1. En ningún tiempo. Nunquam. || nunca ja-
mas, inod. adv. nunca. Añádeselo la voz jamas, para dar mas
eficacia y energía á la negación. Nimquám.

t NÜNCAS. adv. t. ant. nunca.
NUNCIAR. a. ant. anunciar.
NUNCIATURA, f. El cargo ó dignidad de nuncio. Legati pon-

lificii munus. || El tribunal de la Rota de la Nunciatura apostó-

ÑON
lica en Espafia. Legati pouliftcii vel nunlii tribunal. \\ La casa
en que vive el nuncio y e.<tá su tribunal. Nunlii ponlificii ejus-
que tribunalis aedes publica,

* NUNCIO, m. El que lleva aviso, noticia 6 encargo de un su-
geto á otro, enviado á él para este efecto. Nuntius. || Por anto-
nomasia se toma por el embajador que envía su santidad á los
príncipes católicos. Légalas pontificius vel mtniius. |¡ Llaman
en Toledo el hospital donde recogen y curan los locos. QSe le

da mas de ordinario el nombre de casa del nuncio.] Insano-
rum hospiíium sic dictum.

t NUNCUA. adv. 1. ant. nunca.
* NUNCUPATIVO. [adj.] m. for. Se aplica al testamento que

sin reducirse á escritura, se otorga de viva voz, nombrando he-
redero en presencia de cinco testigos. Nuncupalivus.

NUNCUF.\TORIO, RIA. adj. que se aplica á las cartas ó es-
critos con que se dedica alguna obra, ó en que se nombra é
instituye alguno por heredero, ó se le confiere algún empleo.
Nuncupatorias, nuncupalivus.

NÚÑEZ. m. patr. de nü.ño. Hoy es apellido de familia.

t ÑUÑO, ÑA. m y f. ant. Era título de respeto como hoy sn-
ÑOB, SEÑORA, DON, DOÑA, quc paró después en apellido de fa-
milia.

t NÜOVO, VA. adj. ant. nuevo.
NUPCIAL, adj. Lo que pertenece 6 conduce á las bodas. Nup'

lia lis.

NUPCIAS, f. pl. BODA.

t NUSCIBLE. adj. ant. nocivo.

t NUSCIMIENTO. m. anl. Daño, perjuicio.

t NUSCIR. a. ant. Dañar, ofender.

t ÑUSCO ( CON ). loe. ant. V. connusco.

t NUTACIÓN, f. Aslron. Movimiento del eje de la Tierra, T>or

el que se inclina, ya mas, ya menos, sobre el plano de la eclíp-
tica.

NUTRA, f. Cuadrúpedo, nutria.
NUTRIA, f. Cuadrúpedo anfibio, de una vara de largo, de

color pardo oscuro, con la cabeza grande, los ojos pequeños, la

cola larga, y los dedos de los cuatro pies reunidos con una
membrana. Musiela lutris.

NUTRICIO, CÍA. adj. Lo qwe sirve para alimentar 6 nutrir.
Entre los médicos es muy frecuente decir el suco nutricio. Nu-
iriiius.

* NUTRICIÓN, f. La operación con que la naturaleza actúa
[digiere] el alimento, le distribuye á las partes del cuerpo hu-
mano, y le convierte en la sustancia propia de cada una. Nutri-
íio.

II Én la farmacia es la preparación de los medicamentos,
mezclándolos con otros para aumentarles la virtud y darles
mayor fuerza. Nntriiio, incorporalio.

NUTRIMENTAL, adj. Lo que sirve de sustento 6 alimento.
Nuiriiivus, nuirlendi vim habens.

NUTRIMENTO, m. La sustancia de los alimentos que sirven
á la nutrición. Tómase las mas veces por nutrición. Nutrimen-
lurn.

II
met. La maleria ó causa del aumento, actividad ó fuer-

za de una cosa en cualquier línea, especialmente en lo moral.
Nulrimenlum, pabulum.
NUTRIR, a. Aumentarla sustancia del cuerpo del animal por

medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo
por el ejercicio de las fuerzas vitales. Nutriré. || met. Aumentar
ó dar nuevas fuerzas en cualquiera línea, pero especialmente
en lo moral. Nutriré, fovere.

* NUTRITIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de nutrir ó au-
mentar Calimentar]. Nutritivus.

NUTRIZ, f. AMA DE leche.

f NUTUAL. adj. Dícese de las capellanías y otros ministerios
eclesiáslicos que son amovibles á voluntad del que los con-
üere.

N.

JM, Décimasexta letra de nuestro alfabeto. Formase el soni-
do de esta letra como el de la n, pero con mas parte de la len-

gua y mas apegada y firme en el paladar, y se percibe por con-
siguiente mas en ella la semejanza con las nasales. Ejercítase

con todas las vocales puras, como en niña, niñez, ubñir, ar-
miño, CAÑUTO.

ÑA

ÑAGAZA, f. AÑAGAZA.

t ÑAME. m. Planta, común en toda la América, que da una
raíz muy grande, la cual, cocida ó asada, es un alimento sobre
manera sano y nutritivo. Dioscorea sativa.

* ÑAQUE, m. Conjunto ó montón de cosas inútiles y ridicu-
las. 7«íi/íiii(m rerttm acervas. CIIKaqub.]

NI

t ÑIFRERÍAS. f. pl. anl. Malos tratos.

ÑIQUIÑAQUE, m. Sugeto 6 cosa muy despreciable, lies ni-

hili.

ÑO

ÑOCLO, m. Especie de melindre hecho de masa de harina,

azúcar, manteca de vacas, huevos, vino y anis, de que se for-

man unos panecitos del tamaño de nueces, y se cuecen en el

horno sobre papeles polvoreados de harina. Tragemata quae-

dam.

t ÑOÑERÍA, f. chochez.
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ÑOÑO, ÑA. adj. fam. Caduco 6 chocho. Dicese de lo* viejos;

como quien dice : vuelto á la edad de los niftos, por corrupción
de esta voz. Caducus vel delirus senes.

t ÑOPO. m. p. Per. español.

ÑORA. f. p. Mure. noru.

t ÑORBO. m. Flor muy semejante á la granadilla 6 flor de la

pasionaria ; pero algo menor, y de exquisita fragrancia. Passi-
Pora punctata.

I OBJ

ÑU
ÑÜRLADO. m. ant. rublado.

NUBLAR, a. ant. anublar.

NUBLO, m. ant. nublo.

ÑUDILLO, m. ant. nudillo.

ÑUDO, m ant. nudo.

ÑUDOSO, SA. adj. ant. nudoso.
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* U« Décimaséptima letra de nuestro alfabeto, y cuarta en
el número de las vocales. Su sonido es claro y vigoroso : se for-

ma con la boca abierta, alargando los labios pura afuera un
poco en forma redonda.

|i
ó. Partícula disyuntiva que se con-

vierte en ú siempre que la palabra inmediata comienza con o;

como diciendo : diez ú once, poeta ú orador, para erilar la

cacofonía que resulla de colocar la 6 entre ambas dicciones. ||

Tiene ademas esta letra por sí sola [como interjección,] un uso
muy vario, singular y expresivo en la oración, para manifestar
los afectos del ánimo. C II

<ii>t' el, artículo masculino.] II
adv. 1.

unt. DO ó DONDE.

OB
OBCECACIÓN, f. Ceguedad, deslumbramiento^ ofuscación.

^ OBCECAR, a. Cegar, deslumhrar ú ofuscar. Úsase como re-
cíproco, ubcaecure.

OBCEGAR, a. ant. obcecar.

OBÜÜRACION. f. Dureza ó porfía en resistir lo que conviene,
obstinación y terquedad. Obduraiio, obstinalio.

OBEDECEDOR, RA. m. y f. El que obedece.

OBEDECER, a. Hacer la voluntad del superior que manda,
sujetarse á él y ejecutar sus preceptos. Obtemperare. \\ Se en-
tiende latnbien de algunos animales, que ceden con docilidad
¿ la escuela y al régimen que se les quiere poner para servirse

de ellos; y así se dice .- que el caballo obkdeck al freno, á la

mano etc. Obedire. || mel. Se dice de los metales y otras cosas
inanimadas, cuando se logra reducirlas al ün para que se d(!S-

tinan; como la enfermedad obedecb á los remedios, t'lecti,

parere. || hacerse obedecer, fr. Tener entereza para hacer
que se cumpla lo que se manda. Serio praeeipere, obligare, co-
geré nd obsequium. \\ has vale obedecer qur sacrificar, fr.

tomada de la sagrada Escritura, que ensena la obligación que
se tiene de obedecer en piimer lugar y ante todas cosas el pre-
cepto del superior. Metiiis esl obedire quám sacrificare.

OBEDECIENTE, p. a. ant. Qde obedecer.] El que obedece.

OBEülüCl.MIENTO. m. El acto de obedecer. Obediencia.

t OBEDICER. a. ant. obedecer.
OBEDIENCIA, f. Sujeción y subordinación á la voluntad del

superior ejecutando sus preceptos. Obiemperunlia. || Se toma
también por el precepto del superior, especialmente en las ór-
denes regulares. Mandaiutn. \\ Se llama entre los regulares el

Í)ermiso que da el superior á un subdito para ir á predicar, ó
a asignación de olicio para otro convento ó para hacer algún
viaje. Licentia, lesiitnonium progressionis vel assignalionís.

\\

En las órdenes regulares, el olicio ó empleo de comunidad, que
sirve ó desempeña un religioso por orden de sus superiores

|{

met. La docilidad con que los brutos se sujetan á la ensei^anza
ó al arte. Obedieniia, flexibiliías, docilitas. \\

— ciega. La que
se ejerce sin examinar los motivos ó razones del que manda.
Obedienlia caeca. || acatar obediencia, fr. ant. Tener obe-
diencia ó rendirla. Obsequium alicui praestare. || Á la obe-
diencia, expr. cortesana con que alguno se somete al gusto de
otro. Jabeas. \\ dar la obediencia, fr. Sujetarse á alguno, re-
conocerle por su superior. Poiestali alíerius se daré, commit-
tere.

OBEDIENCIAL, adj. Lo que pertenece á la obediencia. Obe-
dientiulis.

OBEDIENTE, adj. El que obedece 6 prontamente se allana á
ejecutar lo que se le ordena y manda. Ubediens, obtemperans.
OBEDIENTEMENTE, adv. m. Con obediencia. Obedienter,

obteniperanter.

OBEDIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de obediente.
OBEJARÜCO. m. ant. abejaruco.
OBELISCO, m. Pirámide sobre base cuadrada, de muy gran-

de altura respecto de esta, con jeroglíficos ó inscripciones gra-
badas por lo común en ella, la cual sirve de adorno en algún
lugar público. Obeliscus. [\ Señal que se suele poner en la mar-
gen de los libros para anotar alguna cosa particular. Obeliscus,
obelas.

* OBELO, m. obelisco (¡en su segunda acepción. Obelas."]

OBENCADURA, f. Náut. El conjunto de los obenques. Jíu-

denies.

OBENQUE, m. ÍVííhí. Cada uno de los cabos gruesos que en-
capillan en la cabeza del palo ó garganta sobre los baos, y ba-

jan á las mesas de guarnición, y se lijan en las vi¡¿ota8 as la*

cadenas. Rudentes quae navi iuserviunl.

t OBENQUERÍA. f. ant. obencadura.

f OBERTURA, f. Pieza de música instrumental con que se da^
principio á un concierto, ópera etc. >

OBESIDAD, f. Crasitud ó gordura demasiada del cuerpo de!
'

hombre. Obesitas. ^
OBESO, SA. adj. Grueso de cuerpo en demasía. Obesas.

ÓBICE, m. Obstáculo, embarazo, estorbo, impedimento
Obex.

i OBISPA, f. EPISCOPISA.

t OBISPADGO. m. ant. obispado.

OBISPADO, in. La prelacia ó dignidad del obispo. Episcopa-
lus, digniías, munus episcopale. || El territorio ó distiilo asig-
nado á cada obispo para ejercer sus funciones y jurisdicción.
Dilio episcopalis.

OBISPAL, adj. episcopal : y así se dice .- la casa obispal, etc.

Episcopalis.

OBISPALÍA, f. El palacio ó casa del obispo junto á la cate-
dral. Episcopiam, aedes episcopales. \\ El territorio pertene-
ciente al obispo ó á la dignidad episcopal. Ditio episcopalis.

* OBISPAR, n. Obtener algún obispado, ser provisto en él.

Episcopatutn obtinere. || met. y fam. Morirse, y algunas veces
se toma por haberse perdido alguna cosa que se tenia, ó que se
pretendía y deseaba con solicitud. Obire, abire, perire. Z\\ joc
casarse la mujer.]

t OBISPAZÜO. m. ant. obispado.

OBISPILLO, m. d. de obispo. Nombre que dan en algunas
partes á un muchacho que la víspera de san Nicolás de Barí se
viste de obispo, y lo llevan con gran fiesta á la iglesia, donde al

tiempo de las vísperas está sentado en el coro, y baja después á
cantar la oración al altar mayor, y el dia del santo asiste á la

misa mayor. Aun se eonserva'en la Coruña y otras ciudades,
como también en algunas universidades y colegios. Puer epis-
copali habita órnalas. \\ Burla que liacian los estudiantes en
las universidades con los nuevos, poniéndolos sentados con al-

guna mitra de papel ú otra insignia ridicula, y dándoles algu-
nos chascos, y diciéndoles palabras de chanza y picantes. Scho-
lasiicoram jocas. || Una morcilla grande que se hace cuando se
matan los puercos; y algunos acostumbran hacerlas de carne
picada con huevos y especia. Faliscas, botutut, botellas, farci-

men qunddam. || En las aves rabadilla.
* 1 OBISPO, m. El prelado superior de alguna diócesis legí-

timamente consagrado, á cuyo cargo está el pasto espiritual y
la dirección y el gobierno eclesiástico de los fieles de aquel dis-

trito. Episcopas, anlistes, prae.ful. \\ Pez fabuloso que se ungió
ser parecido á un obispo. Pi.tcis ad episcopi furmam ficlitiui.

\\

obispillo, morcilla etc. || Oerm. Gallo. ||— auxiliar. El que
nombran algunos obispos y arzobispos, para que les ayuden
CayudeJ á cumplir con la carga de pastor, ya sea por su mucha
ancianidad 6 estar enfermos, 6 por ser tan vasto el territorio,

que por sí solos no pueden acudir peisonalmente á hacer en él

las funciones que les tocan. A estos obispos se les señala por el
"

ponlííiee alguna de las iglesias que los tuvieron en otro tiempo,

y hoy están dominadas de infieles. Titulares in partibus infi-

delium episcopi. \\
— de anillo, obispo auxiliar. ||

— de la
PRIMERA silla. METROPOLITA.NO. ||

— DE TÍTULO. OBISPO AUXI-
LIAR.

II
— electo. El que solo tiene el nombramiento del rey,

sin estar aun consagrado, ni confirmado. Ij— in partibus, ó in

PARTIBUS iNFiDELiuM. El que 80 cousagia á título de algún
obispado, cuyo territorio está en poder de inlleles^

ÓBITO, m. Fallecimiento de alguna persona. Úsase esta voz
entre los curiales, y en las comunidades religiosas. Obitas.

t OBITUARIO, m. El libro de partidas de entierros ó de di-
funtos que se guarda en la parroquia.

OBJECIÓN, f. Réplica, razón que se propone, dificultad que
se discurre en contrario de una opinión ó para impugnar algu-
na proposición. Objectio, opposilio.

OBJECTO. m. ant. Objeción, tacha, reparo.

OBJETAR, a. Oponer alguna cosa á una opinión para com-
batirla 6 refutarla, proponer otra razoa contraria a lo que se

ha dicho. Opponere.



7G0 OBL
üUJETIVAMEiM'E. adv. m. En cuaiilo al olijelo ó por razón

del ohjelo.
* OBJETIVO, VA. adj. Lo que pertenece al ohjelo. Objecü-

vus. C II
Llaman algunos t'ramálicos objetivo al caso, á que

dan oíros el nombre de acusativo, eslo es, á aquel en que se

halla la persona que es el objeto directo de la acción del ver-

bo. Usase también como sustantivo.] || En los anteojos de larga

vista [se llama objetivo] el vidrio ó léale que está mas dislan-

te del ojo del observador.

OBJETO, m. Lo que se percibe con alguno de los sentidos, ó

acerca de lo cual se ejercen. Objectum. \\ Se llama también el

término ó fin de los ac'los de las potencias. Objectum. || El fin ó

intento á que se dirige ó encamina alguna cosa. Finís, scopus,

objeciuin. \\ La materia y el sujeto de una ciencia; como el ob-
jeto de la teología, que es Dios. Entre los facultativos se divide

en material v formal. El material llaman al mismo sujeto ó

materia de la facultad, y el formal al fin de ella: como en la

medicina el objeto material es la enfermedad, y el formal la

sanidad. Objeclum, vel maieriale vel fórmale, faaúlaiis. ||ant.

Objeción ó tacha, reparo. |1 anl. Tacha y excepción. ||
— i>e

ATRIBUCIÓN. Llaman al principal 6 úllimo fm, al cual se dirigen

todos los actos de la facultad 6 de la potencia, y por extensión
se dice de otras cosas que principalmente se intentan. Allribii-

tionis objeclum.

OBLACIÓN, f. Ofrenda y sacrificio que se hace á Dios. Oblalio.

OBLADA, f. La ofrenda que se lleva á la iglesia y se da por
los difuntos, que regularmente es un pan ó rosca.- suele poner-
se encima de la sepultura antes de dársela al cura, y está allí

mientras se dice la misa. Lilntm. [(| ant. oblata.] [j
quien lle-

va LAS OBLAOAS, QUE TAÑA LAS CA.MPANAS. rct. quc enscfia que
el que lleva la utilidad, debe llevar el trabajo.

* OBL.ATA. f. La porción de dinero que se da al sacristán 6 á
la fábrica de la iglesia por razón del gasto del vino, hostias, ce-

ra ú ornamenlos para decir las misas. Suele ser carga de algu-
nas capellanías, que el capellán satisfaga un tanto por esta ra-
zón á la iglesia donde cumple las misas de su obligación, fies

oblata pro ministerio missae. || En la misa es la hostia ofreci-
da y puesta sobre la patena, y el vino en el cáliz antes de ser
consagrados; y así se dice, incensar la oblata. Oblata. Q|| anl.
El pan bendito.]

1 OBLEA, f. Hoja muy delgada hecha de harina y agua, que
se forma en un molde y se cuece al fuego. Sii've para diversos
usos; y á la que ha de ser para cerrar las cubiertas de las car-
las, se mezcla algún color, que comunmente es rojo. Las hay
también de goma. Laganum, bractea massae rubrae.

OBLEERA, f. Pieza de la escribanía, en que se ponen las

obleas.

t OBLEERO, m. El que hace obleas. || barquillero.
OBLICUAMENTE, adv. m. Con oblicuidad. Obligue.

t OBLICUÁNGULO (TRIÁNGULO), m. V. triángulo.
OBLICUAR, a. Dar dirección á alguna cosa al través ó con in-

clinación á otra. Obliquare.

OBLICUIDAD, f. Dirección al sesgo, al través, con inclina-
ción. Obliqíiiins.

\\
— de la eclíptica. El ángulo que forma la

eclíptica con el ecuador, y que es de unos veinte y tres grados
y medio. Edipiicae obliqtiiías.

* OBLICUO. CUA. adj. Sesgado, inclinado. Obliqmts. \\ Se di-
ce del plano ó línea [de la línea ó plano] que cae sobre otro, y
hace con ól ó ella ángulo que no es recio

; y así los ángulos agu-
dos y obtusos se llaman ángulos oblicuos. Obliquits. [|| Grcim.
Se llaman así todos los casos del nombre, menos el nominati-
vo, y también suele usarse suslanlivadamente.]
tOBLIDAR. a. ant. olvidar. ||r. ant. olvidarse.

t OBLIDO. m. ant. olvido.
OBLIGACIÓN, f. Vínculo que estrecha á dar alguna cosa ó

ejecutar alguna acción, ya sea por alguna disposición de ley,
ya en virtud de pació legítimo. Obligatio. \\ La escritura que
uno hace ante escriloano á favor de otro, de que cumplirá aque-
llo que ofrece y á que se obliga. Cnutio chirographica, obliga-
tio in scripiis.

\\ La correspondencia que uno debe manifestar
y dar á entender que tiene al beneficio que ha recibido de otro.
Devolio, gratín, debittim, officínm. \\ El contrato que hace al-
guna ciudad ó villa con el parlicidar que promete abaslecerla
de carne, jabón, tocino etc. Provisionis vel anttnnae obligatio.

II
La casa donde el obligado vende el gónero que está de su car-

go. Sponsoris vel provisoris aedes vel taberna.
\\ pl. Se toma

flor las prendas y eslima(;ion que debe conservar el hombre
lonrado para ser eslimado y respetado; y así se dice: falló á
sus OBLIGACIONES; cs liombrc de obligaciones Partes, honoris
jura.

II
La familia que cada uno tiene que mantener, y parlicu-

larmenle la de los hijos y parientes; y por eslo se dice : es-
tá cargado de obligaciones; tiene muchas obligaciones que
mantener. Oficia farniliae vel parenlíbu% praeslanda, illorum
cura.

II obligación civil. La que no subsistiendo en realidad,
consta de suerte en el fuero judicial

, que puede el que aparece
deudor, ser estrechado por el juez á su cumplimieido; como
en el que confesó por escrilo el recibo de alguna cosa que no le
fué entregada, y no puede probar la omisión de la entrega. Ci-
vilis obligatio.

\\
— mista. La que subsiste en realidad

, y cons-
ta para el fuero judi'jial por instrumento legítimo; como el

que recibió el empréslilo y le confesó por escrito. Mista obli-
gatio.

II
— natural. La que por provenir de contrato no admi-

tido eri el derecho civií, y que por tanto no causa acción en el

OBR
fuero judicial , sub.?iste solamente en el inferno; como la que
contrajo el hijo de familias en el mutuo. Obligatio nalwalis. ||

CONSTITUIRSE EN OBLIGACIÓN DE ALGUNA COSA. fr. Obligarse á
ella. Obligari, constringi. || correr obligación á algunno. fr.

met. Estar obligado. || primero es la obligación que la de-
voción, ref. que cnsciña que la principal ocupación debe ser en
aquello que nos incumbe, sin distraernos á cosas extrañas.

OCLIGADÍSIMO, MA. adj. sup. de obligado. Yaldé adsíri-
ctus, obligaitis.

OBLIGADO, m. Usado como sustantivo significa la persona,
á cuya cuenta corre el abastecer á un pueblo ó ciudad de algún
género, como nieve, carbón, carne ele. fíei aliciijus provisor,
sponsor. \\ Más. Lo que canta 6 toca un músico como principal,

acompañándole las demás voces é inslrumenlos.

OBLIGAMIENTO. m. ant. obligación.

* OBLIGANTE, p. a. Qde obligar.] Lo que obliga; y así se di-
ce: habló con palabras muy obligantes. Adslriclorius , obli-

gans.

* OBLIGAR, a. Atar, ligar, precisar, mover eficazmente á al-

guna cosa, aunque sea repugnante al gusto y genio del que la

ha de ejecutar. Cogeré. \\ Adquirirse y atraer Qalguno] la vo-
luntad o bencvoleiicia de oiro con beneficios O agasajos, para
tenerte propicio cuando le necesitare. Beneficiis alftrere, obs-
tringere.

\\ r. Comprometerse, hacerse responsable de alguna
cosa. In se recipere.

OBLIGATIVO, VA. adj. anl. obligatorio.

OBLIGATORIO, RÍA. adj. Lo que precisa y obliga á cumplir-
se ó ej(!culai'se. Ohligatorius.

* OBLONGO, GA, adj. Lo que es mas largo que ancho. Ob-
longas. C II

Se dice de tos titiros que son mas ímciios que altos

,

como eran ánles por lo regular los de música, y aun ahora lo

son algunos.]

OBNOXIO, XIA. adj. ant. Expuesto á contingencia 6 peligro.

Obnnxius.

* OBOE. COBOÉ.] m. obué.

ÓBOLO, m. Moneda ateniense que valia como seis maravedís
nuestros. Obolas. \\farm. Medio escrúpulo ó doce granos. Obo-
lus, seniíscriipulns.

* 1 OBRA. f. Cualquiera cosa que es hecha ó producida por
algún agente. Opus. \\ Los escritos de alguno. Scripium, opiis.

\\

El edificio que se va fabricando, 6 la compostura que se hace
en alguna casa; y así se dice : en esle lugar hay muchas obras;
en casa de fulano hay obra. JEdiftcntrn, opus, fabrica. || Medio,
virtud ó poder; y así se dice: por obra del Espíritu Santo.
Opus, opera.

\\ El gran trabajo que cuesta ó el mucho liempo
que se gasta en ejecutar alguna cosa; y así se dice: esta pieza
tiene mucha ó poca obra. Labor. \\ La labor que tiene que ha-
cer un arleasno. \] Toda suerte de acción moral, y principal-
mente la que se encamina al provecho del alma, ó la que le ha-
ce daño. OptlS. II FÁBRICA ó DERECHO DE FÁBRICA. || OBRA COMEN-
ZADA NO TE LA VEA SUEGRA NI CUÑADA. ICf. qUC aCOllSCJa , quC
lo que uno quiere que llegue á efecto, lo procure ocultar de
quien se lo impida. ||— coronada. I'ort. Una de las obras exte-

riores, que consta de dos medios baluartes y uno entero, tra-

bados con dos cortinas. Coronaium opus. \\
— de. niod. adv.

que sirve para determinar una cantidad sobre poco mas ó
menos, cuando no se puede señalar á punió lijo; v. g. en obra
de un mes se acaba la vendimia. Circiier. ||— de arte mayor.
fam. Obra de mucho primor ó de difícil ejecución. Opus ajfa-

bré faclitm. £\\ — de batalla, munición ó surtido. La que
está hecha de malos materiales y con poco primor.] ll

Cobra]
DE común, obra de NINGÚN, i'el. quc da á entender que lo que
está al cargo de muchos, no se perlecciona, porque todos echan
fuera de sí el trabajo. ||

— de fábrica. El arco, pared ú otra

cosa fabricado de ladrillo ó piedra, corlada y colocada con ar-

te y orden, en contraposición de la que se construye de tierra

ó manipostería. Fabrica arle constructa. ||— de misericordia.
Cada uno de aquellos actos con que se socorre al necesitado,
corporal ó cspnilualmenle. Llámase de misericordia, porque
no obliga de justicia sino en casos graves. Opera pietatis seu
mísericordiae. \\

— de romanos ó romana. Cualquier cosa que
cuesta mucho Irabajo y liempo, ó que cs perfecta y acabada en
su línea. Magníficum vel praegrande opus, vel longus labor.

\\

OBRA empezada, MEDIO ACABADA, rcf. qucdcnola, que la ma-
yor dificultad en cualquier cosa consiste por lo común en los

principios. Dimidium facti, qui ben'e coepit, liabet. ||
— en pe-

cado MORTAL, mcl. y fam. La que ó no consigue el fin que se

intenta, ó no tiene la correspondencia debida. Demeritoria ope-
ra vel ínulilia. \\ obra hecha dinero espera. Oíros dicen,
VENTA espera, fef. quc enseña que donde se trabaja, se asegu-
ra la utilidad y el provecho. ||

— manual. anL operación. ||
—

MUERTA. Náut. Las obras exieriores de una embarcación que
están lucra del agua. Acroteriae vel acrosloiia.\\ En lo

mora! la que cs buena en sí, pero que por estar en pecado mor-
tal el que la ejecuta, no es meritoria de la vida eterna. Rmor-
lua opera. \\— pía. Establecimiento piadoso para el culto de
Dios ó ejei'cicio de la caridad con el prójimo. Opera pía.

\\

met. fam. Cualquier cosa en que se halla utilidad. Lucri/icabi-
lis res.

II
— prima. El arte de zapatería de nuevo. Suiriuum, ars

sutoria.
II obra saca obra. reí. que manifiesta que ejecutada

una obra suele qiiedar la precisión de hacer otra. Opera pnrit
opus.

II
— VIVA. En lo moral la que, siendo buena, se ejecuta en

estado de gracia. || TSául. La obra de una embarcación en
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la parte que está sumergida en el agua. Nnvis partea sub aqiiA.

¡I
OBRAS ACCESORIAS. Forl. Las obras menores que inlerior ó

exteriormente se liacen para mayor seguridad de las principa-
les. Opera adjectiiia, nccessoria.'W [obras] accidhntalks Fort.

OBRAS accksorias.
1|
[obras] bxteriorks. Forl. Las que se tia-

ceti de la contraescaipa afuera, para que los enemii^os (jue vie-

nen á siliai- la plaza, uastcn el tiempo en ganarlas, y llejiucn

mas tarde á la miualla. Exteriora niutümetttn. || obras son
amorks, quk no buenas razones, ref. que ex|ilica, que el me-
jor moito de dar á enleiidtír el amoi- v voluntad, es liacer bene-
licios al amado. Prubaiio amoris exhihitio esi operis. I| alzar
i>R OBRA. fr. Enire obreros y trabajadores suspender el traba-
jo Ab opere desisiere [|| asentarse la obra. fr. jlrt/ui/. sentar-
se LA obra.]

II
BUENA OBRA. El socorro oportuuo Ó favor quc

se da á ul^'urio, ó cualquiera cosa en que se le ayuda; y así se

oiee : hacer buena obra á aljiuno. Benefíciiim atú jnvumeu cui-

vis praestilum. || dar obra. fr. Dar (¡ue Iraliajar á los oliciales.

Optis commiltere vel praebere. || fr. Dedicarse ó emplear-
se en algún trabajo. Daré operam. \\ la obra del escorial.
mcl. fam. Se dice de cualquiera cosa que tarda mucho en tina-

lizarse. l.outjum opns, vel fer'e aeiermim. \\ mala obra. Inco-
modidad, perjuicio, daño. Se usa mas comunniíüile con el ver-

bo HACER.
II
METER EN OBRA. fr. PONER POR OBRA. \\ NI OBRA

BUENA, NI PALABRA MALA. expr. con quc se nioleja a los que
ofrccím mucho y nada cumplen. || poner por obra. fr. Pasar
á ejecutar alguna cosa y dar principio á ella. Ad opu^ vtuire,
exsequi. || poner por obra al(;üna cosa. fr. Hacerla, ejecutar-
la. F.xsequi, ad opus se accingere. \\ seca está la obra. expr.
fam. y festiva con (lue los arlílices y oliciales dan á entender al

dueño de alguna obra, que es menester remojarla dándoles pa-
ra refrescar. Opus siccum peragilur, vino liuniectan, rigari

oportei.
II
sentarse la obra. Ir. Arq. Enjugarse la humedad

de la fábrica, y ad(juirir esta la unión y lirmeza necesaiia. lir-
miler aediftcium insislere, consisieie. || tomar una obra. fr.

Encargarse de ella, conceilándola para ponerla en ejecución.
Opus faciendiim comlucere.

*OBRAD.\. f. La labor que un par de muías ó bueyes hace
en un dia trabajando ó arando la tierra. Jugerum. Q || ant.

oblata.
II
ant. obra.]

OBRADOR, RA. m. y f. Hacedor, arlíílce, la persona que eje-

cuta ó dispone alguna cosa. Operator, artifex. \\ Se llama tam-
bién la olicma ó taller donde se juntan y tiacen obras dema-
nos, como de carpintería y otras semejantes. Ofíicina.

OBRADÜRA. f. Lo que de cada vez se exprime en el molino
de aceite en cada prensa.

OBRAJE, m. La manufactura. Opificium. || Se llama también
la oficina ó paraje donde se labran paños y otras cosas para el

uso común. Oficina.

OBRAJERO, m. El capataz ó jefe que cuida y gobierna la

gente que trabaja en alguna obra. Ariificiim vel operalorurn
praefeclus.

* OBRANTE, p. a. [de obrar.] El que obra. [/Ige/iS.]

* OBRAR, a. Hacer alguna cosa, trabajar en ella. Agere.
||

Ejecutar ó practicar alguna cosa no matciial. Ad praxirn adi-
gere. \\ Causar, producir ó hacer efecto alguna cosa. EÍJecium
liabere, vel eificaciaui osleiidere.

\\ Construir, edificar, hacer
alguna obra. || Exonerar el vientre. Venirem exonerare. Qil n.

Existir, hallarse; y así decimos .- lo* expedientes que obran en
la secretaría.]

OBRECICA, LLA, TA. f. ant. d. de obra.
* OBREPCIÓN, f. Falsa narración C Ocultación] de un hecho

[ó circunstancia esencial] que se hace al superior, para sacar
ó conseguir de él algún rescripto, empleo ó dignidad

; y si no
se hiciese, serviría de impedimento á su logro. Obrepiio.

t OBREPTICIAMENTE, adv. m. Con obrepción.

OBREPTICIO, cía. adj. for. Lo queso pretende 6 consigue
con obrepción. Obrepliiius.

* *¡ OBRERÍA, f. El cargo del obrero. Operarü munus. \\ La
renta destinada para la fábrica de la iglesia ó de otras comuni-
dades, liediliis ud fabricarii deslinalu.i. \\ El cuidado de ella.

||

prouin. El sitio ú Glicina de.-linuda para este despacho. Lociis
tali Q Locus fabricae^ expediiioni paratas.
* OBRERO, RA. m. y f. El que trabaja.

|1 [— m.] El oficial

que trabaja por jornal en las obras de las casas y en las labores
del campo. Opemr'ms.

\\ met. El que trabaja apostólicamente
en la salud de las almas. Opetarius. \\ El que cuida de las obras
en las iglesias ó comunidades, que en algunas catedrales es
dignidad. Fabricae praefectiis vel adminisirator. ¡| Dignidad
de las órdenes militares (|ue cuida de los reparos y obras del
convento .- tiene obligación de suministrar los instrumentos
para ellas, de asistir á las cuentas, y en defecto de los comen-
dadores mayores es capitán de lanzas. || El dezmero que en al-
gunas parles estaba señalado y debía pagar á la obrería de la
iglesia catedral. Díccse también en la terminación femenina
CASA obrera. Civis deaimann.s ad ecclesiae fabricam. || ant. .ma-
estro DE obras.

II
ant. El que obra 6 hace alguna cosa. ||

— de
VILLA prOVin. ALBAÑIL. || ORREROS Á NO VER, DINEROS Á PER-
DER, ref. .'4ue enseña que en las obras á cuya vista no están sus
dueños, suele gastarse el dinero inútilmente.

|| quien mal hace,
OBRERO coge. fcf. que reprende al holgazán que por no traba-
jar, paga á quien lo ejecute por él.

OBRICA, LLA, TA. f. d. de obra.

OBRIZO, adj. m. que se aplica al oro muy puro, acendrado y
subido de quilates. Obrijzuvi.

i ORRRICIDO, DA. adj. anl. arorbecido.
OBSCENAMENTE, ndv. m. Impuramente, con torpeza y las-

civia. Turpiter, obscene.

OBSCENIDAD, f, Suciedad, torpeza y lascivia. Obsrenitas.

OBSCENO, NA adj. Impuro, torpe y lascivo. Obscenus.

OBSCURACIÓN, f. oscuridad.

OBSCURAMENTE, adv. m. oscuramente.
t OBSCÜRAR. a anl. Lo mismo que oscurar.
OBSCURECER y OBSCURECERSE, a. v r. oscüBKCB» y oscu-

recerse.

t OBSCURECIMIENTO, m oscurecimiento.
OBSCUKIDAD. f. o.scuridad.

t OBSCURÍSIMO, MA. adj sup. de obscuro.
OBSCURO, RA. adj. oscuro.
OBSECUENTE, adj Obediente, rendido, sumiso. Obsequen».
OBSECUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de obsecuente. Obsequen-

tissimus.

t OBSEQUIADOR, RA. m. y f. El que obsequia.
* OBSEQUIANTE, p. a. [de orsequiar.] El que corteja, sirve

y procura agradar. Obsequium praesiuns.
* OBSEQUIAR, a. Cortejar, servir, obedecer v dar gusto á al-

guna persona, que por lo rc/nlar es superior. 'Ob.iequin praes-
lare, obsequiis prosequi.

|| galantear. t|| Tener amistad y tra-
to Ilícito con una nnijer.]

OBSEQUIAS, f pl. ant exequias. !| ant. Canto fúnebre en ala-
banza ó memoria de algún difunto.
OBSEQUIO, m. Oficio reverente para servir ó contentar á al-

guno, obsequium.

OBSEQUIOSAMENTE, adv. in. Con reverencia, cortejo y aca-
tamiento. Obsequióse, reverenter, ofíiciose.

OBSEQUIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de obsequioso, sa.

OBSEQUIOSO, SA. adj. Rendido, corlesano y dispuesto á ha-
cer la voluntad de otro. Obseqniosus, olficiosus.

t OBSERVABLE, adj. Lo que se puede observar ó es fácil de
observarse.

* OBSERVACIÓN, f. La acción de observar. Tómase también
por la misma cosa observada. Observaiio. Q||anl. observancia
en la segunda acepción.]
* OBSERVADOR, RA. m. y f. El que atentamente repara y

nota todo lo que ve y oye, para hacer juicio y conjeturas de to-
do, ó para otros fines. Speculntor, obscrvalor. \\ É! que obser-
va, cumple y guarda las reglas, leyes 6 constituciones á que
está obligado. Obscrvator, observans. [|1EI que critica y cen-
sura la conducta de los demás.] || El astrónomo que por medio
de instrumentos y arle observa los movimientos de los astros.
Aslrornm speculator.

OBSERVANCIA, f. Reverencia, honor, acatamiento que ha-
cemos á los mayores y á las personas superiores y constituidas
en dignidad. Observantia.

\\ El cumplimiento exacto y puntual
de lo que se manda ejecutar, como ley, religión , estatuto ó re-
gla. Observantia, obedientia. \\Se llama en algunas órdenes re-
ligiosas el estado antiguo de ellas á distinción de la reforma.
Religiosa observantia.

\\ poner en observancia, fr. que signi-
fica hacer ejecutar punlualmente, y que se observe con todo ri-
gor lo que se manda, impone y ordena. Ad observantiam viri-
dem, accuratam cogeré. \\ regular observancia. En algunas
religiones observancia de la regla según estaba en tiempo ante-
rior á la reforma. Regularis observantia.
* OBSERVANTE, p. a. [de observar] El que guarda y cum-

ple exactamente lo que es de su obligación ó se le manda.
Exaciiis, obediens, observans. \\Se aplica al religioso de ciertas
familias de la óiden de san Francisco, y á estas mismas fami-
lias. Se usa también como sustantivo nrasculiiio por el indivi-
duo de ellas. Dícese también del mismo modo de algunas reli-
giones á diferencia de las reformadas. Observans.
OBSERVANTEMENTE. adv. m. Con observancia. Observan-

ler.

OBSERVANTÍSIMO, MA. adj. sup. de observante. Obedien-
tissiwus, exacíissimu.^.

* OBSERVAR, a. Mirar, advertir con atención alguna cosa,
notándola, y haciendo sobre ella reflexión. Observare, animad-
verteré. || Guardar y cumplir exactamente lo que se manda y
ordena. Observare, servare. [|| acechar.]

|| Asiron. Especular
los movimientos de los astros con los instrumentos que hay
para este lin, y liacer sobre ello los cálculos correspondientes.
Sperulari ostra.

tOBSERVATIVO, VA. adj. fam. El que es inclinado ó eslá
acostumbrado á observar.

OBSERVATORIO, in. Lugar alto y á propósito que se elige
para observar cómodamenle los astros. Speculn observaloria.

OBSESIÓN, f. Asistencia de los espíritus malignos al rededor
de alguna persona, á diferencia de cuando están dentro deJ
cuerpo, que se llama posesión. Obsessio.

OBSESO, SA. adj. que se aplica á los que tienen arrimado»
los espíritus mulignos que los cercan y rodean, alormentáiido-
los pero sin entrarse dentro de la criatura, á diferencia du loi

pose/dos. Obsesstts.



762 OBY
* OBSIDIANA, ff.] Especie de lava vidriosa, dura, de color

por lo común negro, que al soplete pasa á piedra pómez. || adj.

f Se daba este nombre a cierto género de piedra que ja no se

halla, y era negra y resplandeciente, y servia de espejo. Lapis

obsidiana dictus.

OBSIDIONAL, adj. Lo perteneciente al sitio de una plaza.

* OBSOLETO. TA. adj. unt. QSe usa al presente.'} Anticuado

ó ya no usado. Obsoletas.

OBSTÁCULO, m. Impedimento, emtiarazo, inconveniente.

Impedimentum , obex.

OBSTANCIA, f. ant. objeción.

* OBSTANTE, p. a. [de obstar.] Lo que obsta. Tiene mas
uso en el mod. adv. no obstante ,

[que pone la Academia en
NO obstante]. Obslans.

OBSTAB. n. Impedir, estorbar, hacer contradicción y repug-
nancia. Obstare. \\ impers. Oponerse ó ser contraria una cosa á
otra.

t OBSTETBICIA. f. El arte de partear. Se usa también como
adjetivo, cuando decimos, por ejemplo, el arte obstetricia.
Obstetricia.

OBSTINACIÓN, f. Pertinacia, porfía, terquedad en el ánimo
y perseverancia en el error. Obstinaiio. \\ Dureza 6 tenacidad
de las cosas con que resisten á la actividad del agente. Pertina-
cia , obsiinatio.

OBSTINADAMENTE, adv. m. Terca y porfiadamente, con
pertinacia y tenacidad en el ánimo. Obsiinat'e, periinaciter.

t OBSTINADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de obstinadamen-
te.

OBSTINADÍSIMO, MA. adj. sup. de obstinado. Yalde perti-

nax, durissimus.

OBSTINARSE, r. Mantenerse en su resolución y tema, portlar

con necedad y pertinacia, sin vencerse á los ruegos 6 amones-
taciones razonables. Y mas propiamente se dice de los pecado-
res que se niegan á las persuasiones cristianas. Obstittari.

* OBSTRUCCIÓN, f. Med. Impedimento en las vias del cuerpo
del animal , causado de la abundancia ó calidad de humores
que las tapan ó impiden el tránsito. Obstrxictio. [_\\ Se dice por
extensión de cualquiera cosa que entorpece ó cierra algún paso
ó conducto.]

t OBSTRUCTIVO, VA. adj. Med. Lo que causa obstrucciones.

II
Lo que obstruye.

* OBSTRUIR, a. y/ed] Cerrar y í ¡par las vias del cuerpo del
animal; lo cual hacen algunos humores, de forma que impiden
el curso. Obsiruere. CU Se toma también en general por emba-
razar, impedir, cerrar un paso ó conducto.] || r. met. Cerrarse
y taparse algún agujero, grieta ú otra cosa por algún estorbo,

que se interpone é impide el tránsito de cualquiera materia Qó
líquido], como aceite, agua etc. Obstruí, obduci.

* OBTEMPERAR, a. ant. obedecer. lObtemperareJ
OBTENCIÓN, f. La acción de obtener; como la obtención de

un beneticio. Obtentio.

OBTENER, a. Alcanzar, conseguir y lograr alguna cosa que
se merece ó solicita y pretende. Comequi, assequi. || Tener,
conservar y mantener. Habere.
* OBTENTO. m. Voz de la cancelería para significar los be-

neficios, curatos, préstamos, canonjías etc., que son congrua
de los eclesiásticos; y así vale lo mismo que renta eclesiástica.

Obtentus. Q |1 obtención.]

+ OBTENTOR, RA. m. y f. El que obtiene. Dícese mas de or-
dinario del que obtiene un ministerio ó cargo eclesiástico.

OBTESTACIÓN, f. Protesta 6 amenaza que se hace á alguno,
conjurándole con razones y otros motivos, que le persuadan y
convenzan á ejecutar lo que se le ordena. Oblestaíio.

T OBTUSÁNGULO. adj. m. Georn. Se aplica al triángulo que
tiene un ángulo obtuso. Obtusaugulus.

* OBTUSO, SA. adj. Lo que está romo, sin punta. Oblusus.
||

Se aplica al ángulo cuya abertura abi-aza mas de noventa gra-
dos. CU met. Tardo, bolo, torpe : dícese del entendimiento.]

OBUÉ. m. Especie de flauta derecha, ancha por deliajo, con
boquilla estrecha en el extremo opuesto. |{ El músico que tañe
el instrumento de este nombre.
OBÚS. m. Art. Especie de mortero largo de 7 á 9 pulgadas de

diámetro, montado sobre cureña y con cuñas por delante, el

cual se emplea tanto en las funciones campales, como ea el ata-
que y defensa de las plazas, para arrojar granadas etc.

+ OBÜSERO, RA. adj. Se aplica al barco ó lancha armada con
obús.

* OBVENCIÓN, f. Provecho casual 6 que sobreviene al prin-
cipal útil de alguna cosa. Obventio. Z\\Jur. Impuesto ó tributo
eclesiástico.]

OBVIAR, a. Evitar, huir, apartar y quitar de en medio lo que
Íuede ser contrario o tener inconvenientes. Occurrere, vitare.

n. Obstar, estorbar, oponerse.

OBVIO, VIA. adj. Lo que se encuentra ó pone delante de los

ojos. Obvius.
II
met. Lo que es claro 6 no tiene dificultad. Pers-

piciius.

* OBYECTO, TA. adj. ant. Interpuesto, intermedio, puesto
delante. Objectut. ||

— in. C^^nl.] objkciün ó réplica.

occ

oc

OCA. f. Avc. ánsar. 11 Planta que echa un tallo ramoso vesti-

do de hojas compuestas de otras, y las flores amarillas. Oxalis
oca.

II
Cierto juego que consiste en un mapa en forma de óvalo,

con sesenta y tres casillas, que van subiendo desde el número
primero, y todas las (lue cuentan nueve tienen pintado un gan-
so, y tiene otras figuras en varias casas ; como son puentes, po-
zo, barca, muerte. Juégase con dos dados, y según van saliendo
los puntos, va corriendo el juego, que cada uno señala con un
tanto en el punto donde ha llegado. Ludas sic dictus ex ansere
depicto.

OCAL. adj. que se aplica á cierto género de peras 6 manza-
nas muy gustosas y delicadas. Dícese también de otras frutas.

Pijri delicata varíelas. \\ Se aplica al capullo que forman dos ó
mas gusanos juntos, y a la seda que se hace de ellos. Se usa
también como sustantivo. Bombijcis folliculus duplicatis filis

coutexius.

OCA LEAR. n. Hacer los gusanos los capullos ocales.

* T OCASIÓN, f. Oportunidad 6 comodidad de tiempo 6 lugar,

que como acaso se ofrece para ejecutar alguna cosa. Occasio. \\

Causa ó motivo por que se hace alguna cosa. Cmisa, ansa, oc-

casio.
II
Peligro o riesgo. Periculuin, discrimen. || Tiempo opor-

tuno, sazón y coyuntura. Tempus, opporliinitas, occasio. \\ ant.

Defecto 6 vicio corporal. [|1 ant. Caso extraordinario ó impre-
visto.

II
ant. Daño, desgracia. ||ant. muerte. ||

pl. ant. Mil. Lan-
ces, acciones, reencuentros, empresas.] ||

— próxima. Llaman
los teólogos moralistas aquella en que puesto alguno, siempre
6 casi siempre cae en la culpa, por lo cual induce en conciencia

grave obligación de evitarla. Occasio próxima. ||
— remota.

Llaman los moralistas aquella que de suyo no induce á pecado,

por lo cual no hay obligación grave de evitarla. Occasio remo-
ta.

II
asir la ocasión por la melena 6 POR LOS cabellos, fr.

fam. Usar en debido tiempo de la oportunidad que se ofrece

para hacer ó intentar alguna cosa, deque resulta provecho y
utilidad, y de la omisión daño. Occasionern arripere. \\

la oca-

sión uage al ladrón, ref. que significa que muchas veces se

hacen cosas malas que no se hablan pensado, por verse en
o¡)orlunidad para ejecutarlas. || no peuder ocasión, fr. Estar

atento y vigilante para aprovecliarse de toda» las circunstancias

y oportunidades que puedan ofrecerse favorables para el lo-

gro de lo que se desea. Occasionern arripere, lempore vel op-

poriuniíate fruí. \\ perder la ocasión ó kl tiempo, fr. No apro-

vecharse ó no valerse de ellos, ó dejarlos para cuando se po-
dría lograr algo. Occasionern vel tempus amiilere, praetermil-

tere. || poner en ocasión, fr. Poner a alguno en riesgo ó peli-

gro, ó provocarle é incitarle á él. In discrimen adducere vel

provocare, causam daré. || ponerse en ocasión, fr. Andar bus-

cando los riesgos v peligros, metiéndose en los casos que pue-

den traer riñas v' pendencias. Periculum quaerere, amare.
\\

POR OCASIÓN, mod. adv. ant. Por casualidad, por accidente.

II
QUIEN QUITA LA OCASIÓN, QUITA EL PECADO, ret. (lUC aCOUSCJa

se huya de los tropiezos para evitar los daños. || tomar la

OCASIÓN POR LOS CABELLOS 6 POR EL COPETE, fr. met. y fam.

ASIRLA.
II
TOMAR OCASIÓN, fr. Buscar ó tomar motivo para ejecu-

tar alguna cosa. Ansam arripere, causam quaerere.

OCASIONADÍSIMO, MA. adj. sup. de ocasionado. Yaldh pro-

vocans vel periculosus.

OCASIONADO, DA. adj. Provocativo, molesto y mal acondi-

cionado, que por su naturaleza y genio da lácilmente causa a

desazones y riñas. Causam praebens, provocans. \\
ant. El que

es defectuoso, imperfecto, ó tiene algún vicio corporal. Man-
cus. II

Expuesto á ocasiones y peligros. Periculosus.

OCASIONADOR, RA. m. y f. El que da ocasión ó motivo pa-

ra alguna cosa.

OCASIONAL, adj. Lo que da ocasión ó motivo para alguna

cosa, ó sobreviene por alguna ocasión ó accidente.

OCASIONALMENTE, adv. m. Por ocasión ó contingencia. Oc-

casione data vel oblata, per accidens.

* OCASIONAR, a. Ser causa ó motivo para que suceda alguna

cosa. Ansam praebere, occasionern daré. || Mover ó excitar. Mo-
veré, provocare. \\ Poner en riesgo 6 peligro. In discrimen ad-
ducere, periculum inferre. C|| ant. matar.]
OCASIONCILLA, TA. f. d. de ocasión.

OCASO, m. La ocultación de cualquier astro por el horizon-

te. Este absolutamente y sin otro respecto se llama ocaso as-

tronómico. OCCaSUS.
II
OCCIDENTE, PONIENTE. || mct. MUERTE.

Occasus, inlerilus.

OCCIDENTAL, adj. Lo que pertenece al Occidente. Occiden-

lalis.
II
Uno de los varios epítetos que los astrólogos dan al ter-

cer cuadrante del tema celeste. Quadrans occidentale. || Se di-

ce de los planetas cuando se ponen después de puesto el sol.

Planelae occidentales.

OCCIDENTE, m. La parte del horizonte por donde se pone el

sol y todos los demás astros. Llámase también poniente. Occi-

dens. II
Aquella parle de la Tierra que respecto de nuestra ha-

bitación cae hacia donde se pone el sol. Occidenlalis plaga.

i OCCIDUO, DUA. adj. Poét. occidental. Occiduut.

OCCIPITAL, adj. que se aplica á uno de los huesos que tiene

el casco de la cabeza, el cual está en el colodrillo. Os occipitis.
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OCCIPUCIO, m. La parle de la caboza por donde csla se une
con laa vértebras del cuello. Occipnl, occiputium.

OCCISIÓN, f. ant. Muerte violenta. Occisio.

* OCCISO, SA. adj. ant. Mucrlo violentamente. Occisus. C II

TAÑER DE OCCISA, ir. aut. Mout. Avisar con la bocina que esta
muerta la res que se perseyuia.]

* OCÉANO, rn. Aquel grande y dilatado mar que rodea toda
la Tierra. Divídese en cuatro partes principales ú océanos par-
ticulares; el OCÉANO ATLÁNTICO Ó mar del Norte.- el océano pa-
cífico ó mar del Sur, el océano niPRRBÓLiro Chipkrbóueo ó
uipkrb6bico] y el océano avstbal; los cuales se gubdividen
en otras partes menores, cuyos nombres se loman de las tier-

ras que bañan. Oceanus. \\ ñiet. Se usa muchas veces para ex-
presar las cosas que no puede- ponderar la lengua por su gran-
deza ó inmensidad. Oceanus.

t OCÉLÜS. m. ant. ojo.

OCI.\R. a. Divertir A alguno del trabajo en que está emplea-
do, haciéndole se entretenga en otra cosa que le deleite. Diver-
íere vel absírahere ¿i ueyotio. \\ n. üi^ar el trabajo , darse al

ocio. Se usa también QSe usó también antiguamente] como re-
cíproco Otiare.

f OCINO. m. ant. Lo mismo que oncino.
* OCIO. m. Cesación del Irabiijo, inacción 6 total omisión de

hilcer iilgunacosa. Oiiiim. \\ Diversión ú ocupación quieta, espe-
cialmente en obras de ingenio

;
porque estas se toman regular-

mente por descanso de mayores lare;ts. Oíium, vncaiio. \\ en-
tbegarse 6 DARSE AI, OCIO. fr. Abandonarse y darse á la vida
holíiazana, empleándose solo en vicios, torpezas y delitos [de-
leites] Deliciis et olio se iradere. || Las mismas obras de inge-
nio que alguno forma en los ralos que le dejan libres sus prin-
cipales ocupaciones.

OCIOSAMENTE, adv. m. Sin ocupación 6 ejercicio. Oíiosb.
||

Sin fruto ni utilidad. Infrucíuose, inuúliler, fiusirá.

OCIOSIDAD, f. El vicio de perder ó gastar el tiempo inútil-

mente. Otiitm. II El efecto del ocio, como son palabras ociosas,
juegos y otras diversiones. Verba oliosa vel facía. \\ la ociosi-
dad ES MADRE DK LOS VICIOS, rcf. quc enseña cuan convenien-
te es vivir ocupado para no contraer vicios.

OCIOSO, SA. adj. Dícese de la persona que está sin trabajar 6
hacer alguna cosa, ó lo que no tiene uso ni ejercicio de aquello á

que está destinado. Otiosus. jj El que está desocupado ó no tie-

ne que hacer cosa que le precise. Vacuiis.
\\ Lo que es sin fruto,

provecho ni sustancia. Infrucluosiis, inuiilis.

t OCOTAL, m^ Bosque poblado de ocotes.

t OCOTE, m. Árbol de Méjico semejante al pino, de cuya ma-
dera, por tener mucha resina ó goma, hacen los indios leas pa^
ra alum tirarse.

* OCOZOAL, m. Serpiente que se halla en el reino de Méjico
[¡en la república mejicana], cjue tiene la cabeza de víbora y el

vientre blanco que lira algo á rojo. Ocozoallus serpens.

OCOZOL. m. Árbol de veinte á treinta pies de altura, que tie-

ne las hojas divididas en gajos, las flores sin hojas, y por fruto
una caja aovada y leñosa. Liquidambar slijradjlua.

OCRE. m. Hierro muy cargado de oxígeno, rojizo pulveru-
lenlo, menos pesado que el cinabrio. En el comercio se llama
así el que amarillea mucho, jj Fósil compuesto de una arcilla

combinada con un óxido de hierro. En el comercio se da co-
nnmmcnle este nombre á la que ea de color amarillo mas ó
menos subido , y que se emplea como color en la pintura.
Ochras. ||

— quemado. El mismo ocre amarillo, cuando habién-
dosele dado cierto grado de fuego, loma el color rojo oscuro.
Ochras itslulalum.

OCTAEDRO, m. Geom. Sólido regular terminado por ocho
triángulos equiláteros. Oclaedrum.

OCTAGONAL, adj. Lo que pertenece al octágono.

OCTÁGONO, NA. adj. Geom. Figura que consta de ocho lados

y ocho ángulos. Se usa también como sustanlivo en la termi-
nación masculina. Octagonum.

i OCTANGULAR, adj. octágono. Oclangulus.

OCT.ANTE. m. Astron. Instrumento astronómico para tomar
la altura del sol y hacer oirás observaciones.

* OCTAVA f. Espacio de ocho dias, durante los cuales cele-

bra la iglesia alguna fiesta solemne ó hace conmemoración del
objeto de ella. Q Suele darse este nombre con especialidad al

dia último de los ocho.] Octava. \\ Ciertacomposicion poética
que consta de ocho versos de once sílabas, de los cuales con-
ciertan en consonantes el primero, tercero y quinto, y el se-
cundo, cuarto y sexto, y los dos últimos conciertan entre sí.

Octava [ Ocío2 versuum rhtjihmus. || La azumbre que se sisa en
cada cántaro ó arroba de vino, aceite y vinagre. || El librito en
que 8C contiene el rezo de alguna octava, como la de Pentecos-
tés, Epifanía, ele. || Jlíií*. La voz que completa el diapasón. En
este sentido decimos, que salla á la octava, que entra en la octa-
va del lono. Vox musicalis diapasonem complens. ||

— cebrada.
Entre los eclesiásticos, la que no admite ni da lugar al rezo de
otro santo ó festividad alguna, como la de Pentecostés. Octava
alicujus fesli aliud excludens per lolam. \\

— de culebrina.
FALCONETE.
OCTAVAR, n. Mus. Formar octavas ó diapasones en los ins-

trumentos de cuerdas. Diapasones api'e efformare. \\ Deducir la

octava parte de las especies sujetas al servicio de los millones.

* OCTAVARIO, m. La fiesta que se hace en los ocho días de
una octava. Ocio dieriim celebrllas vel circulas. CU El libro
que contiene el oficio ó rezo eclesiástico de ali^una octava]
* OCTAVILLA, f. CMonacordio pe(|ueño de una sola octava.]

I!
El medio cuartillo que se sisa de cada azumbre en las ventas

por menor dtíl vino, aceile y vinagre.

t OCTAVÍN, m. caramillo, flauta delgada.

OCTAVO, VA. adi. Loque completa ó acabala el número
de ocho. Octavus. \\ (,ada uno de los ocho fraiimentos ó |)arle«

en que se supone dividido cualquier lodo. Octava pars. rj| El
que proviene de indio cuarterón y de una blanca, A de un
blanco y cuarterona. ||

— m. El tamaño de un libro cuyas ho-
jas son la oclava parle de un pliego]

tOCTENTÉSIMO, MA. adj. num. ord. poco us. octogésimo.

OCTOGENARIO, RÍA. adj. Lo que tiene ochenta años. Octo-
genarius.

OCTOGENTÉSIMO, MA. adj. num. ord. Loque completad
número de ochocientos. Oclingeniesimus.

OCTOGÉSIMO. MA. adj. num. ord. Lo que completa el nú-
piero de. ochenta. Ociogesivins.

t OCTOR. m. ant. Lo mismo que otob.

+ OCTOniDAT. f. ant. autoridad.

OCTOSILÁBICO, CA. adj. Lo que consta de ocho sílabas. Oc-
tosijllabtis.

OCTOSÍLABO, BA. adj. Lo que consta de ocho sílabas, y se
aplica á los versos que tienen esta medida. Oclosyllabus.

t OCTUAGÉSIMO, MA. adj. num. ord. octogésimo.
OCTUBRE, m. Octavo mesen el primer reglamento del año

romano, y décimo en el (|ue después usó Roma y ul presente se
usa: tiene 31 dias. Oclober.

f OCTUPLICAR, a. Multiplicar por ocho. Octuplicare.

t ÓCTUPLO, PLA. adj. Lo que es ocho veces mayor que el

simple. Óctuplas.

t OCUJE. m. Árbol de la isla de Cuba, cuya madera es muy
usada para la construcción de edificios, y su" resina inflamable
remedio eficaz para las relajaciones. Calophilum calaba.
* OCULAR, adj. Lo que pertenece á los ojos ó se hace con

ellos. Ocularis. \\ La lente que está mas inmediata á los ojos en
los anteojos de larga vista. QEs muy usado como sustantivo.]
Ocularis leus.

OCULARMENTE, adv. m. Con inspección material de la vis-
ta. Ipsis ocuUs.

OCULISTA, m. El cirujano que se aplica particularmente á
curar las enfermedades de los ojos ó quitar las cataratas y nu-
bes. Ocularius medicus.

OCULTACIÓN, f. Sustracción que se hace de alguna cosa, pa-
ra esconderla y quitarla de donde pueda ser vista ó se ignore
que la hay, como la ocultación que hacen de sus bienes los
que quiebran. |1 El silencio por el cual se calla una cosa que es
cierta y se sabe, debiendo decirla. Occultatio.

OCULTAMENTE, adv. m. Con secreto, y sin que se entienda
ni perciba. Occull'e, clam. \\ Escondidamente, sin ser vislo ni
oido. Occulth.

OCULTAR, a. Esconder, tapar disfrazar, encubrir á la vista.

Occnltare, abscondere, abdere. || Callar advertidamente lo que
se pudiera ó debiera decir. OcciUere.

t OCULTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ocultauentb.

t OCULTÍSIMO, MA. adj. sup. de oculto. Muy secreto, es-
condido ú oculto.

* OCULTO. TA. Cp. p. irr. de ocultar] 1| adj. Escondido,
ignorado, sin darse á conocer, ni dejarse ver ni sentir. Occul-
lus.

II
DE OCULTO, mod. adv. de incógnito. || en oculto, mod.

adv. En secreto, sin publicidad.

OCUPACIÓN, f. El acto de ocupar ó tomar alguna cosa. Occu-
palio.

II
Trabajo ó cuidado que impide emplear el tiempo en

otra cosa distinta de él. Negoiium. \\ Empleo, oficio ó dignidad.
Slunus, officium.' || Ret. Figura que se comete cuando nos hace-
mos cargo de alguna objeción que nos podían hacer, y satisfa-

cemos á ella.

OCUPADA, f. PREÑADA.

OCUPADÍSIMO, MA. adj. sup. de ocupado. MuUis negoliis
implicntus.
* OCUPADOR, CRA.] m. [ y f.] El que toma ú ocupa alguna

cosa. Occupalor.
* OCUPANTE, p. a. [de ocupar.] El que ocupa. ZOccupans.2

OCUPAR, a. Tomar posesión, apoderarse de alguna cosa. Oc-
cnpare, poiiri. \\ Obtener, gozar algún empleo, dignidad, mayo-
razgo etc. Fungí. I| Llenar algún espacio o lugar vacío. Coniple-
re, replere. \\ llabilar alguna casa. Habitare, incolere. i| Dar
que hacer ó en que trabajar, especialmente en algún ofiíMo ó
arte. Operara vel negotium alicui commiitere, adhibere. || Em-
barazar ú estorbar á alguno. Impediré, occupare. || met. Lla-

mar la atención de alguno, darle en que pensar. Occupare. |l r.

Dedicar á algún trabajo, ejercicio ó tarea. || Poner la conside-
ración en algún asunto ó negocio.

* OCURRENCIA, f. Encuentro, suceso casual, ocasión 6 co-

yuntura. Occisio lOccasio2, casus. || Especie inesperada, pen-
samiento, dicho agudo ú original que ocurre á la imagina-

ción. Species, apprehensio. ||
— de acrebdores. El pleito que
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pstos lienm entre sí, para cobrarse délos bienes del deudor
íliic liizo concurso. Causa inler creditores agiinla.

* OCÜRIUÍNTE. p. a. Cele ocurrir.] Lo que ocurre. Occurrens,
obvias.
* OCURRIR. II. Prevenir, anticiparse ó salir al encuentro.

Orctirrere. \\ Acaecer, acontecer, suceder alguna cosa. Arcidere.

II
En el rezo eclesiástico es caer jutilamenle <'> en un mismo dia

una liesla con otra de mayor 6 menor clase de rilo. Occurrere,
incidere. \\ Venir á la imaginación una especie de repente y sin

esperarla. || Sobrevenir alimona cosa en alguna dependencia.
Occurrere, venire in meiilein.

|j
Le usan algunos por acudir á

alguna parle, [dirigirse en solicitud de algo]. Occurrere.

OCURSO, m. ant. concurso, copia.

OCH
+ OCHA. f. ant. octava, cierta composición poética.
* OCHAVA, f. Una parle de las ocho en que se divide un to-

do. Octava pars.
\\ Quil ] octava.

OCHAVADO, DA. adj. que se aplica A, lo que está terminado
por ocho lados y ángulos iguales. ín oclangulnm fortitnlus.
OCHAVAR, a. Arq Formar un cuerpo en figura ochavada. In

ocliingiilntn formare.
OCHAVARIO. m. ant. octavario.
fOCHAVEAR. n fam. Gaslar por ochavos, y metafóricamen-

te, qu(! es como mas se usa, ser miserable y cicatero.

t OCHAVILLA. f. ant. ochava, por una octava parte.

OCHAVO, VA. adj. ant. octavo. ||
— m. Moneda castellana

de cobre, con un castillo en la cara y un león en el reverso. En
la moneda del nuevo cuño tiene en el anverso el busto del rey,
y en el reverso castillos y leones. Vale dos maravedís ó la mi-
tad de un cuarto, fí'imidium assis hispnnici.

\\ Cualcpiier edificio
ó lugar que tiene figura ochavada. || ant. Una parte de las ocho
en que se divide un todo.

OCHENTA, adj. que se aplica al número que se produce del
_^ez multiplicado por el ocho. Ocioginta.

j¡*i.OCHENTAL. adj. ant. octogenario.
i 'OCHENTANARIO, RÍA. adj. ant. octogenario.

OCHENTAÑAL, adj. num. ant. octogenario.
OCHENTÓN, NA. adj. fam. que se usa hablando de la persona

que tiene ochenta años; y por lo regular se dice del que los re-
presenta, aunque no los tenga. Octogenarhts.
* OCHO. adj. num. card. El número par compuesto de dos

veces cuatro. Octo. || adj. num. [ord.] En algunas expresiones
lo mismo que octavo; y así se dice; el dia ocno lEl uso no
verinile la susiitucinn de octavo en este ejewplo.J de marzo
Jlegó Antonio á Madrid; [se halla en la página ocho del libro]
|1 ni. El carácler ó cifra que representa este número. 1| La caria
o naipe que tiene ocho señales, como el ocho de oros. I| La
cuarta parte de un cuarlillo de vino. Se usa esta voz en el reino
de Sevilla. Sexlaria quarla.

\\ dar ó echar con los ochos y
i.os NUEVES, fr. mel. Decir á uno cuanto se le ofrece sobre al-
guna queja que se tiene de él, explicándola con palabras sen-
sibles. ConvicUs onerare.

T OCHOCIENTOS, TAS. adj. num. card. Ocho centenas ú ocho
veces cienio.

OCHOSEN. m. Especie de moneda antigua, que era el sueldo
menor; y porque valia un dinero y dos meajas, que eran ocho
meajas, se le dio el nombre de ochosen. Minutissinms solidus

+ OCHÜBRE, OCHUBRIO y OCHÜBRO, m. ant. octubre.

OD
* ODA. f. Composición lírica que admite varias formas y se

divide por lo común en partes ó estrofas iguales. [Oí/e.]
* ODIAR, a. Aborrecer, tener ira y enojo contra alguno. Odis-

se, odiohabere.
|| r. Profesarse recíprocamente odio y aborre-

cimiento. Q.Se invicém odisse. Bórrese lo que sigue.] Ódium pa-
rere, odio diguwn se efíicere.

fODIE DIE. loe. ant. nov día.

ODIO. m. Aversión absoluta á una persona ó cosa. Odium
"

T-
ODIOSAMENTE, adv. m. Con odio. |1 De modo que merece

odio. [Odiose.2

ODIOSIDAD, f. Aversión parcial y procedente de causa de-
lerniinada.

ODIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de odioso. Valdb odiosus , abo-
mtnabuis. '

ODIOSO, SA. adj. Digno de odio y aborrecimiento. Of/íonií,
invtsiis.

t ODIR. a. ant. oír.

t ODONT.ALGIA. f. El dolor de dientes 6 muelas.
fODONTÁLGICO, CA. adj. Lo relativo á la odontalgia. Se

aplica de ordinario á los remedios que calman el dolor de
muelas.

t ODOR. m. ant. olor. Odor.
ODORABLE. adj. ant. Ix) que despide Olor 6 puede ser olido.

OFI
* OpORATÍSlMO, MA. adj. [con term] sup. ant. Muy oloro-

so. Odoralissinnis.

ODORA ro. m. ant. olfato.
ODORÍFERO, RA. adj. Lo que es oloroso, fragante, suave ygrato al olíalo. Odoríferas. .

o
.

j

ODRE. m. Cuer9 de cabra 6 de otro animal, que cosido por
todas partes y dejándole arriba una boca, sirve para echar en
61 vino, aceite y otros licores. Vier.

|| fam. El borracho Ebrias,
vino sub)iiersiis.

t ODRE, DRÁS. fut. ant. de oír. oiRfe, oirás.
* ODRKCILLO. m. d. de odre. C|| ant. Instrumento músico

de viento, que vendría á ser como la gaita gallega.]
ODRERÍA, f. La oficina donde se hacen y venden los odres

Vlrium officina.

ODRERO, m. El oficial que hace ó vende odres. Vtrarius
ODREZUELO. in. d. de odre.
ODRINA, f. ant. El cuero del buey hecho y cosido en forma

de odre. Unvmus uier.
\\ inet. fam. El borracho.

|| estar hecho
X!NA odrina Ir. met. ant. con que se explica que alguno eslá
leño de eiilermedades y llagas, con alusión al odre lleno de
botanas. I'lagis laborare.

OE
" * [OESNOROESTE y] OESNORUESTE. m. Viento medio en-
tre el norueste y el oeste. Cnurozvphijrus.

\\ El punto del ho-
rizonle que está perfectamente entre el Oesle y el Norueste- es-
loes distante veinte y dos grados y treinta minutos de cada uno
ue ellos, ¡lonzoniis punclurn, a Sepieniriotie Occideniem ver-
sas sexagmla sepiem grudibus cuui nñnuiis Iriginuí dislans
* [OESSUDOKSTE y] OESSUDUESTE. in. Viento medio eu-

Ire Oeste y Suduesle. Libozephyrus.
\{ El punto del horizonle

que esta en medio del Oesle y el Suduesle; esto es. distante
veinte y dos grados y treinta minutos de cada uno.
OESTE, m. El viento occidental, que es uno de los cuatro

cardinales.
|| El punto del horizonte donde se pone el sol al

tiempo del equinoccio. Zephyrus, favonius.

OF
t OF. pret. perj. ant. de harer. hube y tuve.
OFENDEDOR, RA. m. y f. ofensor.
OFENDER, a. Hacer daño á otro físicamente hiriéndole rt

maniatándole. Offendere.
\\ Injuriar de palabra ó denostar. Of-

fendere, injuriarn inferré, iiijiiriis afficere. || Fastidiar, enfadar
y des|3lacer; y así se dice de los olores que ofenden por subi-
dos, o por ser contrarios al gusto de algunos. Fasiidire, mé-
dium gigncre, offendere. \\ r. Picarse y enfadarse de alguna co-
sa o de un dicho que no sienta bien, y es sensible y duro al que
le recibe. Siomachari, aegre ferré; offensA commoveri, perculi.
OFENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de ofendido.
* OFENDIENTE, p. a. ant. Qde ofender.] Lo que ofende.
OFENSA, f. Daño, injuria ó agravio que se hace á otro de pa-

labra u obra. Offensa, injuria, offensio. \\ La acción de ofender
o acometer al enemigo. Inveciio.

\\ Quebranlamienlo de la ley
o de los preceptos de Dios. Offensa, peccaium.
OFENSADOR, RA. m. y f. ant. ofensor.
OFENSAR. a. ant. ofender.
OFENSIÓN, f. Daño, molestia ó agrario. Offensio.
OFENSIVA, adj. f. que se aplica al arma que sirve para ofen-

der. Ad nocendum arma. \\ tomar la ofensiva, fr. Mil. Prepa-
rarse para acouieter al enemigo y acometerle de hecho.
OFENSIVAMENTE, adv. m. Con daño, ofensa ó injuria.
* OFENSIVO, VA. adj. Loque ofende ó puede ofender. Offen-

stvus.
II Usado como sustantivo Qen la terminación masculina]

se loma por el reparo que se pone á alguna cosa, el cual ofende
hiere o impide que se acerquen á ella. Defensio offendens.

'

OFENSOR, RA. m. y f. El que ofende, hace daño, hiere ó in-
juria a otro. Offensor.

t OFERCION. f. ant. ofrenda.
OFERENTE, adj. El que ofrece. Se usa comunmente como

suslanlivo.

* OFERTA, f. Promesa que se hace de dar, cumplir ó ejecu-
tar alguna cosa, Polliciíalio, promissio, polUciíuw. í || Lo que
se presenta o propone á alguno para que lo acepte.]

t OFERTO, TA. p. p. irr. ant. de ofrecer.
OFERTORIO, m. El acto de ofrecer alguna cosa. Offeríoriam

II La parle de la misa, en la cual , antes de consatírar, ofrece á
Dios el sacerdote la hostia y el vino del cáliz. Offeriorium |l La
antífona que dice el sacerdote antes de ofrecer la hostia y el cá-
liz. Offeriorium.

'

f OFF. pret. perf. ant. de haber, hube y tuve.
t OFICIADO, m. ant. El empleado público.
* OFICIAL, LA. m. y f. El que se ocupa 6 trabaja en algún

oficio. O/TícuiZís.
II El que trata ó ejerce algún ofició de maaos

con inleligencia y conocimiento, y no ha pasado á ser maestro.
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Operarius, officlalis. \\ Se llama en la milicia cualquiera desde
alférez arriba. Praefectus casirenslt. || El empinado suballerno
que bajo la dirección y órdenes de un jefe, como secretario,

contador ú otro, trabaja en alguna oficina en el despacho de
los negocios. Praefecii commeniariornm nnt aliorinn officinae

offic.ialis.
II
Entre los ministros de justicia se llama así al vnn-

DüGO. Cmnifex. || Se llama en al^'unos luí,'ar('s al cabnicrbo
que corla y pesa la carne. Macelli officialis, carnariits. \\ En el

estilo cortesano se suele lomar alguna vez por oficioso, üfll-

ciosiis.
II
En la república el que tiene cargo del {zobierno de

ella, como alcaldes, regidores etc. Reipublicae miiiisiri. \\ El

que conoce de las causas contenciosas en las audiencias ecle-

siásticas. Yicarius episcopi. [ ||
— de justicia. El encargado de

administrar justicia, ó de practicar las diligencias necesarias

para la formación de los procesos, ó de ejecutar las órdenes y
mandamientos de los tribunales. ||

— de justicia y coBiKnNo.
Cualquiera de los alcaldes y regidores de un pueblo.] ||

— de
1.a sala. Se llama en Madrid al escribano que actúa en las cau-
sas criminales. Actuarius cri'iiinalis. C II

— eci.ksiástico. El
juez delegado por el prelado ú ordinario eclesiástico para co-

nocer de las causas contenciosas que perlcmeccn á su jurisdic-

ción.]
II
— RHAL. Cierto ministro de capa y espada en diferen-

tes lugares de las Indias, el cual con otros formaba tribunal , y
era su cuidado atender á la cuenta y razón de los caudales del

rey. liei aeraiine minisier. \\ es buen oficial, expr. con que se

explicíi la liabilidad ó inteligencia de alguno en cualquier ma-
teria. Dexler qiiidem arlifex est.

\\
adj. Lo que es de oficio y no

particular ó privado; como documento oficial, noticia ofi-
cial. Ofjicialis.

OFICIALAZO. m. aum. de oficial, que se dice del muy dies-

tro en algún oficio. Dexler, strenuus artifex.

«OFICIALÍA, f. El empleo de oficial de contaduría ó secreta-
ría. Qiiaestoris vel secretara officialis miinus. [^ 1| La clase de
oficial de algún arte ú oficio.]

OFICIALIDAD, f. El conjunto de oficiales de un regimiento ó
ejércilo.

OFICIALMENTE, adv. m. De oficio.

OFICIAR, a. Ayudar á cantar las misas y demás oficios divi-

nos Rei sncrae cooperari. \\ Celebrar de preste la misa y demás
oficios divinos. Rei sacrae praeesse. || Pasar oficios.

tOFICIERO. m. ant. oficio, el acto de oficiar en la iglesia.

OFICINA, f. El sitio donde se bace, se forja ó trabaja alguna
cosa. OÍJicina \\ El sitio destinado para el trabajo de alsíuna se-

cretaría, contaduría ó cosa semejante. Scripioria vel quae.tto-

ria oljidna. \\ met. La parte ó paraje donde se fragua y dispone
alguna cosa no material. Ofíic'tna. \\ pl. Las piezas bajas de las

casas, como bóvedas y sótanos, que sirven para las haciendas
de ellas. Offtcina domestica, celia.

OFICINAL, adj. [[Se aplica á todo medicamento que se halia

en las boticas y se da sin recela.]
||
provin. medicinal.

OFICINISTA, m. El que está empleado en cualquier ofici-

na, [tomada esta palabra en su] segunda aci-pcion.

1" OFICIO, m. La obra que cada uno debe lincer y en que está

ocupado, según el lugar y estado que tiene. Officium. \\ La fun-
ción ú operación de cualquiera cosa. Ofíicium, operaiio. \\ El

trabajo y ejercicio en que se emplean varios artífices, según las

reglas del arte que cada uno profesa; como el oficio de ebanis-
ta, herrero etc. OlJiciiirn, opificiiim, mumis \\ El ejercicio ó em-
pleo de cada uno. Sliimis, officium. [|| oficina; y así se dice:

el oficio de hipotecas.] || En ciertos empleos, como regimien-
tos, alguacilazgos etc., el derecho de projiiedad en virtud del

cual pueden los poseedores servirlos por sí ó poi' otros, y ven-
derlos, arrendarlos etc. || El rezo que tienen obligación de de-
cir todos los días los eclesiásticos, compuesto de maitines, lau-
des, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Llámase
conunimenle el oficio mayor. Officium, prneces diurnne. [ ||

El acto de oficiar en la misa y demás funciones de la iglesia]

II
El papel que escribe el ministro ó superior comunicando al-

guna orden ó aviso, y aquel en que el inferior contesta; pero
siempre sobre asunto perteneciente á su empleo ó carjjo. || En
las casas reales cualquiera de aquellos cuartos que están desti-

nados para asistencia de los criados, y para dar desde allí las

providencias necesarias al servició de los reyes, y ministrar ca-

aa uno lo que le toca; como oficio de contralor, oficio de la

cava etc. Officina regiae domús.
\\ La oficina de los escribanos

donde trabajan y hacen los instrumentos públicos y despachan
10 que es de su ejercicio. Officina nolarioriim seu labellioiiuin.

11 Coficina] de concejo honra sin provecho, ref. que advierto
que el que ha de servir á la república, í\o ha de poner la i7iira

al aprovechamiento, sino á la tionra de hacer lo mejor. ||
— db

BOCA ó DE LA BOCA. En palacio cada uno de aquellos que tie-

nen relación con la comida del rey, como la panetería, sause-
ría etc. Offtcina qiiá ad prandium rcqium necessaria paronlur.

II
— DE CABEZA. Aqucl ciivo desempeño pende mas del discur-

so que de la práctica, sinnus animi viribus potissimüm indi-
gens.

\\
— de difuntos. El que la iglesia tiene destinado para

pedir por los dilunlos,en el cual no se dice el Gloria Pah'i.

Compónese solamente de vísperas, maitines y laudes. Officium
defunciorum. \\ ^oficio] de manos no le parten hermanos.
ref. ([ue exiiorta á aprender é instruirse en las artes y cicnci.is,

porque son de bien y utilidad de quien las licué. C||— de re-
pública. Los concejiles ó de ayuntamienlo.]

¡|
— de s.ábado. En

las escuelas de nii^os y estudiantes de gramática, la anticipa-
ción de los ejercicios del sábado, cuando este es día de fiedla.
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Opera Iliteraria sabbati in alio die. M— parvo. El que tiene

destinado la iglesia, semejante al cotidiano de los eclesiásticos

,

para honrar y alabar á nuestra Señora ; el cual se diferencia del

antecedente en que los salmos de las horas y completas son d¡-
fiirentes, y los maitines no liiinen mas de un nocturno. Officium
B. ñlariae. CU — público, oficio de república.]

||
— renun-

ciABLE. El que se adiluiere con facultad de pasarle á otro por
renuncia. Ofllcium aa alium íransmissibile per renuntialionem.

II
— SERVIL. Se llama en la repúl)lica el mecánico ó b.ijo, á dis-

tinción de los liberales ó nobles. Officium, munus servile.
\\ pl.

Las funciones solemnes pertenecientes al altar ó al coro Sacra
soleuinia.

\\
[oficios] de manos. En palacio llaman á los me-

nestrales que trabajan para él, como el guarnicionero, el zapa-
tero etc. Offtcia mechanica. \\ aprender buen oficio, fr. fam.
(lue se dice del que se aplica á oficio que aunque no sea de hon-
ra, es de mucha utilidad. Musicam vitam ngas. || celebrar los
DIVINOS oficios. ív. Celebrar el santo sacrificio de la misa, y
cantar las boi'as canónicas en el coro según el rito de la iglesia.

Divina offtcia peragere. \\ correr bien el oficio, fr. Aprove-
charse bien de lo que pueda dar de sí, y conocerse las medras.
Offtcium prodesse. \\ correr el oficio, fr. Tener alguno mucho
que trabajar en su oficio ó empleo. Artem bene alicui cederé

,

prodesse. \\ de oficio, mod. adv. Con formalidad acerca [Con
formalidad en razón ó virtud] del oficio ó cargo || mod.
adv. Por propia obligación ó sin instancia ajena. Ab vel de of-
ficio. [II mod. adv. Emanando de la autoridad ó persona
á quien incumbe dar la orden, comunicar la noticia, etc. ; y en
este sentido decimos .-'se ha sabido de oficio; lo han publicado
de oficio.

II
mod. adv. oficiosamente, sin que toque de

oblisacion.] || hacer ó practicar oficios, fr. Hacer alguna par-
ticular diligencia en nombre de otro, para que no se fe culpe ó
se eche menos en el logro de alguna especial pretensión. Pro
oliquo operam adliibere, parles alicujus agere. \\ hacer su ofi-
cio, fr. Cumplir con el ministerio que se tiene, ocuparse aten-
tamente en lo que esl;i á su cuidado

; y por metáfora se dice de
las cosas que eslán en algún sitio para algún fin. Suum munus
explere, deserviré, fungi. || metf.rse en oficio ajeno, fr. con
que se reprende al que se mezcla en lo (|ue no le toca. In mes-
sem alienam falcem miltere. || pasar oficios, fr. Comunicar
por escrito las noticias, informes, órdenes y demás diligencias
para el despacho de algún negocio. Il qué oficio tenéis? este
que veis. ref. para burlarse de los holgazanes y perezosos que
no quieren trabajar, no teniendo de que vivir. Quam viiam
agis? vacuam.

||
quien há oficio, h.á beneficio, ref. que en-

seña que es imposible conseguir utilidad sin trabajo. || santo
oficio. Por antonomasia se llamaba así el tribunal (te la Inqui-
sición, ¡nquisilionis sanclum tribunal vel fidei. \\ sin oficio ni
beneficio, ó no tener oficio ni beneficio, fr. fam. que se
apropia á los holgazanes (|ue hay en la i-e|)úhliea, que quieren
vivir y mantenerse en ella sin tener patrimonio ni oficio algu-
no, sino á costa ajena. Vivere ingenio, vel vitnm arte vel mu-
ñere experlem agere. \\ suspender .á alguno de oficio ó em-
pleo. Ir. Privarle del eiercicio de él por algún tiempo. Suspen-
dere.

II
TENER OFICIO, fr. niel. Se dice de las aceitunas cuan-

do están pasadas, porque regularniente las llaman zapateras.
Oleas foeiere. \\ tomarlo por oficio, fr. que se usa para notar
la frecuencia con quu alguno hace alguna cosa. Pro more vel
ex muñere agere.

0F1CI0N.4RI0. m. El libro en que se contiene el oficio canó-
nico.

OFICIOSAMENTE, adv. m. Con oficiosidad. Offtciosé.

OFICIOSID.\D. f. Diligencia y aplicación al trabajo. Offtciosi-
las.

II
Diligencia y cuidado en los oficios de amistad, offtcio-

siías.
II
La importunidad y hazañería del que se entromete en

oficio ó negocio que no le incumbe.

OFICIOSÍSIMO, MA. adj. siip. de oficioso.

* OFICIOSO, S.-V. adj. que se aplica á la persona hacendosa y
solícila en ejecutar lo que eslá ásu cuidado. Offtciosiis. || El que
solicita agradar á alguno ó persuadií- que se haga alguna cosa.

OfftcinsHs, sollicitus. [|| mentira oficiosa. V mentira || pre-
gunta OFICIOSA. V. PREGUNTA.]

t OFL. Apócope ant. de oflb. húbf.le, tuvelk. V. of.

* OFRECEDOR, [RA]. m. [y f.] El que ofrece. Offerens.

OFRECER, a. PromelcM' alguna cosa graciosamente. Poílice/i.

II Presentar y dar voluntariamente alguna cosa; como, ofre-
cer dones álos sanios. Offerre. \\ Manifeslar y poner paUüile
alguna cosa para que todos la vean. Exhibere, exponere, ob
ociilos poneré. \\ Dedicar ó consagrar á Dios ó á algún santo la

obra buena que se hace ó dice; como, ofrecer un rosario, una
misa etc. Offerre, devovere. || Dar alguna limosna, dedicándola
á Diosen la misa ó en otras funciones eclesiásticas. Offerre.

||

fam. Entrar á beber en la taberna. Tabernam vinariam visere.

II r. Venirse ¡mpensadamenle alguna cosa á la imaginación, ¡n
me.ntem venire, occurrere vienli. || Ocurrir ó solirevenir. Acci-
derc, occurrere, coniingere\\ Enlregarse voluntariamente á otro
para ejecutar lo que quisiere. Vlir'o se offerre, operam polticeri.

OFUECIMIENTO. m. La acción y efecto de ofrecer y ofrecer-
se. Ohliiiio.

II
Oferta 6 promesa dé hacer y ejecutar alguna co-

sa. ObUitin, oblatum, pollicitnm.

* OFRENDA, f. Don que se dedica á Dios ó á los santos, para
implorar su auxilio ó alguna cosa que se desea, y también para
cumplir con algún voto ú obligación. Oblaiio, voium. ||EI pan,
vino y otras cosas que llevan los fieles á la iglesia por sufragio
á los difuntos, al tiempo de la misa y en otras ocasiones. Res
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vel muntii oblalum in sacris.\\ Lo que se da al tiempo de los en-

lieiTos para la manutención de los ministros de la iglesia, en

las partea donde no se pagan diezmos. Munus pro defiincti.s,

vel res óblala. || Aquel ofrecimiento de dinero que se da á los

sacei-dotes pol)res, cuando celebran la primera misa, para lo

cual convida el padrino á sus conocidos; y así se suele decir al

tiempo de la citación, si hay ó no ofrknda. Voluntaria obla-

tin, munus sponinneum sacerdolibus primum sacrum celehrau-

tibus praesiitam. [_\\ ant. ofrrtorio ]

OFRENDAR, a. Ofrecer dones y sacrificios á Dios por alfiun

beneficio recibido, ó en señal de rendimiento y adoración. Mu-
ñera offerre, devovere. || Contribuir con dinero ú otros dones

para algún fin. Muñera offerre.

+ OFRENÜERA. f. provin. La paricnta señalada por el testa-

dor para que por todo un año lleve á su sepultura la ofrenda

de pan y cera.

t OFRESAR. a. ant. Galonear, bordar 6 labrar de oro.

t OFRIR. a. ant. ofrecer.

OFTALMÍA, f. Med. Enfermedad de los ojos 6 inflamación de
ellos. Ophthalmia.

OFTÁLMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la enfermedad de
los ojos. Ophihalrnicus.

OFUSCACIÓN, f. OFUSCAMIENTO.

t OFUSCADO, DA. adj. ant. Oscuro, confuso.

OFUSCAMIENTO, m. Turbación que padece la vista por al-

gún reflejo grande de luz que da en los ojos, ó por ali;unos va-
pores ó fluxiones que caen en ellos y embarazan el ver. Cal'uja-

lio, visús obscuralio. || met. Oscuridad de la razón que con-
tunde las ideas. Mentís obscuralio vel caügatio.
* T OFUSCAR, a. Perturbar, deslumhrar y dar á las cosas

otro sentido 6 color distinto de;! que tienen. Se usa también co-

mo recíproco, obiurbare. || Oscurecer y hacer sombra. Obum-
brare, offuscare. [|| r. Mar. afoscarse.j

OG

t OGAÑO, adv. t. fam. ant. en la ortografía, hogaño.

tOGRO. m. Monstruo imaginario que suponían comerse las

criaturas.

-. OH
OH ! inlerj. de que usamos para exclamar, encarecer, exhor-

tar, reconvenir etc. O! oh', proht

01

tpiANZA. f. anl. Odio, fastidio.

OÍBLE, adj. ant. Lo que se puede oir. Quod audiri potest.

OÍDA. f. ant. La acción y efecto de oir. || de oídas, mod. adv.
que se usa liablando de las cosas que se saben sin haberlas vis-

to, y solo por noticia ó relación de otro. Audiiu. \\ por oídas.

moa. adv. de oídas.

* OÍDO. m. El sentido del oír, y uno de los cinco que tiene
el animal. Audiius. || El órfíano colocado en la calieza de los

animales por el cual estos perciben el sonido Auris. \\ El agu-
jero que tienen las armas de fuego, por donde se comunica es-
te A la carga 1| oídos que tal oves. expr. fam. para explicar
la extrañeza que causa algún despropftsilo. Suélese decir lum-
bien cuando se oye alguna cosa de gran guslo. Mirabile awli-

íu.'ll ABRIR i.os OÍDOS, fr. mct. Escuchar con atención. Prae-
bere aurem. || abrir tanto ei, oído. fr. met. Escuchar con mu-
cha atención y demasiada curiosidad lo que otro proitone ó
refiere. Aures arrigere. \\ aplicar el oído. fr. Oir con atención.
Aures arrif/ere , admovere , inlendere. \\ crrrar los oídos, fr.

Negarse á oir razones ó excusas. Aures occlndere. \\ cerrarle
i UNO LOS OÍDOS 6 LOS OJOS. fr. met. Alucinarle para que no
vea ni oiga lo que le conviene. Oculos nul aures alicui orclu-
dere, mentem caceare, alienare. \\ dar oídos, fr. Dar crédito, ó
h lo menos escuchar con guslo y aprecio lo que se dice. Aures
praebere. \\ entrar 6 entrarse alguna cosa por un oído y
SALIRSE po rotro. fr. mcl. No hacer caso ni aprecio de lo que á
uno le dicen ; desatender y no esliniar el aviso, nolicia ó consejo
que se da. Audiía despirere, uihit curare, surdo canere. || hacer
ó tener oídos de mkrcader. Ir. met. Hacr^se sordo y no que-
rer oir alguna cosa que se dice. Sardas alicui aures praebere.

II
ladrar al oído ó i LA OJERA, fr Eslar sugiriendo á otro al-

guna especie continua y fuertemenle. ¡n aurern abgannire £ob-
gannir.e2

II
llegar á oídos ó i sus oídos, fr. met. Venir á no-

ticia de uno alguna cosa que sucede, comprendiéndola y sien-
do sabedor de ella. Ad aures pervenire. \\ negar los oídos ó no
dar oídos. tV. mcl. No permitir alguno que se le vea, para ha-
blarle sobie una cosa que se le propone o solicita de él Auribus
oliquid respuere, aveisari, aures non praebere. || no ser visto
NI oído. Ir. que expr(!sa la gran velocidad y presteza en ejecu-
líir alguna cosa. In iciu oculi, celerrime. || regalar el oído k
alguno, fr. Lisonjearle diciéiidolc cosas que le agraden. Aures
mulcere. \\ ser bien oído. fr. con que se explica la eslimaciou

OJE

ó aceptación que alguno logra en lo que propone ó dice. Bené
exaudiri. \\ taparse los oídos, fr. met. que nenota repugnan-
cia en escuchar alguna cosa, por ser disonante 6 porque despla-
ce su contenido. Aures obturare.

[_ || tener los oídos podridos
DE UNA COSA. fr. fam. Estar fastidiado de oiría repelidas veces.

II
TENER OÍDO. fr. Tener disposición natural para ser músico.]
OIDOR, RA. m. y f. El que oye. Audiens, audilor, ausculta-

tor.
II
Ministro togado que en cualquiera de las audiencias del

reino oye y sentencia las causas y pleitos que en ella ocurren.
Hoy se les da el nombre de ministros y de magistrados. Toga-
tus judex.

OIDORÍA. f. El empleo ó dignidad del oidor, r.egii consilia-
rii munus.

t OIERA. f. ant. ojo.

OIMIENTO, m. ant. La acción de oir, y antiguamente en lo
forense se tomaba por la audiencia que se daba á cualquier ac-
tor ó reo etc.

1 010. m. ant. ojo. 1| parab oio. fr. ant. Fijar la atención.
||

PARECER POR DIO. fr. ant. Estar á la vista.

OIR. a. Percibir cualquier sonido. Audire. \\ Atender, escu-
char favorablemente los ruegos 6 súplicas de alguno. || líacerse
uno cargo 6 darse por entendido de lo que le hablan; y así

cuando uno habla con otro que no pone atención , le suele de-
cir : ÓIGAME vm. Ailcndcre, capere, auscultare. || Asistir á la

explicación que el maestro hace de alguna facultad , para
aprenderla; y así se dice : o\ó á fulano, ovó teología. Audire,
alir.ujus docirinae assisiere. \\ oír bien. Ademas del sentido
recto, significa escuchar favorablemente, con agrado. ||oir, ver
Y callar, fr. con que se advierte ó aconseja á alguno que no se

inlerese en lo que no le toca, ni hable cuando no le piden con-
sejo. Audi, vide el lace : nihil aliud Ubi inleresl vel lui esi.

\\

oÍr, ver y callar, recias cosas son de obrar, ref. que en-
seña el cuidado que se debe poner en estas tres cosas, pues
cuesta tanta dificultad y repugnancia el observarlas. Audi, vide,

tace; sic fruere pace. ifoiGA! ú oigan! Especie de interjección

para expresar la extrañeza que causa alguna cosa. Ileu! ejá er-

gb! II
óigase ú oig.ámonos. Voces que se usan para imponer

silencio. Dale locum verbis. \\ oye. Especie de interjección que
d(!nola enfado, y suele servir de amenaza. Usase con reduplica-

ción diciendo : oye, oye! para dar mas fuerza á la expresión.

lleusl erg'o! || oyes ú oye vm. Especie de interjección para lla-

mar al que está distante. Audias precor, heus tu! |] ahora lo
OIGO. Modo de hablar para dar íi entender la novedad que cau-
sa alguna cosa que se dice, y de que no se tenia noticia. Nunc
vel nuperrimb pervenit ad aures. \\ como quien oye llover.
expr. con que se denota el poco aprecio que se hace de lo que
se escucha ó sucede.

OÍSLO, m. fam. La persona querida y estimada. Va cayendo
en desuso.

OJ

OJAL. m. La abertura prolongada que se hace en la ropa,

para que entre y prenda el botón ; la cual se guarnece de seda,

íiilo, plata 6 otra cosa para su firmeza y adorno. Ocellus.
\\ En

algunas cosas el agujero que atraviesa de parte á parte.

OJALÁ! inlerj. Quiera Dios! así sea! Se usa siempre para ex-
presar el deseo que tenemos de que suceda alguna cosa que se

apetece ó pide con ansia. Utinám! .

0JAL.4DERA. f. La mujer que hace y forma los ojales. Ocel-
lorum efformatrix.

OJALADURA, f. El conjunto de ojales de un vestido. Ocello-
rum opus.

OJALAR, a. Hacer y formar ojales. Ocellos faceré.

t OJALME. m. oxalme.
OJANCO, m. CÍCLOPE.

OJAR. a. anl. Mirar atentamente. Speclare, inspícere.

OJAZO. m. aum. de ojo.

OJEADA, f. La mirada pronta y ligera que se da á alguna
persona ó cosa. Orulorum conjectus, visus.

OJEADOR. m. El que ojea ó espanta con voces la caza. Fera-
rum exagitalor.
* OJEAR, a. Echar los ojos y mirar con atención á determi-

nada parle. Oculos conjicere. \\ Espantar con voces la caza, pa-
ra que se levante ó vaya al sitio donde se le ha de tirar. Abi-
gere. || Por analogía vale espantar y ahuyentar de cualquiera
suerte alguna cosa. Abigere. [_{] V. oxear.]
OJEO m. La acción de ahuyentar y levantar la caza para

conducirla al sitio que se desea. Abactio ferarum. \\ echar un
OJEO. fr. Disponer un género de caza, para lo cual se juntan di-

ferentes personas, que repartidas por diversas partes, van mi
raudo con cuidado si encuentran ó ven algunas piezas de caza,
para dar aviso á los cazadores, y al mismo tiempo van repi-
tiendo á voces la palabra ox, para hacer salir y Sallar la caza
de sus sitios Feras exagiinre, abigere. || irse á ojeo. fr. mcl.
Buscar con cuidado alguna cosa (lue se desea ó pretende. íie-

quirere.

* OJERA, f. Señal ó mancha en el párpado inferior del ojo,

que denola alguna indisposición ó haber pasado mala noche.
[Se usa comunmente en el plural.] Suboculares maculae, in-
somn'i signa in palpebris.
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OJERIZA, f. Enojo, encono y mala voluntad que se tiene á
otro. Odiitrn, matevoleulia, livor.

OJEROSO, SA. adj. El que tiene ojeras.

OJERUDO, DA. adj. que se aplica á la persona que tiene mu-
chas y grandes ojeras. Palpebrarum maciUis siguaius.

OJETE, m. Apertura ó aj^ujero redondo que se hace en la ro-
pa, para que entre la agujeta ó cordón con (jae se arianza.

Guarnécese con hilo, seda ú oira cosa para que no se rasgue.
Ocellus.

II
lauí. El ano ú orilicio posterior. Aui o>ificium.

OJETEAR, a. Hacer ojetes en alguna ropa ó vestido para ata-
carle con cordón ó cinta. Ocellis vesiem wsíruere.

OJETERA, f. Fuerza que se pone á los cantos de los corsés y
jubones de las mujeres por la parte donde se atacan , la cual se
forma de ballena aforrada en holandilla, y en ella se abren los

ojetes, paia que pase el cordón , á lin de preservar la lela de
que se rasgue. Oceltonim fulcimen in veste.

OJIALEGRE, adj. El que tiene los ojos alegres, vivos y bu-
lliciosos. Argulis vel luaibundis oculis gaudens.
lOJICO. m. d. de OJO.

OJIENJUTO, TA. adj. La persona que tiene dificultad en llo-

rar. Sircas oculis, illacrimabilis.

t OJIGALLO, LLA. adj. capr. Lo que tiene el color del ojo del
gallo.

TOJILLO. m. d. de OJO.

OJIMEL ú OJIMIEL, m. Composición que se hace de miel y
de vinagre, mezclando dos parles de miel y una de vinagre
blanco , que se deja cocer hasta ponerla en punto de jarabe.
Suelen ademas añadirse otros ingredientes, como las cinco raí-

ces aperitivas etc. Oxymelli.

OJIMORENO, NA. adj. que se aplica á la persona que tiene
los ojos pardos.

OJINEGRO, GRA. adj. que se aplica á la persona que tiene
los ojos negros. iSiger oculis.

t OJINON. m. capr. Tuerto, falto de un ojo.

T OJITO, m. d. de OJO.

OJIZAINO, >A. adj. El que mira atravesado y con malos
ojos, de foiina (|ue en la cara y en la vista denota mal ánimo y
atraidorado. Slrabo, limis oculis homo.
OJIZARCO, CA. adj. El que tiene los ojos azules. Glaucus

,

caesiM oculis.

* T OJO. m. Órgano colocado en la cabeza de los animales,
por el cual reciben estos las sensaciones de la vista. Oculus.

|j

AOJO. II El agujero que tiene la aguja para que énlre el hilo. Fo-
ramen

II El agujero que tienen algunas cosas para ensartarse,
como las cuentas, las perlas etc. Foramen. || El anillo que lic-

úen las herramientas, para que énlre por él el astil ó mango
con que se agarran para trabajar, y son de varias hechuras, co-
mo el del azadón, el del martillo, el del hacha etc. Oculus. || El
manantial de corlo caudal, que nace en un terreno algo llano.

Scaiurigo. || Cada una de las golas de aceite ó grasa que nadan
en otro licor. || El círculo de colores que tiene el pavo real en
las extremidades de cada una de las plumas de la cola. || El ar-
co de la puente por donde pasa el agua, y tatnhicn el que tiene
el molino para que énlre la que hace andar la rueda. Oculus.

\\

mel. La atención, cuidado ó advertencia que se pone en alguna
cosa. Oculans cura. || En la letra e se llama aquella pequeña
abertura que tiene en la cabeza del carácter, la cual la distin-
gue de la c. Lilierae ocellus. || Impr. El grueso que tienen los

caracléres de ella para dar el cuerpo á la letra, de suerte que
en dos fundiciones de un mismo grado se dice que tiene mas
ojo la una que la otra. Typorum cmsilics. \\ La mano que se da
á l.i ropa con el jabón cuando se lava. Vcsiis sapone absiersio
vel purgaiin. || Nota de advertencia que se pone al margen de

*^lo escriiü ó impreso. Noia, obeliscus. \\ Se loma por expresión
de gran cariño ó por el objeto de él. Se usa regulannente en
Í)lural, diciendo, mis ojos 6 sus ojos. Ocellus. || Cada uno de
os huecos ó cavidades que liene dentro de sí el pan, el queso y
otras cosa», cuando están esponjadas. Oculus. || Cada una de las

mallas de que se componen las redes. Macula reiis. [_\\ Usado
Como inlcrjeceion, sirve para prevenir el cuidado que debe po-
nerse en alguna cosa.]

jl
— Á i.a margen, expr. met. que se usa

para explicar que se ponga advertencia en alguna cosa. Koiam
aspice vel atiendas. ||

— al cnisxo que es de plata. Modo de
hablar con que se advierte á alguno tenga cuidado con una co-
sa, por el nesgo que hay de que la hurten. Ob oculos versa,
octtiis el animo adsis, cave.\\— alebta. loe. fam. con que se

advierte á otro que esté con cuidado para evitar algún riesgo 6
fraude, ¡leus! cave. ||

— AVizon. loe. Atería, con cuidado. Vigil

esto et inientus. ||
— de bf.slüo. Apodo que se dice del ojo

vuelto, porque se parece á los del besugo cocido. Oculus intor-
tus.

II
— DE BREQUE, lauí. El quc es pitarroso y remellado. Se

u.<a también por nota de desprecio. Lippus. \\
— ú ojos de bi-

toque. Apodo que se da á los que miran aliavesado. Siraho,
distoriis oculis. \\

— de buey. Piaiila que produue los tallos

tiernos y delgados, las hojas como las del hinojo Qy ] el botón
de la llór .-tmarillo, mayor que el de la manzanilla. Oculus bu-
bulus, buphthaliiius.

\\
lam. El doblón de á ocho. ||

— de
GALLO. Coliir parecido al del ojo de gallo que tienen ¡ilgunos
vinos. Vimmi .luhrubro colore nilens. |¡ — dk gato. Piedra pie-
ciosa compuesta de cuarzo y amianto fibroso, de fondo oscuro
amarillenio ó verdoso, que labrada va descubriendo la faja

' blanquecina según se le da la vuelta. Oculus cati. C|| — del
uuNoo. met. El sol. |l— del taubo. aldebaran.D |I

— db per-

diz. Entre pa.=íamanero9 cierta labor que liene la figura de un
ojo pequeño. ||

— db pollo. Se llama la raíz pequeña ó man-
cha negra que se forma en el callo, y suele hacer un agiijerito

parecido al ojo del pollo. Ocellus calli. Q|| —remellado. El

fallo de pestañas ó con algún párpado arregazado. ||
— rkzme-

LLADO. alll. OJO REMELLADO.] || OJOS DE CANGREJO. Cicilas pic-

diezuelas calcáreas, convexas por un lado y planas por otro,

que crian inleriormenle los cangrejos, y que solo se ven en
ellos al tiempo de la muda. Oculi cuncriiii, oculi caucrorum.

||

[ojosj DE GATO. Apodo que se da al que los liene azules ó va-

rios en el color. Homo felmis oculis.
||

[ojos] de piieposicon.

fam. Apodo que se da cu el juego al que mira á olio que pier-

de. Adversi oculi in ludo.
\\
[ojos] de sapo. El que los tie-

ne muy hinchados, reventones y que le purgan mucho. || ojos
HAY QUE DE LAGAÑAS SE ENAMORAN, ref. que cuseña que el gusto

no se gobierna siempre por la razón. |[ ojos malos A quikn los
MIRA PEGAN SU malatía. icf. quc advicite que el llegarse á las

malas compañías siempre es peligroso, poique regularmente
comunican y pegan sus malas costumbres. [_\\ ojos que lo vie-

ron IR, NUNCA lo vieron ó VIERAN VOLVER. CXpr. COU ((UC SC

denota la suma ligereza con que se hace desaparecer alguna co-

sa de la visUi, hurtándola ó escondiéndola.] || ojos que no vi:n,

CORAZÓN que no QUIEBRA, LLORA, 6 SIENTE, icf. quc da á en-
tender, que las lástimas que están lejos, se sienten menos que
las que se tienen á la vista. || ojos que te vieron ir. expr. con
que se significa que la ocasión que se perdió una vez, no vuel-

ve después. Post hoc nuuquám videndus.
\\
[ojos] rasgados.

Los que siendo grandes, se dcscubrcín mucho por la amplitud
de los párpados. I'ntuli oculi lougique. Q |1 ojos reventones.
OJOS SALTONES.] || [ojos] SALTONES. Los quc son uiuy abulta-
dos y parecen eslar lucra de su órbita. || [ojos] vivos. Los muy
brillaules, bulliciosos y alegres. Álacres oculi. || arre el ojo
QUE ASAN carne, i'ef. con que se advierte á alguno que se apro-
veche de la ocasión, cuando esta se presenta. Occasionem arri-

pe. II
ABRIR EL OJO. IV. mct. y fam. Eslar uno advertido para

que no le engañen. Inlentum esse cavñidae fraudi.
\\ [abrir]

LOS OJOS. fr. mel. Conocer las cosas como ellas son, para sacar
aprovechamiento y evitar las que pueden causar perjuicio ó
ruina. íntenlum reddi ac vigilem. \\ [arrir] los ojos á uno.
Ir met. Darle á conocer lo que ignoraba .- se usa igualmenlc en
buena y mala parle, así á fin de dar á en cnder lo que es bueno
y seguro, para que se admita, como lo malo y dañoso, para que
se evite. Ignota alicui pandere. \\ [abrir] tanto ojo. Modo de
hablar que se usa para significar la alegría con que alguno
asiente á lo que se le promete, ó con que desea aquello de que
se está hablando. Tolo animo inhiare. \\ i cierra ojos. mod.
adv. Sin reparar en inconveiiienles, ni detenerse á mirar los

riesgos que pueden ofrecerse. Oculis clausis. \\ mel. Sin
examen ni reparo, precipitadamente. Inconsulto, temeré, in-

considerai'e. \\ alegrársele k. alguno los ojos. fr. Manileslap

en ellos el regocijo extraordinario que ha causado un objeto

agradable. ||| al ojo. mod. adv. Cei canamente, ó á la vista. In
conspectu. \\ k los ojos. mod. adv. A la vista, en presencia de
alguno y delante de él. In conspectu alicujus, ad faciem. || al-
zar ó LEVANTAR LOS OJOS AL CIELO, fr. met. Levantar el cora-

zón á Dios implorando su favor. Meniem, animumque ad Deitm
elevare. \\ Á ojo. mod. adv. Sin peso, sin medida, á bullo. ||

—
— Ajuicio, arbitrio 6 discreción de alguno; como, Á ojo do
buen varón. Arbitrio alicujus. |1 anl. Á los ojos. || á ojo
dk buen cubero, expr. fam. para explicar las cosas que se ha-
cen ó venden sin medida, sin peso y á bulto. Siuk pondere vel

mensura. || Á ojos cegarritas, mod. adv. Cenando casi los

ojos para dirigir la vista. Caecutiendo. || á ojos cerrados.
mod. adv. Á cierra ojos. || á ojos vistas, mod. adv. Visible,

clara, patente, {¡alpablemeide. I'aliim, coiam. \\ apartar los
ojos. fr. apartar la vista. Oculos umovere. [|| apkrckbir del
OJO. fr. ant Avisar, prevenir guiñando el ojo 6 haciendo algu-
na seña.] II k quien tanto ve, con un ojo le basta. Ir. que
se usa para rcpiender al que es muy curioso, y se meto á regis-

trar lo que no quieren vea ó entienda. Oculi tibi supersunt. [||
arrasar los ojos de alguno, fr. ant. y poco us. Arrancarle
las lágrimas] || arras.írsele k uno los ojos de agua ú lá-
GRI.UAS. IV. Llenarse los ojos de agua antes de prorumpir á llo-

rar. Lacrymas suboriri, oculos humeciari. || Á sus ojos. mod.
adv. A su vista, en su presencia. || avi\ar los ojos. fr. Andar
con cuidado y diligencia para no dejarse engañar ni coger de
repente. Vigilare. || bailar los ojos. fr. met. que se dice de los

que son bulliciosos, alegres y vivos. Oculis ludere. || bajar los
OJOS. fr. que ademas del sentido recio, vale humillarse y obe-
decer pronlamenle á lo que se manda. Demissis oculis audire.

II
cerrados los ojos. mod. adv. k ojos cerrados. || cerrar el

OJO ó LOS ojos. Ir. met. Espiraré morir alguna persona. /.li-

men amittere, vitam finiré, lumina claudere, mori. \\ cerrar
LOS OJOS. Ir. met. dormir. Se usa frecuentemente con negación.
Dormiré. || fr. met. Sujetar el entendimiento al dictamen
de olro. Alterius jndicio sese subrnittere. || fr. mel. Obe-
decer sin examen ni réplica. Prompto animo obedire, obtempe-
rare.

I]
fi'. met. Arrojarse temeiariamenle á hacer alguna

cosa sin reparar en inconvenientes. Caecá viente, inconsulté
agere. [ || cerrar los ojos k alguno, fr. Asistirá su muerte.]

||

CLAVAR los ojos Ó LA VISTA, ff. Mirar COU particular cuidado
y atención alguna cosa. Inteniis oculis intueri, \\ como los ojos
DE LA CARA. cxpr. fam. que se usa para ponderar el aprecio
que se hace de una cosa, ó el cariño y cuidado con que se trata;

aludiendo al que cada viviente liene con sus ojos. Oculissimus,
oculis charior. \\ eos bl ojo tan largo, mod. adv. Con cui-
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dado, atención y vigilancia. Vigilauter, couliuuo obluíu. ||

CONOCÉRSELE Á UNO ALGUNA COSA EN LO lU.ANCO DE LOS OJOS.

fr con que se da á entender que por alguna señal, sin decir

cuál es, se ha penetrado la intención ó deseo de alguno. lies

per se paiet, liquet. \\ con otros ojos. mod. adv. Con diferente

afición y de divei'so modo que ánies £<) que otra cosa]. Aliter,

diverso modo. \\ costar un ojo. fr. que se usa para ponderar
el pre<rio excesivo de las cosas, 6 el mucho gaslo que se lia te-

nido en ellas,
ij
crecer el ojo. fr. niel, y fam. .Alegrarse á vis-

ta dealíiinia cosa que se desea y espera conseguir. Alicni rei

ocittos objicere. || cuatro ojos. Nomlirc que da comuiimrnte
v.\ vulgo á las personas que traen anleojos. Homo conspicillis

oculos dtiplicans. \\ dau de ojos. fr. Caer de pechos en el sue-

lo. In fociem siiartí cadere, pioannhere.
\\

Ir. Enconlrarse
con alguna persona. Casu aliqnetn ojfendcre. \\

Ir. nict.

Caer en algún error. Offendere, in crrorem iiicmrere. || dar un
LOS OJOS. fr. met. Ser una cosa tan clara y píllente, que por sí

misma se hace conocer á la primera vista. Ornlos ferhe. \\

Ejecutar alguna acción de propósito con ánimo de enfadar 6

disgustar á oiro Oculos ferhe. \\ delante dh los ojos. mod.
adv. En presencia de alguno, á la vista. In conspecíu aiicnjus.

II
DB medio ojo. mod. adv. Ño cnleramenle d(;scul)ierlo ó en

púhlico. Medid facie. \\ de quien pone los ojos en f.l suki.o,

^o FIES tu dinero, ref. que aconseja nos guardemos de los hi-

pócritas.
II
desencapotar los ojos.' Ir. Deponer (il enojo y ce-

ño, Y mirar con agrado. Supercilitan depoiiere, froniem eahi-
Inrdre. \\ despabilar ó despabilarse los ojos. Ir. met. Vivir

con cuidado y advertencia. Evigilare, auiminn iiiieudcre, en-

vere. II dichosos los ojos que ven k. VM. expr. que se usa cuan-
do se encuentra á alguna persona después de largo tiempo (¡uc

no se ve. Videndus inndéiii eras. || dormir con los ojos auikii-

Tos. Ir. (on que se explica el dormir con precaución y cuidado,
para no dejarse sorprender ni engañar. Canté dormiré, dormi-
íare. || dormir los ojos. fr. con que se expre.<a la afeclaeion y
el melindre de la que los cierra y entreahre, para que parezcan
mejor, ó para dar á entender algún afecto inlcnor. iS'icinre,

niclnri. \\ echar el oj5 6 tanto ojo .4 una cosa. Ir. fam. Mi-
rarla con atención mostrando deseo de ella, ¡uteiilis mulis ali-

qnid exptlere, iiihiare. \\ el ojo del amo ó del señor engor-
da al caballo, ref. que advierte cuánto conviene que cada uno
cuide de su hacienda. || el ojo limpíale con el codo. ref. con
que se da á entender que á los ojos nada les daña tanto como
el andar hurgándolos. [ || encarnizarse los ojos. Ir. Encen-
derse, inflamarse en ira.]|l enci.ma de .mis ojos. mod. adv. so-
bre MIS ojos. II

ENCLAVAR LOS OJOS. Ir. CLAVAR LOS OJOS. || EN
I.OS OJOS DE ALGUNO, mod. adV. DELANTE DE LOS OJOS. Corivfl.

II
ENTRAR .k OJOS CERRADOS, ir. uiet. Incluirsc CKiitrar] en un

negocio, óadmiiir una cosa sin examen ni rcillexion. Inconsi-
derat'e, iiiconsullé rem oggrtdi. \\ en un abrir de ojos, ó en
UN ABRIR y CERRAR I>E OJOS, Ó EN UN VOLVER DE OJOS. fr. Eu
un inslaiite, con extraordinaria brevedad, ¡ciu oculi. || estar
UNA cosa tan en LOS OJOS. Ir. Ser vista con mucha Ireeuencia,

[]ó ser muy clara y patente]. || estimar sobre los ojos. fr.

usada cortesanameiile, para mostrar se agradece vi beneficio ú
oferta que se hace á alguno. Aliqnem in oculis ferré, gestare,
nrulilüs amare. \\ hablar con los ojos. fr. Dar a entender con
altiuna mirada ó guiñada lo que se quiere decir á otro. ¡Sictnri,

oculis innuere. \\ hacer los ojos ^candelillas ó] telarañas.
fr. mel. Turbarse la vista. Caligare. \\ hacer ó hacerse del
OJO. fr. que ademas del sentido recio, de hacerse uno á olro
señas guiñando el ojo, para que le entienda sin conocerse ó no-
tarse, sigiiifiea liimbieii estar dos de un mismo parecer y dicta-
men en alguna cosa, sin habérsela comunicado el uno al olro.
Connivere, nielare. \\ hacer ojo. fr. met. Estar el peso poco
equilibi-ado, y cargar mas á la una balanza que á la otra. A'.qid-

librium perderé , ab aeqnHibrio deftcere, aeviare. || haceuse
OJOS. Ir. met. Estar solícito y atento para conseguir ó ejecutar
alguna cosa que se desea, 6 para verla y examinarla. Invigila-
re, cenium oculis aspicere, argón agere. \\ hasta los ojos.
mod. adv. para ponderar el exceso de alguna cosa en que uno
se halla metido, ó de alguna pasión que padece; y así se dice :

fulano está empeñado hasta los ojos, enamorado hasta los
OJOS. Oculnrum leniís. \\ henchir ó llenab el ojo fr. met. con
que se da á entender que alguna cosa iia conlenlado mucho,
por parecer perfecta y aventajada en su especie. Máxime, arri-
dere, omnin'o placeré. \\ írsele á uno los ojos por alguna
COSA ó TRAS ALGUNA COSA. fr. ÍRSELE .í UNO KL ALMA. || LO QUE
CON EL OJO Ó CON LOS OJOS VEO, CON EL DEDO LO ADIVINO, rcf.

que da á entender que no es necesaria mucha advertencia para
conocer lo que es patente y notorio. 1| los ojos se abalanzan,
I.OS PlítS SE CANSAN, LAS MANOS NO ALCANZAN, ref COn qUC Se
explica el deseo de alguna cosa que no se puede lograr. || lle-
var LOS OJOS ó LLEVARSE LOS OJOS. fr. Atraer á sí la atención de
los que lo ven. Speclatornm qraliam captare. \\ llevar ó temcr
LOS OJOS CLAVADOS EN EL SUELO. ÍT. fam. dc qu(! sc usa para de-
notir la modeslia y compostura de alguna persona, j] llorar
CON ambos ojos. fr. con que se pondera una pérdida grande ó
un contratiempo que suceded alguno. Plenis oculis píaugere.

jj
[llorar] CON UN OJO. fr. met. que explica no comprender

Lcaber] mucho sentimiento á alguno de un pesar que á otro le

alcanza mas, ó fingir el (pie no se tiene. Veré vel vix plangere,
plorare. \\ mal de ojo. V. mal || mas ven cuatro ojos que dos.
fr. mel. con rine sc da á enlender, que las resoluciones salen
mejor, conferidas y consultadas con otros, que tomadas por so-
lo un dictamen. Plus viáenl oculi, quárn ocultis. || mentir á uno
EL OJO. fr. fam. Equivocarse, engañarse en alguna cosa ó prc-

OJO
cío por algunas señales exteriores. || meter por ios ojos. fr.

met. Introducir con violencia alguna cosa, ó hacer que se tome
contra su gusto y dictamen. Cogeré ut. || meterse por el ojo
DE UNA AGUJA. tV. iiiet. quc se dice de la persona bulliciosa y
entremetida que se introduce en cualquiera parte, para conse-
guir lo que solicita. I'er aciis foramen se intromiitere. \\ mirar
CON buenos 6 MALOS OJOS. IV. Mirar alguna cosa con afición ó
cai'iño, ó al coiiirario. l'lacidis, ridentibus, vel torvis aut non
rcciis oculis aspicere. \\ mirar con otros ojos. fr. met. Hacer
de alguno diferente concepto, estimación y aprecio del que an-
tes se liaeia.

II
MIRAR DE MAL OJO. Ir. mel. Mostrar desafecto ó

desagrado. Torve aspicere. \\m ojo en la carta, ni mano en
EL ARCA; Ó NI LOS OJOS .K LAS CARTAS, NI LAS MANOS Á LAS
ARCAS. r(;f. que reprende á los que intentan averiguar lo que no
deben, y á los fpie toman lo ajeno. Otros dicen .- ni las manos
.4 las barbas, reprimiendo á los que ponen las manos en otro.

II NO ES NADA LO DEL OJO, Y LE LLEVABA EN LA MANO. TCf. COIl

que se pondera por antífrasis algún grave daño. || no hay mas
QUE ABRIR OJOS V MIRAR. IV. coH quc SC pondcia la perfección,
grandeza 6 cstimaeion de alguna cosa, Qy también que es muy
clara y maniliesla]. Mirabile visu.\\ no levantar los ojos. ir.

met. Mirar al suelo por humildad, modestia etc. Oculos ad ler-
ram dejicere. \\ no pegar el ojo ó los ojos. fr. No poder dor-
mir en toda la noche ni lomar el sueño. Koclem ditcere insom-
nein. || no quitar los ojos. fr. Mirar alguna cosa con atención
y cuid;ido. Obtucri, oculos frgere. \\ no saber dónde se tie-
nen LOS OJOS. fr. fam. con que se pondera la demasiada igno-
rancia de alguno en las cosas mas claras y triviales. In meri-
diana luce caecniire. \\ no tener dónde volver los ojos. fr.

fam. que se usa hablando de la persona desvalida , ó que se le

ha muerto quien la suslenlaba. Circumqn^ique dcreíicium csse
vel omni spe desiituium. \\ no tiene ojos? expr. que se usa
preguntando, para decir á alguno que por qué no mira lo que
iiacc, ó cómo va, por haber atropellado ó pisado al que se lo

dice. Caccus ne esl? \\ ofender los ojos. Ir. Ademas del sen-
tido recto, que vale hacer daño en ellos, se loma por servir de
escándalo, ó dársele á alguna persona. Sc«H(/(/í?/»n oc¡(/ií pn-
rere. \\ pasar los ojos 6 la vista, fr. Leer ligeramente algún
escrilo, y enterarse de lo que contiene. Obiler el fesimanier
aliquid Icgere, legenda percurrere. \\ perder de ojo una cosa.
fr. PERDERLA DE VISTA. || PONER DELANTE DE LOS OJOS. Ir. fam.
Convencer á alguno con la razón ó con la experiencia, para
que deponga el dictamen errado en que eslá. Ob oculos poneré,
clari.ssime explicare. [\ poner los ojos. fr. Mir.ir alguna cosa
con atención y cuidado, tnlueri, fixis oculis aliquid aspicere.

II fr. Denotar alícion ó cariño á alguna cosa. Adamare. C ||

fr. Solicitar ó pretender alguna co^a. j jj
Qponer los ojos]

EN BLANCO, fc. Volvcilos de modo que apenas se descubra mas
que lo blanco de ellos. || poner ó tornar los ojos en albo.
f^r. anl. ponerlos en blanco. || por sus ojos bellidos, expr.
que signllica por su buena car;i, de balde y sin costar trabajo
alguno. Gratis el amore.

|| quebrar el ojo al diablo. Ir. met.
y fam. Hacer lo mejor, mas justo y razonable. Ad óptima quae-
que contenderé.

\\ quebrar los oíos. fr. fam. Desplacer ó des-
agradar á alguno en lo que sc conoce ser de su giislo. Alium
alié ferire vel pimgere, maligno animo aliquid agere in alium.
II fr. mel. Se dice también de la luz cuando es muy aeliva,
c|ue no se puede mirar íi ella sin que se ofenda la vista, como
sucíide cuando se quiere mirar al sol. Oculos pungere, ferire.

||

QUEBRARSE 1.03 OJOS. fr. nict. Cansaisc los ojos "por la mucha
fatiga qiw se loma en al-iuna cosa, como en leer ó estudiar.
Aciem oculorum nimio labore vel stitdio obtundi.

\\ Se dice
también de los moribundos cuando se les turba la vista, que es
señal dc estar ya á los últimos. Acicm oculorum oblinidi proxi-
mae monis causa.

|| quebrarse ó sacarse ó hacerse sacar
UN OJO, POR QUEBRAR Ó SACAR k OTRO LOS DOS. fr. mct. que
denota el odio y enemislad que alguno tiene con otro, de ma-
nera que porque le venga mal, no repara en hacérsele ánIes á
sí propio. Alterius deirimentum proprio damno einercari.

||

RASARSE LOS OJOS DE AGUA. fr. Af.RASARSE. ||
REVOLVER LOS OJOS.

fr. Volver la vista en n-dondo vaga y desalenladameiite por
efecto de alguna violenta pasión ó accidente. || sacar los ojos.
fr. Apretar á uno, 6 instarle con molestia á que haga alguna
cosa. Instanier premere, instigare. \\ sacarse los ojos. fr. met.
que exagera el enojo y cólera con que dos ó mas personas ri-
ñen y altercan sobre alguna materia ó negocio. Enixé cenare,
rixari. [_\\ sacarse uno los ojos. fr. mel. Hacer alguna cosa
que le perjudica ó puede convertirse en daño suyo.] || salir á
LOS OJOS. fr. met. salir á la cara, en la segunda acepción.

|!

SALTAR Á LOS OJOS. fr. mct. con que se expresa ser una cosa
muy clara. Paiere, evidens esse.

\\
fr. Se dice también de las

cosas vistosas y sobresalientes por su primor. Oculos rapere.
\\

fr. Se usa también para explicar k\ enojo é irritación que
alguno tiene contra olro. In oculos insilire.

|| saltársele los
OJOS ó sus NIÑAS, fr. met. con que se significa la grande ansia ó
deseo con que se apetece alguna cosa, inliriéndolo de la tenaz
atención con que sc mira. Dícese regularmente de los niños
cuando ven comer. Avidis oculis appetere, inhiari lintiiare^.

||

SER EL OJO DERECHO DE ALGUNO, fr. fam. Ser de su mayor con-
fianza y cariño. || sobre mis ojos. mod. adv. con que se explica
la mucha estimación ó aprecio (jue se hace de alguna cosa. Su-
prá oculus.

II tanto ojo, ó estar con tanto ojo. fr. que avisa
ó denota el cuidado y vigilancia que se debe tener con algunas
personas que pueden ser sospechosas. Summá vigilantiá vel
defixis oculis.

|| taparse dr medio ojo. fr. Se dice de las mu-
jeres, cuando se tapan la cara con la nianljlla sin descubrir
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mas que un ojo ,
para ver sin ser conocidas. Fnclem palla ob- i

volvere, uno oculo excepto. || tener kntrb ojos á alguno, fr.

1'am. TENER SOBRE OJO. ll TKNER I.OS OJOS EN ALGUNA COSA. IV.

n>et. Mirarla con graiido atcni-ion
, y observarla con lodo cui-

dado. Observare, aculas iniendere. \\ tener malos ojos. fr.

Fuera del sentido recto, se usa para dar á entender á alf,'uno,

que es aciago ó desgraciado en las rosas que mira (S examina.
Oculis inficere. || tener ojo á alguna cosa. fr. Atender, poner
la mira en ella. Ocutas iniendere, raiionem habere. \\ tierno
DE ojos. El que en ellos padece al|.'una fluxión ligera y conti-
nua. I.ippus.

II
torcer los ojos fr. Es(;ouder los ojos hacia al-

gún lado, apartándolos de la línea recta. || traer al ojo al-
guna COSA. fr. Cuidar atentamente de algún negocio ó persona
sin dejarla olvidar. Prae oculis hnbere. \\ traer entre ojos. Ir.

met. Observar ;'i alguno pon el recelo que se tiene de él. Prae
onilis ferré. || traer sobre ojo. fr. met. que denota que á al-

guno le observan los paíos que da, para aprovecharse de su
descuido y prenderle, matarle 6 robarle, ó para otro fin seme-
jante. jé/íqKer/i observare, ut incaulus capinlnr.

\\
fam.

Estar enojado con alguno. Toriis oculis aspicere. || un ojo k
UNA COSA Y otro k OTRA. Modü de hablar con que se explica

la concurrencia de diversas intenciones á un tiempo; como un
OJO á la sartén y otro á la gata Uuutn faceré, el allerum non
omitiere. \\ valer un ojo de la cara. fr. met. Ser una cosa de
nniclia estimación ó precio. Maximi pretil esse. \\ venoarse
i.os OJOS. fr. met. No querer asentir ni sujetarse á la razón, por
clara (¡ue sea. Consultó aculas occludcre rationi, volunlnrie
caeruthe. || venirse á los ojos. fr. fam. saltar á los ojos,
en su primera acepción, t'acile percipi , perspicuum esse. \\ ver
CON muchos ojos. fr. met. con que se; explica la atención y cui-
dado con que se mira alguna cosa. iVi/j/iit cura alicui rei inten-
dere. || vidriarse los ojos. fr. Tomar la apariencia 6 semejan-
za del vidrio, que es señal de cercana nmtírle en los enfermos.
Oculos vilri speciem induere. || volver los ojos. IV. Torcerlos
al tiempo de mirar; lo que se dice muy comunmente de los

niños, cuando por debilidad ó vicio tuercen la vista. Oculos
torqnere vel inpectere.

\\ fr. met. Considerar 6 poner la

atención en alguna cosa para hacer reflexión sobre ella. Prospi-
cere, respicere.

t OJOLATON. m. anl. Cierta tela para vestidos.

tOJOLOTE. m. p. BIéj. Especie de hilo muy suave quo se
haca de la corteza de un árbol del mismo nombre.

t OJOSO, S-\. adj. Lo que está lleno de ojos, como el pan,
queso etc. |1 ant. ojeroso, á lo que parece.

OJOTA, f. Especie de calzado que usaban las indias, el cual
era á modo de las alpargatas de España. Dábalas el novio á la

novia al tii-mpo de casarse : si era doncella se las daba de lana,

y si no de esparto. Calceamenii indici gemís.

OJÜELO. m. d. de ojo. Se usa muy frecuentemente en plural
por los ojos risueños, alegres y agraciados. Ocellus.

|| pl. Se
llaman eti algunas partes los anteojos que se usan para leer.
Conspicilta.

+ OJUNREGAZAD0, DA. adj. capr. El que tiene los ojos ar-
regazados 6 con los párpados arremangados.

OL
t OL. contrac. ant. de 6 i.e.

* OLA. f. Cada una de las elevaciones ó prominencias que
forma la superficie del agua aguada por alguna causa externa
ó por su misma corriente. Fhictus. i\\ met. Cualquier movi-
miento parecido al de las olas en una supei'ílcie, como (í1 de las

mieses cuando las agita el viento. || met. Cualquier ímpetu 6
suceso violento; y en este sentido es mas usado en el plural

;

así decirnos .- las olas de las pasiones nada respetan; pereció
esle insliluto á impulso de las olas de la revolución.]

OLAJE, m. La sucesión continuada de las olas.

t OLEACAZAN. m. Planta de Córdoba en la república meji-
cana, celebrada por su maravillosa virtud para restaurar ¡as

fuerzas perdidas, y como específico contra toda especie de ve-
nenos.
* OLEAD.\. f. Ola grande. Suele aplicarse al movimiento de

muclia gente apiñada. Fluctus, nestus. \\ El embale y golpe de
la ola. C II met. ola en su tercera acepción.]

||
provin. La cose-

cha abundante de aceite. Olearum copia.

OLEAGINOSIDAD, f. La calidad aceitosa 6 pegajosa. Qualitas
oleaginea.

OLEAGINOSO, SA. adj. aceitoso.
OLEAJE, m. olaje.
OLEAR, a. Dar á algún enfermo el sacramento de la Extre-

maunción. Oleo soneto ungere.
* OLEARIO, RÍA. adj. [poco us] oleoso.
* OLEASTRO, m. ACEBUCHE. lOleaster.2
OLEAZA. f. p. Ar. El agua que sobra después que se ha saca-

do el aceite en los molinos Aquosa amurca.
* OLEDERO, RA. adj. Qpoco us.] Lo que despide olor. Odo-

rus.

OLEDOR, RA. m. y f. El que huele. Olens, olfaciens. j]
—

ont. Dujela, poma.
ÓLEO. m. ACEITE.

II Por antonomasia se dice del que usa la

iglesia en los sacramentos y otras ceremonias. Usase comun-
mente en plural diciendo Iossantos óleos. En singular el san-
to ÓLEO se enliende el de la Extremaunción. Sacrum oleuni.

\\

La acción de olear, üncíia. || al óleo. mod. adv. que se dice d(!

la pintura hecha con colores preparados con aceite, el cual por
lo conum es de nueces 6 de linaza. Coloribus oleo condiiis seu
decactis. || andar 6 estar al óleo. fr. mtit. Estar una cosa
muy adornada y compuesta. Fucari, ornari fuco. \\ bueno va
el óleo. fr. niel, é irón. que se usa para explicar que alguna
cosa no va como debe ir. Optimh agitar.

OLEOSIDAD, f. ant. La calidad de oleoso.

OLEOSO, SA. adj. aceitoso.

OLER. a. Percibir el olor que despiden de sí las cosas. Olfa-
cere, odorari. || Conocer y percihii alguna cosa que se juzgaba
OMúy-á. l\em occullam subodorari. \\ Inquirir (;on curiosidad y
diligencia lo que hacen otros, para aprovechar.''e de ello ó para
algún otro fin. Srrutari, inquirere. \\ n. Exhalar y echar de sí

fragancia que debiila el senlido del olfalo, ó hedor que le mo-
lesta.

II Parecerse ó tener señas y visos de alguna cosa, que por
lo regular es mala

; y así se dice : esle hombre huele á hereje.
Redoleré.

|| no oler bien alguna cosa. fr. met. Ser sospechosa
deque encubre algún duOo ó fraude. Non bené olere.

OLFATEAR, a. Oler con ahinco y frecuencia. Olfacere. II

met. y lam. Indagar, averiguar con demasiada curiosidad y em
peño.

OLFATO, m. Órgano colocado en la cabeza de losanimalcí,
por el cual perciben los olores. Odoraiiis.

OLFATORIO, ría. adj. Lo que pertenece al olfato. Olfacío-
rius.

i OLÍBANO, m incienso macho.
* OLIENTE, p. a. [de oler.] Lo que despide de sí olor, y

también el que huele. Olens, redalens.
OLIERA, f. Vaso en que se guarda óleo 6 aceile, y con parti-

cularidad se llama así el vaso en que se guarda el santo oleo 6
crisma. Vos sacro olea asservando cleserviens.

OLIGARQUÍA, f. Gobierno de pocos, y es cuando alguno»
poderosos se aunan, para que todas las cosas dependan de su
arbitrio. Olignrchia.

OLIGÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á la oligarquía.
Oligarchicus.

ÓLIMPÍACO, CA adj. ant. olímpico.

OLIMPÍADA, f. Período de cuatro años, en el primero de los
cuales se celebraban los juegos olímpicos cerca de la ciudad de
Olimpia, de que tomaron el nombre. Fué costumbre inuv reci-
bida de los griegos notar los sucesos de los tiempos por las
OLIMPÍADAS. Olympias.

OLIMPÍADE. f. ant. olimpíada. I! ant. La fiesta 6 juego que
se hacia cada cuatro años en la ciudad de Olimpia, útdi olijm-
pici.

^

OLÍMPICO, CA. adi. Poét. Lo perteneciente al Olimpo 6 á los
juegos que se celebraban en Olimpia. Olyíipicus.

OLIMPO, in. Po¿l. El cielo. Coelutn, oltjmpus.

OLIO. m. ant. óleo |1 al olio. mod. adv. Pint. al óleo.
OLISCAR, a. Oler con cuidado y fi'ecuentemente, y buscar

por el olfato alguna cosa. Odorari, praesentire. |¡ meL Averi-
guar, inquirirá procurar sal)er algún acaecimiento ó noticia.
Odorare, investigare. \\ n. Empezar á oler mal una cosa, lo
cual regularmente se dice de las carnes. Foetere.

t OLISMEADOR. RA. m. y f. fam. uusmeadob, ra.

tOLISMEAR. a. fam. husmear.
* OLIVA, f. Árbol, olivo. H [¡ant. y] provin. aceituna.

||

pravin. lechuza, ave.

* OLIVAR, m. El lugar 6 sitio plantado de olivos. Oletum,
olivelum. CU a. Poner en fila los ái'boles. || provm. enfaldar
los árboles] || r. Levantarse unas ampollas en el pan al co-
cerse, por haberse enfriado la masa antes de entrar en el hor-
no. Arnpullis foedori panem.
OLIVARDA, f. Ave, variedad del neblí, que se distingue en

ser mas pequeña y en tener el cuerpo de color amarillo verdo-
so. Falco ptjgargus. \\ Yerba de hojas de figura de hierro de
lanza con duntecilios en los bordes, poViladas de pelos acom-
pañados de glándulas untuosas, que las hacen pegajosas, y las

flores amarillas. Erigeron viscosutn.

OLIVASTRO DE RODAS, m. liníloe.

+ olí VEDO. m. ant. olivar.

OLIVERA, f. Árbol, olivo.

OLIVÍFERO, RA. adj. Poél. Lo que abunda en olivas. 0/1-
vifer.

* OLIVO, m. Árbol que crece hasta la altura de veinte plés;
conserva durante todo el año las hojas, que son estrechas, de
un verde claro y blanquizcas por el envés ; echa las flores blan-
cas; y el fruto, bien conocido con los nomlires de oliva y acei-
tuna, es mas ó menos ovalado y grande, según las diversas cas-
tas ó variedades que de este ái-bol se cultivan. Olea europaea.
[||— BRAVÍO 6 silvestre. ACEHUCHK.]

II OLIVO Y ACEITUNO TO-
DO ES UNO. ref. que suele decirse á los que gastan el tiempo,
buscando diferencias en las cosas que sustancialmente no las

tienen; y también á los que con impertinencia repiten una co-
sa, aunque con diferente nombre ó diversas palabras.
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OLLA
* OLMEDA, f. Sitio donde hay plantados muchos olmos.

ZOiros la definen : término inculto poblado de olmos.] Vlme-
tum.
OLMEDANO, NA. adj. El natural de la villa de Olmedo , ó lo

perteneciente á ella.

t OLMEDAR. m. olmeda.
OLMEDO, m. olmeda.

OLMO. m. Árbol que crece hasta la altura de treinta pies.

Tiene el tronco recto , las hojas en figura de corazón y de un
hermoso verde, y echa las flores y frutos en pequeños racimos,
(jue se caen al nacer las hojas. Su madera es luerle, sólida y fá-

cil de labrar. Ulmns campes iris.

t OLÓGRAFO, FA. adj. for. «ológrafo.
* T OLOR. m. Camb. ant'iguamenle.'} La impresión que los

efluvios de los cuerpos producen en el olfato. Odor. \\ met. Es-
peranza, premisa ú oferta de alguna cosa. Spes. || Lo que causa
ó motiva alguna sospecha en cosa que está oculta ó por suce-
der. Siispicio.

II
ant. olfato. |I niel. Fama, opinión y reputa-

ción. Fama. \\ estai» al olor. ir. met. estar al husmo. || mo-
rir EN olor de santidad, fr. adv. Qfr. prov.] Morir en opi-
nión de santo.

OLORCICO, LLO, TO. m. d. de olor.

í OLORIOSO, SA. adj. ant. oloroso.

i OLOROSILLO, LLA. adj. d. fam. de oloroso. Lo que exha-
la un poco de olor. Aunque á veces se dice por antífrasis de lo

que tiene un olor fuerte, sobre todo si es malo.

OLOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de oloroso. Yaldé odorus.

OLOROSO, SA. adj. Lo que exhala de sí fragancia. Odorífe-
ras, odorus.

f OLTRAMAR. m. ant. ultramar.
OLÜRA. f. ant. Aroma ó perfume. Aroma.
OLVIDADERO, RA. adj. ant. olvidadizo.
OLVIDADIZO, ZA. adj. que so aplica á la persona que con fa-

cilidad se olvida de las cosas. Oblivio.ms. \\ hacersr olvidadi-
zo, fr. Fingir olvido de algima cosa. Oblivionem affecíare.

OLVIDADO, DA. adj. El que se olvida. Immemor. || estar ol-
vidado, fr. con que se explica que alguna cosa há mucho tiem-
po que se hizo. Jám pridem facium esse, praeterüsse.
OLVIDANZA f. ant. olvido.
* OLVIDAR, a. Perder la memoria de alguna cosa. Oblivisci.

II
Dejar el carino que antes se tenia. Oblivisci, nmorem alicujus

omitiere. C|| ant. Hacer olvidar una cosa, causar olvido.]

OLVIDO m. Falta de memoria ó cesación de la que se tenia
de alguna cosa. Oblivio. || Cesación del cariño que antes se te-
nia. Oblivio, oblivium.

\\ Descuido de alguna cosa que se debia
tener presente. Oblivio. || echar al olvido ó en olvido, fr. Ol-
vidarse voluntariamente de algo. Oblivioni mandare.

\\ enter-
rar en el olvido, fr. met. Olvidar para siempre. Oblivioni
tradere. \\ entregar alguna cosa al olvido, fr. met. Olvidar-
la, callarla, no hacer mas mención de ella. Rem oblivioni daré,
praíttermitlere.

\\ no tener kn olvido, fr. Tener presente á al-
tjuno ó alguna cosa. Slemoriam alicujus habere,non esse ini-
memorem.
OLYIDOSO, SA. adj. ant. olvidadizo.

OLL
* ^ OLLA. f. Vasija redonda de barro ó metal, que comun-

mente forma barriga, con cuello y boca ancha; la cual sirve
para cocer y sazonar viandas. Olla. QH Llámase por semejanza
el estómago, porque en él se cuece el alimento] || La comida,
compuesta de carne, tocino, garbanzos y otras cosas. Olla.

\\

remolino.
II OLLA CABE TIZONES HÁ MENESTER COBERTERA , Y

LA MOZA DO HAY GARZONES , LA MADRE SOBRE ELLA. rcf. que
amonesta el cuidado que se debe poner en evitar las ocasiones,
especialmente á la juventud, que siempre está pensando en de-
vaneos y ligerezas. ||

— carnicera. Aquella en que por su ta-
maño se puede cocer mucha carne, como suelen ser las que se
ponen para dar de comer á los gallegos de la siega. Olla gran-
dior.

II
— CIEGA. ALCANCÍA. ||

— DE CAMPAÑA. La de cobre con
tapadera bien ajustada, que sirve para llevar en los viajes coci-
da la carne. Olla é ciiprn. ||

— de cohetes. Grave riesgo , sumo
peligro. Máximum discrimen. \\

- de fuego. Máquina de fuego
mayor que una granada, de la figura de una olla, que se usa en
la guerra, para arrojar con la mano á los enemigos, y también
para pegar fuego ó alumbrar. Missile incendiarium. ||— podri-
da. El cocido compuesto de mas especies de carne que el ordi-
nario, y de gallina, chorizos, jamón y oirás cosas semejantes.
Edulii genus. C || met. La conversación 6 escrito en que se locan
diversas materias]

II
OLLA que mucho hierve, sabor pierde.

rcf. que aconseja no se saquen las cosas de sus trámites regula-
res, porque de lo contrario , ó suelen perderse 6 no producen
el efecto que se desea. || olla reposada no la come toda bar
BA. ref. que enseña que el que tiene muchos cuidados y depen-
dencias, difícilmente logra descanso aun para comer,

jl
olla

SIN SAL HAZ CUENTA QUE NO TIENES MANJAR. TCf. OUC CnSCña
que las cosas que no tienen lo necesario, no aprovechan, 6 que
para la perfección se requiere que no falte calidad alguna.

||

acá que hay olla. fr. fam. con que se da á enlender á otro
que vaya al paraje donde está, el que lo dice

,
por haber en él

OME
cosa que ha de gustarle. Iliic, hiic, bona eriím adsunt. || k. las
ollas de MIGUEL. Juego que los muchachos hacen formando
una rueda, y dadas las manos dicen una coplilla que empieza

:

Á LAS OLLAS DE MIGUEL quc cstáu Cargadas de miel; y acaba-
da, va volviendo uno de ello» la espalda hacia dentro de la rue-
da, y en acabándose de volver todos, repiten la copla, dándose
unos á otros con las asentaderas sin soltarse las manos. Pueri-
lis ludas sic dictus. || A olla que hierve, ninguna mosca sb
ATREVE, ref. con que se da á entender que á riesgo conocido no
hay quien se arroje fácilmente.

j| estar .4 la olla ó sopa bo-
ba DE ALGUNO, fr. Mantenerse a costa de otro comiendo en su
casa. II HACER LA OLLA GORDA, fr. mct. Ser causa de alguna utili-
dad ó provecho, ó ser alguna cosa que se adquiere ó tiene, cau-
sa de vivir con conveniencia y abundancia. Commodn alierius
aitgere, promoveré. || no hay buena olla con agua sola ref.
que da á entender que para que una cosa sea buena, es necesa-
rio que tenga todo lo conveniente. || no hay olla sin tocino.
fr. met. que se usa para explicar, que si falta algo de lo sustan-
cial, no está perfecta una cosa; y también para motejar á algu-
no que siempre habla de lo mismo,

ij
no hay olla tan fea

QUE no tenga su COBERTERA, fcf. coii quc sc da á enlender,
que no hay persona ó cosa tan despreciable que no tenga quien
la estime para algo. || quien quisiere probar la olla de su
vecino, tenga la suya sin cobertera, ref. contra los que in-
tentan disfrutar á todos en cuanto pueden, y no corresponden
haciendo bien á otros.

OLLAO. m. Náut. Cada uno de los ojales que se hacen á las
velas, para añadirles otra vela cuando fuere necesario.

t OLLAR, adj. Se aplica á la piedra blanda y fácil de trabajar.

OLLAZA. f. aum. de olla. |1Á cada ollaza su cobertera-
ZA. ref. que explica que á cada cosa se le ha de dar aquello que
le corresponde ó há menester.

t OLLAZO. m. El golpe que se da con la olla. Ollae Idus.

OLLERÍA, f. La fábrica, tienda ó barrio donde sc hacen y
venden las ollas y otras vasijas de barro. Domus figuli, ollaris
taberna.

\\ El conjunto de ollas y otras vasijas de barro. Olla-
rum copia.

OLLERO, m. El que hace ó vende ollas y todas las demás co-
sas de barro que sirven para los usos comunes. Figulus olla-
rius.

II CADA ollero su olla alaba , Y mas si la trae que-
brada, ref. que enseña que se debe desconfiar del que alaba
mucho sus propias cosas, y mas cuando las quiere hacer valer.

II
cada ollero alaba su puchero, ó cada buhonero alaba

sus agujas, ó cada uno alaba sus AGUJETAS, i'ef. que dan á

entender que todos celebramos nuestras cosas, aunque no lo
merezcan. Sua quisque laudat.

* T OLLICA , [ LLA. poco us.], TA. f. d. de olla. 1| [ollica]
El hoyo que tenemos debajo de la garganta donde comienza
el pecho, l'ectoris ollula.

t OLLO. m. ant. ojo.

\ OLLÜELA. f. d. de olla.

OM
t OMÁGEN. f. ant. im.'Igen ó figura.

+ OMANAGÜE y OMANAJE. m. ant. homenaje.

t OMANTO. m. Pez que se cria en la laguna de Chucuíto.

OMBLIGADA, f. En los cueros es la parle que corresponde al

ombligo. Vmbilicus in coriis.

* OMBLIGO, m. Aquel como nudo que queda formado en
medio del vientre, después dé haberse secado y caído el cor-

don umbilical. Vmbilicus. || El medio ó centro de cualquier co-
sa. Rei umbilicus, centrum. \\ Anal. El cordón que va desde el

vientre de! feto á la placenta ó pares. Umbilicus. [|| Bot. La ca-

vidad que tienen algunas frutas en la parte opuesta al pezón.]

II
_ DB VENUS. Planta de cuya raíz salen en invierno una por-

ción de hojas que tienen la forma de un cucurucho, y destrui-

das estas á la primavera, nace el tallo, que es de un pié de lar-

go, y que sostiene las flores, que son pequeñas y blancas. Coly-
ledon umbilicus. \\ Hist. nat. Conchita redonda en figura espi-

ral de color nacarado, que sirve de tapa á un caracol. Umbilicus
mariuus, operculum cujusdam cochleae caelalae. \\ haberle
CORTADO EL OMBLIGO. Ir. que ademas del sentido recto, niela-

fóricamenle se dice de la persona que tiene captada á otra la

voluntad. Gratiam alterius sibi conciliasse.

OMBLIGUERO, m. Venda que se pone á los niños recien na-
cidos, para sujetar el pañilo ó cabezal que cubre el ombligo,
ínterin este se seca. Yitlae genus.

OMBLIGÜILLO, TO. m. d. de ombligo.

OMBRÍA, f. UMBRÍA.

t O.ME. m. ant. hombre.

t OMECELLO. m. ant. Lo mismo que homecillo.

i OMECIERO. m. ant. homicida.

t OMECILIO. in. ant. Lo mismo que homecillo.
* OMECILLO. m. ant. homicidio. [|| Lo mismo que home-

cillo.]

OMEGA. f. La larga de los griegos y letra última de su al-

fabeto

t ÓMEN. m. ant. hombre. ||
— de prestar, loe. ant. Hombre

de pro, de importancia.
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tOMENAIE y OMENAJE. m. anl. en la ortografía. Home-
naje, vasallaje.

OMENTAL. adj. Anal. Lo que pertenece al omento ó redaño.

Ad omeiilum pertinens.

OMENTO, m. Anat. redaño.

i OMEZO. m. anl. no.Micmio.

tOMICERO, OMICIADO y OMICIERO. m. aiit. uomicida.

+ OMICILIO, OMICILLO y OMICIO. m. ant. homicidio.

ÓMICRON. f. La o breve de los ariegos, que es la décinia-

({üiiilu letra de su alfabeto.

t OMILDANZA v OMILÜAT. f. anl. humildad.

tOMILDOSAMÍEJiTRE y OMILIOSAMIENTRE. adT. m. ant.

UCBIILDRMENTE.

i OMILLAT. f. ant. humildad.

f OMILLOSAMIENT. adv. m. ant. humildemente.
OMINAR, a. agorar. Ominari.

f OMINOSAMENTE, adv. m. De un modo ominoso.

OMINOSO, SA. adj. Azaroso, lo que es de mal agüero. Omi-
nosHs.

OMISIÓN, f. Falla de la ejecución de alguna cosa. Omissio.
||

Flojedad 6 descuido del que está encargado de algún asunto.
Nfgligentia.
* OMISO, C SA. p. p. irr. ant. de omitir.] \\ adj. Flojo y des-

cuidado. Iners, remissus.

OMITIR, a. Dejar de hacer las cosas. OmiiteTe. || Pasar en si-

lencio alguna cosa. Omiítere, praetermiitere.

t OMNE. m. ant. hombre. |1 anl. Procurador, agente. i| ant.

Ministro, comisionado. || ant. Enviado, criado.

t ÓMNIBUS, m. neol. Carruaje capaz de un gran número de
personas, que las conduce de un punto á otro en las ciudades
muy populosas, á horas determinadas y por un precio mode-
rado

t OMNICIENCIA. f. Teol. El conocimiento infinito ó de todas
las cosas, que solo Dios posee.

* OMNÍMODAMENTE, adv. m. De todos modos. lOmnimode.^

OMNÍMODO , DA. adj. Lo que lo abraza y comprende todo.
Omnimodus.
OMNIPOTENCIA, f. Poder para todas las cosas: atributo úni-

camente de Dios. Omnipoícntia.

OMNIPOTENTE, adj. El que lodo lo puede. Es atributo que
se da á Dios solo. Omnipotens.
OMNIPOTENTE.MENTE. adv. m. Con omnipotencia. Omnipo-

lenter.

OMNIPOTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de omnipotente.
OMNISCIO, cía. adj. Aplicado á Dios, es el que lodo lo sabe,

y aplicado á los hombres, el que tiene sabiduría ó conocimien-
to de muchas cosas.

OMOPLATO, m. Anal, espaldilla.

ON

ONAGRA, f. Mata grande que parece árbol, la cual produce
unas hojas como las del almendro, pero mas anchas, y seme-
jantes á las del lirio. Sus flores son grandes y tienen forma de
rosas, la raíz blanca y larga, la cual después de seca despide un
olor de vino. Onagra, onuris.

ONAGRO, m. El asno silvestre. Onager.

t ONANISMO, m. La excitación de los órganos genitales con
la mano ó por cualquier medio que no sea el indicado por la

naturaleza para la generación.
* ONCE. adj. num. card. Número impar compuesto de diez y

uno. Undecim. || En algunas expresiones undíícimo; como capí-
tulo ONCE.

II
m. El carácter ó cifra que se compone de dos unos,

y vale diez y uno. |1 con sus once de oveja, mod. adv. que se
usa para dar á entender que alguno se entromete en lo que no
le toca. Inopporíune. || estar i las once. fr. fam. para dar á
entender que alguna cosa está ladeada y sin la rectitud que de-
be. Dícese regularmente de la parte del vestido que se lleva muí
puesto [puesta]. Obiorium esse. || hacer las once. loe. Beher
entre once y doce de la mañana vino ó licor, [ó tomar una lige-

ra refacción á esa hora].

ONCEAR, a. Pesar por onzas ó dar por onzas, Vnciañm pon-
derare vel conferre.

tONCElA. f. anl. uña.

ONCEJERA, f. Cierto lazo que usan los cazadores que llaman
chúchelos, para prender los pájaros pequeños y cogerlos. La-
quei gemís.

ONCEJO, m. provin. vencejo, ave.

ONCEMIL. m. Germ. Cola.

ONCENO, NA. adj. Lo que cumple el número de once. Vmle-
cimus

II
EL ONCENO NO ESTORBAR, loc. fam. cou que se da á en-

tender, "omo queriendo añadir un mandamiento político á los

diez del Decálogo, cuan importuno es hacer mala obra y estor-
bar á uno que haga loque tiene que hacer. Laborioso' homini
impedimenlo ne sis.

ONCIJERA, f. ONCEJERA.

t ONCINO. m. anl. Garfio, clavo encorvado.

t OND. conj. y adv. ant. Lo mismo que onde.
* ONDA. f. La porción de agua que se mueve elevada sobro

las demás en el mar, rios ó lagos, impelida del aire ú otra cau-
sa. Flucíus.

II
met. La reverberación y movimiento de la luz

grande. Uicis undulatio. \\ Por semejanza se llaman así varias
cosas, que por estar dobladas y plegadas, cuando se sueltan,
hacen a(|ucllus culebrinas, como las ondas del agua. Plicatura
in modiim fluctús. [ || p. iléj. Asiento hecho de cordel de pita,

en que bajan los nuneros, alados á una soga, hasta el fondo do
las minas, [j ant. agua] || pl. Labor 6 corle que suele hacci-se

en guarniciones de vestidos, y consiste en una serie de alme-
nas, mas ó menos puntiagudas. || cortar las ondas, fr. cortar
EL AGUA.
* ONDE. adj. Ceonj] causal anl. Por lo cual

,
por cuya razón.

Qitapropier, undé. \\ adv. 1. anl. donde ó en donde. || adv. I.

ant. DE DONDE. II
— QUIERA, mod. adv. ant. donde quiera.

ONDEADO, m. Cualquiera cosa que está hecha en ondas, ün-
dutáiiis.

ONDEADOR. m. Germ. El ladrón que tantea por dónde ha de
hurtar.

* ONDEANTE, adj. Qp. a. de ondear] Lo que ondea.

1 ONDEAR, a. Germ. Tantear. || n. Hacer ondas el agua im-
pelida del aire, ündure.

\\ Ser llevada alguna cosa al impulso de
las ondas. Vndis agilari, fluctuare. || undular. || met. Formar
ondas los dobleces que se hacen en alguna cosa, como pelo,
vestido , ropa blanca etc. Vesiem vel quid .sirnile pUcatitris i;i

modum tindarum formare vel ornare. ]\ r. Mecerse en el aire,

sostenido de alguna cosa, 6 columpiarse. Uác illac in aérese
moveré.
ONDOSO, SA. adj. anl. undoso.

t ONDRA. f. ant. honra.

t ONDRADAMIENTRE. adv. m. ant. honradamente.

t ONDRAR. a. ant. honrar.
+ ONDULACIÓN, f. Fís. undulación

t ONDULATORIO, RÍA. adj. Fís. undul.ítorio.

*ONERARIO, ría. adj. que se aplica á las naves y basti-

mentos de carga de que usaban los antiguos. Oneraritts. £ || for.

Se dice del que tiene el cuidado y la carga de una cosa, de que
otro goza el honor.]
* ONEROSO, SA. adj. Pesado, molesto ó gravoso. Onerostis.

II for. Lo que contiene o incluye algún gravamen. Onerosas. [||

CAUSA onerosa. V. CAUSA.]
* ONFACINO, NA. adj. que se aplica [á lo que se hace de fru

ta verde, y particularmente] al aceite de olivas verdes y por
madurar. Es voz usada por los boticarios. Omphacinus.

ONFACOMELL m. Cierto género de vino, que se hace lo-

mando unos agraces verdes, y puestos al sol por tres dias se

exprimen fuertemente, y con tres partes de su zumo se mezcla
una de buena miel espumada

, y echado en vasijas se pone al

sol. Yini genus.

* ÓNICE, m. Qf] Piedra, ónix.

* ÓNICUE. m. Cf] Piedra, ónix,

ÓNIQUE. f. Piedra, ónix.

* ÓNIX ú ÓNIZ. m. ZLo tengo por femenino. El plural de
uno y otro es ónices] Piedra fina , especie de ágata con fajas

blanquecinas sobre fondo azulado. Omjx.

ONOCRÓTALO, m. Ave, alcatraz.
* ONOMANCÍA. [ONOMANCIA.] f. Arte falsa y superetlciosH

de adivinar por el nombre de una' persona la dicha ó desgracia

que le ha de suceder. Onomantia.

ONOMÁSTICO, CA. adj. que se aplica á lo que se compone de
nombres. Onomasticus.
ONOMATOPEYA. f liet. Figura que se usa, cuando á una co-

sa .se le da el nombre del sonido que hace ó de la voz que for-

ma. Onomatopeja.
ONOQUÍLES. f. Planta de un pié de alto. Tiene los tallos ci-

lindricos y crasos, las hojas en forma de hierro de lanza, las

flores de color de púrpura, y la raíz de hechura de huevo de
color rojo. Toda la planta está cubierta de borra. Anclitisa

tinctoria.

ONOSMA. f. Planta que crece apenas á la altura de medio
pié; sus hojas tienen la figura de un hierro de lanza, y sus flo-

res, que la tienen de una campana, son de un hermoso color

amarillo. Toda la planta está erizada de pelos ásperos, y su raíz

es roja. Onosma ecliioidcs.

t ÓNOTAURO. m. Cuadrúpedo engendrado de toro y burra ó
yegua, ó de vaca y caballo ó burro.

t ONRAMIENTO. m. anl. Adorno, alhaja.

t ONSARIO. m. ant. osario.

t ONT. adv. 1. anl. de donde.
tONTA. f. ant. Afrenta, injuria.

ONTINA. f. Planta (lue echa desde la raíz varios vastagos le-

ñosos cubiertos de hojas pequeñas, aovadas y c.inio.-<a3. Las flo-

res nacen en racimos en la extremidad de los vastagos, y son

amarillentas y sumamente pequeñas. Toda la planta despide

un olor agradable. Artemisia lierba alba.

ONTOLOGÍA. f. La parle de la metafísica que traía del cnta

en general.
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t ONUSTO, TA. adj. ant. cargado. Onusíus.

* ONZA. f. La duodécima parte [del as y] del pié romano.
Uncía. II

Una de las parles en que se divide la lihra, que por lo

rcfíular es en Casliila de 16 onzas, aunque en aJíjunos parajes

suele ser de 12, de 20, de 36 ele. La onza se divide en 8 dracmas
ó i6 adarmes. Uncía. [ || onza dk 0R0.3 jj Cuadrúpedo de unos
dos pies de alio, de color pardo claro, con manchas oscuras ir-

regulares, mas claras por el centro. Tiene la cabeza redonda,
¡as fjarras y las uñas fuertes, y la cola de la mitad do la lon(/i-

tud del cuerpo. Felis uncia. Q j]
— de oro. Moneda de oro del

peso de poco menos de una onza, que vale diez y seis pesos
fuertes ó 320 reales de vellón.] ||

rürnas cuatro onzas, expr.

irón. con que se explica el peso de algún sutfeto que se carga
encima, hcvepondiis. \\ mas vale onza que ubba. Ir. para sig-

nificar el valor y estimación de algunas cosas, comparándolas
con otras mayores, pero menos eslimaliles. |1 mas vale onza
DE sangre qiÍr libra DE AMISTAD, rcf. quc denola que las ra-

zones de parentesco suelen prevalecer sobre las de la amistad.

C II
MEDIA ONZA Ó MEDIA ONZA DE ORO. Moucda de oro quc pesa

poco menos de media onza, y vale ocho pesos fuerles ó 160 rea-

les de vellón.j || por onzas, mod. adv. Escasamente, y así se

dice del que está muy flaco, parece que le dan á comer por on-
zas. Unciutim.

ONZAVO, VA. adj. que se aplica á la undécima parle de cual-

quier cantidad. Se usa mas comunmente como sustantivo en la

terminación masculina. Vndecimus.

OP

+ OPA. com. p. Am. M. mudo, y figuradamente el necio ó
tonto.

OPACAMENTE, adv. m. Oscuramcnle, con sombra ó falla de
luz. Obsciiré, opacé.
* OPACIDAD, f. La calidad que constituye 6 denomina [Sii-

prlmase ó denomina] el cuerpo opaco. Opacitas.

OPACO. CA. adj. Lo que impide el paso á la luz, á diferencia
de lo diáfano. Opncu-t. || Oscuro, sombiío Opacus, obscurus.

\\

met. Triile y melancólico. Telriciis, lugubris.

ÓPALO, m. Piedra compuesta de pedernal y agua, menos
dura t|ue el cuarzo, con lustre resinoso, quebradiza, fácil de
abrirse formando grietas, que al quebrarse se presenta como
excavada. ||

— noble. Piedra preciosa, varicKlad del ópalo, que
ínterioi'menle tiene juego de bellísimos colores.

OPCIÓN, f. La libertad ó facultad de elegir, 6 la elección mis-
ma. Opüo.

II
El derecho que se tiene á algún oficio, dignidad

etc. Jus.

* ÓPERA, f. fam. Cualquiera obra enredosa y larga, ya sea
de manos ó de ingenio. Operosa rea. \\ Composición dramática
puesta en música. Melodrama, fabada mtisicis modis üecanlata.
L II

El teatro en que se representa la ópera.]

OPERABLE, adj. Lo que puede obrarse. || Lo que tiene virtud
de operar, ó lo que hace operación ó efecto.

*{ OPERACIÓN, f. La acción de obrar 6 la ejecución de algu-
na cosa. Operatio. \\

Cir. La acción de corlar, abrir ó separar
por medio de instrumentos atgim miembro ó parle del cuer-
po; como OPERACIÓN ccsárca , operación de la piedra ele. Chi-
rurgica operniio. \\ El efecto de obrar; y en esta acepción se
dice, que los remedios han hecho buena operación. Opemiio,
elJ'eciiis. II pl. Las acciones ú obras buenas ó malas que ejecuta
el hoinbrt!, por las cuates se da á conocer. Aciio, opus. |'| ope-
«ACiON CESÁREA. La quc se hacQ abriendo la matriz para ex-
traer el lelo Operalio coesarea.

t OPERADOR, m. Cir. El que ejecuta las operaciones quirúr-
gicas; y así se dice : es buen operador.
* OPERANTE, p. a. [de operar ] Lo que opera. Operam.
OPERAR, a. Cir. Hacer alguna operación de esta facultad.

Operalionem chirurgicam peragere. || n. Obrar alguna cosa y
hacer el efecto para que se deslina. Este verbo tiene mas uso
hablando de las medicinas,.cuando causan su efecto. Operari.
OPERARIO, m. El que trabaja en algún oficio ú obra de ma-

nos. Operarius. \\ Se llama en algunas religiones el religio.so que
se destina para cuidar de lo espiritual, confesando y asistiendo
á los enfermos y moribundos cuando es llamado.
OPERATIVO, VA. adj. Lo que obra y hace su efecto. Opera-

tivus.

* OPERETA, f. Qd. de ópera.] Ópera de menos extensión
que la común.
t OPERISTA, com. El actor y actriz de la ópera.
OPEROSO, SA. adj. Lo que cuesta mucho trabajo y fatiga.

Opero sus.

OPIADO, DA. adj. Lo que está compuesto con opio. Opio
condiius, niixtiis.

OPIATA, f. Medicamento compuesto de opio y otros simples.
Opiata.

OPIATO, TA. adj. opiado. Se usa como 8u.stantivo en ambas
terminaciones; pero particularmente en la femenina.

t OPÍFICE. m. poco us. Criador, hacedor ó artífice. Opifex.
OPILACIÓN, f. Obstrucción y embarazo en las vias y con-

OPO
duelos por donde pasan los bumores. Oppilaüo. || Supresión
morbosa de la evacuación menstrual de las mujeres. Chlorosis.
OPILAR, a. Obstruir, tapar y cerrar los conductos de! cuer-

po humano, de suerte que no corran libremente los espíritus.
Obsiruere.

\\ r. Contraer las mujeres la enfermedad de la opi-
lación.

OPILATIVO, VA. adj. Lo que opila 6 tiene virtud de opilar.
Obslruevdi vi praediius.

t OPILION. m. ant. ovejero. Opilio.

OPIMO, MA. adj. Rico, fértil, abundante. Opimiis.

OPINABLE, adj. Lo que se puede defender en pro y en con-
tra. Opinabilis.

* OPINANTE, p. a. Qde opinar.] El que opina. Se usa tam-
bién como sustantivo. Opinans.
OPINAR, n. Discurriró juzgar con probabilidad sobre algu-

na materia. Opinari.

OPINÁTICO, CA. adj. ant. opinativo.
OPINATIVO, VA. adj. ant. Fácil 6 inclinado íi seguir opinio-

nes extravagantes. Opiniosits.

OPINIÓN, f. Dictamen, sentir ó juicio que se forma de algu-
na cosa, habiendo razón para lo contrario. Opinio. \\ Significa
también fama ó concepto que se forma de alguna cosa ó perso-
na. Opinio, exisiimaiio. || andar en opiniones, fr. Ponerse en
duda el crédito ó estimación de alguno. Existimaiionis pericu-
lum subiré.

|| casarse con su opinión ó parecer, fr. niel, ca-
sarse CON su dict.ámen.

II HACER OPINIÓN. IV. Ser hombre cuyo
dictamen se mira como autoridad en cualquiera materia. Opi-
nionem faceré, magnae aucloritaiis esse.

OPINIONCILLA, TA. f. d. de opinión.

OPIO. m. El zumo de las adormideras ó la lágrima que na-
turalmente destita de ellas, que dado con medida sirve de re-
medio para conciliar el sueño, y para adormecer y mitigar los
dolores. Opium.

t OPÍPARAMENTE, adv. m. Espléndida, magníficamente.
Opiparé.

OPÍPARO, RA. adj. que se aplica al convite ó banquete es-
pléndido y copioso. Opipurus.

t OPISTÓTONO. m. ant. Med. Contracción de nervios en el
cuello, que hace tener lirada la cabeza hacia airas. Opistlio-
tonus.

1 OPITULACION. f. Auxilio, ayuda, socorro. Es voz de poco
uso. Opiíulaiio.

^

OPüBÁLSAMO. m. El bálsamo de Meca puro y líquido, sin
mezcla alguna, cuyo olor es muy subido y fragante, üpobalsa-
mum.
OPONER, n. Poner alguna cosa contra otra para estorbarla ó

impedirle su efecto. Se usa frecuentemente como recíproco.
Obstare. || Pioponer alguna razón ó discurso conira lo que otro
dice ó siente. Opponere, conlradicere.

|| ant. Imputar, acliacar,

I

atriliuir alguna cosa á alguno. Imputare. || r. Ser una cosa eon-

I

Iraria ó repugnante á otra. Repugnare, opponi l| Estar una eo-
: sa situada ó colocada enfrente de otra. Ex adverso stare.

||

Pretender alguna co.sa por los medios de la suficiencia, liacien-
do muestra de la que tiene cada uno; como oponerse á una

I
cátedra, á una canonjía etc. Pro muñere vel diyniíate conten-

ió dere.

I

OPOPÓNACA. f Planta que tiene el tallo de dos pies de alio.

I

las hojas compuestas de olías de figura de corazón, y las dores,

I

que son pequeñas, dispuestas en forma de parasol. De esta

I

planta fluye una goma resinosa, de que se usa en la farmacia.
Pastinaca opoponax.
OPOPÓNACE. f. OPOPÓNACO.
OPOPÓNACO. m. La goma resinosa que deslila la planta lla-

mada opopónaca. Es de color oscuro, de gusto amargo y acre,
y de otor fuerte y desagradable. Opoponax.
OPORTUNAMENTE, adv. m. Convenienlemenle, en tiempo y

en sazón. Opportune.
OPORTUNIDAD, f. Sazón, comodidad, conveniencia de tiem-

po y de lugar. Opporlunitas.

OPORTUNÍSIMO, MA. adj. sup. de oportuno. Vald'e oppor-
íunus.

OPORTUNO, NA. adj. Loque se hace 6 sucede en tiempo á
propósito y cuando conviene. Opportumts.

* OPOSICIÓN, f. La disposición de algunas cosas, de modo
que estén enfrente unas de otras. Oppositin, contrapo.iitio

||

Contrariedad ó repugnancia de una cosa con otra. Oppn.siiio,
repugnantia.

\\ Concurso de los pielendienles á alguna cátedra
o prelHMida, por medio de los actos literarios, en que demues-
tran su suficiencia para conseguir por ella su pretensión. Pro
muñere vel dignitate conteuiio vel peiitio.

|| Contradicción ó
resistencia á lo que olio hace ó dice. Oppositio, contradirtiu.
CU for. El acloque tiene por objeto impedir que se ejet-ute ó
lleve a efecto alguna cosa en perjuicio del que hace la oposi-
ción.] II

Asirán. El aspecto que se considera entre dos planetas,
cuando distan entre sí 18O grados; esto es, cuando sesjuii sus
longitudes se refieren á dos puntos de la eclíptica, distantes
entre si 180 grados ó un semicírculo. La oposición de la luna
con el sol .se llama también luna llena ó plenilunio. Oppo-
sitio. C II

hablar de oposición, fr. ant. Hablar esmerada y en-
lonadamenle, como un opositor k cátedras, canonjías etc.

|j
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RÁCKR LA OPOSICIÓN Ó SKR DK LA OPOSICIÓN, ff. neol. Perieiie-

cer á la minoría de un cuerpo representativo. V. minoría. H

LKKR DE oposición, fr. V. LEER.
|J
PODER ALGUNO LEER UB OPO-

SICIÓN. V. CÁTEDRA.]
* OPÓSITO, TA. p. p. irr. ant. de oponer. |1

— m. ant. De-
fensa, oposición, impedimento ó embarazo puesto en contra.

Propuyuacutuiii.
|| al opósito, mod. adv. ant. Por contraposi-

ción ú oposición. K couirá. CU mod. adv. anl. Al encuen-
tro, para oponerse á los progresos ó miras de alí^uno. 11 es opó-
sito, mod. adv. ant. En oposición, conlradicloriamenle.]

OPOSITOR. RA. m. y I. El que se opone á otro en cualquier
materia. Adrersaiius. \\ El pretendiente á alguna prebenda ú

olía cosa en concurso de otros. Cotnpelilor, caiididalus.

OPRESAR. a. ant. oprimir.
* OPRESIÓN, f. C El acto y efecto de oprimir. Opprcísio.]

||

Sujeción violenta, estrechez lorzuda en que se pone alguna co-
sa. Oppressio.

OPRESIVAMENTE, adv. m. Con opresión ó violencia. Vio-

lenier.

OPRESIVO, VA. adj. Lo que oprime.
OPRESO, SA. p. p. irr. de oprimir.

OPRESOR, RA. m. y f. El que violenta á alguno, le aprieta y
obliga con alguna vejación ó molestia. Oppressor.

OPRIMIR, a Apretar, estrechar y atligir á alguno demasia-
damenle. Opprimere. \\ Estrujar, apretar 6 comprimir alguna
cosa. Opprimere, arele cousiringere.

OPROBIO, m. Ignominia, aírenla, deshonra é injuria. Pro-
• brum.

OPROBIOSO, SA. adj. Lo que causa oprobio. Opprobrioms.
OPROBRIO. m. ant. oprobio.
OPROBRIOSO, SA. adj. anl. oprobioso.
* OPTANTE, p. a. [de optar.] El que acepta.

OPTAR, a. Aceptar, adquirir ó entrar en la dignidad, empleo
ú olra cosa á que se tiene algún derecho. Ex ordine assequi vel
eligere.

*[ OPTATIVO, m. Gram. Uno de los modos de conjugar los

verbos. Llamóse así, porque el deseo de hacer alguna cósase
ex(iresa siempre por los tiempos de este modo. Opialivus.

ÓPTIC.4. f. Ciencia físico-malemática, que traía del órgano y
modo de la visión y de los rayos visuales. Óptica.

ÓPTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la óptica. Opticus.

* ÓPTIMAMENTE, adv. m. Csup. irr. de buenamente.] Con
suma bondad y perfección. Optime.

tÓPTIME. adv. m. lat. fam. óptimamente.

t OPTIMISMO, rn. neol. El sistema de los que sostienen que
todo lo que sucede, es bueno en sumo grado.

t OPTIMISTA, coin. neol. El que sigue y defiende el opti-
mismo.
* ÓPTIMO, MA. adj. sup. Cirr. de bueno] Sumamente bue-

no, lo que no puede ser mejor en su línea. Opiinius.

OPUESTAMENTE, adv. m. Con oposición y contrariedad. Ex
adverso.

OPUESTÍSIMO. MA. adj. sup. de opuesto.
» OPUESTO, TA. p. p. irr. de oponer. || adj. Enemigo ó con-

trario. [Usase á veces suslantivadamenle, más en la lermina-
cion masculina que en la femenina] Adversarias.

^

OPUGNACIÓN, f. Oposición con fuerza y violencia. Oppugna-
tio. II Contradicción por fuerza de razones. Oppuynaíio , con-
íradiciio.

OPUGNADOR, m. El que hace oposición con fuerza y violen-
cia. Oppiigiialor.

OPUGNAR, a. Hacer oposición con fuerza y violencia. Tóma-
se frecuenlemenle por asaltar ó combatir algima plaza ó ejér-
cito. Opp«g«a>e.

II
Contradecir y repugnar. Repugnare, con-

tradice! e.

OPULENCIA, f. Abundancia, riqueza y sobra de bienes. Opu-
lenlia.

OPULENTAMENTE, adv. m. Con abundancia, riqueza y so-
bra de bienes. Opidenier.

t OPULENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de opulentamente.
OPULENTÍSIMO, MA. adj. sup. de opulento. Opuleniissimus.

OPULENTO, TA. adj. Rico, abundante de bienes y hacienda.
Opulenius.

t OPÚSCÜLA. f. anl. opúsculo.
OPUSCULICO, LLO, TO. m. d. de opúsculo,

OPÚSCULO, m. Escrito corlo, breve y compendioso. Opus-
culutn.

OQ

t OQUE. m. ant. guaca.
0QUED.4D. f. ant. Concavidad, hueco, vacío. Cavilas, fovea.

OQUEDAL, m. Monte solo de árboles altos sin tener yerba ni
otra espesura de malas. Silva, lucus.

OQUERUELA, f. Aquella como lazadilla que casualmente se

suele hacer en la hebra por estar el hilo muy retorcido, y ci-

torba el correr por la puntada. Fili iwplicalio.

OR
* ORA. If. ant. Ralo, espacio de tiempo. |1 ant. Espacio, va-

gar.
II
ant. Tiempo, sazón. |1 anl. orilla.] || conj ta. Sirve para

distinguir las clausulas, y para señalar perfeclanienfe las accio-

nes y objetos; como ora digas, ora leas; ora sean gigantes,

ORA vestiglos. Vel. Q || todas oras. mod. adv. uní. Siempre, á

todas lioias.]

tORABlN. m. ant. Inslrumento músico, introducido acaso
por los moros.
ORACIÓN, f. Razonamiento, arenga compuesta arlificiosa-

mente para persuadir ó mover á alguna cosa. Ora tío. || Súplica,
deprecación, ruego. Dícese por antonomasia de la que se hace
á Dios y á los santos, fíeptecaiio, preces || Enunciación 6 pro-
posición en que se alirma ó niega alguna cosa. Vuiniiiatio.

\\

Gram. La expresión que con una ó muchas palat)ias, como
parles suyas, hace sentido perfecto. Oraiio. \\ En la misa, en el

rezo eclesiástico y rogaciones públicas se llama aquella depre-
cación particular, que empieza ó se distingue con la \gi Ore-
mus, é incluye la conmemoración del santo ó de la festividad
del dia. En la misa se dice antes de la epístola, al ofi'itorio y
después de la conninion

, y en el rezo se dice al liii de cada ho-
ra. Oraiio, ecclesiasiicae preces.

\\ pl. Aquella primera parte
de la doctrina cristiana que se enseña á los niños, y es el Pa-
dre nuestro. Ave María, etc. Catechesis oraiiones. ||

— de
CIEGO. La composición en verso que saben los ciegos de memo-
ria, hecha á Cristo Señor nuestro, á su sagrada pasión, á la
Virgen Santísima ó á los sanios; las cuales dicen ó caiilan por
las calles, y sacan limosnas de los que se las mandan rezar.
Preces á caecis metro decántame.

\\
met. Aquel razona-

miento que se dice sin gracia ni afecto, sino relaláiidole de me-
moria, y en un mismo tono. Oratio incondiih recítala. \\ ora-
ción de perro no va al cielo, ref. que explica, que lo que se
hace de mala gana ó se pide con mal modo, regularmente no se
eslima ó no se consigue. ||

— do.minical. La oración del Padre
nueslro, llamada así porque nos la enseñó nuestro Señor Jesu-
cristo. Oratio dominicalis. [ ||

— fúnebre. La que se lee ó el

sermón que se predica en elogio de alguna persona, poco des-
pués de su muerte.] ||

— jaculatoria, jaculatoria. ||
— men-

tal. Elevación de la menle á Dios para pedirle mercedes. Ora-
tio menialis. \\

— vocal. Deprecación que se hace á Dios con
palabras. Oratio voculis. || la oración breve sube 6 penetra
AL cielo, expr. que da á entender, que el que vaá pedir una
gracia, no ha de ser molesto ni gastar muchas razones. Oratio
brevis penetral coelum. \\ las oraciones. La parte del dia cuan-
do va á anochecer, porque en aquel tiempo se toca en las igle-
sias la campana, para que recen los fieles la salutación que el
ángel hizo á nuesti-a Señora , cuando le anunció la concepción
del Ver'bo Eterno. Y también se llama así el mismo loque de la
campana, que en algunas parles se repite al amanecer y al me-
dio dia. Sicjnum citribalorum pro salutalione angélica recitnn-
ddappetentenocte. || romper las oraciones. ir.p.Ar Inler-
rurnpir la plática con alguna impertinencia. Impertiitenler
orationem runipere.

ORACIONAL, m. El libro compuesto de oraciones ó que trata
de ellas. Oraiionale.

i ORACIONCILLA. f. d. de oración. Se llama así la corta, di-
rigida á Dios ó íi sus santos.

t ORACIONERO, adj. m. Se aplica al ciego ó pobre que va
rezando gozos y oraciones de puerta en puerta.

* ORÁCULO, m. Respuesta que da Dios ó por sf ó por sus mi-
nistros; y en la gentilidad se entendía la que daba el demonio
á quien consultaba á un ídolo sus dudas, teniéndole por Dios.
Oraculum. || Se llama también el lugar, la eslalua ó simulacro
que repr-esentaba aquella deidad fingida, á quien iban á con-
sultar los gentiles pai'a saber las cosas futui-as, ú ofrecerle in-
ciensos y sacrificios en sus necesidades. Oraculum. \\ La per'soria
ix quien lodos escuchan con respelo y veneración por su mucha
sabiduría ó doctrina. Oraculum. ||

— del campo, manzanilla.
II
— ó JUEGO DEL ORÁCULO. Diversiou poética que se hace entre

algunas personas; y sentándose uno en la cabecera, le van los
otros haciendo preguntas en un metro, y él ha de responder lo
que supiere en el mismo género de poesía que se lo pregunta-
ron

; y si se queda alguno Csin saber preguntar ó responder],
se le multa. Ludí metrici genus.

t ORADA, f. ant. dorada, pez.

+ ORADERO. m. ant. oratorio.

t ORADO, DA. adj. ant. dorado.
* OR.ADOR, KA. m. y f. ant. El que pide y ruega. Precalor.

||

El que ejerce la oratoria, arencando en público, para persuadir
ó conmover á los oyentes. Dicese frecuenlemenle á íislincion
de los poetas. Orator. || El predicador que hace panegíricos, fó
cualquiera otra clase de sermones]. Orator, conciunaior. r"||

El que dirige sus preces á Roma solicitando alguna bula ó dis-
pensa]
ORAJE, m. ant. El tiempo muy crudo de lluvias, nieve ó pie-

dra, y también de vientos recios. Hórrida tempestas.
* ORAL. Cm. Velo grande con que el ponlítlce se cubre la ca-

beza, y cayendo sobre los hombros, se repliega 6 cruza sobis
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el pecJio.] H adj. Lo que se expresa por sola la palabra ; como
tradición orai..

ORANGUTÁN, m. Especie de mono de gran estaliira.

T ORAR. a. Rogar, pedir, suplicar. Orare. \\ n. Ilnblar en pú-
Mico para persuadir alj^ima cosa 6 mover los aféelos. Orare.

||

Hacer oración á Dios vocal ó menlalmenle. Orare, precari.

* ORARIO m. aiit. Cierta vestidura que era una lista ancha
que se ponia por el cuello y l)aj;Ll)a por delante; de donde ha
venido la estola en Jas vestiduras sagradas. Orar'mm, mappula.
C II

ailt. ESTOLA.]
{• (3raS. conj. dislr. anl. Ora, ya, bien.

* ORATE, com. [¡V/o/cti lo he visto usado como femenino.]
Kl que ha perdido el juicio. Arnetis. ||La persona de poco juicio,
inodei'acion y prudencia. Deiueiis.

ORATORIA f. Arle de hablar y escribir con propiedad y ele-
gancia. Oratoria ars.

ORATORIAME.NTE. adv. m. Con estilo oratorio. Oraíorie.

* ORATORIO, RIÁ. adj. Lo que pertenece á las oraciones ro-
tóricas; así se dice .- esllío onATOiiio. Oraíoriiis. \\

— m. Lugar
destinado para retirarse íi hacer oración á üios; y comunmen-
te se entiende el sitio que hay en las casas particulares, donde
por privilegio se celel)ra el santo sacriPicio de la misa. Sacellnin
domesticum. || La congregación de presbíteros fundada por san
Felipe Neri. Sacra congregaiio Oraíorii. \\ Composición dra-
mática Csobre algún asinilo tomado de la sagrada Escritura],
que solia cantarse en la iglesia en ri(!slas solemnes. [Ahora se
lia también este nombre á los dramas de asuntos sagrados con
música que se rcprenentan en algunos teatros durante la cuares-
ma.] Drama musicum pro oraioriis vel ecclesiis. \\ ser un ora-
torio, fr. que se dice del convente ó casa en que se practica
mucho la virtud, y hay un gran recogimiento. Locum quieii el
orationi desliuatnm videri.

fORBALLAR. n.;;)oi'ín. orbayar.

t ORBALLO. m. provin. orbayo.
ORBAYAR, n. provin. Caer el rocío de la niebla. Rorarc.
ORBAYO, m. provin. La lluvia menuda que cae de la niebla.

Nébula roscida.

^ ORBE. m. Redondez 6 círculo. Orbis. \\ La esfera celeste ó
terrestre. Orbi.i, spliaera. \\ Se toma regularmente por el mun-
do. Orbis.

II Se llama tamWen un pez que dicen muchos no te-
ner cabeza; y es porque le sobresale tan poco que apunas se le
conoce. Orbis piséis.

|| Astro». Cualquiera de las esferas parti-
culares en que se supone estar colocado cada uno de los plane-
tas. Orbis planelae.
ORBEDAD. f. anl. orfandad.
ORBICULAR, adj. Redondo ó circular. Orbicularis.

ORBICüLARME^TE. adv. m. De un modo orbicular. Orbicu-
latim.

ÓRBITA, fr. Aslron. La línea que describe un planeta 6 co-
meta, dando una vuelta entera al rededor del sol, 6 un satélite
al rededor de un planeta. Órbita. || La cuenca del ojo.

ORCA. f. Cetáceo de unos veinte pies de largo .- tiene el cuer-
po algo plano por el lomo y de color oscuro, la cabeza prolon-
gada, la mandíbula superior aserrada por su margen, y las dos
armadas de dientes romos. Delphinus orea.

tORCAL (ACEITUNA), f. V. aceituna.
ORCANETA, f. Planta, onoquíi.es.

t ORCEAR. a. y n. ant. orzar.
* ORCO. m. ORCA.

II C Poí!/.] El infierno, llamado así por un
rio que fmgian los poetas liaber en aquel lugar. Orcus.

+ OBCIL\TA. f. Se escribe muy frecuentemente así el nombre
llORCUATA.

t ORDALIA. f. Prueba con que se averiguaba antiguamente
la inocencia de ima persona, haciéndola pasar descalza por en-
cima de hierros encendidos, ó meter la mano en el fuego ó en
agua hirviendo.

* ORDEN, amb. Zen lo antiguo : ahora se prefiere el género
masculino para todas las acepciones, menos la de instituto re-
ligioso, militar ó de caballería, y mandato, que se usan gene-,
raímente como femeninas]. La colocación que tienen las cosas
(jue están puestas eu el lugar que corresponde á cada una. Or-
do. II Concierio y buena disposición de las cosas. Ordo. \\ Regla
ó modo que se observa para hacer las cosas. Ordo. || Se toma
también por serie ó sucesión de las cosas. Ordo, series.

|J
El

sexto cu número de los sacramentos de la iglesia instituidos
por nuestro Señor Jesucristo. Sacramentum ordinis. || Cual-
quiera de los grados del sacramento de este nombre, que so van
recibiendo sucesivamente y constituyen ministros de la iglesia;

como ostiario, lector, exorcisla y acólito, los cuales se llaman
órdenes menores, y el subdiaconato, diaconalo y saderdocio,
que llaman mayores. Ordo.

\\ El instituto religioso aprobado
por el sunw) pontílice, y cuyos individuos viven bajo las reglas
establecidas por su fundador, .^oilalitium cnenobiticum. || Man-
dato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Jussiim, prae-
ceptum.

II
Relación 6 respecto de una cosa á otra. Ordo, rcspec-

lus. II La disposición de cuerdas pm^slas en línea como en el

arpa. Fidium series vel ordo. \\
— de arqiiitectira. Cierla dis-

posición y proporción de los cuerpos principales que compo-
nen un edilicio. Los oiie mas írccucntemenlc so usan en las fá-

bricas son toscano, dórico, jónico, corinlio y compuesto. Ade-
mas de estos hay otros cinco, de los cuales algunos no están ya

ORD
en USO; y son ático, gótico, mosaico, allánlico y paranfnfico.
Ordo archiíecionicus.

|| —de batalla. La situación ó forma-
ción de un batallón, regimiento etc. con mucho frente y poco
fondo, para poder hacer mayor fuego contra el enemigo. So
usa también para otros Unes. Explicóla acies. ||

— de caba-
llería. Dignidad, título de honor, que con varias ceremonias
y ritos se daba á los hombres nobles, 6 á los esforzados que
promelian vivir justa y honeslamenle, y defender con las ar-
mas la religión, el rey, la palria, y los agraviados y menestero-
sos. Dase ahora á los novicios de las órdenes militares, cuando
se les arma caballeros Ordo equestris. ||

( El conjunto,
cuerpo y sociedad de los caballeros que profesaban las armas
con autoridad pública, bajo las leyes universales, dictadas por
el pundonor de las gentes, y aprobadas por el uso de las nacio-
nes. Llámanse también así las órdenes militares. Ordo eques-
tris.

II Se llamaba en lo antiguo la destreza militar y en-
señanza de las cosas de la guerra. Doctrina equestris militiae.

[ II
— DE cristo. La militar que fundó en 13t8 Dionisio, rey de

Portugal, para animar á la nobleza contra los moros.] ||
— de

PARADA. La situación 6 formación de un balallon, regimiento
etc., en que colocada la tropa con mucho frente y poco fondo,
como en el orden de batalla, están las banderas y los oficiales
como unos tres i)asos mas adelantados hacia el frente. Explica-
la acies. \\ — MILITAR. Cualquiera de las de caballeros funda-
das en diferentes tiempos, y con varias reglas y constituciones,
las cuales se establecieron por lo regular para hacer guerra á
los infieles, y cada una tiene su insignia que la distingue. En
España hay varias, como la de Carlos III y las cuatro de San-
tiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Ordo equestris. {_\\ k la
ORDEN, cxpr. usada entre comerciantes en las pólizas y letras
de cambio para señalar la persona, á cuya disposición ha de
tenérsela mercancía ó el dinero.] || A la orden ó á las ór-
denes, expr. cortesana con que alguno se ofrece á la disposi-
ción de otro. Hissa vestra praeslolor, jabeas, promptus sum.

\\

CONSIGNAR LAS ÓRDENES, fr. Dar al centinela la orden de lo que
ha de hacer. Excubitori mándala tradere. \\ dar ó hacer ór-
denes, fr. Conferir el obispo las órdenes sagradas á los ecle-
siásticos. Sacris ordinibns iniliare. C|l dar orden, fr. ant. Po-
ner religioso á alguno, darle el estado de religión.] || en orden.
mod. adv. Ordenadamente ú observando el orden. Ordinaté,
ordinathn.

\\
en cuanto ó por lo que miraá alguna co-

sa. Quoad.
II PONER EN ORDEN, fr. Reducir alguna cosa á méto-

do y regla, quitando y enmendando la imperfección ó abusos
que se han introducido, 6 la confusión que padece. Ordina-
re.

II fr. met. Reglar y concordar alguna cosa, para que
tenga su debida proporción, forma 6 régimen. In ordinem
redigere, ex ordine collocare. \\ por su orden, mod. adv. Su-
cesivamente y como se van siguiendo las cosas. Ordinat\m.

||

VENGA POR su ORDEN, cxpr. de los tribunales superiores con
que mandan, que la cansa sentenciada por el juez ordinario
se les remita con el reo para examinarla de nuevo, y dar sen-
tencia en vista de lo que i-esullare del proceso. Praescriptus
ordo servetur.

ORDENACIÓN, f. Disposición, providencia. Ordinatio, ordo.
I| La acción y efecto de ordenar; y así decimos : en la ordena-
ción de los presbíteros hay muchas ceremonias. Ordinibus sa-
cris iniíiandi actus.\\ Mandato, orden, precepto. Praeceptwn.
11 Arq. Parte de la arquitectura, que trata de la capacidad que
debe tener cada pieza del edificio según su destino. |1 Pint. Par-
te de la composición de un cuadro, según la cual se arreglan y
distribuyen las figuras del modo conveniente.

ORDENADAMENTE, adv. m. Concertadamente, con método
y proporción. Ordinathn.

ORDENADÍSIMO, MA. adj. sup. de ordenado.
1" ORDENADOR, RA. m. y f. El que ordena. Ordinalor. \\ co-

misario ORDENADOR. V. COMISARIO.

ORDENAMIENTO, m. La acción y efecto de ordenar. Ordina-
tio.

II Ley, pragmática ú ordenanza que da el superior, para
que se observe alguna cosa. Ordinatio, consiitulum. \\

— real.
Nombre que se da á una colección antigua de leyes de Castilla.

ORDENANDO, m. El que está para recibir alguno délos ór-
denes ó grados. Sacris ordinibns iniliandus.

* ORDENANTE p. a. [de ordenar] El que ordena 6 pone
en orden. Ordinans, disponens. \\ m. ordenando.
* 1 ORDENANZA, f. Método, orden y concierto en las cosas

que se ejecutan, [/líe parece ant. en este sentido, pues no deci-
mos, poner en ordenanza, por, poner en orden.] Ordo. || Se llama
la ley ó estatuto que se manda ol)servar; y especialmente se da
este nombre á las que están hechas para el régimen de los mi-
litares y buen gobierno en las tropas, 6 para el de alguna ciu-
dad ó comunidad. Constilutum, decrctum, staiulum.\\ Qpoco
US.] Mandato, disposición, arbitrio y voluntad de alguno. Arbi-

trium, dispositio. || Arq. y Pint. ordenación. || Mil. El soldado
pronto y destinado para ejecutar lo que se pudiere ofrecer al

oficial que manda, y para las órdenes y avisos. QJín este signi-

ficado es ambiguo.] Paratas miles ad'jussa. ¡|anl. escuadrón.

ORDENAR, a. Poner en orden , concierto y disposición algu-
na cosa física ó moralmente. Ordinare. \\ Mandar y prevenir
que se haga alguna cosa. Imperare, praecipere. || Encaminar y
dirigir á algún fin. Dirigere. \\ Conferir las órdenes á alguno.
Ordines sacros conferre. || r. Recibir la tonsura, los grados ó
las órdenes sacras. Sacris iniliari, sacros ordines sttscipere. .

t ORDENE, amb. ant. orden.
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ORDEÑADERO, m. La vasija ó vaso en que cae la leche cuan-

do se ordeñíi. Vasis genus.

ORDEÑADOR, RA. adj. El que ordeña. Emiilgens.
* ORDEÑAR, a. Estrujar las telas de la hembrü para sacarle

Ja leche. lUulgere. C|| met. fam. Sacar poco á poco el fruto de
alguna cosa.]

|| Coger á la mano la aceituna sin varearla. Oteas
ex arbore decerpere.

tORDEÑEJO. m. El paraje en que se ordena la leche. J/ií/-
Cira.

t ÓRDIN. amb. ant. ónnRi».

ORDINACION. f. p. Ar. ordenanza. 11 ant. í)rden ó disposi-
ción.

t ORDENADO, DA. adj. ant. obdrnado.
ORDINAL, adj. que se aplica en la gramíitica á los noml)res

que señalan el orden de las cosas, y el lugar en que se han de
colocar. Ordinalis.

ORDINAR, a. ant. ordenar.
ORDINARIAMENTE, adv. m. Frecuentemente, regularmen-

te, por lo común. Freqiienier, communiíer, saepiüs.' || Sin cul-
tura ó policía, groseramente. Impoliié, inurbana. \\ lor. Por el
orden de conocer que disponen las leyes. Jiixiii praescriplnm
ordinem.

ORDINARIO, ría. adj. Común, regular y que acontece cada
día o muchas veces. Freqiiens, commimis. || Conlrapueslo á no-
ble, PI.RBRVO.

II
Bajo, vulgar y de poca eslimacion. Viilgaris,

cnmmums.
\\ Lo que no tiene grado ó distinción en su línea.

Vulgaris, commnnis. \\ El gasto de cada día que tiene cualquie-
ra en su casa, y también lo que come regularmente; y en csla
acepción se usa [las mas veces] eomo sustantivo. Qiioiidiana
expensa, (¡uoiidimius victiis. || Dícese del juez que en primera

á la provisión ó auto que los jueces libran en visla de la peti
cion sola de la parte; y se dijo así por la frecuencia y orden de
proveerse. Se usa de este adjetivo como de sustantivo, dicien-
do : pido ó dése la ordinaria; y se entiende la provisión que
según el orden de dereclio se delje y suele librar. Edictiim vel
decretum oidinnrhnn, provisio. || El correo que viene todas las
semanas, á distinción del extraordinario que se despacha cuan-
do conviene. Tabellarius ordinarius. \\— m. El arriero 6 Iraji-
nero que tiene costumbre de ir á una parle determinada con
su recua ó carro. Agaso vel multo oidh>arius. CUmunstruo. ||

ant. PACOTir.LA en su segunda acepción. j i| im ordinario, mod.
adv. Común y regularmcnle, con frecuencia, muchas veces.
Ilegulatiiei; saepé. more consuelo, frequenier.

ORDINARÍSI.MO, MA. adj. sup. de ordinario.
ORDINATIVO, VA. adj. Lo que perteneced la ordenación ó

arreglo de alguna cosa.

+ ÓRD1NE. amb. ant. órdrn.
t ORDIO. m. ant. cebada.
ORDONEZ. m. patr. ki, hijo de ordoño. Hoy se usa como

apellido de familia.

t ORDURA. f. ant. Cebada, grano.
* OREA. adj. oréadr. [ || f. ant. oreja.]
OREADA, adj. orrade.
OREADE. adj. que se aplica á la ninfa de los bosques 6 mon-

tes según los poetas. Se usa también como sustantivo femeni-
no. Oreades.

OREAR, a. Dar el viento en alguna cosa refrescímdola. Aiiram
afilare, vento exsiccare. \\ Poner alguna cosa á que le dé el aire,
para que se seque ó se le quite la humedad ó el olor que ha
contraído; y así se dice que las calles ó ios campos sr han
OREADO. Se usa en esta acepción mas frecuentemente corno re-
cíproco. Ad auram exsiccare, aíri exponere. || r. Salir á coger
el aire. Liberiori aiird fruí.

* OREUCE [y OREBSE]. m. ant. El arlínce que trabaja en
oro.

ORECER. a. ant. Convertir en oro alguna cosa. In attrum con-
teneré, transmutare.

* ORÉGANO, m. Planta que echa muchos tallos de dos 6 tres
piés de largo, cuadrados, vellosos y nudosos: Jas hojas, que son
pequeñas y ovaladas, nacen opuestas en los nudos; y en la ci-
ma de los tallos las flores, que son pequeñas y do color rojo.
Toda la planta es aromática. Origanurn Vulgare. C II

pi-egue á
DIOS QUE ORÉGANO SEA, Y NO SE NOS VUELVA ALCARAVEA, ref.
V. DIOS.]

t OREIA. f. ant. oreja.
|| oreia ascücha. mod. adv. ant. es-

cuchando.

t ORRIADAS (DAR LAS) Á ALGUNO, fr. ant. Parece ha-
blarle aguardando su respuesta, ó acaso mojarle la oreja en se-
ñal de desprecio.
* '^ OREJA, f. Ternilla cubierta de ci'Uis, y alada con sus li-

gamentos, que tiene el animal á los dos lados de la cabeza; la
cual sirve para que se introduzcan los sones que percibe el oí-
do. Auris.

II Por metonimia se entiende el oído 6 la acción de
oir. Aurix , audilus.

\\ La parte del zapato, que sobresaliendo á
un lado y otro, sirve para ajustarle al empeine del pié, por me-
dio de cintas, botones ó hebillas. Ansula calcei.

|| met. El adu-
lador que lleva chismes y cuentos, y lo tiene por oficio. Su-

surro.
II met. Pieza como aleta que se coloca al lado de algunos

inslrumenlos y de otras cosas, como se ve en algunos marti-
llos en Hechas, en los clavos etc. Ansulae. ||

— dk abad. La fru-
ta de sartén que se h;ice en lorma de hojuela. Lagamim.

\\

Pl.inla. U.MBLIGO DE vÉ>rs 11— DE JioNJE. Planta, ombligo dk
VENUS. II— DR oso. Planta desde cuya raíz nacen varias hojas,
de tres á cuatro pulgadas de largo, "oblongas, y que se adelua-
zan hacia la base; del centro de ellas nace un 'tallo recto cilin-
drico de unas seis pulgadas de alto, y al extremo en Jornia do
un ramillete las llores, que son de color encarnado oscuro. Pri-
mula aurícula.

\\
— DB ratón. Planta que tiene la ryí/, com-

puesta de fibras sutiles, los tallos cilindricos, las hojas largas y
estrechas, y las flores pequeñas y blancas. Cerastinm arveiise.
11 Planta que se diferencia de la anterior en ser algo ma-
yor y en tener las hojas reunidas por su base. Cerastium perfo-
liatum.

II
— MARINA. Caracol de mar, ovalado, chato, adelgaza-

do y casi plano por uno de sus extremos, y por el opuesto mas
alto y armado de un labio, íi cuya orilla hav una serie de agu-
jeros. Se conocen varias especies, que se diferencian en el nú-
mero de estos agujeros, en el color, tan)año etc. llaliotis.

||

AGUZAR LAS OREJAS, fi'. Levantar las caballerías las orejas po-
niéndolas muy tiesas. Aures arrigere.

||
[aguzar las orejas,]

LOS OÍDOS, EL SENTIDO cIc. Prestar mucha atención, poner gran
cuidado.

II AMUSGAR LAS OREJAS, fr. met. ant. Dar oídos. Aures
arrigere. [|| animal de cuatro orejas. El que llene cuernos:
dícese con particularidad del toro.] || apearse por las orejas.
fr. mcl. apearse por la cola. || bajar las orejas, fr. fam. Ce-
der con humildad en alguna dispula 6 réplica. Cederé alicui
in coníendendo.

\\ calentar á uno las orejas, fr. met. v fam.
Reprenderle severamente. A.spere, rxgid'e, severh argüiré, in-
crepare.

II
cerrar la oreja, fr. met. ant. cerrar los oídos. ||

con las orejas caídas, mod. adv. Con tristeza y sin haber
conseguido lo que se deseaba. Flaccidis auriculis vel dejeciis.
11 [con las orejas] tan LARGAS, mod. adv. con que se significa
la atención 6 curiosidad con que alguno oye ó de.^ea oir alguna
cosa. Intentis auribus. \\ cuatro orejas, fam. El hombre que
trae guedejas, y lo demás de la cabeza pelada [pelado]. Cincin-
naius homo. \\ dar orejas, fr. ant. dar oídos. || desencapotar
LAS orejas. IV. Hablando de algunos animales, enderezarlas,
ponerlas tiesas. Aures arrigere. || estar á la oreja. Ir. met. Se
dice del que está siempre con otro, sin apartarse de él ni dar
tugará que se le hable reservadamente. |1 También del
que está instando y porfiando sobre alguna pretcnsión. Ad vel
in aurem. || hacer orejas de mercader, fr. Darse por desen-
tendido, hacer que no se oye. Surduin agere. [|| ladrar á la
OREJA. Ir. LADRAR AL OÍDO.]

j| LA OREJA JUNTO .Á LA TEJA. rcf.
que advierte que no es sano dormir en piso bajo por razón de
la humedad. Soli humidilatem, diivi dormias , fuge. \\ mojar
LA oreja. Ir. niel. Haber vencido á otro. Aurem madefncere in
signiim victoriae. || no hay orejas para cada m.\rtes. expr.
met. con que se da á entender, que no es fácil salir de los ries-
gos, cuando frecuentemente se repiten ó buscan. Non semper
leves dabis poenas. \\ no vale sus orejas llenas de agua.
expr. met. con que se desprecia á algún sugeto. Cribrum est ad
aquam exhauriendam.

\\ poner las orejas coloradas, fr. met.
Decir á alguno palabras sensibles ó darle una severa repren-
sión. Alicujus aures rubore suffundere. || repartir orejas, fr.

met. Suplantar testigos de oídas de una cosa que no oyeron.
Testes inducere.

\\ reteñir las orejas, fr. met. Perjudicar, ser
nocivo y en extremo opuesto aquello que se oye, al sugeto, de
suerte que no quisiera haberlo oído. Aures tinnire, retinnire.

|j

TAPARSE LAS OREJAS ú OÍDOS, fr. cou quo sc pondcra la diso-
nancia 6 escándalo que causa alguna cosa que se dice, y quo
por no oiría se debían tapar los oídos. Oculos, aures obturare,
occludere.

\\ tener de la oreja, fr. met. Tener á alguno á su
arbitrio, para que haga lo que se le pide á manda. Sibi subjec-
tum atiquem habere velut aure pressum. \\ tirar las orejas ó
la oreja. Ir. met. que se usa para decir que alguno juega á los
naipes, porque cuando brujulean, parece tiran las orejas á las
carias. Chartam pictatn veílicare. \\ tirarse de «na oreja y
NO ALCANZARSE A LA OTRA. Ir. mcl. COU quc SO cxpllca el sen-
timiento del que no consiguió lo que desealia, ó lo perdió por
no haber sido solícito y prudente para lograrlo. Alteram au-
rem nequidém vellicalu attingere. \\ ver las orejas al lobo.
fr. met. Hallarse en gran riesgo ó peligro próximo. Lupnm au-
ribus teiiere. || zu.mbar las orejas, fr. met. y fam. Dar á alguno
que sentir diciéndole palabras agrias. Faceré ut ambae aures
linniant.

OREJEADO, DA. adj. Prevenido ó avisado para cuando otro
le lial)le, que pueda responderle, 6 no crea lo que le dijere.
Praemoniíus, aictis praeoccupalus.
* OREJEAR, n. Mover las orejas el animal sacudiéndolas.

Aures excutere vel agitare. \\ met. Hacer alguna cosa de mala
gana y con violencia, fíenuere, repugnare auribus. [|| joc. co-
CniCHEAR.]
OREJERA, f. Abrigo que se hace para defender las orejas del

frio; que son dos, y por lo regular están unidas á las monteras,
y caen hasta poderse atar debajo de la barba. || Pieza que te-

nían los morriones de acero, para defender la oreja de los gol-
pes de la espada. Aurium tegumentum. \\ En el arado cual<|uiera

de las dos cuñas que tiene ix uno y otro lado al principio de la

cama, para abrir el surco. Ansuluaratri. || Rodaja que se me-
tían los indios en el agujero que abrían á ia oreja, la cual no
tenia pendiente, y andaba al rededor. Inauris indica.

t OREJERO (DIENTE), m. colmillo.
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OREJETA, f. d. de oreja.

OREJICA, LLA, TA. f. d. de oreja.

OREJÓN, m. Pedazo de melocolon en forma de lonja, sin
cascara, curado al aire y al sol. Persicorum írustnla ex.sircata.

II El tirón de orejas. AnriaUae veüicaüo. \\ Fort. Cuerpo que
prolongada la frente d(!l bal liarle, sale fuera formando oreja á
todo él. Propngnaailum, auris figura. || En el Perú el maiiéebo
noble que se criaba para emplearle en los cargos de la primera
dislincion, como embajadas, gobiernos etc. Juvenes uobiles
perlian i.

OREJUDO, DA. adj. Lo que tiene orejas. Auriculaíus
I| Se

aplica al animal que tiene grandes y largas las orejas. Prolixis
pendeniibusve auribus.

t OREJUELA, f. d. de oreja.

t ORELL.A. 1. ant. oreja.

+ ORELLAD.\ f. ant. orilla , el extremo de alguna cosa.

f ORELLANO, NA, y ORELLERO, RA. adj. ant. Lo que es-
tá á la orilla.

* ORENGA. f. (Iant.3 Nául. varknga, y mas propiamente cua-
derna.
* OREO. m. [El acto y efecto de orear ú orearse. 2 II

KI golpe
del aire que da suavemente en alguna cosa. Aurae 7nolus.

OREOSELINO. m. Planta cuyo tallo es de cuatro ó cinco pies
de alto, lleno de surcos y membranas longitudinales, y las ho-
jas son grandes, anchas y divididas en gajos. Las flores nacen
formando un parasol en' la extremidad de los tallos, y son pe-
guefias y blanquecinas. Las raíces de esla planta están unidas
á un cuerpo globoso, y son interiormente blancas, y la semilla
pequeña, ovalada, chata, surcada, y ribeteada. Aihamanta cer-
varia.

t ORÉPECE. m. ant. orífice.

t ORERO. m. capr. orífice.

ORESPE m. ant. orebce.
ORFANDAD, f. El estado en que quedan los niños por la

muerte de sus padres, ó de solo el padre. Órbitas.
\] met. La fal-

ta en que aisíuno se halla de la persona que le puede ayudar ó
favorecer. Órbitas.

T ORFANICO, CA. adj. d. de huérfano.
ORFANIDAD. f. ant. orfandad.

T OUFANILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de huérfano.
t ÓRFANO, NA. adj. ant. huérfano.

t ORFERRE. m. ant. El artífice que trabaja en plata y oro.

ORFEBRERÍA, f. ant. Obra ó bordadura de oro ó plata. Auri-
ficium.

t ORFÉNKJÜ, CA. adj. Lo perteneciente á Orfeo. Orphicus.

+ ORÜANAR y ORGANEAR. a. ant. cantar.
ORGANERO, m. El que fabrica y compone órganos. Organo-

rum faber.

* ORGÁNICO, CA. adj. que se aplica al cuerpo y á sus partes,
que consta délos [que son] órganos necesarios á las acciones
vitales. Organicus. || Lo que tiene armonía y consonancia. Or-
ijanirus.

1 ORGÁNICO, LLO. m. d. de órgano.
ORGANISTA, com. El qut; toca el órgano. Dícese regularmen-

te del que lo tiene por olicio. Psaltes.

^ ORGANITO. m. d. de órgano.
ORGANIZACIÓN f. La composición y correspondencia de las

parles del cuerpo del animal entre sí, que componen la perfec-
don del todo. Organizatio , rorporis membrnriim disposilio.

||

met. Disposición, arreglo, orden. Ordinatio, dispositto.

* ORGANIZAR a. [ant.] Disponer el óryano para que esté
acorde y templado. Orgauurn concinnare, ad conceninm dispo-
iiere.W niel. Disponer, arreglar, ordenar. In ordiiiem redigere.

* ÓRGANO, m Instrumento músico compuesto de varios ca-
ñones y ordenado en varios registros, que le quitan ó dejan li-

bre la voz, cuando con el teclado se les cierra ó abre el agujero
Ijor donde entra el viento (¡ue forma el sonido, y se le da con
unos fuelles. Organum. \\ Máquina compuesta de dos ó tres ca-
i)Ones de eslaño que .se comunican entre sí, y por un cabo re-
mata en una boca angosta, y por el otro, que es recto, hay uno
como brocal de bota grande del mismo metal. Póneseles nieve
encima de los cañones y se llenan de vino ó agua, y echando
por el brocal la porción que se pide del mismo licor, sale otra
tanta muy h'ia por la lioca angosta. Tm¿;mí pliimbens ad viiium
perfrigeramlum conlorius. || Cual(]uiera de los conducios que
hay en el cuerpo del animal, por donde se comunican los espí-
ritus, y otras partes que sirven á las acciones vilales. Organurn,
duclus.

II met. Medio ó conduelo por donde una cosa se comu-
nica á otra. Duclus, organum. [H— de gatos, música ratone-
ra.] II

— db i.a voz. Parte dcil cuerpo del animal donde se lor-
ma la voz Vocis in aniuiali corpore organum.

|| los órganos
VE MÓST0LF.S. fr. mct. con que se explica que algunas cosas es-
tán colocadas sin la igualdad que deben tener. In coUocaiione
vrganum inaequale referí.

t ORGÍA. {. Fiesta en honor de Baco. Orgia. || met. neol. Co-
milona, borrachera. En una y otra acepción es mas usado en
el plural.

+ ORGOIOSO, SA. adj. ant. orgulloso.

t ORGUIO. m. ant. orgullo.

orí

t ORGÜIOSO, SA. adj. ant. orgulloso.
ORGÜLLEZA. f. ant. orgullo.

t ORGULLÍA. f. ant. orgullo.
ORGULLO, m. Arrogancia, vanidad, exceso de la estimación

propia, que á veces es disimiilable por nacer de causas nobles
y virtuosas. Animi tumor, elaiio. \\ Viveza y prontitud en el
movimiento ó ejecución de alguna cosa. Vehemeniia, ardor.

ORGULLOSAMENTE. adv. m. Con altanería, con orgullo. Su-
perbé, arrognnter.

ORGULLOSO, SA. adj. Hinchado, soberbio. Elatus, super-
bus. 11 Vivo, pronto y ligero. Vehemens.
orí. inlerj. Germ. Hola.

ORICALCO. m. ant. latón.

T ORICE. m. ant. orífice.

fORIELL.A. f. ant. Orilla, extremo. ||ant. Airecillo, viento.

ORIENTAL, adj. Lo que pertenece al Oriente. Orientalis.
|| Es

uno de los varios epítetos que los astrólogos dan al primer cua-
drante del lema celesle. Orientalis. \\ Se aplica á ios planetas
cuando salen por la mañana antes de nacer el sol. Orientalis.

ORIENTAR, a. Dar á un edificio, mirador etc. una oolocacion
determinada con respecto á los cuatro puntos cardinales del
globo.

II
Geogr. Designar en un mapa por medio de una flecha

íi otro signo el punto septentrional
,
para que se venga en co-

nocimiento de la situación de los objetos que comprende. ||

¡S'áut. Disponer las velas de un buque de manera que reciban el

viento de lleno, en cuanto lo permita el rumbo que lleva. 1| r.

Hacerse cargo de la correspondencia que guarda con los cuatro
puntos cardinales el lugar en que uno se encuenlra. || met. To-
mar conocimienlo del estado de algún negocio.
* ORIENTE, m. El nacimiento de alguna cosa. Oriens.

\\ El
Íirimero de los cuatro puntos cardinales en que se divide la es-
era. Oriens, orius. \\ La parte del horizonte por donde nacen
lodos los asiros. Orius. \\ Aquella parte de la Tierra, que respec-
to de nuestra habitación cae hacia donde nace el sol. Oriens,
orientis plaga. || El viento que sopla derecihamenle de la parte
de Oriente. Subsolanus.

|| Astral. El horóspoco [horóscopo] ó
casa primera del lema celesle. Oriens astrologicum.

|| En laa
perlas se llama aquel color blanco y brillante que tienen, lo
que las hace mas eslimadas y ricas. Oriens in unionibns. || met.
La mocedad ó la edad temprana del hombre, iuvenilis actas.

ORÍFICE, m. El artífice que trabaja en oro. Aurifex.

ORIFICIA, f. El arle de trabajar en cosas de oro, como joyas,
vasijas etc. Aurificis ars.

ORIFICIO, m. Boca ó agujero. Orificium. || Anat. La abertu-
ra de cierlos conducios ó vasos; y mas comunmente se entien-
de por la boca del intestino por donde se purga el cuerpo. Ori-
ficium.

t ORIFLAMA, f. Estandarte que los antiguos reyes de Fran-
cia hacian llevar delante de sí, caundo iban á la guerra.

* ORÍGEN. m. Principio, nacimiento, manantial ó causa y
raíz de alguna cosa. Algunos usan de este nombre como feme-
nino, [siguiendo á los antiguos, para (juienes era ambiguo^].
Origo. 11 La patria donde se ha nacido o donde tuvo principio
la lamilia. Orí(/o, .ííirpjí. || La ascendencia 6 familia. Orí(70,
siirps.

¡I met. Principio, motivo ó causa moral de alguna cosa.
Origo.

* ORIGINAL, adj. Lo que pertenece al origen. Originalis.
||

Usado regularmente como sustantivo [masculino], se loma por
la primera escritura, composición ó invención que se hace ó
forma, para que de ella se saquen las copias ó traslados que se
quiera; como, el original de una escritura, pintura etc., [el
ORIGINAL de una impresión, que es el manuscrilo de la obra, ó
un ejemplar de aquella, cuando se habla del original que sir-

ve para una reimpresión]. Archetypus, autographum. || En los

tribunales se aplica á la sala donde luvo principio y se radicó
algún pleito. [I Se aplica á los códices antiguos manuscritos.

||

fam. Lo que sale del orden común y ordinario ; y así se dice .-

tal escrito tiene un estilo original; este hombre tiene cosas
originales.

II saberse de buen original, fr. con que se pon-
dera la certeza de alguna cosa que se refiere ó asegura. Ex cer-
ta principio vel auctore scire.

ORIGINALIDAD, f. Carácter de lo que es original, sea en co-
sas ó personas. Archetypi qualilas, originalis rei esseniia.

ORIGINALMENTE, adv. m. Radicalmente, por su principio,
desde su nacimiento y origen. Ab origine, ab inilio, radiciíüs.

II
En su original ó según el original.

ORIGINAR, a. Causar, ser instrumento, principio y origen de
alguna cosa. Causatn esse, originem praebere. \\ r. Traer su
principio ú origen de alguna cosa. Originem ducere, oriri.

* ORIGINARIAMENTE, adv. m. Por origen y procedencia.
[II] originalmente.
ORIGINARIO, RÍA. adj. Lo que incluye origen de otra cosa.

Originarias. \\ La persona que tiene su ascendencia ú origen en
algún país determinado. Oriundas, originarius.

ORIGÍNEO, NEA. adj. ant. original.

t ORIGINIDAD. f. ant. El origen, causa ó moUvo.
* ORILLA, f. El término, limite ó extremo de la latitud de

cualquier cosa. Ora. \\ El extremo ó remate de alguna tela de
lana, seda 6 lino, ó de otra "cosa que se teje, y el de los vesti-
dos. Ora, fimbria, limbus. || El canto de la tierra que esta con-
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tiguo al mar 6 al rio, lo que está mas inmediato al agua, ñipa,
litiis, ora.

II
Aquella senda que en las calles se elií?e, para poder

andar por ella arrimado A las c;isas sin cojíer lodo. Ora, íriía

semila.
||
[poco us.] Vienlecillo fresco que traspasa el cuerpo,

y que cuando corre se suele decir.- corre mala onii.i.A. Aura
frigidiusciila.

|| mel. Límite, término ó fin de cualquiera cosa no
material. Limes, dlant. Aire suave y apacible. |1 oniLi.AS dhl
MAR, DEL RIO elc loc. ant. En la orilla 6 ribira del mar, etc.] ||

Á LA oiui.LA. mod. adv. Cercanamente ó con inmediación. Ad,
apud, propé.

|| nadar, nadar, y á la orilla ahogar, ref con
que se da á entender, que aiuique alguno hizo todas las dili-
gencias y esfuerzos posibles para remediar algún daño ó con-
seguir algún Un, tuvo la desgracia de no lograrlo, cuando ya
parecía seguro. Dícese también de los enfermos, que después
de haberse estado medicinando largo tiempo, vienen á morir.
Incassiim laborare. || salir i la orilla, fr. que ademas del
sentido recto, metafóricamente vale, haber vencido, aunque
con trabajo, las dillcullades ó riesgos que ofrecía algún nego-
cio. Tranare, exanilare, emergeré.

ORILLAR, a. met. Concluir, arreglar, ordenar, desenredar
algim asunto; y así decimos.- hk orillado todas mis cosas.
Expediré, absolvere, ad exilttm íaadtm perducere. \\ n. Lle-
garse ó arrimarse á las orillas Se usa Irecuenlemente como
verbo recíproco. Appellere, ad oras accederé. \\ Dejar orillas al

paño ú oira tela. Telam oris rircumire. || Uuarnecer la orilla
de alguna tela 6 ropa. Fimbriis ornare.

ORILLO, m. La orilla del paño, la cual regularmente se hace
de la lana mas basta y de uno ó mas colores distintos. Panni
livibus crassior.

orín. m. La costra rojiza que se forma sobre algunos meta-
les expuestos al aire. Mrugo, rubigo. \\ met. La mancha ó de-
fecto de alguna cosa no material. IXubigo. || grima. Se usa las
mas veces en plural.

ORINA, f. El suero y acuosidad de la sangre que se cuela por
los ríñones á la vejiga, con la cual baja alguna porción de có-
lera, que la hace mordaz, y le da aquel color amarillo que tie-

ne. Urina, loiium.

* ORINAL, m. Vaso de vidrio; barro 6 metal hecho para re-
coger la orina. Matula, maiella. \\ Por semejanza se dice [ori-
nal DEL ciKLo], hablando de los lugares ó territorios donde
llueve muy frecuentemente; y así Pamplona y Santiago se lla-

man el ORINAL DEL CIELO. Pluvtosa plaga.
ORINAR, n. Descargar la vejiga, echando fuera la orina que

contiene. Se usa algunas veces como activo; v. g. orinar san-
gre; y también coum recíproco. Mingere.

t ORINCAR. a. Náiii. Poner orinque á una ancla <S anclote.

* ORINKCKR. n. ant. Amohecerse [Enmohecerse], cubrirse
deoriii. Usábase también como recíproco. /Erugine infiel, rii-

biginetn cnnlraiiere.

ORINIENTO, TA. adj. Lo que está cubierto de moho ú orin,

y lomado ó entorpecido por no usarse. JEruginosus, rubigi-
nosus.

ORINQUE, m. Náití. Cabo grueso que se pone por fiador para
asegurar el ancla cuando se da fondo, fijando en la cruz de ella

el un chicote, y en el otro un pedazo de palo, que llaman boya,
que anda sobre el agua, lludens.

ORIOL, m. Ave, oropéndola.
ORION, m. Una de las constelaciones del hemisferio meri-

dional. Orion.

i ORIOR. m. ant. oropííndola.
tORISE. m. ant. orífice.

ORIUNDO, DA. adj. originario.

tORÍVICE. m. ant. orífice.
ORLA. f. La orilla de paños, telas, vestidos ú otras cosas

con algún adorno que las distingue. Limbus, fimbria. [ || El ador-
no con variedad de dibujos que circuye una eslampa, página
impresa, etc.] || Blas. Pieza honrosa hecha en forma de filete,

y puesta dentro del escudo, aunque separada de sus extremos
otra tanta distancia como ella tiene de ancho, que por lo ordi-
n:iiio es la duodécima parle de la mitad del escudo, que cor-
responde á la mitad de la bordadura. Sculi limbus.

ORLADOR, RA. m. y f. El que hace orlas. Limbolarius.

ORLADURA, f. El juego y adorno de toda la orla. Praelex-
tus limbus.

II ORLA, por la orilla.

ORLAR, a. Adornar un vestido ú otra cosa con guarnición al

canlo. Fimbriis circumdare, ornare. || Blas. Poner la orla en el

escudo.
* ORLO. m. Uno de los registros del órgano. || Arq. plinto.

[II ant. ORLA.
II ant. Instrumento músico de boca, volteado co-

mo un cayado.]

t ORLLAR. a. ant. orlar.
ormesí, m. Tela de seda casi del mismo tejido que el came-

lote, aunque mas delgada, que hace con la prensa unos visos
que llaman aguas. Tela sérica undulala.

ormino, m. Planta, gallocresta.

f ORNA. f. ant. onra por trasposición, honra.
ORNADAMENTE. adv. m. Con ornato y compostura. Órnate,

decore.

t ORNADO, DA. adj. ant. onhado por trasposición, honrado.
ornamentar, a. adornar.
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* ORNAMENTO, m. Adorno, compostura, atavío que hace
vistosa algiuia cosa. Ornatus, decits. [|| met. Lo que aumenta
el lustre de alguna profesión, ciudad etc. ; en cuyo sentido de-
cimos, que Cervantes es el ornamento de su patria.]

|1
|il Las

vestiduras sagrad.is que 8e visten los sacerdotes y los obispos
cuando ct.lebí-an, lo que comprende también los adornos del
altar, que son de lino 6 seda, como los manteles, el frontal etc.

Ornamenta sacerdotalia sen poniificalia. || Arq y Esc. Ciertas
piezas que se ponen para acompañará las obras principales.
Ornamenta. || met. Las calidades y prendas morales del sugeto
que le hacen mas recomendable. Egregiae animi dotes, decus.

t ORNAMIENTO. m. ant. Adorno, alhaja.

ORNAR, a. adornar.
* ORNATÍSIMO, MA. adj. sup. [irr.] ant. de ornado. Orna- ¡^

tissimus. •
ORNATO, m. Adorno, atavío, aparato. Omatus.
ORNITOLOGÍA, f. La parte de historia natural que trata de

las aves.

t ORNITOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ornito-
logía.

t ORNITÓLOGO, m. El que se dedica al estudio y conoci-
miento de las aves.

* ORO. m. Metal precioso, muy pesado, dúclil, de color bri-
llante amarillo, inalterable á la acción del fuego y de cualquiei
cuerpo, excepto el agua r(';gia. Aurum. || met. El color rubio,
especialmcnic hablando d(! las mujeres. Áureas color, fuluus
color.

II Las joyas y otros adornos uuijeriles de esla cspi'cie. ilo-
nilia preliosa. || met. Las rií^uezas y el conjunto grande de ha-
cienda y dinero, porque reguiarmenle las riquezas se guardan
mas en oro que en otras especies. Divitiae, Ihesaurus, aurnni.

II
Blas. El color amarillo, porque se usa de él en lugar del me-

tal.
II pl. Uno de los cuatro palos 6 manjares, [como antigua-

mente se llamaban,] de que se compone la baraja de los nai-
pes, representados en unos doblones o monedas de oro. Foliinn
lusorium, aurei coloris monetis depictum. |1

— batido. Aquel *
que puesto entre hojiís de pergamino ó tripas de vaca muy del-
gadas, á fuerza de golpes con un mazo se adelgaza y sutiliza de
suerte que el ambiente le mueve, y sirve para dorar relatilos,

[marcos, libros etc. etc.]. Aurum bracieale. ||— bruñido Pini.

El que se hace mediante los aparejos de cola, yeso y bol sobre
piezas de madera tallada ó lisa. Aurum polilum. [|| — capote,
oro de muchos quilates que se saca de las minas de Copiapó y
el Guaseo en Chile.] ||— coronario. El que es muy lino y su-
bido de quilates. Aurum valdé purgatum, purificntum. \\

— de
cañutillo. Cañuto pequeñilo y corlo que se hace por lo regu-
lar de vidrio para guarnecer vestidos. Vitreus calamus pene-
nuis.

II
— de copela. El oro pui-gado al fuego de toda mezcla ó ^

impureza. Awum purum, aurum copulaium. ||
— db tíbar. ''W'

Oro muy acendrado. Aurum obryzinn. ||
— en polvo. El que se t*i

halla naturalmente en arenillas. Pulvis aureus. || oro es lo qve
oro vale. expr. con que se significa que no solo consiste la re-
compensa en dinero, sino en otras cosas equivalentes. Quidquid
in preiio est, aurum pules. \\

— fulminante. Preparación que
se hace con el oro y el amoniaco, la cual es de color amarillo ->

rojizo y mas pesada que el oro, y que por frotamiento ó per-
cusión tiene mucho mayor impulso y causa mayor estruendo
que la pólvora. Oxijdum amrnoniacum auri. [|| — guañin. V.
GUAÑiN.] II

ORO MAJADO LUCE. cxpr. quc eiiscña que las cosas
cobran mas estimación cuanto están mas experimentadas y
probadas. Experiis crede. ||

— mate. El que no está briu'íido.

Aurum impolitum, obscurum. \\
— molido. El que se muele en

panes con miel, y luego se aclara con agua para realzar y tocar
de oro las iluminaciones y miniaturas. Aurum molitwñ, levi-

gaium.
\\ El oro calcinado y reducido á polvo, que sirve

para dorar lo mas fino, y sobre los metales. Awum cakinatum.

II
— potable. Nombre dado á varias preparaciones liquidas del

oro, que hacían los alquimistas con el objeto de que pudiese
beberse este metal, que creían era de grande provecíio en algu-
nas enfermedades. Aurum potnbíle. [ || apalear el oro. Ir. V.

APALEAR.] II co.MO ORO EN PAÑO, loc quc cxplica el aprccio que
se hace de algima cosa por el cuidado que se tiene con ella.

Prout aurum servandum. || como un oro ó como mil oros.
Ponderación que explica la hermosura, aseo y limpieza de al-

guna persona ó cosa. PuUhrior auro. \\ de oro y azul. Modo
de hablar para ponderar que alguna persona viene muy aseada

y compuesta. Consono, eleganlique oruatu. \] el oro y el mo-
ro, loe. irón. para ponderar el engaño de alguno que se cree le

han de dar alguna cosa grande, ó la estimación en que tiene

alguna cosa que da ó que posee. Midae divitiae. \\ es como un
oao PATITAS Y todo. ít. vulg. iróu. para burlai'se de alguno ó
dar á entender que eslá conocido por astuto y bellaco. Srilus

quidém ett. \\ es otro tanto oro. expr. fam. con que se expli-

ca lo que á una cosa se le sube de estimación y punto, cuando
se le añade otra que le da mayor realce. Tanto metiüs. || ha-
cerse DE ORO. fr. Adquirir alguno con su industria y modo de

vivir muchas riquezas. Ditescere. \\ no es todo oro i.o poB
reluce, ref que enseña no se deje uno engañar de la aparien-

cia de las cosas, que muchas veces, aun cuando parecen mas
preciosas, no lo son. Ne te apparentia fullal. || pone» db oro y

AZUL. fr. irón. que significa decir á alguno palabras sensil)le8,

y también haberle llenado de lodo ó de otra inmundicia. Pro-

bris depingere; spurciiiis suffundere. \\ se le pudiera fiar

ORO MOLIDO, fr. para explicar la fidelidad de alguna persona, a

quien se entrega el manejo de hacienda u otra cosa. Aurum
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qmmodolibet ipú credi potest. £ \\ srr alguna cosa oro en
BARRAS, fr. Deberse reputar como dinero efectivo, por lo fácil

que es enajenarla sin pérdida.] || tocar pk oro. fr. I'int. Real-

zar con oro los claros en algunos adornos de arquitectura. Au-
ro illuminaie.

OBÓBIAS. m. Una de las especies mas Qnas del incienso.

Thuris species sic dicta.

OROFRES. m. anl. Galón de oro y plata. Aurifícia.

ORONDAÜO, DA. arij anl. Ensortijado, enroscado, lo que va
variando en ondas. Vndnlains, in gyros convolutns.

ORONDADURA. f. anl. Diversidad de color en forma de on-
das. Vndulaiio, in gyros convolmio.

ORONDO, DA. adj. Se aplica á las vasijas de mucha concavj-
dad ó hueco. Valdé cavus. || Campanudo, pomposo, presumi-
do, amiao de ser visto y parecer bien. Vomposus.

OROPEL, m. Lámina de latón muy halida y adelgazada
que queda como un papel. Lamina anrichalci vel braclea.

\\

met. Se dice de las cosas que son de poco valor y Qniucha apa-
i'iencia, y de] las Cque se] hacen subir de cstlinacion por vani-
dad ó por engañar á otros. FiicaCa res anrichako aurum simu-
luns.

II
También se entiende de las oraciones llenas de palabras

elegantes, pero sin suslancia. Fittiliías; vox, vox, praelerea-
qiie nihil. || mel. Se totna también por los adornos ó requisito»
de alguna persona. Tiiulus, deciis. || gastar mucho oropel, fr.

met. que se dice de los que ostentan gran vanidad y fausto, sin

tener posibles para ello. Osienlamina jactare vel pompam
incmem.
OROPELERO, m. El que; fabrica ó vende oropel. Atiric/iaíci

simula t or aut vendiíor.

OROPÉNDOLA, f. Ave quizá la mas hermosa de nuestro sue-

j. lo. Es de unas ocho pulgadas de largo, y tiene el pico encarna-
do, ei cuerpo manchado de amarillo, verde y negro, y las alas y
la cola negras, con las extremidades de sus plumas amarillas.
Se mantiene de insectos y de bayas, y es ágil y bulliciosa. Orio-
Itis gálbula.

OROPIMENTE. m. Mineral muy venenoso, compuesto de ar-
sénico y gran cantidad de azufre, de color amarillo, con lustre

parecido al del nácar y textura á modo de hojas. || Especie de
arsénico, de un hermoso color amarillo, mas ó menos subido,
pesado, muy blando y suave, que se encuentra, ó en ti'ozos mas
ó menos grandes, ó'formando pequeños cuerpos regulares de
diferentes planos. Tomado interiormente causa vértigos, ar-
dor, dolores agudos, inflamación y por fin la muerte. Se usa
principalmente en la pintura al óleo, bien que todo el que se

emplea, es hecho artificialmente. Risigallum ¡lavum.
\\
— rojo,

rejalgar.

t OROYA, f. p. Am. M. Cesta ó cajón de cuero pendiente de
dos argollas de In'erro, en que pasan las personas los rios cau-
dalosos, donde hay taravilas.

OROZUZ, m. Planta que echa los tallos de dos á tres pies de
largo y correosos, las hojas de un verde oscuro, y compuestas
de otras que nacen por pares en un pié común , y las llores de
color de rosa claro, y colocadas en espigas á la extremidad de
los tallos. Glijcijrrlüza glabra.

ORQUESTA f. El conjunto de músicos que tocan en el teatro

ó en un concierto. Musicorum cithnras pulsaniiuui couvenins.

II
La parte del teatro destinada para los nu'isicos y comprendida

entre la escena y las lunetas. Orchestra.

t ORRE (EN), mod. adv. Mar. Á granel.

+ ÓRREO. m. ant. en la ortografía, hórreo.

+ ORRESCA. f. ant. Horror, vicio horrible.

t ORSA. f. ant. osa.

t ORSADO, DA. adj. ant. Sabio, docto.

tORSO. m. ant. oso.

ORTEGA, f. Ave de un pié de largo que tiene las piernas cu-
biertas por delante de plumas, el cuerpo manchado de color
ceniciento, rojo y pardo, y las plumas de la cola, á excepción
de las dos de enmedio, manchadas en la extremidad de negro.
El macho se distingue de la hembra en la garganta, que en esta
está manchada de blanco, y en el macho de negro. Su carne se
estima tanto como la de la perdiz. Tetrao banasta.
* ORTIGA, f. Planta que echa desde la raíz diferentes tallos

de dos á tres. pies de alto, cuadrados y vestidos de hojas de fi-

gura de corazón y aserradas por su margen. Sus llores son muy
pequeñas, y nacen de los encuentros de las hojas superiores eii

racimos lineales y péndulos, separadas las masculinas de las

femeninas en distintos pies ó plañías. Toda ella está erizada de
pelos tiesos y punzantes, que causan al tocarla una quema-
zón extraordinaria. Críica dioica.

\\
— blanca. Planta, ortiga

MUERTA. Cll— marina. Pcscado pequeño de mar que tiene la

boca en medio del cuerpo. ||

—

menor, ortiga moiieña.]||—
MOHEÑA. Especie de ortiga que se distingue de lu común en que
sus hojas son ovales, y en tener en un mismo pié ó plañía las

flores masculinas y femeninas, aunque unas y otras forman ra-
emos separados. Vrtica «reH*. ||

— muerta. Plañía que echa
los tallos de pié y medio de alto, cuadrados, mas recios por la

parte superior que por la inferior, huecos y algo vellosos, y las
nojas de dos en dos y de figura de corazón. Las flores son lar-

gas y blancas, y nacen en rodajas distribuidas á lo largo del ta-

llo. Lamiurn álbum. \\— romana. Especie de ortiga que se dife-
rencia de la común, principalmente en que las espigas de sus
florea rematan en una cabezuela redonda, y de una línea y me-

ORZ
dia de diámetro. Vrlica pilulifera.

\\ ser como unas ortigas.
fr. con que se explica que una persona es áspera y desapacililo
en su tralo y en sus palabras. Asperae, puiigenlis, urenlisve
naturae se praebere.

t ORTIGAL, m. El terreno cubierto de ortigas.

ORTIVO, VA. adj. Asiron. que equivale á oriental; como
horizonte ortivo. Ortivus.

*ORTO. m. La ascensión ó subida de cualquier astro por el
horizonte. Este absolutamente v sin otro respeclose llama orto
ASTRONÓMICO. OrtUS. [|| ailt. huerto]

II
— POÉTICO. C— PnéiJ

El nacimiento de cualquier astro con respecto al sol. Ortus
poelicus.

t ORTODOXIA, f. Sana doctrina, pureza de doctrina en ma-
terias de religión.

ORTODOXO, XA. adj. Católico, que cree constantemente las
verdades decididas por la iglesia romana; y así se llaman tam-
bién ORTODOXAS las proposicioiics decididas por la iglesia. Or-
ihodoxns.

t ORTOGONIO (TRIÁNGULO), m. triángulo rectángulo.
ORTOGRAFÍA, f. El arte que enseña á escribir correcta-

mente [y con los signos adecuados] para que se dé el sentido
perfecto cuando se lea. Ortographia. \\

— geométrica. La de-
clinación de la superlicie de cualquier cuerpo según su latitud

y altura; y es lo que se llama perfil. Orihographia gvornelri-
ca.

II
— provecta, degradada 6 en perspectiva La delinca-

ción del perlil según se representa en la tabla ó plano óptico.
Orihogrnphia projecta.

t ORTOGRÁFICAMENTE, adv. m. Según las reglas de la or-
tografía.

ORTOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ortografía; y
así se dice : descripción ortográfica. Ortlwgraphicus.

ORTÓGRAFO, m. El profesor de ortografía y el que la sabe.
Onhograplius.

ORTOLOGÍA, f. El arte de pronunciar bien. Orthologia.

t ORTOPEDIA, f. El arle de corregir en los niños las defor-
midades del cuerpo.

t ORTUNA. f. La oveja que aborta.

ORUGA, f. Planta que echa los tallos de unos dos pies de al-
tura, cilindricos y cuiticrtos de pelo áspero, las hojas largas y
divididas en su longitud en varios gajos, las flores en ligura de
cruz compuestas de cuatro hojitas blancas rayadas de negro, y
por IVuto una vainilla cilíndiica, que contiene semillas menu-
das, amarillas y redondas, fírassica eruca. \\ La mariposa en su
primer estado, "durante el cual tiene cuerpo muy prolongado, di-
vidido en anillos, cabf'za con mandíbulas y inñcnos ojos, y pies
cortísimos, de los cuales Qlos] seis anteriores son escamosos y
puntiagudos, y los poslcriores, en diverso niimei-o según las es-
pecies, meinl)"ranosos. || (íu.sanillo muy nocivo que se engendra
de las hojas verdes de la hortaliza, elcual cuando viejo, pega-
do á un tronco de árbol, suele hacer un cainillo amarillo, y de
él salen después las mariposas. Campe, eruca. \\ Salsa gustosa
que se hace de la yerba de este nomlire con azúcar ó miel, vi-
nagre y pan tostado, y se distingue llamándola oruga de azú-
car ó de MIEL. Coudilura ex melle vel saccharo, pane erucA-
gue. II— DE pino. Gusanillo rojo, algún tanto velloso, que en el

invierno se encierra sobre los pinos en unas telas muy sutiles,

que teje á manera de telarañas. I'ini ,eruca. || oruga le dio.
expr. que se dice cuando alguna cosa se ha perdido 6 desper-
diciado. Erosus evanuit.

OUU.IO. m. El hollejo de la uva después de exprimida y sa-
cada toda la suslancia. Vvartim foUiculi. \\ de orujo exprimi-
do NUNCA mosto corrido, rcf. que da á entender que no se
puede sacar mucho fruto de donde no hay sustancia. A nihilo
nihil sperandum.

ORVALLE, m. Planta, gallocresta.

t ORVIETANO. m. Cierto antídoto contra el veneno.

* ORZA. f. Vasija vidriada de barro, alia y sin asas, que sir-
ve por lo común para echar conserva. Orea. [ || Náut. orzAda.]
II ORZA DE avante, ORZA DE NOVELA, cxpr. de galera para avl-
sar se enderece á la mano izquierda. A(l sinistram, sinistrór-
sum. II i ORZA. mod. adv. ¡Vrf»/. Se dice cuando el bajel navega
de bolina poniendo la proa hacia la parte de donde viene el

viento; y porque suele timiharse 6 ladearse cuando navega así,

se dice, por semejanza, de las cosas que están torcidas ó ladea-
das. Iii/llexé, ad Inlus.

i ORZADA, f. Náut. La acción y efecto de orzar.

ORZAGA, f. Mata, especie de armuelles, con las hojas enteras
por los t)ordes. muy sabrosas y apetecidas del ganado lanar.
Airiplex haliunis.

* ORZAR. Qa. y] n. Náut. Poner la proa cuanto se pueda ha-
cia la parle de donde viene el viento, navegando de bolina pa-
ra ganar barlovento y adelantar en la derrota. Sinistrorsftm
navigare.

ORZUELA. f. d. de or7a.

ORZUELO, m. Granillo que nace en el párpado del ojo, que
molesta mucho, y á veces impide el abrirle para ver. ¡iordeo-
lus.

II Instrumento que tienen los cazadores para coger vivas
las perdices, que es á modo de una ratonera de agua, con su
trampilla movible, y en poniéndose encima la perdiz, resbala
y cae dentro, y vuelve la trampilla á quedar cerrada impldicn-
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(lo que pueda salirse. || También se llama así un género de ce-

po para prender las fieras por los pies, fíecipula.

OS
* os. pron. personal. Á vosotros, cuando es término directo

6 indirecto de ia acción del verbo. Se usa antepuesto y pospues-

to á él. Vos. II
Equivale mucbas veces á vos ; y se usa cuando no

se quiere dar el tratamiento particular de la persona, ó para

denotar autoridad de superior á inferior, ó el mayor respecto

Crespeto] del inferior al superior. Ko*. C ||
contrae, ant. de ó se.J

*OSA MAYOR, f.üna de las constelaciones boreales. Está cer-

cana al polo ; y por tener entre sus estrellas siete muy notabu's,

que se llaman los siete Iriones, se dio al polo boreal el nombre
de Septentrión. QComunmente se llama carro mayor.] Ursa

major. ||
— menor. Constelación íjoreal, que entre otras muclias

estrellas tiene siete mas notables, casi en la misma disposición

que las de la osa mayor, aunque con menores distancias entre

sí
; y la que está en la cxircmidad de la cola, por ser la mas cer-

cana al polo , se llama polar. Vulgarmente llaman á esta cons-

telación el CARRO MENOR, y olros CiNosuRA. Ursa minor.

OSADAMENTE, adv. m. Atrevidamente, con intrepidez ó sin

conocimiento 6 reflexión.

OSADAS (Á). mod. adv. ant. osadamente. Audacíer. \\ ant.

Ciertamente, en verdad, á fe.

OSADÍA, f. Atrevimiento, audacia. Audacia, temeritas. I|
Fer-

vor y resolución santa y buena. Zelus.

OSADILLO, LLA. adj. d. de osado.

OSADÍSIMO, MA. adj. sup. de osado. Aiidacissimus.

OSAMBRE, m. osamenta.
OSAMENTA, f. La armazón del cuerpo del hombre 6 de otro

animal , los huesos de que se compone su estructura. Forma
ossea, ossa.

f OSAMIENTO. m. ant. atrevimiento.

OSAR. n. Atreverse, emprender alguna cosa con atrevimien-

to. Audere. \\ m. osario.

OSARIO, m. El hoyo ó fosa donde se ponen y reservan los

huesos de los difuntos. Ossttaria. \\ Por extensión se llama cual-

quier luííar donde se hallen huesos. Ossuaria.

* OSCENSE. adj. El natural de Huesca, y lo perteneciente á

esta ciudad. IQsc'ensis.']

OSCILACIÓN, f. Vibración , balance , movimiento de ida y
vuelta de un cuerpo suspendido. Perdendiciili moliis, vibratio,

oscillatio.

* OSCILANTE, p. a. Cde oscilar.] Lo que oscila ó se mueve
vibrándose. Oscilians.

OSCILAR, n. Vibrar, moverse libremente á un lado y á otro

algún cuerpo suspenso en el aire. Oscülare.

OSCILATORIO, ría. adj. Se aplica al movimiento vibratorio

de los cuerpos péndulos. Oscillalione mobilis , oscillaíione

VIo tus.

OSCITANCIA, f. ant. Inadvertencia que proviene de descui-

do. Negligentia, osciíaníia.

ÓSCULO, m. BESO.

OSCURACION. f. ant. La acción y efecto de oscurecer.

* OSCURAMENTE, adv. Sin luz ni claridad, con oscuridad.

Obscur'e. || Confusamente, sin orden ni concierto. Oi)íc«ré,con-

fus'e. II
Indecentemente, con bajeza, sin lustre, esplendor u Qo]

estimación. Obscur'e, foedé.

OSCURAR. a. ant. oscurecer.

OSCURECER, a. Privar de luz y claridad. Obscurare. obscti-

rum reddere || met. Disminuir la estimación y esplendor de las

cosas, deslustrarlas y abatirlas. Maculare, obscurare, deírahe-

re. II
met. Ofuscar la razón alterando y confundiendo la reali-

dad y verdad de las cosas, para que no se conozam ó parezcan

diversas. Offuscme, obscurare. \\ met. Usar en el estilo de tér-

minos y conceptos extravagantes, y de frases enigmáticas y os-

curas. Tenebras offundere, obducere oralioni. \\ P'inl. Dar mu-
cha sombra á las figuras y otras cosas que se pintan , para que

el olijeto pintado resalte y tome cuerpo. Obumbrare. \\ impers.

Ir anocheciendo, faltar la luz y claridad , como sucede cuando
el sol se pone y oculta. Advesperascere, nocíem ndvenlare, im-

minere \\ r. No parecer alguna cosa por haberla hurlado ú ocul-

tado. Occ(í/í«n, abdi.
II
Aplicado al dia, la mañana, el cielo etc.,

NUBLARSE. Obnubilari.

* OSCURECIMIENTO, m. El acto de oscurecer [ú oscurecer-

se]. Obscuratio.

t OSCUREZA. f. ant. oscuridad.

OSCURIDAD, f. Lobreguez, falta de luz y claridad para perci-

bir las cosas. Obscnriías. \\ Densidad y espesura muy sombría,

como suele encontrarse en algunos bosques cerrados y alto».

Opaciías, deusitas. || met. La humildad y bajeza de que proce-

de alguna cosa, especialmente liablando de los linajes. Ignobi-

lilas.
II
met. Falta de luz y conocimiento en el alma ó en las

potencuís intelectuales. Obcecalio. \\ met. La confusión del es-

tilo 6 falta de claridad en lo que se escribe ó habla. Obscuriías,

confiisio. II
met. La diticultad del sentido 6 inteligencia de lo

que se dice ó se propone. Obscuriías, caligo.

t OSCURÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de oscüramentb.
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OSCURÍSIMO, MA. adj. sup. de oscuro. Yaldb ob.srurus.

^ OSCURO. RA. adj. Lo que carece de luz ó claridad. Obscu-
rus. I| met. No conocido ó que procede de un principio bajo y
humilde, lo que mas comunmente se aplica á los linajes. Igno'-

bilis, ignolus, obscurus. || met. Confuso, falto de cliiridad, co-

mo suelen ser muchos textos, sentencias, lugares y discursos

de algunos aulores. Inexiricabilis, aenigmaiicus, arcanus, obs-
curus.

II
met. El que se explica confusamente y sin claridad.

Coufíisus, obscurus. \\ Se aplica al color que casi llega á ser ne-
gro. Snbniger. \\ Se dice también de lo que apenas se ve ó dis-

tingue. Quod vix oculortim acie conspicitur. || Entre los colores

de una misma clase, el que se acerca mas al negro, como azul

oscuro, castaño oscuro. Obscurus , surdus , ausierus. \\ Vint.

Aquella parte donde se representan las sombras. Obscurus. ||
—

MAYOR. I'int. Se dice de lo que está muy cargado de color oscu-
ro. Obscurus plene. \\ Á. oscuras, mod. adv. Sin luz. Obsciiré,

iii leuebris. \\ Á oscuras 6 i escuras, mod. adv. Sin principios
ó conocimiento de lo que se trata ó maneja. Caeco modo proce-
deré.

II estar ó hacer oscuro, fr. que se dice cuando las no-
ches tienen falta de claridad, por estar muy nublado el cielo, y
no se pueden ver los objetos. Noclem caliginosam esse, lene-
bris involvi.

1 OSECICO, LLO. m. d. de hueso.

ÓSEO, SEA. adj. Lo que es de naturaleza de hueso. Osseus.

t OSEOSO, SA. adj. Lo que pertenece al hueso.

t OSEQUIAS. f. pl. ant. exequias.

OSERA, f. La cueva donde se recoge el oso para abrigarse y ''?^

para criar sus hijuelos. Vrsorum lusiiiim.

* OSERÍA, f. ant. La cacería de osos. \J]rsorum venalio.^

OSERO, m. OSARIO.

* OSESNO. [OSEZNO.] m. El cachorro de la osa. Vrsae ca-
tulus.

OSETA, f. Germ. Lo que pertenece á la rufianesca. 1| echar
DE LA OSETA. Ir. Hablar recio, jurando y perjurando, y dicien-
do con enfado cuanto se viene a la boca. Vociferari, blaíerare.

t OSEZNO, m. V. osesno.

T OSEZUELO. m. d. de hueso.

t OSIFICACIÓN, f. La conversión insensible de las partes ter-

nillosas en hueso.
* [OSIFICAR, a. Convertir en hueso una membrana ó cartí-

lago del cuerpo.] || r. Volverse, convertirse en hueso alguna
cosa. Ossium auriíiem induere.

fOSÍFICO, CA. adj. Lo que convierte en hueso 6 forma hueso

OSÍFRAGA, f. Ave. quebrantahuesos.

OSÍFRAGO. m. quebrantahuesos.

t OSMAR. a. ant. Lo mismo que asmar.

t OSMIO, m. Un metal que se halla mezclado con platina.

* OSO, SA. m. y f. Cuadrúpedo de unos cuatro pies de alto,

cubierto de abundante pelo largo, lacio y de color negro ó par-

do, según las varias castas que hay de ellos. Tiene los ojos muy
pequeíios, los remos recios y fuertes, el pié muy grande, y los

dedos de las manos en disposición de poderlos cerrar. Se ali-

menta con preferencia de vegetales, aunque también come car-

nc, y acomete á los otros cuadrúpedos, y aun al mismo hom- *^

bn:.'l}rsus. [||— m. ant. hueso.] ||— blanco. Variedad del oso
que se distingue en ser mayor y enteramente blanco. Habita en 4
los países marítimos del Norte de entrambos continentes; es

feroz y se alimenta de peces. Ursus árelos. ||— colmenero. El
que roba las colmenas, llevándolas al agua para abrirlas y chu-
par la miel. Vrsus alvearium raptor. t\\— hormiguero. Cua-
drúpedo propio de los climas cálidos de la América meridio-
nal, del tamaño de un gato, fácil de domesticar y que se man-
tiene principalmente de hormigas. Los hay de tres especies.

IHijrmecophaga manibus dijdacnjlis.~\ ||
— marino. Foca de mas

de tres varas de largo, con orejas y de color que varía del par-
do al blanquizco. P/ioca ursina. \\ —marítimo. Cuadrúpedo.
oso BLANCO.

T OSOSO, SA. adj. Lo perteneciente á hueso. ll
Lo que es de ca-

lidad de hueso. Osseus, ossuosus. \\ Lo que los tiene. Ossa habens.

tOSPEDADO. m. anl. hospedaje. 1| ant. huésped.

OSTAGA, f. Náut. Cabo grueso con que se afirma el cuader-
nal de la driza á la verga ó á sus palomas de racamento. En las

embarcaciones latinas hace la ostaga en el tercio de la entena
las veces ú oficio de un brazalote.

t OSTAL. m. ant. Posada, habitación.

tOSTE. f. ant. hueste.

OSTENSIBLE, adj. Lo que puede manifestarse ó demostrar-
se. Quod oslendi polesl.

OSTENSIÓN, f. Manifestación de alguna cosa. Manifestatio.

OSTENSIVO, VA. adj. Lo que muestra ú ostenta alguna cosa
Oslendens, ostentans.

OSTENTACIÓN, f. La acción y efecto de ostentar. Ostenlalio
pompa.

II
Jactancia y vanagloria. Jaclanlia. \\ Magnilicencia ex-

terior y visible.

OSTENTADOR, RA. m. y f. El que ostenta.

OSTENTAR, a. Mostrar ó hacer patente una cosa. Ostentare.

II
n. Jactarse, vanagloriarse. Venditare, jactare. || Hacer gala de

grandeza, lucimiento y boato.

* OSTENTATIVO, VA. adj. El que hace ostentación de algu-

na cosa. Jactalor. [ || ant. Suntuoso, magnífico.]
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OSTENTO, m. ant. Apariencia que denota prodii^io tle la na-

turaleza, ó cosa monstruosa ó milagrosa. Ostentum.

OSTEÍíTOS.AMENTE. adv, m. Con oslcntacion. Superbé, jac-

lanler.

OSTENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ostentoso.

OSTENTOSO, SA. adj. Ma^rnífíco, suntuoso, grande y digno

de verst!. Siimpluosus, rnagnificiis.

OSTEOl.OüÍA. f. La parle de la anatomía que trata de los

liuesos Osieologia.

t OSTIAL, m. La boca y entrada de un puerto ó canal. || La
concha que cria la perla.

i|
El lugar en que se encuentran las

perlas.

OSTIARIO, m. El clérigo que lia obtenido uno de los cuatro
grados menores, cuyas funciones eran abrir y cerrar la iglesia,

llamar h \o> dignos á tomar la comunión y repeler á los indig-

nos. Aclualmente se dan juntos ios cuatro grados menores, y
en punto á su ejercicio ha variado la disciplina de la iglesia.

Ostiaiins.

OSTLÍTIM. adv. m. latino muy usado en castellano, que sig-

nifica DE lUIURTA KN PUERTA. OsUallin.

t OSTIÓN, m. provin. ostra. Está también en uso en la isla

de Cul)a.

OSTRA, f. Marisco de dos piezas planas, escabrosas, casi re-

dondas y con las orillas desiguales .- por fuera son de color ce-

niciento mas 6 monos oscuro, y por dentro de un hermoso co-
lor de nácar. Viven asidas á las peñas, y el animal que las ha-
bita, es (le todos los mariscos comestibles el mas eslimado. Os-
tra clitlis.

OSTRACISMO, m. Destierro político por espacio de diez años,

que usaban los grieu'os con aquellas personas que tenían gran
poder V crédito, á fin de que no aspirasen á quitar la libertad

al pueblo, y á veces para calmar los zelos y envidia de los infe-

riores. (Utracismus.

+ 0STRAC1TA. t. La concha de la ostra petrificada. || El hollín

metálico que se pega á la parle exterior del hornillo en que se

acendra el cobre.

* OSTRAL, m. ostrera [en la primera acepción].

* OSTRERA, f. El lugar donde aovan y se crían las ostra?.

Llámase así en las costas del mar selenlríonal de España. Os-
Irearintn. [\\ La mujer que vende ostras.]

t OSTUEUO. m. El que trata en ostras ó las vende.

OSTRÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que cria ostras. Oslreis abun-
dnnx.
* OSTRO, m. ostra. En algunas parles las llaman ostrokes,

y también ostionks. |1 La púrpura que se exiraía de ufi marisco
de las costas de Siria, y de la cual hacían uso los romanos. Oí-
trum. II

Viento, mediodía. C|| Poét. púrpura.]
OSTROGODO, DA. adj. El natural de la Gocia oriental, y lo

perlenecíente á ella,

t OSTRÓN, m. provin. ostra.
* OSTUGO, m. Qant. nada, cosa alguna, parte alguna. Usába-

se con negación, según sucede con las voces gota y palabra,
cuando son. como ostugo, sinónimas de nada. Omítase lo que
sigue.'] Vestigio, señal ó parte oculta. Vestigium.

OSUDO, DA. adj. que se aplica al animal que tiene mucho
hueso. Ossibus pollens.

OSUNO, NA. adj. Lo que pertenece al oso.

t OSURA. f. ant. usura.

t OSURERO. m. ant. usurero.

OT
OTACUSTA, m. ant. Espía 6 escucha que vive de traer y lle-

var cuentos, chismes y enredos. Susurro.

OTÁÑEZ. m. fam. que se usa para explicar un gentil hombre
que sirve de acompañar á alguna señora, que por lo reüular se
entiende de los que ya son muy ancianos, y comunmente se les

nombra con el título de don; como: iba con su don otáñez.
Senex slator.

OTAR, a ant. otear.

t OTATE, m. p. Méj. Especie de junco, ílexible y fuerte, de
que se \\m:o.\\ banastas.

OTEADOR, RA. m. y f. El que otea. Ob.iervalor.

* OTEAR, a. Registrar desde los lugares altos y elevados so-
bre las tierras lo que está debajo. Specnlari, é loco superiori
observare. \\ Escudriñar, registrar ó mirar con cuidado. Specu-
lari, iitspicere. CU ant. mirar.]

OTERO, m. El lomo que hace la tierra elevándose en los lla-

nos, de forma que sobresale á lo demás. Collis specula.

OTERUELO, m. d. de otero.

OTO. m. Ave, avutarda.
-hOTOE. m. Fruta silvestre de Guaimi, nación de indios en

Veragua, provincia de la Nueva Granada, que es uno de los

alimentos tle los naturales do aquel país, porque no necesita
cultivo alguno.

OTO.M.iNICO, CA. adj. ant. otomano.
OTOMANO, NA. adj. Dícese del imperio y descendencia de

OVA
los emperadores turcos con relación á Otoman su primer em-
perador.

OTOÑA D.A. f. El tiempo ó estación del otoño 6 el mismo oto-
ño. Auiunmitas. || Sazón de la Tierra, y abundiincia de pastos en
el otoño; así se dice .- con estas lluvias tendremos buena oto-
ñada.

OTOÑAL, adj. Lo que es propio del otoño ó pertenece & 61.

Autuimialis.

OTOÑAR, n. Pasar ó lenrr el otoño. i4i(íiín7nflre. || Brotarla
yerba en el otoño. Ilerbns puttulascere, germinare per nuium-
mim

II r. Sazonarse, adi|ulrír lempei'o la tierra por llover su-
rKÍenlemenle en el otoño. Terrain auluinuari, autumno lem-
perari.

OTOÑO, r. Uno de los cuatro tiempos, parles 6 estaciones en
que se divide el año, el cual empieza en el equinoccio autumnal,
cuando entra el Sol en el siiíno de Libra. Aiiiunmus. \\ La se-
gunda yerba ó heno que producen los prados en la estación
del otoño. Aiumnnlis lierba.

* OTOR. m. anl. for. La persona que se señala en juicio por
poseedora ó autora de alguna cosa, para poder ser dem.indüda.

t II ant. for. Aquel de quien se ha recibido la cosa, ó de quien
se ha aflquiíido el derecho.]
* OTORGADERO, RA. adj. ant. [to tengo por muy corriente.^

Lo que se puede ó debe olórgar.

OTORGA DOR, RA. m. y f. El que otorga.

OTORGAMIENTO, m. Permiso, consentimiento, volunlad,
licencia, parecer. Couressio, permissio. \\ El aclo de otorgar un
insirumcnto, como poder, testamento etc. Celebratio, auctora-
mentum.
* OTORGANTE, p." a. [de otorgar ] El que otorga.
* OTORGAR, a. Consentir, condescender ó conceder alü:una

cosa que se pide ó se pregunta. Consentiré, ronredere \\ for.

Ofrecer, estipular ó prometer con autoridad pública el cumpli-
miento de alguna cosa. Celebrare, aurtorare. || ant. Declarar,
aprobar. £\\ ant. Canonizar, declarar por santo.]

* OTORGO, m. ant. otorgamiento || [ant] El conlralo es-

ponsalicio y las capitulaciones matrimoniales. Sponsaliiius
coniractus.

OTORÍA. f. ant for. La designación ó nombramiento que
hace en juicio alguno, á quien demandan alguna cosa ("i le atri-

buyen haberla hecho, determinando oira persona contra (|uien,

como autor de ella, se deba dirigir la acción, demanda ó inqui-
sición.

t OTOVA. f. Árbol de que se extrae un bálsamo muy estima-
do en San Juan de los Llanos, de la Nueva Granada.

t OTRA. adv. é interj. V. otro.

OTRAMENTE, adv. m. ant De otra suerte. Aliter, alio modo.

t OTRASIO. m. anl. Escritura original.

t OTRE. adj. ant. otro.
* OTRl. [adj.] anl. [para todos los números, otro y] otros

ú otras.

t OTRIE. adj. ant. otro.
* OTRO , TRA. adj La persona 6 cosa distinta de aquella de

que se habla. Alier, alius. \\ Se usa muchas veces para explicar
la suma semejanza entre dos cosas ó personas distintas; como.-
es OTRO Cid. Ídem ac aller. [ || otra, interj. fam. con que se ex-
plica el enfado que nos causa alguna persona. I] otra. adv. m.
ant. ademas ] ||

[otro ] ant. otra cosa. Hoy tiene uso en este

sentido en .\ragon. [í|otro que sí loe. anl. "otro qi b tai..]
|i

OTRO QUE tai., loc. con que se explica la semejanza de algunas
cosas. Hoy solo tiene uso en el estilo l'amiliarj [También suele
decirse: otro que tal baila. || otro tanto mks mod. adv.
AL DOBLE.] II ESA ES OTRA. expr. con quc .se explica í|ue lo que
se dice, es nuevo despropósito ó iiiiperlinencia. Simile quiílcm.

t OTROGAMIENTO. m. anl. otorgamiento, por trasposición,

t OTROGAR. a. ant. otorgar, por trasposición.

t OTROL. contrac. anl. de otro lk.

* OTROSÍ, adv. m. [ant.] Demás de cslo, ademas, [aun mas,
también En este seidido todavía es] usado en lo forense. Insu-
per, ituVem. il'em. || m. for. Cada una de l;is peliciones ó preten-
siones que se ponen después de la principal. Addiiia petiiio in

liiilius.

OTUBRE. m. ant. octubre.

01]

t OUSAR. n. ant. osar.

t OUTOR. m. ant. for. Lo mismo que otor.

•í OUTORGAR. a. ant. otorgar,

t OUTRO, TRA. adj. ant. otro.

t OUTUMNO. m. ant. otoño. Auíumnus.

ov
OVA. f. Cierto género de yerba muy ligera que se cria en el

mar, estanques, pozos y en los ríos, que la misma agua arian-
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ca, y por su levedad anda nadando sobre ella. Se usa regular-

mente en plural. Alga, ulva.
|| pl. provin. uukvas.

* OVACIÓN, f. Uno de los triunfos menores que concedían loa

romanos, por haber vencido á los enemij^os sin derramar san-
gre, ó por alguna victoria de noca considei-acion. El que triun-
faba, entraba en Roma á pié o á caballo, y sacrilicaba una ove-
ja; á dilereiuna de los triunfos mayores, que Cpues entonces]
entraba en un carro, y sacrificaba un loro. Ovatio.

* OV.ADO, DA. adi ovalado. ||
Qovada.] f. Se aplica á la ave,

después <le haber sido sus huevos fecundados por el macho, ¡n-

cubilaia avis.

OVAL. adj. Lo que está hecho en forma de óvalo. Ova tus.

OVALADO, DA. adj. Lo que tiene figura de óvalo. Ovalus, ovi
forniaiii refereus.

OVALAR, a. Dar & una cosa la forma 6 figura de óvalo. In
ovi formam effingere.

ÓVALO, m. Figura plana muy parecida á la elipse, pero que
se foiinu con porciones de círculos. Figura ovala, ovi formam
refereus.

OVANTE, adj. que se aplica al que entre los romanos conse-
guía el honor de la ovación. Ovans, triutnphans. || Victorioso ó
triunfante.

OVAR. n. AOVAR.

T OVARIO, m. En las aves es una membrana sutil y traspa-
rente, situada hacia la mitad de su cuerpo, donde tienen uni-
dos y como apiñados los huevecillos. Viscus quoddam, aviiim

feminanim prnprium. \\ Arq. Cierta especie de moldura tallada

en forma de huevos con una listilla que los guarnece. Ovoriim
caelalura pro arclüiectonico ornaíu.

||
pl. Anat. Los testículos

de la hembra. Ovaría.

OVRCICO. m. d. de huevo.
fOVElA. f. ant. oveja.
* OVEJA, f. La hembra del carnero. ZOvis."} || Nombre que

dan en el reino de Chile al cuadrúpedo conocido con el nom-
bre de llama. HCoveja] CHIOIIITA CADA año ES COUDERITA ref.

que da á entender que las personas de pequeña eslatura suelen

disimular mas la edad. Corpore pusillus ¡ion setiescii.
\\
Qovr-

JA] DUENDA MAMA A SU MADRE Y Á LA AJENA, rcf. qUC CUSeña
que la afabilidad y buen trato se concillan el agrado y benevo-
lencia general. Comilas el affabUiías omninm Oenevoleniiam
capiani.

||
[oveja] harta de su rabo sk espanta, ref que ha-

bla contra los regalones y acomodados, á quienes cualquier ex-

ceso les hace novedad. ínlemperuuiiam el inolliliem limor .'¡e-

qiiitur.
II
[ovejaI que bala, bocado pierde ref que enseña,

que el que se divierte fuera de su inlenln, se atrasa ó pierde en
lo principal Fulilia perseqnens, amiliil ulilia.

jj
[ovejas] bo-

bas, POR DO VA UNA VAN TODAS, ref. quc enseña el poder (jue

tienen el ejemplo y la mala compañía. Insipiens, pecudum mo-
re, pravorum vesUgia sequitiir.

\\
[ovejas] y abejas en tus

DEHESAS, ref. que persuade, que se tengan estas dos granjerias

en tierras propias, porque en las ajenas dan poca ulilidad. Apes
el ove.t, non in alieno, sed in proprio fundo aíralo. \\ cada
OVEJA CON su PAREJA, ref. quc enseña que cada uno se conleu-
ga en su estado, igualándose solo con los de su esfera, sin pre-

tender ser mayor, ó bajarse á ser menor de lo que le compete.
Siniilis similein quaerat. || encomendar las ovejas al lobo.

fr. met. Encargar los negocios , hacienda ú otras cosas á quien
las pierda 6 destruya. Oves hipo commiliere. \\ la mas ruin
OVEJA SEíKNSüciA EN LA COLODRA, rcf. coii quc sc deuota que
las personas mas inútiles suelen ser las mas perjudiciales. Ah
infiíno damniim. \\ quien tiene ovejas, tiene pellejas, ref.

que advierte que el que está á la utilidad, también está expues-

to al daño. Cnjus uiiliías, illius est damnitm. CU ser una ove-
ja fr. met. Ser manso y dócil.]

t OVEJERÍA, f. p Am. M. Hacienda de ganado lanar.

* OVEJERO, m. El pastor que guarda y cuida de las ovejas.

Pasior oviuin. Cl|adj. m. anl. que se aplicaba al mastín que an-

da con las ovejas.]

lOVRJICA. f.d. de OVEJA.

f OVEJIL. m. ant. Aprisco, redil. Ovile.

T OVEJILLA, OVEJITA. f. d. de oveja.

OVEJÜELA. f.d. de oveja.

OVEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece á laa ovejas. Ovinus.

1 OVELIA. f ant. oveja.

OVERA. í. La parle inferior en que se forman y perfeccionan
los huevos en los animales que nacen de ellos, ¡n auimalium
ulero matrix.

OVERILLO, LLA. adj. d. de overo.
* T OVERO, RA. adj. Lo que es de color de huevo. Aplícase

regularmente al caballo de pelo blanco manchado de alazán y
bayo. Lúteas color. || overos, m. pl. fam. Los ojos que son lo-

dos blancos y que parece no tienen niña. Ovi albuginem irefe-
renies ocu/i.'Omílase lo que sigue.] tanliim conspicui.

OVEZUELO. m. d. de huevo.

+ OVi. pret. perf. ind. ant. de ayer, hube y tuve.

t OVIENO. piel perf ind. anl avino, sucedió.

t OLIERA, RAS, OVIERE, RES. tiempos anL de AVer, hu-
biera, RAS, hubiere, res.

t O VIERON, tere. pers. pl. ant. prel. perf ind. de ayer, hu-
bieron.

tOVIESE, BES. tiempo ant. de ayer, hubiese, ses.

OVIL. m. Redil, aprisco. || Germ. Cama.
OVILLAR, n. Hacer ovillos. Clomerare. || r. Encogerse y re-

cogerse haciéndose un ovillo. Incnrve-icere.

OVILLEJO, m. d. de ovillo. |1 Poél. Combinación métrica
vulgar, cuyo artificio consiste en hacer un verso de o<dio síla-
bas, y después poner por bajo una palabra suelta, consonante
de dicho verso. Hecho esto basta tres veces, se acaba con una
redondilla, cuyo último verso lo compongan las tres palabras
sueltas de que se ha hecho mención. A otras combinaciones
métricas se les dio en lo aniíuuo el mismo nombro, pero lo ha
desleirado el uso. Pnemalis hispaniri gemís. || decir de ovi-
llejo, fr. Es cuando se echan coplas de repente, di^ modo que
con el consonante con que uno acaba su copla, ha de empezar
el otro la suya. Consananliis metric.is ex lempore ludere.

OVILI.ICO, TO. m. d. de ovillo.
* OVILLO, m. Globo ó pelota redonda formada de hilo, seda

ó lana devanada en ella, del lamaiio que se quieie. Glnmus. \\

mel. Se dice de las cosas que están enredadas y forman figura
redonda. Globulus iniriralus. || mel. Montón ómultiind confu-
sa de alguna cosa, sin trabazón ni arte. Congeries confusa. \\

Cerm. Lio de ropa. || hacerse un ovillo, fr. met. que S(! dice
de la persona que, ó por cansa de miedo ó por algún dolor, se
encoge y se abrevia [achica] mas de lo natural, incurvescere.

OVÍPARO, RA. adj. que se aplica á los animales cuyas hem-
bras ponen huevos. Oviparus.

t OVO. tere. pers. sing. ant. pret. perf ind. de ayer, hubo y
tuvo.

ÓVOLO. m. Arq. cuarto bocel.
OVOSO, SA. adj. Lo que tiene ovas. Algosus.

ox

OX. Voz que se usa para espantar á las gallinas ú otras aves
6 animales. Exi.

OXALME. m. La salmuera aceda. Oxalme.
* OXEAR, a. Espantar las gallinas ú otras aves domésticas.

[||V. OIEAR.]

OXL\CANTA. f. Arbusto, escaramujo.

t OXIDACIÓN, f. El acto y efeclo de oxidar ú oxidaríse.

t OXIDAR, a. Qním. oxigenar
; pero es mas usado oxidar y

OXIDARSE, cuando se habla de metales.

ÓXIDO m. Quim Combinación del oxígeno con oira sustan-
cia sin llegar al estado de ácido.

t OXIGENACIÓN, f. El acto y efeclo de oxigenar ú oxige-
narse.

OXIGENAR, a. Qulm. Combinar el oxígeno con alguna sus-
tancia. Se usa también como recíproco.

OXÍGENO m. Qufm. Snslancia simple, aeriforme, esencial á
la respiración, incombustible; uno de los principios conslilnti-
vos del aire, del agua, de muchos ácidos, y de oIra multitud dé
cuerpos. Oxygenum.

t OXIGONIO (TRIÁNGULO), m. tri.ángülo acutángulo.
OXÍMACO. m. Ave de rapiña de pico negro y corvo.
* OXIZACRE. m. Sal,«a que se hace de agrio de limón con le-

che, miel j azúcar. Oxysaccharutn, oxiigala,oxijmeli. [|| Jara-
be de azúcar, vinagre y zumo de granada.]
OXTE. interj. Aparta, no te acerques, quítate. Se usa de esta

voz con alguna vehemencia, y muy comunmente cuando to-
mamos en las manos alguna co.sa'que está muy caliente ó la
probamos; y es frecuente el decir : oxte, puto. .4pf/í/é, heu,
eheu.

II sin decir oxte ni moxtr. Modo vulgar de hablar que
si^íiiifica, sin pedir licencia, sin hablar palabra. Sinb venid, iios-
pile insalutato, nec verbo dicto.

OY

t OY. tere. pers. sing. anl. pres. ind. de oír. oye.

t OVA , YAS, etc. pres. subj. ant de oír. oiga , gas, ele.

tOYE. interj. V. oír.

OYENTE, p. a. de oír. El que oye y escucha lo que se dice.
Audien^, auditor.

t OYER. a. ant. oír.

t OYES, ¡nlerj. V. oír.

t OYÓ. m. anl ojo. H fincab oyó. fr. ant. Clavar la vista en
alguna cosa, mirarla con atención.

oz

tOZCA, CAS, y OZGA, GAS, etc. pres. subj. ant. de oír,
OIGA, GAS, etc.
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P.

P. Décimaoclava letra del allubelo, y décimatercia Cdé-

cimacuarla] de las consonantes. Es de lus laliiules, porque á

eemejanza de la b íorma su sonido fuera de la hoca, abriendo

los labios de golpe, aunque teniéndolos mas apretados y des-

plegándolos con nías espuilu que para aquella letra. Ejerce su

oficio con uniformidad en todas las vocales, com9 en patria,

PETICIÓN, PÍCARA, POBRE, PUEBLO; v (011 iiilerposicion dc la L y

B; como en plato, plebe, preciso, prisión, prueba.

PA

PABELLÓN, m. Especie de tienda de campaña de hechura

redonda por ahajo, y que fenece en punta por arriba. Sostiéne-

la un palo grueso, que se hinca en la tierra, y extendiéndola

por abajo se afirma con cordeles en unas estacas. Ordiiiaria-

menle se hacen de lona ó de lienzo muy grueso, y sirve para

que los soldados estén á cubierto en campaña, y los que cami-

nan por despoblados. Tenlorhim. \\ Especie de colgadura de la

misma hechura de la tienda de campaña, que sirve para ador-

no do camas, de tronos etc. Conopeum. \\ Bandera grande con

las armas de la corona, la cual lleva la capitana ó el navio que

comanda en alguna escuadra. Sigmm vel vexillum navale.
\\

met. Los emparrados, glorietas de los jardines, copas de arbo-

les y otras cosas semejantes, frondes i» lenlorú (ormam ar-

ciiaiae vel cameraiae. \\ Entre los lapidarios la figura de la pie-

dra preciosa, formada y eleviuJa en forma de pabellón. In gem-
niis cameraid fiquia. \\ Arq. Edificio por lo común aislado y de

forma cuadrada con una sola cubierta, especialmente cuando
forma parte de otra casa, ó está contiguo á ella. 1| C/tcq.] Resal-

lo de una fachada en medio de ella ó en un ángulo, que suele

coronarse de ático ó frontispicio.

* PÁBILO ó PABILO, m. El hilo ó cuerda de algodón ú otra

cosa que está en el centro de la vela ó antorcha, para que en-

cendido alumbre. Ellyclimurn. [ || La pavesa ó moco que se for-

ma en la vela ó antorcha, cuando arde.]

PABLAR, a. fam. Voz que solo tiene uso en la frase, ni ha-
blar NI pablar, y es inventada para darle consonante y mayor
fuerza á la expresión. Mussare.

PÁBULO, m. Pasto, comida, alimento para la subsistencia ó

conservación. Pabulum. \\ mel. Cualquier sustento ó manteni-
miento en las cosas inmateriales. Pabulum.

PACA. f. Cuadrúpedo de pié y medio de largo, que tiene el

cuerpo cubierto de pelos erizados, pardos por el lomo, y por
los costados y vientre rojizos, la cola y los pies muy cortos, y
las orejas pequeñas y redondas. Se alimenta royendo vegetales,

fruñc como el cerdo, y se domestica con facilidad, ilus paca.
\\

ardo ó lio. Sarcina.

PAGADO, DA. adj. ant. apaciguado.

t PACAE. m. p. Per. Fruta, especie de almendrón de una pul-

gada de largo, de que se hallan varios colocados por orden
dentro de una vaina parecida á la algarroba, que da un árbol

muy semejante también al algarrobo. Estas vainas suelen tener

una tercia y mas de largo, y las de cierta clase están cubiertas

de un vello suave. SUmosa inga.

t PACATAMENTE, adv. m. tranquilamente. Pacaib.

* PACATO, TA. adj. Pacífico, tranauilo, moderado, quieto.

Dícese especialmente del que tiene asi el genio natural. Paca-
tus, leiiis animo. C||ant. pagado.]

PACCION. f. PACTO.

PACC10N,\R. a. pactar.
P.ACEDERO, RA. adj. que se aplica al campo que tiene yerba

capaz ya de pacerse. ,Pascuus.

* PACEDURA, f. rpoco US.] El apacentamiento ó pasto del

ganado. Pastio.

t PACENTAR, a. ant. apacentar.
* PACER, a. [def] Apacentarse el ganado, comer la yerba y

pastos en los prados, montes y dehesas. Pasci. \\ Comer, roer ó
gastar alguna cosa. Depasci. CU apacentar el ganado. In pas-
cua ducere, pascere.^

* PACIENCIA, f. Virtud que enseña á sufrir y tolerar los in-
fortunios y trabajos en las ocasiones que irritan ó conmueven.
P/itienlia. \\ El sufrimiento y lolerancia en las adversidades,

f
lenas y dolores. Toleíoiiiia, pntieiuia. \\ Espera y sosiego en
as cosas que se desean mucho. Prudens ciinciaiio. \\ Lentitud ó
tardanza en las cosas que se debian ejecutar prontamente. Len-
liiudo, mora. \\ El sufrimiento y tolerancia indebida en mate-
ria de honra 6 pundonor. Nimia, foeda paiieniia. \\ Como in-
terjección se usa para exhortar á la conformidad en cualquier
Irabiijo l'ritientiam habeos. C|| paciencia y barajar, fr. piov.
con que ücda á entender que en las cosas adversas no hay otro

recurso que la paciencia. || arharsb db paciencia, fr. fam. No
inquietarse habiendo motivo para ello.]

Ij con paciencia se
GANA EL CIELO, cxpr. cou que se exhorta á no atrüpellar las
pretensiones con la demasiada viveza y deseo (h; conseguirlas.
Pritdeníer amelando dilficilia perficiunlur. || gastar á otro la
PACIENCIA, fr. Apurársela, ó hacerle sufrir mucho, t'esiivis dic-
tis alium lacessere. [|1 jorobar la paciencia á alguno, fr.

fam. Fastidiarle é impacientarle.] || probar la paciencia, fr.

con que se explicíi que alguno ejecuta acciones que disgustan á
otro, de suerte que llegue el caso de no poderle sufrir. Palien-
tiam leniare, paiieniiae periculum faceré. \\ tentar de pa-
ciencia ó LA PACIENCIA, fr. Dar frecuentes ó repelidos motivos
para que alguno se irrite ó enoje. Paiieniiam leniare.

* PACIENTE, adj. El que sufre y tolera los trabajos y adver-
sidades sin perturbación del ánimo. Fortiier paiieus. \\ mit. El
sufrido que tolera y consiente que su mujer le ofenda. Ttiipiíer

paiietis.
II
m. til. Cn Orani.'] El sugeto que recibe ó padece la

acción del agente. Paiiens. \\ El que padece física y corporal-
mente, el doliente, el enfermo. Paiiens, dolens.

PACIENTEMENTE, adv. m. Con tolerancia, con sufrimiento.
Palienter, loleranler.

+ PACIENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pacientemente.

PACIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de paciente. Palientissimus.

PACIENZUDO, DA. adj. El que tiene mucha paciencia. Len-
tus admodúm, lardiis, cunctaior.

PACIFICACIÓN, f. El acto de pacificar. Pacificatio. || Paz

,

quietud y sosiego, l'ax, quies.

PACIFICADOR, RA. m. y f. El que pacifica ó pone paz entre
los que están opuestos y enemistados. Pacalor, piacular.

PACÍFICAMENTE, adv. m. Con paz, quietud, sin oposición ó
contradicción. Quiete, concordiier.

* PACIFICAR, a. Establecer la paz, ó poner en paz á los que
están opuestos y discordes. Pacare, reconciliare. \\ mel. Sose-
gar y aquietar las cosas insensibles, turbadas ó alteradas; co-
mo pacificar los vientos. Placare, componere. \\ n. [ant.] Tra-
tar de asentar paces

,
pidiéndolas ó deseándolas. Pacis condi-

liones Iractare.

PACÍFICO, CA. adj. Quieto, sosegado y amigo de paz. Paci-
ficus II Lo que no tiene ó halla oposición, contradicción ó al-

teración en su estado. Kullá ex parle lurbalus. || Se llamaba
entre los gentiles el sacrificio ofrecido por la paz y la salud; y
de aquí se extendió á los mismos sacriñcios en la ley antigua
de Moisés. Pacificus.

* PACO, CA. m. y f. n. p. [fam.] de var. y hembra, francis-
co, CA. CU adj. p. Per. BERMEJO; y así llaman metal paco al que
tiene este color, aunque en algunas parles del Perú dan este

nombre al verde cobrizo, y en el Potosí á todo el que no es

acerado ni negrillo. ] 11
— ó paco llama, m. Cuadrúpedo.

LLAMA.
* PACOTILLA, f. La porción de géneros que se permite lle-

var de su cuenta á un particular cuando se embarca. Mercium
fasciculus. C II

ant. La porción de mercancías que los marineros
y oficiales de mar podían embarcar de su cuenta, libres de fle-

te, hasta el valor de su salario en aquel viaje.]

PACTAR, a. Asentar, poner condiciones ó pactos para con-
cluir algún negocio ú otra cosa entre partes, obligándose mu-
tuamente á su observancia. Pacisci.

PACTO, m. El concierto ó asiento en que se convienen dos ó
mas partes debajo de condiciones, á cuya observancia se obliga
cada una. Pacliim. \\ El consentimiento ó convenio con el de-
monio, para obrar por medio suyo cosas extraordinarias, em-
bustes y sortilegios, üivídenle eii explícito, que es cuando se

da el consentimiento formal ; é implícito 6 tácito, que es cuan-
do se ejercila alguna cosa á que está ligado el pacto, aunque
formalmente no se haya hecho. Paclum. \\ renunciar el pacto.
fr. Apartarse del pacto que se supone hecho con el demonio.
Paclis cum diabolo renunliare, paclum respuere.

t PACIIAE. m. p. Per. pacea.

t PACHO, m. n. p. fmn. de var. francisco.
* PACHÓN, in. El hombre de genio pausado y flemático. Len-

lus, morosas.
\\ [_— na.] m. y f. El perro perdiguero Cy su hem-

bra], Canis venaliciis, aucupio perdicum aplissimus.

PACHONCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de pa-
chón.

PACHORRA, f. Flema, tardanza y espera. Lentiludo, mora,
cunclalio, lardilas.

PACHORRUDO, DA. adj. El que gasta mucha pachorra, el

que en todo procede con demasiada lentitud y flema. Lentus

,

lardas, segnis.

PADECER, a. Sufrir física y corporalmenle algún daño, do-
lor, enfermedad, pena ó castigo. Paii. || Sentir los agravios, in-

jurias, pesares etc. que se experimentan. Paii, ferré, susünere.



PAD
11 Estar poseído de alguna cosa ; como paiiecer cngaRo, error,
equivocación ele. Paii. \\ met. Se dice de las cosas insensibles,
por eslar expuestas á algún daño ó ser frecuente en ellas; y así
se dice .- este país padece muchas tempestades, vientos etc. Pa-
íi, premi.

* PADECIENTE, p. a. ant. Cde padecer.] El que padece. I>a-

iiens.

PADECIMIENTO, m. El acto de padecer, 6 sufrir el daño, in-
juria, enfermedad etc. Passio, íoleraniia.

PADILLA, f. Sartén pequeña. Palella , sariago parva. || Es-
pecie do horno para cocer el pan, que tiene en medio un aguje-
ro por donde respira j' cae la ceniza. I'imücultis.

t PADIR. n. ant. padecer. ||ant. permitir. Pali.

* PADRASTRO, m. El hombre casado con mujer que tiene
hijos de otro matrimonio, respecto de los cuales se le da este
noinbie. Viirícus. C || Se llama así por extensión el (|ue no trata
íi sus hijos con el cariño de padre.] || met. Cualquier obstáculo

,

impedimento ó inconveniente que estorba ó hace daño en al-
guna materia. Obex, obsiacnliun. || El monte, colina ó luíiar al-

to y dominante á alguna plaza, desde el cual pueden batirla ó
hacerle daño los enemigos. Mons vel collis urbi seit arci hnmi-
uens.

II
El pedacito de pellejo que se levanta de la carne inme-

diala á las uñas de las manos, y causa dolor y estorbo. Reduvia.
11 Genn. Fiseal. 1| Germ. Procurador en contra.

PADRAZO, m. aum. de padre. || Padre muy indulgente con
sus hijos. Nimiiim filtis iiiilulijcns.

* T P.ADRE. m. El que engendra ó procrea otro su semejante
en su especie. Paier. || Teol. La primera persona de la Santísi-
ma Trinidad, que engendró y eternamente engendra á su uni-
génito Hijo. Díeesc frecuentemente DIOS padre y padre eter-
no Pnier aeienius. \\ El macho destinado en el ganado para la

generación y procreación etc. Admissarius.
|| Se da este título

al principal y cabeza de alguna descendencia, familia ó pue-
blo; y en este sentido se dice, que Abrahan fué padre de los
creyentes. Paier. || met. Cualquier cosa de quien proviene ó
procede otra como de principio suyo. Parcns. \\ met. El que fa-

vorece á otro, cuida de él y hace oficio de padre; y por exten-
sión se dice aun de las cosas insensibles. Paironns, pareutis of-
ficio fimijens. \\ met. El autor de cualquier obra de ingenio, ó
el inventor de otra cualquier cosa. Aiiclor, inventor. \\ El que
en lo antiguo fué excelente en alguna ciencia ó facultad, la «n-
señó, la perfeccionó y adelantó; y en este sentido se llama

á

Homero padre de la poesía. Paier. \\ El reliuioso sacerdote, en
señal de veneración y respeto. Paier. || Nombre que también se
da á los antiguos prelados, santos, maestios y doctores de la
iglesia, que sui;len llamarse santos padres. Ij Cualquiera de los
que han concurrido á algún concilio de la iglesia. Paier.

\\

Germ. Sayo. |1 pl. Se entiende no solo el padre, sino también la
madre en cualquier especie. Párenles. \\ Se llaman también los
abuelos y demás progenitores de una familia. Proavi.

\\ Todos
los individuos de alguna religión ó congregación , hablando en
común. Paires.

\\
— adoptivo. El que ha adoptado un hijo aje-

no. Adnpiaior.
\\
— conscripto. Entre los romanos daban este

nombre al que estaba escrito y anotado como padre en el se-
nado. Paires conscripti. jj — de almas. El prelado eclesiástico
6 cura á cuyo cargo eslá la dirección y gobierno espiritual de
sus feligreses y subditos. Parochus. ||— de concimo. Fuera del
sentido recto,'se suele dar este título por elogio al que se juzga
muy docto, especialmente en materias tipológicas, é ii'ónica-
nrieiite se usa para notar al que habla en materias arduas y di-
fíciles, que no puede saber ni resolver. Doctissinnts.

\\
— de fa-

milia ó DE FAMILIAS. La cabcza de la casa y familia, que la rige

y gobierna, tenga 6 no tenga hijos. Paier familias. \\
— de la

patria ó dk su patria. El sugeto venerable de ella, por su ca-
lidad, respeto ó ancianidad, ó por los especiales servicios que
hizo al pueblo. Pater pairiae.

\\
Título de honor concedi-

do á los emperadores romanos, y después á otros monarcas por
8u mérito ó por ailulacion. ||

— del yer,mo. anacoreta [jl— dk
.mancería. ant. El rufián que tenia un lupanar, y estaba á su
frente.] ||

— de pila, padrino en el bautismo. ¡|
— de porres.

El sugeto muy caritativo y limosnero. Paier paupenim. ||
— de

provincia. En algunas religiones el sugelo que ha sido provin-
cial ó ha tenido puesto equivalente. Provinciali praefeclnrá
l'uucins apiid coenohilas. ||

— espiritual. El confesor que cui-
da y diri'-'c el espíritu y conciencia del penitente. Sacerdos ¿i

confessionibus.
\\
Qpadre] no tuviste, madre no temiste, hijo

MU. despereciste, ó diablo te hiciste, ref. que advierte la
falta que hace el padre para la buena ci-ianza de los ¡lijos. Pa-
ire ciireus, irialri non obediens, filius perdiiissimiis

||
— nues-

tro. La oración dominical, enseñada por Cristo nuestro bien;
y se llama así, porque empieza de este modo. Oralio dominica.
II

En el rosario es aquella cuenta de diferente hechura ó
mayor que las otras, que se pon(! de diez en diez, para notar
qu(! se ha de decir entonces el padre nuestro Glohiiliis in ro-
sario (jrandior.

[; ||
— político, padrastro y suegro.] ||

—
putativo. El que es tenido y reputado por padre, como san Jo-
sé respecto de Cristo nuestro bien. Putativiis paier. ¡|

— santo.
Por antonomasia se entiende el sumo pontílice. Summus ponti-
fex, papa. \\ Á padre endurador hijo gastador, á padre
GANADOR IIIJU despendedor. Á PADRE GUARDADOR HIJO GAS-
TADOR, ref que ademas del sentido recto, por el que si^'iiifiean

que frecuentemente sucede á un padre avaro ó económico un
hijo pródigo, advierten también cuan contrarios en otras cos;is
suelen ser los genios de los padres y de los hijos. Avaro succe-
dii produjus.

II Á QUIEN es padre, b.4stale madre, ref. que re-
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prende al que teniendo pocos méritos, se queja del poco pre-
mio. Quidqnid Ubi delur, miníts mereris. 1] cátalos aquí sin
PADRE, expr. que ad* ierte la falta que hacen los padres para la
crianza y adelantamiento de los hijos; lo que reconocen des-
pués que les han fallado. En orbi (ilii. || de padre cojo hijo
RENCO, ref. que explica que los hijos regularmente sacan las
costumbres y resabios de sus padres. Patrum viiia imiíanlur
fila. II DE PADRE SANTO HIJO DIABLO, icf. cou quc sc da á en-
tender que no siempre aprovecha la buena crianza de los hi-
jos, si estos son de mal natural. Quod praviim esi naiurá, nec
exemplo nec doctrina fií bonum. || dejemos padres y abuelos,
POR NOSOTROS SEAMOS BUENOS, rcf. quc advierte uo hagamos
vanidad de la gloria heredada, sino que la procuremos adqui-
rir por nosotros mismos. Propria, non avorum, virlus, vera
nobililas. \\ de quÍ! murió mi padre? de achaque, ref. que re-
prende á los que se olvidan de la muerte, aun avisados de las

que ven en los otros, y siempre les buscan algún motivo parti-
cular. Aliorum mor.'! morlalitalem nos doceai noslram. \\ dor-
mir CON sus padres, fr. morir.

II ENTRE PADRES Y HERMANOS
NO .METAS TUS MANOS, ref. quc aconseja no se tome parte en los
disturbios entre parientes, porque estos lácilmente se compo-
nen, y después se pierde la amistad con unos y con otros. Pro-
pinquorum jurgia ipsi componanl. || hallar padre y madbb.
fr. met. con que se explica que alguno halló quien le cuidase y
favoreciese, como lo pudieran hacer sus padres en todo lo quo
necesitara. Oplimum palernoque animo palronum soriiri, nan-
Cisci.

II LOS PADRES Á YUGADAS Y LOS HIJOS Á PULGADAS, rcf.

que explica que cuando la herencia se ha de partir entre mu-
chos hijos, por ricos que sean los padres, esto es, por muchas
yugadas que tengan, siempre les toca á poco y reparten á pul-
gadas. Copiosa haereditas divisa minuiíitr. \\ mi padre es dios.
expr. con que nos ponemos en los trabajos ó desamparos de-
bajo de su paternal protección divina. Deus milii paier en. \\

MI padre las guardar.á. expr. que reprende al que echa el

trabajo y cuidado á otros, aun cuando debia aliviarlos de él
por respeto ú otra obligación. Ae</oí¡eí qnivi.f, dion oiier ego.

II MI PADRE SE LLAMA HOGAZA, Y YO ME MUERO DE HA.MBRE.
ref. con que se moteja á los que ostentan tener parientes muy
ricos ó haberlo sido sus antepasados, estando ellos en suma
pobreza, iíajormn divilia.^ jactans, ip.ve fame perit. || biiente
EL PADRE AL HIJO Y NO EL HIELO AL GRANIZO. lef. qUC Cnseña
que ai hijo suele fallarle e¡ padre, p((ro que rarísima vez falla

hielo después del granizo. Cerlissiuiuui post yrandinem gelu.

C II MI PADRE! inlerj. fam. ant. cuyo sentido es algo vago, pero
parece valer tanto como, necuácuam, no por cierto] || no
AHORRARSE CON NADIE; NI CON SU PADRE, fr. lam. quc Se apli-
ca á la persona que atiende solo á su propio interés; y también
al que dice libremente su senlir sin guardar respeto á ningima
persona. Alguna vez se usa solo un miembro de esta frase; y
así se dice : no sb ahorra con nadie, ó no se ahorra con
su PADRE. Nulli parcere, nec pairi quidém. \\ nuestros padres
Á PULGADAS Y NOSOTROS Á BRAZADAS, rcf. quc advierte que lo
que algunos juntan con trabajo, sus herederos suelen disiparlo
en breve tiempo. Quod avarus colligií, dissipal prodigus.

||

NUESTROS PRi.MEROs PADRES. Adau y Éva, de quienes desciende
toda la naturaleza humana, y ellos provienen inmediatamente
de Dios, que formó del barro á Adán

, y á Eva de su costilla.
Prími párenles. \] preguntadlo á vuestro padre, que vues-
tro ABUELO no lo SABE. rcf. cou quc se nota al que pregunta
á quien no puede saber .las cosas, especialmente cuando ha pre-
guntado al que era natural que las supiese, y no le ha dado ra-
zón de lo que intenta saber. Frustra rem ignorantes interro-
gas.

II
quien padre tiene alcalde, seguro va .4 JUICIO, ref.

que enseña, que algunas veces los respetos de amistad ó paren-
tesco hacen torcer la justicia. Gratia et favor supreinum litis

inslrumentum.
|| quiere mi padre muñoz lo que no quiere

DIOS. ref. con que se reprende al que se empeña en lograr su
antojo ó su voluntad, de cualquiera modo que sea, justo ó in-
justo. Neclmpossibilia nec injusta appelere fas est. || santos
PADRES DE LA IGLESIA. Los prlmeros doctores de la iglesia grie-
ga y latina que escribieron sobre los misterios y sobre la doc-
trina de la religión, como san [Juan] Crisóstomo, san Agustín,
san Gregorio etc. Los que conversaron con los apóstoles y discí-
pulos de Jesucristo, se llaman padres apostólicos. Sancti vete-
res.

II SIN padre ni madre, ni perro que me ladre, expr. lam.
de que se usa para manifestar la total indi^pendencia en que se
halla alguno. Solutus, liber. |{ sorre padre no hay co.mpadre.
ref. que enseña cuánto mas excede y api'ovecha el amor del pa-
dre que el que proviene de cualquier título. Nullius amor pa-
tris amorem superat. \\ tener el padre alcalde, fr. Contar
en cualquiera solicilud con un decidido protector. Cratiá el

aucloritate poUere. || tir.áos, padre, y pasarse [posarse] há
MI madre, refr. que reprende á las mujeres que quieren man-
dar las casas, y cargan lodo el trabajo al marido estándose ellas

ociosas Malr'em familias oliari no>t decel. \\ un padre para
CIEN HIJOS, Y NO CIEN HIJOS PARA UN PADRE, rcf. COII qilC Se
explica y da á entender el verdadero y seguro amor de los pa-
dres para con los hijos, y la ingratitud con que estos suelen
corresponderles. Patris erga filiós amor, /iliorum ergápatrem
amori multo superior.

* P.ADREAR. n. Parecerse al padre en las facciones ó eos.
lumbres. Patriscnre, patris mores ant formam refe.rrc. [ || fam.
Llamar mucho un niño á su padre] || Hablando de los anima-
les padres del ganado, es tener fecundidad en la generación

; y
por extensión en estilo jocoso se dice de los mozos traviesos.
Ádmissarium agere.
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PADRINA, f. BIADRINA,

PADRINAZGO, m. El acto de asistir como padrino al bautis-

mo ó á alguna función pública. Pairocinittm, auspicium. \\ El

tílulo ó cargo de padrino. Paironi munus, officimn. \\ Protec-
ción , favor que uno dispensa á otro.

PADRINO, m. El que tiene ó presenta á alguno para recibir

el sacramento del Bautismo ó de la Confirmación. Susceplor
piteii in baplismo. || El que apadrina, asiste y acompaña á otro
en algún acto literario 6 función pública, como en la loma de
hábito, consügi'acion de obispos, juntas literai'ias etc. Vairo-
nns, ampex, dttclnr. \\ El que apadiina en las justas, torneos,
juctíos dt! cañas, desafíos ele. Proiecior, udjutor. || niel. El que
favorece ó protege á otro en sus pretensiones, adelantamientos
ó designios. Protector, pauonus.
* PADRÓN, m. La nómina ó lista que se hace en los pueblos

para saber por sus nombres el número de vecinos y morado-
res. Civhiin census. || La columna de piedra con una lápida ó
inscripción que recuerda algún suceso nolable. Monumentiim,
cippns.

II
mel. La ñola pública de inlamia ó desdoro que queda

en la memoria por alguna mala acción. Nota infnmiue. \\ fam.
El padre que muestra demasiado cariño á sus hijos, y tiene
mucha condescendencia con ellos. Pater nimis in filias indul-
gens. \\ patrón ó dechado. {_ \\ aiit. patrón ó patrono.^
PADRONAZGO. m. ant. patronato.
PADRONERO. m. ant. patrón, por el que tiene el derecho

del [latronato.

PADÜANO , NA. adj. El natural de Padua, y lo perteneciente
a esla ciudad. Paíavihus.

PÁEZ patr. de p.íyo. Hoy es apellido de familia.

t PAF. Voz con que por onomatopeya expresamos el ruido
que hace una cosa al caer.

PAFLÓN, m. Arq. El vuelo ó salida plana que se da á la cor-
nisa ú otra moldura cuadrada por la parte de abajo. Fuudiis
planus.
* PAGA. f. El acto de pagar ó satisfacei- alguna cosa, que re-

gularmente se entiende del dinero. Soluíio. \\ La satisfacción
de la culpa, delilo ó yerro por medio de la pena correspon-
diente. Poenae solniio. \\ La cantidad con que se paga la culi)a,

6 la pena con que se satisface, hes soluta. \\ Eiilre los soldados
el sueldo de un mes; y así se dice : le libraron cuatro pagas.
Siipendiitm ineusiruwn' \\ Correspondencia del amor ú otro be-
nelicio. ¡lelribitiio, mutimm officium. \\

— viciosa. La que con-
tiene algún defeclo en sí que la hace inválida, ó por razón del

suu'clo ó del tiempo. Solniio viliosé facía, vilio laborans.
\\

BUKNA PAGA. La persona que prontamente y sin dificultad paga
10 que debe ó lo que se libra contra él; y Qla que obra! al con-
trario, se dice mala paga. Facilis ad snlvendwn; velconircij
morosus. || correr i.as pagas, el salario, el sueldo. Ir. Es-
tar corrienl(!s, no haber detención en sus pagamentos. Slipen-
dia hniid iiitermisse solvi. || kn tres pagas, mod. adv. con que
se ñola al mal pagador; y algunos añaden .- tarde, mal y nun-
ca. Ad kiilendas grnecas. \\ la mala paga siquiera en paja,
ó DEL MAL PAGADOR AUNQUE SEA EN PAJA, rcf qUC CUSeña qUC
se ha de lomar aquello que se pueda, por no perderlo todo. Si

solvendo debitar non esl, quidcjuid creditori offeralur arripial.

11
VER LA PAGA AL OJO. fi'. coii que Se explica la facilidad con

que se ejecutan las cosas y se hace el trabajo, cuando hay segu-
i'idad de la pronta recompensa. Próxima spe fruí.

* PAGADERO, RA. adj. Lo que se ha de pagar y satisfacer á
cierto tiempo señalado, ó lo que puede pagarse fácilmente. Sol-
vendns vel solvi facilis. C || ant. pagador, ba.] ||

— m. El tiem-
po, ocasión ó plazo en que alguno ha de pagar lo que debe á
salislacer con la pena lo que ha hecho. Teinpus solutionis vel
luitioíiis.

* PAGADO, DA. adj. Placentero, agradable, apacible. Placi-
dits. Q II ant. contento. |1 ant. Apaciguado, pacífico, sereno.

||

ant. Amigo, favorable.] |1
— dr sí. Presumido, arrogante, vano.

Praesumpiuasiis , peiitlans.\\ estamos pagados, expr. que se
usa para dar á entender, que se corresponde por una parle á lo

que se merece de otra. Par pnri reiiiliinus.

* PAGADOR, RA. m. y f. El que paga. Soliitar.
\]
£- m.^ La

fiersona en cuyo poder entran algunos caudales para salislacer
os sueldos, pagar las deudas púlilicas ó pagas de aquellos á
quienes (!stán destinados; como pagador del ejército, de juros
ele. Tribuwts aerariits. || al buen pagador no le duelen
PRENDAS, ref. que da á entender, que al que quiere cumplir con
lo que debe, no le cuesta dificultad dar cualquiera seguridad
que le pidan. Botíiie fidei debitar fucilé pignus olferi. \\ el
BUEN PAGADOR ES SEÑOR DB LO AJENO, rcf. quc acons(;ja la pun-
tualidad de la paga, porque así se hallará fácilmente lo que se
necesita en quien lo dio la primera vez. Qiii credita fideliler
salvit, omnimn ei credeniur baña.

PAGADURÍA, f. La casa, silio ó lugar público donde se paga.
Officiua solvendo depulala.
* PAGAMENTO m. paga por la acción y efecto de pagar. C II

ant. Gusto, contento. || anU consuelo."] || Á pagamento, mod.
ant. A contento, á satisfacción.

PAGAMIENTO, m. ant. pagamento.
PAGANÍA. f. ant. paganismo por la profesión délos paganos.
PAGANIS.MO. m. El gentilismo ó agregado de los inlleles.

Gentes, tí/iiíici. 1| La profesión de los paganos. Eilmica sii-

perslilio.

* PAGANO, NA. adj. Lo que pertenece Qá] 6 es propio de los
paganos ó gentiles. Puganus.

\\
— m. El que vive en la campa-

ña ó en el campo. Paganiis.
\\ El infiel no bautizado, y que está

fuera del gremio de la iglesia católica. Píisfamis, elhnicus.\\
fam. El que paga ó contribuye. Qui salvit.

* T PAGAR, a. Dar uno á otro ó satisfacer lo que le debe. Sol-
vere, persalvere

\\ Causar derecho los géneros que se introdu-
cen. Tribiiiis gravari.

\\ mel. Satisfacer por el delito, culpa ó
yerro por medio de la pena correspondiente. Poenas daré, lite-
re.

II Corresponder al afecto, cariño ú otro benclicio. Mniuis
olJiciis proseguí, daré operas mullías. Q || ant. contentar.

||

ant. Agradar, dar gusto] |1 r. Prendarse, aficionarse. Sibimei
arridere. ÍErgá nliquid tilfecttim esse. \\ ant. Agradarse, ale-
grarse.

II
ant. Contentarse, darse por satisfecho.]

|| T.pagar] de
contado, fr. Satisfacer sin la menor dilación la lelía ó libra-
miento que se ha dado contra alguno, ó pagar luego y sin in-
terposición de tiempo lo que se ha comprado 6 se denla. Coji-
íinu'o, illicb solvere. ||

— el poseso fr. ant. Dar algún agasajo
á los amigos para celebrar la entrada en algún nuevo empleo.
Novi muneris occasione cum amicis compolare.

\\ pagarla do-
ble. í\: Pagar doble i:l castigo que se merecía, por haberle huí-
do la primera vez. Diipli poenam subiré. \\ paga lo que debes,
SABR.ís lo que tienes, ref. que aconseja la prontitud en la pa-
ga de lo ajeno, para gozar con quietud de lo propio. iUs alie-
num salve, ut iiium habeas.

PAGARÉ, m. Papel de obligación por alguna cantidad k
tiempo determinado. Caulio de pecunia solvendá.

f PAGES. m. ant. Aldeano, payo, villano. Paganus.
PÁGINA, f. PLANA de la hoja de algún libro. Pagina.
* PAGO. m. La entrada de algún dinero que se debe; y lo

mismo que paga. Solutia, pecuniae iraditio.
\\ Satisfacción,

premio o recompensa. Retributio, merces. \\ En el estilo vulgar
se usa algunas veces como adjetivo, y vale lo mismo que paga-
do; y así se dice .- quedó pago ; va está vm. pago. QEn este ca-
so es el p. p. irr. de pagar] || líl distrito determinado [de al-
guna extensión] de tierras ó heredades, especialnuMile de viñas.
Pagus. [ II

pl. p. Chil. y Arg. VA dislrilo en que alguno vive ó
tiene alguna posesión. ||

— ga. in. y f. ant. Aldeano, villano.]

11 DAR EL pago. fr. que se usa para avisar á alguno que le so-
brevendrá ó sobrevino el daño correspondiente, ó que nulural-
mente se sigue á los vicios. Gratiam referre, relribuere. ||

fr. Se usa también por antífrasis para signiíicar la mala corres-
pondencia al benehcio ó servicio hecho. P¡elribuere. \\ en pago.
mod. adv. En satisfacción, descuento ó recompensa. Solutionis
vel retributianis causa.
* PAGODA, m. Q Cuando significa el templo, lo tengo por

femenino.] Templo de los ídolos en algunos pueblos deOrien-
le. También se llaman así los ídolos que en ellos se adoran. De-
lubriim, fanum.
PAGOTE, m. fam. Aquel á quien le echan todas las cargas y

gravámenes, ó la culpa de lo que otros hacen. Qui omnia el pro
ceteris salvit. || Genn. Aprendiz de rulian.

t PAGUAR. a. ant. pagar.
PAGURO, m. Cangrejo mas ancho que largo, con la cola muv .

corta y el carapacho i'ecortado en puntas por sus bordes. Tiene
las bocas muy recias y la extremidad de ellas negra. Cáncer
paguriis.

t PAIA. f. ant. paja.

t P-\ILA. f. Vaso grande de cobre, azófar ó hierro, que sirve
para calentar agua, lavarse los pies y otros ministerios. Pcllii-
viwn, grandis pelvis. \\ Caldera chata en que se tuesta el cacao.

t PAILAO. m. Pieza de madera en que estriba el espigón del
eje de hierro de una tahona.

t PAILÓN, m. aum. de paila.

t PAINELA. f. aiiL lazo. || echar las painelas á alguno.
fr. ant. Armarle lazo, engañarle.

PAIRAR, n. Náui. Estar la nave queda con las velas tendidas
y largas las escotas. Solniis velis navim sisiere fluctuaniem.
PAIRO, m. Nául. El acto de estar pairada la nave .- dícese po-

ner un navio al pairo, estar el navio al pairo.

PAÍS. m. Región, reino, provincia ó territorio. Regio. \\ La pin-
tura en que están pintadas villas, lugares, fortalezas, casas de
campoycampiñas. Pínlanscporlocomunen lienzos mas anchos
que altos, para que comprendiendo mas horizonte, se puedan
variar mas los objetos. Topia. || correr el país. fr. V. tierra.

P.-VISAJE. m. Pedazo de país en la pintura. Topia.

PAISANA, f. Tañido y danza llamada así, porque se baila al
modo de los paisanos ó aldeanos. Tripuda rustid genus.

PAISANAJE, m. La gente del país, á distinción de los mili-
tares. Territorii incolae. || La circunstancia de ser de un mis-
mo país, y la especie de conexión ó vínculo que de ella proce-
de. Origo, patria cammunis.
PAISANO, NA. adj. El que es de un mismo país, provincia ó

lugar que otro ú otros. Conterraneus, concivis. || Llaman los
soldados á cualquiera que no es militar, en los parajes por
donde transitan ó en donde se acuartelan. íncola.

t PAISILLO. m. d. de país, por pintura etc.

PAISISTA, adj. com. Pintor de países.

* PAJA. f. La caña del trigo, cebada, centeno y otras semi-
llas después de seca y separada de la espiga. Patea.

|j
Lo que

queda después de trilladas las semillas y apartado el grano.
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Regularmente se dice de la del trigo, cebada y cenlcno, la cual
sirve para alimento de las bestias. Palea. || Se usa taml)ÍGn por
cualuuier arista ó parlocilia pequetia y deljíafla de altiuna yerba
6 cosa semejante. Stipiila, palea. || met. Cualquier cosa ligera,
de poca consistencia ó entidad, fie.? levis, innnis. \\ mcl. Lo
múlil y desechado en cualquier materia, á dislincion de lo es-
cotíido de ella. Hejectauea. £\\ La raya formada por un cuerpo
extraño en aliíuna piedra preciosa.]

||
pl. Especie de interjec-

ción de que se usa para dar á entender, que en aluuna cosa no
quedará uno inferioi- á otro; como por ejemplo .- Pedro es muy
valiente; y otro dice : pues Juan pajas; esto es, no lo es me-
nos. Nec tnint'is. ||

— db agua. Cierta cantidad ó medida de agua
en los repartimientos de la de las luentes, que es la décimasex-
ta parle de un real. Aquae fliieniis mensura qnaedam. \\

— dr
MECA ó PAJA nK ESQlilNANTO, ESQUINANTE. ||

— LARGA. La dc
echada que no se trilla, sino que s(! quebranta liumedctriéndola
para que no se corle. Uordei palea leviier conlrila. ||

Ápodo que vulgarmente se da á la persona que es en exceso al-
ta, delgada y desairada. Homo praelongd el gracili siaturA.

||

BUSCAR i.A PAJA EN El. oíno. fr. Buscar ocasión ó corlo motivo
para liacer mal á oiro, reñir 6 descomponerse con (¡\. Jurgii
ciiu.ias qunerere. \\ BCiiAR pajas, fr. con que se explica un gé-
nero de sorteo que se hace, ocultando entre los dedos tantas
pajns ó palillos desiguales como son los sugelos que sortean, y
el que saca la menor pierde la suerte. SÜpulis snríeiii qitaere-
re.

II
ES daca las pajas ó en alza all.í esas pajas, expr. l'am.

con que se da á entender la brevedad 6 facilidad con que se
puede hacer alguna cosa. Facillirno negoiin. \\ en quítame allA
ESAS PAJAS, loe. fam. Con suma prontitud y brevedad. Perqiuim
ciio, celeriier. \\ no dormirse en las pajas, fr. Eslar con vi-
Kilatieia y aprovecharse bien de las ocasiones. Accuraiiüs, so-
lerier revi agere. || no haiierle echado á alguno paja ni ce-
bada. Ir. fam. con que se da á entender no conocer ó no haber
tratado al sugeto de quien se habla ó se pide informe. Haiid
no.ise

\\ NO montar ó no importar una paja. fr. con que se
desprecia alguna cosa por inútil ó de poca entidad. Nihil inie-
rest, referí. || no pesar una paja 'r. niel, con que se da á en-
tender la ligereza, poca imporlancia y sustancia de alguna co-
sa. Pro nihilo esse. || por quítame all.á esas pajas, loe. fam.
Por cosa de poca imporlancia, sin fundamento ó razón. Levis-
simá causa, lemer'e, leviier.

|| quitar la paja fr. fam. que sir-
ve para denotar el primero que bebió del vino que habia en
una vasija. Vhium praegustnre, delibare. || sacar la paja. fr.

quitar la paja.
II Csacar] pajas. Ir. sacar cartas.

II
[sacar pa-

jas] ó sacar PAJAS DE UNA ALBARDA. fr. fam. cotí que se tna-
nitiesla que alguna cosa es muy fácil y no tiene que saber. Rein
fanü'mam esse || todo eso es paja. expr. que se aplica al es-
crito 6 disposición que no tiene suslancia. Verba .nml prorsits
inania.

|| to.mar las pajas con el cocote, 6 alzar las pa-
jas CON LA cabeza, fr. fam. con que se da á entender que al-
guno ha caído de espaldas. A tergo cadere. \\ ver la paja en
EL OJO ajeno y NO LA VIGA EN EL suvo. ref. quc cxplica con
cui'mla facilidad reparamos en los defectos ajenos y no en los
propios, aunque sean mayores. Videi fesiuciilam iñ oculo fra-
tris siii, el Irabem in oculo siio non videl.

PAJAD.\. f. La paja cocida, revuelta con salvado, que se da
por regalo, para que engorden las bestias. Pd/mcníijriíí;» pa-
leatum.

PAJADO, DA. adj. Lo que tiene enteramente el color de pa-
ja. Pallidus.

PAJAR, m. El silio (Singar donde se encierra y conserva la
paja. Palrarium

\\ pajar viejo presto se enciende, 6 el pa-
jar VIEJO, cuando se enciende, malo es de apagar. Dícese
también .- pajar viejo arde mas presto, lef. que advierten
que cuando una pasión se llega á apoderar de un viejo, con di-
ficultad la vence. Inordinati animi affecius máxime m senectu-
íe cavendi.

PAJARA, f. provin. cometa, armazón etc. ||— pinta. Especie
de juego de prendas. Quídam ludus sic dictus.

* PAJAREAR, a. [n.] Cazar pájaros. Aviculas, pas.teres cap-
tare, aticupari.

\\ mel. Andar vagando sin trabajar, ú ocuparse
en cosa útil. Oliari, vagnri. QH /;. Méj. Echar á correr un caba-
llo de resullas de haberse espantado. \\p. Méj. Ser una persona
descontiada.]

PAJAREL, f. Ave de unas cinco pulgadas de largo. Tiene el
lomo rojizo oscuro, la cabeza y el cuello ceniciento, y las alas
negras, con una mancha blanca en medio de cada remera, y
oira igual en la extremidad de las plumas de la cola, que tam-
bién es negra. El macho se distingue en tener el pecho encar-
nado, así como la parle superior de la cabeza. Se alimenta de
seniilhis, pretiriendo entre ellas la linaza y el cañamón. Frin-
gitla rannabina.
PAJARERA, f La jaula grande 6 aposento donde se crian pá-

jaros. Cavea passernin.

Pajarería, f. Abundancia ó muchedumbre de pájaros. Píií-
seruin copia,

* PAJARERO. RA. adj. que se aplica á las personas de genio
excesivamente festivo y chancero. Jocnlaris, festivas. || Se apli-
ca á las lelas, adornos ó pinturas, cuyos eoloi-es son demasiado
fuertes y mal casados. Tela coloribui male. compo.siits distinc-
la. Clip. Am. M. Brioso, de pujanza, hablando de caballos. || p.
SItíj. ESPANTADIZO, relativamente á los mismos.] ||— m. El que
se emplea en cazar, criar y vender pájaros. Passerum vendiior
lint auceps.
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T PAJARICO, CA. m. y f. d. de pájaro. || pajarico que Escr-
CHA , ESCUCHA EL RECLAMO DE SU DAÑO. FCf. qUC Cnsefla qUC (1

que procura indagar la opinión que de él se tiene, suele oír co-
sas que le desagradan. Suspicax auscuttalor forsan de se au-
diet, quod atidisse poeniteat.

PAJARIL (HACER), fr. Náut. Amarrar el puño de lávela con
un cabo, y cargarle hacia abajo para que esté fija y tiesa, cuan-
do es viento largo. Velum alligare.

T PAJARILLA, f. d. de pájara || Planta, aguileña. || El ba-
zo del cuerpo del animal, y mas parlicularmente el del cerdo.
Splen porcinas.

|| met. El efecto a(!l empacho ó vergüenza que
corta el hablar, especialmente en público, y muda la voz na-
tural. Haesitalio in loqueado.

|| p Ar. palo.mii.la, por el insec-
to que destruye la cebada, jj abrasarse las pajarillas, fr.

mel. Hacer mucho calor. Snmmo calore arderé. || alegrarse á
UNO LA pajarilla 6 LAS PAJARILLAS. Ir. uict. y fam. con que
se pondera el gusto y satislaceion grande que se tiene con la
vista ó el recuerdo de un ot)jeto agradable. Maximh gaudere.

\\

ASARSE Ó CAERSE LAS PAJARILLAS fr. mct. ABRASARSE LAS PA-
JARILLAS.

II HACER TEMBLAR LA PAJARILLA, fr. met. PoilCr miC-
do á alguno. Puvorem vel limorem incutere. || traerle las
PAJARILLAS VOLANDO, fr. mct. Dar gusto y complacer á alguno
en lodo cuanto apetece, por dilícil que sea. Alicujus volupiati
studere.

PAJARILLO. m. d. de pájaro. || i chico pajabilio cnico ni-
DiLLO. ref. que enseña se debe medir con la calidad ó dignidad
de los sugelos el porle y trato, para no liacerse reparables. Pau-
perem dominum exigua decet domus. || al pajarillo que sk
HA DE PERDER , ALiLLAS LE HAN DE NACER, ref. que euscña que
la prosperidad y elevación suele causar á muchos su ruina, iía-
guiim cst in summá excelsilate periculum. || el mal pajarillo
LA LENGUA TIENE POR CUCHILLO, ref. quc cuseña que el maldi-
ciente se daña á sí mismo. LinguA seipsum iníerficii maledicus.

T PAJARITA, f. d. Ue pájara.
||
— de las nieves. Ave, agü-

ZANIEVE.

PAJARITO, m. d. de pájaro. || cada pajarito tiene so hi-
GADiTO. ref. que denota que una persona, por quieta y mansa
quesea, se irrita y enfada también algunas veces. JVemo nim-
quám irascitur.

|| quedarse como un pajarito, fr. mel. con
que so significa que alguno ha muerto con sosiego, sin hacer
gestos ni ademanes. Placidmn obiium esse.

* T P.ÁJARO, RA. m. y f. Nombre genérico que comprende
toda especie de aves, aunque mtis especialmente se suele enten-
der por las pequeñas, [y en la terminación masculina se toma
de ordinario por el gorrión]. Passer. \\ niel. Astuto, sagaz y
cauteloso. Sagax, callidiis \\ mel. El que sobresale ó es especial
en alguna materia, parlicularmente en las de república. Excel-
lens, praesians. ||

— arañero. Ave de unas seis pulgadas Tiene
el pico arqueado, delgado y largo; los pies cortos y fuertes, y
el cu(irpo de color ceniciento que lira á azul, y las alas man-
chadas de encarnado. Se alimenta de inseclos que caza trepan-
do por las paredes. Cerlhia muraría. \\

— bitango, provin. co-
meta, armazón [etc.]. 1|

— bobo. Ave de pié y medio de largo,
con el pico negro, comprimido y alesnado, el lomo negro y el

pecho y vientre blancos, así como la extremidad de las reme-
ras. Anida en las costas, y es tan estúpida y tan tímida, que se
deja coger y matar á mano. Colymbns iro'ile. \_\\ Ai-buslo
que se cultiva en algunas parles de Chile, para aprovecliar la
resina que destila, la cual sirve para tapar las vasijas en que se
conservad vino.]

II
— burro. Ave, rabiahorcado. [rabihor-

cado.]
||
— carpintero. Ave de unas diez pulgadas de largo y

enterainente negra, con una mancha roja en la parte superior
de la cabeza, y tiene el pico muy largo, estrecho y puntiagudo,
y la lengua asimismo muy larga, cilindrica y llena de aguijo-
nes en su exlreniidad. Se alimenta de insectos, que saca con su
pico y lengua de las grietas de las cortezas de los árboles, sobre
los cuales vive de continuo. Picus martius. \\

— del sol. Ave.
AVE del paraíso, cn su primera acepción. ||

— diablo. Ave de
pié y medio dc largo, enteramente negra, con la cabeza blanca,
una mancha roja en el encuentro de las alas y los pies verdo-
sos. Es pesada y perezosa, y vive conslanlemenle sobre las

aguas, en donde S(! alimenta de pececillos. Fúlica aterríma.
— LOCO. Ave, PÁJARO solitario. [11— mono. Ave pequeña de
Quilo y algunas otras parles dc la América meridional , de co-
lor pardo, que canta con gran variedad de voces, é imita la hu-
mana y las de muchos animales. Vive en unión con las avis-

pas, y entre ellas forma su nido] |1
— mosca. Ave la mas peque-

ña de cuantas se conocen , pues apenas llega á una pulgada de
largo. Por el lomo es de color violado con cambiantes que imi-
tan el biillo del oro y de las piedras preciosas, y por el vientre

es blanco, con el pico recto, larw y negro. Sealimenla del néc-

tar de las flores que chupa, y fabrica su nido de vilanos en las

ramas mas delgadas de los áíboli;», en donde los cuelga con las

fibras de varias plañías, para ponerlos á cubierto de algunos
inseclos que gustan mucho de sus huevos. Hay de ellos varias

especies. Trochilns minimus. \\
— moscón. Ave de unas cinco

pulgadas de largo, de color cenicienlo, con la cabeza rojiza y
fas alas v cola negras manchadas de rojo Se alimenta de in-

sectos vscmillas, y fabrica su nido de vilanos fuertemente en-
Ireli'jidos, reforzándolo exteriormente con raíces, y cubrién-

dolo por encima con un tejido de hojas, lo cuelga con las fibras

de algunas plantas de las ramas de los árboles. Pañis penduli-

nus.
II
— niño. Ave de unos dos pies de largo, que carece de

plumas, y solo está cubierta dc plumón largo. Tiene ci lomo,
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los méñ V la cabeza negros, el vientre blanco, el pecho ceni-

ólenlo V fas alas nctiras manchadas de blanco por debajo ;
eslas

)is tiene cubiertas de plumón, y son semejunlos a unas alelas.

Habita en el mai', en donde nada con mucha lijíereza; no pue-

de volar V paia andar se ayuda con las alas como de pies de-

lanteros 'oioweJeíi demersa. ||
— polilla. Ave. Martín pesca-

dor Diósele este nombre porque finüen que después de muer-

to ahuyenta la polilla. 1|
— BKSUCiTAno. Ave, pájaro mosca.

||

—'solitario. Ave de unas ocho pul-iadas de largo, de color

pardooscuro, manchada de blanco. Se alimenta de insectos, de

uvas y de otras frutas, gusta de la sole-lad, anida en los ediíi-

cios arruinados, v tiene el canto dulce y aíiradable. Twdus so-

Üiarhis. \\
— tonto, ave tonta. |1

— trapaza. Ave de unas cin-

co pulgadas de largo, de color rojizo, con las alas pardooscu-

ras y la cola, la cabeza y los pies nebros. Se alimenta de insec-

tos y semillas y anida en tierra. Tacilla IMoiacUln} spatazina.

11 PÁJARO TRIGUKRO no ENTRES EN MI GRANERO reí. qUC CnSC-

ria lo poco que se debe fiar de los que eslán habituados al vi-

cio Apnqe, improbe. || pájaro viejo no bntra en jaula. Ir.

queeiiícha que á los versados ó experimentados en alguna cosa

110 es fácil engañarlos. Annosa viiipes haiid capilur laqueo. \\

CHICO pájaro para tan gran jaula, fr. con que se nota y za-

hiere al que fabrica 6 habita casa, que no es correspondiente

por excesiva á su estado ó dignidad. Se extiende metafórica-

mente á significar el poco mérito ó prendas de alguno, para el

empleo ó dignidad que posee ó pretende. Magnim lamilli hos-

pitis hoxpiüum. II
EL pájaro voló ó ya voló, voló el go-

londrino. II
MAS VALE PÁJARO EN MANO QUE BUITRE VOLANDO.

1-ef. que aconseja no se dejen las cosas seguras, aunque sean

cortas, por la esperanza de otras mayores que son conlingen-

les. Certnm pro iiicerlo ne muíalo. ||
quien pájaro ha de to-

mar, NO HA de ojear, ref. que enseña que para conseguir los ri-

ñes, no se han de tomar los medios contrarios á ellos. Passerem
ul capíes, sile. \\

saltar el pajaro del nido. fr. met. con que
se explica que alguno se huyó del sitio ó paraje donde se dis-

curria hallarle, y se le buscaba con cuidado. Aufugere, evadere.

PAJAROTA ó PAJAROTADA, f. La noticia que se tiene por
falsa y mentirosa, 6 por mentira grande, ó por voluntariamen-
te fingida. Speciomm mendac'mm.
PAJARÓTE, m. aum. de pájaro.

PAJARRACO, m. El pájaro grande, desconocido ó cuyo nom-
bre no se sabe, ¡tninanis ignotaque avis. \\ met. El hombre di-

simulado y astulo.

PAJARliCO. m. pajarraco.
PAJAZA, f. El deshecho que los caballos dejan de la paja lar-

ga que comen. Stravien paleatum.

PAJAZO, m. El golpe que las caballerías suelen darse en los

ojos con las cañas de las rastrojeras. Scnpi in oculutn impactio.

^ P.AJE. m. Criado cuyo ejercicio es acompañar á sus amos,
asistir en las antesalas, servir á la mesa y otros minüslerios de-
centes y domésticos. Sl'nüsler ephebits, pucr assecla. ||

— de
liOi.SA. El paje del secretario del despacho universal y de los

tribunales reales, que lleva la bolsa con los papeles, ihgenuns
piier scriiiii cusios, deporlator. \\

— de cámara. El que sirve

dentro de ella á su señor. Miiiistcr ciibicularius. ||
— de cuio^.

El mas antiguo de los pajes del rey, á cuyo cargo estaba el llevar

las armas en ausencia del armero mayor. Anniger regias. Q|l— DE HACHA. El que va delante de sil amo ó de otra persona
alumbrando con el hacha.] |1

— de jineta. El que acompaña-
ba al capitán llevando este distintivo de su empleo. Minister

ducis ab insignx. \\
— de lanza ó de armas. El que lleva las ar-

mas, como la espada, la lanza etc., para servírselas á su amo
cuando las necesite. Armiger. ||

— ó paje de escoba. Cualquie-
ra de los muchachos destinados en las emharcaciones para su

limpieza y aseo, y para aprender el oficio de marineros, optan-
do á plazas de grumete cuando tienen mas edad. QEn el dia ya
no se llevan á bordo tales muchachos.] Mesonaula. \\ donde
fuiste paje, no seas escudero ref. que enseña, que se deben
evilar los motivos de envidia que causan á los que han sido sus

compañeros, los que ascienden á clase mas honorífica. Honores
ue ainbias ubi novas homo dici possis.

PAJEA, f. Nombre que se da en tierra de Toledo á ciertas

matas leñosas, que por la mayor parte son del género de la ja-

la. CJAíi species variae.

+ PAJEAR, n. fam. Ser molesto.
* PAJECICO, I,LO, TO. m. d. de paje.

[|
[pajecillo.] p. And.

El bufete pequeño en que se ponen las luces. Parvas abacus,
men.tula.

PAJEL, m. Pez muy común en lodos los mares de Espaila.

Es ovalado, comprimido, de color de carne, que desde el lomo
se aclara hasla terminar en el vientre en plateado .- las aletas

del lomo y la de la cola son encarnadas, así como la cabeza. Su
carne es comestible y baslante estimada. Spnrus enjthrinas.

PAJERA, f. Pajar pequeño que so tiene á la mano en las ca-
liallerlzas para servirse prontamente de la paja. Paleae reposi-
lorium.

t PAJERÍA. f. fam. Molestia, enfado.

*P.\JKI<0. m. El que conduce 6 lleva paja á vender de un
lugar á otro. Paleae asporialor, venditor. [ |1 fam. Hablador
iin sustancia.]

# PAJICA, LLA, TA. f. d. de paja. H Cpajica, lla.] Cigarro

hecho en hoja de maíz.

PAJIZO, ZA. adj. Lo que está hecho 6 cubierto do paja. Pa-

PAL
leaius. 11 Se dice del color parecido al de la paja. PalUdus.

t PAJO. m. Árbol de Filipinas, de cuyo tronco se h.icen em-
barcaciones menores de una sola pieza.

t PAJÓN, m. aum. de paja. La que es lai-ga v gruesa. \\p.
Am. M. icHO.

II p. Am. M. El terreno poblado de icho.

t PAJONAL, m. p. Am. SI. ichal.

PAJOSO, SA. adj. Lo que es de paja ó tiene mucha paja. Pa-
learías, paléalas.

t PAJOTE, m. Tejido de paja y cañas con que abrigan las
plañías en los jardines.

PAJUELA, f. d. de paja. j| Pedazo delgado de cañaheja, cuer-
da etc. mojada en alcrebite ó azufre, que se usa en las casas pa-
ra encender prontamente luz. Sulpliuratus calamus vcl funi-
calas.

t PAJÜELERO, RA. m. y f. El que hace ó vende pajuelas.

PAJÜJERO. m. provin. Lugar en que se pone á podrir la paja
para hacer de ella estiércol. Sterqailinium.

PAJUNCIO, m. Nombre que por desprecio se da al paje.

PAJUZ, ZO. m. p. Ar. La paja á medio podrir y desechada de
los pesebres. Slrarnen paleatum.
PAL. in. Blas. palo.
* PALA. f. Instrumento rústico de que se sirven los labrado-

res para traspalar el trigo y otras semillas; el cual es un peda-
zo de tabla como de pié y medio de larga, y poco mas de un
pié de ancho, con un mango redondo de la misma materia. Se
usa también fuera de la labranza en otros ministerios, [lam-
bien en oíros ministerios de la labranza,] como morer la tierra

ele. Pala \\ El mismo instrumento bectio de hierro casi de la

propia figura, que sirve en las cocinas para revolver la lumbre
y otros usos. Férrea pala. || El instrumento de que se sirven
en los hornos para rneler y sacar el pan, con un mango de palo
de dos ó tres varas. Pala fumaria, infurnibutum. \\ En el juego
de la pelóla es una tabla gruesa con que se impele la pelota. Es
como de dos tercias, con una empuñadura ó mango, el cual á
proporción se va ensanchando hasta formar en el remale uno
como semicírculo. Afórrase por lo común en pergamino, el

cual se pega con cola, para que los golpes no rajen la tabla.

Lignea pala lusoriae pilae jnciendae. || En el juego de la ar-
golla es un instrumento de madera con que se coge y tira la

bola, largo de casi un codo, un poco cóncavo y acanalado, con
su corle por la punta, y un mango corlo. Palmula Insoria. \\ La
parle ancha del remo con que se hace fuerza en el agua. Weini

palmula. Q || Cada uno de los cuatro dientes que muda el potro
á los dos años y medio] j] Entre lapidarios el asiento del metal
en que se engastan las piedras. Pala, funda. \\ Entre curtidores

el instrumento cortante que sirve para descarnar las pieles.

Coriarionnn culter. \\ La parte de arriba del zapato, que coge
todo el empeine y los dedos del pié. Calcei vel crepidurmn ob-
slragalnm exiimum. \\ Lo ancho y plano de los dientes, fírochi-

las.
II met. Astucia ó artificio para conseguir ó averiguar algu-

na cosa. Soleriia, oslas. \\ La destreza ó babilidid de aLnin su-
gelo, con alusión á los diestros jugadoies de pelota. Soleriia,

dexieriías. Q || Mil. La parte plana de la charretera de la que
cuelgan los canelones] || cabe de pala. met. La ocasión ó lan-

ce que impensadamente se ofrece para lograr lo que se desea.

Occasio, oppnrlunilas, fausla sors. \\ corta pala. fam. El que
es poco inteligente en alguna cosa. Imperitus. \\ eso lo apar-
tará ó acabará la pala y el azadón, ref. con que se da á
entender que solo la muerte puede desarraigar una costumbre
ó aléelo. Auirni affeclus aut invelerala consueludo sola morie
scindi possunt. Lll hacer la pala. fr. p. Sléj Encarecer el mé-
rito y valor de lo que se vende.] || hacer pala. fr. Entre los ju-

gadores de pelota es poner la pala de firme para recibirla, y
que se rebata con su mismo impulso. Vilae icium firmiier paltl

susiiuere.
\\

Genn. Ponerse un ladrón delante de alguno á

quien se quiere robar, para ocuparle la vista. || meter la pala.

Ir. met. Engañar con disimulo y habilidad. Versuié vel subdo-

l'e circuinveuire. \\ Qmeter] su media pala. fr. inel. Concurrir
en parte ó con algún oficio á la consecución de algún intento.

Concurrere, auxilio esse.

* 1 PALABRA, f. Voz articulada 6 dicción significativa. Yer-
bum, vox. CU Se toma á veces por la facultad de hablar, como
cuando decimos : se quedó sin pal.\bra.] || El empeño que ha-
ce alguno de su fe y probidad en testimonio de la certeza de lo

que reliere ó asegura. Fides dala. || Teol. El Hijo unigénito del

Padre, que también se llama verbo. Verbuin. \\ Promesa ú
oferta. Polliciíaiio. |1 Junta esta voz con las partículas no ó ni,

y el romance de algún verbo, sirve para ciar mas fuerza á la

negación de lo que el verbo significa. Con la partícula no se

pospone al romance del verbo, y con la partícula ni se antepo-

ne; como: no entiendn palabra; ni palabra entiendo. Nec
verbam. || anf. proverbio, sentencia ó parábola. || ant. El me-
tal de la voz. Vocis sonus. \\ pl. Las dicciones ó voces sujiersti-

cio.-ias, regularmente extrañas y muchas veces de niimuna sig-

nificación, que usan los sortíle«osy hechiceras en sus embus-
tes. Incanialiones, carmina. || El texto ó sentencia, sacados de
algún autor ó escrilo. conducentes á algún asunto que se trata.

Verba.
II
Las que constituyen la forma de los sacramentos. Yer-

ba, forma sacrameuiorum. || Especie de interjección t|ue se usa

para llamar á alguno á conversación. También se dice, Cy esto

es lo mas corriente,] una palabra, paucis te voto. \\
— db

DIOS ó DIVINA. El Evapgelio, la Escritura, los sermones y doc-

trina de los predicadores evangélicos. Verbum Dci. \\
— de ma-



PAL PAL 787

TBiMONio.La que se da recíprocamente de conlraerlc y se acep-

ta, por la cual quedan obligados ai cunipliuiieiito los que la

dan. Uatrhnonii spomio. \\
— db rey. loe. Se usa para encare^

cer 6 ponderar la seiíuridud ó certeza de la palabra que se da ú
oferta que se hace. Consiaits, certa fides. \\

— ociosa. La que
no llene lin determinado, y se dice por diversión ó pasatiempo.
Verhtim oiiosum, liirpe. \\

— pesada. La injuriosa ó sensible.

Se usa comunmente en plural. Verba gmriora ofícusionis ple-

na. II
— PICANTE La que hiere y mortilica al que se le dice.

Aciileatiim vtrbum. \\
— por palabra, mod. adv. Enteramente

y con distinción, sin omitir voz al^^una en lo que se dice, escri-

be y traslada. Ad verbnm, loiidem vel eisdern verbis. \\
— pre-

ñada. El dielio que incluye en sí mas sentido que el que mani-
fiesta, y se deja al discurso del que lo oye. fíiibia vel miuncia
verba. HCpai.ahras] ai. aire. Las que no merecen aprecio, por
la insuslancialidad del que las dice, ó por el poco tundamento
en míe se ¡ipoyan. Inania verba ||Cpai.abrasJ de buena crian-

za. ExpivsionCs de cortesía ó de cumplimiento. Offtciosa ver-
ba.

II
[palabras] de la lev 6 DEL DiEi.o. Las que las leyes

dan y señalan por {,'ravemente injuriosas, y que olenden y pi-

den salislaccion. Verba graviler contumeliosa.
\\
[palabras]

DE orículo. Aquellas respuestas anlibológieas que algunas per-

sonas dan á lo que se les pregunta, disíiazando lo que quie-
ren decir. Velut oraculi respnhsa. [_\\ palabras de presente.
Aquellas por his cuales se obligan mutuamente el hombre y la

mujer ii reeiliirse por esposos en el acto mismo de prometerlo.]

II
PALABRAS DE SANTO. UÑAS DE GATO. rcf. coii que sc le uota a

algimo de hipócrita. Curióse simulas, el bacclinnalia vivis.
\\

[palabras] FINGIDAS Las que encubren otra cosa de lo que ex-

l)licaii, simulando la intención ó el ánimo. Dolosa verba.
||

[palabras] F0R.MALES Las propias iudi\iduales palabras que
alguno dijo, ó que se hallan en algim escrito. Se usa Irecuenle-
niente de esta voz cuando se cita. Verba ipsa.

\\ [palabras] li-

bres. Las di'Slioiu;stas. Turpia licentiosaque verba.
|| [pala-

bras] mayores. Las injuriosas y olensivas. Couiumeliosa ver-

ba. 11 PALABRAS SEÑALADAS NO QUIEREN TESTIGOS, rcl. que eU-
sefla el cuidado que se debe tener en hablar, especialmente co-

sas de que con evidencia pueden reconvenir y convencer de al-

gún hecho. II
PALABRAS Y PLUMAS EL VIENTO LAS LLEVA, ref.

que enseña el poco caso y seguridad que se debe tener en las

palabras que se dan, por la lacilidad con que se quiebran ó no

se cumplen. |1 palabra y piedra suelta no tienen vuelta.

ref. que enseña la rellexion y cautela que se debe tener en pio-

ferir las palabras, especialmente las que pueden herir, porque
una vez dichas no se pueden recoger. Otros dicen : palarra de
BOCA PIEDRA DE HONDA. Kescit vox missa revertí. || ahorrar
palabras fr. con que se Insta á alguno, ó para que tinalice al-

guna dependencia, 6 ejecute lo que se dice, dejándose de pro-

poner excusas. Verba millere. || Á la primera palabra, mod.
adv. con que se explica la prontitud en la inteligencia de lo

que se dice, ó en el conocimiento del que habla. Exprimo ver-

bo.
II

mod. adv. Se dice también hablando de los merca-
deres, cuando entran pidiendo por lo que venden, un precio

excesivo; como .- Á la primera palabra me pidió tanto por la

vara de paño etc. Primo verbo. || alzar la palabra. IV. sol-

tarla, [en la primera acepción] Fidem solvere, liberare. || Á

MEDIA palabra, mod. adv. con que se pondera la elicacia de
persuadir ó por la amistad 6 por la autoridad que se tiene con
olio. Vi.v labris npertis. || A palabras locas orejas sordas.

ref. con que se denota que las cosas se toman como de (piien

las dice, no haciendo caso de quien habla sin razón. || atrave-
sar CON ALGUNO UNA PALABRA. IV. aiil. niel. Hablar con él.

||

BEBER LAS PALABRAS, LOS ACENTOS, LOS SEMBLANTES y [Ú LAS]
ACCIONES Á OTRO. ÍV. Esciicliar ó atender con sumo cuidado,

servirle con esmero. [|I buenas palabras. Las blandas y suaves

con que se vence la repugnancia de alguno. Il
El modo de

hablar del que no niega loque se le pide, pero nunca lo hace.
||

COGER Á palabras, fr. aiit. Captarse la volunlad de alguno con
halagos y ofrecimienlos.] || coger á uno la palabra. Ir. Ha-
cer preiída de ella para poder obligarle á que la cumpla. Ali-

quem verbo obliqare, fiúem datum accipere. \\ [coger] las pa-
labras. Ir. Observar cuidadosamente las que alguno dice, ó
para notarlas de impropias y bárbaras, ó porque puedan im-
portar. Verba alierius (litigenter notare. \\Ccoc,v.tt2 ó pedir la
PALABRA. Ir. Valerse de ella 6 reconvenir con ella, para obligar

al euMiiilinnento de la oferta ó promesa. Fidem exposcere, re-

peleré. II COMERSE LAS PALABRAS. Ir. luel. y faiii. Pronunciar
mal cuando se lee ó se habla, omitiendo algunas sílabas ó pala-

bras. Verba intercidere, corrupíe pronuntiare. || correr la pa-
labra fr. tul Avi.-sarse sucesivamente unas á otras las centi-

nelas de alguna muralla 6 cordón, para que estén toda la noche
alerta. Vigiles se inuiu'o excitare. [||cu.mplir la palabra, fr.

Hacer alíiuiui lo que orrtció ó aquello á que se obligó volunta-
riamente.] || dar PALABRA ó su PALABRA, fr. Obligarse con ella

al cumplimiiiito de alguna promesa ú olería, como seguridad
para su ejecución, Fidem dnre

||
[dar palabra] y mano. fr.

Contraer i;sponsales, prometer con esta demostración casarse

con determinada persona : algunas veces se usa para asegurar

mas el cumplimiento de alguna promesa. Futuras nuplias

spondere, slipulari. || de palabra, mod. adv. Sin otro iiistru-

n ento 6 seña mas que la voz, para dar á entender ó asegurar

lo que 89 dice; á distinción de cuando se hace por señas ó de

olira. Verbo. || mod adv. k boca, de viva voz, en contra-

posición de por escrito. ||
[de palabra] en palabra, mod. adv.

De una razón 6 de un dicho en otro ; y se usa para explicar que
con ellas se va encendiendo una contienda 6 disputa. Setislm.

\\

DEJAR Á UNO CON LA PALABRA EN LA BOCA. fV. VolVCrle la CS-
palda sin escuchar lo que va á decir. Loquenti terga verteré,
2oí/MfHfe»)i (/e.ícíere.

II DIRIGIR la palabra ó la plática A al-
guno. Ir. Hablar singular y determinadamente con él. Alloqui.

[II EMBARGARSE DE SU PALABRA, fr. aul. No haberla cumpliflo.]
II EMPEÑAR LA PALABRA, fr. Dar palabra de hacer alguna cosa.
Fidem interponere, fidem oppiynerare. || en una, en nos 6 po-
cas PALABRAS, expr. con que se significa la brevedad ó conci-
sión con que se expresa o se dice alguna cosa. Uno vel pnuctt
verbis. \\ esa palabra está gozando db dios expr. con que se
explica la complacencia que sc tiene en lo que se ove 6 se ofre-
ce. Óptima sementia. \\ faltar k la palabra, fr Dejar de ha-
cer lo ciue se ha prometido ú ofrecido. A fíde data defíccre, fi-
dem fallere. \\ faltar palabras, fr. con que se poiuíera la ex-
celencia ó grandeza de alguna cosa, y que no sc puede explicar
6 alabar dignamente. Dcficere verba. || gastar palabras ó sa-
liva, fr. Hablar inútilmente. Blaierare. || llevar la palabra.
fr Halilar una persona en nombre de otras que la acompañan.
Aliqucm alloqui.

\\ irse ó escaparse una palabra. Ir. que sig-
niliea el descuido ó falta de reparo en proferir alu'una voz ó ex-
presión disonante ó que puede ser sensible. Verbum temeré dc-
cidere. || mantener su palabra, fr. mel. Perseverar en lo ofre-
cido. Store promissis. || medias palabras. Son las que ó no se
pronuncian enteramente por defecto de la lengua, ó volunta-
riamente por no explicarse del todo, dejando confuso su senli-
do. Verba dimidiaia; ambages.

\\ mi palabra es prenda db
ORO. expr. con que se pondera la seguridad que debe tener el

que oye, en la oferta que se le hace. Fides mea auro pretiosior
est. [II MOJAR LA palabra, fr. fam. remojar la palabra.]

¡1

NI obra buena ni palabra mala. V. obra.
II no decir ó no

HABLAR [palabra], Ó SIN DECIR Ó HABLAR PALABRA. IV. Callar
Ó guardar silencio ó no repugnar ni contradecir á lo que se
propone ó pide. Obmuiescere. lacere onmin'o.

\\ [no decir] pa-
labra, fr. No responder á propósito, ó no dar razón suficiente
en lo que se liatila. A'i/íi/ ad rern dicere vel loqui. \\ no hay pa-
labra MAL DICHA , SI NO FUESE MAL ENTENDIDA, ref. ((ue re-
prende á los maliciosos y mal intencionados, que ordinaria-
mente interpretan y echan á mala parle lo que se dijo sin ma-
licia 6 con buena intención. || no ser mas que palabras, fr.

con que se da á entender que en alguna disputa ó altercación
no ha habido cosa sustancial, ni que merezca particular senti-
mi(!nto, cuidado ó atención. Kon ultra verba ceriatuní esse

||

NO TENEij MAS QUE PALABRAS. IV. coii que SC iiota al baladiOH
ó que se jacta de valiente, no correspondiendo en las ocasiones.
Lingná lantt'im valere.

\\
[no tener] palabra. Ir. Faltar fácil-

mente á lo que se ofrece ó contrata. Daiam fidem fallere.
|| [ no

tener] palabras, fr. No ex|)licarse en alguna materia, ó por
sufrimiento ó por ignorancia. Suele añadirse.- no tener pala-
bras HECHAS. Verba alivui deesse, parcissitmim esse verbis.

|¡

oír UNA ó DOS PALABRAS, fr. que se usa para pedir uno á olio
que le escuche, que seiá breve en decirle lo que quiere que le

oiga. Atidias precor , paiicis te voló. \\ pasar la palabra. Ir.

Mil. CORRER LA PALABRA. || PEDIR LA PALABRA. FÓI lliula par
ra solicitar el que la dice, que se le permita hablar. || quema-
das se vean tus palabras exjir. con que se significa la malicia
ó cautela que se aprehende en lo que alguno dice. Ne isla lua
verba vafra, maligna sunt

||
quitarle á uno las palabras db

LA BOCA. fr. met y fam. Tomar uno la palabra, interrumpien-
do al que habla y no dejándole continuar. Inteilnqni, sermo-
nes loquente olio iuiermiuere. \\ remojar la palabra fr. fam.
Ir á beber á la taberna. Viniim potare. || santa palabra. El di-
cho ú oferta que complace. Se usa particularmente cuando se
llama á comer. Optimr dictiim. \\ sobre ó bajo su palabra.
mod. adv. Sin otra seguridad que la palabra que se da de hacer
alguna cosa. Fide sud.

\\ mod adv. Se dice de las cosas ma-
teriales que están con poca seguridad y consistencia y amena-
zando ruina. Pardm secare.

\\
soltar la palabra, fr. Absolver

ó libertar á alguno de la obli-jacion en que se constituyó por la
palabra. A dalü fide solvere.'W fr. Dar palabra de hacer al-
guna cosa; y así se dice.- ya he soltado la palabra , es pre-
ciso cumplirla. Fidem daré, obligare. [ |1 tener la palabra.
fr. neol. Tener permiso para balitar el individuo de un cuerpo
ó reunión, por haberlo obtenido de su presidente. Se dice tam-
bién que tiene LA PALABRA, cuando está hablando.] il tener
palabras, fr. Reñir con alguno diciéndose palabras injuriosas

y provocativas. Dícese también .- trabarse de palabras. Jur~
gla cum aliquo nectere , jurgari. \\ tomar la palabra, fr. Ha-
cer prenda de lo que uno ofrece, para reconvenirle si falla á
ella. Fidem daiam accipere.

\\ fr. Hablar el primero 6 pro-
seguir la conversación y especie que otro ha dejado. Sermonem
arripere, iniíiiim diceñdi faceré. || torcer, trocar ó mudar
LAS PALABRAS, fc. Dailes otio scutido del que ellas propiamen-
te tienen, ó de aquel eii que se dicen naturalmente. Verborum
senieniiam invenere re/íH/orgitece, || traer en palabras, fr.

Entretener á alguno con ofertas ó promesas, sin llegar el cum-
plimiento de lo que se pretende. Promissis aliqíiem deludere. \\

tratar mal de palarra. fr. Injuriar con alsiun dicho ofensi-
vo. Conviiiari, convitiis aliquem proscindere , onerare. |1 ven-
der PALABRAS. Ir. met. Eiigafiaró traer entretenido á alguno
con ellas. Verba daré. II venir alguno contra su palabra, fr.

Faltar á ella. Fidem fallere.

PALABRADA, f. El dicho disonante, Indecente ó gravemente
sensible. Convitium, probrum.

t PALABRERÍA, f. La conversación, discurso 6 escrito «in

meollo ni sustancia.
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PAL4BREB0, RA. adj. El que habla mucho ú ofrece fácil-

mente y sin reparo, no cumpliendo nada. Loquax, Hatero.

PALABRICA , LLA. f. d. de palahra.

PALABRIMUJER, m. El hombre que tiene el tono de la voz

eomo de mujer. Yoc.e femínea loqiiens.

PALABRISTA, amb. palabrero.

• PALABRITA, f. C^. do palabra. La de poca entidad, y de

que no debe por lo mismo hacerse caso. Leve verburn.^ \\
Pala-

bra sensible 6 que lleva mucha alma; así se dice: le dije cuairí

PALABRITAS al oído. Grate verbum vel aculealum. \\
palabri-

tas MANSAS. Apodo que se da al que tiene suavidad en la per-

suasiva ó modo de hablar, reservando segunda intención en el

ánimo. Blandís vel moüibus verbis circurnveniens.

PALABROTA, f. palabrada.
* PALACIANO, NA. adj ant. palaciego. Cllant. Noble, gene-

roso. II
ant Cortesano, urbano. |1 ant. Festivo, agudo.]

PALACIEGO, GA. adj. Lo que loca ó pertenece á palacio. Au-

licu.1. II El que sirve ó asiste en palacio y sabe sus estilos y mo-
das. AhUcus.
* T PALACIO, m. La casa en que hacen su residencia los re-

yes. Aula regia, palatium. \\ mct. Cualquiera Ciisa suntuosa en

que habitan" personas de distinción. Magnificae aedes. || La ca-

ga solariega, inlanzona de los nobles. Sobilis el nnliqua do-

mus.
II
En las casas particulares del reino de Toledo es una sa-

la común y pública, en donde no se pone cosa algtma que em-
barace el trato Y comercio. Procestriinn.

|| p. Mure. Una casilla

de paredes de tierra con su cubierta ó techo , que regularmente

es una pieza sola, á distinción de las barracas, y las que llaman
torres, que son las casas de campo. Terrea casa. CIJ— »? ^^

MK90N. Llamábase así antiguamente la pieza de un mesón ó po-

sada que servia de comedor.] |1
— encantado. La casa donde

llamando mucho, no responden; y también el caserón viejo y
solitario Praestigiaía domns. f. || del palacio. Denominahan
así nuestros mayores á las prostitutas, de modo que ser del
palacio era lo mismo que ser de la vida.] || echar una cosa á

palacio, fr. No hacer caso de ella. Verboruin licenliam urbani-

taii iribnere. \\ estar embargado para PALAcm. fr. l'am. con

que uno se excusa de hacer al^'una cosa por suponer ocupación
precisa. Alio iníenium esse, aliena cura praeventum esse. ||

ha-

cer PALACIO. Ir. [ant.] Manilcstar aluuno lo que llevaba ocullo

y escondido 6 debajo de la capa. Palárn faceré. || y vm. est.á en

PALACIO .' expr. fam. con que se reprende al que culpa que otro

esté en algún paraje en que él está, ó en otro semejante.

PALACRA ó PALACRANA, f. Barra ó pedazo de oro puro que
ge encuentra en lo profundo de las minas. Palacra.

* PALADA, f. La porción que puede coger la pala de una vez.

Qnod pala cogi potesi. C|| La porción de agua que puede coger

de una vez la'pala del remo. || La acción de meter en el agua la

pala del remo y tirar de este al bogar.]
* PALADAR, m. La parle interior y superior de la boca del

animal. Palaium. || mel. Se loma por el mismo gusto y sabor

que se percibe de los manjares. Sapor. || El guslo, apetito ó de-

seo de cualquier cosa inmaterial ó espiritual. Volupias, libido,

desiderium. [|| met. ant. Los labios, la boca. || entre los pala-
dares, mod. adv. ant. Secretamente, en voz baja. Subinissá vo-

ce. II
HABLAR al GUSTO Ó AL PALADAR, fr. V. GUSTO.

* PALADEAR, a. Poner al recien nacido miel ú otra cosa
suave en el paladar, para que con aquel dulce ó sabor se aflcio-

al pecho, y mame sin repugnancia ni dilicullad. Pueri receus
naii palaium melle mulcere. \\ met. Aficionará alguna cosa ó
quitar el deseo de ella por medio de oira que dé gusto y entre-

tenga, ¡llicere, írahere vnluptalis ope. || Limpiar la boca ó el

paladar á los animales, para que apetezcan el alimento, cuando
por algún accidente que padecen en ella, le han aborrecido ó
no pueden comer, lietliarum palalurrKexlergendo medicari. ^ \\

SABOREAR , comcr ó beber con detención y gusto] 1| n. Empezar
á dar señas el niño recien nacido'con algunos niovimienlos de
la boca ó paladar, de que quiere mamar. Bucculae siguis pnel-

lulnm mammam inhiare. \\ r. Tomar el gusto de alguna cosa po-
co á poco, y como saboreándose con ella. Aliquid lignrire.

PALADEO, m. El acto de paladear (> paladearse. Liguritio;

puelluli bucculae motus mammam iuhianlis.

PALADIAL, adj. que se aplica á la consonante cuya pronun-
ciación se ejecuta en lo interior de la boca, entre el medio de
la lengua y el paladar, hacia el cual se eleva un poco para este

efecto. Tales son la J y la cii.

* paladín, m. El caballero fuerte y valeroso, que volunta-
rio en la guerra, se distingue por sus hazañas. Ueros {jerrabnn-
dus,~\ persaepé fabulosas.

PALADINAMENTE, adv. m. Públicamente, claramente, sin
rebozo. Palám.
* PALADINO, NA. adj. Público, claro y patente. Patens, pro-

patultis. C ii
ant. Claro, inteligible. || paladinas, adv. ant. i pa-

ladinas.]
II Á paladinas [ó en paladinas], mod. adv. ant. pa-

ladinamente.

t PALADIO. m. MelíU que se halla mezclado con la platina.

t PALADIÓN, m. mel. Defensa, salvaguardia, sosten.

PALA DO, DA. adj. Blas. Díceso del escudo v de las figuras car
gadas de (lalos, entendiéndose simplemente la voz palado úv. la

tigura compuesta de seis palos; y por eso debe espeiMlicarsc la

de cuatro y la de ocho .- si llega a diez, es vcrgeteado. Palatiis.

t PALAFRÉ m. ant palafrén.

PAL
PALAFRÉN, m. El caballo manso en que solían nioiitin- las

damas y señoras en las funciones públicas ó en las cacerías, y
muchas veces los reyes y príncipes para ha(!er sus entradas.
Mansuelus equus freno ductus. || El caballo en que va montado
el criado ó lacayo que acompaña á su amo, cuando va á caba-
llo. Equus fámulo deserviens.

PALAFRENERO, m. El criado que lleva el caballo del fi-eno.
Famulus eqnum freno ducens. ||— mayor. En las caballerizas
del rey el picador, jefe de la caballeriza regalada, que tiene los
cabezones del caballo, cuando monta S. M. Regii equi ductor.

* PALAHIERRO. m. El hierro que eslá en el hueco de la pie-
dra mas baja del molino [ó tahona], y en que se introduce otro
muy alto, para dar movimiento á la piedra superior.

f PALAHÜSO. m. La parte superior del eje de madera que
hace mover la piedra de un molino.

t PALAL. m. ant. panal.

PALAMALLO, m. Juego semejante al que ahora llaman el

mallo. Jjudi genus.

PALAMENTA, f. El conjunto de los remos en la embarcación
que usa de ellos. Kemi vel remorum series. || estar debajo de
LA PALAMENTA, fr. mel. Estar sujeto alguno á que hagan de él

lo que quisieren. Alienijuris esse.

PALANCA, f. Una de las máquinas fundamentales de la ma-
quinaria. Es una pértiga de hierro ó madera que sirve para le-

vantar cosas de mucho peso. Hay tres géneros de palancas : la

de primer género es aquella en que el hipomoclio ó apoyo se

halla entre el peso y la potencia : la del segundo aquella en que
el peso eslá entre el hipomoclio y la potencia; y la del tercero
aquella en que la potencia eslá entre el hipomoclio y el peso.

Vedis.
II La pértiga ó palo de que se sirven los ganapanes ó pa-

lanquines para llevar entre dos un gran peso. Phalangae. ||

Fort. Forlin construido de estacas y tierra. Por lo legiilar es

obra exterior que sirve para defender la campaña. Mimimenlnm
urbis exlerins. || Jiául. Cuerda gruesa que pasa por un molón
que está en la punta de la vela, y otro que eslá á un tercio de la

verga, y sirve para izar. Rudens ad vela levando.

PALANCADA, f. El golpe dado con la palanca. Fuslis idus.

PALANCANA, f. palangana.
* PALANCIANO, NA. adj. ant. palaciego. Cllant. Claro, ma-

ní Tiesto.

]

* PALANGANA, f. Vasija de diferentes hechuras; lo mas co-
mún es ser prolongada y profunda, con un borde al rededor de
cuatro dedos de ancho, en el cual suele tener una muesca ó cor-

tadui-a en media lima, en que entra el pescuezo para bañar la

barba : sirve también para lavarse las manos ú otros u.sos. Há-
cense de plata, azófar, estaño y barro. Mnlluvium, pollnbrum.

[_ II
m. p. Per. Presumido, entremetido, que raja sobre lo que no

entiende. En Lima se aplica particularmente á ciertos mulatos
viejos que usan en las conversaciones, venga ó no al caso para
pasar por sabiondos, algún término retumbante ó cientillco

que han aprendido de los sermones ó personas que oyen.]

t PALANGRE, m. Arle de pescar, que es un cordel largo y
bastante grueso, del cual penden á Irechos varios hililos con
anzuelos en sus extremos.

t PALANGRERO, m. El pescador de palangre. H El barco que
se emplea para esta pesca.

PALANQUERA, f. La valla de madera. VniZíim.

PALANQUERO, m. El que apalanca. Vectiarius, palangnritts.

* PALANQUETA, f. Cd. de palanca] La palanca pequeña. Se

usa regularmenle por una barreta de hierro con dos cabezas,

que suele servir en la car«a de la arlillería. Virgula férrea ca-

piíata nlriuque. Z\\p. Cub Dulce en pasta hecho de la harina

del maíz tostado v de miel de cañas]

t PALANQUETERO. m. p. Cub. El que hace y vende el dulce

llamado palanqueta.
* palanquín, m. El ganapán que lleva cargas de una parle

á otra. Phalangarius bajnlus. [ || Especie de litera cubierta, lle-

vada por esclavos, que se usa en los países de Oriente.] ll JVíímí.

Cabo cuyo chicote ó punta está lija al leí ció de la vela mayor y
trinquete, y en cada banda está el suyo, y el olio chicote baja á
pasar por un molón que eslá en los puños donde queda el se-

no, y el chicote vuelve á subir á otro motón que está, en la ver-

ga, y baja al pié del árbol, y con ellas se izan y recogen los pa-

ños de las velas. Rudem ad'vela levanda. \\ Cerní. Ladrón.

PALASTRO, m. La chapa ó planchita sobre que se coloca el

pestillo de una cerradura.

+ PALATAL, adj. paladial.

PALATINA, f. Adorno de las mujeres para cubrir la garganta

y pecho el invierno, al modo de iina corbata tendida. Ilacese

de martas, seda, plumas etc. Fascia palalina, colli legumen-

lum, persaepé pelliceum.
* PAL.ATINADO rn. La dignidad ó tílnlo de alguno [alizu-

nos] de los príncipes de Alemania, que llaman palalmos. fíig-

niliis itíi diría apud germanos \\ Rl territorio de los principes

palatinos. I'alatinorum princifnim ditio.

PALATINO, NA. adj. Lo que pertenece á palacio 6 es propio

de los palaciegos. Aiilirus. \\
— m. Nomlire (pie se daba anligua-

menle á lodos aíjuellos (pie tenían oficio principal en los pala-

cios de los príncipes. Después en Alemania, Francia y I oloni.i

fué diíinidad de gran consideración, que correspondía a vireye.i

y capitanes geneíales. Con el tiempo se extinguieron en Fraii-
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cia. En Alemania solo han quedado ol elector pxí.atino y el de

Baviera. En Polonia niaiilenian al'4uno# este líliilo, como pa-

latino fie Kiovia, Cracovia ele PiilíHinus princeps.

PALAZO, m. üülpe dado con el palo ó pala. Icius fuste vel

pnlá inipiictits.

PALAZON. f El coiíjimlo de palos de qne se compone alíiwna

fábric^i, como casa, barraca, embarcación ele. Tignorum uui

trabUtm cotujeries.

f PALAZUELO. m. d. anl. de palacio. Cuarto, sala ó pieza

de una casa.

PAI.CÜ. m. Tabladillo 6 palenqueen que se pone la gente á

ver aljjunu función Hoy se llaman así los aposentos con balcón

en los teatros y tiestas de loros. Parvum tabulalum, ludia spec-

laniiis (lesmvieus.

PALEACION. f. ant. paliación.

PALEADOR, m. El que trabaja con la pala ó usa de ella. PaUX
laborans.

PALEAR, a. ant. paliar. || apai.bah.

PALKATIVO, VA. adj. paliativo.

* PALENQUE, m. Valla de madera ó estacada que so hace

para la defensa de alí,'un puesto, 6 también para cerrar el ter-

reno en (jue se ha de liacer aljjuna tiesta pública. Valliim. \\ Ca-

mino de tablas (jiie desde el suelo se eleva hasta el tablado de
las comedias, cuando hay entrada de tornen ú otra luncion.

Tabiilnium qitoddam in scená [ |! p. Améi: El sitio eswirnado
que eüííen para tiabilacion suya los cimarrones ó negros fugi-

tivos, cuando se juntan muchos, en ei cual se hacen fuertes y
peiinanecen largo tiempo.]
* PA LENTE, adj. ant. pálido. IPallens.^

PALENTINO, NA. adj. El natural de Palencia, y lo pertene-

ciente á esta ciudad.

PALEOGRAFÍA, f. Arte de leer )a escritura y signos de los li-

bros y documentos antiguos. Paleogruphia.

PALEOGUÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la paleo-

grafía.

PALEÓGRAFO, m. El autor de paleografía, ó el que se dedi-

ca al csluilio de este arte.

PALERÍA, f. El arte ú oficio de formar las madres é hijuelas

para desaguar las tierras bajas y húmedas. Ars incilia aperien-

di uqiwe derivandae gratiá.

» PALERO, m. El que hace ó vende palas. Palarum opifex

sen venditor. || El que con pala abre y limpia las acequias ó

zanjas para desaguar los terrenos húmedos. Qiii incile aperit

putgaiqtie palae ope. \\ En la milicia antigua el que trabajaba

con pala, como aliora tos gastadores. Apud veleras miles fos-

sam facieni. Cl| p. mj. El que aparentando desinteresen un
negocio, induce á otro á que entre en él , de lo cual ha de re-

sultarle provecho.]
PALESTINO, NA. adj. El natural de Palestina, y lo pertene-

ciente á ella. Palnesüñus.

PALESTRA, f. El sitio ó lugar donde se lidia ó lucha. Palaes-

tra.
II
En los poetas la misma lucha. Palaeslra. \\ met. El tea-

tro ó paraje púl)lico en que se ejercilan los ingenios en la dis-

puta ó argumento. Pulueslra.

PALÉSTRICO, CA. adj. Lo perlenecienle á la palestra. Pa-
laeslrtcus.

PALESTRITA. ra. El que se ejercita en la palestra. Palaes-
triía.

^ PALETA, f. d. de pala. || Instrumento de hierro que consta
de una plancha j-edonda y un astil largo, y sirve en las coci-

nas, especialmente de comunidades, pata repartir la vianda.
Rudicnla férrea. \\ El badil ú otro instrumento semejante con
que se revuelve la lumbre. Rwlicula. \\ espaldilla, j] Plancha
rcgidarmente en figura de una hoja de hiedra, de la cual se va-

len paia trabajar con la cal, por no poderse con las manos co-

mo el yeso. Pala mannalis caemenlnria, trulla. || Pint. Tabla
pequeña ovalada ó cuadrada, sin mango y con agujero á un ex-

tremo de ella, por donde mete el pintor el dedo pulgar para
mantenerla con él. Tienen dispuestos en ella y colocados por
8U orden los colores para pintar. Pictorurn tabella. || cabe de
PALETA ó Á paleta. La suerte que hay en el juego de la argolla,

cuando las dos bolas quedan a tal dislancia, que á lo métios
cabe entre ellas la pala con que se juega. Sors qnaedam iti trnn-

culornm ludo. || met. cabe de pala. || de paleta, mod.
adv. Oportunamente, á la mano, á pedir de boca. Opportun'e.

||

jiN DOS PALETAS, mod. adv. fam. Brevemente, en un instante.

lUico 11 MEDIA PALETA, p. Ar. El olicial de albañil que sale de
aprendiz y no gana gajes de olicial. Faber caevieniatius, adhüc
tito.

t PALETADA, f. La porción de yeso 6 cal amasada que se
coge de una vez con la paleta. || en dos paletadas, mod. adv.
fam. EN dos paletas.

PALETERO, m Mont. El gamo de dos años. 1| Germ. El la-

drón que ayuda á hacer pala.

PALETILLA, f. d. de paleta. || Cierta ternilla que hay en
la boca del estómago, que se suele relajar haciendo alguna
fuerza. Sioviachi cnriilago \\ palmatoria, especie de candele-
ro ele r

II
encarnación de pai.htilla. V. encarnación ] || le-

vantarle Á UNO LA PALETILLA IV. mcl. Dai le una grave pesa-

dumbre, ó decirle palaliras de senlimienlo. Probris el conviliis

aiiquem proscindere. \\ PONunLE Á uno la palbtilla bn se
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LUGAR, fr met. Reprenderle agriamente, y decirle lo que debe
hacer Aiiquem increpare graviter vel castigare.

PALETO m. Cuadrúpedo, GA.M0. || met. El hombre rústico,

zah'». l'.iiiiitus.

PALETÓN, m. La parte de la llave en que se forman los dien-

tes y gualdas de ella. Clavis pars plana.

PALETOQUE, m. Un género de capotillo de dos haldas como
escapulario, largo hasta las rodillas y sin mangas. Los usan en
varias serranías, y antiguamente los usaron sobre las arma*
los soldados. Riciniutn obiongum.
* PALIA, f. El lienzo sobre que se descogen los corporalis

para decir misa. Palla. || La cortina ó mampara exterior nua
se pone delante del sagrario en que está reserrado el Santísi-

mo Velum, cortina. \\ La hijuela con que se cubre el cáliz. Pal-

la. CU pt. ant. p.ÁRiAS.]

PALIACIÓN f. El acto de encubrir, disimular 6 pretextar al-

guna cosa. Pallinlio.

PALIADAMENTE. adv. m. Disimulada ó encubiertamente.
Speciosd dissiniulaiione.

PALIAR, a. Encubrir, disimular ó pretextar alguna cosa.
Palliare, velare.

* PALIATIVO, VA. adj. que en la medicina se dice de los re-

medios que se aplican á las enfermedades incurables, para mi-
tigar la violencia y refrenar su rapidez. QEs muy usado como
sustantivo masculino.] Pallians, leniens.

* PALIATORIO, ría. adj. Lo que es capaz de encubrir, Qó
disimular alguna cosa, ó puede servir de pretexto. Pallians.
Omítase lo que sigue ] disimular ó pretextar alguna cosa. Pal-
lians.

t PALIDECER, n. Ponerse pálido. Pallere.

PALIDEZ, f. Amarillez, descaecimiento de color natural.
Pallar.

PÁLIDO, DA. adj. Amarillo, macilento ó descaecido de su
color natural. Pallidus.

PALILLERO, m. El que hace y vende palillos para mondar
los dientes. Dentiscalpiorum venditor vel factor. || El caAuto
en que se guardan los palillos para limpiarse los dientes. The-
ca ae/iliscalpiis servamlis.
* PALILLO, m. d. de palo. || Una varilla, por la parte infe-

rior aguda y por la superior redonda, con un agujerillo en me-
dio, adonde se encaja la aguja para hacer media. Tiene poco
mas de un palmo de largo, y se pone en la cintura para que es-

;
té llrme. Bacillus ad caligas lexendas [«d tibialia lexenda'}.

||

i

Aslillita que se pule y corta á proporción, formándole su punta
I

ó puntas para mondarse los dientes. Regularmente se sirven en
; la mesa y conviles con los postres. Stilus ligueus, deniiscal-

I

piutn.
II
Figuradamente la conversación, especialmente laque

' se tiene después de comer. Posl prandium familiaris colloculio
vel serme. \\ Pedazo de palo gordo y redondo por abajo y tlel-

gado por arriba, con una caliecilla,"cuyo tamaño es de cinco á
seis dedos, que sirve para hacer puntas, randas, encajes y cor-
dones. Bacilli ad filorum relia texenda. || Cualquiera de las dos
varitas redondas y de grueso proporcionado, que rematan en
un botón, y sirven para tocar el tambor; y los que se usan pa-
ra tocar los atabales, rematan en una como rodaja. Tympano-
tribae bacilli. [j|| Cierto juego antiguo propio de hombies ] jj

pl. Aquellos primeros principios ó reglas menudas de las arles

ó ciencias. Hudimenta Minervae. \\ met. Lo insustancial y poco
importante ó despreciable de alguna cosa. Siipulae, res niliili.

II palillo de barquillero ó de suplicaciones. Es aquel con
que los barquilleros juegan á la suerte, lijándole derecho sobre
una raya que tienen hecha en la tabla de la cesta, y en la parte
superior colocan una tablica larga y angosta movible, con una
cruz ú otra señal en un extremo; dándola Qdándole] con el de-
do, da vueltas, y consiste la suerte en que se pare la señal en
el lado elegido; y si queda en la misma raya, se empata la

suerte. Versatilis Índex lusorins [_\\ — de murmuración. La
conversación en que se murmura de alguno.] || traer i al-
guno CU.VIO PALILLO DB SUPLICACIONES, Ó COMO PALILLO DB
BARQUILLERO IV. MoIcstar á alguno con muchas idas y veni-
das. Mullís el variis ju.^sis aiiquem exagitare.
* T PALINODIA, f. R(!tractacion pública de lo que se había

dicho Usase solo en la locución .- cantar la palinodia, Di"*»
significa desdecirse ó retractarse públicamente de lo dicho en
ofensa de alguno]. Palinodia.
* PALIO, rn. capa ó balandrán. || Insignia pontifical que da

el papa á los arzobispos, y á algunos oi)ispos, la cual es como
una laja blanca con seis cruces negras, que pende de los hom-
bros sobre el pcicho. Pallium. || Especie de dosel colocado so-
bre seis ú ocho varas largas, que sirve en las procesiones, para
que el sacerdote que lleva en sus manos el Santísimo Sacra-
mento 6 algunas imágenes, vaya á cubierto de las injurias del
tiempo y de otros accidentes. Para el mismo efecto usan tam-
bién de él los reyes, el papa y otros prelados en cierlas funcio-
nes y en su entrada pública en las ciudades. Vmbella. || El pre-
mio que señalaban en la carrera al que licitaba primero; y era
un paño de seda 6 tela preciosa que se ponia al término de ella.

Braviutn ZBrubium^. \\ Cualquier cosa (|ue forma alguna mane-
ra de dosel ó cubre como él. Vmbella, umbraculum. C II

correr
BL PALIO. Ir. Contender varias lanchas en un no sobre cual

llegará la primera al punto en que está el palio 6 premio, asig-

nado á la vencedora.] || recibir con palio, fr. que se usa pa-

ra signilicar la demostración que solo se hace con el sumo pon-
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tiílee, emperador, reyes y prelados, cuando entran en aljzuna
ciudad 6 villa do sus dominios; y por traslación vale hacer sin-
gular estimación de la venida de alguno que se deseaba mu-
cho. Sub timbellá excipere aliqueut.

PALIQUE, m. fam. La conversación de poca importancia.
¡mttilis con/alntlaíio.

t PALITO, m. d. de palo.

PALITOQUE, m. palitroque.
PALITROQUE, m. Palo pequei\o, mal formado y tosco. Par-

viis nidisque sudes.

PALIZA, f Zurra de palos 6 muchos golpes que se dan con
algún palo. Fusiuarimn.

T PALIZADA, f. El sitio cercado de estacas. Vallum. \\ Defen-
sa hecha de estacas y terraplenada para impedir las salidas de
los nos ó torcer su corriente. Llámase frecuentemente e.mpai.i-
ZADA. Agger. \\Fort. estacada. |] Blas. El conjunto de piezas en
lorma de palos, fajas punteadas ó agudas, encajadas las unas
en las otras. Puli in slemmaiibns.
* PALMA, f. Árl)ol de tronco recto, cilindrico, escabroso, sin

ramas, y de unos cuarenta pies de alto. En su extremidad na-
cen en cerco las hojas, que son de unas tves varas de largo, y
compue.-*las de una inlinidad de otras de un pié de largo, estre-
chas y puntiagudas. Al arranque de las hojas inferiores nacen
en racimos las flores, que son blancas, y detras de ellas en las
palmas hembras el frulo, conocido con el nombre de dátil.
Produce este árbol las llores masculinas en distinto pié que las
femeninas, Pulrna, phoeuix dncitjlifera.

\\ La hoja del árbol del
mismo nombre, rompóncse de un pié ó pezón de unas tres va-
i'as de largo, esquinado, que desde la base se adel^íaza liasla ter-
minar en punta, y á dos de cuyos lados nacen muy junlas oirás
hojas de un pié de largo y de una pulgada de aucbb por su base,
duras, correosas y que terminan en punta. Lo común es dar el
nombre de palma á la hoja esta [á esta liojaH, cuando después
de curada ha perdido el color verde v adquirido el amarillo de
paja. Palma phnemx Zphoenicis^ ddrtijlifenie [rous. \\ palmi-
to.

II La insignia de la victoria.
|| La del triunfo. || El mismo

triunfo.
!| Victoria del mártir contra las poleslades infernales.

||

La insignia de la virginidad. Palma.
\\ La parte inferior y cón-

cavii de la mano desde la mufieca hasta los dedos. Pahiin, vola.
WAlbeii. El tercio del casco del cat)allo ó de otra bestia desde
el sanco hasta la ranilla. Equi imqulae pnrs. [\\ ant. MA^oTON
de un caballo.] II— inoiana. coco, árbol. CII— bkai. Arl)ol de
as Antillas, parecido á la palma común , aunque mas alio y de
ironco liso. Da en grandes racimos su frulo, esférico, de media
pulgada y de un gusto semejante al del coco, si bien mas desa-
brido Oreodoxia regiaJ \\ andar rn palmas, fr. Ser eslimado
y aplaudido de todos Omiiinm laudibiix efTerri. \\ como por la
PALMA DK la MANO. Modo de hablar con que se siüiiifica la fa-
cilidad de ejecutar ó conseguir alííuna co.sa. Facillirné, millo
negoiio [ 1| ferir palmas, fr. anl. Palmotear, aplaudir con
palmadas.

|| ganar la palma, fr. mel. ganar la palmatoria.]
II llano, liso ó raso como la palma dk la mano. Modo de
hablar con que se exagera y pondera que alguna cosa es muy
llana y sin embarazo ni tropiezo. Plauissimiis.

\\ llevarse la
PALMA, fr. con que se significa (lue alguno sobresale 6 excede
en competencia de otros, mereciéndose el aplauso general. Pal-
mam, braviiim Zbrabium^ adipisci, obñnere. \\ llevar ó traer
en palmas k ALGUNO fr. Complacerle y darle gusto en todo.
Islandtssiuie alicui indnlgere.

PALMACRISTI, f. Planta, higuera infernal.
* PALMADA, f. El golpe dado con la palma de la mano. Ála-

pn, palmne ictits. Cüant. palmo, por medida etc.] || pl. Los
golpes repetidos que se dan con una mano en la palma déla
olra en señal de regocijo ó aplauso Mawtnm plaiisus. \\ darse
UNA palmada en LA FRENTE, fr. Procuiar con eficacia hacer
memoria de aliíuna cosa, para lo cual se suele ejecutar natural-
mente esta acción.

* PALMADICA, LLA, TA. f. d. de palmada.
||
[palmadilla]

Cierto liaile que se llama así, porque aquel á quien toca sacar á
l)ailará otro, bailando delante del que elige, da una palmada
en sus manos en seflal de que aquel es el elegido para sátira
bailar. Tripudium verbérala palma indicíum.

t PALMADO, DA. adj. palmeado.
* ^ PALMAR, m. El sitio ó lugar donde se crian palmas. Pat-

metnm. [ || El terreno incubo poblado de palmitos.] || En la
labrica de paños instrumento formado de la cabeza de la car-
dencha ó la misma cardencha, para sacar el pelo suavemente
al paño. Dipsacus. [||ant. palmo, por medida etc.] |1 adj. Lo
que es perteneciente al palmo, ó que consta de un palmo, tam-
bién se toma por cosa de palma Pahnaris. || Claro, patente y
manifiesto, y que fácilmente puede saberse. Palens, manifeslus.
II a. Cerm. Dar por fuerza de alguna [fuerza alguna] cosa. || n.
fum. MORIR.

PALMARIO, ría. adj. palmar, claro.

* PALMATORIA, f. Instrumento que usan los maestros de

escuela P'*''^ castigar á los muchachos, que constado una ta-

bula redonda, en que regularmente hay unos agujeros, con un
maníío proporcionado, en cuyo remate suelen [solían] tener

las correas con que los azotan [azotaban]; y porque con él les

dan golpes en la mano, se le da este nombre. Férula. \\ Especie

de candelero con su mango que sale desde el borde. Candela-

brumin formam ferulae manuale- \\ ganar la palmatoria, ó

PAL
LA PALMA, [Ó LA PALMETA], fr. met. Llegar entre tos nirtos el
primero á la escuela, y por semejanza llegar el primero á cual-
quier congreso tó junta]. Palmam praeripere, ómnibus praeire.
* PALMEADO, DA. adj. que se aplica á los pies de las aves

de agua, como palos, ánades ele, que tienen los dedos unidos
con una membrana. Digitis pellictilá conjuncUs. [ || Bot. Lo
que tiene dievrsas liras esparcidas que prtisenlan la figura de
una mano abierta : se dice de las hojas y de las raicea.]

*T PALMEAR, [a.] Germ. Azotar., [j n. Dar golpes con las
palmas de las manos. Se u.sa mas frecuentemente, cuando se
dan en señal de regocijo ó aplauso. Palmis pulsare, obsirepere.

PALMEJAR. m. !\'ául. Madero que ciñe de popa á proa por
deniro al navio, y va endentado con los maderos de la ligazón.
Navis inleniae dhilata irnbs.

PALMENTA, f. Germ. Carta mensajera.

PALMENTERO, m. Germ. Cartero 6 correo.
* PALMEO, m. La medida por palmos. [||ant. La medida y

la acción de medir por palmos cúbicos los tercios que se em-
barcaban para Indias, || ant. El derecho que cobraba la real ha-
cienda por esta medida.]
PALMERA, f. PALMA, árbol. Palma.
PALMERO, m. Nombre que daban antiguamente á los que

venian de romería de Tierra santa; porque así como los que
vienen de Sanliago de Galicia traen conchas ó veneras en señal
de que han estado allí en romería, los que venian deJerusalen,
traían palmas. A locis sacris peregrinas adveniens. || El que
cuida de las palmas. Palmaruiu cnraior.

* PALMETA, f. PALMATORIA, instrumento de que usan los
maestros de escuela || El «oipe dado en la palma de la mano.
Ferulae idus in palmd acceplus. [|| ganar la palmeta, ir. GA-
^AR LA PALMATORIA,]

t PALMETEAR, a joc Dar palmadas en alguna parle.

t PALMICHE, m. El fruto de la palma real.

PALMÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva palmas ó abunda
de ellas. Pulmifer.

PALMILLA, f. Cierto género de paño, que parlicularmenie se
labraba en Cuenca. El mas estimado era de color azul. Panttus
caeruleo colore tinctus. \\provin. plantilla del zapato.

PALMITIESO. adj. m que se aplica al caballo que tiene los
cascos derechos hacia adelante y duros.
* PALMITO, m. d. de palmo. || Planta que por lo regular no

echa tallo, sino que desde la raíz nacen varias hojas compues-
tas de un pezón duro, lleno de púas, cilindrico, de cerca de un
pié de largo, que en la extremidad echa en forma de abanico
una porción de hojitas estrechas, puntiagudas, duras, correo-
sas y de un pié de largo. Las flores son pequeñas y amariilen-
tas, y nacen del encuentro de las hojas, y el Iruto es ovalado,
de una pulgada de largo, rojizo, carnoso y de gusto dulce. Cha-
maerops liitmilis. || La raíz de la planta del mismo nombre,
que se come en varias palies. Es blanca, cilindrica, de unas
cuatro pulfiadas de laríío, y de gusto dulce y agradable. Clin-
maeropsis liumitis medalla. [||EI cogollo ó corazón de la pal-
ma real, formado de capas blancas, tiernas y de agradable gus-
to, que se come en ensalada ó cocido con sal , y es un alimenlo
de fácil digestión.] || rostro; y así se dice : buen palmito. H co-
mo un palmito, loe, fam con que se da á entender que alguno
está curioso y limpiamente vestido, Decorus, conciunus.

* 1 PALMO, m. Medida que consta de la distancia que hay
desde la punta del dedo pulgar de la mano abierta y extendida

hasta el extremo del meñique. Palmus. \\ Juego que usan los

muchachos tirando unas monedas contra alguna pared, y el

que acierta á poner la suya un palmo de la del otro, gana la

moneda. Ludipuerilis gemís. || anl. La distancia de los cuatro

dedos desde el índice al meñique juntos á lo ancho, [que se lla-

maba] PALMO MENOR. Palmus nünor. [ |1 ant, golpe,] || palmo a
PALMO mod. adv. con que se expresa la dificultad y lentitud

con que se cana algún terreno, por la actividad y resistencia de

los que le disputan. Pedetenihn.\\— de tierra. Espacio muy
pequeño de ella. Terrae brevissimus iracius.\\ crecer a pal-

mos fr. fam. Crecer mucho alguna cosa en poco tiempo. UUrá
modum brevi íempore excrescere. \\ dejar á uno con un pal-

mo DE narices, fr, met. Chasquear k alguno privándole de lo

que esperaba conseguir. Spe fraudare, deludere. \\ en un pal-

mo DE tierra, mod. adv. Brevemente ó en poco espacio Bre-

vissimo tractu. || no adelantar 6 no ganar un palmo de

tierra en ALGUNA COSA. fc. faiTi. Adelantar muy i)Oco o casi

nada en ella, Nilül proficere. \\ tener medido a palmos, fr. met
Tener conocimiento práclico de un terreno lugar. Aliquid

perspeclum vel exploralum liabere.

t PALMOTEADOR, RA. m. y f. El que palmolea.

PALMOTEAR. n. palmear.

I PALMOTEO, m. El acto de palmolear. Manuum plausus.
\\

El de dar con la palmeta. Ferulae ictus.

* T PALO. m. Vara gruesa y larga de cualquier madera, que

tiene diferentes usos, dispuesta en varias figuras y con vanos

tamaños. Fusiis. \\ madera en común. || La madera de algunos

árboles de Indias, que sirve para medicinas o tinturas, como
PALO de Campeche, del Brasil ele Ugnum. || El golpe que se da

con algún palo. Fuste impaclus ictus. \\ El último suplicio, que

se ejecuta en alsíun instrumento de palo, como la horca, gar-

rote etc. Paíibulum. \\ Cualquiera de las cuatro clases de que se

compone la baraja de naipes, que son oros, copas, espadas y
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bastos. Cltartarum piclnrnm ordo quHibet. [I El peíonclllo de
cualíuiier liula por donde pende del áibol. Pediculiis 11 En el
arle de cscnljir es aquellii línea que sobresale de la lelra, ó por
Ja parle de arrilia, o por la de aliajo, cerrando la raja de ella
como en la d ó en lap. Uiterae pioceriicis , procídeiiiiave. 11

Cetr ALCÁNDARA.
|| [ilíix El espacio ó superlieie eonlenida en-

tre dos Inieas perpendiculares, que caen sobre la punía ó par-
te iidenor del escudo desde su parte supeiior 6 ¡ele. Fiisíis iu
siemumitbiis.

||
ulas. I.a pieza ó lisura de tionor que se. rione

perpendicular en medio, y donde parle el escudo, colocada des-
de lo alio del jele á la punta de él ; y su proporción es la terce-
ra t)arle del ancho de el, cuando está sola. Llámase pai.o, por-
que su llgura es en la forma de los palos puestos de punía

, que.levaban los soldados á campafia, con que cerraban el campa-
mento, l'ntus hi slemnniibiis.

|| pl. CCinco palitos de una cuar-
ta de alio y de liyura cilindrica en su liíise, que se colocan en
medio de las mesas de billar, para aunienlar los lances del jiie-
{ío. Dase lambien el nond)re de palos á la suerte de derribar
al^íunoscon una ó mas bolas.] ||jYrf«<. Los árboles de la eni-
narcacion. Malí. \\

- álok. Madera de que se hace uso en la fai-
macia. Se conocen tres especies de ella, lodas «rasienlas, lesi-
no.-as. lisas, mas ó menos pesadas, y de olor luerle. Las plañías
que las producen, nos son lodaM'a desconocidas. Uynioii cniíil
locnm, lujtinm nijalloriim sdvesirc. ||— bañon ó palo iik it\
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liaeen los indios artesas de él con suma lacilidad.] ¡
— brasil

o i'ALo iiB BRASIL. IWadci a de im palo de la América meridio-
nal, muy usada en las arles para teñir. Es dura, compacta, sin
olor, casi insípida, y de color rojo pálido en su interior, que se
oseurecc al conlaclo del aire. ||— campkciie ó palo dk ca.mi-ií-
ciiK. Madera de un árbol indígeno de la América seplentiio-
nal, quese usa para muebles y para tinles. Se distingue del palo
del Brasil en su olor particular, en su sabor azucarado y en su
color exterior mas oscuro. llaeniaioxijU ccnnpechunii 'liquiim.

II
-- coiíAL. Falo del lamaño 6 medida de un codo, que se col-

gaba al cuello en señal de penitencia pública. Jloy se usa toda-
vía este ííénero de penileneia en alt:unas conumidudes reiiyio-
Siis. I'ala aibitulis. ||— dk cihgo. El «olne fe'iaiide v dado con
el i>alo Dieese porque el ciego, como (Ja a líenlo, descai>'a con
furia el golne. Y por alusión se dice de cualcpiier daño o inju-
ria que se hace sin rcllcxion ó medida, fiisiiis idus veliemeiis.
11 — l)H liSTEVA. HsTRVA eil loS COCllCS. ||

— BKL ÁGUILA. AlbUSlO,
ALARGLKZ.

II ASP.4LATO II— I>K LA HOSA. AlllUslO. ALAIIGUEZ.
ll— "K LAS INOIAS. PALO SANTO [ ¡|

— IIK Ll Z. I'lailla COIIIO dC
dos pies de alio, (pie se cria en los páramos y cerros de la cor-
dillera del Feru. Crece cada rainila sola, v corlada cerca de su
nacimienlo, cuando eslá verde arde eonio'una vela, hasta que
se consume loda.]||— hk rosa. La madera de un árbol quese
cria en la India. Es muy pesada, olorosa, de color rojo , con
manchas negras, y Kieibe un hermoso pulimento. S(; aprecia
para muebles, especialmente manuables. IHerocarpi scniuilhii
lignitm.

\\ Farm. Madera de color amarillo, que lira algo
á rojo, y despide un olor semejanle al de la rosa. Se usa en la
larmacia y en la perlumeria. y se cree que siia de una especie
de relama indígena de las islas Canarias. Genislae caiiarlensis
lignnm. \\— nuLCK. La raíz del orozuz. Es de dos varas de lar-
ga, cilindrica, correosa, de color amarillo, cubierta de una cor-
teza parda, y loda llena de un jugo dulce. Ghjcijrrhizae qlnbrae
radix.

Ij Flauta, orozuz C II
— jabón ó palo mantkca. Ár-

bol de Santa María, prov incia de la Nueva Granada
,
poco ma-

yor que Ja estatura de un hombre y muy poblado de hojas, tan
lustrosas como si estuvieran untadas con manteca. Con ellas se
lava la ropa, y levanlan una espuma como el jabón. ||

— ma-
yor. Nátti. El de mayores dimensiones de una nave, que (íslá
enarbolado liácia la mitad de la quilla.] |1

— mesto. Arbusto,
Cmesto.] II

— nefrítico. La madera de un árbol de mediana
altura, que crece en varias partes de Asia y América. Es me-
dianameiile pesada, algo olorosa y de color algo oscuro. Se usa
en la farmacia. Ligiium nephriliatm guilnndinae moriiigne li-
gniiiii.

II
— SANTO. La madera del árbol llamado guayaco Es re-

sinosa, de color pardo verdoso, aromáticíi y de gusto amargo
y acre. Ugumn sanctiirn, guajaci olJicinalis lignwn.

[_ || palos
MAYORES. Náiii. Los principales y de dimensiones proporciona-
das, (jue se colocan en un buque perpendicularmenle á su qui-
lla, incluso el que con inclinación á esta sale de la proa para
afuera, y á los cuales se agregan después los masteleros, sir-
viendo todos para tener suspendidas las velas y vergas.] 1| an-
dar EL PALO. Ir. Se usa por el castigo doméstico, especialmen-
te entre la gente de baja esfera. Fusiibus verberare, r || Á pa-
los, mod. adv. que á mas de su sentido recto, signifu-a por
FUERZA, VIOLENTAMENTE]

¡| Á PALO SECO. mOd. adv. Káut. SC
dice de una embarcación cuando camina recogidas las velas.
Velix plica lis.

|| correr á palo seco. fr. Náut. correr á árbol
SECO

II
DAR palo. fr. mct. Salir ó suceder alguna espinie al

contrario de como se esperaba ó se deseaba. Aliqítid impróspera
evenire. \\ de tal palo tal astilla, fr. prov. que da á eiilen-
der que comunmente todos tienen las propiedades ó inclina-
ciones conforme á su principio ú origen. Originem sapit.

|| do-
blar Á UNO Á PALOS, fr. Darle muchos palos en las costillas.
Fiistib'i.'S caedere , perculere. \\ estar del mismo palo. fr. con
que se signitica que alguno eslá en el mismo estado ó disposi-
ción que otro. Eádem vel coiiimuni sane fnii. \_\\ hacer á dos
PALOS fr. fam. comer á dos garbillos en su segunda acep-

clon.]I|NO SR DAN PALOS DE BALDE, expr. fam. con (pie se vn-
piica que ninguno obra sin inicies, y (|ue lodo cui^sta. C|| lle-
var PALOS, fr. fam queá mas de su signilicado natural, equi-
vale á sabr mal de algún negocio (> llevarse chasco j || poner
EN UN palo. fr. Ahorcar ó casligar con «lio género de muerte
ó poner á la vergüenza en la argolla. Palibulo suspendere vel
mulcliire.

1 FALOCORVO. in. Fala encorvada hacia la punta con que se
juega a la pelota.

* T FALOMA. f. Ave domesticada que lia provenido de la pa-
loma silveslie. Hay inlinilas variedades ó casias, que .se dife-
rencian principalmente por el tamaño 6 el color. Columba.

\\Una de las diez y seis eonslelaciones australes. Columba , coe-
lesti.1 cousielltiiio.

\\ niel. La persona <\v. genio apacible y quie-
to. Algunos dicen; paloma sin iiiel. Coliimbiiid iudole praedi-
lus. [|i En sentido iiiíslico se toma por el espíritu santo, por
haber d(!scendido en esta ligura, bajo la cual suelen represen-
tarle los pintores y escullores.] || Germ. Sábana. ||

— brava pa-
loma siLVESTRE.il— CALZADA. Variedad de la paloma, que se
dislingue en tener las piernas y los pies vestidos de pluma For
I9 común es de (;olor blanco. Co/«nií»u da.sypu.t. ||— de moño.
Variedad de la paloma que se distingue en tener un penaehilo
sobre la cabeza, y las piernas y pií^s calzados de pluma Co/kj/i.
ba cri.siaia. 1|— ob toca Variedad de la paloma, de color re-
gularmente blanco, que tiene sobre la cabeza una porción da
plumas largas que Ciu-ii por los lados de ella. Columba ruadla-
la. \]— mojíml. paloma de toca. II

— moñuda, paloma dk mo-
no.

II
— REAL Es la mayor de lodas las castas que hav entro

las palomas domésticas, de las cuales se diferencia en iener el
arranque del pico de un hermoso color de aznlre. Columba
liispanica ||— rizada. Variedad de la paloma que se dislingue
por tener las plumas rizadas. Columba hispida

\\
— silvestre.

Es la especie de paloma que lia dado origen á todas las diver-
sas casias ó variedades de la domé.slica. Es cenicienla, cdii
cambiantes verdes en el cuello, y una inanitha negra en medio
de cada remera, y otra al extremo de cada timonera. Columba
aellas.

|| palomas ó palomillas, pl. Llaman en la costa del
Medilerráneo las espumas que se ven moverse y blanqii(>ar á
lo lejos; y son señal de viento 6 tempestad. Spiñnae prociil in
aequore albicanles.

\\
— torcaz. Especie de paloma que tiene la

cabeza, el lomo y las cobijas de las alas de color ceniciento que
tira á azul, la cola negra, las alas pardooscuras, manchadas de
blanco, el cuello verdoso, el pecho rojo y el vientre blanco. Es
de cerca de pié y medio de largo; se a'limenla de semillas, ha-
bita en los bosques, y anida en la copa de los árboles Palum-
bes.

II
— tripolina. Especie de paloma casera, pequeña de

cuerpo, los pies calzados de pluma, y en la cabeza liene una
como diadema de plumas levantadas. Columba anglica. \\

— zu-
ra. PALO.MA TORCAZ.

PALOMADURAS. f. pl. ISául. Las costuras que se hacen de la
vela, con relinga á trechos. Veli sulurae.

PALOMAR, adj. qpe se aplica á una especie de hilo braman-
te, mas delgado y retorcido que el regular. Subiitius filum cati-
nabinum.

\\ m. La casa donde se recogen y crian las palomas
«ampesinas, ó el ajiosenlo h paraje donde se crian y tiiTien las
caseras. Columbarius. \\ alborotar el palomar, fr. alborotar
EL CORTIJO.

PALOMARIEGO, GA. adj. Se dicede la paloma criada en el
palomar y que sale al campo. Columbario educalus.

t FALOMARITO. m. d. de palomar.
+ PALOMBA. f. ant. paloma.
t PALOMBAR. m. ant. palomar.

+ PALOMBIELLA. f. d. anl. de paloma. Paloma pequefia.

T PALOMEAR, n. Andar á caza de palomas. Columbas aueti-
pari.

II
Ocuparse mucho tiempo en cuidarlas. Columbas uulrire.

PALOMERA, f. Lugar despoblado y raso, al cual combaten
todos los vientos que corren. Lociis desertus el uiidique venus
paiens. \\ El palomar pequeño de palomas domésticas. Parvum
columburium. || v. Ana. Casilla en que hacen sus nidos y crian
las palomas. Coiumbae nidus Inteus.

* PALOMERÍA, f. La caza de palomas al paso. Columburium
[CoUwbarum'] aucupium.
* PALOMERO, adj m. que se aplica á los virotes en la balles-

ta, que tienen una virola de hierro en la cabeza, y son un pal-
mo mas largo [largos] que los virotes comunes. Coluiiibaris.

||

El que trata en la venta y compra de palomas. 1| El alicionado
á la cria de estas aves. Columbarius.
* 1 PALOMICO, CA, LLO, LLA. m. y f. d. de palomo y palo-

ma. II
PALO.MiLLA. f. Especie de mariposa d(^ tres á cuatro líneüs

de largo, cenicienta, con las cuatro alas ceñidas al cuerpo y lat

superiores muy estrechas y terminadas en punta. Habita en Jci
graneros de cebada, de que se alimenta en el estado de larva; y
vive durante el invierno sin comer asida á las paredes. Phalai-
ua.

II Insecto, mariposa. Aplícase á las especies que son muy
peciueñas. || Flauta, fumaria. || El espinazo de las bestias ca-
ballares; y así se dice .- esle caballo es alto de palomilla. Spi-
uae prominentia in equis. \\ El hueco correspondienle en la»

albardas ó sillas, para que no se asienten en el espinazo de lai

bestias. Clilellae vacuiim. || Llaman al caballo de color muy
blanco y semejanle á la paloma. Equus albas. || La punta que
sobresale en ei remate de algunas albardas. Clilellae rosirum

prominens. \\ Llaman los carpinteros y ensambladores una pie-

za que ponen para mantener estantes ú otra» cosas, y consta de
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(res tablillas 6 maderillos colocados en mangulo. Abaci umíu-

lu.i 11 Pieza de bronce que por la parle superior es cóncava en

forma fie medio círculo , sobre el cual asienta y se mueve el eje

de hierro que tienen algunas máquina», como las campanas, el

torno de cerner la harina etc. Itt mnchinis nxis neiieus, cardo.

II
NINFA, insecto. C || pl. palomas, por la espuma del mar. H pa-

lomilla] ó PALOMILLA DK TINTES. Planta, ONOQUÍLES.

* PALOMINA, f. El excremento de las palomas .- sirve para

fecundar las tierras, ari-oj;'uidolo y esparciéndolo en ellas. Fi-

mns columbimix. || Planta, fumaria. || Especie de uva negra

muy semejante en los racimos á la heben blanca, que son lar-

gos y ralos, por lo cual [ralos, y en razón de su color] en al-

gunas parles la llaman iif,ben prieta. Uua submgra.
* PALOMINO, m. El pollo de la paloma, negularmente se

loma por el de la brava ó campesina, porque al de la casera

llaman pichón. Colnmbulus || lam. La mancha del excremento
que suele quedar en las camisas, [que lamtiien se llama palo-
BiiNO DK vuRLO BAJo]. 1)1 suhucitlA wacula e.Tcieiiieiiti.

T PALOMITO, TA. m. y f. d. de palomo CII palomita, inlerj.

de cariño en la América meridional, equivalente á, vida niia!

amor! j

T PALOMO, m. El macho de la paloma. Columbiis. || Ave, p.a-

LOMA torcaz. II
Germ. Necio ó simple.

PALÓN, m. Blax. Insignia semejante á la bandera, de la que
se distingue en ser una cuarta paite mas larga que ancha, con
cuatro farpas ó puntas redondas en el extremo. Yexillum in

.stemmaíibiis.

PALOR, m. PALIDEZ.

PALOTADA, f. El golpe que se da con el palote ó palillo.

Fiisiis vel bacilli ictus. \\ no dar palotada, fr. met. No acerlar
en cosa alguna de lasque se dicen ó hacen. Omnin'o deviare vel

aberrare. || No haber empezado á hacer aun alguna cosa
que cslal)a encargada ó encomendada. Nec lineam diicere.

* PALOTE, m. aum. QiVo es aum., sino d. de palo, como
otros muchos diminuiivos que lermiunn en ote.] Ordinaria-
mente se entiende por algún palo mediano, como son las ba-
quetas con que se tocan los tambores. DucUlits. || En las escue-
las de niños es una línea muy gruesa del largo de una pulgada,
unas veces perpendicular, y otras algo inclinada, con que em-

. piezan á enseñarlos, y con su ejercicio se van habilitando para
formar las letras Lltierarum lineae rudiores.

PALOTEADO, m. Danza rústica que se hace entre muchos
con unos palos en las manos como baquetas de tambor, con los

cuales bailando dan unos contra otros, haciendo un ruido con-
certado al compás del instrumento. Tripudium crepituniihiis

bacillis.
II Riña Ó contienda ruidosa ó en que hay golpes. Rixa

ilerntis iciibus.

* PALOTEAR, n. Herir unos palos con otros, 6 hacer ruido
con ellos. Fusiibus crepitare, obstrepere. \\ met. Hablar mucho
y contender sobre alguna especie. Mulla verba faceré, longum
sermonem lexere.

t PALOTEO, m. ant. El sonido 6 chis chas que hacen las pi-
cas al encontrarse unas con otras.

PALPABLE, adi. Lo que puede tocarse con las manos. Al-
irectabilis, palpa'hilis. || mel Patente, evidente y tan claro que
parece que se puede tocar. Paiens.

PALPABLEMENTE adv. m. Patente ó claramente, sin duda
y con evidencia, y como si se tocara con las manos. Manifesté,
evideuler.

PALPADURA, f. palpamiento.
PALPAMIENTO, m. El acto de palpar ó tocar alguna cosa

con las manos. Atlrectalio.

PALPAR, a. Tocar con las manos alguna cosa para percibirla
ó reconocerla por el sentido del tacto. Aitrectare. |1 Andará
tientas ó á oscuras valiéndose de las manos, para no caer ó tro-
pezar. Palpare, mann tentare. || met. Conocer tan claramente
una cosa como si se tocara. Rem attingere.

PÁLPEBRA. f. P.ÍRPADO.

PALPITACIÓN, f. Agitación 6 movimiento natural y orde-
nado del corazón y las arltirias en el cuerpo del animal. Palpi-
latio.

II
Llaman los médicos el movimiento interior, involun-

tario y trémulo de algunas partes del cuerpo. Palpitatio.

* PALPITANTE, p. a. [de palpitar.] Lo que palpita. Palpi-
lans.

PALPITAR, n Moverse y agitarse naturalmente el corazón 6
las arterias en el cuerpo del animal, ó extraña ó irregularmen-
le, por algún accidente que violenta y acelera demasiado el

movimiento. Palpitare. || Aumentarse la palpitación natural
del corazón por algún afecto del .'mimo. C||] Moverse ó agitar-
ge alguna parle del cuerpo interiormente con movimiento tré-
mulo é involuntario. Piilpiínre.

PALPO, m. Cuerpo cilindrico, carnoso, corto y compuesto
de dos ó tres, ó de cuatro articulaciones, que tienen en mayor
ó menor número casi todos los insectos, y de los que se sirven
para tocar y examinar los objetos. Palpus.

* PALTA, f. Cp. Per.2 aguacate, por el fruto del árbol del
mismo nombre.
* PALTO, m. [p. Per.2 Árbol, aguacate.
PALÜDAMENTO. m. Manto de púrpura bordado de oro, de

que usalxin los emperadores y caudillos romanos en campaña,
Paludamentum.

PAN

t PALÜDATO , TA. adj. Vestido con paludamento. Paludatus.
* PALÜDE. f. ant. laguna. C|| ant. joc. palo, en su cuarta

acepción.]

PALUDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de lagunas 6 panta-
nos. Píiliidosus.

PALUMBARIO, adj. m. que se aplica al halcón, llamado así,

porque persigue las palomas torcaces y se lanza á ellas. Falco
rolumbarins.

PALURDO, DA. adj. Tosco, grosero. Ordinariamente seda
este nombre á la gente del campo y aldeas, liusiicus.

PALUSTRE, adi. Lo que pertenece á la laguna. Palusíris. jl

m. La patela de hierro de figura de un triángulo, de que usan
los alliañiles para emplear la mezcla de cal en las obras. Tíd/Za.

t PALUSTRILLO, m. d. de palustre. Hierro triangular que
sirve i)ara introducir la mezcla en las juntas de los sillares.

t PALLACO. m. p. Am. Sí. El pedazo de mineral de buena ca-
lidad, que se halla entre los desechos que suelen quedar á la
boca de una mina abandonada.

t PALLAQUEAR, n. p. Am. M. Escoger los pallacos entre los
desechos de una mina aliandonada.

PALLAR, a. Entresacar ó escoger la parle metálica 6 mas ri-
ca de los minerales. Purgatiores metalli parles seligere.

t PALLETE, m. ifar. tejido que se forma de meollar ó fllás-

tica, y sirve para forro ó defensa de varias cosas.

t PALLIO. in. ant. capa. ||
— cabdal, ant. capa magna ó

PLUVIAL.

PALLON. m. La cantidad de oro ó plata ya afinada que ha
resultado del ensaye, con la cual se averigua cuánto fino hay
en p1 metal que se ha ensayado, 6 de qué ley es. Aurum vel ar-
genlum pnrgaium. || El ensaye de oro luego que se le ha incor-
porado la plata en la copelación, y antes de apartarle por el
agua fuerte.

PAMEMA, f. fam. Cosa fútil y de poca entidad, á que se ha
querido dar importancia. Res futilis.

t PAMP.\. m. Árbol de Filipinas cuya madera se empica pa-
ra cajones y forrar los buques. || f. p. Am M. Llanura grande.

||

pl. p. Am. M. Las llanuras que hay desde Buenos Aires hasta
cerca de la Tierra del fuego. || pampas ó indios pakpas. m. pl.

p. Am. M. Las tribus indias que viven en dichas llanuras.
|| ca-

ballo PAMPA, p. Am. SI. Caballo de las llanuras de Buenos
Aires.

PÁMPANA, f. La hoja de la vid. Pampinus. \\ al caer de la
PÁMPANA. AL CAER DE LA HOJA. || TOCAR Ó ZURRAR LA PÁM-
PANA, fr. fam. con que se amenaza que se castigará á alguno.
Verberare.

PAMPANADA, f. El zumo que se saca de los pámpanos para
suplir el del agraz, porque casi tiene el mismo sabor. Pampi-
noTum sncrus.

PAMPANAJE, m. La copia de pámpanos. Pampinortim co-
pia.

II
met. El demasiado adorno ó aparato en lo exterior de las

cosas, que en la realidad son de poca entidad ó consecuencia.
Superflmts ornalus.

i PAMPANICO. m. d. de pámpano.
PAMPANILLA, f. Especie de tonelete que usan los indios

por honestidad y decencia. Verendorum legumenlum aaepé
pampineiim.

1 PAMPANILLO, TO. m. d. de pámpano.
* PÁMPANO, m. El sarmiento verde, tierno y delgado 6 pim-

pollo de la vid. Pampinus. [ || La hoja de parra ó cepa.] || Pes-
cado, SALPA.

PAMPANOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos pámpanos.
Pampinosus.

t PAMPERO, m. Viento recio del sur y sudoeste en las costas
orientales de la América meridional, que viene de las pampas
de Buenos Aires.

PAMPIROLADA, f. Salsa que se hace con ajos, pan y agua,
machacados en el mortero y desleídos. Coudimentum alliis et
pane detriiis consiani. || met. y fam. Cualquiera necedad ó co-
sa insustancial. Inepliae.

PAMPLINA, f. Planta, zadorija. || Planta, lenteja acuáti-
ca. II Según algunos oreja de ratón, yerba. || met. y fam. Co-
sa de poca entidad, fundamento ó utilidad y así se dice .- con
buena pamplina se viene vm. Res futilis vel inulilis.

PAMPLONÉS, SA. adj. El natural de Pamplona, y lo perte-
neciente á aquella ciudad. Pampelonensis.
PAMPORCINO, m. Planta: de la raíz, que es gruesa, esférica

y carnosa, nacen sostenidas de largos cabillos varias hojas re-
donda», y de color por encima verde oscuro con manchas blan-
cas, y por debajo rojizo; de en medio de ellas nacen vastagos
largos, que sostienen las llores, que son pequeñas, de color
blanco 6 rojo 6 azul, y están inclinadas hacia la tierra. El fruto
es esférico y membranoso, y las semillas largas y esquinadas.
Cyclamen europueum.

PAMPOSADO, DA. adj. Desidioso, flojo y poltrón. Segnis,
desidiosas.

PAMPRINGADA, f. Pringada de pan. || Por antífrasis cual-
quiera cosa de poca sustancia 6 que es fuera de propósito. Fu-
liliías.

* T PAN. m. Harina amasada y cocida al fuego. Fórmase en
diversas figuras, regularmente circulares, de varios tamaños y
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PAN
posos. Es sustento común de los hombres, y se hace de varias
semillas; pero la mas común es de trigo. Pañis. || La masa nuij'

sobada y delicada, dispuesta con manteca ó aceite, de que usan
en las pasteleiías y cocinas para pasteles y empanadas. ílassa
biiiyto vel oleo couiliía. \\ niel. La masa de otras cosas en lisu-

ra de pan, como de higos, de jabón, de sal ele Mus.su in rnodinn
pniis.

II
niel. Todo lo que en general sirve para c^l sustenlo dia

rio, por ser el pan lo principal. Vicias. || El trigo, y así se dice
cuando un año es abundante de esla semilla.- este año hay mu-
cho PAN, esto es, hay mucho trigo. Triticum. || Los trigos, cen-
tenos, cebadas etc. desde que nacen hasta que se siegan

, Cen
cuyo sentido solo se usa en plural] Segetes, sntn.

||
Hoja de

harina cocida entre dos bierios á la llama
,
que sirve para bos-

tia>. oblea y otras cosas semejantes, liraciea pañis. \\ Hoja nuiy
delicada que forman los batidores de oro, plata ú otros metales
á fuerza de martillo, y corladas después en cuadriles, las guar-
dan ó mantienen entre hojas de papel, y sirven para dorar ó
platear. Bracleola.

|| p. Gal. Todas las semillas de que se hace
pan. menos el trigo. Fnt>iieiitwii.\\— afi.obado. pan florea-
do

II Qpan] ajeno caro cuesta, ref. que advierte que lo* be-
neficios (|ue se reciben , ademas del empacho de la necesidad,
di'jan obligados á la correspondencia. |)— ázimo El que no tie-

ne lev.adura.il — bazo. El que se hace de moyuelo y alguna
parte de salvado. ||

— bf-noito. El que suele bendecirse en la

misa y se reparte al pueblo. Pañis benedirlits. [|| — criollo.
Ciia de las especies de pan que hacen en Lima .- es muy li-

gero, porque su miga está llena de ojos 1|— vr ángeles, euca-
ristía.

II
— DE BOOA. Clase de pan muy sobado. ||

— db higos.
Masa en forma de torta qu(! se nace con higos, almendras y es-
pecias.] || — DE LA BODA. Los Tcgalos, agasajos y buen trata-
miento que se suelen liaoer los primeros dias, especialmente
por el marido á la mujer, que después fallan por lo regular.
Dapes conjugales, repoíia. ||

— pe munición. El que se da á los

soldados y es por lo común de inferior calidad. Auinpijros; pa-
ñis aler, fariña non púrgala confectns. \\

— db perro, perru-
na. II me'. Daño ó castigo que se hace ó da á alguno. Es
lomada la alusión de que en el pan suele darse á los perros lo

que llaman zarazas, para matarlos. Peinicies, casiigatio dura.

11
— DE POYA. El pan con que se contribuye en los hornos pú-

blicos por precio de la cochura. Pañis in decoctionis prelium
collatus.

II
— DE PROPOSICIÓN. El que se ob'ecia todos los salta-

dos en la ley antigua, y se ponia en el tabernáculo. Eran doce
en memoria de las doce ti'ibus, y no se cocian en los hornos
comunes, sino en vasos hechos á propósilo, y solo los podian
comer los sacerdotes y levitas. Propusiiionis vel facierum pa-
nes. Qll — DE TRIGO, loe. ant. CRISTO, en senlido místico. ||

—
FERIAL, ant. El trigo que se compra en el mercado ] i|

— fer-
mentado. El que lleva la levadura, á distinción del pan ázimo.
Pañis fermeninl'ÁS. |¡

— floreado. El que se hace de la flor de
la harina. Pañis primarius, similagineiis. \\

— mal conocido.
expr. con que se nota al que no corresponde ó agi-adece el be-
neficio, ¡ngratus, beneficii immemor. \\

— ó vino. Especie de
suerte que se ejecula mojando un canto ó lejilla ú oira cosa por
un lado, que llaman vino, y el seco pan, y dando á elegir, la ar-

rojan á lo alto dando vueltas, y al lado que queda de la parte
de arriba, gana, según se eligió. Sors quaedam in ludo. \\

— per-
dido, met. El que ha dejado su casa y se ha metido á holgazán
y vagabundo. E domo prnfiigiis, errabundus. ||

— pintado. El
pan que se hace para las bodas y otras funciones, adornándole
por la parte superior con unas labores que se hacen con la car-
relilla ó pintadera. Pañis figuris signatus. CU— porcino, pam-
porcino, planta.] II

— por mitad, expr. Entre los labradores
signilica el modo de arrendar alguna renta por igual porción
de trigo y cebada. Agri cano)i seu rediius, aequis iriiici ei hordei
partibus conslans. \\

— por pan, vino por vino. expr. con que
se da á entender que alguno ha dicho á otro alguna cosa llana-

mente, sin rodeos y con claridad. Verbis simplícibus el aperiis.

II
— SECO. PAN solo, sin oIra vianda ó manjar. Pañis laniuvt-

mod'o.
II
— sentado. El que tiene un dia de cocido. ||

— tercia-
do, provin. La renta de las tierras que se paga en granos, sien-

do las dos terceras parles de trigo y la otra de cebada. Agri ca-
non seu rediius, duabus tritici par'libus ulleráque hordei con-
slans

II
— V AGUA. Cierta cantidad limitada de maravedís que

dan las órdenes militares á sus caballeros por razón de alimen-
tos. Parva pecnniae qunnlilas, equitibus ntililarium ordinum
nomine alimeniorum erogori solila. || Penilencia ejecuta-
da con ese solo alimento que se da en las religiones por morti-
ficación , y los fieles lo usan por ayuno. Pañis el aqua pro cibo.

II
— Y callejuela, loe. con que se explica que á alguno se le

deja el libre paso para que vaya donde quisiere. Liberum effn-
giuni.

II
— V PAN CON ello, y pan para comei.lo. loe. que ex-

fdica que una cosa es la misma que otra, y no tiene nueva uti-

Idad, aunipie se sigiiilique eomo diversa. ídem per idem. \\
— y

quesillo. Planta que crece luisla la altura de un pié. Tiene las

hojas estrechas, recortadas y ondeadas por su margen , las flo-

res blancas, pequeñas y compuestas de cuatro hojilas puestas
en cruz, y el fruto en forma de triángulo. Las semillas son muy
menudas, redondas, chalas y de color amarilienlo. Tlilaspi,

bursa pasloris.
\\
Qpan] y vino andan camino, que no mozo

garrido, ref. que advierte lo mucho que contribuye el buen
alimento á sufrir las fatigas. || [pajíJ y vino un año tuvo, y
OTRO DE TU VECINO. Tef. cou que se denota la desigualdad de
las cosechas, aun en tierras poco distantes unas de otras. || Á
palta DE PAN BUENAS SON TORTAS. Tcf. cou quc se Significa que
el que no tiene nada, cuando logra alguna cosa, aunque sea

corta, debe consolarse y estar contento. Suele usarse irónica-
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mente, dando á entender que alguno consiguió mas de lo quo
esperaba.

|| Á pan duro diente agudo, ref. que aconseja la ac-
tividad y diligencia que se debe poner para superar las cosas
arduas y dificultosas || Á pan y cuchillo, mod. adv. Continua
y familiarmente. Assidu'o. frequenier. \\ Á pan y manteles.
mod. adv. que se dice del que manliene á oiro dentro de su
misma casa y á su misma mesa. Communi domo el cibo. \\ al
ENHORNAR SE TUERCE EL PAN, Ó AL ENHORNAR SB HACEN L09
PANES TUERTOS, icl. quc advierte el cuidado (pie se debe tener
cuando se comienzan las cosas, para que salgan bien hechas.
Principas ob.\ia. \\ al que co.me bien el pan. es pecado dable
AJO. ref. en que se advierle, que con las personas que comen
con gana las viandas comunes, es superlluo gastar en salsas y
manjares delicados. || Á quien no lb sobra pan, no crib can.
ref. (pie enseña que lodos deben arreglarse á sus rentas, y no
contraer empeños indebidos por gastos excesivos. |¡ ara bien t
HONDO, cogerás PAN EN ABONDO tcf. quc cuseña quc la tierra
bien labrada produce sus huios con mayor abundancia. || aun
AHORA SB COME EL PAN DE LA BODA. fC. quC mUCStra qUC Cl pB-
80 y cargas del malrimoiiio no se sienten en sus princir)ios,
como tampoco en los cargos y empleos, mientras dura el gozo
de haberlos adquirido. ll "ayunar á pan y agua. fr. No lomar
otro alimenlo que el de pan y agua á las horas que se acoslum
bra cuando se ayuna. Di pane lanlitm el aqná jejunii (ormam
adimplere [ || buscar pan de trastrigo. Ir. piov. Buscarlas
cosas fuera de sazón, ó meterse alguno en negocios que no le

atañen y solo pueden acarrearle daño.] || co.mer el pan db al-
guno. Ir. fam. Ser familiar Qó] domeslieo Qde otro, ó eslar
mantenido por él. Su.slitúijase esio á lo que sigue."} rt mante-
nido por otro. Alieno pane laci.

\\ [comer el pan] de los
NIÑOS, fr. con que se da á enbüider á alguno que es ya muy vie-
jo, como que está demás ó estorba ya en el mundo. Decrepiíum
es.se.

II
COMER pan con corteza fr. met. y fam. Ser alguna per-

sona adulta, y valerse por sí misma sin la ayuda de oIra QTam- «

bien significa,] estar ya bueno un eníei'ino. Sibi sufficere, alie-
na ope non indigere. || con pan y vino se anda el camino.
ref. que enseña que es menester cuidar del suslenlo de los que
trabajan, si se quiere que cumplan con su obligación. || con su ^
pan se lo coma. expr. con que se da á eutiínder la indiferencia
conque se mira la conduela ó resolución de alguna persona.
Sihi íp.vi consulat , ipse viderií. \\ del pan de mi compadre
gran zatico á mi ahijado, ref. con que se advierte que de los

bienes ajenos solemos ser muy liberales, aunque seamos esca-
sos en dar de los nuestros. || del pan y del palo. loe. que en-
seña no se debe usar del excesivo rigor, sino mezclar la suavi-
dad y el agasajo con el castigo. Y se extiende á significar, que
con lo útil y provechoso se suele recompensar el trabajo y fa-
tiga. £\\ de pan cocer, loe. con que se distinguen los hornos
desuñados á este objeto, á distinción de los que tienen otros.

||

de pan llevar. Díeese de las tierras proporcionadas para dar
trigo.]

II DURA el pan con migas de al. refr. con que se ex- •

plica que no es mucho que uno ahorre en alguna cosa, cuando
para su manutención y sustento puede tener recurso á oti'as.

||

ECHARSE LOS PANES, fr. liicünarse ó caerse los trigos. Sala ni-
mio nplcarum pondere inclinari. || el pan bien escardado hin-
che LA TROJ Á su AMO. icf. que denota las ventajas que se lo-

gian, cuando se ponen en cualquiera negocio la actividad y
diligencia debida. || el pan comido, y la compañía deshecha. ^
ref. que se dice por los ingratos, que después de haber recibido
el beneficio, se olvidan de él y no hacen caso, ó se apartan de
aquel de quien le recibieron. || el pan pan, y el vino vino.
ref. con que se denota que se debe proceder con ingenuidad y
franqueza. || engañar el pan. fr. inel. y fam. Comer con cl pan
alguna cosa de gusto, para que sepa mejor y no se desperdicie.

II
ESCALFAR EL PAN. fr. Coceilc coii demasiado fuego, de suerte

que saca en la coiteza unas ampollas. Panem nimio calore co-
quere \\ ganar pan. fr. Adquirir caudal. |1 los amenazados co-
men PAN. ref. con que se da á entender que no todas las ame-
nazas tienen efecto, 6 que no se hace caso de ellas. || .mas vale
PAN CON AMOR, QUE GALLINA CON DOLOR, ref. qUt! CllSeña quC
cuando no hay amor entre casados ú otras personas, sirve de
poco la riqueza y el regalo ; como al contrario se lleva lii(m la

pobreza, cuando le hay. |1 ni tu pan en tortas, ni tu vino en
ROTAS, ref. que explica que es regla de la economía, el que nin-
guno emplee su caudal en cosas que brevemente y con facilidad

se consumen. £\\ no cocérsele á uno el pan. ir. fam no co-
cérsele Á UNO el bollo.]

II NO COMER EL PAN DE BALDE. Ir.

con que se da á enlender que si á alguno le dan alinma cosa, no
es de gracia, sino por su fatiga y trabajo. Cibum labore mereri.

II NO co.MER PAN. iV. mel, que se dice de las cosas que pueden
ser útiles, y no hay daño en conservarlas, porque no ocasionan
costa alguna. Impendinm nulluní alferre. ¡| no haber pan par-
tido, fr. con que se da á entender la ainislad y eslreí ha con-
fianza que hay enire dos 6 mas personas. Oinnin communia es-

ífi.
II
NO LK CO.MERÁN EL PAN LAS GALLINAS. CXpr. que significa

que alguno llegará tarde al paraje donde camina. Ser'o adven-
labil.

II POR MUCHO PAN NUNCA .MAL AÑO. lef. quc ciiseña que
el multiplicar las diligencias y medios para el logro de algún
intento, siempre hace al caso.

II QUIEN da pan á perro ajeno,

PIERDE EL PAN Y PIERDE EL PERRO, lef. quc cuseña, que el que
hace beneficios á personas desconocidas y con fm iideiesado,

comunmente los pierde. Beneficia mal'e lócala mnlefacia ar-

biiror. \\ repartirse co.mo pan bendito, fr. que explica que al-

guna cosa se distribuye en porciones muy pequeñas; con alu-

sión al pan bendito que se suele dar en la iglesia. i»/i»íífa/lm

dislribm. \\ tanto pan como queso. loe. que explica que se de-
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be guardar proporción en las cosas, especialmente cuando se

comparan unas con otras. Rerum proportio servanda.

PANA. f. Especie de tela de algodón, semejante en el tejido

al terciopelo.

PANACE. f. Planta que echa las flores masculinas en dislinlo

pió 6 planta que las femeninas.- son de color aniarillo com-
puestas de cinco pétalos; las hojas compuestas de oirás cinco,

divididas cada una en tres gajos, y por frulo una haya de ligu-

ra de corazón. Su raíz es aromática. Panax quinquefolinm.

PANACEA, f. Medicina universal. || Nombre que dan los boti-

carios á algunas medicinas que regularmente se administran
en polvos ó pildoras. Panacea.
PANADEAR, a. Hacer del trigo pan para venderlo. Panem

fingere el venderé, pnnificium nrjere.

t PANADEO, m. El acto y efeclo de panadear.

PANADERÍA, f. El oficio de los panaderos. PflHí^c^«^?^. || El
sitio, casa ó lugar donde se hace ó vende el pan. Panaritim.

PANADERO. RA. m. y f. El que tiene por olicio hacer 6 ven-
der pan. Panifiriis, pauifica. \\ panaokra éradiís ántks, aun-
QüK ahora TRAÍiis GUANTAS, rct'. quc leprciide á los que se ol-

vidan de sus liumildes principios en viéndose en alta fortuna,
despreciando á sus iguales.

PANADIZO, m. Po.slemilla que se hace regularmenic en los

dedos, y causa baslaiile moles! ia y dolor iiasia (|ue revienta.

Paromjchia \\ l'am. La persona queliene el color muy pálido, y
que anda continuamenlc enferma. Parotiijcltiae colore siilfii.ius.

t PANADO, DA. adj. Ciibierlo 6 sembrado de pan rallado. ||

üícese del agua que se hace con sustancia de pan para los que
padecen debilidad en el estómago.
* PANAL, m. El cuerpo esponjoso que las abejas forman de

la cera con mullilud de cavidades y receptáculos de ligura

hexágona, en que labrican y guardan la miel. QDase el mismo
nombre ai que fabrican las avispas.3 l'aviis. \\ mel. El pande
azúcar ros.ido heclio en figura de panal Fautiltts sacchareus.

CU mel. Grano ó tumor con varios agujeritos, como los de un
PANAL.]

+ PANAR. m. ant. panal de miel.

PANARIZO, m. panadizo.

PANARRA, m. Simple, mentecato, dejado y flojo. Bardm,
iners.

PANÁTICA, f. La provisión de pan. Paníx copia.

T PANCADA, f. Contrato de vender las mercaderías por junio

y en montón, especialmenle las menudas. Es muy us;ido en
Indias, donde le dan este nombre. Coiiiractus vemlendi coa-
cerviiiim. || p. Gal. Golpe dado con el pió. Idus pedis.

PANCARPIA, f. Corona compuesta de diversas flores. Pan-
carpiae.

PANCERA, f. La parte de la armadura ó pieza de las armas
que cubre el vientre ó panza. Venlris artnaiura.

PANCRÁTICO, CA. adj. pancreático.

PÁNCREAS, m. j4Hn/. Cuerpo glanduloso situado en la parte
inferior del estómago, donde se engendra el suco pancreático,

y por un conduelo que sale de él va al intestino duodeno. Pan-
creas.

PANCREÁTICO, CA. adj. Lo que loca al páncreas. Pancrea-
licus.

t PANCHA, f. ant. Cierto adorno propio de mujeres, que se-
ria probablemente alguna plancha de metal. |1 V. pancho.
* PANCHO, m. fam. panza. [ ||

— cha. m. y f. n. p. de var. y
de mujer, tám. p. Ciib. francisco, francisca.]

PANDAR, a. Germ. Juntar y componer los naipes para hacer
alguna trampa ó fullería.

^ PANDEAR, n. Torcerse alguna cosa encorvándose, especial-
mente en el medio. Dícese en la arquitectura de las paredes, vi-

gas y otras cosas. En el dia tiene mas uso como recíproco que
como neutro. Flecli, incurvari.

* PANDECTAS, f. pl. La recopilación de varias obras, espe-
cialmente las del derecho civil que el emperador Jusliniaiio

Eiiso en los cincuenta libros del Digesto. Los juristas dan tam-
ien este nombre al código del mismo, con las Novelas y demás

constituciones que le componen; y á uno y á otro, esio es, al

Digesto y Código, llaman pandectas. Pandeciae. \\ Entre los
hombres de negocios, el cuaderno en que se forma uii abeceda-
rio, poniendo una letra en cada hoja, para escribir los nombres
de las personas con quien se tiene correspondencia, y notar el

folio en que está la cuenta de cada uno en el libro mayor.
CAhora le dan el nombre de ínoick, tabla, abecedario 6 cual-

Suiera análogo á su objeto, mas bien que el de pandectas.] In-
ex norninum, tabula.

PANDEO, m. La corta inclinación, forcedura, ó corvadura de
alguna cosa en el medio. Flexio, incurvaiio.

PANDERADA, f. La junta 6 copia de muchos panderos.
|1

met. y fam. Necedad, dicho insustancial ó fuera de propósito.
Iiiepliae, stolidiías.

T PANDERAZO. m. aum. de pandero. || Golpe dado con el

pandero.

^ PANDERETE, m. d. de pandero. || Tabique hecho de la-
drillos de canto || Germ. Flor ó treta de que los fulleros usan
en el juego de naipes.

PANDERETEAR, n. Tocar el pandero ea bulla, regocijo y
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alegría, 6 festejarse y bailar al son de él. Tympano obstrepere
vel ad lyrnpaui sonum sallare.

PANDERETEO, m. El acto de tocar el pandero, 6 el regocijo

y bulla ai son de él. Tynipani pulsatio.

PANDERETERO, RA. m. y f. El que toca el pandero. Dícese
freciientemeiile del que es aficionado á tocarle. Tympanislria.

II
El que hace ó vende panderos.
PANDERILLO. m. d. de pandero.
PANDERO, m. Instrumento rústico de que suelen usar en los

bailes de las aldeas, formado de un bastidor de madera, cubier-
to de pergamino 6 piel muy lisa por ambos lados, y en el hue-
co eslan unas cuerd.is cruzadas, y en ellas casca líeles ó sonaji-
llas que le hacen resonar mucho. Tympanum. \\ met. y fam. El
hombre necio y que habla mucho con poca sustancia. Morio,
siolidus.

II
provin. comrta, armazón etc. || est.í el pandero

en manos que le sabrán bien tocar, ref. con que se da á en-
tender que se puede llar algún negocio ú otra cosa de alguna
persona, por la seguridad que se tiene de que es hábil y capaz
para desempeñarle. || no todo es vfro lo qib suena el pan-
debo, ref que enseña que no se crea liueramenle lo que se oye,

especialmente al vulgo, que por lo común habla sin reflexión
ni reparo.
* PANDILLA, f. Aquella liga 6 unión que hacen algunos para

engañar á otros ó hacerles algún daño. Faciio. \\ Cu;\l(|uier

reunión de gente, y en especial la que se forma con el objeto de
divertirse en el campo. C || La disposición que se da á la baraja
para hacer alguna tullería.]

t PANDILLAR. a. Ger)ii. apandillar.
PANDILLERO, m. pandillista'.

PANDILLISTA, m. El que solicila ó fomenta las pandillas.
Facliosiis.

* PANDO, DA. adj. Inclinado ó corvo levemente en el medio.
Pandas. || Lento y lardo en el movimiento. Dícese particular-
menle de los ríos cuando van por tierra muy llana. Lentiis,

placidas || met. Se dice del siigeto pausado y espacioso. Len-
iiis, lardas. Q|| — m. provin. El terreno llano que se halla en la

abertura de dos montañas.]
* PANDORGA, f. fam La mujer muy gorda, pesada, dejada y

floja en sus acciones. Oi'esa vuilier.
||
provin. co.>ikta, armazón

etc.
I! p. Mure, za.mbo.mba. [ || p. Méj. cuento y chanza. || ant.

Reunión de inslruinenlos que nielen mucho ruido y no se to-
can acordes]
+ PANDORGO, m. fam. Panzon, el hombre barrigudo.

PANDORGONA. f aum. de pandorga.

t PANDüRGUEAR. n. p. Méj. Chancearse con alguno ó bur-
larse de él.

+ PANDÜROS. m. pl. Nombre que se dio á mediados del siglo

decimoctavo á los actores y apasionados del teatro de los Ca-
ños del Peral, que estaba en la plaza, ahora de Oriente, en Ma-
drid.

+ PANDÜRRIA. f. ant. bandurria.

t PANE (DE) LUCRANDO, loe. lat. que significa, para ganar
el pan ; y se dice de los que escriben con solo este objeto, sin

cuidarse de si se hallan ó no con tuerzas para hacerlo, y menos
de poner alguna atención en lo que ejecutan.

* PANECICO, LLO, TO. m. d. de pan. || Cpanrcillo ] Lo que
tiene figura de pan , como la simiente de malvas etc. Pastillus.

II
El mollete tierno y esponjado que se usa para tomar chocola-

te. Paniculus.

«PANEGÍRICO, CA. adj. Lo que pertenece al razonamiento
que se hace en alabanza de alguna cosa ó persona; como ora-
ción panegírica. Panegijris. ||— m. Razonamienlo, oración
retórica que se hace en alabanza de algún santo en su feslivi-

dad, en las honras de algún rey 6 persona grande ó esclarecida

por su virtud y acciones heroicas. Panegyris. \\ met. Cual(|uicr

alabanza grande que se da á alguna persona ó á alguna acción
suya en la conversación familiar. Panegyris. [ || ant. panegi-
rista.]

PANEGIRISTA, m. El orador ó predicador que hace ó dice el

panegírico. Laudaior, encomiasies. \\ met. El ciue alaba á algu-

no en sus acciones en conversación familiar o privadamente.
Praeco, praedicator.

* PANELA, f. Blas. Escudete en forma de corazón en campo
rojo, que se pone en los cuarteles del escudo principal Scuitt-

Inm in stemmaiibus. Q |t
Nombre (jue dan en varias parte» de la

Nueva Granada á las conservas de frutas]

+ PANEQÜIRI. m. Especie de refajo de bayeta ú otra lela

que usan las indias del Darien.

* PANERA, f. La troje ó cámara donde se guarda el trigo, el

pan ó la harina. Granarium, horreum. [|| La cesta grande que
sirve para meter el pan y para otros varios usos. ||

— pública.
PÓSITO.]

PANETELA, f. Especie de sopas como papas, que se hace con
caldo, pan rallado y azúcar, y suele darse á los convalecientes

y personas delicadas. Ilácese también de otras maneras, aun-
que comunmente siempre entra el pan rallado. Jusculum ex
friato pane.

PANETERÍA, f. La oficina 6 lugar destinado en palacio para
la distribución del pan, y el cuidado de la ropa de mesa. Pana-
riurn in domo regid.

t PANETERO, m. El empleado en la panetería.
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* PANFILO, m. El sujeto demasiadamenle pausado, dojado,

flojo y tardo en sus operaciones. Seguís, tentus. || Juei^o de
burla con que se suele entretener la i^ente moza; porque ha de
decir el que le hace, esta voz, al soplar para apagar una cerilla

ó cosa semejante con que levan á quemar, cuya proniniciacion

debilita el soplo y hace mas difícil el apagarla. Quídam ludus

ab liac voce sil diclus. C || p. Méj. Soso, desmazalado.

3

+ P.ANFÜRREAR. n. aiit. Charlar, parlotear.

t PANFURRON. m. ant. Fanfarrón, hablador. Blatero.

+ PANGA, f. PANGO.

pangelín, m. Árbol de cuarenta á cincuenta pies de altura,

muy copudo, que tiene las hojas semejantes á las del nos?al : las

flores son pequeñas, y eslán dispuestas en racimos, y el fruto

es aovado, de dos puljíadas de, largo, con una sutura elevada y
lonfiitudinal : contiene una almendra dura y rojiza, llena de
un meollo de gusto entre amargo y agrio, muy desagradable.
Andira racemosa.

t PANGO, m. Especie de canoa realzada, que se mueve con
remos en tiempo de calma, y con velas de estera, si el viento es

favoralile. Es propia de Filipinas y de la China.

PANIAGUADO, m. El allegado íi una casa que está favorecido

del dueño de ella, y ú quien da este de comer. Coniiibernalis

,

familiaris. || mel. Amigo, confederado y parcial absolutamen-
te. Cliens.

PÁNICO, CA. adj. que se aplica al miedo grande, temor ex-

cesivo, extrema cobardía sin motivo ó razón que lo deba cau-

sar. Pánicas.

PANÍCULO, m. Anal. Membrana 6 tela que está debajo de la

gordura del cuerpo del animal, y cubre varias partes de él, y
según ella varía los nombres, como carnoso, nervioso etc. Sir-

ve para fortalecerlas y ayudar al movimiento de los músculos.
Paniciilus.

PANIEGO, GA. adj. El que come mucho pan ó es muy afi-

cionado á él ; y así se suele decir : gente honrada no es panie-

ga, l'auis edax. \\ Se dice del terreno que rinde y lleva panes y
trigo. Triiici ferux. \\

— m. El saco 6 costal hecho de jerga ú
otra cosa para llevar y vender el carbón. Es voz muy usada en
Salamanca. Saccus.

i PANIFICACIÓN, f. La conversión de las materias harinosas

en pan.

PANIFICAR, a. Bomper las dehesas y tierras ei'iales arándo-
las, cultivándolas y haciéndolas de pan llevar. Ayriim antea
inculium arare.

PANILLA, f. Medida que se usa solo en el aceite, y es la cuar-

ta parte de una libra. Olei iriens.
\\ p. And. La casa donde se

vende vino, aceite y otros comestibles.

t PANINO, m. ílin. El criadero del metal.
|| p. í¡é¡. El país ó

terreno propio para alguna cosa, que abunda mucho en él.

PANIZO, m. Planta de tres ó cuatro pies de altura. De la raíz

nacen varios tallos redondos, sólidos y nudosos : las hojas, que
salen todas de los nudos, son largas, estrechas y ásperas; y el

fruto nace en la extremidad de los latios, formando una panoja

de un pié de largo, apretada, casi redonda y gruesa. Cultívase

esl.i planta en varias parles para alimento. Panicnm iutUann.

il La semilla y fruto de la plañía del mismo nombre. Es redon-
do, de línea y media de diámetro, reluciente y de color entre

amarillo y rojo. Se usa para alimento del hombre y de los ani-

males, especialmente de las aves. Paniciim.
||
provin. siaíz, por

la planta y el frulo. ll
— ur daimiei.. Planta y semilla, zahina.

ll
— NEGRO. Planta y semilla, zahina.

t PANJÍ. m. Árbol de Filipinas, cuya madera blanca y ligera

se emplea para balsas, cajones y lori'O de las embarcaciones.

t PANNO, m. ant. paño. |1 ant. Traje, vestido. Il pannos sose-

gados, loe. ant. Vestidura larga de hombre grave.

* PANOCHA, f. PANOJA. CU p. Mt'j. CniNCATE.]

PANOJA, f. La mazorca donde se cria la semilla del panizo y
mijo. Pnnintla. || Bol. Es una parte de algunas plantas que sos-

tiene sus flores y frutos, y se compone de un agregado de pe-
queños racimos, unidos por sus cabillos á un mismo vastago

común, formando un cuerpo mas ó menos apretado, como ve-

mos en el panizo, en la avena y otras plantas. Panicula.

t PANORAMA, m. Pintura grande que forma un círculo, dis-

puesta de modo que el espectador que se halla en su centro, ve

los objetos como si dominase un dilatado horizonte desde al-

gún punto elevado.

t PANQUÉ, m. Planta de Chile de unos cinco pies de alto,

cuyas hojas tienen pié y medio de diáíiu'tro. El tronco princi-

pal se divide en ruedas después do mondado, y secándolas al

sol, las emplean para curtir las pieles.

+ PANTALIA. f. ant. poco us. llstre de zapatos.

PANTALÓN, m. Calzón largo, algunas veces con pié, otras

ceñido y sujeto, y otras suelto y ancho. Se compone de dos pie-

zas, una para c^ida pierna, y por esta cualidad se nombra co-

munmente en plural.

* PANTALLA, f. Plancha delgada de varias hechuras, que se

pone en la vara de los velones 6 candeleros, delante de la luz,

para que haga sombra y no ofenda la vista. Vmbeüa in liicer-

nis. II mel. Todo lo que se pone delante de la vista y resguarda

de la luz ó del fuego. Umbella. \\ met. El sugeto que se pone pa-

ra ocultar ó hacer sombra á alguna cosa. Uiubraculiim. £ || com.
p. Méj. BSTAFERMO. i|

— DE CHiUENEA. Pequcño biombo porta-
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til de varias hechuras que se coloca delante de la chimenea, pa-

ra evitar el mucho ardor.]

PANTANO, m. Lugar ó sitio bajo donde se recose y detiene el

agua, formando charco cenagoso. Laciis, coeuosus locus. \\ Di-
llcullad, óbice, estorbo grande. Relinacidum, obstaciilum.

||

Depósito artificial de agua.
* PANTANOSO, SA. adj. Lo que tiene pantanos ó está lleno

de ellos. Cnenosus, paliidnsus. \\ met. [poco us.] Lleno de in-

con venientes, dificultades ó embarazos para su consecución.
Uorawentis vel retinaculis implexas.

+ PANTAURA. f. Piedra preciosa de la Nueva Granada, de co-

lor violado claro, salpicada interiormente de unas pajuelitas de
encarnado muy subido.
* PANTEÓN, m. Era un templo en Roma dedicado al culto

de todos los dioses, que hoy se conserva con el título de santa
María la Rotunda, [y está destinado á conservar los restos

mortales de los homhres célebres. Se da este nombre por ex-
tensión á los ediliciosque se han erigido en otras partes con
iguat objeto.] || La bóveda de hechura redonda v de estructura

magnifica, al rededor de la cual hay muchos niclios con sus ur-

nas, donde se entierran los cuerpos de los reyes y de otros prín-

cipes. Paniheon.
PANTERA, f. Cuadrúpedo que se diferencia del leopardo en

que las manchas de su piel son como unos anillos. Panthera.
||

Piedra fina, cristal de roca, que habiendo tenido grietas y reci-

bido en ellas sustancias extrañas, presenta á la vista diversidad

de colores Qiiarzíim pantherinum.

t PANTÓGRAFO, m. Instrumento con que se copian mecáni-
camente los diltujos, y sirve en general para reducir la copia á
la mitad, cuarta parte ó la que se quiere respecto del original.

PANTÓMETRA, f. Instrumento muy usado por los geóme-
tras. Compónese de dos reglas de metal paralelogramas, ajusta-

das y unidas por una parte con gran primor, de modo que pue-

dan abrirse y cerrarse á modo de compás; y desde su eje, que
viene á ser centro del instrumento, se tiran diferentes líneas

rectas con total igualdad .- hay las mismas divisiones en una y
otra regla , y en ellas se hallan las proporciones que se necesita

buscar en otras líneas, según el uso á que se aplican. Paniorne-

íra, proporiionis circiniis.

PANTOMIMA, f. La representación por figuras y gestos sin

que intervengan palabras.

PANTO.MÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la pantomima y
panlomimo.
PANTOMI.MO. m. El truhán, bufón 6 representante que en

los lealros remeda ó imita todas las figuras. Pnniomimus.

PANTOQUE. m.Nrínt. El lodo del plan y curvalura que tie-

nen las varcngas principales y forma la barriga del navio.

PANTORRILLA. f. La parte posterior de la pierna, mas car-

nuda y abultada, que está debajo de la corva. Siira.

PANTORRILLERA, f. Un génc ro de calceta gruesa que se po-
ne para abultar las panlorrillas. Tibiule ad surae speciem ati-

gendam.
PANTORRILLUDO, DA. adj. El que tiene las panlorrillas

muv gordas. Tereiibits .suris p'ollens.

PANTUFLAZO. m. El golpe que se da con el pantuflo. Crepi-

dae idus.

PANTUFLO, m. Calzado, especie de chinela ó zapato sin ore-

jas ni talón, que sirve para estar con conveniencia en c^sa.

Crepidn.

+ PANTUFO. m. Así llaman en Cartagena de Indias al pan-
tuflo.

t PANUIRA, f. Nombre que dan en algunas partes del Perú al

FI.A.MENC0, ave.

* PANZA, f. Rarriga ó vientre. || En algunos cuerpos arlifl-

cialcs se llama la parle sobresaliente y redonda en el medio de
ellos, como en las tinajas, cántaros y otras vasijas. Dícese tam-
bién de oirás cosas, cuando sobresale algo su superficie per-

diendo la rectiiiid ó el plano. Venier. \\— aí. trotk. Apodo con
que se denota [nota] a aquel que anda siempre comiendo á
costa ajena ó adonde halla ocasión de entrai-se, y que ordina-

riamente padece hambre y necesidad. Famelicus convivutor.
\\— DK OVEJA, lam. El pergamino en que se dat)a el título del

grado en las universidades. Membrana scripla pro grndii aca-
démico. II— EN gloria, lam. El que es muy sosegado de suyo y
siente poco las cosas, ¡lomo nimts plncidus, quieius, qui niillá

re commovetiir. || dkbo no ro.mpr panza, expr. lam. que se dice

por aquel á quien no se le da nada de tener deudas.

PANZADA, f. El golpe que se da con la panza. Ventris ictits.

11 El hartazgo de comida ó bebida; y por extensión se dice de

otras cosas. Veníris repleiio, ingiirgiíaiio. jj darse una pan-

zada, fr. fam. Comer mucho de algún manjar basta salisfacer-

se de él. Ad salielaiem edere. \\ fr. met. y fam. con que se

pondera el exceso con que alguno hace una cosa, ó se ceba en

ella; como .- darse vha. panzada de leer, de estudiar etc. Sa-

tiari.

* PANZON. m. [aum. de panza.] |1 El que tiene mucha pan-

za. Venlrosiis, amylalum abdomevi £abdomen2 linbens.

PANZUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha panza. Veutrosus,

ven t re obesas.

* PAÑAL, m. La sabanilla ó pedazo de lienzo en que se en-

vuelven los niños de teta, usado en plural se toma por toda la
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ciivollura. Pattniís, infantiiim involucra. \\ La falda de laca-
misa por las eaídas de; ella. Subticulae pars pendens. \\ Cual-

giiiora túnica ó tela en que está eiivuella a|i,'una cosa. Pnnnicu-
lus. II

pl. Fiuuradaniente los primeros pi'iiieipios de la crianza

y nacimienlo. especialuienle en orden íi la calidad. Editen tioiii.i

prhnorUin. || La niñez Involucra iiifaiiiis. [^Infanüd, piierilial

\\ BSTAR EN PAÑALKS. IV. laiii. Tcncp poco Ó ninjíuii conocimicn-
lo de alguna cosa. Imperilum esne. \\ pegarsk el pañal, fr

met. y fani. Aficionarse con demasía á algún sugeto. Alicnjus
nimio ntnore ferri, leueri. \\ sacak dr pañales á alguno, ir.

Libertarle de miserias, ponerle en mejor fortuna. Ab eijeslaie

liberare, provehere.

PAÑ.ALICO, LLO, TO. m. d. de pañal.

PAÑALÓN, m. aum. de pañal. Llaman así al que por desali-

so ó negligencia le trae colgando siempre.

PAÑERO, ni. El mercader que vende paflos. Pannorum ne-
(joliaior.

* CPAÑETK. m. p. Per. El paño ordinario que se fabrica en
los obrajes del Perú.] ll pl. Cierto género de calzoncillos de que
usan los pescadores y curtidores que trabajan desnudos, para
hacerlo con lioncslidad. También usan de ellos los religiosos
descalzos que no traen camisa. Snbligacida, perizotnaln, fe-
vioraliu.

II Enagiiillas ó paño ceñido que ponen á las imágenes
de Cristo desnudo en la cruz. Subligacula, femoralia.

* PAÑITO. m. d. de paño, dj Tocado cjue llevan en Carlage-
jia de Indias las mujeres que no son legítimamente blancas, el

cual se compone de lienzo blanco fino, lleno de encajes y atie-

sado á fuerza de almidón, que lorina una punta en la parte de
la frente.]

PAÑIZUELO. m. Qd. de paño, por lienzo.] pañuelo.
* *[ PAÑO. m. La tela de lana de varias clases, tupida, que

siendo nueva no descubre la hilaza, por estar cubierta de pelo
corlo, muy sentado y lustroso. Sirve para vestidos y otros usos.
Según su calidad, suertes ó fábrica loma varios nombres. Pnn-
nus.

II
mel. Cualquier tejido de seda, lino ó algodón. Tela, lex-

lile.
II El anebo del tejido de lana, seda etc., especialmente

cuando se unen para formar un vestido ú otra cosa; y así se
dice, que una basquina tiene tantos paños. Telae laiiiiido. || El
tapiz u oira colgadura. Peripciasmaia, aitlaea. \\ Cualquier pe-
dazo de lienzo ú otra lela, particularmente los que sirven para
curar llagas. Patvius. \\ La mancha oscura que varía el color
natural del cuerpo, especialmente del rostro. Livor. || Aquel
color bermejo causado de abundancia de sangre ó humor, que
inmuta el color natural de los ojos. Algunas veces es una telilla

blanca. Albugo. \\ En ios espejos, cristales y otros vidrios y pie-
dras preciosas, es la mancha ú oscuridad que estorba lo diáfano

y brillante de ellos. Vmbrn, obsciiriías. || yáut. Las velas que
lleva el navio; y así cuando lleva pocas, se dice : va con poco
PAÑO. Vela.

II pl. Cualquiera género de vestiduras. Vestes. ||
—

CATORCENO. Cierta especie de p iño basto, lludior, aul paen'e in-

fiínae sorlis panmi.s. \\
— de t áliz. Aquel pedazo de lela con

que se cubre, que regularmente es del mismo género y color
que la casulla. Cnlicis iegunienium. [||

— de corte. Nombre
que dan en Cuenca, provincia de la n^pública di;l Ecuador, á
unos tapices de mucha estimación que allí fabrican] ||

— de
LAMPAZO. El tapiz que solo repi'esenla verduras. Aidaciim fron-
des laniwH referens. ||

— de mano.s. Toalla 6 lienzo para enju-
gar las manos después de haberse lavado. 1|

— de mksa. Mantel
o lienzo con que se cubre la mesa. Mnppa, maniile. ||

— de
PULPITO. El paramento con que se adorna cxteriormcnle cuan-
do se ha de predicar, que regularmente es de tela rica y del co-
lor correspondiente al dia. Suggestús slragulum. \\

— dk que
CORTAR, expr. meL La materia abundante de que se puede dis-
poner. Copia.

II
— DE RAS ó ARRAS. El lapiz así llamado por la

fábrica de ellos establecida en esta ciudad. Tapes aiirebaien-
sis. C II

— DE rebozo, p. Méj. Tejido de seda, algodón 6 de ambas
cosas, (iiie usan las niujeres para cubrirse la cabeza. Es también
conocido con solo el nombre de paño ó el de rebozo. H — de to-
car, loe. anl. Toalla para limpiarse.] ||

— de tumba. La cubierta
\iegra que se pone en ella paia las exequias de düunlos. Evior-
luale stragiiluiii.

|| Qpaños] calientes, mel. Las diligencias é
instancias que se hacen para avivar á alguno, en orden á que
se ejecute lo que le e.slá encomendado. Inciíaiiones.

\\
met.

Las diligencias y buenos oficios que se aplican para templar el
rigor ó aspereza con que se quiere proceder en alguna materia.
Estas acepciones son hoy de poco uso. Q El primer significado
de esía locución no me parece minj usual; pero opino lo
contrario del segundo, que se da bastante la mano con el que
.siguK~\ Lenimmia.

\\ Uemedios paliativos éinellcaces. |l

[paños] dk corte. Los lapices con que se adornan y abrigan
los aposentos en el invierno. Peripetasrnata, aulaea.

\\ [paños]
DK EXCUSA. En lo antiguo eran lo mismo que ahora b.vta o
ROPA DE CÁMARA. Indumenlurn faviiliare, vestís domestica.

||

PAÑOS LUCEN EN PALACIO QUE NO uiJosDALüo. lef. que advier-
te, que muchas vec(!S se hace mas aprecio de los sugelos por el
vestido y pompa exterior, que por la calidad y las prendas

||

PAÑOS MusoRiís. La vestidura interior, que regularmente es la
que sirve para estar en la cama después de desnudarse, ¡ndiicu.
/rtC II

PAÑOS SOSEGADOS. lOC allí. V. PANNO. ] 1| AL PAÑO, niod
adv. En los teatros de comedias se dice del que está á la corli-
na que cubre el vestuario, como en escucha; y por extensión se
dice en otras ocasiones. Ad cortinam. [_\\ mod. adv. aid.
APARTE en las comedias ]|| andar kn ó con paños calientes'
fr. faní Valerse de medios ó rodeos ineficaces, en vez de ir di-

PAP
rectamente al negocio. Cll fr. fam. Contemporizar, tratar
de conseguir algo de un sugelo á buenas y tratándole con blan-
dura]

II EL BUEN PAÑO EN KL ARCA SE VENDE, rcf. qUC enSCña
que las buenas prendas por sí mismas son apetecibles y se dan
á conocer, sin necesidad de ostentarlas ni examinarlas [exage-
rarlas.

II EN EL MEJOR PAÑO CAE UNA MANCHA, rcf. QUC inahi-
fiesta que nada hay libre de imperleccioius.]

|| quien sk viste
DE MAL PAÑO, DOS v.ECES SE VISTE AL AÑO ref. (lue advierte,
que es ahorro comprar los géneros de mejor calidad, aunque
sean mas caros que los ordinarios || remienda 6 adoba tu pa-
ño, Y PASARÁS TU AÑO. ref quc aconseja la econoiiiía y cuida-
do que se debe tener en las cosas de usó propio, para que du-
ren.

II
TENDER EL PAÑO DEL PULPITO fr. faiii. Poiieise á halilar

larga y difusamente. [También se toma por hablar magislral-
nienle.] Sese ad difíuse loqitendum accingere.

PAÑOL, m. í^áut. Cualquiera de los compartimientos que se
hacen á proa y á popa en la bodega y alojamienlo del navio,
donde se pone el bizcocho, aguada, pólvora etc. Navis pena-
rlas.

t PAÑOLETA, f. neol. Pañuelo pequeHo que usan las muje-
res para el cuello.

t PAÑOLÓN, m. aum. de pañuelo. Pañuelo grande de abrigo.

* 1 PAÑOSO, SA. adj. [anl] Se aplica á la persona asquero-
sa y vestida de remiendos y arambeles. Pannosns.

PAÑUELO, in. Lienzo de una vara en cuadro, poco mas A me-
nos, (jue sirve para limpiarse las narices y el sudor. Se haeen
también pañuelos de algodón, seda y de oirás materias : los hay
de diferentes tamaños y se destinan á varios usos. Slucciuium.

t PAON. m. anl. pavón.

t PAOR. m. ant. pavor.
* PAPA. m. El sumo pontífice romano, vicario de Cristo, su-

cesor de san Pedro en el gobierno universal de la iglesia (;alóli-

ca, de quien es cabeza visible. Diósele este nombre, que signifi-
ca padre, por serlo universal de todos los fieles. Papa , siiinniM
pontifex. II Las sopas blandas que se dan á los niños, y por ex-
tensión se dice de cualesquiera sopas muy blandas. Pappariinn.
II PATATA, por la planta y el bulbo || puches || fam. Cual(|uier
especie de comida. Cibns. [ || p. Per. Pedazo de plata que s(í ha-
lla suelto en los arenales despoblados, donde no hay mina al-
guna de este metal. || anl. arzobispo ú obispo]
* PAPÁ, [m.] Voz de que usan los niños cuanilo empiezan k

hablar para nombrará su padre, [y que ya emplean giíneral-
meiite para lo mismo las personas de cualquier edad, de me-
diana educación]. Paler.

PAPACOTE, m. provin. cometa, armazón etc.

PAPADA, f. La carne que crece en abundancia debajo déla
barba, ó la que está entre ella y el pescuezo. Guttur obesum.
PAPADGO. m. anl. papado.
PAPADILLA, f. d. de papada. La parte de carne que hay de-

bajo de la barba. Guttur.

PAPADO, m. La dignidad de papa. |1 El tiempo que dura.
Poniiflcatus.

1 PAPAFIGO, m. Ave de unas cinco pulgadas de largo. Por el

i

lomo es de color pardo, ligeramente verdoso, y por el vientre

I

blanco. Tiene el pecho mancliado de blanco, tásalas negras
I
con manchas blancas, y la cola enteramente negra. Sealimenla

I

de insectos, de uvas y de otras frutas, prefiriendo entre lodas

j

los higos, de donde le ha venido el nombre que tiene. Su carne,

I

especialmente cu la temporada de los higos, es muy delicada.
;
Motncilla ficedula.

||
provin. oropéndola.

t PAPAGAITA. f. capr. La mujer convertida en papagaya.

I

* PAPAGAYO, Y.A. m. y f. Ave de la que se conocen diversas

¡

especies y variedadcis, que se aprecian por la hermosura de sus
colores y facilidad con que aprenden á repetir palabras, l^a es-

\

pecio mas común es de un pié de largo, V(!rde, con algunas
!

manchas azules y amarillas, y en el encuentro de las alas y en
i

la extremidad de las dos remeras cxieriores de cada ala una
I

mancha encarnada Tiene, como todos los de su especie, el
i cuerpo casi vertical, las uñas fuertes, el pico recio con la man-
i

dibula superior encoi'vada y mas larga, y la lengua recia y ova-
;
lada. Psitlacus autmnnalis.

\\
[— m.] Planta cuyas hojas, (|ue

! son ovaladas, están manchadas de encarnado, amarillo y ver-
' de. La llor es chica y poco vislosa, y la semilla muy menuda y
negra. Amaranlhiis tricolor.

\\ Pez de un pié de largo ; llene el
cuerpo ovalado, delgado, manchado de rojo, verde y amarillo,
con la aleta del lomo verde, manchada de negro, la de la cola
rojiza con manchas verdes, y la del vientre blanca. Sconiher,
species nova. \\ Flor, especie de tulipán ; por la variedad de co-
lores parecidos á los del papagayo, se llamó así. tíos versico-
lor. || Gerin. Criado de justicia ó soplón. || hablar como kl pa-
pagayo, fr. [Repetir lo (|ue se ha oído sin entenderlo O iiítase
la explicación que signe. ^ Decir algunas cosas buenas y dis-
cretas sin inteligencia ni conocimiento. Temeré instcir psitiuci
loqui.

PAPAFIIGO. m. Cierlo pedazo del paño ó tela de que está he-
cha la montera, que tirándole hacia al)ajü cubre toda la cara y
pescuezo menos los ojos; del cual usan los que van de camino,
para ir defendidos del aire y del frió. CucuÚus. \\ Sáut. La vela
mayor sin bonela, y papahígo menor la del trinquete. Suppa-
rnm.

|| Ave, papafigo.
* PAPAHUEVOS, m. [com.] fam. papanatas.
PAPAL, adj. Lo que toca ó pertenece al papa. Pontiflciiis.
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PAPALINA, f. Especie de gorra f> binóte con dos puntas que

cubre las orejas. Llámase así por ser de la fiíjura de la birreta
(|ue usa el papa. Pilens ausuius.

T PAPALMENTE, adv. ni. Como papa, con la autoridad y
poder ponlilieio. Pontificis riiu; de pottsiaíepoulificis sunnni.

* PAPA.MÓSCAS. MI. Ave, moscareta. || Ccom ] papanatas.
* PAPANATAS, m. Qeoin/] Apodo que dan al hombre simple

y crédulo ó deniasiadananle candido y fácil de engañar. Sio-
lidits.

P.APANDUJO, JA. adj. Lo que esli llojo 6 pasado de puro
maduro, como sucede á las fruías y otras cosas. NhuU blaudiis,

uiollis.

* PAPAR, a. Comer cosas blandas sin mascar, como son so-
pas, papa< y otras semejantes. Algunas veci'S en cslilo familiar
se enliendc por coMBR absolutamente. Pappare. \\ Hacer poio
«aso de las cosas de qui- debe hacerse, pa.saudo poi- ellas sin re-

paro, que también se dice tragárselas. Contempere , de.spice-

re, pin tiiliilo habere. C II
n. «ipr. Llegar á ser papa, entrar en

il ponlilicado.j

PÁPAHO. m. El aldeano ú hombre del campo simple 6 íí,mio-

rante, que de cuak|uier cosa que ve, para él exlraordiiiaiia, se

c|urda admirado y pasmado. Rnsticns, qui omnia inhiiíiír.

PAPARRÁBLAS com. fam. El que lácilmenle se enoja, riñe,

ó explica su enlado. Qni facílé sul/irnsiitur.

PAPARRASOLLA. 1. Nombre inventado para j)oner miedo á

los niños, |iaia (jue callen cuando lloran. Speclrwn
,
puerorum

lerriculaineitínm.

» PAPARRUCHA, f. Nolicia falsa, y desaliñada de algún su-
ceso, esparcida entre el vulgo. C || p Mfj Conseja, cuento de
viejas.]

t PAPARRUCHADA, f. p. Méj. Fruslería, bagatela.

PAPASAL, m. Cierto juego con que se divierten los niños,
haciendo unas rayas en la ceniza, y al que le yerra, en castigo

se le da un golpe con un paño de ceni/.a debajo del papo ó de
la bai'ba, y al lal paño le llaman también papasal. Ludns pue-
rorum sic diclus \\ mel. Friolera, bagatela, cosa insustancial ó
que sirve de eutrelenimienlo. Inanis species.

tPAPÁVER. m. anl. adormidera. Papaver.

t PAPAYA, f. La fruta del papayo.

+ PAPAYO, m. Árbol de ambas Américas, de 25 pies de alto

,

del grueso del muslo de un hombre, y muy hueco y esponjoso.

Produce un fruto del tamaño y figura de un cnelon mediano,
cuya carne es amarilla, dulce y suave. Carica papnija.

PAPAZ. m. Nombre que dan en las costas de África á los sa-

cerdotes cristianos; y por eso llaman así los crislianos á los

ijue los moros tienen en lugar de sacerdotes. Sacerdos.

PAPAZGO, m. PAPADO.

f PAPEAR n. ant. Hablar sin conocimienlo.
* PAPEL, m. Composición sutil en forma de hojas, hechas

comniMucnte de trapos de lienzo desleídos en agua, molidos y
reducidos á pasta, que sirve para escribir y otros usos. Chana
papyracen. || El escrito (|ue snve para dar alguna nolicia ó avi-

^o, ó para otro fin. Srhednla. \\ El discurso ó tratado que está

(scrilo en cualquiera asunto, aunque sea impreso, como no lle-

gue á ser libro. Lihellus, parvtis codex. || El que contiene en sí

alguna cosa 6 en que se envuelve; como papel de allileres ele.

rapyraceum iniolHcrum || Entre farsantes Ccomedianles], la

parle de comedia que se da á cada uno escrita para q'ie la es

ludie, correspondiente á la persona que ha de hacer en ella.

También llaman así al sugelo mismo que la representa y rccila

rl papel. ComnedUie pars recilanda. \\ met. El sugelo que liene

alguna representación en cualquier línea, en la república ú
oirá parle Mmius vel paites nqens C|| — avitelado ó vitkla.

V. avitelado.] II
- blanco. El que no liene nada escrito, es-

pecialmente cuando se lialla entre otros que lo están. Charla
pura haud scripta. ||

— continuo ib .mecánico]. El que no se

fabrica pliego por pliego, sino de longitud indefinida, que se

corla después del tamaño que se desea. ||
— de añafea, papel

DK estraza. II
— DE CULEBRILLA. PAPEL DE SEDA Ccn SU Segun-

da acepción. ||— de china. Papel delgado y de un blanco par-
do ó sucio, que se recil)e de ella, y sirve para estampas, pegán-
dolo sobre otro mas grueso. Son mas apreciables las tii-adas en
este papel, porque reproduce mejor que ningún otro las par-
les finas y delicadas déla plancha.] II— de estraza. El basto,

de color oscuro y en (pie no se puede escribir. Fusca et xordi-

dior charla, ij-'de estracilla. El mas basto y moreno de lo-

dos los que se fabrican de solo Irapo de lino, aunque de mejor
calidad que el de estraza || — de marca mayor. El que se hace
de mavor longitud, latitud y grueso, que ordinarianu-nte sirve

fiara eslampar mapas y libros gi-anrtes, y por lo común es otro

auto mayor que el regular. Charla míijoria formae, iiiacrorol-

Iwn. II
— DE MARQtiiLLA. El que se hace medio entre el de mar-

ca mayor y el común. Chana tnediae fortuae. ||
— de música.

El ravado para escribir música. Chana uiusicis n lis seit cha-
ractéiihus desrripta. [ ||

— de ó para secar, teleta ] ||
— de

SEDA. El que se hace de retazos de seda. I Tengo entendido que

se hace ae la capa htterinr del capullo de seda. || Papel

delgado que sirve para resguardo de las eslampas y para envol-

ver ntóas delicadas]
II
— EN DERECHO. El iiilorni(M|U(; hacen

rtel pleilo los abogados en delensa de la parle <pie deliendeii, el

cual se da impreso á los jueces que han de volarlo, para (|ue se

instruyan y estén informados. Allegutio juridica scripio iradi-
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la, lyplsque mnndari sólita ||
— florete. El de piimora clase.

II
— MOJADO. El papel de poca importancia, ó que prueba poco

para algún asunto. || Cualípiier cosa inútil 6 sin solidei.
Scripiuní imitile. \\

— moneda [6 amonedado]. El que por au-
toridad pública se sustituye al dineio eleclivo, y liene curso
forzado como lal. Texsera sen s^hedula, auctorltate publica
moneíae vices gerens. CU — qiebhado. El que sale rolo ó con
algún defecto, y forma las dos manos tU' costeras que lleva ca-
da resma sucia.] ||

— sellado. El que eslá señalado con l;is ar-
mas del rev, y sirve para aulorizai- los instrumentos legales y
jiH'ídicos. Ilacese lodos los años, y liene diferenlc precio cada
pliego según el iustriimenlo para que se loma, y su firoduclo es
para la hacienda pública. C/i</r/n retjio sigHo'<¡isiiu< tu. \_\\

—
— PARA LETRAS DE CAMBIO. Eli el que hay ubligaciitii de escri-
bir las letras de cambio, y lIcAa un sello en seco con el busto
del rey, y oiro en negro que expresa su coste y los liniiles de la

cantidad de la cambial.] || -volante. Escrito corto y breve
que se esparce fácilmeidc! Llbellu.t, lucubraiiuncula. \\ em-
barrar PAPEL, fr. Escribir cosas iunlihísó despreciatiles. || ha-
cer PAPEL, fr. HACER FIGURA. || HACER PAPEL 6 EL PAPEL fr.

Fingir dieslramentií aisíuna cosa, representar al vivo. AUqnem
referre vel ejus persontim aijere \\ hacer su papel. Ir. met.
Cumplir con su cargo y ministerio, 6 ser necesario paiaaluiina
cosa. Probh suas parles agere vel /.usiinere. || .manchar papel.
fr. mel. y fam. embarrar papel. || tener buenos papeles. Te-
ner iiislrumenlüs legales y certificaciones, que prueban la no-
bleza ó el méiito del que los tiene. Y por extensión se dice del
que ti(!ne razón ó justifiwicioii en lo que propone ó se disputa.
instrumenta vel rescripta apta pro se habere. \\ tbaer i.os

PAPELES MOJADOS, fr. niel, con que se nota á al'-'uiio, que las

noticias que dice son falsas ó sin fundamento. Nuga.i nairare.

t PAPELEADOR. m. El que gusla de papelear ó hacer fi-

gura.

PAPELEAR, n. Revolver papeles, buscando en ellos alguna
noticia ú otra cosa que se necesita saber. Scripia evolvere.

||

met. HACER figura.

t PAPELEJO. m. d. de papel, j] folleto en su segundo sig-
nificado.

+ PAPELEO, m. El acto y efecto de papelear ó revolver pa-
peles.

PAPELERA, f. Escritorio con sus separaciones ó gavetas, y
sus puertas para tener y guardar papeles. Scriniuvi. || Abun-
dancia ó exceso de papel escrito. Charlarurn descriptartim
copia.

PAPELERÍA, f. Conjunto de papeles esparcidos y sin orden.
Díci'se por lo común de los rotos y desechados. Charlarurn
muliitudo inordinata, acerbus.

PAPELERO, m. El que fabrica ó vende papel. Charlarurn
opifex.

PAPELETA, f. La lisia de papel en que se nota alguna cosa,
ó se da algún aviso ó nolicia. Schedula. \\ (Aicurticlio de papel
en que incluyen alguna cosa, doblándole y cerrándole por la

boca Especiálmcule se llama así el en que ponen dinero do
propinas : y en Aragón se entiende por el que incluye cuarenta
reales de á cliez y seis cuartos en menudos, que hacen setenta y
cinco de vellón y diez maravedís. Cucullas paptjraceus.

1 PAPELICO, LLO. in d. de papel.

PAPELINA. f. La copa, especie de vaso cslrecho por el pié y
ancho por la lioca. Cráter, patera. \\ Tela muy delgada de seda,

lana, yerba ó mezcla de esto, que regularmente se teje con pin-

tas y motas. Pudo llamarse así por ser delgada como el papel.

Tela ex lana herbis mixta, subtili.ssima.

PAPELISTA, m. El que maneja papeles y tiene inteligencia

de ellos. Siriplorum übellorum peritus, gnarus.

1 PAPELITO m. d. de papel.

PAPELÓN m. auni. de papel. Ordinariamente se dice des-
preciando por inútil un papel (|ue se ha escrito solue algún
negocio ó asunto. Lonqum el prolixirn stripium vel chana.

||

Un papel sobre otro pegado con engrudo, especie de cartón,

que sil ve para dif(!rentes ministerios. Conglutínala chana.
||

El bonitue vano que óslenla y aparenta lo que no es. Oítenia-
tor, jactabundus homo.

PAPEI.ONAÜO, DA. adj. Blas Se dice de la fiirura de honor,
que se pinta en forma de escama de pescado ó medios círculo»,

(jue tienen los cabos contra el jefe, y la circunferencia contra

las puntas, puestas por orden las unas sobre las otras. Lo lleno

(le estas figuras tiene el lugar de campo, y los bordes de las

piezas de ornamento. Signum decoris in steinmatibus.

PAPELONEAR, n. Ostentar vanamente autoridad ó vali-

miento.
PAPELOTE ó PAPELUCHO, m. Escrito despreciable.

+ PAPENCO, CA. adj. capr. papanatas.

+ PAPER, m. anl papel.

PAPERA, r. La apostema ó tumor que se hace en la papada
entre la garganta y la oreja. Gutturis tumor.

PAPERO, m. El vaso ó puchero en que se hacen las papas

para los niños, y se suele tomar por la misma papilla. Pulia-

rius.

t PAPESA. f. La mujer que ocupa la silla pontificia. Apenas

se usa mas que hablando de la papesa Juana.

PAPIALBILLO. m. Cuadrúpedo de cerca de un pié do largo,
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de color rojo, con el pecho, el vientre y los pies blancos. Tiene
el cuerpo muy largo y estrecho, y los pies muy cortos.- despide
un olor muy desagradable. Muxiella erminea.

t PAPILIONÁCEO , CEA. adj üoi. Díccse de las flores, cuyas
corolas presentan la íly:ura de una mariposa volando.
PAPILLA, f. Las papas que se dan á los niños qucrepiular-

mcnle se hacen con miel. Papnrium, offnlne.
[j mel. Cautela ó

asiucia halagüeña para engañar á otro. lUecebiosn fraiis, do-
Ins.

II
DAR i'APii.i.A Á ALGUNO, fr. Engañarle con cautela 6 astu-

cia. Asín decipere.

PAPILLO. m. d. de papo.

t PAPILLOTA. f. ncol. El papel en que se envuelve el cabello,
para que tome rizo, y la carne, particularmente las costillas,
para asarla, y que no so caiga el i)an rallado v demás ingre-
dientes que se le echan. Es voz tomada del trances.
PAPIÓN, m. Especie de mono, zambo.

t PA1MR.4CE0, CEA. adj. Lo que se parece al papel en ser
delgado y seco.

PAPIRO, m. Planta de cuya raíz nacen treinta 6 mas tallos
triangulares de tres ó cuairo pies de alto, lisos, rectos y sin ho-
jas; en la cxlrcmidad de estos vastagos nacen en ramilletes re-
dondos las ñores, que son pequeñas, y no tienen pétalos. En lo
antiguo se hacia papel de las membranas de los tallos de esta
plañía. Cifperiis papynts.
PAPIROLADA, f. PAMPIROLADA.
PAPIROTADA, f. El golpe que se da con la mano, especial-

mente en el cuello 6 cara: y así usan un modo de imprecación
contra el que ha hecho ó dicho alguna cosa mala, diciendo :

PAPiBOTADA de res vacuna. Pedís vel vmiuU idus
PAPIROTAZO, m. aum. de papirote.
* PAPIROTE, m. El golpe que se da en la cabeza, frente i'i

Otra parle d(! la cara, apoyando el dedo de [del") corazón en el
pulgar, y soltando el primero con violencia. Taúcrum.
t PAPISA, f. PAPESA.

t PAPISMO, m. Nombre que dan los protestantes á la- reli-
gión católica romana.
* PAPISTA, amb. [com ] Nombre que dan los herejes, que

niegan la obediencia al ponliTice, á los católicos romanos, por-
que le obedecen y conrtesan cabeza de la iglesia y vicario de
Cristo. Ciitholicus.

* PAPO. m. La parle carnosa del animal entre la barba y el
cuello. Díccse particularmente de las aves, en quienes es como
un saquillo ó bolsita en que depositan la comida antes de pasar
al buche. Cuitiir. C|| vulg. Las partes pudendas de la mujer.]

||

Vol. La porción de comida que se da de una vez al ave de ra-
piña. Pnsliis, bolus.

II La flor del cardo. || vilano, por las alas
ó barbillas que tienen algunas semillas.

|1 pl. anl. Moda de toca-
do que usaron las mujeres con unos huecos ó bollos que cu-
brían las orej.ts, y por otro nombre los llamaban bufos. Cnpi-
lis ornalns bullaius.

||
— »k viento. Náiil. Es cuando por ha-

ber inuclio viento, se desplega solo un pedazo de la vela para
que la nave ande menos y vaya mas segura. Veli ad veitturn
explicníio niediocris.

|| estar en papo dk buitre. Ir. con que
se explica que alguna cosa ha caído en poder de quien no la
soltara de la mano, ó seiá difícil recobrarla. Yulturi passerem
iraditiim esse

\\ hablar du papo. Ir. Hablar con presunción y
vanidad. Elnth vel glorióse loqiii. |l hablar ó ponerse papo á
PAPO. Ir. Hablar cara á cara, ó decir á otro con desenfado y cla-
ridad lo (¡ue se le ofrece. Corcmi el libere loqui [ || hacer el
papo. Ir. vulg. HACER EL PICO ] || UNA EN EL PAPO V OTRA EN
EL SACO. ref. con que se nota al que no se contenta con lo que
le dan, y pide ó quiere llevar mas para otra ocasión. [ jl un pa-
po DK algarabía, loe. aut. Un ralo de parleta.]
PAPUDO, DA. adi. Lo que tiene crecido y grueso papo. Díce-

sc frecuentemente de las aves. Guliurosiis.

PAPUJADO, DA. adj. que se aplica á las aves, especialmente
las gallinas, que tienen mucha pluma y carne en elpapo. Gul-
tnrosus.

\\ met. Abultado, elevado ó sobresaliente y hueco. Pro-
viinens.

PÁPULA, f. Hed. Tumorcillo que se hace en la garganta de-
bajo de la barba ó al rededor de ella, especie de lamparon. Pá-
pula.

* PAQUEBOT Cy PAQUEROTE]. m. Embarcación que sirve
para llevar la correspondencia pública de una parte á otra. Ta-
bellnrin nnvis.

* PAQUETE, m. [d. de paca, fardo 6 lio.] Fardo pequeño.
Snrciniiln.

\\ El conjiiiilo ó mazo de cartas unido y cerrado en
forma de pliego. Clinriaritm fascicultis. \\ Lo mismo que pa-
quebot.
* ', PAR. adj. Igual ó semejante tolalinente. Par. \\ Arit. El

número (|iie se puede dividir en dos canlidades iguales sin que-
brado. Numeriis par. || m. El conjunto d(! dos cosas de una
misma especie. Par. \\ Dos ínulas ó hueves de labranza; y así se
dice : fulano tiene tantos pares de labor. Jiiguui. || Título de
alta dignidad en algunos estados. Llamáronse así para signili-
car la igualdad de la dignidad entre ellos. Par, digniíaiis ña-
men.

II
Árq. Cada uno de los maderos que forman él pendiente

de las armaduras de los edificios. [|| prep. ant. por] || f pl.
En las preñadas placenta. || par dios. loe. por dios. Díccse
frecuentemente, par diez, por no decir por dios. || pares v no-
nes, juego. V. nones [V. jugar ó echar etc. en este mismo ar-
tículo.]

II k PAR. mod.. adv. Cerca 6 inmediatamente á alguna

PAR
cosa 6 junto & ella, hixta, proph. \\ al par ó á la par. mod. adv.
Juntamente 6 á un tiempo. Vnii, sirntU, pariter.

\\
Igual-

mente sin distinción ó separación. /Equaliter, pariier. \\
—

— Entre hombres de negocios, sin premio de parte á parte, en
el cambio 6 en la letra que se da. .Siíie lucro utrinqnb. CU Á par
DEL ALMA Ó Á PAR DE MUERTE, mod. adv. De lodas veras, en
10 íntimo del corazón. Usase de ordinario con el verbo sentir.
Aiqerrime ferré."] \\ Con semejanza ó igualdad, lustiir. \\ Á pa-
res, mod. adv. De dos en dos. Bmi. \_\\ dar par ó su par. fr.

anl. Poner uno ó presentar otro igual para que le suslituva.j
||

DE PAR EN PAR. mod. adv. con que se significa estar abiertas
enteramente las puertas ó ventanas. Expansis, patentibiis jfori-
bus.

II mel. Sin impedimento ni embarazo que estorbe,
clara ó patentemente. Patenler. jl ir á la par. fr. En el juego
ó en el comercio ir de compañía a partir igualmente la ganan-
cia ó la pérdida. Commiini lucro vel jaclurd luduin aul merr.a-
luram agere. || jugar 6 kchar á pares y nones alguna cosa.
fr. Sortearla teniendo uno en el puño cerrado un número, el

que quiere, de garbanzos ú otra cualquier rosa, y diciendo al
otro .- PARES ó nones? Si responde pares, siendo nones los gar-
banzos, ó nones, siendo pares, pierde; jDcro si acierta, gana lo
que juega. Par, impar ludere. ||sin par. mod. adv. sin igual.
* PARA. prep. con que se denota el fin ó término á que se

encamina una acción. Ad, ui. \\ h.ácia, denotando el lugar que
es el término de un viaje, ó su situación. Versíis, in.

\\ Se usa
determinando el lugar ó tiempo á que se difiere ó determina el

ejecutar alguna cosa ó finalizarla; como .- pagará para san Juan.
Ad, in.

II Se usa también determinando alyiuna cosa á lo que
puede servir 6 es á propósito; y así al distribuir una tela para
vestido, se dice .- esto es bueno para mangas, esto para el ár-
bol etc.

II
Se usa como partícula adversativa, significando el es-

tado en que se halla actualmente alguna cosa, contraponién-
dole á lo que se quiere aplicar ó se dice de ella; como.- con
buena calma le vienes para la prisa que yo tengo. Cíirn, tu. \\ Se
usa significando, la relación de una cosa á otra, ó lo que le es
propio ó le toca respecto de sí misma; como : poco le alaban
PARA lo que merece. Pro. \\ Significa muchas veces el motivo ó
causa de alguna cosa, y equivale á por que ó por lo que. Qua-
re, quapropier.

\\ Se toma por lo mismo que por ó .Á fin de: y
así se dice : para evitar la pendencia, me llevé uno de los que
reñían. Vi. || Se usa determinando alguna especie entre mu-
chas, ó contrayéndola á sugelo determinado; como : fulano es
bueno para soldado. || Se usa significando la aptitud y capaci-
dad de algún sugelo ; corno : fulano es para todo, para mucho,
PARA nada. || Junto con el romance de algún verbo, significa
unas veces la resolución ó disposición 6 aptitud de hacer lo que
el verbo significa, y otras la proximidad ó inmediación á ha-
cerlo, y en este último sentido se junta con el verbo auxiliar
ESTAR; como : csloy PARA marchar de un momento á otro; es-
tuve PARA responderle una fresca. || Junto con la partícula que
se usa preguntando, y vate, por qué ó con qué razón ó causa.'
VI quid? cur? || Junto con los nombres Cpionombrci.s] perso-
nales MÍ , sí etc. y romances de algunos verbos, denota la parli-
cularidad de la persona, ó que la acción del verbo es interior,
secreta y que no se comunica á otro; y así se dice : para sí ha-
ce; leer para sí; para mí tengo etc. || Junto con algunos nom-
bres se usa supliendo Cusa sol)reenlendiéndose] el verbo com-
prar; y así se dice : dar para nieve, para fruta, etc , Cesto es,

PARA comprar nieve, ele ] Ad. \\ Usado con la partícula con,
explica la comparación de una cosa con otra; y así se dice :

¿quién es vm. para conmigo? C^cro en la mayo'r parle de los

casos la con es partícula expletiva; como en : ha sido ingrato
PARA CON su amigo; no hay burlas para con la muerte.] Krga.

11 PARA ESO. Modo de hablar que se usa despreciando alguna
cosa, ó por fácil ó por inútil; como .- para kso no me hubiera
molestado en venir. || para siempre, mod. adv. con que se sig-
nifica la eternidad 6 la carencia de fin en el tiempo. Se usa mu-
chas veces como voz incomplexa. In aeiernitm.

PARABIÉN, m. felicitación.

+ PARABIENERO. m. capr. El que da parabienes.

t PARARLA, f. ant. Palabra (por trasposición), razona-
miento^

PARÁBOLA, f. Narración de algún suceso que se supone 6 se
finge, del cual se intenta sacar alguna moralidad 6 instrucción
alegórica por comparación ó semejanza. Parábola. |i ílai. Fi-
gura curvilínea de dos ramas que se extienden al infinito, y que
resulla de dar al cono recto una sección paralela al lado del
mismo.
* PARABOLANO, f. Cm- poco us] El que usa de parábolas ó

ficciones. Parnbolis loquens.

t PARABÓLICAMENTE, adv. m. Por medio de parábolas, en
estilo parabólieo.

PARABÓLICO, CA. adj. Lo que incluye parábola ó ficción
doctrinal. Parabolicus. \\ Geom. Lo que pertenece á la parábo-
la; como línea parabólica. P.irabolicus.

tPARABR.A. f. ant. palabra.
* PARACAÍDAS. m. Máquina de que usan los aereonautas

para evitar Clos funestos resultados de] las caídas.

PARACLETO ó PARÁCLITO, m. Nombre que se da al Espí-
ritu santo, enviado para consolador de los fieles. ParacUtus.

PARACRONISMO, m. Computación errada de los tiempos.
Consiste el error en posponer los sucesos al tiempo en que
acaecieron. Anachronismus.
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* T PARADA, f. La acción de parar 6 delcnersR, 6 el liipnr ó

Bitio donde se para. Siaiio. \\ El lin ó término del movimicnlo
de alguna cosa, especialmente de la carrera. Terminus, meia. \\

Suspensión ó pausa, especialmente en la música. Teinpnri.t in-

lervallwn. || El sitio 6 lugar donde se rccofjen 6 juntan las ro-

ses. Ariiieiili receptaciilum , sínhulum. \\ ACABAi.i.AnEno. |1 El

tiro de muías, cal)all03 ó un caliallo solo, que se ponen á cierta

distancia y se mudan, para hacer la jornada ó viaje con la ma-
yor brevedad. Aplícase también al punto en que i'slán aposta-
dos, y la distancia de utioá otro punto. Eqiti iu slatione parnti
ad tracium. [ 1| La trailla de perros que se tiene apostada en
algún punto del distrito en que se quier cazar ó en que ya se

eslíi cazando.] || La presa que se hace en los rios para dar agua
abundante y con fuerza á los, molinos ó para piscar; y así se
dice : fulano tiene una paraha de molinos en el Tajo. C'aiarac-
in, obex ad aqnae cursuin retinenditm. || La porción de dinero
que se expone de una vez á una suerte al juego. Niirimioriim iu

Indo xpnusio. || Mil. Reunión de la tropa que entra de guardia,
y el paraje donde se reúne para partir cada trozo á su respec-
tivo destuio. Specimen miliiare, decursio. |{ ant. Número, por-
ción ó cantidad dispuesta ó prevenida para algún lin. Appara-
liis. ¡I DOBLAR LA PARADA, fr. En los juegos de ciivitc cs pouer
cantidad dol'le de la que estaba puesta antes. Sponsioue dupla
collusorem provocare. || fr. Pujar una cosa doblando oiro
tanto mas el precio en que estal)a. Pretium duplicare, in du-
pltítn aligere. || llamar db parada, fr. Sloiil. Se dice cuando el

perro topn con el jabalí, venado ó gamo, y la pieza se está quie-
ta. Canem latraln indicare se praedam quuesilam invenisse,
aniboqite ex adversión sisiere.

* PARADERA, f. Compuerta con que se quita cl agua al caz
del molino. Calorada. Q || El agujero ó boca que se abre ó cier-
ra con la compuerta.]
PARADERO, m. El lugar 6 silio donde se para ó se va á pa-

rar. Simio, lerrninus. j| met. El íln ó término de alguna cosa.
Terminus, finis.

PARADETA. f. PARAniLLA.
|| pl. Especie de baile en la es-

cuela española en í|ue se hacían unas breves paradas en el mo-
vimiento á consonancia del tañido. Tripudium inicrvallis dis-
üncium.
PARADIGMA, m. Ejemplo 6 ejemplar. Exempliim.
PARADILLA. f. d. de parada.

t PARADINA, f. ant. provin. coto 6 dehfsa.
* P.\RADISLERO. m. El cazador á espera ó á pié quedo. Ve-

nator siainariiis [slniarin.<}. || El que anda como á caza de no-
ticias, las linge ó uiventa. Nuniiorum caplalor aiil ficlor.

PARADO, DA. adj. Remiso, flojo y descuidado en sus accio-
nes y movimientos. liemis.tu.i, segáis. || Desocupado ó sin ejer-
cicio 6 etíipleo. Oiiosus. Cl|ant. Contralado, convenido] || i lo
BiRN parado, expr. con que se nota que alguno desecha lo que
aun puede servir ó aprovechar, por gustar de lo mejor y mas
nuevo.

P.4RAD0JA. f. Especie extraña ó fuera de la común opinión
y sentir de los tiombres. Paradoxum.
PARADÓJICO, CA. adj. Lo que incluye paradoja, ó el que

usa de (,'llas. Paradoxicus.
PARAÜOJO, JA adj. Extraño ó extravagante en su modo de

opinar ó senlir. Aplícase también al dictamen formado de esta
suerte. Paradoxus, paradoxicus.
PARADOR, m. El que para. Dícese frecuentemente de los ca-

ballos que paran l)ien ó con facilidad; y en el juego el que para
mucho Eqiiiis gradiitn scite sislens ; prodigas .iponsor in ludo.

II El mesón en que se admiten carros, galeras y otros carruajes,
el cual retiularrnente tiene un gran corral 6 patio con soporta-
les. Carrornm vel rhedarmn síalio.

t PARAFANGO, m. Resguardo de vaqueta ó hierro con que
se impide que las ruedas de los coches salpiquen de lodo los
estribos y las parles inmediatas á estos.

T PARAFERNALES (BIENES), m. pl. V. bienes parafer
NALES.

PARAFRASEAR, a Explicar de diversos modos una misma
sentencia. Paraphrasitn adliibere.

* PARÁFRASIS, f. La explicación que se hace de una senten-
cia por otra [m;i8 extensa y] que es mas fácil de entender y
percibir. Pnraphrasis.
* PARAFRASTE, m. El que interpreta 6 expone algún texto

6 esculo oscuro [parafraseándolo]. Paraplvastes.
PARAFRÁSTICAMENTE, adv. m. Con paráfrasis. Parflu/íjvií-

lic'e.

* PARAFRÁSTICO, CA. adj Lo que es propio de la paráfra-
sis, Co esla expuesto parafrásiica mente]. Paraphrasticus.
PARAGOGE f. Figura de dicción que se comete cuando al fin

de la voz se añade alguna letra ó sílaba. Paragoge.

i PARAGÓGICO, CA. adj. Lo añadido ó aumentado al fin de
una voz.

PARAGONAR. a. parangonar.
PAR.ÁGRAFO. m. párrafo.
PARAGUAS m. Instrumento que consiste en una varilla de

madera ó metal, en cuya parle superior hay un anillo de que
van pendientes otras varillas delgadas de ballena ó junco ó ace-
ro, sobre las cuales se asegura una cubierta circular de tafetán
u otra tela, que por el movimiento del anillo se abre ó cierra

formando pliegues, y sirve para preservarse de la lluvia. Im-
bella.

PARAGUAY, m. Especie de loro 6 papagayo de color verde,
manchado de amarillo, con la parle anterior de la cabeza en-
carnada y los costados cenicientos en paiMe y en parle azules.
En las alas, que son también verdes, tiene algunas plumas azu-
les manchadas de encarnado. Psiliacus brasiliensis.

t PARAHUSAR, a. anl. Barrenar con el parahuso.
PARAHUSO, m. Especie de barrena ó taladro que se mueve

con unas correas dispuestas de modo, que tirándolas v afloján-
dolas da vuelta la espiga á un lado y a olro. Usan de ¿I los cer-
rajeros y otros artífices que trabajan en metal. Tcrebrae gemís.
* PARAÍSO, m. Huerto amenísimo en donde Dios puso &

nueslro primer padre Adán luego (|ue le crió. Paradisu.s Ada-
mi.

II La gloria de los bienaventurados ó el cielo, como lugar
de todas las delicias. Paradisiis, beatorimi sedes.

|| met Cual-
quier sitio ó lugar ameno ú otra cosa deliciosa. Lorus auioe-
niis.

II
— DE LOS BOBOS, fam. Las imaginaciones alegres con que

cada uno se finge á su arbitr io las conveniencias ó gustos. Com'
meniitiae lanifimque in cogitaiionis mente existentes deliciae.
C II hacer paraísos, fr. fam. hacer un castillo ó castillos en
EL aire]
* PARAJE m. Lugar, sitio 6 estancia. Situs, siatio.

|]
[anl.]

E.stado, ocasión ó disposición de alguna cosa. Status.
* PARAL, m. Mar. Madero 6 palo que liene una muesca en

medio, que se unta con sebo, para que encajada en ella la quilla
de una embarcación, se deslice y corra para bolarla al agua.
Tiguiim canali insiructum , per quod recenter fabricóla navi-
gia in more delabuniur. [ ||

pl. Arq. Los maderos que fijados
oblicuamente en una pared, sirven para sostener el andamio.]
PARALÁCTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la paralaxe; co-

mo triángulo paraláctico etc. Parallacticus.
* T PARALAJE, f. Asirán. [ El ángulo que forman en el cen-

tro de un astro dos líneas recias tiradas desde aquel, la una al
centro de la Tierra, y la otra al punto que ocupa cl observador.
Siisiitúyase esla definición á la siguiente.^ La diferencia del
lugar verdadero de un astro, considerando mirarse del centro
de la Tierra, al lugar aparente mirado de la superficie de ella,
Parallaxis.

t PARALAR, a. Arq. Poner parales para hacer un andamio.
T PARALASIS y PARALAXE. f. Asirán, paralaje.
PARALELIPÍPEDO. m. Geom. Figura sólida que consta de

seis planos paralelogramos, de los que cada dos opuestos son
iguales y paralelos. Parallelepipcdiim.
PARALELISMO, m. Ceom. La y^ropiedad que constituye las

líneas ó planos paralelos, ó la continuada igualdad de distan-
cias entre ellos. Paralletismiis.

i PARALELIZAR. a. poco us. parangonar.
PARALELO. LA. adj. Geom. Lo que está colocado en tolal

igualdad de distancia a otra cosa de su especie; y así llaman lí-
neas PARALELAS las reclas que están en un mismo plano, que
aunque se alarguen infinitamente, nunca pueden concurrir Pa-
rallelvs.

|| Correspondiente ó semejante. Conveniens, similis.
||— m. Cotejo ó comparación de una cosa con olra. Collnlio,

comparalio.
||
Geogr. Cada uno de los círculos que en la Tierra

se suponen descritos en igual distancia por todas partes de la
línea equinoccial

; y así dos ó mas lugares que distan igualmen-
te de la dicha línea, y están en un mismo hemisferio, se dice,
estar en un mismo paralelo.- y si el uno está en el hemisferio
l)oreal y el olro en el austral, se dice estar en paralelos igua-
les. Circitli pnralleli.

PARALELOGRAMO, MA. adj. Lo que está hecho y dispuesto
en figura de paralelogramo; como regla paralelograma. Pa~
rallelogrammus.

||
— m. Geom. Cuadrilátero, cuyos lados opues-

tos son pai'alelos. Parallelogrammum.

t PARALIO. m. Planta, especie de lechetrezna. Paralius,
PARÁLISIS f. perlesía.
PARALITICADO, DA. adj. Lo que está impedido de la perle-

sía ó locado de ella. Paralyticus.

PARALÍTICO, CA. adj. perlático.

t PARALIZAR, a. Med. Atacar la parálisis alguna parte del
cuerpo. Usase también como recíproco.- 1| met. Entorpecer, inu-
tilizar.

PARALOGISMO, m. Discurso falaz ó conclusión falsa apova-
da en razones aparentes. Paralogismus, sophisma.
PARALOGIZAR, a. Persuadir con discursos falaces v razones

aparentes. Se usa también como recíproco. Sopliismaiibus uti.

t PARALLUVIA, m. Cobertizo ó tejadillo que defiende de la
lluvia.

PARAMENTAR, a. Adornar ó ataviar alguna co.sa Ornare.
* PARAMENTO, m. Adorno 6 atavío con que se cubre algu-

na cosa. Ornatiis.
|| Llámanse particularmente así las sobrecu-

biertas ó mantillas de los caballos. Peristroma, stragnlum.
\\En la cantería cualquiera de las dos superficies de las seis de

que constan las piedras de que se componen los arcos. Estas
suelen ser veriléales, y son las que están haciendo [los arcos,
las cuales hacen] frente y espalda en el arco; y así se llama la
que está á la parte de adelante paramento ¡interior, y la otra
PARAMENTO ¡ntcrior. Facies.W [paramentos] sacerdotales.
Las vestiduras y demás adornos del altar. Ornamenta sacerdo-
talia vel altaris.
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+ PXRAMERO. adj. m. p. Am. M. Dícesc del caballo acostum-

brado dpsde potro á correr por las cuestas 6 laderas de los pá •

ramos de los Andes. Usase también suslantivadamíínte.

PARÁMETRO, m. Geom. Línea invariable que entra en la

ecuación ó formación de una curva. Tiene diferentes acepcio-

nes sefíun las curvas á que se aplica. Varamelmm.
* PÁRAMO, m. Campo desierto, raso y descubierto á todos

vientos. <|ui! no se cultiva ni tiene habitación alí^una. SoHiiido,

eremii.s^W niel. Cualquier Iti'^ar sumamente frió ó desampara-
do. Locus dc.serliis, voldeqne frigilus. Z\\ p. Am. M So entien-

de anloiiomáslicamenle cuahiuier paraje muy alto y cubierto

siempre de nieve, de la cordillera de los Andes.]

PARANCfíRO. m. El cazador que caza con lazos, perchas y
otras iiiveiicioues. Vennior vcl anreps sialiirii's.

PARANGÓN, m. Comparación ó semejanza. Compara tio, cot-

latio.

PARANGONA, f. Impr. Grado de letra, y la mayor después

del gran canon, pelicano y misal. Characlerum itjpographico-

rtim ordo sic dicim.

PARANGONAR, a. Hacer comparación de una cosa con otra.

Comparare, cnuferre.

PARANGONIZAR. a. ant. parangonar.

PARANÍNFICO. adj. m. que se aplica al orden de arquitectu-

ra, el cual no es propiamente distinto de los cinco ordinarios,

pues solo se diferencia de ellos en que en lugar de columnas
suelen poner, en los órdenes jónico, corintio y compuesto, es-

tatuas ae ninfas, de donde tomó el nombre. Paratnjmplücits.

PARANINFO, m. En su riguroso signillcado es el padrino de
las bodas. Comunmente se loma por el que anuncia alguna fe-

licidad. Paramjmphn/i. \\ En las universidades el que anuncia la

entrada del curso, estimulando al estudio con alguna oración
retórica. Paramjtnphits.

PARANZA, f. El lollo ó sitio formado de tierra y ramas para
esperar las reses al tiro. Siaiio venatoria.

PARAO. m. Embarcación pequeña de remos, hecha de cañas

y sin quilla, particularmente usada en la India oriental. Ralis
aruiidiuea.

* ^PARAPETAR, a. Rarrear algún paso ó entrada.] H r. Fon.
Resguardarse con parapetos, ú otra cosa que supla la falta de
eslof . II niel. Precaverse de un riesgo por medio de algún pre-
servativo.

PARAPETO, m. Forl. Terraplén corto, formado sobre el prin-
cipal liácia la parle de la campaña, el cual deílende el iiecho

contra los golpes enemigos á los soldados que están en él. Lo-
rica.

II
La pared 6 baranda que se pone para defensa en los

puentes, escaleras etc. Lorica.

+ PARAPLO. m. ant. Lo mismo que periplo.
*

T" PARAR, a. Detener ó impedir el movimiento 6 acción de
olro. Cohibere, reprimiere, impediré.

\\ Prevenir ó preparar. Pa-
rare.

II
ant. Adornar, componer ó ataviar alguna cosa. Ornare.

II En los jiiesíos de envite y olios, vale determinar ó señalar la

cantidad ó dinero que se expone ó apuesta al lance ó suerte.
Spondere, depoiiere.\\ Hablando de ios perros de caza, \ale
mostrarla, suspendiéndose al verla ó descubrirla, ó con alguna
oira señal. Suspemione indicare vel monsirare. Í\\ ant. ponkb.

II
ant. PRESENTAR. |1 aiil. Ganar, adquirir, conquistar.] || n. Ce-

sar en el movimiento ó en la acción, no pasar adelante en ella.

Se usa muchas veces como recíproco. Si.siere, consisiere. || Ir

á dará algún término ó lleüar al lin. En esle sentido se dice
también de las cosas no materiales. Venire, finem habere. \\ Re-
caer, venir 6 estar en dominio ó propiedad de alguno alguna
cosa, después de otros dueños que la han poseído ó ha pasado
por ellos. Veuire, devenire.

j)
Reducirse ó con veri irse una cosa

en otra distinta de la que se juzgaba ó esperaba. Verii vel deve-
nire.

II
Hablando del caballo, vale suspender la carrera ó dete-

nerse enleramenle en ella con arle y lirmeza. Cursan: susiine-
re, apih siitere. \\ r. met. Delenerse ó suspender la ejecución de
un designio por algún obstáculo ó reparo que se presenta. Ilae-

rere, haesitare, timare. Cil Detenerse el que iba caminando ] (|

Qant.] Estar pronto y aparejado, 6 exponerse á algún peligro.
Paratum esse. \\ Ponerse en otro estado diferente del que se te-

nia, por algún accidente que sobreviene. Iloc vel tilo affeciu
immutari. f |1 p. Amér. ponerse en pié.] ¡j Junio con el ro-
mance [Rigiendo por medio de la preposición Á el inlinitivo]

de algunos verbos, que signiíican acción del enlendimienlo,
vale ejecutar dicha acción con atención y sosiego; C líonio :

cuando me paro k considerar. || ant Ponerse, volverse. || ant.
RsmoMETERSK || ant. presentarse] W m. Juego de naipes que
se hace entre muchas personas, sacando el (jue le lleva, una
carta de la baraja, á la cual apuestan lo (jue {|uieren los demás; y
si saleprimcroladeesteó es encuentro, como deiey y rey, «ana
la parada, y la pierde, si sale la carta de los paradores. Oetnis
Indi aleaiorii. [ II

— Ki, golpe, fr. V. goi.pb.] 1|
— mal. fr. [ant ]

MALPARAR. [|| fr. ant. Perder, menoscabar. || fr.

anl. Malüaslar. malrotar, dilapidar ] || no parar fr. con que
S(! pondera la encacia, viveza ó instancia, con (jue se ciecula al-
guna cosa ó se solii'ita hasta conseguirla. Saiacjere, íiaud res-
hare. || no parar en bien fr. malparar. ||

no puokr parar, fr.

ponderativa con que se explica el desasosiego ó imiuiclud que
causa algún dolor 6 especie molesta. Nnllibi vel nnsquam guies-
cere. \\ no tener mas [no tener tras] que parar, fr. que ex-
plica la última necesidad y miseria á (pie han reducido a algu-
no sus travesuras, desperdicio y prodigalidad. In exíremam

PAR
egesiaiem devenire.

jj sin parar, modo adv. Luegto al punto.
sin dilación ni tardanza, detención 6 sosiego. Siné mora, illlc'o.

* PARARAYO. m. [Vara de hierro, latón ó cobre que se co-
loca verticalmente en la parte mas elevada de los edificios 6 en
los topes de las embarcaciones. Termina en punta y tiene en-
ganchada una cadena, por donde conduce al fondo el fluido
eléctrico, que se halla á cierta distancia, evitando así que haga
ningún estrago. Susiiíúyase esta á la defínicion que sique.']
Arlilicio que se coloca sobre los cdilicios, v sirve para dismi-
nuir la materia eléctrica de que eslán caiga'das las nubes. Arli-
ficium fuliuinibus arcendis, viateriam quum vocant eleciricam,
é nubibus edurens ei nbsoibens.

t PARASANGA. f. Medida itineraria de los antiguos persas
* PARASCEVE. [PARASCEVE.] m. preparación. Tómase

por el dia de viernes sanio, en que murió Cristo nuestro bien,
en el cual era el Parasceve ó prepacion para ia pascua, según
el rilo judaico.

!
* [PARASELENAy] PARASELENE. f. Meleor. Imagen de

I

la luna que se représenla en alguna nube. Paraselena.
I

PARASIS.MO. m. Accidente peligroso ó casi mortal, en que el
,

paciente pierde el sentido y la acción por largo tiempo. Pa-
roxysmos.

I

* l'A RÁSITO. m. El que se arrima á otro para comer á costa
ajena. Parasiius.

\\ [— ta.] adj. que se aplica á las plantas que
se alimenlan y crecen con el jugo y sustancia de otras á que es-
tán asidas. Parasiius.

* PARASOL, m. quitasol. [ || Bol. La reunión de las rami-
tas, que como las varillas de un parasol, salen de la punta de
un tallo, y producen al reñíale las llores.]

t PAR.ASOLILLO. m. Bol. d, de parasol.
* PARÁSTADE. m. Arq. Poslcqueen los columnarios Ten las

coluiialas] se suele poner ademas de las columnas y arrimado
á ellas, sobre el cual carga inmediatamente el arco. Paras-
tadcs.

i PARATITLA. f. Jur. El sumario 6 compendio de lo que
contiene un libro de jurisprudencia civil o canónica. Pnraiiila.
tPARAULA. f. ant. palabra. || ant. Parábola, reirán, sen-

tencia.

f PARAULLA. f. ant. Palabra, razonamiento.
t PARAVLA f. ant. palabra.
PARAZONIO. m. Cierto género de espada muy ancha v sin

punta, que se traía en la preiina como la daga. Parazonium.
PARCA, f. Voz con que se signiíica la muerte, especialmente

en la poesía. Parcae.

PARCAMENTE, adv. m. Con parsimonia 6 escasez. Parce.
! PARCE, m. La cédula que dan los maestros de gramática á
los discípulos en premio, por la cual se les perdona el castigo
que después merecen por alguna falla, presentándola al maes-
tro. Inipunitalis schedula discipulis amagisiro imperlila.

t PARCE.MICAR. a. capr. Hacer que le canten á uno la lec-
ción del paicemiqui, matar.

t PARCE.MiyUI. m joc. La muerte ó entierro, porque la pri-
mera lección del oticio de difuntos empieza por las palabras
Parce niiíii.

. i PARCERÍA. f. APARCERÍA.

t PAR(>ERO, RA. ailj. ant. Partícipe, compañero.
PARCIAL, adj. Lo que pertenece á la parle de algún todo. Ad

pariem pertinens. || El que sigue el partido de otro, ó eslá
siempre de su parle. Faciiosus, pariium alicujns assecla siu-
diosHs.

II Sociable, comunicable y que trata afablemente con
todos, t'acilis, perliumanns.
* PARCIALIDAD, f. La unión de algunos, confederándose

para algiin tin, separándose del común y formando cuerpo
aparte. Partes, faciio || El conjunlo de muchos que componen
una familia 6 facción, sepaiada del común. Faciio, f<nuilin.

\\

Amistad, eslrechez, familiaridad en el trato. Faniiliariías,
ainicitia.

|| Sociabilidad, afabilidad en el genio para tratar con
otros ó ser tratado de ellos. Ilunianiías, comilas. || Pasión del

i
ánimo que impide la rectitud de los juicios. [_\\Filos. El estado

j

ó cualidad de ser una cosa parle de un todo.]
* PARCIALIZAR, a. anl. Aplicar alguna cosa mas á uno que

I á otro por especial afecto ó parcialidad. CU r- ant. Inclinarse á
un partido, seguirlo.]

PARCIALMENTE, adv. m. Amigable y familiarmente. Fayni-
llariler, humaniíer.

|| En cuanto á alguna parte ó partes. Par-
ihn.

PARCIDAD, f. Detención económica ó prudente en el repar-
timiento de las cosas ó uso de ellas. Parsimonia.

t PARCIMIENTO m. anl. perdón.

t PARCINERO, RA. adj. anl có.mplice.

fPARCINORÍA. f. anl. Parte, parlicipacion.

+ PARCIONAR. n. ant. Participar, ser partícipe.

t PARCIONERÍA. f. ant. Parte, participación.
PARCIONERO, RA. adj. Canl.] partícipe. C|| ant. cóm-

plice]
PARCIR. a. ant. perdonar.

•f PARCÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de parca.mrntb. Parcis-
sim'e.

PARCÍSIMO, MA. adj. sup. de parco. Parcissimu's.
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PARCO, CA. adj. Corto, escaso 6 moderado en el uso de las

Posas. Ptircus. || Sobrio , templado y moderado en la comida ó
bebida. Parctts, sobrius. ||

— m. provin. parcb.
PARCHAZO, m. aum. de parchr. || lam. Burla 6 chasco.

Ludificnlio. CIlPKGAR UN PARCHAZO. fP. PEGAR UN PARCHE.]
PARCHE, ni. El pedazo de lienzo, guante ú otra cosa en que

86 peya algún un^ítieiilo, bálsamo ú oíra conleccion, y se pone
en la herida ó parle enferma para su curación. Spletiiinn. \\ El
periíamino ó piel con que se cubren los tambores de ¡íucrra. ||

Poét. El mismo tambor. Pellis lyrnpani. || mel. Cualquier cesa
sobrepuesta á otra y como pegada, que desdice de la principal

;

y también cualquier pegote ó reloque mal hecho, especialmen-
le en la pintura Quidvis superadáiinm vel superposituw. \\ Un
Í)edazo de papel unlado con tremenlina, que suelen poner en
a frente del loro los toreros de habilidad. Charla lita vel pica-
ta.]] PEGAR UN PARCHE ó PARCHAZO, fr. mct. Engañar á algimo
sacándole dinero ú oira cosa, pidiéndolo prestado ó de otro
modo, con ánimo de no volverlo. Aliquid dolo abradere.
PARDAL, adj. que se aplica á la gente de las aldeas, por an-

dar reiíularmente vestida de pardo Rtisücus. \\ Bellaco, astuto.
Versuiu.1, callidtis. || m. Cuadrúpedo, leopardo. || Cuadrúpedo,
CAMELLO pardal.

|I
Avc, GORRIÓN, y también pardillo. |1 Plan-

ta, ANA PELO.

PARDEAR, n. Sobresalir ó distinguirse el color pardo. Fus-
cum apparere.

t PARDELA. f. Ave de la América meridional, poco mayor
que un palomo, que se aparta mucho de la tierra. Hay dos es-
pecies, la una parda, y la otra negra, que se llama pardela ga-
llinera.

PAR DIEZ. cxpr. fam. que se usa á modo de interjección, pa-
ra explicar el ánimo en que se eslá acerca de alguna cosa. Qtii-
atm, eqnidem.

PARDILLA, f. Ave pardillo.
» PARDILLO, adj. m. que se aplica al paño mas tosco, grose-

ro y basto, que se hace del [de la lana de] color pardo sin tin-
te, de que viste la gente humilde y pobre; y así se suele decir,
geiTte del pardillo. Pannus infirnae classis. || m. [El color que
tira á pardo ] || Ave de unas seis pulgadas de largo, que tiene
el lomo ceniciento, la cabeza, las alas y la cola negra, con una
mancha blanca en el arranque de esta y otra en las remeras
exteriores. El macho se distmgue de la hembra en tener el pe-
cho encarnado. Se alimenta principalmente de las yemas de los
árboles; se domestica con facilidad, y aprende á imitar el can-
to de los otros pájaros, y aun la voz del hombre. Loxia pyr-
rhula. [ II Madera fuerte y exquisita de un árbol grande que se
cria en la isla de la Trinidad.]

t PARDINA. f. provin. coro 6 dehesa.
PARDO, DA. adj. que se aplica al color que resulta de la

mezcla del blanco y negro. Lencophaeus , cinereiis, fusctts. ||

Oscuro, especialmente hablando de las nubes 6 del dia nubla-
do. Fiiscus, obscurus. \\ Se dice de la voz casi tenor que imita á
la del pardillo; y así se dice de algunos que tienen la voz par-
da. Vox fusca.

II Q— m.] Cuadrúpedo, leopardo. || miren si es
PARDA, loe. fam. con que se explica que alguno pondera mucho
10 que dice, ó miente. Mendacitim speciate.

t PARDOOSCURO, RA. adj. Se dice del color pardo muy su-
bido 6 que se acerca al negro.
PARDUSCO, CA. adj. Lo que tiene el color pardo claro. Paenh

fuscus.

t PAREADOS adj. m. pl. Se dice de dos versos de cualquier
medida que terminan en los mismos consonantes. Se usa tam-
bién como sustantivo.

PAREAR, a Juntar, igualar dos cosas comparándolas entre
81. Comparare, cnnferre. || Formar parles de las cosas, ponién-
dolas de dos en dos, como mejor convienen entre sí ó se pare-
cen. Binarios faceré.

f PARECENCIA, f. ant. semejanza.
t PARECENTE adj. ant. Aparente, manifieslo.
PARECER, m. Dictamen, voto ó sentencia que se da 6 se

lleva en cualuuier materia Senteniia, opinio. || El orden de
las facciones del rostro y disposición del cuerpo. Oris aspecliis
vel corporis dispnsiiio, forma. \\ n. Aparecer ó dejarse ver al-
guna cosa Apparere. \\ Hacer juicio ó dictamen acerca de algu-
na cosa. Se usa mas comunmente como impersonal. Yideri.

||

Hallarse 6 encontrarse lo que se tenia por perdido. Inveniri.

11 Dar alguna cosa muestras 6 señales de lo que es ó incluye.
Apparere, videri || Tener las cosas buena disposición, simetría,
adorno y hermosura, de modo que ocasione gusto el mirarlas,
6 al contrario. Aspectu placeré vel conira. || Dejarse ver ú
ofrecerse á la vista. [Usase también como recíproco ] Appare-
re. r II Como impersonal sirve para anunciar las cosas con cier-
ta duda; así : parece que ha llegado el correo. || neol. Salir á
luz, publicarse un libro. || ant. Aparecerse, descubrirse, mani-
festarse. Usábase también como recíproco.] 1|

— ó parecerse.
Asemejarse una cosa á otra, ó ser conforme según lo que se ve.
Aliquid referre, similem esse. \\ al parecer, mod. adv. con que
se explica el juicio ó dictamen que se forma en alguna materia,
según lo que ella demuestra ó la especie que excita. Ui apparei.

II arrimarse al parecer DE OTRO. fr. Segtiir su dictamen ó
adherirse á él. Alíerius seníeníiam seqni. \\ bien bava quien
Á LOS SUYOS SB PARECE, rcf. c)ue se dice por los que ejecutan
algunas acciones semejanles á las que ejecutaron sus padres ó
parientes. Nalurale en propincuos imiiari. C || buen pakrcbr.

m. hermosura.
||
— — Cuerdo, acertado dictamen ó consejo.] II

después de beber cada uno dice su parecer, ref. que advierte
que el exceso en el vino expone el secreto. Vinum secreta dele-
gil.

II por el bien parecer, expr. con que se da á entender,
oue alguno obra por atención y respeto á lo que pueden decir
o juzgar de él, y no según su propia inclinación ó genio, t/f

aliorum offensio vltetur.\\ quien no parece, perece. Prover-
bio con que se explica que entre imichos que tienen interés en
una cosa, por lo común sale perjudicado el que no se halla pre-
sente. Absens periit. \\ tomar parecer, fr. tomar consejo.

PARECIDÍSIMO, MA. adj sup de parecido. Simillimus.
P.4RECID0, DA. adj. Con los adverbios bien 6 mal, el que

tiene buena ó mala disposición de facciones ó aire de cuerpo.
Formosws, decorus, vel contra. ||

— m. Entre pintores lo mis-
mo que semejanza.
* PARECIENTE, p. a. [de parbcbb.] Lo que parece 6 se pa-

rece. Similis, apparens.
* PARED, f. Fábrica levantada á plomo 6 perpendículo, del

grueso y altura correspondientes, para cercar los ediílcios y
sostener sus techumbres y cubiertas. Paries. \\ met. La superfi-
cie plana y alta que forman las cebadas ó los trigos, cuando es-
tán bastantemente crecidos y cerrados. Satorum, messium ae-
quor.

II mel. El adorno que se suele formar en los jardines y
huertos de murtas, arrayanes ó cosa semejante, para cerrar y
defender los cuadros; y se extiende á significar el conjunto do
cosas que se aprietan 6 unen estrechamente. Septum

||
pl. met.

La casa propia de cada uno. Domus, domeslici lares. \\— bv
medio, expr. con que se explica la inmediación ó contigüidad
de casa 6 habilacion respecto de otra que [otra, cuando] solo
las divide una pared. Paries intergerinus , interjecius vel com-
munis.

II expr. met. con que se denota la inmediación 6
cercanía de alguna cosa. Aliquo inierjecto coniiguus. J|— es-
carpada. Arq. La que tiene mayor grueso por la parte inferior
que por la superior, de suerte que vaya este continuamente
disminuyéndose al paso que sutie la pared. Murus declivis. \\

—
MAESTRA. Cualquiera de las principales y mas gruesas que man-
tienen y sostienen el edificio. Soíian.? paries. \\

— mediana, ant.
pared medianera. II— MEDIANERA. La comuu á dos casas. In-
tergerinus , coinmtmis paries. || adentellar una pared, fr.

Arq. Dejar en ella de trecho á trecho piedras ó ladrillos, á que
llaman dientes, que sobresalen de la línea recta, para encade-
nar y fijar en sus intervalos otras piedras 6 ladrillos, si se sigue
la obra. Dentaium relinquere parietem. || arrimarse á las pa-
redes, fr. met. con que se ñola al que se emborracha, porque
suele hacer esta acción para no caer. Ebrium esse. || coserse
CON LA tierra , PARED ctC. V. TIERRA. || DARSE CONTRA UNA
PARED, fr. met. con que se explica el despecho ó cólera que al-
guno tiene, y que le saca fuera de sí, sin atender á razón algu-
na. Parieli capul itlidere. || darse por las paredes ó esqui-
nas, ó contra las paredes, fr. fam. Apurarse y fatigarse sin
acertar con lo que se desea. Ancipiíi agiiari animo, fluctuare.

||

dejar á uno pegado á la pared, fr. fam. Desairarle, aver-
gonzarle, tratarle con mucho despego. Aspernari. M descargar
las paredes, fr. Arq. Aligerar su peso por medio de arcos 6 de
estribos. Parietes sustinere, sustentare. Wetítru cuatro pare-
des, mod. adv. con que se explica que alguno está retirado del
comercio 6 encerrado en su casa ó cuarto. Intrá dome.fíicos
párteles. \\ hablar las paredes ó las piedras, fr. con que se
denota la posibilidad de que se descubran cosas que se dicen 6
hacen con mucho secreto. Vel saxa parietesque loquuntur.

||

LAS PAREDES OTEN. cxpr. qufi cuscña y amonesta el gran cui-
dado que se debe poner, en dónde y á quién se dice alguna co-
sa que importa que esté secreta, por el riesgo que puede haber
de que se publique 6 sepa. Vel parieles auritae censendae [jiu-

riti censendi^.
II
las paredes tienen ojos. expr. con que se

advierte que no se ejecute lo que es malo, fiándose en que no se
descubrirá por el secreto del retiro en que se ejecuta. Vel pa-
rieles nculatae censendae [oculali censendi^-

PAREDAÑO, ÑA. adj. Lo que eslá pared en medio, interge-
rinus.

PAREDILLA. f. d. de pared.
PAREDÓN, m. aum. de pared. Tómase comunmente por las

que quedan en pié, como ruinas de algún edificio antiguo. Pa-
rieiina [_Parielinae,'] vetus paries el semidirulus.

t PAREIO, lA. adj. ant. parejo.

t PAREIRA BRAVA, f. Raíz que se cria en el Brasil : tiene
regularmente un dedo de grueso, es leñosa, tortuosa, de color

de canela exteriormente y de un amarillo oscuro en lo interior.

Es de sabor dulce mezclado de un amargo agradable, y el diu-
rélico mas poderoso que se conoce. Cissampelos pareira.

* ^ PAREJA, f. El conjunto de dos cosas semejantes ó igua-
les. Par.

II
En las fiestas es 1a unión de dos caballeros de un

mismo traje, librea, adornos y jaeces de caballos que corren
juntos y unidos; y el primor consiste en ir iguales, por lo que
se le dio este nombre. Las fiestas se componen de varias pare-
jas y diversas cuadrillas. Par equilum in speclaculis siinul cur-
reniiutn [ || Los dos que bailan de compañeros.] || El compa-
ñero ó compañera en los bailes. || pl. En el juego de dados se

llaman los dos números ó puntos iguales que salen de una ti-

rada, co:iio seises, cincos etc.
; y en los naipes dos carias seme-

janles en número 6 en figura, como dos reyes, dos seises. Pa-
res. (;il pareados] [I

Man. La carrera que dan dos jinetes jun-
tos sin adelantarse ninguno, por lo que suelen ir dadas tas ma-
nos. /Equabillt curstit'duorum equilum. || correr parijas. fr.

Si
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mpf Ir iguales ú gobrevenir jiintaá algunas cosaa, ó ser senic-

jatiles en alguna prenda ó haljilidad. ¿Equo cursu cottlendere,

similem este.

t PAREJERO, adj. m. p. Am. M. Dícesc de unos caballos muy
ligeros de cicrla raza parlicular. Usase mas de ordinario sus-

tantivadanicnte.

* PAREJO, JA. adj. Lo que es igual ó semejante A otra cosa.

Parilis, aeqitalis. [ || EMCABEJAno. || anl. Triste, abatido.] Ij
por

PAREJO ó POR L'N PAREJO, ffiod. udv. Por ¡gual ó de uu mismo
modo. Pariler, aequaliler.

PAREJURA, f. Igualdad ó semejanza. Poriías, sitnililudo.

t PAREL adj. Dícese del remo que hace par ó boga ai igual

ton olio de la banda opuesta en un mismo banco.

PARELIA. f. Especie de meteoro que consiste en un sol apa-

rente y espurio, que se maniíiesta cerca del verdadero, por la

rcllexion de su luz en la nube, y sigue su movimiento. Paihe-
lins.

PARELIO. m. parema.
PARÉNESIS, f. Exhortación ó amonestación. Paraenesis.

PARENÉTICO, CA. adj. Lo que amonesta ó exhorta. Parae-
neticiís.

t PARENTA. f. ant. parienta.
1" PARENTACIÓN, f. Solemnidad fúnebre. Tiene poco uso.

J';í)-e>ií<ilio.

PARENTA DO. m. ant. parentela.
* PAKE^TAL. adj. anl. Lo que pertenece á los padres y pa-

rientes. [_Ptirení(ilis.2

t PÁRENTE, m. ant. pariente.

PARENTELA, f. El conjunto de lodo género de parientes.
Cogttaiio.

II
parentesco.

t PARENTERO. adj. m. ant. Alborotador 6 amolinador, se-

gún parece.

* PARENTESCO, m. Vínculo, conexión ó aligación por con-
sanguinidad 6 afinidad. Cousangiiiniías, afíimtns, agnatio,
cognníio. \\ La unión, vínculo 6 liga que tienen las cosas. Co?i-

junciio, viiniilutn. [[|| —civil. La conexión ó relación que se

contrae por la adopción.] ||
— espiritual. El vínculo que con-

traen en los sacraineiilos de bautismo y conlirmacion el mi-
nistro y padrino con el (|ue los recibe y sus padi'es. Coijnaiio
spirituulU.

II contraer PARENTEsco.fr. Emparentar, ligarse con
alguna persona con afinidad espiritual 6 legal. Alfiniíate con-
juugi.

PARÉNTESIS, m. Frase ú oración que se ingiere ó introduce
en el período interrumpiendo su sentido, pero sin mudarle. 1|

Signo ortográfico que su've para conlener el paréntesis ú ora-
ción in.serta, y tiene esta figura ( ). Paren ihesis. || inet. Suspen-
sión ó intercadencia de otras cosas que no son locución. Inlcr-
missio.

II ENTRE Ó POR PARÉNTESIS, mod. adv. de que se usa
pai'a suspender el discurso ó conversación de alguno, interpo-
niendo alguna especie ajena de él. Per parenihesim.
* PAREO, m. El acto de parear ó unir una cosa con otra. Ad-

junciio. CU El acto de aparear las aves.]

PARERGON, m. Aditamento ia alguna cosa que le sirte de
ornato. Parergon.

't PARES, f. ant. pared.
"

* 1 PARES. Cf.] pl. Lo mismo que skcunoinas. H pares y no-
nes. C m. pl. Cierto juego. V. par-] || Con los verbos jugar,
ECHAR y otros Qsignilicamos que] se expone la decisión de una
(iudu, pertenencia etc. ¡x la suerte y en favor del que acierta el

número paró impar de monedas, piedrecillas ó co.sas seme-
jantes, que otro tiene ocultasen la mano. Ductis soriibus.

t PARESCIENTE. adj. ant. Hermoso, bien parecido,

t PARGAMINO. m. ant. pergamino.

fPARHÉLIAS. f. y PARHELIO. m. parelia.

* C PARIA, m. Nombre de una raza que se mira con el ma-
yor desprecio en la India. |{ f. ant. Tributo, derecho. || ant.

cópula. II pl.] El tributo que paga un príncipe á otro en reco-
nocimiento de superioridad. Tribtiiurn á rege regí alteri pen-
sitalinn. || Aiiat. placenta. I| dar ó rendir parias, fr. met.
Someterse á otro, prestarle onseouio. Alicui subjici, primas de-
ferre. Cll uabkr paria, fr. anl. tornicar, cometer adulterio.]

t PARÍAN, m. p. Méj. Mercado público de varios artefactos,

parecido al bazar de los orientales.

T PARICIÓN f El tiempo de parir el ganado. Parlwae lem-
pus. II ant PARTO.
PARIDA, adj. f. Dícese de la hembra que há poco tiempo que

l)arió. Puérpera, enixa. || salga la parida Juego común con
que se divierten los muchachos, eslrechándosc y apretándose
entre sí para echar á alguno del corro, en cuyo lugar admileii
otro. Ludus puerorwn in quo se mutuo consiringendo aliqucm
forai ejiciunt

PARIDAD, f. Comparación de una cosa con otra por ejem-
plo 6 símil. Compuraiio. \\ La igualdad de las cosas entre sí.

Partías. \\ correr la parida» fr. correr la comparación.

T PARIDERA, adj. f. Se dice de la hembra fecunda de cual-
quier especie. Foecunda. \\ s, f. El sitio en que pare el ganado,
Ci-pecialinente el lanar. Lncu.t oviwti pariurae de.ierviens.

|| El
acto de parir el ganado. ípsa partura. \\ El tiempo en que pa-
re. Pariurae íeiupus.

PAR
t PARIDURA. í. anl. parto.

*'t PARIENTE, TA. in. y f Se dice de todos los ascendien-
tes, dcsceiidii'iiU's y coialeíalcs de una familia por consangui-
nidad ó üliniJad. Cognotii.s, ngiinni.\, íifíinis.

\\ md. lam Alle-
gado, semejante ó parecido. Consimilis

\\ lam. El marido res-
pecto de la mujer, y la iniijcr ¡espíelo del marido. \ir reí iixor,

(I
— Nombre que dan por escrilo nuestros reyes á los lílulos de

Castilla. Nomeu quo in ephtolis ad nubiles reges nostri hono-
ris causa uluniur. C || ant. padre. Parens.^ \\ no haber parien-
te POBRE. Ir. con que se explica el genio del que leriieiido que
gastar, gasta largamente y sin reparo. Prodigmn esse. [||
fr. que manifiesta que los ricos suelen desconocer á los parien-
tes pobres.]
* PARIETAL, adj. Anal. Se aplica á cada uno de los dos hue-

sos simados en las parles media y laterales de la cabeza , v que
son los mayores enire los que torman el casco. Se usa más co-
munmente como sustantivo Cmasculino]. Parieíalia ossa.

PARIETARIA. f Planta de pié y medio de alto, con los vas-
tagos redondos, rojizos y quebradizos; las hojas de un verde
oscuro, ovaladas puntiagudas y ásperas; y las llores muy pe-
queñas y sin pélalos. Crece especialmente junto á las paredes.
Parieiaria ofíicinalis.

PARIFICAR, a. Probar ó apoyar con alpina paridad ó ejem-
plo lo que se ha dicho ó propuesto. Partíale vel siiiiiliiiidine

probare.

PARIHUELA, f. Máquina compuesta de dos varas gruesas co-
mo las de las sillas de manos, pero mas corlas, con unas tablas
atravesadas en medio en forma de mesa, sobre la cual colocan
el peso ó carga para llevarla entre dos. Cesiatoriuin.

PARILERA. í. A>q. El madero en que se afirman los pares y
que foi ina el lomo de la armadura. Tignum.

PARIMIENTO. m. anl. Convenio ó ajuste hecho de preven-
ción.

PARIÓ, RIA. adj. El natural de Paros, y lo perteneciente á
esta isla. .Aplícase comunmente á un mármol muy blanco. Pa-
rius.

PARIR, a. Dar á luz en tiempo oportuno la hembra de cual-
quier especie el feto que tenia concebido. Parere. \\ Hablando
de las aves y los peces, poner sus huevos. Ova parere.

\\ met.
Producir 6 causar una cosa á otra, de cuaUjuier modo qm; sea.

Cignere. || Explic;ir bien y con acierto el conceplo del ciilendi-
niíento. Aptc disserere. || Salir á luz ó al público lo que estaba
oculto ó ignorado. In lucem sen in vulgiis edi. || parir .i v.k-

dias. Ir. Ayudar k otro en algún trabajo diliculloso. Anxilium
/"erre.

II no' parir ó no querer parir. Ir. met. No dar mas de
sí alguna cuenta, por mas que se examine ó repase. I\'i/í// ulira.

proficere. || poner á parir, fr. niel. Estrechar l'uerli'nKíiite á
alguno para obligarle á alguna sosa. Conslringere, ad angus-
tias redigere.

PARISIENSE, adj. El natural de París, y lo rerleneciciite á
esta ciudad. Parisiensis.

t PARIZON. f. anl. parto.
PARLA, f. HABLA. II

Expedición en el baldar; y así se dice,
tiene buena parla. Lnquaciías \\ El exceso de hablar sin sus-
tancia; y así se dice : todo cuanto dijo, no fué mas que parla.
Garrulitas.

t PARLADERO, RA. adj. ant. hablador, ra.

PARLADILLO. m. Cláusula de estilo levantado ó afectado.
Concinnalus, calamislralus sermo.

* PARLADOR, RA. m. y f. hablador. Loquax. [|1— m. ant.

locutorio]
PARLADURÍA. í. habladuría.
PARLA EMRALDE. com. íam. El que habla mucho y sin sus-

tancia. Vaniloquus.

PARLAMENTAL. adj. Lo que pertenece ó mira al parlam.en-

to en la acepción de congreso. Senatorias.

PARLAMENTAR, n. Hablar ó conversar unos con otros. Col-
loqui, coufabulari. || Tratar de ajustes, capitular para la entre-

ga de alguna plaza ó para algún contrato. Oe conditionibus
agere.
* PARLAMENTARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al parla-

mento. Se usa como sust.intivo Cen la terminación niasenlina]

por la persona que va á parlamentar. Qui exercilum ndil ini-

tnicum alloquendi causa. [Uneol. Lo que eslá reveslido de la

mesura, decoro y reserva que deben guardar los que hablan en
los parlamentos ó congresos, y se conforma con las reglas pres-

critas para el buen orden de sus discusiones; y en tal sentido
se dice : eso se opone al lenguaje parlamentario; así lo orde-
nan l;is formas parlamentarias ] ||

— m. El ministro 6 indivi-

duo de alguno de los parlamentos. Señalar.

PARLAMENTEAR. n. ant. parlamentar.
* PARLAMENTO, m. Razonamiento ú oración que se haceá

algun congreso ó junta. lEsta acepción me parece algo anl]
Oralio, sermo || Congreso que hay en algunas naciones, donde
se tratan y resuelven los negocios mas importantes. [Como
congreso legislativo, solo las cámaras inglesas tienen esta deno-
minación] SCfírtín?.

II
La acción de parlamentar. Allocuiio. Q ||

ant. conversación]
* parlanchín, na. adj. fam. El que habla mucho sin opor-

tunidaiJ», ó dice lo que no debia decir. Se usa también como
suslaulivo [eu ambas terminaciones]. Garrulus.
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* PAULANTE. [). a. [de paui.ak.] El que parla. Loqunx.

]

* PARLAR, a. Hablar con desembarazo ó expedición. Expe-
diii: loqiti. || Hablar muclio y sin sustancia. Garriré. || Se dice \

tVccucnlemenle de laa aves (juc imitan el habla liuniana. Gar-
riré.

II
Revelar y deeiMo que se debe callar ó lo que no hay

neci'tiidad de que se sepa. Secrelum aperire. C 11 ant. lUBi.An,
absolutamente.]

PARLATORIO, m. El acto de hablar ó parlar con oíros. Con-
fabulaüo, colloculio. \\ El luííar destinado para hablar y reci-

liir visitas. Dícese mas frc'cuenlensenle i.octTOBio, hablando de
las monjas. Coenobii locas saliilavdis vioiiialibus. []||anL. tri-
BVNAi,.

II SER üKANU PARLATORIO, fr. uut. Contcncr MUicha doc-
Irina.]

PARLERÍA, f. El ílujo de hablar 6 parlar. hoaiiacUnx, (jar-

rnlilas.
\\ Chisme, cuen'lo ó hablilla. ¡Uiinuscahis. || niel El can-

to, t¡;oijeüs y liinoií de los pAjaros y murmurio de las coriien-
les. Carruli'ías , iiiiirmur, sustirruii.

PARLERITO, TA. adj. d. de parlero.
PARLERO, RA. adj. El que habla mucho. Loquax. || El que

lleva chismes ó cuentos de una parte á otra, ó dice lo que de-
biera callar, ó el iiue guarda poco secreto en materia impor-
tante. Susurro, delator. \\

Podi.Sc aplica también á las aves que
cantan, al susurro délas aguas etc. Canora, gárrula avis.

||

niet Pot't. Se aplica á algunas cosas que lorman ruido armo-
nioso, como las fuentes, arroyos etc. Susurrans. \\ Se dice de
aquellas cosas que dan á entender de alguna maneía los afectos
del ánimo, ó descubren lo que se ignoraba. Loqitax.

* PARLERON, NA. adj. aum. [de parlero. ] El que liabla
mucho Loquacissiiiius.

PAIíLEULIELO, LA. adj. d. de parlero.
PARLETA, f. farn. Conversación por diversión ó pasatiempo

en materia varia é indiferente 6 de poca impoi'lancia. Coufa-
bulaiio.

PARLÓN, NA. adj. El que liabla mucho. Loquax.
PARLOTEAR, n. Hablar mucho y sin suslancia unos con

oíros por diversión ó pasatiempo. Colloqui, varios sermones
viiscere.

i PARLOTEO, m. charla.
* PAR.ME&ANO, NA. adj. El natural de Parma, y lo pertene-

ciente á cí-ta ciudad y ducado. Parineusis. [ ||
— m. (jucso de

Parma que se mezcla de ordinario con las pasias cocidas des-
pués de rallado.]

PARNASO, m. El monte que los mitólogos fingen que es ba-
bilacionde las musas, por lo que se suele tomar por el conjunto
de poelas Paruassus. \\ Colección de poesías de vai'ios autores;
y así se dice, parnaso español. Poeuialum coüecüo.

t PARO. m. Ave pequeña que hace por lo común su nido en
los agujeros de los árboles. Sus varias especies se distinguen
por el ádjflivo que se añade á la voz genérica paro. Hanl. El
punto de parada en un camino.
PARODIA, f. Imilacion burlesca, escrita las mas veces en ver-

so , de una obra seria de lileíalura. Parodia, jocosc affeclala
iuiiíaiio.

t PARODIAR, a. Hacer una parodia. Por extensión se loma
por imitar las acciones, voz etc. de alguno.

PARÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la parodia. Adparo-
dinuí ailiuens.

P.VROLA. f. fam. Labia, verbosidad. Loquacilas, facundia.
||

Conversación larga y de poca entidad. Lonya el inaitis coufa-
bulatia.

PÁROLI, ni. En varios juego» la jugada que se hace no co-
brando la suerte ganada, para cobrar triplicado si se gana se-
gunda vez. In ludo quüdarn aleatorio charíarum duplícala
sponsio.

PAROLINA, f. PAROLA.
PAR0N0.11ASI.\. f. fíel. Figura en que con ligera variación

de alguna letra, especialmente de las vocales, se da á la voz
otro signilicadü; como, sano, seno. Paronomasia.

+ PAROTANI. m. Árbol de las Antillas, cuyas ramas crecen
hacia abajo y vuelven á subir.

PARÓTIDA, f. Cir. Tumor preternatural formado en las glán-
dulas ili'l mismo nombre. Párolis.

* PAROXISMAL. adj. Lo que pertenece Cal] ó procede del pa-
roxismo ó fiarasisino. Conciíans, exacerbuns.
PAROXISMO, m. pabasis.mo, y mas conforme á su origen,

aunque el uso mas fiecuente es parasismo. Concitatio, exa-
cerbalio.

PARPADEAR, n. Menear los párpados ó abrir y cerrar los
ojos^ dictare.

PÁRPADO, m. El pellejo blando ó túnica exterior que cubre
V resguarda los ojos, Palpcbra.
' PARPALLA ó PARPAI.LOTA. f. La pieza de cobre que sella-
da valia dos cuartos. As dúplex, monetae aereae gemís.
PARPAR, m. La voz natural del palo. Vox anserií.

* PARQUE, m. Terreno ó sitio cercado para plantas ó para
caza, inmediato á algún palacio. Luciis si'ptus. \\ mil. El sitio ó
paraje donde se colocan las nmnicioncs de guerra en los acam-
pamentos, y también aquel en que se silúan los víveres y vi-
vanderos, locus in castri.<!, annis cotnmeatibmque collocamlis.

I II
Mur. El sitio donde se conservan las anclas ca los arsena-
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les.]
i!
— 1)1! ARiiiLKuÍA. Paraje en que se reúnen las piezas,

carruajes, máquinas y demás efectos pertcnecicnlcs á la arlillc-

lía. Locus loruicniis belUcis servandis.

PARQUEDAD, f. parcidab.

PARR-A. f. La vid, y en especial la que está levantada arlili-

cialmente y se extiende mucho en vastagos. Vitis pergulana
vel jugata' \\ Vaso de barro, bajo y ancho, con dos asas, que
legidaimente sirve para echar miel. Vrccus ansatus. \\

— dk co-
RiNTO. Casta de vid originaria de (^orinto, que lleva la uva sin

granillos, y de que se venden pasas muy apreciadas en el co-
mercio. Viiis apijreuíi.

PARRADO, DA. adj. que se aplica á los árboles ó plantas que
exliend(!n mucho sus ramas por los lados. Patula urbor, pu-
i.ulis raniis di[fuxu.í.

P.ÁRRAFO. m. División de algún capítulo ó discurso. Nótase
con este carácter §. Paraguiphus. \\ El carácter 6 signo que sir-

ve pai'a denotar la divisi(m de párrafos. Paragraphus. \\ echar
p.\RRAF0s. fr. Hablar mucho, mezclando inóporlimametite lo

que se ha leído ú oído. Atiorum srripinrum fraguienia memo-
riter fundere. \\

— aparte, mel. fam. Expresión de que se usa
para mudar de asunto en la conversación. Ad alia, de alus.

PARRAGÓN, m. La piala de ley que tienen k pievencion los

ensayadores, para comfirobar con ella la calidad do la que lu'S

llevan á marcar. Argentum légale.

PARRAL, m. La parte 6 conjunto de parras soslenid;is con
armazón de madera ú otro artilicio Locus viiibns pergulanis
consilus.

II La viña que se ha quedado sin podar, y arroja mu-
chos vastagos. Viiii oblongis palmitibus extensa. \\ Vaso gran-
de de barro que sirve para echar miel. Vrccus grandior ««-
salus.

PARRAR, n. Extender mucho sus ramas los árboles y plan-
las al modo de las parras. Ramos vel pahniíes difundere.
* PARRICIDA, com. El que mala á su padre ó madre. Y por

extensión se llama también así el que niataCá] algimo de sus
parientes, ó á los que son entendidos por padres, ademas de los
naturales. [Se usa á veces como adjetivo; v. g. mano parrici-
da.] Parricida.

PARRICIDIO, m. La muerte violenta que alguno da á su pa-
dre ó madre, ó á algún pariente. Parricidiwn.

PARRILLA, f. Especie de botija ancha de asiento, y muy an-
gosta de boca, l'rceolus ansatus' ore angu.slo.

\\
pl. Instrumento

de hierro en figura de rejilla, con pies, que sirve (lara asar ó
tostar alguna cosa. Cratícula férrea. \\ Germ. El potro en que
daban tormento.
PARRIZA, f. Parra silvestre. Vitis silvestris.

PARRO, m. PATO.

PÁRROCO, m. El sacerdote que en virtud del beneficio que
tiene, está obligado á instruir y administrar los saciamenlos á
los fieles de una determinada feligresía. Paroclius.

PARRÓN, m. parriza.
* P.\RROQUIA. f. La iglesia en que se administran los sacra-

mentos y se da pasto espiritual a los fieles de una felign^sía.
Paroecia-.

|| El coiijunlo de fieles gobernados en lo espiíitual
por un sacerdote que tiene cura de almas. Convenías fideUum,
parodio subditoruin. \\ El territorio que ocupan los líeles que
componen una parroquia. Paroclü ecclesiastici ditio.

\\ El cle-
ro destinado al_ edito y administración de s.icramenlos en una
feligresía; y así se dice .- en la procesión del Corpus van Indas
las PARROQUIAS. Cloicorum paroeciae coeius. CU proiiu. Los
parroquianos de una tienda, artesano etc.] || ci;,mplir cun la
PARROQUIA, fr. Confesar y comulgar cada uno por pascua flo-
rida en su propia parroquia. Ecctesiae praecepto de eucharis-
tiá quoiannis accipiendd satisfacere.

* PARROQUIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á parroquia.
Se usa como sustantivó Cft^menino] por la parroquia. Paroe-
cialis.

PARROQUIALID.AD. f. La asignación ó pertenencia á deter-
minada parroquia. Ad paroecianí assiguatio.

PARROQUIANO, NA. adj. El que pertenece á una y dclernii-
nada parroquia. Se usa como suslanlivo. Paroeciae adscriptns.

II El que acostumbra comprar lo que necesita en alguna tienda,
ó servirse de algún arlesano ú oficial. Assneius emtor.

PARSIMONIA, f. Frugalidad y moderación en los gastos.
Parsimonia.

\\ Circunspección, templanza.

t PART. f. ant. paute. || oella k pella part, ó bella part
É DELLA. loe. ant. De una y otra parte.

* T PARTE, f. Cantidad que junta con otras compone un to-
do. Purs.

II
Cantidad especial ó determinada de algún agregado

numeroso. Pars, partió. \\ La porción que se da á alguno en
repartimiento ó cosa scmejaule. Pars, partió. \\ Sitio ó lugar.
l.ocus, situs. II En los libros ó tratados división grande que
comprende otras menores. Vars, sectio. || Cada una de dos ó
mas cosas que están opuestas, como dos sentencias, ejércitos
etc. Pars. || La persona que tiene interés ó influjo. Is cajus in-
terest, vel á quo pendet rei eventus. || for. El litigante. C En es-
te sentido se le juntaba á veces anligunnieiile en el plural nn
adjetivo masculino: pero el articulo siempre era del género fe-
menino; por ejemyílo : las partüs serán oijligados á someterse
á la sentencia.] Litigator.

|| Usado con la preposición i y los
pronombres esta y aquella, significa el tiempo presente ó la

época de que se trata con relación á tiempo pasado ; y así deci-
mos : de poco tiempo á esta parte muchos se quejan de los
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nervios. Ab Mmc. \\ Cada una de las palabras divididas con es-

pacios que componen un renglón, i Esta acepción me parece
anl 1 1' met. El lado á cjue aijíuno se inclina ó se opone en cues-

lion, riña ó pendencia. Panes. || El papel que representa un
comediante. Dfcese también del sugelo que le representa. Per-
sona.

II
m. El correo que despachan los reyes 6 príncipes á su

corte, cuando están fuera de ella. Tabellarius regiits quoiidia-

nits.
II
Despacho ó cédula que se da á los correos que van en

jjosla, en que se da noticia a la parte donde se encamiíian, del

dia y hora en que partieron, y de cuya orden van. Lilierae cur-

sori labellario expediiae. || La casa donde viene á parar el par-

le. Tabellara regii quotidiani statio. \\ Usado como advLr;)io,

sirve para distribuir en la oración los extremos de ella. Parñm.

II f. pl. Las prendas y dotes naturales que adornan á alguna
persona. Dales, nalurae dona. \\ Facción ó partido. Panes.

||

Los órganos de la generación. Genitalia. ||
— alicuanta. Arii.

y Georn. La que no es medida cabal de su lodo; como el tres

respecto del ocho. Pars aliquanta. ||— alícuota. Arii. y Geom.
La que es medida cabal de su todo; como dos respecto de oclio.

Pars aliquaía. ||
— de fortuna. Es un cierto punto del cielo,

(|ue los astrólogos señalan en el tema celeste, y hacen mucho
caso de él

; y es aquel que dista del ascendiente tanto como la

Luna dista del Sol. Llámase también horóscopo lunar. Fonit-
nae pars. \\

— DE la obacion. Gram. Aquella voz que puede
entrar on la formación de ella. Regularmente se dice ser nueve,

(¡uesori artículo, nombre, pronombre, verbo, participio, pre-

posición, adverbio, interjección y conjunción. Oraiionis pars. \\— UE pon MEDIO. Entre los comediantes se da este nombre á
los últimos papeles de la compañía, j]

— de rosario. La terce-

ra parte del rosario, que son cinco dieces. Tenia rosarii pars
quinqué salulationnm decadibus conslans. \\

— esencial. La
que constituye la esencia de un compuesto, de modo que fal-

tando ella falta (51. fiecessaria porj. ||
— inferior. Hablando

del hondire, se entiende por ei cuerpo, con todas sus potencias

activas y pasivas. Inferior pars. \\
— integral ó integrante.

La que constituye la integridad, y aunque falte, no falla el

compuesto. Pars rei iniegriíaii conveniens.
\\
— por parte.

mod. adv. Distintamente, sin omitir nada. Singulañm. \\
— su-

perior. El alma racional con sus potencias y actos, como con-
Irapuosta al cuerpo ó parte inferior. Pars superior. \\

Qpartes]
DEL MUNDO. Las graudcs divisiones hechas por los geógrafos de
la esfera terrestre, que en el dia son cinco, llamadas liuropa,

Asia, África, América, y Oceania. Mitndi plagae.
[1
[partes] na-

turales. Los órganos de la generación. Genitalia. \\
[partes]

VERGONZOSAS. Las de la generación. Pudenda, verenda. [_\\ k
MALA PARTE, mod. adv. ant. Con mala ó perversa intención.]

||

k PARTES Ó BN PARTES, mod. adv. Coii discontinuación ó dis-

tinción en orden á recibir algún efecto las partes de un lodo,

recibiéndole unas, y otras no. Part\m, per parles. [ 1| Á toda
PARTE, loe. ant. A todas partes.] || cargar i alguna parte ó

sobre alguna PARTE, fr. EncauMiiarse. dirigirse á ella. In ali-

ijuem locum vergere. || dar paute, fr. Noticiar, dar cuenta á al-

gimo de lo que na sucedido, avisarle para que llegue á su noti-

cia. Nnntiare, ceiliorem faceré. [ || dblla e della parte, loe.

anl. De una v otra parte. || de mala parte, mod. adv. ant. De
nu modo ilícito.] |i db parte, mod. adv. A favor; como : la jus-

ticia está DE mi parte. Pro, á, ab. || mod. adv. En nom-
bre ó de orden ; como .- de parte del rey. Ex regís ipsius man-
dato, il DE PARTE .Á parte, mod. adv. Desde un lado al extremo
opuesto. Transvers]m. \\ mod. adv. De una per.-^ona ó de
un parlido á otro; como .- de parte á parte se enviaron rega-
los. Uvic, illhic. \\ ECHAR i MAL Ó Á MALA PARTE, fr. Interpre-
tar en mal sentido alguna cosa. In malain partem accipere, in-

terprelari. \\ echar por otra parte, fr. Seguir distinto rumbo
ú opinión que otro, ó dejar la que uno mismo habia adoptado
para seguir otra distinta. Aliam viam arripere.

|]
en parte.

mod. adv. En algo de lo que pertenece á un todo, o no entera-
mente; y así se dice : en parte tiene razón. Panim. \\ entrar
Á LA PARTE, fr. Tenerla juntamente con oíros en alguna cosa,
como herencia, comercio etc., participando de las buenas 6
malas resultas ó efectos que tenga. Panicipem fieri. [ || estar
A LA PARTE fr. Mar. Tener parte en el cargamento, en el im-
porte del Hele ó en las utilidades del corso ó de la pesca cada
uno de los individuos que tripulan una embarcación mercante,
corsaria ó pescadora, sin otro salario ni provecho que el pro-
ducido por cualquiera de las causas señaladas] || hacer las
PARTES, fr. Oljrar ó ejecutar alguna cosa por alguno ó en su
nombre, interesándose en su favor. Partes alicujus vel pro alio
agere || hacer ó poner de se parte, fr. Aplicar alguno los

medios que están en su arbitrio, posibilidad 6 comprensión
para el logro de algún fin. Pro virili operam daré. \\ ir á la
PARTE, fr. Interesarse ó tener parte dos ó mas personas en al-

gún negocio, trato ó comercm. Communem sortem subiré.
||

JUNTAR PARTES Ó CABOS, fr. Rcflexiünar sobre algún asunto,
combinando las circunstancias unas con otras, tieditari, con-
lemplari. || llevar la peor parte, fr. Tener pérdida ó quedar
vencido. Se usa frecuentemente en la milicia. Superari, vinci.

||

MEDIA PARTE. Eutrc los comediautcs es aquella porción de di-

nero con que les contribuye el autor diaria ó mensualmenle,
que es la mitad del salario ó ración que se les considera; y al

cabo de la temporada se ajusta la cuenta. Quotidiani stipendii
dimidia pars apud histriones. \\ meterse á parte, fr. ant. Po-
nerse de parle de alguno, tomar interés por él. Partes alicujus
agere, amplecti. \\ mostrarse parte, fr. for. Presentar algún
pedimento al tribunal competente, para que se le entregue el

expediente, y pedir en bu visla lo que le convenga. Q 1| havbgab

PAR
k LA parte, fr. Mar. estar á la parte.] |1 nombrar partes.
fr. Explicar 6 referir en conversación los sugetos que se debie-
ran encubriré disimular, por ser autores de alguna culpa. Se
usa por lo regular con negación ; como .- sin nombrar partes.
Auclores culpae, vel facii indicare.

|| no ser parte de la ora-
ción, fr. met. con que se explica que alguno está erderamcnte
excluido de alguna dependencia, 6 que alguna cosa no viene á
propósito de lo que se trata. Negotii pror.sits experient esse.

\\

NO SER parte en ALGUNA COSA. ff. NO tcucr illllujo CU tila.
JVí/ii/ rem alicui inleresse. \\ por la mayor parte, mod. adv.
En el mayor número, ó en lo mas de alguna cosa, ó connm-
mcnte. Mujori ex parte. || por mi parte ó de mi parte, mod.
adv. Por lo que á mí toca ó yo puedo hacer. Se usa con los de-
mas pronombres posesivos ó con nombres susluntivos. Quod
ad me attinel. \\ por partes, mod. adv. Con distinción y sepa-
ración de los puntos ó circunstancias de alguna materia que se
trata. Sigillathn.

\\
Á partes ó en partes. || quien da

PARTE DE sus CÜHECUOS, DE SUS TUERTOS HACE DERECHOS rcf.

que denota que el que regala ó soborna, suele lograr sus pre-
tensiones, aunque no sean justas. Muñera omnia vinciint. \\ ser
PARTE, fr met. Servir ó contribuir alguno para alguna cosa.í/i-
servire, ulilem esse. [ || .Á ó para alguna cosa. fr. anl. Ser
bastante poderoso ó eficaz para un objeto, poder hacer ó con-
seguir alguna cosa. También se halla usada esta frase en igual
sentido sin regir preposición alguna, por desaliño de los auto-
res ] II TENER DE SU PARTE, fr. Tener á alguno en su favor, serle
parcial y protector. Pro se hnbcre. || tiíner parte. Ir. Tener
trato y comunicación carnal con alguna mujer. Moecari , scor-
tari.

II
ó SER PARTE, fr. Tener acción en alguna cosa, au-

toridad ó poder para ejecutarla, liei pnriicipem sive aurlorem
esse.

II TERCERA o TERCIA PARTE. Tiibulo que se carga en las

casas de la corte, por la incómoda partición
,
para el huésped

de aposento. Tribuii gemís. [ || tomar en buena ó mala par-
te, fr. Tomar en buen ó mal sentido una palabra, acción etc.]

PARTEAR, a. Asistir el facultativo ó la comadre á la mujer
que eslá de parto. Obsietricium agere.

PARTECICA, LLA, TA. f. d. de parte.

t PARTECION. f. anl. partición.

t PARTENCIA ó PARTENZA. f. anl. partida : decíase parti-
cularinente por el acto de salir de un puerlo.

PARTERA, f. La mujer que por su oficio asiste A la que eslá
de parlo, que mas comúnmente se llama co.madre. Obsieirix.

PARTERÍA, f. El oficio de partear. Obsietricium.

PARTERO, m. El comadrón cirujano que asiste á los partos.
Chirnrgus obslelricis officium praestans.

t PARTERSE. r. ant. Apartarse, separarse.

PARTESANA, f. Arma ofensiva, especie de alabtirda, de la
cual se diferencia en tener el hierro en forma de cuchillo de
dos cortes, y en el extremo una como media luna. Era insignia
de los cabos de escuadra de infantería. Hasta bipennis.

PARTIRLE, adj. Lo que se puede ó debe partir. Quod dividí
potest aui debet.

i PARTIBLEMENTE. adv. m. Por parles. Parliliter.

PARTICIÓN, f. División ó repartimiento que se hace entre
algunas personas, de hacienda, herencia ó cosa semejante. Par-
titio, divisio.

PARTICIONERO, RA. adj. partícipe.

t PARTICIPARLE, adj. poco us. Lo que se puede comunicar
fácilmente, hal¡lando de cosas morales.

PARTICIPACIÓN, f. La acción y efecto de participar. Parti-
cipatio

II
anl. Comunicación ó trato. || El aviso, parle ó noticia

que se da á alguno. Nunlius.
* PARTICIPANTE, p. a. [de participar] El que participa.

Particeps. [ || El que comunica con una peisona excomulgada.
V. EXCO.MUNION.]

PARTICIPAR, a. dar parte. || n. Tener uno parte en alguna
cosa ó tocarle algo de ella. Participare.

PARTÍCIPE, adj. El que tiene parte en alguna cosa. 6 entra
con otros á la parle en la distribución de ella. Particeps.

PARTICIPIAL, adj. Lo perteneciente al participio. Partici-
pialis.

* PARTICIPIO, m. Gram. Parte de la oración que afirma 6
niega como el verbo, y se declina y concierta como el adjetivo.
Píiríicípíum.

II
ant. participación, [||ant. Parle, comunica-

ción.]

* PARTÍCULA, f. [d. de parte] Parte pequeña. || Gram. Pa-
labra indeclinable de que se usa en la oración. Partícula.

* PARTICULAR, adj. Lo que es propio y privativo de alguna
cosa, ó le pertenece con singularidad. Peculiaris. I| Especial,
extraordinario, ó pocas veces visto en su línea. Mirabilis. || Sin-

gular ó individuo, como contrapue.>lo al universal 6 general.
Singularis. || Se dice en las comunidades y repúblicas del que
no tiene título ó empleo que le distinga de los demás. [ j] En
este significado y el anterior es muy usado como sustantivo.]
Privatus.

II m. La representación privada que suel(!n hacer los

farsantes [comediantes] para muestra de su habilidad, cuando
se forman las compañías. |1 Algún punto ó materia de que se

trata; y así se dice: hablemos de este particular. Argumen-
tum. ["II ant. voluntario, por el soldado que libremente se

alista. ] II
EN PARTICULAR, mod. adv. Distinta, separada, singu-

lar ó especialmente. ParticulalXm, sigiUatim.
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PARTICULARIDAD, f. Singularidad, especiaiiaací, inoividua-
iidad. Sinqiilariins. \\ La distinción que en el trato ó cariño se

iiace de una persona respecto de otras. Fnmiliariías. \\ Cada
una de las cirunstancias ó partes menudas de alguna cos-a. Qtio

quidquam dislvigiiiíiir.

tPARTICÜLARÍSlMAMENTE. adv. m. sup. de particular-
mente.

PARTICULARÍSIMO, MA. adj. sup. de particular. Yalde
siugiilaris.

PARTICULARIZAR, a. Expresar alguna cosa con todas sus

circunstancias y particularidades. Sigillaiím aliquid dicere,

designare. || Hacer distinción especial de alguna persona en el

afecto, atención ó correspondencia. Sitigulariier aliqtiem pro-
sequi.

II r. Distinguirse, singularizarse en alguna cosa. Primas
ferré, in aliquo excellere, praestaniem esse.

PARTICULARMENTE, adv. m. Singular ó especialmente, con
particularidad. Speciatim, praecipue. || Con individualidad y
distinción. Sigillailm, parliculaúm.
* T PARTIDA, f. El acto de partirse de un lugar á otro. Pro-

feciin, discessns. \\ La muerte, por ser esta con la oue se pasa de
esta vida á la otra E viiá discessus, obiius. || hl asienlo que
queda en los libros do las igl(!sias parroquiales de haberse he-
cho el bautismo, confirmación, matrimonio ó entierro, y la co-

pia autorizada que se saca de ellas. Aunotaiio in libris paro-
chialihus. || gurkrili.a || En las cuentas la cantidad particular

que se junta con otras para la suma. Qiiatitilas in rationibus
alieri addiía vel addenda. \\ Porción determinada de alguna
especie, corno una partida de azúcar, etc. etc. Quantilas, por-
lio. C!l Una parle del lérmino ó territorio perteneciente á al-

gún pueblo.] II En el juego el número de tantos ó suertes con
(jue se gana, y también lo que se atraviesa. Praemhim in Indis

victori propósitum, vel qiianli ludu.^ ultime consiei. \\ En el

juego, PARTIDO.
II La prenda ó calidad de un sugeto. fíos, natii-

raedonwn. jj Por excelencia se llama cada una de las siete par-

tes de la colección de leyes compiladas en tiempo del rey don
Alonso el Sabio. Codicis alpliousini pars, liber. || Mil. Cierto

número de soldados con su cabo, que se nombran determina-
damente para alguna facción. Mililum manus. |j ant. partr ó
I.ITIGANTR. II ant. PARTE Ó LUGAR. C|| ant. PARTE Ó PORCIÓN.

||

ant. CMMA.j II
— AVANZADA. V. CENTINELA. || — DOBLE. Com.

Método de cuenta y razón, según el cual se anotan en dos par-

tes distintas el cargo y la data". || andar las siete partidas, fr.

que se usa para ponderar lo mucho que se ha andado. [Tam-
bién se dice : haber corrido las siete partidas.] Orhern ter-

rariim fermé percitrrere. \\ buena ó mala partida. Modo de
hablar con que se nota el bueno ó mal modo de proceder de un
individuo en ocasión determinada. Vah! bonus vel pravas
homo.
PARTIDAMENTE, adv. m. Separadamente, con división. Di-

vishn.

PARTIDARIO, adj. m. El médico ó cirujano que anda por
partidos. Medicas vel chirwgus oppidorwn convenlione con-
dtíciiis.

II
El que sigue algún partido ó entra en él. Alirujus

paríiiim sectaior.\\ in. guerrillkro. Manui militum praefeclus.

PARTIDILLO. m. d. de partido.
* T PARTIDO, DA. adj Blas. Se aplica al escudo rt blasón di-

vidido perpendicularmente. Algunos autores aplican este adje-

tivo generalmente A todas las particiones de cortaduras del bla-

són, añadiendo la diferencia; y así se halla partido en pal,
partido en banda, partido en frange GenlilHii slemmalis
pariitio.

II
ant. Franco, liberal y que reparte con otros lo que

tiene. Munificns, liberalis. \\
— m. Parcialidad ó coligación en-

tre los que siguen una misma opinión ó interés. Faciio, parles.

11 Ventaja ó conveniencia; y asi se dice : sacar partido. Com-
modurn. [|| Casamiento que elegir; y así decimos .- esa mucha-
cha ha tenido muy buenos partidos; es excelente partido pa-
ra una joven de juicio.] || Amparo, favor ó protección particu-

lar de muchos; y así se dice .- fulano tiene partido para el lo-

gro de tal pretensión. Favor, sulfragioriim favenlium copia.
||

En el juego el conjunto ó agregado de varios que entran en él

como compañeros, contra otros tantos. Concertalores in ludo.

II En el juego se llama asimismo la ventaja que se da al que
juega menos, como para compensar 6 igualar la habilidad del

otro Condiíio collnsori concessa. \\ Trato, convenio ó concier-
to. Conditio, pacía convenía. \\ El medio apto y proporciona-
do para conseguir alguna cosa en la precisión de ejecutarla;

como : en este apuro es indispensable tomar tal ó cual parti-
do. Médium.

II El distrito ó territorio de alguna jurisdicción ó
administración que tiene por cabeza un pueblo principal. Va-
rios de estos partidos componen una provincia. Tracius, pla-
ga.

II El territorio 6 lugar en que el médico ó cirujano tiene

obligación de asistir á los enfermos por el salario que se le se-

ñala. Miinicipinm cui medicas convenlione assisiere debel. ||
El

conjunto ó agregado de personas que siguen y deílenden una
misma facción ó sentencia. Secinrii. CU — i»k caza, cacería.]

|]
— robado. En los juegos el que es tan venlajoso para alguna

de las partes, que no hay oposición ni dispula de la otra. Ex-
tiéndese también á otras cosas. Dispar, iniqua conditio in ludo.

II DARSE i PARTIDO, fr. incl. Ccdcr alguno de su empeño ú opi-
nión. Cederé, manas daré. || formar partido, fr. Solicilar á
otros, inducirlos y alentarlos para que junios coadyuven á al-

gún fin. Socios sibi allicere. [_ \\ moza ó mujer del partido.
RAMERA.] II

TOMAR PARTIDO fr. Mil. AUstaise para servir en las

tropas de un general ó de un ejército loa que eran del contra-

rio. [Jl/c parece que el haber miliíado con los enemigns, no e$
circunstancia indispensnble para to.mar partido 6 .sentar pla-
za en la tropa , cuando puede hacerlo el que nunca ha serví-
rfo] Adversarioram miliiiae nomen daré, adscribi. || De-
terminarse ó resolverse el que estaba suspenso ó dudoso en al-'

guna especie. CDícese igualmente tomar su partido] Comíí-
lium copere.

* t PARTIDOR, m. El que divide 6 reparte alguna cosa. Par-
litor, divisor. || El que parte alguna cosa, rompiéndola; como
partidor de leña. |1 El insirumenlo con que se parle 6 rompe.;
Ascia, secar is, falx. [| Instrumento con que se dividen y repar-'
ten las aguas, para dirigirlas adonde las quieren guiar los fon-
taneros ó los que tienen íi su cuidado el repartimiento de ellas

para el riego. Obex quo aquae distribuwHur . \\ El sillo donde se
nace esta división 6 repartimiento. Lorxis in quo [_aquae distri-
baunlar^. || Especie de aguja de plata de que las mujeres se ser-
vían para partir el cabello. Acus ad capillos dividendos. || Aril.

divisor.

PARTIJA. f. partición.
PARTIL. adj. Epítelo que los astrólogos dan á cualquier as-

pecto, cuando los planetas distan entre sí perfeclamenle lo quo
para su formación pide el aspecto; como para el sexlil 60 gra-
dos, para el cuadrado 90 grados etc. Paríilis aspeclus apiid as-
trólogos.

PARTIMENTO ó PARTIMIENTO, m. partición. || ant. Par-
tida ó salida.

f 1 PARTIR, a. Dividir una cosa en partes. Pariiri. \] Hender,
rajar; como, partir la cabeza. Rumpere. dividere, incidere.

\\

Repartirá distribuir alguna cosa entre varios. Distribuere, divi-
dere.

li Romper ó cascar los huesos de algunas frutas 6 las cas-
caras duras, para sacar el meollo. Frangere, confringere. \\ Dis-
tinguir ó separar una cosa de otra determinando lo que á cada
una i)ertenece; y así se dice : partir los términos de un lugar.
fíiscernere.

|| Distribuir ó dividir en clases. ín ordines distri'
biicre.

II Acometer en pelea, batalla ó conflicto de armas. .43-
gredi, mana conserere. ¡| Entre colmeneros, hacer de una col-
mena dos, sacando del peón que está en disposición para ello,
la mitad de las abejas con su rey para poblar otro , dejando en
el peón antiguo rey en embrión ; de modo que así se hace en-
jambrar por fuerza. Apam examina dividere. || Aril. Buscar un
tercer número que contenga tantas veces la unidad, cuantas el
número que se parte incluye al otro por quien se paite. Como
por ejemplo, si se compran lüO varas de paño por 4000 reales,
se parle este número por 100, y se halla que á cada vara le cor-
responden 40 reales, número que conliene 40 veces á la unidad,
como 4000 conliene 40 veces al 100. Dividere. \\ ant. Separar ó
apartar. Usábase también como recíproco. || ant. Finalizar, con-
cluir ó acabar alguna cosa.

II
n. Empezar á caminar, ponerse

encamino. Se usa lambien como recíproco. Abire, progredi

,

iter faceré. \\ met. Resolver ó determinarse el que estaba sus-

Eenso ó dudoso. Consilium capcre. [_ \\ met. neol. Seguir ha-
lando de una malcría bajo algún supuesto; como •• parta.mos

de este principio]
II r. Dividirse en opiniones ó parcialidades.

In diversas senteniias icindi. \\ partir abierto. Entre coJme-
neros dejar abierto, al tiempo de enjambrar, el vaso sin tém-
pano, y con im lienzo que cuelga como una saya de la cintura
de una mujer; y llámase abierto este modo de partir á distin-
ción de CERRADO. Pariiri apertam. Verbum esl apiarioram,
cnm apes ex uno in alterum alveare transeúntes, visa conjicere
ipsi possant, sintne quae alveari implendo sufficiunt \\

— cer-
rado. Dicen los colmeneros, cuando en el acto de partir las col-
menas juzgan y discurren prudentemente, que del vaso que se
parte, han pasado las suficientes abejas al que se está poblando;
y entonces dicen partir cerrado, porque no se puede distin-
guir bien, pues sobre el peón lleno solo sienta nn rincón del
vacío, por el que han de subir las abejas. Partiri clausam : ver-
bum ab apiariis usarpari solilum. ||

— por a, b, c. fr. Tratando
de instrumentos antiguos, era escribir dos iguales en pergami-
no, poniendo en medio de ellos las letras del abecedario que el

canciller quería; y luego se cortaban, ya en una línea recta, ya
en forma de onda ó de arpón , para que cuando llegase el caso
de presentar una parte del instrumento, se juntase con la otra
y le diese nueva fe la unión de los caracteres cortados y dividi-
dos. Este estilo duró hasta el tiempo del rey don Pedro, en que
se fué olvidando. Pariiri per A ¡i C dicebant antiqai hispani,
cum diploma regium alicui iradendam , qaibusdam litieris a
cancellario signabalar. \\

— por en medio ó por medio, fr.

echar por en medio. II
— por entero, fr. En las escuelas de

niños donde enseñan á contar, vale dividir una cantidad por
un número compuesto; y cuando la dividen por un número
simple, la llaman medio partir. Dividere per duas vel piares
notas.

II Llevarse uno todo lo que hay que repartir', dejando á
los demás sin nada. Omnia arripere vel sibi assumere. ll— por
BiEDio. ir. met. resolverse á ejecutar una cosa sin reparar en
nada de lo que puede suceder, ni detenerse á pensar en incon
venientes. Inconsulle. temeré consilium capere.

PARTITIVO, VA. adj. Gram. Lo que puede partirse 6 divi-
dirse. Divisioni obnoxias.

t PARTITURA, f. El conjunto de todas las partes de una com-
posición música, que están unas debajo de otras según la clase

de su diapasón, para que se hallen en perfecta correspondencia.

* PARTO, m. El acto de parir. Partas. || El mismo feto, des-
pués que ha salido á luz. Parius, foeius. \\ met. Se toma por
cualquiera producción física. Parius, produclio. || La produo-
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i-ion del enlendimienlo ó Ingenio Immano, y ciiülquit ra dn sus

( oiiceptos declarados ó dados á luz. Pnrtiis, tneuíis Ittculiraiio.

i;
Cuaíquier cosa especial que puede suceder y se espera sea de

iii;|/oi i..i.iia. I vetiiuximrninens. Lllinit- Nino ó feto en el vien-
tie (le la niailre.]|| — dk los montes. Cualquiera cosa fútil y
ridicula que sucede ó sobreviene, cuando se esperaba una gran-
de y de consideración. Parius monliwn. ||— revksaoo. El que
es dilícii ó fuera del modo regular, l'arius dilJicílis. Cl| salir á
iiiKN PABTO. fr. mel. Salir con felicidad.]

||
vknir el parto de-

recho, fr met. Suceder alguna cosa lavorablemenle ó como se

deseaba. Prosperb revi cederé, evenire.

t PARTONERO, RA. adj. anl. partícipe.

t PARTU. m. ant. parto.
i'ARTÜRA. f. ant. Concierto ó apuesta.

PARTURIENTE, adj. que se aplica á la innjer que eslá de par-
lo. Parlitriens.

PÁRULIS, m. Cir. Un tumor pituitoso situado debajo de la

lengua ó en las encías. Párulis.

* PARVA, f. La mies tendida en la era para trillarla 6 des-
pués de trillada, antes de separar el grano CEn muchas partes
es el montón de la mies ya trillada y á punto de aventar, como
la deline Covarrúbias, pues si no e.^lá aun trillada, la llaman
trilla.] Síessií iit orea iriinrac sen ventilalioni parala. || mel.
Montón ó cantidad grande de alguna cosa. Copia. \\ parvidad,
por la corta porción ele. 1| estierca y escarda, y cogerás ble-
SA PARVA, reí. que enseña que poniendo los medios convenien-
tes, fí(cilmente se logra el fin deseado. Cura ei labore opus per-

ficiiur II
SALIRSE de LA PARVA, fr. mel. y fam. Apartarse del

inl«nlo ó del astuilo. Aberrare, o proposito diverii.

t PARVADA, f. La reunión de parvas de un labrador, de un
distrito etc.

PARVEDAD ó PARVIDAD, f. Pequenez, poquedad, cortedad
ó tenuidad. Parviías. \\ La corta porción de alimento que se to-

ma por la mañana en los días de ayuno. Pañis fruslulum sus-
tentandis in jejunio viribus.

PARVIFICENCIA, f. ant. Escasez 6 cortedad en el porte y gasto.

PARVÍFICO, CA. adj. ant. Escaso, corlo y miserable en el

gastar.

PARVO, VA. adj. pequeño.
PARVULEZ, f. pequenez.
PARVULICO, CA, LLO, LLA , TO, TA. adj. d. de p.árvulo.

PÁRVULO, LA. adj. pequeño. Se usa frecuentemente como
sustantivo por el niño y niña. Infatis. \\ muí. inocenlc, que sa-
be poco 6 es fácil de engañar. Imperitas, ¡raudi obnoxias. \\ Hu-
milde, cuitado.

i PARZONERO, RA. adj. ant. partícipe.

t PARZKÉ, RAS, ele. ful. ant. sincopado, pareceré, r.ís, etc.

* PASA. f. La uva seca ó enjuta al sol, ó cocida con lejía. Se-
gún los parajes de donde son, les dan diversos nombres que las

distinguen, como de Corinlo, de Málaga, Almería ele. uva pas-
sa. Z\\ Juego de los indios de Quito, en que tirando una espe-
cie de dado de siete cai'as, numeradas gradualmeidc, menos
una que está en blanco y otra llamada guairo, que vale diez;
van contando los puntos que cada uno hace, y gana el que lle-

ga primero á pasa, que significa ciento entre ellos.] || Vol. Pa-
¿o de las aves de una región á otra, para invernar, o estar en el

verano ó primavera. Trausiius. \\ Especie de afeite que usaron
las mujeres, llamado así porque se iiaeia con pasas, ¡'iicus uvis
pussis confecius. £\\ Náui. Canal estrecho 6 canalizo por donde
puede pasarse entre bajos.] ||

— gorrona. La de grati tamaño
desecada al sol. Uva pas.sa grandior.

\\ pl. m(!t. Los cabellos
cortos, crespos y retortijados de los negros. Intorii capiUi.

t PASÁBALAS, m. Círculo de hierro ó latón para probar si

las balas corresponden al calibre de la pieza de ailillería á que
eslá arreglado.

t P.\SABARBADO. m. Nombre de un juego antiguo de niños.

P.\S.\CAB.\LLO. m. Embarcación antigua sin palos, muy
aplanada en sus fondos. Navis onerariae gemís.

* PASAC.4LLE. m. CEI acto de pasar por una calle. Se en-
tiende de ordinario por el paseo repetido de los que tienen en
ella algún quebradero de cabeza ] |i

Citirto tañido en la guitar-
ra y otros instrumentos, muy sonoro. Díjose así, porque era el

que i-egularniente se locaba, cuando se iba en alguna música
por la calle. Ciiliarae pulsatio qiiaedam.

* PASADA, f. La acción de pasar de una parle A otra. Tran-
situs. II

Medida que consta C ¡hedida antigua que conslab;i] de
cinco pies. Vassiis. \\ La congrua suficiente! para mantenerse y
pasar la vida. Q rengo por anl. esta acepción.'} Viíae necessa-
ria, vicH'is ralio honesta. || En los juegos es partida. || La ac-
ción maliciosa ejecutada en perjuicio de alguno, ó el modo de
portarse con i';l; y así se dice : jugar una mala pasada. Aciio
inurbana, subdnla. CU aul- paso.] || dar pasada, fr. Tolerar,
disimular, dejar pasar alguna cosa. Paii, permiitei-e. ]\ de pá-
svDA. mod. adv. de paso.

PASADERA, f. Cada una de las piedras que se ponen para
nlravesar charcos, ari-oyos etc. Snxuin vel Inpis grandior iran-
seimdi facxdtalew praébens. || iN'rfíií. meollar.
PASADERAMENTE, adv. ni. Medianamente, de un modo pa-

sadero. Mediocriier, lolcrabiliter.

* PASADERO. RA. adj Lo que se puede pasar con facilidad.
rolerabilis. || Lo que es medianamente bueno. Medias, medio-

PAS
cris

II Llevadero, tolerable. CU transitable.
1| ani. for. Lo que

tiene autoridad ó valor.] 1| met. ant. Transitorio, perecedero.
Labilis.

II
— m. pasadera.

PASADÍA, f. ant. pasada, por lo suficiente para mantenerse.
t PASADIEZ. m. Juego de dados, en que pierde el que lira,

si el numeio que sale, pasa de diez.

PASADILLO, m. Especie de bordadura que pasa por ambos
lados de la tela. Operis phrygionii genus.
PASADIZO, m. El paso estrecho que en las casas 6 calles sir-

Te para ir de una parte ii otra, atajando camino. Transitus
pervius.

Ij
mel. Cualquier otro medio que sirve para pasar do

una cosa a otra. Transitus.
|| condenar un pasadizo. Ir. Quitar

el uso de él clavándole ó tapándole. Transitum pervium ab-
straeré, claudere.

* T C1*ASAD0. adv. 1. 1. y órd. después, como, pasado ma-
ñana, PASADO fiestas, aunque es mas seguro decir .- pasadas
fiestas.

II
— DA. adj. Se toma alguna vez por próximo pasado,

refiriéndonos al año, mes ele que acaba de espirar. 1| ant. sus-
PKNDinO.]

II
PASADOS. ASCENDIENTES Ó ANTEPASADOS.

PASADOR, m. El que pasa de una partea otra. Dícese fre-
cuentemente del que pasa cosas proliibidas de un reino á otro.
Trausporians.

\\ Cierto género de Hecha ó saeta muy aguda
que se dispara con ballesta. Trágala. || Pieza de hierro ijue se
pone en las puertas, ventanas y tapias, y corriéndole basta in-
troducirle en una hembrilla, sirve para cerrar. Pessulns. |1 Es-
pecie de aguja que en las charnelas, bisagras etc. pasa por las
piezas que están separadas, y las une sirviendo de eje para su
movimiento. Axis. \\ Especie de broche de melal, concha ú otra
materia que sirve para recoger y sujetar el pelo. I'essulus.

||

Un género de broclie que usaban las mujeres para mantener la

falda en la cintura. Fibula quaedam. \\ Kául. Instrumenlo de
hierro á modo de punzón, como de un palmo de largo, que sir-

ve para abrir los cordones de los cabos, cuando se empalma
uno con otro. Siilus náuticas quídam.
PASADURA, f. ant. El tránsi lo ó pasaje de una partea otra.

t PASAGAZNATE. m. joc. co-VIDA.

PASAGONZALO, m. fam. Pequeño golpe dado con presteza.
Levis ictus.

* PASAJE, m. El acto de pasar de una parte á otra. Transi-
tus.

II
Derecho que se paga por pasar por algún paraje. Veciigal

á trcinseuniibus solvendnm. \\ El sitio ó lugar por donde se pa-
sa. Transitus. \\ La cantidad que se paga en los viajes maríti-
mos por llevar una persona de un punto á olro. |i

lii estrecho
que está entre dos islas ó una isla y la tierra firme, l'rctum.

||

Mus. El tránsito ó mutación hecha con arte de una voz ó de
un lono á olro. Vocis /lcxio,modulalio. \\ Trozo 6 lugar de al-

gún libro, escrito ó diácunío. ¡Jbii verba. \\ La acogida que se
hace á alguno, ó trato que se le da. Q Esta significación es ant.
á mi modo de ver.} ¡leceptus, receptio. \\ En la religión de san
Juan es un dereclio que pagan al tesorero los caballeros que
han de jirofesar en ella. Stips ab cquitibus sancti Joannis liie-

rosolijaiilani ordinis qaaeslori crogari sólita.

1 PASAJERO, RA. adj. que se aplica al lugar 6 sitio por don-
de pasa continuamente mucha gente. Publicas, Iransilu fre-
quens. \\ Lo que pasa presto ó dura poco. Parñm durabilis. \\ Se
aplica á aquellas aves que vienen de partes remotas en tiempos
determinados, y se vuelven á ir buscando la diversidad de los

temples. Aves peregrinae. \\ El que pasa ó va de camino de un
lugar á olro. Usase en este caso como sustantivo. Viaior.

t PASA J 10. m. ant. Cierto tributo por pasar el ganado.

PASAJUEGO, m. En el juego de pelota la vuelta que de ella

se hace desde el resto, pasando todo el juego hasta el saque. Pi-

lae repnlsus ad ludi meiam.

t PASAL. m. PASADERA.
PASAMANAR, a. Fabricar ó disponer alguna cosa con pasa-

manos. Taenias íexere.

PASAMANERÍA, f. La obra ó fábrica de pasamanos. Taenia-
rum textura vel opificium. || El oficio de pasamanero. |1 La tien-
da donde se fabrica y vende la obra de pasamanos. Taeniarum
taberna.

PASAMANERO, m. El que hace pasamanos, franjas y oirás
cosas. Taeniarum textor vel opifex.

PASAMANILLO. m. d. de pasamano.
*[ PASAMANO, m. El borde ó remate de cualquier antepecho

de hierro, madera, piedra ú o'.ra materia, que se pone por lo

común en las escaleras v coi'redores. Septum, repagulum .scaüs
et pergulis appositum. [| Un género de galón ó treiieilla de oro,
plata, seda ó lana que se hace y sirve para guarnecer y adornar
los vestidos y otras cosas. Tae'nia textilis \\ Ncíut. El'paso que
hay en los navios de popa á proa junto á la borda.

PASAMENTO, m. ant. muerte.
* PASAMIENTO, m. paso ó tránsito.

I|
anl, muerte. C II

ant.
for. Preterición, omisión.]
* PASANTE, p. a. Cde pasar.] Lo que pasa. Trnnsferens,

transvehens, transieiis || m. El que asiste y acompaña al maes-
tro de al;.Mina faeullad en el ejercicio de ella, para iinponeríe
enteramente en su práctica; y así se dice : pasante de aboga-
do, de médico etc. Assecla, a'udilor. || El prolesoí' en algunas
facultades, con quien van á estudiar los que están para exaini-
naise. Timnibus in srhold insiruendis, el ad peririihnn subeun-
dum aptandis praefecttts. || El que pasa ó explica la lección á
olro. Magisiri diclatum explicans. \\V.n algima.'í religiones el
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religioso estudiante, que acabados sus aftos destinados de estu-
dio, espera [ imponiéndose en ios cjeicicios escoiiislicos,] para
enlrai' á las Ircluras, cátedras ó pulpitos, ilagisterú camtidatus
apud coeuobitas.

|| Cierlo modo de jugar ú las quínolas, en que
el jugador que gana dos tantos ó piedlas, se lleva y lira lo que
se juega ; lo que gana mas bien , si el juego ó la quínola es pa-
sante de esle número, y vale cualro piedras. Qukiurn chartarum
picíinum litdus \\

— ük pixma. El que pasa eon algún abogado
y tiene la incumbencia de escribirle á la mano lo tocante á la

íacullad. Jiiriscousulii auditor, amanuensis.

PASANTÍA, f. El ejercicio del pasante en las facultades. J»/íi-

gisíerii tirociniíim.

PASAPÁN, m. fam. GAnGüsno.
PASA PASA. m. juego de pasa pasa.
* PASAPORTE, m. La licencia ó despacho por escrito que se

da para poder pasar libre y scgurameiile de un reino á otro, ó
de una á otra parle. Liiieme commeandi polesiaiem tesianles.

II
La licencia que se da íi los militares, con itinerario para que

en los lugares se les asista con alojamiento y bagajes. Commea-
tiís.

IJ
nict. Licencia franca ó libertad de ejecutar alguna cosa.

Faaillns, pole.slas. CllnAB pasaporte á alguno. Ir. luni. Des-
pacharle, enviarU; al otro inundo.]
* • PASAR, a. Llevaí-, conducir de un lugar áolro. Transfev-

re, iranxportare, irdusvehere.
\\ Mudar, trasladar á uno de una

clase á olía. Se usa laml)ien como neutro y alguna vez como
recíproco. Eve.here, erigere. || atravesar; como, pasar la sier-
ra, un rio.

II
ENVIAR; y asi decimos .- pasar un recado, los autos

ele. iVitiere, traiisriiiííere. \\ Junto con ciertos nombres que in-
dican un punto limitado ó determinado, signiíica ir mas allá
de él; como, pasar laraya, pasar el término. Vrueterire, prae-
lergrcdi. ¡| Penetrar ó Iraspasar. Transfigere, transfodere. \\ En
los estudios, especialmenle de gramática, en que hay diversi-
dad de clases, vale ascender de la inferior á la superior, l'ro-

vehi, gradum faceré tu scholis. \\ Hablando de géneros prohi-
bidos ó que adeudan derechos, significa introducirlos ó e,\-

iraei'los sin registro. Occulie vel subdol'e iransvehere. \\ Exten-
derse ó comunicarse alguna cosa de unos en oíros; como se di-
ce de los contagios, y á su semejanza de otras cosas. Scrpere.

||

Mudar, trocar ó converlir una cosa en otra, ó mejorándose O
empeorándose; como : la calenlui-a pasó á síncope. Q/Cí/a acep-
ción es neutra, según lo prueba el ejemplo, que no significa
otra cosa sino, la calentura pasó á ser síncope.] Converii,
íransrnuíari.W Exceder, aventajar, superar. Excellere, excede-
re.

II Hablando de dinero ú otras espc'cies que se han contado,
os volverlas á contar. iVí/mífríríioiiei/í iíe'Yíí'e. || Exceder, aven-
tajarse 6 adelantarse á otro. Exi ellere, supereminere, pruesla-
re.

II
Transferir 6 trasladar alu'una cosa de un sugclo á oiro Se

usa Qlambien] como neutro. Transfeiri. \\ padecíür. Ferré, pa-
li, tolerare. \\ Llevar una cosa poi' encima de otra de modo que
la vaya locando suaveiminle; como .- pasar la mano, el peine,
el cepillo. Levitcr aliquid supiii alittd ducere, íradttcere. \\ In-
troducir alguna cosa por el hueco de otra; y así se dice : pasar
una hebra por el ojo de una aguja. Inlroducere, intromittere.

||

Colar, y lambien cerner; como : pasar por manga, pasar por
tamiz. Percolare. \\ Hablando de la comida 6 bellida, tragar.

||

Presentar en el concejo ú otro tribunal el despacho, privilegio
ó bula para su corrolóoracion. Proferre vel exliibere ui raiiim
sil.

II
No poner reparo, censura ó bicha en alguna cosa. I'ermit-

tere. || Callar ú omitir algo de lo que se debia decir ó lialar.

Omitiere, silenlio praeierire. \\ Disimular ó no darse por en-
tendido (le alguna cosa

; y así decimos : ya te he pasa»o mu-
chas. QTainbien se (isa como neutro, pues decimos .- pasa por
las impertinencias de su ama.] Connivere, ferré. \\ Estudiar
privadamente con alguno una ciencia ó facultad. Prívalo prae-
ceplori dure operaut. || Asistir al esludio de algún abogado, 6
acompañar al médico en sus visitas, para imponerse en la prác-
tica. Ilagisirum audire. || Explicar privadamente alguna facul-

tad 6 ciencia á algun discípulo. Privaiím docere. ||
R(!Correr el

estudiante la lección, 6 repasarla para decirla. Hecolere, rele-
gi-re. || Recorrer leyendo o estudiando algun libro ó Iralado.
Petcurrere, perlcgere || Leer 6 estudiar algo sin retlexion, 6
rezar sin devoción 6 aleiicion. Obiter pcrcurrere. || Desecar al-

guna cosa al sol ó al aire 6 con lejía. Exsiccare solé, aSre etc.

C II
En las casas de moneda, pesarla antes que énlre en el cu-

ño. |( anl. TENER; como, PASAR lazoiies , un coloíiuio. || anl.
Conferenciar, tratar ] || ant. Hablando de leyes, ordenanzas,
pifíceplos, era traspasarlos, quel)iantarlos. \_La Academia colo-
caba mas abajo esle significado entre los neutros; pero es ac-
tivo. Infringere, innisgredi.']

\\ n. ¿Mudarse de un lugar á olio.

II
TRANSITAR.

II SLJKTAitsK; como, PASAR poc todo. |j
Dejar dc

ser; y así decimos .- pasar los años, la vida, las glorias de este
mundo; y también se dice .- pasarse los años ele.] || Vivir eon
alguna comodidad. Commode vilam degere. \\ Tocar en un pun-
to yendo á olio; como .- al ir á Sevilla, pasé por Andi'ijar.

|I

Asentir á lo que otro dice ó propone. Así decimos .- que lo pro-
mela, pase; pero que lo cumpla, eso no pasa. |1 Qlr determina-
damente á algun paraje, á liii de ejicutar alguna diligencia,
ademas de la que se lleva por principal intento. Se usa frecuen-
temente como n.'cíproco. 3 /i(ii/e, (//t'ei/ere

II En términos cor-
tesanos se usa pai-a ceder el lugar ó asienlo, el paso, la entrada I

ó ¡merta, convidando á a(|Uel con quien se (¡uiere tener esa !

pttiiciou l.orum cederé; gradum sisiere, quo quis sedeat aut
\

Iranseaí.
|J
Halilamlo de las cosas iiiinaleriaies, vale tener mo-

vimitnto o correr de una parle á otra. Irc, pergere. \\ Con la

preposición Á y los infinitivos de algunos verbos y con algunos i

sustantivos , es proceder á la acción dc lo gue significan los ta-
les yerbos ó nombres. Transiré. \\ Ir sucesivamente ascendien-
do ú ocupando los empleos ú cargos, ú otras cosas; como .- esto
ministro lia pasado por todos los empleos de la república. Gra-
dibus honorum progredi.

||
met. Propasarse ó exceder los lími-

tes de la razón. Transgredi, praetergredi. \\ Hablando del tiem-
po, valí! irse sucediendo los espacios liasla su lin ó término.
yraeterire, fiuere, labi. \\ morir j y se junta siempre con algu-
na otra voz que determina la significación; como, pasar su
carrera, pasar á mejor vida etc. Obire, naiurae debiium solve-
re.

II
Hablando de las mercaderías y géneros vendibles, se loma

por lo mismo que valer ó tener precio, ^stimari, vendi. || Vi-
vir, tener salud. Vitam agere, valere. || Admitirse ó aprobarse
alguna opinión ó lieclio; y así se dice : esta sentencia pasa en-
tre los filósofos por cierta. Ferri, haberi. \\ Hablando de la mo-
neda, vale ser admitida sin reparo, ó por el valor que le está
señalado. Monetam usu valere, vigere. (| Durar, 6 maidenerse
aquellas cosas que se podrían gastar; como : este vestido puedo
PASAR esle verano. Pernumere, valere. \\ Cesar, acabarse alguna
cosa; como : PASAR la cólera, el enojo. Se usa lambien como
recíproco. Finiré, desiiiere. \\ Ser tratada ó manejada por uno
alguna dependencia. Dícese de los escribanos anle quienes se
otorgan losinslrumenlos. Apud aliquem agi, geri. || En el juego
de naipes es, en los de envite, no envidar, y én los otros, como
en el del hombre, es dar á entender que no Qse] entra á la polla.
Ludo vel .iponsioni cederé. || met. Ofrecerse ligeramente al dis-
curso ó á la imaginación alguna cosa. In meniem veuire, occur-
rere. \\ Tener concepto en el público dc alguna circunstancia
mala ó buena ; como .- pasar por discreto, por Ionio etc. Habe-
ri, nunterari. ||

— ó pasarse. Con la preposición sin y algunos
nombres, es no necesitar la cosa significada por dios; como .-

bien podemos pasar sin coche, lie aliqttd non indigere. \\ iin-
pers. Haber, ocurrir, acontecer, suceder. F.sse, interesse, acci-
dere, evenire. \\ r. Fuera de usarse en pasiva en las acepciones
del verbo pasar, vale también lomar otro partido conírario al
que antes se tenia, ó ponerse de la parte opuesta. Ad ¡iones
transiré, transfugere. \\ Acabarse ó dejar de ser. Finiré, transi-
ré.

II
Olvidarse ó borrarse dc la memoria alguna cosa, llem e

memoria abtre, fugere. \\ Perder la sazón 6 empezarse á podrir
las frutas, carnes ó cosa semejante. I'utrescere, corrumpi.

jj

Perderse en algunas cosas la ocasión 6 el liempo de que logren
su actividad en el efecto; y así se dice .- pasarse la lumbre, la
nieve ó el agua. Deperdi, vim amittere, dissipari. \\ Hablando
de la lumbre de carbón, es encenderse bien. Accendi. \\ Exce-
der en alguna calidad ó propiedad, ó usar de ella con demasía;
como : PASARSE de bueno, pasarse de cortés. íloduní excederé,
fines transiré. || Fillrai'se algun licor por los poros sutiles del
cuerpo que lo conlienc ó en que se pone; y así se dice •• pasar-
se un cántaro, el papel etc. Transfundí. ifEntre los profesores
de facultades, vale exponerse al examen ó prueba en el conse-
jo, juntas ó universidades, para poder ejercitarlas. Examen su-
bíre, scientiae periculum faceré. \\ En el juego que consiste en
el número de puntos, es exceder en los que se han pactado pa-
ra ganar, y se pierde el derecho al juego. Numerum excederé in
ludo.

II
Hablando de aquellas cosas que prenden en otras, las

aseguran ó cierran, vale estar fiojas, ó no alcanzar al efecto
que se pretende; como : pasarse el pestillo cu la cerradura.
Laxé, remiss'e transmitli. [_\\ ant. morirse. || hi. El modo dc
vivir ó los medios de subsistencia dc cada uno; v. g. se con-
tenta con un mediano pasar; tiene un triste pasar. ||

— ai.go
POR UNO. fr. EXPERIMENTARLO.] ||

— DE LARGO. Pasar Ó atra-
vesar por alguna parle sin detenerse. Fesiinanier, propero
gradu peragrare.

\\ fr. met. No hacer reparo ó relluxion
en lo que se lee ó trata. Praeierwittere, niissum faceré. \\

— es
BLANCO ó EN CLARO ALGUNA COSA fr. Omitirla, lio liacer mencioa
de ella. Praetermíitere. \\ pasarlo, fr. con que s(! denota el es-
tado de salud de alguno; y así se dice ; cómo lo pasa vni..' Va-
lere.

|| PASAR POR aí.to. fr. met. Omitir ó dejar dc decii- alguna
especie que se debió tocar, olvidarse de ella, no tenerla presen-
te. Omitiere, praeierire. \\

— por encima fr. met Alropellar
por los inconvenientes que se proponen ó que ocurren en al-
gún inlenlo. Inconsulto aggredi. || met. Anticijiarscen los
empleos el menos antiguo al que según su grado tocaba entrar
en el. Aliquo po.stposito, honorem adipisci. til IR pasando, fr. V.
IR.]

II
lo pasado pasado, expr. con que se preleiule que se ol-

viden ó se perdonen los motivos de queja ó enojo, como si no
los hubiera habido. Praeleriiorum milla in posterum mentío
fiat. II POR DONDE PASA MOJA loc. coii quc SO da á entender que
no está fria el agua que se creía lo estuviese; y Iraslaliciamenle
se aplica h aquellas cosas que hacen poca impresión en el áni-
mo. Leviler animum afftcii. \\ UN buen pasar. Modo de hal)lar
con qu(í se exnlica que alguno goza de medianas comodidades.
Vitae commoaitas.

t PÁSARO. m. anl. pájaro.
-; PASARODRIGO. m. pasagonzalo.
PASATIE.MPO. m. Diversión ó entretenimiento en que se pa-

sa el rato. Obtectamen, obleciuiio.

PASATURO, m. anl. El que pasa con otro alguna ciencia 6
facultad, atendiendo á su explicación. Es voz particular que se
usaba entre los estudiantes. Auditor.
* PASAVANTE, m Cguia, porel despacho que acompafia á

los géneros.
i| El documento que da á un buque el jele de las

fu('i7.as enemigas, para que navegue con toda seguridad 1 |l

ant. J»/l7 PARLAMENTARIO.
PASAVOLANTE, m. La acción ligeramente ejecutada, 6 con
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brevedad y sin reparo. Levis aclio. \\ Especie de culebrina de
muy poco calibre, que por ser casi de ningún provecho, no se

usa ya en buenas fundiciones. Tormentum bellicum miiwris

formae.
PASAVOLEO, m. Lance del juego de pelóla, que consiste en

que el que vuelve la pelota, la pasa por encima de la cuerda
hasta mas allá del saque. Pilae revoluiio ultra metam.

t PASCANA, f. p. Am. M. El sitio en que se descansa y hace
noche al íln de la jornada.

PASCASIO. m. Nombre que daban en las universidades al

estudiante que se iba á su tierra por estar cerca, á pasar las

pascuas.

t PASCIENTE. adj. ant. indulgbntb.

PASCO, m. ant. pasto.

t PASCOR. f. ant. pascua.

* 1 PASCUA, f. La fiesta mas solemne de los hebreos, que ce-

lebraban á la mitad de la luna de marzo, en memoria de la li-

bertad de la Cíuitividad de Egipto. Pascha. || En la iglesia cató-

lica la fiesta solemne de la Resurrección del Señor, que se ce-

lebra por instilucion de la misma iglesia el domingo mmedia-
to después del H de la luna de marzo. Pascha. |¡ met. Cualquie-
ra de las solemnidades del nacimiento de Cristo nuestro bien,

del reconocimiento y adoración de los Reyes Magos, y de la ve-

nida del Espíritu sanio sobre el colegio apostólico. Naiiviíatis

Domini, Epiphaniae vel Spiriiús sancti adventus, pascha. Q ||— CABDAL, CADDAI.BRA Ó MAYOR, loc. aut. La dc Resurreccion.í

il PASCUA nE ANTRUEJO PASCUA BONA , CUANTO SOBRA Á MI SR-

SORA, TANTO DONA : PASCUA DE FLORES PASCUA MALA, CUANTO
SOBRA A MI SEÑORA, TANTO GUARDA, rcf. cou quc sc ccusura á
las que solo dan las cosas cuando no les pueden servir. íVí7íi7

quoa sibi prodesse possil, unquám dono dat.
\\
— de fj.ores ó

FLORIDA. La pascua de Resurrección. || pl. El tiempo desde la

Natividad de nuestro Señor Jesucristo hasta el dia de Reyes in-

clusive. II
DAR LAS PASCUAS, fr. Felicitar á alguno en ellas. || es-

tar COMO UNA pascua, fr. Estar alegre y regocijado. Laeíum
atque hilarem vehil in paschale esse. || hacer pascua, fr. Em-
pezar á comer carne en la cuaresma. Ante pascha camibus
vesci.

II
SANTAS pascuas. Locución con que se da á entender que

uno se conforma con lo que sucede, se nace 6 se dice. Bene sit.

PASCUAL, adj. Lo que pertenece A la pascua. Paschalis.

PASCUILLA, f. El primer domingo después del de pascua de
Resurrección. Dominica prima post pascha.

+ PASCHUA. f. ant. acaso en la ortografía solamente, pascua.

PASE. m. El permiso que da algún tribunal ó superior para

que se use de un privilegio, licencia ó gracia. Venia.
j| Dado

por escrito, se suele tomar por pasaporte en algunas regiones y
reinos ultramarinos. Lilteraepotesiaiem liberé commeandi tes-

tantes.
I!
Licencia por escrito para pasar algunos géneros de un

lugar á otro y poderlos revender. Litterae poiestaiem irans-

portandi vendendique merces testantes.

* PASEADERO, m. Canl.] paseo, lugar destinado para pa-
searse. Ambulacrum.
* PASEADOR, RA. m. y f. El que se pasea mucho y conti-

nuamente. Dícese por lo común del caballo que pasea bien y
largo. Deambulaior. \\

[poco us.;] paseo, el lugar destinado pa-
ra pasearse.
* PASEANTE, p. Ca. de pasear. ] El que pasea 6 se pasea.

Deambitlator.
\\
— EN cortr. El que no tiene destino ni se em-

plea en alguna ocupación útil ú honesta. Vagus, otiosus.

* PASEAR, a. Sacar al paseo ó hacer pasear. Dicese frecuen-

temente dc los caballos o muías. Deambulatiim perducere. [ |1

ant. Cortejar ó galantear h una señora, asistiendo en la calle ó
delante de su casa; y esto se llamaba pasearla.] || n Se dice del

caballo que anda con movimiento 6 paso natural. Equiim gra-
da aequo intercederé Zincedere^- II

Andar en el campo , en la

calle 6 en el paseo , á caballo ó en coche, por diversión , hacer
ejercicio ó tomar el aire. Dícese mas particularmente del que
va poco á poco. Usase también como recíproco. Deambulationi
operam daré. || r. met. Discurrir en alguna materia sin hacer
pié en ella 6 vagamente. Siente percurrere. \\ Se dice también
de otras cosas que no son maleriales, y vale andar vagando. Ka-
gari. \\ Estar ocioso. Dícese así, porque cuando lo está cualquie-

ra, regularmente se va á pasear. Vagari, oiiari
\\
andar á pa-

sear, ó VAYASE V.M. Á PASEAR, loc. cou quc SC despide á algu-

110 con enfado ó disgusto. Vade in malam crucem.

t PASEATA, f. fam. paseo.

Í[ PASEO, m. El acto de pasearse ó pasear. Deambulatio.
\\ El

lugar ó sitio público destinado para pasearse, así en coche co-

mo á pié ó á caballo. Ambulacrum. || El acto de ir alguno con
pompa y acompañamiento por determinada carrera. Pompa
solemnis. \\ El camino que llevan los reos sentenciados por la

justicia. SnppUcii via. || dar un paseo, fr. pasear. || echar ó
ENVIAR Á PASEO, fr. fam. con que se manifiesta el desagrado ó

la desaprobación de lo que otro propone, dice ó hace. Impro-
bare.

PASERA, f. Lugar donde sc ponen á enjugar las frutas para
que se pasen y sequen. Locmí petidendis exsiccundisqne qui

husdnm fructi'bus. \\ La operación de hacer pasar algunas fru-

tas. Friictus qiwscumque exsiccandi actio, fructuum siccaiio.

PASERO, RA. adj. El macho ó muía que está enseñada á pa-

so. Üulus aequo passu gradiens.

i PASGÜATE. adj. p. ¡Jéj. pazguato

PAS
* PASIBILÍDAD. f. La ca,>ac¡dad de padecer. Patiendi facul-

tas. CU ant. PAS10N.3

PASIBLE, adj. Lo que puede padecer 6 es capaz de ello. Pas-
sibills, patiendi capax.
PASICORTO, TA. adj. El que tiene un paso corlo. Breviori-

bus gressibns incedens.

PASIEGO, GA. adj. El natural de Pas en la montaña de San-
tander, y lo que pei'tenece al mismo valle.

i PASIL. m. PASADERA.
PASILARGO, GA. adj. El que tiene el paso largo. Longiori-

bus gressibns incedens.

* PASILLO, m. d. de paso. || En los edificios, pieza de paso
pequeña y angosta. Transitus vel tractus angusius. [||E1 pa-
raje de una escalera donde da vuelta.] || Entre costureras, la
puntada larga sobre que forman los ojales ú oira cosa. Arcús
punctimi protensum. || Entre los músicos, cualquiera de las cláu-
sulas de la pasión de Cristo, que suelen cantar á muchas voces
donde se hacen los oficios con gran solemnidad. Brevis tractus
rnusicus.

PASIO. m. provin. pasión, por la parte del Evangelio etc.

* 1 P.4SI0N. f. El acto de padecer tormentos, penas, muerte
y otras cosas sensibles. Passio. \\ Por antonomasia se entienden
los tormentos y muerte que nuestro Señor Jesucristo padeció
por redimir al género humano. Passio Domini. \\ La parle de
cada uno de los cuatro evangelios que descrihe la pasión de
Cristo nuestro Señor. Evangelii pars nnrraíionem passionis
Dominicae continens. || Sermón sobre los tormentos y muerte
de Jesucristo que se predica el jueves y viernes santo. Concia
de passione Domini. || Cualquiera perturbación ó afecto desor-
denado del ánimo. Passio, animi aegritudo, perturbatio. \\ Par-
ticularmente se toma por la excesiva inclinación ó preferencia
de una persona á otra, por interés 6 motivo particular. Amor,
studium vehemens. \\ El apetito 6 afición vehemente á alguna
cosa; como .- fulano tiene pasión á la pintura. Amor, studium.

|J

liled. ant. El afecto ó dolor sensible de alguna de las partes del
cuerpo que padece alguna enfermedad ó desorden. Affectio, do-
lor, ni pl. ant. Penas, trabajos, tormentos. || pasión ilíaca, có-
LICOJ
PASIONARIA, f. Planta de tallos cilindricos, lampiños, ra-

mosas, de unos sesenta pies de largo, que trepan y se enredan
en los cuerpos vecinos. Las hojas son redondas, partidas en
cinco gajos o tiras, y las flores grandes, redondas, planas, y de
un hermoso color azul. Passiflorá caerulea.

PASIONARIO. m. El libro de canto por donde se cantan las
pasiones de Semana santa. Passioni Dominicae in templis ca-
nendae liber.

PASIONCILLA, TA. f. d. de pasión. Pasión pequeña ó leve.

PASIONERO, m. El que canta la pasión en los oficios divinos
de la Semana santa. Qiá passionem in ecclesiá canil. || En el

hospital general de Zaiogoza, cada uno de los sacerdotes desu-
ñados á la asistencia espiritual de los enfermos. Sucerdos aegro-
tanlibus assistens.

PASIONISTA. m. provin. pasionero, por el que canta etc.

* PASITO, m. d. de paso. || adv. m. Quedito, con gran tiento
ró] en voz baja. Sensim, pedeienñm. \\ k pasito, mod. adv. Muy
despacio y con gran tiento. Lente admodüm.
PASITROTE, m. Especie de trote corto que suelen tomar por

sí mismas las caballerías. Gradas jumentorum concilalior.

PASIVA, f. Gram. En las lenguas que admiten verbos pasivos,
es su segunda infiexion, en la cual se mudan las personas á dis-

tintos casos, significando que la acción del verbo la recibe ó
padece la persona que entra en recto en la oración. Dícese tam-
bién voz p.^sivA. Pussiva vox.

PASIVAMENTE, adv. m. Con sola la capacidad de recibiré
padecer, sin operación ni acción de su parte. Indiffereriter; om-
ni actione suspensa. \\ met. De un modo pasivo, dejando uno
que tiene ínteres en algún asunto, obrar á los otros , sin hacer
por sí cosa alguna. íiíhil agenda. || Gram. En sentido pasivo.
Passivo sensu.
* T PASIVO, VA. adj. que se aplica al sugelo que recibe la

acción del agente, sin cooperar á ella Píjíííi'uí. || met. Se aplica
al que deja obrar á los otros sin hacer por sí cosa alguna. Nihil
agens. || met. for. Se aplica á los juicios, tanto civiles como cri-

minales, con relación al reo 6 persona que es demandada. Pas-
sivits. II Gram. Se aplica á las palabras que significan pasión

; y
así se dice, que los verbales en ble casi todos tienen significa-
ción PASIVA. Passivus. [_\\ Com. Se dice de las deudas que uno
tiene contra si.]

PASMADO, DA. adj. Blas. El delfin sin lengua con la boca
abierta. Ore inhians , elinguisque delphinus in síemmatibus
gentilitiis.

* PASMAR, a. Ocasionar ó causar suspensión ó pérdida de
los sentidos y del movimiento. Se usa comunmente como recí-
proco. Spasmo afíicere; stupere. || Enfriar mucho ó con violen-
cia, lügorem inducere.

|| Hablando de las plantas, es helarlas
en tanto grado que quedan secáis y abrasadas. Se usa también
como recíproco. Gelu corrnmpere ; corrumpi. Qll P- Síéj. Lasti-
mar los caballos con la silla, ó las otras caballerías con los apa-
rejos. II n. ant. Quedar pasmado.] || r. Quedar suspenso , admi-
rado ó enajenado de alguna cosa notable. Stupere, obstupes-
cere.

PASMAROTA, f. Cualquiera de los ademanes 6 demostracio-
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nes con que se aparenta la enfermedad del pasmo u otra. Fic-

tus stupor. II Cualquiera de los ademanes con que se aparenta
admiración ó extrafteza de una cosa que no lo merece. Ridicu-

lus sltipor.

PASMAROTADA, f. pasmarota.

t PASMAZÓN, f. p. iléj. La hinchazón causada por la silla 6
los aparejos en los lomos de las caballerías.

* PAS.MO. m. La contracción fuerte ó duradera de uno 6 mu-
chos miembros del animal. Siiipor. || met. Admiración grande
que ocasiona una como suspensión de la razón y del discurso.

Slupor.
II El objeto mismo que ocasiona la admiración ó sus-

pensión. Oaicntum, monslrum. CU Enfermedad mortal, endé-
mica de los países cálidos de la, América, que causa una com-
presión general de nervios, la cual principia por la compresión
de las mandíbulas.] || de pasmo, mod. adv. pasmosamente.

PASMOSAMENTE, adv. m. De una manera pasmosa y admi-
rable. Mire.

1 PASMOSO, SA. adj. Lo que causa grande admiración ó
pasmo. lUnis, siupore aigiius. \\ ant. Sled. espasmódico.
* T PASO, SA. p. p. irr. de pasar, que se aplica á las frutas

desecadas. Passus. [ || ant. Se aplicaba á cierto vino que se saca
de las uvas pasas.] I| — m. El espacio ó distancia que andando
naturalmente, se adelanta de un pié á otro. P<i.ssns.

|| El aelo
de pasar de una parte á otra. Transiius, iransilio. \\ escalón.
Gradas. || El moao de andar; y así se dice : fulano lleva un pa-
so que no es fácil alcanzarle. Cres.sus. || En las muías y caba-
llos el movimiento templado y cómodo con que caminan te-

niendo solo un pié en el aire y los tres sentados. Temperaiior
jumentorum gresstts. || El tugaré sitio por donde se pasado
una parte á otra. Transiius, iractus. || La diligencia que se ha-
ce en solicitud de alguna cosa. Se usa frecuentemente en plu-
ral. Oíficlum, labor, diligenlta. \\ La estampa 6 huella que que-
da impresa al andar. Vesiigium. || La diligencia ó concesión de
poder pasar sin estorbo. Farulias iranseimdi. || La licencia ó
facultad de transferir á otro la gracia, merced, empleo ó digni-
dad que uno tiene. Cedendi vel iransferendi facultas. || La fa-

cultad ó licencia que da [[daba] el Consejo para que corran
[corriesen] libremente y sin impedimento los despachos, bni-

las etc. Facultas ad usum. || En ios estudios, especialmente de
gramática, signiflca el ascenso de una clase á otra. Progressio
in scholis.

II
El repaso 6 explicación que hace el pasante á sus

discípulos, ó la conferencia de estos entre sí sobre las materias
que estudian. Explicatio, repetitio. |¡ En varios juegos de nai-
pes denola que alguno no entra á hacer juego, Ly en tal cuso
iiay que poner un tanto en algunos juegos]. Calculus pro spon-
sionis cessioiie in ludo. || Lance ó suceso digno de reparo. Ca-
sus.

II
met. El adelantamiento que se hace en cualquiera espe-

cie de ingenio, virtud, estado, ocupación, empleo etc. Progres-
sus.

II
Uil. Cada uno de los varios modos de marchar las tro-

pas; como, PASO redoblado, de ataque etc || El trance de la

muerte ó cualquiera otra cosa peligrosa. Obitus. \\ Cualquiera
de los sucesos mas notables de la pasión de Cristo nuestro Se-
ñor. Qnilibet Clirisíi passionis tracius. \\ La efigie ó el conjunto
de efigies que representan algún suceso de la pasión de Cristo,

y se sacan en procesión por la Semana santa. Simulacrum
Chrisii patienlis.

\\
[ant.] torneo ó justa. [Quítese la prime-

ra correspondencia latina.] Clarum facinus. Equestris praelii

simulacrum. || En el baile cualquiera de las mudanzas que se

ejecutan, diferentes de las anteriores. || meU Cláusula ó pasaje
de algún libro ó escrito. Locas, libri verba. || Entre costureras
ki puntada larga que dan en la ropa, cuando por muy usada
está clara y próxima á romperse. Filum acu protensiüs duc-
tum.

II
La puntada larga que se da para apuntar ó hilvanar.

Acüs paneta protensa.
J|

El modo de vida de alguno ó su con-
ducta. Vitaeratio. [|| for. El derecho que alguno tiene de en-
trar en su heredad por la del vecino, ó de pasar por esta el

agua para regar sus tierras ó para su molino.
|| p. Cub. vado.]

S
Usado como adverbio, vale lo mismo que blandamente, que-
0, en voz baja. Lente, leviter. || Usado como interjección, sir-

ve para contener á alguno, ó para poner paz entre los que ri-

íien. Siste, sistite. j|
— andante. Especie de medida. Es la mi-

tad del paso geométrico, porque es solo aquel espacio que ocu-
pa la planta del pió con el espacio intermedio hasta el otro pié
exclusivamente, que se juzga ser dos pies y medio. Passus,
duobns pedibus el semisse constuns. \\ —ante paso. mod. adv.
PASO entre paso.

II
— Á PASO. mod. adv. Poco á poco ó despa-

cio. Lente, placidé. ||
— castellano. En las bestias caballares

el paso largo y sentado. Equorum aptas gressus. ||
— de a.m-

bladura. provin. paso de andadura. ||
— de andadura. En

las caballerías el portante. Equi celer el firmas gressus. \\
—

DE comedia. El lance ó pasaje escogido de ella. Scena. ||

met. Cualquiera cosa que mueve á risa, 6 hace armonía ó ex-
trañeza. Quod risum rnovet. \\ —de gallina, met. Diligencia
corla en el logro y consecución de algún intento. Tarda ei pi-
gra solicitado. II

— de garganta. Inflexión de la voz ó trinado
en el cantar. Vocis modUlatio, in/lexio. ||

— de la madre, fam.
El pasitrote que toman naturalmente las caballerías cuando
no están enseñadas. Conciíalior jamentorum incesius. \\

— en-
tre PASO. mo'l. adv. Lentamente, poco á poco, l'lacido gres-
tu.

II
— GEOMÉTRICO. Especie de medida que consta de cinco

pies geométricos. Passus geometricus. CU — grave. Ciirlo pa-
so de la danza española.] ||

— libre. El que está desembara-
zado de peligros ó enemigos; y así se dice: le dejaron el paso
LIBRE para seguir su viaje. Apena, libera via. ||

— por paso.
mod. adv. que se usa paru denotar la exactitud con que se mi-
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de aigun terreno, 6 la diílcultad y lentitud con que se hace ó
adquiere alguna cosa. Per partes vel sigillat\m. |] abrir paso.
fr. ABRIR CAMINO. || Á RURN PASO. mod. adv. Aceleradamente,
de priesa. Celeri gressu. \\ k cada paso. mod. adv. Repetida,
continuada, frecuentemente, á menudo. Passhn. \\ acortar
LOS PASOS, fr. met. Contener, embarazar los progresos de algu-
no. Coerceré. \\ k ese paso. mod. adv. Según eso, de ese modo.
Sic, iiii.

II k ESE PASO EL DÍA Ks UN SOPLO, fr. iiiet. con que se
reprende al que gasta sin reparo ni moderación. ¡Vi/ prodigo
sufficit. II ALARGAR EL PASO. fr. fam. Adelantar el paso, andar
mas apriesa. Properare. \\ al paso. mod. adv. Sin cfeieiierse; y
así se dice : le dije á fulano oslo ó aquello al paso, Obiicr.

||
—

— mod. adv. al encuentro. || al paso que. [_(hnliase el que.
mod. adv.] Al modo, á imitación ó como. Sicuti, ul ||

mod. adv. Al mismo tiempo, de camino [_Simiil, limulac. 1| al
paso del bubv. mod. adv. Despacio, con lentitud. Testudíneo
vel bovino gressu. || al paso que. loe. que se usa para contra-
poner los exiremos de una oración con otra;] como .- ni paso
OUK yo le hacia beneílcios. me correspondía con ingratitudes.
Oíim. II andar en malos pasos, fr. Tener mala conduela, vitiosi
vel inhonesit vivere. \\ k paso de buev. mod. adv. mel. Con
mucha lenlitud, ó con mucha consideración y tiento Segniler,
lenih, cousulib, considérale.

\\ k paso largo, mod. adv. Acele-
ladamente, de priesa. CHato grada. \\ k pocos pasos, mod. adv.
A poca distancia, y por extensión vale con corla ó pequeña di-
ligencia. Exiguo intervallo. \\ apretar el paso. fr. fam. Andar
ó ir de priesa. Accelerare, properare. C II asentar el paso. fr.

SENTAR EL PASO. ] 1| AVIVAR EL PASO. fr. APRETAR EL PASO. ||

CERRAR EL PASO fr. Embarazarle ó cortarle. Viam clauderc,
impediré, aditum iutercludere. || fr. met. Impedir el pro-
greso de algún negocio. Impedimento esse, obstare. || cogkr k
ALGUNO AL paso. fr. fam. Encontrarle y detenerle para tratar
con él alguna cosa. Alicui obviam iré. || coger al paso. fr. En
el juego del ajedrez, comerse un peón que pasó dos casas sin
pedir permiso, ¡n latrunculorum ludo calcalum modum exce-
dentem abducere. || coger los pasos, fr. Ocupar los caminos 6
parajes por donde se recela puede venir algún daño físico ó
moral. Viarinn aditus intercipere, intercludere.

|| contar los
PASOS k alguno, fr. met. Observar ó averiguar lodo lo que al-
guno hace. Alterius facía atiente investigare, observare.

\\

CORTAR LOS PASOS, fr Impedir á alguno la ejecución de lo que
intenta hacer. Obstare, obsisiere alicui. \\ de paso. mod. adv.
con que se denola que uno pasa por alguna parle yendo á otra.
Obiter.

II mod. adv. met. Ligeramente, sin detención, de
corrida. Oftí/cr.

II
mod. adv. Al mismo tiempo. Simtil.\\

MAS QUE DE PASO. mod. adv. de priesa, precipitadamente, con
violencia. Citissimé, celérrimo gressu. || no dar paso. No hacer
gestiones para el despacho de algún negocio. Ncgligenier atie-
re.

II NO poder dar paso ó un paso. fr. No poder andar. Pe-
dibus esse impediiuin. || por el paso en que estov ó en que
ME UALLO. loe. coo quc alguuo asegura la verdad de sus pala-
bras : dícese con alusión al trance de la muerte, en que regu-
larmente se habla con ingenuidad. Itá nuuc Deus salrtim me
velit.

II POR sus PASOS CONTADOS, mod. adv. Por su orden ó
curso regular. Ordinaiim. \\ sacar de su paso á alguno, fr.

Hacerle obrar fuera de su costumbre ú orden regular. Vehe-
menter aliqíiem concitare. \\ salir del paso. fr. mel. salir del
barranco.

II salir de su paso. fr. mel. Exceder la costumbre
regular en las acciones y modo de obrar. Slorem excederé, sn-
prá morem agere. || seguir los pasos, fr. Imitar á alguno en sus
acciones. Ve\iigiis alicujns insisiere.

\\
Á alguno, fr. met.

Observar su conducta, para averiguar si es fundada alguna sos-
pecha que se tiene de él. Observare aliquem, ejus gesta speru-
lari.

II
SENTAR EL PASO. fr. Hablando de las caballerías, cami-

nar con paso quieto y sosegado. Quieto el placido grada incede-
re.

II
fr. asentar el pié. CII fr] fam. Hablando de los

hombres, vivir con quietud y prudencia. Quieté, placide viiam
agere. || tomar los pasos, fr. met. coger los pasos. || to.viar
PASO. fr. Habituarse las caballerías, ó á seguir el modo de an-
dar que les enseñan , ó á volver á este dejando el trole 6 el ga-
lope con que caminaban. Gressum componere.

|J
tomar un paso

ó UN portante, fr. con que se pondera la piiesa ó celeridad
con que alguno camina 6 anda. Celeri vel inslanii gressu per-
gere.

PASPIÉ. m. Danza que liene los pasos de minué, con varie-
dad de mudanzas. Tripudium sic dicium.

PASQUÍN, m. Escrito que se fija en público con expresiones
satíricas contra el gobierno, ó alguna persona particular, ó cor-
poración determinada. Libellus famosas in magistraíus piibli-

'

co loco aljixus.

PASQUINADA, f. El dicho agudo y satírico que se hace pú-
blico, fíicierium in vulgus edilum.

PASQUINAR, a. Satirizar con pasquines. Libellis famosis la-
cessere, sugillare.

* T PASTA, f. Masa hecha de una ó diversas cosas machaca-
das, ilassa.

II Masa trabajada con manteca ó aceite y otras co-
sas, que sirve para hacer pasteles, hojaldres, empanadas etc.

Massa buiyro vel oleo condita. || La masa de harina de trigo de
que se hacen fideos, tallarines y otras cosas que sirven para so-
pa. Massa ex fariña iriiiceA. || La porción de oro, plata u olio
metal fundido y sin labrar. IHetalli massa informis. \\ masa. ||

Masa de papel deshecho machacado, del que íg hacen cartones.

Chnrlae craxsioiis gemís. [_Omilase el latín que antecede.! In

violetrinis ubi charla conficitur, massa ex pannis nitritís el

aqiiá coagúlala lad cliariam crassiorem conficiendam']. || La
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masa, mas ó menos consistente, quo resulla del trapo madia-
cado para liacur papi'l. Massn ex iritis in aquA pannis Huíais
confecta. \\ El fono dn ios li tiros que se hace de burlones cu-
Itierlos con pieles bruñidas ó por lo eomuii piuladas. IJbrorum
ex perpoUia pelle numiuieutum exlerim. \\ met. I.a demasiada
blandura en el ííenio, sosieíío ó pausa en el obrar ó liablar. In-
geniutn niniis lene. \\ Pitit empaste. £\\ p. Atnér. La plata en
barras. 3 II

ant. Hoja, lámina ó plancha de metal. Bravien mc-
lallica.

II
— DE cnocoLATE. La masa de cacao moliilo y mezcla-

do con poco azúcar para su consistencia, que se traía de Indias
para mezclar en ¡as molienrlas Cliocolali rnnssn. ||

— italiana.
El forro de los libros que se hace de callones cubiertos con
pergamino muy lino ó avitelado. Lihrormn ex pergmr.eiid
charla oplimé dealbalá el perpolilá tegurneiitum. \\ buena pas-
ta. La índole, el ííenio blando ó pacífico. íugeuium docile,

blaudimi, bona Índoles. C||MÍíniA pasta. Encuademación en
que solo lleva badana el lomo del libro, cubriéndose sus tapas
con papel jaspeado ó de un solo color, ó bien con lela de algo-
don.;]

t PASTACA. f. p. Am. M. Guisado compueslo de callos y pies
de puerco, sazonados con variedad de especias.

PASTAR, a. Llevar ó conducir el ¡ianado al pasto. Pascere vel
pnsi na duccre. \\ n. Pacer ó comer los ganados la yerba del
campo. Posci.

t PASTEAR, n. pastah.
PASTECA. f. Náut. E.specie de molón abierlo por uno de sus

lados, para meter y sacar el seno de bolina 6 sondalcsa. Tro-
chlen iiíiiilica.

* T PASTEL, m. Composición de masa de harina con mante-
ca, dentro de la cual se pone carne picada, pescado ú otra cosa,

y d(!spues se cubre con olra masa mas delicada, y se cuece al

horno. Arlocreas. \\ Planta, glasto. |1 Pasla (Mi forma de bolas
ó bollos, hecha con las hojas de la yerba pastel, (jue da un her-
moso color azul, y sirve lambien para teñir de nej^ro y otros
colores. 1| En el juego es una fullería que consisle en barajar y
disponer los naipes de modo, que se tome el (¡ne los rcparie, lo

principal del juego ó se lo di'i á olro su parcial, fíoliis, fraiis

quaedam in vhnriarum ludo. \\ mv.l. Convenio secreto entro
algunos para algún lin sinieslro. Conveniiculiim, occulta con-
veniio.

II
Fort. El reducto irregular de cualquiera ligura aco-

modada al terreno. ]»/««/>««»««»/* qíwtirrt/iínj.
II
En la imprenta

es el defecto que sale por haber dado demasiada tinta 6 por es-
lar riniy espesa. Vititnn ex nimio alrnineulo in Ujpographicis.

II
/n);;r."EI conjunto de letra [confusa y desordenada, y también

el de la] im'ilil destinada para fundirse de nuevo. Tijponim
confusas ucervus [|| iieol Arreglo ó composición con que se
procura dejar conlentos á todos los que tienen inleres en un
negocio.

II
— EMBOTE. Guisado de pierna de carnero picado con

gordo de tocino y cocido con grasa de la olla, y después se le

echa azafrán, pimienta y clavos; y acabado de coeei', se le hace
espesar con pan y queso rallado. Caro piusita lardoque candi-
la, pane caseoque faria.'] || met. La persona pequeña de cuer-
po y nniy gorda. Brevis, crassusque hamo. \\ hescübriiise el
PASTEL, fr. met. Hacerse pública y manifiesta alguna cosa que
se procuraba ocultar ó disimular con cautela. Fraudem , doliim
pntefieri. || pintar al pastel, fr. Piular con lápiz artilicial de
vaiios colores, empastándolos con la yema del dedo.

f PASTELEAR, n. neol. Manejarse de modo que se deje con-
tentos á los que dispulaban ó litigaban sobre algún punto.
PASTELEJO. m. d. de pastel.
PASTELER.\. f. La mujer del pastelero. Pisloris uxor.

PASTELERÍA, f. La tienda donde se hacen y venden los pa-
tcles. Taberna pisloria.

|| El arle de trabajar í)astas, pastel •

etc. Colectivamente se loma por pastas ó cosas de pasta ó m.
sa. Pisioria ars; pistoriae dapes.
PASTELEUILLÜ, Tü m. d. de pastelero.
PASTELERO, RA. m. y f. La persona que tiene por oficio ha-

cer y vender pasteles, ri.víor, crusíularius. \\ fam. niel. El que
empica medios paliativos en lugar de otros mas vigorosos y di-
rectos.

* PASTELILLO, TO. m. d. de pastel. |1 [pastelillo.:] Espe-
cie de dulce liecho de masa de mazapán ú oti'a muy delicada,
relleno de conservas. Placenta artocreaiis fnrmain referetis.

i PASTELIZAR. n. capr. Hacer pasteles.

* PASTKLON. m. aum. de pastel. [El pastel grande] en qne
ge ponen Otros ingredientes ademas de la carne picada, como
picliones, (lollos, despojos de aves ele. Grandius artocreas.
* PASTEIIO. m. El (jue echa la pastado laaceiluna molida

en los capachos. Qiii saceos olearias molelrinae subjicicndos
implet. CU Entre ganaderos, el que busca el pasto para el ga-
nado.]

t PASTLIA. r. anl. Cuento, patraña, (fíbula, refrán.

PASTILLA, f. Rollo pequeño y poco grueso que se nsa como
alimento, remedio, golosina ó perfumi', según los ingredientes
de que se compone. Pasiilliis. \\ gastar pastillas he boca. fr.

met. qne se dice del que habla suavemente y ofrece mucho
cumphendo poco. Blandiler loqni; larg'e promillcre.

t PASTINACA, f. Pez de mar llano, semejante á la raya. Tri-
gnninm. \\ Zanahoria. Pastinaca.
*

'i
PASTO m. La acción de paslar. Pasito. \\ La yerba que

sirve para el alimento de los ganados pactiéndola. 'Pascua.
\\

Cualquiera cosa que sirve para el suslcnio del animal. Yicius.

'\

PAT
II El si lio en que pasta el ganado. Se usa mns comunmente en
plural. Así decimos .- tal pueblo tiene buenos pastos. Pasmosa
rura.

|| La materia que sirve á la actividad de los agentes que
consumen las cosas, como la materia del fuego. Pabuhim. ||

—

ó PASTO rspinrniAL. La doctrina ó enseñanza que se da á los
fieles. Pabiilum.

\\
Ceir. La porción de comida que se da de una

vez á las aves. Pastas avium. \\ Á pasto, mod. adv. de qne se
usa hablando de la comida y tiebida, y significa hasta saciarse,
hasta mas no (jucrer. lAiiith, profuse, abumtauíer.

|| Á todo
PASTO, mod. adv. con que se da á entender que se ha de usar
de una co.<asola y exclusivamente [en la comida 6 bel)ida]. Ci-
bus [te/ poius2 iinicé iiiendiis.

\\ de pasto, mod. adv. De uso
diario rt frecuente; como vino de pasto.
PASTOFORIO. m. La habitación ó celda que tenían en los

templos los sumos sacerdotes de la gentilidad. Pasiophororum
habilatio.

* PASTOR, RA. m. y f. El que guarda, guia y apacienta el
ganado. Por lo común se entiende el de ovejas. Pastor.

||
[— m.

met.] El prelado ó cualquier olro eclesiástico qne tiene subdi-
tos y obligación de cuidar de ellos. Ecclesiasticus amistes.

\\

Llaman los muchachos en la escuela el borrón que cae en la
plana. Litara in .icripio. \\

— universal ó sumo. Se llama al su-
mo pontífice, por tener el cuidado de los demás pastores ecle-
siásticos, y el gobierno de todo el rebaño de Cristo, que es la

iglesia. Summus apud chrislianos poniifex. || buen pastor.
Aliibiilo que se da á Crislo nuestro redentor, porque no se des-
deñó de este oficio buscando las ovejas perdidas. Pastor bunus.

PASTORAL, adj. Lo que pertenece á los pastores 6 es propio
de ellos, especialmente de los prelados eclesiásticos. Pastora-
lis, cpiscopalis.

II f. Poét. Especie de drama liucólico cuyos
interlocutores son pastores y pastoras. Üucolicum carmen.

|¡

CAISTA PASTORAL.
PASTORALMENTE. adv. m. Como pastor, al modo 6 manera

de los paslores. Paslorum more.
* PASTORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. [y f.] d. de pas-

tor, RA.

PASTOREAR, a. Llevar los ganados al campo, y cuidar de
ellos mientras pacen. Pecus ad pascua ducere.

J|
met. Cuidar

los prelados vigilantemcnte de sus subditos, dirigirlos y gohcr-
narios. Edocere, regere.

PASTORELA, f. Tañido, canto sencillo y alegre, y á modo del
que usan los pastores. Bucoliciim poema vcl cuntió.

PASTOREO, m. El ejercicio ó acto de pastorear el ganado.
Ars pasioriiia, muñas paslorilium.

PASTORÍA, f. El oficio ó ejercicio de los pastores. Pastoriíia
ars.

II
líl conjunto de los pastores. Paslorum coelus.

PASTORICIO, CÍA. adj. pastoril.

PASTORIL, adj. Lo qne pertenece arlos pastores de ganado 6
es piopio de ellos. Pasloralis, posloritius.

PASTORILMENTE, adv. m. Al modo ó manera de los pas-
tores. Paslorum more.

PASTOSO, SA. adj. qne se aplica h las cosas que al tacto ó al

gusto son suaves y blandas á semejanza de la masa. Siiavis,
blamlus. \\ Pint Lo que está pintado con buena masa y pasta
de color, ¡teñe illiius.

t PASTRAÑA. f. ant. Patraña, fábula, refrán.

t PASTRIJA. f. anl. bagatela.
* PASTUR.V. f. El pasto 6 la yerba de que se alimentan los

animales. I'asiio, pastas. \\ La porción de comida que se da de
una vez á los buiíves. Pastus. \\ pasto, por el sitio en que pasla
el ganado, fías pdscendo pecori. [|| met. ant. doctrina.]
P.VSTURAJE. m. El lugar de pasto abierto ó común. Pascua

conDriunia. \\ El derecho con que se contribuye paia poder pas-
lar los ganados. Vcctigal pro pascuis.

* PASTURAR, a. ant. Apacentar, alimentar. [ H n. anl. pas-
tar.]

t PASTÜZO. m. Nombre que dan en la Nueva Granada y la
república del Ecuador á cieiia clase de vasos excretorios de
madera barnizada, por hacerse en la provincia de Pasto.

* 1 P.\TA. f. El pié y pierna de los animales. Jumenii angu-
la, pes. [ II Llámase así por burla el pié ancho y extendido ] ||

Entre sastres, cartera, golpe, portezuela. || — de cabra, niel,

fam. La especie extraña, ridicula c impertinente. Offctidicnlum
impraevisanK \\

— nn gallo, met. fam. pata de cabra. ||
—

DE LEÓN. PIÉ DE LEÓN. || — DE POBRE, tilín. La pierna hincha-
da y con ll.igas ó p;irches. Pinga tata rras. ||— galana, fam. La
pata coja. Tibia claadicans. \\- ni. fam. El cojo ó el qne tiene
alguna pierna encogida. Claadicans. \\ patas arriba, mod. adv.
Al revés, ó vuelto lo de abajo arriba. Sur.\üm, deorsüm.

\\

mod. adv. mcL con que se da á entender el desconcii:rlo ó Iras-

torno de alguna cosa. Praeposier'e. \\ patas de perdiz. Afiodo
(jue se da al f|ue trae medias coloradas, (íspecialmenle si es mu-
jer. Crtira tibialihus purpuréis ohiecta. |l Á la pata coja. Jue-
go con que ios mucliachns se divierten , llevando un pié enco-
gido ó en el aire y sallando con el olro. I.iidi genas qao paeri
salKint uno pede stanles. \\ ancorar k pata de ganso. Ir. Aííu/.

Echar tres áncoras al navio en lorina de Iriáimnlo, una á e.-*lii-

bor. otra á babor y olía hacia la partí; d(! donde viene el vien-
to. Triplici anchoará firmari nnvitn. \\ k pata. mod. adv. lam.
k. piíí. Pedihns. |¡ .4 pata llana, ó á la pata llana, ó á i.\

PATA LA LLANA, uioil. adv. Ll.iiiaiuetite, sin a cclacioii. Sinrcre,

SiwpHcitcr. \\ ENStCÑAR ó SACAR LA PATA, Ó SACAR SU PATA. IV.

X
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fam. Descubrir sin ailvcriirlo alsinn defecto de costumbre, que
se habla disimulado por algún tiempo. Ad ingenium reúne.

T PATACA, f. anl. patacón ó real de á ocho. || La pieza de

calderilla de dos cuarlos. Monelae aerene geiiits. || El bulbo de

la raíz de la planta del misino nomlire. Es casi eslérico, de pul-

gada y media de diámetro, blanquinoso y duro, lleliauthi itt-

berosl inher.
\\ p. Ar. Planta de cuya raíz, compuesta de libras,

nacen varios tallos derechos, cilindricos, llenos de pelillos ás-

peros, y de ocho ó nueve pies de altura. Tiene las hojas ^'ran-

des, aovadas, puntiagudas y llenas de pelos ásperos, y las llores

redondas, amarillas y de dos pulgadas de diámetro. Helinnilws
Htberosns.

PATACO, CA. adj. patán.

PATACÓN, m Moneda de plata do peso de nna onza, y corla-

da con tijeras. Nutnmus argénteas uncitte poudcris.

t PATACUSMA. f. p. Per. Camiseta labrada que usan los in-

dios.

PATACHE, m. Embarcación que antiguamente era de guer-
ra, y se desuñaba al servicio de los buques mayores en escua-
dras, para llevar avi.sos, reconocer las costas y guardar las en-
tradas de los puertos. Iloy solo se usa de esta embarcación en
la marina ni(!rcanl(?. Libúvnica.

PATADA, f. El golpe dado con la planta del pié 6 con lo llano

de la pala del animal. Peáis idus. ]\ fam. paso; y así so diee.-

me ha costado cíto muchas patadas. Gressus. \\ Estampa, pis-

ta, huella. Vesiigiwit. || no par piíí ni patada, fr. No hacer di-
ligencia alguna para la consecución de alguna cosa. Nutlaui
opernm adhibere, uegoiia negügere.
PATAGÓN, NA. adj. que se aplica á los indios salvajes que

formando unas tribus estantes, ocupan el país que se extiende
desde el rio de la Plata hasta el estrecho de Magalláiu!s, donde
han solido reconocer algunos los viajeros. Se usa también co-
mo suslarilivo. ||

— m. patón.

PATAGÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente á los patagones.

PATAGORRILLO, LLA. m. y f. El guisado que í^e hace de la

asadura picada del puerco ú otro animal. Toinacnliim.

* PATAGUA. f. Árbol que crece en sitios cenagosos hasta la

altura de veinte áveinlicinco pies. Tiene las hojas aovadas, mas
ó menos largas, y las flores blancas. Su madera es blanca, ^o-
co dura y ligera. 'Tr/ctívpirfnn'd depeudeus. C|| Vasija casi cilin-

drica sobre la cual ponen el mate en la América meridional.]

* T PATAJE, m. [anl.] Embarcación, patacuií.

P.4TALEAR. n. Mover las piernas ó patas violentamente y
con ligereza, ó para herir con ellas ó en l'uer/.a de algún acci-

dente. Crura vióleme moveré, molnre.
\\ Dar patadas en el sue-

lo violentamente y con prie-sa poi- algún enfado ó pesar, l'edi-

biis lerram quatere prae dolore anl irá.

PATALEO, m. La acción de patalear. Pedum strepilus, colli-

sio.
II El ruido que se hace con las palas. Itcratus pedum so-

71ÍIUS.

PATALETA, f. fam. El accidente que priva del sentido n oca-
siona algunos movimientos ó ademanes extraños. Comiiialis

,

cadticiis morbus.

PATALETILLA. f. Baile antiguo en que se levantaban los pies
allernalivamente en cadencia al compás de la música, movién-
dolos en el aire. Tripudium qunddam sic diclrnri.

t P.\TALO. m. jetudo, especie de dorada.

PATÁN, NA. adj. fam. El aldeano ó rústico. Homo grandio-
ribus pedibus. \\ Se dice de la (lersona zalla, tosca y campesina.
Llámase así, porque ordinariamente tiene grandes palas ó pies,

y ¡as hace mayores con el calzado tosco que trac. Ruslicits,

bardtis.

PATANERÍA, f. Grosería, rustiquez, simpleza, ignorancia.
Rusiiciías.

PATARATA, f. Cosa ridicula y despreciable. Nugae, commen-
lum. II Expresión, demostración afectada y ridicula de algún
sentimiento ó cuidado, ó exceso demasiado en cortesías y cum-
plimientos. Ficiio, rovimenliim.

t PATARATADA, f. fam. p. Méj. Acción ejecutada sin refle-

xión y (jue no tieric importancia.

PATARATERO, RA. adj El que usa de pataratas en el trato
6 conversación. it¡aniln(iti!is.

t PATARATO. m. p. MCj. Farolón, papelón.
PATARRAEZ m. J<áni. Un cabo grueso, hecho firme en el

cuello del palo que se dice corona, y sirve para ayudar al palo
cuando la nave cae de quilla. Funis qnidain tiauti'cns.

PATATA, f. Planta cuya raíz es fibrosa y llena de bulbos, los

tallos de imo á dos pies de largo, tiiangulares, lampiños, com-
puestos de nudos y llenos de ramas; las hojas son grandes y
compuestas de otras arrugadas y llenas de pelillos; la flor es

pequeña y blanca, v el fruto es redondo, carnoso, amarillento,

y está lleno de semillas menudas, redondas y chatas. Solctnmn
titberositm. || El bulbo de la raíz de la (ilanla del mismo nom-
bre, que es el que se usa como alimento, y es bien conocido.
Solani ittberosi iiiber. \\ -r- dk caña, pataca ,

por la planUí y el

bulbo. II— GAi.i.p.GA. Variedad de la patata común, con la raíz

comestible como ella, aunque de color mas blanco y de sabor
menos fino. ||

— .lUNcniíCA. Variedad mas fina de la patata y de
mejor gusto, con el pellejo de color sonrosado.

t PATATAL y PATATAR, m. El campo sembrado de patatas.
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t PATATERO, RA. m. y f. El que vende patatas.

t P.VTATO, TA. adj. p. Cub. Peipieño y rechoncho.

PATATÚS, m. fam. Congoja 6 accidente leve. Auimi deli-

qitiiim.

PATAVINO, NA adj. El natural de Padua, y lo pertenecien-
te á ella. Palavimts.

T PATAX. m. Embarcación, patache.

PATE. f. Blas. Las cruces cuyos extremos se ensanchan un
poco. Crux i7i stemtnalibus ainplo pede.

PATEADURA, f. La acción de patear ó dar patadas. Vcdum
collisio vfl strepilus.

PATEAMIENTO, m. patraduba.
PATEAR, a. Dar golpes con los pies. Pedibus qnalere, con-

culcare.
II n. Dar paladas por enfado ó cólera. Conculcare, pe-

dibus perculere. \\ Andar mucho, haeiendo diligencias para
conseguir alguna cosa. Properaie, fesiinnre.W niel. Estar su-
mamente encolerizado ó enfadado; y se dice así, porque estos

alVclos suelen oblluar á dar golpes con los pies en demostra-
ción del enojo. Pedibus lerram qualere prae irá.

PATENA, f. Lámina ó medalla grande con alguna imagen es-

culpida que se pone al pecho, y la usan para adorno las labra-
doras. Mnnilis gemís. \\ Platillo de oro ó plata, ó algún otro
metal dorado, en el cual se pone la hostia en la misa, desde
acabado el paternóster hasta que se consume. Paiella sacra.

* PATENTE, adj. Manifleslo, visible. Palens. || niel. Claro,
perceptible. Palens. || f. El título ó despacho real para el goce
(le algún empleo, especialmente en la milicia. Diploma regium.

CU El documento (lue se da á un buque para autorizar su ban-
dera y su navegación.3 II

La cédula que dan algunas cofradías
ó hermandades á ios hermanos, para que conste que lo son, y
para el goce de los privilegios y sufragios de ellas. Liiierae pó-
tenles.

II
La cédula ó despachó que dan los superiorc's á los re-

ligiosos, cuando los mudan de un convento á otro, ó se les da
licencia de ir á alguna parle, para que conste de ella. Comviea-
lús litierae patentes. \\ La contribución que hacen p;igar jior

estilo los mas antiguos al que entra de nuevo en algún eiiip!eo

ú ocupación. Es común entre los estudiantes en las universida-

des, y de ahí se extendió á otras cosas. Isagoges soluiio, epu-
Itim iniíiale vel domim. Z\\ neol El permiso que da anualmen-
te el gobierno á lodos los que se ocupan en algún ramo de co-
mercio ó industria, para que puedan ejercitarlo, si han satisfe-

cho la cuota proporcional que se les señala ] ||
— dk corso. La

cédula ó des{)acbo real con i^ue se autoriza á algún sugelo, pa-
ra hacer el corso contra los enemigos de la corona. Diploma
regium que jus navigandi adversus inimicos iwperii, cosque
insequeudi, el eoriim naves depraedandi couceditur. \\

— nu sa-

nidad. La certificación que llevan las embarcaciones que van
de un puc)to á otro, de iio hat)er peste 6 contagio en el paraje

de su salida; [en cuyo caso se llama patente limpia, y por el

contrario sucia, si está contagiado el punto de donde proce-
den.] Litierae salubriíatem teslanles. \\ patentes de cüntha-
MARCA. CARTA DE CONTRAMARCA. 1| LETRAS PATENTES. V. LETRAS.

PATENTEMENTE, adv. m. Visiblemente, claramente, sin es-

torbo ni embarazo. Patenter, apené.

t PATENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de patentementr.

PATENTÍSIMO, MA. adj. sup. de patente. Patentisslmus

,

aperiissimus.

PATENTIZAR, a. Hacer patente ó maniñesla una cosa. De-
monstrare, patefacere.

PÁTERA, f. Vaso bastante ancho de boca y de poco fondo, de
que se usaba en los sacrificios an-liguos. Palera.

PATERNAL, adj. lo que es propio del padre. Se dice ordina-
riamente de lo que pertenece ai ánimo. Paiemus.

PATERNALMENTE, adv. m. De un modo propio 6 digno de
un padre. Animo pnierno.

PATERNIDAD, f. La cualidad de padre. Patris dignitnt.
\\

Tratamiento que en algunas religiones dan los religiosos infe-

riores á los padres condecorados d(! su orden ; y que los secula-

res dan por reverencia á todos los religiosos en general, consi-

derándolos como padres espirituales. Paternitas.

PATERNO, NA. adj. Loque pertenece al padre, 6 es propio
suyo, ó se deriva de él. Patemus.

PATERNÓSTER, m. padre nuestro, por la oración.
I| padre

nuestro, por la cuenta del rosario. ¡1 fam. El nudo gordo y
apretado. iVorfiis crassior el pressior.

* PATETA, m. Apodo que se suele dar al que tiene algún vicio

en la conformación de los pies ó de las piernas. Cressn dispar,

claiidus.
II
Personaje imaginario, de que se hace uso en algu-

nas frases familiares, para denotar que alguna cosa se ha des-
truido ó perdido; como .- ya se lo llevó pateta. || no lo hicie-

ra, ó no LO dijera, ó no dijera mas pateta, loe. fam. con
(|ue se pondera labran disonamtia que causa alguna acción ó
expresión. Nec homo plañe rusticns facereí C«iíí rfícere/].

PATÉTICAMENTE, adv. m. De un modo palético. Paihetic'e.

PATÉTICO, CA. adj. En la elocuencia y en la poesía se aplica

á los discursos y pensamientos cuya fuerza y vehemencia exci-

ta en el ánimo diversos afectos, penetrándolo y conmoviéndo-
lo. Pntneiicus. \\ Se aplica á la música expresiva y vehemente,
que excita la compasión, el dolor, la ira, la tristeza y las oirás

pasiones que afligen ó conmueven el ánimo. Patheiicus.

PATIABIERTO, TA. adj. El que tiene las piernas torcidas ó



812 PAT

irregulares, y separadas una de otra. Divaricatis cruribus homo.

PATIALBILLO. m. Cuadrúpedo, papialbillo.

+ PATlAN'Cno, CHA. adj. El que tiene grandes palas ó unos

pies muy aplastados.

t PATIBLANCO, CA. adj. Se dice de los animales que tienen

las patas blancas. ||
perdiz patiulanca. V. perdiz.

t PATIBUEY, m. joc. Sátiro con patas de buey.

PATÍBULO, m. Lugar en que se ejecuta la pena de muerte.

Pnlibututn.

*! PÁTICA, f. d. de pata. || poner de páticas en i.a cali.b.

fr. Despedir (i aliíuno echándole fuera de su ISobra ij perjudi-

ca el su.] casa, fíe domo ejicere.

t PATICALZADO, DA. adj. Se aplica á las aves que tienen

plumas hasta los pies. Plumipes.

1 PÁTICO, m. d. de pato.

PATICOJO, JA. adj. fam. cojo.

P.ATIECILLO. m. d. de patio.

PATIESTEVADO, DA. adj. estevado.

PATIHENDIDO, DA. adj. que se aplica al animal que tiene el

pié hendido ó dividido en dos parles. Bifidiis.

*^ PATILLA, f. d. de pata. || En la vihuela cierta postura

de la mano izquierda en los trastes. Digilorwn positío qnaedavx
in ciihorá. || Náni. Hierro largo clavado en el codaste del na-
vio, en el cual se prende el timón por unas sortijas, para íjue se

mueva con lacilidad. Ferrurn nauíicitm adiincurn. [\ En algunas
llaves de las armas de fuego, la pieza que descansa sobre el pun-
to para disparar. Caiapullae igneae rotula. \\ La porción do
pelo que se deja crecer desde la sien abajo. Barhne superior
pnrs, nuriculae próxima. \\ La charnela de las hebillas. [Usan-
día, en Cartagena de Indias."] H pl. El diablo; y así se dice : vál-

gate PATILLAS. Q.Segíin se ve por el mismo ejemplo, patillas
en este significado es singular, y uo plural.] Cacodnemon.

\\

LEVANTAR DB PATILLA, fr. Exasperar á alguno, hacer que pier-

da la paciencia. Acriier verbis lacessere.

T PATILLO. m. d. de pato.
* patín, m. Cd. de patio.] Patio pequeño. Impluvium. \\ Ave

de unas quince pulgadas de largo. Tiene el pico verdoso, la ca-

beza, el cuello y el lomo negro, el pecho, el vientre y las cobi-
jas de la cola blancas, las alas negras con algunas manchas
blancas, y los pies verdosos. Se alimenta de peces, y vuela y
corre sobre la superficie de las aguas. Fullea aira. || Instru-

mento de hierro bruñido por la parte inferior, que se ajusta á

lo largo de la suela del zapato por medio de unas correas, y sir-

ve para caminar con rapidez sobre el hielo. I'eneum cuítrnin

calcéis aplalum, cujus ope cwsores suprá gelu celeriter dila-

buntur.

PÁTINA, f. Una especie de barniz duro, de color aceitunado

y reluciente, que por la acción de la humedad se foi'ma en las

estatuas, bustos, medallas y otras piezas de bronce ó de inet.il

de campanas. JErugo. \\ El tono sentado y apacible que da el

tiempo á las pinturas al 6leo.

P.^TINEJO, PATINILLO, m. d. de patín.

t PATINO, m. d. ant. de pato, patito.
* PATIO, m. El patio [El plano^ cerrado con paredes ó ga-

lerías que en las casas y otros edilieios se deja al descubierto.
Impluvium, perisíylium. \\ En los coliseos el área que media
entre las lunetas y la entrada principal. Área in thealris. \\ El
espacio que media entre las Imeas de árboles y el término ó
margen de un campo á otro. Termínale spaiium.

t PATISECO, CA adj. p. Ciii;. Dícese de la fruía que se mar-
chita y seca antes de llegar á sazón. || met. p. Cub. desmirriado.

1 P.ATITA. f. d. de pata. '^

PATITIESO, SA. adj. fam. El que por algún accidente repen-
tino se queda sin sentido ni movimiento en las piernas 6 pies.

Pedibus rigentibus. (| El que queda sorprendido por la novedad
ó extrañeza que le causa alguna cosa. Siupefaclus. \\ El que por
presunción ó afectación anda muy erguido y tieso. Erecto cor-
pore vane, procedens.

T PATITO, m. d. de pato.

PATITUERTO, TA. adj. que se aplica á la persona ó animal
que tiene las piernas ó palas torcidas. Vnrus. || Se dice de lo

que no lleva reclilud en la línea que debe tener. Suele decii í^;

ae las lelras ó renglones. Obliquus.

* PATIZAMBO, BA. adj. El que liene las piernas torcidas I. :

cia afuera. Vagus [_^olgus2, pansas.

* T PATO, TA. adj. empatado. Se usa regularmente en alg.i-

noj juegos diciendo: las bazas son patas. A'.quale. || rn. y f. Ave.
ÍNSAR. II PATO, GANSO V ASSAItON, TRES COSAS SUENAN Y UNA
SON. ref. que reprende á los que usan de muclias palabras para
decir una misma cosa. Cratls verba multiplicas. \\ pata es la
TRAVIESA, expr. que se dice cuando alguno ha engañado á otro
en alguna cosa, y él ha sido engañado en olra; que es lo mismo
que decir, que lian quedado iguales, ^quarn soriem susiuli-
mUS.

II
EL PATO Y EL LBCIION DEL CUCHILLO AL ASADOR, rcf. que

denota la facilidad con que se corrompe la carne de estos ani-
males. Semel occisum animal prunis apponito \\ estar ó venir
etc. iiEcuo UN PATO Ó PATO DE AGUA. fr. Eslar muy mojado ó
sudado. Valdé madefaciuní esse. \\ pagar el pato. fr. fain. Pa-
decer ó llevar alguno la pena 6 castigo no merecido, ó Cpor el

mal] que ha causado otro. Alienas poenas daré, lucre pío alio.

PAT
PATOCHADA, f. Disparale, despropósito, dicho necio ó gro-

sero. Siultiloqiiium , rustice dictum.

t PATOJADA (JUGAR DE), fr. ant. Jugar de concierto ó en-v
tendiéndose dos jugadores contra un tercero.

f PATOJEAR, n. p. Cub. Tener dificultad en andar aquel á
quien se le tuercen los pies.

t PATOJERA, f. p Cub. La acción y efecto de patojear.
* PATOJO, JA. adj. El que liene las piernas ó pies torcidos

ó desproporcionados, é imita al palo en andar meneando el
cuerpo de un lado á otro. Varus, valgus.

[_ |¡ p. Cub. El que lie-
ne los pies torcidos hacia fuera por el tobillo.]

PATOLOGÍA, f. La parte de la medicina que trata de la natu-
raleza de las enfermedades, de sus causas y síntomas. Palho-
logia.

PATOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente ú la patología. Pa-
thologicus.

PATÓN, NA. adj. El que liene grandes ó disformes pies 6 pa^
tas. Pedibus deformis.

PATRAÑA, f. Noticia fabulosa ó mentira de pura invención
toda. Commenlum añile.

t PATRAÑERO, RA. adj. El que es amigo de patrañas.

PATRAÑUELA. f. d. de patraísa.

t PATRAÑUELO. m. Colección de patrañas ó cuentos.
* PATRIA, f. El lugar, ciudad 6 país en que se [en que uno]

ha nacido. Patria.
||
— celestial. El cielo ó la gloria. Ueaio-

rum sedes.
\\
— co.mun. for. Se llama así á Madrid , por cuanto

las leyes autorizan en la capital la práctica de ciertas fliligeii-
cias, cuando no pueden hacerse en el pueblo de la naturaleza
ó vecindad del interesado.

PATRIARCA, m. Nombre que se da á algunos personajes del
Antiguo Teslameiito, por haber sido cabezas de dilatadas y nu-
merosas familias. Prtírirtrc/trt.

II Título de dignidad concedido
á los obispos de algunas iglesias principales, como al de Ale-
jandría, Jerusalen y Conslantinopla. Episcopus auiiqnissimae
(ilicujus eccle.siae, palriarchae titulo insignilus.

\\ Título de
dignidad modernamente concedido por el papa á algunos pre-
lados sin ejercicio ni jurisdicción; como patriarca de las In-
dias. Episcopus domús regiue in lüspaitid ad índiarum pa-
triarclinlum eveciiis.

|| Cualquiera de los lundadores de las ór-
denes religiosas Cujuslibet ordinis regularinm insliiuior.

|| co-
mo UN PATRIARCA, expr. de que se usa para ponderar las coiiio-
didades de alguna persona; y así se dice .- tiene una vida co.MO
UN PATRIARCA. Vita gaudcus deliciis plena.
* PATRIARCADGO. m. [ant. patriarcado.
* [PATRIARCADO, m.] La dignidad de patriarca. Patriar-

chiitus.
II
El territorio de la jurisdicción del patriarca. Pairiar-

chatus , patriarchae dioecesis ditio. \\ El liempo que uno ob-
tiene la dignidad de patriarca. Tewpus quo auctoriíate pa-
triarchali quisque fnngitur.

PATRIARCAL, adj. Lo que tocay pertenece al patriarca. Se
usa también como sustantivo femenino por la iglesia, leiritorio

y jurisdicción del patriarca. Palriarchalis.

PATRICIADO m. Dignidad constituida en el imperio roma-
no por Constantino. Patritiatus.

PATRICIANO, NA. adj. El que signe los errores del heresiar-
ca Patricio, y lo perteneciente á su secta. Se usa como sustanti-
vo en la primera acepción. Patritii hacresiarciíae assecla.

PATRICIDA. com. ant. parricida.
PATRICIDIO. m. anl. parricidio.
* PATRICIO, CIA. adj Lo que pertenece ó es propio de los

patricios. Pnirilias. i|— m. El natural de algún pueblo ó pro-
vincia. Pairiiius. [11 patriota.] || Cada uno de los que descen-
dían de los piimeíos senadores establecidos por Rómulo. Ex
pairiiiorum ordine ualits. || El que oblenia la dignidad de [del]
patriciado. Patritiorum onlini evectus. [||p. Am. M. El nacido
en la América en contraposición del exlianjero]

PATRIEDAD. f. ant. patrimonialidad.
* PATRIMONIAL, adj. Lo que pertenece al patrimonio. Pa-

irimonialis. \\ Lo que pertenece á alguno por razón de su patria
ó padre. Pairimoniulis. [|| El que tiene el derecho de patrimo-
nialidad]

PATRIMONIALIDAD. f. El derecho que tiene alguno por na-
tural ú originario de algún país, para obtener los benelieios ecle-
siásticos que deben conferirse solo á los naturales de él. Origo.
* PATRIMONIO, m. Los bienes que el hijo tiene heredados

de su padre ó abuelos. Dona paterna. \\ met. Los bienes profa-
nos adquiridos por cualquier título. Palrimonium. || Los bienes
propios espiritualizados, para que alguno pueda ordenarse á
título de ellos, liona haeredilaria ecclesiue pntiiinonio ad-
scripla. 11 patrlmonialidad. [ ||

— de san pedro. Los estados
del sumo pontítlce en Italia] |1

— real. Los bienes de la co-
rona, [es decir, los que van unidos á la dignidad real

, para el

uso y recreo del que la obtiene], liona fisci. || constituir pa-
TR1.VI0NI0. fr. Sujetar ú obligar una porción determinada de
bienes para congrua sustentación del ordenado, con aproba-
ción del ordinario eclesiástico. Patrimouiíim ecdesiasticum
instituere.

PATRIO, TRIA. adj. Lo que pertenece á la patria. Patrius.
\\

Lo que pertenece al padre ó proviene de él. Patrius, paiernus.

II PATRIA POTESTAD. V. POTESTAD.
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PATRIOTA, m. El que tiene amor á la patria y procura lodo

su bien. Paiiine fidus. \\ anl. compatiiiota.

P.VTRIÓTICO, CA. adj. Lo perlenecienteal patriota ó á la pa-
tria; y así se dice .- lus intenciones son benéficas y patrióticas.
Aii ainorem pníriae perünens.
PATRIOTISMO, m. El amor de la patria. Patrius amor, iti

palriinn píelas.

PATROCINAR, m. Defender, proteger, amparar y favorecer.
Proteriere, lueri

PATROCIN'IO. m. Amparo, proleccion, auxilio, rmrorinium,
proieílin,^ favor \\

— de nuüstra señora. Título de una liesla

de la santísima Vírí^en, concedida á la ¡iglesia de España poi" el

papa Aleiíiiidro Vil, y extendida á toda la cristiandad por Be-
nedicto Xlll, que se celebra en una de las dominicas de no-
viembre. Fe-Utan Patrociuii B. i¡. V. \\

— de san josk. Título
que se da á una liesta del patriarca san Jüsí';, celebrada con au-
toridad de la santa sede por los carnu-litas descalzos desde el

principio de su reforma, extendida por la sagrada congregación
de Ritos en el año de 1700 á la orden de san Agustín

, y propa-
gada después por casi toda la cristiandad. Celébrase por lo co-
nuin en la tercera dominica después de la pascua de Resurrec-
ción. Fesinm palrociuii beati Joseph.
* PATRÓN, NA. m. y f. patrono, por defensor etc. Palroivis.

II El que tiene el cargo y mando de algutuí embarcación. CEn
este sentido solo se usa como sustantivo masculino, y es acep-
ción peculiar del Mediterráneo ] J»/«(7¡5íer ;ií7fi.s, nai/c/e>'us.

|!

El santo titular de alguna iglesia. || El que se elige por especial

tii'otector de algún reino, pueblo ó congregación. Paírouiis.
\\

!l dueño de la casa donde otro se aloja. Es voz usada en la tro-
pa, Hospet.

II El que tiene el derecbo de patronato en alguna
cosa. Pdtroniis. \\ El que da libertad á su esclavo. Palrontis.

||— m. El dechado qu(! sirve de muestra para sacar otra cosa
igual. Exetnplar, proloiypns. C II

Agr. El tronco ó arliolilo que
recibe el ingerto.

|| p. Aiii. M. El que se halla al trente de un es-
tablecimie.ito mercantil, una tienda ó cuabjuier oti'o ramo de
comercio. || anl. amo relativamente á su criado ó esclavo.^ ||

—
DE BOTE ó LANCHA El oficial dc mar que en los bajeles de guer-
ra tiene el cargo y gobierno del l)0te ú lancha. Saiphae prae-
ferlUS. [_ II

DONDE HAY PATRÓN NO MANDA MARINERO reí. que
indica la rígida subordinación que debe guardar lodo subdito,
ó la sumisión con que debe obedecer la voz del que manda.]
* PATRONA. f. La galera que en una escuadra sigue Qseguia]

en dignidad á la capitana. Trireinis secuiulum in classe locum
oblinehs.

PATRONADO, DA. adj. que se aplica á las iglesias y beneíl-
cios. Pníronalus. \\p. Ar. patronato.
PATRONATO, m. El derecho, poder 6 facultad que tiene el

pationo, y el conjunto de los patronos de una fundación. Pa-
trouaius \\ La misma fundación de alguna obra pia. Palrona-
tiis.

II
El cargo de cumplir algimas obras pias ijue tienen las pei-

sonas designadas por el fundador. Palrotiaiús enera. ||
— de

LEGOS. Vínculo fundado con el gravamen de alguna obra pia.

Lnicorinn pairoiiatiis. \\
— real. El derecho que tiene el rey de

preseidar sugelos idóneos para los obispados, prelacias secula-
res y regulares, dignidades y prebendas en las catedrales, cole-

gialas y otros beneficios, ñegius paironatiis.

PATRONAZGO, m. patronato.
PATRONAR. a. Ejercer el cargo de patrón en alguna embar-

cación mercante, yavis onerariae inagislriitn agere.

PATRONERO. m. anl. patrón, por el que tiene derecho de
patronato.

f PATRONÍA. f. El empleo y cargo de patrón.

PATRONÍMICO, CA. adj. Entre los griegos y romanos el

nombre formado del padre, abuelo ú otro predecesor; y signi-

fica el hijo, nieto ú otro descendiente. Ad palronymicurn perü-
nens.

II
El apellido que antiguamente se daba en España á los

hijos, formado del nombre de su padre; como, de Pero Pérez,
de Sancho Sánchez. Palronymicurn.

PATRONO, m. Defensor, prolector, amparador. Protector,
defensor, palroniis. \\ patrón, por el que da libertad. Matnimii-
tens.

II
Él que tiene derecho o cargo de patronato. Jure pro-

prio patronus. \\ patrón, por el santo titular etc. Sancliis ec-
clesiae vel civitatis aut regni alicujus tuielnris. \\ El señor del

directo dominio en los feudos. Dominas emphiteusis.

PATRULLA, f. Partida de soldados en corlo número con des-
tino á rondar para evitar desórdenes. Mililurn rnanipidus.

\\

mel. Corto número de personas que van acuadrilladas. Homi-
num coetus, circulus.

PATRULLAR, n. Rondar la tropa en patrullas. Excttbias age-
re, vicos perluslrare.

PATUDO, DA. adj. fam. El que tiene grandes patas ó pies.
Plautus.

t PATULEQUE, adj. p. Cub. benco.

t PATULEQUEAR, n. p. Cub. renquear.
PATULLAR, n. Pisar con fueiv.a y desatentadamente. Pedi-

bus tereré, qualere. \\ iriet. Dar muchos pasos ó hacer muchas
diligencias para conseguir alguna cosa. Properare, festinare.

i PATZLE. m. p. Méj. Especie de heno de una vara de largo
que nace sobre los pinos.

t PAUJI. m. Ave del Perú, de la figura de una pavita peque-
ña, de carní muy gustosa, pues se parece á la del faisán.

I] p. N.
Gran, pavo abal.
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PAUL. m. provin. El silio bajo y húmedo en que se estancan
las aguas y después se cria yerba. Palustris locus.
PAULAR, m. anl. Pantano ó atolladero.
PAULATINAMENTE, adv. m. Poco ii poco, despacio, lenta-

mente. Paulalhn.

PAULATINO, NA. adj. Lo que procede ú obra despacio 6 len-
tamente. Quod paulatlm fit.

PAULINA f. La carta ó despacho de excomunión que se ex-
pute en los tribunales ponlillcios, para el deseubriniienlo de
algunas cosas que se sospeclia haber sido robadas, ú ocultadas
maliciosamente. Amithema.

\\ mel. fam. Reprensión áspera y
fuerte. J^im\s áspera reprehensio.
* PAULO, m. n. p. Qde var.] pablo. Se usa hablando de los

papas y eniperadores de este nombre. Pautas.
* PAUPÉRRIMO, MA. adj. sup. [irr. de pobre.1 Muy pobre.

Pauperriinus.

PAUSA, f. Breve interrupción del movimiento, acción ó ejer-
cicio. Pansa, intennissio.

|| Tardanza, l«-ntiliid ; y así se dice :

habla con pausa Cunrtalio, tarditas. || Slús Breve intervalo en
que se cesa de cantar ó tocar. Dinpsalma, intervallum.

|| Vús.
El siíiiio de la pausa en la música escrita. Puusae siqninn in
musicis.

II .Á PArsAS. mod. adv. Inlerrumpidamenle, por inter-
valos. Per iniervalla, moris interpositis.

PAUSADAMENTE, adv. m. Con lentitud, tardanza 6 pausa.
Lente, cuncianter.

t I'aUSADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pausadamente.
PAUSADÍSIMO, MA. adj. sup. de pausado.
PAUSADO, DA. adj. El que obra con pausa ó lentitud. Dícese

también de lo que se ejecuta de este modo. Lenlus, placidus. II— adv. m. PAUSADAMENTE.
+ PAUSAN, NA. adj. ant. bausán, bobo.
PAUSAR, n. Interrumpir ó retardar un movimiento, ejerci-

cio ó acción. Pausare, intermissionem faceré.
PAUTA, f. Tablilla lisa con líneas señaladas, que sirve <á los

niños para reglar el papel en que aprenden á escribir. Keiiula
scripioria, tabella fidictilis insirucia , lineis in chartd ducen-
dis.

II
mel. Cualquiera instrumento que sirve para got)ernarse

en la ejecución de alguna cosa. Regula, exemplar. \\ mel. De-
chado ó modelo

; y así se dice : la vida de los sanios es nuestra
PAUTA. Regula, exemplar.

t PAUTADA, f. Cada cinco rayas del papel pautado para mú-
sica.

PAÜTAÜOR. m. El que paula 6 hace paulas, Regularum vel
tabellarnm artifex, linearum in chana ductor.

1 PAUTAR, a. Señalar el papel por la pauta. Chartam lineis
ope tabellae ductis inslruere. \\ mel. Dar reglas ó determinar
el modo de ejecutar alguna acción. Dirigere,' regulam pruebe-
re.

II
Jl/á?, Señalar en el papel las rayas necesarias para escribir

las nol-is musicales. Lineas músicas in charla ducere.
* PAVA. f. Ave, la hembra del pavo. Pavo feíuina. CUmef.

La mujer sosa y falta de gracia,]
|i andallo pavas, expr. fam.

que se usa para significar el gusto y complacencia en lo que se
ve ó se oye, y también sirve para reprenderlo, cuando es repa-
rable. Pluudendi, aui eiiiim reprehendendi verbum. CU pelar
LA pava. fr. Murmurar por pasatiempo]
PAVADA, f. La manada de pavos. Pavarum grex. \\ la pava

da. Juego que usan los muchachos senlándose en rueda. Qui
dam ludus puerorum sic diclus.

* PAVANA- f. Danza española grave v seria, y de movimien-
tos pausados. Tripudium quoddam grave. |j El tañido de la dan-
za de este nombre. Tripuda gravii'alem el leniiiudinem fidibus
iinitari.

|{ Especie de esclavina que usaron las mujeres para los
hombros y el pecho. Operculum collare mulierum. C|| tocar 6
ZURRAR LA PAVANA, fr. AZOTAR. || ZURRAR LA PAVANA, fr. mct.
p. Cub. Vencer á otro en cualquiera ciase de contienda.]

t PAVERÍA f. La manada de pavos.

PAVERO, RA. m. y f. El que cuida de las manadas de pavos
ó los anda vendiendo. Pavorum cnralor aut vendiior.

PAVÉS, m. Especie de escudo oblongo. Clypeus, scutiim ob-
iongum.
PAVESA, f. La partecilla ligera que salla de alguna materia

inflamada ó de una vela encendida, y acalca por convertirse en
ceiii/.a. II El moco que se forma en el pábilo de la vela, y se cor-
ta con las despabiladeras, ponjue amortigua la luz. Favilla.

||

ESTAR HECHO UNA PAVESA, fr. mel. y fam. Estar muy extenua-
do y débil. Niniis gracilem, exienuatum esse.

|| ser una pave-
sa, fr. mel. y fam. Ser muy dócil y apacible. Facilem, lenem,
humainirn esse.

PAVESADA. f. empavesada.

t PAVESNO. m. d. anl. de pavo. El pollo del pavo.
PAVESON. m. aum. de pavés.

t PAVEZNO, m. ant. pavesno.
* PAVÍA, f. Variedad del melocotón, que es de color rojo, v

de carne mucho mas tierna y delicada. Persici varíelas. t'\\
ECHAR por las DE PAVÍA, fr. DISPARATAR.]
PAVIANO, NA. adj. anl. El natural de Pavía, 6 lo perlene-

cienle á aquella ciudad.

* T PAVICO, CA. m. Cy f.] d. de pavo, va.

PÁVIDO, DA. adj. Poét. Medroso, tímido. Pavidus. .
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PAVILON. in. La mecha ó parle de seda, luna ó estopa que

peiule al^'o separada del copo de la rueca, y suele caer y dcs-

perdiciaise. tlocci serici (tul lanci ex fuso decidenlcs.

T PAVILLO, LLA. m. y f. d. de pavo, va.

• PAVIMENTO, in. Cualquiera de los pisos solados de un edi-

ficio. Pavimenlum.
PAVIMIENTO. m. ant. pavi.me.nto.

PAVIOTA, f. Ave, gaviota.

t PAVIOTE. adj. aril. Falso, traidor, según parece.

PAVIPOLLO, m. El pollo del pavo. Melcagriolis, gallopavo-
yiis pullus.

r PAVITO, TA. m. y f. d. de pavo, va.

PAVO, VA. m. y f. Ave de unos Ires pies de longitud, que
tiene el cuello largo, el cuerpo horizontal , ovalado ,

por lo co-
mún negro, con ligeros cambiantes verdes ó azules, y las alas
ligeramente manchadas de hlanco. En la nuca tiene en forma
de una cresta colgante una piel rugosa, que se extiende dehajo
del cuello, y que es de color mas ó menos encarnada , blanca ó
azul á voluntad del animal. El macho se distingue por un fleco

de cerda que tiene en el pecho. Mele,<i(iris, gallopnvo. Cll — adj.

m. niel. El muy hinchado. Tómase tanihii^n por desgarliado.]

II
— CARBONEiio. Ave dc unas cinco indgadas de largo, que tie-

ne el lomo y las alas de color pardo verdoso, el vienli'e verde
rojizo, el pico y la cola negra, y desde esta hasta la mandíbida
interior le corre por el vientre una l'.ija negra, que se extiende y
se i)ai-te por los lados del cuello, dejando lihre el pecho, qfle es
blanco. Se alitnenla de inseeios. Pañis major. {Fringilla lapo-
nica.^

II
— MARINO. Ave de un pié de largo , de color pardo por

el lomo, y hlanco por el vientre. Tiene el pico y los i)iés encar-
nados, las liñas negras, y las alas pardas oscuras con algunas
manchas blancas. El macho en el tiempo de los zelos se viste
el cuello de plumas largas, y pierde las de la cabeza, que en lu-
gar de ellas se llena de tubérculos encarnados. Tringn pugnax.
II
— REAL. Ave de tres pies de largo; y el macho tiene la cabeza

y el cuello azul con cambiantes verdes y violados, matizados de
oro, y sobre aquella un penacho de plumas verdes con cam-
biantes de oro; el cuerpo de color de rosa anubarrado de verde
y dorado, las alas y la cola encarnadas. En el tiempo de ios ze-
los adorna su cola con una porción de i)lumas de dos pies de
largo, verdes con cambiantes de oro y azul; en cuyas extremi-
dades hay una mancha oval compuesta de anillos coneénlricos,
pardos, azules y dorados, y en el medio una mancha de azul de
zafiro con cambiantes de verde esmeralda. Estas plumas las ex-
tiende k su arbitrio formando un círculo vertical, que presen-
la, herido con los rayos del sol , los colores, el resplandor y el

brillo de todos los muíales y piedras mas precio.sas. La hembra
es algo mas pequeña, de color ceniciento con cambiantes ver-
des en el cuello, y no tiene nunca la hermosa cola que el ma-
cho. Pavo ciisliiiiis. CllcojiE» PAVO. Ir. p. Cub. No bailar por
falla de compañero ó compañera.]
* P.WO.N. m. Ave, pavo real. || Constelación celeste que es-

tá cerca del polo antartico. Pulo coelestis. CU P- iV. Oiuit. clr-
BINATA , pez.]

PAVOÑAD.X. f. Paseo breve ú otra diversión semejante que
se loma por poco tiempo. Anhni relaxalio. \\ met. La o.-;tenla-

cion 6 pompa con que alguno se deja ver. Pomposa osleniaiio.

II DARSE UNA PAVONADA. IV. fam. Ir á recrearse ó diverlirse. Ge-
nio iudnlgere.

PAVONADO, DA. adj. que se aplica al color azulado oscuro.
So usa como sustantivo en la terminación masculina. Violaceus.

PAVONAR a. Dar al hierro color azulado oscuro, ¡errum
violáceo colore insignire.

PAVONAZO. m. Pinl. Color mineral rojo oscuro á manera
del carmín, por quien suple en la pintura al fresco. Violaceus
color.

PAVONCICO, LLO, TO. ni. d. de pavón.
PAVONEAR, n. Hacer alguno vana osleutacíon de su gallar-

día 6 de otras lerendas. Se usa frecuenlemenle como verbo re-
cipi'oco. Inaniícr glariari, pavonis insliir incedere, pavonem
aijere. \\ met. fam. Traer ;i uno entretenido Ó hacerle desear al-

guna cosa. Promissis aliquem illudere.

t PAVONEO, m. El acto de pavonearse.

PAVOR, m. Temor con espanto ó sobresalto. Pavor.

PAVORDE. n\. Prepósito de alguna comunidad. SodaHtii ec~
clesiaslici praepositus. || En la iglesia melropolilana y en la

universidad de Valencia, título de honor que se da á algunos
catedráticos de teología, cánones ó derecho civil, que tienen si-

lla en el coro después de los canónigos, y usan hábilos canoni-
cales. Pitblicus professor ilieologiae veljuris.

PAVORDEAR, a. jabardear.

PAVORDÍA, f. La dignidad de pavorde. Llámase también p.v-

TORDÍA el derecho de percibir los frutos de la dignidad y el ter-
ritorio en que los goza. Piaeposilura.

t PAVORDRE. m. pavorde.

t PAVORDRÍA. f. pavordía.

PAVORIDO, DA. adj. despavorido.

PAVOROSAMENTE, adj. m. Con pavor, pauide.

PAVOROSO, S.\. adj. Lo que causa pavor Pavendus, pavo-
rem iiicntiens.

PAVURA, f. rAvoR.

VLÁ.

t PAYARA, f. Pez grande y de buen sabor de los rios del Ori-
noco, que salta muy alto fuera del agua.

PAYASO, m. El que en los volatines y fiestas semejantes hace
el papel de gracioso con ademanes, trajes y gestos ridículos.
3////ÍÍ/.S ridiculus, qui in spectaculis irrideiidum se praebel.
PAYO, YA. adj. El agreste, villano, y zafio ó ignorante. Rus-

liciis, ngresiis. || Oenn. Pastor. || n. p. de var. pelavo.
* T PAZ. f. Virtud que pone en el ánimo la tranquilidad y

sosiego, opuestos á la turbación y pasiones. Es uno de los do-
nes del Espíritu sanio. Pax. \\ La pública tranquilidad y quie-
tud de los reinos, en conlraposicion á la guerra. Pax, tranquil-
litas. \\ El sosiego y buena correspondencia de unos con oti'os,

especialmente en las familias, en conlraposicion á las disen-
siones, riñas y pleilos. Pax. \\ Genio pacífico, sosegado y apa-
cible. Quieta Índoles, ingeuium mite. \\ El ajuste ó convenio
que se concuerda entre los príncipes, para dar la quietud ásua
pueblos, especialmente después de las guerras. Pax constiiuta.

|¡ En la misa se llama la cei'emoiiia en que el celebrante besa la
rialena, y luego abraza al diácono, y esle al subdiácono; y en
las catedrales se da á besar al coro una imagen ó reliquia, y á
los que hacen cabeza del pueblo. Llámase lambien paz la mis-
ma ríiliquia 6 imagen. Osculuní, caeremonia quaedam ecclc-
siasiica.

(I
En el juego se loma por la igualdad del caudal ó del

dinero que se expone, de modo que no hay pérdida ni ganan-
cia ; ó la igualdad del número de tantos de una parle á olra. lu
Indi discrimine aeqnalilas. || La igualdad en las cuentas, cuan-
do se paga enleramimle el alcance ó deuda. IXaiio aequalis vel
par.

II
met. El desquite 6 correspondencia en las acciones ó pa-

labiMS que intervienen de un sugeto á otro, lujnriae propulsa-
lio

II
La salutación que se hace dándose un beso en el rosiro

los que se encuentran, después que há tiempo que no se han
visto. Osculum, salnlaiio. \\ Se usa como interjección, para po-
nerla ó solicitarla entre los que riñen, fíen pax! ]|

— octavia-
NA. niel. Gran quietud y sosiego; por semejanza a la que goza-
ba el universo en la Encarnación del Verbo divino en tiempo
dc Octaviano Augusto. Magna iranqnillilas.

\\ paz sea en esta
CASA. Modo de hablar con que se saluda generalmente, cuando
se entra en ella Pax huic domiii. \\ paz v pan. expr.con que
se significa que estas dos cosas son la causa y fundamento pi iii-

pai de la quielud pública. Pañis el circenses. |¡ Á la paz de
DIOS. fam. Modo de hablar con (jue se despide alguno de otro
ó de alguna conversación. Voleas. \\ andar la paz por el co-
no C ó POR el corro], fr. met. y fam. Q Poner paz donde hay
disturbios; y por eslo suele tomarse á veces por lo mismo que]
haber riñas y desazones en alguna comunidad ó familia. Dissi-

dia grassari, serpere. \\ con paz sea dicho, fr. Con benepláci-
to, permiso ó sin ofensa. Pace el venia dicium sil. \\ dar la
paz. ir. Dar un abrazo, ó dar á besar una imagen en señal de
paz y fraternidad, como se hace en las misas solemnes, lu cha-
riíaiis signum amplecli, deosculari. \\ dau paz 6 dar la paz.
fr. ant Saludar ít alguno besándole en el rostro en síiñal do
amislad. [[También denotaba la acción amistosa de ponerlas
manos sobre los hombros] || dkjar en paz á alguno. Ir. No
inquietarle ó molestarle. Qnielum relinquere. \\ descansar en
paz. fr. Salvarse, conseguir la bienavenluranza. Piadosamento
se dice de todos los que mueren en la religión católica. Aeicrnd
beaiiiudiue friii. \\ en paz y en haz. loe. que vale con vista y
conseiilimienlo. |! ir kn paz ó con la paz de dios. fr. con (¡ue

cortesanumeiile despide alguno al que estaba en su compañía
ó conversación. Abi, salvus sis. || meter ó poner paz ó en paz.
fr. Mediar ó interponerse enlie los que riñen ó coiilienden,
procurando apaciguarlos y ponerlos en razón, liixam sedare.

[| REPOSAR EN PAZ. IV. DESCANSAR EN PAZ. || SACAR Á PAZ Y Á
SALVO, fr. Librar á alguno de todo peligro ó riesgo. Liberare,
iiicolitmem reddere. || ser moro de paz. fr. Tener carácter pa-
cífico. II vaya en PAZ, ó VETE EN PAZ Ó CON LA PAZ DE DIOS.

VAYA CON DIOS, Ó VETE CON DIOS. Discedenles salulandi verba.

II VENIR EN PAZ. Venir sin ánimo de reñir, cuando se teiiiia lo

contrario. Plácalo animo accederé, adveniare, ingredi.

PAZGUATO, TA. adj. Simple, que se pasma y admira de lo

que ve ú oye. Slupidus, stuluis.

t PAZOj'ZA. adj. ant. Loco, disparatado. Es voz tomada del

italiano.

PAZOTE. m Planta que crece hasta la altura de un pié; tie

ne las hojas estrechas y crasas, las llores pequeñas y dispuestas
en racimos en la extremidad de los tallos, y las semillas ne-
gras, redondas y muy menudas. Toda la planta despide un olor
aromático, y tiene un gusto semejante al de la nuez moscada.
Peperonia íinearifolia.

t PAZPUERCO, CA. adj. vulg. ant. Muy puerco.

t PAZQUE. contrae, ant. de parecb que.

PE

* CPE. f. Nombre de la decimoctava letra de nuestro alfa-

beto.
II
prep. ant. por.] ¡| db pe á pa. mod. adv. fam. Entera-

mente, desde el principio al íiii. Integre, onmin'o.

* PEAJE, m. El derecho que se paga por sacar, eiilrar mer-
caderías, ó pasar ganados, Qy aun personas,] por algujias par-
1(!s ó lerrilorios. Vectigal ex mercibus extrahendis vel iinpor-

tcndis.
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PEAJEUO. ui. El que cobra el tríbulo 6 peaje. Vectiyalium

exactor.

PEAL. m. La parle de la media ó la de otros paños que cu-
bre el pié Vdo, pedttie. |] Media sin pié que se sujcla á csle cou
una Irabilla. || Tam. La persona inútil y lu)°pe. Homo lilis.

PEANA, f. La basa ó pedestal sobre que está colocada alp:uMa
pslalua 6 litíura. SuffieaiiuPiirn, basis. \\ La tarima (jue hay de-
lante del altar arrimada á él. Álinris suppedaueum. \\ por i.a

piiANA SE ADORA i'.L SANTO, expr fani. con que se denota que
uno hace la corle ú ol)sequia á una persona, por tianarse la vo-
luntad de otra qu<! tiene con ella fnlinia relación ó aniislad.
Prorennii gralia propinquorum ainiciliá quaeriíur.

PEAÑ.A. r. PEANA.

f PEAÑO. m. ant. ai.hajá ó adorno.

f PEAZGO. m. PKAJK.
PEBETIÍ. 11). Composición aromática, confeccionada de [lol-

vos odotíleros, que encendida eclia de sí un liumo muy fra-

gante, y se forma regularmente en lisura de una varilla. SiilJi-

menium. \\ Por antiliasis se llama cualquier cosa que tiene mal
olor Foeiidinn siiffimen. || Llaman los polvoristas aquel cañu-
lillo lormado de una masa de pólvora y oíros ingredientes, que
sirve para encender los artilicios de luego, ilassa ex nitrato
puliere in virgulam dixposiin.

* PEBETEUO. m. perfumador, vasija. [ || p. Per. Especie de
colutiita que hacen en las minas de la |)lata virgen amalgama-
da con el azogue, que se extrae cou el luego ánles de fundirla.
Háccnse taudíien leoncilos y otras figuras.]

PEBRADA, f. PEBRE.
PKBRE. m. Cierta especie de salsa, que se hace para sazonar

algunas viandas; y se compone de pimienta, azafrán, clavos y
otras especias, piperalum condimenium. || Llaman en algunas
partes á la pi.mienta. Piper.

PECA. f. Cualquiera de las manclias pequeñas y de color par-
do que sui'len salir en el culis, parlicularmenle en la cara. Ma-
cula, lentigo.

PECABLE, adj. El que es capaz de pecar; y lambien se aplica
a la materia misma en que se puede pecar. Peccaudi capax.

PECADAZO. m. aum. de pecado.

t PECADESNO. m. ant. El diablo.

PECADILLO. m. d. de pecado.
* PECADO, m. Hecho, dicho, deseo, pensamiento vi omisión

contra la ley de Dios y sus preceptos. Peccaturn. \\ Cualquier
cosa que se aparta de'lo recio y justo, 6 que falla á lo que es

debido. Peccaturn. defectus. \\ El exceso en cualquier línea. Pec-

cntum. II lam. El diablo; y así se dice.- eres el pecado. Dinbo-
lus II Juego de naipes y de envite en que la suerte preferente

es la de nueve punios, cometiéndose pecado en pasar de este

lu'iniero. Quídam chariarum ludns. \\
— actuai.. El acto con

que el hombre peca voluntariamente. Actúale peccaturn. \\
—

CONTRA NATURA Ó CONTRA NATURALEZA. La sodomía Ó cualquier

otro pecado carnal contrario á la generación. Masculorum con-
cubiiu\; masinrbandi crimen. \\

— de bestialidad. El que se

comete con alguna bestia. Uestiale peccaturn. \\
— dk comisión.

La obra, palabra ó deseo prohibido por la ley de Dios. Pecca-

turn agenda admissum ||
— de omisión. El que se comete de-

jando de hacer aquello á que uno está obligado. Peccaturn de-

oiú omissione palratum. ||
— grave, pecado jiortal. [1

- ha-
bitual. El acto conlinuado ó la costumbre de pecar sin enmen-
darse ó arrepentirse. Peccaturn habilu el consueludinc (re-

guenter adm\smm.\\ — yíKiv.MK\.. Teol. La acción contraria á

la ley, y cuando el que la ejecuta, ignora inculpablemente su

malicia ó prohibición. Peccaturn n^aleriale.W — mortal. La
culpa que priva al hombre de la vida espiritual de la gracia, y
le hace enemigo de Dios y digno de la pena eterna. Peccaturn

qravius, leihale. \\
— nefando. El de sodomía [y el de bcslia-

iidail] por su torpeza ú obscenidad. Nefanduví peccaturn. \\
—

ORIGINAL. Aquel en que es concebido el hombre por descender
de Adán. Peccaturn origínale. || mel. fam. La desgracia

de que participa alguno por la relación (|ue tiene con otra per-

sona ó con algún cuerpo. Qnnd allerius causa inipulalur alleri.

CU met. La falta que tiene cualquier cosa desde su princi-

pio.]
II
— venial El que levemente se opone á la ley de Dios, ó

por la parvidad de la materia, ó por ¡alta de plena advertencia.

Peccaturn levius, veniale. \\ conocer alguno su pecado, fr. con-
fesarle. Sese reum agnoscere, coufiíeri. \\ de mis pecados, loe.

con (|ue se signilica algún afecto paiticular acerca del sugeto
6 cosa en Qdej que se balita; y así se dice .- estas cuentas de mis
PECADOS. Poena peccatorum meorum. \\ el pecado de la len-
teja, fam. El dereclo leve (jue alguno pondera ó exagera mu-
clio. Levis culpa vel imaginaria. \\ estar en pecado, fr. Estar
mal 6 sumamente desazonado con algún sugeto ó especie. jEgre
aliquid ferré vel odisse \\ estar uecíio en pecado, fr. con que
se significa el mal éxito de aluuna cosa , 6 el efecto contrario á

lo que se preleiulia. Vrave aliquid facinnt esse vel coniigisse.
\\

MAL PECADO. Especie de interjección, con que se explica la di-s-

gracia, el pesar ó disgusto Heu. \\ paüar su pecado fr. con
que se explica que alguno padeció la pena correspondiente á

alguna mala acción , aunque por la dilación parecía estar olvi-

dada. Poenns daré, lucre \\ por mal de mis pecados, inod.

adv. POR MIS pecados. || por malos nr. mis pecados ó de sus

pecados, expr. lam. Por desgracia, por desdicha. Adversa, for-

tuna.
II

P05< mis pecados, mod. adv. con que se significa el mo-
tivo ó causa de lialcr sucedido mal alt'una cosa, dando á cn-
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Icr.der que es lastiuo de ellos. Ali-'unos dicen .- por negros dk
MIS PECADOS, ¡n pecr.ainrum pocnam [ || prender los peca-
dos k alguno. Ir. ant. Absolverle de ellos.]

* 1 PlíCADOR, RA. m. y f. líl que peca. Peccalor; peccalr'x
II El que está sujeto al pecado 6 puede cometerle. Pecraior

||

met. El que absolutamente falta á cualquiír cosa que debía eje-

cutar. Peccalor, delinquens.
|| pecadora, fam. ramera. CII ad¡.

Se contrapone jocosamente A justo, para signillcar lo contiarío
que este, es decir, una cosa ipie no viene ajustada ó no tieim
cabal el número que le corresponde. |1

— f ant. pecadora] ||

PECADOR DE MÍ! expr. á modo de interjección con (pie se ex-
plica la exlrafieza 6 sentimiento en lo que se (jecuta, se ve. so
oye ó sucede. Vae mihi miw^ro.' [ || pecador fuí á dios expr.
fam. ant. con (pie se aseverat)a alguna cosa , como si se dijera :

esto es tan cierto como que he ofendido alyuna vi z k Dios.] ||

pecadora de SANCHA, QUERÍA T NO TEMA BLANCA ICI. (|Ue (fc-

nola lo sensible que es no poder salislacer al'.;uno sus deseos
poi' falta de medios. lian acqualis volunioii facultas. \] al pe-
cador COMO VINIERE, loe. 111(1. coii (¡lic sc significa (|ue se ha
de admitir fácilmenlc á cuaUjuiera d'' quien se (¡¿pera alguna
ganancia, aunque sea corla. Quidquid oblaium fuerit non re-
nuarn.

PECADORAZO, ZA. m. y f. aum. de pecador.

PECADORCILLO, LLA, Tü, TA. m. y f. d. de pecador

t PECADRIZ. adj. f. ant. pecadora.

PECAMINOSO, SA. adj. Lo que toca ó pertenece al pecado.
Peccaio obnoxius.
* PECANTE, p. a Qde pecar.] El que peca, rt lo que excedo

en su línea. Por lo común se aplica en la medicina al liiimor

nue predomina en las enfermedades. Fíííoíiíí, peccans, aVun-
dans.

PECAR, n. Quebrantar la ley de Dios. Percíjre. I| Faltar abso-
lutamente íi cualquier obligación y á lo que es debido y justo,

ó á las reglas del arle ó polílica. Peccnre. || Faltar íi las reglas

en cualquier línea. Peccare. || Jaelar.sc en alguna materia, 6
presumir en ella, (') dejarse llevar de la afición h alguna cosa.

Alicujus rei affeclu exiolli, rapi. \\ Incurrir en alguna acción,

aunque no sea mala, íi que se tiene vehemente inclinación, co-

mo a comprar libros ó á beber frió. Alicujus rei siudio rapi.
\\

Dar motivo para algún castigo 6 pena; y en este sentido se di-

ce : ¿en qué lo ha pecado fulano? Poenam mereri, vuile ngere.

II
lled. Predominar ó exceder algún humor en las enfernu-da-

des. Peccare, abundare. \\ darle por donde peca. Ir Redar-

güir ó zaherir á alguno sobre algún defecto en que frecuente-

mente incurre, hedarguere, objurgare.

PECATRIZ. adj. f. ant. pecadora..
* *¡ PECE. m. La tierra mojada y liecha I arro, que sirve j)a-

ra hacer tapias. ITeugo por ant. esta acepción.^ lutrita.
||

Kl

iomo de tierra que queda entre surco y surco. Porca. \\ ant.

PEZ. II— AUSTRAL. Una de las constelaciones celestes australes.

Piscis ausiralis, consleltalio sic dicta. ||— volante. Constela-

ción ceh'slc que está cerca del polo antartico. Piscis volans.
\\

EL PECE PARA QUIEN LE MERECE, rcf. que cusefia (jue el preinio

se hizo para el uiérito, y á él se le debe dar. Praeniium non ntsi

viriuli justé conceditur.

t PECEAR. a. Dar con pez. || ant. despedazar 6 agujerear.

PECECICO, LLO, TO. m. d. de pez.

t PECEMENTO, TA. adj. ant. Triste, amargo.

* PECEÑO, ÑA. adj. Lo que liene el color de la pez. Se aplica

ordinariamente al color del pelo de los caballos. Piscis IPicis']

colorem referens. [|Lo que sabe á la pez. Picatus, picis sopo-

rem referens.

PECERA, f. Vasija ó globo de cristal lleno de agua : sirve pa-

ra tener á la vista por recreo alííunos peces de varios colores.

Globus vilreus pisciculis, coloribus dislinciis, aleñáis.

PECEZUELA. f. d. de pieza.

PECEZUELO m. d. de pié. |! d. de pez. Pisciculus.

PECIENTO, TA. adj. Lo que tira al color de la pez ó es pare-

cido á él. Picis colorem referens.

PECILGAR. a. ant. pellizcar.

PECILGO. m. ant. pellizco.

PECILUENGO, GA. adj. que se aplica á la fruta que tiene

laríio el pezón de que está pendiente en el árbol. Lotigiores pe-

diculi.

* PECINA, f. Caín] Estanque de peces. Piscina.

PECINAL, m. Charco de agua estancada ó laguna que tiene

mucho cieno. Lacus siagnans, cocnosus.

PECIO, in. ant. El pedazo <S fragmento de la nave que ha

naufragado, ó de lo que contiene. Saufragorum spolia. ||ai;t.

El derecho que exigía el dueño ó señor del puerto de mar de

las naves que naufragaban en sus marinas y costas.

* PÉCORA, f. La res ó cabeza de ganado lanar. Pecus. ||
niel.

Se usa en estilo familiar en las frases, ser buena ó mala pec-o-

RA, y vaje picaro, astuto 6 de vida alegre. Asiuíus, calUdus. I \\

CARTA PÉCORA. V. CARTA.]

PECOREA, f. El hurto ó pillaje que salen á hacer los solda-

dos desmandados del cuartel ó de la tropa. Mi'iium praedalw.

II
mel. La diversión ociosa y fuera de casa andando de aquí pa-

ra allí. Divagandi aclus.

PECOREAR, a. ant. Hurtar ó robar ganado.
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PECOSO, SA. adj. Lo que tiene pecas. Maculosus, leuiigi-

nosus.
PECTAR. a. ant. pechar.

PECTORAL, adj. Lo que pertenece al pcclio
; y así se dice ca-

vidad PECTonAL. Pectoralis. \\ Lo que se cree ser úlil y prove-

choso para el peciio. Pectnri salubris, sanu.s. \\ m. La cruz que

por insignia ponliílcal Iraen sohre el peclio los obispos y otros

prelados. Crux pectoralis. \\ El racional del sumo sacerdote en

Ja ley antiiíua. Ralionale.

PECÜAHIO, RIA. adj. Lo que pertenece al ganado. Pecuarius.

* PECULADO, m. for. Hurlo de caudales del erario público,

6 del tesoro del príncipe [hecho por las personas que lo mane-

jan j. PemlalHS.
PECULIAR, adj. Lo que es propio y privativo de cada cosa.

Peculiaris.

t PECULL'^RIDAD. f. PAnTicui.ARiDAD.

i PECÜLIARÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de peculiarmentr.

PECULIARÍSIMO, MA. adj. sup. de peculiar.

PECULIARMENTE. adv. m. Propiamente, especialmente, con

particularidad. PeciUiariier.

PECULIO, m. La hacienda ó caudal que el padreó señor per-

mite al hijo ó siervo para su uso y comercio. Peciilium. \\ niet.

El dinero que particularmente tiene cada uno, sea hijo de fa-

milias ó no. Peculinm. \\
— adventicio, bienes adventicios. I|

— CASTRENSE Ó CUASI CASTRENSE BIENES CASTRENSES Ó CUASI

CASTRENSES. II— PROFECTICIO. BIENES PROFECTICIOS.

PECUMA. f. fam moneda ó pinero. || numerata pecunia.

for. El dinero el'eclivo. Ádnnmerala pecunia.

PECUNIAL. adj. ant. pecuniario.

PECüMARIAMIiME. adv. m. En dinero efectivo. Numerata
pecHiiiá.

PECUNLARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al dinero efectivo.

Pectiniavius.

PECHA, f. PECHO, en el sentido de tributo.

t PECHADO, DA. adj. ant. Pactado, contratado.

* PECHAR a. Pagar el pecho 6 tributo. Vectignl vel tributa

solvere. \\ ant. Pagüir alguna multa. Qll ant. pagar, absoluta-
mente.]
PECILARDIGNO DE MANGA, m. Germ. El engaño que se ha-

ce i'i oiro obligándole á que pague algo por ambos.
PECHAZO, m. aum. de pecho. Tómase regularmente por el

de forluieza, valor y generosidad. Magnaniíiñius, foriiiudo.

PECHE, m. PECHINA.
* PECHERA, f. El pedazo de lienzo 6 pafio que se pone en el

Eecho para abrigarle. Paunus aut linteits fovendo pectori.
||

u guarnición ¡i modo de farfala, que se pone en la abertura

de las camisolas por la parte del pecho. Suhuciilae taenia seu
fimbria ad pectus extensa. C|| Faju con que las mujeres sostie-

nen los pechos. Strophiurn.^ \\ El pedazo de vaqueta aforrado

en cordüDan, y relleno de borra 6 cerdas, que puesto á los ca-

ballos y muías en el pecho, les sirve de apoyo para que tiren.

Piilvinulus, equoruin curriis gestantium pectori superpositus.

II
fam. La parle exterior del pecho, especialmente en las muje-

res. Pectus. [ II p. iíéj. Especie de coleto que usan los arrieros.]

II
ant. PECHO, tributo.

* PECHERÍA. f. QEl acto y efecto de pechar.] |1 El conjunto
de toda clase de pechos ó tribuios. Vectigalium ciijusque gene-
ris colleclio \\ El padrón ó reparlimienlo de lo que deben pa-
gar los pecheros. Vectigalium a singulis sulvendorum ratio.

* PECHERO, RA. adj. El que está obligado á pagar ó contri-

buir con el pecho 6 tributo. Se usa comunmente contrapuesto
á noble; y en este sentido es lo mismo que plebeyo. Plebejus
homo; solvetido tributo obnixus Qoíxíoxíhí]. ||

— m. babador.

PECHIBLANCO, CA. adj. que se aplica al animal que tiene el

pecho cubierto de pluma ó pelo blanco. Pectore albus.

i PECHICATERÍA, f. p. Cub. Mezquindad, cicatería.

t PECHICATO, TA. adj. p. Cub. Mezquino, cicatero.

1 PECHICO. m. d. de pecho.
PECHICOLORADA. f. Ave, pardillo. Aplícase principal-

mente al maclio.

PECHICOLORADO, m. Ave, pechicolorada.
PECHIGONGA. f. Juego de naipes en que se dan nueve car-

tas íi cada jugador en tres veces, las dos primeras á cuatro y la

tercera á una; se puede envidar según se van reciliietido. El
mejor punto es cincuenta y cinco, y el que llega á juntar las

nueve chirlas seguidas desde el as hasta el nueve, tiene pecui-
GONGA. Ludua chariarum ordine numerandarum sic dicius.

1 PECHILLO. m. d. de pecho.
* PECHINA, m. [f.] Concha mas ancha que larga, de una

pulgada de largo, sólida, sumamente lustrosa y tersa, tanto por
dentro como por fuera, y que tiene los labios llenos de dienle-
cilos menudos Dounx trunculus. \\ Arq. Cada uno de los cuatro
triángulos curvilíneos que forma el anillo de la cúpula con los

arcos torales sobre que estriba. Triangulas arcualis curvili-
nens, concha.

PECHIROJO. m. Pájaro, pardillo.

T PECHITO. m. d. de pbcho.

*^ PECHO, m. La parle anterior del animal desde la gar-
ganta hasta el estómai^o. Pectus. C || La parte del vestido de

PED
hombre 6 mujer que cubre el pecho.] || La parle interior de él,

especialmente en el hombre; y así se dice tener malo el pe»
CHO. Pulmo.

II
teta en las mujeres, y se usa por mas decoro.

Mamma, uber. \\ met El interior del hombre. Cor, animas.
||

Confianza, estimación ó agrado, fide.'i.
\\ met. Valor, esfuerzo,

forlaleza y constancia. Foititudo, virtus.\\ La calidad de la voz
ó su duración y sostenimiento para cantar ó predicar. Yocis
tonus plenior. || El tributo ciue se paga al rey ó señor leriito-
lial por razón de ios bienes ó haciendas. Vectigal, Irihulutn. I|

met. La contribución ó censo que se paga por obligación a
cualquiera otro sugtílo que no sea el rey. Cen.su.s. \\

— por tier-
ra, mod. adv. Humildemente, con mucha sumisión. Unvulli-
me, summisse.

\\
mod. adv. Cetr. Se dice de las aves que

vuelan muy bajas y cerca del suelo. Otros dicen : pecho por
el suklo. Prope, juxta icrrain.

\\ abrir su pecho á alguno ó
CON alguno, fr. m(!t. Descubrirle ó declararle su secreto. Coráis
arcam alicui pandere. \\ Á lo hecho buen pecho, loe. con que
se exhorla á la paciencia y constancia en las cosas ya sucedidas,
por(jue no tienen remedio. Bono esse animo pos't factum. \\ L
PECHO descubierto, mod. adv. Sin armas delensivas, sin res-
guardo, mtecto pectore. \\ buen pecho, expr. que se usa como
interjección. Animo, buen ánimo. Macte animo, bono animo sis.

II CRIAR Á LOS PECHOS, fr. que ademas del sentido recto, meta-
fóricamente vale instruir, educar á alguno, ó tenerle muy cono-
cido. Ab incunabilis vel ab uberibus novisse, fnvisse.

\\
¿criar]

Á sus PECHOS i ALGUNO, fr. Protegerle, fomentarle, darle la ma-
no para su eslableeimiento ó progresos. A prima pueritiá ali-

quem adjuvis.se. \\ declarar su pecho, fr. declarar sü cora-
zón.

II
de pechos, mod. adv. Con el pecho inclinado sobre al-

guna cosa. Pectori incurnbens. \\ descubrir su pecho, fr. Ha-
cer entera confianza de alguna persona, 6 comunicarle lo mas
secreto del corazón. Alicujus- fidei se tradere, coráis secreta
alicui patefacere. || echar el pecho al agua. fr. met. Em-
prender con resolución ú osadamente alguna cosa de mucho
peligro ó dificultad. In discrimen ruere. || echarse á pechos.
ir. met. Intentar ó lomar á su cargo con empeño 6 actividad
alguna cosa, sin reparo de los inconvenientes ó dificullades.

Tolo animo in aliqniá inlendere
\\

algún vaso, taza etc.

fr. Beber con ansia y en grande cantidad. Sitim anxi'e vel

abunáé explere. £ \\ en pechos de camisa, mod. adv. p iíéj.

EN cuerpo de camisa.] || entre pecho y espalda, expr. tám.
En el estómago. || met. Descubiertamente, cara á cara,

j)

ESTAR, CAER Ó ECHARSE DE PECHOS. Modos de hablar con que
se da á entender que alguno cslá con los pechos sobre otra co-
sa; como tenerlos apoyados en un balcón, corredor, ó por tier-

ra boca abajo. Prono corpore esse, áeciáere. || fiar el pecho.
fr. met. abrir ó descubrir el pecho. || no caber á alguno
UNA cosa en el pecho Ir. Declararla, descubrir lo que no era
necesario decir. Inconsulté, incontinenter secretum aperire.

||

PONER Á LOS PECHOS UNA PISTOLA clc. fr. Amenazar con algu-
na arma cara á cara, y como para herir con ella el pecho. Ar-
mis comminari. || tener pecho, fr. tener paciench. || tomar
Á pechos, fr. met. Tomar alguna cosa con demasiada eficacia y
empeño, hacer de ella grande asunto. Summd conteniione rem
suscipere.

\\
[tomar] el pecho, fr. Coger el niño con la boca el

pezón del pecho para mamar. Mammas sugere.

PECHUELO. m. d. de pecho.

PECHUGA, f. El iiecho del ave, que por estar como dividido
en dos, á una y á otra parle del hueso que llaman caballete . se
usa frecuentemente en plural, y cada una de estas dos partes
se llama una pechuga. Avis pectus. \\ met. y fam. El pecho del
hombre ó mujer. Pectus.

t PECHUGAL. m. ant. pectoral de los obispos.

PECHUGÓN, m. El golpe fuerte que se da con la mano en el

pecho de otro, y también la caída o encuentro de pechos. Icíus
pectori impaclus.
* PECHUGUERA, f. La tos pectoral y tenaz. Thoracis vilium,

frequens et rauca tussis. [ || Llaman así en Quito al catarro.]

PECHUGÜICA, LLA, TA. f. d. de pechuga.

PEDACICO, LLO, TO. m. d. de pedazo.

PEDAGOGÍA, f. El cargo de instruir ó enseñar á los mucha-
chos, 6 la enseñanza y régimen de ellos. Pueroí áocendi mu-
nus.

t PEDAGÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la enseñanza de
los niños.

PEDAGOGO, m. ayo. || met. El que anda siempre con otro, y
le lleva donde quiere, ó le dice lo que ha de hacer. Paeáagogus.
PEDAJE, m. PEAJE.

PEDÁNEO, adj. m. que se aplica al juez ó alcalde de las al-
deas ó lugares cortos, que tienen limitada la jurisdicción. Pe-
áaneiis.

PEDANTE, m. El maestro que enseña á los niños la gramáti-
ca por las casas. Magisier grammalicam privaDm docens. \\ El
que se precia de sabio, no teniendo mas que conocimientos
cortos y superficiales. Liííeruíus indocíus arrogansqne, sciolus.

PEDANTEAR, n. Decir pedanlerías, oslenlar erudición im-
portuna y de mal gusto. Eruditionem inaniter affeciare.

PEDANTERÍA, f. Ignorancia, torpeza, necedad, bobería, que
particularmente se entiende del que se mete á hablar en lalin y
dice desatinos. Arrogans inscitia vel imperitia, pulida Hite'
rotura.

t PEDANTESCAMENTE, adv. ra. Con pedantería.:
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PEDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece a ios pedantes, ¡i su

estilo y modo de hablar. Ad sciolos periinens.

PEDANTISMO, m. PED.iNTP.nÍA.

PEOANTON. m. aum. de peb.vste.

PEDAZAR. a. anl. DF.sPKnAZ\R, liacer pedazos.

PEDAZO, m. La parte ó porción de alguna cosa dividida de]

todo. Fiustum, fiagtncnium. pars. \\ Cualquiera parle de un lo-

do físico ó moral, l'ars , ponió. \\
— re alcornoque, dk ani-

mal, DE BRUTO ele expr. con que se denola la incapacidad ó

necedad de alííuno. Síipes, ínmcits, plañe plumbens homo. \\
—

i)Ei. ALMA, CORAZÓN Ó ENTRAÑAS, expr. con quc sc pondera cl

cariño que se tiene á aljíuna persona. Usan la frecnenteniente

las madres respecto de los hijos pequeños. Pars coráis vel prne-

íoírfioriím.
II
— DE PAN. met. Lo mas preciso para mantenerse;

y así se dice : ganar un pedazo de pan. etc. Pañis finstiim, vic-

tiis diurnus. || met. El precio hajo ó interés tnuy corlo; y
así se dice : he comprado esta pintura por un pedazo de pan.

Vile pretiiim. || Á pedazos ó en pedazos, mod. adv. Por parles,

en porciones. Frustillaihn, carpi\m, in frusta. || caerse á pe-

dazos, fr. fam. que se aplica al que anda tan desairado que pa-

rece que se va cayendo. Dícese también del que está nniy can-

sado de alííun trabajo corporal. Languidé, uegtigenter incedere.

II fr. met. y fam. con que se pondera que alguno es muy
tonto. Valdé stolidiim, sluUttm esse.\\ estar hecho pedazos.

fr. met. Estar muy cansado ó fatit,'ado. Valdé defessiim esse vel

lassiim.
II
hacerse pedazos alguno, fr. fam. y met. Romper el

vestido; y así se dice, que los muchachos se hacen pedazos en-

redando. Vestem alicujus Incirari. \\ morirse por sus peda-
zos, fr. fam. con que se explica que alguno está muy apasiona-
do por otra persona. Aliqtieiu deperire.

PEDAZUELO. m. d. de pedazo.

f PEDERASTA, m. sodomita.

t PEDERASTÍA, f. sodomía.
* PEDERNAL, m. Piedra muy dura, incapaz de fundirse, y

algo trasluciente. Silex. \\ El pedazo pequeño de la piedra así

llamada, que da lumbre herido con el eslabón. Silex.
\\
[met.^

La suma dureza en cualquier especie. Sntnma durities.

t PEDERNALINO, NA. adj. Duro como el pedernal. Siliceus.

PEDESTAL m. Cuerpo sólido, de figura por lo común cua-
drada, con basa y cornisa, que sostiene una columna, estatua

etc. Siyíobales. \\ peana, especialmente hablando de cruces y
cosas semejantes. Suppedanmm. \\ met. El fundamento en que
se aseguia ó afirma alguna cosa. Basis, fundamenlum.

PEDESTALICO, LLO, TO. m. d. de pedestal.

PEDESTRE, adj. que se aplica al que anda á pié. Pedestris. \]

met. Llano, vulgar.

t PEDICIÓN, f. ant. La acción y efecto de pedir.

PEDICOJ, m. El salto que se da con un pié solo, que vulgar-

mente se dice .Á LA pata coi k. Salius uno pede sianlis.

PEDICULAR. adj. que los médicos aplican á la enfermedad
en que el enfermo se plaga de piojos, Pedicularis.

t PEDÍCULO, m. Bol. El palito de que se sostiene la hoja,

flor ó fruta.

* PEDIDO, m. ZCom. La acción de pedir un comerciante al-

gún género á otro. || Com. La nota ó factura de los géneros pe-
didos. 11 ant ] líl donativo ó concesión que piden los soberanos
á sus vasallos y subditos en caso de necesidad. En este sentido

se usaba en lo antiguo. Hoy se llaman así, Cy también se lla-

maron antiguamente,] los' tributos en los lugares. Tribuium,
veclignl.

\\
Qant.] petición.

PEDIDOR, RA. m. y f. El que pide. Tómase por el que lo ha-
ce con impertinencia. Efjlagilans.

PEDIDURA. f. El acto de pedir. Petiiio, efflagilaiio.

PEDIENTE. p. a. ant. de pedir. El demandante ó el que pide.

PEDIGÓN, m. fam. pedidor 6 pedigüeño.

PEDIGÍjEÑO, Ña adj El que pide con frecuencia é impor-
tunidad. Perpetuo elftagiíans.

* PEDILUVIOS, m. ant. [Es pl. ij nnnj corrieníe.'] Baños de
los pies, lomados por medicina. Q Usase lambieii pediluvio en
singular.] Pedum in aquá íepidá immersio.
* PEDI.MENTO. m. ¿for. Ei escrito en que se pide ó deman-

da algo jui'ídicamente ante un juez.] II ant. petición.
II
Á pedi-

mento, mod. adv. A instancia, á solicitud, á petición. Alicujus
rogniu.

PEDIMIENTO. m. ant. pedimento.
* PEDIR, a. Rogar 6 demandar á otro que dé ó haga alguna

cosa de gracia ó de justicia. Pclere, poseeré, postulare. || Pre-
guntar, informarse de alguna cosa. [_Aliora no equivale á pre-
guntar tan generalmente como en lo antiguo. ^ ¡iognre. || Ro-
gar que se dé limosna para socorro de alguna necesidad ó cul-

to de algún santo. Eljlagilare, emendicare. \\ Deducir su dere-
cho ó acción ante el juez conlra alguno; y así se dice, pedir en
justicia. Petere, postulare. \\ Poner el que vende, precio á la

mercadería. Pretium indicare. || Requerir alguna cosa, exigirla

como necesaria y conveniente. Exigere.
\\
Qu(Mer, desear ó ape-

tecer. Appetere, expeleré. || mendigar. Emendicare. || Propo-
ner alguno á los padres ó parientes de una mujer el deseo ó in-

tento, de que la concedan por esposa para sí ó para otro. Spou-
sam postulare. \\ En el juego de pelota y otros, preguntar á los

que miran, si el lance ó jugada se ha hecho según las reglas ó
leyes del juego, constituyéndolos jueces de la acción. Implora-

PED 8t7

re vel rogare fidem. || En el juego de naipes , obligar á servir la

carta del palo que se ha jugado. Charium ejusdem ordinis exi-
gere.

II k PEDIR DE ROCA. cxpr. adv. A medida del deseo. Ex
auinii senientiá.

\\
met. Con toda propiedad, adecuada-

mente, exactamente. Adamusshn. |lNi pidas k quien pidió, m
SIRVAS Á quien sirvió, ref. que advierte la mudanza que hace
en los ánimos la del estado o conveniencia. Nec ab eo postules
qui postulando, neo illi servias qui serviendo vixerat.\\ NO ha-
ber MAS que pedir, fr. con que se explica la perfección de al-

guna cosa, y que no le falta nada para llenar el deseo. Nihil ul-

tra desiderandum. || pedir sobrado por salir con lo media-
do, ref. que expresa, que para conseguir algo, suele convenir
pedir mucho. Qu'o plus pelas, eo magis speres.

PEDO. m. La ventosidad que se despide del vientre por el

ano. Crepitus vetitris, pediíum. \\
— de lobo. Planta, bejih.

t PEDÓ.METRO. m. Instrumento para medir la tierra que se

anda.

f PEDORREAR. a. met. Cantar, tocar ó recitar detestable-

mente, ó alguna composición pésima. || n. Peer con frecuen-
cia.

II Imitar la pedorrera con la boca ó con algún instru-
mento.
» PEDORRERA, f. La frecuencia ó muchedumbre de vento-

sidades expelidas del vientre. Peditum assiduum, frequens. \\

pl. Los calzones ajustados, que por otro nómbrese llamaron
ESCUDERILES, siu duda porque usaban de ellos los escuderos.

CSe les daba igualmente el nombre de calzas pedorreras.]
Ilraccae.

PEDORRERO, RA. adj. El que frecuentemente 6 sin reparo
expele las ventosidades del vientre. Frequenter pedens, crepi-
tus ventris frequenter emiitens.

PEDORRETA. f. Voz con que explican las amas un ruido que
suelen enseñar k hacer á los niños con la boca, deteniendo el

aliento. Oris crepitus quidam.
PEDORRO, KRA. adj. pedorrero.
t PEDRA. f. ant. piedra. Petra.

PEDRADA, f. La acción de despedir ó arrojar con impulso la

piedra dirigida á alguna parte. Lapidalio. \\ El golpe que se da
con la piedra tirada, 6 la misma señal que deja. Lapidis idus.

II Aquel pedazo de cintas que ponían los soldados en el ala del
sombrero, que servia de adorno y de tenerla arrimada á la co-
pa. Pilei militaris ornatus.

\\ El lazo que solían ponerse las

mujeres á un lado de la cabeza. Offendix. \\ met. La expresión
dicha con intención deque otro la sienta ó se dé por entendido
de ella. Scomma, cavillum. \\

— ó pedradas. Se usa como in-
terjección para explicar que alguno merece castigo por una ac-
ción. Y en el estilo festivo se usa también para notar ó re|)reii-

der al que enseña los dientes. Lapidibns tundaris. || pedrada
contada nunca ganada, ref. que enseña que la jactancia en las

cosas regularmente arguye ser inciertas. Jactauti non adhiben-
da fides. || como pedrada en ojo de boticario, loe. fam. que
expresa que una cosa viene muy á propósito de lo que se está
tratando. Opportuné aliquid accidere.

t PEDRAL, m Piedra que amarrada ü un cabo, sirve do an-
cla para asegurar barcos ó redes, y también para calarlas.

PEDREA, f. La acción de apedrear ó apedrearse. Lapidatio.
||

Se toma particularmente por una especie de combate, que los

muchachos de un barrio hacen contra los de otro, apedreán-
dose en el campo. Pugna lapidibus inita. \\ El acto de caer pie-

dra de las nubes. Pluvia lapidum.

t PEDREAR. a. ant. apedrear.
* [PEDRECICA,] PIEDRECICA, LLA, TA. f. d. de piedra.

* PEDREGAL, m. El sitio ó terreno cubierto casi todo él de
piedra menuda Qó mediana, suelta]. Saxeíum.
PEDREGOSO, SA. adj. que se aplica al terreno naturalmente

cubierto de muchas piedras. Lapidosus, saxosus. \\ El que pa-

dece mal de piedra. Calculorum morbo correptus.

PEDREJÓN, m. Piedra grande suelta. Saxum.
* PEDREÑAL, m. [ant] Escopeta pequeña ó especie de tra-

buco, arma que ordinariamente usan tusaban] los forajidos.

Catapulta iqnea brevinr. CHant. pistolete]
* PEDRER,\. f. CEI sitio de donde se saca piedra para cer-

cas, empedrados ó edificios de mampostería. Sustituyase esta
á la definición que sigue.2 La cantera, sitio ó lugar de donde
se sacan las piedras. Lapicidina.

PEDRERÍA, f. El conjunto de piedras preciosas, como dia-
mantes, esmeraldas, rubíes etc. Pretiosi lapilli.

^ PEDRERO, ni. El que tiene por oficio labrar piedras para
las fábricas, que por otro nombre se llama cantero. Lapicida,
lapidarius. \\ Pieza pequeña de artillería (|ue sirve para dispa-
rar piedras y metralla. Tormentum minus bellicum. || hondero.
¡Hiles fundibularius. \\ En Toledo y su reino dan este nombre
al niño expósito, que en otras partes llaman de la piedra, y en
Madrid de la inclusa. Puer expositus. || ant. lapidario.

PEDREZÜELA. f. d. de piedra.

t PEDRICACION. f. ant. predicación, por trasposición.

t PEDRICADOR. m. ant. predicador, por trasposición.

t PEDRICAR. a. ant. predicar, por trasposición.

+ PEDRÍE. pers. ant. de pedir, pediría.

PEDRISCA, f. pedrisco.

PEDRISCAL, m. pedregal.
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PEDRISCO, m. La piedra 6 granizo muy crecido que cae de

I;is nubes en mucha copia. Grandims copia, vis. \\ Multitud ó

ropia de piedras arrojadas rt tiradas. Lapidum plnrima jacta-

lio.
II
Conjunto ó multitud de piedras sueltas. Lapides imdique

per leirom sparsi.

PEDKISQUERO. m. pedri.sco, por la piedra ó granizo etc.

PEDUIZ.A. f. PRPURBA Ó MINERAL. ||
— Ó PEOBIZAL. El COn-

junlo ó multitud de piedras suellas, como le suele haber en los

caminos y algunas tierras. Lapidum copia.

* 1" PEDRO, m. Cerm. El veslido que al tacto muestra pelo, y
este usan los ladrones de noche. || Germ. Capote ó ludesquillo,

y también el cerrojo. [ || pkdro dk urdemálas. niel. Grande
enredador.^ II PEDRO de urdk.wái.as, ó todo ei. monte ó na-
da, ref. que enseña que la tuerza del tíenio no se contiene por
la razón, ni se contenía con medianías en lo que hace. Non
paucis conienm.s est rnoligiitis machinator. \\ pedro por qié
ATIZA? POR GOZAR DE I.A CENIZA, reí. que advierte lo mucho que
liuele inlluir el interés en las acciones humanas. Pro vtiliíaie

íitd quisque laboral. || pedro, por ti poco mrdro : menos me-
DBAR.is, SI yo puedo, rcf. que enseña cuan dilícil es contener
los profíresos de la envidia y de la venganza. Invidia progres-
sibus obslai. \\ acertádoi.e há pedro á i.a cogujada, que el
rabo lleva tuerto, reí. con que irónicamente se reprende á

los que se jactan de loque no han hecho. Mirus profecib jacliis,

si caudam tangerel. \\ algo va, ó mucuo va de pedro k pedro.
ref. con que se da á entender la dil'ercMicia que hay de un sugeto
á otio ¡lomo homini quaulinn praestas \^praesin'Q'. \\ bien estí
SAN PEDRO KN ROMA. rct. quc se dice conlra cuaUíuicr mudan-
za que se propone ii alguno que haga, si 61 juzga (]ue no es de
su conveniencia, respeclo del estado en que se halla. Düín ben'e

sil, noli melilis esse. \\ don pedro de noche, don juan. || mu-
cho os oi'iERO, PEDRO, NO OS DIGO LO MEDIO, rcl. quc reprende
la atcctada ponderación del caiiño, cuando se pretende, ó
cuando la» obras no corresponden. Dio» mea iniersii , le dili-

ijatn. llPÍCA.ME, PEDRO, QUE PICARTE QUIERO, ref. coo que se

ieprende y procura contenerá los que; riñen y conlienden te-

nazmente, sin (|uerer ceder ninguno. Obsiinalo obsisiis obsii-

naiior. j| tan bueno es pedro como su co.mpañero. ref. con
que se denota que tanto rnolivo hay para desconllar entre dos
sugelos del uno como del otro. Nentri fidam.

PEDROSO, S.\. adj. ant. pedregoso.

t PRDRUSCO. m. Pedazo grande de piedra en bruto, confor-
me sale de la cantera,

t PEDÚNCULO, m. Bol. pedículo.
* PEER. n. Arrojar ó despedir la ventosidad del vientre por

la parle posterior. [Usase también como recíproco.] Pederé.
* PEG.A. í. La acción por la cual una cosa se pega, une ó con-

glutina con otra. Congluiiuaiio. \\ El baño que se da con la pez
a los vasos 6 vasijas, como son linajas. ollas, cántaros, pellejos
etc. Incrustaiio , picis liniíueulum. || fam. chasco. Díccse mas
comunmente de los que se dan en carnaval. 1| zurra; y así se
dice : le dio una pega de patadas. || Ave, variedad de la picaza,
que se diferencia en tener el pecho blanco y todo lo demás del
cuci'po negro. Corvus pica. [||ant. joc. apego] ||

—

reborda.
p. Gal. La pega que no aprende á articular palabras. Pica ru-
áis, hominis vocem iinilari nescia. \\ d.áme pega sin mancha,
darte ué moza sin tacha, ref. que enseña cuan dilícil es ha-
llar muj(!r fiue no tenga algún delecto. Nec pica unicolor, nec
puella (ibsque nolá. \\ quien anda á tomar pegas, toma unas
BLANCAS V otras NEGRAS, i'ef. quc ciiseña que no siempre se
consigue cumplidamente lo que se quiere ó se busca. Quod
quaerimus, non semper invenimus. || saber á la pega. fr. mct.
con que se da á entender que alguno imita y sigue las malas
costumbres y resabios de su mala educación 6 de su trato con
malas compañías. Majorwn mores sapere, redoleré. \\ ser de la
pega. ir. expresiva de que alguno entra en la cuadrilla y com-
pañía de otros, que viven viciosos y mal entretenidos. Ejusdem
furfuris esse. \\TKtiTO pica la pega en la raíz del torvisco,
HASTA QUE quebrante EL PICO. rcf. que enseña que las cosas
no se deben llevar hasta el extremo. Quinimis emungii, sau-
guinem elicil.

PEGADILLO, m. d. de pegado. ||
— ó pegadillo dk mal de

MADRE, lain. El que es pesado en la conversación , molesto y
entremetido. Homo moleste adhaerens.
PEG.\DIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se pega ó se une á

otra cosa. Viscosus., gluiinosus. || contagioso. En este sentido
se usa también en lo moral. Conlagiosns. \\ Se aplica al sugeto
que se arrima á otro 6 se introduce con él , con ánimo de co-
mer ó divertirse á costa suya. Moleste adhaerens, parasilicus.

II
postizo.

PEGADO, m. El parche, bizma ó emplasto compuesto de co-
sas que se pegan. Piítacium splenium.

t PEGADOR, m. El que pega el papel de colores y dibujos en
las paredes de las salas y cuarlos.

PEGADURA, f. El acto de pegar. Conglutinatio, picatio. || La
unión física ó costura que resulta de haberse pegado una cosa
con otra. Sutura, commissura.

PEGAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de pegajoso.

PEGAJOSO, SA. adj. Lo que con facilidad se pega. Yiícosm,
gluiinosus. \\ Contagioso ó que con facilidad se comunica. Con-
tagiosas.

II
niel. Suave, atractivo y blando; y así se dice : voz

pegajosa. Melliitis, guavi.^ , alliciéns. || Su aplica á los vicios

que fáciluieutc se comunican, ü cuyo atractivo con diUcultad

*. S PEG
se desecha 6 resiste. || niet. Se aplica á los oficios y empleos en
que se manejan intereses, de los que fácilmente puede abusar-
se. Inescans, alticiens.

PEGAMIENTO, m. El acto de pegar ó unir una cosa con otra.
Conglutinaiio.

* PEGANTE, p. a. [de pegar.] Lo que pega 6 se pega. [Se usa
también como sustanlivo masculino.] Viscosas, gluiinosus. [||
adj. ant. Junto, vecino, pegado.]
* T PEGAR, a. Junlar, unir una cosa con otra. Conglutinare,

coujungere. \\ Unir ó juntar una cosa con otra, atándola, co-
siéndoía ó encadenándola con ella; como, pegar un bolón ele.

Consuere, colligare. \\ Arrimar ó aplicar una cosa á otra de
modo que entre las dos no quede espacio alguno. Conjungere,
copulare.

II
Arrojar con violencia una cosa contra olra, dar ó

tropezar en ella con fiierle impulso. lUidcre, impiugere. \\ Cas-
ligar ó maltratar, dando gol|)es. Verberare, lundeie. || Comu-
nicar una cosa á otro por el contacto, Iraloelc. Conuinmcnte
se dice de las enfermedades contagiosas, de los vicios, coslum-
bre ú opiniones. Se usa también como rccípioco. Communica-
re, inducere. \\ n. Asir ó prender, como pegar las yei'lias que se

trasplantan; pegar el fuego. Coalescere, crescere , diffundi.W

Tener efecto alguna cosa, ó hacer impresión en el ánimo. Ex
senientiA .lurcedere; animo ii)/?fifi. 1| Ariemeler 6 acometer á

otro; y por extensión se dice del que riñe con otro de palabra.

Agqredi , rixari || Estar una cosa próxima ó contigua á otra.

Adhaerete, adstare. \\ Empezará dormirá tomar sueño. Som-
niim cnpere. |l mel. Decir o hacer alguna cosa que caus" senli-

mienio ó pesadumbre, l.acessere. \\ empegar {_Rsie shiniftcado

y el anterior me parecen activos. || Sentar, causar buena ó

mala impresión una cosa; y así decimos .- lo insinué para ver

cómo PEGABA.] II r. Introducirse ó agregarse alguno adonde no
es llamado ó no tiene motivo para ello. Adhaerescere, impor-

tune adjiíngi. \\ Asirse ó unirse por su naturaleza una cos^a á

olra. de modo que sea dificultoso separ.-irla. iíaererc, copulari.

II niel. Insinuarst; alguna cosa en el ánimo, d(! modo que pro-

duzca en él complacencia ó afición ; y así se dice : las palabras

de fulano ó el trato SE pegan. Animn insinuari. \] Aficionarse ó

inclinarse mucho á alguna cosa, de modo que sea muy diiícil

dejarla ó separarse de ella, tnesrari, iralii \\ Hablando de in-

tereses, quedar alguno perjudicado en el manejo de los de otro,

Inipmsas pro alio faceré. [|| p. Mfj Obstinarse, ser porfiado. ||

p. llléj. Contagiarse de malos hábitos por el ejemplo.] \\ pegar-
la. Chasquear, burlar la buena fe ó confianza de alguno Lmli-

ftcare, spem conreplam fnllere. \\ pegarse algo. fr. Sacar al-

guna utilidad de lo que se maneja ó trata, üliinatem aucupari.

PEGASEO, SEA. adj. Poét. Lo perteneciente al Pegaso. Pega-

seiis.

PEGASO, m. Caballo con alas que en la mitología se fingió

que habia hecho nacer de una coz la fuente Ilipocrene. Pega-

sus. Ij Una de las constelaciones boreales. Pegasus, consiellatio

ilíi dicta.

PEGATA, f. fam. Engaño con que á alguno se le estafa 6 se le

burla en alguna materia. Snbreptio callida, fraus, ludifiratio.

PEGOTE, m. Emplasto ó liizma que se hace de pez ú otras

cosas pegajosas. Pittucium. \\ met. Cualquiera guisado ú otra

cosa que está muy espesa y se pega. Condimentum crassinn,

glutinosumque. || "met. El que impertinentemente no se aparta

de otro, y particularmente en las horas y ocasiones en que hay

que comer. Moleste adhaerens, para.^itus. ||
Cu;dquiera cosa

sobrepuesta y como pe.Mda á olra, que desdice de la principal.

Superuacaneus, super/luus.

PEGOTEAR, n. fam. Introducirse alguno en las casas alas

horas de comer sin ser convidado. Ad mensam non invilaiiim

accederé.

t PEGOTERÍA, f. fam. El acto y efecto de pegotear.

PEGOTICO, LLO, TO. m. d. de pegote.

t PEGRICI,\. f. ant. pereza.

t PEGRIZOSO, SA. adj. anl. perezoso.

PEGUERA, f. Hacina de madera de pino, de la cual quemada
se saca la pez. Strues pinea, ex quA ope ignis pix extrahiiur

\\

En los esquileos el paraje donde se calienta la pez y se pone la

marca al ganado. Oepositum picis ovibiis inurendis.

PEGUERO, m. El que por oficio saca 6 fabrica la pez, 6 trata

en ella. Picis extractor, venditor.

PEGUJAL, m. peculio, ó lo que el padre permite tener al

hijo no emancipado, y el señor al criado ó al esclavo ; como el

sembrar para su aprovechamiento alguna porción de tierra, ó

tener algún ganado junto con el del padre ó el señor. Peculium.

II mel. La corta porción de siembra, ganado ó caudal. Parva
grex, ve.l aqri porlio.

PEG UJALEJO, m. d. de pegujal.

PEGUJALERO, m. El labrador que tiene poca siembra ó la-

bor, ó el ganadero que tiene poco ganado. Exigui pccoris vel

agelli dominus.

t PEGUJALILLO. m, d. de pegujal.
PEGUJAR m. pegujal.

PEGUJARERO. m. pegujalero.

PEGUJÓN, m. El conjunto de lana ó pelos que se anrielan y
pegan unos con otros á inanera de ovillo 6 pelotón. Glomiis.

t PEGULAR y PEGULLAL. m. anl. pegujal.

PEGUNTA, f. La señal ó marca que se pone con pez derretí-
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da al ganado, especialmente al lanar. Sigtium pecudibus pire

indilum.

PEGUNTAR, a. Marcar 6 señalar las rcscs con pez derretida.
Signum picemn imprimere.

t PKGUYAR y IMÍGLYO. m. ant. pegcjai..

t PEIDRO. m. ant. n p. de var. PRnno.

PEINADA, f. PEINADURA; v así se dice: voy á darme una
PEINADA.
* PEINADO, DA. adj. El hombre que se adorna con esmero

mujeril, yiiiñs coinlns homo C|| Liinnio, liso, pelado, cuando
se aplicii á nionlañas 6 rocas.^ ||— ni. El adorno y coniposlura
del pelo. Couia, cri)iinin ornnins.

PEINADOR, RA. m. y f. El que peina. Veclem. \\
— La toa-

lla 6 lienzo con tirilla ajustada, que puesto al cuello cutiré el

cuer'po del que íe jieina ó afeita. Liuieinn quo legiinur , citm
crtiies dixcritiiiniintur, atil barba radilnr.

PEINADUR.\ f. El acto de peinare') peinarse. Crinium discri-
mino lio, peciendi actin. || Los eahellos que salen ó se arrancan
con el peine. CapilU pecline evulsi.

* PEINAR, a. Des(ínredar ó componer el cabello; singular-
mente se dice del de la cabeza. Pederé. || niel. Desenredar ó
limpiar el pelo ó lana de algunos animales. Crine.^ vel pilum
exiergere. || Tocar ó rozar ligeramente una cosa ú otra. Se usa
mas comunmente entre carpinteros; y así se dice, que una lio-

ja de ventana 6 puerta peina con la otra, f^Aquí es verbo neu-
tro.] cuando tropieza algo; y en la poesía se dice, que los mon-
tes PEINAN las nubes. Mntno'aH'ricare, aiierere. |{ Corlar ó qui-
tar parte de piedra ó tierra de alguna roca ó monlafia, escar-
pándola. Excavare, scalpere. || niet. Poél. Mover 6 dividir sua-
vemente alguna cesa; y así se dice que las aves peinan el vien-
to, las naves las ondas. Pederé, leviler laugere, di.scriiiiiuate.

II ant. B.MPEÑAR. CU — V.l. ESTILO. Ir. V. ESrii.0.3
II
NO PEINARSE

PARA ALGUNO. Ir. I'ain. que se dice en loor de una mujer que no
ser-;i para el hombre que se propone, bien la pidan para él, ó
bien se baga de ello conversación. Uaitd illi adservari.

PEINAZO, m. Carp. El palo que atraviesa entre los largueros
de puertas y ventanas para loimar los cuarterones. Dolattim
lignitm inter diin fnlrra in volvis iransversum.

i PEINDRA. f. ant. prenda.

t PEíNDUAR. a. ant prendar, sacar prenda.
* PEINE, m. Instrumento de madera, marfil, concha ú otra

materi.i, compuesto de nniclios dientes espesos y cerrados, con
que se limpia y compone el pelo. Peden || Entre cardadores,
carda, el instrumento con qtu) cardan la lana. Peden \\ Entre

|

tejedores, el instrumento con que aprietan la lela, tpie es una
pieza larga de madera, corlada á modo de las púas del peine
para que pasen las hebras. Pecltn. || met. Instrumento de pun-
tas aceradas con que los tiranos maridaban atonneidar á los

santos mártires. Veden férreas. \\ El empeine del pié. Superior
pedís purs. [_\\ met. La visía quií presenta el agua en las casca-
das, formando una especie de peines ó plumas'giandes.] || pei-
ne FNCORDAHO CABELLO ENHEBRADO, rcf. queeiisefia (pie estan-
do dispuestos los medios para alguna cosa, están ya casi conse-
guidos los Prnes. Qitoniodo res ipsa poscaí, iiá ge'renda esl. \\ Á
SOBREPEINE mod. adv. met. Á medias, imperleclamenle. ||

90-
BKE PEINE mod. adv. Por encima del cabello, y sin ahondar
inucbi). Ri gularmenle se dice cuando se corla. Siiprá pcciineui
cafiUlns inndere. \\ met, l.iiíeramenle ó sin especial relle.\ion ó
cuidado. I'erfiinciorie, ohiter.

* PEINERÍA, f. La tienda donde se venden ó fabrican pei-
nes. Taberna ubi pedines venduntur aul fabricanlur. {_\\ El
oficio de peinero.]

PEINERO, m. El que tiene tienda de peines ó los fabrica.
Pedimim nrdfex, veuditor.

PEINETA, f. Peine convexo que nsan las mujeres por ador-
no, y á veces para asegurar los prendidos de lá cabeza. Peden
incurviis.

i PEIRAYO. m. p. Gal. El muelle 6 sitio en que se desem-
barca.

+ PEIRO. m. ant. n. p. de var. pedro.
* PEJE. m. PEZ.

II
met. El hombreastulo, sagaz é industrioso.

Áslntns, rallidus. || peje araña, m. Pez que ¡ípéiías llega á un
pié de largo y tiene el lomo ile color amarillo oscuro, los cosía-
dos y vientre plateados, y este manchado con líneas trasversa-
les pardas: la inamlíbula'inferior, que es mucho mas larga que
la superior, 8ul)e formando un arco á juntarse con ellas Celia];
las alelas del lomo y del vientre son casi tan largas como el

cuerpo, y sobre el arranque de la cabeza tiene otra pequeña en
forma de abanico. Trachinus draco. \\ peje diablo. Pescado de
mar, escorpena.

tPEJEbUEY. m. Nombre que dan en la provincia de las

Amazonas al manatí.

+ PEJEJUDÍO, m. Así llaman al ma>atí en la provincia de
Honduras.
PEJE.MÜLLER. m. taca marina.

PEJEPALO, m. Especie de bacalao inferior al común, por ser
mas duro y seco.

* PEJEREY. m. Pez de unas tres pulgadas de largo. Su lomo
es enteramente recto, el vientre convexo, la mandíbula inferior

algo mas larga que la superior. Tiene dos atetas pequeñas sobre
el lomo , la cola arpada, las escamas grandes, de color plateado
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ligeramente salpicado de negro, y el cuerpo trasparentó. Aihr-
rína hepseíus. i\\ Pez de mar, de seis (1 siete pulgadas de largo,

y á veces tiene mas de una vara. Es de exquisito gusto y abun-
da en toda la América. Ciprtniís regius^

PEJESAPO, m. Pez que crece hasta la longitud de tres piel.

Tiene el cuerpo por la parte anterior chalo y ancho, v por la

posterior estrecho y comprimido La cabeza es tíraiine y an-
cha; la boca muy rasgada, y colocada, así como los ojos, en la

parte superior de la cabeza; las alelas del pecho muy grandes,

y las del lomo y la cola pequeñas. No tiene escamas; es de co-

lor oscuro por el lomo y blanco por el vientre; y llene por lo-

do el borde del cuerpounas como barbillas carnosas. Lophms
ptscalorvts.

PEJIGUERA, f. fam. Cualquiera cosa que sin Iraernos gran
provecho, nos pone en embarazo y dificultad. Molestia, difjl-

culias.

PEL. f. ant. piel.

* PELA. m. p. Col. El muchacho que va ricamente adornado
sobre los hombros de un hombre, y va bailando. Lo común era
sacarle en las procesiones del dia de Corpus. Pner siipcr homi-
uis humeros tripwlians C|! t'. p. Cub. zurra.]
PELADA, f. La piel de carnero ú oveja, á la que se le arranca

la lana después de muerta la res. Pellis ovina depílala.

PELADERA, f. alopecia.

PELADERO, m. Sitio donde se escaldan las aves y marranos
para pelai'los. Aves ei sues férvida aquá comburendi lonis.

PELADILLA, f. Almendra conlitada, lisa y redonda. Amijg-
dalum saccharo ohlilum. \\ met. Se da este nombre á las piedrc-

cillas blancas y redondas que se hallan en los arroyos, 01 illas

de rios y campos. Scritpuli

PELADILLOS, m. pl. La lana de peladas. Tonsarum lana.

t PELADIZA. f. La lana que se saca de las pieles de carnero
en las tenerías.

* PELADO, DA. adj. met. CSe dice de] el monte, peñasco 6
campo que eslá sin árboles 6 yerbas. Tonsiis, uudni. C II que-
dar ó QUEDARSE bailando EL PELADO, fr. falU. QUEDARSE TO-
CANDO Tabletas]
PELADOR, m. El que pela ó descorteza alguna cosa. Gla-

brator
* PELADURA, f. El acto Cy efecto] de pelar, ó descortezar, C6

desconchar] alguna cosa. Pi'lormn evulsio; [j-nmenlum'}.

PELÁEZ. m. palr. el hijo de pelavo. Hoy es apellido de
familia.

PELAFUSTÁN, NA. m. y f. Holgazán, perdido y pobrelon.
Homo vaqus, pannosus.

PELAG.ÁLLOS. m. fam. Apodo con que se moteja á un hom-
bre bajo, y que no tiene oficio honrado ni ocupación honesta.
Vilis él oñosiis homo.
* PELAGATOS, f. Cm] fam. Apodo con que se moteja al que

tiene escasas facultades. Pnunnsus el vngus.

PELAGIANIS.MO. m. La seda do Pelagio, ó el conjunto de
los sectarios de este hereje. Pelagü doctrina.

PELAGIANO, NA. adj. Lo perleneeiente al hcresiarca Pela-

gio, y el que sigue su secta. Pelagii asseclu.

t PÉLAGO. m. ant. piélago, charco.

t PELAGUIELLO. m. d. ant. de píílago. ciiarqüito.

* PELAIRE, m. Oficial de la fábrica de los paños, cuya ocu-
pación es cardarlos á la percha y colgarlos al aire. Ctirmina-

bundiis, [_Cfirminariiis,'} carminans, carunnalionem exercens.

PELAIRÍA. f. El oficio ú ocupación del pelaire. Carminantis
mutius, ol]icium.

PELAJE, m. La naturaleza y calidad del pelo 6 de la lana.

Pilorum color aut qnnliías. || met La disposición y calidad de
alguna cosa, especialmente del vestido, ¡gnobilis el incompíus
vestiendi habílus.

PELA.\]|iRAR. a. apelambrar.
PELAMBRE, m. La porción de pieles que se apelambran. Su-

bigvndarum petlinm depositnm. || El conjunto de pelo en todo

el cuerpo 6 en algunas parles de él, y especialmente se toma
por el arrancado 6 quitado, y singularmente por el que quitan

los curtidores á las pieles. Pi7i ei;ií/íi vel rasi. || La mezcla de

agua y cal con (pie se pelan los pellejos en los noques de las te-

nerías. Culx aqnae imtrñxia macerandis petlibns. \\ La falla de

pelo en las parles donde es natural tenerle. Pilorum dcfecius.

PELAMBRERA, f El sitio donde se apelambran las pieles.

Suliigendnruiii pellium locus. || Porción de pelo ó de vello espe-

so y crecido. Pili, pilorum copia. \\ peladera ó pelona.

PELAMBRERO, m. El oficial que apelambra las pieles. Pel-

lium subador.

t PELAMBRÓN, NA. adj. pobreton, na.

PELAMEN, m. fam. pelambre.
PELAMESA, f. Riña ó pelea en que se asen y me.«an los ca-

bellos 6 barba. Rixa usqué nd pilorum evulsionem. || La por-

ción de pelo que se puede asir ó mesar. Pilortivi copia.

t PEL.ÍMIDE. f. El alun de un año. Pelamis.

PELANDUSCA, f. fam. ramera.
pelantrín, m provin. El labrador de corlo 6 mediano

caudal. Kxigiíj agricultor.

* ^ PELAR, a. Arrancar, quitar ó raer el pelo, pilos evellere.
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il Quifar las plumas á las aves. Plumas eveltere. \\ met. Se dice

de otras cosas que no tienen pelo, como almenrtras, castañas

y Giras semejantes, y vale quitar la cascarilla. PuKimiiia vel

cornadas deirahere.XW Quitar las hojas y ramilas á las ramas
de los árboles ] |1 met. y lam. En el juesio es ganar á alguno to-

do el dinero. Aliqítem in ludo pecunia oinninb spoliare. \\
met.

Quilar con engaño, arte ó violencia los bienes á otro. Bonis

spoliare. \\ Ceir. Comer el halcón alguna ave que aun tiene

pluma. Avem plumatnm devorare. \\ r. Perder el pelo por en-

fermedad ú otro accidente. Capillos arniltere, capillos deftiiere.

C |] p. Uéj. Portarse sin pudor ni vergüenza.
|| p. Méj. Dejarse lle-

var del deseo vehemente de alguna persona ó cosa.] |1
[pelahsk]

DE FINO. fr. con que se da á entender que alguno es demasia-
damente astuto, con la alusión á los perrillos que se pelan mu-
cho, cuando son muy finos. Ninñs callidunt esse, vel versuium.

II PKí,.\nsKLAS. fr. con que se da á entender que alguno apetece

ó ejecuta alguna cosa con vehemencia, actividad ó eficacia.

Anxik vel itistaníer aliquid prosequi.

i PELARELA, f. ant. alopecia.

PELARUÉCAS. f. fam. La mujer pobre que vive de hilar.

Qiiae tiendo vicíum quaeric.

i PELARZA. f. ant. pei.aza, pendencia.
* PELAZA. adj. f. que se aplica á la paja de la caña de ceba-

da á medio trillar. Palea leviler irita. \\ s. f. Pendencia, riña ó
disputa. Ahora mas comunmente se dice peí-azga. liixa, con-
icniio. [II ant. Desgracia, infortunio.]

t PELAZGA, f. PELAZA, pendencia.

t PELCIGO. m. ant. pellizco.

PELDAÑO, m. El escalón ó grada de alguna escalera. Gradits.

PRLDE. f. APELDE.
PELDEFERRE. m. Cierto género antiguo de tela de lana y

pelo de cabra, á modo del que llaman pelo de camello. Tela ex
latid pilisque cuprinis.

* PELEA, f. Combate, batalla, contienda. Pugna, praelium.
II Contienda 6 riña particular, aunque sea sin armas. Conieii-
tio, rixa.

II met. La riña de los animales. Pugna. \\ met. El cui-
dado, fuerza ó diligencia que se pone en vencer los apetitos y
pasiones. Pugna, conflicius. \\ met. Afán, fatiga ó trabajo en la
ejecución ó consecución de alguna cosa. Conieniio.

\\ [pelea]
DE HER.MANOS ALUEÑA KN MANOS, rcf. quc acoiiseja sc cviten las

contiendas entre propios, porque regularmente ocasionan ma-
yores ruinas que si sucedieran entré extraños. Propinquorum
pessima esl discordia.

PELEADOR, m. El que pelea, combate, contiende ó lidia.

Pugnator, cerlator.

* PELEANTE, p. a. [de peleaii.] El que pelea. [Se halla
usado como sustantivo masculino.] Praelians, dimicans.

PELEAR, a. Batallar, combatir ó contender con armas. Prae-
liari, dimicare, pugnare. \\ Contender ó reñir, aunque sea sin
armas. Contenderé, rixari. \\ met. Combatir entre sí, ú oponer-
se las cosas unas á otras. Dícese frecuentemente de los elemen-
tos. Pugnare, contenderé.

\\ met. Resistir y trabajar por vencer
las pasiones y apetitos, ó combatir estos entre sí. Pugnare, con-
tendere.

II
Afanar, resistiré trabajar continuadamente por con-

seguir alguna cosa, ó para vencerla ó sujetarla. Pugnare, itini-

ti. II Se dice de los brutos cuando luchan entre sí. Pugnare,
rixari. \\ r. Reñir dos ó mas personas ¡i puñadas ó de otro mo-
do semejante; lo cual se dice frecuentemente de los mucha-
chos. Rixari, pugnis cenare.
* PELECHAR, [a. met. fam. Mantener y vestir, proveer á al-

guno de todo lo que necesita.] || n. Echar el primer pelo ó plu-
ma, ó volverá nacer habiéndose caído. Pilare, pilos vel plumas
emitiere. || met. fam. Comenzar á medrar, á mejorar de fortu-
na, [salud] etc. Forlunam [_aul valeludinem'} in meliiis tnulari.

PELELE, m. Figura humana de paja ó trapos que se suele
poner en los balcones <^ que mantea el pueblo bajo en las car-
nestolendas. Speclrwn ridiculnm, cui populus variis rnodis illu-
dendo, dies geniales transigere solel. \\ mel. fam. La persona
simple ó inútil. Imbecillis, ineptiis el omnin'o inuiilis homo.

f PELENDENGUE, m. perendengue.
* PELEONA, f. [aum. de pelea.] Pendencia, cuestión, riña

6 contienda. Rixa, conleniio.

PELETE, m. En el juego de la baceta ó la banca v otros se-
mejantes, es el que apunta por encima. Sponsor exiraneus.

\]

íam. Pelón, pobre, de pocos liaberes. Egens, paupcrculus.
\\ kn

PELETE, mod. adv. Enteramente desnudo, en cueros, como que
queda descubierto el pelo inferior del cuerpo. Omnin'o nude.
* PELETERÍA, f. [ La mercadería de pieles finas] \\ El oflcio

de adobar y componer las pieles linas ó hacer algunos adornos
de ellas, como manguitos etc. Pellionis exerciiiutn.

\\ La tienda
donde se venden, y su conjunto y surtido Pellionis laberna.
PELETERO, m. El que compone las pieles linas, trabaja con

ellas, ó las vende. Pellio, alutarum c ncinnalor.

t PELEYA. f. anl. Pelleja, pellejo, piel.

PELGAR. m fam. Pelagallos, hombre de porte común y de
conducta despreciable. Vulgaris el despicabitis homo.
PELIAGUDO, DA. adj. Dícese del animal que tiene el pelo

largo y delgado, como el conejo, cabrito etc. Ilirsutus, hi.spi-
dus.

II
met. fam. Sc dice del negocio 6 cosa que tiene grande di-

ficultad en su inteligencia ó resolución. Difíicilis, anceps.
|| Se

aplica al sugeto sulll ó mañoso. Sagaz, astnivs.

PEL
PELIBLANCO, CA. adj. Lo que tiene el pelo blanco. Álbis ca-

pillis.

PELIBLANDO, DA. adj. Lo que tiene el pelo blando y suave.
Blandis, mollibus cupillis.

t PELICABRA. f. capr. Sátiro que tiene la piel de cabra.
PELICANO, NA. adj. La persona que tiene el pelo blanco ó

cano. Canus.

PELICANO, m. Ave acuática del tamaño del cisne, pero con
las piernas mucho mas corlas. Su color es blanco, que con los
años degenera en rubio. Debajo del pico tiene un saco en que
deposita la pesca que coge, para comérsela después á su como-
didad. El modo con que abre este saco para dar alimento a los
polluelos. ha ocasionado la fábula de que se abría el pecho con
el pico para sustentarlos con su sangre. Hay también pelieanos,
s<!gun algunos autores, que viven en desierlos, y se alimentan
de culebras y otros reptiles. Pelicanus onocroldlus.

1 PELICO. m. d. de pelo.

PELICORTO, TA. adj. El que llene el pelo corto. Capillis
hrevibus homo.
PELÍCULA, f. La piel pequeHa y delicada. Tómase regular-

mente por las telillas que tiene el cuerpo humano, que cubren
los huesos y otras parles. PelUcula.

PELIFORR.\. f. fam. ramera.
PELIGRAR, n. Estar en riesgo ó contingencia de perder la

vida, hacienda ó conveniencias. Periclilari. \\ met. Estar en
riesgo de perderse, malograrse ó no conseguirse alguna cosa; y
así se dice, que peligra un pleito, negocio, ó pretensión. Peri-
culum subiré.

PELIGRO, m. El riesgo 6 contingencia inminente de perder
alguna cosa ó de que suceda algún mal. Periculum. || Hablando
de las cosas no materiales, riesgo 6 contingencia de no conse-
guirse ó malograrse, ó de caer en algún perjuicio ó daño espi-
ritual ó moral. Periculum, discrimen. \\Germ. Tormento de jus-
ticia.

II AL PELIGRO CON TIENTO, Y AL RKMEDIO CON TIE.tIPO.
refr. que enseña que en las cosas peligrosas se ha de proceder
con detención, y en las que piden remedio, con aetiviilad. Pe-
riculis cante, remediis malur'e. || correr ó tener peligro, fr.

Eslar expuesto á él. Periculari.
\\

Ir. mel. Ser muy contin-
gente el que suceda alguna cosa no favorable. ímiiiintre, in
lubrico esse. || estar á peligro, fr. correr peligro.
PELIGROSAMENTE, adv. m. Arriesgadamente, con contin-

gencia ó peligro. Periculose.

t PELIGROSÍSIM.\MENTE. adv. m. sup. de peligrosamente.
PELIGROSÍSIMO, MA. adj. sup. de peligroso. Valdepericu-

losus, lubricus.

PELIGROSO, SA. adj. Lo que tiene riesgo ó puede ocasionar
daño. Periculosus. \\ met. Se aplica á la persona ocasionada y
de genio turbulento y arriesgado. Periculo obnoxius.
PELILARGO, GA. adj. El que tiene el pelo laigo. Qiíi oblon-

gis capillis esi.

T PELILLO, m. d. de pelo. || mel. Causa ó molivo muy leve
de desazón, y que se debe despreciar. Irarum causa levissima.

II
PELILLOS Á LA MAR. PELITOS Á LA WAR. || ECHAR PELILLOS Á

LA MAR. fr. ECHAR PELITOS Á LA MAR ¡| NO TENER PELILLO EN
LA LENGUA, fr. mcl. quc se dice de quien sin repai'o ni empa-
cho dice su sentir ó lo que se le ofrece. Expedita linguA gau-
dere. \\ pararse ó reparar en pelillos. Ir. met. y láni. Notar
las cosas mas leves, tomar ocasión de ellas para desazón 6 eno-
jo, detener ó embarazarse en cosas de poca sustancia, t loceos
vel pilos magni faceré, minimis ofíendi.

PELILLOSO, SA. adj. Quisquilloso, delicado en el trato con
los demás, el que repara en pelillos. Difficilis, morosus.

PELINEGRO, GRA. adj. El que tiene el pelo negro. Niger ca-
pillis.

PELIROJO, JA. adj. El que tiene rojo el pelo. Flavis capillis.

PELIRUBIO, BIA. adj. El que tiene el pelo rubio. Flavus
pilis.

PELITIESO, SA. adj. El que tiene el pelo fuerte y erizado
Ilirsutus.

* T PELITO. m. d. de pelo. |] pelitos i la mar. Modo que
tienen los muchachos de alirmar que no faltarán á lo que han
tratado y convenido; lo cual hacen sacando un pelo de la cabe-
za, y soplándole dicen .- pelitos k la mar. Pilis ad venium
jaclis fidem firmare. \\ echar pelitos á la mar. fr. Hacer las
paces los que están reñidos. || loe. met. Se dice cuando al-
gunos han estado enemistados y quejosos, y se reconcilian, pa-
ra dar á entender aue todo lo pasado queda olvidado. ^Esia
explicación repite lo mismo que se ha dicho en la anlerior.J
Anleactis remissis amicitiam firmare.

PELITRE, f. Planta que tiene la raíz gruesa y larga, y los ta-
llos comunmente sin ramas y terminados en una flor grande y
hermosa, compuesta de varias hojas ó pélalos, blancos por en-
cima y de color de púrpura por el envés, que salen de un cen-
tro común de color amarillo. Las hojas se componen de otras
recoi'ladas en liras sumamente delgadas. Anthemis pyretlirum.

PELITRIQUE, m. Cualquier cosa de poca entidad ó valor.
Llámase asi regularmente el adorno inútil del vestido, tocado
etc. Flnccus, inutilis ornaltis.

t PELIZON. m. 6 f. ant. Vestidura de pieles.

PELMA, m. PELMAZO.
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PELMACEttÍA. f. fam. Tardanza 6 pesadez en las operacio-

nes. Lentilndo, tardilas.

PELMAZO, m. Cualquiera cosa apretada ó aplastada mas
de lo conveniente. Reí siirmné pressa aut siibncia, indeque gra-
vis II El manjar ó comida que se asienta en el eslóma^'o. íiidi-

geslibüis cibns. || met. El sugclo tardo ó pesado en sus accio-
nes. Pluinbeus homo , íardn.i. Q |1 ant. plumazo; si no es error
de los códices, de modo quo deba leerse esta voz en lugar de
PELMAZO.]

* T PELO m. La hebra ó hilo delgado que sale por los poros
del cuerpo del animal. Tómase rejitularmenle por lodo el con-
junto de estas hebras. Vilm.

|| cabello. || Pluma muy sutil,

delgada y blanda, que tiencu'las aves debajo de la otra pluma,
y es la primera que arrojan. Aviinn lamigo, pluma blandior.

\\

El vello que tienen algunas fiuilas en la eíií^cara, como los me-
locotones ele. Líimigo. || mel. Cual(|uier hebra delgada de lana,
seda ú otra cosa seinejaide. Piltts, ftlum. \\ El casquillo ó brizna
que en la pluma de escribir se se[iara del cañón, y estorl)a para
formar las letras limpiamente. In cálamo sciiptoiio ramen-
tiim.

II En los tejidos la parle que queda en su superficie y so-
bresale en la haz y cubre el bllo; y así se dice de cualquier ves-
tido, que se le ha caído el pelo Panni pexa lauugo. jj El color
de la piel de ios animales, especialmente en muías y caballos.
IHloriim vel pellis color. \\ La seda en crudo. Bombycinum filum.

I! En las piedras preciosas es una raya de algún color extraño,
que es defecto, y las hace perder mucha pai-le de su valor. Li-
nea, viiitim in getnmis. \\ En las piedras, utia raya ó defecto de
unión de la misma calidad, que hace dinculloso el labrarlas,
porque se suelen romper por allí; y también suele haberla en
los vidrios. Commismra lapiditm vel viiri. \\ En los metales,
grieta pecpieña y larga por la cual están espuestos á quebrarse.
Fissura in metallis. \\ Enfermedad que da á las mujeres en los

pechos, causada de congelarse la leche, con que se malicia y
daña. Laclis in uberibus muliertim coagulaiio. \\ Albeií. Enfer-
medad que padecen las caballerías en los cascos, con que se les

abren y se les levanta ó desune alguna parte de ellos. Ungnln-
rtun reduvi'ie. || La parte fibrosa de la madera que se separa de
las denias al corlarla ó labrarla. Ligni pars fibris iinpedila

\\

En el juego de trucos y de billar, la sutil porción de bola heri-
da cuando la otra choca con ella muy oblicuamente. Levissima
pnrx superficiei, pitncinm.

||
[met.] Cualquier cosa de poca im-

portancia ó entidad. Pilus, floccus. \\ pblaje, la disposición etc.

i II anl. TERCIOPELO
II

contrac. ant. de per lo. por el.] ||
— Á

PKLO. mod. adv. Sin adehala ó añadidura en los trueques ó cam-
liios de una cosa por otra, flei pro re permnlaiione, millo ad-
diio preiio. ||

— arriba, mod. adv. contra pelo ; y así se dice .-

peinarse pelo arriba. Adverso pelo.\\ — dr aire. El viento
casi imperceptible; y así se dice : no hace ni corre un pelo be
AIRE. Subtilisfiimus vel levissimns adris monis. ||

— de came-
llo Tela hecha del pelo mas ordinario del camello. Tela ex-
crassioribus camelorum pilis. ||

— de cofre ó de judas. El que
tiene el pelo bermejo. Iiufus. \\

— malo. En las aves plumón.
||— POR PELO. mod. adv. pelo A pelo.

||
— propio. El natural,

á distinción del postizo ó peluca. Coma vel caesaries. || pelos
Y señales, expr. que significa las circunstancias particulares
de las cosas por las cuales se viene en pleno conocimiento de
ellas. Peciiliaria signa vel indicia. \\ acarrarse de un pelo.
fr. fam. Valerse de algún pretexto ó motivo muy ligero, ya pa-
ra apoyar su dictamen, 6 ya para excusarse de alguna cosa
offendiculum quaerere. \\ al pelo ó á pelo. mod. adv. Según
ó hacia el lado a que se inclina el pelo, como en las pieles, en
los paños etc. Ad piloriim dncius. \\ Á medios pelos, fam. Se
dice que eslá así el que se halla medio embriagado. || andar al
I KLO. fr Andar á golpes, ictibiis contenderé. \\ .4 pelo. mod.
iidv. A tiempo, á proposito 6 á ocasión. Aple, opportune. || bus-
car EL PELO AL HUEVO, fr. mct. Andar buscando motivos ri-

dículos para reñir y enfadarse. Jnnjii caiisam quaerere. [ ||

CARNE Ó CAZA DE PELO. V. CARNE.] || COMO EL PELO DE LA MA-
fK. expr. usada por antífrasis, que vale llano, liso y mondo.
J.impidus

II
CONTRA PELO. inod. adv. En dirección contraria á

!a que tiene el pelo. || [mod. adv. mel.] Fuera de tiempo,
fuera de propósito. Innpporiuné, iucommodé. 1| cortar un pe-
I o EN EL AIRE. fr. HENDER UN CABELLO EN EL AIRE. || CUANDO
EL PELO ENRASA Y EL RASO EMPELA, CON MAL ANUA LA SEDA.
Ir. que enseña que todas las cosas que salen de su estado, son
viciosas, 6 están cerca de perderse. Nil violentum est permn-
nens. \\ cuando tuvieres un pelo mas que Í!l, pelo á pelo
lE pela con él ref. que enseña que so eviten los pleitos, en
( uanlo sea posible, con quien tiene mas caudal ó poder. Liiigia
lum poienlioribus omninb vitanda. \\ de medio pelo. fam. La
mujer que ni es señora iii.de la ínfima clase. || en pelo. mod.
adv. mel. Desnudamente, sin los adlierenles que de ordinario
suelen acompañar. Res pro re, sin'e addito.

\\ Ilablando de
las caballerías, vale sin ningún aderezo, adorno ó aparejo. Nu-
d'e, absqué ornatu. £{] estar con el pelo de la dehesa, fr.

niel. No tener la menor cultura, no haber recibido ninguna
clase de educación. || hombre de pelo es pecho. V iio.mbre.]

II
largo CO.MO pelo de huevo ó de rata. loe. fam. con que

¿e nota á alguno de miserable. Praeparrus , sordidus. \\ no cu-
RHiRLE peló á alguno, fr. No poder medrar ó hacer fortuna.
7/í7i«/ proficere, forinnam alicui adversari. \\ no tener pelo
DE tonto. Ir. Ser listo y avisado

|| no tener pelos en la len-
gua, fr. fam. Hal)lar con expedición ó con demasiada libertad.

Libere el auducier loqui. || no tocar al pelo ó al pelo de
LA ropa. ir. No hacerle el mus leve daño ú ofensa , ni de hecho
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ni de palabra. Nec minimitm laedere. \\ rascarse pelo arriba.
fr. fam. Sacar dinero de la faltriquera. Dícesc especialmente
del que lo siente y tiene dilicultad en hacerlo. Peruniam eroga-
re.

II RELUCIR EL PELO. fr. fallí con que se denota que alguno
está gordo y bien tratado. Dícese frecuentemente de las muías
y caballos. Pingiiem tereiemqiie esse. \\ salir dk pelo. fr. con
que se explica <|ue alguna cosa se hace según el genio 6 natural
de cada uno Ex ingenio agere. \\ ser de buen pelo. fr. irón.
con que se notaá alguno de mal natural ó [malas] propiedades.
Pravae indoUs esse. \\ son pelos de cochino? expr. que se usa
para significar que alguno no da la estimación y valor que me-
rece alguna cosa. Floccine aestimandum id est? [ || tener el
PELO DE LA DEHESA, fr. KSTAK CON EL PELO DE LA DEHESA.]

||

TENER PELOS, fr. mcl. Tener diíicuUad, enredo 6 embarazo algún
negocio. Intricaium aliquem esse, crebris difficuliatibus labo-
rare.

II TENER PELOS EN EL CORAZÓN, f. [met ] TcHcr grande
esfuerzo y ánimo. Magno robore valere. || [fr. mel.] Ser
inhumano, poco sensible á los males ajenos, luwiilem, inhu-
maninn esse.

PELÓN, NA. adj. El que no tiene pelo. Glaber. \\ mel. El que
tiene cortas facultades. Pauper, egenus, bonis orbus.

PELONA, f. ALOPECIA.

PELONERÍA. 1. fam. Pobreza, 6 escasez y miseria. Pauper-
las, egcsias.

t PÉLÜNGAR. a. ant. prolongar.
PELONÍA, f. alopecia.

I PELOSA, f. Germ. Saya, capa y frazada.

PELOSILLA. f. Planta, vellosilla.

T PELOSO, SA. adj. Lo que tiene pelo. Pilosus,
* PELOTA, f. Uola pequeña de lana ó pelote, apretada con

hilo ó cuerda, y forrada de cuero ó paño. Pita. \\ El juego que
se hace con ella. Pilae Itidus. \\ Bola de materia blanda, como
nieve, barro etc. que se amasa fácilmente. Pila , globiis. \\ La
bala de plomo ó hierro con que se cargan los arcabuces, mos-
quetes, cañones y otras armas de fuego. Pila vel glans plúmbea
seu férrea, globus lormeniarius . \\ fam. ramera. ||

— de vien-
to. Vejiga llena de aire y cubierta de cuero, que sirve también
para el juego. Follis. \\ dejar en pelota, fr. Dejar á uno en
cueros. || fr. Quitarle 6 robarle á alguno lodo lo que tiene.

Denudare, spoliare. \\ jugar á la pelota, fr. met. Traer á al-

guno engañado con razones, haciéndole ir y venir inútilmente,

o andar de una parte á otra sin efecto. Circumvenire, morosis
verbis illudere. |1 no tocar pelota, fr. met. y fam. No dar en
el punto de la dificultad. Tolo cáelo aberrare. [|| quedar ex
PELOTA, fr. Quedar en cueros. A veces significa quedar con la

ropa interior solamente] ll rechazar la pelota, fr. met. Re-
batir lo une alguno dice con sus mismas razones ó fundamen-
tos. Cavnlum relorquere. || sacar pelotas de una alcuza, fr.

met. con que se pondera la astucia ó agudeza de alguno, para
conseguir lo que es en su provecho ó lo que desea. Vel difficil-

lima aslu conseguí vel trahere. \\ volver la pelota, fr. bk-
CHAZAR LA PELOTA.

PELOTAZO, m. El golpe dado con la pelota. Pilae idus.

PELOTE m. El pelo de e^ibra que sirve para rellenar las si-

llas y otras cosas. Pilus caprinus. || ant. pelliza.

* PELOTEAR, a. Repasar y señalar las partidas de una cuen-
ta y cotejarlas con sus correspondientes recados. Stmimas con-
ferre suminis , rallones expenderé. [|| poco us. Echar al aire

alguna cosa como si fuera una pelota, y jugar con ella] || n.

Jugar á la pelota por entretenimiento, sin la formalidad de
haber hecho partido. Vllr'o cilr'oque pilam libere jacere. || met.
Disputar, coiitroverlir 6 contender sobre alguna cosa Verbis

contenderé vel ludere. || Arrojar una cosa de una parte á otra.

Jareic. || r. Reñir dos 6 mas personas entre sí. Contenderé,
rixari.

PELOTERA, f. Riña, contienda 6 revuelta. Particularmente
se entiende de la que se suscita ó sostiene entre mujeres. Tur^
ba vel rixa, máxime femínea.

* PELOTERÍA, f. El conjunto 6 copia de pelotas. Pilarum
copia.

II
El conjunto de pelote. Pili capriiü acervas. [||ant. ba-

lería, en las galeras.]

* PELOTERO m. El que tiene por oficio hacer pelólas ó mi-
nistrarlas en el juego Pilarum artifex, sive tninistrator. [ || Es-
pecie de escarabajo llamado así, porque se entretiene en for-

mar una bola 6 pelota de porquería.] || traer al pelotero.
fr. Traer engañado á alguno con esperanzas inútiles, sin de-

jarle quieto en cosa alguna. Spe fallere, decipere.

* PELOTICA, LLA, TA. f. d. de pelota. 1|
[pelotilla.] Bo-

lita de cera armada de puntas de vidrio, de (pie usaban los dis-

ciplinantes. Cérea píllala viíreis acuminibus instrucla. \\ dar-
se CON LA pelotilla, fr. que ademas del senlido recto de azo-

tarse los disciplinantes con ella, en estilo festivo vale beber vi-

no en abundancia. Lame, frequenter vel ad satietaíem bibere.

II HACER pelotillas, fr. fam. Hurgarse las narices con los de-

dos. Nares inurbané digitis exiergere.

PELOTO. adj. m. provin. derraspado ó chamorro, aplicado

al trigo etc.

T PELOTÓN, m. aum. de pelota. [| El conjunto de pelos o de

cabellos unidos, apretados ó enredados. Pilorum glotni.s, con-

geries. 11 El conjunto de personas sin orden y coiiio en tropel.

Turba, caterva. \\ Mil. El pequeño cuerpo de soldados luera

del orden del escuadrón. Militum globus, manas.
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PELTA. f. Especie de escudo redondo 6 adarga que se usó en

io anligiio. Pella.

PELTRABA, f. Germ. Mochila.

PELTRE, m. Metal compuesto de estaño y plomo. Stamnim
plwnho (idiiiistian.

i PELTRECHAR. a. ant. pebtbkciiar.

PELTRECHOS. m. pl. ant. pertrechos.

PELTRERO. m. El que trabaja en cosas de peltre. Slauueo-
rtirn opeium arlifex.

PELUCA, f. La cabellera postiza que cubre la cabeza. Caesn-
r'tes siippnsiti'in, coma furnia. || La persona que la trae ó la

usa. Caesnriaius lioiiio. \\ lain. La reprensión acre y severa da-
da por un superior á un, inferior. Aspo a ammadvers'w, re-

preliensio.

PELUCON. m. aum. de peluca.

PELUDO, DA adj. Lo que tiene mucho pelo. Pilosiis. |j
—

m. El ruedo alelpario que tiene los espartos larfíos y majados.
Slorea, inpetum longis xpariis consinicium vel lexluw.

PELUQUER.\. f. La mujer del peluquero.

PELUQUERÍA, f. La tienda donde se hacen ó venden pelucas.
Comarum fucalarum taberna vel o(ficiiia.

PELUQUKRO. m El que tiene por oficio peinar á las gentes,
ó hacer y vender pelucas. Comai-uin fucalarum arlifex.

I PELUQUILLA. f. d. de peluca.
* PELUQUÍN, m. [d. de peluca."] La peluca mas sencilla y

ligera en su peinado. Parvum cnpillamenlum.

1 PELUyUlTA. r. d. de peluca.

PELUSA, r. Especie de vello ó pelo suave y corto que tienen
algunas plantas y frutas. Lnnugo, pnpus. || La parte de pelo ó
lana que con el uso despiden de sí los vestidos y las lelas que
se tejen Lanugo.
* PELUSILLA. f. d. de PELUSA. CU vellosilla, yerba medi-

cinal ]

i PELVIS, f. Anal La parle inferior del vientre, que contie-
ne una parle de los intestinos, y de los órganos urinarios y ge-
nitales. I'elvis.

* 1 PELLA f. La masa que se une y apriela regularmente en
forma re. tonda. Globus. || Una especie de garza, llamada co-
munmente árdea, que es de eolor ceniciento; y en tiempo de
invierno se liallaii niiiehas muy de ordinario en España en las

riberas de los rios. Árdea. \\ La masa de los metales fundidos ó
sin labrar, tldóxa tiieinUica. \\ La manteca del puerco romo se
quila de él. Abdumen iintium cnnglobninm, crudum. \\ El Iro/.o

corlado ó separado arlílieíosammile de la masa que llaiiian

manjar blaneo. Edutii lujundam, á lactario el didriario con-
dili, frusnun || La eanlidad ó suma de dinero. Se usa mas co-
muiimeiile por la que se debe ó defninda. Sntunin. || El eonjuii-
10 de los lallitos de la colillor ánies de llorecer, que sun la par-
le nías deüeada y que mas se aprecia. Bnissicae canliporae itj-

vid.
I!
Especie de pelóla compuesla de mislos. (|ue en la artille-

ría antigua se arrojaba para incendiar. Globus iucendiarins.

NI Entre alfareros la masa de barro que tienden para furmar
la pieza. 1] J/ÍM La piala cuando aun está mezclada con el azo-
gue

II
ant. PELOSA. J II

ant. Conjunto ó multiliid de personas.

CU contrae, ant. de per la. por la || pellas, contrac. ant. de
PER LAS. POR LAS. || Á LA ZOCA PELLA, loc aul. quc parece de-
notar p| nombre de un juego, y que se empleaba también para
signilicarel carrillo iz(]uierdo ¡| correr la pella, fr. uní. Cor-
rer muclio, moverse con agilidad. || hacer una pella, fr. Con-
traer una deuda

II METER Á LA PELLA Á ALGUNO Ó TRAERLE Á
PELLA. Ir. ant. Burlarse de 61, morlilicarle.]

* PELLADA, f. QEI golpe que se da con una pella] || Albañ.
La porción de yeso ó cal amasada que puede sostener un peón
en la mano, ó con la llana para darla al oficial que está traba-
jando. Slns\ae caléis vel gtjpsi pars. \\ pella por la masa que
se une. || no dar pellada Ir. Estar parada alguna obra de alba-
ííilería, ó no trabajarse en ella. Ab opere vacare, cessare. || no
dar pellada kn alguna cosa. fr. met. Tener suspensa su eje-
cución. ¡Vi/ii/ interlm agere.

t PELLARSE. r. ant. Ir rodando como una pelota.

* PELLEJA f. La piel quitada del cuerpo del animal. PelUs.

11 aul. PELLEJO. II lam. ra.mera. || Germ. Saya [_ \\ d. ant. de piel
PELÍCULA. 3 II

PERDER Ó DEJAR LA PELLEJA. lOC. lam. PERDER LA
VIDA.

PELLEJERÍA, f. La casa, tienda 6 barrio donde se venden y
adoban los pellejos. Cortaría taberna, offtcina, vicus coriaritis.

II El ofuio de pellejero. Coriarii nmnus. || El conjunto de pieles
ó pellejos. Vellinm acérvala copia.

PELLEJERO, RA. m. y f. El que tiene por oficio vender ó
adobar pieles. Pellio, coriariu.w

T PELLEJICA. f. d. de pelleja.

T PELLEJICO. m. d. de pellejo.

1 PELLEJILLA. f. d. de pelleja.

i: PELLEJILLO. m. d. de pellejo.
PELLEJINA. f. La piel pequeña. Pellicula.

1 PELLEJITA. f. d. de pelleja.

T PELLEJITO, m. d. de pellejo.
PELLEJO, m. El cuero ó piel del animal. Pellis. \\ odre, cue-

ro.
II
mel. La telilla que cubre algunas finitas. Pellicula. || met.

fam. El borracho. Ebrius. || Germ. Sayo. H dar ó dejar ó sol-

PEN
TAU EL PELLEJO, fr. fam. morir. Vitam amillere. || mudar el
PELLEJO, fr. Mudar de condición ó costumbres. Pellern muiare.
II
NO caber en el PELLEJO, fr. fam. Estar muy gordo. ISirnis

pinguen! vel obessum esse.\\ fr. met. y fam. Eslar muy
conlento, satisfecho ó hueco. Sibi admodñrn de se gnilulnri.

\\

no tener mas que el pellejo. Ir. con que se denota la suma
llaqueza de alguno. Os aiqu'e pellem loium esse. \\ pagar con
EL PELLEJO, fr. met. y fam. moiiir Obire.

\\ quitar á uno el
PELLEJO, fr. mel. y fam. Tomarle con mañaé industria lo que
liene ó la mayor parte. Bonis exuere, spoliare.

\\ fr. niel.

y fam. de que se usa para amenazar con un grave caslign á al-
guno, especialmente á los muchachos, illinari aliquetii verberi-
bus proscindendum.W fr. niel, y fam. Minniiiiar de aluu-
110 hablando muy mal de él. Arerbiits honovi alicujus delrahe-
re

II SI TO ESTUVIERA ó ME HALLARA EN SU PELLEJO loc. SÍ yO
fuera que él ó me hallara en su situación. Si »i ejus loco es-
sem.

t PELLEJON. m. aum. de pelleja, por ramera.
PELLEJUDO, DA. adj. Lo que liene mucho pellejo. Pellitum

esse, pelle esse crassiuri.

PELLEJUELA. f. d. de pelleja.

PELLEJUELO. m. d. de pellejo.

PELLETA, f. provin. pelleja.

PELLETERÍA, f. pellejería.
PELLETERO, m. pellejero.

t PELLETRAR. a. anl. penetrar.

i PELLICA, f. d. de pella. I] Cubierta 6 cobertor de cama
hecho de pellejos finos. Siragutum pelliceuni. || El nellico he-
cho de pieles finas y adobadas. Pellicea vestis ex seleclissimis
peltibus fórmala. \\ Piel pequeña adül)ada. Alula.

PELLICO, m. La zamarra del pastor ó el vestido de pieles

que se le pai'eee. Vestis pellicea, rlieno.

PELLIJERO, m. pellejero.

1 PELLILLA. f. d. de pella.

PELLIQUERO, m. El que hace ó vende pellicas. Pellio, pel-
lionarius.

TPELLITA. f. d. de PELLA.
* PELLIZA, f. Especie de vestido hecho ó forrado de pieles.

Vestis pellica C|| dormán.]
PELLIZCADÜR, RA m. y f. El que pellizca. Vellicans.

PELLIZCAR, a. Asir con los dedos pul^íar é índice una pe-
queña porción de la piel y carne, apretándola y retorciéndola
de suerte que cause dolor. Vellicare. \\ Asir ó herir cualquier
cosa leve ó sulilnieiile Vellicare. \\ Tomar 6 quitar alguna cosa
en pequeña cantidad. Siibripere \\ r. nuíl. Tener ííran deseo de
alguna cosa; y así se dice, que fulano se eslá pellizcando fiara

que olio gane en el juego. Pro alierius fortuna nngi vel pungí.
* PELLIZCO, m. El aclo y efecto de pellizcar. Ke//JCíí/».v. vel-

liralio. [ II mel. Recuerdo, aviso, excilacion, reniordimiento.
SiiiiiHlus~\ II La porción pequeña de alguna cosa que se loma ó
se quila l'arva reí pars \\

— de monja. Bocadito de masa con
azúcar. Trageniala sacchnrea dtlicalula.

t PELLIZON. m. 6 f. anl. Lo mismo que pelizon.

f PELLO, contrac. anl. de per lo. por el.

* PELLÓN, m Qaum. de pella. Masa grande de nieve. || p.

Am. N Pellejo de carnero de lana muy larga y lina, teñida de
varios colores, que se pone encima de las sillas de las caballe-
rías, y á veces sirve también de colchón. En Buenos Aires los

hacen tejidos do la misma lana. 1| anl.] Veslido talar antiguo
que se hacia regularmente de pieles. Toga pellicea.

t PELLOS, contrac. anl. de per los. por los.

t PELLOTA. f. ant. pelota.
* PELLOTE, m. Canl.] pellón. C||anl. capa ó manto.]

PELLUZGÓN, m. mecuon. Se usa en la frase, tener la barba
á PELLUZGONES.

t PEMAZO. m. ant. cerote 6 pez.

* 1 PENA. f. El casligo impuesto á alguno por superior pre-
coplo, á causa del daño que voluntariamenle hizo con malicia.
Poena. {_ \\ El dinero pagado ó que se manda jianar por alguna
pena.] II Cuidado, aíliccioii 6 sentimiento interior grande. Mo-
lestia, solUcitudo, anxieías. || Dolor, tormento ó sentimiento
corporal. Dolor, molestia. || Especie de adorno mujeril, que se
componía de una cinta alada al cuello, y pendientes los dos ca-
bos con algún dije ó joya sobre el pecho. ílonile quoddam.

||

Diílcullad, trabajo; y así se dice.- con mucha pena he conclui-
do tal negocio, o he conseguido tal empleo. Difficullos, solUci-
tudo.

II
Káuí. El extremo superior de la verca de mesana y de

las entenas en las galeras. Anienae cornu superius. |l ant. plu-
ma. II anl. Pelo de las pieles de los animales. |1 pl. Germ. Gale-
ras, i II PENA AFLICTIVA 6 CORPORAL. La quc aflige al cuerpo,
como la de muerte, azotes etc.] ||

— capital. La de muerte. Ca-
piíis poena. \\

— de daño. La privación perpelua de la vista de
Dios en la otra vida. Poena damni in inferis. ||

— de la nues-
tra MERCED. Conminación que los reyes usan, para amenazar
con indignación ó castigo al que contraviniere á sus mandatos.
Poena iransgressoribus infligenda. \\

— del desprez. V. dks-
puez. II

— DEL noMECiLLo. V. iiOMEcii.LO, por pena pecunia-
ria.

II
— DF.L sentido. La que alormenla los sentidos o cuei(io

de los condenados. Poena sensús. \\
— del talion. La del tan-

to por tanto; como por (^einplo la que por la ley debe sufrir el

falso acusador, que es la misma que se impoudria al acusado,
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si se le probase haber cometido el delilo que se le imputa, fae-
na talionis.

II
— ó PENA PECUMAiuA. La multa que se impone

ai que quebranta las leyes ó hace aly;un daño. Mulcia. ||
— oi»-

niNARU. lor. PENA CAPITAL. || Q PKNAS ] DE C.VMARA. lor. LaS
condenaciones pecuniarias que los jueces y tribunales imponen
á las partc.'^ cun aplicación á la cámara real ó liseo. ¡Utilia ¡iti-

gatori ájiidke dicia, fisco perxohenda. \\ A dubas penas mod.
adv. Con gran dificullad ó trabajo. Duré, difficiliim'e, negré.

||

Á GRAVES PENAS. Á DURAS PENAS || i MALAS PENAS. UlOd. adv.
Á DURAS PENAS || ACUSAR Á PENA. Ir. aul. Acuíar criminalmen-
te pidiendo el castigo. Postulare alu¡uein upud judicem. || Á
PENAS. Luego que, al punto que. [_Ahora se escribe apenas co-
mo una sola dicción, y asi lo practica constanietnenle la Acude-
Tnia.2 Siañni oc. \\

adv. m. Con dificultad. Dilficulier, non
ilá fucile.

II
MERECER Ó VALER ALGUNA CUSA LA PENA. Ir. COIl qUC

se deiiola que se puede dar por bien empleado el trabajo (¡ue

cuesta. Ueiii tanii esse. \\ ni pena ni gloria, expr. que mani-
ftesla la insensibilidad con que alguno ve ú oye las cosas. In-

sulsus homo vel nullA solliciíudine laboruns. \\ pasar las pe-
nas del purgatorio. Ir. met. con que se explican las molestias

ó desazones que se padecen sin interrupción. A'>urnnis gravis-
simis alfid. \\ súfrase quien penas tienb, que tiempo tras
TIEMPO VIENE, rcf. que aconseja que no se pierda la esperanza
en los mayores ahogos, l^eque in exlremis malis desponden-
dus esi animas.
PENACHER.A. f. penacho.
* PENACHO, m. El copete de plumas que tienen algunas aves

sobre la cabeza. Crisia peunata. \\ El adorno que artificiosa-

menle se forma de plumas vistosas de algunas aves para poner
encima de las celadas y morrioiu;s. Galeae cristo, jiihae. || met.
Lo (|ue tiene forma y ligura de él. Cristu.

|| Cmel.] fam. Vani-
dad, presunción ó soberbia. Elatio aninti, superbia.

PE.NACIIUELO. m. d. de penacho.

PEiNAÜAMEiVfE. adv. m. penosamente.

PENA O ILLA. f. penado, vasija.

PENADÍSIMO, MA. adj. sup. de penado.

*^ PENADO, DA. adj. Pcno.'so ó lleno de penas. || Aplícase

[Aplicábase] á cierta especie de vasijas usadas antiguamente
en España para beber, las cuales se hacian muy estrechas de
boca á fin de que diesen en corla cantidad la bebida. Vas {vel']

cyuthus difficulter vel tarde potuní diffundens. \\ Difícil, tra-

bajoso. DilJicilis, tardas. \\ Cerm. Galeote.

t PENAÜOU (LIBRO), m. V. lirro.

PENAL, adj. Lo que loca ó pertenece á la pena ó la incluye.

Poenalis.

PENALIDAD, f. Trabajo, aflicción, molestia, incomodidad.
Mrnmna.
PÉNAME, m. pr. Ar. pésamb.
* PENANTE, p. a. Qde penar.] El que sufre pena. Poennm,

dalorem vel anxieíatern suslinens. \\ adj. penado, en la aplica-

ción que se haire t hacia] de esta voz á las vasijas estrechas. Q||

joc. Amante, galanteador.]
* ^ PENAH. a. Imponer pena á alguno. Poenam imponere.

riJauL Dar ó causar pena.] || n. Padecer, sufrir y tolerar algún
floloró pena. Angi. \\ Padecer las penas de la otra vida en el

purgatorio Alienas vilae poenas vel tormenta sustinere, vel

lormentis lorqueri. || Agonizar hmcho tiempo. In ai/one per-
sista e. II

r. Atligirse, acongojarse, padecer alguna pena ó sen-

timiento. Cruciari, angi, dolore afíici. ||
— por alguna cosa.

ir. Desearla con ansia. Sollicitare, angi.

PENATKS. m. pl Los dioses domésticos á quienes daba cul-

to la gentilidad. Penales.

t PENATÍGERO, R.4. adj. Poél. El que lleva sus dioses pe-
nates. Penuliyer.
* PENCA, f La hoja de ciertas hortalizas, como el cardo y la

col. t'olium cardui, plantae ctijnsvis. || met. El pedazo de cue-
ro ó vaqueta con que el verdugo azota á los delincuentes. Lic-

toris ¡lugram, lorum. Cíl P Méj. y Cub. La hoja gruesa y car-

nosa de la palma, tuna etc. |1 hacerse de penca. Ir. p. Méj. y
Cub Desentenderse uno de lo que le toca, echando la carga á
otro.] II hacerse de pencas fr. No consentir fácilmente en lo

que se pide, aun cuando lo desee el que lo ha de conceder. Af-
feclare, resislere, falso renuere.

PENCAZO. m. El golpe que se da con la penca. Lori verbe-
ratio vel idus.

t PENCO, m. p. Méj. y Cub. matalón.
PENCUDO, DA. adj. Lo que tiene pencas. Pungenñbus folús

instructus.

PENCURIA. f. Germ. Ramera.
PENCHICARDA. f. Germ. Ardid que ejecutan algunos ladro-

nes ó rufianes en el bodegón, donde después de comer ó cenar
revuelven una pendencia, y así se salen sin pagar.

t PENDADO, DA. adj anl. peinado.

PENDANGA. f. ramera. || En el juego de quínolas la sota de
oros, que es el segundo mate después del caballo de oros. Fo-
liiim Imorium pro ludentis arbitrio acstimundum vel accom-
modainm.

* PENDEJO, m. El pelo que nace en el empeine y en las in-
gle». QTómase vulgarmente por el miembro viril] Pubes.

||

fam. Ap<>do que se da coiiiunnienle al hombre que es cobarde

y pusilánime. Timidus, iners.

T PENDENCIA, f. Contienda, riña de palabras ó de obras,
l:ixa, conientio. \\ for litispendencia. H Germ. Rufiun. ||anl.

La calidad de lo que está por decidir.

PENDENCIAR, n. Reñir ó tener pendencias. Rixari , ^¡ixas

excitare.

PENDENCIERO, RA. adj. Propenso á riñas ó pendencias.
Rixosus , in rixas proclivis.

PENDENZUELA. í. d. de pendencia.

PENDER, n. Estar colgado 6 suspenso. Penderé. || depen-
der. II for. Estar un pleito por determiiuir y decidir. Penderé.

* PENDIENTE, p. a. de pender. H com. [_La Academia lia

querido decir ninh.
;
pero solo es femenino] Cuesta 6 declive

de algún terreno. Clivus, destensus, decliviías. \\ m. Adorno
que colgado de un arillo se pone regularmente en las orejas.

Inaures. || Blas. La parte inferior de los estandartes y bande-
ras. [II pl. ant. testículos]
PENDIL, m. El manto de las mujeres. Palla. \\ tomar el

pendil, fr. Marcharse ó ausentarse. Effugere, insperate abire.

* 1 PENDINGUE (TOMAR EL), fr. lia.m.2 tomar las db Tl-
LLADIEGO.

t PENDOJA. f. ant. pluma de escribir.

* PÉNDOL. m. Náui. Operación que hacen los marineros pa-
ra limpiar los fondos de una embarcación, cargando peso á
una banda ó lado, para que inclinándose ó tumbando descubra
el fondo del costado opuesto para limpiarle Se usa mas co-
munmente en plural en la frase, dar péndoi.es. Verbam á non-
tis usurpatum , cum navigii la tus graviori pondere premuní,
ut oppositum latus appareat, et deicrgi possil.

PÉNDOLA, f. ant. pluma, j] Instrumento que consta de un
peso pendiente de una varilla de hierro, que por medio de pib
oscilaciones reüla los movimientos del reloj, y sirve para otros
usos. A^rea lamina virgulae affixa, cujus continiiam et ae-
quubilem vibralionem horologii molas sequunlur. || Arq. Cual-
quiera de los maderos de un faldón de armadura. Trabs.

PENDOLAJE. m. Derecho de apropiai-se en las presas de
mar todos los géneros que están sobre cubierta, y pei'tenecen

á los individuos de la embarcación apresada. Jus acquirendi
in navíili pugna quaecuvique palent, ad victos perlinentia.

PENDOLARIO, m. pendolista.

t PENDOLERO, RA. adj. ant. Lo que cuelga sin concierto y
por des.iliño.

PENDOLISTA, m. El que escribe bien y con destreza y gar-
bo. Scriba dexier.

PENDOLÓN, m. Arq. Madero de armadura en situación ver-
tical que va desde la hilera á la puente. Tignum.
* T PENDÓN, m. Insignia mililar, que es una bandera ó es-

tandarte pequeño, y se usa en la milicia para distinguir los re-
gimientos, liatallones y demás cuerpos del ejército que van á la

guerra. Signum, vcxillum. \\ La divisa ó insignia que tienen las

iglesias y cofradías para guiar las procesiones; y consiste en
una asta alta, de donde pende un pedazo largo de lela, que re-

mala en dos puntas. Vexillum ecclesinslicum. || En los árboles
el vastago que sale del tronco principal. Arborum propago,
scapus.

II
fam. Apodo que se da comunmente á la persona ó á

la mujer muy alta, desvaída y desaliñada. Procera mulier. [ ¡j

Las correas que sirven para guiar las muías que van inmedia-
tamente delante de las (leí tronco] II

Blas. Insiíínia semejante
á la bandera, de la cual se distingue en el tamaño, pues es un
tercio mas largo que la bandera, y redondo por el pendiente.
In siemmatibus vexillum. [ ||

— de sastre. El relazo que que-
da de una tela.] ||

— posadero. La seña que se pone en las

puertas de las posadas ó mesones, para manifestar que en ellos

se admiten pasajeros. Cnuponae signurn. \_[\ ant. Estan-
darte ancho por la parle que estaba sujeta a la asta y que ter-

minaba en punta por la opuesta. Servia de distintivo á los en-
cargados de alojar a la tropa, y á esta de seña para conocer su

alojamiento] ||
— y caldera. Privilegio que daban los reyes á

los licoshomDres de Castilla, cuando venían en su socorro con
sus gentes á la guerra, que era traer como divisa suya un pen-
dón ó estandarte, en señal de que podían levantar gente, y la

CALDERA era insignia de que la manlenian á su cosía. Vexillum
[e/] ahenum equitibus concessum. || alzar ó levantar pendo-
nes, fr. proclamar. || á pendón herido, mod. adv. Con toda
fuerza, unión y diligencia para socorrer alguna necesidad, cual

es ver el estandarte 6 bandera en peligro de que la ganen los

enemigos. Catervat'tm vel turmailm. || seguir el pendón de
ALGUNO, fr. Mil. Alistarse bajo de sus banderas. Sub alicujus

vexillo mereri.

t PENDRA, f. ant. prenda, por trasposición.

t PENDRAR, a. ant. prendar, por trasposición.

t PENDUDO, DA. p. p. ant. de pender. Colgado, ahorcado.

* PÉNDULO, LA. adj. pendiente. ||
- m. Estál. Cualquier

cuerpo grave pendiente de un hilo 6 cadenilla que puede mo-
verse libremente con vaivenes , oscilaciones o vibraciones.

Quodlihet corpus pendulum. [ || Aslrtm. Reloj de péndola de

construcción particular, para que su movimienlosea uniforme

y arreirlado al tiempo medio. Llámase también péndulo as-

tronómico.]

t PENE. m. Med. El miembro del hombre que sirve para la

generación. Penis,

i PENEDENCiA. f. ant. penitencia.
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+ PENEDENCIAL. m. y f. ant. El que se halla en esiaclo de

penitente. _ , _ _ .
, , , ,

* PENEDO. m. provin. pena ó peñasco [aislado sobre la

tierra eíi forma de l'arallon]

.

t PENEJAR y PENEJEAH. n. ant. balancear en su segunda

acepción.

i PENEL. m. ant. cataviento.

PENEQUE, m. fani. El que está borracho. Ebrias.

t PENES, in. ant. El que estaba encargado de colocar la esti-

va en los navios de comercio.

t PENETENCIAL. m. y f. ant. Lo mismo que penedencial.

PENETKABILIDAD. f. La capacidad de ser penetrado un

cuerpo por olro. Penelmbüium qtialitas.

PENETRABLE, adj. Lo que se puede penetrar. Penelrahilis.

II
niel. Lo que fácilmente se penetra ó se entiende. Quod viente

cnpi poiest. „ ,, ..

PENETRACIÓN, f. La acción y efecto de penetrar. Calleiidi

vrompla facnllns, eximia, celer. \\ La inteligencia cabal de al-

guna cosa ditícil. Coguiíio, inielligeníia. \\
Perspicacia de inge-

nio, agudeza. Callidilas, inr¡enú acumen.

PENETRADOR, RA. ni. y f. Agudo, perspicaz, sutil, el que es

de vivo ingenio. Penelrans, intelligens, inlüs agnoscens.

f PENETRAL, m. poco us. La parle interior y mas retirada

de alguna cosa.

* PENETRANTE, p. a. Qde penetrar.3 Lo que penetra. Vene-

irans, c.cittus. \\
[adj.] profunda. Aplícase á la herida que lle-

ga á lo interior de alguna de liis cavidades del cuerpo. Altiun ,

profumhim viUmts. \\ Aguda, alia, subida, ó elevada, hablando

de la voz. Vox sonora, acuta, resana, alta.

T PENETRAR, a. Introducir algún cuerpo en otro por sus

poros. Penetrare. \\ met. Comprender el interior de alguno ó

alguna cosa dilicultosa. Caliere, iniüs aipioscere. \\ n. Inliodu-

cirse en lo interior de algún espacio, aunque haya dilicullad ó

estorbo Penetrare, permeare. \\ Hacerse sentir con violencia y

demasiada cticacia alguna cosa qu(! hiere algún sentido, como
el frió, los gritos etc. Vehementer afficere. \\ met. Llegar lo agu-

do del dolor, sentimiento ú otro alecto á lo interior del alma.

Animum vehementer afficere.

PENETRATIVO, VA. adj. Lo que penetra, es capaz ó tiene

virtud de penetrar. Penetrabilis, penelrandi vitn habens.

+ PENIELLA. f. d. ant. de peña. Peila pequeña.

*PENÍÜEUÜ, RA. adj. Po¿í. Lo que tiene alas. [Penií/er],

alatus.

t PENINO. m. p. Ciib. pinico de un niño.

* PENÍNSULA, f. La tierra que está cercada por el agua, y
solo por una parte está unida y tiene comunicación con la lier-

¡a ürme. Peninsula. [ |1 Se suele entender la que forman Espa-
ña y Portugal.]
* PENINSULAR, adj. Lo ijerteneciente á la península. [|| m.

y f. El que mora en una península. \\ Se entiende por antono-
masia el natural del continente español.]

t PENIQUE m. Moneda de cobre de Inglaterra que vale la

duodécima parte de un chelín,

t PENISCAL. m. ant. peñascal ó peñasco.

* PENISLA, f. Qanl.] península.
* PENITENCIA, f. Sacramento, en el cual por la absolución

del sacerdote, se perdonan los pecados comelidos después del

bautismo, al que los conliesa con el dolor, propósito y demás
eircuustancias debidas. Poenitentiae sacramentum. \\ Virtud
(¡ue consiste eu el dolor sobrenalural de haber pecado, y el

piopósito de no mas pecar. Poenitentia , virius. \\ La serie de
ejercicios penosos con que alguno procura la morlilicacion de
sus pasiones y sentidos para satisfacer á la justicia divina.

Chrlsivina corporis maceratio. \\ Cualquier acto de mortifica-

ción interior ó exterior, üloriificatio voluntaria, poenitentiae
exerciiiniu. \\ La pena que impone el confesor al penitente para
satislaccion del pecado ó para preservación de él

, y esta se lla-

ma MEDICINAL, y es parle integral del sacramento, foena con-
fitenti crimina ¿i sacerdote imposita. \\ El dolor y arrepenli-
iníento que se tiene de algún mal hecho, ó el sentimiento de
haber ejecutado alguna cosa que no se quisiera haber hecho.
Admissi peccati dolor. \\ El castigo público que imponía el tri-

bunal de la Inquisición á algunos reos, y también la casa don-
de vivían estos penitenciados, liei ab ecclesiastico judice dam-
nati poena. Ipsa domus quá clausus puenam subibut. [ || ant.

CONFESIÓN. 11 ant. PERDÓN.] 1|
— CANÓNICA. La scríe de ejercicios

laboriosos y públicos impuestos por los sagrados cánones al

([ue hubiese cometido ciertos delitos. Poena canónica. \\
— pú-

blica penitencia canónica. Publica poenitentia. \\ cumplir la
penitencia, fr. Practicar alguno aquellos actos de devoción ó
morlííicacion, que le prescribe el confesor [que prescribe el

confesor al penitente] en satisfacción de sus pticados. Poenales
actiis, poenitenti in confessione sacramentan imposiios, adim-
plere. [ || hace» penitencia, fr. muy usada cuando se convida
a alguno á comer diciéndole : venga vm. á hacer penitencia
lonmigo. II

oír de penitencia, fr. oír db confesión] || por
penitencias mal cu.mplidas. expr. fam. con que se da a enten-
der, que aunque no es sulicienle el motivo que se alega para
ejecutar alguna cosa, tiene oli'o el que la ha de ejecutar para
hacerla, que ignora el que la pide. Pro peccatis non expiatis.

PENITENCIADO, DA. adj. El castigado por la Inquisición.

PEN
Se usa lamnien como sustantivo. Ab ecclesiastico judice poc'
nae damnatus.
* PENITENCIAL, adj. Lo que pertenece á la penitencia 6 la

incluye. Ad poenitenliam pertinens. [|| m. y f. anl. penitente,
la persona que hace penitencia.]

PENITENCIAR, a. Imponer á algún delincuente la pena ó
castigo público correspondiente á su delito : ordinariamente se
entíenite de la que impone algún prelado eclesiástico. Quaesi-
tores fídei poend multare aliquem, puniré.

PENITENCIARÍA, f. Tribunal eclesiástico de la corte de Ro-
ma, compuesto de varios individuos y un cardenal presidente,
para acordar y despachar las bulas y gracias de dispensaciones
pertenecientes á materias de conciencia. Ecclesiasticurn tribu-

nal itii dictum.
II
La dignidad, olicio ó cargo del penilenciario.

Poenitenliarii iniinus.

* PENITENCIARIO, RÍA. adj. Se aplica al presbítero secular
ó regular que tiene la obligación de confesar en alguna iglesia

determinada; [y] también á la prebenda ó capellanía que tie-

ne esta obligación. Se usa como sustantivo en ¡a terminación
masculina. Sacerdos ministrando poenitentiae sacramento dc-
serviens.W — m. El cardenal presidente del tribunal de la pe-
nitenciaría en Roma. Sunvnus poenitentiarius.

PENITENCIERÍA. f. ant. penitenciaría, tribunal.

PENITENCIERO. m. ant. penitenciario. |!
— mayor, peni-

tenciario, el cardenal.

PENITENTA, f. La mujer que se confiesa sacramentalmento
con algún sacerdote, iluíier quae sacerdoli peccaía admissa
confiletur.

PENITENTE, adj. Lo que pertenece á la penitencia. Poeni-
lentiam praeferens, indicans. \\ Lo que tiene penitencia. || com.
La persona que hace penitencia. Poenitens, poeniíentiam agens.

li El que se conliesa sacrameiilalmenle con algún sacerdote.

Poenitens. \\ fam. Compañero en alguna acción de gusto ó be-
llaquería. Complex, iocius. \\ El que en las procesiones de Se-
mana santa ó en otras de rogativas públicas iba vestido de tú-

nica haciendo alguna penitencia. Qid cuitu, habituve áspero
vcl humili poeniíentiam agebat.

PENITENTÍSIMO, MA. adj. sup. de penitente. Valdé poeni-
tens.

t PENNO. ni. ant. Lo mismo que peño.

t PENNORA. f. ant. multa, pena.

t PENNÜRAR. a. anl. prendar, sacar prenda.

PENO. m. El natural de Carlago en África. Carlaginiensis.

PEÑOL, m. Náitt. La punta ó extremo de las vergas. Pali

nauíici acumen vel extrenmm. \\ apaga penóles, expr. de que
se usa para mandar largar los cabos con que se aseguian las ve-

las por los penóles. Verbum nautictnn funibus produccndis || Á
TOCA PENÓLES, cxpr. de que se usa para dar á entender, que una
embarcación pasa tan inmediata á otra que casi se roza con
ella. Navibus ita proximis, nt se invic'em tanganl.

PENOSAMENTE, adv. m. Con pena y trabajo. Molesth, aegri.

acerbé.

t PENOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de penosamente.

PENOSÍSIMO, MA. adj. sup. de penoso. Acerbissimus , mo-
lestissimus.

PENOSO, SA. adj. Trabajoso, lo que causa pena 6 cuesta gran
dificultad. Acerbns, molestus. \\ fam. El presumido de lindo ó
de galán. Corporis formam elegantianique jacians \\ Se aplica

al que padece alguna aflicción ó pena. Dolare afjíictus.

PENSADO (DE), mod. adv. De intento, con previa medita-
ción y estudio. Consulte.

+ PENSADOR, RA. ni. y f. El que piensa ó discurre.

* 1 PENSAMIENTO, m. La potencia ó facultad de pensar.

Mens, animi sensiis, vis cagitandi. \\ La acción y efecto de pen-
sar. Cogitatio, meditatio, imaginatio. || Sospecha, malicia, re-

celo. Suspicio. II
met. La suma ligereza 6 prontitud. Celeritas

summa. || Germ. Bodegón. || Pint. y Esc. El bosquejo de la pri-

mera idea ó invención que forman los profesores de las bellas

arles para componer alguna obra. Prima picturae lineamen-
ta.

II
BEBER LOS PENSAMIENTOS Á ALGUNO, fr. fam. Adívíiiár-

selos [lara ponerlos piontamcnte en ejecución. Alterius cogiía-
ta praesagire, [Suprímase lo que sigue.] ut promptiits ea exe-
quátur. [I| CALAR A ALGUNO LOS PENSAMIENTOS. IV. Penetrar Ó
adivinar lo que otro piensa. || consentir en un pensamiento.
fr. Teol. Entretenerse en él y desear poner por obra lo que se
piensa] |1 derramar el pensamiento, fr. met. Divertirle, ocu-
parle con especies diversas y cosas diferentes. Mentón recrea-
re. ¡I

ENCONTRARSE CON LOS PENSAMIENTOS, fr. PeUSar dOS 6 11138

personas una misma cosa sin haberlo comunicado enire sí.

Casa in re aliquá convenire, consentiré.
\\
en un pensamiento.

mod. adv. Brevísima ó prontamente. Citissime, velocissimc.
||

levantar el pensamiento, fr. Resolverse á emprender alguna
acción heroica. Animum erigere. \\ ni por pensamiento, expr.
con que se explica que alguna cosa ha estado tan lejos de eje-

cutarse, que ni aun se ha ofrecido á la imaginación. Dícese
también : no pasar por el pensamiento. ¡Ve cogitatione qui^

dcm.
* PENSAR, a. Imaginar, meditar, considerar ó discurrir.

Meditan. || Reflexionar, examinar con cuidado alguna cosa pa-
ra formar dictamen. Considerare, perpendere. ||

Intentar ó
formar ánimo de hacer alguna cosa. Deliberare, decernere. |l
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Echar pienso á los animales. Pascere juineiHa, jiimenlis ali-

vietitum praebere. [H aiit. Dar de comer á las personas. || n.

Pensar, creer, juzgar, formar concepto. || mct. parecer; y en
esle sentido se aplica también á las cosas incapacca de razón y
aun de sentido; como : colunas de granito que piensan com-
petir con la duración do los siglos. || Estar cei'ca ó á pique de;

V. g. al oír esto, pensó morir de gozo. || ant. Cuidar de la ma-
nutención y demás cosas necesarias á una persona.] |1 pensar
EN LO EXCUSADO, fr. con que se nota lo imposible, o muy dili-

cultoso de alguna pretensión ó intento. Difíicilia vel impossibi-

lia lenlaie. || dar en qüe pensar, fr. Dar ocasión ó motivo
para sospechar que hay algo mas de lo que se maniliesta en al-

guna cosa. Suspicioni ansam praebere. || sin pensar, mod.
adv. De improviso ó inesperadamente. Improvise, inopinal'o.

* PENSATIVO, VA. adj. El que medita con intensión, y está

absorto y embelesado en alguna cosa. Cogitabiindus, medita-
bundas. CU En estilo jocoso se dice do las bestias, cuando están

cabizbajas y como suspensas en una profunda meditación.]

t PENSEL. m. Flor que se vuelve hacia el sol como los gi-

rasoles.

PENSEQUE, m. fam. Error nacido de ligereza, descuido ó
falta de meditación. Credebam, in menlem venit, exislimabam.

* PENSIER. m. [ant.] Planta, trinitaria.

* PENSIL. [¡PENSIL.] adj. Lo que está pendiente ó colgado
en el aire. Hoy se extiende á significar cualquier jardin deli-

cioso, y se usa como sustantivo masculino. Uorius pensilis,

valdc nmoemis.
* PENSIÓN, f. La renta ó canon anual que perpetua ó tem-

poralmente se impone'sobrc alguna finca. Onus, censas, ca-
uon.

[I
Aquella cantidad anual que el rey da por algún servicio

especial sobre sus rentas, ó se impone sobre algún oficio ó em-
pleo. Pensio. II Derecho de percibir cierta porción de frutos de
un beneficio, durante la vida del pensionista. Census. {_ \\ El
tanto que se da por la comida y asistencia, ó por los alimentos

y enseñanza. |t neol. La casa en que se cuida de la educación
de los muchachos, los cuales están á pensión entera, cuando
comen y duermen en ella, y á media pensión, si solo hacen
una comida y se retiran á sus respectivas casas por la noche.]

II
met. El trabajo, molestia ó cuidado que lleva consigo la po-

sesión ó goce de alguna cosa. Onus, pensiim. \\ pensión banca-
ria. La que se cargaba en Roma sobre piezas eclesiásticas, y se

aseguraba en el banco. Census in domo argenluriá consliiutus.

II
CASAR LA PENSIÓN, fr. Libertar el beneficio sobre que está im-

puesta la carga de la pensión, ajustándose á pagar de una vez

la renta de cierto número de años ó una cantidad alzada. Pen-
sioncm exlinguere, redimere.

PENSIONADO, DA. m. y f. La persona que tiene ó cobra al-

guna pensión, ¡lie cui pensio exsolvilur.

PENSIONAR, a. Imponer alguna pensión ó gravamen. Pen-
sionem imponere, atiere gravare.

PENSIONARIO, m. El que paga alguna pensión. Pensione
grávalas. \\ El consejero, abogado ó dignidad de letras en al-

guna república. In dignilale Iliteraria consliluius.

PENSIONISTA, com. El que tiene derecho á percibir y cobrar

alguna pensión. Qni pensione gaiidel. \\ El que está en algún
colegio o casa particular, y paga cierta pensión por sus alimen-

tos y enseñanza. Alumnus.
PENSOSO, SA. adj. ant. pensativo.

PENTÁGONO, m. Geom. Figura terminada por cinco lados 6

líneas rectas. Peniagonus.
PENTAGRAMA, m. Mus. Las cinco lincas paralelas en que se

escribe la música. Penlagramma.
* PENTÁMETRO, m. Poél. El verso C griego y ] latino que

consta de cinco pies, los dos primeros dáctilos ó espondeos, el

tercero espondeo, y el cuarto y quinto anapestos. Pentnmeter.

PENTATEUCO, m. La parle de la Biblia que comprende los

cinco primeros libros del Viejo Testamento escritos por Moi-
sés. I'eiilailieucus.

PENTECOSTÉS, m. Fiesta de los judíos, instituida en memo-
ria de la ley que Dios les dio en el monte Sinaí que se celebra-

ba cincuenta dias después de la Pascua del Cordero. |1 La festi-

vidad de la Venida del Espíritu santo, que sucedió el dia cin-
cuenta después de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Pernéeosle.

PENTESÍLABO. m. Poél. Verso que consta de cinco sílabas.

Pentesyllabicus versas.

PENÚLTIMO, MA. adj. Lo que está inmediatamente antes de
10 último ó postrero. Pénultimus.

PENUMBRA, f. Aslron. En los eclipses aquella sombra par-
cial que hay entre los espacios enteramente oscuros y los ente-
ramente iluminados. Penumbra.

t PENURIA, f. La escasez de alguna cosa. Ordinariamente se

dice por la que se padece de mantenimientos. Penuria.

* PEÑA. f. La piedra grande sin labrar según la produce la

naturaleza. Riipes, pelra. CIJant. piel. || met. ant. Abrigo, am-
paro. II

— furada. p. Asi. El peñón ó ri.sco encumbrado que se

halla agujereado , y tiene paso de un lado á otro de la peña.]

11
PEÑAS. Germ. fr. tEspecie de interjección] con que se avisa a

alguno que se vaya ó huya; y también dicen: peñas y buen
tiempo, y peñas y longares, por irse muy lejos. [_\\ peña vera.
ant. Cierta piel muy blanca como de armiño ó marta.] || P£ña

VIVA ó PIEDRA VIVA. La quc aun no está separada de la cante-
ra. Saxiim.

II
DURAR POR PEÑAS, fr. [Durar] por largo tiemj)o;

y así se dice de un buen paño ó lienzo, que dura por penas.
üiuiissimé durare, snbsisiere.

PEÑADO, m. ant. peñasco ó peña.

PEÑARSE, r. Germ Irse huyendo.
* PEÑASCAL, m El sitio cubierto de peñascos [descaí nados

en forma de capas desiguales, y continuadas con poca ó ningu-
na mezcla de tierra]. Saxelum.

PEÑASCO, m. Peña muy grande y elevada. Scopulus, cantes.

II Cierta tela llamada así por ser de mucha duración. Te/« quac-
daiH lanea.

PEÑASCOSO. SA. adj. que se aplica al sitio, lugar ó monta-
ña donde hay muchos peñascos. Saxosas.

t PEÑASQUERÍA, f. El conjunto de peñascos.

t PEÑEDO. m. provin. peña¿ peñasco.

PEÑÍSCOLA. f. ant. península.

^ T PEÑO. m. En algunas parles expósito. || ant. prenda [é
hipoteca].

PEÑOL, m. PEÑÓN. II ¡Sáut. peñol.

PÉÑOLA, f. ant. pluma.

t PEÑOLISTA. m. poco us. pendolista.
* PEÑÓN, m. aum. Qle peña.] La peña grande 6 el monte de

peñas : [es común llamar así á los que están casi rodeados del
mar, como el peñón de Gibrallar]. Alia vel praegrandis rapes.

PEÑUELA. f. d. de peña.
* PEÓN. m. El que camina ó anda á pié. Pedes. \\ El jornale-

ro que trabaja en cosas materiales que no piden arle ni habili-
dad. Mercenarias, operarius. || Infante ó soldado de á pié. Hi-
les qui pedibus merelur. [||E1 hombre ó bestia que mueven
una labona 6 noria.] || Pieza de madera de figura casi cónica,
en cuyo extremo mas delgado está clavada una púa de hierro.
Juegan con ella los muchachos rodeándola una cuerda, y dis-
parándola le hacen dar vueltas y bailar. Trochas, turbo. || En
la prosodia se llama el pié de cuatro sílabas, tres breves y una
larga. Paeon. \\ Cualquiera de las piezas del juego de damas, ó
cualquiera de las ocho delanteras del ajedrez. Lairunculus.

\\

colmena. Z\\p. Am. M. El mozo de muías, de espuela y de la-

branza] II
— CAMINERO. El destinado á la conservación y repa-

ro de un camino real. || k. peón. mod. adv. fam. Á pié. || contra
peón hecho dama no para pieza en tabla, ref. que, ademas
de 8u sentido recto en el juego de damas, enseña que el que
desde estado humilde ha pasado á superior, intenta supeditar
á los demás, y atropellarlo todo. Cave a plebejo homine ad no-
biliiim ordinem eveclo.

* PEONADA, f. Lo que un peón ú obrero trabaja en un día.

Opera diurna. [ || ant. Gente de á pié, tropa de infantería.]
||

PAGAR LA peonada, fr. mcl. Corresponder ejecutando alguna
acción como en paga de otra semejante. Yices reddere.

PEONAJE, m. El conjunto de peones ó soldados de infante-

ría. Pediíaius. || El conjunto de peones que trabajan en alguna
obra. Operarioritm copia.

T PEONCICO. m. d. de peón.

fPEONCIELLO. m. d. ant. de peón. El que empieza á andar.

1 PEONCILLO. m. d. de peón.

i PEONCITO. ni. d. de peón.

PEONERÍA, f. La tierra que un hombre labra ordinariamen-
te en un dia. Jugerum. || ant. peonaje, por infantería.

PEONERO. m. ant. Peón ó soldado de infantería.

PEONÍA, f. Planta que tiene la raíz compuesta de varios bul-
bos, y los tallos cilindricos, de dos ó tres pies de alio y roji-

zos: las hojas grandes y compuestas de otras ovaladas, de color
verde oscuro, relucientes por encima y por debajo cubiertas de
pelo; y las flores, que nacen en la extremidad de los tallos,

grandes y compuestas de muchas hojas de un hermoso color
carmesí. El fruto es de figura de un cuernecillo, y contiene se-
millas casi esféricas, grandes y negras. Paeonia officinalis.

||

En Indias es lo que se puede labrar en un dia. Jugerum. || La
l)orcion de tierra ó heredad que después de hecha la conquisla
de algún país, se solia asignar á cada soldado de á pié para su
eslablecimiento en él.Agri mensura quaedam. \\p. Ar. peonada.

PEONZA, f. Pieza de madera en figura cónica y sin punta de
hierro, la cual baila azotada de una correa. Trochus. \\ La per-
sona chiquita y bulliciosa. Ardelio, homo mobiliíaie irocnuní

referens. [\ Á peonza, mod. adv. fam. Á pié. Pedibus.

* PEOR. adj. comp. irr. [de malo.] Lo que es de mala con-
dición ó de inferior calidad respecto de otra cosa con que so

compara. Deierior. \\ adv. m. Con peoría, con mas imperfec-
ción ó menoscabo respecto de otra cosa ó de otro estado. Pejüs.

II
PEOR ES LO roto QUE LO DESCOSIDO, fr. fam. con que se da

á entender que enlre dos daños uno es mayor que otro. Malnin
malo pejüs. \\ peor que peor. expr. que se usa para significar

que lo que se propone por remedio ó disculpa de alguna cosa

.

la pone de mas mala calidad. Qiiod pejus vel deleriits esl. [ ||

LLEVAR LO PEOR. ív. Quedar vencido.]

PEORAR. a. ant, empeorar. Usóse también como recíproco.

PEORÍA, f. El menoscabo ó detrimento de alguna cosa , ó el

aumento de daño ó mal que en ella se experimenta. Delrimett-

lum, depravalio, in deleriorem tíaíum prolapsio.
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PEORMENTE. adv. m. Con peoría. In deíeiiüs ruens.

t PEÓRL'S. f. ant. Cierla piedra preciosa.

t PEPA. f. p. N. Gran. El hueso grande de las frutas, como
del durazno etc.

PEPE, PA. m. y f. n. p. de pers. joskf, fa.

t PEPENA (METAL), m. V. metal.
PEPIAN m. pipían.

*T PEPÍCO, CA, LLO, LLA. m. [y f. d. lam.] de pepe y
PEPA.

PEPINAH. m. El Bflio ó tierra sembrada de pepinos. Locus
curunieribiis consilus.

PEPINAZO. m. aum. de pepino.
PEPINICO, LLO, TO. m. d. de PEPI^o.

PEPINO, f [m.]Planta queechaloslaliosjugosos.rastreros,
y de tres ó cuatro varas de ]ar;io; las liojas redondas, divididas
en {íajos y ásperas, y las flores amarilla.s. siendo unas masculinas
y oirás femeninas. Curuuñs saiiviis. || El frulo de la plañía del
mismo nombre. Es cilindrico ú ovalado set,'un las distintas cas-
tas, de un medio pié de largo, verde mas 6 menos claro por la
parte exterior, y lleno de pcfineños tubérculos Inteiiorniente
es blanco . y contiene multitud de semillas ovaladas y puntia-
gudas por uno de sus extremos, chatas y pequeñas. És comes-
tible. Cucntnis. ||— df.i, diablo. Plañía, cbiioMBUii.i.o. || no dár-
sele TN PEPINO, fr. con que se desprecia alfíima cosa, 6 se da ú
entender que se hace poco caso de ella. Parvi vel /locci faceré.
PEPION. m. Moneda menuda que se usó en Casulla en el si-

glo XIII, y en cuyo lu^'ar sustituyó don Alonso el Sabio los
burtialeses. Moneía sxc dicta.

* PEPITA, f La simiente de algunas frutas y legumbres, co-
mo del melón, pera, manzana etc. Distínguense de las otras se-
millas en que son planas y mas largas. Niirleus fnicinnm. \\ En-
fermedad que da á las gallinas en la lenuna, y es un tumorci-
llo que no las deja cacarear. Pitttiía. \\ Pedazo de oro puro y
nativo. Atiri nntivi frutíuvi. || La arena de oro que se halla en
algunos ríos. Anri arena. ||

— de san Ignacio. La semilla ó el
hueso de un árbol indígeno de las Indias orientales Es do una
pulgada de largo, mas ó menos ovalado , y por lo regular lleno
de ángulos, de color pardo oscuro, y de giislo muy amargo.
Faba sancíi Ignaiii, ignniiae atiiarae utulens. £ || con la pe-
pita DEL ALMA, líiod. á(lv. lam. De giado ó por fuerza, sin ma-
nifestar repugnancia. ] || no tener pkpita en la lengua, fr.

fam con que se da á entender que alguno habla con libertad y
desahogo. Libere toqui.

+ PEPITAÑA. f provin. Flaulilla que hacen los muchachos
de la caña del trigo ó cebada.
* T PEPITO, TA. m. [y f. d. fam.] de pepk y pepa.
PEPITORIA, f. Guisado que se hace ordinariamenle con los

despojos de las aves, como son alones, pescuezos, pies, higadi-
llos y mollejas. Contíimeniuvi ex avium mintilüs vel Iniuculis.

II mét El conjunto de cosas diversas y sin orden. Miscellauea. '<

PEPITOSO, SA. adj. Lo que abunda en pepitas. Nucleis nbun-
\

danis.
II Se aplica á la gallina cuando padece pepita. Avis piíuí-

i

lá laboratis. I

PEPÓN m SANDÍA.
i

* PEQUEÑAMENTE, adv. m. [poco us.] Con pequenez. Par- i

vh, eoritjué.

* PEQUENEZ, f. La calidad de ser pequeño. Pnrvila.í, exi-
'

quitas.
II

Infancia, corta edad. Puerorum acias.
[_ || niel. Hu-

mildad, abatimiento.]

PEQUEÑEZA. f. ant. pequenez.
PEQUEÑÍSIMO, MA. adj. sup. de pequeño. SJiniínus.

PEQUEÑirq, TA. adj d. do pequeño.
1

PEQUEÑO, ÑA. adj. Corto, limitado. Parvus, brevis. \\ El que
'

es de corta edad. Parvnlus, pusilliis. \\ Bajo, abatido y humil- í

de, como contrapuesto á los poderosos y soberbios. Demissiis,
pusillauimis , abjeetiis. || met. Corlo ó breve, aunque no sea
corpóreo Parvus, utodicus.

PEQUEÑUELO, LA. adj. d. de pequeño.

«f PEQUILLA. f. d. de peca.
PEQUIN. m. Tela de seda de China, cuvo tejido imi . á la

sarga, y comunmente cslá pintada. Telae iericáe genuó
1 PEQUITA f. d de peca.
* PER. Preposición inseparable que solo tiene uso ; n las

composiciones de nombres y verbos; y regularmenle sirve pa-
ra aumentarles la significación, como perdurable, perdonar
persignar, perorar. Cllprup. ant. por]

'

* f PERA. f. El frulo del peral. Es carnoso, y según las di-
versas casias redondo, ovalado, 6 como compuesto de dos cuer-
pos eslcricos y unidos, y cslá cubierlo con una piel, cuyo color
varía infinito también s(;gun las casias, así como el tamaño. En
10 interior contiene unas semillas ovaladas, chalas y negras Es
comestible y mas ó mí'^nos dulce, aguanosa, áspera etc.. según
la multitud de variedades ó castas qu(! se cullivan de ella. Pi-
rurn.

II
Aquella porción de pelo que suele dejarse crecer en la

punta de la barba. Barbiie pars apicetn mentí legens.
|| met.

Renta ó deslino lucrativo y descansado. Kummorum siitnma,
louga cruiiiena.

||
— calabacil. Se da esle nombre á todas las

casias de peras que en su figura se asemejan á la calabaza vi-
natera. Piri vaiietas. [|| — de don guindo. V. don guindo]
11
como pera en tabaquh. cxpr. que se dice de aquellas cosas

PER
que se guardan con cuidado y delicadeza para que estén reser-
vadas. Sitidiosé vel arcioatb reservaium.

\\ dar para peras.
fr. fam. con que se amenaza que se ha de mallralar ó castigar
a alguno. Castigare, colnphis multare.

\\ escoger como entrb
PERAS, fr. met. con que se ñola al que cuid-iidosamente elige
para si lo mejor. Ex arbitrio seligere \\ la pera y la donce-
lla LA QUE CALLA ES BUENA, reí. V. MUJER. || QUIEN DICE MAL
DE LA PERA, ESE LA LLEVA, rcf. con quc sc zahicie al que disi-
mula la voluntad ó gana que tiene de alguna co.<a, poniéndola
afectadamente deleclos. Qui respuere afíerlut, ipse appeiit.

||

PARTIR PERAS CON ALGUNO, fr. lam. Tratarle con familiaridad
y llaneza. Alio familiariter níi. \\ pedir peras al olmo. fr.

fam. que se u,sa para (;xplicar que en vano se esperaría de algu-
no lo que naturalmente no puede provenir de su educación, de
sn carácleró de su conduela, ¡lircum mnlgere, ueihiopem deal-
bare.

II PONER LAS peras á cuatro ó á ocho. fr. Estrechará
alguno obligándole á ejecutar 6 conceder lo que no quería, fía-

tiones exigere; severe objnrgare.

PERADA, f La conserva que se hace de la pera rallada. Sal-
gama ex piro fricólo el sacdiaro condita.

PERAILE. m. anl. pelaire.

PERAL, ni. Árbol de que se conocen varias casias. Es por lo
regular alio, bien poblado de hojas de un verde claro, y do
madera blanca, de fibra fina y muy útil para obras de escultura
y adorno. Su fruto es la pera. Pirtls communis.
PERALEDA, f. El siUo Ó terreno poblado de perales. Lociis

piris coiisitns.

PERALEJO, m. Variedad del álamo blanco, que se distingue
en que sus ranuis crecen arrimadas al tronco, formando la fi-

gura de un ciprés, y en que sus hojas son veníes por ;milios la-

dos, y se acercan mas á la ligura de un corazón. Populas alba.

PERALTAR, a. Arq. Levantar el arco de una bóveda ó cúpula
mas de lo que da de sí el semicírculo, quedando en figura pa-
rabólica. Foruicem suprii circuli modnm arenare.

PERANTÓN, m. mirabel. || Abanico que venia de indias,
que tenia cerca de media vara de alto, y era muy ancho. Hoy
se llama pericón. Flubelliim oblongitm. || met. y fam. La per-
sona muy alia Procerus homo.

t PER.XZA. f. aum. de pera. || anl. Pera de peral ingcrlo.

PERCA, f. Pescado de rio, de color blanco y de escamas deli-
cadas. Perra. || Pez. baño.
PERCADOR, m. Germ. El ladrón que hurta con ganzúa.

t PERCAL, m. Especie de indiana tina de algodón, muy usa-
da ])ara vestidos de mujer, cortinajes ele.

+ PERC.ALINA. f. Percal de lustre, que generalmente es de
un solo color, y su principal uso es para forros.

* PERCANCE, m. El provecho 6 utilidad que los criados ad-
quieren ó perciben ademas del salario lijo. Se usa regularmen-
te en plural. Emolumenta, lucelhim. [ || Desgracia, suceso des-
graciado]

II
percances del oficio, gajes del oficio. Hoy so-

lo se usa csla locución aplicándola á alunna molestia 6 contra-
tiempo, originado del ejercicio ó profesión del que lo padece.

PERCANZAR, a. anl. Alcanzar, locar, comprender.
* 1 PERCATAR, n. Pensar, considerar ó cuidar. Usase también

como recíproco [por esperarse 6 temerse una cosa]. Cavere.

PERCEBIMIENTO m. aperciblmiento.

t PERCEBIR. a. ant. apercibir.

t PERCEBUDO, DA. p. p. anl. de percebir. ||adj. ant. Pru
dente, discreto.

PERCEPCIÓN, f. La acción y efecto de percibir. Percipiendi
aciiis. jl La sensación que rcsulla en el alma en virtud de una
impresión malerial hecha en nuestros scnlidos. Perceplio.

PERCEPTIBLE adj. Lo que se puede comprender ó percibir.

Quod percipi potest.

PERCEPTIBLEMENTE, adv. m. Sensiblemente, de un modo
sensible ó perceptible. Sensibiliter.

* PERCEPTIVO, m. [PERCEPTIVO. VA. adj.] Lo que tiene
virtud de percibir. Percipiendi vi praeditus.

i PlíRCER. n ant. perecer.

t PERCIBIDO, DA. adj. ant. Prudente, discreto.

PERCIBIR, a. Recibir alguna cosa y enlregarsede ella; como
percibir el dinero, la renta etc. Accipere. || Recibir por algunos
de los senlidos las especies ó impresiones del objeto. Percipe-
re.

II Comprenderé conocer alguna cosa. Percipere. mente vel
animo complecli.

PERCIBO, m. La acción y efecto de percibir ó recibir alguna
cosa. Perceplio, accepiio.

t PERCIBUDO, DA. adj. anl. Lo mismo que percibido.

t PEUCIMIENTO. m. anl. Resolución, ánimo, propósito.

PERCOCERÍA, f. anl. La obra menuda de piala, como sarta-
les, cuentas ele, y la de filigrana Opera subtilia ex argento.

PERCUCIENTE, adj Lo que hiere. Percutiens.

t PERCUDIDO, DA. adj. ant. Agudo, delgado.

* PERCUDIR, a. Mallralar 6 ajar la tez ó el lustre de las co-
sas. Percuiere. [ || anl. Aílitiir, aquejar.]

t PERCUNDIO. m. ant. pergeño.
PERCUSIÓN, f. La acción y efecto del choque de un cuerpo

con otro Perrussio.

* PERCUSOR, m. £1 que hiere. Sc usa de esta voz en el derc-
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cho canónico, donde se conminan censuras contra los PEticuR-
S0BK8 Cpkrcusorbs] dc los clérigos. Percussor.
PERCHA, f. Madero 6 estaca larí,'a y del^'ada, que regular-

mente se atraviesa en otras, para sostener alguna cosa, como
parras etc. Periica. |j Listón con unos bolillos ó medias lunas
de madera ó hierro, que sirve para colgar en ellas las ropas ú
vestidos. Periica. \\ La acción y efeclo de perchar el paño.

||

Cierto lazo de (|ue se sirven los cazadores para cazar perdices y
otros pájaros. Lnqiieus nuru¡>aíoii;t.i , pedirá. \\ ICnIre cazado-
res, una correa de donde cuelgan la caza, y la Iraen pendiente
de los liomhros. LiyiUa, l'rinii. \\ Ai.cÁNnARA || En las tiendas
6 casas de los barberos, el madero ó hierro de que cuelgan las

bacías, para signillcar que /dlí se afeita ó liace la Itarlia. Perii-
ca.

II Pescado, perca. ||
Cerm. Posada ó casa, y tamliieu la uña

sobre que los ladrones cortan la liolsa. || pl. Ñiíiii Maderos en
forma de un medio punto, que nacen desde el renuile del cos-
tado de [uoa hasta el rcmalci del tajamar, llamado inuz, y se
ponen en las proas dt; los navios para mayor perfección del l.i-

janiar. Llámanlos tamtiien varkníías. Periicue uaiiiicae. \\ es-
tar EN percha, fr. Estar ya asido y asegurado lo que se desea-
ba couer y asegurar, ¡ii luio esse.

T PERCHADO, DA. adj. B/a.<. Se aplica á las aves puestas en
ramas ó perchas. Avis in rnniis periicisie.

t PERCHADOR. m. El que percha el paño.
* PERCHAR, a. Colgar el paño tendido de costado y pasarle

las cardas del palmar. Transver.slin paivium nppcudeic. [_\\

Poner en la percha el halcón y otras aves para cazar con ellas

II met. Dislril)uir alguno varias personas que traliajen para él,

como los pobres qué repai'len sus hijos y los ajenos, para que
recojan limosna en las iglesias y lugares de mucho concurso.]

PERCHÓN, m. El pulgar largo del sarmiento que deja el po-
dador en la vid. Palvie-i praeüdiarius.

PERCHONAR, n. Dejar en la cepa muchos pulgares largos y
con mas yemas que permilen las leyes de podar bien. Pnluiiies

prnesididrios i/i vite reliui¡uere || A'rmar perchas ó lazos en el

paraje donde concurre la caza. Pedicas tendere, párate.

i PERCHUFAR. n. ant. Chufar mucho.

t PERDA. f. anL péroida.

PERDEDERO. m. Ocasión ó motivo de perder. Damni, exitii

occnsio.

PERDEDOR, RA. m. y f. El que pierde. Amitíeus.
* PERDER, a. Dejar de tener alguna cosa que se poseía con

uliliilad, provecho, gusto, ó que era necesaria para algún fin,

por culpa ó descuido del poseedor ó por conliugencia ó des-
gracia. Aiiiiiieie.

II Desperdiciar, disipar ó malgastar alguna
cosa. Disperdere, dilapidare. \\ No conseguir lo que ansiosa-
mente se desea 6 ama. Depeidere. voiis privari, adversa fortu-
na viiici.

II
Ocasionar algún daño á las cosas desmejorándolas

6 desluciéndolas. Deforninre, ro>T(/M(peic. || Ocasional- á oti'O

ruina ó daño. Perderé, dantuuin inferre. \\ Padecer algún daño,
ruina 6 diiniuueion en lo material, inmaterial ó espiritual.

Jnrtiiram faceré vel subiré. \\ Hablando de la guerra, morir ó
quedar prisionero algini sugelo principal ó parle de la ti'opa, ó
quedar desbaratado el ejército, ó apoderarse el enemigo de al-

gún puesto, plaza ó fortaleza. Perire, in maniis inimicorurn ve-
nire \\ meL Decaer del concepto, crédito ó eslimaeion en que
se estaba; y así se dice: fulano iia PEumno mucho conmigo
desde tal ó tal lance, lionoris vel famae jacturam facete. || Jun-
to con algunos nombres, fallar á la obligación de lo que signi-

IScati, 6 hacer alguna cosa en contrario; como : perder el res-

pelo, la cortesía etc. Oeponere, exue.re, midiiri. \\ r. Errar el ca-

mino ó rumbo que se llevaba. Aberrare. \\ No hallar camino ni

salida; como : perderse en un bosque, en un laberinto. Aber-
rare, caeco ititiere duci.

II
met. No hallar modo desalié de al-

guna dificultad, liei expediendae raiionetn tioii invenire. [ ||

Apartarse unos de otros, con estudio ó por casualidad, de mo-
do que ignoren mutuamente su paradero los que iban antes
reunidos.] || Conturbarse ó arrebatarse sumamente por algún
accideide, sobiesallo ó pasión, de modo que no se pueda dar
razón de sí. Absirahi, arripi. || Entregarse libremente á los vi-

cios. Perdilutit esse, depravari, corrumpi tnoribns. || Borrarse la

especie ó ilación en algún discurso. Fugere e weiile. \\ No per-
cibirse alguna cosa por el sentido de que es objeto, especial-

mente el oído y la vista. Fugere || No aprovecharse alguna cosa
que podía y débia ser útil , ó aplicarse mal para otro fin , y se

extiende tamtiien al senlido moral. Deperdi, perire. \\ Naufra-
gar, 6 irse á pique, linufiagiinn facei'e. \\ Ponerse á riesgo de
perder la vida •'> sufrir otro grave daño. Capitis aui famae pe-
riculuin subiré. || Amar mucho ó con ciega pasión á alguna per-
sona; y se extiende á tas cosas de (|ue se gusta mucho ó se ape-
tecen con demasía. Deperire. || D<'jar con el liempo de tener
uso 6 estimación las cosas que se apreciaban ó se ejercitaban.

Aboleri, obliiierari \\ Padecer algún daño 6 ruina espiritual ó
corporal. Jacturam faceré, ruiuam pali. \\ Hablando de las

aguas corrientes, ocultarse ó esconderse debajo de tierra ó en-
tre peñas ó yerbas. Abscoiidi , ocniltari, delitere. C || Quedar
cautivo ó prisionero.] || — bl comer. Ir. ant. Perder el apelito

ó ganas de comer. Ciliutn fastidire || no pierde por delgado,
SINO POR gordo y mai. uilako reí que da á entender que no
siempre lo mas grueso y basto es de mas duración. || no sb
PERDERÁ, loe. con quo se ex|>lica que alguno es inteligente y
advertido en lo que maneja, y no se descuida en lo que es de su
utilidad y proxecho. Sibi cotisulet. || tener que pbrdbr. Ir.

con que se explica que algún sugelo eá de estimueíon y crédito,

y que en cualquier lance expone mucho si se arriesga. Digniía-
le, opibtis frui. [ || fr. que se aplica igualmente al que tie-

ne muchas carnes]

+ PERDERÁS, f. pl. ant. perdones de romería.
PERDICIÓN, f El aclo de perder ó perderse. Perdido || Rui-

na ó daño grave en lo temporal ó espiritual Pmiiries, exi-
liiim.

II
L.i pasión desenfrenada d(t amor. Ainoiix ae^ius. || Par-

lieularnieiile y como por anloiioniasia la condenación eterna.
Xiertia dattiuaiio. || El desbarate ó desarreglo en las costum-
bres ó en el uso de los bienes temporales, ¡lupiobiíaí. prodiga-
tiiii.1.

II
La causa ó sugeto que ocasiona alj^un üuno. Dawitl oe-

casio.

* PÉRDIDA. í Carencia, privación de lo que se poseía. Per-
dilio, atiiis.^io.

II
El daño ó meiioscalio (|ue se recibe en alguna

cosa. Jactara, dammirii, detrititentnin. \\ La cantidad ó cosa
perdida. Res amissa Ql| La acción y efeclo de perderse ó nau-
fragar un iiU(|U(!.]

II X vícRDiitAS Y GANANCIAS, mod adv. Con
los verbos ir y estak, signilica exponer alguna cantidad de di-
nero, teniendo parle en el daño ó ulilidad (|ue resulte. Ad rom-
iniiiie ¡ucrutn aul datitnum iiiitd socielaie. C il "" pí^irdida.

mo<t. adv. Con riesgo ó exposición de perder. Adversa aled']

PERDIDAMENTE, adv. m. Con exceso, con vehemencia, con
abandono é inconsideradamente. Perdilé. || luúlilmente, sin
provecho. Frustra.

PERDIDÍSI.MO, MA. adj. sup. de pbrdido. Yalde perditus vel
pro/ligatus.

PERDIDIZO, ZA. adj. Loque se finge que se pierde. Jar/H-
ram simidaus. \\ hacerse perdidizo, fr. de jugadores (lue se di-
ce de aquel que voluntariamente dispone el perder, por com-
placer al contrario, á quien delie res|)elo por alguna atención ó
por otro motivo. Jacturam in ludo spotiie faceré, vel ludi iiit-

peritinm simulare.
* PERDIDO, DAadj.El quepierde. ylmi/(cíií.|| Loque notie-

ne ó lleva deslino determinado; y así se dice.- l)ala perdida. Ka-
gus. £ II p. Uéj. El que no tiene oücio ni beneficio, y también el

Que no halla apoyo ni protección.
|i
— m. ¡mpr. mano perdida ]

II
— POR alguna' persona. El que está ciegamente enamorado

y prendado de ella, (^l que la ama con una pasión extrémala.
Alicujus amore deperietn. \\ perdida cosa ó cosa perdida, loe.

con (lue se da á entender, que alguna persona es descuidada en
sus onligaciones. ó incorregible en sus vicios y coslumiires.
Pro despeíato habetidits. Q || ai, perdido mod adv. Con desa-

liño, sin cuidado ] || de piírdida. mod adv. Con riesgo, dispo-
sición ó principio de perder. Adver.'iá alea vel sorie || ir per-
dido, ir. met. con (jue se confiesa ó pi-eviene la desventaja en
las competencias con olro. especialmi-nle en los juegos de habi-
lidad. Concertatori inferiorem se profiteri, se aiiuoscere. \\ ser
UN PERDIDO, fr. que se usa para explicar la demasiada franque-
za ó prodigalidad de alguno. Prodigum esAe.

PERDIDOSO, SA. adj. El que pierde ó padece alguna pérdi-
da. Jacturam faciens.

* PERDIGANA, f. p. Ar. perdigón [en su primer signifi-

cado].
* PERDIGAR, a. Poner sobre las brasas por un breve rato la

perdiz ú otra ave ó vianda, para que se conserve algún liempo
sin dañarse. Avem vel carnes leviier ambtirere || Preparar la

carne en cazuela con alguna grasa, para que esté mas sustan-
ciosa. Carnes lardo candiré. \\ [ me(.] Disponer ó preparar al-

guna cosa para algún fin. Disponere, prneparare. [ || ant. Mar-
car con iin hierro encendido á los reos de ciertos delitos.]

* ^ PERDIGÓN, m. [d. de perdiz.] El pollo de la perdiz, ó la

perdiz cuando es nueva. Perdicis ptdlus. \\ Entre cazadores la

per liz macho que ponen para reclamo. Perdix mas illiciens.
|¡

Cada uno de los granos de plomo que en la munición menuda
sirve para cargar las escopetas y matar la caza menor, f.lobu-

Itis pluttibeiis.W provin. El mozo que malbarata su hacienda,
desatentado y de poco juicio. Regularmente se dice del que
pierde mucho en el juego. Prodigas, rerum swiriim negligens
vel dissipator. máxime in ludo. [|| ant. perro perdiguero]

||

CAZAR con perdigones DE PLATA, fc. fauí. quc sc suele decir de
los que compran la caza y quicíren pasar por cazadores. Sese

venatoiem jactare, praedA pretio comparaíd.

PERDIGONCICO. LLO, TO. m. d. de perdigón.
* 1 PERDIGUERO, RA. adj. que se aplica al perro ú otro

animal que caza perdices. Ca'nis perdiciim auceps.
||
Q— m.] El

recovero que compra de los cazadores la caza para revendei-la.

Perdicum emtor, ut revendat \\ perro perdiguero. V. perro.

PERDIMIENTO, m. perdición ó pérdida.

t PERDIS, pers. ant. de perder, perdiese.

* T PERDIZ, f. Ave de unas diez pulgadas de largo .- tiene el

pico, las piernas y los pies encarnados, y todo el cuerpo man-
chado de rojo, negro y blanco, menos el pecho, que es ceni-

ciento con una faja circular de color negro. Es ave que vuela

poco y sin elevarse mucho; se mantiene de semillas; su carne

es muy sustanciosa, sana v agradable. Tetrao rufas. ||
perdiz

AZORADA MEDIO ASADA, rcli'. quc se dicc, porque oslá mas tier-

na la perdiz después de fatigada por el azor. Falco perdicetu

insequens astaiiiram ^assaturam'] praeparat. ||
— blanca. Es-

pecie de perdiz que se diferencia de la común, principalmcnle

en tener las piernas y los pies cenicientos y cubiertos de plu-

mas muy pequeñas, y en ser de color cenicienlo claro con !a

cola blanca v las alas negras, manchadas en su extremidad Ce

blanco. Es algo mayor que la perdiz couiuii. Tetrao lagopui. U
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- BLANCAL. La perdiz patiblanca, que en los países frios loma
en el invierno el color blanco; dislinguiéndose entonces de la

blanca tan solamente en los pi6s, que no tienen pluma. Tetrao
perdix. \\

— pardilla. Variedad de la perdiz común , mas pe-
queña que ella, de color mas oscuro y menos manchado. Ha-
bita mas comunmente en los países montañosos, y vuela m;is y
apeona menos. Tetrao rufux. \\

— patiblanca. Ave, especie de
perdiz, que se diferencia de la común principalmente en te-

ner las alas manchadas de negro, y el pico, las piernas y los

pies de color blanco que lira á verde. Tetrao perdix. \\
— real.

PERDIZ. Dásele este nombre á la común para distinguirla de las

otras.
I!
PERDICES en campo raso. expr. con (jue se da á (Uilcn-

der que alguna cosa es diTícil de conseguir, con alusión á la di-
llcultad que hay en cazarlas fuera der monte;. Pertiices apeno
iii campo aucupari vel relé venios venari. [ || la perdiz á la
nariz, fr. prov. que denota (jue se conoce fácilmente por el

olor, si está ó no fresca,] || oler á perdices. Ir. con que se
previene á alguno, que es muy natural ó conlingenle que pier-
da en el juego ó en lo que solícita ganancia. Pro litcro jacliirae
obnoxhím esse. \] ó perdiz ó no comerla, expr. con que se sig-
nidea, que cuando se pretenden las cosas con razón, se debe
poner la mira en lo mas útil y glorioso. Auí Caesar aut iiihil.

* PERDÓN, m. La ríimision de la injuria, deuda ú otra cosa
que 80 debia. Venia, retnissio.

|| indulgencia CEn este signifi-

cado se usa regularmente en plural] |!
La gota de aceite, cera

ú otra cosa que cae ardiendo. Gittia ardens vel succensa. [_ \\

pl. provin. Las cosas de comer que se venden en los puestos de
ciertas romerías. También se halla usado en singular ] 1| con
perdón, mod. adv. Con licencia, 6 sin nota ó reparo. Venid.

PERDONABLE, adj. Lo que es digno de perdón. Veniulis,
venid dignus.

PERDÓNADOR, RA. m. y f. El que perdona ó remite. Remil-
tens, coiidonans, parcens.
PERDONA.MIENTO. m. ant. perdón.
* PERDONANTE, p. a. [de perdonar.] El que perdona. Con-

donans, remiiiens.

* T PERDON.\NZA. f. ant. perdón. Ignoscenlia.
\\

[ant.] di-
Sl.MlII.O.

* PERDONAR, a. Remitir la deuda, injuria ú otra cosa. Re-
mitiere, condonare. || 15vceptuar á alguno de lo que comun-
mente se ejecuta con todos, y de aquello en que por ley gene-
ral seria comprendido. Praéiermitiere, excipere. \\ Se usa para
despedir á los pobres, cuando no se les da limosna. Patcere.

CU Disimular, permitir, cuando se pide cortesanamente licen-
cia para decir ó hacer alguna cosa. || r. Escusarse, rehusar. Usa-
se de ordinario con negación.]

PERDONAVIDAS, m. fam. Raladron que ostenta guapezas,
y se jacta de valentías ó atrocidades. Blalero, virlutis inanis
jaclator.

t PERDUDO, DA. p. p. ant. de perder, perdido.
* PERDULARIO, RÍA. adj. El que es sumamente descuidado

en sus intereses ó en su persona. Prodigas, siti itegligens. Z\\p.
Méj. VAGABUNDO ]
PERDURABLE, adj. Lo que es perpetuo ó que dura siempre.

Perpeiniis, aelemus. \\ Lo que dura mucho tiempo. Diuturnus.
II f. Tejido. RO.MPECÓCIIES.

PERDURABLEMENTE, adv. m. Eternamente, perennemen-
te, sin fin. Perpetuo, ad aeíernilalem, in perpetuum.

t PERDURAR, n. ant. permanecer.

t PERDUTO, TA. adj. ant. perdido.
* PERECEAR, a. [poco us.] Dilatar, retardar, diferir alguna

cosa por flojedad, negligencia ó pereza. Cimciari.

PERECEDERO, RA. adj. Poco durable, lo que ha de perecer
ó acabarse. Peritnrus, caducus.

\\
— m. Necesidad, estrechez ó

miseria en las cosas precisas para el sustento humano. Eges-
las, inopia.

* PERECER, n. Acat)ar, fenecer, dejar de ser. Perire. || Pa-
decer algún daño, trabajo, fatiga o molestia de alguna pasión
que reduce al ultimo extremo. Anirni anqore ant corporis ae-
gritndine vehemeniissime afíici. || met. Padecer alguna ruina
espiritual, especialmente la extrema de la eterna condenación.
Perire in aeternnm. \\ Tener suma pobreza, carecer de lo necesa-
rio para la manutención de la vida. Inopia, egesialc siiimná la-
borare. C II ant. PERECERSE.]

II r. Desear ó apetecer con ansia al-
guna cosa. II Padecer con viohfncia algún alecto ó pasión, .inimo
vehemenier affici.\\ el que no parece, perece, fr. adv. [prov.]
con que se da á entender, que en la distribución de intereses,
sale por lo común perjudicado el que no se halla presente.

PERECIDO, DA. adj. que se aplica al que padece con violen-
cia alguna cosa, 6 el aféelo de alguna pasión; como : estoy pe-
recido de sed. Vald'e afíeclus, laborans.

t PERECIENDO (DON), m. fam. V. don.

* PERECIENTE, p. a. Qde perecer.] Lo que perece. lule-
riens.

PERECI.MIENTO. m. El acto de perecer, luteritus.

t PERECIR. n. ant. perecer.
PEREtiRlNACION. f. Viaje por tierras distantes de la patria

propia. Peregrinaíio. \\ El viaje que se hace á algún santuario
por devoción 6 por voto. Longinqniím iler pieíaiis cauná sus-
ceplum, peregrinaíio. \\ met. El tiempo de esta vida, en que se
está de paso para la ctcnivi. Peregrinaíio.

PER
PEREGRINAJE, m. peregrinación.
PEREGRINAMENTE, adv. m. De un modo raro, extraño, ex-

Iraoidinano, rara vez visto, ó con gran primor. Kirum in
moditm.

* PEREGRINANTE, p. a. [de peregrinar.] El que peregri-
na Pereyrinalor. -^ ^ f o

PEREGRINAR, n. Andar alguno por tierras distantes de su
patria. Peregrinari, externas provincias peragrare.

\\ Ir en ro-
mería íi algún santuario por devoción ó por voto. Longinqniím
iier in lociim pium suscipere.

\\ met. Estar en esta vida en que
se camina á la patria celestial Peregrinari.

_
PEREGRINIDAD. f. La especialidad de alguna cosa por rara

o pocas veces vista, /iei novue mira qitnlilas.

* PEREGRINO, NA. adj. que se aplica al que anda tierras
extrañas ó lejos de su patria. Peregrimts.

|| El que por devo-
ción ó por voló va á visitar algún santuario, y mas propia-
mente SI lleva el traje de tal, que es el bordón y la esclavina.
Peregrinaior.

|| met. Extraño, especial, raro ó pocas veces vis-
to. Peregrinas, insolens, rarus. \\ Lo que está adornado de sin-
gular hermosura, perfección 6 excelencia,

|| met. El que está
en esta vida mortal y pasa á la eterna. Peregrinas, advena

||

PASAJERO, hablando de aves.
|i
Llaman los astrólogos á cual-

quier planeta cuando está en un lugar del zodíaco, donde no
tiene dignidad alguna. Peregrinas. [ || extraño, de otra na-
ción.]

* PEREJIL, m. Yerba perenne que tiene la raíz larga, recta
y blanca, de la cual nacen sostenidas de piececillos largos las
hojas, que eslán divididas en tres gajos dentados y de color
verde oscuro. Del medio de las hojas nacen los tallos, que son
de pié y medio de altura, ramosos y con alüunas hojas estre-
chas; y en la cima de estos las llores, que son pequeñas y ama-
rillas, y están dispuestas en forma de parasol. L;is simientes
son pequeñas, ovaladas, chatas por uno de sus lados y lli>nas
de surcos Apiuin petroseliniim.

\\ met. El adorno ó compostu-
ra demasiada, especialmente el que usan las mujeres en los
vestidos y tocados. Se usa regularmente en plural. Vividi colo-
res; cultas nitentes; piginenta.

\\
pl, met. Los connotados de

dignidad ó empleos, que juntos con alguno mas principal con-
decoran á alL'un sugclo. Ilonorificac appellationes.

||
— ma-

CEDONio. Planta, apio caballar. ||
— marino ó de mar. hi-

nojo MARINO. II HUYENDO DEL PEREJIL, LE NACIÓ EN LA FUEN-
TE, ref. que da á entender el gran cuidado que se debe tener
en la elección, para que huyendo de una cosa mala, no se elija
otra peor. Incidil in Scilarh Q S(í/Í¿ai;i ] , capiens vitare Cha-
rijbdim.

t PERELLO, LLA. (Acaso PARELLO). adj. ant. Parejo, igual.

PERENDECA, f. fam. ramera.
* PERENDENGUE, m. Adorno que se ponen las mujeres pen-

diente de las orejas. Péndula inauris. [ || Moneda de plata y co-
bre que se labró en el reinado de Felipe IV.]

PERENE, adj. perenne.
PERENNAL, adj. perenne || Se aplica al continuamente lo-

co ó (jue no liene intervalos. Jiigiler demens.

PERENNALMENTE. adv. m. perennemente.
PERENNE adj. Continuo, incesante, lo que no liene inter-

misión. Perennis.

PERIÍNNEMENTE. adv. m. Incesantemente, continuamente.
Perpetuo, incessanter.

PERENNIDAD, f. Perpetuidad, continuación incesable. Pe-
rennitas.

PERENTORIAMENTE, adv. ra. Con término perentorio. /«-
Irii diem praefíxum.
PERENTORIEDAD, f. La calidad de perentorio. || urgencia.
PERENTORIO, RÍA. adj. El último plazo que se concede, ó

la linal nísolucion que se toma en cualciuier línea, Perempto-
rias.

II
Concluyente, decisivo, lerminanle. Peremptorias.

PERERO. ni. Inslrumenlo de que se usaba anliguamente pa-
ra mondar peras, membrillos, manzanas y olx'as frutas. Cullri
genas.

PÉREZ, m, n. palr. el hijo de pedro ó pero. Hoy es ape-
llido de familia.

* PEREZA f. Negligencia, tedio ó descuido en las cosas á
que estamos obligados. Es uno de los pecados capitales, Pigri-
tin.

II Flojed.id. descuido, negligencia en hacer alguna cosa.
Pigrilia, segnilies, desidia. \\ Tardanza ó pe.sadez en las accio-
nes ó moviinienlos. Pigrilia, tarditas, lentitudo. || La repug-
nancia á levantarse de la cama ó del asiento, Pigrilia, Hem-
bra levaudi desidia. [|j perico ligero, cuadrúpedo.] || pereza,
quieres sopas? expr. fam. con que se reprende al que por de-
sidia 6 ne^'ligencia deja 6 pierde aquello que le conviene. Sal-
lan ad cnmedendutn exsurges ?

PEREZOS.V.MENTE. adv. m. Lentamente, flojamente, con pe-
reza y tardanza. Pigre, larde, scgniter.

PEREZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de perezoso.
* PEREZOSO, SA. adj El negligente, de.scuidado ó flojo en

hacer lo que debe ó tiene precisión de ejecutar. Piger, seytiis,
deses. \\ Tardo, lento ó pesado en el movimiento ó en la ac-
ción. Tardas, lentas. || El que por demasiado afecto á dormir
Sñ levanta con repugnancia de la cama. Qui dormicndi amore
lectum iiegre relinquit. Hi — m. perico ligero, cuadrúpedo ]
PERFECCIÓN, f. El acto de acabar 6 perfeccionar alguua co-
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sa. Perfectio, absolutio. \\ El grado de excelencia 6 bondad á

que puede llegar alguna cosa en su línea. Perfeciio , comple-
menlHin. || Gracia, dote d prenda especial en alguna persona.
Prueclaru dos. \\ La hermosura ó belleza, especialmente en las

mujeres. Egregia fonna. || El alio grado de virlud, ó exacla
observancia de la ley ó modo de vida que se prolesa. Perfeciio.

II Á i.A PEitFKCCioN. mod. adv. Complelamcnle, perícclanieiile.

Absolute, perfecte.

t PERFECCIONADOR, RA. m. y f. El que perfecciona. Per-
fecinr; perfecl'ix.

PEKFECCIO.N AR. a. Acabar enteramente alguna obra, p>i-

liéiidolay dejándola sin el mas leve defecto. Abaolvere, per-
flcere.

PERFECTAMENTE, adv. ra. Cabalmente, sin falta, con per-
fección, pulidez ó esmero. Perfecte, admnu.is'vn.

t PERFECTIBILIDAD, f. neot. La calidad de lo que admite
mejora ó perfección.

t PERFECTIBLE, adj. neol. Lo que puede recibir mejora ó
perfección.

t PERFECTISIMADO. m. La dignidad de perfeclísimo. Per-
feclUsirnntus.

t PERFECTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de peufectamente.
*PKRFECTÍSIMO, MA. adj. sup. de perfecto. Perfectissi-

mus, ómnibus numeris absolutus. C II
— Título de honor que

daban los romanos á los gobernadores de algunas provincias.]
PERFECTIVO. VA. adj. Lo que da ó puede dar perfección.

Perfinendi vi praediltts.

* PERFECTO. TA. [p. p. irr. de perfeccionar.: Ij adj. Aca-
bado ó cumplido en su línea. Absolutus, perfecuts. ||

mel. El
que tiene el alio grado de virtud en la vida cristiana o religio-
sa. Perferius. \\ Hermoso, pulido y bien formado. Putcherri-
mus, ei/regid forma pollem. \\ Hábil ó diestro en alguii empleo
.0 arte. Eximius, máxima dexteritate gaudeus. || Lo que liene
el gi'ado mayor de; excelencia ó bondad en su línea. Exituius,
prueslnmissiiinis. \\ Cravi. Se aplica á los 1i(ímpos que ileliiien

y perfectamente significan el estado absoluto de las cosas. 7'em-
pm perfeciuui. [_\\— m. prefecto, por trasposición.]

i PERFECHO, CHA. adj. ant. perfecto.

t PERFÍA. f. ant. perfidia.
PERFICIENTE, adj. Lo que perfecciona. Perficiens.

+ PERFICION. f. ant. perfección.

t PERFICIONAR. a. ant. perfeccionar. Perficere.

PÉRFIDAMENTE, adv. m. Con perfidia ó intidelidad. Per-
fide.

PERFIDIA, f. Deslcallad, traición ó quebrantamiento de.la
fe debida. Perfidia.

t PERFI DIADO, DA. adj. ant. pérfioo.

PERFIDÍSIMO, MA. adj. sup. de pérfido.

PÉRFIDO, DA. adj. Desleal, infiel ó traidor, que quebranta ó
falta á la fe que debe. Perfidus.

*[ PERFIL, m. Pint. Lo último de la figura que se considera
como uu hilo imaginario, dentro del cual se contiene todo lo

demás. Extrema fiyurae vel imagiuis linea. \\ El adorno sutil y
delicado, especialmente el que se pone al canto ó extremo de
alguna cosa. Oruaius. \\ El rasguilo en que rematan las letras,

á distinción de los patos cabeceados y cajas. Litterae apex.
||

La postui'a que se buce en el cuerpo ladeándole enteramente.
Corporis obliqua positio \\ Arq. La delincación de la supei'ficie

de cualquier cuerpo según su latitud y altura, ó aquella figura
que resultaría en un edificio, si se cortase vcrticalmenle por
una linea determinada. Orllwgrophia. ||

— oblicuo. Arq. El
que se erige sobre planos ó suelos inclinados, ó se termina en
Jos mismos, como sucede en las escaleras. Sciograpliia obli-
qua.

II
— RECTO. Arq. El que se erige sobre planos horizontales

y se termina en ellos, lormando ángulos recios, tanto en el que
Jes sirve de planta, couio en el que los c¡(;rra por arriba. Or-
thographia. \\ corromper i.os perfii.es. IV. Pini. No ajustarse el

aprendiz al dibujo del maestro. Uneamenla iimagislro duela
fideliier non referre. \\ medio perfil. Piui. La postura 6 liguia
del cuerpo que no está enteranienle ladeado. Corporis positio
obliqua. \\ pasar perfiles. Ir. Pint. Alianzar el dibujo esiarei-

do, pasándole con lápiz o pluma ó cosa semejante. Delineatam
imaginem udamussvn describere. || to.mar perfiles. Ir. Pint.
Señalar con lápiz en un papel ti'ausparentc, puesto sobre uua
pintura ó estampa, los conlornos de ella. Upe chariae pelluci-
dae imaginem subjectam describere.

* PERFILADO, DA. adj. Se aplica á la nariz perfecta y bien
formada por ir en proporcionada diminución, y también al

rostro adelgazado y largo en proporción. Apie efformaius, ve-
nusius. [|1 — m. anl. Atavío, adorno.]

t PERFILADOR, m. El que perfila.

PERFILADURA, f. La acción de perfilar alguna cosa. Tómase
algunas veces por el mismo perfil. Lineamenium.
PERFILAR, a. Pint. Dar el xterfil ó sacar los perfiles á alguna

cosa. Lineare, delineare. || r. Ladearse enteramente. Corpus
obliqnure.

1 PERFOLIADA 6 PERFOLIATA. f. Plantn, cora/.oncii.io.

t PERFORACIÓN, f. El acto y efecto de horadar, taladrar ó
barrenar.

PERFORAR, a. horadar.
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t PERFRüIDOR. m. poco us. El que goza 6 posee alguna co-
sa. Perfruens.

* PERFUMADERO, m. perfumador, [vasija de metal etc.].

* PERFUMADOR, RA. m. y f El que confecciona ó compono
cosas olorosas para perfumar. Sulfíiiientorum opifex.

||
[— m.]

Vasija de inelal, tierra etc. con su cubierta llena de agujeros,
dentio de la eual se meten algunas confecciones olorosas, y
puesta sobre el fueu'O, sirve para perfumar las piezas ó aposen-
tos. Odnraria pijxis.

PERFUMAR, a Sahumar, aromatizar alguna cosa queman-
do materias olorosas. Sulfire \\ mel. Dar ó esparcir cualquier
olor bueno ó malo. Odorem diffunüere vel spnrgere, sufjire.

PERFUME, m. La materia odorífica y aromática que puesta
al fuego echa de sí un humo fragante v oloroso, como sucede
con el benjuí, el estoraque, el ámbar y oirás cosas semejantes.
Sulfnnenium, suffitus, arómala. || El mismo humo ú olor que
arrojan de sí las materias olorosas. Suf¡itus, sulJlmentuin. I|

mel. Cualquier materia cuando arroja de sí al'/un olor bueno o
malo; y del malo se dice por anlíliasis. Y también se llama
PERFUME el mismo olor. Odor, suffuneniitm.

PERFU.MERÍA. f. El luüar ó casa donde se b:icen y venden
los perlumes. ó se adoban las ropas 6 pieles con olores, como
se usaba antiguamente en España. Sufíimenlorum offtcina vel
taberna.

PERFUMERO, RA. m. y f. perfumista.
PERFUMISTA, m. y f. El que hace 6 vende los perfumes.

.Suliimentortim opifex aut vemliior.

PERFUNCTORIAMENTE. adv. m. De paso, superficialmcnic,
con ligereza o por eiu-ima. Perfunclorie, obiter.
PERFUNCTORIO. RÍA. adj. Lo que pasa ligeramente sin ha-

cer impresión en el ánimo. Perfunclorie iransiens.
PERGAMINERO. m. El que trabaja en pergaminos ó trata en

ellos. Pergamenae chariae ariifex scu vendiior.
PERGAMINO, m. La piel de la res limpia del vellón, de la

bumedad y jugo de la carne, raída, adobada y eslirada. que
sirve para dilerentes usos, como para escribir en ellas privile-
gios. cul)rir libros y otras cosas Pergnmena charla.
* PERGENIO, m. pergeSo. Clj ant. Traza, apariencia.]
PERGEÑAR, a. fam. Disponer ó ejecutar alguna cosa con ha-

bilidad y acierto. Api'e disponere vel ordinnre.

PERGEÑO, m. fam. Disposición, habilidad ó destreza en eje-
cutar las cosas. Agilitas, dexieritas.

t PERHECHO, CHA. adj. ant. Muy liecbo, muy trabajado.

f PERIIERIR. a. anL Herir grave ó morlalmente, y también
herir recio ó fuerte.

t PERIIUNDO, DA. adj. ant. Muy hondo.
* PERIAMBÜ. m. Pié de verso latino, que consta de [dos sí-

labas breves. Suprímase lo que sigue.^ un troqueo y un tribra-
quio. Pcriambus.

PERICARDIO, m. Anal. Una bolsa membranosa que cubre el
corazón. Tiene cinco agujeros, cuatro para los cual lo grandes
rasos del corazón

, y uno para los nervios. Pericardium.
PERICARPIO, m. üot. La película ó telilla que cubre el fruto

ó las semillas de varias plantas. Pericarpium.
PERICIA, f. Sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en

alguKia ciencia ó arle. Periiia.

i PERICLO. m. ant. peligro.
* PERICO, m. n. p. de var. d. de pero. || Especie de locado,

que se usó antiguamente, y se hacia de pelo postizo y adoriia-
l)a la parle delantera de la cabeza. Maliebre capillamenlum.

\\

Especie de papagayo de unas ocho pulgadas de largo. Tiene el
pico y los pies de color rojo, el lomo enlrc azul y "amarillo, y
las cobijas de las alas, así como la parte inferior de estas, azu-
les. Psiiíacus passerinus.

|| En el juego del truque el caballo de
bastos. In chartarinn ludo charla quaedam. [ || p. Cub. El mas
sobresaliente, el primero en algún ramo. |1

— el de los palo-
tes. Epílelo que se da á alguno, tratándole de loco, ó por me-
nosprecio.] ¡1— entre ellas. Apodo que dan, y con que notan
al que gusta de estar siempre enire mujeres. Vir mulierosus.

\\— LIGERO. Cuadrúpedo que carece de cola, y tiene las patas de-
lanteras armadas de dos uñas bastante largas. Su pelo es casi
tan largo y fino como la lana común , y su magnitud como la

de un gato. Trepa por los árboles, y su siluacibn mas natural
es colgarse de una rama con el cuerpo pendiente cabeza abajo,
y aun á veces duerme en esta postura, asiéndose con los cuatro
pies de un mismo punto, y formando un arco con su cuerpo.
[Es muy pausado en sus movimientos y tiene suma dificultad
en andar; y así solo por antífrasis se le ha dado el nombre de
LIGERO, conviniéndole con toda propiedad los do pereza v pe-
rezoso, por que también se le conoce.] Bradypus didaciyl'us.

PERICÓN, NA. adj. que se aplica al que suple por todos. Se
usa mas comunmente hablando del caballo ó muía que en el

tiro hace á todos los puestos. Loco alterins deserviens. ||
— ni.

En el juego de quínolas el caballo de bastos, porque se puede
hacer que valga lo que cualquiera otra caria y del palo que se
quiere. Churla Insoria qnaedam. \\ Especie de abanico muy
grande. Flabe'lum longum.

f PERICOTE, m. p. Am. M. Rala grande.

PERICRÁNEO. m. Anal. Membrana que cubre el cráneo. Pe-
ricraneum.

t PERICUETO. m. VERiciBTo.
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t perídromo, m. Arq. Galen'.i entre las colunas y la pared.

* PRRIECOS. m. pl. Geogr. Los qiu! viven en punios diame-
tralniente opuestos de un mismo pai-alelo de latitud tcrríísiri',

y de consiíiuiente tienen ;'i un tiempo las mismas estaciones,

siendo medio dia para los unos, cuando media noche para los

otros. Perieci. [iPerioeci~\

* PERIFERIA [y PERIFERÍ.\]. f. cibcunfp.rencia. Dícese
ordinariamente del círculo. || T(5r-mino ó contorno de una figu-

ra curvilínea recular. || cincúrro.

PERIFOLLO, m. Planta anual que tiene la raíz recta y Man-
ca, las hojas divididas en otras muy pequeñas, (^1 lallode me-
dio pié de' «llura, hueco, lleno de sin eos, al^io mancillado de ro-
jo, y leñoso, las flores pequeñas, hiancas y dispuestas en forma
de parasol, y las semillas pequeñas, llenas de surcos, convexas
por un lado y planas por el otro. Scandix caeiefoliitm || Plan-
ta perenne .- echa la i'aíz recta, larí^a y blanca; las hojas jrran-
des, anchas, y divididas en otras, que lamhien se dividen y
gubdividen , de color verde claro, y á veces con manchas blan-
cas; los tallos de tres á cuatro pies de altura, ramosos, vcIIosíis

y huecos; las flores blancas; y las semillas pequeñas y pareci-
ÍJas al p¡(!0 de un pájaro. Scatidix adórala.

||
pl. Adornos muje-

riles, ainieres, atavíos en el prenderse y locárselas mujeres.
Speciosti-s oruniiis.

PERIFRASEAR, n. ü.sar de perífrasis 6 de rodeo de palabras
para expresar lo que podia decirse mas breve y concisamente.
Periphnisi vel circiimtocniione uii.

PERIFRASI. f. PEnÍFR.\sis.

PERÍFRASIS, f. neí. Fijjura, circunlocución.
* PERIGALLO, m. El pellejo que con exceso pende de la bar-

ba ó de la Kai-ianta, que suele proc(!der de la mucha vejez ó su-
ma flaqueza. QEs mas usado en el ))lural.] Pi'lltx ¿inienio pén-
dula.

II La cinta de color sobresaliente cpie llevaban las mujeres
cu la parle superior de la cabeza. Onuiius ex niieniis colorís
taenid. || Una especie de honda hecha de un simple bramante.
Funda ex uuico filo caunabino effnnnaia. || lam. La persona
alia y delgada. Prorents ei gravilis homo. || iVrfííí. El cabo que
sirve para suspender por medio un toldo, formando en él un
caballele á modo de tienda de campaña. También los hay en
forma de un aparejo pequeño, para que los racamentos se
mantengan horizonlales con sus vergas mayores, y cui las reías
para suspender sus relingas, t'unix quídam haniicüs. [Hcingir-
SB sn PEiiiGAi.i.o. fr. ant. Darse un punto en la boca, callar.]

i PERKÍEAR n. Asirán. Hallarse \m planeta en el perigeo ó
próximo á él. Dícese mas conununenle de la Luna.
* PERIGEO. m. Asiron. El punto en que un planeta se halla

mas próximo á la Tierra. Paerigeinn. [Perignenm.']

t PERIGLAR. n ant. peligrar, por trasposición.

t PERIGLO. m. ant. peligro, por trasposición.

t PERIGLOSO, SA. adj anl. peligroso, por trasposición.

tPERIGRO. m. ant. peligro,

t PERIGROSO, SA. adj. ant. peligroso.
PERIIICLIO. m. Astron El punto en que un planeta se halla

mas inmediato al Sol. Periheliitm.

PERILUSTRE, adj. ant. Muy ilustre. Perillii.Uris.

PERILLA, r. d. de pera.
I| Cualquier adorno que se hace en

figura de pera, que ordinariamenle se pone en barandillas, ca-
mas, bastones etc. Oniaius piri forrnnm referens. \\— nR peri-
lla, mod. adv. A propósito ó á tiempo. Apl'e, opporiiuié.
PERILLÁN, NA. adj. fam. Picaro, astuto. Nébula, versutus,

subiólas.

PERILLO, m. Bolillo de masa dulce, hecho en forma de pane-
cillo, aunque muy pequeño, con plípiilos al rededor. Bellaria.

PERÍ.METRO. m. Geom. Contorno de una figura curvilínea.
||

Ámbito.

PERÍNCLITO. TA. adj. ant. Grande, heroico, ínclito en sumo
grado. Valdé inclylus, praeclarus.
PERINEO m. Anal. El espacio que hay en el cuerpo humano

i modo de canal, desde el orilicio hasta las partes naturales.

PERINEU.WONÍA. f. Illed. pulmonía.
PERINEUMÓNICO, CA. adj ñled. pulmoníaco.
PERINOLA f. Piececita pequeña de madera ú otra materia,

que tiene cuatro caras iguales y remata en punta.- por arriba
es plana teniendo en medio un palito delgado, el cual se toma
con dos dedos, y torciéndola con ellos baila el tiempo que le
dura el impui.so. En las cuatro caras hay en cada una una le-
tra, que son s, p, o y t La s significa saca, la p pon, la n deja y
la T todo Sirve para el juego que se llama con este nombre; de
suerte que el rpie echa la perinola, si al acabar de bailar, le
cae arriba la letra s, saca un tanto de los que están puestos; y
Bi le cae la letra t, lo lleva todo; pero si le cae la letra p, pone
otro lanío, y si le caí; la letra i». deja, y no gana ni pierde. Tro-
chiilus qnadrains mana rotabilis.

\\ rñet. y lam. La mujer pe-
queña de cuerpo y viva, tírevis diUgensque muiier.

PERIÓDICAMENTE, adv. m. Con cierto período. Slatis lem-
poribns.

* PERIÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece al período. Perio-
diCH.v. CU Lo que guarda un período determinado.] |1— in. La
obra ó papel (|ue se publica en ciertos dias ó por liempo deter-
minado. Se usa también como sustantivo Ccomo adjetivo; V g.
los papeles periódicos'] Periódicas libeUus.

* PERIODISTA, m. Compositor, autor ó editor de algún pe-
riódico; [pero rara vez se entiende del íiltimol. Periodid
scripti compilalor.

PERÍODO, m. Cierto y determinado número de aftos, meses
6 días etc., en que alguna cosa vuelve al mismo estado ó para-
je; como. PERIODO del movimiento de la Luna, desde que sale
de un punto del zodíaco, basta que vuelve á él , que es veinte y
siete días y cerca de odio horas. Periodiis

|| El espacio de de-
iermiiiado tiempo que incluye toda la duración de alguna co-
sa. Periodus.

\\ Grata. Conjiiiito de proposiciones ligadas por
conjunciones ó relativos, que en el discurso hacen sentido com-
pleto.

II
Cron. Cierta medida y espacio de tiempo, respecto del

cual se cuentan y calculan los años. Toman regularmente el
nombre de sus invenlores; como rEaíono Juliano, el de Meton
etc. Llámase lamliien cici.o. Periodus, cijclus. || Asiron. El
tiempo en que cualipiier estrella ó planeta hace su revolución
entera, ó vuelve al mismo punto del ciclo. Periodus, clausula.
I! Sled. El tiempo que dura la calentura desde su crecimiento
hasta la remisión. Periodus.

PERIOSTIO, m. Anal. Membrana 6 película delgada que ro-
dea casi todos los huesos. Periosiium.

PERIPATÉTICO, CA. adj El que sigue la filosofía ó doctrina
de Aristóteles, y lo perteneciente á esle sislema ó secta, '^eripa-
(eticas.

II fam. Ridículo ó extravagante en sus dictámenes 6
máxJmas Exóticas , ridicalus.

PERIPATO. m. El sistema de Aristóteles, cabeza de los peri-
patélicos. Aristotelis doctrina.

* PERIPECÍA. [PERIPECIA.] f. Po.íí. Mudanza repentina
de un estado a otro en los personajes del drama. Peripetia.

t PERIPLO. m. ant. Derrotero y diario de una navegación
costanera

PERÍPTERO, adj. m. Entre los antiguos se aplicaba al tem-
plo que tenia seis columnas en el frontispicio, seis á la espal-
da y once á cada costado, incluyendo las de los ángulos, tan
distantes de las paredes de la nave como entre sí; con lo cual
se formaba un pasco al rededor de la nave del mismo templo.
Perípteros.

PERIPUESTO, TA. adj. fam. El que so adereza y viste con
demasiada delicadeza y afectación. Ninils conipius liorna.

T PERIQUICO. m. d. del n. p. de var. perico.

i PERIQUILLO, m d. del n. p. de var. perico.
|J

Especie de
dulce de solo azúcar y delicado como melindre, üellaria parva
el levia ex saccharo.
* T PERIQUITO, m. d. del n. p. de var. perico, jj Especie pe-

queñ.i de [lapagayo, con las alas azules, y el pico y pies amari-
llos. [ II

Sáut. La verga de juanete de sobreinesana, y también
su respectiva vela y mastelero.]

t PERIR. n. ant. perecer.
PERISCIOS. m. pl Geogr. Los habitantes de las zonas fiias,

á los cuales rodea el sol y la sombra por lodos los puntos del
horizonte uno ó mas dias enteros. Periscii.

PERISTÁLTICO, CA. adj. Med. que se aplica al movimiento
de contracción ó compresión aue hacen los intestinos por me-
dio de las fibras trasversales o circulares de sus túnicas, para
expeler los excrementos. Peristálticas.

t PER ISTAM( ESTAR ó QUEDARSE), fr. fam. á que acom-
paña de ordinario el signo de la cruz hecho con el dedo pulgar
en la boca, para denotar el que lo hace, que eslá ó se ha que-
dado sin comer ó sin dinero.

PERISTILO, m. Entre los antiguos era un lugar 6 sitio rodea-
do por la parle interior de columnas como los atrios. Perysli-
lium.

II
(ialería de columnas que rodea un edificio 6 parle de 61.

PERITÍSIMO, MA. adj. sup. de perito. Periiissimus.

PERITO, TA. adj Sabio, experimentado, hábil, práctico en
alguna ciencia ó arle. Peritas.

PERITONEO, m. Anal. Tela que cubre por dentro todo el

vientre, y da una túnica á todas las partes contenidas. Compó-
nese de una sustancia membranosa, con nervios, venas y arte-
rias, y forma dos dilalaciones ó vainas, que saliendo por los

anillos del andómeu, en los varones conducen los vasos esper-
málicos á los tt'slículos, y en las mujeres los ligamentos reaon-
dos del útero á las ingles y muslos. Peritonaeam.

PER.IUDICADOR, KA. m. y f. El que perjudica. Praejudi-
cans, n oreas.

* PERJUDICANTE, p. a. [de perjudicar.] El que perjudica.
Nocens, deirimentuní a(ferens.

PERJUDICAR, a. Hacer daño, causar pérdida 6 perjuicio á
otro. Nocere, damnum i)iferre.

PERJUDICIAULE. adj. ant, perjudicial.

PERJUDICIAL, adj. Lo que es dañoso y causa ruina y me-
noscabo ó perjuicio. Noxius. || for. Se dice de la acción ó excep-
ción que ante todas cosas se debe examinar y definir. Praeju-
dicialis.

PERJUDICIALÍSIMO, MA. adj. sup. de perjudicial. Valdé
noxius.

PERJUDICIALMENTE. adv. m. Con perjuicio. Perniciosb-
damnos'e.

PERJUÍCIO. m La pérdida ó menoscabo que se recibe 6 cau-

sa, especialmente en la honra ó en la hacienda. Damnum, ím-

commodum, detrimenium.
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t PERJUNCAR. a. joc. Presumir, liarnintar.

PERJURADOR, RA. m. y f. perjuro.
PERJURAR, m. Jurar en ful.^o. Suele usarse como verbo recí-

proco. Perjurare, pejernre.
\\ Jurar mucho ó por vicio. 6 por

añadir l'uer/.a al juramenlo, como iDaldicíéndose. I'ejerarc. \\

r. Faltar á la fe olrccida v.n el juiaiueulo. Fidetn jiirejtirando
firmaiam fallere.

PERJURIO, m. El delito de jurar falso, ó el acto de perjurar-
se, ¡'erjiíriiiiit.

PERJURO, RA. adj. El que jura falso 6 quehranla maliciosa-
mente el juramenlo (jue ha liéclio. Pejerator. ||

— m. perjuru).
* PERLA, f. Concreción que se forma en lo iuUaior de la

concha, couoeida con el nonjbre de madicperla. Ks por lo co-
mún oibicidar ú ovalada, y á veces parecida á una calabaza vi-

natera, de tres 6 cuatro lineas de diámitro, blanca, brillanl(! ó
Kris, con reflejos plateados de varios colores. Marqariui, imin.

II mel. Cosa preciosa ó exipiisita en su cla?e. fíes preiiosissima.

ni pi. nuíl. I.os poetas suelen llamar asía los dikntks y á las
i..\GRiMAS.]

II DE PERLAS, mod. adv. Perfcclamcule, de molde.
Addtniís.ñiii.

t PERLADO, m. ant. prelado, por trasposición.

t PERLA DURA. f. 3¡nnt: Los granitos del asía del ciervo que
forman como unas perlas.

PERLÁTICO, C.4. adj. que se aplica al angelo ó parle que
padece la enleí medad de perlesía, y lo perteueciente ú ella. Pa-
ralylicHs.

i PERLEGER. a. ant. Leer enteramente ó desde el principio
al fin. Perleíjere.

PERLERÍA, f. El conjunto de muchas perlas. Margariiarum
copia.

PERLESÍA, f. Resolución ó relajación de los nervios, en que
pierden su vigor, y se impide su movimiento v sensación. Pa-
raltjsis.

PERLEZUELA. f. d. de perla.

T PERLICA , LLA. f. d. de perla.
PERLINO, NA. adj. Lo que tiene color de perla. Margariiam

colore refcrens.

I PERLITA f. d. de perla. -

t PERLONGAMIEMO. m. PERLONGANCIA y PERLONGAN-
ZA. f. ant DILACIÓN.
* PERLONGAR. n. [ant ] t^ául. Ir navegando por una costa

de lucnuo Tamliien cuando se extiende un cal)o, i)ara que
Cpueda tirar mas genle de él, se dice peulongar. Otuíimise
las chiro palabras que siriiieu'] se piuiíla lii'ar de él. iJt loiiqum
unvuitne; fitnein loiufe extendere vel porriqcre.

t PERLUNGAR a. ant. diferir.

t PERLLOTRADO, DA. adj. ant. bepulido.

t PERMAFOY. m. ant. Parece ser, ó alguna pieza de las que
componian el vestido de las dueñas, ó su gravedad afectada.

PERMANECER, n. Durar cstal)lemente ó persistir en el mis-
mo estado ó calidad sin mutación. Pemiauere.
* PER.MANECIENTE. p. a. [de permanecer.] permanente.
PERMANENCIA, f. Duración firme, constancia, perseveran-

cia, estabilidad é inmutabilidad. Permansio.

PER.MANEME. adj Lo que permanece, estable, inmutable,
constante Peniiniietis.

t PERMANENTEMENTE, adv, m. poco us. Con permanencia
6 perseverancia.

PERMANSIÓN f. permanencia.

t PERMEABILIDAD, f. La calidad de los cuerpos que pueden
rezumarse.

+ PER.MEABLE. adj. Penetrable, aquello por donde puede
penetrar láciimenteel aire, la luz ó cualquiera otro fluido re-
zumahle.

PER.MISIBLF. adj. Lo que se puede permitir. Qiiod pertnilti
poiest, lolembilis.

PERMISIÓN, f. El acto de permitir, permissio. \\ Itel. Figura
con c|ue el orador concede algunas razones, en que se funda la

opinión contraria, confiado en la certeza de la suya, ó en la fá-
cil respuesta. Permissio, coiicessio.

PERMISIVAMENTE, adv. m. Con consentimiento tácito, sin
licencia expresa. Tnciiá venid, conscusu.
PERMISIVO, VA. adj. Lo que incluye la facultad ó licencia

de hacer alguna cosa. Venid, poiesiate rei faciendae instrucíits.

PERMISO, SA. p. p. irr. ant. de permitir. Perinissits. ||— m.
Licencia ó consentimiento para hacer ó decir alguna cosa. Per-
tnissits.

PERMISOR. m. permitido!».

PERMISTIÓN, f La mezcla de algunas cosas regularmente lí-

quidas. Se usa en lo facultativo. Permixlio.

* PERMITENTE. p. a. Cde pekmiwir.] El que permite: Per-
miiiens.

PER.MITIDERO, RA. adj Lo que se puede permitir. Quod per-
mitii pnicft mil lolerari.

PERMITIDOR, RA. m. y f. El que consiente, sufre, lotera

,

disimula 6 permite alguna cosa. Peniiissor.

* PEft.MITIR. a. Dar su consentimiento el que tenga autori-
dad competente, para que otros hagan ó dejen de hacer alguna

cosa. Permitiere, paii. || No impedir lo que se pudiera y debie-
ra evitar. Pati, penniltere, tolerare. \\ En las escuelas y en la

oratoria, vale conceder alguna cosa como si fuera verdadera, 6
por no hacer al caso de la cuestión ó asunto princii)al, 6 por la

facilidad con (|ue se comprende su respuesta ó soliuñon- Per-
initiere.

|| Teoí. Concurrir físicamente a la opeíacion de algu-
na cosa, aun siendo mala, sin volimlad ó amor ó deseo de ella;

y así se dice, que Dios per.mitk los pecados Permitiere. CU r.

poco US. Dejarse ver, mostrarse benigno y favorable.!)

PKR.MUTA. f Trueque 6 cambio de una cosa jtor otra. Per-
mutaiio.

II
En los beneficios (íclesiásticos, es la resignación ó

rcmuicia que dos hacen de sus beneficios en manos del ordiiui-
rio eclesiástico, con súplica recíproca para que dé libremente
el beneficio del uno al otro. Permulutio.

PER.MUTACION. f. permuta. ||
1)I. Arit. Una especie de com-

binaciones en que no solo se aliímde al número de los térmi-
nos que se comparan , sino también á la dil'ereiicia que resulUí
de los luíjares en que se colocan. Pcrmiuaiiones.

t PERMUTADOR, m. permutante.

t PERMUTANTE, p. a. de permutar. El que permuta un be-
neficio eclesiástico por otro.

PERMUTAR a. Trocar, cambiar una cosa por otra. Permuta-
re

II Disponei' ó colocar muchas cosas de diversos modos unas
respecto de otras. Diverso ínter se habiiu et dispositione res
multas enllocare.

PERNA. f. Marisco cuyas valvas son de unas tres pulgadas de
largo, y de una y media de ancho, y de figura en alguna mane-
ra parecida á la de la pierna del hombre. Por la parle exterior
son escabrosas y están cul)iertas de una telilla negi'uzca, y por
la interior son de un hermoso blanco de nácar. Ostica peí na.

PERNAD.-V f. Golpe que se da con la pierna, ó el niovimiento
violento que se hace con ella. Cruris ictus, calcilrains.

PERNAZA. f. aum. de pierna.

PlillNE.^DOR. adj. que se aplica al que tiene muchas fuerzas
en las pitnnas, y puedt; andar mucho. Crwibus forlis.

1^ PERNEAR, a. Poner á vender el ganado de cenia en la fe-

ria por cabezas. Parcos nundinari.\\ n. Mover violcnlauíenlí! las

piernas. Crina violen ter moveré.
\\ Andar mucho y con fatiga

en la solicitud 6 dilii¿(;ncia de algún negocio. !\'egñtio diliíjen-

ter incumhere, operum daré. || mel. Impacientai-se é initái'se,

por no lograr lo que se desea. Iracundia vel rabie aijitari.

t PERNEO, m. La venta pública de cerdos.

PERNERÍA. f. Mar. El conjunto 6 provisión de pernos. Cía-
vorum copia.

PERNETAS (EN), mod. adv. Desnudas las piernas. Sudis
crurihiis.

PERNETE. m. d. de perno.
PEIINIARIERTO, TA. adj. que se aplica al que tiene las pier-

nas abiei'tas ó apaitadas una de otra. Divaricatus.

i PERNIBORRA. m. capr. El que usa pantorillas poslizas pa-
ra disinnilar la tla(]U(íza de las piernas.

PERNICIOSAMENTE adv. m. Perjudicialmente, con muT
grave daño. Pernicios'e.

PERNICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de pernicioso. Valdeper-
niciosus vel exitinlis.

PERNICIOSO , SA. adj. Gravemente dañoso y perjudicial.
Exitialis.

t PERNICRUZADO, DA. adj. Se dice del que tiene cruzadas
las piernas.

PERNICHO. m. Germ. Postigo.

PERMGON. ni. Especie de ciruela redonda y tierna que vie-
ne de Genova cu dulce. Genuense pruniim.
* PERNIL. m. El anca y muslo del animal. Por antonomasia

se erdiende del puerco. Perna. CU Cada una de las dos piernas
del calzón.]

PERNIO, m. El gozne que se pone en las puertas y ventanas.
Compónese de dos armellas, unidas una con otra por la parte
superior, que clavadas una en las jambas ó mareos, y btra en
los listones, sirven al juego de abrir y cerrar. Compacj'es férrea.

* T PERNIQUEBRAR a. Romper, quebrar las piernas. Usase
Clambien] como recíproco. Crnra frantjere.

* PERNITUERTO, TA. adj. que se aplica al que tiene las

piernas torcidas. Scaurus, [_scambus,'] varus.

PERNO, m. El clavo redondo y de cabeza grande y casi re-
donda, que ordinariamente tiene uso en los navios y otras fá-

bricas. Clavus rotundus. \\ Llaman los carpinteros un medio
gozne á modo de escarpia sin punta, que sirve para quitar y
poner las ventanas 6 puertas con facilidad. Uncus valvis adi-
mcndis locandisque a fabris usitalus.

PERNOCTAR, n. Pasar la noche. Pernoctare, noctem alirub)
vigilando aul dormiendo transigere.

PERNOCHAR n. ant. pernoctar.

t PERNOTA, f. aum. fam. de pierna.
* T PERO. m. Variedad de la manzana común. Es de unas

tres pulgadas de diámetro, ovalado y por los extremos chalo,
de colüi- verde que lira ligeramente á amarillo, y de carne blan-
ca, verdosa, dura y de gusto agradable. Llámase tand)¡en pero
DR eneldo, por oler á él. ñlali varíelas. \\ Variedad del manza-
no común que produce la casta conocida con el mismo nom-
bre. Piri nuili varietas. [\n. p. de var. ant, prdro. [||aiil. Ex-
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cepcion, restricción.] II

coiíj. adversativa con que se contrapo-

ne el extremo de una oración al de otra, moderando su senti-

do ó destruyéndole. Al, sed, veriim \\ Suele usarse como sus-

tantivo, y signifu-a [según ios casos, reparo, inconveniente o]
defecto; como fulano no liene pero. Vitium, defeclus. CI|conj.

ant. AUNQUE.]
II
— JI.MEN Ó PEDRO JIMÍ5NKZ. Variedad ó casia de

uva que se distingue en sus racimos grandes y algo flojos y gra-

nos casi redondos, muy lisos, traslucientes y de color dorado.

Vvae varíelas. CU pero que. conj. ant. Aunque, porque.] |1
ese

PERO NO está maduro. Modo de hablar con que se previene a

alguno, para que no prosiga en la contradicción que hace, por

no ser ocasión ó tener inconveniente. Uoc malurescat, vel pro-

crasünari debei.

PEROGRULLADA f. fam. La verdad ó especie que por noto-

riamente sahida es necedad y simple/.a el decirla. Llámase co-

munmente VERDAD DE PEROGRUi.i.o. Poieus aperiaquc propo-
siiio.

PEROL, m. Utensilio de metal en figura de media esfera, que
sirve para cocer diferentes cosas, y particularmente para ade-
rezar y componer todo género de conservas que se nacen con
azúcar ó miel. Ahenum, cacabus, iiasilerna.

PEROLILLO. m. d. de perol.

t PERÓN, m. p. Méj. pero, variedad de la manzana.
PERO.NÉ. ni. La canilla menor de la pierna, que es un hueso

largo y delgado que eslá detras de ella, con quien se articula

recíprocamente. Por arriba la recitic, y por abajo es recibido
de ella. En la parte baja liene hacia fuera una salida llamada
tobillo externo ó maléolo. Tibia minor.

PERORACIÓN, f. Conclusión del discurso en que el orador
trata de mover con mas eficacia á los oyentes, 6 exhortándolos
á alguna cosa, ó haciendo alguna deprecación á Dios, ó valién-

dose de otro medio. Peroralio,
* PERORAR. Qn.] Concluir el discurso con alguna exhorta-

ción á los oyentes ó deprecación á Dios, ó de otro modo que
elija el orador, para mover los afectos con mas eficacia. Pe-
rorare.

II
mel. Pedir con instancia y dicazmente. \^Esie signi-

ficado parece activo] Enixe oraré vel rogare. \\ Pronunciar
algún discurso ú oración.

PERORATA, f. Razonamiento ú oración molesta 6 inopor-
tuna.

PEROTE. m. d. de pero.
' t PERPASAR. a. ant. Traspasar, atravesar de parte á parte.

PERPEJANA. f. provin. parpam.a.
tPERPEJIBLE. adj. ant. Muy intenso.

PERPENDICULAR, adj. Genm. Dícese de la línea ó plano que
cae sobre otra línea ú otro plano, haciendo ángulos iguales á
entrambas parles, eslo es, siu inclinación alguna á una parte
ó á otra. Perpendiciilaris.

PERPENDICULARMENTE. adv. m. Reciamente, derecha-
mente, sin torcerse á un lado ni á otro. Ad perpendicidum.

PERPENDÍCULO, ni. Estál. péindulo. CU Arq. plomada.]
PERPETRACIÓN, f. El acto de perpetrar ó cometer algún

delito. Perpelratio, palralio criminis.

PERPETRADOR, RA, m. y f. Agiesor, ó el que comete algún
delito ó culpa. Criminis palralor.

* PERPETRAR, a. Cometer, consumar. Se aplica solo á al-

gún delito ó culpa grave. Crimen perpetrare. CU «nt. Menos-
preciar, alropellar el respeto debido á alguna cosa.]

PERPETUA, f. Planta cuyos tallos crecen hasta dos pies de
altura, y son derechos, arliculados y ramosos; las hojas son
aovadas y vellosas, y las llores, que nacen reunidas formando
una cabezuela globosa, son pequeñas, moradas ó blancas, ó
jaspeadas de estos dos colores. || La llor arrancada de la planta,
que persiste meses enlei'os sin padi!cer alteración. Comphrena
globosa. \\

— amarilla. Planta que produce los tallos de flos

pies de altura, ramosos, blanquecinos, duros y por la parle in-

ferior leñosos, las hojas eslrechas, blanquecinas, vellosas y de
dos pulgadas de largó, y las llores pequeñas, amarillas y api-
ñadas, formando una cabezuela globosa. Estas llores, sepa-
radas de la planta se conservan meses enteros sin alleracioii.

Gnaphalium stechas. \\ Pianla que se diferencia de la del mis-
mo nombre, en tener las hojas mas anchas y las cabezuelas de
sus lloiTs mucho mayores, y estas de un amarillo mas vivo.
Gnaphalium oriéntale.

PERPETUACIÓN. L La acción de perpetuar alguna cosa. Per-
peiiiandi actio.

PERPETUAL, adj. anL perpetuo.
PEUPETUALIDAD. f. ant. perpetuidad.
PERPETUALMENTE. adv. m. anl. perpetuamente.
PERPETUAMENTE, adv. m. Perdurablemente, para siem-

pre. Perpetuó.
* PERPETÚAN, m. Cierto género do tela de lana, á quien se

le [a. la que se] daba este nombre por ser muy fuerte y de mu-
cha duración. Telae laneae gemís.

PERPETUAR, a. Hacer perpetua 6 perdurable alguna cosa.

Se usa mas comunmente por dar á las cosas uiía lai'ga dura-
ción, y también como recíproco. Perpetuare.

PERPETUIDAD, f. Duración sin lin. Tómase comunmente
por duración muy larga 6 incesante. Perpeiuiías.

PERPETUO, TUA. adj. Lo que dura y permanece para siem-
pre. Perpeltius.

PER
PERPIAÑO. m. La piedra que atraviesa toda la pared. Díalo-

ñus, frontatus lapis.

PERPLEJAMENTE, adv. m. Confusamente, dudosamente,
con irresolución. Perplexé, dubie, dubitanter.

PERPLEJIDAD, f. Irresolución, duda ó confusión de loque
se debe hacer en alguna cosa. Perplexitas, haesiiaiio.

PERPLEJO, JA. adj. Dudoso, incierto, irresoluto, confuso.
Perplexus, haesitans.

t PERPUNTADO. m. ant. perpunte.
PERPUNTE, m. Jubón fuerte, colchado con algodón y pes-

puntado, para preservar y guardar el cuerpo de las armas
blancas, como los jubones ojeteados. Thorax gossijpio fariits.

t PERPUNTO. m. ant perpunte.
* PERQUÉ, m. ant. Libelo infamatorio. Libellus infamis. [ ||

Especie de sátira usada por nuestros antiguos poetas. Algunas
estaban en preguntas, perqüí?s ó porqués; y de ahí acaso ven-
dría esta denominación.]
* PERQUIRIR, a. ant. Buscar alguna cosa con cuidado y dili

gencia. C Perqnirere.2
* PERRA, f. ant. La borrachera. Ebrietas. CU V. perro.

I|
—

MORA. Nombre de cierta danza antigua.] || la perra le parirá
LECiioNES. ex[)r. fam. con que se pondera la felicidad de algu-
no, que aun de las cosas en que parece no podia tener nulidad,
saca provecho ó conveniencia. Etican niullae [Tnulae2 iUi pa-
rient. \\ soltar la perra, fr Gloriarse ó jactarse de alguna
cosa antes de su logro, especialmente cuando eslá expuísta á
perderse ó no conseguirse. Ante íempus vel immalure aliquid
jactare vel gloriari.

* PERRADA, f. El conjunto de perros. Canmn copia. \\ Ac
cion villana, fallando bajamente á la fe prometida ó á la debi-
da correspondencia. Caninae blanditiae. CU jugar una per-
rada, fr. fam. jugar una pieza.]

PERRAMENTE, adv. m. Muy mal. Pessim'e.

PERRAZO. m. aum. de perro.
PERRED.\. f. ant. perrera, por empleo ú ocupación etc.

PERRENGUE, m. fam. El que con facilidad y vehemencia se
enoja, encoleriza ó emperra. || El negro, ó porcjue se encoleriza
con facilidad, ó por llamarle perro disimuladamente. Proclivis

ad iram.
* T PERRERA, f. El lugar ó sitio donde se guardan 6 encier-

ran los perros de caza. Canum cavea. \\ El empleo ú ocup.icion
que liene mucho trabajo ó molestia y poca utilidad. Ofíiciuui

inuiile.
II {m. y f.] La muía ó caballo que están ya muy viejos,

cansados y llacos. Equus vel muía confecta senio. \\ El mal pa-
gador. DifficiUs solvendo. Cll^dj. fam. 31alo, maligno.]

* PERRERÍA, f. La muchedumbre de perros. Canum multi-
ludo.

II
El conjunto ó agregado de personas malvadas, á quie-

nes se llama perros por ignominia. Sceleraíorum turba. || Ex-
presión ó demoslracion de enojo, enfado ó ira. Convicinm. C ||

HACER perrerías CON ALGUNO. IV. Tratarle mal dc obia.]

PERRERO, m. El que en las iglesias catedrales tiene cuidado
de echar fuera de ellas los perros. Slasiigophorus, canum ex-
pulsor.

II
El que cuida ó liene á su cargo los perros de caza. Ca-

num cusios.
II

El que es muy aficionado á tener ó criar perros.

Canum amoior. \\ Se da este nombre al que engaña á otro, que
comunmente se dice : dar perro. Delusor.

PERREZNILLO, LLA. m. y I. d. de perrezno.

PERREZNÜ. m. El perrillo ó cachorro. Catulus, calellus.

* ; PERRICO, CA, LLO, LLA, Tü, TA. ni. y f. d. de perro. ||

PERRILLO. GATILLO en las armas de fuego. || Pieza de hierro en
forma de media luna con dientes menos agudos que los de la

sierra, (|ue se pone á los machos y muías en la barbada para
que levanten la cabeza. Freiium scrralum. |I

— de falda. El
perro pequeño que suelen tener regulai'ineule las mujeres en
las faldas. ílelilaeus canis. || perrillo de muchas bodas, no
CO.ME EN NINGUNA POR COMER EN TODAS ICf. qUC CUSCña quC
todo lo pierde el que con codicia quiere abarcar muchas cosas.

Qui omnia ambit, vihil adipisciiur. \\— de todas bodas. El que
gusta de hallarse en todas las fiestas y concursos de diversión.

l'estorum el mensarum omnium assecla.
\\
— raposero. Perro

pequeño, especie de podenco, que sirve para levantar la caza
mayor. Canis vulpinus, venaticus. Cl| perrito de agua. p. Yeu.

LIRÓN ACU.iTlL.]

* 1 PERRO, RRA. m. y f. Cuadrúpedo vivíparo, carnívoro,
que liene cinco dedos en los pies delanteros y cuatro en los de
airas, lengua suave, cola encorvada, ligereza, fuerza y olfato

grande, y es muy capaz de educación y muy leal al hombre.
Canis.

II
met. Nombre que se da por ignominia, afrenta y des-

precio, especialmente á los moros y judíos. Canis, furcifer.
\\

Uguradamente se toma por tenaz, firme y constante en alguna
opinión ó empresa. Tenax.

|| C— luO El engaño ó daño que se

irroga á olro en algún ajuste ó contrato, ó la incomodidad y
desconveniencia que se lé ocasiona haciéndole esperar mucho
tiempo, 6 causándole oira vejación

; y suelen decir : dar perro
o PERRO MUERTO. Iraus vel dolus. C II

Can, canícula.] ||
— ala-

no. ALANO.
II
— ALBARANIEGO Ó ALBARRANIEGO. NOlUbie qUC SC

(la en algunas partes á los perros de los ganados trashumantes.
Canis pastoralis gemís. \\ perro alcucero nunca buen cone-
.lERO. rcf. que denota que el que se ha criado con regalo, no es

.1 propósito para el trabajo. Delicaié vivens laborem aversatur.

[ II
— CABEADOR. El que tienen los pastores para dirigir el ga-

nado por la parte que ha de ir.] |1
— cimarrón. El perro sal-
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vaje (](; Aiihírica, provenido de los perros que llevaron allá de
j

España los primeros conquistadores. Es corpulento, parecido '

al lebrel, con las orejas erf^uidas y el pelo áspero; feroz y san-
guinario; camina en cuadrilla con los de su especie, y se ali-

menta de carne cruda. Canis ferox. \\
— CRUZAno. El que vie-

ne de padres de distintas castas. Cnnis hibridus.\\ — chino.
Casta ó variedad de perros, (|ue se diferencia de todas las otras

por carecer absolutamente de pelo. Tiene de alio alv'o mas de
un pié, las on'jas pequeñas y recias, el liocicn pequeño y pun-
tiagudo, el cuerpo fiordo y de color oscuro. Es eslúpido, quie-
to, y eslá siempre como tiritando. Canix aegiipliitx. ||

— «e
AGUAS. Casta de perro que se cree originaria de España, y que
se distingue en el pelo laigo y ensorlijado, y en su mayor iiile-

ligencia y aptitud para nadar; de donde le Vino el nombre. Ca-
nix aquaiicHS. |¡— DE AJHO. Entre los cazadores se da este nom-
bre á unos perrillos del tamaño y color de una zorra 6 alobu-
nados, con ((ue se cazan las perdices, los cuales andando al re-

dedor de ellas, las estrechan y azoran de suerte que las hacen
ajear; por lo cual se le dio este nombre Cauis venulici gemís.

\\— ñu AYUDA. El etiseñado á socorrer y defender á su amo. Sub-
sidiarius cmii.i. |{

— de casta. El que no es cruzado ó engen-
drado de padre y madre de distintas easlíis. Cmiis generosas.

\\— de engarro [encaruo]. Perro pequeño seinejant(! al de ajeo,

que también sirve para cazar perdices. Catüs veuaiici gemís.
\\— DE lanas, perro dr aouas, y también perro faldero. CII
—

DE MAR. LIBÓN ACUÁTIL.] )1
— DE MUESTRA El que sc para á la

pieza de caza, como mosliandola para que la tiren. Cauis prae-
dae monsintior, indica tor. \\

— de presa, alano. H— de punta
Y VUELTA. Entre cazadores el que hace punta ó muestra la ca-
za, y loma después la vuelta para cogerla cara á cara, (^anis

versar iam capiens. \\
— dogo. dogo, j)

— faldero. Casia de
perro de pequeña eslatura, con las piernas cortas, las orejas

caídas, y el pelo sumamente largo y colgante. Canis meliiaeus.

II
— GALGO. GALGO. ||

— GOZQUE. GOZQUE. ||
— GUIÓN. El perrO

delantero de la jauría. Canis venaiicus qiii celeras anieii.
\\

PERRO LADRADOR POCO MORDRDOR Ú NUNCA BUEN MORDEDOR.
ref. que enseña que de ordinario los que hablan mucho, hacen
poco. Canis limidus vehemenliiis lairat quam rnordel.\\— le-
brel. LEBREL. 11 — MASTÍN. MASTÍN. [ ||

— NOCHARNIEGO. El que
caza de noche.] ||

—

pachón. Casta de perro que se diferencia

del perdiguero en teiier las piernas cortas y el pelo mas oscuro.

II
— PERDIGUERO. Variedad ó casia de perro que se distingue en

tener las orejas grandes y caídas, y una especie de espolón en
los pies de atrás. Es de unos dos pies de altura, de cuerpo re-

cio, y de color blanco con manchas negras. Canis sagax.
\\
—

PODENCO. PODENCO |1
— RAPOSERO. Casta de perro de unos dos

pié* de altura, de pelo corlo, y de orejas grandes, caídas y muy
dobladas de pelo largo y ensorlijado. Canis exirarius.

|1
— vie-

jo, expr. niel, y fam. que se dice del sumamente cauto, adver-
lidü y prevenido por la experiencia. JEiaie maturus vel exper-
tas.

II
Á OTRO PERRO CON ESE HUESO, expr. fam. con que se re-

pele al que propone arliriciosamente alguna cosa incómoda ó
desagradable. Credat jiidaens Apella. \\ Á perro viejo nunca
cuz cuz, 6 .Á PERRO VIEJO NO HAY TUS TUS. ref. quc enseña
que el hombre experimentado y juicioso es muy diíiculloso de
engañar, nifficile es seni verba daré. C || .Á tr.ágala perro.
mod. adv. Poi- fuerza, con violencia. Violeuler.^W co.mo perro
CON VEJIGA, CON CENCERRO, CON MAZA Ó CON CUERNO. ModoS
de hablar con que se explica que alguno se ausentó, sentido de
alguna especie, con precipitación, sonrojo y priesa. Verenoulid
aifectuiii fiigarn capere. \\ como perros y gatos, expr. con que
se explica ei aborrecimiento que algunos se tienen. Mtituis odiis

exardesrenies. [_\\ dar perro ó perro .muerto, fr. fam. En-
gañar ó causar cualquier género de incomodidad ó vejación.]

|1

DARSE Á PERROS, fr. fam. Irritarse mucho Prendere. || echar
Á PERROS, fr. Emplear mal alguna cosa ó malbaratarla. Di.sper-

ílere
II

ECIIÉ.ME .Á DOR.MIR Y ESPULGÓME EL PERRO, NO LA CA-
BEZA SINO EL ESQUERO ref. quc reprende á los que por aban-
dono ó demasiada confianza, no cuidan de sus intereses. Qui
sua non cnral, quid qiieri tur? {\f.l perro con rabia .á su amo
MUERDE, ref que aconseja que no se apure al que está encoleri-

zado ó aiíado, porque como está fuera de razón, no conoce ni

respeta á nadie Acrensus irá parcet neniini. \\ el perro del
HERRERO DUERME Á LAS MARTILLADAS, Y DESPIERTA Á LAS DEN-
TELLADAS ref. que reprende á los que solo se presentan en las

casas, cuando hay aluun motivo de placer 6 de interés. Non
nisi in convivio ttnqnivn adest. || el perro del hortelano,
QUE NI come las BERZAS NI LAS DEJA COMER, ref. quc repren-

de al que ni se aprovecha de las cosas, ni deja que los otros se

aprovechen de ellas. Sibi ipse non prodest, et nocet aliis.
|| el

perro flaco todo es pulgas, ref. que da á entender que al

pobre, mísero y abatido lodos le combaten y procuran reducir
á mayor miseria. Qitem forlnna deseril, ornnes impetunl. \\ en
DANDO QUE EL PERRO RABIA , HA DE RABIAR, fr. fallí. COn que
se reprende al que es tenaz en su dictamen, arrebatado del pri-

mer concepto que formó de cualquiera cosa. Difíicile de sen-
tentiá queniqne demoveas, quam .\emel arripnil.

\\ ládreme el
PERRO Y NO ME MUERDA, ref. quc cuseña , que no son temibles
las amenazas, cuando se está seiiuro de que no tendrán efecto.

Cnnis saeviai in lapidern. \\ los perros de zurita no tenien-
do Á QUIEN morder, uno á OTRO SK MORDÍA, i'cf. con que se

signifiea que los maldicientes, cuando no tienen de quien decir

mal , de sí mismos lo dicen ; y que los perversos se dañan mu-
tuamente, cuando no pueden dañar á otros, ¡n se ipsum inve-

hilur maledicus, düm in alias neqitit. C 11 muerto el perro
urERTA LA RABIA, fpfr. quc 8¡gnifica que lodo ee.sa, quitad.-» la

causa]
II
NO ata i os perros con longaniza. loe. fam. que se

dice del que es miserable, ó no tan rico como se piensa. PanwJ
esi, ata non ita dlves. \\ no quiero perro con cencerro, loe
fauL con que se explica, que uno no (|uiere ciertas cosas que
Iraen consigo mas pei-juício que comodidad, tucrum ciim darn-

no faceré nolo.
\\ ponerse co.mo un perro ó hecho un perro.

fr. fam. con que se signinca que alguno se enoja, irrita y en-
furece con facilidad. Facile irasci vel rabie exardescere \\

to-
do JUNTO CO.MO AL PERRO LOS PALOS, cxpr. quc SC emplea pa-
ra significar que todos los males le vienen á uno de una vez; y
también que vendrá ocasión en que pagará juntos todos los

males ó daños el que los hubiere heclio. luel omnia sUnül. \\

TRATAR Á UNO COMO k UN PERRO, fr. Maltratar á alguuo, des-

preciarle. Male indigneqne liabere.

t PERHON. m. aum. de perro.

PERROQUETE, m. Mar. mastelero.
tPERROQUIA. f. anl. parroquia.
PERRUNA, f. líspecie de pan muy moreno y grosero, que or-

dinariamente se da á los perros. Pañis furfureus. || torta per-
runa.
PERRUNO, NA. adj. Lo que loca 6 pertenece á perro. Ca-

iiimis.

PERSA, adj. El natural de Persia. Se usa también como sus-
tantivo. Persa.

t PER SÁLTUM. mod. adv. lat. que se usa para signiílcar que
alguno ha llegado á un grado ó puesto, sin pasar por los inte-

riores de la misma clase, como estaba en el orden.

PERSECUCIÓN, f. El aclo de perseguir ó hacer daño. Perse-
ciiiio, insecíaiio. \\ Particularmente se toma en la historia por
la conminación, que por edicto pútilico hacían los Uranos afli-

giendo á la iglesia y á los cristianos en los primeros siglos, que
se cuentan por su orden primera, segunda etc., ó por los nom-
bres de los tiranos. Persecnlio ecclesiae. \\ La instancia enfado-
sa y continua con que se acosa á aijíuno, á fin de que condes-
cienda á lo que de el se solicita. Vexaiio, inseciatio.

PERSEGUIDOR, RA. m. y f. El que persigue á olro. Perse-
Cicior, ve.raior.

PERSEGUIMIENTO, m. persecución.

PERSEGUIR, a. Seguir al que va huyendo con ánimo de al-

canzarle. Inseciari, inseqni. \\ Seguir 6 buscar á alguno en to-

das partes con frecuencia é importunidad. Insequi, ubique per-
sequi.

II
Molestar, fatigar, dar que padecer ó sufrir á alguno,

procurar hacerle el daño posible. Vexare, molesliam in ferré. \\

Solicilnr ó pretender con frecuencia, instancia ó molestia. Mo-
lesté instare.

PERSEO. m. Una de las veinte y dos constelaciones celestes,

que ll.iman boreales. Perseas, conslellaiio itá dicta.

PERSEVANTE. m. Oficial de armas, según la orden ó regla

de la caballería, inferior al faraute, y esleal rey de armas; y
tiene el mismo oficio en sus casos. Fecialis.

PERSEVERANCIA, f. Constancia, permanencia y continua-
ción en alguna cosa que se ha empezado. Perseverantia. \\ Du-
ración permanente ó continua de alguna cosa. Diutumitas

,

longaeviías. \\
— final. Constancia en la virtud y en mantener

la gracia basta la muerte. Finalis perseverantia.

* PERSEVERANTE, p. a. Cde perseverar] El que perseve-

ra. Perseverans.

PERSEVERANTEMENTE. adv. m. Constantemente, con per-
severancia. Perseveranter.

PERSEVERANZA. f. ant. perseverancia.

PERSEVERAR, n. Mantenerse constante en la prosecución

de lo comenzado. Perseverare. \\ Durar permanentemente ó
por largo tiempo. Durare, permanere.
PERSIANA, f. Tela de seda con varias flores grandes tejidas

V diversidad de matices. Tela sérica magnis poribus distincta.

ll
Especie de celosía formada de tablillas movil)les, de modo

que entre el aire y no el sol. Transenna obliquaia.

PERSIANO, NA. adj. El natural de Persia. y lo perteneciente

á ella. Se usa también como sustantivo. Persicus.

i PERSIANTE. adj. anl. persiano.

PÉRSICO. CA. adj. Lo perteneciente á la Persia. Persicus.
||— m. Árbol, variedad del melocotón, que se diferencia en su

fruto, que es mas pequeño y de piel lisa. Malas pérsica. \\ La
fruta del árbol del mismo nomtire. Es entre orbicular y ova-

lada, de pulgada y media de diámetro, de piel enteramente li-

sa y de color amarillento, y manchada de encarnado por uno
de sus lados. Per.sici varietas.

PERSIGNARSE, r. Signarse con la señal de la cruz. Signo
cnicis se maniré, cruce signari. || Admirarse 6 extrañar alguna
cosa que se ve ó se oye, porque para manifestar esta admira-
ción, se suele hacer la señal de la cruz. Signo crucis admira-
lionem ostendere. \\ fam. Estrenarse ó estrenar la venia de al-

guna cosa. Tune primttm experiri.

i PER SÍGNUM CRÚCIS. IJsanse estas palabras latinas como
un sustantivo masculino por la señal de la cruz que sc hace en
el rostro

; y metafóricamente por la señal ó herida hecha en el

mismo.

I

PÉRSIGO, m. provin. pérsico, por el árbol y fruta. || prisco.

I

PERSISTENCIA, f. Permanencia en el intento 6 ejecución do
jilguna cosa, Perseverantia, constantia.

.Ü3



831 PER
* PERSISTENTE, p. a. láe persistir.] El que persiste. Per-

sisícns, permanens.

PERSISTIR. II. Permanecer, estar firme 6 constante en algu-

na cosa, persislere, peisiare. \\ Durar por largo tiempo. Perma-
nere, durare.

\

* ^ PERS0N.4. f. Individuo de la naturaleza intelectual ó de i

la naturale/a humana. Homo. || Cualquier hombre ó mujer en
;

particular, especialmente de quien no se sabe el nombre. Qui- <

dnni; quaedurn. \\ La disposición del cuerpo. Corporis specieí i

vel forma. \\ El hombre distin^^uido en la república con alguu
,

empleo muy lionorííico, ó poderoso. Óptimas. \\ El hombre de
)

prendas , capacidad , disposición y prudencia. Homo magnis
aniíiii dolibu.1 ¡iis¡gnUi¿s || En las comedias interlocutor. ||

Especie de dignidad, llamada por los árabes almugea , que los .

astrólogos atribuyen a los planetas, cuando se colocan de tal

suerte, que observan entre sí la misma distancia que tienen sus

propias casas respecto de la de los luminares; pero de lorma i

que sean orientales respecto del Sol, y occidentales respecto de 1

la Luna. Persona. || Teol Se dice del Padre, del Hijo y del Es- I

píritu santo, que son Ires distintas con una misma esencia. Tri-

1

nitiitis persona. \\ Gram. Cualquier nombre ó pronombie con i

quien concierta el verbo, y respecto de quien se conjuga. Per-
sona. CU anl. NAOiK, persona alguna.] || aceptar personas. Ir. !

Distinauir ó lavorecerá unos mas queá otros poralgun motivo i

6 afecto particular, sin atender al mérito 6 h la ra/.on Praeferre,
|

poiiorem hnbere \\ he pf.rsopía á persona, mod. adv. Uno so- i

lo con otro ó personalmente. Vir nd virmn, prneseuies ftmbo.\

|] DE PERSONA BEODA NO FIES TU Boi.SA reí. quc cuseña que
I

nadie debe fiar sus intereses á las personas, á quienes los vicios

pcrlurl)an la ra/.on. Viiioso homini tiil fidendnm \\ en persona
6 por su PEnsoNA. mod. adv. Poi sí mismo, ó estando presen-
te. Per semetipsinii,pine.sei}s. \\ uacer de persona. U\ Afectar
poder ó mérito sin lenerití; jactarse vanamente. Vhum ie os-
tentare; jacKiri. 11 no despintársele á uno alguna persona
6 cosa. tr. Conservar la especie de ella, aunque la haya visto

pocas veces, Lí> liaya pasado mucho tiempo desde la última que
la vio], ¡iei memoriam retiñere.

PERSONADO, m. Prcrogativa que alguno tiene en la iglesia

sin jurisdicción alguna, pero con silla en el coro, superior y
mas honorífica que olios, y con renta eclesiástica, sin oficio

alguno Tómase también por dignidad eclesiástica, aunque se

distingue de ella en que no tiene jurisdicción ni oficio. Eccle-
siasticd diffnitas , nulli alfccia niuneri. \\ La persona (jU(! tiene
esta prerogativa. || En Cataluña llaman así á ciertos lienelicios,

cuyo goce es compatible con otros. Personatiis.

T PERSONAJE. UL El sugelo de distinción , calidad ó repre-
sentación en la repúiilica. Vir nobilis. \\ En las comedias inter-
locutor. 11 personado, beneficio eclesiástico.

* PERSONAL, adj Lo que pertenece k la persona 6 es propio
ó particular de ella. Personnlis. \\ m. Tributo que pagan en al-

gunas partes los que hacen de cabeza de familia y son del es-

tado general, como en Cataluña etc. Personale'tributwn. [ ||

Las buenas 6 malas calidades de un suíjeto. Il fam. persona.
por la disposición del cuerpo; y así se dice: N. tiene un bello
personal]
PERSONALIDAD, f. La diferencia individual que eonstiinye

A cada persona y la distingue de oXva. Cuiusque siurinlariías,
id qiio quisque singidaris est , ab aliis distinctus. \\ Inclina-
ción 6 aversión que se tiene á alguna persona con preferencia
ó exclusión de las denias. Prae caeteris aliqíiein amare aut
odisse.

II pl. Dichos ó escritos que se contraen á determinadas
personas en ofensa ó perjuicio de las mismas.
PERSONALIZARSE, r. mostrarse parte, jj Incurrir en per-

sonalidades hablando ó escribiendo.

PERSONALMENTE, adv. m. en persona 6 por sí mismo.

t PERSONAZA. f. aum. fam. de persona. Dícese de la que es
grande y bien dispuesta.

PERSONERÍA, f El cargo ó ministerio del personero. Man-
da tuw.
PERSONERO. m. El constituido procurador para entender ó

solicitar el negocio ajeno. Alterius mandato agens.

PERS0N1FI(;aR. a. Dar vida y atributos de seres racionales
ü los que no lo son, y aun á los afectos del ánimo. [[ r. Aludir á
personas determinadas en los discursos ó escritos.

PERSONILLA, f. d. de persona. Se usa regularmente por des-
precio del sugeto muy pequeño de cuerpo ó de mala traza ó fi-

gura. Homiincio, ridictilus homo.
PERSPECTIVA f. Ciencia que enseña el modo de represen-

lar en inia superficie objetos que se hallan á distancias diferen-
tes, en términos que produzcan la ilusión de la verdad. Gtaphi-
c'e deiineandi ars. || La misma obra 6 representación ejecutada
con el arte de la perspectiva. Opiis optice dispo.titiim vel sceno-
graphiciim. || met. El conjunto de otijetos que desde un punto
determinado se presentan á la vista del espectador, especial-
mente cuando están lejanos y llaman la atención por el efecto
ngradal)le 6 melancólico que producen. Prospectus. \\ met. La
apariencia ó representación engañosa y falaz de las cosas. Pri-
ma fronx rervm, apparen.t prospectus.

PEUSPECTIVO m. El que profesa la perspectiva. Artis gra-
phice deiineandi professor.

PERSPICACIA f. Agudeza y penetración de la vista. Visñs,
oculotum acumen. || mcL La penetración del ingenio 6 enten-
dimiento. Perspicacia, ingcnii acumen.

PER
PERSPICACIDAD, f. perspicacia.

PERSPICACÍSIMO, MA. adj. sup. de perspicaz.

PERSPICAZ, adj. que se aplica á la vista muy aguda, y que
alcanza mucho. Perspicax. \\ met. Se dice del ingenio agudo y
peneti'ativo y del que le tiene. Perspicax, ocutus.

t PERSPICAZMENTE, adv. m. Con perspicacia, con penetra-
ción. Perspicaciter.

i PERSPICUAMENTE, adv. in. Clara, distinta, manifiesta-
mente. Perspicue.

PERSPICUIDAD, f. Claridad, trasparencia, limpieza. Perspi-
mitas

II nuít. La claridad en la explicación; expresión y lim-
pieza de estilo. Perspicuitas orationis, elegnniia.

PERSPICUO, CUA. adj. Claro, trasparente y terso. /'cr,s;)i-

cuiis.
II
met. Se aplica al sujeto (|ue se explica con claridad, o

al mismo estilo inteligible. Perspicuas, elegans.

-t PERSPIR.VTÜRIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la traspi-

ración.

PERSUADIDOR, KA. m. y f. El que persuade. Persuadens,
suddcns, indncens.

PERSUADIR, a. Obligar á alguno con el poder de las razones
ó discursos que se le propoiUMi , á que ejecute alguna cosa ó la

crea. Se usa también como recí[»roco. Persuadere. \\ nu;l. Incli-

nai- á uno con eficacia á las cosas que van lucra de razón. Alli-

cere, snadere.

PERSUASIRLE. adj. Lo que se puede creer ó tenerse por cier-

to en fuerza de las razones 6 fundamentos. Quod facile suade-
ri vel credi potesí.

PERSUASIÓN. I. La acción y efecto de persuadir. Persimsio.

II
La apiehension ó el juicio que se forma en virtud de algún

fiiiulamenlo Persuasio, judiciwn , opinio.

PERSUASIVA, f. La eficacia y destreza de persuadir. Elo-
quenliae vis.

PERSUASIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza y eficacia para
persuadir. Prrsunsorius.

PERSUASOR, RA. m. y f. El que persuade. Persuadens.

t PERTEGADA. f. ant. Golpe dado con palo.

PERTENECER, n. Tocar á alguno, ó ser propia de él alguna
cosa, ó serle debida. Pertinere, nttinerc. \\ Ser del cargo, minis-

terio ú obligación de alguno. Pertinere. \\ Referirse ó hacer re-

lación una cosa á otra, ó ser parte integral de ella. Attxnere.

PERTENECIDO, m. pertenencia.
* PERTENECIENTE p. a. Qde pertenecer.] Lo que pertene-

cc, loca 6 se refiere á olra cosa. Pertinens, \pect(in.'!. \\ adj. Qmt.]
Lo que esa propósito para algún ün. Aptus, idóneas. Q|| ant.

Correspondiente, digno.]

PERTENENCIA I" La acción ó derecho que alguno tiene á la

propiedad de alguna cosa Actio.jus ad rem. \\ El espacio ó tér-

mino que toca á alguno por jurisdicción ó propiedad. Qtiod ad
aliqwm propriiitatit aut jurisdiitionis ratioiie spectat. \\ Lo
que es accesorio ó consiguiente á lo principal, y enli a con ello

en la propiedad; y así se dice : fulano compró la hacienda con
todas sus pertenencias Accessin, nppendix.

t PERTENENZA. f. ant. pertenencia.

PÉRTICA. f. Medida de tierra que consta de dos pasos ó diez

pies geométricos. Pertica mensuralis.

PÉRTIGA, f. Vara larga. Pertica. \\ ant. pértiga.

PERTIGAL, m. pértiga.

PÉRTIGO, m La lanza del carro. Pertica.

PERTIGUERÍA. f. El empico de pertiguero. Bünisiri perticd

instrurli munus.

PERTIGUETRO. m. Ministro secular en las igle^sias catedrales,

que asiste acompañando á los que ofician en el altar, coro, pul-

pito y otros ministerios, llevando en la mano una pértiga ó va-

ra larga guarnecida de plata, de la cual loma el nombre, ¡n ec-

clesiis sceptrlfer vel minister pertica insiructus. \\
— mayor dk

SANTIAGO. Dignidad en esta iglesia de gran autoridad y repre-

sentación, que es como protector ó patrono de ella, y siempre
la han tenido personas de la primera nobleza. Hoy la tiene la

excelentísima casa del conde de Lémos. In divi Jacobi ecclesiá

sceptrlfer ptimarius.

PERTIGUILLA. f. d. de pértiga.

PERTINACE. adj. anl. pertinaz.

* PERTINACIA, f. Obstinación, terquedad ó tenacidad en
mantener lo que se ha aprehendido en el ánimo ó [en la] re-

solución que se ha tomado. Por traslación se suele decir de las

cosas insensibles. Pertinacin.

t PERTINACÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pertinazmente.
Perlinacissime..

PERTINAZ, adj. Obstinado, terco ó tenaz en su dictamen ó
resolución. Por traslación sadice también de las cosas insensi-
bles. Perlinnx, obstinatus.

PERTINAZMENTE, adv. m. Con pertinacia ó terquedad. Per-
iinaciter.

PERTINENCIA, f. ant. pertenencia.

PERTINENTE, adj. Lo que pertenece á alguna cosa. Perti-

nens, spectans. \\ Lo que viene á propósito; y así en la lógica
hay términos pertinentes é impertinentes. || for. Conducente
ó concerniente al pleito. Pertinens.
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PERTINENTEMENTE, adv, m. Oportunamente, á propósito.
Opporiun'e.

+ PERTINENZA. f. ant. pkrtinejícia.

PERTHECIlAR. a. Reforzar ó abastecer de municiones y de-
fensas una plaza, forlaleza ó sillo de campaña. Vallare, niioii-

re.
II

niel. Disponer ó preparar lo neccsaiio para la ejecución
de cualquier cosa. Muñiré, fidcire. || r. Prevenirse de detensas

y de lo necesario para cualquiera operación. Sluniri, fuUiri.

* PERTRECHOS, m. pl. Municiones, armas y demás inslru-
mcnlüs ó máquinas de guerra para la íoiiificacion y defensa
de las plazas ó de los soldados. Apparaius bellui. || Todos los

inslrumenlos necesarios para cualquiera operación. Q Usase al-

gutia vez, en esta acepción y la anterior, en el singular; como
cuando decimos .- se asustó al ver tanto PEirrREcno de armas ó
de inslrumenlos] Insirutiienia, apparaius.

PERTURBARLE, adj. Lo que se puede perturbar. Quod per-
turbari polesi.

PERTURBACIÓN f. Revolución del orden ó concierlo de al-

guna cosa, ó del estado de (juií'tud en que se hallaba. Se usa en
10 tísico y en lo moral. Perlurbalio, commoüo.
PERTURBADAMENTE. adv. m. Con perturbación ó desor-

den. Pertúrbale, iuordinale.

PERTURBADOR, RA. m. y f. El que es causa ó motivo de la

perturliiicion é inquietud. Periurbaior.
* PERTURBAR, a. Inmutar y revolver el orden y concierlo

que lenian las cosas, ó la quietud y sosiego en que se hallaban.
Se usa en lo tísico y moral, Qy en calidad de reciproco con
mucha frecuencia]. Perturbare, commovere. \\ Impcdii'cl or-
den del discurso al que va hablando. Perturbare sennouem,
loqueniem coiisieniare.

t PERÚ ó PER IJ. mod. adv. ant vom donde. |1 per ú quier.
mod. adv. ant. por donde quiera.
* PERUANO, NA. adj [Es hoy mas usado que] perulero.

[II — m La lengua peruana ú quichua]
PERUCHO, m. n. p^ de var. fam. pedro.

PERUÉTANO, m. Árbol : es el peral silvestre, mas pequeño
que el cultivado, y su fruto es entre ovalado y cónico, de color
verde y sumamente áspero. Piras coiinnuuis. \\ El h'ulo de esle

árbol. Piri conimimis ¡ructus. \\ mel. Cualquiera (!Osa lar^ia que
entre oirás sobresale como en punta. V,es inordiuai'e oblouíj'i.

* PERULERO, RA. adj. El nalural del Perú, y lo perlene-
cienleá esle reino. Peruonus, peruvianas. \\ El que ha venido
desde el reino del Perú á España. Pemvianus. \\ Él sugelo adi-
nerado. Dives, pecaniosus. ||

— m. provin. Vasija de barro, an-
gosta de suelo, ancha de barriga y estrecha de boca. Vrceolus
ore augusius. Q!| ant. Olicio bajo por el estilo del bodegonero y
tabernero; pero ignoro cuál sea exactamente.]

PERUSINO. NA. adj. El natural de Perusa, ciudad de llalla

en el Esl.ido eclesiástico, y lo perteneciente á ella. Perusinns.

+ PERUVIANO (BÁLSAMO), m. Aceite balsámico muy apre-
ciado que se recibe del Perú.

f PERVENIR. n. ant. llegar. Pervenire.

PERVERSA.MENTE. adv. m. Con perversidad ó suma mal-
dad. Pervers'e.

PERVERSIDAD, f. Suma maldad 6 corrupción de costum-
bres, ó de la calidad ó estado debido. Perversilas, improbilas.

PERVERSIÓN, f. El aclo de pervertir. Perversio.depraiaiio.

11 El estado de error ó corrupción de coslundjres. Perversilas,
dcpravaiio.

t PERVERSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de perversamente.

PERVERSÍSIMO, MA. adj. sup. de perverso.
* PERVERSO, SA. [p. p. irr. de pervertir] Hadj. Suiua-

menle malo, defectuoso en su línea, depravado en las coslurn-

bres ú ohligacioues de su estado. Penersus, improbas.

t PERVERSOR, RA'. m. y f. ant. pervertidor, ra. Per-
ver.sor.

PERVERTIDOR, RA. m. y f. El que pervierte. Perversor, se-

ductor.

PERVERTIMIENTO, m. perversión, por el aclo de pervertir.

PERVERTIR, a. Turbar ó perturbar el orden ó estado de las

cosas. Perveriere. |1 Ocasionar con mala doctrina ó malos ejem-
plos la ruina de la verdadera fe, ó de la virtud y buenas cos-
tumbres. Perveriere, seducere.

t PERVICACIA. f. poco US. Obstinación, dureza. Pervicacia.

PERVIGILIO. f. Falla y privación de sueño, vela ó vigilia

continua. Pervigilium.

t PERYURAR. a. ant. perjurar. 1| r. perjurarse.

t PERYURO. m. ant. perjurio.
PESA. f. Pieza de determinado peso, que sirve para cercio-

rarse del que tienen las co.sns, equilibrándolas con ella en una
balanza. Tiene varios nondires, cumo quintal, arrolia. libra,

onza etc., que se pueden vee en sus lugares Pondas cerlum re-
bus aliis in staterd seu bi lance ponderaudis. || La pieza de peso
determinado que se pone colgada de la cuerda, para dar el mo-
vimiento á los relojes. Y tambieu se llaman así los que se po-
nen pendientes de alguna cuerda por contrapeso, paia subir y
bajar alguna cosa, como lámpai-a etc., ó dtjtras de una puerla ó
mampara. Pondas pendulum. \\

— dineral. Cualquiera de las

piezas de latón con que se pesan las monedas de oro y plata
corladas ó sin cordoncillo, y se regulan las faltas que tienen

para descontarlas. Pondas irulinandae moneíae. || conforme
cayeren las pesas, expr. met. con que se da á entender que
una cosa se liará 6 no según las circunstancias. Prout res lu-

lerii.

PESADA, f. provin. La cantidad que se pesa de una vez.

Quantilns quae singiUis vicibus ponderalur. || ant. pesadilla.

PESADAMENTE, adv. m. Con pesadez ó gravedad. Graviter,
molesie, lardé , segniíer. || Con pesar, molestia, desazón, de
mala gana. ¿Egre, grávate. \\ üravemente ó con exceso. Gravi-
ter.

II Con tardanza ó demasiada lenlílud en el movimiento ó
en la acción. Lente, larde, morase.

PESADEZ, f. La calidad de pesado. Gravitas, ponderiías.
||

GRAVEDAD de los cucipos. |1 Terquedad ó inipeí tiiiencia del ge-
nio inoleslo ó enfadoso. Sloleslin , pertinacia. \\ Cargazón, ex-
ceso, duración desmedida; y así se dice: pesadez del tiempo,
de cabeza ele. Grauiías, onus \\ ouesidad. |I

niel. Molestia, Ira-

bajo, faliga. Gravitas, molestia.

* PESADILLA, f. Opresión del corazón por las especies me-
lancólicas del sutíño, que allige y contrista al que la padece, pa-
reciéndole que no puede hablar ó dar voces, aunque quiera. In-

cubo. C II
anj. Cierlo chasco pesado.]

t PESADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pesadamente.

PESADÍSIMO, MA. adj. sup. de pesado. Cravissimus , valdé
molestas.

* PESADO, DA. adj. Lo que pesa mucho. Griivis, onerosas.

II
Intenso, profundo, hablando del sueño. \\ Cargado de humo-

res, vapores 6 cosa seinejanle; y así se dice .- tiempo pfsado,
cabeza pesada. Grávalas. [|| Relativamente al dia ó tiempo, es
10 mismo que bochornoso.] 1] Tardo ó muy lento. Lenliis, tar-
das

II obeso 11 Molesto, entádoso ó imperlinente. Gravis, mo-
lestas. 11 Ofensivo, sensible. Gravis, acerbas. || Duro, áspero
é iiisuirible, fuerte, violento ó dañoso. Acerbas, molesius,
noxius. Q II Dícese de la olira material ó intelectual, sobrecar-
gada de adornos, sin guslo ni discreción; y ademas de la pri-
mera , cuando se da á alguna de sus parles demasiada solidez ó
volumen.]

II Germ. Embargado.
PESADOR, R.A. m. y f. El que pesa. Libripens, ponderans.

* PESADUMBRE, f. [nidO pesadez ó gravedad. |1 Molestia,
desazón, senlimieiilo y disgusto en lo tísico ó moral. Dolor,
nioleiiia, aerumna. \\ Motivo ó causa del pesar, desazón ó sen^-

limienlo en aceiones ó palabras Molestia, probruia, couvivium.

11 Riña ó contienda con alguno que ocasiona desazón ó disgus-
to. Molestia , conieniio aegra. || ant. Injuria, agravio.

\_ || ant.

Gravedad, majestad]

PES.\DURA. f. ant. La gravedad ó pesadez de alguna cosa.

t PESALICÓRES. m. Instrumento para reconocer el peso ó
gravedad de los licores.

* PÉSAME, m. La expresión con que se significa á alguno el

sentimiento que se tiene de su pena ó aflicción. Ofíiciosi doloris
significaiio, saluiaiio. [ l|

Nombre de un baile anliguo, según
parece]

t PESAMENTERO, m. p. Méj. El que se entromete en las ca-
sas so priílexto de dar el pésame, para comer de gorra.

t PESANT. adj. ant. pes.vroso.

* PESANTE, p. a. [de pesar ] Lo que pesa ó tiene determi-
nado peso. Pondas hubens. \\ adj. ant. pesaroso [ 1| ant. Dele-
niiio, reflexivo.]

II m. Una pesila de medio adarme. Diaiidiae
dractimae pondas. C|| Moneda antigua de plata del peso de una
onza.]

PESANTEZ f. Gravedad nalural de los cuerpos que los incli-
na á bajar. Gravitas.

* T PESAR, m. Sentimienlo ó dolor interior que molesta y
fatiga el ánimo. Dolor, aegriiudo animi. \\ El dicho 6 hecho
que causa algún sentimiento ó disgusto. Cnnviciavi. || El arre-
pcntimienlo ó dolor de los pecados ó de olía cosa mal hecha.
Poeniíentia, dolor. \\ a. Determinar el peso de una cosa por
medio de una balanza ó de olio inslrumenlo equivalente. Pon-
derare, Irutinari. 1| met. Examinar con alencion ó considerar
con prudencia las razones de alguna cosa para hacer juicio de
ella. Perpendere. \\ n. Tener gravedad ó peso; y se suele usar
por tener mucho peso. Vonderosum esse. || Tener estimación ó
valor, ser digna de mucho aprecio alguna cosa. Magni lioberi,

aesiimnri.
\\ [def.] Arrepentirse ó dolerse de alguna cosa, [ü/rf*

bien significa causar pesar.] Poenilcre , doleré. \\ met. Hacer
fuerza en el ánimo la razón 6 el motivo de alguna co.sa. Prae-
valere, praeponderare. \\ \ pesar, mod. adv. Conira la volun-
tad ó gusto de alguno, y por extensión vale conira la fuerza ó
resistencia. Relucinnler, invite. [ |1 decir pesares, fr. ant. Re-
prender áspei'amenle] ll

mal que lr pese. Modo de hablar con
que se demuestra la resolución en que se eslá de hacer alguna
cosa, aun conira la voluntad y guslo de otro. Vel invite.

PESAROSO, SA. adj. Sentido ó arrepentido de lo que se ha
liecho. Poeniíens, moerens, dolens. || El que tiene alguna pesa-
dumbre ó sentíiiiientu.

PESCA, f. La acción de pescar. Piscaius, pi.tcniio.
|| El oficio

y arle de pescar. Pisrandi nrs. || El mismo pescado. Pisces.
||

BUENA, BRAVA Ó LINDA PESCA! Modos de hablar COI) que sc cx-
plica la sagacidad, industria y artificio de alguno. Algunas ve-
ces se usa para dar á entender que es de aviesas costumbres.
Lepidus vel arguius; callidus homo.

T PESCADA, f. Pez, MERLXTZA. |! En algunas parles se da este
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nombre solamente á la cecial. |i
Germ. Ganzúa. || pescada fbes

CA ó PESCADA EN ROLLO. prOVill. MERLUZA.

PESCADAZO. m. auni. de pescado.

PESCADERA, f. La que vende pescado. Piscium venditríx.

PESCADERÍA, f. El sitio, puesto ó tienda donde se vende el

pescado. Fonim piscarinm.

* PESCADERO, m. El que vende el pescado especialmente

por menor. Piícium vendilor. Q || El sitio ú propósito para pcs-

car.j

T PESCADICO. m. d. de tescaoo.

PESCADILLA. f. Pez, la merluza pequeña.

í PESCADILLO, TO. ni. d. de pescado.

*^ PESCADO, m. pez por el animal. Se da principalmente
este nomtire al que es comestible. Piscis ednlis. \\ Por antono-
masia el abadejo salado, por ser el mas comini de los peces

comestibles. Slorhua saina. \\
— da. adj. Germ. Se dice de aquel

que lia sido robado con jíanzúa. Q 1|
— marchante. El aliadejo

(le mediana calidad ] |1 parece que ma vendido pescado. Mo-
do de bahlar con que se nota en el. juego al que ha rt'co^'ido los

cuarloí de los demás. Nummonim aereoriirn copia piscarium
refereiis.

PESCADOR, RA. adj. Se dice del que tiene por trato ú oficio

el pescar. Se usa también como sustantivo en ambas lermina-
cioncs. Piscaior. ||

— m Cmio pez que para coi^er á los otros

tiene colgada del cuello una bolsa ó seno, que le encoge y ex-
tiende en un instante, usando de él como si fuera anzuelo, pa-
ra que oíros peces menores le muerdan, y en haciendo la presa

le vuelve á encoger mansamenle, hasta que los alcanza y toma
con la boca. Piscaior, piscis itá dictits. \\ pescador de caña
MAS COME QUE GANA. rcf. t)ue sc (licc conira los que por no Ira-

bajar, buscan ejercicio de poco trabajo y poca utilidad Acii li-

bialia coiiftcii. \\ pescador que pesca un pez, pescador es.

ref. con que se consuela la persona cuva diligencia consigui; al-

guna parte de lo que solicita. Sin miniís toium, partem conse-
qui siijficiat.

* PESCANTE, m. Instrumento que forman los alarifes para
tirar y subir los materiales, y se reduce á un madero colocado
de manera que salga fuera de la fábrica, en el cual alirinaii una
garrucha. Paliis trochleá iiisirncins riiioUendis pnnderibns.

\\

En iOS coclies es el asiento con almohadón, desde donde el co-

chero gobierna las muías 6 caballos. Sedile atirigne iii rliedd.
||

En los teatros de comedias es mía tramoya que se forma ene-
jando en un madero grueso, que sirve de pié derecho, oiro ma-
dero proporcionado, el cual tiene su juego hacia lo alto, con
una cuerda que pasa por una garrucha que está en el pié dere-
cho. En la calieza del segundo se eneja otro madero, en cuyo
pié se pone y alirma un asiento en que va la figura, la cual sale

Ijajando, 6 se retira subiendo, á proporción que se suelta ó se

recoge la en(!rda que mu(!ve el segundo madero. Quaedam ma-
quina [_via(hina2 versniilis in scend.

PESCAR a. Coger piíces con redes, cañas ú otros instrumcn;
los á propósilo Piscari \\ Por e.vtension vale coger, agarrar ó
lomar cualquiera cosa. Capere, lollere. || diger á alguno en las

palabras 6 en los hechos, cuando no lo es|)eraba ó sin preven-
ción. Capeie, iniercliidere. \\ mel. Lograr ú consemiir lo que se

pretendía ó anhelaba. Conseqni , voti compoiem fieri. || no sa-

ber LO QUE SE PESCA, fr. coii que sc da á cnleiidur quc alguiio

es ignorante, 6 que no sabe dirigir sus operaciones. Inscinm,
imperiíjiin prorsi'is esse.

t PESCARÍA, f. ant. pesquería.

PESCE. m. ant. pez, por el animal.

t PESCER. n. ant. perecer.
PESCOZADA, f. pescozón.

PESCOZÓN, m. El golpe que se da con la mano en el pescue-
zo. Cervicis percussio; colaphiis.

PESCOZUDO, DA. adj. El ([ue tiene muy grueso el pescuezo.
Torosiis eolio.

PESCÜDA. f. ant. pregunta.
+ PESCUDADOR, RA. m. y f. anl. preguntabor, ra.

PESCUDAR. a. ant. preguntar.
PESCUEZO, m. La parte del cuerpo del animal desde el íln

de la cabeza hasta los hombros. Cervix, collitm. \\ inct. La alla-
nería. vanidad 6 soberbia; y así se dice .- tener pescuezo, sacar
el pescuezo. Elatio. \\ andar al pescuezo, fr. Andar á golpes.
Jctibiis contendere. \\ estirar á uno el pescuezo, fr. fam.
AHORCARLE. || TORCER EL PESCUEZO. Ir. mct. Matar A alguno
ahorcándole, 6 con otro género de muerte semejante. Y tam-
bién se u^a por lo mismo que morirse. Collnm oOiorqiiere.

PESCUÑO. m. Cuña gruesa y larga que sirve para apretar la

esteva, reja y dental que se meten en el agujero que tiene la ca-
ma del arado. Cuneus in arairo.

PESE. Voz que se usa por modo de interjección para expli-
car la desazón ó enfado. Algunos dicen pesia ó pesia tal.

PESERRE. m. Especie de cajón donde comen las bestias, y el

gitio destinado para este íln. Praesepe. || mel. fam. El lugar
adonde alguno acude á comer 6 se le da de comer con frecuen-
cia; y así se dice .- fulano tiene buen pesebre. Trirliuiuw; coe-
naiio.

II CONOCER ri. pesebre, fr. fam. con que sc ñola al que
asiste con frecuencia y facilidad donde le dan de comer; con
alusión á las bestias, que caminan mas ligeras, cuando están
cerca de la posada, 6 van hacia bu casa. Gibarla redoleré.

PES
PESEBREJO. m. Albeit. El hueco en que están encajados los

dionlrs del caballo. In equis deniium capsa.

PESEBRERA, f. La disposcion ú orden de pesebres en las ca-
ballerizas, y el conjunto de ellos. Praesepiutn series seu ordo.

PESEBRÓN m. En los coches el cajón que tienen debajo del
suelo en que asientan los pies, y en los calesines y calesas es el

mismo suelo. Rhedae labulaium.

* PESETA, f. Moneda de plata que vale cuatro reales de ve-
llón. lUonetae argeuieae gemís. ^\\ m. p. Am. W. Bellaco, mar-
rullero.] II

— columnaria. La labrada en América que tiene el

e-scudo de las armas reales entre columnas, y vale cinco reales
de vellón. CU cambiar la peseta. Ir niel. Marearse el que va
embarcado, y vomitar de las resultas.]

f PESETADA, f. p. Am. ií. Chasco, treta.

PÉSETE, m. Especie de juramento, maldición ó execración:
llámase así por explicarse con esta voz el deseo de que suceda
algo malo. Dii te malé perdant.

* PESGA. f. Canl.] peso ó pesa.
'

t PESGO. m. ant. Peso, pesantez.

* PESIA ó PESLX TAL. interj. pese. CII pesia i ni. Especie
de juramento, por vida mía.]

PESILLO. m. d de peso Llaman así regularmente al que sir-

ve para pesar monedas, l.ibeüa, parva libra.

* PliSIMA.ME.NTE. adv. m. C^^up. irr de malamente.;] Muy
muí, reiiialadamente mal, del modo peor. Pessime.

* PÉSIMO. MA. adj. [sup. irr. de malo.] Muy malo, 6 lo
peor (|ni' puede ser. Pessimiis.

PESITA f. d. de pesa.

* 1 PESO. m. PESANTEZ. Pondas, gravitas
|| Cualquier cosa

grave qu(! sirve para equilibrar ó igualar con otra. Pondu.s.\\

La gravedad determinada de alíxun cui-rpo que resulta tener, o
que ñor ley se le dehe dar. Pondas sanciliitn, cerium \\ La en-
tidad, sustancia é importancia de alguna cosa. lHonientinn, gia-
ntns rei \\ La fuerza y elieacia de las cosas no materiales. Pon-
das, vis.

II
La cargazón ó abundancia de humores en alguna

parte del cuerpo. Grnvedn. \\ El puesto ó silio público donde se
venden por ma\or vai'ias especies comestililes, espeeialmenle
de despensa, coíiio tocino, legumlires etc., y le suelen llamar
PESO REAL Fonnn cibariornm venalimn. \\ irnit. Carga ó uravá-
iiKiii que alguno liene á su cuidado. Uniis, niunns. || Instru-
mento que sirve para examinar la gravedad y peso de las co-
sas. Tiene el fiel un medio de los dos brazos iguales, y en los

extremos de ellos las balanzas, porciiya razón le llaman vul-
garmenle peso de cruz Libra, truiina, statera. || .Moneda cas-
tellana de piala, del peso de una onza. Su valor es de ocho rea-
les de plata fde América ó veinle reales de vellón, que se llama
PESO FUERTE Ó PESO DURO, paia distinguirlo del peso senci-
llo ó de t-28 diarios, que es moneda imaginaria Esta tuvo an-
liguanienle la denominación de ocho reales plata, y la de
diez el Fi'ERTK. quc eutónccs se conocía iguahnenle con el dic-
tado de GRUESO. Oinliase lo que .ligue locante á esta acepción']
y los (pie por nueva pragmática valen diez, los llaman para
distinguirlos pesos fuertes ó gruesos Unrialis argenteus.

|j

Moneda imaginaria que en el uso común se supone valer quin-
ce reales de vellón. Dícese lambien pe.so sencillo. || Gf-mi. Em-
bargo. II

— DE ARTIFARA. Germ. Pan. ||
— ensavado. En Indias

una moneda que se finge 6 supone para apreciar las barras de
piala, y se diferencia del valor del real de á ocho 6 peso acu-
ñado, para dejar el importe del señoreaje y demás gastos de la

casa de moneda. Summi imaginara genns. ||
— específico. Lo

que pesa un cuerpo rtilalivamente á otro, bajo un volumen de-
terminado. Pondus rei caique propriwii.

\\
Qpeso] v medida qui-

tan AL HOMBRE FATIGA, rcf. que acouscja el buen régimen que
sc debe tener en las accion(>s de la vida iiumana. Accuraia ra-
llo in ómnibus laborem minuit. || Á peso de oro, plata ó di-
nero, mod. adv. que ademas del sentido recto, se usan para
explicar el mucho coste ó precio de alguna cosa. Magno prelio.

II CAERSE ALGUNA COSA DE SU PESO. fr. mct. coii (|ue SC deiiota

su mucha razón ó la evidencia de su verdad. Rem certam el

consianiem esse. Qjl comprar al peso. fr. Comprar las cosas
pagándolas con arreglo á su peso, y no por su número.] 1| cor-
rer EL peso. fr. Tener alguna balanza mas peso que otra, por
lo cual se inclina y cae. Lancem praeponderare. || de peso.
mod. adv. Con el peso cabal ó que debe tener una cosa por su
ley. Staíuti ponderis. \\ de su peso. mod. adv. Naturalmente ó
de su propio movimiento. Naturali pondere. C || en el peso
DEL día. fr. En medio del dia.] || en peso. mod. adv. En el ai-
re, y sin que loque el cuerpo grave con otro para descansar. A
ierra elevaiui, suspensas.

\\
mod. adv. Enteramente ó del

todo; y así se dice: la nocbí! ó el dia en peso. Omnin'o, peni-
ti'íS.

II mod. adv. mct. En duda, sin inclinarse á una parte
ó á otra. líaesitanter. \\li.b\ar en peso fr. Fuera del sentido
recto, que es llevar una cosa en el aire ó sin apoyo, mclalóri-
camenle vale tomar enteramente á su c.irgo y cuidado alguna
dependencia 6 diligencia. Sustiuere. || medias de peso. Las de
seda que tienen un peso determinado por ley. Calig<ie sericae
statuii ponderis. || no vale á peso de oveja, fr con cpie se
desprecia alguna cosa. Yili penditur. \\ to.mar á peso. fr. som-
pesar.

II
fr. met. Examinar ó considerar con cuidado la

entidad ó sustancia de alguna cosa, haciéndose cargo de ella.

Expenderé, pcrpendere, examinare.

PÉSOL, m. guisante.
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PFSPUNTADOR, RA. m. y f. El que pespunta. Subtiliter con-

suens.

PESPUNTAR, a. Coser ó labrar de pespunte, ó hacer pespun-
tes en la ropa ó lela. Retracta acu ftli duclum coniinuare, ele-

ganti sutura concinnare, resuere.

PESPUNTE, m. Labor hecha con aguja de puntos seguidos y
unidos, ó metiendo la aguja para dar un punto hacia atrás.

Elegans sutura, contitiuns fili ductux.\\ mrdio pespunte. La-
bor que se ejecuta dejando la mitad de los hilos que se hablan
de coger en cada puntada, de suerte que entre pespunte y pes-

punte qucdeíi tantos hilos de hueco como lleva cada puntada.
Interpnsitis filis sutura elegans vel acüs ductus.

t PESPUNTEADOR, RA. m. y f. pespuntador, ra.

* PESQUERA, f. El sitio ó lugar donde se hace frecuentemen-
te la pesca. Piscaría. Q|| La presa por donde se sangra el rio

para el uso de molinos ó riegos.]

* PESQUERÍA, f. El trato ó ejercicio de los pescadores. Piscrt-

ria ars.\\ La acción de pescar. Piscatio. \\ pesquera, Cel sitio etc.]

PESQUERIÜOR, BA. m. y f. ant. pesquisidor.

PESQUERIR. a. ant. perquirir.

PESQUISA, f. La información ó indagación que se hace de
alguna cosa, para averiguar el hecho ó la realidad de ella. Re-
gularmente se usa en lo forense por la inquisición que se hace
acerca de algún delito ó reo. Disquisitio, inquisitio. \\ m. ant.

TESTIGO.
* PESQUISANTE, p. a. Cde pesquisar.] El que pesquisa. In-

quirens, inquisitor.

PESQUISAR, a. Hacer pesquisa de alguna cosa. DisquisitiO'

nem insiiiuere, inquirere.

* PESQUISIDOR, RA. m. y f. El que pesquisa. Inquisitor. I \\

JUEZ PESQUISIDOR, m. V. JUEZ.]

* PESTAÑA m. [f.] El pelo que sirve de ornato y defensa
ii los ojos, visliendo con orden la extremidad de los párpados.
Palpebra, ciliuiii. \\ Entre coslureras, la orilla ó extremidad del

lienzo que dejan, para que no se vayan los hilos en la costura.
Liinhus.

II
Cu!ÍI(|uier adorno angosto que ponen al canlo de las

telas ó vcsüdos de fleco, encaje ó cosa semejante que sobresale

algo. Liirihns porrecius.

PESTAÑEAR, n. Mover las pestañas. Connivere; palpebras
moveré, agitare. \\ no pestañear ó sin pestañear, expr. con
que se signilica la suma atención con que se está mirando al-

guna cosa, ¡inmotis palpebris.

PESTAÑEO, m. Movimienlo rápido é involuntario délas pes-

lafius. Palpebrarum convulsio.

t PESTAÑOSO, SA. adj. I) ícese del párpado que tiene pesia-

rías. [I
Bol. Se aplica á las hojas ó ranillas que están cubiertas

de pelo 6 barbillas en las plantas.

» PESTE f. Enfermedad contagiosa, ordinarianienic mortal,

y que causa muchos eslragos en las vidas de los hombres ó de
los brulos. Pe.í/i5.|l Cualquiera enfermedad, aunque no sea con-
tagiosa, que cansa grande mortandad PesiUeniia, contagio. \\

Cualquier cosa mala ó de mala calidad en su línea, ó qut; puede
ocasionar daño grave. Pesiis, pernicies. \\ Mal olor. i| niel. La
corrupción de las costumbres y desórdenes de los vicios, por la

ruina escandalosa que ocasiona ^ocasionan] Cormptio nunmn.

II niel. La mucha abundancia de las cosas en cual(|uier línea.

Redundaulin, copia superabnndans. || Gerui. El dado de jugar.

II pl. Las palabras de enojo 6 amenaza y execración ; y así se di-

ce: echar pestes Convicium, probrum.

PESTÍFERAMENTE, adv. m. ftiuy mal ó de un modo dañoso

y pernicioso. Peslijere.

PESTÍFERO, RA. adj. Lo que puede ocasionar peste ó daño
grave, ó lo que es muy malo en su línea. Pestifer, perniciosus

,

pesiilens. || Lo que tiene mal olor.

PESTILENCIA, f. peste.

PESTILENCIAL adj. pestífero.

PESTILENCIALMENTE. adv. m. pestíferamente.
PESTILENCIOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la pestilencia

ó pesie. Pe-slileutiosus, pesiilens.

PESTILENTE, adj. pestífero.

PESTILENTÍSIMO, MA, adj. sup. de pestilente. Pesiüentis-
simus.

t PFSTILLENCIA. f. ant. pestilencia.
PESTILLO, m. Pieza de hierro con su muelle, con que se

cierran las puertas por dentro, pasando á una hembrilla que
está clavada en la jamba. Algunas cierran al golpe, y las llaman
cerraduras de golpe. Patibulum. \\ Pieza de la cerradura que
se mueve fuera del palastro, y vuelve á retirarse dentro de él

con el impulso que hacen las guardas de la llave en el muelle
que le guarnece. Pessnlus.

PESTIÑO, m. Cierta fruía de sartén que se compone de hari-

na muy tina amasada con huevos, y cortada en pedacitosse
frie con aceite, y después que está bien tostada, se bafta con
miel clarificada y subida de punto. Placenta.

i PESTOKEJADA. f. ant. pescozón.

PESTOREJAZO, m. pestorejón.

PESTOHE.IO. m. La parle posterior del pescuezo, carnuda y
luerle. Cervix, sinciput.

PESTOREJÓN, m. El golpe dado en el pestorejo. Cervicis per-

cussio.

PESUÑA, f. Los dedos de los animales de pata hendida, co-
mo el buey, el carnero y otros. Úngula.
PESIIÑO. m. La uña 6 parte de la pesuña en los animales de

pala hendida. Úngula bifida, bisulca.

* PETACA, f. Especie de arca hecha de cueros ó pellejos fuer-
tes ó de madera cubierta de ellos. Arca coriácea. \\ Caja para
guardar el tabaco de humo, formada de paja, cuero ú otra ma-
teria flexible. Clip. !Uéj. La mujer de conducta desarreglada.]

t PETAFIO. m. ant. epitafio.

PETALISMO m. Nombre que se daba 4 cierta especie de des-
tierro usado entre los siracusanos; llamado así por escribirse en
ciertas hojas el nombre del desterrado. Syracusanorum exilium.

PÉTALO, m Bol. Lo que vulgarmente se llama hoja en las

flores, y constituye la parte mas vistosa de ellas, especialmente
en las de jardinería y adorno. Pelaliim.

* PETAQUILLA, m. [f ] d. de petaca. [ || p. Héj. Cajita con
divisiones que suelen usar los que van de camino]
PETAR, a. fam. Agradar, complacer. Cratum esse.

PETARDEAR, a. Ralir alguna puerta con petardos. Pyloclns-
tris qiuoíere.

II
Estafar, engañar, pedir algo prestado con áni-

mo de no volverlo. Technis argenium ernnngere, elicere.

PETARDERO, m. El soldado que aplica y dispara el pelar-
do. I'yloclasirorum displosor. \\ petardista.
PETARDISTA, com. El estafador ó que pega petardos. Tech-

nis argén tttm emungens.
PETARDO, m. Mil. Morterete que afianzado de una plancha

de bronce, se sujeta después de cargado á la puerta de una pla-
za, y se le da luego para hacerla saltar con la explosión. Pylo-
claslrum. \\ Estafa, engaño, petición de alguna cosa con ánimo
de no volverla. /Eruscanlis fraus, dolus. \\ pegar un petardo.
fr. Pedir dinero prestado á alguno y no volverlo, ó ej(!cular al-

guna otra estafa ó engaño semejante. Mruscare, fallaciis ar-
genium emungere.
* PETARTE, m. ant petardo , Cmorlerete].
* PETATE, m. En la América la estera Cde hoja de palma]

que hacen y usan los indios de Nueva -España. Storea. [_\\E\

lio de la ropa y cama de cada marinero. Por extensión se dice
del eqnifiaje que tiene á bordo cualquier otro individuo.]

|!

fam. Embustero ó eslafador..-*;rH.ícíííor. || El hombre despre-
ciable y qtie vale poco. Homo nihili [_ \\ liar el petate, fr. met.

y fam. que designa la pronta marcha ó partida de alguno, y
también su muerte.]

i PET.ATERO. m. p. Méj. El que hace <!) vende pétales.

t PETERREAR. n. fam. Chisporrear, crujir y estallar alguna
cosa en el fuego, como la leña, la sal, etc.

PETICANO ó PETICÁNON. m. Grado de letra de la impren-
ta, menor que el de la de gran canon y mayor que el de la de
misal. Cliaraclerurn ttjpographicoruni gemís.
* PETICIÓN, f. El acto de pedir. Peiitio. \\ La cláusula ú ora-

ción con que se pide; y en este sentido se llaman peticiones
las del padre nuestro. Petilio, orntio. \\ for. El escrito con que
se pide jurídicamenleante el juez. Peiitio Clj— dk herencia.
for. La acción que tiene el heredero para pedir los bienes here-
dilarios con los frutos, accesiones y pertenencias.]

PETILLO. m. d. de peto. Regularmente se llama así un pe-
dazo de tela cortado en triángulo, que las mujeres usaron por
adorno delante del pecho; y así suelen llamar también la joya
de la misma figura. Pecloris ornatus.
* PETIMETRE, TRA. m. y f. El que cuida demasiadamente

de su compostura y de seguir las modas. CSe toma también
muy de ordinario por el que es aseado y gusta de vestir bien]
Concinnus homo.

t PETIMETRILLO, LLA. m. y f. d. de petimetre, tra.

t PETIRROJO, m. pardillo, ave.

t PETISO, SA. adj. p. Am. M. pequeño.
||
— m. p. Am. M. Ju-

ca, caballejo.

t PEPITA, f. vulg. for. Lo que se pide al fin de una petición
ó memorial.
PETITORIA, f. fam. petición.

PETITORIO, ría. adj Lo que pertenece á súplica ó petición,
ó la contiene. Ad petitionem attinens. || Se aplica en lo forense
al juicio que se sigue sobre la propiedad de alguna cosa; á dis-
tinción del juicio posesorio, que es en el que se conlroviorle la

posesión. Peiitorius. ||
— m. fam. La petición repelida é im-

pertinente. Petendi tenncilas, importunilas. \\ Fnrm. El cua-
derno impreso de los medicamentos simples y compuestos, de
que debe haber surlido en las boticas, el cual sirve de gobierno
á los visitadores de ellas. Phannacopolarum inventarium, re-
pertorium.

PETO. m. Armadura del pecho. Thorax.\\ El adorno 6 ves-
tidura que se pone en el pecho para entallarse. Pecloris orna-
fus.

II
Entre jardineros un cabo que tiene la podadera por la

parle opuesta, en figura de formón, con el cual corlan y podan
jas ramas de los árboles á golpe. Securicuta. i || La parle opues-
ta al corteen algunos otros instrumentos.] ||

— volante. El

que llevaban los hombres de armas sobre el pelo principal.

Thoraris genus.

t PETONCE. m. Feldspalo que se usa en la fabricación de la

porcelana.

t PETOREGUI. m. Madera de un árbol grande que se cria en

el Paraguay.
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t PETRAL. m. anf. pretal, por Irasposiciotr.

PETRARIA. f. Máquina antigua, bam.esta.

t PETRARQÜERÍA. f. fam. anl. Dicho ó palabra amorosa.

PETUARQUISTA. adj. Lo que perlpnece al Petrarca ó á su es-

cutíla. Se usa como suslanlivo, cuanilo se aplica á sus seclarios

6 imitadores l'e.irarc.nue diacipnlus, imilalor.

PÉTREO, TRKA. adj. Pedrei^oso, lo que está cubierto de mu-
ctias |)ii'dras. Suxosus. \\ Lo que tiene la cualidad de las pie-

di'as Siixeiis.

* PETRERA. f. anf. La riña con piedras. Tómase [Tomábase]
tamliitíu por cualquier riña en que hay mucho ruido y voces.

* PETRIFICACIÓN, f. La acción por la cual aljíuna cosa se

Iraslorma en piedra. Conversio in lapidem.ZW El cuerpo ó cosa
peli'ilicada ]
* PETRIFICANTE, p. a. lúe petrificar.] Lo que petrifica.

Comía leus in lapidem.
* PETRIFICAR, a. Trasl'ormar ó convertir en piedra, ó, [usa-

do como recíproco,] endurecei'se una cosa de modo que lo pa-
rezca In lapidem converiere.

PETRÍFICO, CA. adj. Lo que petrifica ó tiene virtud de pe-
trificar. Vi convenendi in lapidem praediíus.

t PETRIL. m. ant. pretil, por Irasposicion.

i PETIIINA. f. anl. pretina, por Irasposicion.

PETRÓLEO, m. Retun líquido, negruzco, craso, de olor resi-

noso Inerte. Veirolaeum.

PETROSO, SA. adj. Se aplica al sitio ó paraje en que hay mu-
chas piedras. Pelrosns, -saxosus.

PÉTRÜS IN CÚNCTIS. loe. puramente latina [usada como
sustantivo masculino,] con que se moteja al que aparenta sa-
ber de muchas cosas á un tiempo sin tener conocimiento sóli-
do de ninsiuna. Omuimodne scientiae affeciaior. [¡| El que se
llalla en todas partes ó se entremete en lodo.]

PETULANCIA, f. Insolencia, atrevimiento 6 descaro. Peiu-
laniia.

PETULANTE, adj. Insolente, atrevido ó descarado. Petulans.

PEUCÉDANO, m. Planta, servato.

f PEYOR. adj. y adv m. ant. peor.
IPEYORAR. a. ant. EíMPeorar.

*T PEZ. m. Animal acuático, cuyos caracteres distintivos
son, teni'r una columna vertebral, la sangre roja y respirar por
las agallas, hallándose la mayor parle con alelas guarnecidas
de radios y con la piel reve.-*lida de escamas. Piscis. || Nonibi'e
que se da indistintamente á todos los pescado.s pequeños ile rio
que son comestibles. Piscis fluvialilis edulis. || mel. La cosa
que se ad(|uierecon utilidad y provecho, especiaimcntf! cuan-
do ha costado mucho trabajoV» solicitud, con alusión á la pes-
ca; y así se dice .- caei- el pez. Cowniodtmi vel lucrimi \\ inet. El
mont n prolongado de trigo en la era ú otro cualquier buHo
en la misma tlgura. Acervus niiici oblongas. \\

— espada. Pez
muy grande, rollizo, de escamas casi imperceptibles, una aleta
en el lomo, mandílmlas muy fuertes con asperezas por dienles
en ellas, y la superior muy "prolongada en forma de espada de
dos corles. Hay varias especies. Xiplúas günlius. \\ —mujer.
VACA marina,

il
— SIERRA. PRISTE. ||

— VOLANTE. VOLADOR.
||

EL PEZ QUE BUSCA EL ANZUELO, BUSCA Sil DUELO, lef (|Ue Cll-

seña que es error grave dejarse engañar de la apariencia de las

cosas, ó de alguna conveniencia aparente en que suele estar es-
condido algún daño. Apparenii bono ne crédito. \\ estar co.mo
EL PEZ EN KL AGUA. fc. mct. Dishular comodidades y conve-
niencias. Beaib vívete, abnndaie deliciis. \\ picar el pez. fr.

mel. y fam. Dejarse engañar cayendo incautamenle en algiai
ardid ó trampa que se prepara 'á este tin. Dolo ccipi, irreiiri.

Cl! fr. met. y fam. Haber buen despacho de algún géne-
ro.]

II SALGA PEZ ó SALGA RANA, i LA CAPACHA, icf. quB repren-
de la codicia y ansia de los que recogen cuanto encuentran por
poco que valga. ¡Seque preíiosum ueqn'e despicabile quid despi-
cii nvanis.

\\
itT. Emprender á ciegas una cosa de dudoso

(V\ito. il [PEZ.] f. El juüo resinoso que se saca por incisión del

pino albar, después que se ha condensado. Es lustroso, que-
hradizo, ligero y de color mas ó monos negro. Pix. || aluorre.
I!
— BLANCA. La que no liene mezcla de otros cuerpos, iil se le

lia extraído el aceite volátil que tiene en combinación, y es de
color menos prieto que las otras. |1

— con pez. mod. aiív. To-
lalmímte desocupado, desendiarazado ó vacío. Onnninb exhmis-
íe vel vncn'e. \\

— de borgoña. pez blanca. |j
— elástica. Mi-

neral combustible, de consistencia sólida, elástico y de color
negruzco. H — griega. Aquella de que se ha extraído el aceite

volátil. Se distingue por su color, que tira ix rojo. ||
— naval.

Un niislo de varios ingredientes, como son pez común, sebo de
vacas etc., derretidos al fuego. Confeciin ex pice seboque. [\

—
negra. La mezclada con humo de pez. Es enteramente negra y
menos lustro.-'a que las otras. Ij dar la pez. tr. met. y fam. Ex-
perimentar 6 llegar al último extremo de cualquier cosa. Usquc
ad faenes exhauíiñ.

t PEZGALES. m. pl. La parte superior de las abarcas.

PEZOLADA, f. Aquella porción de hilos sueltos sin tejer, que
esUui en los principios y liiies de las piezas de paños FÍocci.

* PEZÓN, m. El palito por donde están asidos los frutos y
frutas de las ramas de los árboles y plantas, y por donde tiran

el jugo y sustancia de ellos, para crecer y manteneive hasla su
perfecta madurez, y entonces se seca ó se cae. Pediculus. \\ El

Pie

botoncito que sobresale en los pechos ó tetas de los animales,
por donde los hijos chupan la leche. Papilla.

\\ El extremo del
eje que sobresale d(i la rueda en los carros y coches. Axis exlre-
mitas.

II
Palo de media vara de largo, esquinado y de tres de-

dos de ancho por la jjarte superior, y por la inferior redondo
de cuatro á cinco dedos de ciríuinlerencia. Se encaja en un agn-
jiiro que hay en el extremo de la vara ó limón del carro, y se
ata á él el yujio con el sobeo. Palns ligando jugo ad exiremam
periicam currtis. || met. La punta ó cabo de tierra ó de cosa se-
mejante. Proiiionioriitm. \\ En los molinos de papel el extremo
y remate del árbol. Axis exlreniilas. \\ Germ. El asidero de la

bolsa [ II
ant. veneno. Quizá deberá leerse pozon y no pezón]

PEZONCICO, LLO, TO m. d. de pezón.

PEZONERA, f. La pieza de hierro que atraviesa la punta del

eje para (pie no se salga la rueda. Fiilcrum exi'eun axis \\ Una
pieza redonda de plomo ó eslaño, con un hueco en el centro,

que usan las mujeres para hacer los pezones cuando crian. Pa-
pillaritm forma plúmbea.
PEZPALO, m. pejepalo.

PEZPITA 6 PEZPÍTALO. f. y m. Ave. aguzanievr.
PEZUELO. m. El principio 6 fundamento del lienzo, que es

una especie de fleco de muchos hilos, en los cuales se va alando
con un nudo cada hebra de las de la urdimbre de la tela que se

va á tejer. Floccus.

PEZUÑA, f. pesuña.

PI

t pía. f. Caballo ó yegua pia. |1 ant. pié

PIACHE. Voz que solo tiene uso en la expr. fam. tarde pia-
che, que significa que alguno llegó tarde, o no se halló á tiem-
po en algún negocio ó pretensión. Sera experrecius esi.

PIADA, f. La voz ó el modo de piar. Piaiin. || La expresión
de alguno, parecida á la que otro suele usar; y así se dice : fu-

lano liene muchas piadas de zutano. Yerboriimunius cum alio

similiiudo.

t PIADAD, PIADADE y PI.ADAT. f. ant. piedad.

PIADOR, RA. m. y f. El que pia. Es usado en las aves de ca-

za. Pipiens
II
Germ. Rehedor.

PIADOSAMENTE, adv. m. Misericordiosamente, con lástima

y piedad. Pié. \\ Según la piedad y creencia cristiana, sin la

obligación de la fe. Pie, reíigiose \\ fam. Haciendo á uno mer-
ced en cretírle lo que dice; como cuando algún sngclo que no
tiene autoridad, dice algo, y otro responde .• piadosamkntk se

le puede creer. Pie.

t PIADOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de piadosamente.

PIADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de piadoso. Piissiwus, pieniis-

siinus.

PIADOSO, SA. adj. Benigno, blando, misericordioso, y que
se inclina á la piedad y conmiseración. || También se aplica á
las cosas que mueven á compasión ó se originan de ella. Pius.

tPIALBO, BA. adj. D ícese de la caliallería que liene ambas
manos ó ambos pies blancos, desde el casco hacia arriba. Usase
también siislantivadametde en las dos terminaciones.

1 PIAMADRE ó PIAMÁTER. f. Anat. Membrana sutil y muy
sensiliie, que cubre inmediatamente todos los rodeos del cere-

bro. Sirve de conducir las venas y arterias dentro de su sustan-

cia. Piamater.

píamente, adv. m. piadosamente.
* T [PIAN. m. Nombre que se da en América al mal gálico ó

bubas.]
II
pian pian. mod. adv. fam. Un pié tras otro, cayendo y

levantando. /'edi^ííseMHdo.li pian piano, mod. adv. fam. [toma-
do del italiano]. Poco á poco, á paso lento. Lenie, pedetenihn.

t PIANISTA, ni. El que hace pianos. i|
com. El locador de

piano.

PIANO ó PIANOFORTE, m. fortepiano.
* PIANTE, p. a. [de piar] El que pia. Esta voz solo liene

uso en la expresión piante t [ni] mamante. Pipilans. ||— ni
MAMAN! E. expr. fam que junta con los verbos quedar, dejar y
otros, [precediéndolos una negación,] da á entender que no
queda viviente alguno. Nenio, uullus.

T PIAR. a. Germ. Beber. ll n. Formar algunas aves, y espc-
cialniíüite el pollo, cierto género de sonido 6 voz, para llamar
6 pedir alguna cosa. P/pinVe, pipilare, pipire. \\ mel Llamar,
clamar con anhelo, deseo é instancia por alguna cosa. Inhiare.

* PIARA, f. La manada de cerdos. Por extensión se dice de
las yeguas, muías etc. En lo antiguo se decia también de los re-

baños de ovejas, y hoy se usa eii Castilla la Vieja. Grex. [|| p.
Am. M. La recua de diez bestias para trajinar.]

PIARCÓN, NA. adj. Germ. El que es gran bebedor.

PIARIEGO, GA. adj. que se aplica al sugelo que liene piara
de yt guas, ínulas ó puercos. Armenii doniinus.

f PIASTRON. m. Una de las piezas de la armadura antigua.

* PICA. f. Especie de lanza larga, compuesta de una asta, con
un hierro pequeño y airudo en el extremo superior. Usaron de
ella los soldados de infantería. Hasta. || La garrocha de ios pi-

cadores de loros. [H.Uerf. El antojo de comer carbón, tierra y
otras porquerías. || anl. picaza.] ||

— seca. El soldado que en lo

1
antiguo servia en la milicia con la pica, sin otro sueldo, venta-
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ja 6 grado. [En este significaflo y el siguiente solia uSrtrsncomo
del género masculino] Miles hiasiiiiiis.\\ — srca ó suelta. KI

«old.Klo ((lie servia con ella en la gueira, y no ilia armado de eo-
sclele. Ha/iialus levis annaiuine.W i pica skca. mod. adv. Con
trabajo y sin utilidad ó graduación. Oueroié. || calar i.a pica.
fr. met. Prepararla, ponerla en disposición de stTvirse de ella.

Uastam ictiii parare. || pasar por i.as picas, fr Pasar muchos
trabajos é Incomodidades. MuUh labnribiis exerreri, probari.

||

PODER pasar por LAS PICAS i)B FL.ÁNDKS. fr. cou que sc cxpüca
que [alsuna cosa] lienc toda su perfección, y que puede pasar
por cualquier censura y vencer toda diflcullad. Cuilibel pericu-
lo vel examini exponipoxse || poner i'jsa pica en fl.índrs. fr.

met. y fam. con que se explica la dlficullad que ha costado el con-
seguir aluuna cosa. Slaxinmpericuits nliqítid coiiseqii't. || saltar
POR LAS picas de FL.ÁNDKS. [Ir. met] Alropellar por cuales-
quiera respetos ó inconvenientes. Pericula quueqne conlemntre.

t PI(;.AC.4NT0S. m. joc. baladron 6 valentón.

PICACERO, RA. adj. que se aplica á las aves de rapifia. como
el h-ilcnn. azor etc., que cazan picazas. Picas captare soliíus.

PICACUREBA. f. Especie de paloma de cerca de un pié de
largo. Tiene el lomo ceniciento, el vientre rojizo, las alas man-
chadas de negro, las plumas de la cola unas cenicienlas v oirás
riegr.is, el [)ico y las uñas negras, y el pecho encarnado. Co-
lumba raroíineiüis.

PICACHO, m. La punta aguda á modo de pico que tienen los
montes y riscos. Acumen, cacumen.
PICADA, f. El golpe 6 herida que se hace picando. Punciio.

||

i PICADA DE .MOSCA, PIEZA 6 PIERNA I)B S.ÍBANA. rcf. COU qUC
se moteja á las personas delica las, parlieidarmente cuando pi-
den un gran remedio para un pequeño daño.

PICADERO, m. El lugar ó sitio donde los picadores adiestran

y Iratwjan los caballos. Loen.» domaudis exerrendisquc equis.
||

Enire carpinteros madero de corlo tamaño con una muesca en
medio, donde aseguran las cuñas ú otros palos que adelgazan
con la azuela. Tignitm quoddam. || Moni. El sitio que en el

tiempo de la ronca loman los gamos cerca de alguna encina ú
otra mala, donde están loncando y escarbando. Locus dama-
rutri ungulis exravaíu.i
* PICADILLO, m. Cierto género de guisado que se ejecuta

piwnido la carne cruda con tocino, verduras y ajos, después de
lo cual se cuece y sazona con especias y huevos balidos. Caro
minuthn confectá. [ ||

— lla. adj. d. de picado en la cuarta
acepción] II estar ó venir de i>icadillo. fr. fam. con (|ue se

da á enlender que alguno \¡ene enfadado, y descoso de que se

ofi'ezca la mas leve ocasión para dar á enlender su sentimien-
to. Vutiu dolarem vel sollicitudinem praeferre.

* PICADO. DA adj. Se dice del patrón que sc hace con pica-
duras para señalar el dibujo, principalmente eiitr'e las que ha-
cen encajes. Exemplar puncübus disiinctum. || Se aplica á lo

que está labrado con picaduras ó sutiles agujerillos puestos en
orden; como zapato picado, lafelan picado. [ || picoso .- más
de ordinario se dice .- picado de viruelas. || Aplícase al animal
que está en zelo] |1

— m. picadillo ó imsto.

PICADOR in. El que tiene el olicio de adiestrar los ciiballos.

Equiso.
II El torero de á caballo cuya obligación es picar á los

toros con vara de detener. jEques lauromm agilalor. || Tajo de
cocina.

II
Germ. El ladrón que usa de ganzúa.

PICADURA, f. La acción de picar alguna cos:i. Pimriio. || La
herida leve que se hace con inslruumnto punzante, como agu-
ja, ainier, aguijón etc. Púnelas. \\ En los vestidos ó calzados la

cisura que artificiosamente se hace para adorno ó convenien-
cia. Scissnra. \\ La mordedura 6 punzada de algún animal, ave
ó insecto. Morsns.

PICAFIGO m. Ave, papafigo.

t PICAFLOR y PICAFLORES, m. Ave, p.iJAno mosca.

PICAGALUNA, f. Planta, álsine.

PICAGREGA, f. Ave, pega reborda.

PICAMADEROS m. Ave de unas ocho pulgadas de largo, to-

da manchada de negro y blanco, menos la nuca y la parte in-

ferior de la cola, que son de un hermoso color encarnado Ali-

méntase de insectos que saca de entre las cortezas de los árbo-
les con su pico, que es delgaiio, recto y fuerte, l'icus majar.

PICAMULO, m. Germ. Arriero.
* PICANTE p. a. [de picar] Lo que pica. Pungens || m. La

acerbidad ó acrimonia que tienen aluunas cosas, que exacerban
el sentido del gusto. Acrimonia \\ met. Cierto género de acri-

monia ó mordacidad en el decir, que por lener en el modo al-

guna gracia, se suele oir con gusto. Festiva dicacitas. \\ Germ.
Pimienta.

PICANTEMENTE, adv. ra. Con intención de picar 6 herir.

Maligne.
_

t PICANA, f. ant. Casta, ralea. || ant. picardía, palabra des-
honesta^

PICAÑO, ÑA. adj. Picaro, holgazán, andrajoso y de poca ver-

güenza. Improbus, deses, pannosns. ||
— m. El remiendo que

se echa al zapato. Calcei sarcimen.

PICAPEDRERO, m. cantero, artífice.

t PÍCAPIÓJOS. m. vulg. Nombre que se da d. los sastres por
desprecio.

* PICAPLEITOS, m. [lam. pleitista, amigo de pleitos. ||

fam. Aboi^ado de guardilla. || fam. Suele también darse este
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nombre á tos empleados subalternos de los tribunales de justi-
cia ] II

ant. KMBrsTKRO.
PICAPORTE, m. Instrumento para cerrar de golpe las puer-

tas y ventanas. Se compone de una barrilla de hierro movible,
que se clava por el extremo en el peinazo, y se sostiene con
una grapa, para que se mueva dentro de ella lo necesario, y
por el otro extremo encaja en una nariz de hierro que está cla-
vada en el cerco. Pessulus.

||
provin. La llave con que se abre

el picaporte.

PICAPOSTE, m. Ave, picamaderos.
PICAPUERCO, m. Ave de unas seis pulgadas de largo, de co-

lor negro manchado de blanco, con la parle inferior del ar-
ranque de la cola encarnada, y sobre la cabeza como un moño
del mismo color. Aliméntase de los insectos que viven en el es-
tiércol. IHcusmedius.

t PICAPUNTO. m. ant. Herida ligera.

* PICAR, a Herir con algún instrumento punzante. Punge-
re, piiuc/im ferire || Detener el picador al loro con la vara dis-
puesta para estíi lin. [Usase alguna vez de un modo neutro;
como cuando decimos.- picar de vara larga] Tauro lancea,
eqito sisteme, obsisiere \\ Punzar ó moixler alguna ave, insecto
ó r'eplil. Pungere, morderé, fodicare. \\ Hacer pedazos nniy me-
nudos alguna cosa, como picar la carne 6 las yerbas para en-
salada etc. Hinutal'wi conculere. \\ Se dice de las aves cuando
biei'en con el pico, ó loman con él la comida. Ho.^lro jferire;
rastro esram arripere. || Moi'der el pez el cel)0 quf está puesto
en el anzuelo para pescarle. Escnm appetere, morderé, inesca-
ri.

II
Causar (S producir escozor ó comezón en alguna parle del

cuerpo. Pruritu afftcere. \\ Exasperar el paladar alguna cosa
que se ha comido de cualidad ardiente, como es la pin ienü,
rábano, cebolla, etc. Mordicare || Tomar alguna ligera porción
de algún manjar 6 cosa eomestitile. [Se usa ignalmiMite como
neutro.] Cibum delibnre, degustare. \\ Comer un racimo de
uvas lomando grano á grano Racemum per grana excrrpere.
II
Andar de priesa, apretar el paso el que va á caballo. [Es muy

usado en calidad de neutro.] Eqiium calcatibus agitare
jj Ha-

cine mal á un caballo. || E|crcitarle y adiesti'arle el picador.
Eqiium agitare, domare, eáocere \\ Señalar en un libro con un
puntero á la suerte los caiiítulos ó maler'ias, sobre que han de
versar los ejei'cicios de oposición á cátedras etc. || met. Empe-
zar A concur-rir compradores. [ En este significado es solo rieu-
Iro] Emptores paulatím apparere. || Mover, excitará estimu-
lar-. Slimulare. \\ met Empezar á obrar ó tener su efecto algri-
iras cosas no materiales; como, picar la peste. [ Esta niepcion
no puede ser mas que neuti'a.] Infestare, serp'ere. jj Enojar y
provocar á otro eorr palaln'as ó acciones. Srommaiibus vel dic-
tcriis aliquem persiringere. puvgere. || S(i dice del que tiene
ligereas rt siinern- iales noticias de las facultades, ciérrelas etc.

[ Puede recibir el giro neulr-o.] Delibnre. degustare.
|| Desazo-

nar ó inquietar. Dícese regularmente de los juegos. Pungere,
commovere. [|| Recoi'tar el tafetán ú otra lela para guariricio-
iies. adornos etc. || Señalar los naipes para hacer fullerías ] ||

p. Mure. Moler- ó desmenuzar alguna cosa. Contundere, friare.

11 Pini. Concluir con algunos golpecilos graciosos y oporlunos
una cosa pirrlada. Absolveie, perfirere. [|| Mar. Corlar ciral-

quier cosa á golpe de hacha || En el juego del billar, herir la
bola con el taco] |1 En los inslrumerrtos de arco, es tocar los
puntos con tal disposiciorr, que suene cada uno dií por sí sin
que alcance el eco del uno al otro. In musicis fídes carpihn
pulsare ai-cñs ope \\ Junto con la preposición en, locar, llegar,
r-ayai-; y así decimos: pica en valiente, en poeta etc [_í.os

ejemplos prueban que este significado es neutro ] Jactari
||

Mil. Seguir al enemigo que se retira, atacándole la retaguardia
de su ejcr-cilo A tergo insequi , perseguí. || En el juego de los
cientos, vale contar el que es mano, sesenta puntos, cuando en
las jugadas Irabia de contar treinta, por no haber contado pun-
to algimo el contrario. SexcrgiJit" puncta continua numerare in

ludo ob defectum numeratiónis adversara [I| n. Calentar mu-
cho; por lo que decimos, que pica el sol. jj Tener las cosas un
precio muy subido; en cuyo sentido se añadi-n de or-dinario
ios adverliios ML'cno, muy alto etc. || Irse de pr-isa de alguna
parle. || Mar. Empezar á soplar el viento, y también empezar
a levantar olas. ] || r. Maltratarse ó menoscabarse la ropa por
algún accidente; y así se dice, que el paño se pica de poli-
lla etc. Fodicari, exedi \\ Se dice también de las carnes, fruías

y otras cosas comestibles que se han empezado á podrir 6 da-
ñar-. Dícese también de los licor-es que se empiezan á acedar, y
de las semillas r-oídas y carcomidas. Puirescere, lahescere. [ ||

CARIARSE un diente.]
II
Se dice también de los animales (|ue es-

tán en zelo por haber conocido hembr-a. CaluUre, venere agi-
tari, slimulari.W met. Ofenderse, enfadarse ó enojarse provo-
cado de alguna palabra ó acción ofensiva ó indecorosa. Stoma-
chari, cornmoveri dicto. || Preciarse, jactarse ó moverse de al-
guna cualidad ó habilidad que se tiene; como, picarse de ca-
ballero. Jactan, gloriari. \\ Dejarse llevar de la vanidad, cre-
yendo poder ejecutar lo mismo ó mas que otro en cualquiera
línea. £mulalione efferri, incitari. [||itfíir. Empezará enci-es-

parse el mar.
|| p. Méj. avergonzarse. || picar de soleta, el

DIBUJO, EL SOL, KL VIENTO, LA BERZA, LA PIEDRA, LA VENA,

y LOS TOLANOS, fr. V. SOLETA, DIBUJO, SOL, etc.]|!— LAS ESPAL-

DAS Ó EN LAS ESPALDAS, fr. ant. PICAR LA RETAGUARDIA. |i
—

MAS ALTO Ó MUY ALTO. fr. incl. con que se da á enlerrder que
alguno se jada con demasía de las calidades ó parles que tiene;

ó que pretende y solicita alguna cosa muy exquisita y elevada,

desigual á sus mérilos y calidad. Alta peiere. || ir. Sobre-

1^
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salir y exceder mucho del concepto que se tenia formado de al-
guna cosa Excederé.

t PICARADA. f. joc. Dicho ó alusión picaresca.

t PICARAL, adj. ant. picaresco.

PÍCARAMEME. adv. m. Ruin é infamemente, con vileza y
picardía. Nequiler, improbe, versitle.

t PICARANZONA. f. joc. Picardía, bellaquería. Hjoc. Compa-
ñía ó cuadrilla de pícaios.

PICARAZA, f. Ave, urraca.

t PICARAZADO, DA. adj. p. Ciib. picoso.

* PICARAZO, ZA. adj. Qaum. de pícaro.] picaron.

t PICARDEADÜR, RÁ. m. y í. ant. El que piensa, dice ó ha-
ce picardías.

PICARDEAR, n. Decir ó ojeciilar picardías Percjraec.ari, libi-
dim indnlrjere. || Retozar, enredar, ti'avesuar. Lasciuire, litdere,
colludere, inquietare.

* PICARDÍA, f. Acción baja, ruindad, vileza, engaito ó mal-
dad. Nequiíia, sceltts, fraiis || IJellaqucría, asiucia ó disimulo
en el decir ó hacer alguna cosa. Asiits, callidiins.

|| Travesura
de mucliaclios, cliasco, hurla inocciile. ¡nnnreiis puerorinn iu-
quietiido, fraiis.

|| Acción deshoncsla ó iuipúciica. ¡inpudicilia.
llCpoco US.] Lajunla ó gavilla de picaros. Improborum coc-
ías, ilpl. Dichos injuriosos, denucslos. Injuriae.

*CPICARD1ÜÍJELA ó] PICARDIIIUELA. f. d. de picardía.
PICARDO, DA. adj. El natural de Picardía, y lo perteneciente

á ella.

PICARESCA, f. Lajunla ó profesión de los picaros. Improbo-
rum, nebnlonnm coeíus, arles.

PICARESCO, CA. adj. Lo que es propio ó lerlenece al pica-
ro. Sciirrilis, vafer.

* PICARIL, adj. [poco us.] picaresco.
PICARILLO, LLA. adj. d. de pícaro.
* PICARO, RA. adj. Bajo, ruin, doloso, fallo de honra y ver-

güenza. Improbus, vafer. \\ Dañoso y malicioso en su línea; y
así se dice: hace un aire pícaro. lUdlus, Hoxiiis. ¡| Astuto, tai-
mado, y que con arle y disimulación logra lo que desea. Calli-
dus, asiiiins, vafer. ||Éhisloso, alegre, placentero, decidor. Di-
caz, fesiivus, aculiis.

II
— m. pinche ó galopín pe cocina. Q ||

ant. Muchacho que está con su cíporlillo en la plaza para lle-
var los recados que le den.] || ni á picaro »escai.zo, ni á hom-
bre CAI.LAOO , M Á MUJER BARBADA NO I.ES OES POSADA, rcf.

que advierte el riesgo de admitir en casa sin cautela á ninguna
períiona de las c^lalidades que en él se expresan. Paunosinn, la-
citurmim, burbatam mulieren ne hospiíio excipilo.

PICARON, NA. adj. aum. de picaro.

PICARONAZO, ZA. adj. aum. de picaron.
PICAROTE. adj. aum de picaro, que se aplica al redomado,

cauteloso y astuto. Summe vafer vel fallax.

PICARRELINCHO, m. Ave, aguzanieve.
PICATOSTE. m. La rehanadilla de pan frita ó tostada con

torreznos, aceite ó manteca. Pañis segmenliim, oleo vel adipe
frixinn lo.slumve.

PICAZA, f. Ave, urraca. ||p. Mure. La azada 6 legón peque-
ño que sirve para cavar la tierra superlicialmenle, y limpiarla
de las yerbas. Parviis ligo. \\ — chillona ó manchada, pega
REBORDA.

II
— marina. AvC, FLAMENCO.

PICAZO, m. El golpe que se da con la pica ó con alguna cosa
puntiaguda y punzante, ó el que dan las aves ó los insectos con
el pico. Llámase también así la señal que queda de este golpe.
Jlasiae vel roslri idus. \\ El pollo de la picaza. Picae pullits.

PICAZÓN, f. La desazón y molestia que causa alguna cosa
que pica en alguna parto del cuerpo. Prurigo, pruriius.

\\ met.
Enojo, desabrimiento ó disgusto, ira, molesiia.
PICEA, f. Especie de pino bastardo, que solo difiere del legí-

timo en que produce las hojas mas cortas y puntiagudas, y las
pinas mas largas, las cuales nacen en la extremidad de los ra-
mos. Picea.

PICO. m. En las aves son dos piezas mas largas que anchas,
de la misma naturaleza que el cuerno, que acompañan la boca
de las mismas, y están colocadas la una en la parte superior de
ella, y la otra en la inferior. Hacen en parle el olicio de los
dientes, de que carecen todas las aves. Rosirmn.

\\ Ave, picama-
deros.

II met. La punta aguda que tiene alguna cosa; corno los
picos de los sombreros etc. Hoslrnm, acnlens, apex. || Iiisti'u-
niento de hierro que consta de dos puntas agudas, que enasta-
do en un palo de tres cuartas de largo, sirve á los canteros pa-
ra labrar las piedras. Ferramenitmi dolandis lapidibus. \\ Es-
pecie de azadón que tiene solo una punta larga y corva, y sirve
para cavar la tierra, arrancar piedlas y otros usos. Vedis adun-
ca, cuspidaia.

II Cierto género de canal á modo de pico de pá-
jaro, que suelen tener los jarros y otras vasijas, para que salga
<'l licor poco á poco y con mas facilidad y suavidad. Rosirum.
II
La montaña que está sola ó sobresale de las otras en altura,

lenninando en punta. Moniis cacumen. \\ La cantidad de mo-
neda necesaria para acabalar una cuenta ó suma, cuya parle
principal está en monedas mayores ó en números redondos;
como, veinte doblones y seis reales; tres pesos y cinco cuartos.
Hesiduum ex integra summá in rationibus

\\ La boca del boin -

lire; y así se dice.- guarda el pico. Os, bucea. || met. La facun-
«iia, expedición y facilidad en el decir. Facundia, dicendi expe-
dita facultas.

II
— Á VIENTO, mod. adv. de que se usa eu la ca-

PIC

za, y vale lo mjsmo que con el viento en la cara. Ken/o adverso.
11 - DB CIGÜEÑA. Planta que echa desde la raíz varios vastagos
de uno a dos piés de alto, vellosos, algo rojizos, nudosos y lle-
nos de ramas; las hojas, que algunas nacen de la raíz son lar-
gas recortadas, de un verde oscuro y manchadas de'rojo por
sus bordes; las flores pequeñas y encarnadas, y los frutos lar-
gos, estriados y piramidales, semejantes al pico largo v eslre-
cho de un pajaro. Geranium robertianum.

||
— de ORo.'Epíteto

que se da al que con energía, discreción, agudeza y laeundia
hace cualquier razonamienlo, discurso ú oración. ChrusosiO'
mus. II—- POR sí. mod. adv. Cetr. Sin embarazo alguno Ue i;api-
rotí! ni de otra cosa en el pico del ave de rapiña, hostro hnud
tuipediio.\\—\R\\im. m. Ave, picamaderos. || andar ó irse á.
PICOS pardos. Ir. lain. con que se da á entender que alguno pu-
dieiulo aplicarse á cosas útiles y provechosas, se entrega á las
inútiles ó torpes por no trabajar, y por andarse á la briba 0/ia-
ri, divagari. \\k pico de jarro, mod. adv. con que se explica
la acción de beber sin medida ni lasa. iHenis párulis , largé,
affaivn. || callar su pico. fr. fam. callar. Disimular, ó no
darse por entendido de lo que uno sabe. || de pico mod adv.
Sin obras, esto es no queriendo ó no podiendo ejecutar lo que
con las palabras se dice ó promete. Verbis íaniiiin. [] ese te hi-
zo RICO QUE TE HIZO EL PICO. reí. coii qiic se da á entender la
laeilidad de hacer ahorros, cuando no liav que costear la ma-
nutención. Divitem te fecit qui pascit. \\ hacer el pico. fr.
Wanlenerá alguno de comida, viclui neressaria ministrare.

\\llevarse en el pico. Ir. met. Hacer gran ventaja á alguno en
la ejecución ó comprensión de alguna cosa. Díccsh regularmente
en materia de ciencia. Longé praesiare, praeceilere.

\\ no per-
derá POR su pico. expr. con que se nota al (|ue se alaba jactan-
ciosamente. Sese laudibus exloUere, proprid laude valere.

||PERDER POR EL PICO. IV. cou quc sc cxpicsa que á alguno le vi-
no (laño por haber hablado ¡o que no debia. Loquaritale sibi
ipsi notere.

\\ poner en pico. fr. met. y fam. Parlar ó dar noti-
cia de lo que seria mejor se callase. Aperire, loqui quod silerl
oportebiii.

II tener algo en el pico de la lengua. Ir. Estar
para decir una cosa y no acordarse! de ella. E memoria ínter lo-
quendum, quod in prompiu eral excidisse.

\\ tener mucho pi-
co, fr. Descubrir todo lo que se sabe, ó hablar mas de lo que es
regular. Loquacissimum esse.

PICOA, f. Germ. Olla.

t PICOFEO, m. tulcan, ave.

PICOL, adv. m. Germ. Poco, en pequeña cantidad.

PICOLETE, m. Especie de abrazadera en forma de grapa,
que se pone (ui las cerraduras, para que pase y corra por ellas
el pestillo. Compago férrea.

PICÓN, NA. adj. Se dice de los animales cuadrúpedos que
tienen los dientes de arriba mas largos que los de abajo, sobre-
pujando á estos. Deniibus exenis auim(tL \\ Se aplica á la bes-
tia que corta la yerba al revés por defecto de la dentadura. Ani-
mal viilo dentium herbam averse rodens. ||

— m. El chasco,
zumba ó burla que se hace, para picaré incitará otro á que
ejecute alguna cosa. Acer cavillatin vel ludificaiio. || Pez pe-
queño de agua dulce que tiene el hocico puntiagudo. || Especie
de carbón muy menudo hecho de las ramas de la encina, jara ó
pino, que solo sirve para los braseros. Garbo mitmtim coiicisus.

II
provin. El arroz quebrantado. Onjza concisa. || Germ. El piojo.

t PICONAR. a. Entre canteros, desbastar la piedra para de-
jarla de la ligura que se desea.

PI(;ONERO. m. El que trabaja el carbón llamado picón. Mi-
uuti carbonis artifex.

PICOR, m. provin. El escozor que resulta en el paladar por
haber comido algo que pique. Por extensión se dice del que se
siente en otras parles del cuerpo. Vis pruritu mordax; palali
acriiudo.

PICOSA, f. Germ. Paja.

PICOSO, SA. adj. que se aplica al que está muy señalado de
viruelas. Cicatricibus variolarum distinctus.

1 PICOTA, f. El rollo ú horca de piedra que suele haber k las
entradas de los lugares, adonde ponen las c ibezas de los ajusti-
ciados ó los reos á la vergüenza. Columna in foro aliisque locis
publicis.

II
met. La parte superior en punta de alguna torreó

montaña muy alta. Apex. || Náut. Trozo de madera como de
una vara, que tiene en la parte superior un hueco ó concavi-
darl, donde entra la cabeza del guimbalete. Tignum quoddam
in navibus. \\ beba la picota de lo puro, que el tabernero
medirá seguro, ref que reprende á los minislros de justicia,
que tomando para sí lo mejor, permiten á los abastecedores
vendan lo peor y de mala calidad al pueblo. Licloribus merum,
populo nqualum daré licet.

PICOTADA, f. PICOTAZO.

PICOTAZO, m. El golpe que dan las aves con el pico, idus
rostro inipactus.

* PICOTE, m. Tela áspera y basta que se fabricti de pelo de
cabra. Tela crassior e lana caprina. || Cierta tela de seaa muy
lustrosa de que se hacian vestidos. QAl presente se hace de seda
y algodón é imila al raso por la haz.] Tela sérica. || ant. saco.

PICOTEADO, DA. adj. Lo que tiene picos. Multis angulis ler-
minntus.

PICOTEAR, a. Golpear ó herir con el pico. Rostro ferire. || n.
met. Hablar mucho, y cosas inúliles é insustanciales. Blaíe-
rure, garriré.

[\ Se dice del caballo, cuando no lleva el rostro
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firme. Equum capul moveré. || r. Contender ó reñir las mujeres

entre sí diciéndose palabras sensibles. Rixaii veibis.

PICOTERÍA, f. Propensión 6 prinito de hablar. Carrtilitas.

PICOTEUO, R.\. adj. que se aplica á la persona que habla

mucho sin sustancia ni razón. Loqiiax, gnrntlus.

PICOTILLO. ni. Picote de inferior calidad. Telae genus.

f PICOTIN. m. La cuadragésima octava parte de la cuartera,

medida de granos de Cataluña.

PÍCTIM.A. f. Med. aposito. Kpilherna.

PICTÓRICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la pintura.

Piclorius.

PICUDILLA. f. Ave de unas siele pulgadas de largo. Tiene la

cabeza, el lomo y las alas negruzcas, el vientre blanco, la cola

manchada de blanco v negro, la parte interior del cuello man-
chada de negro, los pies verdosos, y el pico largo y negro. Vi-
ve en cuadrillas, pretiere los parajes húmedos, y se alimenta
principalmente de insectos. Timga sqtialarola. \\ Especie de
aceituna. Oleae genus.

PICCÜILLO, LLA. adj. d. de picudo.

PICUDO, DA. adj. Lo que tiene pico. Hostralus, cnspiduíits.

II uocicuDO. II niel. Aplíctase al sugelo que habla mucho é inú-
tilmente, malero, garndus. ||

— m. Pescado de mar, espetón.

t PICHA, f. fam. pij.\.
|| p. üh'j. Frazada ó manta ordinaria

de lana.

t PICHANCIIA. f. p- M('j. Cubo de madera con que se echa la

lejía en las labiicas de jabón.

t PICHE, m. Pájaro de la América meridional parecido al

gorrión.

PICHEL, m. Vaso alto y redondo, algo mas ancho del suelo
que de la boca, con su lapa engoznada en el remate del asa .-

ordinariameidees de eslaño. Urceus, urceolus sinutieus.

* PICHELERÍA. f. El oficio de pichelero. Ars wceos ex slan-
no conficiendi. [ || La tienda en que se venden picheles.^

PICHELERO. m. El que hace piclieles. Urceoriim ex sianno
artifex.

t PICUICHÜÉLAS. m. fam. bicho, persona pequeña ó ridi-

cula.

t PICHILIISGUE. m. p. Cub. perrito faldero. |] met. p.

Cub. El que por falla de carácter no tiene voluntad propia y
hace siempre la de oíros.

PICHÓLA, f. Medida de vino que se usa en Galicia, que equi-
vale á poco mas que un cuarlilio. Mensurae vluariae genus.

PICHÓN, m. El pollo de la paloma casera, fipio, pullas co-
Inmbinus.

PIDIENTERO. m. pordiosero ó mendigo.

t PIDIR. a ant. pedir.

t PIDO. m. fam. El acto de pedir alguna cosa, retitlo.

PIDÓN, N.4. adj. fam. ant. pedidor ó pedigüeño.
* •[ PIÉ. m. La parte inferior de la pierna del hombre, que

sienta en el suelo, y le sirve para sostenei'se y andar, l'es. || La
que en muchos animales tiene igual destino. || met. La base ó
bases sol)re que se mantiene el cuei'po de alguna co.sa material.
Peí, basis. || El tronco de los árboles y plantas, y muchas veces
se toma por todo el árbol entero, con especialidad cuando es

pequeño. Truncus arboris. \\ La parle inferior de alguna cosa
sobre que está lo demás. Basis. || Poso, hez, sedimento. Faex.

II El montón redondo de uvas que se forma en el lagar después
de pisadas, para exprimirlas y apretarlas con la viga. Pes viun-
ceus. 11 La lana estambrada para las urdimbres. Sinmen. \\ En
los linles el color diferente que se da primero, para que el se-
gundo sea mas permanente y perfecto; como el azul para teñir

de negro. QLo mismo se dice de los colores con que se pintan
los cuadros.] Color priwüm inditus telií altero posteci lingen-
dis. |] En las medias , calcetas ó bolas la parle que cubre el Cal ]
pié. Tibifiintm pars infinta pedes legens. \\ En la poesía [griega

y] latina cualquiera de las partes dé que se compone y con que
se mide el verso, y consta de dos, tres ó mas silabas largas ó
breves ó mezcladas; y conforme al número, cantidad y situa-
ción de ellas loma su nombre; como csi)ondeo, dáctilo etc., los

cuales se explican en sus lugares. || En la poesía castellana ver-
so; y así se dice, que se da un piíí para glosar. Pes. || En el jue-
go el último en orden de los que juegan; á distinción del pri-
mero, que se llama mano. Posirenms in ludo. \\ Enlre los co-
mediantes, la última palabra que le toca decir á uno, para de-
jar que entre olroá hablar. Ultima vox versas praecedentis.

||

Especie de medida muy usada en las mas partes, pero desigual
en unas respecto de otras. El pié de Castilla es la tercera parle
de la vara, y tiene con el pié romano antiguo la proporción de
923 á 1000. Pes, mensurae genus. \\ Ocasión ó motivo de hacerse
alguna cosa; como .- dar pié, lomar pié. Ansa, occasio. || Rwgla,
planta, uso ó estilo; y así se dice, que alguna cosa se puso so-
f)re el pié antiguo. Methodus, raiio.

\\ En los escritos lo último
de ellos; como en las cartas se dice .- poner al pié alguna adi-
ción ó advertencia. Ima codicis cera, finís. \\ parte, especial-
mente la primera sobre aue se forma alguna cosa ; y asi se di-
ce ; PIÉ de librería, de ejercito. Fundamentum , radix, basis.

||

La parl'j opuesta en algunas cosas á la que es principal en
ellas, que llaman cabecera, y se usa frecuentemente en plural

;

y así se dice : los pies de la iglesia, á los pies de la cama, ¡nía
pars.

II Todo aquello que sirve de fundamento, principio y co-
mo esculon para adquirir ó ascender á otra cosa. Aitsa, occa-
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sio. 11 Cualquiera de los jugadores que completa el número ne-
cesario para un juego.

||
pl. Con los adjetivos ¡nucnos. bi'rnos y

otros semejantes se denota la agilidad y ligereza en el caminar,
Velociins, perniciías. || pié adei.aktk. itiod. adv Con adelanta-
miento ó mejora en lo que se pretende. Se usa frcctientcmenle
en la expresión negativa , y así se dice : no ha podido ir un pib
ADELANTE. Vrogressu felici lel cmilrii \\

— ante pié. niod adv,
PASITO, ó PASO Á PASO. ||

— Á TIERRA cxpr. ijue 80 usa para
mandar á alguno se apee de la caballería, y se extiende ul ()ue
está en algún lugar alto, para decirle que baje. Equo descende-
ré

II
toe. que vale desmontado del caliailo. Equo desitiens,

eqiio oniisso. ||
— atrás, mod. adv. con ((Ue se explica la pér-

dida, detención ó atraso en loque se intenta. Hetrorsítm.
\\
—

coLl!MnI^o Planta, lengi'a de biev. ||
- con bola expr. fam.

Justamente, sin sobrar ni faltar nada. Adumuss'vn ||
— db al-

tar. Los emolumentos que se dan á los curas y otros ministros
eclesiáslicos por las funciones que ejercen, ademas de la con-
grua ó renta que tienen por sus prebendas ó benelicios Emolu-
menta ultari inservicntiutn.

\\
met. Aquellos provechos

eventuales que alguno disfruta, ademas de la reiila lija para

I

mantenerse. Proventits. ||
— dk Asiir.o. pié derecho ||

Todo aquello que sirve de aílnnar y fortalecer otra cosa. Fjíí-

c}uw.
II

Instrumento de hierro á modo de una horquilla
que se alianza en la l)arba, y sirve para impedir bajar la cabe-
za, y ocultar el rostro. Púnese regularmente á los reos, cuando
los azotan o sacan á la vergüenza, t'ulcrum, fulera. \\

— de be-
cerro. Plañía, barba aron ó de aaron ||

— de burro. Mari.-;co

que consta de cinco piezas triangulares y planas, de las cuales
dos son mucho mavores, y juntas todas componen un cuerpo
plano, triangular, de medía pulgada de largo, de color ceni-
ciento, y sostenido de un nervio de una á dos pulgadas de lar-
go, rugoso y duro. Nacen varios de ellos formando grupo sobre
las peñas de las orillas d(!l mar Lepas balanus. I| — de cabal-
gar ó DE MONTAR. El pié izquicrdo de la calialiería. Siuisier
jiimenti pes. ||

— de cabra. Instrumento de hierro que por un
exliíímo acaba en punta, y por el otro hace dos uñas ú orejas,

y sirve para varios usos. Ferrnmentum caprini pedís forniam
referens. \\

— de carnero. Nául Cual()uiera de los dos punta-
les que hay desde la escotilla hasta la sobrequilla, y llenen á
trechos unos pedazos de madera, por donde baja la genie de

,
mar á la bodega. Specíes scalne niiulícae. ||

— de gallina.
Planta, quijones ||

— de gallo. Lance en el juego de las da-
mas, que se hace cuando el uno que juega tiene tres damas y la
calle mayor, y el olro solo una dama; y el que tiene las tres las
pone en una figura que se asemeja al nié de gallo, para que el

contrario pierda la suya sin pa.*ar de dO(;e jugadas. Souporum
sen irumulorum díspositio quaedam in ludo, pedem galli re-
ferens. II En los coches la armadura de dos hierros igua-
les que se afianzan con tornillos en el talilon que cae sobre el

eje del coche, y de ellos penden los correones ó sopandas para
la seguridad y mejor movimiento. Fulcrum furcalum in rliedis.

il
— DE GATO. PATILLA, cn las amias de fuego. C ||

— de jirado.
PIÉ JIBAD0.3

II
— DE león. Planta cuyas hojas son parecidas á

las de la malva, aumiue mas fuertes y en forma de sierra por
las orillas corno las de la adormidera, y extendiéndolas parece
cada una una estrella. También es conocida esta ))lanta con los

nombres de estela , estelaria , estrellada y alqui.viila.
Leontopelalon. ||

— de liebre. Especie de trébol muy común
en terrenos arenosos de España. Tiene el tallo dereclio, de un
pié de alio, delgado, muy ramoso, y lleno de vello blanco, así
como las hojas, que son pequeñas y puntiagudas. Las llores son
encarnadas, pequeñas, muy vellosas y suaves, y nacen forman-
do una espiga de figura oval , blanquizca. Trifolium arvense.

||— DE .VI0NTAR. PIÉ DE CABALGAR. ||
— DB PALOMA. Planta, LEN-

GCA DE BUEY. ||
— DERECHO. El madcio quc en los edificios se

pone xerticalmente para que cargue sobre él alguna cosa. Ful-
crum. CU — FORZADO. La palabra ó palabras con que se hace
una composición poética, sirviéndose de ellas precisamente pa-
ra los consonantes y siguiendo su orden.] 11 — gf.o.métrico. El
pié romano antiguo, que tiene con el de Castilla la proporción
(íomo toco á 923. Pes geomelricus. Z\\ — hendido. La pala de
los animales de pesuña, cuyo casco está abierto.] ||

— jibado.
Danza ó baile que tuvo uso anliguamcnle, y ya no tiene ningu-
no, ni se sabe cómo era. Trípudíum antiquum síc dictum. j]

—
qi'EBRADO. Poét. Medio verso que se suele poner de intento al

fin ó en medio de la copla 6 estancia. Hemísiíchium.
|| á los

PIES DE VM. Modo cortesano que los hombres usan frectuente-
menle hablando con las señoras, para significar respeto, sumi-
sión y rendimiento. Tuís pedibus devolutus : unilíeres salu-
landi formula. || al pié. mod. adv. Cercano, próximo, inme-
diato á alguna cosa .- como, al pié del árbol. Juxici. || cerca ó
CASI; como : 1116 dió AL PIÉ de mil reales. Prop'e, fere. \\ al pié
PE LA CUESTA, mod. adv. met. Al principio de alguna empiesa
ó carrera larga ó dilícil. luítío suscepii operis. || al pié de la
LETRA, mod. adv. Puntual y exactamente. Fideliter, adnnnis-
sim. [11 mod. adv. que con los verbos to.mar, entender
ele. se usa, cuando alguno ha ejecutado ó entendido literal-
mente lo que admilia un sentido mas lato] || al pié de la
OBRA. mod. adv. Prontamente.al instante, sin dilación alguna.
Statim, illíc'o.

II ANDAR DE PIÉ QUEBRADO, fr. coii quc se da á
entender que alguno está en decadencia de hacienda, salud,
crédito etc. Casum imminere, in praeceps iré. [ {| andar en
CUATRO PIES. fr. fam. que se aplica al que por sus dichos ó he-
chos mas parece bestia que criatura racional.] || andar en un
PIÉ. fr. met. Hacer las cosas con diligencia y presteza. Fesii-
nnnter, celeriier agere. || andar ó estar en pié. fr. [mel.]
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Eslíir mejorado de alí?una enfermedad o no hacer cama. Ledo
valedicere. \\ k pié. mod. adv. con que so explica el modo de
caminar alguno sin caballería ni en carruaje. Pedibits. |1||Á pié
i)B CAixo. niod. adv. con que se designa el particular de clavar
Ja tablazón exterior de los buques, poniendo tres clavos en for-
ma de triángulo en el sitio que corresponde á cada cuaderna.]

II
Á PIÉ ENJUTO, mod. adv. Sin mojarse. Siccix pedihus. \\

met. Sin zozobras ni peligros || met. Sin fatiga ni trabajo.
Sine ullo labore. \\ Á pié firme, mod. adv. que adornas del
sentido recto, que vale sin moverse ó apartarse del silio que se
ocnpalta, significa constante ó firmeMiente ó con seguridad.
Stahiliier, coitsianier, secur'e. \\ Á pié juntillas. mod. adv.
Con los pies juntos; y así se dice : salló Á pié juntili.as.
Jiinctis pedibiix. ||

'ó Á pié juntillo. mod. adv. met. Fir-
memente, con gran porfía y terquedad. Finmler, (ennciier.

||

A PIÉ LLANO, mod. aav. Sin escalones. Plano vestigio vel grex-
su.

II met. Fácilmente, sin embarazo ni impedimento. Fu-
cilé, commode. || Á pié quedo, mod adv. Sin mover los pies ó
sin andar. Quieto gressu, presso pede. || met. Sin trabajo
6 diligencia propia. Absí¡ué labore vel cura. [ || Á pié y á ca-
ballo, mod. adv. A todo trance, de todas maneras.] || auras-
TRAR LOS PIES. fr. [met ] que explica eslar ya alguno muy vie-
jo. Jatn pedes senio Irahere. || asentar el pié. fr. Pisar segu-
ro, sen lar el pié con lirmeza. Pedeiii figere. || m<!t. Proce-
der con liento y madurez en las operaciones por lu experiencia
ó escarmiento que ya se tiene. Mataré operari, provide, sapien-
ler agere. |¡ besar los pies. cxpr. de que se usa de palabra y
por escrito con las damas en señal de rendimiento. MuHcris
obsequio se subrn'niere. [H buscar cinco pies al gato. fr. prov.
V. GATO.]

II
CAER PE PIES. fr. mcl. Tener felicidad en aquellas

cosas, en que otros tienen desgracia. In difíicili negoiio rem be-
u'e cederé, ex senieuiiA aliquid evenire. \\ caminar con pies
DE plomo, fr. met. Proceder con tiento y reflexión Cante, con-
sulto agere. \\ cerrado co.mo pié de muleto. expr. fam. que
se dice de la persona de genio duro y olistinado que no da oí-
dos á las razones. Durus, contumax, auribus obtuniius. || con
BUEN piF.. mod, adv. Con felicidad, con dicha. Fausiis avibus.

II CON PIÉ ó CON piÉs DE Pi.o.MO. mod. adv. Con lino, conside-
ración y prudencia. Cante, prudenter. \\ correr á cuatro pies
í.K PARIDAD, fr. fam. con que se explica que algún símil viene
con loda propiedad al asunto que se inlenla probar con él Ad-
ducturn exeniplum opté convenire. \\ cortar por el pié. fr.

Echar abajo los árboles cortándolos á raíz de la tierra. Arbores
delruncare, caedere. || dar con el pié fr. niel. Tratar con des-
precio 6 poca estimación alguna cosa. Despicere, abjicere.

\\

«AR EL pié. fr. con que se pide á alguno le sirva de apoyo, pa-
ra subir á algún lugar alto, tomándole un pié para ayudaile.
Pedein levarndnm porrigere. [|| fr. En las lábricas, enje-
bar ] II DAR EL PIÉ, V TOMARSE LA MANO. IV. fam. COIl qUe SC
moteja á los que se propasan, tomándose mucha m.is libeiiad
de l.i(|uese les permite. Graliá el favore iusolenler abuti.

\\

DAR PIÉ. fr. Ofrecer ocasión ó motivo á alguno para que hable
ó ejecute alguna cosa. Ansarn praebere. \\ dar por el pié. fr.

Deiriliar ó destruir del todo alguna cosa. Se usa también meta-
fóricamente. A fundamenlis diruere, everteie. \\ dar tantos
PiÉs .Á UNA F.ÍBRiCA. fr. Señalar en algún silio los pies de ter-
reno que lia de ocupar algún edificio que se quiere fabricar.
Struendo aedificio aream designare.

\\ de á pié mod. adv. que
se aplica á los soldados, guardas, monteros, y á otros que paia
sus ocupaciones no usan de caballo, como conlrapueslo á los
í{ue lo tienen. Pedes. \\ dejar á uno .á hé. fr. Ademas del sen-
tido recio, metafóricamenle vale quitarle la conveniencia ó
empleo que tenia, dejarle desacomodado. Ab ofíirio vel muñere
destituere, tlepo)iere!\\ de pies. mod. adv. en pié. |1 de pies .k ca-
beza. Onod. adv.] de alto á bajo. 11 del pié k la mano expr.
De un instante para otro. |1 donde pongo los pies, pongo los
OJOS. fr. met. con que se explica el dolor que alguno tiene en los
pies, y que le lastima como si le tuviera en los ojos. Vehemeiiti
peduin dolore ínter ambulmidurn laborare \\ echar el pié
adelante k ALGUNO. IV. faiH. Aventajarle, excederle en alguna
cosa. Praecellere, praecurrere. \\ echar el pié atrás, fr. fam.
No mantenerse lirme en el puesto que se ocupaba, ó en la reso-
lución que se tenia. Retrogredi. || echar pié á tierra. Ir. Des-
montarse, 6 bajarse del caballo, coche etc. Eqno vel rhedñ des-
cenderé.

II echarse k LOS PIÉS DE ALGUNO, fr. Pedirle coD aca-
tamiento y sumisión alguna cosa. Suppliciter orare, preniri.

||

EL pié DEL DUEÑO ESTIÍiRCOL PARA LA HEREDAD, icf qUC sig-
nifica cuánio importa la presencia del señor, para que vayan
bien sus cosas ó se adelanten. Dornini praesentia optiina prae-
dü cultura.

II EL QUE ESTÁ EN PIÉ, MIRE NO CAIGA. IV. prOV.
que enseña el cuidado que se debe tener en la prosperidad por
Jo inconstante que es. Qui siai, vident ne cadat. || en buen pié.
mod. adv. con buen pié. [ |1 mod. adv. En buen estado.]
||
ENGARGANTAR EL PIE tV. Correrse por el estribo entrando en

el hasta lagai-ganta. Pedem in stapedAalliiis imrniíli, inferri.
||

EN PIÉ mod. adv. con que se denola que alguno se ha levanta-
do ya de la cama, restablecido de alguna enfermedad, ó que no
hace cama por ella. Léelo post morbum transactum relicto.

\\

mod. adv, con que se explica la forma de estar ó ponerse
alguno derecho, erguido y allrinado sobre los pies. Pedibiis.

\\

mod. adv. Con permanencia y duración, sin destruirse ni
acabarse. Stabiíiier.

\\ mod. adv. mcl. Conslanle y íirine-
mente. Constanler, firniiter. || entrar con el pié derecho ó
CON nuEN PIÉ. IV. met. Empezar 6 dar acertadamente los pri-
meros pasos en un negocio. Fausiis auspiciis rem aggrcdi.

||

KN UN PIÉ DE TIERRA, mod. adv. Brevemente, ó en poco tiem-

PIE
po ó espacio. Drevis-^ime, brevi spníio.

\\ estar i ó EN I.OS pies
DE los caballos. IV. Eslar uno muy abatido v despreciado de
lodos. Abjurtum, despectnm esse.

|| estar con "el pié en el es-
tribo, fr. V. estribo

II
estar con un pié en el aire. fr. fam.

No eslar de asiento en una parte ó eslar próximo á hacer viaje.
inccrto el pariim stahili gressu consisiere.

|| estar con un pié
EN LA SEPULTURA, fr. cóu quc SC advicrtc á alguno que está
muy próximo á morir por sus años ó enfermedad grave que
padece : especialmente se usa para contenerle en alguna culpa.
Morti proximum esse. \\ estar en pié fr. met. Permanecer,
durar, existir alguna cosa. Sinre, permanere.

[| estar en un
PIÉ CO.MO GRULLA, fr. met. Estar con suma vigilancia y cuida-
do, sin descuidarse en el cumplimiento de sii obligación. l\ei

alicui summo studio invigilare. £\\ haber pié. IV. Poder llegar
un hombre con los pies al fondo del agua, sin que esta le pase
de la i)arba, estando derecho] || hacer pié. fr. con que se ex-
presa que alguno que entra en algún rio 6 lago, halla fondo en
que sentar los pies sin necesidad de nadar, hitrá punten ingre-
dientem stare. || fr. En los lagares preparar el primer
montón de uva ó de aceituna que se ha de pisar. Vvarum seu
olearum premendarum in lorcnlariis acervos optare. || fr.

met. Se flice del que afirma ó va con segiu'idad en alguna espe-
cie 6 intento. Firmo gradu sisieie. || fr. met. Pararse ó es-

tar de asiento en alguna parle ó lugar. t>iü demorari. [ || ingbr-
tar dk pié de carra. IV. Rasgar y cortar oiilicuameiile el pa-
trón por el lado de la mesa, opuesto á la hendedura en que se
mete el ingerto] || ir por su pié k la pila. fr. con que se mo-
teja a alguno de crislianq nuevo. Fonter.i bapiismalem adul-
tum adire. || irse por pies ó por sus pies. IV. Huir, escapar
alguno por la ventaja que hace en la carreía al ((ue le siiiue.

I Pr'aepetem fiigere. i_\\ irse por su pié. fr. Retirarse k pié el

: que ha recibido alguna herida, ó tenido una caída ó ataque. |1

I

IR UNAS veces á pié V OTRAS ANDANDO, fr. joc y fam. para de-
I notar que alguno ha hecho ó tiene que hacer todo el camino Á
PIÉ]

II
levantar los PIÉS DEL SUELO. IV. mct. Inquietar á al-

' fjuno, diciendo ó haciendo alguna cosa que le iiicile ú oIiIíüuí!

a ejecutar loque no pensaba ó no tenia ánimo de hacer. Con-
] citare, conmoveré. || los pies del hortelano no echan k piír-

DER LA huerta, rct. (]ue CHseña que el que enliende las cosas
(jue maneja, evita fácilmente los yerros que cómele ei que se

; introauce en ellas sin inleügencia. Trnctent fabriUa fabri. \\

\
METER EL PIÉ. IV. Iiilroducirsc en alguna cosa. Se in'lucere. \\

MErER UN PIÉ ó TENER i:N PIÉ DENTRO. IV. fam. COH quC S(! eX-

:

plica que alguno ha empezado á experimentar adelanlaniienlo
' en el logro de su pretensión. Progredi, progres.vts faceré. || mi-
I RARSE k LOS PIÉS. fr. Reconocer uno las faltas ó debdos que

I

llene para no envanecerse; atial ir su presunción. Seipsuní de-
mis\e despicere. \\ nacer de pies. IV. niel, que significa la IVIi-

I
cidad que alguno tiene en todo lo que hace ó pretende. Serun-

I

dis, fíiustis avibus na\ci. || no caber de pies. IV. fam. con que
se da á enlender la cslrechez con que se eslá en alguna parle
por el demasiado concm'so de geiile. Premi, urgeri prae liomi-
num copia vel multiindine. || no dar pié ni patada. IV. met.
con que se explica que en alguna materia no se hace diligencia

alguna. Hern ominó omitiere. \\ no dejar á alguno sentar el
PIÉ EN EL SUELO. IV. Traerle conlinuamenle ejercilado y ocu-
pado, sin permitirle rato de ocio ó descanso. Vel tntitilUim niii

negare. \\ no llegar al pié. Ir. no llegar k la suela dcl
zapato.

II
NO poderse tener en pié. \v. COIl que se explica la

I

debilidad que alguno iwdece por enfermedad, ó el descaecl-

1 miento originado de cansancio, etc. Pedibus difíirnlter stare.\\

I
NO PONER LOS piÉs EN EL SUELO, fr. COIl ((ue Se pondera la li-

gereza ó velocidad con que se corre ó camina. Pemiciter curre-

i re.
II
NO SE IRÁ POR PIÉS expr. met. que explica que alguna co-

sa se tiene asegurada, ó que no es fácil deje de lograrse. Non
me anfugiei. \\ no tener ó no llevar alguna cosa pies ni ca-

' BBZA IV. met. y láin. No lener orden ni concierto. Hem inordi-

naiam, canfusam, pracposieram esse. [ 1| IV. niel ^ fam.

No ser probable ó viuisíinil una cosa] ll pasar del pie á i.a

MANO. fr. que se dice de las lieslias que tienen el p.iso tan lar-

go, que con el pié pisan mas adelante de donile pisaron con la

ínano. I'edem anieriorem equum raleando iransigere vel Ion-

ge gradarium esse. [|1 pasarse del pié á la mano._ fr. fam.
Í)AR EL PIÉ Y TO.MARSB LA MANO.] 1| PEGARSE LOS PlÉS. fr. No
poder andar por turbación 6 aceideule qiK! impide el movi-
miento llaerere térras. \\ perder pié. fr. No encontrar el fon-
do en el agua el que entra en un rio, lago ele ¡nirá (lumen in-

greilientem alveum pedibus non posse contingere. 1| fr.

met. Contundirse, ó no hallar salida en el discurso. Otnnin'o

caecutire; un(le<iudque esse impeüitiiin QH poner á los pies

DK los caballos. IV. mcl. Deprimir, vilipendiar alguna perso-
na ó co.sa.]l| PONER EL PIÉ SOBRE EL PESCUEZO. IV. Humillar Ó
sujetar á alguno. Siibjicere, deprimere. || poner los pies en el
SUELO, fr. JL,evanlarse de la cama. E ledo surgere \\ poner pies

CON CAREZA LAS COSAS fc. Confundirlas, trastornarlas conira
el orden regular. Confundere, perturbare || poner pies en pa-
red, fr fam. Mantenerse con tenacidad en su opinión ó diclá-

men, insistir con empeño y tesón Senteniiae lenuciter adliae-

rere. || PONER pies en polvorosa, fr. fam. Huir, escapar. Aii-

fu'jere. \\ ponerse de pies en un negocio, fr. Entenderle 6 com-
prenderle, hycerse cargo de él. Negotium probi: perpendere CU
ponerse en pié. fr. Levantarse el que estaba sentado ó acosta-

do]
II
QUEDAR ó QUEDARSE EN PlÉ LA DIFICULTAD, fr. COIl ()Ue

se da á enlender que subsiste ó que no se ha vencido. Diflicul-

latem permanere, snbsistere. \\ recalcarse el pié. fr. Lasti-

marse las cuerdas de él
,
por haberse torcido en aigmi moví-
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míenlo violento. Pedem reiorqueri. || sacar a ai.cuno ki. iiÍí

íDkl lodo. fr. nict. y l'am. S;ic;irle de niiseiin, Icvantiirle ¡i un
léstado de prosperidad ó forluiia. Iiiopem erigere, copiis jiivn-

«.
II
SACAR CON i.os PiÉs AnKi.ANTE Á Ai.r.iNO. tV. Lle\aiie a (!n-

enar. In fujius elferre. \\ sacar i.os pif.s ai, mño. Ir. V(!sliiio

de corlo, ponrrlo á andar. Piientlum, infaniilibus fnsciis de-
trartiSipuerili jám ve.tie induere. Usacah i.os pies pe i.as ai,-

FonJAS. Ir. íaiii. que so dice del que habiendo estado líniido,

vei'goiizoso ó coint'dido, empieza á atreverse á hablar ó á hacer
al^(nias cosas á que no se atrevía antrriormenle Tiiuidilaíem
abjicere, audeuiiorem evndere, fieri. || sacar i.os pies uei, pla-
to. Ir. fain sacar los pies de las alforjas. || salir con los
PIES ADELANTE, {v. Ser llf'vado á enterrar. || ser pies y manos
DE ALGUNO Ir. iiiel. Servirá un,i persona de lolal alivio y des-
canso en todos sus asuntos. Allcrius tiegniia curare. || siete
Pifes DK TIERRA, expr. con que se explica la sepultura. Sepiil-
crum.

II SIN piÉs ni cabeza, mod. adv. Sin método, sin orden,
disparaladamenle. Pertúrbale, inordinnie, prae.poslcTC. C 11 so-
bre ESE PIÉ. mod. adv. Bajo de este supu(;slo, en este concep-
to.

"J II tener el pié en dos ZAPATOS, fr. inet. que se dice del que
solicita ó espera dos ó mas conveniencias, para lograr laque
ántt!S pudiere. Duplici spe fnii. [|

tener ó traer debajo de
I.os PIÉS. fr. mel. con que se signiílea el desprecio 6 superiori-
dad con que se trata a atibuna persona. Conculcare. || tener
PIÉS. Ir. que se dice del que anda ó corre mucho, ligero y veloz.

Perniciier gradi vel cuy rere. || tomar pié. fr. met. Arraigarse
6 coger fueVza alguna cosa, fíadices emiltere, vires capessere.

II fr mel. Valerse de alguna cosa, lomar ocasión y pre-
texto de ella. Attsain arripere.

\\ tres pies á la francesa, mod.
adv. fam. De prisa, inmediatamente. Se usa con los verbos de
movimienlo. como ir, salir, escapar, marcharse. Dícese tam-
bién : UN PIÉ .Á LA FRANCESA; pcro es inénos frecuente. Quiírn

primiirn, cito gressn. \\ un pié tras otro. mod. adv. con queá
alguno se le despide ó se le dice que se vaya, acordándole festi-

vamente el modo de andar. Alterno pede, pedut\m. \\ volver
PIÉ atrás, fr. Retroceder del camino ó propósito que se seguia.
Pedem referre.

T PIECFXICA. f. d. de pieza.

1 PIECECICO. m. d. de pié.

T PIECECILLA. f. d. de pieza.

TPIRCKCILI.O. m. d. de pié.

T PIECECITA f. d. de pieza.

T PIECECITO. m. d. de pié.

T PIECEZUELA. f. d. de pieza.

i PIECEZÜELO. m. d. de pié.

t PIECILLO. m. d. ant de pié.

* PIEDAD, f. Virtud que mueve é incita á reverenciar, aca-
tar, servir y homar á Dios nuestro Señor, á los padres y á la

patria. Pieins \\ Los actos de esta virtud. Píelas. || Miserieordia,
conmiseración y lástima. Pietns, miserulio. £ Hdar piedad.
fr. ant. Causar piedad ó compasion.J

t PIEDADE. f. ant piedad.
t PIEDE m. ant. pié.
* T PIEDRA f. Materia terrea, dura y compacta, de que es-

tán formadas las rocas, la cual reducida á trozos mas ó me-
nos grandes, sirve para fabrican" edificios, solar las calles y
otros muchos usos. Petra. || El pedernal (jue se pone en la lla-
ve de las armas de luego, para ciue dando lumbre en la cazo-
lela, la comunique al cañón. Silex politus \\ Aquella materia
dura y unida que se engendra y cria en el cuerpo humano, par-
ticularmente en los ríñones, "deque se origina la enrermedad
llamada mal de piedra. Suele criarse también en las tripas de
las aves. Calculus. \\ Granizo crecido. Grando. \\ El lugar 6 sitio

desuñado paia poner los niños expósitos. Cellitin, pnerornm
exfiositorinn recepiaculum. \\ En el juego, el lanío íiue se gana
cada mano, hasta que se concluye el partido. Calculus.

|| met.
La dureza en las cosas. Durities.'W Gerrn. Gallina. ||

— alumbre.
ALU.VIBRE.

II
— amoladera. PIEDRA DK AMOLAR. ||

— AZUFRE.
AZUFRE. II— BERROQUEÑA. GRANITO || — BEZAR. BEZAR. [11 —
c.ÍNDiDA. El instrumento con que los doradores á fuego extien-
den el metal amidgamado solire la pieza que han de dorar.]

||— CIEGA. La piedra dura ó preciosa que no tiene liasparencia,
como el heliotropio, el ágata y otras. Gemma opaca. \\

— dh
AMOLAR. Piedra compuesta de arena y otros materiales duros,
unidos con una sustancia particular .- se emplea en afilar los
instrumentos de hierro ú acero y en otros varios usos. Lapis
arenarias. C II

— de cruz. Especie de mármol verde que se en-
cuentra en la Nueva Granada, el cual manifiesta por cualquiera

Earte que se rompe, una cruz de color negro perfectamente di-
ujada. Lapis crucifer.'] \\

— de escopeta ó de fusil, peder-
nal. CU — DE GALLINAZO. Piedra negra sumamente dura, de
que los indios del Perú hacian los espejos que se encuentran
en sus guacas ||

— de inga. Piedra blanda, no trasparente y de
color aplomado, que empleaban los mismos con igual objeto.]
I| — DBL jíguila. Mineral de hierro arcilloso en forma de bo-
la hueca. [Tiene igualmente el nombre de aetítes ó etítes. ||— DEL BAYO. BELEMNITA.] i|

— DE LUMBRE, Ó DE CHISPA. El
pedernal etc. [ |1

— de mano Min. La de buena calidad que sue-
len asignar los mineros para algún fin piadoso.] ||

— de moca.
Variedad de la calcedonia, muy trasparente de color blanco y
con manchas negras ó pardas eñ forma de plantas Silex culce-
donius.

II
— DE TOQUE. Toda piedra dura de color oscuro, de

grano fino y que no pueda ser atacada por los ácidos; cualida-
des que la hacea á propósito para el ensaye de los metales. Ly-
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diiis lapis. 11 mel. Todo aquello que conduce al conoci-
miento de la bondad 6 malicia de alguna cosa. Lijdius Inpis.

[\— DURA. Nomln-e (jin; se da á todas las piedras de naturaleza
del pedernal, como la calcedonia, el ópalo y otras, hapis .vj/i-

ceus. C II
— FALSA. La que se liace á imitación de la.* preciosas.]

II
— FILOSOFAL La materia con que los alquimistas pretenden

hacer oi'o artificiahii(;nle. l.apis philos-ophicus. [ ||
— fita.

Nombre que se da al pico de algunas nionl.iñasó peñascos.]
||— FRANCA. La que es lácil de labrar. Lapi.s doltnnii facilis. ||
—

FUNDAMENTAL La primera que se pone en los edilicios. Primas
fumhniieuli lapis.

\\
met. Todo aquello que es oi'ígen y

principio, de donde dimana otra cosa, y le sirve como de basa

y fundamenlo. Fundameniiiui, origo. ||
— imán. imán. ||

— IN-
FiíRNAL. Compuesto de plata fmnllda con ácido lu'trieo, de co-

' lor pardo oscuro, y que se usa en la cirugía para (|uemar y des-
truir las carnes superfinas, ^'¡trasargeuii, lapis iiifernalis ||

—

INGA Mineral, pirita. ||
— jaspe jaspe ||

— judaica, judaica.

II
— LÍPlS. Vitriolo azul.

II
— MÁR.MOL. .M.ÁR.MOL.

||
[PIEDRA] MO-

VEDIZA NUNCA MOHO LA COBIJA, icl. quc ciiscña y aconseja que
debe uno mantenerse constante en lo (lue ha emprendido, y no
vario ni fácil, porque el que tiene estas propiedades, nunca lo-

grará cosa alguna. Quidquid aveas, consiuns e.sio. \\
— nefrí-

tica. JADE. [II — perdida. La que se halla en medio del mar
sin dependencia alguna de otras partes de tierra ó bajos.] ||

—
PÓMEZ. Piedra de color gris ó amarillento, esponjosa, muy du-
ra, quebradiza, y mas ligera que (íI agua. Se halla en las inme-
diaciones de los' volcanes. Silex pumex. \\

— preciosa. La que
es dura, y por lo común trasparente, que; se encuentra siempre
en trozos" pequeños de formas regulares, y como tallada, como
el diamante, el rubí, la esmeralda y otras Geiama. ||

— roda-
da. Nombre que se da á las rocas coinimes que se hallan en tro

zos pequeños y redondeados. Lapidam fraguienia. ||
— seca.

La que en las paredes y tapias se une sin cal ni barro, ponien-
do la una sobre la otra. Pelrae in parielem sin'e calce composi-
lae.

II [piedra] sin agua no aguza en la fragua, ref. que
ensena que para conseguir lo que se iidenta, es menesler ayu-
darse, ó que á uno le ayuden. Qnidqnid agas, atjilo, el auxi-
liutn iviperlilor. [|1— viva, peña viva. || á piedra perdida.
mod. ad. Echando piedras sueltas sin trabazón ni cal que las

una, bien en los cimientos de un edificio, bien en el paraje del

mar, lio etc. que se quiere macizar, para coiisli uir un muelle
ó cual()uier otra fábrica] |1 Á piedra y lodo. mod. adv. ineL
con que se explica que alguna cosa está cerrada de manera que
dificultosamente se puede abrir. Firmiter, siahiliter.

|| ablan-
dar las piedras, fr. met. con (|ue se exagera la compasión que
excita un caso lastimoso. Oolorem, uiiseraiionem moveré

||

BIEN está la piedra EN EL AGUJERO, loc. fam. (|ue advierte
que las personas ni las cosas no se deben sacar del lu_'ar que
les corresponde. Proprium in ómnibus silum habeto. [|| con-
tar CON PIEDRA BLANCA Ó NEGRA. Ir. met. SEÑALAR CON PIE-
DRA BLANCA Ó NEGRA.] || ECHAR Á LA PIEDRA Ó EN LA PIEDRA.
Ir. P(mer á criar los hijos en alguna casa de expósitos, qu(! en
Toledo se llama de la piedra, por la que hay en un nicho,
para que allí los pongan. Exponcre, bephoiropliio infantes

alendas tradere. \\ echar ó poner la pri.mera piedra, fr.

met Dar principio á alguna dependencia, pretensión ó nego-
cio. P,ei fundamenta jacere \\ échese una piedra en la Man-
ca, expr. mel. con que S(í recarga á alguno, por haber caído en
la misma culpa que reprende. .Se ipsum quisque trntine.t \l en-
contrar ó HALLAR LA PIEDRA FILOSOFAL. Ir. met. COn qUC SO

explica habiT hallado altíuno un wiodo oculto de hacer caudal
ó (le ser rico. Lapidcm philosopiíirum invenire. \\ estar picada
LA PIEDRA, fr. que se dice del que. come de priesa y mucho. ¡)e-

Ijlalire, VOrare. \\ HABLAR LAS PIEDRAS. Ir. HABLAR LAS PARE-
DES.

II
LEVANTARSE LAS PIEDRAS CONTRA CNO. Ir. COII (|lie SC

ponderan las muchas desgracias que acaecen á una per.sona, ó
con que se denota la malo que es algún sugeto. niaxhar infor-
tunaiiim csse. || no dejar ó no quedar piedra soure pildra.
fr. con que se da á entender que algún edifieio, ciudad ó loita-

leza quedó enteramente arruinado, destruido ó asolado Fuudi-
ti'is ei'crtere, solo aeqnare. \\ no dejar piedra por mover, 6
NO quedarle .á uno piedra roR MOVER Ir. met. Poner todas
las diligencias y medios para conseguir algún fin, no omitir di-

ligencia ninguna para ello ynllum non moveré Icpidem.
|| no

hay piedra BERROQUEÑA QUE DKNDE Á UN AÑO NO ANDE LISA

AL PASAMANO, rcf quc da a entender, que por mas áspera y
fuerte quesea una cosa, viene con el mucho uso á suavizarse.

Asvera continuo mitescit petra labore. \\ picar la piedra, fr.

Desigualar la superficie de la piedra de molino ó tationa con
algún instrumento cortante ó punzante, para que mas lácil-

mente muela. Slolam scisswis asperare. |1 picar piedra, fr.

Cant. LABRARLA Lapidein levigare, polire. \\ poner la primera
PIEDRA, fr. Ejecutar la ceremonia de asentar la piedra funda-
nieidal en altíun edificio que se quiere construir. Priunim lapi-

dem jacere. \\ quien calla, piedras apaña, ref. que se aplica

al que en al;juna conversación observa sin hablar lo que se

dice, para usar de ello á su tiempo. Taciinrnum aiulitorem

semper timeto. \\ señalar con piedra blanca ó negra fr.

met. Celebrar con aplauso y regocijo el dia feliz y dichoso, 6
por el contrario lamentar y llorar el aciago y desdichado. Es
lomado de que los anliüuos señalaban los dias afortunados con
una piedra blanca, y los desgraciados con una negra. Notare
vel signare candido' calculo, sen nigro. || ser la piedra del
ESCÁNDALO, fr. mel. con que so da á entender que alu'una per-
sona ó cosa es el motivo ú origen de alguna disensión, cues-

tión ó pendencia, ó [y] por eso es el blanco de la inaignacion
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y ojeriza de lodos. Lapidern offensionis vel pelram scaudali
esse.

II
TBNKB so PIEDRA EN Kl, ROLLO, fp. Ilicl. COIl qUC Se CX-

plica ser alguno una persona de dislineion en el puehlo, y de-

ber lener lugar en las cosas de atención y lionra. Diguiíaie
praesiare. \\ tir.\r la piedra y esconder la mano. Ir. niel.

Hacer daño á alguno, ocultando que se le hace, t'iirihn nocere.

II TIRAR PIEDRAS, fp. met. COIl quc sc da á enleiider que alguno
está fuera de juicio. Aliquem esse ameniem, insania conep-
lum.

PIEDRECICA, LLA, TA, ó PIEDREZÜELA. f. d. de piedra.

PIEL. f. El tegumento extendido sobre todo el cuerpo del

animal. Vellis. \\ El pellejo de algún animal adotiado y curado,
como el ante, badanas, gamuzas etc. Concinnnia pellis. \\ La
parle exterior que cubre la pulpa de algunas Irulas, como ci-

ruelas, peras etc. Fniriunm coriex, pellis, pellicula. || dar la
PIEL. fr. fam. morir Obire, mori \\ srh la piel ó de la piel del
DIABLO, fr. mel. y fam. Ser muy Iravieso, ennídador y revollo-

so, y no admitir sujeción. Irreqnielum, peni impaiieiiiem esse.

* PIÉl-AGO. m. Aquella parte del marquedislu ya mucho
de la tierra. Pelngus, ijurges. || l'oét. [El océano, el gol lo, la

alta mar. Quítense las dos palabras que siguen.^ El mar.
||

mel. Lo que por su abundancia y copia es diliculloso de enu-
merar y contar, /lev innumerabilis. \\ ant. Balsa, estanque. C ||— UE ODRE. ant. PIEZGO.

3

* [P I ELEGÍ LLA,] TA. f. d. de piel.

* PIELGO. m. [ant.] piezgo.

t PIENSAR. a. ant. pensar, dar pienso.

PIENSO, m. La porción de cebada 6 de otro alimento que se

da diariamente á algunos animales á horas determinadas. Pa-
bulum, pastas. \\ ni por pienso, mod. adv. De ningún modo,
por ninguna forma. Nullateníis.

+ PIERDA f. ant. pérdida.

t PIERDIDO, DA. adj. ant. perdido.
PIERIO, RÍA. adj. Poét. Lo perteneciente á las musas. Pie-

rius.

* PIERNA, f. La parte del animal que está entre el pié y la

rodilla, y también se dice comprendiendo ademas el muslo.
Crus.

II En los cuadrúpedos y aves muslo. || met. Alguna cosa
que junta con otras forma ó compone un todo; como pierna
de sábana etc. Pars oblonga. [_ \\ Cada una de las dos piezas lar-

gas de (jue consta un compás. || Cada cañón ó muslo del cal-

zón ó pantalón.] || En los tejidos la desigualdad ó falla de vcc-

lilud en las orillas ó en el corte. Innequalis el tortuosa telaé
ora. 11 Especie de cantarilla larga y angosta, que desde la parte
interior va ensanchando muy poco hasta cerca de la boca, don-
de se vuelve á estrechar algo, al modo de la pierna del hombre.
Oblonga umlclra. || En el arte de escribir, se llama el palico

que va hacia abajo y entra en la formación de algunas letras,

como en la m y la n. Litlerae pars oblonga. \\ En la imprenta
cada uno de los dos maderos ó pies dei'ec'lios que se ponen á un
liido y otro de la prensa, para ceñir y asegurar toda la máqui-
na. 11— DE NUEZ. Cada una de las cuatro partea, en que está
iiaturalmenle dividida la pulpa de una nuez común. CU — me-
cuada. La envuelta en hilas y trapos por cslar lltina de llagas, ó
figurar que las tiene.] || Á la pierna, fr. Rhnt. Andar el caballo
de costado. Equum non recle qu'o pedes nalurd ducunl, sed
Iransvers'ttn incedere. \\k modo de pierna de nuez. expr. fain.

que explica que alguna cosa no se hace con la rectitud que le

corresponde. Ob.lique.
\\ A pierna suelta ó tendida, mod. adv.

con que se explica que alguno goza, posee ó disfruta alguna co-
sa con descanso y quietud, y sin cuidado. Quiete, plañd'e.

||

cortar ó cortarse las piernas, fr. mel. Imposibilitar ó im-
posibilitarse para alguna cosa. Sibi ipsum obstare, negotimn
impediré. \\ echar á alguno la pierna encima, fr. lain. Ex-
cederle ó sobrepujarle. Pí-neíe/Zere. II echar piERN.iS. fr. Pre-
ciarse ó jactarse de gídan ó valiente. Formaui aul virlutcmjac-
lari [_jaclare']. \\ kn piernas, mod. adv. Con las piernas desnu-
das, ísudis crnribus \\ estirar la pierna, fr. fam. morirse.

|I

ESTIRAR 6 extender LAS PIERNAS, fr. fam. pasearse. Deambu-
lare.

II
extender la pierna HASTA DONDE LLEGA LA S.4BANA.

ref. que aconseja que ninguno exceda en los gastos mas allá de
su posibilidad, ni en las pretensiones solicite ni pienses mas
que en las que son correspondientes á su calidad y estado. IVe-

(¡uh surnptus ultrii facúltales, ñeque ultra mentum pelitiones
decent. \\ hacer piernas, fr. mel. Se dice de los cat)allos cuan-
do se afirman en ellas y las juegan bien, y por melátora se dice
de los lioml)res que presumen de galanes y bien IkícIios. Cruri-
bus inñstertí; eleganíiam vel venustatem jactare. \\ Ir.

mel. Estar firme y constante en un propósito. Proposito insis-

tcre, tenaciier adhaerere. \\ la pierna en el lecho y el brazo
EN EL pecho, ref. que aconseja que para cada acción se pongan
los medios proporcionados á su logro. Non ómnibus oninia ex-
pediuni. \\ meter ó poner piernas al caballo, fr. Avivarle ó
apretarle para que corra ó salga con prontitud. Eqituui conci-
tare. II

ponerse sobre las piernas, fr. Suspenderse el caballo
con aire sobre ellas. Equum in poslerioribus lantitm cruribus
slare vel sistere.

t PIERNIABIERTO, TA. adj. El que está con las piernas
abiertas.

PIERNITENDIDO, DA. adj. Extendido de piernas. Expansus
cruribus.

t PIÉRTIGA. f. anl. pértiga, vara.

* T PIEZA, f. El pedazo ó parte de alguna cosa mayor. Por-

PIG
lío, pars.

II Cualquieraespeciey corte de moneda; y así sc di-
ce : una PIEZA de á ocho. Nummus, as. || Cualquiera mueble ó
alhaja de casa ejecutada arlificialmente; como pieza de plata.
Va.s candelabrum, pretiosa quaeque. || La porción de algún
lejido que se fabrica de una vez en v\ telar, lela.

\\ Cualquiera
sala Ci aposento de una casa. Ciibiculum.

\\ El canon de artille-
ría. Tormeiilum bellicum. \\ El truhán ó bufón. Scurra, murió.
[II Chasco, burla ] 1| Espacio de tiempo 6 lugar. {_Esla signifi-
carion me parece anl.] Inlervallnm , spalium.

\\ Llaman los ca-
zadores cualquier ave, fiera ó animal de caza. Praeda quaevis
venatoria.

\\ Cualquier artefacto, v cada una de las parles que
suelen componerle. Opus artefaci'um.

\\ El bolillo ó figura de
madera, marfil ú otra materia que sirve para jugar alas da-
mas, ajedrez y otros juegos. Laimnculus. || Cualquier compo-
sición dramática Có música]. |1 Cualquiera cosa sobresaliente
por su magnitud ó hermosura; y así cuando vemos en una
mesa un pescado muy grande, decimos : hermosa pieza, lies
eximiae formae aut magniíudinis. C II p. Cnb. El negro bozal
que tiene m s de veinte años de edad.]|| Blas. Cada una de las
parles ó pedazos en que se divide el escudo ó cuartel , cuando
se alternan los dos esmaltes sin discernir cuál es el eampo; y
así se dice .- tantas piezas de oro. Siemmatis geniilitii pars.
II anL Cantidad ó porción. 1|

— de autos, for El conjunto de
papeles cosidos perlenecientes á una causa. Acia. ||

— db ex.á-
MEN. Ademas del sentido recto, que es aquella obra que se en-
carga á los artífices para examinarlos en su arte por ser muy
dificultosa su ejecución, vale cual(|uiera obra pei^lcela y dies-
tramente acabada. Opus affabre factum vel eluboratum. C ||

—
DK HONOR. Blas. PIEZA HONORABLE.] ||

— DE LEVA. Mí/r. CilñO-
nazo que tiran las embarcaciones al tiempo de zarpar. Vela
dandi signum. ||

— db recibo. La que en la casa está destinada

I

i)ara admitir visitas. Pars dowús Inuiior ornatiorque salulan-
I
libus excipiendis. ||

— honorable. Blas La que ocupa el lugar
! mas priiKíipal del escudo. Praecipuum in gentilitio siemmaie
locum tenens. \\

— por pieza, mod. adv. que significa parte
por parte, con gran cuidado y exactilud , sin reservar circuns-

' lancia. Siugillnílm. \\
— tocada. Aquella especie que particu-

larmente pertenece ó hiere á alguno, ó la que no puede tocarse
sin inconveniente. Res sileniio p'aemenda.

\\ buena ó gentil
PIEZA! expr. irón que se a|)lica y dice del que es muy astuto,
bellaco ó de malas propiedades. Praeclaruin capul !\\ hacer
PIEZAS. Ir. Despedazar y hacer trozo.^ alguna cosa. In frusta se-
care.

II JUGAR UNA PIEZA, fr. mct. Ejecutar alguna acción con-
tra otro (|uc le lastime y haga resenlir. Dicese por alusión á loa

I

juegos de damas y ajedrez. Aliquem ludiftcari. || mnda pieza!
' BUENA 6 GENTIL PIEZA!

1|
QUEDARSE EN UNA PIEZA Ó HECHO UNA

PIEZA. Ir. tám. con que se explica que alguno se (piedó sor-
prendido, suspenso 6 admirado por haber vislo ú oído alguna
cosa extraordinaria ó no esperada. Haerere, siupere. |l terciar
UNA pieza. Ir. Arl. Reconocerla y examinar su calidad. Tor-
menlum bellicum perpendere, a'ccnralé examinare. || tocar
pieza, fr. mel. Hablar ó discurrir sobre alguna materia deter-
minada, ó echar una especie en concurrencia de otros, para
que discurran sobre ella. Sermoiiem (nndere vel moveré.

PIEZGO, m. Aquella parle de cuero 6 piel que cubria el pié ó
nii'.no del animal, que en los cueros adobados para trasportar
licores, puede servir de boca por donde salgan. Amicinum. \\ Se
toma algunas veces por todo el cuero adobado para trasportar
licores. Vter.

PÍFANO, m. Instrumento militar que sirve en la infantería

acompañado con la caja. Es una pequeña flauta de muy aguda
voz que sc loca atravesada. EisiiUa rnilitaris. || La persona que
toca el pífano. Fislularius.

PIFAR, u. Germ. Picar el caballo para que camine.

PÍFARO. m. ant. pífano.
* PIFIA, f. En el juego de billar y trucos, el golpe falso que

seda con el taco en la bola, y al resbalarse forma un sonido se-

mejante á esta voz. tn iruncitloruiit ludo idus debilis. Q|| met.
Torpeza, falla de hal)ilidad y destreza. || p Ain. ¡U. Burla, mo-
fa, escarnio. || dar pifia, fr. mel. Errar el golpe que se prepa-
raba, no acertar en las diligencias que se practican para conse-
guir una cosa.]

* PIFIAR, a. En el juego de billar y trucos, no herir como
corresponde la bola con el taco, por lo cual este se escurre y
forma un sonido semejante á esta voz. Insciie globulum liiso-

rium ferire. [_\\ p. Am. M. Burlarse, mofarse de alguno.] || Ha-
cer que so oiga demasiado el soplo del que loca la tlaula trave-

sera, que es un defecto muy notable. In injlalione libiae ni-

minm patii sonum edere.

I

PIFO, m Germ. Capoteó ludcsquillo.

I

* PIGARGO, m. Especie de águila mayor que un gallo. La
: cabeza y cuello es de color castaño ceniciento, las niñas de lo»

ojos muy negras, el pico corvo y mas largo que el de las oirás

águilas. Tiene el lomo y la parle superior de las alas, el vientre

I y las piernas de color de hierro, con algo de negro ; la cola
blanca, menos las dos plumas menores, que son en extremo
negras. Pijgargus aquila, albicilla. \\ Especie de halcón de co-
lor de paloma torcaz, y algo oscuras las plumas mayores de las

alas. Tiene el pecho blanco con algunas manchas pardas, los

reinos de las alas exteriores negros con manchas cenicientas,

la extremidad de la cola blanca [y] las piernas mas débiles que
las (te los oíros halcones. Accipiter pijgargus.

PIGMEO, MEA. adj. que se aplica á la persona que es de es-

tatura muy pequeña, y por extensión se dice de otras cosas. Se
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usa también como sustantivo en ambas leiminaciones. Suiíii-

rá pusillits.

i PIGNORATICIO (ACREEDOR), m. V. ACRF.KnoR.

PIGRE, adj. p. Ar. Tardo, neglij^ente ó desidioso. [Tam-
bién si^nilica DESAPi.icAno.^ Piger. ,

PIGRICIA, f. anl. Pereza, ociosidad, negligencia, descuido.

PIGRO, GRA adj. Perezoso, negligente, omiso y descuidado.
Piger.

t PIGULAR. m. ant. pegcjar.
PIHUA. I. CORIZA.

PIHUELA, f. Cetr. La correa con que se {luarnecen y asegu-
ran los pifis de los halcones y oirás aves. Vedica \\ mel. El em

clavos cuando les daban liberlad. Pileuí. \\ El capelo de los car-
denales. Pileiis cardiuatitiiis.

* PILETA, PILICA, LLA, TA. f. d. de pila. Aplícase A la

pequeña que suele haber en las casas para lomar agua bendita.

[11 piLRTA. !Uin. El paraje donde se recogen las aguas dentio de
las minas, para que no inunden las labores bajas. || En los hor-
nos de lundieion, el vaso á que va el metal derretido desde el

reposadero.]

t PILGUANEJO. m. p. iléj. El criado 6 mozo de un convento,

t PILMAMA, f. ;>. Per. ama dr i.eciih.

* PILÓN, m. aum. de pii.a. || Receptáculo de piedra que se

construye en las fuentes, para que cayendo el agua en él , sirva
para beber los animales, para lavar i'i otros usos. Magnum la-

bara/.o ó estorbo que impide la ejecución de alguna cosa. Un- bnnn vel cráter.
|| El azúcar congelado y unido en un molde

pediinetiinm.
\\ pl. met. Los grillos conque se aprisionan los redondo, que va subiendo en diminución hasta el remate. Co-

icos. Cotnpedes ferrei.

PIÍSIMO, MA. adj. sup. de pío. Piissimut.

t PIJA. f. lam. PENE.

t PIJILLA. f. fam. d. de pija.

t PIJIRIGUA, f. p. Cub. Cosa ridicula y despreciable. Se apli-
ca parlicularmente ú los bailes ó á los barrios de una ciudad.

t PIJONA. I. fam. aum. de púa.
PIJOTA. f. proi'iti. siERU'ZA.
* PIJOTE m. ESMERIL, [ pieza de artillería].

7tiis sacrhnri. [|| El monlon grande de sal que se hace en figura
cónieu al lado de las salinas.] || Una pesa que pendiente del

brazo mayor del astil de la romana, puede libremente moverse
á cualijuiera punto de los allí sci^alados, y determinar, según
su mayor ó menor distancia del centro, el peso de las cosas,
cuando llega á formar con ellas equilibrio. /Kqiiipoudiiim.

\\ La
piedra grande pendiente de los husillos en los molinos de acei-

te ó en los lagares, que sirve de contrapeso para que apílele la

viga. A^qnipondium. \\ El montón 6 pila de cal mezclada con
arena y amasada con agua, que se deja algún tiempo en figura

piramidal, para que cuando se llegue á gastar ó emplear, fra-
t PIJOTERÍA, f. fam. Mezquindad, ruindad. |1 fam. Enfado,

\¡^^f> ^ejor. Calci.i maceraiae ncervus, ctimulus. [ 1] En Méjico
Impertinencia. j^ décima sexla parte de un real de plata.] |1 bkbhr bel pilón.
t PIJOTKRO, RA. adj. fam. Cicatero, miserable. |1 fam. Ni- fr. mel. y fam. con que se moteja al que recibe y publica las

mió. ridículo, pesado. noticias del vulgo. Vulgi rumoribus fnc'üh credere. \\ uaber bb-
PILA. f. Pieza grande de piedra ó de otra materia, cóncava y Bino del pilón, fr mét. y fam. con que se explica que algún

profunda, adonde cae el agua ó se echa para lavar, beber el ga- juez ó ministro, rigoroso en su entrada, ha cedido ya de su ri-

nado, tomar agua bendita y otros usos. Pila, cráter, Inbrum. ' gor. De severiíate remiiií.ve. |1 llevar á alguno al imi.on. fr.

II Pieza de piedra cóncava, con su pedestal de lo mismo y lapa met. y fam Hacer de él lodo lo que se quiere. Alierius docili-

de madera, que hay en las iglesias paiioquiales para adminis- tute, ad id quod caique libeat, abiili.

Irar el sacrameiilo del baulismo. Lnbrum bnptismali .sacro ac- i f PILONCILLO, m. p. iiéj. chincate.
cipiendo. \\ Por melonimia se loma poruña parroquia ó feli-

| ^ piLOISERA f fam pajarota
gresía. Pnroecia.^

|| El monlon, rimero ó cúmulo de alguna co- i

i»,, onerO , RA. adj. que se aplica á las noticias vulgares ó
Suppositiliu.i. falsui.

; CASTAÑA ). f, V. CASTAÑA.

pila del Escorial. Es usado especialmeníe enlre los ganaderos i PILONGO, GA. adj. El sugeto flaco, extenuado y macilento,
que llaman de la cabana real. Cmnulus vellemm unoqunque an- Gracilis, mocer, debilis. || En algunas partes se aplica al hene-
no (ib ovibiis deiracionon. \\ .4rq. Cada uno de los machomis que ficio eclesiáslico, destinado á las personas bautizadas en ciertas

sostienen los arcos de un puente. Pontis fitlcrn , coltmvwe.
\\ y determinadas pilas 6 parroquias, fíeneficiiim ecclesiasiicum

Blas. Figura en triángulo, cuya base empieza en el jefe, de dos non nisi in qnodam loco natis concessum.
tercios de su anchura, y corre todo el escudo hasta fenecer su

.j. píloRO. m. Anal. El orificio inferior del estómago. Pi-

gresia. i'n/oeci«.
II

11,1 monion, limero o eumuio ue alguna cu-
I «iiONFRO IH -

saqúese va poniendo una sobre otra; como pila de lana, de
.,, ,,,," i.,„ ',7hiin.j c

tocino etc. Cumnliis, ncervus. \\ El conjunto de, toda la lana que •" que i as piinuca
^.

se corta cada año, perl(!neciente á un dueño
; y así se dice . la ^ T PILO>GA (CAS

punta en la de esle. Triangiitus in stewmatibiis genliliíiis. \\

SACAR UR PILA. fr. Ser padrino de alguna criatura en el bau-
tismo. Aliqíiem in sacro baptísmatis fonie suscipere.

j

PILADA, f. La porción de cal y arena que se amasa de una
vez. Kxtinctae subaciucque calcis acertnts, cnmnlns. \[ La por-
ción (le paño que se abatana de una vez. Panuorum congeries
/ttllonicne siiniíl subjicienda. \\ pila, montón.
tPILANCO (SALTAR EL), fr. anl. Sacar los pies de las al-

forjas, romper la valla.

lorus.

PILOSO, SA. adj. PELUDO.
PILOTAJE, m. La ciencia ó arte que enseña al pilólo su ofi-

cio ó empleo. Navarctii ars \\ Cierto derecho que pagan las em-
barcaciones en algunos puertos y entradas de nos, en que se

necesita de pilotos prácticos para su seguridad. Portorii gemís.

II
El conjunto de estacas clavadas debajo del agua y reunidas

con maderas, para formar unas casillas, que llenas de piedras

sirven de cimientos á los puentes, diques y otras obras hidráu-
* PILAR, m. PILÓN, por el receptáculo. H Especie de pilastra licas. Fnndameninm e vacerris subliis aqúam infixis, hydrauli

sin proporción lija entre su grueso y su altura, que se pone ais- co operi siiper struendo.
lada en los edificios. Pila, columna struciilis. [ || mel. El que PILOTE, m. Estaca gruesa, como de un pié de diámetro, que
sirve de amparo, apoyo ó sosten.] || El hito o mojón que se po- gg clava debajo del agua

, y sirve de cimiento en las obras hi-
ñe para señalar los caminos. Meta. [ || ant. columna. || comerse dráulicas Vacerra, palus'subtíis aquatn lenae alTixus.
LOS PILARES, fr. Min. Debijitar la fuerza de los que sostienen ^ pn.OTEAR. a. Dirigir un buque en su navegación como pi-

loto. II n. Ejercer el pilotaje.

* PILOTÍN, m. [anl.] El joven que se dedica [dedicaba] á la

una mina descarnándolos.]
PILAREJO. m. d. de pilar.

PILARICO, LLO, TO. m. d. de «ilar.

PILASTRA, f. Columna cuadrada. Quadrala columna, pila

PILASTRILLA. f. d. de pilastra.

PILASTRON. m. aum. de pilastra.

PILASTRONCILLO. m. d. de pilastron.

í

carrera del pilotaje, y sirve [servia] en los bajeles de guerra
como ayudante del piloto. Nnuclerine arti sludens.

* PILOTO, m. El que gobierna y dirige un buque en la na-

vegación. Nnuclerns, navnrchus. [ || met. Director, conductor

de alguna dependencia. II
joc. bebedor.] || Ge/m. El ladrón que

va delante de otros guiáiidolos para hacer el hurlo. |1— de al-
PILATERO. m. En el obraje de los paños, es el batanero que tura. El que sabe dirigir la navegación en alta mar por las ob-

nsiste á las pilas del balan para deslavazarlos y enfurtirlos, servacioncs de los astros. Nauclents navem alto in rnnri asiro-
Tundens in fullonio. rum observatione gubernandi perilus \\

— de puerto. El que

+ PILCO, m. Especie de laurel de la América meridional, cu- por tener conocimiento práctico de sus mareas, bajos y sondas

vos efluvios causan hinchazón y postillas acres en las partes diriüc la entrada á él y la salida de los bucjues. hauclerus por-

descuhiertas de la per.sona que se detiene á su sombra. Su ina- tus perilus. \\
— pr.íctico. El que en la navegación que se hace

dora es de un hermoso color rojo manchado de amarillo y costeando, gobierna la einhareacion , por el conocimiento que
pardo, y se endurece y hace incorruptible en el agua. Laurns tiene de las costas y puertos. íiauclerus littora sequens, aslro-

caiistica. nomiae prorsíis ignarus.

t PILCHE, m. Especie de calabaza redonda en que llevan la PILTRA, f. Germ. Cama,
chicha los indios de la América meridional.

I * PILTRAC.4. f. piltrafa. [ |

* PILDORA, f. Pelotilla 6 bolilla del tamaño de un garbanzo,
6 mas peipieña, compuesta y confeccionada con medicamentos
purgantes ó confortanles. y cubierta comiminenle por encima
de una telilla dorada ó plateada. Caíapolia. \\ En lo antiguo la

bola ó mecha de esiopas, hilas ú otra materia, que mojada en
algún medieamenlo se ponia en las heridas ó llagas. Pilula.

||

met. y fum. La pesadumbre ó mala nueva que se da á alguno.
mfdusiiis vel inole''tut niincius. ¡| dorar la pildora, fr. [met.]

1
fam. ant. ramera.]

PILTRAFA, f. La parle de carne flaca, que casi no tiene mas
que el pellejo. Pellicula carnea.

* PILTRO, m. Germ. Aposento. H Germ. El mozo del rufián

[II ESTAR HECHO UN PILTRO, fr. p. Méj. Eslar hecho una mi-

seria.]

PILLA, f p. Ar. PILLAJE.

PILLADA, f. fam. La acción propia de un iiUlo.Vafré, neqni'

Suavizar con artificio y blandura la mala noticia que se ha de '<"' fnclinn.
r ,„_,..

dar á alguno. Infauslum numium verbis lenire.
|

* PILLADOR, RA. m. y f. El que hurla ó toma por luerza

* PÍLEO, m. Especie de soml)rcro ó gorra entre los romanos algu"íi cosa. Praedalor. raptor.
\\ [- m ] Germ

-"'f'"»"' ;^

que traían los hombres libres, y [por eso la] ponían á los es- 1 PILLAJE, m. Hurto, latrocinio, rapiña, praedat.o, airepno.
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Wimi. Robo, despojo, bolin hecho por los soldados en un país

enemigo. Kairociniíim, praedatio.

t PILLASTRO, TRA. adj. lam. pii.i.AsxnoN.

* PILLASTRON, CNA.] adj. aiim. de pillo.

PILLAR, a. Hurlar, robar, lomar por fuerza alguna cosa.

Prneduri || Coger, agarrar ó apreheiidei- alguna cosa. Arripere.

II
Ge?-í(i. Jugai'. II

QUIEN pilla, pilla, expr. I'atn. con que se mo-
teja á los que procuran solo su ulililad y aprovechamiento, sin

atenderá respeto ni atención alguna. Uhitsqui>>que ad praedam.

PILLERÍA, f. Gavilla de pillos. || pillada.

PILLO, LLA. adj fam Se dice del picaro que no tiene crian-

za ni modales. Vafer, vilis.

PIMEMAL. m. La parle de tierra sembrada de pimientos.
Loáis siliquusíris satiis.

T PIMENTERO, m. Arbusto que tiene la raíz fibrosa y negra,

y varios tallos que crecen desde ella nudosos, redondos, leño-
sos, verde.s y llenos de ramas. Sus hojas son aovadas, con siete

nervios iongiludinales, duras, crasas y de un verde oscuro; las

íloies son pequeñas y nacen á lo largo de una támara; y el fru-

to, que es una baya pequeña j redonda, es la especie que cono-
eeiiios eon el nombre de pimienta. Piper uigrwn. \\ La vasija en
que se pcme la pimienta molida, para servii'se de ella en la me-
sa. Piperix vascuUim \\— falso, provin. turbinto, árbol.

PLVIENTON. m. aum. de pimiento. || El pimiento colorado
molido. Piperiiidis pulvis.

* *í PliMlE.MA. f El fruto del pimentero. Es una baya redon-
da de unas tres lineas de diámetro de color rojizo, y cuando se-

ca, pardo oscuro ó negro, y rugosa. Es aromática, acre, ardien-
te y (le gusto picante, y se emplea principalmente para condi-
mento. Piper.

II
— BLANCA. La pimienta que habiendo sido

puesta á remojo en el agua del mar, ha perdido despu(ís de en-
juta su corteza, y es de color casi blanco. Piper tdbum.

\\
Q— dr

cniAPA,] DI5 CHILE. QnK jamaicano pe tabasco. malagukta.
¡I— LARUA. El fruto de una especie de pimentero, que se dis-
tingue en tener las hojas de figura de corazón mas largas que
estrechas, y las bayas ovaladas. Se cree que tenga las mismas
virtudes que la común, aunque en grado mas aeti\'D. Piper
longum. \\

— falsa. El fruto del lurliiulo. Es una baya redon-
da, de tresá cuatro líneas de diámetro, negra, y díi'un oloi'

y

gusto pareciilo al de la pimienta. Schiui violli frucius \\
~

LOCA ó sii.vr.sTUE. Arbusto, sauzgatillo, y tiimbien el fruto
de él.

II
— NEGRA. PI.M1ENTA. Dásclc eslc no'mliie para distin-

guirla de la BLANCA y de la larga. Piper iiigrum. || ser una pi-

mienta, fr. met. y fam. que se dice del sugeto i|Ue es muy ^i-
vo, ay:udo y pronto en comprender y obrar. Acer vel aciiiissi-

Hiu.í eíí.
II
TENER MUCHA PIMIENTA, ti: iiiet. y tan». Con que se

da á entender que está muy alto el precio de al;.un género ó
mercancía. Macjni esse vel diveDdi.
* PI.MIEMO. m. Planta aima que echa un tallo nudoso de

dos á tres pies de altura y lleno de ramas; las hojas [son] ao-
vadas y de un verde fuerte; las llores peijuefias y blancas; y
Cda] por fruto una liaya, llamada también pimiento. Capsinim
anuwim. \\ El fruto de la planta del mismo nombre. Es una
baya carnosa y hueca, y según las distintas castas, masó menos
grande, redonda ó cuadrada, ó en forma de <iiernecillo, lisa ó
escabrosa, y que contiene en el centro varias «(imillas redon-
das, chatas y de color verde subido, y cuando madura encar-
nado, y según las varias castas de guslo mas ó menos picanh-,
6 cnleramente dulce. Se usa como condimento. Capsicum.

||

Arbusto, PIMENTERO
II
Arbusto, sauzgatillo. || Enfermedad

de algunas plantas, roya. ||
— de cerecilla. Variedad del

pimiento, que tiene la lorma de un cucurucho con la punta
encorvada : es de gusto poco picante. Capsicurn. \\

— de hoci-
co DK BUEY ó DR BONETE. Variedad del pimiento, que sedile-
rencia en ser mas grueso que las otras castas. Es igualmente el

mas dulce de todos y el mas carnoso. |1
— de las indias, guin-

dilla. II
— LOCO, MONTANO, SILVESTRE. ArbUStO, SAUZGATILLO.

PÍ.MPIDO. m. Pescado, especie de mielga, y muy parecido á
ella en la aspereza de la piel, aunque es de mejor gusto y de
mas relíalo. Sqnali cenlrinae varíelas.

PIMPIN. m. Juego de los mucliachos semejante al de la piz-
piriyaña. I iierorum liidus sic diclus.

PIMPINELA, f. Planta : nac(!n de su raíz varios tallos de un
pié á pié y medio de largo, altos, rojizos, esquinado.s, ramosos
y vestidos de h(yas compuestas de otras redondas y dentadas
por su margen. En la extremidad de lo? tallos nacen las llores,
que son pequeñas y amontonadas en unos cuerpos globosos;
los frutos son cuadrados y punliatrudos, y las S(!millas pe(|ue-
ñas, largas, de coloi' pardo, amargas y olorosas. Poleriinn san-
guisorba.

PIMPOLLAR, m. El sitio poblado de pimpollos. Locus ger-
viiuibiis vel stolonibits plenns.

PIlVlPOLLhXER n. Arrojar, brotar, echar renuevos ó pim-
pollos. Arbores pullulare, slnloties edere.

PIMPÜLLEJO m. d. de pimpollo.

* PIMPOLLICO, TO. m. d. de pimpollo. CII pimpollito. fam.
CHABORRITA ]
PIMPOLLO m. El vastago ('» tallo nuevo que echan los ár-

boiíis y plantas Germen, slolo, pulliis.
|| La rosa por alirir

Cali/x.
II
fam. El joven galán y bizarro. Speciosus forma ju-

veiii.'i.

l'ÍWPOLLON. m, aum. de pimpollo.

PIN
PIMPOLLUDO, DA. adj. Lo que tiene muchos pimpollos.

Síolambus abiiudaiis.

T PINA. f. Género de mojón redondo y levantado que rema-
ta en punta. Terminus couicus, meta.

\\ El madero curvo que
forma en círculo la rueda del coche ó carro, donde encajan por
la parte interior los rayos y por la exterior asientan las llantas
de hií^rro lioiae piunne. \\ anl. almena.
PINABETE, m. Árbol, abeto.

PINÁCULO, m. La parte superior y mas alta de algún edifi-
cio magnífico (» templo. Piuiiaculum.

t PIÑAL, m. anl. pinar.
PINAR, m. Sitio 6 lugar poblado de pinos. Pinetum.
PINAREJO m d. de pinar.

PINARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al pino. Pineus.

PINASTRO, m. El pino silveslrc.

PINAZA, f. iMnbarcaeion pequeña de remo y vela. Es eslre-
cha, libera, y se usó en la marina mercante. Liburnica.

T PINCARRASCA, f. pincarrasco.
PINCAItltASCAL. m. El sitio poblado de pincarrascos. Locus

pinis consiiH.s.

T PINCARRASCO, m. Variedad del pino negral que se dife-
rencia en ser mas pequeño, y en tener el tronco torcido, las
hojas corlas y de color garzo, y las pinas pequeñas. Piítiis sil-
vesiris.

PINCEL m. Instrumento con que el pintor asienta los colo-
res en el lienzo etc. Ilácese de un canon de (,'scribir, meliénáolc
dentro pelo de la cola de las ardillas, fuínas, martas ú otros
animales, ajuslándolos y puliéndolos Penicitlus. || met. La ma-
no ó sugeto (jue pinta. Picínr. \\ La obra [tintada. Piclura. || El
modo de pintar. Pmgendi ralio. \\ ISául Palo largo y delgado,
con una escobilla, vnu ([ue se da alquilr'an á lo.s costados y pa-
los de la nave. Penitalus naniinis. \\ Cualquitu'a de las plumas
(|Uü los vencejos tienen debajo de la secunda pluma del ala,-

llamada así, porque solas suelen servir de pincel. Apodum plu-
mae qiiaedam.

PINCELADA, f. El golpe que el pintor da con el pincel. Dnc-
tus penicilii.

\\ dar la última pinciílada. IV. met. PtMfeccionar
y dar Ihi á alguna obra, mígocio ó dependencia. Peificere.

PINCELERO. RA. m. y f. El que hace ó vende pinceles Peni'
ciVorinn factor anl veiiditor. ||

— brucero. El que trabaja y
vende ('.scobillas, cepillos ele.

PINCELILI.O. m d de pincel.

f l'INCELITO. m. d de pincel.

PINCELÓTE, m. aum de pincel.

PINCERNA, amb El que sirve y ministra la copa en las co-
midas ó tianqiietes, probando la btibida primero. Pincerna.

PINCHADURA, f. fam La acción de picar 6 herir con instru-
mento agudo ó pimzante. Puuclio.

PINCHAR, a. Picar, punzar ó herir con alguna cosa aguda ó
punzante, como la espina, alfiler etc. Pnngere.

PINCHAÚVAS, m. Apodo que se da al hombre despreciable.
Es tomado de los que comen la garulla picándola con un alfi-

ler, palillo ú otro instrumento. Homo vHis.

t PINCHAZO, m. La punzada 6 herida hecha con pincho ó
con la punta de cualquier instrumento agudo.

PINCHE m. El mozo ordinario ó galopín de cocina. Faum-
lus rnlinarius.

PINCHO, m. Aguijón ó punía aguda de hierro i'i otra mate-
ria. Stilits.

II
Instrumento de que usan los guardas de puertas

para averiguar lo (|ue viene en las cargas. Piigio longits manu-
brio insiriictus, qiiod ad cxplorandas sarcinas vectigalium
quaesitores uluntur.

PINDÁRICO, CA. adj. Lo que pertenece á Píndaro 6 á su es-
tilo; y así se dice : oda pindárica. Pindari stilum redulens.

* PINDONGA, f. La mujer callejera, Cy aun la de mala vida].

PINDONGUEAR, n. callejear.
PINEDA, f. Especie de cinta de hilo y estambre, tejida ó va-

riada de divei'sos colores, que mas comunmente se llama cinta
manciiega. y sirve regularmente para ligas. Fasciola vel lígula
lanea versicolorque.

\\ provin. pinar.

t PINEO. m. anl. pigmeo
tPINESCAL. m. anl. peñascal.
PINGAJO, m. Arrapiezo que cu(!lga de alguna parte. Vesiis

aut panni delriti frustum pcndnlum.
1 PINGAJOSO, SA. adj. andrajoso.
PINGANELLO, m. calamoco.

i PINGANILLAS (EN), mod. adv. p. Méj. db puntillas.
PINGANITOS, m. pl. Voz que solo se usa en el modo adver-

bial EN PINGANITOS, quc Significa en fortuna próspera ó en
piieslos elevados; como : ponerá uno en pinganitos. Favenie
in ómnibus fortuna.

t PINGIELLO, LLA. adj. pintado ó hermoso.
t PINGO, m. fam. p. Am. M Caballo de regalo.

* PINGOROTE, f. [m.J peruétano en su tercera acepción.

PINGOROTUDO, DA. adj. provin. Empinado, alto ó elevado.
Erectas, altus.

í PINGÜE, adj. Craso, gordo, mantecoso. Pin¡;«íi. || Abun-
dante, copioso, íérlil. Pinguis, abundans.
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* rPINGUE.] m. [trt Academia inctuye míitumeriie esiti voz
en el nriículn anterior.'] Embarcación de car|,'a, cuyas medidas
ensanclinii m;'.s en la liodega, para que quepan nias géneros.
Kavigii ovcrarii genns.

* PINGÜEDINOSO, SA. adj. Lo que lienc gordura. IPitigue-
ditieus,'] pitignis, crnssus.

f PINGÜRDO. f. Gordura, manteca, sebo. Pittguedo.

+ PINGÜINO, m p.íjaro niño.

.PINGÜÍSIMO, MA. adj. sup. de ringle. Vnld'e piuguis, abun-
dans.

PINGüOSID.\ü. f. Grasa, crasitud, untuosidad. Piíiguedo.

* T PINICO, m. d. de pino || pino, por el paso ele. || hacer
PINICOS Ó PINOS, fr. que se dice de los niños cuando empiezan
á andar, y de los convalecientes,ó (|ne han estado jar^üo tiempo
en la cama, cuando salen de ella. Nulnuie gressn incedere. C I!

fr met. Empezar á mejorar de lortuna ó de salud.]

t PINÍFERO, RA. adj. Poél. Loque produce pinos. Pinifer,

piuiger.

* T PINILLO. m. d. de pino. |! Planta, mihabel. H Planta que
tiene el tallo tendido, de medio pié de largo, las hojas dividi-

das en tres gajos, y las llores peíjueñas y amarillas formando
racimos en la exiremidad de los ramos. Toda la planta es resi •

nnsa. y despide un olor parecido al del pino. Teticriurn chamae
pilix {^chatnaepiíy-s'].

f PIMPICHI. in. Árbol propio de la América, muy parecido
al manzano, que destila por las incisiones que se le hacen, un
jutfo viscoso que es un fuerte purgante.

^ PINITO, m. d. de pino.

PINJADO, DA. adj anl. V. banco pinjado.
* PINJANTE, m ant La joya ó pieza de oro, plata ú otra

materia que se trae colgando "para adorno. [,11 ] El adorno de
arc|uilecltna que cuelga de lo superior de la lubrica.

PINJANTILLO. m. d de pinjante.

PINJAR, n. ant. colgar.

t PINNA, f. ant. Lugar encumbrado.
*TPIN0, NA. adj. Muy pendiente ó muy derecho: y así se

dice, que la cuesta de un monte ó una escudera está muy pina.

l'rneruplus. \\
— m. Árbol del que se conocen diferentes espe-

cies V variedades. Todos tienen los troncos y ramas mas ó me-
nos llenos de trementina; las hojas suniamenle estreelias, du-
ras, puntiagudas, punzantes por su extremidad, y que persis-

ten durante el invierno; llores masculinas y femeninas separa-

das en distintas ramas, y por fruta la pina. La madera es blan-

quizca, tihrosa y medianamente dura. Piniis. \\ met. Cualquiera
embarcación, por ser lieeha de esta madera. Novigium. \\ Aquel
primer paso que empiezan ú dar los niños cuando se quieren
soltar, 6 los convalecientes cuando empiezan á levantarse. Pri-

mi ¡ufaiilium uressiis. CI|E1 oficial que ba subido á esta clase

desde la de soldado ]||— ai.bar. Especie de pino que crece

hasta la altura de treinta á cuarenta pies, y se distingue por
echar las hojas de dos en dos y ribeteadas de pequeños pelos.

Piwi/i piuca'.
II

Casta del pino negral, que se distingue

principalmente en tener las pinas ó frulos erguidos. Piíius sil-

veniris. II— alerce. Árbol muy parecido al pino, del que se

distingue en nacer sus hojas en hacecillos, y ser caedizas .- las

pinas son pe(|ueñas, aovadas y escamosas, y de color de púr-
pura violado. Es el que produce la trementina que llaman de
Venecia. [Abunda en Cliiloc, donde los hay de extraordinaria

magnitud, pues algunos tienen hasta 24 varas de circunferen-

cia , y de cada árbol se sacan regularmente de eoo á 800 labias

de 20 pies de largo y media vara de ancho.] ¡.arix. ||
— bai.sain.

Casta de pino negral, pino ai.bar. ||
— de oro. met. Especie

de adorno (|iie anlinuamenle usaban las mujeres en el tocado.

Ornniils viuUehris genus. \\
— doncel. Casia ó variedad del pino

nej^'i-al
,
que se dislnigue en ser mas pequeño, pues apenas llega

á la altura de diez y seis pies, en tener el tronco muy recto, y
la madera blanca y'mny olorosa Piniis silvestris. \\

— negral.
Especie de pino que se diferc'ncia de los oíros en que sus hojas,

que nacen de dos en dos, carecen de pelos en sus márgenes. Es
de treinta á cuarenta píes de altura, y de su tronco es del que
se saca principalmente la trementina. Pimis silves'ris. \\— ro-
deno. Especie de pino bastante crecido que produce unas pinas
grandes, fuertes y puntiagudas : su corteza es rayada, y molida
es de un color de cereza que tira á rojo. || A pino. mod. adv.

con que se explica la forma de locar las campanas, levantándo-
las en alto y haciéndolas dar vueltas. Arrectis rolalisque lin-

linualmlis ¡j como l'N pino de oro. expr. con que se explica
que aluuna persona es bien dispuesta, airosa y bizarra. Elegan-
t<ni reí piilrherrirtium esse. \\ en pino. mod. adv. En pié, de-
recho, sin caer. Rect'e. \\ hacer pinos, hacer pinicos.

PINOCHA, f. La hoja del pino. Pini folittm.

PINOCHO, m. p. de Cuenca. La pina del pino rodeno.

* PÍNOLE, m. Ciertos polvos que vienen de Indias, compues-
tos de vainilla y otras especies [especias] aromálicas, y snven

Eara echarlos en el chocolate, al cual dan admirable olor y sa-

or. Piilvis aroinalicus quídam.

t PINOLE m. p. iléj. La harina del maíz tostado •• suele

usai'Se desleída eii agua coii un poco de azúcar, y es bebida
muy refrescante.

PINOSO, SA. adj. Lo que tiene pinos. Pineu.t.

PINTA, f. La sefial ó mancha que queda en el rostro ú olra
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partí oe aiguna naga 6 golpe, ó la que naturalmente sale 6 se
encuentra en otra cualquiera co.^a. Macula. || La señal que tie-
nen los naipes en sus extremos, por donde se conoce antes de
descubrirlos lodos, de qué palo son El naipe de oros tiene una
raya solo, el de copas dos, el de espadas tres, y el de bastos
cuatro. Chartulae pirlae signum. || Medida de líquidos, de que
se usa en algunas nartcs, y equivale á media azumbre, escasa.
Seiiiicongius. \\ met. La señal ó muestra exterior por donde se
conoce la caUdad buena 6 mala de las cosas. Signiim, species.

\\

GOTA.
II pl. La enfermedad que mas conuinmiínte se llama TA-

BARDILLO.
II Juego de naipes, especie del que se llama del pa-

rar Jué;íase volviendo á la cara toda la baraja junta, y la pri-
mera caria que se descubre es del contrario, y la secunda del
que lleva el naipe, y estas dos se llaman pintas. Vánse sacando
caitas hasta encontrar una semejante ú alguna de las que salie-
ron al principio, y üana aijuel (jue encuentra con la suya, tan-
tos puntos cuantas cartas puede contar desde ella hasta" dar con
azar, que son el tres, el eualro, el cinco y el seis, si no es
cuando son pintas, ó cuando hacen encije al tiempo de ir con-
tando ; como por ejemplo, si la cuarta cirla es un cuatro, no es
azar, sino encaje. Kl que lleva el naipe ha de querer los envite*
que le hace el contrario, ó dejar el naipe. Ludns quidum char-
laruní piclarum. \\ no ql'ITar pinta. Ir. que signilica parecerse
con grandísima semejanza á otro no solo en la apariencia exte-
rior, sino también en el genio y operaciones, üimúltmuui esse.

I! SACAR POR LA pinta. IV. Coiióccr á alguno por alguna scñul
E signo dignosi ere.

PINTACILGO, m. jilguero.
PINTADERA, f. Instrumento que usan en algunas parles,

para adornar con labores el pan por la parte superior. Forma,
typus.

PINTADILLO, m. Pájaro, jilguero.
* PINTADO, D.\. adj. met. Lo (jne naturalmente eslá mati-

zado de diversos colores. Verxicolor. \\ al mas pintado loe.

que siííiiillca lo mismo que al mas sabio, al mas hábil, pruden-
le ó experimentado. Excelleuiiuri, praesianiiori \\ no poder
ver a uno pintado. Ir. Aborrecerle [ Aborret-er alguno á otro]
con lanío extremo, que le ofende el verle ú oirle. Odio proseguí
aliquem. \\ venir pintado, fr. met. con que se da á enlender
que alguna cosa eslá ajustada y nuídida, 6 que es muy á propó-
sito délo que se Irala. Aplissi'nte qiiadrare, convenire.

i t PINTAMENTÍKAS. m. capr. Forjador de embustes.

I

PINTAMONAS, m. fam. Apodo con que se moteja al pinlor
; de corla habilidad. Uidiculuh picior.

I
* PINTAR, a. Figurar en un plano con el pincel y los colores

alguna imagen. Pingare.
\\ met. Describir por escrito ó de piüa-

bra alguna cosa, fíepingere, describere. \\ Cubrir con algún co-
lor la superficie de las cosas, como sillas, puterías etc. || Escri-
bir, formar la letra. Ullerarum chniacieres describere. |1 Fin-
gir, engrandeí^er, ponderar ó exagerar alguna cosa. Amplifica-
re, verbis aligere. l\\ Imaginar, figurarse alguna cosa. || bru-
julear en el juego de cartas.

|| p. Atn M. Hacer zalamerías con
algún designio oculto. || ant. pagar.] || n. Empezar á lomar co-
lor y madurar algunos frutos. Malurescere. \\ Empezar á mos-
trarse la calidad buena 6 mala de alguna cosa. Signum vel spe-
cirnen daré. || r. Darse colores y afeites en el rostro. Fucari. [ |¡— al encausto. V. encausto]

II
PINTAR COMO QUERER, fr. COP

que se explica que alguno sin fundamento ni solidez se adula el

gusto, persuadiéndose á que alguna cosa tendrá el efecto que él
se figura y le conviene. Ex vola, ex cninti sententiá aliquid ef-
fingere. \\

— de la primera, ir. Pini. Dejar desde luego conclui-
do lo que se pinta sin bosquejar ni retocar. Coniinenier haud
intermissA opera picturam absolvere. [|| pintarse solo fr.

fam Sobresalir en alguna facultad ó hacer cualquiera cosa con
perfección.]

PINTAROJO. m. p. Cal. pardillo, pájaro.

PINTARRAJAR, a. fam. pintorrear.

t PINTARRAJEAR, a. fam. pintarrajar.

PINTARRAJO, m. fam. La pintura mal formada y decolores
impropios. Pictura inepta vel ridicula.

PINTARROJA, f. LIJA, pez.

T PINTICA. f. d. de pinta.

* 1 PINTILLA. f. d. de pinta. [ |1
pl. Un juego de naipes anti-

guo, que acaso seria lo mismo que pintas.]

PINTIPARADO, DA. adj Parecido, semejante á otro, que en
nada difiere de él. Simillimus, aptissimus. \\ Lo que viene justo
y medido á otra cosa, 6 es á propósito de lo que se trata. Ap-
tus, conveniens.

PINTIPARAR, a. fam. Comparar una cosa con olra. Con-
ferre.

1 PINTITA. f. d. de pinta.

* PINTO, TA. [p. p. irr. ant. de pintar.] j] adj. aut. pin-
tado.
PINTOJO, JA. adj. Lo que tiene pintas ó manchas. lUacn-

losus.

t PINTÓN, NA. adj. p. Cub. Se dice de la fruta que empieza ú
pintar por estar próxima á la madurez.
* PINTOR, RA. m. y f. El que profesa 6 ejercita el arle de ¡a

pintura. Picior. [|| —de brocha gorda ó de mala muerte.
PINTAMONAS.

|| p. Am. .w. Pisavciile, joven afectjido en sus ma-
neras, y princ-ipalmenle en el \ctlir.j
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PINTORA, f. La mujer del pintor. Piclons tt¿tor.

* PINTORESCO. CA. adj. que se aplica á las cosas que pre-

sentan una imáí,'en agradable, deliciosa y_ ditjna de ser pintada.
Picioriiis. CU También á lo que eslá pintado con buen ma-
nejo.]

PINTORREAR, a. Manchar de varios colores una cosa sin ar-

le. Colorihus vnrüs lingere sine arle.

t PINTORZUELO. m. d. de pintor. MAMAHRACiiF.no.
* PINTURA, f. Arle liberal, que enseña á represonlar en su-

perficie plana, con las proporciones y colores coiivenienlcs,

cualquier objelo visible. Picliira. \\ La tabla, lámina ó lienzo en
que eslá piíiiada alM;una cosa. || La misma obra pintada. Piciii-

ra, labuln pida. || La Ibrmacioii de las letras con la pluma.
Chnrarieruiii, lillerarum descriplio. \\ met. La descripción ó
narración que se hace por escrito ó de palabra de al^^una cosa,

relir-ieiulo menudamente sus circunstancias y calidad; como la

PINTORA de una ciudad, de una dama etc. Descriptio \\
— .Á dos

VISOS. La que se forma arliíicialmente, de suerte que mirada
de un modo representa una íijíura, y mirada de otro otra dis-
tinta, ¡mago duplici aspeciu clisiiiicla. ||

— al fresco. La he-
cha con sola el a^ua y los colores, con la virtud atractiva dcil

estuque fresco, que cubre la superlicie donde se pinta. Piciura
mudeiui calc.i imtita. \\

— al incausto. pintura cerífica. ||
—

AL ÓLBO ó AL OLIO. La hccha en virtud de aceites desecantes
con unión, firmeza y hermosura sobre todas materias. Piciura
olearia. ||

— al te.mplk. La hecha con colores liquidados con
cola, goma ó cosa semejante. Piciura glminis ope perada.

||
—

BORDAnA. La que imita la naturaleza con sedas de varios colo-
res mediante la aguja sobre superlicie tejida. Piciura plirijgia-

no opere confecia. \\
— cerífica. La hecha con ceras de varios

colores, uniéndolas con fuego, de suerte que igualen la super-
ficie de la tabla. Es la mas antigua pintura de todas las que se

lian ejecutado con colores semejantes al natural. Encausiica.
\\— ne AGUAZO. La hecha sobre lienzo blanco y delgado, hume-

deciéndole por el reverso con agua natural, y sin mas blanco
que el de la superficie. Piciura aquaiüis.\\ — «e porcelana.
La hecha esmaltando de blanco sobre oro ó cobre, usando de
colores vitreos y minerales, uniéndolos y endureciéndolos con
el fuego. Piciura viirea. \\

— embutida. La que imita á la natu-
raleza, embutiendo fragmentos de varias materias con la debida
unión, según conviene á lo que intenta representar. Divídese en
metíitica, marmórea ó lapídea, lignaria y plástica, según la ca-
lidad de los fragmentos que se embuten. Piciura euiblernalis
{etnblenutiihns^ dexcripia. || — férrea. La que con aguas pre-
paradas y aplicadas al luego hace que el hierro imite el oro ó la

fílala. Piciura férrea. ||
— figulina. La hecha con colores melá-

icos sobre vasijas de barro, perfeccionándolas con el luego. Pie-
tura fiijlina.

II
— TE.IIDA. La hecha en la tela con lino, estambre

ó seda (le varios colores, imilando la naturaleza por medio del
tejido. Pidura icxtilis.

\\
— vitrea. La hecha con colores pre-

parados, usando del pincel y endureciéndolos al fuego. Vitrea
piduni. C II

ESTAR HECHO, PARECER Ó SER UNA PINTURA, fr.

que denotan lo bien acabado, lindo ó perfecto de una cosa.]

t PINTURERO, RA. adj. fam. ponderador, ra. |1 fam. kn-
TRE.METii)o.

II
fam. FARSANTE CU la teiccra acepción.

PINTURICA, LLA, TA. f. d. de pintura.

PÍNULA, f. Cada una de las piezas elevadas que se colocan en
los extremos de la dioplra, con un agujerillo en cada una para
dirigir por ellos la vista. Pínnula.

PINZAS, f. pl. Instrumento de hierro á modo de unas tena-
zuelas suaves, de que se sirven los cirujanos para poner y qui-
tar las hilas y otras cosas en las heridas y llagas, y también se
usa de ellas pura despinzar las telas de lana, para asir ó agar-
rar lascos.is muy menudas, y para otros usos. VoLsella.

\\ no
LO SACAR.vN NI CON PINZAS, cxpr. Hiél, coii ([uc sc cxprcsa la di-
ficultad (le averiguar de alsíiin reservado ó cauto lo que se de-
sea saber. Nec volsellis exlraheni.

PINZÓN, m. Ave de cuatro á cinco pulgadas de largo. Tiene
tásalas negras, con las niuieras ribeteadas de blanco; el lomo
pardusco, el vientre blanco, la cabeza y la garganta manchadas
de rojo, los pies negros, y el lomo en el macho rojizo, y en la

hembra blanco. Se alimenta d(! insectos, y canta especialmente
por las mañanas. Fringilla caelebs.

PINZOTE, m. Náui. Madero cuyo extremo eslá enganchado
en la cabeza de la caña del timón, y cala desde esta á la cubier-
ta, teniendo al otro extremo guarnecidos dos palanquines para
gobernar el navio con su limón, cuando no es de rueda y guar-
dines. Clavus gubernnculo affixus.

PINA. f. El fruto del pino. Es de unas .seis pulgadas de largo,
ovalado, y se compone de varias piezas híñosas, triangulares,
delgadas en la parh; inferior por donde están asidas, y recias
por la superior, colocadas en forma de escamas á lo largo de
un eje común, y que contiene cada una un \i\\wn. Slrobilus pini.

II
Fruto. ANANA.

II
En las minas la porción de plata virgen que

amasada con el azogue, y puesta en moldes semejantes á los

pilones de azúcar pequíiñós, se pone al fuego, para que saliendo
el azogue quede incorporada la piala sola. Taniltien se hacen
otras varias liguras, como de leones y otras seniejant(!S; y todo
lo que está en esta forma, se llama plata de pina , {\ pina sola-
mente. Argenii tnassa ín conicatii foriuam apiaia.

\\
— de ci-

prés». El fruto del árbol de este nombre que es ovalado, leñoso
y de color pardo, dentro del cual se contiene la simiente, que
es Biimamentc menuda y negra Gálbulas.

PÍO

t PIÑARSE. r. Germ. Irse huyendo.
t PIÑATA, f. OLLA. Es voz tomada del italiano.

* 1" PIÑÓN, m. [d. de pina de plata virgen. 3 || La simiente
del pino, o cada uno de los huesos que contiene la pina. Es de
unas cuatro ó seis líneas de largo, ovalado y esquinado, y cons-
ta exteriormente de una cubierta leñosa sumamente dura, é in-
teriormente de una pulpa blanca cuhierla de una pielccilla ro-
jiza, de gusto agradable. || En los relojes la pieza pequeña es-
triada, que moviéndose hiere en los dientes de otra rueda, y la
hace mover. Pínnula slriata in horologiis. £ \\ diente de una
rueda.] || En la escopc^la la pieza en que estriba la patilla de la
llave, cuando está para disparar. Dens férreas in sclopeiis.

\\

Cualquiera de las plumas pequeñas en forma de segunda ala,
que los halcones tienen debajo de las alas. Quaedarn falconis
plumulae. \\ Ceir. El huesecilló último de las alas del ave. Ossi-
culmn exiremum in alis aviinn. [ || pl. Fruto de un arbusto de
la América meridional, que lo da en rucimillos de cuatro á seis
cápsulas del grueso de las agallas, cada una de las cuales con-
tiene tres PIÑONES. Usase como purgante, preparándolo con al-
gún correctivo. Ctitiia elulerea.^ \\ comer los piñones, fr. Ha-
cer noche buena; y así se dice, que un criado no comerá los
PIÑONES, porque no permanecerá hasta la Noche buena. Nnla-
le Dotnini celebrare domi. C ¡1 estar dos á partir un piñón.
Ir. fam. Tener mucha intimidad, estar unidos estrechamente.]

PIÑONATA, f. Género de conserva que se hace de almendra
raspada y sacada como en hojas, y azúcar en punto para que
se incorpore. Salgama ex amigdalis friaiis condilisque sac-
charo.

PIÑONATE, m. Cierto género de pasla que se compone de
piñones y azúcar. Massa ex micleis pineis saccharoque.

PIÑONCICO, LLO, TO. m. d. de piñón. H piñoncillo. piñón,
por l¿i pluma etc.

PIÑORAR. a. ant. prendar 6 sacar prendas por algún delito.

* PIÑUELA, f. Tela ó estofa de seda. Tela sérica uuclei pínei
figurís varíala. \\ La nuez ó el frulo del ciprés. Cupressi nux.
[ II Madera de un árbol grande que se cria en Guayaquil y Qui-
lo, y se usa para la construcción de embarcaciones en aquel as-

tillero.]

* Pío, pía. adj. Devoto, inclinado á la piedad, dado al culto
de la religión, y á las cosas pertenecientes al servicio de Dios y
de los santos. Pius . relígiosus. || Benigno, bkmdo, misericor-
dioso y compasivo. Pius', rnisericors. 1| Se dice del caballo, bur-
ro () yeuua, cuya piel es remendada 6 de varios colores. Macu-
losus.

II
— m. La voz que forma el pollo d(! cualquier ave. Se

usa también de (ísta voz para llamarlos á comer. CDícese igual-
mente en ambos sentidos pío imo.] Pipains.

||
[fam.] Deseo vi-

vo y ansioso de alguna cosa. Anxia, vehemens libido. || Germ.
Vino CU CON todo fl pío. mod. adv. Con toda puntualidad,
con el mayor esmero.]

PIOCHA, f. Joya de varias figuras que usan las mujeres para
adorno de la cabeza. Ornaius muliebris e ge¡n¡nis.'\\ Fiordo
mano hecha de plumas delicadas de aves. Floris imago c plu-
V2is confíela.

PIOJENTO, TA. adj. Lo que tiene piojos ó lo que loca y per-
tenece á ellos. Pediculosus.

PIOJERÍ.A. f. La abundancia ó copia de piojos. Pediculorum
copia, scaiurigo. \\ met. y fam. Miseria, escasez, menudencia ó
poquedad. Pauciías, exiguiías.

f PIOJICIDA. com. joc. El que mata piojos. Pediculorum oc-
cissor.

PIOJILLO, m. d. de piojo. Dícese regularmente de los que
crian las aves. Passerutn pediculus.

* PIOJO, m. Insecto sin alas, de una línea de largo. Tiene el

cuerpo ovalado y chalo, el vientre como fesloneado; seis palas
corlas, fuertes y terminadas en dos unas movedizas; dos ante-
nas muy cortas, y la boca armada de una trompa que encierra
un chupón. Aliméntase de la sangre del hombre y del cerdo, y
es de color cenicienlo oscuro y de sustancia mas dura, si habi-
ta en la cabeza, y mas blando y de color casi Manco si habita
en el cuerpo. Pediculus limnnuñs. || Enfcírmedad de las aves Cde
aluunas aves, parlicularmenle de las] de caza, ocasionada de los

gusanillos llamados pio.ios, distintos de los comunes en el ta-

maño y figura. Pedunculnris avium morbus. \\
— de mar. In-

secto de unas diez á doce líneas de largo, compuesto de nueve
articulaciones cubiertas de una costra dura, de las cuales la de
un extremo compone la cabeza, la del otro la cola, y las res-

tantes, que constituyen el cuerpo, están armadas cada una de
dos piernas. Se ase "fuertemente á la ballena y otros animales
del mar, de los que se alimenta. Oníscus asirum. C II

— de sa-
bana. Insecto imperceptible de que están cubiertas las sabanas
ó campos de Tierrafirme, que penetran la ropa y se introducen
en las piernas, causando una picazón extraordinaria.] ||

— pe-
gadizo, met. La persona importuna y molesta, á quien no pue-
de uno apartar de sí. Imporlunus, molesius homo. C II

comerse
DE PIOJOS, fr. Tenerlos en abundancia] || como piojo en co.s-

TURA. loe. fam. que se dice del que se entromete adonde no le

llaman. Ardelio alienis negniíís se itmniscens. \\ como piojos en
COSTURA, loe fam. de que se usa para denotar que se está con
mucha estrechez en algún paraje. Loci angustia nimit'tm com-
pressus.

PIOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos piojos. Pediculosus.

II
met. Miserable, mezquino y apocado, iltser, sordid'e parcus-
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PIOJL'ELO. m. d. de piojo. Dícese de ciertos Insectos peque-

nos y negros que infestan algunas plantas
, y en particular los

habares.

PIOLA, f. Náuí. Cabito formado de dos ó tres filáslicas. Funi-
culi ttantici gttiiis.

f PIORNAL, in. El monte poblado de piornos.

t PIORNEDO. m. proviii. piornaí..

PIORNO, m. Planta ó árbol pequeHo, retama. || Cerm. Bor-
racho.

PIPA. f. El tonel ó candiota que sirve para trasportar ó guar-
dar el vino ú oíros licores Dolium, cndm. \\ IHinisilio de uso
común para tomar tabaco de humo : consiste en un cañón que
termina en luia cabeza hueca en que se coloca el tabaco pica-
do, encendido el cual, se chupa el humo por una boquilla que
hay en el extremo opuesto. Usanse de varias materias y láma-
nos. Siphtiuculiis qitb tnbacci fnmiis excipitnr. || En las chiri-
mías la lenulleta por donde se echa el aire. Lintjiia in tibiis.

\\

Género de flautilla, pipiritaña. || pepita, semilla de algunas
1'rulas.

II En las bombas de fuego y en las granadas espoleta.

II lOMAR pipa fr. lam. Marcharse, irse, huir. Aufuyere.

PIPAR, n. Tomar tabaco de hoja. Tabacci funntrn excipere.

PIPERÍA, f. El conjunto ó provisión de pipas. Se usa mucho
en la marina por el conjunto de pipas en que se lleva la agua-
da y otros géneros Dolionnri copia, congeries. \\ abatir i.a pi-

pería, fr. iVíÍHí. Deshacer ó desbaratar las pipas 6 barriles que
en las embarcaciones sirven para llevar el agua dulce. Aqunria
dalia dissolvere.

PIPÍ. m. Ave, pitpit.

pipían, m. Guisado usado en Indias, que se compone de
carnero, gallina, pavo i'i otra ave con tocino gordo y almendra
machacada. Sazónase con pimiento colorado y especias linas, y
se procura que el caldo salga espeso. Suelen darle color mas
encendido con achiote. Llámase tanibicn pepian, aunque con
menos propiedad. Conditiieiiiian indiciim ex piperilide amig-
dalisqiie piítsis, rúbeo colore disiiticiinn.

pipiar, n. Dar voces las aves cuando pequeñas. Pipire, pipi-

lare.

f PIPILA, f. p. Méj. PAVA, ave.

+ PIPION. m. ant. pepion.

PIPIRIGALLO, m. Planta de cuya raíz nacen diferentes ta-
llos de unos dos pies de largo, poco levantados, y vestidos de
hojas largas y compuestas de otras pequei^as y ovaladas. Echa
las flores en espiga y encarnadas, y el fruto erizado de púas.
Onobrychis.
* PIPIRIPAO. 111. fam. Convite espléndido y magnífico. En-

tiéndese regularmente de los que se van haciendo un dia en
una casa y otro en otra. Epnlae opipnrne per tices celebraiae.

CU 'A tierra DK pipiripao. V. TIERRA.^

PIPIRITAÑA ó PIPITAÑA, f. La ílautilla que suelen bacer
los muchachos de las cañas verdes del alcacer, tisiula ex lior-

dei i'iridis calatnis.

PIPO. m. Ave de unas cuatro pulgadas de largo, manchada
toda de blanco y negro, menos la parte inferior del arranque
de la cola, que es dé color ceniciento, y la parte supeiior del
lomo, que es rojizo. Anida sobre los árboles, y se alimenta de
los inseclos que viven en ellos. Pic«5 minor.
PIPORRO m. fam. bajón.
PIPOTE, m. Cd. de pipa.] La pipa pequeña que sirve para

encerrar y trasportar licores, pescados y otras cosas.-flo/io/í.'m.

PIPOTÍLLO. m. d. de pipote.
* PIQUE m. Resentimiento, desazón ó disgusto ocasionado

de alguna disputa ú otra cosa semejante. O/fensio, exncerbaiio.

II CiiiciiisvRO. II En el juego de los cientos, es el lance en que el

que es mano, cuenla sesenta puntos antes que el contrario cuen-
te uno; y esto sucede cuando va jugando y contando, y llega al

número de Ireinla, que en su lugar cuenta sesenta, s'exatjinía
puncinrmn nnmeratio anlé nlieriits collndentis numeral iónein.

II FONKO; y así se dice.- irse á pique el navio. Profundum.
\\

Náut. Cualquiera de los maderos que asientan sobre la quilla ó
dormidos á popa y á proa, y van unidos con las astas, tenien-
do la forma de una r vocal. Palus fnrcaius in navi. C|| p. Per.
NIGUA, ll p. Per. CORTEJO en su tercera acepción.] jj i PiyuK.
mod. adv. Cerca, á rie.sgo, en contintíencia. Parüm nbesi, pae-
ne.

II ECHAR Á pique, fr. Ademas del seniido recto de sumergir
el navio, vale por traslación destruir y acabar alguna cosa ; co-
mo, ECHAR Á PIQUE la hacienda. Demcrgere, deslruerc. [|| tra-
bajar Á PIQUE. Ir. Min. Trabajar profundizando perpendicu-
larmcnte las V(>tas ]

i PIQUÉ. Tela de algodón labrada, que se gasta especialmen-
te para chal(!cos.

PIQUERA, f. El agujero ó puertecila que se hace en las col-
menas, para que las abejas pucirtan entrar y salir. Alvcaris
tnvim foramen. \\ El agujero que tienen en una de sus dos fren-
tes los tonel(!S. para que abriéndole pueda salir el vino fíolü
foramen. || mechero, canutillo. C|| adj. f. ant. picotera]
PIQUERÍA, f ant. El agregado ó número de soldados que

servían en los ejércitos armados de picas. Milites liastati, mi-
liiiii hnsiala.

PIQUERO, m. ant. El soldado que servia en el ejército con la
pica. Ilasiatus miles.

PIQUETA, f. Especie de azadón que consta de un pico de
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hierro por un lado, y por el otro de una plancha de hierro
punliaguda ó cortante. Usan de ella los empedradores y alba-
ñiles para diferentes usos, y también los labradores para cavar

y mullir la licrra. ¡Aiiouif genus.

PIQUETE m. El golpe ó herida de poca importancia que ic
recibe ó da con algún insirumenlo agudo 6 punzante. Vuurlio.

II
El agujero pequeño que se hace en las ropas ú otras cosaí».

Sfi.ssiirii parva. || Estaca de madera que lijada en la tierra, sir-

ve para mirar por su extremidad attíun objeto ó lomar aliíuna

nu'dida desde lejos. Siipes lerrae fixus, quidquam fiiriendniu

aspicicndumve ihdicans \\ Mil. Cierto número de soldados míe
se sacan de cada compañía con susollciales, y están prevenidos
por si se ofrece alguna operación. Militmn manipulas.

PIQUETERO, m. En las minas el muchacho que lleva do una
parte á otra las piqur'las á los trabajadores. Puer in fodinis fer-

ramenia operariis minislrans.

PIQUETILLA. r. Entre albañiles piqucLt pequeHa, que en lu-

gar de la punta tiene el remate ancho, pero sutil , y sirve solo

para hacer algunos agujeros pequeño» y en pared delgada. Par-
vi ligonis genus.

PÍQUILLO, TO. m. d. de pico.

PIRA. f. La hoguera ó llama. Ordinariamente se entiende por
la que se encendía en lo antiguo, para quemar los cuerpoi de
los difuntos y las víctimas de los sacrillcios. Pyra.

PIRAGON. m. piralsta.
PIRAGUA, f. Embarcación de que usan los indios, la cual es

toda de una pieza, cuadrada por los extremos como artesa, y
se diferencia de la canoa en ser mas grande y alta, y en tener
quilla. Cijmba, scapha.
PIRAL, m. piRAÚSTA.
PIRAMIDAL adj. Lo que está hecho en forma 6 figura de pi-

rámide. Pijramidaius. || Anal. Uno de los liuesos que hay en el

carpo ó muñeca, así dicho por su figura. Pyramidaium os.

PIRAMIDALMENTE. adv. m. En forma ó figura de pirámide.
Pyramiiüs in.ilar.

PIRÁMIDE, f. Ceom Sólido con base rectilínea terminado en
punta. Pijromis \\ Germ. Pierna. ||

—

cónica, cono. ||
— óptica.

La que forman los rayos ópticos piincipales. que tiene por lia-

se el objeto, y por cúspide el centro de cualquiera de los ojos.

Oplica pyramis.

t PIRAIVIIZAR. n. capr. Agonizar de amor como Píramo.
* PIRATA, rn. El ladrón que anda robando por el mar. Chí-

cese del buque y de cada uno de los que lo tripulan, y sinu'ular-

mente del que íiace de capitán.] Pirata, praedn. \\ met. El su-
geto cruel y desapiadado que no so compadece de los trabajos

de olro Homo saevi ingenii.

PIRATEAR, n. Robar y apresar los navios y embarcaciones
que andan por el mar. VÍralicam agerc.

PIRATERÍA, f. El ejercicio de pirata H El robo ó presa que
hace el pií'ata. Pirática, praeda maritima. || met Robo 6 des-
trucción de los bienes de olro. Bonornm injusta .spoliatio.

PIRÁTICO, CA. adj. Lo (]ue pertenece al pirata. Piraiicus.

PIRAÚSTA. f. Animalillo 6 insecto algo mayor que una mos-
ca, con alas y cuatro pies, que se finge nacer y vivir en el lue-

go, y que si se aparta de él, muere luego Pyrausia.

t PIRCA, f. p. Am. M. Pared de piedra ó ladrillo hecha sin
argama.sa.

PIRITA, f. Mineral compuesto de azufre y un melal Su color

y dureza varían ; es quebrarliza, lustrosa en su superficie, y so

encuentra comunmente en figuras regulares de diferentes pla-

nos lisos.

t PIRITlí. m. Especie de palma de la provincia de este nom-
bre : su tronco es como una caña, cubierto de espinas, muy ne-

gro, y tan fuerte y terso que lo usan para pipas de fumar, por-
que resiste mucho al fuego. Da por Iruto unos racimitos pare-
cidos á las uvas en agraz.

PIRLITERO, m. espino majuelo.
PIROFILACIO. m. Caverna dilatada en las entrañas de la

tierra, llena de fuego. Subterraneum ignis receptaculum.

PIRÓFORO, m. Cierta composición que se inflama al contacto
del aire. Mixtura inflummationi apta, quae aCri expósita tta-

l'vn exirde.icit.

t PIROGA. f. PIRAGUA.
* PIROMANCÍA. CPIROMANCIA] f. Adivinación por el fue-

go ó su llama. Divinatio per ignem.

PIROMÁNTICO m. El que profesa la adivinación por el fue-

go ó su llama. Divinalor per ignem.

PIRÓMETRO. m. Instrumento para medir los diversos gra-
dos del fuego y sus efectos. Pyrometrum.
PIROPO, m. Piedra fina, especie de granate trasparente y de

color de fuego. Pyropum. || met. El relumbrón de voces dciiia-

siadamente cultas, liimiüm micans fucatnque oralio.
\\

pl. Li-

sonjas, requiebros.

PIROTECNIA, f. Agunos llaman así á la química; pero maa
comunmente se da este nombre al arte que trata de lodo gene-

ro de invenciones de fuego, tanlo en máquinas mililarcs cuan-

to en otros artificios curiosos para diversión y festejo. Pyro-

teclinia.

PIROTÉCNICO, :CA. adj. Lo que pertenece 4 la pirotecnia.

Pyrolechnicus.
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* PIRRIQÜÍO. m. Pié de verso [griego y ] latino que consta

(le dos sílabas breves. Pyrrhichiits.

PIRRÓNICO, adj. bscéptico.

PIRRONISMO, m. escepticismo.

f PIRRONISTA. adj. escéptico.
* PIRUETA, f. [VOI.TEBETA.] || Man. Vuelta sobre una u otra

mano que da el caballo galopando y sosteniéndose sobre los

pies traseros. Repentinus gyrus curreniis eqiii, poslerioribus
innixi pedihus.

PIRUÉTANO, m. pkrcétaso.
PISA. f. La acción de pisar. Calcatura, calcatus. |l La zurra

ft suelta de patadas ó coces que se da á alí;uno. Concidcaiio.
\\

La porción ¿le aceituna ó uva que se estruja de una vez en el

molino ó lagar. Olcarum sen uvariim aceiviis sigiltattm íun-
dendus, lorquendus. \\ Germ. Mancebía.
PISADA, f. El acto y efecto de pisar.

I| La liuclla 6 señal que
deja estampada el pié en la tierra. Vestigiiim. \\ patapa. |1 se-
•iUiR LAS PISADAS. IV. niet. Imitará otro, seguir su ejemplo on
lodo. Alicujus vesiigüs iiisistere.

PISADOR, m. El que pisa ó liuella alguna cosa. Tómase re-
gulurniente por el que pisa la uva. Calcular. \\ El caballo que
levanta mucno los brazos y pi?a con violencia y estrépito.
Equus sonipes.

PISADURA, f. PISADA. Calcaiura.
PISAFALTO. m. Retun lúsil, asfalto.
PISANO, NA. adj. El natural de Pisa, y lo perteneciente ñt

esta ciudad, i'isamis.

» PISANTE, in. Gtrm. Pié.
|| CCcnn.] Zapato.

* PISAR, a. Hollar la tierra ú otra cosa poniendo el pié so-
bre ella. Calcare.

||
Apretar alguna cosa á golpe de pisen ó ma-

za, como la tierra , los paños, l'uvire, luudere. || Tocar 6 estar
cerca. Aiiingere. \\ mel. Despreciar, no hacer caso de alguna
cosa; como.- pisar las honras, las dignidades cíe. Proterere,
de.<¡picere. \\ n. En los editicios estar el suelo ó piso de una ha-
bitación fabricado sobre otra. Tecium tecio insisiere. || En las
aves, especialmente en las palomas, cul)iir el macho á la hem-
bra. C'oire, concinnbere. [_\\ n. Impr. Limpiar la lorma del agua
ó sobrada tinta que llene, imprimiendo sobre maculaturas. || r.

Tropezar uno en su misma ropa, cuando es demasiado larga.j

PISAÚVAS, ni. Pisador de uvas. Vvarurn calcalor.

PISAVERDE, m. fam. La persona presumida y afeminada
que no conoce mas ocupación que la de acicalarse, perfumarse
y andar vagando todo el dia en busca de galanteos. Yir olio ni-
mioqtte corporis ciillui dedilus.

PISC.ATOR. m. Pionóslico general que suele salir cada año.
Calendarimn quoddam singulis annis edi soliium.

PISCATORIA, f. Poét. Égloga cuyos interlocutores son pesca-
dores. Écloga piscatoria.

PISCATORIO , ría. adj. Lo que toca ó pertenece íi la pesca ó
pesquería. Piscalvrius.

PISCINA, f. El estanque que se suele hacer en los jardines
para tener pesca. Piscina.

|| El lugar en que se echan y sumen
algunas materias sacrementales , como el agua del bautismo,
las cenizas de los lienzos que han servido para los óleos ole.

Piscina.

PÍSCIS. m. El duodécimo signo del zodíaco y sexto de los
australes, que corresponde al mes de febrero. Exprésase por
los astrónomos con este carácter )-(, y por los pintores con la
figura de dos peces, atado el uno con el otro. Entra el Sol en
este signo, según reglas astronómicas, cerca del <8 de febrero.
Piscis, signitm coelesle itá diclum.

i PISCOLÁRIS. m. fam. tente en pié; y así se dice, lomar ó
echar un piscol.\bis, por tomar un bocado ó echar un trago.

* PISO. m. La acción y efecto de pisar. Calcaiura, calcatus.
II El suelo ó pavimento de las casas; y así se dice.- todas las
piezas están á un piso. Pavimentum. [ || Cuarto ó habitaciníi en
las casas de muchos vecinos.] || El suelo ó superficie natural ó
artificial de algún terreno; y así se dice de las calles ó paseos,
que tienen buen piso ó mal piso. Solurn. \\ alto en las casas;
como primer piso, o segundo piso. Tecium superius. \\ Lo que
se paga por habitar ó estar en algún edificio, casa 6 posada.
[No descubro por qué se expresa este significado para el alqui-
ler de las casas jji posadas, omiiiéndóse siempre respecto de
las tierras, carruajes, caballos y todas las demás cosas qut
suelen arrendarse 6 alquilarse.'] Domicilii merces.

PISÓN, m. Instrumento que se hace de un madero grueso y
pesado, ancho de al)ajo, que sube en disminución como dos
palmos, y en la parle superior se le encaja un palo de una vara
de alto, y del grueso de una muñeca, que sirve para apretar la
tierra, piedras etc. Tudes. \\ Á pisón, mod. adv. A golpe de pi-
són. Iciu tiidiiis.

* PISONEAR, a. apisonar. lPavire.2

PISOTEAR, a. Pisar repetidamente, maltratando ó ajando al-
guna cosa. Conculcare.

* PISOTEO, ni. La acción [y efecto] de pisotear. Conculcatio.
PISTA. í. La huella ó rastro que dejan los animales en la

tierra por donde han pasado. Vesiigium.

PISTACHO, in El fruto de una e8|)ecie de alfóncigo. Es del
líiniaño de una almendra pequeña, cubierto de dos cascaras, la
txlerior dura, leñosa, que se abre por sí misma, y la interior

* PIT
delgada

, y que envuelve una especie de piñón de color verde y
claro, y de un sabor dulce mantecoso.
PISTADERO, ni. El instrumento de madera ú otra materia

con que se pista. Pilum, pistillum, utensilia pmsendo apta.
* PISTAR, a. Machacar, aprensar ó sacar el jugo á alguna co-

sa. Pinsere. [ || Enrodar sacando antes los ojos al paciente.]
PISTERO, m. Vasiia en forma de jarro pequeño, con un ca-

ñoncito que le sirve de pico y se usa para dar caldoso líquido.s
á los enfermos agravados. Scaphiuw, vas rostro instrucium.
PISTILO, m. La parte femenina de la flor, de figura de pun-

tero, que ocupa su centro, y contiene el rudimento de la semi-
lla. Pistillum.

PISTO, m. El jugo 6 sustancia que machacándola ó apren-
sándola se saca del ave, especialmente de la gallina ó perdiz, el
cual se ministra caliente al enfermo que no puede tragar cosa
que no sea líquida, para que se alimente y cobre tuerzas. Avis
pulpa pista.

II proi'in. La fritada de pimientos y tomal<;s revuel-
tos. Cibus frixus siliquasiris. \\ Á pistos, mod. adv. Poco á poco,
con escasez y miseria. Paulatm, mimitat\m, morulis interjectis.

* PISTOLA, f. Arma de fueuo de las mas corlas, que varía en
su tamaño, y según el cual toma varios nombres, llamándose
DE ARZÓN las que van pendientes del fuste delantero de la silla
metidas en unas fundas; de cinto las que se llevan engancha-
das en la cintura; de bolsillo las que se traen guardadas en él

etc. La ciija de la pistola se diferencia comunmente de las [la]
de las demás armas de fuego, en que su culata forma un arco
convexo; lo que facilita su disparo con una mano sola. Urevis
modi catapulta.

t PISTOLA, f. anl. epístola, la que se lee en la misa.
PISTOLERA, f. Cada una de las fundas ó estuches de cuero

en que se meten las pistolas de arzón, para que no ludan los
cañones. Igneae calapuliae minoris capsa.

t PISTOLERO, m. anl. bpistolero.
PISTOLETAZO, m. El tiro de la pistola. || La herida que re-

sulla de él. Igneae catapultae minoris jactus.

PISTOLETE, m. Arma de fuego mas corta que la pistola.
Hoy se toma regularmente por la pistola uk bolsillo. Cata-
pulta Ígnea breyissima.

PISTÓN, m. Émbolo de bomba. || En las armas de fuego de
este nombre, dedalilo de cobre que tiene en su fondo un baño
de pólvora fulminante, el cual herido después por el martillo,
se enciende y communica el fuego al cañón. |1 de pistón. V.
escopeta.

PISTORESA. f. Arma corta de acero á manera de puñal 6 da-
ga. Sica.

PISTRAJE Ó PISTRAQUE, m. El licor, condimento 6 bodrio
desabrido y de mal gusto. Jusculum injuncundum, insuave.

i PÍSTRIS. m. Pez grande de mar. Pisirix. || Nave larga y
angosta como el pez de este nombre.
PISTURA. í. La acción 6 efecto de pistar. Pistura.

t PIT. pers. anl. del pres. ind. de pedir, pide.
* PITA. f. Planta que echa desde la raíz un cono puntiagu-

do, compuesto de hojas rolladas á lo ancho, que sucesivamente
se desenvuelven, y son de hechura de cuña, puntiagudas, aca-
naladas, armadas de púas en su extremidad y bordes, muy cru-
as, de color verde claro, de tres á cuatro piés de largo, y lle-
nas de fibras largas, fuertes y blancas. Desenvueltas ya todas las
hojas á los diez ó doce años, nace del centro de ellas un vastago
de ocho á diez piés de largo, llamado lisera ó pitaco, en cuya
extremidad echa las flores blancas, y de unas cfos pulgadas de
largo, muriendo en aquel mismo año la planta. Agave america-
na.

II
Las hebras de que eslán llenas las hojas de la planta del

mismo nombre después de preparadas. Se usan para hacer le-
las, eiic^ijes y otros usos. || Voz con que se llama á las gallinas.
Vox quá gallinae congreganiiir. [ ||

pl. Juego de niñas en que
tiran una pied recita al aire, la cual reciben en la mano, después
de recoger por cierto orden alguna ó algunas de las cuatro que
han quedado en el suelo. ||

— ciega, gallina ciega, juego]
PITACO, m. La caña que arroja la pita.

t PITAFIO. in. ant. epitafio.
PITAFLO, m. Germ. Jarro.

PITAGÓRICO, CA. adj. El que sigue la secta, opinión 6 nio-
solía de Pitágoras, ó lo que pertenece á ella. Se usa también co-
mo sustantivo en laprimera acepción. Piíhagóricus.

t PITAHAYA, f. Árbol de América cuyas ramas son á modo
de cirios estriados, y salen derechas de su tronco sin hoja al-
guna. La fruta, que se parece á los higos de luna, nace pegada
á las mismas ramas. Cactus pitahaya.

PITANCERÍA, f. El sitio Ó lugar donde se reparten, distri-
buyeti ó apuntan las pitanzas. Locus ubi diaria stipendia dis-
tribuuntur.

|| La distribución que se hace por pitanzas, 6 lo
destinado á ellas. Siipendinnim. disiribuiio. || El empleo de pi-
tancero. Munus stipendia quolidié disiribuendi.

* PITANCERO, m. El que está destinado para repartir las pi-
tanzas. DJarii slipendii distributor

|| En algunas iglesias cate-
drales el ministro que tiene el cuidado de apuntar ó avisar las

faltas en el coro. Absentium annoiaior in choro. \\ En los con-
ventos de las órdenes militares el religioso refilolero ó mayor-
domo. CEconomut in ordinmn militarlum coenobiis. [|| íam.
El clériiio que vive de la limosna de la misa. || fam .fbaii.b db
MISA T olla]
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PITANCICA, LLA, TA. f. d. de pitaría.
* PITANZA, f. La distribución que sr liacc diariampnlo de

alguna cosa, ya Bca comcsliblo 6 iiccuniaria. Dinriutn siipeti-
diiini vel poiíio. \\ fam. El precio 6 estipendio que se da por al-

guna cosa. Siipendium. C || lam. La limosna de la misa.]

PITAÑA, f. LKCAÑA.

PITAÑOSO, SA. adj. i.egaí?oso.

* 1 PITAR, a. PAGAR. Solvere, siipetn conferre. \[ Distribuir,
repartir ó (lar las pitanzas. Pn> lioiics (¡islriOiieie, porrigere.

\\

n. Tocar 6 sonar el pilo. t'istulA cuuere. Q|| p. Ainér. fi;mar.J
PITARRA, f. LÉGAÑA.
PITARROSO. SA. adj. legañoso.
PITEZNA. f. Pestillo de hierro en los cepos que al mas leve

contado si; dispara, y hace que se junten los zoquetes en que se
<iueda preso el animal. Pes.tuli <jemts.

t PITIA, f. PITONISA , la sacerdotisa de Apolo.
PITILLO, m d. de pito.

PITLMA. f. Elcmplaslo 6 socrocio que se pone sobre el cora-
zón para dtsaliogario y alegrarlo. Eiitplasirum, cordis fatiga-
tioni levaudite.

t PITIO, TIA. adj. Lo que pertenece á los juegos de Apolo en
Delfos.

PITIPIÉ, m. ESCALA, línea etc.

+ PITIRREAR, n. p. Ctib. Pedir con petulancia 6 importu-
nidad.

t PITIRREO, m. p. Cub. El acto y efecto de pitirrear,

+ PITIRROJO, m. PARDILLO, ave.

* PITO. m. Flauta pequeña como un silbato que forma un
sonido agudo Cl'l'"Tiase así especialmente el de píala y de mía
I cchura paiticular que gastan los contramaestres para mandar
lis maniobras.] Fístula. || Cierto género de flautilla ó vaso de
I arro, que echándole agua, y soplándole por el pico ó extremo,
l:ace un son 6 voz que imita el canto y los gorjeos de Ins paja-
les. Uydranli geuus, vas luíeus aquae ope sntunn reddens.

||

Insecto de una, dos ó tres líneas de largo, i'cdondeado, de co-
lur ceniciento, con una mancha encarnada en la parle anterior,

y la cabeza armada con dos bocas como las de los cangrejos.
Tiene ocho pies, con los cuales se ase fuertemente á las piernas
irincipalmenle de los homl)res, para chuparles la sangre, de
ene se alimenta. Acarus satigiiisugiis. (lllpiCAMAnF,Ros, ave.]

||

la tala con que jueyan lo.? nuicbaehos, y dicen el juego del pi-

to. Tigitlum liisorium qnoddam. \\p. Mure. El capullo de seda
que está aliierlo poi' una punía. Bombijcimis folliculus cacurnine
perfóralo. CllP P^''- V l^ol. Mezcla de harina de maíz tostada,
.' zúcar y especia?, que se disuelve en agua para apagar la sed,

y es muy usada por los viajantes.
|| pl. pitas, juego de niñas.

||

riTO REAL. Ti'i.CAN, ave.
II

Cierta yerba de Méjico, llamada
así porque la ave de este nombre se purga con ella.]

|| no «.ír-

sele UN PITO. fr. con que se explica el desprecio que se hace
de alguna cosa. Flocci faceré \\ no tocar pito Ir. No tener
parte en alsiuna dependencia ó negocio. Aitemim h se esse tie-

goUtim, tninime ad se aiiingere. t |i fr. no saber ina jo-
ta.] i| so VALER UN pito. fr. mct. y fam. con qu(í se desprecia
alguna cosa por inútil 6 de ningún valor. Tiihili aestituanditm

ctse. II
CUANDO pitos flautas, cuando flautas pitos, loe. fam.

con que se explica que las cosas suelen suceder al revés de lo

que se deseaba, ó podia esperarse. Pes praeposlere evenbe.

t PITOFLERO, RA. adj ant. Jocoso, burlón, chocarrero.

PITÓN, m. El cuerno pequeño que empieza á salir á los ani-
males, como al carnero, cordero, cabrito etc. Koviim cornu.

\\

met. El bulto pequeño que sobresale en punta en la supeilicie

de alguna cosa. Tnherculinn acitlmn. || El reiuievo del áihol
cuando empieza á abotonar. Pit'li, gemina arhorum \\ pitaco.

II p. Ar. La piedreeilla con que los muchachos juegan al juego
(ie los canlillos. Calculas.

PITONISA, f. La sacerdotisa de Apolo que daba en el templo
de Délfos los oráculos sentada en el trípode. || Encantadora,
hechicera. Se usa en la traducción de aluunos lugares de la Es-
critura; como la pitonisa de Saúl. Ptjthonissa.

PITORRA, f. cuocuaperdiz.

PITPIT, m. Ave de unas cuatro pulgadas de largo, de color
azul, con la parte superior de l.i cabeza, el pico, las alas y la

cola negra. Se alimenta de semillas é insectos. Moiacüla ca-
yana.

PITREO, m. PITACO.

* PITUITA, f. Especie de flema, que es un humor crudo,
acuoso y excrementicio, engendrado y recogido en el cuerpo,
natural ó preternaluralmente, como los mocos. Pituita. Q|| En-
tre los niéilicos anlii-Mios fi.k.ma]

+ PITUITARIA (MEMBRANA), f. V. mk.mbrana.

PITUITOSO. SA. adj Lo que loca 6 pertenece á la piluíla, ó
lo que la padece. PiíuHosus.

i PIUQÜEN. m. Especie de avutarda de Chile, mayor que la

europea, y cuya carne es de mejor sabor que la de las pavas.
Oiis chilemis.

t PIXACANTA. f. Arbusto espinoso, parecido en las hojas al

boj. P.jxacanihus.

f PIXBAE. m. Fruta de una especie de palma de Tierraílrmo,
de figura cónica casi romo un ni^^o, de color amarillo oscuro
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y cubicrla de una corteza anaranjada. Su medula n harinosa
y se come cocida 6 asada.

* PÍXIDE. I". Caja pequeña de madera 6 metal para Ruardar
alguna cosa. Pyxis.

|| El copón ó P4ija pequeña en ijuc se «uar-
da el Sanlísimo Sacramento 6 se lleva & los enfermos. Sacru
pyxis.l

II
- NÁUTICA, ant. La caja semiesférica en que so colocí

la aguja de marear. || .-mi. ¡irújula]
+ PIXOTA. f. ant. merluza.
t PIZACANTA. f. piJACANTA, arbusto.
* PIZARRA, f. Fósil muy abundante en la naturaleza, y del

cual se cono.eii varias especies. El mas común así llamado en-
tre nosotros, es de color negruzco, opaco, muy poco reluciente,
meili.inamenle duro, que se rompe con facilidad en hojas, no
muy nesado y algo frió ul tacto. Se emplea principalmente tia-
ra cubrir los tejados en lugar de tejas. Argilla schiuiis. || En-
Ire los estudiantes de matemáticas, la de grano lino y color os-
curo y capaz de cierto pulimento, que sirve para hacer en ella
los cálculos y demostraciones. [También las usan otros fuera
de los estudiante?, con el íln de hacer apuntes que sirvan de re-
cuerdo momentáneo, como los barberos, sangradores etc.]
Abaruí, calculatoria tabula.

PIZARRAL, m. El lugar ó sitio en que se hallan las pizarras
Lapiridiiin Inmellaruui saxearum.
PIZARREÑO, ÑA. adj. Lo que es perteneciente 6 «emejanle á

pizarra.

PIZARRERO, m. El artífice que labra, pule y asienta las pi-
zarras en los edificios. Lameílarum saxearum opifex.
PIZCA, f. fam. La porción mínima ó muy pequeña de algu-

na cosa.W/cfl, hiluiii. [ 11 p. Méj. La cosecha del maíz, || ni piz-
ca NI media, mod. artv. fam. Nada absolutamente, ni una pa-
labra]

^

* PIZCAR, a. fam. pellizcar, [jlp. M). Cosechar el maíz.]
PIZCO, m. fam. pellizco.

t PIZCOLÁBIS. m. fam. piscolabis.

t PIZMIENTO, TA. adj. ant. Negro, enlutado. || ant. Desven-
turado, funesto.

* PIZPERETA [y PIZPIRETA], adj. f. que se aplica á la mu-
jer que es viva, pronta y aguda. Yivax, acer.

i PIZPERINA. adj. f. fam. Dispierla, vivaracha, alegre.

PIZPIRIGAÑA. f. Juego con que se divieileii los muchachos
pellizcándose suavemente en las manos. Ludus pueronnn qui
tnanus xibi mutuo vellicaul.

PIZPITA, f. ó PIZPITILLO, m. Ave, agüzanibvb.
t PIZUELO m. ant. pezuei.o.

PL

PLACA, f. Moneda de valor de diez maravedís que corrió an-
tiguamente en España. VeterU monetae genus apud hispanos.
II La insignia de alguna de las órdenes reales que se lleva bor-
dada en el vestido; como la placa de la orden de Carlos III.

Regiarum ordinum insigne.

PLACABILIDAD. f. La facilidad ó disposición de .iplacarse
alguna cosa, como la ira, el calor etc. Vlacabililas.

PLACABLE adj. aplacarle.
PLACACIÓN, f. APLACACION.
PLACAR, a. anl. aplacar.
* PLACARTE, m. [poco us. ] Cartel, pragmática, ediclo ú

ordenanza que se fija en las esquinas para noticia del público.
Placiíum, decretum.
PLACATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de aplacar. Placandi

capax. placatorius.

PLACEAR, a. ant. Publicar ó hacer manifiesta alguna cosa.
In foriim prnferre, in vulgus edere.

\\ Destinar algunos géneros
comestibles á la venta por menor en el mercado.
* PLACEL, m. Qant. ] Sáut. Banco de arena 6 piedra en el

fondo del mar, pero de bastante extensión y de poca desigual-
dad en su profundidad. [Ahora se llama placer.] Vadiim i«
mari.

PLÁCEME, m. La enhorabuena 6 cumplimiento de congra-
tulación por algún suceso próspero. Comjratulatio.
PLACEMIENTO, m. anl. Agrado, placer, gusto.
* PLACENTA, f. Anal. Masa carnosa y esponjosa que se for-

ma y coagula en el vientre de la mujer preñada, de donde nace
la cuerda umbilical, por la cual está unida y atada al feto. Di-
vídese en dos pedazos iguales, por cuyo motivo en el uso co-
mún de hablar se llaman las parias. Pincerna. [|| Bol. La par-
te ilel friiln á que están prendidas las semillas.]

PLACENTERAMENTE adv. m. Alegremente, con regocijo v
agrado, i'estive, jiicunde, facete.

PLACENTERÍA, f anl. placer.
PLACENTERO, RA. adj. Alegre, regocijado, apacible. Fesü-

vus, facetus, jucundus.

PLACENTIN, NA. adj. Lo que pertenece á la ciudad de Pla-
cencia en Italia, y el natural de ella. Placeutinus.

t PLACENTORIO, RÍA. adj. ant. placentero.
* PLACER, impers, [y dcf] Agradaré dar gusto. Placeré.
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m. Gusto. coniHüo, alPRría. regocijo 6 diversión. Yoluptas,
gnudiinn, exuUniio. \\ Voliinl.nl, conscnliniicnlo, benepliicllo.

'Conseums, venia. C || I^áiil. Véase la delinicion en pi.acei.. ||

pl. Los islolcs ó cajos reunidos de que cslá geminada alynna
cosía, conio los que se cncuenlran en la costa de la isla de Cu-
ba. II

En las Indias occidentales, las pesquerías donde se líuscan

las perlas, los arenales en (jue remansa el a;;ua de algunos rios

que acarrcín {¡ranos de oro, y las minas ricas <le metales ] || Á
VLACRR. mod. adv. Con lodo susto, á toda salisl'.ic<-ion, sm im-
Pedimenlo ni emliarazo al'/unn. Commodé, nptissiiiii', plncide.

p. Ar. DRSPACiü. Cotmnodé. lente \\ k pi.ackkfs acrleraoos,
DONES acbecentaoos. Tef. que se dijo, porque las noticias ^jus-

tosas, cuando se atdicipan, suelen premiarse con dádivas iniís

crecidas. Fnnsiiit wititiis larga dona. \\ gran placer, no es-

cotar V COMER ref. que se dice de los fiuc son convidados á
al^im banquete ó festejo; y tandiien de los que se entran de
fiorra sin que los llamen, y disfrutan aknn festejo sin costar-

Íes nada. Gratixsinimn ubique stntiplii epulnni. [ || uacer pla-
cer. Ir. aid. COMPLACER.] II

LOS PLACERES SON POR ONZAS V LOS
fiíALBS POR ARROBAS, rcf que advierte, que en esla vida son
mas freeuetdes los disjíustos y pesares que los yuslos y satis-

facciones. Gaiidiiim iiauxit ,'dolor infigUnr.
|| que me place.

loe. con que se expresa que uifradu ó se upi'ueba ai^MUia cosa.

Voliipe e.ví.

PLACERAMENTE, adv. m. ant. Públicamente, sin rebozo.

* PL.4CP-R0, RA. adj. I.o que pertenece [á la plaza] ó es

proiiio de la plaza. Aplícase regularmente á la pcisona que
vende en la plaza los uéneros y cosas comeslibles, como frute-

ras, verduleras, etc. Piiblirns. || El su'.'elo oeioso (pie se anda
en conversación (lor las plazas Keij tiis vucuus, oiiosus.

PLACETA, f. d. de plaza, plazlbla.

PLACETILLA. f. d. de placeta.

PLACETL'ELA. f. d. de placeta.

PLACIBILIDAD, f. ant. La facultad ó facilidad de agradar ó
dar «usto.

PLACIBLE, adj. Agradable, y que da gusto y satisfacción.

Plaridns, plucens.

PLACÍ BLE.M ENTE. adv. m. ant. ap.íciblemeste. |! ant. Con
agrado y placer.

1 PLACICA. f. d. de plaza.

PLÁCIDAMENTE, adv. m. Cou sosiego y Iranquilidad. Irán-
quHlé, plachle, leniíer.

PLACIDÍSIMO, MA. adj. sup. de plácido. Valdé placidus.

PLÁCIDO, DA. adj. Quieto, sosegado y sin perturbación.
Placidus.
* PLACIENTE, p. a. ant. rde placer.] Lo que place. li adj.

Agradable, gustoso y bien visto. Placens, placidus.

T PLACILLA. f. d. de plaza.

PLACIMIE.NTO. m. ant. agrado, gusto, voluntad,

t PLACIÓ, m. ant. plazo.

i PLACITA. f. d. de plaza.

t PLÁCTANO. m. ant. plátano.

PLAFÓN, m. Arq. El plano inferior del resalto de Va corona
de la cornisa Lacunar, laquear.

* PLAlíA. f. ant. llaga. || La calamidad grande que ordina-
riamente envía Diosa las provincias, reinos ó lugares en eas-

litío y pena de sus culpas, como la langosta, peste, bambre y
otras setnejaides. Malnm, calamitas, clades. || El daño grave ú
corporal enfermedad que sobreviene;'! alguna persona. Perni
cies, noxa. || mel Cual(|uier inlorlunio. trabajo, pesar ó con-
tratiempo. Molestia, inforluniíim, damjiuw. \\ mct. La copia ó
abundancia de alguna cosa nociva. Sm le decirse land>ion de
las que no lo son ; como .- este año ba liabido plaga de albaii-

coques. Innumerahiin copia vel immeusn lis. || Ceogr. clima ó
ZONA. II

pl. Ceogr Los cuatro ¡)untos cardinales en que se divi-

de el borizonle. Píoqae \\ Xáut. La división del iilano del ho-
rizonte en diferentes parles iauales, como es la de los vietdos

en la rosa náutica. Ciicii/t horizonlalis aeqnates partes, pía-
gne Cil ''nil. Charla que emplean algunos pobres para pedir 1¡-

inosna]
* PLAGADO, DA. adj. Cmet. Lleno de algún defecto; y por

eso decimos .- tal libro está plagado de galicismos.] |{ anl. ue-
BIDO ó CASTIGADO.
PLAGAR, a. Llenar á uno de algima cosa nociva; como, pla-

gar de liña, de piojos ele. Se usa regularmcrde como verbo re-

ciproco. Implere, obruere hoc vel tilo morbo vel malo. || ant.

LLAGAR.

t PLAGER. n. ant. agradar. |! ant. adular.

t PLAGIAR, a. Hurtar los libros ó pensamientos ajenos en
materia de literatura.

* PLAGIARIO, ría. adj Entre los antiguos romanos el que
compraba un hombre libre, sal)ir'ndo que lo era, y le retenia

en servidumbre contra su voluntad. Plagiarius. || met. El que
hurla los conceptos, sentencias ó versos de otro, y los vende
por suvos. Qui allcrius senieniias, srripla etc. siüi a(fingit

teuditqiie pro suis. Q || m(!t. El que se da por aulor de una oltra

ajena v la publica á su noml)re, apropiándose la gloria y la uti-

lidad .j

* PLAGIO, m. C Entre los romanos el hurto de hijos 6 sier-

vos ajenos para servirse de ellos 6 venderlos como esclavos.
|!
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' met] El burlo 6 apropiación de libros, obras ó tratados aje-
nos. I.illerarium furtuin.

I PLAGOSO, SA. adj. ant. Lo que hace llagas. Plagas inferens.

!
t PLAGUEAR. a. y n. Pedir limosna empleando para ello

' mucha chachara.
» PLAN. m. PLANO; y así se dice: el plan de Cartagena. C II

El primer suelo ó plano de alguna cosa; y por esto tiene el
nombre de plan la parle inferior y mas ancha del fondo de un
buque en la Imdega, y planes se llama el piso ó piolundidad
de una mina.

|| estatuto; como cuando decimos .- plan de es-
tudios]

II El extracto ó escrito en que por mayor se apunta al-
guna co.sa tíreviariutn, synopsis.

\\ La descripción que por lis-

.
ta, nombres ó partidas se hace de algún ejército, rentas ó cosa
semejante. Descripiio || La delineacion ó descripción de la pos-
tura horizontal de alguna casa, ejército ú otra cosa, formando
una especie de mapa. Deliueaiio, ichnographia. \\ Náui. El ma-
dero que asienta 8ol)re la quilla, y forma el plan 6 suelo, y el

primer asiento de la nave. Trnbs carinae insisiens, navisque
fnmlamentum. {_\\ trabajar de plan. fr. Min. Ir ganando lon-
gitud y profundidad en los trabajos de una mina j

I
* *í PL.ANA. f. Alhañ. paleta, llana. 1| La cara ó haz de una

hoja de papel impreso ó escrito. Pagina. || En la escuela, lo que
I escriben para aprender los niños en una cara del pliego de pa-
pel. Pagina ú pueris de.scripia.

|| Geogr. Porción de país llano
y fértil; como la plana de Urgel. Plcinities, campus. \\

— ma-
;
voR, ó primera PLANA. Mil. El conjuiito y agregado de los pri-
meros ollciales de un regimiento, como coronel, teniente co-
ronel, sargento mayor, ayudante, capitán, cirujano y tambor
mayor. Pruefectorum rniliiarium cujmque ordiuis iñ unuquá-
q'ie tegione conveiiius. \\ Á plana renglón, mod. adv. eon que
se expresa que algún escrito se copia ó reimprime con total
igualdad al que sirve de original, ile suerte que en cada plana
entran los mismos renglones, y en cada ren.'lnn las mismas
palabras, sin ocupar mas ni menos luuar A^quo ordine liliera-
rum per paginas exeuiplar transcripium. || mod adv.
mel. Se dice cuando una cosa viene lotalmente ajustada á lo

que [se] nccesila, sin sobrar ni faltar ; y así se dice ; el tiempo
me vino Á plana renglón Adamusslm. || cerrar la pl»na.
fr. met. Concluir ó linalizar alguna co.sa. Alicui rei fineni xmpo-
nere. \\ corregir ó en.mendar la plana, fr. met. Advertir 6
notar persona de mas inleli;{encia, ó que presume tenerla, al-

gún delecto en lo que otro ha ejecut.ido. Animadverte.re, casti-
gare.

II ENMENDAR LA PLANA. ÍV. Soliresaür y exceder á oiro,
haciendo alguna cosa mejor que él. Rem prdestanliits e.xeqiñ.

CU SACAR Á PLANA, fr. Aluatí. Pasac la paleta ó llana por enci-
ma de la mezcla de cal y arena (ina. ó del yeso con que se ha
jaharrado una pared, para enlucirla.]

PLANADA, f. LLANADA.
PLANADOR, m. El oficial de platero que aplana con el mar-

tillo sobre el tas la vajilla y piezas lisas. Argentarías malíeator.

II
El que aplana y pule las planchas para grabar. Sculpendae

aut caelandae laminae polilor.

PLANCO. m. PLANGA.

t PLÁNCTANO. m. ant. plátano.
PLANCHA, f. Lámina ó pedazo de melal llano y delgado. La-

mina.
II
Cierto instrumento hecho de una lámina de hierro, de

una cuarta de largo y un dedo de grueso, con una manija ó asa
del mismo hierro [lor la parle superior para manejarla, y por
la parte inferior está acerada y muy lisa é ijíual. Sirve para
aplanchar lodo género de ropa blanca y las costuras. Iláeense
de diversas tiguras, unas puntiagudas y oirás romas jf.rea la-
mina ad lintea perpolienda. ||

— de agua. Ndut. La unión que
se forma de unos maderos y tablas, que se manlienen con pi-

pas vacías, y sirve para Iraliajar los calafates cuando el iiüvfo

da de quilla. Ralis. ||
— de viento. Nánt. La unión <)ue se hace

de dos barróles y tres tablas, suspendidas de cabos, sobre las

cuales Iratiajan los calafates en los costados. Pegma, tabúlala.

* PLANCHADA, f. Nánt. Entarimado que sirve para iiíualar

la cubierta y sentar con proporción laarlillería. Contabulatio.

[ II
Ari. Plañcba de plomo, de tamaño proporcionado, con que

se cubre el oído del cañón.]
PLANCHAR, a. aplanchar.
PLANCHEAR, a. Cutirir alguna cosa con hojas ó planchas de

metal. Laminis vestiré, legere.

t PLANCHERA. f. Min. El moble de tierra blanca, donde se
forman las planchas, que está pegado al horno de fundir.

PLANCHETA, f. Inslrumento geométrico que se compone de
un plano y una alidada con dos dioplras en los extremos, y sir-

ve para medir distancias ó alturas y para levantar planos. Ins-
Irumentum quoddum geomeiricwn.
PLANCHETE, m. ant. rlanciietr, perro.

PLANCHICA, LLA, TA. f. d. de plancua.
PLANCHÓN, m. aum. de plancua.
* PLANCHUELA, f. d. de plancha. C II

La porción de hilas
que se pone sobre una llaga ó herida.]
* PLANETA, m. Cuerpo celeste opaco que solo tnilla por la

luz relleja del Sol, al rededor del cual describe su 6rbila, mas ó
menos circular ó elíplic^i, eon un movimiento propio y perió-
dico. Llámanse pri.marius los que descril)en su óibila al rede-
dor del Sol, y secundarios ó satélites los que acompañan y
siguen á otros planetas principales Planeta. || [Eí femenino en
las dos acepciones siguinnies.^ Cierta especie de casuU», que
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fe diferencia de las ordinarias en sor mas corta la hoja de ade-
lante, que pasa poco de la cintura. Planeta. || Cerm. Candela.
* PLANETARIO. RÍA. adj. Lo pertenccienle á los planetas 6

que trata de ellos. Plamlicits, ad planetas peninens. [ ||
— ni

El .astrónomo que observa los planetas. || Instrumento que con
muchos movimientos complicados representa las revolucione*
de los planetas]

PLANGA. f. Especie de águila, que tiene las plumas mancha-
das de blanco y negro .- vive cerca de las lagunas. Planga.

t PLAKGER. n. ant. plañir. Plangere.

PLANICIE, f. LLANO ó LLANUHA.
+ PLANIDAT. f. ant. extensión.
* PLANISFERIO, m. Descripción geográfica ó mapa univer-

sal de los dos hemisferios de la Tierra, hecha en plano, y redu-
cida á dos círculos que los representan. Planisphaeñuui. C ll

—
CEi.ESTR. La representación en un plano de la bóveda del cielo,
con lasiluaciotí respectiva de las estrellas y sus constelaciones.]

*T PLANO, NA. adj. Llano, liso, sin estorbos ni tropiezos.
Planus

II
— m. El diseño, planta 6 descripción de alguna pla-

za, castillo, ciudad, campamento ú otra cosa semejante, des-
crito ó delineado en el papel. Delineatio, ichnographia. f || Los
fondos de un buque.] || C.eom. Superficie plana. Q || ant. Llanu-
ra, campo llano] jl

— okl rri.oj. Gf.om. Aquel en que se des-
cribe el reloj, el cual siempre es paralelo ;i algún plano del cír-
culo máximo de la esfera. Horurum plantim. ||

— geométrico.
Persp. Superficie i)lana paralela al horizonte, puesta mas abajo
que la vista, en la cual se imaginan los objetos con su propia fi-

gura geométrica, sin mudanza ni variación alguna, sino [aun-
que] reducidos á menor magnitud. Plannm. \\

— horizontal.
Persp. Superficie plana, que pasando por la vista, es pei-pendicu-
lar A la tabla ó plano óptico, y por consiguiente paralela al ho-
rizonte. Plunum Itorizontale. \\

— inclinado. Esiát. El que for-
ma ángulos oblicuos con la superficie de la Tierra. Plannm in-

clinalum. ||
— óptico. Per.sp. tabla. ||

— paralelo. Geom.
Aquel que extendido por todas parles y comparado con otro,

siempre dista igualmente de él, y nunca pueden concurrir.
Planum paraUelnm. \\

— vertical. Persp. Superficie plana,
que pasando por el rayo principal, es perpendicular al hori-
zonte, y por consecuencia al plano geométiico. Verticale pla-
num. \_ II CONFESAR DE PLANO, fr. V. CONFESAR.] \\ DAR DK PLA-
NO, fr. Dar con lo ancho de algún instrumento cortante ó con
la mano abierta. Extensa mnnu aul plana ensis parle ferire.

||

DR PLANO mod. adv. Enteramente, clara y manifiestamente.
Apene, liquide, manifesté. || for. Dícese del modo de pro-
ceder en que se dispone un proceso, excusando muchas forma-
lidades judiciales. De plano. || caer de plano, fr. Caer tendido
á la larga, sin poderse valer. Plene prorsñs cadere.

7 PLANOCÓNCAVO, VA. adj. Lo que es cóncavo por un lado

y plano por el otro.

f PLANOCONVEXO, XA. adj. Lo que es convexo por un lado

y plano por el otro.

» PLANTA, f. La parle inferior del pié con que se huella y
pisa, y sobre la cual se sostiene el cuerpo. Planta. || Cuerpo ve-
getable.

II
El árbol ú hortaliza que sembrada y nacida en alguna

parle, está dispuesta para trasplantarse en otra. Planlaritim.
|J

El acto de plantar. Plantatio. || plantío; y así se dice : ¡que
buena planta de olivos hay en tal parte! || El diseño ó idea

que se hace para la fábrica ij formación de alguna cosa; como
la PLANTA de un edificio etc. Delineatio. \\ La especial y artifi-

ciosa postura de los pies para esgrimir, danzar ó andar, la cual

8c varía según los ejercicios en que se usa. Pedum positio. \\ El

Kroyecto 6 disposición que se hace para asegurar el acierto y
ueh logro de algún negocio 6 pretensión. Praevia dispositio.

II
Plan de una oficina, universidad ú otro establecimiento.

||

Persp. El punto en el plano geométrico, en que cae la perpen-
dicular que baja de otro punto de cualquier objeto puesto en el

aire sobre dicho plano. Llámase también situación ó lugar cor-

respondiente á dicho punto. Lorus, punctnmve in plano. || Arq.

La figura que forman sobre el terreno los cimientus de un edi-

ficio, ó las paredes en los diferentes pisos. Yestigium aedificii.

II La bravata y baladronada que alguno echa para aterrar y po-
ner miedo á otros. Se usa regularmente junto con dicho verbo
Cechar, y formando la frase, echar plantas] Inaiiis viriuiis

jaclatio. CU — mayor, árbol.] 1| planta muchas veces tras-
puesta, NI crece ni medra, ref. con que se nota la inconstan-
cia de algunos, que en ningim estado están contentos; y bus-
cando la mudanza de él, nunca adelantan. Coelmn non animiim
mutant qni trans mare cnrrunt. Q ||

— universal. Es propia
del país ae los indios iroqueses en el Canadá : sus hojas son del

tamaño de una mano y de la figura de las del lirio. Se le dio el

nombre de universal por la virtud que tiene para curar toda
especie de heridas. 1| arropar, calzar ó cohombrar las plan-
tas, fr. Agr. Arrimarles tierra al pié para su abrigo y nutri-

ción.] II
DR planta, mod. adv. De nuevo, desde los cimienlos;

y así se dice.- hacer un edificio de planta. A fnndamentis. \\

fijar las plantas, fr. met. Afirmarse en algún concepto ú
opinión. Ohfvmare sententiam, opinionem mordicüs tenere.

* PLANTACIÓN, f. La acción de plantar. Plantatio. [ |1 p.

Amér. Colonia, establecimiento de nuevos pobladores que des-

montan 'i tierra y hacen plantíos de cañas de azúcar, tabaco

etc.]

* PLANTADOR, RA. m. y f. El que planta. Qni plantat. || C—
m.] Instrumento de hierro pcqueilo que usan los hortelanos
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para plantar. Es de varias hechuras. Sarculum. [_ \\ p. Amé.r.
Colono, el dueño de un plantío ó hacienda de los terrenos drt-
cuajados] || Germ. Sepulturero.

PLANTAINA, f. ant. llantén.
PLANTAJE, m. El conjunto de planta». Ptaulnrium. ||

/'.

Mnrc. llantén.
PLANTAMIENTO, m. ant. plantío.
PLANTANAL, m. platanal.
PLÁNTANO. m. Árbol , plátano, por el de fruto comestible.

PL.4NTAR. a. Meter é introducir en la tierra el vásiai-'o 6 ma-
la de árboles ú otra planta. Plantare. || niel. Fijar y poner de-
recha y enhiesta alguna co?a; como, plantar uria cruz etc. Po-
neré, statuere, eriqere. \\ met. Asentar ó colocar una cosa en el

lugar que debe eslár para uíar de ella. Statuere. \\ met. Cascar,
dar ó sacudir algún golpe. Impingare. || met. Poner ó introdu-
cir á alguno en alguna parte; como .- plantarle en la chille, en
la cárcel etc. CoUocare. || met. Poner en ejecución la planta 6
idea formada ¡)ara aliiun fin. Perficere , e.Tequí. || met. Fundar,
establecer 6 regir; como : plantar la fe. siotuerc, infene. \\

met. y fam. Dejar á uno burlado ó atiandonarle; y así .se dice,
cuando alguno deja á otro esperando en alguna parle, y no
vuelve, ó tarda mucho en volver, qu(í le plantó. Spem futiere.

II
Germ. Enterrar. || r. Ponerse de pié firme ocupando algún lu-

gar ó sitio. Pedibits apt'e stare. || Llegar con l)revedad á algún
lugar, ó en menos tiempo del que regularmente se gasta; co-
mo : en tres horas se plantó en Aranjiíez. .Adventnrc. \\ Parar-
se algún animal en términos de que cuesta mucho lral)ajo el

hacerle salir del punto que toma. .Se obsiinnte sistere. || En al-

gunos juegos de cartas, no querer mas de las que se tienen. Se
usa también como neutro. In chartanim ludo siiis conlenHint
esse.

PLANTARIO, m. La era ó pedazo de tierra en que nacen y se

crian las yerbas y plantas, para trasponerlas ó trasplantarlas

luego á sus lugares. Plantarinm.
* PLANTEAR, a. Tantear, trazar 6 hacer planta de alguna

cosa para asegurar el acierto de ella. Excogitare, praemeditari,
prima lineamenta ducere. \\ n. ant. Llorar, sollozar ó gemir. Se
usa también como verbo activo. [_Plangere.2

PLANTECICA. f. d. de planta.

PLANTEL, m. criadero. Plantarium.

PLANTÍA, f. ant. plantío.

T PLANTICA. r. d. de planta.

t PLANTÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que cria 6 produce plan-
tas. Plantiqer.

PLANTIFICACIÓN, f. plantación ó planta en el sentido de
la ejecución de alguna cosa. Rei exsectitio.

* PLANTIFICAR, a. plantar, en el sentido de poner en eje-

cución la planta ó idea. Ad proposiliim finem rem adducere.
\\

fam. Cascar ó dar bofetadas, coces etc. ZNo tiene semejante
significado este verbo por sí solo, sino citando forma fruse con
alguno de los sustantivos mencionados á otros parecidos.^ i)»-

pingerc.

T PLANTILLA, f. d. de planta. I|
La tira de cordobán, bada-

na ú otra materia sobre que se forma el zapalo. Prima et levis

solea.
II La soleta de lienzo ú otra tela que se echa en la parte

inferior de los pies de las medias, cuando están rotos. Caligae
lintea solea. \\ La pieza principal donde se fijan y guarnecen
todos los demás hierros de la llave del arcabuz y demás armas
de fuego. Caiapultae igneae fulcrum. || Tabla ó plancha corta-

da con los mismos ángulos, figuras y tamaños que ha de tener

la superficie de alguna pieza; y puesta sobre ella sirve en va-

rios oficios de regla para cortarla y labrarla. Norma. || Plano

reducido 6 porción de un plano total, trazado por la escala que
se saca de alguna obra, ¡irevissima delineatio. \\ Planta de inia

oficina, universidad etc. || Astrol. La figura ó tenia celeste. Bre-

vis figurae coclestis delineatio.

PLANTILLAR, a. Echar plantillas á los zapatos ó medias. So-

leas assuere.

PLANTÍO. TÍA. adj. que se aplica á la tierra 6 sitio que esta

plantado ó se puede plantar. Plantis con.sitiis ager; ohvetum;
pinelnm; vineium.etc. |1

— m. La acción de plantar. Planta-

tio, satio.
II
El lugar ó sitio adonde se han puesto nuevamente

cantidad de áiboles, ya sean fructíferos ó al contrario, como
son vides, olivos, álamos, fresnos ele. ; y el conjunto de estos

árboles nuevos. Ager arboribus consitus.

PLANTISTA, m. El que echa fieros, bravatas y plantas. Os-

tentaior, jactalor innnis virlutis. \\ En los jardines y sitios

reales, el que está destinado para cuidar de la cria y plantío de

los árboles. Qui hortorum plantaría curat.

^ PLANTITA. f. d. de planta.

PLANTO, m. ant. Llanto con gemido y sollozo ú otra demos-

tración semejante.
* PLANTÓN, m. El pimpollo ó arholito nuevo que sirve para

trasplantar. Siolo, ptdlns arboris. \\ Mil. El soldado que esta do

guardia en algún puesto, sin mudarse á hora rctitilar, Po< '"***"

tigo de algún exceso. Süles slationi ob culpam damnnius. ||
Kl

soldado destinado á ejiírcer el oficiio de portero en alguna casa,

oficina etc. Por extensión suele aplicarse á los que no «""
J'"'*

dados. Miles ostiarii muñere fungens. [ ||
dar

"^.^'•*''™r«
fr. Hacer alguno (|ue otro le espere en vano ó por '"rt,o raio

en el paraje á que le habia citado.] 11
estar bn o dr plan-



854 PLA
To(f fr faní con que se da ú entender que uno eslá parado y
lijo en alguna parte por mucho tiempo. Slalarium permanere.

PLANTOSA, f. Germ. La taza ó vaso para beber.

PLANUDO, DA. adj. A'áii/ Se aplica al bajel que puede nave-

gar en poca agua por tener demasiado plan. Planus.

PLANÜRA. f. ant. llanura.

PLAÑEMIENTO. m. ant. llanto.

PLAÑIDERA, f. La mujer llamada y pagada para ir acompa-
ñando y lloiando en los enlienos. Praefica.

PLAÑIDO, m. Lamento, queja y llanto. Ptauctus.

* PLAÑIR, [a. ant. coMPAnKCF.n, tenor láslinia de alguno.] |!

n. Llorar gimiendo y sollozando, l'laiujere.

PLAQUÍN, m. Especie de cola de aiirias que se componía de
unas mangas anchas y redondas, y del cuerpo, y era parecida á

nuestras dalmáticas. Se diferenciaba de la cola de armas en ser

mas larga, y de la tiniela en ser mas estrecha por la cintura.

Armaliirae gemís.

PLASENCIANO. NA. adj. Lo perteneciente á Plascncia, y el

natural de ella. íHacenlinus.

PLASMA, f. Piedra, prasma.
PLASMADOR, RA. m. y í. El que plasma. Crealor, plasma-

lor, formnior.
* PLASMANTE, p. a. Qde plasmar.^ El que hace 6 forma al-

guna cosa, parlicularmenle de barro. Vlasmaior, pUisunms.

PLAS.MAR. a. Figurar, hacer ó formar alguna cosa, parlicu-
larmenle de barro, como son los vasos que hace el alfarero.

Plasmare.

PLASTA, f. Cualquiera cosa que eslá blanda, como la masa,
el barro etc. Plasma, massa. \\ niel, y fam. Lo que eslá hcítlio

sin regla ni mélodo; y así se dice, que la fachada de un edifi-

cio es utia plasta, cuando no tiene aquellas proporciones ó
adornos que la hacen agradable á la vista; y llamamos plasta
á un discurso que mezcla y confunde las especies. Rudis indi-

gestaque moles.
PLASTE, m. Masa hecha de yeso mate y agua cola, para lle-

nar los agujeros y hendeduras de alguna cosa que se ha de pin-
tar, ilassa plástica.

PLASTECER, a. Llenar, cerrar, tapar con plaste. Massá plás-
tica explere, obturare.

PLASTECIDO, m. La acción y efecto de plastecer. Plasticae
massae iiiductio.

PLÁSTICA, f. El arle de plasmar ó formar cosas de barro,
yeso ele. Plastice, ars figlina.

* PLÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la plástica. Adplasli-
cem pertinens, plasiiciis.

[_ || Lo que concierne á la forma
; y lia-

jo este respecto se coloca á la pintura entre las artes plásticas.]
* PLATA, f. Mtjlal muy conocido, blanco, sonoro y dúclil : el

mas precioso después del oro y de la platina. Argenliim. C II
La

vajilla de plata. || Las alhajas de plata de un particular, iglesia,
sanluario etc.

|| p. Amér. dinero; como : he gastado mucha
PLATA.] II Uno de los metales de que se usa en el blasón, [^y
equivale al color blanco]. Argenium. CU Nombre de únatela,
de que tal vez se habrá formado el diminutivo plalilla. jj

—
BRUTA. La que aun no eslá purificada. ||

— de pina, pina en la
tercera acepción.

II
— LABRADA. Las piezas de plata que sirven

para el uso de las casas, iglesias y otras partes. |1
— molida.

Pint. Los panes de plata que se muelen, para tocar de luz ó
realzar las iluminaciones y miniaturas.] ||

— quebrada, loe.
Lo que conserva su valor intrínseco, aunque pierda la he-
chura ó adorno. Qiiidqitid, eliam dinitum et ditaceratum, in
pretio est. || met. Lo que sin ser gravoso, es de valor y
utilidad en cualauier tiempo que se use de ello. Res qiiocum-
que tempore ulitis.

|| —seca. El mineral de plata que en la
amalgamación no se junta con el azogue. Argenlaria hydrar-
giro non adhaerens. [||— virgen. La pura, que no tiene mez-
cla de otro melal ni de tierra] [1 como una plata, mod. adv.
Limpia y hermosamente. Nitid'e, venusie. \\ en plata, mod.
adv. met. Brevemente, sin rodeos ni circunloquios. Brevissimo
apertoque sermone.

\\
mod. adv. met En sustancia, en re-

solución, en resumen. Summaihn. C II valer mucha plata, fr.

met. con que se encarece el valor de las cosas muy apreciables,
ó el mérito de las personas que sobresalen por algún título.]

* PLATAFORMA, f. Fort. Especie de caballero
; y solo se dis-

tingue en que este suele ponerse en los baluartes, y la plata-
forma sobre el terraplén de la muralla ó cortina. Machinarius
agger. || Mecán. Máquina que sirve para conslruir las piezas de
metal de los relojes y otros artefactos. Machina horologiis el
aliis ariificiis instriiendis. Cll fam. Apariencia, pretexto, colo-
rido. II

POR PLATAFORMA, mod. adv. lam. Por cumplido ó por
el bien parecer.]

PLATANAL ó PLATANAR, m. El sitio poblado de plátanos.
Plaiauon, locus plalanis consilus.

* PLÁTANO, m. Planta que tiene la raíz redonda, gruesa y
llena do fibras, el tronco redondo, recto, de un pié de diáme-
tro, y de doce á quince de altura, y compuesto de varias corte-
zas herbáceas, envainadas unas en otras, terminadas por la
parte 8ui)erior en una tira 6 cinta de seis á ocho pies de largo
sobre medio de ancho, romas por la punta, de un verde claro,
manchadas de blanco, y cuyo conjunto forma una copa en la
parle superior del tronco, que no tiene otras hojas. Estas con ol

tiempo se hienden transversalmente, y mueren y se secan al
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pa.so que se desenvuelven otras, hasta que el tallo, que sube
desde la raíz ocupando el centro de ellas, produce una garran-
cha en forma de cono de medio pié de diámetro, la cual se des-
plega en oirás varias, formando un racimo, que en los terrenos
pingües sostiene hasta doscientas flores rojizas y olorosas. La
planta perece luego que da fruto; pero ya entonces está reem-
plazada por otras que han brotado de su raíz. [Las cuatro es-
pecies que se conocen de esta planta, tienen ios nombres de ba-
nano, CAMBUR, D0.MINICO y GUINEO.] Musa supientiim.

II El fru-
to de la planta del mismo nombre. Es largo, toscainente trian-
gular y blando, y eslá cubierto de una piel correosa, de co-
lor amarilhüilo. Interiormente es carnoso, y por lo común sin
S(!miiiiis ni huesos. Despide un olor agradable, y es de guslo
suave y delicado, ora se coma crudo, ora en conserva. Slusae
sapieuiinn frucius. || Árbol que crece hasta la altura de cuaren-
ta pies, y tiene el tronco recio, redondo y sin ramas en la parle
baja ; la corteza correosa, blanca, y que se cae para dar lugar á
otra nueva; las hojas grandes, tiesas, orbiculares, hendidas en
gajos puntiagudos, y de un verde claro, y las flores y frutos,
que son pequeños, nacen reunidos en un cuerpo redondo de
una pulgada de diámetro y pendiente de un piececillo largo.
Su madera es ligera, blanca y fibrosa. Platanus orientalis.

PLATAZO. m. aum. de plato.

PLATEA, f. ant. En los teatros patio.

PLATEADO, DA. adj. Todo aquello que tiene color de piala.
ArgenlaiHs.
* PLATKADOR. m. Obrero que platea alguna cosa. Qui aes,

ferrum, sUiguum, cáete, [_stannum, etc.'} argento legit.

PLATEADURA, f. La acción de aplicar la plata sobre alguna
cosa, como cuadro, retablo etc., y la misma plata que se emplea
en esta operación. Argento tegendi aclio, aul ipsitm argenium
quo tegiiur.

PLATEAR, a. Dar 6 cubrir de plata alguna cosa, como un
retablo, un marco etc Argento tegere.

PLATEL, m. ant. El plato.

PLATERESCO, CA. adj que se aplica á los adornos capricho-
sos de follajes y figuras, de que contra las reglas del arle se re-
viste alguno de los órdenes de arquitectura. También se llama
así el orden de arquiteclnra revestida con tales adornos. Inor-
dinalus, prneposterus orualus in architectonicis.

PLATERÍA, f. La calle donde tienen sus tiendas los plateros.
Via argenlaria, vicus argentarius. || El obrador donde traba-
jan y la tienda misma en que ponen en venta sus obras. || El
arle y oficio de platero. Argenlaria ars.

PLATERO, m. El artífice que labra la plata, haciendo de ella

varias cosas. Argentarius caelulor vel anifex. ||
— db oro.

orífice^ Aiirifex.

* PLÁTICA, f. La conversación 6 discurso que una persona
tiene con otra. CoUoquium, sermo. || El razonamiento ó dis-
curso que hacen los predicadores, superiores ó prelados para
exhortar á los actos de viilud, ó instruir en la doctrina cristia-

na, ó reprender los vicios, abusos ó fallas de los subditos rt fie-

les. Concio. [11 El permi.so que da la comisión de sanidad á un
buque, bien desde que fondea, bien después de hacer cuarente-
na, para que la gente de su bordo pueda comunicar con la de
tierra.]

II
[ant.] práctica. || de plática en plática, mod. adv.

met DK palabra en palabra. || ecuar la plática á otra par-
te, fr. Mudar el discurso ó la conversación. Sermonem alio ver-
tere, depectere.

* PLATICARLE, adj. [ant.] practicable.

t PLATICANTE, m. practicante, por el que ejerce ciertas fa-

cultades bajo la dirección de un maestro.
* PLATICAR, a. Conversar, hablar uno con otro, conferir ó

tratar de algún negocio ó materia. Colloqui, sermones cunfer-
re. [II ant. practicar.]

t PLATICO, CA. adj. ant. práctico. ||— m. práctico.

i PLATICO, m. d. de plato.

PLATIFICAR. a. Volver ó convertir en plata cualquiera cosa.
Argenium efficere.

PLATIJA, f. Pescado de mar de los planos y de los que tienen
los ojos á la derecha y la cola redondeada .- en la nadadera del
dorso se le cuentan sesenta y ocho radios, y en la del ano cin-
cuenta y cuatro .- sus escamas son delgadas y blancas, el color
del lado derecho es una mezcla de pardo y negruzco con algu-
nas manchas anaranjadas y el del izquierdo es blanco. Plewec-
tes platessa.

PLATILLA, f. El lienzo llamado bocadillo.
* T PLATILLO, m. d. de plato. II Guisado compuesto de car-

ne y verduras picadas. Cibus ex carne herbisque. \\ El extraor-
dinario que dan á comer á los religiosos en sus comunidades
los dias festivos, ademas de la porción ordinaria. Ferculum ex-
tra ordtnem. \\ Instrumento de melal en forma de plato, con
un pequeño hueco en medio, que, asido á un cordón ó cinta
alada a los dedos de la mano, sirve en las músicas, especial-
mente militares, para acompañar la orquesta. Son dos y sue-
nan chocando uno con otro. Organiim quoddam musicum. ||

met. murmuración. Detraciio, ob'trectatio. || uacbr platillo.
fr. met. Tomar alguna co?a 6 persona por objeto de conversa-
ción ó murmuración. Fabulam facete; de aliquo fabulari. [ ||

hacer platillos, fr. met. p. Méj. hacer platillo.]
* PLATINA, f. Mineral de platino. [ II

Lo mismo que plati-
no, y mas usado que este.]
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PLATINO, m. El mefal mas pesado de lodos, de color ae pla-

ta, aunque menos vivo y brillanlo, muy duro, menos dúctil

que el oro, é incapaz de ceder á la acción de los ácidos ú otro
cuerpo extraño, excepto el agua regia. Plaíinum.

T PLATITO. m. d. de plato.
**[ PLATO, m. Vasija b.ija y redonda, con una concavidad en

medio, y un borde ó alero al rededor. Se usa de él en las mesas
para servir las vianda», conier en él y para oíros usos. Lunx,
calitvis, paropsis. || La vianda ó manjar que se sirve en los pla-
tos. Ferciilum, dapes. || La comida ó el ordinario que cada dia
se gasta en comer. Cibux quotidianus [Ij La tabla cuadrada y
lisa que tienen algunas balanzas grandes á cada lado

, para po-
ner en la una las pesas y en la otra la cosa cuyo peso se trata
de averiguar. 3 II

Arq. Ornato que se pone en el friso de la ar-
quitectura dórica entre los tríjílifos. Melopa. ||

— compuesto.
p. And. El que se hace de \ariedad de dulces ó de leche, hue-
vos y otros ingredientes semejantes, como la bizcochada, los
huevos moles etc. Patina opere lactario nul diversis didciario-
ritm generibus inslriicta [ ||

— fierte. El de carne, aves 6 pes-
cado, á distinción de los intermedios.] || uacer el plato, fr.

Mantener á alguno, darle de comer. AÍere. || uacer plato. Ir.

Servir 6 distribuir en la mesa á otros la comida. Fercula dis-
tribuere.

\\ fr. met. hacer platillo. CU hacer plato de
ALGUNA COSA. fr. mct. Ofrecerla, brindar con ella.] || no ha-
ber Qi'BBRADo UN PLATO, fr No haber cometido defecto alguno
sustancial. Nihil pravi fecisse, adniisisse. || poner el plato.
fr. met. Poner á uno en ocasión de hacer ó decir lo que no
pensara; como : me puso el plato para que le dijese mi sentir.
Ansam praebere.

t PLATONAZO. m. aum. joc. de plato.

PLATÓNICAMENTE, adv. m. Honesta y decentemente, con
respeto, sin malicia ni mal fin. Honeslt, decenter.

J
PLATÓNICO. CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la escuela

^ losolía de Platón, y el que la sigue. iSe usa también en esta
acepción como sustantivo en la terminación masculina. Plalo-
niCllS.

II AMOR platónico. V. AMOR.
t PLATONISMO, m. El sistema íilosófico de Platón y su doc-

trina.

PLATÜCHA. f. p. Cal. platija.

PLATUJA. f. platija.

t PLAÜCHETE. m. ant. Lo mismo que blamciibte
, perrito

faldero.

PLAUSIBILIDAD. f. La calidad ó excelencia que constituye
alguna cosa plausible. Jtis ad plausum.
PLAUSIBLE adj. Lo que es digno ó merecedor de aplauso.

Plaiisibilis, plnusii dignus.

PLAUSIBLEMENTE, adv. m. Con aplauso. Plausibiliter, cim
plausu.

PLAUSO, m. APLAUSO.
PLAUSTRO, m. Poét. cabro.
* PLAYA, f. La ribera del mar ó de los rios grandes, forma-

da Cordinariamenle] de arenales en superficie casi plana. Si-
tus. [ Ulus.2

PLAYAÜO, DA. adj. Se dice del rio, mar etc. que tiene playa.
Liioreus.

+ PLAVAL. m. playazo.
* PLAYAZO, m. [aum. de playa.] La playa grande y exten-

dida. Litiis aperium.
PLAYERO, m. El que conduce el pescado de la playa para

venderlo i'iscium venditor.

t PLAYETA. f. d. de playa.

PLAYÓN, m. aum. de playa.

PLAYUELA. f. d. de playa.

t PLAZ. pers. ant. de placer, place.
* PLAZA, f. Lugar ancho y espacioso dentro Cde las pobla-

ciones, que se deja para la mejor ventilación de las mismas,
para su ornato, ó para que pueda reunirse cómodamente mu-
cha gente en las tiestas públicas 6 en los dias de ferias y mer-
cados. Suprímase lo que sigue de esta definición.^ del poblado,
donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común
de los vecinos y comarcanos, y donde se celebran ferias, mer-
cados y fiestas públicas. Forum. \\ Cualquier lugar fortificado
con muros, reparos, baluartes etc., para que la gente se pueda
defender del enemigo. Oppidum, urbs muniía. || El sitio deter-
minado y preciso, para que pueda estar alguna cosa, donde
hay otras de su especie; y así se dice, que una caballeriza tiene
siete PLAz.ts, esto es, que caben siete caballerías. Piuieus. || Ofi-
cio, ministerio ó empleo.] Munus, officium. \\ El asiento que se
hace en los libros del rey al que voluntariamente se presenta
para servir de soldado en algún regimiento, presidio ó compa-
ñía libre. Subscriptio dantis nomen miliiiae. \\ Fama ú opi-
nión; y así se dice.- fulano pasa plaza de valiente. Women,
opinio. pi Com. La población en que hay algunos comercian-
tes de giro; y así se dice : tengo papel sobre tal plaza. || ant.
Lugar, espacio.] ||

— alta. La fortificación que se hace supe-
rior al terraplén, y viene á ser lo mismo que el caballero .- solo
se diferencia en la situación, porque su propio lugar es en la
semigola y paralela al flanco, y no es tan alia como el caballe-
ro, porque conviene que este la domine. Tormenionim beílico-
rum vnílata sedes superior. \\

— baja. Fort. Batería que se po-
ne detrás del orejón, y el principal fln del orejón es cubrir esta
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plaza baja. Tormenlorum valluia sedes inferior. \\
— nr. ab-

MA.s. Población fortificada según arte. || El sitio ó lugiir
en que se ac^impa y forma el ejército cuando está en campafiu,
ó el en que las tropas que están de guarniííioii en las plazas, se
forman y hacen el ejercicio. Castra, forum niiliinre. ||

Aquella ciudad ó fortaleza que se elige en el paraje donde se
hace la guerra, para poner en ella las armas y demás pertre-
chos militares para el tiempo de la campaña. Oppidum belli
sedes. [|| — OB comercio. La ciudad ó punto en que son mu-
chos los dedicados á esle ramo de industria. ||

— de toros. La
hecha de propósito, ya de fábrica, va temporalmente de made-
ra, para las corridas de loros.] |1

- muerta. Mil Laqueloacapi
tañes tienen en sus compañías sin soMado, aprovechándose
del sueldo que este había d(! percibir. Hiles nomine tantüm,
pro quo dux accipit stipendinm ||

— plaza. Voz de que usan
los guardias cuando sale el rey ó en otras ocasiones de gran
concurso, que vale tanto como lugar, lugar; esto es, despe-
jen para que quede el camino libre. Dale locum. \\

— viva. La del
soldado, que aunque no esté presente, se le cuenta como si lo
estuviera. Miles stipendio fruens. || Á la plaza el mejor mo-
zo DE LA CASA. rcl. quc advierte que para los negocios econó-
micos debe echarse mano del criado de mayor confianza y de
mas habilidad. Quod máxime interest fideliori ac strenuo fá-
mulo cotinniíiiio.

\\ asentar plaza, fr. sentar plaza. || atacar
ríen la plaza, fr. fam. Comer mucho. Ilelluari. || borrar la
PLAZA, fr. Quitarla testando el asiento que se hizo de ella. Ab
officio amoveré, nomen eradere.

\\ crñir la plaza, fr. Cercar ó
sitiar alguna plaza. Urbem obsidere. || echar en plaza ó en
LA PLAZA alguna COSA. fr. SACARLA i LA PLAZA. || 1!N PLAZA.
mod. adv. ant. en público. || en pública plaza, niod. adv en
PÚBLICO.

II ESTAR SOBRE UNA PLAZA, fr. Sitiarla 6 asediarla. Ob-
sidere.

II HACER PLAZA, fr. Hablando de la venta de eierlas co-
sas, significa venderlas por menudo públicamente. Publice el
minuiatim divendere.

\\ fr. Hacer luvar despejando algún
sitio por violencia ó mandato. Locum expediré.

\\
[ Ir. met.j

Manifestar ó publicar lo que estaba escondido. Arcnnum paie-
facere, vulgare.

|| jurar alguna plaza ó empleo, fr. Y. em-
pleo.

II
PASAR PLAZA, fr. mct. Ser tenida ó reputada alguna per-

sona ó cosa por lo que no es en realidad. Haberi, opinione fer-
ri.

II
QUIEN EN LA PLAZA Á LABRAR SE METE, MUCHOS ADRSTRA-

noRES TIENE, rcf. que advit-rte que quien hace alguna cosa en
público se expone á la censura de muchos. Qui verba facii in
propatulo, mullorum subil judicium. || sacar á la plaza ó á
PLAZA ALGUNA COSA. fr. PUBLICARLA. PolÜm focere.

II SENTAR
PLAZA, fr. Entrar á servir de soldado. Miliiiac nomen adscri-
bere.

II
SOCORRER la plaza fr. Entrarte algún socorro de

hombres ó víveres cuando eslá asediada ó sitiada. Oppido ob-
Sfísso opitiilari. || met. Suministrar algún socorro á algu-
na persona que se halla necesitada. Opem ferré, subsidio ali-
cui esse.

t PLAZIO. m. ant- plazo.
* PLAZO, m. El término 6 tiempo que se da á alguno para

responder 6 satisfacer alguna cosa. Dies constiiutus vel prnes-
litutus.

II El término ó distrito que se señalaba para los duelos
públicos. Circus , arena. \\ correr el plazo, fr. correr el
TÉRMINO [ II

METER POR EL PLAZO ALGUNA COSA. fr. aut. Dife-
rirla ó señalar tiempo por mas adelante para tratar de ella.]

||

NO HAY PLAZO QUE NO LLEGUE, NI DEUDA QUE NO SE PAGUE.
ref. que reprende la imprudencia del que promete hacer algu-
na cosa de difícil ejecución, liado solo en lo largo del plazo que
toma para ello, porque últimamente llega, y le es preciso cum-
plir su promesa. Promissis standum ne aliquandb urgeat.

t PLAZBÁ. ful. sincopado de placer, placerá.
PLAZUELA, f. d. de PLAZA.

PLE. m. Juego de pelota, en que se arroja esta contra la pa-
red Pilae in parieiemjactus.
PLEAMAR, f. Náut. La mayor altura de la creciente del mar.

Maris aliior aestus.

PLÉBANO, m. provin. cura párroco.
PLEBE, f. Estado llano. Ordo civium tributa popularía sol

-

ventium. || -;- ínfima, populacho. Plebs.

t PLEBEÍSMO. m. capr. Las costumbres y maneras de la
plebe.

PLEBEO. BEA. adj. ant. plebeyo.
PLEBEYO, YA. adj. Lo que es propio de la plebe, 6 pertene-

ce á ella. Plebeji ordinis pmprium. || Tómase regularmente por
el sugelo que no es noble é hidalgo. Plebejus.
PLEBEZUELA. f. d. de plebe.
PLEBISCITO, m. La ley que la plebe de Roma establecía se-

paradamente de las órdenes superiores de la república, pro-
puesta por el magistrado suyo, que llamaban tribuno Por al-
gún tiempo obligaba solamente a lo8 plebeyos; pero después se
extendió á obligar universalmenle á todo el pueblo. Plebis-
cilum.

PLECA, f. Impr. Una raya pequeña, que unida con otras for-
man una línea. Linearis tijpus.

i PLECTAR. a. ant. doblar. Plectere.

t PLECTEAR. n. ant. pleitear, negociar.

PLECTRILLO. m d. de plectro.
PLECTRO, m. Mils. Instrumento para herir y tocar las cuer

das de la lira, cítara ú otro instrumento músico Fué de varias
formas en la antigüedad, y ahora se puede aplicar á la pluma
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con que se toca la cítara, á las varillas con que se tafie el tím-
pano, V ai arco de cerdas con que se hacen sonar los violines y
violones. Pleclrnm. \\ mel. La poesía. Plecirum.

PLEGABLE, adj. Lo que es capaz de plegarse. PlicaiÜis.

l'LEGAD.AMENTE. adv. m. Confusanienle, sin la claridad
necesaria, por mayor. Coiifitse, confnsim, permixihn.
PLEGADERA, f. Instrumento á manera de cuchillo, hecho

de madera, hueso, maríil etc., de una cuarta de lar^ío, con cor-
te por aml)os lados, que sirve pai-a plej^ar y abiir libros y pa-
peles. Cultrum piwandis libronim foliis.

* PLEGADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de plegarse 6 doblar-
ge. Plicaiilis [||anl. Allegadizo, arrimadizo.!]

PLEGADO, m. plegadura.

1 PLEGADOH. m. El que plega. Pl'icans. \\ El instrumenlo
con que se plega alguna cosa. Plicandi tabella. \] En el arle de
la seda, madero grueso y redondo donde se revuelve la lela pa-
ra irla tejiendo .- en los demás telares se llama enjullo. Cylhi-
drns lelae convolvendae.

\\ p. Ar. El que recoge la limosna para
alguna colladía ó comunidad. Siipis collecior.

PLEGADURA, f. El acto de plegar alguna cosa, ó el pliegue
mismo. Plicntitra.

* PLEGAR, a. Hacer dobleces 6 pliegues ü alguna ropa (i olra
cosa, doblándola repelidas veces. I'licaie. || Entre librei'os, do-
blar é igualar con la debida proporción los pliegos de qiie .^e

compone un libro que se ha de encuadernar. Librnnnn folia
plicare.

II
En el arle de la seda, revolver la lela en el plegador

para ponerla en el telar. Telarn cijlbidro convolvere. \\ impers.
def. Placer, agradar. Placeré. Qilant i.i.bgar ] || pi.kga X dios.
expr. con que se maniliesta el deseo de que suceda aL'ima cosa,

y del Leí] rezelo de que no suceda como se desea. Dii faxiiit.

t II PI.KUAVOS. ant. Dignaos, tened á bien.]
i|
pleguk á dios.

expr. PI.RGA Á DIOS.

* PLEGARIA, f. La rogativa, deprecación ó súplica que se
liace para conseguir alguna cosa. Preces publicae, supplicaíio-
nes.

II La señal que se hace con la campana en las iglesias al

liempo de medio dia, para que lodos los líeles bagan oración.
Vrecamü sUjniim. || En Toledo el criado de los prebendados,
así llamado porque acude á asistir á su amo al liempo de la

plegaria. CE« e>>te sentido es masculino.] Canonicormn famu-
lus.

II HACER PLEGARIAS, fr. Rogar con extremos y demostracio-
nes, para que se conceda alguna cosa que se desea. Snppliciter
orare, efílagilnre.

i PLEGUETE, m. zarcillo 6 tijereta de la vid.
* PLEITA. f. La faja ó tira de esparlo, Qpalma ó junco,] que

junta y cosida con otras, forma el rollo de estera u olra cual-
quier cosa que se fabrica con ella. Slorea fascia.

PLEITEADOR, RA. m. y f. El que pleitea. Dícesc frecuente-
mente del que es inclinado á pleitos. Liligiosits, liiigator.

* PLEITEAMIENIO. m. ant. pleito. [ || ant. Ajuste, conve-
nio.]

* PLEITEANTE, p. a. [de pleitear.] El que pleitea. Liíi-
gans, litigator.

PLEITEAR, a. Litigar ó contender judicialmente sobre algu-
na cosa. Litigare, judicio contenderé. || ant. Pactar, concertar,
ajuslar.

PLEITEOSO, SA. adj. ant. pleitista.
* PLEITES. adj. ant. El sugelo versado en pleitos y dado á

ellos.
II [ Tengo igualmente por ant. las tres acepciones que

xiguen.J El que media entre dos ó mas personas para compo-
ner sus desavenencias. || El que en nombre de olro trata, ajusta
ó litiga algún negocio. || El que es inteligente en tratar, ó ajus-
tar negocios entre personas desavenidas. Mediator, concilia-
tor solers.

* PLEITESÍA, f. ant. Pacto, convenio, concierto, avenencia,
r 11 ant. Caso, asunto, negocio.] 1| cometer pleitesía ó pleito.
fr. ant. Hacer algún pacto ó concierto con ciertas seguridades
de cumplir lo prometido.
PLEITILLA. f. d. de pleita.
PLEITISTA, adj. Dícese del sugelo revoltoso y que con ligero

motivo mueve y ocasiona contiendas y pleitos. Se usa también
como sustantivo. Liligiosus, trico.

* T PLEITO, m. Contienda, diferencia, disputa, liligio judi-
cial entre parles. Controversia, lis.

|| Contienda, lid ó batalla
que se determina por las armas. Certamen, contentio. || Dispu-
ta, riña ó pendencia doméstica. Controversia , disceptatio.

|¡

El proceso ó cuerpo de autos sobre cualquier causa. Caiisae
acta.

II
ant. Pacto, convenio, ajuste, tratado ó negocio. CU ant.

Obligación, contrato, escritura. |1 ant. Caución, apercibimiento.
II anl. Conjunto, turba, muchedumbre]

Ij pleito bueno ó
pleito MALO, DE TU MANO EL ESCRiRANO. rcf. quc enscña la
mucha mano que estas personas públi(!as tienen en los nego-
cios que están á su cargo, y que de ellas depende tal vez su
buen ó mal éxito. In omni causa íabellionem habeos propi-
lium.

II
— civil. Aquel en que se contiende y litiga sobre algu-

na cosa, hacienda, posesión, empleo 6 regalía. Causa civilis.
||— CRIMINAL. Aquel en que se traía de la averiguación y castigo

de algún crimen, culpa ó delito. Causa crintinalis. \\
— de

ACREEDORES. El quc SB l'orma ante juez competente, haciendo
renuncia ó dejación de bienes, para que de ellos se satisfagan
los acreedores, según la graduación que les diere el juez. Boiio-
rum cessio ante judicem. \\

— de cédula. En las cnancillerías
el pleito que se veía con dos ó mas salas y con asistencia del

PLE
presidente en virtud de cédula real, lis reqis plácito instaura-
la.

II
— de justicia, anl. Pleito ó causa criminal. ||

- uomkna-
JB. HOMENAJE ||

— ORDINARIO, for. El que 86 síguc por deman-
das y respuestas, observando los términos, dilaciones y exwp-
eioiies comunes hasta llegar á la sentencia deliniliva. Lis ordi-
naria.

II niel. Aquello que se dilata, hace común y fre-
eiKüite. cediendo del rigor con que se comenzó. Roe prout lis
ordinaria censendnrn. || mel. Se dice también de aquello
que sucede todos los días ó Ireeuenlemenle; y así se dice, cuan-
do riñen en alguna casa : esle es pleito ordinario Insttu- or-
dinariae litis [ || andar por el pleito, fr. anl. for. Correr
con el pleito, hacer las diligíiiieías del pleito] !| Á pleito mod.
adv. anl. con condición |{ arderse en pleitos. Ir. Ser muy
Irecuenles, empeñados y con exceso. Ardesrere liiibns. || armar
pleito, pendencia, ri'Ído etc. fr. Mover cualquiera de estas
cosas para inquielar á olro ó perjudicarle. Liiem moveré; e.rci-

tare rixiis. \\ arrastrar el pleito, fr. for. arrastrab la cau-
sa.

II CONOCER DE UN Pi EITO fi". Sfir juez «te él. Causain cngnos-
cere, indicare; judicis nffivio fungí. '\\ contestar el pleito, fr.

lor. CONTESTAR LA DE.MANDA. C || CUMPLIR LOS PLEITOS. Ir ailt.

FINALIZARLOS. H "oiíi.iBRAR PLEITOS, fr. ant. Sentenciar pleitos]

II EL QUE MAL PLEITO TIENE, Á BARATO Ó i VOCES LO METE.
refr. que reprende el desacierto de aquellos, que desliltndos do
razón, procuran confimdlrla, para que no se aclare la verdad.
Qub winiís rationibns pntesi, eó mng'ts coniendit vocibus. || kn
PLEITO CLARO NO ES MUNESTRR LETRADO, ref. qilC dCllOla qilB
la justicia V la razón, cuando son palpables, no necesilan de-
fensores. Ubi causa paiet, vacaí patronus. || ganar el pleito.
Ir. mel. Lograr al;íuiio aquello en (pie habia dilicultad. Opiata
adipisci, voti coiiipolem fieri. \_\\ haber pleito. Ir. anl. dar
AUDIENCIA.

Il
librar PLEITOS. Ir aut delibrar PLKITOS. || PA-

RAR EL PLEITO. Ir. anl. Dar palabra, hacer obligación.] H poner
Á pleito, fr. inel. Oponerse y conlradecir con ardor y elicacia

aL'una cosa, sin tener razón 6 juslo motivo para ello. Temeré
obaistere. \\ salir con el pleito, fr. ganarle. CuusA vincere.

II TENER MAL PLEITO, fi". No teucr i'azoH CU lo quc se pide, ó ca-
recer de medios competentes para conseguirlo. Pessimam sibi

esse causam. \\ ver el pleito. Ir. Hacerse relación d(! él ha-
blando las parles ó sus abogados. Causam dici utrimqu'e, audi-
rique. || ver el pleito mal parado fr. mel. Reconocer el ries-

go, peligro ó aprieto en que se halla alguno, ó la delerioracion
ó pérdida que padece alguna cosa, iiei periculum aut delrimen-
tum agnoscere.

PLENAMAR, f. pleamar.
PLENAMENTE, adv. m. Llena y enteramente. Plene.

PLENARIAMENTE adv. m. Llena y enteramente, con pleni-
tud. Plenissime, omnin'o. \\ for. Con juicio plenario, ó sin omi-
tir las formalidades establecidas por las leyes. Plenissimé, so-
lemnibus judiciorum servatis.

PLENARIO, ría. adj. Lleno, entero, cumplido, que no lo

falla nada. Plenissimus, ómnibus numeris absolutas. \\ lor. Se
aplica al juicio posesorio, en que se trata con mas especula-
ción del derecho de las partes, para declaración de la posesión
á favor de una de ellas, ó reconociendo el buen derecho que
tiene en la propiedad. Judicium plenarium. || En la práctica
criminal se aplica al estado de la causa, en que se recibe á prue-
ba para la raliíicacion de los testigos de la sumaria y admisión
de otros nuevos, y para el descargo del reo y otras diligencias
hasta la sentencia. Judicium criminis aperium, quod plenarium
vocant.

PLENERAMENTE. adv. m. ant. Llenamente, íntegramente
del todo, plenamente.
PLENERO, RA. adj. ant. llenero.
PLENILUNIO, m. luna llena.
PLENIPOTENCIA, f. Poder pleno y sin limitación alguna que

se concede á otro para ejecutar, concluir 6 resolver alguna co-
sa, como es el que los reyes y soberanos dan á sus embajado-
res para este efecto. Plena potestas.

* PLENIPOTENCIARIO, m. El ministro 6 persona que en-
vían los reyes [ó estados independientes] á los congresos ó á
las cortes de otros soberanos, con el pleno poder y facullad de
tratar, concluir y ajusfar las paces ú otros intereses. Legatus
plend seu omnímoda potestate instructus.

t PLENÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de plenamente.
PLENÍSIMO, MA. adj. sup. de pleno. Plenissimus.

PLENITUD, f. El lleno 6 complemento de alguna cosa. Pleni-
ludo. II

Abundancia ó exceso de algún humor en el cuerpo. Re-
dundantia, plenitudo.

* PLENO, NA. adj. lleno. C||ant. Completo, todo.]

t PLEO, PLEA. adj. ant. lleno.
PLEONASMO, m. Figura de construcción, que se comete,

cuando en la oración se añade 6 acumula alguna palabra que
no es necesaria para el sentido de ella ; como : yo lo vi con estos
ojos etc. Pleonasmus.

t PLEONÁSTICO, CA. adj. Lo que contiene algún pleonasmo,
redundante.

t PLETEAMIENTO. m. ant. Trato, ajuste

t PLETEAR. a. ant. Pactar, tratar, contratar. ||ant. Disputar,
pelear.

t PLETESÍA. f. ant. Caso, asunto, negocio. || ant. Contienda»
disputa,

t PLETIAR. a. ant. Lo mismo que pietbar.
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PLÉTORA Ó PLETOBA. f. Ued. Plenitud de sangre. Suele

aplicarse también á la abundancia de los oíros humores; pero
en tal caso se especitica el hmnor que abunda. Pleihora.

PLETORÍA. f. ant. plétora.
PLETÜRICO. CA. adj. tíed El que abunda en sangre. Suele

también decirse del que abunda en alguno de los utroa tiutno-
res; pero entonces se especifica el humor en que se abunda.
Plelhorícn.t.

PLEURA, f Annt. La membrana que viste interiormente to-
da la cavidad del pecho. En rigor hay dos pi.kuras, una dcreclia

y otra iziiuiírda, que forman dos sacos sin ninguna eomunicu-
ciou entre sí, dentro de los cuales están situados loados pul-
mones, cada uno en el suyo. Pleura.

PLEURESÍA, f. La enfermedad que consiste en la inflama-
ción de la pleura. Pleurili.i.

PLEURITICO, CA. adj. El que padece la pleuresía, y lo per-
teneciente á la pleuia. Se usa también como suManlivó mascu-
lino en la primera acepción. Pleuriticus.

+ PLEURITIS f Pi.EURr.sÍA.

PLÉYADAS ó PLÉYADES, f. pl. Astron. cabriu.as.
PLICA, f. Pliego cerrado y sellado en que se contiene testa-

mento, sentencia ó voto para publicarse á su tiempo. Ob.iiinia-
liiin srripiiim. \\ Cierta enfermedad del pelo. Plica pnloniát.
* 1 PLIEGO, m. La porción ó pieza de papel que se fabrica

de una vez en el molde, y se hace de diversos tamafios, como
el común, el de marquilla, marca mayor ele. Llámase pliego,
porque se dobla por medio para empaquetarlo con mas conio-
didiid. [Ahora se da igualmente el nombre de pliego al peda-
zo de la tira ó pieza de papel continuo, que se corla de los mis-
mos lamai'ios que el i)apel hecho con molde, y tanto el de una
clase como el de la otra se dejan sin dolilar, cuando así con-
viene.3 Philyra, plngitla pnpijracea. \\ El papel ó memorial
que presentan los arrendadoies ó asentistas para entrar en al-
{juna renta ó negocio, en que expresan las condiciones con que
entran al arrendamiento, y lo que ofrecen dar por él. Pacta
convenía, paclorum libelliis. || met. El envoltorio ó cúmulo de
cartas cerradas debajo de una cubierta; y también se suele lla-

mar así, aunque no sea mas de una carta. Liiterarum fascicu-
ttlS. II ant PLEGADURA Ó PLIEGUE.
PLIEGUE, m. El doblez ó arruga que se hace en la ropa ú

otra cosa. Plicaíura, ruga.

PLINTO, m. Arq. El cuadrado sobre que asienta el toro de la
basa de la columna. Zocus.

t PLOGO. pret. ind. ant. de placer, plugo.
* PL0M.4DA. f. El estilo 6 pluma de plomo aue sirve 4 los

artífices para señalar ó reglar alguna cosa. Síilus pliimbeus. ¡¡

Pesa de plomo, que atada á una cuerda sirve á los maestros de
obras y otros artíflces, para reconocer si una pared ó columna
está en línea perpendicular al horizonte. Perpendiculiim plurn-
beum.

II La sonda que usan los navegantes para medir la pro-
fundidad del agua, y los pescadores para poner con este conoci-
miento en proporción la boya. Llámase así, porque tiene una
pesa de plomo que llega al fondo. Bolli. [|| Entre pescadores,
todo cuerpo sólido que proporciona por su peso el descenso de
las redes y demás artes de pescar, en el agua.] || Azote hecho
de correas, en cuyo remate habia unas bolas de plomo. Pltitn-

baium flagellum.'W El conjunto de plomos que se ponen en las

redes para pescar. Plumbeorum frusloritm series in piscalorum
reiibus.

|| ant. bala, por globo, bala de hierro, plomo etc. C II

ant. porra, arma ofensiva. || ant. Golpe, daño.] || Germ. Pared.

II ECHAR LA plomada, fr. Examinar con este instrumento si al-

yuna cosa está perpendicular. Perpendículo uti.

* PLOMAR, a. Poner un sello de plomo pendiente de hilos
en algún instrumento, privilegio ó diploma. Plúmbeo signo
muñiré, insiruere. CU bollar los tejidos]

PLOMAZON. f. Almohadilla pequeña sentada sobre una tabla
cuadrada, en que cortan los doradores los panes de oro ó plata
para dorar. Inauratorum pulvinulus.

* PLOMERÍA, f. Cubierta de plomo que se pone en los leja-

dos. Tegmen é plumbo in leciis aedium. C || met. Pesadez, ma-
chaquería]
PLOMERO, m. El que trabaja 6 fabrica cosas de plomo. Plum-

harius.

f PLOMILLO, TO. m. d. de plomo. Pedazo pequeño de plo-
mo. II PLOMiLLos. JWiíí. Las partículas plomosas que sueltan las

escorias que arroja el horno de fundición.
PLOMIZO, ZA. adj. Lo que tiene plomo 6 participa de sus

cualidades. Plumbeus.
* PLOMO, m. Metal pesado, dúctil, maleable, blando, fusible,

de color gris que lira ligeramente á azul, que al aire se loma
con facilidad, y que con los ácidos forma sales venenosas. Plnm-
bum. II PLOMADA entre los maestros de obras. || met. Cualquie-
ra pieza ó pedazo de plomo, como son las pesas ó los que se
ponen en las redes y otras cosas para darles peso. Plumbi frus-
tnm quodlibel. \\ Por metonimia se toma por las balas. Globn-
Im plumbem. || met. y fam. La persona pesada y molesta. Mo-
lestissimus homo. {_ || El sello de plomo que se pone á los teji-

dos en las fábricas y en la aduana. || p. Per. plata bruta.] ||
—

CORTO En la fábricíi de perdigones, el que por tener mezcla de
ar'sénico, carece de la ductilidad que es natural al plomo puro,
y sin la cual los perdigones salen largos ó con cola. Plumbum
parüm duclile. ||

— plata. El que ea las minas tiene rtiuchS

PLU 857

mezcla de plata. Plumbago. ||
— pobre. El que en la."» minas

tiene noca mezcla de plata. Plumbago parüm argenti conli-
nens. [ II

— ronco p. A. M. Min<r-al de plata de color oscuro,
(|ue se reputa de superior calidad]

II k plomo, mod adv. que
sigrriíica i-ecta y perpendiculariiiente, porque regularrrrente se
examina si una obra está a!ií,corr la plomada ó el plorrro. Ad
Verpemliculum.

\\ caer á plomo. fr\ niel, y fam. Caer con todo
el peso di'l cuerpo sin torcerse ó ladearse. Ruere proraüs

,
pro-

cuiubere.

PLOMOSO, SA. adj. plomizo.

t PLORAR, a. ant. llorar.

t PLU IA f. ant. lluvia. Pluvia.

* PLUMA, f. (;ada urra de las piezas de que está cubierto el
cuer-po de las aves. Consta de urr astil convexo por dos de sus
lados, y ar-queado por los otros dos : por uno de sus extremos
es cilindrico, Ir-aspaiente y hueco, y err lo restante cuadrado,
macizo, esponjoso, y que insensiblemente se adelgaza hasta
ter-minar en punta. Por la parte que es crradrado, se halla re-
vestido, al nivel de sir superficie corrvexa y en toda su lotrcitrrd,
lie barliillas Todas estárr asidas al animal" por el extremo cilin-
drico y hueco, se apoyan por la parte cóncava, y Herrén diriui-
da al exterior la parte mas estrecha de srrs harl)ill.iS Peinia,
pluma.

II El cañón con que se escribe, porqire regularmente es
pluma de ave, Qaunqrre aliora ya se usarr rrurcho las de metal].
Calamus. || niel. Crrabjuier inslrriniento con que se escr-ibe en
forma de pluma. .Sííík.í. || met. La habilidad v destreza en es-
cribiry formar letras. Srriberidi dexlerlias. ifmet. El escritor'.
Scriplor.

II met. y fam. Riiprcza, bienes y hacreiirta; v así se di-
ce : lularro tiene pluma. Opes, diviline. || lam. La porción de
aire qrre se expele con estruendo por la parte posterior. Pedi-
íns, veniris crepiíus.

\\ Náiil. Apar-ejo que se hace tlrme al palo
de la chala euarrdo la nave cae de quilla, el cual se eirgancha
en <ma argolla del costado irrierior, y sirve á la par de las bar-
loas, para sujetar y que no caitra mas de lo necesario la nave.
Fulcriim quoddam in navi. || Germ. Remo. C ||

— de agua. La
cantidad de agua que sale por un caño del diámetro de una
plunra ordinaria de escribir.] ||

— en sangre. Celr. La pluma
de las aves que no tiene el cañón seco, y por el humor rojo que
suele tener se llama así. Avium pluma sanguine rubens. \\

—
VIVA. La que se quita de las aves estando vivas, y sirve para re-
herrar almohadas, colchones etc., poi'que siempre se mantiene
hueca. Pluma ex ave vivenic evulsa. || buena pluma, met. El
que escribe bien. Lilleras venusié describens. || cortar la
PLUMA, fr. Tajarla para escribir con ella. Calamum scriptorium
optare, temperare. || dejar correr la pluma, fr. met Dila-
tarse demasiado en la materia ó punto que por escrito se va
trillando. Lougihs orationem protrnhere. || echar buena plu-
ma, fr. met. Empezar á salir de miseria y enriquecer. Dilesce-
re.

II
hacer á plu.ma y .á pelo. fr. fam. que se aplica al que

nada desperdicia, aceptando cualquiera cosa,autrque no sea
tan buena como el quisiera. Mhil respuere. || llevar la plu-
ma Á ALGUNO. Ir. fam. Ser su amanuerrse, ó escribir lo que dic-
ta. Loco amanuensis esse; alierius dicta transcribere. [ || po-
ner ó SE.NTAR BrEN LA PLUMA, fr. met. Escribir con conoci-
miento y buen estilo sobre alguna materia.]

PLUMADA, f. La accioir de escribir alguna cosa corta. Scri-
bendi actio brevissima. || El golpe de la pluma. Calami ductus.

CIJ La cantidad de tinta que se coge de una vez con la pluma.]
II Las plumas que han comido los halcones y las tienen aun en
el buclie. Llámanse también así las plumas que se preparan,
para que se las traguen los halcones. Plumae a falconibus va-
ra (ae, degliititae. || hacer la plumada 6 la pluma, fr. Cetr.
Arrojar eí azor la pluma que comió. Plumas deglutitas evo-
meré.

PLUMADO, DA. adj. Lo que tiene pluma. Plumalus, pen-
natiis.

PLUMAJE, m. El conjunto de plumas que adornan y visten
al ave. Plumae. \\ El penacho de plumas que se pone por ador-
no en los sombreros, morriones y cascos. Crista h plumis.

||

Celr. Cierta especie 6 linaje de aves de caza, ó el color de las

plumas con que se distiirguen. Species avium ex colore dis-
tincta.

PLUMAJEAR, a. ant. Mover alguna cosa de un lado á oli'o

como si firera un plumaje.

PLUMAJERÍ.A. f. El cúmulo 6 agregado de plumas ó pluma-
jes. Plumarum, crislarum copia, cumulus.

PLUMAJERO. m. El que hace y vende plumas 6 plumajes.
Crislarum é plnmis artifex, venditor.

PLUMARIO, m. ant plumista.

t PLUMAYE. m. ant. plumaje.
PLUMAZO, m. Colchón ó almohada grande llena de pluma.

Pulvinar plumis farium.
PLUMAZÓN, m. Plumajería, plumaje.

PLÚMBEO, BEA. adj. Lo que es de plomo 6 tiene sus cuali-
dades. Plumbeus. || plomado.
PLUMEADO, m. Pint. El conjunto de ravas semejantes á las

que se hacen con la pluma, y que suelen usar algunos en la mi-
niatura. I.inearum series tabults adumbrandis.
PLUMEAR, a, Pini. Formar líneas con el lápiz ó la pluma pa-

ra sombrear un dibujo. Lineas adumbrandis imaginibtis du-
cere.

PLÚMEO, MEA. adj. Lo que tiene plumas. Plumeus
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plumería, f. PI.UMAJIÍBIA.

PLUMEUO. m. El mazo alado de plumas que sirvo para qui-

tar el polvo. Phmuirum fnscicuhis. || El vaso ó caja donde se

potiiín las plumas. Cdlnmomm capsa vel vas.
\\
plumajb.

T PLÜMICA. f. d de pluma.

PLUMÍFERO, RA. adj. Poél. Lo que tiene ó lleva plumas.
Plumiger.

T PLUMILLA, f. d. de pluma.
PLUMIÓN, m. PLUMÓN, pluma etc.

PLUMISTA, m. El que llene el ejercicio de escribir. Tómase
ret'ularmenle por los escribanos y otros ministros (luc enüen-
den en pleitos y negocios. Scriba amnnitemis. || El qiio trahaja

y forma plumajes ó plumas arlificiales. Ariefacias pluvias e(-

fingens.

T PLUMITA. f. d. de pluma.
* PLUMÓN, m. La pluma muy delgada y semejante á la seda

que tienen las aves para cubrir el hueco que dejan las plumas.
Pluma. C li El pelilo que lionon las aves ánies de cubrii-se de
pUima.^llEI colcbon relleno de pluma. Culcitra plumis faria.

PLUMOSO, SA. adj. Lo que tiene plumaó mucha pluma. Plu-

mosiis, pluiiiaíiis.

PLURAL, adj. Gram. En los nombres y en los verbos el nú-
mero que habla de mas de uno. Plwalis.
* PLURALIDAD, f. Mullilud, copia y número grande de al-

gunas cosas ó el mayor número de ellas. Plnralitas vel major
numerus. Clj— absoluta. Dícese en las votaciones de la opi-
nión que reúne mas votos que todas las demás juntas. H — re-
lativa. La opinión (¡ue reúne mas sufragios que cada una de
las otras, tomadas separadamente.] || Á plusalida» dk vo-
tos, mod. adv. Por el mayor número de votos. Majori suffia-
giorutn numero.

t PLURALIZAR, a. Gram. Usar un nombre en el plural.

•j- PLUS. adv. comp. anl. mas. Plus.

t PLUSCUAMPERFECTO, m. Gram. El tiempo del verbo que
denota que algo habia sido, habia sucedido ó estaba liecho an-
tes, al liempo^ó después de acontecer alguna olra cosa. |1

— ta.

adj. JOC PERFKCTÍSI.M0.

t PLUSPETICION. f. for. La acción de pedir mas de lo de-
bido.

* PLUS ULTRA. Cm. met. ant. Fin, término. || met. anl. Tér-
mino ulterior, lo que está después ó mas allíi del tiempo pre-
sente.] || ser BL NON PLUS ULTRA, fr. fam. que se usa para de-
notar la preeminencia ó superioridad de alguna persona ó cosa
en su clase ó línea. Itiler caeleros prae ómnibus emitiere.

PLÚTEO, m. Cada uno de los cajones de los estantes ó arma-
rios de libros. Plnieus.

PLÜTON. m. ant. infierno.

PLUVIA, f. ant u-uvia. H adj. pluvial.

PLUVIAL, adj. que se aplica al agua que cae de las nubes.
Pluvialis. II m. capa pluvial.

PLUVIOSO, SA. adj. lluvioso.

PO

PO. interj. pur.

POA. f. Náut. Cabo que se pone y fija por una y olra banda
de las velas en las relingas, y en el que se hacen firmes las bo-
linas. Funis nautici gemís.

t POAL. m. jvnt. poyal. 1| ant. monte.
POBEDA, f. El sitio 6 lugar poblado de pobos. Populelum.
i POBEDAL. m. poreha.

t POBLA. f. ant. Lo mismo que puebla, población.
* 1 POBLACIÓN, f. La acción y efeclo de poblar. Incolariim

deduclio in oppidtim.
|| El número de personas que componen

un pueblo, provincia, nación ele. Incolnrum numerus. || La
ciudad, villa ó lugar que está poblada y habitada de gente. Op-
pidum incolis frequens. [ || El caserío disperso situado sobre
las haciendas ó suertes, que constituye un solo vecindario.]]

POBLACHO, m. populacho.
POBLACHON. m. aum. de pueblo.

POBLADÍSIMO. MA. adj. sup. de poblado.

POBLADO, m. Población, ciudad, villa ó lugar. Locus incolis

frequens.

POBLADOR, RA. m. y- f. El que puebla, fundador de una co-

lonia. (Jrbitnn seu coloninrttm condiior.

i POBLADURA. f. provin. ant. población.
*POBLAMIENTO. m. ant. La acción y efeclo de poblar. [H

ant. POBLACIÓN.]
POBLANZA. f. anl. población.

* POBLAR, a. Erigir 6 fundar alguna población reuniendo
vecinos en ella, y haciéndola habitable. Muchas veces se usa
como verbo neutro. Vrbem, oppidum constiluere, condere; co-
louiam dediicere. || Llenar ú ocui)ar, [como, poblar un campo
de árboles, un estanque de peces]. Implere. || Procrear mucho.
Abunde procreare. \\ r. Hablando de los árboles, se dice cuando
van echando la hoja por la primavera. Arbores germinare vel

foliis virescere.

POB
POBLAZO. in. POBLAcno.
POBLAZON. f. ant. población, ciudad ó villa ele.

t POBLÉ, adj. ant. pobre.

t POBLEDAT, POBLESA y POBLEZA. f. anl. pobreza.
POBLEZUELO. m. d. de pueblo.

t POBLÓ, ni. anl. pueblo.
* POBO. m. Álamo blanco. [ || ant. pueblo.j

POBRA. adj. fam. ant. La mujer que pide limosna de puerta
en puerta.

POBRAR. a. ant. poblar.
POBRE, adj. Necesitado, menesteroso y falto de lo necesario

para vivir, ó que lo llene con mucha escasez. Pauper, egenua
.\\

El mendigo que pide limosna de puerta en puerta. Mendicus.
II

Escaso, y que carece de alguna cosa para su entero comple-
mento; y asi se dice que una lengua es pobre de voces Eqens,
innps.

II Humírae, modesto, de poco valor ó entidad. Hiimilis,
tennis.

\\ Infeliz, desdichado y triste. Miser, in/"í?i¡a;. ¡j El sugelo
pacílico, quieto y de buen genio é intención, corlo de ánimo y
espíritu. PacaUís, pusillauimis.

\\
— pe espíritu. El que mira

con menosprecio los bienes y honores mundanos. ||
— dk mí:

Especie de interj. triste, infeliz, pecaoor drmí! 1|
— uií so-

lemnidad. El que lo es de notoriedad. Egeniissimus, exiremá
laborans inopia. \\ pobre i.mportuno saca .mendrugo, ref. que
prueba que para lograr lo que se desea, nada sirve mas que la

constancia. Siipem importunu^ extnrqnel. \\
— vergonzante.

La persona que por su calidad y oliligacionea no puede pedir
limosna de puerta en puerta, y lo hace de modo que sea con el

mayor secreto posible. Mendicus quein mendicari pudel. \\
—

voluntario. El que voluntariamente se enajena de lodo lo que
posee, como hacen los religiosos con el voto de pobreza. Vo-
luntarius pauper. \\

— y soberbio. El que teniendo necesidad
de auxilio ó socorro, procura ocultarla no admitiéndole, ó el

que no se contenta con lo que le dan ó con el favor que le ha
ceti , creyéndose men'cedor de mas. Pauper ,\iiperbiens. \\ al
pobre el sol se le come. ref. con que se expresa que al des-
valido nadie le atiende, antes conspiran todos por lo regulai- á
ajarle, maltratarle o deslucirle. Eiiám ipsa sotis lux obesi pan-
peri.

II DEL pobre LA BOLSA CON POCO DINERO REBOSA, ref. qUe
explica que el pobre con poco se alegra, y le parece que tiene
mucho. Crumenam pauperis implet obolus. \\ llórame solo \
NO ME llores pobre, ref. que explica que el que tiene quien le

favorezca, alguna vez mejorará su mala furtuiia. Pnuperins in

solitudine pauperior. \\ no est.án bien dos pobres á una puer-
ta, fr. prov. con que se explica el estorbo que se causan recí-

procamente los varios pretendientes k una misma ocupación ó
empleo. Eidem adsíantes osiio mulub sibi officiuní pauperes.

t POBRECIA. f. anl pobreza.

POBRECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de pobre.

POBREDAD. f. ant. pobreza.

t POBREüURÍA. f. joc. pobretería.

POBREMENTE, adv. m Escasamente, con necesidad, estre-

chez y pobreza. Miser'e, lenniíer, parce.

PORRERÍA, f. pobretería.
POBRERO, m. El que en las comunidades tiene el encargo de

dar la limosna á los pobres. Eleemosynae distributor.

POBRETA, f. fam. ramera.
POBRETE, adj. Desdichado, infeliz, abatido. Pauperculiis,

misellus
II
El sugelo inútil y de corta habilidad, ánimo ó espí-

ritu, pero de buen natural. Inutilis at probas homo.

POBRETERÍA, f. El conjunto de pobres. Panperum mendico-
rumve copia vel turba. || Escasez ó miseria en las cosas, líise-

ria, porcitas.

POBRETILLO, LLA. adj. d. de pobrete.
POBRETO m. pobrete, desdichado, infeliz.

POBRETON, NA. adj. El que es muy pobre. Valdé egenus,
inops.

* POBREZA, f. Necesidad, estrechez, carencia de lo necesario
para el sustento de la vida. Ege.uas. || Falta, escasez y carestía

de alguna cosa. Ege.iias, inopia. Q || La limosna que recogen
los pobres] jl La dejación voluntaria de lodo lo que se siente y
posee, y de lodo lo que el amor propio puede juzgar necesario,
de la cual hacen voto solemne los religiosos el diá de su profe-
sión. Voluntaria pnuperias. || El conjunto 6 agregado de alha-
jas pobres y humildes. Tenuis res vel supellex. \\ met. Escasez
ó corledad de ánimo ó de otras prendas del alma. Pu-úllanimi-
tas.

II pobreza no es vileza, ref que ensefia que nadie se de-
be afrentar y avergonzar de padecer necesidad, porque llevada

con paciencia es muy acepta á Dios; y reprende á los que des-
precian al qnií la padece, particularmente si es un pariente ó
amigo. ¡Sil tiirpe a se habel paupertas. || pobreza nunca alza
cabeza, ref. que advierte que del pobre y desvalido nadie hace
caso, ni le da la mano para poder medrar y mejorar de fortu-

na. ¡Vei/io e.ví qui pauperem auxilio juvet. \\ ni te abatas por
POBREZA, ni te ENSALCES POR RIQUEZA, ref. que deiioU que en
ningún (ístado ó clase se deje de obrar con modestia y decoro.

¡Víc in pauperiate desperandum, nec in diviliis superbicndnm.

II QUIEN POBREZA TIKN , DE SUS DEUDOS ES DESDEN, Y EL RICO,

DE SERLO, DE TODOS ES DEUDO, rcf. quc significa quc aíí como
al pobre le desconoce el rico por pariente, así lodos se hacen

eiiles del poderoso. Obscuritaiem paupertas, diviiiae no-
iiiíaiem pariunt.t
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POBREZUELO, LA. adj. d. de pobre.

t POBRÍSIMAMENTE. adv. ni. siip. do pobremente.

POBRÍSIMO, MA. adj. sup. de pobre. Pauperrimtis , valdé

egeiius.

POBRISMO, m. El cuerpo, conjunto ó agregado de los po-
bres. Paiipcnim turba.

t POCAZO, ZA. adj. ant. pequeño.

t POCAZUELO, LA. adj. anl. d. de pocazo. pequkñito.

POCERO. m. El que fabrica ó hace pozos y Irabaja en ellos.

Ptiíetiriits.
II El que limpia los pozos ó depósilos de las inmun-

dicias. Lairinanim niinidolor.

T POCICÜ. m. d. de pozo.

POCILGA, f. La zahúrda en que se recoge el «añado de cer-

da. Urna, siiile. || met. Cualquier lugar hediondo y asqueroso.
'

Foetklus lofti.s.

T PÜCILLO. m. d. de pozo || La linaja ó vasija empotrada en
la tierra para recoí-'er algún licor, como el aceite y vino en los

malinos y lagares. Fictitis cadits in lorciiimiis vino aiii oleo
excipiemo.

\\ p. And. La jicara en que se toma el chocolate. Po-
culnm, crátera.

PÓCIMA, f. La bebida 6 confección medicinal que se da á los

enfermos. Polio medica. || met. Cualquier género de bebida
desabrida ó mal hecha. Ingrata polio.

POCIÓN, f. BEBIDA. Tómase regularmente por la medicinal.
Polio.

^ POCITO. m. d. de pozo.
* POCO, CA. adj. Escaso, limitado y corto en cantidad ó ca-

lidad. Paiicus. 11
— adv. m. Cortamente, con miseria y escasez.

Parce. || adv. de t. Brevemente, en corto tiempo, ¡¡revi. || m.
Cantidad corta ó escasa; y así se dice : un poco de agua. Pa-
rum. Cll POCA poco ó poc á poco. adv. m. ant. poco á poco.]

II POCO Á poco. mofl. adv. Despacio, con lentitud. || De
corla en corta cantidad. Paulaihn, lente, pedeienilm. \\ poco Á

POCO! Usado como interjección, sirve para contener ó amena-
zar al que se va precipitando en obras o palabras, lleu, paiila-

itm
II
POCO MAS Á MENOS, Ó POCO MAS Ó MENOS, cxpr. fam. que

se aplica ¡i las personas ó cosas despreciables ó de poca eslima-
cion. ¡tes parvi pretii. || mod. adv. Con corla diferencia;

y así se dice .- habrá en el caslillo seiscientos hombres poco mas
ó MENOS, tere. || poco menos, adv. m. casi casi. I|á pocas, mod.
adv. ant. por poco [|| pocos á pocos, mod. adv. anL En pe-
queñas partidas.] ¡j Á poco mod. adv. A breve término, á corlo

espacio de tiempo. Brevi. \\ be i.o poco poco, y de lo mucho
NADA. ref. que se dice por los hombres que en mediana fortuna

parecen liberales, y en haciéndose ricos son miserables: y en-
seña que en toda suerte de fortuna, contraria ó favorable, es

menester vivir con igualdad. Largus düm egel, diirn ahundal
parcissimus. \\ kn poco. mod. adv. por poco. || muchos pocos
HACEN UN mucho, rcf. cou quc se aconseja el cuidado que se

debe tener en los desperdicios cortos, porque continuados
acarrean gran daño; 6 en no perder las ganancias corlas, por-

que repelidas hacen cúmulo. E minimis máxima liuni. \\ por
POCO. mod. adv. con que se da á entender que estuvo nniy á pi-

que ó falló muv poco para suceder alguna cosa. For.ián, pariim

abesse quin.
|| qué puco: expr. con que se da á entender la im-

posibilidad ó dificultad de que suceda lo que se supone. Nulla-

lenüs, niinimé. [IJser de poco mas ó míínos. fr. Ser desprecia-

ble, de ruin condición ó de malas costumbres.]

PÓCULO, m. ant. bebida.

POCHO, CHA. m. y f. n. p. de var. alfosso, sa. 1| adj. Desco-
lorido, quebrado de color. Decolor.

* PODA. f. La acción de podar y el tiempo en que se ejecuta.

Putatio. C 11
— DAS. subj. anL de poder, pueda, das ]

PODADERA, f. Instrumento acerado de diversas figuras con

uno ó dos cortes y su mango, que sirve para podar las vides y
otros árboles Pulaloria falx.

PODADOR, RA. m. y f. El que poda. Putaíor, frondator.

PODADURA. f. ant. poda.

PODAGRA 6 PÓDAGRA. f. La enfermedad de gota. Podagra.

PODAR, a. Cortar ó quitar las ramas superfinas de los árbo-
les y plantas, para que fiuctifiquen con mas fuerza y vigor. Dí-

cese regularmente de las vides. Pulare.

PODATARIO. m. ant, poderhabiente.
PODAZÓN, f. El tiempo ó sazón de podar los árboles. Píiía-

tioni.s lenipus. || ant. poda.

t PODE. pres. ind. ant. de poder, puede.

PODENCO, CA. adj. que se aplica á cierta especie de perro,

algo menor que el galgo, que sirve para cazar conejos. Tiene el

hocico largo, la cabeza llana, las orejas pequeñas, y los pies

fuertes y duros. Es muy ligero, y de grande olfato y aguda vis-

ta. Se usa tamt)ien como sustantivo en ambas terminaciones.

Canis venalicus odórus, vertagus.

t PODENQUEAS, a. y n. capr. Oliscar como el podenco.

* PODENQUILLO, LLA. adj. d. de podenco, [ca].

* 1 PODER, pí- fam. Vencer á alguno, burlarle, triunfar de

él. 11 fam. Fastidiar, incomodar; y por esto se dice : me puede
que hablen de lo que no entienden.]

i|
a. Qn] Tener expedita la

facultad ó potencia de hacer altíuna cosa. Valere. \\ Tener do-

minio, autoridad ó manejo. Digniíate, anctoriíale valere.
\\

Tener fuerza y actividad ó para obrar, ó para resistir ó sufrir.
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Valere. \\ Se usa muchas veces de este verbo para excitar y re-

convenir á alguno, para que ejecute alguna cosa que eslá en su
mano; y así se dice .- podía vm. dejarse ver. Po.sse. \\ Tener fa-

cilidad, tiempo ó lugar de hacer alguna cosa. Se usa regular-
mente con negación. Ponse, valere. \\ impera. Ser contingente
6 posible que suceda alguna cosa; como : puede ser que llueva

mañana Fieri posse. \\ Gcotn. Valero producir; y así se dice,

que una línea puede tanto cuanto es su cuadro ú otra potestad.

Valere. \\ m. El dominio, imperio, facultad y jurisdicción que
uno tienc! para mandar ó ejecutar alguna cosa. Fc,ctdia.<i , po-
lestas.

II Las fuerzas militares de algún soberano. Polcntia, vi-

res.
II El instrumento en que alguno da facultad á otro, para

que en lugar de su persona y representándola pueda ejecutar

al;iuna cosa. [Se usa en el plural en el mismo sentido.] Manda-
tum; poteilatis vel facullati.t juridica transmissio. || La pose-
sión actual 6 tenencia de alguna cosa; y así se dice : los autos
están en poder del relator. Posiessio. \\ Fuerza, vigor, capaci-

dad, posibilidad, poderío. Vis. \\
— absoluto ó ahbitrario.

DESPOTISMO. II
— DE Dios! iutcrj. qucsirve i)ara exagerar alguna

cosa [exagerar las cosas] de que se habla, como dando á enten-

tender que representan el poder de Dios al ejercerlas, por su

grandeza. Pron Deus! \\
— ejecutivo. En los gobiernos repre-

sentativos, el que tiene á su cargo gobernar el estado y hacer

observar las leyes. |1
— esmerado. Cant ] poder supremo. H

—
JUDICIAL. El que ejerce la administración de justicia. ||

— le-
gislativo. Aquel en que reside la potestad de hacer y reformar
las leyes. H Á mas no poder, mod. adv. con que se explica la

forma de ejecutar alguna cosa, impelido y forzado, y sin poder
resistir mas. Invite, coacie. || .i poder de. mod. adv. A tuerza

de, 6 con repetición de actos; como .- Á poder de ruegos logró

su intento. Vi. || A fuerza de, con copia, con abundancia
de alguna cosa; y así se dice .- Á poder de dinero ha logrado el

empleo. Vi. \\ .i su poder, ó á todo su poder, mod adv ant.

Con todo su poder, fuerzas, capacidad, posibilidad ó poderío.

Tolis virihus. II Á TODO PODER, mod. adv. Con todo el vigor ó

esfuerzo posible Tolis viribus. \\ Á todo su leal poder, loe.

for. Con la mayor fidelidad y exactitud posible. Máxima fide. \\

DE PODER ABSOLUTO, adv. mod. Qmod. adv.] despóticamente.

II
DE poder á poder iDod. adv. con que se da á entender que

alguna cosa se ha disputado ó contendido de una parte y otra

con toda la eficacia v fuerzas; como : los ejércitos dieron la ba-

talla DE PODER Á PODER, cslo cs, con todas sus fuerzas. Summn
nirinque viribus. || hacer un poder, fr. fam. con que se incita

á hacer un esfuerzo al que se excusa de hacer alguna cosa que
le mandan, diciendo que no puede. Fac ui pnssis. || hasta mas
NO PODER, fr. Cuanto se puede, todo lo posible. Quantum fieri

pos.iit.
II NO PODER CON ALGUNO, fr. No podcr sujetarle ni re-

ducirle á la razón. Incassüm alieri obsislere. \\ no poder mas.

Ir. con que se explica la precisión de ejecutar alguna cosa. Ne-
cessiiale compelli, cogí. \\

fr. Estar sumamente fatigado

ó rendido de hacer alguna cosa, ó no poder continuar en su

ejecución. Vires jiim agenda deficere; ultrii non posse. \\

fr. No tener tiempo y lugar suliciente para concluir lo que se

eslá haciendo. Non licere ob lemporis angustiam. \\ no poder
MENOS, fr. Ser necesario ó preciso. Non posse quin. C|| no po-

der no. fr. No poder dejar de hacer aliíuna cosa] || no poder
UNO CONSIGO MISMO, fr. Aburrlrsc, fastidiarse aun de si mismo.
Ipsum sibi fastidio esse. [Il no poder ver á alguno, ir. met.

Tener aversión ú odio á una persona.]

i PODERA. tiempo ant. de poder, pudiera.

PODERDANTE, com. El que da poder ó facultades á otro pa-

ra administrar alguna cosa suya. Polestatem alieri conferens

* PODERHABIENTE, m. [com.] El que tiene poder 6 facul-

tad de otro para administrar aliíuna hacienda, o ejecutar otra

cualquier cosa. Polestatem ab alio acceplam liabens.

PODERÍO, m. La facultad de hacer cosas; ó poder mucho.
Poleslas, polenlia. \\ Hacienda, bienes y riquezas. Opes, bona.

II
Poder, dominio, señorío, imperio. Polenlia, diqnitas. || Po-

testad, facultad, jurisdicción. Aucloriías. \\ ant. Poder, facul-

tad, ó fuerza grande.

PODEROSAMENTE, adv. m. Vigorosa y fuertemente, con

potencia. Poienter, virililer.

t PODEROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de poderosamente.

PODEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de poderoso.

PODEROSO. SA. adj. Lo que tiene poder. Polens. UBico, aco-

modado y lleno de bienes de fortuna. Dives opum. opulentus.
\\

Grande y excelente ó magnífico en su línea. Praevalidus, prae-

potens. II
Activo, eficaz, lo que tiene virtud para alguna cosa;

como remedio poderoso. Validas, efíicax. \\ ant. El que tiene

en su poder alguna cosa.

t PODESTADÍA. f. ant. potestad.

* PODIENTE, p. a. ant. [de poder.] El que puede.

t PODIER y PODIERE. pers. anl. de poder, pudiere.

+ PODIMOS y PODIO, pers. ant. del prel. ind. de poder, pu-

Di.Mos y pudo.

PODIO, m. Arq. El pedestal largo en que estriban varias co-

lumnas Podium.

PODO, m ant. poda.

t PODÓMETRO, m. Instrumento para contar los pasos que
uno da, ó las vueltas que da una rueda.

PODÓN, m. Instrumento corvo de acero que sirve para po-
dar cosas fuertes. Scirpicula.
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* PODRE, f. Materia, pus. [ Tabes, pusr\

PODRECER, a. pudrir. Se usa lambien como neutro y como
recíproco.

PODRECIMIENTO, m. Putrefacción, corrupción. Suppura-
tio, corrnplio.

* PODREDUMBRE, f. La calidad daflosa que se introduce en
las cosas y las pudín. Pniredo. \\ m(!t. El senlimienlo interior

que no se explica. Angor animi. \\ Materia, pus. \_Sames.1

PODREDURA, f. anl. Pulrcfaccion, corrupción.

PODRICIÓN, f. Putrclaccion, corrupción.

t PODRÍ D.\ (OLL.\). V. OLL.t.

PODRIDERO, m. puoridero.
* PODRIDO DE CABEZA. C loe] ant. El loco ó necio.

t PODRIGORIO, m. fam. podredumbre. H met. fam. La per-
sona llena de achaques y alilales.

PODRIMIENTO, m. pudri-miento.
PODRIR, a. PUDRIR.
POE.MA. m. La obra escrita en verso que puede reducirse á

alguna de la.s especies de poesía. Regularmente no se dice sino
de los que son de alguna exlensiou, como poema épico, dramá-
tico. Poema.
poesía, f. El arle de hacer composiciones en verso. Ars poé-

tica.
[I
La misma composición hecha en verso con invención y

entusiasmo, en la que se imila á la naturaleza. Poesia. \\ El
fuego y viveza de las imágenes de la poesía; así se dice : esta
obra, aunque tiene versos, carece de poesía, (^slrnm. \\ Cual-
íjuiera oliia ó parle de ella que abunda en figuras, imágenes y
íicciouns. En esle sentido se aplica lambien este nombre á la

prosa escrita en estilo poéiico, como es el de algunas novelas.
Poesis.

II pl. Las obras de los poetas, en especial hablando de
los modernos; como las poesías deGarcilaso, de los Argenso-
las. Poemaia.
POETA, m. El que imita á la naturaleza en verso, con inven-

ción y entusiasmo. Poeta, vates.

t POETAMRRE. f. capr. Turba de poetas hambrientos.
POET.AR. n. ant. poetizar.
* POETASTRO, m. fam. [í^o lo tengo por fam. exclttsivamen-

íe.] El mal poeta.

POÉTICA, f. POESÍA , arte etc. |1 La obra 6 tratado en que se
señalan las reglas y j)receptos necesarios para la mayor perfec-
ción de las obras poéticas. Poesis, ars poética.

POÉTICAMENTE, adv. mod. Conforme á las reglas y precep-
tos de la poesía, ó con numen poético. Poeticé.

POÉTICO, CA. adj. Lo que loca 6 pertenece á la poesía. Poér-
ticus.

* POETILLA. m. d. de poeta. [El de poco mérito.]

POETISA, f. La mujer que hace versos, é ¡mita la naturaleza
con invención y entusiasmo. Poeiiia, poeiris.

* POETIZAR, n. Hacer 6 componer versos ú obras poéticas.
Poetari. [ II Dar forma poética á alguna cosa; como, poetizar
los pensamientos.]
POETON. m. irón. aum. de poeta.
POETRÍA. f. ant. poesía.

t POETUCO. m. fam. poetastro.

t POETURRIA, f. joc. poetisa.

t POIANTE. adj. ant. poderoso.

t POIAR. a. ant. pujar. || anl. Exceder, sobrepujar. || n. ant.
sobresalir.

poíno, m. El codal que sirve de encaje y sustenta las cubas
en las bodegas. Ancón doliis fulciendis.

t POIS. adv. t. 1. y órd. anl. después.

t POLA. f. ant. y provin. Pueblo, población.

t POLACA, f. Copete ó vuelta del zapato que cae sobre el em-
peine del pié.

* POLACO, CA. adj. El natural de Polonia, y lo pertenecien-
te á ella. Polonus, polonicus. £\\ polacos, m. pl. Denominación
que se daba en el siglo último á los partidarios de una de las
dos compañías cómicas de Madrid.]
+ POLACRA. f. Embarcación muy semejante al jabeque, con

dos palos de una sola pieza y con el mismo velamen que los
berganlines.

|| polacrb.
CPOLACRE] POLACRA. m. Embarcación de vela latina

usada en el Mediterráneo. Navis oneratiae genus.

t POLADURA. f. ant. y provin. Pueblo, población.
* POLAINA, f. Espcciede botin ó calza hecha regularmente de

pafio, que cubre la pierna hasta la rodilla, y se abotona ó abro-
cha por la parte de afuera. Tiene un guardapolvo que cubre por
arriba el [al] zapato. Sirven [Sirve] para abrigar las piernas á
la gente trabajadora y que camina. Tibialia pannea slne soléis.

* POLAR, adj. Lo que pertenece á los polos; como estrella
POLAR. Ad polos attinens. [||a. anl. poblar.]
POLEA, f. GARRVcnA.

II
Náiit. E.specie de motón algo prolon-

gado con dos roldanas, pernos ó cabillas de palo. Quacdam tro-
chlea náutica.

* POLEADAS, f. pl. Gachas ó puches, düsase alguna vez en el
singular.]

t POLECÍA. f. ant. EslraUgema, arlíftcjo.

POL
POLEAME. m. El conjunto ó acopio de poleas para una

6

mas embarcaciones. Troclilearnru copia.

t POLEGAR. m. ant. pulgar, el dedo.

POLÉMICA, f. El arte que enseña los ardides con que se de-
be olender y defender cualquier plaza. Divídese en polémica
OFENSIVA y defensiva. La ofensiva es la que abre trincheras
dispone baterías, dirige minas y todo lo demás que conduce al
sitio de una plaza. La defensiva es el arte con que los sitiados
deben defenderse á sí y á la plaza Ars urbes expugnnndl , el
eas liiendi ac defendeudi. || La teología dogmática. Theotogia
positiva, dogmática. || Controversia literaria.

POLÉMICO, CA. adj. Lo que pertenece al arte polémica ó á
controversias por escrito, dogmáticas ó literarias. i4ti ¿>e/í¡gc-
randitm ant ad dispuiandum attinens.

POLEMONIO. m. Planta perene .- tiene las raíces fibrosas; las
hojas, que son compuestas de otras, largas y estrechas; el tallo
de dos pies de altura, hueco, surcado, velloso y lleno de ra-
mos; y la flor azul y á veces blanca Es planta que conserva sus
hojas durante todo el invierno. Polemonium caeruleum.
POLEN, m. Polvillo algo resinoso que se advierte en los ex-

iremos de los estambres de las llores, y que contiene las mate-
rias prolíficas de ellas.

POLENTA, f. Cierto género de poleadas ó puches algo traba-
das. Polenta.

POLEO, m. Yerba que produce los tallos cuadrados v cubier-
tos de vello, y las hojas redondas, parecidas á las defalmora-
duj. aunque mas blancas y morenas. Las fiores salen al rededor
de los tallos á modo de anillos, y son de color azul ó purpúreo,
y algunas veces blancas. La hembra produce las hojas l;irgas y
angostas, y los tallos redondos, de color bermejo, nieniha pn-
legium. \\ La jactancia y vanidad en el andar ó liablar. Jnctan-
tia, elalio. || fam. Viento trio y recio; y así se dicc: corre un
buen POLEO. Vehemens ventus. || Germ. Polinche. || vienes á
DESEO, uuÉLESME .4 POLEO, rcf. que explica el gusto ó deseo con
que se recibe á alguno que ha tardado y se deseaba; y aconse-
ja que no se familiarice uno mucho para hacerse mas estima-
ble. Expectatus advenis, el gratissime proindé receptus.

POLEVÍ m. PONLEvf.

* PÓLEX. in. anl. pulgar, Cel dedo. Polle.rj.

t POLGAR. m. ant. pulgar, el dedo. || pL ant. La pujanza,
fuerzas ó brío de una persona.

t POLIACÜSTICO, CA. adj. Lo que multiplica los sonidos.
POLIANTEA, f. Recolección 6 agregado de noticias en mate-

rias diferentes y de distintas clases. Pobjanihea.

POLIARQUÍA, f. Gobierno de muchos Poltjarchia.

POLIÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece a la poliarquía, ild
pohjnrchiam pertinens.

* PÓLICE, m. PULGAR. Z.Pollex.2

* POLICÍA, f. El buen orden que se observa y guarda en las
ciudades y repúblicas, cumpliéndose las leves ú ordenanzas es-
tablecidas para su mejor gobierno, nectiis cititatis ordo. || Cor-
tesía, buena crianza y urbanidad en el Iralo v costumbres. Ur-
bauiías, comí tas, morum elegantia. [||aiit. Primor, aseo.]
* POLICITACIÓN, f. Oferta ó promesa hecha á Dios ó á la

república. Polliciíalio. \_\\ lor. La promesa que puede ser ó no
ser aceptada]

t POLICRACIA, f. DEMOCRACIA,
POLICHE, m. Germ. La casa donde se juega.

t POLICHINELA, m. Nombre del gracioso en las comedias
napolitanas. || Títere, muñeco que se mueve con resortes para
divertir á los niños.

POLIDAMENTE. adv. m. ant. pulidamente.
POLIDERO. m. Pulidero ó pulidor.

POLIDEZA. f. ant. pulidez
POLI DO, DA. adj. ant. pulido.

POLIDOR. m. ant. pulidor. || Germ. Él ladrón que vende lo
que han hurtado otros.

* POLIEDRO Q' POLIEDRO], m. Nombre genérico que se da
en la geometría á cualquier sólido que consta de muchas su-
perficies planas. Polyedrum.

POLÍGALA, f. Yerba muy nequeña.- la raíz es delgada, du-
ra, blanquecina, amarga y algo aromática; los tallilos de me-
dio pié, de un verde algo rojo, las hojas alternas, las flores dis-
puestas en forma de espigas, azules ó violadas, y el frutillo
aplastado con semillas largas. Polijgala.

POLÍGAMA, f. La mujer que tiene á un tiempo muchos ma-
ridos, ó los tuvo sucesivamente. Síullis nupta viris.

* POLIGAMIA, f. El estado de un hombre <',asado con mu-
chas mujeres á un tiempo, como en lo antiguo se permitía, y
lo usan los infieles, [y esta es su acepción mas común]; y tam-
bién el estado del que sucesivamente ha tenido varias muieres.
Lo mismo se entiende de las mujeres con respecto á los íiom-
bres. Pohjgamia.

\\ Se extiende al estado de las plantas, cuyas
flores masculinas, femeninas 6 bermafroditas se fecundan pro-
miscuamente, por estar colocadas dentro de un mismo cáliz ó
tálamo. Polyqamia plantarum.
* POLÍGAMO, m. El que tiene á un tiempo muchas mujerea

6 sucesivamente las tuvo, [aunque generalmente se entiende lo
primero]. Polygamus.
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POL
PÍ)LTfiABOütA. f. POLIARQUÍA.

^ POLIGLOTA, f. La sa^iíada Biblia impresa en varias len-
giins; como la poliglota de Arias Montano, la Complutense.
Biblia sacra plnribus idiomaíibus excmsa.
1 POLIGLOTO, TA. adj. Lo que está escrito en varins len-

guas. II El sugeto que las sabe. Muttannn liitguanim periiits.

POLÍGONO, ni. Nombre ¡.'enérieo que se da en la ííeomcliía á
cualquier lijiura plana que consta de mas de cuatro lados, ¡'otij-

goims.
II
— NA. adj. Lo (lue está hectio en lormu de polífono, ó

que tiene alguna relación muy principal á él; y así se llaman
pirámides polígonas aquellas ciivas b.ises son de muchos la-

dos Polyg'iuiíis.
II
— ESTBRion. t'ort. El ()ue se forma tirando

líneas recias de punta á punta de todos los baluartes de una
plaza. Pnlijgonus vxierior. y — interior, fon. La tl^;ura com-
puesta de las líneas que toralaii las cortinas y seniigdlas. I'olij-

gomis interior.

POLIGRAFÍA, f. Arle de escribir por diversos modos ocultos
que encubren las escrituras, ó su sentido. || La ciencia qui; en-
si'ña á declarar ó descifrar lo que está esci'ilo con brtras ó ca-
ractéies no usados, ó por modo exlraoi'dinaiio. Vulijgraphin.

POLÍGRAIO m. Kl que se dedica al estudio y cultivo de la

poli;iralía. I'olijgrapims.

* POLILLA. I. Gusanillo «luc se cria en la ropa y la roe y la

desliuye, Qó en el papel ó libros, y los aj^ujiMeaJ. fixen, hlaita.

II Especie (le mariposa de unas dos á Irtís líneas de largo, cabe-
za anuirilla y alas longitudinales, arrimadas al cuerpo, de co-
lor gris, con una maneba en el medio. Se alimenta de bina, de
cuyo pelo forma mía bolsa (üi figura de cañuto, en la (|ue vive
en" el estado de larva. Vhalneua restianella, linea. \\ mel Ln
que menoscaba ó rieslruve insensiblemente alguna cosa. Qnnd
seushn nocei , co)»hw;}/<. || comeusk de polilla, fr. fain con
que se da ñ entender tpie á alguno le van consumiendo las co-
sas insensiblemente. Exedi, rodi seushn. \\ Ir. mel. Se di-

ce del sugeto que se repudre y consume interiormenle. Fodira-
ri, veUicári, animo piouji. \\ T:iQ tener polilla en la lengua.
fr. mel. y fam. Hablar con libertad, ó decir libre y Irancamen-
te su sentir. Libere, andacter loqiii.

* POLIMENTO C6 POLIMIENTO]. m. ant. pulimento.
* POLÍMITA, adj. f. que se aplica á la ropa tejida de liilosdc

varios colores. Poíijmiius [^PolijmilaJ.

POLÍN m. RODILLO, madero.
POLINCHE, m. Germ. El que encubre ladrones ó los abona

ó lia.

t POLINOMIO, m. Alg. Cualquiera cantidad algebraica que
consta de muchos términos.

POLIO, m. Yerba medicinal, zamarrilla.

t POLIORCÉTICA. f. El arte de sitiar las fortalezas, pla-
zas etc.

PÓLIPO, m. Med. Excrescencia carnosa y foi'a que se cria en
las membranas mucosas, y mas comunmente en la pituitaria

de las ventanas de las narices, y corlada y no extirpada de raíz,

se reproduce como el pulpo. Pnli/ptts. || Clase numerosa de ani-
malillos gelatinosos, cuyos nervios están dispuestos al rededor
de un centro, y cuya boca rodeada de lientos conduce á un es-

tíunaiío. ó simple o seguido de intestinos en forma de vasos.
||

Nombre dado por algunos naturalistas al animal Jiamado co-
munmente PULPO.
POLIPODIO, m. Planta llamada así por la abundancia de

raíces que echa á manera de piés; crece á la altura de un p.il-

mo, y produce las hojas muy parecidas á las del helécho, aun-
que ño son tan hendidas. Su raíz es vellosa y llena de nudos, y
de color verde por la parle interior. Nace en los troncos de los

áiboles viejos ó sobre las piedras mohosas, á las cuales se agar-
ra y ase frecuentemente. Polijpodiitm.

POLIR. a. ant. pulir.

* POLISÍLABO. BA. adj. que seaplicji al nombre ó voz que
consta de muchas sílabas. [Se usa también suslanlivadumente
en la lerminucion masculina.] Pnlysijllabiis.

POLISÍNDETON, m. liei. Figura que se comete cuando la

oi'acion se encadena con muchas conjunciones. Poli/syndeíon.

POLISPASTOS, f. La garrucha que consta de muchas roda-
jas. l'OllJspilSIOS.

POLITÉCNICO, CA. adj. Lo que abraza muchas ciencias ó
arles.

POLITEÍSMO, ni. Error de los que creen la existencia de
muchos dioses.

t POLITEÍSTA, com. El que cree que hay muchos dioses.

POLÍTICA, f. Arle de gobernar, dar leyes y reglamentos para
mantener la tranquilidad y seguridad púl)lícas, y conservar el

orden y buenas costumbres. Poliiica. \\ La cortesía y buen mo-
do de portarse. Vibnnitas, cout'tas.

POLÍTICAMENTE, adv. m. Conforme á las leyes ó reglas de
la política. Civiliier, comiier.

t POLITICASTRO, m. fam. El que ignorando la ciencia de la

política, iiuiere aparecer versado en ella.

* POLÍTICO. CA. adj. Lo que toca ó pertenece A la políliea.
Politicus.

II
Cortés, uriíaiio. Urbanas, coinis. C|| Sagaz, diesli'o ]

11 El sugeto versado en las cosas del gobierno y negocios de li<.

repábiicaó reino. Poliiices, reruin pubíicarum períius. C||aul.
civilizado]
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POLITICÓN, NA. adj. El que se distingue por 8U mucha ur-
banidad y cortesanía.

t POLÍTIPAR. a. neol. V. clisar.

+ POLITIPÍA. f. El acto y efecto de polilipar.

POLIVALVO, VA. adj. que se aplica á los testáceos que tie-
nen mas de dos conchas.

* PÓLIZA, f. Libranza ó inslrumenlo en que se da orden pa-
ra percil)ir ó cobrar algún dinero. Tessera nninuiaria. || Guia ó
inslrumenlo que acredita ser legítimos y no de contrabando
los géneros \ mercancías que se llevan". Aplícase también ú
otras clases de documentos. Litierae nierciuní veriarnia Índi-
ces. QII — DE CARGO ó FLETAMENTO. rONOCIMIENTO (íll la quin-
ta acepción II

— DE SEGURO El documenlo que solemniza el

contrato del mismo nombre.]
* POLIZÓN, m. El sugeto ocioso y sin destino que anda de

corrillo en corrillo ¡Hiilé feriaia.i. ||"La persona que se embar-
ca ocultamente y sin pasaporte en las embarcaciones (|ue van á
América. Cpo'" "o tener para pagar el pasaje]. Qui cliim in na-
veni irrepií. Ql| Aguja de oro que usan las limei'ias y l.is muje-
res de Guayaipiil paia sujetar el pelo. Tamliien llaman polizo-
nes los botones de diainanles (jiie están á los extremos de di-
cha aguja. II pl. Borlita de perlas que añaden á los pendientes
las mujeres de Guayaquil]
+ POLMON. m. aiil. pulmón.

^ POLO. m. Cualquiera de los dos extremos del eje de la es-
fera. Polii.1.

II En el imán cuabpiiera d(! los dos puntos que cor-
responden á los polos del mundo. Magneüs pnliix. || inet. A(|ue-
llo en que estriba alguna cosa, y sirve como de fiindamenloá
otra. Fundanieniuní , biisi.^. ||

— gno.mónico. ó polo del reloj
SOLAR. Aquel punió en el plano del reloj en que la línea para-
lela al eje del mundo, lirada por la extremidad del gnomon, lo-
ca al dicho plano. Palas qnadranlis hararii. ||

— magnético.
Los puntos por los cuales el imán atrae ó repi'le el acero ó el

hierro. Uagneiirus polas \\ polos, de un círculo en la esfe-
ra. Dos puntos en la siipeiiicie esférica á una y otra parte, que
cada uno de ellos dista i<.:;ualmente de lodos los punios que so
consideran en la circunterencia del círculo, y son extremos de
su eje. Poli.

II de polo á polo. mod. adv. con que se pondera
la distancia grande que hay de una partea otra. Ab Austro ad
Aqailmiein.

POLONO, NA. adj. ant. polaco.

t POLOS, contrac. ant. dis por los.

POLTRÓN, NA. adj Flojo, perezoso, haragán, enemigo del
trabajo. Segáis, iners, desidiosas. || Se aplica á aquello que sir-

ve para la demasiada comodidad ó descanso; como silla pol-
trona, fíesidiam fovens.

t POLTRONA, f SILLA poltrona.
II
neol. silla ministerial.

+ POLTRONEAR, n. haraganear.
POLTRONERÍA, f. Pereza, haraganería, flojedad ó aversión

al trabajo. Segniíies, inertia, desidia.

i POLTRONÍA. f. ant. poltronería.
POLTRONÍSIMO, MA. adj. sup. de poltrón.
POLTRONIZARSE, r. Huir del trabajo, entregarse á la ocio-

sidad, haciéndose perezoso y haragán. Ignavia vel segnitie te-
neri.

POLUCIÓN, f. La efusión del semen voluntaria ó en sueños.
Virilis seaiinis effusio.

POLUTO, TA. adj. Sucio, inmundo y contaminado. Pollutiis.

POLVAREDA, f. La cantidad de polvo que se levanta de la
lierra agitada del viento. Pulveris tarbo, vis. \\ levantar pol-
vareda fr. met. levantar cantera.

1 POL VICO. m. d. de POLVO.
POLVIFICAR, a. fam. pulverizar.

1 POLVILLO, TO. m. d. de polvo.
* 1 POLVO, m. La parle mas menuda y deshecha de la lierra

muy seca, que con cualquier movimiento se levanta en el aire.
Pulvis.

II Lo que queda de otras cosas sólidas, desmenu/.áiidolas
y moliéndolas hasta reducirlas á partes muy menud..s Pulvis.

II
La porción de cualquier cosa menuda ó reducida á polvo,

que se puede tomar de una vez con las yemas de los dedos pul-
gar é índice. Qaantuai palveris polliré indií cqae digiUs seinel
capi potest.

II pl. Los que se hacen de aliiiidon ó harina para
echaren el pelo ó peluca. Pulvis coniis facamiis. \\ polvo db ra-
tata,ó batata en polvo. Conserva (jue se hace de la batata
zarandeada, batíala iriía. \\

— de tierra. Planta, cola de ca-
ballo. 11 Cpolvos] de cartas. Cierta especie de arenilla negra y
muy áspera, que sirve para secar ó enjugar lo escrito y que no
se l'Orre Pulvis lilteris recens srripiis exsiccandis.

|1
[polvos!

DE JUANES. Mercurio precipitado rojo, ¡mentados [iiiventadoj
por el célebre cirujano español Juan de Vigo

|| CroLvos] dk la
.MADRE CELESTINA, expr. fam. con que se quiere dar á entender
el modo secreto y maravilloso con que se hace alguna cosa, [ó
se hace burla de la virtud mágica que se alriliuye á algún me-
dicamento] Uagicis ariibus.

|| Qpolvos] de soconusco pí.noi.k.

II DE AQUELLOS POLVOS VIENEN ESTOS LODOS, lef. coii que sc de-
nota (pie muchos males que sí^ pade(;en, piovieiKüi de errores 6
desi'irdenes cometidos anteriormente. Iloc fome derívala cla-

des. II EL POLVO DE LA OVEJA ALCOHOL ES PARA líL LOBO. Icf. qiIO

enseña lo poco (pie se repara en el daño y perjuicio que se pue-
de seguir, cuando se logra el gusto que se pretende. Lupus ovit

dolare pascilur. \\ escribir en el polvo, fr. escribir km la
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fr. Elevar á alguno de la intelicidad y abatimitüito á alguna
dignidad ó empleo. Erigere, t loco humili evehere. \\ llmpio DK
POLVO V PAJA. Produclo líquido , rebajados gastos y expensas.

nntiottis stinimam, omni dediiciione factá tenere.
\\

cxpr.

lam. y mel. Lo que se da ó se recibe sin trabajo ó gravamen.
.Vu/Zd otiinino pensione gravalus. \\ matar kl polvo, fr. met.
llegar el suelo para que no se levante polvo. Pulverem sedare.

II
NO VERSE DE POLVO, fr. met. que se usa para denotar las mu-

flías palabras ásperas ó injuriosas con que se ha mailralado ú
ofendido á alguno. Vrobris sen maledictis offundi. [_ \\ reducir
Á POLVO, fr. mel. Arruinar, demoler.] || sacah del polvo á al-
guno, fr. met. levantar del polvo í| sacar polvo dkbajo del
AGUA. fr. fam. con que se pondera la sagacidad ó viveza de al

guíia persona. Saqacuisimnm, solerllsshnum esse. \\ sacudir el
polvo, fr. fam. Dar de golpes á alguno. Iciibus coedere. jj

fr. met. fam. Impugnar, rebatir fuerlemente á alguno. Valide
refutare. [H sacudía el polvo] de los pies ó zapatos, fr. D"et.]
Apartarse de algún lugar digno de castigo y aborrecimienlo'.
Locittn qiti viruin probum non deceat, fugere el delesiari. [ |1

SALIR LIMPIO DK POLVO Y PAJA. fr. iiiel. y fam. Salir ileso de
un peligro, ó sin mancharse las manos en el manejo de algún
negocio ó dependencia. H fr. mel. y joc. quedar en la ca-
lle]

II
UN POLVO. Una tomadura ó una corla cantidad de pol-

vos; como un polvo de tabaco, de azúcar etc. Taniilluní pul-
veris.

1 PÓLV0R.4. f. Misto de azufre, salitre y carbón deque se

forman unos granil'os negros menudos, fácilmente iidlamables

y de gran violencia por lo mucho que se extiende. Pulvis pij-

rius.
II
El conjimlo de fuegos artificiales que se disparan en al-

guna celebridad; y así se dice, que hubo pólvora en palacio.

Igue.^ missiles. \\ met El mal genio de alguno que con ligero

motivo ú ocasión se irrita y enfada. Ingeniutn immile, proclive
ad iraní

|| La viveza, actividad y vehemencia de alguna cosa.

Ardor, Ígnea vivacitas. \\ anl. polvo.s. H — fulminante. Dase
esle nombre á varios mistos inflamables, que se encienden y
pi'oducen detonación con solo el roce ó la percusión de cual-
quier cuerpo duro. || pólvora poca y munición hasta la boca.
ref, que aconseja que para el logro de algún inleido se pongan
todos los medios (|ue sean conducentes y seguros, procurando
omitir ó moderar los que puedan tener algún riesgo. Qwmutm
ad retn sil, dion non laednt. \\

— sonoA. La que sin dai' estalli-

do hace el mismo efecto que la ordinaria. Pulvis niiratits siir-

diis, lacens.
\\

met. El sugeto que hace daño á oti'O sin es-

trépito y con gran disimulo. iluUgnns, cavillalor. || gastar la
PÓLVORA EN SALVAS, fr. met. Poucr medios inúliltisy fuera de
tiempo para algún Ihi. Vanaseqni, aÉrem verberare. H mojar
LA PÓLVORA -Á ALGUNO, fr. met. Templar al que estaba colérico
ó enojado sin motivo justo, dándole una ra/.on fácil que Ir; con-
vence y da á conocer su engaño. Sedare alicnjns iraní vel mnl-
lire

II SKR UNA PÓLVORA, fr. fam. Ser muy vivo, pronto y eficaz.

JViwíJ.í esse vividum, in agendo prompium, efficacem. [\ volar
CON PÓLvoitA. fr. que se usa para explicaí' el grave castigo que
merece alguno, ó amenazar con él. Slali mulciare.

POLVORADUQUE. f. ant. Salsa que se hacia de clavos, jengi-
bre, azúcar y canela.

POLVOREAMIENTO. m. El acto de polvorear. Pulveralio.

POLVOREAR, a. Echar, esparcir ó derramar polvo ó polvos
sobre alguna cosa. Pulverem spargere.
* POLVORIENTO, TA. ad). Lleno ó cubierto de polvo. Pul-

verulenlus. [_ \\ ant. empolvado]
. t POLVORILLA, f. d. de pólvora. H Metal de plata, muy pa-
recido á la tacana, aunque no cuajado ni empedernido como
ella.

POLVORÍN, m. La pólvora muy menuda, que sirve para ce-
bar las armas de fuego. Pyrins piilvis iritus. \\ El frasco peque-
fio en que se lleva la pólvora mas lina para cebar las armas de
fuego. Pulveris theca. \\ Almacén de pólvora. Tiene uso en Ma-
drid en este sentido.

POLVORISTA, m. El que hace y fabrica la pólvora. Sulphu-
raíi pulveris opifex. \\ cohetero.
POLVORIZARLE, adj. pulverizarle.
POLVORIZACIÓN, f. pulverización.
POLVORIZAR, a. polvorear. |1 pulverizar.
POLVOROSO, SA. adj. polvoriento.
* POLLA, f. La gallina nueva, medianamente crecida, que

no pone huevos, ó liá poco tiempo que los lia empezado á po-
ner. Pullasira. \\ En el juego del hombre y otros, la porción de
dinero que se pone y apuesta entre los qiie juegan. Lwli spon-
sio. C II fam. Moza dé poca edad. |1 vulg. pene. |1 ant. Cierto jue-
go de naipes. H conlrac. ant. de por la] |1

— de agua. Ave de
íin pié de largo, con el lomo negro, los costados conicienlos, el

vientre rojo, las alas pardooscuras, la cola negra manchada de
blanco, y los pies rojizos. Habita en los fiarajcs pantanosos, y
vuela poco y con los pies coleando Ralln.s aqnaticus. \\

— o
POLLA DE AGUA. GALLINA DE RIO. || ALÁBATE, POLLA, QUE HAS
PUESTO UN HUEVO V ESE HUERO, rcf coii que se moteja á los
que se alalian de haber hecho cosas de poca entidad ó poca im-
portancia. F.gregiuin profecte factnm.

t POLLACA. f. El foque grande que llevan los faluchos y
otras embarcaciones menores.

f POLLACRA. f POLACRA.
II POLLACRON.

t POLLACRON. m. El foque de la lancha.

POM
POLLADA, f. El conjunto de pollos que sacan las aves, parti-

cularmente las gallinas. Gallinaceorum pullorum turba.

t POLLARANCON. m. fam. Mozo fornido y bien hecho.
POLLASTRO, TRA. m. y f. El pollo ó la polla algo crecido.*

Pullasier.
\\
— fam. El hombre muy astuto y sagaz. Versuius,

caltidus.

t POLLASTRON. m. fam. El muchacho alto y espigado.
POLLAZÓN, f. La echadura de huevos que de una vez empo-

llan las aves, y los pollos que salen de estos huevos. Pullaiio.
* POLLERA, f. El lugar ó sitio en que se crian los pollos. Lo-

áis pitllis gaUinaceis alendis.
|| Cierla especie de cesto de mim-

bres ó red, angosto de arriba y ancho de abajo, que sirve para
criar los pollos y tenerlos guardados. Cisia pro pidlis custo-
diendis. \] Cierto arliíicio hecho de mimbres que se pone á los
niños para que aprendan á andar. Es de figura de una campa-
na, que por arriba se ajusta á la cintura, y va descendiendo,
aumentando el vuelo hasta llegar al suelo, para seguridad de
que no se caiga la criatura. Cisia ambulatoria pro pueris. || El
brial ó guardapiés que las mujeres se ponían sobre el guar-
dainfante, encima del cual asentaba la basquina ó saya. Túnica
interior muliebris.

[_ \\ p. Am. lií. Nombre que se dá general-
mente al GUARDAPIÉS, el cual suele ser de tafetán sencillo y sin
forro]

t POLLERANQÜI. f. p. Per.y Bol. La mujer ordinaria que
parece una pollera por los muchos zagalejos de bayeta que lle-

va. Es voz de desprecio.

POLLERÍA, f. El sitio, casa ó calle donde se venden los po-
llos ó pollas. Pullorum caupona.
POLLERO, m. El lugar ó sitio en que se crian los pollos. Pul-

larium. || El que tiene por olicío cebar y engordar los pollos y
pollas, y venderlos. Pullorum vendilor.

POLLEZ. f. Cetr. El tiempo que se mantienen los azores,
halcones y otras aves de rapiña sin mudar la pluma. Tempiis
quo accipiler nondiim novis pliimis iiiduilur.

T POLLICO, CA, LLO, LLA. m. d. de pollo y polla.

POLLINEJO, JA. m. y f. d. de pollino y pollina.

POLLINARMENTE, adv. m. asnalmente, denotando que al-
gimo va montado en un borrico. Asino verías.

t POLLINESCO, CA. adj. joc. Lo que dice relación al pollino.

* POLLINO, NA. m. y f. En riguroso sentido significHi el asno
nuevo y cerril; pero hoy legularmenle se entiende por cual-
quier borrico. Asinus. \\ met. El sugeto simple, ignorante ó
agreste. Stnlius, rusiicus homo. || anl. El hijo ó la cria de aves
y cuadrúpedos. Pullits.

\\
[pollino] que me lleve, y no caba-

llo QUE ME ARRASTRE, ref. (juc acoiiseja la medianía, por ser

mas segura y permanente una fortuna moderada que no las

muy grandes, las cuales de ordinai'io están sujetas a notables
mudanzas y vaivenes. Suélese también aplicar y decir de Ins

cuerdos y prudentemente económicos, que se contenían con la

decencia y porte correspondientes á sus medios y rentas, sin

gastar superfluidades que no puedan Q pueden^ mantener, y
que solamente sirven de acarrear niolcslia al ánimo. Medio tn-
tissimus ihis.

t POLLIPARCA. f. capr. La parca ó matadora de los po-
llos.

1" POLLITO, TA. m y f. d. de pollo y polla. |! mef. Mucha-
cho ó muchacha de corta edad. Pupus, puellus, piiella.

* ^ POLLO, m. La cria que sacan las aves de sus huevos. Re-
gularmente se entiende de los de gallina. Pullus. || La cria de
las abejas. Apum pulli. || mel. y fam. El hombre astuto y sagaz.

Asiultis, sagax. \\ Cetr. El ave que no ha mudado aun la pluma.
PullU'S.

II
;). Ar En las viñas de regadío una como margen que

levantan á trechos los cavadores, para que se estanque el agua
cuando las riegan. Agger vineis irrigandis. \\ ant La cria de
cualquier animal. |1

— con pollo, loe con que se explica que los

azores pollos se deben cebar con perdigoncillos de su tiempo.
Falconiim pulli perdicum pullis saginandi. C|| como pollo en
CESTA, expr. equivalente á como peua en tabaque]

|1
Lpollo]

DE ENERO CADA PLUMA VALE UN DINERO, leí. coii quc sc pon-
dera lo aprcciables que son los pollos en este tiempo. Jannarii
pulli validissimi. \\ el pollo cada año, y el pato madriga-
do, ref. que aconseja que el pollo se coma antes que llegue á

si-r gallo; y al contrario el pato después que haya padreado.
Pullus caelebs, anser niaritntus seligemli. \\ el pollo de ene-
ro Á SAN JUAN ES comedero, ref. (jue denota que los pollos que
nacen por enero, están en sazón de comerse por san Juan. Ja-
nuarii pulli junio decidenle occidenlnr. \\ el pollo de ene-
ro SUBE CON EL PADRE AL GALLINERO, icf. quc da á entender
que es mas á propósito el frió para este géncM'o de animales que
el tiempo templado ó caluroso. Januarii pulli omniíim validis-

simi fiunl. II
ESTAR HECHO UN POLLO DB AGUA. fr. faiU. V. AGUA.

II SACAR POLLOS, fr. Fomentar ó dar á los huevos el calor cor-
respondiente y continuado para que se vaya formando el pollo,

y llegue á verificarse y salir rompiendo el cascaron 'Ova incu-

bare ac pullos edere. || voló el pollo, expr. fam. voló el go-
londrino.

t POLLOS, contrac. ant. de por los.

POLLUELO, LA. m. y f. d. de pollo y polla.

* POMA. f. MANZANA. Tómase particularmente por una casta

de manzana pequeña y chata de un color verdoso, y que es

muy suave al gusto. H perfumador, [vasija de metal etc.] || Bn-
JETA C para olores], jl Una especie de bola que sc compone de
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varios simples por lo común odoríferos. Confectio odora ro-
ittndaque.

* POMADA, f. Composición hecha de varios ingredientes, de
los cuales se forma una especie de manteca para ablandar el
cutis del rostro y manos, dar suavidad al pelo etc. Vngueníitm
odorarium ex potnis. [||anl. La cosecha de la manzana.]
POiMAR. m. El silio, lu^ar ó huerta donde hay árboles fruta-

les, especialmente manzanos. Pomariuin.
PÓMEZ, f. PIEDRA PÓMEZ.
PO.MÍFERO. RA. adj. Poét. Lo que tiene ó lleva manzanas 6

pomas. Pomifer. \\ ant. frutal.
* POMO. ni. El fruto ó fruía de pipa, especial mente de los

arboles, como el manzano. Vomum. \\ poma, por bola compues-
ta.

II El vaso de vidrio de hechura de una maniana, que sirve
para contener y conservar los licores y con IVcciones olorosas.
Viire.um pomum. || El extremo de la guarnición de la espada
que esli'i encima del puño, y sirve de tenerla unida v lirme con
la hoja. Eii-six cnpul. \\ p. Mine. El ramillete de flores, florión
fasnculun. l\\ p. Amér. Vaso de piala de fitiura esférica, que
contiene agua de olor y se coloca sobre un braserilo, los días
de grandes fiestas, en el presbiterio de las iglesias, para que las
llene de fragancia.]

* POMPA, f. El acompañamiento suntuoso, numeroso y de
gran aparato que se hace en alguna función, ya sea de regocijo
ó lúnebre. Pompa. \\ Fausto, vanidad y grandeza. Pompa, fns-
lus.

II Procesión solemne. Sulemuis pompa. || La ampolla que
forma el agua por el aire que .se le introduce. Bulla. \\ El luelle
hueco ó ahuecamiento que se forma con la ropa tomando aire.
Bulla

II La rueda que hace el pavo real extendiendo y levan-
tando la cola. Pavonis cauda disienta.

\\ fanl.] Náui. bomba.
||

UACER POMPA, fr. que se dice de los árboles que se cxli.'.ndeu
con follaje hacia todas partes. Longe lateque foliis diffundi. \\— — fr. met. que se dice de las nuijeres que alniecun las bas-
quinas Cdice de las mucbacbas que ahuecíin las faldas] cogien-
do aire y sentóndose de repente. Vesiein inflare.

\\
fr. Ha-

cer vana ostentación de alguna cosa. Inaniler osienlure, jac-
tare.

* POMPEARSE, r. Cpavonearsb] || Tratarse con desvaneci-
miento y vanidad, ir con grande comitiva, pompa y acompa-
ñamiento. Pompam agere, elal'e se gerere.

POMPEYANO, NA. adj Lo perteneciente á Pompeyo. Pom-
pejanus.

POMPONEARSE, r. pompearse.
PO.MPOSAMENTE. adv. m. Con pompa, con ostentación, con

autoridad y aparato. Pompóse, magnificc.

t POMPOSIDAD, f. Tratamiento jocoso y de pura invención.

POMPOSO, SA. adj Ostentoso, magnífico, grave y autoriza-
do. Pomposus, magnificHs. \\ Hueco, hinchado y extendido cir-
ciilarmenle. Inflmus, rotundé lumens.
PONCELA, f. ant. üoncella.

t PONCELLA, f. ant. doncella.
PONCÍ, adj. PONCiL.

PONCIDRÉ. adj. poncil.

PONCIL. adj que se aplica á una especie de limón, lima ó ci-

dra agí la. Se usa también como sustantivo masculino. Slali me-
did species nb ubere sic dicta.

t PONCHADA, f. La cantidad de ponche que .se hace de una
vez, para bebería enlre varias personas; y la reunión de estas
con diclio objeto.

* PONCFIE. m Bebida que se hace de aguardiente mezclada
Cmezclado] con agua, limón y azúcar. Putio ex spiriiu vini,
aqud, citro saccharoque couimixtis.

t PONCHERA, f. La taza ó cuenco en que se hace el ponche.
* PONCHO, CHA. adj. Manso, perezoso, dejado y flojo, beses,

ignavus. ¡| m. y f. n. de var. Qy mujer], alfonso, sa. ||
— m.

S.iyo sin mangas que se pone por la cabeza á modo de casulla.
CEsta especie de manta cuadrilonga es muy usada en la Améri-
ca meridional, particularmente en el Perú y Chile, para andar
A caballo. Los hay de gran precio, y también suelen usarlos las
sefloras ]

PONCHON, NA. adj. aum. de poncho.
PONDERARLE, adi. que se aplica á todo aquello que se pue-

de pesar, l'onderabuis.
|| Lo que es digno de ponderación. Am-

plificalione digiius.

PONDERACIÓN, f. La atención, consideración, peso y cuida-
do con que se dice ó hace al«una cosa. Cura, diliqeniia. \\ Exa-
geración ó encarecimiento de alauua cosa. Arnplificaiio , exag-
geraiio.

\\ La acción de pesar alguna cosa. Ponderandi actio.

PONDERADO, DA. adj. m. El sugeto vano y presuntuoso que
exagera y pondera las cosas. Arrogáns, tuinens.

PONDERADOR, R.^. m. y í. El que pondera ó exagera. Exag-
geruns. \\ El que pesa ó examina. Ponderans , examinans, coii-
sideranis.

* PONDERAL, adj. Lo que pertenece á peso. Ád pondus per-
linens. [ || Dícese de la libra de diez y seis onzas que usan en
las bolieas.]

PONDERAR, a. pesar, y Examinar, considerar y pensar con
particular cuidado, atención y diligencia alguna cosa. Ponde-
rare, perpendere.

II
Exagerar y encarecer. Exaggerare, ampli-

ficare.
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PONDERATIVO, VA. adj. Lo que pondera y encarece alguna
cosa. Aplíciise regularmenle al sugeto que tiene el genio de exa-
gerar y ensalzar Tus cosas, aunque no sean dignas de ello. Am-
plificans, exaggerans.
PONDEROSAMENTE adv. m. Atenta y cuidadosamente, con

gran consideración. Ademé.
PONDEROSIDAD f. pesadez.

PONDEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de ponderoso. Valdb pon-
deriistis.

PONDEROSO, SA. adj. pesado. || met. Grave, circunspecto y
bien considei'ado. Circumspeclus, perpenduns.
PONEDERA, adj. f. Dícese de las aves que ya ponen huevos.

Ova parieus.

PONEDERO, RA. adj. Lo que se puede poner, 6 está para po-
nerse. Poneudus. \\

— m. nidal, en sus dos primeras acepcio-
nes.

II
La parle por donde la gallina pone los huevos, tiallinue

aniis.

* PONEDOR, RA. m. y f. El que pone. Poncns Q |1 postor]
II
adj. que se aplica al caballo ensehado á levanlaise de manos,

sosteniéndose con aire sobre las piernas. In posteriores pedes
se crigens. C|| — m. ant. Autor, criador.]

||
^ponedora.] I. po-

nedera.
PONENTE, adj. que se aplica en la curia romana y en el tri-

bunal de la Rota al prelado ó juez á quien toca hacer relación
de algún expediente que se ha de votar en los tribunales. Lilis

explanator.

PONENTINO, NA. adj. ant. Occidental, lo que loca, pertene-
ce ó mira al Poniente.

PONENTISCO, CA. adj. ant. occidental.
* ^, PONER, a. Colocar en algún silio ó lugar una cosa, 6 dis-

ponerla en el lugar ó grado que debe tener. Pouere, collocare.

II Disponer 6 prevenir alguna cosa con lo que tía nienesler pa-
ra algún fin ; como, poner la olla, la mesa ele. Disponere, pa-
rare.

II
Establecer y determinar; y así se dice .- de Madiid á To-

ledo PONEN doce leguas. Staiuere, numerare. \\ suponer; y así

se dice: pongamos que esto sucedió así. Snpponere, daré. || Im-
poner ú obligar á alguna cosa; como, ponku tributos, silencio.

Imponere, incidere. \'\ apostar
; y así se dice , pongo cien reales

á que Pedro no viene mañana. Spondere. \\ Reducir, estrechar

ó precisar á alguno á que ejecute alguna cosa c(uilra su volun-
tad; como, poner en empeño ó en ocasión. Uedigere. || Dejar
alguna cosa á la resolución, arbitrio ó disposición de otro; y
así se dice .- yo lo pongo en vm. Aliciiju.i arbitrio comniiiiere.

||

Traer alüun ejemplo ó símil en conlirmacion ó prueba de lo

que se dice. Addutere. || Escribir en el papel lo que oiro dicla.

Scribere. || Soltar ó deponer el huevo las aves. Ova parere. ede-

re. II Dedicar ó inclinar a uno á algún empleo ú oficio. Dedcre,

addicere, devovere. II En el juego parar.
|i
aplicar; y así se

dice: PONER toda su fuerza, poner piernas al caballo. Adhibe-
re, applicare. \\ Trab.ijar ó hacer en orden á algún fin

; y así se

dice: PONER de su parte. Faceré, laborare. || exponer ; y así se

dice: le puse á un peligro, á un desaire. Exponere, in discri-

men adducere. \\ Añadir algún fundamento ó circunstancia que
parece falla ó altera; y en este sentido se dice : eso ni quila ni

PONE. Addere. \\ Escolar ó concurrir con otros dando cierta can-

tiitad. Sijmbolam daré. \\ Añadir voluntariamente alguna cosa

á la narración; y así se dice: eso lo pone de su casa. Addere,
superaddere \\ En algunos juegos de naipes, no sacar la polla

el que liabia entrado, por haber hecho una l)aza menos de las

necesarias para ganar, teniendo obligación de meter en el fon-

do otra isíuai cantidad á la que habia de percibir, si ganara. In

chariarum ludo muleta ei inflicta, quem sua ipsius luúo fefel-

lil. 1! Tratar á uno mal de obra ó de palabra; y así se dice : si

te cojo, cuál te he de poner! y de los que se dicen palabras in-

juriosas, solemos decir : cómo se pusieron! Couviciis aui icti-

bus lacessere. \_\\ Señalar postura á los comestibles.] || Junto

con la partícula k y el infinitivo de olio verbo , vale empezar 'a

ejecutar la acción de lo que el vertió significa; como, poner á
asar, ponerse k escjibir. Coepiare. \\ Junio con la partícula Á

y algunos nombres, aplicar ó disponer alí-'una cosa para que

recil)a el efecto de lo que los nombres significan ; como, poner
AL sol, AL aire etc. Apponere, exponere. \\ Junto con la prepo-

sición en y algunos nombres, ejercer la acción de los verbos h

que los nombres corresponden ; como : poner en duda vale du-

dar, poner en disputa disputar etc. Algunas veces se usa sin la

preposición en. Revocare. \\ Junto con la preposición por y al-

gunos nombres, valerse ó usar para algún fin de lo que el nom-
bre significa; como : poner por intercesor, por medianero.

Eligere, adoptare. \\ Junto con algunos nombres, causar ú oca-

sionar lo que los nombres significan; como, poner miedo, /n-

cutere, inducere. II Junto con los nombres gusto, felicidad

etc., apreciarlos delermiiiadaniente mas que á otra cosa, 6 pre-

ferirlos á ella; como, pone toda su complacencia en tener bue-

nos caballos. Locare, poneré. \\ Junto con los nombres lev,

CONTRIBUCIÓN ú otios Semejantes, establecer ú obligar á lo que;

los nombres significan. Imponere. [ || ant. Ofrecer, prometer,

pactar. || ant. Resolver, decrelar.] H r. Dedicarse á hacer alguna

cosa, ó trabajar en ella con eficacia y esfuerzo. Operam daré,

incumbere \\ Oponerse á otro, hacerle líenle ó reñir con el. Op-

poni, obsistere. || Sobrevenir de nui.'vo alguna cosa que antes

no habia en el sugeto, inmutándole del estado anlccedenle; co-

mo, PONERSE pálido, grave ele. Fieri. \\ Hablando de los astros,

es ocultarse debajo del horizonte. Occidere. ||
Llegar con nreve-

dad á un lugar determinado. Celeriier pervenire. ||
poner bies
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A OTO fr met. Darle eslimacion y cródilo en la opinión de otro,

ó deshacer la mala opinión que seleniadeél. Citivis gralinm

alletiusconciliare. \\
fV. ntel. Suminisliaiie meilios, cau-

dal ó empleo con que viva ó lo pase con conveniencias Bonis

vel faculinlibuii aliqnem iusimere.juvare. \\ ponkr á uno cual

nuiAN DUEÑAS, Ó CUAL NO DIGAN DURÑAS. fr. lani. Ullrajajle de

palabra en su cara, ó esciiliiendo coiilia él mil inlamias y de-

nuestos. Cnxtiqare. ohjmgare. || ponkr como nuevo á algu-

no, fr. mel. y fam. Mallmlaile castifíándolo 6 reprendiéndolo.

¡I
fr. niel, y fam. Zaherirle con diclerios, denoslarle con

palabras afrentosas. Veibis aliqnem lacesserc. CU— encima.

fr. anl Colocaren el lu;.'ar preeminente.] !| ponkr en seco. Ir.

Mudar la ropa ó vestido mojado para ponerse otro Díccse de

los muchachos ó niños cuarido los entremeten, üladcfactam

vesieni exiieie. || ponerse bien. Ir. mel. Adelantarse en conve-

niencias y medios para mantener su estado. Hern fumiliarem

augere. || fr. mel. Enterarse ó hacerse capaz en el lodo de

aliun netíocio, facultad ó ciencia. Cerliorem fieri; bene apté-

qiie instiui. I| fr mel. En los ajustes y conciertos, recular-

se á un precio ó cantidad moderada, y que parece que racional-

mente no se puede excusar, itodnm preiio figere; praescribere

ex aeqno. \\ ponerse de parte de uno. fr. Hacerse á la opi-

nión ó sentir de alauna persona. /// atleiins seiitetiliam iré.
\\

PONERSE TAN ALTO ALGUNO, fr. lucl. üleuderse, resentirse con
mueslias de superioridad por el dicho ó hecho de alguno. ín-

luitiesvere, excaudescere, exnrtle.srere \\ NO ponerse cosa por
DELANTE. Ir. .\tropellar por lodos los inconvenientes que se

ofrecen sin reparar en ninguno. Nihil pensi habere, omnia
po.sihttbete.

+ PONGO, m. Mono de las especies mayores. |l p. Am. M. Es-

trecho, aiiííoslura. || p. Am. M. El mo/.o que cada ranchería de

ludios envía semaualmenle á la residencia del cura, para que
le sirva de criado.

t POMCION. f. anl. Materia, asunto.

í POME.NTADA. f. Collada de ponienles. \\ El viento fuerte

de poniente.

FOMENTE, m. occidente. 1| El viento que viene derecha-

mente de la parle del Occidente. Venias Occidens. \\ Genn.
Sombrero
PONIMIENTO, m La acción y efecto de poner y ponerse.

||

anl. La acción y efecto de ponerse algún astro ú ocullarge de-

bajo del horizonte. II anl. libranza.

t PONINA. {. p. Cub. La diversión en que solo toman parle

los que coiilribuven con su cuota, en especie ó dinero, para

que se verili(|ue, como un baile, comida, partida de campo etc.

t PONJAL. m. piovin. El monte hueco poblado de árboles

silvestres, cercado de piedra ó tapia, que suele eslar cercano á
casas de campo y huertas.

PONLEVi. in. El lacón de madera que antiguamente traían

las mujeres en el zapato. Ciilcei fulcnim perpolilum.

i PONNIDOR. adj. m. anl. Punzante, picante.

t PONNO. m. aiii. puño.

PONTAÜGO. m. anl. pontazgo.

PONTAJE, m. pontazgo.

t PONTÁTICO. m. anl. pontazgo.

PONTAZGO, m. El derecho que se paga en algunas parles por
pasar los puentes. Vedigal pro pontis iransUti.

PONTEAR, a Fabrican') hacer algún puente, ó echarle en al-

gún rio ó brazo de mar para pasarlos. Poniem insimere, inji-

core.

PONTECILLA. f. ant. d. de puente.

PONTEZÜELA. f. d. de puente.

PONTEZÜELO. m. d. de puente.

PONTICIDAD. f. ant. üed. Sabor áspero y austero.

PÓNTICO, CA. adj Lo perteneciente al Ponto. Ponticiis.
|j

anl. il/(í(/. Lo ()ue es de un sabor áspero y austero.

PONTIFICAÜO. m. La dignidad de ponlílice. Pontificia dig-
niia-1 poniificaius. \\ El tiempo en que cada uno de los sumos
pontílices oljIieiH! esta dignidad, ó aquel en que un obispo ó ar-

zobis|)o pennanticen en el régimen de sus iglesias. Poniificalns.

* PONTIFICAL, adj. Lo que toca ó pertenece al sumo pontí-
fice, ó á cua|()uier oliispo ó arzobispo. Pontificalis. \\ in. El
conjunto <S agregado de ornamentos que sirven al obispo para
la celebración de los oficios divinos. Llámase tam!)ien ponti-
ficales. Poitiifiíuiliíiornnnienid. \\ El libro que contiene las ce-
i'i'inonias ponlilicias y de las funciones episcopales. Poniifícale
sen líber riimnii poniifiraliiini. |] £ Ignoro si la (ibreviittiini

que xig le, está puesta por pl. 6 por pi'ovin., ó si es inútil, co-
mo parece mus probable.'} pr. La renta de diezmos eelesiásU-

cos que coi'i'esponde á cada parroquia. Decimae parocliiales.

PO.NTIFICALMENTE. ailv m. Segini la práctica y estilos de
los obispos ó ponlíliees. ¡lodo pontificio.

PONTIFICAR, n. Ser ponlílice ú obtener la dignidad pontifi-

cia Ecrlesine universnli puiesidere.

PONTÍFICE, m. El obispo i'i arzobispo de alguna diócesis
Pontilex. II

Por anlonomasia se llama el prelado supremo de la

iglesia católica romana. Dásele regularmente este nomlire con
jos adilamenlos sumo ó ro.mano: como, sumo pontífice, pon-
tífice RO.MANO. Siimmiis piintilex.

PONTIFICIO, CÍA. adj. Lo que loca ó pertenece al pontífice.

Poniificius.

POQ
t PONTIFISTA. f. joc. papesa.

t PONTO, m. Poét. El mar. Pontns.

* PONTÓN, m Barco chato para pasar los riosó construir
puenles, y en los puertos pura limpiar su fondo con el auxilio'
de algunas máquinas. Cijmbn, scnplia. \\ Madero de diez y nue-1
ve ó mas pies de largo. Tmbs, tignum. [I] El buijue de guerra
viejo que está amarrado de fnnie en los arsenales ó puertos, yi

sirve de almacén de efectos, y aun de depósito de gentes y de
prisioneros en tiempo de guerra. ||

pl Los cernios sobre que
descansan los pásales que se colocan en los vados.] || —flo-
tante. Barca hecha de maderos unidos para pasar uu rio etc.

Taímlalnm nqiiá .lupernatan.i.

PONTONCILLO. m. d. de pontón.
* PONTONERO, [m.] adj. Mil. El que está empleado en el

manejo de los pontones.

PONZOÑA, f. La sustancia ó materia mineral vegetativa ó
elemental que tiene en sí cualidades nocivas á la salud ó des-
tructivas de la vida. Venenitm, virus.

PONZOÑAR, a. ant. emponzoñar.

PONZOiÑOSAMENTE. adv. m. Con ponzoña. Veneno adlii-

bito.

PONZOÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ponzoñoso. Valdt vene-
notiis vel virtileníiis.

PONZOÑOSO, SA. adj. Lo que tiene ó encierra en sí ponzoíía,
Venenifer, vinileniiis \\ mel. Lo que es nocivo á la salud espi-
rilual. ó perjudicial á las buenas costumbres. Pernicioms.
* POPA. f. La parle posterior de las naves donde se coloca el

tiinon, y están las cámaras ó habitaciones principales. [_ Entre
marinos solo se entiende por popa el frente de la obra que
cierra el buque por su parte posterior.] Puppis. || anl. En los

coches testera. || de popa á proa. mod. adv. mel. Enteramen-
te ó totalmente Omnimodé.
POPAMIENTO, m. La acción y efeclo de popar. Itlandi-

meninm.
* POPAR, a. [ant.] Despreciar 6 tener en poco á uno, dán-

dole palmadas en la cabeza ú hombros, ó e.iecnlando con él

otras acciones de desprecio. Coniemnere, despicere. \\ Acariciar
ó halagar. Bbiudiri. \\ mel. Tratar con blandura y regalo, cui-
dar nnicho. Blmidiri, molliier curare. C || ant. Injuriar, agra-
viar. II anl. No conceder, negar. || ant. Perdonar, exceptuar.]

POPES, m. Náut. Cualquiera de los dos cabos muy gruesos
que se fijan en la cabeza del árbol de trinquete, con unos molo-
nes y poleas grandes, liudentes vel funes naulici quídam.

POPOTE m. Especie de paja (de que en la Nueva-España ha-
cen comunmente escolias) semejante al bálago, aunque su caña
es mas corla, y el color tira á doiado. Palea indica,

POPULACHO, m. Lo ínfimo de la plebe. ínfima plebs.

POPULACIÓN, f. POBLACIÓN, por la acción y efecto de poblar.

POPULAR, adj. Lo que toca ó pertenece al pueblo. Popularis.

II
El que es del pueblo 6 de la plebe. Se usa también como sus-

tantivo. Plebejus. \\ El que por su afabilidad y buen trato ca

acepto y grato al pueblo. Popularis. || a. anl. poblar.

POPULARIDAD, f. La aceptación y aplauso que alguno tiene

en el pueblo, y el conjunto de prendas y acciones con que se

granjea esla aceptación. Populariías.

POPULARMENTE, adv. ni. En forma de pueblo ó como pue-
blo. Populariier.

POPULARIZAR, a. Acreditar A alguno en el concepto públi-
co. Tiene mas uso como recíproco.

t POPULATURA. f. anl. Tributo que se pagaba por poblar.

POPULAZO, m. POPULACHO.
POPULEÓN, m. Ungüento que se compone principalmente

de las yemas que brotan los álamos blancos, de manteca de
puerco, adormideras, mandragoras y otros simples. Populeum,
populeón.

POPULOSÍSIMO, MA. adj. sup. de populoso. Incolis valde
freqitfus.

* POPULOSO, SA. adj. que se aplica á la provincia, ó ciu-
dad, villa ó lugar que está muy poblado y abunda de gente. In-

colarinn mnliitndine nobilis , populosus. \i\\Poét. Poblado de
ramas y hojas] || anl. Lo que está poblado ó lleno.

POQUEDAD, f. Escasez, corteda i ó miseria, corta porción ó
canlidail de aiLfuna cosa. Pnncilas. || Coltardía, pusilanimidad
y falla de espíritu. Animi angustia, pusillanimitas.

|| Cosa de
ningún valor ó de pí>ca entidad. Parvilus , res iiihili

POQUEDUMBRE, f. ant. poquedad.

t POQUELLEIO, lA. adj. d. anl. de poqüiello.
POQUEZA, f. anl. poquedad.

t POQUIELLEIO, lA. adj. d. ant. de poqüiello.

t POQÜIELLO, LLA. adj. d. ant. de poco.

+ POQUILLEJO, JA. adj. d. ant. de poquillo.

i POQUILLO, LLA. adj. d. de poco. ||
— adv. m. y t. d. de

poco
POQUÍSIMO, MA. adj. sup. de poco. ||

— adv. m. y t. sup. do
POCO
* POQUITICO, CA, LLO, LLA. TO. TA. adj. d. de poquito.

||

[poQUiTico, LLO. To.] adv. m. y t. d. de poquito.

1 POQUITO, TA. adj. d. de poco. || Débil en las fuerzas del
cuerpo 6 del ánimo. Uegularmenle se dice poquita cosa. Valdé



POR
'exiguus vel ilebilis.

I!
— adv. m. y t. En corla cantidad, en esca-

so tiempo. Parce admodüm, brevissime.
\\
— Á poco. mod. adv.

POCO Á POCO.
II A POQUITOS, niod. adv. En pequeñas y repeli-

das porciones. E,rigiiis admodüm pariibus. \\ de poquito, mod.
adv. fam. que se dice del que es pusilánime ó tiene corla habi-
lidad en lo que maneja, l'iisilli aniíni homo.
* POR. prep. causal 6 ñnal, que sirve para significar la razón

ó motivo que se tiene para hacer als^una cosa. Propter. || Se
junta con el ablativo, sifíuilicando la persona que hace, cuando
se habla por pasiva. Per, a, ab. \\ Se junta con los nombres de
lugar, para determinare! tránsito por ellos; como .- pasó por
la plaza. Per.

\\ Se junta con los nombres de tiempo delermi-
nándole; como, pon san Juan. Natividad etc. Ad, i», per. || De-
nota la propiedad

,
posesión ó ejercicio actual de alguna cosa;

como : recibir por esposa, ¡n. || Se usa para nota de permisión
ó estorbo, según los verbos que entran en la oración; como .-

por mí quedó, se hizo ele. Per, ex. \\ Se usa asimismo para de-
notar el medio de ejecutar alíjuna cosa; como : por fulano con-
seguí el empleo. Per. || Denota el modo de ejecutar alguna co-
sa

; y así se dice .- por fuerza, [por] bien ó mal. Per. ex. \\ Se
usa para denotar el trueque ó venta de alguna cosa. Pro. || Vale
á favor ó en defensa de alguno, y así se dice : por él daré la

vida. Pro.
II KN LUGAR DK ; como : tiene sus maestros por pa-

dres. Pro.
II En juicio ú opinión de; como, tener por santo;

dar por buen vasallo. Prout. || En orden á, ó acerca de; y así
se dice : se alegaron varias razones por una y otra sentencia.
Pro, in.

II Se usa muy frecuentemente en lugar de sin; como .-

esto eslá por pulir. Non, iiondi'im, minime. W Se pone muchas
veces en lugar de la preposición á y el verbo traer , supliendo
la significación de entrambos; y así se dice .- ir por leña, vino
etc. Ad.

II Junto con el romance de infinitivo de algunos verbos
se toma por para; como : por no incurrir en la censura. Vi,
7ie.

II
Junto con romances de verbo, denota la acción futura del

mismo verbo ; como : está por venir, llegar, saber, ver ele Fn-
turiim e.íí itt. \\ entrr ó por junto. || á. Q || anf. para, hacia.
If conj. adv. ant. pkro.] || por ahí, por ahí. poco mas ó me-
nos. 11

— ENCIMA, mod. adv. Sin el bastante examen de las co-
sas ; como, mirar por encima. Perfunr.torié , obiler. |]

mod. adv. En los juegos de envite, se dice de los que estando
fuera de él ponen ó paran á alguna suerte. Superne, super.

||— MAS QUi!. ó POR MUCHO QUE. líiod. adv. que se usa para pon-
derar la dificultad de ejecutar ó conseguir alguna cosa, aunque
se esfuercen las diligencias para su logro. Qiiauíwiwts. \\

— si

ACASO, mod. adv. con que se previene el accidente que puede
suceder, ó que se teme que suceda. Si forte. \\ he por sí. mod.
adv. Con separación de cada cosa. Sejtmctlm, sefjregañm.

PORA. prep. ant. para.

t PORACINTINEUO, RA. adj. ant. presuntuoso.

f P0RC.4. f. El lomo de tierra que se levanta entre dos sur-
cos. Piilvinus.

PORCAL. adj. que se aplica á derla especie de ciruelas gor-
das y bastas. Crassiiis el nigrum pritnum itá dicliim.

t PORGALZO. m. ant. 3Ianera, modo.
t PORCALLON, NA. adj. fam. desaseado. || m. y f. fam. La

persona gorda y mal formada.
PORCARIZA. f. ant. porqueriza.
PORCARIZO. m. ant. porquerizo.

t PORCASZAR. a. ant. trabajar (según parece;.

PORCEL. m. p. ilurc. El puerco pequeño. Porcellvs.

PORCELANA, f. Especie de loza fina, trasparente, clara y
lustrosa, inventada en la China, é imitada en varias fábricas de
Europa. Va.ia ficiilia preiiosiora. || Especie de laza ancha y
honda que se hace de barro fino, y sirve regularmente para po-
ner dulce, caldo, leche y otras cosas. Labrum ficlile ad modiim
sinicuiii.

II
El esmalte blanco con alguna mezcla azul, con que

los plateros adornan las joyas y piezas de oro. || El color blan-
co mezclado de azul. Color albns caeruleo mislu.^.

PORCINO, N.\. adj. Lo perteneciente al puerco. Porcinu-i.
\]— m. líl puerco peqüei'io. Porcinus, porculus. \\ El bullo ó chi-

chón que se hace en la cabeza por habisr recibido en ella algua
golpe. Tul'erculitm. || pan porcino pa.mporcino.

PORCIÓN, f. La paite ó cantidad que se loma ó desfalca de
otra mayor. Ponió. || niel. La cantidad de vianda que diaria-
mente se da á uno para su alimento. Llámase así con especiali-
dad la que se da en las comunidades. Cibi ponió unicuique ad-
signnla. \\ En algunas catedrales ración. ||

— congrua. Aquella
parle que se da al eclesiáslico que tiene cura de almas, y no
percibe los diezmos, por estar unidos á alguna comunidad ó
dignidad, ó por estar secularizados. Proveutit.s eccLesiasiico vi-
ro congrneni. \\ La cuota menor que se considera necesaria pa-
ra sustento de los eclesiásticos. Congrua sitsieniatio.

t PORCIONARIO, RÍA. adj. ant. partícipe.

PORCIONCIC.A, LLA, TA. f. d. de porción.

PORCIONERO, RA. adj. partícipe. Se usa también como sus-
tantivo.

PORCIONISTA. com. El que tiene acción ó derecho á alguna
porcino. Qtti jux ad partem rei habet, || En los colegios y otras
comunidades pensionista.

PORCIPELO, rn. fam. La cerda fuerte y aguda del puerco.
Porci sei.t.

PORCIÚNCIILA. f. Indulgencia que se gana en los conventos
de san Francisco el día 2 de ago.íto. Llámase así porque su pri-
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mera concesión fué en el convento de nuestra Seflora de los
Angeles de Porciúncula. Jubilaeus Porimncula diclm.
PORCO. m. ant. ;;. Gal. puerco.

t PORCON, NA. adj. y m. y f. fam. porcai.lon, na.
* PORCUNO, NA. adj. Lo que es propio del puerco ó perte-

nece á 61. Porcariiís, porcinus.
\\ pr. f.— 'n- provin.'} atrio.

PORCHE, m. Soportal y cobertizo. Porticus.
\\
proniu. atrio.

PORDIOSEAR, n. Mendigar, pedir limosna de puerta en puer-
ta. Díjose PORDIOSEAR, porque se pide por Dios. Emendicare.

PORDIOSERÍA, f. La profesión ó costumbre de pedir limos-
na de puerta en puerta. Mendicilas, mendicnuonium.
PORDIOSERO, RA. adj. Dícese del pobre mendigo que pido

limosna implorando el nombre de Dios. Mendinis.

f POREN, PORENDE y PORENT. conj. ant. por tanto.

t PORFAZAR. a. ant. acusar.

t PORFAZO. m. ant. Afrenta, agravio.

* PORFÍA, f. Contienda ó dispula de palabras tenaz y obsli-
nada. Conieutio, aliercatio. \\ La continuación ó repetición de
una cosa muchas veces con ahinco y tesón. Pe)(i?¡acia. || Lu
instancia é importunación para el logro de alguna cosa. Impor-
innaiio, molestia. [|| ant. perfidia.] H porfía mata i.a caza.
ref. que enseña que para el logro de las cosas difíciles se nece
sitaconslancia. Constauti perseverunliae nil dilJicile. \\ porfía
MATA venado, ref. porfía mata la caza.

II
Á PORFÍA, mod. adv.

Con emulación, á competencia. Cenathn. \\ en porfí.\s bravas
desquícianse las palabras, ref. que enseña la atención y cui-
dado que se debe poner en no altercar ni contender con'otro

,

y en caso de hacerlo, la moderación que se debe observar en
las palabras. Leniíer el absqué offensione in dispiiialionibus
agemlum.
PORFIADAMENTE, adv. m. Obstinada, tenazmente, con

porfía y ahinco. ínslanler, periinaciler.

i PORFIAÜÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de porfiadamente.
PORFIADÍSIMO, MA. adj. sup. de porfiado. Valde perspi-

cax, periinax.

PORFIADO, D.\. adj. Se dice del sugeto terco y obstinado en
su dictamen y parecer, que se mantiene en él con tesón y nece-
dad. Periinax, sui judien totax.

PORFIADOB. RA. m. y f. El que porfía niuclio. Aliercaíor.

PORFIAR, n. Disputar y altercar obslinadamente y con te-
nacidad. Allercari, coritendere pervicaciter. || Importunar y
hacer instancia con repetición y porfía por el logro de alguna
cosa. Instare. \\ Continuar repetidamente alguna acción para el

logro de algún intento en que se halla resistencia; como, por-
fiar en abrir la puerta etc. ¡nsisíere. \\ porfiar, mas no apos-
tar, ref. que aconseja que de dos males se evite el mayor. Ne
in tui damnum contenlionem verlas.

t PORFICAR. n. ant. porfiar.

f PORFIDIA. f. ant. perfidia. || ant. porfía.

t PORFIDIADO, DA. adj. ant. Porfiado, obstinado.

* PÓRFIDO, f. Cni] Especie de piedra compuesta de una ma-
sa de naturaleza de pedernal y de cristales de otros minerales,
del que se conocen diferentes "especies, que se distinguen por la

naturaleza de las sustancias de que se componen y por sus colo-
res. El mas generalmente conocido es de color i'bjo oscuro con
pequeñas manchas blancas y redondas. Saxum porphijreum.

t PORFUAMIENTO. m. ant. prohijamiento.
PORFIJAR. a. ant. prohijar.
PORFIOSAMENTE. adv. m. ant. porfiadamente.
í* PORFIOSO, SA. adj. ant. porfiado. Cllan»- Pérfido, per-

verso.]

PORGADERO, m. p. Ar. La zaranda ó criba para limpiar el

grano. Cribrum.

r PORIIIJAMIENTO. m. prohijamiento.
PORHIJAR. a. ant. prohijar.
PORIDAl). f. ant. secreto. H en poridad. mod. adv. en pu-

ridad ó EN secreto.

t PORIDADERO, RA. adj. ant. El que guarda secreto.

t PORLONGANZA. f. ant. dilación.

t PORLONGAR. a. ant. diferir.
PORMENOR, in. La reunión de circustancias menudas y par-

ticulares de alguna cosa. Se usa también h'ecuentemenle ea
plural ; como .- no entro en los pormenores de esta acción. .Sin-
gularum panium descriplio, per síngalas partes procedens.

tPORNÉ, NÁS y PORNIA, NlAS. tiempos ant. de poner.
PONDRÉ, DRÁS y pondría, DRÍAS.

PORO. m. Agujerico ó hueco que deja la naturaleza entre las
partes de cualquier cuerpo, tan pequeño y sutil, que en los mas
de ellos es imperceptible. Siibiilissima corporis rimula, porus.

t PORO. conj. ant. Por donde, por lo cual.

t PORONGA, f. vulg. p. Am. M. pene.

t PORONGO, m. p. Am. SI. Especie de calabaza de cascara
muy dura que se emplea como vasija para varios usos domés-
ticos.

POROSIDAD, f. El conjunto de poros de un cuerpo. Porortim
copia.

II
La calidad de poroso.

POROSOj SA. adj. Lo que tiene poros. Rimosus, plnres poros
hnbens.
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+ POROTO. 111. p. Atn. M. Legumbre, especie de alubia ó ar-

veja.

t PÓRPOL.* y P0RP0R.4. f. ant. púrpura.

PORQUÉ. Conjunción con que se denota !a causa, motivo 6
razón ciealf^una cosa. Qmu, nmiique, ciir, quare. quid. CU pait.

adv. anl. aunque.! |1 ni. faní L.i c-ansa, razón ó motivo. Causa.

II
fan». Cantidad, porción. lUilio, pars.

PÜRQUECILLA. f. d. de pi^erca.

PORQUERA, f El ]u<¿iir ó sitio en que se encaman y habitan
losjab.ilícs en el monte. Aprorum hora.

PORQUERÍA, f. Suciedad, inmundicia 6 basura So?rfe.í,.<pi(;--

cilia. II La acción sucia ó indecente. Sórdida vel ivnnnmia nc-

lio II
Grosería, desaleneion y falla de crianza ó respeto. Rii.iii-

ciiiii, indecoruiri vel iiiliouesimu facinm. \\ Cualquier cortedad ó

cosa de poco valor. Pnrinn reí vel nilül. || La golosina, fi-ida ó
]c<,'umbre de poca entidad y dañosa á la salud. Levin gulae ir--

ritametila.
||

pl fesl Las menudencias que se hacen de la car-

ne del puerco. Sitillnemiuniine || ponouF.nÍA son sopas, expr.

fam. con que se reconviene al que desprecia ó desdeña alguna
cosa digna de aprecio Meliora fasüdis.

PORQUERIZA, f. El sitio ó pocilga donde se crian y recogen
los iiuercos. Iliirn, suile.

PORQUERIZO, m. El que guarda los puercos. Porcorum cus-
tos, siibiilnts.

PORQl ERO m. PonguBRizo.
PORQUEROiN. m. El corchete 6 ministro de justicia, que

prende á los delincuentes y maliiechores, y los lleva agarrados
a la circel. Satelles, appariior.

PORQUETA f. ci'CAKACiiA.

PORQUEZÜELO, LA. m. y f. d de pitfrco, ca. || Se usa por
desprecio de algún suijeto. Vald'e nisiicn.t, iiuirbnnus.

* PORRA, f. CLAVA.
II
CACHIPORRA.

II
Llaman los muchachos

al úllimo en el órdíMi de jugar. Puslremiis vel novissitnus iu

ludo. II met. y fam. Vanidad ,
jactancia ó presunción

; y así se

dice: fulano gasta mucha porra. Elalio, siijicrhin. \\£com.2
fam. El sugelo pesado, molesto ó porfiado, tlole.stit.s vel te-
nax homo.

\\ f. Germ Rostro. |! hacer porra, fr. P.iiarse, sin
pod( r ó querer pasar adelante en alguna cosa. Tenaciler iisie-

re, hiierere, consislcre.

PORRACEO, CEA. adj. Lo que es de un verde oscuro, seme-
lanteal del puerro. Tiene mas uso en la medicina hablando de
la cólera. Ponaceus.
PORRADA, f. El solpe que se da con la porra; y por exten-

sión se llama también asf el que se da con la mano ó con algún
itisirumento. Clavae icius. \\ met. y fam. Necedad, disparale.
Stolidiías, inepiiae, sluliitia. \\ k cada necio agrada su por-
rada, ref. que enseña lo mucho que puede el amor propio y el

afecto ó pasión con que cada cual mira sus cosas, pues aiin-

que claramente sean malas y nocivas, las hace parecer buenas,
agradables y honestas. Quisque judicaí, proitl est affeclus.

PORRAZO, m. El golpe gue se da con la porra. || Cualquier
golpe que se da con otro instrumento. || El que se recibe por
alguna caída. Idus, percussio.

fPORRÉ, RRÁS. ful. ind. de poner, pondré, drás.

* PORREAR, a. Qn.] fam. Insistir con pesadez en alguna co-
sa, machacar, molestar á alguno. Tenaciler, mordicús insistere.

PORRERÍA, f. fam. Necedad, tontería, tardanza y pesadez.
Stolidiías, siullitia, molestia.

PORRETA, f. Las hojas que brotan de la raíz reciente del
puerro, ó de cualquiera cebolla, y se arrojan separándolas de la

parle comestible; y por extensión se llaman también así las

del trigo y otras varias yerbas. Porracea folia. \\ en porreta.
mod. adv. fam. En cueros. Omnin'o nudé.

+ PORRETICA. f. d. de porreta.
PORRILLA. f. d. de porra. || El martillo con que los herra-

dores adoban los clavos, y es de dos brazos ó hierros algo ar-
queados con su mango de madera; su peso regularmente es de
tres á cinco libras. Mallei gemís. || Albeit. Tumor duro de na-
turaleza huesosa, que se hace á las caballerías en las articula-
ciones de los menudillos, privando á la parle afecta de su ílexi-
bilidad y movimiento. Tumor in besiiarum ariubus.

PORRILLO (Á). mod. adv. fam. En abundancia, copiosa-
mente. Abundé.
PORRINA, f. El estado de las mieses ó sembrados cuando es-

tán muy pequeños y verdes. Messes virescenies. || porreta.
PORRINO, m. La planta del puerro criada en el sementero,

cuando está en proporción de trasplantarse. Porri7ia.

PORRO, RRA. adj. fam que se aplica al sugelo torpe, rudo y
necio. Siolidus, rusiicus, hcbes.

PORRÓN, NA. adj fam. Pelmazo, pachoiTudo, lardo Piger-
rimus, plumbeus, heOes \\— m Vasija con un cañoncito para
Iveber, de que ordinariamente se usa para traer y tener agua.
Fidelia.

PORRUDO, m. p. Mure. El palo ó cayado con que el pastor
guia su ganado. Fusiis cnpiíaius.

* PORTA, f. ant. puerta
|| vena porta. ¡1 Náut. [[Cualquiera

de las ventanas 6 aberturas cuadradas ó cuadrilongas que se
hacen en los costados, en la popa ó en las divisiones de un bu-
que, y así es que según su deslino y objeto, vale tanto como]
CAÑONERA, TROSERA y CUARTEL.

POK
PORTAALMIZCLE, com. Hist. nat. Animal del Asia meridio-

nal, llamado también almizcle, almizclero y cervatillo al-
mizclero. Es del tamaño de un cabrito, tiene muy poca cola y
los pelos cortos y tan tiesos que parecen púas. Este animal es
muy notable por una bolsa situada detrás del ombligo del ma-
cho, de la cual se ixtrae el almizcle, tan usado como medica-
mento y perfume. Moschus, mnschiferus.

PORTABANDERA, f. Mil. Especie de cinturon con una bolsa
delatile en que se apoya el regatón de la bandera. Balieum ve-
xiüo gestando.

PORTACARABINA. f. Bolsa pequeña hecha de vaqueta pen-
diente d(! dos correas que bajan de la silla, en donde entra la
boca de la carabina y se afirma para que no cabecee. Cúpula
coriácea ex ephippio 'pendeus.

PORTACARTAS m. La bolsa ó balija en que se llevan las car-
las. Scriniuui rhariariutn. \\ anl. El que licne por ollcio llevar y
traer las cartas de un lugar á otro.

PORTADA, f. El órnalo de arquitectura 6 pintura que se ha-
ce en las fachadas principales de los edificios sunlunsos para
su mayor hei'niosura. Aidium faries vel frons , arrhitectonicd
arle órnala. \\ met. El fronlispicio 6 cara principal de cual-
quiera cosa. Facies, frons \\ La primera plana d(! los libros im-
presos, en que de letras gi'andes se pone el lítulo del libro, y el

lugar y año de la impresión. Libri frons. \\ En el arle de la se-
da la división que de cierto númeio de hilos se hace para for-
mar la urdimbre; y así se dice, que tal lela lleva ochenta por-
tadas, cien PORTADAS etc. Filorum series sejuncía. || la buena
PORTADA HONRA LA CASA cxpr. fam. coii quc Se suele apodar
al que tiene la boca grande. Honesta facies hominem com-
mendat.

PORTADERAS, f. pl. aportaderas.
PORTADGO. m anl. portazgo.
PORTAD(¡UERO, m. anl. portazguero.
* PORTADOR, RA. m. y f El que lleva ó trae alguna cosa de

una parle á olra. Ccslaior. || — Instrumento de madera que se
compone de una tabla u'donda con su borde, y un mango en
medio para cogerla, y sobre ella se llevan los platos de vianda
ú otra cosa. Tabula gestatoria. \\

— de mal.ns nievas. El que
da 6 lleva notici;is melancólicas. Trisiis nuniius. Q||— de una
LETRA DE CAMBIO. El que la tiene para hacerla aceptar ó co-
brar.]

PORTAESTANDARTE, m. Mil. En la caballería el oficial des-
tinado á llevar el estandarte. Signifer.

PORTAFUSIL, m. Mil. Correa que pasa por dos anillos que
tiene el fusil, y siive para echarlo á la espalda dejándolo colga-
do del hombro izquierdo. Catapulíae incendiariae gestandae
lornm.

PORTAGUIÓN, m. En los regimientos de dragones el oficial

desuñado á llevar el guión. Signifer.

* PORTAJE, m. ant. puerto.
||
[anl.] portazgo.

PORTAL, m. El zaguán ó primera y^ieza de las casas por don-
de se entra á las demás. Llámase así por estar en él la puerta
principal de la casa. Yestibulum. || El lugar cubierto, construi-
do regularmente sobre pilares, que se fabrica en las calles y
plazas para pasearse ó preservarse del agua y el sol. Propxj-
leitm, poriicus.

\\ pórtico, \\provin. La puerta de la ciudad.
Oppidi porta.

PORTALAZO. m. aum. de portal.
PORTALEJO. m. d. de portal.

PORTALEÑA, f. Cañonera, tronera. 1| La tabla que sirve para
hacer puertas. Tabula valvis cousiruendis opta.

PORTALERO. m. El guarda que está puesto á la puerta de
alguna población para registrar los géneros que entran, y de
que se deben pagar dcrcchos.Vectigalium in porlis urbis exac-
tor, poriiior.

PORTALICO, LLO, TO. m. d. de portal.

PORTALÓN, m. Náut. El sitio en medio de los costados de la

embarcación donde están las escalerillas para subir á bordo.
Navis Inieralif aditus vel ingressus.

PORtAMANTEO, m. manga, especie de maleta.

PORTANARIO m. El intestino inferior del ventrículo, por el

cual la primera cocción excremental pasa al intestino ciego.
Pyluros.

T PORTANTE, m. Paso arliflcial de las cabalgaduras, en el

cual mueven á un tiempo la nsano y el pié del mismo lado.

Praepes gressus
, gradarius passus. || tomar el portante, fr.

Echar á andar de pi-isa.

PORTANTILLO, m d. de portante. El paso menudo y apre-
surado del animal. Díeese muy comunmente del pollino. Prae-
pes minutusqne gradus vel gressus.

PORTANVÉCES. m. p. Ar. El teniente ó vicario de olro, y
que tiene sus veces. Vices gerens, vicarius.

PORTAÑOLA f. Náut. Cañonera, tronera.

PORTAÑUELA, f. La tira de tela con que se tapa la bragueta
ó abertura que tienen los calzones por delante. Válvula femo-
ralium.

PORTAPAZ. amb La lámina de plata, oro ú otro metal con
que en las iglesias se da la paz á los fieles. Lamella vel imago
quá ritu ecclesiasíico pax aaíur.

* PORTAR, a. ant. Llevar ó traer. C II
ant. soportar.] || r. Go-
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bernarse en alguna dependencia ó negociado con acierto, valor
ó discreción; ó por el contrario con necedad, falsedad ó enga-
ño. Vraeclaré vel inepié ,se gerere. \\ Tratarse con decencia y
lucimienlo en el ornato de su pirsona y casa, ó usar de lil)era-
lidad y Iranqucza en las ocasiones de lucimiento. Latiié se
gerere.

PORTÁTIL, adj. Lo que es movible y fácil de trasportarse de
una parle á olra Geslaiorius, mobilis.

PORTAVENT.ANEBO. m. El carpintero que hace puertas y
ventanas. Lignnrins fnber.

* PORT.AZííü. ni. El derecho que se paga por el paso de al-
gún sitio. Voriorium, veclura. [|| anl. Ll tributo que se paga-
ba en las puertas]

t PORTAZGUKHO. m. El (jue tiene á su cuidado cobrar el
poilazuo. Poriiior.

PORT.AZO. m. El golpe recio que se da con la puerta, 6 el que
ella da movida del viento Portae idus vel crepilus. \\ La ac-
ción de ci'rrar la puerta para desairar á alguno y despreciarle.
Aliciijus despeiíio poriae iciii sigiiificala.

PORTE, m. La cantidad que se da ó paga por llevaré Iras-
portar alguna cosa de un tugará otro, corno son las cartas en
los correos v otras cosas, ¡¡erees pro vedará. \\ El modo ele go-
bernarse y portarse en la conducta de su vida y acciones. Viíae
viodiis, rniio.

\\ La buena ó mala disposición de una persona, y
la mayor ó menor decencia y lucimiento con que se trata. Ele'-
gamin, devens onutius. \\ Calidad, nobleza ó lustre de la san-
gre. Nobilitas. digniítis. \\ La grandeza, buque ó capacidad de
alguna coísa. Capnritas, ampliludo.

t PORTEADOR, m. El que se encarga de trasportar mercade-
rías |)or tierra, rios ó canales, mediante el porte en que se
ajusla.

PORTEAR, a. Conducir ó llevar de una parte á olra alguna
cosa por el porte ó precio en que se lia ajustado y convenido.
Portare.

\\ n. Dar golpes las piiiilas y ventanas, ó daiios con
ellas. Fores vel forihns crepilum faceré. || r. Pasarse de una
parle á otra, y se dice particularmente de las aves pasajeras.
Transuienre, Iransferré.

PORTECICA. LLA, TA. f. ant. d. de porta.

t PORTEGADO, m. ant. Pórtico, atrio.

PORTENTO, m. Cualquiera sinttularidad ó grandeza que por
su exirañeza ó novedad causa admiración ó terror dentro de
los límites de la naturaleza. Porienlum.
PORTENTOSAMENTE, adv. m. De un modo portentoso. Pro-

digialiier, prodigios'e.

PORTENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de portentoso. Valde
porteniosits.

PORTENTOSO, SA. adj. Singular, extraño, y que por su no-
vedad causa admiración, terror ó pasmo. Por'lenlosus.

t PORTEO, in. Trasporte de mercancías, y el precio que se
paga por él.

* PORTEREJO. m. d. Cjoc] de portero. C|| El portero de
poca suposición.]

* PORTERÍ.A. f. La puerta principal que en los conventos y
oirás comunidades se tiene para su uso y servicio. ZCoenobii'^
jannn.

\\ En los palacios y casas piin(;ipales se llama así la

puerta que tienen desuñada para mandarse las mujeres sepa-
radamente. Coenobii vel gyumasii [^Gijnaecei^ jntiua. \\ El em-
pleo ú oficio de pollero, y también su habilacion. Janiioris
ofjicinm.

II Káui. El conjunto de todas las portas de un bajel.
Portiitariim ordo in navi.

PORTERILLO. m d. de portero.
* PORTERO. RA. m. y f. La persona que tiene á su cuidado

el guardar, cerrar y abrir las puertas. Jauitor. Qj] ant. Criado,
mandadero, mensajero. ||

— de caorna. güahdamea.] |1
— he

DAMAS Oficio <le palacio, cuya ocupación es guardar la entrada
de las habitaciones que eirotro tiempo ocuparon las damas,
que entonces eran solteras y boy ocupan las caniarislas. fíijm-
naecei \_Gtjnaecei'} junilor. 1|

— de estrados. El de cualquiera
de los consejos ó tribunales que tiene á su cuidado el de los es-
trados de ellos, así dentro de los tribunales donde asisten los
jueces para ver las causas, como en las demás funciones y ac-
tos públicos en que se juntan. También suele haberlos con esle
nombre en las casas principales. Accemus. [ ll

- de maza. ant.
Alguacil ó ministro inferior de justicia ó policía.]

Il
— dk vara.

Ministro de justicia inferior al alguacil. Appariior.

PORTEZUELA, f. d. de puerta.
|i
Entre sastres, cartera,

golpe.

PORTEZUELO, m. d. de puerto.
PÓRTICO, m Especie de portal ó sitio cubierto y fundado

sobre columnas, que se coloca delante de la entrada de los tem-
plos ú otros edificios suntuosos. Poriicus. \\ Claustro ó palio
rodeado de columnas ó pilastras.

t PORTIELLO. m. anl. portillo.
* PORTILLO, m. La abertura que hay en las murallas, pare-

des ó tapias. Mitri adilus vel ruma
\\ Postigo ó puerta chica en

olra mayor. Osiinlum.
\\ met. Se dice de otra cualquier co.<a que

abre eiil>ada y paso. Adiius.
|| La mella ó hueco que queda en

alguna cosa quebrada, como plato, escudilla etc. Caviim frac-
lurá facium. || mel. Se entiende por cualquier gestión ó efugio
que previene el cuidado, ó se omite por descuido en algún ne-
gocio grave. Adiius. || En algunas capitales la puerta menos
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principal por donde no puede entrar nada que se deba regis-
trar. Oppidi pórtala, porta minor. Q|| ant. La entrada enlre <lü3
cumbres ] || diezmar k portillo. Ir. Diezmar el ganado lanar
o cabrío al tiempo de entrar ó salir uno á uno por alguna puer-
ta estrecha ó portillo. Pecudes ardo loco sigillatim incedeuies
decurnare.

t PORTO, m. ant. puerto. Poríus.

PORTÓN m. La puerta que divide el zaguán de lo demás de
la casa. Aídiinn pona iitlerior.

PORTUGALÉS, SA. adj ant. portugués.
PORTUGUÉS, SA. adj El natural de Porluííal. v lo pertene-

ciente á este reino. Lusiianus. ||— m. El idioma portugués. Lu-
sitana liiignn.

t PORTULANO, ui. La colección encuadernada de planos de
algunos puertos.

* PORVENIR, m. fam. [^o lo tengo por fam.] El suceso fu-
turo. Iiiiururii. CU El tiempo venidero.]
PORVIDA. m. Juramento que se dice jurando por la vida de

Dios 6 de sus santos, vi vil üomiuus, melierculé.
* POS. Voz que solo tiene uso en el modo adverbial en pos,

que vale detrás ó en .seguida de alguno. Po.sl. [_ || adv. t. 1. y
6rd. ant. después. || en pos. mod. adv. anL Contra, en persecu-
ción]
POSA. f. El clamor que se da con las campanas por los di-

funtos Campanannn viortualia, neuine. \\ La parada que hace
el clero cuando se lleva á enterrar el cadáver para cantar el
responso. Slatio pro piaailaribus precibus caneudis pro de-
fimciis.

II
ant. pausa. Haiit. Descanso, quietud, reposo.

|| pl. Las
asentaderas ó nalgas. Jiates, cliiiies.

* POSADA, f. La casa propia de cada uno donde habita 6
mora. Habitationis domus, habilaadwn. \\ La casa donde por
su dinero se recibe y hospeda la tiente. Ilospitium, diversorium.
II El estuche compueslo de cuchara, tenedor y cuchillo que se
lleva en la faltriquera cuando se va de camino, para conve-
niencia en las posadas. Tlieca , cochleare, cnllello el fiircillá
instrucla.

II En palacio y casas de los señores el cuarto destina-
do á la habitación de las mujeres sirvientes. Famulanim con-
clave,

f II
— DE COU.MENAS. ASIENTO DE COLMENAS.] ll

— FRAN-
CESA. Ll hospedaje que se hace sin interés en alguna ocasión
por servicio del rey ó del público. Ilospilium liberum, cuivis
pervium.

|| el salir de la posada es la mayor jornada, ref.

que advierte que la mayor dificultad de las cosas consiste en
principiarlas. Dimidiiim facli qiít ben'e coepil habel. || mas acA
HAY POSADA, cxpr. fam. con que se moteja á alguno que exage-
ra ó sube de punto alguna cosa. Nae islud nimiinn esí.

POSADER.AS. f pl. NALGAS.

POSADERÍA, f. anl. posada, por la casa donde etc.

T POSADERO, RA. m. y f. El que tiene cjisa de posadas y hos-
peda en ella á ios que se lo pagan. Hospilií merilorii matjisler.

(I
— Cierta especie de asiento que se hace de espadaña ó de so-

gas de esparto, de media vara de alio, de hechura redonda y
plana por ambos lados, y de que se sirven comunmente en el

reino de Toledo, y particularmente en la Mancha. Sedilis ge-
mís.

II nalgatorio. II
pendón posadero. V. pendón.

POSADILLA, TA. f. d. de posada.
* POSADO, DA. adj. En lo antiguo se tomaba por difunto.

[ II ant. El que está sentado. || ant. suspendido.]
POSADOR, m. ant. aposentador.
* POSANTE, p. a. Qde posar] en la acepción de descansar,

en la cual es muy usado en la marina, para denotar que un bu-
que es quieto y descansado, esto es, que sus movimientos y ba-
lances no son violentos ni grandes. Moiu lenis, iranquillus.

* T POSAR, a. Soltar la carga que se trae á cuestas para des-
cansar ó tomar aliento, fíeponere, poneré. \\ n. Alojarse ú hos-
pedarse en alguna posada ó casa particular, fíiversari, hospi-
lari, divertere.

||
Descansar, asentarse ó reposar. Sedere \\ ant.

Morar, habitar. || Hablando de las aves ó animales que vuelan,
pararse, asentarse en algún sitio ó liitrar ó sobre alguna cosa
después de haber volado. Se usa también como recíproco. Sis-

lere. [ II r. Irse al fondo las heces de los líquidos.]

t POSATERO. m. ant. aposentador.
* POSA VERGA, f. ydut. Palo largo que antiguamente lleva-

ban á prevención los buques, para reemplazara componer al-

gún mastelero ó verga que les fallase ó [se] rompiese. Colocá-
base en el borde, desde la obencadura mayor á la del trinquete,

y servia entonces de resguardo para que la gente no cayese al

mar. Palus naiilicus quídam.

i POSCOMUNIÓN, f. POSTCOMüNiON.
POSDATA, f. La cláusula ó capítulo que se anadea la carta

ya escrita y puesta la fecha ó data. Posi datas Hileras scriptum.

t POSDILUVIANO, NA. adj. postdilutiano.

POSEEDOR, RA. m. y f. El que posee. Possessor. ||
— bk

buena fe. El que posee alguna cosa como propia con firme
creencia de que es suya, üonae fidei possessor. || tercero po-
seedor. Se entiende en los juicios ejecutivos el «jue posee algu-

na cosa cierta y particular, habida de aquel contra quien se li-

tiga por título singular, como de compra, donación ú otro se-

mejante. Teriius possessor.
* POSEER, a. Tener en su poder alguna cosa. Possidere.

||

Saber con perfección alguna cosa, como idioma, facultad. Cal'

lere. [ \\ r. Dominarse, saber lener á raya las pasiones.]

rUíí
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POSEÍDO, DA. ailj. poseso. || mel. El que ejecuta acciones

furiosas ó malas. Phreneticns , furiosas. ||
— m. provxn. El ter-

reno labrantío comprado 6 tieredado, á diferencia del terreno

comiin ó del que es propio del señor solariego. Arjer hereditate

<nii pretio cotnparaius.

POSENTADOR, m. ant. aposentador.
* POSESIÓN, f. El acto de poseer 6 tener alguna cosa corpo-

jal con ánimo de conservarla para sí ó para otro; y por exten-

sión so dice también de las cosas incorporales, las cuales pro-

piamente no su poseen. Possessio. || El estado de la persona

que eslá poseída de los espíritus malignos. Dnemonis possessio,

vexnlio. II
m(!t. La reputación 6 concepto bueno 6 malo que se

llene de una persona. Se usa por lo común con el verbo tener.
Dpinio concepta. || Se toma por la misma cosa poseída; y así

del que tiene muchos bienes, raíces ó inmobles, se dice, que
tiene muchas posesiones. Uona possessa, possessio. C II

ant.

poco US. Concepto, reputación, predicamento.] ||
— civii.. La

ciue alguno tiene con justa causa y buena le, y con ímimo y
«•reencia de señor; y esta posesión civil siempre es justa y se

contrapone á la natural, en cnanto esta 6 no es justa ó no tie-

ne los efectos del derecho. Posse.isio civilis. \\
— clandestina.

La que se toma ó tiene furtiva ó Cú] ocultamente. Possessio

clandesünn. ||
— de buena fe. La que alguno tiene justamen-

te, aunque no por causa, en virtud de la cual se Irasíiere el do-
minio. Bonne fidei possessio. ||

— de mala fe. La detención de
la cosa ajena conocida como tal ó con duda positiva de serlo, y
sin color ni título para poseerla. ¡Víilae fidei possessio. \\

— na-
tural. La real aprehensión 6 tenencia de alguna cosa corpo-
i'al, ó la posesión destituida de los efectos de derecho, üaiura-
lis vel corporalis possessio. ||

— pretoria. La que se da á al-

guno en la linca ajena redituable, para que se haga pago de sus

frutos. Praeioria possessio. \\
— vel cuasi, loe. for. conlorme

con la latina, en que se comprende así la posesión de las cosas

corpor.iles, como la de derechos, servidumbres y otras accio-

nes. Possessio realis corporalis vel quasi. \\
— violenta. La

detentación de alguna cosa inmoble, de cuya po.spsion fué vio-

lentamente arrojado ó impedido para su recobro el que la te-

nia. Possessio rei immohilis violenter reienlae vel aaqiiisiíae.

il AMPARAR EN LA POSESIÓN. IV. for. Mantener á uuo en la po-
sesión que tenia al moverse el pleito. In possessione aliqíiein

tueri, conservare. || aprehender la posesión, fr. for. Tomar
la posesión. /« possessionem adire, teñiré. \\ dar posesión, fr.

Poner á alguno real y efectivamente sobre la cosa corporal que
se quiere poseer, ó á la vista de ella, 6 entregándole algún ins-

truuiento en señal de que se trasfiere la posesión , como las lla-

ves de una casa ó de un granero; y en las cosas incorporales es

dar una señal de ellas en rcpiesenlacion, como poner el bonete
al beneliciado, sentar en la silla del coro al prebendado, enlre-

ííar el bastón al general
, y así otras cosas. Possessionem con-

ferré.
II
tomar posesión, fr. Ejecutar algún acto con el cual se

Ucniuestre que alguno usa de la alhaja ó ejerce el empleo como
liropio, ó como que ya está en su poder. Possessionem súmete,
accipere.

POSESIONAL, adj. Lo que pertenece á la posesión 6 la in-

cluye; como acto posesional. Possessivus.

POSESIONARSE, r. Tomar posesión.

POSESIONERO, in. El ganadero que ha adquirido la pose-
sión de los pastos arrendados. Qiñ pascua possidet.

POSESIVO, adj. Cram. Se dice de los pronombres que deno-
t.in posesión ó dominio, en común ó en particular, como mió,
tuyo, suyo ele.

; y de los nombres adjetivos que se forman de
In.i sustantivos; como de Antonio anlbniano, de España espa-
fiol

;
por los cuales entendemos alguna cosa de Antonio ó de

España etc. Nomen possessivum.

* POSESO, SA. p. p. irr. de poseer. || adj. que se aplica al

siigeto que tiene los espíritus malignos dentro del cuerpo. A
dutbolo possessns. Q || pagar el poseso, fr. Dar algún convite ó
regalo por haber tomado posesión de alguna cosa ó entrado á
desempeñar un empleo.]
POSESOR, RA. m. y f. poseedor.
POSESORIO, ría. adj. Lo que loca ó pertenece á posesión

; y
así se dicen juicios, entredichos y remedios posesorios los liti-

gios que se siguen en orden á lomar, retener ó recobrar la po-
sesión. Possessorius.

* POSEYENTE. p. a. Qde poseer.] El que posee. Possidens.

t POSFAZAR. a. anL Injuriar, maltratar.

t POSFAZO. m. ant. Afrenta, deshonra.

POSFECHA, f. Fecha posterior á la verdadera. íleiroacla diei

inscriplio.

t POSFECIIAR. a. Atrasar una fecha ó poner la posterior á la
\crdadera.

t POSIA (TIERRA), f. p. Extr. V. tierra.

POSIBILIDAD, f. Capacidad 6 no repugnancia que tienen las
cosas paia poder ser ó existir. Pos.sibiliías. || Los medios, cau-
dal ó hacienda de alguno. Facúltales, opes. \\ hacer su posibi-
lidad, fr. ant. hacer lo posible.

;- POSIBILITADO, DA. adj. ant. El que tiene poder para ha-
cer algo.

POSIBILITAR, a. Facilitar y hacer posible alguna cosa difi-

cultosa y ardua. Possibilc rcddcre.

POSIBLE, adj. Lo que puede ser 6 suceder, lo que se puede
ejecutar. Putsihilc. ¡| m. pl. Los bienes, rentas ó medio» que al-

POS
guno posee 6 goza; y así se dice .- mis posibles no alcanzan k
eso. Facúltales, opes. || es posible? Ioc. con que se explica la
extraueza y admiración que causa alguna cosa extraordinaria.
Y lambien se usa de ella para reprender ó afear al-un delito ó
cosa mal hecha, ¡laue vero est? || hacer lo posible ó todo lo
posible, fr. No omilir circunstancia ni diligencia alguna para
el logro de loque se intenta ó se encarga. Pío virili inniti. con-
tendere.

II NO SER posible, fr. con que se pondera la dilicultad
de ejecutar alguna cosa ó de conceder lo que se pide. Fieri non
posse.

POSIBLEMENTE, adv. m. Con posibilidad. Quoad fieri po-
test.

POSICIÓN, f. POSTURA ó situación de alguna cosa. |1 El acto
de poner. Positio. \\ La demanda del actor, ó excepciones, así
del actor como del reo, hechas en respuesta de la demanda del
actor, poniéndolo por particular 6 artículos, desmembrando y
poniendo cada razón de por sí. Positio, interrogniio. \\ suposi-
ción

; y así se dice en la aritmélica .- la regla de falsa posición.
Positio.

II
Situación, 6 disposición

; y así se consideran las di-
versas posiciones de la esfera entre los geógrafos. Posiiio.

\\ for.
Artículo á cuyo tenor, bajo de juramento, debe responder la
parte contraria á instancia de la otra del hecho que se le pre-
gunta. Se usa mas comuninente en plural. Acioris in civili nut
criminan aciioiie pMtnlatus quibus respondeai reiis.

|| falsa
posición. Arit. La suposicimí que se hace de uno ó mas núme-
ros, para resolver alguna cuestión. Fictiiia positio.

POSITIVAMENTE, adv. m. Cierta y efectivamente, sin duda
alguna. Re ipsá, re verá.

* POSITIVO, VA. adj. Cierto, efectivo, verdadero y que no
tiene duda. Certus, venís. || Se aplica al derecho ,6 ley divina ó
humana en contraposición de la nalural. Positivús. || Gram. Se
dice del nombre adjetivo cuyo signiticado es el mismo que sue-
na, sin aumento ni diminución. Nomen posiiivum. || Lóg. afir-
mativo, en contraposición de negativo. CU neol. Loque tiene
una utilidad ó ventaja real ; y en este sentido se dice .- ahora no
se busca mas que lo positivo.] H de positivo, mod. adv. Cier-
tamente, sin duda. l\e ipsá, re verá, absqué dubio. C|| teolo-
gía positiva. V. teología.]

PÓSITO, m. La casa en que se guarda la cantidad de trigo
que en las ciudades, villas y lugares se tiene de repuesto y pi-e-
vencion. Horrenm publicnm.

||
— pio. El distinto del real, y que

por su fundación y gobierno tiene al^íunas circunslanciascari-
talivas, como la de prestar el trigo sin creces ni recargo, ó la
de prestíirlo á viudas, labradores pobres etc. llorreum publi-
cum egenis agricolis sublevandis.

POSITURA, f. postura, jj Estado ó disposición de alguna co-
sa. Status, ordo.

t POSLIMINIO. m. postliminio.

POSMA, f. fam. Pesadez, flema, cachaza. Segniíies , pigriíiu.
tarditas.

\\ adj. fam. Se aplica á la persona lenta y pesada en su
modo de obrar.

t POSMERIDIANO, NA. adj. postmeridiano.
* POSO. m. El asiento, heces ó supe.'-fluidad que dejan las

cosas líquidas en las vasijas en que eslán. Sedimenium, fex. ||

Descanso, quietud, reposo. Quies. \\ ant. Lugar para descansar
ó detenerse. Q || haber buen poso. fr. ant. Lograr toda clase de
felicidades 6 descansar en paz, seKun si se refiere la locución
á personas vivas 6 difuntas.]

* POSÓN, m. posadero, Cespecie de asiento].

POSPARTO, m. postparto.
POSPELO. Voz que solo se usa en el modo adverbial á pos-

pelo.
II k pospelo, mod. adv. Á contrapelo.

!|
mod. adv.

inet. Contra la propensión ó inclinación natural, con repug-
nancia. Invita minerva.
POSPIERNA, f. En las caballerías la parte desde la corva al

cuadril. Llámase mas comunmente muslo. Crtiris pars pos-
tica.

POSPONER, a. Poner ó colocar alguna cosa después de otra.
Postponere. || mct. Apreciar una cosa menos que otra, darle
inferior lugar en el juicio y estimación. Posthabere.

t POSPONIENTE, adj. que se aplicaba en la medicina anti-
gua á la calentura que se retrasa.

POSPUESTO, TA. p. p. irr. de posponer.
* 1 POSTA, m. La persona que corre y va por la posta á al-

guna diligencia. Veredarius.
|| f. Los caballos que están preve-

nidos ó apostados en los caminos á distancia de dos ó tres le-
guas, para que los correos y otras personas vayan con toda di-
ligencia de una parte á otra. Veredorttnt suuio. \\ La casa ó lu-
gar en donde eslán tas postas. Domus in vid publica veredis lo-
candis. || La distancia que hay de una posta á otra. Spatium
qnod veredo dicurrilur.

|| Tajada ó pedazo de carne, pescado ú
otra cosa. Frustum, segmen. \\ Bala pequeña de plomo algo
mayor que los perdigones, que sirve de munición para cargar
las armas de fuego. Ptnmbeiis scrupultis. \\ En los juegos de en-
vite es la porción de dinero que se envida y pone sobre la ta-
bla. Nummoriim sponsio in Indo. \\ Cerm. Alguacil. || ant. Mil.
La gente apostada; y en este sentido se suele dar esto nombre
al soldado que eslá de centinela. |1 ant. mil. Apostadero ó pues-
to militar. || ant. El puesto ó sitio donde se aposta algún centi-
nela. [ II m. ant. El que daba aviso para que se juntasen las mi-
licias.]

i; Á posta, mod. adv. fam. De propósito, con intención.
r>e industria, d.Uil opera. || i sr posta, mod. adv. ant. A su
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propósito, á su voluntad.

I)
correr i,a posta, fr. Caminar con

celeridad en caballos á propósito para este ministerio, que es-

tán prevenidos á ciertas distancias. También se corre en silla ó
berlina para esle efecto. Sluiaiis subinde equis viam percurre-
re.

II HACER POSTA, Ir. ant. Mií. Estar de centinela. || por i,a

POSTA, mod. adv. con que ademas del sentido recto de ir cor-
riendo la posta, melafóricamente se explica.la pri.sa, presteza ó
velocidad con que se ejecuta alguna cosa. Citissimé.

POSTAR, a. ant. apostar.

i POSTAZO. m. ant. Golpe, trabajo. Quizá debe leerse posfa-
zo en Inflar de postazo.

t POSTCOMÜNION. f. La oración que dice el sacerdote en la

misa después de la comunión.

t POSTDILUVIANO, NA. adj. Lo que ha sucedido ó existido

después del diluvio iniiversal.

POSTE, m. La columna ó pilar de piedra, madera ó metal
que sirve para sostener algún edilicio. Piln, tibiccn, subliciwn.

II met. La mortificación que en los colegios se da á los nuevos
colegiales poniéndolos en un lugar señalado de pié derecho al-

gunas horas. Slaiio tiroiiibus in quibusdam colíegiis itidicla.
\\

ant. PUNTAL. II asistir al poste. Ir. En algunas universidades,

ponerse el catedrático, después de bajarse de la cátedi'a, á espe-

rar por cierto tiempo si á los discípulos se les ofrece alguna di-

ficultad para desatársela. Siare ad interrógala. \\ dar poste, ir.

Detener a alguno, obligándole á que se aguarde mucho. Morari
aliquem. \\ hacer llevar poste, fr. Hacer que uno espere en
sitio determinado mas del tiempo regular ó en que habia con-
venido. ÍH diem el locum slaiutitm non comparere. \\ llevar
POSTE, fr. Aguardar á uno que falla á la cita. Moram pali.

\\

OLER el POSTE, fr. mct. Prever el daño que puede suceder para
evitarle Discrimen vel periculum siibodorari.

POSTEAR, n. ant. correr la posta.

POSTELERO, m. iVáiíí. Cada una de las curvas de madera, ó

dé los maderos curvos que sujetan ó afirman al costado del na-

vio las mesas de guarnición. Recio vum ligmim lateri navis af-

fixiim.

* POSTEMA, f. Absceso 6 tumor preternatural que contiene

pus ó materia. Apostema. ||
|¡com.] met. La persona pesada ó

molesta. Molesius, gravis homo. \\ no hacérsele .4 uno poste-

ma ALGUNA COSA. fr. mct. fam. que se usa para denotar la faci-

lidad con que alguno descubre á otros lo que sabe, y con espe-

cialidad cuando es cosa secreta. Plemtm rimarum esse , hác il-

lác efílui. II
fr. Díeese del que con franqueza y sin dila-

ción manitiesta á otro las quejas ó sentimientos que tiene de
^1. Apene cum aliquo exposlulare.

POSTE.MACION. f. ant. apostema.

POSTEMERO. m. Instrumento de cirugía, como una lanceta

grande, que sirve para abrir las postemas. Scalpellus major ad
apostémala dissecanda vel aperienda.

* PÓSTERAMENTE, adv. m. ant. Posterior, últimamente,
al fin. C Postremo, deindé.2

POSTERGACIÓN, f. La acción y efecto de postergar. P.ei di-

latio.

POSTERGAR, a. Hacer sufrir atraso, dejar atrasada alguna
cosa, ya sea respecto del lugar que debe ocupar, ya del tiempo
en que habia de tener su efecto. Differre.

POSTERIDAD, f. La descendencia ó generación venidera.
Posteritas.

* POSTERIOR, adj. Lo que fué, ó viene después, ó queda de-
trás de otra cosa. Posterior. Q|| m. pl. joc. ant. El trasero.]

POSTERIORIDAD, f. El estado de una cosa en cuanto es pos-
terior á otra. Posterioris rei ordo.

POSTERIORMENTE, adv. de órd. y t. Últimamente, después.
Posteriiis.

t PÓSTEROS, m. pl. poco us. Los descendientes, las genera-
ciones venideras. Posteri.

* POSTETA. f. Impr. El agregado 6 conjunto de pliegos de
papel, que los impresores meten unos dentro de otros para em-
paquetar las impresiones, hibronun aliqua folia inlertexla.

C II
Entre encuadernadores, el trozo del libro que se bate de

una vez.]

* POSTIELLA. f. ant. postilla. [ || met. ant. trabajo ó des-
honra.]
POSTIGO, m. La puerta falsa que ordinariamente está colo-

cada en sitio excusado de la casa. Posiicum. \\ La puerta que es-

tá fabricada en una pieza sin tener división ni mas que una
hoja; la cual se asegura con llave, cerrojo, picaporte etc. Os-
tium. II Puerta chica practicada en otra mayor. Ostiolum, por-
lula.

II
Cada una de las puertecillas (lue hay en las ventanas ó

puertaventanas. || Cualquiera de las puertas menos principales
de alguna ciudad ó villa. Oppidi portilla.

t POSTIGUIEYO. m. d. ant. de postigo.

POSTIGUILLO. m. d. de postigo.

POSTILA, f. La nota ó adición que se pone en la margen de
los libros para interpretación ó ilustración del texto, ó para su-
plemento de lo que le falta. Annotaiio.

POSTILACIÓN, f. La acción de po.stilar. Annotatio.

POSTILADOR. m. El que postila. Annotator.

POSTILAR, a. apostillar. ^Üotis illustrare.

* POSTILLA, f. La costra que se cria en las llagas ó granos
cuando se van secando. Pústula. Cll apostilla.]
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t POSTILLACION. f. La erupción de las postillas. Piuiuíatio

t POSTILLAR. a apostillar.

POSTILLÓN, m. El mozo que va á caballo delante de los que
corren la posta, para guiarlos y enseñarles el camino, el cual
solo corre desde una posta á otra, y se vuelve á traer los caba-
llos. Veredariits famiilus, minister.

POSTILLOSO, SA. adj. Lo que tiene poslillas. Piistnlosits.

* POSTIZA, f. Náut. La obra muerta que se pone Cponia] rx-
teriormente á las galeras y galeotas desde su cubierta principal
en ambos costados, para .-uimentar la manga y colocaí- los re-
mos en la posición mas ventajosa. Optis quoddam laieribus
iriremium exteriíis adftxum. \\ castañuela. Por lo común se
llama así la mas fina y pequeña que las regulares.

* POSTIZO, ZA. adj. Lo que no es natural ni propio, sino
agregado, imitado, fingido ó sobrepuesto Adsciiilius, subditi'
tius.

II
— m. Entre peluqueros el añadido ó tejido de pelo que

sirve para suplir la falla de este. Adscitilia coma. [_ || El artificio

con que la* limeñas suplen bajo las sayas la falta de trasero.]

POSTLIMINIO. m. Ficción del derecho romano, por la cual
los que en la guerra quedaban hechos prisioneros fie los ene-
migos, en restituyéndose á la ciudad, se reintegraban en los

derechos de ciudadanos (de que en aipiel ínterin no gozal)an)
como si nunca huliiesen fallado de la ciudad, enlazando en la

consideración legal el instante antes de la prisión con el ins-
tante de la libertad; de donde se dijo postli.minio como junta
de límites. Posiliminiíim.

POSTMERIDIANO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece á la tar-
de, ó lo que es después de medio día. Postmeridianus, pomeri-
dianus.

t POSTO, m. ant. puesto. H — ta. adj. ant. Dispuesto, orde-
nado, decretado.

* POSTOR, m. PONEDOR. Se usa mas frecuentemente Cpoi" el

que pone ú ofrece precio á alguna cosa] en las rentas, obliga-
ciones y almonedas.
POSTPARTO, m. El parto que se sigue á otro : es común ha-

blando de las ovejas y su sucesiva procreación de unas en otras.
Partits posterior.

-f POSTPONER. a. ant. posponer.
* POSTRACIÓN, f. La acción y efecto de postrar Qó postrar-

se]. Corporis ad terram sitbmissio; debililatio.\\ Abatimiento
por enfermedad ó afiiccion. Animi deliquium.

POSTRADOR, RA. m. y f. El que postra. Eversor, destructor.

II
— m. La tarima baja de madera que se pone al pié de la silla

en el coro, para que el religioso se postre sobre ella. Suppeda-
menlum.
POSTRAR, a. Rendir, humillar ó derribar alguna cosa. Sub-

jicere, submitiere, prosternere. \\ Enllaquecer, debilitar, qui-
tar el vigor y fuerzas á alguno. Se usa también como recíproco.
Debilitare.

\\ r. Hincarse de rodillas humillándose por tierra,

ponerse á los pies de oiro en señal de respeto, veneración ó
ruego. In gemía procumbere, pedibus alicnjus aavmlvere.

* POSTRE, adj. postrero. || m. [ Es femenino en el mod.
adv. á la postre.] La fruta, dulce y otras cosas que se sirven al

fin de las comidas ó banquetes. Biliaria. \\ Á la postre, mod.
adv. A lo úllimo, al fin. Postremo.
* [POSTREMAS, adv. m. ant. últimamente.] || á postremas.

mod. adv. ant. al fin, últimamente.

t POSTREMERAMIENTRE. adv. órd. y t. ant. postrera-
mente.
POSTREMERO, RA. adj. ant. postrero.
POSTREMO, MA. adj. postrero ó último.

POSTRER, adj. postrero.

POSTRERAMENTE, adv. órd. y t. Ultima y finalmente, á la

postre. Postremo.

POSTRERO, RA. adj. Lo que es último en orden. Postremus.

II
Lo que está, se queda ó viene detras.

POSTRI.MER. adj. ant. postrero.

POSTRIMERAMENTE, adv. órd. y t. Última y finalmente, á
la postre. Postremo, deniqíie.

POSTRIMERÍA, f. novísimo. || El último período 6 últimos
años de la vida. Extremnm vitae lempits.

POSTRIMERO, RA. adj. postrero ó último.

POSTULACIÓN, f. En el derecho canónico el nombramiento
de prelado de alguna iglesia, hecho por el cabildo en sugeto
que por algún impedimento canónico, ó por ser prelado de otra
iglesia ó religioso, necesita de dispensación para obtener la

dignidad. Postulatio. || ant. Petición, instancia, ó súplica.

POSTULADO, m. Principio tan claro y evidente, que no ne-
cesita prueba ni demostración

; y por ser frecuente su uso en la
matemática, pide concederse al principio, para que después no
haya tropiezo en las demostraciones. Petiiiones.

POSTÜLADOR. m. El capitular que da su voto para prelado
á sugeto que no puede ser nombrado por via de elección. Pos-
tulator. II El que por comisión legítima de parte interesada so-
licita en la curia romana la beatificación y canonización de al-
guna persona venerable. Postulaior.

t POSTULANTE, adj. pretendiente. Díeese con especialidad
del que solicita tomar un hábito religioso ó un oficio dentro de
la comunidad. Usase también sustaiilivadamenle, y es común
de dos.
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POSTULAR, a. Pedir para piTlado de algutia iglesia sugelo

que sesun derecho no puede ser eleij;ido. Postulare.

POSTUMO, MA. adj. Lo que salea luz después de la muerte

de su autor; y así se llama hijo postumo el que nace después de

la muerle de su padre; y obras póstimas las que se imprimen
después de la muerle de'su autor. Posihimiiis.

* T POSTUUA. f. La planta, acción, figura, situación ó modo
en que está puesta alguna persona ó cosa. Síntiis, {lestm, mo
dus. i II

El modo de poner los dedos el (pie loca un instrumen-

to.j II La acción de poner 6 plantar árboles liornosó plantas

Vlimlalio. II
El precio que por la justicia se pone á las cosas co-

mestibles. Preiii praescripíio. || El precio que el com[)rador

poneá alguna cosa que se vende ó arrienda, particulaimenle

en almoneda 6 por juslicia Pre/ii laxaiio. ||
El pació ó con-

cierto, ajuste ó convenio. Convenlio, piclnm. \\ La porción ó

cantidad que se suele apostar entre dos sobre si alguna cosa se-

rá ó no será. Spnnúo pc.cuniae. \\ El huevo del ave. Ovum. [_ \\

El acto de uoner las aves || La estación en que ponen las aves.]

II La planla'ó arbolillo tierno que se trasplanta. Snrcitliix. || anl.

ADORNO Cl' anl. Tributo, gabela, impueslo. || ant. estabi.kci-

MiKNTO ] II
A POSTURA DK REGIDOR, iiiod. adv. cou que se expli-

ca en los abastos públicos, que cl precio de los géneros no ha

de ser fijo durante el arrendamiento, sino el que determinare

la justicia con arreglo al que sucesivamente fueren lomando
los' géneros. Prnetio ab aedili sen municipali señalare adsiqua-

tio.
II
PLANTAR DE POSTURA, fr. Plantar poniendo árboles tier-

nos; á diferencia de los que se plantan de pepita, de barbado,

de garrote etc. Arbnsculas plantare.

POSTURICA, LLA. f. d. de postura.

t POTA. f. Jibia de grande magnitud.

POTABLE, adj. Lo que se puede beber. Potabilis.

POTADO, m. Germ. Borracho.

POTADOR, m. El que pola. Potator.

POTAJE, m. El caldo de olla ú otro guisado líquido. Juscu-
Imn.

II
Por antonomasia se llaman las legumbres guisadas para

el manleniniienlo de los días de abstinencia. || Las mismas le-

gumbres secas; y así se dice que se ha hecho provisión de po-

tajes para la cuaresma. Lequmína conditn vel condietida. \\ La
bebida ó brebaje en que entran muchos ingredientes. Polio ex
pluribiis rebus mista. || inet. El conjunto de varias cosas inúti-

les mezcladas y confusas, luutilium mixtura.

POTAJERÍA, f. El conjunto ó agregado de legumbres secas

de que se hacen potajes. Legumiun. \\ La oficina en que se guar-

dan y distribuyen las semillas ó potajes. Legumiuum celia.

POTAJIER. m. El jefe de la potajería de las casas reales. Le-
gtimimitm in domo regid praelectus.
* PÓTALA, f. Piedra que alada á la extremidad de un barco

[de un cabo], sirve para hacer fondear los botes ó embarcacio-
nes menores. Lapis ad exlremum funent navigiis conlinendis
alligalus.

POTAR, a. Igualar y marcar los pesos y medidas. Pondera
mensnrasque ad trntinam revocare. \\ Germ. Beber.

POTASA. f.^HÍw. Álcali que purilicado es sólido, blanco y muy
cáustico

; y expuesto al aire alrae el ácido carbónico y la hunuv
dad y se liquida. Alkali legeliibile, polassa, sal lariari fíxtim.

POTE. m. Cierta especie de vaso de barro alio, de que se sue-
le uíar para beber 6 guardar los licores. Vas fictile. || El tiesto

en que se plantan y tienen las flores y yerbas olorosas hecho
en figura de jarra. 'Vas fictile excolendis floribus. \\ La medida
ó pesa por la cual se arrtiglan otras. Sorma.

|| p. de Gal. y Asi.

Comida equivalenie á la olla de Castilla. |1 k pote. mod. adv.
fain abundantemente. Abunde.
POTECILLO. m. d. de pote.

POTENCIA, r. La facultad para ejecutar alguna cosa 6 pro-
ducir algún efeclo, y se suele distinguir por los adjetivos que
le explican; como potencia auditiva, visiva etc. Poienlia.

\\

Imperio, dominación. Polestas \\ posiBii.iUADt por la facultad
de existir. || La virtud generaüva. Potentia, virtiis \\ El poder
y fuerza de algún estado Poieniia. \\ Por antonomasia cual-
quiera de las tres facultades del alma, de conocer, querer y
acordarse, que son enlendimienlo, voluntad y memoria. Dotes
a7iiml ||<'ualquiera gobierno, reino, república ó estado sobera-
no. Itiiperium, regniim, respublica. || ñlai. El pi-oduclo que re-
Rulta de mulliplicar una cantidad por sí misma una ó mas ve-
ces. Miilliplicationis ariihmeiicae siimma.

\\
— de una pieza de

ARTILLERÍA. El Irecho que anda la hala por el aire formando lí-

nea sensiblemente recta; y potencia di; un mortero de bombas
es la dislancia á que puede arrojarlas por diferentes í;levaciones.
Spaliiim qiiod lormenti bellici jaciu percurritur. \\

—- motriz.
Mnq El cuerpo que puede mover á otro. Poienlia moveus.

\\ pl.

Llámanse así nueve rayos de luz, que de tres en tres forman
una especie de corona en las imágenes del Niño Jesús, para ex-
presar el universal poder que licne sobre lodo lo criado. Coro-
na in radionim tríades disposiia.

\\ en potencia, mod. adv.
Filos. poTENCiAi.MENTE. Se Usa comuiimcnle con el verbo es-
tar.

II LO ÚLTIMO DE POTENCIA, loc Todo el csfuerzo de que uno
es capaz. Summa vis, summns (onatiis.

* POTENCI.AL. adj. Lo que tiene ó encierra en sí potencia, 6
lo que pertenece á ella. Ad potenliam attinens [ ¡j Lo que puede
ser ó existir, á diferencia de lo que ya es ó exisIcJUSe aplica á
las cosas que tienen la virtud ó eficacia de otras, y equivalen á
ellas; y asi de las cosas muy calientes, especialmente en la me-
dicina, se dice que tienen luego potencial, ^quivalens.

POT
POTENCIALIDAD, f. La mera capacidad de la potencia inde-

pendiente del acto. Poienlia. |j Equivalencia de una cosa res-

pecto (le otra en virtud y eficacia, ^qualis potesias.

POTENCIALMENTE. adv. m. Equivalenie ó virlualmente.
/Kqiiali poiesiaie. || Filo.s. En eshulo de capacidad, aptitud ó
disposición para alguna cosa. Poienter.

t POTENCIOSO, SA. adj. Lo que tiene fuerza y aroma; como
tabaco 6 chncolale potencioso.
* T POTENTADO, m. El príncipe 6 soberano que tiene domi-

nio independiente en alguna provincia ó estado; pero loma in-

vestidura de otro príncipe superior. Se dice [también] de cual-
quier monarca, príncipe, ó persona poderosa y opulenta. Rex,
princi'ps, dynasia.

POTENTE adj. Lo que tiene poder, eficacia ó virtud para al-

guna cosa Poiens.
II PODEROSO. Votevs , praepoiens. || Se dice

del hombre capaz de engendrar. Feminae potens. || fam. Gran-
de, ahuilado, de tamafio irregular ó desmesurado. Grandior,
iinmariii.

POTENTEMENTE, adv. m. Poderosamente, con eficacia y
vigor. Poienter.

t POTENTÍSIMAMENTE, adv. m. sup. de potentemente.

POTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de potente. Praepolens, po-
tentissimiis.

POTENZA, f. Blas. Palo que puesto horizonlalmenle sobre
otro forma con él la figura de una r. Lig7ium alieri innixum
lilterae t formam referens.

POTENZADO. DA. adj. Blas. Se aplica á piezas terminadas
en una t. In t fignram desinens.

POTERNA, ft Fon. En las plazas fortificadas puerta menor
que qiialquiera de las principales, y mayor que un portillo.

Poriiili iu mnnimenlis ttrbinm.

* POTERO. m. provin. portador, [potador.]
POTESTAD, f. El dominio, poder, jurisdicción 6 facultad que

se liene sobre alguna cosa. Potestas. \\ En algunos pueblos de
llalla el corregidor, juez ó gobernador. Praeior. \\ potentado.
II
Mal. POTENCIA. Polestas

II pl. Los espíritus celestes del sexlo
coro, y tercero de la jerarquía media.
POTESTATIVO, VÁ. adj for. Lo que está en la facultad 6 po-

testad de alguno. Qiiod in poleslaie alicujns esl.

t POTICHI. m. Cuadrúpedo de la Nueva Andalucía, que es la

misma baquira de especie mas pequeña. Hace grande estrago
en los sembrados.
POTINGUE, m. fam. Nombre burlesco que suele darse á cual-

quier bebida de botica.

POTÍSIMO, MA. adj. Especialísimo 6 principalísimo. Polis-
SilllllS.

POTISTA, com. fam. El bebedor de vino. Bibnx.

t POTOSISCO, CA. adj. joc. Lo que pertenece al Potosí.

* P0TR.4. f. fam. hernia. || potro. 1| cantarle á uno la po-
tra, fr. met. y fam. Sentir los (juebrados algún dolor en la par-

te lastimada; lo que comunmente suced(\ en la mudanza de
tiempo. Aeris mulalionem pañis laesae dolare praenuniiari. [1|

TENER potra, fr. mcl. y fam. Ser afortunado ]

t POTRADA, f. El conjunto de muchos potros.

POTRANCA, f. La yegua que no pasa de tres afios. F.qua bima
vel irima.

t POTREAR, a. fam. Incomodar, molestar.
IJ p. iíéj. Domar

los i)otros.

POTRERA, adj. que se aplica á una cabez.ada de cáñamo que
se pone á los potros. Cannabinum frontole, capisirum.

* POTRERO, m fam. hernista. || El que cuida de los potros

cuando eslán en la dehesa Eqninarum piUlorum cusios. C|| p.
Amér. La hacienda destinada á yeguadas y vacadas.]

1 POTRICO. m. d. de potro.

t POTRIELLO. m. d. ant. de potro.

POTRIL, adj. que se aplica á la dehesa en que se crian los

potros después de separados de las madres, que es á los dos
años de su edad. Se usa también como sustantivo. Ad pullos
equinos pertinens.

POTRILLA, f. Apodo que se da á los viejos que ostentan ver-
dor y mocedad. Viridis senex.

^ POTRILLO, TO. m. d. de potro.
* POTRO, TRA. m. y 1. El caballo ó yegua desde que nacen

hasta que mudan los dientes mamones 6 de leche ,
que sobre

poco mus ó menos es á los cuatro años y medio de su edad.
Pullus equinas. ||

— m. Cierta máquina de madera, sobre la

cual senlaban y alormenlaban á los delincuentes que estaban
negativos, para hacerles que confesasen ó declarasen la verdad
de lo que se les preguntaba. Equuleus. || Máquina de madera
que sirve para sujetar los caballos cuando no se quieren dejar
herrar ó curar. Ñumella equis cansiringendis. Q || Especie de
alril en que emborran la laiyi.] || Entre colmeneros llaman así

el hoyo que abren en tierra para partir los peones: este debe
ser en terreno llano y al pié de un ribazo, profundo media va-
ra, y ancho una cuarta, y distante del silio donde están los

peones quince ó veinte varas. En él se parten los peones; y co-
mo no se puede lograr sin molestar á las abejas, se da á este si-

lio pre)tarado el nombre de potro. Fovea ab apiariis facía,
recipiendis apibus quae iu alveari supersunt. || fam. incordio.

11 mel. Todo aquello que molesta y desazona gravemente. An-



POZ
gnstia. || Cpoco us.l El orinal de barro. Matella flctilis. \\

— i>e

pRiniKR BOCADO. Ercalmllo desde que muda les cuatro dientes

llamados palas, que suele ser á los dos años y medio de su

edad, liasla que muda los cuatro dientes incisivos inmediatos
á las palas; lo que suele suceder al cumplir tres años y medio
sobre poco mas ó menos. Trimus equus. \\

— bk segundo bo-
cado. El caballo desde que muda los cuatro dientes incisivos

inmediatos á las palas, que suele ser á los tres años y medio de
su edad, hasta que muda los otros cuatro dientes incisivos inme-
diatos :\ los colmillos; lo que por lorefíular le sucede al cumplir
los cuatro años y medio. Quadrirnus equus. || potros cayendo y
MOZOS PERDIENDO, VAN ASESANDO, ref. cou quc sc explica que los

trahajos y conlraliempos hacen cuerdos íi los hombres. Labo-
ribits doi'eiiinr. \\ al potro y al mozo el ataharre flojo y

APRETADO EL BOZO. rcf. quc cuseña que se les ha de dar buen
trato, y alimentarlos bien; pero que no se les ha de soltar la rien-

da para que anden á su libertad. Bené pa.sius labore coÉrceiidns

ext, ne lascivíal. \] dos potros á un can bien i.b morder.ín.
ref. que da á entender las ventajas del mayor número en los

combates y peleas. Pliirhniim válet in pugna muliitudo. \\ el
potro , primero de otro, ó dómele otro. ref. que aconseja

que en las cosas en que hay riesgo, es bien valerse de las expe-

riencias ajenas. JVe quid discriinhiis inexperiu!. nggrediare.
\\

MANDA POTROS, Y DA POCOS, cxpr. fan». con que se moteja al

que es larfio en prometer y corlo en cumplir lo prometido.
Largns promissor, tardas promissorum executor. || pacen po-
tros COMO LOS otros, ref. que advierte que no debe desesti-

marse el dictamen por ser de fíente moza, pues pueden discur-

rii', y muchas veces discurren tan acertadamente como lo? mas
ancianos y experimentados. Consilium quandoque vigei juve-
iiilibus annis.

POTROSO, SA. adj. hernioso. |1 fam. Se dice del que es di-

choso y afortunado. Fornmalus, felix.

t PÓUCO, CA. adj. ant. poco. Es \oz gallega.

POYA. f. El derecho que se pa'^'a en pan en el horno común

;

y por eso se dice, horno de poya, pan de poya. Furnacea
merces.

POYAL, m. El paño alistado con que en las aldeas y lugares

cortos cubren los poyos. Siraguhnn podiis legendis.
\\
poyo.

t POYAR, n. anl. Subir, crecer.

POYATA, f. El vasar ó anaquel que sirve para poner vasos y
otras cosas. Abaais. \\ repisa.

t POYATEJA. f. d. anl. de poyata.

POYATILLA. f. d. de poyata.

t POYATO, m. Agr. Cada uno de los planos que se forman
en el terreno que eslA en cuesta, á fin de aprovecharlo mejor.

* POYO m. El banco de piedra, yeso ú otra materia, que or-

dinariamente se fabrica animado á las paredes, jimio ú las

puertas de las casas, en los zaguanes y olías parles. Vodium.
\]

YA derecho que se da á los jueces cuando están despachando.
Siipendiiun vel tuerces jiidici erógala. [_ \[ Geoyr. La altura ele-

vada sobre un terreno llano.]

POZA. f. La charca ó concavidad en que hay agua detenida.

Liiruua II Balsa ó alberca para empozar y macerar el cáñamo.
Sliigvtiin macerando cannabo. |1 lamer la poza. fr. niel, y
fam. Ir poco á poco chupando el dinero á alguno con arte y
simulación. Peciiuiam seitslm exliaurire.

POZAL, m. lil cubo ó zaque con que se saca el agua del po-

zo. Vas putenlc. || El brocal del pozo. Puteal \\ La tinaja ó va-

sija empotrada en tierra para recoger algún licor, como el acei-

te y vino en los molinos y lagares. Cadus ore lenüs terrae im-
missus.

t POZANCA. r. POZANCO.

POZANCO, m. La poza que queda en las orillas de los ríos al

retirarse las atjuas martriiiales. Lacas recedeutibus aqiiis post

fluvii exitndiitiouem religims.

* ^ POZO. m. Hoyo redondo que se hace en la tierra ahon-
dándole hasta encontrar manantial de agua, el cual se suele

vestir de piedra ó ladrillo para su mayor subsistencia. Vuteus.

\\ El silio ó paraje en donde los rios tienen mayor profundidad.
Eli al?:unas partes los hacen arlificiales para pescar salmones.
hncus in álveo (liiminis altior. [_\\ Hoyo de profundidad arbi-

traria para recoger la inmundicia de las letrinas.] || En el jue-

go de la cascarela y otros es cierto número de pollas, que se va

separando para que no exceda de ello lo que se juega en una
mano, y se van jugando uno á uno hasta apurarlos. El número
es arliilrario. Sponsiouum cmnulus. |{ lín el juego de la oca la

casa, de la cual no sale el jugador que cayó en ella por su suer-

te, hasla que tnira en ella olio, in ludo Ócae sen Anseris dicto,

sors qiiaedam Itisoribus limenda. \] niel. Cualquiera cosa que es

llena, profunda ó completa en su línea; y así se llama pozo de
cienci.i al sugelo muy docto, sabio y erudilo. Pleniludo, pro-

fundilas. |l
— artesiano. El que se forma barrenando el suelo

hasla que el agua suliterránea salle á la superficie. ||
— de nie-

ve. Cierta esiiecie de pozo seco, muy ancho y capaz, donde se

guarda v conserva la nieve para el verano. Está vestido de pie-

dra 6 ladrillo, y tiene sus desaguaderos por la parle inferior,

para que por ellos salga el agua que destila. Pulms reservcin-

dae nivi. Lll caer en el pozo aibon. fr. muí. Perderse algo sin

esperanza de poderlo recobrar.]

t POZOLE, m. p Méj. Guisado compuesto de maíz cocido,

manos de puercos, calabaza y pimiento.

t POZON..m. ant. veneno.

PRA 87!

t POZONADOR, RA. m. y f. ant. EmponzoAador, el que da
veneno.
POZL'ELA. f. d. de poza.

POZUELO, m. d. de pozo. || pozal, tinaja ó vasija.

PR

f PRÁBOS. m. n. p. de var. vulg. ant. pablo.

t PRACIO. m. ant. plazo.

* PRÁCTICA, f. El ejercicio 6 aclual ejecución conforme á las

reglas de algún arte ó facultad que enseña á hacer alguna cosa,
como consiguiente ¡i la teórica. Praxis. \\ El uso continuado,
costumbre ó estilo de alguna cosa. Praxis, con.svtiudo. || El mo-
do ó método que particularmente observa al^íuiio en sus ope-
raciones. Melhodus, ralio. El ejercicio que bajo la dirección de
un maestro y por cierto número de años tienen que hacer al-

gunos profesores, para habilitarse y poder ejercer públicamen-
te su profesión. Tirocinium. ZW pl.Itica, el permiso de la co-
misión de sanidad.]

PRACTICABLE, adj. Lo que se puede practicar ó poner en
práctica. Quod fieri pntesi.

PRACTICADOR, RA. m. y f. El que practica. Praclicus,
praxim cujusque ariis excrccns.

PRÁCTICAMENTE, adv. m. Con uso y ejercicio de alguna
cosa, experimentadamente. Praciice, in praxi.
* PRACTICANTE, p. a. [de practicar.] El que practica.

F.xercens. \\ m. El que por cierlo número de años se instruye
en la práctica de la cirugía y medicina, al lado y bajo la direc-
ción de algún maestro aprobado. Medid vel chirurgi assecla,
medicinae vel chirurgiae candidaius. \\ El que en los hospita-
les cuida de la asislencia de los enfermos. Medicinae siudiosus
juvenis in nosocomio aegros curans.

* PRACTICAR, a. Ejercitar, poner en práctica alguna cosa
que se ha aprendido y especulado. Ad praxim reducére, exse-
qui. II Usar ó ejercitar continuadamente alguna cosa. Tracíare,
exercere. \\ Ejercer algunos prolesores la práctica al lado y ba-
jo la dirección de un maestro por determinado número de
años. Ariis praxim stib magislro ediscere. CU anl. Recorrer un
país, viajar por él. || n. ant. Conversar, tener trato ó comercio
con alguno.]

* PRÁCTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la prftclica; y se

aplica á las facultades que enseñan el modo de hacer alguna
cosa. Practicus, ad praxim pertinens. \\ Experimenlado, versa-

do y diestro en alguna cosa. Periius, experienliá edocius. ||
—

m. "piloto Cde puerto y piloto] práctico, cu El médico m.uy
versado y hábil en su arle.]

PRACTICÓN, NA. adj. aum. El que está diestro en alguna fa-

cilitad, mas por haberla praclicado mucho, que por ser muy
doclo en ella. Praxim tanifim doctus.

PRADAL, m. ant. prado.

PRADECILLO. m. d. de prado.

PRADEÑO, ÑA. adj. provin. Lo que loca ó pertenece al pra-
do; y así dicen ; esla agua es mala, porque es pradeña. Pra-
tensis.

PRADER.A. f. pradería.

PRADERÍA, f. El campo 6 tierra en que hay muchos prados
para pasto del ganado. Pascua. \\ El pedazo de prado muy fér-

til que se puedi^ segar, y suele, eslar en el mismo prado que se

pasta ó en montaña. Prali pars virens.

PRADEROSO, SA. adj. Lo perleiiecienle á prado. Pratensis.

PRADICO, LLO. TO. m. d. de prado.

PRADO, m. Pedazo de tierra llana é inculta en que se deja

crecer la yerba para pasto y maiitenimienlo de los ganados.
Piaium. \\ El silio ameno adornado de arboles que suele estar

cerca de las ciudades, y sirve de diversión y pa«eo. como en
Madrid el prado nuevo, el de S. Gerónimo. Locus vel ambula-
crum arboribus consiiiim vel ornaliim.

\\
— de guadaña. El que

se siega ..nualmenle. Pascuum quod singtilis annis meíitur.

i PRAGA, pers. anl. de prasrr. plazüa.

* PRAGMÁTICA, f Ley que procediendo de competente au-
toridad, se diferenciaba de los reales decretos y órdenes gene-
rales en las fórmulas de su jiublicacion. CSe le daba también el

nombre de pragmática sanción] Pragmática.

PRAGMÁTICO, adj. m. for. que se aplica al autor jurista que
interpreta 6 glosa las leyes nacionales. Se usa también como
sustantivo. Pragmaticus.

t PRASER. n. y def. ant. Placer, agradar.

PRASIO. m. Cuarzo de color verde de puerro, que tiene em-
butidos cristales prismáticos de otro mineral compuesto, tam-
bién verde. Quarzum prasium.

PRASMA. m. Variedad de la calcedonia, que se distingue en

ser de color verde mas ó menos oscuro. Silex chalcedonius.

PRÁTICA. f. ant. práctica.

PRAVEDAD, f. Iniquidad, perversidad, corrupción de cos-

lumhres. Pruvilas.

* PRAVO, VA. adj. [poco US.] Perverso, malvado y de dalla-

das costumbres. Pravus.

* PRAXIS, f. Cpoco US.] práctica. IPraxis.'}
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' PUAZO, m. anl. plazo.
* PUÉ. ni El socorro diario que se da á los soldados para su

iTiíintenImienlo. ííililnm diarium slipendium.

*tri*RE1 prep. launa que tiene uso en castellano parala

«omposicion fie varios nombres y verbos, aumentando algunas

wces la signiticacion, como en preeminente; y otras sigiiiQ-

( .indo la antelación ó anterioridad de lo que el nombre ó verbo

«¡"nifica, como en prefijar, prever. ||
— mánibus. mod. adv. la-

lino que se usa en imestra lengua en el mismo sentido, y vale

á la mano ó entre las manos.
* PREA. f. ant. presa, Cpillaje, botín. Praeda.~\

•t
PREADAMITA. m. La persona que lia existido antes que

Adán.
PRE.ÁMBULO. m. El exordio ó prefación que precede á algu-

na narración, petición, discurso etc. Praefaüo, proloqumm. ||

lam. Uodeo ó digresión impertinente en el discurso. Circiimlo-

qiiiiiio, ambages.
* PREAR. a. ant. Apresar, saquear, robar. lPraedari.2

PREBENDA, f. Renta eclesiástica aneja á un canonicato etc.

Piaebcnda. \\ Nombre que se da á todos los beneficios eclesiás-

ticos superiores de las iglesias catedrales y colegiatas, corno

dignidad, canonicato, ración etc. Praebenda. \\ El dote que pia-

dosamente se da por alguna fundación á una mujer para tomar
oslado de religiosa 6 casada, ó á los estudiantes para seguir los

rsludios. Praebenda doiis vel .síttdiorum nomine. ||
mel. y fam.

El oficio, empleo ó ministerio lucrativo y poco trabajoso. Mi-

nimerium, munus. \\— de oficio. Cualquiera de las cuati'o ca-

nonjías, doctoral, magistral, lecloral y penitenciaria. Canom-
calm docendi, praedkandi, liles susiinendi, aiU confesniones

(iiidiendi onere gravalus.
* PREBENDADO, m. Dignidad, canónigo ó racionero de las

iglesias catedrales y colegiales. Beneficio seu sacerdolio prima-
rio in ecclesiá caihedrali fiingens. [ ||

— da. adj. ant. Lo que
pertenece á los prebendados.]

PREBENDAR, a. Conferir prebenda & alguno. Ecclesiae prin-

cipia sacerdolium con ferré.

* PREBESTAD. f. [ant.] prebostazgo.
* PREBESTADGO. m. Cant.] prebostazgo.

t PREBOSTAL. adj. Lo que pertenece á la jurisdicción de los

prebostes.

PREBOSTAZGO, m. El oficio de preboste. Praefeciura.

PREBOSTE, m. El sugelo que es cabeza de alguna comuni-
dad y la preside ó gobierna. Praeposiius, praefectns.

\\
— ó ca-

pitán PREBOSTE. Mil. Oficial que en tiempo de guerra y duran-
te la campaña se suele nombrar para que con su compañía cui-

de de pei'seguir á los malhechores, formándoles sumaria y con-

duciéndolos al suplicio, y de velar sobre la observancia de los

bandos y órdenes del general y sobre todo lo perteneciente á la

policía. Lic/oriim mililarium praefecius in caslris.

t PREBOSTÍA. f. El distrito que comprende la jurisdicción

de un preboste.

PRECACIÓN, f. ant. deprecación.

f PRECANCION. f. ant. antecanto.
PRECARIAMENTE, adv. mod. for. De un modo precario.

Precario.
* PRECARIO, RÍA. adj. for. Lo que solo se posee como en

préstamo y á voluntad de su dueño. Precariits. \\ Se dice tam-
()ien de las cosas de poca estabilidad ó duración. CU anl. Lo
que se tiene en arriendo.]

PRECAUCIÓN, f. Reserva, cautela para evitar 6 prevenir los

inconvenientes, embarazos ó daños que pueden temerse. Prae-
cavendi aclio, cautela.

PRECAUCIONADO, DA. adj. Precavido, cauto, prevenido.
Caiitm, sibi caven.i.

PRECAUCIONARSE, r. Precaverse, prevenirse, guardarse,
cautelarse. Sibi cavere.

PRECAUTELAR, a. Prevenir y poner los medios necesarios

1 ara evitar ó impedir algún riesgo ó peligro. Praecavere.

PRECAVER, a. Prevenir algún riesgo, daño ó peligro para
guardarse de él y evitarle. Se usa también como recíproco.
Praecavere.
PRECAVIDO, DA. adj. Sagaz, cauto, que sabe precaverlos

riesgos. Cautus.

PRECEDENCIA, f. .Anterioridad, prioridad de tiempo, ante-
posición, antelación en el orden. Aniecessio. \\ La preeminen-
cia 6 preferencia en el lugar y asiento y en algunos actos lio-

üoríficos. PrimiiS grndiis, locus. \\ Primacía, superioridad, ma-
yoría, supereminencia de dignidad. Primatus.
* PRECEDENTE, p. a. Qde preceder.] Lo que precede ó es

anterior y primero en el orden de la colocación ó de los tiem-
pos. Praecedens. Q|| m. neol. antecedente, ejemplar.]

t PRECEDENTEMENTE, adv. t. 1. y órd. anteriormente.

*T PRECEDER, a. Ir delante ó anteceder en tiempo, orden ó
lugar una cosa á otra. Praecedere. \\ Anteceder ó estar ante-
puesta alguna cosa. Praecedere, anleponi, praeponi. \\ met. Te-

ner alguna persona 6 cosa sobre otra la preferencia, primacía,
superioridad ó supereminencia. Usase como sustantivo, pigno-
ro los casos de semejante uso.'} Praecellere.

* PRECELENTE. adj. ant. Muy excelente. lPraecellcns.2

PREGELENTÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de prkcei.bnte.

PRE
PRECEPCION. f. anl. Precepto, Instrucción ó documento.
PRECEPTISTA, adj. La persona que da ó enseña preceptos y

reglas. Se usa también como sustantivo masculino. Praeceplor.
PRECEPTIVAMENTE, adv. m. De un modo preceptivo. Prae-

ceplive.

PRECEPTIVO, VA. adj. Lo que incluye 6 encierra en sí pre-
ceptos. Praeceptivus.
* PRECEPTO, m. Mandato ú orden que el superior intima ó

hace observar y guardar al inferior ó subdito. Praecepium.
||

La instrucción, documento ó regla que se da ó establece para
el conocimiento ó manejo de algún arte ó facultad. Praecep-
ium. 11 Por antonomasia cada uno de los diez del Decálogo ó de
los mandamientos de la ley de Dios. Praecepium Decalogi. Q ||

ant. Privilegio ó inalrumeiíto de privilegio.] || -^afirmativo.
Cualquiera de los del Decálogo en que se manda hacer alguna
cosa. Praecepium posiiivmn. \\

— formal de obediencia. El
que en las religiones usan los superiores para estrechar á la

obediencia en alguna cosa á los súbdilos. Severum praecepium.
II
— NEGATIVO. Cualquiera de los del Decálogo en que se pi'ohl-

be hacer alguna cosa. Praecepium negaiivum. \\ cumplir con
EL PRECEPTO, fr. CÜ.MPLIR CON LA PARROQUIA.
PRECEPTOR, m. El maestro, el que enseña. Ordinariamente

se dice y entiende por el que enseña la gramática latina. Prae-
ceplor,'^magisler.

PRECES, f. pl. Los versículos lomados de la Sagrada Escritu-
ra y uso do la iglesia, con las oraciones destinadas por ella pa-
ra pedir á Dios el socorro en las necesidades públicas ó parti-
culares. Preces. \\ ant. ruegos ó súplicas. Conserva uso cuando
se habla de bulas ó despachos de Roma . llamándose preces la

súplica ó Instancia en cuya virtud se han impetrado y oble-
nido.

PRECESIÓN, f. neí. nETiCENCiA.

PRECIADITO, TA. adj. d. de preciado.
PRECIADO, DA. adj. Precioso, excelenle y de mucha estima-

ción. Pretiosus, magni facius vel habiíus. \\ Jactancioso, vano.
Praesumptuosus, jactabundus.
PRECIADOR, RA. m. y f. apreciador.
* PRECIAR, a. apreciar. C II

ant. valuar.] || r. Gloriarse,
jactarse y hacer vanidad de alguna cosa buena ó mala. Gloria-
ri, jactare.

i PRECINGIRSE. r. ant. Ceñirse de antemano. Praecingi.
* PRECINTA, f. Pequeña lira, por lo regular de cuero, que se

pone en los cajones á sus esquinas para darles firmeza. Coriá-
cea fasciola. ^\\ La cinta jde hilo con que se precintan ios cajo-
nos, para que no se abran h.isla la aduana del punió á que van
destinados. || Mar. La tira de lona embreada ó de plomo con
que se cubren las juntas de las tablas de las embarcaciones y se
forran los cabos.]

PRECINTAR, a. Asegurar y fortificar los cajones poniéndoles
por lo ancho y largo precintas que abracen las junturas de las

tablas. Coriaceis fasciolis muñiré. \\ Cruzar por lo ancho y lar-

go con unas cintas de hiladillo los cajones de géneros de co-
mercio, para que con esla seña ó marca no sean registrados en
las aduanas intermedias, sino solo en la del pueblo adonde se
dirigen. Arcas mercibus onustas taeniis cingere.

* T PRECIO, m. El valor pecuniario en que se estima alguna
cosa. Prelium. \\ El premio ó prez que se ganaba en las justas.

llraviitm, {^Brobium,} praemiuin vicíoribus in equestribus In-
dis collalum.

II met. tant] Esliinacion, importancia 6 crédito;
como : es hombre de gian precio. JEsiirnaiio.

\\ abrir precio.
fr. Hacer el primer ejemplar de precio en la venta de los géne-
ros ó mercaderías. Mercis prelium indicare. \\ alzar el precio
ó VALOR de alguna COSA. fr. met. Aumentarle 6 subirle. Pre-
tia rerum augere. \\ correr las cosas A tal precio, f. Tener
tal estimación ó valor. Res prelio aesiimari, venundari. CU ha-
cer en precio, fr. ant. Redundar en honor, ser honroso.]

1|

poner k precio, poner talla.
|]
Qponer] en precio, fr. Ajus-

far, concertar el valor que se ha de dar ó llevar por alguna co-
sa. Prelio convenire. || poner precio, fr. .Apreciar, señalar el

valor ó tasa que se ha de dar ó llevar por algiuia cosa. Rei pre-
lium laxare. ||

romper precio, fr. abrir precio. || tener en
PRECIO, fr. Estimar, apreciar alguna cosa. Magni [acere.

PRECIOSA, f. En algunas iglesias catedrales la distribución
que se da á los prebendados por asistir á la conmemoración
que se dice por el alma de algún bienhechor. Sportula, stips

quaedam ecclesiarum principum canonicis erogari sólita.

PRECIOSAMENTE, adv. m. Ricamente, con precio y estima-
ción. Pretiose.

PRECIOSIDAD, f. La calidad que constituye una cosa en el

grado de preciosa. Pretiosiias. \\ Cosa preciosa.

PRECIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de precioso. Pretiosissimus.

PRECIOSO, S.A. adj. Excelente, exquisito y digno do estima-
ción y aprecio. Pretiosus. \\ Chistoso, festivo, decidor, agudo.
Valde festivus, facelus, lepidus.

PRECIPICIO, m. El despeñadero ó derrumbadero por donde
no se puede caminar sin conocido riesgo de caer. Praecipitium.

y Despeño ó caída precipitada y viólenla. Praecipiíium, ruina.
\\

La ruina temporal ó espiritual. Exitium, pernicies.

PRECIPITACIÓN, f. En su riguroso sentido significa la ac-
ción de despeñar ó precipilar á uno; pero en este sentido no
tiene uso. Tómase regularmente por la Inconsideración, inad-
verlencla ó demasiada prisa con que se ejecuta alguna cosa. ^ i-
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mía fesiinaüo, praepropera aciio.
\]
Qtilm. La caída de las par-

tículas mas gruesas de algún metal ele. al fondo de la vasija.

Praecipilatio.

PRECIPITADAMENTE, adv. m. Arrebatadamente, sin consi-

deración ni prudencia. Praepropere, temeré, inconsulte.

PRECIPITADERO, m. precipicio.

t PRECIPITAÜÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de precipitada-
mente.

PRECIPITADÍSIMO, MA. adj. sup. de precipitado. iVimlf

praecipilalus.

* PRECIPITADO, DA. adj. Atropellado, atronado, alocado,
inconsiderado. Praeceps , incnnsideratus , tonerorius. \\

— m.
Cualquiera cosa que se precipita al fondo de una vasija por
medio de alguna operación química. Quod praecipilatnr artis

chymicae npe. ||
— blanco, m. Qulm. Él mercurio, que disucllo

por [el] ácido nítrico, se comí)iua con otra sustancia Ihimada
cloro por medio de una disolución acuosa de sal, que separa al

[ácido] nítrico, y se precipita así combinado. Mercurhis pme-
cipiíatux albiis. ||

— rojo. Quím. El mercurio que disucllo en el

ácido nítrico, se combina con su óxido, y eva])orada la disolu-
ción y calcinada tiasta cierto punto, adquiere color anaranjado.
Uercurius riiher.

t PRECIPITAMIENTO. m. El acto y efecto de precipitar ó
precipitarse.

* PRECIPITANTE, p. a. [de precipitar.] Lo que precipita.

Praecipiíans. || m. Qulm. Cualquiera de los agentes que obran
la precipitación. Quidquid prciecipilat.

*t PRECIPITAR, a. Despeñar, arrojar 6 derribará uno de
algún lugar alio. Praecipilare, praecipiíem agere. [|| Acelerar,
apresurar demasiado una cosa.j || niel. Exponer á unoá alguna
ruina espiritual ó temporal. In exithtm aciere, in discrimen ad-
ducere

||
Quím. Separar el misto disuelto y hacerle caer en pol-

vos debajo de su disolvente. [Es muy usado como recíproco.]
Praecipilare. || r. Arrojarse inconsideradamente y sin pruden-
cia á ejecutar ó decir alguna cosa. Temeré, inconsidlh agere.

* PRECÍPITE, adj. [ poco us.] Lo que está puesto cu peligro

ó riesgo de caer ó precipitarse. Praeceps.
* PRECIPITOSAMENTE, adv. m. [ poco us.] precipitada-

mente

PRECONIZADOR. m. panegirista.

PRECONIZAR, a. Encomiar, publicar elogios de alííuna per-

sona ó cosa.
II
Proponer y hacer relación en el consistorio ro-

mano de las prendas y méritos de algún sugeto, que eslá nom-
brado por un rey 6 príncipe soberano para alguna prelacia rt

obispado. Candidati dotes et merita recensere.

t PRECONOCEDOR, RA. m. y f. El que preconoce alguna
cosa.

PRECONOCER, a. Prever, conjeturar, conocer anlicipada-
mente alguna cosa, tiente et ratione providere.

PRECOZ, adj. Temprano, prematuro .- se aplica á los frutos

que maduran con mucha anlicipacion á los demás. Praecox. ||

met. Anticipado, adelantado. Praecox.

PRECURSOR, RA. adj. Lo que precede 6 va delante de otro.

Es lílulo que da la iglesia á san Juan Hautisla, porque nacien-

do ánies que Cristo Señor nuestro, le precedió anunciando su

venida al mundo. Praecursor.

t PREDA, f. ant. Robo, botín. Praeda.

PREDECESOR, RA. m. y f. El antecesor, el que ha precedi-

do á otro en alguna cosa. Antecessor, praecessor.

PREDECIR, a. Adivinar, pronosticar, anunciar, decir con
anlicipacion ó ánIes que suceda alguna cosa. I^raedicere.

PREDEFINICIÓN, f. Teol. Et decreto ó determinación de
Dios para la existencia de las cosas en un tiempo señalado.

Praedefinilio.

PREDEFINIR, a. Determinar el tiempo en que han de exis-

tir las cosas. Praedeftnire. \\ prefinir.

PREDESTINACIÓN, f. La destinación anterior de alguna co-

sa. Praedestinaiio. \] Por antonomasia os la ordenación déla
voluntad divina, con que abelerno tiene eletiidos los que por
medio de su gracia han de lograr la gloria. Praedesiinuiio.

* PREDESTINADO, m. Elegido por Dios desde la eternidad

para lograr la gloria. Praedes tina tus. [ ||
— da. adj. ant. obs-

tinado.]
* PREDESTINANTE, p. a. [de predestinar.] El que predes-

tina. Praedestinans.

PREDESTINAR, a. Destinar anticipadamente alguna cosa pa-

ra algún fui. Praedesliuare, praeordinare. \\ Por antonomasia
deslinar y elegir Dios abeterno á los que por medio de su gra-

PRECIPITOSO, SA. adj. Pendiente, resbaladizo y arriesgado
|
cia han de lograr la gloria. /Elernae beatitudmi praedestinare

para despeñarse 6 precipitarse. Praerupius, praecipitio oh
noxhis.

II
met. Arrojado, y que ejecuta las cosas sin reparo ni

consideración. ConsUiis praeceps, prneproperus.

PRECIPUAMENTE, adv. m. principalmente. Praecipue.

* PRECIPUO, PÚA. adj. [ant] Señalado ó principal. Prae-
ciptius.

PRECISAMENTE, adv. m. Justa y determinadamente, con
precisión. Juste, ceno, accuraté, exactissime. || Necesaria, for-

zosa, ó indispensablemente, por una necesidad absoluta, ó sin

poderse evitar. Tiecessari'o.

PRECISAR, a. Obligar, forzar determinadamente y sin excu-

sa á ejecutar alguna cosa. Cogeré.

PRECISIÓN, f. La obligación ó necesidad indispensable que
fuerza y precisa á ejecutar alguna cosa. Coactio, necessiias. \\

Determinación, exactitud, puntualidad, concisión. Accwaia
diligeniia. || La exactitud concisa en el discurso, por la cual de

tal suerte se ciñe uno al asunto de que trata, que nada dice de

superfino. Sermonis accuraiissima disiinctio. \\ Lóg. La abs-

tracción ó separación mental que hace el entendimiento de dos

cosas realmente identificadas, en virtud de la cual se concibe la

una como distinta de la olra. Idearum separatio (vulgo abs-

iractio) mentís ope facta.

PRECISIVO, VA. adj. Lo que prescinde. Omittens.

* PRECISO, SA. adj. Necesario, indispensable, lo que es me-
nester y se necesita para algún lin. Necessarius. \\ Puntual, fijo,

exaclo, cierto, determinado; como, llegar al tiempo preci.so.

Definitus, praefixus.W Distinto, claro y formal. Certus, definiíus.

11
[ant.] Separado, apartado 6 cortado. Praecisus. \\ Lóg. Abs-

traído ó separado por el entendimiento. Mentís ope absiraclits.

t PRECITADO, DA. adj. Ya citado, antes ó arriba citado.

PRECITO, TA. adj. reprobo. Se usa también como sustanti-

vo. Reprobns.
PRECLARAMENTE, adv. ra. Con mucho esclarecimiento.

Praeclar'e.

PRECLARÍSIMO, MA. adj. sup. de preclaro. Yald'e prae-
clarus.

PRECLARO, RA. adj. Esclarecido, ¡lustre, famoso y digno de
admiración y respeto. Praeclarus.

PRECOCIDAD, f. Adelantamiento ó anlicipacion de los fru-

tos de la tierra. Dícese por extensión de otras cosas, niaturita-

tis aniicipatio.

f PRECODIDO, DA. adj. ant. Espeso, oscuro.

PRECOGNICIÓN, f. Conocimiento anterior. Praenotio, cogni-

tionif anticipatio.

t PRECOMPUTAR. a. ant. Computar de antemano.

PRECONIZACIÓN, f. La declaración ó relación que se hace

de las prendas ó méritos que concurren en algún sugeto. Se usa

de esta voz en el consistorio romano, cuando se publica la elec-

ción 6 nombramiento que se ha hecho de alguna persona para
alguna prelacia, Pracconiínn.

PREDETERMINACIÓN, f. La determinación anterior de al-

guna cosa. Praeconceptum consilium.

PREDETERMINAR, a. Determinar ó resolver con anticipa-

ción alguna cosa. Praedestinare, praestituere.

PREDIAL, adj Lo que toca 6 pertenece á predio; como ser-

vidumbre predial. Praediaíorius.

PRÉDICA, f. La plática ü sermón que hacen los sectarios k

sus pueblos. Concio.
* PREDICARLE, adj. Lo que es digno de ser predicado y ala-

bado. Aplícase á los asuntos ó materiales propios de los ser-

mones. Praedicabilis. \\ Lóg. Una de las clases á que se reducen

todas las cosas que se pueden decir 6 predicar del sugeto. Divi-

dense en cinco, que son género, especie, diferencia, individuo

y propio, que se explican en sus lugares. Praedicabile. [ ||
anl.

SERMÓN.]
PREDICACIÓN, f. La acción de predicar. Concionandi acíio.

II
La misma doctrina que se predica, 6 la enseñanza que se da

con ella. Concionatoris doctrina, mónita.

*:PREDICADERA. f. p. Ar. pulpito. Suggestus. Z\\ a.nl. Mon-
ja dominica.] ||

pl. Las dotes exteriores que realzan á un predi-

cador, como buena voz, presencia etc. ; así se dice : fulano tie-

ne PREDICADERAS. [Frtc!í?íf/ifl, diccndi facilitas.'}

PREDICADO, m. Lóg. Atributo de una proposición, lo que se

aílrma ó niei?a del sujeto en ella. Praedicaium.

* PREDICADOR, RA. m. v f. El sugeto que públicamente

anuncia alguna verdad, reprende y procura desterrar algún vi-

cio ó falla VI olra cosa. Concionntor. || El que elogia ó alaba a

alguno privadamente. Pmedicaior. H El orador evangélico que

predica ó declara la palabra de Dios. Concionator.\_\\p. Am. M.

Tüi.cAN, ave]
PREDICAMENTAL. adj. Filos. Lo que pertenece al predica-

mento, ó á alguna cosa (¡ue es raíz de otra, fraedicamenlalis.

PREDICAMENTO, m. Una de las clases ó categorías á que se

reducen todas las cosas y entidades físicas. Regularmente las

dividen en diez, que son sustancia, cuantidad, cualidad, rela-

ción acción, pasión, lugar, tiempo, situación y hábito. Prae-

dicamentum. \\ La dignidad, opinión, lugar ó grado de estima-

ción en que se halla alguno, y que ha merecido por sus obras.

Diqnilas, locus.

PREDICANTE, m. El ministro que enseña alguna secta ó he-

rejía, tíaereticorum minister.

PREDICAR, a. Publicar, hacer patente y clara alguna cosa.

Pal(im ostendere. || Declarar el ministro evangélico la palabra

de Dios, explicar su santo Evangelio, reprendiendo los vicios

y exhortando á la virtud. Conciounri. || met. Reprender agria-

mente á uno de algún vicio ó defecto. Objurgare. \\ Alabar con

exceso á algún sugeto. Praedicare, tiimiis laiidibus extollere. \\

r. Lóg. Decirse, afirmarse ó negarse en la enunciación una cosa

de olra. Praedicari, dici. \\ ríen predica quien bien vivií. reí.

que denota que avuda mucho á la persuasión el buen ejemplo.

Non monitis sed éxemplis doceudum est. ||
subirse á prf.üicar.
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ir fam. que se dice del bupn vino, porque se sube á la cabeza

fácilmente. Capul niño gravari.

PREDICATOHIO. m ant. pulpito.

PREDICCIÓN, f. Pronóslico, anuncio anticipado de alguna

cosa. Pniediciio.

PREDICHO, CHA. p. p. irr. de PREnKCiR.

t PREDIFUMO, T,\. adj. íor. Muerto antes que otro ó antes

de la época de que se hat)la.

PREDILECCIÓN, f. La preferencia de una persona á otra por
cspeirial amor ó cariño. Ergá aliquem prae filiis dilectio.

PREDILECTO, TA. adj. Preferido por amor ó afecto especial.

Prae aliis dileclus.

PREDIO, m. Heredad, hacienda, tierra ó posesión inmoble.
Praediitm. ||— rústico. La parte de tierra vacía que se cultiva

ó beneficia de algún modo, como las hazas y heicdades en el

campo, y los huertos y jardines en el poblado. Praedium rusli-

citm. 11
— URBANO. Sitio en que liay ediflciü para habitar, ya sea

en el poblado ó ya en el campo. Praedhiui urbanum.

PREDISPOSICIÓN, f. Disposición, aptitud.

PREüO.VIINACION f. predominio.
* PREDO.MINANTE. p. a. [de predominar.] Lo que predo-

mina, noininons, praeiuilens.

PREDOMINAR, a. Dominar, prevalecer, tener mayor fuerza,

poder y dominio sobre alguna cosa. Praevalere. \\ met. Exce-
der muclio en la altura una cosa respecto de otra; como .- esta

casa predomina á la otra. Praeeminere. \\ Tener alguno de los

humores del cuerpo del animal mayor fuerza ó actividad que
los otros. Praevalere.

PREDOMINIO, m. El imperio, poder, superioridad, influjo ó
fuerza dominante que se tiene sobre alguna persona ó cosa.

Vomimnm, imperium. \\ .Ved. La fuerza ó calidad superior que
tiene alguno de los humores sobre los otros. Superior vis.

t PREELECCIÓN, f. Teol. predestinación.

PREEMINENCIA, f. El privilegio, exención, ventaja 6 prefe-

rencia que se concede á uno respecto de otro, por alguna razón
ó mérito especial. Privilegiwn.

PREEMINENTE, adj. Sublime, superior, honorífico, y que
está mas elevado que otro. Praestans, excellens.

PREEXCELSO, SA. adj. Sumamente ilustre, grande y excel-

so. Vald'e excelsas.

PREEXISTENCIA, f. Filos. La existencia anterior con alguna
de las prioridades de naturaleza ú origen. Praeexisienüa.
* PREEXISTENTE, p. a [de preexistir.] Lo que existe an-

tes con alguna de las propiedades filosóficas. Praeexisiens.

PREEXISTIR. n. Filos. Existir antes, ó realmente, 6 con an-
telación de naturaleza ú origen. Prneexisiere.

PREFACIO, m. La parte de la misa que precede inmediata-
mente al canon. Praefaiio. || prólogo.

PREFACIÓN, f. prologo.
PREFACIONCILLA. f. d. de prefación.

*T PREFECTO, m. Dignidad muy preeminente Qen varios ra-

mos de la administración pública entre los romanos]. Praefec-
ins. II El ministro que preside y manda en algún Iribunal,
junla 6 comunidad eclesiástica. Praefectus. \\ El sugeto á cuyo
cargo eslá el hacer cumplir y cuidar de algún ministerio ó car-

go; como el prefecto de los esludios públicos. Praefeclus. \\
—

DEL PRE1ORI0. El Comandante de la guardia preloriana de los

emperadores romanos, el cual era como su principal ministro.
'Cohoriibits praeioriariis prae/ectus. \\

— pretorio ó del pre-
; ^ORio. El mayislrado que desde el tiempo de Constantino se

deslinal)a para gobernar cualquiera de las cuatro provincias 6
deparlamenlos en que se dividió el imperio romano, con auto-
ridad para administrar justicia y juzgar de los negocios en úl-
timo recurso ó instancia.

* PREFECTURA, f. La dignidad, empleo ó cargo de prefecto.
Praejecii niunus, praefectnra. Q || La provincia ó el territorio

de la jurisdicción de un prefecto. Praefeclura.~\

PREFERENCIA, f. La primacía, ventaja ó mayoría que al-

guna persona ó cosa tiene sobre otra, ya en el valor, ya en el

merecimiento. Primae parles.

* PREFERENTE, p. a. Cde preferir.] Lo que prefiero; y así

ge dice ; lugar preferente. Praeeminen.s.

PREFEHIBLE. adj. Lo que es digno de preferirse ó antepo-
nerse. Aniepnni dighiis.

t PREFERIRLEMENTE. adv. m. Con preferencia.

* PREFERIR, a. Anteponer una persona ó cosa á otra, dán-
dole la preferencia y el primer lugar. Praeferre. [H n. Tener
preferencia.]

PREFIGURACIÓN, f. Representación anticipada de alguna
cosa. Animo pt neconceptn imago, opinio.

PREFIGURAR, a. Representar anticipadamente alguna cosa.
Pruefigurnre; rei imaginem animo praeconcepiam hahere.

PREFIJAR, a. Determinar, señalar 6 fijar anticipadamente
alguna cosa. Praefigere.

* PREFIJO. JA. p. p. irr. de prefijar. CU — m. La partícu-
la que puesta delante de una voz, mndillca ó hace variar su sig-

uilicado, como se ve en iiiúlil respecto de lííi/.]

PREFINICIÓN, f. La acción de prefinir 6 lijar término á al-

guna cosa. Praefinitlo.

PRE
PREFINIB. a. SeFialar ó determinar el término ó tiempo pa-

ra ejecutar alguna cosa. Praefinire.

PREFULGENTE, adj. Muy resplandeciente y lucido. Praeful-
gens.

t PREGAR, a. ant. Afianzar, alar, clavar.

t PREGARÍA. 1". ant. plegaria.

t PREGNADA. adj. f. ant. preñada. Praegnans.

t PREGO, m. ant. Ruego, rogativa. Preces.

* PREGÓN, m. La promulgación 6 publicación que en voz
alta se h;ice en los sitios públicos de alguna cosa que conviene
que lodos la sepan. I'racconium, ediciurn. \\ ant. La alabanza
que se hace en público de alguna persona 6 cosa. CU A pregón
FEKiDO. mod adv. ant. Convocando pública y solemnemente.

II
FKRiR PREGONES, fr. aut. Pregonar, echar pregones] d tras

cada pregón azote, expr. fest. con que se zahiere al que tras

cada bocado quiere beber. JVí/¿/a sine haustu buccea.

* PREGONAR, a. Publicar, hacer notoria en voz alfa alguna
cosa, para que venga á noticia de todos. Aliquid edicere, per
praeconem promulgare. \\ Decir y publicar á voces la mercan-
cía ó género comestible que alguno lleva para vender. Merces
emptoribus publicare. Cil sacar á pública subasta.] t| met.
Publicar lo que estaba oculto, ó hablar y descubrir lo que de-

bía callarse. PalUm faceré. \\ met. Decir bien de alguno en pú-
blico, alabar sus buenas prendas. Laudibus public'e exlollere. ||

ant. proscribir.

t PREGONEO. m. El modo de pregonar que tienen los cie-

gos, buhoneros, verduleras etc. por las calles.

PREGONERÍA, f. El oficio ó ejercicio del pregonero. Praeco-
nis rnunits, ofíicium. \\ Cierto deréclio ó tributo. Vecligalis gemís.

* PREGONERO, RA. adj. Lo que publica ó divulga alguna
cosa que se ignoraba. Se usa también como sustantivo. Praedi-

caior, laudator. \\
— m. El oficial público, que en alta voz da

los pregones, publica y hace notorio lo que se quiere hacer sa-

ber, y que venga á noticia de todos. Es oficio muy vil y bajo.

Prflero.
II
— MAYOR. Dignidad ó empleo muy honorífico, que

tenia la prerogativa de que se le contribuyese por los arrenda-
dores, con medio maravedí al millar del precio en que se re-

mataban todas las rentas del reino, que se daban en arrenda-
miento. Vecligaliinii liciloíioni aucüonique praepositns. C II

SUBIR de pregonero á VERDUGO. IV. pi'ov. Perder, lejos de ga-

nar, en el cambio de empleo, oficio ú ocupación.]

* PREGUNTA, f. La demanda ó interrogación que se hace,

para que uno responda lo que sabe en algún negocio ú otra co-

sa, lulerrogaíio. í\\ — oficiosa, for. La que hace al reo el que
no tiene Jurisdicción para hacerla.] |1 absolver las preguntas
ó proposiciones de algún interrogatorio, fr lor. Respon-
der á ellas ó declarar á su tenor bajo de juramento. Judicialem

qitaesiionem ubiolvere. || andar, estar ó quedar .á la cuar-
ta PREGUNTA, fr. fam. con que se da á enteinhír que alguno es-

tá escaso de dinero ó no tiene ninguno. Rei faniiliaris augus-
tas laborare. [11 las preguntas Cieilo juego con que suelen

enlreti'iierse en las reuniones caseras.]

PREGUNTADOR, RA. m. y f. El que pregunta á otro alguna
cosa, para que le responda á ella. Tómase regularmente por el

que es molesto é impertinente en preguntar. Molesius percon-
taior vel iiilerrogalor.

t PREGUNTANTA. f. ant. La que pregunta.

* PREGUNTANTE, p. a. [de preguntar.] El que pregunta.
Percoiitalor.

PREGUNTAR, a. Demandar, interrogar ó liacer prcgunta.s á

uno para que diga y responda lo que sabe sobre algmi negocio.

Inierrogare.
|| quien pregunta, no yerra, ref. que aconseja

cuan conveniente y provechoso es el informarse con cuidado y
aplicación de lo qiie se ignora ,

para no aventurar el acieilo en

lo que se ha de ejecutar. Pernosceprnnñm, quae cansa Ubi pe-
rorando sit.

PREGUNTICA, LLA, TA. f. d. de pregunta.

PREGUNTÓN. NA. adj. Preguntador molesto, 6 el que pre-
gunta mucho. Molesius, nimius percontnlor.

t PREHECHO, CHA. adj. ant. Hecho antes.

PREINSERTO, TA. adj. Lo que antes está insertado. Míi/íá
allfílns.

t PREISA. f. ant. priesa, por trasposición.

t PREITEADO, DA. adj. ant. Pactado; contratado,

t PREITO. m. ant. pleito.

PREJUDICIAL, adj. for. Lo que requiere 6 pide decisión an-

terior y previa á la sentencia de lo principal. Praejudicialis \\

for. Se dice de la acción ó excepción que ante todas cosas se de-

be examinar y definir. Praejudicialis.

t PREJUICIO, m. ant. perjuicio.
* PREJUZGAR, a. Qneol.] Juzgar de las cosas antes del tiem-

po oportuno, ó sin tener de ellas cabal conocimiento. Praeju-
dicare.

PRELACIA, f. La dignidad ú oficio de prelado. Praelaíura,
praesulis rnunus vel digniías.

* PRELACION. f. La antelación 6 preferencia con que una
cosa debe sei" atendida respecto de otra con quien Ccoii la que]
se compara. Praelatio

, praeferendi actio.

PRELADA, f. La superiora de cualquier convento de religio-

sas. Monialium magisira.
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PRELADO m. El siiprrior eclesiáslico constilufdo en alguna

do las dignidades (le la ¡iilesia, comoahad, obispo, arzobispo
etc. Praesul, outisies. \\ El superior de cualquier convento ó
comunidad eclesiástica. Coeuobii, sodaliiii ecclexiastici prae-
tul.

II
— coNsiSTOKiAi.. El superior de cjinóniíjos ó monjes que

se provee por el consistorio del papa; y en Espaíla .'i presenla-
cion del rey. Praesul « sennín ponixftcio eícclus. |1— no>iRSTico.
El eclesiástico de la tainilia del papa. Pielatiis é pontificia domo.
tPRELATIVO, VA. adj. Lo que merece prclacion ó prefe-

rencia.

PRELATURA, f. preí.acía.

* PRELLMINAR. adj. Lo que sirve de preámbulo 6 proemio
para tratar sólidauíenfe aliiuna materia. Prolnsio. \\ m. Cada
uno de los artículos íjenerales que sirven de fundamento para
el ajuste y tratado de paz definitivo entre las potencias contra-
tantes. Prolusio pacis; pacium praevium. C|| pl. Las bojas que
anteceden al tratado ó materia que es el objeto de un lihi'o, en
las cuales suelen hallarse la anteportada, portada, licencias,
aprobaciones, dedicatoria, prólogo etc.]

PRELI.MINARMEKTE. adv. m. anticipadamente. Cum anli-
cipalinue.

PRELüCIR. n. Lucir con anticipación. Praeliicere.

PRELUDIAR, n. Mus. Probar, ensayar un instrumento 6 la
voz, por medio de escalas i'i otros jusíuetes antes de comenzar
la pieza principal. Psalleiidi aut cahendi praeludiiim faceré.
PRELUDIO, m. Lo que precede y sirve de entrada, prepara-

ción ó principio á al{,'una cosa. Praeliidium.
|| Mus. Escala, ar-

pegio u otros juguetes antes de tocar ó cantar la pieza princi-
pal. Praelndium musiciim.

PRELUSIÓN, f. Acción ó discurso que da scfias 6 muestras de
lo que ha de ser la función principal. Prolusio.

t PRE MÁNIBUS. mod. adv. lat. V. pbr.

t PREMÁTICA. f. ant. pragmática.
PREMATUR.iMEME. adv. t. Antes de tiempo, fuera de sa-

len. Prnemniure.
PREMATURO, RA. adj. Lo que no está en sazón. En lo fo-

rense se aplica á la mujer que no ha llegado á edad de admitir
varón. Praemníums.
PRE.MEDITACION. f. Consideración, meditación juiciosa so-

bre alguna cosa antes de ejecutarla. Prnemeditatio.

t PREMEDITADAMENTE, adv. m. Con premedilacion.
PKE.MEDITAR. a Considerar, medilar juiciosamente sobre

alguna cosa antes de ejecutarla. Praemeditari.

t PREMER a. ant. Apretar, oprimir. Premere.
* PREMIA, f. ant. Apremio, fuerza, coacción. [Coíjcíio]!]

ant. Urgencia, necesidad, precisión. [_7iecessitas, vis. \\ ant.
Opresión esclavitud. || caballero de premia. V. caballer(i.3

PREMIADOR, RA. m. y f. El que premia. Praemiuvi confe-
rens.

PREMIAR, a. Remunerar, galardonar con mercedes, privile-
gios, empleos ó nenias los especiales méritos y servicios de al-

guno. Praennis aüqiiem afficere, ornare. || anl. apremiar.
* PRE.MlATiVO, VA. adj ant Lo que premia ó sirve para

premiar. [_Praeiiiinm iriUuens.^

t PREMIER, a. ant. Lo mismo que premkr.
* PREMIO, m. Recompensa, galardón ó remuneración que

se da por algún especial mérito ó servicio. Prnernium. || La al-
haja que se señala y da en los juegos de habilidad y destreza, ó
en los certAnieiies literarios y artísticos, al (jue se ha adelanta-
do á los domas competidores. Merces, brariuin [hrabiiniQ.

\]

Viiella, demasía, la cantidad que se sobreañade eti' los «umibios
para igualar la estimación ó la calidad de una cosa. Merces ul-
tra soriem. C ti

— DK SEGURO. El interés que se paga por el con-
trato de seííuro.]

PREMIOSAMENTE, adv. m. Con apretura y dificultad, apre-
tada y ajustadamente. jEgre, dipicuUer, difficde. || Por fuerza,
con apremio ó coacción. Vi, coacle.

PREMIOSO, SA. adj. Lo que está tan ajustado 6 apretado,
3ue diticullosamenle se puede mover. Consiñcins, cotnpressus.
Gravoso, molesto. Molestus, gravis. \\ Lo que apremia ó estre-

cha. II mel. Rígido, estricto.

PRE.MISA. f. Lóg. Cualquiera de las dos primeras proposi-
ciones del silogismo, de donde se infiere y saca la conclusión,
de las cuales la primera se llama la mayor, y la segunda la me-
nor. Llámanse así, porque anteceden á la consecuencia. Prae-
rnissn. \\ met. La señal 6 indicio 6 especie por donde se viene
en conocimiento de alguna cosa ó se infiere esta. Argumeniuin,
indicium.
* PREMISO, SA. rp. p. irr. de premitir.] || adj. Prevenido,

presupuesto ó enviado con anticipación. Anie missus aui prae-
parnliis. || Lo que precede. Solo tiene uso en algunas fórmulas
del foro, como en esta: premisa la venia necesaria. Óblenlo
priíis ronsensn.

PREMITIR. a. ant. anticipar.

PUE.MOCION. f. Moción anterior, que inclina & algún efecto

ú opeiucion. Es de uso escolástico. Prnemotio.

^PREMO?íSTRATENSE. adj. que se aplica á la orden de canó-
nigos regulares, fundada por san Norberlo, y también á los in-
dividuos que la profesan. Praetnonsiratensis.

PREMORIENCIA. f. for. Muerte anterior á otra.
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* PREMORIENTE. Cp. a. do PRBMORia.] for. El que mucre
antes que otro.

PRE.MORIR n. for Morir una persona antes que otra. Prae-
mori.

PREMOSTRATENSE. adj. premonstratknsb.
PREMUERTO, TA. p. p. irr. de prrmorir.
PREMURA, f. Aprieto, apuro, prisa, urgencia, instancia. An-

guslin, rei insianiiu.

i PRÉNCEPE. m. ant. príncipe.

PRENDA, f. La alhaja que se da ó se loma para la seguri-
dad de alguna deuda 6 contrato, ó satisfan-ion do algún daño
que se ha heclio. Pignus.

|1 Cualquiera alliaia de las que sirven
en las casas, y «e usa regularmente de esta voz cuanuo se ven-
den; y así se llama prendería el paraje destinado para despa-
charlas. Quaeqne .iiipeUectilis pars; uiensilia doiuesiiai. || Lo
que se da ó hace en señal, prueba ó demostración de alguna
cosa. Signum, lesiitnonium. Q || Cada una de las piezas qiie com-
ponen el vestido : úsase especialmente en lu niilicia.J || met.
Cualquiera cosa no material que sirve de seguridad y firmeza
para algún objeto. Piguttí. || Lo que se ama intensamente, co-
mo hijos, mujer, ami;^os etc. Pignus adamalum. \\ Cada una de
las buenas partes, cualidades ó pi-rfecciones, así del cuerpo co-
mo del alma, con que la naturaleza adorna algún sugeto; y así
se dice que es hombre de presoas. Corporis anl animi dotes.

\\— pretoria, for. La que se da al acreedor por la seguridad y
pago de su crédito por autoridad del juez, y con obligación de
dar cuenta de sus productos. Praetorium pignus.

[_ || hn pren-
da ó prendas, mod. adv. Como lianza.] || estar por mas la
PRENDA, fr. met. con que se nota que la retribución ó recom-
pensa que hace uno para mostrar su agradecimiento, es infe-

rior á los beneficios recibidos. Nondúm lám exiguo pignore
fidem meatn libero. || hacer prenda. Ir. Retener alguna alhaja
para la seguridad de algún crédito Rern pignoris loco retiñere.

II fr. mel Valerse de algún dicho ó hecho para reconve-
nir con él y obligar ¡i la ejecución de lo que se ha ofrecido. Pig-
noris loco diclum vel fartum accipere. \\ meter prendas. Ir.

met. Introducirse ó incluirse en algún negocio ó dependencia,
para tener parte en ella. Negotiis se immiscere. || no le duelen
PRENDAS, fr. que se usa para expresar que alguno es tan gene-
roso, ó toma tan á pechos un negocio, que no perdona gastos
ni dilig<!ncia para lograr su intento.

PRENDADÍSIMO, MA. adj. sup. de prendado.

t PRENDADO, DA. adj. ant. Implicado, comprometido.
||

ant. Convenido, obligado por su palabra.

PRENDADOR, RA. m. y f. El que prenda ó saca alguna pren-
da. Pignus exigens.

PRENDAMIENTO, m. La acción y efecto de prendar. Pigno-
ra lio.

* PRENDAR, a. Sacar alguna alhaja 6 prenda para la seguri-
dad (le una deuda, ó para la salislaccion de algún daño letibi-
do. Pignus ab aliqun exigere. || Ganar la voluntad y agrado de
alguno. Allicere.alterins graiiam sibi roncitiare. C II

ant. pren-
der.]

II
r. Aficionarse, enamorarse alguien de alguna cosa ó

persona Quidquam sibi esse gratissiwurn.

PRENDECILLA. f. d. de prenda.
* PRENDEDERO, m. Cualquier instrumento que sirve para

prendero asir alguna cosa. Fíbula. || Cierto instrumento (lue se
lince de hierro, alambre ú oti'O metal, y consta de dos o tres

g;mchos pequeños, con que las aldeanas prenden sus sayas
cuando las enfaldan. Fíbula. \\ Qint 1 Cinta ó tirado tela con
que se aseguraba el pelo. Fascia capíllis asiringendis.

PRENDEDOR, m. El que prende. Apprehensor.

* PRENDER, a. Asir, agarrar alguna cosa. Compreheudere,
capere. \\ Asegurar á alguna persona privándola de la libertad.
Tómase regularmente por poner á alguno en la cárcel por de-
lito cometido ú otra causa. In carrerem detrudere, imtuiliere.

II ant. Tomar, recibir. || n. Arraigar, prevalecer la planta en la

lierra, echar raíces, y establecerse en ella. Coalescere , radices
emitiere. || Empezar á ejercitar su cualidad ó comunicar su
virtud una cosa á otra, ya sea material ó inmaterial. Dícese re-

gularmente del fuego, cuando se empieza á cebar en una mate-
ria dispuesta. Corripere, invadere. || Ejercer los brutos el acto
de la gíüieracion. Q En este sentido se usa también como ac-
tivo. ] Mare cum feminá coire. Q |] Hacer presa una cosa en
otra, estar asida de ella.] || r. Adornarse, ataviarse y engalanar-
se las mujeres. Conspicuam se muliebri ornalu parare tnulie-

rern.

PRENDERÍA, f. Tienda en que se venden prendas, alhajas 6
muebles usados. Taberna supetleclilium.

* PRENDERO, RA. m. y f. El sugeto que tiene prendería. Su-
pclleciilium vendiior. C|| — m. ant. El justillo ú otra parle del
vestido de la mujer.]
PRENDIDO, m. El adorno de las mujeres, especialmente de

la cal)eza. Ornatus muliebris. \\ El patrón ó dibujo picado, que
sirve de regla para hacer los encajes, y la parte del encaje he-
cha sobre lo que ocupa el dibujo. Exemplar punciis adumbra-
lum operi phryqionio deserviens.

* PRENDl.MIE.NTO. m. El acto de prender, prisión, captura.
Comprehensio, captura. [Ij El aclo deprender ó arraigar uiia
planta.]

t PRENNEDAT. f. anl. preñez.
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PRENOCIÓN, f. Filos. Anticipada noción ó primer conoci-

miento de las cosas. Praenotio.

t PRENOMBRE. rn. El nombre que entre los romanos prccc-
dia al de familia. Praenomeu.
PRENOTAR, a. Notar con anticipación. Praenolare.

PRENSA, f. Máquina que sirve para apretar una cosa, y cuya
forma varía segim los diversos usos á que se aplica , como im-
primir, estampar etc. Praelum tijpouraphicum. \lPraclum.2 ||

JPor sinédoque [sinécdoque] se loma por imprenta. £ Tijpogra-
phia.

II
La tiesura y lustre que adquieren las lelas, lienzos élc,

cuando están aprensados; y así se dice .- este raso tiene sobrada
PRENSA. 11

— DE CILINDRO.' La quc da PRENSA Ó lustrc á lo que
pasa por entre los dos cilindros de que se compone. || —hi-
dráulica. La que por medio del aíiua comprimida que sube
de una caja inferior, aumenta extraordinariamente la fuerza
de su presión. |!

— mecánica. La que movida poruña rueda,
imprime tanto ó mas que ocho prensas ordinarias.] ]] dar á
LA PRENSA, fr. Publicar, imprimir aly;una obra. Edere, typis
mandare.

|| meter kn prensa, fr. met. Apretar y estrechar á
uno mucho para obligarle á ejecutar alguna cosa. In anqusíias
rediicere. || sudar la prensa, fr. Imprimir mucho ó continua-
mente. Praelum iijpographicum magnoperé laborare.

PRENSADO, ni. El lustre, lisura 6 labor que queda en los te-
jidos ó telas por haberse aprensado. Pannonim expolitio prae-
ti ope.

PRENSADOR, RA. ni. y f. El que prensa. Prado premens.
PRENSADURA, f. La acción de prensar ó aprensar. Pracli

press'w, pressura.

PRENSAR a. aprensar.
PRENSISTA, m. El oficial que en las imprentas trabaja en la

prensa. In olftciná tijpographicá qiii praelum cudendo premie.

f PRENUNCIAR, a. anl. anunciar 6 pronosticar. Praennn-
liare.

t PRENUNCIO, m. ant. anuncio ó pronóstico. Praemm-
litim.

t PREÑADILLA. f. Especie de bogui lia muy regalada que se
cria en la laguna Cuicocha de la república dufEcuador.
PREÑADO, DA. adj. que en el sentido recto se usa en la ter-

minación femenina por la mujer ó hembra de cualquier espe-
cie, que ha concebido y tiene ía criatura en el vientre. Praeg-
naiis, grávida. || Se dice de la pared que está desplomada y for-
ma como una barriga, por lo cual amenaza ruina. Exlubérans,
tumescens pnries. || met. Lleno ó cargado, como la nube de
agua. Grávidas, plenns. \\ met. Lo que incluye en sí alguna cosa
que no se descubre, iíinans, gravidus. \\

— m. El estado de la

hembra preñada. Tómase también por el tiempo que lo está.
Praegnaiio, factura.

PREÑEZ, f. PREÑADO, el estado etc. Praegnatio
, graviditas.

il met. El estado ó disposición de una cosa que amenaza, ó de
la cual se espera algún suceso adverso ó favorable, que no aca-
ba de romper, fíerum status ance.ps. || met. Contusión, dificul-
tad, oscuridad incluida en alguna cosa, que la da á conocer de
algún modo. Status reí pluribus difíicullatibus impeditae.
PREOCUPACIÓN, f. La anticipación ó prevención en adqui-

rir una cosa. Praeoccupaíio.
|| El juicio ó la primera impresión

que hace una cosa en el ánimo de alguno, de modo que no le

permile aduiitir otras especies ó asentir á ellas. Praejudicium

,

praejudicata opinio. || Ofuscación del entendimiento causada
por pasión, por error de los sentidos, por el modo de concebir,
por la educación ó por el ejemplo de aquellos con quienes tra-
tamos. Praeoccupatio.

PREOCUPADAMENTE, adv. m. Con preocupación ; y así se
dice : bien se ve que habla preocupadamente. Praeconceptá
opinione.

t PREOCÜPADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de preocupada-
mente.

PREOCUPADÍSIMO, MA. adj. sup. de preocupado.
PREOCUPADO, DA. adj. Imbuido en alguna preocupación.

Praeconceptá opinione capius.
PREOCUPAR, a. Ocupar antes 6 anticipadamente alguna co-

sa, ó prevenir á otro en la adquisición de ella. Praeoccupare.
II met. Prevenir con anticipación el ánimo de alguno, tenerle
dispuesto imprimiendo en él alguna noticia, opinión ú otra co-
cosa de modo que le dificulte asentir á otra. .4/ici(;us a?iíniMín
praeoccupare.

\\ r. Estar prevenido ó encaprichado en favor 6
en contra de alguna persona, opinión ú otra cosa. Adversa opi-
nione esse ivibülum.
* PREOPINANTE, adj. Cneol.] Da este nombre el que está pe-

rorando en alguna junta ú otra corporación , á cualquiera de
los individuos que le han precedido en el uso de la palabra.
PREORDINACION. f. Teol. La predeterminación v disposi-

ción de la voluntad de Dios, con que abeterno determinó todas
las cosas, para que tuviesen su efecto á su tiempo. Praeordi-
nalio.

PREORDINADAMENTE. adv. m. Teol. Con preordinacion.
Praeorditinte.

PREORDINAR. .-.. Teol. Determinar Dios y disponer todas
las cosas desde abeterno, para que tengan su efecto en los tiem-
pos que les pertenecen. Praeordinare.
* PREPARACIÓN, f. La acción y efecto de preparar 6 dispo-

ner alguna cosa para que sirva. [Praeparalio.^

PRE
t PREPARAMENTO. m. ant. medicamento.
PREPARAMIENTO, m. preparación.
PREPARAR, a. Prevenir, disponer v aparejar una cosa, para

que sirva á algún efecto. Praeparare.
\\ Prevenir á algún suge-

to ó disponerle para alguna acción que se ha de seguir. Prae-
parare.

II
Entre los médicos y boticarios vale, temoiar la fuer-

za de las medicinas hasta reducirlas á aquel grado en que las
necesitan para el efecto de la curación. Temperare. \\ r. Dispo-
nerse, prevenirse y aparejarse para ejecutar alguna cosa con
acierto y oportunidad. Praeparari.

PREPARATIVO, VA. adj. preparatorio, jj
— m. La misma

cosa dispuesta y preparada. Apparalus.
PREPARATORIAMENTE, adv. m. Con preparación. Praepn-

ralo.

PREPARATORIO, RÍA. adj. Lo que prepara y dispone. Prae-
paratorius.

PREPASAÜO, DA. adj. anl. antepasado.
PREPONDERANCIA, f. El exceso del peso, ó el mayor peso

de una cosa respecto de otra. Pondas majus, excessus ponde-
ris.

II
mel. Superioridad de crédito, consideración, autoridad

ele. ilajus auctoritatis aut potentiae pondus.
PREPONDERAR, n. Pesar mas una cosa respecto de otra.

Praeponderare, ponderosiorem esse. || met. Prevalecer ó hacer
mas fuerza una opinión ú otra cosa que aquella con quien se
compara. Praevalere.

PREPONER, a. Anteponer ó preferir una cosa á otra. Prac-
ponere.
* PREPOSICIÓN, f. Gram. Parle indeclinable de la oración

que precede á la palabra á quien rige ó determina. Sirve tam-
bién para la composición ó formación de algunos [nombres y]
verbos, como en £condiscípnlo, sinrazón ,2 anteponer, prede-
cir, proclamar ele. Praepositio. Z\\ OJOS de preposición. Apo-
do familiar. V. ojo.]

PREPOSITIVO, VA. adj. Gram. Antepuesto, lo que sirve pa-
ra estar puesto antes ó en el principio de una voz etc. Praepo-
sitivus.

PREPÓSITO, m. El primero y principal en alguna junta 6
comunidad, que preside ó manda en ella. Entre los romanos
hubo diferentes prepósitos en el gobierno civil y militar, co-
mo prepósito del palacio, de las fábricas, de la milicia etc; pe-
ro hoy se llaman solo prepósitos los prelados de algunas reli-
giones ó comunidades clericales. En algunas catedrales y cole-
giales es dignidad. Praepositus.

PREPOSITURA, f. La dignidad, empleo ó cargo del prepósito,
Praepositura .\\ p.Val. pavordía, por el cuerpo de los pavordes.

+ PREPOSTE. m. ant. prepósito y prior.
PREPOSTERACIÓN, f. Trastorno 'ó inversión del orden que

deben tener algunas cosas. Praeposíeritas.

PREPÓSTERAMENTE, adv. m. y t. Fuera de tiempo ú or-
den. Praeposieré.

PREPOSTERAR, a. Trastrocar el orden de alguna cosa po-
niendo después lo que debia estar antes. Ordinem inveriere.

PREPÓSTERO. RA. adj. Trastrocado, hecho al revés y sin
tiempo. Praeposlerus.

PREPOTENCIA, f. Poder superior y aventajado. 1| Poder ex-
cesivo y orgulloso. Praepoteniia.
* PREPOTENTE, adj. [ant.] Muy poderoso, y que tiene gran

potencia. || El que tiene demasiado y excesivo poder. Praepo-
tens.

II El que abusa de su poder con los inferiores. Potentiá el

vi in aliorum perniciem abutens.

PREPUCIO, m. El capillo ó pellejo que cubre la cabeza del
miembro viril. Praepuiiu7n.

PREPUESTO, TA. p. p. irr. de preponer.
PREROGATIVA. f. El privilegio, gracia ó exención que se

concede á uno para que goce de ella, aneja regularmente á al-
guna dignidad, empleo ó mérito. Praerogaíiva.

* ^ PRESA, f. La acción de prender ó tomar alguna cosa. Ap-
prehensio, praedalio. \\ El pillaje, botin 6 robo que se hace v
toma al enemigo en la guerra, así por tierra como por mar.
Pracda. [ || La embarcación enemiga que se rinde ó se toma
por fuerza.] || Conduelo [con obra de estacada ó piedra para
dar movimiento á las ruedas de los molinos ú otras obras hi-
dráulicas. Omítase lo que sigue de esta definicion.2 descubier-
to ó zanja por donde se conducen las aguas de los rios para re-
gar y otros usos. Incilo. \\ Vol. El ave á quien prende el halcón
ú otra ave de rapiña. Avis á falcone capta. \\ Vol. La uña del
halcón ú otra ave de rapiña. Vnquis avis adunciis. || La fábrica
á modo de pared ó muralla de piedra, con que se ataja ó detie-
ne el rio, para encaminar y llevar el agua al molino, ó para sa-
carla fuera de la madre del rio. Cataracia, aquarum obex. \\ La
tajada, pedazo ó porción pequeña de alguna cosa comestible.
Frustum cibi. \\ Cualquier colmillo ó diente agudo y grande que
tienen en ambas quijadas algunos animales, con los cuales
agarran lo que muerden con tal fuerza que con gran dificultad

lo sueltan. Caniui denles majares.
\\ p. Ar. El puchero de en-

fermo. Caro elixa aegris aleñáis. [ 1| ant. Toma ó conquista de
una plaza. || anl. mano. || anl. presilla para ajustan el vesti-

do. II
— alta. Gerui. Hurto grande ó robo arriesgado.] ||— dk

CALDO. PISTO.
II
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BUENA 6
MALA PRESA. La que ha sido hecha con arreglo, ó en contra-
vención á las leyes del corso. || caer á la prfsa ó al señuelo.
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fr. mfit. y fam. Bajar el halcón á hacer presa en el ave que le

ponen de nuiostra para adieslrarle. Falconem jwaedmn caperc,

in praedam incidere. || hacer presa, fr. mcl. .Asir al;íunacosa

y asegurarla á fin de (jue no se escape. Mordirüs ¡enere.

PRESADA, f. Color verde enlre oscuro y claro. Prasiims color.

PRESAGIAR a. Anunciar por presagios 6 señales alguna co-
sa futura. í'raesagire.

PRESAGIO, m La señal que indica, previene y anuncia al-

gún suceso favorable ó contrario. Praesayuím. \\ Especie de
adivinación ó cotiocimienlo de las cosas fuliiras por las señales
que se han vislo, ó por movimiento interior que las previene.
üiv'mat'w.

PRESAGIOSO, SA. adj. Lo que presagia 6 contiene presagio.
Ominosvs, prnesagns.

* PRESAGO, [y PRÉSAGO,] GÁ. adj. Lo que adivina ó anun-
cia aliiuna cosa futura, favorable ó adversa. Pruesagus.

t PRESALIR. n. ant. Salir Antes ó el primero.
PRESBITERADO m. El sacerdocio, ó la dignidad ú orden de

sacerdole Presbijleri diguitas.

PRESBITERAL, adj. Lo que toca 6 pertenece al presbítero.
Sacerdolalis.

PRESBITERATO, m. PRESBrTERADO.
PRESBITERIANO, NA adj. que se aplica á cada uno de los

herejes que niegan la inferioridail de los pi'eshíleros respecto
de los obispos por derecho divino Se usa frccuenlcmíMile como
sustantivo üícese también de Id w\&mi\ secAa. Pre.tbijieriauuy.

PRESBITERIO, m. El plano 6 área del altar hasta el pié de
las gradas por donde se sube á 61. que regularmente suele estar

cercado con una reja ó barandilla de hierro. Llámase así por-
gue en lo antiguo solo se permilia entrar en él á los presbíte-
ros. Presbiieriuin.

PRESBÍTERO, m. El clérigo ordenado de misa ó el sacerdo-
te. Presbtjier.

t PRÉSBITO. m. El que ve mucho mejor los objetos lejanos

que los inmediatos.

PRESCIENCIA, f. Conocimiento de las cosas futuras. Praetio-

íio fuinrorutri.

PRESCINDIBLE, adj. Aquello de que se puede prescindir ó
hacei- abstracción. Quod praelermilli poiest.

* PRESCINDIR, n. CAbsIraerse de la idea de una cosa que
tiene íntima conexión con otra. || Omilir el tratar de un punto,
para hablar de otro que se cree mas esencial ó mas oportuno.
Suprímase la definición que sigue.'^ Separar mentalmente una
cosa de otra que realmente está identiüeada con ella. Praeter-
mittere.

PRESCIO. m. ant. precio.

PRESCITO, TA. adj. Reprobo, precito.

* PRESCRIBIR, a. Señalar, ordenar, determinar alguna cosa.
Praescribere, praefinire. || n. for. Adquirir el dominio de una
cosa, {jii extinguirse una obligación ó carga] por medio de la

prescripción. También se usa como activo por adquirir así la

misma cosa [ó el derecho de quedar exonerado de una carga ú
obligación]; y se dice que uno prescribe un campo, una casa,

un derecho, tuna servidumbre,] etc. Praescribere, tempits a
legibus praescriptum adimplere. Q || met. Perderse la esperanza
de alguna cosa, ó faltar el uso de ella.]

T PRESCRIPCIÓN, f. La acción y efecto de prescribir. Prae-
scripiio. II ant. La introducción, proemio ó epígrafe con que se

empieza alguna obra 6 escrito. Praefaiio, ¡iiulus. || for. Modo
de adquirir el dominio de una cosa, por haberla poseído con las

condiciones y por el tiempo pretijado por las leyes. Praes-
cripiio.

PRESCRIPTIBLE, adj. Lo que se puede prescribir. Praescrip-
lioni nbnoxins.
* PRESCRIPTO, TA. p. p. [ irr.] de prescribir.

t PRESCRITO, T,\. p. p. irr. de prescribir, mas usado y mas
suave tpie prescripto.
* PRESEA, f. La alhaja, joya 6 cosa preciosa. Prelrosnm do-

num, munus, donarium. \\ ani. Mueble y utensilio que sirve pa-
ra el uso y comodidad de las casas. Cli íinl- Utensilio ó vasija

para guisar la comida.]

t PRESEAR. n. ant. Apresurarse, darse prisa. Feslinare.

* PRESENCIA, f. La asistencia personal, ó el estado de la

persona que se halla delante ó en el mismo paraje que otra.
Praeseniia. \\ El talle, figura y disposición del cuerpo. Corporis
habiius.

II
Representación, pompa, fausto. vi//ecí(i/rt majes tas.

II
niel. La actual memoi'ia de alguna especie ó representación

de ella. Repraeseníaiio, recordaiio. ||
— de Animo. La sereni-

dad ó tranquilidad que conserva el ánimo, así en los sucesos
adversos Qy de peligro] como en los prósperos. Anirni prae-
senlia. \\ —de dios. La actual consideración de estar delante
del Señor. Dei praeseniis cogiíaiio.

* PRESENCI.AL. adj. Lo que toca ó pertenece á la presencia.

Ad prae.seniiíim pertiiiens. \_\\ El que se halla presente ú algún
aconti'Cimicnlo etc. ; como testigo presencial.]

PRESENCIALMENTE, adv. m. Con actual presencia 6 perso-
nalmente. In praeseulid.

PRESENCIAR, a. Hallarse presente ü. algún acontecimiento
etc. Adesse.

*PRESEND. m nnl. I'Rfsknte. rexjalo.
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* PRESENTACIÓN, f. La acción y efecto de presentar. Obla-
lio.

II Fiesta parlicular que celebra la iglesia el dia veintiuno de
noviembre, en el que fué María Santísima presentada á Dios
por sus padres en el templo Deiparae in templo proeseutatio-
nis festmi). || La proposición de un sugelo apto para alguna
dignidad ó beneficio eclcsiiislico hecha por el que tiene dere-
cho de presentarle. Candidaií designaíio. Cll P- Am. «.Pedi-
mento, demanda.]
PRESENTADO, DA. adj. que se aplica en algunas órdenes re-

ligiosas al teólogo que ha seguido su carrera, y acabadas sus
lecturas está esperando el grado de maestro. Se usa también co-
mo sustantivo masculino. Uagisierii caiididaius.

PRESENTADOR, RA. m. y f. El que presenta. Oblator. de-
signalor.

PRESENTALLA, f. La ofrenda, don ó voto que hacen los (le-
les á Dios ó á los santos en señal y por recuerdo de algún be-
neficio recibido, y suelen colgarse en las paredes 6 techumbres
de los santuarios, como son las muletas, mortajas ó figuras de
cera. Llámase también así el don que ofrecen los gentiles á sus
falsos dioses. Donaría ex voló.

* PRESENTANEAMENTE, adv. t. ant. Luego, al punió, sin
intermisión de tiempo. C Praeseniane'c.'^

* PRESENTANEO. NEA. adj. ant. Eficaz de tal modo, que
tiene virtud para producir prontamente y sin dilación su efec-
to. Z Praesentauens.2

* PRESENTANTE, p. a. [de presentar.] El que presenta.
Olferens, exhibeiis.

* PRESENTAR a. Hacer manifestación de una cosa, ponerla
en la pies(!ncia de olro. Se usa también como recíproco. ICxlil-

I berc, ob ocnlos poneré.
|| Dar graciosa y \olunlariam('nleá olro

alguna cosa, como alhaja ú otro regalo. Ofíerrc, dimare.
|j Pro-

poner á algún sugeto para una dignidad ó bcnelicio eclesiásti-
co. Candidiilum designare. || Introducir á alguno en la casa y
amistad de otro, recomendánrlole personalmente. || r. for.
Comparecer en justicia. Se.se jndicio sistere. || Ofrecerse volun-
tariamenle á la disposición de alguna persona para algún Un.
Sese alicui offerre. {_ \\ p. Am. 31. pedir en justicia.]

I

t PRESENTAYA. f. ant. presente, regalo.

* PRESENTE, adj. Lo que está delante ó en presencia de
otro, 6 concurre con él en el mismo sitio. Praesens.

[\ Se dice
' del tiempo en que actualmente está uno, cuando refiere alguna
cosa. Praesens. || Grata. Uno de los tres tiempos Qcardinales]
del verbo, con que se siginlica que actualmente existe ó se esta
haciendo alguna cosa. Praesens. \\ m. El don, alhaja ó regalo
que una persona da á olra en señal de reconocimiento ó de
afecto. Wumis, donuni. || al presente ó de presente, mod.
adv. Ahora, cuando se eslá diciendo ó tratando, in praesentid.

ll hacer presente, fr. Representar, informar, declarar, iclerir.
i Rem verbis ant scripto exponere.

\\
fr. Considerar á uno

como si lo estuviera en orden á los emolumentos ú otros favo-
res. Prneseniem pulare , liabere.

|| hackrsb presente, fr. Po-
I nerse de intento delante de otro para algún lln. Couspeciui ali-

cujus se afierre. \\ por el presente, por la presente, ó por
LO presente, mod. adv. Por ahora, en este momento. ¡Vkhc,

hoc ipso temporis momento. \\ tener presente, fr. Conservar
en la memoria con permanencia alguna especie, para usar de
ella cuando convenga, ó algún sugeto, para atenderle en la oca-
sión que ocurra. In memoria habere.

PRESENTEMENTE, adv. t. al presente ó de presente.
PRESENTERO, m. El que presenta para prebendas ó benefi-

cios eclesiásticos. Candidati aesignator.

t PRESENTILLO, m. d. poco us. de presente. Regalo de cor-
ta entidad. !\¡unttscnliim.

' PRESENTÍ.CUENTO, m. Cierto movimiento interior que hace
antever y presagiar lo que ha de acontecer. Praesensio.

i PRESENTIR a. Antever por cierto movimiento interior del
ánimo lo que ha de suceder. Praeseniire. || Sentir alguna cosa
antes ({ue suceda, por algunos indicios ó señales que la prece-
den. Pracscnlire.

f PRESENTÍSIMO, MA. adj. sup. poco us. de presente. Muy
presente.

j

PRESERA, f. provin. Planta, amor de hortelano.
PRESERO, m. La persona destinada para cuidar de las pre-

'

sas, y de que no se les quite el agua ó se pierda. Cataraciae cu-
ra tor.

PRESERVACIÓN, f. La acción y efecto de preservar. Tutela.

\

PRESERVADOR, RA. m. y f. El que preserva. 7uíor.

PRESERVAR, a. Poner á cubierto anticipadamente una cosa
de algún daño ó peligro que le amenaza. Tueri, pracmunire.

,

PRESERVATIVAMENTE. adv. m. Con preservación. Ad cau-
télala.

i

PRESERVATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 6 eficacia de

I

preservar. Se usa algunas veces como sustantivo en la termina-
ción masculina. Tuendi vi praeditus.

PRESIDARIO, m. presidiario.

PRESIDENCIA, f. La dignidad, empleo ó cargo del presiden-
te. Praefeciura, ptaesidis vnnnts, digniías. \\ La acción de pre-
sidir; como la PRESinENCiÁ de un aclo. Pracsidendi acius.

PRESIDENTA, f. La mujer del presidente. Prne.sidis uxor.
||

La que manda y preside alguna comunidad. Auiisiiía.

* PRESIDENTE, p, n. [de presioib] KI que preside. Pra,fi-
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m. El que preside, manda y se prefiere á ofros. Tómusc
retiiiiarmente por el que es cabeza ó superior de algún conisejo.

Iriliunnl 6 junta. Prne.tes , praefeclus. jj Entre los romanos el

juez gobernador de alíftuna provincia. Praeses proviuciae. \\ En
aluunas reli>íiones, el que sustituye al pi-elado. I'rnesiilis locttin

teutus. II
El maestro que puesto en la cátedra ¡isiste al discipnlo

que suslenlu ulíjun acto literario. Discipiili in lucio lilíerario

patrnmis.

PRESIDIAR, a. Guarnecer con soldados algún puesto, plaza
ó oa.^tillo, paia que estén guardados y defendidos. Vruesidiis

miiuire.

PRESIDIAIllO. m. El condenado á servir en algún presidio.

Vrbis prnexiilio addicliis loco poenae.
* PRESIDIO, m La fruarnicion de soldados que se pone en

las pla/.as, castillos y íoi'lalezas para su gualda y custodia.
Praesidiiim. \\ La misma ciudad ó lorlaleza (pie se puede guar-
necer de soldados. Aix pracs'idio tntiiiiía. [_ \\ Plaza de armas si-

tuada en fronlcra ó dentro del país enemigo, para conlcner sus
correrías y hostilidades, ó la piratería; eoino los pRESinios de
África conira los moros.]

i|
La plaza ó lugar destinado pura

caslitro de los delinciienles condenados á liabajos públicos Nit-

niliis loni.i ad qiiem sceleroli doviuanutr. \\ Tómase también
por la misma pena. Ad praesidium urbi.i davmniin. \\ met. Au-
xilio, aviida, socorro ó amparo Anxilium, praesidium. || rEíMA-
TADO .4 PKESIDIO. REMATADO Á GAI.EBAS.

PRESIDIR, a. Tener el primer lugar en alguna junta, congre-
gación 6 tribunal, ser el superior, jefe ó cabeza de ella Proe-
es.ie.

II
Asistir el macsiro desde la cátedra al discípulo que sus-

tenta algún acto literario. fíisci¡>uluiii in ludo lilíerario lueri.

t PRESIENTAR. a ant. phesentar.

PRESILLA, r (bordón pequeño de seda ú otra materia con
que se prende ó asegura alguna cosa. Anxnla serien. \\ Cierta (es-

pecie de lienzo. Tela Unten quaedarn \\ Entre sastres, coslurilla

de punios unidos que se pone á la catieza de los ojales y otras
partes, para que la tela no se abra. Fíbula.

* PRESIÓN, f. Fit. La acción de aprelar, estrujar ó compri-
mir alu'una cosa. Pressio. \\ pkksa en lu caza. CU ant. prisión.j

t PRESNO. m. ant ración.
* PRESO, SA. p p irr. de prenrer. Se usa como sustantivo

en las dos terminaciones por el que está encarcelado. Capius,
vinclus. Cijant. apretado. I're.%su.s.\\ prel. perl. sing. ind. ant.

de PRENDER. TOMÓ.n || PRESO POR Mlf, , PRESO POR Wll, Y QUI-
NIENTOS, loe. (¡ue advierle que el que llega á excederse en algu-
na cosa, se atreve á ejecutar otros muctios excesos sin temor de
la pena ó riesgo que le amenaza. Qui setnel delinquit , pluriei
foriasse delinquet. |1 expr. fam. que indica la resolución de lle-

var á cabo un empeño, aunque sea con mayor coste ó sacrificio

de lo que antes se habia pensado. Pereanl caelera, dion id

liman consequar quod ambio.

t PRÉSOL. apócope ant. de presóle, cogióle, tomóle.
PREST, m. PRÉ.

PRESTA, f. p. Exlr. verba buena.
* PRESTACIÓN, f. for. La acción ó efecto de prestar. Praci-

íatio. [ II
for. El mismo censo, canon ó cualquiera otra carga,

& que alguno está obligado. || ant. arrendamiento.]
PRESTADIZO, ZA. adj. Lo que se puede prestar. ¡Uutuntitius.

PRESTADO, m. ant. empríístito. || dr prestado, mod. adv.
Por poco tiempo y sin propiedad. Ad lernpus.

PRESTADOR, RA. m. y f. El que presta Commodans.
PRESTAMENTE, adv. m. Pronta y ligei ámenle, con breve-

dad y preslezíi. Feslinnnter, promple, praesi'e.

PRESTAMERA. f. El eslipendio ó pensión procedente de ren-
tas eclesiásticas que se dalia temporalmente á los que estudia-
ban para sacerdotes, ó á los que militaban por la iglesia; cuya
institución degeneró i'on el tiempo, y ahora es una especie de
beneficio eclesiástico. Praesiimonium.

PRESTAMERÍA. f. La dignidad y el goce de prestamero.
Praesiimoiiialis ditjuitas.

PRESTAMERO. m. El que tiene ó goza de algún préstamo.
Prae.iiitnoiüo fruens. jl

— mayor. El señor ó ceibal lero princi-
pal que tiene de la igli-sia algunos beneficios desmembrados y
secularizados, que se le concedieron para él y sus sucesores en
algunas provincias; y así h.iy prestamero mayor de Vizcaj'a,

y el duque de llíjar es prestamero mayor de Castilla por con-
de de Salinas. Nobilis primarius, qui praestimonio ad usus sae-
cularex redado fruilur.

* PRESTAMISTA eom. El que da 6 toma dinero á préstamo.-

tse entiende mas d(! ordidario por el que lo da]. lUniuaior.

* PRÉSTAMO, m. emprésito. || prrstamera. Praesiimonium,
benefiíium ecclesiasiicum adolescenlibus siudio.ns aleiidi.s. [ ||— Á LA GRb'ESA AVENTURA Ó VENTURA. CAMBIO MARÍTIMO.]
* PRESTANCIA, f. excelencia. ll'raeUaniia.^
* PRESTANTE, adj. excelente. IPraestnnsJ
PRESTANTISI.MO, MA. adj sup. d(! prestante. Praestanlis-

simii.i.

* PRESTAR, a. Dar 6 entregar á otro alguna alhaja, dinero ú
otra cosa , para que por algún tiempo Icniía el uso de ella, con
la obligación de reslitnirla y volverla á su dueño. Commodare.
II
.\yudar, asistir y contribiíir al logro de alguna cosa. Prodes-

se. 11 Dar ó comunicar. Praesinre, daré [ || Dar, hacer, rendir;

como, PRESTAR juranieiito, prestar homenaje] || for. Contri-

PRE
buir alguno 6 pagar algún ínteres, rédito ó derecho á que está
obligado. Praestare, solvere. \\ n. Aprovechar, ser úlil ó con-
veniente para la consecución de algún intento. Prodease. || Dar
de SI exlendiendose. Disiendi. || Junto con los nombres aten-
ción, paciencia, silencio etc., es tener lo que los nombres sig-
nifican

; como PRESTAR ATENCIÓN, tenerla ó estar alentó; pres-
tar paciencia, tenerla ó sufrir, {o\erar. Adliibere. ||

— servi-
cios, fr. HACERLOS.

II r. Ofrecerse, allanarse, convenirse á algu-
na cosa. Sese ofíerre. [ || de prestar, expr. ant. con que se ca-
lifical)a á los sugelos de valor y esfuerzo, ó á los de pro é im-
porlaiicia.]

* PRESTE m. El sacerdote que celebra la misa cantada, asis-
tido del diácono y subdiácono, ó el que preside en (unción pú-
blica de oficios divinos con capa pluvial. Sacra facieus, sacer
praeses. \\ ant. sacerdote. [ || adv. t. ant. pronto.] |1

— juan.
Título del emperador de los abisinios, y en su lenuiia vale r(!y,

porque anliu'uamenle eran sacerdotes estos príncipes. Abyss'i-
norum ponlifex.
* PRÉSTER, m. huracán. [Oíros lo definen meteoro que se

despi'eiule de las nubes como un rayo. Presler.']

PRESTEZ.V. f. Prontitud, diligencia y brevedad en hacer ó
decir alguna cosa. Celeriías, velocilas.

I'RESTIDO. m. ant. e.mpréstito.

PRESTItJlADOR. m. El embaucador que hace juegos de ma-
nos y oirás cosas con que engaña á la gente sencilla. Praesii-
fjiaior.

* PRESTIGIANTE, p. a. ant. [de prestigiar] El que pres-
tigia. [_Praesiifiiator.'}

PRESTKíIAR. a. ant. Hacer prestigios, embaue^ir.

PRESTIGIO, m. El engaño, ilusión ó apariencia con que los
prestigiadores emboban y embancan al pueblo. Presligiae.

\\

Prevención que se tiene en favor de una persona, aunque no
proceda de ninguna gestión 6 engaño de su parle.

PRESTIGIOSO, SA. adj. prestigiador.
* PRESTIMONIO, m. puíísta-mo, la porción etc. [prestahb-

RA.||anl. arrenda.miento.]

PRESTIÑO, m. pestiño.
PRESTIR, a. Germ. Prestar.

PRESTÍSIMO, M.\. adj. sup. de presto. Celcrrimus, velocis-
siirnis.

* PRESTITO, adv. m. [t. d. farn. de prbsto. ] Con presteza,
diligencia. Celeriier.

* PRESTO, TA. adj. Pronto, diligente, ligero en la ejecución
de alguna cosa. Ccler, acer. \\ Aparejado, pronto, preparado ó
dispuesto para ejecutar alguna cosa ó para algún, fin. Promp-
t'.s, paral US. [ 1| p p. irr. ant. de prestar] ||

— adv. t. Luego,
al instante, con gran prontitud y brevedad. Utico. || de pres-
to, mod. adv. Prontamente, con presteza. Praest'o.

PRESUMIBLE, adj. Lo que se puede presumir. Quod suspica-
ri possumus.
PRESCMIDICO, CA, LLO, LLA, 10, TA. adj. d. de presu-

mido.

PRESUMIDO, DA. adj. El que presume, vano, jactancioso.
!iiiiñs conjidens, urrogans.
* PRESUMIR, a Sospechar, juzgar ó conjeturar alguna cosa,

por haber tenido indicios ó señales para ello. Coujicere, sus-
picari.

II n. Vanagloriarse, tener alto concepto de sí mismo, tfi-

mitnn sibi arrogare. [|1 Figurarse uno lo que no es; v. g. nadie
presuma que ha tenido parle en su nacimiento. || ant. Confiar
anlicipadamente]

t PRESUMPCION. f. ant. presunción.

t PRESUMPTUOSO, SA. adj. ant presuntuoso.
* PRESUNCIÓN, f. La sospecha ó conjetura que se hace de

alguna cosa, fundada en indicios ó señales Conjeciura. suspi-
cio.

II Vanidad, confianza y demasiado concepto que se [que al-

guno] llene de sí mismo. Armqantia, nimia confideniin, siiper-
bia.

II
for. La sospecha que originada de los aulos y de indicios

proporcionados, coadyuva al juez en la formación del juicio.
Praesumptio. \\

— de hecho y de derecho. La sospecha fun-
dada en tales conjeturas, que sobre ella establece expresamen-
te la ley lo que se debe observar, contra la cual no se admite
ordinariamente probanza; como la persona religiosa que en
los cinco años siguientes (i su piolesion no reclamó, se presu-
me que profesó voluntariamente. Juris el facii praesumpiio

\\— DE HOMBRE Ó DE JUEZ. Coiíjetuia Ó sospeclia, á distinción
de la de ley, la que por sí sola no hace plena probanza. Homi-
nis vel judiéis praesmuplio. ||

— de ley. for. presunción de so-
lo DERECHO.

II
— DE SOLO DERECHO. La sospccha fundada en

indicios y conjeturas legales ; como del que consta que fué due-
ño de alguna cosa en algún tiempo, se presume que lo es al

presente, si no se prueba lo contrario. Mera juris praesumptio.
f|
— VIOLENTA. La sospecha fundada en indicios y conjeturas

tan vehementes que no dejan razón de dudar; comoá Salomón
le dieron á conocer la verdadera madre del infante los afectos
exteriores de la piedad materna. Vehemens praesumptio.
PRESUNCIOSO, SA. adj. ant. presuntuoso.
* PRESUNTA, f. [poco us] presunción.
PRESUNTAMENTE, adv. m. Por presunción. Conjecturae

ope.

PRESUNTIVAMENTE, adv. m. Con presunción, sospecha ó
conjetura. Conjecturae ope.

,^



PRE
PRESUNTIVO, VA. ailj. I.o que se puede presumiré es ca-

paz de prosuncion. Conjéciuralis.

PRESUNTO. TA. p. p. irr. de PBKsnwiR.
PRESUNTUOSAMENTE, .idv. ni. VanamontR, coa vanagloria

y dftiíasiada coiitianza. Vnue, elal?, arroijanier.

PRESUNTUOSID.\ü. f, presunción.

PRRSUNTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de pkesustuoso. Arro-
gaiiiis.siruu.^.

PRESUNTUOSO, SA. adj. Lleno de presunción y orgullo.

PRESUPONER, a. Dar anlecedenlcnieiilc por ascníada, cipr-
ia, noloria y constante alguna cosa, para pasará Iralar de olra.
Poneré, .siippouere.

PRESUPOSICIÓN, f. Suposición previa. Suppositio. \\ presu-
puesto.
* PRESUPUESTO, TA. p. p. irr. de presuponer. ||

— m. El
motivo, cansa 6 pretexto con que se ejecuta nljíuna cosa. Cauxa
siippoxiin

II Sii[nieslo ó suposición. || Cómputo anticipado del
coste de una obra; y también de los gasins, ó de las rentas de
un hospital, ayunlainienlo, ii otro cuerpo; y aun de los gene-
rales de un estado, ó especiales de algini rañno, como de guer-
ra, marina. Piaesumpía coi;/pu/aíio. C||aul. Propósito, objeto,
fin. desiüiilo]

*' PRESURA, f. Priesa, pronlilud y Usercza. Fe.itiualio, cele-
riías. II aitl. Opresión, aprieto, congoja. [_ || ant. Ahinco, porlía.]

PRESURANZA f ant. Presteza, apresuracion.

PRESUROSAMENTE, adv. m. Prontamente, con velocidad y
apresuracion. Fesliuaiiler, celeriler.

PRESUROSO, SA. adj. Pronto, ligero y veloz. Fesíinits, celer.

PRETAL, m. La correa que está asida á la parte delantera de
la silla, y ciñe y rodea el pecho del caballo ó muta. Antilena.

i PRETEAR. a. ant. Tratar, contratar, pactar.

PRETE>DENCIA. f. ant. pretensión.
PRETENDER, a. Procurar ó solicitar alguna cosa, haciendo

las diligencias necesarias para su consecución. Peiere, ambire.
il INTENTAR ; y así 86 dice : íulano pretende persuadirme esto.
Conctri.

PRETRNÜIENTA. f. La que pretende alguna cosa. Quae pe-
tit, cimbit.

* PRETENDIENTE, p. a, [de pretender.] El que pretende,
procura ó solicita alguna cosa. Se usa también como sustanti-
vo. Petens, ainbietis.

t PRETENSA, f, ant. prktensiom.
PRETENSIÓN, f. La solicitación para adquirir alguna cosa

que se desea. Peiitio, nnibiius. || El derecho, bien ó mal funda-
do, que alguno juzga tener sobre una cosa. Jus, aciio. \\ bara-
jarle Á ALGUNO UNA PRETENSIÓN, fr. Ser causa de que se le

malogre. Se usa taiidjíen como recíproco. Perturbare, everie-
re, friistrari. || concurrir .á la pretensión de una iuis.ma co-
sa VARIOS SUGETOS. fr. Sep opositores y competidores á ella.

Competeré.
* PRETENSO, SA. p. p. irr. de pretender. ||

— Cant.] m.
PRETENSIÓN.
PRETENSOR. m. pretendiente.

T PRETERICIÓN f. En el derecho civil la omisión del que te-

niendo herederos forzosos, no hace mención de ellos en su tes-

tamento, en orden á instituirlos herederos 6 desheiedarlos ex-
presamente. Praeteritio. \\ lieí. Fgura de senlencia por la cual
damos á entender que no queremos hablar de una cosa, ó que
la pasamos en silencio, y no obstante esto la decimos. Praete-
ritio.

II
Escol. La forma o cuasi tbrma que se constituye y de-

nomina pasada, esto es, que no existe de presente, pero existió
en algún tiempo. Praeteritio.

PRETERIR, a. for. Omitir en el testamento la institución de
herederos 6 la desheredación formal de los hijos. Pmeierire.

PRETÉRITO, TA. adj. Lo que ya ha pasado ó sucedió. Prae-
íeriius. II

— Gram. Uno de los tiempos del verbo con que se de-
nota lo que ha pasado ó sucedido. Es de diversas maneras; co-
mo PRETÉRITO perfecto, imperfecto, pluscuamperlecto. Se usa
también como sustantivo masculino. Praeteriiiim tempiis.

i PRETERMISIÓN, f. prbtericion, figura retórica. Praeter-
missio.

* PRETERMITIR, a. omitir. [PraeíermiUere.]

PRETERNATURAL, adj. Lo que no es natural, ó lo que se ha-
lla fuera del ser y estado que naturalmente le corresponde. Ex-
tra untiiralem réritm ordinem.

PRETERNATURALIZAR, a. Alterar, trastornar el ser ó esta-
do natural de alguna cosa. Se usa también como recíproco. Hei
7iaiurntn imwniñre, perverlere.

PRETERNATURALMENTE. adv. m. De un modo preternatu-
ral. Extra nniuralem rerum ordinem.

PRETEXTA, f. Especie de toga ó ropa rozagante, orlada por
abajo con una liíta ó lira de púrpura, de que usaban los magis-
tiados romanos, y también se permitía traer á los maiu:ebos y
doncellas nobles hasta salir de la edad pueril. Praetexta.

PRETEXTAR, a. Valerse de algún pretexto. Praetexere.

PRETEXTO m. El motivo ó causa simulada 6 aparente que
se alega paia hacer alguna cosa, 6 para e.vcusarse de no haber-
la ejecutado. Praetextus.

t PRETEXTÜAR. a. ant. peetbxtab.
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* PRETIL, m. El antepecho ó vallado de piedra ú otra mate-
ria que se pone en los puentes y en otros edificios para seguri-
dad de los transeúntes. Lorira sen fulcime.uium saxenm [ || Es-
calón de ancho suficiente que suele haber á la parle inferior de
tos antepechos, por doiule anda la gente de á ¡lié, sin riesgo de
que la atropellen los carruajes.]

PRETINA, f. Especie de correa con sus hierros para ncorlar-
la ó alari;arla, y su miiette |)ara cerrarla v atarla ft la cinlui'a
encima de la ropa. Fibulata zona.

\\ La misma einluia donde
se ciñe la pi'etina. Pars corpnri.* exterior renihiis próxima.

||

La parte de ios calzones, bi iaU-s basquinas v otras ropas que se
ciñe y ajusta á la cintura. Cincturu in vextibm || niel Todo
aquello que cifte ó rodea alguna cosa. Cinrtorinm . liiiriiirn. \]

meter en pretina, fr. niel. Esli-etibary precisar á uno á (pie
ejecute alguna cosa, ó A que cun)|ila con" su obtiiíacion. Ad dis-
cipUnam adigere, disriptlnae reguíis obstringere. \\posp.b. en
PRETINA, fr. nU!t. METER EN PRETINA.

PRETINAZO m El golpe dado con la pretina. Fibulotae zo-
nae iriiis, verberntio.

PRIÍTINFRO. m. El artífice i'i ollcial que fabrica pretinas. Zo-
narum vil cincturarum artifex.

PRETINILLA, f. d de pretina. |1 Cierto adorno que traían
las mujeres ceñido á la cintura, asegurado por delante con una
hebilla, y á veces solia estar guarnecido de piedras preciosas.
C/H;/I(/|(>//.

t PRETIO. m. ant. precio. Pretium.
PRETOR, m. Magistrado romano que ejercía jurisdicción en

Roma ó en las provincias. Pmetor. || En la peswi de atunes la

neiírura de las aguas en los parajes donde abundan. Atra ma-
cula in mnris aequore.

PRETORIA, f PRETURA.

t PRETORIA, f. ant. La capitana de una escuadra, la nave
en que iba el general. Llamóse así entre los romanos. Prae-
toria.

* PRETORIAL, adj. Lo que loca 6 pertenece al pretor Prae-
toriu.f. (^11 AUDIENCIA PRETORIAL p. Amér. V. audiencia]
PRETORIANO, NA. adj. pretorial. Prnetnriii.^. || Se aplicaba

á los soldados de la guardia de los emperadores Praciorinnus.

PRETORIKNSR. adj. Lo que pertenece al pretorio. Praetoriu.i.

PRETORIO, ría. adj. pretorial Praeiorius. \\
— m. El pa-

lacio donde habitaban y juzgaban las causas los pretores ó los
presidentes de las provincias. Praetorium.

PRETURA. f. El empleo 6 dignidad de pretor. Praetura.
PREVALECER, n. Sobresalir, tener alguna superioridad ó

ventaja entre otros. Prnecellere. |1 Conseguir, obtener alguna
cosa (!n oposición de otros. Praevalere. \\ Arraigar las plantas y
semillas en la tierra, ir creciendo y aumentándose poco á poco.
Coalescere. \\ met. Crecer y aumentarse alguna cosa no mate-
rial. Invalere, coalere.

* PREVALECIENTE, p. a. [de prevalecer.] Lo que preva-
lece. Praevalens, coalescens.

PREVALER, n. ant. prevalecer. Ijr. Valerse 6 servirse de
alguna cosa. Uti.

PREVARICACIÓN, f. La acción y efecto de prevaricar. Prae-
varicatio.

PREVARICADOR, RA. m. y f. El que falta á las obligaciones
de su oficio quebrantando la palabra, fe, religión 6 juramento.
Praevaricator. \\ El que pervierte é incita á otro á fallar á las
obligaciones de su oficio ó religión. Prnevnricator. \\ For. El
fiscal, abogado ó procurador que favorece ocultamente á la par-
te contraria, haciendo traición á la suya. [ || ant. Trastornador,
pervertidor. || ant. corruptor .- decíase particularmente del que
estropea las palabras.]

1 PREVARICAR, a. Trastrocar ó invertir el orden y disposi-
ción de alguna cosa colocándola fuera del lugar que "le corres-
ponde. Perverlere. || n. Faltar uno á la obligación de su oficio,

quebrantando la fe, palabra, religión ó juramento. Praevaí ¡ca-
ri.

II
For. Cometer el crimen de prevaricato, fraevoricari, || Pla-

quear en el juicio ú orden de sus acciones; y así se dice : fula-
no PREVARICÓ. Praevaricari, praeposter'e agere.

PREVARICATO, m. for. El crimen del fiscal, ahogado 6 pro-
curador que falta á la fidelidad de su parte haciendo por la

contraria. Praevaricatio.

PREVENCIÓN, f. La acción y efecto de prevenir. Praepara-
tio.

II
La preparación y disposición que se hace anticipadamen-

te, para evitar algún riesgo ó para ejecutar cualquiera cosa.
Priieparatio. \\ La provisión de mantenimiento ú olra cosa que
sirve para algún fin. Penus, apparaius. || Conocimiento antici-
pado de lo que puede suceder ó del riesgo que amenaza. Provi-
dentia.

|j
Aviso ó advertencia que se hace á alguno, para que

evite ó ejecute alguna cosa. Animndversio. \\ Concepto favora-
ble ó contrario que se tiene de alguna persona ó cosa. || El co-
nocimiento antii-ipado del juez en alguna causa que por su na-
turaleza pudiera pertenecer á varios. Cognitionis causas ¿i pro-
priojudice occiipntio.

|| Mil. La guardia del cuartel que zela el

orden y policía de la lro\yd. Provisa ad ca.sirornm ordinem cus-

todia.
II k PREVENCIÓN, mod. adv. for. con que se denota que un

juez conoce de alguna causa, con exclusión de otros que er.in

Igualmente competentes, por habérseles anticipado en el co-

nocimiento de ella. Litis cognitione praeocciipatá. || i preven-
ción ó DR prevención, mod. adv. Por si acaso, por prercucion,

para prevenir. Ad cautelam.
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PUEVENIDAMENTE. adv. m. Anlicipadamenlc, de antema-

no, con prevención. Provid'e, cauí'e.

PREVENIDO, DA. adj. Preparado, dispuesto, aparejado pa-

ra alguna cosa. Pnraius, promptns. \\ Provislo, abundante, lle-

no; y así se dice, que un Irasco está bien prevenido. Provisiix,

plenns, ahuiidé paralas. || Próvido, advertido, cuidadoso. Pró-

vidas, cauíits.

* PREVENIENTE, p. a. Zde prevenir.] Lo que previene ó

dispone antecedentemente. Praeparans.
* PREVENIR, a. Preparar, aparejar y disponer con anticipa-

ción las cosas necesarias para algún fui. Parare, praeparare.
||

Prever, ver, conocer de antemano ó con anticipación algún

daño 6 perjuicio. Praevidere, praecognoscere. \\ Anticiparse,

adelantarse á alguno, ganarle por la mano, cogerle despreve-

nido, sobrecogerle. Praevenire. || Precaver, evitar, estorbar ó

impedir alguna cosa. Impediré, anieveriere. || Advertir, infor-

mar ó avisar á otro de alguna cosii. Auirnadveriere. || Imbuir,
impresionar, preocupar el ánimo ó voluntad de alguno dándo-
le noticias favorables ó adversas de alguna persona ó cosa.

Praeocciipare. || Ocurrirá un inconvenienle, dificultad ú ot)je-

cion. Anieoccitpare. \\ for. Anticiparse el juez en el conoci-
mienlo de la causa cuando puede tocar á varios. Lilis cogmiio-
nem praeorciipare. \\ Sobv(i\'eiúv, sorprender. Supervenire. [_\\

ant. Ocupar de antemano un punto, puesto etc. Praeoccapare.']

II r. Disponerse con anticipación, prepararse de antemano para
alguna cosa. Pj-ospicere, /JíOí.'/</t;re. || prevenírsele á uno al-
guna COSA. fr. Venirle al pensamiento, ocurrirle. lllenii aliquid

occurrere, mente praevidere.

PREVENTIVAMENTE, adv. m. for. Con prevención. Praeoc-
cupaiae lilis jure.

PREVENTIVO, VA. adj. Lo que previene á otra cosa. Aplí-
case regularmente en lo forense á la jurisdicción que ejerce el

juez, cuando promiscuamiíute la tiene con otro y se le antici-

pa. Praevenieus, praeoccnpalor.

PREVER, a. Ver con anticipación, conocer, conjeturar por
algmias señales ó indicios lo que ha de suceder. Praevidere.

PREVICO. m. ant. Hechicero, agorero.

PREViLEJAR. a. ant. privilegiar.

t PREVILEJO. m. ant. privilegio.

PREVILLEJO. m. ant. privilegio.

PREVIO, VIA. adj. Anticipado, lo que va delante ó que suce-
de primero. Praevius.

PREVISIÓN, f. Conocimiento ó juicio de lo futuro. Aniicipa-
ta rei coguilio.

PREVISOR, RA. m. y f. El que prevé. Praevidens.

PREVISTO, TA. p. p. irr. de prever.

t PREYACENTE. adj. ant. Previo, anterior.

* PREZ. amb. Qew lo antiguo; pero al presente se usa de or-
dinario como masculino.] El honor, estima ó consideración
que se adquiere ó gana con alguna acción gloriosa. Nomen, ho-
nos.

II
ant. fama, en buena y mala parte.

t PREZO. m. ant. precio.

t PRIADO, adv. m. ant. Presto, pronto, al instante.

PRIAPISMO. m. Enfermedad que consiste en una erección
continua del miembro viril, sin apetito á cosa venérea. Pria-
pismus.

t PRIECES. f. pl. ant. preces.
* PRIEGO, m. ant. clavo. CU ant. Atadura, nudo.]
* PRIESA, f. prisa, nil — DE afincamiento, loe. ant. Violen-

cia, inslancia á viva fuerza.]

PRIETAMENTE, adv. m. ant. apretadamente.
* PRIETO, TA. adj. que se aplica al color muy oscuro y que

casi no se distingue del negro. Snbniger, fulvus. || apretado.
;i
provin. Mísero, escaso, codicioso. Praeparcus. í|| p. Amér.

.NEGRO.]

* I PRIMA, f. Una de las partes en que los romanos dividían
(1 día artificial, y era la de las tres primeras horas de la maña-
na. Se usa hoy en las universidades y estudios, en donde se lla-

ma lección de prima la que se explica á esta hora, y catedráti-
co de PRLMA el que tiene este tiempo destinado para sus leccio-
nes. Prima diei pars tribus horis conslans. || Una de las siete
horas canónicas, que se dice después de laudes. Llámase así
porque se cania en la primera hora de la mañana. Hora prima
i-anonica, preces oriente solé recitari soliiae. \\ En algunos
instrumentos de cuerda, la que es primera en orden, y la mas
delgada de todas, que fttrma un sonido muy agudo. In quibus-
dam niusicis organis chorda lentiissima. \\ tonsura. QH Cada
una de !a» hembras que salen de los dos primeros huevos em-
pollados por el halcón. || Com. La cantidad que se paga al ase-
gurador. II

Com. La cantidad prometida 6 dada por mleres, pre-
mio ó beneficio en ciertas especulaciones mercantiles. || Com.
El premio concedido por el gobierno ó poi' alguna compañía
comercial al introducir ó exportar ciertas mercancías.] |1 Mil.

La parte de la noche desde las ocho á las once, y es uno de los
'•uartos en que la dividen para los centinelas. Prima vigilia.

\\

r.etr. halcón. || ant. primacía || Oerm. Camisa. Cl| Á primas ó
Á LAS PRI.MAS. mod. adv. anl. pri.meramentb, la primera vez]
PRIMACÍA, f. La superioridad, ventaja ó excelencia que una

cosa tiene en orden á otias de su especie, que la constituye en
i'l primer lugar y grado. Pritnains. \\ La digniítad ó empleo de
primado. Primalus, prinripatiis.

PRI
PRIMACIAL, adj. Lo que loca ó pertenece al primado ó á la

primacía. Ad prínialum perlinens.

t PRIMADA, f. fam. La pasada ó engaño de que es objeto al-
guno, tomándole por primo ó poco avisado.
PRIMADGO. m. ant. primado.
* PRIMADO, m. El primer lugar, grado, superioridad ó ven-

taja que una cosa tiene respecto de otra de su especie. Princi-
paíus, princeps loc^lS

|| La superioridad, primacía 6 superemi-
nencia que en un reino ó región tiene algún obispo sobre todos
los otros. Primalus. || El primero y mas preeminenle de todo.s
los arzobispos y obispos de algún reino ó reglón , ya ejerza so-
bre ellos algunos derechos de jurisdicción y potestad, ya solo
goce de ciertas prerogalivas honoríficas. Primas.

\\ primazgo.
Z II

ant. PATRÓN, santo titular.]

PRIMAL, LA. adj. que se aplica á la res ovejuna ó cabría des-
de san Miguel de setiembre, próximo al dia de su nacimiento,
hasta el san Miguel del año siguiente. Se usa también como
sustantivo. Anniculus. ||

— m. El cordón ó trenza de seda. Tae-
nia sérica.

PRIMAMENTE, adv. m. ant. Primorosamente, con esmero y
perfección.

PRIMARIAMENTE, adv. m. Principalmente, en primer lu-
gar. Primarle, prnecipue.
* PRIMARIO, ría. adj. Principal ó primero en orden ó gra-

do. Primarias, praecipuus.
|| [[— m.] El catedrático de prima.

Primarias praecepior.
PRIMAVERA, f. Una de las cuatro estaciones ó tiempos en

que se divide ei año, que empieza en el equinoccio de marzo, y
dura hasta el solsticio de junio. Ver. \\ Yerba perenne de hojas
anchas, largas, arrugadas, ásperas al tacto y tendidas solire la
tierra. De entre ellas se elevan varios tallitos desnudos, que lle-

van Oores amarillas en figura de parasol. Prímula veris.
\\

Cierta tela ó tejido de seda sembrada y matizada de flores de
varios colores. Tela sérica (¡oribus versicoloribus distincia.

||

met. Cualquier cosa vistosamente varia y de hermosos colori-
dos. Varieíaie vel colore speciosa vel pukhra res. || met. El
tiempo en que una cosa está en su mayor vigor y hermosura.
Ver, flos.

PRIMAZ, m. anL primado.

PRIMAZGO, m. El parentesco que tienen entre sí los primos.
Consanguinitas inier consobrinos aui pálmeles.
PRIMEARSE, r. Darse el tratamiento de primos. Consangui-

nilaiem iirbané afíecíare.

PRIMER, adj. primero.
* PRIMERA, f. Juego de naipes que se juega dando cuatro

cartas á cada uno; el siete vale veintiún puntos, el seis vale
diez y ocho, el as diez y seis, el dos doce, el tres trece, el cuatro
catorce, el cinco quince, y la figura diez. La mejor suerte y con
que se gana todo, es el flux, que son cuatro cartas de un palo;
después el cincuenta y cinco, que se compone precisamente de
siete, seis y as de un palo; después la quínola ó primera, que
son cuatro cartas, una de cada palo. Si hay dos que tengan el
flux, gana el que le tiene mayor, y lo mismo sucede con la pri-
mera; y después gana el que tiene mas punto en dos ó tres
cartas de un palo. Ludiis chartarum sic diciiis. Q ||

pl. La cir-
cunstancia de ganar el hombre cinco bazas antes que hagan
ninguna sus contrarios.]

PRIMERAMENTE, adv. t. y ord. Previamente, anticipada-
mente, antes de todo, con antelación y preferencia. Primo.

PRIMERÍA. f. ant. primacía. || ant. principio.

PRIMERIDAÜ. f. ant. primacía.
* PRIMERIZO, ZA. adj. Lo que es primero, 6 se anticipa y

prefiere á otro. Primus.
||
[primeriza.] f. Se dice con especia-

lidad de la hembra que está preñada y que pare por primera
vez. Primipara.

PRIMERO, RA. adj. Lo que precede á otra cosa en orden,
tiempo, lugar ó situación. Primus. \\ El principal en dignidad
en cualquier especie. Primus, primas ferens. || Excelente, gran-
de, y que sobresale y excede á otros. Princeps. || Antiguo, y que
antes se ha poseído y logrado; y así se dice, que uno se resti-

tuyó al estado primero en que se hallaba. Prior, anterior. ||
—

adv. t. primeramente. || Antes, mas bien, de mejor gana, con
mas ó mayor guslo Se usa para contraposición adversativa de
alguna cosa que se pretende ó se intenta; y así se dice .- prime-
ro pedirla limosna que prestado. Priüs, poiiiis. || cinco prime-
ras. Ventaja en el juego de naipes que llaman el hond)re, que
consiste en hacer seguidas las cinco primeras hazas, con lo que
se gana un lantó. Quinqué primae fausiae sones in chartarum
ludo. II DE PRIMERO, mod. adv. antes ó al principio, jj no ser
el primero, ir. con que se pretende excusar la acción de algún
sugeto, dando á entender que hay otros ejemplares, ó que el

que lo ej<'euta lo tiene por costumbn;. Haüd primum fieri.

PRIMEVO, VA. adj. ant. primitivo ó primero.
PRIMICERIO, ría. adj. que se aplica á la persona que es

primera ó fuperior á las demás en su línea. Primicerius. \\
—

m. El dignidad que en algunas iglesias catedrales ó colegiales

gobi(?rna el coro en orden al canto. Es lo mismo que chantre
ó capiscol. Hállase tal vez escrito primiclerio, como si dijera

el primero ó principal de los clérigos, por la superioridad y
iuiloridad que goza en los que no son presbíteros. Primicerius.

II
Eu la universidad de Salamanca el graduado elegido anual-

mente alternando entre las facultades, el cual ejerce cierta»



funciones económicas y gubernativas relativas á la capilla, y
;

ocupa el lugar inmedialo al rector. Primicerins.

PKIMICIA. f. El fruto primero de cualquier cosa. Primilla.
\\

La otilaciou que en especie de frutos se hace á Dios en recono-

cimienlo de los primeros que se cogen. Pihniíine. || pl. mct.

Los principios o primeros frutos quü produce cualquiera cosa

no inalerial. I'riiniíiae.

PRIMICl.AL. adj. Lo perteneciente á primicias. Ad primilios
periDieus.

Pltl.MICLERIO. m. pnniiCRnio.
PIU.MIf,HOi\. m. Madejuela muy retorcida de seda floja de

que se hacen muchas, surtidas de lodo ¡,'énero de colores, ysir-

ven regularmenhi para los hordados que llaman de seda ó de
imaginería. Teuitis meiaxa sérica.

t Pltl.MIER adj anl. pri.mku y rniMBRO.
Pltl.WKilíMO, NIA. adj. Lo que es primero engendrado ó lie-

cho. Primigcnns.

i PKIMÍGENO, NA. adj. primigenio. Primigeniis.

PKIMIl-LA. f. El perdón de la primera culpa ó falla que se

comete. Venia vel remisio primae noxne.

t PRI.MÍSliMA. f. joc. Prima muy cercana, prima hermana.

PUI.MÍSIMO, MA. adj. sup. de pri.mo, por excelente etc. Yal-
d'e .^prcinsns.

PRIMITIVO, VA. adj. Lo que es primero en su línea, ó no
liene ni toma origen de otra cosa. Primiiivus.

t PRL>1IT0, TA. m. y f. d. de pri.mo, .ma.

PRIMO, MA. adj. proirro. || Excelente, primoroso y dies-

tro en la ejccurion de alguna cosa; y también se llaman así las

obras que cslán ejecutadas con gran primor, delicaihiza, esme-
ro y perfección. Élegana , couciiinus. \\ [m. y f.] El hijo [ó la

hija] dtl tio cainal, hermano del padre ó de la madre; y csle

se llanta pri.mo iikr.mano, y subsecuentemente como se siguen
en grado; como ^primo^srcündo. tercf.ro etc. Painielis, con-
sobriimx; {_cimiiobrina}. \\ Tralamienlo que da el rey á los

tjrandcs de España en los papeles de etiqueta y ceremonia.
Cognaiua. || fam. El negro ó etíope. Mliops. [_\\— fam. Tonto,
bobalicón; y así se dice: no quiero pasar por primo; ¿me ha lo-

mado vd. por PRIMO?] 11
Qn.] l',erm. Jubón. [H anl. Delgado,

sulil.] II
— c.\RNA!,. PRI.MO CU SU Icrccra acepción.

||
— cormano.

aid pri.mo hermano H — hermano, pri.mo en sn tercííia acep-

ción.
II

niel. Semejante ó muy parecido. Cousitriilis. \\ Á
PRIMAS, mod. adv. ant. primf.ramentk, al principio.

PRIMOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al hijo que nace pri-

mero Se lisa lambien como suslanlivo en ambas terminacio-
nes. Priiiiogeiiitun.

PRIMOGENITOR, m. anl. progesitoh.
PRIMOUENITüRA. f La dignidad, prerogaliva ó derecho del

primogénito. Filii priiiiogeiiili locits, iligiiiías.

PRIMOR, m. Desbeza, habilidad, esmero 6 excelencia en ha-
cer ó decir alguna cosa. || El mismo arliücio y hermosura de la

obra ejecutada con él. Arlificiuin, concmnHa.i. \\ ant. Primacía,
principalidad.

PRl.MORDIAL. adj. Primitivo, primero. Se aplica al princi-
pio fundamental de cualquier cosa. Piimordialis.

PRIMOREAR, n. Hacer primoj'es. Se usa parlicularmciile en-

ti-e los que tocan inslriinuínlos, para expresar que líjeculan

dieslramenle cualquier capricho. Pe.rii'e nperari, fides pulsare.

PRIMOROSAMENTE, adv. m. Diestra y peifeclamenle. con
delicadeza, excelencia y acierto. Affabré, coticinne, eleganter.

t PRIMOROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de primorosa-
MKNTK.
PRl.MOROSÍSLMO, MA. adj. sup. de primoroso. Yald'e ele-

gaiis, cnnciiDius.

PRIMOROSO, SA. adj. Excelente, delicado y perfecto. A(fabré

factus, elegans, concinmis. \\ Diestro, experimentado, y que
hace ó dice con perfección. Perims.

i PRÍNCEPE. m. ant. príscipk. Priucep.i.

PRINCESA, f. La mujer del príncipe. Priiicipis iixor. \\ La
que por sí goza ó posee algún estado que tenga el título de
pi'incipado. Femina princeps. \\ En Espafia la bija del rey inme-
diata sncesora del reino. Primogénita regís filia, regni'liaeres.

t PRÍNCIP. m. ant. príncipe.

PRINCIPADA, f. fam. Acción de autoridad 6 superioridad
eieculada por quien no debe. PrincipaiiU jaclaniia.
' PRINCIPADGO. m. ant. principaoo.
* PRINCIPADO, m. La dignidad de príncipe. Primipatu.i.

\\

El territorio 6 pueblos de (pie es señor el príncipe. Principis
dilio

II
La primacía, ventaja ó superioridad con que una cosa

excede en alguna calidad á oira con quien se compara. Princi-
patns CU Título que se da á la antigua provincia de Cataluña.]

II
pl. El tercer coro de los espíritus celestes, y tercero de la ínti-

ma jerarquía. Prinripaius.

PWINCIP.^L. adj. Lo que tiene el primer lugar y estimación,

y se antepone y prefiere á oirás cosas. Prnecipiius. \\ Ilustre, es-

clarecido en nobleza. Primarias, in primis nobilis. \\ El que es

el primereen algún negocio, ó en cuya cabeza eslá Praec>puns.

II
Esencial ó fundameirtal, por oposición á accesorio Principa-

lis. II
m. En las plazas de armas el cuerpo de guardia, situado

ordinariamente en el centro de la población, para dar pronto
auxilio á las providencias de policía ó de justicia, y para co-
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municar laóiden v el santo diariamente á los demás puestos

de guardia de la guarnición. Sintió uiilitum in media urbe. \\

En las obligaciones y contratos el capital impuesto íi censo ó i\

réditos, /le/ capul, suiuma.

PRINCIPALÍA. f. anl. principalidad.

PRINCIPALIDAD, f. La ciudad de principal ó de primero
en su línea, ynbiliías. [||anl. Nobleza, ilustre prosapia.]

t PRINCIPALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de principal-
mente.
PRINCIPALÍSIMO, MA. adj. sup. de principal.

PRINCIPALMENTE, adv. m. Primeramcnie, ánles que lodo,
con anlelacion 6 prelerencia. Praeseriím, pruecipite.

* PRINCIPANTE, p. a. anl. [de principar.] El que manda
como príncipe.

* PRINCIPAR, n. ant. Mandar, dominar 6 regir como prín-
cipe. [_Piinripari.2

* PRÍNCIPE, m. El primero y mas excelente, superior 6
aventajado en alguna cosa. Princeps. |¡ Por anlonomasia el hi-
jo primogénilo del rey, heredero de su corona. Princeps jtwen-
tulis, regis filias nai'n máximas. || El soberano, ¡'rinceps. |¡

Dignidad, dictado ó título de honor que dan los reyes. Prin-
ceps.

II
Cualquiera de los grandes de algún reino ó monarquía.

Primales, proceres, oplimaies. || Entre colmeneros y en algu-
nas parles, el pollo de las abejas de la especie de sus reyes,
que no eslá en sazón y en estado de procrear. Apicula prin-
ceps. [_\\ adj. Entre bibliógrafos se llama edición príncipr la

primeía ó mas antigua de una obra.] 1|
— de astijrias. TÍIuIo

que se de al hijo primogénilo del rey de España. Astarum prin-
ceps.

II
— DE LA SANGRE. El (]ue cs (le la familia nal de Fran-

cia, \ puede suceder en el reino. Princeps regio sunguine geni-
lus.

II PORTARSE COMO UN PRÍNCIPE Ir. cou (pic sc cxplica que
alguno se trata con fausto y magnificencia; [(> '"as bien que es

dadivoso y prodigo]. Principis magnificeniiam ostentare.

PRINCIPELA. I. Tejido de lana semejanle á la lamparilla,
pero mas lino y con cierlo granillo, usado para vestidos de mu-
jeres y capas de hombres. Tetae laneae angticae genus.

PRINCIPESA, f. anl. princesa.

PRINCIPIADOR, RA. m. y f. El que comienza ó da principio
á alguna cosa. Inceptor.

t Í'RINCIPIANTA. f. Aprendiza, novicia en cualquier arle ú
oficio.

* PRINCIPIANTE, p. a. [dr principiar] Lo que comienza 6
principia alguna cosa. Tfmiase regnlarmenle por el sngelo (pie

empieza á aprendiT ó ejercer almín aile ó facultad. Se usa
Clambien] como suslanlivo. Incipiens, tiro.

PRINCIPIAR a Comenzar, empezar, dar principio á alguna
cosa. Incipere, inilimu ¡acere.

* PRINCIPIO, m. Entrada, exordio, todo aquello por donde
empit!za alguna cosa. Iniíinm. || Basa, fnndamenlo, origen, ra-
zón fundamenlal. sobre la cual se procede discurriendo en cual-
quier materia. Principiínn, fnndamentum. || La causa primitiva
ó primera de alguna cosa, ó aquello de quien Qde lo (pie] olra
cosa procede de cualquier modo. Principinm, causa. \\ Cual-
quiera de los platos de vianda que se sirven en la comida, ade-
mas de la olla 6 cocido y de los poslr(3S. Ferculum pronaUsida-
riurn. II En la universidad de Alcalá, cualquiei-a de los tres ac-

tos que lenian los teólogos de una de las cuatro parles díd li-

bro de las Sentencias, después de la lenlaliva;y se llamaban
primero, segundo y tercer principio. Exerciíaiiónis litterariae.

genus in compluien.ti academia. \\ Cualquiera de las primeras
pioposiciones ó verdades por donde se empiezan á estudiar las

facullades, y son los rudimentos y como fundamentos de ellas.

Elementa, rndimenta. \\ met. Ca(Ja una de las máximas parli-

culaies por donde cada uno se rige para sus operaciones ó dis-

cursos. Principia. \\ Cualquiera cosa que entra con olra en la

composición de algún cuerpo. I'rincipia, elementa. \\ pl. ¡mpr.
Aquel tratado ó parle que se pone ánles de entrar en el libro,

como aprobaciones, dedicatorias, licencíasete. Prolusiones [\

[principio] quieren las cosas, expr. con que se exhorta á re-

solverse á empezar ó proseguir alguna cosa, que se teme (S se
duda si se conseguirá o logrará, ¡acepto opas est; cadera rei

ipsa se expediet. || al principio 6 Á los principios, mod. adv.

Al empezar alguna co.sa. Inilio. [H Á principios. En el princi-

pio, cu los pi'iinerosdias d(;l mes, año, ele] || del principio ai.

FIN. mod. adv. Enteramente ó del lodo, en las cosas sucesivas.

A capite usque ad calcem. [ || hacer el mayor principio, fr.

ant. Hacer el mayor extremo] 1| tener, tomar ó traer prin-
cipio, fr. met. Proceder ó provenir una cosa de olra. Originein

ducere, iraliere.

PRINCIPÓTE, m. fam. El que en su fren, fausto y porle hace
ostentación de una clase superior á la suya. Fastosus homo.

i PRINDA. f. anl. prenda.

t PRINDAR. a. anl. prendarr.
PRINGADA, f. La rebanada de pan empapada en pringue.

Pañis friistum lardo vel pinguedme illitum.

* PRINGAR, a. Untar con pringue alguna cosa. Pinguedine
illinire.

II
Manchar con pringue. Se usa regularmente como

recíproco. Pinguedine fnedurc. \\ Castigar ó mallratar a uno
ecliándolc lardo ó pringue hirvieiido. Es casügo que regular-

mente se solía hacer con los esclavos. Ferveati pinguedine we-
re, eructare. \\ fam. Herir haciendo sangre. Pungere. (cnre \\

met. y fam. Tener parle en algún negocio ó dependencia In-
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teresse, pariem habere\\met. y fam. Denigrar, infamar, in-

ducir alííuna nota en la fama ó sangre. Fnmnm maculnre veí

obscurore. ||r. met. y fam. Interesarse indebidamente en algu-

na cosa que estaba Q Ensuciarse alguno las manos en la cosa

que está j puesta á su cuidado ó agencia. Quaesíu vel lucro

foedari.

PRINGÓN, NA. adj. Puerco, sucio, lleno de grasa ó pringue.
Spiírciix, pinguedine foedntus. \\

— m. La acción de maiicliarsc

con pringue, ó la misma mancha contraída con ella. Pinguedi-
nis inocula.

PRINGOSO, SA. adj. Lo que tiene pringue. Pinguis.

PRINGUE, amb. La grasa, sustancia ó jugo que sale del toci-

no ú otra cosa crasa aplicada al luego. Piuguedo. \\ met. La su-
ciedad, grasa ó porquería que se pega á ia ropa ú otra cosa.

Spurciiia, immundiiia , soraes. \\ Él acto de castigar con piiu-
gue hirviendo Crucialus, usiio pinguedinis ope facta.

PRIOR, m. El superior ó prelado ordinario del convento en
algtmas r<^ligiones En otras es el segundo prelado, porque el

primero tiene el título de abad. Coenobiarclia. \\ El superior de
cualquier convento do los canónigos regulares y de las órdenes
mililares. Prior, anii.tics. || Dignidad que hay en algunas igle-

sias catedrales. Prior. \\ En algunos obispados el párroco ó cu-
ra. Prior.

II
El que es cabeza de cualquier consulado, estableci-

do con autoridad legítima para entender en asuí\tos de comer-
cio. SIercatonnn collegio praefeclus. \\ adj. En lo escolástico se
dice lo (¡ue precede á otra cosa en cualquier orden. Prior.

\\

«RAS PRIOR. En la religión de san Juan es dignidad superior á
las demás de cada lengua. Totius orUinis equeslris saiicli Joan-
nis timgisier prtnius.

PRIORA, f. La prelada de algunos conventos de religiosas.
En alguiuis religiones es la segunda prelada que tiene el go-
bierno y mando después de la principal. Antislita.

PRIORA DGO. m. ant. pbiorato.
PRIORAL. adj. Lo que toca ó p(!rtenecc al prior ó priora. Ad

pracsulem xeu autistiíam períinens.

PRIORATO, m. El oficio, dignidad ó empleo del prior 6 prio-
ra. Aiiiisiiiis dignitax, muints. ||EI distrito ó territorio en que
tiene jurisdicción el prior. Anlislilis dilio. || En la religión de
.san Benito, la casa en que liabitan pocos monjes pertenecientes
á algún monasterio prmcipal, cuyo abad nombra el superior
inmediato llamado prior, para que los gobierne. Coenobiurn
minns.
* PRIORAZGO. in. [ant.] priorato.
PRIOUESA. f. ant. priora.

t PRIORÍA. f. ant. priorato.
PRIORIDAD, f. Anterioridad de una cosa respecto de otra ó

en el tiempo ó en el orden. Aniecessio, praesianiia. \\ Filos. La
anterioridad ó precedencia de una cosa á otra que depende ó
procede de ella, y no al contrario. Aniecessio, prioritas vulgo
dicta.

II
— DK naturaleza. La anterioridad ó preferencia de

una cosa respecto de otra, precisamente en cuanto es causa su-
ya, aunque existan en un mismo instante de tiempo. Naiurae
mileces.sio, schotaslicis prioritas.

\\
— de orígen. Teol. La que

se consi-dera en las Personas divinas, en cuanto una procede de
la olra que tiene esta prioridad, y al contrario; como el Vei'bo
que procede y nace del Padre, y el Padre no procede de otra
persona. Origiriis aniecessio, scholasticis prioritas.

* PRIOSTE, m. El mayordomo de alguna hermandad ó co-
fradía. Sodalitii oeconorntis. [|| — dk juego dk esgrima, ant.
Maestro de esgrima.]
PRISA, f. La instancia, solicitud y presteza con que sn ejecu-

ta alguna cosa. Acceleraíio, festinaiio, properatio. || Rebato,
escaramuza, ó pelea muy encendida y contusa. Pugnae coiipic-
tus.

II
El concurso grande al despacho de alguna cosa; y así se

dice: habia gran prisa al pan; y los sastres y otros oliciales
llaman prisa, cuando concurren muchas obras. Conpuentia,
concursus. || ant. Aprieto, conflicto, consternación, ahogo.

||

ant. Muchedumbre, tropel. || acabóse con la piusa, loe. fam.
con que se expresa que alguna cosa se finalizó enteramente.
-Irílílíí est.

II .Á MAS PRISA GRAN VAGAR Ó MAS VACAR. lOC. COU
liue se da á entender que no se deben atrepellar las cosas ni sa-
carlas de su curso regular, poi'qu(! se tarda mas en la ejecución
ó logro de ellas procediendo atropelladamente, que cuando se
procede con cordura y lentitud. Festina lente. \\ andar de pri-
sa, fr. que se aplica af que parece que le falta tiempo para cum-
plir con las ocupaciones y negocios que tiene á su cargo. Fesii-
nanier ngere. IJÁ toda prisa, mod adv. Con la mayor pronti-
tud. Ci/i.ísimé. IlDAR PRISA, fr. Instar y obligar á uno á que eje-
cute alguna cosa con presteza y brevedad , o instar las mismas
cosas íi su pronta ejecución. Urgere, instare.

|| Acometer con
Ímpetu, brio y resolución obligando á huir ai contrario. Urge-
re.

II
DARSE PRISA, fr. fam. Acelerarse, apresurarse en la ejecu-

ción de alguna cosa. Festinare.
\\ de prisa, mod. adv. Con pron-

titud y celeridad, y sin la debida rcílexion. Fesiinanier, prae-
properh. \\ estar dk prisa, fr. Estar muy ocupado. Manuopere
occiipaium esse. \\ mutkr prisa, fr. Apresurar las cosas. Urgere.
instare.

|| vivir de prisa ó aprisa, tr. con quese signilicá que
alguno trabaja demasiado ó gasta la salud sin reparo. Labori
ant voluptatibus nimiñm indulgere.

PRISAR. a. ant. Hacer prisionero á alguno. || ant. Tomar, co-
íícr, ocupar.

PRISCILIANISMO. m. La herejía de Prisciliano. Priscilliani
haeresis, seda.

Pili

PRISCILIANISTA. adj. El que sigue la herejía de Prisciliano.
Se usa también como sustantivo masculino. Priscilliaui sec-
lalnr.

PRISCILIANO, NA. adj. ant. El oue sigue la herejía de Pris-
ciliano, y lo perteneciente á él. üsáh;:se también como sustan-
tivo en la terminación masculina. AU Priscilliamnn petlinens.

PRISCO, m. Especie de durazno que no tiene la carne muy
pegada al Imeso, y que fácilmente se aparta. Hay varias dife-
rencias de ellos. Malum persicurn.

t PRISER. a. ant. tomar.
tPRISES. f. pl. ant. preces.

fPRISIERA, PRISIERE, PRISIESE. tiempos ant. de priskr.
tomara, tomare, T0.MASE.

t PRISIERON. tere. pers. pl. ant. prel. perf. ind. de priser.
TOMARON.
* PRISIÓN, m Qf.] La acción de'prender, asiré coger. Ap-

prehensio, captura. \\ La cárcel ó el sitio donde se cnci('i'ran y
aseguran los presos. Carcer, custodia.

\\
Qant.] prisionero. '||

En la caza son las aves ó animales perseguidos y cogidos por
los halcones ó azores en tierra, en agua, ó muy cerca de ellas,

como la liebre, conejos, grullas, cigüeñas, ánsares, gai'zas, avu-
tardas y otras semejantes. Praeda. || La atadura con que están
presas las aves de caza. Vincula, ligamen, cmnpedes. || met.
Cualquiera cosa que ala 6 detiene físicamente. Vinrulum, liga-
men.

II met. Lo que une estrechamerUe las voluntades y afectos.

Vinculum.
II ant. La toma ú ocupación de alguna cosa || pl. Los

grillos, cadenas y otros instrumentos con que en las cárceles se
aseguran los delincuentes. Vincula, compedes. \\ renunciar la
PRISIÓN, fr. renunciar la cadena.

PRISIONCILLA, TA. f. d. de prisión.

PRISIONERO, m. El sohlado ó militar cogido en tiempo de
guerra á los enemigos. Helio capius ||

met. El que está como
cautivo de algún afecto ó pasión, lllecebris irretiius.

||
— db

GUERRA. El que se entrega al vencedor precediendo capitula-

ción. Ilostibus deditus.

t PRISISTE. seg. pers. sing. ant. pret perf. ind. de priser.
TOMASTE.
PRISMA, m. Geoin. Cuerpo terminado por dos bases planas,

paralelas, iguales y semejantes, y por tantos paralelógramos
cuantos lados tenga cada base. Si estas son triángulos, e-í pris-

ma se llama triangular, si pentágonos, pentagonal etc. Prisma.

II
Diópi. Pieza de cri^tal en forma de prisma triangular, nmy

usado en los experimentos concernientes á la luz y á los colo-
res. Vitreum prisma triangulare.

PRISMÁTICO, CA. adj. Lo que tiene figura de prisma. Pris-
matis speciem referens.

* PRISO, SA. p. p. irr. anL de prisar. CII lerc. pers. sing.
ant. pret perf. ind. de priser. tomó.]

tPRISON. f. ant. prisión.

PRISTE m. Cetáceo voraz y ligero, muy semejante á la ha-
llena en el cuero, color y carne, como también en las parles
internas, aunque es menor que ella. Su cuerpo es cilindrico,

carece de escamas, y eslá cubierto de una piel dura y lisa, con
dos alelas pequeñas sobre el lomo y una en el vientre partida
im dos. Tiene la cabeza pequeña y la mandíbula superior pro-
longada en un hueso llano, llamado sierra, armado de d¡eiil(!S

por ambos lados, tan largo como la mitad del cueipo, con el

cual acomete y hiere á ios peces mas grandes de que so ali-

menta, y que le sirve para corlar las aguas. Prislis, squalus
prislis.

PRÍSTINO, NA. adj. anl. Antiguo, primero, primitivo, origi-

nal. Prístinas.

PRISUELO. m. El frenillo ó bozo que se echa á los hurones,
para (jue no puedan chupar la sangre á los conejos ni hacerles

presa. Parvum frenum viverris i¡nponi solitmn.

PRIVACIÓN, f. El acto de despojar, impedir ó privar. Priva-
tio.

II
La carencia ó falla de una cosa en sugeto capaz de tener-

la. Privalio.
II
La pena con que se desposee á aly;«no del em-

pleo, cargo ó dignidad que tenia por algún delito que ha co-
melido. Privatio. \\ met. La ausencia d(!l bien que se apetece y
desea. Privatio, orbatio. \\ la privación es causa del apeti-
to, ref. con que se pondera el deseo de las cosas que no pode-
mos alcanzar, haciendo poco aprecio de las que poseemos. JVi-

timur in veliium semper cupimusque negata.

PRIVADA, f. LETRINA.
II
La plasta grande de suciedad ó ex-

cremeido echada en el suelo ó en la calle. Oletum.

PRIVADAMENTE, adv. m. Familiar y separadamente, en
particular. Privaiim.

PRIVADERO. m. Pocero, el que limpia los pozos de la in-
mundicia. Lairinarum mundator.
* PRIVADO, DA. adj. Lo que se ejecuta á vista de pocos, fa-

miliar y doméslicamente, y sin formalidad ni ceremonia algu-
na. Oo'mesiicus. \\ Lo que es particular y personal de cada uno.
Privaius. CII ant. pronto.] ||

— m. Favorito, valido, el sugeto
que tiene el valimiento, favor y familiaridad con alguno, espe-

cialmente príncipe ó superior. Rej/ií aul principis graiiá va-
lens. CII ant. primer ministro.

||
adv. t. anL Presto, luego.]

t PRIVANT. adj. ant. Privado, poderoso.

PRIVANZA, f. El favor, valimiento y trato familiar que uno
tiene con alguna persona, especialmente si eslees príncipe ó
superior. Gralia apud principem.
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PRIVAR, a. Despojar á uno de alguna cosa que poseía, oibci'

re. II Deslihiir h uno dealí^un empleo, niinisleiio, dignidad ele.

Muñere vel dignilate priiare, exnere. || prohibir ó vedar. ||

Quitar ó suspender el sentido, como sucede con algún f{olpe

violento ú olor sumamente vivo. Se usa frecuentemente como
verbo lecípioco, en especial cuando hay causa conocida. Scnui-
bii.i haerere, sensuum lorpnreni iuferre. || n. Tener privanza ó
familiaridad con algún príncipe ó supei'ior, y ser favorecido
de 61. Apnd aliqíiem gratid vel (amilinriloie valere. \\ Tener
al«una persona 6 cosa Jíeiieral aceptación. || r. Dejar volurda-
riamente alguna cosa de (lusto, interés 6 conveniencia ; como
PRiv.tRSE del paseo. Aliquid sponte dimiltere, aüjicere.

PRIVATIVAMENTE, adv. m. Propia y sinjíulaimente, con
exclusión de todo lo demás. Proprie, peculiariier.

PRIVATIVO, VA. adj. Lo que causa privación ó la significa.

Privaiivus. \\ Singular, propio y particular. Proprius.

PRIVILEGIADAMENTE, adv. m. De un modo privilegiado.
Proerogaiivo jure.

t PRIVILEGIADO, adj. m. Dícese del aliar á que está conce-
dida indulgencia plenaria para las misas que se celebran en él.

PRIVILEGIAR, a. Exceptuar, librar de algún gravamen ó
ciirga, ó dar y conceder alguna exención ó prerogativa que
otros de aquella especie no gozan. Privilegio donare.

PRIVILEGIATIVO, VA. adj. Lo que encierra ó incluye en
6Í algún privilegio ó exención. Privilegium coiuiuens, confe-
rens.

PRIVILEGIO, m. La gracia ó prerogativa que concede el su-
perior, exceptuando ó libertando á uno de alguna carga ó gra-
vamen, ó concediéndole alguna exención de que no gozan
otros. Privilegiinn. \\

— convencional. El que se da ó concede
con algún pacto ó convenio con el previlegiado. Conveniionale
privilegiinn.

\\
— reí. c.4non. Et que gozan las peí'sonas del es-

tado clerical y reIi;;ioso, de que quien impusiere manos violcfi-

tas en alguna de ellas, incurra por el mismo hecho en la pena
de excomunión reservada á su Santidad. Ecclesia.stica immuni-
tax.

II
— oEi, FUERO. El que tienen los eclesiásticos para ser

juzgados en sus liihunales. Piivilegium fnri. \\
— favorable.

El que favorece al privilegiado de suerte que no perjudica ú
ninguno; como privilegio de comer cai-neí) lacticinios la cua-
resma. Privilegium alicui sinb alierins delriwenlo concessum.
II
— GRACIOSO El que se da ó concede sin atención á los méri-

tos del privilegiado, sino solo por gracia y beneficencia del su-
perior. Graliosum privilegium. \\

— local. El que se concede á
algún lugar determinado, fuera de cuyos límites no se extiende;
como el PRIVILEGIO del asilo, que no aprovecha al que volun-
tariamente sale de los términos del lugar privilegiado. Lócale
privilegium. \\ — onioso. El que perjudica á tercero; como de
no pagar diezmos etc. Odiosum privilegium. ||

— personal. El
que se concede á alguna persona á quien se limita sin pasar á los

sucesores; y así se llama grandeza personal la que, dilimlo
el sugeto á quien se hizo la gracia, no permanece en la familia.
Personóle privilegium. \\

— real. El que gozan algunas perso-
nas á quienes pertenece alguna cosa, cargo ó estado por cuvo
respeto se concedió; que aunque cese en particular cu la perso-
na que falta ó pasa á otro esludo, permanece en general en los

que se van sucediendo. Ilegium vel regale privilegium. ||
— re-

muneratorio. El que se concede en premio de alguna acción
glorio.«a. Privilegium remuneralionis causa concessum. \\

—
rodado. El que se concedía anliguamente, y después de la dala
se formal)a una rueda, en cuyo centro se ponía el signo ó sello

real; y al rededor las firmas de los jefes de la casa del rey, y
luei-'o'las de los prelados y ricos hombres. Privilegium sigillo

quodam rotundo muniluin, confinnalumque a regni primo-
ribus.

PRIVILLEJAR. a. ant. privilegiar.

PRIVILLEJO. m. ant. privilegio.

* PRO. amb. [^nniiguarnen le -. ahora se le da de ordinario el

género masculino.] provecuo. CSu plural proes ya no está en
uso. II ant. uoNRA. || m. La at'nmativa de una proposición

; y
así se dice : se puso á defender el pro. 1| adj. m. ant. Noble,
honrado, bueno. También se halla usado pros en el plural.]

||

prep. latina, que en castellano sirve solo para la composición
de algunos nombres ó viTbos, como en proraia, promediar.

||

BUENA PRO. Modo dc hablar con que se saluda al que eslá co-
miendo ó bebiendo. || También se usa en los remates de las

ventas, arrendamientos etc. Prosii. \\ en pro mod. adv. En fa-

vor ; como contrapuesto á en contra. Commode. QP/o.]
* PROA. f. La parle delantera de la nave que va corbmdo las

aguas. Prora. [_\\ ant. La parte delantera del coche.] || poner
LA proa. fr. mel. Fijar la mira en alguna cosa, haciendo las di-
ligencias conducentes para su logro y consecución. In aliquid
animum iniendere.

t PROAR. n. ant. aproar, volver la proa.

t PR0B.4. f. anL prueba.

t PROBÁBILE. adj. ant. probable.
PROBABlLID,\D. f. Verosimilitud ó apariencia fundada.de

verdad. Probnbilitas.

t PROBABILÍSIMAMEISTE. adv. m. sup. do probablemente.
PROBABILÍSIMO, MA. adj. sup. dc probable. Valde proba-

bais.

PROBABILISMO. m. La sentencia dc los que en materias mo-
rales llevan ser lícita y segura la acción, que se funda en opi-
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Ilion probable en cipiilraposicion de la mas probable. Probabi-
lilfítis stcta, prohabUismus á sectatoribus dicta.

PROBABILISTA. adj. El que sigue la sentencia de ser lícita y
segura la acción, que se funda en opinión probable en contra-

posición de la mas probable. Se usa también como sustantivo

masculino. Probabilismi, ut dicitur, seciator.

PROBABLE, adj. Verisímil, ó que se funda en razón pru-
denle. Probabilis. \\ Lo que se puede probar ó persuadir. Pro-
babais.

PROBABLE.MENTE. adv. m. Con verisimilitud ó apariencia
fundada de verdad. Probabiliier.

PROBACIÓN, f. prueba. || En las órdenes regulares el exa-
men y prueba que debe hacerse, lo menos por tiempo de un
año, dc la vocación y virtud de los novicios antes de profesar.

Probalio.

t PROB.ADA. f. ant. probatura.

PROBADÍSIMO, MA. adj. sup. de probado. Probatissimus.

PROBADO, DA. adj. Lo que eslá acreditado por la experien-
cia; y así se dice : es remedio probado. Probaius, experimento
cogríitus.

PROBADOR, RA. ni. y f. El que prueba. Guslaus. \\
— ant.

defensor. Advocatus.
* PROBADORA, f. La acción de probar Qó gustar] alguna co-

sa. Degustaiio, gustado.

PROBANZA, f. La averiguación ó prueba que jurídicamente
se hace de una cosa. Inquisitio, probalio.

* PROBAR, a. Hacer examen de la calidad de alguna cosa, y
se extiende á las prendas íi capacidad de los sugetos. Experin,
periculum faceré. || Examinar si una cosa eslá arreglada á la

medida ó proporción de otra á que se debe ajiistar. Ad examen
revocare. || Justificar, manifestar y hacer patente la verdad de
alguna cosa con razones, instrumentos ó testigos. Monsirare,
manifesnim faceré. || Gustar una pequeña porción de algún
manjar 6 líquido. Degustare, delibare. \\ Junto con la preposi-
ción .4 y el ¡nlinitivó dc otros verbos, significa hacer prueba,
experimentar ó intentar alguna cosa; así se dice •• probó á le-

vantarse y no pudo. Tentare, experiri. || n. Será propósito ó
convenir'iina cosa á otra, 6 hacer el efeclo que se necesita. Re-
gularmente se usa con los adverbios bien 6 mal. Convenire C||

Ser favorable á la salud ; y en este sentido se dice : me prueba
esle clima, el pasear etc.] ||

[a.] ant. aprobar.

PROBÁTICA. adj. que se aplica y dice solo de la piscina que
habia en Jerusalen inmediata al templo dc Salomón, y servia

para lavar y purificar las reses destinadas á los sacrificios. Pro-
batica piscina.

* PROBATORIO, ría. adj. Lo que sirve para probar ó averi-

guar la verdad de aliíuna cosa. Probaiivus, probaliouem fa-
ciens. CU for. Se aplica también al término concedido por la

ley ó por el juez para hacer la probanza.]

PROB.ATÜRA. f. fam. Ensayo, prueba. Probalio.

t PROBEDAT. f. ant. pobreza.

PROBIDAD, f. Bondad, reclitud de ánimo, hombría de bien,

integridad y honradez en el obrar. Probitas.

PROBLEMA m. Cuestión que regularmente se propone para
ejercitar el ingenio, y se puede defender negativa y alirinativa-

meiile con razones en pro y en contra. Problema. \\ Mat. La
propuesta que se ha^e de investigar alguna verdad desconoci-
da, 6 de practicar alguna operación. Tales son hallar la razón
entre el diámetro v la circunferencia del círculo, medir una
distancia inaccesilile. Problema. ||

— indeterminado. Alg. El

que admite infinitas ó muchas resoluciones; como son descri-

bir un circulo por dos punios dados, hallar dos números cuya
suma sea igual á 20. Problema indelerminalum.

PROBLEMÁTICAMENTE, adv. m. Con razones por una y
oira parle, sin determinar opinión. Argumenlis uiriiique op-
posiiis.

PROBLEMÁTICO, CA. adj. Dudoso, incierto ó que se puede
defender por una y otra parte. Quod in dubio est.

t PROBÓSCIDE, f. La trompa ó nariz del elefante. Proboscis.

t PROBRE. adj. ant. pobre.

PROCACIDAD, f. Desvergüenza, insolencia, atreviinienlo.

Proracitas, pelulantia.

PROCAZ, adj. Desvergonzado, atrevido. Procax.

PROCEDENCIA, f. Origen, principio dc donde nace ó se de-
riva alguna cosa.

* PROCEDENTE, p. a. [de proceder.] Dimanante, origina-

do, nacido, lo que procede. Procedens. \] adj. Hablando de em-
barcaciones, la que lia salido de cierlo paraje. Adveniens e
poriu.

* PROCEDER, m. El modo, forma y orden de portarse y go-
bernar uno sus acciones bien ó mal. Vitae modas. || n. Ir ó con-
siderar algún número de personas ó de cosas seguidos unos a
otros; como : tales números proceden en proporción dupla.

Procederé. || Seguirse, nacer ú originarse alguna cosa deoira
física ó moralmente. Oriri, gigni. \\ Portarse y golicniai- uno
sus acciones bien ó mal. Se gérere. \\ Pasar á poner en ejecu-

ción alguna cosa á que precedieron algunas diligencias; como,
PROCEDER á la elección de papa. Párolis ómnibus, ad rem ge-

rendam se accingere. || Continuar en la ejecución de algunas

cosas que piden tracto sucesivo. Perseguí. ||
Entenderse alguna

I cosa como pcrlenecienle á la persona dc que se trata. Se ii-a
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inudio 011 lo forense; y así se dice .- esto no procede con fula-

no. Ad aliquem perünere; alicujus inieresse. || Venir por gene-
ración. Originem ducere. \\ Uablundo de ia Santísima Trinidad,
sijíiiidca que el Eterno Padre produce al Verbo divino, engen-
drándole con su entendiniietilo, del cual procede; y que an);in-

dose el Padre y el Hijo, producen al Espíritu sanio, que proce-
de de los dos. Procederé. [ || ant. Sejíuir 6 continuar en el dis-

curso ú obra que se haliia principiado.] ||
— contra alguno.

for. Hacerle causa, formar proceso contra él. Judicio perseqiii.

II
— KN INFINITO, fr. Seííuir una serie de cosas que no tiene ün.

¡u lupnitum procederé.

PROCEDIDO, m. ant. producto.
* PROCEDIENTE. p. a. ant. [de proceder.3 Lo que procede.

Pri)ccden.s, oriens.

* PROCEDIMIENTO, m. El acto de proceder. Proce.^sio. \\ La
acción, operación ó modo de porliirse alguno bien ó mal. Ope-
ra, acia. [ II

— JUDICIAL. La instrucción do una causa ó proceso
en materia civil ó criminal.]

t PROCELA, f. Poél. Borrasca, tempestad. Procella.
+ PROCELARIA, f. Ave llamada así, porque anuncia borrasca

en la mar.
* PROCELEÜSMÁTICO. m. Pié de verso [griego y] latino

que consta de dos pirriquios, esto es, de cuatro sílabas breves.
Peí proceleusmalicus.

PROCELOSO, SA. adj. Borrascoso, lormenloso, tempestuoso.
Vrocello,su.<!.

PROCER, adj. Alto, eminente ó elevado. Proceriis. || m. Per-
sona de la primera distinción ó constituida en alta dignidad.
Procer, dyiinsta.

\] Bajo el régimen del Estatuto real, se llama-
ban así los individuos del eslamento de la nobleza.
* PROCERIDAD, f. Altura, eminencia ó elevación. Proceri-

tas.
II Vigor, lozanía, incremento anticipado. Dícesedelas per-

sonas y de las plantas. [||ii'il. Fuerza, fortaleza.]

PRÓCERO, adj. procer.
PROCESADO, DA. adj. que se aplica al escrito y letra de

proceso [V. letra procesada.] Characienim forma in actis
judiciaiibns usurpari sólita.

PROCESAL, adj. Loque toca 6 pertenece al proceso; como
costas PROCESALES. Ad Oda judicialia pertinens.
PROCESAR, a. Formar aulos y procesos. Aclionem jiidicia-

lem inlendere. inslruere.

PROCESIÓN, f. La acción de proceder una cosa de otra, fíe-
rivaiio, orius: \\ La acción con que el Padre Eterno produce al
.Verbo divino, y la acción conque estas dos Personas divinas
producen al Espíritu santo; h cuyas acciones llaman los leólo-
Kos PROCESIONES ACTIVAS; y al Verbo divino producido por el
Padre, y ai Espíritu santo producido por el Padre y el Hijo lla-
man PROCESIONES PASIVAS. Procesiíio.

II Aclo religio.-ío que con-
siste en ir ordenadamente de una parle á otra inuclias perso-
nas eclesiásticiis y seculares, precedidas de una ó mas cruces
parroquiales, llevando el sagrado cuerpo de Jesucristo ó algu-
nas reliquias ó imágenes de santos, para darles culto é implo-
rar su auxilio. Publica solemnis pompa. \\ niel, y fani. El agre-
gado de algunas personas ó cosas que van por la calle siguien-
do unas á otras. Coniimiala renun personnumive series.

\\

ABRIR LA PROCESIÓN, fc. quc Se dicc dc las pcrsoiias Ó Comuni-
dades que van en ella las primeras. Primiim in solemiii pompa
procederé.

|| cerrar la procesión. IV. que se dice de los (pie
van en ella los últimos, üliimuin in soleiuni pompa procederé.
|¡ NO SE PUEDE repicar V ANDAR EN LA PROCESIÓN, lel. que en-
seña que no se pueden hacer á un tiempo v con perfección dos
cosas muy diferentes. Plitribus inienius, thiuor csi ad sinyiila
sensus.

PROCESIONAL, adj. que se aplica íi lo que se ordena en for-
ma de procesión, ó lo que pertenece á ella. Ad solemnem pom-
pnm periinens.

PROCESIONALMENTE. adv. m. En forma de procesión.
Pompae solemnis instar.

PROCESIONARIO, m. El libro que se lleva en las procesio-
nes, en donde están las preces y oraciones que se deben cantar.
Liber canttii precibiisque in pompis publicis ordinundis.
* PROCESO, m. PROGRESO. |! for. El agregado de los autos ydemás escritos en cualquiera cau.sa civil ó criminal. Acta judi-

cialia. CU ant. Negocio, punto, asunto.] ||
— en infinmo. El

aclo de seguir una serie de cosas que no tiene lin. ¡'rocessns in
vipnitum.

II FULMINAR EL PROCESO, fr. Hacerio y sustanciarlo
hasta ponerlo en estado de sentencia. Cnusaní inslruere.

|| ves-
tir EL PROCESO, fr. Formarlo con todas las diligencias v solem-
nidades requeridas por derecho. Acta judicialia solemniíer
inslruere.

T PROCINTO. m. El estado inmediato y pnkimo de ejccular-
ee alguna cosa. Dícese especialmente en la milicia cuando está
para darse una batalla. Es de poco uso. Procinclus.
PROCION. m. Estrella muy notable de primera magnitud se-

pun algunos autores, y según otros de segunda, en el pecho del
Can menor. Procion.

* PROCLAMA, f. Noliflcacion pública. Se usa regularmente
hablando de las amonestaciones.

|1 [neol.] Alocución hecha por
algún magistrado ó jefe. Proclamaiio, edictum.

\\ correr las
PROCLAMAS, fr. correr LAS AMONESTACIONES.
PROCLAMACIÓN, f. La publicación de algún decreto, bando

6 ley que se hace solemnemente para que llegue á noticia de

PRO
todo?. Prnmulfjntio.

\\ Alabanza pública y común. Acclamaiio,
plniíSHS.

PROCLAMAR, a. Publicar en altas voces alguna cosa, para
que se haga notoria y venga á noticia de todos. Proclamare. \\

ACLAMAR.
PROCLIVE, adj. Inclinado ó propenso á alguna cosa, espe-

cialmente á lo malo. Proclivis.

PROCLIVIDAD, f. Propensión ó inclinación á alguna cosa
especialmente á lo malo. Procliuiías.

* PROCO, m. ant. El que pide con repetidas ansias á una mu-
jer para poseerla en el matrimonio, y mas propiamente fuera
de él. [Procií.v.]

PROCÓNSUL, m. Gobernador de una provincia enlre los ro-
manos con jurisdicción é insignias consulares. Prnron.ml.
PROCONSULADO, m. El oficio, dignidad ó empleo del pro-

cónsul. Proconsulalus.
|| El tiempo ó espacio que alguno oide-

nia y gozaba la dignidad de procónsul. Proconsulatus.
PROCONSULAR. adj. Lo que toca ó pertenece al procónsul

Proconsularis.

t PROCRASTINAR. a. poco lis. Diferir, alargar de nn dia pa-
ra otro. Procrasiinare.

PROCREACIÓN, f. Generación, multiplicación de alguna es-
pecie; crianza y conservación de ella. Procreatio.
PROCREADOR, RA. m. y f. El que procrea ó engendra. Pro-

creator, tieniíor.

* PROCREANTE, p. a. Zác procrear.] Lo que procrea. Pro-
creans, (jit/nens.

PROCREAR, a. Engendrar, multiplicar alguna especie. Pro-
creare.

PROCURA, f. PROCURACIÓN, por la comisión ó poder.
|!
pro-

Vin. PUOCURADORÍA.
PROCURACIÓN, f. El cuidado ó diligencia con que se trata y

maneja algún negocio. Piocuraiio. || La comisión ó poder que
alguno da á otro, para que en su noml^re baga ó ejecute alguna
coiia. Aucioritas gerendi negniia. || Oficio ó cargo del procura-
dor. Procuraioris munus, o'fficium. \\ procuraduría, por la oíl

-

ciña donde despacha el procurador. Piocuraioris officinn. ||

Contriliucion ó derechos que los prelados exigen de las iglesias
que visitan, para el hospedaje y mantenimiento suyo y de su
familia durante el tiempo de la visiia. Veciiqal epi-tcopis pa-
roecias inviseniihus pendí soliium, cibarioruin nomine.
* PROCURADOR, RA in. y f. El que procura. Promraior.

|¡— m. El que en virtud de poder ó tacultad de otro ('¡enita en
su nombre alguna cosa. Qui alieriiis mandaiu agit. || El que
por olicio en los tribunales y audiencias, y á viiiud de poder
de alguna de las partes, la detiende en algún pleito ó causa, ha-
ciendo las peticiones y demás diligencias necesarias para el lo-
gro de su prelension. C Llámase también procurador judi-
cial.] Procurator.

\\ En las comunidades el siigelo |)or cuya
mano corren las dependencias econóniii-as de ia e.isa, ó los ne-
gocios y diligencias de su provincia. Procnmtor.

||
— síndico

GENERAL. El sugelo qiic CU los ayuntamieiilos ó concejos tiene
el cargo de promover los intereses de los pueblos, deli'ende sus
derechos, y se qnej;i de los agravios que se les hacen. Tiene
asiento en los ayunlamientos. Procurator sijndicus , miinicipii
iribnnus.

|| [.procuradora.] f. En las comunidades de litigio-
sas la que tiene á su cargo el gobierno ccoiióniico del convento.
Prociiratri.T.

|| C— Á ój dk coktiís. El sugeto designado para
concurrir á las corles con voto en ollas, que ahora se llama di-
putado. [Anliguamenle no los enviaban sino los reinos, ciuda-
des y villas que tenían voto en corles, y su encargo estaba casi
reducido á olorgar los servicios que el rev pedia] Procurator
comiiialis.

||
— de porres. Qmet. y] fam. El sugeto que se mez-

cla ó introduce en negocios ó dependencias en que no tiene in-
terés alguno; y si cae en persona de no buen crédito ó que per-
judica á alguno, se suele decir .-

í' quién le mete á Judas en ser
procurador de pobres.' Homo alienis negoliis se i)miiiscens.

||— ASTRICTO, for. p. Ar. VA que eslá obligado á seguir ciertas
causas, especialmente criminales; porque en Aragón nunca se
procedía de olicio en ellas. Procurator ex lege. ||

—

sindico
PERSONERO. El que se nombraba por elección en los pueblos, y
principalmente en aquellos en que el olicio de procurador sín-
dico general era perpetuo ó vitalicio.

PROCURADURÍA, f. El oficio 6 cargo del procurador. Procu-
raioris miiuus.

II
La oficina donde despaciía el procurador. Pro-

curaioris officina.

* PROCURANTE, p. a. [de procurar.] El que procura ó soli-
cita alguna cosa. Curans.
PROCURAR, a. Solicitar y hacer las diligencias para conse-

guir lo que se desea. Curare, conari. \\ Ejercer el oficio de pro-
curador. Procuralorcm agere.

\\ quien míínos procura, alcan-
za MAS BIEN. ref. en que se nota cuan dañosa es la demasiada
solicitud en los negocios ó pretensiones, sucediendo varias ve-
ces que quien hace menos diligencias, suele conseguir mejor lo
que solicita. Non officiosiiate el ambitu, sed solertiá el oppor-
lunilaie res perftcitur,

PROCÜRRENTE. m. Geogr. Un gran pedazo de tierra metida
y avanzada dentro del mar, como lo es toda Italia. Procurrens.

t PROD y PRODE. amb. ant. pro, provecho.

t PRODEFACER. n. ant. aprovechar.
tPRODERO PA. adj. ant. provechoso.

i
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PRODICIÓN, f. Alevosía, Iriiicion. Prodiiio.

t PRODIGAI.KZA. f. ant. pnoniGAi.iDAn.

PRODIGAMüAD. f. Pioftisioii. desperdicio, consumo de la

propia hacienda, yaslando cxcesivainetile en cosas ranas é inú-

liles. I'rodiíjritiins, profusio. || Copia, abundancia ó multitud.
Copia, abiindaniia.

t PROÜUÍALIZAR. a. ant. puodigar.

PRÓDIGAÍIEME. adv. m. Abundante y copiosamente, con
grande e.xeeso y prodiízalidad. Prodige, profuse.

* PRODIGAR, a. Disipar, fíaslar pródi^'amentc ó con exceso

y desperdicio alí,'una cosa. Elfnse expenderé. Cl| met. Decir,

hacer ó dar altto sin escasez ó con prüíusionU
* PRODIGIADOR, m. [ant.] Él que por los prodigios ó cosas

extraordinarias que suceden, pronostica ó anuncia loque ha
de suceder. Praesogii.i, praesciíjien.t, divinalor.

PRODIGIO, m. Suceso exirafio que excede los límites regula-

res de la naturaleza. Prodigiuu), oMeitiinn. \\ Cosa especial, rara

ó primorosa en su línea. Miraculum. || milagro. Prodigium.

PRODIGIOSAMEMK. adv. m. Exlraordinarlarnenle, do un
modo prodi^/ioso v exlraño. Prodigintiiet: \\ Primorosamente,
con grande exceleiicia y esmero; y así se dice, que uno cantó
PKODiGioSAMRNTE clc. Apprime, vnld'e elegauter.

PRODIGIOSIDAD, f. La calidad que hace prodigiosa alguna
cosa. Prodigium, titirarulion.

PRODIGIOSÍSI.MO, MA. adj. sup. de puodig!oso. Valdepro-
digioxiis.

PRODIGIOSO, SA. adj. Maravilloso, cxlraordinaiio, y que
encierra en sí prodigio. Prodigiosus , mirus. \\ Excelente, pri-

moroso y exfjuisito. Minis, valdé elegnn.i.

* PRODIGO, GA. adj. Disipador, gastador, maniroto que des-

perdicia V consume su hacienda en gaslos inútiles y vanos, sin

orden niVazon. Prodigus. \\ El que desprecia generosamente la

vida ú otra cosa estimable. Prodigus. \\ El muy liberal. Vald'e

munifícus Iioiivk [ || for. El que está privado por senleiicia ju-

dicial de la libre administración de sus bienes, para que no
couIíiu'k! disipándolos.]

PRODITOR m. ant traidor.

t PRODITORIAMEISTE. adv. m. ant. TnAiDORAMENXB. Do-
lóse.

PRODITORIO, ría. adj. ant. Lo que incluye traición ó per-
tenece á ella. Prodilorius.

* PRODUCCIÓN, f. El aclo de producir alguna cosa, sea de la

naturaleza, del arte ó del ingenio. Produciio, crea lio. || La cosa

producida |! Enunciación , modo de expresarse hablando ó es-

cribiendo. Qniielibei ore aut scriplo exposilio facía. [ || pro-
longación. Produclio.J
* PRODÜCENTE. p. a. Qde producir.] El que produce. Pro-

duceus, gigueus.

PRODLiCIRILIDAD. f. Filos. La capacidad que tiene alguna
cosa para ser producida.

PRODUCIRLE, adj. Filos. Lo que se puede producir. Quod
gigni pniest.

PRODUCIDOR RA. m. y f. El que produce. Crealor, genitor.

* PRODUCIENTE, p. a. ant. [de producir] Lo que produce.

PRODIICIMIEMO. m. ant. producción.
* PRODUCIR, a. Sacar de sí con actividad ó acción vital al-

guna cosa. Prodiicere. |] Engendrar, procrear, criar .- dícese

propiamente de las obras de la naluraleza, y por extensión de
las del entendimiento. Gi<iuere. || Dar, llevar, rendir fruto los

terrenos, árboles ele. Gcrere, prodúcete. \\ Rentar, redituar in-

terés, utilidad ó benelicio anual alguna cosa. Proveuíum pare-
re. II

Causar, procurar, originar, acarrear, ocasionar bienes ó
males en el senlido moral. Ferré, inferre. || met. QSe dicede
la patria ó pueblo donde nacen algunas personas] Gigiiere

\\

for. Exhibir, presentar, manifestar alguno á la visla y examen
aquellas razónese motivos que pueden apoyar su justicia, el

derecho que tiene para su pretensión, 6 los testigos é instru-

mentos que le convienen. Proferre, exhibere. \\ Alegar, cilar un
hecho, una circunstancia, una autoridad. ^íiíjíííd in probaiio-
nem n (ferré. \\r. Enunciarse, explicarse, hacerse percibir, oi-

cere, exponere. \\ met. Manifestarse, salir á luz. Aliquid in lii-

cem prodire.

i PRODUCTIBLE, adj. Lo que puede dar algún producto.

PRODUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de producir.
Prodncendi vi praedilus.

PRODUCTO, TA. p. p. irr. de producir. ||
— m. El caudal

í|ue se saca de alguna cosa que se vende, ó el que ella reditúa.

RedilHS.
II

Mfii. El número 6 cantidad que resulta de la multi-
plicación de otros dos números ó cantidades. Producíus.

i PROE. amb. ant. Provecho, utilidad, ventaja. || ant. prole
(según parece).

* PROEJAR, n. Remar contra las corrientes ó la fuerza de
los vientos que en)bisten á la embarcación por la proa. Aqiiae

curreulis vi remis obniíi, relucíari [ || met. Resistir con cons-

tancia y fortaleza, hacer frente con todo esfuerzo]

* PROEL, tn. El marinero que asiste y trabaja en la proa del

navio rt embarcación. ;Va//ífi prorae adstans. C II
adj. Lo que

está hacia la proa]
PROE.MIAL. adj. Lo que toca í) pertenece al proemio. Se usa

también como sustantivo masculino. Ad prooemium periinens. I pheiissa.

PROEMIO, m. Prólogo, prefación. Prooemimn.

i PROEVAR. a. ant. Probar, intentar.

PROEZA, f. Hazaña, valentía ó acción valerosa. Egrcgiuw,
pracclarum facinus.

PROFANACIÓN. I'. La acción y efecto de profanar. P/o/'a-

naiio.

PROFANADOR, RA. m. y f. El que profana. Profanator, vio-

lalor.

PROFANAMENTE, adv. m. Con grave exceso y fausto en lo

público, ó con profanidad. Liixitriose, profane.

PROFANAMIENTO, m. profanación.
PROFANAR, a. Tratar alguna cosa sagrada sin el debido res-

peto. 6 aplicarla á los usos profanos. Violure sacra, sacris abn-

ti.
i!
Deslucir, desdorar, deslionrar, prostituir, hacer un uso in-

decente de cosas dignas. Foedorc.

f PROFAMA. f. ant. profanidad en su primera acepción.

* PROFANIDAD, f. Exceso en el fausto 6 pompa exterior,

que regularmente degenera en vicio, y á veces en deshonesti-

dad ó inmodcsiia. ¡mxus. [|| profanación]
PROFANÍSIMO, MA. adj. sup. de profano.
PROFANO, NA. adj. Lo que no es sagrado ni sirve á sus usos,

sino puramente secular. Vrofanus. \\ Lo que es contra la revc; .

rencia debida á las cosas sagradas. Profanus. \\ El libertino o
mtiv dado á las co.sas del mundo. Se usa también como sustan-

tivó. Parcus Dei cultor. \\ Lo excesivo en el fausto con desorden
que loca en irreligiosidad ó falta de modestia. Luxuriosus.

PROFAZADOR, RA. m. y f. ant. El chismoso que siembra
cuentos y enredos entre los que se profesan amistad, para desa-

venirles. Susurro.

PROFAZAMIENTO, m. ant. profazo.
* PROFAZAR, a. ant. Abominar, censurar ó decir mal de al-

guna persona ó cosa. Susurronetn agere , rumorea sinistros

spargere. [ |! ant. Acusar, reconvenir, echar en cara. || n. ant.

Murmurar, blasfemar de alguno]
PROFAZO, m. ant. Abominación, descrédilo, mala fama en

que cae alguno, por su mal obrar. Infamia, dedecus.

PROFECÍA, f. Don sobrenatural que consiste en conocer por
inspiración divina las cosas distantes ó futuras. Propheiin.

\\
La

predicción ó .muncio de las cosas futuras, hecha en virlud del

don de profecía. Prophetia, praedictio. \\ met. El juicio ó con-

jetura que se forma de una cosa por las señales que se observan

en ella. Piognoslicum.
* PROFECTICIO. [adj. m.] V. bienes y peculio.

* PROFERENTE. p. a. [de proferir.] El que profiere. Pro-

ferens.

PROFERIMIENTO. m. ant. oferta. Pollicilatio.

PROFERIR, a. Pronunciar, decir, articular palabras Profer-

re. II ant. Ofrecer, prometer, proponer. Se usaba también como
recíproco. Polliceri.

PROFERTA, f. ant. oferta.

PROFERTO, TA. p. p. irr. ant. de proferir, por ofrecer.

* PROFESANTE, p. a. [de profesar.] El que profesa. Profi-

tens.

* PROFESAR, a. Ejercer una ciencia, arle, oficio ele. Exer-

cere, profiteri. || Enseñar alguna ciencia ó arte. Kdocere. [ |1

Estudiar una facultad, seguir una carrera.] i|
Obligar.se para

toda la vida en alguna orden religiosa á cumplir los votos pro-

pios de su inslitulo, [después de haber pasado un af^o de novi-

ciado]. Volis mnnarhorum sese obstriiigere. || Ejercer alguna

cosa con inclinación voluntaria y continuación en ella; como,
PROFESAR amistad, el mahometismo etc. Profileri, exercere.

* PROFESIÓN, f. Empleo, facullad ú oficio que cada uno tie-

ne y ejerce públicamente. Professio, officium. \\ La acción de

profesar en alguna orden religiosa, obligándose con los tres

votos de pobreza, obediencia y castidad, [después del año de

prueba ó noviciado]. Professio monástica. || Protestación, con-

fesión pública de alguna cosa etc. ; como la profesión de la fe.

Professio fidei. || uacer profesión dr alguna costumriie, ha-

bilidad ó MANÍA. Jactarse de ella. Professio, exercuium.

* PROFESO, SA. adj. [p. p. irr. de profesar] qne se aplica

al religioso que ha hecho su profesión. Yota monachica pro-

fessus. [11 adj. Lo perteneciente á los religiosos profesos; co-

mo casa profesa.]
* PROFESOR, RA. m. y f. El que ejerce alguna ciencia o ar-

te Artem nnt scientiam aliquam exercens , colens. || El que la

enseña. Professor. [ || El que la estudia. Studetis.^

PROFETA, m. El que posee el don de profecía. Propheta,

vates. II
met. El que por algunas señales conjetura y anuncia el

fin de una cosa. Vaticinator. conjeclor.

PROFETAL. adj. que se aplica á lo que pertenece á los pro-

fetas y á las profecías. Propheialis.

* PROFETANTE. p. a. [ant.] de profktar.

PROFETAR. a. ant. profetizar.

PROFÉTICAMENTE. adv. m. Con espíritu profélico, á modo
de profííta. Proplietice.

PROFÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la profecía ó á los

profetas, ó es propio de estos 6 de aquella. Propheticus.

PROFETISA, f. La mujer que posee el don de profecía. Pro-
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PROFETIZADOn , RA. m. y f. El que profcliza. yaticinntnr.

» PROFETIZANTE, p. a. Lele profetizah] El que profetiza.

ratirhians.

PROFETIZAR, a. Anunciar ó decir las cosas flislanles ó futu-

ras en virtud del don de profecía. Propheiare. \\ tnel. Conjetu-
rar ó hacer juicio del éxito de alt;una cosa por algunas sehales
que se lian observado. Vaiic'nnni, conjeclare.

PROFICIENTE, adj. El que va aprovechando en alguna cosa.

Proficiens.

* PROFICUO, CUA. adj. [poco us.] pboveciioso.

PROFIJAMIENTO. m. anl puoiiijaíiiento.

PROFIJAR. a. anf. prouijar.

f PROFILÁCTICO, CA. adj. Ned. Preservativo, preventivo.

t PROFILLAR. a. anl. prohijar.
PROFLIGAR, a. ant. Vencer, destruir y desbaratar. Profli-

gare.

t PRO FÓRMULA, expr. lat. que se emplea en castellano pa-
ra signillcar, que se liaec una cosa solo por cumplir con algún
estatuto, costumbre etc.

PRÓFUGO, GA. adj. fcgitivo. Dícese principalmente del que
huye de la justicia, ó de otra autoridad legítima. |1

— m. El
mozo que se ausenta 6 se oculta para evadirse de la suerte de
soldado. Profiiqus.

PROFUNDAMENTE, adv. m. Con profundidad. Profunde,
alié.

II mel. Alia, agudamente, de lo íntimo del ánimo. Alté,
profitiidé.

PROFUNDAR, a. profunrizar en todas sus acepciones.

^PROFUNDIDAD, f. La extensión de cualquiera cosa desde
la superlicie liasla el Ibndo de ella. Aliiiudo, profuudiías. || La
intensión de altiuna cosa en su especie; como la PROFUNniOAi)
del silencio. AllUudo. \\ niel. La excelencia, grandeza , impene-
trabilidad, hal)lando del ingenio, ó bien de la densidad o espe-
sura. Profunditns, altiiiido, abyssus. \\ V.eom. La terceía de las

tres dimensiones de los cuerpos ó sólidos. Profundilas, alli-

ludo.

f PROFUNDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de profundamente.
PROFUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de profundo. /1/íííS!»h«í,

valdé profmidus.
PROFUNDIZAR, a. Cavar alguna cosa para que esté mas hon-

da. Alliíis cavare, fodere. \\ mel. Discurrir con la mayor aten-
ción, y examinar ó i)enelrar alguna cosa, para llegar a su per-
fecto conocimiento. Se usa también como neutro. Penetrare
iilth vel cognoscere.

T PROFUNDO, DA. adj. Lo que se considera medido desde
10 mas alto á lo mas bajo. Prnfnmliis, a/íiiv. || Lo que está mas
cavado y hondo que lo regular. Propmdiis. || Extendido á lo
largo 6 que llene gran fondo; y así se dice.- selva profunda;
eslá casa tío tiene lachada, pero es profunda. Lniiis. || mel. in-
tenso 6 denso en su especie; como silencio profundo, sueño
PROFUNDO. AUus.

II Alio, glande, particular; y así se dice.- eru-
dición profunda. Profinidns, vnstus. || Humilde en sumo gra-
do; y así se dice: profunda reverencia. Ilumillimus. ||

— m.
PROFUNDIDAD |1 .MAR. Profundiim.\\Poét. infierno. Profiindttm.
PROFUSAMENTE, adv. m. Con excesiva abundwicia, con

profusión. Profuse.

PROFUSIÓN, f. Dispendio excesivo ó superfino. Profusio.

PROFUSISI.MO, MA. adj. sup. de profuso. Profusissimiis.
PROFUSO, SA. adj. Abundante, copioso, superíluamente ex-

cesivo en el gasto. Profusiis.

PROGENIE, f. Casta, gimeracion 6 familia de la cual se deri-
va o desciende alguno. Progenies.
PROGENITOR, m. El ascendiente de quien se deriva ó tiene

alguno su principio. Progeniíor.
PROGENITURA, f proííenik.

i| La calidad de primogénito ó
el derecho de lal. FUii naiii vwximi locus, jus, digniías.

t PROGO. prel. perf. iiid. ant. pi.ugo.

t PRÓGOL. Apócope ant. de prócoi.e. pi.úcoi.b.

PROGRA.MA. m. Edicto, bando, 6 aviso público. Programma.
11 El lema que se da para un discurso, diseflo, cuadro ele Pro-
gramma.
PROGRESAR, n. Hacer progresos 6 adelantamientos en algu-

na materia. Progredi.

PROGRESIÓN, f. La acción de adelantarse 6 de proseguir al-
guna cosa. Progressio.

|| Itlai. Una serie de números ó cantida-
des en proporción continua; y según que esta es aritmética ó
geométrica, lo es también ó se denomina del mismo modo la
PROGRESIÓN. Progressio arilluneiicn vel geométrica \\

— as-
tendente. Aquella cuyos números van creciendo aritmélicaó
Kcométricamenle, como 5, 7, 9, H ; 6 .5, lo, 20, 40. Ascemlens
progressio.

\\
— descendente. Aquella cuyos núniíiros van men-

guando en orden inverso de la ascendente. Descendens pro-
greasio.

PROGRESIVAMENTE, adr. m. Con progresión. Gradalm.
PROGRESIVO , VA, adj. Lo que va hacia adelante. Pronre-

diens.

PROGRESO, m. Continuación, adelantamiento en alguna co-
sa ó materia. Progressus.

» PROIIIBENTE. p. a. fde prohibib.!] Lo que prohibe. Pro-
hiben^.

ruó
PROHIBICIÓN f. La acción y efecto de prohibir Prnhihiiio.
PROHIBIR, a. Vedar ó impedir el uso ó ejecución de algima

cosa. Prohiliere, vetare.

PROHIBITIVO, VA. adj. prohibitorio.
PROHIBITORIO, ría. adj. Lo que veda, embaraza ó prohi-

be alguna cosa. Prohihitorius.

i PROHIDIA. f. ant. vulg. porfía.

t PROHIDIAR. n. anl. vulg. porfiar.
PROHIJACIÓN, f. prohijamiento.
PROIIIJADOR. m. El que prohija. Adoptaíor.
PROHIJAMIENTO, m. La acción y electo de prohijar. Adoptio.
PROHIJAR a. Adoptar y declarar por hijo al que lo es de

otro iiatAralmenle. Adoptare.
\\ niel. Achacar ó atribuir á uno

lo que no ha ejecutado. Imputare.
PROHOMBRE, m. En los gremios de los artesanos, el veedor

ó cada uno de los maestros del, mismo olicio, que por su probi-
dad y conocimientos se elegía para el gobierno del gremio, se-
gún sus ordenanzas particulares. Fabrilis collegii princeps,
mnderator.

\\ El que goza de especial consideración enlre los de
su clase. Vir conspiciius.

t PROINDIVISION, f. for. El estado de una masa de bienes,
cuando aun no eslá hecha su partición enlre las personas á
quienes pertenecen.

* PRÓIS, [PROÍS y PRpíZ^. m. ant. Náiit. La piedra ú otra
cosa en tierra, en que se amarra la embarcación, llov se llama
NORAY.

II
ant. [¡Vo es ant.] La misma amarra que se da en tier-

ra para asegurar la emliarcacion en ella.

* PROÍZA. f. [ant.] ISáut. Cierto cable que se pone á proa pa-
ra anclar ó amarrar el navio, ntidentis genus. [|| ant. proís, la
piedra etc.]

* PRÓJIMO, m. Cualquier hombre respecto de oiro, conside-
rados [considerado] bajo el concepto de los oficios de caridad
y benevolencia que todos recíprocamente nos debemos. Proxi-
mus.

II
NO tener prójimo, fr. con que se expresa que alguno es

muy duro de corazón, y que parece no se lastima del mal aje-
no. Aliis non considere.

t PROL. amb. anl. aprovechamiento.
PROLACION. f. La acción de proferir ó pronunciar. Prolaiio.
PROLE, f. El linaje, hijos ó descendencia de alguno. Proles.
PROLEGÓMENO, m. El tratado que se pone al principio de

alguna obra ó escrito, para establecer los fundamentos genera-
les de la materia que se ha de tratar después. Prolegómeno

,

praefatio.

PROLÉPSIS. f. Reí. Figura en que el orador se propone la
objeción que podrían ponerle los contrarios, y responde á ella.
Prolepsis.

PROLETARIO, RÍA. adj. El que no tiene bienes ningunos, v
no es comprendido en las listas vecinales del pueblo en que ha
bita sino por su persona y familia. Pauperrimus, in proletariis
censendiis. \\ mel. Se aplica ú los escritores de ínfima nota. /«-
fimae notae scriptor.

PROLÍFICO, CA. adj. Lo que tiene virtud de engendrar. Pro-
ducendi vi praediius.

PROLIJAMENTE, adv. m. Con prolijidad. Diffusé.
PROLIJIDAD, f. Extensión demasiada en la ejecución de al-

guna cosa. Prolixiías, diffusio. \\ Excesivo cuidado ó esmero en
la ejecución de alguna cosa. Prolixiías, cura intensa. ¡| Dema-
siada impertinencia ó pesadez. Morositas.

t PROLIJÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de prolijamente.
PROLIJÍSLMO, MA. adj. sup. de prolijo. Valdh diffusus.

PROLIJO, JA. adj. Largo, dilatado y extendido con exceso.
Pro/íjTí/.í.

II Demasiadamente cuidadoso ó esmerado. Prolixus,
nimius.W Impertinente, pesado, molesto, ilolesius, gravis.

t PROLINA. f. ant. El parentesco de consanguinidad.

PRÓLOGO, m. Prefación que se pone al principio de los li-

bros, para dar noticia al lecior del hn de la obra, ó para hacer
le alguna otra advertencia. Prologus.

|| mel. Lo que sirve como
de exordio ó principio para ejecutar alguna cosa. Prolusio,
exordium.
PROLOGUISTA, m. El escritor de prólogos. Prologorum scri-

ptor.

PROLONGA, f. Art. La cuerda que une el avantrén con la cu-
reña, cuando se suella la clavija para salvar al«un mal paso.
Funis quidam in bellirorum tormentorum plaustris.

PROLONGACIÓN, f. La dilatación ó extensión de alguna co-
sa, espccialmenle hablando del tiempo Dilaiio, mora.
PROLONGADAMENTE, adv. m. y t. Dilatadamente, con ex-

tensión ó con larga duración. Ninús long'e, dimitís.

PROLONGADÍSIMO, MA. adj. sup. de prolongado. Valdt
proiensus.

PROLONGADO, DA. adj. Lo que es mas largo que ancho. »ía-
g\s longus quiím amplus.
PROLONGADOR, RA. m. y f. El que dilata ó prolonga, fíi-

lator.

PROLONGAMIENTO, m. prolongación.
+ PROLONGANZA. f. anl. dilación.
* PROLONGAR, a. Alargar, dilataré extender alguna cosa ík

lo largo. Producere, diitendere. || Hacer que dure alguna cosa
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mas tiempo de lo regular. Rem diníiiruiorem faceré. Z\\ ant- ^a-
correr algún sillo á lo larfíc]

PROLOQUIO ni Proposición que en pocas palabras encierra

en sí alüuiia nioralidad. |1 srntbncu. I'roloquium.

t PROLUENGO. m. anl. Longitud, lo largo de una cosa.

PROLUSIÓN, f. PRELUSIÓN.

t PROMRD. pers anl. de prometer, promete.
PRO.MEDIAR. a. Igualar ó repartir alguna cosa en dos par-

les iunales, ó (|ue lo sean con poca diferencia. In medias partes
dividere; médium lenere. \\ n. Inlei'ponerse entre dos ó mas
personas para ajustar algún negocio. Intcrponi.

PROMEDIO, m. El punió en que se divide por mitad 6 por
casi la mitad alguna cosa. Dimidium.
* PROMESA, f. La expresión de la volunlad de dar á otro (>

hacer por líl alguna cosa, Cquedando por ello obligado á cum-
plirlo]. Promissum. \\ El olreciinienlo hecho á Dios ó á sus san-

tos de ejecuUir alguna obra piadosa. Voliim, proinissio diuis

facía. CÍ|— DE CASAMIENTO. La palabra recíproca que sedan
dos de casarse.] || simple promesa. La que no se conlirma con
voto 6 juramento. Simplex promis.'iio.

PROMETEDOR, RA. m. y f. El que promete alguna cosa.

Promissor.

PROMETER, a. Ofrecer con aseveración y firmeza el hacer,
decir ó dar alguna cosa. Promitlere, pollicéri. \\ Aseverar 6 ase-

gurar alguna cosa. Se usa fiecuenlemenle amenazando. Spon-
dere, fidem inlerponere. || r. Esperar ó nioslrar gran conlian/.a

del loüro de alguna cosa. Sperare, couf}dere.\\ Ofrecerse por
devoción ó agradecimiento al servicio ó cullo do Dios ó de sus
santos Devoveri.W Darse mutuamente palabra de casamiento
por sí ó por tercera persona. Mutuam fidem spondere, pollicéri.

PRO.METIDO. m. promesa. || Talla que en los arriendos se

pone de premio & los ponedores ó pujadores desde la primera
postura basla el primer remate, y que paga el que hace la me -

jora. Licilatae pecuniae merces, praemiiim.

tPROMETIEMlENTO. m. anl. promesa.

PROMETIENTE, p. a. [de prometer.] El que promete. Pro-
mitteus.

PROMETIMIENTO, m. promesa.
PROMINENCIA, f. La elevación de una cosa sobre lo que es-

tá al rededor ó cerca de ella. Promineniia.
* PROMINENTE adj. Lo que se levanta sobre lo que está á

su inmediación ó alrededores. Promiueus. CU met. neol. Lo
mas señalado, loque mas se distingue entre otras cosas; co-
mo : la mas prominente entre sus vn-tudes era la caridad.]

PROMISCUAMENTE, adv. m. Indiferentemente, sin distin-

ción. Promi.'scue.

PROMISCUAR, n. Mezclar en dias de vigilia comida de carne

y de pescado. Carne piscibusque promiscué vesci.

PROMISCUO, CUA. adj. Mezclado confusa ó indiferente-
mente. Piomiscuus.

II [ poco US.] Lo que tiene dos sentidos ó fe

puede usar igualmente de un modo ó de otro, por ser ambos
equivalentes. Promiscuus.

PROMISIÓN, f. ant. promesa. CAÍ presénteselo se usa di-

ciendo propia ó figuradamente, tierra de promisión.]

+ PROMISO. pers. ant. de prometer, prometió.

PROMISORIO, RÍA. adj. Lo que encierra en sí promesa; co-
mo juramento promisorio. Promissiouem continens.

t PRO.MITIMIENTO. m. ant. promesa.

+ PROMITIRE. pers. anl. de prometer, prometibbg.

PROMOCIÓN, f. La acción de promover. Prometió. || La ele-

vación ó ascenso de alguno á una dignidad ó empleo superior
al que tenia. Promoüo.
PROMONTORIO, m. La altura muy considerable de tierra.

Promomorium. \\ met. Cualquiera cosa que hace demasiado bul-

lo y causa grande estorbo. Cumulns. || Geogr. cabo.

PROMOTOR, m. El que promueve alguna cosa, haciendo las

diligencias conducentes para su logro. En algunos juzgados se

da este nombre á los fiscales. Promotor.

PROMOVEDOR, RA. m. y f. promotor. Promotor.

PRO.MOVER. a. Adelantar alguna cosa procurando su logro.

Promoveré. \\ Levantar ó elevar á una persona á otra dignidad
ó empleo mas eminente que el que tenia. Exiollere, evehere.

PROMULGACIÓN, f. La acción y efecto de promulgar. Pro-
mulgatio.

PROMULGAÜOR. RA. m. y f. El que promulga alguna cosa.

Qui p'ornutgat
,
promulgans.

PRO.MULGAR. a. Publicar alguna cosa solemnemente, hacer-
la saber á lodos. Promulgare. \\ met. Hacer que una cosa se di-

vulgue y corra mucho en el público. Pervulgare.

t PRONEIDAD. f. Escol. inclinación. Pronitas.

* PRONO, NA. adj. Cint] Inclinado demasiadamente á al-

guna cosa. Vromis.

PRONOMBRE, m. Gram. Parte de la oración que se pone al-

gunas veces en ella en lugar del nombre, para evitar su repeti-

ción. Pronomen.

t PRONOMINAL, adj. Gram. Lo que pertenece al pronombre.
Llámanse también pronominales los verbos recíprocos.

t PRONOSTICARLE, adj. poco us. Lo que se puede pronosti-
car ó es fácil de pronosticar.
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PRONOSTICACIÓN, f. La predicción de lo futuro que se hace
por la observación de algunas señales. Va/ icm«í ¡o, proí/iioj/icon.

PRONOSTICA DOR, RA, m. y f. El que predice ó anuncia al-
guna cosa. Vaticinator.

PRONOSTICAR, a. Anunciar ó predecir por la observación
de algunas señales. Ex iignorum ohservatioiie praedicere.

PRONÓSTICO, m. La señal por donde se conjetura ó adivina
alguna cosa futura. Prognosiicon. \\ La predicción ó adivina-
ción de las cosas futuras hecha por la observación de algunas
señales. Praedictio, vaticinntio. || El calendario que se vende
al público cada año, en el cual se conjeluran los sucesos natu-
rales de él por las lunaciones y posituras de los astros. Calen-
dariutn. || Med. El juicio que lorma el médico sobre el éxilo de
una enfermedad por los síntomas que la han precedido ó la

acompañan, ñledicum vaticinium.

PRONTAMENTE, adv. 1. Aprcsurad.Tmente, con prisa ó cele-
ridad. Premie, releriier.

PRONTEZA. f. ant. prontitud,

t PRONTÍSIMAMENTE. adv. t. sup. de prontamente.
PRONTÍSIMO, MA. adj. sup. de pronto. Promiissimus, ce-

lerrimiis.

PRONTITUD, f. La celeridad, presteza ó velocidad en ejecu-
tar alguna cosa. Promiitiido, celeriías. || Viveza de ingenio ó
de imaginación, lugenii acumen. \\ Viveza de genio, precipita-
ción. Praeceps festitiatio.

PRONTO, TA. adj. Veloz, acelerado, ligero. Promtus.
\\ Dis-

puesto, aparejado para la ejecución de alguna cosa. Protntus,
paratas. \\— m. El movimiento repentino íi impulsos de algu-
na pasión ú ocuriencia inesperada; como : le di6 un pronto, y
tomó la capa para salirse de casa. Impulsus animi. |j adv. m.
pRONTA.MENTB. || DE PRONTO, mod adv. Apresuradamente, sin
rellexion. Festinanler , inconsulto , temeré. || por el pronto.
mod. adv. Interinamente, en el entre tanto, provisionalmente.
Ad lempus. \\ primer pronto, primer movi.miento.

t PRONTU (IN). V. 1N PRONTü.
* PRONTUARIO, m. El resumen ó apuntamiento en que se no-

tan ligeramente varias cosas á fin de tenerlas presentes cuando
se necesilen. Commeniarium. Cll Tratado en que se hallan com-
pendiados los elementos de alguna arte 6 ciencia. Epitome.'}

PRÓNUBA, f. Poét. La madrina de las bodas. Prónuba.

PRONUNCIA, f. for. p. Ar. pronunciación.

t PRONUNCIABLE, adj. Lo que se puede pronunciar. Pro-
mmiiabilis.

PRONUNCIACIÓN, f. Articulación , la expresión de las letras

ó palabras hecha con el sonido de la voz. Pronuniiatio, verbo-
rum expressio. \\ /?eí. La parte que modera y arregla el sem-
blante y acción del orador. Pronuniiaíio. \\ for. publicación.

PRONÜNCIADOR, RA. m. y í. El que pronuncia. Pronun-
tiator.

PRONUNCIAMIENTO, m. for. pronunciación por publica-
ción.

* PRONUNCIAR, a. Articular, expresar las letras ó palabras
con el sonido de la voz. Liiieras seu verba ope vocis exprime-
re. II Anunciar, proferir con anticipación algún suceso. {_Hun-
ca he visto usado este verbo en tal acepción, y de iodos modos
convendría cambiar el proferir con anticipación en predecir.]
Praentmiiare. \\ üelermmar, acordar alguna cosa ínterin se de-
cide el punto principal. Edicere,decernere. \\ for. Publicarla
sentencia ó auto. Pronuniiare, senieniiam dicere.

PROPAGACIÓN, f. Multiplicación, reproducción. Propaga-
lio.

II
met. Dilalacion, extensión de alguna cosa. Propagaiio.

PROPAGADOR, RA. m. y f. El que propaga. Propagator.

PROPAGANDA, f. Nombre con que se conoce la congregación
de cardenales creada con el título de propaganda fide para di-
fundir la religión católica. || Se extiende el mismo nombre para
designar cualquiera asociación, cuyo objeto es propagar doc-
trinas políticas.

* PROPAGANTE, p. a. [de propagar.] El que propaga. Pro-
pagans.
POPAGAR. a. Multiplicar por generación ú otra \ia de re-

producción. Propagare. \\ met. Extender, dilatar ó aumentar
alguna cosa. Propagare.

PROPAGATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de propagar.
Propagans.
PROPALAR, a. Publicar y divulgar lo que debiera estar se-

creto. Propalare, palian, faceré.

PROPAO. ni. ¡VdMí. Barandilla puesta en algunos parajes de
la cubierta de los buques, que sirve para dividir el castillo y al-

cázar del combes, y la toldilla del alcázar. Claihrus in navi fo-
ros ab arce dividens.

* PROPARTIDA, f. [poco us.] El tiempo inmediato á la par-

tida. Tempus profectioni proximum.
PROPASAR, a. Pasar mas adelante de lo debido. Se usa regu-

larmente como verbo recíproco, para expresar que alguno se

excede de los límites de lo razonable en lo que hace ó dice. Ex-

cederé, melam transgredí.

* PROPENDER, n. Inclinarse á una cosa por especial afición,,

genialidad ú otro motivo. Proclivem esse. [ ||
Ladearse hacia

I alguna parte las cosas materiales.]
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PltOPENSAMENTE. adv. in. Con inclinación ó piüpcnsion á

algiin objeto Propense, proné.

PROPENSIÓN, f. La inclinación de alguna persona ó cosa á

lo quí! es de su fíuslo ó n.ilurale/.a. Propemio, proclivitns.

* PROPENSO, SA. Cp. p. irr. de proprndrr ] I| adj. C Incli-

nado 6 aféelo naliu-alniftile á alituna cosa. Susiiiúijcise exla á
In definición que signe. ] Con inclinación ó aíeclo á lo que cb

jialufal á alüuiio. Propensas.

PROPIAMENTE, adv. m. Con propiedad. Proprib.

PROPICIACIÓN, f. La acción atrradable á Dios, con quft se le

muevo á piedad y misericordia Propiíialio. \\ El sacrilicio que
se ot'recia en la ley anli;zua para aplacar la justicia divina y te-

ner á Dios piopieio. Propiíialio.

PROPICIADüR, RA. m. y f. El que propicia. Propitiaüonem
assequens.

PROPICIAMENTE, adv. m. Benigna, favorablemente. Benig-
ue, beiievolé.

PROPICIAR, a. Ablandar, aplacar la ira de alguno, hacién-
dole favorable, benigno y pi'opicio. Prnpiíiare, placare.

PROPICIATORIO, RÍA. adj. Lo que tiene virtud de mover y
hacer propicio. Propiíintioném rnerens. || — m. I>;'itnina cua-
drada de oro, que en la ley anlii,nia se colocal)a sobre el arca
del Teslanienlo, de suerte que la cubría toda. Áurea tabula pro-
pilialorium dicta. \\ El templo, los sanios, las imágenes y reli-

quias, porque en ellas y por su medio alcanzamos las gracias y
mercedes de Dios. Tern'plum et sacra oninia, quibus Deo propi-
liamlo nthnur. \\ reclinatorio, por mesila etc.

PROPICIO, cía. adj. Benigno, favorable, inclinado á hacer
bien. Prop'iitts, benévolas.
* PROPIEDAD, f. DOMiMO. II Hacienda, raíz, [lía cosa en que

Ec tiene derecho de imiopiepad]. || La calidad parliciilar que
conviene privalivamente á alguna cosa. Proprium. || Gram. La
signincacion ó sentido peculiar y exacto de ima voz 6 expre-
sión. Verbnram proprieins, propria et nativa verbi significa

-

tia.
II La propensión natural ó inclinación que por coslumbre

se tiene á alüuna eosa. ProcUvilas consuetudine firmata. \\ mnt.
Semejanza ó imitación perleela, como en la pintura, música ú
otras cosas. Apta siíailiíado, congriteniia. \\ met. Defeclo con-
trario íi la polii'cza religiosa, eii que incurre el que usa de al-
guna cosa como propia. Prnp>ieta-t. \\ for. El douiiniode ma
co.ía, considerado separadamente y en conlr-aposicion del usu-
fructo. Proprietas || rilos. propio. |1 Hús anl. Cada una de las
tres especies de hexacordos que se distinguen en el sislema de
Guido Aretino; y son becuadro, natural ¡¡natura] y bemol. Pro-
prietales vni>>icae.

PROPIENDA. f. Bnrd. Tira de anjeo, que doblada á lo largo
se clava en el rebajo interior de los palos largos del bastidor, y
sirve para asegurar en ella la tela que se ha de bordar, t'uscia
limen fairiens.

PROPIETARIAMENTE, adv. m. Con derecho de propiedad.
Jure prnprieiiiiis.

PROPIETARIO, ría. adj. El que tiene derecho de propiedad
pu alguna finca. Se usa inas comnnmenle como sustantivo.
Prnprietariits, vei doniinus. \\ El religioso que iiu;urre en el de-
feclo contrario á la pobi'cza que profesó, usando de los bienes
temporales sin la debida licencia, ó teniéndoles sumo apego.
Moniichui pauperlatis vinlutor.

PROPINA, f. La colación ó agasajo que se reparlia entre los
concurrentes á algun.i junta, y que después se redujo á dinero.
lí'inoríiriwii.

||
El estipendio ó cantidad de dinero que se da á

uno por alirnn traI)ajo, ocupación ó asistencia, llonoraríum
praebere snUiaai.

r PROPINACIÓN. f.Laaccion y efecto de propinar. PropíHaíio.
* PROPINAR, a. Dar á beber. Propinare. C || Recetar una me-

dicina ]
PROPINCO, CA. adj. ant. propincuo. || met anl. deudo.
PROPINCUIDAD, f. La cercanía 6 inmediación de una co.sa á

ulra. Dícese regularmente de la que resulta del parentesco. Pro-
piíiqititns.

PROPINCUÍSIMO, MA. adj. sup. de propincuo. Yald'e proxi-
tlHIS.

PROPINCUO, CUA. adj. Allegado, cercano, próximo. Propin-
qinti.

PROPIO, pía. adj. Lo que pertenece h alguno con derecho
de usar de ello libremente y á su voluntad. Proprius.

|| Caracte-
rístico, peculiar de cada uno. Proprius, pccaliuns. \\ Lo que es
á propósito y conveniente para alguri liu. Conueniens, npius

|Lo (|ue es naluraf, en contraposición .'i lo poslizo 6 accideulal •

como pelo propio. Satiius, notará ndqalsilHS \\ jiiS-MO.
|| Se-

mejanle ó parecido. Consimilis.
|| El que habla (S escribe con

propiedad, ó lo que se habla y escribe con ella. Verboram pro-
prielatis scifus. || Fitos. El accidente que se sigue necesaria-
menle. ó es inseparable de la esencia y naturaleza de las cosas.
Vropriion.

II
Gram. El nondjre con que se da á conocer alguna

persona o cosa determinada; como hablando de hombres Pe-
dro, de poblacioiuis Madrid. Propriam uomen.\\— m. El cor-
r(;o de á pié que se despacba para llevar cartas de imporlancia
Tabellnrius priualím wi.sws.

\\ La heredad, dehesa, casa ú oiro
cualquier género de hacienda que llene alguna ciudad, villa ó
limar para los gustos públicos. Se usa comunmente en plural.
Bona publica, municipii propria. || ai, propio, mod. adv. Con
propiedad, justa é idénticamente, Aptb, congruenier.

PRO
+ PROPÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de propiamentb. Con

muellísima propiedad.

PROPÓLEOS, m. El betún con que las abejas bañan las col-

menas ó vasos antes de empezar á obrar. Propolis.

PROPONEDOR . RA. m. y f. El que propone 6 representa al-

guna eosa. Proponens.

t PROPONE.MIENTO. m. anl. propósito.
* PROPONENTE, p. a. [de proponer.] El que propone. Pro-

ponens.
1^ PROPONER, a. Manifestar con razones alguna cosa para co-

nocimiento de otro ó para inducirle á adoptarla. Proponere
\\

Determinar ó hacer prop<')sito de ejecutar ó no alguna cosa. Se
usa mas como recíproco. Decernere, stataere. \\ En las escuelas,

presentar los argumentos en pro y en contra de una cuestión.

Argumenta proponere. || Consultar ó presentar á alguno para
un empleo ó benericio. ¡Huneri conferendo proponere.

t PROPONIBLE. adj. Lo que se puede proponer.

t PROPON IM I ENTO. m. anl. propósito.

PROPORCIÓN, f. La disposición, conformidad ó correspon-
dencia dei)¡da de las parles de alguna cosa con el lodo. Propor-
tio.

II
La aptitud, disposición 6 capacidad para alguna cosa.

Aptiiudo.
II Mat. La semejanza ó igualdad de dos razones; v. g.

como 4 á 2, así 6 h. .3. Proporiin. || Llaman algunos á la razón
entre dos cantidades Proportio, ratio. \\

— aritiiíítica. Aque-
lla en f[ue el exceso de los númeíos de que se compone es idén-

tico ; V. g como 5 á 7, así 8 á \0, cuyas diferencias son siempre
el número 2 Proportio aritlimelrai.

\\
— armónica. En la serie

de tres números, en la que el máximo al mínimo tiene la mis-
ma razón que la diferencia eidre el máximo y medio, es la di-

ferencia entre el medio y mínimo; como 6,4, 3 Llámase así

|iorque las mas veces se hallan en lahis lu'nneros las consonan-
cias músicas. Proportio armónica. ||

— comi>i:esta. La que se

compone de mas de cuatro términos principales, y por conse-
cuencia de mas de dos razones. Proportio composita \\ — con-
tinua. Es cuando el primer término tiene respecto del segundo
la misma razón que el segundo i-especto del tercero. Proportio

continua. \\
— niRRCTA. Es cuando los términos se comparan

directamente; esto es, como el primero es al segundo, así el

tercero al cuarto. Proportio directa. \\
— di'pla. Aquella en que

una de las cantidades es dos veces mayor que laolra; así el

dos con el cuatro, y el cuatro con el ocbb están en piíoporcioh

DUPLA. Dúplex proportio, dupla. ||
— cr.oMÉTRiCA Aquella cu-

yos antecedentes cal)en en sus consecuenles ó estos en a(|ucllo8

ím mismo número de veces. Geométrica proportio. \\— invkk-
SA. PROPORCIÓN RKCÍPÜOCA. |1 — M.VYOR ÜUO dc loS ticuipOS

que se usaban en la nu'isica, y se anotaban al principio del pen-

tagrama después de la clave y del carácter del compás mayor
con un 3 y un 1 debajo; que significa que de las semibi'cves,

que en el compasillo solo entra una en compás, en el ternario

mayor entran tres. Proportio major música vel ternarium ma-
jas.

II
— MENOR. Es otro tiempo de los (|ue se usaban en la mú-

sica, el cual se anotaba al principio del pentagrama con un 3 y
un 2 del)ajo después del carácter del compasillo ; lo cual signi-

fica que de las figuras que en el compasillo (¡ntran dos. en esto

género de tiempo entran tres; y asi porque en el conpasillo

entran dos mínimas en el compás, en el lernario menor entran

tres. Proportio minor música. \\
— recíproca ó invkrsa. Es

cuando los términos se comparan indirectamente ; como el se-

gimdo es al tercero, así el cuarto al primero; ó como el terce-

ro al segundo, así el primero al cuarlo. Reciproca vel inversa

proportio. II
— SESQUI.ÁLTERA. Aquella en que una de las canti-

dades es vez y media mayor que la otra; como el cuatro y el

seis son en proporción sksqui.áltera. Sesquiáltera proportio.

11
— SIMPLE. La que solamente se compone de cuatro términos

principales, y consiguientemente de dos razones. Proportio

simptex. II
-Á proporción, mod. adv. Á medida.

PROPORCIONABLE. adj. Loque puede proporcionarse. Quod

fieri poterit.

PROPORCIONABLEMENTE. adv. m. proporcionadamente.

PROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con proporción. Propor-

tione sérvala.

PROPORCIONADO, DA. adj. Regular, competente ó apio pa-

ra lo que es menester. Apliis, congruus.

PROPORCIONAL, adj Lo que pertenece á la proporción ó la

incluye cu sí. Proportionalis.

PROPORCIONALIDAD, f. proporción.

PROPORCIONALMENTE. adv. m. proporcionadamente.

PROPORCIONAR a. Disponer y ordenar alguna cosa con la

debida correspondencia en sus partes. Rem apprime optare.
\\

Poner en aptitud ó disposición las cosas, á fui de conse'_'uir lo

que se desea. Se usa también como recíproco. Aptuní reddere.
\\

facilitar.

PROPOSICIÓN, f. La acción de proponer. Propositio \\
Dial.

Oración breve en que se afirma ó niega alguna cosa. Proposi-

tio, enantiatio. \\ Mal. Cualquiera conclusión que se establece

para probar su certeza, 6 conveniencia. Propositio. \\ barajar
UNA PROPOSICIÓN, fr. Desecharla ó no lomarla en considera-

ción. Reprobare, repeliere. || recocer una proposición, fr

Darla por no dicba. fíiciam emendare. \] retirar una propo-
sición, fr. con que se manifiesta no haber ya lugar á hacerla,

por haber variado el estado de la cuestión, ó verla de diferente

aspecto. Scnteutiam matare.
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* PROPÓSITO, m. El ánimo ó intención de hacer ó de no ha-

cer aljjuna cosa. Proposilum , consilhtm. [|| Fin, objclo ] || La
materia de que se traía ó en que se está entendiendo. Argunien-
tum. Client. pnopUKSTA.] !| Á propósito, mod. adv. con que se
expresa que mu» cosa es proporcionada ú oportuna para el íin

que se desea ó para el lin á que se destina, Qó que tiene relación
con la materia de que se trata]. Ad rem, nppoi líate. || i>e pho-
pósiTO. mod. adv. Con intención determinada; voluntaria y
espontáncauKínte. CoH,v/(/fd. || furua, de propósito, mod. adv.
Sin venir al caso, sin oportunidad ó fuera dejiempo. Exirá
rem, inopporlun'e. [ || mal k. propósito, mod. adv. fuera de
PROPÓSITO.]

t PROPREÜAD. f. ant. propiedad.
PROPRETOR, m. Magistrado rorjiano á quien por alguna ra-

zón pailicular. después del año de la pretura, le volvían á nom-
brar pretor. || El pretor que a;;abado el tiempo de su pretura
pasaba á íjobernar al^^una provincia prctoriana. Vropraelor.

t PROPRIAMKNTE. adv. m.'anl. propiamente.
tPROPRIAMIF.NTRE. adv. in. aiii. propiamente.

t PROPRIEDAD. f. ant. propiedad.

t PRÜPRIETARIAMENTE. adv. m. ant. propietariamente.
f PROPUIETARIO, ría. adj. anl. propietario.

t PROPRIO, PRIA. adj. ant. propio. 1I
— m. anl. propio.

||

PROPRio motu. loe. tal. que si^'uilica también en castellano de
propia voliudad, esponláneamente. V. motu proprio.

i PROPRÍSIMAMENTE. adv. m. anl. sup. de propri amenté.
PROPUESTA. I'. La proposición ó idea que se manifiesta y

propone á uno para al^^ini lin Propo.siiio. || La consulta de uno
ó mas sujetos hecha al superior para algún empleo ó henelicio.
Candidniorutu, inuntis mnbienlium, seleclio principi óblala.

\\

La de algún asunlo ó negocio al sugelo, junla ó cuerpo que le

ha de resolver. Cousuliaiio.

PROPUESTO, TA. p. p. irr. de proponer.
PROPUÍíNÁCÜLO. m. La fortaleza ó lugar murado, capaz de

ser defendido contra el enemigo peleando desde él. Propiigna-
ci(/«yn. II niel. Cualquiera cosa que delicnde á otra, aunque no
sea malerial, contra ios que inlentan destruirla ó menoscabar-
la. Prnptufnacidum.

PROPULSA. I. REPULSA.

PROPULSAR a. repulsar.
PROPULSIÓN, f. propulsa.
* PRORA, r. Qanl. y] Voél. proa. IProra.l^

PRORATA. f. La cuota ó porción que toca á alguno de lo que
se reparte enlrc varios, liecha la cuenta propontioiíada á lo mas
ó menos que cada uno debe pagar ó percibir. Rala pars, porlio.

PRORATEAR. a. Repartir una cantidad eiilre varios propur-
cioiíando á cada uno la parle que le loca. Pro raid parle dis-
tribiiere.

PRORATEO, m. La repartición de una cantidad entre varios
proporcionada á lo que debe locar á cada uno. Pro raid parle
dislribulio.

PRÓROGA. f PROROGACION,
PROROUABLE. adj. Lo que se puede prorogar. Quod prora-

gari poiesl.

* PROROGACION. f. Continuación de una cosa por algún
liempo determinado. Prorogniio. CU for. Ampliación de las fa-
cultades á casos y personas que no comprendían ]
* PROROGAR. a. Continuar, dilatar, extender alguna cosa

por tiempo determinado. Prorngare. £\\ for. Extender la juris-
dicción de alguno á casos j personas que no comprendia.J
PRORUMPIR. a. Salir con ímpelu alguna cosa. Proruinpere.

||

niel. Proferir repenlinamenle y con fuerza ó violencia alguna
voz. siispíi o ú otra demostración de dolor ó pasión vehemeule.
Proruiiipere, erumpere.

PROSA, f. La oración corriente y ordenada sin ligazón do
pies, ni de consonantes ni asonantes. Sertno soluiits. || fam.
La conversación ó plática imperlínenle y molesla de alguno,
gastando muchas palaliras y ponderaciones para expresar lo

que e"de poco momeulo. Lnngiis sermo, proiixa verba, midli-
loquium. \\ En la misa la secuencia que en ciertas solemnidades
se dice ó cania después de la aleluya ó dd tracto. Prosa.

\\ El
lenguaje vulgar y llano, á diferencia del llorido ó poético.

PROSADOR, RA. m. y f. prosista. || fam. Hablador malicio-
so. UuUi TiKilitjñique sermottis homo.
PROSAICO, CA. adj. Lo que pertenece á la prosa ó cslá escri-

to en ella. Prosaicus. || El verso ó el poema que por falta de ar-
monía ó por la llaneza de su lenguaje parece prosa.

PROSAPIA, f. La ascendencia, linaje ó generación de alguno.
Prosapia.

PROSCENIO, m. En el teatro antiguo el lugar entre la escena
y la or(|uesla en que estaba el tablado y los actores que liahian
de representar: estalia mas bajo que la escena, y mas alto que
la orquesta. Prosceitiutn.

* PROSCRICIR. a. Declarará uno público malhechor, dando
facultad á cualquiera para que le quíle la vida, y á veces ofre-
ciendo premio a quien le entregue vivo ó muerto. Dei'overe,
proscribere [ |1 Desterrar, echar fuera. Proscribere'}

\\ Derogar,
proliíbir. QUmel. Excluir, reprobar, desechar, abolir, hablan-
do de los vocablos de una lengua, de laá costumbres, usos etc.
Excipere, reprobare.2
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PROSCRIPCIÓN, f. La acción y efecto de proscribir ll for. El
bando en que se declara á alguno por público malhechor, y so
da facultad á cualquiera para que le quite la vida, ofrecieiiiJo á
veces premio u quien le entregue vivo ó muerlo. ProscripUo.

PROSCRIPTO, TA. p. p. irr. de proscribir.

t PROSCRITO, TA. p. p. irr. de früschibih, mas usado y sua-
ve que PROSCRIPTO.

* PROSECUCIÓN, f. La acción de proseguir. Prosequendi ac-
lio.

II Scguímíeiilo, prosecución, Cpcrsecucíon]. Versecniio.

PROSEGUIDLE, adj. Lo que se puede proseguir. Qnod conti-
nuari poiest.

PROSEGUIMIENTO, m. prosecución.
PROSEGUIR a. Seguir, continuar, llevar adelante lo que se

tenía empezado. Prosequi

PtíOSÉLITO. m. El gentil, mahometano ó sectario converti-
do á la verdadera religión. Proselijius. \\ inel. El partidario que
se gana para una facción, bando ó parcialidad.

t PROSEVANTE. m. anl. persrvante.
PROSISTA, m. El aulor (¡ue ha escrilo alguno 6 algunos tra-

tados en prosa. Sermone soluto scribeiis. \\ fam. El que habla
mucho imUiliiientc. ¡Utiliiluquax.

PROSITA, f. d. de prosa. Tómase por un discurso ó pedazo
corlo de una obra en prosa, lirevis sermo soluiits.

PROSODIA, f. Parle de la gramálica que ensénala pronun-
ciación, los acentos y la cantidad de las sílabas, y por conse-
cuencia la estructura de los versos. Prosodia || La locuacidad
6 allueiicia afectada de voces. Loquuciías. | La misma poesía.
PuÉsis.

t PROSODIACO y PROSÓDICO, CA. adj. Lo perteneciente á
la prosodia. Prosodiacus-
* PROSOPOPEYA f. Reí. Figura con la cual el orador 6 poe-

ta finge varías personas, haciendo baldar á los ausentes ó dilun-
tos, ó que baliten los animales y aun las mismas cosas inani-
madas. Prosopopeja-

II
fam. La afectación de esplendor, luci-

niíenlo ó gala, [y mas de ordinario la afectación de gravedad];
y así se dice, que uno tiene ó gasla mucha prosopopeya. Gra-
vitas nimia in dicemlo vel atjendo ; jacianiia.

t PROSPECTIVA, f. ant. perspectiva.
PROSPECTO, m. La exposición ó anuncio breve que se haca

al público sobre alguna obra ó escrilo. Rrevis scripii expía-
naiio.

PRÓSPERAMENTE, adv. m. Con prosperidad. Prosperh, se-
cunde.

PROSPERAR, a. Acrecentar á uno los bienes ú otra cosa pa-
ra que viva lelíz y afortunado. Secundare, opes alicujus auge-
re.

II
11. Tener ó gozar prosperidad. Prosperiíaie frui.

PROSPERIDAD, f Felicidad, bonanza ó buen suceso en la
salud, intereses ó negocios. Pro.sperilas.

t PROSPERÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de prósperamente.
PROSPERÍSIMO, MA. adj. sup. de próspero. Prosperrimut.

PRÓSPERO, RA. adj. Feliz, dichoso, afortunado. Secimdus.
prosper.

* PROSTAFÉRESI [ó PROSTAFÉRESIS]. f. Asiron. La dife-
rencia que hay entre el lugar ó movimiento medio y el verda-
dero ó aparente de algún astro. /Equaiio.

t PROSTERNACION. f. El acto de prosternarse.

i PROSTERNARSE, r. Postrarse, humillarse contra la tierra,
Prosiernere se.

PRÓSTILO, adj. que en la arquitectura se aplica al templo da
la segunda especie enire los antiguo.s, y es el que ademas de las
dos columnas conjuntas tenia oirás dos enfrente de las pilas-
tras angulares. Pr'osUjlos.

PROS! ITUCION. f. La acción y efecto de prostituir ó prosti-
tuirse. Prosinuiio.

PROSTITUIR a. Exponer públicamente á todo género de tor-
peza y sensualidad. Se usa también como recíproco. Prosiiiue-
re.

II
Exponer, entregar, abandonar á la lascivia. Prosiiiuere.

j]

met. Deshonrar, vender su empleo, autoridad etc., abusando
bajamente de ella por ínteres ó por adulación. Opprobrare,
venderé.

PROSTITUTO, TA. p. p. irr. de prostituir. || prostituta, i.

RA.MERA.

t PROSTITUTOR, RA. m. y f. El que prostituye 4 otro. Proi-
liluior.

PROSTRAR. a. anl. postrar.

PROSUPONER. a. anl. presuponer.
PROSUPUESTO, TA. p. p. irr. de prosuponer. 1|

— m. ant.
presupuesto.
PROTAGONISTA, com. El personaje principal en cualquier

fábula dramática. Ador in scená praecipuus.

PRÓTASIS. f. La primera parle del drama, en que se expone
la acción, y se dan á conocer los caracteres é intereses de los
personajes de él. Proiasis.

|| Reí. En el período compuesto la
primera parle de él hasta donde empieza á descender el senli-
dü. l'Tiiiasis.

PROTECCIÓN, f. El amparo ó favor con que algún poderoso
patrocina á los desvalidos, librándolos de sus perseguidores, 6
cuidando de sus intereses y conveniencias. Protectio, fútela.
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PROTECTOR, RA. m. y f. Kl que patrocina y ampara á alí»un

desvalido. Protector, pntronus. || El que por ofifio cuida de los

dereetios ó intereses de alguna comunidad. Prolector.

t PROTECTORADO, m. La dignidad de protector.

PROTECTORÍA, f. El empleo ó ministerio de protector. Pro-
tectoris miiniis, dignitas.

PRÜTIÍCTORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la protección.
Proteciionis proprius.

PROTECTRIZ, f. PROTECTORA.
PROTEGER, a. Amparar, favorecer, defender á alguno te-

niéndole bajo de su protección. Protegeré, tiieri.

PROTEGIDO, DA. m. y f. Favorito, ahijado. Cliens.

t PROTEO, m. met. neol. Veleta, el que cambia de opiniones
6 vuelve casaca.

PROTERVAMENTE, adv. m. Con protervia. Prolervi.
PROTERVIA, f Obstinación en la maldad, pertinacia. Pro-

tervia.

PROTERVIDAD, f. protervia.
PROTERVO, VA. adj. Obstinado en la maldad. Prolervus.
* PROTEST.A. f. for. Declaración jurídica que se liace para

no perjudicar al derecbo que uno tiene, Qpara adquirirlo, 6
para precaver algún daOo]. Prolestandi aciio. \\ Promesa con
aseveración ó atestación de ejecutar alguna cosa Attestatio,
asseveratio.

PROTESTACIÓN, f. Declaración del ánimo firme que uno
llene en orden á ejecutar alguna cosa. Seuteuiine iiimquám
mutandae obtestalio. || amenaza, fíemmtiniio mali.

\\ protes-
ta en lo forense. ||

— de i,a fe. Declaración, confesión pública
que alguno hace de la religión verdadera ó de la creencia que
profesa. Fidei professio.

\\
La fórmula dispuesta por el

sanio concilio de Trenlo y sumos pontífices para confesar y en-
senar en público las verdades de nuestra santa fe católica. For-
mula professioniís fidei.

* PROTESTANTE, p. a. [de protestar.;] El que protesta.
Proieslans

\\ adj. y m. y f. El que sigue la íalsa religión refor-
mada ó cualquiera de sus sectas, ó lo perteneciente á estos sec-
tarios. Prote.stan.i.

t PROTESTANTISMO, m. La creencia de los que siguen la re-
ligión protestante.

* PROTESTAR, a. Declarar el ánimo que uno tiene en orden
á ejecutar alguna cosa. Proiestari, denuniutre. \\ Asegurar con
ahinco y eficacia. Atleslnri, demtntiare. || amenazar. ílinas vel
malurn denuiitiare.

|{ Confesar públicamente la fe y creencia
(jue alguno profesa y en que^desea \i\\r. Publice fidem profiíeri.

If for. Declarar uno Cque naj'] violencia, miedo ó ilegalidad [en
alguna acción], á fin de que no le pare perjuicio lo que so eje-
cuta. Téstalo clamare. [ || protestar una letra. Ir. V. letra.]
PROTESTATIVO, VA. adj. Lo que protesta ó declara alguna

cosa ó da testimonio de ella. Palam testans.

PROTESTO, m. protesta. || Requerimiento que se hace ante
escribano al que no quiere aceptar ó pagar alguna letra, pro-
testando recobrar su importe del dador de ella, con mas los
gaslos, cambios y recambios, y otros cualesquiera daños que se
wiusaren. fíe memariá syngraphá repudíala, aul de non soluta
pecunia solemnis obtestalio.

PROTO. Voz griega que vale primero en su línea, y sirve en
composición de otras voces de aquella lengua; y también se ha
extendido 4 componer algunas españolas, y aun á inventar
muclias en el estilo jocoso; como protopobre, protodiabío etc.
Primus.

PROTOALBÉITAR, m. El primero entre los albéilares. Prl-
mus veterinariits.

* PROTOALBEITARATO. CPROTOALBEITERATO] m. Tri-
bunal en que se examinaban y apiobaban los albéitares paia
poder ejercer su facultad. Veterinariorum tribunal.

t PROTOBARBERATO. m. La junta superior encargada de
examinar á los barberos sangradores y expedir sus títulos á los
aprobados.

+ PROTOCIRÜJANATO. m. El tribunal superior de cirugía,
creado para examinar á los que lian de ejercer esta facultad y
despacharles los correspondientes títulos.

t PROTOCIRUJANO. m. Cada uno de los facultativos que
componen el protocirujanato.
PROTOCOLAR, a. Poner ó incluir en el protocolo. In label-

lionis libro scribere.

PROTOCOLIZAR, a. protocolar.
PROTOCOLO, m. El libro en que el escribano pone y guarda

fior su orden los registros de las escrituras y otros instrumen-
os que han pasado ante él, para que en todo tiempo se hallen.
Tabellionis líber.

i PROTOCUERNO. m. capr. cabronazo.
t PROTODIABLO. m. capr. Primer 6 gran diablo.

t PROTOENCANTADOR. adj. capr. El primer ó principal en-
cantador.

t PROTOFARMACÉÜTICO. m. Título del boticario mayor de
la botica real, por ser examinador de los ayudas de la misma.
PROTOMÁRTIR. m. El primero de los mártires. Es epíteto

que se da á S. Esteban por haber sido el primero de los discí-
pulos del Señor que padeció martirio. Protomariyr,
PRÜTOMEDICATO. m. El tribunal á que asisten y concur-
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ren los protomédicos y examinadores, para reconocer la sufl-
ciencia y habilidad de los que se quieren aprobar de médicos,
y darles licencia para que puedan ejercer su facullud. Sufre-
mum medicorvm tribunal. || El empleo v título honorífico de
prolomédico. f')o/o?;ierf¡ci inumis, dignitas.

* PROTOMÉDICO. m. En su riguroso sentido significa el pri-
mero y mas principal de los médicos; pero se da este título á
todos los módicos del rey que componían Ccomponen] el tribu-
nal del prolomedicato. Proiomedicns.

i PROTOMISERIA. m. capr. El mas miserable de todos.

tPROTONOTARIATO. m. El empleo y cargo de protonotario.

PROTONOTARIO. m. El primero y principal de los notarios

y jete de ellos, ó el que despacha con' el príncipe y refrenda sus
despachos, cédulas y privilegios. En Aragón era dignidad que
constituía parte del consejo supremo. Koiarionim romes,- pro-
tonolarius. \\

— apostólico. Dignidad eclesiástica con honores
de prelacia que el papa concede ij algunos clérigos, eximiéndo-
los de la jurisdicción ordinaria, y dándoles otros privilegios,

para que puedan conocer de causas delegadas por su Santidad.
Proionolarius apostolicus.

t PROTOPERRERO. m. capr. El perrero principal.

t PROTOPOBRE. adj. capr. El jefe 6 cabeza de los pobres.
|!

El que es muy pobre.
* PROTOTIPO, m. El original Qde una pintura, escrito, libro

etc., y el] ejemplar ó primer moldeen que se fabrica alguna
figura ú otra cosa. Prntotypus.

PROTUBERANCIA, f. íled. Cada una de las prominencias na-
turales de algunos huesos.

t PROUEZA. f. ant. Lo mismo que proveza.
* PROVAGAR, n. ant. Proseguir en el camino comenzado,

pasar adelante en él. [_Procedere.2

PROVECTO, TA. adj. Antiguo, adelantado 6 que ha aprove-
chado en alguna cosa. I'roveclus. || Maduro, entrado en dias.

PROVECHAR. a. ant. aprovechar.
* T PROVECHO, m. Beneficio ó utilidad que se consigue 6 se

origina de alguna cosa 6 por algún medio. Ciilitas, commo-
dnm

II
La utilidad ó beneficio que se hace á alguno. Viilitas,

cnmmodum.
J|
Aprovechamiento ó adelantamiento en las cien-

cias, arles ó virtudes. Profectiis \\ pl. Aquellas utilidades ó
emolumentos que se adquieren 6 permiten fuera del salario.

Quaestus, emolumenta. \\ bi^en provecho, expr. fam. con que
se explica el deseo de que alguna cosa sea útil 6 conveniente á
la salud ó bien estar de alguno. Dícese frecuentemente de la

comida ó l)ebida. Prosit. Q || haber provecho, fr. ant. ser dv.

provecho.
II
METER EN PROVECHO, fr. aut. UTILIZAR.] || NO HAY

TONTO PARA SU PROVECHO, cxpr. con que se explica que por
poca cíipacidad que uno tenga, en llegando á su propia idili-

dad, discurre con acierto. Quisque sibi sapit. || srr pe prove-
cho, fr. Ser útil ó á propósito alguna cosa para lo que se desea
ó intenta. Cnnferre, conducere, uiilem esse.

PROVECHOSAMENTE, adv. m. Con provecho ó utilidad.

ütiliter.

t PROVECHOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de provechosa-
mente.
PROVECHOSÍSIMO, MA. adj. sup. do provechoso. Vtilissi-

mus.
PROVECHOSO, SA. adj Lo que causa provecho ó es de pro-

vecho 6 utilidad, ülilis.

t PROVECHL'ELO. m. d. de provecho.
PROVEEDOR, RA. m. y f. El que tiene á su cargo proveer ó

abastecer d(! todo lo necesario, especialmente de mantenimien-
to, á los ejércitos, armadas, casas de comunidad, ú otras de
gran consumo. Annonae praefecius.

PROVEEDURÍA, f. La casa donde se guardan y distribuyen
las pi'ovisiones. || El cargo y oficio de proveedor. Annonae ofji-

cina vel ejus praefecli munus.
PROVEER, a. Prevenir, juntar y tener prontos los manteni-

mientos ú otras cosas necesarias para algiui fin. Instruere, ne-
cessaria suppedilare. \\ Disponer, resolver, dar salida á^algun
negocio, l'rovidere, decervere, sancire. \\ Dar ó conferir alguna
dignidad, empleo t'i oti'a cosa. lHunus conferre. \\ Suministrar,
dar á alguno lo necesario para mantenerse ó alimentarse. ¡Ve-

cessaria victui praebere. \\ for. Despachar ó dar algún aulo.

fíectrnere, expediré. || r. Desembarazar, exonerar el vientre.

Venlrem exonerare.

t PROVEÍDAMENTE. adv. m. ant. próvihamente.

PROVEIDÍSIMO, MA. adj. sup. de proveído. Valdé instruc-
tus, provisii.s.

* PROVEÍDO, m. El aulo dado por el juez. Decretum, man-
datum judicis. C ||

— da. adj. ant. próvido.]

PROVEIMIENTO, m. El acto de proveer. Judiéis decernenlis
acíio.

PROVENA, f. El mugrón de la vid. Tradux, propago.
* PROVENIENTE, p. a. Qle provenir.] Lo que procede ó se

origina de otra cosa. Proveniens.

PROVENIR, n. Nacer, proceder, originarse de alguna cosa
como de su principio. Provenire, oriri.

PROVENTO, TA. p. p. ant. é irr. de provenir. i|
— m. Pro-

ducto, renta. I'roventus, reditus.

PROVENZAL. adj. El natural de la Provcnza, yloperteue-
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ciento a. ella. Se usa larabien como sustantivo. Ad Provhiciinn

pertinens.

PROVERBIADOR, m. Libro 6 cuaderno donde se anotan al-

gunas se.nleucias especiales y otras cosas dignas de traerlas á la

memoria. Commením-ius.

PR0VER151AL. adj. Lo que toca ó pertenece á proverbio 6 le

incluye. ProverbinUs
PROVERBIALMENTE. adv. m. En forma de proverbio 6 co-

mo pi'üverl)io. In modum proverbii.

PROVERBIAR, n. fam. Usar mucho de proverbios. Prover-
biis frequeuier uli.

PROVERBIO, m. Sentencia, adagio ó refrán. Proverbium. \\

Agüero 6 superstición que consiste en creer que ciertas pala-

bras, oídas casualmente en determinadas noches del año, y con
especialidad en la de san Juan, son oráculos que anuncian la

dicha ó desdicha de quien las oye. Augiirii genuí. || pl. Libro
de la Saurada Escrilura que contiene varias sentencias de Salo-

món. Libe.) Pioi erbiomm sncer.

PROVERBISTA, m. lam. El aneionado :i decir 6 escribir pro-
verbios. Qui proverbiis frequenier utitnr.

t PROVEZA. f. ant. Provecho, aprovechamiento.

t PROVICERO y PROVICIERO. m. anl. AftróloL'o, agorero.

PRÓVIDAMENTE, adv. m. Cuidadosa y diligentemente. Pro-
vidk.

* PROVIDENCIA, f. Disposición anticipada ó prevención que
mira 6 conduce al logro de algún lin. Provideniin. \\ La dispo;

sicion que se loma en algún lance sucedido, para componerle ó

remediar algún daño que pueda resultar. Piovideniio. || for.

Cualquiera resolución del juez, que no es deliniliva. || Por an-
tonomasia se entiende la de Dios; y así se dice : fulano quedó á

la proviorncia; y la religión de clérigos regulares de san Caye-

tano se llama de la puovioencia. Provideniin divitm. || Estado,

orden 6 disposición actual de las cosas, especialmente en lo fa-

cultativo; y así se dice : en otra providencia sucediera de otro

modo. Reiiim status. Q || anl. provisión.]

PROVIDENCIAL, adj. Lo que toca á la providencia ó la in-

cluye. Ad providenliam pertinens.

PROVIDENCIALMENTE, adv. m. Provisionalmente, por
pronta providencia, ¡n praesens, ad íempus.

* PROVIDENCIAR, a. Cy ".] Dar 6 lomar providencia. De-
cernere, slalnere.

PROVIDE.NTE. adj. Avisado, prudente, que tiene prudencia.
Providens.

PROVIDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de providente. Providen-

tissitnits.

- PRÓVIDO, DA. adj. Prevenido, cuidadoso y diligente para
proveer y acudir con lo necesario al logro de algún f;n. Pro-
vidus.

* PROVINCIA f. La parle de un reino 6 estado, que se suele

gobernar en el nombre del príncipe por un ministro que se lla-

ma [se Ilam6 en algún tiempo] gobernador, Cy ahora tiene el

nombre de jefe político]. Provincia. \\ En las religiones el dis-

trito y número de casas ó convenios, que están bajo del mando
del provincial. Provincia || El juzgado de los alcaldes de corte,

separados de la sala criminal, para conocer de los pleitos y de-

pendencias civiles. Los escribanos ante quien [quienes] se ac-

tuaban los pleitos, se llamaban eserilíanos de provincia. Fo-
rum comiliale vel provinciale. Q H mel. Se loma alguna vez por

el ramo que alguno conoce 6 la profesión en que se ejercita; y
así se dice .- esa es su provincia. Provincia. |1 mel. ant. Lugar,

sitio, parte.]

* PROVINCIAL, adj. Lo que toca ó es perlenecienle á alguna
provincia. Provinciaíis. £ \\ paisano, por el que es de la misma
provincia que otro. Comprovincialis.^ II

m. El religioso que
tiene el gol)ierno y superioridad sobre todas las casas y con-

ventos de una provincia. Monaclwrttm provinciae praeposiius,

moderaíor. || anl. El pasquín ó mote breve con que se nota y
censura agriamente al gobierno ó alguna acción pública. Li-

betlus.

PROVINCIALATO. m. La dignidad, oficio ó empleo del pro-
vincial. Monachniis provinciae praefectnra. || El tiempo o es-

pacio que el provincial tiene esta dignidad ó cargo. Monachalis
praefeclwae lempits.

t PROVINCIALISMO, m. El modismo peculiar de una pro-
vincia, tanto en las voces como en la sintaxis. || El apego in-

discreto á las personas y cosas de la provincia en que uno ha
nacido.

PROVINCIANO, NA. adj. El natural de Guipúzcoa, y lo per-
teneciente á esta provincia. Se usa también como sustantivo.

Guipn.^coanns.
* PROVINCO. m. anL encantador. C II ant. Astrólogo, ago-

rero]
* PROVISIÓN, f. La prevención de mantenimientos ú otras

cosas, que se ponen en alguna parte para que no hagan falta ni

se echen de menos. Provisio annonae, commeatus. \\ Los mis-
mos mantenimientos ó cosas que se previenen y llenen prontas
para algún lin. Penus. \\ El despacho 6 mandamiento que en

nombre del rey expiden algunos tribunales, especialmente los

consejos y chancillerías, para que se ejecute lo que por ellos se

ordena y manda. Edictum regiiim. \\ La acción de dar 6 confe-

rir algún otício, dignidad ó empleo. Ofíicú vel diguitaiis con-

ferenaae decrelum. \_ \\ Com. El envío de fondos que el librador
de ima letra liace á la persona contra quien está girada, para
que pueda pagarla á su vencimiento, ijant. Prevención, pre-
cjiucion.]

II anl. Providencia ó disposición conducente para el

logro de alguna cosa.

PROVISIONAL, adj. Lo que se dispone 6 manda interina-
mente. Ad lempas cohsiiiiitus.

PROVISIONALMENTE, adv. m. De un fnodo provisional, ¡n-
lerlnamenle. Pro lempore.

PROVISO (AL), mod. adv. ai. instante.

^ PROVISOR, m. provkp.dor. jj El juez eclesiástico en quien
el obispo delega su autoridad y jurisdicción para la dclcrinina-
cion de los pleitos y causas pertenecientes á su fuero. Episcopi
vicarius.

^ PROVISORA. f. En los conventos de religiosas, la que cui-
da de la provisión de la casa. Penui praepo.<tiia apud moiiiales.

PROVISORATO. m. El empleo ú ollcio de provisor. Vicarii

episcopiüis mmnis.

PROVISORIA, f. PKOVisoRATO. II En los conventos y otras co-
munidades el j)araje destinado á guardar y distril)uir las pro-^
visiones. Celia penuaria.

t PROVISORIO, ría. adj. neol. provisional.

PROVISTO, TA. p. p. irr. de provf.kr.

f PROVIZO. m. ant. Astrólogo, agorero.

PROVOCACIÓN, f. La acción y efecto de provocar. Pravos
calió.

II El motivo 6 causa de la provocación. Provocalionit^t
causa.

PROVOCADOR, RA. m. y f. El sugeto que da motivo á qui-
meras ó riñas. Provocaior.

* PROVOCANTE, p. a. Cde provocar] Lo^que provoca. PrO'i.
vocnns.

PROVOCAR, a. Excitar, incitar, inducir á otro á que ejecute
alguna cosa. Provocare. ¡| Irritar ó estimular á uno con pala-
bras ú obras para que se enoje. Provoeare, irritare, lacessere.

II lam. vomitar. || Eacilitar, ayudar ó mover. Coadjnvare.
||

Mover 6 incitar; como provocar á risa, lástima etc. Excitare,
moveré.

t PROVOCATIVAMENTE, adv. m. De un modo que provoca
6 irrita insnliatorie.

PROVOCATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó eficacia de
provocar, excitar ó precisar á ejecutar alguna cosa. Prdvocans,
exciinvs. \\ El sugeto provocador. Rixoms, conieniiosus.

PRÓXIMAMENTE, adv. m. y 1. Reciente ó cercanamente.
Proxime.
PROXIMIDAD, f. La cercanía, vecindad 6 inmediación que

una cosa tiene con olra. Proximitas. || Parentesco cercano. Pin-
piíiqiiiías.

PRÓXI.MO, MA. adj. Inmediato, cercano 6 allegado. Proxi-
mtis.

t PROY. m. ant. provecho 6 rso.

* PROYECCIÓN, f. Máq. El acto de arrojar algún cueriio al

aire, y el efecto ó el impulso de los mismos cuerpos arrojado»,
que también se llama movi.miento dk proyección. Projectio.

L II
Persp. La representación de algún objeto en un plano, se-

gún aquel se ofrece á la vista. || Arq. Vuelo, saledizo.]

PROYECTAR, a. Disponer ó proponer el proyecto para el

ajuste ó disposición de alguna cosa. Rei facieudae consiimm el

ralionem explicare.

PROYECTIL, m. Cualquier cuerpo arrojadizo, como saeta,

bala, bomba.
PROYECTISTA, m. El sugeto muy dado á hacer proyectos y

á facilitarlos. Consiliorum inventor.
* PROYECTO, TA. adj. Persp. Extendido y dilatado. Projec-

ttis.
II
— in. La planta y disposición que se" forma para algún

tratado, 6 para la ejecución de alguna cosa de importancia,
anotando y extendiendo todas las circunstancias principales

que deben concurrir para su logro. Rei faciendae imago, expo-
siiio. [11 Idea, pensamiento, designio de alguna cosa que se ha
de ejecutar.]

PROYECTURA, f. Arq. vuelo.

t PRUCHE. m. Especie do pino, de cuyos cogollos se hace
ccrbeza.
* PRUDENCIA, m. [f] Una de las cuatro virtudes cardinales

que enseña al hombre á discernir y distinguir lo que es bueno
ó malo, para seguirlo ó huir de ello. Prudeniia.

\\ Cordura, tem-
planza, moderación en las acciones. Prmieniia.

PRUDENCIAL, adj. Lo que loca ó pertenece á la prudencia,
Prvdens.

PRUDENCIALMENTE. adv. m. Según las reglas y preceptos
de la prudencia. Prndenter.

PRUDENTE adj. El que tiene prudencia y obra con circuns-
pección y recato Prudens.

PRUDENTEMENTE, adv. m.Con prudencia, juicio y circuns-

pección. Prndenter.

t PRUDENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de prüdente.mrntr.

PRUDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de prvveste. Pnideniissi-

mns.
* PRUEBA, f. La acción y efecto de probar. Probaiio. \\

La

razón, argumento, instrumento ú otro medio con «pie so ine-
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tenilt! mostrar y hacer palenle la verdad ó falsedad de alguna

<'Osa Probiiuim mgnmeniittn. \\ Indicio, seña ó muestra que se

da de alguna cosa. Iiidichnn, niaunm. \\ El ensayo ó experiencia

que se hace de alguna cosa. Experimeulum, pericnlum. ||
for.

La justificación del derecho de las parles hecha por declaracio-

nes de testigos ó por instrumentos. Probniio. || La cantidad pe-

queña de algún género eomí;slihle que se deslina para exami-

nar si es bueno ó malo. Specimcn, exemplar. |1 En las reglas de

contar la comprohacion de la cuenta para ver si está bien he-

cha, lialionis comprobalio. || ¡nipr. La primera plana que se

tira en papel ordinario, para corregir y apunlar en ella las er-

ratas que tiene, de suerte que se puedan enmeridar antes de ti-

rarse Qla impresión]. Primum specimen folü typis mnndaii.

11
pl. lor. pnoiiANZ.*s. Llámanse así con especialidad las que se

hacen de la limpieza ó nobleza del linaje de alguno. CU— aca-

bada, loe. anl. i>Ri!KBA PLENA. ||
— PLENA. La quc no deja duda

acerca de la verdad de algún hecho. ||— privilegiada, for. La
que no lo es en todos los casos, sino en algunos en particular.

II
Á prueba, mod. adv. Probando ó gustando toqúese propo-

ne.] 11 Á PRUEBA DE BO.MBA. uiod. adv. Se dice de ciertos edifi-

cios, cuando eslán construidos de lal suerte y contal lirnn'za,

que pueden resistir la explosión de las bombas, tirmiier ins-

triiciitm.
II

mod. adv. con que se expresa estar hecha algu-

na cosa á satislaccion ó á ley, conforme al fin para que se eje-

cuta. Ahsohn'e, perfecie. \\ C.Á brueba] y estése, expr. que ade-
mas del sentido recio jurídico, se dice metafóricamente por el

que se tiene detenido sin despacharle en algún asunto. Proba-
lio sequatur, deienio reo. || de prueba, mod. adv. con que se

explica la consistencia 6 firmeza de alguna cosa en lo físico ó
en lo moral. Pnrmus experhneulo. \\ recibir á prueba. Ir. foi-.

Pronunciar la sentencia inlerloculoria, en que se manda hacer
las probanzas que convienen á cada una de las parles, para que
la sentencia definitiva se pueda dar después con pleno conoci-
mienlo de causa. Judicern rei probationem postulare.

t PRIJEBRO. m. ant. pueblo.

PRUÍNA, f. ant. helada ó escabcua.

PRUNA, f. provin. ciruela.

t PRUNADA. f. ant. Caída, desgracia.

t PRUNAR. a. ant. dirigir.

t PRÜNEDA. f. p. Ast. El terreno plantado de prunos.

t PRUNO, m. p. Ast. Ciruelo silvestre.

t PRURIGINOSO, SA. adj. Med. Lo que pertenece á la come-
zón ó picazón, y el que la tiene. Priniginosiis.

t PRURIGO, m. ¡tled. picazón. Prurigo.

* PRURITO, m. Med. Comezón, picazón. Pruritus. || [ met. ]
Deseo demasiado ó excesivo. Pruritus, irmnoderaia cupidilas.

PS

t PS. Antiguamente principiaban por estas dos letras mu-
chas voces tomadas del griego, como psalmo, psalterio, pseu-
do, psicología, en las que la ortografía presente suprime la p.

Han de buscarse pues en la s las de esta clase que no se ha-
llett aquí.

t PSALTERIADO, DA. adj. ant. instruido en el salterio, el

que sabe los salmos.

PT
t PT. Las voces que hemos tomado del griego, como plisana,

plisis, se escriben aliara sin la p, >j de consiguiente deben bus-
curse en la r.

PU
PU. f. Cfam. El e.vcremento de los niños; y asi se les pre-

gunta si han liecho la pu. Excremenium infantium.\\2 ialeij.

PUK.

PÚA. f. La cosa aguda y delgada que acaba en punta. Muero,
uculeus, spina. \\ El vastago de un árbol -que se introduce en
olro para ingerirle. Snrculus, talea, lurio. \\ Cada uno de los
dientes ó caíiitas delgadas, sei'radas y abrazadas con iistones de
lo mismo, ligadas con cuerda y pez, que componen el peine de
los telares, y sirven para cenar la tela aprelando la trama dt!S-

pucs que pasa la lanzadera, tiracieoiae canneae, ex quibns or-
aine coagmeníaiis lexlorius peden coalescit.

|| Cada uno de
los dientes del peine para la cabeza, de la peineta, escarpidor
etc. Pecimis dens. \\ Cada uno de los ganchilos ó dientes de
alambre de la carda. || Cada uno de los pinchos ó espinas del
erizo etc. Erinacei spina. \\ El hierro del trompo.

|i met. La cau-
sa no material de sentimiento y pesadumbre. Animi aculeus. |l

La persona sutil y astuta. Se toma ordinariamente en mala [tar-

te; y así se dice : fulano es buena púa. Callidus, vafer homo.
\\

SABER CUÁNTAS PÚAS TIRNK UN PEINE, fr. met. cou quc sc da á
entender que alguno es bastantemente astuto y cuidadoso en
los negocios que maneja, y que no se dejará engañar de olro.

Valdi: sagacem esse. \\ sacar la púa al trompo, ir. met. fam.
Avei-iguar á fuerza de diligencias el origen, causa ó verdadera
inteligencia de alguna cosa. Rem di[ficilem extricare, aperire.

PUCH
t PUADO, m. El conjunto de las púas de un peine, cocarme-

nador ele.

t PÍÍBER. adj. El que ha llegado á la pubertad. Puber.
PUBERTAD, r. La aptitud para reproducirse, que en el varón

se supone á la edad de catorce años, y en la mujer á los doce.
Pubertas.

1 PIjBES. m. Anal. La parle inferior del vientre, que en el

hombre y en la mujer se cubre de vello á cierta época de la vi-
da. Pubes.

PUBESCENCIA, f. pubertad.
PUBESCER, n. Llegar á la pubertad. Pubesceré.

1 PUBIS, m. Anal, pubes.

PUBLICA, f. En algunas universidades el acto público, com-
puesto de nna lección de hora, y defensa de una concltision que
se liene ánles del ejercicio secí'cto para recil)ir el grafio mavor.
Publica exercitatio in academiis pro doctori.i laurea obtineiidd.

PUBLICACIÓN, f. La acción y efecto de publicar alguna cosa.
Promulgatin.

\\ a.iionestacion.

PUBLICA DOR, RA. m. y f. El que publica. Promulgans.

PÚBLICA.MENTE. adv. in. Descubierta, patentemente, á vis-
la de lodos. Publice, palian.

t PUBLICANA. f. ant. mujer pública.

t PUBLICANAMIENTRE. adv. m. ant. públicamente.
PUBLICANO. m. Enire los romanos era el arrendador ó co-

brador de los derechos públicos. Publicavus.

PUBLICAR, a Hacer noloiia ó pat(!nte por voz de pregonero
ó por otros medios algima cosa (pie se desea \enga á noticia de
todos. Promulgare, publicare. || Hacer patente y manifiesta al

público alguna cosa; y así se dice.- publicar la sentencia In
vulgtts edcre. \\ Revelar ó (jei-ir lo que eslalia secreto ú ocullo y
se deliia callar. Aperire, palám faceré. || Correr las au'.onesla-
ciones para el malrimoino ú órdenes sagrados, h'ulttras uup-
tins vel ordinum gradus edicere. \\ Dar á la imprenta cualquier
obra para el público y para que todos la puedan leer. ín lucem
ederc, typis mandare.
PUBLICATA. f. El despacho que se da para que se puhlique,

á alguno que se hade ordenar, y la certificación de habeise pu-
blicado. Diploma moniíionum ad ordines sacros suscipiendos,
vel pro jám ediciis teslii/innium.

PUBLICIDAD. I". Notoriedad, el estado ó calidad de las cosas
públicas; y así se dice : la publicidad de este caso avergonzó á
su autor. Rei noiilia apial vttlgus. \\ El sitio ó paraje donde con-
curre muclia gente, de suerte que lo i\w. allí se hace, es preciso
que sea público. Locus houiinihus freguens. \[ en publicidad.
mod. adv. públicamente. Palám, publice.

PUBLICISTA, m. líl autor que escrilie del derecho público, ó
el muy versado en esta ciencia. Juris publici scriptor.

l'ÚBLICO, CA. adj. Notorio, patente, manifiesto, que lo sa-
ben todos. Publicus.

II
Vulgar, conmn y notado de lodos; y así

se dice.- ladrón público, mujer pública. I'ublicus ||Se aplica á
la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer alguna cosa,
como contrapuesto á privado. Publicus. \\ Lo que pertenece á
lodo el pueblo, vecinos etc. ; como, ministros públicos.

|1
— rn

El común del pueblo ó ciudad. Populas. || en público, mod.
adv. Públicamente, á visla de lodos. Corám ómnibus, publice,
palam. \\ entrar en público fr. Hacer la primera entrada el

rey, soberano, embajador etc., manifestándose al pueblo con
solemnidad y aparato. Solemniter ingredi. || sacar al público.
fr. SACAR Á LA PLAZA.

t PUBLIQUE, m. ant, burdel.

PUCELA. f. ant. doncella.
* PUCELANA. f. Cant.] Cierta especie de barro ó betún suma-

mente pegajoso. Terrae cretaceae species.

PUCIA. f. Vaso farmacéutico, que es una olla ancha por aba-
jo, que estrechándose y alargándose hacia arrilia hasta rema-
tar en un cono truncado, se tapa con otra de la misma especie

pero mas chica, y sirve para elaborar algunas infusiones y eo-
cimienlos, cuando conviene que se hagan en vaso cerrado. Olla

quaedam pharmacis elaborandis deserviens.

t PUCRO. m. Nombre que dan los indios del Darien á la bal-
sa ó .lANGADA.

t PUCHA, f. p. Cub. Ramillete pequeño de flores.

* PUCHADA, f. Cataplasma que se hace con harina desleída

á modo de puches Cataplasmatis genus. l\\Albí:íl. La mezcla
con que se ijañan las piedras al tiempo de fabricar.]

PUCIIECILLA. f. La pucho clara y que liene poca harina. So-
luta puls, pulticula.

PUCHERA f. lamoLLA.
PUCHEUICO, LLO, TO. m. d. de PUcnEUO. || puciierito. La

expresión de tristeza en los niños cuando Irunceii los labios, y
sollozan para romper á llorar. Pueri inplorutum vergeniis oris

conforrnalio.

* PUCHERO, m. Vasija de barro vidriado ó por vidriar, mas
pequeña que la olla, y que sirve para los mismos usos que ella.

Pultarius.
II El cocido que se compone por lo conmn-de carne,

tocino, garbanzos y legumbres. Cibu.i meridinnus puliario de-
coctus.

II met. Gesto ó movimiento que pi'ccede al llanto verda-
dero ó fingido. Oris jnmjúm ploraturi conforrnalio. || El ali-

mento diario y regular; y así se dice .- véngase vm. á comer el

PUCHERO conmigo. Cibus diarias, victus, diarium. C|| El rami-
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Hele envuelto en una hoja de plAtano que suelo regalarse íi las

señoras de Lima.] |1— un enfermo. El coculo que se liaee en el

jHichero sin veidiu-as ni otra cosa, que pueda hacer mal á los

que padecen al^;iuia dolencia. Caro siné oleribus elixn valetit-

flíHi* iiiendae cau\d. || empinar el puchero. Ir. uiet. y lani.

Tener con (iiie pasarlo decenlemenle, aiuiipie sin opulencia.
Honesta te familiari frni. \\ hacer pucheros, fr. mel. Formar
aíjuellos gestos y movimientos que preceden al llanto, ó á qucv
rer llorar verdadera 6 lin¡,'idamenle; acción qufí ordinariamen-
te ejeculan los niños y las nuijeres. Os in plnralnii tnodiim con-
formare.

II
ESTE HUELE k PUCHERO DE ENFERMO. Ir COU qUC

las mujeres solteras desprecian los ohsequios de los lionil)res

casados. Uic ronjitgalus est; cávete, piiellne. || oi.eb á puche-
KO DE ENFERMO ti-. Ser uiia cosa nuiy sabida y despreciable.
Revi íüwís vidgarem seu despicahilem esse.

PUCHEKUELO. m. d. de puchrro.
* PUCHES, amb. pl. gachas. CUsase aljiuna vez puche en el

sin-jiular.]

+ PUCHO, m. p. Ám. SI. La punta del cigarro que se ha fu-
mado.
t PUCHUELA, com. Nombre de una de las varias casias que

se conocen en América.
PUDENDAS, adj. f. pl. partes vergonzosas.
PUDENDO. DA. adj. Torpe, feo, empachoso, que debe causar

ver;iiien7.a. Pudeudiis. ||
— m. El miembro de la generación.

Veretrinn.

t PUDIBUNDIZADO, DA. adj joe. ruroroso

t PUDIBUNDO. DA. adj. vergonzoso. PudUnindiis.

t PÚDICAMENTE, adv. m. Con pudor. Pudic'e.

PUDICICIA, f. Virtud que enseña al hombre la honestidad
que debe observar y guardar en sus acciones y palabi-as, y
junlamenle á abstenerse de los guslos ilícitos y prohibidos. Pii-

diciiia.

PÚDICO, CA, y PÚDICO, CA. adj. Honesto, casto y vergon-
zoso. Piidiciis.

* PUDIENTE, adj. Poderoso, rico, hacendado. Polerts, opu-
lentas. [II p. a. anl. de pudir. Hediondo, fétido. Puiens.'}

t PUDÍN y PUDINGO. m. Cierta masa hervida, que se hace
por lo común de harina, azúcar, pasas, leclie j( huevos. Es pla-

to de la cocina inglesa, de donde lo hemos recibido con el vo-
cablo.

t PÜDIO, día. adj. anl. Pulido, hediondo.

t PUDIR. n. anl. heder. Piitere.

» PUDOR, m. Honestidad, modestia, recalo, vergüenza ho-
nesta. Pudor. Cllant. hedor. Puíor.']

+ PUDOROSO, SA. adj. Vergonzoso, lleno de pudor, rttdi-

bundiis.

PUDREDUMBRE f. anl. podre. Putrefacción, corrupción.

PUDRICION. f. Putrefacción. Pnlredo.

PUDRIDERO m. El sitio ó lugar en que se pone alguna cosa
para que se pudra ó corrompa. Sletqtiiliniíim. [\ El silio, sala ó
bóveda, d**stinada singuiarmerde en el real monasterio de san
Lorenzo del Escorial, para colocar allí los cadáveres de los re-

yes y personas reales de España después de embalsamados. Lo-
Cits exsircanilis cadnverUms desiinntus.

PUDRIDOR. m. La pila ei\ que se moja el trapo desguinzado
para formar el papel Vas iu qito liniei panni aetrili, charlae
papyracene elahorandae , nqiuX imrnerrjiíniur.

PUDBIGOIUO. m fam. El sugelo nuiy enfermo y achacoso.
Pluiibiis iitfinnilatibus lahornns, nfí'eclñs.

* [PUDRI.'ME.Vro y] PUDRIMIENTO, m. Putrefacción, cor-
rupción. Pniiedo, corniptio.

* T PUDRIR a. Resolver en podre alguna cosa, corromperla y
dañarla. Piilrefacere, rorrumpere. \] mel. Consumir, molestar,
causar suma imp.iciencia, y deiüasiado sentimiento. Usase co-
mo recíproco. Sinmne img'ere. \\ n. Haber muerto, estar sepul-
tado. ÍWoiíííííhj es-í^, íeptiZoft /acere. Qil NO HAY quien I.E DI-
GA por ahí te pudras, fr. con que se denota el poco caso que
se hace de una persona, y se aplica con particularidad ú las

mujeres.]
* PUEBLA, f. ant. Población, pueblo, lugar. Hoy tiene uso

en los nombres de algunos lugares, como la pueri.a de Mon-
lalvan, la pieri.a de Sanabria. || La siembra que lia(!e el liorh;-

lano de cada génei'o de verduras ó legumtires. Olermn aut legu-
vünitm .ternindlio. [|| carta puerla. V. pueri.a.]

t PUEBLE, m. Uin. El actual laboreo de la mina con los ope-
rarios (|ne i)revienc la ordenanza. || adj. anl. podre.
PUEBLECICO, LLO, TO m. d. de puerlo.
* T PUEBLO, m. La ciudad ó lugar que está poblado de gente.

Oppidiim.
II El conjunto de gentes que habitan el lugar. Popit-

liis.
II La gente común y ordinaria de alguna ciudad ó pobla-

ción, á distinción de los nobles. Plebs, viilgiis. || nación, por
conjunto de etc. CU ant. Gente, habitante, morador. Era mas
usado en el plural.]

t PUEBRE ailj. anl. pobre.

t PUEBRO m. anl pueblo.

t PUECO. CA. adj. ant. poco.

t PUELCHE, m. ;). Chil. El viento esle que viene por encima
de la cordillera de los Andes, v es muv desagradable v ino-
leslo

t PUELO. m. anl. p. Así. pi'eblo.

t PUELYO. m. ant. polvo, |I ant. pueblo, por trasposición
de PUKvi.o, que es como se escribía anliguaniente.
* PUENTE, amb. Fábrica de piedra, n)adera ó hierro que se

construye y forma sobre los rios, fosos y otros sitios para po-
dir pasarlos. Pons. I| La máquina que se forma sobre barcas 6
pellejos poniendo tal)las encima, para poder pasar los rios, y
lauduen se llama así otro cualquier artilieio para el mismo íín.

Pons suprii coria reí cijtnbns jui tus. \\ Ndiit. Cualquiera de las

eslancias de un bajel sobre que se ponen las balerías; y según
esto los navios que por ligeros no pueden llevar cañones, se lla-

man d(! PUENTE volante;: los mayores son de dos puentes, y
aun de tres; esto es, tienen dos 6' tres órdenes de balerías una
sobrc! otra. Nnvis tabulatum. \\ En la guitarra y oíros inslru-
menlos es un maderilo que se pone en lo mas inferior de ella,

lodo laladivido de agujerilos, en donde se prenden y aseguran
las cueidas por un calio, y por olio se ponen en las clavijas; y
en algunos, como el violin, es un arquito, que se pone para le-

vantar las cnerdas. Cithnme poniicnlits. \\ Albañ El madero
que se atraviesa enire dos pies díMccIios para unir la fábrica y
asegurarla. Transver.tum lignwv. [|| Albafí. gallo, el madero
ó viga de los techos. || La especie de puente que se foinia coa
dos palos y el abrazador de una noria, dentro del cual está su-
jelo el peón que la anda. || Cierto juego de niños.] ||

Kn las

gal(;ras y carros cualquiera de aquellos dos palos que por la

parle superior aseguran la eslacadura. ¡n plausiris transversa
lignn. ||

— cerril. El que es estrecho y sirve para pasar el ga-
nado suelto. Arclus , angusius pons solis besliis pervius. Q ||

—
COLGADO ó colgante. Aqucl cuyo piso no descansa sobre ma-
chones, sino (pie está suspendido de las cadenas ó alambres
que cruz.an de una orilla á otra] ||

— de los asnos, mel. y
fam. Aquella grave dilicullad que se encuíMitra en alguna cien-

cia ú otra cosa, y quita el ánimo para pasar adelante. Dícese
regularmente del qitis vel qiii en la gramática latina. I.ocus

Irnnsiln diljicilis , difficullas qwie negre superalur. \\
— le-

vadiza. La que regularmente hay en los fosos d(! los castillos

ó plazas fuertes, y se reduce á una compuerta de madera muy
fuerte, engoznada por un lado, y por el otro con dos cade-
nas, que están pendientes del muro, dt^sde donde liían , y al-

zando la compuerla queda sin uso el paso del loso, hasta que la

vuelven á echar. Versalitis pons. || calar el puente, fr. Ba-
jarle y echarle, para que se pueda pasar por él. Vontem versa-

lilem demiitere. \\ hacer la puente de plata, fr. nu'l. Faci-

litar y allanar las cosas en que uno halla dilicullad, para em-
peñarle en algún asunto. Rem farilem reddere. \\ por la puen-
te, que est.á skco. expr. con que se "aconseja la elección del

partido mas seguro, ó que no se usen atajos en cualquier ma-
teria en que puede haber riesgo. Tuiinri vid cundum.

f PUENTECICO m. d. de puente. Poniiculus.

PUENTECILLA. f. d. de puente. En los insirumenlos músi-
cos se llama así freeuenlementc la puente.

1 PUENTECILLO, TO. m. d. de puente. Ponticulus.

PUENTEZUELA. f. d. de puente.

PUERCA, f. Insecto pequeño de color pardo, muy cubierto

de vello y con muchos pies, que se cria regularmente en los lu-

gares húmedos. Nillepeda. || Cierta especie de tumor á modo
de lamparon. Struma. \\

— montes jabalina.

PUERCAMENTE, adv m. Con suciedad, sin limpieza. Sptir-

r'e, sordid'e. || mel. Con grosería, sin crianza, con descortesía.

Rusiic'e, inurbane.
* T PUERCO, CA. adj. Desaliñado, sucio, que no tiene lim-

pieza. Spttrcus, soididits, im»iundus. || mel. Grosero, sin poli-

cía, cortesía ni crianza. Iwivilis, inurbanas. \\ m. y f. Animal
doméstico, inmundo y sucio, que se ceba y engorda para que
sirva de manlenimieirio. Tiene la cabeza grande, el hocico lar-

i.'0, y en la extremidad redondo, rodeado de una carne terni-

llosa v dura, con que hoza, cava y levanta la tierra ó suciedad.

Las orejas son muy grandes y puntiagudas, y todo el cuero le

tiene cubierto de cerda. Su carnees muy grasicnta y sabrosa.

Porcus. II i— m.] Slont. jabalí. ||
— de sí.miknte. berraco. ||

—
ESPiN. Animal cuadrúpedo parecido al erizo, como de dos pies

de largo, v cubierto de unas púas de dos á tres pulgadas de la

calidad de'las astas, con vetas negras y blancas, ¡lysirix.
\\

Madero grueso guarnecido de púas de hierro, y sustentado por
una recia colunuui, el cual se suele poner en las brechas, bocas
de las puentes v golas de los fuertes. Trabes ferréis cuspidibus

círcf/mHiHHíííi.ll — ESPINO. PUERCO ESPiN, por el animal y el

madero. || puerco fiado gruñe todo el año ref. que explica

lo trabajoso que es el verse un hombre adeudado, por la mo-
lestia continua de los acreedores. Koli aere alieno pretui.

\\
—

MARINO. Cetáceo, tonina. |1
— riontks. jabalí. || — salvaje, ja-

balí. II
Á CADA PUERCO LE VIENE Ó LLEGA SU SAN MARTIN, ref.

que muestra cuan general es la triliulacion, y que no hay esta-

do, edad ni calidad libre de trabajo. Nemo doloris expers. \\ al
MAS RUIN PUERCO LA MEJOR BELLOTA, ref. que advierte, que
las mas veces logran las fortunas y bienes de este mundo los

que menos lo merecen, yon mcliores sed fortwiniiores reí pu-
blicae muñera oblinent. \\ al matar de los puercos placeres
Y juegos, al comer de las morcillas placeres y RISAS, al
pagar dr los dineros pesares y duelos reí. que manilíeslan

los trabajos que suelen sobrevenir á los que inconsiderada-
mcnle se empeñan ó contraen deudas, sin mirar piiinero el

modo con que podrán pagarlas E.rpendis hilaiis, moeslus ex-
salves.

II
al puerco v al yerno mostraui.k la casa, que él
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cutan las cosas en que se halla gusto ó inleics, 6 con que se va

al panije donde le puede haber. Quod cmqnc iitleresl , facile

quisque aiiipleciiliir. \\ Á pueuco fuksco y bhkkngenas ¿quién
TKnisÁ i.AS MANOS QUEDAS.' lof. quü (leiiota cuan ditícil es con-

tener las pasiones halagadas por altíun ol)jelo que las atrae.

Jigré voluplali resisliiur. \\ comebéis pukkco y mudaréis
ACUERDO, ref. quesiyniílca. que ct ()ue usa cosas nocivas, tiene

pronto que arrepentirse. Vsus el experíeinia cloiiiiitínnitr in

ariibiis. || el puerco sarnoso hevuelve i.a pocilga, reí', con
que se da á entender, que en las comunidades y repúblicas sue-

len ser los mas indignos ¡os mas (jucjosos, y por eso los mas
díscolos é inquietos. Qui niint'is nieretw, rnaqu atnbit. || hur-
tar EL PUERCO, Y DAR LOS PiÉs POR DIOS. ref. cou quc SO mo-
teja á los que juzgan , que con cualquier bien que hacen , encu-
bren el diiño grave que ocasionan aun en la misma línea. Falsa
píelas admissum non redirníl.

PL'EUICIA. f. La edad del hombre que módia entre la infan-
cia y adolescencia , esto es, desde los siete afios liasla los cator-

ce. Pueriúa.

I'UKUIL. adj. Lo que loca ó pertenece á la puericia. Piierilis.

II Se dice de l;is acciones ó dichos propios de niños, é impro-
pios de un hon)bre. Puerilis. || Epíteto que los astrólogos dan
al primer cuadrante del tema celeste. Puerilis.

PÜERILID.AD. f. Muchachada ó cosa propia de niños, re-

prensible en los hombres. Puerilis jocus. || Cosa de poca enti-
dad ó dcsjireciable. ^ugae.

PUCRILMEISTE. adv. m. Como niño ó á modo de niño. Pue-
riliter.

t PUERPERAL, adj. que se aplica á varias enfei'medades de
las recién paridas.

t PUERPERIO, m. El tiempo que media entre el parlo y el

completo restablecimiento de la recien parida. Tómase á veces
por el mismo parto, ó por los dolores y esfuerzos del parto.
Puerperiurn.

PÜERQUEZÜELO, LA. adj. d. do puerco, ¡j m. y f. d. de
PUERCO.
PUERRO, m. Especie de cebolla, aunque no forma cabeza

como ella, de la cual se diferencia en el sabor, (|ue es mucho
mas insulso que el de la cebolla, y no tiene picante. Porrum

\\— SILVESTRE ó SALVAJE. Espccic "de pucrro , que se distingue
del cultivado, en echar las hoj.is del tallo rolli/.as, y las libras

pequeñas y violadas. Se cria en las viñas y olivares. Porrum
ítjlvesire.

* 1" PUERTA, f. La abertura que se hace en la pared, desde el

suelo hasta la altura suliciente para el objeto de entrar y salir
por ella. Jornia, ostitnn. || niel. Cualquier agujero que se hace
para entrar y s.ilir por él , especialmente en las cuevas de algu-
nos animales. Osinim. \\ La armazón de madera, hierro ú otra
maleria, que engoznada ó puesta en el quicio, y asegurada por
el üiro lado con llave, cerrojo ú otro instrumenlo, sirve para
impeiür la entrada y salida. Fores, valvae. \\ niel. Camino,
principio ó entrada para entablar alguna pretensión ú oira co-
sa. AdllUS,

II LA GRAN PUERTA, LA SUBLIME PUERTA, Ó LA PUER-
TA OTOMANA. S(í llama así el gabinete ó gobierno de la cor le <ie

Turquía. Twcnriiin imperium, ditio. \\ El tributo de entrada
que se paga en las ciudades y oíros lugares. Verligal in urbiuin
ingressu pendi soliiwn. \\ aiit. El paso estrecho de los montes.
Montinm nngusiiae. [ ||

pl. Min. Peñas fii-mísimas que ocullan
la V(;ta, y vencidas con barrenos, suele volverse a descubrir
mas rica.] || puerta arierta al santo tienta, ref. la oca-
sión IlACB AL LADRÓN. ||

— ACCESORIA. PUERTA FALSA. ||
— CO-

CHERA. La de las cocheras, y melalóricamente la que es muy
grande. Cellae rhednrum recepioriae foris. ||

— excusada.
PUERTA falsa. II— falsa. La que no está en la fachada princi-
pal de la casa, y sale á un paraje excusado. Pseudolhyrum. |]

—
FRANCA. La entrada ó salida libre que se concede á lodos, sin
cvclnir á ninguno de los que podian tener impedimento para
entrar ó salir. Liber adiiiii. || Exención que tienen algu-
nos de pagar derechos de lo que introducen para su consumo.
Vectigaliiitn imTnnniías. || — reglar. Aquella por donde se en-
tra á la clausura de las religiosas. Clauswae janua iniermo-
niníes. \\ —secreta, puerta falsa, 1|

— trasera. La puorla
segunda 6 excusada de la casa, que sirve para el manejo de los
menesteres ordinarios. Posiicum pseudolhyrum. || fam. y
joc La parle por donde se expelen los excrementos mayores.
Anus, podex. \\ —vidriera. Puerta guarnecida de vidrios ó
cristales, que se pone en las casas á la entrada de los gabinetes,
alcobas, dormitorios etc. Foris vilri amíallive lamiiiis in-
strucía.

II
abrir puerta ó la puerta, fr. niel. Dar motivo,

ocasión ó facilidad para alguna cosa. Adilum praebere. || Á ca-
da puerta su dueña, ref. que denota el cuidado con que se
deben guardar algunas cosas, ¡n domñs cnsiodiá nil negligen-
dum.

II K ESOTRA PUERTA, cxpr. COU quc se reprende la terque-
dad y porfía con que uno se mantiene en algún dictamen , sin
ceder á las razones. Se usa también para explicar que alguno
lio oyó lo que se dice. Sardo cnnis. \\ k las puertas de la
MUERTE, mod, adv. Con proximidad á la muerte. Moni pro.xi-
mé. II k otra puerta, quk esta no sk abre. expr. niel, con
que se despide á alguno, negándose á conceder ó á hacer lo que
pide. Aliam e.rcule quercum. || Á puerta cerrada, mod. adv.
KN sri:reto. Sccreib, clám. || Á puerta cerrada el diablo se
vuelve, ref. que enseña el cuidado que debo tenerse (;ii evitar
las malas ocasiones. Tollenda mali occasio. || Á pueutas ceu-

PUE
RADAS. [Á PUERTA CERRADA.] mod. adv. [ant.] Hablando de
testamento, se dice Ldecia] de los que mandan la herencia á
alguno sin reservar 6 exccíptuar nada. Oiiuiino.

|| cerrar la
puerta. Ir. mel. Negarse del todo á liaccr alguna co.sa. Recusa-
re, abnuere.\\ cerrarse todas las purrtas. fr. Faltarle á uno
todo recurso. Omni spe desiinii.

|| coger entre puertas fr
niel, y fam. Sorprender á alguno para obligarle á hacer alguna
cosa. Improviso adigere, inopinaniem cogeie.

\\ [coger] i a
puerta, fr. irse. Efiigere, evudere. || condenar una puerta
Ir. Quitar el uso de ella, clavándola ó tapiándola. Fores, adi-
tuiíi obsiruere.

|| cuando una puerta se cierra, ciento se
ABREN, ref. con que se consuela en los infortunios y desgra-
cias, pues tras un lance desdichado suele venir otro feliz y fa-
vorable. Aequa Venus teucris, Pallas iniqua fuit. || dar con la
puerta kn la cara, en los ojos ó en los hocicos, fr. Desairar
a alguno cuando quiere entrar en alguna parte, cerrándole la
puerta. Forem alicui claiulere. || dejar á uno por puertas.
Ir. lam. tíastarle, consumirle el caudal que tenia. Ómnibus for-
tunis aliquem spoliare, exuere, ad mendicilatem redigere.

\\

DE puerta en puerta. Hiod. adv. Mendigando. Ostiaiim. || de-
tras DE LA PUERTA, cxpr. COU quc SO poiutera la facilidad de
encontrar ó hallar alguna cosa. Facile. || echar las puertas
abajo. Ir. Llamar muy fuerte. Fores pulsando infringere. \\ em-
parejar LA PUERTA, fr. Juntarla de modo que ajuste, pero sin
cerrar con llave, cerrojo ú oIra seguridad. Fores ctaudere.

||

ENSEÑAR Á ALGUNO LA PUERTA DE LA CALLE, fr. inct. Echarle
ó despedirle de casa. Domo abigere. || entrarse por las puer-
tas, fr. Venírsele á un hombre á su casa alguna persona ó cosa
cuando mtínos lo esperaba. Insperaie advenirc.

|| [entrarse
POR LAS puertas] db UNO. fr. Entrarse sin ser tiuscado ni lla-
mado; regularmente para pedirle algo, ó valer.se de su protec-
ción y ampaio, ó para acompañarle 6 consolarle en alguna
alliccion ó desgracia. Ad alicujns pairocinimn confngere || es-
tar Á la puerta, fr. [mel] Estar muy próxima y cercana á
suceder alguna cosa. l\em imminere, proxime adesse. [_ \\ ferik
Á LA PUERTA, fr. anl. llamar Á la puerta.]

II
LLAMAR Á LA

puerta, fr. [Llamar para que abran. 1| fr. mel] estar á
LA puerta. II [llamar] k LAS PUERTAS DE ALGUNO, fr. niel. Im-
plorar su favor. Alicujus opem implorare. || poner puertas al
CAMPO, fr. met. y fam. Tratar de impedir lo que no se puede
evitar. Oleum el operam perderé. || por puertas, mod adv.
Con lanía necesidad y pobreza, que es necesario pedir limos-
na. Usqu'e od mendicilaiem. || salir por la puerta de los
PERROS, fr. mel. Huir precipitadamente por temor de algún
castigo. Fiisiibus vel rnelu exagiíaium abire..

|i tomar la puer-
ta, fr. Salirse de casa. Abire domo. || volver la puerta, fr.

CERRARLA. Dícese así porque á este efecto se vuelve ó inclina
hacia la parle de que se aparló ó retiró al abrirla. Fores clau-
dere.

PUERTAVENTANA, f. contraventana.
* PUERTECICA, LLA, TA. f. d. de puerta, [H puertecilla

DE COCHE ó DEL ESTRIBO. La quc tiene el coche á cada lado pa
ra entrar en él.]

PUERTEZUELA. f. d. de puerta.
PUERTEZUELO. m. d. de puerto.
* PUERTO, m Lugar seguro y dirfendido de los vientos, don-

de pueden entrar las embarcaciones con seguridad, y hallar asi-
lo contra las tempeslades. Porius. \\provin. La presa ó estacada
de céspedes, leña y cascajo que atraviesa el rio para hacer subir
el agua. Agger ivi fluvio eveltendis oquis iransverse congestus.
II El paso ó camino que hay entre montañas. Monlium aiigus-
liae.

II Cualquiera de las gargantas de los montes por donde so
pasa de una provincia ó reino á otro. Monlium angusiiae, fau-
ces.

II La l>oca de la madre en las mujeres, Vulvae oí. || met.
Asilo, amparo ó refugio. Refugium. || Germ. Posada ó venia.

||— DE arrebatac.ápas. Cualquier síIío jior donde corren vien-
tos impetuosos, como sucede en la montaña de Guadalupe lla-

mada PUERTO DB ARRBBATACÁPAS, Ediius locus
, quem vetiti

concilatissime agiíanl. ||
— de arribada, Ndui. escala. [|| —

HABILITADO. Aqucl dcl cual puede .«alirse direclameiitc á algu-
nas ó á todas las expediciones meVcantiles, por hallarse próxi-
mo á la aduana ú oficina que puede autorizar los documenlos
necesarios.] ||

— franco. Aquel en que entran y salen las naves
de cualquiera nación sin pagar derechos ellos ni sus mercade-
rías, con tal que no las introduzcan en el país. Porius liber.

\\

pl. En el concejo de la Mesta los pastos de verano. Pascua mon-
tana.

¡I
[puertos] ó puertos secos. Lugares de las fronteras en

donde están establecidas las aduanas. Slaliones c.apiendis vec-
ügalibus. [|| de puertos allende, expr. for. El territorio de
fuera de los límites de una provincia rodeada de montes, || de
puertos aquende, expr. for. El territorio comprendido dentro
de los límites de una provincia rodeada de montes. || arribar
ó LLEGAR Á PUERTO DE SALVA.MENTO. fr. mct. Llegar felizmeiilc
al término de alguna cosa difícil. || coger puerto, fr. tomar
PUERTO ] II SALIR Á PUERTO DE CLARIDAD, fr. líiet SALIR Á SAL-
VO, [II TOCAR EN UN PUERTO, fr. Entraren él á tomar noticias,
refrescos etc., haciendo corta detención.] || tomar puerto, fr.

Arribar á él. Porium appellere.
\\ fr. mel. Refugiarse en

parle segura de alguna persecución ó desgracia. In locum luiuui
confugere.

PUES. Partícula que sirve en la oración de nota de quien re-
suelve alguna cosa o se afirma sobre lo que discurre ó va á dis-

currir. Regularmente se pospone en este sentido á Ja primera
palabra de la oración. Igilur, erg'o. || Sirve también de nota de
ilación, y las mas veces equivale á supuesto qub. Igilur, erg'o.
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ti Sirve también por nota de suposición de ai;?una cosa, para

proseguir 6 resolver otras; y equivale á ya que 6 supuesto

que; y así se dice : pues has venido h tiempo, veremos estos li-

bros. Cuní vero, siqítidém. \\ Se usa también como partícula ad-

versativa, para denotar el sentido contrario íi lo Antes propues-

to, como : Pedro rol)ó á su amo ; pues no le tenia yo por la-

dren. Equidem, veríim. \\ Se usa asimismo como partícula rela-

tiva, para redartiUir de un caso á otro, 6 de un discurso á otro

;

como : no te atrevieras á hacer esto delante de nn hombre;
PUKS ¿ cómo te atreves delante de Dios? Quaib, quid erg'o?\\ Se

usa también para unir las oraciones en una cláusula 6 discur-

so, comparando las mas veces una cosa con otra para ponderar-

la; como: su talle y persona es recomendable; ¡pues su buen
trato, adrado v cortesía! Quid erg'o! \\ Se usa también para cer-

tificar alguna "cosa, anteponiéndola en la oración; como : pues

ese es mí hijo ó hermano. At. \\ Usado solo, y como separado

de la oración, sirve para preguntar lo que se duda, y para res-

ponder afirmando lo que se pregunta; y de este modo se suele

añadir la partícula no, para darle mas viveza en la respuesta, y
la partícula que en la pregunta, fía qiiidbn, cur non? \\ Se usa

también como interjección para dar tuerza á la amenaza ; y así

se dice .- pues yo te aseguro que me las pagarás. Quidhn, equi-

dem. II
adv. t. ant. después, jl

pues no? ko. || pues sí. expr.

irón. que se usa para reconvenir ó redargüir á alguno, como
asintiendo á lo que promete, pero haciéndole ver lo contrario;

V así se dice : fulano no sabe de eso
; y se responde : pues sí,

ípie no lo ha manejado continuamente. Al. \\ pues y qué ? expr.

que se usa para denotar repreguntando, que no tiene inconve-

niente ó que no es legítimo el cargo que se hace. Quid erg'o? \\

Y PUES ? expr. fam. que se usa preguntando, y equivale al pues

solo.
* PUESTA, f. En algunos juegos carteados, la mano ó suerte

en que el que jugalia, pierde la polla y la mete en el fondo, /n

tiomiullit charíorutii pictartim ludis sors, qná quis sponsionem
amiiíil ñique exsolvil. QUant. Canasta, espuerta, cesta. || ant.

APUESTA. Ii
ant. P0.STA, por tajada. 3 ||

— dbi, sol. ocaso. || á

PUESTA Ó PUESTAS DEL SOL. mod. adv. Al ponerse el sol. S¡ií>

solis occasum.
PUESTECICO, LLO, TO. m. d. de puesto. I|

puestecili.o.

Tiendecilla ó paraje en donde hay poco que vender. Taberna
paiipernila, Uibernula.
* PUESTO, TA. p. p. irr. de poner, ij— m. El sitio ó espacio

que ocupa cualquier cosa. Locus. \\ El lugar, sitio ó paraje se-

halado O determinado para la ejecución de alguna cosa Situs,

locus.
II
La tienda ó paraje donde se vende por menor, [que

muchas veces es una tienda ambulante ó provisional]. Taber-

na, locus rebus vendendis. \\ Silla, cama ó paraje donde pare la

mujer. Mulierii pariwieniis sedile \\ Empleo, dignidad, oficio

ó ministerio. Dignilas, honos, gradus. \\ El sitio que se dispone

con ramas ó cantos, para ocultarse el cazador y tirar desde él <á

la caza Locus ramis obsilus, venntori obiegendo aptus.
\\ La

casa en que se tienen garañones y caballos padi'cs, para echar-

los por cierto precio á las burras y yeguas. /Edes, in quibus ad-

missnrii equi el asini mercede locantur \\ mel. El eslado ó dis-

posición en que se halla algima cosa tísica ó moralmente. Sta-

tus, gradas. \\ Mil. El lugar destinado para alguna tropa ó solda-

do. Lncus militi copiisve adsignaiiis. ||— que. mod. adv. aun-
que. Etsi, quamquivn. \\

Supuesto que, pues que, Qpor

cuanto, siendo así que. || porque. || prevenir un puesto.

fr. ant Mil. Anticiparse á ocuparlo.]

t PUET. pers. ant. de poder, puede.

PUF. interj. con que se significa que alguna cosa huele muy
mal Foeiet.

PUGA. f. ant. provin. púa.

PÚGIL, m El gladiator que contendía ó combatía á puñadas.

Vugil.

PUGILAR. m. Volumen manual en que tenían los hebreos

ias lecciones de la Santa Escritura que se leían con mas fre-

cuencia en sus sinagogas, pugillare.

PUGILATO m. La contienda ó pelea que se mantiene i\, pu-

ñadas entre dos ó mas hombres. VugiUaiio, pugiltuius.

PUGNA, f. Batalla, pelea, y también oposición. Dícese regu-

larmente de los humores y de los elementos. Opposiiio, con-

tradiciio.

PUGNACIOAD. f. El ánimo, ardimiento y tenacidad en el pe-

lear. Puqnacilas.

+ PUGNADA, f. ant. puñada.
: * PUGNANTE, p. a. [do pugnar.] Contrario, opuesto á,ó
enemigo de otra cosa. Pugnans.

PUGNAR, n. Batallar, contender ó pelear. Pugnare. \\ Solici-

tar con ahinco, procurar con (¡ficacia. Summá ope nlii. || Por-

liar con tesón, instar por el logro de alguna cosa. Pugnare,
contenderé.
* PUGNAZ, adj. [ant] belicoso.

+ PUGNICION. f. ant. punición.

t PUIES. m. anl. pujes, moneda.
* PUJA. f. El aumento de precio que se da á alguna cosa que

e vende ó se arrienda. In liciíationibus pretii nugmenium.
\\

ant. EXCESO, ventaja. || sacar de la puja. Ir. mel. Excederá
otro que tiene fuerza, habilidad ó manejo [en alguna cosa. Tó-

mase por lo regular] en mala parle, como : Pedro es malicio-

so; pero Juan le saca de la puja. Superare. \\ sacau de la

VUJA A ALGUNO, fr. SACARLE DEL APURO Ó LANCE.

PUJADOU, RA. m. y f. El que liace puja en lo que se venda
6 arrienda, freiii auctor in liciíalionibus.

* PÚJAME, m. [ant.] Náuí. pujámen.

PUJÁMEN. m. Náut. La parle <") tercio bajo de las velas que
está entre los puños. Ve/i pars inferior.

PUJAMIENTO. m. Abundancia de humores Dícese mas co-
munmenle de la sangre. Uuniorum, sangiiinis praecipub, af-
(luenlia nimia.

PUJANTE, adj. Poderoso, rohuslo, que tiene fuerzas para
conseguir algún fin. Poiens. vegeius.

PUJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de pujante. Validissimus.

* PUJANZA, f. Fuerza grande b robustez para dar impulso ó
ejecutar alguna acción. Polenüa, vigor. [JlanL Poderío, vali-

miento]
PUJAR, a. Aumentar el precio que cslá pucslo á alguna cosa

que se vende 6 arrienda. Pretium augere in liritationibus
||

Hacer fuerza para pasar adelante ó |)roseguir alguna acción,

procurando vencer el embarazo que se encuentra. ICnitt, cnnn-
ri. II Tener dificultad en explicarse, no acabando de proruinpir
en la especie, 6 deteniéndose en la ejecución de alguna cosa,

/Egre, haesitanler loqui. \\ fam. Hacer gestos ó ademanes para
prorumpir en llanto, (t quedar haciéndolos después de haber llo-

rado. Gesiuin agere iristem anl'e ant post plancturn. \\ anl. Ex-
ceder, aventajar. Usábase también como neutro. || ant. Subir,

ascender.

PUJAVANTE. m. Instrumento de que usan los herradores
para cortar el casco de las bestias. Es una pala de hierro acera-

do, los bordes laterales se revuelven hacia arriba, y en los án-
gulos de la extremidad anterior se forma una media caña: la

parle posterior se prolonga por el medio en un astil de la figu-

ra de un siete, que por lo común se introduce en un mango de
madera. Scalprum.
* PUJES, m. ant. higa, la acción etc. [ || ant. Moneda france-

sa pequeña de muy corto valor]

t PUJESADA. f. ant. La cantidad de alguna cosa que valia un
pujes.

PUJO. m. Enfermedad muy penosa, que consiste en la gana
continua de hacer cámara con gran dificultad de lograrlo; lo

cual causa muy grandes dolores. Tenesmus. \\ met. La gana vio-

lenta de prorumpir en algún afecto exterior, como risa 6 llan-

to. Prtiriius.
II
mel. El deseo eficaz 6 ansia de lograr algún fin.

Anxielns. ||— de sangre, tenesmo. || á pujos, mod. adv. Poco
á poco, ó con dificultad. Difítcililer, aegr'e.

t PULCELA. f. ant. doncella.

t PULCELAJE. m. ant. Doncellez, virginidad.

PULCRITUD, f. Esmero en el adorno y aseo de ia persona.
Pulchriiudo.

PULCRO, CRA. adj. Hermoso, aseado, bello, bien parecido.
Aplícase regularmente á la persona que cuida con demasía de
su compostura y limpieza. Concinnus, venustus, pukher, ele-

gans.
* PULGA, f. Insecto de color pardo oscuro, con la cabeza ve-

llosa y pequeña, el hocico grueso y agudo, seis piernecillas, y
en cada una tres junturas, diversamente articuladas. Tiene cier-

ta especie de muelle muy delgado, pero tan fuerte, que por su
medio da un salto doscientas veces niayor que el tamaño de su
cuerpo. Pulex.\\p\. Llaman los muchachos á los peones muy
pequeños con que juegan. Trochuli. || cada uno tiene su mo-
do DE MATAR pulgas, fr. mcl. con que se explica la variedad
de genios y modos particulares que cada uno tiene, para dis-

currir ó ejecutar alguna cosa. Suum ruique ingeniuni.
\\
echar

LA PULGA DETRAS DE LA OREJA. Ir. mct. Dccir á UDo alguna
cosa que le inquiete y desazone. Solticiludineni alicui injicere.

II
HACER DE UNA PULGA UN CAMELLO Ó UN ELEFANTE. Ir. fam.

con que se moteja á los que ponderan los defectos ajenos. Ele-
phaniem ex musca faceré. \\TBiiEV. pulgas, fr. [mel fam. Ser

demasiadamente vivo é inquieto en el genio, ¡rrequietum esse.

II
ó MALAS PULGAS, fr. met.] fam. Ser mal suirido ó resen-

tido con facilidad. Dícese también sacudirse las pulgas, y no
SUFRIR PULGAS. Impaiienlem injuriae esse.

PULGADA f. Medida, que es la duodécima parle de un pié.

Pollicis mensura.

t PULGADERA. f. Tira de pergamino dividida en pulgadas y
partes de pulgada, que usan los contramaestres para medir el

grueso de los cabos.

PULGAR, m. El dedo primero y mas grueso de los de la ma-
no. Pollex.

II
La parte de sarmiento que con dos ó tres yentas

se deja en las vides al podarlas, para que por ellas arrojen los

vastagos. Viüs -nirculus. \\ menear los pulgares, fr. En el jue-

go de naipes brujulear las cartas. Charlas pidas auspicari, ex-

plorare. II
fr. Darse priesa á ejecutar alguna cosa que se

hace con los dedos. Mamis laborando celeriier moveré. \\ por

sus pulgares, mod. adv. fam. con que se expresa que uno ha

hecho alguna cosa por su mano y sin ayuda de oíros. Propriis

mauibus, proprio marlc.

PULGARADA, f. El golpe que se da apretando con el dedo

pulgar. Pollicis iclus. \\ polvo, por la porción de cualquier co-

sa menuda. Quantum pulveris pollice indiceqne digiiis semel

capi poiest. ¡1 pulgada.

t PULGAREJO. m. d. de pulgar. || entbañas. ||
uieL y fam

PARTES VKRGONZOSAS.

PULGÓN, m. Insecto de una hnea á línea y medía de largo, y
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(le color verde ó negro, con cuatro alas ó sin ellas .- licnc en la

í'xlremidad del cuerpo dos cornezuelos, mas ó menos largos y
duros, spííun las distintas especies. Aphis.

PULGOSO, SA. adj. Lo que tiene pulgas. PiiUcosus.

PULGUERA, f. Lut?ar donde se juntan muclias pulgas. Puli-

cosnx lociii. ¡I Yerba, ZAnAGATON.4. || empulgueiia.

T PULGUICA , LLA. f. d. de pci.ga.

* f PULGUILLAS, f. pl. [Lo lenrio por del singular y común.]
La pni-sona bulliciosa, [y la] que se resiente de todo. Irreqnie-

lus homo.

^, PULGUITA. f. d. de pulga.
PULICAN. m. Instrumento de sacar muelas. Verramentum

molaribus denübus evellendis.

t PULICÍA. f. ant. policía.

PULIDAMENTE, adv. m. Curiosamente, con adorno y deli-
cadeza. Polile, pulclire.

PULIDERO, m. PULIDOR, trapo etc.

t PULIDETE. adj. m. d. de pulido.
PULIDEZ, f. Pulcritud, compostura, aseo, delicadeza Con-

cmiiitns.

I'ULIDEZA. f. ant pulidez.

PULIDÍSUVIO, MA. adj. sup. de pulido. Politissimtis , vald'e
convinnus.

* PULIDO, DA. adj. Agraciado y de buen parecer. Conc'm-
nus, elegntis. [_\\ — m. La operación de quitar á los cristales
BUS mas li^'cras desigualdades.]
PULIDOR, m. El que pule, compone y adorna alguna cosa.

Poliior.
II Instrumeiilo con que se pule alguna cosa. Ferramen-

luin Inevigmida (ipíitm. \\ Un pedacito de trapo ó de cuero sua-
ve, que se llene entre los dedos cuando se devana, para que la

hebra no hiera con la continuación de pasar por ellos, 6 para
pulir y alisar el hilo. Pannus laevigando filo, el neuiis dígito
minuendo.
PULIMENTAR, a. Bruñir alguna cosa, darle lustre. Expolire,

laevignre.

PULIMENTO, m. Lustre, bruñido, tersura que se da á algu-
nas cosas que la admiten, como metales, mármoles etc. Poliiu-
ra, expnlUio.

t PULINTIN. m. Currutaco, lechuguino, en Lima.
* PULIR, a. pulimentar. || Componer, alisar ó perfeccionar

alguna cosa, dándole la úllinia mano para su mayoi" primor y
adorno. Poliie. || Adornar, aderezar, componer. Se usa tam-
bién conrio recíproco Pnine. C|| civilizar ] || r. Deponer la rus-
ticidad é ir.se insli'uyeiido en fl Irato civil y cortesano. Rusiici-
Itttein exiiere, itibaiios mores indnere.

t PULIZON. m. POLIZÓN, en su segundo significado.

PULMÓN, m. Anal, bofes ó livianos. || ant. Albeil. Tumor
carnoso que se forma sohre los huesos y coyimturas. ||

— ma-
rino. Especie contada por algunos entre la de mariscos ó tes-
táceos, aunque su cobertura ó valva no es sino un callo duro y
grueso. Otros le tienen por especie de esponja, que cuando an-
da nadando sobre las aguas del mar, es señal de tempestad. Su
figura es muy semejante á la del pulmón de los animales. PífZ-
mo marimis.

PULMONAR, adj. Lo perteneciente á los pulmones. Pulmona-
riits, peiiptieiimnnincus.

PULMONARIA, f. Yerba, especie de liquen que suele hallarse
pegada á algunos árimles. Tiene las hojas como las de la borra-
ja, aunque de color mas apagado, y con unas pintas blancas
que se extienden en figura de un pulmón. Pulmonaria.
PULMONÍA, f. Enfermedad que consiste en la infiamacion

del pulmón ó tubérculo contenido en él. Pnltiwnis viiium, pe-
ripneitinoiiia.

PULMONIACO, CA. adj. pulmonar.
PULPA f. La parte mollar ó momia de las carnes, ó la carne

pura sin huesos, ternilla ni nervios. Vnlpamen.
\\ La parte ó

carne mollar de las frutas, y la medula ó tuétano de las plantas
leñosas. Pulpa, medidla.
* PULPEJO, m. La parte carnosa y mollar de algún miem-

bro pequeño del cuerpo humano; como el pulpejo de la oreja,
del dedo etc. Tómase mas comunmente por la parte de la ma-
no de que sale el dedo pulgar. ílembri pnwi cujusvis carnea
dur.f.

[_ II La parte carnosa que está junto al casco ó uña de las
caballerías ]
PULPERÍA f. Tienda en las Indias, donde se venden diferen-

tes géneros para el abasto, como son vino, aguardiente ó licores

y géneros perlenecientes á dioguería, butionería, mercería y
oíros; pero no paños, lienzos ni otros tejidos. Communis ta-
berna vel cnupona.

* PULPERO, m. El que tiene tienda de pulpería en los reinos
de Cpulpería en] las Indias. Caxipo, íabernaritis. ||EI pescador
de pulpos Polyporum piscainr.

PULPETA, f. La tajada que se saca do la pulpa de la carne.
Ordinariamenle solo se le da este nombre, cuando está rellena.
Friisiulum canieinn.

PULPETON. m. aum. do pulpeta. Se suele d:ir este nombre
a un relleno grande cubierto de pulpa. Magna pulpa.

PULPITO, m. Especie de halcón (levarías formas que se pone
en las iglesias, colocado á la altura competente, para que pue-

PULL
da ser vislo de todos; y sirve para predicar ó para cantar la

epístola y el evangelio. Suggesius.
|| En las órdenes religiosas

el empleo de predicador; y así se dice : se ha quedado sin pul-
pito. Concioualorií muuus ínter monachos.
* PULPO, m. Animal marino que tiene ocho brazos ó pier-

nas gruesas que acaban en punta, con una especie de bocas re-
partidas por ellas, con que se agarra á las peñas, y con ellas
anda y nada, y lleva á la boca lo que ha de comer, tiene en el

lomo una especie de canal por donde arroja ei agua. Pohipus CU
fam. Ramera muy arrastrada y de alguna edad.] || ponrh como
UN PULPO, fr. niel, y fam. Castigará alu'uno dándole tantos gol-
pes ó azotes, que le dejen muy maltratado. Verbenbus conitiii-
dere.

t PULPON. m. aum. de pulpo, ramera.
PULPOSO, SA. adj. Loque solo tiene carne sin hueso. Pu/-

posiis.

PULQUE, m. El jugo 6 licor que se saca del maguey 6 pita,

corlando su tronco cuando eslá tierno, y dejando una concavi-
dad grande por donde le va destilando. Paito indica quaedam.
PULQUERÍA, f. La tienda donde se vende el pulque. Taberna

potinuis indicae pulque diciae.

PULSACIÓN, f. La acción de pulsar. Pulsalio. ¡| El golpe que
(la la arteria. Pulsus, pulsalio.

PULSADA, f. PULSACIÓN, golpe etc.

PULSADOR, RA. m. y f. El que pulsa. Arleriae pulsnm tactu
cxplorans.

PULSAMIENTO. m. ant. pulsación, golpe ele.

* PULSANTE, p. a. Qde pulsar.] El que pulsa. Micans, sa-
liens, pulsans.

PULSAR, a. Tocar, golpear. Pnhnre. \\ Tomar el pulso á un
enfeiino, para examinar el movimiííiilo de la arteria. Arteriam
pulsare, piil.siiin explorare inclu. \\ mct. Tantear algún asunto
para descubrir el medio de tralarlo Explorare. || n. Lalir la

arleria, el corazón ú otra cosa que tiene movimiento sensible.
Venam micare, salire.

PULSÁTIL adj. pulsativo.
PULSATIVO, VA. adj. Lo que pulsa ó golpea. Pulsan.i.

PULSEAR, n. Probar dos sii'^'clos, asida muluamenle la ma-
no derecha, y puestos los codos sobre una mesa, quién de ellos
liene mas fuerza en el pulso.

PULSERA, f. La venda que se pone en el pulso al enfermo,
cuando se le aplica vino generoso 6 algún espíritu para confor-
tarle. Fascin brachialis. || La parle de la barba que cubre el ar-
ranque de las mandíbulas. Ciucinni , cirri. \] La manilla ó ador-
no (jue las mujeres se rodean á las muñecas. .írmi//*/ muliebris.

PULSISTA. adj. que se aplica al médico que sobresale en el

conocimiento del pulso. Se usa también como sustantivo mas-
i'ulino. In diíjnoícendo arleriae pulsa praeslans.

PULSO, m. El luí ido de la arleria. Pulsus. \\ La parle de la
muñeca donde se siente el latido de la arhsria. Carpas.

|| Segu-
ridad ó firmeza en la mano para hacer alguna acción (ton acier-
lo. como jugar la espada, escribir ele. Maníis dexíeriías, vigor.

II met. Tiento ó cuidado en alguna dependencia. Cura, diligen-
tin.

II
— lleno. El que indica superabundamña de sangre en la

arteria.
II
— sentado. Pulso quieto, sosegado y firme. Pulsus

(¡itieius, firmus. || Á PULSO, mod. adv. con que se expresa que
alguna cosa se levanta haciendo fuerza solo con el pulso, sin

apoyar el brazo en parle ninguna. Slnna suspensa. \\ quedarse
SIN PULSOS, fr. met. Inmutarse gravemente de alguna especie!

(|ue se ve ó se oye. Kxrí/ií/nnri. || tomar á pulso, fr. Examinar
ó probar el peso de alguna cosa levantándola ó suspendiéndola
con la mano ilei poinlus explorare, temare. || tomar el pul-
so, fr. Reconocer el médico la calentura del enfermo. Aegri ar-

leriam tentare. || fr. mcL Tantear y examinar el estado ó

disposición de alguna cosa, para poder gobernarse en ella. Rei

statum explorare.

i PULTRO. m. ant. potro y caballo.
* PULULANTE, p. a. Hde pulular.] Lo que pulula. Pullulans.

* PULULAR, n. Empezar á brotar y echar renuevos ó vasta-

gos un árbol ó plañía. Pnllulare. || Originarse, provenir ó na-
cer una cosa de otra. Oriri. [ || met. Cundir, crecer, como los

errores, herejías etc.]

t PULVERATRIZ. adj. f. Dícese de las aves que se revuelcan
en el polvo.

PULVERIZARLE, adi. Lo que se puede reducir á polvos, 6 es

semejante á ellos. Quod in pulverem redigi potest; pulveri si-

milis.

PULVERIZACIÓN, f. La acción y efecto de pulverizar. In pul-

verem reduciio.

PULVERIZAR, a. Reducir á polvo alguna cosa. Pulverare.

* PULLA, f. Dicho obsceno y sucio, de que comunmente
usan los caminantes cuando se encuentran unos á otros, 6 que
se dice á los labradores que están cultivando los campos, espe-
cialmente en los tiempos de siega y vendimias. Y Uimbien se

suele usar entre las familias por burla de carnestolendas. Con-
viiimn scnrrile. || Expresión aguda y picante dicha con pronti-

tud. Mordens fuceiia. || Especie de águila que habita ordina-
riamente en los troncos úv. los árboles. Aquúa iruncalis. C |!

ant. Cantar sucio y deshonesto]
PULLES, SA. adj. El natural de la Pulla, y lo perteneciente á

ella. Apullns.



PUN
t PULLETRO. m. aiit. Lo mismo que pcltko.
t PULLINO, NA. adj. anl. estevado.
PULLISTA. m. y f. La persona que dice ó es amiga de decir

pullas Moidenlibus fncelüs iilens.

t PUMA. f. p Per. Cuadrúpedo parecido en la cal)oza al ti-
gre, mas no en ia ferocidad, porque es llojo y tímido, teles
¡aguara.

+ PUMAL. m. ant. pomar.
+ PÍj'MARADA. f p. Ast. El terreno plantado de manzanos.
PUMENTE, m. Germ. Faldellín ó relajo de mujer.
* T PUNA. f. Re^'ioM inhabilalile por excesivo frió. Itegio

frigons aspeninte inliabitabiUs [|lp. Am. M Cualquiera tier-
ra, y por antonomasia los parajes altos y frios de la cordillera
de los Andes.] || anl. pugna.
t PUÑADA, f. ant. puñada.
* PUNAR. a. [n.] ant. pugnar en todas sus acepciones.
t PUNCELLA. f. ant. doncella.
PUNCIÓN, f. ant. punzada por el dolor, ele.

PUNCHA, f. Púa, espina, punta delgada y aguda. Spina, acu-

PUNCHAR, a. ant. Picar, punzar. Pungere.
t PUNCHE, m. p. Amér. Especie de manjar blanco.
PUNDONOR, m. Punto de honor, punto de honra, aquel es-

tado en que, según las varias opiniones de los hombres, consiste
la honra ó crédito de alguno. Uonos, dignitaiis cura vel síu-
dium.

f PÜNDONORCILLO. m. d. de pundonoh. honrilla.
PUNDO.NOROSAMENTE. adv. m. Con pundonor. Houeslaiis

ratioue habita.

PUNDONOROSO, SA. adj. Lo que incluye en sí pundonor ó
le causa, o el que le tiene. Propriae digniíaüs sollicilus, siu-
aiosus.

+ PUNGA, f. ant. pugna, por trasposición.

f PUNGANES. ni. ant. Instrumento agudo de dos puntas,
que se doblaba por medio, y servia para trinchar caracoles, al-
mejas etc.

* PUNGENTE, p. a. [de pungir.] punzante,
pungentísimo, MA. adj. sup. de pungente. Valde pungens.
PÜNGENTIVO, YA. adj. ant. Lo que punge y excita á hacer

alguna cosa.

PUNGIMIENTO, m. ant. El acto y efecto de pungir.
* PUNGIR, a. ant. punzar. £Pungere.2 \\ met. ant. Herir las

pasiones el ánimo ó el corazón. \iPungere. \\ r. ant. Atreverse,
osar]
PUNGITIVO, VA. adj. ant. Lo que punge ó es capaz de

pungir.

* PUNIBLE, adj. for. ^También es del lenguaje cornuu.2 Lo
que merece castigo. Punieudus, poená dignus.
* PUNICIÓN, f. castigo. iPuiiiiio.^

PÚNICO, CA. adj. Lo que pertenece á los fenicios v cartagi-
neses. Púnicas.

PUNIDOR, RA. m. y f. ant. El que castiga.
* PUNIR a. ant. castigar. CPíímí'c]
fPUNNADA. f. ant. puxÑada.

t PUNNAR. n. ant. Lo mismo que punab.

t PUNNO. m. ant. puño. || ant. muñeca, la juntura de la ma-
no con el brazo. || ant. puñada.
* T PUNTA, f. El extremo agudo de alguna arma ú otro ins-

trumento con que se puede herir. Muero, cuspis. \\ El extremo
de alguna cosa que remata en ángulo agudo; como la punta del
pié, la PUNTA del banco. Cu.vpi.v, angulus. [ || La pequeña parte
de alguna cosa material ó inmaleriaí ; y así se dice.- esto tiene su
PUNTA de ajo; N. tiene su punta de tramposo.] || Pequeña por-
ción de ganado que se separa del halo. Pnrs pécaris á grege se-
párala.

II
En los ciervos cada uno de los dos cuerpos [cuernos]

pequeños que están entre las astas. Panilla cuspis inler cervo-
runí cnrinta inierjncens

\\ El asta del toro. Tawi cornu. \\ met.
Un pedazo de tierra que se va angostando y entrando dentro
del mar. Promonioriutn [_\\ met. Saínele, sabor picante y agra-
dable. Guiñe irritiivienluiii.'}

\\ met. El sabor que va tirando á
agrio en alguna cosa, como el del vino cuando se comienza á
avin.igrar. Acor.\\ Entre los cazadores, la det(!ncion que hace
el perro, siem|)re que se para la caza cuando va apeonando.
Delentio, mora.

\\ Entre los carpinteros v arquiteclos, el made-
ro que queda después de corlados del "largo del árbol los c|ue
han de servir para vigas y pies derechos y otros usos semejan-
tes; y es lo que queda de la extremidad del árbol. Antputuiae
arboris residiiiiin.

|| El extremo de cualquier madero opuesto
ul raigal. Ligmim arboris e.viremnm. \\ Blas La parle inferior
del escudo en la perpendicular que le divide en dos partes
iguales. In slemmatibus angulus. \\ Blas. Figura de honor,
opuesta á la pila, y se reduce á un triángulo, cuya base está en
la punta de dos tercias parles de su latitud, y sube á terminar
fin ángulo en el jefe del escudo. Slemma triangulare.

\\ Impr.
Instrumento á modo de lesna, de la cual se dilerencia en ser
redondo Sirve para sacar alguna Itítra de la plana que está
compuesta Súbala typographica. || Especie de encaje de lino,
seda ú otra materia, que por un lado va formando unas por-
ciones de círculo. Fimbria phrygionio opere contexta.

[_ || ant.
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Punzada, dolor, desazón. |1 pl. p. Méj. Guarnición á ondas bor-
dada de seda 6 estambres de colores, que llevan la» mujeres del
pueblo en las enaguas, y se descubre por debajo de las sajas 6
vestido exterior.]!! — con cabkza. Juego de muchachos que se
practica en esla lorma. Toma mi mucbaebo dos allileres, y los

coloca en la palma de la numo del modo que mas le agrada, y
presentando al otro nmchaeho jugador la mano cerrada, le

pregunla de qué manera eslán siuiados los allileres, si cabeza
con cabeza ó cabeza con punta? Si lo acierta, gana, y si lo yer-
ra, piei'de. Puerilis Itidus quiílam.

\\
— de diamante. Instru-

mento de que los vidrieros se 8ii\en para cortar el vidrio, coni •

puesto de un diamante en punta, asegurado en un rnango. Na-
nubrium adamantino cúspide insiructum. \\ Figura pun
liaguda que nace de vanos ángulos, la cual se suele dar á las

piedras y otras materias. Angularis et cuspidaia forma \\ agu-
do COMO PUNTA de COLCHÓN, loc. fam. con í|ue irónicamenlí!
se nota al que es rudo y de poco entendimienlo. Hebes, tardas.

II ANDAR BN PUNTAS, fi". Andar en diferencias. /{ixrt'í , rt/ícrra-
ri

!! A PUNTA DE LANZA, luod. adv. met. Con esfuerzo, con lodo
rigor. Toiis viribus, summá vi. \\ armar dk punta en blanco.
fr. Armar á uno de todas armas de pié» á cabeza. Cataplirttc-
tam induere; iindiqnb muñiré. \\ dk puntas, mod. adv. dk pun-
tillas.

I!
doblar la punta, fr. Náut. doblar kl cabo 1I estar

DK punta con otro. fr. fam. Estar encontrado ó reñido <-oii

él. Sibi mutuo adversari, repugnare. \\ hacer punta, fr. Diri-

girse, encaminarse el primero á alguna parte. Aliqub diverte.re.

11 fr. Oponerse abiertamente á olio, pretendiendo adelan-
társele en lo que solicita 6 intenta. Praeoccupare velle alterius
locum.

I! fr. Sobresalir entre mucho» ( n las prendas 6 no-
ticias. Enidiiione et animi dotibus ínter mullos praecellere. C|!

fr. Dícese del ganado, especialmente vacuno, cuando inten-
ta huir ó desparramarse.] || ser de punta, fr. Ser una cosa so-
bresaliente en su línea. |! montar la punta, ir. Náut. doblar
el cabo. C!| puntas y collar, expr. con que se denota la cua-
lidad, circunstancia ó añadidura que tiene alguna persona ó
cosa.]'

II TENER EN LA PUNTA DK LA LENGUA ALGUNA COSA. fr.

No acordarse de pronto é inmediatamente de alguna cosa que
se quiere decir. In ipso temporis momento memoria excidisse.

C II TENER sus PUNTAS Y COLLAR Ó COLLARES DK ALGUNA FACUL-
TAD Ó CIENCIA, fr. Saber algo de ellas. || tomar puntas, fr. ant.

Meterse mar adentro para poder doblar los cabos]

PUNTACION. f. La acción de poner puntos sobre las letras.

Notarum super litteras appositio.

* PUNTADA, f. El paso de la aguja con el hilo por la tela que
se va cosiendo. Punctum acús. || met. Aquella razón ó palabra
que se dice como al descuido, para recordar alguna especie, 6
motivar que se hable de ella. Obiter dictum. [ |! ant. Punto, mo-
mento, cortísimo rato. |! pl. Una tintura, algunos conocimien-
tos; en cuvo sentido se dice .- N. tiene algunas puntadas de an-
ticuario. ]"l| NO DAR PUNTADA, fr. met. No dar paso en algún

negocio, dejárselo sin locar, liem, negolium omitiere. \\- f.n

ALGUNA COSA. fr. mct. No tener ninguna instrucción ni conoci-
miento de ella, hablar desatinadamente en alguna materia.
Ignarum, imperitum esse.

PUNTADOR. m. apuntador.
* 1 PUNTAL, m. El madero que se pone hincado en la tierra

firme, para sostener y atlrmar la pared que está desplomada ó
el edificio que amenaza ruina. Fulcrum, sustenlaculum. || met.
Apoyo, fundamento. Fulcrum, fulcimenium. || La prominenci;i
de Un terreno que forma como punta. Clivi apex. || Sául. L;i

altura de la nave desde su plafi hasta la cubierta principal ó
superior. Navis altiludo ab imo tisqu'e ad tabulaliim superius.

Cllpl. El terreno fangoso asegurado con puntales ó maderos
clavados en la tierra, para formar ó afirmar algún puerto ó
desembarcadero.]
PUNTALICO, LI.O, TO. m. d. de puntal.

PUNTAPIÉ, m. El golpe que se da con la punía del pié. Ve-
dis idus. 11 mandar a ALGUNO A PUNTAPIÉS, Á PUNTILLAZOS Ó
Á ZAPATAZOS. Ir. met. y fam. Tener gran ascendiente sobre él

,

alcanzar fácilmente de él todo lo que se quiere. Alterius facía
pro libitu regere, in polestate liabere.

* PUNTAR, a. Apuntar las fallas de los eclesiásticos en el co-
ro. Clericos a choro absenles annotare. || Poner puntos sobre
las letras, lo cual se hace en las lenguas que no tienen vocales

en su alfabeto para suplirlas. Puncta litteris superponere. \]

Poner los puntos del canto del órgano sobre las letras. i\oía«

músicas punciis signare. C|| ant. Entender, advertir.]

PUNTEAR, a. Tocar la vihuela hiriendo determinadas cuer-

das, cada una con un dedo. Cílharae chordas carpfim sciteque

percutere. \\ Señalar puntos en alguna cosa para formar con
ellos lo que se quiere , como en las pinturas de miniatura. Ptui-

ctis notare lel pingere. \\ Coser 6 dar puntadas. Suere. || n.

Náut. Ir orzando cuanto se puede, para aprovechar el viento

cuando escasea. Se usa también como activo diciendo .- pun-
tear el viento. Obliquare sinus in veníuni.

PUNTEL. m. En las fábricas ú hornos de vidrio es un cañi.it

de hierro como el de una escopeta, con que se saca el vidinj

del horno, v se pone sobre el mármol ó losa de hierro par»

trabajarle y'formar las piezas. Ferreits íubus ad vitrum e for'

nace educendum.

^ PUNTERA, f. SIEMPREVIVA MAYOR, yerba.

* PUNTERÍA, f. La línea que se mira para disparar alguna

I arma, á fin de que el tiro hiera en el punto adonde va dirigido.
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CoUineanJi aciio. V_\\ El conjunto de punios 6 dientes de una
rueda] !| hackb, iÍibigir, poner i.a puntería, fr. aplntar,
asesliw ('1 liro. Collineare.\\— — ir. met. echar ó tirar lí-

neas. Lineas ducere.

PÜNTERICO, LLO, TO. m. d. de puntero.
PUNTERO, RA. adj. que se aplica á la persona que hace bien

la puntería con alguna arma. In collineando ccrins.
\\
— m. El

palillo ó plumilla con que ios muchachos que aprenden á leer,

van señalando las letras que hay en lo escrito, para distinguir-
las de las oirás. Siiliis. \\ Un género de punzón para señalar de
cualquier modo que sea. En las iglesias y coros es una varita
larga de metal con que señalan lo que se ha de cantar ó leer.

Síilus.
II

l,a cañila que está unida á la lapa de las crismeras por
la parte de adentro, y sirve para ungir a los que se confirman
y olean. Slilns,s(ic'i olei pijxidis operado inhtterens, utulioui-
que deserviens. \\ Entre los herradores, instrumento redondo
(le hieiro, que por la parle de atrás es mas grueso que por la

(le adelante; y en esta tiene señalada la figura del agujero por
donde entran los clavos en la herradura; de suerte que dándo-
le golpes con un martillo, le deja formado. Slilus feneiis. ||

Cincel de hierro punliaguclo calzado de acero, con (jue pican
las piedras los canleíos. Scalper acutninalus.

PUNTEROL. ni. Germ. La almarada de hacer alpargatas.

PUNTI.\GUDO, DA. adj. Lo que tiene aguda la punta. Acumi-
)¡aii¡s, prucacntus.

t PUMIBARBADO, DA. adj. capr. El que lleva la barba ter-

minada en punta.

T PUMICA. f. d. de punta.

TPUNTICO. m. d. de punto.

PUNTIDO, m. p. fíioj. El descansillo 6 meseta de las escale-
ras. Stalio in scalis.

*¡ PUNTILLA, 1'. d. de punta. || Encaje muy angosto hecho en
punías, el cual se suele añadir y coser á la orilla de olro enca-
je ancho. Fnsrioln ex lenuissimo filo reliciilaia. || Inslrumen-
10 ú manera de cuchillilo sin mango con punta redonda, para
trazar en lugar de lápiz. Lo usan los poilavenlaneros. Slilus
férreas. || p. And. cachetero. |1 de puntillas, mod. adv. con
que se explica el modo de andar pisando con las puntas de los

pi(5s, y levantando los talones. Exirewis pedibiis. [|| mod.
adv. mel. A escondidas, con secreto.] || ponerse de puntillas.
fr. met. y fam. Persistir tercamente en el dictamen, aunque le

contradigan. Adveisari, couirá obsi.siere.

* PU.NTILLAZO. m. puntapié. CU mandar á alguno á pun-
tillazos, fr. mel. y fam. V. puntapié]
* '¡ PUNTILLO, m. d. de punto. H Cualquiera cosa leve y des-

preciable, en que una persona nimiamente pundonorosa repa-
ra ó hace consistir el honor ó estimación. Levissimi res tno-

mentí, qnisqniliae. [ ||
pl. Pique, enojo, queja.]

PUNTILLÓN, m. puntapié.

t PUNTILLOSO, SA. adj pelilloso.

1 PUNTITA. f. d. de punta.

i PUNTITO. m. d. de punto.
* T PUNTO, m. yiat. El término ó extremo de la línea, el

cual tiene posición, p(!ro no dimensión en longitud, latitud ni
profundidad. Punclum. H Asunto 6 materia de que se trata; y
así se llaman puntos las partes en que se divide algún sermón
ú oración retórica, por haberse de mudar materia ó cireunslan-
cias en cada una. Atgumeniuin. || Lo sustancial ó principal en
algún asunto, fíei snnimn, capul, cardo. \\ El fin o intento de
cualquier acción. Meia, scopus. || El estado actual de cualquier
espt!cie ó negocio

; y así se dice : llegó á tal punto la disputa.
Siaius.

II El estado perfecto que llega á tomar cualquier cosa
que se elabora al luego, como el pan, el almíbar, el manjar etc.

Verfecius sinius. \\ Parle ó cuestión de alguna ciencia; como
punto niosólico, punto teológico etc. Argumenliim. || pundo-
nor. II Ocasión oportuna, momento favorable; y así se dice .-

vino ó llegó á punto de lograr lo que deseaba. Tempus, occa-
sio.

II Cada uno de los agujeros que tiene el limón del arado en
la punía por donde se une al yugo, para acortar ó alargar el

tiro. Temonis aralri foramen. || En algunos juegos de naipes,
el as de cada palo. In chariularum piciorum ludo monas. || Co-
sía muy corta, parte mínima de alguna cosa. Minimxim, mínima
rei pnrs. \\ Instante, momento, porción pequeñísima de tiem-
po. Slomenlwn, lemporis punclum.

[\ met. La menor cosa, la
parle mas pequeña, ó la circunstancia mas menuda de alguna
cosa. Uintmn rei cujusvis pariicula. || mel. Hablando de las ca-
lidades morales, buenas o malas, es el extremo ó mas alio gra-
do A que (íslas pueden llegar. Exlremum , summus apex. [||
Parle, región, país, lugar. 11 diente de una rueda. 1| Tela clara de
hilo, algodón ó seda .- las hay de varias clases.] || Náni. El lu-
gar señalado en la carta de marear, que indica dónde se cree
hallarse la nave por la distancia y rumbo, ó por las observacio-
nes astronómicas. />()fíi.v incluirla liydrographicá designa lus.

11
Orí. Aquella nota que se hace asentando en el papel el extre-

mo del corte de la pluma, y sirve para señalar que allí se acaba
la cláusula, período 6 capítulo; y en las imprentas se figura de
este modo (.). Suélese llamar punto final o punto redondo, y
también se llama así la señal que se hace para notar el punto
matemático. Punclum, apex || En la escopeta ú otra arma (le

fuego, MIRA.
II
En la llave del arma de fuego, piñón,

ji En las

obras de costura, la puntada que se va dando para hacer algu-
na labor sobre el lienzo, y según las varias formas que tienen
de ejecutarse, toma el nombre; como punto real etc. Punclum

PUN
aciís.

II Cada una de las lazaditas ó nuditos de que se forman
las medias y calcetas etc. Caligarwn lexturae duclus. || La pe-
queña rotura que se hace en las medias, porque consiste en sol-
tarse aquellos de que están formadas. Tibialium sci.ssura. \\ En
el arte de la seda, la labor 6 forma que va tomando el haz de la
tela que no lleva dibujo especial

; y así según los varios modos
con que se ejecuta, se dice : esto está en punto de tafetán, de
saya de reina ele. Texti serici modus, forma. \\ En los instru-
mentos músicos el lono determinado de consonancia para que
estén acordes. Consonnniiae tonus. || En las universidades el
fin del curso en que se cierran las escuelas, y por extensión se
llama así en los tribunales la cesación del despacho, cuando
entra el tiempo en que ha de haber vacaciones. Anuui cunicuU
lilierarii finis in acodemiis; indictio jusliiine in foro.

\\ La
puntada que da el cirujano pasando la aguja por los labios de
la herida, para que se unan y pueda curarse. Punclum. \\ En las
correas agujero que se pone á trechos, para que el hieirccillo
de la hebilla entre en el que convenga, s(ígun debe ajustarse ó
aflojarse. Foramen in ansulis, caligarum aul culceorhm fihulis
aptuudis.

II En el arle de zapatería la medida que osla rayada
en el marco y que tienen los zapatos en su longilud. CaUebrum
mensurae signa vel noiae. \] En las plumas de escribir cada
una de las dos parles en que se divide el corle de ellas. In cala-
mis scripimiis apicis scissi pars altera. \\ En los dados ó nai-
pes el número que se señala de valor á cada caria ó superficie
del dado. En algunos juegos los lian puesto arbiliariamenle los
que los in\entaion. Chariarutn piciarum aul lalorum púnela.

||

En algunos juegos el tanto que se va ganando hasta llegar al

número señalado. Calculorum nunienis. \\ En los estudios de
gramática cada uno de los errores que se cometen al dar la lec-

ción que se debe dar de memoria. Erruium. \\ Cada una de las

cuestiones que picando en un libro salen en las hojas, para (|ue
elija el que ha de leer en la oposición. Thema soné ducium.
Cllant. Oscuridad del lenguaje que da margen á diversas inter-
pretaciones.

II anl. Inteligencia, advertencia. || aiil. nota en la

música]
II
— accidental. Persp. Cualquier punto diferente del

principal, ó de la vista, donde se encaminan y por quien se di-
rigen las líneas de aquellos objetos, cuyos lados no son per-
pendiculares á la labia ó plano óptico. CU — admirativo 6 de
ADMIRACIÓN. Orí. ADMIRACIÓN.] |1

— CÉNTRICO. El quc Señala
dónde se halla el centro de cualquiera figura circular ó redon-
da. Cenirum, punclum ornni ex parle aequaliier d circumfe-
reniiá disians. || mel. El fin á que se dirigen las acciones
del (jue inlenta alguna cosa. Scopus. \\

— crudo ó tiempo cru-
do. El momento preciso en que sucede alguna cosa. Se usa co-
munmente con la partícula Á 6 el artículo el. Temporis cons-
liiultim punclum. ||

— de apovo ilaq. En las maquinases la
parte al rededor de la cual se mueven las otras , como en la ba-
lanza y palanca. Fulcrum, fulcimenium. || niel. El que
sostiene cualquiera empresa, discurso ó cosa material. Praesi-
diituí, columen. \\

— de cadeneta cadeneta. H — de distan-
cia. Persp. Un punto de la línea horizontal distante del punto
principal ó de la vista tanto cuanto es el rayo principal. í)is-
tnniiue oplicae punclum. \\

— de escuadría, ^áut. El que se
coloca en la caria de marear, deduciéndolo del riimlio que se
ha seguido y de la lalilud observada. Punclum in churla náu-
tica ex direclione ac laiiiudine obsérvala dcducium ||

— de
estima. Nául. El que se coloca en la carta de marear deducién-
dole del rumbo seguido y de la distancia andada en un licmpo
delerminado. Punclum in cliartd náutica ex direclione snnul
ac distaniiá deducium. \\

— de fantasía. ?iáui. punto de es-
tima. II— DE honra, pundonor. || — DE LA REFRACCIÓN Dtópt.
El punto en que pasando los rayos de la luz olilicuamenle de
un medio á otro de diferente resistencia, forma el ángulo de
inclinación, separándose de la línea recia. Refraciionis punc-
lum.

II — DE longitud. Váui. El que se coloca en la caita de
marear, y resulta de las oliseivacioiies astronómicas de la lon-
gitud y latitud. Punclum in charla náutica ex observalionibus
aslronomicis Inngiludinis el laliiudinis deducium. ||

— de la
SUSTENTACIÓN. Esiái Aquel sobrequien [que] descansa un cuer-
po. Susteniaiionis punclum. ||

— de la vista ó punto prin-
cipal. Persp. El punto en que el rayo principal corla la tabla ó
plano óptico, el cual está en la línea horizontal. Punclum visio-
nis.

II
— DE MEDITACIÓN. La materia que se señala, para que

sobre ella se tenga la oración. Medilalionis materia. Q|| —de
VISTA. Aquel desde donde ha de mirarse un objeto, para verlo
con loda su perfección. Llámase también así loque Remira,
parlicularmenle hablando de campiñas, llanuras etc.

; y por
esto decimos : desde aquí se distrula un excelente punto de
vista]

II
— EN BOCA. cxpr. cou que se previene á alguno que

calle. Si, tarcas. \\ loe. fam. con que se pide silencio ó secre-
to de alguna cosa, para que no se divulgue. Favete linguis \]

—
EQUINOCCIAL. Cada uno de aquellos en que la eclíptica corla la
línea equinoccial ó el ecuador. Punclum equinnciiule. ||

— equi-
POLADO. Blas. Cada uno de los nuevos [nueve] cuadrillos en la
forma que eslá el tablero del ajedrez con orden allernalivo, de
modo que los cinco primeros sean de un esmalle, y los cuatro
de otro; en cuyo caso á los cuatro segundos se les aplica el epí-
teto de ecíuipolados. ¡n stemmaiibus quadrala diverso aller-
naihn colore. ||

— fijo, punto dr longitud. ||
— menos, loe. con

que se denota que una cosa es casi igual á otra con quien Z\a
que] se compara. Fere. \\

— musical, nota en la música. |j
—

POR PUNTO, mod. adv. con que se expresad modo de referiral-
guna cosa muy por menor y sin omitir circunstancia. Siqilla-
Ihn.

II
— PRINCIPAL. PUNTO DE LA VISTA. ||— TORCIDO. Elltre

bordadores, la labor cuyo dibujo es solo una línea, la cual se
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ha de cubrir con la seda, sin que tenga que salir de ella lo que
ee borda; como suelea ser los caracolillos en que rematan al-
gunas florecilas, los troncos de ellas y algunos pámpanos,
cuando se bordan racimos. Calenulae acn piciae gemís. £ ||

PUNTOS DIACRÍTICOS. Orí. ciiEMA, por los dos puntos ele] II X
BUEN PUNTO, mod. adv. A tiempo, oporlunamenle. Oppnriime.
II AI. PUNTO, mod. adv. Prontamente, sin la menor dilación.
Síathn, iüic'o- í\\aí punto que. cxpr. equivalente á en el ins-
tante que, luego que.] || Á punto, mod. adv. Con la prevención
y disposición necesaria, para que alguna cosa pueda servir al

fin á que se deslina. Paralé.
\\ .i punto fijo. mod. adv. Cabul-

mente ó con certidumbre. Cerib, ahs dubio. || andar en pun-
tos, fr. AKDAR EN PUNTAS. Q II Á PUNTO CRUDO, niod. adv. aiil.

Tarile, en mala ocasión, lucra ^e sazón. ///íempevíú'C. ] || aquí
FlTsr.A Ki. PUNTO Ir. ant. En esto consiste la dilicullad. Hoc
Opus, hic labor cst. \\ bajar dk punto. Ir. Declinai- ó decaer
del primitivo estado. A pri.siino slaiu dec'ntere \\ bajar ei. pun-
to k ALGUNA COSA. fr. mel. .MODERARLA Hiiigare , temperare.

II BAJAR EL PUNTO, Ó BAJAR DK PUNTO, fr. MUS. Dcsceudcr dc
un signo á otro. También se dice cuando se baja la cuerda, ó
»e trasporta un tono en uno ó mas puntos bajos. Vocis aul ins-
tnoitfuti lonum remitiere, lomini descenderé [|| calzar tan-
tos PUNTOS, ó pocos 6 MUCHOS puntos, fr. V. calzar.] || dar
PUNTO, fr. En las universidades, tribunales ó escuelas, cesar el

curso ó suspender el trabajo. Studionnn vacaiiones indicere.
\\

fr. met. Suspender y cesar en algim estudio 6 trabajo. La-
bori finem irnponere. \_\\ Coni. Quebrar un comerciante, 6
suspender por lo menos sus pagos.] || fr. Cir. Coser la

abertura de alguna liei'ida pai'a restañar la sangre. Vulnus sar-
cire. CU DARSE UN punto .á LA BOCA. fr. mct. Guardar süencio,
callar.] || de todo punto, mod. adv. Enteramente, y sin que
falte cosa alguna. Oinnino. \\ echar el punto, fr. Sá'ut. Situar
ó colocar en la carta de marear el paraje en que se consideía es-

lar la nave, de resultas de haber calculado su rumbo y distan-
cia andada, ó la longitud y latitud que se ha observado. Navis
curstnn designare. [|1 en duro ó en fuerte punto, mod. adv.
ant. En mal dia, en mala hora] || en punto, mod. adv. Sin
sobra ni falta; y así se dice.- son las seis en punto. Oinniao,
pror.stts. C II

KN punto .á. mod. adv. en cuanto .á.] || estar en
PUNTO ó Á PUNTO. Ir. Estar pró.vima á suetíder alguna cosa;
como : ESTAR Á PUNTO de pcrdfT la vida; estuvo en punto de
ser rico. Parwn ahesse qu\n. || hacer punto. Ir. Cesar en lo que
se lee ó en la conversación. Clausiilam vel oraiionem finiré. ||

HACER PUNTO DE ALGUNA COSA tV. Tomarla por caso de honra,

y no desistir de ella hasta conseguirla. Siourná vi in aliquid iti-

tendere. 11 mtvastar de punto, fr. mel. Realzar, elevar. Eve-
here, elevare. \\ mkdio punto. Arq. Se dice del arco ó bóveda
cuya curva está formada por un semicírculo exnclo, eslo es,

por un arco de ciento y ochenta grados. Sernicirculata fornix.

II meter en puntos, fr' Esc. Desbastar una pieza ó madero has-

ta locar en aquellos parajes, adonde han de llegar los miem-
bros 6 ropas de una figura. Dedolare. \\ mujer de punto. La
que es recatada Honesta femina. || nacer en buen ó mal pun-
to fr. nacer en buena ó mala hora. || no perder punto, fr.

Proceder con la mayor atención y diligencia en algún negocio.
ñem diligeiiler curare. || poner en su punto, fr. mel y lam.
Poner las cosas en aquel grado de perfección que les corres-

ponde. Perficere, absolvere. || poner los puntos, fr. mct. Di-
rigir la mira, intención ó conato á algún fin que se desea. Col-
lineare, intendere. \\ poner los puntos muy altos, fr. mel.
Pretender alguna co.*a sin considerar la (iroporcion que para
ella se tiene. Alta pelere vel optare. || por punto general.
mod. adv. Por regla general. Generaihn. || por puntos, mod.
adv. con (pie se expresa que alguna cosa se espera 6 teme suce-
da de un instante á otro Jainjiun.

||
subir de punto fr. Crecer

ó aumentarse slguna cosa. Crescere, angere. CU tener sus pun-
tos de .. fr. Tener algo, un asomo de...] |1 tomar puntos, fr.

Picar en el libro correspondiente á la facultad sobre que se ha
de leer en opoíicion ; en el cual se pica tres veces, para elegir

alguno á su arbitrio la cuestión en que quiere leer, enlre las

que han salido. Thema soné ductiim publice explicandum eli-

gere.

PUNTOSO, S.\. adj. Lo que liene muchas puntas. /lf;t(m/na-

tus. II Lo que tiene en sí punto de honra, ó el que procura con-
servar la buena opinión y fama. Ilonoris tenax, studiosns. || El
que es nimiamente delicado sobre punios de eliquela. In deco-
re luendo rnorosus.

PUNTUACIÓN, f. La colocación de las notas de ortografía en
los escritos, para distinguir las oraciones, y sus miembros. /»-

terpunciio, apiciim notalio.

PUNTUAL, adj. Pronlo, diligente, exacto en hacer las cosas á
8u tiempo y sin dilatarlas. E.ractus, diligeiis, fidelis. \\ Indubi-
table, cierto. Cer/i«, indnbiiulus. \\ Conforme, conveniente,
adecuado. Apiiis, convaiiens.

PUNTUALIDAD, f. Cuidado y diligencia en hacer las cosas
preci.samente en el tiempo que se debe. Fides, acrwala dili-

genlia. || Conformidad, conveniencia precisa de las cosas para
el Un á que se destinan- Apliludo, convententia.

i PUNTUALÍSl.MA.UENTE. adv. m. sup. de puntualmente.

PÜNTUALÍSLMO, MA. adj. sup. de puntual. Diligeutissimus,
exactissimus.

* PUNTUALIZAR, a. Grabar profundamenle y con exactitud
las especies en la memoria. Ordine dísponere, memoriier diste-

re.
II

Referir un suceso 6 noticia, [ó describir alguna cosa] coa
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todas sus circunstancias.
|1 Dar la última mano, perfeccionar

alguna cosa. Rern perficere, absolvere.

PUNTUALMENTE, adv. m. Con puntualidad, ajustada y cier-
lamenle. Exactl, fideliíer, cent.
PUNTUAR, a. Poner y colocar las notas de ortografía en lo»

escritos, para la distinción y conocimiento délas oraciones y
sus miembros. Apicibtis velpunclis scripia notare, signare.
* PUNTUOSO, SA. adj [ant] puntoso.
* PUNTURA, f. Herida con instrumento que punza, como es-

pina, lanceta, aguijón de abeja, ele. Pttntiin, punciura. || Solu-
ción de continuidad que se nace í\ los animales, por lo común
en las ranillas y palmas, por sentar el pié sobre alguna cosa
punzante, como clavo, aguja, hueso etc. Pedwii hestiannnper-
cussio, laesio. || ¡mpr. Cualuuiera de las dos puntas de hierro
que sobresalen como cosa ue un dedo, y esUin afirmadas á los
lados del tímpano, en l;is cuales se clava el pliego que se ha de
tirar, para que esté sugelo; [y el mismo nombre se da al agu-
jero que hacen aquellas ea el papel]. Cúspides in tabula iijpo-
grophicá.

PUNZADA, f. La herida ó picada de punía. Punctio. \\ mel.
El dolor que molesta y se siente mas agudamente de cuando en
cuando. Dolor quandóqué atigesccns. || met. El sentimiento in-
terior que causa alguna cosa que aflige el ánimo. Moeror, ae-
gritudo aninii.

PUNZADOR, RA. m. y f. El que 6 lo que punza. Pungens.
PUNZADURA, f. punzada, herida de punta.
* PUNZANTE, p. a. [de punzar ] Lo que punza. Pungens.
* PUNZAR, a. Herir de punta. Mucrone ferire. \\ met. Moles-

lar mas agudamente algún dolor de cuando en cuando. Punge-
re, stimuíare.

II
met. Hacerse sentir CAngusliar] interiormenlc

alguna cosa que atlige el ánimo. Angere, moerore ufíicere.

PUNZÓN, m. Instrumento de hierro que remata en punta .-

sirve para abrir ojetes. Siiliis acuminaius.
\\ buril. || Instru-

mento de acero algo romo que en la boca llene grabada alguna
cosa, que aplicándola y dando golpe sobre cualquier materia,
deja eslampado en ella prolundainenle lo que en él está de
realce; y de el usan los que abren matrices para la imprenta,
los marcadores de la plata etc Grapliiuin. \\ pitón , cuei necillo.

II
La llave de honor que llevan en la cartera de la casaca ciertos

empleados de palacio, de la cual solo se descubre el anillo.

PÜNZONCICO. m. d. de punzón.

PUNZONERÍA. f. La colección de todos los punzones necesa-
rios para una fundición de letra. Graphioritm congeries.

* PUÑADA, f. El golpe que se da con el puño cerrado. Pugni
idus. £ II

ant. puñado, en la primera acepción] || venir á las
PUÑADAS fr ant. venir A las manos.
* PUÑADO, m. La porción de cualquiera cosa que se puede

llevar 6 tomar en la mano cerrado el puño. Pugillus. \\ met.
Cortedad de alguna cosa de que debe 6 suele haber cantidad

; y
así se dice : un puñado de gente. Exigititas. ||

— dk moscas.
mel. y fam. Conjunto de cosas que fácilmente se separan ó des-
aparecen. ¡Hultitudo facilé evanescens; muscarum ¡urhn. \\ i
puñados mod. adv. Larga y abundantemente, cuando delie ser

con escasez y cortedad; ó al contrario escasa y cortamente,
cuando debe ser con abundancia y largueza. Abunde, plenis
manilnts , vel contra stricte, pugno clnusn. || gran puñado: ó
QUÉ puñado! loe. fam. con que se desprecia por corto ó dc po-
ca entidad ó cantidad lo que se da ó se ofrece [Algunos dicen .-

QUÉ PUÑADO ó valiente PUÑADO DK BioscAS !] Síaguum id quidim.

* 1 PUÑAL, m Arma ofensiva de hierro y acero como dc
una tercia de largo, que solo hiere de punta. Pugin, sien.

\\ adj.

ant. Lo que cabe ó puede tenerse en el puño. [ 1| ant. Lo que es

como el puño ó del tamaño del puño]
PUÑALAD.\ f. La herida que se hace con el puñal. Pugionis

idus, vulnus. \\ mel. Pesaduaihre grande dada de repente, hu-
provisum animi vulnus. || coser á puñaladas, fr. fam. Dar á

uno muchas puñaladas. Pugionis iciibus cnnfodere. \\ es puña-
lada de picaro? expr. niel, y fam. es buñuelo.» Extemplo fie-

ri non potest.

PUÑALEJO. m. d. de puñal.

PUÑALERO, m. El que hace ó vende puñales. CitUrarius.

PUÑALICO, LLO, TO. m. d. de puñal.

t PUÑAR. n. ant. Pugnar, pelear. |1 ant. Trabajar, porfiar.

t PUÑERA, f. provin. almuerza.

PUÑETAZO, ni. Golpe que se da con el puño ó mano cerra-

da. Idus pugno impacius.

* PUÑETE, m. PUÑADA. 1|
Manilla, pulsera. .4n«i7/o. C || an-

dar AL puñete, fr. Andar á puñetazos.]

PÚNICO, TO. m. d. de puño.
* PUÑO. m. La mano cerrada. Ptignus. \\ puñado. || Cortedad

ó estrechez en lo que no debe haberla; y así se dice .- un puño
de casa Exiguitas. || En la camisa, el' pedazo de lienzo que
unido á la boca de la manga ajusta la muñeca. Subuculae fus-

ciu brachialis. \\ Adorno hecho de lela ó de encajes alechuga-

dos, (jue unido ó separado de la manga de la camisa, se pone
rodeado á la muñeca, ilanica superposila omatús causa. ||

En
las armas blancas, instrumentos y otras cosas, la parle por

donde se loman con la mano. Capulus, capulum. ||La parle su-

perior del bastón, que ordinariamente se guarnece de una pie-

za de materia diferente. Llámase también puño ¿ esU pieza.
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haciili superior pars. \\ Náut. Cada uno de los ángulos ó extre-

mos bajos dt) la vela donde se afirman las amuras, escolas ó

escolines. Veti pes. \\ anl. puñada. H apretar i.os puños, fr.

Poner muelio coiíalo para ejeeutar alguna cosa. Ex animo age-
re. 11 Á PUÑO cEiiBADO. mod. adv. Con fuerza ó con elicacia.

Enixh. |¡ COMO un puño. loe. con que se pondera que mía cosa
es muy grande enlre las que regularmente son pequeñas; ó al

contrario, que es muy pequeña entre las que debían ser gran-
des; y así se dice .- un huevo como un puño, un aposento como
un PUÑO. En el primer sentido se dice traslaticiamente de las

cosas inmateriales; como, mentira como un puño. Pugni ins-

tar. \_ II
CRKER Á PUÑO CERRADO, fr. V. CREER.] || DE PROPIO

PUÑO. mod. adv. De mano propia. Suá ipsiiis manu. C|l hombre
I)E PUÑOS. V. IIOiMRRE.] || JUGARLA DE PUÑO. Ir. PEGARLA DE
PUÑO. II

MEDIR Á PUÑOS, fr. Medir alguna cosa poniendo un pu-
ño sobre oiro, ó uno después de otro sucesivamente. Aliquid
pugno meüri. \\ meter en un puño ó en un zapato, fr. inet.

Confundir, estrechar, oprimir, avergonzar á alguno de suerte

que no se atreva á responder. Ad augnsiias silenlinmque redi-

gere. \\ pegarla de puño. fr. met. y tam. Engañar á uno ente-
ramente en cosa sustancial. Omnin'o circauívenire, fallere.

\\

por sus puños, mod. adv. Con su propio trabajo personal Pro-
priis viribns. || ser como un puño. fr. Ser alguno miserable ó
pequeño de cuerpo. Siricít tenax, parcus; sialurá pusillus.

PUPA. f. La postilla que queda del grano que sale en el cuer-
po, y mas comunmente en la boca. Pústula. \\ Voz de los niños
con que dan á entender algún mal que no saben explicar. Pue-
roruiii vox pupulaní vel aíiud vulnus demonsirans.

PUPILA, f. niña de los ojos. || La huérfana menor de doce
amas que tiene tutor. Tamtiien se da este nombre á lu menor de
veinte y cinco años que llene curador. PupiUa.

PUPILAJE, m. El estado del pupilo respecto de su tulor. Pu-
pillnris condiíio. || El estado del (¡ue está ajustado por un tanto
diario, para que le cuiden y den de comer; y así se suele de-
cir : estar á pupilaje. || El de aquel que csl;i sujeto á la volun-
tad de otro, porque le da de comer. Alumni sintns, coiidiiin.

||

La casa donde se reciben pupilos estudiantes. Alumnorum hos-
pilium.
* PUPILAR. adj. Lo que pertenece al pupilo ó menor. Pupil-

laris. [ II
Anal. Lo que pertenece á la pupila del ojo.]

PUPILERO, RA. m. y f. El que recibe en bu casa pupilos es-
tudiantes. Alumnorum hospes.
* PUPILO, m. El me"or que necesita de tutor, que en el

hombre es hasta la edad de catorce años, y en la mujer hasta
los doce. Pupiílus. \\ El muchacho que está puesto en casa de
pupilaje. Alumnus. {_ \\ medio pupilo. El que solamente come
al medio dia en una casa de huéspedes ó de educandos.]

tPUPlTIRI. m. Ave de la Nueva Granada, del tamaño del
jilguero, de color verde, los encuentros de las alas azules y el

pico corvo. Canta con mucho primor, ó imita el canto de las

demás aves.

f PUPITRE, m. neol. Mueble que forma un plano inclinado,
y sirve para poner en él un libro ó algún papel de música

,
pa-

ra leerlos mas cómodamente; y mas de ordinario para escribir.

PUPOSO, SA. adj. El que tiene pupas. Puslulosus.
* PURAMENTE, adv. m. Con pureza y sin mezcla de otra co-

sa. Puré, casi'e. C II castamente. || Con pureza y propiedad en
el lenguaje. |1 meramente.] H for. Sin condición, excepción ó
restricción. Puré, exceplioue milla adhibilá.

PUREZA, f. La calidad que constituye alguna cosa pura, lim-
pia y sin mezcla de cosa extraña. Puriías. || Castidad, especial-
jnente la virginal. Virginiías, casillas. || met. La carencia de
pecados, integridad é inocencia de cosluml)rcs. Inuocentia

,

probitas. \\ met. La exactitud en la elección, uso, orden y cons-
trucción de las voces, frases y expresiones. Sermonis puiilas.

PURGA, f Medicina que se toma por la boca para descargar
el vientre. Pharmncum, polio medica alvo purgando.
PURGARLE, adj. Lo que se puede purgar. Purgandus.
* PURGACIÓN, f. La acción y efecto de purgar. Purgaüo.

||

La acción de expeler los malos humores mediante la medicina
que se ha tomado para ello. Huinorum expiUsio. || La sangre que
naturalmente evacúan las mujeres todos los meses, y después
fie haber parido. Menstrua pnrgaiio || La materia ó humor que
por enfermedad se suelo expeler por la via de la orina, así en
nombres como en mujeres, la que regularmente se nombra en
plural. Purgaiio. || for. El acto de purgarse y desvanecer los in-
dicios 6 nota que resulta contra alguna persona [acu.sada co-
mo] delincuente. Purgaiio á crimine.

||
— canónica. La prueba

que los cánones establecen, para el caso en que alguno fuere in-
famado ó notado de algún delito que no se puede plenamente
probar, reducida á que se purgue la nota ó infamia del acusado
por su juramento y el de los compurgadores. Purgaiio canóni-
ca, n ¡I

PURGACIONES DE GARABATiLLo. Llámansc as'í Vulgarmente
tas muy rebeldes ó de peor calidad.] ||

— vulgar. La disquisi-
ción ó examen judicial, en que por defecto de otra prueba, y
para decidir la verdad de la inocencia ó culpa del reo, se le su-
jetaba á la experiencia del aiiua hirviendo, 6 del hierro encen-
dido, ó del agua Iria, (en que se le arrojaba atado de pies y
manos) declarándole culpado, si se hundía en ella 6 si el fuego
le quemaba, é inocente, si sucedía lo contrario. También se
hacia este examen por medio del duelo y de otros modos, tam-
! ien supersticiosos é ilícitos. Ferri candeniis vel aqnae fer-
vevlis purgatio.

PUR
PURGADÍSIMO, MA. adj. sup. de purgado. Purgatissimus,

limpidissitnns.

PÜRGADOR, RA. m. y f. El que ó laque purga. Purgaíor;
purgairix.

t PURGADURA. f. ant purga.
PURGAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de limpiar ó pur-

gar. Purgalio.

* PURGANTE, p. a [de purgar.] Lo que purga. Dícese regu-
larmente de la medicina que se aplica ó es propia para este
efecto, y se usa como sustantivo masculino. Purgans, caihar-
licus.

* PURGAR, a. Limpiar, purificar alguna cosa quitándole lo-
do cuanto la puede hacer imperfecta ó no le conviene. Purgare.
II EXPIAR. II met. Purilicar, acrisolar. Purificare, purgare. || Sa-
tisfacer con alguna pena parte ó el lodo de lo que uno merecía
por su culpa ó delito. Expiare crimen. \\ Padecer las penas del
purgatorio, para purificarse el alma de las reliquias del pecado,

y poder entrar en el cielo. Purgari. || Dar al enfermo la medici-
na conveniente para expeler los malos humores. Potinuem me-
diciim propinare. || Evacuar algún humor, ya sea naturalmente
6 mediante la medicina que sé ha aplicado á este tin ; y así se
dice, que la llaga ha purgado bien, ilumorem expeliere, ejicere.

C II
Se aplica también á la medicina que causa la evacuación ; y

así se dice, que el ásaro purga la colera ] || for. Desvanecer loa

indicios, sospecha ó ñola que hay contra alguna persona Ob-
jecium crimen purgare. \\ Poét. Corregir, moderar las pasiones.
ñloderari. C|| ant. Salvar, libertar] || r. met. Libertarse de cual-
quiera cosa no material que causa perjuicio ó gravamen. Libe-
rari, expediri. || toma si purga! Especie de interjección con
que se expresa el enfado de que alguna cosa se repita muchas
veces y continuamente. Prohl iierüm alque ileriim.

* PURGATIVO, VA. adj. Lo que purga ó tiene virtud de pur-
gar. Cnlhariirus. [ || vía purgativa. V. vía]
PURGATORIO, m. Lugar donde las almas de los que mueren

en gracia, sin hab(!r hecho en esta vida entera penitencia por
sus culpas, satisfacen la deuda con las penas que padecen, para
ir después á gozar de la gloria eterna, donde no pueden entrar
sin estar enteramente limpias y purificadas. Purgntorium.

||

met. Cualquiera lugar donde se pasa la vida con trabajo y pe-
nalidad. Locus ubi aegre vita dcgilur.

t PÚRIBUS (EN ó IN). mod. adv. fam. En plata, sin rodeos. ||

joc. Sin vaina; aplicado á alguno de los inlrumentos que sue-
len llevarla, como la espada. || quedarse in púribus. ir. fam.
V. IN púribus.

t PURICIIINELA. f. polichinela.

PURIDAD, f. ant. pureza, por la calidad que constituye al-

guna cosa pura, limpia y sin mezcla de materia extraña. |1 ant.

Entereza, integridad, severa y exacta observancia. || anl. Ino-
cencia, rectitud, integridad de co.stumbres. || ant. secreto. || en
PURIDAD, mod. adv. Sin rebozo, claramente y sin rodeos. Sim-
pliciier, candidé.

\\
mod. adv. ant. en secreto.

* PURIFICACIÓN, f. El acto Cy efecto] de purificar 6 limpiar
de toda mancha ó imperfección. Purificaiio, purgatio. \\ La
fiesta que en el dia dos de febrero celebra la iglesia, en memo-
ria de cuando nuestra Señora fué con su Hijo santísimo á pre-
sentarle en el templo á los cuarenta dias de su parto, en cum-
plimiento de la ley ; que aunque no la obligaba, por ser exenta
de loda mancha, lo «jecuto por el buen ejemplo. Fesium l'uri-

ficationis B. M. Virginis. \\ En las mujeres, según el Levítico,

era el aclo de ir al templo después de pasados los dias de la

purgación del parto. Purificalio, purgalio mulieliris. II En la

misa cada uno de los lavatorios con que se purifica el cáliz des-

pués de consumido el sángüis, de los cuales el primero se hace
con vino solo y el segundo con vino y agua. Sacri calicis purifi-

calio, ahsiersio.

PURIFICADERO, RA. adj. Lo que limpia ó purifica. Purifi-

cans.

PURIFICADÍSIMO, -MA. adj. sup. de purificado. Purgatis-
simus.

PURIFICADOR, RA. m. y f. El que limpia ó purifica. Purga-
íor.

II
Paño de lino de una tercia en cuadro, con el cual se en-

juga y purifica el cáliz, después que el sacerdote ha consumido
la segunda purificación en la misa. Linleum sacro calici deter-

gendo. \\ El lienzo de que se sirve el sacerdote en el altar, para
limpiarse los dedos des[)ues de dar la comunión á los fieles etc.

Linleum sacerdolis digitis abstergendis.

* PURIFICANTE, p. a. Qde purificar.] Lo que purifica. Pu-
rificans.

* PURIFICAR, a. Quitar de cualquiera cosa lo que le es ex-
traño, dejándola en el ser y pcrleccion que debe tener según su
calidad. Purificare, purgare. || met. Limpiar alguna cosa m»
materiii! de toda imperfección. Purificare. [\ Acrisolar Dios las

almas por medio de las allicciones y trabajos. Purificare, pur-
gare,

li r. En la ley antigua era presentarse! la muj(;r en el tem-
plo después del parlo, habiendo pasado el tiempo de la purga-
ción. Purificari. C \\ purificarse la condición, fr. V. condi-
ción.]

PURIFICATORIO, ría adj. Lo que sirve para purificar al-

guna cosa. Parifictin.'i, purgans.

t PURÍSIMA.MENTE adv. m. sup. de puramentf.
PURÍSIMO. MA. adj. sup. de puro. Purissimiis.



QUE
' rüBlSMO. m. El vicio del quo afecta mucho la pureza del

letiíüiiajo. Nimia piiri sermonis affeclatio,

PURISTA, adj. El que aléela mucho la pureza del lenguaje.
Puri sermonis affecialio.

PURITANISMO, m. La secta y doctrina de los puritanos. Pu-
ritimnrinn Sfcia, doctrina.

PURITANO, NA. adj. que se aplica al hereje presbiteriano de
Intílali rr a que se precia de observar ufia religión mas pura. Se
usa lamliien como sustanlivo. i'itrilaniis.

* T PURO. [m. El cigarro de solo laliaco, á distinción del que
está envuelto en papel, hoja de mazorca etc /] 1|

— ra. adj. Li-

bre y exento de toda mezcla de oira cosa, ilems. \\ El que pro-
cede cotí desinterés en el desempeño de su empleo ó en la ad-
mini.^tracion de justicia. Inieger. || Lo que no incluye ninguna
condición, excepción 6 restricción. Piirui, nbsnluius. || c.*sto.

Cíisius, veneris expers. || niet. Libre, exento de imperfeccio-
nes, como : tal liliro contiene una moral ó doctrina pvr.k. Pu-
rus, rnmidiis. \\ met Mero, solo, no acompañado de otra cosa.

Punts, merns.
|| [Sumo, excesivo. Suprímase lo que sigite.^ dk

PURO. mod. adv. Sumamente, excesivamente. Nimiüm.

PÚRPURA, f. Múrice de concha retorcida como la del cara-
col, dentro de cuya garganta dicen que se hallaba aquel precio-
so licor rojo, con que antiguamente se teñían las ropas de los

reyes y emperadores. Purpura, murex. || La ropa teñida con el

color de la púrpura. Purpura, veslis purpurea vel múrice lin-

da.
II El color encarnado subido, semejante al de la púrpura.

II met. La dignidad real y la de los cardenales. Purpura. \\ met.
Po¿t. La sangre. Sanguis.

PURPURADO, adj. m. carbenal.
* PURPURANTE, p. a. [de purpurar.] Lo que purpura ó le

da á alguna cosa el color de púrpura. Purpureo colore tingens.

y PURPURAR, a. Teñir de púrpura. Múrice tingere. \\ Vestir
de ella Purpurea veste indui.

PURPÚREA, f. Planta, amor dk hortkí.ano.
PURPUREAR, n. Tomar ó mostrar el color de púrpura. Pio-

pureo COI ore micare, purpurascere.

PURPUREO, REA. adj. Lo rjue tiene el color de púrpura.
Purpureus. \\ Lo perteneciente á la púrpura ó dignidad carde-
nalicia. Purpuraius, cnrdinalilius.

t PURPURINA, f. Rronce molido para pintar.

t PURPURINO, NA. adj. Poét. purpúreo, de color de púr-
pura.

PURRELA, f. El último é inferior vino de los que se llaman
aguapié Lnrea, vinitm infimae noiae.
PURRIELA, f. fam. Cualquitíia cosa despreciable, de mala

calidad, de poco valor. hii.s nihili.

t PURULENCIA, f. La calidad de lo purulento. Purulentia.
PURULENTO, TA. adj. SIed. ij Cir. Lo que tiene pus. Puru-

lentu.i.

* PUS m. Med y Cir. materia, por la sangre etc. [ || adv. t.

ant. UESPUES. ||anl. puse, por apócope.]

+ PUSIESTA. f. ant. La hora después de siesta.

PUSILÁNIME, adj. Fallo de ánimo y valor para tolerar las
desgracias, ó para intentar cosas grandes. Picsiltanimis.

t PUSILÁNIMEMENTE, adv. m. Cobardemente, con pusila-
nimidad.
PUSILANIMIDAD, f. Timidez , falla de ánimo. Pitsillus ani-

mus, pnsillniiimitas.

PÜSILÁNIMO, MA. adj. ant. pusil.ánime.

t PÜSLE. ant. Síncope de púsrle.
+ PUSPONER. a. ant. posponer.
t PÜSTRIMERO, RA. adj. ant. postrimero.
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PÚSTULA, f. Med. tj Cir. postilla.

PUSTULILLA. f. d. de pústula.
» PUTA. f. RAMERA.

II
[puta] LA MADRE, PUTA LA HIJA, PU-

TA LA MANTA QUE LAS COBIJA. Tcf. con que sc iiola alguua la-

milla ó junta de gente, donde todos incurren en un mismo de-

fecto. Eae omnes eodern viiio laborant. || ayer putas, nov co-

MADRRS. ref. que se dice de las personas que riñen difamándo-
se, y luego con facilidad se hacen amigas. Convida herí, hodik

blanditine.

PUTAÍSMO, m. Vida, ejercicio de mujeres perdidas. J»foJ me-
retririns. \\ Reunión de ellas. Meretricurh coettis. || Casa de pros-

tilucion. Lupanar.
PUTANISMO m. putaísmo.

+ PUTANNA. f. ant. puta.

PUTAÑEAR, n. fam. Darse al vicio de la torpeza buscando
las mujeres perdidas. Merctricari, scoriari.

PUTAÑERO, adj. fam. usado solo en la terminación masculi-

na, que se aplica al hombre dado al vicio de la torpeza. Mulie-

rosus.

t PUTAÑONA. f. Puta desorejada y vieja.

* PUTATIVO, VA. adj. que sc aplica al que es reputado ó te-

nido por padre, hermano etc., no siéndolo. Putativits, exisíl-

maius. [ II
met. Supuesto, no verdadero.]

t PUTEAL. in. La cobertura del pozo fatídico con una ara
encima, donde se ponían los jueces entre los romanos, para
que la diosa Témis les inspirase las sentencias. Puleal.

PUTEAR, n. fam. putañear.
* PUTERÍA, f. PUTAÍSMO. II fam. Arrum.aco, roncería, soflama

de que usan algunas mujeres. Lenocinium.
\\
[putería] ni hur-

to NUNCA SE ENCUBREN MUCHO, ref. qiic euseña que la cautela

y cuidado no puede ser perpetuo, cuando el pecado es frecuen-
te. Magna non laiilant mala.
PUTERO, adj. fam. putañero.
PUTESCO, CA. adj. fam. Lo perteneciente á las putas. Mere-

tricius.

PUTICA, LLA, TA. f. d. de puta.
* PUTO. m. El sugelo de quien abusan los libertinos. Cinne-

diis, catamilns. \\ Á puto el postre, loe. fam. que se usa para
denotar el esfuerzo que se hace, para no ser el último ó postre-

ro en alguna cosa. Certatlm adeb ut postrernus accederé velit

nemo. [|| — ta. adj. ant. putesco]
PUTREFACCIÓN, f. La acción de corromperse alguna cosa.

Cnrriiptio. || La podi'e 6 podredumbre Pntredn.

PUTREFACTIVO, VA. adj. Lo que puede causar putrefacción.
Puirefiiciendi vim liabens.

PIJTRIDEZ. f. putrefacción. Putredo.

PÚTRIDO, DA. adj Corrompido, podrido, lo que está acom-
pañado de putrefacción. Putridus, putris.

fPUTRlLAGINOSO, SA. adj. ant. Med. Podrido, lleno de
coi'riipcion.

PUTUELA. f. d. de puta.

t PUYA. f. anl. púa.

t PUYAL. m. ant. poyo.

t PUYAR, n. anl. subir.

t PUYERO, RA. adj. ;;. Cub. puli.ista. || p. Cub. El que lleva

las puntas de los pies hacia dentro.

t PUYO, Y.4. p. p. irr. ant. de poyar. Subido, levantado.

PUZOL. m. PUZOLANA.
PUZOLANA. f. Especie de arena, que se encuentra en Puzol y

en sus cercanías, y sirve para hacer la mezcla con la cal. Are-
nae species puzolana dictae.

Q.

y. Décimanona letra de nuestro alfabeto, y décimacuarta
Ldéciiiiaqninta] de las consonantes paladiales ó guturales, por-
qu(' su voz se forma on el medio del paladar con el mi-dio de la

lengua, al modo que la c forma la suya con las vocales a, o, U;
en ciivas coniliinaeiones tiene esta letra mucha semejanza con
la Q En castellano á imitación d(;l latin nunca se usa de q, sin
poner después de ella la u, la cual se elide y suprime en la pro-
nunciación.

QUE
* QUE. Pronombre relativo que sc sigue siempre á algún

nomlire, y equivale á el cual. Es una de las concordancias
gramatic^-ites, y [En las concordancias gramaticales] sii ve al

singular y plural, y piegiintando se antepone las mas veces.
Qiiis vel qiii., qnae. qiiod

|¡ Se usa tamt)ieii como partícula art-

miraliva, para exageiar y ponderar una cosa. Ot, qnimí \\ Usa-
do de;»pues del verbo, es parlíciila (jue rige otro vei'lui y le de-
termina.

II Se usa también como partícula comparativa, y se si-

gue regularmente al adverbio mas ó tanto ; y así sc dice : mas

QUE, tanto que. Quám. \\ Se usa algunas veces como causa,
dando la razón ó motivo de alguna cosa, y vale lo mismo que
PORQUE. Quoiiiam, quiá. \] Se usa también distribuyendo los

extremos contrarios de una oración ; como : que llueva, que no
llueva. Necnt. \\ Sude usarse con la misma fuerza que la ó co-
mo conjunción disyuntiva

; y así comunmente se dice: tarde

QUE temprano. Vel, sivé. [ || En ciertos casos da la fuerza de
superlativo á la palabra que sigue, y equivale á y muy; como .

peor QUE peor; quedo que quedo. || adv. m. ant. aunquií. ] ||

QUE DIRÁN, m. El respeto á la opinión pública Homiuum opi-

mo. II ALGO QUE. expr. que se usa para signilicar que hay algo
mas de lo que se presume ó aparece. Quid rei. || sin qué ni pa-

ra QUÉ. expr. Sin motivo, causa ni razón alguna. Sinb causa.

t QUEBRACHO, m. quiebrahacha.
* QUEBRADA, f. [Abertura lormada entre montañas con el

trascurso di I tiempo y corriente de las aguas Supimase la de-

finición \/í///¿e/i/e. ] Tierra desigual y abierta entre montañas,
(|ue forma algimos valles estrechos. Terrae hialus .praerup-
inm [_\\p. Am M ra.mcla.]

QUEBRADERO, m. quebrador. ||
— de cabeza, met. Lo que

la molesla, fatiga, causa é inquiela. Importuna conlentio.
\\
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niel. El objeto dol cuidado amoroso. Cura aiítmi , amorl.i ob-

Jerlum.
QUEBRADILLO, m. El laconcillo de madera sobre qiie se

foiinaba el ponleví del zapato. Catcei fiilcrum. \\ ün movimien-
to espceial que se hace con el cuerpo como quebrándole, y se

suele usar en la danza. Corporis inflexio iu tripudio.

QUEBRADIZO, ZA. adj. Lo nue es fácil de romperse 6 quc-
liiiirse. Fraíiili.i. || Delicado en la salud y disposición corporal.
Debilis, debilitnius. || fi.kxible. Se suele decir de la voz para
alabar los quiebros, trinos y gorjeos. Flexilis. || met. frágil.

QUEBRADO, DA. adj. que se aplica al que lia hecho banca-
rota ó quiebra.

)| El que padece qucl)radura ó hernia. ||
Que-

brantado, dcbililado
; y así se dice .- qukbrado de color. Eiier-

vaius, elanguescens. j| Arit. Una ó aljíunas parles iL'unles de
aquellas en que se considera dividirse un entero. Ex|irésase

con dos números uno encima de otro y una raya en medio .- el

de arriba se llama numerador, y el de abajo denominador. Es-
te deiiola las partes en que se dividió el entero, y aquel las que
se toman para lormar el quebrado, ^'nmerlts fracius. || Po^.t. Se
aplica al verso de cuatro sílabas cuando alterna con oti'os mas
largos, y A la copla en que hay esta especie de versos. Se usa
también como sustantivo en la terminación masculina. Verxiis

retiquis brevior.W — compuesto, ó querrado dk qurbrado.
Arii. Se llama, cuando un número qn(!brado se loma como en-
tero, y se divide en algunas parles. Nimieri fi-ocii fracíio. || es-
cribir DE QUEBRADOS Ir. Escribir dcrcchos los renglones, re-

;ílando el papel á trechos, dejando algunos blancos sin regla.
tnierxecim duciricibus lineis xcribere.

QUEBRADOR, RA. m. y f. El que quiebra ó rompe alguna
cosa Effraciarius. \\ met. infractor, el que quebranta o viola al-

!<una ley ó estatuto. VioUtior, ruptor.

QUEBRADURA, f. Hendedura, rotura ó abertura de alguna
cosa. Fissio, fis-swa, diniptio. \\ herma.
QUEBRAJA, f. Grieta, rendija, raja en Ja madera, hierro ele.

¡liatu.f, /i.v.vKí-rt.

QUEBRAJAR, a. resqcebraiar. Se usa también como neutro
y como recíproco.

QIEBRAJOSO, SA. adj. quebraoizo.
QUEBRAMIENTO. m. quebrantamiento.
QUEBRANTABLE adj Lo que se puede quebrantar ó rom-

per. Qito'l frangí vel infringí potest.

QUEBRANTADOR, RA. m. y f. quebrador en sus dos acep-
ciones

li Lo que debilita ó quebranta las fuerzas. Debiliíaior,
fractor.

QUEBRANTADURA, f. La rolara de alguna cosa que se quie-
bra ó rompe. Dirupiio.

QUEBRANTAHUESOS, m. Ave de unos dos pies de largo, que
tiene el lomo blanco rojizo, el vientre blanco, las extremidades
(le las alas mancliadas de negro, y el pico muy fuerte, grande,
corvo y amarillento, así como los pies que están ligeramente
cubiertos de plumas, y cuyas uñas son grandes y fuertes. Falco
ossifragns. \\ met. y fjim. El sugeto pesado, molesto é impor-
tuno, que cansa y fastidia con sus impertinencias. Molesiits ho-
mo.

¡I
Juego que usan los muchachos, el cual consiste en co-

gerse dos de ellos por la cintura con los pies encontrados, y
apoyando alternativamente el uno los pies en tierra, se voltean
mutuamente sobre las espaldas de otros dos, que se colocan á
patas, quedando así una vez uno en pié y otro boca abajo. Lu-
(lit.s puerortim sic dictus ex contorsione vel conversione cor-
]>oris.

QUEBRANTAMIENTO, m. Fractura, el acto de quebrantar,
romper ó quebrar alguna cosa. Fractura. || Evasión, rompi-
miento ó fuerza hecha para librarse de alguna opresión; como
QUEBRANTAMIENTO de cárccI. Yiolatio. 11 Cansancio, desasosie-
go, d(!sa/.oii, desabrimiento en el cuerpo, que parece que le

quebranta por la molestia que causa. Lassitmto, corporis attri-
tio.

II met. Infracción, Irasgresion 6 violación de alguna ley,
estatuto, precepto, palabra ú obligación. Transgre.isio, viola-
lio.

II for. Casación, anulación, revocación de un testamento.
Derogaiio, rescissio.

f QUEBRANTANCIA. f. ant. Aflicción, pena, desconsuelo.
* QUEBRANTANTE, p. a. [de quebrantar.!! El que quebran-

ta. Frangens.

f QUEBRANTANZA. f. ant. Lo mismo que quebrantancia.
QUEBRANTAR, a. Romper, separar con violencia las partes

de un todo. Frangere, efjnugere, elidere. \\ Cascar ó hender al-
guna cosa, ponerla en estado de que se rompa ó quiebre mas
fácilmente. Qunssare. \\ Moler ó machacar alguna cosa no del
lodo, sinoá medio moler, Qnasnare, frangere. \\ Violar ó pro-
lanar algún sagrado, ses^iiro ó coló. Violare, transgredí

\\ met.
Infringir, trastornar, violar alguna ley, palabra ú obligación.
Transgredí, violare, rinnpere.

|| Forzar, romper venciendo al-
guna dillcullad, impedimento ó estorbo que embaraza parala
liberlad; como, quebrantar la prisión. Frangere, rumpcre.

||

Disminuir las fuerzas ó brio, suavizar ó templar el exceso de
alguna cosa. Dícese especialmente del calor o frió. Frangere,
irmninuere. \\ Molestar, fatigar, causar pesadumlire ó desabri-
miento. Fatigare; affllgere, animi rnolestiam creare. |l Causar
Jásliina, compasión, mover á piedad. Ad pieíatem moveré, in-
í/uccrc.

II
Persuadir, inducir ó mover con ardid, industria y

porfía; ablandar el rigor 6 la ira. Sedare, viollire. || for. Anu-
lar, revocar un testamento. Derogare, rescindere.

QUE
* QUEBRANTE, p. a. [[de quebrar.] Lo que quiebra. Frnn-

gcns, infríngens.

QUEBRANTO, m. El acto de quebrantar. Conlritio, fractura.
11 Dcscaecimieiilo, desaliento, falta de fuerza. Lassiiudo. debili'
tritio.

II
Lástima, conmiseración, piedad ó compasión. Misera-

tio, cornmiseraiio.
|| Grande pérdida 6 daflo padecido. Consier-

natio, affictio, animi conlritio, damnum.
* QUEBRAR, a. quebrantar, romper. || Doblar, 6 torcer; y

así se dice : quebrar el cuerpo. Flevtere, deiorqucre.
|| Cmei.j

quebrantar, inlringir. || met. Iiilerrumpif ó estorbar la conti-
nuación de alguna cosa no maleiial. lUitnpere, di.fsolvere.

||

Templar, suavizar ó moderar la fuerza y el vigor de alguna co-
sa Moderare, temperare. \\ Ajar, afear, deslustrar la tez ó color
natural del rostro. Deturpare, /'oedíírc. || Vencer alguna dill-

cullad material ú opresión. Unmpere, dirumpere. ll DiD Cesar
en el comercio por falla fie caudales con que satistacisr á sus
acreedoi'cs perdiendo el crédilo. Debitares solntione fraudare,
foro cederé. \\ n. Romper la ami^lad de alguno, disminuirse 6
entibiarse la correspondencia. Dissolvere, rumpcre, dimitiere
amicitiam. ||

— por alguno, fr. No verificarse ó descomponerse
alguna cosa, por fallar uno á ejecutar lo que le tocal)a. Siare
per aliquem; impedimento es.\e. |1

— por lo mas delgado, ó
quebrar la soga por lo mas delgado, fr. con que se da á
entender que por lo común el fuerte prevalece contra el débil,
el poderoso contra el desvalido. A potentiori vinci. \\ r. Rela-
jarse, formársele á uno hernia. Hernia laborare. || Hablando
de cordilleras, cuestas 6 cosas semejantes, significa interrum-
pirse su conliimidad. Abrumpi, intercidi.

i QUECOSICOSI. m. fam. ant. quisicosa.

t QUECHE, m. Embarcación holandesa, de igual figura en
proa qut' en popa y de poco andar, cuyo porte varí.i desde 50
hasta 300 toneladas.

QÜECHEMARIN. m. cachamarin.

i QUECHÚE. m. Fruta siempre verde de la Nueva Andalucía,
de gusto suave, y semejante á la mora de Europa, pero de muy
coila duración.

'

t QUED. escrito por quet. contr. anl. de que te.

QUEDA, f. El tiempo de la noche señalado en algunos pue-
blos, especialmente plazas cerradas, para que lodos se recojan ;

lo que se avisa con la campana. Quietis tempus, tequies. \\ La
campana destinada á este fin. || ant. En la milicia retreta.

QUEDADA, f. La acción de quedarse en algún sitio 6 lugar.
ilansio, permansio.

t QUEDADO, DA. adj. ant. Quieto, sosegado, dormido.
* QUEDANTE, p. a ant. [de quedar.] Lo que queda.
* 1 QUEDAR. La. anl. Parar, apaciguar. Sedare. 3 H n. Dete-

nerse o hacer'mansion en algún paraje. Se usa también como
recfproco. Manere , residere. \\ restar y así se dice : quitando
seis de ocho, quedan dos. || faltar; como, queda por andar.
liestare, deficere, superesse, slare per. \\ Permanecer, duraré
subsistir alguna cosa como efecto de otra ; como .- quedó here-
dero. IXemanere, snbsistere. || Rematarse á favor de uno las

rentas ú olía cosa que se vende á pregón para las poslurasy
pujas; como : la alcabala quedó por N. Slare pro aliquo.W
Junto con algún nombre, vale lo mismo que eslar con alguna
especialidad; como, quedar armado. E.wc. || Se junta muchas
veces con la preposición por, y vale ser tenido ó reputado ; co-
mo : QUEDAR por Valiente, por discreto etc. Hnberi, pulari.

\\

provin. [Se usa, aunque con impropiedad, como verbo activo,

y vale lo mismo que dejar; y así se dice : allí lo quedó, por
allí lo dejó.] || anl. cesar, [jllanl. dormirse.] ||

— bien ó mal.
fr. Portarse en alguna acción ó salir de algún negocio bien ó
mal. Ben'e aut mate se gerere; feliciter exirc, vel contra. \\

—
CON UNO. fr. Acordar, convenirse con alguno. Convenire , pa-
cisci , consentiré. ||

— en limpio, fr Resultar en alguna cuenta
una suma real y líquida, después de rebajados los gastos y
otras partidas. Liquido restare, superesse. ||— limpio, fr. inel.

y fam. Quedar enteramente sin dinero. Se u*a regularmente en
el juego. Pecunia vacuum omninb rernanere vel evadere. \\

— ó
QUEDARSE ATBAS. fr. mct. Scr interior, ó de menos estimación y
mérito que otro. Vinci, superari. \\

— por alguno. Ir. Fiarle ó
abonarle, 6 salir por él. Fidejubere , pro aliquo slare.

\\
— por

UNO. Ir. No verificare alguna cosa por dejar uno de ejecutar lo

que debia ó le locaba. Per aliquem store, officio deesse. \\
— uno

airoso, fr. Salir con honor ó felicidad de alguna empresa ó ne-
gocio. Feliciter rem succedere. \\ no quedar k deber nada. Ir.

met. Corresponder uno en obras ó palabras á las que otro ha
usado con él. Par pari referre. || no quedarle á uso otra
COSA. fr. fam. con (jue se asegura que lo que se dice, es cierto y
no fingido. Animi sensa ul expromuntnr, iUtesse reverá. || r.

Suspenderse, pararse, perder el hilo y orden de la materia que
se trataba. Aplícase regularmente á los predicadores, cuando
se pierden en el sermón, llaerere Ínter dicendnm. || Junto con la

preposición con significa retener en su poder alguna cosa, sea
propia ó ajena; y así se dice : yo me quedaré con los libros,

fieíínere, poíííde/e.
II
[quedarse] Á ESCURAS. Ir. niel. ant. Dejar

á escuras. [F.sta frase se repite en la siguiente, y tiene equivo-
cada la expHcacion.2

||
[quedarse] á oscuras ó á escuras, fr.

met. Perder alguna cosa que se poseía, ó no lograr lo que se

pretendia. Algunos dicen : quedarse á buenas noches. ílem

ormün'o perderé, spe falli. \\
[quedarse] atrás, fr. met. No al-

canzar ó no saber tanto como otro. Ingenio rninüs pollere, in-

genio cederé. || fr. met. No comprender toda la fuerza de
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íilgiina cosa, no hacer progreso» en alguna ciencia ó arle. Non
caliere. || rQUEDARSK] i:n hi.atíco. fr. niel. No conseguir lo que

se preteiidu ó espeíaha. .S/)e ftustrnri, destiíui. \\
[qukoarsk]

FnESCo. fr. met. y lam. que se usa cuando no se lo^^ra aquello

de que se lenia esperanza, v on que se haliia consentido. Spe

frustran.
\\
Cquedahsk] frío. fr. Salir íi uno alguna cosa al

contrario de lo que deseaba y prelendia. Spe fallí. |1
— — Ir.

mel. y lam. con que se deiiola la sorpresa (pie le causa á algu-

no el ver ú oir cosa que no esperaba. Spe fulli, tiecipi || (Iqi:k-

1)arsr3 iiKLAno. fr. Unel.] Sobrecogerse de alguna especie que
causa iiolal.le exlrañeza 6 espanto. Obri(iere, xnipore rompí.

II [QlIKDARSBj IN ÁLBIS IV. Hiet. y lam. QtEnARSK EN BLANCO ||

CqUKDARSH] muerto, fr. V. WirHRTO.LllQtKOARSE PER ISTAM. fr.

lam. V. PER ISTAM.

J

QUEDITO, TA. adj. d. de quebo. Tiene el mismo valor en la

signibcacion, aunque con alguna mayor energía. Qiúeius. \\
—

adv. m. QUBno.
« QUEDO, DA. adj. QriETO. Q |! ant. Suspenso, parado.] ||

—
adv. 111. Con voz muy baja. Siletitio, swnuiisse, sntnmi.ssá vorc.

il Usado como inlerjeccion, sirve para conleiier a alguno. Ueusl

cave.
II Con liento. Pedeienihn. \\ Á QLEno. inod. adv. anl. Po-

co á poco, despacio. ||
— quk quedo, e.xpr. que signitica que

lino eslá terco y rehacio eii no ejecutar alguna cosa. Obsima-
ÍH.», periinnx.

QUEHACER, m. Ocupación, negocio. Se usa mas comunmen-
te en plural. Gerenda res, negotiuin.

t QURIMAR. a. ant. quemar.

t QUKISARSE. r. anl. quejarsií,

tQUEIXA. f. anl. QUEJA.

t QUEIXARSE. /. anl. quejarse.

QUEJA, f. Expresión de dolor, pena ó sentimiento. Qitere-

la, qnerimonia, qnesius. \\
Resentimiento, desazón. ||

quere-

lla. C II
anl. Congoja, priesa.] |1 mas vale buena queja que

MALA PAGA. ref. que se dice del que aliandona el premio, por

no parecerle correspondiente al mérito, y eslima mas quedarse

con motivo á la queja, que mal salisfecbo. Queri posse merilu

mullem, qiiám iniquo praemio contimltnn videri.

QUEJADA, f. ant. quijada.

+ QUEJADO, DA. adj. ant. quejoso.

+ QÜEJAMIENTO. m. ant. queja.

CQUEJAR a. ant Congojar, afligir. H anl. Apremiar, apre-

surar.] II r. Explicar con la voz el dolor ó pena que se siente.

Queri, ronqiieri, lamenlari. \\ Dar á entender la queja o resen-

timiento que se tiene de otro. Qiterelas faceré, qnernnoinam

jactare. ||
querellarse.

t QUEJEDAT. f. ant. Pena, tristeza.

QUEJICOSO, SA. adj. El que se queja demasiadamente, y !as

mas veces sin causa, con melindre ó afectación. Facilé qiierit-

lu.\, qiieribuiidus.

QUEJIDICO, LLO, TO m. d. de quejipo.

QUEJIDO, m. Voz lastimosa de algún dolor 6 pena que aflige

y alornieiila. Qiiestus, gemiiuit.

QUEJIGAL. III. La parte de tierra poblada de quejigos. Quer-

cubtis Inrus cousiíus vel abttndans.

QUEJIGO, m. Especie de roble muy parecido h la encina.

Qnerctis species ilicibus persimilis.

i QUEJIJO. m. anl. Pena, dolor grave.

QUEJILLA, TA. f. d. de queja.

t QUEJIVO. m. ant. Lo mismo que qbejijo.

QUEJO, m ant. queja.

QUEJOSAMENTE, adv. m. Con queja. Qiiereld. querimoniá.

t QUEJOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de quejosamente.

QUEJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de quejoso. Vnldeqiieribtindns.

* QUEJOSO. SA. adj. El que tiene queja de otro. Queruliis,

qiieribuudns CU ant. deseoso.]

QUEJUMBRE, f. anl. queja.
* QUEJUMBROSO, SA. adj. El que se queja con poco molivo,

ó forma fácilmente queja. IFacile qiieribuiidus.';]

t QUEJUME. f. ant. queja.

QUEJURA. f. ant. Prisa ó aceleración congojosa.

+ QUELIDOMA. I. ant celidonia, yerba.

t QUELLOTROTARSE. r. anl. enquillotrarse.

QUEMA, f El aclo de quemar, y también el paraje quemado.
I/.vífo, iucendium, cremalio. \\ nuiR di; la quema, fr. mel. Re-

tirarse ó apartarse de algún riesgo por temor de ser incluido

en él. Periculitm vitare, fiigere.

QUEMADERO, m. El sillo ó paraje destinado para quemar
los sentenciados 6 condenados á la pena de fuego, üslrina.

QUEMADO, DA. adj. Cerm. El negro.

* QUE.MADOR, RA. m. y f. El que quema ó pone fuego á al-

guna cosa. V.slor. \\
[anl] incendiario.

QUEMADURA, f. La acción que causa el fuego en algún cuer-

po seguida de una descomposición de sus partes, llsiio, cre-

malio.
II
La señal, llaga, ampolla ó impresión que hace el luego

ó una cosa muy caliente aplicada á otra, üsiio, adusiio. \\ En-
fermedad de las plantas, tizón.

QUEM.VJOSO, SA. adj. Lo que pica ó escuece como quemado.

Qttod pmgit, persiriiigi.

QUE 90?.

QUEMAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de quemar.
* OUEMANTE. p. a. [ant. de quemar.] Lo que quema. Vretis,

caliait.s, adureus. \\ (lervi. El ojo.

QUEMAR, a. Abrasar 6 consumir con fuego. Vrere, adinere.

II
(Calentar con niucba actividad, como el sol en el eslío. Adure-

re.
II
Desecar mucho, y hacer perder el \erdor y lozanía, como

sucede en las legumbres en tiempo de mucho» hielos ó con el

excesivo ardor dil sol. Adurere. \\ Causar una sensación muy
picante en la boca y el pal;^dar. Arri pritrigiiie ot palutimiqiie

afíicere. \\ mel. Malliaratar, destruir (> vender alguna cosa »
menos precio, Decoqnere, dihipidare, deslrueie |; ii. Estar una
cosa demasiadanieiite caliente. iSnri\f c-ilere. \\ r. Padecer ó sen-

tir mucho calor. Arderé, nimio calore affli i. \\ Impacientarse 6
desazonarse, porque no se ejecuta alumia cosa á gusto propio.

¡V/iniíl .lolliciiudine afíici vel ardenti desideno \\ met. Padecer
la fuerza de alguna pasión 6 aféelo A'.stunri, pugrare || fnm.
Tocar ó estar cérea efe acertar ó hallar alguna cosa. Fere aliin-

gere. \\ quien se quemare, que bopi.k. expr. piov. y met. con
que se previene y advierle, que el que juzgare le comprende al-

gún cargo que otro hace en general, piocure purgarse de 61.

Qiii dolore premiiur, reinediinn quaerai.

* QUEMAZÓN f. La acción ó el efecto de quemar 6 quemar-
se. Ustio, adustio. \\ Calor excesivo. Ardor, ae.stus. \\ co.\iRZo!<. ||

mel. Dicho, razón ó palabra picante con que se zahiere ó pi o-

voca á alguno, para que se sienta y sonroje. Scomyíiu. \\ El sen-
tiinienlo que causan semejantes palabras ó acciones. Sconnna-
tuiít acrititdo. CU J"*"- Espuma de metal ligera, hoyosa y cha-
muscada, que es una de las señales de veta.]

t QUENA, f. Especie de flauta ó caramillo que tocan los in-

dios del Perú y Bolivia.

t QUEQUE, conj. ant. Luego que.

QUEQUIER. adj. ant. cualquiera.

t QUERELARSE. r. ant. querellarse.
* QUERELLA, f. Sentimiento, queja, expresión de dolor.

Qiierela. \\ for. La acusación ó queja propuesta ante el juez con-
tra alguno, en que se le hace reo de algún delito, que el agra-
viado pide se castigue. Delatio ad judicem, criminatio, qneri-

monia. II
La queja que los hijos pioponen ante el juez, piJien-

do la invalidación de algún testamento por las causas que el

derecho preQno. Qnerela inofficiosi tesíamenli. CU bajarse db
LA querella, fr. anl. Desistir de ella. A lile recedere.']

* QUERELLADOR, m. [anl] querellante.
* QUERELLANTE, p. a. [de querellarse.] El que se quere-

lla. Querens, delator.

QUERELLARSE, r. Explicar el sentimiento propio 6 contra

alsíuno, lamentarse ó dolerse. Queri, conqueri. \\ Poner acusa-
ción ante el juez quejándose de alguno por delito, injuria 6
agravio que le ha hecho. En lo antiguo se usaba también como
neutro. Aliquem ad judicem deferre, acensare.

QUERELLOSAMENTE, adv. m. Con queja ó sentimiento. /)o-

lenier.

QUERELLOSO, SA. adj. querellante. ||
Quejoso, ó que con

facilidad se queja de lodo. Quenilus, qiierihwidus.

QUERENCIA, f El sitio o paraje donde el animal asiste do
ordinario al paslo, ó donde se ha criado. Assueltun reccptacu-

Inm. II
met. El lugar ó casa adonde acude con propensión é in-

.

clinacion alauna persona, porque la han tratado bien, ó por-

que tiene allí especial afecto ó cuidado- Assuetmn receptacu-

Intn. II
ant. La acción de amar 6 querer bien.

QUERENCIOSO, SA. adj. que se aplica al sitio ó paraje á que
tienen querencia los animales. Quod animuniia ad incolendnm
allicil.

II
El animal muy apegado á sus querencias.

t QUERENDONA, f. fam. querida.
* QUERER, a. Desear 6 apetecer alguna cjosa..Velle, appeíere.

II Amar, tener cariño, voluntad 6 inciinacion á alguna persona.

niligere, amore proscqni. || Tener voluntad 6 determinación de

ejecutar alguna cosa. Velle. || Resolver, determinar 6 mandar.
Ke/Zc. 11

Pretender, intentar ó procurar. Velle, iíiítüiJere. ||Ser

conveniente una cosa á otra, pedirla, requerirla. Expetere, exi-

gere |1 Conformarse ó convenir con otro en algún intento. Vel-

le, assentire. || En el juego vale aceptar el envite. Spotisionem

ludo factam adiuillere, accepiare. \\ Tener gana de alguna co-

sa; y así se dice : quiero comer. En este sentido se junta regu-

lariíienle con verbo. Appeíere, expeleré, desiderme. ||
Dar al-

guno ocasión con lo que hace ó dice, para que se ejecute algo

contra él ; como : este quiere que le rompamos la cabeza. Quae-

rere, moveré. \\ Estar próxima á ser ó veiificargc alguna cosa;

como : QUIERE llover. Proximum esse , imminere. \\m. Volun-

tad, deseo, afición. Voluntas, stndium || como así me lo quie-

ro expr. fam. que signillca haber sucedido una cosa á medida

del de-seo, y como si á su voluntad la hubiera dispueslo el que

la logra. Ex animi senientid. Cjl querer una cosa á alguno.

fr. Quererla de él, desear que la haga.] || como usted quisiere.

expr. de que se usa para ceder en cualquiera cuestión , disputa

ó contienda. Ut velis. || noNDB quiera que fueres, haz como

VIERES, ref. que enseña cuánto conviene no singularizar.-ie, si-

no seguir los usos y coslumbres del país en que? cada uno se ha-

lla níttn fueris Romae, romano vlvito more; dñm fuerts alil'l,

viiiio .úrnt ibl. \\ mas hace el que quiere que no el que pue-

de, ref. que enseña que la voluntad tiene la principal parle en

los benelicios ó acciones, y que con ella los ejecu a aun el que

parece que tiene menos posibilidad. Siud¡o.iae voluntaliomma

possibilia ftunt. ||
qué mas quieres? expr. con que se da & en-
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tender que lo que uno ha logrado, es todo lo que podía desear,

según su proporción y méritos. Quid itide vel iiltrtí sibi vuli?

II QUB QUIERA QUK NO QUIERA, expr. Sin atender á la voluntad
ó aproli;icion de otro, convenga ó no convenga en ello. Velit

nolH, libenier vel invité. || qué quiere decir eso? expr. con
que se fia á entender á alguno que se explica con exceso en al-

tjuna materia, y es un género de amenaza ó aviso, para que
corrija ó modere lo que lia dicho. Quid sibi vult?

\\ qué quiere
SER u.sio? expr. con que se explica la admiración ó extrañeza

que ocasiona alguna cosa. Quid hoc secum imporlme vel quid
sibi Vult?\\ QUIEN BIEN QUIERE, BIEN OBEDECE, rcf. que CXpM-
ca que el c;iriño y la amistad facilita en el que la prolVsa, todos
los medios de complaccir y dar gusto. Atnore ciliüs, quám impe-
rio subditos agas.

\\
quien bien quiere, tarhe olvida, ref.

que enseña que el cariño ó amor que lia sido verdadero, no le

inmutan las contingencias del tiempo ni otras circunstancias,
quedando siempre vivo, aun cuando parece que se entibia. Ve-
rus amor oblivium nescit. \\

quien bien te quiere, te hará
LLORAR, ref. que enseña que el verdadero cariño consiste en
advertir y corregir ai amigo en io que yerra, posponiendo el

pudor y sonrojo que le puede causar, al fruto que pueda sacar
con la "reprensión. Meliora siint vulnera diligeniis, quám frati-

ilulenia osada odieniis. ||
quien todo lo quiere, todo lo

pierde, ref. (pie reprende la demasiada ambición, y avisa que
ella suele ser causa de que se pierda aun lo que se pudiera con-
seguir. Qui dúos lepares sequitur neutrum capit.

\\ SI bien me
quieres, tr.\tame como sueles, ref. que enseña que no es ver-
dadero el cariño que no tiene conslancia. Trahere blandiliis
ttequií insíabilis amor. || sin querer, mod. adv. Por acaso ó
contingencia, sin intención ni reparo. Praeier inlentionem vel
animum.
QUERIDÍSIMO, 5IA. adj. sup. de querido. Dilectissimus.

yUKRlDO, DA. p. p. de querer. Algunas veces se usa como
sustantivo, y signilica amante, cortejo, majo, moza, manceba,
amiga etc. Auiasius. \\ expr. cariñosa que se usa frecuentemen-
te para llamar á algunos, especialmente á los muchachos, y
mudias veces con ironía. Dilecte mi.
* QUERIENTE, p. a. Qde querer.] El que quiere. Volens.

QUERMES, m. grana quermes. ||
— mineral. Polvos rojos

de frecuente u.so en la medicina, que resultan de cierta prepa-
ración de antimonio. Kermes minerale, oxydum antinwuii,
sulphurelum rubrum.
QUEROCHA, f. cresa.

QUEROCHAR, n. Poner las abejas etc. la cresa 6 simiente.
Semen cipes emitiere.

QUERUBÍN, m. E.spíritu angélico del segundo coro de la pri-
mera jerarquía. Cherubim.
QUERVA, f. Planta, t.ártago.

t QUESA. f. ant. queja. || ant. quiza, especie de túnica.

*QUES.ADILLA. f. Cierto género de pastel compuesto de que-
so y masa, que se hace regularmente por carnestolendas. Arto-
r.rens casen delibutum. \\ Cierta especie de dulce hecho á modo
de pastelillo, relleno de almíbar, conserva ú otra cosa. Trage-
rnata, maza. Cjl Rosca de pan blanco y exquisito que hacen en
Ambalo, pi'ovincia de la república del Ecuador, y no ha podi-
do ser imitado en ningún otra parle].

t QUESARSE. r. ant. quejarse.
QUESEAR n. Hacer quesos. Cáseos premere, conformare.
QUESER.4. f. El lugar ó sitio donde se fabrican los quesos.

J,ocus caséis efformandis. \\ La mesa ó tabla formada á propó-
sito para hacerlos. Gaséale, tabula cascaría.

QUESERÍA, f. El tiempo á propósito para hacer queso. Casei
premendi tempus.
QUESERO, RA. adj. caseoso. || m. y f. El que hace ó vende

queso. CVí.vei pressor vel vendilor.

t QUESIDO, DA. adj ant. querido.
QUESILLO, TO. m. d. de queso.
QUESO, m. La masa que se hace de la leche, cuajándola pri-

mero, y comprimiéndola y exprimiéndola, para que deje el
suero; después de lo cual se le echa alguna sal para que se con-
serve, y se dispone en varias figuras, Caseus. \\

— de verba. El
que se cuaja con la flor del cardo ú otra yerba. Flore cardui
caseus coagulatus.

\\ algo es queso, pues se da por peso.
ref. V. algo.

|| dos de queso, expr. fam. que se aplica á lo que
es de poco valor ó provecho. Res flocci, niliili.

f QUET. contr. ant. de que te.
QUETZALE. m. Pájaro grande de la provincia de Chiapa en

las Indias, que está lodo cubierto de plumas verdes. Passer
quidayn indicas.

t QUEYAPi. m. p. Per. El ropaje de pieles aderezadas como
el ante, con que se cubren las indias de Tucuman.
t QÜEZA. f. ant. Cierta tela ó lienzo delgado.

QUI
QUI. adj. ant. quien.

t QÜIAGUEQUENOTO. m. Culebra grande muy común en
Pírilii, (república de Venezuela) notable por la propiedad de
alimentarse de hormigas y por la simétrica distribución de
fus manchas blancas y negras. Males formicarum.

QUI
QUIBEY. m. Yerba desconocida hasta aliora de los botáni-

cos. Se cria en la isla de Puerto Rico .- es espinosa; tiene la flor
blanca de figura de violeta, aunque algo mas larga; y en co-
miendo de ella cualquier animal, muere, según lo asegura Her-
rera en sus Décadas.

QUICIAL, m. El madero que asegura y afirma las puertas v
ventanas por medio de los pernios y bisagras, para que revol-
viéndose se abran j cierren. Cardo.

|| quicio.

QUICIALERA, f quicial.

QUICIO, m. Aquella parte de las puertas ó ventanas en que
entra el espigón del quicial, y en que se mueve y revuelve. Cr/r-
do, axis.

II
FUERA DE QUICIO, mod. adv. que se usa con varios

verbos, y denota que se hace alguna cosa con violencia ó con-
tra el orden y estado que le conviene. Prneposteré, inverso or-
dine.

II SACAR una cosa de quicio, fr. Violentarla ó sacarla de
su natuial curso ó estado. Herum ordinem iuvetiere. || salir dr
su quicio ó de sus QUICIOS ALGUNA COSA. Ir. Exccdcr el orden
ó curso natural y arreglado. Extra ordinem praetergredi.

i- QUICHU.4. adj. que se une á los nombres idioma ó len-
gua, para denotar la que usan los indígenas del Perú y Chile,
que no se han criado en las ciudades ó poblaciones grandes, y
es la misma que se hablaba bajo la dominación délos Incas.
Se usa también como sustantivo masculino

,
pues se dice .- ha-

blar el QUICHUA.
* QUÍDAM, m. fam. Cierto sugeto indeterminadamente. QLo

regular es empleai lo en tono de desprecio.] Quídam.

i QUIDIDAD, f. Escol. La esencia de una cosa. Quidaitas.
* QUID PRO QUO. expr. puramente latina que ha pasado k

nuestro idioma, y se usa cuando en lugar de alguna cosa se sus-
tituye otra equivalente. La usan muy frecuentemente los boti-
carios. [ Ijfain. EQUivoc.\cioN

; y así decimos : con esto evitaré
que los criados hagan algún quid pro qco]
QUIEBRA, f. Rotura ó abertura de una cosa por alguna par-

te. Fractura. \\ La hendedura ó abertura de la tierra en los
montes, 6 la que causan las demasiadas lluvias en los valles.

Terrae hiatus, abrupiio. \\ Pérdida ó menoscabo de alguna co-
sa. Imminutio , jactura. || Entre los comerciantes la acción y
electo de quebrar, suspendiendo su giro 6 tráfico, sin pagar sus
deudas. Negotiatorís, qui solvendo non esi, á negoiiaiione ces-
satio; bonorum ccssíone, credíioribus oblata dissoluiio.

t QUIEBRAHACHA, f. Árbol silvestre de ambas Amóricas, cu-
ya madera del mismo nombre es tan dura, que se rompen las

liachas al labrarla.

I" QUIEBRO, m. El ademan que se hace con el cuerpo, como
quebrándole por la cintura. Medii corporis inflexio. \\ ñlús. Tri-
nado rápido con golpecitos suaves en la garganta. || Mus. Car-
rerilla, á veces con trinados, y siempre con golpecitos suaves en
la garganta. || Inflexión ó variación acelerada de la voz, pro-
ducida por una especie de vibración en la traquea, ó de una
misma emisión de aire sonoro sobre una sola sílaba. Vocis ín-
ter canendum celérrima vibralío, inflexio, volutaiio. \\ Mus.
Modulación, inflexión, ó variación acelerada de sonidos, que
produce muchos tonos diferentes; los cuales forman una espe-
cie de cadencia precipitada, en virtud de unos golpecitos redo-
blados sobre una misma cuerda, tecla etc. Soni variatio in

fidíbus.

t QUIEM. adj. ant. quien.

QUIEN, adj. cual. Se usa regularmente preguntando por al-

gunos sugetós. Quis.
II

E(]uivale también al que relativo ó el
que. Qui, quae, quod.

¡\ Uno entre muchos, y se usa frecuente-
mente como distribución; y así se dice hablando de muchos
que estaban juntos : quién se fué á su casa, quién á la plaza.

Alter vel alter quídam.

f QUIENA y QUIENO. contr. ant. de quien la y quien lo.

* QUIENQUIER. CEn el pl. quienesquier.] adj. cualquier.

* QUIENQUIERA. CKn el pl. quienesquiera.] adj. cual-
quiera.

t QUIENSEQUIER. adj. ant. cualquiera.

* QUIER. conj. dislr. [ant.] Ya ó ya sea.

t QUIES. ant. síncope de quieres.

* QUIETACIÓN, f. [ant.] La acción de quietarse. Hoy tiene

poco uso. Quies, placaiio, sedaiio.

QUIETADOR, RA. m. y f. El que aquieta. Qui sedal.

QUIETAMENTE, adv. m. Pacíficamente, con quietud y sosie-

go. Quiete, ptacide, tranquille, secare.

* QUIETAR, a. [ant.] aquietar. [Se usaba también como
recíproco.]

QUIETE, f. DESCANSO. Tómase regularmente por la hora ó el

tiempo que en algunas comunidades se da para recreación des-
pués de comer. Quies.

t QUIETÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de quietamente.
QUIETÍSI.VIO, MA. adj sup. de quieto. Qnielissimus.

QUIETISMO, in. Seda ó dotrina de algunos falsos místicos,
que yerran en varios puntos esenciales de la vida espiritual.
Quiescentium seda, vulgo quieiísmus.

QUIETISTA. adj. El que enseña ó abraza los errores del quie-
tismo Se usa comunmente como sustantivo masculino. Quies-
centium seciator, vulgo quielista.

QUIETO, TA. adj. Falto de movimiento. Quíetns. \\ Pacífico,

sosegado, sin turbación 6 alteración. Tranquillas, quieius. \\ Se



QUI

dice también del hombru que no es dado á los vicios, especial-

mente al de la sensualidad. Qiiielw!, tnodesttis.

QUIETUD, f. Falta de movimiento. Qiiies. \\ Sosiego, reposo,

descanso. Qnies, iranqiiilliías.

QUIJAD.A. f. La parte ó hueso de la cabeza del animal en que
están encajadas las muelas y dientes. Manüibitla, max'iUa.

QUIJ.\L ó QUIJAR, m. La muela ó diente molar. Maxillaris
dens.

II
QuiJAOA.

QUIJARUDO, DA. adj. El que tiene las quijadas grandes y
abultadas, luqeuübus maxilUs praeditus.

QUIJERA. i. La guarnición del tal>lcro, cureña ó palo de la

ballesta, que siempre es de hierro. Ballisiae fulcrum vel miini-

men.
QUIJERO, m. p Mure. El lado en declive de la acequia ó bra-

zal. Labrnuí, ripa.

* QUIJO, m Especie de piedra sumamente sólida y dura, en
que retíularmente se cria el metal en las minas. Es voz usada
(11 las Indias, y principalmente en el reino del Perú [en el Pe-
rú]. In fodittis lapis nialrix.

QUIJONES. m. pl. Yerba anual pequeña, de ílor aparasolada,
las semillas de íijjura de leniiua, y toda ella de olor de anis y
sabor aromático. Scaudix aiislralis.

* QUIJOTADA, f. C Acción ó hecho de Don Quijote.] ll La
acción ridiculamente seria ¡lidicule el jnctauler faclinn. \\ El

empeño lueía de propósito. Quid lidiiiilum.

* QUIJOTE, m. La armadura que cubre y defiende el muslo.
C.rurum, coxariinque legmen

\\ [met.] El hombre ridiculamente
serio. AlJerldlá gravilate ridiculus.

|| Cmel.] El empeñado en
lo que no le loca'. Imporíun'e offtciosus. || En los animales caba-
llares, mulares y asnales la parte blanda que esta encima de
las nalgas, y descansa sobre la exlremidail |)Oslerior del hueso
isquion. Jumenlonim superior nalium el vndlior pars.

QUIJOTERÍA, f. El modo ó porte ridículo do proceder ó em-
peñarse alguno. Inanis et ridicula jaclatio.

QUIJOTESCO, CA. adj. Loque se ejecuta con quijotería. Aplí-

case también á las personas. Ridiculus jactaior.

+ QUIJOTISTA. m. capr. Autor del Quijote. Epíteto que un
poeta de pocos años dio con sacrilego desprecio al escritor que
ocupa el primer lugar en el templo de la inmortalidad.

QUILATADOR, m. El que quilata el oro ó piedras, ó reco-

noce los quilates que tienen. Auri vel uuiomtm graduum aesii-

malor.

QUIL.4TAR. a. aquilatar.
QUIL.ATE. m. Grado de perfección y pureza del oro, perlas ó

piedras preciosas. í4hj'í vel uiiioninn qualitatis grndus. \\ En el

oro puro es también la vigésiinaciiarta parle de su valor. Více-

úma guaría pars qitalilniis in auro puri.ssitno. \\ En las piedras

¡jreciosas es una parte de las 140 en que se divide la onza. Cen-
tesima quadragesima pars unciae. || Especie íle moneda anti-

gua del valor de medio dinero, yumints, moneta. \\ Pesa que
tiene de peso i granos, y es la tercera parle del tomín , y la lih

de la onza. Poudus quoddaui, novena drachinae pars. \\ met. El

^rado de perl'cceion en cualquier cosa no material. Praesian-
lia, virius.

II
j>on quilates, mod. adv. l'am. y niel. Menuda-

mente, en pequeñísimas cantidades ó porciones, ñlinnlaliin.

QUIL.ATERA. f. Instrumento largo, lleno de agujeros redon-
dos en proporción y diminución mas ó monos de un lado y
otro, por donde pasan los granos de perlas ó aljófar, para re-

conocer los quilates ó valor que tienen. Mugniíudinis unionum
mensura.

i QUILÍFERO, RA. adj. Med. Lo que lleva ó conduce el quilo.

QUILIFICACION. f. Med. La acción de formar ó formarse el

quilo. In chijlum mulatio.

QUILIFICAR a. Med. Convertir en quilo el alimento. Ali-

menla in chijlum venere, digerere.

* QUIL.MA. f. Cant. y] provin. costal.

QUILO, m. Sustancia blanca en que se convierte el alimento
en su primera tiasmulacion en et estómago. Chijlus.

-¡ QUILOMBO m. p. Am. M. bliíoel.

QUI LOSO. adj. Lo que tiene quilo ó participa de él. Quod
chtjlimi habet.

QUILLA f. ¡Vái«. Madero largo que corre de popa h proa de
la embarcación en la parle ínfima de ella, y es en el que se fun-
da toda su fábrica. Carina.

I QUILLOTRAR, a. ant. Asear, componer, afeitar. Se usaba
también como recíproco. || r. anl. Enquillotrarse, enamoi'icar-
se. II anl. Alegrarse, divcrtii-se, chancearse.

||
quillotrarse de

VILLA, fr. anl. V. villa.

f QUILLOTRO, TRA. adj. vulg. anl. Aquel otro. I!
- m. ant.

capr. PHlal)ra rústica, vulgaridad.

t QUIMBÁMBULAS, f. pl. p. Cub Lugares ásperos 6 fragosos.

QUIMERA f. Pendencia, riña ó contienda Rixa, allerraiio,
conteniio. || Monstruo fabuloso que se íingia vomitar llamas, y
tener la cabeza de león , et vientre de cabra , y la cola de dra-
gón. Chirnaera. || Lo que se propone á la imauinacion como
posible ó verdailero. im siéndolo. Imaginaria res.

t QUI.MÉRICAMENTE. adv. m. De un modo quimérico ó
imaginario.

QUIMÉRICO, CA. adj. Lo que es fabuloso, fingido ó imagina-
do sin fundamento ¡maqitiarius, fictiiius.
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* QUIMERINO, NA. adj. [ant.] qulmkuico.
* QUIMERISTA, adj. que se aplica á la persona que mueve

riñas 6 pendencias. Turbnlenius, rixaior. \\ m [ant.] El amigo
de licciones y cosas quiméricas. Qni rehus imaginaras, ftcli-

liisqne deleriaiur, qui roinmenlilia el pciilia secialur.

* QUIMERIZAR, n. Fingir cosas iiiiposiblcs, como el mons-
truo fabuloso Quiínora. Conimeniilia , cliiwaeras afíingere. CU
poco US. Delirar, tomar manía en algo.]

QUIMIA. f ant. química.

QUÍMICA, f. Ciencia que componiendo y descomponiendo
ios cuerpos trata de averiguar la acción íntima de unos con
otros, y las fuerzas con que la ejercen, (.hiwia, chimica ars.

QUÍMICAMENTE, adv. m. Según las reglas de la química.
Chitiiic'e.

QUÍ.MICO, CA. adj. Lo que pertenece á la química. Chimicus,
ad (himiam periinc'ns. \\

— m. El que profesa la química. Chi-
niiae professor.

QULMISTA. m. alquimista.

QUIMÓN, m. Tela de algodón que tiene ocho varas por pie-

za, y cada una hace un corle de bata de hombre : es lela muy
fina, estampada y pintada, y las mejores se fabrican en el Ja-
|)nn. Tenui\sima lela ex gossijpio conlexta inipressisque calo-
rihus variegata.

QUINA ó QUINAQUINA, f. La corteza del quino anlifebril,

de que se conocím varias especies en el comercio con el nom-
bre de CASCARILLA. Kinakina, coriex peruvianus. \\ pl. Las ar-

mas de Portugal, que son cinco escudos azules puestos en cruz,

y en cada escudo cinco dineros en plata en aspa. Lnsiianiae
lessera geniilitia. || En el juego de las labias reales y otros que
se juegan con dados, son dos cincos, cuando salen en una tira-

da. Quina púnela in taxillis. \\ Germ. Los dineros.

* QUINAO, m. ant. Victoria literaria en que uno ha sido

vencido y concluido por otro. C il
dar quinao, ir. anl. dar

QUINCE Y FALTA.]

QUINARIO, adj. m. que se aplica al número que consta de
cinco unidades. Se usa también como sustantivo masculino.
Qninnrius. \\ m. Moneda de plata de los romanos que valia me-
dio denario. Quinarius, nummus argenieus.

QUINCALLA, f. Mercadería de géneros de poco valor, cuales

son tijeras, dedales, navajas etc. Parvi momenti merx.

* QUINCE, m. num. card El número compuesto de diez y cin-

co, ó de tres veces cinco. Quindecim. |1 El carácter 6 cifra que
representa este número, ¡\iimeralis noln quindecim teferens.

||

adj. En algunas expresiones dícci.moquinto ; como, á quince del

mes. Decintusquinius || Juego de naipes, cuyo fines hacer quin-
ce puntos con las carias que se i-eparten una á una, y si no se

hacen, gana el que tiene mas punió sin pasar de las [los] quin-
ce. Ludas chariarum ad quindecim piinria perficienda \\ En el

juego do la pelota á largo ó raqueta, es cada uno de los dos pri-

meros lances y lautos que se ganan. Quindecim iu pilac ludo.
\\

PAR quince y FALTA, fr. met. y fam. con que se significa el ex-

ceso que uno hace á otro en cualquier habilidad, con alusión

al juego de pelota, longé aniecellere.

* QUINCENA, f. [Nombre colectivo que comprende quince
cosas de un mismo género. || El espacio de quince días ] || Uno
de los registros de trompetería que hay en el órgano. Tubnrum
nrgani clavis apericns el occludens, ul libei, venlo aditum. [y
yául. niARiA ]

j

t QUINCENARIO, m. quincena, en las dos primeras acep-

ciones.

QUINCENO, NA. adj. Lo que acabala y cumple el número de
qumee, ó una de las partes, cuando el entero se divide en quin-
ce. Quindenus.

t QUINCETA. adj. f. anl. La de quince artos, según se infiere

del refrán, Á la mujer quinceta hombre de treinta.

QUINCUAGENARIO, RÍA. adj. Lo que consta del número de
cincuenta, ó le incluye. Quinquítgenarius.

QUINCUAGÉSIMA, f. La dominica que precede á la primera
de cuaresma. Dominica qninqnagesimac.

QUINCUAGÉSIMO, MA adj. Lo que cumple ó llena el núme-
ro de cincuenla. Quinquagesitnus.

t QUINCUNCE m. Plantío de árboles en cnadro, uno en cada
esquina y otro en medio. Qiiinrunx.

QUINCURION. m En la milicia pntigua romana el jefe ó ca-

bo de cinco soldados. Quinqué niiliiibus praefectus.

t QUINCHA f. p. Per. aoobk.

t QUINCHAMALI. m Planta de Chile, que arroja muchos
vastagos de nueve pulgadas de alto, poblados de hojas alterna-

das : echa unas flores amarillas á manera de lubos, que se di-

viden en cinco parles ovales como las del jazmin. Su jugo sirve

para resolver y expeler la sangre detenida y extravasada. Qiii?!-

chainalium mol.

t QUINDE, m. p. Am. M. colibrí, ave.

f QUINDECÁGONO. m. La figura de quince lados y otros
lautos ángulos.

QUINDÉCLMA. f. Cada una de las parles de un todo que
consta de quince. Decimaquinla pars.

QUINDENIO, m. El espacio de quince años. Se usa frecuen-
temente por la cantidad que Re pagaba á Roma de las rentas
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pclesi-'islicns que ngrepaba el ponlíficc á comuniflades ó manos cese reííularmoiite de la Luna, cuando Urea al quinto dia. Qnin-

innerlás. Qii'hideni ouiti, qmmlenm annonmi rediltts. :
lutn nilingeicqu'wariinn complere.

OUINETR in. Eslameña ordinaria que venia de Amiens y ¡

t QUIM'ARE. m. anl. quinta.

Wa'ns Stnnmieae lelae gemís.
\

t QUIME. m. Especie de gamo propio de los estados mcjl-
'

QUÍnGENTÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo que cumple el nú- canos, con particularidad del de Tabasco.

ero de quinientos. Quingeniesitiius. * QUINTERÍA, f. Zprovin.^ Casa de canmero de q
QUINIENTOS, TAS. adj. num. pl. Se aplica ala mitad del

millar, que se produce por lu multiplicación del cinco por

ciento. Qiiinqenti. \\ esos son otuos quinientos [ó esas son

OTRAS quinientas], expr. farn. con que se explica que alj^uno

hace ("i dice algún despropósito soljre el que ya ha hecho ó di-

cho. Ejusdem esl hoc farinac vel pretil.

QÜLNINA. f. Extracto de la quina, en el cual queda esta cor-

teza reducida á la parle medicinal.

t QÜINNON. m. ant. El quinto, la quinta parle.

t QUINO, m. El árbol cuya corteza es la quina. || ñled. Un ex-

tracto vegetal que se usa como astringente.

* [QUÍNOLA, f. El lance con que se gana en el juego de las

QUÍNOLAS.
II

met. BOTARGA, vestido ridículo de varios colores.]

II
pl. Juego de naipes, en que el lance principal consiste en ha-

cer cuatro cartas cada una de su palo, y si las hacen dos, ganan
las que incluyen mas puntos, Liiaus ex varielnle charlaruin sic

dicius.
II
estar en quínolas. Ir. I'ani. Juntarse en alguna ma-

nera varias especies ó colores. Regularmente se dice del que es-

tá vestido así. Var'iegaiA ve.tie esse iudulum.

QUINOLEAR. a. üisponer la baraja para el juego de las quí-

nolas. Charlas ad ludurn sic dictiim ordinare, disiribuere.

QUINOLILLAS. f. pl. quínolas.

t QUINQUÉ, m. neol. Velón que tiene el aceite en el cerco
hueco que lo rodea, ó en un receptáculo que lo despide por va-
lios medios, á proporción que se consume.
QUINQUEFOLIO, m. cincoenrama.
QUINQUENAL, adj que se aplica á ciertos juegos, magistra-

dos y ollas cosas, que entre los romanos se íiacian ó nombra-
ban de cinco en cinco años. Qiiitiquennalis.

QUINQUENERVIA, f. Planta, lancíjola.

QUINQUENIO, m. El espacio de cinco años. Se usa regular-
mente para el cómputo de las rentas. Qninquenniínn.

t QÜINQUEVIRATO. m. El gobierno de los quinqueviros en-
tre los romanos. Quinqucviralus.

+ QUINQUEVIRO. m. Cada uno de los cinco magistrados que
nombraban los romanos extraordinariamente para diversos
cai'gos de la repúl)lica. Quinquevir.

QUINQUILLERÍA, f. buhonería.
QUINQUILLERO, m. buhonero.
* QUINTA, f. Casería ó sitio de recreo en el campo. Villa.

\\

El acto de entresacar de cinco uno. Qiiitui cnjtisqiie ileleciio

vel capiio.
II
En el juego de los cientos, cinco carias de un palo

seguidas en orden. Si empiezan desde el as, se llama mayor; si

del rey, real, y así las demás, tomando el nombre de la princi-

pal carta por donde empiezan. In ludo quinqué chartae lusoriae

ordiiie subsccutae. \\ La acción y efecto d(! sacar por suerte los

que han de.sei'vir en la milicia en clase de soldados. Soriiri

milites, sorte eligere. \\ Mtís. Intervalo que consta de Iros tonos

y un semitono mayor, ¡ntervallum musiium per quinqué. [_ \\

foco US. Contingencia, peligro. || ant quinto, la quinta parte.]
— ESENCIA, esencia, f]

— REMISA. MUS. Intervalo que consla

de dos tonos y dos semitonos mayores, ¡ntervallum musinim
remissum. [ || pararse en quintas, fr. anl. Enlrar en conver-
sación 6 en disputa, según parece.]

QUINTADOR, RA. m. y f. El que quinta. Qui sortitur.

QUINTAL, m. El peso de cien libras ó cuatro arrobas, aun-
que en algunas parles varía. Centumponditim. \\ La quinta par-
te de ciento. Qitinium ex centum. || La pesa de cien libras ó
cuatro arrobas. Ceniumpondium, centum librarum pondus.

QUINTALADA. f. La cantidad gue del producto de los Heles,

después de sacar el daño de averías, resultaba del dos y medio
por ciento del producto líquido, para repartirla ú la gente de
mar que mas iiabia trabajado y servido en el viaje. Sauíaritin
gratifico tio.

QUINTALEÑO, ÑA. adj. Lo que contiene ó es capaz de un
qumtal. Centumpondium aequans.

QUINTALERO, RA. adj. Loque tiene el peso de un quintal.
Quod centuvipondiitm cotiiinet.

i QUINTANA, f. p. Gal. El atrio que está delante de la puerta
del templo, y solia servir de cementerio.

QUINTANTE, m. A.iiron. Instrumento para lomar la altura
del Sol y hacer otras observaciones. Insirumenttim aslronorui-
cum qnoddam.
QUINTAÑÓN, NA. adj. La persona que tiene cien años, con

alusión al quintal : aunque regularmente se loma por el sugelo
que es sumamente viejo. Cenienarius.

* QUINTAR a. Sacar por suerte uno de cada cinco. Quintum
quemque sejimgere, deligere, capere. \\ Sacar poi- suerte los que
han de servir en la Iropa viva en clase de soldados. ¡Hilites sor-
iiri, sorte deligere. \\ Pagar al rey el derecho que se llama quin-
to. Quinti veciigal solvere reí deducere. [_[\ Pujar el quinto del
remate en los arrendamientos de la hacienda pública.] || Dar
¡a quinta y última vuelta del arado á las tierras para sembrar-
las. Terram quinib iterare. \\ n. Llegar al número de cinco. Dí-

campo ó cortijo para la-
bor. Villa suburbana.
QUINTERILLO. m. d. de quintero.
QUINTERNO, m. El cuaderno de cinco pliegos. Quinqué fo-

liornm co.iex. \\ La suerte 6 acierto de cinco números en la ex-
tracción (le la lolería antigua. Sors quaedarn in publica alea.

QUINTERO, m. El que tiene arrendada alguna (|uinta, labra
V cultiva las heredades que le perlcnecen. Villicits, colonus.

||

El mozo ó criado de labrador que por su jornal ó salario ara y
cultiva la tierra. Mertenarius coloui.

; QUINTERÓN, NA. m. y f. El hijo de blanco y cuarterona, ó
al conli'ario.

QUINTETO m. flus. Composición música á cinco voces. Con-
cenius ex quinqué vocibus constans.

QUINTIL m. El quinto mes del año en el primer reglamento
del año romano, que ahora se llama julio. Quiniilis.

QUINTILLA, f. Composición métrica de cinco versos, por lo

común octosílabos, de los cuales los dos llenen un mismo con-
sonante, y los tres otro, cuyo orden se alterna de varios mo-
dos. Composiiio métrica quinqué versibus constans. \\

puneiisb
ó andar en quintillas. Ir. Oponerse á otro porfiando y con-
tendiendo con él. Cum aliquo contenderé; alicui sese oppo-
nere.

QUIISTILLO. m. El juego del hombre con algunas modifica-
ciones, cuando se juega entre cinco. J.udus quídam charlarwn.

QUINTÍN, m. Especie de lienzo llamado así por el lugar don-
de se labricaba. Linlei genus.

QUINTO, TA. adj. Lo que llena ó cumple el número de cin-

co. Quintas. \\ Se aplica al que por suei'te le toca ser soldado pa-

ra servir en la milicia. Se usa lamhien como sustantivo mascu-
lino. Militiae sorte adscriptns. \\

— m. Una parle del lodo que
se divide en cinco. Vurs quinta. \\ El derecho de veinte por
cm\\o. Jas quiniam percipieudi pnrtem. || La f|uinla parle del

caudal del testador en que tiene libertad, aunque tenga hijos,

d(! legarla á quien quisiere. Quintum bonorum. || Cierta especie

de derecho que se paga al rey de las presas, tesoros y otras co-

sas semejantes, que siempre es la quinta parle de lo hallado,

descubierto 6 aprehendido. Quinta pars, quintum. \] Sdut. Una
parte de las cinco en que dividen los mariimros la hora para
sus cómputos, al modo que se llaman cuartos los de la hora di-

vidida en cuatro parles. Ilorae quinta pars. || Parte de dehesa
ó liei ra. aunque no sea la (ptinla parle. Se usa de esta voz espe-

cialmente en Extremadura y Andalucía. Terrae cullurae aut

pascáis destinatae quinta vel altera pars.

QUÍNTUPLO, PLA. adj. Arit. La cantidad que incluye á otra

cinco veces cabales. Quinlupltis.

t QUINUA. I'. Semilla blanca, semejante á la lenteja, aunque
menor, la cual (!S un alimento muy agradabl»; y común en el

Perú y Quilo, donde la comen cocida como el arroz. La planta

que h; produce, tiene el mismo nombií!.

i QUINUAL. m. Árbol mediano, acopado, de hoja menuda y
color verde, que se cria en la.> parles alias del Perú.

QUIÑÓN, m. La parle que alguno tiene con otros parala
ganancia de alguna cosa. Tómase regularmenle por las tierras

que se reparten para sembrar. I'ars sorte aciuisila vel disiri-

butione. CU La parle de herencia que se adjudica á cada uno de

los coherederos.]
* QUIÑONERO, m. El que tiene y es dueño de alguna parte

con oíros. Particeps, consors. QH quiñón, en el primer signifi-

cado.]

QUIPOS, m. pl. Cierlos ramales de cuerdas anudados, con di-

versos nudos y varios colores, con que los indios del Perú su-

plían la falla de cscrilura, v daban razón así de las historias y
noticias, como de las cuentas en que es necesario usar del gua-

rismo. Funes variis nodis discoloribus distincti.

t QUIQUIER. adj. ant. cualquiera.

t QUIQUIRIQUÍ, m. El canlo del gallo. Vox galli. || Juego de
mucliaclios parecido al del escondite.

QUIRAGRA, f. La gota de las manos. Chiragra.

QUIRIE. m. La deprecación que se hace al Señor, llamándo-
le con esla palabra griega al principio de la misa. Se usa mas
comunmente en pliiral. Sacrae preces. || jugar los quiries.

fr. fam. Según Covarrúbias en la voz juego, es jugar la pitanza

de la misa. Missae slipendium in ludo periclitari.

QUIRIELEISON. m. quirie. || fam. El canlo de los entierros

y olicio de difuntos. Olficii pro defunctis cantus.

tQUIRIENDO. anL QUERiENro.
QUIRINAL. adj. Lo perteneciente á Quirino ó Rómulo, y á

uno de los siete montes de la antigua Roinu. Quirinalis.

tQUIRlO. rn p. NÉj. Clase, categoría, jerarquía.

t QUIRIQUINCHO. m. Nomlire que daii al armadillo en Cu
yo, que era antes provincia del llamado Chile oriental.

QUIRITE. m, El caballero ó ciudadano romano. Se usa regu-

larmente en plural. Quirites.

t QUIROGRAFARIO (ACREEDOR), m. V. acreedor.
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T QUIRÓGRAFO, m. El vale, escritura ó papel de obllgncion

i'scrilo de propia mano. Chirographuui.

t QLTROL.A. f. anl. Fiesta, diversión , regocijo, RPgun parece.

t QÜIROLAR. m. p Extr. Monte potilado de quiruela.

* QUIROMANCÍA. [QUIROMANCIA.] f. Adivinación vana y
Biipersticiosa por las rayas de los manos, que los gitanos lla-

man buena ventura. Divivalio ex mnnnutn liueis.

QUIROMÁNTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la quiroman-
cía. Ad divinniinnem ex nianiiiitn lineis perünens. \\

— m. El

que usa de la quiromancía. Ex mnnuuin lineis divinator.

i QÜIRONRO. NRA, ó QUIRONIO, NÍA adj. anl. que se apli-

caba á los «olpes, natías, lieridas etc. difíciles de curar.

* QUIROTECA, f. Cpoco U8.]EI guante. Mamium indiimen-
tum.

t QÜIRUELA. f. p. Extv. Especie de brezo.

QUIRÚRGICO, CA. adj. Lo perlcnecienle á la cirugía. Chi-
rurgirus.

QUIRURGO, m. fam. El cirujano. Chinngns.

t QUISCADAÚNO, NA. adj. anl. cada üno.

QUISICOSA, f. fam. Enigma ú objeto de pregunta muy dudo-
sa y dilicultosa de averiguar, enigma.

t QUISQUE, adj. anl. Cada uno. |1 cada qüisqüf. V. cada.

QUISQUILLA, f. Reparo ó dificultad de poco momento. Quis-
quiliae, re.i pocci fncieiida.

QUISQUILLOSO, SA. adj. El que se para en quisquilla», el

demasiado delicado en el trato común, nifficilis, morosiis.
||

Fácil de agraviarse ii ofenderse con pequeña causa O pretexto.
Irasci facilis.

í QUISTE 6 QUISTO, m. cista.

QUISTÍDOS. m. Arbusto, estepa.

+ QUISTION. f. anl. cuestión.

QUISTO, TA. p. p, irr. ant de querer. Se usa en el dia con
los adverbios lien 6 mal.
+ QUISÜAL. m. QuiNüAL, árbol.

'\ QUITA, f for. La remisión ó liberación que hace el acree-

dor al deudor de la deuda 6 parte de ella. Liberaiio, nbsolntio.

II
Se usa también como interjección ,

para significar la repug-
nancia que se tiene de admitir ó hacer alguna cosa. Absit, apa-
ge. II

QUITA ALi.Á. expr. V. quitar.
* QUITACIÓN, f. Renta, sueldo ó salario. Snlarimn, viclits. ||

QUITA ó LIBERACIÓN. C ||
— PERENTORIA, loc. met. y aiit. El Último

término, la muerte. || carta dk quitación. loe. "ant. V. carta.]

QUITADOR, RA. m. y f. El que quita alguna cosa. Qui subri-

pit, tolUt.
II
El perro que está enselvado á quitar la caza á los

oíros, para que no la despedacen ó se U coman
, y traerla á la

mano. Caiiis aliis eripietis praedam, ul servet.

QUITAGUAS, m. paraguas.

QUITA IPON. m. quitapón.

QUITAMENTE, adv. m. anl. Totalmente, enteramente.

» QUITAMIENTO, m. quita. CU ant. Libertad, seguridad.]

+ QÜITAMIENTRE. adv. m. ant. Libremente, pacíficamente.

II
anl. Quietamente, con seguridad.

* QUITANTE, p. a. Cde quitar.] El que quila. Auferens, tol-

lens, snbripiens.

QUITANZA, f. ant. Finiquito, liberación rt caria de pago que
se da al deudor cuando paga. Liberníio, soluíionis apacha.
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* QUITAPELILLOS, amb. [com] fam. Lisonjero y adulador,
como (|ue anda quitando las motas de la ropa. Asseñíator, adii

lator serviti.1.

tQUITAPEPENA. m. Min. El que cuida de la puerta de la

mina y de la saca de metales, para que no baya liin los.

* QUITAPESARES, amb. Qcom.] fam. Consuelo ó alivio en la

pena. Solaiiinn.

QUITAPÓN, m. Especie de adorno que pe pone en las cabezas
del uanado mular y de carga. Iláciwe por lo regular de lana de
varios colores con'borlasy otros adhereiites. lumeniorum pha-
lerae nmoviles.

* 1 QUITAR, a. -Tomar alauna cosa separándola y ap.ulán-
dola de otras, ó del luijar y silio en que eslaha. Eriperr, ndinie-
re, lollere. || Desempeñar; como, quitar un ctüiso. t'ignus redi-
tiiere \\ Usurpar, roñar ó tomar algo contra la voluntad de otro.
Eripere, subripere, finnri. \\ Impedií' ó eslni-liar; como .- N. me
QUITÓ el irá pasco. Impediré, inicidicere \\ Proliil>ir 6 vedar;

y así se dice : quitar el andar á dcsiioia. Proh'ibcre , inierdice-
re. II Derogar, alirogar alizuna ley, sentencia ele., o lilirar á uno
de alguna pena, carga ó tributo. Abrogare, liberare, absolvere.

II Suprimir algún empleo ú oficio. Fuiídiiíis lollere. \\ met. Des-
pojar ó privar de alguna cosa; como, QUITAR la vida. Vrivare,
lollere \\ Esgr. Defenderse de alirun taio ó apartar la espada del

contrario en otro cualquier g(^ncro de ida. fíevinre, devitnre
ensem. \\ ant. Liliertar ó desembai-azar á uno de alüuna ol)liga-

cion. [ II ant. redimir. || anl. dejar, apartarse de una persona
ó lugar.]

II r. Dejar al}iuna cosa, ó apartarse lotalmenle de ella.

Ab aliqud re .'se expediré; rcm deponere. IJlrse, separarse de
alguna parle. Abire. discedere. \\ quita ai.i.á. expr. i;on que se
manifiesta que no se oyen con guslo, 6 no se aprueban las ideas
ó noticias que alguno comunica. Apage. \\ ai. quitar, mod. adv.
con que se significa la poca permanencia y duiacion de alguna
cosa. Ad niíiiim mittanduw attl lolletidiim. [_\\ censo ai. quitar.
V. CENSO II SER ALGUNA COSA DB QUITA V PON. fr. No estat fija,

sino que se quita ó pone seí,'un conviene.] 1| sin quitar ni po-
ner, expr. Al pié de la lelrá, sin exageración ni omisión. Ada-
muss'vu.

QUITASOL, m. Instrumento de la misma estructura que el

paraguas, Hun(|ue mas pequeño y ligero, que sirve para res-
guardarse del sol. Uinbella.

QUITE, m. La acción de quitar 6 estorbar. || no tiene quite.
expr. con que se demuestra que altíuna cosa no tiene remedio
ó forma de evitarse, 6 que es muy difícil impugnarla ó resol-

verla. Inevilabile esl.

t QUITEÑO, ÑA. adj. El natural de Quito, y lo que pertenece
{\ este país.

* QUITO, TA. p. p. irr. anL C^* corriente en la aclualidad.2
de QUITAR. LIBERTADO. ||

— m. aut. QUITA.

t QUITOLIS, m. joc. robo.

t QUITRÍN, m. p. Cub. Calesa cuyo toldo se sube y baja con
resorl(!S.

t QUIYOTE. m. ant. quijote, armadura.

t QUIZA, f. ant. Especie de túnica usada en tiempos an-
tiguos.

QUIZÁ ó QUIZAS, adv. m. Acaso, por ventura. Forte.

t QUIZAD, adv. m. anl. quizX.

t QUIZAR n. capr. Llegar el quizá, verificarse lo que alguno
cree probable.

QUIZÁ VES. adv. m. ant. quizas.

R.

li» Vigésima letra de nuestro alfabeto, y déeimaquinta
[décimasexta] entre las consonantes. Dos son las pronunciacio-
nes de esta letra, que es de las consonantes linguales y semivo-
cales y una de las dos que se interponen dentro de una sílaba
entre la consonante y vocal que la forma, como en crema, tre-
mendo, PROVECHO, CRISOL. Pronúnciasc tremolando la parle
anterior y mas delgada de la lengua en lo alto del paladar, cou
aliento y espíritu detsiado , cuando fuere sencilla, como en
AMAR, virtud, ENTERO; y COU lecio y vclieuienle, cuando fu(!-

re duplicada, como en barra, carro, guerra; cuyo sonido
conserva siempre á principio de dicción y en otros casos, aun-
que sencilla en su figura. || .\breviatura de real por lo pertene-
ciente al rey ; y así se dice .- la ciudad hace presente á v m ha-
ber remitido á v. R. persona una representación. || Abreviatura
de REVERENDO y REVERENCIA en los tratamientos; y así se dice;
el R. obispo, loparticipo á v. r. || En las universidades se usa
de esta letra en las votaciones, para denotar que se reprueba lo

propuesto.

RA

t BABADA, f. El cuarto trasero de los animales después de
muertos, particularmente del carnero.

RABAÜ.\N. m. Rigurosamente es lo mismo que mavoral,
que preside y gobierna á todos los hatos de ganado de una ca-
bana; pero comunmente se entiende por el que con subordina-
ción al mayoral gobierna un halo de ganado, y manda sobre el

zagal y el pastor. Pasiorum maxirmix, praefeciux.

RABADILLA, f. La punta 6 extremidad del espinazo en el

cuerpo del animal, que mas comunmente se llama nuRso sa-
cro. En las aves se llama también así la extremidad que hace
menear las plumas de la cola. Os sacrurn, urypi(jium.

t RABADON. m. ant. rabadán.

t RABAOOQÜIN. m. Especie de culebrina de poco calibre que
se usó antiguamente.

i R.iBAL. m. ant. arrabal.
RABANAL, m. Sitio ó paraje sembrado ó plantado de rába-

nos. Terra rnphani.f consita.

t RABANERA, f. El terreno poblado de rábanos silvestres que
han nacido espontáneamente.
RABANERO, RA. adj. que se aplica al vestido corto, especial-

mente de las mujeres. t)ecurtatu.<t. \\ m. y f. El que vende rába-
nos. Rnphanorum venditor, venditrix.

RA BÁÑETE, m. d. de rábano.
RABANICO, LLO, TO. ni. d. de r.<bano. || rabanillo. El

agrio ó punía que percibe el gusto en el vino que se va hacien-

do vinagre. Acrimonia, acerbitas. || met. y fam. El desden y es-
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quivpz del genio ó natural , especialmente en el trato. Ingenii
iisperiiíis.

II
mel. y fani. Deseo vehemente é inquieto de üaeer

alguna cosa. Pruriliis.

RABANIZA, f. La simiente del rábano. Raphani semen.
* RÁBANO, m. Planta que echa las hojas larjías, anchas v

caídas sobre la tierra, de color verde muy subido, ásperas al
tacto, y pendientes de un tallo de altura de una vara. La flor es
peiiucfia y abierta en cuatro hojas amarillas, en cuyo hueco
echa tnia simiente pequeña y redonda. La raíz, que tiene el mis-
mo nombre, es blanca, mezclada por lo común con rojo muy
encendido, lar-^a y que remata en punía y licíue á trechos pen-
dientes unas hebrillas, como vello. Rnpliamts. || rabanillo,
agrio etc. || rábanos v qukso traen la corte en prso. ref.
con que se signilica, que se deben alender las cosas mas míni-
mas en cualquier materia, para el logro de las mayores ó im-
portantes. In iebii-1 agendis iniíihua iie despiciio.X_\\ cuanho
pasan r.ábanos, co.mi>rarlos. reí. que aconseja se aproveche la
ocasión, por si no vuelve á presentarse.] Ijto.mar elr.xbang por
LAS HOJAS, fr. niet. Invertir el órdeti , método ó colocación de
las cosas, haciendo las primeras últimas ó al contrario. /-rae-
posicié otjere. [ || Ir. met. Atribuir á una expresión diver-
so senlidojlel que ha querido darle el que la dijo.J

tR.ABAÑÜ. m. ant. reraño.
t RABAZ, ZA. m. y 1. ant. rapaz, za.

RABAZUZ, m. El zumo de la regaliza cocido y reducido á ar-
rope. Glijcyrihizae xuccus decociiis.

i RABÉ. m. ant. rabel.
RABEAR, n. Menear el rabo hacia una parte y otra. Caudam

agitare, jactare.

RABEL, m. Instrumento músico pastoril. Es pequeño, de he-
chura como la del laúd. Compónese de lies cuerdas solas, que
se tocan con arco, y tienen un sonido muy alto y agudo. Lijra
rustica.

II Se da también este nombre á otro instrumento, que
consiste en una caña y un bordón, entre los cuales se coloca
una vejiga llena de aire. Se hace sonar la cuerda con un arco
de cerdas, y sirve para juguete de los niños. || fest. y fam. El
trasero, con especialidad hablando con los muchachos. Pars
postica.

RABELEJO. m. d. de rabel.
BABÉLICO, LLO, TO. m. d. de rabel.
RABERA, f. La parte posterior de cualquier cosa. Comun-

mente se loma por el zoquete de madera que se pone en los
<;arros de la labranza, con que se une y traba la tablazón de su
asiento. Pars posiica.

\\ En la ballesta el tablero de la nuez
abajo, llnllistae pars plana.

\\ Lo que queda sin apurar después
de aventado y acribado el trigo v otras semillas. Reliqíiiae pur-
gatnenta.

rabí. m. Título de magisterio con que los judíos honran á
los sabios de su ley, el cual se le confieren coii varias ceremo-
nias después de haber cursado en sus estudios. Rubbi.
* RABIA, f. Enfermedad que priva del sentido v causa furor,

melancolía y otros extraños accidentes. Es mortal y contagio-
sa, connmicándose las mas veces por la mordedura del animal
(lanado. Es propia del perro, aiiiHiuc otros muchos eslán suje-
tos á padecerla. Rabies, hijdrnpliobia. \\ met. Ira, enojo, enfado
grande, ha ferox. \\ Se usa como expresión de admiración pa-
ra mas explicar y ponderar alguna cosa. Furor. \¿\\ ant. Dolor,
pena.]

|| ne rabia mató la perra, loe. con que se da á ciileii-
der que el que no puede satisfacerse del que le agi'avió, se ven-
ga en lo primero que encuentra. In se ipsnm vel propria saevi-
re, irasci.

|| estar tocaoo bel mal de la rabia, fr. fam. Es-
tar dominado ó poseído de alguna pasión. Veheinenti animi
afecta corripi, vcxari. \\ to.mar rabia. V. cólera.
RABIAR, n Padeceré tener el mal de rabia. Rabire, rabie

agitari, incendi, concitari.
|| met. Padecer algún vehemente

dolor, que obliga á prorumpir en quejidos y sentimientos ex-
cesivos, nolore agitari.

|| Apetecer y desear con ansia y vehe-
mencia. Desiderio incendi, iiihiare. \\ met. Impacien'tarse ó
enojarse con muestras de cólera y enfado. Irasci. || met. Tener
exceso en alguna de las calidades 6 en la aceleración del movi-
miento; y así se dice : quema que rabia ó va rabiando. Vehe-
vienier excederé.

t RABIASCA, f. p. Cub. rabieta, señaladamente la de los
ntiios.

RABIATAR, a. Atar por el rabo. Cauda ligare.

RABIAZORRAS, m. Entre pastores y en algunas parles, el
vicnlo solano llitrns.

t RÁBICA LIE.NTE. adj, fam. Encendido en lujuria. || Junto
con los verbos andar, escapar, salir etc.. ejecutar estas accio-
nes tniiv d(; prisa.

RABI(;aN 6 RABICANO, adj. que se aplica al caballo que lie-
nc algunas cerdas blancas en la cola. Equus caudd pilis albis
iniertiiiMd.

1 RvBlCO. m. d. de rabo.

RABICORTO, TA. adj. El animal que tiene el rabo corlo.
Caudd breris

|| irií;!. Se aplica al que vislicnilo faldas ó ropas
talareis, j.is usa mas corlas de lo regular. Brevis veste.

R.ÍBIDO, da. adj. rabioso.

RABIETA f. d. de rabia. || mrt. Impaciencia, enfado 6 enojo
grande, que se loma especialmente por leve motivo. Iracundia
ex levi cajuá.

RAB
t RABIGALGO. GA. adj. ant. rabilargo.
RABIHORCADO, m. Ave que tiene el cuerpo de unos tres pies

de largo, la cola arpada, y fas alas tan largas, que extendidas
ocupan el espacio de catorce pies. Es toda negra, menos la ca-
beza, que es encarnada, los piés que son cenicientos, y el vien-
tre ()ue es blanco, l'elecanus aquilas.

i RABIJUNCO. m. Pájaro de la América meridional, del
grandor de un palomo : liene el pescuezo corto y grueso, la
cabeza pequi-ña, la pluma blanca sin ninguna pinta, y la cola
larga y en ligui a de un junco de media pulgada de diámetro.
* RABILARGO , GA. adj que se aplica al animal que tiene el

rabo largo. Cauda longus. || met. El que trae las vestiduras tan
largas que le arrastran. LnngA veste indutus. caudatus. ||

— m.
Pájaro que hace su nido en los árboles como las urracas, y su
coior es cenizoso que lira á azul : tiene la cabeza negra y algu-
nas plumas blancas; su cola es mas larga de lo que correspon-
de á su cuerpo. C II P- -<»». M. colibrí, ave.]

T RABILLO, ni. d. de rabo. || rabillo, la pinta negra que se
advierte en las exlninidades de los granos de trigo, cebada
etc., por haber locado otros granos atizonados. Aira macula in
frumeuii granis.

RABÍNICO, CA, adj. Lo que loca ó pertenece á los rabinos ó
á su doctrina. Rabbinicus.
RABINISMO. m. La doctrina que siguen y enseñan los rabi-

nos. Rnbbinoruní secta.

RABINISTA. com. El que sigue las doctrinas de los rabinos.
Rabbinoruin sectator.

RABINO, m. El maestro hebreo que interpreta la Sagrada
Escritura Rabbinus.
RABIOSAMENTE, adv. m. Con ira, enojo, cólera 6 rabia. Ra-

bióse, rabidé.

t RABIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de rabiosamente.
RABIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de rabioso. Fm-iosissimus.

RABIOSO, S.4. adj. El animal que padece mal de rabia. Ra-
biosas, rábidas. || mel. Colérico, enojado, airado; y se aplican
las personas y á las acciones Rabidiis, iracundas. || met. Vehe-
mente, excesivo, violento. Yehemens.

RABISALSERA, adj. fam. que en la terminación femenina se
aplica á la mujer que liene mucho despejo, viveza y libertad
demasiada. Vivax vel effrons fewina.

t RABISCADA. f. Rabieta, arranque, pronto.
1" RABITO. m. d. de rabo.

RABIZA, f. La punta de la caña de pescar, en la que se pone
el sedal. Arundinis piscaloriae cuxpis. || Káuí. En general es el

extremo de alguna cosa; pero se dice particularmente de la
punta saliente en (|ue leriniíian los bajos; del extremo de bar-
lovento de una nube de turbonada; del mango de la culata de
los pedreros; del tejido ó especie de trenza que se hace al ex-
tremo de un cabo para que no se descolche etc. Cuspis, extre-
rnitas. || Gertn. Mujer de la mancebía , de las tenidas en poco.

T RABO. m. COLA. Se usa con mas restricción de esta voz
aplicándola particularmente á la de algunos animales; como
rabo de puerco etc. Cauda. || mel. Cualquier cosa que cuelga
por la parle posterior; y así se suele llamar rabo cualquier
trapo ó cosa semejante que ponen por burla en carnestolendas.
Qnidquid « posieriore parte pcndel.

\\
pl. mel. Las partes des-

lil.icliadasde la extremidad de la ropa, a lo t|ue suele pegarse el

lodo, porque va arrastrando. Vestís tractus terrum radens.
||

provin. RABERA, lo quc queda etc. ||
— .Á viento, mod. adv.

usado entre cazadores, con que significan que el viento da en
la cola de la pieza, á distinción de cuando da en la cara, que
llaman pico á viento. Secundo vento. ||

— de junco. Ave que
tiene unas nueve pulgadas de largo, el lomo rojizo, el vientre
verde con cambiantes de oro. las alas y la cola amarillas, á los

lados del cuello dos grandes moños de plumas, el uno azul y el

otro amarillo; y del medio de la cola le nacen dos plumas, su-
mamente estrechas, de un hermoso color verde y de diez y
ocho á Vííinte pulgadas de largo. Paradisea tuagnifica. \\ asir-
le POR el rabo. fr. fam. que se usa para significar la dificul-

tad que hay en alcanzar á alguna persona que huye con alguna
ventaja; y se extiende á las cosas inmateriales, para insinuar
la poca esperanza de su logro, heporis fiiqienlis caudain arri-
pere. || aun le ha de sudar el rabo. cxpr. fam. con (|ue se
suele ponderar la dificultad ó trabajo (|ue hade costar el con-
seguir alguna cosa. Adlii'ic longus .sudor laborque restal || de
RABO Dn PUERCO NUNCA BUEN VIROTE, ref. qiie ciiseña que lie

hoinbies de oscura calidad no se pueden f;sperar obras ni ac-
ciones nobles, iíati corvi maltim ovum. \\ estar ó faltar el
RABO POR DESOLLAR, fr. faiii. coii quB 86 deiidta qu(i resta mu-
cho que hacer en alguna cosa, y aun lo mas duro j difícil.

l.ongnm itcr adhitc \\ IR al rabo. fr. fam. y met. coii que se
nota ó reprendí! al que conlinuamente sigue á olro sin ap.n-lar-
se de él. Insianter inscqui. \\ ir ó salir raro entre piernas.
fr. niel. Quedar vencido y avergonzado. Deniissis anribns ubi-
re, confiisione affici ji mirar de rabo ó de rabillo de ojo.
fr. fam. con que se da á entender que alguna persona se mues-
tra con otra severa en el trato, ó (jue la quiere mal. I.iniis ocii-
lis aspectare

ll volver de rabo. Ir. Torcerse ó trocarse almina
cosa al coiilraiio de lo que se esperaba. Praeposieré aliqnid
evenire.

* RABÓN, NA. adj que por antífrasis se aplica al animal que
teniendo rabo, se lo han corlado. Cauda praecisus. \\

[rabona. 3
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f. ant. Entre jugadores el juego de poca enlidad. Levis ludiis.

f RABOPELADO, in. Cuadrúpedo de la América rnori<lioiial

,

parecido á una zorra pi'(|ut>ria. de cola haslanic larga, la inilad

extrema de ella sin pelo. La hemljia tiene en el vientre una
piel, en que encierra y lleva á sus liijucioá hasta que la pueden
seguir.

RABOSEADA, f. El encuentro de aliíunas cosas, de que resul-
ta mancliarlas ligeramente Maculaiio vel aspersio coniiiigens.

RABOSEADURA. f raboseada.
RABOSEAR, a. Manctiar ó ensuciar alguna cosa ligeramente,

como si se salpicara con otra, pasándola ó rozándola. Casu,
forliíH'o maculare, aspergeré.

RABOSO, SA. adj Lo que tiene ratios ó parles deshilacliadas
en la extremidad Pendulis sordibus vel qttisquiliis infecliis,

macula tus.

t RABOTADA, f. Golpe dado con el rabo.
» RABOTEAR, a. Entre los ganaderos es cortar los rabosa

tos corderos en la primavera. Caudam amputare. [ |1 u. Dar
rabotadas.]

RABOTEO, m. La operación de cortar á los corderos el rabo
por la primavera, y el tiempo en que se hace esta operación.
Caudae atupulaiio.

RABUDO, DA. adj. Lo que tiene el rabo largo. Cauda oblon-
ga insliwuis, caudaiux.
RACAMENTA, f. Náut. nACAMiíNTO.

t RACAMENTO, m. Nául El compuesto de vcrtello, liebres y
bastardo que pasa por ellos, con que se une y atraca la verga
con el palo. Globulorum nnuiicornm series.

RACEL m. ?¡áui. Cada uno de los delgados que la nave lleva

á popa y á proa , para que las aguas vayan con fuerza al timón
y gobierne bien. Canales navis extimae vel incilia.

RACLMADO, DA. adj. arraclmado.
RACIMAR, a. provin. rebuscar.

RACIMICO, LLO, TO. m. d. de raci.mo.

RACIMO, m. La porción de uvas ó granos que produce la vid
presos á unos piecezuelos, y eslos á un tallo que pende del sar-

miento. Por exlension se dice de otras fi'utas; como raci.mo de
ciruelas, guindas etc. Racemus. || met. El conjunto de otras co-
sas menudas, dispuestas con alguna semejanza de racimo. Ra-
cemus. II

fam. El ahorcado. Patibulo suspemus.

RACIMOSO, SA. adj. Lo que echa ó tiene racimos. Race-
inosus.

RACIOCINACIÓN, f. La acción y efecto de raciocinar. Ratio-
cinalio, ra'iouis exercitatio, usus.

RACIOCINAR, n. Usar del entendimiento y la razón para for-

mar juicio de las cosas por medio de discursos y raciocinios.

Ratiocínari.

RACIOCINIO, m. El argumento ó discurso. Radocininiii.

* RACIÓN, f. Pitanza, parle ó porción de cualquier especie

que se da para el alimento en una comida. Porlio vicit'is. \\ La
parle 6 porción que se da á los criados para su alimento dia-
rio. Propiamente se llama así la que se da en dinero por paga
del servicio. hiarUnn, canon. || Prebenda en alguna iglesia ca-
tedral ó colegial inmediata á los canonicatos, y que tiene su
renta en la mesa canonical. Vraebenda poriionnria. [||anl.

CUESTA. II anl. RAZÓN. II
aill. PARTK.] II— OR HAMBRR. lam. El

empico ó renta que no es suficiente para la decente ó precisa

manutención. I'arcissimuin dinr¡um.\\ r*cion y mkdia ración.
provin. Las medidas mas p(;queñas de aguardiente y Iícoi'ím.

Hinimae hquorum mensurae. \\ mkdia ración. En las iglesias

catedrales y colegiales la prelienda que tieiKi la mitad de una
ración, y es inferior á ella. Diwidia ecclesiiisiica porlio.

[_ \\ pe-
dir RAcioNiís. fr. anl. Pedir de comer de limosna.]

RACIONABILIDAD, f. Facultad intelediva que juzga de las

cosas con razón, discernií'ndo lo bueno de lo malo y lo verda-
dero de lo falso. Ralionalilas.

RACIONABLE. adj. anl. racionai..

RACIONAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la razón y es ar-
reglado ;i ella. Rulionalis. \\ Mat. Se aplica á las raíces, razones

y otras cantidades que pueden expresarse exactamenle con nú-
mei'os enteros ó quebrados; á diferencia de las que no se pue-
den expresar sino aproximadamente, y se llaman irracionales.

Raliomilis. \\ ni. Una de las sagradas vestiduras del simio r.ac(M'-

dole de la ley antigua; el cual era un paño como de una tercia

en cuadro, tejido de oro, púrpura y lino finísimo, con cuatro
sortijas (> anillos en los cuatro ángulos. En medio tenia cuatro
órdenes de piedras preciosas, cada uno de á tres, y en ellas

gral)ado el nombre de las doce tribus de Israel. Este adorno le

Iraía puesto en el pecho. Rmionale. \\ Oficial de la casa real de
Aragón, cuyo empleo corresponde ai de contador mayor. Ra-
tionalis.

RACIONALIDAD, f. Conformidad, conveniencia de las cosas
con la razón. Ralionalila.s, raiioni conforvúias. \\ Filos. La fa-

cnllad de raciocinar ó ite conocer, discernir y juzgar las cosas

por la razón. Raiionalitns.

RACIONALÍSIMO, MA. adj. sup. de racional. Valdé rationi

cansen taneus.
RACIONALMENTE, adv. m. Conforme, arreglado á razón.

Rationaliter.

RACIONCICA, LLA, TA. f. d. de RACIÓN.

RACIONERO, m. El prpbendado que tiene ración en alguna
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iglesia catedral ó colegial. Errlesiae porHonnrius. || El que dis-
trihuvíí las raciones en la comunidad. Poriionnm disiribulor.

\\

MEDIO RAt:ioNKRo. El prclKMiiiaito inmediatamente inferior ul
racioiuTO. Secundas poriiomirius vel mcdiits.

RACIONISTA, com. El (|ue goza ración 6 sueldo, y se man-
tiene fl(! ella. Poríionarins.

i RACHA, f r\fa(;a de viento. Se usa particularmente entre
los marinos. |l ant. raja, astilla.

t BACHO, CHA. adj ant. Rajado, heclio rajas.

RADA. f. Bahía, ensenada, donde las naves pueden estar an-
cladas al abrigo de algunos vientos. Maris simis.

t RADES (PASAR LAS) DE ORTOYA. fr. met. ant. Pasar mu-
chos Irabajos.

RADIACIÓN, f. La acción y efecto de despedir ó arrojar rayos
de luz un cuerpo luminoso. Rudíaiio.

t RADIADO, DA. adj. Adornado con rayos de luz, lleno de
rayos.

* R.VDIANTE. adj. Tp. a. de radiar.] Lo que despide y arro-
ja de sí rayos de luz. Es voz usada en la poesía Radiuus.

RADIAR, n. Poét. Despedir ó arrojar rayos de luz. Radiare.

RADICACIÓN, f. La acción y efecto de radicar. Rndicandi,
radices emiiiendi ariio. \\ met. Establecimiento, larga perma-
nencia, práctica y duración de un uso, costumbre etc. luvete-
raiiii.

* RADICAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la raíz, ó es pro-
pio de ella. Radiéis proprius; ad radirem períinens. || Finida-
menlal ó principal en su línea. Praecipuns in re aliqud; rci ip-
siuí fundamniium. f || Gram. Se dice de las letras que preceden
á las diversas terminaciones de los nombres y verbos, particu-
larmente de la úllima.]

RADICALMENTE, adv. m. De raíz, fundamentalmente y con
solidez. Radicilíis.

* RADICAR. Ca. y] n. arraigar. |1 r. Arraigarse, afirmarse,
afianzarse en alguna virtud ó vicio. Radices agere.

RADICOSO. S-A. <idj. Lo que participa en algo de la natura-
leza de las raíces. Radicoius.

* 1 RADÍO, DÍA. adj. ant. Dividido 6 separado. CU anL Erra-
do, perdido.

¡I
andar en radío, fr. ant. Andar perdido, dando

vueltas.]

1 RADIO. iTi. Geom. La línea recta tirada desde el centro del
círculo á la circunferencia. Rudius. \\ Annt. Hueso contiguo al

cubilo, y un poco mas corlo y mas bajo que esle. con el cual
forma el antebrazo. Radias. ¡|

— dk la plaza. Forl. La línea
recta que se considera desde el centro de la plaza liasla el án-
gulo del polígono exterior ó inlerior; el primero se llama ra-
dio mayor, y el segundo menor. Radias. ||

— de los signos.
Aslron. Cierto instr-'umenlo de cartón ó lámina, en queeslán
figuradas las secciones de ios paralelos en que anda el Sol el

dia en que entra en cada signo, con las líneas horarias del pla-
no de un reloj de sol, y sirve para notaren ellos las mismas
secciones. Radias. ||

— vector. Mal. Línea recta tii'ada desde el

foco á la circunferencia de una curva.

RADIÓ.METRO. m. Mat. ballestilla.

RADIOSO, SA. adj. Radiante, lo que despide ravos de luz.

Radíalas.

RAEDERA, f. Instrumento para raer. Radala.

RAEDIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de raerse. Quod radi po-
tesi.

RAEDOR, RA. m. y f. El que rae. Radens. ||
— m. rasero

1|

anl. El ()uc tiene por olicio medir el trigo, cebada y otros gra-
nos, pasando el rasero por las medidas.

RAEDURA, f. La parte menuda que se rae de alguna cosa.
Ramenlaiii.

* RAER. a. Cy def] Quitar como corlando y raspando la su-
perficie, pelos, barba, vello ele de alguna cosa con inslrumen-
lo áspero ó cortante. Radere. \\ rasar. || niel. Desechar enlci-a-

meiile alguna cosa, como vicio ó mala costumbre. Expeliere,
eradicare.

i RAEZ. adj. y adv. anl. Lo mismo que rahez.

RAFA. f. Refuerzo de cal y ladrillo ó piedra que se pone en-
tre tapia y tapia para la seguridad de la jiared, ó para reparar
la quiebra ó hendedura que padece. Coannissura lateriiia vel

liipidea.
II
Corladura hecha en el quijero de acequia o brazal

para sacar agua para el riego. .Seciio, scissura. || Abertura lon-

gitudinal mas ó inénos larga ó prolunda, que se hac« á las ca-

ballerías en la parle delantera de los cascos. Scissura in equo-
rmn tinguibus.

RÁFAGA, f. El movimiento violento del aire que hiere re-

penlinainenley que por lo común tiene poca duración. Venii

apiatus vehemens. \\ Cualquier nubécula que aparece de poco
cuerpo ó densidad, especialmente cuando tiay ó quiere haber
mutación de tiempo. Nubécula oblonga. || Golpe de luz vivo c

instantáneo.

RAFAGUILLA. f. d. de ráfaga.

RAFE. m. provin. El alero del tejado. Subgrunda. \\
Auat.

perineo

RAFEAR, a. Hacer, asegurar con rafas alguu edificio. Lateri-

tas, Lapidéis coinmissuris aedificia firmare.

t RAFES, adj. y adv. ant. Lo mismo que hahuz.
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* BAFEZ. atlj. aiit. RAtinz.

|I C— 63 de rafgz. mod. adv. aiit.

FiCII-MKNTE.

BAFEZAR. n. ant. Abaratarse, perder eslimacion ó valor las

cosas.

BAFRZMENTE. adv. in. ant. fácilmente.

t RAFIECE. adj. y adv. ant. Lo mismo que raiirz.

BAGADÍA. f. ant. Resqdebradura, grieta.

BAGüSEO, SEA. adj. Lo perteneciente á la ciudad de Ragusa,

y el natural de ella, liitgusaeus.

t RAIIAZ y BAHES. adj. ant. Lo mismo que rahez.
* RAHEZ, adj. ant. Vil, bajo, despreciable. || anl. Barato, lo

que vale poco. || ant. f.ícil. CII — ó de rahez, adv. m. anl. fá-
cilmente.]
BAllEZARSE. r. ant. Bajarse, humillarse, abalir.c.

RAHEZMENTE, adv. ni. anl. fácilmente.
* BAIBLE. adj. [poco us.] Lo que se puede raer. Qitod radi

poie.1t.

BAICEJA. f. d. de raíz. Radícula.

RAÍCICA, LLA, TA. f. d. de raíz.

* RAÍDO, DA. adj. [Muy usado, gastado hasta verse los hi-
los.]

II
met. Desvergonzado, libre, y que no atiende á su decoro

ni otros respetos. Kffvous, petulans.

RAIG.'^L. adj. Lo que toca á l;i raíz. Entre los que tratan en
madera, se llama así el extremo del madero que corresponde á
la raíz del árbol. Trunci país radici proximior.

RAIGAMBBE. f. El conjunto de raíces que esparee por la tier-

ra uno ó muchos árboles ó plantas, unidas y trabadas entre sí.

Radices.

BAIGAB. n ant. arraigar. Hállase también usado como re-
cíproco.

BAIGON. m. aum. de raíz. || La raíz de las muelas y dientes.
Molaris deniix radix.

BAIMIENTO. m. La acción y efecto de raer. Rasura. \\ met.
El descaro y desvergüenza de algún sugelo. Impudeiiiia.

t BAINELA. 1". ant. Cierto hechizo.

* B.4ÍZ. f. La parte ínílnuí del árbol ó planta que está intro-
ducida en la tierra, y por donde se le comunica el jugo que la

nutre y conserva. Radix. CU Llámase así particularmente la

que se come de algunas plantas, como el rábano, el nabo, la

chirivía, la zanahoria etc.] || met. La parte de cualquier cosa,
de la que quedando oculta, procede lo que está maniliesto. Ra-
dix, oriqo.

II
met. La parte inferior ó pié de cualquiera cosa.

Radix, basis. \\ La hacienda de campo, como viíia, tierra, oli-

vai" ele, la casa y otras cosas que no se pueden llevar de una
parle á otra. Se usa mas n^gularmcnte de esta voz en plural,
diciendo, biknes raíces. Dona stabüia vel intmobUia. \\ niel. El
origen ó principio de que procede alguna cosa. Radix, origo,
siirps. II lipocA.

II
Arit. El número que multiplicado por sí ii'iis-

mo mía 6 mas veces, produce una cantidad que se llama poten-
cia de acpiel número. Radix. || Gram. Voz piimiliva de una
lengua, de la cual se derivan otras voces. Radix. \\

— irracio-
nal ó SORDA. Arií. La que no se puede expresar con números.
Radix suida vel irralionalis. \\

— uodia. Raíz parecida al cos-
to; produce muchos latios redondos y algún tanto vacíos, altos
de un codo, con ciertas hojas largas, dentadas, puntiagudas,
crasas y como las de la verdolaga, encima de las cuales nace
una copa verde semejante á la de la lechelrezna. Rhodia radix.

II Á RAÍZ mod. adv. Junto á alguna cosa, ó tan cerca de ella,

que no media otra entre las dos; como á raíz de las carnes. Ad
radicem.

\\ mod. adv. Por la raíz ó junto á ella. Juxlá ra-
dicem. \\ cortar de raíz, ó cortar la raíz. fr. met. Atajar y
prevenir desde los principios y del lodo los inconvenientes que
pueden resultar de alguna cosa, quitando la causa do donde
provienen. Eradicare. \\ de raíz. mod. adv. Enteramente, ó
desde el principio hasta el fin do alguna cosa. Radiciiits.

\\

ECUAR RAÍCES, fr. met. Fijarse, eslablecerseen algún lugar. Radi-
care, firmare \\ C fr. met.] Atirmarse ó arraigarse en algu-
na pasión por costumbre inveterada. Malo inveterasci. || tener
raíces fr. met. con que se explica la resistencia que hace ó lle-

ne alguna cosa para apartarla de donde está, ó sacarla del que
la posee. Radicatum esse.

* RAJA. f. Una de las parles de un leño que resultan de abrir-
lo á lo largo con hacha, cuña ú olio instrumento. Assula. \\ La
hendedura, abertura 6 quiebra de alguna cosa. Scissura, fissii-

ra. II miít Parle ó porción de alguna cosa que se distribuye ó
controvierte; y así se dice: sacar raja. Pars parva alicujns rei.

II
Especie de paño grueso, antiguo y de baja estofa. Pauuns lui-

noris preíii. \\ hacer rajas, fr. Qncl.] Dividir alguna cosa, re-
partiéndola entre varios interesados 6 para diversos usos. lUi-

nuiañm divvlere vel disiribiiere.
|| hacerse bajas, fr. hacerse

AÑICOS. II SACAR RAJA. Ir. Lograr alguna cosa, aunque no sea
todo lo que se quiera. Peiiti parlern saltbii aliquam exlor-
quere.

t RAJA BROQUELES, m. V. broqlel.
RAJADILLO, m. Confitura que se hace de almendras rajadas

y bañadas de azúcar. Tragemaüs species scissis amijgdalis
confecta.

RAJADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de rajarse. Fissilis.

* RAJANTE, p. a. ¿de rajar] El que raja. Frangens, scin-
dens.

* BAJAR, a. Dividir en rajas, hender ó abrir á golpes algún

RAM
leño. Por extensión se dice de otra cualquier cosa; como, ra-
jar la cabeza. Fiudere, sciiidere, frangere.

|| met. y fam. Decir
ó contar muchas mentiras, especialmente jactándose de valien-
te y hazañoso. Vires venditare, jactare. Cl|anl. Lo mismo quo
rallar, charlar. || r. p. Sléj. fam. Ciscarse en su palabra, faltar
a ella.]

f BAJA TABLA (Á). mod. adv. fam. V. tabla.
BAJETA. f. El paño que llaman raja, mezclado y variado de

colores. Pauítiis versicolor infimi pretil.

BAJICA, LLA, TA. f. d. de raja.
RAJUELA, f. d. de raja.
* RALEA, f. Raza, casta, linaje. Gemís, species.

\\ met Espe-
cie, género, calidad. Gemís, qúalilas. \\ Cctr. El ave ó pájaro á
que es mas inclinado el halcón, gavilán 6 azor; y así se dice,
que la ralea del halcón son las palomas, del azor las perdices,
del gavilán los pájaros pequeños. Species praedae. [|1 Cetr. El
ave á que mas se inclinan el halcón, gavilán ó azor, porque se
les ha adiestrado para cazarla. || llloiit. La comida que se da á
los perros, de las mismas reses que han cazado]
* RALEAR. Ca. ant. Hacer ralo, disminuir.] || n. Hacerse ra-

la alguna cosa perdiendo la densidad, opacidad ó solidez que
ánies tenia. Liqnesceie. || Se dice tamliien de los racimos de las
vides, cuando no granan enteramente. Clarescere.

\\ provin.
Manifestar, descubrir uno con su porte su mala inclinación y
ralea. Snam conditionem, indolem aperire, osiendere.
* RALEÓN, NA. adj. El ave que prende raleas, [porque es fá-

cil adestrarla á que se incline á la caza que prelieie su dueño].
Ad ceriam praedae speciem iuclinaia avis.

BALEZA. f. Calidad de las cosas que, cslán ralas. Rariías,
¡axilas, mollitudo.

BALILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de ralo.

BALO, LA. adj. Dícese de las cosas cuyas parles están sepa-
radas mas de lo regular en su clase. Rarüs. \\ ant. raro, no co-
mún.
BALLADOR, RA. m. y f. ant. hablador, ra.

* RALLADURA, f. El surco que deja el rallo en la parle por
donde ha pasado, y lo que queda rallado. Ramenlum, rasurae
vesiigiiim.

II
ant. [¡Vo lo tengo por anl] raedura.

* RALLAR, a. Desmenuzar alguna cosa pasándola ó estregán-
dola en el rallo. Radiilá deierere, fricare. || met. Molestar ó fas-

tidiar con importunidad y pesadciZ. ilolestiam inferreí gravi-
ler offendere. [|1 ant. charlar.]
RALLICO, TO. m. d. de rallo.
RALLO, m. Instrumento que se reduce á una plancha de me-

tal, por lo regular con un poco de cavidad, en la cual eslán
abiertos y como sembrados unos agujerillos ásperos, con los
cuales se desmenuza el pan, queso y otras cosas estregándolas
contra él ; y por extensión se llama así cualquiera otra plancha
con los mismos agujeros que sirve á oíros usos, Radula, lami-
tiiiua asperis foravnnurn uiarginibus inslrucla.

* RALLÓN, m. Arma que termina [terminaba] en un hierro
ancho como escoplo. Dis])árase [Disparábase] con la ballesta,

y sirve [servia] especialmente para caza mayor. Uissile lor-
mentum venalorinm.
* RAMA. f. El vastago ó vara que brota del tallo ó tronco prin-

cipal de la planta ó árbol. Rumus. \\ mcL La persona que trae
su descendencia ú origen común con otros de un mismo tronco.
Progenies, sobóles. || En la imprenta, cerco de hierro con que
se ciñe el moldeen la prensa, apretándole [con cuñas ó] con
varios tornillos que hay para este fin. Circulus vel arcas férreas
lypoiiraphiciis. [|| Especie de bastidor que se usa en las fábricas
de paños para estirarlos en todas direcciones.] || andarse por
LAS RAMAS. IV. fam. Detenerse en lo menos sustancial de algún
asunto dejando lo mas importante. Inania sequi. || asirse á las
RAMAS, fr. fam. que se dice del que busca excusas frivolas para
disculparse de algún hecho ó descuido. Inanes excusationes
adhibere vel eis inniti || de rama en rama. mod. adv. [met ]
Sin fijarse en ot>jeto determinado variando conlinuamenle. In-
conslanier.

\\ en rama. mod. adv. que se usa hablando de los
géneros ó primeras materias sin labrar. Riidi materia. [ ||

mod. adv. en papel. V. libro en papel] || plantar de rama.
Ir. Se dice de los árboles que se plañían con rama de otros ár-
boles de su especie, á diferencia de los que se plantan con esta-
ca ó hijuelos, que llaman barbados. Ramos plantare.

RAMADA, f. anl. enramada. || ramaje.
RAMADAN. m. La cuaresma que observan los mahometanos.

Es de treinta dias desde el principio de una luna hasta la olra.
Dlahnmetnnoritm jejunium.

RAMAJE, m. El conjunto de ramos. Ramorum multitiido.

RA.MAL. m. Cada uno de los cjüios de que se componen las

cuerdas torcidas de cáñamo, esparto y otras materias, y tam-
bién las sogas y pleilas

; y así se dice : cuerda, soga ó pleila de
cuatro, de tres ó de trece ramales. Funiculns, resticula. || El
cabestro ó ronzal que estii asido á la cabeza de la bestia. Funi-
culns pendens. \\ Parle ó trozo de una escalera Scalae portio
|1 En las minas y cuevas, la parte que se dirige á la izquierda ó
derecha de la nave ó calle principal, ¡n fodinis, callis ad dex-
Iram aul sinislrarn apertus. \\ inel. La parle ó división que re-
sulta ó nace de alguna cosa con relación y dependencia de ella,

como ramas suyas. Pars seu divisio alicujus rei.

* RAMALAZO, m. El golpe que se da con el ramal. Funicidi
percussio. || La señal que hace el golpe dado con el ramal; y
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por extensión se llama así la pinta ó señal que sale al rostro ú

otra piírle del cuerpo por algún {^olpe 6 enlermedad, como de

la erisipela. Lívida riiacida ohlangaque. \\ niel. El dolor que
aguda e improvisamente acometo en alguna parle del cuerpo;

y así se dice : me dan unos ramalazos en las espaldas etc. Im-
provisns iiiieususque dolor. \\ met. El pesar ó especie sensihle

que sobrecoge y sorprende por no espetada, causada por lo co-

mún de alguna culpa de que no se rezela pena. Imprnvisus do-

lor vel poena. || met. La resulta que á uno le sobreviene por la

causa ó daño de otro. Blalum consequetts. CU met. El viento

fu(!rte y de poca duración.]

lUM.ALICO, LLO, TO. m. d. de ramal.

K.4MBL.\. f. Terreno cubierto de arena que dejan después de

las avenidas las corrientes de las aguas. Cavaim lorreutium

canalis.

RAMBL.AR. m. Lugar donde se reúnen varias ramblas.

* UAMBLAZO. m. El sitio por donde corren C El arlo de cor-

i-er por una rambla] las aguas de los turbiones y avenidas. Tor-

renliiun cauali.s.

RAMBLIZO, m. provin. ramblazo.
UAMIiRA. f. La mujer que hace ganancia de su cuerpo, en-

tregada vilmente al vicio de la sensualidad por el interés. Me-
reirix, .icoriitm. || A la ramera y al juglar á la vejkz les

viRNB EL MAL. rcf. que advierte que los vicios de la mocedad
se pagan en la vejez con los males que ellos mismos acarrean.

Viiioíia jiivenlus aeyra seiiecíiis.

RAMERÍA, f. El burdel de mujeres públicas. Lupanar. || El

mismo vil y torpe ejercicio de ellas, tlerelricium.

RAMERITA. f. d. lam. de ramera.
RAMERO. adj. m. El halcón pequeño que salla de rama en

rama. Accipiíris pitllus per ramos saliens.

RAMKRÜELA. f. d. de ramera.
RAMIFICACIÓN, f. Extensión, división y esparcimiento de

alguna cosa. Derivalio. \\ Anal. La división y extensión de las

veiías, arterias ó nervios, que como ramas nacen de un mismo
l)rinclpio ó tronco. Aneriarum venartiinque el ncrvorum in to-

lo corpore iti.il'ibulio.

t RAMIFICADO. DA. adj. ant. Vestido de ramos.

RAMIFICARSE r. Esparcirse y dividirse en ramas alguna

cosa, ¡n rawos extendí.

T RAMILLA, f. d. de rama. Metafóricamente se toma por

cualquiera cosa ligera de que alguno se vale para su intento.

Quisquiliae.

RA.MILLETE. m. El conjunto de diversas llores ó yerbas es-

pecialmente olorosas, que ordenadas, colocadas y atadas sirven

al deleite del olfato y al adorno. Florum la^ciculu-t. \\ met. Es-

pecie de pina artilicial de dulces ó de varias frutas que se sir-

ven en las mesas y en los agasajos. Bellaria concinne di.iposila.

11 El adorno compuesto de liguras y piezas de mármol ó meta-
les labrados en varias formas, que se ponen sobre las mesas en

donde se sirven comidas suntuosas, y en los cuales se colocan

diestramente los dulces, frutas etc. Lautissiinnrmn mensarum
ornatux. \\ met. La colección de especies exquisitas y útiles en

alguna materia. Eloqiimlioe vel doclrmae flores collecli. \\
—

I)K CONSTANTINOPLA. MINUTISA.
* RAMILLETERO, RA. m. y f. El que vende ó hace ramille-

tes. Florum colieciariim vetiditor. \\ Especie de adorno que se

pone en los altares, [•'> en cualquiera otra parte,] formado de
mía maceta ó pié, y encima diversas flores de mano que imitan

un ramillete. Hácense también de liojas muy sutiles de plata, y
de otros metales. Florum fa.sciculus va.ii infixus.

RAMILLO, TO. m. d. de ramo. \\p. Ar. dinerillo.

RAMÍREZ, m. patr. el hijo de raiuiro. Hoy es apellido de
familia. Hamiri fiiius.

1 RAMITA. f. d. de rama.
RAMIZA, f. El conjunto de ramas corladas, ó lo que se hace

de ramas. Ramormn cumulus, arlificium.

* RAMO. m. RAMA ; aunque rigurosamente ramo so entiende

el ya cortado del árbol, tiamiis. \\ ristra, jj
Parte ó tratado es-

pecial de alguna ciencia ó arte. H Cuiilquiera clase de indus-
tria ó granjeria Par.t, .tectio \\ Negocio, incuml)encia de algu-

nos cargos ó comisiones que se parten entre varios. Vars nego-
lii gerendi, cuiqíie conlingens. || Artículo, hablando de mer-
cancías. Mercium genuf). \\ Entre pasamaneros el conjunto de
iiilos de seda con que se hacen las laboms ó liguras de las cin-

tas. Filorum sericorum citmulun. \\ met. El pedazo ó parte sepa-
rada de algún lodo. Rnmus, pars. \\ met. Cu;il(]uiera de las es-

pecies que se originan de alguna cosa no malei'ial. Ramus.
||

mel. La enfermedad imperfecta ó que no ha llegado á ser co-
nocidamente tal; y se extiende á otros defectos; y así se dice :

RAMO d(! perlesía, de loco ele Principhim, nggressus morbi. C ||

met. anl. nuo] || venoer al ramo. fr. Vender el vino por me-
nor. Rumo pendente ante poriam viniim \jiiinulaivn'} venderé.

RAMOJO, m. El conjunto de ramas cortadas de los árboles,

especialmente cuando son pequeñas y delgadas. Ramusculorum
congeries.

RAMÓN m. Las ramas que corlan los p.istnres para apacen-

tar los ganados en tiempo de muchas nieves. Rnmi, ramatia.

* RAMONEAR, n Cortar I is ramas de los árboles Ramos de-

cerpere. ||
[Comerse el ganado cabrío las hojas y retoños de los

arboles. Suprímase la explicación que sigue.'] Corlar los aui-
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males para su paslo los ramos do los árboles. Ramos capere
dentibus.

RAMONEO, m. El aclo de ramonear. Rumorum abscissio-

RAMOSO, SA. adj. Lo que liene mucho» rainoa ó ramas. Bo-
mosiis.

RAMPA, f. CALAMBRE. |I
DccIivc formado suavemenlc para

bajar sin escalones. Levis declivitus, inclinatio.

T RAMPANTE. adj. lilas. Se aplica al león ú otro animal
que está en el campo del escudo de armas, con la mano abierta

y las garras tendidas en ademan de agarrar 6 asir. Rapax.

RAMPINETE, m. Aguja de que usan los arlilleros, y es un
liierro largo con una punta torcida, la cual sirve para recono-
cer por el l'ogon el metal de la pieza. Fcrratnenium incurvo
acuiiiine.

RAMPLÓN, NA. adj. que se aplica al calzado ó zapato tosco y
bañado de suela. Rudis, amplns ralceus. || met. Tosco, grosero,

inculto, desaliñado, ¡mpolitus. ||
— m. Especie de taconcillo

que se forma en la cai'a inferior de las herraduras á la punta
de los callos, para suplir en las caballerías algunos defectos de
los cascos ó huellos. Talas in inferiori ferred soleá.

\\
Piececita

de hierro en forma piramidal qut! se pone en la lumbre y ca-

llos de las herraduras, para ([ue las caballerías haciendo hin-
capié sobre el hielo, puedan caminar por él sin resbalarse.

Talas in ferred .soled. || Á ramim.on. mod. adv. Con herraduras

de ramplón ó con ramplones. Talis ferreae soleae addilis.

RAMPLONCILLO. m. d. de bami'lon.

RAMPOJO, m. El escobajo que queda después de quitados
los granos de uva al racimo. Scapus, uvarum peduncnli.

RAMPOLLO, m. La rama que se corla del árbol para plan-
tarla. Surculus.

+ RAMUJOS, m. pl. Támaras, la lefia menuda de que se hacen
hacecillos.

^ RANA. f. Reptil de unas dos ó tres pulgadas de largo. Tiene
el lomo de color verde, mas ó menos iuerle, con manchas ne-
gras

,
que se aumentan con la edad , y tres rayas pajizas , que

discurren por toda su longitud; el vientre Illanco, la catieza

glande, los ojos gallones, con las niñas de ellos de color de oro,

y las patas casi dobles de largo que el resto del cuerpo. No tie-

ne cola, vive en agua dulce, se mantiene de insectos acuátiles ó

terrestres, pasa el invierno adormecido y oculto debajo de tier-

ra, es de vida muy tenaz y de voz desagradable, anda y nada á

salios, es muy ágil y ligero, y su carne se repula un manjar sa-

no y delicado. Rana esculenla.
\\ pl. ránula. || rana pe zarzal.

Reptil semejante ii un sapillo, con el cuerpo Heno de verrugas .-

su parle posterior es obtusa, y la inferior está sembrada de in-

finidad de pintas : los pies delanteros tienen cuatro dedos, y
los traseros cinco, algo separados en forma de mano. Rana ru-

beta.
II
—MARINA ó PESCADORA. PeZ, PEJESAPO. |1 CUANUO LA

RANA TENGA Ó CRIE PELOS, cxpr. fam. quc 80 usa para dar á

entender un largo plazo en que se ejecutará alguna cosa, ose
duda de la posibilidad de que suceda. Ad ¡¡alendas gmecas.

\\

NO SER RANA. fr. met. y fam. que se dice del que es hábil y apto

en alguna malcría, cuando se duda de su destreza. Opiim'e cal-

lere vel operari.

* RANACUAJO, m. Reptil, renacuajo. H [met] Hombrecillo
pequeño y despreciable. Uomuncio.

RANCAJADA, f. Desarraigo, la acción de arrancar de cuajo

las plantas, sembrados ó cosas semejantes. Exslirpaiio.

RANCAJADO, DA. adj. Herido de algún rancajo. Cúspide la-

nintus.

RANCAJO, m. La punta ó astilla de cualquier cosa que se cla-

va en la carne. Ligni frngmentum, assula carni inftxa.

* RANCAR. a. ant. arrancar. [||ant. tenckr.]

t RANCIADURA. f. rancidez.

RANCIARSE, r. enranciarse.

RANCIDEZ, f. La calidad de lo rancio. Rancor.

+ RANCIDO, DA. adj. anl. rancio.

* RANCIO, cía. [p. p. irr. de ranciarse] II adj. Lo que mu-
da el color, olor y sabor, adquiriendo una especie de corrup-

ción, por haberse guardado ó detenido mucho tiempo. Aplícase

por lo regular al tocino salado. Se usa muchas veces sustanti-

vado; y así se dice, que el tabaco tiene rancio. Rnncor.
\\ Añe-

jo, antiguo ó conservado por mucho tiempo. Raiicidus, anii-

quus.
* RANCIOSO, SA. adj. rancio. C|| meU anl. antiguo]

t RANCON. m. ant. rincón.

+ RANCONADO, DA. adj. ant. arrinconado.

RANCOR. m. anl. rencor.

t RANCÜRAR. a. ant. Lo mismo que ranturar.
RANCHEADERO, m. Lugar ó sitio donde se ranchea. ílilitaie

contuberninyn.
* RANCHEAR, m. Formar ranchos en alguna parle (S acomo-

darse en ellos. Se usa también como recíproco. Contubernia
siabilire. [II p. Ciih. Buscar con solicitud á alguno,

[j ;> Ain. ií.

Saquear las casas de los enemigos, y por extensión robar.]

t RANCHEO, m. p. Am. SI. saqueo ó robo.
* RANCHERÍA, f. El sitio, paraje 6 casa en el campo donde

se recoge la gente de un rancho. Tiigurinm. [ || p. Awér. E!
conjuulo de muchos ranchos 6 chozas que fui man como un
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lugarcilo. II p. Ciib. La reunión de negros cimarrones en los

bosques y palenques.]

» RANCHERO, m. Kl que compra y guisa para el rancho y
cnida de él Coulubernii provisor el coqiins. [ ll p. Méj. El que
habila un rancho. Suele tomarse por lo mismo que cami'k-

SINO.j
* RANCHO, m. La junta de varias personas que en forma de

ruí'da cometí juiílas. í)íccse regularm(;iile de los soldados. Cou-
tubcriiiiim, viapalia || cUAcnA. Clip. Méj. Corlijo separado ó
dependiente de ima hacienda de labor || p. Méj. Choza cu que
descansan los labradores por la nociu!] || Liit;ar ó sitio des-

embarazado para pasar ó Iransilar la !,'( ule 6 hacer oira cosa

;

y así se dice : hagan nAiscno. por, haijan lugar. Vacim-^ el ex-
pediiiis loru.<¡. II met. La unión familiar de algunas personas
separadas de oirás, y que se juntan á hablar ó Iralar alguna
materia 6 negocio parllcular. Convenliis. \\ Náui. Paraje de-
teruiiiiailo cu las eudiarcacioncs, para alojarse ó acomodarse
los individuos de la dotación ; y así se dice .- rancuo del arme-
ro. Naiilanirn cubile || Náut. Cada una de las divisiones que se

hace de la marinería para el buen orden y disciplina en los bu-
ques de guerra; y así allernaii en las faenas y servicios |)or

RMiCAios. Nnitloriim lurmae. \\ Sáiit La provisión de comida
que embarca el comandanle ó los individuos que forman ran-
cho ó están arranchados. Navali.s commeatus. ||

— db santa
BÍRBARA. La división que eslá debajo de la cámara principal

del navio, donde eslá la caña del limón. Navis pnrs seu locns
SiC diClll.1. II

AI.BOIlOTAn El. RANCHO, fr. fam. ALBOROTAR KL
CORTIJO II

ASENTAR F,i, RANCUO. l'v. fam. Pararse ó delenerse en
algtm paraje para cOTuer ó descansar, 6 quedarse de asiento en
alguna parle. SlaHonem, dovúcdmm slabilire.

RANDA, f. Adorno que se suele poner en vestidos y ropas, y
es una especie de encaje labrado con aguja ó tejido, el cual es

mas grueso y los nudos mas apretados que los que se hacen
con palillos.'Re/iciíííím.
' RANDADO, DA. adj. Lo que está adornado con randas. Bcíi-
culaltis, reliculis oruaiiis.

t RANDAJE, m. Punto de randa ó de encaje.

RANDAL. m. Tela hecha en figura de randa ó la pieza de
randas. Tela reliculi formam referens; reliculitm filis con-
texinm.
RANDER.\. f. La que hace randas. Reticulontm opifex.

t RANDRÉ, DRÁS. fut. anl. de rendir, rendiré, rís.

R.\N(íÍFERO. m. Cuadrúpedo, tarando.

t RANGO, m. neol. Clase, jerarquía, calidad de las personas.

* RANCiüA. f. Pieza de hierro ú otro metal en que juega el gor-
rón ó espiga de las máquinas, cavado [cavada] en el medio á pro-
porción de la punta y grueso. Lamina férrea in medio cávala.

RANILLA, f. d. de rana. || El cuarlo casco de pié ó mano del

caballo, muía y borrico. Equiíiae itugnlae pars qiiaria vel ra-
nilla.

II
i4/¿;eíí. Enfermedad que se hace en los pies de las bes-

lias en la parte trasera del casco. Ránula. \\ Enfermedad del

ganado vacuno, que consiste en cuajársele en los inleslinos

cierta porción de sangre que no puede expeler, y proviene de
ciertos gusanos llamados reznos, que se introducen por el ori-

ficio de los bueyes. Morbns quidam bovinns.

RANINA, adj. f. Anal. Se aplica á las, venas gue corren por la

superficie inferior de la lengua. Venae raninae seu sublin-
guales.

f RANQÜEAR. n. renquear.

i RANTURAR. a. anl. Redimir, vengar.

RÁNULA, f. Alheil. Tinnor que se forma debajo de la lengua
al ganado caballar y vacuno, fíanula.

RANÚNCULO, m. Planta que echa las hojas muy hendidas,
con las hendiduras de tres en tres, excepto las de la cima gue
son sencillas y muy estrechas; y loda la yei'ba es tan cáustica,

(|ue machacada y aplicada al cutis excita inflamaciones. Ra-
niinciiliis ucris.

* RANURA, f. Canalilo [Canaula] que se haceá lo largo de
una labia 6 piedra para introducir parte de otra, y juntarlas
con mas unión y íirmcza. Cnnalis.

i RANZAL. m. ant. Especie de lienzo de este nombre.

t RAÑA. r. p. Exir. Terreno montuoso poblado dejara, bre-
zo, lentisco y otros arbustos.

RANO. m. Pez de un pié de largo, de color rojizo, con la ca-
beza y el lomo de un hciinoso color carmesí, y las aletas ama-
rillas, á excepción de las que están junto á las agallas, que son
encarnadas. En la parle superior de la cubierta de estas, qu(!

cblán menudamente aserradas, tiene dos fuertes aguijones. Per-
ca marina.

RAPA. f. proviii. La llor del olivo. Olivae Pos.

tRAPABÓLSAS. com. El que las hurta. Crumeniseca.
* RAPACEJO. m. Franja, fimbria [ó] galón liso y sin labor.

I'imbria.

RAPACERÍA, f. La acción propia de los niños ó rapaces. Pue-
rililas. II

rapacidad.

RAPACIDAD, f. Inclinación 6 vicio de robar y quitar lo aje-

no; y se dice lambien de las aves de rapiña y de'algunas fieras.

Raphfiíaf.

RAPaCILI.O, LLA. adj. d. de rapaz.

RAPACÍSIMO, MA. adj. sup. de rapaz. Rapacis.wnu.t.

RAP
RAPADOR, RA. m. y f. El que rapa. Raaens. I| fam. barbe-

ro. Tonsnr.
'

* RAPADURA, f La acción y efecto de rapar. Rasura. [ |l p.
/lm¿r. raspadura del azúcar]
RAPAGÓN, m El mozo joven que aun no le ha salido la bar-

ha, y parece que está como rapado. ímberbis juvenis vel ado-
lescens.

RAPAMIENTO, m. rapadura. Ra.wra.
* RAPANTE, p. a. [de rapar ] El que rapa 6 hurla. ítaJeus,

rapiens
\\ adj. Rías, ra.mpante. [|| anl. Afilado, arañador

aplicado á las uñas.]

RAPAPIÉS, m buscapiés.
* RAPAR, a. fam. Corlar el pelo á navaja. Radere. || Hurtar

o quitar con violencia lo ajeno. Rapere. \\{»m. afeitar [H
anl. llevar.

|| met. ant. Hacer olvidar. |1 r. p. Méj. Pasar, te-
ner; y así se dice : N. se rapa una vida regalada.]
* RAPAZ, adj. El que tiene inclinación ó eslá dado al robo,

hurlo o rapiña. Rnpax.
|| Se dice del mucbaclio pequeño de

edad; y se usa regiilarmenle como sustantivo v como por des-
precio; y en la terminación femenina se dice rapaza. Puer,
piienilus; puellula, pnella. [|1 Así denominan los sorianos al
ZAGAL del ganado

|| ant. El muchacho del escudero.]
RAPAZADA, f. rapacería.
RAPAZUELO, LA. adj, d. de rapaz.
RAPE. m. fam. Rasura ó corle de la barba, hecho de prisa y

sin mucho cuidado : se usa mucho en la frase, dar un rape.
Rasura.

RAPE. adj. m. que se aplica á una especie de tabaco de color
negruzco, y cuyo polvo es algo grueso y graneado. Díjose así
por el instrumento ó modo con que se molia. Suele usarse co-
mo sustantivo.

RÁPIDAMENTE, adv. m. Con ímpetu, celeridad y presteza.
Rapide.

RAPIDEZ, f. Velocidad impetuosa ó movimiento arrebatado.
Rcipidiías.

i RAPIDISIMAMENTE. adv. m. sup, de b.ípidamente.

R.\PIDÍSI.MO, MA. adj. sup. de rápido. Rapidissinms.

RÁPIDO, DA. adj. Veloz, pronto, impetuoso y como arreba-
tado. Rapidus.
* RAPIEGO, G.\. adj. que se aplica á las aves de rapiña. Ra-

pax. [ II
— m. ant. Arrapiezo, mequetrefe.]

RAPIÑA, f. anl. rapiña.

RAPIÑA, f. El robo ó hurto ejecutado arrebatando con vio-
lencia. Rnpi7ta.

RAPIÑADOR, RA. m. y f. El que rapiña. Rapax.
RAPIÑAR, a. fam. Hurtar ó quitar alguna cosa como arreba-

tándola. Rapere, rapiñas agerc.

RAPISTA, m. fam. El que rapa, el barbero. Tonsor.
RAPO. m. Especie de nabo redondo. Rapa.
RAPÓNCHIGO, tn. Planta perenne que echa por raíz un ra-

baiiilo blanco; tiene las hojas estrechas, puntiagudas y sin pe-
zón. Las Hores salen en la cima de los tallos y ramos, de una
sola pieza de figura de campana, hendidas en cinco partes, v
de color azul algo purpúreo. Rapunculus.
* RAPOSA, f. ZORRA.

II met. La persona astuta y solapada.
Yulpes, asiiitus. [ ||

— de siar Pez de la misma figura, astucia
y velocidad que la terrestre. Vulpes.^ || si íMUciio sabe la ra-
posa, MAS SABE QUIEN LA TOMA. i'cf. quc acoiiseja qiie nadie se
fie en sus astucias y fraudes, que tal vez serán descubiertos. A.t-

lulant vulpem astulior capil venaíor.

RAPOSIüAR. n. Usar de ardides ó trampas como la raposa.
Vulpinos mores induere.

* RAPOSERA, f La cueva en que se recoge y guarece la zorra.
Vulpinuiit cubile. [ || El monte en que abundan las raposas.]

RAPOSERÍA. f. Astucia, artificio cariñoso con ánimo de en-
gañar ó burlar. Blnndilia vel assentalio vulpina.

t RAPOSERO, RA. adj. Lo que pertenece á la raposa, 6 le es
piOplO. II PERRO raposero. V. PERRO.

tRAPOSÍA. f. ant. baposería.

T RAPOSILLAf. d. de raposa.
RAPOSINO, NA. adj. raposuno
1 RAPOSITA. f. d. de raposa.
RAPOSO, m. El macho de la raposa. Vulpes mus. \\

— fkr-
rero Casta de raposo que se distingue en tener la piel de co-
lor de hierro, que es la que mas se estima para forros y otros
usos.

II Á RAPOSO DURMIENTE NO LE AMANECE LA GALLINA EN
EL VIENTRE, ref. quc da á entender que no es la buena fortuna
para los descuidados y negligentes. Non juvat foriuna pigros.

RAPOSUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la raposa. Viilpinus.

RAPSODIA, f. CENTÓN, por la obra ele.

t RAPSODISTA, m. El autor de una obra formada de cen-
tones.

1 RAPTA, adj. Se aplica ala mujer á quien lleva alsun hom-
bre por fuerza ó con ruegos eficaces y engañosos. Rapta fe-
mina.

t RAPTAR, a. ant. Retar, desafiar.

* 1 [RAPTO, m] Dclilo que consiste en llevarse por fuerza (>

ruegos eficaces y engañosos á alguna mujer. Rapius. || éxtasi.
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]l
Med. La elevación de algún humor 6 accidente á la cabeza,

poseyéndola ó iiuitundo el sentido. Uumoris rapius. || Aslron.
MOVIMIENTO.
* RAPTOR, R.V. m. y f. aiit. Ladrón, el que roba. Raplor, la-

tro, fur. II El que comete el delito de rapto llevando por fuer-
za Ci> engafio] á alí^una mujer. Hapior feíinmie.

* RAQUETA, f. Pala del juo|,'o del volante Cy de uno de pelo-
la] : su lisura es de una pera, compuesta de un aro, en cuyo in-

terior hay una red. Las hay cubiertas con un pergamino por
un lado 6 por los dos, y también sin cubierta altíuna. Heiicu-
Itim (id pilae Itidum. || voi.antk, juci^o etc. \i\\ Juego de pelota
en que se usa la raqueta.] || jakamago.

RAQUETERO. RA. m. y f. El que hace ó vende raquetas.

RAQUÍTICO, CA. adj. El que padece la enfermedad de ra-
<|uílis. Rhachiticns.

RAQUÍTIS. f. Enfermedad que consiste en ir perdiendo poco
& poco su debida lisura la cabeza, el espinazo, las costillas, ca-

nillas y otros huesos. Rhachiiis.

RARAMENTE, adv. m. Por maravilla, rara vez. Raro. \\ Con
rareza, de un modo extraordinario ó ridículo. Raro.

RAREFACCIÓN, f. Filos. La acción por la cual un cuerpo se

dilata y extiende, ocupando mas lugar que árites, y haciéndose
menos densas las parles que le componen. Rarefaclio.

RAREFACER, a. habificar.

t RAREFACIENTE, p. a. de RAREPACKa. || Fif. rabefactivo.

t RAREFACTIVO, VA. adj. Fís. Lo que tiene virtud de enra-
recer.

RAREFACTO, TA. p. p. irr. de rarefacer.

RAREZA, f. RARIDAD, la cualidad de ser rara alguna cosa. Ra-
r'ttas.

Jl
Singularidad de una cosa, ya sea poique es poco co-

mún, o porque acontece rara vez. Infreqneiitia. || Exliavagan-
ciadc genio, propensión á cosas que no hacen los demás. liKje-

nii singiUaritas.

RARIDAD f. Cualidad que constituye una cosa rara ó rala.

Rariins, raritudo. || Extrañeza ó singularidad de algún acaeci-
miento. Shigiilaritas.

T RARIFICAR, a. Dilatar un cuerpo haciéndole menos denso,

y que ocupe mas espacio que antes. Se usa también como recí-

proco. Rarefacere ; rarefieri.

RARIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de rarificar.

Rarefacere valetis.

t R.4RÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de raramente.
RARÍSIMO, MA. adj. sup. de raro. Ferraras.

RARO, RA. adj. Lo que tiene poca densidad ó solidez, y se
dilata y extiende ocupando mayor espacio y formando mayo-
res poros. Rarus. \\ Extraordinario, poco común ó frecuente.
Rarus. \\ Lo que es de corto número ó reducido en cualquier
clase ú orden de cosas ó personas. Raras. || Insigne, sobresalien-
te 6 excelente en su línea. Eximias.

[|
Extravagante de genio y

propenso á singularizarse, lit agenao siugularis. ||
— adv. 1.

JRaras veces. Raro.

t RAS. m. La igualdad de las cosas en la superficie de ellas.

Plana superficies vel aequa. || ras con ras. inod. adv. Se dice
cuando pasa locando ligeramente un cuerpo á otro. Levi tactii.

II
ó ras en ras. mod. adv. que se dice de las cosas que es-

tán en un mismo equilibrio ó igualdad unas con otras. Mensu-
ram afquaus.

t RASA. f. Páramo ó tierra elevada y llana expuesta á los

vientos, en que suelen hacerse rozas y tener sus brañas los va-
queros de Asturias

RASADURA, f. La acción y efecto de rasar. Ilosiorio adae-
quandi aciio.

RASAMENTE, adv. m. Clara y abiertamente, sin embozo.
Plañe, omniub candide.

* RASANTE, p. a. Qdc basar.] Lo que rasa. Uostiens, taugens
leviíer.

* RASAR, a. Raer, igualar con el rasero las medidas de trigo,
cebada y otras cosas. Hosiire, radio adaequare.

\\ Pasar rozan-
do ligeramente un cuerpo con otro; y así se dice : la bala ó pe-
lota RASÓ la pared. Leviter langf.re lII arrasar. || rasarse los
OJOS DE AGKA Ó LÁGRI.VAS. IV. V. OJO.]

RASCADERA, f. rascador. Llámase también así vulgarmen-
te la ALMOHAZA.
RASCADOR, m. Inslrumcuto para rascar ó limpiar. Le usan

varios artífices para limpiaré adelgazar los metales. Radula,
sralpinrium. || Especie de aguja guarnecida de piedras, que las
mujeres se ponen en la cabeza por adorno. Calamister scalp-
torius.

RASCADURA, f. La acción de rascar A rascarse, ó la señal que
queda de ella Viigaibus sralpeiidi actio, vesíigium.

RASCADURILLA. f. d. de rascadura.
RASCALINO, m. tiñuela.

RASCAMIENTO, m. La acción y efecto de rascar. Scalpendi
unguihus actio.

RASCAMOÑO, m. rascador, por la aguja.

t RASCAÑAR. a. ant. rascuñar, arañar.

RASCAR. ». Refregar ó frotar con fuerza la piel con alguna
cosa aguda ó áspera. Regularmente se dice, cuando esto se eje-
cuta con las uñas. Scalpere, scabere. || arañar. || descuidarse

EN EL RASCAR, fr. con quc se avisa el cuidado y vigilancia que
se debe tener en lo que se desea, para no perder ocasión ni

oportunidad. Occasionetn non arripere. || llevar ó tener qub
RASCAR, fr. LLEVAR Ó TENER QUE LAMER.
RASCAZÓN. í. La comezón 6 picazón que incita á rascarse.

Pruritiis scalpendi.
* RASCO, m. ant. rascadura. [_\\ tener gana de rasco, fr.

V. GANA.]
* RASCÓN, m. Ave, rey de codornices. || Z— na.] adj. Lo

que es áspero 6 raspante al paladar. Acerbas.

RASCUÑAR, a. rasguñar. || Pint. rasguñar.
RASCUÑO, m. rasguño. || Pint. rasguño.
RASEL. m. Náuí. El delgado del navio desde las aletas de po-

pa hasta la quilla, yavis subtilior pars.

RASERO, m. Instrumento que sirve para igualar y raerlas
medidas de cosas áridas; el cual se hace de un palo rollizo,

grueso y romo por las dos puntas, del largo que necesita á f»ro-

porcion de la medida en que se ha de usar, llnstorium. \\ por
UN rasero, ó por el mismo rasero, mod. adv. Con rigurosa
igualdad, sin la menor diferencia Se usa comunmente con los

verbos medir y llevar. A:quá mensura.

f R.4SETE. m. d. de raso. Raso muy sencillo.

* RASGADO, DA. adj. Se dice del balcón y ventana grande
que se abren mucho y que tienen mucha luz. Plañe aperttis,

propálalas, pateus. || Se aplica á los ojos grandes y que se des-
cubren bien por lo abierto de los párpados, [y también á la

boca grande]. Apenas, paiulus. \\
— m. rasgón.

RASGADOR, RA. m. y f. El que rasga. Scindens, discindens.

t RASGADURA, f. rasgón.
* RASGAR, a. Dividir con fuerza algunas cosas de poca con-

sistencia, como tejidos, pieles, papel etc. Discindere, scindere.

II rasguear. CII Abrir mucho el agujero de una puerla, bal-
cón etc.]

* RASGO, m. Línea formada con garbo y aire para el adorno
de las letras en lo que se escril)e. Calanñ duelas elegans \\ niet.

Aquella especie con que se representa 6 explica con propiedad
ó hermosura algún concepto o idea. Speciosa senieniiavel ser-
mo elegans. || La acción que se ejecuta de aire, garbo y gene-
rosidad. Se usa regularmente en plural

; y así se dice .- fulano es
hombre de rasgos. Clara vel perspicua aciio.

\\
pl. Las faccio-

nes del rostro. [_Faciei lineamenia.^

RASGÓN, m. Rotura de algún veslido 6 tela. Scissura.

RASGUEADO, m. rasgueo.
RASGUEAR, a. Tocar la guitarra u otro instrumento arras-

trando toda la mano por las cuerdas. Cilharam plena vianu
pulsare. || n. Formar rasgos con la pluma al escribir. Liberiüs
duelas calami elfingere.

RASGUEO, m. La acción y efecto de rasguear. Citharae ple-
na mana putsalio.

RASGUILLO, TO. m. d. de rasgo.

RASGUÑ.AR. a. Arañar ó rasgar con las uñas ú otro instru-
mento cortante alguna cosa continua, especialmente el cuero.
Scalpere, ungiiibus perstringere. || Pini. Dibujar en apunta-
miento ó en tanteo. Leviler él rudiler adumbrare.

RASGÜÑITO. m. d. de rascuño.

RASGUÑO, ni. araño. || Pini. El dibujo en apuntamiento ó
tanteo. Lineamenlum inclioatiim.

RASGÜÑUELO. m. d. de rasguño.
RASILLA, f. Tela de lana, delgada y parecida á la lamparilla.

Tela lanea rasa sablilis. \\ Ladrillo fino que sirve para solar.
Laterculits politior.

RASIÓN, f. ant. rasura.
||
Quim. Reducción de un cuerpo á

pequeñas partes por medio del rallo. Fricatio ope radulae.
* RASO, SA. adj. Plano, desembarazado de estorbos. Dícese

regularmente del campo libre de montes, barrancos ó árboles.
Planas, aequus, aequor. \\ Aplícase al asiento ó silla que no tie-

ne respaldar. Sedilc planum. \\ Loque no tiene algún título ú
otro adhcrente que le distinga; como, soldado raso Nudus.

\\

Se dice también del cielo ó atmósfera, cuando eslá libre y des-
embarazada de nubes ó nieblas Coelum sudum, sereiium. ||

ant. RASGADO ó raído.
II
— m. Tela de seda lustrosa, de mas

cuerpo que el tafetán, y menos que el terciopelo. Rasum ieri~

cum. CII El terreno llano, limpio de árboles y maleza, que está
rodeado de otros terrenos montuosos ó elevados.

|| p. Cal.
Grande arenal en la costa] 1| ü'erm. Abad. || i la rasa. mod.
adv. ant. al descubierto. || al raso. mod. adv. En el campo, á
cielo descubierto. Sub día.

RASPA, f. arista I!
En la pluma de escribir pelo. 1I En los

pescados cualquier espina , especialmente la esquena. Spina.
||

El escobajo de la uva, y en algunas partes se llama un grumo ó
gajo de uvas. Scapus || zurrón, en algunos frutos || Germ. Cier-
ta trampa que usan los fulleros en el juego de naipes H in .* la
raspa. Ir. fam. Ir á pillar ó hurtar. Furia prosequi. \\ tender
LA RASPA, fr. fam. Echarse á dormir ó descansar, ¡n longum
cubare vel se proslernere.

RASPADILLO. m, Germ. Raspa.

RASPADOR, m. Instrumento que sirve para raspar. Radula. '

* RASPADURA, f. La acción y efecto de raspar, ó lo que sa
quita de la superficie raspando. Rasura, ramentum. CllP- Amér.
El azúcw moreno que va quedando pegado en la paila de los
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Irapiches. el cual sirve para la gente pobre y la del campo.. Con
61 se hacen varios géneros de dulce, y en la América meridio-

nal unas lorias, que llevan también el nombre de raspaduras.]

t RASPAHILAR. n. fam. Ir de prisa.

RASPAJO, m. provin. El escobajo de uvas. Uvariim scapus.

RASPAMIENTO, m. Raspadura, la acción T efecto de raspar.

Rasura, radendi actus.

* T RASPANTE, p. a. Cde raspar.] Se aplica comunmente al

vino que hiere ó pica al paladar. Raaens, grate pungens.

RASPAR, a. Raer ligeramente alguna cosa, quitándole parte

de la superficie. Radere, radiUá delerere. \\ Picar el vino ú olro

licor un poco el paladar. Gralo sapore púngete. || Hurtar, qui-

tar alguna cosa. Subfurari.

RASPEAR, n. Correr con aspereza y dificultad la pluma, y
despedir chispillas de tinta por tener algún pelo ó raspa. Cala-
vmm Ínter scribendum stridere.

* RASPINEGRO, GRA. adj. arisnegro Carisprikto] : es voz
de la Andalucía Baja.

t RASPÓN (DE), mod. adv. fam. de refilón.

RASQUETAS, f. pl. Los hierros con uno, dos ó tres filos con
que se raen y limpian las cubiertas y costados del navio. Fer-
rinn anceps.

i RASTAR. n. ant. Quedarse, detenerse.

RASTEL, m. Baranda ó reja de hierro ó madera. Ferreiis sen
ligneus ctathrus.

RASTILLADO, DA. adj. Germ. Se dice de aquel á quien han
robado alguna cosa.

RASTILLADOR, RA. m. y f. rastrillador, ra.

RASTILLAR, a. rastrillar.
RASTILLERO, m. Germ. El ladren que arrebata alguna cosa

y huye.
RASTILLO, m. rastrillo. 1I Germ. Mano.
* RASTRA, f. NARRIA.

II
La acción de arrastrar; y así se dice.-

'llevar á la rastra. Traclus. \\ Cualquier cosa que va colgando
y arrastrando. Aliquid raplans, repens. \\ rastro, en el sentido
de señal. || rastro, instrumento. |1 Cualquiera persona que va
con otra, por la cual puede ser conocido aquel con quien va.

Continuo insequens. || La sarta de cualquier fruía seca, ¡icstis.

{_\\ La cria de la yegua.] 1| met. La resulla de alguna acción cjue

obliga A la reslilucion del daño causado ó á la pena del delito,

ó trae otros inconvenientes. Realus. [ || A la rastra, mod.
adv. arrastrando]
RASTRALLAR, n. Chasquear ó estallar la honda ó el látigo,

cuando se maneja y sacude en el aire con violencia. Stridere.

RASTRANTE, p. a. ant. de rastrar.
tRASTRAPAJA. com. met. y ant. El acaudalador de bienes

mundanos ; como si dijera, recogedor de paja.

RASTRAR, a. ant. arrastrar.
RASTREADOR, RA. m. y f. El que rastrea. Odorans, vestigia

seqnens.

RASTREAR, a. Seguir el rastro 6 buscar alguna cosa por él.

Vestigia imequi, odorari. || Vender la carne en el rastro por
mayor. Carnes in macello venderé. \\ Hacer cualquier labor con
el raslio. Terram rastro verteré. || met. Inquirir, indagar y
averiguar alguna cosa, discurriendo por conjeturas ó señales.
Investigare, odorari. \\ n. Ir ó caminar en el aire, pero casi to-
cando el suelo. Prope terram volare.

RASTRERO, RA. adj. Lo que va arrastrando. Raptans, re-
pens. II Se aplica al perro de caza que la busca por el rastro.
Canis odnnis. \\ Se aplica á las cosas que van por el aire, pero
casi tocando al suelo. Prope terram volans. || Bajo, humilde,
ratero. Repens. abjecíus, liumilis. \\

— m. El que tiene olicio en
el rastro ó lugar donde se malan las reses. Macellarius.

|| El que
trae ganado para el rastro. Qni armenia in niaccllitm Irahit.

RASTRILLA, f. d. de rastra.
RASTRILLADA, f. Todo lo que se recoge ó barre de una vez

con el rastrillo ó rastro. Quantum rastro trahitur.

RASTRILLADOR, RA. m. y f. £1 que rastrilla. Pectens.
* RASTRILLAR, a. Limpiar el lino 6 cáñamo de la arista y

estopa. Linum pederé. || Recoger la parva en las eras con el

instrumento que llaman rastro. QCrniiie,] trilicum colligere
rastro. C 11 Pasar el rastrillo ó la grada por un campo sembra-
do. Cra/ire]

t RASTRILLEO, m. El acto y efecto«e rastrillar.

RASTRILLO, m. Instrumenlo con que se limpia el lino ó cá-
ñamo. Compónese de una tabla de mediano tamaño, y en me-
dio de ella un conjunto de púas de hierro fijas, de altura como
de un palmo, que forman un círculo. Lini pectén. || La com-
puerta formada con una reja o verja fuerte y espesa, que se
echa en las puertas de las plazas de armas para delendnr la en-
trada, y se levanta cuando se quiere dejar libre, estando aíian-
zada en unas cuerdas fuerlcs ó cadenas. Clathri. \\ En la fortifi-

cación moderna cualquiera de las puertas de las empalizadas,
con unos picos en la parte superior. Cataracia. \\ En los ins-
trumentos ó bocas de fuego la pieza, algunas veces cavada ó
rayada, en que hiere el pedernal para que salte el luego. Clia-
lijhs. 11 Entre los labradores rastro. || Entre los cerrajeros una
es|)f!eic de guarda en las llaves, cuando estas se abren desde el

pié del paletón hacia la tija, sin pasar la abertura mbs que has-
ia la mitad poco mas ó méuos del paletón. In parte clavium

RAT
pland fisstirae illae quae denles referunl. || La plancha de
hierro que se pone en la cerradura donde entra el rastrillo, á
fin de que la llave que no tenga esta abertura, no pueda jugar
abriendo ni cerrando. Lamina férrea ubi clavis foramen.
* RASTRO, m. La señal que deja impresa en la tierra cual-

quier cosa que ha pasado por ella. Vestigium.
\\ rastra, en el

sentido del instrumento con que se arrastra alguna cosa. ll«í-
tellum.

II
Instrumento que usan los labradores y hortelanos pa-

ra recoger las yerbas secas y broza y para otros fines .- se com-
pone de un palo largo de dos varas poco mas ó menos, en cuya
extremidad atraviesa otro de media vara, en el cual están fijos
otros zoquetillos á manera de dientes. Rastrum.

|| mugrón. || El
Jugar destinado en las poblaciones, para vender en ciertos dias
de la semana la carne por mayor. lUacellum. \\ met. La señal,
reliquia ó vestigio que queda de alguna cosa. Vestigium.

[^ ||

anl. Un baile antiguo. || ant. La cola que forma la gente, cuan-
do camina mucha reunida.] || ant. resto. ||

— de la corte. Él
territorio hasta donde alcanzaba la jurisdicción de los alcaldes
de corte. Territorium vel ditio curiae.

RASTROJERA, f. Todo el distrito de tierras que han quedado
de rastrojo. Demessus ager. \\ El tiempo que duran en la tierra
los rastrojos. Tempus quo demessus ager communis judicatur.

* RASTROJO, m. El residuo de las cañas de la mies que que-
da en la tierra después de segada. Demessus ager. Q || rastro-
jera, en su primera acepción.]

* RASURA, f. La acción y efecto de rasurar. Rasura.
|| rae-

dura. £ II anl. Resumen, argumento.]
|| pl. Las heces del vino,

que sirven en cocimiento para blanquear la piala y para otro»
usos. Tartarus vini.

RASURACIÓN, f. Quim. rasión.

RASURAR, a. Quitar 6 corlar la barba 6 el cabello. Barbam
vel capul radere.

* RATA. f. La hembra del ratón. lUus femina. \\ Cuadrúpedo
indígeno de la América, y connaturalizado ya en ^ arias partes
del antiguo continente. Crece hasta la longitud de cinco á seis

pulgadas, sin contar la cola, que es casi de igual tamaño. Tiene
todo el cuerpo cubierto de pelo espeso, fino y de color gris ne-
gruzco; los pies mucho mas largos que las manos, y estas ar-
madas de cuatro dedos y un pulgar; la cola cilindrica y vcsiida
de pelo sumamente corto; los ojos pequeños y negros, y el ho-
cico puntiagudo. Habita dentro de las casas, en donde se ali-

menta de vegetales y á veces de sustancias animales; se propa-
ga en grande abundancia; es muy voraz y causa daños de gran
consideración, royendo los muebles, y aun las paredes de los

edificios. Mus rattus.
J|
En las aldeas la coleta pequeña de pelo

muy delgado. Crinalis fasciola pendens. Q || Náut. ratón.
||

ant. Cantidad, interés.] |1 adj. f. que solo se jutila con el sustan-
tivo parte, para signdicar lo mismo que prorata. Se usa mas
comunmente como sustantivo. Rata pars. \\(ierm. Faltri(|uera.

II
— POR cantidad, mod. adv. Á prouata. El pago hecho á un

acreedor en cantidad igual á su crédito. 1| pro rata ó pro ba-
ta parte, loe. lat. prorata.
* RATAFIA, f. Especie de rosoli de guindas y otros ingre-

dientes aromáticos, mas delicado y activo que el común. Potio

ex vini distillaiione lenuissima, el magis poioribiis grata,
quiím quae vulgari sermone rossolis [rosoli] dicilur.

t RATAL. m. dinero.

RATEAR, a. Dismiimir ó rebajar á proporción ó prorata. Pro
raid parle diminuere. \\ Distriliuir, repartir proporcionada-
mente. Pro rala portione distribuere , ríividere.

j|
luirtar cosas

pequeñas con destreza y sutileza. Astuté et subliliter res etiam
minirni pretii furari. || n. Andar arrastrando con el cuerpo pe-
gado á la tieria. Repere.

RATEO, m. probatko.
RATERAMENTE, adv. m. Con ratería, bajamente. TurpUer,

foed'e.

RATERÍA, f. El hurto de cosas de poco valor ó la acción de
hurlarlas con maña y cautela. Furiwn. \\ Vileza, bajeza ó ruin-
dad en cosa de poco interés. Vile lucrum, blitea res.

t RATERÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de rateramente.
RATERÍSIMO, MA. adj. sup. de ratero. Furacissimus.

RATERO , RA. adj. Lo que va arraslrando por la tierra. Rep-
lilis.

II
Se dice de las aves que van volando muy cerca de la

tierra. Ad terram demissus. \\ El ladrón que hui'lá cosas de po-
co valor ó de las faltriqueras. Furunculus. \\ met. Bajo en sus
pensamientos ó acciones, ó lo que es vil y despreciable. Vilis,

liumilis, contemnendus.
RATliRUELO, LA, adj. d. de ratero. Se usa comunmente

como sustantivo.

T RATICO. m. d. de rato.
RATIFICACIÓN, f. Confirmación, aprobación de lo que se ha

dicho ó hecho. Ralihabitio.

RATIFICAR, a. Aprobar 6 confirmar alguna cosa nue so ha
dicho ó hecho, dándola por valedera y cierta. Raium haberc.

RATIGAR. a. provin. Atar y asegurar con alguna soga el rá-
tigo, después que se ha colocado con orden en el carro. Sarci-
nam ligare, colligare, colligere.

RÁTIGO. m. provin. El conjunto de cosas que lleva el carro
en que se acarrea vino, como son botas, pellejos, pieles de car-
nero ó cabra para envolverlos, carrales y costales en que se
echa la harina y la paja para los bueyes. Plausiri sarcina.
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RATIHABICIÓN, f. for. Declaración de la voluntad de alguno

en orden á algún aclo que otro hizo por él, aprobándole y con-
firmándole, lialihabiiio.

T RATILLO. m. d. de rato.

RATINA, f. Tela de lana, especie de la que llaman grana, y
muy parecida á ella, excepto que es menos fina y mas delgado
el tejido y tiene granillo. Purpuro exilior.

I RATÍTO. m. d. de r.\to.

* 1 RATO. adj. [m. V.] matrimonio bato. H m. Espacio cor-

to de tiempo. Spaiium temporis exiguiim. || Gusto 6 disgusto;

y en este sentido va siempre acompañado de los adjetivos bue-
no A malo. Temporis tiiomenlum , voliiptaiem aul dnlorem af-

ferenn. || ratón. En este sentido se solia usar en lo antiguo, y
liov se usa en algunas partes. || ai. cabo ok rato mod. adv. con

qué se nota 6 zaliiere al que después de liahcrse detenido mu-
cho tiempo en pensar ó hacer alguna cosa, la hace mal ó sale

con algún despropósito. Posi lot leinporis. || Á ratos, mod. adv.

De ralo en ralo, á veces. Inierdüm
\\ QÁ ratos] PKiiDinos. mod.

adv. con que se explica el espacio de tiempo libre ó desem-
barazado de la principal ocupación que se tiene. Vacuis lioris.

II BüKN RATO. I'am. Mucha ó gran cantidad de alguna cosa. Pln-

rimúm C II
«"t- A gran trecho, á gran distancia. Prociíl.2

II i)K BATO BN RATO. mod. adv Con altiunas intermisiones de

tiempo. Inierdiíin, per iiitervalla. || lo que has de dar al ra-

to, o.\SKLO al gato, reí" que aconseja se gaste de una vez con

utilidad, y no se exponga al desperdicio ó hurto. PrQesun dono
daré, qiiáin perderé.
* RATÓN, m. Cuadrúpedo muy común en toda Europa, y

que solo se diferencia de la rata en no crecer mas que unas dos
pulgadas sin contar la cola, y en no tener pulgares en las ma-
nos. Habita como ella en las casas, se alimenta de las mismas
sustancias, y es todavía mas voraz y destructor. Mus. [|| Pez

del rio de Guavaquil] || Náut. La piedra puntiaguda y cortante

que está en el fondo del mar y roza los cables. Lapis ¡n inaris

fundo, ocie ade'o acula, ul navium rudenles scindere soleal.
||

Genn. El ladrón cobarde. |1
— almizclero, pesman. jj ratón

QL'E NO SABE MAS QUE UN HORADO, PRESTO ES CAZADO, reí. qUC
advierte ja mucha dificultad que experimenta de escaparse de

cualquier peligro, quien no tiene para ello mas que un recur-

so. Unicum noscens effugium mus, praeslb capiíur. \\ acogí al
RATÓN EN mi AGUJERO, Y VOLVIÓSE.ME HEREDERO, ref. quC eU-

sefia no deberse hacer confianza de quien pueda sospecharse

que con el tiempo abusará de ella. Vide cui (idas, ne le fatlui. \\

RATONES ARRIBA, QUE TODO LO BLANCO NO ES HARINA, ref. que
enseña cuan expu(!slo está al error y engaño el que apetece y
solicita las cosas por solo lo que aparecen y demuestran á los

sentidos. ¡Ve te unqucim appmenlia decipiai.

RATONA f. La hembra del ratón. Jl//i5 femina.

* R.ATONAR. a. Morder ó roer los ratones alguna cosa, como
queso, pan etc.; y feslivarnenle se suele decir de los hombres.
Bodere t\\ JVáiíí. Rozar ó hacer roeduras en los cables las pie-

dras del fundo llamadas ratoiuis.] |1 r. Ponerse enlíMmo el galo

de comer muchos ratones. Fetem in morbum, pluribns adesis

tnuribu.s, incidere.

T RATONCICO. m. d. de ratón.
RATONCILLA. f. d. de ratona.

T RATONCILLO, TO. m. d. de ratón.

RATONERA, f La trampa en que se cogen 6 cazan los rato-

nes, ñluscipiila.
ij
El agujero donde se cria el ratón, ilnrinuí cu-

bile. \\—fíE AGUA, gato de agua.
II
caer en la RATONERA. ÍV.

mel. CAER EN EL GARLITO Ó LAZO.

RATONERO, RA, RATONESCO, CA. adj. Lo que pertenece á
los ralones. Ad mures periinens.

i RATONINO, NA. adj. Lo que es propio del ratón 6 le perte-

nece, üínrinus.

t RAUDA, f. ant. ropa.

RAUDA, f. ant Raudal ó corriente rápida de las aguas.

* RAUDAL, m. La copia de agua que corre arrebatadamente.

Profluens el rápida aquae copia. || niet. Abundancia ó copia de
cosas que impetuosamente concmicn. Copia, curnulus. Q|| Lla-

man en el rio Chágres el paraje de poco fondo, por el cual no
pueden pasar ni aun los barcos pequeños.]

RAUDAMENTE, adv. m. Con rapidez. Rapidb.

RAUDÍSIMO, MA. adj. sup. de raudo. Rapidissimus.

RAUDO, DA. adj. Rápido, violento, precipitado. Rapidus.

fRAUPA. f. ant. ropa.

tRAUSO. m. ant. rapto.

RAU TA. f. Voz que solo tiene uso en las frases coger 6 to-
mar la RAUTA, que valen irse ó tomar el camino. Iter, via.

t RAVASCO. m. ant. rabino.

RAVENRS, SA. adj. Lo perteneciente á Ravena, y el natural

de ella. Ravennenús.
* RAYA. f. La señal delgada 6 línea que se hace con pluma ú

otro instrumento á propósilo. Linea. || Término, confín ó lími-

te de una provincia, O'eiiiol ó región, ó la división de sus ju-

risdicciones. Terminus, limes, confinium. \\ El lérmino que se

pone á alguna cosa, así en lo físico como en lo moral. Hela.
||

Género muy numeroso de peces cartilaginosos, con agallas lijas

y cuerpo orbicular 6 triangular, sumamente plano y delgado,

terminando insensiblemente por los lados en aletas. Ruja.
\\

Cierto espacio ó lista de tierra que se limpia de toda materia

combustible, para impedir la comunicación de! incendio en les
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campos. Terrenm inlervallum. Cjj El punto que se gana en al-

gunos juegos, como en el de trucos y billar. || ant. Valla 6 pa-
lenque.]

II
.4 RAYA. mod. adv. Dentro de los justos límites. In-

irá fines. \\ echar raya. fr. met. competir. || hacer raya. fr.

Aventajarse, esmerarse ó sobresalir en alguna cosa. Praecellere,
eminere. \\ pasar de raya. fr. Propasarse, tocar en los térmi-
nos de la desatención ó descortesía, ó exceder en cualquiera lí-

nea. Sleías iramgredi. Q|| tener k raya. fr. Contener dentro
de los téi minos 6 limites debidos] || tres en raya. Juego de
los muchachos que juegan con unas piedrecillas 6 tantos, colo-
cadas en un cuadro dividido en otros cuatro, con las líneas li-

radas de un lado á otro por el centro, ó añadidas las diaííona-
les de un ángulo á otro. El fin del juego consiste en colocar en
cualquiera de las líneas recias los tres taiilos propios, y (!l arte
del juego en defender que esto se logre, interpolando los tantos
contrarios. Pueroruui ludus, lineis iransversis intra qnadrum
disposiiis.

* RAYADO, m. El listado, las rayas 6 líneas de una lela etc.

Yirgaiurn in lelis. [|| Nombre que dan en Quito & una especie
de dulce que allí hacen.]
R.\YANO, NA. adj. Lo que confina 6 linda con otra cosa, 6

está en la raya que divide dos provincias. Confínis, conter-
minus.

RAYAR, a. Hacer rayas. Lineas ducere; delineare. \\ Rorrar
10 escrito 6 impreso cubriéndolo con rayas. || Nolar alguna co-
sa, especialmente alguna voz 6 cláusula en lo escrito, con una
raya por deliajo, para distinguirla de las otras, ó para explicar
su especialidad; lo que corresponde en lo impreso á la diversa
letra con que esto se nota. Lineas notare vel signare. || n. met.
Sobresalir ó distinguirse entre otros en prendas ó acciones.
Praeexcellere, supereminere , praesiare. \\ mel. Tocar 6 acer-
carse una cosa á otra. Proximh accederé. || Apuntar la luz ; co-
mo RAYABA el sol, el dia, el alba etc. Lucere.

t RAYER. a. anl. raer.
RAYICA, LLA, TA. f. d. de raya.
* RAYO. m. La línea recta por donde se considera que va ó

se dirige alguna cosa. Radius. \\ La línea de luz que procede de
algún cuerpo luminoso, y especialmente las que vienen del sol.

Radius.
II
Porción de fuego eléctrico vivísimo, que desprendido

repentinamente de una nube, ejerce su violencia contra algún
objclo terrestre. Fulmen. || En la rueda el palo rollizo que se
fija en el que llaman cubo de una parle, como correspondiente
al centro de la rueda, y de la otra en la circunferencia de ella.

Radius.
II met. El arma de luego. Fulmen. \\ met. Cualquier co-

sa que tiene gran fuerza ó eficacia en su acción. Fulmen. \\ met.
El que es muy vivo y pronlo de ingenio, y se exiiende al que
en otras acciones tiene pronlilud y ligereza. Insicir fulminis
agens. \\ mel. El sentimiento intenso y pronto de algún dolor
en parte determinada del cuerpo. Pcracer vel peraculus dolor.

11
mel. El estrago, inforlunio ó castigo improviso y repenlino.

Sirages vel inforiimiiim improvisum el grave. \\ Se usa como
interjección, para explicar el dolor ó mal que se empieza á sen-
tir ó se teme, ó la gran extrañeza que causa alguna cosa. Heus!
C II

Anal. RADIO, canilla del brazo ] || Germ. Criado de justicia.
|1

Germ. El ojo.
||
pl. Pinl. y Esc. Llaman unos triángulos angostos

de líneas rectas, y algunas veces los interpolan con otros de
líneas serpeadas, para representar los rayos del sol ó las estre-
llas colocadas al rededor de un círculo, y también representan

.

así los rayos de luz ó resplandor en las imágenes. Rudii.
||
— dh

leche. El hilo ó caño de leche eme arroja el pezón del pecho de
las mujeres que crian. Saliens tac t mammu feminae. \\

— de
LUZ 6 RAYO DE ESPECIES. Opi. Es Una línea de luz difundida por
el medio diáfano. Lucís radius.

||
— directo. Es el que provie-

ne derechamente del objeto luminoso. Radius direcius. ||
— in-

cidente 6 de la incidencia. Es la parte del rayo de la luz

desde el objeto hasta el punto en que se quiebra. Radius inci-

dens.
II
— óptico. Es aquel por medio del cual se ve el objeto.

Radius opticus. II— PRINCIPAL. Persp. Es una línea recta lirada

de la vista perpendicularmenle á la tabla, que por consiguiente
está en el plano horizontal. Primus radius. \\

— reflejo. Es el

que doblándose por haber encontrado con algún cuerpo opaco,
retrocede. Radius reflexus. \\

— refracto. Es el que quebrán-
dose, pasa adelante. Refractus radius.

\\
— textorio, lanzade-

ra. II
— VISUAL. Opl. Aquella línea recia que va desde la vista

al objeto, ó de este viene á la vista. Radius visualis. ||
— allá

DAR.4S ó ALLÁ VAYAS RAYO EN CASA DE TAMAVO. rcf. qUC dcnOta
la indiferencia con que el amor propio Ccon que el egoísta] mi-
ra los males ajenos. In'im milii parcal fulmen, quemlibel ferial.

II ECHAR RAYOS, fr. mcl. Manifestar grande ira ó enojo con ac-
ciones ó palabras. Furere.

RAYOSO, SA. adj. Lo que tiene rayas. Lineis notalus, dis-

linctus.

RAVUELA, f. d. de raya. 1| Juego en el que tirando á una
raya que se hace á cierta distancia, gana el que mas se acerca á
ella, 6 el que la toca. Puerorum ludus ad lineam tegulis ex in-

tervallo allingendam.
RAYUELO, m. Ave que tiene el pico recto, mas largo que la

cabeza, negro, lleno de tubérculos; el lomo negro con manchas
rojizas; las alas y la cola negruzcas; el cuello manchado de
blanco, rojo y negro, y los pies verdosos : es de unas ocho pul-
gadas de largo. Scolopra gallínula.

t RAZ. m. ant. Cabeza, cabecera.

* RAZA. f. Casta ó calidad del origen ó linaje. Hablando de
los hombres, se loma regularmente en mala parte. Cenu»,

f'
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slirps; eliam generis macula vel ignominia. \] met. La calidad

de otras cosas, espocialmerite la que contraer\ en su formación,

como la del paño. Gemís, qualittis. \\ El rayo de iuz ó del sol.

Itadius. (I
Aberlura longitudinal, masó menos larga, mas 6 me-

ros profunda, que se hace 4 las caballerías en la parle delante-

ra de los cascos, ülcus in equoruvi úngula. C II
ant. Raja, mota,

paja.]

RAZADO, DA. adj. Se aplica á los pafios 6 tejidos, que por la

desigualdad de la hilaza sacan algunas lisias que desdicen de lo

demás. Discolori fasciá nolaíus.

RAZAR, a. ant. raer ó borrar.
* RAZÓN, f. La facultad de discurrir y raciocinar. Ratio. || El

acto del entendimiento ó discurso. Raiio, raiiocinaiio. \\ Equi-
dad en las compras y ventas; y así so dice al que pide precio

excesivo : póngase vm. en la razón. Halio, aequitas. jj Cómpu-
to, cuenta, cálculo. Calculaiio, siippuíatio. || Orden y método
de alguna cosa. Ordo, modus. \\ Justicia, rectitud en las opera-
ciones, ó derecho para ejecutarlas. Jtis, aequitas. || La misma
expresión, voz ó palabra que explica el concepto. Yerbum.

||

Motivo, causa. Causa, fmuiamenitnn. || Cuenta, relación, llaiio.

¡I Argumento, prueba. Argumenium, probalio. \\ Mat. El res-

pecio ó relación mutua que llenen entre sí dos cantidades de
un mismo género, como número con número. Raiio. Z\\ Com.
La firma que adopta una casa de comercio para las cartas, le-

tras, vales etc., y es el nombre con que S(! la conoce y designa.]

I¡
— ARMÓNICA. La relación ó respecto que dicen dos números

entre sí, en orden ix la medida de los intervalos músicos. Raiio
harmónica. \\

— de cartapacio, fam. La que se da estudiada y
de memoria sin venir al caso. Fulilis inepiaque rallo. ||

— bk
DESIGUALDAD. Maí. La que tienen entre sí dos cantidades desi-

guales. Raiio inaequaliíalis. ||
— de estado. La política y regla

con que se dirigen y gobiernan las cosas pertenecientes al inte-

rés y utilidad de la república. Raiio poliiica.
\\

Miramien-
to, consideración que nos mueve á portarnos de cierto modo
en la sociedad civil, por lo que podrán juzgar ó pensar los que
10 sepan. Erga hominum opiniones revereniia. ||

— de igual-
dad. Maí. La que tienen dos cantidades iguales comparadas en-
tre sí, aunque sean desemejantes ; como un triángulo que pue-
de ser igual ¡i un cuadrado, ^qualilaíis ratio. ||

— de mavor
desigualdad. Mal. La que tiene una cantidad mayor respecto
de otra menor; como una hora con relación á un minuto. Ra-
tio majoris proporiionii inaeqiíalis. ||

— de menor desigual-
dad. Mal. La que tiene una cantidad menor respecto de olra
mayor; como una hora con relación á un dia. Ratio majoris
proportionis inaequalis. \\

— dk pié de banco, fam. La que no
satisface ni convence. Fulilis el inepta ratio. jj

— irracional.
Mal. La que no se puede expresar con números algunos; como
la que llene el lado del cuadrado con su diagonal. Ratio irra-

tioualis.
II
— NATURAL. L.i potencia discursiva del hombre, des-

nuda de toda otra especie que la ilustre, r.atio natnralis.
\\
—

BACiONAL. Mal. La que se puede expresar con algunos núme-
ros; como laque hay de una tinaja de ochenta arrobas á una
cuba de seiscientas. Rniio rniionnlis. C|| razones coloradas.
loe. ant. Razones concerladas.j || razones semejantes ó igua-
lEs. Mni. Aquellas en que el antecedente de la una contiene 6
es contenido en su consecuente, de la misma manera que el an-
tecodenle de la olra en su consecu-nte. Raliones aequales vel
símiles

II
ALCANZAR Á UNO DE RAZONES. IV. lam. Concluirle en

la disputa, dejarle sin que tenga que responder ó replican". Con-
vincere.

\\ k razón, mod. adv. al respecto. Se usa en las im-
posiciones de censos y dinero á intereses; como Á razón de
diez por ciento. Ruiione hnbiiá ad.

\\
dk catorce, mod.

adv. que se u.*a para dar á entender que no se guarda exactitud
ó puntualidad en la cuenta. Prneposteráratinne \\ asistir la
RAZÓN Á ALGUNO. Ir. Tenerla de su parle Ratione uti, ab aíi-

quo ratinnem store. \\ atravesar razunks. Ir. ant. trabarse
DG palabras.

II
CARGARSE DE RAZÓN, fr. met. Tener mucha es-

pera para proceder después con mas fundamento. Jure tnuuiri.
Í'iilciri, artiiari || dar la razón á alguno, fr. Conceder á otro
o que dice, conlesarle que obra racionalmente. As-ietítiri

||

CoAR] razón, fr Noticiar, informar de algún negocio Certio-
rem faceré. || Qdar] razón de sí ó de su persona, fr. Corres-
ponder alguno á lo que se le ha encargado ó contiado, cjecu-
táíidolo exactamente. Sui ralionem praebere, munus suum
iiiíiniplere.

\\ ni tu razón, y no señales autor, ref. que ense-
fla que en las cosas que pueden tener inconvenientes, se calle el

autor, aun cuando haya prec^ision de publicarlas. Quod ab alio
audisti, cauí'e dicito; á quo lamen andisli, ne dicito. \\ en ra-
zón, mod. adv. Por lo que perli'nece ó toca á alguna cosa.
i'roiit, qunád. \\ envolver á uno en razones, fr. met Confun-
dir íi alguno de modo que no sepa responder sobre alguna ma-
teria. Confundere, convincere. || estar á razón ó á razones.
ir. Raciocinar, discurrir ó platicar sobre algún punto. Sermo-
nem de aliquá re instiiuere. \\ hacer la razón, fr. [ Hacei- lo

que es justo ó regular. || fr. met.] Coi-responderá un brin-
dis con otro brindis. I'ropinanli unnuere, poculis re.spondere.

11 la razón no ouiebe fuerza, expr. con que se advierte que
en las dependencias debe obrar mus la justicia que la violen-
cia; y también se usa para manifestnr a alguno que se dé por
convencido de lo (|ue le persuaden. Ratione poHüs quám vi.

||

LLENARSE DE RAZÓN, fl*. CARGARSE DE HAZUN. || OFUSCARSE LA
KAZON. fr. Perlurbarse de modo que no. se entienden las cosas.

Menlem, ingeniuin obtundi, obcaecnri. \\ poner en razón, fr.

Apaciguar á los que conlitüidcn ó altercan. Sedare.
\\ fr.

Corregir á alguno con el casligo ó U aspereza. Pacare, ad jus
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aíquh aequum aliquem redigere. \\ ponerse i. razones, fr. Alter-
car con alguno ú oponérsele en lo que dice. Altercari, verbis
contenderé. \\ por razón, mod. adv. Por causa ó motivo. Cau-
sa, ergb. || privarse de razón, fr. Tener embargado el uso y
ejercicio de ella por alguna pasión violenta ó por otro motivo.
Dfccse con especialidad del que se emborracha. Mente vel sen-
sihus orbari. \\ reducirse A la razón, fr. venirse á buenas.
II so la buena razón empece kl engañador, ref. que advierte
que el que tira á engañar, usa comunmente de buenas palabras
y aparentes razones para lograr su fin. Speciosis et nimts
quaesiíis verbis ne fidilo. || tomar razón ó tomar la razón.
fr. Copiar, asentar 6 notar en resumen alguna partida de cargo
ó data, ó algún despacho ú otra cosa semejante en los libros
destinados á este fin en las contadurías, nara que se tenga la

noticia que conviene. Rationes revisere et libris annolare.

RAZONABLE, adj. Arreglado, justo., conforme á razón. £quus,
rationi conveniens. || met. Mediano, regular, bastante bueno.
Mediocris. ||ant. racional.

RAZONABLEJO, JA. adj. fam. razonable, mediano.
RAZONABLEMENTE, adv. m. Según razony conforme á ella.

Jure. II Mas que medianamente. Mediocriier.

RAZONADAMENTE, adv. m. ant. razonablemente, según
razón.
* RAZONADO, DA. adj. El que es juicioso y de buena razón.

Prudens. Q||bien razonado, loe. anl. bien hablado.]

RAZONADOR, RA. m. y f. El que arenga y razona. Sermoci-
nator. \\ ant. El que aboga.

RAZÓNAL. adj. ant. racional.

RAZONAMIENTO, m. El acto de razonar. || El mismo discur-
so ú oración. Oralio, sermo, concio.

* RAZONANTE, p. a. ^de razonar.] El que razona. Sermo-
nem habens, instituens.

*T RAZONAR, a. ant. Nombrar, apellidar. || anl. Tomar la

razón.
|I
ant computar ó regular. || ant. Alegar, decir en de-

recho, abogar. [ || anl. Conceptuar, reputar.] || n. Discurrir uno
explicando su concepto, ó persuadir alguna especie con razo-

nes que la prueben. Sermocinari , orationevi texere. || Hablar
absolutamente y de cualquier modo que sea. Affari, confabu-
lari.

RAZONCICA, LLA, TA. f. d. de razón.

t RAZONIDAD. f. anl. La facultad de razonar, el habla.

RE
* RE. Preposición inseparable que solo se usa en composi-

ción, y regularmente significa la reileracion ó repetición de lo

que significa la palabra con quien [que] se junta. || m. Más. Voz
de la escala un punió mas alta que ul. CU ant. rey. En el plu-
ral se decia rees.]

i REA. f. for. La demandada en juicio civil ó criminal, y la

que ha cometido algún crimen ó delito.

t REACARICIAR. a. Volver á acariciar. || Acariciar oon de-
tención.

REACCIÓN, f. Fh. La fuerza que un cuerpo impelido por
otro, ejerce contra este, igual y contraria á la luerza impeleule.

Reaciio.
II
mel. La reunión de esfuerzos contra la ejecución de

un propósito, producidos por la fuerza misma empleada para
asegurar su logro. Conaiitum ad aliqmd oblinendum, in ejus-

dem rei obsiucnla muiatio. \\ mel. El rechazo que suele produ-
cir la violencia misma de un impulso. RepuUus.

i REACIO, cía. adj. rehacio.

REACTIVO, m Quím. La sustancia que se emplea para ave-

riguar las propiedades químicas de los cuerpos.

* REAGRAVA<:iON. f El acto y efecto de reagravar Cy rea-

gravarse]. Iterntum gravamen.
* REAGRAVAR, a. Volver á agravar ó agravar mas. [Se usa

también como recíproco, particularmente en la medicina.] ¡n-

gravure, prnegravare.

REAGUDO, DA. adj. Excesivamente agudo. Yir ingenio ni-

m\s acri.

* ^ REAL. adj. Lo que tiene existencia verdadera y efectiva.

Reverá existens. \\ Lo que toca ó pertenece al rey. Regius, re-

galisS. II mel. Generoso, elevado, magnífico, suntuoso. Regius,
magnijicut. \\ La nave principal de las escuadras de estados

Cmonarquicos] independientes. Jinvis regia. \\ Muy bueno. Se
usa comunmenle en estilo familiar; como, real moza. Praes-
Kin.t. II m. El sitio donde está acampado un ejército; y mas ri-

gurosamente el sitio en que está la tienda del rey ó del general.

Castra
II
Moneda del valor de treinta y cuatro maravedís, que

es la que hoy se llama real de vellón. QE" América se en-
tiende siempre por real la octava parle de un peso, que son
dos REALES y medio de vellón] Argenteus iriginta et quatuor
viarabitini-t consíans. || Moneda antigua castellana de plata,

que primero fué la sexagésima sexta parle del nsarco , y des-

pués la sexagésima séptima por disposición de los Reyes Cató-

licos. El valor metálico del primero corresponde en el dia a
poco mas de noventa maravedís de vellón y el del segundo &

poco menos de ochenta y nueve. C II ant. Ejército acampado.]
11
— DE i CINCUENTA Moiicda aiiligua de plata del peso y valor

de cincuenta reales de plata doble. Moneía argéntea ex quin-
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quaglnla regaltbxis argentéis. 1|

— db Á cuatro. Moneda de
pfata del valor de la mitad del real de ¡i ocho. Siclns argenleits
vel semiuncia.

\\
— t>E i nos. Moneda de piala del valor de la

mitad del real de á cuatro. Didraclwiitm argenlewn \\
— dr

AGUA. La cantidad de agua que sale por un caño del (Jiámetro
de un real de piula. Aquae portio diatiielro regalis argcnlei vel
drachmne mensúrala. ||— dk á ocho. Moneda de piala del pe-
S9 y valor de ocho reales de piala. Si estos eran de piala cor-
riente, valia el real de á ocho doce reales de vellón, y quince
reales y dos maravedís, si los ocho reales eran de plata vieja.
Uncialis argeuieiis. ||

— ns AnniTK. Moneda de Cataluña de va-
lor de dos sueldos ó veinte y cuatro dineros catalanes, equiva-
lentes á treinta y seis maravedís de vellón castellanos y cuatro
séptimos. Diez reales de ¡irdilé componen la libra catalana. |1

—
DK MARÍA. Moneda de plata que se lahricó en el año de mil
seiscientos y óchenla y seis, de menor peso que el real dea
ocho común , con el valor de doce reales de vellón. Regalis ar-
geiiíeiis duodenarius. ||— pe minas. En Nueva- España se lla-
ma el pueblo en cuyo distrito hay minas de plata. Oppidum in-
tracnjHs ditionem argeiili venae im'e)iiu)Hur.\\ — «e plata.
Moneda efectiva de plata del valor de dos reales de vellón, ó
sesenta y ocho maravedís. Drachma argéntea.

\\ vieja.
Moneda de cambio del valor de diez y seis cuartos. Treinta y
dos reales de csla moneda componen el doblón de cambio,
que es de sesenta reales y ocho maravedís de vellón. 1| ai.zab ó
i.EVANTAti EL REAL. fr. Poucrse en movimiento el ejército, de-
.jando el campo que antes ocupaba. Castra moveré. \\ ASE^TAR
ios REALES Ó EL CAMPO, fr. ACAMPAR EL EJERCITO \\ COMO Á
BEAL DK ENEMIGO. Se usa con el verbo tirar, y significa encar-
nizarse contra uno, hacerle todo el daño posible. Inimice, Iws-
tiliter.

II CON MI REAL Y MI PALA. expr. fam. equivalente á con
mi caudal y persona, ¡iatd parte et labore. \\ sentar el real.
fr. mel. fijarse ó domiciliarse en algún lugar. Sedem locare. \\

UN real sobre otro. Qloc. adv.3 Al contado y completamente.
NtimeratA pecunia.
REALCE, m. El adorno ó labor que sobresale en la superficie

de alguna cosa. Siípeísí/íineHs o?)iíií(íí.
II met. Lustre, estima-

ción, grandeza sobresaliente. Gloria, splendor. \\ l'int. La parte
del objeto iluminado, donde mas activa y directamente tocan
los rayos luminosos, lleí, luci expositae, pars máxime irradia-
ta.

II BORDAR de realce. IV. Haccr un boi'dado que sobresalga
notablemente en la superficie de la tela. Prominentes figuras
ncu pingere. || fr. mel. Exagerar y desfigurar los hechos,
inventaiido circunslancias y deteniéndose sobre ellas. Com-
mentis rem ornare.

REALEJO, m. d. de rbai,. || El órgano pequeño y manual.
Organum manuale, parviim.
REALENGO, GA. adj. que se aplica á los pueblos que no son

de señorío ni de las Ordenes, y á los terrenos pertenecientes al

estado. En lo antiguo se us(> como sustantivo en la terminación
masculina por el patrimonio real. Quod ad regem pertinel.

REALERA, f. maestril.
REALETE. m. DiECiocnENO.

T REALEZA, f. ant. La dignidad ó soberanía real. Regalis dig-
nitas, principatus regias.

|| anl. Magnificencia, grandiosidad
propia de un rey. ¡legia maguifíceñiia. || Qint.] realidad.
REALIDAD, f. La existencia real y efectiva de cualquiera co-

sa. Physica existeutia rei. || Verdad, ingenuidad, sincei'idad.
Veritas, sinceritas.

1| en realidad, mod. adv. Electivamente,
sin duda alguna. Heipsa, reverci. \\ en realidad dk verdad.
mod. adv. Verdaderamente. Reapsc.

I REALILLO. m. Moneda de piala cuyo valor es de ocho
cuartos y medio de vellón. Argcnieus minimus.
REALISTA, adj. El aue sigue el partido del rey. Hegiaritm

partium sectaior. || El defensor de las regalías de la corona. Po-
testatis regiae defensor.

1 REALITO. m. d. de real, realillo.
REALIZABLE, adj. Lo que se puede realizar.

* REALIZ,\R. a. Verificar, hacer real y efectiva alguna cosa.
Efficere. [ || Com. Enajenar una mercancía y cobrar su pro-
ducto.]

REALME. m. anl. reino.
REALMENTE, adv. m. Efectivamente, en realidad do verdad.

Reverá, reapse.

* T REALZAR, a. Levantar ó elevar alguna cosa mas de lo
que estaba. Exlollere, augere. || Labrar de realce. Supereminen-
tibus laboribiis expolire. || mel. Ilustrar ó engrandecer. Ampli-
ficare, exornare. \\ l'int. Tocar de luz alguna cosa. ¡Iluminare.
[lliVdHí. Dar mas altura á la obra muerta de un buque, aña-
diendo sus ligazones por la parte superior.]

RE.4MAR. a. Amar mucho, ó corresponder al amor. Reda-
mare.

REAME, m. ant. reino.

REANIMAR, a. Confortar, dar vigor, restablecer las fuerzas.
Vires reficere. || mel. Infundir ánimo y valor al que está abati-
do. Se usa también como recíproco. Animum addere.

t REAÑEJO, JA. adj. Muy añejo.

REAPRETAR, a. Volver á apretar, ó apretar mucho. Ilerim
seu valdé premere.
REARAR, a. Volver á arar. Iierüm arare.

REASUMIR, a. Volver ú tomar lo que antes se tenia ó se ha-
bla dejado. Resumere.
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11EASUN(;I0N. f. La acción y efecto de reasumir alguna co-
sa. Resumendi actio.

REASUNTO, TA. p. p. irr. anl. de reasumir.
* REATA, f. La cuerda que ata y une dos ó mas cabalgadu-

ras, para que vayan en línea una después fie otra. Reliiiamen
||

La muía tercera que se añade al carro ó coche de camino para
tirar delante. Muía anterior vel previa.

\\ met. La conlormidad
ciega de unos al dictamen bueno ó malo de otros. Pcdibus in
alterius scntentiam iré Qifm].

REATADURA, f. La acción ó efecto de reatar. Religatio.
REATAR, a. Atar dos 6 mas caballerías, para que vayan las

unas detras de las otras Religare jumenta. || Volver a alar ó
atar apretadamente, ¡terüm seu arciiiis ligare.

REATINO, NA. adj. El natural de Rieti ó lo perleneciente á
esta ciudad. Reatinus.
* REATO, m. Obligación riue queda íi la pena que correspon-

de al pecado, aun después de perdonado. Serviins poenae. [ |\

La condición de reo, el estado de tal. Reatus.'}

REAVENTAR a. Volver á aventar 6 á echar al viento algún :\

cosa. Iteiiim ventilare.

* T REBABA, f. La parte de yeso ó de metal fundido que p--
netra por los encajes de los moldes, al vaciar alguna estatua ó
adorno. || Arq. El resalto ó desigualdad que presenta una pie-
dra, respecto de las demás, en el "paramento de un mui'o, 6 en la
parte cóncava de una dovela, bóveda etc. || Alb<iñ. La argamasa
que las piedras y ladrillos escupen por sus junturas en virtud
de su fuerza de compresión. || Carp. La parte filamentosa que
aparece en los cantos de las tablas y maderos al aserrarlo», c
igualmente en los labios de los agujeros abiertos en ellos con
barrena. Foraminis labium. \\ Usase mucho de esta palabra en
todas las artes y oficios mecánicos, [para designar la parle de
alguna cosa que sobresale indebidamente y necesita alisarse].

REBAJA, f. Disminución, desfalco ó descuento de alguna co-
sa. Diminutio.

* REBAJAR, a. Disminuir 6 desfalcar algo de una cosa. n¡-
minuere fastigium. \\ Hacer segunda baja de alguna cantidad
en las posturas. Minoris prelii iten'im licitare. || Pint. Declinar
el claro hacia el oscuro, lucem supprimere. f || í^dut. Dismi-
nuir la altura de la obra muerta de un buque basta el punto de
quitarle alguna de las cubiertas superiores.] 1| r. En algunos
hospitales, darse por enfermo alguno de los asistentes. Se ut
aegrotantem exhibere.

REBAJO, m. Carp. y Cant. La muesca ó canal qne se hace en
la madera 6 piedra, para que las piedras ó las tablas encajen
unas en otras. Incisio tabulis aut lapidibns aptandis.
REB.4L.\J. m. ant. rebalaje.
REBALAJE, m. Remolino ó dirección tortuosa que forman

las corrientes de las aguas. Vndarum vortex.

REBALSA, f. Porción de agua detenida en su curso, ütagnaus
agua. || Porción de humor detenido en alguna parle del cuer-
po. Slagnaus humor.
* REBALSAR, a. Detener y recoger el agua ú otro licor, de

suerte que haga balsa. Se usa regularmente como recíproco.
Stagnare.

(^ || met. Recoger, reunir alguna cosa no material,
como el odio, la ira etc.]

REBANADA, f. La porción delgada y larga que se saca de al-
guna cosa, cortan(k) del un exlremo'al otro. Segmentum Ion
gum.
REBANADICA, LLA, TA. f. d. de rebanada.
REBANAR, a. Haccr rebanadas alguna cosa 6 de alguna cosa

In langa segmenta scindere, secare. || Cortar ó dividir alguna
cosa de una parte á otra, ¡n longum discindere.

REBANCO, m. Arq. El segundo banco ó zócalo que se pone
sobre el primero. Siylobates alteri superimpositus.

REBAÑADERA, f. Instrumento de hierro compuesto de un
arco, del cual penden por una parte varios garabatos, y por
otra cuatro cadenillas que rematan en anillo, al que se ata una
soga ó cuerda, con que se saca lácilnnüite lo que se cayó en un
pozo. I'erreus circulus variis harpaginibus pendentibus i?is-

iruclus.

REBAÑADURA, f. arrkbañadi'ra,

REBAÑAR, a. arrebañar.
REBAÑEGO, GA. adj. Lo que pertenece al rebaño de ganado.

Gregarius.

REBAÑICO, LLO, TO. m. d. de rebaño.
REBAÑO, m. Hato grande de ganado. Grex. || met. La congre-

gación de los fi(!les respecto de sus pastores espirituales. Grex.
REBAÑUELO. m. d. de rebaño.

t REBAPTIZAR. a. anl. rebautizar.
REB.ASADERO. m.fsáut. El lugar ó paraje por donde se re*

basa. Locus qnem nnvis praetergredilur.

REBASAR, a. Káut. Pasar navegando mas allá de algún bu-
que, cabo ú otro punto. Navigando praetergredi.

t REBATA, f. ant. Aprieto, desamparo.
|| dar rebata, fr.

ant. sorprender. || de rebata, mod. adv. anl. Con sorpresa,
por asalto.

REBATADAMENTE. adv. m. ant. arrebatadamente.
REBATADOR, RA. m. y f. ant. arrebatador, u\.

REBATAR, a. ant. arrkbatar.
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REBATE, m. Reencuentro, combale, pendencia. Rixa, con-

tentio repeiiíina.

rebatíMIENTO, ni. La acción y efecto de rebatir. Repulsus.

REBATIÑA, f. ARREBATIÑA. || ANDAH A LA REBATIÑA. fV. fum.

Concurrir ú. porfía á coger alguna cosa, arrebatándosela de las

manos unos á otros. Rapihn é manibus auferre, arripere cer-

talirn.

REBATIR, a. Rechazar ó contrarestar la fuerza ó violencia de
otro. Repeliere, propulsare. || Volver á batir, ó batir mucho.
lleriim seu vald'e agitare. \\ Redoblar, reforzar. Forliler itera-

re; lolis viribim agere. || Rebajar de una suma utia cantidad
que no debió comprenderse eu ella. Pro raid pane suminam
fliminitendo exirahere. \\ Condialir, refutar. Refutare. \\ mel.
Itesistir, rechazar, hablando de tentaciones, sugestiones y pro-
puestas. Reprimere, repeliere.

* REB.VrO. m. Acometimiento repentino que se hace al ene-
migo. Repentimis hostis incursns. \\ Todo lo que sobreviene
íuipensaday repentinamente. |¡ La convocación que por medio
do campanas ó tambor se hace de todos los vecinos de un |>ue-

blo que pueden tomar las armas, cuando de repente sobreviene
algún grave riesgo. Usábase partlcidarmenle en la costa del

Mediteri'áneo, cuando los berberiscos hacían desembarcos en
día. Coiiclamaiio ad arma. C II

i>ar rebato, fr. aiiL Hacer
guerrillas y sorpresas al enemigo.] II

oe rebato, mod. adv.
fam. De improviso, repentinamente. Subii'o. improviso. CU to-
car Á REBATO. ít: Avisar á los vecinos de un pueblo á son de
campana, para que tomen las armas con motivo de alguna sor-

pi'esa de los enemigos.]
REBATOSAMENTE, adv. m. ant. Arrebatada ó inconsidera-

damente.
REBATOSO, SA. adj. ant. Arrebatado, precipitado.

t REBAÜTIZACION. f. La acción de rebautizar.

* REBAUTIZANTE, p. a. [de rebautizar.] El que rebautiza.
Rebapiizans.

REBAUTIZAR, a. Reiterar el acto y ceremonias del sacra-
mento del bautismo. Bapiismum iterare, iiertim baptizare.

f REBEBIDO, DA. adj. Píííí Se dice del cuadro que ha per-
dido su lustre, y cuyas pinceladas no se distinguen IJien.

f REBECO, CA. adj. fam. Arisco, intratable.

tREBEL. adj. ant. rebelde.
REBELAR. a. sublevar. Rehellionem fovcre. \\ r. Levantarse,

fallando á la obediencia debida. Rebellare, ¿i debita fide defi-
cere. || Retirarse ó extrañarse de la amistad ó correspondencia
que se tenia. Ab amiciliü de.sfiscere, defirere. \\ niet. Dícese de
las pasiones que se sublevan contra la razón, y de las cosas ina-
nimadas que se resisten á una violencia. Rubellare.

* REBELDE, adj El que se rebela ó suldeva faltando á la

obediencia debida. Rebeilis. \\ Indócil, duro, fuerte, tenaz. Con-
iitmax, inobediens. \\ for. El que no responde 6 no comparece
en juicio dentro del término de la cilaeion ó del llamamiento
Iiec'ho por orden del juez. Contiimax. \\ meL Se dice del cora-
zón que no se rinde á los ol)sequios. y de las pasiones que no
ceden á la razón. Rebeilis. {_ \\ mel. Dícese de las enfermedades
de difícil curación.]

REBELDÍA, f. La falta contumaz de obediencia. Contumacia,
inobedieniia.

\\ Resistt:ncia, oposición, repugnancia, tenacidad.
Resi.itcntia, contumacia. || for. La omisión ó tardanza del reo
ó actor en responder ó comparecer dentro del término de la ci-

tación ó del llamamiento hecho por el juez. Contumacia. || kn
rebeldía, mod. adv. for. que explica que citado el reo, y no
compareciendo, se le tiene y considera como presente para la

prosecución y sentencia de la causa. Pro contumacia.

t REBELE, adj. anL rebelde.
* REBELIÓN, f. [amb antiguamente.'] Levantamiento ó

conspiración de algunos contra Qsu patria,] su rey ó su go-
bierno. Rebellio, defectio. {_ || El aelo de impedir algunos eon
violencia la ejecución de las órdenes emanadas de la autoridad
pública.]

REBELÓN, NA. adj. que se aplica á los caballos que rehusan
\olver á alguno ó á ambos lados, sacudiendo la cabeza, huyen-
do así del liento de la rienda. Equus dilficilis ad reversionem
vcl revolutionem.

f REBELLAR. n. ant. Ser rebelde ó contumaz. 1| ant. rebe-
larse.

t REBELLE. adj. ant. rebelde.
REBELLÍN, m. Fort. Obra que tiene un ángulo flanqueado y

dos caras, pero sin tcaveses. Colócase siempre delante de las

eorlinas, porque su fln es cubrir estas y los flancos de los ba-
luartes, y defender las medias lunas. Parvum propugnaculum
exterius.

REBELLINEJO. m. d. de rebellín.

r REBENCAZO, m. El golpe dado con un rebenque.

REBENQUE, tn. El látigo hecho de cuero ó ciiñamo embrea-
do, con el cual se castiga á los galeotes cuando están en la fae-
na. Portiscultts, scuiica remigum. \\ Náut. (íuerda corta ó cabo
(lue sirve para alar y colgar diversas cosas. Fimis nauticus
brevior.

REBEZA. f. Náut. La mudanza 6 alteración en la dirección
de las marease corrientes, causada por la desigualdad del fon-
do y configuración de la costa. Varius maris aeslus ob fundí
tíut ripae asperitaies
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i REBIELLE. adj. ant. rebelde.

t REBIEN. adv. m. fam. Muy bien. Perbene.

REBISABUELO, LA. m. y f. El tercer abuelo, el abuelo padre
del bisabuelo, tatarabuelo. Abavus.

REBISNIETO, TA. m. y f. El hijo del bisnieto, el tercer nielo,

tataranieto. Abnepos; abnepiis.

REBLANDECER, a. Poner blanda ó tierna alguna cosa. Se
usa también como recíproco. EmoUire.

REBLE, m. Germ. Nalga.

REBOCIÑO, m. provin. Mantilla 6 foca corla de que usan laa

mujeres para cubrii- el bozo. Midiebre amicidum, in Uaeticá
praesertlm usitatum.

t REBOCrrO. m. REBOZITO.

tREBOLISCO. m. p. Cub. Alboroto de la gente, ocasionado
por alguna quimera u otro motivo semejante.

REBOLLAR, ni. El sillo en que los retoños de las raíces de
los robles se mulliplican de manera que forman espesos ma-
torrales. Lociis robareis virgultis inlercliisus.

* REBOLLIDURA. m. Z^.JArt. Especie de defecto que se suele

hallar dentro del alma del canon por estar mal fundido. In lor-

mentis bellicis iniernum offemliculum.

* REBOLLO, m. El reloño de las laíces de los robles. Roboris

surculus, germen. \\ p. Ast. Tronco de árbol. Arboris truncus.

CJIanl. Brazado de leña]
REBOLLUDO, DA. adj. Rehecho y doble. Teres. || Se aplica

al diamante en bruto de figura mas irregular. Duriiis quarn vt

poliri pos.Kii.

REBOÑAR, n. p. ííont. de Rúrg. Parar el molino con el agua
que ya despedida rebosa en el cauce. Rotam molendini sistere

ob aqnam superpuenteni.

REBOSADERO, m. El paraje por donde rebosa algún líqui-

do, hocns quo quidri.s superfluit.

REBOSADURA, f. La acción y cfeclo de rebosar el agua ú otro

licor. Exniidatio, inundalio.
* REBOSAR, n. Salirse el agua ú oiro licor de los bordes que

le contienen, por no caber dentro de ellos. Super/luere, redun-

dare.
II
mel. Abundar con demasía alguna cosa. Así se dice : le

REBOSAN los bicncs. Abundare niniU, redundare. || mel. Dar á

entender con ademanes 6 palabras lo mucho qiu; (;n lo interior

se siente, [üv/e significado es »c\\\o según la explieacinn, tj

como tal la han empleado muchos autores; pero también se

usa en sentido neutro por manifestarse de algún modo los sen-

timientos del ánimo.] Animi sensa vultn expriiucre.

REBOTADERA, f. Plancha de hierro delgada, con una espe-

cie de dienlecillos por una extremidad, «jue sirve para levantar

el pelo d(!l paño que se va á tundir. Brevis lamina seu braclea

férrea dentóla.

REBOTADOR, RA. m. y f. El que rebota. Qui repellit.

REBOTADURA, f. La acción de rebotar. Repercussio.

t REBOTALLEIIO. m. El que rebusca las parles de metal que
suelen hallarse en los terreros ó desmontes de las minas.

* REBOTAR, a. Botar la pelota en la pared después de haber-

lo hecho en el suelo. Iterítm repercutere. || Inmutarse, allei'arso

el color V calidad á alguna cosa. Se usa también como recípro-

co, C y de tal ó de neutro es la explicación que se le da') Liqui-

dum quodvis colore el qualiíate immutari. ||
Redoblar o volver

la punta de lo agudo; como rebotar uu clavo. Retundere, re-

torquere. || Levantar con la i-eboladera el pelo del puño que se

va á tundir. Bracted ferred dentaid pannum tondendurn car-

pere.
II
RECHAZAR. Repeliere. \\ mel. anl. Embotar, entorpecer.

REBOTE m. El bote que da la pelóla en la pared después de

haberle dado en el suelo. Pi/<ie repercussio. \\ de rebote, mod.

adv. mct. De rechazo, de resullas. Ex aliend missione vel re-

percussione.

REBOTICA, f. La pieza que está después de la botica princi-

pal y le sirve de desabogo. Pharmacopolium secundum vel

posterins. II
Bóveda debajo del patio, donde hay una cislerna de

agua llovediza para el servicio de la botica. Cavea, cisterna.
||

provin. TRASTIENDA.
REBOTIGA, f. provin. trastienda.

rebotín, m. La segunda hoja que ceba la morera después

de cogida la primera. Folia secundo pullulantia in moris.

REBOZADITO, TA. adj. d. de rebozado.

REBOZAR, a. Cubrir alguna vianda bañándola con huevo,

harina ú oirás cosas, v friéndola luego. Cibos frigendos m pul-

tem intinqere. \\ Cubrir casi todo el rostro con la capa ó man-
to. Faciem pallio obducere.

REBOZITO. m. d. de rebozo.
* REBOZO, m. Modo de llevar la capa ó manto cuando con

él se cubre casi lodo el rostro. Vultús, revoluto pallio, abauc-

tio.
II
REBOCIÑO. II mel. Simulación, pretexto. Calliditas, simu-

laiio. CU P. Méj. PAÑO DK rebozo] 11 de rebozo, mod. adv. De
oculto, secretamente. CUim, secreto. \\ sin rebozo, mod. adv,

Franca ó sinceramente. Siíicer'e.

* REBRAMAR, n. Volver á bramar, Có] bramar fuertemente.

licrüm fremere. || Moni. Responder á un bramido con otro.

Fremiiiii fremitu re.ipondere.

REBRAMO, m. El bramido con que el ciervo ú otro animal

del mismo género responde al de otro de su especie o al recla-

mo. Fremitus iieraliis.
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t REBBOTIN. m. provin. retoño.

t REBTAR. a. aiit. reprendeb.
REBUDIAR, n. Mont. Roncar el jabalí cuando siente gente 6

le da el vieiilo de ella. Aprtnn sterleie.

f BEBÜEI.DO. in. anl. REGÜRr.DO.

+ REBÜENO, NA. adj. fam. Muy bueno, excelente.

* REBUFAR, n. Bular con fuerza,M volver á bufar. Refre-

mere.
* BEBUFO. m. La expansión del aire al rededor de la boca

del arma de fuego al salir el tiro. Explosio. QH anl. Buüdo re-

pelido, ó muy fuerle.3

REBUJAL, m. El número de cabezas que en un rebaño no lle-

gan á cincuenta; por ejemplo, en un rebano de 430 ovejas, las

30 son rebujal. Gregis cujnspiarn pecmhirn numevns qiiiiiqua-

giutamitior. \\ iigr.' Terreno de inferior calidad que no Uc^a á
media lanera. Parvus el infoecuudus ager.

BEBUJAB. a. arrebujar.
BEBUJO. m. Embozo <ic las mujeres para no ser conocidas.

Otis obduclio. II El eiivollorio que con desaliño y sin orden se

hace de papel, trapos ú otras cosas. Iiironcinuum iuvohicntm.

II
provi7i. La porción de diezmos que por no poderse repartir

en especie se distribuye en dinero entre los partícipes. Decima-
rimi poríio peciiitiá redoma.
REBULTADO, DA. adj. abultado.
REBULLICIO, m. Bullicio grande. Mtirmur vehemens.

REBULLIR n. Empezarse á mover lo que estaba quieto. Pa-
rüm se vel aliqíiantulürn moveré.
REBURUJAR, a fam. Cubrir ó revolver alguna cosa hacién-

dola un burujón. Convolvere, circumvolvere.

REBURUJON. m. rebujo, por el envoltorio, etc.

* REBUSCA, f. La acción y efecto de rebuscar. Uesidiin colli-

gendi aciio. || El fruto que queda en los campos después de al-

zada la cosecha. Aplícase particularmente á las viñas. Mes.iis

anl vindemine rexidniím. || El deshecho Cdesccho], lo de mas
mala calidad. Rejecianda pars.

REBUSCADOR, BA. m. y f. El que rebusca. Qui vindemiae
reliquias legit.

REBUSCAB. a. Becoger los frutos que quedan en los campos
después de alzadas las cosechas. Dícese particularmeide de las

viñas. Vindemiae residuo colligere. \\ Escudriñar ó buscar con
demasiado cuidado, ñesidua inqitirere.

* BEBUSCO. m. rebusca. CU Agr. El racimo que sale de los

ramitos de la vid y alguna vez de las puntas de los sarmientos
principales.;]

f- BEBUTIR. a. Bellenar, embutir, henchir, neplere.

REBUZNADOB, BA. m. y f. El que rebuzna. Rudeiis.

* BEBUZNAR. n. Despedir el asno el sonido de su voz. M-
dere. [jl niel. Disparatar, decir sandeces. i|

joc. Cantar mal.]

* REBUZNO, m. El sonido de la voz del asno. Asini vox, ru-

ditus. [11 mel. Sandez, necedad.]

RECABAB. a. Alcanzar, conseguir con instancias 6 súplicas

10 que se desea. Assequi, consequi, impetrare. \] ant. recaudar,

cobrar.

RECABDACION. f. anl. recaudación.

RECABDADOB. m. anl. recaudador.
RECABDAMIENTO. m. ant. recaudación.
* BECABDAB. a anl. recaudar. || anl. Asegurar, coger,

prender, ele C II
anl. cumplir]

* RECABDO. m. anl. recaudo. || ant. Beserva, cautela. C I!

dar becabdo. fr. anl. Dar seguridad, dar papel de segundad.

11
HABER RECABDO. fr. dnl. Tcuer conocimicnlo pleno, adquirir

ciencia completa]

i RECACHAR. a. ant. cicatear.

BECADAR. a. ant. recaudar.

+ RECADERO, m. El que lleva recados de una parle á otra.

+ RRCADÍA. f. ant. Recaída, reincidencia.

tRECADIAR. n. ant. Recaer en alguna falla.

* T RECADO, m. Mensaje ó respuesla que de palabra se da 6
se envía h otro. Mandalum. || Memoria ó recuerdo de la estima
cion ó cariño que se tiene á alguna persona. Salus missa. || Re-
galo, presente; y por eso en la carta que le acompaña, se pone:
con recado. Donum vtissum. \\ Prev(íncion ó piovision de lo-

do lo necesario para algún lin. Res ad aliquid parata. || La pro-

visión que para el surtido de las casas se lleva diariamente del

mercado ó de las tiendas. Diariitm penum. El conjunto de ob-
jetos necesarios para hacer ciertas cosas. Así se dice, recado
de escribir. Ad aliquid necessarium. || Documento que justifica

las partidas de una cuenta. Instrumenlum. \\ Precaución, segu-

ridad. Cantío, diligentia, sollicititdo. Cl| p. Am. W. La silla y
jaeces con que los indígenas de la América del Sur adornan sus

cal)all08. ¡I
— D8 justificación, for. El instrumento que se pre-

senta para cobrar ó poner en claro algún derecho] |1 Á recado,

k BUEN RECADO, k MUCHO RECADO, mod. adv. Bicu cuslodíado,

con seguridad. In tuto. ||buen recado tiknb mi padre el día

QUE no hurta, ref. que reprende á los que no proceden con
legalidad en sus tratos, y á los que se enfadan por no lograr lo

que apetecen. Non ni.vi falleiido aut lucri faciendo conlentus

est pellax. \\ dar recado para alguna cosa. fr. Suministrar

lo necesario para ejecutarla. Necessaria subministrare. || lle-

var recado, ir. mel. y fam. Ir bien reprendido ó castigado.

Satis, aüaihn ferré. \\ mal recado. Mala acción, travesura, des-

cuido. Improba actio, negligenlia. \\ sacar los recados, fr. Sa-
car del juzgado eclesiástico el de.<pacho para las amonestacio-
nes 6 proclamas de los que intentan casarse. Decretum conju-
ga ab crclesiaslico Índice obiinere.

» RECAER, n. Volver á caer. Se usa particularmente en el

sentido moral. Hecidere, relabi. [] Caer nuevamente enfermo el

que ya iba convaleciendo. Kodem morbo ilerhm laborare. \\ Ve-
nir á caer 6 á parar en uno 6 sobre uno veidajas 6 gravámene»
que ¿intes tenia otro. Así se dice : recayó en él el mayorazgo;
RECAYÓ sobre él la responsabilidad. Tándem deveniri-. CU En-
trar, parar; v. g. recayó en sus manos la carta.

|J

redundar;
como : esto recae en gloria suva. || tocar; y así se dice : la

suerte ó la elección recayó en N.]

t RECAÍA, f. anl. recaída.

* RECAÍDA, f. Segunda caída. Dícese parlicularmenle ha-
blando de enfermedades, y de vicios ó defectos. Ejusdem [mor-
bi setC\ criminis iicratio.

RECALADA, f. Náut. Llegada de un buque después de una
navegación á la vista de un cabo ó punto conocido. Apputsio.

t RECALADURA, f. La pérdida ó merma del vino ú otro li-

cor, que se sale ó rezuma de la vasija.

* RECALAR, a. Introducirse poco k poco un licor por los po-

ros de un cuerpo seco, dejándole húmedo ó mojado. CEs mas
usado como recíproco] Transfnndere. \\ Náut. Lbigar la nave
después de una navegación á la vista de un punto conocido.

CEsírt acepción y la lUiima son neutras en mi sentir: la si-

guiente no la entiendo.'} Appellere. \\ Náut aportar una nave

a la otra. || Náut. Llegar el soplo ó corriente del aire al paraje

en que se estaba en calma, fiare ventum.

RECALCADAMENTE. adv. m. Muy apretadamente. Confer-
t\m.

RECALCADURA, f. La acción de recalcar. Inculcatio.

* RECALCAR, a. Ajustar, apretar mucho una cosa con otra 6
sobre otra, inculcare, constipare. || Llenar mucho alguna cosa

con otra, apretándola para que quepa mas. Infarcire. C II cal-

car] II
r. Repetir una cosa muchas veces, como saboreándose

con las palabras, inculcare. || arrellanarse.

t RECALCITRACION. f. La acción y efecto de recalcitrar.

RECALCITRAR, n. Retroceder, volver airas los pies. Recalci-

trare.
II
mel. Resistir con tenacidad á quien se debe obedecer.

Recalcitrare, obsistere.

t RECALDAR. a. ant. recaudar.

t RECALDO, m. ant. recaudo. Jl ant. Juicio, compostura. ||

ant. Razón, cuenta. || ant. Recado, respuesla.

* RECALENTAMIENTO. m. El acto y efecto de recalentar Cy
recalentarse]. Calefaclionis iieratio.

* RECALENTAR, a. Volver á calentar 6 calentar demasiado.

Rursíis, nimiimve calefacere. || Hablando de los brutos, hacer-

los poner calientes ó en zelo; y hablando de los racionales, ex-

citar ó avivar la pasión del amor. Se usa también como recí-

proco. Amorem, libidinem excitare. CU r. Echarse á perder al-

gunas cosas, como el trigo, heno etc., por el sobrado calor:

también se dice de la madera cuyo jugo 6 humedad natural se

ha podrido.]

^ RECALZAR, a. Arrimar tierra al rededor de las plantas ó

árboles. Plantas, circumpositá ligone terrá, fovere. || Reparar,

componer los cimientos. Fundamenta reparare. || Pint. Picar

un dibujo. Premere, imprimere.

RECALZO, m. El reparo que se hace en los cimientos délos

edillcios, cubriendo con mezcla ó yeso las piedras descarna-

das. Fundnmenti fulcimentum. ||
recalzón.

RECALZÓN, m. La segunda pina de la rueda del carro que

suple por la llanta de hierro. Rotae ligneus canthus.

+ RECAMADO, m. anl. Rica bordadura de realce.

RECAMADOR, RA. m. y f. Bordador de realce. Phrygii operis

acH pictor.

BECAMAR. a. Bordar de realce. Eminentes figuras acu fin-

gere.

BECÁMARA. f. El cuarto después de la cámara, destinado pa-

ra guardar los vestidos ó alhajas. Conclave interius. || El re-

puesto de alhajase muebles de las casas ricas. Simiptuosa su-

pellex. II Los muebles ó alhajas destinadas al servicio domésti-

co de algún personaje. Supellex. \\ En los cañones, escopetas y
minas, el lugar en que se pone la pólvora que ha de producir a

explosión. Tormenti bellici extrema pars. in quam nyrius pul-

vis ad explosionem immittitur.
|J

mel. y fam. Cautela, reserva,

segunda intención. Así se dice de un hombre de estas cualida-

des : tiene mucha recámara. Cautela.

RECAMARILLA. f. d. de recámara.
* RECAMBIAR, a. Hacer segundo cambio 6 trueque. Petmu-

tationem iterare. \\ Com. Volver á girar contra el librador ó en-

dosante una letra de cambio que no se pagó á su vencimiento.

Mensarium syngraphum, ab eo cui mandatur, solutione non

factá, in mandatorem repeUere. || Añadir nuevos intereses en

los cambios. Anaíocismxim faceré. CU n. anl. Recaer, tocar la

china.]

RECAMBIO, m. El segundo cambio 6 trueque que se hace do

alguna cosa. Secunda vel ilerata permulatto. II ^f
.["• ''' ^"^

P„y
efecto de volver á girar contra el librador 6 endosante de una

letra que no fué pagada á su .vencimiento. Ilerata pecuntae



920 REC

permnlalio ínter mercatorcs. \\
Germ. Bodegón. |1 ant. cambio.

11 ant. USURA.

BEC-VMO m. La bordadura de realce. Snpereminens labor i«

opej-e pluijfjio.
II
Especie de alamar hecho de galón cerrado

con una bolita al extremo. Patagiitm supertexinm.

* RECANCANILLA, f. El modo de andar los muchachos co-

mo cojeando. Ludiica pueroriim ckiudilas. [jljoc. Tergiversa-

ción, excusa.]

RECANTACIÓN, f. palinodia.
* RECANTÓN, m. El marmolejo ó piedra que, para resguardo

de la pared, se coloca en las puertas de calle y en las esqumas.

Saxurn ad (^callis ángulos seu]jannae latera.

RECAPACITAR, a. Recorrer la memoria refrescando espe-

cies, combinándolas y meditando sobre ellas. Se usa también

como recíproco. Recoleie, reminisci.

RECAPITULACIÓN, f. Resumen de lo que se tiene dicho ó es-

crito. Epilotite, snmmariiim.

RECAPITULAR, a. Resumir 6 compendiar. Epilogum lexere,

faceré, ad epilogum redigere.

i RECARGA. 1'. La nueva carga que se añade. Onus superad-
ditum.

t RECARGADO, DA. adj. met. Excesivo, exagerado.

* RECARGAR, a. Volver á cargar ó cargar de nuevo. ll
Au-

mentar carga. ¡Sovmii onus superimponere, superaddere. \\ Ha-
cer nuevo cargo ó reconvención. Novum criwen vel culpam ob-
jicere. Ql) met. Cargar sobrado de adornos, colores etc.] || for.

Retener al reo en la pTision ó agravar su condena por dife-

rente juez ó nueva causa. Reum vinclum retiñere alierius judiéis

mandato.
RECARGO, m. Nueva carga 6 aumento de carga. Onus oneri

additurn. \\ El nuevo cargo que se hace á alguno. Novae obliga-

lionis impuiatio. \\ for. La acción de recargar al reo. üova ob-

jectio criminis. \\ El aumento 6 nueva accesión de la calentura.

f'ebris accessio vel incrementum.
RECATA, f. La acción de recatar en sentido de catar segunda

vez. Itérala gustalio.

RECATADAMENTE, adv. m. Con recato. Cante, sollerter.

t REC.VrADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de nECATADAMENTE.

RECATADÍSIMO, MA. adj. sup. de RECATAno. Valdé cautus.

RECATADO, DA. adj. Circunspecto, cauto. Cautus. \\ Hones-
to, modesto. Aplícase particularmente á las mujeres. Honestus,
pttdicus, circunspectus.

RECATAMIENTO. m. ant. recato.

RECATAR, a. Encubrir ú ocultar lo que no se quiere que se

vea 6 se sepa. Se usa también como i-ecíproco. Cavere, cauíe

agere. \\ Catar segunda vez. Regustare, iierüm delibare. \\ r.

Mostrar recelo en tomar una resolución. Yereri, timere.

RECATEAR, a. regatear. |1 Escasear, rehusar. Parce largiri;

remiere.

RECATERÍA, f. regatonería.
RECATO, m. Cautela, reserva. Cantío, callíditas. \\ Honesti-

dad, modestia. Pudicitía, círcumspectio.

* RECATÓN, m. regatón, por el casquillo etc. || Q— jsa.] m.
y f. regatón.
RECATONAZO, m. Golpe dado con el recatón de la lanza.

Conti idus.

RECATONEAR, a. regatonear.

REC.4T0NERÍA. f. regatonería.

RECATONÍA. f. ant. regatonería.
RECAUDACIÓN, f. El acto de recaudar. Exactío. \\ La tesore-

ría ú oficina destinada para la entrega de caudales públicos.
Exactorum ofíicina.

RECAUDADOR, m. El encargado de la cobranza de los cau-
d;il(ís públicos. Publicanus, exactor.

RECAUDAMIENTO, m. recaudación. || El cargo ó empleo de
recaudador. Exactoris mumi.<¡.\\^[ territorio á que se extiende
el cargo de un recaudador. Territorium sub exactoris jure con-
stitutmn.

RECAUDANZA. f. ant. recaudación.
* RECAUDAR, a. Cobrar ó percibir caudales ó efectos. Exi-

gere. \\ Asegurar, poner ó tener en custodia. Custodire, retine-
re.

II
ant. recabar

,
por alcanzar. Q |1 n. ant. negociar, manejar

bien un negocio.]

* RECAUDO, m. Recaudación, el acto de recaudar. Exactío.

Jl for. Caución, fianza, segui'idad. Cantío, sponsio , fidejussio. |¡

ant. RECADO, por instrumento ó papel de justificación etc. || ant.

recado, por precaución etc. Q ll ant. Provisión ó avíos para ha-
cer algo.] ||Á RECAUDO, mod. adv. Á recado. CU d*R recaudo.
ir. ant. Satisfacer, pagar, dar satisfacción.]

RECAVAR, a. Volver á cavar. Iterúm vel secundo cavare,
excavare.

t RECAZADOR, adj. m. Cetr. Se dice del ave de rapiña que es

diestra en recazar.

t RECAZAR. a. Cetr. Rematar el ave , después de volarla ó
prenderla.

RECAZO, m. La guarnición ó parte intermedia comprendida
entre la hoja y la empuñadura de la espada y de otras armas.
Vfirs media ínter ensein el capulum. || La parte del cuchillo

opuesta al filo. Cullrí dorsum, cultripars acíei opposita.

REC
i RECEBIR. a. ant. recibir.

t RECECHO (EN), mod. adv. ant. en acecho.
RECEL. m. ant. Cobertor ó cubierta de tela delgada y lisiada.

RECELAR, n. rezei.ar.

RECELO, m. rezelo.
RECELOSO, SA. adj. rkzeloso.
RECENTADURA, f. La porción de levadura que se deja reser-

vada para fermentar otra masa. Fermentum ín aliam massam
reservatum.

RECENTAL, adj. que se aplica al ternero, y mas particular-
mente al cordero de leche ó que no ha pastado. Usase también
como sustantivo masculino. Ilaedus vel agnu.s lactans.

* RECENTAR, a. Poner en la masa la porción de levadura
que se dejó i-eservada para fermentar. Massae novae fermen-
tum addere. Q || ant. renovar.] || r. [ant.] renovarse.

RECEÑIR, a. Volver á ceñir. Iterüm sen níinls cingere.

RECEPCIÓN, f. La acción y efecto de recibir. Receptío. \\ La
admisión en algún empleo, oficio ó comunidad. Cooptatio.

¡j

for. Hablando de testigos, el examen que se hace judicialmente
de ellos para averiguar la verdad. Teslímoniorum receptío ac
discussio.

* RECEPTA, f. Libro en que debia llevarse la razón de las
multas impuestas por el consejo de Indias. Líber in quo pecu-
níaríae mnlctae sciipto notantur, [ y ant. receta, en la pri-
mera y última acepción]
RECEPTÁCULO, m. La cavidad que recibe ó puede recibir

cualquiera sustancia. Receptaculum. \\ met. Acogida, asilo, re-
fugio. Receptaculum.

RECEPTADOR, RA. m. y f. El que oculta ó encubre delin-
cuentes ó cosas que son materia de delito. Reccptator, receptor.

RECEPTAR, a. Ocultar ó encubrir delincuentes 6 cosas que
son materia de delito Receptare. \\ Recibir, acoger. Se usa tam-
bién como recíproco. Excipere.

RECEPTIVO, VA. adj. Lo que recibe ó es capaz de recibir.
Quod recipere potest.

* RECEPTO, m. [ant.] Retiro, asilo, lugar de seguridad. Re-
ceptaculum, refugium.

RECEPTOR, RA. m. y f. El que recepta ó recibe. Quí recipit.

II
— m. El escribano comisionado por un tribunal para cobran-

zas, residencias ú otros actos judiciales. Scriba delega tus. ||
—

general. El que recibe ó recauda las multas impuestas por los

tribunales superiores. Quí munus exercet muletas pecuniaría.s
á supremís Iribitnalibus injuiictas recipicndi.

RECEPTORÍA, f. recetoría por la tesorería etc. || El oficio

de receptor. Munus scribae vel qiiaestotis. \\ El despacho ó co-
misión que lleva el receptor. Mandatum scribae delegato da-
tum. II La comisión que se da á las justicias ordinarias para
practicar ciertas diligencias judiciales, que por lo común se en-
cargan ;'i receptores. Mandatum de aliquid faciendo judicibus
inférioribus datum.

t receptoría (CARTA), f. V. carta.
* RECERCADOR, RA. m. y f. El que vuelve á cercar, lleri'im

vallans. Q ||
— m. cercador entre los cinceladores.]

RECERCAR, a. ant. cercar.

RECÉSIT. m. recle.
* RECESO, m. Separación, apartamiento, desvío. Separatío.

C II p. Méj. El tiempo en que no están reunidas las cámaras le-

gislativas.]
II
— DEL SOL. Aslron. El movimiento por el cual el

Sol se aparta del ecuador ó línea equinoccial. Solis recessus.

RECETA, f. El orden que por escrito da el médico ó cirujano
al boticario para la composición de algún remedio. Médica-
mentí praescriptío. \\ met. Memoria que comprende aquello de
que debe componerse alguna cosa y el modo de hacerla. Praes-
criptío vel norma reí gerendae. \\ fain. Memoria de cosas que
se piden. Praescriptus ordo rerum petitarum. \\ Entre contado-
res la relación de partidas que se pasa de una contaduría á
otra, para que por ella se pueda tomar la cuenta al asentista ó
arrendador. Ralionum praescriptus ordo vel relatio.

RECETADOR. m. El que receta. Quí medícamina praescríbít.

* RECETANTE, p. a. Qde recetar.] El que receta. Praescrí-
bens.
* RECETAR, a. Ordenar por escrito el médico ó cirujano los

medicamentos que el boticario debe suministrar. Medícamina
praescribere vel remedia.

\\ met. Pedir alguna cosa de palabra
ó por escrito, con alusión á los médicos

; y así se dice .- recetar
largo. Abundé praescribere. \iPetere, praescribere.^

RECETARIO, m. El asiento ó apuntamiento de todo lo que
ordena el médico se suministre al enfermo, así en alimentos
como en medicinas. En los hospitales se ponen en un libro ó
cuaderno en blanco, que llaman también recetario. Medica-
minum praescripta seríes.

|| El conjunto de recelas no paga-
das, puestas regularmente en un alambre por los boticarios.

Medicaminum praescripiorum collectio. \\ farmacopea.
RECETiCA, LLA, TA. f. d. de receta.

RECETOR, m. receptor. || El tesorero que recibe caudales
públicos. Quaestor publicus.

RECETORÍA, f. La tesorería donde entran los caudales que
por los recetores se perciben. Quaestorís offícina. \\ La tesorería

adonde acuden los prebendados de algunas iglesias á cobrar
sus emolumentos. Mrarium privatum clericorum.
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HECIAL. m. La corriente recia, fuerte é impetuosa de los

rios. Gurgitis Ihnninei praeceps decursus.

UECIAMEME. artv. m. Fuerlemeiilc, con vigor y violencia.
Fortiler, validé, vehemeuíer.

i RECIANCIIO, CHA. adj. anl. Lo que es ancho y abultado.

t RECIBÍ, ni. La palal)ra de fórmula que precede á la llrma
del que confiesa haber recibido alj^una cantidad, cuando se po-
ne al pié de una letra, carta de pago etc.

RECIBIDERO, RA. adj. Lo que es de recibir y lomar. Heci-
pieudns, recepiibilis.

RECIBIDOR, RA. m. y f. El que recibe. Recipiens, accipiem.
II En la orden de san Juan el minislro diputado para recaudar
los c^uidales que pertenecen á ella. Ordinis suncii Jouiiiiis llie-

rosolymitani exactor.
* RECIBIENTE, p. a. [poco us. de RKCiBin.] Lo que recibe.

Uecipienf.

RECIBIMIENTO, m. Recepción, el acto de recibiió tomar.
Recepiio, accepiio, cooptatio, exceplio. \\ La acogida buena ó
mala que se hace al que viene de fuera. Excepiio. \\ En algunas
partes lo mismo que antesala ; en otras tásala principal; en
Madrid la pieza de entrada en cada uno de los cuartos inde-
pendientes.

II
La visita general en que una señora recibe á toda.s

í-us conocidas con algún motivo, como enhorabuiina, pésame
etc. Solemnis actus, quo ingeiinu femina alias se urbnuiíatis
caitsá invisenles excipií.

\\
provin. El aliar que se hace en las ca-

lles para las procesiones del Santísimo Sacramento donde ha de
haber estación. Altare paratum iii viá ad solemnetn powpnm.
RECIBIR, a. Tomar alguno lo que le dan ó le envían. Accipe-

re.
II
Percibir, cobrar la paga etc. Percipeie. || Sustentar, soste-

ner un cuerpo á otro. Siisientare, sustiuere, fulcire. || Padecer
alguno el daño que otro le hace ó casualmente le sucede. Fer-
ré, accipere. \\ Se aplica también d las cosas no materiales que
se comunican, participan ó dan, como parabién, noticia. Acci-
pere.

II Admitir dentro de sí alguna cosa, como el mar los rios

ele. Suscipere, recipere. || Admitir, acoplar, aprobar alguna co-
sa; y así se dice : fué mal rkcibida esta opmion. Adniiltere,

approbare. \\ Admitirá alguno en su compañía ó conmnidad.
Aiciscere, adjiíugere, exopiare. \\ Admitir las visitas; y así se
dice, que alguna señora rgciiiii, cuando se queda en casa, y
avisa para que la vayan á ver. Invisentes admitiere.

j|
Salir á

encontrarse con alguno para cortejarle cuando viene de fuera.
Venienü obviarn iré obseqnii causa. \\ Esperar ó hacer frenle al

que acomete con ánimo y resolución de resistirle ó rechazarle.
I'raeslb vel paratum esse ad repellendum venientem, sen im-
petum sustinendum. || Filos. Admitir la materia la forma que
se introduce en ella para la constitución del compuesto. Reci-
pere.

II
Asegurar con yeso ú otro material algún cuerpo que se

irdroduce en la fábrica, como madero, ventana etc. Fabrica
íiliqtiid firmare vel fulcire. \\ r. Hablando de ciertas facultades,
como la de abogado, médico etc., es lo mismo que haber sido
aprobado para ejercerla, precedidos los exámenes correspon-
dientes. Examinis discrimen faceré; in causidicoritm, rnedico-
rum etc. numerum coopiari.

* RECIBO, m. RECEPCIÓN. || rkcibimiento, por la antesala ele.

II
Crkcibimiknto,] por la visita de erdiorabucnaelc. || El escrito

ó resguardo ürmado en que se declaia haber recibido alguna co-
fa. Acceptum, accepti ratio.

\\ acus.\r el recibo de alguna car-
ta, OFICIO etc. fr. impropia que suele usarse por lo mismo (|ue
avisar el recibo. Rescribere.

|j estar pk recibo, fr. con que se
explica que alguna señora esla adornada y dispuesta para reci-
bir visitas. Ad excipieudum paraiarn esse. \\ estar ó ser de re-
cibo, fr. Tener algún género todas las calidades necesarias, pa-
ra admitirse segim la ley ó contrato. Juxlü legein recipi posse.

* RECIEDUMBRE, f. anl. Fuerza, fortaleza ó vigor. C |i
anl.

Rigor, dureza.]
* RECIÉN, adv. t. reciente, [recientemente.] Se usa siem-

pre antepuesto á los participios. Recens.

RECIENTE, adj. Nuevo, Iresco ó acabado de hacer. Recens.

RECIENTEMENTE, adv. t. Nuevamente ó pocos dias antes.
Recenier, nuper.

tRECIENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de recientemente.
RECIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de reciente. Niiperrimits

,

vald'e recens.

* RECINCHAR, a. Fajar una cosa con otra ciñéndola al rede-
dor. Compressiñs circttmcingere. \j\ mct. anl. Atribuir, achacar.]
RECLNTO. m. El espacio que se comprende dentro de cierto

término. Spaiium termiuis certis ctaiisum,

* RECIO, CÍA. adj. Fuerte, robusto, vigoroso. Firmus, vali-
fliis, robuslus.

II Grueso, gordo ó abultado. Crassiis, robiisltis.
||

Áspero, duro de genio. Vehemens, durus. || mel. Duro, grave,
difícil de soportar. Ardiius, gravis, aegre ferendus. t\\ mel.
Arduo, difícil.] II

Hablando de tierras, grueso, sustancioso, de
mucha miga. Terremim, solum pingue, ferax, uberrimum.

\\

Hablando de estaciones, riguroso, rígido. Rigidtis, acerbus.

II
Veloz, impetuoso, acelerado. Impeluosus, rapi'dus, praeceps.

\\— adv. m. Reciamente, fuertemente. Yehementer, acriíer. \\ Con
rapidez, ímpetu ó precipitación. Celeiiier, ropide. \\ iib recio.
mod. adv. Reciamente, íuerlemente. Yehementer^ validé.

RECIPE, m. fam. Voz puramente latina que significa receta
de médico ó cii'ujano. || mel. y fam. Cualquiera desazón, dis-
gusto ó mal despacho que se da á alguno. Animadversio, acre
responsum, reprehemio.

RECIPIENTE, adj. Lo que recibe, fíecipiens. || m. El vaso de
vidrio que pegado al pico del alambique, recibe lo que se des-
tila. Vas recipiens, exceptoriuní, excipulum. || En la máquina
neumática y otras, la campana de cristal que sirve para ciertos
experimentos, ñlacliinae pneumaiicae campánula.

t RECÍPROCA, f. iiRciPBocnun.
RECIPROCACIÓN. 1. RFciPRocinA»

|| La cualidad de rccjier
la acción de un verbo en el sugeto que le rige. Significaiionis
verbi reciprocaiio, reflexio.

RECÍPROCAMENTE, adv. m. Mutuamente, con Igual corres-
pondencia. Mutuo, invicém.

t RECIPROCAR, a. poco us. Hacer que dos cosas tengan cor-
respondencia entre sí. Reciprocare.

\\ r. poco U8. Corresponder-
se dos cosas mutuamente. Reciprocari.

RECIPROCIDAD, f. Correspondencia mutua de una persona
ó cosa con otra, niutuus personarum aut rerum consensus.

* RECÍPROCO, CA. adj. Igual en la correspondencia de unoá
olio. Reciprocus, muluus. \\Gram. Se dice de los pronombre»
cuya signilicacion se refunde en el mismo sugeto 6 cosa de quo
se habla ; como el sb y suvo

; y así se dice .- Pedro se morlillca ;

Juan dice que el libro es suyo. Pronomen reciprocum. [ || Cram.
Se llama así el verbo que lleva el pronombre se en el inllniti-
vo, como apartarse, dolerse.]

t RECÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de reci.óientr.
RECÍSIMO, MA. adj. sup. de recio. Validissimus

, vehemen-
lissiiiius.

RECISION. f. for. rescisión. Recisio.

tREClSIUNDO y RECISVINDO. n. p. var. anl. nECESWiNTO.
RECITACIÓN, f. El acto de recitar. Recitaiio.

RECITADO, m. Mus. Composición música que se usa en las
poesías narratorias y en los diálogos, en la cual se procuran
imitar las inflexiones y sonidos de la narración y diálogo de
prosa. Coinpositio música non ad canendum , sed ad recitan-
dum cornposita.

RECITADOR, RA. m. y f. El que recita. Recitator.

RECITANTE, TA. m. y f. anl. Comediante ó fai-santc.

RECITAR, a. referir, contar ó decir en voz alta algún discur-
so ú oración. Recitare.

\\ Decir ó pronunciar de memoria y en
voz alta versos, discursos etc. Recitare, proferre.

RECITATIVO, VA. adj. que se aplica al estilo músico en que
se canta recitando. Quod modis musicis recitatur.

* RECIURA, f. [anl.] fortaleza ó robustez. || Rigor del
tiempo ó de la estación. Tempestatis asperiías. [ || anl. Mal tra-
to, riña, rabia.]

RECIZALLA. f. La segunda cizalla. Ramentum iterüm abra-
sum.
* RECLAMACIÓN, f. El aclo y efecto de reclamar. Reclama-

tio.
II

for. La oposición ó contradicción que se hace á alguna
cosa como injusta, ó mostrando no consentir en' ella. Reclama-
lin, oppositio. [II for. La demanda que Jiace de una cosa el que
tiene derecho de dominio en ella, contra el que la posee ó la
detenta.]

* RECLAMANTE, adj. [p. a. de reclamar.] El que reclama.
RECLAMAR, a. Llamarse las aves una á otra en su especie.

Voce allicere.
¡| Llamar á las aves con el reclamo. Folliculo

aves allicere, earurn voces imitando. \\ Clamar ó llamar con re-
petición ó mucha inslancia. Ileratb, enixé clamare.

|| n. Con-
tradecir ú oponerse á alguna cosa, quejándose de palabra 6
por escrito de quien la ha hecho. Se usa también como verbo
activo. Reclamare, refragari. || Náut. Llegarla verga junto al
reclame.

RECLAME, m. Náut. La cajeta con sus roldanas que está en
los cuellos de los masteleros por donde pasan las ostagas de las
gavias. Fasciola náutica perfórala.
* RECLAMO, m. El pájaro ó ave doméstica enseñada, para

que con su canto atraiga otras de su especie. Avis illex vel ille-
cebrae deserviens. \\ La voz con que una ave llama á otra de su
especie. Avium inclnmaiio. || El instrumento para llamar las
aves imilando su voz. Illex aucupis, folliculus avis vocem imi-
lans.

II La voz ó grito llamando á alguno. Clamalio. || met.
Cualquiera cosa que atrae ó convida. ¡Ilécebra, illicium. || for.
RECLA.MACiON. || Lu la imprenta la palabra ó sílaba que suele
[solía] ponerse al íin de cada plana, que es [era] la misma con
que tía de empezar [con que empezaba] la que se sigue [se-
guía]. In typis ultima sijlaba ad calcem paginae supposita,
quü sequeus pagina incipiat. || En lo escrilo la señal que se po-
ne en el renglón para llamará otra parte. Nota in scriptnrá,
alió legentem dirigens. \\ Germ. Criado de la mujer de la man-
cebía.

II
ACUDIR AL RECLAMO, fr. mcl. y fam. Venir alguno adon-

de ha oído que hay cosaá su propósito. Accurrere ad illicium.

t RECL.\VAR. a. Afirmar alguna cosa con mas clavos de los
que tenia anleriormenle.
RECLE, m. El tiempo que se permite á los prebendados estar

ausentes del coro para su descanso y recreación. Requies.

RECLINACIÓN, f. La acción y efecto de reclinar. Reclinandi
actus.

RECLINAR, a. Ladear, inclinar algo á determinada poslnra,
especialmente para descanso. Se usa también como recíproco y
como neutro. Reclinare, recubare.

RECLINATORIO, m. Cualquiera cosa acomodada y dispuesta
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para reclinarse. Quidqnid ad reclinandiim juvat. \\ Hesita ali-

áosla con lina lanma al pié, que sirve para orar de rodillas.

RECLUIR, a. Encerrar 6 poner en reclusión. Ocdiidere, co7i-

clttdere.

* RECLUSIÓN, f. [Encierro voluntario ó forzado, y el último

viene á ser lo mismo que prisión. Suprímase la definición que

.íigaej Encierro ó prisión voluntaria ó forzada. Inclusio, in-

terclusio. || Él sitio en que alguno está recluso. Carcer.

RECLUSO, SA. p. p irr. de recluir.

* RECLUSORIO, m reci.usion, por el sitio ó lugar. [ |1
La ca-

sa en que se recoge á los pobres.]

T RECLUTA, f. Reemplazo, complemento ó aumento de gen-

te que se hace para completar algún cuerpo que liene falla. Di-

cese propiamente de uno de tropa que se completa, alistándose

voluntariamente algunos sugetos. Mililum supplementum. \\ m.
El que libre y voluntariamente sienta plaza de soldado. Por ex-

tensión se dice de todos los soldados muy bisónos. Voluntarié

militiae adscriplus.

t RECLUTADOR, m. El que recluta.

+ RECLUTAMIENTO, m. El acto y efecto de redutar.

RECLÜTAR. a. Atraer con maña mozos voluntarios para re-

emplazo de los regimientos. Legiones supplere. \\ met. Surtirse

de lo que uno necesita y le hace falta. Supplere.

fRECODRABLE. adj. recuperable.
RECOBRACION. f ant. recuperación.
RECOBRAMIENTO. m. ant. recuperación.
* RECOBRANTE, p. a. Qde recobrar.] El que recobra. Recii-

perans.

RECOBRAR, a. Volver á cobrar lo que antes se tenia, recupe-
rar lo perdido. Se dice también de las cosas inmateriales; co-

mo recobrar el honor. Recuperare. || r. Repararse de algún
daño recitiido. Compensare diimnum. \\ Desquitarse, reintegrar-

se de lo perdido. Redinlegrari. \\ Volver en sí de la enajenación

del ánimo 6 de los seiilidos. 6 do algún accidente ó enferme-
dad. Se colligere vel recipere, convalescere.

RECOBRO, m. Reintegro de lo que se habia perdido. Recupe-
ratio, restauralio, receplio.

RECOCER, a. Volver á cocer, 6 cocer alguna cosa con exceso.

Se usa lambien como recíproco. Recoquere. \\ r. met. Atormen-
tarse, consumirse de rabia y despecho. Irá, aegritudine exuri,
tabescere.

RECOCIDO, DA. adj. met. Se aplica á la persona muy experi-

mentada y práctica en cualquiera materia. Expertus valde vel

versalns.

RECOCINA, f. p. Ár. Cuarto contiguo á la cocina y para des-
ahogo de ella.

RECOCTA. f. ant. requesón.
* RECOCHO, CHA. Cp. p. irr. de recocer.] 1| adj. Pasado de

cocido. Nim'is cactus.

RECODADERO, m. becmnatobio.
RECODAR, n. Recostarse ó descansar sobre el codo. Se usa

conuumiente como recíproco. Reclinare, recumbere, recubare.

II
Torcer, formar ángulo un rio 6 camino.
* RECODIR. n. ant. recudir. || ant. Volver á acudir á algún

lugar. ClUut. Recobrarse, volver en sí.]

RECODO, m. Ángulo ó revuelta que forman las calles, cami-
nos y rios, torciendo nolahlemente la dirección que traían. An-
gulas, anfracius, sinus. \\ Eii el juego de billar, el acto de tocar
ja bola herida en dos ó tres ángulos de la mesa. In írudiculo-
rum, ul dicitur, ludo sors quaedam.
RECOGEDERO, m. La parte en que se recogen ó llegan algu-

nas cosas. Locus ubi dispersa collignntur. \\ El instrumento con
que se recogen Excipulum, excepioria capsula.

RECOGEDOR, RA. m. y f. El que recoge ó da acogida á al-

guno. Colligens, recipiens. || Instrumento de la labranza, que
consiste en una tabla inclinada, con la cual se recoge la parva
de la era, por medio de una caballería que la arrastra.

RECOGER, a. Volver h coger, recobrar ó lomar segunda vez
alguna cosa. Colligere, recipere, recolligere. || Juntar, unir 6
congregar algimas cosas separadas ó desunidas. Congregare,
recolligere, adunare. || Hacer la recolección de los Iriitos, co-
ger la cosecha. Fructus meteré. || Encoger, estrechar ó cefi ir.

Conlrahere, coarctare. \\ Guardar, alzar ó poner en cobro al-
guna cosa; y así se dice .- recoge esta plata, in cusiodiam reci-
pere.

II Ir juntando poco á poco, y guardando, especialmente
el dinero. Sensim recolligere in futurum vel reponere. \\ Aco-
ger ó refugiar á alguno ¡.Recipeie.

|| Encerrar á alguno por loco
o insensato Insnmnn in cusiodiam adigere. \\ Suspender el uso
6 curso de alguna cosa, para enmendarla ó que no tenga efec-
to. Usunt interdicere, defenderé ad tempus. || Observar, notar ó
apuntar las especies ó noticias que so hallan repartidas en va-
rios autores ó esparcidas. Colligere.

|| r. Retirarse, refugiarse ó
acogerse á alguna parte. .Se recipere, in recessum quaerere.

\\

Separarse de la demasiada comunicación y comercio de las
gentes. Abstrahi, abducere se a saeculo.

|| Ceñirse, moderarse,
reformarse en los gastos. Sumtus rorrigere, diminuere.

\\ Reti-
rarse á dormir ó descansar, in lectum se recipere. \\ Retirarse á
la casa de su propia habitación

; y así se dice : Juan se recoge
temprano. Domum repeleré, in domum se recipere. || met.
Apartarse 6 abstraerse el espíritu de todo lo terreno que le pue-
da impedir la meditación ó contemplación. Sibi ipsi ac Deo va-

11 EC
care. \\ rbcogebse á bübn vivir, fr. Retirarse á descansar, A
apartarse del bullicio de las gentes, para hacer vida mas quieta
y sosegada. Ad bonam frugein se recipere.

RECOGIDA, f. ant. acogida. {| ant. retirada. || adj. Se dice
de las mujeres que viven retiradas en delcirminada casa con
clausura, ó voluntaria ó forzada, ¡n custodiain receptae, ad-
ductae.

RECOGIDAMENTE, adv. m. Con recogimiento. Animo ab
omni sirepitu seu negoiiorum aesiu remolo.

RECOGIDO, DA, adj. El que tiene recogimiento y vive reti-
rado del Irato y comunicación de las gentes. Qui secessuiu
amat, atque seorsüm ab hominum frequenliá recedit. \\ Se apli-
ca al animal que es corto; esloes, que tiene el cuarto trasero
cercano al delantero. Animal corpore paulo a capUe ad cau-
dam coniraciiore.

* RECOGIMIENTO, m. [El acto y efecto de recoger] |1 Jun-
ta, unión ó agregado de algunas cosas. Congregatio, coacerva-
tio, cumulus, acervus. \\ Acogida, retirada 6 colocación segura
de alguna cosa. Receptaculum, recessus. \\ acogimiento. C || Ca-
sa de caridad ó misericordia.] || El lugar ó casa en que viven
retiradas en clausura algunas mujeres por penitencia, ó volun-
taria ó forzada. Receptaculum mulierum ad bonam frugein se

recipleniium. \\ reclusión, j]
Retiro, abstracción en el hato y

comercio de las gentes. Animi vacatio , « curis snecularihus se-

paraiio. || met. Separación y abstracción interior de todo lo

terreno para poder meditar 6 contemplar. In seipsum recep-
tio, animi recessus.

RECOLAR, a. Volver á colar algún líquido. Rursiis colare.

RECOLECCIÓN, f. Recopilación, resumen 6 compendio. Sum-
ma, compendium. || En algunas religiones, la observancia mas
estrecha de la regla que la que comunmente se guarda. Pri-

maevi et severioris insiituli observanüa vel rulius. || La cose-

cha de los frutos. lUessis. \\ El convento ó casa en que se guarda

y observa mas estrechez que la común de la regla; y por exten-

sión se dice asimismo de cualquiera otra casa particular en que
se observa recogimiento. Domus in quá severior disciplina co-

litur. II Cobranza, recaudación de I rulos ó dineros. Exactio,

collectio.
II
Teol. El recogimiento y atención á Dios, y á las co-

sas divinas, con abstracción de lo que pueda distraer. Yacatio

Dea sibique.

* RECOLECTAR, a. Recoger, [fin su] tercera acepción.

RECOLECTOR, adj. recaudador.

RECOLEGIR, a. ant. Recoger, juntar lo que está dividido ó
esparcido. || ant. colegir, inferir.

RECOLETO, TA. adj. Se aplica al religioso que guarda y ob-
serva recolección, y también al convento ó casa de la misma
recolección. Primaévi severiorisgue insiiiuii cusios vel cultor.

II met. El que vive con algún retiro y abstracción, 6 viste mo-
destamente. Vicíu el culiu moderatus, á pompa saeculi segre-

gatus.

tRECOMBRAR. a. ant. recobrar. |1 n. ant. recobrarse.

.RECOMENDABLE, adj. Lo que es ditino de recomendación,
aprecio ó estimación. CÓmmendnbilis, dignus, acceptus.

RECOMENDABLEMENTE, adv. m. De un modo recomenda-
ble. Coiiimendabili vid et raíione.

RECOMENDACIÓN, f. La acción y efecto de recomendar.
Commendniin. || Encargo, encomienda ó siiplica que se hace á

otro, poniendo á su cuidado y diligencia alguna cosa. Commen-
daiio.

II
Alabanza ó elogio de algún siigelo para introducirle

con otro. Elogium, praeconium, laudatio. || La autoridad, re-

presentación ó calidad por que se hace mas apreciable y digna

de respeto alguna cosa. Dignitas, aurtoritas. ||
— del alma. La

súplica que hace la iglesia con determinadas preces por loa que

están en la agonía. Animae cotnmendaiio.-

RECOMENDADÍSIMO, MA. adj. sup. de recomendado.

t RECOMENDAMIENTO. m. ant. recomendación.

RECOMENDAR, a. Encargar, pedir ó dar orden á otro, para

que tome á su cuidado alguna persona ó negocio. Commenda-
re. II

Hablar ó empeñarse por alguno elogiándole. Elogio cotn-

mendare.
RECOMENDATORIO, RÍA. adj. Lo que recomienda. Com-

mendatilius.
* RECOMPENSA, f. Compensación, satisfacción ó especie de

trueque que se hace de una cosa por otra equivalente Compen-
saiio. II

Remuneración, ó retribución de algún beneficio reci-

bido, Có por algún servicio prestado, alguna acción distinguida

etc.]. Remuneratio, relribulio.

RECOMPENSABLE, adj. Lo que se puede recompensar ó es

digno de recompensa. Quod compensari potest seu compensa-
tionem merelur.

RECOMPENSACIÓN, f. La acción de recompensar. Compen-
Satio. II RECO.MPENSA.
* RECO.MPENSAR. a. Compensar, satisfacer 6 remunerar al-

gún benencio, favor 6 buena obra recibida, [ó algún servicio

prestado]. Compensare, remunerare, retribuere.

RECOMPONER, a. Componer de nuevo, reparar. Restaurare,

sarcire, reficere.

t RECOMPOSICIÓN, f. El acto y efecto de recomponer.

t RECOMPRAR. a. Volver á comprar.

RECOMPUESTO, TA. p. p. irr. de recomponer.
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RECONCENTRAMIENTO, m La acción y efecto de reconcen-
trar ó reconcentrarse, ¡u cenlrum direclio.

RECONCENTRAR, a. Introducir, internar una cosa en otra.

Se usa rcíiniarmente como verl)o recíproco. íntima penetrare,
pelere. \¡ Disimular, ocultar ó callfir profundanienle alj^un sen-
timiento 6 afecto. In intima abdere, obiegere, rcponere \\ r.

Fijarse en la voluiilad 6 en el ánimo aluun aféelo, ó en lo inte-
rior del cuerpo los humores ó males. Intimo haerere.

t RECONCILIABLE, adj Lo que se puede reconciliar.

«RECONCILIACIÓN f. La acción y efecto de reconciliar Có
reconciliarse]. Reconciliatio. || Renovación y restitución ¡i la

amistad que se quehró, ó reunión de los ánimos que eslalian
desunidos. Heconciliatio, in pristiniim nmorem resliiiitio. \\

Breve confesión de los pecados olvidados en oira nu(! se acaba
de hacer, ó de culpas litjeras. Reconciliatio. \\ Confesión sacra-
mental hecha por un sacerdote. Coufcssio sacramenialis.

RECONCILIADOR, RA m. y f. El que reconcilia. Conciliaíor.
* RECONCILIAR a. Volver á conciliar y liacer las amistades,

ó atraer y acord.ir los ánimos desunidos. ¿Es muy usado como
recíproco.] Reconciliare, in graliam restiiuere. ||" Oir una bre-
ve o libera confesión. Culpas per cnnfe-tsionem andire, xaeph
levinrex. \\ Bendecir id^un luüar sajirado por haber sido viola-
do. Ecclesiaslicis ritibus xacriiui locum expiare. \\ r. Confesarse
de algunas culpas ligeras ú olvidadas en otra confesión que se
acaba de hacer. Reconciliari.

RECONCOMERSE, r. Concomerse en demasía. Prurigine ges-
lire.

RECONCOMIO, m. fam. El movimiento que se hace á un tiem-
po con hombros y espaldas, motivado de alguna comezón y
f)icazon , ó cuando se recibe algún gusto ó satisfacción particu-
ar. Pruriginis molu sedatio. || Rezelo ó sospecha que incita y
mueve interiormente. Levix suspicio. || fam. Interior movi-
miento del ánimo que inclina á algún afecto. Animi prurigo.

RECÓNDITO, TA. adj. Muy escondido, reservado y oculto.
Recondiins.

RECONDUCCIÓN, f. for. El contrato de segundo arrenda-
miento, que se celebra con alguno después de cumplido el

tiempo del primero. Reconducendi aclio,

RECONDÜCIR. a. Repetir el contrato de conducción y arren-
damiento. /ii/r,íji.í locare.

i RECONFESAR. a. poco us. Volver á confesar lo confesado.

RECONOCteDOR , RA. m. y f. El que reconoce, revisor, exa-
minador. Qiii recognoscit.

RECONOCER, a. Examinar con cuidado alguna cosa, enle-
rarse d«' aquello de que no se tiene toda la claridad ó noticia
necesaria. Recognoxcere. || Manifc-star que se tiene por lesrítimc
el derecho de un príncipe 6 de otra autoridad, ó la jurisdicción
de un tribunal Recognoscere. \\ Confesar la obligación que se
debe á otro para el agradecimiento ó recompensa. Recognosce-
re, agno.icere, faieri. || Considerar, advertir ó contemplar, ¡n-
telUqere , agnoscere, animadvertere. || Comprender, hacer jui-
cio. Mente perspicere, judicare. \\ Dar por suyo. 6 confesar que
alguna cosa es suya 6 le pertenece; como, bbconocer un vale,
una lelra etc. Recognoxcere. || Re^'islrar ó mirar con cuidado
alguna ó algunas cosas, ó para buscar lo que se desea , ó para
ver si es lo que se juzgaba. Recognoscere, speculari. || r. abrk-
PENTiRSR.

II
Confesarse culpable de algún error, etc. Se reum

faieri.
II Conocerse uno por lo que es, juzgar justamente de sí

propio, de su talento, fuerzas, recursos etc. Se i'pstnn agnoscere.

RECONOCIDAMENTE, adv, m. Con reconocimiento ó grati-
tud. Grato animo.

RECONOCIDÍSIMO, MA. adj. sup. dcRECONOCiDO. Gratissimus.

RECONOCIDO, DA. adj. El que reconoce el favor 6 beneflcio
que otro le ha hecho, iíeinor beneficii.

* RECONOCIENTE, p. a. Cde reconocer.] El que reconoce.
Recognnxcenx.
* RECONOCIMIENTO, m. El acto de reconocer. Recognilio.

\\

Agradecimiento ó muestra de correspondencia por algún be-
neficio recibido. Reneficü memoria, graii animi signiftcatlo.

\\

Vasallaje, sumisión ó sujeción. Siibjectio. || Registro, inquisi-
ción ó averiüuacion que se hace de alguna cosa. Inqnisitio, in-
vesligatio. || for. La declaración que judicialmente Chace algu-
no de la legitimidad de algún documento producido contra 61

Omítase lo que sigue.'] se hace de un vale, censo etc. Judicialis
de instrnmenti validitaie declaralio.

RECONQUISTA, f. La acción y efecto de reconquistar. Armis
facía recnpernlio.

RECONQUISTAR, a. Volver á conquistar una plaza, provin-
cia ó reino, dcíspues de haberse perdido. Armis recuperare.

RECONTAMIENTO, m. ant. Narración ó relación. Recensits,
recensio.

* RECONTANTE, p. a. Cde recontar.] El que refiere 6 repite
alguna cosa. Recensens.
* RECONTAR, a. Volver á contar y referir alguna cosa. Re-

censere. C II ant. explicar, refkrir ]
RECONTENTO, TA. adj. Muy contento. Gaudio valdh affec-

tus.
II
— m. Contento grande. E.Timium gaudium.

RECONVALECER, n. Volver á convalecer ó recuperar la sa-
lud. Reíalescere.

RECONVENCIÓN, f. Cargo que se hace á alguno valiéndose
de BU propio hecho ó palabra. Redarguendi aclio, ab adversa-

ra {¡¡siits ratiouibus deducía ratio. \\ for. La acción con la cuai

se pide contra la misma persona que pedia. Conlrariae actio-
nis tntentio, mutua petiiio.

RECONVENIR, a. Hacer cargo á almmo con su propio hecho
ó palabra. Itedarguere , aclionem reloiquere. \\ for. Pedir algu-
no contra el que li^ diMuandó, convirtiéndose de r(;o en actor.

Veiitorem ipsius actione convenire, mutud peiilione agere.

RECOPILACIÓN, f. El compendio, resiuneti ó reducción bre-
ve de una obra 6 un discurso. Epitotne, breviarium \\ La colec-

ción de varias cosas; y así se llaman recopilación los libros

en que están lodas las leyes. Collectio.

RECOPILADOR, m. El que recopila. CoUecior.

RECOPILAR, a. Juntar en compendio, recoger ó unir diver-
sas cosas. In compendium redigere, breviure, congregare sum-
maihn.
recoquín, m. El hombre muy pequcfio y gordo. Brevis,

crassu.sque homo.
RECOKDABLE. adj. Lo que se puede recordar. || Lo digno de

recordación. Memorandus, recordatione dignus.

RECORDACIÓN, f. El acto de traer á la memoria alguna co-
sa. Tómase muchas veces por lo mismo que reccerdo, en que
se hace memoria de alguna cosa. Recordaiio.

RECORDADOR, RA. m. y f. El que recuerda. Qui in memo-
riaui revncat.

RECORDAMIENTO. m. ant. recordación.
* RECORDANTE, p. a. Cde recordar.] Lo que recuerda. Re-

cordans.

RECORDANZA. f. ant. recordación.
* RECORDAR, a. Excitar y mover á otro á que tenga presen-

te alguna cosa, de que se hizo cargo ó que tomó á su cuidado.
Se usa también como recíproco. Slemoriarn faceré, excitare.

CU p. Chil. y otras partes de la América meridional, desper-
tar, interrumpir el sueño al que está durmiendo.] || n. mel.
Despertar el que está dormido. Expergisci.

RECORDATIVO, VA. adj. Lo que recuerda ó puede recordar.
Se usa también como suslimlivo en la terminación masculina.
Quod recordatur, recordarive polest.

RECORRER, a. Registrar, mirar con cuidado, andando de
una parle á otra para averiguar lo que se desea saber. I'ercur-

rere, perspicere.
|| Repasar ligeramente algún escrito. Peilege-

re, percurrere, evolvere. \\ Reparar lo que estaba deteriorado.
Resarciré. C |i

Impr. Dar- nuevo orden á un párrafo ó página.]
||

n. Recurrir, acudir ó acogerse. Confugere, opem implorare.

II
— LA MEMORIA. Ir. RECAPACITAR.

t RECORRIDO, m. Impr. El nuevo arreglo con que se distri-

buye lo que está compuesto.

t RECORTADOR, RA. m. y f. El que recorta.

RECORTADURA, f. recorte.
RECORTAR, a. Cortar 6 cercenar lo que sobra en alguna co-

sa. Recidere. || Corlar con arle el papel ú otra cosa en varias fi-

guras. Varié vel artificióse incidere. || Piut. Señalar los perfiles

de alguna figura. Lineamenla definiré.

RECORTE, m La acción y efecto de recortar, ileciíio.
jj pl.

Las porciones excedentes de cualquiera materia tejida ó elabo-
rada, que se separan por medio de un instrumento corlanle,

hasta reducirle á la forma que conviene. Recisamenta.

RECORVAR, a. encorvar. Se usa también como recíproco.

RECORVO, VA. adj. corvo.
RECOSER, a. Volver á coser. Resuere. \\ Repasar la ropa

blanca.

RECOSTADERO, m. El paraje 6 cosa en que se recuesta. Lo-
cus ad recubandum aptus.

RECOSTAR, a. Reclinar 6 poner de lado alguna cosa. Se usa
también como recíproco. Reclinare. || r. Recogerse á dormir ó
descansar. Recubare, recumbere.

1 RECOVA, f. La compra de huevos, gallinas y otras cosas
que se hace por los lugares para volver á vender. Ovorum,
aviumve per vicos recoÚectio vel comparatio. \\ La cuadrilla de
perros de caza. Excanibus mandra. \\ p. And. El paraje público

en que se venden las gallinas y demás aves domésticas. || p. And.
Cubierta de piedra ó fábrica que ponen para defender algunas
cosas del temporal. Operimtntum vel tegumentum fabrile.

RECOVECO, m. Vuelta v revuelta de algún c^illejon, pasillo,

arroyo etc. Gyrus, circuitus, sinus. \\ met. El simulado artificio

6 rodeo de algún sugelo para conseguir algún fin. Circiimlocu-

tio, lergiversatio.

RECOVERO, m. El que compra por los lugares huevos, ga-

llinas y otras cosas para revender. Ovorum vel avium per vicos

emtnr, comparator.
RECRE. m. recle.

RECREACIÓN, f. Diversión para alivio del trabajo, con espe-

cialidad en casas de campo ó lugares amenos. Animi relaxatio,

obleciatio.

* RECREAR, a. Divertir, alegrar ó deleitar. Se usa fambien

como r(!cfproeo. Animum relaxare, recreare, oblectare. LllPO-

co US Crear de nuevo. Recreare.^

RECREATIVO, VA. adj. Lo que recrea ó es capaz de causar

recreación. Quod jucundiiutem afíerl vel afferre potes i.

RECRECER, a. Aumentar, acrecentar alguna cosa. Se usa

también como neutro. Exaugere. || Ocurrir u ofrecerse alguna
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cosa de nuevo. Stipervenire, in menlem subiré. || r. Reanimar-

se, cobrar brios.

RECRECIMIENTO, m. El aumento y crecimiento que se na-

ce de alíjuna cosa. Incrementum.

t RECRÉENTE, p. a. ant. de bbcregr. Temeroso, descon-

fiado.

t RECREER. n. ant. Desconfiar, desmayar, desesperar.

RECREÍüO, DA. adj. Celr. que se aplica al ave de caza, que

perdiendo su docilidad, se vuelve íi su natural libertad. Liber-

inte gaudens.

REGREMENTO. m. ant. La reliquia que ha quedado de cual-

quier cosa. Hesiduum.

RECREO, m. RECREACIÓN. II
El silio ó lugar apto ó dispuesto

para diversión. Delicium, locus oblectans.

t RECRIMINACIÓN, f. El acto y efecto de recriminar.

t RECRIMINAR, a. Acusar el acusado al acusador.

t RECTA, f. Geom. Línea recta.

t RECTAGUARDIA. f. ant. retaguardia.

RECTAMENTE, adv. m. Con rectitud, justamente, ñecle.

t RECTANGULAR, adj. Lo que tiene ángulos rectos.

RECTÁNGULO, LA. adj. Lo que tiene ángulo ó ángulos rec-

tos. Rectangulus. ||
— m. Oeom. El paralelogramo que tiene

los cuatro ángulos rectos, pero no todos los lados iguales. Rec-

laugitlum.

RECTIFICACIÓN, f. La acción y efecto de rectificar. Exacta
ad regulas aequalio.

RECTIFICAR, a. Reducir alguna cosa á la perfección que de-

be tener. Exací'e ad regulas redigere. \\
Comprobar alguna co-

sa, asegurarse de su certeza; y así decimos: rectificar una
observación astronómica. Corrigere.

\\
Qulm. Purificar hts lico-

res, y darles el último grado de perfección. Liquores purificare,

tenuissimos reddere.

RECTIFICATIVO, VA. adj. Lo que rectifica ó puede rectifi-

car. Se usa también como sustantivo en la terminación mascu-
lina. Quod corrigil, seu corrigendi vim habet.

RECTILÍNEO, NEA. adj. Lo que se compone de líneas rectas

6 se dirige en línea recta. Recülineus.

f RECTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de rectamente.

RECTÍSIMO, MA. adj. sup. de recto. Admodñm rectus.

RECTITUD, f. Derechura, ó la distancia mas breve entre dos

puntos ó términos. Recliíudo. La calidad de ser recto 6 justo.

Reclitudo,jusiitia. \\ met. La recia razón 6 conocimiento prác-

tico de las cosas que debemos obrar. Judicii aequitas, reciitu-

do. II
Exactitud ó justificación en las operaciones. Exacta, per-

fecta in agenda jusíitia.

* RECTO, TA. adj. Derecho, 6 lo que no se inclina á un lado

ni á otro entre dos puntos. Rectum. \\ Se dice de cualquiera de

los dos ángulos que forma una línea recia con otra, cuando cae

perpendicular sobre ella. Angnlus rectus. || met. Juslo, severo

y firme en sus resoluciones. JEquus, rectus, justiliae tenax. Q ||— m. Gram. nominativo.]

RECTOR, RA. m. y f. El que rige 6 gobierna. Rector; rec-

írix.
II
El superior á cuyo caigo está el gobierno y mando de

alguna comunidad, hospital ó colegio. Rector, moderator; rec-

irix.
II
Párroco ó cura propio. || En las universidades la per-

sona que se nombra para el gobierno de ellas, con jurisdicción

mas ó menos amplia según los estatuios. Gymnasiarclia.

RECTORADO, m. El oficio y cargo de rector, 6 el tiempo que
se ejerce. Gymnasiarchae munus.
RECTORAL, adj. Lo que pertenece al rector ó rectora; como

sala rectoral. Ad rectorem reclricemve perlinens.

RECTORAR, n. Llegar á ser rector. Rectoris munus obire.

RECTORÍA, f. El empleo, oficio ó jurisdicción del rector. Rec-

toris munus vel ditio.

RECUA, f. El conjunto de animales de carga, que sirve para
trajinar. Mandra, mulorum onera poriantium ugmen vel se-

ries.
II
met. y fam. La muchedumbre de cosas que van ó siguen

unas tras de otras. Agmen, series.

RECUADRAR, a. Pint. cuadrar ó cuadricular. Picluram
quadris dividere, amussis quadris continere.

RECUADRO, m. Arq. El compartimiento ó división en forma
de cuadro 6 cuadrilongo. Quadratura.

^ RECUAJE, m. El tributo que se paga por razón del tránsito

de las recuas. || ant. recua.

RECUARTA, f. Una de las cuerdas de la vihuela, y es la se-

gunda que se pone en el cuarto lugar cuando se doblan las

cuerdas. Una ex cheltjs fidibus, quarto loco sila.

tRECURDIR. n. ant. Responder, corresponder.
* RECUDIDA, f. Crebote. Refractio.'^ || ant. resulta. || de

RECUDIDA, mod. adv. ant. De resultas , de rechazo. C II
volver

DH RECUDIDA, fr. ant. Hacer algo alternadamente, como los

luirreros cuando labran el hierro alternando sus golpes con los

(leí maestro.^)

RECUDIDERO. m. ant. El sitio adonde se acude ó concurre.

RECUDIMENTO, m. recudimiento.
RECUDIMIENTO, m. El despacho y poder que se da al fiel ó

arrendador para cobrar las rentas que están á su cargo. Facul-

tas ad reditus exigendos impertila.

* RECUDIR, a. Pagar 6 asistir á alguno con alguna cosa que

RECH
le toca y debe percibir. Rependere, persolvere. \\ ant. Acudir 6
concurrir á alguna parte. ¡| ant. Acudir ó recurrir á alguno. ||

ant. Responder ó replicar. || n. Resaltar, resurtir ó volver una
cosa al paraje de donde salió primero. Reflecii, regredi. || ant.
Concurrir, venir á juntarse en un mismo lugar algunas cosas,
como las calles, caminos, arroyos etc. [||ant. Responder, cor-
responder.]

t RECUENCO, m. El terreno que da una Vuelta en forma de
seno ó rinconada.

RECUENTO, m. Cuenta, enumeración 6 la segunda enumera-
ción que se hace de alguna cosa. Census, recensio.

|| p. Gal. in-

ventario.
RECUENTRO, m. ant. reencuentro.
RECUERDO, m. Memoria que se hace ó aviso que se da de al-

guna cosa pasada ó de que ya se habló. Recordatio, commemo-
ratio.

RECUERO, m. El arriero ó aquel á cuyo cargo está la recua.

ilulio.

* RECUEST.4. f. Requerimiento, intimación. || ant. La busca
y diligencia que se hace para llevar y recoger alguna cosa. |I

ant. Duelo, desafío ó cartel para él. [ || ant. Hajío de piedra.] |1 Á
TODA RECUESTA, mod. adv. .Á todo trance.
RECUESTADOR, RA. m. y f. ant. El que recuesta ó desafía.

RECUESTAR, a. ant. Demandar ó pedir. || ant. desafiar.
||

met. ant. Acariciar, atraer con el halago ó la dulzura de amante.

RECUESTO, m. Él sitio ó paraje que está en declive. Clivus.

RECULADA, f. La acción de recular ó volver atrás. Regres-
sus, retrogressus.

RECULAR, n. Cejar ó retroceder. Retrogredi, retroire. \\ meL
y fam. Ceder de su dictamen ú opinión. Retrocederé.

t RECULILLO, m. provin. Religioso recoleto.

RECULO, LA. adj. que se aplica al pollo ó gallina que no tie-

ne cola, l'ullus cauda carens. ||
— m. reculada.

RECULONES (Á). mod. adv. y fam. reculando. Retrogre-
diendO'.

i RECÜNTAR. a. ant. Contar, referir.

RECUPERARLE, adj. Lo que se puede recuperar. Quod recu-
perari poiest.

RECUPERACIÓN, f. La acción y efecto de recuperar, ó la res-

tauración de alguna cosa. Recuperatio, restauratio.

RECUPERADOR, RA. m. y f. El que recupera ó vuelve á lo-

mar alguna cosa. Recuperator.

RECUPERAR, a. Volver á lomar ó cobrar alguna cosa que
antes se poseyó. Recuperare. \\ r. Aliviarse y repararse de algún
accidente ó contratiempo , volviendo á su anticuo estado. íns-

taurari, refici.

RECUPERATIVO, VA. adj. Lo que recupera ó tiene virtud de
recuperar. Quod recuperat, vimve habet recuperandi.

RECURA. f. Instrumento de peineros para formar y aclarar

las púas dejos peines. Es un hierro dentado, con cortes á am-
bos lados, y su mango en forma de un cuchillo. Ferrum Ion-

gum utrimqué dentatum pectinibus efftciendis.

RECURAR. a. Formar y aclarar las púas de los peines con la

recura. Pectinis denles e'lfoimare.

RECURRIR, n. Acudir en caso de necesidad al favor de algu-
no, ó emplear medios no comunes para el logro de algún obje-

to. Confugere. || n. Volver alguna cosa al lugar de donde salió.

Regredi, rediré, revertí.

* RECURSO, m. La acción y efecto de recurrir. Recursus, re-

fugium. II
La vuelta ó retorno de alguna cosa al lugar de donde

salió. Recursus. || for. La acción que queda á la persona conde-
nada en juicio, para poder recurrir a otro juez 6 tribunal. Re-

cursus, actio subsidiaria. [ ||
— de fuerza. La reclamación

con que la persona que se cree agraviada por un juez eclesiás-

tico, acude al secular, implorando su protección, para que alce

aquel la fuerza ó violencia que le está haciendo.]

f RECUSARLE, adj. Lo que y el que se puede recusar.

RECUSACIÓN, f. La acción y efecto de recusar ó no admitir.

Recusaiio. ||
— vaga. La que se hace en general de alguna es-

pecie de sugolos, sin determinar individuo. Ejuralio fori vel

recusatio vaga.
* RECUSANTE, p. a. Cde recusar.] Lo que recusa. Recusans.

RECUSAR, a. No querer admitir ó aceptar alguna cosa. Recu-
sare. II for. Poner excepción al juez ú otro ministro, para que
no conozca 6 entienda en la causa. Judicem rejicere , recusare.

II
Aplícase también á los testigos.

RECIIAZADOR. RA. m. y f. El que rechaza. Qui repellil.

RECHAZAMIENTO, m. La acción y efecto de rechazar. Re-
pulsa, repulsus.

* RECHAZAR, a. Resistir un cuerpo á otro , forzándole á re-

troceder en su curso ó movimiento. Rejectare, repeliere. || met.

Resistir al enemigo obligándole á ceder. Repeliere, propulsare.

II
met. Contradecir ó impugnar á otro lo que dice ó propone.

Verbis impugnare. ||
— ó volver la pelota, fr. met. Resislir

á lo que se propone con otra razón , de igual ó mayor eficacia

que la que se da para obligar á ella [ello]. Verba reciprocare,

rejicere.

* RECHAZO, m. La vuelta 6 retroceso que hace algún cuer-

po, por encontrar con otro de mas resistencia. Repídsus, im-

piUsus retrogradus. C || db rechazo, mod. adv. db resultas ]
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RECHIFLA, f. La acción y efecto de rechiflar. Inisio.

RECHIFLAR, a Burlar con exlremo, mofar y ridiculizar &
alguno. Irridere, cárpete.

RECHINADOR, RA. ni. y f. La persona ó cosa que rechina.
Qui siridei.

RECH INAMIKNTO. m. La acción y efeclo de recliiiiar. Slñdor.
* RECIIINAME. p. a. [de rbcuinarO Lo que rechino. Siri-

dens.

* RECHINAR, n. Hacer 6 causar alguna cosa un sonido des-
apacible por ludir con otra ó por colisión. Siridens. \\ niel. En-
trar mal 6 con disgustos Cdisgiislo] i-n alguna cu.sa que se pro-
pone ó dice, ó hacerla con repugnancia. Repugnare, acerb'e
ferré. [ H met. gruñirJ
RECHINO, m. El sonido desapacible de la colisión de una co-

sa con otra. Slridor.

RECHONCHO, CHA. adj. fam. que so aplica á la persona
gruesa y pequcfla. Homo pasillo crassiorique corpore.
* 1 RED. f. Instrumento de cuerdas ó hilos tejidos en mallas,

de aue hay varias especies, y sirve para pescar y cazai-. Rete.
||

Cualquier tejido de la misma textura que se hace de diversas
materias y para varios usos Hele, reticutum. \\ La labor de li-

no, cáfiamo, seda ó algodón que formando nudos y mallas muy
sutiles, hacen las nnijeres pata adornos de albas y otras cosas.
Reliculuin.

|| El paraje donde se vende el pan, y otras eo.sas que
se dan por entre vei'jas. Foreiisis clutlirn.<i.

|j
Prisión que tienen

en los lugares peoueños para mayor seguridad de los reos. Cla-
tlirum.

II
met. Ardid ó engaño de que alguno se vale para atraer

á otro. Liiqueits.
||
provin. cofia de seda etc. || ant. Verja ó

reja .- hoy solo se usa por la reja del locutorio de las monjas.
II Germ. Capa. ||

— barrüdeka. Red para pescar, cuyas mallas
son mas estrechas y cerradas que las comunes, á ünde que no
se escape la pesca pequeña. Se usa también en sentido metafó-
rico. Everricidum. Lll— de aboroajr. La que rodea el costado
de la nave por encima d<i las bordas, para defensa en los abor-
dajes é impedir el paso del enemigo.] ||

— oe araña, telara-
ña. Araueae lela. C\\ — de co.mbatb. La que se tiende horizon-
lalmente sobre el alcázar á una altura regular, y sirve para de-
tener los motones ó cuahiuiera otra cosa que caiga de arriba
en un combate ] |¡

— de jorro ó be» de jorrar, red bar-
redera.

II
— DEL AIRE. 1.a que se arma en alto, colgándola de

un árbol á otro, de modo que las aves al pasar queden presas en
ellas. Rete pendulum. \\

— de pájaros, fam. y met. Cualquiera
tela muy rala y mal tejida. Rarior lela. \\

— de pavo, üenii.
Capote de sayal. C|| — íu.vibadera. La que se usa para coger
las fieras. Patiilier.j \\ i re» barredera, inod. adv. Destruyen-
do y llevando por delante cuanto se encuentra. Omnia omniíib
cveriendo vel everrendo uui stirripieiido. [ || calar i.a red.
ir. Colocarla dentro del agua según debe estar para coger los

peces.] II echar la re», ir. inel. Hacer todas las diligencias
para conseguir algún lin. Helia tendere. || tender las redes.
fr. Echarlas al mar para pescar. Rulia jacere, tendere \\ met.
Usar de medios oportunos para el logro de algún fin. indus-
íriam in rebus ngetidis adhiberc.

REDACCIÓN, f. La acción y efeclo de redactar. Actorum in

quacumque re scripiura. reiatio stripia. || El lugar ú oiicina
donde se redacta. Sctipiurarum tabulurium.

REDACTAR, a. Poner por orden y por escrito autos, provi-
dencias, noticias, avisos, etc. Acia .ícribere.

RED.VCTOR. m. El que redada. Aciorum scripíor.

RED.\DA. f. Lance de red. lacliis retís vel captura pisciitm.

II met. El conjtmto de personas o cosas que se toman ó cogen
de una vi;z ; y así se dice : cogieron una redada de ladrones.
Captura plurimn.

i REDAMAR a. ant. Volver amor por amor. Redamare.
REDAÑO, m. Anal. La prolongación del peritoneo que cubre

por delante las tripas, formando una especie de bolsa adherida
«1 estómago y al intestino colon, y suelta por atiajo. Omeniuin.
REDAR, a. Echar la red. Reiia tendere, udttere.

REDARÍjUCIO.N. f. La acción de redargüir, ó el argumento
convertido contra el que le hacia. Redurguendi aciio, argu-
menii conversio.

REDARGÜIR, a. Convertir el argumento contra el que le ha-
ce. Redarguere. || for. Contradecir, impugnar una cosa por al-
gún vicio que conliene. Se usa comumriente respeclo de los
instrumi-iilos presentados en juicio. Causae instrumenta dolí
aut falñtatis argiiere.

t REDAYA, f. ant. Red para pescar.

t REDE.XR. a Entre pasloies y labradores, majadear.
1 REDECICA, LLA. f. d. de red. || redecilla. La labor de

que se hacen las redecillas ó redes. Reticulum.

t REDECIR, a. ant. Repetir, volver á decir. Redicere.
* REDECITA. f. d. de re».

REDEDOR in. contorno. |! al rededor, mod. adv. En la
circunferencia, 6 circuito. Circtvn.

REDEJÓN m. Cerm. Toca ó escoíion de red.

REDEL. m. Núut. Cuaderna donde principian los delgados de
popa y proa, y se coloca en la amura y en la cuadia. Trabs
náutica qiiaed'im.

t REDEMIENTO. m. ant. redención.

t REDii^MIR. a. ant. redi.mir.

R£D£NC10N. í. La acción y efecto de redimir. Redemptio.
\\
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Rescite ó recuperación de la libertad perdida. Redemptio. || Por
antonomasia se entiende laque Cristo nuistro Señor hizo del
género humano por medio de su pasión v nnierle Redemptio
generis liumani. || Remedio, recurso, refugio. Remedium, refu-
<jiun¡.

REDENTOR, RA. m. y f. El que redime || Por excelencia se
entiende nuestro Señor Jesucristo, que con su preciosísima
sangre redimió á todo el género humano, v le sacó de la escla-
vitud del demonio, Redempior, Uberator'. \\ En las reli«ione.s
de la Merced y Trinidad, el religioso nombrado para hacer el
rescate de los cautivos cristianos que están en poder de los sar-
racenos. Redempior.

T REDERO, RA. m. y f. El que hace 6 arma las redes para
caza ó pesca Retium concinnator.

\\ adj. Lo perteneciente a las
redes. Ad rete pertineus. ||

— m. El que caza con redes. 1| Dí-
cese di'l halcón que se cogió con red v fuera del nido yendo de
paso. Falco reticuldcaptus.W Germ. fel ladrón que quita capas.

t REDHIBICIÓN, f. for. La rescisión d(! la venta que puede
intentar el comprador, si el que le ha vendido una cosa, le ha
ocultado dolosamente el vicio ó carga que tenia.

REDHIBITORIO, RÍA. adj. for. que se aplica á la acción que
compele al comprador para deshacer la venta, por no haberle
el venfledor manifestado el vicio ó gravamen de la cosa vendi-
da. Redhibiioria aciio.

T REDICA f. d. de reo.
* REDICIÓN, f. [ant] Repetición de lo que se ha dicho. Yer-

borum repeiitio.

i REDICULO. m. neol. La bolsa en que las mujeres llevan el
pañuelo, bolsillo etc.

REDICHO, CHA. adj. que se aplica á la persona que habla
pronunciando las palabras con una perfección afectada. Affec-
laib loquens.

REDIEZ.MAR. a. Cobrar el rediezmo ó volver á diezmar. Rur-
süs decitnare.

REDIEZMO, m. El segundo diezmo ó porción que legiliina-
nriente se e.\.trae del acervo. H La novena parte de los frutos va
diezmados, ú otra cualquier porción que se exija de ellos des-
pués de haber pagado el diezmo debido y justo. Secundae de-
cima c.

REDIL, m. El cercado ó corral para encerrar el ganado. Cau-
la, ovium sepes, avile.

TREDILLA. 1. d. de red.
REDIMIBLE, adj. Lo que se puede redimir. Quod redimí po-

test.

REDI.MIDOR, RA. m. y f. ant. redentor.

i REDl.MIENTO. m. ant. redención. ||ant. remedio.
* REDIMIR, a. Rescatar ó sacar de esclavitud al cautivo me-

diante el precio. Rediiuere. || Comprar de nuevo alguna cosa
que se habia vendido, poseído 6 tenido por alguna razón ó tí-
tulo. Redimere. || Dejar libre CRecobrar] una cosa hipotecada,
volviendo el dueño la cantidad de dinero á la persona, á cuyo
favor se impuso el censo y gravó la alhaja. Censum redimere.

||

Librarse de alguí>a ol)lig'ac¡on ó hacer que esta cese pagando
cierta cantidad. Redimere.
REDINGOTE, m. Especie de capa de poco vuelo, y algún tan-

to ajustada al cu(K'po, con sus mangas anchas p<fi'a los brazos.
Paltinm conlrartius, manicis instructum

i REDISTRIBUCIÓN, f. poco us. La distribución ó división
repelida.

T REDITA. f. d. de red.

RÉDITO, m. Renta, utilidad ó beneficio que rinde algún ca-
pital. Reditus.

REDITUABLE, adj. Lo que rinde utilidad 6 beneficio. Qiiod
reddit.

REDITUAL, adj. redituable.
REDITUAR, a. Rendir, producir utilidad. Reddere.

tREDITÜOSO, SA. adj. ant. Lo que renta ó reditúa mucho.
Valde producens.

t REDIVIVO, VA. adj Poét. resucitado. Redivivus.

i REDMANGA. f. ant. Red con manga para pescar.

REDOBLADO, DA adj. El hombre fornido y no muy alto.
Homo brevis , al robustu», crassusve. || Uit. Paso vivo, "acele-
rado.

REDOBLADURA, f. ant. La acción de redoblar.

REÜOBLA.MIENTO. m. Repetición ó ejecución de una cosa
dos veces. Bina iieraiio.

REDOBLAR, a. Aumentar una cosa otro tanto ó al doble de
lo que antes era. Se usa también en sentido moral; como, re-
doblar las penas. Iierúm aiqu'e iierüm augere. \\ Volver la pun-
ta del clavo ó cosa semejanli- liái ia la paite opuesta Relunde-
re.

II
Repetir, reiterar, volver á hacer alguna cosa. Iterare.

\\

Mil. Tocar redobles en el tambor.
REDOBLE, m Repetición, reiteración de alguna cosa. Jle/ie-

tiúo, iieruiio
\\ El toque mas vivo y sostenido del tambor, lie-

raiu.t lyinpani sonus.

REDOBLEGAR, a. Doblegar ó redoblar.

REDOBLÓN, m. Germ. La acción de redoblar el naipe para
hacer el fullero la flor.

* REDOLIENTE, adj. ant. Lo que huele mucho. ÍRedolens.'i
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REDOLINO. m. p. Ar. La bola en que se ponen las cédulas

para sortearse,

t REDOLOR, m. Un principio de dolor, ó un dolor sordo.

* REDOMA, f. Vasija de vidrio ancha de abajo que va angos-

tándose hacia la boca. Ampulla vitrea, phinla. [ || ant. Lo que se

re-^aia á los novios el dia de la boda. Era voz usada en las aldeas. J

REDOMADO, DA. adj. que se aplica al cauteloso y astuto.

Asta pleuus, vafer, versutus.

REDOMAZO m. El golpe que se da con la redoma. Idus
phinlá viireá impaclus.

REDOMICA, LLA, TA. f. d. de redoma.

t REDOMO, MA. adj. ant. nKDOM.\no.

t REDOMÓN, NA. m. y f. p. Am. M. El caballo, yegua 6 muía
recien (lomados.
* REDONDA, adj. f. que se aplica á la seda que se saca del

capullo ocal. Serici genus. \\ f. [El término concejil en que pue-

den pastar los ganados del pueblo en ciertas estaciones del año,

según sus ordenanzas municipales; y á veces se toma por lo

mismo que] comabca; y así se dice : es el labrador mas rico de
la RKnoNDA.

II
Dehesa ó coto de pasto. Pascuus ager. ||

Germ.
Basquina. 1| A la redonda, mod. adv. En torno, al rededor.
Circúm.

REDONDAMENTE, adv. m. En circunrerencia 6 al rededor.
Circulathn || Claramente, absolutamente. Perspicue, dilucide,

omtü arnbigiiilale remóla.

t REDONDEAMIENTO, m. La acción de redondear.
* REDONDEAR, a. Poner redonda alguna cosa. Rntuiidaie,

rolunilum reddere. Hi met. orillar; y así se dice : N. ha r.E-

roNORADo sus negocios.")
i|

r. Descargarse de toda deuda ó cui-

dado, acomodándose ív lo que se tiene propio. A curis vel nego-
tiis se omniub liberare, expediri.

REDONDEL, m. fam. círculo. H Especie de capa sin capilla y
redonda por la parte inferior. Pallii rotundi gemís.

REDONDETE. adj. d. de redondo.
«REDONDEZ, f. La calidad de redondo, liotundilas. \\ La

circunTerencia de una figura circular ó esférica. Circuli pen-
pherin. [Hant. Rededor, circuito.] |1

— de la tierra. Toda su
extensión ó superficie. Terrarum orbis, terrae globits qttam
litíé pniet.

i REDONDEZA. f. ant. redondez.

i REDONDICO, CA. adj. d. de redondo.
REDONDILLA, f. Estancia de cuatro versos de á ocho síla-

bas, en que conciertan los consonantes primero y cuarlo, ter-

cero y segundo, y á veces alternados. Compositio métrica, qiia-

iuor verxibus dimelris alternalim consonan tibus cousians.

T REDONDILLO, LLA. adj. d. de redondo. || Hablando de
letra, redondo.

t REDONDÍSIMO. MA. adj. sup. de redondo. Ta/dc rotundus.

^ REDONDITO, TA. adj. d. de redondo.
* REDONDO, DA. adj. Loque tiene figura circular íi esféri-

ca. Rotundus, orbiculnris \\ Se aplica al carácter ó letra común,
'i distinción de la bastarda ó cursiva. Se usa como suslanlivo
en ambas terminaciones. Rotundus. \\ Se. aplica al terreno ade-
hesado, y que no es común. Pascuis destinatus, sepius. || niel.

Se aplica á la persona igual en su nacimienlo por todos cuatro
costados; y asi se dice .- hidalgo redondo, tíndequaquc nohilis.

II
('Jaro, sin rodeo. Mnnifeslus , expressns. Q|| Se llam;in así los

númeíos denarios en las cantidades, á distinción de los olios
que forman los picos.] ||

— m. Cualquiera cosa de ligura circu-

lar. Clobus, circulus. ]\ fam. Se suele tomar por moneda. ^Mm-
7nuS. [II CAREZA REDONDA. CXpr. met. V. CABEZA. |1 CAERSE RE-
DONDO, fr. V. CAER.]

II DE REDONDO, mod. adv. que se usa lia-

blando de los niños cuando los ponen á andar, [porque enton-
ces es cuando suelen quitarles los pañales]. Suhducíá vel brevi

veste II mod. adv. Con letra redonda. Liiteris quas rotun-
das vornnt. |l en redondo, mod. adv. En circuito, en circun-
jerencia ó al rededor. Circími.

REDONDÓN, m. fam. El círculo 6 ligura orbicular muy gran-
de. Mngnus circulus vel orbis.

REDOPELO, m. La pasada que se hace con la mano al paño
ú otra estofa contra pelo. Pilus adversus || Riña entre muchos
con palabras ú obras. Rixa. || al redopelo, mod. adv. Contra
el curso ó modo natural, vioicnlamenle. Praepostere, vinleu-
ler.

II
traer al redopelo, fr. Ajar á alguno, atropellándole y

tratándole con desprecio y vilipendio. Vexare, mal'e mulctare.
» REDOR, m. Esterilla redonda. Storea rotunda. QUadv. 1.

ant. AL REDEDOR.]
tREDRA. f. ant. DEFENSA.
* REDRAR. a. ant. Arredrar, apartar, separar. [ || ant. Des-

viar, arrojar. || ant. defender] || anl. for. sanear. C II
'"• ant.

Aparlaise, hacerse airas.]

REDRO, adv. 1. fam. atrás 6 detras. Retro. || m. El anillo
mas oscuro que se nota en las astas del ganado cabrío, que cada
año se forma, excepto el primero. Annulns nigrescens, sinijulis

annis in hirrorum rnrnibus apparens.
* REDRO.IO. m. El racimo pequeño y de pocas uvas, que van

dejando airas los vendimiadores Botñjou exiguum. || El fruto
ó flor tardía, ó que echan segunda vez las plantas, que por ser
fuera de tiempo no suele llegar á sazón. Regerminatio.

\\ mel.
El muchacho que medra poco. Puer marcidus, languidus. [_\\

met. El animal pequeño.]

REE
REDROJUELO. m. d. de redrojo. |1 fam. El muchacho que

medra poco. Puer marcidus, languidus.

REDROPELO, m. anl. redopelo.
REDROSACA, f. anl. Estafa, socaliña.

REDRUEJO, m. redrojo.

t REDRUÑA. f. Mont. La mano ó el lado izquierdo.

* REDUCCIÓN, f. La acción y efecto de reducir. Contractio,
imminutio. \\ Mutación de una cosa en otra equivalente. Con-
versio, comniutatio. \\ Cambio 6 trueque de una moneda por
otra. Permutatio. || División de un cuerpo en partes menudas.
Resolutio.

II
Tránsito de un cuerpo del estado sólido al líquido

ó de vapor. Resolutio, liquatio. \\ La rendición, sumisión y su-
jeción de algún reino, lugar etc. por medio del poder. Tra'diiio.

deditio arcis , civiíatis, regni in poleutioris manum. \\ Persua-
sión eficaz con argumentos y razones para atraer á uno á algún
dictamen. Inductio, persunsio. [ |1 Conversión ó conquista de
los infieles al conocimiento de la religión católica, ó de los pe-
cadores á la enmienda. Revocatio, conversio.'} || El' pueblo de
indios convertidos á la verdadera religión. Neophytorurn oppi-
dum.

II
Mat. Equivalencia que se busca de la cantidad en una

especie á la de otra distinta; como, reducción de reales á ma-
ravedises, de un polígono á un triángulo etc. Coniersio numeri
nlierius toUcuju'i'] quantitatis in numerum alterius. \\ Dial.

Tránsito ó disposición de un silogismo imperfecto á otro per-
fecto. Conveisio. \\ Quim. Descomposición de un cuerpo en sus

principios ó elementos. Corporis in elementa resolutio.
||
Qulm.

Operación por la cual se separa un cuerpo de los demás con que
está combinado, para que resulte enteramente puro. Depurga-
iio. 11 Resolución ó restitución de los mistos á su estado natural.

Resiiiutio, revocatio.

REDUCIDLE, adj. Lo que se puede reducir. Quod reduci po-
test.

i REDUCIDAMENTE, adv. m. Moderadamente, parcamente.

REDUCIMIENTO, m. reducción.

* REDUCIR, a. Volver alguna cosa al lugar donde antes es-

taba ó al estado que tenia. Restituere. || Disminuir ó minorar,
estrechar ó ceñir alguna cosa, ñlinuere. || Mudar una cosa en
otra equivalente. Reducere, convenere, comumiare. || Cambiar
6 trocar una moneda por otra. Permutare, commutare. || Re-
sumir en pocas razones un discurso, narración etc. In com-
pendium redigere. \\ Dividir un cuerpo en partes menudas. Sol-

vere, resolvere. || Hacer que un cuerpo pase del estado sólido

al líquido ó al de vapor. Liqunre, in vaporem redigere.
||
Com-

prender, incluir 6 arreglar bajo de cierlo numero ó canlidad.

Se usa también como recíproco. íncludere, compreltendere.
||

Sujetar a la obediencia á los que se hablan separado de ella.

Redigere, subjicere, ad obsequium revocare. || Persuadir ó

atraer á alguno con razones y argumentos á su dictamen. Ad-
ducere, convincere. [|| Convertir ó atraer al conocimiento de

la religión católica, ó á los pecadores á la enmienda. Converte-

re, revocare, adducere.^ II W^'- Convertir un número en otro ó

una figura ó sólido geométrico en otro equivalente. Cniívertere.

II Dial. Convertir un silogismo de figura imperfecta á perfecta.

Convertere \\ Pint. y otr. arl. líber. Hacer una figura ó dibujo

mas pequeño, guardando la misma proporción en las medidas
que tiene otro mayor. Ui breve cogeré, redigere.

\\
Quim. Des-

componer un cuerpo en sus principios ó elementos. In elemen-

ta resolvere.
\\
Quim. Separar un cuerpo de los demás con que

está combinado, para que resulte enteramente puro. Depurga-
re

II r Moderarse, arreglarse ó ceñirse en el modo de vida ó

porte. Modum poneré, adhibere. \\ Resolverse por motivos po-

derosos á ejecutar alguna cosa; como, ME IIE REDUCIDO a estar

en casa. Cógi, adigi.

REDÜCTILLO. m. d. de reducto.

t REDÜCTIVO, VA. adj. Lo que reduce. Reductivus.

REDUCTO, m. Fort. Obra de campaña cerrada, que ordina-

rianienle consta de parapeto y una ó mas banquetas. Parvi
propugnaculi genus.

REDUNDANCIA, f. Sobra ó demasiada abundancia de cual-

quiera cosa, ó en cualquier línea. Redundanlia.

* REDUNDANTE, p. a. [de redundar.] Lo que redunda. Re-
dundans. Í|| pi.eonástico.]

REDUNDANTEMENTE, adv. m. Con redundancia. mm\s af-
fluenier.

* REIWNDAR. n. Rebosar, salirse alguna cosa de sus límites
abordes por demasiadamente llenos y abundantes. Dícesc re-
gularmente do los líquidos. Redundare. \\ Resultar, ceder 6 ve-

nir á parar alguna cosa en beneficio 6 daño de otro. Redunda-
re, trunsferre. [ || Sobrar, estar de sobra.]

REDUPLICACIÓN, f. Repetición de una misma cosa. Dupli-
catio.

REDUPLICAR, a. Duplicar, doblar ó repetir una misma co-

sa. Duplicare.

t REDUPLICATIVO, VA. adj. Lo que reduplica.

REEDIFICACIÓN, f. La acción y efecto de reedificar. Inslau-
ratio.

REEDIFICADOR , RA. m. y f. El que reedifica. Insiaura-

tor.

REEDIFICAR, a. Volver á edificar ó construir de nuevo lo

arruinado ó caído. Iieaediftcare, instaurare.

t REEDIFICIO. m reedificación.
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REELECCIÓN, f. La acción y efeclo de reelegir. Rursüs c/í-

gemli aciiis.

REELECTO, TA. p. p. irr. de reblrgir.
REELEGIR, a. Volver á elegir. Rursüs eligere.

• REELIGIR. a. ant. rriurgir.

t REEMBARCAR, a. Volver íi embarcar lo que se habla des-
embarcado. Se usa también como recíproco hablando de las

personas. || r. met. Volverse á empeñar ó melcr en algún ne-
gocio.

t REEMBARCO y REEMBARQUE, m. El aclo y efeclo de
reembarcar y reembarcarse.

t REEMBARCAR, a. Volver á embargar.
* 1 REEMBOLSAR, a. Cobrar la cantidad que se habia dado

ó prestado. Usase como recípi'oco, Q por recobrarse de alguna
cantidad]. Heciiperaie nuntmos.

REE.M BOLSO, m. La acción y efeclo de recobrar el dinero
que se liabia dado. yUinmorum recuperaíio.

t REEMIR. a. ant. redimir. Se usaba también como recí-
proco.

t REEMPACAR. a. Empacar de nuevo, volver á empaquetar.
* REE.MPLAZAR. a. Reintegrar 6 poner eti lugar de una cosa

otra igual ó equivalente. Supplere. C|| neol. Llenar las bajas
del ejército.]

REE.\1PLAZ0. m. La acción y efeclo de reemplazar. Supplen-
di ttciio. II El reinlegro que se hace de alguna cosa. Snpplemen-
tiim.

II
El hombre que entra A servir en lugar de otro en la mi-

licia. Viri tu loctnn íilteiius mililiae adscriptio.

t REEMPLEAR. a. poco us. Volver á emplear, liursüs im-
penderé

t REENCARGAR. a. Encargar de nuevo ó segunda vez.

t REENCOMENDAR. a. Volver á encomendar, ó encomendar
con mucha instancia. Uursíis vel eni:re cormnendare.

REENCUENTRO, m. Encuentro do dos cosas que se chocan
mutuamente. Uccursus, collisio, conpiciiis. || Choque de tropas
enemigas en corlo número, que mutuamente se encuentran.
Conpicins, certamen.
REENGANCHAMIENTO, m. Mil. La acción y efecto de reen-

eanchur y reengancharse. Itérala in mililiam adscriptio. \\SHl.

El dinero que se da al que se reengancha. Ileraiae mililis al-

lectionis pretiiim, merces.

REENGANCHAR, a. Mil. Volver á enganchar. Rursiis in mili-

liam alluere. \\ r. Mil. Volver á sentar plaza de soldado el que
está sirviendo, ó ha cumi)lido el tiempo. Militiae rursüs ad-
scribí.

- REENGANCHE, m. Mil. reenganchamiento.
REENGENDRADOR. m. El que engendra segunda vez una

misma cosa ó le da nuevo ser. Solo se usa en sentido moral.
Regeneraiis.

t REENGENDRAMIENTO. m. La acción y efeclo de reengen-
drar. Itérala generatio, productio.

t REENGENDRANTE, p. a. de reengendrar. El que reen-
gendra Regeuerans.

REENGENDRAR, a. Volver (i engendrar, ij
Dar nuevo ser es-

piritual ó de gracia. Regenerare.
REENSAYAR, a. Volver á ensayar. Ritrsiis examinare, explo-

rare, perictiluiii faceré.

REENSAYE, m. La acción y efecto de reensayar algún metal.
Itérala prnbalio.

REENSAYO, m. Segundo ensayo de una comedia, máquina
etc. Proba ti o diiplex. ,

i REENVIDAR, a. Envidar sobre el primer envite. || mel. Re-
petii' los golpes. |1 mel. Tenérselas tiesas á alguno.

t REENVITE, m. Segundo envite, retruque.

REEXAMINACIÓN, f. Nuevo examen, lieralum examen.
REEXAMINAR, a. Volverá examinar. Rursüs expenderé.

t REEXPORTACIÓN, f. Com. El acto y efecto de reexportar.

t REEXPORTAR, a. Com. Sacar de un país los géneros intro-
ducidos de antemano.
REFACCIÓN, f. Alimento moderado que se loma para repa-

rar las fuerzas Hefeciio, jeniaculum. \\ Restitución que se ha-
cia al estado eclesiástico de aquella porción con que habia con-
tribuido á los derechos reales de que estaba exento. Veciigalis
nccepli pro immunilaie resiituiio.

* REFACER, a. ant. Indemnizar, resarcir, subsanar, reinte-
grar. CU ant. Rehacer, reedificar.]

t REPACIENTE, p. a. ant. de refacer. El que rehace. Refi-
ciens.

t REFACIMIENTO. m. ant. rehacimiento.

t REFACIÓ, cía. adj. ant. rehacio. Hant. necesitado.

tREFACION. f. ant. refacción. || ant. Rebajo, diminución,
retención.

REFAJO, m. Saya de que usan las mujeres, ordinariamente
corla, que se cruza por detrás. Muliebris túnica rusiicarum pro-
pria.

* REFALSADO, DA. adj. [ant.] Falso, engañoso. Fallax.

t REF.-.VOR. m. En algunos juegos de naipes, el palo á que
ge da la preferencia sobre el favor ó favorito.
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REFECCIÓN, f. REFACCIÓN, alimento moderado etc. 1| Com-
postura, reparación. Refcclio.

REFECCIONAR, a. ant. ammentar. Álere.

REFECCIÓNARIO, RÍA. adj. for. El acreedor privilegiado
por la calidad del empréstito, cuando se hizo con olijeto de ali-

mentar al deudor, ó reparar la linca ruinosa que sirve de hipo-
leca.

t REFECION. f. ant. refacción.

REFECTOLERO, m. refitolero.
REFECTORIO, m. El lugar destinado en las comunidadcti pa-

ra juntarse á comer. Coenaculum.
REFECHO, CHA. p. p. irr. de refacer.

t REFEN. m. ant. rburn. Se usalia regularmente en plural.

* REFERENCIA, f. Narración ó relación de alguna cosa. Nar-
ratio

II
La relación, dependencia 6 semejanza de una cosa res-

pecto (te otia. Rclatio. [_\\ remisión que se hace al leclor]

REFERENDARIO, m ant. El que refiere 6 relata algunas co-
sas. Relator. \\ refrünuario.
* REFERENTE p. a. [de referir.] El que refiere 6 lo que

dice relación á otra cosa. Referens.

REFERIBLE, adj. Lo que se puede referir. Quod referrl pn-
test.

REFERIMIENTO. m. ant. referencia. Narraiio.

* REFERIR, a. Contar, decir 6 relatar Narrare. \\ Dirigir,
encaminar ú ordenar alguna cosa á cierto y determinado fin ú
objeto Se usa también como recíproco. Referre. \\ ant. afebib.
II ant. atribuir. Referre. [ || ant. ahuyentar.

¡!
ant. rechazar. ||

ant. Contener, detener. || ant. Seguir, perseguir.] || r. TencT res-
pecto ó hacer relación una cosa á otra. Referri. || Htíinitirse á lo

que se tiene dicho antecedentemente. Ad dicta remUlere. || re-
ferirse Á 1,0 ESCRITO, fr Remitirse á los documentos escritos

en eon1ra|iosicion de las aseveraciones verbales. Scriplo stare.

t REFERTaDO. m. ant. Denegación, repulsa.

* REFERTAR. a. ant. reyertar. CU ant. Refular. |I ant. rehu-
sar. 11 ;inl. REPROBAR. II

ant. referir. || ant. Superar, exceder.]

» REFERTERO, RA adj. Quimerista, amigo de reyertas ó
rencillas. Rixator. [Ijanl. Porfiado, disputador. || ant. El que
se hace de rogar.]

t REFERTIRSÉ. r. ant. Sostenerse, mantenerse.

t REFERTO, TA. adj. ant. lleno. Referlus.

t REFES. adj. ant. Pobre, infeliz. || ant. fácil.

* REFEZ. adj. ant. rahez. CII adv. m. ant. fácilmente.] || df
REFEZ. mod. adv. ant. fácilmente.

REFEZAR. n. ant. rafezar.

fREFEZMIENTRE. adv. m. anL fácilmente.

t REFIERRA ó REFIERTA. f. anL Desaire, mala razón. || rr-

FiERTA. anl. Oposición, contradicción, repugnancia. || ant. Re-
yerta, contienda. || ant. Detención, rodeo ó rebozo.

t REFIGURAR, a. anl. Reconocer, recordarla ligura de una
persona.
* REFILÓN (DE), mod. adv. de soslayo. CU mod. adv. De

paso, ligeramente, por encima.]
REFINACIÓN, f. La acción y efecto de refinar. Purgatio, de-

faecatio.

REFINADERA. f. Piedra larga y cilindrica, mas delgada que
la que se llama mano, la cual sirve para labrar el chocolate
después de hecha la mezcla. Chocolalae, ut diciiur, massae su-

bigendae utensilio.

REFINADÍSIMO, MA. adj. sup. de refinado. Purgadssimus.

REFINADO, DA. adj. mel. Sobresaliente en cualquier espe-

cie. Aplícase regularmente al astuto ó malicioso. Emineus, val-

dé callidus.

REFINADOR, m. El que renna, especialmenle los metales y
licores. Puriftcalor, defaecator.

REFINADURA, f. La acción de reflnar. Purificalio, defae-
catio.

REFINAR. a. Hacer mas fina 6 mas pura alguna cosa, sepa-

rando las heces y materias heterogéneas, ó groseras. Purgare,

defaecare. \\ mel. Reducir una cosa á la perfección que debe te-

ner. Perficere, absolvere.

t BEFINGIR. a. poco us. Volver á fingir.

REFINO, NA. adj Muy fino y acendrado. Defaecatus, vald'e

purgalns. ||— m. refin.\cion. Clt La oficina donde se refina el

azúcar.] Il p. And. La lonja donde se vende cacao , azúcar, cho-
coliite y otras cosas. Cibariorum quorumdam taberna.

T REFIRMAR, a. Confirmar, ratificar. Confirmare. ||anL Ase-

gurar, afianzar. Hállase tanüiien usado como recíproco.

* REFITOLERO , RA. m. y f. El que tiene cuidado del refec-

torio. Archiiriclinus. £ || p. C:tb. Obsequioso con afectación y
zalamería.]

REFITOR. m. ant. refectorio. || En algunos obispados cier-

ta porción de diezmos que percibe en dilerentes pueblos el ca-

bildo de la cidedral.

REFITORIO. m. anl. refectorio.

t REFLECTACION. f. Catóp. reflexión*. Repercitssio.

REFLECTAR, n. Calóp. reflejar.

REFLEJA, f. REFLEXIÓN.

"t
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T REFLEJAR, a. reflexionar. I! n. Hacer la luz su reflexión

encontrando algún obstáculo. Beflecíere.

* REFLEJO, JA. [p. p. iri'. de reflejar.] adj. Lo que vuelve

6 muda de dirección reflejando. Reflectens. \\ Se aplica al cono-

cimiento ó consideración que se lorma de alguna cosa para re-

conocerla mejor. Slaíur'e perpensus. ||
— m. Luz refleja. Jíe-

pexa lux.

t REFLEXIBILIDAD. f. La facultad de reflejar ó reverberar

de que gozan algunos cuerpos.

t BEFLEXIBLE. adj. Lo que tiene la propiedad de reflejar,

como los rayos de luz.

T REFLEXIÓN, f. met. Nueva y detenida consideración sobre

algún objeto. Consideralio.
J|
Calóp. Acción por la cual el rayo

de luz, dando en la superficie de un cuerpo opaco, ó retrocede

ó muda de dirección, neflexio, repercussio. \\ Pini. La claridad

6 luz secundaria que resulta de la incidencia de la luz primaria

en los cuerpos iluminados, y templa la íortaleza de las som-
bras. Reflexio tucis.

REFLEXIONAR, a. Considerar nueva y detenidamente un
objeto. Alíenle considerare, inediíari.

REFLEXIVAMENTE, adv. m. Con reflexión. Considérate.

* REFLEXIVO, VA. adj. Lo que refleja ó reflecta. Reflectens.

II
Acosluml)rado á hablar y á obrar con reflexión. Considera-

ralus, circumspeclus. Q || Gram. recíproco, relativamente al

verbo ]
REFLORECER, n. Volver á florecer los campos ó echar flores

las plantas. Reporescere. || met. Volveí- alguna cosa no mate-
rial al lustre y estimación que tenia. Reflorere.

* REFLIJENTE. p. a. [de refluir.] Lo que refluye. Refluens.

REFLUIR, n. Volver hacia atrás ó hacer retroceso algún lí-

quido. Reftitere.

REFLUJO, m. El descenso de las aguas después de la plea-
mar. Maris aestus.

REFOCILACIÓN. í. La acción y efecto de refocilarse. Recrea-
íio.

REFOCILAR, a. Recrear, alegrar. Dícesc particularmente de
las cosas (jue calientan y dan vigor. Se usa también como recí-

proco. Recreare.

REFOCILO, ni. refocilación. Refocillalio, recrealio.

t REFOIR. a. anl. reuuir.
* REFORMA, f. Corrección ó nuevo arreglo que se hace en

alguna cosa. Reformalio. \\ Privación del ejercicio de algún em-
pleo ((ue se tenia, y por extensión de las cosas que se dejan de
usar. Deposilio, expolialio, diviissio. \\ En las órdenes religio-

sas la reducción ó restablecimiento que se hace de los institu-

tos religiosos ;i su primera observimcia. Severioris disciplinae
insíauraiio,restitinio.\\ [(Cualquiera] religión reformada; y
así decimos: los convenios de la reforma son mas estrechos
que los de la observancia. Slriciioris observantiae ordo. [ || Por
antonomasia se entiende la secta de los protestantes, y también
su doctrina. || Licénciamiento de tropas.]

REFORMABLE, adj. Lo que es digno ó capaz de reforma ó se

puede reformar. Quod ad severiorem disciplinam restituí po-
tes i.

REFORMACIÓN, f. La acción y efecto de reformar. Reforma-
lio.

II reforma, en el sentido de corrección etc. || reforma, re-
ducción etc.

REFORMADÍSI.MO , MA. adj. sup. de RBFonMADO. Valde
emenda tus.

REFOKMADO, DA. adj. que se aplica al ofícial militar que
no está en actual ejercicio de su empleo. Emeritus.

REFORMADOR , RA. m y f. El que reforma ó pone en debi-
da torrna alguna cosa. Reforrnator, instaunitor.

* REFORMAR, a. Reparar, restaurar, restablecer, reponer.
Instaurare. || Arreglai', corregir, enmendar, poner en orden.
Restiluere, emendare. \\ Reducir ó restituir alguna cosa á su
primitiva observancia 6 insliluto. Ad severiorem disciplinam
restiluere. || Extinguir, deshacer algún eslalilecimienlo ó cuer-
po Delere, exlinquere \\ Privar del ejercicio de algún empleo.
fíeponere, spoliare.

|| Quilar, cercenar, minorar 6 rc^tiajar en el

número ó cantidad Diminuere. [ || Licenciar, despedir parle de
las tropas, de un ejército ó de un cuerpo. || ant. RESTixuin.]

1|

r. Enmendarse, arreglarse A corregirse Mores corrígete
|| Con-

tenerse, moderarse 6 reportarse en lo que se dice ó iejecuta. Mo-
duiít sibi imponere, temperare. [ ¡j ant. Reponerse, restaurarse.]

REFORMATORIO, RÍA. adj. Lo que reforma 6 arregla. Cor-
rectivus.

REFORZADA, f. Especie de listón de seda ú otra lela, ancho
de un dedo poco mas ó menos Fasciola sérica ontiustior. \\ La
cuerda doble 6 bordoncillo que sirve para el arpa y otros ins-
trutnenliis. Chorda ditplicnta.

REFORZADO. DA. adj. que se aplica al arma de fuego qu
tiene mas metal que el preciso que llevan las sencillas. Tormeii-
tum bellicwn obfirmaium. \\— m. ueforzada, especie de lis-

Ion ele.

REFORZAR, a. Engrosar 6 afladir nuevas fuerzas ó fomento
& alguna cosa Reficere, firmare. \\ Fortalecer ó reparar lo (lue
padece ruina 6 detrimento. Muñiré, (nlcire.

\\ Animar, alentar,
dar espíritu. Se usa también como recíproco. Excitare, vires
addere.

REFRACCIÓN, f. Diópt. La inflexión del rayo de luz que pa-

REF
sa oblicuamente de un medio á otro de diferente densidad.
Refractio.

REFRACTAR, a. refringir.
* REFRACTARIO, RÍA. adj. que se aplica al sugeto que falta

á la promesa ó pacto á que se obligó, Qy al que rehusa obede-
cer á las leyes y órdenes de los superiores]. Refractarius.
* REFRACTO, TA. [p. p. irr. de refringir] adj. que se

aplica al rayo de luz, que por pasar de un medio á otro de di-
ferente densidad, tuerce su dirección. Refractus.

REFRÁN, m. El dictio agudo y sentencioso de uso común.
Proverbiiim, adagium. || tenei» muchos refranes ó tener re-
franes PARA Tono. fr. fam. Tener salidas ó pretextos para cual-
quiera cosa. Re\ponsiones semper in prompiu liabere.

REFRANCICO, LLO, TO. m. d. de refrán.

t REFRANÜIBILiDAD. f. Fís. La calidad de lo que es refran-
gible.

t REFRANGIBLE adj. Fís. Lo que puede padecer refracción.

REFREGADURA, f. refregón.
REFREGAMIENTO, m. El acto de refregar y refregarse. Re-

fricandi actin.

REFREGAR, a. Estregar una cosa con otra. Refricare, alte-
rere. \\ niel, y fam. Dar en cara á alguno con una cosa que le

ofende, insistiendo en ella. Objicere, redarguere.

REFREGÓN, m. El estregón ó luditnienlo de una cosa con
otra. Collisio. \\ Aquella señal que queda de haber ludido algu-
na cosa. Macula ex collisione. \\ met. y fam El gusto ó disgusto
breve y de paso que se tiene con otro. Collusio, colloquium.

\\

parse un refregón, fr. met. y lam. Hablar ligeramente sobre
algún asunto ó materia. Perfnuclorie colloqui.

* refreír, a. Volver á freir. iUeríon frigere.^ \\ Freir mu-
cho ó muy bien alguna cosa. Valde, mullinn frigere.

REFRENAMIENTO, m. La acción y efecto de refrenar ó con-
tener. Refrenatio.

REFRENAR, a. Sujelar y reducir al caballo con el freno. Re-
frenare, frenare. || met. Contener, reportar, reprimir ó corre-
gir. Se usa también como recíproco. Cohibere, conlinere, re-
frenare.

REFRENDACIÓN, f. La acción y efecto de refrendar. Sií¿»-

scriptio.

REFRENDAR, a. Legalizar un despacho ú otro documento
por medio de la firma de persona autorizada para ello. Signa-
re, subscribera. \\ Hablando de pasaportes, revisarlos y anotar
su presentación, j) met. y fam. Volver á ejecutar ó repetir la

acción que se habia hecho, como volver á comer ó beber de la

misma cosa. Iterare aliquid. \\ ant. Marcar las medidas, pesos

y pesas. Peculiari nota distinguere.

REFREND.\RIO. m. El que con autoridad pública refrenda ó
firma después del superior algún despacho. Subscriptor, can-
cellarius.

REFRENDATA, f. La firma del que por autoridad pública
suscribe después del superior. Subscriptio.

REFRESCADOR, RA. m. y f. El que ó lo que refresca 6 re-
frigera. Refrigerans.

REFRESCADURA, f. anl. La acción y efecto de refrescar. Re-
frigera tio.

REFRESCAMIENTO, m. anl. refresco.

t REFRESCANTE, p. a. de refrescar, refrigerante.
* REFRESCAR, a. Atemperar, moderar, disminuir ó rebajar

el calor de alguna cosa Refíigerare. || Beber frió ó helado. iSe
usa de ordinario como neutro ] Algidum potum bibere. || mel.
Volver de nuevo á la acyion que se hahia ejecutado. Ad idem
agendum reviviscere.

\\ mel. Renovar algún senlimienlo. espe-
cie, dolor ó costumbre antigua. Refricare, renovare, jj Tomar
fuerzas, vigor ó aliento C'-'n este sentido es verbo neutro.] fle-

viresiere, refocillari. jj Templarse ó moderarse el calor del ai-

re. [Ln explicación es de verbo recíproco.] Se usa como verbo
neutro, y con algún nombre Cpor supuesto de la oración] que
signifique tiempo; [como, la mañana refresca], ^stum re-
mitti. II Tomar el relieseo [fresco] ó descansar de alguna fati-

ga. £Esie significado es neutro] Se usa írecuenlemenle como
vertió recíproco. Recreari, vires resumere, c/iptare frigora. [ ||

n. Desciuisar en un pueito 6 fondeadero algunos días después
de un largo viaje, y renovar la aguada y víveres. |1

— el vien-
to. Ir. V. viento]
* REFRESCO, m. Alimento moderado 6 reparo que se loma

para fortalecerse y conlirniaren el trabajo Refectio, prandi-
culum, cibus exiguas. || La bebida fria y alemperaiile. Frigi-
dns el teniperans potus. \\ El agasajo de bebidas, dulces y clio-
cdlale que se da en las visitas ú otras concurrencias. Bellaria
vespertinis horis prnebita dommn invi.ientibus [jj pl. Las he-
bid is y alimentos frescos que se dan á la gente, cuando se lle-

ga á puerto después de un largo viaje] || de hefreí-co. mod.
adv. De nuevo. Dícese por lo que se añade ó sobreviene para
aiguii fin. Denu'o, recenter.

REFRIAMIENTO, m, anl. enfriamiento.
* REFRIANTE, p. a. ant. [de refriar.] Lo que enfría.

REFRIAR, a. ant. enfriar.
REFRIEGA f. El reencuentro 6 contienda de unos con otros.

Rixa, contenlio.

REFRIEGUILLA. f. rafaguii.la. Levis et inconsíans venti
flatus.

i
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REFRIGERACIÓN, f. La acción y efi-clo (lo refrigerar. Refri-
geratio. || anl. Privación absoluta ó falla de calor.

* REFRIGERANTE, p. a. [de befriüerab.] Lo que rcfriftera.

Si; usa t;iinbit!ii como sustantivo. Refrigerans, refíigernlorius. \\

Qulin. Vaso en (|ue se pone a^ua |)ani templar el calor en las

evaporaciones. Refrigetaioritim vas.

REFRIGERAR, a. Refrescar 6 templar el calor de alguna co-
sa. Refriqcrare.

\\ Reparar las fuerzas. Rcficere, fovere.

REFRIGERATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de refrige-
rar. Refrigeraloritts.

REFRIGER.\T0R10. m. ant. Quíin. bkfrigfrantr.
* REFRIGERIO, m. El benellcio ó alivio ijue se siente con lo

fresco. Refrigeiium. \\ [met.] Alivio ó consuelo en cualquier
apuro, incomodidad 6 pena. Refeciio, solnliiim \\ El corto ali-

mento que se toma para reparar las fuerzas Refectio, levis cibus,

* REFRINGENTE. p. a. [de refringir.] Lo que refringe Re-
fringens.

REFRINGIR, a. Diópt. Hacer perder al rayo de luz, por la in-

cidencia oblicua en algún cuerpo, la línea de dirección, como
<|uebr;mdole ó cortándole. Se usa regularmente como verbo re-

ciproco. Refringí.

REFRITO, XA. p. p. irr. de refrbir.
REFUERZO, m. Reparo que se pone para fortalecer y afir-

mar alguna cosa que puede amenazar ruina. Fulcimen. \\ So-
corro 6 ayuda que se da en ocasión ó necesidad. Suhsiiíimn,
ops.

II
En "la artillería y demás armas de fuego, el mayor grue-

so que se da al cañón en su circunferencia, con especialidad en
la parte en que entra el tornillo por la recámara. Fulcimeitium.

t REFÜGANO, NA. adj. ant. El que huía del dominio ó juris-

dicción de un señor, y se pasaba á la de otro.

t REFUGAR. a. ant reuitsar.

t REFUGIADO, DA. m. y f. emigrado.

REFUGIAR, a. Acoger ó amparar á alguno, sirviéndole de
resguardo y asilo. Se usa también como recíproco. Refttgium
vel aitxilium praebcre.
REFUGIO, m. Asilo, acogida ó amparo. iíeA'^'"'"' c''"/'"^'""'-

II Hermandad dedicada al servicio y socorro de los pobres. So-
dalilium qiioddam solandis pnuperihus.

tREFUIR. a. anl. Rehuir, rehusar.

REFULGENCIA, f. El resplandor que despide ó arroja de sí el

cuerpo resplandeciente. Refulgenlia

REFULGENTE, adj. Lo que despide ó arroja de sí resplan-
dor. Refulgeus.

REFULGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de REFiiLGENrü. Fulgen-
iissimrti.

REFUNDICIÓN, f. La acción y efecto de refundir. Hernia f>¡s

sio vel liquefaclio.

* REFUNDIR, a. Volver á fundir ó liquidar los metales, lle-

ríim ftiudere, liquefacere. || met. Comprender ó incluir. Se usa
muchas veces como verbo recíproco. Refundere, includere. \\ n.

met. Ceder 6 convertirse una cosa en provecho ó daño de algu-
no. Venere. || met. Dar nueva forma y disposición á una obra
de ingenio, como comedia, discurso etc., con el fln de mejorar-
la. [ II

— ó refundirse i.a. jurisdicción, fr. for. V. jurisdic-
ción.]

REFUNFUÑADURA, f. El ruido 6 sonido que se hace con las

narices en señal de enojo ó de disgusto. Ganniíio, querimonia,
murmiir.

REFUNFUÑAR, n. Hacer cierto ruido 6 sonido con las nari-
ces en señal de enojo 6 de disgusto. Obmurmiirare , gannire. \\

Hablar entre dientes, en manifestación de enojo ó desagrado.

REFUNFUÑO, m. refunfuñadura.

f REFUSANCIA y REFUSANZA. f. ant. El acto y efecto de
reiiusar.

+ REFUSAR. a. ant. rehusar.

^REFUTACIÓN, f. El argumento ó prueba, cuyo objeto es

destruir las razones del contrario. Refulatio, confniaiio. || Ret.

La parle del discurso en que se rebaten las razones que pueden
oponerse en contra de lo que sostiene ó defiende el orador. De-
feusio. II

ant. renuncia.

REFUTAR, a. Contradecir ó reprobar alguna cosa. Refutare,
confutare. || ant. rehusar.
REFUTATORIO, RÍA. adj. Lo que sirve para refular. Quod

refuiat.

t REGABLE, adj. Lo que puede ser regado.

t REGACHO, adj. m. ant. Dábase en lo antiguo este epíteto á

una clase de pajes, acaso porque llevarían sombreros gachos.

REGADERA, f. Vasija ó instrumento que regularmente se

hace de hoja de lata o cobre, de distintos tamaños y liguras

Tiene un cañón largo que sale del suelo, y remala en "forma de
roseta cerrada, llena de agujeros pequeños y espesos, por los

que vierte el agua cuando se riega. Vas rigationis nqitae effnu-

aenJae. || reguera. ||
pl. Ciertas tablillas por donde viene el

¡igua á los ejes de las grúas, para que no se enciendan. Incilia

lignea.

REGADERO, m. regadera.
* REGADÍO, DÍA. adj. que se aplica al terreno que se puedi

regar. Se usa también como sustantivo [masculino por riego]
Irriguus, irrigationi aplus, irriguiis nger.

REGADIZO, ZA. adj. regadío.
REGADOR, RA. m. y t. El que riega. Irrigans, rUjator. ||

Instrumento de que se sirven los peineros, para señalar rayan-
do lo largo (|ue lian de tener las púas del peine Es un hierro &
modo de una pierna de compás con una nunla corva, t'errn-
menium peciinariis uxiintuni.

|j p Mure. El que llene derecho
de regar con agua comprada ó repartida para ello. Domlnus
aquae irriguae.

REGADUR.\. f. El riego que se hace por una vez. Irrlgaiio.

REGAJAL, m. rrgajo.
REGAJO, m. Charco que se forma de algún arroyuelo, y el

mismo arroyuelo. Rivulus, Incns, stngnum.
REGALA, f. Náiíí. El tablón que cubre todas las cabezas de

las ligazones en su extremo superior, y forma el borde de las
embarcaciones. Grandior assis naviitm orna constiiuens.

REGALADA, f. La caballeriza real donde están los enhnlln»
de regalo. || El conjunto de caballos que la componen. Delecto-
rtim eqiiorum stabulum in regid.

REGALADAMENTE, adv. m. Con regalo y delicadeza. Laulc,
deiicate.

+ REGALADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de regai.adamrkte.

REGALADÍSIMO, MA. adj. sup. de begalaiio. Lauíissimii^,
valdc delicaius.

REGALADO, DA. adj. Suave ó delicado. Delicaius, suaiis-
simu.s.

REGALADOR, RA. m. y f. El que es amigo de regalar. Uiiní-
ficu.!. II

— m. Llaman los boleros á un palo de media vara do
largo, y grueso como la muñ(!ca, cubierto con una soguilla do
esparlo arrollada á él, y que sirve para alisar y acabar de lim-
piar las corambres por la parle de afuera. Radula coriaria.

REGALAMIENTO, m. ant. La acción de regalar ó regalarse.

* REGALAR, a. Agasajar ó contribuir á otro con alguna co-
sa volunlariamenle ó por costumbre. Lnuté aliquem accipere;
donis miniifice prosequi. \\ Halagar, acariciar ó hacer exnresio-
nes de afecto y benevolencia Sltilcere, blandiri, benevole acci-
pere.

II Recrear 6 deleitar. Recreare. || r. Tratarse bien procu-
rando tener las comodidades posibles. Sibi indiilgere. [H ant.

Derretirse, liquidarse, deshacerse.]

REGALEJO. m. d. de regalo.

REGALERO, m. En los sitios reales, el que tiene el cuidado
de llevar las frutas ó flores al rey y demás personas á quienes
se acostumbra darlas. Friiciuum vel ¡loriim portaior.

REGALÍA, f. Preeminencia, prerogativa ó excepción parti-
cular y privativa, que en virtud de suprema autoridad y pos-
leslad ejerce cualquier soberano en su reino ó estado, como el

batir moneda etc. Jim regimn, regia potestns. |] met. El privi-

legio 6 excepción privativa ó particular que alguno tiene en
cualquier línea. Peculiare jus. || Gajes ó provechos que ademas
de su sueldo perciben los empleados en algunas oficmas. £mo-
lumentiim.

REGALICIA, f. OROZUZ.

T REGALICO, LLO. m. d. de regalo. H regalillo. El man-
guito que usan las mujeres para meter las manos en tiempo de
trio, ñlauica pellicea.

t REGALINDO, DA. adj. ant. realengo.

T REGALITO. m. d. de regalo.
REGALIZ, m. orozuz.

REGALIZA, f. orozuz.
* REGALO, m. Dádiva que se hace voluntariamente ó por

costumbre. Donum, nniniis. || Gusto ó complacencia que se re-

cibe en cualquier línea. Delectatio, voluptas. || La comida y
bebida delicada y exquisita. Lautiiia, viciu-i delicaius apipa-
rusque. || Conveniencia, comodidad ó descanso que se procura
en orden á la persona. Luxiis,molUiies, laxa quies. [|| Asis-

tencia, cuidado de una persona.]

'i
REGALÓN, NA. adj. El que se cria 6 se traía con mucho

regalo. Valde delicaius, molUs.

t REGALONERÍA, f. fam. El hábito de regalarse.

t REGAMIENTO. m. ant. El acto y efecto de regar. Irriga-

lio.

t REGAÑAR, a. poco us. Ganar segunda vez. Ilerinn cnprre

lucrum.

t REGANTÍO, m. anl. begadío.

t REGAÑA (Á) DIENTES, mod. adr. V. diente.

* REGAÑADA, f. p. And. Especie de torta muy delgada y re-

cogida [recocida]. Exilis plácenla concocia.

* 1 REGAÑADO. DA. adj. que se aplica á una casta de ciruela

que se abre hasUi descubriré! hueso, y al árbol que la produce.

Pruni genus. \\ Por extensión se aplica al pan que se abre en el

horno ó por la fuerza del fuego ó por la incisión que »e le hace

al tiempo de echarle á cocer. [||ant. tieso, según parece.]

* REGAÑAMIENTO m. La acción y efecto de regañar. Ani-

madversio, reprehensio , objurgalio. [ ||
REcniNA.>nKNTO ds

dientes]

REGAÑAR, n. Formar el perro cierto sonido en demostra-

ción de saña, sin ladrar y mostrando los dientes. Ringere. den-

tibus frendeve vel minari. \\ Abrirse el hollejo ó corteza de al-

gunas frutas cuando maduran, como la castaña, ciruela ete.

KíHfíi, hinre. \\ Dar muestras de enfado con palabras y gesloi
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930 REG
rtc indignación. Prendere, ringere. \\ Reflir familiarmente.
Kixari.

REG.4ÑIR. n. Volver á gaflir 6 gaftir repelidas veces. Ganni-
Itim iterare.

REGAÑO, ni. El gesto 6 descomposición del rostro, aeompa-
fiado por lo común de palabras ásperas, con que se muestra
enfado ó disgusto. Minne. \\ La parte del pan que i-stá tostado
del horno y sin corleza, por la abertura que ha hecho al cocer-
se. Torrefacti pañis pars liians, hiatiis.

REGAÑÓN, NA. adj. La persona que tiene costumbre de re-
gañar por cualquiera cosa. Asper, minax. \\ El viento Norueste.
Bóreas, aqitilo.

REGAR, a. Echar el agua con algún instrumento 6 condu-
cirla por ali^un medio para el beneíicio de la tierra y sus plan-
tas. Iriigure, irriguns aquas ducere. || Esparcir el agua en las

salas, calles ó paseos, para barrerlos ó relrescarlos y apagar el

polvo. Aquam -spargere.
\\ Se dice de las nubes cuando llueve.

Pliiere. || Se dice asimismo de los rios respecto de las provin-
cias ó lugares por donde pasan. Alluere, irrigare. \\ Humedecer
las abejas los vasos en que está el pollo. Apes humectare favi
celliiliis.

* REGATA, f. La reguera pequeña ó surco por donde se con-
duce el agua á las eras en las huertas y jardines. Rivulus, ca-
valiculus aquae irriguae duceiidae. Z\\ anl. rrgatko, por la
acción de disputarse dos embarcaciones la ventaja del mejor
andar.]

i REGATAR, n. ant. yáut. iiegatrar dos embarcaciones.
REGATE, m. El movimiento pronto que se hace hurtando el

cuerpo á una parle y á otra. Repeniinus corporis nioius ictiii

eludendo. \\ met. Escape ó efugio en alguna dilicultad estudio-
samente buscado. Subterfugiurn, lergiversutio.

* REGATEAR, a. Altercar, porfiar sobre el precio de alguna
cosa puesta en venta. De preiio licitare, disceptare. \\ reven-
der, vender por menor los comeslibles que se han comprado
por mayor. A mercatoribus einta minutatlm divendere. \\ E.sca-
scar ó i'chusar la cjet-ueion de alguna cosa. Grávale vel diffi-
ciilter faceré. || n. Hacer regates. Tergiversari, subdolé diver-
tere. \\ Náut. l'orliar dos embarcaciones con empeño en andar
al remo la una mas que la olra. Remigando contenderé. Cll P-
Cub. Contender dos o mas caballos en la carrera.]

* REGATEO, m. La acción y efecto de regatear. De reí pretio
licitatio; [_)iiinHia venditio^.

REGATERÍA, f. regatonería, venta etc.

REGATERO, RA. adj. regatón. Se usa también como sus-
tantivo.

REGATO, m. regajo.
REGATÓN, NA. adj. El que vende por menor los comestibles

que ha comprado por junto. Se usa también como sustantivo.
Propola.

II El que regalea mucho. Emptor in pretio assiguando
morosas. ||

— m. El casquillo, cuento ó virola que se pone en
el extremo de las lanzas, bastones ele. para mayor firmeza. Ba-
culi iiut hastae ferreum aut aereiim fulciuienium.

REGATONEAR a. Comprar por mayor para volverá vender
por menor. Cauponari.

REGATONERÍA, f. Venta por menor de los géneros que se
han comprado por junto. Minuta vendiiio. ||E1 otlcio y ocupa-
ción del regalón. Propolae ars, officium.

REGATONÍA. f. anl. regatonería.
REGAZAR, a. arregazar.
REGAZO, m. El enfaldo de la saya que hace seno desde la

cintura hasta la rodilla. Sinus, grenüum. \\ La parle del cuerpo
donde se forma el regazo. Gremitim. \\ niel. Cualquier cosa que
recibe en sí á olra cariñosamente. Gremium.

t RÉGELO ó REGELLO. m. ant. Agua helada.
*RB;GENCIA. f. El acto de regir ó gobernar. Direciio.

\\ El
empleo de regente. Regentis munus, diqnitas. || El gobierno de
un estado en tiempo de la menor edad, ausencia ó incapacidad
de su legitimo príncipe. Regni administra tio nondñm adulto
principe. [_\\ Denominación de algunos estados pequeños, como
lo son las regencias berberiscas.]

REGENERACIÓN, f. Nuevo ser que se da á una cosa que de-
genero. Se usa solo en el sentido moral. Regenerandi aclits.

REGENERAR, a. Dar nuevo ser á alguna cosa que degeneró,
restablecerla ó mejorarla. Se usa solo en el sentido moral Re-
generare.

REGENTA, f. La mujer del regente. Regentis uxor. \\ La que
por sí tiene el cargo de alguna regencia, siempre que se de-
signe por esta sola voz ; así se dice, la regenta

; pero si va pre-
cedida de otra denominación, se dirá, por ejemplo, la reina re-
gente.

REGENTAR, a. Ejercer algún empleo 6 cargo de honor.
Ex&rcere munus.

\\ met. Ejercer algún empleo aleclando supe-
rioridad ó magisterio en 61. Munus fastu et vana ostentatione
exercere.

* REGENTE, p. a. Cde regir.] El que rige ó gobierna. Re-
geus, dirigens. || m. El que gobierna un estado en la menor
edad de su príncipe ó por otro impedimento. Regni adminis-
trator. || El primer magislrado de los tribunales colegiados.
Regens regiam cancellariam. || En las religiones el que gobier-
na y rige los estudios. Gijmnasiarcha , scliolarum rector.

|| En
algunas escuelas y universidades, el catedrático trienal. Profes-l

REG
sor, calhedrae moderator. || En las imprentas, el que dirige in-
mediatamente sus operaciones materiales, y después del dueflo
gobierna la imprenta. Moderator lypographicus.

t REGENTEAR, n. Hacer del maestro, querer dominar, afec-
tar superioridad.

REíilAMENTE. adv. m. Con grandeza real, 6 suntuosamente.
Regié, magnificé.

REGICIDA, adj. El matador de un rey ó reina.

REGICIDIO, m. El acto y crimen del regicida.

* REGIDOR, RA. m. y f. El que rige 6 gobierna. Rector, mo-
derator.

II
in. Cada uno de los individuos del ayunlaniienlo en-

cargados del gobierno económico de los pueblos. Decurio.
\\

[REGIDORA.] f. La mujer del regidor. Decurionis uxor.

REGIDORÍA ó REGIDURÍA, f. El oficio de regidor. Decurio-
nis munus.
* RÉGIMEN, m. [regímenes en el plural.] El modo de go-

bernarse 6 regirse en alguna cosa. Régimen. [ || gobierno. ] ||

Gram. La construcción de un verbo con la preposición y caso
ó modo que pide, y de una pieposicion con su caso correspon-
diente. Construclio, sijntaxis.

* REGIMENTAR, a. Reducir á regimientos varias compañías
6 partidas suellas. [ || Disciplinar la tropa.]

*1 REGIMIENTO, m Cierto número de b<itallones ó de es-
cuadrones á las órdenes de un coronel. Legio. \\ [anl.] El cuer-
po de regidores en su concejo ó ayunlaniienlo de cada ciudad

,

villa ó lugar. Decurionum consessus.
|| [ant] El oficio ó empleo

de regidor. Decurionis munus.
\\
[ant.] El libro en que se daban

á los pilotos las retílas y preceptos de su facultad. || ant. rf,gi-
men. [ II ant. El acto de regir.]

t REGINA, f. ant. rbina. Regina.
REGIO, GIA. adj. Lo que toca ó pertenece al rey. Regius.

\\

met. Suntuoso, grande, magnílico. Regius, magnificas.
* T REGIÓN, f. Extensión de país mayor 6 menor, que solo

puede determinarse según los casos en que se usa esta voz;
[pero por lo común se entiende el país en que se habla un mis-
mo idioma, y está bajo de un gobierno y leyes peculiares]. Re-
gio, plaga.

II El espacio que ocupa ó que se suponía ocupar
cualquiera de los que en la filosofía antigua se llamaban ele-
mentos. Agris regio suprema, media vel Ínfima elemcntorum
II
met. Todo espacio que se imagina ser de mucha cíipacidad.

Regio.
II
Anal. Cada una de las cavidades del cuerpo humano.

En la del vientre se consideran varias divisiones ó espacios de-
terminados, á que se da también el nombre de regiones lu
praecipuis hnmani corporis partibus singulac capacitulex , ca-
pediiies. [ || p. Am. M. Temperatura fria como la que se experi-
menta en las cumbres de las montañas alias ]
t REGIONAL, adj. p. Méj. Lo que es propio 6 peculiar del

país; y así se dice, que el pulque es bebida regional.
* REGIR, a Dirigir, gobernar ó mandar. Reqere. || Guiar,

llevar ó conducir alguna cosa. Dirigere, ducere. \\ Se dic(! de al-
gunas cosas para dar á entender que eslán en vigor, y sirven
para su objelo, como.- este calendario rige todavía; ya no rigk
ese decreto. Vigere, vigeníem esse. [ |1 Ser el corriente, el pre-
sente, el actual

; y así decimos: á veinte del que rige; en el año
que RIGE.]

II
Gram. Pedir un verbo tal 6 tal pieposicion, tal ó

tai caso ó modo, ó pedir una preposición este ó el otro caso.
Requirere. \\ En los estudios de gramática colocar todas las pa-
labras de un autor en su orden natural, y dar razón de lo que
es cada una de ellas, y de la construcción que pide. Cujmvis
lutini scripioris verba ad ordinem nalwalem reducere, singn-
loruuique in oratione pniprietates et naturam osteudeie.

\\

met. [Exonerar el vientre. Ventrem exonerare. Suprímase lo

que sigue incluso el latin.'] Traer bien gobernado el vientre.

Ventrem facile exonerare. || n. Nríul. Obedecer la nave al ti-

món volviendo la proa al punió opuesto al que mira la pala de
este. Navim gubernaculo obtemperare, obeaire.

REGISTRADOR, m. El que registra. Speculator, scrulaíor.
||

La persona que tiene á su cargo con autoridad pública notar y
poner en el registro todos los privilegios, cédulas, carias ó des-

pachos librados por el rey, consejos y demás tribunales de su
reino, como lamDÍ(!n los dados por sus jueces 6 miiiislros de su
casa y corle. Notarius publicus regiis diplomaiibus excribendis.

II La persona que eslá á la entrada ó puerta de algún lugar pa-
ra reconocer los «eneros y mercaderías que enlran. Mcrces ad
portas civitatis recensens, vectigalibus exigendis.

* REGISTRAR, a. Mirar, examinar con cuidado y diligencia
alguna cosa. Inspicere, lustrare. || Poner de manifiesto alguna
cosa para su registro. Merces aeslimandas patefacere. [ || Pre-
sentar en la aduana la nota ó facturas de la carga que se em-
barca, para comerciar con ella licilamente.] H Copiar y notar
á la letra en los libros de registro algún despacho, cédula, pri-

vilegio ó carta dada por el rey, consejo, chancillería, audiencia
ó juez de su casa y corle, iii tnbulis vel tibris publicis adnoin-
re, describere. jj Poner alguna señal ó registro eiilre las hojas
de un libro para algún fin. Fasciolis vel aliis notis signare li-

brum.
II

r. Presentarse y malrieularse. In catalogo reccnseri.

* 1 REGISTRO, m. El acto de registrar. Speculaiio, scrulalio.

II Lugar desde donde se puede registrar ó ver algo. Specula.
\\

En el reloj la pieza que sirve para adelantarlo ó atrasarlo. Uo-
rologii rotula moderairix. \\ Abertura con su tapa 6 cubierta

para examinar las alcantarillas y conductos subterráneos, y
limpiar los pozos. Operculum in cloacis. \\ Padrón y matrícula



REG
que Be hace para saber el nombre y m'imoro de persona* que
liav en un remo, estado ó pueblo. Censiix. || PROToroi.o, j|

Jlla-

nifestacion que se hace de los bienes, (.'(eneros ó mercadcrí;!».
Merciiim patefaciio. rerognitio || l.uíiar y oficina en doriflo se
registra. I.onix ubi merces recogniíiom exponuntur. \\ Asiento
que queda de lo que se registra. Tabtilae publicae, inbnlnrium.
[[Libro no impreso en que se nota lo que se registra. Codex

||

Cédula 6 albalá en que consta haberse regislnido alguna cosa.
Srheduln tuerces pntefacías describens || En los misales, l)rc-

viaiios y oíros libios, el cordón, cinta ú otra señal que se pone
entre las hojas para gobernarse. Taemolae vel fasriolne pen.ii-

les in tibris, signi cansa || En los óiganos, listón cuadrado de
madera que saje de ellos cerca de los teclados, con su manija á
Ja parte exterior, y un perno de hierro en el remate interior,
2ue esti'i unido á una regla sulil de madera que cubre el secreto
e ellos; la que al movimionto de sucarlc!, abre los conductos

para que entre el viento y suenen los caños, y al de meterle, im-
pide que entre para que no suenen. Orgnuirorum ordiniiiii re-
gulae. \\ En el órgano cada género de voces, como son flautado
mayor, menor, clarines etc. Orgnnicannn vocum ordo, series.

II En el clave, fortepiano etc. réglita de madera que al movi-
miento de meterla 6 sacarla, hace que suenen mas ó menos las

voces. Clnvicymbali regula vioderatrix. \\ En la imprenta la

correspondencia igual de las líneas de una plana á las de su es-

palda. In folio tijpis edito paginnrum hinc indi; aequnliías.
||

Kola que se pone [ponía] al liii de algún libro en que se rdie-
reu Qreferian] las signaliu-as de lodo él, advirliendo si los cua-
dernos son Qeran] de dos, tres pliegos etc., lo cual sirve [ser-
via] para el encuadernador. Typographorum notae qnaedam.

\\

En el comercio de Indias, el naM'o suelto que lleva mercade-
rías registradas en el puerto de donde sale para el adeudo de
sus derechos. Oneraria navis mercibiis recognitis onusta.

||

Qulm. Agujero del hornillo que sirve para dar luego é introdu-
cir el aire en las operaciones químicas. Clihani os vel foramen.
II
Germ. Bodegón. [ ||

— nB una mina. El acto de manifestar an-
te la justicia el luijar en que exisle y la clase del mineral

, para
poder tener dominio sobre ella] || Echar todos los brgistros
fr. met. Hacer alguno todo lo que puede y sabe en alguna ma-
teria ó asunto. Ownia tentare.

RECITAR, a. Celr. vomitar.
* REGITIVO, VA. adj. [poco us.] Lo que rige ó gobierna.

Regens.

^ REGLA, f. Listón recto de madera 6 de otra materia que
sirve para tirar 6 echar derechas las líneas. Regula. \\ Ley uni-
versal que comprende lo sustancial que debe observar un cuer-
po religioso. Regula in sodalitiis religiosis. \\ Estatuto, consti-
tución ó modo de ejecutar alguna cosa Consiitutio, statulnm.

II
Precepto, principio ú axioma en las ciencias ó arles. Praecep-

tum, regula. \\ met. Razón que debe servir de medida, y á oue
se han de ajustar las acciones para que salgan recias. Regula,
norma, canon. \\ Moderación , templanza, medida, tasa, tíodus.

II
PAUTA. II

Orden y concierto invariable que guardan las cosas
naturales. Rerum naturalium ordo. || menstruación. || Mal.
Método de hacer una operación. Números supputandi raiio.

\\— DK ALIGACIÓN. Arilm Aquella por la cual se computa el pre-
cio común de la mezcla de especies de diferente valor ó perfec-

ción, ó la cantidad que se requiere de cada una de ellas para
componer la mezcla que se pretende, á fin de reducirlas á cier-

to precio 6 número. Regula alligniionit. ||
— dk compañía.

Ar¡t Aquella por la cual se divide un número en otros propor-
cionales á cualesquier números dados. Regula áurea vel pro-
portinnis Ínter socios. ||

— nn oro. regla db tres. ||
— de

PROPORCIÓN. REGLA DB TRES. ||
— DE TRES. Avii. La que cnscña

el modo de hallar un cuarto número proporcional, esto es, da-
dos Ires números hallar el cuarto que tenga la misma razón
con el tercero que tiene el segundo con el primero; como por
ejemplo : si de diez debo dar uno á la ialesia, de seiscientas fa-

negas de trigo que he cogido , cuánto debo dar? y se halla que
locan sesenta. Rejula áurea vel proportionis. || compues-
ta. La que tiene cinco ó mas términos conocidos, y para ejecu-

tarla se reducen antes á solos tres, multiplicando unos por
otros; como si dijéramos : tres oficiales en seis dias ganan cien-

to y ochenta reales .- catorce ofiíúales en veinte dias qué gana-
rán? en cuyo caso se multiplica el primero por el segundo, y el

cuarto por el quinto
; y saie que deben ganar 2800 reales. Re-

gula proportionis composiia. \\
— i.esria. La regla formada de

modo que se pueda doblar y ajustar á cualnuiera figura. Lesbia
regula. \\

— magnética. Inslrumcnlo por lo común de latón ú
otra materia firme que no sea hierro, con dos pínulas, á que se
ajusta una cajila con su brújula dentro, y el círculo dividido
611 trescientos y sesenta grados. Sirve para varias operaciones
de geometría práctica. Regula vel norma magnética.

|| regla
Y COMPÁS CUANTO MAS, MAS. Tcfr. quc mueslra cuánto conviene
la cuenta y orden en las cosas. Sit semper viodus in rebus. \\ i
REGLA, mod adv. que hablando de obras artiliciales, se aplica
& las que eslán justificadas 6 comprobadas con la reala. Ad
normam || Con arreglo, con sujeción á la razón Priiden-
ler, ad rntinnis normam. \\ kciur la rbgla. fr. Examinar con
ella si están r(!ctas las líneas Libellam ducere. \\ no hay regla
SIN EXCEPCIÓN, ir. prov. que se usa para dar á entender, que
no hay dicho 6 proloquio tan generalmente cierto, que no se
falsifiíiue en algunos casos particulares. Nil tám universale,
quod omni prorsüs careat excepíione.

REüLADAME.NTE. adv. m. Con medida, con regla. Ad nor-
mam, parce, modérate.
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* REGLADO, DA. adj. Templado 6 parco en comer ó beber.
S >b¡ iiis, parius cibi. [ || pbrióiiicu ]
* REGLAMENTARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á regla-

mento; como disposición reglamentaria. r|| Dícese del que es
muy estricto en atenerse h los reglamentos.]
REGLAMENTO, m. Instrucción por escrito que se da para la

dirección ó gobierno de un cuerpo, oficina etc. Ordo, dispo-
siiio.

REGLAR, adj. Lo que pertenece á alguna regla 6 instituto re-
ligioso. Regularis. || a. Tirar ó echar líneas por la regla Ad
normam lineas ducere. \\ Señalar en el papel las líneas por don-
di- lian de seguir los renglones, ¡n chartá lineas ad regulam
dnccre vel formare. \\ Medir ó componer las acciones conforme
á regla. Ad normam agere, modum poneré. \\ r. Medirse, tem-
plarse, reducirse ó reformarse. Moderari, lemperari.
REGLETA, t. ímpr. Lista de melal que se suele poner entre

los renglones para que tengan mas distancia. Taenia aerea ly-
poqrnphica.

REGLICA, LLA, TA. f. d. de regla.
REGLÓN, m. Regla grande de nue usan loa albañiles y sola-

dores para dejar planas las paredes y suelos. Grandior regula.

i REGNAÜO. m. ant. reinado. Regnum.
t REGNAR. n. ant. reinar. Rcgnare.
* REGNÍCOLA, adj. El natural de algún reino. Se usa tam-

bién como sustantivo [común]. Regni Íncola.

i REGNO. m. ant. reino. Regnum.
REGOCIJADAMENTE, adv. m. Alegremente, con regocijo.

mlariier, laclé, jucundé.

REGOCIJADO, DA. adj Lo que causa regocijo 6 alegría. Lae-
íificans, cxhilarans.

\\ Alegre, contento, lleno de gozo.
REGOCIJADOR, RA. m. y f. El qu» alegra ó causa regocijo.

Exhilnrans.

REGOCIJAR, a. Alegrar, festejar, causar gusto 6 placer. Lae-
tificare, exhilarare.

|| r. Recrearse, recibir gusto ó júbilo inte-
rior. Gaudere, laetari, exultare.

REGOCIJO, m. Gozo, gusto, contento y placer. Laetitia,
gnudium.

\\ Demostración ó expresión de gusto 6 alegría. Exul-
talio.

* REGODEARSE, r. fam. Deleitarse 6 complacerse en lo que
gusta ó se poza, deleniéndose en ello. Delectan, oblectari.

||

Hablar ó estar de chacota. Jocari. [||ant. Aparentar indiferen-
cia en un negocio, aprovechándose del estado apurado del su-
geto con quien se trata.]

REGODEO m Deleelacion en lo que se gusta ó posee. Delec-
tatio, oblectatio. || Diversión, fiesta. Recreaíio, ludicrum.
REGOJO, m. Pedazo ó porción de pan que queda de sobra en

la mesa después de haber comido. Frusium reliquum pañis.
\\

Muchacho pequeño de cuerpo. Corpore brevis puer.
REGOJUELO. m. d. de regojo.

t REGOLDADOR, RA. adj. poco us. El que regüelda. Eruc-
tans.

REGOLDANO, NA. adj. que se aplica al castaño silvestre 6
no ingerto, y á su fruto por ser muy flatulento. Castanea sil-
vestris.

REGOLDAR, n. Expeler por la boca el aire que está en el

cuerpo, haciendo un sonido desagradable y descompuesto.
Ruciare, eructare. \\ met. y fam. Jactarse vanamente. Jactare
aliqíiid.

REGOLFAR, n. Retroceder el agua contra su corriente ha-
ciendo un remanso. Se usa también como recíproco. Refluere
el resiagnare.

REGOLFO, m. Vuelta ó retroceso del agua contra su corrien-
te. Aquae exiindantis retrocessus. || Seno ó cala en el mar,
comprendido entre dos cabos ó puntas de tierra. Maris sinits.

REGONA, f. Reguera grande. Canalis grandior aquis du-
cendis.

REGORDETE, TA. adj. que se aplica A la persona pequeña y
gorda. Corpore brevis crassusque.

REGORDIDO, DA. adj. ant. Gordo, grueso, abultado.

REGORJARSE. r. ant. regodearse.
REGOSTARSE, r. Quedar aficionado á una cosa, continuar su

ejecución por el gusto, complacencia ó provecho que se tiene
en ella. Regustare, sludio volupiatis praeteritae afflci.

REGOSTO, m. Apetito ó deseo de repetir lo que con delecta-
ción se empezó á gustar ó sozar^Regustandi appetilus.

t REGRACIACION. f. poco us. Agradecimiento, acción de
gracias. Gratiarum actio.

* REGRACIAR, a. [poco us ] Mostrar uno su agradecimiento
de palabra, ó haciendo alguna expresión. Gratias agere vel
reddere.

REGRADECER, a. ant. agradecer.
REGRADECIMIENTO, m. ant. agradhcimiento.
* REGRESAR, [a. Resianar ó ceder un beneficio á favor de

otro. Reneficium in alíerius favorem renuniiare.
|| met. ant.

Entregar la propia voluntad ó libertad al arbitrio ajeno. Vo-
luntati alicujus se totum stibmiltere.^ \\ a. [n.] Volver al lugar
de donde se salió. Rediré. \\ n. Volver á entrar en posesión del
beneficio que se habia resignado ó permutado, por haberse fal-
tado & la» condiciones estipuladas, 6 por muerte de aquel en
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cuyo favor se resignó. Beneficium regredi vel devolví ad ali-

qitem.
, .

REGRESIÓN, f. Retrocesión ó el acto de volver hacia airas.

Regressiis, regressio.

* REGRESÓ, m. Vuella que se hace al sillo ó lugar de donde
se salió. Reoressu.i. || l'or. Acción ó derecho de volver á obtener

Ja posesión de lo que se habla enajenado, Qó cedido por cual-

(¡uier título]. Regressus. \\ for. La acción ó derecho [que se tie-

ne entre parientes] de [para] volver á obtener ó repetir lo que
ge liabia enajenado ó cedido por cualquier título. Regressio,

regrexsus. \\ Resigna ó cesión del beneficio á i'avor de olro. Be-

veficii cetsio in alteríus gratiam.

REGRUÑIR, n. Gruñir mucho. Multüm grunnire.

«REGUARDA, f. anl. retaguardia. |I ant. mirada. C|| ant.

La custodia cuidadosa y vigilante que se tiene de alguna perso-

na ó cosa. Custodia.']

REGUARDADAMENTE. adv. ra. ant. Con cautela ó precau-

ción.

REGUARDAR, a. ant. Mirar con cuidado ó vigilancia. |1 n.

Guardarse, precaverse con lodo cuidado y esmero. Cavere,

cnitt'e agere.
* REGUARDO, m. ant. mirada. |1 ant. Miramiento 6 respeto.

CU ant. Lado, costado de una cosa.]

REGÜELDO, m. Aire comprimido en el cuerpo que se despi-

de por la boca, causando un ruido desapacible. Emcialio, riic-

tus.
II

met. Jactancia ó expresión de vanidad. Jaciatio vana.
||

Cardeticlia imperfecta que sale en el tallo de la principal.

* REGUERA, f. Canal ó atarjea que se hace en la tierra, íi fln

de conducir y llevar el agua para el riego de las plañías y se-

millas. Aquae ducius vel canalis aquae ducendae. l\\ Náiit.

codera j
REGUERICA, LLA, TA. f. d. de reguera.

REGUERO, m. Especie de arroyo pequeño que se hace de al-

{üuna cosa líquida. Rivulus. || Línea ó señal continuada que que-

da de alguna cosa que se va vertiendo. Effusae rei inigiia li-

nca. II RECURRA.

t REGUILADO, DA. adj. ant. atento ó alegre.

fREGUILAR. n. ant. reüii-ar, moverse alguna cosa tem-
blando.
REGUILETE. m. rehilete.

tREGUILLAR. a. provin. alegrar.

t REGULA, f. ant. regla. Regula. || ant. escritura.

REGULACIÓN, f. Cómputo, cálculo prudencial. Compuíaíio,
collailo.

REGULADO, DA. adj. Regular ó conforme á regla. Ad nor-
viam dncius.

REGULADOR, RA. m. y f. El que regula. Moderalor.

REGULAR, adj. Lo que es ó está ajustado y conforme á regla.

Regularis. || Ajustado, medido, arreglado en sus acciones y
modo de vivir. Regularis. \\ Común, frecuente, ordinario. Fre-
quens, commmiis.'W Se aplica á las personas que viven bajo al-

guna regla ó instituto religioso, y á lo que pertenece á su esta-

do Se usa también como sustantivo en la primera acepción.
.Sub regula religiosa vivens. \\ a Medir, «justar ó computar una
cosa con otra. Conferre, computare. \\ Ajustar, reblar ó poner
i-n orden alguna cosa; como, regular losgaslos. Moderari, mo-
durn poneré. |j por lo regular., mod. adv. Común ó regular-
mente. Frequctiter, plerumque.
REGULARIDAD, f. Conformidad ó proporción que guardan

cualesquiera de las parles para constituir un todo regular. Or-

do regulis conformis, conveniens. \\ Exacta observancia de la

regla ó instituto de la orden. Exacta disciplina, vilae tenor.

II Modo común y ordinario de obrar. Tenor communis, as-
suetus.

t REGÜLARÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de regularmente.

REGULARÍSIMO, MA. adj. sup. de regular. Vnldé commu-
nis; regnlis conformis.

REGULARME.NTE. adv. m. Comunmente, ordinariamente,
naturalmente ó según reglas. Ad normam, frcquenier, regula-
ra er.

RÉGULO, m. El dominante ó sefior de algún estado pequeño.
Regulus. [\ basilisco, por el animal fabuloso. H Estrella de la

primera magnitud en el signo de León, que otros llaman el
CORAZÓN del león, por estar colocada en aquella parle. Regu-
lus.

II
Ave, abadejo. ||

Qiiím. La parte mas pura y noble de ios

minerales después de separadas las impuras. Regulus.

t REGUNCERIO. m. ant. Relación, narración.

t REGÜNZAR. a. ant. Contar, referir.

h REGURGITACIÓN, f. Med. El acto y efecto de regurgitar.

REGURGITAR, n. Med. Redundar ó salir algún licor, humor
ele. del conlinenle ó del vaso por la mucha repleción ó abun-
dancia. Redundare.
HEHARILITACION. f. La acción y efecto de reliabilitar. Res-

lilulio in statnm pristinum.

REIIARILITAR. a. Habilitar de nuevo ó restituir alguna cosa
á su antiguo estado. In pristinum statum resiiiuere.

REHACER, a. Volver á hacer lo que se habia deshecho. Reft-
rcre, reparare. \\ Reponer, reparar, restablecer lo disminuido
ó deteriorado. Se usa también como recíproco. Reficere. || r.

Iteforzarse, fortalecerse 6 tomar nuevas luerzas. Refici, vires

REH
adquirere. || Volver el soldado después de hecha la mfidia
vuella, á dar el frente donde la formó. In faciem iterüm re-
vertí.

REHACIMIENTO, m. La acción y efecto de rehacer ó reha-
cerse. Refectio, inslauratio.

REHACIO, cía. adj. Terco, porfiado. Veriinax, pervicax.
t REHALA, f. ant. Piara ó hato de ganado lanar. Armentum.

grex.

t REHALERO, m. ant. El piariego 6 pegujalero de ganado
lanar. Gregis custos, ductor.

REHARTAR, a. Hartar mucho. Se usa también como recí-
proco. Saturare.

REHARTO, TA. p. p. irr. de rehartar. Yaldé saíuratus.
REHECHO, CHA. p. p. irr. de rehacer y rehacerse.

|I adj.
El que es de estatura mediana, grueso, fuerte y robusto. Toro-
sus, lacertosus.

REHÉN, m. La persona de estimación y carácter que queda
en poder del enemigo ó parcialidad enemistada, como prenda
y seguridad, pendiente algún ajuste ó tratado. Dícese también
de cualquiera otra cosa; como plaza, castillo etc. que se pone
por fianza ó seguro. Se usa regularmente en plural. Obses.

t REHENCHIMIENTO, m. La acción y efecto de rehenchir.
Repletio.

* REHENCHIR, a. Volverá henchir alguna cosa de lo que se
habia desmenguado [que habia menguado]. Replere, iiciítm
implere.

* REHENDIJA, f. [ant] rendija.
REHERIMIENTO, m. La acción y efecto de reherir. Repulsa.
* REHERIR, a. [ant.] Rebatir, rechazar. Repeliere.

REHERR.4R. a. Volver á herrar con la misma herradura y
clavos nuevos. Soleas férreas iterüm affigere.

REHERVIR, n. Volverá hervir lo que antes habia hervido.
Referverc. || met. Encenderse, enardecerse ó cegarse de alguna
pasión. Refervere, excnndescere. || r. Hablando de las conser-
vas, fermentarse ¡jasando del punto que deben tener, y agrián-
dose. Fermeutescere.

tREHEZ. adj. ant. Lo mismo que rahez. || mod. adv. ant.
fácilmente.
REHILADILLO, m. Cinta, hiladillo.
REHILANDERA, f. Varilla delgada con dos veletillas ó ban-

derillas de papel encontradas en el extremo, presas con un alfi-

ler, de suerte que llevándola los muchachos en la mano cuan-
do van corriendo, da vueltas muy de prisa al rededor. Virgula
frustis papijraceis vntnila, ad venli nutum gjjrans.

^ REHILAR, a. Hilar demasiado ó torcer mucho lo que se hi-
la. Filuní uim'ts retorquere. \\ n. Moverse alguna persona ó cosa
como temblando. Dícese de ciertas armas arrojadizas, como la

Hecha, cuando corren zumbando por su extraordinaria rapi-
dez. En este verbo y en el sustantivo rehilete suele aspirai'se
la h. Nuiare, titubare.

REHILETE, m. Un palito de cuatro dedos de largo poco mas
ó menos, con unas plumas en un extremo, con que juegan los
muchachos con una pala. Puerorum ludicrum quiiddam. \\ Fle-
chilla con su pluma ó papel para clavarla en puertas ó anima-
les. Sagitta pinnata vel spiculum.

REHILO, m. Temblor de alguna cosa que se mueve ligera-
mente. Nutatio, vacillatio.

* REHINCHIMIENTO. m. [ant.] La acción y efecto de rehen-
chir. Repletio.

REHINCHIR. a. anl. rehenchir.
REHOGAR, a. Sazonar alguna vianda á fuego lento sin agua

y muy lapada, para que se penetre de la manteca, aceite ú
otras "cosas que se echan en ella. Obsonia lento igne oleo aui
pinguedine, sine aquá, candiré.

REHOLLAR, a. Volver á hollar ó pisar. Conculcare. \\ piso-
tear.

t REHORTIR. a. ant. Disputar, dudar, replicar.

REHOYA, f. REHOVO.
REHOYAR, n. Renovar el hoyo hecho antes para plantar ár-

boles. Fossam denu'o excavare.

* REHOYO, m. L'poco us.] Barranco ú hoyo hondo y profun-
do. Cavea, profunda scrobs.

REHUÍDA, f. La acción de rehuir. Recessio, fuga. || Entre ca^

zadores, la vuella violenta que hace el ciervo ú otro animal por
las mismas huellas. Recessio, fuga, reces.ms.

T REHUIR, a. Retirar, apartar alguna cosa como con temor,
sospecha ó recelo de algún riesgo. Se usa como recíproco, y al-

gunas veces como neutro, hefugere, recedere. \\ met. Repugnar
ó llevar mal alguna cosa. Renuere. \\ Rehusar ó excusar el ad-
mitir algo. Rejicere, respuere. \\

Retirarse ó huirse con violen-
cia alguna cosa del lugar que naturalmente ocupaba. Recedere.

II
Entre (cazadores, volver á huir ó correr el ciervo por los mis-

mos pasos. Eddem vid recedere, fugere.

REHUMEDECER, a. Humedecer bien. Se usa también como
recíproco. Admodíim humectare; humeclari.

t REHUNDIDO, m. vaciado.
* REHUNDIR, a. Hundir ó sumergir una cosa á lo mas hon-

tlo de otra. Se usa también como recípi'oco. /»i fundiim depri-
mere,submergere. || Refundir algún niela]. Refundere. C|| ahon-
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DAR.] II Gastar sin saber en qué, irse las cosas de cnlre las ma-
nos. Temeré fitudere, dissipare.

REHURTARSE, r. Moni. Echar la caza mayor 6 menor, aco-

sada del hombre ó del perro, por difercnU; camino del que lle-

vaba. Alid vid fugere.

t REHURTO, m. Esguince con que se desvía el cuerpo.

REHUSAR, a. Excusar, no querer 6 no aceptar alguna cosa

Deírectare.

REÍDLE, adj. ant. risiblr.

+ REIDERAS, f. pl. joc. La disposición para reirse.

REIDERO. RA. adj. fam. Lo que produce ocasión frecuente

de risa y algazara. Risiiin tiiovens.

REIDOR, RA. m. y f. El que rie ó se rie. Ridens.

+ REÍGNA. f. trasposición ant. de regina, reina.

REIMPRESIÓN, f. La acción y efecto de reimprimir. Itérala

editio.
II
El conjunto de ejemplares <iue se han reimpreso de

una vez. FaIuío.

REIMPRESO, SA. p. p. irr. de reimprimir.

REIMPRIMIR, a. Volver á imprimir ó repetir la impresión
de una obra ó escrito. T'jpis iierñm edere.

REINA, f. La esposa del rey. || La que posee con derecho de

propiedad un reino. Hegina. \\ En estilo cortesano y feslivo,

cualquier mujer. Domina. \\ En el juego del ajedrez, la pieza

principal düspues de la llamada rey. Regina in latrunculortim

ludo. II En las colmenas abeja maesa. ||
— mora. En Andalucía

Juego do muchachos, infern.ícui.o.

* REINADO, m. El espacio de tiempo en que gobierna un
rey. Regnaniis principis tempus. C |1 Provincia, dislrito ó juris-

dicción ] II ant. La soberanía y dignidad real. |i
ant. Juego de

naipes. [||ant. reino.]
REINADOR, RA. m. y f. El que reina. Regnator.

REINAMIENTO, m. ant. reinado.
* REINANTE, p. a. [de reinar ] El ó lo que reina. Regnans.

II
Dícese también de los príncipes, aunque no sean reyes.

REIN.4R. n. Poseer un reino en propiedad, gobernándolo

con arreglo á sus leyes constitutivas. Regnare. \\ Dominar ó te;

ner predominio una cosa sobre otra. Imperare. ||
Prevalecer o

persistir continuándose ó extendiéndose alguna cosa; como tal

moda, tal coslumbre, tal enfermedad. Persisíere.

REINCIDENCIA, f. Reiteración de una misma culpa ó defec-

to, llerata culpne admissio, palratio.

* REINCIDENTE. p. a. [de reincidir.] El que reincide. Ite-

rans, ilerüm in cidpum incidens.

REINCIDIR, n. Volver á caer ó incurrir en algún error, falla

ó delilo. ¡n errorein aut citlpam iterüm incidere.

* REINCORPORACIÓN, f. La acción y efecto de reincorporar

Qó reincorporarse]. Reiníegralio.

REINCORPORAR, a. Volver á incorporar, agregare unir á

un cucipo político ó moral lo que se habla separado de 61. Se

usa también como recíproco. Ilerüm cooptare.

^ REINO, m. El territorio ó estados sujetos á un rey. Reg-

num, regia dilio. \\ Cualquiera de las provincias de un estado

que antiguamenle tuvieron su rey propio y privativo; y así se

dice : reino de Galicia, reino de Sevilla etc. Provincia ollm re-

gibus parens. \\ Los diputados que con poderes del reino le re-

presentan y hablan en su nombre. Vrovxnciarum legati. \\ Cada
una de las tres clases en que los naturalistas dividen los cuer-

pos naturales : y así se llama reino animal el conjunto de to-

dos los animales, reino vegetal el conjunto de plantas, y reino
mineral el conjunto de minerales. Regniim, sectio. \\ La man-
sión de los bienaventurados, que es el cielo empíreo. Coeleste

regnitm. || reinos y dineros no quieren compañeros, ref. que
muestra cuan difícil es manejar en paz intereses comunes á va-

rios sngetos, y la autoridad suprema, cuando no la ejerce uno
solo, yon üeni dividilur imperium. \\ estar un reino, provin-

cia ó estado puesto en armas, fr. Estar alterado y turbado

con guerras civiles. Cundas rcgni provincias civili bello ar-

deré. \\ fr. Estar prevenido conti-a los enemigos, ¡n armis

esse. II
EXTRAÑAR DE LOS REINOS .Á UNO. fr. Privarle del dere-

cho de naturaleza, ocupándole las temporalidades que gozaba

en el reino, y haciéndole salir fuera de los dominios. Relegare,

regno expeliere.

REINTEGRACIÓN, f. Recobro 6 satisfacción íntegra y total

de alguna cosa. Redintegraiio. \\
— dk i.^y i-inea. for. Tránsito

que hacen los mayorazgos, cuando vuelve la sucesión á aquella

línea que quedó privada 6 excluida, por fallarle la cualidad

despalda por el fundador 6 por otro cualquier motivo. Lineae
redintegratio.

t REINTEGRADO, DA. adj. ant. Mejorado, corregido, refor-

mado.
REINTEGR.\R. a. Restituir 6 satisfacer íntegramente alguna

cosa. Rediniegrare, ex integro re.iiilueie. \\ r. Recobrarse en-

teramente de lo que se habia perdido. ín inlegrum resliiui,

redinlegrari.

REINTEGRO, m. La acción de reintegrar ó reintegrarse. Red-

integralio.

reír. 1. Manifestar con determinados movimientos de boca

y de otras partes del rostro la alegría y regocijo que interior-

mente se tiene. Se usa también como recíproco. Ridere. [\
Ha-

cer movimientos convulsivos parecidos á los de la risa natural.
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Hacer burla 6 zumba. Irridere. \\ mol. ro¿t. Se .iplica á las cr)-

sas materiales por la lozanía y alegría que manilleslan . y los

movimientos agradables que liacen. Arridere. || r. fam. Empe-
zar á romperse ó abrirse la lela del veslido, camisa ú otras co-

sas por muy usadas ó por la calidad de la misma tila. Vetiista-

le vel usH disriimpi. \\ rrirsr db ai.go •• hk alguno, fr. mel. y
fam. Despreciar á uno ó alguna cosa, ó no hacer caso de ella.

Irridere, conlcmnere.

t REÍSMO. m. ant. Serie de reyes.

REITERACIÓN, f. Repetición , ó la acción de reilcrar alguna
cosa. Ileralio.

REITERADAMENTE, adv. m. Con reiteración, repetidamen-
te. Iterató.

REITERAR, a. Volver á ejecutar 6 repetir alguna cosa. Itera-

re, repeleré.

t REITERATIVAMENTE, adv. m. Con repetición.

REIVINDICACIÓN, f. for. La acción que compele á alguno
por razón de dominio ó cuasi dominio, para pedir ú pruleiider

86 le restituya lo que le pertenece. Rei vindicatio.

REIVINDICAR, a. for. Recuperar alguno la alhaja míe por
razón de dominio ó cuasi donnnio le pertenece Reiuináicare.

+ REÍZ. f. ant. raíz.

* REJA. f. Instrumento de hierro que es parle del arado, y
sirve para romper y revolver la ticrr.i. Vomer. \\ Red formada
de barras de hierro de varios tamaños y liguras que se pone en
las ventanas y otras partes para seguridad y dclensa. Clathri.

II La labor ó vuíilla que se da á la tierra con el arado. Aralio. \\

pl. provin. Qrejas] vueltas. Expresión nue se dice cuando en

dos pueblos confinantes pueden pastar los ganados de ellos

promiscuamente dentro de los mojones de uno y otro; y cuan-
do el labrador vecino del uno siembra en el otro, pagando el

diezmo por mitad en ambos pueblos, luisciíorum communitas;
proprios el vicinos agros colendi promiscua facultas.

REJACAR, a. arrejacar.
REJADA, f. arrbjada.
REJADO, m. verja de hierro ú otra materia. Clathri.

REJALGAR. m. Arsénico combinado con azufre, de color

rojo amarillento, raspadura del mismo color y luslre parecido

al del nácar,

t REJAZO. m. El golpe dado con la reja. Vomeris idus.

REJERO, m. El que tiene por oficio labrar 6 fabricar rejas

de puertas, ventanas y otras parles. Clalhrorum faber.

t REJIBADO, DA. adj. ant. encorvado ó corcobado.

*REJICA, LLA, TA. f. d. de reja. || Crkjilla.] E.-pecic de
celosía que se pone en las ventanillas de los confesonarios para
oir las confesiones de las mujeres. Caucelli, claustra.

* REJO. m. La punía ó aguijón de hierro, y por extensión se

dice de otras especies de puntas ó aguijones, como el de la abe-

ja. Aculeus, stimulus. || El clavo ó liicrro redondo con que se

juega al herrón. Discus ferreus. || Hierro que se poiu; en el cer-

co de las puertas. Arcus ferreus. \\ Cant] Robustez ó forlalcza.

Rohur.
II
En las semillas y embriones de las plantas, el órgano

de que se forma la raíz. In semine plantae radícula. Q || ant.

cinto]
REJÓN, m. Barra ó barron de hierro corlante que remata en

punta. Vedis acuminala. || Especie de lanza de pino de vara y
media de largo, que desde la empuñadura va adelgazando has-

ta el otro extremo, en el cual hay un hierro acerado en forma
de lenglieta, y sirve para herir los toros, llasiile inucronaliiin

vel ferro praefixo. \\ Especie de puñal. Pugio.

REJONAZO. m. El golpe y la herida del rejón. Pugionis vel

hastilis mncronati idus.

REJONCILLO, m. d. de rejón.

REJONEADOR, m. El que rejonea. Uaslili mucronato lauro-

rum agitalor.

REJONEAR, a. En el toreo de á caballo, herir los loros coa
el rejón quebrándole en ellos. Tauros hastili mucronato Iw
cessere.

REJONEO, m. La acción de rejonear. Taurorum agiíaiio mu-
cronatis liaslilibus.

REJUELA, f. d. de reja. 1| Braserilo en forma de arquilla con
enrejado en la tapa para calentarse los pies. Foculus calefa-

ciendis pedibus.
* REJUVENECER, n. O' 3 Remozar, dar la fortaleza y vigor

que se tenia en la juventud. Cll n. Volver al vigor de la juven-

tud.] Se usa también como recíproco. Juvenescere.

t REJUVENIR. n. ant. rejuvenecer.

RELACIÓN, f. La acción y efecto de referir, en sus dos prime-
ras acepciones. Relatio , narralio. \\ Concernencia, correspon-

dencia ó conexión de una persona ó cosa con olra. Retalio,

respedus. \\ for. El informe que hace la pci-sona designada por

la ley á un tribunal ó juez de lo sustancial de un proceso. Judi-

ciiilis causae recilatio, relatio. \\ Romance de algún suceso ó
historia que cantan y venden los ciegos por las calles. Recitaiio

métrica. \\ En las comedias narración y también discurso. ¿Vor-

ralio cómica. \\
— de ciego, met. fam. Lo que se recita ó lee

con monotonía y sin darle el sentido que corresponde. Incon-
cinn'e pronnnliata ?jn)Tfl/io. || met. y fam. La frivola 6

impertinente. Frivola el importuna narralio. \\
— desnuda.

uci IÍH..II...C..VUO vv^. ........... , -.>.... , La que con sencillez y verdad reliere algún hecho. Exposiiio

pVró"vioíéaUimenle' ó"por w^ r\su ridere. |¡ I simplex, sincera, nuda. ||
— jurada. Razou ó cueula que con
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juramento en día expreso se da íi quien Uenc autoridad para

exigirla. Narratio jurejurando fulciía. |¡
hacer rklacion. Ir.

Aludir h otra cosa con que tiene conexión aquello de que se

trata. Ad aliud referre. || for. En los pleitos y causas decir su-

cintamente lo esencial de todo el proceso. Breviter, per summa
cnpila explicare.

RELACIONAR, a. Hacer relación do un hecho. Keferré, nar-

rare.

RELACIONERO. m. El que hace ó vende coplas ó relaciones.

Melricae iiarrationis compositor vel vendiíor.

RELAJACIÓN, f. Aflojamiento ó diminución de la tesura na-

tural de un cuerpo. Relaxinio, laxado. ||
quebradura. II met.

Decadencia de la debida ohservancia de la rcjíla ó conduela

que exiíícn las buenas costumbres, ó de la disciplina y buen or-

den que se debe observar en cualquiera profesión ó instituto.

Disciplinae seu monnn dissolittio. || Relevación de altiun voto ó

juramento. Relaxaiio, solutio voti vel jtiramenii. \\ Descanso ó

intermisión de algún trabajo ó tarea Laxalio, otiitm , vacaiio.

II
Entrega del reo por el juez eclesiáslico al secular para la pe-

na en causa de sangre. Soecidarijudici rei iraditio.

RELAJADAMENTE, adv. m.' Con relajación. Dissoluth. li-

center.

i RELAJADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de relajadamente.

RELAJADÍSIMO, MA. adj. sup. de relajado. Valdé disso-

Iníus.

RELAJADOR, RA. adj. Lo que relaja. Relaxans, remitleus.

RELAJAMIENTO, m. relajación.
* RELAJAR, a. Aflojar, laxar ó ablandar. Solvere, laxare,

remilíere. \\ met. Ocasionar 6 permitir el descaecimiento de la

observancia de la ley, regla ó estatuto. Severinris disciplmae

curam omiiíere \\ Anular rt relevar de algún voto, juramento ú
obligación. A vinculo voti vel juramenii solvere. \\ Entregar el

juez eclesiástico al secular algún reo digno de pena capital. Ju-

dici saeculari reían iradere. \\ Esparcir ó divertir el ánimo con
algún descanso. Animnm laxare, otiari. \\ for. Aliviar ó dismi-

nuir á alguno la pena ó castigo. Poenam relaxare, levare. \\ r.

Laxarse 6 dilatarse alguna parte en el cuerpo del animal, por
debilidad ó por alguna fuerza 6 violencia que se hizo. lielaxa-

ri, laxari.
j]
quebrarse. || met. Viciarse, distraerse 6 eslragarse

en las cosiumbres. Solutiüs vel licentiüs agere vel se gerere.

CU RELAJARSE EL ESTÓMAGO. ÍV. V. ESTÓiMAGO ]

RELAMER, a. Volver á lamer, lierüm lamberé. \\ r. Lamerse
los labios con la lengua una ó muclias veces, fíegiistare, labia

lingere. || met. Afeilar.se 6 componerse demasiadamente el ros-

tro. Nim\s culem vel faciem poUre, laevigare. || met. Gloriarse

ó jactarse de lo que se lia ejecutado, nioslrando el gusto de ha-

berlo heeho. Voltiptatem ob faclum verbis monsirare.

* RELAMIDO, DA. adj. Afectado, demasiadamente pulcro.

I<íimls compíHS. t II P- Ciib. descarado.]

RELÁMPAGO, m. Llama muy pronta y vivaque sale de las

nubes v precede regularmente al trueno. Fulgur. || met. Cual-
quier ¡"uego ó resplandor muy proulo. l'ulgur, coruscatio.

||

Cualquier cosa que pasa ligeramente, ó es pronta en sus opera-
ciones. Res momento transacta instar fulguris. \\ La especie

viva, pronta, aguda é ingeniosa. Vividum acumen. \\ La parte

del brial que se veía en las mujeres trayendo la basquina ente-

ramente abierta por delante. Huliebris tunicae preliosxor pars
delecta, per exterioris amictñs apertionem. || En los usos anti-

guos de las mujeres, la acción de abrir y cerrar el manto con
proiilitud. Propriae vennstatis in mulieribits osimiaiio, per
amiculi vulitim tegentis apertionem. || Especie de nube que da
á los caballos en los ojos. Albugo. \\ Germ. Dia. || Germ. Golpe.

* RELAMPAGUEANTE, p. a. [de relampaguear,] Lo que re-

lampaguea. Fulgurans.
* RELAMPAGUEAR, n. [ó impers.] Haber relámpagos. Ful-

gurare, coruscare. || met Arrojar luz ó brillar mucbo con al-

gunas intermisiones. Dícese frecuentemente de los ojos muy
vivos ó iracundos. Fulgere, micare.

t RELAMPAGUEO, m. La acción y efecto de relampaguear.

i RELAMPAR. n. ant. relumbrar.

t RELAMPO, m. ant. rei.ámpago.

RELANCE, m. Segundo lance, redada ó suerte. Iteratus retís

Jnctus. II
Suceso casual y dudoso. Casus. || En los juegos de en-

vite, la suerte ó azar que se sigue 6 sucede á otros. Sórs secun-
da vel adversa ilernta in alcA \\ El acto de volver á entrar en
el cánlaro la cédula en las elecciones (pie se hacen por insacu-
lación, ¡terata sortium in cistellam conjectio. || de relance.
mod. adv. Casualmente, cuando no se esperaba. Casu, for-
tuito.

t RELANCEAR. n. ant. Jugar un lance.

* RELANZAR, a. Repeler, rechazar. Repeliere, propulsare.
\\

Volver á entrar en el cinlaro la cédula en las elecciones que se

hacen por insaculación. Sones in cisiellam iterüm conjicere.

t II
ant. Vender mas caro de lo justo.]

t RELANZO, m. ant. relance. || db relanzo, mod. adv. ant.

DE relance.
RELAPSO, SA. adj. El que reincide 6 incurre en el mismo

delito. Relapsus.

t RELASO, SA. adj. aut. relapso
RELATADOR, RA. m. y f. El que relata. Relator.

* RELATANTE, p. a. [de relatar.] El que relata. Enarrans.

REL
RELATAR, a. Referir ó contar algún suceso ó historia. Refer-

re, narrare. \\ Hacer relación de un proceso ó pleito. Causam
liíigiumve iti judicio recitare.

RELATIVAMENTE, adv. m. Con relación á alguna cosa. Re-
latione habita.

RELATIVO, VA. adj. Lo que hace relación á otra cosa. Rela-
tivas. 11 Gram. Aquel nombre ó pronombre que representa su
anU'cedenle. Relativum.

RELATO, m. relación.

RELATOR, m. El que refiere ó relata alguna cosa. Narrator,
enuntialor. \\ Letrado que hace de oficio relación de los autos y
exptdientcs en los tribunales superiores. Recitalor.

\\ ant. re-
frendario.

RELATORIA. f. Empleo de relator. Recitatoris munus.
RELAVAR, a. Volver á lavar ó purificar mas alguna cosa.

lleriim lavare.

RELAVE, m. Segunda lavadura. íterata lavaiio. \\ En las

minas el segundo lave de los metales. Altera rneinlli lotio.
\\ pl.

En las minas las partículas de los metales que en segundo lave
se van con el barro ó lama. Ramenta e secunda metalli lotioue
delabentia.

RELAVILLO. m. d. de relave.
RELEER, a. Volver á leer. Relegere, iterüm legere.

RELEGACIÓN, f. Destierro que imponían los romanos á un
ciudadano, conservándole los derechos de tal. Relegaiio, in

exilium amandatio. \\ destierro.

RELEGAR, a. Entre los antiguos romanos desterrar á un ciu-

dadano sin pi'ivarle de los derechos de tal. Relegare, in exilium
amandiire. |1 desterrar.
* 1 RELEJ, m Art. El resalte que por la parte interior sue-

len tener algunas piezas de artillería en la recámara, estre-

chándola, para que sea mas angosta la parle donde está la pól-
vora, que lo restante del canon, ¡n lormentonim parte poste-
riori cavitatis diminuiio. \\ El escarpe ó cerramiento en dimi-
nución de la pared hacia arriba. Dícese también de otras cosas,

especialmente en los cai'ros y coches. Spissitiidinis diminutio
in parieiibus. \\ [_provin.^ El sarro que se cria en los labios ó en
la boca. Concretio sordium in labris.

1 RELEJAR, n. Formar relej la pared. Parieíis spissiludinem
minui.

1 RELEJE, m. relej.

RELENTE, rn. La humedad que en noches serenas se expe-
rimenta en la atmósfera. Húmida noclium temperies. || niel,

fam. Sorna, frescura.

RELENTECER, n. reblandecer. Se usa también como recí-

proco. Leniere, leniescere.

RELEVACIÓN. 1. La acción de relevar. Remissio, liberatio.

II
Alivio de la carga que se debe llevar ó de la obligación que se

debe cumplir. Remissio, liberatio oneris. || Perdón ó exonera-
ción de algún gravamen. Oneris remissio.

RELEVANTE, adj. Sobresaliente, excelente. Eminens, in-

signis.

* RELEVAR, a. Hacer alguna cosa de relieve. Annglijpha
formare, caelare, scitlpere. || Exonerar de algún peso ó grava-
men. Levare, exonérate. || Remediar 6 socorrer. Sitbvenire

,

sublevare \\ Absolver, perdonar 6 excusar. Remitiere. \\ met.
Exaltar ó engrandecer alguna cosa. Elevare, extollere \\ Pint.

Piular alguna cosa de manera que parezca que sale fuera ó tie-

ne bullo, fiei formam ade'o graphicé depingere, ut reapse pro-
minere videatur. || Mil. Mudar una centinela ó cuerpo de Iropa

que da alguna guardia 6 guarnece aluun puesto. Subrogare. CU
ant. quitar] || n. Escul. Salir una figura afuera del plano. Su-
pereminere.

RELEVO, m. Mil. La acción de relevar. || Relevación de la

tropa. II El soldado ó cuerpo que releva. Mililis aut militum
manipnli excubias levatio; miles aut militum manipulas aü
excubias substitutus.

RELICARIO, m. Lugar en donde están guardadas las reli-

quias. Reliquiarum theca, repo.ñiorium. \\ Caja preciosa para
custodiar reliquias. Reliquiartim capsa.

RELIEF. m. Mil. Habilitación en grado ó sueldo que se da
por el rey al oficial que falló de su cuerpo desde el dia en que
concluyó su licencia. Testimonium quo miles absens pro prae-
senti liabetur.

fRELIEVAR. a. ant. Relevar, exonerar.

* T RELIEVE, m. Labor 6 figura que resalta sobre el plano.
Anagbjpha, signiim eminens. \\ Pint. Realce ó bullo que al pa-
recer tienen algunas cosas pintadas. Figurae depiciae appa-
rens prominentia.

||
pl. El residuo que queda en la mesa de lo

que se come. Analecta. || alto relieve. Aquel en que las figu-

ras sah^n del plano mas de la mitad de su grueso. Prominen-
tior caelatura. || bajo relieve. Aquel en que las figuras esláii

enteramente pegadas al plano. Caelatura minies prominens. Lil

E.NTERO relieve. ALTO RELIEVE.] || MEDIO RELIEVE. Aqucl CH
que las figuras salen del plano lamiladdesu grueso. Ecltjpa

eljigies, caelatura medid sui parte prominens. || todo relieve.

ALTO RELIEVE.

RELIGA, f. Segunda liga 6 porción peaueña de metal que so

echa á otro para trabajarle. Itérala metalli mixtio.

RELIGACIÓN, f. La acción y efecto de religar. Religatio.

RELIGAR, a. Volver á atar ó ceñir mas estrechamente, /fe-
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liffave

II Volver k ligar un metal con otro. Metalla iterüín tnis-
cere.

* T RELIGIÓN, f. Virtud moral con que adoramos á Dios.
fíeligio.

II La observancia de las doctrinas y obras de devoción.
rteligio.

II Piedad, devoción, virtud, cristiandad. Píelas. || Se
jama [entre los católicos") por antonomasia la católica, apostó-
lica romana, fíeligio. II Impropiamente y por abuso se llama
también el culto y veneración que tributan alfíunas naciones á
sus falsos dioses. Vana relujio, siiyersiitio. \\ La pioreaioii, es-
tado 6 modo de vivir mas estrecbo y separado, con votos, re-
glas, constituciones pias, y ordenadas ceremonias aprobadas
por la ¡iglesia. Religio, reliqiosae vilae prolessio, condiíio.

||

RELIGIÓN REFORMADA. Nombre que seda a la religión cristiana,
según la entienden los luteranos, calvinistas y otros sectarios,
que en el sij^lo diez y seis se separaron de la unidad católica y
de la obediencia al papa.

¡1 entrar en rei.iuion. fr. Ser adini-
lido en aluuna comunidad vistiendo el liábito de su uso ó insti-
tuto. Ordini, sodalitaii religwsne uomen daré, adscribí. || SA-
I.IR 6 salirse de la religión. Ir. Dejar jurídicamente el bá-
bito y piolesion religiosa y volverse al siglo, ó no profesar el
novicio. Beligiosae liíae professioni renniíliare, valedivere.
RELIGIONARIO m. Sectario de la religión que llaman refor-

mada. Fal.iae religiotiis sectalor.

RELIGIOMSTA. com. religionario.
RELIGIOSAMENTE, adv. m. Con religión. Religiosé, pié

\\

Con puntualidad y exactitud. Religiosé, saucié , accuraté.
II fam. Moderadamente, con parsimonia. Religiosi-, modérale.
RELIGIOSID.AU. f. Esmero en cumplir con las obligaciones

religiosas. Pietax, religio.
\\ La práctica de las acciones devo-

tas. I'ietas, saucliías.
\\ Puntualidad, exactitud en bacer, ob-

servar ó cumplir alguna cosa. Accuraiinnima diligenúa.

t RIÍLIGIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de religiosamente.
RELIGIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de religioso. Valdé religio-

sus, piissimus.

* RELIGIOSO, SA. adj. El observante de la religión ó ley que
profesa. Religinsus.

|| El que profesa ó trae el hábito de alguna
religión. Religiosns, religiosae vilae professor. \\ Lo que per-
tenece á la religión ó á los que la profesan. Religicins.

\\ Pió,
devoto. Pilis, reiigifi.Mis. || lam. Moderado, parco. Moderaius,
parcus. [II — m. iint. Se baila usado alguna vez por clérigo.j
RELIMAR, a. Volverá limar. Jleriim limare, lima expolire.

* RELIMPIAR, a. Volver á limpiar ó limpiar nuiclio. Se usa
también como recíproco. Iteriim [jseu valdé} purgare.

RELIMPIO, pía. adj. fam. Muy limpio. Yaldé tersus, ni-

tidiis.

RELINCHADOR, RA. adj. que se aplica al caballo que relin-
cha con frecuencia. Frequenier liinniens.

* RELINCHANTE, p. a. lúe helincuar.] El que relincha.
l/i»i»í/e»i4-.

RELINCHAR, n. Formar el caballo su voz. ffiwnire.

RELINCHIDO, m. relincho.
RELINCHO, m. La voz del caballo. Uiunilus.

RELINDO, DA. adj. Muy lindo ó hermoso. Perpoliius.

RELINGA, f. Náui. El cabo con que se refuerzan las orillas

de las velas. Nauíicus funis quo vela muniuniur.

RELINGAR. a. Náut. Coser ó pegar la relinga. Náutico fuñe
vela muñiré. \\ n. Náui. Moverse la relinga con t!l viento, ó em-
pezar á llamear los primeros paños de la vela. Naulicum funem
vela munieniem venia agiiari.

t RELINJEAR. a. y n. ant. Náut. relingar.
RELIQUIA, f. El residuo que queda de algún todo. Reliquiae.

II Parle del cuerpo de algiin santo, ó lo que por haberle locado,
es digno de veneración. Reliquiae. \\ met. Vestigio de cosas pa-
sadas. Reliquiae, vesiigium \\ met. Dolor ó achaque habitual
que resulUi de alguna enfermedad ó accidente. Itlorbi reliquiae.

II
— insigne. La cabeza, brazo ó canilla de algún santo. Reli-

quia insignis.

* RELOJ, m. Máquina de movimiento que sirve para indicar
las horas. Horolngium. \\

— ne agua. Artilicio para medir el

tiempo por medio del descenso del agua que va cayendo gota á
gota. Clepsydra. ||

— de arena. El que produce el mismo efec-
to por medio de la arena menuda, que poco á poco cae en una
ampollila de cristal. Uorologium arenne descensu iioras demc-
tien.s.

II
— DE CAMPANA. El (iuH da las horas con campana. Uo-

rologium campanae sonitu lloras indicuns.
\\
— de faltrique-

ra. El que por ser pequeño puede ir en el bolsillo. Horologium
exigiinm, quod loculis iuclusiirn poríari poiesl. ||

— de longi-
tudes. El que esta construido con tal perfección, que sirve pa-
ra averiguar, especialmente en el mar, las longitudes. ||

— de
MÚSICA. Aquel en que al dar la hora, suena música. Uorologium
sitiiúl cum horae soniíu musicalum concenium edens. Q|| — de
pared. El de péndola que está colgado de la pared, y comun-
mente tiene pesas.] ll

— de péndola. Aquel cuyo movimiento se
arregla por las oscilaciones de un péndulo. ||

— db reflrxion.
Aquel en que señala las horas el rayo reílejo del sol. Solarium
horolngium ope radiorum reflexorum solis. \\

— de refrac-
ción. Aquel en que señala las horas el rayo refracto del sol. So-
lariiirft ope radiorum refracloruin horas indicans. ||

— de re-
petición. E! que por medio de un muelle da la hora siempre
3ue se quií'i'e. Uorologium similnin horu.s indicaniem iierans.— DESCONCERTADO mcl. El siigelo desordenado en sus accio-
m» ó palabras. Uorologio pertúrbalo similis homo. \\

— db
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SOL. RELOJ SOLAR. [ ||
— REFRACTO. RELOJ DE REFRACCIÓN. |1

—

SOLAR.
I]
CUADRANTE. || aiiklantar EL RKi.oj. fr. Tocar cl re-

gistro, a lili de <|U(! el volante! gire con mas velocidad. Uorolo-
gii horas anticipare. || atrasar el reloj, fr. Tocar el registro
de modo que retarde su movimiento. Retardare || dar el re-
loj LA HORA, LA UNA elc. fr. Soiiar sucesivamente en el reloj

las campanadas correspondientes á la hora que es Uornm so-
uilu campanae Indicare. \\ estar co,mo i'n reloj, fr. met. Es-
lar bien dispuesto, con los humores bien equilibrados; estar
sano y ágil. Redé se habere || soltar el reloj, ir. Levantar
el muelle, p.ira que esté dando hasla que se acabe la cuerda.
Uorologii tintinuabulum solvere.

* RELOJERA, f. [La mujer del relojero.] || Caja de madera ó
de otra materia aue sirve para poner y guardar los relojes. Cap-
sa horologiis includendis deserviens.

RELOJERÍA, f. Arte de hacer relojes. Uomlogia fabricandi
ar.i.

II Tienda donde se hacen, venden ó componen los relojes.
Uorologioruní oficina.
* RELOJERO, m. El que hace, compone ó vende relojes. Uo-

rologiorum arlifex aul venditor. [ ||
— ra. adj. ant. Puntual,

exacto.]

T RELOJICO, LLO. m. d. de reloj.

t RELOJ 10. m. ant. reloj.

i RELOJ ITO. m. d. de reloj.

t RELUCIÉNGANO. m. anL luciérnaga.
* RELUCIENTE, p. a. [de relucir.] Lo que reluce ó resplan-

dece. Splendens, micans,
RELUCIR, n. Despedir ó arrojar luz alguna cosa resplande-

cienle. Relucere. || Lucir mucho ó resplandecer alguna cosa.
Valdé lucere, resplendere. || niel. Resplandecer en alguna vir-

tud, mostrarse excelente en sus acciones. Eruinere, excellere.

t RELUCTANCIA, f. Repugnancia, diücultad que se siente pa-
ra hacer ó decir algo. Reluctatio.

RELUCHAR, n. met. Luchar mutua y porfiadamente dos co-
sas. Reluclari.

* RELUMRRANTE. p. a. [de relumbrar.] Lo que relumbra
ó da luz. Resplendens, micans.

RELUMBRAR, n. Dar grande luz ó alumbrar con exceso al-

guna cosa luminosa. Renitere, splendescere.

RELUMBRE, m. El sabor que toman algunas cosas por ha-
berse guardado ó guisado en vasijas de cobre ó hierro. Ferru-
riigineus, cuprensve sapor.

«RELUMBRÓN, m. Golpe de luz vivo y pasajero. [||niet.

Cualquier idea, frase 6 cosa que choca al pronto, y tiene un
brillo de poca solidez y duración.]

+ RELÜMBROR. m. ant. resplandor.

tRELÜSCIRn. anL RELUCIR.

t RELLAMAR. a. ant. Llamar, convocar.

RELLANAR, a. Volver á allanar alguna cosa, hollándola y
apretándola mucho. Complanare. || r. Aplanarse ó echarse so-
bie alguna cosa. Subsidere.

RELLANO, m. Descanso ó mesa de escalera. Statio in scalis.

f RELLEA. r. ant. ralea.

t RELLENADURA. f. La acción de rellenar.

RELLENAR, a. Volver á llenar alguna cosa ó henchirla mu-
cho. Replere. || Llenar una ave .'» otra cosa de carne picada ú
otros ingredientes. Refercire. || fam. Dar de comer. Se usa re-

gularmente como verbo recíproco. Ingluviem refercire.

RELLENO, NA. adj. Lo que está muy lleno. Repleius. ||— ni

Picadillo sazonado de carne, yerbas ú otros manjares con quo
se llenan tripas, aves, hortalizas y cosas semejantes. Farcimen.

II
La acción y efecto de rellenar. Replelio.

RELLENTE. m. relente.

RELLENTECER. n. relentecer. Se usa también como recí-

proco.

t RELLUCIR. n. ant. relucir.
* REMACHAR, a. Machacar la punta ó cabeza del clavo ya

clavado para mayor firmeza. Clavum relundeie. [Hrnet. Ase-
gurar ó afianzar algún negocio. Firmare. || met. Concluir, per-
feccionar, completar.]

REMACHE, m. La acción y cl'oclo de remachar. Relundendi
aclus.

t REMADO, DA. adj. ant. Lo que tiene remos. Remigiis ins-

íructus.

REMADOR, m. ant. remero.

REMADURA, f. ant. La acción y efecto de remar.

REMALLAR, a. Componer, reforzar las mallas viejas ó rotas
Loricam reftcere, resarciré.

REMAMIENTO, m. La acción y efecto de remar. Remigalio.

REMANDAR, a. Mandar una cosa muchas veces. Iterüm, sae-
piiis mandare, praecipere.

t REMANDRÉ, DRÁS. fut. ant. de rbhanbr, por remaneré,
RAS. quedaré. RÁS.

* REMANECER, n. Aparecer de nuevo ó inopinadamente.
Apparere , in conspectum venire. [||ant. per.manecer. || ant.

Quedar, sobrar.]

* REMANECIENTE, p. a. [de remanecer.] Lo que remane-
ce. Dentió apparens.
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REMANENTE, ni. Residuo de cualquiera cosa. Reliqímm , re-

sidv.um.

t REMANER. n. ant. permanecer. |I
ant. Quedar, sobrar.

t REMANGA, GAS. subj. ani. de remaner. quede, des.

f REMANGADURA. f. ARREMANGO, ENFALDO.

REMANGAR, a. arremangar.
REMANGO, m. El doblez que hace la basquina ó guardapiés,

cuando se enfalda hacia la cintura. Timicae depueníis plica-

tura.

* C REMANSAR, n. remansarse.] II
r. Detenerse 6 suspender-

se el curso ó la corriente de alguna cosa líquida. Stagnari.

* REMANSO, m. Detención ó suspensión de la corriente del

agua ó de algún líquido. Síagni faciio, confeciio, effeclio. [ ||

En los rios la extensión en que se para el agua para mudar de
dirección, á causa de la vuella ó recodo que forma su orilla.]

II met. Flema, pachorra, lentitud. Tardiías, lenlUudo. Clllerc.

pers. ant. prel. ind. de remaner. qcedó.]

RE.MANTE. p. a. de remar.
* REMAR. Ca. ant. Dotar una embarcación de los remos que

le corresponden.] || n. Trabajar con el remo para llevar la em-
barcación por el agua. Remigare. \\ met. Trabajar con continua
fatiga y grande afán en cualquiera línea. Invite Q£)¡ixé] labo-
rare; remis contra venlum agere.

REMARCAR, a. Volver á marcar. Notam, signum ilerüm ap-
ponere.

t REMASAJA. f. ant. Reliquia, resto.

i REMASAR. n. ant. quedar.

t REMASO. tere. pers. ant. pret. ind. de remaner. quedó.

REMATADAMENTE, adv. m. Totalmente, en conclusión ó
absolutamente. Peniíwi, omnin'o.

RE.MATADÍSIMO, MA. adj. sup. de re.matado. AbsohUissi-
mus.
* REMATADO, D.\. adj. que se aplica al que se halla en tan

nial estado, que ningún remedio ni recurso tiene para salir de
<j|. ¡iieineiid'ihilis, iusanabiUs. C II ant. Decíase de la prenda con
que S(! queda la peisona, que sobre ella ha prestado dinero, si

no se lo devuelven dentro del plazo estipulado. 1|
— Á galeras

ó Á PRESIDIO. V. galera]
REMATAMIENTO, m. remate.
* Rlí.MATAR. a. Acabar ó finalizar alguna cosa. Absolvere,

finiré. || Hacer remate en la venta ó arrendamiento de alguna
cosa en juicio ó públicamente, dándola al mayor postor. Pos-
tremo liciíanti rem addicere. || En la caza, dejarla enbiramenle
muerta del tiro Qó de otro modo]. Viiá omuino privare. \\ Eiilre

sastres y costureras, afianzar la úUima puntada, dando oli-as

sobre eíla para asegurarla, ó dando un nudo especial á la he-
bra. Acu ipsd nitt nodo sitlurant firmare, fiilcire. \\ n. Terminar
ó fenecer. Desiuere, finiré. [_ \\ Tener remate ó cabo

; y a.sí deci-
mos : la piíámide remata en punta.] || r. Perderse ó destruir-
se alguna cosa. Perire.

* REMATE, ni. El fin ó cabo, 6 la extremidad ó conclusión
de alguna cosa. Exiremum, finis, rei exiius. \\ El último térmi-
no de las ventas ó arrendamientos judiciales ó públicos. Pos-
trema rei addictio plur'is licilanii.

\\ Lo que se sobrepone en
las fábricas de arquitectura ú otras cosas para terminar ó ador-
nar las extremidades de ellas. Oruaiits acdium cidmini sitpe-
rimpositiis CU retornelo] || for. La adjudicación que se hace
de los bienes que se venden en almoneda al comprador de me-
jor puja y condición. Plitris liciíanli nddictio. || Á remate.
mod. ádv. ant. de re.mate. || de remate, mod. adv. Absoluta-
mente, sin remedio. Absoln.ie, penitiis. \\ por remate, mod.
adv. Por fin, por último. Postremo, tándem.

t REMAZAR. a. ant. remacuar.
RE.MECEDOR. ni. El que varea y menea los olivos para que

suelten la aceituna. Qiti oleas, iti frucius decidaní, concuiii.

REMECER, a. Mover alguna cosa de un lado á oiro con con-
tinuación. Se usa también como recíproco. Hüc, illüc moveré.

REMEDARLE, adj. Lo que se puede remedar. Quod efíingi
vel simiilai-i polest.

RE.MEDADüR, RA. m. y f. El que remeda. Qiii imilaiiir, ef-
fingii.

REMEDAMIENTO. m. ant. remedo.
REMEDAR, a. Imitar ó contrahacer una cosa, hacerla sem.e-

janteá otra. Defíingere, referre, simulare. \\ Seguir las mismas
huellas y vestigios de otro, ó llevar el mismo método, orden ó
disciplina. Imilari. || Hacer las mismas acciones, visajes v ade-
manes que otro hace. Tiénese por especie de burla. Allerius
gestits ridicule exprimere.

REMEDIARLE, adj. Lo que se puede remediar. Remediabilis,
remeda cupax.

REMEDIADOR, RA. ni. y f. El que remedia, 6 ataja algún
daño. Remedium a/ferens.

* REMEDIAR, a. Poner remedio al daño, repararle, corregir
6 enmendar alguna cosa. Remedium afferre, adhibere.

\\ Socor-
rer alguna necesidad ó urgencia. Necessilati providere, consu-
lere; opem ferré. \\ Librar, apartar ó separar del riesgo. Libe-
rare.

II
Evitar ó estorbar que se ejecute alguna cosa de que se

sigue daño, ó contra la voluntad de alguno; y así se dice.- no
haberlo podido remediar. Vitare. CU ant. Reponer, rcslable-

ccr.]

REM
REMEDICIÓN, f. La acción de remedir. Remeliendi aclus.

t REMEDIMIENTO. m. ant. redención.
REMEDIO, m. El medio que se toma para reparar algún da-

ño ó inconveniente. Remedium. \\ Enmienda 6 corrección.
Emendalio, correciio. \\ Recurso ó refugio. Remedium, confu-
gium.

II
El medicamento ó lo que sirve para recobrar ó conser-

var la salud. Medicamen, medicamenlum.
\\ for. acción; y así

se dice .- el re.medio de la restitución, de la apelación etc.
||

Germ. Procurador. ||
— casero. El que se hace conmnmente

en las casas sin recurrir á las boticas. Medicamenlum domesli-
CUm. \\ Á LO HECHO NO HAY REMEDIO, Y Á LO POR HACER CON-
SEJO, ref. que enseña la conformidad que se necesita en lo que
ya se hizo, cuando salió mal, y la prudencia y prevención con
que se debe obrar en adelante, l'aclum susline, faciendum co-
gita.

II
NO tener REMEDIO, fr. Haber precisión ó necesidad de

hacer alguna cosa. Aliier fieri non posse, necessiiaíe compelli.

II
NO TENER UN REMEDIO, fr. Carcccr enteramente de todo. Om-

nino egere. ómnibus carere.

RE.MEDIIl. a. Volver á medir. Remeíiri.

RE.MEDO. m. Imilacion de una cosa, especialmente cuando
no es perfecta la semejanza. Itnitaiio. efficlio.

+ REMEÍDO, DA. adj. ant. redimido.

t REMELLADO, DA. adj. Arremangado, arregazado. || ojo
remellado. V. OJO.

REMEMRRACIÜN. f. ant. recordación.

+ REMEMBUADOR, RA. adj. ant. El que tiene alguna cosa en
la memoria. Usábase alguna vez en la primera terminación pa-
ra el género femenino.
REMEMBRANZA, f. ant. Recuerdo, memoria de alguna cosa

pasuda.

REMEMBRAR, a. ant. Renovar la memoria ó traer á ella al-

guna cosa. Se usó también como recíproco.

REMEMORAR, a. Recordar, traerá la memoria. Recordari.

REMEMORATIVO, VA. adj. Lo que recuerda ó es capaz de
hacer recordar alguna cosa. Rememorandi capax.

REMEND.\DO, D.\. adj. Loque llene manchas como recor-
tadas, de otro color qué el del fondo. Alierius colorís maculis
distincius.

RE.MENDAR. a. Reforzar lo que está viejo ó roto, poniendo
algún remiendo. Resarciré, assuere. \\ Corregir ó enmendar.
Emendare, ¿i mendis purgare. \\ Aplicar, apropiar ó acomodar
una cosa á otra, para suplir lo que le falta. Accommodare.

t RE.MENDERO, RA. adj. fam. El que remienda.
* REMENDÓN, m. El que por oficio compone ó adereza lo

que está viejo ó roto. CComunmerde se entiende por el zapate-
ro DE VIEJO.] Velerameniarius, cerdo.

+ REMENTIR. n. Ser un grande embustero. Saepiüs menliri.

REMERA, f. Cada una de las plumas grandes con que se ter-

minan las alas de las aves. Quaeque ex grandioribus alae
pennis.

REMERO, m. El que rema 6 trabaja al remo. Remex.
REMESA, f. La remisión que se hace de alguna cosa, de una

parle á otra. Dícese comunmente del dinero que se envía de
parte á parle. Missio. || ant. cochera.
* REMESAR, a. Arrancar los cabellos con las manos. CEs

muy usado como recíproco.] Capillos revellere. C II
Com. re-

mitir]
REMESÓN, m. La acción de arranear el pelo 6 barba, y )a

porción arrancada. Pílorum revulsio. || La carrera corta que da
el jinete, haciendo parar el caballo cuando va mas fuerte ó vio-

lento, nácese regularmente por gallardía. Curstis equi repen-
tina iohibitio.

II
Esgr. Treta que se forma corriendo la espada

del contrario desdé los últimos tercios hasta el recazo, para
echarle fuera del ángulo recto y poder herirle libremente. In

ludo gladiaiorio, ensis adversara repercussio usque ad ca-
pulum.
* REMETER, a. Meter hacia dentro. Intromittere. || Hablan-

do de los niños ponerles un metedor limpio sin desenvolver-
los. Panniculum mundum infanti supponere. CU ant. arrojar.]
* REMICHE, m. El espacio que hay Chahia] en las galeras

entre banco y banco, donde están Cestaban] los forzados desti-

nados á ellas. Spatium iníer transirá Iriremis.

REMIEL, m. La segunda miel que se saca de la caña dulce.

Mel secundo loco e sacchariml canná exíractum.

REMIENDO, m. El pedazo de paño ü otra lela, que se cose á
10 que está viejo ó roto. Sarcimen, commissura, panniculus as-
sutus.

II
Composición, enmienda ó añadidura que se introduce

en alguna cosa. Se usa también en sentido metafórico. Quid su-
peraddiium vel superposilum. \\ La obra de corla entidad que
se hace en reparación de algún descalabro parcial. Oídíí* par-
vum supernddiium. || En la piel de los animales la mancha de
distinto color que el fondo. Macula a reliquo colore differens.

11
liiipr. La obra breve de que se tiran pocos ejemplares. Opus

breve typis ediium. \\ fam. La insignia de cualquiera de las ór-
denes militares que se co.se al lado izquierdo de la capa ó casa-
ca, manto capiltdar etc. Signum mililuris ordinis vesii assu-
lum.

II
A REMIENDOS, mod. adv. con que se explica que alguna

obra se haceá pedazos y con intermisión de tiempo. Per par-
tes , paulañm. \\ echar un remiendo k la vida. Ir. fam. To-
mar una leve porción de alimeido, fuera de la comida y cena,

para reforzarse. Vilam fulcire. || no hay mejor remiendo qub
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EL DEi, MISMO PAÑO. ref. Que enseña y aconseja, que lodo aque-
llo que uno puede hacer por su mano ó diligencia, no lo encar-
gue á otro, si desea conse(?uirlo. Similibus similia jungito.

\\

SER nRMiENDO DE OTRO PAÑO. fr. Ser alj^una cosa de Otra ma-
teria, origen 6 asunto

; y al contrario se dice ser del mismo pa-
ño, liiversae nalurae esse.

t REMllU. a. ant reoi.mir.

BEMILGADAMENTE. adv. m. Con remilgo. Inepta el affec-
talá oris couforriialioue.

REMILG.ADÍSIMO, MA. adj. sup. de re.mii.gado. Qiii iiiepté

Jiitnls el affecial'e os vnlliimque conformare studet.

REMILGADO, DA. adj. El que aleda pulidez, compostura,
delicadeza y gracia en porte, trestos y acciones. Qui inepié at-
que alfecíal'o os vullumqite conformat.
REMILGARSE, r. Repulirse y hacer ademanes y gestos con

el rostro. Dícese conummenle de las mujeres. I'ulchriiudinem
jactare vel eA superbire.

REMILGO, m. La acción y ademan de remilgarse. Pulchritu-
dinis jaclaniia, affeclatio.

t REMIMIRNTO. m. ant. redención.
REMINISCENCIA, f. El acto de representarse ú ofrecerse á la

memoria la especie de alguna cosa (jue pasó, fíerniniscentia.
||

La facultad del alma, con que traemos á la memoria aquellas
especies de que estamos trascordados ó que no tenemos presen-
tes. Remiiiiscendi vis, facuUas.

t REMIR. a. ant. rediiuir.

REMIRADO, DA. adj. El que considera y reflexiona escrupu-
losamente sobre sus acciones. Prudens, circumspeclus.

REMIRAR, a. Volver á ver ó reconocer con reflexión y cui-
dado lo que ya se habia visto Recognoscere, recensere. \\ r. Es-
merarse ó poner mucho cuidado en lo que se hace ó resuelve.
Siimmá ope nili; perquam accnraic perpendere. \\ Mirar 6 con-
siderar alguna cosa complaciútidose ó recreándose en ella. Gra-
to alqiié iniensiori rei alicujus uspeclu oblectari.

REMISAMENTE, adv. m. Flojamente, con remisión y tar-
diinza. Hemisse.

REMISIBLE, adj. Lo que se puede remitir ó perdonar. Venid
dignus.
* REMISIÓN, f. La acción de remitir. Itemissio. \\ Perdón ó

absolución de algún delito, deuda, culpa 6 pena. Absolntio, ve-
nia.

II
Flojedad, descuido, omisión. Negligentia, incuria. \\ Di-

minución de intensidad en las enfermedades agudas. Remissio,
laxalio. [II Nota ó advertencia, para que vea el lector en otra
parte del libro ó escrito el pasaje que tiene relación con el que
está leyendo, ó donde se halla lo que en él se cita.]

REMISÍSIMO, MA. adj. sup. de remiso. Rentississimus.

REMISIVAMENTE, adv. m. Con remisión á otra persona, lu-
gar ó tiempo. Relatione habita.

REMISIVO, VA. adj. Lo que remite ó sirve para remitir. lie-

nüssivtis.

* REMISO, SA. [p. p. irr. de re.mitir] ||adj. Flojo, dejado ó
detenido en la rosuiueion ó determinación de alguna cosa, iie-

missiis, segnis. ||Se aplica á las calidades lísicas que tienen po-
cos grados de actividad. Remi,ssit.<i, notí iníensus.

REMISORIA ó LETRA REMISOUIA. f. for. El despacho del

juez con que remite la causa ó el preso á otro tribunal etc. Se
usa mas comunmente en plural, ¡lemissoriae, remissivae lii-

lerae.

REMISORIO, ría. adj. Lo que tiene virtud ó facullad de re-
mitir ó perdonar. Remiltens, absolvens.

* REMITENTE, p. a. [de remitir.] Lo que remite. Aplícase
á la calentura que va perdiendo su fuerza sin llegarse á extin-
guir, y vuelve a tomar aumenlo. C|| Com. La persona que remi-
te ó envía.]

* REMITIR, a. Enviar una cosa de una parte á otra. Mitiere.

II
Perdonar, alzar la pena, eximir ó libertar de alguna obliga-

ción. Reiniíiere, absolvere, liberare. \\ Dejar, diferir ó suspen-
der. ¡)il]'erre. \\ Ceder ó perder alguna cosa de la intensión de su
calidad. Se usa como neutro, y mas regularmente como recí-
proco. Rentiiti, diminuí. \\ Dejar al juicio ó dictamen de otro la

resolución de alguna cosa. Se usa también como rcíiíproco.
Veruíiltere. CHanl. devolver. || ant. Encargar, eonliar, dejar.]

II
Referirse, citando por comprobación algún QAdverlir al lecloi-

dónde se halla tratada mas extensamente en el mismo tiljro la

materia, ó el] instrumento en que se incluye lo qu(! se expresa
ó indica. In probaiionem rem aliquam vacare, adducere. C|| r.

Referirse á lo dicho en otra parte.]

*REMO. m. Instrumento de madera de la figura de una p;ila

de horno, que sirve para hacer andar la embarcación, haciendo
fuei'za en el agua, üemus. \\ mel. Ti-abajo grande y continuado
en cualquier línea, luiprobus labor. \\ Los brazos y las pieinas
en el hombre y en los cuadrúpedos. Se usa regularmente en
,plural. Mnnus el pedes. \\ En las aves cada una de las alas. Co-
niunmenle se usa en plural. Avium alae. \\ Á re.mo v sin sukl-
110. inod. adv. con que se da á entender que alguno trabaja sin
utilidad- Improbo imttilique labore.

\\ [Á re-mo] y vela. fr. met.
Con presteza, prisa y prontitud. Ómnibus nervis, enixe.

* ¿EMOCIÓN, f. La acción y eteclo de remover. Remolió.
[_ ||

ant. Aflojamiento del estómago.]

REMOJADERO, m. El lugar donde se echa el pescado en re-
mojo. Locus ubi asellus salitus aqud madefit vel lentescit.
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REMOJAR, a. Volver á mojar, 6 poner en remojo alguna co-
sa para que se empape, lierúm madefacerc.
* REMOJO, m. La acción de remojar ó empapar en agua al-

guna cosa. Madefaciendi aciio. l\\p. Cub. Propina, gratifica-
ción que se da á alguna persona, j || echar en remojo algún
NEGOCIO. Ir. niel. Diferir el tratar de él hasta que esté en mi-jor
disposición, ¡n aliad tenipns differrc.

RE.MOLACIIA. f. Especie de acelga que produce el tallo dere-
cho, las hojas de color encarnado, y la niiz bastante gruesa, de
figura de un rábano, y llena de zumo encarnado como si fuera
sangre. Es hortaliza comestible. Beta rubra.
REMOLAR m. El maestro ó carpinlero que hace remos. Re-

morwn arlifex. || El taller en que se hacen los remos. Opificina
remis fabrictindis. !| a. Cerm. Cargar un dado, para que no cor-
ra sino á la parte que está cargado.
REMOLCAR, a. T^áut. Llevar alguna embarcación ú otra cosa

sobre el agua, tirando de ella por medio de algún cabo ó cuer-
da. Remulcare.
* REMOLER, a. Moler mucho alguna cosa. Subtilissimc te-

reré. [11 p. Am. M. fam. Retozar, jaranear con las nmjeres]
REMOLIMIENTO, m. La acción y efecto de remoler. Terendi

actus.

* REMOLINANTE, p. a. [de remolinar.] Lo que remolina.
Circiimagens.

REMOLINAR, n. Hacer 6 formar remolinos alguna cosa. Se
usa también como recíproco. Circumagi, in gtjrum seu vorii-
cem agi.

|| met. Amontonarse ó npiñarse desordenadamente las
gentes. Se usa también como recíproco. Inordinate conglobari.
REMOLINEAR, a. Mover alguna cosa al rededor en forma de

remolino. Circnmagere, circumrolare. \\ n. remolinar.
REMOLINO, ni. Movimiento circular v violento de dos vien-

tos opuestos, cuando se encuentran. Turbo.
II
El retorcimiento

del pelo en redondo, que se forma en alguna parte del cuerpo
del ainmal. Voriex.

\\ El movimiento circular del agua en al-
gunos parajes de los rios y del mar. Vortex, gnrges. || me!.
Aquel amonlonamienlo de gente ó confusión de unos con
otros, motivado de algún desorden. Turba. \\ met. Disturbio,
inquietud ó alteración. Turbatio.

REMOLÓN, NA. adj. Flojo, pesado, y que huye del trabajo
maliciosamente. Segnis. \\ El diente superior del jabalí, que
hace tijera con la navaja, que es el diente de abajo. Apri dens
oblongas.

\\ Cualquiera de los piquilios largos y agudos que se
crian en las nmelas del ganado caballar, mular y asnal. Cuspi-
dis genus eqninis dentibiis innascentis.
* [ REMOLONEAR, n. Roncear, tardar en hacer lo que se de-

be]
II r. Rehusar moverse ó detenerse en hacer ó admitir algu-

na cosa. Pigre moveri, procederé.
REMOLQUE, m. La acción y efecto de remolcar. Remulcus.

||

El cabo ó cuerda que se da á una endiarcacion para remolcarla.
Naiuicus funis, ad navigium remulco írohcnduin deserviens.

\\

i REMOLQUE, mod. adv. Náut. remolcando. ReiinUco. || dar
REMOLQUE. IV. NáUt. RE.MOLCAR.
REMOLLAR, a. Germ. Aforrar ó guarnecer.
REMOLLER ó REMOLLERO, m. ant. remolar, por el car-

pintero.

REMOLLERÓN, m. Germ. El casco, arma que se pone en la
cabeza.

REMONDAR, a. Limpiaré quitar segunda vez lo inútil ó per-
judicial de alguna cosa. Dícese regularmente de los árboles y
viñas. Emundure.
REMONDO, m. n. p. de var. ant. raimündo ó ramón.
* 1 REMONTA, f. La compostura de las botas cuando se les po-

ne de nuevo el zapato. || El rehenchido de las sillas de las ca-
ballerías. Eqiioruut supplemenlum militare. \\ Slil. La acción y
efecto de remontar las tropas de caballería. || Mil. La compra y
solicitud que se hace para remontar la eat)alleria. Equorum mi-
litarium emiio.

||
[JWi/.] El conjunto de caballos que se traen

de una vez para remontar algún cuerpo de caballería. Equo-
rum militiae destinatorum aginen.

REMONTAMIENTO, m. El acto de remontarse. Equos in exer-
citu supplendi actio.

* T RE.MONTAR. a. Ahuyentar ó espantar alguna cosa. Díce-
se propiamente de la caza, que acosada y perseguida se retira
á lo oculto y montuoso, tugare, iibigere. || met. Otiligar á que
otro se ausente Fugare.

\\
Mil. Volver á montar, ó dar iiuevo

caballo al soldado. Équos supplere. \\ Proveer de nuichos caba-
llos á un regimiento ó á la i'eal eal)alleriza. Equos praebere,
ministrare.

|| Volver á henchir y componer una silla de caballo
ó muía. Refurcire. [/ie/'ercire.] |1 Echar nuevos zapatos á las ca-
nas de las botas. || Elevar, encumbrar. || r. Subir ó volar muy
altas las aves, in sublime ferri. \\ mel. Encumbrarse, elevarse ó
sublimarse. Alta petere.

REMONTE, m. met. La acción de encumbrarse ó elevarse.
Elevaíio, sublimitas.

REMONTISTA, m. El comisionado por algún cuerpo de ca-
ballería ó por la real caballeriza para la compra de caballos.
Müitarhim equorum emtor.
REMOQUE, m. Palabra picante. Mordax verbuui.

REMOQUETE, m. El moquete ó puñada. Pugni idus. \\ meL
Dicho agudo, salado y chistoso, üicíerium. H'faiu. Cortejo ó ga-
lanteo, t'eininae obsequium.
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REMORA, f. Pez de unas seis pult;adas de largo sobre una de

ancho, de color ceniciento, y notable por loner debajo de la

mandíbula inferior una placa oval do una pulfiada de largo,
con los bordes membranosos y señalada ¡i lo largo con una
raya, de la que parlen por uno y otro lado otras vaíias latera-
les. Su cuerpo es redondo, y las aletas del lomo y vientre, que
son iguales, nacen en la mitad del cuerpo, y se prolongan has-
ta la de la cola, que es arpada. Eclieneis remora. \\ met. Cual-
quier cosa que detiene, embarga ó suspende. Dícese por alusión
al pez así llamado, á fiuien atribuían los antiguos la propiedad
de delener las naves. Remora.

t REMORADO, DA. adj anl. contemplativo.
REMORDEDOR. RA. adj. Lo que remuerde ó inquieta inte-

riormente Remordens.
REMORDER, a. Volver á morder, 6 morderse uno á otro. Re-

morderé
II
met. Inquietar, alterar ó desasosegar interiormente

alguna cosa, punzar algún escrúpulo. Angorc vel sollicilud'me
crucinre, piingere. \\ r. Manifestar con alguna acción cxlerior el
sentimiento reprimido que interiormente se padece. Offensio-
uern nnimi .signi.^ manifestare.
* RE.MORDIENTE. p. a. [de remorder.] Lo que remuerde.

Remordens.
REMORDIMIENTO, m. Inquietud, guerra interior que queda

después de ejecutada la acción torpe ó mal hecha. Remorsus,
solliciludo, aiiirni angor.

t REMOSQUEAR. n. Impr. Salir borrosas las letras y algo su-
cios los blancos que hay entre ellas. Es mas usado como recí-
proco.

REMOSTAR, a. Echar mosto en el vino añejo. Cum vino ve-
tere mmiurn miscerc.

\\ r. Mostearse la uva nria con otra antes
de lleg.ir al lagar. Díce.se también de otras frutas que se mal-
tratan y revientan unas con otras Uvas mus tíllenlas fieri , suo
ipsartirn muslo corrumpi. \\ Estar dulce el vino, ó saber al mos-
to. Vinitm miisiiim sapere, miisii saporem referre.

* REMOSTECERSE, r. [anl.] remostarse.
REMOSTO, m. La acción de remostar ó remostarse. Misiio

yiiusti.

REMOTAMENTE, adv 1. Lejanamente, apartadamente. Re-
mote.

II
met. Sin verisimilitud ni prol)abilidad de que sea algu-

na cosa; sin proximidad ni proporción inmediata de que se
verifique. Remóte.

|| met. En confuso; como : me acuerdo re-
motamente.
tREMOTÍSIMAMENTE. adv. m, sup. de remotamente.
REMOTÍSIMO, M.\. adj. sup. de remoto. Yald'e remolles.

* REMOTO, TA. adj. Distante ó apartado. Uemotus. || met.
Lo que no es verisímil , ó lo que está muy distante de suceder;
como peligro remoto, tíemolus. [ || for. Separado, no permiti-
do, que no tiene lugar; y en este sentido se dice .- remota toda
apelación.]

II estar remoto. Ir. met. Estar casi olvidado de al-
guna cosa que se supo ó aprendió. Paené oblilnm esse vel im-
memorem. f || noticia 6 especie remota. V. noticia.]
REMOVER, a. Pasar ó mudar una cosa de un lugar á otro.

Retnovere.
|| Quitar, apartar ú obviar algún inconveniente. Pro-

pellere, rejicere.
\\ Conmover, alterar ó revolver los humores.

Agitare, cnmmovere humores. \\ Deponer á alguno de su em-
pleo 6 destino. Muñere privare.

REMOVIMIENTO, m. El acto de remover. Remolió, commo-
tio, alteratio.

|| Alteración ó conmoción interior de los humo-
res. Comiiiolio.

t REMOZAMIENTO. m. El acto y efecto de remozar y remo-
zarse.

*1^ REMOZAR, a. Dar ó comunicar cierta especie de robus-
tez y lozanía propias de la mocedad. Se usa mas regularmente
[como neutro y] como recíproco. Juvenem reddere.
REMPUJAR, a. Empujar. Impeliere, repeliere.

|| met. Llevar
adelante su pensamiento ó resolución á pesar de los obstáculos
que se oponen. Conslanler exsequi , persequi. \\ Moni. Acercar-
se á la caza para que huya á cierto y determinado paraje. Age-
re, impeliere.

* REMPUJO, m. Fuerza 6 resistencia que se hace con cual-
quiera cosa, impulsns, impulsio. \\ empuje de las fábricas y pa-
redes. Gravitas el pondus parieiis qui in parietem incumbit.
ril El dedal con que se cosen las velas, que es un círculo de
hierro con labor de cruzados, hecho firme ú una especie de
guante de lona.]

REMPUJÓN, m. El golpe ó empellón que se da á otro para
moverle del lugar en que está. ímpulsus, impulsio.

t REMUCHO, adv. m. fam. muy mucho.
» REMUDA, f. La acción y efecto de remudar y remudarse.

Mntatw, immutaiio. || muda, por el conjunto ele. Ll| .\ remuda.
mod. adv. alternativamente]
REMUDAMIENTO, m. remuda.
REMUDAR, a. Poner una persona 6 cosa en lugar de otra. Se

usa como recíproco hablando de personas, in alterius locum
sufpcere.

REMUGAR, a. p. Ár. rumiar.
REMULLIR, a. Mullir mucho. Yald'e mollire.

i REMUNERARLE, adj. Capaz ó digno de remuneración.
REMUNERACIÓN, f. La acción y efecto de remunerar. Remu-

neraiio.

REN
REMÜNERADOR; RA. m. y f. El que remunera. Remune-

ra lor.

REMUNERAR, a. Recompensar, premiar ó galardonar. Re-
munerare.

REMUNERATORIO, RÍA. adj. Lo que se hace ó da en premio
(le algún benelicio recibido. Remunerans , remunerationem
praehe'is.

* REMUSGAR, n. [a. vulg.] Rarrunlar ó sospecliar. Suspí-
cari.

REMUSGO, m. Vientecillo tenue, frió v penetrante. Se usa
mas frecuentemente el diminutivo remuscüillo. Aura frigi-
diiisnUa.

* REN. amb. ant. riñon. [ |1 m. anl. nada. Es el rien de los
franceses. Nihil.^

t RENA. f anl. riñon.
* RENACER, n. Volverá nacer, ó nacer de nuevo. Renasci,

repullulare.
|| met. Adquirir por el bautismo la vida de la gra-

cia, m baptismaie renasci. [ || met. Renovarse, resucitar, apa-
recer de nuevo alguna cosa.]

f RENACIENTE, p. a. de renacer. Lo que renace ó se re-
nueva.

RENACIMIENTO, m. El acto de renacer Se usa por lo co-
mún en sentido rnelafórico

; y así se dice .- el renacimiento á la
gracia. Novus orlus in baplismale.
RENACUAJO, m. El embrión de la rana ó de su cria cuando

stile del huevo. Gyrinus.
\\ met. El hombre pequeño, mal talla-

do y enfadoso. Homuncio.
RENADÍO, m. El scímbrado que habiéndose segado en berza,

vuelve á retoñar. Ager repullulans.
* RENAL, adj. anl. Lo que toca ó pertenece á los ríñones.

l_Renalis ]
+ RENCIELLA. f. ant. renciila.
RENCILLA, f. Cuestión ó riña de que queda algún encono.

Ria:a, jurtjinm.

RENCILLOSO, SA. adj. Inclinado á rencillas ó cuestiones.
RiXOHUS.

RENCIONAR. a. ant. Causar rencillas, pendencias ó riñas.

t RENCIZA. f. ant. rencilla.

t RENGLE, m. ant. ringlera.
RENCO, CA. adj. que se aplica al que está cojo por lesión de

las caderas. Oelumbis.

tRENCON. m. ant. rincón.

t RENCONADA. f. ant. rinconada.
RENCOR, m. Enemistad antigua, ira envejecida. Rancor, ve-

tus odinm.

i RENCORIOSO, SA. adj. ant. rencoroso.
RENCOROSAMENTE, adv. m. Con rencor. Inimico adverso-

que animo.

RENCOROSO, SA. adj. El que tiene ó guarda rencor. Raneo-
rem ajiimo fovens.

RENCOSO. adj. m. Se dice del cordero que tiene una criadilla
dentro y otra fuera. Agniis altero tesUculo manifestó, altero
occulio.

RFNCURA. f. ant. rencor.
RENCURARSE. r. ant. querellarse.
RENCUROSO, SA. adj. ant. El que se querella de algún daño

ó agravio.

RENDA, f. provin. La segunda cava ó labor de las viñas. Re-
pasiinntio.

\\ ant. renta.
RENDAJE, m. El conjunto de riendas y otras guarniciones v

jaeces para caballos ó muías. Uabenarum aiqué stragulorum
congeries

RENDAJO, m. arrendajo.
RENDAR, a. provin. Cavar ó labrar segunda vez las viñas.

Repastinare.

* RENDER. a. ant. Rendir, entregar. Zlradere."}

RENDICIÓN, f. La acción y efecto de rendir ó rendirse algu-
na cosa. Traditio. || El rédito, producto ó utilidad que rinde al-
guna cosa. Reditus, provenius. || anl. El precio en que se redi-
me ó rescata.

RENDIDAMENTE, adv. m. Con sumisión y rendimiento. Sub-
misse.

t RENDipíSIMAMENTE. adv. m. sup. de rendidamente.
RENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de rendido. Valdé subjeclus,

faligalus.

RENDIJA, f. Hendedura, raja ó abertura larga, mas ó menos
angosta, que en un cuerpo, como una pared, una tabla etc.,
atraviesa de parle á parte. Rima.
RENDIMIENTO, m. Rendición, fatiga, cansancio, descaeci-

miento de las fuerzas Fatigatio, lassiiudo.
|| Sumisión, subor-

dinación ó sujeción. Snbmfssio, subjcciio. \\ Obsequiosa expre-
sión de la sujeción á la voluntad de otro en orden á servirle ó
complacerle. Obsequium.

\\ El rédilo, producto ó utilidad que
rinde alguna cosa. Reditus, provenius.
* RENDIR, a. Vencer, sujetar, obligar á las tropas, plazas ó

embarcaciones enemigas etc. á que se entreguen. In dediiionem
competiere, expugnare.

|| Sujetar, someter alguna cosa al do-
minio de otro. Se usa también como recíproco. Subdere, in al-
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lerius poíesliKem íradere. || Reintegrar 6 adjudicar á alfjuno lo
que le loca. Renitucre, redinlegrnre.

|] Dar fruto 6 utilidad al-
guna cosa. Producere, fruclus reddere. \\ Cansar, fatigar, ven-
cer. Se usa también como recíproco. Así decimos .- sr rindió
de tanto trabajar. Defaiigare, lassnre; lassiiudine procumbere.
II Vomitar ó volver la comida. Vomere. \\ Junto con alfuiios
nombres, toma la significación del nombre que se le añade;
como, RRNDiR gracias, agradecer; rendir obsequios, obsequiar.
Praestare.

\\ Mil. Entregar, pasar al cuidado ó vigilancia de
otro. Así se dice.- rbndir la guardia Tradere, connniíieie.

||

Hacer actos de sumisión y respeto; como, rendir el arma, run-
dir la bandera, jj ¡VrfMt. Romperse ó henderse algún palo, mas-
telero ó verga. Mahim, aniennnm in navi rnmpi. || anl. Dar, en-
tregar una cosa á otro. [ || ant. restituir. || r. En algunos jue-
gos de naipes, prevenir el hombre con tiempo que no puede
defender el juego, temeroso de que se le dé codillo.]

RENDON (DE), mod. adv. anl. de rondón.
RENDÜDO, DA. p. p. ant. irr. de rendir.

RENE. m. ant. riñon.

RENEGADO, DA. adj. El que renuncia la ley de Jesucristo.
Chrisíi fidei desertor, ii reliqioue desciscem. || El hombre ás-
pero de condición y maldi(!iente; y así se dice: fulano es un
renegado. Impius, dejernior. \\

— m. Juego del hoinlire entre
tres, en que se reparten nueve cartas á cada uno. Ludus char-
larutn pictnrum sic diclus.

RENEGADOR, RA. m. y f. El que reniega, blasfema ó jura
frecuentemente. Blaspliemalor frequeus.
* RENEGAR a. Negar con in.stancia alguna cosa. Denegare,

pernegare. || Detestar, abominar una cosa. [iVo le conozco mas
uso que de verbo neutro; v. g. reniego de su pesadez-^ Aboini-
nari, delesiari, exsecrari. \\ n. Pasarse de una religión ó culto
á otro. Regularmente se toma por el que apostatando de late
de Jesucristo, abraza la secta mahometana. Ab orihodoxd reli-
gione deficere, Clirisii fidem abjurare || blasfemar. || Decir in-
jurias 6 baldonjs contra alguno. Blasphemare.
RENGLADA. f. ant. riñonada.
RENGLE, m. ant. ringlera.
RENGLERA, f. ant. ringlera.
* RENGLÓN, m. La serie de letras ó escritura en línea recta

ó en regla. Verborum linea. || met. Parte de renta, utilidad ó
beneficio que tiene alguno; y así se dice .- fulano entra con el

renglón de mil ducados anuales. País provenías vel utiliíalis.

CU ARTÍCULO de comercio]
|| pl. Los escrilos Ó lo expresado

por ellos. Scripta. \\ dejar entre renglones ó quedarse en-
tre renglones, fr. met. Olvidar.se 6 no acordarse de alguna
cosa que se debia tener presente. Praeterire, praeíermUiere.
RENGLONADURA, f. Las líneas estampadas con la pauta, y

señaladas con el plomo, lápiz etc. en el papel. Linearum adum-
braiio.

+ RENGLONCITO. m. d. de renglón.
RENGO, GA. adj. renco. || dar con la de rengo, fr. fam.

Engañar á alguno después de haberle entretenido con esperan-
zas. Tándem spe deludere, decipere. \\ hacer la de rengo, fr.

fam. Fingir enfermedad ó lesión para excusarse del trabajo.
Debililaiem fingere, simulare.

i RENGUE, m. Tela á modo de gasa que se usaba para goli-
llas, puños etc.

RENIEGO, m. blasfemia. || Execración, dicho injurioso y
atroz. Execraíio, blasphemia.
RENITENCIA, f. Repugnancia, violencia ú oposición en eje-

cutar ó admitir alguna cosa. Iieluclaiio.

RENITENTE, adj. El que tiene repugnancia y resiste hacer
alguna cosa, ¡ielucíans, repugnans, resisiens.

t RENNER. n. anL reñir.
* RENO. m. Especie de ciervo doméstico de las regiones po-

lares. [II ant. reino]
RENOMBRADO, DA. adj. Célebre, famoso. I.audaius, praedi-

catvs.

RENOMBRAR, a. ant. Nombrar, llamar, dar nombre. Usábase
también como recíproco. || ant. Apellidar ó dar algún apellido
ó sobrenombre. Usábase también como recíproco.

RENOMBRE, m. El apellido 6 sobrenombre propio. Agno-
men. || El epíteto de gloria 6 fama que se adquiere ó da á algu-
no por *u8 acciones. Comunmente se loma por las heroicas y
loables. Nomen, cognornen.

RENOVACIÓN, f. La acción y efecto de renovar, fíenovaíio.
\\

meL Mudanza ó trasformacion de una cosa del estado ó ser que
tenia á otro mas perfecto. Renovatio. \\ La acción de consumir
el sacerdote las formas antiguas, y consagrar otras de nuevo.
Henovatio.

RENOVADOR, RA. m. y f. El que renueva. Renovalor, in-
staurator.

RENOVAMIENTO. m. ant. renovación.
* RENOVANTE, p. a. [de renovar] Lo que renueva. Reno-

vans.

RENOVAR, a. Hacer como de nuevo una cosa, 6 volverla á su
primer estado. Renovare, redinlegrare. \\ Restablecer alguna
cosa, que se había interrumpido, instaurare. || Remudar, po-
ner de nuevo ó reemplazar alguna cosa. Subrogare.

|| Trocar
una cosa vieja ó que ya ha servido, por otra nueva ; y así se di-
ce : RENOVAR la ccra, la plata etc. Vetus pro novo permutare.

\\

Reiterar ó publicar de nuevo. Iterare, tursíis publicare. || Con-
sumir el sacerdote las formas antiguas, y consagrar otraB de
nuevo. Renovare. \\ ant. novar.
* RENOVERO, RA. adj. [Ropavejero ó remendón. Mango.

II ant.] Usurero, logrero. Foeneraior.
RENQUEAR, n. Andar como renco, meneándose á un lado y

4 otro. Claudicare.

* 1 RENTA, f. Utilidad 6 beneficio que rinde anualmente al-
guna cosa, ó lo que de ella se cobra. Redilus annuns, proventus.
II Lo que paga en dinero ó en frutos un arrendatario. Preiium
arediluumcondnctore solutiim. \\ —creciente 6 menguante.
La que admile en su arrendamiento aunienlo ó minoración en
su anual valor y produi^lo. Reditus annuus incremenium aui de-
cremenlum anhuat\m suscipiens. \\

— de sacas. Impuesto que
paga el que trasporta géneros á otio reino ó de un tugará otro.
Exportnndaruní mercium vectiqal. \\ renta rentada. La que no
es eventual, sino fija y segura. Siaiutus fijusque reditus. || ren-
tas generales Las que se cobran en las aduanas del reino. Vcc-
tigal genérale.

\\ [rentas] provinciales. Lasque comprenden
los tributos regulares con que contribuye una provincia. Vecli-
gal seu tributiim provinciale. \\ i renta, mod. adv. En arren-
damiento. Conduciionis mercede pacta. || ares ó no ares, ren-
ta me pagues, fr. [prov] qu(! ensena que por dejar el labrador
sin arar la tierra, no se excusa de pagar el arriendo. Eliam in-
ciilti tuá culpa praedii per.\olves reditus. \\ componer tanto de
RENTA, fr. fam. Junlar cierta cantidad de varias rentas 6 emo-
lumentos. Quamdam ex reditibus copiam capere, colUqere.

||

CONSTITUIR RENTA VITALICIA. Ir. Enajenar una cantidad á favor
del banco de vitalicios ó fondo perdido, bajo la naga de réditos
que se estipula durante la vida de la persona [o personas], en
cuya cabeza se constituye la renta. Radiius ad vilae tempus du-
ra'turos instilitere seu pacisci. || hacer rentas ó las rentas.
fr. Arrendarlas pulilicándolasCy] piegonAndolas. Puhlicé, pa-
¡ám locare, cmidiicere |1 mejorar las rentas, fr. pujarlas.
Vectiíjal plurU licitari. \\ meterse en la renta del excusado.
fr. que se aplica á los que se meten en lo que no les loca, üego-
tiis inopportun'e irnmisceri.

RENTADO, DA. adj. El que tiene renta para mantenerse. Qui
reditibus fruitur.

RENTAR, a. Producir 6 rendir beneficio ó utilidad anual-
mente alguna cosa. Rediré, reditum vel proventum parare.

t RENTERÍA, f. La tierra ó pago que está tomado á renta.
Fundus vel praedium conductum.
RENTERO, RA. adj. ant. tributario. |1 m. y f. El colono que

tiene en arrendamiento alguna posesión 6 finca rural. Conduc-
tor.

II
— m. El que pone la renta ó la arrienda. Conductor, pu-

blicanus.

RENTILLA. f. d. de renta. || Juego de naipes, semejante al

de la treinta y una. || Juego de dados que son seis, y solo están
numerados por una cara || siete rentillas. Ciertas rentas ó ra-
mos de ellas, que por no ser de mucha entidad se solían arren-
dar todas juntas; y son la renta de los naipes del reino, el quin-
to de la nieve, su millón y alcabala, la extracción y regalía del
reino de Sevilla, los puertos y aduanas del dicho reino, los mi-
llones de lo que se carga por el rio de Sevilla, y la renta de pes-
cados secos, salados y salpresados. Septem vectignlia minora.
* RENTISTA, m. El que tiene conocimiento ó práctica en

materias de hacienda piil)lica. [|1 com. El que vive de renta.]

RENTO, m. provin. El cortijo ó casa de labranza con sus tier-

ras, dehesas y aperos. Villa.
\\
provin. La renta ó pago con que

contribuye anualmente el labrador ó el colono. Ulerees annua
a conductore soluta.

RENTOSO, SA. adj. Lo que produce ó da renta. Reditus affe-
rens.

RENTOY, m. Juego de naipes que se juega de companeros
entre dos, cuatro, seis, y á veces entre ocho personas. Se dan
tres carias á cada uno, y después se descubre la inmediala, la

cual queda por muestra, y según el palo que sale son los triun-

fos aquella mano. La malilla es el dos de todos palos, y esta es

la que gana á las demás cartas. Ludus chartarum pictarum sic

diclus.

RENUENCIA, f. Repugnancia que se muestra á hacer alguna
cosa. Renutus, repugnantia.

RENUEVO, m. El vastago que echa el árbol después de po-
dado 6 corlado. Surculus. || renovación || ant. logro ó usura.

RENUNCIA, f. El acto de renunciar. || El instrumento ó do-
cumento que contiene la renuncia. Renuniiatio, apacha vel in-

strumentum renuntialionis. \\ Dimisión ó dejación voluntaria

de una cosa que se posee, ó del derecho á ella. Reuuniiatio, ab-

dicaiio.

* RENUNCIARLE, adj. Lo que se puede renunciar. Quod re-

nuntiari potest. \\ Aplícase al oficio que se adquiere con facul-

tad de trasferil)le [ trasfcrirle] á otro por renuncia; la que si

no se hace en tiempo, recae en el rey. Officium, nainus quod ad
alium irausfeiri potest.

RENUNCIACIÓN, f. renuncia. ||
— simple. La que se hace

plenariamente sin reservar ni frutos ni tílulo. Renuniiatio

siiiiplex.

RENUNCIAMIENTO, m. renuncia.
* RENUNCIARTE, p. a. [de benunciar.] El que renuncia.

Renuntians.

RENUNCIAR, a. Hacer dejación voluntaria, dimisión 6 apar-
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lamienlo de alguna cosa que se tiene, ó del derecho y acción

que se puede tener. Renunliare, abdicare. \\ No querer admilir

ó aceptar alguna cosa que se propone 6 dice, ¡lenuere, rejicere.

II
Despreciar ó abandonar. Respuere, valedicere. || En algunos

juegos de naipes, no servir al palo que se juega teniendo carta

de él. In chnrlarum pictarnm ludís charlam classis expetilae
non exponere. [ || ant. costar.] || renunciarse á sí mis.mo. Ir. No
liacer Qalguno] su propia voluntad, privarse enteraniciile de ha-

ceródojar de hacer lo que gusta. Sime ipshis volunlali refragari.

RENUNCIATARIO, m. Aquel á cuyo favor se lia hecho algu-
na renuncia. Is, in cujus (¡ratiam quidquam abdicattim est.

* RENUNCIO, m. La falla en que se incurre en algunos jue-
gos de naipes no sirviendo al palo que se juega. In cliartarum
piclamm ludís charíae classis expeiitae reservaiio. [1| niel, y
fam. Falla, culpa, error.] || met. y fam. El aclo ó dicho contra-
rio á lo que se debía esperar de alguno

; y así se dice .- i\ fulano
se le ha cogido en un uknuncio. Dicium faclumve cujuspiain,
opiníoni de ipso concepíae adversum.
RENVALSAR, a. Rebajar en puertas 6 ventanas una de las

dos piezas que forman sus ajustes, para que los frentes queden
desiguales y sobrepuestos unos ;i otros con gi-ada ó rebajo. Ja-
nuae aul fetiesirae portas [abriliter aplate.

REÑIDAMENTE, adv. m. Con riña. Conlenliosh.

REÑIDÍSIMO, MA. adj. sup. de nnÑiDO. Yald'e conteniiosns.

REÑIDO, D.\. adj. Se dice del que está enojado coa otro ó
negado á su comercio. Opposilus, aduersaríus.

REÑIDOR, RA. m. y f. La persona que suele reñir frecuen-
tenienle. Rixator fiequens.

* REÑIDURA, f. fam. Regaño, repasata. ZAnirnadversioJ
* ' REÑIR, a. Reprender ó corregir con algún rigor ó ame-

naza. Increpare, objurgare. \\ n. Contender ó disputar altercan-
do de obra ó de palabra. Contenderé, rixari. \_\\

— un desafío.
ir. Batirse en el campo dos ó mas personas á consecuencia de
algún desalío]

REÑON. m. ant riñon.
* REO. com. El que ha cometido algún delito por el que se hi-

zo digno de castigo. Reus. || for. El demandado en juicio civil ó
criminal, á distinción del actor. Reus. \\ Pez de rías que crece
Jiasla la longitud de cinco piés; aun(iue en nuestros mares ape-
nas llega á la mitad. Tiene el cuerpo comprimido, la mandíbu-
la superior mus larga que la inferior, y entrambas, así como la
lengua y el paladar, armadas de dientes menudos; el lomo os-
curo con manchas redondas y negras; los costados tinturados
de rojo, el vientre blanco; ocho aletas de color amarillo, y de
ellas la del lomo mas contigua á la cola, membranosa y sin es-
pinas, y la de la cola arpada. Su carne es comestible. Salmo lin-

c¡io.\\i— REA.] adj. ant. Criminoso, culpable. || reo de hsta-
1)0. El que ha cometido algún delito contra la seguridad del es-
tado. Lciesae majesialis reus.

i- REOBARRO. m. ant. ruibarbo, planta.

REOCTAVA, f. OCTAVILLA.
REOCTAVAR. a. Sacar la reoclava ú octava parle de la oirá

ectava, que por derecho de la sisa se habia exigido para la real
hacienda. Partem oclavatn ex octava parle alia deducere.

REOJO (MIRAR DE), fr. Mirar disiinuladamente dirigien-
do la vista por encima del hombro. Obliquís oculís, dissimu-
lanicr aspicere.

\\ fr. mel. Mirar coa desprecio ó enfado.
Despicere.

REPAílER. a. Apurar el ganado la yerba que pasta, llerbam
pascendo absumere.

t REPADECER. a. Padecer mucho. Úsase también como neu-
tro. Valdepulí.
REPAGAR, a. Pagar mucho ó coa exceso alguna cosa. Plíis

aequo preliitm solvere.

t REPAIRE. m. ant. Reparo, consuelo, alivio.

REPAJO, m. Sitio cerrado coa arbustos ó plantas. Septum.
REPANCHIGARSE, r. repantigarse.
REPANTIGARSE, r. Arrellanarse en el asiento, y extenderse

para mayor comodidad. Pigre admoditm sedere, in sella re-
cuvtbere.

REPAPILARSE, r. Rellenarse de comida saboreándose y re-
lamiéndose con ella. Se cíbis ingurgitare.

t REPARABILÍSIMO, MA. adj. sup. de reparable.
REPARABLE, adj. Lo que se puede reparar 6 remediar. ííe-

parabilis.
\\ Lo que es digno de reparo ó atención. Attcntione

dignus.

REPAR.\CION. f. El acto de reparar, en el sentido de renovar
ó mejorar alguna cosa. Hefeciio, inslauralio , renovaiio. \\ Des-
agravio, satisfacción completa de alguna ofensa ó injuria. Sa-
tisfacíio, fiímaereslitulii). \\ En las escuelas se llauíaba aquel
aclo literario y ejercicio que hacían eu ellas los esludiante.i, di-
ciendo la lección, y en algunas pai'tos arguyéndose unos á otros.
Lcclionum repetitio, releclio scliolaslica.

REPARADA, f. Movimiento extraordinario que hace el caba-
llo apartando de pronto el cuerpo, porque se espanta, ó por pi-

cardía. Inopinatus equi molics.

REPARADO, DA. adj. Reforzado, proveído. Muniíus.

REPAR.\DOR, RA. in. y I. El que repara ó iiujora alguna
cosa. Reparaíor, insiaurator. \\ El que aola defeetos coa íre-
cuuiK'iu y nimiedad. Censor morosus, severior.

REP
REPARAMIENTO, m. reparo ó reparación.
* REPARAR, a. Componer, aderezar ó enmendar el menos-

cabo que ha padecido alguna cosa. Reficere. || Mirar con cuida-
do, notar, advertir alguna cosa. Perspicere.

\\ Atender, consi-
derar ó reflexionar. Considerare , observare, animadvenere.

||

Enmendar, corregir ó remediar. Emendare, reficere, corrige-
re. |i Desagraviar, satisfacer al ofendido. 1| Suspenderse ó dete-
nerse por razón de algún inconveniente ó embarazo. Observa-
re, atiendere.

\\ Oponer alguna defensa contra el golpe para li-

brarse de él. üefensionem parare , defensioni consulere. \\ Re-
mediar ó precaver algún daño ó perjuicio. Damno rnedcri,
damnum cavere. \\ Restablecer las fuerzas, dar aliento 6 vigor.
Vires rejicere. \\ Llaman los vaciadores dar la última mano á
sus obras, para quitarles los defectos que precisamente sacan
de los moldes. Opus perpoUre. \\ n. Pararse, detenerse ó hacer
alio en alguna parte. Grndum sistere. \\ r. Contenerse 6 repor-
tarse. Se conlinere vel temperare. [_\\ p. Méj. encabritarse cl

caballo.]

REPARATIVO, VA. adj. Lo que repara 6 tiene virtud de re-
parar. Quod reftcit aut reficienai vim hnbet.

* REPARO, m. Restauración ó remedio. Reparatio, inslaura-
lio.

II
La obra que se liace pura componer alguna fábrica ó edifi-

cio deteriorado. Renovaiio, reparalio. \\ Advertencia, ñola, ob-
servación sobre alguna cosa. Animadversio, observaiio. \\ Duda,
dilieultad ó inconveniente. O&ex, dificultas. \\ El conforlanle
que se pone en el estómago al enfermo para darle vigor. Mcdi-
camenium reficiens, confortans. \\ Cualquiera cosa que se pone
por defensa ó resguardo. Tutamen, fulcimen. Clip. Méj. El aclo
de encabritarse el caballo.]

REPARÓN, NA. adj. El que repara mucho en los defectos
ajenos, ó se detiene aun en cosas fútiles y despreciables. Aris-
tarchus.

REPARTIBLE, adj. Lo que se puede repartir. Quod disiribui

poiesl.

REPARTICIÓN, f. La acción de repartir ó distribuir. Distri-

bulio, partitio.

REPARTIDAMENTE. adv. m. Por partes, en diversas porcio-
nes, l'artitc, partitlm.

REPARTIDERO, RA. adj. Lo que se ha de repartir. Parlien-
dus , dislribuendus.

REPARTIDOR, RA. m. y f. El que reparte ó distribuye. Dis-
tribuior, parlitor. || for. La persona diputada para repartir los

negocios en los tribunales. Distributor, partitor.
\\ p. And. El

lugar ó silio donde se reparten las aguas. Aquae irriguae di-

visor.

REPARTIMIENTO, m. La distribución que se hace de una
cosa entre varios. Distributio, partitio. \\ El inslrumeulo en que
consta lo que á cada uno se ha repartido. Catalogas, elenchus
dislribuiionum. \\ La contribución ó carga con que se grava á
uno. Vectignl disiribuium.

* REPARTIR, a. Distribuir una cosa dividiéndola por partes.

Partiri, dislribuere. \\ Cargar alguna contribución ó gravamen
por parles. Veciigal dislribuere. [_ || Esparcir, sembrar.]

REPARTO, m. fam. repartimiento.

REPASADERA, f. Instrumento de madera de media vara de
largo y el grueso de tres dedos, con una caja en el medio de dos
dedos de ancho, y en ella un hierro con una cuña. Usan de este

género de herramienta los que trabajan en madera, para sacar

en grueso los perfiles. Longus scalper.

REPAS.\DORA. f. La mujer que se ocupa en repasar 6 car-

menar la lana. Femina lanam carminando repurgans.

REPASAR, a. Volver á pasar por un mismo sitio ó lugar. Se

usa tambiea como neutro. Viam repeleré. \\ Esponjar y limpiar

la lana para cardarla después de teñida. Lnnam rarefacere ac

repurgare. \\ Volver á mirar, examinar ó registrar una cosa.

lierüm recemere, recognosrere. || Volver á explicar la lección.

Recolere, releí/ere. || Recorrer lo que se ha estudiado, ó recapa-

citar las especies que se tienen en la memoria. Magistri dícta-

la, studiose leda recolere. || Reconocer muy por encima al-

gún escrito, pasando por él la vista ligeramente ó de corrida.

Cursirn relegere. \\ Poner á calentar un poco la ropa, á lia de

que se enjugue si le ha quedado alguna humedad. Leviter igne

siccare. |1 Recoser, dar pasos á la i'opa traída y clara. Hesuere.

II
Entre mineros, revolver y menear la mezcla del azogue y

metal para beneficiarle. Hydrargyrum metallumque mixium
convolvere.

REPAS.ATA. f. fam. Reprensión, corrección. A)iimadversio.

REPASO, m. El acto y efecto de lepasar. Recensio, recogni-

lio. II
Entre los beneliciadores de la piala y otros metales se di-

ce así, cuando después de una operación ó manipulación se pa-

sa á otra que facilite y adelante el lieiielicio. Actus hijdrargijri

ineíallíqne inixlionem cnnvolvendí. \\ El estudio ligero que se

liace de lo que se tiene visto ó estudiado, para mayor comprea-
sioa y lirnieza ea la aiemoria. Recensio brevis, itérala el rá-

pida leciío.
II El recoaociniieato de alguna cosa después de he-

cha, para ver si le falla algo. Recognitio, recensio. ||
repasata.

Animadversio.

REPASTAR, a. Volver á pastar ó á dar pasto. Iterüm pas-

REPASTO. m. El pasto añadido al ordiaario d regular. Iie-

ratus pastas.

t REPATRIAR, n. ant. Volver á su patria. Rapaíriare.
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t REPEANA. f. ant. La segunda peana. Suppedaneum seciin-

diim.

REPECHAR, a. Subir por alguna cuesta o repecho, ir cucsla

arriba. Se usa mas comunmente como neutro. Siirsíim per de-

clivem loenm gradi.

* REPECHÓ, m. Cuesta bastante pendiente y no larga : [pro-

piamenle es la subida mas agria de una cuesta]. Declivis locus,

collis.
II
Á REPECHO, mod. adv. Cuesta arriba, con subida. Sur-

sinn versits.

t REPEDIR. a. poco us. Volver á pedir, y suplicar con mu-
cha instancia. Repeleré, ileríim poslulare.

i REPEGAR. a. ant. Enjalbegar, blanquear.

i REPELADA (ENSALADA), f. V. ensalada.

+ REPELADO, m. repeladura en lo impreso ó estampado.

* REPELADURA, f. Segunda peladura. Capillorum sectmda
tonsio. CU La falta de limpieza en lo impreso ó estampado.]

* REPELAR, a. Tirar del pelo ó arrancarle. Evellere, vellica-

re, carpñm vellere. \\ Hacer dar al caballo una cairera corla.

Ad breuem ciirsum equo calcaría adrnovere. \\ Despuntar la

yerba. Carpñm revellerc. || met. Cercenar, ciuitar, disminuir.

'Carpere, vellicare, discerpere. C || n. No salir limpio lo que se

imprime ó eslampa.]
* REPELENTE, p. a. [de repeler] Lo que tiene virtud de

repeler ú arrojar. Se usa también como sustantivo masculino.
Repellens, rejiciens.

REPELER, a. Arrojar, lanzar ó echar de sí una cosa con im-
pulso ó violencia. Repeliere. \\ Rechazar, contradecir alguna
idea, proposición ó aserto. Repeliere, rejicere.

REPELO, m. Loque no va al pelo. Adversis pilis , adversas
pilos, reduvia. \\ Parte pequeña de cualquiera cosa que se le-

vanta contra lo natural ; como repelo de la pluma ó el de las

uñas. Pilas adversas, redivia. || Línea torcida que forman las

libras de alguna madera. Arboris spira, ttodas. ||
met. y !'am.

Riña ó encuentro ligero. Levis rixa. \\ met. Rei)Ugnancia, desa-

brimiento que se muestra al ejecular alguna cosa. Adversas, re-

pucjuaiis animus.
* REPELÓN, m. El tirón que se da del pelo, especialmente

de la cabeza. Capülorum vellicnlas, evulsio. || En las módias la

hebra que saliendo encoííc los puntos que están inmediatos.
Tibialis filutn lexíuram fiujicm. \\ met. Aquella porción ó par-

le pequeña que se toma ó saca de una cosa, como arrancándola
ó arrebatándola. Pars carpñm diuulsa. \\ met. La carrera pron-
ta y fuerte que da el caballo. Brevis el violentas equi carsas.

t II met. Tropezón ó golpe ligero. Levis ol]ensio vel ¡c/i<5.] |i k
repelones, mod. adv. con que se explica que una cosa se va
lomando por partes con dificultad ó resistencia. Carpilm, vel-

licañm.
II
BATIR DE repelón, fr. J»/íí»í. Herir al caballo con las

espuelas, corriendo un poco el talón de abajo arriba. Hay tam-
bién de rodeo y de medio rodeo, que se ejecuta moviendo el ta-

lón de fuera adentro. Calcaría equo sarsüm versión adhibere,
adrnovere. di darse un repelón. Ir. met. Tener una ligera con-
versación con alguno. Levi iractu confabulari.2 \\ de repelón.
mod. adv. Sin detenerse ó ligeramente. Perfunctori'e, leviter.

REPELOSO, SA. adj. que se aplica á la madera que al labrar-

la levanta pelos ó repelo. Filnmentis rigeus vel asperum lig-

nurn. |{ met. Quisquilloso, rencilloso. Rixo.Mts.

REPELL.\R. a. Arrojar pelladas de yeso ó cal á la pared que
se eslA fabricando ó reparando. Murum gtjpso inillissare.

tREPENDENCLV. f. ant. Pleito, contienda. |1 ant. arrepen-
timiento.

t REPENDIRSE. r. ant. arrepentirse.

i REPENS (DE), mod. adv. joc. ant. de repente.

REPENSAR, a. Volver á pensar con detención, reflexionar.

¡leritm, accnrale perpetidere.

* REPENTE, m. Movimiento ó suceso súbito 6 no previsto.

Snbiius tnoius. C II
Dicho repentino y agudo.] || de repente.

mod. adv. Pronlamenle, sin pieparacion, ó sin discurrir 6 pen-
sar. Repeiné, subiio, ex lempore. [_\\ hablar de repente, fr.

V. HABLAR ]
tREPENTENCL4. f. ant. Penitencia, arrepentimiento.

REPENTIMIENTO. m. ant. arrepentimiento.

REPENTINAMENTE, adv. m. de repente.

REPENTINO, NA. adj. Pronto, impensado, no prevenido. S/í-

hilas, improvisas, repentimts.

REPENTIRSE. r. ant. arrepentirse.

REPENTISTA, m. y f. E¡ que compone y dice versos de re-
pente. Exlemporalis versificaior.

^ REPENTÓN, m. aum. de repente. || El suceso, lance 6 caso
t;rave, que sobreviene sin pensar, y cuando mas descuidado se

estaba. Improvisas casas.

* REPEOR. adj. Cy adv. m] fam. Mucho peor. lUuli'o pejor;
[jmtllb pe;ii«].

REPERCUDIDA, f. El retroceso que hace un cuerpo que cho-
ca con otro. Repercassio.

REPERCUDIR, n. repercutir. Se usa también como activo.

REPERCUSIÓN, f. La acción y efecto de repercutir. Reper-
cassio.

I!
Reverbero ó reflexión de la luz. Lucis repercassio, re-

flexio.

REPERCUSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud y eficacia de
repercutir. Reperculieudi vi praedilus. || Med. y Cir. Aplícase á

los medicamentos que tienen virtud de repercutir. Se usa tam-
bién como sustantivo en la terminación masculina. Repercit-
íiemii vita habens.

1 REPERCUTIR, a. Med. y Cir. Rechazar, repeler, hacer que
un humor retroceda ó refluya hacia airas. Rejicere, repeliere.

\\

n. Retroceder ó mudar de dirección un cuerpo herido ó resistido

por otro. Repercutere. \\ Reverberar ó resallar. Refulgei-e, pro-
miuere.

REPERTORIO, m. Libro abreviado ó prontuario, en que su-
cintamente se hace mención de cosas notables, reiniticndose 'a

10 que se expresa mas latamente en otros escritos. Reperioriam,
Índex.

REPESAR, a. Volver á pesar una cosa para asegurarse de la

cantidad del primer peso, lierion ponderare.

REPESO, m. La acción y efecto de repesar. Vonderaiiouis
iieraiio.

II
El lugar que se tiene destinado para repesar. Locíí.í

pouderaiioais iieraiioni deslinatus. \\ El encargo de repesar.
Pensiiandi muñas. \\ dk repeso, mod. adv. Con lodo el peso do
una mole ó cuerpo. Tolo pondere raens. \\

met. Con toda
la fuerza y eficacia de la autoiidad y valimiento ó de la persua-
sión. Raiionis polesialisve pleniíitdine.

t REPETENCIA. f. ant. repetición.

* 1 REPETICIÓN, f. La acción y efecto de repetir. Rcpelitio.

11
Discurso ó disertación sobre alguna deteriTiinada materia,

que componian los catedráticos en las universidades literarias.

l'raelectio, disseriaiio. || En algunas universidades el acto lite-

rario que se tiene antes del ejercicio secreto, para recibir el

grado mayor. Llámase también así la lección de hora de dicho
aclo. Exerciíalio lilleraria qaaedam. || En el reloj es el meca-
nismo que sirve para que dé la hora siempre que se toca un
muelle. Repelitio horarum horologii. \\ reloj de repetición.

II for. La acción que compele á alguno para demandar cualquier
derecho que le pertenezca. Adío. [ || for. La acción que compe-
te á alguno para reclamar lo indebidamente pagado, ó lo que
se ha tenido que pagar por otro.] 1| l'inl. y E.<¡c. La obra de pin-
tura ó escultura, 6 parle de ella, repetida por el mismo autor
original. Archelijpam sea exemplum ab ipsias auctore iten'im

depiclum vel sculplum. \\ Reí. Figura en que una misma voz ó
frase se repite muchas veces en un período, para dar mayor
energía á la expresión. Repelitio.

REPETIDA.^IENTE. adv. m. Con repetición, lleriim atqiie

iterion, saepiüs.

REPETIDOR, RA. m. y f. El que repite. Repetens. \\ El que
repasa á otro la lección que leyó ó explicó el maestro, ó el que
loma primero á otro la lección que le fué señalada. Díciaium
repetens ; hijpodidascalus.

REPETIR, a. ant. Volver á pedir, 6 pedir muchas veces ó con
instancia. Repeleré. \\ Volver A hacer lo que se habia hcclio, ó
decir lo que se habia dicho. Reiterare. \\ for. Demandar lo que
á cada uno corresponde. Apud judicem postulare. \\ Pint y Esc.

Volverá ejecutar un artífice la obra que originalmente habia
hecho ó alguna parle de ella. Se usa también como recíproco.
Piclorem, sculpioremve archetypnm iterare. \\ n. Hablando de
manjares ó bebidas, venir á la boca el sabor de lo que se ha co-

mido ó bebido. Cíbi nondinn digestí gusium iti palalum reve-
uire.

II En algunas universidades es lenerel acto público llama-
do repelicion, que precede al ejercicio secreto para recibir el

grado mayor, in schoUs tiiterarium discrimen. || r. Pint. y Esc.

Se dice del artista que por su pobreza de ideas usa en todas sus
obras de unas mismas actitudes, grupos y lejos etc. Eavidem
ferc viam inopia ingenii, pinqendo sive exsculpendo, repeleré.

t REPICADO, DA. adj. ant. repulido.

t REPICAPUNTO (DE), mod. adv. fam. Airosamente, con
primor, PerpoUié, alfabre.

REPICAR, a. Picar mucho una cosa, reducirla á parles muy
menudas, llerüm, minulañm concidcre. \\ Tañer o sonar con
cierto compás las campanas. Se dice también de otros instru-
mentos. Crebro soniía cymbala festive pulsare. \\ Volver á pi-

car ó punzar. Repungere. \\ En el juego de los cientos, contar
alguno noventa punios antes que cuente uno el contrario. In

chartaruiii ludo sors qaaedam. \\ r. Picarse, preciarse, presu-
mir de alguna cosa. Oloriari, jactare. || en salvo está el que
repica, expr. fam. con (juc se nota la facilidad del que repren-
de á otro el modo de portarse en las acciones peligrosas, estan-

do él en seguro ó fuera del lance. Dúm ben'e valemus, recia con-
silia aegrotís damas.

f REPII.OGAR. a. ant. epilogar.

REPINARSE, r. re.montarse. In sublime ferri.

* REPINTAR, a. Pint. Pintar sobre lo ya pintado, ó para res-

taurar cuadros que están maltratados, ó para perfeccionar mas
las pinturas ya concluidas. Repingere. \\ r. Pintarse ó usar de
afeites con esmero y cuidado. Piginenlis se ac fuco illinire.

\\

En las imprentas es señalarse oirá vez la letra fuera de su lu-

gar. [También se usa como neutro.] Impressas lilierarum no-
tas rursiis extra ordinem depingi.

i REPINTENCIA. f. ant. Lo mismo que repentencia.

tREPINTRÉ (ME), TRAS (TE), lut. ant. de repestirsk.
ME ARREPENTIRÉ, TE ARREPENTIR.\S.

REPIQUE, m. La acción y efecto de repicar. Cymbalorum
sirepitus.

II El sonido armónico que se hace con las campanas
in señal de fiesta ó regocijo. Crebra el festiva cymbalorum pul-
saiio.

II
mel. Quimera, altercación ó cuestión ligera que tiene
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uno con olro. Conteníio levis. \\ En el juego de los cientos el

lance en que alguno cuenta novent.i puntos antes que cuente

uno el contrario. Sors quaedam \n pagellanim ludo.

REPIQUETE, m. Toque vivo y rápido de campanas parecido

al redoble del tambor. || Lance ó reencuentro. Casualis et iw-

provisa rixa.

REPIQUETEAR, a. Tocar con muclia viveza las campanas ú

otro instrumento sonoro. Cymhnla vehemenler crelnoque pul-

sare. II r. Reñir dos 6 mas, diciéndose mutuanmnte seriliniien-

tos 6 palabras sensibles y de enojo. MnUiA conleniione r'txari.

REPISA, f. Especie de ménsula que sirve para soslcner algún

bu.<lo. vaso ú otro adorno, ilensulae archiiectonicae genus, si-

mularro signove alio sustenlando.

t REPIS.AR a. Pi.sar sejíunda vez. || met. ant. Pisar, menos-
preciar, bollar con los pies. Conculcare.

REPISO, SA. adj. ant. Pesaroso, arrepentido. ||
— m. Vino de

inferior calidad que se bace de la uva repisada. Vinum tenue,
vapidiim.

* REPITIENTE. p. a. [de repetir.] El que repite y sustenla

en Cías] escuelas el acto de repetición. Thesium propúgnalo):

REPIZCAR, a. pellizcar.

REPIZCO, in PELLIZCO.
* REPLANTAR, a. Volver á plantar en el suelo ó sitio que ha

estado plantado. Re.ierere, rursüs plantare. Q |1 Volver h plantar
lo que fiabia estado plantado.]

REPLANTEAR a. Volver á señalar la planta de un edificio

sobre los cimientos sacados á flor de tierra. Aidificii ichnotjra-

pliiam super fundamenta jacta rwsít.s designare, delinearé.

REPLANTEO, m. La acción de replantear, y la planta que por
segunda vez se señala sobre los cimientos del edificio para em-
pozar á levantar las paredes. Ichuograpíiiae aedificii super cae-
menta designalio; ichnographia ipsu rursüs adúmbrala.

REPLECIÓN, m. La llenura que resulfa de la abundancia de
los luimores en el cuerpo del animal ó del exceso del manteni-
mienlo. Copia, plelhora.

REPLEGAR, a. Plegar 6 doblar muchas veces. Replicare.
||

r. Mil. Retirarse en buen orden las tropas avanzadas.

REPLETO, TA. adj Muy lleno. Aplícase regularmente ala per-
sona muy llena de humores ó comida. Replelus, plelhoricns.

RÉPLICA, f. La instancia ó argumento que se hace contra lo

que se ha respondido Ohjeciio. \] La respuesta que se da repug-
nando lo que se dice 6 manda, nepugnans responsio. || lor. El
escrito del actor contestando á la respuesta del reo. Contra-
srripium.

REPLICACION. r. ant. La acción y efecto de replicar 6 con-
Iradfcir. || ant. Repetición, reiteración. || for. réi>lica.

REPLICADOR, RA. m. y f. El que replica frccucntemenle.
Ohloqmilor.

* REPLICANTE p a. [de replicar] El que replica. Ohlo-
quens, conlradicens.

•[ REPLICAR, a. for. Conlestar el actor contradiciendo la res-

puesta del reo. Conlrascriptiim in judicio exiiibere.
|| ant. re-

petir.
II

n. Inslar ó argüir contra la respuesta ó argumento.
Objecia refellere, retorquere \\ Responder como repugnando
lo que se dice ó manda. Repugnare.
REPLICATO, m. ant. réplica, por la respuesta que se da re-

pugnando etc II for. ant. replicacion ó réplica, por el segun-
do escrito que presenta cada uno de ios litigantes.

REPLICÓN, N.4. adj. fam. replicador. Molestas rcclama-
tor, dispulalor.

t REPOAMIENTO. m. ant. exclusión.
REPOBLACIÓN, f. La acción y efecto de repoblar. Incolarum

frequeniatio itérala.

REPOBLAR, a. Volver á poblar. Rursíis iitcolis frequenlare.

REPODRIR, a. repudrir. || r. met. repudrirse. Silentio con-
tabescere.

REPOLLAR, n. Formar repollo las plantas, como la lombar-
da, la lechuga etc. Dícese asimismo de las hojas; y también se
usa como verbo recíproco. Condensum, congloba'iumque medi-
tullium olera quaedam efformare.

t REPOLLENDO, DA. adj. joc. capr. reverendo.
* REPOLLO, m. Especie de col

, que tiene hojas firmes y só-
lidas, compritnidas y abrazadas tan estrechamente, que forman
entre todas^ Antes de echar el tallo, á manera de una cabeza.
Drassica capitaia.

|| El grumo ó cabeza, mas ó menos orbicular,
que forman algunas plantas, como la lombarda y cierta especie
de leciujgas, apiñándose 6 apretándose sus hojas unas sobre
otras. Congloba tiim quorumdam olerum, condensumque medi-
tuUium. CU ant. Brazado de leña.]

REPOLLUDO, DA. adj. que se aplica á las plantas que for-
man repollo, como la lombarda, lechuga etc. Cnnglobata plan-
ta, in globi formam efíormata. || Lo que tiene la figura de re-
pollo. Aplícase regularmente al hombre grueso y chico. Ro-
tundus, torosus homo.
REPOLLUELO. m. d. de repollo.

t REPONCHE. m. repónchigo.
* REPONER, a. Volver á poner, constituir, colocar una cosa

en aquel lugar ó estado que tenia. Reponere. \\ Reemplazar lo

que falta ó lo que se había sacado de alguna parle. Sufíicere,
subrogare, resarciré. || Replicar, oponer. [V.n este sentido casi

UEP
únicamente se usa en el pretérito perfecto de indicativo y en
tos tiempos del subjuntivo que de él se forman.] Objicere, ob-
loqui.

II
for. Volver la causa ó pleito á su primer estado. Repo-

nere.
II r. Recobrar la salud ó la hacienda. Rem familiarem va-

letudinemve amissam recuperare.

REPORTACIÓN, f. Sosiego, serenidad, moderación. Animi
moderatio, refrenatio.

REPORTADO, DA. adj. Moderado, templado, contenido. Mo-
deralus, prudens.

REPORTAMIENTO. m. La acción y efecto de reportar ó re-
portarse. Refrenatio.

REPORTAR, a. Refrenar, reprimir ó moderar alguna pasión
de ánimo, ó al que la tiene. Se usa también como recíproco.
Coiilinere, temperare, modeinri

|| Alcanzar, conseguir, lograr,
obtener. Reportare, adipisci.

\\ Traer 6 llevar. Reportare, reve-
jiere.

II ant. Retribuir, pagar, recompensar.
REPORTORIO. m. ant. repertorio. || almanaque.
REPOSADAMENTE, adv. m. Con reposo. Quiete.

f REPOSADERO, m. Min. Piedra negra, blanda y hoyosa que
se coloca en el asiento de los hornos de fundición.

REPOSADO, DA. adj. Sosegado, quieto, tranquilo. Quietus,
paca tus.

REPOSAR, n. Descansar, dar intermisión á la fatiga ó traba-
jo. Quiescere, reqniescere. \\ Descansar durmiendo un breve
sueño. Quieiem vel somnum capere. || Permanecer en quietud

y paz y sin alteración una cosa Quiescere. || Estar enterrado,
yacer. Quiescere, jacere. || Sentarse y purificarse algún líquido,
Í)recipilándose al fondo las parles nias pesadas. Se usa también
como recíproco. Liqunrem turbidum subsidere. || Estar (|uieto

por algún tiempo un líquido compuesto con varios ingredien-
tes, para que se sature de ellos. Quiescere.

REPOSICIÓN, f. La acción y electo dereponer. Repositio.

REPOSITORIO, m. ant. El lugar donde se guarda alguna cosa.

* REPOSO, m. Descanso, quietud, intermisión del trabajo 6
fatiga. Quics, requies , vacatio. \\ Tranquilidad ó sosiego del

cuerpo o del ánimo. Tranquilinas, quies. £ \\ Movimiento es-

pacioso y sosegado.] || estar de reposo. Ir. ant. Estar de
asiento.

REPOSTE rn. p.Ar. despensa.

REPOSTERÍA, f. Oficina destinada en las casas principales
para hacer dulces y bebidas. BeHuriorum ct potionum prae-
fecti ofíiciua \\ El empleo de repostero mayor en la casa real

de los antiguos reyes de Castilla. Magni pen'uarii regii dlgnilas.

II
El conjunto do provisiones é instrumentos pertenecientes al

oficio de repostero, y la gente que se emplea en este ministerio.
Penuariorum seu rei penuariae colleclio.

* 1 REPOSTERO, m. En las casas de los poderosos, oficial á
cuyo cargo esl.i hacer bebidas y dulces. Bellariorum et potionum
pr'ncfeclus. \\ Paño cuadrado con las armas del príncipe 6 se-

ñor, el cual sirve para poner sobre las cargas de las acémilas,

y también para colgar en las antecámaras y balcones. Tapes,
stragulum, slemmatibus distincium. \\

— de camas. Criado de
la reina, á cuyo cargo eslá cuidar de la puerta de la antecáma-
ra y mullir los colchones de la cama. Regii lecii adminisier.

||— DE estrados. El mozo que tiene á sii cuidado poner el es-

Irado del rey, y de recogerlo y guardarlo. Estos oficios han
sufrido varias reformas. A regís subselliis. CU — i>kl rey. re-
postero mavor]

II
— mayor. Antiguamente en la real casa de

Castilla el jefe á cuyo cargo estaba el mando y gobierno de to-

do lo perteneciente al ramo de repostería y de los empleados
en ella, y era una persona de las primeras familias de la mo-
narquía. Procer rei penuariae in domo regid praefecius.

I REPOYAR, a. ant. Repudiar, rechazar.

REPREGUNTA. í. for. La réplica ó segunda pregunta que se

hace sobre un mismo asunto o materia. Itérala inierrogatio.

REPREGUNTAR, a. for. Volver á preguntar, instar sobre la

misma pregunta. Iterat'o interrogare.

t REPREHENDER y sus derivados se escribian así antes. V.

REPRENDER, CtC.

REPRENDEDOR, RA. m. y f. ant. reprensor.
REPRENDER, a. Corregir, amonesfar á alguno vituperando 6

desaprobando lo que ha dicho ó hecbo. Reprehenderé, arguere.

* REPRENDIENTE, p. a. Cde reprender.] El que reprende.
Reprehendens.
REPRENDIMIENTO. m. ant. reprensión.
REPRENSIBLE, adj. Lo que es digno de reprensión. Re-

prehensione dignus.

REPRENSIÓN, f. Amonestación 6 corrección que se hace vi-

tuperando lo que alguno dijo 6 hizo. Objurgatio.

REPRENSOR, RA. m. y f. El que reprende. Reprehensor, ob-
jwgator.
REPRENSORIO, RÍA. adj. ant. Lo que reprende.
* REPRESA, f. La detención 6 estanque que se hace de una

cosa. Dícese propiamente del agua que se detiene y se extiende.

Aqnae stagnaniis delentio. \\ met. La detención y reunión de
algunas cosas no materiales , como de los afectos y pasiones del

ánimo. Congeries. C II
El buque recobrado de los enemigos, des-

pués de haber sido presa de ellos.] || moler db represa, fr.

met. que se dice del que ha estado sin poder hablar por alguna
circunstancia, y en llegando á lograr la ocasión, habla en de-

masía. Voluptaii restrictae súbito habenas laxare.
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REPRESALIA, f. Relencion de los bienes de una nación con
quien se eslá en guerra, ó de sus individuos. Clarigalio. || anl.

PRKNDA.
REPRESAR, a. Recobrar de loscnemifíos la embarcación que

liabian apresado. íinvem ab ho.sie ablatam recuperare || De-
lener ó estancar el a^ua corriente. Slaguare. || niel. Detener,
contener, reprimir. Se usa también como recíproco. Reprime
re, retiiorari, retiñere.

tRKPRESARIA. f. ant. represalia.
REPRESENTARLE, adj. Lo que se puede representar 6 hacer

visiiile. Qiiiid repraeseulari aui oslendi poteat.

* REPRESEMACION. f. El acto de representar 6 hacer pre-
sente una cosa. Repraeseniniio. \\ La acción de representar en
el teatro alfíun drama. Fubulae vel comoeüiae acíio. \\ El poe-
ma dramático. Drama. || Autoridad, dignidad, carácter de la

persotia; y así se dice: fulano es hombre de representación
en Madrid Deror, digtiilas, auciorilns. \\ Figina, imagen ó idea

que sustituye las veces de la realidad. Effigies, imngo. || La sú-
plica ó proposición apoyada en razones ó do^iumenlos que se

nace á los príncipes ó superiores. I.ibellus stipplex. || for. El

derecho de suceder en los bienes, herencia ó mayorazgo por la

persona de olro y representándola. Repraeseniíitio. [_\\ —na-
cional. El conjunto de los diputados de la nación reunidos en
cortes.]

REPRESENTADOR, RA. m. y f. El que representa. Reprae-
seníaiix. \\ comediante.
* REPRESENTANTE, p. a. [de representar.] El que repre-

senta.
II
m. y 1". El que representa á alguna persona auseide,

cuerpo ó comunidad. Vices geretis. \\ comediante, ta.

1" REPRESENTAR, a. Hacer presente alguna cosa con pala-

bras ó lijiuras que se íi.jan en la imafíinaciou. Usase como recí-

proco. Repraesentare.' \\ Informar, declarar ó referir. Referre,

edicere, declarare. || Manifestar uno en lo exterior alguna cosa

que liav ó que le parece. Repraesentare, referre. \\ Recitar en
público al'.íun drama, lingiendo sus verdaderas personas. Fa-
hulam vel c.omoediam agere. || Sulirotíarsc en los derechos, au-
toridad 6 bienes de otro, como si fuera la misma persona. Re-
praeseiiiare, vices vel personaw gerere. \\ Ser imagen ó símbolo
de alguna cosa, ó imitarla perfectamente. Repraesentare, re-

ferre. II
anl. presentar.

* REPRESENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para represen-

lar otra cosa. Quid aliiid referen.i vel repraesentans. [_\\ neol.

Se aplica á la lorma de gobierno en que varios diputados, ele-

gidos por la nación, concurren á la formación de las leyes y
votan las contribuciones. Dícese igualmente del cuerpo de estos

diputados.]

REPRESIÓN, f. La acción y efecto de represar ó represarse.

Actio reprimendi.

REPRESIVO, VA. adj. Lo que reprime.

REPRIMENDA, f. fam. reprensión.

REPRIMIR, a. Contener, refrenar, templará moderar. Cohi-

bere, coniinere.

REPROBARLE, adj. Lo que es digno de reprobación ó puede
rcprol)arse. Reprobdndus.
* REPRORACION. f. La acción y efecto de reprobar. Repro-

balio. Cll Teol. El decreto de la voluntad divina que excluyó
desde la eternidad á alguno de la bienaventuranza o le conde-
nó á las penas del inncrno.]

REPROHADAMENTE. adv. m. Con reprobación. Reprobaíio-
ne habita.

t REPRORADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de reprobada-
mente.
REPRORADÍSIMO, MA. adj. sup. de reprobado.
REPROBADO. DA. adj. reprobo.
REPROBADOR, RA. m. y f. El que reprueba. Reprobam.
* REPROBAR a. Condenar, contradecir, excluir, no admitir

ó no aprobar. Reprobare. C II
Teol. Decretar Dios la reproba-

ción de aluuno.]
REPROHATORIO, RÍA. adj. Lo que reprueba, ó sirve para

reprobar. Quod reproba!, aut reprobando deservil.

REPROBO, HA. adj El que por eterno decreto está condenado
á las penas eternas. Se usa tand)ien como sustantivo. Reprobas.

REPROCHAR, a. Dar en rostro con alguna cosa r.xprobrare.

II
Despedir, reprobar, desechar, desdeñar. Repeliere, rejicere.

REPROCHE, m. La acción de echar en cara alguna cosa.
\\

Falta que puede echarse en cara. |1 Repulsa, desden, desvío,
desaire.

REPRODUCCIÓN, f. La producción que de nuevo ó segunda
vez se hace de una misma cosa , ó la restauración de la ya des-
hecha ó destruida. Renovatio, reslaiiratio.

\\ for. La acción de
volver á hacer presente lo que antes se dijo y alegó. Repetilio,

itérala reclnmaiio.

REPRODUCIR, a. Volver á producir ó producir de nuevo.
Semel dicta repeleré, aut nova produrere, proferre. \\ for. Vol-
ver á hacer presente lo que antes se dijo y alegó. Antea dicta

repetere.

REPROMISIÓN, f. Promesa repelida. Repromissio, itérala

proini^sio.

t REPROPIO, adj. m. Dícese del caballo que se resiste á la

espu(!la con coces y saltos, y de cualquier bestia caballar terca

y rehácia.

REI'RIEBA. f. Nueva prueba sobre la que ya se ha dado. Al-
tera probalio.

+ REPTAR, a. ant. retar. || anl. Reprender, vituperar.
REPTIL, m. Animal que, ó por carecer de pies 6 por tenerlos

muy coitos, arrastra el vientre por tierra para andar. Repule.
t REPTO, m. ant. Reto, desafío.

* T REPIJRI.ICA. f. Estado en que gobierna el pueblo [por
medio del magistrado ó magistrados supremos que iiomnra
para este efecto]. Respublica , demorraiia. || Estado en que go-
biernan muchos, ya de ios principales, ya del pucl)lo. 6 de am-
bos estados indistintamente. Oligarchi'a, plurium, non iiniíts

imperiimt.
|| Cualquier estado ó especie de gobierno nolíljco.

Respublica , reipuhlicae administratin.
\\ La causa púdlica, ei

común ó su utilidad. Respublica [ || En las provincias va.scon-
gadas el veciiulario, compuesto por lo conmn de cjiserías diver-
sas, (|ue forma un coiu-ejo]

i|
— literaria. El conjunto de los

bondires sabios y eruditos. lAtleraria respublica.

t REPUBLICANISMO, m. Zelo ardiente por el gobierno repu-
blicano.

* T REPUBLICANO, NA. adj. Lo que pertenece á la repúbli-
ca. Qund ad rempnblicam altinet. \\ Aplícase al ciudadano de
una república, y al que es afecto á este (íénero de Kotijerno. Se
usa también como sustantivo. \iReipublicae subdiius; populi
poientiae aniicns.^

* T [REPLHLICO. m. El hombre celoso y amigo del bien pú-
blico, ó que trata del bien común.] Reipublicae siudiosus, ami-
cus.

II El hombre de representación que es capaz de los otlcios
públicos. Primas in oppidis. [ ll

— ca. adj. anl. Lo ((ue es pro-
pio de una república, ó lo que pertenece a ella.]

tREPUBLIQUITA. f. d. de república. La pequeña, como lo

eran algunas de Italia.

t REPUDIARLE, adj. Lo que puede repudiarse ó desecharge.

REPUDI.ACION. f. La acción y efecto de renunciar ó refutar.
Rejmiliatio.

REPUDIAR a. Desechar 6 repeler la mujer propia. Repudia-
re. II renunciar.
REPUDIO, m. Dimisión de la mujer propia. Repndium.

t REPUDRICIÓN, f. mel. y fam. Lo que causa desazón y dis-
gusto.

REPUDRIR, a. Pudrir mucho. Se usa también como recípro-
co. Pulrefacere, putrefieri. \\ r. Consumirse mucho interior-
mente de callar ó disimular algún sentimiento ó pesar. Iníeriits

angi, labesccre.

* REPUESTO, TA. p. p. irr. de reponer. [ H adj. ant. Escon-
dido ó apartado.] || ni. Prevención que se llene para cuando
sea necesario. Apparattis. || El aparador ó mesa en que eslá

preparado todo lo necesario para el servicio de la comida ó ce-
na. Abaciis.

II La pieza ó cuai'lo donde se pone el aparador.
ilensae apparalui adservandn cubiculum. || En el juego del

hombre, es la obligación nue tiene el que entra, de poner tanta
cantidad cuanta habia en la polla

, por no haber hecho las ba-
zas que son precisas para ganarla [En este sentido se llama
repuesta, no repuesto, y mas de ordinario puesta.] tn ludo
paqellarum mulclae repositio. \\ de repuesto, mod. adv. dr
PREVENCIÓN.
REPUGNANCIA, f. Oposición ó contradicción entre dos co-

sas. Repugiiauíia. \\ Tedio, aversión á las cosas ó personas.
Aversio, laedium. \\ Aversión ó resistencia que se siente á con-
sentir ó hacer alyruna cosa. Repugnantia || Filos. Incompati-
bilidad de dos atriinitos ó cualidades de una misma cosa. Re-
pugnantia.
* REPUGNANTE, p. a. [de repugnar.] Lo que repugna. Re-

puqnuns.
REPUGNANTEMENTE, adv. m. Con repugnancia. Repug-

nanter.

REPUGNANTÍSIMO, MA. adj. sup. de repugnante. Yaldb re-

pugnans.
* REPUGNAR a. Tener oposición una cosa á otra. Repugna -

re, odio habe.re. [|| No admitir.] || Contradecir 6 negar una co-
sa. Repugnare , coniradicere. |t Hacer de mala gana ó admitir
con diricullad alguna cosa. ^:gíé vel grávate ferré, faceré.

||

Filos. Implicar 6 no poderse verilicar dos cosas ó calidades.

[Es mas usado como neutro] Repugnare.

REPULGADO, DA. adj. afectado.

REPULGAR, a. Retorcer la orilla del lienzo, seda, paño ú
otra tela con el dedo pulgar y coserla. Oram telae replicare,

complicare. || Hacer repulgos y labores en las em[ianadas, pas-

teles y otras cosas de pasta. Placeniae oram, crusiamve opere
pistnrio convolvere , configurare.

REPULGO, in. dobladillo. Orae plicalura, replicatio. \\ El

borde labrado que hacen á las empanadas ó pasteles al rededor
de la masa. J»/rt.5.Ví;e pisloriae plicalura. || reparar en repul-
gos DE EMPANADA. tV mel. y lani. Detenerse en cosas de poca
importancia. /;i re IcvissimÁ offendi.

REPULIDO, DA. adj. Acicalado, peripuesto. Nitidus, perpo-
litus.

REPULIR. 3. Volver á pulir, pulir de nuevo. íteriw} polire. ü

Acicalar, componer con demasiada afectación. Se usa también

como recíproco. íiinñs ornare, exornare.

REPULSA, f. Desprecio ó denegación de lo que se pide. Re-

pulsa.
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REPULSAR, a. Desechar, repeler ó despreciar una cosa , ne-

gar lo que se pide ó pretende. Repeliere, despicere.

REPULSIÓN, f. Fís. La acción ó efecto de repeler. Repulsus,

repulsa. || repulsa.
REPULSIVO, VA. adi. Lo que tiene acción ó virtud de repul-

sar. Repellendi vim haoens.

REPULSO, SA. p. p. irr. ant. de nEPF.i.ER.

f REPULULAR. n. Volver á pulular, brotar de nuevo. Repul-
lulare.

REPULLO, m. Movimiento violento de cuerpo, especie de
corcovo que se da por temor ó susto. Repentina corporis trepi-

dalio.
II
RKiiiLETE, ílecliilla. || met. Demo.stracion exterior y vio-

lenta de la sorpresa que causa al^un suceso inesperado. Motus
subiiits, exacerbaiionis signum. ||

Germ. Acetre.

t REPUNAR. a. ant. repugnar.
REPUNTA, f. Punta ó cabo. /íí/írtiHí.

|i
Cosa muy corta, pe-

queña porción ó parte mínima de alguna cosa. Pariicula. [\ De-
sazón, quimera ó reencuentro. Rixa.
* REPUNTAR. Ca. ant. Reprobar, tener á mal una cosa.] |I n.

Káiii. Empezar la mar á moverse pai'a creciente. Maris nesium
incipere. \\ v. Empezar á volverse el vino, tener punía de vina-
gre. Acescere, aciditm fieri, exacescere. \\ Desazonarse, indis-
ponerse ligeramente una persona con otra, ó tener entre sí al-

(iun leve y pasajero sentimiento. Exacerbari.

t REPUNTE, m. La acción y efecto de repuntar la marea.

t REPURG.\. f. poco US. Repetición de la purga, segunda
purga. Ilerata purgalio.
* REPURGAR. a. Volver á limpiar ó purificar una cosa. Iie-

rat'o vel dennb piirr/are. [ || poco us. Dar segunda purga al en-
fermo. Polionem tnedicam iterare~\

REPUTACIÓN, f. Fama y crédito en que está alguno por sus
prendas ó acciones. Existirhntio.

* REPUTANTE, p. a. Z de reputar. ] El que reputa. Repu-
laus.

REPUTAR, a. Eslimar, juzgar ó hacer concepto del estado ó
calidad de alguna persona ó cosa. Aislimare, existimare.

|{

apreciar
; y así se dice : esto está reputado en tanto.

t REQUEBRAD.\MENTE. adv. m. ant. Con intención de re-
quebrar.

REQUEBRADOR, m. El que requiebra. Blandiloqtms , amoris
alteclor.

t REQUEBRAJAR. a. ant. requebrar.
REQUEBRAR, a. ant. Volver á quebrar en piezas mas menu-

das lo que estaba ya (piebrado. || met. Galantear, cortejar á una
dama, decir requiebros. Rlaudiliis amorem excitare, umatoriis
verbis blandiri.

t REQUEJADA. f. y REQUEJAL. m. provin. requejo.

t REQUEJAMIENTO. m. ant. queja ó sentimiento.

t REQUEJAR. a. ant. Reconvenir 6 reprender. || r. ant. Que-
jarse, darse por sentido.

t REQUEJO. m. provin. El terreno que termina en cuesta ó
bajada para entrar en alguna llanura.

* REQUEMADO, DA. adj. Lo que está de color oscuro dene-
grido, por haber estado al luego ó al sol. Adnstus. \\ [— m.] Un
género de tejido delgado muy iiegro y con cordoncillo, sin lus-
ire, de que se hacian mantos. Sublilis tela aira.

REQUEMAMIENTO. m. resquemo.
REQUE.MANTE. p. a. de requemar.
REQUEMAR, a. Volver á quemar ó tostar con exceso alguna

cosa. Iteríitn torrere, adurere. \\ Sacar el jugo de las plantas ha-
ciéndoles perder su verdor. Exurere. \\ resquemar. || Hablando
de la sangre ó de los humores del cuerpo bnmano, encenderlos
excesivamente. Acceudeie, inflammare. \\ r. Sentir interiormen-
te y sin explicarse. Aduri.

REQUEMAZÓN, f. resquemo.

t REQUERER, a. y n. fam. Querer mucho ó con eficacia.
Pervelle.

REQUERIDOR. m. El que requiere. Qni reqiiirit.

* REQUERIENTE, p, a. Qde requerir.] El que requiere.

•[REQUERIMIENTO, m. Intimación, aviso ó noticia que se
pasa á uno haciéndole sabedor de alguna cosa con autoridad
pública. Demintiatio publicé facía. \\ lor. Acto judicial por el

cual se amonesta que se haga ó se deje de ejecutar alguna cosa.
Mouilio juridica.

* REQUERIR, a. Intimar, avisar ó hacer saber alguna cosa
con autoridad pública. Monere, deminiiare. \\ Reconocer ó exa-
minar el estado en que se halla alguna cosa. Perpendere. || Ne-
cesitar ó Cnecesitar. Es muy usado como recípi-oco por] ser
necesario. Reqnirere.

\\ Cant.1 Solicitar, pretender, explicar su
deseo 6 pasión amorosa. Alíicere, sollicilnre.

\\ Inducir, per-
suadir. Co/iorín» i, snadere. [¡||ant. Abastecer, proveer. || aiil.

Buscar, consultar.]

t REQUESADO, DA. adj. ant. requerido.
REQUESÓN, m. Coagulación de las partes mantecosas y ca-

seosas de la leche, que se hace cociéndola con un poco de cua-
jo, y separando después el suero por un colador. Pinguior lac-
tis pnrs coclione congulata. \\ La segunda cuajada que se saca
del residuo de la leche después de hecho el queso. Coagulan
lactis residuum.

REQUIEBRO, m. El dicho 6 expresión cariñosa, conquere

RES
expresa la terneza del amor. Atnatoriae blauditiae. \\ El quie-
bro ó trinado que se hace en la voz cuando se canta. Sonus vo-
cis inflexns, modulationis inflexio.

t REQUILORIOS, m. pl. p. Cub. Excusas, subterfugios.
REQUINTADOR, RA. m. y f. El que requinta en los remates

de los arrendamientos. Licitalor quiníam pariem licilationis
aiigens.

REQUINTAR, a. Pujar la quinta parle en los arrendamientos
después de rematados y quintados. Quinlam condnciionis par-
tem licitando rnrstim niigere. || Sobrepujar, exceder, aventajar
mucho. Longe praesinr'e, nníecellere.

\\ Mus. Subir ó bajar
cinco puntos una cuerda ó tono. Tomim remitiere aut inten-
dere.

tREQUINTERON, NA. m. y f. El hijo ó hija de blanco y
quinlerona, ó ai contrario.

REQUINTO, m. Segundo quinto que se saca de una cantidad,
de que se habia extraído ya la quinta parte. Quinta pars rursits
post aliam quintam pariem deducía. ¡| La puja de quinta parte
que se hace en los arrendamientos después de haberse remata-
do y quintado. Liciíatio quinta conduciionis parte ancla.

\\

Servicio extraordinario que se impuso íi los indios del Perú, y
en algunas otras provincias, en el reiiuido de Felipe II, y era
una quinta parle de la suma de sus contiibuciones ordinarias.
Tributi gemís quoddnm extra ordinem indis imperati. ||Flauti-
11a de voz aguda, y el que la toca.

REQUISA, f. La vista y reconocimiento de los presos y pri-
siones que hace el carcelero una ó mas veces al dia. Quoiidinna
caploriim requisitio a carceris cusíode perada.
* T REQUISICIÓN, f. Recuento de QLa orden en virtud de la

CMal lodos tienen que presentar y vender por su justiprecio]
caballos ú otras cosas para el servicio público. 11 for. ant. re-
querimiento.
REQUISITO, TA. p. p. irr. de requerir. ||

— m. La circuns-
tancia ó condición necesaria para alguna cosa. Requisita con-
ditio, circunstantia, res.

REQUISITORIO, RÍA. adj. que se aplica al despacho de un
juez á otro, en que le requiere, con el término que se debe, eje-
cute algún mandamiento suyo. Se usa regularmente sustanti-
vado en la terminación femenina, y algunas veces en la mascu-
lina. Judiéis requirentis litterae.

REQUIVE. m. arrequive.
* RES. f. Cualquier animal cuadrúpedo de algunas especies

domésticas, como del ganado vacuno, lanar etc., ó de los sal-
vajes, como venados, jabalíes etc. Pecus. dj ant. cosa.] H

— pe
vientre. La res paridera en los rebaños, vacadas etc. Pecus fe-
cttndum.\\\ i.a res vie.ia alivíale la reja. ref. que significa
que se debe procurar á los viejos el alivio en las cargas y traba-
jos. Ab ouere levanda senecíus.

RESABER, a. Saber muy bien una cosa. Caleré, plañe scire.

II
n. Ser demasiadamente bachiller, causando entado con lo

que dice, al que lo oye. Sapientem se jactare ; scioltim moles-
íum esse.

RESABIAR, a. Hacer lomar algún vicio 6 mala costumbre. Se
usa también como recíproco. Vitium parere, conirahere.

\\ r.

Disgustarse ó desazonarse. Exacerbari.
\\ saborearse.

RESABIDO, DA. adj. El que se precia de muy sabio y enten-
dido. Sciolus.

RESABIO, m. El sabor desagradable que deja alguna cosa.
Ingratus sapor.

\\ Vicio ó mala costumbre que se loma ó ad-
quiere. Vitium.

II
met. ant. disgusto.

* RESACA, f. El movimiento que hace la ola del agua del
mar y rios caudalosos, cuando se relira volviendo de la orilla
ó playa. Refluentis rnaris rnotns. Q|l La l(!lra de cambio que el

tenedor de una protestada gira á cargo del librador ó de algu-
no de los endosantes, para reembolsarse de su importe, gastos

y recambio.]
* RESACAR, a. ^Com. Librar una letra de resaca. !| Mar.

Hablando de cabos, tirar de cualquiera de ellos que está tojpe
en su laboreo, para que corra fácilmente.] 1| ant. sacar.

RESALADO, DA. adj. que se aplica á la persona que tiene
mucha sal, gracia y donaire. Festivits,jocosus.

* RESALIR, n. Arq. resaltar, [en su] tercera acepción. Pro-
minere, protendi.

f RESALTADO, DA. adj. que se aplica á todo cuerpo que pa-
sa la linea de la pared.

RESALTAR, n. Rechazar ó dar segundo bote ó salto un cuer-
po por la mayor tuerza ó resistencia que halla en otro. Resili-
re.

¡I
Saltar, despiigarse ó desunirse un cuerpo que estaba pega-

do á otro. Resilire.
\\ Sobresalir en parte algún cuerpo de otro

en los edificios ú otras cosas. Prominere. \\ met. Venir pronta-
mente alguna cosa á los ojos por su singularidad. Oculos per-
stringere.

RESALTE, m. La parte que sobresale de las demás en algu-
na cosa. Prominentia.

\\ Arq. resalto.

RESALTO, m. El rechazo ó repercusión que hace un cuerpo
dando en otro. Repercussio. \\Arq. La parte que sobresale de la

línea principal. Prominentia. \\ Lo que sobresale algo en una
superficie que debia ser plana. Prominens. \\ Moni. Modo de ca-
zar el jabalí que consiste en tirarle el ballestero, al tiempo que
obligado á levantarse y salir de su cama, se para á renonocer
de quién huye, Aprx consistentis icius.
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RESALUDAR, a. Corresponder á la salutación , corlcsia ó

atención de otro. Resalulare.

RESALUTACIÓN, f. Correspondencia ú la cortesía ó saluta-

ción que otro tiace. Rcsaluiatio.

i RESALVIA. f. La cuenta de los resalvos que se deben dejar

en las corlas de los montes.

t RESALVO, m. En las cortas de los montos el vastago que
sale del tronco principal , el cual por ley se debe dejar, cortan-
do los que pueden desmedrarlo.

t RESARC.IDOH, RA. adj. El que resarce. Sartor.

* RESARCIMIEMO. m. La acción y efecto do resarcir Có re-

sarcirse]. Compensalio.
RESARCIR, a. Indemnizar, reparar, compensar un dafto

,

perjuicio ó agravio. Se usa también como reciproco, liesarcire,

compensare.
RESBALADERO, m. El lugar expuesto á que alguno se desli-

ce y caiga. Liibñcus. \\ adi. resbaladizo, por el paraje en que
es fácil resbalar. || met. Lo que expone a incurrir en alguna
falta. Luhricus.

RESBALADIZO, ZA. adj. Lo que resbala ó escurre fácilmen-
te. Qnod facü'e labilur. \\ Aplícase al paraje en que eslá expues-
to alguno á i esbalarse. Lubriais.

RESBALADOR, RA. m. y f. El que resbala. Qni labilur.

RESBALADURA, f. La sefial ó huella que quedado haber res-

balado. Lapsus vestigiiiin.

RESBALAMIENTO, m. resbalón.
* RESBALANTE, p. a. (¡de resbalar.] Lo que resbala. La-

beus.

RESBALAR, n. Escurrir ó deslizarse una cosa, irse los pies.

Se usa también como recíproco. Labi. \\ met. Fallar á su obliga-

ción , caer en alguna culpa ó cometer algún desliz. Se usa tam-
bién como recíproco. Culpam adrniíiere.

t RESBALO, m. En Quito llaman así á la cuesta descendiente

muy rápida.

RESBALÓN, m. El acto de resbalar 6 el principio de la caída.

Lapsus, prolapsio. || met. Caída ó desliz en algún delilo ó cul-

pa. Lapsus in culpam.

RESBALOSO, SA. adj. resbaladizo. 1¡ resbaladero.

RESCALDAR, a. escaldar.

RESCALDO, m. ant. rescoldo.

RESCATADOR, RA. m. y f. El que rescata, hedemplor.

* T RESCATAR, a. Recobrar por precio lo que el enemigo ha
robado. Por extensión se entiende de cualquiera cosa que pasó
á ajena mano. Redimere. || Redimir la vejación, libertar del

trabajo ó contratiempo. Redimere. \\
Cambiar ó trocar una cosa

por otra. Es voz usada en las Indias. Permutare, comimilare.

t II
Mili. Comprar el metal en las minas.]

* RESCATE, m. El recobro ó redención por precio de lo que
robó el enemigo. Latamente se toma por el que se hace de
cualquier cosa que está en poder de otro. Redemptio. || El mis-

mo dinero con que se redime ó rescata. Pretium redempiionis.

II
Cambio ó permuta. Permuiatio. l\\ Min. La acción y efecto de

rescatar en las minas]

t RESCATIRI. m. p. Am. M. El que compra las pequeñas par-

tidas de mineral que recogen los indios en los distritos de las

minas.

RESCAZA, f. Pescado, escorpina.

t RESCEBIR. a. ant. recibir.

7 RESCINDENTE. p. a. de rescindir. El que ó lo que res-

cinde.
* RESCINDIR, a. Deshacer, invalidar algún contrato, obliga-

ción, teslamenlo Cetc.]. Rescindere.

t RESCINDO y RESCISINDO. m. n. p. ant. de varón, rece-

SWINTO.
RESCISIÓN, f. La acción y efecto de rescindir. Re.icissio.

t RESCISIUNDO. m. n. p. ant. de var. receswinto.

RESCISORIO, ría. adj. Lo que rescinde ó sirve para rescin-

dir, ó lo que puede rescindirse. Rescissoriits.

t RESCIUNDO. m. n. p. ant. de var. rkceswinto.

RESCOLDO, m. La ceniza caliente que conserva en sí alguna

brasa muy menuda. Ciñeres prunarum reliquüs inisli. \\ met.

Escozor, recelo ó escrúpulo. Animi uredo, anxietas.

RESCONTRAR, a. ant. Compensar en las cuentas una partida

con otra.

RESCRIBIR, a. ant. Contestar, responder por escrito á alguna
carta ó papel.

t RESCKIPCION. f. ant. descripción.

* ["RESCRIPTO, XA p. p. irr. ant. de rescribir.] || m. Or-
den,' mandato del príncipe por molu propio ó en respuesta á

la súplica y requerimiento que se le hace por escrito, lic.í-

r.ripluni.

RESCRIPTORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á los rescriptos.

Ad rescripta pertinens.

* CRESCRITO, TA. p. p. irr. de rescribir.] || m. ant. res-

cripto.

RESCUENTRO, m. ant. Compensación de una partida con
otra en una cuenta. Compensatio.

t RÉSCÜLA. f. ant. Rebaño pequeño.

f RESDO. m. n. p. ant. de var. receswinto.

RESECACIÓN, f. La acción y efeclo de resecar ó resecarse.

Siccaiio.

RESECAR, a. Secar mucho. Se usa también como recíproco.

Exsiccare.

RESECO, CA. adj. Lo demasiadamente seco, ft'imí.t exi/crn-
tus, aridus. \\ Se aplica á las personas excesivanienic flacas y de
pocas carnes. Nacer niinU. ||

— m. Parte seca del árbol ó ar-

busto. /tre/"(icíi(i ramusculus. \\ Eulrc colmeneros, la n¡irte do
cera que queda sin melar. Cera melle vacua in alvearibus.

t RESEDÁ, m. Planta que da en ramillete una flor muy olo-

rosa del mismo nombre.

t RESEDER. n. ant. residir.

RESEGAR, a. Volver á segar una tierra ya segada. Iicriim

meteré.
* RESELLANTE, p. a. [de resellar.] El que resella. Sigil-

lum appoiieiis.

RESELLAR, a. Volver á sellar la moneda ú olra cosa. Iterúm
sigillo muñiré.

RESELLO, m. El seaundo sello que se echa á la moneda ó á

otra cosa. Ilerata sigiUi impre-isio.

RESEMBLAR. a. ant. Asemejarse, parecerse una cosa á olra.

Se usaba laml)ien como recíproco.

RESEMBRAR, a. Volver á sembrar un mismo terreno ó parto

de él. liert'tm seminare.

RESENTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de resentido. Valde indig-

naius vel commotus.
* RESENTIMIENTO, m. La muestra ó seña de resentirse ó

quebi'antarse alguna cosa. Fissura, rima. \\ met. Desazón, dcsa-

brimicnlo ó queja que queda de algún dicho ó acción ofensiva.

Animi offensio, dolor. [ || Amago de una eiilennedad que se ha
tenido. Teitlaiio morbi.^
* RESENTIRSE, r. Empezar á Raquear ó sentirse una cosa.

Fissuris vel rimis laborare. \\ met. Dar muestras de scnlimienla
ó pesar por alguna cosa. Subirasci, exacerbari. [ || met. ant.

Dar mueslras de alegría ó de sentir alivio.]

* RESEÑA, f. [ant.] Revista que se hace de la Iropa. Recen-
sio militum. t\\ met. Descripción , enumeración.] |1

La nota que
se toma de las señales mas distintivas del cuerpo del hombre ó
de algún animal, para venir en conocimiento de ellos. Noíae
corporis.

II
La señal que previamente anuncia ó da á entender

alguna cosa. Signum.

RESEÑAR, a. Tomar ó sentar las señas dn alguno para venir

en conocimiento de ól. ISotas, signa alicujus cnpere, descri-

be/e.

RESEQUIDO, DA. adj. Dícese de una cosa que siendo húme-
da por su naturaleza, se ha vuelto seca por accidente. Exsic-

caius.

t RESERENAR. a. poco us. Volver á serenar.

* 1 RESERVA, f. Guardia ó custodia que se hace de al^'una

cosa, 6 prevención de ella puraque sirva á su tiempo. Custo-
dia, repositio. Clj Cuerpo de tropas ó de bajeles reservado y do
prevenííion, para ayudar al grueso del ejército ó de la escua-

dra.]
II
El secreto que se guarda ó encarga. Arcanum, secrcium.

II La excepción que el superior hace de parle de las faculladcs

que concede al inferior. Exccptio. \\ Reservación ó excepción. ||

Arte ó cautela para no descubrir el interior. Cautela yCalUdi-
las.

II
Discreción, circunspección, comcdiniienlo. Prndenlia,

circumspectio. \\ for. La declaración que hace el juez en su sen-

tencia, de que por ella no se le perjudique á alguna de las par-

les, para que pueda deducir su derecho en distinto juicio ó de
distinto modo. Judicialis provideutia in futtirum. [_ \\ for. La
cláusula en que uno retiene para sí alguna cosa sobre lo que
dona, vende o traspasa.] 1| La acción de reservar solemnemenlo
el Santísimo Sacramento. Sacri corporis Chrlsii occludendi ac-

tio.
II
provin. reservado, por el Sacramento. || .\ reserva, mod.

adv. A escondidas, con secreto. Cliim.
\\

mod. adv. A ex-

cepción. II
sin reserva, mod. adv. Abierta 6 sinceramente, con

franqueza, sin disfraz. Jngenué, ex animi senteuíiá.

+ RESERVARLES (BIENES), m. pl. V. bien.

RESERVACIÓN, f. La acción y efecto de reservar. Rescrvnndi

actio.

RESERVADAMENTE, adv. m. Con reserva ó bajo sigilo. Se-

creto.

RESERVADO, DA. adj. Cauteloso, detenido en manifoslar su

interior. Cautus. \\ Comedido, discreto, circunspeclo. Prudens.

II
— m. provin. El sacramento de la Eucaristía que se guarda

en el sagrario. Así se dice : en tal iglesia no hay reservado.

Sacrosancta Eticharistia.

RESERVAR, a. Guardar para en adelante ó para cuando sea

necesario, alguna cosa de las que actualmente se manejan. Re-

servare.
II

Dilatar para otro tiempo lo que se habia de ejeciilar

ó comunicar al presente. Dilfcrrc. || E.vcepluar, dispensar de

alguna ley común Excipere, cximcre. \\
S(!parar o apartar al-

guna cosa de lo que se dislribiive, reteniéndola para si o para

entregarla á otro. Reservare. || Retener ó no comunicar al;;una

cosa, ó el ejercicio ó conocimiento de ella. Retiñere. \\
Kncu-

brir, ocultar, callar alguna cosa. Celare. \\
Encubrir n ocultar

el Santísimo Sacramento que estaba miminesto O paienic .y-

cramentum corporis Christi reservare. ||
En palacio j en i. s

casas principales, hablando de los criados, es jubilar, ji
»e «i-

f)0
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ce en algunos juegos de naipes de ciertas carias con que no hay
obligación de servir, y con que se mala cuando le acomoda al

que las tiene. Excepiio quaedam in pagellarum ludo. \\ r. Con-
servarse ó irse deteniendo para mejor ocasión. Sese reservare

vel servare. || Cautelarse, precaverse, guardarse, desconfiar de
alguno. Ab alio cavere.

t RESERVATORIO. m. iNVKRNicur.o. || arca db agua.

RESFRIADO, m. Destemple ó indisposición causada por la

traspiración detenida. Vororum obstrucíio ob repentiuam fri-

goris perceptionem. ||
provin. El riego que se da íi la tierra

cuando está seca y dura, para que se pueda arar, ¡rrigatio ter-

rae ani'e arationem molliendne. || cocer ó cocerse el res-

friado, fr. Restituirse á su estado natural los líquidos que se

alteraron por la constipación. Ex obslructioue frigoris ad sa-

Jiitatem resíiíui.

RESFRIADOR. m. Lo que resfría, nefrigeraior.

RESFRIADURA, f. En las caballerías resfriado.

RESFRIAMIENTO, m. enfriamiento.

* RESFRIANTE, p. a. Qde resfriar.] Lo que resfría. Frigus

indiicens.

RESFRIAR, a. ant. enfriar. || Refrescar, templar el calor.

Refrigerare. || met. Entibiar, templar el ardor ó fervor. Se usa
también como recíproco. jEstitm, fervorem vütigare. \\ n. Em-
pezar á hacer frió. Frigescere. || r. Destemplarse el cuerpo del

animal por cerrarse los poros impidiéndose la traspiración.
Frigore obsínii.

* RESFRÍO, m. [fam.] resfriado.

RESGUARDAR, a. Defender 6 reparar. Praemunire, defende-
ré.

II r. Cautelarse, precaverse 6 prevenirse contra algún daño.
Cavere.

RESGUARDO, m. La guardia y seguridad que se pone en al-

guna cosa. Cauüo, praemunitio. || Defensa 6 reparo. Tutamen.

II
La seguridad que por escrito se hace en las deudas ó contra-

tos. Cautio.
II
El cuidado de celar que no se introduzcan géne-

ros de contrabando, ó sin pagar los derechos los que los adeu-
dan. Mercium adventanlium vupectionis el vecligalium sol-
vendorum cura. || El conjunto de los empleados en el cuidado
de que no se introduzcan géneros de contrabando 6 sin pagar
los derechos. Minisirorum vectigalibus colligendis, el inlerdic-

tis mercibus abigendis turba.

t RESÍ. adv. fam. de afirmación repetida.

t RESICINDO. m. n. p. ant. de var. receswinto.

RESIDENCIA, f. Morada, domicilio 6 asistencia ordinaria en
algún lugar. Domicilium. || La mansión ó permanencia en el lu-

gar en que se tiene algún emplea ó ministerio eclesiástico ó se-

cular, para cumplir con las obligaciones que le son anejas. Re-
sidendi 07ius. || El espacio de tiempo de un año, 6 mas ó menos,
que debe residir el eclesiástico en el lugar de su beneficio. Re-
sidendi lempas. \\ La cuenta que toma un juez á otro ó íi otra
persona de cargo público, de la administración de su oficio por
aquel tiempo que estuvo á su cuidado. Por extensión se dice
de otros cargos que se hacen, ó de la cuenta que se pide. Ratio,
inquisilio. || El cargo ó ministerio del residente por su príncipe
en alguna corte extranjera. Munus regii legaíi apud alium prin-
cipem.

II
La casa de jesuítas que no está erigida en colegio ni en

profesa, ni es granja ni casa de campo. Domus ubi residenl ali-

qni.
II
El proceso ó autos formados al residenciado. De ratione

reddendá instrumenta.

RESIDENCIAL, adj. que se aplica al empico ó ministerio que
pide residencia personal. Quod residendi onus imponit.

RESIDENCIAR, a. Tomar cuenta á alguno de la administra-
ción del empleo que se puso á su cargo. Por extensión se dice
de la cuenta que se pide ó cargo que se hace en otras mate-
rias. Rationem petere, inquirere.

* RESIDENTE, n. a. Cde residir.] El que reside ó mora en
algún lugar. íncola, commorans. || El ministro que reside en
alguna corle extranjera para los negocios de su soberano sin
el carácter de embajador. Regius legaius apud alium prin-
cipem.

RESIDENTEMENTE, adv. m. Con ordinaria residenciaó asis-

tencia. Constanter, assidub.

RESIDIR, n. Morar en algún lugar 6 estar de asiento en él.

Commorari, incaleré. || Estar cualquier cosa inmaterial en una
persona, como derechos, facultades etc. Esse.

|j Asistir uno per-
sonalmente, y permanecer por tiempo determinado en el lugar
por razón de su empleo, dignidad ó beneficio, ejerciéndolo.
Commorari.
RESIDUO m. Parle 6 porción que queda de algún todo. Re-

sidwnn, reliquum. || La hez que dejan los líquidos en el fondo
de la vasija.

RESIEMBRA, f. La siembra que se hace en un terreno sin de-
jarle descansar. Continua seminatio.

RESIGNA, f. La renuncia que se hacia del beneficio eclesiás-
tico á favor de un sugeto determinado. Beneficii ecclesiastici itt

graliam alierius renunliatio.

RESIGNACIÓN, f. La entrega voluntaria que uno hace de sí

poniéndose en las manos y voluntad de otro. Sui ipsius in al-
ierius potestaiem iraditio, abalienaíio, mancipalio. \\ resig-
na, CONFORMIDAD.

RESIGNADAMENTE. adr. tn. Con resignación. Patienter.

RES
RESIGNADÍSIMO, MA. adj. sup. de resignado. Yaldi aC'

quieius.

* RESIGNANTE, p. a. [de resignar.] El que resigna. Resig-
nans.

RESIGNAR, a. Renunciar ó hacer dimisión de algún benefi-
cio eclesiástico á favor de un sugeto determinado. Resignare.

||

r. Conformarse, sujetarse, entregar su voluntad, condescender.
Se submiiiere.

RESIGNATARIO. m. El sugeto en cuyo favor se hacia la re-
signa. Is cujus arbitrio el poteslali quidquam submiililur.

RESINA, f. Materia untuosa, inflamable y viscosa que sudan
ciertos árboles, y especialmente el pino. Resina.

t RESINÍFERO, RA. adj. Lo que produce resina.

RESINOSO, 8.4. adj. que se aplica á lo que tiene ó deslila re-
sina. Resinostis.

RESISA. f. La octava parle que se saca de la otra octava, que
en el vino, vinagre y aceite se tiabiu cobrado por el derecho de
la sisa. Yecligal quoddam.
RESISAR. a. Achicar mas las medidas ya sisadas del vino, vi-

nagre y aceite, rebajando de ellas lo correspondiente á la resi-

sa. Diminutas mensuras iteri'im diminuere.

tRESISINDO y RESISIÜNDO. m. n. p. de var. heceswinto.
* RESISTENCIA, f. La acción y efecto de resistir. Resiste7idi

aclio, repugnantia. ¿ \\ Fuerza, firmeza.]

* RESISTENTE, p. a. [de resistir.] Lo que resiste ó se resis-

te. Resislens. [] || Fuerte, firme.]

RESISTERO, m. El tiempo de medio dia hasta las dos en el

verano, cuando el sol hiere con mayor fuerza. Solis aestus.
||

El calor causado por la reverberación del sol, y el lugar en quese
percibe. Solis reverberantis aestus, ladiorum solis repercussio.

RESISTIBLE, adi. Lo que puede resistirse; aguantable, so-
portable. Tolerabilis.

RESISTIDOR, RA. m. y f. El que resiste. Qui resislit.

^ RESISTIR, a. Tolerar, aguantar ó sufrir. Suffene, tolerare,

susilnere. |1 Combatir las pasiones, deseos etc. Pravis nffecii-

bus obsislere. \\ Rechazar, repeler 6 contrarestar. Rejicere, ob-
sistere. || n. Oponerse un cuerpo 6 una fuerza á la acción ó vio-

lencia de otra. Se usa también como recíproco. Resistere. || Re-
pugnar, contradecir. Resistere, repugnare. \\ r. Bregar, force-

jar. Contenderé.
* RESMA, f. El mazo de veinte manos de papel. Quingenla-

rum chartarum fasciculus. Q |1
— limpia. La que tiene veiiile

manos útiles. ||
— sucia ó con costeras. La que consta de diez

y ocho manos útiles y dos de cosleraí.]

RESOBRAR, n. Sobrar mucho. Multüm superesse.

RESOBRINO, NA. m. y f. El hijo del sobrino carnal, Conso-
brini filius.

RESOL, m. La reverberación del sol de un cuerpo en otro.

Solis radiorum repercussio.

* T RESOLANO, NA. m. y f. El sitio donde se loma el sol res-

guardado del viento. Usase como sustantivo en la terminación
femenina. [_Esto ya se dice al principio del artículo, y con ma-
yor ampliación.^ Solarium.

RESOLGAR. n. ant. resollar.
RESOLUBLE, adj. Lo que se puede resolver fácilmente. Quod

facil'e solvi polest.

RESOLUCIÓN, f. La determinación que se loma sobre un ne-
gocio. Resolulio , consilium. \\ Animo, valor ó arresto. Animi
forlitudo.

II
Decisión ó solución de alguna duda 6 dificultad.

Solulio, resolulio. \\ iled. y Cir. La disipación 6 evaporación
del humor por los poros, ó por la insensible traspiración ó por
otra via. Humoris resolulio, exslirpalio , exhala lio.

\\
La diso-

lución de un todo por desunirse ó separarse sus partes. Disso-

luiio.
II
Desembarazo, libertad ó despejo en decir ó hacer algu-

na cosa. Agendi aut dicendi facilitas, agilitas, libertas. \\ Aná-
lisis 6 división que física ó mentalmente se hace de un com-
puesto en sus partes, para reconocerlas cada una de por sí. Re-

solulio. [¡Actividad, prontitud, viveza. /« agenda celeriias.\\

RESUMEN. Epilogus. |] EN RESOLUCIÓN, mod. adv. En suma, en
conclusión. Uno verbo.

RESOLUTAMENTE, adv. m. ant. resueltamente.

RESOLUTÍSIMO, MA. adj. sup. de resoluto. Resolntissimus.

RESOLUTIVAMENTE, adv. m. Con decisión. Definile.

RESOLUTIVO, VA. adj. Ned. Lo que tiene virtud de disolver,

disipar, dividir y atenuar los humores. Se usa también como
sustantivo en la terminación masculina. Quod solvere scu la-

xare valet.
II Aplícase al orden ó método en que se procede

analíticamente o por resolución. Analyíicns.

* RESOLUTO, TA. p. p. irr. ant. de resolver. || adj. [ant.]

resuelto. II [ant.] Compendioso, abreviado, resumido. /" com-
pendium redactus. \\ Cant.] Versado, diestro, expedito. Versa-

lus, assuefaclus , pramtus.
RESOLUTORIAMENTE, adv. m. Con resolución. Absoluié.

RESOLUTORIO, RÍA. adj. Lo que tiene resolución. Celer,

promlus.
* RESOLVENTE, p a. [de resolver.] Fls. y Med. Lo que re-

suelve, disipa 6 atenúa. Solvens.

RESOLVER, a. Decidir, determinar sobre alguna materia.

Decernere, consilium capere. || Resumir, ei)ilogar, recapitular.

In compendium redigere. || Desalar alguna dificultad ó dar so-
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lucion á alguna duda. Solvere, expediré. || Disolver ó dividir
un todo en sus partes desatando o deshaciendo la unión. Re-
solvere,

il
F(s. y Wed. Hacer que se disipe, desvanezca, exliale ó

evapore aly;una cosa; dividir, atenuar. Se usa también como
recíproco. || Deshacer, destruir. Dis.úpare. || Deshacer un asiente
natural alguna cosa, cuyas partes separa destruyendo su unión.
Se usa también como recíproco. Dissolvere. || Analizar, dividir
física 6 mentalmente un compuesto en sus partes 6 elementos,
para reconocerlos cada uno de por sí. Singillailm dividere. || r.

Arrestarse á decir ó liacer alguna cosa. Apud se .fíaíuere, deli-
berare.

II
Reducirse, venir á parar una cosa en otra. In aliud

verii.

« RESOLVIENTE. p. a. ant. [de resolver.] Fls. y Med. Lo
que resuelve, disipa 6 atenúa.

RESOLLAR, n. Echar el aliento con algún ruido. Spirare,
respirare. || hablar. Se usa frecuentemente con la negación

; y
así se dice .- no resolló. Loqui. \\ Desembarazarse ó estar libre

de las ocupaciones ó cuidados que molestaban. Animum laxare.

RESONACIÓN, f. El sonido causado por repercusión. Reper-
cussus sonus.
* RESONANCIA, f. Prolongación del sonido que se va dismi-

nuyendo por grados. Soni contiimalio. \\ Poét. consonancia. [ ||

ant. Eco, imagen, recuerdo.]
* RESONANTE, p. a. [de resonar.] Lo que resuena. Reso-

' nans.
* RESONAR, n. Hacer sonido por repercusión ó sonar mu-

cho. Resonare. [|||met. Ser general el crédito ó fama de una
persona ó cosa

; y jisí se dice : por todas partes resuenan sus
elogios; RESONABAN los clamorcs contra su crueldad.]

RESOPLAR, n. Dar resoplidos. Vehemenier sufflare. || Rufar
el caballo rezeloso, el toro ú otro animal. Suspiciosum hinnire
equinn, mugiré laurum.
RESOPLIDO, m. El resuello fuerte y continuado. Vehemens

el coniinua respirado. || Dundo del caballo etc. Equi hinnitus.

RESOPLO, m. resoplido.

RESORBER, a. Volver á sorber. Itei-üm sorberé.

RESORTE, m. muelle, pieza de hierro. || La fuerza elástica

de alguna cosa. Elástica vis. || met. El medio de que alguno se

vale para lograr algún objeto. Ralio, via.

I RESPALDAR, m. respaldo. || a. Sentar, notar ó apuntar
algo í la espalda 6 vuelta de un escrito. Dícese regularmente
de lo que se paga A cuenta de alguna escritura de obligación 6
de un vale. Tergo notare. || r. Inclinarse de espaldas ó arrimar-
se al respaldo de la silla 6 banco. Assidere. || Albeit. Desconcer-
tarse el hueso de la espalda á la caballería. Os humeri equini
luxari.

RESPALDO, m. La vuelta del papel 6 escrito en que se nota
alguna cosa, y también se toma por lo mismo que se nota.
Chartae lergum. \\ La parte de la silla ó banco en que descan-
san las espaldas. Sellae dorsum.
RESPECTAR, impers. respetar.

RESPECTIVAMENTE, adv. m. Comparativamente, con rela-
ción á otra cosa. Relatione habita.

RESPECTIVE, adv. m. tomado del lalin, que se usa en caste-
llano por RESPECTIVAMENTE.
* RESPECTIVO, VA. adj. Lo que se contrae particularmente

& alguno [ó alguna cosa]. Quod refertur ad aliquid.

T RESPECTO, m. La razón, relación ó proporción de una co-
sa á otra. Hespectus. || al respecto, mod. adv. A proporción, á
correspondencia, respectivamente. Respecta. \\

— k,6 respecto
DB. mod. adv. En comparación, en atención, en consideración.
Relatione, ciim relatione ad.

fRESPELUNCARSE. r. ant. vulg. despeluzarse.

RESPELUZAR, a. ant. despeluzar. Se usaba también como
recíproco.

t RESPENDO. m. ant. Rebuzno, relincho.

+ RESPENNAR. a. ant. ahuyentar.
RESPETABLE, adj. Lo que es digno de respeto. Yenerabilis,

reverentid digmis.

RESPETADOR, RA. m. y f. El que respeta. Qiii reverelur, ve-
nera tur.

* RESPETAR, a. Venerar, tener respeto. Revereri, venerari.

II
impers. Tocar, pertenecer, decir relación ó respeto ¿respec-

to]. Periinere.

* RESPETO, m. Miramiento, veneración, acatamiento que
se hace á alguno. Observantia, reverenlia. \\ Miramiento, con-
sideración, atención, causa ó motivo particular. Respectus.

||

Cualquiera cosa que se tiene dejirevencion ó repuesto ; así de-
cimos : coche de respeto. Apparatns, repositus.

\\ Germ. Espa-
da. II

— A, ó respeto de. mod. adv. respecto á ó respecto de.
J{e,9peC<M. C II

CAMPAR por su respeto, fr. V. campar]
il ESTAR

DE RESPRTO. fr. cou quc se explici que una cosa está de cum-
plimiento y ceremonia. Solemni modo, rilu agere, versari.

RESPETOSAMENTE, adv. m. Con respeto y veneración. Re-
veren ter.

RESPETOSO, SA. adj. Lo que causa 6 mueve íl veneración y
respeto. Venerabundus, reverendits. || El que observa venera-
ción, cortesía y respeto. Reverens, observans.

RESPETUOSAMENTE, adv. m. respetosamente.

RESPETUOSO, SA. adj. respetoso.

* RÉSPICE, m. fam. Respuesta seca y desabrida. Dura ani-

madversio. \\ [fam] Reprensión corta, pero fuerte. Áspera et

brevis objurgatio.

RESPIGADOR, RA. adj. E! que respiga. Spicilegium exer-
cens, spicas requirens.

RESPIGAR, a. espigar, ilessis reliquias legere, recolUgere.

RESPIGÓN, m. padrastro en los dedos. || Llaga que se haccá
las cabullerías en los pulpejos con dolor y algo de materia. 01-

ceris geuHS in jumentis.

t RESPINGADO, DA. adj arremangado.
RESPINGAR, n. Sacudirse la bestia y gruñir, porque la lasti-

ma ó molesta alguna cosa ó le hace cosquillas. Calcitrare cum
gemitn. \\ met. y fam. Resistir, repugnar, hacer grufiendo lo

que se manda. Calcitrare, fremere.

RESPINGO, m. La acción de respingar. Calcitraiut. \\ met. y
fam. Despego, enfado 6 repugnancia que tiene alguno en ejecu-
tar lo que se le manda demostrándolo con algún movimiento.
Indignaiionis signum , verbum rnordicans.

t RESPINGOSO, SA. adj. Dícese de la bestia que respinga.
||

met. Regañón, mal sufrido.

RESPIRARLE, adj. que se aplica al aire que puede respirarse
sin perjuicio de la salud.

* RESPIRACIÓN, f. La acción de respirar. Respirandi actus.

II El aire que se respira. Aura. || Entrada y salida libre del aire
en algún aposento u otro lugar cerrado. AÉris, venii aditus. Q||
Pint. El pedazo de celaje ó desahogo de claridad que se descu-
bre detrás de una opacidad de sombras ó figuras]

RESPIRADERO, m. La abertura por donde sale el aire. Spi-
raculum, respiramen. || Lumbrera, tronera. || Atabe ó ventosa.
II met. Alivio, descanso de alguna fatiga 6 trabajo. Levamen.

\\

Él órgano ó conducto de la respiración. Spirationis meatus.
* RESPIRANTE, p. a. [de respirar.] Lo que respira. Spi-

rans.

* RESPIRAR, n. Atraer el aire externo al pulmón por su di-
latación y volverle á arrojar hacia afuera. [Usase como activo
alguna vez, pues decimos : respirar el aura pura ] Respirare.

C II met. VIVIR
; y así decimos : aun respira ; mientras respire,

me acordaré de sus beneficios.] || Exhalar, despedir de sí algún
olor. Exhalare. || met. Animarse, cobrar aliento. Vires capere,
sumere.

|j
Tener salida ó comunicación con el aire externo ó li-

bre un fluido que está encerrado. Libere effluere. |j
Descansar,

aliviarse del trabajo, salir de la opresión. Levari, recreari.
||

HABLAR. Se usa frecuentemente con negación, y así se dice .- fu-

lano no respiró. Mussitare. \\ no tener por donde respirar.
fr. met. No tener que responder al cargo que á uno se le hace.
Responderé nequire. \\ sin respirar, mod. adv. con que se da á
entender que una cosa se ha hecho sin descanso ni intermisión
de tiempo. Continuo vel non intermisso labore.

RESPIRO, m. La acción de respirar. Spiratio. \\ El rato que
se da para descansar de la fatiga, y volver á ella con nuevo
aliento. Breve temporis spntium recreandis viribus. || met.
Tiempo ó plazo para pagar. Tempus soliendo concessum.

RESPLANDECENCIA. f. ant. resplandor. |1 met. ant. es-
plendor.
RESPLANDECER, n. Despedir rayos de luz ó lucir mucho

una cosa. Resplendere, micare. || met. Brillar alguna cosa mu-
cho por la rcílexion de la luz. Slicare, niiere. || met. Sobresalir

y aventajarse en alguna acción, virtud ú otra cosa. Eminere.

* RESPLANDECIENTE, p. a. [de resplandecer.] Lo que
resplandece. Spíendens, fnlgens.

t RESPLANDECIENTEMENTE, adv. m. Con resplandor.
Splendificé.

RESPLANDECIMIENTO, m. resplandor.

RESPLANDOR, m. Luz muy clara que arroja ó despide el sol

ú otro cualquier cuerpo luminoso. Splendor. || met. El brillo de
algunas cosas. Nitor. || Composición de albayalde y otras cosas

con que se afeitan las mujeres. Fucus niiens. || Esplendor ó lu-

cimiento. Splendor, nitor.

RESPLENDOR. m. ant. resplandor.

RESPONDEDOR, RA. m. y f. El que responde. Responden».

* RESPONDENCIA. f. ant. correspondencia , relación. [ ||

ant. RESPONSABILIDAD.]

RESPONDER, a. Contestar, satisfacer á lo que se pregunta ó
propone. Responderé. || Contestar uno al que le llama o al que
loca á la puerta. Responderé. \\ Contestar al billete ó carta que
se ha recibido. Responderé, rescribere. || Corresponder con su
voz los animales ó aves á la de los otros de su especie ó al re-

clamo artificial que la imita. Responderé. || Satisfacer al argu-
mento, duda, dificultad ó demanda. Satisfacere. || Rendir ó
fructincar; y así de la fertilidad del campo o tierra se dice, que
no RESPONDE. Reddere \\ Se dice de las cosas inanimadas, y vale

surtir el efecto que se desea ó pretende. Reddere, praebere. || n.

Corresponder, guardar proporción ó igualdad una cosa con

otra. Responderé. || Corresponder, repetir el eco. Assonare.
||

Corresponder, mostrarse agradecido. Responderé, gratias ha-

bere. || Replicar, ser respondón. Reponere. \\
Replicar á un pe-

dimento ó alegato. Replicare, in judicio responderé Wmr&r

,

caer, estar situado algún lugar, edificio etc, hacia alguna nartc

determinada. Versüs hanc vel illam plagam vergere.\\ Ser ó

hacerse responsable de alguna cosa, salir por fiador, abonar o

otro. Pro aliquo responderé.
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•* RESPONDIÓ \M?ÍNTíí. aiv. m. ant. Coü proporción, sime-
tría ó corr(!spoii(lci)C¡a. l/Equd propoj-íioíie.]

*RESP0>'D1ENTK. p. a. [poco us. de responder.] El que
respoiule. Respondens.
* RESPONOON, NA. adj. El que Ucne el vicio de replicar á to-

do. Obloquntor. [ ||
poco US. El que responde ó da respuesUs.]

t RESFONER. a. ant. Reponer, replicar.

RESPONSABILIDAD, f. La olíligacion de reparar y satisfacer

por sí ó por olro cualquier pérdida ó daño. De reparando dañi-

no sponsio.W PEBSO.NA DE RESPONSABILIDAD. Pcrsona de posi-

bles.

* RESPONSABLE, adj. El que está obligado á responder ó sa-

tisfacer poral^un cargó. Qui lenelur ad aliquid. U|E1 que ha
salido por fiador de olro.'J

RESPONSAR. n. Decir ú rc/.ar responsos. Preces pro morluis
cffundere.

BESPONSEAR. n. responsah.
* \ RESPONSION. f. responsabiudad. [ |1 El acto de respon-

der de un censo, carga etc.] || ant. respuesta. || ant. Correspon-
dencia ó proporción de una cosa con otra. 1| El tanto con que
contriliuyen ai tesoro de la orden de san Juan los comendado-
res y demás individuos que disfrutan rentas. Sijmbola ab eqtii-

tibus sancli Joanuit ordinis aeraría praebita.

t RESPONSIVO, VA. adj. lor. Lo que responde ó contiene la

respuesta.

RESPONSO, m. El responsorio que separado del rezo se di-

ce por los difuntos. Rcspoiisorium, piaculares preces pro de-
functis.

t RESPONSONA. adj. f. joc. ant. respondona.
BESPONSORIO. m. Ciertas preces y versículos que se dicen

en el rezo después de las lecciones en los maitines y después
de las capitulas de otras horas. P.espousoritim.

RESPUESTA, f. Satisfacción á la pregunta, duda ó dificultad.

Jlesponsio, responsnm. \\ réplica. || refutación. || La contesta-
ción á alguna carta ó billete. Ilescriplio. \\ Se aplica al trueno
del arcabuz ó de oira arma de fuego. Calapuliae fragor. || met.
El eco ó voz repetida de los montes ú otros lugares cóncavos.
Echo, soniis, aut vocis rcvocalio.

RESPUESTO, TA. p. p. irr. ant. de responder.

RESQUEBRADURA, f. Hendedura, grieta. Fissura.

RESQUEBRAJADURA, f. Hendedura, grieta. Fissura.

RESQUEBRAJAR, a. Abrir, hender, rajar. Se usa también
como neutro, y mas comunmente como recíproco. Hiare, fin-

dcre.
* RESQUEBR.\JO. m. Hendedura, grieta. Z Fissura. \\ vulg,

requiebro.]
RESQUEBRAJOSO, SA. adj. Lo que se resquebraja ó puede

resquebrajarse fácilmente. Quod [acil'e fimUlur.

RESQUEBRAR, n. Empezar k quebrarse, henderse ó saltarse

alguna cosa. Findi.
* RESQUEMAR, a. Causar algunos alimentos ó bebidas en la

lengua y paladar un calor picante y mordaz. Se usa lambien
como neutro. Acerbiíaiem, acorem parere. CHr. Retostarse los

alimentos con el demasiado fuego.]

RESQUEMAZON. f. resquemo.
RESQUE.MO. m. Calor mordicante que producen en la lengua

y paladar algunos manjares ó bebidas. Acris acerbiías.
\\ El sa-

bor y olor desagradables que adquieren los alimentos resque-
mándose con el demasiado fuego. Ingratus odor, sapor.

RESQUICIO, m. La abertura que hay entre el quicio y la

puerta, y por extensión se dice de cualquier otra hendedura pe-
queña, ¡lima.

II
met. La entrada ú ocasión que se proporciona

para algún fin. Adilus, occasio.
* RESQUITAR. a. ant. Desquitar, descontar, rebajar, dismi-

nuir. [^Deinere, mimiere.2

RESTA, f. RESTO. Solo se usa en el dia por el residuo de al-

guna cantidad pecuniaria. Residuum.

f RESTABLECEDOR, RA. adj. El que 6 lo que restablece.

RESTABLECER, a. Volver á establecer una cosa ó ponerla en
el estado que antes tenia. Restaurare , restiluere. || r. Recupe-
perarse, repararse de alguna dolencia, enfermedad ú olro daño
ó menoscabo. Reslaurari, vires reficere.

RESTABLECIMIENTO, m. La acción y efecto de restablecer
ó restablecerse. Resiilntio, restauralio.

* RESTADO, DA. adj. [ant.] Arrestado, por determinado ó
resuello.

RESTALLAR, n. Chasquear, estallar alguna cosa, como la

honda ó el látigo, cuando se manejan ó sacuden en el aire con
violencia. Crepiíare.

|1 Crujir, hacer fuerte ruido. Snidere.
* RESTANTE, p. a. Qle restar.] Lo que resta. Qiiod snperest.

RESTAÑADURA. f. La acción y efecto de cubrir ó bañar con
estaño segunda vez. Siannei liiwnenti iieraiio.

1 RESTAÑAR, a. Volver á eslañar, cubrir 6 bañar con estaño
segunda vez. Slauno iierñtn oblinire. \\ Estancar, parar ó dete-
ner el curso de algún liquido ó liumor. Dícese con especialidad
de la sangre. Se usa también como veibo recíproco y como
neutro. Sangniuis /hizutn reprimere. || restai.lau.

RESTAÑASANGRE, f. Piedra, alaqueca.
•• RESTAÑO m. Especie de tela de idata ú oro parecida á la

RES
que modernamente llaman glasé. Tela sérica, auro vel argen-
to coulexla. || estanco. Caiit. estanque.]
* RESTAR, a. Sacar el residuo que queda de alguna cosa, ba-

jando alguna parte del todo. Subtrahere. \\ Arit. Sustraer sepa-
rar un número menor de otro mayor. Deducere.

\\ En el'juega
de pelota es dar á la pelota volviéndola al que saca. Pilam jac-
tninm devolvere.

\\ ant. arrestar.
|| n. Fallar, sobrar quedar

de mas. Restare, siiperesse. l]\i. ant. Estarse, quedarse]
RESTAURACIÓN, f. Recuperación, reparación de alguna co-

sa. Reuovatio, insiauratio.
\\ La li!)ertad que recobra un pue-

blo ó país sojuzgado, oprimido. Libertas populo restituía.
RESTAURADOR, RA. m. y f. El que restaura. luslauralor.
* RESTAURANTE, p. a. Qde restaurar.] Lo que restaura. Se

usa también como sustantivo masculino. Instaurans.
RESTAURAR, a. Recuperar ó recobrar. Instaurare, recupera-

re.
II Reparar, renovar ó volver á poner una cosa en aquel es-

tado ó estimación que tenia. Instaurare, restiittere.

RESTAURATIVO, VA. adj. Lo que restaura 6 tiene virtud de
restaurar. Se usa también como sustantivo masculino. Restau-
rans.

* RESTINGA, f. Bajío de piedras cubierto debajo del agua.
Scopulus. lile parece que sobra esta definicion.2 \\ Náut. Para-
je estrecho de poca agua, cuyo fondo de arena ó piedra se in-
troduce en la mar. Sinus in mari arenam aul lapides in ipsum
eífundens.

RESTINGAR, m. El sitio ó paraje en que hay restingas ó ba-
jíos de piedras. Locus scopulis frequens.
RESTITUCIÓN, f. La acción y efecto de restituir. Restitutio.

\\— ó restitución in íntegrum. for. La reintegración de un me-
nor ó de otra persona privilegiada en todas sus acciones y de-
rechos. In iniegriim restitutio,

RESTITUIBLE, adj. Lo que se puede restituir. Quod reslitui
potest.

RESTITUIDOR, RA. m. y f. El que restituye. Restilutor.
* RESTITUIR, a. Volver una cosa á quien la tenia antes. Res-

tituere.
\\ Restablecer ó poner una cosa en el estado que antes

tenia. Reslituere.
\\ r. Volver al lugar de donde se había salido,

[o al estado anterior]. Rediré.

RESTITUTORIO, RÍA. adj. for. Lo que incluye ó dispone la
restilucion. Restitutorius.

i RESTIVO. adj. m. ant. harón, relativamente al caballo.
* RESTO, m. El residuo ó parte que queda de algún todo.

Resiítuum, reliquum.
|| En los juegos de envite, la caiilidad que

consignad jugador para jugar y envidar. Sors pecuiiiac aleae
expósita.

II En el juego de la pelota, el que juega contrapuesto
al saque. Qui in ludo ex adverso est jacienti pilam. \\ En el mis-
mo juego, el sitio en que se resta. Meta ex quápila rejicitur.

||En el mismo, la acción de restar. IHlae jactaiae rejeciio. Qjj—
Arresto, reclusión ó destierro] |1— abierto. El que no tiene
cantidad d(!lerminada y puede subir cuanto se quiera. Tota
sponsio in ludo.

|| Á resto abierto, mod. adv. met. y fam. Ili-
mitadamenle, sin restricción, sin limitación. NulUs limiiibus.
II ECHAR EL resto. Ir. Parar y hacer envite en el juego de lodo
el caudal que uno tiene en la mesa. Omnem pecuniam sorti lu-
soriae committere. || fr. fam. Hacer lodo el esfuerzo posi-
ble. Totis viribus 7iiii. CU fr. met. y fam. No perdonar gas-
to para quedar con lucimiento en alguna ocasión, como de bo-
da, convite ele]

|| envidar el resto, fr. echar el resto. || ha-
cer RESTO, fr. Entre jugadores, señalar una porción de dinero
precisa, la cual solamente pueden ganar ó perder; y así dicen .-

UAGO cien reales de resto. Quamdam pecuniam ludo spondere.

t BESTRAR. a. ant. arrastrar. Puede ser errata por ras-
trar.
RESTREGAR, a. Estregar mucho y con ahinco.

i RESTRENNIDO, DA. adj. ant. Contenido, refrenado.
RESTRIBAR, n. Estribar ó apoyarse con fuerza. JVi/i.

RESTRICCIÓN, f. Limitación ó modificación. Limitnt¡o.\\ —
mental. La coartación ó excepción que interior y mentalmente
se propone á la proposición que se profiere, con el fin de enga-
ñar. Limiíaiio mente intcriiis facta.

RESTRICTIVAMENTE, adv. m. En rigor. Restricthn. stricfe.

RESTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó fuerza para
restringir y apretar. Restringere valens. {] Lo que restringe, ci-
ñe, limita ó coarta. Restringens, coercens.
* RESTRICTO, TA. [p. p. irr. de restringir] || adj. Limita-

do, ceñido ó preciso. Restrictus.

RESTRINGA, f. restinga.
* RESTRINGENTE. p. a. [de restringir.] Lo que restringe.

Se usa también como sustantivo masculino. Restringens.

RESTRINGIRLE, adj. Lo que se puede restringir, limitar 6
coartar. Quod restringí potest.

RESTRINGIR, a. Limitar, ceñir ó coartar. Restringere.
\\ res-

triñir.

* CRESTRIÑENTE ] RESTRINGENTE. p. a. Qde restriñir]
Lo que restriñe. Restringens.

RESTRIÑIDOR, RA. m. y f. Lo que restriñe y detiene. Quod
restringit.

RESTRIÑIMIENTO. m. La acción y efecto de restriñir. Res-
trimjendi actio.

RESTRIÑIR, a. Detener ó apretar. Restringere,
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* RESTROJO, m. tant.;] hastrojo.

fKESUCITAClON. I", poco us. KKSURnECCioN. Resuscitalio.

KESUCITADOR, RA. m. y f. El que resliluye á la vida ó al

antiguo estado alguna cosa.'Insiauraior, reparator.

* RESUCITAR, a. Volver la vida A un muerto. A mortiiis sus-

citare, ad vilam revocare. [ || met. Dar la salud al que esta gra-

vemente enfermo. 1| met. Renovar, reproducir.] H n. Volver a

la vida. Re.nirgere, reviviscere. iW met. Escapar de una grave

enfermedad.]
RESUDACIÓN, f. La acción de resudar. Levis sudoris enmsio.

RESUDAR, n. Sudar ligeramente. Lev ¡ler .sudare. í\\ Perd(!r

un árbol su humedad superfina, y endurecerse su madera des-

pués de corlado.]

RESUDOR, m. Sudor ligero y tenue. Levis sudor.

RESUELTAMENTE, adv. m. Con resolución, osadamente, con

ímimo resuello. Obfirmaie.

RESUELTO, TA. \>. p. irr. de iiksoi.ver. I1
adj. El demasiada-

mente determinado, audaz, arrojado y libre. Audax, líber.
\\

Pror\lo, diligente. Expediius.

RESUELLO, m. Aliento ó respiración, especialmente la vio-

lenta. Crebra spiraiio, anhelilus. || Gerui. Dinero.

* 1 RESULTA, f. Efecto, consecuencia. Effecius comequens,
couseqiunlia. £\\ El resultado de una cuenta; y en este sentido

se dice, contador de uesui tas.] || Lo que últimamente se re-

suelve en alguna deliberación ó conferencia. Cousultntiouis

vel di.spulatioiiis summa. \\ La vacante que queda de un empleo
por ascenso del que le tenia. Slunus vel olJicium vacans ex pro-

motione illa fuugentis. \\
— de resultas, mod. adv. A conse-

cuencia. Ideo.

RESULTADO, m. El efecto y consecuencia de algún hecho,

operación ó deliberación. Summa.
RESULTANCLA. f. resultado.
* RESULTANTE, p. a. [de resultar.] Lo que resulta. Quod

ex aliquo couficilur, consequilur.

RESULTAR, n. Resaltar ó resurtir. |1 Redundar, ceder ó venir

h parar una cosa en provecho ó daño de alguno. liecidere, re-

dundare. !| Nacer, originarse 6 venir una cosa de otra. Oriri,

provenire, proficisci.

* RESUMRRUNO. adj. m. Ceir. [Dícese de] el plumaje del

halcón entre rubio y negro. Color subrufiis vel murinus.

RESÍMEN. m. Compendio ó recopilación de escrito, discur-

so ó sucesos. Epilonus, compendium, summariutn. \\ en resu-

men, mod. adv. En suma, en conclusión, üeuiqub, paucts

ver bis.

RESUMIDAMENTE, adv. m. En resumen. üummaClm. \\
Hre-

vemente, en pocas palabras. Summañm, breviier.

* RESUMIR, a. Recopilar ó hacer resumen, reducirá com-
pendio. Se usa también como recíproco. Ad pauca vel in simi-

marium redigere. \\ Repetir el actuante el silogismo del contra-

rio. Argumenium adversara repeleré. \\ r. Convertirse, com-
prenderse, resolverse una cosa en otra. Uulari. l\\ ant. Resol-

verse, tomar una resolución.]

i RESUNCIÓN, f. Ret. Figura que se usa, cuando después de

muchas palabras interpuestas en la oración, se repiten las pri-

meras para mayor claridad. Resumlio.

* RESURGIR, n. ant. resucitar. C H ant. resultar]
* RESURRECCIÓN, f. Reunión del alma con el cuerpo de que

antes se hahia separado, logrando así nueva vida. Itesurreciio.

C II met. real. Mor. La restitución á la gracia que se habia per-

dido. Redilus ad gratiamj
RESURTIDA, f. Rechazo ó rebote de alguna cosa. Resultandi

actio, repercussio.

RESURTIR, n. Retroceder un cuerpo de resultas del choque
con otro. Resilire, resultare.

* RETARLO, m. El conjunto ó colección de figuras ó pintadas

6 de talla, que representan la serie de alguna historia ó suceso.

Tabula variis imaginibus depicia aul caelala. || La obra de ar-

quitectura hecha de mármol, piedra, madera etc., que compo-
ne la decoración de un altar. Optis architecíouicum altari or-

nando. [11 ant. El pequeño teatro en que los titiriteros mueven
sus figurillas. || ant. fam. Artificio con poco ingenio] 1|

— de
DL'ELOS ó DOLORES, mct. La persona en quien se ven acumu-
lados muchos trabajos y miserias. Homo aerumnis obruius.

RETACAR, a. Herir dos veces la bola con el taco en el juego

de trucos y billar, ¡iacillo trudiculario globum b\s ferire.

RETACERÍA, f. El conjunto de retazos de cualquier género

de tejido. Fragmeuíorum panni aut cujnsvis telae congeries.

RETACO, m. Escopeta corta y reforzada, pero ligera y con

un tornillo de recámara, que forma la figura de cono trunca-

do para darle mavor alcance. Catapulta ignea brevior.
\\
En el

iue'go de trucos y billar, taco mas corto que los regulares, algo

mas grueso y mas ancho de boca. Bacillus trudicularms bre-

vior et cra,ssior. \\ met. El hombre rechoncho y grueso, ¡lomo

brevis rolnndusque.

RETADOR, m. El que reta 6 desafía. Ad duellum provocans.

RETAGUARDA, f. ant. retaguardia.

RETAGUARDIA, f. El postrer cuerpo de tropa que cubre las

RETAHILA, f. El conjunto de muchas cosas que están 6 van
sucediendo por su orden. .Serie.» longa rerum.

* RETAJAR, a. Cortar en redondo alguna cosa. CArcumcidere.

II
Volver á cortar 6 sobrecorlar lo» puntos de la pluma. Cala-

mum secundo temperare. \\ Canl] ciiicuNC«iiAn. Circuincidere.

RETAL, m. El pedazo de lela que queda de alguna pieza. P<i».'-

íii iegmenlum. \] Cualquier pedazo 6 desperdicio de telas 6 de
piel , especialmente de la que se hace la cola que usan los pin-

tores. Corji, pellis frustum.

^ RETALLAR, a. Grab. Volverá pasar el buril por las rayas

de una lámina ya gastada. Caelutas laminas scalpello instau-

rare.
II
n. RETALLECER.

RETALLECER, n. Volver á echar tallos las plantas. Rcpullii-

lare.

* RETALLO, m. Pimpollo ó nuevo tallo. Surculus. C || Á R"-
TAi.LO. mod. adv. ant. Por menor, al vareo.]

RETAMA, f. Arbusto que crece hasta la altura de cinco 6 seis

palmos. Produce una especie de estambres sin hojas, semejan-

tes al esparlo, macizas y difíciles de romper. Hace unas vaini-

llas, dentro de las cuales se cria una simiente al modo de len-

teja. Su ílor es amarilla y como la del alhelí, jl Género de plan-

ta de que hay varias especies, como la de olor, de llor o retama
MACHO, la de tintoreros y la retama común. Esta ultima es una
mata que produce los ramos angulosos ó con esquinas, largos,

flexibles, con hojas de hechura de hierro de lanza, y racimí)»

laterales de flores, y en cada fruto una sola semilla en forma de

riñon. Cenista. \\
— macho ó de oi.ok. gayomba.

RETAMAL ó RETAMAR, m. Silio poblado de relamas Locus

genistis frequens.

t RETAMERA. f. El lugar donde se junta la retama. Locus

ubi genisla coacervatur.

RETAMERO, RA. adj. Lo que pertenece á relama : como aza-

dón RETAMKUO, tierra retamkra. Ad genistam periineus.

t RETAMON. m. La vara de la retama.
* 1 RETAR, a. Desafiar, provocar á batalla. Ad pugnnm pro-

vocare. II fam. Reprender, tachar, echar en cara. Viiium alinii

corean objicere, objurgare. £ \\ p. Am. M. Regañar, reñir a algu-

guno.] II
En lo antiguo era acusar de alevoso un noble á otro.

De prodilione apud regem aliquem appellare.

RET.ARDACION. f. La acción y efecto de retardar. Retarduiio.

f RETARDAMIENTO. m. Lo que retarda ó detiene. Rcmorw
mentum.
RETARDAR, a. Diferir, detener 6 dilatar. Retardare, morari.

RETARDO, m. retardación.

t RETARTALILLA. f. ant. retahila, j] ant. charlatanería.

RETASA, f. Segunda tasa. Itérala rei aestimatio.

RETASACIÓN, f. retasa.

RETASAR, a. Tasar segunda vez. Iterüm aestimare ,
pretium

assignare.

t RETATARABUELO, LA. m. y f. Cuarto abuelo y cuarla

abuela.

t RETATARANIETO, TA. m. y f. Cuarto nieto y cuarla nieta.

* RETAZAR, a. Hacer piezas ó pedazos alguna cosa. In [rus-

ia dividere. Q || ant. Romper, quebrantar]

RETAZO, m. Retal ó pedazo de alguna tela. Panni segmen-
tum. II

Trozo ó fragmento de algún razonamiento ó discurso.

Scripti aut sermonís fragmenluui.

t RETEJADOR. m. El que reteja.

RETEJ.\R. a. Recorrer los tejados poniendo las tejas que Ips

faltan. Tecia tegulis reficere. || met. fam. Reparar al que eslá

roto y falto de vestido. Nudiíati mederi.

RETEJER, a. Tejer unida y apretadamente. Slriciim texere.

RETEJO, m. El reparo ó composición que se hace en el teja-

do que está maltratado. Tecii tegulilú refectio, reparalio.

RETEMBLAR, n. Temblar con movimiento repetido. Tremeré.

* RETEN, m. El repuesto ó prevención que se tiene de algu-

na cosa. [Se da particularmente este nombre á la hopa que se

sitúa en algún punto, para estar pronta á lo que le mande U
autoridad.] Quid praeparalnm, repositum.

* RETENCIÓN, f. La acción y efecto de retener. Relentio.
||

La conservación del empleo que se tenia cuando se asciende á,

otro. Relentio muneris. || La suspensión que hace el rey del uso

de cualquier rescripto procedente de la autoridad eclesiástica.

Snspensio sententiae ¿ijudice ecclesiastico lalae. \\ Med. La de-

tención ó depósito que se hace en el cuerpo humano de algún

humor que debiera expelerse. Humoris in corpnre reteniio.
[_ ||

CON retención, mod. adv. que añadido á la pena de presidio,

encierro ó alguna otra, signiflea que no queda libre de ella el

reo, aunque llegue el término señalado, sino previa licencia del

rey ó del tribunal que dio la sentencia.]

t RETENEDOR, m. detentador. Detentator. || El que retie-

ne. Retenior.

RETENENCIA. f. ant. La provisión de bastimentos y olras

cosas necesarias para la conservación y defensa de alguna for-

taleza.

* RETENER, a. Detener, conservar, guardar en sí. Retiñere.

II
Conservar en la memoria alguna cosa. Memoria retiñere. ||

marcnas v movunienios ue un ejercuu. runrcmii ukc. n i-ii.au Conservar el empleo que se tenia cuando se pasa á olro. Munus

íK retaguardia, fr. Mil. Perseguir de cerca al enemigo que se retiñere. \\ Suspender el rey el uso de algún rescripto que pro-

rpiir. ifní/«m inseaui I cede de autoridad eclesiástica. Retiñere, suspendere.
\\
lor. Quo-
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darse un tribunal superior con los autos del juez inferior, pe-

didos ó llevados á él por apelación ú otro recurso. Retiñere. [ ||

ant. Representar, signiflcar.]

RETENIDAMENJE. adv. m. Con retención. Cauti.

* RETENIMIENTO, m. Cant-H retención.

* RETENTAR, a. Volver á amenazar la enfermedad, dolor 6
accidente que se padeció ya, 6 resentirse de él. Iterüm morbiim
immiiiere. L II

ant. tentar.]
* RETKNTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de retener. Re-

litiemii vi praediius. \\ Se usa también como sustantivo.
j|
[re-

tentiva.]] f. Memoria, facultad de acordarse. Vis memoriae le-

nax. C]| poco us. prudencia. || retentivos. m. pl. ant. Sentido,

potencias.]

I RETENTRIZ. adj. Med. Se aplica á la virtud que tiene una
cosa para retener. Se usa también como sustantivo. Retiñere
valens.

* RETEÑIR, a. Volver á teñir, ó teñir segunda vez. Retinge-
re, iterüm tingere. \\ n. retiñir. Q || ant. Sonar un metal.]

RETESAMIENTO, m. La acción y electo de retesar. Di.síeníio.

* RETESAR, a. Atesar, extender endureciendo. C Úsase tam-
bién como i'ecíproco.] Distendere, intendere.

[_ || ant. hartar-
se. SaíKíori.]

RETESO, m. Extensión de alguna cosa con endurecimiento.
Distensio. || teso.

RETICENCIA, f. Reí. Figura que consiste en empezar una
frase , ó apuntar alguna especie, á fin de que se comprenda sin

llegar á declararla de todo punto. Reticentia.

*RETICULAR. adj. Anat. Lo hecho á modo de red. Especial-
mente se aplica á una membrana Qdel ojo]. Reíis formam refe-
ren s.

t RETIDO, DA. adj. ant. DERRETino.
* retín, m. Cant.j retintín.

RETINA, f. Tercera tünica del ojo, formada por una expan-
sión del nervio óptico, y en la cual se hace la visión. Retina.

t RETIÑIENTE, p. a. ant. de retiñir.

RETINTE, m. El seginido tinte que se da á una cosa. Tinctu-
ra iterata. \\ retintín.

RETINTÍN, m. Sonido que deja en los oídos la campana ú
otro cuerpo sonoro. Tinnitus. \\ El modo y tonillo afectado de
hablar. Dícese regularmente del que con ef tono y modo de ha-
blar zahiere á otro. Yocis tonus affectatus.

RETINTO, TA. p. p. irr. de reteñir. || adj. Lo que es de color
muy oscuro, que casi tira á negro. Fuscas, subniger.

RETIÑIR, n. Durar el retintín. Tinnire.

RETIRACIÓN, f. Impr. La segunda forma que se pone en la
prensa para retirar el pliego. Sectmdae paginae typis subjectio.

RETIRADA, f. La acción y efecto de retirarse Recessiis, re-
ceptus. \\ El terreno ó sitio que sirve de acogida segura. Recep-
tns, refuginm, recessus. || retreta. || En la danza española mo-
vimiento que se hace sacando la punta del pié derecho adelan-
te, como quien da un puntapié, y retirándole atrás lo mismo
que se llevó hacia delante. Uispanicae saltalionis motus qui-
aam. || Mil. La acción de retroceder en orden apartándose del
enemigo. Recessus, receplus.

RETIRADAMENTE, adv. m. Escondidamente, de secreto,
ocultamente. Secreto, occiilth.

RETIRADO, DA. adj. El empleado que ha sido jubilado ó se-
parado del ejercicio del destino que tenia. Se usa mas comun-
mente en la milicia. Emeritiis. || Distante, apartado, desviado.
Semotus, secreius.

* RETIRAMIENTO, m. [ant] retiro.
* RETIRAR, a. Apartar ó separar alguna cosa de otra 6 de al-

gún sitio. CEs muy usado como recíproco] Removeré, separa-
re.

II
Apartar de la vista alguna cosa reservándola ú ocultándo-

la. Subducere, abstrahere. || Obligar á que alguno se retire, ó
rechazarle. Rejicere, repeliere. || Impr. Estampar por la espalda
el pliego que ya lo está por la cara. Secundam paginam typis
mandare, subjicere. £ \\ Com. recoger; y así se dice .- retirar
ima letra de cambio; retirar los fardos de la aduana.] || n.
ant. Tirar, parecerse, asemejarse una cosa á otra. || r. Apartarse
ó separarse del trato, comunicación ó amistad. Amiciliae, con-
suetudini renuntiare, vale dicere. C II

Dejar de proseguir algún
empeño. Ab incepto desisiere. || Refugiarse, ponerse en salvo ó
seguro. Receptui se committere.^
RETIRO, m. La acción y efecto de retirarse. Recessus, recep-

lus. II El lugar apartado y distante del concurso y bullicio de la
gente. Recessus, secretus locns.

\\ Recogimiento, apartamiento
y abstracción. A negotiis subductio, remotio.
* T RETO. m. La provocación ó citación al duelo 6 desafío.

Ad pugnam vel duellum pmvocatio.
|| amenaza ; y así se dice :

echar retos. Minae.
\\ [ant.] Acusación de alevoso que un no-

ble hacia á otro delante del rey obligándose á mantenerlo en el
campo. De prodiíione appellaiio apud regem.
* RETOCAR, a. Volver á tocar ó tocar repetidamente. Sae-

piüs pulsare. || Volver 4 pintar en lo que ya estaba acabado,
perfeccionándolo; y también restaurarlas pinturas deteriora-
das. Picíuram perficere, absolvere. || met. Recorrer y dar la
última rnano á cualquier obra. Perficere. CU Grab. retau.ar.]
RETOÑAR, n. Volver á echar vastagos la planta Regermina-

RET"
re, repullulare. \\ met. Reproducirse, volver de nuevo lo que
habia dejado de ser. Regerminare, reproduci.

RETOÑECER, n. retoñar.
RETOÑO, m. El vastago 6 tallo que echa de nuevo la planta.

Novus surcuhis.

RETOQUE, m. Pulsación repetida y frecuente. Repeliía pttl-
satio.

II La última mano que se da á cualquier obra para per-
feccionarla, ó la compostura de algún Huero descalabro. Se
dice con propiedad de las pinturas. Perfectio, perpolitio. || Ha-
blando de accidentes y algunas otras enlermertades, es un ama-
go ó principio ligero de ellas; como retoque de perlesía. Ejus-
dem morbi repetilio.

* RETOR. m. ant. El que escribe ó enseña retórica. Rhelor.
||

C— RA] m. y f. RECTOR, RA.

t RETORCEDOR, RA. m. y f. El que retuerce. Reíorqiiens.

RETORCEDURA, f. retorcimiento.
RETORCER, a. Torcer mucho alguna cosa dándole vueltas al

rededor. Contorguere, reíorquere.
J|
Redargüir ó dirigir algún

argumento ó raciocinio contra el mismo que le hace. Argumen-
tum in odversnrium reíorquere. \\ met. Interpretar siniestra-
mente alguna cosa dándole un sentido diferente del que tiene.

Perperám interprelari.

RETORCIDO, m. Especie de dulce que se hace de diferentes
frutas. Tragemata tortilla.

RETORCIJAR. a. ant. retortijar.
RETORCIJO. m. ant. retorcimiento.
RETORCIJÓN, m. ant. retortijón.
RETORCIMIENTO, m. La vuelta que se da á lo que se retuer-

ce. Contorsio, retorquendi actus.

* RETÓRICA, f. ORATORIA. C II pl. fam. La abundancia de pa-
labras y sofisterías para engañar ó excusarse de alguna cosa.
Multiloquium.'}

¡

t RETORICADO, DA. adj. ant. Estudiado 6 difusamente ex-
plicado.

RETÓRICAMENTE, adv. m. Según las reglas de la retórica.

Ad rethoricae regulas.

i RETORICAR, n. ant. Hablar 6 escribir según los preceptos
de la retórica. Ad rhetoricae regulas dicere seu scribere.

RETÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la retórica. Rhetori-
cus.

II
El que sabe las reglas de la retórica. Se usa también como

sustantivo. Rheioricus.

t RETORIQUILLO. m. d. de retórico. El que se precia de
retórico, fíiieioricns.

RETORNAMIENTO, m. La acción y efecto de retornar, fte-

ditus.

* RETORNANTE, p. a. Cde retornar.] Lo que retorna. Re-
diens.

RETORNAR, a. Volver satisfaciendo 6 recompensando. Re-
munerari. \\ Volver ó torcer alguna cosa. Contorguere, convol-
vere.

II
Hacer que alguna cosa retroceda ó vuelva atrás. Retror-

siim compellere. \\ n. Volver al lugar ó á la situación en que se

estuvo. Se usa también como recíproco. Rediré, viam repeleré.

II
— EN si. fr. ant. volver en sf.

* RETORNELO, m. Mus. La repetición de la primera parte
del aria; y también se usa en algunos villancicos. Repetilio. Q ||

Poes. La estrofa final de una canción, que la recapitula 6 ex-
presa el objeto principal de ella.]

* RETORNO, m. La vuelta al lugar de donde se salió. Rediens.

£ Rediíííí.]
II
Paga, satisfacción 6 recompensa del beneficio reci-

bido. Reniiineraiio. \\ Cambio ó trueque. Permutaiio, comniu-
tatio.

II El carruaje, caballería 6 acémila que vuelve hacia el

pueblo de donde salió. Vectarii currús vel equi reditus.

RETORSIÓN, f. La redargución ó el acto de retorcer contra

alguno las razones que el mismo ha propuesto. Relorquendi
aclns, retorsio.

RETORSIVO, VA. adj. Lo que incluye alguna retorsión. Quod
reíorquere valel.

* RETORTA, f. Vaso en figura de pera, regularmente de vi-

drio : le hay también de barro y de hierro. Remata en un cue-
ho ó canon vuelto hacia abajo, donde tiene la boca y sirve para
operaciones químicas. Ampulla curvi colli, retorta. C|| Especie
de lienzo fino y de mucha duración.]
* RETORTERO, m. La vuelta al rededor. Se usa regularmen-

te en el modo adverbial al retortero 6 [retortero en la

frase] traer al retortero, que es traer á uno á vueltas ó de
un lado á otro. In gyrum versatio. || traer al retortero á
ALGUNO, fr. Cmet. y] fam. No dejarle parar, dándole continuas

y perentorias ocupaciones. Agitare aliguem, nimls occupare.

L II
TRAER EN RETORTERO. fC. aut. TRAER AL RETORTERO.]

RETORTIJAR, a. Ensortijar ó retorcer mucho. Slrictim re-

íorquere.

RETORTIJÓN, m. El ensortijamiento de una cosa ó demasia-

do torcimiento de ella. Torsio, contorsio. \\
— de tripas. El

dolor breve y vehemente que se tiene en ellas. Tormina.

RETOSTADO. DA. adj. Lo que tiene el color oscuro, como
sucede á lo que se tuesta mucho. Fuscus.

RETOSTAR, a. Volver á tostar alguna cosa, ó tostarla mucho.
Retorrere.

RETOZADOR, RA. m. y f. El que retoza frecuentemente.
Lascivien».
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RETOZADURA, f. BBTOZO.

1 RETOZAR, a. Tocar á una persona de distinto sexo, jugue-

teando con ella. Aítreclare. \\ n. Sallar y brincar, juíjuetear de

alegría y contento. Lascivire. || Jufiuetcar una persona con

otra. Lascivire. || Moverse, excitarse impetuosamente en lo in-

terior algunas pasiones. Moveri.

RETOZO, m. La acción y efecto de retozar. Exsulíaiio, lat-

civia. II— DK I.A RISA. Movimieiito ó ímpetu de risa que se re-

prime. RiiúJ exciíalio, moius.

RETOZÓN, NA. adj. El que es inclinado á retozar 6 retoza

con frecuencia. Lasciviens, lascivire amans.

+ RETOZONAMENTE. adv. m. fam. juguktonamkntb.

t RETRABAR. a. poco us. Poner de luievo en discordia Ad
mwum (iissulium excitare. || r. poco us. Volver á reñir.

* RETRACCIÓN, f. La acción y efecto de retraer [6 retraer-

se] ttelrnctio.

RETRACTADLE, adj. Lo que se puede retractar.

RETRACTACIÓN, f. La acción de retractarse de lo que antes

se lialiia dicho ó prometido. Retractalio.

t RETRACTADO, DA. adj. ant. reprendido.
* RETRACTAR, a. Revocar expresamente lo que se lia dicho

A hecho, desdecirse de ello. Se usa también como recíproco.

Reiraclare, palinodiam amere. Cl| n. ant. Manifestarse disgus-

tado por lo que otro hace.]

RETRACTO, m. for. El derecho que compete á ciertas perso-

nas para quedarse por el tanlo con la cosa vendida á otro. Jus

rem sibi viiidicandi, tr.níi quattli alleri vendita fuerit.

* RETRAER, a. Apartaré disuadir de ulgun intento. Relra-

here. [ll Dar en cara, reconvenir con aljiuna cosa que estaba

casi olvidada. Denu'o arguere. || semejar. Usase también como
reciproco. Referre; assimilari. \\ Recoger, retirar; y así se dice,

que alguno retrae su palabra.] |1 for. Adquirir la cosa vendida

á otro, ó sacarla por el tanlo, ofreciéndose este en el término

señalado por la ley. Rem sibi vindicare, oblato aui solttto ven-

ditionis pretio. C II
ant. Contar, referir, publicar. || ant. Repren-

der, censurar. || ant. remedar.] || r. Acogerse, refugiarse, gua-
recerse. Confugere, iii lutnm se recipere. ||

Retirarse, retroce-

der. Ftigere, retrocederé. [|lant. ponerse el sol. || m. ant. Di-

cho jocoso ó picante.]

RETRAÍDO m. El refugiado al lugar sagrado ó de asilo. Re~
cepliis in lutttm.

RETRAIMIENTO, m. Habitación interior y retirada. || El si-

lio de la acogida, refugio y guarida para seguridad. Confugium,
recessus.

RETRANCA, f. Correa ancha que se pone á las bestias en lu-

gar de grupera ó ataharre, ¡'ostilena.

RETRASAR, a Atrasar, suspender ó dejar para mas tarde la

ejecución de alguna cosa; como, retrasar la paga, el viaje. Se
usa también como recíproco. Differre || n. Ir atrás 6 á menos
en alguna cosa; como, retrasar en la hacienda, en los estu-

dios. Retrorsíim iré.

RETRASO, m. La acción y efecto de retrasar. Dilaíio.

RETRATARLE, adj. retractablb.
RETRATACIÓN, f. retractación.
RETRATADOR, RA. m. y f. retratista.
RETRATAR, a. Copiar ó dibujar la figura de algún sugeto,

haciéndola parecida á su original. Faciem vel speciem alictijus

pingere, exprimere. || Imitar, asemejarse. Referre, irtiitari.
||

Pintar, describir. Deícribere.
|f
retractar. Se usa también co-

mo recíproco. Dictum aut scriptum revocare, emendare. || for.

Retener ó sacar por el tanto la cosa vendida k otro. Rem vendi-
lam sibi oblato pretio vindicare.

^ RETRATICO, LLO. m. d. de retrato.
RETRATISTA, m. Pintor de retratos. Imaginum cujusvis vul-

íum referentium pictor.

\ RETRATITO. m. d. de retrato.
RETRATO, m. La pintura ó efigie que representa con seme-

janza la figura de alguna persona ó animal. Similis imago, pie-

tura speciem imiíans. || Descripción de la figura de alguna per-
sona. Descripíio vultñs el parlium corporis alicujus. || for. re-
tracto. II

mel. Lo que se asemeja á alguna cosa. Imago.
* RETRAYENTE. p. a. Cde retraer.] El que retrae; y así se

dice que cuando el retrátente ofrece el mismo precio que se
acordó, debe deshacerse la venta. Pretium reí venditae offe-
rens, nt sibi eam vindicet.

t RETRECHA, f. ant. Falta, maldad. i| ant. Daño, castigo.

» RETRECHERÍA, f. fam. Artificio disimulado y mañoso pa-
ra eludir la confesión de la verdad 6 el cumplimiento de lo

ofrecido. Versutia. C|| fam. Zalamería ó demostración afectada
para ganarse la voluntad de alguno. Affectaia suavitas.2
» RETRECHERO, RA. m. y f. fam. El que con artificios di-

simulados y mañosos trata de eludir la confesión de la verdad
ó el cumplimiento de lo ofrecido. Versuius [ || El que con za-
lamerías y palabras afectadas trata de atraerse la voluntad de
los otros. Blandiloqutts.2

t RETREMER. n. ant. retemblar. Tremeré.
* RETRETA, f. El toque militar que se usa para marchar en

retiraia, y para avisar a la tropa que se recoja por la noche al

cuartel. Militaris soniis receplu [jeceptum^ canens.

* RETRETE, m. Cuarto pequeño en la casa ó habitación, des-
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tinado para retirarse. Cubiculum secretum. || El cuarto retira-

do donde se tienen los vasos para exoiienir el vientre y satisfa-

cer otras necesidades semcjaiiles. Excrelorlis vasis secestui.

[II met. Entresijo, escondrijo en el vestido.]

RETRETICO, LLO, TO. m. d. de retrete.

RETRIBUCIÓN, f. La recompensa ó pago de alguna cosa por
otra. Retributio.

* RETRIBUENTE. p. a. ant. Cde retribuir.] rrtribctbmtk.

RETRIBUIR, a. Rrcomnensar ó pagar con alguna cosa otra

que se ha rccihiilo. Retribuere.

* RETRIBUYENTE. p. a. [de retribuir] El que retribuye.
Relribiiens.

RETRILLAR. a. Volver ét trillar. Iterüm tereré.

+ RETROACCIÓN, f. for. La acción 6 efecto que una cosa pro-
duce con respecto ai tiempo pasado.

RETROACTIVO. VA. adj. Lo que obra ó tiene fuerza sobre el

tiempo anterior. Ad tempiis praeleriium vim habens.

«RETROCEDER, n. Volver hacia atrás. Retrocederé, reírb

abire. [||met. Desistir y apartarse del dicUimen ó juicio for-

mado, y también de la palabra dada, ó de otra cosa. Retroce-
deré.']

RETROCESIÓN, f. La acción y efecto de retroceder. Retroces-

sus. 11 for. La acción ó efecto de ceder á uno el derecho 6 cosa
que el habia cedido antes. Cessi juris itérala cessio.

RETROCESO, m. La acción y efecto de volver atrás. Retro-
cessns. || Med. La retirada que hacen los humores del cuerpo
de una parte á otra. Humorum relrocessus.

t RETROFEUDATARIO, RÍA. adj. Sujeto á pagar el retrofeu-

do. Usase también sustantivadamente.

t RETROFEUDO. m. El feudo dependiente del principal. ||

La renta ó pensión anual que alguno impone sobre la heren-
cia, que se trasmite por juro de heredad.

RETROGRADACION. f. Astron. El acto de retrogradar un
planeta. Reirogressus.

RETROGRADAR, n. retroceder 6 volver atrás. Retrogradi.

II
Astron. Retroceder los planetas ó hacer el movimiento apa-

rente contra el orden de los signos. Retrogradi.

RETRÓGRADO, DA. adj. que se aplica al movimiento que
contra el orden natural y de los signos hace algún planeta. Re-
irogradus. \\ Lo que vuelve ó camina hacia atrás. Reirogradus.

RETROGUARDIA. f. ant. retaguardia.
* RETRONAR, n. Comunicarse á alguna distancia el ruido de

los truenos. Tonilrua longt sonare. [ || met. Volver el eco algún
sonido ó ruido.]

t RETRÓNICA, f. ant. vulg. Retórica, parladillo. Es vocablo
corrompido.
RETROPILASTRA. f. La pilastra que se pone detras de una

columna. Postcolumna.
RETROTRACCION. f. for. El acto y efecto de retrotraer. Jk-

ris ficiio de retroactd re.

RETROTRAER, a. Fingir que una cosa sucedió en un tiempo
anterior á aquel en que realmente ocurrió : ficción que se ad-
mite en ciertos casos para varios efectos legales. Retroagere.

RETROVENDENDO. Voz que se usa en la expresión de con-
trato ó pacto de retrovbndendo, que es cierta convención ac-
cesoria al contrato de compra y venta, por la cual se obliga el

comprador á volver al vendedor la cosa vendida , volviéndole
este á él el precio que dio por ella dentro de cierto tiempo, ó
cuando ?! vendedor quisiere, según los términos en que se hu-
biere hecho la convención. Pactum de re emptá restituendd
vendilori, resiituto pretio.

RETROVENDER, a. for. Volver el comprador una alhaja al

mismo de quien la compró, devolviéndole este el precio. Rem
venditori, resiituto pretio, restiiuere.

RETROVENDICION. f. for. El acto de retrovender. Actus res-

tituendi vendilori rem emptam, resiituto pretio.

RETROVENTA. f. retrovendicion.
* RETRUCAR, n. Volver la bola impelida de la tablilla, y he-

rir & la otra que le causó el movimiento. Reperculere globumin
alterum in ludo tudiculari [^lrudiculari2. \\ En el juego de naipes
que llaman truque, envidar en contra sobre el primer envite he-

cho. Iterüm contra invitare seu provocare in pagellarum ludo.

RETRUCO, m. retruque.
RETRUÉCANO, m. Inversión hecha en las palabras de la fra-

se anterior, para que resulte otra de diferente sentido. Yerbo-
rum inversio.

RETRUQUE, m. En el juego de trucos y billar, el golpe que
la bola herida, dando en la tablilla, vuelve 'a dar en la bola que
hirió. Globi in globum repercussio. || El segundo envite en con-
tra del primero en el juego del truque. Itérala invitatio vel

provocatio é contra in pagellarum ludo.

t RETUERTA, f. La vuelta ó revuelta que hacen los caminos
y los rios en sus direcciones por los estorbos que encuentran

,

formando curvas 6 ángulos opuestos.

* RETUERTO, TA. p. p. irr. de retorcer. íW&i}. Muy malo,
muy estéril.]

t RETULAR. a. ant, rotular.

+ RÉTULO, m. ant. rótulo.
* RETUMBANTE, p. a. [de rbtumba».] Lo que retumba. Re-
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sonans, reboans. resoms. CU Sonoro, campanudo : aplicado al

eslilo y ú las palabras.]
. , , ^ -^ ,

RETüMBAll. n. Resonar mucho ü hacer grande ruido o es-

truendo' alguna cosa, lieboare, resonare.

UETüMBO. m. Eco ó repercusión del sonido. Resonantia.

UETUNDIR. a. Igualar con el trinchante, uña ú olra herra-

mienta la piedra de sillería después que está sentada. Lapidem

uedificio impositiim aequare. || »¡ed. Repeler, repercutir, he-

pellere, repercutere.

* 1" REOI-V. m. [amb. anliguameutej Med. reumatismo. En
lo antiguo se usaba esta voz en fem. C voz como femenina,] y
era equivalente á homadizo. Rheuina.

REUMÁTICO, C\. adj. El que padece reuma, y lo perlene-

«'ienle á este mal. Hheumaticus.

REUMATISMO, m. Med. Enfermedad inflamatoria, móvil y
periódica con dolores vivos eu las parles musculares y fibrosas

<lel cuerpo, que se aumentan con el movimiento y la presión.

HlieiDimlismus.

REUNIÓN, f. La acción y efecto de reunir. Copulalio, itérala

unió.

REUNIR, a. Volver á unir. |1 Juntar, congregar, amontonar.
Ileriiin uniré vel copulare.

REVÁLIDA, f. Revalidación, en la segunda acepción del ver-

bo revalidar.

REVALIDACIÓN, f. La acción y efecto de revalidar. Conftr-

maíio, ralihabilio.

REVALIDAR, a. Ralifioar, confirmar ó dar nuevo valor y fir;

meza á alguna cosa. Confirmare, ratum habere. \\ r. Recibirse o

aprobarse en alguna facultad por tribunal superior. Denito ap-
probari.

t REVANCHA, f. neol. Desquite, despique. || neol. Pago, cor-

respondencia. 11 neol. La partida que se juega para que pueda
desquitarse el que perdió. Los buenos hablistas no emplean
esta voz en ninguna do sus acepciones, tomadas todas del

francos.

* REVECERO, RA. adj. Lo que alterna ó se remuda. Tiene
uso en algunas parles respecto de los arados y ganados de la-

hor. Muiabilis. CU ant. El que hace una cosa repelidas veces.]

REVEEDOR, m. revisor.

REVEJECER, n. Avejentarse, ponerse una cosa vieja antes

de tiempo. Se usa también como recíproco. Senescere, veíe-

rascere.

REVEJIDO, DA. adj. Lo que ha envejecido antes de tiempo.
lUaturé senescens.

REVELACIÓN, f. Manifestación de alguna verdad secreta ú

oeulla. Por excelencia se toma por la manifeslacion divina. He-

velaiio, arcani palefactio.

REVELADOR, RA. m. y f. El que revela. Heuelalor.

REVELAMIENTO, m. revelación.
* REVELANTE, p. a. Cde revelar ] Lo que revela. lievelan.'!.

REVELAR, a. Descubriré manifestar algún secreto. Revela-
re, paíefacere. \\ Manifestar Dios á sus siervos lo futuro ú ocul-

to. Mijsteria vel arcana revelare, retegere.

REVELER. a. Med. Separar lo que causa, mantiene ó agrava
una enfermedad en cualquier órgano importante del cuerpo,
llamándola hacia otro órgano menos importante. Revellere.

tREVELLADA. f ant. fam. reverencia.

t REVELLADO, DA. adj. ant. Levantado, en pié.

f REVELLENCIA. f. ant. vulg. reverencia.
REVENCER. a. ant. vencer.
REVENDEDERA f. revendedora.
REVENDEDOR, RA. m. y f. El que revende. Propola, mango.
REVENDER, a. Volver á vender por menudo aquellos géne-

ros, frutos ó cosas que se compraron por junio. Revenderé,
inangonizare, ilericm venderé.
* C REVENIR, n. encogerse, j] ant. Venir, volver.] H r. Enco-

Kerse, consumirse una cosa poco á poco. Conirahi, arclari.
\\

Hablando de conservas y licores, acedarse ó avinagrarse. Aces-
cere, fennentescere. \\ Escupir una cosa hacia afuera la hume-
dad que tenia ó que ha percibido; y asi se dice : revenirse la

pared, la pintura, la sal. Ilumescere. \\ met. Ceder en parle en
lo que se alirtnaba con tesón 6 porfía. Diclum vel factwn
coarelare, mulare.

REVENTA, f. Segunda venta de alguna cosa. Itérala ven-
diiio.

t REVENTACION. f. reventazón, en su segundo significado.

REVENTADERO, m. La aspereza de algún sitio ó terreno di-

llcultoso de superar y vencer. CHviis arduas. \\ El trabajo gran-
de que se tiene en cualquiera línea. Improbus labor.

T REVENTAR, a. Violentar ó hacer fuerza alguna pasión ó
afecto. Vehewenler nfjluere. \\ met. Molestar, cansar, enfadar.
Vexare, molestia, afíicere. \\ n. Abrirse una cosa por el impulso
(te olra interior, fíirumpi, crepcne. \\ Deshacerse en espuma las

olas del mar por la fuerza del viento ó por el choque contra los

peñascoso playas. Rumpl. \\ Brotar, nacer ó salir con ímpetiL
f.rumpere. \\ met. Tener ansia 6 deseo vehemente de alguna co-

sa. Anxih appetere, inhiare. \\ Trabajar con mucho ahinco y
tesón. Lnixe laborare, contendere. \\ i todo reventar, loe.

lain. que significa á lo mas, cuando mas; como : valdrá esta

alhaja veinte reales Á todo reventar. Ad iumnium.

REV
REVENTAZÓN, f. reventón, por el acto de reventar. || El

acto de deshacerse en espuma las olas del mar. Fluciuum marls
dirnptio.

REVENTÓN, m. El acto de reventar, romper 6 abrirse una
cosa. Rupiio.

11 Cuesta muy pendiente y dificultosa de subir. Ar-
duas, molestas divas.

\\ Aprieto grave ó dificultad grande en
que uno se halla. Arduitas.

\\ El trabajo ó fatiga que se da ó se
toma en algún caso urgente y preciso; y así decimos : al caba-
llo le di un reventón para llegar mas pronto. TSixus in labore.
II
— na. adj. que se aplica á ciertas cosas que revientan ó pare-

ce que van á reventar; como clavel reventón, ojos reven-
tones.

REVER, a. Volver á ver 6 registrar y examinar una cosa con
cuidado. Respicere , iterñm recognoscere. \\ for. Ver segunda
vez un tribunal superior el pleito visto y sentenciado en otra
sala del mismo. Rem judicatam recognoscere.

REVERBERACIÓN, f. Ópl. Reflexión viva de la luz, cuando
esla hiere en un cuerpo bruñido. Refutgeniia, lucis reflexio.

||

Qutm. La calcinación hecha con el fuego aclual en el liorno de
reverbero. Reverberalio.

REVERBERAR, n. Ópl. Hacer reflexión la luz de un cuerpo
luminoso en otro bruñido. Refalgere, reflecii.

* REVERBERO, m. reverberación. CU Lámina ú hoja de
metal que se pone detras de un farol, linterna 6 velón, para
aumentar la luz. 1! Farol de reverbero.]
* T REVERDECER, n. Cobrar nuevo verdor Cías] plañías ó

los campos que estaban mustios ó secos. Hállase también usado
como activo. Revirescere. \\ met. Renovarse ó tomar nuevo vi-

gor. Revirescere.

* REVERDECIENTE, p. a. Qde reverdecer.] Lo que rever-
dece. Revirescens.

t REVERDIDO, DA. adj. ant. reverdecido.
* REVERENCIA, f. Respeto y veneración que tiene una per-

sona á olra. Reverenlia.
l\
Inclinación del cuerpo ó parle de él

que se hace á una persona en señal de respeto, ücmissio corpo-
ris in signum honoris. \\ Tratamiento que so da á los religiosos
condecorados. Reverenlia. C II

en reverencia de alguno, mod.
adv. ant. Con su permiso, con perdón suyo.]

REVERENCIARLE, adj. Lo que es digno de reverencia y res-
pelo. Reverendas.
REVERENCIADOR, RA. m y f. El que reverencia ó respeta.

Honoralor, cultor.

REVERENCIAL, adj. Lo que incluye reverencia ó respeto.
Rcverens.
+ REVERENCIALMENTE. adv. m. respetuosamente.
* REVERENCIAR, a. Respetar ó venerar. C 1! n. Hacer reve-

rencias.]

REVERENDAS, f. pl. Las carias dimisorias en las cuales un
obispo ó prelado da facultad á su subdito para recibir órdenes
de olro. Litterae dimissoriae. \\ La calidad, prendas ó títulos del
sugelo que le hacen digno de estimación y reverencia ; y así se
dice : es hombre de muchas reverendas. Deciw, digniías.

REVERENDÍSIMO, MA. adj. sup. de reverendo.
REVERENDO, D.\. adj. que comunmente se sustantiva, y

significa el tratamiento que antiguamente se daba á las perso-
nas de dignidad, así seculares como eclesiásticas

;
pero hoy solo

se da á las dignidades ecliisiásticas ó á los prelados y graduados
de las religiones. Reverendas. \\ Lo que es digno de reverencia.
Reverendas. || fam. Se loma por demasiadamente circunspecto.
Reverendas.

REVERENTE, adj. Lo que muestra reverencia ó respeto. Re-
verens.

REVERSAR, a. ant. revesar. |I n. ant. Repetir ó volver á la

boca el sabor de la comida ó bebida que aun no se ha digerido.

REVERSIBLE, adj. Lo que tiene condición ó aptitud legal
para volver al estado precedente. |1 for. Lo que en ciertos casos
puede volver legalmenle á la propiedad del dueño que luvo
primero.
REVERSIÓN, f. La restitución de alguna cosa al estado que

tenia, ó la devolución de ella á la persona que la poseía prime-
ro. Reversio, restiiuiio.

* REVERSO, m. revés. Se usa frecuentemente hablando de
medallas ó monedas. Dorsum. C II

vuelta ó segunda página de
una hoja.]

* REVERTER. Ca. ant. Verter, derramar.] 1| n. [ant.] Rebo-
sar ó salir alguna cosa de sus términos ó límites. Exundare, re-

¡lucre. C I!
r. descubrirse.]

*T REVÉS, m. La espalda ó parle opuesta de una cosa. i4 i/er-

sa facies. \\ El golpe que se da a otro con la mano vuelta. Aver-
sd mami percassio facía. \\ En el juego de pelota el golpe que
con la mano vuelta da el jugador á la pelota para volverla. P¡-
lae aversá mana repercussio. || Esgr. El golpe que se da con la

espada diagonalmenle partiendo de izquierda á derecha. Tran.s-

versus idus vel caesio. \\ met. Infortunio, desgracia ó contra-
tiempo. Inforiuniam. \\ met. La vuelta ó mudanza en el trato 6
en el genio. Inconstantia. C IJ

— alto. En el juego de pelota, el

REVÉS dado á la pelota volviéndola por alio.] H — de la meda-
lla, met. Hablando de las personas la que es contraria en su
genio, inclinaciones 6 costumbre» á otra con quien se compa-
ra. Aversa frons , facies. \\ al revés ó del rbves. mod. adv.

.K[ contrario, ó invertido el orden regular, á la espalda ó vuel-
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ta. Contríi, avers'e, praeposteré. || ai. i\kvrs mr i.a vestí, y ; jefes, la inversión y cslatlo de caudales, y lodo cuanto perlcne-
ÁNDESB ASÍ. ref. que reprende á los dejados ó deseuidados, que
quieren prosefjiiir en lo mal hecho. Quomodolibct finí, bette
esi. C II

CALZ.4nsRi.AS ai, revés fr. mel. to.mab ki, uAbano por
I.AS hojas ] II i>K UEVES. Hiod. adv. De izquierda ¿i derecha.
Transverso ictii.

REVES.\. f. Germ, El arle ó aslucia del que vende á olro que
se fia de él.

REVESADO, DA. adj. mel. Travieso, revoltoso ó indócil, ¡r-
reqnietus , imlocilis. \\ Se aplica á lo que es dilíeil, intrincado,
oscuro ó que con dilieullad se puede entender, ¡nlricalus.

REVESAR, a. Vomitar ó volver la comida. Evotnere.
REVESINO, m. Juego do naipes, que por lo común se juef^a

entre cuatro, y á cada uno de los tres de mano se reparten on-
ce cartas, y al que las da doce, y del monte pueden los tres ro-
bar ó ver una. No habiendo bevrsino, gana la partida el que
tiene menos punios y bazas; y en lance igual el que es pié ó el

inmediato á él hacia la mano izquierda. Los ases y el caballo
de copas tienen asignados ciertos tantos de premio, los cuales
paga aquel que los lleva en sus bazas, ó el que al jugar un palo,
tiene que servir con ellos. El revesino consiste en hacer uno
todas las bazas, y entonces se le contribuye con el premio (|ue
se estipula; pero si alguno de los otrosjugadores le cortase ó
matase en cualquiera de las dos últinias bazas, entonces tiene
que darle el mismo premio al que le ha cortado. El que tiene
cuatro ases ó tres ases y el caballo de copas, que es lo que se
llama napolitana, no tiene obligación de servir; pero debe cor-
tar al que intentase el revesino, so pena de pagarle él por to-
dos. Quídam pagellarum ludas ita d'ictus. \\ cortar ei, revesi-
no. Ir. Quitar una baza al que intenta hacerlas todas; y si es la

última ó penúltima, se dice cortarle en tie.mpo. Collnsori, ¡te

victoriarn assequatur, obstare.
\\ fr. mel. Impedir á algu-

no el lance ó designio que llevaba, ó interrumpirle el discurso.
Iníerrumpere, impediré.

t REVESTIDO, m. La capa de madera, piedra, yeso ó mezcla
con que se cubre una pared.

t REVESTIMIENTO, m. El acto y efecto de revestir, cubrir ó
fortalecer una muralla, pared etc.

* REVESTIR, a. Vestir una ropa sobre otra. Dícese regular-
mente del sacerdote cuando sale á decir misa, por ponerse so-,

bre el vestido los ornamentos. Se usa mas comunmente corTOj
verbo recíproco. Superinduere. \\ Cubrir ó fortalecer la muralla^"
pared ó fortilícacion con cal, piedra ú otros materiales. Lori-
care. || r. Imbuiíse ó dejarse llevar con fuei'za de alguna espe-
cie. Abripi, iinbtii. || mét. Engreírse ó envanecerse con el em-
pleo ó dignidad. Efferri, superbire, exiolli. Q || revestírsele á
CNO EL DR.MONIO Ó EL DIABLO. IV. V. DEMONIO.]

t REVETE. m. ant. ribete.
REVEZAR, n. Remudar, suceder 6 entrar de nuevo y de re-

fresco. Se usa también como recíproco. Ver vices tnulare. \\ Al-
ternar ó remudarse en el tiabajo y cuidado de alguna cosa. Al-
ternaiím agere, laborare.

REVEZO, m. La acción de revezar, y la misma cosa que re-
veza. lHiiiaiio per vices.

+ REVIDAR. a. ant. reenvidar.
* REVIEJO, m. La rama reseca é inútil de cualquier árbol.

Inutiiis, siite humore rarnus, exsiccaius.
||
Q— ja.] adj. Lo que

está muy viejo. Velusíns admodüin.

REVIÉRNES. m. Cada uno de los siete viernes que siguen
después de la pascua de Resurrección. Sexia feria posi ¡iesnr-
reciionis fesium sepiiés repeiita.

t REVINDICACION. f. for. reivindicación.

+ REVINDICAR a. for. reivindicar.
REVISAR, a. rever.

t REVISCLAR. a. y n. ant. resucitar. || n. mel. ant. Volver
en sí.

REVISIÓN, f. El acto de rever, necogniíio.

REVISITA, f. E[ reconocimiento 6 registro que se hace por
segunda vez de alguna cosa. Recensio, recognitio.

REVISOR, m. El míe revé ó examina con cuidado alguna co-
sa. Recogniíor. || El que liene por oficio rever ó reconocer.
Censor.

REVISORÍA, f. El oficio de revisor. Censoris mumis, officium.

* 1 REVISTA, f. La segunda vista ó examen hecho con cui-
dado y diligencia. Recogniíio , recensio. Cll Título de algunos
Eeriódicos que no salen todos los días, y contienen artículos

asíante extensos sobre las ciencias, literatura ó artes.] || for.

La segunda vista en los pleitos. Itérala causae cognitio. || S!il.

El eximen individual que se hace del número de soldados, de
su instrucción, del estado de su vestuario y armamenlo. Mili-

taris recensio. ||
— de armas. La que se pasa públicamente una

vez á la semana á lodos los soldados, examinando si tienen sus

armas en estado de usarlas, y con la limpieza que correspondí?.

Armorum recensio.
|¡
— de comisario. La que en el principio

del mes pasa el comisario de guerra, verificando el número de
individuos de cada clase que componen un cuerpo militar, pa-
ra abotiarles su paga en las onciiias de cuenta y razón. Wecen-
sio militum á recensionibus praefecto facía. |j

— dk inspec-

ción. La eue de tiempo en tiempo pasa el inspector general, ú
otro oficial de graduación en su nombre, á cada uno de los

cuerpos militares, examinando su estado de instrucción y dis-

ce á la mecánica del cuerpo, oyendo menudamentf! las repre-
sentaciones y quejas de todos los indivuluos, y providenciando
todo lo que juzga oportuno Soleinnis viilitaris recensio. \\

—
DE ropa. La (|ue pasan ordinariamente un dia cada semana /i

los soldados sus oliciales respectivos públicamente, delanle de
los jefes del cuerpo, reconociendo las mochilas, para ver si tie-

ne cada uno las prendas del vestuario (|ue le corresponden
, y

en el estado que deben. MUilariurn vesiium recensio. || pasar
REVISTA, fr. Reconocíir los jefes militares ó los ministros de ha-
cienda á los soldados, su número, vestuario, armamento ele.

Milites recensere. || fr. l'asar los soldados á la vista del
jefe ó jefes, para que estos reconozcan su número, calidad y dis-

posición. Agmen coram militum uiogistro ordiiiatUn transiré.
||

SUPLICAR EN REVISTA, fr. Recurrir al supremo consejo de la

sentencia misma de él para la decisión de alguna causa ó plei-

to. Iteratam causae cognitionem provocare.

* REVISTAR, a. Qfor. Conocer en revista.] || Mil. pasar rb-
VISTA.

REVISTO, TA. p. p. iiT. de rever.

REVIVIDERO. m. La eslancia ó silio donde se aviva la si-

miente de los gusanos de seda. Locus bombijcibus animandis.

REVIVIFICAR, a. Vivificar, avivar. Vivificare, vivum red-
dere.

REVIVIR, n. Volver á tomar ser ó vida una persona 6 cosa
que la habia perdido. Reviviscere. || Volver en sí el que parecía
muerto. Reviviscere. \\ mel. Resucitar, renovarse alguna cosa.
Renovari.

REVOCABLE, adj. Lo que se puede revocar. Revocabilis.

REVOCABLE.MENTE. adv. m. De un modo revocable. Revo-
cabili sententiá.

REVOCACIÓN, f. Anulación 6 casación de algún acto. Rescis-
sio, abrogatio.

REVOCADOR, RA. m. y f. El que revoca. Abrogalor. \\ El ofi-

cial que se ejercita en revocar las casas y paredes. Denlbator,
albarins.

REVOCADURA, f. revoque. || I'int. La extremidad ú orillo

de lienzo que se sujeta con tachuelas en los marcos, para que
esté bien estirado y tieso. Ora lintea.

* REVOCANTE, p. a. [de revocar.] El que revoca. Abro-
gans.

* REVOCAR, a. Anular ó recoger lo que se habia concedido
ú otorgado. Revocare, rescindcre, abrogare. ¡| Apartar, retraer,

disuadirá uno de algún designio. Revocare. || Tender una capa
de cal ó mezcla sobre las paredes. Varietés dealbare, lorirare.

I| Volver hacia atrasó retroceder el impulso. Retrocederé. C||
poco US. Convertir, volver á otra parle. || ant. Apartar, dese-
char.]

REVOCATORIO, RÍA. adj. Lo que revoca y anula. Rescisso-
rius.

REVOCO, m. REVOQUE. || La defensa de relama que ponen en
las seras del carbón, entre las dos piezas que componen una
sera. Genistae fasciculus superpositus.

T REVOL.\R. n. Dar segundo vuelo el ave. Iterüm volare.
\\

REVOLOTEAR. || Gcrm. Escapar el ladrón que huye, arrojándose
de algún tejado ó ventana.

REVOLCADERO. m. El silio ó lugar en donde se revuelca.
Voliitabrwit.

* REVOLCARSE, r. Echarse sobre alguna cosa, estregándose

y refregándose en ella. Yolutari. \\ met. Inculcarse en una es-

pecie. Inculcari. £\\ met. encenagarse en los vicios]

REVOLEAR, n. Volar con aceleración haciendo tornos en
poco espacio. Pennas agitare. || ant. revolotear.

REVOLOTEAR, n. Volar haciendo tornos ó giros. In orhem
volare.

II
Venir alguna cosa por el aire dando vueltas. Se usa

algunas veces como verbo activo, por arrojarla á lo alio con
ímpetu, de suerte que parece que da vueltas. Circumvolare.

* REVOLOTEO, m. Movimiento acelerado que con las alas

hace el ave en corla distancia. Pennarum agitatio. C|| met. ba-
TIONOEO]
t REVOLTIJO, m. revoltillo, en su primera acepción.

REVOLTILLO, m. El conjunto 6 compuesto de muchas co-
sas, sin orden ni método. Confusus acervus. \\ La trenza ó con-
junto de tripas del carnero que se forma revohiémlolas. Funi-
culus contortus ex inteslinis. || Confusión ó enredo. Confusio,
turbalio.

t REVOLTIZO. m. La mezcla de paja y de diversos granos ó

semillas que se da por regalo á las caballerías. Migmti.

* REVOLTÓN, adj. que se aplica á un gusanillo que se cria y
envuelve en las hojas de los pámpanos y los daña. QSe usa
también como sustanlivo] Volvox.

t REVOLTOR, RA. adj. ant. revolvedor, ra.

REVOLTOSO, SA. adj. Travieso, enredador. írrequietus, in-
qnieiHs, audax. || Sedicioso, alborotador, rebelde. Turbulenius.

t REVOLTURA, f. ant. mezcla.

REVOLUCIÓN, f. La acción de revolver ó revolverse. Revol-
vendi aciio. || La carrera que hace algún planeta ó astro, sa-
'iendo de un punto y volviendo á él. Circumvertentis astri gy
rus. II Inquietud, alboroto, sedición, alteración. Turbatio, itt-

ciplina, el modo con que ha sido gobernado por los inmediatos ', multus. \\ Conmoción y alleraciou de los humores entre sí
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Commoiio, íurbatio. || met. Mudanza 6 nueva forma en ei esta-

do ó gobierno de las cosas. Mulalio.

* REVOLUCIONARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la revo-

lución. II
[neol.] Alborotador, turbulento.

f REVOLUCIONARSE, r. neol. Rebelarse, sublevarse, amoti-

narse.

REVOLVEDERO. m. El sitio 6 paraje donde se revuelve. Vo-
lulabnim.
REVOLVEDOR, RA. m. y f. El que revuelve 6 inquieta. Tiir-

baior.
* REVOLVER, a. Menear una cosa de un lado á otro, mover-

la al rededor ó de arriba abajo. Revolvere. \\ Envolver una co-

sa en otra, ó envolverse rebujándose en ella. Convolvere. \\ Vol-

ver la cara al enemigo para embestirle 6 invadirle. Pugnnm re-

dintegrare, in hosiem verii. \\ Mirar ó registrar moviendo y se-

parando algunas cosas. Evolvere. \\ Inquietar, enredar, mover
sediciones, causar disturbios. Turbare, perturbare. \\

Discurrir,

imaginar ó vacilar en varias cosas ó circunstancias, reílexio-

nándolas. Machinari. \\ Hablando de caballos, bacer que se

vuelvan ágil y prontamente en poco terreno. Flectere. \\ Volver
á andar lo andado. Reverli. \\ Meter en pendencia, pleilo ele.

Rixns moveré. \\ Dar una cosa vuelta entera hasta llegar al pun-
to de donde salió. Se usa también como recíproco. Convolvi,
in circnlum agi. || r. Moverse de un lado á otro. Se usa regular-

mente con la partícula negativa, para ponderar lo estrecho del

paraje 6 lugar en que se halla una cosa. Converii. y Hacer mu-
danza el tiempo. Muiari, perlurbari. || lam. Juntarse carnal-

mente. Coire.
II
Afiíron. Hacer su carrera algún planet.i ó astro,

saliendo de un punto y volviendo á 61. Cur.swn conficere. CU
Man. Resistirse un caballo k pasar por alguna parte.l ¡| revol-
ver Á UNO CON OTRO. fr. Poucr á UHO mal con otro, malquis-
tarle. Inimiciliiu inier aliquos serere.

* REVOLVIMIENTO, m. [poco us.] Revolución, en su prime-
ra acepción. Commoiio, periurbatio.

REVOQUE, m. La acción y efecto de revocar las casas y pare-

des. Dealbandi actio. \\ La capa ó mezcla de cal y arena con que
se enlucen las casas y paredes. Parietis linimenlum.

REVUELCO, m. La acción y efecto de revolcarse. Yolutaüo.

REVUELO, m. El segundo vuelo que dan las aves. Secuudus
volaiiis.

II
La vuelta y revuelta del vuelo. Volalús circuiíio. || La

lurbacioii y movimiento confuso de algunas cosas. Turbaiio.
\\

i)K REVUELO, mod. adv. Pronta y ligeramente, como de paso.

Obiíer.

REVUELTA, f. Segunda vuelta 6 repetición de la vuelta. Iie-

ratus rediius. \\ Revolución, alboroto, alteración, sedición. Mo-
tus, seáiiio.

II El acto de discurrir ó meditar sobre lo que ya se

ha reflexionado- Meditatio. || El punto en que alguna cosa em-
pieza á torcer 6 tomar otra dirección; y también se dice de la

misma dirección oblicua que se toma. Anfraclus. || La vuelta ó
mudanza de un estado á otro, ó de un parecer á otro. Commu-
ta'Jo.

II
Riña, pendencia, disensión. Conientio, rixa. \\ Á re-

vuelta, mod. adv. Juntamente, con unión de otra cosa. Simül.

REVUELTAMENTE, adv. m. Con trastorno, sin orden ni con-

cierto. Inordinaíe, praeposíerb.

1 REVUELTO, m. El sarmiento con que se rodea la cepa para
que crie barba.s y crezca. Palmes circumvolutus vili. ||

— ta. p.

p. irr. de revolver. |1 adj. Se aplica al caballo que se vuelve
con presteza y docilidad en poco terreno. Se usa las mas veces

con el verbo estar. Equus fiecíi facilis. \\ Inquieto, travieso,

enredador-. Irrequielus , turbarum exciíalor. |¡ Intrincado, re-
vesado, difícil de entender. Inlricaíus, di[ficilis.

* REVULSIÓN, f. Med. [El acto y efecto de reveler con me-
dicamentos ó por otros medios la causa de una enfermedad.
Susiiiúyase esia definición á la siguiente de la medicina anii-

gua.^ El curso que se hace lomar á los humores en dirección
opuesta á la que llevan, ¡n adversüm conversio , revutsio hu-
morum.
REVULSIVO, VA. adj. Med. Aplícase á los medicamentos que

tienen virtud de reveler. Se usa también como sustantivo en la

terminación masculina. In adversüm convertens.

REVULSORIO, ría. adj. Med. revulsivo. Se usa también co-
mo sustantivo en la termmacion masculina. Revellens.
* REY. m. El monarca ó príncipe supremo de una monar-

quía. Rex.
II En el juego del ajedrez, la pieza principal. Colócase

en la lila de casas mas retiradas
, y en una de las dos casas que

hacen medio á la fila; con la distinción de que el rev blanco se
ha de poner en la casa negra, y el negro en la blanca, en cuya
forma quedan perfectamente el uno enfrente del otro Su mo-
vimiento no es mas que de una casa á otra inmediata; ya sea
delante ó airas, á un lado ó á otro, al derecho ó al revés ; salvo
la primera vez que se mueve, que para enrocarse, puede pasar
dos casas y ponerse al otro lado del roque que se le arrima. A
esta pieza nmguno la puede comer; pero el ganar el juego con-
siste en estrechar al rev del contrario , de suerte que no tenga
donde retirarse del jaque. In latrunculorum ludo rex.

|| areja
maesa.

II
En las barajas de naipes figura que se pinta con ropa

talar y corona, y es la décima en las barajas comunes y la prin-
cipal del palo. In chartnrum ludo rex. I| fam. El que guarda el

ganado de cerda en los lugares. Subulcus. || Uno de los bailes

de la danza española. Hispánica saltntio quaedam. || met. El
magnánimo y liberal en sus acciones. Lnutus, regio animo vir.

II
£1 que en algún juego 6 por fiestas manda por algún tiempo

íi los demás. Ludorum rex. || Germ. Gallo. C II pl- Cierto juego

REZ
antiguo de hombres. \] bey;] de armas. Título de dignidad y
honor que daban los reyes a los caballeros mas esforzados , á
cuyo cargo estaba advertir las hazañas de los demás militares,
testificando de ellas para su remuneración y premio, decidir
en causas dudosas de hechos de armas, denunciar las guerras,
asentar paces, asistir á los consejos de guerra, é interpretar las
letras escritas en lengua peregrina á los reyes. Sus insignias
eran las armas y blasón del emperador ó rey, sin alguna ofen-
siva, pues no peleaban. Hoy conservan estas circunstancias, si

bien no son sugetos de alta categoría, siendo de su ministerio
asistir con cotas de tales armas en ciertos actos públicos y so-
lemnes, pulilicar algunos mandatos y órdenes de su rey, y con-
servar los blasones y armas de los linajes, y toman el nombre
del reino que representan. Caduceator, fecialis. ||

— de banda.
El perdigón que guia á los demás perdigoncillos y va delante
de ellos; de los cuales se distingue por unas pinlillas blancas
en la punta de la cola Qó] debajo de las alas. Sígnenle tan ciega-

mente, que en cayendo él en la red 6 lazo, caen los demás. Per-
dicis pullas, aliorum pullorum ductor. \\

— de [las] codorni-
ces. Ave mayor que la codorniz

, y que no se conoce sino por-
que las guia cuando están de paso. Cotiirnicis pullus, aliorum
pullorum ductor. \\ alzar 6 levantar rey ó por rey. fr. Acla-
marlo por tal. Regem acclamare. \\ aquí del rey. favor al
rey. Regem invoco, regis nomine auxilium peto. \\ con el rey
EN EL CUERPO. Hiod. adv. quc comunmente se aplica al minis-
tro ó empleado que hace alarde del nombre del rey, y se exce-
de en el uso de su autoridad. Factá á rege polestaie. \\ pondr
EST.Á EL REY, EST.Á LA CORTE, fr. met. y lam. que explica, que
en materia de obsequios ó cumplimientos solo se debe atender
á la persona que es el objeto principal. Vbi rex, ibi el cnilici¿

non lamen his sed illi obsequendum. || echar reyes. Ir. Distri-

buir carias de la baraja de naipes entre cuatro ó mas sugetos,

de los cuales han de ser compañeros en el juego aquellos á
quienes toque [toquen] los primeros reyes que salgan. Socios
in chariarum ludo sortiri. [ || estar á treinta con bey. fr.

met. Estar muy bebido.] || hacer el rey consulta, fr. ant.

Dar audiencia el rey y oir consullas. \\ llevar, tener ó traer
AL REY EN EL CUERPO, fr. con que se explica que uno ostenta

mando ó Sv.perioridad afectadamente. Potentiam inaniter jac-
tare.

II
NI REY NI ROQUE, expi'. fam. con que se excluye á cual-

quier género de personas en la materia que se trata, yullus
orrmin'o. || no temer rey ni roque, fr. fam. No temer nada 6
úHÍUdie. iVi/íií omnin'o timere , nemini obedire. || peiiir bey. fr.

En el juego del mediator, designar el que entra [á] la polla, un
rey del palo que no es triunfo, para que se le entregue por una
carta falla [6 alguna que no le sirve, y] que devuelve; ó seña-
lar por compañero á otro de los jugadores , que lo ha de ser el

que tiene tal rey. Este le ayuda con las bazas que hace como
compañero; y si [no hace dos, y] pierden la polla, la reponen
en la misma conformidad, ¡n quodam pagellarum ludo comi-
tcm , rege postúlalo, designare.

REYECICO. LLO, TO. m. d. de rey.

t REVENDO, gerundio ant. de reír, riendo.

t REYEQUE. m. Pez muy abundante en los rios de Chile.

REYERTA, f. Contienda, altercación ó cuestión. Rixa.

* REYERTAR, n. ant. Contender, altercar. {Contenderé.']

REYEZUELO, m. d. de rey. || Ave, abadejo. || El monarca ó
príncipe supremo de un estado pequeño. Regulus.

t REYS. m. pl. ant. reyes.

REZADERO, RA. adj. ant. rezador, ba.

REZADO, m. rezo, en el sentido de oílcio divino. Divinum
officium.

REZADOR, RA. m. y f. La persona que reza mucho. Sacris
precibus deditus.

REZAGA, f. ant. retaguardia.
* REZAGANTE, p. a. [de rezagar.] El que 6 lo qae se reza-

ga. Retro agens.
* REZAGAR, a. Dejar atrás alguna cosa. Se usa mas frecuen-

temente como verbo recíproco, [por quedarse airas]. A tergo
relinquere, relinqui.

|| Atrasar, suspender por algún tiempo la

ejecución de alguna cosa. Morari, differre.

REZAGO, m. Atraso 6 residuo que queda de alguna cosa. Re-
siduum, reliquum.

REZAR, a. Orar vocalmente pronunciando oraciones, 6 usa-
das ó aprobadas por la iglesia. Sacras preces recitare. || Leer ó
decir con atención el oficio divino ó las horas canónicas. Pre-
ces canónicas recitare. || recitar, como distinto del cantar.
Loqui, verba proferre. \\ lam. Decir 6 decirse en algún escrito

alguna cosa; como : el calendario reza agua ; el libio lo reza.
Indicare. \\ fam. gruñir ó refunfuñar. Gruunire, obmurmu-
rare. [||ant. Acordar ó extender las sentencias. ] || bien reza,
PERO MAL OFRECE. Modo de hablar que se aplica al que pro-
mete mucho y no cumple nada, ó dice algo que disgusta á otro.

Verba faclis tion conveniunl. \\ co.mo rezas .mkures. expr. fam.
con que se zahiere al que está hablando entre sí, y se discurre
que habla mal. Quod rogas, lioc tibi vertal Deus.

REZELADOR. m. El caballo destinado para incitar las ye-
guas. Equus admissarius.

REZELAMIENTO. m. rezei.o.

* REZELAR. a. Temer, desconfiar y sospechar. Se usa tam-
bién como recíproco. Vereri, timere. || Carear el caballo i la

yegua, para incitarla ó disponerla á que admita el burro gara-
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fion. Admissarium equum equae offerre. C || ant. Respetar, obe-

decer por temor.]
REZELO. m. Temor, sospecha 6 cuidado. Tlmor, tuspiclo,

formido.

REZELOSO, SA. adj. El que teme, desconfía 6 gospecha. Sus-

piciostts, dilfidens.

f REZMELLADO, DA. adj. ant. remellado.
* REZNO, m. Especie de garrapata gruesa y muy grande. Ili-

cinus.
¡I Planta, iiicubba infernal. UI ^ tlorucilla del olivo

cuando se muestra.]
REZO. m. El acto de rezar. Sacrae preces. || El oficio ecle-

siástico que se reza diariamente. Tómase también por el con-
junto de los oficios particulares de cada festividad. Ófjicium di-

vinitm, preces canonicae.

t REZÓN, m. Ancla pequeRade cuatro uñas y sin cepo, que
sirve para embarcaciones menores.
REZONGADOR, RA. m. y f. El que rezonga. Obmurmurans.
REZONGAR, n. Gruñir, refunfuñar k lo que se manda, eje-

cutándolo con repugnancia ó de mala gana. Obmurmurare.
REZONGLÓN, NA. adj. rezongador.
REZONGÓN, NA. adj. rezongador.
+ REZUMAliLE. adj. Lo que puede rezumarse.

REZUMADERO, m. El sitio ó lugar por donde se rezuma al-

guna cosa. Locus resudans. || Lo que se ha rezumado. EfPuxio.

IJ
El sitio donde se junta lo rezumado. EfPuxionis recepia-

citlum.

REZUMARSE, r. Recalarse ó traspirarse un líquido por los

poros. Resudare. || mel. Traslucirse y susurríírse alguna espe-

cie. Conjici, praesiimi, vulgo id ipsum susurran.

REZURA. f. ant. reciura.
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RI

RÍA. f. La parte del rio próxima á su entrada en el mar, y
hasta donde llegan las mareas y se mezclan las aguas dulces

con las salobres. Ostium (luminis mare inirantis.

RIACHUELO, m. Rio pequeño y de poco caudal. Rivulus.

RIADA, f. Avenida, inundación, crecida. Fluminis exun-
daiio.

* RIATILLO, m. [ant.] riachuelo.

T RIHA. f. p. Ar. La pendiente que media entre un campo su-

perior y el mas bajo; ribazo. Tutmtlus, clivus. \\ ant. ribera.

Se usa solo en composición, como ribagorza, ribadavia.

RIHADOQUIN. m. Culebrina de poco calibre, que ya no se

usa en las buenas fundiciones por su corta utilidad. Tormen-
Uim bellicum sic diclum.

t RIBALDE. adj. ant. rival.

RIBALDERÍA, f. La acción, costumbre 6 proceder del ribal-

do. Nequilici.

* RIBALDO, DA. adj. Picaro, bellaco. Se usa también como
sustanlivo. Nebulo, nequam. ||

Qant.] rufián. C|| ant. rival.]

t RIBAR. n. ant. arribar. || ant. subir.

* RIBAZO, m. La porción de tierra con alguna elevación y
declive ¿en las orillas de los rios y quebradas de la tierra]. Cli-

vus. [II ant. Distancia, diferencia.]

» RIBERA, f. La margen y orilla del mar ó rio ; y por exten-

sión se llama así la tierra cercana á los rios, aunque no esté á

su margen, ¡tipa, liíus. [|| anl. rio.] || ser db monte y ribera.

fr. Ser para lodo. Ad omitia esse aptum.

RIHEREÑO, NA. adj. Lo que pertenece á la ribera ó es pro-

pio de ella, Riparius.

I RIBERICA. f. d. de ribera.

RIBERIEGO, GA. adj. Se aplica á los ganados que no son tras-

humantes; y también se llama así al ganadero de este género

de ganado. Riparius.

'¡ RIBERILLA, TA. f. d. de ribera.
* RIBERO, m. El vallado de estacas, cascajo y céspedes que

se hace á la orilla de las presas, para que no se salga y derrame
el agua. Sepes, vallum. i\\ Sitio destinado en las márgenes de

los rios ó en las costas del mar, para recibir y embarcar las ma-
deras que se conducen á los astilleros. || ant. montecillo ó ri-

bazo]
RIBETE, m. El vivo 6 refuerzo muy estrecho que se pone 4

la extremidad de la ropa ó vestido. Limbus, fimbria. || Añadi-
dura, aumento, acrecentamiento. Addiiio, accessio.

\\
Entre ju-

gadores, valia aquel interés que pacta el que presta á olio al-

guna cantidad de dinero en la casa del juego, para que conti-

núe en él, y se debe pagar fuera de la suerte piincipal. Usura,

merces pro muíuo i»i ludo. \\ mel. El adorno que se añade en la

conversación á algún caso, refiriéndole con alguna circunstan-

cia de reflexión ó de gracia. Urnatus rei narraiioui superad-
ditus.

RIBETEAR, a. Echar ribetes. Umbis vel fimbriis ornare,
muñiré.

t RIBTO. m. ant. reto.

RICACHO, CHA. adj. ricazo.

RICADUEÑA, f. La señora, hija 6 mujer de grande 6 de rico-
hombre. Femina primaria.

RICAFEMBRA. f. ricadueña.
RICAHEMBRA, f ricadurña.

RICAIIOMBItÍA. f. Título que so daba en lo antiguo á la pri-
mera notilfza di: España. Muynalum, oplimatum digniías.

* RICAMENTE, adv. m. 6|)iilentamente, con abundancia.
Copióse, sniniuost. \\ preciosamente. Q || anl. diestramente 6
VALIENTEMENTE.]
RICAZO, ZA. adj. anm. de rico. Valdb dives.

t RICIA. f. ant. riza, en su segunda acepción.

RICIAL, adj. Se aplica íi la tierra en que después de cortado
el pan en verde, vuelve á nacer ó retoñar. Ager repiillulans.

||

Se dice de la tierra sembrada de verde para que se le coma el

ganado. Ager liordeo salus pnsrendis pecoríbus.

t RICINO, m. higuera infernal.
* RICO, CA. adj Nol)le ó de alto linaje, 6 de conocida y esti-

mable bondad. JVo¿»í//.t, poteus. \\ Ailinerado, hacendado 6
acaudalado. Dives, penttiiosus. || Abundante, opiilentu y pin-
güe. Opulenlus, bonis afíiuens. \\ Gustoso, sabroso, agradablR.
Gratus, egregius. \\ Muy bueno en su línea. Bgregius, opiimus.

II Crico] ó pinjado, expr. prov. que pondL-ra la firme resolu-

ción con que uno se mete en algún negocio dificultoso y aries-

gado, deseando salir de él con lucimiento é Ínteres, exponién-
dose á arruinarse y perderse. Aul Caesar, aut uihil. \\ i rico no
debas í á pobre no prometas, ref. que enseña á no coiiipro-

meternos con persona que nos puede atropellar con su poder,

6 molestar con sus instancias. Tiec divitiaebiior, neo puuperi
protnissor fies. \\ del rico es dar remedio, y del viejo con-
sejo, reí. con que se denota, que á los ricos hizo Dios sus teso-

reros para el remedio de los pobres necesitados, y á jos viejos

maestros por la experiencia que tienen de los negocios. A di-

vite auxilinm, á sene consilium. || de rico k soberbio no hay
palmo ENTERO, ref. que aconseja el buen uso de las riquezas,

para huir el vicio de la vanidad, que regularmente las sigue.

Diviiias quam proxime superbia seqnitur. [_\\ metal rico. V.

metal]
II SI QUIERES SER RICO, CALZA DB VACA Y VISTE DE FI-

NO, ref. que reprende la profanidad en los trajes, y enseña que
se use de los géneros de mas duración. Vi rem conserves, dura-

bilem vesiem iuduito.

t RICOCHICO. m. p. Am. M. Regalo de los frutos de la tierra,

de corderos, gallinas, y á veces de dinero, que los feligreses ha-

cen á sus curas en ciertas épocas del año.

RICOHOMBRE ó RICOHOWE. m. El que en lo antiguo per-
tenecía á la primera nobleza de España.

i RICOMA. f. ant. bordadura.

t RICÓOMNE. m. ant. ricohombre.

t RICTAD. f. ant. fama ó provecho

RIDICULAMENTE, adv. m. De un modo ridículo. Ridicult.

RIDICULEZ, f. El dicho Ó hecho extravagante é irregular.

Ridictile dicíurn out facium. || La nimia delicadeza de genio ó
natural. Ingeiiii morosilas.

t RIDICULÍSIMAMENTE. adr. m. sup. de ridícülamentb.
Perridicule.

RIDICULÍSIMO, MA. adj. sup. de ridículo. Valdé ridiculus.

* RIDICULIZAR, a. Burlarse de [Hacer pasar por ridículo á]
alguno provocando á risa con la pintura de sus extravagancias.

¡rridere.

* RIDÍCULO, LA. adj. Lo que por su rareza 6 extravagancia

mueve ó puede mover á risa. Ridiculus. \\
Escaso, corlo y de

poca estimación. Despicabais. \\ Extraño, irregular y de poco
aprecio y consideración. Ridiculus. \\ El que es de genio irregu-

lar, nimiamente delicado ó reparón. Morosus. C II
— 'n. Ridi-

culez.
II
Lo que es ridiculo , la parle ridicula de una cosa.

||

neOl. REDÍCÜLO]
* RIDICULOSO, SA. adj. [ant.] ridículo,

t RIEBTAR. a. ant. retar.

t RIEDRA. f. anl. defensa.

t RIEDRO. adv. 1. ant. Airas, hacia atrás.

t RIEDUOCABALGADA. f. ant. cabalgada doble.

fRlEGLA. f. ant. regla.

RIEGO, m. El acto de regar, 6 el beneficio que se da & la tier-

ra regándola, ¡rrigalio.

RIEL. m. La barra pequeña de oro, plata 6 cobre en bruto.

nietalli rudis virgula, fragmenlum.

t RIELAR, n. Poét. Resplandecer como un riel de plata.

RIELERA, f. Pieza de hierro prolongada y cóncava, en que

se echan los metales derretidos para reducirlos á rieles. Auri

vel argenli virgarum lypus, forma.

tRIEN. m. anl. riñon.
* RIENDA, f. La correa ó correas que asen las camas del fre-

no de la caballería, y con que el jinete la rinde, sujeta y mane-
ja. Habena. || mel. Sujeción, moderación ó entreno en acciones

ó palabras. Habena, frenum. [ || ant. renta ] ll
pl. [Las correas

que sirven para gobernar las guias en los tiros de muías o ca-

ballos.] 11 Gobierno, dirección de alguna cosa. Así se dice .- apo-

derarse de las RIENDAS del estado. Rei direciio. \\
aflojar la»

riendas, fr. meL Aliviar, disminuir el trabajo, cuidado y fatiga

en la ejecución de alguna cosa, y también ceder de la vigilancia

1 y cuidado de lo que está al cargo de alguno. Laborem remiitet-
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re.
II i MEDIA HIENDA, niod. adv. con que se explica el movi-

miento violento que lleva el caballo, que consiste en no darle
loda la rienda, metiéndole las piernas. Adduciis habenis. \\k
HIENDA SUELTA, mod. adv. met. Con violencia ó celeridad, ha-
^alis habenis. \\ mod. adv. met. Sin sujeción y con loda
íiDerlad. Effrenaih. || correr A rienda scei.ta. Ir. Sollar el ji-
nete las riendas al caballo, picándolo al mismo tiempo para
que corra cuanto pueda. Laxatis habenis eqmim agitare.

\\

ir. met. Entregarse sin reserva al ejercicio de aiííuna cosa : se
contrac comunmente al uso de las pasiones. Effreuai'e agere,
se gereie. \\ dar rienda suelta, fr. Dar libre curso. Laxare.

||

FALSA RIENDA. Correa que pasa desde el freno de la caballería á
asegurarse en la silla, para que lleve la cabeza derecha. Corri-
gia sellae adstricta levando rapiti equorum.

\\ ganar las rien-
das, fr. Apoderarse de las riendas de una caballería, para dete-
ner al que va en ella. Occupato freno equitem deiinere. \\ sol-
tar LA RIENDA, fr. mcl. Entregarse con libertad y desenfreno á
los vicios, pasiones y afectos, ¡¡abenas laxare; l'iberiíis íibidini
indulgere.

\\ tener las riendas, fr. Tirar de ellas, para detener
el paso de una caballería. Frena temperare, moderari. \\ tirar
LAS riendas, fr. met. Sujetar, contener, reducir. Habenas con-
linere, cohibere.

tRIENDIR. a. ant. rendir.
» RIENTE. p. a. [de reír.] El que rie. Ridens.
+ RIEPTO. m. ant. reto.
tRIER. n. ant. reír.
RIESGO, m. Contingencia ó proximidad de algún daño, bis-

crimen.
|| correr riesgo ó peligro, fr. Estar expuesta á per-

derse alguna cosa ó á no verificarse. Yersari in discrimine, in
pénenlo esse.

* RIETO. m. [ant.] reto. Q 1| caer de rieto. fr. ant. Ser dig-
no de reprensión.]

RIFA. f. Contienda, riíla ó pendencia, nixa. \\ El sorteo de
alguna alhaja entre muchos por la talla que se pone. Soriiiio.
RIFADOR. m. El que rifa ó sortea alguna alhaja. Sortes con-

jtciens, jaciens.

RIFADüRA. f. Náut. La acción y efecto de rifar ó romperse
alguna vela. Veli disniptio in navi.

f RIFANAZO. m. ant. vuñado.
* 1 RIFAR, a. Sortear alguna alhaja entre muchos, pagando

cada uno de ellos una cantidad corla respecto al valor total de
ella. CoUatis sywbolis soriiri.

|| n. Reñir ó contender con al-
guno, «(xarj, altercari.

\\ [r.] Náut. Romperse, abrirse, desco-
serse ó hacerse pedazos alguna vela. [Se usa alguna vez como
activo, cuando el viento ó el maniobrista la rifan ó rasgan.]
Yeliim rtimpi.

t RIFARRAFA. f. ant. Vendedora, revendedora, vivandera.
RIFIRRAFE, m. fam. Contienda de paso y ligera, liixa levis.

f RIGENTE, adj. ant. Áspero, duro. Rigens.
RÍGIDAMENTE, adv. m. Con rigidez. Siriclé.
RIGIDEZ, f. Aspereza ó dureza. Suele usarse en sentido me-

lalorico. Rigor, severiías.

RIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de rígido. Vald'e rígidas, se-
veras. '

RÍGIDO, DA. adj. Riguroso, áspero y duro. Rigidus, severas.
tRIGO. m.anl. RIO.

f RIGODÓN, m. Contradanza de ocho cerrada.
* T RIGOR, m. La aspereza del frió. Rigor. \\ Nimia y escru-

pulosa severidad. Nimia severiías.
|| Aspereza, dureza ó acri-

monia en el genio, ¡ngenii severiías.
|| El último término á que

pueden llegar las cosas. Rei summum. \\ Intención Clntensioii],
vehemencia; y asi se dice .- el rigor del verano. Vis, vehemen-
ita.

I
Propiedad y precisión. Rigor. || Med. La lesura preterna-

lural de los nervios que los hace inflexibles, é impide los mo-
vimientos del cuerpo. Rigor.

|| Med. El trio intenso y extraor-
ainario que entra de improviso á los enfermos en el principio
de las calenturas intermitentes. Rigor. \\ Germ. Fiscal. || en ri-
gor, mod. adv. en realidad. Veré. C II mod. adv. estric-
tamente]

II SER DE RIGOR. IV. Ser indispensable una cosa por
requerirlo asi la moda ó la etiqueta.
RIGORISMO, m. El exceso de severidad en las opiniones so-

bre materias morales. Nirnia severiías.
RIGORISTA, adj. El que declina al exiremo de severidad en

Jas opiniones sobre materias morales. Se usa comunmente co-mo sustanlivo, In nimiam severiíalem pronas , proclivis.
RIGOROSAMENTE, adv. m. rigurosamente.
RIGOROSO, SA. adj. riguroso.
tRIGUO. in. ant. rio.

* RIGURIDAD, f. [poco us] rigor.
RIGUROSAMENTE, adv. m. Con rigor. Severh, rigidé
RIGUROSIDAD, f. ant. rigor.
RIGUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de riguroso. Valdé rígidas,

severas. •'

* RIGUROSO, SA adj. Áspero y acre. Asper. severas. || Muy
severo ó rígido. Ynlde severas.

\\ Estrecho, ceñido y ajustado
Ausieras. [ || Cruel, excesivo. Se aplica mas bien á las penas ó
castig w que a las personas.]

t RIIR. n. ant. reír.
IlIJA. f. líendedura que se hace en el lagrimal del ojo. Fistu-

la lacrijmalis.
\\ Pendencia, inquietud 6 alboroto. Rixa.

RIO
RIJADOR, RA. adj. rijoso. Rizosas.

f RUNA. f. ant. reina.

* RIJO. m. Conato ó propensión á lo sensual. Praritas libi-
dims. [ II

tere. pers. ant. sing. pret. perf. ind. de reír, rió.]
* RIJOSO, SA. adj. Pronto, dispuesto para reñir 6 contender

con otro. Rixosas. \\ Se aplica también al inquieto y alborotado
á vi.*ta de la hembra; y en este sentido se llama caballo rijoso
al que en presencia de yeguas se altera. Adhinniens, veneris
impaíiens. [1| poco us. mujeriego, dado á mujeres, ilaliero-
SUS.2

* RIMA. f. Lo mismo que consonante [en su primera acep-
ción].

II
Composición poética escrita en rimas. Se usa mas fre-

cuenlemente en plural. Rhyíhmas.
|| rimero.

* RIMADO, DA. adj. Dícesc de las obras compuestas en verso
ó rima. Versifícalas. [ II

— m. ant. Colección ó libro de rimas ó
poesías.]

t RIMADOR, m. ant. remero.
* RIMAR, a. Inquirir y buscar. Rímarí.

\\ n. Componer en ri-
ma. íVersificarí. i|| consonar, tener dos versos una misma
rima.]

^
* RIMROMRANTE. p. a. [de rimhombak.] Lo que rimbomba

o retumba. Personans, bombos sonans.
RIMBOMBAR, n. Retumbar, resonar, sonar mucho ó hacer

eco. Personare, bombos sonare.
RIMBOMBE, m. himbombo.
* RIMBOMBO, m. El retumbo 6 repercusión de un sonido.

Bombas. [|| met. Palabra hueca y campanuda.]
RIMERO, m. El conjunto de algunas cosas puestas unas so-

bre otras. Congeries, siraes.

t RIMO. m. ant. remo. || ant. rima. |1 ant. ritmo.
t RIÑA. f. ant. reina.
RINCÓN, m. El ángulo interior que se forma de la junta de

dos paredes. Angulas.
|| Escondrijo 6 lugar retirado. Latebra.

II
El domicilio ó habitación particular de cada uno, con abs-

tracción del comercio de las gentes. Secessus in domo. \\ País
que se considera como pequeño respecto de otros mucho ma-
yores. Angulas.

RINCONADA, f. El rincón que se forma de dos casas, calles,
caminos ó entre dos montes. Angulas.
RINCONCILLO. m. d. de rincón.
RINCONERA, f. Mesa pequeña de figura triangular que se co-

loca en el rincón 6 ángulo de una sala ó habitación. Uensa ad
cabículi angulum accommodata.
RINCONERO, RA. adj. que se aplica á las colmenas que tie-

nen la obra atravesada v al sesgo. Transversas.
* RINGLA, f. [fam] ringlera.
RINGLE, m. ringlera.
RINGLERA, f. fam. La fila 6 línea de cosas puestas en orden

unas tras otras. Series.

RINGLERO, m. La pauta 6 línea que siguen los muchachos
para escribir. Linea cnartae plambo sígnala.
* RINGORRANGO, m. fam. El rasgo demasiado [grande] 6

[muy] sobresaliente en el modo de escribir; y por extensión se
dice de cualquier adorno superlluo y sobresaliente. Saperfluus
órnalas vel calami duelas.

RINOCERONTE, m. Cuadrúpedo indígena del África y del
Asia. Es de unos diez pies de altura, sobre unos doce de largo,
y tiene las piernas cortas, recias y terminadas en pies anchos y
armados de tres pesuñas, la cabeza estrecha, el hocico puntia-
gudo, con el labio superior movedizo, capaz de alargarse, y que
tiene encima uno 6 dos cuernos cortos y encorvados; la piel de
color negruzco, recia, dura y sin flexibilidad sino en los doble-
ces que tiene sobre el cuello, en la cruz y en las ancas, con cuyo
auxilio puede moverse; las orejas puntiagudas, rectas y cubier-
tas de pelo, siendo esta la única parte del cuerpo en donde le

hay; y la cola corla y terminada en una borla de cerdas tiesas

y muy duras. Se alimenta de vegetales; gusta de revolcarse en
el cieno; y aunque naturalmente manso, cuando le irritan, ea
cruely sanguinario. Rhinoceros.

RIÑA. f. Pendencia, cuestión ó quimera. Rixa, pugna. || riña
ó cuestión de por san JUAN, PAZ PARA TODO EL AÑO. rcf. qUB
da á eiilcnderque de una pendencia muy reñida suele origi-
narse una firme amistad. Ex bello pax.
RIÑON, m. Cuerpo glanduloso y de sustancia muy sólida, de

que hay dos en la parte interior del animal. Su superficie es li-

sa é igual ; su color encarnado oscuro
; y su uso filtrar por me-

dio de su sustancia glandulosa la serosidad y demás sustancias
que componen la orina; la cual pasa por los canales excreto-
rios á la pelvis, de donde cae á la vejiga. Ren. || met. Lo inte-
rior ó el centro de un terreno, sitio ó lugar. Vmbilicus, mé-
dium.

II
TENER CUBIERTO EL RIÑON, fr. mct. Estar rico. Diviiiis

abundare.

RIÑONADA, f. La lela de sebo que cubre los ríñones, y el lu-
gar en que están los ríñones en el cuerpo. Renam adeps;re-
nam .sitas. \\ El guisado compuesto de ríñones. Renes conditi.

. RIÑOSO, SA. adj. ant. Rencilloso, el que riñe por cualquier
motivo.

t RIÑÜELA. f. d. fam. de riña.
* RIO. m. La corriente caudalosa [y continua] de muchas

aguas juntas que van á desembocar en otra ó en el mar. Fia-
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men, fíuvius, amnis. \\ met. La prande abundancia de alguna

cosa líquida Flumeu, flnenla. \\ apkar ki, rio. Ir. Yadcarln a

pié. Vcultm pedibiis ircinsire. \\ Á rio revuelto, inod. adv. hn
la confusión, turbación y desorden. Tmbatis rebux. || Á rio rk-

TüELTO c\NANCu «B PE'scAnonES. rcf. cou quc se nota al que

86 vale industriosamente de las turbaciones ó desorden para

buscar y sacar su utilidad. Twbatis rebits, irnprobt valeiil. \\

CORRER LOS RÍOS. fr. Caminar ó ir por tales parles, exlenderse

y dilatarse tantas leguas. Flumina cursum agere.

+ BIO.^DUCIIO, CHA. adj. ant. Advenedizo, allegadizo.

BIOJANO, NA. adj. El natural de la Rioja, y lo perteneciente

A ella. Se usa también como sustantivo en ambas lerinina-

ciones.

RIOLADA, f. met. La afluencia ó reunión de muchas cosas a

un tiempo. Confltieiiiia, simuliauea rerum afííiteuua.

RIOSTRA, f. El madero que puesto oblicuamente asegura el

pié derecho. Fttllura obliqu'o apposita.

t RIOSTRAR. a. Poner riostras.

RIPIA, f. Tabla delgada, desigual y sin pulir. ll
La cosiera

tosca del madero aserrado. Tabula residita exilis, scandula, as-

sula. II ant. ripio.

RIPIAR, a. Rellenar 6 henchir de ripio las fábricas, especial-

mente las presas de los molinos, nitdits immxucre., riidere far-

cite. C 11 p. Cnb. Hacer trizas alguna cosa.]

t RIPIAZON. m. ant. ripio.

RIPIO, m. El residuo que queda de ima cosa. Tómase espe-

cialmente por los fragmentos que quedan de los materiales des-

echados ó quebrados. Riidus, re.irimenlnm. \\ La palabra ó pa-

labras que 86 ponen precisamente para llenar el verso , y están

como de mas en la sentencia. Extiéndese también á las conver-

saciones. Superfina verba, praeserñm in versibus. \\ meter ri-

pio, fr. met. Introducir cosas de poca sustancia entre las im-
portantes. Infr.rcire verba. || no perder ripio, fr. mol. y lam.

No perder ni malograr ocasión. Occo.iiouis pilum arripere.
\\

no peskchar ripio, fr. no perder ripio.

t RIPÜARIO, ría. adj. ribereño. Se aplica á los pueblos de

las orillas del Rin y del Mosa, y también a sus leyes.

«RIQUEZA, f. Abundancia de bienes y cosas preciosas. Se

isa también en sentido melafórico, [y tanto en este como en el
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propio, mas de ordinario en el número plural]. Divitiae. opes

opiileniia, copia.

+ RIQUÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ricamente. Opulen-
lissime.

* RIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de rico. Dilissimus, opuleníis-

SimUS. Q II METAL RIQUÍSIMO. V. METAL.]

TRISA, f. Indicio exterior en la boca y otras parles del ros-

tro que demuestra la alegría interior, liisus. || Lo que motiva ó

mueve áreir. liisu digmis. \\ met. El movimiento suave de al-

gunas cosas que causan placer ó gusto. Risus. ||
— falsa. La

que se hace Agiendo agrado, para engañar á otro y darle á en-
tender lo que no hay. Risus simulatus. ||

— sardesca , sardo-
nia ó SARDÓNICA, met. La afectada y que no nace de alegría in-

terior. Smdnnicus risus. \\
— sardónica. Med. Convulsión y

contracción de los músculos de la cara, de que resulta un ges-

to como cuando uno se rie. Risus sardonicus. \] caeuse de ri-

sa, fr. fam. Reir desordenadHmente. ¡iicompositc ridere, ca-

chinnari.
||
comerse de risa. fr. met. y fam. Reprimirla, con-

tenerla por algún respeto. Risum lenere. \\ descalzarse dk ri-

sa. Ir. fam. Reir con vehemencia y con movimiento descompa-
sado. Risa corrvere. \\ descoyuntarse de risa. fi'. fam. Reir

con grande exceso y haciendo movimientos violentos. Cachin-
nari, efí'use ridere. \\ despedazarse de risa. fr. fam. desco-
yuntarse de risa. II

desperecerse de risa. fr. fam. Reir mu-
cho y con gana. Cachiunnri , immodeJalé ridere. \\ desterni-
llarse DE RISA. fr. desperecerse de risa. II

finarse de risa.

IV. ant. Reir descompasadamente. || estar para reventar la
risa. fr. Violentarse ó hacerse fuerza para no reírse el que eslá

muy tentado de la risa. Ri.$tim erumpeniem vix cotuinere. \\ la
bisa del conejo, fam. La que suelen causar alginios acciden-

tes, ó el movimiento exterior de la boca y otras parles del ros-

tro, parecido al de la risa que sobreviene A algunos al tiempo
de morir, como sucede al conejo; y por extensión se dice del

que se rie cuando tiene motivo de dolor 6 sentimiento. Risus
sardonicus. \\ retozar la risa, ó retozar la risa kn kl cuer-
po, fr. Querer reir, ó estar movido á risa procurando reprimir-

la. Risum excitari, vwveri. |l reventar de risa. ir. Reírse mu-
cho y con muchas ganas. Jn cachiutios solvi.

RISADA, f. risotada.

RISCO, m. Pefiasco alto y escarpado, difícil y arriesgado
para andar por él. Rupes. [ || IHin. Cuerpo cristalino en paite,

aunque sin diafanidad, y que en parte forma unos granitos
amarillos ó blancos como el cogollo de la coliflor.]

RISCOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos riscos ó lo quo per-
tenece á ellos. Praeruplns rupibus.

fRISDALA. f. ó RISDALE. m. Nombre de una moneda de
plata de Alemania de varias clas«es y denomin.iciones, aunque
todas valen un peso duro con corta diferencia.

+ RISETE. m. d. ant. de risa, risa falsa.

RISIBILIDAD, f. La fncnilad de reir, propiedad que solo con-
viene al nicional. Rideudi facultas.

* RISIBLE, adj. que se aplica al hombre por la capacidad de

reírse. Mdendi capnx. \\ Lo quo causa risa 6 es digno de risa.

/{¡diní/i(í. CU m. ant. La facultad de reírse, la risa.]

RISIBLEMENTE, adv. m. De un modo digno de risa. Ridi-

cule.

RISICA , LLA , TA. f. d. de risa. Se suele tomar por risa

FALSA.
* RISO. m. ant. risa. [ || Icrc. pcrs. ant. prct. perf. ind. de

REIR. RIÓ ]

t RISOÑO, ÑA. adj. ant. risueño.

RISOTADA, f. Carcajada, risa estrepitosa y descompuesta. Ca-
chinuus.

RÍSPIDO, DA. adj. Áspero.

RISTRA, f. Trenza hecha de los tallos de ios ajos 6 cebollas

con algún número de ellos 6 de ellas. Alliorum aut ceparum
resiis. II met. La colocación de las cosas que van puestas unas
tras otnis. Series.

RISTRE, m. El hierro que el hombre de armas ingiere en el

peto á la parte derecha, donde encaja el cabo de la manija de
la lanza para aüanzarle en él. Lanceae vel haslae retinaculum.

t RISTRO. m. ant. ristra.

t RISUELO. m. El frenillo que se pone á los huronea.

RISUEÑO, ÑA. adj. quo se aplica al que muestra risa en el

semblante, ó quo con facilidad se rie. Ad risum facilis, procli-

vis.
II
mel. Se dice de aquellas cosas que se mueven suavemen-

te, cau.sando gusto y placer. Arridens.

RITA. Voz de los pastores con que llaman ó avisan al gana-
do, especialmente hablando á una res sola. Pasíoris vox ovem
aul bovem evocans.

t RITAD. f. ant. Lo mismo que rictad.

RÍTMICO, CA adj. Lo que pertenece á la rima. Rhyíhmicus.

RITMO, ni. Más. La proporción guardada entre el tiempo de
un movimiento y el de otro diferente. Temporis proporiio.

\\

En el uso común equivale á número, cadencia, medida. 0>fl/io-

nis numerus, rhijihums. || Reí. La buena elección de voces y pe-
ríodos oratorios, á !':n de que produzcan vario y agradable elec-

to al oído. Rhyíhmus. || l'oét. El modo grato y armonioso de
variar la cadencia de los versos, y de colocar las pausas y corles

de los periodos poéticos. Rlnjihmiis. \\ mudar de ritmo, fr. Mu-
dar de metro.
RITO. m. Costumbre ó ceremonia. Ritiis. \\ La ceremonia y

regla establecida por la iglesia en orden al oficio eclesiástico.

Riius.

* RITUAL, adj. que se aplica al libro que enseña el orden de
las sagradas ceremonias y administración de los sacramentos.
[Es muy usado como sustantivo por el mismo libro.] Riiuale,

liber riiuatis. || Lo que es y [Lo que] pertenece al rito ó cere-

monial. Caeremonialis.

t RITUALISTA, m. El autor que trata de los varios ritos de la

iglesia. II
rueriquista.

RIVAL, m. competidor.
RIVALIDAD, f. competencia.

RIVALIZAR, n. Competir. Contenderé.

* RIVERA, f. ARROYO. [:ni¿;i(S.]

fRlVO. m. ant. rio. Rivus.

t RIXA. f. ant. riña. Rixa.

t RIXADOR, RA. adj. ant. rijoso, en su primera acepción.

t RIXANTE. adj. ant. El que riñe ó tiene pendencia con otro.
Rixniis.

RIZA. f. El residuo que queda del alcacer cerca de la raíz

después (le cortado ; y latamente se entiende de lo que dejan en
los pesebres las bestias caballares por estar duro. Palea resi-

dun iu praesepibus. || El destrozo ó estrago que se hace en al-

guna cosa. Síiíige*.
|I
hacer riza. fr. mel. con que se da á en-

tender que en alguna función de guerra hubo gran destrozo.
Stragem edere.

\\
fi". met. También cuando en algima pen-

dencia se hizo detener á los contrarios por haberlos acometido
con ardor. Acriier obsistere. \\ fr. mel. Se dice de los ar-
gumentos fuertes ó razones eficaces. Rationurn pondere oppug-
nare.

RIZADO, m. El conjunto de pliegues muy menudos ú otras
labores, hedías con la plancha 6 algún instrumento de hierro
por medio del fuego en la ropa blanca almidonada, como cue-
llos, puños, guarniciones, etc. Plicalura linlei, ope ignis facía.

RIZAL, adj. ricial.

* RIZAR, a. Formar en el pelo anillos 6 sortijas con el en-
crespador ó media caña templada al fuego. Capillos calamisiro
cri.iparc.

II
Hacer dobleces pulidos y menudos en la ropa y otras

cosas, formando á veces varias figuras. Subtilibns pUcuturis ar-

tificióse ornare. [_\\ Empezar el viento á mover la mar hacien-
do que se levanten olas pequeñas. Usase como recíproco, ha-
blando del mar. cuando empieza á encresparse.]

* RIZO, ZA. Q). p. irr. de rizar] || adj. Ensortijado ó hecho
rizos naluraimcute. Crispus, crispaius. ||

— m. Mechón de pelo
cu forma de anillo. Cincinnus. \\ Especie de terciopelo, que por
no corlarle en el telar, queda áspero al tacto y forma una espe-
cie de cordoncillo. Le hay liso y labrado. Textum holosericnm
viílosum.

II ant. riza.
|| pl. Llaman los marineros á unos cabos

que pasados por unos anillos de las velas, sirven para acor-
tarlas cuando hay mucho viento. Funes nauíici velis plican-
dis.
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RO

RO. Voz de que se usa repelida para arrullar á los nit\oñ.Yox
somnum puerulis concilians.

ROA. f. fiáut. RODA.

ROANES, SA. adj. El natural de Roan . y lo perleneciente
á aquella ciudad, üoíomagfí orius, seu ad Rolomagum spec-
tani.

ROANO, NA. adj. que se aplica al caballo cuyo pelo está mez-
clado de blanco, de gris y de bayo. Equiis coloribus leuco-
phaeo. badio el albo simúl mislis disliucíiis.

ROB. m. Quim. Arrope ó cualquier zumo de frutos maduros,
mezclado con alguna miel ó azúcar cocido, hasta que tome la

consislencia de jarabe ó miel líquida. Sapa e fructibiis melle
aui saccharo mixiix.

i ROBA. f. ant. Robo, hurto. || facer roba. fr. ant. Robar,
hurlar.

ROBADA, f. p. Nav. Espacio de tierra cuya área es de cuatro-
cientas varas de Navarra cuadradas, que admite un robo de
sembradura. Agri spaiium qnoddam.

t ROBADO, DA. adj. Lo comprado muy barato, y lo que es

muy ventajoso. || Lo que carece del adorno preciso o regular.

ROBADOR, RA. m. y f. El que roba. Raptor, praedalor,
lalro.

ROBADORCILLO, LLA. m. y f. d. de robador.
ROBALIZA. f. Pez de un pié de largo; tiene el cuerpo com-

primido, el lomo azulado, los costados y el vientre blanquino-
sos, sobre el lomo dos alelas casi juntas, y la de la cola redon-
da. Perca rtiloíica.

RÓBALO, m. Pez que crece hasta la longitud de dos pies.

Tiene el cuerpo comprimido, la boca grande, la mandíbula in-
ferior mas larga que la superior, el lomo azul negruzco, que va
declinando basta terminar en blanco en el vientre; sobre aquel
unas manchas redondas y negras, que desaparecen con la edad,
y dos aletas; la de la cola es arpada. Perca labrax.

* ROBAMIENTO. m. [anl.] arrobamiento.
ROBAR, a. Quitar ó tomar para sí con violencia ó con fuerza

lo ajeno Rapere. || Tomar para sí lo ajeno, ó hurlar de cual-
quier modo que sea. Rapere, sitbripere. || Sacar alguna mujer
violentamente 6 ron engaño de la casa y potestad de sus pa-
dres ó parientes. Rapere. \\ Llevarse los rios y corrientes parle
de la tierra contigua ó de aquella por donde pasan. Alluvione
siibducere, subirahere. || Entre los colmeneros es sacar del
peón partido todas las abejas, ponerlas en otro desocupado, y
quitar de aquel todos los panales, poniendo el peón en el po-
tro, y dándole golpes hasta que pasen al vacío las abejas. Al-
teare favis, apibuü in alhtd írau.miissis, spoliare.

j| met.
Atraer con eficacia y como violentamente el afecto ó ánimo.
Dícese frecuentemente, robar el corazón, el alma etc. lllicere,

ad se rapere. \\ En el juego de naipes, vale descartarse de algu-
nas de las carias que se han dado, lomando otras lanías de las

que han quedado por repartir, ¡n ludo cliarlis aliquibus dimis-
sis alias accipere.

ROBDA. f. Especie de tributo antiguo. Yelus íribuii gemís iíá
dictum.

ROBERÍA, f. ant. robo.
ROBEZO, m. bicerra.

robín, m. Orín ó herrumbre de los metales. Rubigo.

+ ROBIR. a. ant. robar.

, ROBLA, f. robra, por la carta ó instrumento.
ROBLADERO, RA. adj. que se aplica al clavo hecho en dis-

posHÚon de roblarse. Qtiod recurvari ac relnndi poiest.

ROBLADURA, f. La dobladura ó remachadura de alguna pie-
za de hierro, como clavo etc. Kecurvandi, relundendi actio.

* ROBLAR, a. robrar. || Doblar ó remachar alguna pieza de
hierro para que esté mas firme, como el clavo etc. Recurvare,
reiorquere, reluudere. Cl|ant. Rubricar, firmar.^

ROBLE, m. Árbol que se distingue de la encina, en que sus
liojas, que pierde en el invierno, son mas anchas por su extre-
mo, y su bellota es amarga, y solo sirve para engordar cerdos.
Robnr || met. Cualquier cosa fuerte, dura y de gran consislen-
cia. Robur.

ROBLECILLO. m. d. de roble.
ROBLEDAL m El sitio ó monte poblado de robles. Robori-

bus abnndans locii.t.

ROBLEDO, m. robledal.
ROBLIZO, ZA. adj. Fuerte, recio y duro. Roboreus, robuslus.
ROBLÓN, m. El clavo cuya punta se remacha sobre una

plancha de hierro que se pone en la parte opuesta, con lo cual
queda muy asegurada y firme la pieza. Clavus cujus ctispis su-
per bracleam ferreain relundilur.

ROBO. m. La acción y efecto de robar. Rnpius, praedaiio.
\\

La misma cosa robada. Pracila, furiuni. || En algunos juegos
de naipes, el número de estos que se toma del monte. Chartne
in ludo surnptae, alus aequali numero dimissis.

\\ Medida de
trigo, cebada y demás granos usada en Navarra, que equivale á
media fanega de Castilla con un exceso casi imperceptible. Men-
surae genus. || .«éter á. robo. fr. ant. meter á saco.

ROC
ROBORACIÓN, f. La acción y efecto de roborar. Roborandi

aciio.

* ROBORANTE, p. a. [ de roborar.] Lo que da fuerza y fir-

meza. Aplícase especialmente á los medicamentos que tienen
virtud de confortar. Roborans.

* ROBORAR, a. Dar fuerza y firmeza á alguna cosa. Robora-
re.

II ROBORAR QrobrarT || ant. Otorgar, confirmar, rubricar
alguna cosa. || met. Dar fuerzas y vigor con nuevas razones á lo

que se dice ó afirma. Robur addere; novis argumeuiis confir-
mare. C II ant. Rubricar, firmar.]

ROBORATIVO, VA. adj. Lo que da fuerza y vigor. Roborans,
robur addens.

ROBRA, f. ant. Escritura 6 papel autorizado para la seguri-
dad de las compras y ventas 6 de cualquiera otra cosa. || albo-
roqve

,
por la gratificación que se da en las ventas 6 contratos.

ROBRAMIENTO. m. La acción de robrar. Confirmalio.
* ROBBAR. a. Hacer la escritura ó papel autorizado que lla-

man robra. IJlíeras vel tabulas publicas inscribere pacto fir-

mando. [ II ROBLAR, en su segunda acepción, ant. roborar, dar
firmeza. || ant. Rubricar, firmar.]

ROBRE m. roble.

ROBRECILLO. m. d. de roble.
ROBREDAL, m. robledal.
ROBREDO, m. robledal.

t ROBULAR. a. ant. Rubricar, firmar.

ROBUSTAMENTE, adv. m. Con fuerza 6 robustez. Firmiíer,

firmé, siabililer.

ROBUSTEZ, f. Fuerza, vigor, resistencia: comunmente se di-

ce de las fuerzas y salud corporal Valeíudo firma, robur.

ROBUSTEZA, f. robustez.

ROBUSTICIDAD. f. ant. robustez.

ROBUSTIDAD. f. ant. robustez.

ROBUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de robusto. Valdé robuslus,
validus.

ROBUSTO, TA. adj. Fuerte, vigoroso, firme. Robustus, vali-

dus, valens. \\ El que' tiene fuertes miembros y firme salud. To-
rosus, lacertosus.

t ROBUSTOSIDAD, f. ant. robustez.
* ROCA. f. La piedra ó vena de ella muy dura y sólida. Ru-

pes, cantes. || El peñasco ó altura de piedra que se levanta en la

tierra ó en el mar. Scopulus, cauíes. || met. Lo que es muy du-
ro, firme y constante. Rapes, saxum. [ || ant. Castillo roquero,
prisión.]

ROCADERO, m. coroza. || El caslillejo que tiene la rueca á la

parte superior, al rededor de la cual se pone el copo para hi-
larle. Colüs apex. || El cucurucho que ponen en la rueca para
asegurar el copo que están hilando. Colús vel pensi cucullus.

ROCADOR, m. rocadero, castillejo etc.

ROCALLA, f. El conjunto de picdrecillas menudas que el

tiempo 6 el agua ha desprendido de los peñascos ó rocas, ó de
las que sallan al labrar las piedras. Clarea. \\ Especie de abalorio
de vidrio fuerte, labrado en figura de cnenlas 6 piedrerillas,

que sirve para hacer rosarios y algunos adornos Globuli vilrei.

ROCE. m. La acción y efecto de rozar ó rozarse. Fricaiio.
||

met. El trato ó comunicación frecuente con algunas personas.
Consuetudo, familiariías.

t ROCERA, adj f. Se aplica á la leña que se saca de las rozas.

ROCIADA, f. La acción de rociar. Aspersio. \\ rocío. H Yerba
con el rocío, que se da por medicina á las bestias caballares.

Herba rore conspersa. \\ met. El esparcimiento de algunas co-

sas que se dividen, al arrojarlas, unas de otras
; y así se dice .- ro-

ciada de balas etc. Grando, imber. \\ met. La murmuración en

que se comprende v zahiere maliciosamente á muchos. Detrac-

lio plures comprehendens. || met. La reprensión áspera con
que se reconviene á alguno. Animadversio vehemens.

ROCIADERA, f. regadera.
ROCIADO, DA. adj. Lo mojado por el rocío, 6 que participa

de él. Rore madens.
ROCIADOR, m. Instrumento con que se rocíala ropa, com-

puesto de un astil de madera, y al remate una como cabeza de
madera rizada. Uietisilium aspergendis Untéis aquá.

ROCIADURA, f. rociada, en su primera acepción.

ROCIAMIENTO, m. La acción y efecto de rociar. Respcrsio.

**[ ROCIAR, a. Esparcir en menudas gotas el agua ó cual-

quier licor. Aspergeré. \\ met. Arrojar ó esparcir algunas cosas

de modo que caigan separadas, fíispergere. [ || met. Zaherir á

varios á un tiempo. Multis deirahere.'] || En las casas de juego
valia, gratificar el que habia recibido alguna cantidad de dine-

ro para jugar, al que se lo habia prestado. Acceptae pecuniae
prnemium in ludo. \\ n. Caer sobre la tierra el rocío ó la lluvia

menuda. Rorare.

T rocín, m. Caballo de mala traza, basto y de poca alzada.

Caballus, cantberius. || El caballo de trabajo, á distinción del

que llaman de regalo; y así se dice : un rocín de campo. Can-
therius, equus agrarius. || met. y fam. El hombre tosco, igno-

rante y mal educado. Stolidus. \\ rocín y manzanas, ó aunque
SE AVENTUREN ROCÍN Y MANZANAS, cxpr. cou que se da á enten-

der la resolución en que se está de hacer alguna cosa, aunque
sea con riesgo y pérdida. Quidquid eveniat. || allá va sancho

CON su rocín, ref. con que damos á entender la gran amistad
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que dos se tienen y que no se hallan separados. En Nistis el

Eurialus. II A rocín viejo cabezadas nuevas, ref. que repren-
de á los viejos que se afeilan y adornan como si fuesen mozos.
In seneclá fncus. \\ encontrar sancho con su rocín, fr. mct.

y fam. con que sn explica que al^'uno halla otro semejante á él

o de su genio. Quod cuique convenil, id itwenire. || hermoso
atar de rocín, y atábale por la cola. Ir. fam. para recon-
venir al que hace 6 dice cualquiera cosa fuera de propósito.

Importunb agere vel loqui. II ir ns rocín k ruin. fr. met. y
fam. Decaer o ir de mal en peor. Ab equis ad asinos. || pues ara
el bocin, ensillemos al buey. ref. que advierte no se trastor-

nen ni truequen las ocupaciones y ministerios de cada uno.
Traclent fabrilia fabri.

t BOCINABLE. adj. joc. Lo que es propio de rocin.

ROCINAL, adj. Lo que pertenece á los rocines ó es propio de
ellos. Caballinus.

ROCINANTE, m. rocín, matalón.

+ ROCINAR. n. joc. mel. Rebuznar, hacer el rociu

ROCINAZO. m. aum. de rocín.

ROCINILLO. m. d. de rocín.

t ROCINO, m. ant rocín.

* ROCÍO, m. Vapor sutil ,
que con la frialdad de la noche se

condensa en la atmósfera en muy menudas (lolas, las cuales

aparecen sobre las plantas. Roí. || La lluvia corta y poco dura-
ble. Tenuis pluvia. \\ met. Las gotas menudas que artificiosa-

mente se esparcen sobre alguna cosa para humedecerla. Rolan-
tes gntlae. ul met. Lo que mueve, persuade, deleita etc. suave-

mente; y asi decimos : le calmó con el rocío de sus palabras.]

t ROCLO, m. Capole ajustado al cuerpo, que estuvo en uso

en el siglo último.
* RODA. f. Derecho ó imposición que pagaban los ganados

lanares. Tribulum lanari pecori imposiinm. \\ ISáut. El madero
grueso y curvo que forma el remate de la proa de las naves.

Palíts curvus quo prora ftnilur. CU ant. El camino carretero ó

de rueda.]
* RODABALLO, m. Pez casi redondo, de unos dos pies de

largo y sumamente chato. Por la parte inferior es de color

blanco, y por la superior manchada [manchado] de azul y

amarillo, y lleno de tubérculos ó pequeñas púas duras y seme-

jantes á huesos .- en este lado tiene los dos ojos, que son gran-

des; la cabeza [es] pequeña; el labio superior mas largo que el

inferior; las aletas del lomo y del vientre tan largas como todo

el cuerpo, y la de la cola redonda. Su carne es comestible y es-

timada. Pleuronectes maximus. \\ El hombre taimado y astuto.

RODADA, f. La impresión y señal que deja la rueda en la

tierra por donde pasa. Roiae vesíigitim.

RODADERO, RA. adj. Lo que rueda fácilmente ó está en dis-

posición ó figura para rodar. Rolatilis, rolabilis.

RODADIZO, ZA adj. Se aplica á lo que rueda con facilidad.

Vacile rolabilis.

* RODADO, DA. adj. Se aplica á la piel de caballos y yeguas,

siendo eritrepelada, como bayos y rucios, y también siendo ne-

gra azabache, para significar aquellas ruedas 6 visos redondos

que suelen hacer estas pieles; v así se dice : rucio Ror>Ano, ba-

yo RODADO, azabache rodado. Nolis roiundis disiinctus. || [pri-

vilegio RODADO ] V. privilegio. || Se aplica al período, expre-

sión 6 cláusula corriente, ílúida, fácil, sin dureza. Rotuudux,

cominnus. \\
— m. Min. suelto. ||

venir rodado, fr. Suceder

una cosa como casualmente, pero á tiempo. Opportune evenite.

* RODADOR, m. Lo que rueda ó cae rodando. Roiaus. [ || Es-

pecie de mosquito, común en ambas Américas, que cuando se

llena de sangre, rueda y cae como la sanguijuela.]

RODADURA, f. La acción de rodar ó el movimiento que se

hace rodando. Roiaiio.

RODAJA, f. Rueda pequeña y sin rayos, que sirve para las

máquinas y otros usos. Parva rola radiis carens.

RODAJE, m. El conjunto de varias ruedas; como el rodaje

de un reloj. Rolarutn congeries.

RODAJICA, LLA, TA. f. d. de rodaja.

RODAJÜELA. f. d. de rodaja.

t RODAL, m. El lugar, sitio ó paraje pequeño que se distin-

gue por alguna cosa; y así se dice rodal de retamas, rodal de

alga.

* RODANCHO. ra. [La rueda que forma el pavo con la cola]

II
Germ. Broquel.
* RÓDANO, NA. adj. ant. rodio. [|| ant. Lo que es de color

de rosa ]
* RODANTE, p. a. [de rodar.] Poél. Lo que rueda. Rolans.

RODAPELO, m. redopelo.

RODAPIÉ, m. El paño ú otro paramento con que se cubren

al rededor los pies de las camas, etc. Lecti vel aliae rei circian-

ductum legumeninm inferius. \\ El friso de otro color que se po-

ne cerca del suelo ó pavimienlo en las piezas blanqueadas. Pa-

rieiis pars inferior diverse pida. || La tabla de poca altura con

que suelen rodearse las papeleras, mesas y oíros muebles, para

que no padezcan con el roce de los que pasan ele. Anf/iistinr

tabula, quá mensae, armaría, aliaque hujns genens inferné

cirrumnmniunlur. || La labia ó celosía baja que se pone en los

balcones, para que no se vean los pies de los que se asoman á

ellos. Cancela seu tabula angusiior, quá meniana inferné cir-

cwnvallantur.
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RODAPLANCHA, f. CerraJ. Especie de guarda en las llaves,

cuando el paletón se abre enteramente desde la frente hasta la

tija, quedando dividido en dos. RepaguH genus.

RODAR, n. Dar vueltas un cuerpo al rededor de sí mismo, ya
sea sin mudar de lugar, como la piedra de un molino, ya mu-
dando, como la bola que corre por el suelo Rotare. || Moverse
alguna cosa por medio de ruedas; y así se dice : tanto» coches
RUEDAN en Madrid ele Rotare, moveri ralis. \\ Caer desde algu-

na altura 6 por algún declive. In praeceps cadere. ||
Andaré

estar alguna cosa como tirada en el suelo por desprecio 6 des-

cuido. Pessumdari. \\ Haber grande abundancia de la» cosas; y
así se dice, que en alguna casa rueda la plata ó el dinero. í4¿;iiij-

dare nimis. || Andar en pretensiones. Negotiis disirahi. \\
mel.

Suceder unas cosas A otras. Succedere. || rodar por alguno fr.

met. Con que se significa la prontitud y disposición de ánimo
para servirle y hacer lo que él mandare ó pidiere, por difícil

que sea. Facilc in obsequium alicujus ferri.

RODEABRAZO (Á). mod. adv. Dando una vuelta al brazo

para arrojar ó despedir alguna cosa con él. Obvoluto brachio.

•) RODEADO, DA. adj. fam. Intrincado, elevado, sublime.

RODEADOR. RA. m. y f. El que rodea. Qui circumil.

* ^ RODEAR, a. Poner alguna cosa al rededor de otra, 6 cer-

carla cogiéndola en medio. Circunidare, circumcingere. || Ha-
cer dar vueltas á una cosa. Circumrolare. [|| Recorrer algún

país, sitio etc. al rededor. || p. Amér. Empujar al ganado cerril,

vacuno 6 caballar, hacia un punto, del ()ue ya no puede esca-

par. 11 ant. Procurar, proporcionar.] || n. Andar al rededor.

Ambire, circumire. || Ir por camino mas largo que el ordinario

ó regular. Circumire, per circuilum iier faceré. || met. Usar de

circunloquios ó rodeos en lo que se ha de decir. Circumloiiuiis

uii. [ II rodearse las cosas, fr. Verilicarse de un modo no es-

perado. II NO poderse rodear, fr. met. Estar muy cargado de
ocupaciones 6 negocios, ó hallarse estrechado de la gente 6 del

sitio. Negotiis distringi; angusliis leneri.'}

RODELA, f. Escudo redondo y delgado, que embrazado en el

brazo Izquierdo, cubre el pecho al que pelea con espada. Cly-

peus roluridus.

RODELEJA. f. d. de rodela.

RODELERO, m. El soldado que peleaba con rodela. Miles

clypeo rotundo munilus. || El mozo inquieto y que ronda de

noche con espada y rodela. Homo pugnandi cupidus, parmalus.

t RODELILLA, TA. f. d. de rodela.

t RODENO, m. Cierta piedra muy porosa. || Especie de pino.

* RODEO, m. La acción de rodear. í4wí»)íuí, circi/i/io.
Jl
Ca-

mino mas largo ó desvío del camino derecho. Anfraclus, á rec-

ta. viA deflexio. || Vuella ó regate para librarse de quien persi-

gue. Diverticulum. || En las ferias y mercajlos, el sitio en que se

pone el ganado mayor junto para su venta. Circus armenlorum
in nundinis. \\

mel."Dilacion en lo que se ha de, ejecutar ó en el

modo de ejecutarlo. Cunctalio in rebus age.ndis. || met. Escape

ó efugio para disimular la verdad, ó para huir la instancia que

se hace sobre alguna especie, ó para no explicarla claramente

Ambages. \\ El reconocimiento que se hace de los ganados para

contar las cabezas que hay de ellos. Pecoris enumerandi inspec-

tio. [ II
Man. La acción de herir al caballo con las espuelas, vol-

viendo los pies enteramente hacia fuera y bajando los talones.

Si solo se desvían un poco hacia fuera las puntas de los pies, se

llama medio rodeo. 1| p. Amér. El acto de encerrar el ganado

cerril, tanto caballar como vacuno, en un campo, del que ya

no puede salir.] || Germ. Junta de ladrones 6 de rufianes.

RODEÓN, m. Vuelta que se hace dar 6 da á alguna cosa en

redondo. Circumduclio.

^ t RODER. m. ant. roer.

i RODERA, f. CARRIL.

T RODERO, RA. adj. Lo que pertenece a las ruedas ó sirve

para ellas; y así se dice mazo rodero; y las ruedas metidas en

el eje sin lecho se llaman roderas. Ad rolam periinens. \\
— m.

El que cobraba el tributo de la roda. Pecuarii tributi exactor.

* RODETE, m. Pieza redonda y plana que sirve en muchas
máquinas para darles movimiento. Rotunda el plana tabula

machinarum qnarumdam usui. || La rosca quede las trenzas del

pelo hacen las mujeres en el vértice de la cabeza, para adorno ó

para tenerle recogido. Aggeslae comarum spirae. \\ Especie de

rosca hecha de lienzo, paño ú otra materia que se pone en la

cabeza para cargar y llevar sobre ella algún peso. Arculus, ces-

licillus. II Círculo de hierro fijo en las cerraduras ó su puente,

para que por él rueden las aberturas de las llaves. Serne pars

quaedam. \\ Círculo 6 rueda del juego delantero de los coches,

compuesta de cuatro pinas, que sirve para que, girando la clavi-

ia sobre ella, puedan tomar la vuelta con facilidad, ¡n rhnedis

rotula versatilis. [|| rodezno.] l|B/aí. La trenza ó cordón que es-

tá sobre el yelmo del caballero antiguo. In stemmatibus taenia.

RODEZNO, ni. Cilindro vertical , con muchas paletas 6 cu-

charas horizontales en forma de rueda, en las cuales hiere la

corriente del agua, y las impele para el movimiento. Cylindrus

cochlearibus quibusdam instruclus in moleirinis. \\ En las

tahonas, la rueda que da movimiento por medio de unos dien-

tes á la que está unida á la piedra que muele. Rola dentala

in pistrinis.

RODEZUELA. f. d. de rueda.
* 1 RODILLA, f. Una chueca en forma de media bola

,
que

cubre el juego del muslo y de la pierna. Cruris rotula. \\ El pa-
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no basto íi ordinario , regularmente de lienzo , que sirve para

limpiar alguna cosa. Paniiiciilus ahsiergendis sordibns. \\ Á

MEDIA RODiix*. mod. adv. Con solo una rodilla hincada. Genu
(lexo. II DB RODILLA EN RODILLA. De varou en varón. Masculi-

na progenie. II DE RODILLAS, inod. adv. con que se significa la

postura del cuerpo en que se doblan las piernas, poniendo las

rodillas en tierra por adoración ó sumisión. Flexis genibus.
||

DOBLAR LA RODILLA, fi'. met. SujctaisR, humillarse á otro. Ali-

riii se subjicere. || estar en tal rodilla, fr. ant. Estar en este

ó en otro grado de parentesco con uno. Así se entiende estar ó

ser en cuarta ó quinta rodilla con N., ser su cuarto ó quinto
nieto. CU hincarse db rodillas, ir. arrodillarse.]

RODILLADA, f. rodillazo. || Inclinación ó postura de la ro-
dilla en tierra. Genuflexio.

RODILLAZO, m. El golpe dado con la rodilla. Genu percus-
sio facía.

RODILLERA, f. Cualquiera cosa que se pone para comodi-
dad, defensa 6 adorno de las rodillas. Se usa frecuentemente en
plural. Genitalia. || Pieza ó remiendo que se echa á los calzo-
nes, calzoncillos ú otra ropa en la parte que sirve para cubrir
la rodilla. Braccantm ad genua sarcimen.

RODILLERO, RA. adj. Lo que pertenece á las rodillas. Ad ge-
nua períiueus.

RODILLO, m. Madero redondo y fuerte, que se hace rodar
por la tierra para llevar sobre 61 ó arrastrar alguna cosa de
mucho peso con mas facilidad. Cylindrus ligneus. || Cilindro
de piedra muy pesado que se hace rodar para allanar la tierra.

Valgium. QH Irnpr. Cilindro de hierro cubierto con una compo-
sición de cola y melote, que sirve para dar la tinta á la letra,

con mayor comodidad y sin los inconvenientes que lenian las

bulas.
II
Min. Un metal que se halla mezclado con platina. || ant.

RODAL. ] |] DK rodillo á RODILLO, mod. adv. En el juego de
bochas se dice, cuando se despide con violencia una bola arras-

trando, para que cogiendo otra bolaú el bolin, los mude del
paraje en que se hallan. Glóbulo jacio.

RODILLUDO, DA. adj. El que tiene abultadas las rodillas.
Slaguis genibus praedilits.

RODIO, día. adj. Lo perteneciente á la isla de Rodas, y el

natural de ella. Rliodius.

RODISTA. adj. rodio.
* RODO. m. rodillo, cilindro etc. [para allanar la tierra. ||

ant. Ruedo, rodeo. || traer á rodo. fr. ant. Componer, arreglar.]

RODODAFNE, f. Planta, adelfa. Rhododaphne.
RODOMIEL, m. Cierta composición de rosas y miel. Hho-

domel.

t RODONA, f. fam. andorrera.
fRODRÉ, DRÁS. ful. ind. ant. denoDER. roeré, ras.

RODRIGAR, a. Poner rodrigones á las vides. Pedare.

RODRIGAZÓN, f. El tiempo de poner rodrigones. Pedandi,
pedaiionis íempus.

1 RODRIGÓN, m. El palo ó estaca que se pone en los árboles
y las vides para sustentarlas y apoyarlas. Ridica , pedamenium.
11 fam. El criado que sirve de acompañar ú algunas mujeres.
Pedissequus.

RODRÍGUEZ, m. patr. el hijo de rodrigo .- hoy es apellido
de familia. Roderici filias.

t ROEALTÁRES. com. fam. santürros, na.

ROEDOR, RA. m. y f. El que roe. Rodens. \\ Lo que conmue-
ve, punza ó agita el ánimo. Inttis rodens.

ROEDURA, f. La acción de roer, ó la porción que se corta ro-
yendo. Rosio, corrosio.

ROEL. m. Rías. Pieza redonda en los cuarteles de los escudos
de aiinas. Orbiculus in slemmaiibus.
ROELA, f. Pedazo de oro ó de plata en bruto de la hechura

de una cazuela. Ajoea argenlenve rolula, capsula.
* ROER. a. Morder, reduciendo á partos muy menudas algu-

na cosa dura. Rodere. || Comerse las abejas las realeras después
de haberlas cerrado. Apes larvam edere. \\ Ir poco á poco des-
carnando los huesos de la carne que se les quedó pegada. Ro-
dere, exedere. \\ met. Gastar ó quitar superlicialmente poco á
poco y por partes menudas. Exedere, corrodere. \\ met. Moles-
lar, aüigir ü atormentar interiormente y con frecuencia. JEgri-
tudiue inleriüs afftcere, rodere. [ || met. Murmurar ó decir mal
de alguno. Rodere, delrahere.']

ROETE, m. El zumo de las granadas hecho vino para que
sirva de medicina. Vinum ex malomm punicorum sueco,

* ROGACIÓN, f. La acción de rogar. Rogaiio.
|| pl. Las leta-

nías en procesiones públicas que se hacen en determinados
dias del año. Rogatioues, preces publicae. Q|| ant. Ruegos, sú-
plicas.]

ROGADOR, RA. m. y f. El que ruega. Rogator.
* ROGANTE, p. a. Qde rogar] El que ruega. Rogans.

T ROGAR, a. Pedir por gracia alguna cosa. Rogare, pelere.
\]

Instar con sumisión y súplicas. Obsecrare, rogare, efílagiiare.

II
EL RCIN cuanto MAS LB RUEGAN, MAS SE ENSANCHA, ref. qUC

advierte que el villano se entona y pone mas hinchado, al paso
que se le hacen mas ruegos para tjue condescienda á alguna sú-
plica. Precibns el rogaiiouibus superbil plebejus.

|| hacerse de
ROGAR, fr. No conceder uno luego lo que se le pide; dejar largo
tiempo que con ruegos le insten, aunque interiormente tenga

ROM
razón ó gana de ejecutarlo. Quod concederé lanilm est ani-
mus , etiam enixe pcieiilibus negare.

|| rogar .á rüínes. fr.
con que se explica lo poco que se debe esperar de un hombre
de baja condición. Avaros vel viles rogare pudel.

rogaría, f. ant. Ruego, súplica. || ant. rogativa.
ROGATIVA, f. La oración pública dispuesta por la autoridad

compelcnle, hecha á Dios para conseguir el remedio de algu-
na grave necesidad. Supplicatio, deprecaiio ad Deum.

[_ \\ ant.
Ruego, súplica.]

ROGATIVO, VA. adj. Lo que incluye en sí ruego ó súplica.
Quod rogai, seu rogaiionem compleclilur.

t ROGO. m. ant. ruego.
* ROÍDO, DA. adj. Corlo, despreciable y dado con miseria.

Despicabilis. [_\\— m. ant. ruído. || met. ant. Noticia, voz, fa-
ma. II FACERSE ROÍDO, fr. aut. Publlcarsc, divulgarse.]

t ROIGA, subj. ant. de roer, roya, poco us.

tROlJAL. m. El terreno poblado de matas rastreras, enci-
nas, carrascos y otros árboles ó arbustos, que se aprovecha pa-
ra el pasto de bueyes.
* ROJEANTE, p. a. Qde rojear.] Lo que rojea ó sobresale en

el color rojo. Rnbens.

ROJEAR, n. Asemejarse, tirar al color rojo. Rnbescere.

ROJETE, rn. El color rojo de que usan para pintarse las mu-
jeres. Purpuris.mm.

ROJETO, TA. adj. ant. Lo que lira á rojo.

ROJEZ, f. La calidad que constituye el color rojo. Rubedo.

T ROJICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de rojo.

t ROJIO. m. ant. arroyo.

T ROJITO, TA. adj. d. de rojo.

ROJIZO, ZA. adj. Lo que tira á color rojo. Rubescens.

ROJO, JA. adj. que se aplica al color encarnado muy encen-
dido. Ruber. \\ rubio. Rnbens. || Aplícase también á las bestias
de color castaño muy encendido. ||

— alambrado. Lo que es de
color encendido de brasa. Ignei colorís,

ROJURA, f. ROJEZ.
* ROL. m. Lisia, nómina 6 catálogo. Elenchus, catalogus.

{_\\ La licencia del comandante de marina, en que se expresan
los nombres de los marineros que lleva el capitán de un buque
mercante, y le sirve de pasaporte.]
* ROLDANA, f. Tiául. La rodaja ó garrucha por donde cor-

ren las cuerdas para izar, amainar y otros usos. Trochlea du-
cendis funibus in navi. [_ \\ ant. Una vasija para poner vino.]

ROLDE, m. I..a rueda de personas puestas en orden, ó el cír-
culo formado de otras cosas. Girculus, corona.

ROLEO. m. ant. Arq. voluta.
ROLLA, f. Especie de rollo formado de espadaña trenzada,

de que usan para asegurar las colleras de las ínulas, forrándola
en pellejo, y sirve en los yugos del carro 6 del arado. Taenia
cir utnvoluía. || niñera.
ROLLADO, DA. adj. ant. arrollado.
ROLLAR, a. arrollar ó revolver ele.

ROLLETE, m. d. de rollo.
* ROLLIZO, ZA. adj. Redondo en figura de rollo. Teres.

||

[Se dice de] el hombre robusto y grueso. Teres, torosus. C ||
—

m. El tronco ó pieza de madera sin labrar que está abandona-
da en el monte.]
ROLLO, m. Cualquiera cosa redonda y larga á modo de co-

lumna; como, un rollo de manteca, de tabaco etc. Quid cir-

cmnvolulum. \\ La porción de tejido de determinadas varas y
anchura, rolladas para venderse. Telanim vennlium sarcina.

||

La picota hecha de piedra, y en forma redonda ó de columna;
y era insignia de la jurisdi'ccion de villa. Columna publica in

foro. II
La piedra lisa, redonda y larga que se halla frecuente-

mente en los arroyos y rios. Silex. || La pieza de los autos que
se forman en un pleito

; y se dijo así porque como antiguamen-
te se escribía en pergamino, se hacían tiras largas, que se arro-
llaban para llevarlas de una parte á otra. Volumen.

|| rolla ||

enviar ó hacer ir al rollo, fr. met. con que se despide á al-

guno, ó por desprecio, 6 por no quererle atender en lo que dice

ó pide. In malam crucem miliere,

ROLLÓN, m. acemite.
* ROLLONA, adj. fam. niñera. 1¡ el niño de la rollona.

loe. con que se moteja al much.icho crecido y robusto, á quien
loman en brazos y le miman como á niño chiquito. CU
V. NIÑO.]

ROMADIZARSE, r. arromadizarse.
ROMADIZO, m. Flujo de serosidad ó mucosidad, procedente

de la parte interior de las narices. Capiíis gravedo, coryza.

ROMANA, f. Balanza de dos brazos desiguales, en que el pi-
lón suple por todas las pesas de la balanza común , colocándole
en el brazo mas largo á diferentes distancias del eje, fiel ó len-
güeta. Staiera. || entrar la romana, fr. Comenzar su cuenta
con cierto número de libras ó arrobas. Siateram á cerío pon-
dere iniíium ducere. \\ hacer ru.mana. fr. Equilibrar ó contra-
pesar una cosa con otra. Pondas pondcri aequare || venir A i.a

ROMANA, fr. Ajustarse alguna cosa al peso que se pretendía exa-
minar en ella, ¡n aequum venire.

ROMANADOR. m. fiel de romana.
ROMANAR, a. romanear.
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• T ROMANCE, ni. La ler.yua caslL'lliiiia. Uagiia vermtcul i

fiispanoium. || Composición de la poesía caslellaiia cu í|iie íu
oljserva el misino asonanle en todos ios versos pares, hl (jiie

coiisla de vei'sos de oelio sílabas, se llama Ro.MA^CB claiiü ó
ineramenle romance, y el que consta de versos de once silal)as,

nOMANCE HKUOICO, UKAL Ó KNDUCASÍI.ABO. ComposHiO poCÜCa
versibus alienialc assonaniibus.\\Locuv.\o\\, modo especial de
decir. [ !| pl. lam. Bacliillerías ó e.xcusas.] || ns iiukn romancis.
1110(1. adv. fam. Ciarameiile y de modo (ptc lodos lo entiendan.
Liquidó, plañe.

|| mablar kn romance. Ir. mel. Explicarse con
c-lai'iilad y sin rodeos. Plcnié loqui.

UO.MA>(>E.\H. a. Poner en romance lo que está escrito en
oira lengua. In veruaciilam lintjuaiit verteré. || Explicar con
otras voces la oración castellana, |)ara íacililar el ponerla en
lalin. i'er períphrasim explicare.

IIO.M.VNCEUO, UA. m y 1. \\\ que cania, sabe ó compone ro-
iriances. Poema iioriiii¿ hn'jus uoiitini.s anclar tel cantor.

\\
— m.

El libro ó colección de vatios romances, especialmenle do los
iijiliguos. Colleclio poemaiioniin hiijtis nomiuis.

KüiMANCESCO ó KO.MAISESCO. adj. novelesco.

1 RO.MANCICO, LLO. m. d. de romance.
IIO.MA.NCISTA. ni. El que eserilie y com|)oneen romanceó

en lengua castellana. Qiii ¡iiujtuí híspaiuí Inntion scribií.
\\ Se

xiplica al cirujano que no sabe latin.

1 RO-MANCITO. m. d. de romance.
ROM.ANEAR. a. Pesar con la romana. Siaterá ponderare.

\\

11. Hacer alginia cosa mas contrapeso al lado en que está colo-
cada. Pondere praesiare, vinccre.

Rü.M.AMiO. m. La acción y eí'eclo de romanear. Vondcralio
ope sialerae.

ROMANERO, ni. fiel de rom.vna.

RO.M.ÁNEZ. m. palr. uuo de ro.man. Hoy solo se usa como
apellido de familia.

T RO.MAMLLA. f. d. de romana.
RO.MAMXA. m. Un juego en que una peonza derriba cieilos

palillos colocados en una mesa larga y angosta.

T ROMAMTA. f. d. de romana.
RO.MANO, NA. adj. El natural de Roma, y lo perteneciente á

ella. PiOinanus.
\\ Nombre que se da á los galos (|ue tienen la

piel manchada á listas trasversales de color pardo y negro. Ca-
itis fasciix iransversis Jiigris ct ciñereis varius. [|| ant. espa-
ñol, en contraposición del godo, i;s decir, del conquistador ó
descendiente de estos.] H Q— ni.] provin. El melocotón muy
grande y sabroso, que tiene el hueso colorado y la carne pega-
da áél. Cotonewiiromaniim. Q|| católico ro.mano. El que sigue
la religión católica, sujeto á su cabeza visible que reside en Ro-
ma.]

II Á LA ROMANA, uiod. adv. Al uso de Roma. Romano
more. •

tRO.MANTlCISMO. ni. ncol. El sistema de los que se apartan,
en las composiciones literarias, de las reglas seguidas por los
clásicos griegos y latinos.

t ROMÁNTICO, CA. adj. neol. Se aplica al escritor que signe
la» doctrinas del romanticismo; y en este sentido es lo opuesto
SI clásico. Usase como suslaiitivo en am!)as lerminaciones.

||

inet. fam. neol. El que en sus hábitos, porte etc. se aparta de lo
que hacen los demás, á veces hasta con extravagancia.
f RO.UANZ. m. ant. romance.
R0M.4NZAD0R. ni. ant. El que vuelve en romance 6 caste-

llano lo que eslá en otra lengua. Qiú in vernaculam imgtiam
veriit.

RO.MANZAR. a. romíncear.
RO.MANZON. m. auin. de ro.hance. El romance en la poesía,

muy largo y pesado. Longiorin molesiique poemaiú hispanici
(jenus.

t ROMARÍA. f. ant. romería.
ROMAZA, f. Yerba perenne, cuya raíz gruesa, de color pardo

por fuera, es amarilla matizada de'venasalgo rojas. Las hojas
inferiores son largas y puntiagudas, con los pezones algo rojos;
el tallo es nudoso, de cuatro ó mas pié.s de alto, rojo y poblado
de hojas mas pequeñas. Echa las llores en las ramas en forma
de anillos, sin pétalos y con cálices como los de la acedera, y
en cada uno su semilla triangular, lluuiex.

RO.UUO. m. Geom. Paraleiograino cuyos lados son iguales y
desiguales sus ángulos, liliomhus. || rodaballo.

i ROMBOIDAL, adj. Lo que tiene la ligura de un rombo ó
romboide.

RO.MUÓIDE. m. Geom. Paralelogramo cuyos ángulos y lados
contiguos son desiguales. Homboides.

t RO.MEO, MEA. adj. ant. romero,
ROMERAJE, m. romería.
ROMERAL, m. El sillo ó campo poblado de romeros. Ar/cr

vel locus roremarino pielitis.

ROMERÍA, f. Viaje ó peregrinación, especialmente laque
se hace por devoción á algún santuario. Sacra peret/rinaiio.

[_\\ ant. La peregrinación hecha á Roma, de donde se' tomó ei

nombre ] || ro.mkría de cerca mucuo vino y poca cera reí.

que da á entender que muchas veces se toman por prelexlo las
devociones para la divj'rsion y el placer. Drevis pereyrinalio
viniim quaerii. || Á las ro.meii"ías v á las bodas van i.ás ¡ocas
TODAS, ref. que se dice por el mal concepto que se hace de las

ROM D61

mujeres que frecuentan las diversiones. Vagatio el saltatio fe-
minas non úecel honestas. \\ qvikn muchas romerías anda,
tardr ó nunca se santifica, ref. que aconseja que no se ande
vagando de una ))arte á otra, aun con pretexto de devoción,
porque suele ocasionar vicios. Non in vagatione devotio.

* RO.MERO, R,\. adj. que se aplica al peregrino que va rn
romería con bordón y esclavina. Peregrinas ad loca sacra. [ ||

m. y f. ant. El peregrino que va á Roma, de donde vino csú
denominación,] ||

— m. Planta á manera de arbusto. Produce
los tallos de cuatro á cinco piós de alto, con ramas de hojas es-
trechas, frente unas de otras, de verde oscuro por encima y
blancas por debajo, de olor muy aromático y agradable, de sa-
bor acre y permanente. Las lloies son azules, y las semillas do
cada una son cuatro aovadas, ¡losmarinus.

\\ Pez de unas cinco
ó seis pulgadas de largo. Tiene un hilo cilindrico y corlo deba-
jo de la mandíbula inferior, el lomo pardo oscuro, los costados
y el vientre plateados, y tres aletas sobre el lomo. Gadits minti-
tns. C II ant. Promesa con ofrendas á alguna Virgen ó santo rn
un lance de mar apurado.] || ro.mero ahito saca zatho. ref.

que advierte la fuerza que suele hacer la importunidad del que
pide y la continuación en instar en alguna pretensión. Guiia
cauat lapidern; assidua siilla saxtim excavat. |{ echar i:n ro-
mero, fr. Echar suerte para ver á quién cae el voló ó promesa
de una romería entre muchos. Sortiiiune ult, soriiri na sncram
peregrina lionevi. [_\\ fr. Hacer la promesa de una rome-
ría, y reunir las ofrendas que se han de llevar, cuando se lleguo
á salvamento. || sacar romero, fr. Elegir por votos ó suerte el

que ha de hacer de cabeza de una romería.]

T ROMÍ ó ROMIN (AZAFRÁN), m. V. azafrán.
ROM ICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de romo.
RO.MO, MA, adj. Obtuso y sin punía. Obtusns. \\ El que lima

la nariz pequeña y sin punta. Simus. || El macho ó muía hijos
de caballo y burra. Hinnus.

RO.MPECÓCHES. m. Tejido fuerte de lana que se usó antigua-
mente. Teloe laneae gemís.
ROMPEDERA, f. Hierro algo semejante al martillo, con

mango, que tiene una punta de acero larga y fuerte, ya redon-
da ó ya cuadrada en un extremo, y en el otro una cabeza de
hierro fuerte, donde recibe los golpes que se dan con el macho
para abrir agujeros en el hierro grueso caliente, ¡'errameiiliíin
mannbrialum ad fabrdia férrea vtallei iciibus perforanda.
RO.MPEDERO, RA. adj. Lo que es fácil de romperse. Quod

facil'e nimpi potes t.

ROMPEDOR, RA. m. y f. El que rompo. Díccse especialmen-
te del que rompe ó gasta mucho los vestidos, üiscerpeiis, dclc-
rciis.

ROMPEDURA, f. rotura.

t ROMPEESQUINAS, m. fam. perdonavidas.
* ^ ROMPER, a. Dividir con violencia las partes de un todo,

deshaciendo su unión. Scindere.
\\
Quebrar ó hacer pedazos al-

guna cosa. Frangere. \\ Gastar y destrozar mucho y con breve-
dad los vestidos, y por extensión suele decirse de otras cosas.
Deierere, discerpere. \\ Desbaratar ó deshacer un cuerpo do
gente unida. Propigare. \] Hacer una abertura en un cuerpo
para algún uso, ó hiriéndole. Riimpere, dividere. \\ Arar la pri-
mera vez la tierra que no se habia arado hasta entonces, Pros-
sciudere, arare inculiwn agrurn.\\ Cortar, interrumpir la unión
de un cuerpo, ¡nterscindere, interriimpere. || Traspasar el coto,
límite ó término que eslá puesto, ó salirse de él. Transgredí.

||

niel. Dividir ó separar por breve tiempo la unión ó continui-
dad de algún cuerpo fluido; como romper el aire, las aguas
etc. Dividere. \\ Hablando del sol ó de la luz, vencer con su cla-
ridad, descubriéndose á la vista, el impedimento que le oscure-
cía, como la niebla, la nube etc. Enimpcre.

\\ p. And. Quitar ó
corlai' todo el verde vicioso de las cepas. Arnpiiiare, excerpere.

II n. EMPEZAR; como, RO.MPER ci día, RO.MPER á hablar. Inchoa-
re, inciperc. \\ Entre cazadores, partir la caza hacia alguna
parle, saliéndose del oj(!0 ó del camino que se esperaba habia
de llevar. Oeviare, elabi. \\ Resolverse á la ejecución de alguna
cosa en que se tenia dilicuitad. Dccernere, siatitere. || Pioruin-
pir ó brotar. Entmpere, prorumpere. || Brotar, abrir en las flo-
res. Pnllulare, [lorescere. || Abrir espacio suficiente para pasar
por el sillo ó paraje ocupado de gente unida. Pemimpere. \\ In-
terrumpir al que está hablando, ó corlar la conversación. \_Es-

la significación es activa,] Interritmpere , sernionem intercipe-
re.

II
Quebrantar 6 faltar á la observancia de la ley, preceplo,

contrato ú otra obligación. £Tambien es activo este significa-
do.'] Infringere. |1

— con alguno, fr. Manifestarle la queja 6
disgusto que de él se tiene, separándose de su trato y amistad.
Amiciiiae renuntiare.

IJ
— por todo. fr. Arrojarse á la ejecu-

ción de alguna cosa atrepellando por todo género de respe-
tos. Tíem aggrcdi nnllá habita periculi raiione. |{ r. Despejarse
y adquirir desembarazo en el porte y las acciones. Expediiiim

,

habilem reddi. || de rompe y rasca, expr, fam. con que se de-
nota la demasiada resolución de alguno ó su abertura de genio
en lo que ejecuta. Líber, solutas, audax.
ROMPIDO, DA, adj. lilas, fallido.
* RO.MPIENTE. p, a. ant. Qle romper] Lo que rompe. || m.

Cualquier bajo, escollo ó costa, donde, corlado el curso de las

olas, rompe y se levanta la mar. Scopiduin, sijrtis.

ROMPI.MIENTO. m. La acción y efecto de romper. Ruptio,

diruptio.
II
La acción y efecto de romper ó arar la primera vez

ja tiena Prima leirae proscissio aralri ope, || met. Desave-

01
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iieiicia 6 riña entre algunas personas, fíissidiim. \\ El espacio

abierto en algiin cuerpo sólido, ó quielira que se reconoce en

ól. niriipiio, scissiira. \] En las parroquias el derecho que paga
el que tiene sepultura propia, al tiempo de usar de ella. Jns pn-
roeciale pro apertura sepulchri. \\ Pint. Aquella profundidad
t|ue so finge, de suelte que desmiente ó parece que rompe la

superficie; y también se llama así, cuando se finge rasgarse el

cielo, descubriendo algún pedazo de gloria ó resplandor. Spe-
cus in tubidis piáis.

ItON. m. Aguardiente extraído del azúcar. Aqua vilae ex sac-
chari ariouUne destillala.

* RONCA, r. Amenaza con jactancia de valor propio en com-
pclciicia de otro. Jaciatae niinae. \\ El grito que da e! gamo,
cuando está en zelo, llamando á ia hembra, nhoncns. \\ Arma
semejante á la partesana. Armorwn gemís haslae bipenni si-

h'iilliiitum.
II
ECHAit RONCAS, fr. lam. Estar roneo. r,aitc¡re, ran-

citin esse vel fieri. \\ fr. met. y fain. ECiiAn bocanadas, [y
mas propiamente, echar fieros ó bravatas]. Minas jactare.

RONCADOR, RA. m. y f. El que ronca. Qui stertit. ||
— m.

Pez que tiene un pi(5 y medio de largo, el cuerpo comprimido,
el color negruzco, lleno de veinte ó mas líneas amarillas, que
corren desde las agallas á la cola; el labio inferior mas corlo
que el superior, y entrambos aniiadüs de dientes agudos; una
sola alela sobre el lomo, y la de la cola arpada. Sparus caniha-
riis.

II En las minas del Almadén, sobrestantk.

RONCALES, SA. adj. El natural del valle del Roncal, y lo que
pertenece á él.

RONCAMENTE, adv. m. Tosca 6 groseramente. Ruslice, in-
coiidit'e.

RONCAR, n. Hacer ruido tosco ó bronco con el resuello

,

cuaiulo se duerme. Steriere, rhoncos edere. \\ Hacer un ruido
Kordo ó bronco, üícesc de algunos iiistruinenlos de viento y del
ruido del mar. hauce resonare. \\ lam. Echar roncas, amena-
zando ó como haciendo burla. Minas sannis immixlas jactare.
\\ Llamar el gamo ix la hembra, cuando está en zelo, dando el

grito que le es natural. Damnm rlioiicos edere.

RONCE, m. noNCEUÍA, expresión de halago etc.

RONCEAR, a. Entretener, dilatar 6 retardar la ejecución de
alguna cosa por hacerla de mala gana. Morari, procrastinare.

\\

Halagar con instancia, con acciones y palabras para lograr al-
gún fui. Blandiliis aliquem alUcere. \\ Náut. Ir tarda y perezosa
la embarcación, especialmente cuando va con otras. Lente na-
vigarc.

RONCERÍA, f. Tardanza ó lentitud en hacer lo que se manda,
mostrando desgana de ejecutarlo. Tarditas, leniitndo.

i|
Expre-

sión de halago ó cariño con palabras ó acciones para conseguir
algún fin. Callidae blandiliae. \\ Núiil. El movimiento tardo y
perezoso de la embarcación. Tarditas, lentitiido navis.

RONCERO, RA. adj. Tardo y perezoso en lo que se le manda
ejecutar. Tardtis, lenius.

|| Regañón, mal acondicionado. /líper.

II
Se aplica también al que usa de acciones ó expresiones hala-

güeñas y cariñosas para conseguir su intento. Blaudiis , adiila-
tor.

II
Ñául. Se aplica á la embarcación tarda y perezosa en el

movimiento. Lentas, lardus.

RONCO, CA. adj. El que tiene ó padece ronquera. liaitcns.
||

Se anlica también a la voz ó sonido tosco y bronco. Raucus, iu-
conaitits.

RONCON. m. El canon que tiene la gaita gallega unido al cue-
ro, el cual, al mismo tiempo que suena la flauta, forma el bajo
del instrumento, ¡lauca fístula.

RONCHA, f. El bullillo que se eleva en figurado haba en el

cuerpo del animal. Vibex. || cardenal. || met. El daño recibido
en materia de dinero, cuando se le sacan á uno con cautela ó
engaño. Fraudulenta nummorum extorsio.

|| p. Ar. La tajada
delgada de cualquier cosa cortada en redondo. íiotundum seg-
incnium.

RONCHAR, a. ronzar. || n. Hacer ó causar ronchas. Vibicibus
a[fuere.
RONCHÓN, m. aum. de roncha.
* RONDA. I. La acción de rondar. Tíocturna lustratio, cir-

cititio. 11 El conjunto de sugetosó ministros que andan rondan-
do. Vigiles exploratores vel excubitores. || El espacio que hay
eiilre la parte interior de! muro y las casas de la ciudad, villa 6
fortaleza. También se llama así el espacio que rodea ¡i los mu-
ros por la parle exterior. Pomnerium. K En el juego de naipes
llamado sacanele son las tres primeras caitas (juc se exponen á
los que han de parar, y del que con el naipe en la mano las ga-
na todas tres, dicen que hace ronda. Jn chartarum ludo sors
quaedain. || La música y reunión de los mozos por la noche
cantando á las puerlas y ventanas de las jóvenes. Juvemtm tur-
ba noctli fesliv'e oppidum lustrantiwii. \\ coger la ronda k al-
guno, fr. Sorprenderle, en la acción ó delito que quería ejecutar
ocullaniente, con especialidad cuando es superior que le puede
reñir ó castigar. Intercipere. [H farol de ronda. Linlcrna dis-
puesta de modo que jHiede el nuo la lleva, ver á los demás sin
ser visto, y tapar la luz á su arltitrio.]

RONDADOR, m. El que ronda. Circuitor.

RONDALLA, f. Cuento, patraña ó conseja. Commenlum, fá-
bula.

II />. Ar. Ronda de mozos.

^ RONDAR, a. D.ir vueltas al rededor de alguna cosa; y así

60 dice, que la mariposa ronda la luz. Circuiré. \\ Andar al re-
dedor de alguno, ó siijuiéndole contiuuamentu para conseguir
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de di alguna cosa. Continuo persequi.
\\ Amagar, retentar íi al-

guno alguna cosa, como el sueño, la enfermedad etc. Immine-
re. II n. Andar de noche visitando la ciudad ó plaza, para estor-
bar los desórdenes, el que tiene este ministerio á su cargo, l'r-

bcm circuiré, lustrare, excubias ugere.
\\ Andar de noche pa-

seando las calles. Especialmente se dice de los mozos que pa-
sean las calles donde vive alguna mujer que galantean. Vías,
domum vel fores amasiae noclti perlustrare.

RONDEL, m. Especie de metro ó composición poética de po-
co uso. Melri genus.

rondín, m. La ronda que hace regularmente un cabo de es-
cuadra en la muralla, para celar la vigilancia de las centinelas.
Excubiae vigilias seu vigiles lustrantes.

\\ El sugelo destinado
en los arsenales de marina para impedir los robos. Kavalium
cusios.

* RONDÍ 6 RONDIZ. [RONDÍS 6 RONDIZ.] m. La base ma-
yor en las piedras preciosas. Lapilloriim basis major.

RONDÓ, m. Mus. Composición música cuyo tema se repite 6
insinúa muchas veces. Scriptionis musicae genus.

RONDÓN, m. Voz que solo tiene uso en el modo adverbial dr
RONDÓN, que vale intrépidamente y sin reparo. Inconsull'e, in-
considérale.

* RONFEA, f. ant. Espada larga. [|| Máquina antigua de guer-
ra que despedía sacias.]

RONGIGATA, f. provin. keiiilandera.

RONQUEAR, n. Estar ronco, haucire, raucilate laborare.

RONQUEDAD, f. La tosquedad ó bronquedad de la voz ó del
sonido. Rauciías.

RONQUERA, f. Enfermedad que consiste en una mutación
extraña del sonido nalural de la voz, ocasionada de algún es-
torbo ó daño recibido en sus órganos. Rauciías.

RONQUEZ, f. ant. ronquera.
RONQUIDO, m. El ruido ó sonido que se hace roncando,

/i/ioííc/iíís.
II
met. El ruido ó sonido bronco. Incomtilus soiius.

RONQUILLO^ LLA, TO, TA. adj. d. de ronco.

RONZ.\ (IR Á LA), fr. Náut. Sotaventarse una embarcación
por Icner mucho abatiinienlo. Navini lentiüs progredi.

RONZAL, m. La cuerda que ponen á las bestias al cuello 6 ¿i

la cabeza, para atarlas al pesebre ó á otra parte, l'uncs capis-
tri.

II
Ncíut. palanca.

RONZAR, a. Mascar las cosas duras quebrantándolas con al-
gún ruido, fíentibus atíerere. || Náut. Mover alguna cosa pesa-
da ladeándola por medio de palancas, como se hace coa la ar-
tillería. Veciibus moveré.

ROÑA. f. Especie de sarna que padece el ganado lanar. Péca-
ris scabies, psora.

II
lam. Astucia, sagacidad, arte ó sofisleria.

Calliditas, asats. || niel. Porquería ó suciedad pegada fueiie-

meníe. Spurciíia, sordes. \\ niel. Daño moral que se comunica
ó puede comunicarse de unos en otros. Corruptio rnorum.

ROÑERÍA, f. Astucia ó artificio cauteloso ó atraclivo. Calli-
ditas, astus.

II
Mezquindad ó miseria en lo que se da. Avariiia,

parcitas nimia.

ROÑOSO, SA. adj. Lo que tiene 6 padece la roña. Scabiosus.

II
Puerco, sucio ó asqueroso. Sordiílus. \\ Astuto y sagaz, espe-

cialmente para su propio interés. Callidus, astuíus. || Misera-
ble, mezquino ó ruin. Avarus, nim'is purcus.

* 1 ROPA. f. Todo género de lela que sirve para el uso 6
adorno de las casas y personas, en que se incluyen lapices, col-

gaduras etc. Omne tetarum genus. || Se loma parlicularmente
por el vestido. Vestís. \\ Cualquiera cosa que sirve de especial

abrigo. Quidquid fovendo calori deservil. \\
Vestidura de i)arli-

cular autoridad, como lasque usan los príncipes, ministros ele.

Toga.
II
Cualquier cosa que se pone debajo ó entre otnis, para

abultar ó hacer asiento. Tomenium. \\
— k la mar. Náut. loe.

con que se avisa que la tormenta obliga á aliviar la embarca-
ción de la carga. In marejacienda ut navis levctur. \\

— blanca.
Las prendas de lienzo que se emplean en uso doiiiéslico y per-

sonal. Linea supellex. \\
— de c.xm.íra ó de levantar La ves-

tidura que se usa para levantarse de la cama y estar dentro de
casa. Vestis cubicularis. ||

— fl'era. Náni. expr. que se usa
[usaba] en las galeras para avisar á los galeotes que se prepa-
ren [preparasen] al trabajo. Yestem deponas. \\

— talar. La
vestidura larga desahogada y por lo común suelta que se trae

sobre los demás vestidos. Taloris túnica. \\
— vieja. Guisado

de la carne que ha solirado de la olla, ó que fué antes cocida.

Obsonii genus e carne. \\ aclarar la ropa. fr. Lavarla con
agua clara, para quitarle la lejía ó jabón y purificarla del todo.

Vestem lineam deterqere. || acomodar de ropa limpia k al-
guno, fr. irón. y fesi. Ensuciarle ó mancharle. Vestem alicui

foedare. \\ apuntar la ropa. fr. fam. Juntar las piezas de ropa
blanca, para llevarlas á- lavar uniéndolas con algunas puntadas
para que no se pierdan. Sórdida lintea lavanda filo perfitncto-

rié annectere. || buena ropa. Modo de hablar con que se expli-

ca, que alguna persona es de calidad, ó digna de particular

atención ó cuidado. Dícese también de algunas cosas de buena
calidad, como el vino. Óptima res. \\ cocer la ropa. fr. Doblar-
la y componerla con curiosidad. Vestes plicare, accommodare.

¡I COLAR LA ropa. fr. Echar la lejía cuando se hace la colada.

Lintea lixivia purgare, viundare. \] disparar á quema ropa.
niod. adv. [ fr. Disparar] desde muy cerca, de modo que pueda
alcanzar el fuego del arma. Proxim'e, cominüs. \\

fr. meL
So usa para explicar que uno dice ó hace contra otro alguna
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cosa que !c cogo desprevenido, 6 que no limo respuesta ó qiiile
por lo pronto de la acción ó del diclio. ¡uxpeniii', improvisó. |l

KSTinAR I.A nopA. fr. Quitar las ¡irrugos á la ropa blanca des-
pués de lavada y seca, hiiiien explicare, extendere. || GUAnoAn
J.A ROPA. ir. niet. Reservar el cuerpo d<¡ al^un peligro. Sibi en-
vere. CU II ACER Á TonA nopA. fr. llobar ¡i todo ef mundo sin
perdonar á nadie] || no tocar a i.a ropa ó ai. pki.o dk i.a

ROPA. ir. No ejecutar co.^a que de algún modo pueda ser en
olen.sa ó perjuicio de otro. J>'ec Ivviler uocere, o(feudere. \\ pal-
par i.a ROPA. Ir. con (pie se explica que algún cnlermo eslá en
los unimos términos de la vida. Anirnam ngere, qiiod aitrecla-
liotie tinieorimi significatur. || fr. met. llallai se confuso
y sin saber que liacerse, probando vaiios medios, sin delermi-
iiarse á ninguno, para salir de alguna dillcultad ó empeño.
Anxio, pcrplexo animo esse.

\\ poca ropa. Modo de bablar con
que se nota ii alguno de pobre 6 mal vestido, y se extiende á
notar al que le falla alguna calidad de estimación. I.evt vel la-
ctrá veste iiidittus. || tkntar i.a ropa. fr. met. Fuera del estado
Csentido] recto que se aplica al enfermo de grave cuidado, en
(|uien es mortal esta acción, se extiende á signillcar, andar va-
riando de razones y medios, para excusar y buir alguna cosa
que tiene difícil salida ó compostura. Tergiversari.

|{ Qtkntar
i.a ropa] a ai.cuno. fr. mel. y fam. Indagar el estado en que
86 baila, ó provocarle á que baga alguna cosa. Tentare, invita-
re, indncere. || venderse ropa, ó aquí sk vf-ndr ropa. fr.

Cmel.] fam. que se usa para denotar (pie aluun sitio está abri-
gado, cuando hace mucho frió. Apricus valde lociis.

ROPAJE, m. El vestido ú ornato exterior del cu(!rpo. Espe-
cialmerde se loma por la vestidura larga, vistosa y de autori-
dad. Vestís exterior, pnliiduwenium. \\ El conjunto de ropas.
Piinnorum sen vestiurn congeries, copia.

ROPÁLICO, C.\. adj. que se aplica al verso cuya primera pa-
labra es monosílaba, y todas las demás van creciendo progre-
sivamente y haciéndose mas largas á proporción que se van
apartando de la primera. Hetri gemís a nionosyllabd voce in-

cipieniis atqii'e in polysillabas progredientis.

ROP.AVEJERÍA. f. La licnda donde se venden vestidos ó ro-
pas viejas. Detriiarum veslium taberna.

ROPAVEJERO, RA. m. y f. El tendero de ropas y vestidos
viejos. Detritarurn vestiurn scrittarius.

ROPERÍA, f. El oficio ó arle de los roperos. Vesiiaria nr?.
|1

La tienda donde se venden los vcsiidos beclios, pero nuevos.
Vesiiaria taberna. || En las comunidades es la pieza ú olicina
donde se guarda y dispone la ropa de sus mdividuos. Vesiia-
riiiw.

II
El empleo de guardar la ropa y cuidar de ella. Uunus

pannos ac vestes ciirandi et ctistodiendi. \\
— de viejo, ropa-

tejería.

ROPERO, RA. m. y f. El que vende los vestidos hechos, pero
nuevos. Yesiiarius, vestiurn venditor. || En las comunidades, el

sugelo destinado para que cuide de la ropa de los demás. Ves-
lium cusios.

II
El muchacho ó zagal que guarda el hato de los

pastores. Puer pnsiorum suppellectilis cusios. || En las caba-
fias, el que hace los quesos. Caseorwn opifex.

ROPETA. f. ropilla ó vestidura corta.

* ROPICA , LLA , TA. f. d. de ropa. || [ropilla.] Vestidura
corla con mangas y brahones, de quienes CqiK;] penden regu-
larmcnle oirás mangas sueltas ó perdidas, y se viste ajustada-
mente al medio cuerpo sobre el jubón. S/rifíri el brevis túni-

ca, ihorax manicaius. || dar á uno ijna ropilla, fr. fam. Re-
convenirle amigablemenle. Amicé et leniler arguere.

ROPÓN, m. Ropa larga que se pone suelta, regularmente so-
bre los demás vestidos. AmpHor sen lalior túnica.

* ROQUE, m. Pieza grande en el juego del ajedrez que se co-
loca en las esquinas del lablei'o. C¿miina por línea recta, y pue-
de andar de una vez todas sus casas, si las halla desembaraza-
das de otras piezas. In latrunculorum ludo scrupus ita dictus.

Cllant. CARRO.]
ROQUEDA, f. Lugar que abunda en rocas. Rupibiis praeriip-

íus locus.

ROQUEDAL, m. roqueda.
ROQUEDO, m. Peñasco ó roca. Rupes, scopulus.

ROQUEÑO, ÑA. adj. que se aplica al sitio ó paraje lleno de
rocas. Scopnlosus.

|| Duro como roca.

ROQUERO, RA. adj. Lo que perten(!ce á las rocas, ó está edi-
ficado sobre ellas. Ad rupes pertinens, rupes referens. C |1 Se di-
ce de las aves que anidaii en las peñas.]

^ ROQUES (HALCÓN), m. V. halcón.
ROQUETA, f. Especie de caballero y atalaya, que en otro

tiempo ocupaba una parle interior del recinto de la plaza. Spe-
culae ac propugnaculi genus.

t ROQUETAL. adj. joc. Lo que es á modo de roquete.

ROQUETE, m. Especie de sobrepelliz cerrada. Amiculum li-

nenm hutnerale. \\ Blas. La figin'a ó pieza que eslá en foi'ma út'.

triángulo en el escudo. Triangularis figura in slemmatibus.
\\

Arl. ATACADOR.

t RORANTE. p. a. Poét. de rorab. Lo que despide rocío, lio

rans.

t RORAR. a. Poél. Rociar, regar con rocío. Plorare.

RORRO, rr. fam. El niño pequcñilo. Pupus, pusio.

* 1" ROSA. f. La flor del rosal, bien conocida por su hermo-
sura y suavísimo olor, compuesta de nmcbas hojas poi' lo eo-
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niun encarnadas, colocadas al rededor de im bolón en forma
de corona. Hay varias especies, que loman sus nombres del di-
verso color, (r(5mo la rosa de Alejinüría 6 pálida, lu castellana
ó rubia, la blanca, la pajiza, la inos(|ucla etc. llosa. \\ niel. Ln
mancha redonda encarnada ('> de color de rosa que suele salir
en el cuerpo. Macula rubra. \\ El lazo de cintas ó cosa semejan-
te (|ue se forma en hojas, con la fl^mia de la rosa, esjiecialmento
el (|U(! tiene su color, yexus rosne formam referens

||
Cualquier

cosa fabricada 6 formada con alguna semejanza á día. Res for-
mam rosae referens. Qll La abertura cutiici la con un trepado,
qu(! tienen algunos insti límenlos de cuerda en la tapa, segiiii

S(! ve en la guitarra.] || Especie de diamante llamado así por 8n
ti;.'ura de pabellón con ja(|ueles. Cenus nduniíiuiis iiá nicti.

||

cd.MRTA crinito. || El cülor encarnado parecido al de la rosa.
V,oseus color. ||

— de jericó. Yerba que echa tallos vestidos de
hojas largas y romas, y divididos en muchos lamillos [niblados
de espigas de llorecitas blaiwras, los cuales al secarse se cierran
formando á manera de un globo, con la propiedad ile volvcise
á abrir puestos en el agua. Anastniira hierochuntica. \\

— del
AZAFRÁN. La flor del azafrán. Flos ooci. \\

— vk ios vientos.
ROSA N.ÁUTICA. |1

— MONTÍíS. PEONÍA. |!
— NÁUTICA. Divisioil (piO

se hace en un círculo de cartón 6 tabla para señalar los vien-
tos, de que se valen los navegantes para conocer el rumbo que
llevan, mediante la aguja tocada al imán que está encinta de
ella, llosa náutica.

7 ROS.\CEO, CEA. adj. rosado, fíosaceus.

t ROSACIlUZ. m. Uno de los grados de la francmasonería.
ROS.\D.A. f. ESCARCHA.

T ROSADO, DA, adj. que se aplica al color de rosa, lloseus. \\

Lo que eslá compuesto con rosas; como aceite rosado, miel
rosada, etc. Ilosatus. |l azúcar rosado. V. azúcar.
* ROSAL, m. Arbusto que echa muchos tallos divididos en

ramas largas, armadas Qpor lo común ] de espinas agudas y
vestidas de hojas couipueslas de varias hojuelas aovadas, den-
tadas por los bordes, y asidas á un pezón que se termina en
una sola. El cáliz ó capullo pasa á fruto de figura de una acei-
tuna, cainosü y lleno de semillas vellosas y blanquecinas, llosa.

II
— SILVESTRE, escaramujo.
ROSARIERO, m. El que hace 6 vende rosarios. Rosariorum

ariifex ant venditor.

ROSARIO, m. Sarta de número determinado de cuentas ó
granos, engarzados ó enhilados por orden de diez en di(!Z, in-
terpuesta otra cuenta mas gruesa en cada decena, y en el rema-
te unida á las dos puntas ó cabos, con cruz, y comunmente con
oíros devotos adornos. Rosarium beaiae Mariae virginis. \\ El
conjunto de avemarias y padrenuestros rezados ó cantados por
su orden, y contados en las cuentas del rosaiio material. Rosa-
rium recita tum. || La junta de personas que le cantan á coros y
en público. Coeius rosarium publice recitanlium. \\ Máquina
bidr'áulica que se compone de un cañón, por el cual pasa una
cadena, en (|ue á trechos están puestas unas medias bolas, cu-
biertas de cuiíio y muy ajustadas al cañón, con que se hace su-
bir el agua Machina íujdrauUca a globulis sic dicta. \\ fam. El
espinazo. Spinu. || el rosario al cuello, y el diaui.o en el
CUERPO, reí. que reprende á los hipócrilas. Iniñs Ñero,' forh
Calo.

ROSARSE, r. sonrosearse.

ROSCA, f. Cilindro que consta de una ó muchas espiras for-

madas en su contorno, y se ajusta á otro cilindro cóncavo, cu-
yas espiras son también C()ncavas. Tiene muchos usos en la ma-
quinaria. Cochlea. || Cualquiera de las espiras de un tornillo. ||

Cualquier cosa redonda y rolliza, que cerrándose forma un cír-

culo ú óvalo, dejando en medio un espacio vacío. Spira. \\ El

bollo de masa de harina, como la del pan. ú otra delicada, co-

mo la del bizcocho formado en círculo. Libtiui spirale. \\ El ro-

llo circular que los colegiales traen por distintivo en una de las

hojas de la beca. In irabeA panneus circulus. || La vuelta que
liace con el movimiento alguna cosa, formando espiras o cír-

culos, como las que hace al moverse la culebra. Spira, convo-
lulio.

II
hacer la rosca del galgo, fr. Echarse a dormir cu

cualquiera parte sin esperar comodidad. (7^/rh' cubare. \\ ha-
cerse rosca, fr. Encogerse, doblar el cueipo. In spirant verii,

conlrahi.

t ROSCO, m. anl. nocico.

ROSCÓN, m. aum. de rosca.

+ ROSEL. m. ant. rosal.

t ROSEÑOL y ROSEÑOR. m. anl. ruiseñor.

RÓSEO, SEA. adj. Lo que tiene el color de rosa. Roseus.

ROSERO, RA. m. y f. El que coge las flores del azafrán. Cror

i

(lorum cotleclor.

ROSETA, f. d. de rosa. || chapeta.
* ROSETÓN, m. aum. de roseta. Se nsa frecuentemente en los

adornos de arquitectura y retablos. Omalus grandioris rosne
formam referens. [jl pl. Lo colorado de las mejillas de algunas
píüsonas, (jue suele ser indicio de predisposición para ciertas

enfermedades. || roseta novela, ant. Especie de dulce ó conll-

tura.]

T ROSIGA, f, d. de rosa.

ROSICLER, m. El color encendido y luciente parecido al de

la rosa encarnada. Roseus co/or.|| Entre mineros, metal rico do

plata, macizo y vidrioso, por defuera de un color entre morado



961 ROT

y rojo, y por de dontro como el de la grana ó bermellón. Mc-
lallum coccinei colorís.

T ROSILLA, f. d. de rosa.

ROSILLO, LLA. adj. Rojo claro. Sublaviis, subrufiis.

+ ROSINOL. m. ant. ruiseñor.

T" ROSITA, f. d. de rosa.

ROSMARINO, m. ant. romero.
ROSMARO, m. vaca marina.

ROSO, SA. adj. rojo. || á roso y velloso, mod. adv. Total-

mente, sin excepción, sin consideración ninijuna. Peniíüs, om-
iiino.

+ ROSOBODA. f. ant. Una especie de lielado.

ROSOLI, m. Licor compuesto de aguardiente rectificado,

'mezclado con azúcar, canela, anis ú otros ingredientes oloro-

sos. Ros solis.

ROSONES, m. pl. Enfermedad de los animales, y la misma
que la de lombrices ó gusanos; con la diferencia de ser estos

del tamaño de las habas, cortos, anchos, gruesos y rojos. Yer-

j/i íHOíi in atiimaníibus morbi gemís.

ROSQUETE, m. provin. Especie de rosquilla algo mayor que
las regulares. Párvulas arlolaganus orbiculaius.

ROSQUILLA, f. Nombre que se da i las larvas de diferentes

insectos, que tienen el cuerpo naturalmente doblado en forma
de anillo; y que se conocen por el daño que causan á las plan-

tas con que se alimentan. Jusectorum orbiciilaris larva. \\ Es-

pecie de masa dulce y delicada, formada en figura de roscas pe-

queñas. Exilis spira pañis dnlciarii. \\ Insecto que daña algu-

nas plantas. Erucae gemís. \\ no saber á rosquillas. Ir. fam.

con que se explica que alguna cosa ha ocasionado dolor ó sen-

timiento.

ROSTIR, a. ant. asar.
* ROSTRADO, DA. adj. ant. Lo que remata en una punta se-

mejante al pico del pájaro ó del espolón de la nave. Kostratus.

Q II
— m. ant. saeta.]

t ROSTRAL, adj. ant. naval, aplicado á corona, lioslralis.
||

in. ant. saeta.

t ROSTRIAMARGO , GA. adj. capr. El que en el semblante
manifiesta bravura y valentía.

ROSTRICO. m. rostrillo, por el adorno de las mujeres.

ROSTRILLO. m. Adorno que se ponian las mujeres al rede-

dor de la cara, y hov se les pone regularmenle á las imágenes
de nuestra Señora y de algunas santas. Oniatus circurnducius

mulienim faciei. \\ Especie de aljófar, no muy menudo, del cual

entran quinientos granos en onza, y este se llama rostbim.o
(írueso; y si entran seiscientos, rostrillo cahal; el de sele-

cienlos rostrillo menudo. Entrando ochocientos y cincueiila

granos en onza, se llama medio rostrillo grueso. El de mil
granos medio rostrillo mejor, y si llegan á entrar mil y dos-

cientos granos, se llama medio rostrillo. Parvaemargaritae
sic dictae.

ROSTRITUERTO, TA. adj. El que en el semblante manifiesta

enojo ó enfado. Torviis ore.

* T ROSTRO, m. El pico del ave, y por extensión se dice de
otras cosas en punta parecidas á él. ¡tosirurn. || Comunmente se

toma por la cara de los racionales. Os, facies, vulliis. [ 1| Se toma
vulgarmente por hermosa hablando con una mujer.] H Cant.]

^'áui. La punta de la proa ó espolón que sobresale, ¡iostriim in

iiavi.ZW ant. aguijón. |1 ant. Labio, hocico.] ||
— Á rostro, mod.

adv. CARA Á CARA. || .Á ROSTRO FIRME, mod. adv. Cara ái cara, sin

empacho y con resolución, ¡n faciern. \\ cubrir el rostro, fr.

met. Procurar uno con artificio que no se conozca ser suya al-

guna acción. Celare, occnltare. || dar en rostro alguna cosa.

fr. Enojar, causar enojo y pesadumbre, Cy también] chocar.
Stomaclinm alicui moveré, aniíiiwn offendere. \\ Cdar en ros-
tro] Á uno con alguna cosa. fr. niel. Echarle en cara los bu-
nelicios que ha recibido, ó las faltas que ha cometido. Expro-
brare. ¡| desencajarse el rostro, fr. desencajarse la cara.

|] encapotar el rostro, fr. Encapotarse, ponerlo ceñudo. Fa-
ciern imrnuiare. \\ hacer rostro, fr. Resistir al enemigo ó fuer-

za contraria. Aciem in lioslem obvettere. || fr. met. Opo-
nerse al dictamen y opinión de olro. Adversari.

\\
fr. met.

l^onformarse ó eslar dispuesto 4 tolerar con constancia las ad-
versidades y trabajos que amenazan. lAbenier, aequo nninio
tolerare.

\\ fr. met. Admitir ó dar señas de aceptar alguna
f.os'd. Libenier admitiere. \\M\s vale rostro reiimejo quk co-
razón NEGRO, ref. que reprende á los que i)or demasiado empa-
cho ó rubor, dejan de comunicar sus alliccioncs y necesidades á

los que pueden remediarlas, 6 servirles de alivio y consuelo. Dí-

cese también del que oculta un disgusto ó enfado y no le mani-
liestaal que le causó. lUeliíis est rubere fnciem, qiiam tarde poe-
Éiitere. \\ volver el rostro, fr. con ([ue se explica el cariño ó la

atención, cuando se inclina hacia un sugelo para mirarle, y al

contrario desprecio ó desvío, cuando se aparta la vista del su-
gelo. Oculos in aliquem converiere, sen ab aliquo averiere.

\\— — fr. met. huir. Fugere.

t ROSTROJO. m. ant. rastrojo.

*T^ ROTA. f. Rompimiento del ejército ó tropa cuando es des-

baratada en batalla y deshecha. Clades, propigatio.
\\ junco de

indias 6 BENGALA. || DERROTA, CU cl seulido de rumbo 6 cami-
no. 11 Tribunal de la corle romana, compuesto de doce minls-

iros que llaman auditores, en el cual se deciden en grado de

íipelaclon las causas eclesiásticas de todo el orbe católico. Sacra

ROZ -^

Hola.
II ant. Rotura ó hendimiento. [ || ant. Cierto instrumento

músico.] II
— DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA. Tribunal supre-

mo eclesiástico de última apelación en España, compuesto de
jueces españoles nombrados por el rey y confirmados por el
papa. [ II

DAR ROTA. fr. ant. Derrotar, desbaratar al cnemigo.1
II DE ROTA ó DE ROTA BATIDA, mod. adv. Cou tolal pérdida 6
destrucción. Perdiie, fuudiiüs.

\\ mod. adv. met. y fam. De
repente ó sin reparo. Súbito, inconsulto.

* ROTACIÓN, f El movimiento circular y la acción de i'odar.
nolatio. [ II

.ágr. Turno, alternativa, cambio de cosechas en un
mismo campo.]
ROTAMENTE, adv. m. Desbaratadamente, con desenvoltura.

Perdite, pngitiose.

* ROTANTE, p. a. [de rotar.] Lo que rola 6 rueda. Rolans.
* ROTAR, n. rodar. [H r. ant. moverse.]
* ROTO, T.\. p. p. irr. de romper. || adj. Se aplica al sugelo

licencioso, libre y desbaratado en las costumbres y modo de
vida, y también i'i las mismas costumbres y vida de semejante
sugeto. Effrons, líber.

\\ El andrajoso y que li(!v;i rotos los ves-
tidos. Se usa también como suslaiilivo. ¡Hscíssis ac dí.^cerpiis
vestihus indulus. [] || p. Ec. Guitón, tunante. || p. Méj. Voz do
desprecio con que designan los léperos á los caballeros, y equi-
vale á PISAVERDE ó petimetre]

t ROTONDA, f. El cuerpo que está á la parte de detras de las
diligencias, cuyos asientos son menos caros que los del interior.

RÓTULA, f. Anal. El hueso redondo que forma la rodilla del
animal. Rotula in cruribus. || Qulm. trocisco.

ROTULAR, a. Poner rótulos á los libros, papeles y otras co-
sas. Inscribere.

ROTULATA. f. fam. rótulo, inscripción. H Colección de ró-
tulos. Inscríplionum colleciío.

RÓTULO, m. La inscripción que se pone en libros, papeles y
otras cosas semejantes, para dar á conocer el autor y el asunto
ó materia de que tratan. Inscripiío, lituliis. \\ El cartel que se
fija en los cantones y otras parles públicas, para dar noticia 6
aviso de alguna cosa. Liííeírte pííb/icé appo.viíne. || En la curia
romana, el despacho que se libi-a en virtud de las informacio-
nes hechas por el ordinario de las virtudes de algún sugeto.
para que se haga la misma información en nombre del papa, y
proceder á la beatificación. Rotulas. \\ En la universidad de Al-
calá , la lista de los bachilleres , que han de obtener la licencia

de graduarse de maestros en arles, ó de doctores en teología y
medicina por el orden de primero, segundo etc., que atentos
los méritos de los sugelos se les prescribía. Roiulus.

t ROTUNDA, f. Edificio circular exterior ó interiormente cu-
bierto con una cúpula.

t ROTUNDAMENTE, adv. m. redondamente.
ROTUNDIDAD, f. redondez.
* ROTUNDO, DA. adj. redondo. lRoíundus.2
* ROTURA, f. La abertura que se hace en algún cuerpo. Fí.'i-

sura. 11 El rompimiento que so hace en la tierra que nunca se

ha labrado. Prima íerrae aralro proscissi'^. \\ met. Desorden,
libertad de costumbres, libertinaje, fíissolutio, nimia itceniia.

[_\\Albeít. Hernia en las bestias cai)allares, que algunos llaman
impropiamente] contrarotura.
* ROTURAR, a. Romper las tierras eriales para aplicarlas al

cultivo. Agrum inculium prosciudere. C|| Se loma alguna vez

por lo mismo que cultivar.]

tROVERSO. m. ant. reverso.

t ROVISCO, CA. adj. ant. rojizo, según parece.

ROYA. f. Enfermedad de algunas plantas, como trigo, ceba-

da, lino, melones etc. que consiste en cubrirse sus hojas y ta-

llos ó caña de unas pintitas blancas, que después pasan á un
sarro ó rojo oscuro, y por último se convierten en un polvo

atabacado y pegajoso. Rubigo.

* ROZ.\. f. La acción y efecto de rozar Runcaiio. || Llaman
lambien la tierra rozada y limpia artilicialmenle de las matas
que naturalmente cria, para sembrar en ella. Ager runcaius. [ |1

ESTAR en la roza. fr. aul. Estar en conversación.]

ROZ.ADERO. m. El lugar ó la cosa en que se roza. Res, /orjív-

ve ÍH qtio runcaíur.

ROZ.^DO, DA. adj. En la bebida helada es la que eslá á me-
dio cuajar. Subgelidus potus.

ROZ.\DOR, RA. m. y f. El que roza. Riincalor.

ROZADURA, f. El acto y efecto de ludir una cosa con otra.

Fricalio.

ROZAGANTE, adj. que se aplica á la vestidura vislosa y muy
larga. Splendida veslis lalaris. || ract. Vistoso, ufano. Splen-
didus.

ROZAMIENTO, m. roce.

t ROZAPOCO, CA. adj. ant. Loco, insensato.

* ROZAR, a. Limpiar las tierras [la tierra] de las matas y
yerbas para labrarla, ó para que retoñen las plañías, ó para
otros fines. Raneare. \\ Corhir los animales con los dientes la

yerba para comerla. Dentibns carpere. || Quitar el pandeo ó

comba de una pared igualando su superficie. Radere, planum
reddere. \\ Raer ó quitar alguna parle de la superficie de alguna
cosa, como de las paredes etc. Radere, eradere. ||

fíerm Comer.

II n. Tocar ó tropezar ligeramente una cosa con otra. [Es muy
usailo como recíproco.] Leviter langere, re/ricare \\ r. Trope-
zarse ó herirse un pie con otro. Pedem pede coUudere. \\ Tía-
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larse 6 tener familiaridad y confianza. Familiarilnle conjiiugi.
|l met. Embarazarse en las palabras pronunciüiKlolas mal 6 con
uiflcullad. Balbulire, lingiia haesitare. \\ Ttnc.r una cosa seme-
janza ó conexión con otra. Refetri, assimilari.

BOZAVILLON. ni. Germ. El que come de mogollón, pegote.

BOZNAR. n. Hacer ruido con los dientes cuando comen los
^animales cosas duras, ó las rumian. Siridorem oc sirepiíiim
edere ínter mandendum. || rcbcznar. Rudere.

ROZNIDO, m El mido que se forma con los dientes roznan-
do. Denliitm stridor. \\ redl'Zno.

* ROZNO, m. Borrico pequefio. AselUts. [ !| fam. BKnizNo.]
BOZO. m. La acción y efecto de rozar. Rnucaiio. \\ La leña

menuda que se hace en la cort^ de ella. J.U/uonim sci.ssontm
reiiquiae. || Germ. Comida.

RU
BU. m. ZUMAQUE. Rus.

* BÚA. f. [anl.] La calle de algún pueblo. Oppidi calUs. v¡a.

II Canl.3 El camino carretero. Via publica.

* BUAN. adj. ruano. C II
m. Lienzo fino que se fabrica en

Buan.]

t BUANA. f. Tejido de lana que se fabrica en el Perú
, y sirve

para vestirse la gente pobre.

BUANO, NA. adj. ant. Lo que pasea las calles. Dícesc fre-
cuentemente de los caballos. Vrbanae deainbiilalioni paralxm
eqniís.

|| Lo que está en rueda ó la bace. Aplícase regularmente
A la frazada raída y mal parada, de que los pobres se sirven en
sus camas, hi orbem disposilus; siragtilum allriium. || roano ó
RODADO.
* RU.ANTE. p. a. [de ruar.] El que rúa ó se pasca. Vias am-

biilaus, perciirrens. || Blas. Se dice del pavo real que e.\liende
las plumas de su cola. Candam in orbem e.rplicans.

BUAB. n. Andar por las calles en coche ú otro carruaje. Rite-

dú vehi per oppidi vias. \] Pasear la calle con solo el objeto de
cortejar y hacer obsequio á las damas. Obsequii cansd vias op-
pidi percurrere.

BÚBEO, BEA. adj. Lo que tira á rojo. Riibeits, rubens.

BÜBETA. f. Beptil, rana de zarzal.

BUBÍ. m. Piedra preciosa muy dura, lustrosa y no muy pe-
sada, de color por lo común rojo de rosa ó de carmin. Se en-
cuentra en Asia y América en pequeños fragmentos ó bolas, y
á veces en figuras regulares de diferentes planos. Se usa para
adornos, y es de las piedras preciosas que mas se aprecian. Sí-
lex spínelns. \\ met. Lo que tiene color de brasa, como los la-

bios. Cnrbinictilus.

BUBIA. f. Planta perenne, cuya raíz es larga, rastrera, divi-
dida en muchas ramas, del tamaño de un canon de pluma, ve-
llosa, roja por fuera y sin olor. Salen de ella muchos vastagos
largos, lendidos, cuadrados, nudosos y ásperos al laclo, y en
cada nudo echan cinco ó seis hojas que le rodean en forma de
estrella : son ásperas, y se asen fuertemente á la ropa. Las llo-
res son campanudas y verdosas. Las bayas se vuelven negras
cuando maduran, y se parecen á las del enebro. Rubia lincio-
rutn.

II
Pez que apenas llega á la longitud de tres pulgadas, y

tiene las escamas tan pequeñas que son imperceptibles. Varía
infinito en su color, que es en algunos enteramente encarnado,
y efi otros rayado de verde ó de amarillo; pero se distingue de
todos los de su género en una mancha negra que tiene al ar-
ranque de la cola, y en ser todo él trasparente. Cyprínus, plio-
cinus.

BÜBIAL. m. Campo 6 tierra donde se cria la rubia. Ager ru-
bia consiius.

II El territorio ó terreno que es de color rubio.
Ager rtibeus.

BUBICAN. adj. que se aplica al caballo que tiene el pelo mez-
clado de blanco y rojo. Equus albo et fulvo coloribus mixius.

t BUBICÜNDEZ. f. El color de rubí.

BÜBICÜNDÍSIMO, MA. adj. sup. de rubicundo. Valdé rubi-
cundu,<i.

BUBICÜNDO, DA. adj. rubio.
RUBIFICAR, a Poner colorada alguna cosa ó tefíirla de color

rojo. Rubeum reddere.
* budín, m. RUBÍ. [ II

orín en los metales.]
RUniNEJO. m. d. de rubín.
RUBIO. BIA. adj. Lo que tiene el color rojo claro parecido al

del oro. Ruber, rulilus. ||
— m. Pez que llene el cuerpo de un

pié de largo en forma de cufia, muy delgado por la parte pos-
terior, la cabeza cubierta de placas "duras, el labio superior lle-

no de dientes en sus bordes, el lomo encarnado con manchas
negras, y lo restante del cuerpo blanco ; sobre el lomo dos ale-
las de color blanco con manchas amarillas, así como las del
pecho y vientre, y las restantes negruzcas; y al arranque de la

cabeza por la parte inferior tres hilos cilindricos y de una pul-
gada do largo. Trígla cocullus.

BUBION. adj. que se aplica á una casta de trigo, llamado así

Eor el co'or de sus granos rubios, que le distingue del trigo
lauco 6 candeal y de otros. Triiícum rubesceus.
* BUBLO. m. Moneda de plata efectiva, por la cual se cuenta

en todas las provincias del imperio de Busia. Se divide en 100

coppqiics, y equivale intrínsecamente 4 18 rs. y U mrs. de ve-
llón, [poco mas de siete reales de América]. Numnius argén

-

leus quídam apud russos.

BIIBO. m. ant. zarza.

BUBOR. m. El color encarnado 6 rojo muy encendido. Bk-
bor, rubedo. || El color que la vergdenza saca al rostro, y que le

pone encendido Rubor. ||Ei mismo empacho y vergüenza. Ve-
recundia, modestia.

BUBOUOSAMENTE. adv. m. Con rubor. Pudenter.

+ BUBOROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de rubobosamkstb.
RUBOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de ruboroso, sa.

RUBOROSO, SA. adj vergonzoso.
RÚBRICA, f. La señal encarnada v roja. Rubrica. || La scHal

propia y distintiva, que después de tiaber firmado y cecrito su
nombre, pone cualquiera al fin de él rasgueando con la pluma.
Chirographus subscriptioni nddiius. || Entre los canonistas y
legistas, el epígrafe ó inscripción de los títulos del derecho, por-
que solían estamparse en los libros con letras encarnadas. Ru-
brica, epigraphe. \\ En el estilo eclesiástico, la ordenanza y re-
gla que enseña la ejecución y práctica de las ceremonias y riloí»

de la iglesia en los oficios divinos y funciones sagradas. Rubri-
ca ccclesiasíica. |¡

— fabril. El almagre deque usan los car-
pinteros, para señalar y hacer las líneas en la madera que han
de aserrar. Rubrica fnbrilis. \\

— i.emnia. bol. Rubrica lemnia.

11
— SINÓP1CA. MINIO, BKRMEI.I.ON.
* RUBRICANTE, p. a. [de rubricar.] El que rubrica 6 firma.

Dase este nombre al ministro mas moderno, á quien toca ru-
bricar los autos del consejo. Chirographo apposito firmare.

^ RUBRICAR, a. Señalar el papel ya escrito sin poner el nom-
bre ó apellido del que suscribe, sino solamente su rúbrica. Chi-
rographn signare. \] Suscribir, firmar y sellar algún despacho
ó papel con el sello ó escudo de armas de aquel en cuyo nom-
bre se escribe. Sigillum appnnere, sigillo muiiire. \\ met. Sus-
cribir y sellar ó dar testimonio de alguna cosa. Teatari. \\ ant.
Dar ó poner de color rubio ó encarnado alguna cosa. RuOeum
reddere.

RUBRIQÜISTA. m. El que sabe perfectamente y practica las

rúbricas de la iglesia. Es voz usada entre los eclesiásticos. Rii-

bricarum ecclesíasticarum perilus.

RUBRO, BBA. adj. Lo que tiene el color rubio, rojo 6 encen-
dido. Ruber, rufas.

BUC. m. Ave fabulosa de los orientales, que se supone de la-

maño y de fuerza desmesurados.
tBüCIADA. f. ant. rocío.

t BUCIAB. a. ant. rociar.
* RUCIO, cía. adj. Lo que es de color pardo claro, blanqne-

cilio ó canoso. Aplícase á las bestias. Canus, albican?,. || fam. El
hombre entrecano. Canis aspersus. \\

— rodado. El caballo do
color pardo claro, que comunmente se llama tordo ; y se dice
rodado, cuando sobre su piel aparecen á la vista ciertas ondas 6
ruedas formadas de su pelo. Equus leucophaeus scuiulatus. [ ||

ant. ROJO. II— m. ant. real, moneda.]
RUDA. f. Planta medicinal que en forma de arbusto echa ta-

llos de cinco ó seis pies, leñosos, ramosos y vestidos de hojas
compuestos de hojuelas carnosas, y subdivididas en tres, y aun
mas hojuelas, y de olor muy desagradable y subido. Las flores

en ramillete son amarillas, "de cuatro pétalos, con los frutos lle-

nos de semillas en forma de riñon. Ruta. ||
— cabruna. Yerba

que echa muchos tallos de tres pies y mas de alto, asurcados,
huecos, ramosos y poblados de hojas compuestas de hojuelas
de figura de hierro de lanza; las fiores son apezonadas forman-
da una espiga de color blanco ó violado blanquecino, con fru-
tillos cilindricos. Galega, ruta capraria. \\ ser mas conocido
OUK LA RUDA, Ó SER TAN CONOCIDO COMO LA RUDA. íl". fam. COIl

que se pondera que una persona ó cosa es generalmente cono-
cida de lodos. ¡Vii//i «OH noius.

RUDAMENTE adv. m. Con rudeza, broncamente, sin arte.

Impoliie, incondite.

* BÍDEBA. [BÜDERA] f. El cascote y despojo de las fábri-

cas arruinadas. Rudera.

RUDEZ, f. ant. rudeza.
RUDEZA, f. La tosquedad bronca y sin desbastar que tienen

algunas cosas por su naturaleza. Rudilas. || La dificultad, re-
pugnancia ú tardanza que tienen las potencias del alma para
comprender, entender o penetrar lo que se desea. Ingeníi tar-

ditas, hchetitdo.

t RUDIDAD. f. ant. rudeza.
* RUDIMENTO, m. principio. CU Wi.íí. nat. El primer linea-

mentó de un órgano animal ó vegetal ] ||
pl. Los primeros prin-

cipios de cualquiera ciencia ó profesión. Rudímenta.

tRUpíSlMAMENTE. adv. m. sup. de rudamhntk.
RUDÍSIMO, MA. adj. sup. de rudo. Valdb rudis, hebes, lar--

dus.

RUDO. DA. adj. Tosco, sin pulimento, naturalmente basto.

Rudis.
II Poco conforme á las reglas del arle. Rudis, abnormis.

II El que tiene dificultad grande en sus potencias para percibir

ó aprender lo que estudia. Tardus, hebes.

RUECA, f. Instrumento que usan las mujeres para hilar el li -

no, cáñamo , lana, seda il otra cosa : tiene una forma de roer, d
castillejo adonde se revuelve el copo que se ha de hilar. CoiKS,

II
La vuelta ó torcimiento de alguna cosa. Contorsio, fJexus,
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RUEDA, f. Máquina eircuUir que í:ira sobre un eje. Ilota.

\\

Círculo 6 corro formado de algunas cosas ó personas. Circulus,

corona. || Pez que liene el cuerpo sumamente comprimido, y
Bcmejanle á la mitad de un óvalo. Telraodon mola. \\ 1.a exten-

sión "que liace en semicírculo el pavo con las plumas de la v.o-

¡ii.Caudiic pavonis ambiius. \\ En algunas carnes, pescados ó
fruías la tajada en forma redonda. Segmenlum, minulal rolun-
dinri. II En las cárceles, la manifestación que se tiace de muchos
})resos, poniendo enlre ellos á aquel á quien se imputa algún
delito, para que la parle 6 testigo le reconozca. Incarceralorum
vuitiifesíatio, corona. \\ Especie de tontillo de lana ó cerdas,

que se ponia en los pliegues de las casacas de los hombres, para
ahuecarlas y mantenerlas firmes. Texium ex selis, vesiiiim pli-

caiuris indurandis. (|Tuino, vez, orden sucesivo. Allernalio,
vicissUudo. [II MUELA de molino. 1| hobezno en los molinos.

||

Kl suplicio para enrodar. || Inipr. La colocación de las jorna-
das de una impresión para alzarla.] || Germ. Broquel. ||

— cata-
lina. RUHDA DK SANTA CATAL1^A CU loS relOJeS. Q||— COPERA.
anl. La rueda del ollero.] ||— de la fortuna, niet. La incons-
tancia y poca estabilidad de las cosas humanas en lo próspero
y en lo adverso. Rerum vicissiíndo , iusiabilitas. ||

— de santa
CATALINA. En los relojes es la que hace mover el volante. Hotn-
lii .í/c dicla in horoloqiis. || La que los saludadores se ha-
cen eslampar en alguna parte del cuerpo, y fingen muchas ve-

ces tener impresa en su paladar. Kola miaedam culi eorum im-
poxiornm inusia , qni salnlalores vulgo dicimliir. \\ ande la
luiEiiA Y coz CON ELLA. Juego con quc se divierten los mucha-
chos, el cual ejecutan echando suertes para que uno se quede
fuera; los dema.s dados de Qdemas dándose] las manos, forman
una RuiiRA, y dando vueltas van tirando coces al que ha queda-
do fuera. Vehaiiir in gijniin rola, calcesque undiqu'e jacial. Q||

CO.MULGAR CON RUEDAS DE MOLINO, fr. fam. Pretender quc olro

crea cosas inverosímiles]
II
escupir en rueda, fr. escupir f.n

CORRO.
II
traer en rueda, fr. Tener á alguno ó á algunos ocu-

pados con prisa al rededor de sí. Circüm se ducere, ugere.

RÜEÜEC1C.4, LLA, TA. f. d. de rueda.

RUEDEZL'ELA. f. d. de rueda.
* KUEDü. m. La acción de rodar. Rotalio. || La parle puesta

ó colocada al rededor de alguna cosa. Ora, limbus. \\ La orla in-

terior que tienen los vestidos talares á la extremidad y al rede-

dor de ellos. Vesiis ora, limbus. || La estera pequeña y redon-
da. También se llaman ruedos las esterillas afelpadas y las do
pleila lisa, aunque sean largas 6 cuadradas. Siorca in spiras

diícta. 11 El eircúilo ó circunferencia de alguna cosa. Mnbitns,
rirniitus. || A todo ruedo, mod. adv. En todo lance, próspero
ó adverso. Qiiolibet discrimine. Cl| mod. adv. Anchamen-
te, con plena libertad. H tierras del ruedo. Y. tierra.]

t RÜEGAR. a. anl. rogar.
RUEGO, m. Súplica, petición hecha á otro con el fin de al-

canzar lo que se le pide. Rogalio, preces, precatio. || Á ruego
ó Á su RUEGO, mod. adv. A pelieion ó súplica de alguno, üo-
gain, ipsius rogatit. || mas vale el ruego del amigo que el
HIERRO DEL ENE.uiGO. fef. cou quc sc dcuola que la dulzura y
>uavidad suele tener mayor poder que el rigor y las amenazas.
¡logaiK, non vi res obtinenlur.

RUEJO, m. p. Ar. rueda en el molino. |1 El rodillo de la era.

Yalgiíaii.

RUELLO, m. p. Ar. El rodillo de piedra con que allanan los

labi-adores el suelo de sus eras antes de trillar en ellas las mic-
tes. Cylindrus saxeus.

t RUEMPER. a. ant. romper.

t RUEQUECILLA. f. d. de rueca.
* RUFEZNO. m. [d. de rufo.] Germ. Rufiancillo.

RUFIÁN, m. El que hace el infame tráfico de mujeres pú-
blicas, heno.

II
Hombre sin honor, despreciable, ¡nfamis homo.

L II
ant. Espadachin de oficio y asesino de alquileí-.]

t RUFIANAD.\. f. p. Cub. La acción propia de un rufián.

+ RUFIANAR. a. y n. ant. alcahuetear.
RUFIANAZO. m, d. de rufián.
RUFIANCETE, m. d. de rufián.
RUFIANCILLO. m. d. de rufián.
RUFIANEAR, a. alcahuetear.
RUFIANEJO. m. d. de rufián.

RUFIANERÍA, f. alcahuetería.
+ RUFIANESCA, f. La vida y tráfico propios del rufián.

[I
Germ.

La junta de rufianes y ladrones.

RUFIANESCO, CA. adj. Lo que loca ó pertenece á los rufia-

nes ó rufianería. Merelricius.

t RUFIANO, NA. adj. p. Cub. El que es afectado en sus mo-
dales.

RUFO, FA. adj. Lo que está rubio, rojo ó bermejo. Rufus.

II Se dice tJimbien del que liene el pelo ensortijado. Crispus.
||

(Jerm. Rufián.

RUFON. m. Germ. El eslabón con que sacan fuego.

RUGA. f. arruga.
RUGAR, a. arrugar.
RUGIBLE. adj. Lo que es capaz de rugir ó de imitar el rugi-

do. Quod rugiré, rugiiumve referre polesl.

RUGIDO, m. El bramido del león. Rugilus. || mct. El ruido
(|ue hacen las tripas, /iiigiiíiís ab atre iuicsiinis occluso editus.

* RUGIENTE, p. a. Qle rugir. ] El que ruge. Uugicns.

RUI
RUGLMIENTO. m. rugido.

_
RUGINOSO, SA. adj. Lo que está mohoso, ó con herrumbro

u orin. Rubiginosus.

RUGIR, n. Bramar ol león. Rugiré.
\\ Crujir ó rechinar, y ha-

cer ruido fuerte. Siridere, susurrare. \\ r. Sonar una cosa, ó
empezarse á decir y saberse lo que estaba oculto ó ignorado.
Susurrari, rumorem vagari.

RUGOSIDAD, f. La calidad de tener arrugas. Rugosiias.
RUGOSO, SA. adj. Lo que tiene arrugas ó está arrugado. Ru-

gosus.

RUIBARBO, m. Género de planta perenne de que se conocen
varias especies. La de mas frecuente uso en la medicina echa
la raíz ramosa, amarga, de color pardo, y por dentro matizada
de puntos amarillos azafranados. Produce las hojas tendidas
en círculo sobre la tierra, muy grandes, algo vellosas, nervio-
sas por debajo, romas y con los bordes ondeados en pliegues.
El tallo es esquinado, de cuatro ó cinco pies de alio, con raci-
mos de muchas flores en la cima, blancas, campanudas y pe-
queñas, que llevan simientes triangulares. Rhabarbarum.

T RUÍDO. m. Sonido inarticulado y confuso, mas ó monos
fuerte. Strepiíus.

\\ Litigio, pendencia, pleito, alboroto ó dis-
cordia. Tumulius, rixa. \\ met. Apariencia grande en l.ts cosas,
que en la realidad del hecho no tienen sustancia. Innnis soni-
lus vel pninpa. \\ Novedad ó cxtrañeza que inmuta el ánimo.
Rumor, fama. || Germ. Rufián. ||

— hechizo. El sonido hecho á
piopósito y con fin particular. Aífcclalus sirepitus. || busca-
RUÍDOS. fam. Provocador, quimerista. || fingir ruido por ve-
nir Á PARTIDO, ref. que explica la astucia y malicia de algunos,
que porque no tienen razón, quieren hacerse temer, para con-
seguir lo que desean. Rniionibus clamoies subsiituere. \\ hacer
uuÍDO. fr. Causar admiración, novedad 6 cxtrañeza con alguna
acción ó particularidad. Admirationem moveré, excitare.

\\ mas
ES EL RuíDo QUE LAS NUECES, expr. fam. para explicar que al-
guna cosa que aparece como grande ó de cuidado, tiene poca
sustancia ó sc debe despreciar. Partnrient montes, nascelur ri-
diculus mus. || querer ruído. fr. met. Ser amigo de contiendas
ó disputas. Rixas, contenliones amare.
RUIDOSAMENTE, adv. m. Con estruendo, publicidad ú os-

tentación. Magno cum slrepitu vel pompa.
RUIDOSO, SA. adj. Lo que causa mucho ruído. Strepitans,

ítrepitnm movens.
* RUÍN. adj. Vil, bajo y despreciable. Yilis. \\ Lo que es pe-

queño, desmedrado y humilde. Pusillus, despicabais.
\\ El

hombre vil, de malas coslundjres y procedimientos. Aplícase
también á las mismas costumbres ó cosas malas, ^equam, ma-
las, vilis.

II
El mezquino y avariento, i'arcus, sórdidas, avaras.

II
Se aplica también á los animales falsos y de malas mañas.

Falsus, insidiosus.
|| m. Nerviecillo que tienen los galos en el

extremo de la cola, el cual suele cortárseles. Subtilis nervus in
cauda fclis. || pl. fam. Las barbas. || ruin con ruín, que así
CASAN EN DUEÑAS, rcf. quc amopesta que el matrimonio, para
no ser desgraciado, ha de ser enlre iguales. Conjugium inler
aequales felix. |] rvín sea quien por ruin se tiene, ref. que
amonesta á no sentir tan bajamente de sí, que se dó ocasión á
ser mirado con desprecio. Qui semeiipsum despicit, despicitur
ómnibus. \\ de ruin k ruín, quien acomete, vence, ref. que
da á entender, que entre dos cobardes vence por lo común el

que se esfuerza y comienza á reñir. Ditm timidi pugnant, victor
cst qui primus aggredilur. \\ el ruín delante, expr. fam. con
que se nota al que sc nombra antes de otro ó toma el primer
lugar. Se ante alios nominal, aliis se praefcrt vanus. \\ en
NOMBRANDO AL RUÍN DE ROMA, LUEGO ASOMA. lef. qUe 86 USa
familiarmente, para decir que ha llegado aquel de quien se es-
taba hablando. Lupus in fábula. \\ quien ruín es en su villa,
RUÍN SERÁ EN SEVILLA, rcf. que enseña que el que es de mal na-
tural ó malas costumbres, obra de un mismo modo, y se da á
conocer por malo en cualquier parle donde se halla. "CoeZiíw,
non aniíiinm muiaut, qui írans mare currunt. C II

rogar á ruí-
NEs. fr. V. rogar]

II
UN RUÍN IDO, OTRO VENIDO, ref. quc ex-

plica que libres ya de un mal , solemos dar en oiro como él ó
peor. Incida in Scijllam, cupicns vitare Cluirybdin.

RUÍNA. f. La acción de caer ó arruinarse alguna cosa. Ruina.

II
met. Destrozo, perdición, decadencia y caimiento de alguna

|)ersona, familia, comunidad ó estado. Exiiium, pernicies. \\ La
causa de la ruina ó caída de alguno, así en lo físico como en lo

moral. Ruina, pernicies.
\\

pl. Los restos de algún edificio ar-
ruinado. Rudera, aedium reliquiae. |j batir en ruína. fr. Mil.

Disparar la artillería contra alguna fortahiza para arruinarla y
echarla á tierra, ¡n ruinam tormenlis qualere.

RUINAR a. arruinar.
RUINCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de ruín.

RUINDAD, f. Acción vil, infame, indecorosa. Nequilia, pra-
vitas.

II
Pequenez y humildad de alguna cosa. Ilumilitas.

|| Mi-
seria, escasez y cortedad. Parcilas, sordiías.

RUINMENTE. adv. m. Con ruindad. Nequiter, pervers'e, im-
probé.

RUINOSO, S.4. adj. Lo que se empieza á arruinar 6 amenaza
ruina. Ruino.nis.

\\ Pequeño, desmedrado, y que no puede
aprovecbai'se. Yilis. || Lo que arruina y destruye; y así se dice,

que la guerra es ruinosa á las naciones beligerantes. £xi-
tiosus.

t RUIPONCE. m. anl. repónchigo.
RUIPÓNTICO A'ÜLGAR. m. Planta, ce.ntáurea mator.
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f RUIR. n. ant. ecsurrar.

RUISEÑOR, m. Avo de unas sois pululadas do largo, de color

por el lomo ceniciento, que tira á rojizo, con algunas manchas
verdosas, y por p1 virnlrc hlanquizco. Cania melodiosamenlo,
en especial por la primavera; se alimenla do inscc'.os y semi-
llas, y habita en las arboledas y lugares frescos y sombríos.
Liiscihia.

RUiZ. m. palr. iiuo dk buí. Hoy es apellido de familia, nu-
deñci filius.

f RÜJEL. m. Baile antiguo que se lañia á la guitarra.

RUJIADA, f. p. Ar. Golpe de lluvia, ¡inber, pluvia.

t RUJIAR, a. p. Ar. Regar con agua alguna cosa. Irrigare.

RULAR, n. rodar.
RULO. m. La bola gruesa ú otra cosa redonda que rueda fá-

cilmente. Globus sen cilindrus.
\\ p. And. Piedra de molino de

forma piramidal.

t RU.MA f ant. rencor ó srnti.uibkto, según parece.

RUMBADAS, f. pl. arrumbadas.
* RUMBO, m. La división del plano del horizonte que se ha-

ce en diferentes partes iguales, y se describe en la rosa nftuliea

ó carias de marear, para gobernar los viajes de cualquiera em-
barcación. Linea imlex venli. \\ Camino y senda que. alguno se

propone seguir en lo que intenta ó procura. Ciirsitíi, via.
\\

Pompa, ostentación y aparato costoso. Vompa, osleulatio.

II
Blas. La figura cuadrada con dos Ángulos agudos, y (|ue tiene

en medio un agujero redondo. Rhomüvs. || Germ. Peligro. [ ||

pl. fain. ARROGANCIA.]
RUMBÓN, NA. adj. Rumboso, desprendido. Libcralis, mimi-

ficits.

RUMBOSAMENTE, adv. m. Con pompa, ostentación y mag-
nificencia. Magnificé, lauíe.

RUMBOSO, SA. adj. Pomposo, adornado y magniTico. lUagni-

fiCHS. II fam. Desprendido, dadivoso. Libcralis, umuiftcus.

RUMLA. f. La acción y efecto de rumiar, lluminalio.

RUMIADOR, RA. m. y f. El que rumia, humiatis.

RUMIADURA, f. rumia.
* RUMIANTE, p. a. [de rumiar.] El que rumia. Huwiuans.

\\

adj. que se aplica á todos aquellos cuadrúpedos vivíparos pati-

hendidos, que se alimentan de vegetales, carecen de dientes in-

cisivos en la mandíbula superior, y tienen cuatro estómagos.
Rniniíians.

RUMIAR, a. Masticar segunda vez lo que ya estuvo en el de-

pósito, que á este efecto tienen algunos animales, atrayéndolo

desde él hasta la boca. Rianinore, remandare. \\ met. Conside-

rar diíspacio, y pensar con rcílexion y madurez alguna cosa.

Recogitare, medilari.

t RUMINANTE. adj. rumiante. Ruminans.

fRUMlN'AR. a. ant. rumiar, en su segunda acepción. Rumi-
nare.

RUMIÓN, NA. adj. El que rumia mucho. Midlitm, vald'e ru-

minans.
RUMO. m. El primer arco de los cuatro con que se aprietan

las cabezas de los toneles ó cubas. In dolü capite primus ar-

cus.

RUMOR, m. Voz poco extendida en lo público, y secretamen-

te esparcida entre algunos. Rumor. || Poét. Ruido blando, suave

y de poco sonido. Susurrus, murmur.

BUMORCICO, LLO, TO. m. d. de rumor.

t RUMOROSO, SA. adj. ¡'oét. Ruidoso, famoso.

+ RUNALLAMA. com. p. Am. M. llama, cuadrúpedo.

* RUNFLA, f. La multitud de un mismo género ó especie de
cosas, que eslin una en pos de otra. Serie-t, copia. [ || La reu-
nión de muchas carias de un mismo palo.]
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RÚNICO, CA. :idj. que se aplica á las letras, monumentos y
poesías de los antiguos germanos. Jt(</iicuj.

RU.NO. NA. adj. rú.mco.
RUNRÚN, m. fam. rumor.
RUÑ.\R. a. L.ibrar por dentro la cavidad 6 muesca circular,

en que se encajan las tiestas de los (mieles 6 cubas. Circulum
caium in doliis effonnare, operculis apíandis.

+ RUOtíO. m. ant. ruego.

t RUPIA, f. Moneda del Indoslan que vale unos ocho reales

de vellón ó poco mas de tres reales de América.

RUPICABRA, f. GAMUZA, cabra etc. Rupicapra.

+ RUPICAPRA, f. RUPICABRA. Hupicapra.

* RUPTURA, r. Med. tj Cir. rotura. CHanl. rotura.]

RUQUETA, f. Planta, jaramago.
RURAL, adj. Lo que toca y pertenece al campo y ¿i las labo-

res de él. Ruralis.

RURALMENTE. adv. m. De un modo rural ó campestre. Mo-
do rnrnli. ;.

t RURÚ. m. ant. runrún.
RUS. m. 7.U.MAQUB.

RUSCO. m. BRUSCO, planta.

t RUSEÑOL. m. ant. ruiseñor.

RUSIENTE, adj. que se aplica & lo que se pone rojo ó encen-
dido con el fuego. Igne canaescens.

BUSO, SA. adj. Lo que pertenece á Rusia, y el natural de este

país. Se usa también como sustantivo. Russus, ad Russiam at-
ünens.

t RÚSTICA, f. Modo de encuadernar los libros, cubriéndolos
solo con papel, que regularmente es de color. V. libro.

RUSTICAL, adj. rural.

RtJSTICAMENTE. adv. m. Con tosquedad y sin cultura. Rus-
licé.

1 RUSTICANO, NA. adj. que se aplica al rábano ó jaramago.

il
ant. RURAL.
RUSTICIDAD, f. La sencillez, naturalidad y poco arliílcio que

tienen las cosas rústicas. Rusiica simpliciías. \\ La tosquedad,
aspereza y rudeza de las cosas rústicas. RusiicHas.

* RÚSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al campo. Rusíicits.
||

Tosco, grosero. Rndis, impoliius.
|| Usado como suslaiitivo Cea

la terminación masculina], se toma por hombie del campo.
íUisticus.

RUSTIQUEZ ó RUSTIQUEZA, f. rusticidad.

RUSTRIR, a. p. Ast. Tostar el pan v mascarle cuando está

tostado ó duro. Torrere.

RUSTRO, m. rumbo.
RUTA. f. Rota ó derrota de un viaje. Tómase frccuentemenlc

por el itinerario para él. Cursus, iiinerarium.

RUTENO, NA. adj. ant, ruso : hoy solamente se usa hablan-
do de la liturgia.

* RUTILANTE, p. a. [de rutilar] Lo que rutila. Ruíilnns.

RUTILAR, n. Po^t. Resplandecer, echar rayos de luz. Rutila-

re, radiare.

RÚTILO, LA. adj. Se aplicaal color rubio dorado. BiílicHíco/or.

RUTINA, f. Costumbre, hábito adquirido por sola la práctica.

Assiduus tongusque usus, diulurna in re aliquA exerciíaiio.

* RUTINARIO, ría. adj. Lo que se hace 6 practica por ruti-

na. [ II
El que hace algo ú obra por rutina.]

RUTINERO, RA. adj. El que ejerce algún arle ú oficio por
mera rutina.

RUY. m. n. p. ant. rodrigo.

t RUYO, YA. adj. aut. eojo.

S.

O» Vigésima primera letra de nuestro alfabeto, y décima-
sexta Cdécimaséptima] entre las consonantes. Arlicúlase con
suma facilidad, siendo una de las consonantes dentales, que se

forma con lo delgado de la lengua poco arrimada al paladar
junto á los dientes altos, de manera que pueda pasar el aliento

ó voz con que suena. Corre clara y uniforme con todas las vo-
Ciiles, como en sabio, sebo, signo, solo, supo. || Abreviatura
de señor. C II

Abreviatura de san] || Abreviatura de santidad.
Es mas coinun tratando del papa. || En los tratamientos es

abreviatura de su; como s. M. su Majestad, s. a. su Alteza.
||

Hablando de los [kintos cardinales en la división de la rosa

náutica, significa el sur, ó el viento que viene de esta parle.
||

8. s. s. Abreviatura que se usa en los sobrescritos para expresar
su gl'.GUBO SERVIDOR.

SA

t SAA. f. ant. saya.

t SABÁDES. pers. ant. de sabrr. sepáis.

' * SÁBADO, m. El séplimo y último dia de la semana. Sabba-
tum.

II
ni sábado sin sol ni moza sin amor. ref. que se aplica

á cualquiera cosa que regular y frecuentemente sucede en de-

terminados tiempos ó personas. Otros dicen .- ni sábado sin

SOL ni vieja sin arrebol. Priñs sabbnium sol deflciet, qutim

puellam amor. Q || tener kl sábado, fr. ant. Guardarlo como
fiesta.]

t SABALAR. m. Red con que se pescan los sábalos en el rio

Guadalquivir.

SABALERA, f. Una especie de enrejado de barretas de hierro,

adobes ó ladrillos que se hace en los hornos de reverbero, para

colocar la leña ú otra materia combustible. In formtce aeraría

cratícula lígnís tuperponendis.

SABALERO. m. El pescador de sábalos. Alosarum pitcator.

SÁBALO, m. Pez que crece hasta la longitud de tres pies. Tie-

ne el cuerpo en forma de lanzadera, algo aplanado por los la-

dos y cubierto de escamas grandes, v terminadas en una punía

áspera, la cabeza pequeña, la boca grande, el lomo amai illeu-
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to lo restante del cuerpo blanco, y las aletas pequeñas, ccni-

1

denlas y rayadas de azul. Cliipea alosa.

* SÁBANA, f. Pieza de lienzo de tamaño suficiente para cu- '

hrir la cama, y es la que toca inmediatamente al cuerpo. En al-

gimas órdenes reli-íiosas llaman así á las que usan de lana para

el mismo fin. Syndon. 11 sabanilla, por la cubierta del altar,

íllant. COLGADURA.] II
SÁBANA SANTA. Aquella en que envolvie-

ron á Cristo para ponerle en el sepulcro. Sánela syndon. \\ pe-

GÁRSF.LB i üNO LAS SÁBANAS. ív. fam. Levantarse tarde de la

cama por pereza. Ob pigrilimn ledo tenerl.

* T SABANA, r. Páramo, llanura extensa y arenosa sin Arbo-
les, [aunque suele abundar de buenos pastos]. Es voz de mucho
uso en América.
* SABANDlJiV. f. Cualquier insecto y reptil, especialmente

de los asquerosos y molestos, como el escaraliajo, salamanque-
sa etc. Serpens, animalculum. [ || met. bicuo, en su segunda
acepción. |1 met. mal bicho.]

SABANDIJÜELA. f. d. de sabandija.

t SABANERO, m. p. Amér. El que vive en las sabanas, 6 está

destinado h recorrerlas.

*SAB.\NILLA. f. d. de sábana. |1 Cualquier pieza de lienzo

Eequeña, como pañuelo, toalla etc. Parva syndon, linleoluin.
||

a cubierta exterior de lienzo con que se cubre el altar, sobre

la cual se ponen los corporales. Sacra alíaris mappa.
\\ p. Nav.

re(la/.o de beatilla con que las mujeres adornan el locado. Ca-
piíis velum, itnteolttm. ^ \\ p. Am. M. Tejido de lana que labri-

ean los indios del archipiélago de Chiloé.]

SABAÑÓN, m. Inflamación ó hinchazón ardorosa, causada
por el exceso del Irlo, especialmente en los pies y en las manos
de los niños. Pernio. \\ comer co.mo un sabañón, f'r. fam. Comer
mucho y con ansia. Avide comedere, varare.

* SABATARIO. adj. que se dijo de los hebreos, porque guar-
daban [guardan] santa y religiosamente el sábado. Sabba-
tarius.

SABÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al sábado ; como el año
SABÁTICO de los judíos. Sabbaiictts.

T SABATINA, f. El oficio divino propio del sábado. Snbbaíi

ofTicium. II Lección compuesta de todas las de la semana, que
los estudiantes dan el sábado. Anteriornm diertim diclata, ul-

timo hebdomadis die in scholis recolenda.

T SAB.VTINO, NA. adj. Lo que pertenece al sábado, ó se ha
ejecutado en él; como bula sabatina. Sabbatinus.

tSÁBATO. m. ant. sábado.

SABEDOR, RA. m. y f. El que está instruido ó nolicioso de
alguna cosa. Certior faclus, gnariis.

f SABEDORÍA. f. ant. sabiduría y noticia.

SABELIANISMO. ni. La secta de Sabelio. Sabellianismus.

SABELIANO, NA. adj. que se aplica á los sectarios de Sabe-
lio, y á lo perteneciente íi su doctrina. Se usa también como
suslantivo. Sabelliamis.

t SABENCIA y SABENZA. f. ant. sabiduría y noticia.

SABEO, BEA. adj. El natural de la región Sabea, y lo pcrle-
neciente á ella. Sabaeus.
* ^, S.\BER. a. Conocer alguna cosa, 6 tener noticia de ella.

Scire.
II
E.tPKRLMENTAR. || Ser docto ó erudilo. Scire. \\ Tíüier

habilidad para alguna cosa, ó estar instruido y diestro en algún
arte ó facultad. Noscere, caliere. \\ met. Sujetarse ó acomodarse
á alguna cosa; como .- yo sabré economizar. Tenipori serviré.

II Se aplica también á las cosas inanimadas que tienen propor-
ción, aptitud ó eficacia para lograr algún fin. Facile posse, va-
tere.

II
Ser muy s.igaz y adverlido

; y así se dice; sabe mas que
Ulerlin, mas que la zorra etc. Callid'um, sagacem esse. || Prac-
ticar ó acostumbrar; y aunque tal vez se usa alirmalivamente,
como : fulano sabe hacer un favor; lo mas común es con ne-
gación; como : no sabe mentir. Soleré; vel contra, nnnquám
faceré. \\ met. Tener una cosa semejanza ó apariencia de otra,

parecerse á ella. Similitiidinem, speciem referre. \\ Equivale al-

gunas veces íi PODER. Posse, valere. \\ n. Tener sabor que lo

pueda pei-cibir el sentido del gusto. Sapere, snpidnm esse.
|)

m. SABIDURÍA ó comprensión de las ciencias ó de otras cosas.

1! ant. Ciencia ó facultad. ||
— k todo. fr. met. y fam. que se di-

ce frecuentemente del dinero. Ad omnia esse aptum. \\
— cuán-

tas SON CINCO, fr. fam. Conocer ó entender alguno lo que le

conviene ó importa. Gnartim, solleriem esse. \\ sabe que rabia.
expr. fam. que se usa para expresar el irregular y vivo sabor
que se percibe de alguna cosa; y también la especial habilidad
y ciencia de alguno. Opiimb vel nimiiim sapere. \\ sabérselo
TODO. fr. fam. é irón. con que se nota de presumido al que no
admite las advertencias de otros. Omnia scire. \\ aquel sabe,
QUE SE SALVA ; QUE EL OTRO NO SABE NADA. ref. cou quc se re-
prende á los que se glorían de saber muchas arles y ciencias, y
viven desastradamente. Nihil innanius quám multa scire, él

quid sibi prosit ignorare. \] como si no lo supiera, expr. con
que se encarece y pondera el que uno guardará secreto, y que á
radie lo descubrirá. Qiiod scio nescio, ac si nescirem. \\ el que
ó quien las sabe, las TAÑE. cxpr. fam. con que se advierte,

que nadie obre ni hable sino en la materia que entienda. Trac-
tenl fabrilia fabri. \\ es á saber , conviene k. saber, [expr.
que usamos antes de dar una explicación mas clara ó mas ex-
tensa de alguna cosa, y valen tanlo eomo es decir.] esto es.

Diempé, scilirei. \\ hacer saber. Infoririar, noliciar, comuni-
car. Nolttm faceré. II mas vale sabiír que iivber. ref. que en-

SAB
seña que debe preferirse la ciencia á la riqueza. Dlvitii.f sapien-
tia praevalet.

\\ no saber cuántas son cinco, fr. fam. Ser al-
guno muy ignorante y necio. Vel clariora el apertiora nescire.
1! NO SABE LO QUE SE PESCA. IV. fam. con que se nota á alguno
de ignorante ó poco inteligente en las dependencias ó negocios
que maneja. Stultilid laborare, vel apertiora nescire. || no sa-
ber DE sí. fr. que explica las muchas ocupaciones á que uno
está entregado, faltándole tiempo aun para cuidar de sí mismo.
CHri.<i vel negoliis animurn suspendi.

SABIAMENTE, adv. m. Cuerdamente, con acierto y sabidu-
ría. Sapienter.

i SABICHOSO, SA. adj. p. Cub. Sabido, perspicaz.

t SABIDAMENTE, adv. m. conocidamente.
SABIDILLO, LLA. adj. d. de sabio.

SABIDO, DA. adj. La persona que sabe mucho. CalUdiis, sa-
piens.

S.\BIDOR, RA. m. y f. sabedor. || ant. sabio.

SABID0R.4MENTE. adv. m. ant. sabiamente.
SABIDURÍA, f. Conducta prudente en el manejo de los nego-

cios. Sapientia. || El conocimiento profundo de ías ciencias, es-
pecialmente de las morales. Rerum cogniíio, scienlia. |! Noti-
cia, conocimiento. Scienlia, cogniíio.]] — eterna, increada
etc. Por antonomasia se apropia al Verbo divino. Mierna sa-
pientia.

tSABIEDOR, RA. adj. ant. sabedor, ra.

f SABIENCIA. f. ant. sabiduría y noticia.

S.\B1ENDAS (Á). mod. adv. De un modo cierto, á ciencia se-
gura. Scienter.

* SABIENTE, p. a. [de saber.] El que sabe. Sciens. [||adj.
ant. Sabido, astuto.]

SABIEZA. f. ant. sabiduría.
SABINA, f. Arbusto, especie de enebro con hojas como de ci-

prés. En España se conocen con el mismo nombre otras dos
especies de aquel género, y llaman albar y co.mun, cuyas ma-
deras son muy olorosas. La primera especie echa las hojas pa-
recidas á las "del taray, punzantes, y las bayas crecidas y ne-
gras. La sabina común produce las hojas semejantes á las del
ciprés, y el fruto mas pequeño y de color amarillento. La sabi-
na es la .limiperns ihiirifera : á la otra la nomijra Linneo Juni-
perns phncnicea.
SABINAR, m. El terreno poblado de sabinas. Locits juniperis

consitiis.

T SABINO, NA. adj. Lo perteneciente al país de los sabinos,
y el nacido en él. Sabinas. \\ Aplícase á las ínulas y los caballos
que son entrepelados de blanco y castaño. Albineus niger.

* SABIO, BIA. adj. que se aplica á las cosas que instruyen ó
contienen sahidui'ía. Doctrina plenas. ||

— m. y f. La pe'rsona
que tiene y posee la sabiduría. Sapiens. [ ||

— Á la moda, eru-
dito Á LA violeta]
* SABIONDEZ. f [fam.] Mucha inteligencia con malicia y

picardía. Sollcrtia, versutia.

SABIONDO, DA. adj fam. El presumido que se arroja á de-
cidir cualquiera dificultad sin el debido conocimiento. Se usa
de esta voz por ironía. Sciolits.

SABLAZO, m. Golpe dado con sable. Acinacis idus.

SABLE, m. Arma de hierro .algo corva, mas corla que la es-

pada, y de un corte solo, por lo que se maneja á modo de al-

fanje. Acinaces. \\ Blas. El color negro. Niger color.
\\
provin.

arena.
SABLECICO, LLO, TO. m. d. de sable.

SABLÓN, m. Arena gruesa.

SABOGA, f. Pez, especie do sábalo pequeño. Parvae alosae
genus.

SABOGAL, adj. que se aplica á la red con que se pescan las

satjogas. Se usa también como sustantivo masculino. Rete alo-
sis capiendis.
* SABOR, m. Aquella sensación ó gusto apacible ó desapaci-

ble que el paladar encuentra en las cosas. Sapor. \\ Cualquiera
de las cuentas redondas y prolongadas que se ponen en el freno

junio al Ijocado, para refrescar la boca del caballo. Se usa mas
comunmente en plural. Globulorum slriga, Inpaiis frenis in-

nexa. \\ ant. Deseo ó voluntad de algún cosa. [ || ant. Gusto, de-
leite.] II i SABOR, mod. adv. Al gusto ó á la voluntad y deseo.

Ad placitum.

SABORCICO, LLO, TO. m. d. de sabor.

SABOREAMIENTO, m. La acción y efecto de saborear y sa-
borearse. Saporis percepiio.

* SABOREAR, a. Dar sabor, gusto y saínete á las cosas. Sapo-
rem infundere. || met. Cebar, atraer con halagos, razones 6 in-

terés. Allicere. [ II
Gustar delenidamenle un manjar ó bebida.]

II
r. Comer ó beber alguna cosa despacio , con ademan y expre-

sión de particular deleite. Ligiirire, cibi snporem jiicundc ca-
pere.

II
met. Deleitarse con detención y ahinco en las cosas que

nos agradan. Jiicundissimé in aliqíio immorari, voluplale le-

ncri.

i S.iBOREO. m. paladeo.
SABORKTE. m. d. de sabor.

t SABORGAR. a. ant. Llenar de sabor, dulzura y deleite.

SABOROSO, SA. adj. ant. sabroso.
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SABOYANA, f. Ropa exterior de que usaban las mujeres á
modo de basquina abierta por delante. Mnliebris túnica vel

.itola a Snbaudiá iíá dicla. || Pastel de especial hectiura. Arto-
creaiis genns.

SADOYANO, NA. adj. Lo perteneciente íi Saboya, y el nacido
en ella. Ad Sabaitdiam aitinens.

f SABOYARÜO, DA. adj. El natural de Saboya.
* SABRÉ, m. anl. aben.*. [|| vuI;,'. sable ]
SABRIDO, DA. adj. ant. sabboso.

SABRIMIENTO, m. ant. sabob. |1 mcl. anl. Cliislc, gracia.

SABROSAMENTE, adv. m. Con sabor y gusto. Jucuudc, sua-
viler, sapidé.

T SABROSICO, CA, LLO, LLA, adj. d. de sabboso.

SABROSÍSIMO, MA. adj. sup. de sabboso. Voldc sapidus vel

jucuudus.

T SABROSITO. TA. adj. d. de sabboso.
* SABROSO, SA. adj. Sazonado y grato al sentido del gusto.

Sápidas.
\\ mct. Delicioso, gustoso, deleilahle al ánimo. Jurtiii-

<//i.T, suavis. |¡ fam. [Se dice de] el manjar algo salado. iViwíí

salsits. [||| ant Contento, salisleclio. || ant. Saludable, prove-
choso.]
* SABÜDO, DA. p. p. ant. de sabeb. sabido. C I| ant. Deter-

minado, establecido. || ant. Declarado, maniliesto.]

S.\Bl]ESO, SA. m. y f. Especie de podenco, y de los que tie-

nen mayor instinto entre los perros. ¡Handits. \\ aunque manso
TU sabueso, no le muebdas en el bezo. ref. que denota el cui-

dado que debe ponerse, en no irritar ni exasperar aun h los

que muestran suavidad y mansedumbre. Periculum esl, quem-
piam, etsl milissimus animo sit, irritare.

SÁBULO, m. La arena gruesa y pesada. Sabuluw.
SABULOSO, SA. adj. Lo que tiene arena ó está mezclado con

ella. Sabnlosns.

tSABÜRA y SABURRA, f. ant. lastbe. Saburra.

SABURRAR. a. ant. Lastrar con piedra ó arena las embarca-
ciones.

* T SACA. f. La acción y efecto de sacar. Exlrahendi actio.
||

El costal muy grande de lela burda, mas largo que ancho, que
sirve regularmente para conducir y trasportar lana ú otros
efeclos. SaccMi ampliar.

\\ Exportación, trasporte, extracción
de frutos ó de géneros de un país á otro. Exporlaiio. \\ Entre
los escribanos es el primer traslado autorizado que se hace del
que queda en el protocolo. Prima syngraphae auihenlica ex-
scriptio.

II p. Ar. Retracto ó tanteo. || bstab pe saca. fr. Estar
de veul;i. Venale expositum esse.\\ fr. fam. Estar alguna
mujer en aptitud de casarse. Nupliis aplam esse vel paratam.
CIliKNKB buena saca. fr. Min. Se dice de la mina, cuando se

saca bastante metal, por ser dócil y ancha la veta.]

* SACÁBALA, f. Instrumento de que usan los cirujanos para
sacar alguna bala que ha quedado dentro de la herida. Vas
{_lnstrumentHm'\ chirurgicum quo globnlus plumbeus e corpore
extralütur.

SACÁBALAS, m. Instrumento que consta de una asta, y á su
extremidad tiene un hierro con el cual sacan las balas de algún
cafion de arlillería. Ferramenlum quo globi luissiles é lormen-
tis bellicis exlrahunlur.

SACABOCADO ó SACABOCADOS, m. Instrumento de liierro,

calzado de acero sólido hasta la mitad, con un cañuto á la par-
le de abajo en diminución, con sus cortes alilados. Sirve para
abrir agujeros y hacer calados, y lo usan los zapateros, guarni-
cioneros, cedaceros y oíros menestral(;s. Scnlpeltum pellibus

perforandis. \\ mel. Medio eficaz con que se consigue algo que
se pretende ó se pide. Ralio, via ad atiquid oblinendum.

t SACABOTAS, m. Instrumento para sacarse las botas el mis-
mo que las lleva puestas.

SACABUCHE, m. Instrumento músico á modo de trompeta,
hecho de metal, que se alarga y acorta recogiéndose en sí mis-
mo, para que haga la diferencia de voces que pide la música.
Sambuca, íuba duclilis. \\ El que tiene por olkio tocar el ins-

trumento de este nombre. Sambucae sonaior. \\ fam. Apodo, iiE-

NACUAJO.
II
Náui. Un instrumento correspondiente á las bom-

bas de los navios para sacar el agua. Fístula aquae in navibus
exhatiriendae.

SACACORCHOS, m. Instrumento semejante al sacatrapos, que
sirve para quitar los tapones á los frascos ó botellas, l'errum in

spiras coniorlum obiuramentis extrahendis.

+ SACACUARTOS, m. Todo lo que no tiene verdadera uliiida 1

y se vende á corto precio, para engañar así mejor á la gente del
pueblo.

SACADA, f. E! partido ó territorio que se ha separado de al-

guna provincia, merindad ó reino : al presente solo se llaman
así las cuatro de Asturias. Provinciae pars segregata.

SACADILLA, f. Batida corta que coge poco terreno. Stricthn

circumscripin venalio.

SACADINERO 6 SACADINEROS, m. fam. Alhajucla de poco
ó de ningún valor, pero de apariencia y buena vista, que atrae

a comprarla á los muchachos y gente incauta. Quidquid oculos

faliil, et Ht ematur provocat.

t SACADO, prep. anl. Excepto, fuera, sino. Praeter.

SACADOR, RA. m. y f. El que saca. Extrahens.

SACADURA, f. Corte que hacen los sastres en sesgo, para que

siente alguna ropa, como en el cuello de la capa etc. Seciio ad
vestem aplandam.

SACAFILASTICAS. f. Sáut. Una de las seis especies de agujas
de fogón que usan los artilleros á bordo; y es im hierro largo
con un arponcillo á la pimía y otro mas* arriba, que sirve cu
ciertos casos para desahogar "el fogón de loa cañones. Férrea
virgula hamata ad igniariam resiim é foco cruendam.

t SACAFONDO. m. Instrumento con que lo» totuleros sacan
la última duela, al fabricar las cubas, para colocarla en el cn>
caje ó muesca.

SACALIÑA, f. Cierta especie de dardo con una lengtlela en la
punta, del cual usaban anliguamentc. Aclis. \\ met. socaliña.

SACAMANCHAS m. El que tiene porolicioel quitar las man-
chas de las ropas. Ewaculandi artem exercens.

SACAMIENTO, m. El acto de sacar alguna cosa del lugar en
que está. Extrahendi actio.

SACAMOLERO, m. sacamuélas.
SACAMUELAS. m. El que se ejercita en sacar las muelas.

Deniinm extortor. || met. Cualquiera cosa que es causa de que
se caigan 6 se quiten. Deiitium avulxor.

SACANABO. m. Vara de hierro de braza y media, que tiene
en un extremo un gancho, y en el otro un ojo .- sirve para sa-
car del mortero la bomba. Ferramentum quo globulus é tor-
mento eruitur.

S.\CANErE. m. Juego de naipes, en que el que los da, se que-
da con una carta, y reparte las demás, de modo que cuando
sale otra igual á la suya, pierde, y cuando salen diferentes, ga-
na. Chartarum ludas sic dicius.

SACAPELOTAS, m. Instrumento para sacar las balas, que
usalian los antiguos arcabuceros. Spirn férrea globalis e cata-
pulta extrahendis. \\ Apodo que se da á la gente común, ordi-
naria, despreciable, ú á la que lo parece según sus acciones. Vi-
lis seu despicabais homo.
SACAPOTRAS, m. Apodo que se da por desprecio á los malos

cirujanos. Ineptas chirurgus.
* SACAR, a. Extraer alguna cosa, ponerla fuera de otra en

que estaba metida. Extrohere, educere. \\ Apartar á alguno de
su puesto, deslino ú ocupación ; como, sacab al niño de la es-
cuela. Deducere..

\\ Fabricar, formar, fraguar, hacer alguna co-
sa; como, SACAR una estatua. Elfingere, formare. \\ Imitar, ha-
cer alguna cosa como otra que se tiene présenle, que se ha visto,
ó se sabe cómo ha de ser. Rei nlicttjus effigiem expiimere, for-
mam fingere. \\ Aprender, averiguar, resolver alguna cosa á
fueiza de estudio; como, sacar la cuenta, fíeprchendere, com-
perire.

\\ Se dice de las aves que empollan sus huevos, especial-
mente cuando están á punto de salir los pollos. Pullos ovis
contentos fovere, educere. \\ Ayudar á salir o hacer que alguno
salga del lance ó empeño en que se hallaba. Educere. juvare.

||

Arrancar, quitar alguna cosa del sitio en que estaba lija; como,
SACAR una muela. Eruere, evellere. \\ Conocer, descubrir, hallar
por señales ó indicios; como, sacar por el rastro. Subodorari,
praesentire.

¡| Ganar, conseguir, obtener alguna providencia,
orden ó provisión. Impetrare.

|| Hacer con fuerza ó con maña
que uno dé alguna cosa. Exigere, extorquere.

|] Sonsacar, hacer
con astucia ó con fuerza que alguno diga lo que ocultaba ó te-
nia callado. Así se dice .- ya le ue sacado cuanto necesito saber.
Vi astuve occulta elicere, exprimere. \\ Inferir, colegir, dedu-
cir. Colligere, deducere. \\ Extraer de una cosji algunos de sus
[¡rincipios ó paites que la componen ó constituyen; como, sa-
car aceite de almendras. Extrahere. \\ Elegir por sorteo ó por
pluralidad de volos; como, sacar alcalde. Soriiiione, ope sor-
lis eligere. || Ganar por suerte alguna cosa ; como, sacar la al-
haja. Soriis ope obiinere. \\ Conseguir, lograr alguna cosa como
consecuencia ó electo de otra. Comequi.

|| Enjugar, volver á la-

var la ropa, después de haber pasado por la colada para acla-
rarla, antes de tenderla y enjugarla. Relavare. \\ Alai-gar, ade-
lantar alguna cosa; y así decimos : fulano saca el pecho cuan-
do anda. Distenderé.

|| Exceptuar, excluir. Excipere, eximcre.
II Copiar ó trasladar lo que está escrito. Exscribere, transcribe-
re.

II
Mostrar, manifestar alguna cosa. Oslendere.

\\ quitar.
Dfcese ordinariamente de cosas que afean ó perjudican, como
manchas, entermedad (!lc. Evellere, tollere. \\ Cilar, nombrar,
traer al discurso ó á la convei-sacion. Así se dice : los pedantes
SACAN todo cuanto saben, aunque no venga al caso. In médium
proferre. || En el juego es lo mismo que ganab

; y así se dice :

SACAB la polla. Lucrari. \\ Producir, criar, invcnlar; como, sa-
car una máquina, una moda. Producere, creare, invenire.

\\

Llevar, conseguir, obtener, tomar por puja alguna cosa; como,
SACAR el arriendo. Liciíatione superare, obiinere. || Comprar
en alguna tienda. Así decimos : uk sacado muchos géneros en
lal tienda. Emere. \\ Presentarse con alguna cosa nueva ó poco
vista. Así decimos .- cada día sacas una gala. lie novA primitm
vel aiiquand'o uti.

\\ Conducir las gavillas á la era y ponerlas en
un montón para trillarlas. Itlessis manipulas exportare, in
aream portare. \\ Eíjuivalu á salir con; y así decimos .- hemos
SACADO buen tiempo; en lugar de, hemos salido con buen tiem-
po. Sereno, obnubilove coeto proftcisri. \\

Hablando de armas,
como espada, sable etc., vale desenvainar. Siringere || Con la

preposición de y los pronombres personales, vale hacer perder
el conocimiento 6 el juicio. Así decimos : esa pasión le saca i>r

ti. Mente moveré. || Én el juego de la pelota y raqueta, arrojar

la pelota desde el rebote que da en una piedra, l)anquillo ó en
el suelo, que llaman el saque. Iiácia los contrarios que la han
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de volver. Lusoriam pilam emiltere, jacere. Q || ant. Invenlar,
discurrir.^

II
— Á bailar. Ir. Decir el bastonero á alguno que

salga íi bailar, ó pedir el iiombre á la mujer que baile con él.

Adsaliandum, ad tripudiurn provocare.
\\ fr. met. y fam.

Nombrar á alguno de quien no se hablaba, ó citar algunhceho
que no se tenia presente. Dícesc de ordinario culpando ó mo-
tejando al que lo hace con poca razón, como : ¿quó necesidad
habia de sacak á bailar á los que ya han muerto? ¡n médium
addiicere vel proferre. ||— Á danzar, fr. met. sacar á bailar,
en sus dos acepciones. || fr. mel. Obligar á uno á que tome
partido en algún negocio, suceso ó acaecimiento. Noleutem,
ininium provocare.

\\ fr. mut y fam. Citar á alguna per-
sona, descubriendo la parte que tiene en alguna cosa. Diem
ttUciú dicere, in jus vacare. ||

— A volar á ALGurio. fr. met.
Presentarle en el público, quitarle la cortedad, darle conoci-
miento de gentes. E nido edúcete.

\\
— claro, fr. En el juego

de la pelota os despedirla de modo que puedan fácilmente vol-
verla los contrarios. Daiorem ilá pilam mitlerc ut á collmori-
hii.s facilc reddi possit. \\

— kn claro, fr. Deducir claramen-
te, en sustancia, en conclusión. Aparté deducere. \\

— en
LIMPIO, fr. met. Asegurarse de la certeza de alguna cosa. Cer-
liorem fieri. ||

— largo. En el juego de la pelota es despedir-
la á mucha distancia cuando se saca. Lougis.iime pilam mitle-
re. II — MENTIROSO k otro. fr. Probar con la conducta ó las
obras que es falso lo que el otro habia dicho. Aliinn, falsa lo-
quutum, re ac [aclis ascenderé. [ ||

— agua im las piedras, á
IIOMRROS, Á LA PLAZA Ó .Á PLAZA, Á LA VERGÍJENZA, AL CAMPO,
Á LUZ, i PAZ Y Á SALVO, .\ PÚBLICA SUBASTA, BIEN EL CABALLO.
CARTAS, CON LOS PlÉS ADELANTE, PE BORRADOR, DE ENTRE LAS
MANOS, DE LA PUJA, DE MADRE, DH PAÑALES, DE PILA, DE QUI-
CIO, DE SU CABEZA, DE SUS CASILLAS, DE SU PASO, DE TINO, EL
AL.MA, EL AI..MA DE PECADO, EL ASCUA Ó BRASA CON LA MANO
DEL GATO, EL CABALLO LIMPIO, EL CORAZÓN, EL PIÉ DEL LODO,
EL VIENTRE DB MAL AÑO, FRUTO, FUERZAS DE FLAQUEZA, LA CA-
BEZA , LA CARA, LA ESPADA, LA ESPINA, LA LENGUA Á ALGUNO,
LA LENGUA Á PASEAR, LA PA.TA, LA TRIPA DE MAL AÑO, LAS EN-
TRAÑAS, LAS TRIPAS, _ LOS COLORES Á LA CARA, LOS OJOS, LOS
PlÉS AL NIÑO, LOS PIES DE LAS ALFORJAS, LOS PIÉS DEL PLATO,
LOS TUÉTANOS, PAJAS, POR LA PINTA, RAJA, y UN FUEGO CON
OTRO FUEGO. fC. V. PIEDRA, HOMBRO, PLAZA etC. ClC. || SACARSE
LOS OJOS. fr. V. OJO.]

SACARINO, NA. adj. Lo que es de azúcar, ó se le asemeja.
Saccharijiiis.

SACASILLAS, m. fam. metemuertos.

t SACASUÉLOS. m. sacafondo.
SACATAPÓN, m. sacacorchos.

SACATRAPOS, m. Instrumenlo de hierro de forma espiral,
que colocado en la extremidad de la baqueta, sirve para de.scar-
gar y limpiar las armas de fuego. Spira férrea plumbeis el la-
neis globulis e catapulta exirahendis.

t SÁCELO, m. Capilla ó ermita entre los romanos. Sacel-
lum.

SACERDOCIO, m. La dignidad, estado y cargo del sacerdote.
Sacerdotiiitn.

SACERDOTAL, adj. Lo perteneciente al sacerdote. Sacerdo-
íalis.

SACERDOTE, m. Hombre dedicado y consagrado para hacer,
celebrar y ofrecer los sacrificios. Sacer'dos. ||Eii la ley de gracia,
el hombre consagrado á Dios, ungido y ordenado para celebrar
y ofrecer el sacrificio de la misa. Sac'erdos. \\ simple sacerdo-
te. El que no tiene dignidad ó jurisdicción eclesiástica. Sim-
plex sacerdos. \\ sumo sacerdote. El príncipe de los sacei'do-
les. Suirimits sacerdos.

t SACERDOTH. m. ant. sacerdote.
SACERDOTISA, f. Entre los gentiles, la mujer dedicada á

ofrecer sacriflcios á algunas falsas deidades y cuidar de sus
templos. Sacerdos.

SACIADLE, adj. Lo que se puede hartar y satisfacer. Satiela-
tis capnx.

SACIAR, a. Hartar y satisfacer de bebida ó comida. Satiare.

II
met. Hartar y satisfacer en Pas cosas del ánimo. Satiare.
SACIEDAD, f. Hartura con que se satisface con exceso el de-

seo de alguna cosa. Sntieías.

* SACO. m. Costal ó talesía para poner ó trasportar alguna
cosa. Saccus. \\ Vestidura vil y áspera de sayal, de que usan los
Kcrranos y gente del can¡po. Sagum crassius rusticis usitatum.
II
El vestido talar de paño burdo ó saval que se viste por peni-

tencia. Vilis, rudior túnica. || Entre los romanos, vestido corto
que usaban en tiempo de guerra, excepto los varones consula-
res. Sagum.

\\ met. Cualquiera cosa que en sí incluye otras mu-
chas, ó en la realidad ó en la apariencia. Tómase regularmente
en mala parte. Cumulas, congeries.

|| saqueo. |1 En el juego de
la pelota, saque. [ |1 Golfo, seno, ensenada.] || entrar á saco.
fr. Saquear la villa, ciudad ó plaza, haciendo pillaje de cuanto
Be encuentra. Diripere, depraedari, expilare.

\\ meter k saco,
y METER Á SACOMANO, fr. SAQUEAR. \\ NO ECHAR UNA COSA EN
SACO ROTO. fr. Recoger alguna especie que se oye, para usar de
ella después oporluiiamenle. Ex rebus viilitaiem capere.

\\ no
LE fiara un saco DE ALACRANES, ir. mct. y fam. con que se
pondera la gran desconnanza que se tiene de una persona. De
scorpionum sacco furabitur. || poner á saco. fr. saquear. Diri-
pere.

II SIETE, ó TRES AL SACO, V EL SACO EN TIERRA. CXpr. fam.
con que se nota la poca maña de algunos, que concurren ú tras-

SAC
portar algún gran peso 6 á ejecutar alguna acción

, y juntos no
lo consiguen. Operantium multitudine rem perderé.
SACOCHA, f. Germ. Fallriquera.

SACOI.ME. m. Germ. Mayordomo.
SACOMANO, m. ant. saqueo. || ant. bandolero. H ant. for-

rajeador.
* SACRA, f. Cada una de las tres tablillas que se suelen poner

en el altar, para que el sacerdote pueda ieer cómodamente al-
gunas oraciones y otras partes de la misa sin recurrir al misal.
Tabella aliari sacro ad commode legendum superposita. Q |1

ant. El canon de la misa.]

SACRAMENTAL, adj. Lo que perlenece á los sacramentos.
Sacramentalis. || Se dice de los remedios que tiene la iglesia

para sanar el alma y limpiarla de los pecados veniales, y de las

penas debidas por estos y por los mortales, como son el agua
nendila, indulgencias y jubileos. Sacramenlalia. \\ m. El indi-
viduo de la cofradía destinada á dar culto al Santísimo Sacra-
mento. Sacramentalis collegii sen confraternilalis sodalis.

||

La cofradía dedicada á dar culto al Sacramento del altar. Sa-
cratissirno alíaris sacramento dicata confraiernilas.

SACRAMENTALMENTE. adv. m. Con realidad de sacramen-
to. Sacramenlaliter. || En confesión sacramental. Sacramenta-
liler.

SACRAMENTAR, a. Dar, administrar el viático á los enfer-
mos. Sacrum viaiicum administrare.

SACRAMENTARIO. adj. m. que se aplica al hereje que niega
la presencia real y verdadera de Cristo en el sacramento de la
Eucaristía. Sacramentarius.

SACRAMENTE, adv. m. sagradamente.
* SACRAMENTO, m. Señal exterior, que representa un efecto

interior, instituida por Cristo para santificación de los hom-
bres. En la iglesia católica son siete. Sacramentum. \\ Cristo sa-
cramentado en la hostia. Para mayor veneración se dice, san-
tísimo SACRAMENTO. Eucliaristioe sacramentum. || ^ant.] mis-
terio.

II
ant. JURAMENTO. II

— DEL ALTAR. El sacramcnto euca-
ríslico. Eucharisíicum sacramentum. || administrar sacramen-
tos, fr. Darlos 6 conferirlos. Sacramenta ministrare , con ferré.

[_ II
DESCUBRIR el SACRAMENTO, fr. Expoucrlo CU público á la

veneración y culto de los fieles.] || hacer sacramentos, fr. met.
HACER .MISTERIO. || INCAPAZ DE SACRAMENTOS. En tOHO familiar
se dice del que es muy tonto. Summi stuliiis, hebes. || recibir
LOS SACRAMENTOS. IV. Rccibir el enfermo los de penitencia, Eu-
caristía y extremaunción. Ecclesiae sacramentis muñiré; sa-
cramenta mortis cnusá siiscipere.

t SACRAMIENTO. m. ant. sacramento. || ant. consagración.

SACIUTÍSIMO, MA. adj. sup. de sagrado. Valdé saccr, sa-
cratissimus.

* SACRE, in. Especie de halcón, cuyas plumas son casi ru-
bias, y algunas tiran á bUmcas. Tiene el pico, las alas y los de-
dos azules. Ihjerax, buieo. \\ Arma de fuego, que era el cuarto
de culebrina, y tiraba la bala de cuatro á seis libras. Tormen-
tum bellicum iiá dictum. ^ || adj. Lince, sagaz, perspicaz, sutil.

Usase también sustantivadamenle]

t SACRIFICARLE, adj. Lo que puede ser sacrificado.

SACRIFICADERO, m. El lugar ó sitio donde se hacían los sa-

crilícios. Locus sacrificiorum.

SACRIFICADOR, RA. m y f. El que sacrifica. Sacrificus, sa-
crificator.

* SACRIFICANTE, p. a. Qde sacrificar.] El que sacrifica.

Sacrificans, sacrificus.

SA<;UIF1CAR. a. Hacer sacrificios, ofrecer ó dar alguna cosa

en reconocimiento de divinidad. Sacrificare. || met. Poner á
uno en grave riesgo, peligro ó trabajo

; y así se dice : me sacri-

ficaré por ti. Diris devovere, ma'gnis perieulis objicere.
\\ r.

Dedicarse, ofrecerse particularmente á Dios. .Se Deo devovere.
||

Sujelarse con resignación á una cosa violenta ó repugnante. Se
siibmittere, manus daré.

SACRIFICIO, m. Cualquiera cosa hecha ú ofrecida en reco-

nocimiento de la deidad. íiacrificium. || El que hace el sacerdote

en la misa, ofreciendo á Cristo bajo las especies de pan y vino

en iionor de su eterno Padre. Saciificium eucharisíicum. \\ met.

Acción á que alguno se sujeta con gran repugnancia por consi-

deraciones que a ello le obligan. Invite factum. \\ La operación
quirúrgica violenta ó peligrosa. Chirurgica operatio. \\

— del
altar. El sacrificio de la misa, ñlissae sacrificium.

SACRILEGAMENTE, adv. m. Irreligiosamente, violando cosa

sagrada, Sacrilege.

t SACRILEGAR. a. ant. profanar un lugar sagrado.

SACRILEGIO, m. Lesión ó profanación de cosa sagrada. Sa-
crilegium. \\ La pena pecuniaria impuesta por el sacrilegio. Pe-
cuuiae sumina in sacrilega poenam imposita.

SACRILEGO, GA. adj. El que comete el sacrilegio. Aplícase

también á las acciónese instrumentos con que se comete. Sa-
crilegas.

T SACRISMOCHE y SACRISMOCHO, m. Nombre de burla y
desprecio que se da al que vestido de negro como los sacrista-

nes, está derrotado y sin aseo. ¡lomo ridicula atraque veste in-

dutus.

SACRISTA, m. sacristán, dignidad etc. Sacrorum cusios.

1 SACRISTÁN, m. Ministro destinado en las iglesias para cui-

dar de los ornamentos, y de la limpieza y aseo de la iglesia y
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sacristía, ^diluits; sacratwu rcrum cutios. || Dignidad eclesiás-

tica á ciivo cargo eslalia la custodia y nuarda de los vasos, li-

bros y vestiduras sagradas, y la superinlcndoncia de lodos los

minislros de la sacristía. Hoy se conserva en aljamas catedrales

y en las órdenes mililares, y en otras lia mudado el nombre
por lo común en el de tesorero. A^dilutis primmius. digtiilatc

ecclesiaslicá hujns iiominis insigniíiis. \\ tontii.i.o, iior especie

de faldellin. Arcuata lumidaqiie njclas. || — i>k amf.n. fain. El

sugeto que ciegamente sigue siemiire el dictamen de otro. Atie-

110 judicio caceo animo adlmerens. \\
— M.won. El principal

entre los sacristanes, que manda á toilos los dependientes de la

sacristía. A'ldiiuorum umgisler. || i;s bhavo s.vcniSTAN, es ln

GRAN SACRISTÁN, cxpr. faiii. cou (juc s(! pouilcra que uno es sa-

gaz y astuto para el aprovediainienlo propio ó engafio ajeno.

Sibi cautus, providiis, asiu pollcus.

SACRIST.\NA. f. La mujer del sacristán. AjIíIuí uxor. \\
En

los convenios de religiosas, la que e.<l;i destinada ii cuidar de

las cosas de la sacristía, y dar lo necesario para el servicio de la

iglesia. Monialis xacrarwn vesiiurn cnram gcren.t.

S.VCRISTANCICO, LLO, TO. m. d. de sacristán.

t SACRISTANEAR. n. fam. pai'KI.oxear.

SAGRISTANEJO. m. d. de sacristán.

SACRISTANÍA, f. El em|d(íO de sacristán. jT-dilni viimns || 1.a

dignidad de sacristán que hay en algunas iglesias. Ecclesiasli-

cá diguilas ilcí dicla. II
ant. sacristía.

SACRISTÍA, f. Oficina de la iglesia donde se guardan y admi-
nistran los ornamentos y otras cosas pertenecientes al culto di-

vino. Sacrarinn renim repositorium. \\ sacristanía.

SACRO, CRA. adj. sagrado.

SACROSANTO, TA. adj. Lo (¡ue reúne las calidades de sagra-

do y santo. Sacrosaticiiis.

SACUDIDA, f. sacudimiento. \\ de sacudida, mod. adv. de
resulta.
SACUDIDAMENTE, adv. m. Con sacudimiento. Asperh.

* SACUDIDO, DA. adj. Áspero, indócil é inlralalilc. Asper,

difficilis. II
Desenfadado, resuello. Expediius. CU — m. Un paso

de la antigua danza española.]

SACUDIDOR, m. El que sacude. Exculiens, qualiens. || El

instrumento con que se sacude y limpia. Excussorium.

* SACUDIDURA, f. La acción de sacudir, especialmente para

quitare! polvo, tsobra lo que signe.'] ó limpiar de él alguna co-

sa. F.xcussiis, excníieudi aciiis.

SACUDIMIENTO, m. El acto de sacudir ó sacudirse. Excus-
siis, rejecíio.

* SACUDIR, a. Mover violentamente alguna cosa d una y
otra parle. Excittere. 1| Golpear alguna cosa 6 conmoverla ai ai-

re con violencia, para quitarle el polvo ó enjugarla. Concíllele,

quttiere. \\ Castigar á alguno con golpes. Percutcie. || Arrojar,

liraró despedir alguna cosa ó apartarla violentamenle de si.

Excuterc, a se projicere. \\ Apartar, separar de sí. CEs muy
usado como recíproco.] Exciiiere, rejiccre. || r. Apartar de sí

con aspereza de palabras á algim sugeto, ó rechazar alguna ac-

ción, proposición ó dicho con libertad, viveza ó despego. Res-

piicre, rejicere.

t SACHA, f. La escarda de la tierra. Sarculaüo.

SACHADURA, f. La acción de excavar la tierra con el sacho.

Scrrulaiio, surritura.

SACHAR, a. Escardar la tierra sembrada, para que crezca

mas la semilla, y se quiten las malas yerbas que hay en ella.

Sarcutare, sarrire.

SACHO, m. Instrumento de hierro con su astil, uno y otro

pequeños y manejables, en ligura de azadón, que sirve para sa-

char la tierra. Sarcidiim.

SADUCEO, CEA. adj. Lo perteneciente á cierta secta de ju-

díos, que negaban la inmortalidad del alma y la resurrección

de los cuerpos, y el que sigue aquella secta. Se usa lambiea co-

mo sustantivo. Sadducaeiis.

SAETA, f. Asia delgada, larga como de dos tercias, con una
punta de hierro en elexlremo anlerior y una lengüeta, y en la

parle posterior tiene unas plumas cortas para que vaya dere-

cha cuando se dispara del arco. Sngiita. || La mano del reloj.

Giwiiicm. 11 La flecha ó agu'.-i tocada á la piedra imán que seña-

la el Norte en la rosa náutica. Aciis naulica. \\ La punta del sar-

miento que queda en la cepa cuando se poda. Sarineiiii citspis.

II
met. Cada una de aquellas coplillas sentenciosas y morales

(|ue suelen decirse en los sermones de misión, en la oración

mental, y en otros actos de devoción y penitencia. Brevis sen-
tenlia, meiro expósita et caiiln unimaia, nd cxcitandnm in

populo christiaiio sancliiin limorein Domini. || Asirou. Conste-
lación compuesta de cinco estrellas, al extremo de Capricornio.

Sagitln. \\ Á las que sabrs mueras, v sabia hacer sartas, ref.

con que se explica el deseo de venganza y daño grave contra

alguno. Tuo ipsius supplicio percas. \\ echar saetas, fr. met. y
fam. Mostrar alguno con palabras, gestos ó acciones que está

picado de alguna cosa. Iram aculeaiis diclis faclisie prae se

ferré.

* SAETADA, f. Cpoco us.] saetazo.

SAETAZO, m. La acción de tirar ó herir con la saeta. Dícese

lamliien de la misma herida hecha con ella. Sa(jiilae iciiis,

percussio.

SAETEAD, a. asaetear.

SAETERA, f. Ventanilla, muy eslrpcbn por la parle exterior

y ancha por la interior, que habia anliguameiile en las lorlale-
zas para arrojar sartas, y aelualnienle se llaman asi'U.lkras.
Aiigiislinr in arcibu-i fe.ncstclla , ejacidandis xntjilíit apla. ||

Ciialíiuiera ventanilla estrecha de la» t|ue se suelen hacer en las

esealíTas y otras partes. Angusiior el loiigliiscnla fcnestella.

SAETEllO, UA. adj. Lo (¡uc pertenece á la» saeta»; como ar-
co SAETERO, aljaba saetera. Sagiilariiu. \\ Se aplica al panal
labrado en línea recta, diriaida del un témpano al otro de la

colmena. Favia recta linea elnboraiu.t. \\
— m El que f>elea

con saetas, flechero, soldado armado de arco y Hechas. Saijit-

larius miles.

T SAETÍ, m. SAGATÍ.

* SAErí.\. f. Embarcación latina de tres palos y una sola cn-
hicrla, menor que el jahecpie y mayor (pie la galeola : sirve jia-

ra corso y mercancía. Vectoiiae iiavis gcnus. || saetera, por
ventanilla Cpara arrojar sacias]-

SAETILLA, f. d. de saeta. |1 saeta
,
por la aguja de la rosa

náutica. || saeta, por la mano del reloj. || saeta, por la coplilla
del misionero etc.

* saetín, m. En los molinos es aquella canal angosta por
donde se precipita el agua desde la presa al rodete, para hacer-
le andar, tncile, angustae \^nugiísia2 molae camúis. || (ílavilo

delgado y sin cabeza de que se hací; uso en varios oficios. Cla-
viculus sin'e capiíe. || Especie de raso liso. Telae scricae genus.

SAETON. m. Lance de la ballesta muy largo, con su easqiii-

llo de hierro puntiagudo. Tiene á una tercia de la punta 6tr<>

hiei'ro atravesado, á lin de que herido el conejo, ni el lance se

l)ase, ni él pueda entrarse en el vivar. Dallisiaejaculum spicu-

10 nnniituin.

T SÁFICO. m. Verso de la poesía griega y latina, que consta

de cinco pies, de lo» cuales el tercero ha de ser siempre dáctilo,

y los otros pueden ser coreos ó espondeos. Saphicum carmen.

11
— CA. adj. que se aplica al verso del mismo nombre, y á la

composición hecha en esle metro. Suptiicus.

SAFÍO. m. p. And. congrio.

t SAFRA, f. p. Citb. La cosecha anual de la caña, su molienda

y la elaboración del azúcar.

SAG.\. f. La mujer supersliciosa ó hechicera que se finge adi-

vina, y hace encaiilos ó maleficios. Saga.
* SAGACIDAD, f. La viveza del sentido en el perro para ras-

trear y sacar por el olor la caza. Se extiende á otros animales

que previenen 6 presienten las cosas. SngacHas. \\ [met.] Astu-

cia, trascendencia en penetrar lo oculto ó dificultoso. Sagaci-
las, perspicacitas.

i SAGACÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de sacaz.mente.

SAGACÍSIMO, MA. adj. sup. de sagaz. Valdé sagax.

»SAGÁPENO. [SAGAPENO.] m. Farm. Goma resina algo

trasparente, aleonada por fuera y blanquecina por dentro, de

sabor acre y olor pesado, que se pareee al del puerro. La plan-

ta que la produce, so cria en Egipto. Sogapeiiiim.

T SAGATÍ, m. Especie de cslamcña tejida como sarga. Qiiod-

dain siamineae telae genus.

SAGAZ, adj. que se aplica al perro que saca por el rastro la

caza. Extiéndese á otros animales, que previenen ó presienlen

las cosas. Sagax. || met. La persona ladina, astuta y prudente,

que prevé y previene las cosas antes que sucedan. Sagax, cal-

lidiís.

SAGAZMENTE, adv. ni. Astulaniente, con observación y sa-

gacidad. Sagaciler, callidc.

t S.\GIO. m. ant. savon.
* SAGITA. f Geoin. seno verso. Sagina ¡n geomclricis. Q H

ant. Cierta piedra preciosa.]

SAGITAL, adj. Anal. Lo que tiene figura de saeta, Sagitíae

foriiiam referens.

* SAGITARIO, m. saetero, j] El signo nono del zodíaco. Dan-

te los astrónomos la figura de centauro en acción do disparar

una saeta. Sagillaiius, conslctlalioiiis uomcn. \\
Germ. El que

llevan [llevaban] azotando por las calles.

SAG.MA. f. Arq. Cierta medida que se toma en una regla don-

de se anotan de una vez niiichos mienibros, como todos los de

una cornisa. ííoísjoa qiiaedam archilectonica.

i SAGNE. f. ant. sangre.

* SAGO. m. [ant] sayo. ISagum.']

i SAGRADA, f. anl. juramento.
* SAGRADAMENTE, adv. m. Con respeto Crespccto]á lo di-

vino, venerablemente. S.icro riiu; sánele.

* SAGRADO, DA. adj. Lo que según rilo eslá dedicado á Dios

y al culto divino. Sacer. \\ Lo que por algún respecto á lo divi-

iio es venerable. Sacer. || met. Lo que por su deslino ó uso es

digno de veneración y respeto. Sacer, vcuerandtis. !i\Ku\rc\oi

antiguos, todo aquello que con gran dificultad y casiimposibi-

lidad se podia alcanzar por medios humanos; y a.«i se llama-

ban SAGRADAS aluunas enfermedades que juzi-'ahan incuiaiiies.

Sacer. \\ [ant.] Maldito, execrable. Sacer, diris devotus \\—m.

El lugar que sirve de asilo á los delincuentes en los delilos qurt

no exceptúa el derecho Asiilum. \\ met. Cualquiera recui-so 6

silio que asegura de algún peligro, aunque no sea lugar ».-igia-

do. Asijhm.refiigiim. || sagrada yerba La veri en:i. Verbena,

icibenaca, sacra herba. ||
acogerse ó meterse a sachado.
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fr. met. Huir de alguna dificultad que no se puede salisfacer,

interponiendo alguna voz ó autoridad respetable. /le/ aram con-
fngeie.

t SAGRAMENTE. m. ant. Juramento, homenaje.
tSAGRAMKNTO y SAGRAMIENTO. m. ant. juramento.
SAGRAR, a. ant. consagrar.
SAGRARIERO. m. El que cuida del sagrario de las iglesias.

Sacrarii cusios.

* SAGRARIO, m. Parte interior del templo en que se reser-
van ó guardan las cosas sagradas, como las reliquias. Sacra-
riiim.

II El lugar donde se guarda y deposila á Cristo sacramen-
tado. Sac7-arinm. \\ En algunas iglesias catedrales llaman á la

capilla que sirve de parroquia. In calhedndi ecclesiá paroecia-
le sacelliim. [ || met. El lugar interior y mas reservado.]
SAGRATIVAÁIENTE. adv. m. ant. Misteriosa ó moralmente.
SAGR.VriVO, VA. adj. ant. misterioso.
* SAGÚ Q' SAGÜI]. m. Fécula que se extrae de varias espe-

cies de palmeras, y se usa para sopa, por ser muy nutritiva.

t SAGUDIR. a. ant. sacudir.

SAGÜLA. f. SAYUEi.o.

SAGÜNTINO, NA. adj. El natural de la antigua ciudad de Sa-
gunlo, y lo perteneciente á ella. Se usa también como sustanti-
vo. Saguntiiiiis.

SAHORNARSE. r. Escocerse ó escoriarse alguna parle del
cuerpo. Cittem adiiri.

SAHORNO, m. Daño 6 escoriación que padece alguna parte
del cuerpo, por rozarse ó ludir con otra. Inleririgo.

S.4HÜMAD0, DA. adj. met. que se aplica á cualquier cosa ac-
cidental que mejora á otra y la hace mas estimable. Selectus,
praestnus.

* SAHUMADOR, CR.\]. m. perfumador, [ra].

SAHUMADURA, f. El acto y electo de sahumar. Tómase tam-
bién en este sentido por la materia del sahumerio. SulJiíio, suf-
fttus.

SAHUMAR, a. Dar humo á alguna cosa, para purificarla 6
para que huela bien. Suffire, suffumigare.
SAHUMERIO, m. El acto y efecto de sahumar. SulTuio. || El

humo que produce alguna materia aromática que se echa en el

íuego para sahumar. Sufíiius. \\ La materia aromática que se
quema para sahumar. SnlJimen, sulJimenlum.
SAHUMO, m. sahumerio.
SAÍN. m. La grosura de cualquier animal. Sagina , adeps.

||

La grasa que con el uso suelen descubrir los paños, sombreros
y otras cosas. Sardes.
' SAÍNA. f. Trigo candeal. Siligo.

SAINAR, a. Engordar á los animales. Saghiare.
» SAÍNETE, m. d. de saín, j] El pedacito de gordura de tué-

tano ó sesos que los halconeros ó cazadores de volatería dan al

halcón ó pájaro cuando los cobran. Saginae fnistum. ¡j met.
Cualquier bocadito delicado y gustoso al paladar. Dícese tam-
bién del suave y delicado sabor de algún manjar. Giilae irriin-
meulwn.

\\
^mel.] Lo que aviva ó realza el mérito de alguna co-

sa de suyo agradable. Voluptalis sümulus, initamenium. || Sal-
sa que se usa para dar buen sabor á las cosas. Sapidum condi-
nieniiim.

||
Qmet.] Especial adorno en los vestidos ú otras cosas.

Eleijaiiiia, venustas. \\ Composición dramática, breve y jocosa,
en (¡ue se reprenden los vicios y se satirizan las malas costum-
bres del pueblo, la que comunmente se representa después de
concluida la comedia. Jocosa cornposilio dramaiica.
SAINETEAR, n. Representar saínetes.

SAINETILLO. m. d. de saínete.

SAÍNO, m. Especie de puerco de Indias. Indicus sus.

SAJA. f. SAJADURA.
* SAJADOR, m. [El que saja, j] escarificador.] || sas-

GRAÜOR.
SAJADURA, f. Cortadura hecha en la carne. Levis incisio,

scaiificalio.

SAJAR, a. Hacer ó dar cortaduras en la carne. Scarificare,
leviíer incidere.

t SAJE. adj. Cerm. Muy avisado, astuto. || ant. sabedor.
||

ant. Sabio, cuerdo. 1| m. ant. piloto.
* SAJÓN, NA. adj. El natural de Sajonia, y lo perteneciente

áella. Se usa también como sustantivo. Ad Saxoniam peiíi-
nens, saxo. C|| — m. jabalí, en Cartagena de Indias.]
* 1 SAL. f. íi Algunos esci-ilores antiguos le dan el género

masculino, y aun al presente le unimos el adjetivo amoníaco;
10 que nunca se hace., si precede el artículo.} Sustancia com-
puesta de la parte metálica que contiene la sosa y de otro prin-
cipio particular. Tiene sabor propio muy fuerte, salla en el

íuego y se emplea en sazonar los manjares, consei-var las car-
nes y otros usos. Se extrae del agua del mar £y de algunas fuen-
tes y lagos] por la evaporación; y Cesta es la sal] común. Q.SaZ]

11
met. Agudeza, donaire, chiste en el habla. Sal, facetiae.

\\

{¿uim. Cuerpo compuesto de un ácido y un óxido metálico. Sal.
i] — amoníaca. Sal que se saca de todas las sustancias anima-
les, y que se compone de sal común y álcali volátil. Ammonia-
CUS.

II
— AMONÍACO, SAL AMONÍACA, jj — AMONIATICA. f. SAL

AMONÍACA. M — DE COMPÁS. Sal coinpuesla de ácido sulfúrlco y
de sosa. Sutphas sodae. ||

— db la higuera. Sal amarga y pur-
gante que se trae de Fuente Ja Higuera, y consta de ácido sul-

SAL
fúrico y magnesia. Sulphas magnesiae.

\\
— de piomo AzúcAn

de plomo.
II
— GEMA. La que se halla en estado y consistencia

de piedra Cen algunas partes, y á veces formando montes en-
teros]. Sal gemmae similis.

\\
— pedrés, sal [gema] M— pie-

dra, sal Qgema].
II
-- prunela. Composición de nitro líquido

con flor de azufre. Sal prunella.
||
— tártaro, cristal tárta-

ro.
II [SAL] QUIERE EL HUEVO, expr. cou que sc da á entender

que algún asunto ó negocio está niuv cerca de venir á su per-
leccion. Ovum sale indiget.

\\ con su sal y pimienta mod
adv. Con su malignidad, con intención de zaherir y mortificar
Cum micá salís.

\\ mod. adv. A mucha costa, con trabajo'
con dihcultad. Car'e, magno.

|| echar en sal. fr. fam. Guardar
o reservar lo que se estaba para dar, enseñar ó decir. Ilepone-
re, differre.

|| estar algo hecho de sal. fr. Estar gracioso ale-
gre, de buen humor. Hilarem, facetum esse.

\\ hacerse sal y
AGUA. fr. fam. Hablando de los bienes y riquezas, disiparse yconsumirse en breve tiempo. Dissipari, perdi.

|| no alcanz\r a
ALGUNO LA SAL AL AGUA. fr. Estar lan falto de medios que no
le alcanza lo que tiene, para su preciso mantenimiento. Sum-má mopid laborare.

|| poner sal á alguno en la mollera fr.
met. Hacer que uno tenga juicio, escarmentándole con algún
castigo. Animi levitatem corrigere, coerceré.

|] sembrar de sai
fr. con que se alude al castigo que se daba á los traidores, der-
ribándoles las casas y sembrando de sal el solar. Ftinditüs des-
truere.

* 1 SALA. f. Pieza principal de la casa donde se reciben las
visitas de cumplimiento. Aula. \\ La pieza donde los jueces tie-
nen sus audiencias y despachan los pleitos. Curia.

|| En los tri-
bunales superiores, la reunión de cierto número de jueces para
ver y determinar los negocios. Tribunalis sectio, pars. || [ant.]
El tribunal de alcaldes de casa y corte. Praeíoriion tribunal in
urbe regid.

\\ ant. Convite, fiesta, sarao y diversión. [|| subj.
ant. de salir, salga.] ||

— de apelación. La junta que se for-
maba de dos alcaldes de corte, nombrados por meses, para de-
cidir y ejecutoriar los pleilos que no excedían de diez mil ma-
ravedís, y hablan sido sentenciados por el juzgado de alguno
de los otros alcaldes ó de los tenientes de villa. Duumviri liiibus
minoribus judicandis in praetorid urbis regiae curid. [|| — dk
ESTRADO. ESTRADO, CU SU Segunda acepción.] ||

— del crímen.
La junta de los alcaldes del crímen en todas las chancillerias y
audiencias para conocer de las causas criminales. I)i convent'u
jurídico país judicum crimínibus vindicandis. \\

— de mil y
quinientas. La que estaba especialmente destinada para ver
los pleitos graves, en que después de la vista y revista de la
chancillería en el juicio de propiedad, se suplicaba por via de
agravio ante la persona de su Majestad. Entendía también en
otros negocios. Supreuú senatús curia, ultimo el irrevocabili
judicio litibus quibusdam finiendis. \\

— de millones. En el
consejo de hacienda, la que se componía de algunos ministros
de él, y de diputados de otras ciudades de voto en cortes, que
se sorteaban al tiempo de la prorogacion del servicio de millo-
nes : entendía en todo lo tocante al dicho servicio. Quorundarn
veciigalium supremum tribunal. \\ hacer sala. fr. Juntarse el

número de magistrados suficiente según ley para constituir tri-

bunal. Señalares, praelores in numero sufíicienii adeíse, ut
tribunal cansiiiuaiur.

\\
fr. ant. Dar espléndidas comidas

ó banquetes convidando gentes. [|| tener sala. fr. ant. hacer
SALA, en su segunda acepción.]

SALACIDAD, f. Inclinación vehemente á la lascivia. Sala-
citas.

SALACÍSIMO, MA. adj. sup. de salaz. In venerem propensis-
simus.

SALADAMENTE, adv. m. fam. Chistosamente, con agudeza y
gracejo. Salse, facete.

* S.4LADAR. m. [El terreno que suele bañar el agua salada,

y forma una especie de pantano.] || Lagunajo en que se cuaja
la sal en las marismas. Lacus ex marina aqud. || Terreno este-
rilizado por abundar de algunas sales. Terra nimio sale infoe-
cundn.
* SALADERO, m. El lugar ó casa destinada para salar las

carnes ó pescados. Lacus salíendis camilms destinaius. [ || El
artesón ó artesa donde se sala el puerco y otras carnes.]

SALADILLO, m. Tocino fresco á media sal. Porcina caro
parce saliía.

* SALADO, DA. adj. Lo que tiene sobra ó exceso de sal. Salís
nimid copid laborans.

\\ met. Gracioso, agudo ó chistoso. Sal-
siis, facetas. \\ El terreno estéril por demasiado salitroso. í'iimio

sale infoecundus. [ || ant. bendito, aplicado al agua. \\p. Méj.
DESGRACIADO. 1|

— m. Especíc de arbusto.
1| p. Am. M. char-

QUECILLO]
SALADOR, RA. m. y f. El que sala. Salíens, sale condíens.

\\— m. SALADERO.
SALADURA, f. La acción y efecto de salar. Salsura,

SALA.MANDRA. f. Reptil, salamanquesa. ||
— acuática. Es-

pecie de salamandra que tiene la cola parecida á la de la angui-
la, el lomo negro, el vientre rojo pintado de manchas amarillas,

y la cabeza mas redonda y corta que la salamandra terrestre.
Salamandra aquatilis.

SALAMANDRIA. f. salamanquesa.
SALAMANQUÉS, SA. adj. salmantino.
SALAMANQUESA, f. Reptil de unas seis pulgadas de largd,

inclusa la cola, que es de unas dos. Tiene los pies horizontales,
con cuatro dedos en los delanteros y cinco en los traseros; el
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paladar y los labios armados de dientes; y el cuerpo de color

ceniciento oscuro, con inaiiclias neijras y lleno de tuhórcnlos,

por donde trasuda mi humor blanco y corrosivo. LaceiKi sa-

lumaiidiii.
II
— i)E AGUA. Ueplil que solo se direreiicia de la sa-

lamanquesa, en tener la cola mas recia y enteramente plana ; en

que las manchas de (jue está cubierta, son mayores y de color

azulenco ó rojizo, y en que carece de los tubérculos que aquella

tiene. El macho se distingue en tener por toda la lont;ilud del

lomo una membrana en forma de cresta. Lacerta palusiris.

SAL.4MA1VQU1N0, NA. adj. salmantino. Se usa también co-

mo sustantivo.
* SALAR, a. Echar en sal, curar con sal carnes ó pesc^idos

para conservarlos. Salirc, sale candiré. \\ Sazonar con sal,

echar la sal necesaria á una comida etc. Sale candiré. [ || n. p.

Méj. Hacer novillos los estudiantes. || r. p. Méj. Desgraciarse, no
esperar ya buena suerte.]

SALARIAR, a. asalariar.

SALARIO, m. Aquel esiipendio ó recompensa que los amos
dan á los criados por ra/.on de su empleo, servicio ó trabajo.

Satariiun, merces. \\ El estipendio que se da á lodos los que eje-

cutan ali-'unas comisiones rt encarjíos. por cada dia que se ocu-

pan en ellos, ó por el tiempo que emplean en fenecerlos. Sti-

pendium, merces. || correr el salario, las i'agas, el sueldo.

ir. V. PAGA.

SALAZ, adj. El que es muy inclinado á la lujuria. Salax, m
libidiiiein prtiriens.

SALAZÓN, f. El tiempo y efecto de salar. Snlilnra, snl.mra.
\\

El acopio de carnes o pescados salados, l'isciuiit saliíorinii

copia.

SALCE, m. SAUCE.

SALCEDA, f. El lugar ó sitio donde se crian los salces. Sali-

celum.

t SALCEDO, m. El terreno húmedo, y por lo común cercano

á los rios, que se halla poblado de árboles, ó en que nacen es-

pontáneamente los salgueros. Salicctinn.

SALCOCHAR, a. Cocer la vianda deiándola medio cruda y sin

sazonar. Leviler coquere, semicoclum relinqucre.

SALCHICHA, f. Pedazo de tripa delgada y angosta, rellena

de carne de puerco, magra y gorda, y picada muy IJ'»-'" . (li'c se

sazona con pimienta, jengibre, hinojo, sal y un poco de vina-

gre bien aguado. Isiciurn, insiciinn, isicia, bolnlus.
\\
Mil. La la-

gina mucho mas larga que la regular, desde veinte hasta cien

pies de largo. La usan para abrazar y cruzar las otras laginas.

Grandior rriinalinm fascis.

SALCHICHERÍA, f. Tienda donde se venden salchichas. Ta-
berna in qiíd iiisiciae venduulur.

SALCHICHERO, RA. m. y f. El que hace salchichas ó traCi«a

en ellas. Insiciurius.

* SALCHICHÓN, m. aum. de salchicha. || Pedazo de intesti-

no de vaca ó de cerdo, relleno de jamón, tocino, pimienta en
grano etc., y luego prensado para darle mayor consistencia, el

i'ual se come en crudo. Tamacitla, boiulii.s. \\ 3Iil. Haz de grue-
sas ramas aladas por su centro y extremos, que suelen ser otro

tanto m.is largas que las faginas, cuyo uso es el mismo que el

deeslas. Ramalinm grandiorum fascis. C|| Mar. El lio de la ca-

ma y ropa de cada soldado y marinei'O, cuyo conjunto, coloca-

do en las redes de las bordas y pasamanos, sirve de parapeto

contra la fusilería y metralla en los combales.

J

SALD.AR. a. Liquidar enteramente una cuenta, satisfaciendo

el alcance que resulta de ella. Raüones daii el acccpti acquarc,

debiii solniione.

SALDO, m. El remate ó Prniíjuilo de las cuentas, nali et ac-

cepii cotnpiilaíione faclá, debili canfes.úo aiit soliiiio.

SALEDIZO, m. Arq. La parle del edificio nue sobresale fuera

de la pared maestra en la fábrica. Siibgntnda, pars extra pa-
rieleiii prominens, pluviis arcendis.

SALEGAR, m. El sitio en que se da sal á los ganados en el

campo. Locua ubi sal pécari viinislratur.

i SALENTINO, NA. adj. Lo perteneciente á Salé, y el natural

de esla ciudad. Se usa lambieu como sustantivo. Saleniinus.

t SALEP. m. La raíz seca del satirión.

SALERA, f. Una de las piedras de que se compone el salegar.

Saxum in quo sal edendtim pecaribus datar.

SALERNITANO, NA. adj. El natural de Salerno, y lo pertene-

ciente á esta ciudad. Salemilunus.

SALERO, m El vaso en que se sirve la sal en la mesa. Ilácese

de diversas malerias y hechuras. Salinum. || El silio ó almacén
donde se guarda la sal. .Síj/íí reposiioriurn. \\ fam. Gracia, do-
naire; y así se dice .- fulano liene mucha sal ó salero. Sulc.t,

lepar.

SALEROSO, SA. adj. que se aplica á la persona que liene sal,

gracia y eliisle. Salsas, lepidits.

+ SALESPACIO. m. anl. Con los adjetivos buen ó mal, signi-

ficaba buen ó mal rato, buen ó mal recado, buen ó mal pa-

go etc.

* SALETA, f. d. de SALA. Hsai.a de apelación. [11 En pahicio

la pieza que está mas afuera de la antecámara del ley.]

t SALGA, subj. anl. de sallir. salte.

SALGADA, f. ORZAGA.

SALGADERA./, orziga.

SALGADURA. í. anl. saladura.

SALGAR, a. ant. salar.

SALGUERA, f. mimbrera.
* SALGUERO, m. [Arbusto, parecido al sauce y una cspecin

de él, quii se cria á las orillas de los rios y en parajes húmedos.]

II
ant. El paraje ó silio donde se da sal al ganado.

SÁLICA, adj. f. quo se aplica ¡x la ley que excluye del trono

de Francia á las hembras y sus descendicnlcs. Callica Icx á
regni haeredilaie fcminas excludcns.

tSALICETO. m. ant. salceda. Saliccluw.

S.^LICOR. m. Planta ramosa de un verde oscuro y tallos ve-

llosos y nudosos, ((ue quemándola deja como la barrilla una»

cenizas cuajadas, de la dureza de piedra, at)undantes de álcali

vegetal, y se emplea ea las fábricas de vidrio y jabón. Sali-

cornia.

T SALIDA, f. La acción y efecto de salir. Egressio. || La parlo

por donde se sale fuera de algún sitio ó lugar. Eziius, egres-

SHS. II El campo contiguo 4 las puertas de los pueblos adonde
se salen á recrear. Campas oppido conftnis, stUiurbanutn nm-
tnilacrum. \\ Lo que sobresale una cosa respecto de otra. I'ro-

jectwa, f)>owi»ie)i/in. II
El despacho ó venia de los géneros.

yendijio.n Escapatoria, pretexto, recurso. Peifuí/iioii. |l niel.

El medio o razones con que se vence algún argumento, dillcul-

lad ó peligro. Exilus. \\ 1¿\ fin ó término de algún negocio o de-

pendencia. Eventus, e.Tilus. \\ La que hace algún número de

tropas de la plaza sitiada para llnes de su defensa. Slililwn

erupíio.

SALIDICA, LLA, TA. f. d. do salida.

SALIDIZO, m. saledizo.
* ^ SALIDO, DA. adj. que se aplica á lo que sobresale en al-

gún cuerpo mas de lo regular. Projectus
,
prowiuens. \\ Se apli-

ca á las hembras de algunos animales, cuando tienen propen-

sión al cóilo. CatuUens, in libidinem pruriens. [ \\ anl. dester-
rado.]

t SALIEGA. f. pravin. Especie de licria que abunda de sales

que se manifiestan á la superlicie.

* SALIENTE, p. a. [de salir] Lo que sale [ó sobresale].

Exiens.

SALIjMIENTO. m. anl. salida, por la acción y efecto de salir.

salín, m. SALERO ó almacén de sal.

SALINA, f. El lugar donde se saca , beneficia ó se cria la sal

Salina.

SALINERO, ni. El que líala en sal ó la trasporta. Salinnlor.

S.ALINO, NA. adj. Lo que contiene sal. Salsas.

* 1 SALIR, n. Pasar de la parle de adentro á la parle de afue-

ra. Exire, cgredi. \\ Partir, ir ó maiciiar de un lugar á otro; y
así se dice : tal dia salieron los reyes de Madrid para Uarcelo-

na. Abire, proficisci. \\ Escapar, lil)rarse de alguna calamidad,

aprieto ó peligro. Evadere, emergeré. \\ Hablando de las cosas

del ánimo, libertarse, desembarazarse; y así decimos .- salió

de la duda. Liberari, sese expediré, extricare. || Aparecer, ma-
nifestarse, descubrirse; como, salir el sol. Apparcre, otiri.

\\

Nacer, brotar; como, empieza á salir el Irigo. Germinare, pul-

hilare. C|| En los juegos, ser el primero que juega.] |l Sobresa-

lir, estar una cosa mas alta ó mas afuera que olra. Siiperemi-

nere, prominere. || met. Descubrir alguno su índole, idoneidad

ó aprovechainienlo; como : salió muy travieso, muy juicioso,

buen nialemálico etc. Fieri, evadere. \\ Nacer, proceder, pro-
venir, traer su origen una cosa de otra. Vrovenire. ||

Acabar,

concluir, despachar alguna (!osa; y así se dice .- ya salí de mis
cuentas. Absolvere, ad exiium perdiicere. || Deshacerse de al-

guna cosa vendiéndola ó despachándola; y así se dice .- ya ub
SALino de lodos mis granos. Alienare, dimittere. ||

Darse al pú-

blico. Edi, evuUjari. || Decir ó hacer alguna cosa inesperada ó

iiitempesliva; y así se dice : ahora sale vm. con eso? ¡niem-

pestive, inspe'rat'o loqui aut agere. ||
Ocurrir, sobrevenir u

ofrecerse de nuevo alguna cosa; como, salir conveniencia etc.

Accidere, evenire. \\ Importar, costar alguna cosa que se com-
pra; y así decimos .- me sale á ochenta reales la vara de paño.

Tanto pretia esse, stare. \\ JSáut. Adelantarse una embarcación

á olra, aventajarla en andar, cuando navegan juntas. ISavem

cur.ui superare. \\ Con la preposición eos y algunos nombres,
I lograr ó conseguir lo que los nombres significan ; como, salió

CON la pretensión. Se usa también como recíproco. Adipuscí,

voii compotem fieri. \\ Con la preposición de y algunos nom-
bres, como juicio, senlido, tino y otros semejantes, perder el

uso de lo que los nombres significan. También se usa con el

adverbio fuera antes de la preposición de: como, salió fuera

DE tino. Sensum amiilcre, menie alienari. \\ Tener bueno 6 mal

éxito alguna cosa, resultar ó no lo que se espera, se dice ó se

piensa- y así decimos : á mí nada me sale bien. Ben'e vel ne-

qiiiier procederé. || Hablando de las estaciones y otras partes

di-1 tiempo, fenecer, finalizarse; y así se dice .- hoy sale el ve-

rano. Uesinere, finem habere. || Parecerse, asemejarse. Dicese

mas comunmente de los hijos respecto de sus padres, de los

discípulos respecto de sus maestros ; como : este nino ha salí-

Doá SU padre; Juan de Juanes salió á Rafael en su primera es-

cuela. Spec.imen exprimere, referré. ||
AparUrse. separarse üe

alguna cosa ó faltar á ella en lo regular ó debido. Se us;i lam-

mo recíproco; como ; salió de la regla, de lono ^ regw

•dere, declinare, defleclere. ||
Cesar en algún olicio o car-

sí se dice : pronto saldré de tutor. Cessare, desistere.W

!ido ó sacado por suerte ó votación; y asi se dice :
en la

go
; y as

Ser ele;
'
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lotería sALiRnoN tales números; riilano lu sAt.tno alcalde. Sor-

iitinne vel suffragiis eligi. || Hablando de calles, dar salida íi

piinfo determinado; y así so dice .- csla calle sai.i? íi la plaza.

Terminan. || r. Derramarse im líquido contenido en una vasija

ó depósilo por alguna rendija ó rotura. Dícese también de la

vasija ó cosa que contiene á otra; como : este linlei'o so salk.

l)\(JÍiiere, diffundi. C II
dislocarse, 6 eslar dislocado.] H salir á

Ai.üUNA cosa. ir. niel. Tomarla á su eartro, rcs])onder de ella.

In se recipern. ||
— de uno alguna cosa, ir, met. Nacer de ocur-

rencia ó inv(!ncion propia, sin intervención ajena, ñem proprio
marte faceré. ||

— en púrlico. loe. Salir por las calles con mas
pompa y aparato do lo ordinario. Solemtii pompa vias oppidi
percurrere. \\

- por alguno. Ir. Fiarle, abonarle, defenderle.
Fidejnbe.re. C||

— k campaña, á campo, á gatas, á la campa-
ña, Á LA CARA, k I.A CAUSA, Á LA COLADA, Á LA DEMANDA, AL
CAMINO, AL CAMPO, AL KNCUENTRO, Á LUZ, DE ESTA VIDA, DE
líSTE MUNDO, DR LA RELIGIÓN, DE MADRE, DE MANTILLAS, DE
SU PASO, DE sus CASILLAS, EN LA COLADA, LA MANCHA, LOS CO-
LORES AL ROSTRO Ó Á LA CARA, POR EL ALBAÑAL Ó ARBOLLÓN,
POR LA PUERTA DE LOS PERROS, POR LA VENTANA, y UNA MO-
DA, fr. V. CAMPAÑA, CAMPO, CtC. Ctc] |! SALTRLE CARO, Ó SALIRLE
CARA ALGUNA COSA Á ALGUNO. IV. iiiet. Resullarlc algún daño de
su ejecución ó intento. Caro siare. || salirse ai.l.Í una cosa.
ir. met. y iam. Venir á ser una cosa casi lo mismo que olra.
Fere Ulem esse, eodem rediré. || salirse con la suya. ir. Con-
seguir 6 liacer alguno lo que quiere á pesar de las contradic-
ciones ó conira el dictamen de otros. Niiendo conseqiii. QI| sa-
lirse DE LA RELIGIÓN, fr. V. RELIGIÓN.] || SALGA LO QUE SALIERE.
loe. iam. con que se denota la resolución de hacer alguna cosa
en que hay riesgo, cualquiera que sea su éxito. Quidqnid eve-
Uiat.

II NO SALIR DE UNO ALGUNA COSA. IV. CALLARLA. SilClltiO

prewere.
\\

ir. Ser una cosa sugerida por otro,

t S.ALIUA. pers. ant. síncope de saliera.

i SALIRÉ, R.\S. iut ind. anl. de salir, saldré, drás.

i SALISPACIO. m. ant. Lo mismo que salespacio.
SALITA i. d, de sala.

SALITRADO, DA, adj. Lo que cslá compuesto con salitre, Ni-
tratiis.

SALITRAL, adj. salitroso. || m. El sitio 6 paraje donde se
ci'ia y halla el salitre. Niíraria.

S.ALITRE. m. Sal compuesta de ácido nítrico y de potasa, que
se encuenira en Idrma de agujas y de polvillo blanquecino. Es
de color blanco gris y de sabor fresco, amargo y desagradable,
y echado al fuego, chispea. TSiirmn.

SALITRERÍA, f. La casa ó lugar donde se fabrica el salitre.
Nilraria.

S.\LITRERO, RA. m. y f. El que comercia ó trabaja en sali-
Irc. Mlrarine curalor, aut iiilri vendilor.

SALITROSO, SA. adj. Lo que tiene salitre. T^ilrosus.

SALIVA, f. Humor que se forma en la boca, y sirve para hu-
medecer la lengua y fauces, ablandar los alimentos, y facililar

la digestión. Saliva.
|| gastar saliva, fr. Hablai- iníililmenlo.

Kiigas garriré , effinire. Jl tragar saliva, fr. fam. con que se
denota (pie alguno no puede desahogarse ni oponerse á alguna
delerminacion, palabra ó acción que le ofende ó disgusta. A^gre
el silenler ferré, tolerare.

SALIVACIO.N, f. El acto de salivar. Salivaiio.

S.^LIVAL. adj. Lo perteneciente á la saliva. Salivarins.

SALIVAR, n. Arrojar saliva. Salivare.

SALIVERA, f. SABOR en el freno del caballo. Dícese mas co-
niunmeiile en plin-al.

SALIVOSO, SA. adj. Lo que expele mucha saliva. Salivosns.

SALMA. f. tonelada.

t SALMANA. f. ant. semana.
SALMANTICENSE, adj. salmantino; como concilio salman-

ticense.

SALMANTINO, NA, adj. Lo perteneciente á la ciudad de Sa-
lamanca, y el natural de ella, Sabiianticensis.

t SALMATICENSE, adj, salmanticense.
1" SALMEAR, n. Rezar ó cantar los salmos. Psalmos canere,

conciitere.

*TCSALMER.] m. Arq. El plano inclinado de la imposta,
machón, muro ele., de donde arranca el arco ó bóveda escar-
zana. Coliimuae pars qiiá lectinii incitrvum vel nrcu.i asstirgii.

SALMISTA, m. El que compone salmos. Es epíteto que se da
al real profeta David. Vsabnographus, psalmicen. \\ El que tie-

ne por oficio cantar los salmos y las horas canónicas en las igle-
sias catedrales y colegiatas. Psaltes.

SALMO, m. La composición ó cántico que contiene alabanzas
de Dios. P-talmm. ||— gradual. Cualquiera de los quince que
el salterio comprende desde el 119 hasta el 133. Cauíicum gra-
diunn.

SALMODIA, f. El conjunto de los salmos de David. P.ialmn-
dia, psalteriiim daviilicuin. 1) El canto usado en la iglesia para
los salmos. P.^tihnodia.

SALMODIAR n. salmear.

t SAL.MOIRADA. f. ant, salmuera. || mcl, anl. Incomodidad,
molestia.

SALMÓN, m. Vez de unos tres á eualro pies de largo. Tiene
el cuerpo casi cilindrico y adelgazado por la cabeza y por la

SAL
cola; el lomo pardusco con mancbas negras; el vientre y los
costados rojizos; la cabeza pequeña; la mandíbula inferior mas
corta que \'n superior; sobre el lomo dos aletas; de las cuales la

mas inmediata á la cabeza, que es la mayor, es pardusca, man-
chada de negro, y la otra negra; las de los costados amarillas
ribeteadas de azul : las del vientre y del ano enteramente ama-
rillas, y la de la cola, que es de heiihura de media luna, azul.
Tiene la carne de color encarnado, y de gusto sumamente deli-
ciado. Salmo.

SALMONADO, DA. adj. que se dice de Ins pescados que se pa-
recen en la carne al s.ilmon. Dícese especialmente de las tru-
chas. Sahnonem refcrcns.

t SALMONERA, f. La red para pescar salmones,

SALMONETE, m. Pez de diez á doce pulgadas de largo. Tiene
el cuerpo recio por el vienlr.o y ligeramente arqueado por el

lomo, la cabeza mediana, eí hocico redondo, y debajo de la

mandíbula inferior dos liarbillas cilindricas y carnosas. El color
de su cuerpo es encarnado, y las aletas tienen ademas algunas
manchas o visos amarillos. Su carne pasa por una de las mas
delicadas. Unbellio.

* SALMOREJO, m. Salsa compuesta de agua, vinagre, aceite,

sal y pimienla, con la quo se suelen aderezar los conejos. lUu-

ria. Qll met. Pesar, sentimiento, escozor.]

SALMUERA, f. Agua qtie se ha cargado de mucha sal. Salsu-
go, muria. \\ El agua que deslila lo salado. Salstigo.

SALMUERARSE. r. Enfermar los ganados de comer mucha
sal. Pecas uinno salis esu morbo afíici.

* SALORRAL. adj. salobreño. Se usa también como sustan-
tivo masculino CPQi" saladar],

SALORRE. adj. Lo que por n.iluraleza tiene sabor de sal. ¡Va-

lurá salsas.

SALOBREÑO, ÑA. adj. que se aplica á la tierra que es salo-
bre ó tiene mezcla de alguna sal. Terra salaria.

SALOMA, i. La acción de salomar. Náutica opera canendo
acta.

* SALOMAR, n, [a,] Nánt. Gritar el contramaestre ó guar-
dián diciendo varias retahilas, para que al responder á ellas,

tiren todos á un tiempo del cabo que tienen en la mano. Ope-
ram canendo praescribere in navibus.
* SALÓN, m. aum. de sala. Slagnum conclave. \\ La carne ó

pescado salado para que se conserve. Salsamentitm, snlsamen.
tWCerm. Palo.]

SOLONCILLO, TO. m d. de salón.

SALPA. i. Pez que tiene unas diez pulgadas de largo, aplana-
do por los costados, y de color por el lomo verdoso, y por los

costados y vientre blanco, con diez rayas longitudinales encar-
nadas y distribuidas en toda la extensión de cada uno desús
lados. Las aletas son verdosas y la de la cola es arpada, Sparus
salsa.

SALPICADURA, f. El aclo de salpicar, ó la mancha que causa
csla acción. Aspersio; macula.

S.VLPIC.VR. a. Rociar, esparcir en golas alguna cosa líquida,
como agua etc. Se usa también en sentido melaiórico. Asperge-
re; nolis aut signis distinguere, maculare. \\ Pasar de unas co-
sas á otras sin contimiacíon ni óiden, dejándose algunas en
medio, como se suele hacer en la lectura de algún papel ó li-

bro. Ab uno in aliud inordinale transiré.

SALPICÓN, m. Fiambre de carne picada, compuesto y adere-
zado con pimienta, sal, vinagre y cebolla todo mezcbulo. Há-
cese regidarmcnte de vaca, y le usan mucho en los lugares. Ca-
ro minuihn concissa , sale, cepcque condiía. \\ niel. Cualquier
otra cosa hecha menudos pedazos. Minutal. \\ salpicadura.

* SALPIMENTAR, a. Adobar alguna cosa con la mezcla de
sal y pimienta ó pimiento, para que se conserve y tenga mejor
sabor. Sale et pipere aspergeré, condire. CU met. Ribetear lo

cjue se dice con algún chiste ó circunslancia, apropiada para
insinuarse en el ánimo del que nos oye]

•} SALPIMENTON. m. Salpicón en que entra como ingredien-

te indispensable el pimiento colorado.

SALPIMIENTA, f. Mezcla de sal y pimienla. Sal piperaltim.

i SALPINGA. í. Una serpiente que se cria en África.

SALPRESAR, a. Aderezar con sal alguna cosa, apretándola
para que se conserve. Sale condire.

SALPRESO, SA. p. p. irr. de salpresar.

SALPULLIDO, m. El conjunto de granitos ó ronchas que sa-

len al cutis. Pustulatio.

SALPULLIR, a. Levantar en el cutis multitud de granitos 6
ronchas. Pustulas gignere, excitare.

* SALSA, f. Composición ó mezcla de varias cosas desleídas,

que se hace para aderezar ó condimentar los guisados. Salsa-
mentum, andimentum. \\ met. Cualquier cosa que mueve ó ex-
cita el gusto. Condimenium. [_ \\

— del campo. Especie de ajo,

mayor que el común. Ulpicum.^ ||— de san bernardo, met. y
fam. El hambre ó apetilo bien dispuesto que alguno suele te-

ner, por lo que no repara en que la comida esté bien ó mal sa-

zonada. Amor edendi, famcs.

t SALS.AFRAS. f. ant. saxífraga, planta medicinal.

SALSAMENTAR, a. anl. Sazonar ó guisar alguna cosa,

I
SALSAMENTO, m, anl. Condimento, guiso 6 salsa.
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SALSEDUMBRE, f. La calidad de salado 6 salitroso. Salsi ant
nitrosi qualitas.

t S.\LSKJA. f, anl. salchicha.
SALSERA, f. Escudilla poqueña pn que se echa la salsa. Sal-

sairientatimn, van dapibiis condicndis. \\ sai.seuii.i.a.

SALSERETA. f. sai.suiui.i.a.

SALSERILLA. f. d. de salshra. Tómase pomiinincnie por la
laza pequeña y de un borde bajo, en que se luezelan al^íunos
iiigrudieules, 6 se ponen alííunos licores y colores que se nece-
sila lener ú la mano. Condimenlarium vascnlmn; tcsíula pic-
loruin.

SALSERO, adj. m. que se aplica al lomillo fmo y muy oloro-
so que sirve para las salsas. Condimenlarium tliijilnau.

SALSERON. m. salsa.

SALSERUELO. m. salseuilla.

t SALSIFR.\GIA y SALSIFRAX. f. saxífraga, planta medi-
cinal.

SALSILLA , TA. f. d. de salsa.
* SALSO, SA. [p. p. irr. anl. de salar.] || adj. ant. salado.
t SALTAATRAS. com. SALTOAxnAS.

T SALTABANCO, SALTAIÚNCOS. m. El charlatán que pues-
to sobre un banco ó mesa, junta el pueblo y reíala las virtudes
de algunas yerbas, confeceionea y quintas esencias que trae y
vende como remedios singulares. Cinulator loqiiax.

SALTABARDALES, m. Apodo que se da d los muchachos y
gente moza, para denotar que son traviesos y alocados. Lasci-
vus, inquietus.

SALTABARR.ÍNCOS. m. fam. Apodo que se pone al que con
poco reparo anda, corre y salta por todas partes. Intrépidas,
irreqitietus authulalor.

SALTACIÓN, f. El acto de sallar. || La danza ó baile. Snl-
tatio.

SALTACHARQUÍLLOS. m. Apodo que se aplica al mozo que
va pisando de punliilas y medio saltando con al'eclacion. Vede
péndulo incedens.
* SALTADERO, m. El sitio á propósito para sallar. Elatior

locns ad sdliendum apius.
\\ surtiuor. || C— RA.] adj. Lo que

salta. Siiliaiorius.

SALTADOR, RA. m. y f. El que salta, ó tiene oficio ó ejercicio
en que nece.<ita saltar. Lláman.*e así comuinnenle los que lo
hacen para divertir al público. Saliaior. \\— m. Gerru. Pié.

SALTADURA, f. Cant. El hoyo que sin querer se hace en un
sillar al tiempo de labrarle. Superficiei lapidis inler expolien-
dnm diruptio.

t SALTAEMBARCA. f. ant. saltambarca.
T SALTA EN BANCO ó SALTA EN BANCOS, m. saltarasco
SALTAMBARCA. f. Vestidura rústica abierta por la espalda.

Chlamijs, sucjum ruslicum qiioddam.
* SALTANTE, p. a. Qde saltar.:] Lo que salla. Saliens, sal-

lanx.

SALTAPAREDES, m. saltabard.ílks.
*

'i SALTAR, a. En los animales, cubrii* el macho á la hem-
bra. Salire.

\\ Pasar de una cosaá otra, dejándose las que de-
bían suceder por orden ó por opción. Se usa en lo tísico y en
lo moral, fínplim ad alia transiré.

|| En el juego de damas, aje-
drez y tablas, es levantar una pieza ó íiguia, y pasarla de una
casa á otra por encima de las demás que est.'ui sentadas. In la-
tninculorum ludo sors qiiaedam. \\ n. Levantar el cuerpo del
suelo con ligereza ó impulso, para ponerse por el aire en otro
lugar dislante, ó elevarse en él. Sallare. \\ Moverse alguna cosa
de una parte á otra, levantándose con violencia, como la pelota
del suelo, la chispa de la lumbre ele. Exsilire, insilire. 1| salir :

se dice de todo líquido que sale hacia arrilia con ímpetu
; y con

propiedad de las aguas en los surtidores. Subsilire. \\ Romperse
violentamente alguna cosa que está oprimida ó tirante, como
la cuerda del instrumento. Crepare, disrntnpi. || Desprenderse
alguna cosa de donde estaba unida ó fija. Impela dissolvi, de-
gluiinari.

\\ Hacerse reparable 6 soitresalir mucho alguna cosa.
Speciabiiem fieri, aliorinn oculos in se rapere. || Ofrecerse á la
imaginación óá la memoria casualmente con prontitud alguna
es|)ecie. Repenlé occurrere, supervenire. || Picai'se ó rescntii-se,
dándolo á entender exleriormenle. Iram animo conceplam pa-
lefacere. || niel. Decir alguna co.sa, que no viene al intento de
lo que se trata, ó responder inlempestivamenle aquel con
quien no se habla. Saltare extra cliorum. Q]] Náut. Cambiar de
pronto el viento.

|| salta tú. Cierto juego dé muchachos.]
SALTAREÍÍLA. f. pantómetra.
t SALTARE!,, m. ant. saltaren ó saltón.
SALTARELO. m. Especie de baile de la escuela antigua es-

pañola. Saltalionis hispanicae cjcnus.

SALTARE.N. m. L'u cieiMo son ó aire de guitarra que se toca-
ba para bailar. Cyiliarae quídam sonus.

|| saltón, insecto.
SALTARÍN, NA. m. y I". El que danza ó baila. Salialor.

||

mel. El mozo inquieto y de poco juicio, ¡rreqidelus juveni.i.

SALTATERANDATE, m. Especie de bordado, cuyas puntadas
son muy largas, y se asegiu'an atravesando otras muy merni-
das y delicadas. Opcris pliiygiouii species lomjis punciis dis-
lincta

SALTATRIZ, f. La mujer que tiene por profesión saltar y
bailar con destreza. Saltalrix.

t SALTEADÁMENTE, adv. m. nnt. Repeiitinamenlc, por
asalto.

* SALTEADOR m. El que saltea y roba en los despoblados 6
caminos ¡usidiatm-, ijrassnior. C|| mct. El (|ue arrebata 6 qui-
la con violencia alguna cosa no material, como la honra]
SALTEAMIENTO, m. El acto ó ejecución de sallear. Latrocl-

niitm, grassatio.

SALTEAR, a. Salir á los caminos y robar á los pasajero». Via-
toribus insidiiiri, (jrassari. \\ Asaltar, acometer. Invadere, ntj-

grcdi.
II Empezar á hacer una co.^a sin continuarla, sino deján-

dola comenzada, y i)asan(lo á otras. Inlervallis, per satius
agere. \\ Anticiparse sagazmente á otro en la compra de atjiuna
cosa. Caílidé praeoccnpare. \\ Sobrecoger, sorprttnder. Improvi-
so occupare.

\\ niel. Sorprender el ánimo con alguna im|)resioii
fuerte y viva. Improviso alicujus animiim occupare.

SALTEO, m. El aelo de saltear. Hepentina grassaloris ag-
gressio.

t SALTERIAR, a. anl. Instruir en los salmos.

SALTERIO, m. El libro canónico en que se conllenr.n Jos
ciento y cincuenta salmos que compuso el real profeta David.
Vsalterium davidicum. \\ El libro de coro que contiene solo loa

salmos. Pxalierium. || El rosario de nuestra ScHora, por coni-
ponei'se de ciento y cincuenta ave marías. Psalterium sen rosa-
rium Beatne Virginis Mariae. \\ instrumento músico de figura
triangidar, el cual tiene tiíice hileras de cuerdas, que S(! tocan
con la uña ó con un alambre ó un palillo encorvado. Psalte-
rium.

II
Una especie de flauta ó corneta con que se suele acom-

pañar el canto en las iglesias. Fístula quaedam cattticis eccle-
siasticis concinens. \\ Germ. Salteador.

SALTERO, RA. adj. montaraz.
t SALTICAR, n. ant. Sallar, bailar.

T SALTICO, LLO. m. d. de salto. |1 .á saltillos, mod. adv.
Á saltos.

SALTIMBANCO ó SALTIMBANQUIS, m. fam. s.vltabanco.

1 SALTITO. m. d. de salto.
* T SALTO, m. El acto y efecto de saltar. Saltus. || El lugar

alto y proporcionado á sallar, 6 que sin saltai' no se piuule pa-
sar. Dícese irónicamente de algunos desp(íñaderos de suma al-
tura, porque son imposililes de saltar-. Lncus praeceps

,
prae-

ruptiis, ñeque saliu irausgrediendus. [ 1| El desnivel casi pei--

pendicular y considerable en la madre del rio, que obliga á
ilespíiñarse el agua de su corriente. || Cierto paso de baile que
se hace levantando los dos pies en el aire.] 1| El espacio de tier-

ra comprendido entre el punto de donde se salta, y aquel á que
se llega. Saliús spatium. || mel. Tránsito desproporcionado de
una cosa á otra, sin locar ios medios ó alguno de ellos. Saltus.

II Tranco, las omisiones de cláusulas, renglones ú hojas, leyen-
do ó eseril)iendo. Praeicrmissio ínter legendnm aut scribeu-
dum.

II Ascenso á puesto superior sin pasar por los del medio.
Saltus, iiiordinata provectío. \\ tacón ; y así se dice : zapalo de
lacón ó de salto. || Pillají;, robo y boíin. Vraedatio, lalroci-
uium.

II
ant. asalto. C || ant. Sobresalto, espanto.] ||

— del co-
razón. Palpilacion violenta del corazón. CorJií «t/i/aíio, prt/-

pítatio.
II
— i)F. MATA. fam. La huida 6 escape por temor del

castigo. Prae limore poenae festina fuga. \\
— dk trucha. Suer-

te de los volteadores, que se hace tendiéndose á la larga en el

suelo y afií'inándose sobre las manos, y sosteniendo el cuerpo
en ellas, dan vuelta entera en el aire, córporis in aércm convo-
lutio.

II
El único modo con que pueden andar los reos,

cuando les ponen grillos cruzado?, que es á pié juntillas. Cres-
sus per sallas decussaiis compedibus. ||

— mortal. El que dan
los volatines en alto, lanzándose de calieza, y lomando vuelta
en el aire para caer después. K .swamo in agrem córporis inver-
sa volutaiin.

II
— Y ENCAJE. Danz. Un género de mudanza, en

que (!l pié derecho se retira y pone detras del pié izquierdo, al

tiempo de hacer el salto y terminar la mudanza, encajando la

pierna derecha detras de" la izquierda. Saltalionis genus. || Á
GRAN SALTO GRAN (juEBRANTO. rcf. que coseña (jue quien de re-

pente oblicué un destino el(;vado, está expuesto á perderle con .^_^
facilidad. Imminet repentino ascensui ruina. [_ || al salto. —»'

mod. adv. p. Ciib. De pronto, al momento.] ll
i saltos, mod.

adv. Dando saltos, ó sallando de una cosa en oira, dejándose ú
omitiendo las que están en medio. Saltuaiím. || dar saltos ur
alkgría ó du contento, fr. Manifestar con extremos la alegría

interior que se tiene. Prae laeíitiu sallare. || dk salto, mod.
adv. anl. De repente, de improviso, de sobresalto. ll -mas vale
SALTO DE MATA, Qi!R RUEGO DK BUENOS, lef. quc ciiseña quc al

que ha conielido altrun exceso, por el que teme que se le ha de
castigar, mas le aprovecha el poiu;rse en salvo y escaparse, que
no el que pidan por él personas de suposición y autoridad. Fu-
ga patrono mclior. || i>0R salto, mod. adv. con que se explica

((ue alguna cosa no se ha hecho ó conseguido por el orden re-

gular, sino dejando algún- medio que se debia practicar para
llegar al fin. Per sallum.

t SALTOATRÁS, com. El hijo ó hija de cuarterón y de muía-
la, ó al contrario, porque retrocede, en vez de adelantar cu el

color blanco y acercarse mas á la casta europea.

* I SALTÓN, m. Inseclo, especie de langosta, cuyo color lira

á verde, v anda solo por lo regular. Species locusiae. \\ p. Así.

Pez, aguja paladar. || C— na j adj. Lo que anda á salios o sal-

la mucho. Qnod salluañm ambuíat, valdeve saltiiat.\\ ojos

SALTONES. V. OJO.

+ SALTÜARIO , RÍA. adj. Lo que pasa rcpenlinamenlc de un
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extremo á otro, como de muy caro ú muy barato, de muy frió

á muy caluroso etc.

SALUÜÉURIMO, MA. adj. sup. de salubre. Salubeirimus.

SALUBRE, adj. saludablu.

SALUBRIDAD. 1'. La calidad de saludable. Salubritas.

* SALUD. í. La sanidad del cuerpo. Valeludo, sanilas. || La
libertad o el l)iuii público ó particular de alfjuno. Salus. || En
lenguaje espiritual, el estado de gracia en el alma. Spiíiiualis

salus.
II
Geim. Iglesia.

||
pl. Los actos y expresiones coi'leses.

Dicla saltis,inissa (lul nunüala. \\ l'oét. iiUerj [salvk.] Salve.

II Á su SAi.uu. mod. adv. anl. Á su salvo. |1 bebkr á la salud
DE ALGUNO. Ir. Brindar á SU salud, l'ropinare. || con salud lií

ROMPA, expr. fam. con que se da la enhorabuena al que ha es-
trenado vestido. Vesiem salinis detcral. \\ en sana salud, mod.
adv. En estado perfecto de sanidad. Dícese alusivamente de
otras cosas Qque no son del reino animal], comparando en
ellas el estado ó perfección regulai- que suelen tener, con el que
tienen al presente por algún accidente ó delecto que les ha so-
brevenido. Citm beite se hubel , in slalu Sfiniíalis. Q |1 gastar
LA SALUD, fr. Destruirla haciendo excesos.] H gastar salud Ir.

(jiozarla buena. Valere.
[_ Upaba poca salud, mas vale nin-

guna, fr. prov. met. que se aplica al qu<! nada quiere á medias.
Aní Caesnr, aul niltil. || fr. met. Denota también que en
ciertos casos de nada sirve poseer un pequeño caudal ó alguna
circunstancia en un grado muy limitado.]

||
¿quién querría la

SALUD MAS BIEN QUE EL ENFERMO? IV. quc sc usa [quc usa al-

guno] para satisfacer á otro que le nota de omiso en tomar los

medios para el alivio de sus miserias ó infortunios. Cura salu-
íi.v nulli proprior qiUim aegrolo. || vender salud, fr. fam. Ser
alguno muy robusto, ó parecer que lo es. Valeiudine prosper-
rimá lili.

SALUDABLE, adj. Lo que sirve para conservar ó restablecer
la salud corporal. Salnber. \\ met. Lo provechoso paraalgun fin

y particularmente para bien del alma. Sítluber, salularis.

SALUDABLEMENTE, adv. m. Con salud. Salubriier, saluía-
riicr.

II
met. Con provecho y utilidad paia alguna cosa, y en

particular para el bien espiritual. Salubriier, salulariler.

SALUDACION. f. ant. salutación.

SALUDADOR, m. El que saluda. Salutalor. \\ El embaucador
que se dedica á curar 6 precaver la rabia ú otros males con el

aliento, la saliva y ciertas deprecaciones y fórmulas, dando á
entender que tiene gracia y virtud para ello. Qui rabión nlios-
que morbos curare cavereve, sufílalionc vanisque aliis rciiie-

dii.i adhibiíis, aU'ecíat.

SALUDAMIÉMO. m. La acción y el'eclo de saludar. Salu-
taiio.

*1" SALUDAR, a. Hablar á otro cortésmenle deíeándole la
salud, ó mostrarle con algunas señales benevolencia ó respeto.
SaUíiare, saluícm dicere. \\ Pioclamar á alguno por rey ó em-
perador. Acclamare, principem salulare. \\ Usar de ciertas pre-
ces y fói'mulas echando el aliento ó aplicando la saliva, para
curar y precaver la rabia ú otros males, dando á entender el

(jue lo hace, que tiene gracia y vii'tud para ello. Sufílatiorteiii

vniHupte alia remedia ad rabiein aiwsque morbos carandas ca-
vendosve adhibcre. \\ Enviar saludes. Saluiem miiiere. [_\\ To-
mar una tiidura de alguna ciencia ó arle, aprender sus princi-
pios. Es mas usado con negación; y así se dice : no iia saluda-
do las matemáticas. Vesiibulum alicujns scienliae vel artis
iugredij

\\ Mil. Dar señales de obsequio ó festejo con descargas
de artillería ó fusilería, movimientos del arma ó loque de los
instrumentos militares. Feslivis tormentonun íoniíruis ali-
t¡item excipere, salulare.

i SALUDE, f. anl. salud.
SALUDO, m. El acto de saludar. .Srt¿ii/a/io. || Cualquiera ex-

presión ó movimiento de cabeza ó manos con que s(! saluda á
alguno. Quodcumque SKjntnn capiíe vel mambus,uul (lüqiio vio-
do facluin saluíaiionis causd. \\ mil. Señal de obsequio y lestejo
hecho con descargas de artilleiía ó fusilería, movimienlos del
arma ó loque de los instrumentos militares. Militaris salu-
laiio.

* S.\LU.MBRE. f. Cierto género de orin rojo como moho que
sc cria sobre la sal , á la [al] cual llaman flor de la sal. Salis
rubigo.

t SALUT. f. ant. salud.
SALUTACIÓN, f. El aclo de saludar. Salutaiio. || El proemio

o exordio del sermón. Oraiiouis exordium. \\
— angí;lica. La

que hizo el arcángel san Gabriel á la Virgen, y forma la prime-
ra parte de la oración del Ave María, que también se llama así.
Saluiaiio angélica.

SALUTE. m. Moneda de oro francesa (|uo corrió el siglo xv
en Castilla, y valia poco mas ó menos lo mismo que el ducado.
Maneta gallica veius sic dicta.

SALUTÍFERAMENTE, adv. m. saludablemente.
* SALUTÍFERO, RA. adj. saludable. ISalutifer.^

T SALVA, f. Saludo hecho con armas de fuego. Salulalin mi-
litaris, aul mililariter facía. \\ La prueba que se hace de la co-
mida ó bebida cuando *u sirve á los reyes para asegurar que no
hay peligro en ellas. En Flspaña la hace la persona de mas dis-
lincion que sirve á la mesa. Vraegustundi , praelibandi aciio.

\\

La pruel)a temeraria que hacia alguno de su inocencia expo-
niéndose á un grave peligro, como meter la mano en agua hir-
viendo, andar descalzo sobro una barra hecha ascua ele , con-

SAL
fiado en que Dios le salvarla milagrosamente, impacti criminis
temeraria et supcrsiiiiosa purgaiio.

|| Juramento, promesa so-
lemne, palabra de seguro. Solemnis promissio juramento fir-
mata.

|| salvilla. H hacer la salva, fr. Brindar, excilar la ale-
gría, invitare. || fr. Pedir la venia para hablar, ó repre-
sentar alguna cosa. Veniam peiere.

\\ Ir. Disparar cierto
número de cañonazos ó de tiros de fusil con solo pólvora, en
celebridad de alguna victoria, ó en demosiracion de regocijo
público. Bellica tormenta plausu concrepare,perstrepere.
SALVACIÓN, f. La acción y efecto de salvar y salvarse. Ser-

vatio.
II La consecución de la gloria y bienaventuranza eterna.

Beatitudinis aelernae adeptio.

SALVADERA, f. Vaso cerrado que se hace de diversas hechu-
ras y materias, con unos agujeros pequeños arriba, por los
cuales se echan los polvos sobre lo que se escribe, á fin de que
no se borre. Capsula perfórala sábulo fundendo quo scripia
siccantur.

SALVADO, m. La cascara del grano gruesa y basta que queda
en la harina después de molido. Fúrfur. \\ libro de lo salvado.
Libro en que se sentaban y registraban las mercedes, gracias y
concesiones que hacían los reyes. Hegeslwn in quo regís con-
cessiones ordiiie redigebantur.

SALVADOR, RA. m. y f. El que salva. Salvator, servator.
\\

Llámase así por antonomasia Jesucristo, á quien lambien se
nombra salvador del mundo, por habernos redimido del pe-
cado y de la muerte eterna. Jesús Christus, mundi salvator.
SALVAGUARDA, m. ant. salvaguardia.
* SALVAGUARDL\. m. Guardia que se pone para la custodia

de alguna cosa, como para los propios de las ciudades, villas,
lugares, y dehesas comunes y particulares, y á los equipajes cu
los ejéiritos etc. Custodia pro incolumilaie, defensione. || La
señal que en tiempo de guerra se pone de urden de los coman-
dantes militares á la entrada de los pueblos, ó á las puertas de
¡as ca.sas, para que sus soldados no les hagan daño. \iJuzgo que
es femenina esta acepción.'] Signum incolumiíalis.

|| f. El pa-
]iel ó señal que se da á alguno, para quo no sea ofendido 6 de-
tenido en lo que va á ejecutar. Signum alicui collalum, ne of-
fensionem aul moram patialur.

t SALVAJA. adj. f. fam. salvaje, relativamente á una mujei'.

SALVAJADA, f. salvajería.
* T SALVAJE, adj. Aplícase á las plantas silveslrcs y sin cul-

tivo. Silvestris. \\ Entre los animales el que no es dom'éslico, \jt

no está domesticado]. Silvestris. || Sumamente necio, terco, za-
fio ó tonto. Aíjrestis.

II Se aplica al terreno montuoso, áspero,
inculto. Moniuosus, asper. \\ El natuiat de aquellas islas ó paí-
ses que no tienen cultura ni sistema alguno de gobierno. Silva-
rum incala, silvestris homo.

i SALVAJEAR n. fam. Hacer el salvaje, tontear.

SALVAJEMENTE, adv. m. Como salvajes, á manera de sal-
vaje. Silvesiri, silvático more.

SALVAJERÍA, f. Dicho 6 hecho rústico ó necio. Rusiicé, slul-
t'e dictum aiit factum.

S.\LVAJEZ. f. La calidad de salvaje. Silvestris hominis con-
ditio.

*TSALVAJICO, [CA,] LLO, [LLA. adj. .'iiiprlmase la m.
que sigue.] m. d. de salvaje.
* SALVAJINA, f. Fiera ó animal montaraz. Fera, belliia. || Se

usa también como adjetivo, y se aplica á la carne de los ani-
males monteses, como jabalí, venado etc. Ferina caro. \\ El
conjunto de pieles de animales monteses. Coriorum colleclio.

Q II
ant. Selva, bosque.]
SALVAJINO, NA. adj. Lo que pertenece á los salvajes, ó se

asemeja á ellos. Silvaticus.

* T SALVAJITO, [TA. adj] d. de salvaje.
SALVAJUELO. LA. adj. d. de salvaje.
SALVAMENTE, adv. m. Con seguridad y sin riesgo. Securé,

tute.

S.\LVAMENTO. m. La acción y efecto de salvar y salvarse.
Aciiis scipsum vel aliurn salvandi; salas.

|| El lugar ó paraje en
que alguno se asegura de algún peligro anl(;rior, y regular-
mente el puerto que asegura de los riesgos del mar. Porius, tu-
la sedes.

SALVAMIENTO, m. salvamento.
* SALVANTE, p. a. [de salvar.] Lo que salva. Se usa tam-

bién como adverbio Qentre el vulgo].

* SALVAR, a. Librar de algún riesgo ó peligro, poner en se-
guro. Se usa lambien como recíproco. Salvare, servare, sospi-
tare. \\ Dar la gloria y bienaventuranza eterna ; lo que es pro-
pio de Dios. Salvare, beatiliidinem aeiernam larqiri. \\ Evitar
algún inconvenienle, impedimento, dilicultad ó riesgo. Decli-
nare, deviiare.

|| No locar ó no llegará aliíuna cosa, pasando
por encima ó muy cerca de ella; como, salvar el pretil, el ar-
royo. II

Vencer asperezas lí oíros obstácidos; como, salvar los
montes. He intacta relicta, ipsam superare, praeterire.

\\ Po-
ner los escribanos y notarios al fin de la escritura 6 instrumen-
to uiui nota, para que valga lo enmendado ó añadido entre ren-
glones, y para que no valga lo borrado. Litteram aut verlnim
emendaium ad calcem adnoiare.

|| Probar la comida ó bebida
de los príncipes y grandes señoi-es. Degustare, delibare. || In-
demnizar, probar jurídicamente la inocencia ó libertad de al-
guna persona ó cosa. Indemnem, liberum demonstrare apud
ju'.ücem. II

Germ. Retener el naipe el fullero. C|| ant. saludar.]



SAM
II n. ant. Hacer la salva con artillería. |1 r. Conseguir ó lograr la

gloria, ir al cielo. Saluiem aeiernam asseqni, adipisci. || Esca-
par de algún peligro. Salvum fieri.

SALVÁTICO, CA. adj. ant. selvático.

SALVATIERRA, m. Gcrm. El fullero que usa do la ilor de re-

tener ú salvar el naipe.

tSALVATlQüEZ. f. ant. selvatiquez
SALVE. V. def. luí. que vale Dios te guarde, y se usa en nues-

tro castellano en la misma significación. Snlve.
|| f. Una de las

oraciones con que se saluda y ruega á la Virgen santa María.
Saliiialoria ad Virg'mcm Deiparam deprecaiio.

* SALVEDAD, f. [ant.] Licencia, seguridad ó salvoconducto.
Libertas, securiías.

t SALVEDAT. f. ant. salvación.

t SALVEST. pers. ant. de salVar. salvaste.

SALVIA, f. Género de planta, (jue comprende muchas espe-
cies, con flores en espiga, labiadas, y en ellas dos estambres,
cuyos lilamentos tienen en la parte inferior dos travesanos. Son
sus tallos leñosos, vellosos, cuadrados, de un verde blanqueci-
no, con hojas opuestas, aovadas, romas, rugosas y blanquizcas
con bordes afestonados, de olor fuerte, aromático y amargas.
La especie que se cria en los montes, tiene las hojas mas estre-

chas, y es mas eficaz que la hortense para las cnlermedades en
que se emplea. Salvia.

SALVILLA, f. Pieza de piala, estaHo, vidrio ó barro , de figu-

ra redonda, con uno ó mas pies, en la cual se colocan los vasos
en que se sirve la bebida. Palella plana el circularis ad siisti-

nenda ponda.
* SALVO, VA. Cp. p. irr. de salvause.] || adj. Ileso, librado

de algún peligro. Salvus. \\
— adv.' Con exclusión ó excepción

de alguna cosa. Excepté, praeler. Q || salvo kndk. niod. adv.
ant. KXCEPTO.]

II Á SALVO, mod. adv. Sin detrimento, sin dimi-
nución , y fuera de lodo riesgo. Ciirá laesionem aiu detriuien-
tu¡n. II Á sü SALVO, mod. adv. A su satisfacción, sin peligro, con
facilidad y sin estorbo. Tute, secure, siii'e impedimento. \\ un
SALVO, mod. adv. En seguridad, en libertad, exento de peligro.

Absqué discrimine, tule. \\ en salvo está el que repica ref.

V. REPICAR.
II salir i SALVO, fr. Coiicltiirse, lerminarse feliz-

mente alguna cosa difícil. Sese a difíicili uegolio felicHer ex-
pediré. C II

SER ES SALVO A UNO ALGUNA COSA. fr. anl. Podcrla
nacer con seguridad, sin peligro.]

SALVOCONDUCTO, m. Permiso por autoridad pública, des-

pacho de seguridad para que se pueda pasar de un lugar á otro

sin reparo ó sin peligro. Fides publica. \\ mel. Cualquier cosa
que da seguridad. Fides, venia.

SALVOHONOR, m. fam. El trasero ó parle posterior del hom-
bre. Podex.

t SALLADOR, m. escardador. Sarritor.

+ SALLADURA, f. escarda. Sarritio.

t SALLAR, a. escardar. Sarrire.

t SALLIERO. pers. ant. de sallir. saliere.

t SALLIR. n. ant. salir. || ant. saltar.

f SALLO, m. escardillo. Sarculus.

SAMARITA. adj. samaritano.
SAMARITANO, NA. adj. Lo perteneciente á Samaría, y el na-

cido en ella. Se usa también como sustantivo. Samariiicus, sa-
marites.

SAMBENITO, m. El capotillo ó escapulario que se ponia á los

penitentes reconciliados por el tribunal de la Inquisición. Sa-
gum infame quo nolabantur qtii a fide defecerant. || El letrero

que se ponia en las iglesias con el nombre y castigo de los pe-
nitenciados, y las señales de su castigo. Inscriptio senteniine
deficieniium a fide. || met La mala nota que queda de alguna
acción. Infamiae nota.

\ SAMBEQUE, m. p. Citb. zambra.
SAMBLAJE, m. ensambladura.

t SAMBO, BA. adj..p. Amér. zambo.

SAMBUCA, f. Instrumento músico antiguo de cuerdas y de
figura triangular. Sambuca. \\ Máquina de guerra con que to-

maban los antiguos por asalto las ciudades ; y consistía en una
viga que en lo alto tenia unas cuerdas, con las que dejaban caer

sobre los muros una puente, para que los combalienlcs pudie-
sen pasar. Maclüna bellica sambucae iristar.

tSAMnUMBL\. f. p. Cub. Bebida fermentada, hecha con agua,
miel de caña y algún otro ingrediente para preparar mejor la

fermentación.

t SAMBUMBIERÍA, f. p. Cub. La casa en que se hace ó vende
la sambumbia.

+ SAMBUMBIERO, m. p. Cub. El que hace ó vende la sam-
bumbia.
SAMIO, mía. adj. El natural de la isla de Sámos, y lo perte-

neciente á ella. Se usa también como sustantivo. Samius.

SAMNITE. adj. El natural del Samnio. Sarnnis.

SAMNÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á los samnites. Sam-
uiticus.

SAMOSATENO, NA. adj. El natural de la ciudad de Samosa-
ta, y lo perlenccicnle á ella. Se usa también como sustantivo.
Samosatenus.

t SAMOSATENSE. adj. samosatbno.

SAMPSUCO, m. mejorana.
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» SAMUGA, f. [anL] jamuca.
* SAN. adj. m. santo. Se usa solamente ánles de [lodos] los

nombres propios de sanios, Qniéiios Domingo , Tomas , Tomé y
Toribio].

SANABLE, adj. Lo que puede Bañar ó adquirir la sanidad. Sw
nari potens.

SANADOR , RA. m. y f. El que sana. Qul sanaí.

SANALOTODO, m. Emplasto que hacen los bolicarios de co-
lor negro, al cual llaman así, poríjue suele aplicarse á muchas
cosas. Emplasirum nigrum sen beuedictutii. || mel. El medio
que se intenta aplicar generalmente á todo lo que ocurre, 6
con que se juzga que se puede componer cualquiera especie de
daño. I'anchrestum remedium.
SANAMENTE, adv. m. [^poco us] Con sanidad. Sanb, snni-

ter.
II
mel. Sinceramente, sin malicia. Sinceré.

* SANAR, a. Restituirá alguno la salud que hal)¡a perdido.
Sanare, sanwn faceré. [|| Entre doradores, eulirir con oro las

parles que han quedado sin él.] || n. Recobrar el enfermo la sa-

lud. Sanum fieri, convalescere.

SANATIVO, VA. adj. Lo que sana ó tiene virlud do sanar.
Qubd sanai sen sanandl vim hnbel.
*

T^ SANCIÓN, f. Acto solemne por el que se autoriza ó con-
firma cualquiera ley ó estatuto. Legis confirmalio. || Eslablcci-
miento ó ley. Sandio. ni| La pena 6 recompensa quo establece
la ley al que la viola ú observa.]

SANCIONAR, a. Autorizar, dar fuerza de ley á alguna cosa,
Sancirc.

SANCOCHAR, a. salcocuar.

t SANCTASANCTÓRUM, m. santasantórum.
t SANCTIFICAR. a. ant. signar, hacer los signos de la misa.

+ SANCTIGÜAR. a. ant. santiguar. || r. mel. ant. admirarse.
t SANCTO, TA. adj. ant. santo. Sanctiis.

SANCTUS. m. Voz puramente latina, con que se significa la

Earte de la misa eu que dice el sacerdote tres veces esta pala-
ra antes del canon

; y así decimos .- tocan á sánctus.
SANCHETE. m. Moneda de plata del valor de un sueldo

,
que

mando acuñar el rey don Sancho el Sabio de Navarra. Corres-
pondía en el año de 1233 á un noveno de maravedí alfonsí. Ar-
genteus numnms ol'vn apud navarros cusus.

SÁNCilEZ. m. patr. el nuo de sancho. Hoy es apellido de
familia. Sanctü filius.

TSANCHICO. m. d. de sancho.
* 1 [SANCHO, m. p. Méj. El buey que está acostumbrado á la

silla y á que le cabalguen desde pequeño. || met. fam. p. Méj.
CABRÓN, en su segundo significado.] || al buen callar llaman
SANCHO, ref. que recomienda la prudente moderación en el ha-
blar, l'rudenícr sitere taudatum est. \\ con lo que sancho sana,
DOMINGO adolece, rcf. que enseña que no todas las cosas con-
vienen á lodos. Non ómnibus omnia prosuní.
SANDALIA, f. Calzado compuesto de una suela que se asegu-

ra con correas hasta la garganta del pié. Sandalium.
SANDALINO, NA. adj. Lo que pertenece al sándalo. Sania-

linus.

SÁNDALO, m. Yerba muy parecida á la yerba buena, aunque
de hojas mas tiernas y menos verdes, que despide un olor algo
semejante al de la albahaea. Mentha gentilis. || Árbol que crece
á veces á la altura y grueso de un nogal .- su corteza es áspera

,

las hojas de (iii color verde muy vivo, y parecidas á las del len-
tisco ; su fruto es semejante al del cerezo

, y es del todo insípi-
do. El mismo nombre de sándalo se da en las boticas al leño
oloroso de este árbol. Santalum álbum, sautalum citrinum.

* SANDÁRACA [y SANDÁRACA], f. rejalgar. || Grasilla, re-
sina de enebro. Juniperi resina.

t SÁNDEO, DEA. adj. ant. sandio.

SANDEZ, f. Despropósilo, simpleza, necedad. SloUdilas, sto-
lidé dictum aul factum.

SANDÍA, f. Planta semejante al melón, de hoja redonda y flo-
res amarillas como las de aquel, y de tallos también rastreros
que se extienden á diez ó doce pies de distancia : la hoja es mas
pequeña y de un verde mas oscuro. Angurio, cucúrbita citrul-
lus.

II El fruto de dicha planta, que suele llamarse melón dk
agua. Es redondo, cubierto de una corteza verde y lisa, y su
pulpa aguanosa, encarnada ó amarilla. Rotundas pepo.

t SANDIEZ. f. ant. sandez.

SANDIO, día. adj. Necio ó simple. Stolidus.

t SANDUNGA, f. fam. zandunga.
tS.\NEADO, DA. adj. Escogido, preferible, lo mejor entre

varias cosas, generalmente de la misma especie ó clase; y así
decimos : le locó lo mas saneado de la herencia de su padre.

SANEAMIENTO, m. El acto y efecto de sanear. Salisdatio,
cauíio.

SANEAR, a. Afianzar ó asegurar el reparo ó satisfacción del
daño que puede sobrevenir. Satisdare vel cautionem praebere.

II Reparar ó remediar alguna cosa. Reparare, resarciré, perica-
lum amoveré.

* sanedrín. [SANEDRÍN.] f. [m.] El consejo supremo de
los judíos, en que se trataban y decidían los asuntos de estado

y de religión. Sijnedrium.

t SANES (POR VIDA DE). V. vida.
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SANGLEY. adj. Se aplica al indio chino que pasa á comerciar

¿Filipinas. So usa también como suslantivo. Siua hi Philippi-
iias Ínsulas mercalurae faciciidae causa commigrans.

i SANGNE. f. anl. sangre.

t SANGOÑEDO. m. ;). Gal. El monte poblado de sanguinos.

SANGRADERA, f. lanceta. || El lebrillo que sirve para bañar
el pié y recoger la sangre, cuantío sangran á alguno. || mct. Poi'-

tillo ó abertura (|ue se hace para desaguar el caz ó lomar agua
de algima coirienle. Emissarnim.
* SANGRADOR, m. El que tiene oficio de sangrar. Phleholo-

inits.
II
La abertura que se hace para dar salida á los líquidos

contenidos en algún vaso, como en las calderas de jabón, en
las presas de rios [ele.]. Fissura, hiains.

SANGRADURA, f. La parle intciior del brazo por donde se
dobla y se sangra. Pars brachii anterior quá vena incidilur.

\\

La cisura de la vena. Venae scissura. || La salida que se da á las

aguas de algún rio ó canal para llevarlas á otra parte. Flumiuis
derivaiio.

SANGRAR, a. Abrir la vena y dejar salir la sangre en la can-
tidad conveniente. Veuam incidere. || Ordenar, mandar que se
haga alguna sangría. Venae incisionem praecipere.

\\ Sacar á
modo de sangría de los cubos ó vasijas algún licor, agujííreán-
dolos. Liquorem e vase perfóralo exlrahere-

\\ met. Sacaí' por
medio de una zanja alguna porción de agua de un rio ó arroyo,
pura servirse de ella v.n otra parle. Aqiiarn ab amne derivare,
per eniissarinm accipere. \\ Irnpr. Empezar una línea mas aden-
tro que las otras de la plana, como se hace con la primera de
cada párrafo. Verborum lineam typographicnm breviorem fa-
ceré.

II
n. Arrojar sangre. Sanguinem ernillere.

|| r. Ser sangra-
do. Venae incissioneni pali.

SANGRAZA, f. La sangre corrompida. Sanies, corniptus san-
giiis.

* SANGRE, f. Licor rojo, que en el liombre y en otra multi-
tud de animales circula por las venas y arterias. Sanguis.

||

met. Linaje ó pai-entesco. Gemís, consanguiniías.
|| iiürioa

; y
en los desafíos se contaba primera, segunda ó tercera sanobe;
término á que se solia limitar el fin de la batalla. Vulniís.

\\ met.
Sustancia ó hacienda; y así se dice .- chupar la sangre. Opes, for-
tunae, subsiantia. Q|| — ó sangre mía. expr. de cariño.] ||

—
Cdk] drago. Farm. Sustancia medicinal resinosa, pesada y só-
lida, algo dulce y aslring(!nte, de un encarnado muy subido,
que se recoge de varias especies de ái'boles en ambas Indias;
pero la mas estimada es la que produce en las islas Cananas el

árbol llamado por Linneo draconadraco. Medicamenium sic

dictum.
II.
— DE espaldas. Flujo de sangre por las venas he-

morroidales. Sanguis per antim defliiens, haemorrhagia. \\
—

LLUVIA. Enfermedad en las mujeres, que consiste en un Ilujo

conlituio de sangre de las vcjias del útero. Sanguinis fluxüs,
propuvium. ||

— y leche. Color mezclado de rojo y blanco que
suelen tener algunos jaspes. Color ex rubro ulboque coales-
cens.

II
Á SANGRE fría. mod. adv. Sin cólera, con premedita-

ción. Consulto el cogitaVo.
\\ [_k. sangre] y fuego, mod. adv.

Mil. Con todo rigor, sin dar cuartel, sin perdonar vidas ni ha-
ciendas. Ferro flammisquc. \\ mod. adv. mel. Con violencia,
sin ceder en nada, atropellándolo todo. Violeniissime. ]| majar-
se ó IRSR LA SANGRE k LOS TALONES 6 ZANCAJOS. tV. met. V fam.
con que se pondera el mucho susto 6 miedo que ocasiono algu-
na cosa. Expallere, exanguern reddi. \\ berer la sangre á
OTRO, Ó querer uno BERRR LA SANGRE Á OTRO. fr. mct. COU
que se denota el gran odio que una persona tiene á otra, y el

deseo de vengarse de ella. Inimico sanguine prae irá expleri
velle.

II BULLIR LA SANGRE, fr. fam. con que se denota el vigor
y lozanía de los mozos. Juvenili vigore pollere. || circular la
sangre, fr. Comunicarse por las arterias desde el corazón á las

demás partes del cuerpo, volviendo por las venas al corazón.
Sanguinem circulare, in gyrum volvi. || correr sangre, fr. con
que se denota que en una riña llegó á haber heridas. Se usa
mas connnmiente con la partícula no. Vehemenlern, crucniam
fuisse rixam.

\\ chupar la sangre, fr. met. y fam. Ir quitando
Ja hacienda ajena con astucia y engaño. Álicujiis bonis asta
frui.Jl «AR LA SANGRE DB SUS VENAS, fi". mct. Contribuir íi al-
gunó con lo que necesita íi toda costa por aféelo ó amistad, y
sin reservar nada. Ad sanguinem pro aliquo fundendum para-
tum es.te. \\ escribir con sangre, fr. con que se exagera la du-
reza y acriuujiiia con que se escribe ó está escrita alguna cosa.
Acriier, acerbe scribere. \\ escupir sangre, fr. Blasonar de muy
noble y emparentado, y jactarse de ser caballero. NobilHaiem
glorióse jactare.

\\ Qesc'upir sangre] en bacín de oro. fr. Te-
ner poco contento con mucha riiiueza. ínter opes liaud aequo

* animo esse. || estar chorreando sangre alguna cosa. fr. met.
y fam. con que se denota que algtnia cosa acaba de suceder ó
eslá muy recierilc. Aliquidrecens esse. || haber mucha sangre.
fr. con que se signihca que una contienda ó lialalla fué muy re-
fiida. Acriier pugnar i.

|| hacer sangre, fr. met. sacar sangre.
11 hervir la sangre, fr. bullir la sangre.

II
fr. Exal-

tarse algún afecto 6 pasión del ánimo. Vehementer animo af-
fici. II

igualar la sangre, fr. Dar la segunda sangría; porque
eri'adamente creía el vulgo que así se, iguala [igualaba] la san-
gre, quedando tanto á un lado comoá otro. Alierius laleris ve-
uam incidere.

\\
fr. met. que significa dar segundo golpe á

quien se le ha dado antes otro. Ictum iclui parem ínipingere.
\\

LA SANGRE SE HEREDA, Y EL VICIO SE APEGA, rcf COn quC Se

nota á los nobles y de conocida familia que no quieren corre-
girse en sus vicios ni enmendar sus desaciertos. Cenus alienum,

SAN
viiia propria sunt.

|| lavar con sangre, fr. Derramar la del
enemigo en satisfacción de algún agravio. Sanguine diluere.

\\

PUDRIRSE LA SANGRE, fr. met. QUEMARSE LA SANGRE.
||
QUEMARSE

LA SANGRE, fr. met. Sentir demasiado, impacientarse por dis-
gustos continuados. Exardescere, tabescere.

\\ sacar sangre.
fr. met. Lastimar, dar que sentir. Acritcr coerceré, increpare.
II
ser de la sangre azul. fr. fam. que se usa hablando de los

que presumen de gran nobleza. Genus et proavos inepic jacta-
re.

II
TENER LA SANGRE CALIENTE, fr. mct. que Se dice del que

se arroja precipitadamente y sin consideración á los peligros ó
empeños arduos Aislu sanguinis effervescere, agi. \\ tener
SANGRE en el OJO. ff. met. Tener alguno honra y punto para
cumplir con sus obligaciones. Curam honoris habere. \\ tomar
LA sangre, fr. Cir. Cui'ar la primera vez alguna herida. Vulutri
primüm mederi.

\\ verter sangre, fr. fam. con que se denota
que alguna persona eslá colorada ó encendida. Vultu vald'e, ru-
bicundo esse aliquern.

\\
fr. fam. Acabar de suceder algún

caso de importancia. Quám recenlissime accidisse. \\ vomitar
sangre. fi-. Jactarse de nobleza y altos parentescos. Generosum
sanguinem jactare vel blaterare.

SANGRENTAR, a. ant. ensangrentar.
* SANGRÍA, f. Incisión de una vena para que so evacué la

sangre. Venae incisio. \\ El regalo que se suele ¡_solia] hacer por
amislad á la persona que se sangra Qsangraba]. Donum, rnu-
nusculum ob sanguinis endssionem. || met. La extracción ó
hurto de alguna cosa que se hace por pequeñas partes, espc-
cialmenle en el caudal. Furt'im et paulatiui facía detractio.

\\

met. SANGRADURA, la salida etc. || La. paile interior del brazo
opuesta al codo. Curvalurae brachii interior pars. \\ Bebida
que se compone do agua de limón y vino tinto. Ciirea potio
airo vino et sncchnro confecta. ||

linpr. La acción y cfeelo de
sangrar una línea ó meterla mas que las otras de la plana. Ver-
borum lineam tijpographicam breviorem faceré. \\ Germ. Aber-
tura que hace el ladrón para sacar el dinero. || lo mismo son
SANGRÍAS QUE VENTOSAS, cxpr. fam con que se reprueba corno
inútil é impertinente el medio que algmio propone por equiva-
lente á otro ya tomado Qó que va á tomarse]. Inutilissimum esl

aclum agere; ^junurn el ídem eiíe].

SANGRIENTAMENTE, adv. m. De un modo sangriento.
Cruente.

t SANGRIENTAR. a. ant. ensangrentar.

SANGRIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de sangriento. Vald'e san-
guinolentas, cruenlus.

SANGRIENTO, TA. adj. Lo que echa sangre. Sanguinans,
sanguinem emiitens. \\ Teñido en sangre ó manchado desan-
gro. Sanguineus, sanguinolentas, cruenlus. || Aplícase á la per-
sona ó animal inclinado á la crueldad, y también al lugar ó
tiempo en que se ejerce; y así decimos el sangriento Nerón,
león SANGRIENTO, sáevus , ferus, imma7iis. \\ Lo que causa efu-

sión de sangre; como batalla sangrienta. Cruenlus, sangtiino-

lenttis.

t SANGÜAL. m. quebrantahuesos, ave. Sanqualis.

SANGUAZA, f. SANGRAZA. II
mel. Líquido del color de la san-

gre acuosa que sale de algunas legumljres ó frutas. Quaruindam
plantarum sanguineus liquor.

SANGÜESA, f. provin. frambuesa.

SANGUÍFERO, RA. adj. Lo que contiene y lleva en sí sangre.

Sanguinem ferens.

t SANGÜIFICACION. f. El acto y efecto de sangüificar.

SANGÜIFICAR. a. Hacer que se crie sangre. Sanguinem pro-
ducere.

SANGUIJUELA, f. Animal de sangre roja y cuerpo oblongo,
compuesto de anillos, sin miembros, con la boca rodeada de
un labio, con que chupa la sangre de otro animal, y el extremo
posterior provisto de un disco chato, ¡¡¡rudo, sanguisuga.

||

met. La persona que con habilidad y cautela va poco á poco
sacando a alguno el dinero, alhajas y otras cosas. Qui aliena

bona callide sugit.

SANGUINA, f. Germ. El achaque mensual de las mujeres.

SANGUINARIA, f. Yerba medicinal de que hay dos especies :

la menor llamada centinodia y corregüela, y la mayor neva-
dilla. Sanguinaria. \\ Piedra semejante al ágata de color de
sangre, á la que se atribuía la virtud de contener los flujos. La-
pis sanguinarias.

SANGUINARIAMENTE, adv. m. De un modo sanguinario.
Sanguinario more.

S.\NGUINARIO, RÍA. adj. cruel.

SANGUÍNEO, NEA. adj. Lo que es de sangre, la contiene, ó
abunda de ella. Dícese también de la complexión en que predo-
mina este humor. Sanguineus, sanguinosas. || Lo que es de co-

lor de sangre. Sanguinis colorem referens. \\ Lo que pertenece
á la sangre. Sanguineus, sanguinalis.

* SANGUINO, NA. adj. sanguíneo en todas sus acepciones.

C II ant. sangriento, teñido en sangre. ||
— m. p. Gal. Cerezo

silvestre.]

SANGUINOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de sanguinolento.
Valde sanguinolentus.

SANGUINOLENTO, TA. adj. sangriento.

SANGUINOSO, SA. adj. Lo que participa de la naturaleza ó
accidentes de la sangre. Sanguineus. || sangriento y cri'kl.
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SANGÜÍS. m. Voz puramenle latina con que Bii{n¡ncamos la

sangre de Cristo bajo los accidentes del vino. ChrisH Dontini
tauguis sub virii specie in missae saciificio.

SANGÜISORnA. f. Especie de pimpinela. Bipenuellae gemís.

t SANGUISUELA, f. ant. sangvijikla.
* SANGUJA, f. CprOfiH.] SilNGL'IJUKLA.

SANÍCULA, f. Yerba medicinal de hojas anchas, casi redon-
das, alí,'o tiesas y divididas en cinco uajos dentados por los bor-
des, de un verde reluciente, y de entre ellas sulien los tallos de
un pié de alto, lisos y algo rojos hacia la raíz, y en la cima unas
flores pequefias, blancas, de cinco hojas que forman parasoles.
Sanícula.

* SANIDAD, f La calidad de sano. Saniías. Q|| met. poco us.
Sencillez, sinceridad. Aniíni boniías, vieniis smiiías.'] \\ Exen-
ción de contagio. En este sentido sci dice : junta de sanidad,
patente de sanidad. Coniagii, pesiis iminunitas.

[_ \\ Un derecho
que se paga en los puertos para los gastos de sanidad.3 II kn sa-
nidad, mod. adv. kn sana salud, ¡niegrá, prospera valetudine.

SANI ó SANIES, f. Síed. y Cir. icon.

+ SANIO, NÍA. adj. ant. sano.
SANIOSO, SA. adj. Med. y Cir. iconoso.

SANÍSIMO, MA. adj. sup. de sano. Valdbsanus.
SANITARIO, ría. adj. Lo concerniente ¿ la sanidad; como

medidas sanitarias.

SANJACADO. m. Gobierno de algún terrilorio del imperio
turco. Praetoris ínter turcas jurisdictio.

SANJACATO. m. sasjacado.
SANJACO. m. Gobernador de algún territorio del imperio

turco. ínter turcas praelor.
SANJUANERO, RA. adj. Se aplica á algunas frutas que vienen

por san Juan. Fnictus aestaiís íniíío mniiirescens.

SANJUANISTA. adj. que se aplica al individuo de la orden
rnililar de san Juan de Jerusalcn. Se usa también como sustan-
tivo. Ordinis sancti Joannis llierosolijnúlani sodalis.

i SANLÁZARO. m. tina. ||mal db sanlázaro. V. mal
_SANLUQüEÑO, ¡ÑA. adj. Lo perteneciente á la ciudad de San-

lúcar, y el nacido en ella. Ad Lucíferi fanum pertinens.

i SAN MARTIN. m^V. martin.
SANMIGUELEÑO, ÑA. adj. que se aplica á algunas fruías que

vienen por san Miguel. Fructus mense septembri desinente ma-
turescentes.

t SANNA. f. ant. Saneamiento, abono.

t SANNO. m. ant. Sai^a, cólera.

* SANO, NA. adj. Lo que se halla en estado de perfecta salud.
Sanus.

II
SRGÜRO. sin riesgo. || Lo que es á propósito para con-

servar la salud. Salubris. || Sincero, de buena intención. Since-
rus, probus. \\ Lo que está entero, sin lesión ni separación algu-
na. Sanus, inleger. [||

— de castilla. Germ. Ladrón disimu-
lado.] 11

— Y salvo, loe. Sin lesión, enfermedad ni peligro. Sa-
nus liberque, incokimis. || aquel va mas s.vno que anda pon
KL LLANO, ref. que aconseja el obrar del modo mas seguro, y
huir de lo que sea peligroso. Medio íutissimus ibis. || el sano
AL DOLIENTE SO REGLA LO METE. rcf. para declarar que el que
está libre de algún vicio, contiene y refrena, 6 con su autori-
dad, ó con sus palabras ó con su ejemplo, al que le tiene. Qni
vitio careat, is evit corrigendis viliis aptus. \\ si quieres vivir
SANO, HAZTE VIEJO TE.MPnANO. rcf. que persuade á los mozos á
usar de las precauciones y prácticas de los viejos en los medios
de conservar la vida. Adóptala in juventuté senectus vilam
protrahit.

t SANSUQUINO. m. Especie de ungUcnto llamado también
AMARACiNO. Aviaracinum.
SANT. adj. ant. En laterminacion masculinalo mismo quesAN.
SANTA, m. La parte anterior del tabernáculo erigido por or-

den de Dios en el desierto y del templo de Jerusalen , separada
por un velo de la interior 6 santasantórum. Sanctuaríum

,

sánela.

SANTABÁRBARA, f. Náut. El pañol ó paraje destinado en las

embarcaciones para custodiar la pólvora. Pulveris pyrii in na-
Vibus cnnditorium.
* SANTAMENTE, adv. m. Con santidad. Sánele. \\ skncilla-

UENTE. [II fam. Francamente, sin ceremonia.]

SANTASANTÓRUM. m. La parte interior y mas sagrada del
tabernáculo erigido en el desierto, y del templo de Jerusalcn,
donde se guardaba el arca del Testamento, separada del santa
por un velo. Suneía sanrtorum. || mel. Lo que para alguna per-
sona es de singularísimo aprecio. Quidquid máximo preiio aes-
timatur.

SANTAZO, ZA. adj. aum. de sakto.

SANTELMO, m. helena.

^ SANTERA, f. La mujer del santero.

3
SANTERO, RA. m. y f. El que cuida de algún santuario y

. c limosna para él. Sacrae aediculae cusios, el eleemosina-
rum collecior. \\ El que trii)uta á las imágenes un culto indis-
creto y supersticioso. Qui snnciorum imagines non recto, sed
superstilio-so euliu veneralur.

* SANTIAGO, inlerj. El grito con que los españoles invoca-
ban á su patrón Santiago al romper la batalla. Sancti Jacobi
nominis invocatio in praelio. \\ m. El mismo acomelimienlo en
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la batalla. In hosíes irruptio, sancti Jacobi nomine invócalo.

ni mel. Acometida, embestida, susto; y tamliieii asalto 6 ro-
bo.] || Lienzo de mediana suerte, llamado así por la ciudad
donde se fabrica. Linteum sic dicium. [ |1 dar in santiago, fr.

DAR ASALTO ]
SANTIAGUEÑO, ÑA. adj. que en alifunag partes se aplica A

las fruías que vicmen por Santiago. Fructus mense julio decU'
ñame ntaturescens.

SANTIAGUES, SA. adj. El natural de Santiago, 6 lo pertene-
ciente á esta ciudad. Cowposiellanus.

SANTIAGUISTA. adj. El individuo de la orden militar dn
Santiago. Se usa también como sustantivo. Qui jnilitarem sanc-
ti Jacobi ordinem professut est.

SANTIAMÉN, m. fam. Espacio brevísimo, instante, momen-
to. Temporis punclum.

T SANTICO, CA. adj. d. de santo.
* SANTIDAD, r. La calidad de santo. Sanctitas. || Tratamien-

to honoríllco que se da al sumo pontífice. Sanctitas. [|| La
bondad de una cosa, su majestad 6 el respeto que inspira; en
cuyo sentido se dice, la santidad do las leyes. Sanctitas. \\ anl.

SANTUARIO.]
SANTIFICACIÓN, f. La acción y efecto de santificar ó sanliíl-

carse. Snnclificatio.

SANTIFICADO», m. El quesanlillca. Sanctifícator.

* SANTIFICANTE, p. a. [de santificar ] Lo que santiflea.

Sanctificans.

* SANTIFICAR, a. Hacer á uno santo por medio de la gracia.

Sanciificare. \\ Dedicar á Dios alguna cosa. Deo, sacro cullui

consecrare. \\ Hacer venerable alguna cosa por la presencia ó
conlacto de lo i|ue es santo. Sancium nliquid faceré, venem-
lione dignum reddere. \\ Reconocer al que es santo, honrándole
y sirviéndole como á tal. Quempiam suncliludinis nomine ve-
nerari. \\ mel. fam. Abonar, justificar, disculpar á alguno. lm~
munem n labe, a culpa praedicare. Cl| — los días ó las fies-

tas, fr. V. fiesta.]

SANTIGUADA, f. La acción y efecto de santiguarse. Solo tie-

ne uso en sentido de juramento; para ó por mi santiguada,
que equivale á por mi fe ó por la cruz. Ver fidem meam, meae
fidei signum.

SANTIGUADERA, f. La acción y efecto de santiguar con cere-

monias y gestos, como hacen los ensalmadores y curanderas.
Aclio signaudi aliquem signo crucis.

*; SANTIGUADERO, RA. m. y f. santigoador, ra.

SANTIGUADOR, R.\. m. y f. El que superst¡cio.samente san-
tigua á alguno dic¡en<lo ciertas oraciones. Qui crucis signo ali-

quem adjunctis precibus signal.

SANTIGUAMIENTO, m. La acción y cfeclo de santiguar. Si-

gno crucis signalio.

* S.ANTIGUAR. a. Hacer la señal de la cruz sobre alguno. Ali-

quem signare signo crucis. \\ Hacer supersticiosamente cruces
sobre al'„'uno diciendo ciertas oraciones. Crucis signo supersli-
tiosé abuii. li mel. y fam. Castigar ó maltratar á alguno do
obra. Fustibus lacessere. Z\\ r. persignarse. || mel. admi-
rarse]
t SANTIGUO, m. poco us. La acción 6 el modo de santiguar

ó santiguarse.

T SANTILLO, LLA. adj. d. de santo.

santimonía, f. SANTIDAD. II
Yerba de flor hermosa, con ho-

jas como las de la malricaria mas hendidas y con los gajos de
las hendiduras mas anchas hacia fuera, y llor grande y vistosa.

Chrysanllietnum cnrnnarium.

t SANTIRA DIOMSIA. f. ant. Cierta piedra preciosa.

SANTISCARIO m. invención. Se usa solo en la expresión, db
MI SANTISCARIO. Proprio marte.

t SANTÍSIMAMENTE, adv. m. sup. de santamente.

SANTÍSIMO, MA. adj. sup. de santo. Sanciissimus. || Trala-
miento que se da al papa. Sanciissimus. || el santísimo. Cristo

en la Eucaristía. Eucliaristiae sacramentum. IIdescubrir ó ma
NiFESTAR EL SANTÍSI.M0. fr. Expoiicrle á la pública adoración
de los Heles. Adorationi fidelium sacraní eucharistiam publicb
offerre.

T SANTITO, TA. adj. d. de santo.

* SANTO, TA. adj. El que es perfecto y exento de toda culpa.

Con toda propiedad solo se dice de Dios, que lo es esencialmen-
te : por gracia, privilegio y participación, se dice de los ánge
les y de íos hombres. Sanclus. |j La persona á quien la iglesia

declara tal, y manda que se le dó cullo universalmente. Coeli-

cola, divus. II
La persona de especial virtud y ejemplo. Sanc-

tus, pius.
II
Lo que está especialmente dedicado o consagrado á

Dios. Sanclus, sncer. \\ Lo que es venerable por algún molivo
de religión, netiqionis ergo venerabilis. || Lo que es conforme
á la ley de Dios. Sanclus, rectus, juslus. || Se aplica á al!íun;is

co.sas (lue traen al hombre especial provecho, y con particula-

ridad a lasque tienen singular virtud para la curación deaj-

gunas enfermedades; y así se dice : verba santa ;
es una medi-

cina SANTA. Valdt ulilis.
II Se aplica á la iglesia calólici apostó

lica romana por nota caracleríslica suya. 1| fam. Sencillo, poco

avisado; y así se dice : es un santo hombre. Honus simplejque.

II Lo que está defendido de la injuria de los homlires bajo gra-

ves penas. Sanclus, inviolabili's.
|j
— m. La imagen de algún

sanio. Alicujus sancti imago, effigies. \\ Mil. nombre. || — db
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PAJARES, rano ¡ron. Aquel de cuya santidad no se puede fiar.

Viriuiis símulalor, hijpoaiía. \\
— Doai.K. Aquel á quien cor-

responde el oücio clol)le en el rezo eclesiástico. C 11
— mocaubo.

V. MOCARRO.]
II
— siíMiDORi.E. .Aqucl ii quicu corrcspondc el oli-

do seniidoble en ol rezo eclcsiá.slico. ||
— simplh. Aquel á quien

corresponde el olieio simple en el rezo eclesiástico. [_\\ — va-
BON. V. VARÓN.]

II
SANTO Y BUENO, cxpr. cou quc sc apruei)a

.-ilguna profiosicion ó especie, conviniendo en ella. Jusi'e qiú-
dl'.m ac recle. [\ ai.zabsk con va. santo y i.a limosna. Ir. fani.

Apropiarse exclusivamente alguna cosa. Opes auí favorein ali-

ritjus allicere, copiare. [|| año santo. V. año ] || Á santo ta-
pado, mod. udv. p. Exir. Con caulela, ocultamente. Cauíé,
clcidesiiite, clarn. \\ con mil santos, expr. fam. con que se de-
nola el enojo que causa alguna persona ó cosa; y así se dice .-

anda con mil santos. Apage, npngesis. \\ dar el santo. Ir.

Mil. Seflalar el jefe superior de la milicia el nombre de un san-
io, para (}ue sirva de seña á las íjuardias y puestos de las plazas
ó ejércitos durante la noche. Nomcn ciijusque divi á miliiwn
vmgisiro decuriouibus secreto indicare, qito ipsi inier se in

cxcitbüs agendis secure dignoscanlur. || tr. Mil. Decir el

nombre del santo señalado por el jefe de la tropa al que por or-
ilenanza debe exigirle. Nomen proferre illiiis divi, quod pro si-

gilo in excubiis datiim esi.
\\

Ir. Mil. Comunicar cada jefe

;i su inmediato inferior el sanio señalado por e! general, hasla
Hogar á lodos aquellos á quienes debe participarse. Nomen divi

(i magislro mililuin pro signo datitm, decurionem sitbdecurio-
nibus communicnre. \\ enco.'íiendarsb á buen santo, fr. con
«¡US se da á entender que alguno sale como milagrosamente do
algún peligro, ó ha conseguido alguna cosa de que tenia poca
esperanza. Palronum opiimmn advocare. || entre santa y san-
to PARED DE CAL Y CANTO, rcf. quc cnscúa ser muy peligrosas
las ocasiones entre personas de diferente sexo, aunque sean de
señalada virtud. Viris el feminis, etictrn snnclis, envenda esi

nimia familiariías.
\\
quitar de un santo para poker en

OTRO. Ir. con que se reprende á los que por motivo particular
aplican á un sugeto lo que pertenecía á otro, aun cuando los

dos son iguales en mérito. Aliis eripiunl, quod aliis largianlur.

II RENDIR KL SANTO, fr. Mil. Darle la ronda de inferior gradua-
ción.

II ROGAR AL SANTO HASTA PASAR EL TRANCO, ref. quc re-
prende á los ingratos, que hecho el beneficio se olvidan de
(|uien le hizo. Precibns fervens, oblenlis frígidas. Q |{ ser el
SANTO DEL DÍA. fr. mct. fam. Llamar la atención de todos en la

actualidad, sobresalir por algún título, y mas especialmente
ser el objeto de alguna función ó festejo.]

SANTÓN, m. El que entre los mahomelanos profesa vida aus-
tera y penüente. Aspere el poenilenler degens apud mnuros.

||

El hipócrita ó que aparenta santidad. Viriuiis simulalor, hy-
pocriía.
* SANTOKAL. m. Libro que contiene vidas ó hechos de san-

ios. Li^cr sanclorum vitas conlinens. \\ Libro de coro que con-
tiene los introitos y antífonas de los olicios de los santos, pues-
tos en ';anlo llano. Líber qiio sanclorum ofíicia annuaiim ca-

nenda nolis descripla sunt. C II
La lista de los santos del año

según la trae el almanaque.]
* SANTUARIO, m. El templo en que so venera la imagen ó

reliquia de algún santo de especial devoción. Sanciuariiim. Q ||

SANTA en el tabernáculo y en el templo de Jerusalen. Sancta.

i! presbiterio en las iglesias de los católicos. H Se toma á veces
en general por el templo ó la iglesia, y también por las cosas
sagradas y eclesiásticas.]

SANTUCHO, CHA. adj. fam. santurrón.

i SANTULARIO, RLV. adj. Dícese por burla del que venera
por superstición algún objeto común, como si fuese una verda-
ilera reliquia.

SANTURRÓN, NA. adj. El nimio en los actos de devoción. In
cxiernis pietaiis aclibus nimius.

SANTURRONERÍA, f. La calidad de santurrón. Nimis afjec-
tata devoiio.

t SÁNTUS. m. sánctus.

* SAÑA. f. Súbito y fuerte enojo que pasa presto. Furor, ira,
indignaiio. Q|| inet. Poéi. El daño ó estrago que causan las co-
sas inanimadas; como la saña del mar, de una bala etc. ||ant.

Valor, ánimo.] || Á sañas, mod. adv. anl. sañudamente.

t S.\ÑO, ÑA. adj. ant. Sanado, curado, restablecido.

SAÑOSAMENTE, adv. m. sañudamente.
SAÑOSO, SA. adj. sañudo.

SAÑUDAMENTE, adv. m. Con saña. Iracundé, furenler.

SAÑUDO, DA. adj. El que está ensañado ó es propenso ala
saña. Iracundas.

t SAO. m. p. Cub. Rosque muy claro, por el cual pueden tran-
sitar carruajes.

t SAPALLO 6 SAPAYO. m. p. Am. »/. zapallo ó zapayo.

ISAPICO. m. d. de SAPO.

* T SAPIENCIA, f. El libro de la Sabiduría que escribió Salo-
món. Sapieniiae líber. || anl. sabiduría. [ || ant. Ciencia, no-
ticia]

SAPIENCIAL, adj. ant. Lo que pertenece á la sabiduría. Sa-
pienlialis. || Se aplica á los libros morales de la Escritura. Se
nsa comunmente en plural. Sapientialis moralisque Bibliorum
liber.

SAPIENTE, adj. ant. sabio.

t SAPIENTISIMAMENTE. adv. m. Muy sabiamente. Sapien-
lissime.

SAPIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de sapiente. Sapienlissitntis.

T SAPILLO, m. d. de sapo. 1I Tumor que sale así á los racio-
nales como á los irracionales debajo de la lengua ó á los lados
de la boca, ¡ianula, aplilae. || co.mpón el sapillo, parecerá
BONILLO, ref. con que se pondera cuánto contribuyen la com-
poílura y el adorno al buen parecer de las cosas."Or/¡aíiís de-
formilaiem operit.

S.APINO. m. SABINA. Sapinus.

1 SAPITO. m. d. de SAPO.

t SAPLUNGAN. m. Árbol de Filipinas, cuya madera, del mis-
mo nombre, es lina, sólida y correosa.

* SAPO. m. Especie de rana ventruda y cubierta de verrugas,
de donde mana un humor fétido, sin dientes, con un rodete
grueso delras de la oreja y los pies traseros corlos. Bufo. Q j|

met. La persona hinchada y vanidosa. || met. La abotagada.
||

mct. La tarda en sus operaciones y que fácilmente se enreda
al ejecutarlas.

|| p. Mure. El ventrículo del gusano de seda, de
que se hace la hijuela.] ||

— marino, pejesapo. || antaño mk
MORDIÓ EL SAPO, Y HOGAÑO SE MK HINCHÓ EL PAPO. rcf. qUe 86
aplica al que atribuye alguna cosa presente á una causa muy
remota. Ne recens malnrn remolne causae Iribuas. || echar sa-
pos Y culebras, fr. fam. Decir desaliños ó proferir con ira de-
nuestos. Inei>iias effaiire. || pisar el sapo. fr. con que se nota al

que se levanta tarde de la cama. Segnitcr el larde e ledo sur-
gcre.

II
fr. También se aplica al que no se atreve á hacer

alguna acción, por miedo infundado de que le resulte algún
mal. Pusillanimis nil non lintel. C|| matar el sapo. fr. p. Méj.
Enire los artesanos, fingir que se trabaja

, y no hacer nada en
realidad.]

SAPONÁCEO, CEA. adj. jabonoso.

SAP0N.4RIA. f. Yerba de ílor muy parecida á la clavellina,

de la que se diferencia en carecer de las hojitas verdes que
guarnecen el cáliz de esta. Saponaria.

SAPORÍFERO, RA.adj. Lo que causa sabor. Saporeminducens.

t SAPOTE. m. ZAPOTE, árbol y fruta.

t SAPOTILLO. m. zapotillo.

SAQUE, m. La acción de sacar en el juego de la pelota. Pilae
lusoriae misúo , jactas. || La raya ó sitio desde el cual se saca
la pelota. Mela ex q(«í pila mittiiur, jacitur.

\\ El que saca la

pelota. En este sentido se dice.- buen saque lleva tal partido.
Pilae prolusor, qui pilam millil.

SAQUEADOR, RA. m. y f. El que saquea. Depopulalor.

SAQUEAMIENTO, m. saqueo.

SAQUEAR, a. Apoderarse violentamente los soldados de lo

que hallan en algún paraje. Spolia arripere. \\ Entrar en alguna
plaza ó lugar robando y quitando cuanto se halla. Urbem dhi-
pere. \\ met. Robar todo ó la mayor parte de aquello de que se
habla. Depraeduri, depopulari.

SAQUEO, m. La acción y efecto de saquear. Direpiio, depo-
pulalia.

SAQUERA, adj. f. Se dice de la aguja con que se cosen los sa-
cos. ACHs saccis assuendis apta.

SAQUERÍA, f. La obra de sacos. Opus e saccis confeclum.
\\

El conjunto de ellos. Saccorum copia.

SAQUETE, m. d. de. saco.

SAQUILADA, f. La cantidad de trigo que se lleva á moler en
algún saco, cuando no va lleno. Sacci non pleni captas.

* SAQUILLO, TO. m. d. de saco. [||saquillo de metralla.
El tubo, cilindro ó talegnillo de lona embreada en que se colo-
can las balas ú otra especie de metralla.]

SARAGÜETE, m. Sarao casero. Tripiidium domcslicinn.

t SARAMICUES. m. Culebra grande, formidable y venenosa
de! país de la.s Amazonas en las orillas del Marañon.
SARAMPIÓN, m. Enfermedad que causa calentura, pintán-

dose el cuerpo de granos arracimados , menudos y rojos. Uoa
morbus.
SARAO, m. Junta de personas de distinción para diverlirse

con baile ó música; 6 la misma música. Tripudium fesiivum,
nobiliam saltalio.

t SAR.\PE. m. ;). Méj. Especie de frazada de lana fina y colo-
res muy vivos, que tiene una abertura en el centro para meter
la cabeza.

t SARAZONCITO, TA. adj. p. Méj. El que está alegre con el

vino.

SARCASMO, m. het. Ironía mordaz y amarga con que se

ofende atrozmente á alguna persona. Sarcasmiis.

t SARCENADURA. f. ant. cercenadura.

t S.\RCENAR. a. ant. cercenar.
* SARCIA, f. [ant.] Carga, fardaje. Sarcina.

t SARCILLO. m. escardillo. Sarculum. \\ al sarcillo. mod.
adv. ant. al retortero.

t SARCINA. f. anl. jarcia, el conjunto del cordaje de un
buque.
* SARCO, m. Germ. Sayo. ||

— de popal. Germ. Sayo de fal-

damentos largos ICreo que debe omitirse por entero este arti-

culo. Véase SARZO mas adelante.'}

SARCOCOLA. f. farm. Goma de color amarillo pálido, de sa-
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bor amargo, compuesta do unos granillos esponjosos y correo-
sos. Sarcocolla.

SARCÓFAGO, m. sepulcro.

SARCÓTICO, CA. adj. Cir. qiio se aplica ú los remedios que
tienen vil lud de cerrar las llajias criando nueva carne. Se usa
también como sustantivo masculino. Sarcoticus, ulcera gluti-

nans, obditcetis.

SARDA, r. CABALLA.
SARDESCO, CA. adj. anl. sardo. || Se aplica al caliallo ó asno

nequefio. Se usa también como sustantivo. Sardouiíis. || lani.

La persona áspura y sacudida. Aaper, calciiraus.

SARUF.SQUILLO, LLA , TO, TA. adj. d. de saudesco.

S.AUÜICE.NSE. adj. El natural de Sárdica, y lo perteneciente
á osla ciudad. Sardicensis.

SARDINA, f. Pescado de mar parecido al arenque, aunque
mas pe(|iu'no. Clupea sprniins. || rciiar otra sardina. Ir. fam.
de que se usa cuando entra alguno de fuera, especialmente en
ocasión en que con al;juna incomodidad se le lia de admitir. Lu-
pitm in fábula adesse; aliquem i:ispectalum advenire. \\ estar
COMO sari>ina kn banasta, fr. con (jue se pondera la apretura
con que se está por el muclio concurso, lloininuvt ficqueiitiá
Comprimí

\\ la última sardina i>k la banasta. Modo de ha-
Llar con que se explica haber tleíj:ado á lo úüiuio de las cosas.

MI ullrá residmnu esse, remanere.

+ SARDINAL, m. El compuesto de varias piezas de red para
pescar las sardinas en el Medilerráneo.

SARDINEL, m. Arq. Obra hecha de ladrillos puestos de canto.

t SARDINERA, f. Barco á propósito para pescar sardina. 1| La
red con que se ejercita esta pesca eu las costas de Asturias y
Canlabria.
* SARDINERO, RA. m. y f. La persona que vende sardinas 6

trata en ellas. Sardlnarum negoiiaior. || adj. Lo que pertenece
á las sardinas , Có es á propósito para c6;;erlas; eonio barco
SARDINERO, red sardiner.a]. Ad snrdinam periincns.

SARDINETA, f. d. de sardina. H La parte que se corla del

queso luego que está hecho, para que venga bien al molde. Cn-
sei forrnam exccdenüs segrnen. \\ Adorno que suele haber en
algunos unifoniics militares, y consiste en unos como alama-
res de galón, que terminan en punta.

SARDIO, m. Cornerina, no muy trasparente, que no brilla, y
es por lo común de color blanquizco, con puntos, manchas y
listas. Sarda.

SARüIOyUE. m. Genn. El salero y la sal.

SARDO, DA. atlj. El natural de Ccrdeña, y lo perteneciente á
esta isla. Sardus, sardicus. ||

— m. sardio.

SARDONIA, f. Planta, especie de ruiuinculo con las hojas in-
feriores semejantes á la palma de la mano, las superiores divi-

didas como en dedos, y los Irutos oblongos. Ranunculi genus.

SARDÓNICA, r. Piedra fma, especie de ágata con fajas amari-
llas ó rojas. Sardonyx.

1 SARDÓNICO. CA. adj. Lo que pertenece íi la yerba sardonia.
Sardous, ad sardoam herbam periiuens. || risa sardónica. V.

RISA.

* SARDONIO, m. sardónica. C II
— i"*- adj. sardónico.]

SARDÓNIQUE, m. sardónica.

t SARDÓNIX f. sardónica. Sardonyx.
* SARGA, f. Tela de seda que hace cordoncillo, con alguna

mas seda que el tafetán doble. Tela sérica resticulaia. C|| Tela

de lana delgada, que sirve regularmente para forros.3 || Arbus-
to, especie de mimbre. Vimen. Q|| Tapicería pintada al temple,
que fué muy de moda en Sevilla en el siglo decimosexto.]

SARGADO, DA. adj. asargado.
SARGAL, m. Terreno poblado de sargas. Yiminibus consilus

Icciis.

t SARGAZO, m. Especie de alga que se cria dentro del mar,
y crece á la altura de poco mas de un palmo. Fucus nataus.

SARGO, m. Pez llano por los costados, de figura oval, dientes
obtusos é iguales, color plateado rayado de amarillo á lo largo,

y albardado Irasversaimenle de negro. Cupiío sargas.

* SARGUERO, RA. adj. Lo que pertenece A sargas. V/»m;iií

proprius, viuiiiialis. Q ||
— m. El tejedor de sargys.]

SARGUETA. f. d. de sarga.

+ SARJAR, a. ant. sajar.
*

*i
SARJENTA. f. La mujer del sárjenlo. Subceníurionis

uxor. \\ SKUJP.NTA. 11 Caiit] La alabarda que llevaba el sárjenlo.
Hasta subceníurionis insigne.

SÁRJENTE, m. ant. sarjento.

SABJENTEAR. n. Gobernar gente militar haciendo el oficio

de sárjenlo. Legionis centuriam instrnere. \\ iriet. capitanear.

II
fam. Mandar ó disponer con afectado imperio en alguii con-

curso 6 función. Jaclanler disponere, imperare.

SARJENTÍA. f. El empleo de sárjenlo. Centuriae instruendae
muniis. II

— MAVon. El empleo de sárjenlo mayoiv Ceniunonum
magistii mnnus. \\ La oliiiua en que despacha los negocios de
su cargo. Cenliirionum wagislri tabularium.

* SARJENTO. in. MU. Empleo inferior al subteniente ó alfé-

rez, V i'upeiior al cabo de escuadra. Los hay primeros y segun-
dos. ".SHÍ;tfíí/»r/o. II

El alcalde de corle inmediato en antigüedad

á ios cinco que lenian ú su cargo el juzgado de provincia, el
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cual dcbia servir por riKilquiera de ellos qup r.'^luvlcfc im[ied¡-
do. Ciiriae pruetnr, cujusvis absenh.t vices gercnn. ||

— gene-
ral DR BATALLA. Eli la milii-ia anligiia odcial inmediato «u-
balteriio del ni.irglre de c^mpo (icneral. Kxerciiúi supremus
iuíiructor. ||

- mayor. OIkial quo suele liaber en los regimien-
tos, encargado de su inuliiiccion y disciplina, COIltial encarga-
do de la instrucción y di8ci|>liiia del regimiento,] del (pie es
jefe superior ii los capilaiics, y en el cual ejerce las funciones
de fiscal, é iiderviene eu lodos los ramos económico» y distri-
bución de eaudalci l'rimus legionis iu-itruclor. \\

— .MATon DK
BRIGADA. El mas anliguu de lus sargenlos mayorc« de los cuer-
pos (|ue la compunian, á cuyo cargo enlaba tomar y distribuir
las órdenes, l'nmus ceniuriunum magisier. \\

— mayor dr L4
PLAZA. Oficial jefe de ella encariñado tl'el pormenor del servicio,

fiara señalar el que corresponde á cada cuerpo, vigilar la cxac-
itud en él, y distribuir las órdenes del gobernador. Secundus
ab nrbis praefecio. \\

— mayor de provincia. El jefe mililar
que eu Indias mandaba desnues del gobernador y lenienlu dn
rey. Secundus ii proviuciae unce.

SARJENTON. [_ Bórrese la terminación (¡ue s\gut'}'íiK- m
aiim. de sarjento. [ |1 fam. La mujer de acciones y figura varo-
nil. Virago.']

SÁRMATA. adj. El nalural de Sarmacla. Se usa también co-
mu sustantivo. Sarmata.
SARMÁTICO, C.\. adj. Lo que pertenece á la provincia do

Sarmacia. Sarmalicus.

SARMENTADOR, RA. m. y f. El que recoge los sarmientos
podados. Siinnentormn collector.

SARMENTAR, n. Coger los Earmicntos podados. Sarmenla
colligere.

SARMENTERA, f. Lugar donde se guardan los sarmientos.
locus in quo sarrrtenlorum congeries servalur. || La acción de
sarmentar. Sarmeniorum coUectio. \\ Genn. Toca de red ú gor-
gucra.

SARMENTICIO, CÍA. adj. que por ultraje se aplicaba A los
cristianos, porque se dejaban quemar á luego lento con sar-
mientos. Sarmentilius.

SARMENTILLO. m. d. de sarmiento.
SARMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene semejanza con los sar-

mientos. Sarmentosus.

SARMIENTO, m. El vastago de la vid larso, delgado y nudo-
so, en el que salen los racimos y las uvas. Palmes, sarmcntum.
* S.\R>'.\. f. Enfermedad contagiosa, que arroja al culis uii.i

multitud de granos que causan gran pic^-izon. Scnbies. \\ niel.
El deseo de conseguir alguna cosa que da complacencia ó de-
leite: tomando por alusión al que siente al rascarse, el que tie-
ne sarna. j^Este significado no está en uso.] Pruritus. ||

— per-
runa. La que es mas menuda, incómoda y perniciosa que l.i

común. Psora.
|| no lp. falta siso sarna que rascar, fr. fam.

con (jue se pondera que alguno tiene la salud y conveniencias
que necesita. Se usa especialmente para notar ó red.irüilir al

que no obstante, se queja de que le lalle algo ó lo echa menos.
Nihil omninb illi deest praeter scabiei prwiiuní, ul sihi plc-
ceal. 11 SKR MAS viKJO que la sarna, fr. fam. hiperb. con que
se significa que alguna cosa es muy antigua. Chao aníiquior.

t S.4RN.\Z0. m. aum. de sarna. La erupción muy abundanlo
de esta enfermedad.
SARNILLA. f. d. de sarna.
S.\RNOSILLO, LLA. adj. d. de sarnoso.
SARNOSO, SA. adj. El que tiene sarna. Dícese también de la

parte afecta de esta enferniíMlad. Srabiosus, scabidtis. || Se apli-
ca á las cosas materiales que tienen en la superficie una especio
de granos que disminuyen su lisura. Scaber, asper.

SARPULLIDO, in. Enfernu:dad que consiste en mulliliid de
granos encendidos, menudos, y de poca elevación. Vitíligo.

||

mct. Las señales que dejan eu el culis las picaduras de las pul-
gas. Rnbeutes maculae e pulicum morsibus.

SARPULLIR, n. Picar la pulga, dejando manchas en el cuer-
po. Pulicem morsibus corpus maculare. \\ r. Llenarse de sarpu-
llido. Viiiliíjine corpus foedari.

tSARRACEAR. n. ant. Nublarse, llover, nevar, escarchar ó
cosa semejante.

S.VRRACÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á los sarracenos.
Sarncenicus.

SARRACENO, NA. adj. moro, mora. Se usa mas propiamente
por el nalural de la Arabia feliz ó descendieule de ella. Sara-
cenus

SARRACÍN, adj. ant. sarraceno.
SARRAíMNA. f. La pelea entre muchos, especialmente cuan-

do es el acometimiento con confusión y sin orden. Dícese lant-
liicn por extensión de cual(|uier riña ó pendencia en que hay
heridas ó muertes. Pugna , confliclus.

+ SARRACINO, NA. adj. ant. sarraceno.

t SARRANO, NA. adj serrano.

tSARUANSE ó SAItRANTE. m. Embarcación antigua seme-
jante á una galera pequeña.

SARRIA, f. Género de red hasta en que recogen la paja pnra
Iraspoilarla. Sparteum reliculum.

J|
provin. Espuerta grande.

Magna sparia.

SARRIETA, f. d. desARRU.
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* SARRILLO, m. [d. de sábro, en la lengua.] 1| estertor en

los moribundos. || Planta, yaro.

SARRIO, m. Cuadrúpedo, dama.
* SARRO, m. Betún duro y fuerte que de las reliquias saü-

tro.sas de algunas cosas se va junlando y uniendo, conso se ve
en algunas vasijas, en los dientes etc. Rubigo, sardes. || mct. El
luimorcillo colérico que se cria en la lengua y la pone áspera.
Lingiiae squalor. Q|| — rra. adj. ant. Largo, ú honrado, be-
llido.]

SARROSO, SA. adj. Lo que tiene sarro, nnbiginosus.
SARTA, f. La serie de cosas meüdas por orden en un hilo,

cuerda etc. Series, striga.
\\ mel. La porción de gentes ó de

otras cosas que v.in en fila unas tras otras. Series.

SARTAL, m. sarta, por la serie etc.

SARTALEJO. m. d. de sartal.

T SARTÉN, f. Especie de cazo de hierro, mas ancho que hon-
do, con el suelo plano, y un mango largo para poderla tener
sin quemarse, y sirve para Ircir ó tostar alguna cosa. Sartago.
II CUANDO LA SARTÉN CHILLA, ALGO HAY EN LA VILLA, reí. qUO
enseña que el rumor y voces del pueblo suelen tener algún orí-
gen. Novi aliquid popidaris rumor portendií. \\ dijo la sartén
X LA CALDERA, TÍRATE ALLÁ, CULINEGRA, ref. quc reprende á
los que estando tiznados con vicios y otros defectos dignos de
nota, vituperan en otros las menores faltas. Caldarii fuliginem
aspernalor sartago.

\\ saltar de la sartén, y dar en las bra-
sas, fr. met. Dar en un grave mal ó estrago, por querer huir de
otro mas leve perjuicio. Incidit in Scyllnm, cupiens vitare Cha-
rijbdin.

\\ tener la sartén por kl mango, fr. tener el cucha-
ron POR el mango.
SARTENADA, f. Lo que de una vez se puede frcir en la sar-

tén. Frixiira, frictiira.

SARTENAZO. El golpe grande que se da con la sartén. Sar-
taginis iciiis. || met. Golpe recio con otra cosa, aunque no sea
sartén. Dícese de las cosas inmateriales. Jocularis ictits, litdi-

briiim. [_ II ant. Cierta burla pesada.]
SARTENEJA, f. d. de sartén.
SARTENICA, LLA, TA. f. d. de sartén.
SARTORIO, m. A)iat. El músculo llamado del sastre, que

sirve para poner una pierna sobre otra. Sarlorius.

t SARZO. m. Germ. Sayo. ||
— db papal. Germ. El sayo con

faldas largas.

SASAFRAS. m. Árbol, especie de laurel, que se cria en la
Florida, Carolina y otras provincias de América, cuyas hojas
rematan en tres gajos : su leño es aromático y medicinal. Lau-
rns sasofras.

SASTRA, f. La mujer del sastre, 6 la que tiene este oficio. Sar-
toris uxor.

* SASTRE, m. El que tiene el oficio de corlar vestidos y co-
serlos. Sartor.

|| corto sastre, mct. y fam. El que tiene corta
inteligencia en alguna materia de que se trata. Exigid ingenú
homo.

II
entre sastres no se pagan hechuras, fr. fam. que

explica la atención y cortesanía que suelen usar entre sí las
personas de un empleo, ejercicio ú oficio. Ejusdem rrmneris su-
iinis , muñera absint vcl merces. [[|| músculo dbl sastre, sar-
torio.]

II
ser eüen sastre, fr. met. y fam. que se usa para pon-

derar la habilidad, comprensión y destreza que alguno tiene en
algún arte, facultad ó ciencia. Apprimé imütstriiis, sollers, in-
geniosas.

II
EL sastre del cantillo Ó DEL CAMPILLO, QUE COSÍA

DK BALDE Y PONÍA EL HILO. cxpr. quc se apüca al que ademas
de trabajar sin utilidad, le tiene alguna costa el trabajo. Oleum
el operam perdit.

SASTRECILLO. m. d. de sastre.

SASTRERÍA, f. El oficio y obrador de sastre. Sartoris opift-
cium, officina.

f SASTRESA, f. sastra, aunque menos usado.
SATÁN, m. satanás.
SATANÁS, m. Nombre que comunmente significa el enemigo

común 6 el demonio; aunque en su rigurosa significación vale
CONTRADICTOR Ó ADVERSARIO. Salan, Satanás.

t SATÁNICO, CA. adj. Lo que es propio de Satanás, ó le per-
tenece. Saínwfcuí.

SATÉLITE, m. fam. alguacil, ministril ó corchete. || Aslron.
Cada uno de los planetas secundarios que giran ó se mueven al
rededor de un planeta primario. Planctae primara satelles.

t SATÍN, m. neol. raso, tela de seda lustrosa.

* SATIRA. f. La obra en que se motejan y censuran las cos-
tumbres y operaciones, ó del público ó de algún particular. Es-
críbese regularmente en verso. Saiijra. \\ met. Cualquier dicho
agudo, picante y mordaz. Acule el maligne dicíum.

||
[poco

US.] La mujer viva, aguda y áspera. Dicax, pelitlans.

t S.4TIRIAS1S. f. Inclinación irresistible á repetir con fre-
cuencia el acto venéreo, con facultad de ejercerle muchas veces
sin debilitarse.

SATÍRICAMENTE, adv. m. De un modo satírico. Salyrico
more.

SATÍRICO, CA. adj. Lo perteneciente á, la sátira. Satyricus.

t SATIRILLA. f. d. de sátira.
SATIRIO, m. La rata de agua ó de las Indias, animal pareci-

do á la nutria. Lulrae genus.
* SATÍRION. [SATIRIÓN.] m. Yerba medicinal, que regu-

SAU
larmenlc no proauee mas que tres hojas largas y romas. El ta-
llo ó caña es lampiño, y la ílor de figura de abeja con las alas
extendidas. La raíz

, que es la parte que se usa , es bulbosa. Sa-
tyrium.

* SATIRIZANTE, p. a. [de satirizar.] El que satiriza. Saly-
ricus.

SATIRIZAR, a. Escribir sátiras, 6 zaherir y motejar con ellas.
Salyras scribere, satyris carpere axil sugillare.

* SÁTIRO, m. Monstruo ó semidiós, que fingieron los genti-
les ser medio hombre y medio cabra. Saiyrus. [ || ant. Nombre
que se daba á los ladrones que robaban en los campos y de-
siertos caballos, vacas, carneros y toda suerte de animales.]
SATISDACIÓN, f. for. fianza.
SATISFACCIÓN, f. El acto de satisfacer. Satisfactio. HTJna de

las tres partes del sacramento de la penitencia, que consiste en
pagar con obras de penitencia la pena debida por nuestras cul-
pas. Satisfactio.

|| La razón , acción ó modo con que se sosiega
y responde enteramente á alguna queja, sentimiento ó razón
contraria. Saíi.s/'rtc/io, plena purgaiió, excusatio. || presun-
ción

; y así se dice : fulano tiene mucha satisfacción de sí mis-
mo.

II
Confianza 6 seguridad del ánimo. Confideniia , fiducia.

||

Cumplimiento del deseo ó del gusto. Satisfactio, adimpletio.
I! -í satisfacción, mod. adv. A gusto de alguno ó cumplidamen-
te. Plene; ad alierius placiium. || tomar satisfacción, fr. sa-
tisfacerse, por volver por el propio honor.
SATISFACER, a. Pagar enteramente lo que se debe. Salisfa-

cere. \\ Hacer alguna obra que merezca el perdón de la pena
merecida. Salisfncere. \\ met. Aquietar y sosegar las pasiones
del ánimo. Plené placeré, sedare. || Saciar cualquier apetito,
como el hambre, el sueño. Se usa también en sentido moral.
Satiare, explere. || Dar solución á alguna duda ó dificultad, ó
sosegar ó aquietar alguna queja ó sentimiento. Salisfacere, res-
pondere. II Premiar enleramonle y con equidad los méritos que
se tienen hechos. Helrihuere, persolvere.

\\ r. Pagarse ó entre-
garse de alguna cosa por su misma mano. Sibi ipsi per se aes
alienum solvere. \\ Vengarse de algún agravio. Injuriam ulcisci,

vindicare. || Volver por su propio honor el que estaba ofendi-
do, vengándose ú obligando al ofensor á que deshaga el agra-
vio. Honorem vindicare. || Aquietarse y convencerse con algu-
na eficaz razón de la duda 6 queja que se habla formado. Ac-
quiescere.

* SATISFACIENTE. p. a. [de satisfacer.] El que satisface.
Satisfaciens.

S.\TISFACTORIAMENTE. adv. m. De un modo satisfactorio.
Plend salisfactione acceplA.

SATISFACTORIO, RÍA. adj. Loque puede satisfacer ó pagar
alguna cosa debida. Satisfaciens.

SATISFECHO, CHA. p. p. irr. de satisfacer.
|I
adj. Presumi-

do ó pagado de sí mismo. Arrogans, confidens.

SATIVO, VA. adj. Lo que se siembra ó planta y cultiva, á
distinción de lo agreste 6 silvestre. Saiivus.
* SATO. m. [ant.] sembrado.

SÁTRAPA, m. Título de dignidad entre los antiguos persas y
algunas otras naciones de Oriente, el cual se daba á los gober-
nadoi'es de las provincias. Sátrapa. || met. y fam. El ladino y
que sabe gobernarse con astucia é inteligencia en el comercio
humano. Callidus, astutus.

SATRAPÍA, f. La dignidad ó gobierno del sátrapa. Satrapía.

SATURACIÓN, f. Med. El acto y efecto de saturar. Saíuraudi
actio, saturiías.

* SATURAR, a. Disolver en algún líquido toda la cantidad de
otra sustancia que aquel puede admitir. Saturare, satnnim red-
dere. \\ ant. Llenar de comida ó bebida. [|| r. Impregnarse un
líquido de la sustancia de lo que ha estado en el por algún
tiempo.]

SATURNAL, adj. Lo que pertenece á Saturno; como fiestas

saturnales. Satúrnalis.

SATURNINO, NA. adj. El que es de genio melancólico y tris-

te. Melancholicus, biliosus, iristis.

SATURNO, m. Planeta, cuya órbita está situada entre la de
Júpiter y la de Urano. Salurhus.

||
Quhn. El plomo. Satitrmis,

plumbum.

t SAUC.4L. m. El terreno poblado de saúcos.

SAUCE, m. Árbol de ribera, de que son especies la mimbrera,
la sarga y otros del mismo género, entre ellos el sauce de Babi-
lonia, nuevamente introducidos en alamedas de nuestros pa-
seos; y todos producen sus simientes acompañadas de una pe-
lusa ó vilano, que las facilita esparcirse por el aire y disemi-
narse. Salix.

S.4UCEDAL. m. salceda.

SAUCEGATILLO. m. ant. sauzgatillo.
* SAUCERA, f. [ant.] salceda.
SAUCILLO, m. sanguinaria.

SAÚCO, m. Árbol mediano de ramas largas, redondas, nu-
dosas y llenas de medula blanda, hojas compuestas de hojuelas
dentadas y de olor fuerte. Las flores son pequeñas, blancas,
acopadas y medicinales, con las bayas negras. Sambucus. || La
segunda tapa de que se componen los cascos de los pies de los

caballos. Secunda ungulae bestiarum crusta.

t SAUDADE, f. ant. Deseo de poseer el bien ausente. Es vos
portuguesa.
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SAUQUILLO, m. Arhol pequeño, especie de vinurno, con las

hojas Jienaidas en (,';"JOá y *us pezones glandulosos. Se cria en

prados liúnicdos, y se pareee al^o al saúco; del que se diferiín-

cia, entre otras cosas, en la forma de las liojas, en ser nuicho
menos alio, y en echar el fruto de una sola semilla en lugar de

tres granillos. Opulus.

SAUSERÍA, f. Oficina en palacio, h cuyos dependientes toca

el servir y repartir la vianda, y su jefe tiene á su cargo la piala

y demás servicio de mesa. Cibi regii officina.

SAUSIER, m. El jefe de la sausería de palacio. Clbi regii of-

ficinae praefecitis.

+ SAUTO. m. ant. soto.

SAUTOR. m. Blas. aspa.

SAÚZmII. SAtCB.

SAUZAL, m. salceda.
SAUZGATILLO, m. Arbusto de ocho á diez pies de altura,

que crece íi la orilla de los rios y en lugares húmedos. Tiene las

ramas cuadrangulares, llexibles y blanquizcas. Las hojas cons-
tan de un pezón largo, en cuya extremidad se liallan colocadas

cinco ó siete hojas de figura de hierro de lanza; las íloies son
pequeñas y azules, y están colocadas en racimos en la extremi-
dad d(! las ramas : el fruto es redondo, pequeño y negro. Salix

fragilis.

SAVIA, f. El jugo que nutre las plantas. Planlarum succus

SAX.AFRAX. f. saxífraga.

S.AX.ÍTIL. adj. que se aplica al pescado que se cria entre pe-
ñas ó pegado á ellas. Saxatilis.

SÁXEO, SÁXEA, adj. Lo que es de piedra. Saxeus.

SAXÍFRAGA, f. Planta medicinal de hojas redondas j festo-

neadas por los bordes, con el tallo velloso y rojo, llores blancas

y raíz pequeña, en la cual se crian unos granillos. Se le atribu-

ye la virtud de romper las piedras de los ríñones. Saxífraga.

t SAX1FRAGI.4. f. saxífraga.
* SAXOSO, SA. adj. ant. petroso. ISaxostis. Hant. Grave, pe-

sado.]
* S.\YA. f. Ropa exterior, que visten las mujeres, con plie-

gues por la parte de arriba, y baja desde la cintura á los pies.

Siola, palla quA midieres utimtúr. || Cierta cantidad de dinero

que da la reina á sus criad.ns cuando toman estado, en lugar

del traje ó vestido. Pecunia pro vesle a regina pedisseqiiis do-
nata. 11

Vestidura talar antigua, especie de túnica que usaban
ios hombres. Talaris liinicae gemís. [H— dk embrocar. Es-

Eecie de basquina abierta por los lados, que se ponía por la ca-

eza y quedaba parte por los hombros : usábase en América.]

II
— DK REINA. Un género de tela de lana ó seda, tejida toda en

molas ó cuadritos, de que usaban en sus vestidos las mujeres.

Tela qitadratorum textura distincta.
\\
— entera. La saya que

tiene falda laiga. Slola syrmaie amala. \\— inglesa. Cierta te-

la de seda con mezcla de colores. Tela sérica versicolor.
|| [sa-

ya SAYA.] Tejido muy semejante al tafetán sencillo, que se fa-

brica en la Ciiina. Sinensis telae gemís.

* SAVAGUES Cy SAVAGUES], SA. adj. El natural de Saya-
go, y lo perteneciente á él. Oppidanus é Sajago prope Salm'an-

licam, velad ipsiim pertinens. [ H Cerm. Simple. |1 Germ. La-
drón disimulado. H bonito sa vagues. Cerm. V. bonito]
* SAYAL, m. Tela muy basta labrada de lana burda. Panmis

villosus. CU ant. Hábito exterior de monje ó fraile. ||ant. Saya,
vestidura larga. SaguDi. |1 coi.or de sayal. V. color] 1| deba-
jo DEL sayal ó so el s-vyal HAY AL. rcf. que denota no debe
juzgarse de las cosas por la apariencia. Aliud vidctur, aliud la-

íeí. 1|no es todo el sayal alforjas, expr. fam. con que se da
á entender que en todas las cosas generales hay excepciones;

pues aunque sea común hacer alforjas de sayal , no por eso lo-

do sayal se emplea en hacer alforjas, üíiíí genérale quid fiel,

exceptiotie non vacat.

SAYALERÍA, f. El oficio de sayalero. Sagarii ofíicium, ars.

SAYALERO, m. El que teje sayales. Sagarius.

SAYALESCO, CA. adj. Lo que es de sayal , ó lo perteneciente

íi él. Cilicius, villosus.

SAYALETE. m. d. de sayal. El sayal delgado que se suele

usar para túnicas interiores. Subtilior pamiiis villosus.

SAYAZA. f. aum. de saya.

SAYAZO. in. aum. de sayo.

S.WETE. m. d. de sayo.

S.WITO. m. d. de sayo.

* SAYO. m. Casaca hueca, larga y sin botones. Saccus, sa-
gum. II

fam. Cualquier vestido. Ttinica, vestis. [Ijant. sayón. |1

— DE ARMAS. El hecho de tela acolchada para defender el cuer-
po de los golpes y heridas] 1|

— bobo. Vestido estrecho entero,
que llega hasta los pies, todo abotonado, de que usaban co-
munmente los graciosos en los entremeses. Saccus versicolor

itsqu'e ad talos integer. \\
— vaqcero. Vestido exterior que cu-

bre todo el cuerpo, y se ataca por una abertura que tiene atrás

en lo que sirve de jubón. Se usó mucho en los niños , y le lla-

man [llamaban] solo vaquero. Stricta túnica talaris.
\\ cortar

UN SAYO. Ir. fam. Murmurar de alguno, censurarle. Carpere,
vituperare. W^Ecm ino á su sayo. fr. fam. con que se expresa

que uno dice entre sí alguna cosa, como hablando consigo á so-

las, ¡ntüs sibique loqiii. || re.mienu\ ó adoba tu sayo, y pasa-

rás tu año. rcf. Y. PAÑO,
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* T SAYÓN, m. aum. de sayo. II mcf. Hombre corpulento, feo

de rostro ó cruel, ¡ngcns hown , focJusque aul trudelis. \\ ant.

El verdugo que ejeciilaba la pena de miierle ú otra á que eran

condenados los reos. H ant. alguacil. C II
ant- Juez en ciertai

causas.]

SAYONAZO. m. aum. de sayón. Se usa para mayor expresión

ó ponderación.

SAYUELA, f. Camisa de eslamena de que umii en algunos re-

ligiones. Stamineum indii.üuin. \\ adj. í. Se aplica ú cierto géne-
ro de higuera. Fiel arboris genu.i.

SAYUELO. m. d. de sayo. || Especie de jubón que suelen usar

las mujeres, y se hace de varias telas. Muliebrís thorax.

SAZ. m. ant. sauce.
* SAZÓN, f. El punto ó madurez de las cosas, 6 el estado de

perfección en su línea. Maiiiriías
,
perfectus rernm status. \\ El

gusto y sabor que se percibe en las cosas. Sopor, gusius. \\ Oca-
sión, tiempo oportuno ó coyuntura. Opportiiuitas. [||anl. Ra-
to, hora, tiempo] |! i la sazón mod. aitv. emóncks || en sa-

zón, niod. adv. Oportunamente, á liemiio, á üca.<ioii. Oi'portn-

né, tempestivé. \\ mas vale sazón, quk barbecuera ni bina-

zoN. reí. con que se denota que valen mas los temporales opor-
tunos que las mejores labores. Tcmpestivltate, uotí aratione

fructus proveninnt.

SAZONADAMENTE, adv. m. Con sazón. Condit'e, maturl.

t SAZONAÜÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de sazonadamente.

SAZONADÍSIMO, MA. adj. sup. de sazonado. KnWé conditus,

malvrus.
SAZONADO, DA. adj. Dicese del dicho agudo ó palabra chis-

tosa. Salsus, sapidus.

SAZONADOR, RA. m. y f. Lo que sazona. Condiíor.

SAZONAR, a Dar sazón al manjar, para que esté en el piinlo

que corresponde. Saporem inducere, sapide condire. \\ I*oner

las cosas en el punto y madurez que del>en tener; v así se dice,

que el sol sazona los frutos; y por traslación se dice también
de las cosas del ánimo. Malurare,maturé ditponere. || r. Madu-
rarse y ponerse en sazón alguna cosa, Maturescere, perfeclio-

nis stalum atíingere.

se

t SCALA. f. anl. Vaso eclesiástico.

t SCALIDO. m. ant. El sitio en donde desagua la canal del

molino.

t SCÉDULA. r. ant. cédula.

t SCSLESTO, TA. adj. ant. malvado. Scelesliis.

t SCENA, SCIBLE, SCIENCIA, SCIENTE y SCISMÁTICO, CA.
ant. V. ESCENA, escible, escibncia, escibntk y escismático.

t SCÍTOLA. f. ant. cítara.

SE

SE. Pronombre que se usa para significar la propia persona,
cuando rige el verbo y recae en ella la acción del mismo. Se

suele usar antepuesto o pospuesto. || Usado junto y antepuesto

á los otros pronombres me, te, lk, determina y singulariza

la acción del verbo á la persona que significau los otros pro-
nombres.

II
Se usa también como preposición en la composi-

ción de algunos nombres y verbos, como separar, seducir, se-

paración, seducción. Empléase también en las locuciones im-
personales; como, SE dice, se supone. [ |1 conj. ant. si. || adv. m.
ant. ASÍ.]

SEBASTENO, NA. adj. El natural de la ciudad de Sehaste, y
lo perteneciente á ella. Se usa también como sustantivo. Se-
bastemis.

SEBASTIANO, m. sebestén.

SEBE. f. provin. Cercado de estacas alias, entretejidas con ra-

mas largas. Sepes.

t SEBELLIR. a. ant. sepultar.

t SEBERA, f. La mujer que compra los cabos de velas de se-

bo por las calles.

t SEBESTA. f. La fruta del sebesto, que es parecida á la en-
drina.

SEBESTÉN, m. Farm. Árbol al modo de endrino, que se cria

en Egipto y en el Asia, con hojas aovadas y afelpadas; y lleva

un fruto negruzco de figura de ciruela, y debajo de su sustan-

cia carnosa y muy dulce su huesecillo, que se usa en la botica.

Serdia sebestena.

t SEBESTO. m. Árbol frutal, parecido al endrino.

SEBILLO, m. d. de sebo. El sebo suare y delicado, como el

del cabrito, que usan para suavizar las manos y para otros efec-

tos. Delicaíiim, molle sebum. || Especie de jabón que sirve pa-

ra sua\izar las manos. Saponis genus.

SEBO. m. La grasa dura y sólida que se saca de algunos ani-

males, y que derretida sirve para hacer velas y otros usos. Se-

bum.
II
Cualquier género de gordura, aunque con menos pro-

piedad. Sebuní , piífguedo. || met. y fam. El caudal ó hacienda
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en abundancia. Substaniia, p'mgnedo. \\ mostiiar bi, sebo. fr.

Entre marineros, burlarse alguna ombarcacion de otra que la

seguia para apresarla, mostríindole lo ensebado y espalmado

i\\m va debajo del agua, liavi insequenli illudere.

SEBOSO, SA. adj. Lo que tiene sebo, especialmente si es mu-
cbo. Sebosu-i. \\ Untado de sebo ó de otra cosa mantecosa ó gra-

sa. Sebo, piuguedine sórdidas.

* SECA. f. El temporal en que no llueve, tomando la causa

por el efecto, que es secar y esterilizar la tierra. Siccitas, plu-

vine absentia. \\ casa de moneda. || Enfermedad causada de
una inflamación ó hinchazón de las glándulas. Morbus ex glnn-

dularuin inflammaiione. \\ secano, por banco de arena. [ || p.

Gal. La parte de playa que en bajamar queda en seco.] H Á gran
SECA GRAN MOJAUA. rcf. quc advierte que en todas las cosas se

observa al fm cierto nivel y compensación. Sicciíaiem pluvia
sequilar. [|| coger por seca á alguno, ir. ant. Cogerle en des-

cubierto, notarle alguna falla.]

SECACUL. m. Planta, cardo corredor.

SECADAL, m. sequedal. || secano.
* SECADERO, m. El paraje destinado para poner á secar al-

guna cosa. Locus ubi aliquíd siccandum expointiir.\\ [_
— ra.]

adj. que se aplica á las frutas que pueden conservarse secas.

Qúod siccatnm asservatur.

SECADILLO, m. Composición que se hace de almendras mon-
dadas y machacadas, un poco de corteza de limón y el azúcar
correspondiente, rodándola de cuando en cuando con clara de
huevo; y puesto todo á secar á fuego lento, se hace una masa,
cuyo mayor pedazo sirve para hacer una loria, y el menor pa-
ra hacer unas figurillas de pájaros, corazones y otras curiosi-

dades con que se adorna la loria, y estos se llaman secadillos.
Placenta ex amjr/dalis.

t SEGAL, m. SEC:y.A. f. anl. centeno. Sécale.

SECAMENTE, adv. m. Con pocas palabras, ó sin pulimento ni

adorno ó composición. Asperé, paucis verbis. \\ Ásperamente,
sin atención, cortesanía, modo ni urbanidad. Dure, ivipolitc,

iiiciviliier.

SECAMIENTO m. ant. sequedad.

SECANO, m. La tierra de labor que no tiene riego, y solo par-

ticipa del agua llovediza. Siccauetis ager. \\ Banco de arena des-

cubierto ó que no le cubre el agua. Synis .supenins aquam. \\

Cualquiera otra cosa que está muy seca. Siccaneus.

*\ SECANSA. f. Juego de naipes y de envite, que termina en la

treinta y una. Toma su nombre de uno de sus lances, que se

reduce a tener en las ti'es cartas que se reparten al principio á

cada jugador dos en orden correlativo, el cual se llama siniple-

ninnle secansa; si todas tres guardan este orden, se llama se-

CANSA couRiDA. l.udi cliaríacei genus. \\
— En el juego de los

cientos se llaman así tres cartas por lo monos de un mismo pa-

lo y seguidas en el punto, como sota, caballo, rey. Si fuere de
cuatio cartas ó mas se llamaián cuartas, quintas, y así sucesi-

vamente hasta la octava. In pagellarwii ludís tres progredien-
tes chariae. \\

— real. La de rey, caballo y sola.

* SECANTE, p. a. Qde secar.] Lo que seca. Exsiccans. \\ m.
I'iitt. Composición que reguiaruienle se hace de aceite de lina-

za cocido con ajos, vidrio molido y litargirio ó almártaga de
dorar. Se usa de 61 para que se sequen presto los colores. Desic-

cnns. I| f. Geom. Cualquiera línea que corta á una superficie, ó
cualquiera plano que coila algún cuerpo. Secatis linea. \\

— de
UN ARCO. Trigon. La recta que saliendo del centro del círculo,

pasa por la extremidad del dicho arco, hasla encontrar con la

tangente. Li)¡ea circuli, arcum secaiis. \]
— primera de xjn ar-

co. Es la que se termina en su tangenlc primera, y secante se-

gunda la que se termina en la tangente segunda del mismo
arco.
* SECAR, a. Extraer la humedad ó hacer que se exhale de al-

gún cuerpo mojado mediante el aire ó el calor que se le aplica.

Siccare. || Gastar ó ir consumiendo el humor ó jugo en los cuer-
pos. Exsiccare, arefaccre. C|| Agolar el agua de donde la hay
nabituatmente, como de un pozo ó de una laguna, llaurire.

\\

ant. SEGAR.] 11 r. Enjugarse la humedad de alguna cosa evapo-
rándose. Exsiccari, urescere.^ Se dice de los rios, fuentes, la-

gunas etc., á las que les falta el agua. Arescere. \\ Se dice de las

plantas que pierden su vigor, lozanía y verdor con los aires y
snle.s demasiados. Arescere, exarescerc. \\ Fastidiarse, aburrirse.
Taedio confici. \\ mol. Se dice del animal que se enflaquece, en-
maiírece, extenúa por cansa de alguna enfermedad ó vejez que
le consume la humedad del cuerpo. Macrescere. !| Tener mucha
sed. SiU alfici.

SEC.\R.4L. m. sequeral.
* SECATURA, f. [fam. ncol.] Insulsez, fastidio.

^ SECCIÓN, f. CORTADURA. || Dívísíod de puntos ó especies de
alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó artículos, i)ui'a

mayor claridad y mejor comprensión de ella, Sectio. \\
Arq. La

delmeacion de la altura y profundidad de una fábrica, como si

estuviera partida por en medio, para reconocer la parte inte-

rior de ella. Seciio. \\ La capacidad del álveo en el rio ó canal,

determinada por un plano perpendicular á la corriente del

agua, que la corla desde la superficie hasta el fondo. Alveí sec-

tio.
¡I
Geom. El corle de las líneas, figuras y cuerpos sólidos.

Seciio.

t SECE. adj. num. card. ant. seis.

SECENO, NA. adj. num. ord. ant. decimosexto.

SEG

t SECESIÓN, f. ant. Aparlamiento, separación , deliro. So-
cessio.

SECESO, m. CÁMARA ó deposición del vientre.

SECLUSO, SA. adj. ant. Apartado y separado.
* SECO, CA. [p. p. irr. de secarse.] H adj. Lo que carece de

jugo ó humedad. Siccus. \\ Fallo de verdor, lozanía ó vigor.
Dícese particularmente de las plantas. Siccus, aridus.

\\ Se apli-
ca á las frutas, especialmente de cascara dura, como avellanas,
nueces etc.

; y también á las que se quita parle de la humedad,
para que se conserven, como higos, pasas etc. Siccaneus, ari-
dus.

II Flaco ó de muy pocas carnes. Kxsuccus, pnccidns.
|| Se

dice también del temporal en que no llueve, ¡mpluvius, siccus.

II
met. Lo que está solo, sin alguna cosa accesoria que le dé

mayor valor ó estimación. Jejunus, vacuus.
|j Poco abundante,

ó lalto de aquellas cosas necesarias para la vida y trato huma-
no; y así dicen : este lugar es seco. Sierilis, penuria laborans.

II
Árido, estéril, hablando de un asunto ó materia de que han

escrito pocos 6 tiene poco que decir. Exilis. \\ Áspero, poco ca-
riñoso, desabrido en el modo ó trato. Asper, uusterus. || En
sentido místico vale poco fervoroso en la virtud, y falto de de-
voción en los ejercieios del espíritu. Siccus, frigidus, aridus.

[II Pinl. y Esc. Dícese del trozo que no es tierno y pastoso; co-
mo cuando en un cuadro se pasa de un golpe de los claros á loa

oscuros, ó están corlados duramente los contornos en un dise-
ño. II

m. Golpe dado de cierto modo particular con la mano. ||

El pedazo de playa que cubre el mar en los fuertes temporales
ó en las grandes mareas, y que después queda en seco.] ||

— de
SED. El que liene mucha sed ó mucha necesidad de beber. Si-
liens, siccis faucibus. \\ Á secas, mod. adv. solamente, sin
otra cesa alguna. Taniiim, siné vilo alio. \\ Á secas v sin llo-
ver, mod. adv. fam. Sin preparación, sin aviso ó sin el modo
regular. Ilospite insaluiaio. \\ en seco. mod. adv. Fuera del

agua ó de algún lugar húmedo; y así se dice .- esta nave varó
EN seco. In sirco, in siccuin. || mod. adv. Sin causa ni mo-
tivo. .Siíié causa.

t SECONDO, DA. adj. ant. segundo. Secundus.

SECOR. m. ant. sequedad.
* SECRECIÓN f. apartamiento. {iSecretio.^WMed. La acción

y efeclo de secretar.

SECRESTACIÓN, f. anl. secuestro.

SECRESTADOR. m. ant. secuestrador.

SECRESTAR, a. anl. secuestrar. || ant. Apartar ó separar
una cosa de otras ó de la comunicación de ellas. Secernere.

SECRESTO, m. anl. secuestro.

SECRETA, f. En algunas universidades, el acto literario que
hace el que quiere graduarse de licenciado, en el cual se exa
niina su suficiencia y habilidad, para aprobarle ó reprobarle en
la lección de puntos precisos (|ue hace, y (!n los argumentos
que á la conclusión ([ue deduce, le proponen los graduados.
Llámase así, porque se hace solo entre los doclores de la facul-
tad. Lillerarwn discrimen pro docloris muñere accipiendo.

\\

letrina.
II
La sumaria ó pesquisa secreta (jue se hace á los re-

sidenciados. Secreta inqitisilio. \\ Cada una de las oraciones que
se dicen en la misa después del ofertorio y antes del prefacio.
Secreta.

SECRETAMENTE, adv. m. Ocultamente, con secreto. Secreto

SECRETAR, a. Med. Elaborar los órganos secretorios la san-
gre, sacando de ella los materiales necesarios para formar los

diveisos líquidos del cuerpo.

SECRETARl.4. f. La mujer del secretario. Viri ásecretis, ta-
bulara uxor. 11 La mujer que sirve de escribir las cartas y otros

papeles de alguna señora ó comunidad donde hay este" oficio.

l'etuina e secretis.

SECRETARÍA, f. El destino ú oficina del secretario, 6 el sitio

dond(! despacha los negocios de su oficio. Tabellionis muniis,

tabdlariuni.

t SlíCRETARIAR. n. fam. Hacer de secretario.

SECRETARIO, RÍA. adj. ant. El sugelo á quien se le comu-
nica algún secreto i).u'a (pie lo calle. Secreii custos. ||

— m. La
persona á quien se encarga la escrilura de carias, corr(!spon-

dencias, manejo y dirección principal de los negocios de algún
príncipe ó comunidad, cuyas resoluciones arregla y dispone
para el acierto de l<is materias, consultándolas con su cuerpo ó
con su principal. Vir ásecretis. || met El que escribe á la ma-
no lo que otro le dicta, especialmente carias, como que hace
olido de tai en esle acto. Amanuensis. \\ El escribano de oficio.

Scribn.
II
— DEL DESPACHO Ó DEL DESPACHO UNIVERSAL. El SC-

crelaiio con quien el rey despacha las consultas perlenecientes
al r;uno de que estíi encargado. Regís á secretis.

SECRETEAR, n. fam. Hablar en secreto una persona con olra.

Diceso comiinmenle de las mujeres. Cliim, claticulíim loqui.

•f
SECRETICO, LLO. m. d. de'sECP.ETO.

t SECRETÍSIMA.MENTE. adv. in. sup. de secretamente.

SECRETÍSI.MO , MA. adj. sup. de secreto. Valde secretus,
arcanus.

SECRETISTA, m. El que traía ó escribe secretos de naturale-
za. Naiurae nrcanorum scriplor. \\ Se dice de la peisona que
habla mucho en secníto, regularmenlc con ñola de los demás.
Secreto colloqui ainans.

1 SECRETITO. m. d. de secreto.
* SECRETO, TA. adj. Oculto, ignorado, escondido y separado
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\\

Callado, silencioso, reservado. Arcauus , in legenda ai cano re-
ligiosus.

II
— m. Silencio cuidadoso de no i-eveiiir ni descubrir

io que conviene que esté oculto. Secrelum. \\ La misma especie
6 cosa que se debe tener ociilla ó callada. Sccieimn, arcanum

||

mel. Cautela, silencioso cuidado y disimulación para ocultar
atibuna especie importante. Sileuiiuin, secrelum.

\\ En el tribu-
nal de la Inquisición el despacho de las causas de fe; h dislin-
cion de las públicas, en que se libran los jileitos de los minis-
tros familiares ú titulares, y otras que por alguna laxon loquen
á él. Diósele este nombre por el secreto que observaban lodos
los que intervenían en estas materias. LÍainábase también así
la secretaría en que se despachaban y cuslodiiiban estas causas.
Secreta causarum expediiin. || La noticia particular ijínorada
de todos, que alimono tiene de la' excelencia, virtud ó propiedad
de alguna cosa perteneciente á medicina ú otra facultad. Secre-
lum, arcanum.

|| El bolsillo ó raltritpiera que se pone dentro de
la pretina de los calzones, para meter alalina cosa pequeña pa-
ra mayor se'^'uridad de no perderla. Locutu.1, abdila rrumena.
II El paraje oculto y escondido que se suele poner en los escri-
torios, cofres y otras cosas semejantes, en el cual se reserva lo
que se quiere, de modo que no pueda hallarlo el que lo ijínora.
Scrinii pars ubdiln, lalibulum. Q || mel. La oscuridad, el silen-
cio 6 las sombras de la noche. |! niel. Lo retirado 6 lo despobla-
do de un sitio; como el sh.encio del claustro, del bosque, del
desierto, etc. |1 Un cajón que hay en los órf^anos para recibir el

viento de los fuelles,] || aiil. MisTEnio. || anl. srcueta, por acto
literario. || Germ. El huésped que da posada. || Germ. El puñal.
II adv. m. aut. secrktamkntr.

||
— á voces, ó secreto con r.ni-

HiMÍAS. expr. fam. con que se nota al que hace misterio del se-
creto en lo que sal)en los mas, ó lo hace de modo que por el
mismo hecho se hace notorio. Publicum secrelum. \\

— dk an-
cnuEi.o. expr. que se dice cuando nos participan alguna noti-
cia pública, encargando mucho el secreto de ella. Secrelum }li-

dae.
II
— i)K NATURALEZA. Aqucllos efectos naturales que por ser

poco sabidos, excitan la curiosidad. Nalurae arcanum. \\
— na-

TCRAi.. Aquel que dicta la misma naturaleza que se calle y ocul-
te. Secrelum á tiaturd praescriplum. \\ dk secreto, mod. adv.
que explica la forma de hacer al;íuna cosa de suerte que no se
sepa púbiicamenle, ó por los que pudieran tener noticia de
ella. Secrel'o, cliim, abdilc. || mod. adv. Sin formalidad ó
ceremonia públiea. Absqué rilu, aboque caerimoniá publica.

\\

echar ai.gun siicuETO UN i.A CALi.B. tV. mcl. y fam. i'ur.i.icAn-
LO. Occulia, secrela revelare, in vuUjus edere. \\ en secíieto.
mod. adv. secretamünte. || so hay secreto que tarde ó tem-
prano no sea descubierto, ref. que enseña, que nadie debe
hacer una cosa mala coidlado en que no se sabr.t , porque el

tieni[)o lo descubre todo; y que no se debe liar (Vicdmente á
otro el secreto por el peligro de que lo descubra, i^ihil e.si oper-
lum quod non revelabiiur, el occulíum quod non scieiur.

SECRETORIO, RÍA. adj. Lo que secreta. Aplicase á los órga-
nos del cuerpo que tienen la facultad de secretar.

SECTA, f. La doctrina particular enseñada por algún maestro
oélebre que la halló ó explicó, y otros la siguen y defienden.
Seda.

II El error ó falsa religión , diversa ó sepaiaila de la ver-
dadera y católica cristiana, enseñada por algún maestro famo-
so; como la SECTA de Lulero, Calvino, Mahoma. Seda.
SECTADOR, RA. m. y f. sectario.

SECTARIO, ría. adj. El que profesa, sigue y mantiene con
tesón alguna secta. Serlaior.

SECTOR, m. Geom. La parte del círculo cortada y terminada
por dos radios que no estén en línea recta. Secior. ||

— de esfe-
ra. Es una parte de ella, ó un solido ó cono que titíne por base
la superficie de un segmento de la esfera, y termina en punta
en el centro de ella. Secior sphaerae.

SECUAZ, adj. El que sigue el partido, doctrina u opinión de
otro. Sequax, vesiigiis alierius inlinerens.

SECUELA, f. Consecuencia ó resulta de algima cosa. Seqiiela.

II
ant. SÉQUITO, acompañamiento. || ant. secta.

SECUENCIA, f. La prosa ó verso que se dice en ciertas misas
después del gradual. Vcrsu.i post gradúale in missd legendas.

SECUESTRACIÓN, f. secuestro.

SECUESTRADOR, m. El que secuestra. Qui sequestro dal.

SECUESTRAR, a. Poner en secuestro. Seque.ilrare.

SECUESTRARIO, RÍA. adj. ant. Lo perteneciente al secuestro.

SECUESTRO, m. Depósito judicial que se hace de alguna al-
haja en un tercero, hasl»que se decida á.quién pertenece. Al-
gunas veces se toma por embargo. Sequesiro daium. || La per-
sona en quien se hace depósito judicial etc. Sequesler. \\ juez
Arbitro ó mediador.
* SECULAR, adj. srclar, parlicularmcntecomo contrapuesto

íi regular o religioso. Profunus. || Lo que dura siglos. || Loque
se hace de cien en cien años. Secularis.

||
Qm.] El sacerdote que

vive en el siglo, á distinción del religioso que vive en clausura.
Secularis.

t SECULARIDAD. f. El estado ó condición de secular, ha-
blando de eclesiásticos y comunidades.
SECULARIZACIÓN, f. El acto ó efecto de secularizar ó secu-

^larizarse. Rei aul personae sacrae ad profanam condiiionem
reversio.

t SECULARIZADO, m. El eclesiástico que ha pasado del esta-
do regular al secular.
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SECULARIZAR, a. Hacer secular loque era rcle.-¡.iál¡co. Ad
profanos w,fns iransfcrre.

\\ Sacar del estado regular alguna
persona ó cosa. Se usa tamluen como recíproco. Así decimos;
el papa ha secularizado á muchos religioso»; el padre fulano
cisnera seculariza nsR pronto l'ersouae, reqularl disciplinac
adscripine, reverxio ad saeciilin em siatum.
SECUM).\RIA.ME.NTE. adv. m. En segundo lugar, Secimdb
SECUNDARIO, RÍA. adj. Lo que en orden es scwundo, y no

tan principalmente atendido como lo primero. Sccundariur.
* SECU.NDINA. f. Anat. placenta .- Tes mas usado en el plu-

ral ].

t SECUNDO, DA. adj. ant. sbcundo.H— prcp.y adv. ant. srocn.
SECURA, f. sequedad.
+ SECUTAR, a. anl. ejecutar.

+ SECUTIVO, VA. adj. ant. ejecutivo, jlant. Severo, rígido.
+ SECUTOR, RA. adj. ant. ejecutor, ra.
* SED. f. Necesidad, deseo natural 6 apetilo de licber. Siti.t.

||

mel. La necesidad de agua ó de humedad que tienen los cam-
pos, cuando pasa nmcho tiempo sin llover. Silis. || Deseo ar-
diente, anhelo y gana de alguna cosa. Desiderium veliemen.t.

j|— FALSA. Llaman los médicos la sequedad que se padece en las
fauces ó en la boca, por los demasiados vapore.^ que suben ile
la fermentación del alimento. Siiis falsa. || apagar ó matar la
sen. fr. mel. Aplacarla beliiendo. Siiim extinguere. || apalam-
BRARSE DE SED. fr. fam. Pad(!cer sed muy grande. Vehemenii
stii laborare

|| hacer sed. fr. Tomar incentivos que la causen,
ó esperar algún tiempo para que venga. Silim irriiare, exciía-
re. Lll LLAMAR .í LA SED. Ir. Excitar á beber .- dícese de los man-
jares llamativos.]

|| mir.áis lo que bebo, y no la sed que ten-
go, ref. contra ios que murmuran de las medras ajenas, sin
considerar el trabajo que les cuesta el conseguirlas. Fortunam
vividas, non laborem quo parla esl. \\ NO dar una sed de agua.
Ir. lam. con que se pondera la miseria ó falta de compasión de
alguno, que no da el menor socorro ó alivio á quien se le pide
ó se halla en necesidad. ¡Vec scyphum aqune sedandae siii of-
ferre. || no deber una skd de agua. fr. fam. No merecer el
menor favor. Aec levi beneficio esse obsiricium

\\ una y otra
GOTA apagan la SED. cxpr. met. para explicíir que la repetición
de los actos facilitan el íin á que se dirigen, labor coiisians
omnia vincit.

* SEDA. f. El pelo delgado, sutil y lustroso, de que forman
sus capullos los gusanos que llaman de seda, y que hilados des-
pués sirven para hacer t(;las de muchas especies, como damas-
cos, tafetanes, terciopelo etc., para coser, labrar, bordar y otros
inrmitos usos. Sericum.

|| La hebra compuesla de varios pelos.
Filum sericum.

|| Cualquier obra ó tela hecha de seda. Tela sé-
rica.

II CERDA en algunos animales, especialmente en el jalialí.
Seta, rigidus pilns. ||

— ahogada. La que se hila después de
ahogado el gusano. Sericum quod, bowbijce demoriuo, ex foUi-
culo duriiur. [_\\ —cruda, en crudo ó en rama. La seda que
no está aun tintada, sino solo hilada, ó á lo mas torcida.] ||

—
DK CANDONGO Ó DE CANDONGOS, p. Slurc. La scda iiias lilla y del-
gaíla que hilan los hombres en el torno de Ires madejas. Seri-
cum purius, subtilius.

II
— DE COSER. La que eslá torcida para

este uso. Suele por antonomasia llamarse seda solamente. Seri-
cum iii fila ducium.

||
— de todo capullo. La que no está tor-

cida. Sericum non iniortum. ||
— joyante. La que es muy fina

y de mucho lustre. Sericum pellucidum.
||
— verde. La que se

hila estando vivo el gusano dentro del capullo. Sericum quod
vivo adliuc bombyce ex folliculo deducitur.

|| dk toda seda.
mod. adv. que se dice de los tejidos de seda que no tienen mez-
cla de otra cosa. Ex puro sérico. || ser una suda. fr. mel. Ser
dócil y de «nave condición. índole blanda suavique pollere.
* SEDADERA, f. Instrumento para asedar Qpara suavizar] el

cáñamo. Ferramenium cannabi molUendo.
* SED.XL. m. Especie de pelo Iranspaicnle v duro que se ala

al anzuelo poruña parte, y por la otra al hilo de la caña de
pescar. Filum, seta piscatoria. || Cir. y Albeii. Una cinta ó cor-
ilon que se mete (¡or una parle de la piel [de la persona ó] del
animal, y se saca por otra á lin de excitar una supuración en et

paraje donde se introduce, ó de dar vertiente á las materias alji

contenidas. Filum sericum iransversum.
* SEDAR, a. anl. Apaciguar, sosegar. {^Sedare."]

SEDATIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene virtud de calmar 6
so.-egar los dolores. Sedare latens.

* SEDE. f. La silla. Tómase por la dignidad de obispo, arzo-
bispo, patriarca y sumo pontífice, que ejercen jurisdicción y
autoridad en algún territorio. Y por antonomasia se entiende
por la apostólica católica romana, y á esta se antepone comun-
mente SANTA, Cy también se la llama la sede apostólica. || ant.
sed] II

— plena. La actual ocupación de la dignidad episcopal
ó pontificia, por persona, que como prelado nombrado de ella,

la administra y rige. ||
— vacante. La vacante! (|uc causa la

muerte ó falta de prelado de una iglesia. Vacans sedes cpisco-
palis.

SEDEAR, a. Limpiar las piedras preciosas y las alh.njas de
oro, plata ú otro metal con una especie de escobilla hecha de
cíM'das de jabalí, ó de oirás igualmente blandas, á quo se da el

nombre de sedas. Margaritas seu metallicam supelleriilem se-
taced scopuld detergeré.

SEDENTARIO, RÍA. adj. que se aplica al oficio ó vida de po-
ca agitación ó niovimicnlo. Sedenlarium muiius, sendeniaria
vita.
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* SEDEÑA, f. La estopilla segunda que se saca del lino al

rastrillarle y también se llama así la hilaza ó tela que de ella

se hace. Lini stiipa subiilior. C|| Cuerda que se hace de cerdas

de caballo para pescar.]

SEDEÑO, ÑA. adj. Lo que se parece á la seda. Sérico similis,

bombijcinus. \\ Lo que tiene sedas ó cerdas. Seíosus.

f SEDER. n. ant. Haber, estar.

SEDERA, f. Escobilla 6 brocha de cerdas. Selanm pen'i-

cillus.

t SEDERENTO, TA. adj. ant. sediento.

SEDERÍA, f. Toda la mercadería de seda. Sericae íelae mer-
ees.

II
La tienda donde se vende la seda. Sericaria officiua , ta-

berna.

SEDERO, m. El que vende, labra seda ó trata en ella. Seri-

cariiis.

t SEDES, pers. ant. de seu. sois.

SEDICIÓN, f. Tumulto, levantamiento popular contra el so-

berano ó la autoridad que t;ol>ierna. Sediiio. \\ met. La inobe-

diencia, guerra y levantamiento que contra la razón fomenta
la parte sensitiva en el liombre. Seiliíio.

SEDICIOSAMENTE, adv. m. Con sedición y tumulto. Sedi-

tios'e.

SEDICIOSO, SA. adj. El que causa alborotos y sediciones. Se-

ditiosus.

* SEDIENTE, adj. ant. sediento.
I|

biekks sedientes. [V.
bien]
SEDIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de sediento. Valde siiiens.

SEDIENTO, TA. adj. El que tiene sed. Siiiens \\
met. Se apli-

ca h los campos 6 tierras que necesitan de Immedad ó riejío.

Siiiens, .úiibundus. \\ El que con ansia desea algmia cosa. Avi-

diis, avide cupiens.

SEDIMENTO, m. El asiento, poso ó hez de los jugos y líqui-

dos que por su gravedad se va al fondo ó suelo de las vasijas.

Se usa mas comunmente entre los médicos y boticarios. Sedi-

vien, faex.

t SEDMANA. f. ant. semana.
SEDUCCIÓN, f. El acto y efecto de seducir ó engañar. Seduc-

diictio.

SEDUCIR, a. Engañar con arte y maña, persuadir suavemen-
te al mal. Sediicerc.

SEDUCTIVO, VA. adj. Lo que atrae y seduce.

* SEDUCTOR, RA. m. y f. El que seduce. Seductor. [|! Se en-

Uende especialmente del que seduce auna mujer para gozarla.]

t SEELLAR. a. ant. sellar.

f SEELLO. m. ant. sello.

t SEER. v. susl. ant. ser. || n. ant. Sentarse y estar sentado.

SEGABLE, adj. Lo que está en aptitud para ser segado. Quod
meii poiest.

* SEGADA, f. [ant.] siega.

SEGADERA, f. La hoz para segar. Messoria falx.

SEGADERO, RA. adj. segable.

SEGADOR, RA. m. y f. El que siega. Messor.

t SEGADURER. a. ant. perseguir.

f SEGAJO. m. El cabrito de menos de un año.

SEGAR, a. Cortar con la hoz las mieses 6 yerba. Meteré.
\\

met. Cortar de cualquier manera
, y especialmente lo que so-

bresale ó está mas alto; como segar la cabeza, el cuello ele.

Secare.

SEGAZÓN, f. La acción de segar, ó el tiempo de la misma
siega. Messio ; messianis lempus.

t SEGDO y SEGEBUDO. m. n. p. ant. de var. siskbuto.

h SÉCENTE, adj. ant. siguiente.

SEGLAR, adj. Lo que pertenece á la vida, estado ó costumbre
del siglo ó mundo. Secularis. \\ lego, como contrapuesto á ecle-

siástico ó regular. Secularis.

SEGLARMENTE. adv. m. De un modo seglar. Laice, modo se-

culari.

t SEGLO. m. ant. siglo.

SEGMENTO, m. El pedazo 6 parte cortada de alguna cosa.
Segrnentum. \\ Geom. La parte de un círculo comprendida entre
el arco y su cuerda. Segrnentum.

t SEGONDAMENTO. m. ant. persecución.

h SEGONDO, DA. adj. ant. segundo. ||
— prep. y adv. ant. se-

gún.
SEGOVIANO, NA. adj. El natural de Segovia, y lo pertene-

eiente á esta ciudad. Se usa también como sustantivo. Sego-
viensis.

tSEGRADO, DA. adj. ant. sagrado.
^

t SEGRAL. adj. ant. seglar, por trasposición.

I SEGRAR. adj. «mt. seglar.

t SEGREDO. m. ant. secreto.

SEGREGACIÓN, f. Separación ó apartamiento de una cosa
que estaba entre otras. Segregaiio.

SEGREGAR, a. Apartar ó separar una cosa de entre otras.
Segregare.

SEGREGATIVO, VA. adj. Lo que segrega 6 tiene virtud de
segregar. Segregans, segregare valens.

SEG
SEGRÍ, m. Tela de seda del grueso 6 cuerpo del tafetán do-

ble con una laboicilla parecida á la que llaman saya de reina.
Sérica lela quaedam.
* SEGUDAR. a. ant. CSacudir,] echar, arrojar.

||
[ant.] Perse-

guir. [II ant. Seguir, proseguir.]
* SEGUIDA, f. La acción y efecto de seguir ó seguirse. Secta-

lio, consecutio. || En muchos escritores [se halla] en la acep-
ción de serie, orden y continuación. Series. \\ de seguida, mod.
adv. Consecutiva ó continuamente, sin interrupción. Gontinuo,
siai'im. [||en seguida, mod. adv. Al momento, acto continuo.

II
mod. adv. Después, cuando esté hecha otra cosa, [j gen-

te 6 PERSONA DE SEGUIDA. V. GENTE.]

t SEGUIDAMENTE, adv. m. en seguida. || Sin interrupción,
sin distraerse á puntos ajenos del que se trata.

SEGUIDERO, in. Regla ó pauta. Exemplar.
SEGUIDILLA, f. Composición mélrica de cuatro pies, en que

el segundo ha de ser asonante del cuarto j los cuales constan de
cinco sílabas, y el primero y tercero de siete. Se usa frecuente-
mente en lo jocoso y satírico. Composiiio quaedam métrica.

||

pl. fam. Las cámaras ó flujo de vienti e. Veniris fuxus.

SEGUIDILLERO, RA. m. y f. La persona que es aficionada á
cantar ó bailar seguidillas. Popularium canlionum cantaior.

SEGUIDO, DA. adj. Continuo, sucesivo, sin intermisión de
lugar ó tiempo. Non interruplus, coníimats. \\ derecuo. ||

— ni.

Entre calceteras cada uno de los puntos que se van menguando
en el remate del pié de las medias para cerrarle. Texiurae li-

bialium decrementum.
* SEGUIDOR, RA. m. y f. El que sigue á otro 6 alguna cosa.

Seclalor, insecuior.
\\
[— m.] seguidero.

* SEGUIMIENTO, m. El acto y efecto de seguir á otro. Se usa
regularmente con la preposición en [antepuesta]. Assectatio,

insecuíio. [ || El desempeño continuado de un negocio
; y así se

dice : estoy encargado del seguimiento del pleito.]

t SEGUIÑUELA. f. Min. El hierro que entra en la parte supe-

rior del molinete de las tinas en que se benefician los metales
preciosos.

SEGUIR, a. Ir después ó detras de alguno. Sequi, alicujits

vesiiqiis insistere. || Proseguir ó continuar en lo empezado.
Pros'equi. || Ir en compañía de alguno ó andar con él. Insequi,

comitari. II Profesar ó ejercer alguna ciencia, arte ó estado. Sec-

tari, profileri. \\ Tratar ó manejar alguna dependencia ó pleito,

haciendo las conducentes diligencias para su logro. Persequi.
||

Conformarse, convenir, ser del dictamen ó parcialidad de algu-

na persona. Sectari aliqnem, ejus parles aul sententias sequi.

II
met. Perseguir, acosar ó molestar á alguno, ir en su busca ó

alcance; como, seguir una fiera. Persequi, inseclari. \\ Imitar
ó hacer alguna cosa por el ejemplo que otro ha dado de ella.

¡milari. \] Dirigir alguna cosa por su propio camino 6 método,
sin apartarse del intento. Dirigere. \\ r. Inferirse 6 ser consi-

guiente una cosa de otra que la antecede. Sequi. || Suceder ó
continuarse una cosaá otra por orden, turno o número. Sub-
sequi.

II
met. Originarse ó causarse una cosa de otra. Oriri, íkí;-

sequi.

f SÉGUITO. m. ant. séquito.

t SEGULLO. m. La primera tierra que se halla en las minas
de oro.

* SEGÚN. Preposición relativa y condicional de olracosa,&
que se refiere la que es conforme o parecida á ella. Pro, ex, ut.

[II adv. que en las citas equivale A como refiere ó como leemos
en; V. gr. según Mariana] || según y como. mod. adv. con que
se pondera la total conformidad de una cosa á otra, 6 al estado

que tenia antes
; y así decimos : te vuelvo la caja según y como

la recibí. Proüt, quemadmodüm, siculi. [ || eso será según y
CONFORME, loe. fam. V. conforme]
t SEGUND. prep. y adv. ant. según.

* 1 [SEGUNDA.] f. En las cerraduras y llaves la vuelta doble

que suele hacerse en ellas. Secundum clavis repagulum. \\
— in-

tención. Intención, por lo común dañada. Suele decirse ab-
solutamente SEGUNDA; y así se dice.- fulano en esto lleva se-

gunda.
SEGUNDAMENTE. adv. in. ant. En segundo lugar.

SEGUNDAR, a. asegundar.
i|
n. Ser segundo 6 seguirse al pri-

mero. Secundo loco agere, dicere.

SEGUNDARIAMENTE, adv. m. secundariamente.

SEGUNDARIO, RÍA. adj. secundario.

SEGUNDILLA, f. fam. El agua que se enfría en los residuos

de nieve que quedan de haber enfriado otra agua. Aqun secun-
do loco eádemnive (rigefacla. II

En algunas comunidades, la

campana pequeña con que avisan á algunos actos de su obliga-

ción. Parvurn ctjmbalum.

SEGUNDILLO, m. En las comunidades religiosas llaman á
unas porciones de pan que sacan en las comidas después de la

porción principal, que se les pone á lodos al empezar á comer,
las cuales son mas pequeñas. También llaman así al segundo
principio que les suelen dar. Secunda pañis partió; secundum
fercnlum.
* 1 SEGUNDO, DA. adj. num. ord. Lo que se sigue inmedia-

tamente al primero. Secundus. ||[ant.] favorable. ||— m. as-

tron. y Geom. Una de las sesenta parles en que se divide el mi-
nuto de círculo 6 de tiempo. Minutum secundum. [ ||

Ayuda,
ayudante, teniente, el auxiliar de un jefe. ||

prep. y adv. ant.
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SBGUN. II SECUNDA INTENCIÓN. V. SECrUOA. |I SIN SECÜNIÍO. Epí-
teto que se da á lo que es único ó muy excelente en su clase.]

SEGUNDOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al hijo segundo. Se-
cundogenitiis.

t SEGUNDOGENITURA, f. for. La calidad 6 circunstancia de
ser hijo sej^undo.

SEGUNDÓN, m. El hijo segundo de la casa. Tamhien llaman
así á los demás hijos que no so» los primogénitos. Secundoge-
niiits.

t SEGUNT y SEGUNTDO. prcp. y adv. aiit. seccn.

SEGÜNTINO. NA. adj. Lo que pertenece át la ciudad y pro-
vincia de SigUcnza, y el que es natural de ella. Segimtinus.

SEGUR, f. Hacha urande para corlar. Securis. \\ La insignia
que llevaban los Helores en Roma delante de los supremos ma-
gistrados, que era una cuchilla con su a.sta, cuhierla con unas
varas aladas, con las cuales azotaban á los que hablan de de-
gollar con la segur. Seciirix. \\ iioz.

* SEGURA, f. ant. segur. Q || á segura m.evan preso, fr.

prov. con que signilleamos que no son demás todas las pre-
cauciones que se toman para algún negocio 6 acción.]

+ SEGURADAMIENTE. adv. m. segurambntb.
SEGURADOR, m. El que asegura ó fia íi otro en alguna obli-

gación. Fidejiissor.

SEGURAMENTE, adv. ra. Con seguridad, cerUizaó sin ries-
go. Tute, cene, secnre.

SEGURAMIENTO. m. ant. seguridad.

+ SEGURANCIA, f. ant seguridad.

SEGURANZA, f. ant. seguridad.
* SEGURAR, a. [ant.] asegurar.
SEGUREJA. f. d. de segur.

SEGURID.\D. f. Estado de las cosas que las hace firmes, cier-
tas, y libres de todo riesgo ó peligro. Seciniías. \\ Certeza que
hace que una cosa no falte 6 engañe. Seciiritax , cerliiiulo.

\\

Fianza ú obligación de indemnidad :i favor de alguno, regular-
mente en rnateria de intereses. Fidejussio, saiisdatio.

t SEGURÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de seguramente. Cer-
tissime, lutissimé.

SEGURÍSIMO, MA. adj. sup. de seguro. Vald'e securus, íulis-

simtis.

* SEGURO, RA. adj. Libre y exento de lodo peligro, dai^o ó
riesgo. Securus. \\ Cierto, indubitable y en cierta manera infa-

lible. Securas, cerius. \\ Firme, constante, y que no está ú peli-

gro de fallar ó caerse. Securus, tutus, ftrmus. £\\ Ajeno, igno-
rante, el que no sospecha ó recela una cosa.] ||

— m. El salvo-
conducto, la licencia ó permiso que se concede para ejecutar lo

que sin él no se pudiera. Fidei cautio. [ || Seguridad, obligación
de cumplir alguna cosa.] || El contrato ó escritura con que se

aseguran los caudales que corren algún riesgo de mar ó tierra.

Se usa mucho en el comercio. Saiisdaiio. Z\\ La pieza en que se

asegura la patilla de las llaves en las armas de fuego. Para dis-

pararlas, se quita la patilla del seguro, y se pone en el dispara-

dor.] II
Á BUEN SEGURO, mod. adv. Ciertamente, sin duda, de

verdad. Ceno, indubiíanter. \\ al seguro, mod. adv. segura-
mente. C II

COMPAÑÍA DE seguros. Socicdad mercantil que rein-

tegra las pérdidas ocasionadas por incendio, naufragio etc.,

mediante una ligera retribución que paga el asegurado. Si

aquella no tiene otro objeto que asegurar las propiedades de los

individuos que la componen, se llama compañía de seguros
mutuos] II

DE SEGURO, mod. adv. Con certeza y sin duda. Cer-
ta.

II
EN SEGURO, mod. adv. En parle donde no hay que temer

ni recelar dailo. Tuto. \\ sobre seguro, mod. adv. Seguramen-
te, sin aventurarse al riesgo que pudiera suceder, por haberle
prevenido ó evitado. Ex tuto, confidenter.

SEGURON. m. aum. de segur.

t SEÍDO. p. p. ant. de seer ó ser. sido.

t SEIE. ant. por sei.b ó sr lb. Pudiera ser equivocación del
copisfci.

t SÉIE3. adj. num. ant. seis.

SEIS. adj. num. card. que se aplica al numero que se com-
pone de una y cinco unidades. Sex. \\ sexto; como, capítulo
SEIS. II m. El carácter 6 cifra que représenla este número. Sena-
rius numerus. |1 La carta ó naipe que tiene seis señales; y así se
dice: el seis de espadas; tengo tres seises. Pngella setiarium
iiumenim referens. || En los dados las seis señales negras que
tiene cada uno de ellos puestas en uno de sus cuadros. Numerus
senarius in talis. || En algunos lugares ó villas, cada uno de los

regidores que en este número se diputan para el gobierno po-
lítico y económico, ó para algún negocio particular. Populi de-
curiones seni. II

— POR OCHO. Más. Es un compás de dos parles
iguales, en que entran seis notas de las que en el compasillo en-
tran ocho. Sex pro octo.

SEISAVADO, DA. adj. Lo que tiene seis lados y seis ángulos.
Sexnugulus.

SEISAVO, VA. m. uexágono. |1 La sexla parte de un número.
Sexta numeri pars.

SEISCIENTOS, TAS. adj. num. que se produce por la multi-
plicación de la centena por el seis. Sexcenti.

* SEISE, m. En algunas catedrales cada uno de ciertos nifios

de coro, que se ejercitan en el canto, y por lo común son seis,
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do cuya circunstancia procedo csle nombre. iPiter choro detlt-
uaiHs.'}

SEISEN. m. Moneda de plata de valor do medio real, que
eran seis dineros de Aragón. Argenteus numinus quidaw.

i SEISENA, f Moneda de cobre de Valencia, que vale seig di-
neros 6 doce maravedís. Va cxtinguióndose, pues muchos ahot
hace que no se acuña.
SEISENO. NA. adj. num. ord. sexto.
* SEISILLO. m. [Juego de naipes que se juega entre oeis, si-

guiendo las reglas generales del mediator.] \\ Uú». Union dn
seis notas iguales, que siendo de semicorcheas vale una parte
del compás de compasillo, y íi proporción de los dem;i8 compa-
ses. Temporis mensura in música, sex tiotns purés coníinens.
tSEITA. f. ant. saeta.

•f SEJO. m. ant. sexo.
SELECCIÓN, f. Elección de alguna cosa entreoirás como se-

parándola de ellas y preririéndola. Selectio.

SELECTO, TA. adj Lo que se ha escogido y apartado por
mejor de entre otras cosas de su especie. Seleclus.

t SELENITA, com. Asirán. Ilabilanle de la luna. || f. Sal for-
mada por la unión de una tierra calcárea y el ácido vilriólico.

t SELENITES. f. selenita, en su segunda acepción.

tSELEUCIDE. f. Ave astuta y muy voraz, que se alimenta
principalmente de langostas.

+ SELMANA. f. ant. SEMANA.
* SELVA, f. Lugar lleno de árboles y malas, que le hacen na-

turalmente frondoso. Silva. [H — cedua. El monte tallar, que
se halla en disposición de recibir el corle por cuarteles, para el
carboneo ú otros usos]

|| fatigar la selva, fr. Poét. Emplear-
se en el ejercicio de la caza mayor. Fera [_Feras2 fatigare, ve-
7iari.

SELVAJE. adj. ant. salvaje.
SELVAJINO, NA. adj. ant. selvático.
SELVÁTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á las selvas ó

se cria en ellas. Silvaticus.

SELVATIQUEZ, f. Tosquedad, rusticidad y falla de cultura.
Rustidlas.

SELVOSO, SA. adj. Lo que es propio de la selva. Silvostis.
||

Se aplica al país ó territorio en que hay muchas selvas.

SELLADOR. m. El que sella ó pone el sello. Signator.

SELLADURA, f. La acción y efecto de sellar. Signatura.
* SELL.\R. a. Poner el sello sobre alguna cosa. Signare, signo,

sigillo muñiré.
\\ Estampar, imprimir ó dejar sellada una cosa

en otra. Obsignare. \\ Concluir, poner fin á una cosa; porque el

sello es lo último que se pone, licm perficere, coronidem impo-
nere. \\ Cerrar, tapar, cubrir. En la misma acepción se usa tam-
hien hablando de las cosas no materiales. Occludere, silentio
servare.

\\ C met. poco us. ] Obligar uno á otro con beneficios,
para que de agradecido le siga siempre en lo que se le ofrezca,
como si le hiciera su esclavo. Benéficas obstringere.

* SELLO, m. Utensilio, poiWo común de metal, en que están
grabadas las armas ó divisas de algún príncipe, estado, repú-
hlica, religión, comunidad ó señor particular, y se eslampa en
las provisiones y carias de importancia ú otros papeles, para
testificar su contenido y darle autoridad. Sigillum. Q|l El ulen-
silio con letras ó algún dibujo grabado, que sirve para cerrar
las cartas ó la cubierta de cualquier pliego, ó para imprimir al-
guna seña particular sobre oblea, cera ú otra materia blanda,
ó bien con tinta. || La casa donde se estampa ó pone el sello á
algunos escritos para autorizarlos. Domus in quá litierae si-

qillo muniuntur. \\ Lo que queda eslampado, impreso y sellado
en el mismo sello. Signatura, sigilli impre^sio || met. La últi-

ma perfección; y así se dice : echar el sello á alguna cosa,
cuando con alguna acción particular se perf(!cciona. Coronis.

||

SELLADOR. ||
— DEL ESTÓMAGO, met. Cualquier pequeña porción

de comida sólida y vigorosa, que alirma y corrobora la d(.'mas

comida tomada sobre ella, como la sopa en vino ele. Intemum
stomachl fomentum. C ||

— de penitencia, loe. ant. equivalente
á sigilo sacramental] ||

— de salomón. Yerba que llene las

hojas como las del laurel, mas anchas, mas lisas, y saben algún
tanto al membrillo, con alguna estipticidad : en el nacimiento
do cada una arroja unas llorecilas blancas : el tallo es por lo

común alto de un codo : la raíz es blanca, tierna, nudosa y ma-
ciza, del grueso de un dedo y de un olor fuerte. Es medicinal, y
Pliiiio la llama poligonato. Polijgonatum . sigillum Salomonis.

n II
— SECO ó en seco. El que se imprime fuertemente sobre el

papel ,
para dejar marcadas en él las partes prominentes, pues

no se eslampa sobre oblea ó cera, ni con tinta.] ||
— volante

El que se pone en las cartas sin apretarle, para que quede abier-

to, y pueda leerlas la persona por cuya mano se dirige Cliri-
genjáotra. Sigillum non consfrictui'n. || echar el sello fr.

met. Afianzar y perfeccionar lo empezado, asegurando su maa
cabal cumplimiento. Operi fastigium, coronidem imponere.

t SEM. prep. ant. sin.

SE.MANA. f. El espacio de sielc dias naturales, que sucesiva-

mente se siguen uno á otro, empezando por el domingo y aca-

bando por el sábado Septimana, hebdomas. \\
Algunos perío-

dos septenarios de tiempo, sea do meses, años ó siglos; como
las semanas de Daniel. Hebdómada. \\

— grande, ant. semana
SANTA. II

— MAVOR. SEMANA SANTA. ||
— SANTA. La Última dC lu

cuaresma, desde el domingo de Ramos hasta cl de la Resurrec-

n
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cion ploriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hebdomas major.

||

El Jibro en que está el rezo propio del lietniío de la sema-
na SANTA, y los oficios quc se celehrau eti ella. Ofíic'ium majoris
hebdomadis. || cada semana tiene su disanto, rol', con que se

consuela á los que tienen trabajos, represenlíindolcs que con el

tiempo suelen interrumpirse o minorarse. Nunquwn ui inalis

remedium desperandum. || cobuah la semana. Ir. fam. Tomar
el salario ganado en (illa. || kntrk semana, mod. adv. En eiial-

quicr dia de ella. Per hebdomadem.
|| i.a semana que no tenga

VIERNES, expr. fam. con que se despide ;i alguno, negándole lo

que pretende, ó se significa la imposibilidad de lograr alguna
cosa. Ad kalendas graecns. \\ mala semana, mes ó menstruo eu
las mujeres.

SEMANAL, adj. Lo que pertenece á la semana. Wefrrfojnada-
rius.

SEiMANALMENTE. adv. 1. Por srmanas, en todas las sema-
nas, ó en cada una de ellas. Ver hebdomades ; singulis hebdo-
rnadibus.

* SEMANARIO., m. Lo que perlenccc á la semana, 6 sucede
semanalmenle. QÚod accidií siurjulis qnibusque hebdomadlbus.
C II

Título de algunas obras ó piiriódicos que salen semanalmen-
le; como el SE.MANARio erudito.]

SEMANERÍA, f. El cargo ú oficio de semanero. Uebdomada-
rii muuns. \\ En los tribunales, la inspección que se hace de los

despachos que salen de ellos, para ver si van arreglados á lo

que se ha resuello. Llámase así este acto, porque es semanal.
En las audiencias es otro su ejercicio, según d estilo de cada
una, Senaíoris hebdomadarn rmmus.

SEMANERO, RA. adj. que se aplica á la persona que ejerce
algún empleo ó encargo por semanas. So usa mas comunmente
como sustantivo. Uebdornadarius.
* T SK.MBLANTE. m. La representación exterior en el rostro

de algún interior afecto del ánimo. Vulíits, aspecius. || caua
ó nosTRo.

II
met. La apariencia y representación del estado de

las cosas, sobre el cual formamos el concepto de ellas. Aspec-
ius, facies. C II anl. Señal, indicio.] || adj. ant. sr.mejante,

||

componer el semblante ó el rostro, fr. Mostrar seriedad ó
modestia. Vttlluin modeslam praeferre, ad graviuitem vitlium
cotnponere.

\\ mudar de semblante ó de color. Ir. Demudarse
ó alterarse, dándolo á entender en el rostro. Vullum nnilare.

\\

fr. met. Alterarse ó variarse las circunslancius de las co-
sas, de modo que se espere diferenle suceso del que se suponía;
como : MUDÓ DE SEMBLANTE el plcito. Speciem muíare.

SEMBLANZA, f. ant. semejanza.
SEMBLAR, n. ant. semejar ó ser semejante.
* SE.MBLE [EN] adv. m. ant. Juntamente, semejante [se-

mejantemenle] ó en uno.
SE.MBRA (EN), mod. adv. ant. Juntamente, semejantcmeii-

le, en uno.

SEMBRADA, f. ant. sembrado.
SEMBRADÍO, DÍA. adj. que se aplica á la parte de tierra ó

campo que está destinado ó es á propósito para sembrar. Saíi-
viís ager.

SEMBRADO, m. La tierra senifjrada de algunos granos ó se-
millas; lo cual se dice aun después de nacido y mientras está
eu verde. Snia.

SEMBRADOR, RA. m. y f. El que siembra. Seminntor, sator.
SEMBRADURA, f. La acción y efecto de sembrar. Aplícase á

las tierras que se' siembran. Salió, semenlis.
SEMBRAR, a. Arrojar y esparcir las semillas en la tieira pre-

parada para este lln. Serere. seminare.
\\ m(ít. Desparramar ó

esparcir cualquier cosa. Spargere
\\ Dar motivo, causa ó prin-

cipio á alguna cosa, regularmente mala. Seminare, serete.
||

Colocar sin orden alguna cosa para adorno de oti-a. Spnrshn
collocare. \\ Esparcir, publicar alguna especie, para que se di-
vulgue. Spargere, diffundere, disseminare. \\ Hacer algunas co-
sas de que se ha de seguir fruto. Seunnare, serere. \\ como sem-
unÁREDKS, cogeredes. expr. que significa, que el premio cor-
responderá al servicio 6 al trabajo. Ut semenlem feceris, ilá el
metes.

\\
quien bien sie.mbra, bien coge. expr. met. que ex-

plica que el que acierta á emplear bien su liberalidad ó servi-
cios, fácilmente consigue lo que desea. Se.menli respondenl se-
geies.

* SEMEJA, f. [poco ns.] semejanza,
j] Cpoco us.] Señal,

muesti'a, indicio. Signum, indiciiim. [ || como por semejas.
mod. adv. anl. A tientas, con poco conocimienlo. jj ni por se-
mejas, mod. adv. ni por asomo ]
SEMIÍJABLE. adj. Lo que es capaz de asemejarse á otra cosa.

Ass'nriilari vnlens. ||aul. semejante.
SEMEJABLEMENTE, adv. mod. ant. Con semejanza, así, de

la misma manera.

+ SEMEJABRE. adj. ant. semejante.
SEMEJADO, DA. adj. parecido.
tSEMEJANCIA. f. ant. semejanza.
•* SEMEJANTE, adj. Lo que se parece 6 tiene semejanza con

otra cosa. Snndis.
\\ El sugeto ó la cosa misma á que se hace re-

ferencia; así d(!ciino3 : no he visto á semejante mujer; no hn
leído SEMEJANTE libro. II m. ant. sLmil 6 comparación.

||
[ant.]

semejanza, imilaciou. {_ \\ ant. Condición, genio.] || por seme-
jante, mod. adv. ant. Semejante, igualmente.

SEMEJANTEMENTE, adv. m. Con semejanza. Similiter.

SEM
SEMEJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de se.mejante. Valdc si-

milis.

* SEMEJANZA, f. La cualidad de parecerse una cosa á otra.
Similiiudo.

II
anl. símil ó ejemplo. l\] facer semejanza de sí.

fr. ant. aparentar]
* SE.MEJAR. n. Parecerse una cosa á otra, tener semejanza ó

conformidad con ella. Assimilari. I \\ inipers. ant. Parecer, te-
ner la apariencia.]

i SEMELABLE y SEMELABRE. adj. ant. semejante.
t SEMELANCLV. f. ant. semejanza.

t SEMELAR. a. y n. ant. parecer.

t SEMELIANCIA. f. ant. semejanza.

t SEMELLABE y SEMELLABLE. adj. ant. semejantb.

t SEMELLAR. a. y n. ant. parecer.
SEMEN, m. La sustancia que sirve parala generación délos

animales. Semen.
* SEMENCERA, f. [ant ] sementera.
* SEMENTAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la siembra ó

sementera. Semenünus. [ |1 m. caballo padre y garañón.]
SEMENTAR, a. Esparcir la simiente. Semen spargere, semi-

nare.

* SEMENTERA, f. La acción y efecto de sembrar. Satio. || La
tierra sembrada. Satiis ager. || La cosa sembrada. Semen lerrae
mandalmn. \\ El tiempo á propósito para sembrar. Semenlis,
serendi lempas. Q || met. ant. El principio ó raíz de una cosa.
Cansa, origo.2

SEMENTERO, m. El saco ó costal en que se llevan los gra-
nos para 8emt)rar. Sacciis semeniifer. || sementera.
* SEMENTINO, NA. adj. Lo que pertenece á la simiente.

Aplícase particularmente á una especie de peras. Semenlinus.

[ ¡1 Lo que pertenece á la siembra. Sementinus.']

SEMESTRE, adj. Lo que dura por espacio de seis meses. Se-
mesiris. \\ m. El tiempo ó espacio de medio año. Dimidii anni
spalinm, semeslris.

t SEMEYAR. a. y n. ant. parecer.
SEML La mitad de cualquier cosa. No tiene uso sino en com-

posición. Muchas veces vale casi; como-en semidoble ó semi-
dormido. Dimidium, medielas.

SEMIBREVE, f. Mus. La figura 6 nota fundamental de la mú-
sica que vale un compás menor. Música nota semibrevis dicta.

SEMICABRÓN, m. semicapro.
SE.MICAPRO. m. Medio cabra ó cabrón y medio hombre. Es

epíteto que daban los gentiles á algunos de sus fabulosos dio-
ses. Semicnper.

SEMICIRCULAR, adj. Lo que toca al semicírculo. Semicircn-
laris.

SEMICÍRCULO, m. Medio círculo ó mitad de él cortada por
el diámetro. Semicircnlus.

SEMICOP,\DO. m. Mus. Nota que une la segunda parle de un
compás con la primera del que signe. Música nota, secundam
anlerioris lemporis parlem cum prima posierioris anneciens.

SEMICORCIÍEA. f. Mus. Una de las siete iint.is ó figuras musi-
cales, cuyo valor es la mitad de la corchea. Musicae nota dupli-

ci linea infcriüs signata.

SEMICROMÁTICO, CA. adj. Se dice de cierto gónero de mú-
sica, compuesto del diatónico y cromático. Seinicliromaiicus.

t SEMICUPIO, m. Medio baño 6 baño de la mitad inferior

del cuerpo.

SE.MIDEA. f. Poét. SEMIDIOSA.

SEMIDEO, m. Poót. semidiós.

fSEMIDI.iFANO, NA. adj. Loque no es perfectamente diá-

fano.

SEMIDIÁMETRO, m. radio.

SEMIDIAPASON. m. Mus. El intervalo disonante de ocho vo-

ces, cuatro tonos y tres semitonos mayores. Semidiapason.
* SEMIDIAPENTE. m. [H/ííí.] Intervalo que consta dedos

tonos y dos semitonos mayores. Semidiapente.

SEMIDIATESARON. m. Mtis. El intervalo disonante de cua-
tro voces, un tono y dos semitonos. Semidiaiessaron.

SEMIDIFUNTO, TA. adj. Medio difunto 6 casi difunto. Se-
mianiíiiis.

SEMIDIÓS, m. Nombre que la gentilidad daba á los héroes y
varones esclarecidos por sus hazañas, á quienes con supersti-

cioso culto colocaba entre las fabulosas deidades, creyendo que
alguna de ellas liabia sido su padreó su madre; como quien
dice medio dios. Scmideus.

SEMIDIOSA, f. Nombre que la genlilidad daba á aquellas he-

roínas que creían descender de alguno de sus falsos dioses. Se-
midea.

SEMIDITONO. m. Más. Un intervalo que consta de un tono y
un semitono ; como del re al fa ó del mi al snl.

t SEMIDIVINIDAD. f. La calidad de semidiós.

SEMIDOBLE. adj. que se aplica en el oficio divino á las fies-

tas (jue se celebran con menos solemnidad que las dobles y con

mas que las simples. Semkluplex festurn.

tSEMIDOCTO, TA. adj. skmierudito. Semidocitis.

SEMIDORlfflDO, DA. adj. Medio dormido ó casi dormido. Se-

misopilus. .
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SEMIDRAGON. m. Medio lioinbre y medio dragón. Semi-
draco.

tSEMIENCICLOPÉDICO', CA. adj. Lo que os casi encicioptí-

dico, lo que iit)ruza una noticia muy suciiiUi de las principales

arles y ciencias.

j SEMIEM. f. apócope de srmirmtb. si:atBNTB, semilla.

t SEMIENZA. f. anl. sementera.
tSEMlERUDITO, TA. adj. El que solo licnc una tintura de

erudición, y pretende pasar por hombre docto. Semidoctus.

t SEMIESFÉIUCO, CA. adj. Lo que forma una media esfera.

t SE.MIFALLO, LLA. adj. En algunos juegos de naipes, el que
solo tieiu! una caria de algún palo

; y así se dice : estoy semifa-
llo á copas, bastos, etc. ||

— m. La circunstancia de no tener
mas que una carta de algún palo.,

tSE.MIFLlJlDO, DA. adj. Lo que no es enteramente fluido.

SEMIFUSA, f. Más. Nota de música, cuyo valor es la mitad
de una fusa. Setnifussa.

SE.MIÜOLA. I". Fort. La línea recta que pasa del ímgulo del

flaneo en un baluarte á la capital, y es parte del polígono in-

Iciior.

SEMIHOMBRE, m. Medio hombre.

t SEMILUNAR, adj. Lo que tiene figura de media luna.

SEMILUNIO, ni. El medio tiempo de dias en que la luna ha-
ce su curso. Sleditis lunae cursus.

* SEMILLA, f. La parte de la planta destinada especialmente
para su reproducción. Semen. \\ inet Cualquier cosa (luc es causa
ú origen de que procedan ^proceden] muchas de su especie. Ori-

tjo, causa.
\\

pl. Particularmente entre los labradores se llaman
los géneros do se.millas que no son trigo ni cebada. Senniui.

SEMILLAMA. f. manzanilla.

SEMILLERO, m. El lugar ó sitio donde se crian las plantas y
los arbolillos para trasplantarlos. Seminarlnm. \\ met. Origen y
ocasión frecuente de algunas cosas perjudiciales; como SK.MI-

LLBRO de vicios, de pleitos etc. Slalonnn semetitií.

+ SEMIMETAL. m. Metal imperfeclo.

+ SEMINACIÓN, f. El acto y efecto de seminar. Seiiünatio.

SEMINAL, adj. Lo que es de semen, ó pertenece á él, ó le

contiene. Seminalis.

t SEMINAR, a. poco us. Engendrar, procrear. Seminare.

* SEMINARIO, m. Plantel destinado para que crezcan las

plantas hasta cierto tiempo. Seriiiuarium.
\\
[niel.] La casa 6 lu-

gar destinado para la buena educación de los niños y jóvenes.

Semitiarhtm. \\ met. El principio ó raíz de que nacen ó se pro-

pagan algunas cosas. Semiuarium. \\
Q— i»*] adj. ant. Lo que

contiene el semen.
SE.MINARISTA. m. El que se educa en algún seminario. Se-

minara alininiHS.

i SEMINATURA. f. ant se.mbrai>üba. Seminalio.

* SEMINIMA, f. 3/iít. Nota ó figura musical, la milad de la

mínima. Sei/ii/iima. [|| pl. met. ant. Las particularidades mas
meimdas, los mas insignificantes pormenores.]

tSEMIOCTAVA. f. anL Composición de cuatro versos con-
sonantes, que es la milad primera de una octava.

SEMIPEDAL. adj. Lo que tiene medio pié de largo. Semipe-
datis.

SEMIPELAGIANISMO. m. La doelrina y secta de los semi-
pelagianos. Scrnipelagiaiiorum doelrina, secta.

SEMIPEL.\GIANO, NA. adj. El hereje que seguía parte de los

errores do Pelagio. Se usa comunmente como sustantivo. Senii-

pelagiamis.

SE.MIPLENA. adj. que solo se usa en la terminación femeni-
na, y se aplica á la prueba imperlecla ó media prueba, como la

que resulta de la deposición de solo un testigo, siendo de toda
excepción. Probalio semiplena.

SEMIPLENAMENTE, adv. m. Con probanza semiplena. Se-
miplena probaiione.

SEMIPOETA. m. El mal poeta. Poetaster.

t SEMIPROBANZA y SEMIPRUEBA. f. lor. La prueba semi-
plena ó imperfecta.

SEMIPÚTRIDO, DA. adj. Lo que está casi podrido. Sernipu-
íridiis.

SEMIR.\CIONAL. adj. La persona necia y que tiene algunas
acciones ó propi(!dades ajenas ó impropias de hombre. Seinilio-

mo, semiraiionale animal.

SEMIRECTO. adj. m. que se aplica al ángulo que tiene cua-
renta y cinco grados, por ser la milad del ángulo recto. Semi-
recius.

t SEMIRÜBIO, BIA. adj. El que es algo rubio. Subflavus.

* SEMIS. [SÉ-MIS.] m. semi. Mitad del as romano. Semissis.

t SEMISABIO, BIA. adj. El que habla de todo y nada sabe
con fundamento.

+ SE.MISALVAJE. adj. El que es casi salvaje.

SEMITONO, m. Síús. La dislancia ó intervalo que hay cnlre
eierlos punios de la música, equivalente á la milad del tono.
Semiioiius.

t SEMITRASPARENTE. adj Lo que es algo triisparenlc.

t SEMIVIÜRIOSO, SX. adj. Lo que se parece un poco al vi-

drio.

SE.MIVIVO, VA. adj. Lo que cslá medio vivo 6 no lienc per-
fecta 6 cabal vida. Setnivivus.

SE.MIVOC.^L adj que se ¡iplica á la letra cuyo nombro em-
pieza y acaba eon voe.d Semivocalis.

tSEMIVULPA. f. ZORRA MOCHILERA. Semivulpcs.

i SEMNAUO. m. anl. sü.vibrado, heredad sembrada.

i SEMNAR. a. ant. gR.MBRAR. Seminare.

SEMOL.\. f. El Irigo candeal desnudo de su corteza. Similn-
go. II El tri'.io quebrantado á modo del farro, y que se guisa co-
mo él. Simila.

* SEMOVIENTE, adj. Lo que por sí mismo se mueve, como
los ganados etc. Se movens. Q || bibnes semovientes, bienes
Ml'HBI.KS. V. bien.]

SEMPITERNA, f. Tejido de lana, aprclado y de cuerpo, de
(|ue usan regularmente las mujeres pobres para vestirse. Tela
líinea sic dicta. \\ Flor, perpetua.
SEMPITERNAMENTE, adv. m. Perpetua, eternamente. Sem-

pilern'e.

SEMPITERNO, NA. adj. eterno. Sempiternus.

t SE.MPRE adv. t. anl. siempre. Semper.
tSEMPRE.MENTE. adv. ni. ant. simplemente.
* SEN. m. Bol. Yerba purgante, especie de casia, cuyas rami-

tas tienen seis pares de hojuelas y piccecillos sin glíindulas.
Senna. Q || ant. Sentido, intención, pensamiento. || anl. Seso,
juicio. II prep. anl. sin.]

* SENA. í. SKN. II En los dados las seis seriales negras 6 pun -

los que tienen en uno de sus cuadros En el juego de las tablas
reales y oíros se dicen senas en plural, cuando salen a[iareados
los dos lados de los seis punios. Niuncrus senariiis in lalis.

[_ ||

ant. SEÑAL.]
* SENADO, m. Junta ó congreso de los senadores. Scnalus.

\\

El lugar donde se juntan los senadores á tratar lo.< iiiígocios de
la república. Curia. \\ met. Cualquier junla ó concurrencia de
personas graves y respetables. Congressus. (¡ |j El cuerpo de se-
nadores que cslá encargado por la constitución de algunos es-
lados de rever las resoluciones del congreso de diputados. ||

ant. El público, el auditorio, los espectadores. |1— ua. adj. anl.
Sensato, cuerdo, juicioso.]

SENADOCONSULTO. m. Decreto ó determinación del senado.
Seiiatusconsultitm.

* SENADOR, m. El magistrado que pertenece al senado. Se-
ñalar. [II Según la constitución aclual española, la persona es-

cogida por el rey de la terna enviada por cada provincia, para
tener quien la represente en el senado.]

t SENADORA, f. La mujer del senador.
* SENARA, f. La porción de tierra en que hace su sementera

el labrador de cortas faciillades. Breve praedium.
(] || La porción

de tierra sembrada en roza, ó por los vecinos de un pueblo , á
benelicio del común.] || haz tu senara donhu canta la co-
GUJAOA. ref. que enseña que son preferibles las tierras inme-
diatas á las poblaciones. Suburbanas longinquis agris praefe-
rendits.

SENARERO. m. El que siembra una corla porción de tierra.

Breve praedium colens.

SENARIO, ría. adj. num. que se aplica al número que se

compone de seis unidades. Se usa también como suslanlivo.

Senarius nunierm. \\ Especie de verso latino compuesto de seis

pies, por lo regular yambos. Senarius.

SENATORIO, RÍA. adj. Lo que toca 6 perleneec al senado 6
senadores. Scnaíorius.

t SENCIDO, DA. adj. anl Hermoseado 6 adornado, á lo que
parece.

t SENCIENTE, adj. poco us. Lo que siente ó tiene sensación.

SENCILLAMENTE, adv. m. Con sencillez, lisura, y sin doblez
ni engaño. Sincero animo.
SENCILLEZ, f. La calidad que conslituyc las cosas delgadas

y con poco cuerpo en su clase. Simpliciiás. \\ Ingenuidad, lla-

neza, sinceridad. Simpliciiás, sinceriías , animi candor. \\ Sim-
pleza, ignorancia, facilidad de alguno para ser engañado. Fa-
tiiitas; ciio credendi facilitas.

SENCILLÍSIMO, MA. adj. sup. de sencillo. Valdb simplex.

* SENCILLO, LLA. adj. Lo que no tiene mezcla ni composi-
ción de otra cosa. Simplex \\ Lo que tiene menos cuerpo de lo

regular. Aplícase regularmente á las lelas de seda; como lafe-

tan sencillo, etc. Simplex. C || En las llores lo conlrapueslo á

doble; y así se llaman skncillas las de menos hojas en su res-

pectiva clase.] II
met. Simple ó fácil de engañar. Simplex, ciió

credens \\ met. Ingenuo en el trato, sin doblez ni engaño, y
que dice lo que siente. Simplex, sincerus. || La moneda pe(|U(-

ña respecto de otra del mismo nombre de mas valor; como do-

blón SENCILLO, real de piala sencillo etc. Simplex, minutior.

SENDA, f. Camino angosto en que solo cabe una persona ó
caballería. Trames. || met. Medio para lograr algún fin. Semi-
ta, Via.

SENDERAR, a. Hacer senderos. Semilam aperire.

SENDEREAR, a. Guiar ó encaminar por la senda. Per sc-

mitam diicere. \\ met. Echar por caminos extraordinarios en el

modo de obrar 6 discurrir. Per arduas semitas, tramites per-

gere, procederé. \\ senderar.
» SENDERO, m. senda, len terreno montuoso].
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SENDERÜELO. m. d. de sendero.

TSENDICA, LLA. f. d. de senda.

f SENDÍO, DÍA. adj. ant. Sandio, sencillo, poco avisado.

T SENDITA. f. d. de senda.
* SENDOS, DAS. adj. pl. Cada uno ó cada cual de dos ó mas

considerado por sí solo, sea activa ó pasivamente. Singidi. H li

anl. Se halla usado á veces por grande, fuerte etc.; como.- le

dio SENDOS palos, SENDOS azoícs.]

SENE. m. ant. viejo.

SENECTUD, f. Ancianidad 6 vejez. Senectiis.

t SENES, prep. ant. sin.

SENESCAL, m. En al^'unos países, mayordomo mayor de la

casa real. Siipremus in domo regid adminisier. \\ El jeíe ó cabe-
za principal de la nobleza del pueblo, que la gobernaba espe-
ciaiiiiente en guerra. Senescallus ; nobilium magisler in exerci-
in.

II
El juez supremo ó gobernador de la república ó reino, ó

de alguna parle de él. Senescallus ; suprenms in república dux.

SENESCALÍA, f. Dignidad , cargo ó empleo de senescal. Su-
pretni maqislralüs ofíicium, digniías.

t SENE.STRAR. a. ant. süminÍstbar.

f SENFALA. com. ant. El que muere sin hacer testamento.

SENIL, adj. Uno de los epítetos que los astrólogos daban al

cuarto cuadrante del lema celeste.y Lo que pertenece á los vie-

jos y la vejez. Seniiis.

SÉNIOR, R.V. adj. ant. señor, ra. Usábase también como
sustantivo por el individuo del senado.

+ SENLOS, LAS. adj. pl. ant. sendos.

i SENLLERO, RA. adj. ant. Lo mismo que señero.

t SENNA. f. ant. seña, pendón.

t SENNAL. f. ant. señal. 1| ant. firma.

t SENNALADAMIENTRE. adv. m. ant. señaladamente.
tSENNALADO LAIDAMENTE, loe. ant. Feamente herido.

||

loe. ant. Trasquilado ó ridiculamente afeado.

t SENNALAR. a. ant. firmar.
tSENNERO, RA. adj. ant. Lo mismo que señero.

+ SENNORAR. a. ant. señorear.

t SENNO, NA. adj. ant. Uno solo. H pl. ant. sendos.
* '¡ SENO. m. La cavidad del pecho. Sinus. \\ regazo. || El

vientre materno. Maiernus siwis. \\ Seguridad, amparo, defen-
sa. II

La concavidad ó espacio que forman algunas cosas con el

rodeo ó vueltas en su movimiento. Sinus. || Cualquier concavi-
dad ó hueco. Sinus. || La parte de mar que se recoge entre dos
puntas ó cabos de tierra. Sinus. \\ En el cuerpo humano cual-
í|uiera de sus concavidades interiores. Sinus.

||
[met.] Se dice

Qde lo íntimo ó i'ecóndito] de las cosas espirituales. Sirnts.
[_ \\

Cada luia de las puntas que forma una cosa flexible unida por
los extremos, cuando se junta ó se la tira por algún lado.]

||

Geogr. golfo. || Cir. La pequeña cavidad que se forma en la

llaga ó apostema. Vulncri.s sinus. \\ Nául. La curvatura que lia-

ce cualquiera vela ó cuerda que no está tirante. Paideniis laxi-
ías.

II
— de abraiian. El lugar en que estaban detenidas las

almas de los fieles que hablan pasado de esta vida en la fe y
con la esperanza del Redentor. Sinus Abrahae. \\

— recto o
PRIMERO de un arco Ó ÁNGULO. Trigon. La línea recta perpen-
dicular, que cae de la extremidad del arco ó ángulo sobre el

diámetro que pasa por la otra extremidad .- y por este se entien-
de cuando absolutamente se dice seno. Sinus reclus. \\

— segun-
do DE UN ARCO. El seno primero del complemento de dicho
arco hasta el cuadrante. Sinus complemenii secundus. \\

— ver-
so ó sagita. La porción del diámetro comprendida entre el

seno recto de un arco y el mismo arco. Sinus versus.

SENOJIL. m. CENOJIL.

SENSACIÓN, f. La impresión que los objetos hacen sobre los
órganos de algún sentido. Sentiendi actus.

t SENSATAMENTE, adv. m. Juiciosamente, prudentemente.
,1 Sapienter, prudenler.

r SIÍNSATO, TA. adj. Cordato, de buen juicio. Cordaíus.

SENSIBILIDAD, f. Disposición ó facultad en los sentidos pa-
ra percibir los objetos. Se«/ie)í(íi /'rtCíi/íns.

II
Propensión natu-

ral del hombre á dejarse llevar de los alectos de compasión,
humanidad y ternura.

SENSIBILÍSIMO, M.-V. adj. sup. de sensible. Valde sensibiüs.

j.- * SENSIBLE, adj. Lo que se percibe por los sentidos ó se im-
^ prime en ellos. Sen.nbilis. || Filos. La diferencia queconsíilu-

^•ye al animal. Sensus. \\ Lo que causa ó mueve sentimientos ó
' dolor. Animum movens, dolare rilJiciens. \\

[Se dice de] el suge-
to que se deja llevar fácilmente del sentimiento. A/o/¿ií, ne-
nnnnis obnoxius. \_ \\ notable.]
SENSIBLEMENTE, adv m. De forma que se perciba por los

sentidos Sensibiliier. ||Con dolor, pesar ó pena. Dolenli animo,
dolenler.

tSENSIL. adj. ant. sensible.

* T [SENSITIVA.] f. Yerba que tiene la propiedad de con-
traerse, cuando la tocan. \_Mimosa sensitiva.^

t SENSITIVO, VA. adj. Lo que tiene disposición en los órga-
nos para recibir las impresiones de los objetos. Seniiendo ap-
lus. il

SENSUAL.
II
Todo lo perteneciente á los sentidos corpora-

les. Sensibilis, .sensualis.

SEN.SORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la facultad de sen-

tir, ó al sentido común; como órganos sensorios. Ad sensus
periinens. \\

— m. La facultad de sentir. Sentiendi facultas. \\ El
lugar donde reside la facultad de sentir, ó el sentido común.
Corporalium sensmim sedes.

SENSUAL, adj. En su sentido recto vale lo mismo que sensi-
tivo

;
pero generalmente se aplica al que se deja llevar de los

gustos y deleites de los sentidos. JAbidinosus.
\\ Lo que pertene-

ce al apetito carnal. Impudicus, libidinosus.

SENSUALIDAD, f. Propensión 6 inclinación á los gustos y
delicias del cuerpo, especialmente carnales. In libidinem pro-
clivitas.

SENSUALMENTE, adv. m. Con sensualidad. Libidinose.

SENTADA, f. ASENTADA.
* SENTADILLAS. Voz que solo tiene uso en el modo adver-

bial A sentadillas, [que significa] de la forma con que van tas

mujeres á caballo con ambas piernas hacia un mismo lado. Mu-
liebris equilatio.

* SENTADO. DA. adj. Juicioso, sesudo y quieto. Quietiis ani-
mo, viaíurus. \\ estar bien sentado, fr. met. Estar alguno ase-
gurado en el empleo ó conveniencia gue disfruta por el vali-

miento de quien le conserva y patrocina. Firmiíer, securé se-
dem íenere.

\\ fr. En el juego de naipes, ocupar un lugar
ventajoso rcspeclo del que ocupa otro jugador, l'oliori loco se-

dere.'lW pan sentado. V. pan]
SENTAMIENTO, m. Arq. asiento.
* SENTAR, a. asentar. [|| n. Causar bueno ó mal efecto una

cosa. Se dice tanto en lo físico como en la moral; le sentó mal
la comida; le sentó bien la especie. 1| Descansar, apoyarse al-

guna cosa.]
II

r. ASENTARSE. || Colocar á alguno en determinado
lugar y asiento en señal de posesión de algún empleo ó cargo

[II POSARSE los líquidos. || Apretarse, bajarse una obra ó terre-

no por su propio peso.] || sentar bien una cosa. fr. met. Agra-
dar ó ser confoi'me al gusto ó al dictamen. Bene accipere, urri-

dere. [ ||
— el críídito, el paso y las costuras, fr. V. crédi-

to, PASO y costura. || sentarse el sol y en la conclusión.
ir. V. sol y conclusión.] || dame donde me siente, que yo
HARÉ DONDE ME ACUESTE, rcf. que se dice de los entremetidos,
que con poco motivo que se les dé, se toman mas licencia que
la que corresponde. Si milii sedere liceat, eiiiim cubabo.
* SENTENCIA, f. El dictamen ó parecer que tiene ó sigue al-

guno. Judicium, senientia. \\ Dicho grave y sucinto que encier-
ra doctrina ó moralidad digna de notarse. Sentenlia, dicium,

effaium. \\ Declaración del juicio y resolución del juez, según
los méritos de la causa. Sentenlia. \\ met. La decisión de cual-

quier controversia ó disputa extrajudicial que da la persona, á
quien se ha hecho arbitro de ella para que la juzgue. Senlen-
lia, judicium. [|| ant. Sentido, significación.] ||

— definitiva ó
DiFiNiTiVA. Aquella en que el juez; concluido el proceso, re-
suelve finalmente sobre el asunto principal, condenando ó ab-
solviendo. Decretorium de lilis sumwá judicium. \\

— interlo-
CUTORIA. INTERLOCUTORIO. |1

— PASADA EN [AUTORIDAD DE] CO-

SA JUZGADA. Aquella de que no se puede apelar por haber pa-
sado el término en que se permite hacerlo. Lis judicala. \\ ful-
minar LA SENTENCIA, fr. PRONUNCIARLA. Seuieuliam pronun-
liare.

* SENTENCIAR, a. Dar ó pronunciar sentencia. Sententimn
ferré, pronuntiare. || met. Expresar el parecer, juicio, ó dicta-

men que se hace á favor de la una parte, de lo que se disputa ó
controvierte. Judicare, sententiam daré. \\ fam. Destinar ó apli-

car alguna cosa para algún fin. Sentenlia, judicio despondere,
destinare, adjudicare. \\ estar A juzgado y sentenciado, fr.

for. [V.] juzgado.

SENTENCIAZA. f. aum. de sentencia.

SENTENCIÓN, m. aum. de sentencia. La sentencia rigurosa

ó excesiva. Gravis, summa sentenlia.

SENTENCIOSAMENTE, adv. m. De un modo sentencioso.

Senientiose.

SENTENCIOSO, SA. adj. Lo que incluye moralidad ó doctri-

na en palabras breves, graves y agudas. Sentenüosus.

i SENTENZA. f. ant. sentencia.

t SENTENZAR. a, ant. sentenciar.

SENTENZÜELA. f. d. de sentencia.

t SENTIBLE, adj. ant. sensible.

* SENTICAR, m. ant. El sitio 6 terreno que produce abrojos

ó espinas. {^Senlicelum.^

SENTIDAMENTE, adv. m. Con sentimiento. Dolenler,

SENTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de senntido. Valde dolens.

* SENTIDO, DA. adj. Lo que incluye ó explica algún senti-

miento. I'lentis dolaré; dolorem exprimens. \\ El que fácilmen-
te siente. Offensioni obnoxius; querulus. \\ Lo que está hendi-
do, rajado ó relajado. Fi.fsus. || Lo que empieza á corromperse
ó podrirse. Qiiod tabescit. \\

— m. La potencia ó facultad en el

órgano corporal para percibir las impresiones de los objetos

exteriores. Sensus. \\ El entendimiento ó razón, en cuanto dis-

cierne las cosas. Itlens. || El modo particular de entender algu-

na cosa, ó el juicio que se hace de ella. Opinio. || La inteligencia

ó conocimiento con que se ejecutan algunas cosas; como, leer

con SENTIDO etc. Sensus. || La significación perfecta de alguna
proposición ó cláusula; y en esta acepción se dice .- esta propo-
sición no tiene sentido. Sensus, sentenlia. \\ El significado 6
acepción de las voces ó palabras; y así se dice, que una voz tie-,

ne varios sentidos, recto ó metafórico etc. Sensus. \\ La capací-
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dad de alguna proposición, cláusula 6 cscri lo para admilir al-
guna 6 muchas interpretaciones ó intcliiíencias; como, los di-
versos SENTIDOS (le la Safirada Escritura. Seitaus.

[_ || El modo
de distiii;^uir y separar un olijeto de otro; lo cual se liacc por
medio de ciertos toques en la pintura; con sedas de diverso co-
lor en el bordado; con guarniciones en los vestidos, cortinajes
etc.] II En la pintura y escultura cualquiera de los senos ó un-
dulaciones (|ue forman los músculos, y en especial los del ros-
tro. Simis in vuliH.

II
— ACOMODATICIO. La inteligencia espiri-

tual y mística que se da á algunas palabras de la Escritura,
aplicándolas & personas y cosas distintas de las que se dijeron
en su rigoroso y literal significado. Sensus accommodaiitius.

||— COMÚN. La facultad interior, en la cual se reciben é impri-
men todas las especies é imágenes de los objetos que envían los
sentidos exteriores. Llamante también srntido iNTRnioné ima-
ginativa. Sensus cowmimis. C 1| nnl. El modo racional de dis-
currir ñ obrar.] || abundar en su sentido, fr. E.-^tar uno adicto
á su opinión ó dictamen. Suam finniíer senleniiam lenere.

\\

CON TODOS sus CINCO SENTIDOS, loc. Con toda atención, adver-
tencia y cuidado ó suma eticacia. Áltenlo animo, sttmmá curd.

* SEMIDOR, RA. m. y f. [Loí aniiguos usaban lambien la
piiinern terminación para el género femenino.] ant. El que
siente ó tiene facultad de sentir. Sentiens.

* SENTIMENTAL, adj. [neol.] Lo que excita aféelos tiernos,
6 la persona propensa á ellos.

* SENTIMIENTO, m. La acción de percibir los objetos por
los sentidos. Sensus, seniiendi acius. \\ La percepción del alma
en las cosas espirituales con gusto, complacencia ó movimien-
to interior. Inierior aniwi sensus, moius. \\ Pena, dolor, pesar,
disgusto. JErumna. || La quiebra £6 movimiento] que hace al-
guna fábrica ó cosa semejante, [con que indica no tener ya la

debida firmeza], Viiium aediitm.
\\
Queja que se tiene contra al-

gún sugeto. Querimonia, querela. \\ El dictamen, juicio, opinión.
Judicium, opinio [ || anl. Afección íntima del ánimo. Los que no
reparan en cometer galicismos, lo usan hoy en este sentido.]
* SENTIN.\. f. Ndui. La cavidad inferior de la nave que está

sobre la quilla, [donde se reúnen todas las aguas, fétidas por lo
regular, que por cualquier parte entran en el buque]. Semina.
11 met. Cualquiera lugar lleno de inmundicias y mal olor. Sen-
Una.
* T SENTIR, m. sentimiento. || Dictamen, parecer. Seníen-

tia.
II a. Percibir con los sentidos las impresiones de los obje-

tos. Sentiré, sensu percipere. \\ Oir 6 percibir con el sentido del
oído. Aiidire, auditu percipere. \\ Padecer físicamente algún do-
lor ó daño; como, sentih hambre, sed etc. Doleré, pati. \\ Te-
ner pena, dolor ó pesadumbre, 6 padecer otros afectos del áni-
mo. Doleré, aegré ferré. \\ Juzgar, opinar, formar parecer ó
dictamen. Judicare, existimare. \\ Acomodar las acciones exle-
rioi'cs á las expresiones ó palabras, ó darles el sentido que les

corresponde. Apie, scil'e dicere, recitare, jj Prever, tener algu-
nas señas ó especies de lo que ha de sobrevenir. Dícese espe-
cialmente de los animales que presienten la nuifianza de los

temporales, y la anuncian con algunas acciones. Praeseniire.
jj

Tomar sabor. Sapere. [ || ant. conocer.] |1 r. Formar queja ó
tener sentimiento de alguna cosa, explicánriolo de algún modo.
Mgre ferré, moleste alJici. || Padecer quiebra, dando indicios
de amenazar ruina ú otro daño. Vitiiim pati, labasci. || Padecer
algún dolor ó principio de algún daño en parte determinada
del cuerpo; como, sentirse de la mano, de la cabeza. Sentiré,
doleré. || Explicar el estado de una persona en cierta conslilu-
ciori; como, sentirse preñada, enferma. Sentiré, nosse.

\\ [sen-
tirse] ó estar sentido, fr. Empezar á abrirse sutilmente ó ra-
jarse, como el vidrio, la campana etc. Viiiari, dehiscere. [ ||

dkcir su sentir, fr. Hablar con claridad, sin rebozo.] 1| sin
sentir, mod. adv. Inadvertidamente, sin conocimiento ó cui-
dado. Inscienter, inconsult'e.

t SENZIDO, DA. adj. ant. Lo mismo que sencido.

* SEÑA. f. Nota ó indicio sensible que sirve para indicar al-

guna cosa ó venir en conocimiento de ella. Signum. || Cualquier
acción ó cosa que de concierto está determinada entre dos ó
mas personas para entenderse. Nuius, signum. \\ señal. [ IJ p.
Amér. Moneda de plomo que cada pulpería tiene con su marca
particular, para volver el cambio, cuando venden algo que vale
menos de un real, y de consiguiente suple por los cuartos y
ochavos.] II Mil. La palabra que acompañada del santo se da en
la orden del dia, para que sirva de reconocimiento al recibir
las rondas. Verbum arcanurn in excubiis agendis ,mililum dti-

cibus revelaturn. \\ ant. El estandarte ó bandera militar. VexH-
Inni, signum. || señas mortales. Ciertas, seguras, que no es fá-
cil se confundan ó equivoquen. Certissima el evideniia signa.

II DAR señas. Ir. Manifestar las circunstancias individuales do
una cosa, describirla de forma que no se pueda equivocar con
otra Rem apprime describeré. \\ hablar por señas, fr. Expli-
carse con ademanes para dar á entender aquello que se quiere.
Nutibu.t loqui. || ir Usar de ellas para dar á entender al-

guna cosa sin decirla, ó para llamar á alguno en secreto ó que
cslá muy (listante. Signis, nulibits aliquid explicare; aliquem
accersere. \\ por señas, mod. adv. Con v.\ uso de ellas para dar-
se á entender. Nutibus, per nutus. \\ por señas ó por mas se-
ñas, [cxpr. que] se usa para traer al conocimiento alguna cosa,

acordando las circunstancias ó indicios de ella. Cujus rei esl

indicirnn, quod lestatur.

* SEÑAL, f. La marca ó nota que se pone 6 hay en las cosas,

para darlas á conocer y dislinguirlas de otras. Nota. || La nota

que se pone para señalar algún tiirmino. Limes, meta. \\ Cual-
(¡uier cosa qin; se pone ó hac(! para acordarse después de algu-
na especie. Sujniitii, uiemoriac inonimenlum. \\ Ñola (') distinti-

vo, en buena 6 mala parte, {iota. \\ El simio que nos induce al

conocimiento de otra cosa distinta. Signum. \\ El indicio ó
muestra no material de alguna cosa. Indiciuin , argumentuw \\

SEÑA, en significación de estandarte o l)andera militar. V<'.r»7-

Inm, signum. || líl vestigio 6 impresión que queda de alguna
cosa, por donde se viene en conocimiento de ella. Vesiigium. ||

La cicatriz ó nota que queda en el rostro ú otras partea del
cuerpo, por resultas de alguna herida il olro dafio. Vibex, cica-
irix.

11 Imagen ó representación de alguna cosa. Species, ima-
go.

II
Prodigio ó cosa extraordinaria y fuera del orden natural.

lUonsirnm. || La parte de precio que se anticipa en cualquier
concierto, como prenda de seguridad de que se calará á él. Ar-
rlia, arrhabo. \\ El aviso que Se comunica 6 da, de cualquier
modo que sea, para concurrir á algún luíiar determinado 6 pa-
ra ejecutar otra cosa. Signum. \\ Oerm. El criado de justicia. ||

Síeil. Aquel aecidenle, mutación 6 especie que induce á hacer
juicio del estado de la enfernuídad ó del éxito dt; ella. Signum,
indiciiim. \\ ant. signo, por el de los escribanos. || ant. El sello

6 escudo de armas y blasones de que se compone. [ || ant. fir-
ma]

II
— DE BORRICA FRONTINA, fam. La accioii con (¡ue alguno

da a conocer la segunda intención que lleva. Dolo.fi animi sig-
num.

II
— DE LA CRUZ. La cruz formada por la mano, represen-

lando aquella en que murió nuestro Redentor. Signum crucis.

II
— DE tronca. Entre ganaderos, la (jue se hace al ganado cor-

tándole una ó ambas orejas. In pecuaibus nota resectamm au-
ricularum. \\

— mortal. Indicio muy vehemente y casi cierto

de lo que se teme ó desea. Cenissitnum, evidens .tignum. || en
SEÑAL, mod. adv. En pru(!ba ó muestra de alguna cosa, ¡n sig-

num.
II NI SEÑAL DE TAL COSA. cxpr. coii quc cxpücamos que la

tal cosa ha cesado, ó se acabó del lodo, 6 no se halla. Ne vesii-
gium quidém.

SEÑALADAMENTE, adv. m. Con especialidad ó singulari-
dad, ó con expresión determinada. Speciañm.
SEÑALADÍSIMO, MA. adj. sup. de señalado. Yalde insignis.

SEÑALADO, D.\. adj. Insigne, famoso. Insignis.

SEÑALAMIENTO, m. La acción de señalar ó determinar ho-
ra, lugar ú otra cosa semejante. Assignalio, designaiio.

* SEÑALAR, a. Poner ó estampar señal en alguna cosa, para
darla á conocer ó distinguirla de otra, ó para acordarse después
de alguna especie. Signare. || Rubricar algún despacho 6 decre-
to. Signare. \\ Llamar la atención hacia alguna persona ó cosa,

designándola con la mano ó de otro modo. Assignare, notare.

II
Nombrar, determinar sugeto, lugar ó dia para algún fin. De-

signare.
II
Hacer alguna herida 6 señal en el cuerpo, parlicu-

larmente en el rostro, que le cause imperfección ó defeclo. Vul-
nere signare, deformare. \\ met. Hacer el amago y señal de al-

guna cosa sin ejecutarla, como las estocadas en la esgrima, ¡c-

tum indicare. \\ Hacer señal para dar nolicia de alguna co.^a
; y

asi se dice : el castillo de san Antón señaló dos naves. Daré
signum. [|| Asignar, constituir; como, señalar dolé, una renta
etc. Conslituere.2

II r. Distinguirse ó singularizarse alguno, es-

pccialm(!nle en materias de reputación, crédito y honra. Emi-
nere, exceílere, primas ferré. l\ En el juego de naipes, tantear
los puntos que cada uno va ganando, hasta que se acabe el jue-
go, como se hace en el de los cientos. Púnela notare.

SEÑALEJA. f. d. de sbñal.

SEÑALERO, m. ant. Alférez del rey ó alférez mayor.

SEÑALEZA, f. anL señal.

t SEÑALPIENDE. m. ant. Medida de 120 pies en cuadro.

SEÑAR, n. ant. Hacer señas. Hoy tiene uso en Aragón.

SEÑERA, f. En lo antiguo pendón militar.

SEÑERAMENTE, adv. m. ant. Singular 6 parlicularmenle.

* SEÑERO, RA. adj. [ant.] Solo, solitario, separado de toda
compañía. Soliis. || Se aplicana al territorio 6 pueblo que tenia

facultíid de levantar pendón en las proclamaciones de los reyes.

Signum salulandi regis gratiá tollere valens. [|| ant. El que da
senas 6 indicio de alguna cosa. || ant. sañudo.]

SEÑOLEAR, n. Cazar con señuelo, y poner el señuelo ala ave
de rapiña. lilicio venuri.

* \ SEÑOR, RA. m. y f. El dueño de alguna cosa, el que licnc

dominio y propiedad en ella. Dominus. || El que posee estados y
lugares, bijnasta. || Término de cortesía, hablando con alguno,
aunque sea igual ó inferior. Dominus. \\ amo respecto dé sus

criados. || adj. fam. Lo que es noble, d(!Coroso y propio de se-

ñor, especialmente hablando de modales, trajes y colores. ||
—

m. Por antonomasia se entiende Dios, como dueño de todas

las co.sas criadas. Dominus. \\ Jesús en el sacramento cucarís-

tico. II
En estilo familiar el suegro. Socer. [ || En algunas parles

llaman así al maestro de escuela. ||
— de horca y cuchillo. El

que tenia derecho y jurisdicción para castigar hasta con pe-
na capital. Meri mixii iwperii dominus.2 ||

— del argamadijo
[argamandijo. V.] DUEÑO. ||

— DE SALVA, aul. Personaje de
mucha distinción ó de alta jerarquía. ||

— pk sí. El que sí; nian-

liene con entereza y sin perturbación en los lances difíciles y
apurados. Sui compos, mente fnmatus. ||

— mayor. El hombre
de edad avanzada. Ai,iate provecías. || carb señor ni cabe

IGREJA no pongas TEJA. rcf. quc denota no convieiie ediíicar

cerca de vecinos poderosos. Praedium, aedes in magnatum vi-

I ciniA ne emito. || descansar ó dormir es kl señor, fr. morib.
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Se dice de la muerte de los juslos. Obdorinire, mori in domino.

CU DESCUBRIR AL SHÑOR. fr. DESCUBRIR KL SACRAMENTO. || GLO-
RIARSE EN EL SEÑOR, ir. V. GLORIARSE.] || GRAN SEÑOR. Noinl)re

que se da al emperador de los turcos. Turcnruin impernlor.
\\

MNGUNo PUEDE SERVIR Á DOS SEÑORES. Proverbio lomado del

Evangelio, con que se signillca, que el que ha de atender á una
obligación, se ha de desprender de otra iiicompaliblc con ella.

Kcmo poíesl duobits doiuitiis serviré. \\ p.ágasr el señor del
CHISME, mas no del que le dice. ref. que denota que aun á
los que agi'ada el chisme, desagrada el chismoso. Placeen licei

sn.nirriis , displicei susurro.
\\
quedar señor del campo, fr.

ilil. Haber vencido la batalla, manten ióndose cu la campaña ó
terreno en donde se dio ó estaba el enemigo. Fiigaiis hoslibus
campo poliri. ¡| fr. [met.3 Haber vencido en cualquier dis-

pnta ó contienda. Viclorern se tjerere. \\ sirve á señor y sabr.ís
dk dolor, reí", que advierte qiie el que sirve á los podero.sos,
suele sacar el pesar de verse desatendido. Diviiibus el magna-
libus fmnulari, dura el ingrata servilus.

* 1" SEÑORA, f. Por antonomasia se entiende la Virgen Ma-
ría. Sánela ¡Haría Virgo. \\ El ama de la casa respecto de sus
criados. Hera. \\ En estilo familiar la suegra. Socrus. £ \\ En al-
gunas partes la mujer del maestro de escuela.] ||

— de iioxor.
Título que se da á las que tienen en palacio empleo inferior á
las damas. Femina quibusdam hone-siis, non lamen primariis
ofjiciis fungens in domo regid. \\

— mayor. La mujer de edad
avanzada. JEiaie provecta.

SEÑORAJE, m. señoreaje.

t SEÑOUAR. a. capr. Dar un aire grave y de persona de su-
posición.

SEÑORAZO, ZA. m. y f. aum. do señor y señora. Se usa por
ironía. Affcclalae nobililalis horno.

* SEÑOUCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. [poco us.]
de SEÑOR y señora.

SEÑOREADOR, RA. m. y f. ant. El que señorea. Dominaior.

*SEÑORE.\JE. m. El derecho que pertenece al príncipe ó
soberano Cen las minas y] en las casas de moneda por razón
de la fábrica de ella, de que es privativo señor. Vectigal pro
domina tu.

* SEÑOREANTE, p. a. [de señorear.] El que señorea. Domi-
ualnm exercens.

SEÑOREAR, a. Dominar ó mandar en alguna cosa como due-
ño de ella. Dominari, imperare. \\ mvX. Mandar alguno imperio-
samente y disponer de las cosas, como si fuera dueño de ellas.

Siiperb'e agere; imperare.
|| Apoderarse de alguna cosa, suje-

tarla á su dominio y mando. Se usa h'ecuentemcnle como ver-
bo recíproco. Subjicere, siio imperio siibmitlere; occupare.

\\

Estar una cosa superior en situación, ó en mayor altui'a del lu-

gar que ocupa otra, como que la domina. Supercminere.
\\ Su-

jiílar las pasiones á la razón, y mandar sobre las acciones pro-
|j¡as. Dominari, subjicere.

\\ Dar á otro repetidas veces é impor-
tunamente el tralamiento de señor. Dominum itéralo aliquem
appellare. \\ r. Usar de gravedad y mesura en el porte, vestido
ó trato. Magnificb, graviier se gcrere.

* SEÑORÍA, f. Tratamiento que se da á las personas consli-
luídas en dignidad, á quienes compete. 1| La persona á quien se
da este tralamiento. [En este sentido es común de dos. Omítase
el lutin qiie sigue, por ser una correspondencia poco exacta
del significado espaflol.^ Qui hujuscemodi jure potitur. \\ seño-
río, dominio ó mando. |1 Él dominio de algún estado particular
que se gobierna como república, como se decia antes de la se-
ñoría de Venecia, de tíénova etc. Respublica. || El senado que
gobierna algún estado particular. Senatus reipublicae.

* SEÑORIAL, adj. dominical, Cen laj segunda acepción.

1 SEÑORICO, CA. m. y f. d. de señor. El hijo de los señores ó
grandes; y por cortesía se suele decir del hijo de cualquier otro
sugelo de representación. Dijnasiae filius.

*SEÑORIL. adj. Lo que pertenece al señor.DomíHiciíí, iwbilis.

[ II
Majestuoso, entonado, propio de personas de alta jerarquía.]

t SEÑORILMENTE, adv. m. Con gravedad, ó dándose tono.

* SEÑORÍO, m. Dominio ó mando sobre alguna cqsa como
propia ó sujeta. Dominium, dominatus. \\ El territorio pertene-
ciente al señor, y de que es dueño, fíiiio. [ || En el régimen feu-
dal, el di.strito concedido á algún ricohombre ó vasallo con uso
de jurisdicción, oficios de justicia, percepción de derechos ju-
risdiccionales y algunas regalías.] |1 met. Gravedad y mesura
en el porte ó en las acciones. Majestas, dignilas, gravitas. \\ El
dominio y libertad en ol)rar con sujeción de las pasiones á la

razón. Dominium, imperium.
[_ \\ ant. Los estados ó dominios de

un emperador, rey etc., en contraposición de los eslados de las
repúbhcas, que llamaban señorías.]

t SEÑORÍSIMO, MA. m. y f. sup. poco us. de señor. Muy se-
ñor ó muy señora, gran señor, persona de mucha distinción.

T SEÑORITO, TA. m. y f. d. de señor, señorico, ca.

+ SEÑORIZAR. a. ant. señorear.
SEÑORÓN , NA. adj. Muy señor 6 muy señora, ó por serlo en

realidad, ó por portarse como tal, ó linalmenlc por afectar se-
ñorío 6 grandeza.

i SENOS, ÑAS. adj. pl. anl Diversos, distintos, cada uno por
separado.

SEÑUELO, m. Cojinillo de cuero con dos alas á los lados, que

SEQ
imita la forma de alguna ave. Usaban de él los cazadores para
llamar y atraer al halcón que se habla remontado

; y por ex-
tensión se llama así otra cualquier cosa que sirve á este íln. II-
licium.

II
met. Cualquier cosa que sirve para atraer á otra, per-

suadirla ó inducirla, lllicium, illecebra.
|| cimbel.

* SEO. f. p. Ar. Iglesia catedral. Viene de sede. Q || pers. anl.
de ser. soy, estoy.]

tSEÓ y SEOR. m. vulg. SEÑOR: se usa particularmente ha-
blando con las personas.

SEPANCUANTOS, m. fam. Castigo, reprensión. Objurgatio,
casiigaiio.

SEPARABLE, adj. Lo que es capaz de separarse de otra cosa
con que está junto. Separabilis.

SEPARACIÓN, f. La acción de separar una cosa de otra. Se-
paraiio.

SEPARADAMENTE, adv. m. Con separación, ó á parte y con
distinción. Sejunciim.

SEPARADOR, RA. m. y f. El que separa. Separaus, dividens,
divisor.

* SEPARANTE, p. a. [ de separar. ] Lo que separa. Sepa-
rans.

* SEPARAR, a. Apartar una cosa de otra con la que estaba
junta. Separare. [|1 divorciar. || Hablando de novillos, apar-
tarlos de la vacada, teniéndolos en pastos y encierros, donde
lio estén las madres. ] || r. Apartarse ó dividirse una cosa de
oirá. Separari, divelli, disjungi. \\ Abstraerse alguno de las co-
sas en que antes se ocupaba, ó dejar la comunicación que antes
tenia. Abstrahi, sejungi. \\ for. desistir. Desisterc.

SEPARATIVO, VA. adj. Lo que separa ó tiene virtud de se-
parar. Separare valens.

t SEPARATORIO, m. Vasija que usan los químicos para se-
parar los licores.

SEPEDÓN, m. Reptil, sipedos.

SEPELIR, a. ant. sepultar.
SEPIA, f Animal marino, jibia.

t SEPOSICIO. m. ant. empeño.
+ SEPTENARIO, m. y adj. Setenario, aunque menos usado.

t SEPTENIO, m. setenio.
* SEPTENO, NA. adj. seteno, [pero menos usado].

SEPTENTRIÓN, m. setentrion.
SEPTENTRIONAL, adj. setentrional.
tSEPTENVIRATO. m. La dignidad de sep tenviro cutre los

romanos. Septemviralus.

•f SEPTENVIRO. m. Uno de los siete magistrados y sacerdo-
tes que cuidaban en Roma de repartir las tierras, conducir las
colonias, y aderezar los conviles en los templos. Septemvir.
* SEPTIEMBRE, in. setie.mbre, [aunque menos usado].

* *\ SÉPTIMA, f. sétima, [pero menos usado].

t SÉPTIMAMENTE. adv. m. ant. sétim.uiente.

* ^ [SÉPTIMO, MA.] adj. sétimo, ma, [aunque no lan u.sado].

t SEPTUAGENARIO, RÍA. adj. Lo mismo y mas usado que
setuagenario. Sepluagenarins.

t SEPTUAGÉSIMA, f. Lo mismo y mas usado que setuagé
SIMA.

*T SEPTUAGÉSIMO, MA. adj. Lo que completa el número
de setenta. [.Septuagesimus.2

t SÉPTUNX. m. sÉTüNX. Seplunx.
* SEPTUPLICAR, a. [Lo mismo y mas usado que] setu-

PLICAR.

* SÉPTUPLO, PLA. adj. [Lo mismo y mas usado que] sé-
TÜPLO.
SEPULCRAL, adj. Lo que toca 6 concierne al sepulcro; co-

mo, inscripción sepulcral. Sepulchralis.

SEPULCRO, m. Obra por lo común de piedra, que se cons-
truye levantada del suelo, para dar en ella sepultura al cadáver
de alguna persona, y honrar y hacer mas duradera su memo-
ria. Tumulus, sepulchrimi. \\ La urna ó andas cerradas con una
imagen de Jesucristo difunto. Sepulclirum.

SEPULTADOR, m. El que sepulta. Sepeliens.

SEPULTAR, a. Dar sepultura 6 enterrar el cuerpo de algún
difunto. Sepeliré. || met. Esconder ó encubrir una cosa, de mo-
do que no se vea ó no se conozca, ó que se olvide. Sepeliré,
abscondere.
* SEPULTO, TA. p. p. irr. de sepelir [y sepultar].
SEPULTURA, f. La acción y efecto de sepultar. Sepultura.

||

El hoyo que se hace en tierra, para enterrar en él el cadáver de
alguna persona. Llámase así también el mismo hoyo después
de enterrado el cadáver. Sepultura , fossa cadaveribus aaser-
vandis.

\\ dar sepultura, fr. sepultar.
SEPULTURERO, m. El que por oficio abre las sepulturas y

cubre con tierra los muertos. Vespillo.

SEQUEDAD, f. La falta de humedad cu los cuerpos, o de llu-
via, hablando del temporal respecto de la tierra. Siccilas, ari~
ditas.

II
Falla y escasez de frutos en algún paíí, ó infecundidad

de él; y por extensión se dice de aquellas cosas que debieran
dar utilidad, y no la dan. Atiditas, infoecundilas, inopia. || Di-
cho ó expresión áspera y dura. Se usa mas comunmente en
plural. Gravia et áspera verba, || met. Aspereza en el trato, ó



SER SER 993

falta de carino. Sicciías, asperiías. \\ met. Falta de dalzura y
(le eioeiieiicia en el estilo. SiccHas, aridiíax, iuopin. || met. Fal-
ta de devoción y fervor ó de consuelo espiritual. Siccitas, ari-
ditas.

SEQUEDAL ó SEQUERAL, m. El terreno muy seco é infe-
cundo. Siccaneus ayer.

f SEQUERA, f. SEQUEDAL.
SEQUERO, ni. sec.íno. || secadero. || db sequeho. mod. adr.

ant. RN sKco.

SEQUEROSO. SA. adj. Soco, falto de la humedad y jugo que
debía tener. Sicciis, andus.
SEQUETE, m. El pedazo de pan, bollo ó rosca que está seco

y duro, t'yu-iíiim pañis sircuvi, durius. || El ;¿olpe ó impulso
que se da ú alguna cosa de liciiie, ó p:ira contener ó corlar el

movimiento do otra. Finnus iwpulsus. || niel. Aspereza en el

trato 6 modo de responder. Diiritus, asperitas.

SEQUÍA, f. sequedad. Díccse espeeiaimentc de la del tempo-
ral cuando no llueve.

tSEQUIER y SEQÜIERE. conj. ant. siquiera.

t SEQUILADA, f. ant. Séquito, acompañamiento.
SEQUILLA. f. d. de seca.

SEQUILLO, m. El dulce heclio á% masa y azúcar, como ros-
quillas, hoUitos etc. Bellarium ex massá saccharoque.

SEQUÍO, m. SECANO.

SEQUÍSIMO, MA. adj. sup. de snco. Vald'e siccus.

SÉQUITO, ni. La üííregacion de <¿cn\,c que en obsequio, auto-
ridad y aplauso de alguno le acompaña y sigue. Comiíaius.

||

El aplauso ó benevolencia común en aprobación de las accio-
nes 6 prendas de alguno, de su doctrina ú opinión. Aura popu-
laris, gratia.

SEQUIZO , ZA. adj. Lo que tiene la calidad de seco. Sicca-
neus.

* SER. Verbo sustantivo, anómalo y auxiliar, que sirve para
la conjugación de todos los verbos en la que se llama pasiva.
Esse.

II
Servir, aprovechar ó conducir para alguna cosa.- Pedio

no ES para esto. Esse. || Estar en algún lugar ó situación. Esse,
adesse. || Suceder ó acontecer; y así se dice .- cómo fué ese ca-
so? etc. Esse, accidere, coniingere. \\ VAí.Ka, hablando del pre-
cio de las cosas; y así se pregunta en las compras.- á cómo es lo

2ue se \ende? Mulli, parvi esse. \\ Pertenecer á la posesión ó
ominio de alguno .- este jardín es del rey. Esse. || Pertenecer ó

tocar: este proceder no es de hombre de bien; no es mió el

sentenciar estas discordias. Esse. || Pertenecer ó locar, hablan-
do de alguna comunidad ó número, ó de calidad; y también se

junta con la preposición de; como .- es del consejo ele. Esse.
||

Tener principio, origen ó naturaleza, hablando de ios lugares ó
países; como .- Antonio es de Madrid. Esse.

|| En las proposi-
ciones significa la relación que tiene el predicado con el suje-

to. II Sirve para alírinar ó negaren lo que se dice ó pretende;
como : eslo es. üocesse, itá esse. || Junto con nombres que
significan empleo, ocupación ó ministerio, vale ejereilarlos ú
ocuparse en ellos; como.- es capitán, es gobernador ele. Esse.

I| Junto con nombres ó participios de otros verbos, vale tener

las propiedades ó calidades de lo que dichos nombres signifi-

can. Esse.
II ant. Haber, existir. || m. Esencia ó naturaleza. Na-

tura, esseníia. || ente. Ens. \\ Valor, precio estimación de las

cosas; y así decimos .- en esa palabra está lodo el ser de la pro-

posición. Preíium, vis. \\ Modo de existir. Natura. \\
— con algu-

no, fr. Opinar del mismo modo que él. Cum aliquo sentiré. \\
—

DB ALGUNO, fr. Seguir su partido ú opinión, ó mantener su
amistad. Pro aliquo stare. Q ||

— dr sobre sí mis.mo. Ir. ant. Ser
á su cargo, á su cuenta. || — en que sr uaca una cusa. fr. ant.

Opinar que se haga una cosa, ó concurrir ó contribuir á hacer-
la. II

— EN UNO. fr. ani. casarse. H — fir.me. fr. ant. Observarse
rigurosa é inviolablemente. Il

serle mal contado á uno. fr. V.
CONTADO.

II
— que OTRO. fr. SI YO FUERA QUE FULANO.] || ÉRASE

QUE SR ERA. cxpr. fani. con que suele dar principio á los cuen-
tos y relaciones la gente ordinaria. Sic habe, sic habele. \\ sea
LO QUE FUERE Ó SEA LO QUE SEA. expr. con quc sc presciiidc

de cuál de dos ó mas cosas es cierta, pasando á tratar del asun-
to principal en cualquiera de las suposiciones. Quomodocumque
se res habeai. \\ sea ó no sea. expr. con que prescindiendo de
la existencia de alguna cosa, se pasa á tratar del asunto princi-
pal. Sit vel non sil. \\ sov con vm. expr. que se usa para pre-
venir á alguno que espere un poco, para tratar de su depen-
dencia, como disculpándose con la que está tratando con otro.

Tecum adsum, quamprxmüm adsio. || en ser. mod. adv. Sin
haberse gastado, ó consumido ó deshecho, integra, immutaiá
re.

II ES QUIEN ES. expr. con que se denota que alguno ha cor-
respondido en alguna acción á lo que debe á su sangre ó em-
fleo. Generoso sanguini respondet, suae nnbilitaiis sií/na dat.

SI YO FUERA QUE FULANO, cxpr. quc Se usa para dar á enten-
der lo que debia hacer el sugelo, de quien se habla, en la mate-
ria que se trata. Si in ejus loco essem.

SERA. f. Espuerta grande , regularmente sin asas, que sirve

para conducir el carbón y otros usos. Fiscina, sporta.

SERADO, m. seraje.

SER.ÍFICO, CA. adj. Lo que pertenece ó se parece al serafin.

Suele darse este epíteto á san Francisco de Asis, y á la orden
religiosa que fundó. Seraphicus. || hacer la ser.ífica. fr. met.

y fam. con que se nota á alguno de que afecta virtud y modes-
tia. Asíu et hijpocrisi modestiam, humililaíem simulare.

serafín, m. Espíritu del primer coro de los nueve celestia-

les (le la superior jer.nquía. Serapliiii. || met. El «uiielo Ue es-

pecial hermosura ú olías prendas. Seriiphin. || Especie du mo-
neda de plata que se u.^a en la India. íloneta quuedam.

SERAFINA, f. Tela de lana de un lejido nuiy semejante á la

bayeta, aun(|ue mas tupido y abat.inado, adornado de variedad
de flores y oíros dibujos. Teta quuedam lanea.

SER.4JE. m. El conjunto de seras, especialmente de carbón.
Sportaruiii, ¡iscinarum cumulus.

t SERANIL. m. ant. serranil. Puede ser error del copiante.

SERAPINO. m. sagapeno.

SEltASQUlER. ni. El general de ejército entre los turcos. Oujc
excrcitiU apud turcas.

SERBA, f. El fruto del serbal. Sorbwn.
* SERBAL, m. Árbol cuyo tronco es derecho y liso; las hojas

aladas y compuestas á lo mas de trece hojuelas aovadas, denta-
das y vellosas por debajo; las llores blanca», y los fruto? (b; fi-

gura de peras pec|ueñas, ile un color encarnado que participa
de amarillo, y comestible [comestibles] después de maduros
entre paja. Sor bus.
SERBO, m. provin. serbal.
* SERENAR, a. Aclarar, sosegar, tranquilizar alguna cosa,

como el tiempo, el mar. Se u.<a también como neutro y como
recíproco. Quiescere, sedare. [\ Poner al sereno algún licor ú
otra cosa. Nocturno frigori aliquid exponere. || Sentai-seó actla-

rarse CSentar ó aclarar] los licores que están turbios y mezcla-
dos de algunas partículas. Se usa frecuentemente como recí-

proco. Túrbida sedari. || met. Apaciguar ó sosegar disturbios ó
tumultos. Sedare, placare, tranquillum reddere. || Templar,
moderar ó cesar del todo en el enojo ó señas de ira ú otra pa-
sión, especialmente en el ceño del semblante. Se usa también
como recíproco. Frontem serenare.
SERE.NAT.\. f. Función de música, especialmente con con-

cierto de instrumentos. Festi convenlíis sijmplionia.

* SERENERO, m. La cubierta de la cabeza que sirve á las mu-
jeres para la defensa del sereno. Capitis velamen muliebre. l1|

p. Méj. SERENO, que ronda y anuncia las horas por bi noche.]

* SERENÍ, m. Bote pequeño que se lleva en los navios ade-
mas del grande, para mas pronto servicio. Parva cijmba. C II

Nombre de un cantar ó tonadilla popular.]

SERENIDAD, f. La claridad ó el delecto de nubes ó nieblas

que turben ó alteren el aire. Sercnitus. || Titulo de honor (jue

se da á alguivos príncipes. Serenitas. || met. Sosiego, apacibili-

dad ó disposición del animo que resiste á la turbación que sue-

len ocasionar las pasiones ú otros accidentes. Animi iranquilli-

tas.
II

Gerrn. Desvergüenza. ||
— de conciencia. La seguridad

qu(í ocasiona el obrar bien y la buena intención. Conscieniiae
quies, securitas.

SERENÍSIMO, MA. adj. Título de honor que se da en el Ira-

latnieiilo á los príncipes, hijos de reyes y á algunas repúblicas.

Serenissimus.

SERENO, NA. adj. Claro, despejado de nubes ó nieblas. Sere-
nas, sudas.

II met. Apacible, sosegado, sin turbación física ó
moral. Serenas, tranquillus, quietas, plácalas. ||

— m. 1.a hu-
medad de que durante la noche está impregnada la atmósfera.

Nontis propria temperies, liumidiías. \\ La persona destinada

para decir en voz alta el tiempo que hace y la hora que es, y
para rondar de noche por las calles, avisar de los incendios y
evitar los robos. Nocturnas urbis lustrator. \\ Germ. Desvergon-

zado. II AL SERENO, mod. adv. Al descubierto, y adonde puede
tocar ó llegar el sereno. Subdiit.

t SEREY. pers. ant. de ser. seré.

SERIAMEiNTE. adv. m. Con gravedad y seriedad, do veras.

Serió, graviter.

SÉRICO, CA. adj. ant. Lo que es de seda. Séricas.

SERIE, f. Continuación ordenada y sucesiva de cosas, enlace,

encadenamiento, unión. Ordo, iraclus, series.

SERIEDAD, f. Gravedad y entereza, circunspección en el mo-
do y en las acciones. Gravitas, severitas. \\ Aspereza, ó entereza

en el mirar ó decir alguna cosa. Gravitas, seieriías. [\ Reali-

dad, sinceridad en el trato. Sinceritas.

1 SERIJO, m. Sera pequeña que sirve para poner y llevar pa-

sas, higos ó cosas semejanles. Fiscus, fiscellus.

SERILLA. f. d. de sera.

1 SERILLO, m. serijo.

SERIO, ría. adj. Grave, sealado y compuesto en las accio-

nes y en el modo de proceder. Aplícase también á las acciones

mismas que tienen esta calidad. Serias. \\ Severo en el semblan-

te, en el modo de mirar 6 hablar. Gravis, severas. \\
Real, ver-

dadero y sincero, sin engaño ó burla, doblez ó disimulo. Sim-

plex, sinceras. \\ Grave, importante, de consideración; como
negocio SERIO, enfermedad seria. Magnas, gravis. ||

Majestuo-

so, grave; como función seria. Gravis.

* SERJENTA. f. La religiosa lega de la orden do Santiago.

Ordiuis sancli Jacobi monialis laica. [ || anl. Criada, sir-

vienta.]

t SERJENTE. m. ant. infante, soldado de infantería.

SERMOCINAL adj. ant. Lo que pertenece á la oración ó mo-
do de decir en púlilico.

* T SERMÓN, m. El discurso cristiano ú oración evangélica

63
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que se predica en alguna parle para la enserianza de la buena
docliina, para la enmienda de los vicios, ó en elogio de los
buenos para la imilaeioii de sus virtudes. Oraiio, concio. || mol.
Reprensión parlieular dada para la enmienda de alguna culpa
ó deí'cclo. Itcpieliemio, increpaüo, aniviadversio. Hanl. El len-
guaje ó idioma que usa cualquiera nación para comunicarse y
entenderse sus individuos. Sermo. || ant. Discurso ó conversa-
ción. £ II ant. La composición poética que se acerca algo al es-
tilo y conversación íaiiiiliai-, como las sátiras y epístolas de
Horacio.

J

t SERMONA, f. fam. ant. Plática, conversación espiritual.

SERMON.VR. n. ant. Predicar, echar sermones.
* SERMONARIO , BIA. adj. Lo que pertenece á sermón ó tie-

ne semejanza con él. ConcUmaiornts.
||
— m. Colección de ser-

mones. Coiicioniim líber. [||ant. ra/.on.^miento.]
t SERMONCETE. m. d. joc. de sf.bmon.
8ERM0NCIC0, LLO, TO. m. d. de sermón.
SERMONEAR, a. fam. Reprender rrecuentemenle. Frequen-

ter, nssidué reprehenderé.

t SERMONERO. m. El que echa sermones ó reprensiones pe-
sadas, rogañador.

tSERMONÍA. f. ant. Negocio ó cosa, según puede conjetu-
rarse.

* SERNA, f. QLa tierra que se ha hecho laliranlía, y antes es-
taba de monte li.ijo. Suprímase la definición que sigue.^ Cierta
clase de tierra de labor. Agcr, arvvm. [ || ant. El tríbulo de
acudir á sembrar y labrar la tierra para el señor del lugar.]
SEROJA, f. La hoja seca que cae de los árboles. Foliurn deci-

duurn.
|| El residuo o desperdicio de la leña. Ramorum decidua.

t SEROJERO. m. El que cuida de la seroja.

t SEROJITA. f. d. de seroja. Los desperdicios muy menudos
de la leña.

SEROJO, m. SBROJA.
SERÓN, m. Especie de sera mas larga que ancha, que sirve

regularmente para carga de caballería. Amplior sporta. ||
— ca-

minero. El que sirve para llevar carga por los caminos. Sporia
viarin, rebus in Hiñere portandis.
SERONERO, m. El que por oncio hace serones, Sportarum

artifex.

f SEROR. f. ant. hermana.
f SERORA. f. anl. sóror.
* SEROSIDAD, f. [La parle mas acuosa de un numor an

-

mal. Susiiiúyiise esta definición á la siguiente.^ Humor acuoso
que se separa de la parte roja de la san¿;re. Sanguinis serum.
SEROSO, SA. adj. Lo que es de suero ó consta de él. E sero

fadii.i; sero abundans.
SERPA, f. El sarmiento largo de la vid que suele enterrarse

para ci'iar otra, fírac.o.

SERPEAR, n. siírpentkar.
SERPENTARIA, f Yerba, nRAGONTEA.

||
— virginiana Farm.

Raíz medicinal que se trac de la Virginia y de otras parles de
la América. Consta de muchos filamentos delgados, amarillen-
tos, y de olor y sabor resinoso, lladix serpentaria vir<j¡niaua.

SERPENTARIO, m. Constelación celeste selenlrional, llama-
da así, porque la figuran los astrónomos con un liombi'e abra-
zado de una serpiente. Serpeniarius.
SERPENTEAR, n. Andar 6 moverse, haciendo vueltas y tor-

nos como la serpiente. Serpere.

f SERPENTICIDA. com. capr. El matador de alguna ó de
muchas serpientes.

SERPENTÍGERO, R/V. adj. Poét. Lo que Ilefa serpientes. Ser-
pentiger.

1 SERPENTÍN, m. instrumento de hierro en que se ponía la
mecha 6 cuerda encendida, para hacer fuego con el mosquete.
Caiapullae pars ignífera. \\ Pieza de acero en las llaves de las
armas de fuígo y chispa, con la cual se forma el movimiento y
muelle de la llave. |1 serpentina. Piedra etc.

||
Qiiim. Caño de

cobre ó estaño que sul)e dando vueltas desde el suelo del alam-
bique hasta la cabeza del refrigerante, y sirve para las desti-
laciones del aguardiente y otros licores semejantes. Tubns co-
chleaius, cochleae jormam rcferens. \\ Pieza antigua de artille-
ría. Tnrinenlvm bellicum qunddam.
* SERPENTINA, f. serpentín por instrumento etc. || serpen-

tín por pieza etc. || Especie de arma arrojadiza. Slissile lelum.
I!
Piedra de color verde con puntos negros, compacta, poco du-

ra, suave al tacto y capaz de hermoso pulimento. Opliiies. f i!

Qutm. serpentín, caño de cobre etc.]

SERPENTINAMENTE, adv. m. A modo de serpiente. Serpen-
lium more.

* SERPENTINO, NA. adj. Lo que pertenece á las serpientes, ó
es propio de ellas. Serpentíbus proprius. [ |1 Lo que se mueve
formando eses ó caracoleando como la serpiente.] || Se aplica
en las boticas al aceite de lombrices. Oleum serpeniium.

\\ met
Se aplica á la lengua maldiciente, ilnledicus.

|| Se dice del már-^
mol que tiene parle de serpentina, ó del que es verde abigarra-
do del mismo color. Marmor viride maculis dilulis aul subni-
gris varium.

SERPEISTON. m. aum. de serpiente. Ingens, immanis ser-
pens. II Instrumento de viento, contrabajo del fagot. Tuba ma-
joris formas.

SER
SERPEZUELA. f. d. de sierpe.
SERPIA. f. p. And. La horrura y vicio del tronco de la cepa.

Viíis iiiiium.

SERPIENTE, f. Reptil sin pies. En el uso común se entiende
por la de gran tamaño y ferocidad, ürandior anguis

|| met El
demonio, por haber hablado en ligura de tal á Adán y Eva. Au-
íiquus serpens , diabolus.

t SERPIGINOSO, S.4. adj. El que tiene sérpigo, y lo que toca
a este mal.

* SERPIGO ry SÉRPIGO]. m. Apostema á modo de empeine
que cunde á la larga. Serpigo.

* SERPOL. [SERPOL] m. Planta, especie de tomillo de ta-
llos rastreros, hojas planas y obtusas. SerpilUnn.

_
SERRADIZO, ZA. adj. Se dice del madero capaz de serrarse,

o ya dividido á lo largo con la sierra. Secabilis, seciilis.

SERRADO, DA. adj. Lo que consta de unos dienlecillos se-
mejantes á los de la sierra. Denlalns, serraíus.
SERRADOR, m. aserrador.
* [SERRADURA. f. aserradura.]

|| pl. aserraduras.
* SERRALLO, m. La casa ó palacio real del Gran turco. Tó-

mase regularmente por el lugar en que tiene sus mujeres y
concubinas. Turci imperaioris regia. [ || La reunión de muje-
res que alguno mantiene en su casa ó fuera de ella como con-
cubinas ó mancebas suyas.]

il
Cualquier sitio donde se cometen

graves desórdenes obscenos. Obscenitatis domicilium.

SERRANÍA, f. El espacio de tierra que se compone de mon-
tañas y sierras. Montes, montana.
SERRANIEGO, GA. adj. serrano.
SERRANIL m. Jíspecie de puñal ó cuchillo. Sicca, pugío.
SERRANO, NA. adj. El que habita en alguna sierra ó ha na-

cido en ella. Montaniís.

SERRAR, a. aserüar.

t SERRÁTIL (JUNTURA), f. Anal. V. juntura.
SERRATO, TA. adj. Anat. Se aplica al músculo que liene

dientes á modo de sierra. Deníiculaius, serratus.

SERREZUELA. f. d. de sierra.

SERRIJÓN, m. Sierra 6 cordillera de montes que no tiene
mucha extensión. Ulontiumjuga parum extensa.
SERRI.N. m. aserraduras.
SERRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la sierra, 6 se parece á

ella. Ad serram per'tínens , serrae similis. || Se aplica al pulso
frecuente ó desigual. Pulsas frcquens.

SERRÓN, m. ant. serrucho.
SERRUCHO, m. Hoja de sierra con sola una manija 6 empu-

ñadura, y alguna.* tienen dos; pero no lo demás de la armadu-
ra. Serrula.

SERTA f Germ. La camisa.

SERVADOR. m. El que guarda ó defiende. Dan este epíteto
los poetas al dios Júpiter. Servator.
SERVAR, a. ant. Observar, guardar.

1 SERVATO, m. Farm. Planta con florecitas amarillas y apa-
rasoladas, calicillos de cinco dientes, fruto aovado y ceñido con
una membrana. Peucedanum.

t SERVEDUMNE. f. anl. servidumbre.

f SERVENTE, com. ant. sirviente y siervo.

SERVENTESIO. m. Poéi. Cuarteto semejante á los cuatro
primeros versos de la octava. Carminis gemís.

SERVIBLE, adj. Lo que puede servir. Quo adhíic uti pos-
sumas.
SERVICIADOR. ni. El que cobra el servicio y montazgo.

Exactor vecligalis pro grege transmigrante.

SERVICIAL, adj. El que sirve con cuidado, diligencia y ob-
sequio. Obsequiosus, ad servitiiim proclivis. \\ m. ayuda ó
clister.

SERVICIALMENTE, adv. m. Con diligencia y cuidado en el

servir. Obsequióse, officiose.

SERVICIAR, a. Pagar, cobrar ó percibir el servicio. Pro gre-
gibus iransmrgranlibus vectigal exigere.

* SERVICIO, m. El acto y efecto de servir. Famulatits.
\\ El

estado de criado ó sirviente. Famulatus, minisieriuw. \\ El ren-
dimiento y cullo que se debe á Dios en el ejercicio de lo que
pertenece á su gloria. Serviiinm, officium, cúllus. \\ El mérito
que se hace sirviendo, especialmente en la guerra. Meriium.

||

El obsequio que se hace en beneílcio del igual ó amigo. Obse-
quium, officium. \\ La porción de dinero ofrecida voluntaria-
mente al rey ó á la república para las urgencias del estado ó
bien público. Donativum, dowaíio. ¡1 La ulilidad ó provecho
que resulta á alguno de lo que otro ejecuta en atención suya.
Vtilitas.

II El vaso que sirve para excrementos mayores. Sca-
phium.

II El cubierto que se pone en la mesa para cada uno de
los que han de comer. Vtensilia singuUs prandeniibus apposi-
la.

II El conjunto de vajilla y otras cosas para servir la comida,
el café 6 el té. Mensae vasarium. || cubierto, por el conjunto
de viandas que se ponen á un tiempo en la mesa. Prima aut
secunda mensa, primi cibi, secundi etc. || Hablando de benefi-
cios ó prebendas eclesiásticas, la residencia y asistencia perso-
nal. Assidna praesentia. [ |j Cierto tributo que paga el ganado
cuando transita de un territorio á otro.] ||

— de i.an/as. lan-
zas.

II ESTAR AL SERVICIO, ir. corlesanu con que se ofrece á otro
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lina cosa, ó se expresa eslar íi su disposición y obsequio. .4/<ci(-

Í'tis obsequio se olTerre, parntum esse. || ii\ckb ei. sKRVinio. fr.

íjercer en la milicia el empleo que cada uno lienü. OlJiciiim

mplere in iniliíhl. \\ iiacbr un fi.aco sKnvir.io \ alguno. Ir.

fam. Hacerle mulu obra 6 causarle uIí;uii perjuicio, üamiium
inferre nlicui.

SERVIDERO, R.\. adj. Lo que eslá apio, á propósito para
servir ó apiovecliarse de ello en su línea. Vtilis, iUoiieiis. \\ Lo
que pide 6 requi(!re asisleiicia personal para ejecutarse ó cum-
plirse por sí ó por otro ; y así se dice : beiielicio sERViDBno etc.

Quod persunaliler elftci debel, cui persónate debeitir ministe-
riuiii.

SERVIDO, DA. adj. Traído, á medio gastar. Detritus. || ser
SKRvuio. Ir. Querer ó «ustar de alguna cosa, conformiindose
con !a súplica () pretensión que se hace. Diguari. || si quieres
SKR BiRN SKRVino, SÍRVETE Á TI MISMO, rcf. quc ciiscria üue na-
die liace tan bien ciertas cosas, como el mismo que las liá me-
nester. Qui famutinn aveal ditiíjeniem, sibi ipse finiiiiletitr.

j 1 SERVIDOR, RA. m. y f. lil que sirve como criado, Minis-
' ter, fíDiiutus. II En estilo cortesano el que se ofrece á la dis-

posición ú obsequio de otro. Alierius voliniluii obsequeiis. \\
—

ni. El que corteja y Tesleja á alguna dama. Aliciijiis feminae lo-
luuiati obseqiieiis. \\ El bacin ó servicio. Scapiíiinn.

* T SERVIDU-MURE. f. El acto ó ejercicio de servir. Serviitis.

famulaiiis, minisierium. || La esclavitud ó estado de siervo. Ser-
vitus.

II El conjunto de criados que sirven ú. ui\ tienipoó en una
casa. Familia. \\ Sujeción grave ú obligación inexcusable do ha-
cer alguna cosa. Sérviins. \\ mel. La sujeción de las pasiones ó
afectos que impide en cierto modo la libertad. Servitus.

|| Q po-
co US.] LETRINA. |1 lor. El dcrccho ó uso que una cosa ó heredad
tiene sol)re otra, 6 alguno sobre cosa ajena para provecho suyo
ó en utilidad pública. Servitus.

t SERVIDOmEN, SERVIDÜMNE y SERVIDÜ.MPNE. f. ant.

SKRVinU.VIBRE.

t SERVIENTE, com. ant. sirviente.
* SERVIL, adj. Lo que pertenece á los siervos y criados. Ser-

vilis. II Bajo, humilde y de poca estimación. Se dice también
de las cosas del ánimo. Servilis. [_ \\ En la literatura y las bellas

arles, el que se sujeta sobrado estrictamenle al origmal ó mo-
delo : dícese particularmente de las traducciones muy literales.

II
neol. El que es poco amigo de las ideas liberales, y le gusta

vivir bajo un gobierno despótico.]

t SERVILIDAD. f. Se usa ahora mas que antes por lo mismo
que SERVILISMO.

f SERVILISMO, m. neol. La predilección que alguno tiene,

por naturaleza, interés ó educación, á favor de las ideas, pro-
pias para mantener los gobiernos arbitrarios y despóticos.

* SERVILMENTE, adv. m. Á manera de siervo. Servililer.
¡¡

Indecorosa 6 indecentemente, con bajeza ó desdoro. Servililer.

CU neol. Con servilismo, de un modo servil.]

SERVILLA, f. Especie de calzado, reducido á unas zapatillas

de cordobán con una suela delgada. Calceumenium servile.

* SERVILLETA, f. Lienzo como de tres cuartas ó vara en
cuadro, que sirve en la mesa para limpieza y aseo de las per-

sonas. Uappula. [ li
DOBLAR LA SERVILLETA. ÍP. llieL J faiH. MO-

RIR.]

* SERVÍOLA. [SERVIOLA.] f. Náitt. Madero que se coloca

en línea diagonal encima del castillo de proa para afuera, y en

su remate tiene tres roldanas para el aparejo con aue se izan y
se suspenden las anclas. Patus levaudis anchoris deserviens.

* SERVIR, [a. Prestar sus servicios á otro en calidad de sier-

vo, criado, dependiente etc. Serviré. \\ Complacer, dar gusto.

Complaceré. || for. Deber una heredad ó cosa alguna servidum-

bre á otra. Serviré. || ant. pagar.] || n. Estar en servicio do

otro. Famulari. |1 Corresponder, agradecer. [_Esle significado

es activo.] Responderé, gralias habere. || Estar empleado en la

ejecución de alguna cosa por mandato de otro, aun cuando lo

q'ue se ejecuta es pena ó castigo. [Parece activa esta acepcion.2

Serviré. \\ Estar sujeto á otro por cualquier motivo, aunque sea

voluntariamente, haciendo lo que él quiere ó dispone. [_Esíe

significado puede también ser activo.] Obtemperare. \\ mel.

Hablando de los instrumentos, máquinas y otras cosas seme-
jantes, tener el efecto ó uso que se intenta. Inservire. \\ Ejercer

algún empleo ó cargo propio ó en lugar de olro. {^Esia acep-

ción y la siguiente son mas de ordinario activas.] ¡ttunus im-

plere, exercete. \\ Hacer las veces de otro en algún oficio ú ocu-

pación. Alicujus vices gerere; pro nliquo agere. || Aprovechar,
valer, ser de uso ó lener alguna utilidad. Prodesse, uiile esse.

||

Ser soldado ejercitando las funciones propias de la milicia. Mi-
liiiae nninus exercere, militid mereri. \\ Dar culto ó adoración

á Dios ó á los sanios, ó empleai'se en los ministerios de su glo-

ria y veneración. [Si(/?ii/icncio)i activa, no menos que las tres

que siguen'] Serviré. \\ Obsequiar á alguno ó hacer alguna cosa

en su favor, beneficio ó utilidad. Obsequi, obsequium praesta-

re.
ij
Cortejar ó festejar á alguna dama, t'eminae obsequi, ejus

graiiam captare. || Obsequiar y divertir. In alicujus obsequium

aliquid faceré. || Ofrecer ó dar voluntariamente al rey ó á la

república alguna porción de dinero para las urgencias del esta-

do ó del público. Servitium pecuniaritim ofíerre. \\ En el juego

de naipes, jugar la carta del palo que se pide, especialmente

cuando 28 inferior. Chcirtam lusoriam submittere. \\ En el juego

de la pelota, arrojarla ó volverla de modo que se pueda jugar

fácilmente. Pilam api'e mitlere, rejicere. \\ Asistir á la mesa

ministrando ó trayendo los manjares ó las bebidas [Kti ciertas
locuciones, como, servir la cena, es veibo activo] Uensis mi-
nistrare

II Entri- panad(!ios y alfareros, calcular eriiorno. Fur-
num parare. \\ Entre cocinero», ni'cparar y disponer los man-
jares para llevarlos á la mesa. Cibos, ferciila parare || r. Agra-
darse de algiuia cosa, quenTia 6 admitirla con gusto. Acrepta-
re, gratk admiitere. til Ti-ner la bondad ó complacencia de
hacer lo (|ue otro pide; v así decimos sírvase vm. responder-
me á vuelta de correo.]

i|
Valerse de alguna cosa para el uso de

ella. Vii.
II
[servirse] 6 hacerse servir No permitir descuido

en su asistencia. Prdprio serviiio ronsulere, stndere. \\ Á mas
servir mÍvNOS valer ref. que enstTia que alginias veces suelen
desatenderse los méritos. || para servir á vm Mudo de hablar
cortesano con (lue se ofrece alguno ix la disposición ú obsequio
de otro. Tito obsequio praestb siim.

|| quien sirve al comun,
sirve á ningún, ref. quo advierte lo poco que suelen premiar-
se ó agradecerse las accioiKiS que se ejecutan en bencncio ile

muchos en comunidad. Ncmini servil, qui ómnibus conjiincíim

servil.

SERVITUD, f. ant. servidumbre.

tSERVIZ. f. ant. cerviz.

fSERVIZO. m. anl. servicio.

t SERVO, m. ant. siervo.

t SES. adj. num. card. anl. skis. Sex.

SESADA, f. La fritada de sesos. En Andalucía se toma por lo

dos los sesos de un animal. Cerebri medutla frixa.

t SESAENTA. adj. num. card. ant. sesenta.

SESEAR, n. Pronunciar las ce como ss al hablar. Lilleram s

pro c pronuntiare.

t SESEBINTO. m. n. p. anl. de var. sisebuto.

+ SESEGAMIENTO. m. ant. asosegamiento.

SESEN. m. Moneda de Aragón que valia seis maravedís. Ara-
goniae niimmus senarius.

SESENTA, adj. num. card. que se aplica al número que resul-

ta de la mullipiicacion de diez por si'is. Se usa también como
sustantivo. Sexaginta. \\ adj. num. ord. sexagésimo. |i m. La ci-

fra ó caracteres liuméricos que representan el númeio sesenta.

Scxagenarius numerus.
SESENTÓN, NA. adj. El que tiene sesenta años. Sexagenarius.

SESEO, m. La acción de sesear.

SESERA, f. La parte de la cabeza del animal en que están co-

locados los sesos. Tómase también por toda la porción de ellos.

Cerebium.
SESGA, f. NESGA.

SESGADAMENTE, adv. m. sesgamente.

SESGADURA. i. La acción y efecto de sesgar. Transversa,
obliqua sectio.

SESGAMENTE, adv. m. Hacia un lado, oblicuamenlc, de Ira-

ves. Oblique, iransversé. \\ Suavemenle, tranquilamente. Placi-

de, tranquille.

SESGAR a. Corlar ó partir en sesgo. Transver.i'e, o liqué se-
care, scindere. \\ Torcer á un lado ó atravesar alguna cosa ha-
cia un lado. Oblique verteré, transvers'e inclinare.

* SESGO, GA. adj Torcido, corlado ó situado oblicuamente.
Transversus, obliquus. ||Scieno y sosegado, sin turbación ó al-

teración. Quieius, immotns. || mel. Grave, serio ó torcido en el

semblante. Severus, gravis. \\— m. La oblicuidad ó torcimien-
to de alguna cosa hacia un lado, 6 en el corle, 6 en la situación,

6 en el movimicnlo. Obliquitas. || mel. Corte ó medio iL-rmino

que se toma en las dependencias 6 negociados dudosos, ñlodus,

via. [II met. Curso, rumbo que loma 6 sigue un negocio.] || al
SESGO, raod. adv. Oblicuamente ó al través. Oblique, trans-
vers'e.

SESILLO, m. d. de seso. Se usa mas comunmente en plural.

SESIÓN, f. Cada una de las juntas de un concilio ó congreso.
Consessus. \\ met. Conferencia ó consulla entre varios para de-
terminar alguna cosa. Conciliiirn, cousultatio, deliberatio.

SESMA, f. La sexta parle de cualquier cosa. Tómase regular-

mente por la de la vara. Sexta pars. \\ División de Icrritorio.

Terrae pars. || Albeit. Madero que tiene doce dedos de ancho
y doce de grueso, sin largo determinado. Tignum mensurae cu-

jusdarn.

SESMERO, m. El sugeto destinado para cuidar de los nego-
cios y derechos pertenecientes á cada sesmo. Curator, procn-
rator.

* SESMO, m. El distrito ó partido compuesto de varios luga-
res, que se gobierna por sesmeros. Provinciaepars, tractus.

|¡

provin. LINDE ó DIVISIÓN. II
[— MA ] adj. ant. sexto. Se usa

[usaba] también como sustantivo en la terminación masculina.
* SESO. m. La medula ó meollo de la cjiheza del animal ó el

celebro. Se usa comunmente en plural. Cerebrum, cerebri me-
dulla.

II met. Juicio, prudencia, madurez, tiens , judicium.
\\

Aquella piedra, ladrillo ó hierro con (jue se calza la olla, para
que siente l)ien. ollne coqnendae fulcrum. \\ ant. sentido, ha-
blando de los corporales. || ant. sentido, por significado 6 acep-
ción. II

anl. Juicio, dictamen, opinión. || cambiar el seso. Ir.

met. y ant. Perder el juicio, ó privarse. Mentís excessu labora-
re.

II
DAR SESOS DE MOSQUITO I ALGUNO, fr. inct. COU OUC 86 CX-

plica que alguno ha atraído á olro enteramente á todo lo que
quiere. Aliqítem facile ad proprium nutmn trahere, dttcerc. ||

DEVANARSE LOS SESOS, fr. met. Fatigarse la cabeza meditando
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mucho en alguna cosa. Defaíigari intensa medilatione. || ei.

nAn Y TENBH, SESO nA MENESTER, icf. coH quc sc da á enten-
der, cuánto se necesita de la prudencia, para que el lil)oral no
toque en el vicio de pródigo. Largiüones prudeniia regat. \\ i.k

QUE NO PONE seso Á I.A OI.I.A , NO LE TIENE EN LA TOCA. reí.

[]iie ensena que el no poner cuidado en las cosas precisas é iin -

norlanles.cs señal de poco juicio, l'arua despicere. cum ttti-

lia siint, nmeuiis est. C II osmar i;n skso. ir. ant. Tomar un
acuerdo, discuirir un aibilrio.]

)1
tener el seso en los cal-

cañales, fr. que se dice del que tiene poco juicio y asiento. In-
sanae menlis esse. CU ver por seso. ír. ant. Tener por bien,
por acertado]
SESQIJI. A^oz latina que vale el entero de una cantidad y una

parle mas, según el adjetivo numeral cine se Je junta, porque
solo se usa en composición, como sksquitercio, sesquicuarto.
Se.sqiíi, tnnliimdem el pars qitaedam.

SESQUrÁLTERO, RA. adj. que se aplica á la razón de tres á
dos (lue tiene una cosa con otra. Quaniitaiem aliqunm coniinens
el ejiís dimidiinn. \_ \\ proporción sesqui.álter a. V. proporción.]

SESQUIMOÜIQ. m. Medida que contiene un modio y la mi-
tad de otro. Sesqidmodhis.

SESQUIPEDAL, adj. Lo que tiene pié y medio de largo. Ses-
quipedalis.

SESQÜITERCIO, CÍA. adj. que se aplica ."il' dinero que con-
tiene en sí otro, y ademas una tercia paiie de ól

; y lo mismo se
entiende en la geometría en las proporciones de las líneas, su-
perficies ó cuerpos. Sesquiíeriius.

t SESTAR. a. ant. Asestar, acertar.

SESTEADERO, m. El lugar donde sestea el ganado. /Esiiva,
aeslivus locus.

SESTEAR, n. Pasar la siesta durmiendo ó descansando. Me-
riduni.

SESTERCIO. m. Moneda de plata que tuvieron los romanos,
que valia dos y medio de tres de la moneda que usaban, que
era el as ó la libra. Sesteriius.

* SESTERO, m. sesteadero. [ H ant. Cesto, espuerta, ba-
nasta.]

SESTIL, m. sesteadero.
SESUDAMENTE, adv. m. Prudente y cuerdamente, con re-

flexión y seso. Maliiré, cárdale.

SESUDO, DA. adj. Juicioso, cuerdo, prudente, maduro. Ma-
turiis, corda tus.

t SET. f. ant. sed.

* SETA. f. La cerda del puerco. Seta. || Llámansc así todas
las especies comeslibles de hongos ; las hay muy sabrosas, pero
fáciles de equivocar con las nocivas. Ftiugiis edulis. \\ gkta, los

labios etc. || La pavesa ó moco de la luz después de quemada
bien la torcida. Lucís fungus. [ H ant. secta. Aun lo usa hoy el

vulgo.]

SETABEiNSE 6, SETABIENSE. adj. El natural de Jáliva
, y lo

pertcnecienle á ésta ciudad. Setabitanns.

fSETAENFA. adj. num. card. ant. setenta.
* SETE. m. En las casas de moneda, la oPicina 6 pieza donde

estaba el cepo en que se acuñaba la moneda á martillo. Locus
ubi pecunia cudilur. C || La moneda así acuñada.]

SETECIENTOS, TAS. adj. Lo que se compone ó resulla de la

multiplicación de la centena por el siete. Sepiingenii.

* SETENA..!'. El agregado de siete cosas por orden. Séptima,
seplnlwn {sepiuplnm.'} \\ pl. Pena con que anliguamente se obli-

gaba á que se pagase el séluplo de una cantidad determinada.
Sepiupli poena. \\ pagar con las setenas alguna cosa. Ir. con
que se explica el daño ó castigo que alguno ha padecido, desi-

gual ó excesivo á la culpa que cometió. Séptuplo poenam su-
biré.

* SETENARIO, RÍA. adj. que se aplica al número compuesto
de siete unidades. Se usa también como sustantivo masculino.
Sepienus.

\\
[— m.] El tiempo ó espacio de siete dias. Sepíena-

rium.

SETENIO, m. El tiempo de siete años. Septennium.
SETENO, NA. adj. sétimo.
* SETENTA, adj. num. card. que se aplica al número que re-

sulta de la multiplicación de la decena por el siete. Se usa tam-
bién como sustantivo [¡masculino]. Septuaginia.

SETENTÓN, NA. adj. El que tiene cumplidos setenta años.
Septungenarius.
SETENTRION. m. osa mayor. \\ Viento, tramontana, nor-

te. II
La parle de la esfera desde el Ecuador hasta el polo árti-

co. I'ars seplenlrionalis.

SETENTRIONAL. adj. Lo que toca y pertenece al setcntrion.
Seplenlrionalis.

t SETENVIRATO. m. septenvirato.

t SETENVIRO. m. septenviro.

SETIEMBRE m. El noveno mes del calendario común .- tiene
treinta dias. September. || por setiembre calabazas, loe. fam.
con que se da á entender que alguno no conseguií'ú lo que pre-
itende por defecto de oportunidad. Nequáquam id assequeris.

* SÉTIMA, f. En el juego de los cientos es la combinación de
siete cartas seguidas por orden, que si se cuenta el as, se llama
sétima mayor, Qsi] el rey. real etc. /n ludo pagellarwn sors

quaedam. ||
— uayok. Más. El intervalo que consta de cinco to-

SEX
nos y un semitono. Séptima majar. ||

— menor. W¿i« El inter-
valo que consta de cuatro tonos y dos semitonos mayores. Sep'
lima minor.

SÉTIM.4MENTE. adv. m. ant. En sétimo lugar.

SÉTIMO, MA. adj. num. ord. Lo queconstiluve ó cumple el

número de siete. Seplimus. \]
— m. Una de las siete pariesen

que está dividido un todo. Séptima pars.

t SETMANA. f. ant. semana.
* SETO. m. Cercado de palos ó varas entretejidas. Septum.

£11 — ta. adj. ant. sexto]
* SETUAGEN.ARIO, RÍA. adj. que se aplica á la persona que

tiene setenta años de edad. CEs menos usado que septuagena-
rio.] Septufigenarius.

* SETUAGESIMA. f. La dominica que celebra la iglesia tres
semanas antes (juc la primera de cuaresma. CNo es tan usado
como SEPTUAGÉSIMA.] Septuagésima.
* SETUAGÉSIMO, MA. adj. num. Lo que en orden incluye ó

consliluyeel número de setenta. [ Usase menos que septuagé-
simo ] Septuagesimus.

*SETUNX. CSÉTUNX.] m. Moneda del peso de siete onzas
que equivalia á catorce cornados. Sepiunx. || Medida de nueve
pulgadas y un tercio. Sepiunx.
* SETUPLICAR. a. Repetir siete veces, multiplicar por siele.

[Se dice mas fiecuentemente septuplicar.] Septem repeleré.

* SÉTUPLO, PLA. adj. que se aplica á la cantidad que in-
cluye ó contiene en sí siete veces otra. \_Es mas usado séptu-
plo.] Sepiuplus.

t SEU. pron. pos. ant. stiyo.

SEUDO. m. FALSO. Solo se usa en la composición de algunas
voces, como seudoprofeta.

t SEUDÓNIMO, MA. adj. Dícese del autor que publica sus
obras bajo un nombre supuesto, y de las obras así publicadas.

tSEUTIL. m. Árbol de la América meridional, parecido al

limonero, aunque mucho menor y de hoja mas lisa. Su fruto,

que tiene el mismo nombre, es del tamaño de un huevo, con-
tiene mas zumo que el limón y es mas ácido que este.

SEVERAMENTE, adv. m. Con severidad ó rigor. Severe.

SEVERIDAD, f. Rigor y aspereza en el modo y trato, ó en el

castigo y reprensión. Severitas. \\ Seriedad, gravedad. Severi-
las, gravitas. || Exactitud, puntualidad y rígida observancia
de alguna ley 6 instituto. Severitas.

t SEVERÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de severamente. Seve-
rissime.

fSEVERÍSIMO, MA. adj. sup. de severo. Severissimus.

t SEVERIZARSE. r. ant. Ponerse serio ó grave. Severiíatem
indueie.

SEVERO, RA. adj. Riguroso, áspero, duro en el tralo ó cas-

tigo. Severus, gravis. \\ Exacto, puntual y rígido en la obser-
vancia de alguna ley, precepto ó regla. Severus. || Grave, serio,

mesurado. Severus, gravis.

SEVICIA, f. Crueldad excesiva. Saevitia.

t SEVILLANILLA. f. ant. franjita, ribete ó algún adorno
semejante.

SEVILLANO, NA. adj. Lo que pertenece á la ciudad de Sevi-
lla, y el natural de ella, llispalensis.

t SEX. adj. num. ant. seis. Sex.

t SEXABÓLO y SEXABUELO, LA. m. y f. ant. Sexto abuelo,
sexta abuela.

SEXAGENARIO, RÍA. adj. El que tiene sesenta años de edad.
Sexagenarins.

SEXAGÉSIMA, f. La dominica segunda de las tres que se

cuentan antes de la primera de cuaresma Sexagésima.

SEXAGÉSIMO, MA. adj. Loque en orden incluve 6 consti-

tuye el número de sesenta. Sexagésimas.

SEXAGONAL, adj. exágono.

t SEXANGULAR. adj. sexángulo.

i SEXÁNGULO, LA. adj. Ceom. Se aplica á la figura de seis

ángulos. Se usa también como sustantivo en la terminación
masculina. Sexangulus.

t SEXANTA. adj. num. ant. sesenta. Sexaginta.

t SEXCENTISTA. m. neol. Nombre que se da á los escritores

que florecieron en el siglo diez y seis.

* SEXCUNS [m] ó SEXCUNCIA. f. Moneda que pesaba onza
y media, y equivalia á tres cornados ó una blanca. Nitmmi
genus.

SEXENIO, m. El tiempo 6 trascurso de seis años. Sexennium.

SEXMA, f. Moneda, séxtüla.

SEXMERO, m. ant. sesmero.

SEXMO, MA. adj. ant. sesmo. Se usaba también como sus-

tantivo.

t SEXNIETO, TA. m. y f. ant. Sexto nieto, sexta niela.

SEXO. m. La diferencia entre el macho y la hembra, así en

los racionales como en los irracionales, y aun en las plantas.

Sexus.

SEXTA, f. Una de las horas en que los romanos y hebreos di-

vidían el dia artificial, é incluía desde las doce á las Irra. Hora
sexta diei. || En el rezo eclesiástico, una de las horas menores,
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que so dice después de tercia. Hora sexta in sacris prccibus. ||

Éti el juego de los cientos, seis carl.is (lue liaceti jue;^o por ur-
den y scfíiiidas, y se dislinjíuen por la carta siinerior; como
SEXTA MAYOR es cl as, SEXTA REAL cl Tcy elc. In cnnrtarum lu-

do sors (¡uaedam. \\
— mayor. íiexacordo mayor. 1|

— mkror.
lIEXACOnOO MENOR.
SEXTANTE, m. Moneda anticua de dos onzas, que equivalía

ii cuatro cornados. Sexlaus, fiuimni genut. \\ Instrumento as-

tronómico que consiste en una sexta parte del círculo, y sirve
para tomar la altura del Sol, y hacer otras observaciones. Sex-
laiis, in.'iirumetilum asironomiciim.

SEXTARIO. m. Medida antigua, que era la sexta parte del
que liamaiían congio, y corresponde á poco mas de un cuarti-
llo. Sextarius.

SEXTIL. adj. que se aplica én la astronomía al aspecto de dos
astros, cuando distan uno de otro sesenta grados ó la sexta par-
te del zodíaco. Sexiilis. || m. ant. El mes de agosto.

SEXTILLA, f. Composición métrica de verso corto de la poe-
sía ca.stellana. Consta de seis pies de consonancia forzosa, al-
ternada ó seguida, á la manera que la quintilla. Cowposiiio mé-
trica sex versibtis cottstans.

t SRXTIl.LO. m. skisillo, juego de naipes.

SEXTIN.4. f. Poét. Composición métrica ó especie de rima de
seis en seis versos, parecida en lodo á la octava, sino es en el

número de aquellos. Carmen sex versitms constans. || Especie
de carta de excomunión que se fulminaba para descubrir de-
lincuentes.

SEXTO, TA. adj. Lo que en orden llena ó constituye el nú-
mero de seis. Sextus. ||

— m. Un libro en que están juntas al-

gunas constituciones y decretos canónicos. Sextus canonum ec-
clesiasiicoruvi líber.

SÉXTULA. f. Moneda del peso de un real y cinco mararedís.
Sextula, sexiussis, uumuü genns.

SEXTUPL1C.4R. a. Repetir seis veces, multiplicar por seis.

Vicibns sex repeleré.

SÉXTUPLO, PLA. adj. Lo que incluye en sí seis veces una
cantidad. Se usa también como sustantivo. Sexiupltis.

t SEXU. m. ant. sexo. Sexus.
* SEXUAL, adj. Lo que es peculiar y característico de cada

sexo. ZSexHalis.2

t SEY. f. ant. Sede, silla.
|I
pcrs. ant. imperat. de ser. .sé. ||

pers. ant. ind. de saber, sé.

* SEYELO Cy SEYELLO]. m. ant. skli.o.

* SEYER. V. s. ant. ser. [_ \\ n. ant. Sentarse, estar sentado.")

f SEYES. adj. iium. ant. seis.

+ SEYÍA f. ant. Silla, asiento, residencia.

SEZE. adj. num. ant. diez y seis.

SEZENO, NA. adj. ant. dieciseiseno.

t SEZON. f. ant. cuartana.

SI

* ^ SI. coiíj. Significa muchas veces duda, sospecha 6 rezelo, y
entonces suele juntársele la partícula mas antepuesta : corno ¿si

se habrá ausentado fulano? ¿mas si juzgará que yo lo be di-

cho? Ecquid, uunquid? || Se usa también para dar por supuesta
ó sabida alguna cosa, y pasar desde ella á argüir, inferir ó sen-

tar otra cosa ; como : sí le conoces , ¿ para que te fias de él ? || Se
usa asimismo para encarecer alguna cosa , contraponiéndola á
otra; como : si me mataran, no lo baria; y entonces ecpiivale

á AUNQUE. Etiám si. \\ Se usa también como disyunción, con-
traponiendo una preposición á otra, y repitiendo el si; como :

SI callamos, nos tienen por ignorantes; si respondemos, por
atrevidos. Si, et, sin vero, sin auiém. \\ En algunas expresiones
sirve para explicar la superioridad ó excelencia de alguna co-
sa; y así decimos : es sabio si los hay. Si usquiím gentium.

||

C— ACASO] ó POR si ACASO, mod. adv. para signilicar la posibi-

lidad ó contingencia de que suceda ó haya sucedido alguna co-
sa. .Si forte, il si BIEN. mod. adv. aunque. Se usa contraponien-
do una cosa á otra, ó para explicar alguna excepción. Tameisl.

II UN SI ES no ES. expr. con que signilicamos la cortedad, pe-
quenez ó poquedad de alguna cosa. Puríim, nil fer'e.

* ^ SÍ. adv. Se usa para responder, afirmando ó concediendo
á quien pregunta 6 pide alguna cosa, aun cuando no interviene
pregunta, Yerc, certa, quidem. \\ Se usa para expresar una es-

pecial aseveración en lo que se dice ó se cree, ó para ponderar
alguna especie; como .- esto sí que es portarse; aquel sí que es

buen letrado. Demüm. || Se usa muy frecuentemente en sentido
irónico, y vale ruigacion ó (alta de asenso á lo que se dice. Veré,

quidem, cert'e. Z[\ ant. así.] il m. Consentimiento, permiso; co-

mo.- ya tengo el sí de su padre. Assensio, consemiis. \\ Corres-

ponde también al pronombre posesivo latino sni, sibi, se en

todos los casos de la tercera persona de ambos números; y así

se dice .- de sí, para sí, contra sí, por sí, en sí. [Es caso oblicuo

del pronombre é/ ] || Híís. Voz introducida por los modernos,

y añadida después del la, para facililar el sistema de Guido
Árctino, que se componía de hexaeordos, y reducirle á hepla-

cordos. Sí, séptima musicalis vox. || sí por cierto, mod. adv.

que sirve y se usa para afirmar sinceramente una cosa. Equi-
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d'em.
II sí pon sí ó no por no. V. no II dab r.i. si. fr. Conceder

alguna cosa, convenir en ella. Se usa mas comunmente hablan-
do del matrimonio. Consertsum proferre , lesturi. || dk por bi.

mod. adv. Separadamente cada cosa sola ó aparte do las de-
más. Sepnruiiiii , sigiltaihn. || DB si. ni()<l adv. ni! sovo. || so
nBCín ó NO RESPONDER CN SÍ MI UN NO. V. NO || NO IIADKR KN-
TRE algunos ó NU TBNRR un si ó UN NO. V. NO. C II POR 8Í.

mod. adv. Con sus ¡¡roplas fuerzas, sin ayuda ajena ||

mod. adv. naturalmente, sin arte 6 sin arectacion.'] Il por bí ó
POR NO. mod. adv. por si acaso.

t SL\CAL. m. Árbol de las Islas Filipinas, cuya madera, del
mismo nombre, es lina, correosa y muy durable debajo del
agua.

SIAMPAN. m. Droga para tintes que viene de la provincia de
este nombro, ñíedicamen tiuclorium siampanense.
* SllíARITA. m. [com.] El natural de la ciudad de Síbaris.

Sybarita.

SlltARÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente ¡l la ciudad de Síbaris

y á sus naturales. Sybariíanus.

SIBIL, m. Pequeña despensa en las cuevas para conservar
frescas las carnes, frutas, agua, vino y demás provisiones. Pe-
unnria celia in caveA.
* SIBILA, r. profetisa ó adivina. Es nombre que los anti-

guos dieron ¡i cierUis mujeres sabias que creyeron tener espíri-

tu divino. Sybilla. ZSibylla.2

SIBILANTE, adj. Poét. Lo que silba, 6 suena á modo 6 seme-
janza de silbo. Sibilans.

SIBILINO, NA. adj. Lo que pertenece í las sibilas y es propio
de ellas. Sibyllinus.

SICAMOR, m. ciclamor.
SICILIANO, NA. adj. El natural de Sicilia, y lo perteneciente

& este reino. Se usa también como sustantivo." Siculus.

SICLO. m. Moneda de plata, usada entre los hebreos, de peso
de media onza ática. Sicius.

t SICOFANTA, m. neol. Engañador, embustero. Sycophanta.

II
neol. .\dulador, lisonjero. Sycopliatita.

t SICOLOGÍA, f. La parte de la filosofía que trata de las fa-

cultades y operaciones del alma. Psychologia.

t SICOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la sicología. Psy-

chologicus.

f SICÓLOGO, m. El que estudia la sicología ó estA versado en
ella. Psychologus.

SICÓMORO, m. Especie de higuera con hojas de moral. Lleva
el fruto adherido al tronco, y es originario de Egipto. Syco-
morus.

t SIDERAL CAÑO), m. V. año.

SIDÉREO, REA. adj. Poét. Lo que pertenece á las estrellas, 6
que tiene alguna de sus propiedades. Sidereus, siellams.

SIDERÍTIS. f. Género de piedra, como salpicada de unas pe-
queñas manchas de hierro. Sideritis || Voz puramente grieiza,

que se aplica á varias yerbas mas 6 menos semejantes al mar-
rubio, con flores labiadas y tallos de cuatro esquinas. Son me-
dicinales, y cicatrizan las heridas de instrumentos de hierro.

Sideritis.

SIDRA, f. Bebida fermentada, acre y capaz de embriagar, que
se hace del zumo de las manzanas. Sicera.

t SIED. f. ant. Silla, asiento.

SIEGA, f. El acto ó el efecto de segar las mieses, y también el

tiempo en que se siegan. Messis. || Las mieses segadas. Messis.

+ SIEGLO. m. ant. siglo.
|i
— mayor, loe. anL La otra vida,

el otro mundo.

t SIEGRO. m. ant. siglo.

t SIELLA. f. ant. silla.

+ SIELLO. m. ant. sello.

SIEMBRA, f. La acción y el efecto de sembrar, 6 el tiempo en
que se siembra. Seminatio, serendi tempus. {{sembrado.

* SIEMPRE, adv. t. En todo ó en cualquier tiempo. Semper.

II
— JAMAS, mod. adv. Perpetuamente y por todo tiempo. Sem-

per, omni lempore. \\
— que. mod. adv. Todas las veces que,

cuantas veces. Quotiescumqué. || coN tal que. || por siempre.
Qinod. adv.3 perpetuamente.
* SIEMPREVIVA, f. Se aplica á varias especies de plantas ju-

gosas, siempre verdes, ó sea de hojas permanentes. [La que tie-

ne las pencas gruesas, crasas, verdes y llenas de zumo en in-

vierno y verano, se llama siempreviva mayor, mientras las

hojas de la menor parecen unos gusanillos.] Sempervivum. ||

Flor, PERPETUA.
* SIEN. f. Parte de la cabeza que está al extremo de las cejas

y frente, y hace algo de concavidad. Tempus. [_ \\
prep. ant.

SIN.]

SIENA, f. Germ. El rostro.

tSIERBA. f. ant. serba.

tSIERCRNAR. a. ant. cercenar.
* SIERPE, f. SERPIENTE, en el uso común. I|

met. Persona
muy fea ó muy feroz, ó que está muy colérica. Valde deformis

ant' iracundas homo. {{ Cualquiera cosa que se mueve con ro-

deos á manera de sierpe. Serpens. \\
Germ. La ganzúa. Q ||

—
TOLADORA 6 VOLANTE. Espccic muy vciienosa, de coloc oscui'o

y de dos á tres cuartas de largo, que es común en Guayaquil.
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I e ha venido el nombre de los grandes salios que dn, lanzán-

dose á largas distancias con una velocidad increíble. Coluber

jaculatrix.]

SÍEBPECILLA. f. d. de siKnPE.

* SIERRA, f. Hoja larga y angosta de una lámina de acero,

que por un lado tiene dientes, para que baga mas holgada la

cisura. Sirve para dividir y corlar la madera con poco desper-

dicio. Sena. || Hoja de acero que difiere de la común en no te-

ner dientes, y sirve para cortar la piedra, ayudándose del agua

y de la arena. Serra. \\ La cordillera de montes ó peñascos cor-

tados, Cque suele tener alguna población ó es de pasto, y divide

un país de otro]. Praerupü montes, riipes. \\ Pez marino, pris-

te. CEíi pniSTK se dice que se llama sierra la mandíbula supe-

rior de este pez.'} \\ pl. Germ. Las sienes. ||
— abrazadera. La

que usan los serradores, que es muy grande, y tiene el hierro

en medio para serrar cómodamente los maderos, por largos

que sean. Praegrandis serra. \\ — de agua. La que ol)ra por
medio de una máquina impelida por la corriente del agua. Ser-

ra quae aquá fluente moveiur. \\
— de mano. La que puede ma-

nejiír un hombre solo. Manualis serra. \\
— re punta. La pe-

queña y triangular que lemata en punta, y que se introduce á

trabajar en los ajustes y otras obras, que no pueden las demás
por su hechura. Serra parva triangula. ||

— de tras nos. La
que á distinción de la común tiene (irme é inmóvil el hierro i'i

hoja : es pequeña y manejable, y su principal destino es el de

introducirla entre pieza y pieza, cuando los ensamblajes no es-

tán bien unidos, y serrando las desigualdades hace que se ajus-

ten bien. Serra parva cui dentalum ferrum immobile inesl.
||

correr i-as sierras ó I.0S MONTES, fr. Tener tanta longitud y
distancia, dilatarse ó extenderse tantas leguas ó tanto terreno

desde tal parte á otra. Exiendi, prolendi. |1 cuando la sierra

ESTÁ TOCADA, EN LA MANO VIENE El, AGUA. rcf. qUC dCUOta qUB
cuando la sierra está cubierta de nubes, suele llover pronto.

Jlontium jitga nubibus cooperta imbres protendunl. C 1|
pasar

DE sierra Á extremos fr. TRASnUMARj
* SIERVO, VA. m. y f. esclavo. || El que por urbanidad y

cortesía muestra el obsequio [muestra obsequio] ó rendimien-
to á otro. Servus. \\

— ke dios, ó sierva de dios. El que sirve á

Dios, y CEl temeroso de Dios, que] guarda sus preceptos y le

sirve. Del servus. ||
— fam. El muy cuitado, pobre iiombre.

Uomulus, homuncio. ¡1
— de pena. ant. El que para siempre

era condenado en juicio á servir en las minas ú otras obras
públicas. Ad wetalla poenamve aliam perpetuo damnntus.

SIESO, m. La parle posterior del cuerpo del animal, por don-
de arroja el excremento. Podcx, amis.

* SIESTA, f. El tiempo después de medio dia, en que aprieta

mas el calor. Pomeridinna diei pars. \\ El tiempo destinado pa-

ra dormir ó descansar después de comer. Pomeridiouae qniclis

aul dormiiiouis ícmpus. \\ El sueño que se toma después de co-

mer. Pomeridiana dormiiio. \\ La música que en las iglesias se

canta 6 toca por la tarde. Potneridianus cantus in lemplis. Q||

ant. CALOR] II
dormir la siesta, ir. Echarse á dormir después

de comer. Sommim meridianitm cnpere.

t SIESTO. m. ant. Sitio, lugar. || ant. Tiempo, lugar esnacio.

11 ant. CALOR.

t SIET. f. ant. Sede, silla.

* SIETE, adj. num. card. que se aplica al número impar que
se compone de seis y una unidades. Se usa también como sus-

tantivo. Sepíem. \\ adj. [num.] ord. Algunas veces sííptimo; co-

mo capítulo siete. Sepiimus. || m. El carácter 6 cifra que repre-

senta este número ; como .- 77 se escribe con dos sietes. Septe-
narii tiumeri nota. || La carta, naipe ó dado que tiene siete se-

ñales; como el SIETE de copas, dos sietf.s. Charla insoria nolis

sepiern di-itincta. Qll — arreldes. arreldk, pájaro. 1| — niAs.p.
Amér. Mal que suele dar á lus criaturas recien nacidas, acompa-
ñado de alferecía, y del que pocas escapan con vida en Ameri-
ca. Le viene el nombre del tiempo de su duración.]

t SIETECÜERO. m. p. Cub. panadizo.

t SIETEÜURMIENTE. adj. mct. El que es muy dormilón.

SIETELEVAR. m. En el juego de la banca, la tercera suerte,

en que se va á ganar siete tantos. In ludo chariarum sors quae-
dam.
SIETEMESINO, NA. adj. que se aplica á la criatura que nace

á los siete meses de engendrada. Infans séptimo mense natus.

SIETEÑAL, adj. Lo que tiene siete añoso es de siete años.
Septennis.

t SÍFILIS, f. GÁLICO, enfermedad. Sijphilis.

t SIFILÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la sífilis, 6 es cau-
sado por ella. Syphiliticus.

* SIFÓN, m. Tubo encorvado que sirve para sacar el agua ú
otro licor de alguna vasija. Siphon, tubas incurvus ad liquo-
rem e vase hauriendum. [ |] manga, porción de agua etc.]

SIGILACIÓN, f. Med. impresión ó marca.
SIGILADO. DA. adj El que está notado de algún defecto ó

tocado de alguna enfermedad ó contagio. Yiiii alicujus macula
notatus; cnniagiosi morbi suspectus.

SIGILAR, a. Callar ú ocultar alguna cosa. Silentio íanquam
sigillo celare. || Sellar, imprimir con sello. Sigillo signare.

SIGILO, m. SELLO.
II
El secreto que se guarda de alguna cosa

ó noticia. Secreium. ||
— sacramental. El secreto inviolable

que debe guardar el confesor de lo que oye en la confesión sa-

cramenlal. Sacramenli poenilenliae secreium.

SIG

SIGILOSAMENTE, adv. m. Con sigilo. Silentio.

SIGILOSO, SA. adj. El que observa con rectitud el secreto.
Qui caute silentio aliquid celat.

* SIGLO, m. El espacio de cien ai^os. Seculum.
\] El tiem.po y

duración de alguna persona 6 cosa notable; como el siglo de
las cruzadas, el siglo de Augusto. jEtas. || Mucho ó muy largo
tiempo indeterminadamente; y así se dice: un siglo háque no
te \eo. Seculum. \\ El comercio y trato de los hombres en cuanto
toca y mira á la vida común y política; y así dei:imos: fulano
deja el siglo. Uominnm frequenlia, consueiudo. \\ mundo; y así
se dice .- en este y en el otro siglo, por este y el otro mundo. ||

—
DE cobre. Entre los poetas, el tiempo y espacio en que se ade-
lantó la malicia de los hombres á los engaños y guerras. A^neum
seculum. \\

— de hierro. El tiempo y espacio que fingieron los
poetas, en el cual huyeron de la tierra las virtudes y empeza-
ron á reinar todos los vicios. Dícese por extensión del tiempo
desgraciado. Ferreiim seculum. \\

— de oro. El espacio de tiem-
po que fingieron los poetas haber reinado el dins Saturno, en
el que decían habían vivido los hombres justificadamente; y
por extensión se llama así cualquier tiempo feliz y aventajado.
Aitreutn seculum.

\\
met. Los tiempos floridos y felices en

que habia paz y quietud. Seculum aureum. ||
— de plata. El

tiempo en que fingieron los poetas haber empezado á reinar Jú-
piter, y en que los hombres, menos sencillos, dieron principio á
labricar casas de cuevas y ramos, labrar las tierras y sembrar-
las. Argenieum seculum. ||

— dorado, siglo de oro. |1 siglos
medios. El tiempo que trascurrió desde la caída del imperio ro-

mano hasta la toma de Constantinopla por los turcos. CU de-
jar EL SIGLO, fr. Retirarse á la vida religiosa. |{ haber buen
SIGLO, fr. ant. Descansar en paz, gozar de la bienaventuranza ó
de la vida eterna; y así se decia, buen siglo haya, á la perso-
na, á la que se deseaba algún bien ; así como por el contrario,

mal siglo haya era una imprecación. Il por el siglo de to-
dos MIS pasados. Especie de juramento que hace alguno por
los manes de sus mayores.] || por ó en los siglos de los si-

glos, mod. adv. con que explicamos la eternidad. In sécula se-

culorum.

t SIGNA, f. ant. señal.

SIGNÁCULO, m. El sello 6 la señal impresa. Signaculum.

SIGNAR, a. Hacer, poner ó imprimir el signo. Signare. \\ ant.

SEÑALAR. II— ó signarse. Haccp Ó haccrse la señal de la cruz.

Cruce signare.

* SIGNATURA, f. señal, signo ó carácter. || Impr. La señal
que con las letras del alfabeto se pone al pié de las primeras
planas de los pliegos 6 cuadernos para gobierno del librero al

tiempo de encuadernar. Algunas veces, como en los que llaman
principios, suelen poner calderones, estrellas ú otras cosas. [Al
presente se u.«a generalmente de guarismos para las signatu-
ras del cuerpo del volumen , y de las letras del alfabeto para
los principios ó preliminares.] Signum, unta quaedam apud
typograplws. \\ El tribunal de la corte romana compuesto de
varios prelados, en el cual se determinan diversos negocios de
gracia ó de justicia, según el tribunal de signatura á que cor-
responden. Signaíwae tribunal.

SIGNÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva ó incluye alguna se-
ñal ó insignia. Signifer.

T SIGNIFICACIÓN, f. La acción de significar ó demostrar. Si-

gnificatio. || significado.

^ SIGNIFICADO, m. significación.
I|
El objelo que se signifi-

ca. Siguificatum.

SIGNIFICADOR, RA. m. y f. El que significa. Signiftcans.

SIGNIFICAMIENTO. m. ant. significación.

t SIGNIFICANCIA, f. ant. significación.

* SIGNIFICANTE, p. a. [de significar.] El que significa. Si-

gniftcans.

SIGNIFICANTEMENTE, adv. m. significativamente.

t SIGNIFICANZA. f. ant significación.

SIGNIFICAR, a. Representar alguna cosa otra distinta por
naturaleza, imitación ó convenio. Significare. \\ Hacer satier,

dar á entender 6 manifestar alguna cosa. Noium faceré.

S1GNIFICATIV.\MENTE. adv. m. Con significación y expre-
sión. Significanler.

SIGNIFICATIVO, VA. adj. Lo que da á entender ó conocer
con propiedad alguna cosa. Significalivus.

* SIGNO, m. Señal, indicio 6 nota de alguna cosa. Signum. ||

La señal que se hace por modtf de bendición, como las que se

hacen en la inisa.Sií/Jiiím.
|1 Ciertas rayas y señales que al fin de

la escritura ú otro instrumento, ponen los escribanos y notarios
en medio del papel con una cruz arriba. Tabellionis in scrip-

lurá signum. \\ El destino ó suerte que vanamente cree el vulgo
ha de suceder por el influjo de los astros. Faium. || Fitos. El
que representa alguna cosa dislinta de sí. Signum. [\Aslron. Ca-

í
da una de las doce partes iguales en que se considera dividido

I

el zodiaco, y son Aries, Tauro etc. Sigua. \\ í/íí.í Cualquiera de

I los caracteres con que se escribe la música. Ulusicuw signum. \\

'. [il/rfs] En particular el que indica el tono natural de un soni-

I

do. [II ant. CAMPANA.] 11— natural. El que por su naturaleza

representa cosa diferente de sí, como el gemido del enfermo,
Siiimim naturale. ||

— por costumbre. Aquel (lue por el uso ya
i introducido significa cosa diversa de sí, como el i-amo delante
I de la taberna. Signum ex consueiudine. ||

— servicio. Voces
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con que en lo anticuo se significaba al del estado llano; y así so

decía.- vusiillo de SIGNO srrvicio.

* siguí EME. p. a [de siíülir.] El que sigue. Seqttens. \\ adj.

posTRRioii. Posterior.

t SiGüRAMIENTRE. adv. m. ant. sbcurambkts.
tSIGURANZA y SIGUREZA. f. ant. seguridad.

t.SIlLO y SIILLO. m. ant. sei.i.o.

SÍL.ADA. f. La junta de una vocal con una 6 mas consonan-
tes; aunque la forma lumbicn una sola vocal. Syllnha. || mus.
Las dos ó lies voces que corresponden á rada una de sus siete

letras. Syllaba.

SILABAR, n. silabear.

SILAUAUIU. m. Lista ó cuadcrnito de las sílabos, que sirve

para upri'iuicrá leer. StjHubtiriim tatalogus.

SiLAHEAR. n. Ir proiiuniianilo separadamente cada sílaba.

Siiigulns syllabas disiiucte proiiuntiare.

t SILABEO, m. El acto de silal)ear.

» SILÁBICO, CA ^dj. Lo que pertenece á la sílaba. Ad sylla-
bam periinens [ || Lo que se hace de sílaba en sílaba; y en esle

sentido se dice, lt>clur-a 6 pronunciación silábica. || Lo que
comprende 6 contiene una sílaba; como, aumento silábico.^

SILAUIZAR n. uní. silabkar.
* SILBADOR, RA. m. y f. [y adj.] El que silba, ó lo que silba.

Sibilator, sibilnns.

* T SILBAR, a. met. Reprobar alguna cosa y expresar no ha-
ber dado giislo; como en las comedias, Cdonde con el sill)o se
expri'sa el escarnio ó burla. Suprímase lo que sigue de la ex-
plicación ] que con el silbo expresan hacer esc.irnio ó burla.
Sibilare, sibila irridere. || n. Formar el silbo. Sibilare. \l Agitar
el aire, y herir alsíuna cosa con violencia, de que resulla un so-
nido como de silbo. Sibilare.

SILBATICO, LLO, TO. m. d. de silbato.

SILB.ATO. m. Inslrnmenlo pequeño y hueco, que se hace de
dilereiiles modos y de diversas materias, y que soplando con
fuerza, suena como el silbo. Fístula sibilans. || La rotura peque-
ña por donde respira el aire ó se rezuma algún líquido. Fistüla.

SILBIDILLO. m. d. de silbido.

SILBIDO, m. silbo. ||
— «k oídos. Sonido 6 ruido á manera

de silbo, que se percibe en los oídos por alguna indisposición.
Aurium sibilus.

SILBO m. El ruido sutil que se hace con la boca frunciendo
por los exiremos los labios, para que suene violentando el aire.

También se hace metiendo en la boca los dedos ú otra cosa á
propósito paia este efecto. Sibilus. || met. La voz aguda y pene-
trante de algunos animales, como la de las serpientes. Sibilus.

II
Cierto ruido que hace el aire. Sibilus.

SILBOSO, SA. adj. Poéi. Lo que silba 6 forma el ruido de sil-

bido. Sibilans, sibilus.

* SILENCIARIO, ría. adj. Cpoco us.] El que guarda y ob-
serva continuo silencio. Sileiiliosus, taciiv.rnus. \\ El ministro
destinado para cuidar del silencio ó la quietud de la casa ó
templo. Sileiitinrius, silentium curnns.

SILENCIERO, RA. adj. El que cuida de que se observe silen-

cio. Sileutiarius.

SILENCIO, m. Privación voluntaria de hablar. Siletitium.
||

mel. La quietud y sosiego de los lugares en donde no hay ruido.
Silentium. \\ entregar alguna cosa al silencio, fr. met. Olvi-

darla, callarla, no hacer mas mención áe eU'd. Rem oblivioni

daré, silenlio premere. \\ imponer silencio, fr. met. Mandar ó
bacer <i alguno que calle. Silentium jubere , indicere.

\\ Clupo-
nerJ PERPETiio silencio, fr. )or. Prohibir al actor que vuelva á
deducir la acción ó á instar sobre ella. Jus nclori denegare,
prohibere. \\ pasar en silencio, fr. No hacer mención de algu-

na cosa, omitirla, callarla. Prnelermiitere, süentio mandare.

SILENCIOSAMENTE, adv, m. Con silencio, secretamente. Si-

lenter.

SILENCIOSO, SA. adj. El que calla mucho ó tiene biibito de
callar. Silenliosus. \\ Se aplica al lugar ó sitio donde se guarda
silencio ó hay quietud. Silenliosus locus.

t SILENTE, adj. ant. Callado, silencioso. Silens.

SILEPSIS, f. Oram. Figura de la oración, que se comete cuan-
do se suple lo que falUí en ella de la parte mas cercana, mudan-
do el género, número, caso ó algún olro accidente ; ó cuando se

atiende mus al sentido que á las palabras. Syllepsis.

SILERÍA, f. El lugar donde están los silos. Locus siris fre-

queus.

SILERO, m. SILO.

t SILGÜERILLO. m. d. ant. de silguero.

t SILGUERO, m. ant. jilguero, pájaro.

f SÍLICE, m. PEDERNAL. SUcx.

t SILÍCEO, CEA. adj. Lo que es de pedernal, 6 pertenece al

pedernal. Siliceus.

SILICIO, m. CILICIO.

i SILICUA, f. Uno de los pesos anlignos, que era de cuatro
granos. Siliqua. \\ La vaina de cualquier fruto. Siliqua. £ || Mo-
neda antigua de poco valor.]

t SILICUOSO , SA. adj. Lo que tiene silicua 6 vaina. Sili-

quosus.

SILO. m. Lugar subterráneo y enjuto, en donde so guarda el

trigo. Sirus. || Cualquier lugar subttir.inco, profundo y oscu-
ro. Cíiicti, .ipeciis.

* SILOGISMO, in. Argumento que consta de tres proposicio-
nes arllllciosamente dispuestas. Lns dos piimera.s se llaman
premisas, y la tercera consecuencia. Syllogismus. [_\\— cotinv-
TO. DILEMA ]

SILOGÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al tilogismo. Syllo-
gisiicut.

SILOGIZAR, n. Disputar, argüir con silogismos ó hacerlos.
Syltogizare.

SILURO, m. Pez corpulento y feroz, de boca muy grande y
muy pol)la(la de carreras de dientes. Embiste ú veces a los ca-
ballos que nadan, y los trastorna. Silurut.

SILVA, f ant selva. || Colección de varias materias A espe-
cies, escritas sin método ni orden. Silva rerum tenientiarum-
que. II

Poéi. Mello propio de la poética castellana, por el que
hay arbitrio para mezclar los versos de siete sílabas con los de
once, y colocar los consonantes donde parezca, y aun para usnr
de algunos versos suelloa. Poímatis liiipunici genut.

SILVÁTICO, CA. adj. selvático.

SILVESTRE, adj. Lo que naturalmente se cria sin cultiro en
selvas 6 e^iiiipos. Silvester. || La persona inciilla, íilmsIc y rrt»-

tica. Silvester, rusticus.

SILVOSO, SA. adj. selvoso.

* SILLA, f. Asiento con respaldo, y á veces con brazos, que
solo sirve para una persona. .Se//«.'|| El ano. Podcx, ann."!.

{\

mel. La dignidad del ponlíliee ó de los prelados eclí'siáslieos 6
príncipes. Episcopalis sedes. || Asiento con estrilios adaptado
al lomo de una caballería, henchido de pelote ó de crin, torra-
do de lienzo [lor debajo y de piel por encima, para acomodarse
el jinete sobre ella. Se llama iarnbien silla dk .montar

, y la.s

hay de diferentes becliuras. F.phippium. C II
— apostólica. La

santa sede. V. sbi>b]|| — de caderas, anl. La que tiene res-
paldo y brazos paia recostarse. SeUile nptuui ud icrguut hmne-
rosque recliuandos. \\

— dk jineta. La común ; y solo se distin-

gue en que los fustes son mas altos y menos distantes, con ma-
yores estribos, pero menos largos. De esta usan para montar á
la jineta. Ephippium levioris arinaiurae, breviorihus stapeti-
bus. II

— DK LA REINA. Asieuto quc forman entre dos con las

cuatro manos, asiendo cada uno su mufieca y la del olro. Mo-
dus gesiandi aliquem implexis duorum mnnibus \\

— db ma-
nos. Caja cerrada, con un cristal por delante, dispuesta para
poder scntai'se y ser conducido dentro de ella por manos de
hombres. Sella gestatoria, leciica. ||

— de posta. Can naje de
dos asientos, en que se corre la posta. Las hay de dos y de cua-
tro ruedas. Cursiialis, cursaria rheda. [H — jineta ó á la ji-

neta. SILLA DE JINETA. || — MINISTERIAL. El deslino de Secre-

tario del despacho universal] ||
— poltrona. Silla mas baja de

brazos que la común, ¡)ero de mas ampliliid y comodidad. Ca-
thedra supina; sella grandior, miniís ad sédenilum quiím ad
cubandum apta. [_\\ — pontificia. La santa sede. V. sede |1

—
RASA. SILLA DB MONTAH.] ||

— VOLANTE. Cuiruajc dc dOS asieil-

tos, puesto sobre dos varas, de que regulamienle tira un caba-
llo, sobre cuya silla entra el correon. Hheda dunbus rotis, non
bijugis. Qll ALEGRAR LA SILLA, fr. p- Méj. Levantarla un poco,
pura que se refresquen los lomos de la caballería que ha cami-

,

nado ya un buen ralo. || asentarsk la silla. Ir. Hacer con el

roce alguna matadura á la caballería. || Á alguno, fr. mel
)). IUéj. Estar fatigado de algún trabajo, cargo ú obligación.]

||

CALZAR LAS sillas, MESAS, ESCRITORIOS etc. fr. Ponerles alguna
cuña entre el pié y el ¡liso, cuando estén pesian] desiguales.

Futcire, firmare. \\ dar silla, fr. Hacer uno que olro se siente

en su presencia. Scdile, honoris causa, inviseuii dure. || db si-

lla Á SILLA, mod. adv. con que se explica el modo dc hablar
dos personas en conferencia privada. Duorum peculiari cnllo-

qnio.
II
NO SER PARA SILLA NI PAUA ALBARDA. fr. fum. No scr

a propósito para cosa alguna, ó ser enteramente inhábil. Om-
nini} ineptuin esse, ad nullain rem aptum. \\ peg.vrsei.b á uno
LA silla ó el asiento. Ir. mel. Estarse mucho en alguna par-
le, detenerse mucho en una visita. Fastidiosum, motestum fieri.

II
QUIEN Fuíí Á SEVILLA, PERDIÓ SU SILLA. iTl. cou quc sc ad-

vierte que la ausencia suele causar la pérdida de empleos, ú

olrus mudanzas y novedades perjudiciales; ó bien que uno no
tiene dereelioá exigir lo que una vez dejó Qui loeum conserva-

re velit, ne abeal. \\ topaste en la silla, por acá tía. reí.

que aconseja que el que encuentra peligros graves en lo que so-

licita ó emprende, ó desisla de lo empezado, ó aplique otros

medios mas seguros. Cautum te experientia esse doceat.

SILLAR, m. La piedra lalirada en cuadro para el edificio de

sillería, en la cual van asentando las demás d(! su misma labor.

Lapis quadiaius, vel suxum qnadratum. \\ La parle del lomo
de la caballería donde sienta la silla, albardon etc. Vorsum.

SILLAREJO. m. adoquín.

SILLERA, f. Apartado hecho regularmente de tabla?, de que
usaban en las casas de los señores para poner las sillas de ma-
nos. Sellne lecticae capsa.

SILLERÍA, f. Conjunto de sillas puestas en orden para sen-

tarse Se llama así la del coro de conventos, catedrales ó par-

roquias, y es para el uso y concurrencia de sus comunidades.

Sellamm, scdium series. || La tienda donde se venden las sillas.

Sellaium ofíicina, taberna. \\ El olieio de sillero. Sellamm opt-

firium. II
La fábrica que está hecha de sillares asentados uno»

sobre otros y en hileras. Fabrica é lapidibus quadris.
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SILLERO, m. El que hace, compone 6 vende Billas. Sellarum

Ofñfex, venditor.

SILLETA, f. d. de silla. I1
Vaso pequeño y plano que sirve

para excremenlar los enfermos. Parviim planumque scaphium.

II La piedra sobre que se labra ó muele el chocolate.
|1

pl. p. Ar.

JAMUGAS.

t SILLETAZO, m. Golpe pegado con una silla.

SILLETERO, m. El que está asalariado para conducir y lle-

var la silla de manos. Lecíicarhis. \\ El que vende, adereza ó
iiace sillas. Seliamm vendilor, ariifex.

SILLICO, m. El bacin ó vaso para excrementos. Scaphium.
SILLITA. f. d. de silla.

t SILLO, m. ant. Señal, herida.
* SILLÓN, m. aum. de silla. Magna sella. \\ Silla de mon-

tar, construida de modo que una mujer pueda ir sentada en
ella como en una silla común. Ephippium muliebre. [|| Pieza
del arnés de una caballería que tiene la forma de una silla pe-
queña de montar, entre cuyos fustes pasa la sufra que sostiene
las varas del carruaje.]

SIMA. f. Concavidad profunda y oscura. Specus profundus.

SIMADO, DA. adj. p. And. Se aplica á las tierras hondas. Pro-
fundus.

t SIMBÓLICAMENTE, adv. m. Por medio de liguras. Sym-
bolice.

SIMBÓLICO, CA. adj. Lo quo explica alguna cosa por símbo-
lo ó semejanzas, 6 las incluye. Per symbola explicaus, symbo-
itcus.

II Lo que tiene naturaleza análoga y semejante á otra. Oe-
tiere aut ncilurd similis.

SIMBOLIZACIÓN, f. La semejanza, simpatía ó conformidad
de una cosa con otra. Similitudo, conforwiías.
* SIMB0L1Z.4R. Ca. Representar otra cosa por la semejanza 6

imitación.] || n. Parecerse una cosa á otra, ó representarla con
semejanza. Sinülem, conformem esse; per symbolum explicare.

* SÍMBOLO, m. La nota, señal ó divisa que da á conocer al-

guna cosa. Symbolum.
\\ Cant.] La seña que daba un soldado á

otro para diferenciarse del enemigo, que es el nombre del san
to que todas las noches da el general ó jefe que manda. Y lam-
bieti se llamaba así cualquiera nota 6 señal que se daba, pai'a

llamarse ó convocarse algunos secretamente, y para ser conoci-
dos y admitidos. Symbolum. \\ El credo ó sumario de los prin-
cipales artículos de la fe de los cristianos. Symbolum aposiolo-
rum.

II met. La oscura y breve sentencia ó enigma, que significa

alguna cosa oculta y escondida, y es particular ó característica
de algún sugelo. Symbolum. || Cualquiera cosa que por repre-
sentación , figura o semejanza nos da á conocer ó nos explica
otra; y así decimos, que el perro es símbolo de lealtad. Sijm-
bolum.

t SÍMBULO. m. ant. símbolo.

t SIMENTAL. m. ant. Adorno que trabajaban los cordoneros
para los jaeces de los caballos.

t SIMENZAR. a. p. Ár. jlmenzar.
SIMETRÍA, f. Conmensuración y proporción de unas partes

con otras, y de ellas con el todo. Symmetria.
SIMÉTRICAMENTE, adv. m. Con simetría. Symmetria sér-

vala.

SIMÉTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la simetría ó la tie-

ne. Ad symmetriam períinens.
* SIMIA, f. MONA. [ II

— MARINA. Pez algo parccído á la moua.]
SIMIENTE, f. semilla. H semen. H met. Cualquiera cosa que

es origen de otras. Semen. ||
— pk papagayos, alazor. || no ha

DE QUEDAR PARA SIMIENTE DE RÁBANOS, fr. cou quc SB le ad-
vierte á alguno que ha de morir, y que no ha de ser eterno en
el mundo. Nequáquam immortalitálem induet.

* SIMIENZA, f. ZAgr. Propagación de las plantas, arbustos y
árboles por semilla.] 1| ant. sementera.
SÍMIL, adj. Semejante, parecido á otro. Similis. || m. Seme-

janza, ejemplo. Exemplum, simililudo.

SIMILAR, adj. Se dice de un todo cuyas partes son de la mis-
ma naturaleza que él, y de las parles cuya naturaleza es la mis-
ma que la del lodo. Similigenus.

SIMILICADENCIA. f. Reí. Figura que consiste en la repeti-
ción de alguna voz que tenga el sonido ó cadencia parecida á la
de otra. Similiter cadens.

+ SIMILIDESINENCIA. f. PoéI. asonancia en la poesía etc.

SIMILIRATE. m. Germ. Ladroncillo temeroso.
SIMILITUD, f. SEMEJANZA.
SIMILOR, m. Metal facticio de un hermoso color de oro, que

se obtiene por la aleación del régulo de zinc con tres ó cuatro
partes de cobre. Melallum aura simile.^ SIMIO, m. El macho de la simia. Simius.^ SIMÓN, NA. adj. que en Madrid se aplica al coche de alquiler,
ó al cochero que le gobierna. Se usa también como sustantivo.
nheda conducliüa.

SIMONÍA, f. La compra ó venta deliberada de cosas espiri-
tuales, 6 que dependen de ellas. Simonia.

SIMONIACAMENTE. adv. m. Con simonía. Simoniace.

SIMONÍACO, CA. adj. Lo que pertenece á la simonía. Se usa
también como sustantivo por el que la comete. Simoniacus.

t SIMONÍACO. m. fam. simón, coche de alquiler.

SIN

SIMONIATICO, CA. adj. simoníaco.

t SIMPAR, adj. Lo que no tiene par ó igual. Ahora se escribe

mas de ordinario sin par.

SIMPATÍA, f. Correspondencia ó afinidad que los antiguos
creyeron que habia entre algunos cuerpos por sus propiedades.
Sympailiia, consensus, congruenüa. \\ met. La semejanza ó
conformidad que algunos tienen entre sí por sus inclinaciones
6 propiedades. Simililudo, concordia,

SIMPÁTICAMENTE, adv. m. Con simpatía, conformemente.
Sympatliiae vi.

SIMPÁTICO, CA. adj. Lo que es naturalmente conforme, gra-
to ó análogo á otra cosa. En este sentido llamamos tintas sim-
páticas á aquellas, de las cuales se escribe con la una, sin que
se pueda ver lo escrito, y aplicando la otra, so ve y se puede
leer. Sympalhidpollens.
SIMPLAZO, ZA. adj. aum. de simple, mentecato.
* SIMPLE, adj. Puro, único, solo, y que no admite composi-

ción. Simplex.
II
Lo que no tiene mezcla ó composición alguna.

Simplex.
II
Hablando de las cosas que pueden ser dobles ó estar

duplicadas, se aplica á las sencillas; como la muralla sin terra-

plén se llama simple muralla. Simplex. || Cuando so habla del

traslado ó copia de alguna escritura, instrumento público ó co-

sa semejante, os la que se saca sin firmarla ni autorizarla. Non
aulhenticus. \\ Des<abrido, falto de sazón y de sabor. Insnlsiis,

insipidus.
II
Manso, apacible é incauto. Simplex, candidus. \\

mol. Mentecato, y de poco discurso. Faluus, stullus. \\
Gram.

El nombre ó verbo que no tiene composición y suele entrar en
ella. Simplex. || Se aplica al íntimo rilo con que se culebra el

oficio divino de alguna feria, vigilia ó santo. Offtcium divinum
riiu simplici reciíandum. \\ m. Planta, yerba ó mineral que
sirve por sí sola Qsolo] á la medicina, ó entra en la composi-
ción de los medicamentos. Simplicia.

SIMPLECILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de simple. Se usa tam-
bién como suslanlivo.
* SIMPLEMENTE, adv. m. Con simpleza ó sencillez. Sínlte;

candide, sine dolo. C II Sin ornato, con sencillez.] || Absoluta-
mente, sin condición alguna. Sine ullá prorsüs condiiione.

SIMPLEZA, f. Bobería, necedad. Siuliuia.
|j
Rusticidad, gro-

sería, ínurbanilas. \\ ant. Sencillez, sinceridad. Simplicitas.

* SIMPLICIDAD, f. La forma ó cualidad de simple. Simplici-
las. CU SIMPLEZA, bobería.]

* SIMPLICÍSIMO. MA. adj. sup. Cde simple.] Muy simple ó
sencillo. Simpíicissimus.

t SIMPLICISTA, m. simplista.
SIMPLIFICACIÓN, f. La acción y efecto de simpliíicar. Rei

ad natiiralcm simplicilalem reduclio.

SIMPLIFICAR, a. Hacer mas sencilla, ó mas fácil y menos
complicada alguna cosa, Simplicem reddere, simplificare.

SIMPLÍSIMO, MA. adj. sup. de simple, simplicísimo. Aplíca-
se frecuentemente al que es muy necio ó tonto. Valde faluus,
stuliissimus.

SIMPLISTA, m. El que escribe ó traía de los simples, como
de las cualidades ó virtudes de yerbas, metales etc. Qui de me-
tallorum aut herharum virluübus scribil.

t SIMPLO, PLA. adj. ant. sencillo.

SIMPLÓN, NA. adj. aum. de simple, simplazo.

SIMPLONAZO, ZÁ. adj. aum. de simplón.

SIMULACIÓN, f. La acción de simular. Simiilatio.

SIMULACRO, m. Imagen hecha á semejanza de alguna cosa 6
persona, especialmente sagrada. Simulacntm. \\ Especie que
forma la fantasía. Vhanlasma.
SIMULADAMENTE, adv. m. fingidamente. Simulalh, simu-

lanlcr.

SIMULADOR, RA. m. y f. El que simula. Simulalor.

SIMULAR, a. Representar alguna cosa, fingiendo ó imitando
lo que no es. Simulare.

t SIMULCADENCIA. f. Reí. similicadencia.

i SIMULCADENTE. adj. poco us. Lo que tiene la misma ca-

dencia ó sonido que otra cosa.

i SIMULTAD. f. poco us. simultaneidad.

SIMULTÁNEAMENTE, adv. m. Juntamente, á un tiempo, de
conformidad. Junctlm, una.

SIMULTANEIDAD, f. La reunión de cosas, ó la ocurrencia
de sucesos á un mismo tiempo. Rerum simül concurrentitim
status.

SIMULTÁNEO, NEA. adj. Loque se hace ó concurre junta-
mente con olra cosa; como posesión simultánea. Simül con-
currens.

* SIN. Preposición separativa y negativa, que significa con
FALTA de. Siné, absqu'e. || Vale también fuera de ó ademas
DE; y así se dice : llevó el dinero sin otras muchas cosas. Prae-

ter. II
Cuando se junta con el infinitivo del verbo, vale lo mis-

mo que NO con su participio ó gerundio; como : me fui sin co-

mer; esto es, no habiendo comido. Qiiln. C H adv. m. ant. asi. ||

contrac. ant. de si no ] |1 sin qué, ni por qué. mod. adv. sin

QUÉ NI PARA QUÉ. V. QUE.

t SINAB.\FA. f. ant. Nombre de una tela fina por el estilo de

la holanda, que fué muy usada en tiempos antiguos.

SINAGOGA, f. Congregación ó junta religiosa de los judíos.
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Congretjatio , coetus. || La casa en que bc juntan los judío» á
orar y á oír la doclrinu de Moisés. Sijnagoga.

tSINAL. m. anl. Seílal, signo. |1 ant. Seflal, prodigio, por-
tento.

SIN.\LEFA. f. Gram. Figura por la cual se forma una sola sí-

laba de la vocal en que acaba una dicción, y de la que da prin-
cipio á la sl^íuienle. Sijualephn.

SINAPISMO, m. Remedio compuesto de polvos de mostaza,
aplicados por lo común sobre una miga de pan empapada en
vinaj^re. Sinapismits.

i- SIN.\R. n. ant. Hacer señas.

t SINAXA. f. La coniíresacion de los primeros cristianos pa-
ra orar, oir la palabra de Dios y participar de los sacramentos.
Syiiajcis.

SINCERADOR, R.4. m. y f. El que sincera. Defensor.

SIN(",ER.\MENTE. adv. m. Sencillamente, con sinceridad.
Sincere.

SINCERAR, a. Juslillcar y persuadir la inculpabilidad de al-

guno en el dicho ó licclio que se le atribuye. Usase mas como
recíproco. Culpa purgare; innoceniiain exponere.

SLNCEUIDAD. f. Pureza ó sencillez. Sinceritas.

SINCERÍSIMO, MA. adj. sup. de sincero. Sincerissimus.

SINCERO, UA. ZlUiichos pronuncian sÍNCKno.] adj. Puro,
sencillo y sin doblez. Sinceru.<i. 1| ant. Puro, lo que no tiene
mezcla de atibuna otra materia extraña. [_Purus, íimp/ex.]

* SÍNCOPA, f. Gram. Figura por la cual alguna letra ó sílaba

se quila de en medio de la dicción. Concisio, stjncopa. l II
'Wiíí.

La nota que se loca al lin de un liempo y al principio de otro.]]

SINCOPADAMENTE, adv. m. Con síncope. Syncope adhibiiá.

SINCOPAL. adj. Med. Se aplica á la calentura que se junta
con el síncope. Síjncopalis (ebris.

SINCOPAR, a. Hacer sincopas en algunas dicciones. Syncopá
lili.

¡I
inet. Abreviar. Syncopis uli, breviare.

* SÍNCOPE, m. Med. Deslallecimiento repentino en los enfer-

mos, por el cual quedan fríos y pálidos. Syncope. \\ Cf.3 Gram.
síncopa.

SINCOPIZAR, a. Causar síncope. Se usa también como recí-

proco. Syncope affxcere, corripi.

t SINCRONISMO, m. La concurrencia de sucesos acaecidos
en un mismo tiempo. Synclironismits.

t SÍNCRONO, N.\. adj. Coetáneo, contemporáneo. Synchro-
nus.

* SINDÉRESIS, f. Dirección, capacidad natural para juzgar
reciamente. íy/íde/esif. CU met. lino, discernimiento. Soler-
tia.2

SINDICADO, m. La junta de síndicos. Syndiconim coetus.

SINDICADOR, RA. m. y f. El que sindica. Animadversor.

i SINDICAL, adj. Lo que pertenece al síndico.

SINDICAR, a. Acusar ó delatar á alguno de un delito. Acen-
sare.

II
Poner alguna nota, tacha ó sospecha. Carpere, crinii-

uari.

t SINDICATO, m. y SINDICATURA, f. El oficio y empleo de
síndico. II El tiempo que dura.

SÍNDICO, m. V. PROCURADOR. Il El que en un concurso de
acreedores ajusta las cuentas y vccauda lo que pertenece á la

quiebra. |j El que tiene el dinero de las limosnas que se dan á
los religiosos mendicantes. Uonacliorum syndicus. || perso-
NKRO.

t SINE. prep. ant. sin. Sinh.

SINÉCDOQUE, f. Ret. Tropo que se usa cuando la parle se

pone por el todo, ó el todo por la parte; 6 cuando la materia se

pone por la cosa etc. Synecdoche.

SINEDRIO, m. sanedrín.

SINÉRESIS, f. Gram. Figura por la cual se contraen dos síla-

bas formando una sola. Synaeresis.

i SINERO, KA. adj. ant. Lo mismo quesEÑeao.

t SÍNES. prep. ant. sin. Sine.

^ SINESCAL. m. ant. senescal.

t SINESCALÍA. f. ant. senescalía.
t SINFÍN, m. La cosa que no tiene fin : tómase de ordinario

por la que es de mucha extensión ó duración.
* SINFONÍA, f. Union de voces musicales que suenan á un

liempo de un modo agradable al oído. Sympnonia. \\ Conso-
nancia y unión que resulta de muchas voces concordes. Hoy se

usa frecuentemente por el concierto de instrumentos músicos.
Symplionia. || gaita, instrumento. Stjmphonia. Q |1 Cierto instru-

mento músico antiguo.]

SINGLADURA, f. Náut. El camino (jue hace una nave en 24
horas, que ordinariamente empiezan á contarse desde las doce
del dia. Diurmim uavis iter.

SINGLAR, n. üáut. Navegar, andar la nave con un rumbo de-
terminado. Adnavigare, aliqu'o navigando contendere.

* SINGLON. m. üáut. Cada uno de los madeíos que están so-

bre la quilla desde los lodeles [rédeles] hasta los piques, y ha-
cen un cuerpo con las astas. Trabs quaedam supra carinant.

t SlNGRAt^IA. f. El dicho fallo de gracia, según se ve por el

refrán : tanto sb rib uka singracia como una gracia.
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* SINGUL.^R. adj. Lo que c« único. Slngularig. \\ mct. Extra-
ordinario, raro ó excelente. F.ximiin, exrellens. {_\\ Raro, ex-
travagante.]

II
Gram Se aplica ai número del nomlire ó verbo

que habla de uno. Singularit.
\\ p Ar. Particular, individuo,

vecino. Se usa también como sustantivo. Privatu\ homo, civis.

II EN SINGULAR, mod. adv. ant. hN particulah.
SINGULARIDAD, f. La particularidad, distinción 6 separa-

ción de lo común. Singularitas.

+ SINGÜLARÍSIMAMENTE. adv. m. íup. de singularmbntf.
Yaldc singulnriíer.

SINGULARÍSIMO, MA. adj. sup. de sincclar. Valde singula-
ris, praecellens.

SINGULARIZAR, a. Distin<{uir 6 particularizar una cosa entre
otras. Singulariter distinguere. \\ r. Dislinguirse, particulari-
zarse 6 apartarse del común. Singulariter agere

SINGULAR.MENTE. adv. m. Separadamente, particularmen-
te. Singulariter, sigillatlm.

SINGULTO, m. Med. hipo.

SINIESTRA, f. La mano que también llamamos iZQni:RnA,
contraria á la diestra. Sinistra.

* SINIESTRAMENTE, adm. m. Malamente, indebidamente,
Sinistre, pravé. C|| ant. oulicoamentr]
SINIESTRO, TRA. adj. que se aplica i la parle ó sitio que es-

tá á la mano izquierda. Sinister. || Viciado, avieso y mal inten-
cionado. Si/iúíer, pravK.í.

II Infeliz, funesto ó aciago. Sinister,
infortunatns. \\ — m. Resabio, vicio 6 mala costundiie que tie-

ne el hombre ó la bestia. Se usa regularmente en plural. Vi-
tium, prava consuetudo.

t SINISCAL. m. ant. senescal.

t SINJUSTICIA. f. ant. injusticia.

t SINLERO, RA. adj. ant. Lo mismo que señero.

t SINNA. f. ant. seña, estandarte.

t SINNAL. m. ant. señal.

t SINNERO, RA. adj. ant. Lo mismo que señero.

t SINNÚMERO, m. La cantidad que no puede reducirse á nú-
mero ; aunque comunmente se aplica á la de grande ó excesivo
número.
* SINO. conj. adv. con que comparando una cosa con otra,

se contrapone á ella en proposiciones negativas; como : no es
claro, SINO muy oscuro. Iw'o, quinim'o. \] Conjunción compuesta
de las dos partículas sí Csi] y NO ;

Qpcro en este caso debe es-
cribirse por separado cada partícula; como .- te castigaré, sí no
vienes]. || Se usa para exceptuar una cosa de otra ó entre otras;

como : nadie entiende eslo sino fulano. Praeier, nis\. || Equiva-
le á los adverbios solo ó solamente, precediendo preposición
negativa; como .- no espero sino que te vayas. ¡V¡¿ nisi, praeter.

II
Se usa para contraponer los extremos de una oración, como

contrarios entre sí, determinando el queso ha de elegir. Quini-
m'o, imb potiús. || Se. usa pai-a distinguir una cosa de otra con-
traponiéndolas, y entonces siempre le precede proposición ne-
gativa; como : no es blanco, sino pardo, lino. || Equivale á de-
más ó FUERA DE, añadiendo extremos á la oración, y siempre
es precedido del modo adverbial no solo; como ; no solo por
rico, SINO por prudente, sabio etc. Sed etiám, necnon.

*SÍNO. m. ant. signo. || fam. signo, el destino etc. i\\p. Cub.
La horma de azúcar sin agujero, que se deslina para preparar
la lejía de la ropa, tener agua, ó para otros usos.j

SINOBLE. adj. Blas, verde.

SINOCAL, adj. Med. Se aplica á las calenturas inflamatorias
simples. Synochalis.

SINOCO, CA. adj. Med. que se aplica á cierta especie de calen-
tura continua y sin aumento. Se usa mas comunmente como
sustantivo en la terminación femenina. Synocha febris.

SINODAL, adj. Lo perteneciente al sínodo. Aplícase regular-
mente á las decisiones de los sínodos, y entonces se uísa como
sustantivo femenino. Synodalis. || m. El examinador en los

concursos á curatos, y de ordenandos y confesores. Synodalis
censor.

t SINODALMENTE. adv. m. En sínodo.

SINOD.ÍTICO. m. Tributo que en señal de obediencia paga-
ban anualmente al obispo todos los eclesiásticos seculares,

cuando iban al sínodo. Episcopo in ordinatione pensum iri-

butum.
* SINÓDICO, CA. adj. que se aplica á las cosas que pertene-

cen al sínodo, Synodiais. \\ Astron. Lo que pertenece á la con-
junción ; y así sé llama mes sinódico el liempo que pasa de una
conjunción de la Luna con el Sol hasta la olra. Synodicus. C II

AÑO SINÓDICO. V. AÑO.]
* ^ SÍNODO, m. CONCILIO, por junta de obispos. Synodus.

\\

La junta de eclesiásticos que nombra el ordinario para exami-
nar á ios ordenandos y confesores. || Astron. La conjunción de
dos planetas en el mismo grado de la eclíptica ó en el mismo
círculo deposición. Synodus. QHp. Aniér. El estipendio ó limos-
na señalada á los misioneros por razón de su encargo] |!

—

DIOCESANO. El clero de una diócesis convoc^ido y presidido por
su obispo, para tratar de asuntos eclesiásticos. Dioecesana sy-
nodus.

\\
— NACIONAL. CONCILIO NACIONAL. Synodus nalionalts.

ji — PROVINCIAL. CONCILIO PROVINCIAL.

f SINON. conj. adv. ant. sino.
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SINONIMIA, f. Ret. La repetición de voces de un mismo ó

equivalente signincado. Synonijmia.

f SINONIMISTA. m. neol. El que se dedica al estudio de los

sinótiimos, ó escribe algún tratado acerca de ellos.

SINÓNIMO, MA. adj. que se aplica á las voces y expresiones

qiie parece tienen una misma significación. Se usa también co-

mo sustantivo en la terminación masculina, Synonymus.

SINÓNOMO, MA. adj. sinónimo.

SINOPLE. adj. Blas, sinoblb.

SINOPSIS, f. Compendio ó suma. Synopsis, epitome.

t SINÓPTICO, CA. adj. Lo que presenta bajo un golpe de vis-

ta la indicación de las parles mas principales de uii sistema ó

de algún tratado científico ó artístico.

t SINOVIA, f. Licor viscoso que se baila en las articulaciones

de los huesos.

SINRAZÓN, f. La acción hecha contra justicia y fuera de lo

razonable ó debido. lujuria. \\ k sinrazón, mod. adv. ant. in-

justamente.
SINSABOR, m. Pesar, desazón, pesadumbre. Acerbilas. mo-

lestia, dolor.

t SINTÁCTICO, CA. adj. Gram. Lo que pertenece íi la sinta-

xis. Syninciiciis.

SINTAXIS, f. Cram. Coordinación de las palabras en el dis-

curso. Couslrnctio.

SÍNTESIS, f. Composición de un todo por la reunión de sus

partes. Syuthesis.

SINTÉTICO, CA. adj. que se aplica á lo que procede compo-
niendo, ó que pasa de las partes al todo. Synihelicus.

t SINTILLAN. m. n. p. ant. de var. sisenanoo.

t SINTIR. a. ant. sentir.

t SlNTISIANt). m. n. p. ant. de var. sisenando.
* SÍNTOMA, m. Med. Accidente que acompaña á una enfer-

medad , por la cual del cual] se puede formar juicio de su na-
turaleza ó calidad. Symptomn. Cl|met. Señal, indicio, presagio,

de ordinario en lo malo ó adverso.]

t SINTOMÁTICAMENTE, adv. m. Por los síntomas.

SINTOMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al síntoma. Symp-
tomaticHS.

SINUOSIDAD, f. La calidad de sinuoso , ó de lo que hace 6

tiene senos. Inflexio in tnoduin sinús, si7wosa inflexio.

SINUOSO, S.4. adj. Lo que es torcido ó tiene muchos senos.

Sinuosus.

t SINZIANDO. m. n. p. ant. de var. sisknando.

t SIOTE. m. Ave de la Nueva Granada, pequeña, de color ne-

gro con visos dorados en los extremos de las plunia.s, y de dul-

ce canto.

SI PE DON. m. Especie de culebra del norle de América. Es de

algo mas de un pié de largo, y de color ceniciento oscuro por
el lomo y blanquizco por el vientre. Coluber sipedon.

SIQUIER, conj ant. siquiera, en significación de á lo menos.
* SIQUIERA, conj. Á i.o menos, ya; y se usa del mismo modo

repitiéndole Cepitiéndola] en la oración para contraponer los

términos de ella; y así se dice : siquiera venga, siquiera no
venga. Yel, aul. \\ Ñi aun, ni apenas. Vix, ac vix qiiidcm. \\ O, ú
de otro modo. Aut.

SIRACUSANO, NA. adj. El natural de Siracusa, y lo pertene-
ciente á ella. Syracusanus.

•* SIRE. m. Tratamiento de soberano que tiene uso principal-

mente en Francia é Inglaterra, Qy que también han usado nues-

tros escritores hablando con los monarcas de dichas naciones].
Domine mi rex.

* SIRENA, f. Ninfa del mar que fingieron los poetas. Dijeron
ser el medio cuerpo arriba de mujer muy hermosa, y lo restan-

te de pescado. Siren. Q||mel. La mujer que embelesa con su
canto, ó por su atractivo y gracias.]

t SIRENO. m. joc. encantador.
» SIRGA, f. [La acción y efecto de sirgar.] |1 La maroma que

sirve para tirar las redes, llevar las embarcaciones desde tierra

y otros usos. Hudeus.
|{ Á la sirga, mod. adv. que se usa lia-

blando de la embiU'cacion que navega tirada de una cuerda ó
sirga por la orilla. Navigio funibus e liiore duelo.

SIRGAR, a. Llevar una embarcación íi la sirga. Navem ruden-
te iraiiere.

SIRGO, m. La seda torcida. Sericum. \\ Tela hecha ó labrada
de seda. Tela sérica.

* SIRGUERITO. m. d. [ant.] de sirguero.
SIRGUERO, m. ant. jilguero.

SIRÍACO, CA. adj. Lo perteneciente á Siria. Syriacus.

SIRIANO, NA. adj. ant. siríaco.

SIRIO, m. Asiron. La mas brillante de las estrellas fijas en la

constelación del Can mayor. Sirius.

SIRLE, m. El excremento del ganado lanar y cabrío. Stercus
ovile vel caprinum.

SIRÓ, RA. adj. Lo perteneciente á la Siria, y el natural de es-

ta región. Syrus.

SIROCO, m. JALOQUE. El viento que viene de la parte inter-
media entre Levante y Mediodía, según la división de la rosa
náutica que se usa en el Mediterráneo. Eurtis.

SIT

SIRRIA, f. SIRLE.

SIRTE, f. Peñasco en los golfos con bancos de arena muy pe-
ligrosos. Syriis.

II
Raneo de arena movediza en la mar. Syrtis.

SIRVIENTA, f. La que sirve. Fámula.
SIRVIENTE, com. El que ó la que s\r\'e.Serviens.

SISA. f. La pequeña parle que se hurta, y en especial paula-
tinamente en la compra diana de comestibles. Rei pars aliqua
dolóse ac furtiv'e sitbtracta, surrepla. || El retazo que se reser-
va y quita de alfíuna tela. Dicese regularmente de los que qui-
tan'los sastres. Telae pars fnrtive resérvala. \\ En los vestidos,

el corte que se hace quitándole alguna parle pequeña de la tela

para darle su formación Telae forfice facía diminutio ad ap-
landam vestem. \\ El aceite de linaza recocido con algunas tier-

ras de color, como bermellón , ocre ú otros simples, para que
pegue el pan de oro sobre él. Leucophorum. \\ La imposición
sobre géneros comestibUíS, rebajando la medida. Vectiyal dis-

simidaium ponderis aut mensurae dimiuutioue.

SISADOR, RA. m. y f. El que sisa. Rei pariem furtivb sub-
iraliens.

SISAR, a. Tomar 6 quitar de lo que se compra 6 se gasta, al-

guna pequeña parte. Subirahere, furtivé reservare aliqnid.
||

Acortar ó rebajar las medidas en la proporción que correspon-
de al impuesto sobre los géneros comestibles. Mensuram decur-
lare.

\\ Cortar en los vestidos la parte necesaria para darles la

forma conveniente. Ad veslem adaplandam aliquid derurtare.

II Preparar con la sisa lo que se ha de dorar. Leucophoro li~

ñire.

tSISEBÜNDO, SISEBUNDOR y SISEBÜNTOR. m. n. p. ant.

de var. sisebuto.

SISERO, m. El minisli'o que se emplea en la cobranza de las

sisas. Trihuli illius collector, qnod e ponderis ac mensurae di-

miiuilione coalescit.

t SISIBUTO. m. n. p. ant. de var. sisebuto.

SISIMBRIO, m. Planta de que se conocen varias especies, de
floi' en forma de cruz, con cáliz abierto y de color; y que por
fruto echan vainas, mas ó menos redondas y llenas de semillas.

Sisymbrium.

t SISNANDO. m. n. p. ant. de var. sisenando.

f SISO. m. ant. Sentido, inteligencia, juicio.

SISÓN, m. El que frecuentemente sisa. Qui frequeníer el fur-
tivé subirahii. \\ Ave muy común en España, especie de avu-
tarda muy pequeña, de color rojizo con rayas negras por enci-
ma y blanquizco por debajo. Olis lelrax.

* SISTEMA, m. Conjunto de reglas 6 principios enlazados
entre sí sol)re alguna materia; y así se dice .-sistema de gobier-
no, de medicina etc. Sysiema. Q || farn. Plan, modo ó método
de obrar propio de una persona] || El galón de oro ú de plata
de una sola cara. Áurea argenieave fasciola unam taniúm fa-
ciem praeferens.

SISTEMÁTICAMENTE, adv. m. De un modo sistemático. Sys-
temale servato.

SISTEMÁTICO, CA. adj. El que sigue algún sistema. Tam-
bién el que procede por principios, y es constante en su tenor
de vida ó en algunas obras de ella. Systema servans.

SÍSTILO. m. Arq. Uno de los cinco géneros de edificios en
que las columnas distan dos diámetros. Sysiilos.

SÍSTOLE, f. Poét. Figura por la cual la sílaba, que de su na-
tui-aleza es larga, se usa en el verso por breve. Systole.

\\ Anal.
El movimiento del corazón, con el cual se contrae y encoge en
la respiración, como opuesto al que llaman diástole, con que se

ensancha y dilata. Systole.

SISTRO. m. Instrumento músico de los antiguos, que consis-
tía en un arco de metal, atravesado de muchos hilos ó varillas,

también de metal, que sonaba al impulso de la mano. Systrum.

SITIADOR, m. El que sitia alguna plaza ó fortaleza, ó el que
está y sirve en el sitio de ella. Obsidens. „

* SITIAL, m. La silla con banquillo delante, cubierto de un
tapete con una almohada encima y otra á los pies de la silla,

de que usan los reyes, principales [príncipes] y prelados en la

asistencia á las funciones públicas. Sedite, pulvinar magnificb
apparatum. 1| Asiento sin brazos ni respaldo que se usa en los

estrados. Sedile.

SITIAR, a. Cercar alguna plaza ó fortaleza para combatirla y
afioderarse de ella. Urbem obsidere, miliiibus ciugere.

|| Cercar
á alguno, tomándole y cerrándole todas las salidas paia coger-
le, ündequaque cingere. ||

— por uambre. fr. met. Valerse de
la ocasión de que esté alguno en necesidad 6 aprieto para obli-
garle á convenir en lo que se desea. Necessiiaie competiere.

* SITIBUNDO, DA. adj. sepiento. [ Silibundus.2

t SITIERO, RA. m. y 1. p. Cub. La persona que habita en al-

gún sitio, ó cuida de éí.

* SITIO, m. E;i lugar ó parte de terreno que ocupa cualquier
cuerpo. Locus.

II El paraje ó terreno determinado, y que es á
propósito por su calidad para alguna cosa. Siius.

\\ El cerco
que se pone á alguna plaza ó fortaleza, para combatirla y apo-
aerarse de ella. Obsidio. \\ Casa campestre ó hacienda de recreo

de algún personaje. [Si este es el rey, se denomina sitio real.]
Amoemis locus, regia villa. [||p. Cub. Hacienda de campo, di-

visión ó parte de algún bato, con habitación y demás estable-

cimientos para la cria en común de animales vacunos, caballa-

res y de cerda. || adj. m. bienes sitios. V. bien.]
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* SITO, TA. CP- P- iiT. de sitüarsr] H adj. situado. C II

— m
anl. Silio, lugar. |] biknks sitos. V. bikn.]

SITUACIÓN, f. Lii disposición de nliíiina cosa rospeclo del

lugar que ocupa. .Sííií.í. || rni;t. situado. /Ict/íím/m coitslittitio.

¡I Él estado ó consliluciori de las cosas y personas. Rerum
status.

* 1 SITUADO, m. El salario, renta ó sueldo que estA señalado
sobre algunos bienes productivos. Reditus sialuitis. [|| Cierta
limosna que los pueblos dalian de sus propios á los conventos
de observantes descalzos y capucliinos.J

|| C— »*] adj. Puesto,
colocado.

* SITUAR, a. Colocar ó poner alguna cosa en algún lugar 6
silio. Collocare, poneré. || Asignar ó delerniinar londo para
que alguno colire alguna cosa. Reditus siatuere. \\ r. Ponerse ó
colocarse en algún lugar, estado, ocupación ó puesto. Colloca-
ri. Q II

SITUAR LOS OJOS. Ir. anl. Fijar, clavar la vista.]

t SIVUELCUAL. adj. anl. cualquiera.
t SIVUELCUANDO. adv. t. anl. Cuando quiera, para siem-

pre.

t SIVUELQUE. adj. anl. Cualquier, un cualquier.

t SIZIGIA. f. y SIZIGIO. m. Asiron, La conjunción ó la opo-
sición de algún planela con el Sol.

t SIZRA. f. anl. sidra.

SO
* SO. prep. [anl/] Bajo, debajo de. Hoy tiene uso con los sus-

tanlivos CAPA, color, pena ele, etc; y así se dice .- so capa dk,
80 COLOR DK, SO PENA DE. Sub. || Se usa CU composicioo, y unas
veces retiene su significación, como en socavar, solomo; otras
sirve de disminuir O moderar la significación del verbo ó nom-
bre que compone, como en soasar; y otras sirve para aumen-
tarla, como en sojuzgar, sofrenar. || Se usa también como in-

terjección, para hacer detener ó parar á las caballerías. Dicen
también cnoy xo. Sisie.

\\ pron. pos. anl. su [y suyo.
|1
pers.

anl. de ser. soy. || m. vulg. anl. señor.|] |I dk so uno. mod.
adv. anl. Juntamente, de mancomún. Vna, pariter. || ant. Jun-
tamente y á un tiempo. Simíd, una.

SOASAR, a. Medio asar ó asar ligeramente. Leviler íorreie,

assare.

t SOATA. f. Comida común y desayuno general de todos en
Palma, ciudad de la Nueva Granada. Se compone de maíz y ho-
jas de uyama guisadas.

SOBA. f. La acción y efecto de sobar. Stibaciio. || mct. Apor-
reamiento ó zurra que se da á alguno; como soba de palos.

Verbeíalio.

SOBACO, m. La concavidad que forma el arranque del brazo
con el cuerpo. Axilla, ala.

SOBADERO, RA. adj. Lo que se puede sobar. Quodsuhigi,
agiíarive poíesí.

* SOBADO, m. sobadura. CII
— da. adj. atrabajado, en su

tercera acepción.]

SOBADURA, f. La acción y efecto de sobar. Snbaclio.

SOBAJADURA, f. La acción y efecto de sobajar. Subaclio, at-

treclaíio.

SOBAJAMIENTO, m. sobajadura. Subaclio, contrectaíio.

SOBAJANERO, m. p. And. El mozo que sirve en los cortijos

para ir por el recado al pueblo. Famulus in villis.

SOBAJAR, a. Manosear alguna cosa con fuerza ajándola. At-
trecinndo corriimpere.

SOBANDA, f. El remate del tonel que está mas distante res-
pecto del que le labra ó le mira. Dolii pars visui opposiia.

SOBAQUERA, f. La abertura que suele dejarse de propósito
en los vestidos, en la unión de la manga y cuerpo á la parte del

sobaco. Vestís scissura sub alis. || cogiír A uno las sobaque-
ras, fr. fam. Ganarle la voluntad, dominarle.

SOBAQUIDO, m. Ceim. Lo que se hurla y lleva debajo del
brazo.

SOBAQUINA, f. El mal olor que algunos suelen echar de sí

por los sobacos. Uircus, alarnm virus.

* SOBAR, a. Manejar y oprimir alguna cosa repetidamen-
te, 'i lin de que se ablande o suavice. Subigere, nianibus pre-
mere, depsere. || Castigar dando algunos golpes. Iciibus, fusti-

bus caedere, verberare, atlerere. \\ mel. Palpar, manosear con
demasiada familiaridad y frecuencia á una persona. Allrcc-
tare, tarín premere. dlj sobar la correa. Ir. ant. Padecer al-

gún daño.]

SOBARBA, f. La correa del freno que abraza la barba y hoci-
co del caballo, introduciéndola por las correas cu que se asegu-
ra el bocado. Corrigia frenum ciugens.

* •[ SOBARBADA, f. El golpe que se le da al caballo tirando
de las riendas con alguna violencia, á fin de refrenarle cuando
va inquieto. Refrenatio, ariio subjugandi freno equum. \\ met.
La reprensión que se da á alguno con palabras ásperas. Repre-
hensio áspera. L II

niel, sofión.]

SOBARCAR, a. Poner 6 llevar alguna cosa que haga bulto
deltüjo del sobaco. Subfarcinare; brachio sarcitiaví cingere.

\\

Levantar ó subir hacia loa sobacos los vestidos. Yesiem suble-
vare.
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* SOBEJANIA. f. anl. Sobra, demasía, exceso. Q || ant. Extor-
sión, vejación, incomodidad.]
•SOBEJANO. NA. adj. anl. Sobrado, excesivo. C II ant. El

que comete exceso ó hace lo que no debe. || ant. vagabundo,
jj— adv. m anl. FxcF.stVAMFNTK.]

t SOBEJEUO, RA. adj. ant. Abundante, copioso.
» SOBEJO, JA. adj. anl. sobejano. C II

— adv. m. ant. nci-
sivamknte]

* SOBEO, m. prnvin. Correa de cuero que sirve para afianzar
[el cano ó] el arado con el yugo Aratri loruin.

SOBERANAMENTE, adv. m. Con soberanía, Sublimiter, $u-
perb'c.

SOBERANÍA, f. Alteza y poderío sobre todos. Cehiiudo, m-
blimiías, suprema poící/oí. || Orgullo, soberbia ó altivez. Su-
perbia, arrogatiiia.

SOBERANJDAD. f. ant. soberanía.
SOBERANÍSIMO, MA. adj. sup. de soberano. Votentissimu»,

aliissimus.

* SOBERANO, NA. adj. Lo que es alto, extremado y singular.
Sublimis, excelsHs, snpremus

\\ anl. Altivo, soberbio ó presumi-
do. II

— m. El que tiene la autoridad suprema, fíynnxia . prin-
ceps C II Se da también este nombre ft la libra i-sterlina ]

* SOBERBIA, f. Elación del ánimo, v apetito desordenado di-

ser preferido á otros. Superbia. || Salisíaccion y desvimeciniien-
to de las propias prendas con desprecio de los demás Arrogan-
lia, elaiio. || El exceso en la mugniliceneia, suntuosidad ó
pompa, especialmente hablando de los edificios. Superbia, fas-
tus.

II La cólera é ira expresada con algunas acciones. íraeex-
cessus, iracundia tumens. \\ anl. Palabra ó acción injuriosa.
C II abajar de la soberbia, fr. anl. Deponer la soberbia, ó so-
melei-se]

SOBERBIAMENTE, adv. m. Arrogante y allivamenle. Super-
b'e, arroganler.

* SOBERBIAR. Qn. Tratar con soberbia.] \\ n. ant. bnsober-
BBCRRSR.
* SOBERBIO, BIA. adj. El que tiene soberbia, ó se deja llevar

do ella. Superhus. \\ Altivo, arrogante y elevado. Arrogans, ela-
lus, lumidus.

II mel. Alio, tuerteó excesivo en las cosas iiuiiii-
madas. Excelsas, sublimis, eminens. || Fogoso, orgulloso y vio-
lento. Aplícase ordinariamente á Jos caballos. Superbus, ani-
mosas, impatiens. [|] Magnífico, suntuoso. || Bello, hermoso,
excelente]
* SOBERBIOSAMENTE, adv. m. [poco us.] soberbiamente.
SOBERBIOSO, SA. adj soberbio.

SOBERBÍSIMO, MA. adj. sup. de soberbio. Superbissimus.

t SOBERBO, BA. adj. ant. soberbio.
:- SOBERCEJA. f. anl. sobreceja y ceja.

t SOBERNAL, adj. anl. sobrenatural.
tSOBERVIENTA. f. anl. sobresalto.

t SOBIELLA. f. ant. aguja, á lo que parece.

+ SOBIERON. pers. anl. de saber, supieron.

t SOBIESE y SOBIORON. pers. ant. de saber, supiese y su-
pieron.

SOBINA, f. Clavo de madera. Subscus.

f SOBIR. a. y n. ant. subir.

¡ SOBJECCION. r. anl. sujeción.

i SOBO. pers. anl. de saber, supo.

SOBÓN, NA. adj. El que por su excesiva familiaridad, cari-
cias y halagos se hace fastidioso. Fastidióse blandiens.

SOBÓN ó SOBONAZO m. El hombre taimado, y que se ex-
cusa del trabajo. Nequam, desidiosas.

SOBORNACIÓN, f. soborno.
SOBORNADO, adj. El pan que en el tendido se pone en el

hueco de dos hileras, por lo que queda de diferente figura. Pa-
ñis ínter dúos alios posiius.

SOBORNADOR, RA. m. y f. El que soborna. Muneribus cor-
ruptor, sollicilalor.

SOBORNAL, adj. Lo que se echa encima de la carga á la bes-
lia ademas de lo que ya tenia. Jumenií oneri accedens. || Fardo
pequeño.
SOBORNAR, a. Cohechar ó corromper con dádivas á algu-

no, para conseguir de él alguna cosa. Muneribus corrumpere.

SOBORNO, m. La acción y efecto de sobornar, ñluneribus sti-

bornandi adío. || La dádiva con que se cohecha o cornunpe á
alguno. Slunus, doninn, rorrunipeudo accipíenti apiiim. || mel.
Ciialquiera cosa que mueve, impele y excita el ánimo para in-
clinarse á complacer á otro. Quiaquiii soílicitai, irahit, aut in-

clina i.

* SOBRA, f. La demasía y exceso en cualquiera cosa que tie-

ne ya su juslo ser, peso ó "valor. Redundantia , superfluilas. \\

Demasía, injuria, agravio. Injuria, ofjensin [ijadv. m. ant.

MUY. Yaldej
11 pl. Lo que queda de la comida al levantar la

mesa, y se extiende también á lo que sobra ó queda de otras

cosas. Reliquíae. \\ de sobra, niod. adv. Abundantemente, con
exceso ó con mas de lo necesario. Redundanter. jl

— — mod.
adv. Por demás, sin necesidad. Superlhtc, non necessarii.

t SOBRACERÍA. f. anl. Exceso, desacato.

i SOBRACERO, RA. adj. ant. Sobrado, excesivo. ||ant. Cruel,

amargo, penoso.
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SOBRADAMENTE, adv. m. De Bobra. Copióse, abimdanter,

llillliS.

SOBRADAR, a. Hacer los edincios con sobrados. jEdes con-
tignare, contignationibiis inslrueie.

t SOBRADIL. m. tabla, pieza delgada de madera. Tignum.

SOBRADILLO, m. d. de sobrado. || El reparo que se pone en-

cima de los balcones ó ventanas, para delenderíos del agua de
las canales. Pioleclus, proiectum.

t SODRADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de sobradamkntb.
SOBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de sobrado. Nimius valdé.

* SOBRADO, DA. adj. Can!.] atrevido, audaz y licencioso.

Awlnx; elfrenus; exlex. \\ rico y abundante de bienes. Diviiiis

alJluens. [ || anl. Demasiado, exorbitante, excesivo.] || — m.
üüsvan. C ¡i

Entre pastores, el que está subordinado á otro, co-
mo el ayudador.] || ant. Cada uno de los altos ó pisos de una
casa.

II
adv. m. sobradamenti?.

* SOBRAJA. f. ant. sobra ó sobrante. C || ant. Demasía, ex-
ceso.]

t SOBRAL, m. El monte poblado de alcornoques.

SOBRAMIENTO. m. ant. sobra ó residuo.

* SOBRANCERO, RA. adj. que se aplica al que está sin traba-
jar y sin oücio determinado. Snpervacmieiix. [_ || ant. excesi-
vo.]

II C— m.] p. Mure. Mozo de labor que está para suplir. Ope-
rarius siipervacaiieus, ul allerius vices gerat.

* SOBRANTE, p. a. Qde sobrar.] Lo que sobra. Se usa tam-
bién como sustantivo masculino. Quod siiperesí, reliquum.

||

adj. SOBRADO, por rico.

t SOBRANZARÍA. f. ant. Exceso, cosa excesiva.

t SOBRAQUERA, f. ant. La tierra que por eslar en hondona-
da, donde se detiene el agua ó hay badenes, liace costra y cria

vallico y otras yerbas espesas
,
por mas que la aren , á causa de

8U bumedad.
* SOBRAR, a. ant. Exceder 6 sobrepujar á otra cosa en peso,

número, valor ó calidad. || n. Haber mas de lo que se necesita

Kara alguna cosa ó en cualquiera especie. Superesse, abundare.
ESTAR DEMÁS. Se usa frecuentemente hablando de los sugetos

que se introducen adonde no los llaman ó no tienen que hacer.
Superesse.

\\ Quedar, restar. Superesse , reliquum esse. [ || ant.

Vencer, triunfar, poder mas.] |1 ni sobró, m faltó, ni hubo
HARTO, expr. fam. con que se denota venir cabal y justa alguna
cosa para lo que se necesita. Nec hefuil quod necessarium fuit,

nec ultra superfuit.

SOBRAS.AR. a. Poner brasas al pié de la olla ó cosa semejan-
te, para que cueza antes ó mejor. Prunas suponere, subjicere.

t SORRAZADO, DA. adj. ant. embrazado, puesto en el brazo.

t SOBRAZANO, NA. adj. ant. Grande, excesivo.

* SOBRAZAR. n. Ca.] ant. Doblar ó recoger alguna cosa de-
bajo del brazo.

* *¡ SOBRE, prep. encima. I| acerca de. || ademas de. |1 m.
sobrescrito.

II
Se usa también para significar el exceso corto

de alguna cosa, especialmente en el número; y así se dicc: ten-
dré sobre cien reales, esto es, poco mas de cien reales. [A mi
modo de ver lo que significa en este ejemplo, es ceuca, poco
MAS ó MÉNOS, pues tiene el mismo valor que cuando decimos ;

manifiesta eslar sobre los cuarenta.'] l'Uis miníisve. \\ Cerca de
otra cosa, con mas altura que ella y dominándola. Suprü. \\ Con
dominio y superioridad. Super. \\ Sirve á la composición de
nombres y verbos, correspondiendo al super latino; y ó au-
menta la signilicacion , ó le añade la suya al nombre ó verbo
que compone; como sobreksencial, sobrecoger, sobreponer,
sobrecargar.

II Se usa por Á ó hacia. Ad, verst'cs \\ Se usa para
denotar la finca ó fondo que tiene afecta alguna carga ó grava-
men; y así se dice : un censo sobre tal casa. Super

|| después
DE; y así se dice.- sobre comida, sobre siesta, sobre tarde.
Posi. [^Podrá ser así respecto de sobre siesta; pero en los
otros ejemplos me da la idea de al terminarse la cosa, es de-
cir, al fin de la comida, k la caída de la tarde. || adv. m. ant.
MUY.

II
prep. ant. contra.] ||

— manera, mod. adv. Excesiva-
mente. Supra modum, valdé, admodüm. \\

— sí. mod. adv. que
significa con atención, cautela ó cuidado. Intento animo.

\\

mod. adv. Con entereza y altivez. Liberé, licenter.
\\ mod.

adv. De por sí, separadamente. Singulallm , seorsúm. Q ||

Antiguamente servia este modo adverbial para denotar la con-
fianza con que se aconsejaba algo; v. g. sobre mí, si no lo con-
sigues i)or ese medio; esto es, yo salgo fiador de que lo conse-
guirás.

II
ESTAR SOBRE UNA PLAZA, fr. V. PLAZA.] || IR SOBRE AL-

GUNO, fr. Seguir á otro de cerca, ir en su alcance para apresarle
ó hacerle algún daño. Insequi, jamjam assequi. \\ tomar sobre
sí UN NEGOCIO, fr. Encargarse de él, responder de su desempeño.

t SOBREABONDADO, DA. adj. ant. superabundante.
SOBREABUNDANCIA, f. Abundancia excesiva, lledundanlia,

afjluentia nimia.

* SOBREABUNDANTE, p. a. lúe sobreabundar.] Lo que
abunda con exceso. Superabundan^.

SOBREABÜNDANTEMEÍSTE. adv. m. Excesivamente, con
gran abundancia. Satis abunde, affatlm.

SOBREABU.XDAR. n. Abundar mucho. Superabundare.

SOBREAGUAR, n. Andar ó estar sobre la superficie del agua.
Se usa también como recíproco. Supernatare.

SOBREAGUDA, f. Mus. Cada una de las siete letras de la mú-
sica pequeñas y duplicadas. Hola quaedam música.
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T SOBREAGUDO, DA. adj. Mus. Se aplica á la voz ó tono mas
alto que el agudo. Acuiior sonus.
SOBREALIENTO, m. Respiración difícil y fatigosa. Anheli-

lus, anhelalio.

SOBREALZAR, a. Elevar y levantar alguna cosa. Exiollere,
super aliuá lollere.

t SOBREAÑADIDURA. f. La acción y efecto de sobreañadir.
SOBREAÑADIR, a. Añadir con exceso ó sobre lo que antes

habia.

SOBREAÑAL, adj. que se aplica á algunos animales cuando
tienen mas de un año. Aitimal anniculo majus, bimoque in-
ferius.

* SORREASADA. f. Especie de salchichón que hacen en Ma-
llorca C y otras pai'tes]

, y se come asado. Tomaculum.
SOBREASAR, a. Volver á poner h la lumbre lo que está asado

ó cocido, para que se tueste. Iteriim assare.

t SOBREASNEDAD. f. joc. Necedad muy grande, borricada
completa.

t SOBREBEBER, a. capr. Beber mucho, con exceso. Nimls
potare.

t SOBREBOSO, SA. adj. ant. soberbio.
SOBRECALZA, f. ant. polaina.
SOBRECAMA, f. La cubierta que se pone sobre las sábanas y

coberloros, para abrigo y decencia de la cama. Supernum teg-
mem lecti.

i SOBRECANON. m. for. La primera renta dominical que se
añade á un canon enfitéutico.

SOBRECAÑA. f. Albeit. Tumor duro del tamaño de media
nuez, que se cria en el tercio de la caña de la mano del caballo,

y suele causar manquedad. Tumor in equi tibia.

t SOBRECAPOTE. m. ant. Debía de ser una especie de sobre-
todo ó sobrevesta.

SOBRECARGA, f. Lo que se añade y pone encima de una car-
ga regular. Oneris additamenium, accessio, superpondium.

||

met. La molestia que sobreviene y se añade al sentimiento, pe-
na ó pasión del ánimo. Additamenium, accessio. \\ La soga ó
lazo que se echa encima de la carga para asegurarla, ñestis
sarcinam supercingens.

SOBRECARG.AR a. Cargar con exceso. Onus nimium impone-
re.

II Enlre costureras y sastres, coser con otra costura lo que
quedó desmentido de la tela, doblándolo para que caiga debajo
de las puntadas. ISovA sutura assuere.

SOBRECARGO, m. El sugelo que en Jos buques de comercio
lleva á su cuidado y responsabilidad las mercaderías 6 efectos
que forman su cargamento. Mercium in navibus curaior.

SOBRECARTA, f. La cubierta de papel en que se cierra la
carta. Epislolae papyraceum legmen. \\ La segunda provisión ó
despacho que dan los tribunales acerca de una misma cosa,
cuando por algún motivo no ha tenido cumplimiento la pri-
mera. Senalusconsullum, diploma iteratum.

SOBREC.ARTAR. a. Dar segunda provisión, para que se eje-
cute lo mandado por la primera. Senalusconsullum diploma
iterare.

SOBRECEBADERA. f. Náut. Vela cuadrada que se pone enci-
ma del bauprés, mas arriba de la cebadera en la proa. Veliim
navis quadratum ita diclum.

t SOBRECEDER. a. ant. exceder.
SOBRECÉDULA, f. La segunda cédula real 6 despacho del

rey para la observancia de lo prescrito en la primera. Regium
diploma secundum, prioris allerius observanliam injungens.
SOBRECEJA, f. La parte de Ja frente que está inmediata á las

cejas. Supercilium.
* SOBRECEJO, m. ceño. [H traer sobrecejo fr. ant. Mos-

trar gravedad ó presunción; y también estar triste.]

SOBRECEÑO, m. Ceño muy sañudo. Triste iratumque super-
cilium.

1 SOBRECERCO. m. La guarnición O cerco que se pone enci-
ma de otro para fortificarle. Circulas alierí circulo superimpo-
situs.

SOBRECINCHA, f. La segunda cincha que se pone para ase-
gurar la manta ó mantillas grandes ó los cinchos de la silla.

Ampliar ephippii cinctus.

SOBRECINCHO, m. sobrecincha.
SORRECLAUSTRO. m. La pieza ó vivienda que hay encima

del claustro. Suprá claustrum contignatio, habitaculum.

SOBRECOGEDOR. m. ant. recaudador.
SOBRECOGER, a. Coger de repente y desprevenido. Se usa

en lo físico y en lo moral. Improvisum aliquem occupare, dc-
prehendere. \\ r. Sorprenderse, intimidarse.

SOBRECOMIDA, f. postre.
SOBRECOPA, f. La tapadera de la copa. Calicis operculum.

SOBRECRECER, n. Crecer una cosa sobre otra. Supercres-
cere.

* SOBRECRECIENTE, p. a. Cdc sobrecrecer] Lo que sobre-
crece. Supercrescens.

SOBRECRUCES. m. pl. Cada uno de Jos cuatro palos grandes
de las azudas, los cuales están sobre otros cuatro que llaman
cruces, para la formación y seguridad de Ja rueda. AnilUiae

I pali quaiuor, aliis decussatim superposiii.
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SOBRECUBIERTA, f. El secundo reparo que se pono á a\ai\-

na cosa que está cubierta coa otra, para su mayor resguardo.
Secuudum legtnen.

SOBRECUELLO, m. coi.larin.

+ SOBRECÚTIS. auib. El pellejo de encima, el primer pellejo.

SOBREDEZMERO. m. El acompaflado que se pone al que
tiene cuidado ó encargo de cobrar ios diezmos, para mayor se-

guridad ca la lidelidad de Jas cobranzas. Decimaiwn receptoii
adjunciux.

SOBREDICHO, CHA. adj. Lo arribaó antes dicho. Supiadicttis.

SOBREülEME. m. El diente que nace encima de otro. Dens
suprá íili'is piominens.
* SOBREDORAR, a. Dorar los metales [ó cualquier otra mate-

ria]. Deííurare. || met. Disculpar y abonar con palabras aparen-
tes y sofísticas aljíuna acción ó palabra mal dicha. Deaitrare.

SOBREEDIFICAR, a. Edificar sobre alguna cosa. Siiprii ali-

quid aedi/icíne.

SOBREE,MPEINE. m. En las polainas la parte inferior que
cae solirc el empeine del pió. Tibialis painiet inferior pars pe-
dem atiingens.

SOBREENTENDER, a. sobrentender.
t SOBREESCOTE. m. Lo que pasa de la 8uma que se propo-

nian gastar los que hacen algo á escole.

SOBREEXCEDER, a. sobrexceder.
SOBREFAZ, f. La superficie ó cara exterior de las cosas. Su-

perficies. II t'ort. La distancia que hay entre el ángulo exterior
del baluarte y el flanco prolongado. Disianlia ab ángulo pro-
piignacnli in ejus lalus porrectiim.

t SOBREGONEL. m. ant. Especie de sobretodo.

SOBREGUARDA, m. El segundo guarda que suele ponerse
para mas seguridad. Cusiodi adjecius.

SOBREHAZ, f. SOBREFAZ. II
La cubierta de cualquier cosa. Su-

permim leginen.

SOBREHUESO, m. Tumor duro que eslá sobre los huesos, el

cual suele causar grandes dolores. Tumor oxsi imminens. \\ met.
Cualquier cosa que molesta ó sirve de embarazo ó carga. Sn-
perpondium, impedimenlum. || met. Trabajo , molestia, iloles-

tia, iticoiiimodurn.

SOBREHUMANO, NA. adj. Lo que excede á lo humano. Hu-
manwu excedens, plunquám humanus.
SOBREJALMA. f. Manta que se pone sobre la jalma. Slragu-

lum dorsnale clilellae superimposilum.

SOBRE,IUEZ. m. Ea lo aatiguo significaba el juez superior ó
de apelación.

t SOBRELABRAR. a. Adornar coa nuevas labores una tela

labrada.

* SOBRELECHO, m. Arq. La superficie inferior de la piedra
que descansa sobre el lecho de la que está debajo. Quadraii la-
pidis inferior superficies. \_\\ ant. Colcha, cobertor de cama.]

t SOBRELEVANTAR. a. Levantar una cosa sobre otra.

* SOBRELLAVE, f. Segunda llave en la puerta ademas de las

ordinarias cerraduras. Secunda c/nfiv, qud lulior prima sil.
||

Cm.] En palacio el oficio del que tiene segunda llave, para ase-
gurar que no se abra sin su intervención. Munus in regid domo
clavem secundam servauíis.

t SOBRELLENAR, a. Llenar alguna cosa hasta que se vierta.

SOBRELLENO, NA. adj. Lo que sobreabunda y excede á la

regular capacidad del recipiente, ilensuram excedens.

SOBRELLEVAR, a. Llevar encima ó á cuestas alguna carga ó
po.so para aliviar á otro. Alierius onus levare. \\ met. Ayudar á
sufrir los trabajos ó molestias de la vida. Alicui in perferendis
aerumnis opem ferré. || Dar poco á poco el trabajo, para que se
pueda aguantar, y no todo de una vez ó continuamente. Onus,
sarcinam moderari. \\ Disimular y suplir algunos defectos ó
descuidos en el inferior ó subdito. Tolerare.

SOBREMANERA, adv. m. sobre manera. Supramodum.
SOBREMANO. f. Albeil. Tumor huesoso que se hace en las ca-

ballerías sobre la corona del casco, en la parte delantera é in-

ferior de las cuartillas de las manos. Osseus tumor animalimn
ungulae imminens.

SOBREMESA, f. La cubierta que se pone encima de la mesa
por decencia, limpieza y comodidad. Men\sae tegumenlum.

||

soRREcu.MiDA. || DE SOBREMESA, mod. adv. Al acabar de comer.
Ulic'o post prandiurn.

SOBREMESANA. f. Xáut. Vela cuadrada que se pone en las

naves en el palo de mesana. Quadraíum navis velum suprá epi-

dromum.
SOBREMUÑONERA. f. Un hierro á modo de medio círculo á

cada lado de las cureñas, con que se aseguran sobre las muño-
neras los muñones de las piezas de artillería, para que al dis-

pararlas no se descabalguen. Arcus ferreus adslrictorius in lor-

meniis bellicis.

SOBRENADAR, a. Míinlenerse una cosa encima del agua ó de
otro líquido sin hundirse. Supernalare.

SOBRENATURAL, adj. que se aplica á cualquier cosa que ex-

cede los términos de la naturaleza. Praeternaturalis , nalurae
vires excedens.

SOBRENATURALMENTE. adv. m. Con modo ó de un modo
sobrenatural. Suprá naluram.

SOBRENO.MBRE. m. El apellido que se añade después del
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nombre propio que se puso en el bautismo. Cognomen, cogno-
nientum

|| Ll nombre inventado (|ue (.t: pone á alguno por apo-
do. Cognomen, nntá ocvasione, imposilum.

SOBRENTENDER, a. Entender una cosa que no está expresa,
pero que no ¡¡iiede míanos de suponerse, según lo que antecedu
o la materia que se trata. Se usa también como recíproco. Ali-
quid non expreisum iníelligere.

SOBREPAGA, f. Aumento de paga, ventaja en ella. Uercedit
accreiio.

SOBREPAÑO' m. El lienzo 6 ñafio que se pone encima du
otro paño. Pnnnus alii superposuus.
SOBREPARTO, m. El tiempo que inmediatamente se sigue al

parlo Tcmpiis posi parium.
\\ El estado delicado de salud que

suele ser consiguiente al parlo.

SOBREPELLIZ, f. Vestidura blanca de lienzo fino con man-
gas perdidas ó nniy anchas, que llevan sobre la sotana los ecle-
siáslicos, y aun los legos (|ue sirven en las funciones de iglesia,

y que llega desde el hombro hasta la cintura, poco mas 6 mo-
nos. Superpellicewn.

t SOBREPESO, m. sobrecarga, en su primera acepción.
SOBREPIÉ. m. Albeit. Tumor huesoso que se hace sobre la

corona del casco de las caballerías en la parte delantera 6 infe-
rior de las cuartillas de los pies traseros. Oiseus tumor ungulae
animalium iunriinens.

SOBREPLAN. f. Nánt. Varcnga 6 ligazón de madera grue.^a y
ancha que se pone sobre el forro de la bodega del bajel , abra-
zando lodo el buque y rematando en los baos ó altura de la
primera cubierta, ó entre esta y la segunda. Ligneum ligamen
navim circumcingens.

* SOBREPONER, a. Añadir una cosa 6 ponerla encima de
otra. Superponere.

|| r. Hacerse superior á las adversidades, 6 á
los obstáculos que ofrece algún negocio. C|| Exaltarse sobre al-
guno.]

t SOBREPOYAR. a. anl. sobrepujar.
t SOBREPRECIO, m. Aumento de precio.

SOBREPUERTA, f. Especie de tejadillo de madera colocado
sobre las puertas interiores de los aposentos, del cual penden
las cortinas sostenidas por varillas etc. Lignarium opus januis
superfixum, ex quo vela pendent. \\ La cenefa ó cortinilla que
se pone sobre las puertas, sujeta con clavos romanos etc. Par-
vum velum jawtis superads'tans. \\ Se toma generalmente por
toda pintura, tela, talla, etc., que se pone por adorno sobre las
puertas. Orna tus januis superimposiius.

* SOBREPUESTO, TA. p. p. irr. de sobreponer, 1|— m. QLa
cosa que se pone sobre otra.] || Aquel panal que forman las abe-
jas después de llena la colmena encima de la obra que hacen
primero, l'avus ultim'o elaboralus. || Vasija de barro ó cesto du
mimbres que se pone boca abajo, y ajusta sobre los vasos de las
colmenas, en el cual trabajan las abejas. Vas ficlile siv'e vimi-
neum apum albco superimposilum. || bordar de sobrepuesto.
fr. Formar las liguras sobre lienzo ó cosa semejante, y cortán-
dolas sin que se descubra el fondo, se cosen y afirman sobre el

campo de la tela. Telam (loribus figurisque pingere, variare.

t SOBREPUGANT. adj. ant. Sobrepujante, poderoso.

SOBREPUJAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de sobre-
pujar.

* SOBREPUJANTE, p. a. [de sobrepujar.] Lo que sobrepu-
ja. Superans.

SOBREPUJANZA, f. anl. Pujanza excesiva.

SOBREPUJAR, a. Exceder una cosa ú otra en cualquier linca.
Excederé, snpereminere, superare.

t SOBREPUYANT. adj. anl. Sobrepujante, poderoso.

SOBREQUILLA. f JVrfiíí. Madero grueso compuesto de una ó
mas piezas, colocado de popa á proa por dentro de la nave en-
cima de la quillay de los planes, y clavado coa pernos en aque-
lla y en estos. Crassius lignum intrá navim á prora ad puppim
conlinqens.

SOBRERONDA. f. contraronda.
SOBREROPA. f. sobretodo.

t SOBRESALARIO, m. Lo que se añade al salario.

* SOBRESALIENTE, p. a. [de sobresalir.] Lo que sobresale.
Eminens, praesians, excellens.

|| m. Uil. Cualquier olicial, jefe ó
tropa que está prevenida, para salir siempre que la necesidad
lo exija^ y que son nombrados fuera de la demás Iropa, que eslá
de facción. Paratus dux, parala cohors. || met. La persona que
eslá destinada para suplir la talla ó ausencia de otra, como eii

los papeles de comedias. Usase tambiefi en este caso con termi-
nación femenina. Designatus ad alierius vices gerendas. [ ||

anl. El que se embarcaba en los buques de guerra con armas
para ofender á los enemigos en los abordajes, sin tener el olido
de marinero]
* SOBRESALIR, a. Pn.] Exceder, aventajarse, singularizarse.

Eminere, praesiare. L |1 resaltar, en su tercera ace|)cion.]

t SOBRESALTADAMENTE. adv. m. Con sobresalió.

SOBRESALTAR, a. Sallar, venir y acometer de repnnle. Ex
improviso irruere in aliquem, incaulum excipere. |¡ Asustar,

acongojar, alterar á alguno repenlinaniente. Se usa también
como recíproco. Subiib terrere.

\\ n. Venirse una cosa á los

ojos. Dícese especialmente de las pinturas, cuando las Usuras
parece que salen del lienzo. Oculos ferire.
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SOBRESALTO, ni. Sensación que proviene de un acoiiteci-

mienlo repentino 6 imprevisto. Commoiio, perturbaiio ex m-
biío cnsu. II

El temor ó susto repentino. Repeuiinus meius, for-

mido.
II
DE S0HRRSALT0. mod. adv. De improviso ó impensada-

mente, improvisé, insperaie.

t SOBRESANADAMENTE. adv. m. ant. Ocultamente, con di-

simulo.

SOBRESANAR, a. Reducir y cerrar alguna herida solo por la

superficie, quedando dañada la parle interior y oculla. Ficih,

smululh, non reaps'e sanare. || met. Afectar ó disimular con al-

guna cosa superficial alguna acción ó defecto. Disshnulare.

SOBRESANO, adv. m. Cou curación falsa 6 superficial. Ficid,

simidaíá citraüone. \\ met. Afectada, fingida, disimuladamente.
Ficl'e, simúlale.

SOBRESCRIBIR, a. Escribir ó poner un letrero sobre alguna
cosa. Se usa mas comunmente por poner el sobrescrito ea la

cubierta de las cartas. Superscribere.

* SOBRESCRITO, m El letrero que se pone en la cubierta de
las carias. Superscriplio. CU niel. La fisonomía, el aspecto de
cualquier cosa.]

^ SOBRESEER, n Desistir de la pretensión ó empeño que se

tenia. Supersedere. \\ Cesar en algún procedimiento, ó desistir de
alguna empresa. Usase mas en lo forense. Supersedere, cessare.

SOBRESEGURO, adv. m. Con seguridad, sin contingencia ni
riesgo. Ex lulo, secitre.

SOBRESEIMIENTO, m. La acción y efecto de sobreseer. Su-
persetlendi actus.

SOBRESELLO, m. El segundo sello que se pone para mayor
firmeza ó autoridad. Sigillum alio sigillo superposiium,

SOBRESEMBRAR, a. Volverá sembrar sobre lo antes sem-
brado. Superseminare. || met. Introducir y sembrar algunas
doctrinas ó persuasiones entre otras pacíficas, ya sentadas, pa-
ra mover discordias é inquietudes, ¡nierserere, superseminare.

SOBRESEÑAL, f. Distintivo ó divisa que en lo anliguo toma-
ban arbitrariamente los caballeros armados. Insigne.

t SOBRESEÑAR. a. ant. señalar.

SOBRESOLAR, a. Coser una suela nueva en los zapatos sobre
las otras que están ya gastadas ó rolas. Novam soleam calcéis
superassuere \\ Echar un segundo suelo sobre lo solado. Vavi-
menlum pavimenlo superimponere.

t SOBRESTADÍA, f. Mar. y Com. Las estadías ó relardos cau-
sados por algún accidente ó fuerza mayor. Se usa mas de ordi-
nario en plural.

* SOBRESTANTE, adj. [ant.] Lo que está muy cerca ó enci-
ma. Supersians, irnminens. \\ m. La persona puesta para el cui-

dado y vigilancia de algunos artífices y operarios, para que no
estén ociosos. Praepositus operi, operariorum praefeclus. \\

—
DE cocuEs. El empleado en las caballerizas reales para cuidar
de los coches que deben servir á las personas reales, liegiarum
rhedarum ciiram gerens.

t SOBRESTARÍA, f. Mar. y Com. sobrestadía.

SOBRESUELDO, m. El salario ó consignación que se añade y
concede ademas del primer sueldo señiilado. Superaddiium sti-

pendium.
SOBRESUELO, m. El segundo suelo que se pone sobre el

principal. Superposiium pavimenium.
SOBRETARDE, f. Lo último de la tarde antes de anochecer.

"iiib vesperum.

t SOBRETEJER, a. Tejer flores y otros dibujos de colores en
el espolín, de modo que parecen bordados sobre la tela.

SOBRETERCERO. m. provin. El sugelo nombrado á mas del
tercero, para llevar cuenta de los diezmos, y tener una llave de
la tercia ó cilla. Decirnarum perceptori adjectus.

SOBRETODO, m. Ropa ancha y larga con mangas, y abierta
por delante, que sirve para abrigo y defensa de las aguas. Ma-
nicaia toga.

t SOBRETRIPAS. f. pl. joc. La barriga.

SOBREVEEDOR, m. El superior de los veedores. Inspeclo-
rum praefeclus.

SOBREVELA, f. ant. Mil. Segunda vela 6 centinela.

t SOBREVENDA, f. La venda que se pone sobre otras en una
fractura.

SOBREVENIDA, f. La venida repentina ó imprevista. Super-
ventits.

SOBREVENIR, n. Acaecer 6 suceder alguna cosa ademas ó
después do otra. Supervenire. \\ Venir improvisamenle. Super-
venire. \\ Venir á la sazón, al tiempo de etc. Supervenire.

t SOBREVENTA. f. ant. arrebato.
SOBREVERTERSE, r. Verterse con abundancia. Redundare,

superPnere.
* SOBREVESTA, f. Cant.] Casacon ó casaca que se usaba so-

bre lo demás del vestido. Superna palla.

+ SOBREVESTE, f. ant. sobrevesta.
SOBREVESTIR, a. Poníirse un vestido sobre el que ya se lle-

va. Ve.sie»! sitper veslem induere.

SOBREVIDRIERA, f. El enrejado- de alambre del tamaño de
las ventanas que se pone para el resguardo de los vidrios, ¡teti-

culum aereum ad fencslram viíream conservandam. || Segunda
vidriera quq^se pone para mayor abrigo.

t SOBREVIENÜ. peiá. ant. de sobrevenir, sobrevino.

" soc
* SOBREVIENTA, f. ant. Viento impetuoso. || ant. Furia, ím-

petu.
II ant. met. Sobresalto, consternación. [Hant. Suceso, ca-

so repentino.]
|i Á sobrevienta, mod. adv. ant. De repente, im-

provisa, impensadamente.
* SOBREVIENTO, m. ant. Náut. barlovento. C|| Náut. Un

golpe de viento lempesluoso, ó un aumimlo en la fuerza del
que existia ] ll estar ó ponerse k sobreviento, fr Náui. Te-
ner el lugar mas ventajoso de barlovento, y lograr todo el vien-
to á su favor respecto de otra nave. Secundum veniuní conird
altean nnvim captare.

SOBREVISTA, f. Plancha de acero que se une al borde que
hacen los morriones en el hueco, que está hacia la cara, en un
imperfecto semicírculo mas ancho en el medio. Quaedam pars
cassidis.

* SOBREVIVIENTE, p. a. [de sobrevivir.] Lo que sobrevi-
ve. Supervivens, supersles.

SOBREVIVIR, n. Vivir mas que otro, ó vivir uno después de
la muerte de olro. Supersiiiem esse, supervivere.
* SOBREXCEDENTE. p. a. [de sobrexceder.] Lo que so-

brexcede. Longe superans.
SOBREXCEDER, a. Exceder, sobrepujar, aventajarse á otro.

Longe superare, anlecellere.

t SOBREXCEDIENTE, p. a. ant. de sobrexceder, sobrexce-
dente.
SOBRIAMENTE, adv. m. Moderada y templadamente. Sobrie.

SOBRIEDAD, f. Templanza y moderación, especialmente en
comer y beber. Sobrietas.

SOBRINAZGO, ni. Parentesco de sobrino. || nepotismo.

i SOBRINIBODA. f. capr. La boda de sobrinos.

SOBRINITO, TA. m. y f. d. de sobrino.

SOBRINO, NA. m. y f. El hijo 6 hija de hermano ó hermana,
el cual se llama sobrino carnal, á distinción de los hijos de los

primos hermanos, que se llaman sobrinos segundos. Nepos;
nepiis.

SOBRIO, BRIA. adj. Templado, moderado, especialmente en
comer y beber. Sobrius.

fSOBSTENER. a. ant. Sostener, mantener.

t SOBTILIZAR. a. y n. ant. sutilizar.

t SOBYECTO, TA. adj. ant. sujeto y subdito.

f SOCA. f. p. Amér. M. El úllimo fruto que da la caña del azú

-

car, el cual sirve para replanlarla.

SOCAIRE, m. Náui. El paraje de la nave por donde la vela
expele el viento. Navis pnrs per quarn velum venlum expellit.

II
La acción de hacerse remolón el marinero en el coy, sin salir

á la guardia. Nauíae dormilaniis oscilanlia, segniíies.

i SOCAIRERO, m. socaire, en la segunda acepción que le da
la Academia, quizá equivocadamente.

SOCALIÑA, f. Ardid ó artificio con que se saca á alguno lo

que no está obligado á dar. Sagax, subdola exaciio.

SOCALIÑAR, a. Sacar á uno con artificio y maña alguna cosa
que no está obligado á dar. Snlerter, sagaciier exiorquere.

SOCALIÑERO, RA. m. y f. El que usa de socaliñas. Subdolus,
sollers, versulus exaclor.

SOCALZAR, a. Reforzar por la parte inferior un edificio ó mu-
ro qu(! amenaza ruina. Ruinosum parielem imá parle fulcire.

t SOCAMARERO. m. Camarero segundo.

t SOCAMPANA. f. El término de una parroquia ó dezmería
bajo de la campana de la iglesia parroquial.

SOCAPA, f. El pretexto fingido y aparente que se toma para
disfrazar la verdadera intención con que se hace alguna cosa.

PraelexiHS, species. \\ Á socapa, mod. adv. Disimuladamente ó
con cautela. Caute, simúlate.

SOCAPISCOL, m. sochantre.
* SOCARRA, f. La acción de socarrar. Ambustio. || socarro-

nería. [ II
m. joc. Palabra de desprecio, que vale tanto como

estantigua, feo etc.]

* SOCARRAR, a. Pasar alguna cosa por el fuego, de forma
que ni bien quede asada, ni bien cruda. Amburere. [ || ant. Tos-
tar, quemar.]
SOCARREN, m. El ala del tejado que sobresale á la pared.

Subgrunda.
* SOCARRENA, f. Hueco, concavidad, espacio ó intervalo.

Subcnvwn, inlerstilium. {_ \\ ant. Casilla ruín.J

SOCARRINA, f. fam. chamusquina.
SOCARRÓN, NA. adj. Astuto, bellaco y disimulado. Callidus,

versulus.

SOCARRONAMENTE. adv. m. Bellacamente, con disimulo y
astucia. Callid'e, versute.

SOCARRONAZq, ZA. adj. aum. de socarrón.

SOCARRONERÍA, f. La astucia y bellaquería con que alguno
pretende su interés ó disimula su intento. Callidilas, astutia,

saqncita.l.

SOCARRONÍSIMO, MA. adj. sup. de socarrón. Callidissimus,

aslu praevalens.

SOCAVA, f. La acción y efecto de socavar. Suffossio, abla-
quealio. || El hoyo que se hace al rededor de la planta mayor,
para conservar la humedad. Fossa, fovea.

t SOCAVADÜRA. f. socava.
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SOCAVAR, a. Cavar debajo de la tierra, quedando sobre falso

aljiuii t;rupso de siiperlkie, lo que suele hacer el a^ua en las
orillas. Siifííodere, ablaqueare.
* SOCAVÓN, m. Cueva que se haci horadando aljiun cerro A

monle, [para sacar arena ó piedra, ó el agua y los metales de
las minas]. Caverna, cavea.

t SOCESTO (CORDEHO DE), m. V. cordkro.
SOCIABILIDAD, f. Propensión, inclinación de las personas,

y aun de los animales, al trato y comunicación cou los demás.
Sociaütas.

SOCIABLE adj Lo que naturalmente es inclinado á la socie-
dad, ó liene disposición para ella. Socinbilis.

f SOCIABLEMENTE, adv. m. neoL Francamente, amigable-
mente.

SOCIAL, adj. Lo perteneciente i la sociedad. SociaUs. \\ Lo
que pertenece á los socios ó compañeros , aliados ó confedera-
dos. Socinlis.

* SOCIEDAD, f. Compañía de racionales. Socieías. || La junta
ó compañía de varios sugelos para el adelantamiento de las fa-
cultades y ciencias. Socieías. |] Compañía entre comerciantes.
Nercaioriitn sacíelas. [ ||

— anónima. La que no lleva en la ra-
zón social el nombre de ningún socio, sino alguno arbitrario, ó
el del objeto para que se ha formado. |1

— en co.mandita. nrol.
La que tiene la razón del que la administra, el cual es el único
responsable, aunque está asociado con una ó mas personas que
han puesto en ella algunos fondos.]

t SOCINIANISMO. m. La herejía de Socino, y su secta.

SOCINIANO, NA. adj. Se dice de la herejía de Fausto Socino
y de sus sectarios. Sociniaiius.

SOCIO, m. COMPAÑERO.
SOCOLOR, m. Pretexto y apariencia para disimular y encu-

brir el motivo ó el fin de una acción. || mod. adv. Con pretexto,
con apariencia. Praeiexiu, specie.

SOCOLLAD.^, f. Sáut. El esliron 6 sacudida quedan las velas
cuando hay poco viento, y las jarcias cuando están Hojas : 6 el
vaivén y cabezada que la mar que viene de proa, hace dar al

bajel , levantando y sumergiendo con violencia el tajamar en el

agua. Veli expansi concussio; naviriii fluciuaúo.

t S0C0LL.4R. a. IVduf. Dar socolladas las velas.

SOCONO. m. Germ. £1 hurto. |1 Germ. Lo que la mujer envía
al ruflan.

t SOCONUSCO, m. met. El cacao de superior calidad, por
serlo el de la provincia de este nombre eii Guatemala. || met.
Poél. Chocolate muy exrjuisilo.

+ SOCORÜIA. f. ant. Pereza, desidia. Socordia.

SOCORO, m. ant. El sitio que está debajo del coro.

SOCORREDOR, RA. m. y f. El que socorre. Áuxiliator, opi-
lulator.

SOCORRER a. Ayudar, favorecer á uno, remediar alguna ne-
cesidad Snccurrere; stippetias ferré || Dar á cuenta una parte
de lo que se debe. Debiii pariem solvere. || r. ant. Acogerse,
refugiarse.

* SOCORRIDO, DA. adj. El que con facilidad socorre la ne-
cesidad de otro; y se extiende íi lodo aquello en que se halla
con abimdancia lo que es menester: y asi se dice : la plaza de
Madrid es muy socürrioa. Auxitium faciliier praeben.i, abun-
dans. Qll Se dice igualmente de lo que es fácil de hallar y pre-
sentar, y que gusta generalmente á todos; v. g. los hueros son
un plato muy socorrido ]

SOCORRO, m. La acción y efecto de socorrer. Subsidium, aii-

xiliinn. II La ayuda y favor que prontamente se da al que se
llalla en alguna necesidad 6 peligro. Siilisidium , ops, anxilhim.
11 La parle ó porción de dinero que se da anlicipadamenle del
sueldo ó SMiario que alguno ha de devengar, ó á cuenta del que
ya se le debe, y no se le paga enteramente. Pecuniae -folvenaae
pars soluta. |1 En la guerra la incorporación de soldados á la

tropa () presidio que padece riesgo, ó la provisión de víveres de
boca 6 guerra de que se carece. Subsidium annonae miliium.

SOCRÁTICO, CA. adj El que sigue la doctrina de Sócrates, y lo

perteneciente 4 él. Se usa también como sustantivo. Socraticiis.

* SOCROCIO m. Emplasto en que entra el azafrán, üugnen-
tum croco itnmixiitm. C || met. ant. Alivio, bálsamo, deleite.]

t SOCUCHO, m. p. tKfj. Cuarto largo y angosto en la parte
inferior de las casas , que sirvo de bodega, y de prisión provisio-
nal en las aldeas.

|| p. Cub. Escondrijo, cueva, caverna.

SOCHANTRE, m El que en las iglesias dirige el coro en el
canto llano. Praecentor chori.

SODA. f. SOSA.

t SODIO m. Un met.al descubierto poco tiempo hace.

* SODO.MÍA. f. Concúbito entre personas de un mismo sexo,
ó contra el orden natural. [General y lei;almente se entiende el

concúbito de hombre con hombre.] Sodomia.

*SODO.\IITA. adj. La persona que comete sodomía [como
persona agenl(Q. Sodomita.

SODOMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la sodomía. Soáff
miticus.

t SOE. pers. ant. de ser. soy.

SOEZ. adj. Bajo, indigno, vil. Abjectus, vilis.

SOFÁ. m. Canapé mas ancho y cómodo que los comunes.
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SOFALDAR, a. Alzar las faldas. Yesteuu taciniam allevare,
sucviiujere vesiem. || met. Levantar ciialiiuier cusa para descu-
brir nlia Tegmeii, letjutnenlum .sublevare.

SOFALDO, m. La acción de sofaldar. Vestís, legumenii eree-
tío, levniío, apertura.

i SOFÍ. m. Nombre que suele darse al emperador de Pcrsia.

SOFIÓN, m. Respuesta dada con desabrimiento y mal modu.
Aspernniio, re.^pousio áspera.

SOFISMA, m. La razón A argumento aparente con que w
quiere delVnder ó persuadir lo que es falso. Sophisma.

t SOFISMO, m. ant. sofisma.
* SOFIST.A. m. Antiguamente el profesor de filosofía íi relA-

rici Sophisia. || En lo antiguo sabio ó filosófico [fii.ósofu^.

II adj El (|ue se vale de sofismas. Se usa también como sustan-
tivo. Sophisticiis.

SOFISTERÍA, f. La apariencia 6 ficción sutil de algunas razo-
nes ó cláusulas. Sophisma.
SOFISTICACION. f. Falsificación ó adulteración de alguna

cosa. Fal.saiio, conficlio, adttlieralio.

SOFÍSTICAMENTE, adv. m. Aparente y engañosamente. So-
phisiick.

SOFISTICAR, a ant. Falsificar, adulterar, contrahacer alie-
na cosa. Fnlsure, adulterare, confingere.

SOFÍSTICO, CA. adj. Aparente, fingido con sutileza. Sophis-
ticus.

t SOFISTIS.MO. m. ant. sofisma.

SOFITO, m. Arq. La parte interior del resalto de la corona de
la cornisa. Lacunar, laqueare.
* SOFLAMA, f. La llama tenue 6 reverberación d(!l fuego

Te«iíií pannna; igni.s ex adverso positi splendor. || El bochor-
no ó ardor que suele subir a', rostro A por accidente, ú ocasio-
nado de algún empacho. Ruboris su/fusio. || met. Ficción de pa-
labras con que se solicita engañar ó chasquear á otro Capiin-
sa, sophistica siiasio. \\ Roncería, arrumaco. [ ll p. 3Iéj. Nimia
delicadeza]

SOFLAMAR, a. Fingir, usar de palabras afectadas para chas-
quear ó engañar á otro. Capliosé vel sophisticé .suadere. \) mel.
Dar causa 6 motivo para que otro se avergüence ó abochorne.
Rubore suffundere.
* SOFLAMERO, m. met. [y fam.] El que usa de soflamas.

Capiiosus, soplüsiicns. [|| fam. burlón. || p. iléj. Quisquilloso,
nimiamente delicado.]

t SOFOCANTE, m. ant. Un lazo que usaban las mujeres para
adorno del cuello.

SOFOCAR a. SUFOCAR.

t SOFOCO, m. fam. sofocación.

t SOFONDADO, DA. adj. ant. Hondo, profundo.

t SOFONDERSE. r. ant. Sumergiree, confundirse.

t SOFRAJA f. ant. socorro.

t SOFREDOR, RA. adj. ant. sufridor.
SOFREÍR, a. Freir un poco ó ligeramente alguna cosa. Levi-

ler frigere.

* SOFRENADA, f. El golpe que se da de pronlo con el freno
á la bestia caballar, cuando no se sujeta al jinete. Sulfrenalio,
refírenalio.

\\
[met] La reprensión con aspereza que se da á

alguno para contenerle. Correctio, reprehensio áspera. [^\\

mel. Recuerdo, advertencia, aviso.]

SOFRENAR, a. Delener con el ímpelii y golpe de freno á la

bestia caballar, cuando no se sujeta al jinele. Suffrenare \\ met.
Reprender con aspcireza á alguno, refrenar alguna pasión del

ánimo. Cohibere, reprimere.

t SOFRENAZO, m. sofrenada.

+ SOFRENCIA. f. ant. Pena, tormento.

t SOFRER. a. ant. sufrir.

SOFRIDERO, RA. adj. ant. sufridero.
fSOFRIR. a. ant. sufrir. || ant. permitir.

SOFRITO, TA. p. p. irr. de sofreír.
* 1 SOGA. f. La cuerda gruesa hecha de esparlo curado, de

cerda y de otras materias. Spurtea restis. || Medida de tierra

que tiene diversidad en lo largo según [las] varias provincias.
Mensura agrorum quaedam. || Entre los esparteros, cierta pora
clon de cuerda, que en llegando á determinada medida, tome
esle nombre. Ponió funis ex mensura sic dicta \\ met. y fam.
ant. El socarrón, por la paciencia que tiene en sufrir á Iruequ-
de hacer su negocio. Homo subdole facien^, sitsiinens. [|| ant.

Serie, retahila, cadena.] || interj. con que se explica la extrañes

za de alguna novedad, o la aversión de alguna cosa que no no-
conviene. Vox per modum interjectionis, aversionis, admiralio^
nis. [II cortar sogas, fr. Min. Abandonar la mina y sus liros.]

II DAR SOGA. fr. dar CUERDA.
||

fr. Dar chasco ó <)urlarse

de alguno, á veces con la misma palabra soga. Ludificare ali-

quem. \\ echar la soca tras el caldero, fr. met. Dejar per-

der lo accesorio, perdido lo principal. Sequilur vara vibiam,

vel varam vibia sequilur. || hacer soga. Ir. met. Irse quedan-

do airas alguno respecto de otros que van en su compañía. Re-

tro, ¿i lergo insequi.
\\

fr. met. Introducir alguno en la

conversación mas cosas de las que convienen para la Inlellgeri-

cia de lo que se trata. Importuna intertexere. \\
llevar o tbaeu

la soga arrastrando, fr. mel. con que se explica que alguno

ha cometido delito grave por el cual Ta siempre expuesto «1
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castigo. Poenam scelerato manere. || no se h\ dk mentar i,a

SOGA KN CASA DEL AHORCADO. expF. ppov. coii quc Se da á en-

tender, que no se viertan en la conversación especies ni pala-

bras capaces de suscitar la memoria de altíuna cosa, que sonro-

je ó incomode á alj;uno de los circunstantes. Yerbis laedas ue-

minem, qiiae ipsi siispecín videanlttr.
||
quebrar i.a soga por

ALGUNO. Ir fam. Fallar uno en lo que hahia prometido ó se es-

peraba de él. Dalam fidem fatiere, miilare.
||
quiun no trae

SOGA, DR SED SK AHOGA, rcf. quc dcnola cuánto conviene para

todos casos la prevención ó preparación de los medios oportu-

nos. Necessaria sedidiis cura, ne inopiae damna feras. \\ siem-

pre QUIEBRA LA SOGA POR LO MAS DELGADO, ref. V. QUEBRAR.
|!

TENER SOGA UK AHORCADO, fr. coH que se pondera la lorluna de

alguno. Gygis habere onnlmn, viniitlarn divinam. \\ verse ó es-

tar CON LA SOGA A LA GARGANTA, ir. Eslar amenazado de algún

riesgo grave. In periculo summo esse, grave discrimen adire.

t SOGRO, SOGUA. m. y f. ant. suegro, suegra.

SOGUEAR, a. p. Ar. Medir con soga. Fuñe, reste metiri, men-
surare.

SOGUERÍA, f. El oficio y trato de soguero, y la tienda 6 sitio

en que se venden las cosas de este oficio. Restium opificium, ta-

berna.
II p. Ar. El conjunto de sogas. Restiurn congeries.

SOGUERO, m. El que hace ó vende sogas. Resliarius, resiio.

* •[ SOGUILLA, f. d. de soga. H La trenza delgada que se ha-
ce con el pelo. Capillorum reiticula, laeniola. [|| Entre sas-

tres, el doblez que hacen en la orilla para reforzarla.]

SOGUILLO. m. p. Mure. La trenza delgada del pelo. Capillo-

rum reslicula, taeniola.

1 SOGUITA. f. d. de soga.

t SO.IORNAR. n. ant. Alojarse, hospedarse, delenerso.

tSOJORNO. m. ant. rato ó tunda.

t SOJUBGAR y SOJUDGAR. a. ant. sojuzgar.

SOJUZGADOR, m. El que sujeta, domina y manda. Subju-
gator.

SOJUZGAR, a. Sujetar, dominar y mandar á otro con violen-
cia. Subjugare, subjicere.

* SOL. m. El astro que alumbra la Tierra por el dia. Sol. C||

met. Cualquier cosa que da luz física ó moral.
|i
Epíteto que se

da á alguna persona, singular por su belleza, sabiduría ó san-
tidad.")

II
El dia tomando la causa por el efecto. Dies.

\\ Un gé-
nero de encajes de labor antigua. Reliculae in speciein solis.

||

JUús. La quinta voz de la escala, que sube cuatro puntos mas
que el /(/. Quinta hexachordi vox. [ |] ant. p. M¿j. Un dia de ca-
mino.

II
Apócope de solé, pers. ant. de soler. || contrac. aiil.

de so el. Debajo del ] || adv. m. anl. solamente. [|| pl. Poéi.

Los ojos hermosos. Radiantes oculi.2 II
— con uñas. Se llama

cuando se le interponen algunas nubéculas que no le dejan des-
pedir su luz con toda claridad y fuerza. Sol subnubilus. || sol
DE invierno sale TARDE V SE PONE PUESTO. leí. quc sc dice
de todo bien tardío y de corla duración. Tarda spes nec inul-

lüm duraíura. [|| — de justicia, sol abrasador. ||
— non. loe.

adv. ant. Ni aun.] |1 sol que mucho madruga, poco dura. ref.

que enseña que las cosas inlempeslivasó demasiado tempranas
suelen malograrse. Odi puerulos praecoci sapieníiá. || al po-
ner DEL SOL. mod. adv. Al tiempo en que se oculta de nuestra
vista. Occidente sale. \\ al salir el sol. mod. adv. Al tiempo
en que este se ofrece á nuestra vista. Exoriente solé. || al sol
PUESTO, mod. adv. Al crepúsculo de la tarde. Inumbranie ves-
perá.

II
AL SOL QUE NACE. cxpr. met. y fam. con que se explica

el anhelo y adulación con que sigue alguno al que empieza á
ser poderoso, ó se espera que mandará presto. In solem orien-
tem.

II
AUN HAV SOL EN LAS BARDAS, fr. nict. cou quc se da á

entender no estar ))erdida la esperanza de conseguir alguna
cosa. Adhi'tc spes a[fulget. || bañar el sol algún espacio, fr.

Llenarle de luz; y así se dice : el sol baña csla pieza. Replere
luce, locum illuminare. \\ campear de sol i sombra. Ir. ant.
Trabajar en el campo desde la mañana hasla la noche. || coger
el sol. fr. TOMAR EL SOL. Solc Suffundi. II

DEJARSE CAER EL SOL.
fr. íam. dejarse caer el calor. H de sol á sol. mod. adv.
Desde que nace el sol hasta que se pone. A solis ortu usque ad
occasum. C II

entrar el sol. Ir. anl. Ponerse el sol.] || jugar
EL sol antes QUE SALGA, fr. met. Jugar el jornal del dia si-
guiente. Omnem in ludo eliám insequeiilis diei mercedein peri-
clitari.

II
METER Á. ALGUNO DONDE NO VEA EL SOL. fr. Ponerle

en una cárcel oscura. Tetro carcere occludere. \\ morir el sol
ó LOS planetas, fr. Ocultarse debajo del horizonte. Occidere.

||

NO DEJAR Á SOL NI Á so.MBRA Á UNO. fr. Perseguirle con im-
portunidad á todas hoi'as y en todo sitio. Alicjuetn indesinenter
urgere. \\ partir el sol. Ir. que en los desafíos antiguos y pú-
blicos significaba colocar los combatientes, ó señalarles el cam-
po, de modo que la luz del sol les sirviese igualmente, sin que
pudiese ninguno tener ventaja en ella. Pugnatores in solis
aequnli lurnine collocare.

\\ pesar el sol. fr. ant. Náut. obser-
varle II

PICAR EL SOL. fr. Calentar demasiadamente. Urere so-
lem.

II salímb al sol, dije .mal, y oí PEOR. ref. que reprende la
concurrencia al lugar ó sitio en (jue se murmura y habla mal.
A maledicis el susurronibus fugiendum. || sentarse el sol.
ir. Herir el sol con violento ardor, de modo que inmute el co-
lor. Insolari. [ || tener el sol. fi'. predicar en desierto.]

||

TOMAR EL SOL. fr. Poncrsc en parte desembarazada para gozar
de él. Solem captare. || fr. Náut. Tomar la altura del sol
para deducir de ella la latitud de uii lugar. Latiludinem loci Ín-
ter nai'igandwn inquirerek

SOL
SOLACEAR, a. solazar.

T SOLADA, f. suelo por el asiento ó poso.
* 1 [SOLADO. ] m. El suelo ya vestido con ladrillos, losas ú

otra cosa semejante. Pavimentiim.

SOLADOR, m. El que suela con baldosa 6 ladrillo. Pavimen-
tans.

SOLADURA, f. La acción y efecto de solar el piso de algún
edificio. Pavimenti factio. \\ El material que sirve para solar.
Malcríes pavimentando apta.

SOLAMENTE, adv. m. De un solo modo , en una sola cosa , ó
sin otra cosa. Solüm.

SOLANA, f. El sitio 6 paraje al mediodía donde el sol da de
lleno. Solarium, locus apriciis. \\ El corredor ó pieza destinada
en la casa para lomar el sol. Solarium.

SOLANAR. m. p. Ar. solana.

SOLANAZO. m. aum. de solano. El viento solano muy ca-
liente y molesto. Molesius subsolamis.
* SOLANO, m. El viento que corre de donde nace el sol. Suh-

solanus.
\\ Yerba, yerba mora. [ || ant. Solar, casa. || ant.

CAMPO.]
* SOLAPA, f. CEI acto y efecto de solapar una cosa á otra.]

||

La parte del vestido que cruza y se pone encima de otra. Regu-
larmente se suele cruzar sobre el pecho para tener mayor abri-

go ó defensa. Pars vestis alieri superposita. || La ficción ó co-
lorido que se usa para disimular alguna cosa. Integumenlum
animi. \\ Albeit. La cavidad que hay en algunas llagas que pre-
sentan un orificio pequeño. Subcava ulceris caverna. [|| de so-

lapa, mod. adv. ant. Ocultamente, escondidamente.]

SOLAPADAMENTE, adv. m. Con cautela ó ficción, ocultando
alguna cosa. Siibdolé.

SOLAPADO , DA. adj. Disimulado y de segunda intención.
Subdolus.

SOLAPAMIENTO. m. Albeit. solapa.
* SOLAPAR, a. [Cubrir parte de una losa, leja, puerla etc.

parle de la que esla inmediata, dejando descubierto lo demás.]

II
Caer ó eslar una parle de la ropa sobre otra. Pariem vestis

alteri superpositam esse, superponere. \\ Encubrir una cosa so
color de otra. Obtegere, occulere.

SOLAPE, m. SOLAPA.

SOLAPO, m. SOLAPA. || Albeit. solapa. || fam. sopapo. |I El
hueco que queda en alguna cosa. Cavnm. \\i solapo, mod. adv.
Ocultamente y á escondidas. Occullé.

* SOLAR, a. Echar suelo al edificio ó á parte de él. Pavimen-
tare.

II
Echar suelas á los zapatos. Calceos soléis muñiré. || adj.

Lo que pertenece al sol; como rayos solares. Solaris. || ni. Él
suelo donde se edifica la casa ó habitación , ó donde ha estado
edificada. Solum, área. || El suelo de la casa antigua de donde
descienden los nobles. Antiqítae aedes, nobilis domicilium. [ ||

anl. Casa, habitación.]

t SOLARE, m. anL Casa, habitación.

t SOLAREGO, GA. adj. anl. solariego.
* SOLARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al solar de anti-

güedad y nobleza. Se usa también como sustantivo. Aniiquus et

nobilis.
II Se aplica á los fundos que pertenecen con pleno de-

recho á sus dueños. Fundus ex feudo. || Antiguo y noble. Anti-
quus, nobilis. Client, villano.]

t SOLAS, m. anl. solaz.

SOLAZ, m. Consuelo, placer ó alivio de los, trabajos. Recrea-
tio, oblectatio. || Á solaz, mod. adv. Con gusto y placer. Pla-
cidh.

SOLAZAR, a. Alegrar, divertir. Se usa también como recí-

proco. Solari; hilarem reddi.

SOLAZO, m. fam. aum. de sol. El sol fuerte y ardiente que
calienta y se deja sentir mucho. Sol urens.

* SOLAZOSO, SA. adj. [anl.] Lo que causa solaz. Delecta-
bilis.

SOLDADA, f. El salario que se da al criado por servir. Mer-t

ees, stipendium. \\ ant. sueldo ó estipendio.
I| ant. pré.

t SOLDADA DO, DA. adj. ant. Privado del sueldo.

SOLDADAZO. m. aum. de soldado.

t SOLDADERA, f. ant. Nombre que se daba á ciertas mujeres
de mal vivir, que tenían entrada en las casas de los grandes y
prelados.

SOLDADERO, RA. adj. El que gana soldada. Stipendiarius

,

slipendialus.

SOLDADESCA, f. El ejercicio y profesión, ó el conjunto de los
soldados. Militia. \\ La fiesta que se suele hacer entre algunas
personas que no son soldados, imitándolos en las armas, insig-
nias y ejeicieio. Mililiae species, itnitalio festiva. \\ i la sol-
dadesca, mod. adv. AI uso de los soldados. Miliiariter.

SOLDADESCO, CA. adj. Lo perteneciente á los soldados. Mi-
Uta)-is.

SOLDADICO, LLO, TO. m. d. de soldado.

SOLDADO, m. El que sirve en la milicia. Hiles. || El que no
tiene grado en la milicia, en contraposición de los oficiales. Llá-
mase fi'ecuentemen le soldado raso. Miles gregarius. || met.
Esforzado ó diestro en la milicia. Miles egregius, sirenuus. ||

—
VIEJO El militar que ha servido muchos ai'ios. Llámase tam-
biru VETERANO, á disliucion ücl Ducvo y bisoflo. Miles vete
ranus.



SOL

+ SOLÜADON. m. fam. militabon.

SOLDADOR, m. El que licne y ejercita el oficio de soldar.

Conxolidator, ferrumiuans. \\ El instruiuünlo con que se suel-

da. Ferriiininantis ferratneiitum.

* SOLDADURA, f. La unión natural ó artincial de dos parlfs

quebradas ó divididas. Commissitra, ferruminaiio. || El mate-
rial íi propúsilo [El material] que sirvo para soldar, tom.iiido

la causa por el cfcclo. Ferrumen. || met. La enmienda rt cor-

rección de alguna cosa; y así se dice: este desacierto no tiene

SOLDADURA. Emendado.
SOLDÁN, m. Título que se daha h algunos principes maho-

metanos, especialmente en Persia y Egipto. Rex, princeps apud
mahometanos.
* SOLDAR, a. Pegar y unir alguna cosa natural 6 artificial-

mente : dícese con propiedad de los metales. Consolidare , fer-

ruminare. || met. Componer, enmendar y disculpar algún de-

sacierto con algunas acciones ó palabras. Emendare. C II
anl.

ASALARIAR.]

t SOLDÓ, m. ant. sueldo.
SOLEAR, a. asolear.
SOLECISMO, m. Gram. Defecto en la estructura de la oración

respecto á la concordancia y composición de sus parles. Soloe-
cismus.

SOLECITO. ni. fam. d. de sol.

SOLEDAD, f. La falla de compañía. Soliíudo. \] El lugar de-
sierto ó tierra no habitada. Soliiiulo. || Orfandad , ó falla de al-

guna persona de cariño , ó que puede lener inüujo en el alivio

y consuelo. Órbitas.

SOLEJAR, m. La solana, plaza ó parle descubierta donde da
el sol ; como lo prueba el refrán, dicbn los niños bn kl sole-

jar LO QDB 0\BN k SUS PADRES EN EL UOGAR. Solorium, lOCUS

apricus.

* SOLEMNE, adj. Lo que se hace de año á año. Solemnis. \\

Célebre, famoso, aplaudido, que se hace en público con apara-

to y ceremonia. Solemnis. \\ Grande ó excesivo en alguna linea.

Instgnis, ingens. 1| Alegre, festivo y chistoso. Faceiiis, plausu

dignus. [ || lor. Auténtico, revestido de todas las lormalidades

establecidas por las leyes, para ser válido]
* SOLEMNEMENTE, adv. m. Alegremente, con celebridad y

pompa. Solemniler. Cllfoi'. auténticamente.]
* SOLEMNIDAD, f. La forma j; modo que conslituye á una

cosa solemne, ó la ceremonia pública y festiva. Solemnilas.
||

Pompa ó magnificencia de alguna función, y enlre los eclesiás-

ticos se loma por fiesta. Solemnilas, festttm. Z\\ notoriedad;
V así decimos .- pobre de solemnidad. || for. Las lormalidades y
circunstancias que hacen válido un acto ó instrumento. ||

hacer
solemnidad, fr. for. ant. Acreditar alguno en debida forma que

es pobre de solemnidad.]

t SOLEMNÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de solemnemente.

SOLEMNÍSIMO, MA. adj. sup. de solemne. Yalde solemnis.

t SOLEMNIZACIÓN, f. El acto y efecto de solemnizar.

* SOLEMNIZAR, a. Festejar 6 celebrar solemnemente algún

suceso ó su memoria. Solemni ceremonia, celebri pompa ali-

qnid celebrare. \\ Engrandecer, aplaudir, autorizar ó encarecer

alguna cosa. Celebrare, plausu accipere. [ || for. autenticar.]

SOLEO, m. i4)iaí. Músculo que estira el pié. y forma la pan-

lorrilla con los gemelos. Pedís musculus sic diclus.

* SOLER, n. y determinante de otro .- acostumbrar. Soleré.

II m. iVáuí. Entablado que tienen las embarcaciones en lo bajo

del plan. Tabulatum navigii iw/e»i«í. C || ydul. El plano, ex-

planada 6 suelo que se forma con tablones para asiento de cual-

quier cosa.]

SOLERA, f. El madero que tendido á lo largo de una pared

niaeslra, recibe las cabezas de las vigas. Solea in aedibus.\\ La

piedra plana que ponen en el suelo, para sostener los pies de-

rechos u otras cosas semejantes. Lapiden basis. \\ La piedra re-

donda que en los molinos eslá debajo, y sobre que se muele el

grano ú otras cosas. Mola inferior horizontalis, meta motaría.

li p. And. En el vino es madre ó lia. Vini faex. \\
vino de so-

lera. En el condado de Niebla se llama así el mas añejo y ge-

neroso, que se deslina para dar vigor al nuevo.

SOLERCIA, f. Industria, habilidad y astucia para hacer ó

tratar aPp'una cosa. Sollertia.

SOLERÍA, f. El material que sirve para solar alguna pic7.ii.

Maleries slernendo pavimento apta. || solado ó enlosado. ||
El

conjunto de cueros que sirven para hacer suelas. Solearum
congeries.

SOLERO, m. p. And. solera, la piedra redonda.
* SOLERTE, adj. ant. Sagaz, astuto. [Soierj.]

t SOLERTÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de solerte. Muy sagaz ó

muy diestro. Solertisiimiis.

* SOLETA, f. Pieza de lienzo i'i otra cosa que se pone y cose

en las medias, por haberse rolo los pié.s de ellas. Catigae solea.

CU p. Méj. BIZCOCHO DB G.VRAPIÑA.] || APRETAR Ó PICAR PE SO-

LETA, Ó TOMAR SOLETA, fr. Andar a prisa ó correr. Accelerare.

SOLETAR ó SOLETEAR, a. Echar soletas en las medias. So-

léis coligas muñiré, vel eis soleas assuere.

SOLETERO, RA. m. y f. La persona que por oficio echa so-

letas. Solearum assutor.

t SOLEVACIÓN, f. ant. sübletacion.
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t SOLEVAMIENTO, m. ant sublevación.
SOLEVANTADO. DA. adj. ln(|uicto, perturbado, solícito,

conmovido. Sollirilus, inqiiicius.

SOLEVANTAMIENTO m. sublevación.
SOLEVANTAR, a. Levantar alguna cosa, metiendo otra de-

bajo de ella para que Id ínuc\ a. Sublevare || Inducirá alguno
á qíie mude de habitación, asiento ü oíkio. Dicwc rapecial-
mcntc de los criados, cuando los persuaden ú incitan á mudar
de amos. Subveriere, amoveré. || Alterar, conmover. So usa
también como recíproco. Concitare, commovere.
SOLEVANTO, m. ant. Alteración, conmoción.

t SOLEVAR, a. ant. sublevar.
SOLFA. {. Arle que enseña á leer y entonar las diversas voceí

de la música. Scieniia recté cnnenai, música.
|| met. La concor-

dancia y conformidad de aiTiones entre personas de di\erí;is

clases ó autoridad. Concordia, convenieniiu, harmonio. || inct.

La armonía ó música natural. Canius. melos. || fcst. La zurra
de golpes. Yerberatio. || e.star 6 poner en sui.fa. fr. met. y
fam. Estar alguna cosa íiecha con arte, regla y acierto. Concin-
nare, recth componere. \\ tocar la solfa á alguno, fr. mel. y
fam. SOLFEAR, por castigar etc.

I

SOLFEADOR, RA. m. y f. El que solfea. Musicut, admod(>%
'.músicos canens. || fam. El que zurra ó castiga á otros. Yerbe-
' ralor,

SOLFEAR, a. Cantar, observando los puntos de la música y
el compás, para enseñuila, aprenderla ó ejecutarla. Musicc ca-
nere; cantum manu moderare, regtre. || mel. y fam. Castigar á
alguno dándole golpes. Verberare.

SOLFEO, m. La acción y efecto de solfear. Canius per musí

-

cae stjtlabas. || fam. Zurra ó castigo de golpes. Yerberatio.

SOLFISTA, com. La persona que es diestra en la música. Doc-
tus musicam, modis musicis.

t SOLGOMA. f. ant. Cierta piedra preciosa.

t SOLÍA, f. ant. suela. Solea.

SOLICITACIÓN, f. La acción ó acto de solicitar. Soí/ifiíflíio.

SOLICITADOR, RA. m. y f. La persona que solicita. Sollici-

lalor.
Jl
— m. agente. |¡

— fiscal, ant. agente fiscal.

SOLÍCITAMENTE, adv. m. Diligentemente, con solicitud y
viveza. SoUicite.

* SOLICITANTE, p. a. [de solicitar] El que solicita. Dícese
regularmente del que solicita á cosas torpes en la confesión.

Sollicitans, sollicilator.

* SOLICITAR, a. Pretender ó buscar alguna cosa con dili

"encía y cuidado. Sollicitare. \\ mel. Requerir y procurar ti.ur

a amores con instancia á alguna persona. Sollicitare, lenimc
alicujus pudicitiam. || Hacer diligencias ó procurar los nego-

cios de otro. Sollicitiidinem, curam alienarum rentm adhiUo c.

[11 ant. Inducir, incitar.] |i
impers. anl. Inslar, urgir.

SOLÍCITO, TA. adj. Diligente y cuidadoso. Sollicitns.

SOLICITUD, f. Diligencia 6 instancia cuidadosa. SolUcititdo.

SÓLIDAMENTE, adv. m. Firmemente, con solidez. Solide.
||

met. Con razones verdaderas y firmes. Solide.

SOLIDAR, a. Fortalecer, endurecer, unir y afirmar lo que (

s

ilúido ó está blando y vacío. Solidare. \\ met. Establecer, fun

dar ó afirmar alguna cosa con razones verdaderas y fundamen-
tales. Solidare, firmare.

t SOLIDARIAMENTE, adv. m. for. insólidum.

t SOLIDARIO, RÍA. adj. for. Dícese de los acreedores 6 deu-

dores insólidum
, y de la obligación contraída por estos.

SOLIDEO, m. Un género de gorro 6 casquete de seda ú otra

tela, que usan los eclesiásticos para cubrir la corona. Pileum,

vértice capitis á sacerdotibus gestatum.

SOLIDEZ, f. Firmeza, fortaleza. Soliditas. \\ mel. Integridad,

peso y firmeza en las cosas del ánimo. Soliditas, firmitas.

t SOLIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de sólidamente.

SOLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de sólido. Solidissimus.

* SÓLIDO, DA. adj. Firme, macizo, denso y fortalecido. .So

lidus. II
met. Firme y establecido con razones fundamentales y

verdaderas. Solidus, firmus. \\
— m. Geom. cuerpo : consta rio

tres dimensiones, longitud, latitud y profundidad. Corpiu. [ ||

ant. SUELDO. Solidum.2

SOLILOQUIAR, n. fam. Hablar á solas. Secum loquL

SOLILOQUIO, m. La conversación que alguno tiene consigo

solo como si estuviera hablando con otro. Se usa frecuente-

mente en las comedias y novelas. Solius cum se ípso eolio

-

qiiium.

SOLIMÁN, ra. El azogue sublimado. Mercurius sublimatus

corrosivus.

SOLIO, m. Trono, silla real con dosel. Solium.

t SOLÍPEDO, DA. adj. Dícese de las bestias de pesuña cerra-

da ó entera, como los caballos.

t SOLIPOTE. m. p. Uéj. gallinaza, ave.

SOLISA. f p mure, descarada. Effrons.

* SOLITARIA, f. tenia. [Hant. Corbalilla rizada que usaban

las seiloras.]

SOLITARIAMENTE, adv. m. En soledad. In tohludme.

* SOLITARIO, ría. adj. Desamparado, desierto, solo y mu
compañía de olro. Solitarius. ||

Retirado, solo, que ama la sole-

dad ó vive en ella. SoUiarius. || Nombre que se da a lo» día-

64
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mantos do un tamafto abultado, que por eu singular aprecio y
¡lerniosur'a suelen engastarse solos, de cuya circunstancia to-

rnan este nombre. Praegirajit/ií cdnmfis.
II Jueíío en quejuesia

una sola persona. Los hay de varias clases y señaladamente de
naipes. Ludus sitie collusore. || La silla de posta capaz de una
sola persona. Citrsiialis rheda, quá unus tanlüm vehilur. || er-
niiTAÑo.

II
Ave, pájaro [solitario].

SÓLITO, TA. adj. Lo acostumbrado, lo que se suele hacer or-
dinariamente. Solilvs.

* SÓLITO, [TA adj.] d. de solo.

t SOLITUD, f. ant. soledad. Solitudo.

SOLIVIADURA, f. La acción y efecto de soliviar. Sublevandi
actio.

* SOLIVIAR, a. Ayudar á levantar alguna cosa por debajo.
Sublevare. [ || ant. levantar ] || r. Levantarse un poco el que
está sentado, echado ó cargado sobre alguna cosa, sm acabarse
de levantar del todo. Vanan se allevare.

SOLIVIO, m. La acción y efecto de soliviar, soliviadura.

t SOLIVIÓN, m. auni. de solivio. Tirón grande, violenta
sublevalio.

t SOLMÍTES. f. ant. Cierta piedra preciosa.

* SOLO, LA. adj. Único en su especie. Solns, unus. \\ Lo que
está sin otra cosa o se mira como separado de ella. Solus. \\ El
que está sin compañía. Incoitiiíaius. \\ El que no tiene quien le

ampare, socorra ó consuele en sus necesidades ó aflicciones.
Orbus; ab ómnibus derelictus. \\ — m. Mi'is. La composición
que canta ó toca uno solo. Composiiio miisica ad tinins cunium
aplata.

\\ En el juego del hombre, el lance en que se hacen to-
das las bazas necesarias para ganar, sin ayuda de robo ni com-

f
añero. Charlarum sors, sic vulgo dicta. || adv. m. solamkntk.
Á SOLAS, [mod. adv.] Sin ayuda de otro. Citraalierius opem.

\\

ó Á sus SOLAS, rnod. adv. En soledad, retiro ó fuera del
comercio. Sine arbilris, seorsim.

i SOLOMBRA. f. ant. sombra.

t SOLOMBRERA. f. ant. umbría, jj anl. sombrero.
t SOLOMBRERO. m. ant. sombrero.
* SOLOMILLO, m. La parte carnosa y sin hueso que está

contigua al lomo entre las coslillas del puerco, vaca etc. Porci-
na, Zbovina cíe] caro ínter costas.

* SOLOMO, m. SOLOMILLO; y se dice t;imbien por extensión
del lomo del puerco adobado. Succidia, porci tergum, armus.
II CUANDO NO TENGO SOLOMO, DE TODO COMO. rcf. quc sc aplica al

ambicioso, que cuando no puede conseguir mucho, no deja de
tomar lo que le dan , aunque sea de corta entidad. [También se
dice de los que saben estrecharse, cuando el estado de su ha-
cienda aconseja la economía.] E/sí magna ambiam, parva non
dfíspiciam.

SOLSTICIAL, adj. Lo que pertenece al solsticio ; como círculo
solsticial. Solstiiialis.

SOLSTICIO, m. La entrada del sol en los puntos solsticiales,
que son el principio de Cáncer y el de Capricornio. El primero
hace en el emislerio boreal el dia mayor del año y la noche
menor. El segundo el dia menor y la noche mayor, y en el he-
misferio austral todo lo contrario. Solstilium.

t SOLTA. pers. ant. de soltar, suelta.
SOLTADIZO, ZA. adj. Lo que se suella con arfe y maña, con

disimulo ó secreto, para algún fin. Apté, subdolé soluius, di-
mis sus.

SOLTADOR, RA. m. y f. El que suelta 6 echa de sí alguna co-
sa que tenia asida. Qitod tenebat dimittens.

+ SOLTAMIENTO. m. ant. soltura.
* SOLTAR, a. desatar 6 desceñir. || Dejar ir 6 dar libertad á

lo que estaba detenido ó preso. Se usa también como recípro-
co. So/i;e»e, dimitiere.

\\ Romper en alguna señal de afecto in-
terior, como risa, llanto etc. Solvere lacrymas, aiit risum etc.

||

Explicar, descifrar, dar solución. Hoy solo se usa en la frase
soltar la dificultad, el argumento. Solvere, explanare. || ant.
Perdonar 6 remitir á alguno el todo ó parte de lo que debe.

||

ant. Relevar á uno de cumplir alguna cosa. |1 ant. Anular, qui-
tar.

[J| ant. Dar, conceder. Ij ant. perdonar.] H r. Adquirir ex-
pedición y agilidad en la ejecución ó negociación de las cosas.
Expeditiiis agere. \\ met. Abandonar el encogimiento y la mo-
destia, dándose á la desenvoltura. Liceniiüs agere. C|| ant. Ve-
rificarse, realizarse.]

SOLTERÍA, f. El estado de celibato. Caelibatus.
* SOLTERO, RA. adj. El que ni es ni ha sido casado, pero lo

puede ser. Se usa también como sustantivo. Caelebs. || suelto
ó LIBRE. [II ant. Deshecho, grande, de importancia. || Á rienda
soltera, mod. adv. ant. A rienda suelta, á toda rienda.]

* SOLTERÓN, NA. adj. [aum. de soltero.] El soltero ade-
lantado en años.
* SOLTURA, f. La acción 6 efecto de soltar. Solutio. || Liber-

tad acordada por el juez á los presos. Liberatio e carcere, ab-
solutio.

II Manejo, prontitud y facilidad de ejercitar el cuerpo ó
alguna parte de él. ilgi/iías, dea:/erí/n4. || Disolución, libertad
ó desgarro. Dissolulio

, petulantiu , procacitas. LI|En las bellas
arles, la libertad y valentía de mano que hace ver que el artista
no se ha fatigado en su obra, por ser superior á las dificultades
de su profesión]

|| ant. solución por satisfacción á alguna du-
da ó dificultad.

II ant. Perdón, rcmisiou. [l|ant. Bendición,
absolución.]

SOM
t SOLUBILIDAD, f. La calidad de lo que es soluble.

SOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede desatar ó desleír.

Solubilis.

SOLUCIÓN, f. La acción ó efecto de desatar. Solutio. \] La sa-
tisfacción que se da á alguna duda, 6 razón con que se disuelve
ó desata la dificultad de algún argumento. Solutio. \\ En el difa-

ma y poema épico, desenlace y desenredo. |1 Paga, satisfac-

ción. Solutio.

SOLUTIVO, VA. adj. Werf. Loque liene virtud para soltar ó
laxar. Se usa también como sustantivo eu la terminación mas-
culina. Laxativits.

t SOLVENCIA, f. Los medios que alguno tiene para cubrir
sus obligaciones anteriores ó las que va á contraer.

t SOLVENTAR, a. Com. pagar. Solvere.

* SOLVENTE, p. a. [de solver.] Lo que desata ó resuelve.

Solveus.
II

adj. El que está desempeñado de sus deudas. Aire

alieno solutiá. [H Com. El que es abonado para pagar la deuda
que contrae.]
* SOLVER, a. [ant.] Desatar ó resolver. Solvere. [ H ant. ab-

solver]
t SOLVITO. m. ant. Silbo ó silbido, según parece.

t SOLLADA. f. ant. Soldada, pago.

SOLLADO, m. ISáut. Union de tablas á modo de tarima, que
se hace sobre el plan de los pañoles para el resguardo del biz-

cocho. Tabulae compactae quaedam in uavibus.

SOLLADOR. m. ant. El que sopla como fuelle.

* SOLLAMAR, a. Socarrar alguna cosa con la llama. [Se usa

también como recíproco.] Amburere, leviier torrere.

* SOLLAR. a. ant. Soplar como fuelle ó con él. [ |1 ant. reso-
llar]
SOLLASTRE, m. El criado dedicado á las cosas mas Iwjas y

sucias de la cocina, á quien también llaman picaro de cocina.

Culinarius serviis. || met. El picaro redomado. Vafer, versutus.

SOLLASTRÍA. f. La acción ó ministerio del sollastre. Culinae
seiviiium.

SOLLASTRON. m. aum. de sollastre. Yaferrimus, astutis-

simus.

SOLLO, m. Pez, esturión.
SOLLOZAR, n. Despedir el sollozo. Singuliire.

SOLLOZO, m. Especie de gemido interrumpido, muy parecí-

do al hipo frecuente, y suele preceder ó seguir al llanto. Sin-

gulius.

SOMA. f. La harina segunda que los labradores destinan para
el pan de los criados. Fariña secundaria. \\ Germ. La gallina.

SOMANTA, f. fam. Tunda, zurra. Yerberatio.
* SOMATEN, m Compañía de gente armada y mantenida á

costa de algún pueblo, ciudad ó provincia [del antiguo princi-

pado de Cataluña], para defenderse del enemigo. Oppidanorum
coetus coactorum ad hostem armis rcpellendiim. || El que sirve

en la compañía de los somatenes. Oppidanus in coetum coactus
ad hostem armis repellendum.
* SOMBRA, f. La oscuridad que se causa de oponerse á la luz

un cuerpo sólido, y que impide la dirección de sus rayos. Um-
bra.

II
Espectro 6 fantasma que se percibe como sombra. Spec-

trum. [ II
En estilo noble y poético, lo que en el familiar se lla-

ma ALMA DEL OTRO MUNDO.] || met. Asilo, favor y defensa. Vm-
bra. [.II met. Protección, amparo. || met. Pretexto, motivo.] ||

La apariencia ó semejanza de alguna cosa. Vmbra. \\
Pint. El

color oscuro ó bajo que se pone entre los demás colores que so-

bresalen. Vmbra. [ || p. Méj. Armazón con que los vendedores
están á cubierto del sol.] ||

Germ. La justicia. [||ant. hermosu-
ra.

II pl. Las tinieblas ú oscuridad de la noche. ||
manes, las

almas de los muertos.] ||
— de hueso. El color oscuro que se

hace de hueso de puerco quemado para las sombras en la pin-

tura. Pigmenium ex ossibus porci. \\
— de venecia. Especie de

carbón que se encuentra en forma de tierra y de color de hollín

ó pardo negruzco. Empléase en la pintura para oscurecer los

colores ó representar las sombras. Bitmnen quoddam piclorum.

II
— DE VIEJO. Un género de tierra de color pardo oscuro, y

mas bronca que otros materiales, de que usan los pintores.

Pigmenti gemís. || sombras chinescas. Espectáculo en que se

presentan figurillas en acción junio á un foro ó cortina de pa-
pel blanco, iluminada por la parle opuesta á los espectadores,

[j sombras ó sombras invisibles. Baile que se hace poniendo
en el foro una cortina de lienzo ó de papeles, dclras de la cual

á cierta distancia se colocan algunas luces en el suelo, y los que
bailan, se ponen entre las luces y la cortina. Tripudium, gesti-

culatio, umbra tantüm conspicabilis. || Á sombra de tejado,

ó Á SO.MBRA DE TEJADOS. luod. adv. Encubierta y ocultamente,

á escondidas. Se usa con el verbo andar. Clandesilno, clancu-

lüm.
II
AL espantado la sombra I.E ESPANTA. let. quc denota

que el que ha padecido algún trabajo ó contratiempo, con cual-

quier motivo se rezela y teme no le vuelva á suceder. Timare
correptus suam ipsins ximbram fngit. \\ andar sin somhra. fr.

' met. Andar muy cuidadoso y diligente por la falta de alguna
' cosa que se apcMcce ó desea con ansia. Nimio desiderio, nimia

;
cura angi. \\ hacer sombra fr. Impedir la luz. Obumhrare. \¡

: fr. met. Impedu- a otro el sobresalir v lucir por tener mas
mérito ó mas habilidad. Obumbrarc , ohscurare. \]

fr.

!
[met.] Favorecer y amparar á alguno, para que con su protec-

i

cion sea atendido y respetado. Favere, lueri. ||
mirarse k la

y SOMBRA, fr. fam. Preciarse de galán y buena persona, ser pre-



SOM
üiimldo. SiiA ipsiits forma delectar}. || ni pon sombh*. mod.
adv. De ningún nioilo, sin especie ó noticia ¡iL'una. Ni///o >;io-

do. CU so SBR M su soMBnA fr. que se aplica á lo qun se lia des-
mejorado 6 caído de su primer estado, en ti^rminos qiin no se

reconoce lo que era.3 1| poner á i.a sombra, ir. tarn. Meter á al-

guno en la cárcel. /)i carcerem conjicere.

SOMBRAJE, m. sombrajo, cubierto etc.

SOMUR.AJO. m. Cubierto que consta dn unos palos dercciios

y otros atravesados encima, tapado con al^^unas ramas para fa-

vorecerse do su sombra en el verano. Viubniculwn. || Lasom-
liraque hace alguno poniéndose delante de la luz, y movión-
dose de modo que estorbe al que la necesita. Se usa frecuente-
mente en pltu'al. Vana umbra lucem impcdietis. |¡ Agr. Reparo
6 resííuanlo hecho de ramas, mimbres, esteras etc. para liacer
sombra. Vnibracnlum.
* SOMBRAR, a. Canl.] asombrar.
SOMBREAR, a. Poner sombras en la pintura ó dibujo. Adum-

brare.

SOMBRERAZO, m. aum. de sombrero, ¡ngens galem.<i, peta-
ÍH.Í.

II El fíolpe que se da con el sombrero. íclus, percussio ga-
lera imparla.
* SOMBRERERA, f. Caja ordinariamente de cartón ó madera

para poner el sombrero y preservarle del polvo. Theca galeri,
capsa. [ II

La mujer del sombrerero, ó la que vendo sombreros.]
SOMBRERERÍA, f. La tienda 6 fábrica donde se venden ó fa-

brican los sombreros. Officina pitearía.

SOMBRERERO, m. El que fábrica ó vende sombreros. Petn-
sornm ariifcx.

SOMBRERETE, m. d. de sombrero.
* SOMBRERILLO, TO. m. d. de sombrero.

||
[sombrerillo.]

Planta, ombligo dk vémis. [ || La munequita de trapo con que
los estampadores limpian la plancha después de haoerle dado
tinta.]

* SOMBRERO, m. Parte del traje para abrigo y adorno de la
cabeza. Híicesc ordinariamente de lana y pelo de camello 6 co-
nejo. Galeriis. \\ El lecho que se pone sobre oí pulpito para re-
coger el eco. SitggeslHS, pulpiíi íecium.

|| mel. La grandeza que
tienen en España algunas familias. Magnaitim hispanorum dig-
iiilas, indb dicta qiiod coriim rege , capite cooperto, adstare
nofsint. Q || capa, lo que ademas del flete se paga al capitán de un
nuque. ||

— de copa. El que la tiene alia, de cuya clase son los

que se usan generalmente bástanles años há. ||
— de panza de

burra, p. Jiléj. El hecho de lana común poco lustrosa. ||
— de

PETATE, p. iléj. El hecho de hoja de palma] ||
— de teja. El

acanalado que usan los eclesiásticos con las alas levantadas. Ga-
leriis canaiiculatus. \\ — de tres picos. El que está armado en
forma de triángulo. Triangularis galerus. \\

— gacho. El som-
brero redondo que ge lleva con ala tendida. Incurvis oris pi-
leits.

II
CALAR EL SOMBRERO, fr. Metéi'selo en la cabeza hasta las

cejas Galerum fronti adstringere. || no quiero, no quiero, pe-
ro EcnXDMELO EN EL SOMBRERO, rcf. coiitra los que rehusan
afecladamenle recibir alauna cosa que les dan, con deseo de
que les insten mas para tomarla. JVoio, nolo, sed nolendo dico
rolo.

II
QUITARSE EL SOMBRERO, GORRA, ctc. fr. Apartarle de la

cabeza, descubriéndola en señal de cortesía y respeto. Capul
lindare.

SOMBRÍA, f. El sitio donde dura mas la sombra. Vmbratut
/ocií.v, umbro.'sior.

SOMBRILLA, f. d. de sombra.
|| Quitasol pequeño, ümbella.

* SOMBRÍO, BRÍA. adj. El lugar de poca luz, en que frecuen-
temente hay sombra Umbrosiis, opactis. || Se dice de la parle
donde se ponen las sombras en la pintura, ó de la misma figura
sombreada. Adúmbralas. \\ met. Tétrico, melancólico. [|| Pint.
Dícese del color opaco, caído y poco vivo.]

SOMBUITA. f. d. de sombra.
* SOMBROSO. SA. adj. [anl] Lo que hace mucha sombra, 6

está sombrío Umbrosu.s Client- hermoso.]
SOMERAMENTE, adv. m. superficialmente. Superficie íe-

nüs.

t SOMERÍA, f. fam. ant. superficialidad.
* SOMERO, RA. adj. Lo que tiene poco fondo, y está casi en-

cima ó muy inmediato á la superficie. Summus, superficialis.

C II
anl. Lo mas alto, lo de encima. || ant. sobrante. ||

—
- m. anl.

bestia de carga.
II pl. Las dos piezas cuadradas de madera que

en las prensas antiguas de imprimir están entre las dos pier-
nas, fija la de abajo y movible la de arrilia.]

* SO.METER. a. Poner una cosa debajo de otra. Submitlere,
subjicere. \\ Sujetar y humillar alguna cosa. Suhmitiere, subju-
gare. f || ant. engañar, según parece.] |lr. Sujetarse y huini-
ilarse a otro. Submitii.

SOMETICO, CA. adj. anl. sodomítico.

SOMETIMIENTO m. La acción y efecto do someter ó some-
terse. Submissio, subjeclio.

tSOMIRSE. r. ant. sumirse.

t SOMNAMBULISMO, m. sonambulismo.

T SOMNÁMBULO, LA. adj. sonámbulo.
SOMNÍFERO, RA. adj. Poéi. Lo que da 6 causa sueño. Som-

riifer, í"m¡iificus.

SOMNOLENCIA, f. La pesadez y torpeza de los sentidos, mo-
tivada del suefko. Somnotenlia. || Gana de dormir. Somnolentia.

SON
* ROMO. m. nnt. Ln rima 6 lo ma» alto de una fOM. Z\\ ártv.

I. ant. arriba. |1 de somo i fdmion. mod. adv ant. De arriba
á bajo ] II

KN somo. mod. adv. anl. Encima, en lo mn» alio.

SOMONTE, ndj. Lo basto, burdo, áspero, al natural y sin pu-
limento. Ariificii expcrs.

SOMORGUJADOR m. buzo.

SOMORGUJAR a. Sumergir, chapuzar. Se usa también coinu
recíproco. Submergere, immergere. || bucear.

SO.MORGUJO. m Nombre que se da á las ave« acuáticas que
tienen la propiedad de zabullirse. Aves aquaiicae aauá tese
immergentes. \\ k i.o somorgujo, mod. adv. Por deiMijo del
agua. Sub aqiús. \\ mei. Ocultamcnto, con cautela. Clanculiim,
ftiriXm.

SOMORGUJÓN, m. somorgujo.
tSOMORMUJADOR. m. somorgujador.

SOMORMUJAR, a. somorgujar.
SOMORMUJO, m. somorgujo. || k lo somormujo, ó k somor-

mujo, mod. adv. k lo somorgujo.

i SOMOVER. a. ant. conmover.

+ SOMOVIENTO. m. ant. Negocio, asunto (á lo que parece).

SOMPESAR, a. Levantar alguna coía como para tantear el

peso que tiene, 6 para reconocerle. Alicttjus rei pondas, eam
sublevando temare, experiri.

i SOMURGUJAR. a. ant. somorgujar.
* 1^ SON. m. Ruido concertado que percibimos con el sentido

del oído, especialmente el que se hace con arte 6 música. So-
nns.

|| met. La noticia, fama, divulgación de alguna cosa. Fa-
ma. 11 Tenor, modo ó manera; como, á este son, por este son.
ilíiíio , modus. II Germ. Calla, f ll conj. ant. sino.] || k qué sor f

ó i SON DE QUÉ.' loe. [fum] Cou qué motivo? y así se dice .- k
SON DE Quí'. se ha de hacier esto ó aquello ? Ui quid? quA de can-
sA?\\ Á SON. mod. adv. Tocándose actualmente tal ó tal instru-
mento. Woc, illo instrumento sonante, clangente. \\k son dk
PARIENTES BUSCA QUÉ MERIENDES, lef. quo pprsuado á no darse
al ocio, en confianza del socorro ajeno. Viriuti el labori, non
parentnm auxilio fidendum. \\ bailar á cualquier son. fr. met.
Moverse fácilmente de cualquier afecto ó pasión. Quocumque
affeclu conmoveri. \\ bailar al son que sk TocA.Qfr. prov.]
Acomodarse á los tiempos ó circunstancias, hacer como los de-
mas. Tempori serviré. \\ bailar sin son. fr. fam. con que se

significa que alguno está tan acelerado y molido en una cosa,
que no necesita de algún estímulo exterior. Siné sano saltare.

I! EN SON. mod. adv. De tal modo, ó á manera de. Ad modutn,
specie.

II
mod. adv. Con apariencia ó pretexto. Instar, ve-

lia.
II
NO VIENE EL SON CON LA CASTAÑETA. CXpr. mcl. COU qUO

se explica la desproporción y deformidad ó inconsecuencia de
las acciones. Haec máxime discordant. || quedarse al son de
BUENAS NOCUES. fi". fam. Quedar burlado en algún intento, ó
frustrada alguna pretensión. Inani spe decipi.

|| sin son. mod.
adv. Sin razón, sin fundamento. Temeré, ahs re, inconsulto.

\\

SIN TON Y SIN SON. mod adv. Sin razón, orden, tiempo ni con-
cierto. Extra chorum, abs re.

SONABLE, adj. sonoro ó ruidoso. || sonado ó famoso. Ea de
poco uso.

* SONADA, f. [anl.] sonata, j] ant. son 6 sonido.

SONADERA, f. La acción de sonarse las narices. Narium
emunctio.

. SONADERO, m. El lienzo 6 pañuelo con que se suenan las

narices. Linteum emungendis naribus.

SONADILLA. f. d. de sonata.

SONADO, DA. adj. famoso por alguna prenda ó calidad so-
bresaliente. II Lo que se ha divulgado con mucho ruido y ad-
miración. FamA celebris, pervúlgalas.

SONADOR , RA. m. y f. El que suena 6 hace ruido. Sonans. ||

— m. El pañuelo para limpiar las narices. Linteum emungendis
naribus.

SONAJA, f. Instrumento rústico hecho de una tabla delgada,
ancha como de cuatro dedos, puesta en círculo, con unos agu-
jeros mas largos que anchos cou igual proporción. En medio de
ellos se ponen unos alambres coa rodajas de metal ,

para que
dando unas con otras hagan el son. Manejase regularmente con
la mano derecha, y dan con ella sobre la palma de la izquier-

da. Crepilticulum.

SONAJERO, m. Instrumento pequeño con su cabo, y en lo al-

to de él unas rodajas ó cascabeles. Sirve para el divertimiento

de los niños tocándole, y se suele hacer de otras varias figuras y
materias. Croialum.
* SONAJICA, LLA, TA. f. d. de sonaja. |1

[sonajillas.] pl.

SONAJERO.

SONAJUELA. f. d. de sonaja.

t SONAMBULISMO, m. La enfermedad del sonámbulo.

1 SONÁMBULO, LA. adj. que se aplica á la persona que se le-

vanta durmiendo, anda, se pasea ó nace otros ollcios, como si

estuviese despierta. Qui dormiens ambulal, el ágil siciit vigi-

lans.
II
Entre los partidarios del sisleina del magnetismo animal.

se llama el hombre ó mujer, que habiendo recibido de otro el

fluido magnético, se adormece, y se supone que entre sueños

responde alo queso le pregunta, especialmente solirc el mal

que alguno padece y su remedio. Qui dormiens divinare n-
aelar.
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* SONANTE, p. a. [de sonar.] Lo que suena. Sonans.

|| adj.

SONORO. II f. Oerm. La nuez.

* 1 SONAR, a. Tocar ó tafier alguna cosa, para que suene con
arle y armonía. Pulsare, sonare. \\ Limpiar los mocos y domas
superfluidades que Huyen de las narices. Se usa también como
recíproco. Nasum emungere. \\ Hablando de las palabras, es ex-
presar el valor literal que tienen en sí. Sonare, significare, va-
lere. II

met. Hacer alusión á alguna otra cosa. Alindere. || n. Ha-
cer 6 causar alguna cosa aquel ruido que se percibe por el oí-

do. Sonare. \\ Hablando de las letras, expresarse todo su valor

al pronunciarlas. Sonare, pronunliari. CU Tener visos, presen-
tar probabilidades, dar esperanzas; y así deciitios: le sonó el

negocio á ganancia.] || impers. Susurrarse, esparcirse rumores
de alguna cosa. Se usa mas comunmente como recíproco. Su-
surrari, rnmorem esse. ||

— bien ó mal. fr. Parecer bien 6 mal.
Bené, male sonare. || lo que fuere, sonará, loe. prov. Ya se

verá.
II
LO que me suena, me suena, expr. met. y fam. con que

alguno explica que se atiene á la significación obvia y natural
de las palabras, y no á interpretaciones sutiles.

SONATA, f. Concierto de música de variedad de instrumen-
tos. Conceníus, symphonia.

t SONGAS, adv. ant. En verdad, por cierto
;
quizá.

SONDA, f. La acción y efecto de sondear. Aliiiudinis maris
exploraíio ope bolidis. || Cuerda con un gran peso ó plomada,
con que los marineros suelen explorar la profundidad del mar.
Bolis.

II
Cir. TIENTA. II

Nául. El sitio ó paraje del mar cuyo fon-

do es comunmente sabido. Altiludo maris vulgo cognila. C ||

Náui. La parle de costa 6 mar, en donde se halla fondo en me-
nos de 120 brazas.] || lu con la sonda en la mano. fr. met.
Considerar muy despacio lo que se hace, y proceder con exa-
men y madurez. Rem accurath ac malure perpendere.

SONDADLE, adj. Lo que se puede sondear. Solide mensura-
bilis.

*SONDALESA [y SONDALEZA], f. Náut. Cuerda larga y
delgada, con la cual y el escandallo se sonda, y se reconocen
las brazas que hay de agua desde la superficie hasta el fondo.
Bolidis cnerda, funis.

SONDAR, a. Echar la plomada al mar, para averiguar la pro-
fundidad que allí tiene el agua. Bolide maris allitudinem ex-
plorare.

II
met. Inquirir y rastrear con cautela y disimulo la in-

tención de otro, su habilidad 6 discreción , ó las circunstan-
cias y estado de alguna cosa. Tentare, experiri,

SONDEAR, a. sondar.

t SONDEO, m. La acción y efecto de sondear.

SONECILLO, m. d. de son. Dícese del que se percibe poco.
Tómase mas frecuentemente por el son alegre, vivo y ligero.

Levis soniis, hilaris.

SONETAZO. m. aum. de soneto.

t SONETE. m. ant. sonsonete.
SONETICO, m. d. de soneto. || sonecillo ; y se dice del que

suele hacerse con los dedos sobre la mesa ó cosa semejante.

t SONETIN. m. d. de soneto. Se dice por desprecio.

SONETO, m. Composición poética que consta de dos cuarte-
tos y dos tercetos. Los cuartetos guardan iguales consonancias,
y en los tercetos se combinan los consonantes á voluntad del

autor. Compositio métrica sic dicla, quatuordecim versibus
conslans.

+ SONGA, f. fam. p. Cub. Ironía, burla.

f SONGÜITA. f. fam. d. de songa, p. Cub. Ironía, burla.
* SONICHE, m. [fam.] Germ. silencio.

SONIDO, m. El especial movimiento, impresión ó conmo-
ción del aire herido y agitado de algún cuerpo , ó del choque ó
colisión de dos ó mas cuerpos que se percibe por el oído. Soni-
tus.

II
El valor y pronunciación de las letras. Sonus, pronunlia-

tio.
¡I
Noti(!Ía, fama, fama, rumor. || Hablando de las palabras,

es la significación y valor literal que tienen en sí; y así se di-
ce: estar al sonido de las palabras. Litteralis significatio.

i SONNO. m. ant. sueño.

t SONNOSO, SA. adj. ant. soñoliento.

t SONÓ. m. ant. Son, sonido.

t S0N0CHAD.4. f. ant. El principio de la noche.
SONORAMENTE, adv. m. Armónicamente, con sonido armo-

nioso. Sonoré.

SONORIDAD, f. La calidad de sonoro, ó la armonía, dulzura
6 gustosa cadencia de la música ó de los versos. Soniíüs dulce-
do, suavilas.

SONORO, DA. adj. Lo que suena bien á los oídos, ó suena
mucho, pero suavemente. Sonorus.

^ * SONOROSO, SA. adj. [poco us.] sonoro.
t SONREGAR. a. ant. Sorregar, regar, mojar.
SONREÍRSE, r. Reírse un poco ó levemente. Subridere.
SONRISA, f. La acción de sonreírse. Blandus risus, levis.

t SONRISARSE. r. ant. sonreise.
* SONRISO, m. Cant.] sonrisa.

SONRODARSE, r. Atascarse las ruedas de un carruaje, nhe-
dam lulo haerere.

T SONROJAR, a. Hacer salir los colores al rostro, diciendo ó
haciendo alguna cosa que puede causar empacho ó vergüenza.
Se usa también como recíproco. Hubore suffundere, afíicere.

SONROJEAR, a. ant. sonrojar.

SOP
SONROJO, m. La acción ó electo de sonrojar 6 sonrojarse.

Rubor, erubescentia. \\ Improperio ó toz ofensiva que obliga a
sonrojarse. Quidquid erubesceniiam movet.

SONROSAR, a. Dar, poner ó causar color como de rosa. Pur-
purare.

SONROSEAR, a. sonrosar. || r. Ponerse colorado ó de color
de rosa; lo que regularmente sucede en el rostro, motivado do
la vergüenza que ocasiona alguna cosa. Purpurascere, eruhes-
cere.

SONROSEO, m. El color rosado que sobreviene en el rostro.
Purpureus color, rubor.

SONRÜJIRSE. r. ant. susurrarse, traslucirse.

SONSACA, f. La acción ó efecto de sonsacar. Callida exior-
quendi ars.

SONSACADOR, BA. m. y f. La persona que sonsaca. Callidiis
exlortor.

SONSACAMIENTO, m. La acción y efecto de sonsacar, son-
saca.

SONSACAR, a. Ir hurtando del saco por debajo de él, sin co-
nocerlo ó advertirlo su dueño. Callidé eripere, éxlorquere.

|| So-
licitar secreta y cautelosamente á alguno, para que deje el ser-
vicio ú ocupación que tiene en una parte, y paso á otra á cjir-
cer el mismo 6 diferente empleo. Subdole, clám aUicere. || met.
Procurar con maña que alguno diga ó descubra lo que sabe y
reserva. Subdole, sollerter arcanum ab aliquo éxlorquere.

SONSAQUE, m. sonsaca.

t SONSERA. f. p. Am. ñl. Robería, tontada.

SONSONETE, m. El son que resulta de los golpes pequeños y
repetidos que se dan en alguna parte, imitando algún son de
música. Sonus iteraíus. \\ met. El tonillo ó modo especial en la

risa ó palabras que denota desprecio ó ironía. Tonus ironice
loquendi.

SOÑADOR, DA. m. y f. El que sueña mucho. Somniator. \\ El
que cuenta patrañas y ensueños. Somniorum, futilium reruin
narralOT.

* SOÑANTE, p. a. [de soñar.] El que sueña.

* SOÑAR, a. Ver como presentes y reales cosas fantásiic.is
,

mientras se duerme. Somniare.
||
[met.] Discurrir fantástic.i-

mente, y dar por cierto lo que no es. Somniare. \\ ni soñarlo.
fr. con que explicamos estar tan lejos de alguna especie, qun ni
aun por sueño se haya ofrecido al pensamiento. Nec per sommmi.
SOÑARRERA, f. provin. La acción de soñar mucho ó el sue-

ño pesado. Alius somnus, multiplex per quieiem visio.
|| La

propensión continua á quedarse dormido. In sommim procU-
vilas.

SOÑOLENCIA, f. somnolencia.
SOÑOLENTO, TA. adj ant. soñoliento.

SOÑOLIENTAMENTE, adv. m. Con somnolencia. Dormi-
tando.

SOÑOLIENTO, TA. adj. Acometido del sueño, 6 muy inclina-
do á él. Tómase algunas veces por el que está dormido. Sonino-
lenius.

II Lo que causa sueño. Somnifer. \\ met. Tardo ó perezo-
so. Somnolentus.
* T SOPA. f. Pedazo de pan empapado en cualquier licoi-.

Offa. II
El pan cortado ó desmenuzado que se echa en el caldo,

ó está dispuesto y preparado para echárselo. Dícese comun-
mente SOPAS. Pañis frustula juri immergendg.. \\ El plato com-
puesto de pan, arroz ú otro farináceo, y caldo de la olla. Fercu-
lum ex pane jure madido. || La comida que dan á los pobres vn
los conventos, por ser la mayor parte de ella pan y caldo. Ju.i,

obsonium mendicantibus elargitum. ||
— borracha. La sopa

que se hace con bizcochos, vino, azúcar y canela. Suele hacerse
también de otras cosas. Offa vino madida. \\

— dk arrovo. fam.
La piedra suelta ó guijarro. Levis missilisque lapis. \\

— de
vino, provin. La flor del abrojo. Flos írilnUi, vulgo aliquibus
locis sic dicta. ||

— dorada. La que se hace tostando el pan en
rebanadas, á las que se les echa el caldo mas sustancioso de la

olla, y una porción de azúcar y granos de granada. Es sopa
muy gustosa que. se usaba mucho antiguamente. Dulcís offa
pane tostó. |j sopa en vino no emborracha, pero agacha, ó
arrima X. LAS paredes, ref. que enseña que cada cosa obra,
aunque se disfrace ó disimule con algún pretexto. Quidquid sU,
proüt est natura comparatum , agit.

\\ sopas de gato. Las so-
pas que se hacen friendo una porción de aceite con unos ajo.',

y después se echa el agua correspondiente, y sazonando el caí-
do con sal y pimienta ó pimentón. Offa ex oleo el aquá, vulgo
sic dicla. [ II SOPAS v sorber no puede junto ser. refr. V. so-
plar.]

II
ANDAR Á LA SOPA. fr. Mendigar la comida de casa ea

casa ó ue convento en convento. Cibum ostiañm mendicare.
||

CAERSE LA SOPA EN LA MIEL. fr. met. y fam. con que se denota
haber sucedido alguna cosa mas felizmente que se esperaba.
Praeter spem aliquid evenire; in melius evenire rem. || CAL.ta
LA SOPA. fr. Remojar con caldo el pan cortado ó desmenuzado.
Offam jure saturare. [ || convidar i comer la sopa. fr. Con-
vidar á comer. || estar A la sopa boba de alguno, fr. ] V.
OLLA.

II
HECHO UNA SOPA DE AGUA. loc. quc 86 apüca al que vie-

ne muy mojado. Multd aquá madidus.

SOPAIPA, f. M.isa bien batida, frita y enmelada .- especie de
hojuela gruesa. Massa melle confecia, frixaque.

SOPALANCAR, a. Meter la palanca debajo de una cosa para
levantarla ó moverla. Vectem oneri levando subjiccre.
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SOPALANDA, f. iiopílanda.

SOPANDA, f. MaUeio grueso quo se pone en loa ediflcios lio-

rizontalmcnle, apoyado por solos sus cxlremos, y que sirve pa-

ra Roslener al^^una cosa, como los pares etc. Crassior trabs in

aedificiis transversa. \\ Cada uno de los correoiu-s ó correas an-
chas que soslienen la caja del coche. Lora quibus rhedu hinc
indéqtte mspendiltir.
* SOPAPEAR, a. fam. Dar sopapos. || soprtbah, Qen su] se-

gunda acepción.

SOPAPO, m. El golpe que se da con la mano debajo de la p.i-

pada. Mapa, colaphiis. \\ La válvula que se pone en las máqui-
nas hidráulicas, para que impida salir el agua que van reci-

biendo. Válvula.

SOPAR, a. ENSOPAR.
«SOPEAR, a ENSOPAR. II Pisar, hollar, poner los pies sobre

alguna cosa. Calcare, conculcare. \\ mel. Supeditar, dominar o

maltratar á otro. Subigere, dotninari. [_ \\ n. ant. ornar.]

SOPEÑA, f. El espacio ó concavidad que forma una pefta por
su pié ó parte inferior. Subcavum rupis intersiitium.

SOPERA, f. Vasija honda en que se sirve la sopa en las me-
sas. Laiix gi-andior el profundior.
* SOPERO m. Plato mas hondo que el trinchero, y que sirve

para comer la sopa. Cutinus profundior. C|| — ra. adj. El ali-

rionado á comer sopas.]

* SOPESAR, a. so.mpksar. [ || ant. Acometer, sorprender.]

SOPETEAR, a. Mojar repetidas veces ó frecuentemente el pan
«MI el caldo de algún guisado, frusiiila pañis jure madefacere.

\\

nu'l. Maltratar ó ultrajar á alguno. Subigere, pessumdare.

SOPETÓN, m. El pan tostado que en los molinos se moja en
aceite. Ingens offa oleo iniincta. || El golpe fuerte y repentino

dado con la mano. Colaphus. \\ de sopetón, mod. adv. Pronta
(': impensadamente, de improviso. Súbito, improviso.

t SOPILOTE. m. p. Méj. gallinaza, ave.

^SOPILLA. f. d. de SOPA.

SOPISTA, m. La persona que vive de limosna y va á la sopa
á !us casas y conventos. Dícese regularmente de los estudiantes

que van á la providencia y á pie ú las universidades. lUendi-

ctins, sorbillum quaeritans.

^SOPITA^f. d^ de SOPA.

t SOPITAÑO, ÑA. adj. ant. subitáneo.

SOPLADERO. m. El respiradero que tienen los conductos
s'.iblerráneos. Subterraneum spiracitlum.

SOPLADO, DA. adj. El demasiadamente pulido, compuesto y
limpio. Niinli comltis.

SOPLADOR, RA. m. y f. El que sopla. Flans. \\ met. El que
excita, mueve, altera ó enciende alguna cosa. Spirans, accen-
dins.

t SOPLADURA, f. El acto y efecto de soplar.

SOPLAMOCOS, m. fam. El golpe que se da á alguno en la ca-

ra, especialmente locándole en las narices. Colaphus, alapa.

t SOPLANTE, p. a. poco us. de soplar. El que sopla. Flans.

* '¡ SOPLAR, a. Apartíu- con el viento alguna cosa. Flatu ali-

qnid removeré, expeliere. \\ met. Hurtar ó quitar alguna cosa á

escondidas. Furi\m lollere. \\ met. Inspirar ó sugerir algunas

noticias ó especies; y así se dice, que sopla la musa etc. Inspí-

rate. II
mel En el juego de damas y otros, quitar al contrario

la pieza con que debió comer y no comió. Adversara laíntncu-

lum de medio tollere. || mel. Sugerir á otro la especie que debe

decir, y no acierta ó ignora. Insuflare, insusurrare. || n. Echar

viento por la boca sacando los labios y cerrándolos un poco .-

lo que da motivo á recoger el aliento, para que después hacien-

do fuerza, salga con alguna violencia. Se usa muchas veces co-

mo verbo activo. Spirare, Pare. || Hacer que los fuelles arrojen

el aire que han recibido. [;Se usa también como activo; v. gr.

SOPLAR la lumbrej Follicare. \\ Correr el viento haciéndose

'^entir Flnre, perflare. \\ met. beber. Perpotare, alté bibere.

r II met. Acusar 6 delatar á alguno. Deferre crimina. \\ fam.

CHISMEAR. II
fam. Dar, pegar; como, soplar un bofetón.]

||
r.

fam Comer ó beber mucho; así decimos .- se soplo dos azum-
lires de vino, y medio jamón. 1| sopla, inlerj. con que se suele

explicar la admiración. Papae. C |1
sopl.ársela á alguno. Ir.

fam. Engañarle ó burlarse de él.] |i soplar y sorber no puede
justo ser. ref. que persuade que no pueden lograrse á un

tiempo las cosas incompatibles; como premio sin trabajo, ni

libertad con servidumbre. Otros dicen: sopas y sorber. Son
oinnia simñl. \\ sopla, vivo te lo doy. Juego entre varias perso-

nas, Cque] lomando en la mano un pático ó cosa semejante, y
encendido por la punta soplándole, dicen : sopla, vivo te lo

IiOV, Y SI MUERTO ME LO DAS, TÚ ME LA PAGAR.iS; y va pa-

sando de unas á otras, y aquella en quien se apaga la luz, pierde

una prenda. Lusiis quidam, geniale quoddam oblectamenium.

SOPLETE, m. Tubo de metal en forma de trompetilla, ancho

por su base ó embocadura, y delgado en diminución hasta la

minta la cual es corva. Usan de él los plateros y otros para sol-

dar aplicándole á la luz de una candela, soplando con el ligera-

mente, fundiendo así los ingredientes de la soldadura. Tiibus

vietallicus fundendo inserviens.

*{ SOPLICO. m. d. de soplo.

# SOPLIDO, m. ant. [Lo creo de uso corriente, aunque fami-

linr.'] soplo.

#
T SOPLILLO, m. d. de soplo, [j Cualquiera cosa feble, su-
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mámente delicada 6 muy levo. Quidqidd /ci»/*ilmuíM. f || Tela do
seda rizada.

1| manto pe soplillo. V. manto.]
+ SOPLITO. in. d. de soplo.
* SOPLO, m. La acción de soplar. Flaliu. || R| aire Impelido

del acto de soplar. Spiritns. halitus, lentus. [ || Golpe ligerísi-
mo de vieiilo que se hace sentir de pronto y vuelve a morir ] ||met. El aviso que se da secreto y cautehiso Insurratin {In^u-
íuiirtí/o.]

II mel El favor ó influjo de alguna cosa con M

'

.

se eleva, exalta ó promueve. Favor.
\\ mel. Inslante 6 bi

tiempo. Uomeitlnm lemporis. \\ Germ. El que descubre a.

SOPLÓN
, NA. adj. La persona quo acusa en secreto y caute-

losamente. Su.\urro, delator.

SOPLONCILLO, LLA. adj. d. de soplo».
t SOPO. pers. ant. de saber, supo.
SOPÓN, m. aum. de sopa. || sopista.
SOPONCIO, m. fam. Aüiccion ó congoja. Anxium detlderium,

aegra sollicitudo, cura.

SOPOR, m. Adormecimiento ó inclinación á snefio. Sopor.
* SOPORÍFERO, RA. adj. Lo que causa, motiva 6 inclina al

sueño Cmoliva el sueño 6 inclina a él]. Soporifer.
SOPOROSO, SA. adj. soporífero.
SOPORTABLE, adj. Lo que se puede sufrir 6 tolerar. Tolera-

bilis.

SOPORTADOR, RA. m. y f. El que soporta. Toleram.
SOPOUT.VL. m. La pieza cubierta que suelen tener las casas

ánles (le la entrada principal. Porticus, xystus.

* SOPORTANTE, p. a. Qde soportar] ant. El que soporta.
SOPORTAR, a. ant. Llevar en sí ó sobre sí alguna cosa. || met.

Sufrir ó tolerar. Suslinere, tolerare.

SOPORTE, m. Blas. Cada una de las figuras de animales que
sostienen el escudo. Animaliutn figurae lesseram geniilitiam
sustinenlium.

SOPRANO, amb. La persona que tiene voz de tiple. || m. cas-
trado.
SOPUNTAR, a. Poner puntos debajo de alguna palabra que

está de sobra ó errada. Notas, ápices subjicere, apicibus notare.
SOR. f. HERMANA, y 86 usa solo entre las religiosas; como,

SOR María, sor Juana etc. || m. fam. señor.
* SORA. f. Bebida que se usa en el Perú, y se compone de

maíz puesto en remojo hasta que brote, y molido después se
cuece en agua y se deja en infusión. Polio peruana, b millio in-
dico aqitá decocto coufecta. [ || joc. señora.]
* SORBA, f. [ant.] Fruta, serva iSorbum.^
* SORBEDOH, CRA]. m. Cy f] El que sorbe. Qui sorbet, po-

tator.

* SORBER, a. Atraer una cosa líquida hacia dentro con el

aliento de la boca. Sorberé. || met. Atraer dentro de sí algunas
cosas, aunque no sean líauidas. Absorbere. || met. Recibir ó es-
conder una cosa hueca o esponjosa alguna otra dentro de sí 6
en su concavidad. Absorbere, sugere

\\
Qniet.] Absorber, tra-

gar; como : el mar sorbe las naves. Absorbere.
SORBETE, f. Confección de algún zumo de fruta sabrosa ú

otra cosa y azúcar, la cual se sirve helada hasta el punto de
formar copete.

SORBETÓN, m. aum. de sorbo.
SORBIBLE. adj. Lo que se puede sorber. Sorbilis.

+ SORBICION. f. El acto de sorber. Sorbitio. || La bebida dia-
puesta para sorberla.

t SORBIELLO. m. d. ant. de sorbo, sorbito.
SORBILLO, TO. in. d. de sorbo.
* SORBO, m. El acto de sorber. Sorbitio. \] La porción del lí-

2uido que se puede tomar de una vez en la boca. Sorbillum.
jj

a cosa pequeña comparada con otra mayor. Sorbillum.
\\
Qant.j

Árbol, serbal. CSorbus.^
* SORCE. m. ant. El ralon pequeüo. {^Sorex.^

SORDAMENTE, adv. m. Secretamente y sin ruido. Sf/cnfer,
tacité.

t SORDASTRO, TRA. adj. teniente, algo sordo. Surdasler.

SORDECER. a. ant. Poner sordo á alguno. || n. ant. rnsoh-
DECKn.

SORDEDAD. f. ant. sordera.
SORDERA, f. Privación del sentido del oído. Surditas.

SORDEZ. f. SORDERA.
SÓRDIDAMENTE, adv. m. Con sordidez. Sordidb.

SORDIDEZ, f. SUCIEDAD. Se usa lambien en sentido metafóri-
co. Foediías. || Mezquindad, miseria, avaricia. Sorditas, illibe-

raliías.

SÓRDIDO, DA. adj. sucio. || met. Impuro, indecente ó escan-
daloso. Sordidus.

II mezquino.
tSORDILON, NA. adj. fam. y joc. sordo.

1 SORDILLO, LLA. adj. d. de sordo.
SORDINA, f. Instrumento músico de cuerda, de hechura j

forma de violin. Diferenciase en que no tiene mas de una ta-

bla, sin concavidad, por lo cual quedan las voces menos sono-
ras. Chelys surda. \\ Hierro que se pone sobre las puentecillas

de los instrumentos de cuerda, para hacer sus voces mas remi-
sas y sordas. Llámase también sordina á un tapón de madera
con un agujero pequefto, que se coloca al fin ie la trompeta p»'
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ra el mismo efecto. Id quod apponitur, vt lijra, tuba vel hucci-

na sonilum submissum edant. CU En los relojes de repelicion,

un muelle que se aprieta para impedir que suene la campana]
II
Á LA SORDINA, mod. adv. met. Silenciosamente, sin estrépito

y con cautela. Silente); laciíe.

SORDÍSIMO, MA. adj. sup. de sordo. Surdissimus.

T SORDITO, TA. adj. d. de sordo.
* SORDO, DA. adj. El que está privado del sentido del oído.

Snrdiis. || callado, silencioso y sin ruido. || Se aplica íi lo que
es tan ruidoso que tiace sordos; tomando por metonimia el

efecto por la causa. || Se dice de las cosas que suenan poco ó con
voz oscura; como ruido sordo, campana sorda. Surdus, rerras-

se sonaus. || met. Se aplica á las cosas incapaces de oir. Surdus.

II met. Insensible ó desentendido á las persuasiones, consejos ó
avisos. Stii-diis.

II A la sorda, mod. adv. Sin ruido, sin estrépi-
to, sin sentir. Semim, silenler. || Á lo sordo, mod. adv. Á la
sorda.

II Á sordas, mod. adv. A la sorda. Q|| dolor sordo. V.
DOLOR.]

II NO HAY PHOR SORDO QUE EL QUE NO QL'IERK OIR. rcf.

que explica, que son inútiles los medios con que se persuade al
que con tenacidad y malicia no quiere hacerse carino de las ra-
zones de otro. Obturanti mires íncassíim clmniíes. || kos oir.ín,
ó nos han de oír los sordos, fr. que se usa para expresar el

propósito que uno tiene de explicar su razón ó su enojo en tér-
minos fuertes. E/iam nolentes riieherclc audicnl.

SORIANO, NA. adj. El natural de Soria, y lo pertenecienleá
esta ciudad y provincia. Se usa también como sustantivo. Sa-
rianus.

SORÍTES. m. Lóg. Raciocinio compuesto de muchas proposi-
ciones encadenadas, de modo que el predicado de la antece-
dente pasa á ser sujeto de la siguiente, hasta que en la conclu-
sión so une el sujeto de la primera con el predicado de la últi-
ma. Sorites.

SORMIGRAR.'a. ant. sumergir.
SORNA, f. Espacio ó tardanza perezosa con que se hace algu-

na cosa. Lenlitudo, cunclaüo. \\ inet. El disimulo y bellaquería
con que se hace ó se dice alguna cosa con alguna tardanza vo-
luntaria. Simúlala cunclaüo mil lenliindo. \\ Gerrn. La noche.
II cantar la sorna, fr. Entregarse insensiblemente á la vida
libre y licenciosa. Olio libidinique indulgere.

SORNAR. n. Germ. Dormir.
SORNAVIRON. m. El golpe pronto y fuerte que se da á otro

con la mano vuelta. Alapa, colaphus aversá manu.
f SORO. adj. m. Se dice del halcón cogido antes de haber

mudado la primera pluma.

t SOROCHE, m. Mineral reluciente y quebradizo que suele
tener alguna plata, y puede reducirse á la clase de los negrillos.
II p. Am. M. Enfermedad del pecho que produce en las regiones
muy elevadas de los Andes la rareza del aire, de que suelen re-
sentirse tanto los hombres como los animales después de algún
trabajo ó ejercicio extraordinario.

t SOROCHI. m. p. Am. M. soroche, enfermedad.
t SOROQÜE. m. La piedra ó roca que sirve do matriz á los

rainei-ales.

SÓROR, f. SOR, por hermana entre las religiosas. Sóror.

t SORORICIDA. com. El que mata á su hermana. Sororicida.
t SORORICIDIO. m. El asesinato de una hermana.
SORPRENDER, a. Ejecutar alguna acción silenciosamente ycon cautela. Se usa especialmente en la guerra. Improviso inva-

dere, repente occupare.
|| Coger de repente alguna especie al

ánimo, asustándole con la novedad ó suspendiéndole, impro-
viso occupare, invadere.

SORPRESA, f. La toma ó presa que se hace do algurja cosa
súbitamente y sin que lo esperase el contrario. Dícese regular-
mente de las plazas de armas. Repeniina aqgressio, improvisa
occupalio.

II met. Movimiento repentino del ánimo, producido
por algún objeto externo ó noticia inesperada, que lo sobreco-
ge y suspende.
SORRA, f. La arena gruesa que se eclia por lastre en las em-

barcaciones. Saburra.
||
provin. La ijada del atún. Thyni ilia.

t SORRARAR. a. ant. derrabar. || ant. Asir del rabo una bes-
tia para levantarla.

SORREGAR.a. Regar 6 humedecer un bancal el agua que se
pasa del inmediato que se está regando, ó de la reguera. Conli-
guae areae liuiiüdilate frui.

t SORRENDA. adv. 1. ant. Abajo, inferiormente.
t SORRENÜAR. a. ant. Pasar la rienda, ó lomar de la rienda.
t SORRERO, RA. adj. zorrero, pesado en navegar.
SORRIEGO, m. El agua y humedad que se trasmina auna

haza de la regadera o de otra haza ya regada. Contiguae areae
humidilas, aul agua süllans.

t SORRIENDA. adv. 1. ant. Lo mismo que sorrenda.
t SORRO, RRA. adj. ant. Honrado, largo ó cano, según pue-

de inferirse del pasaje en que so halla.

t SORROSTRADA, f. ant. Castigo , afrenU.
|| ant. Mal , daño

calamidad. > "'"i

SORTEADOR, m. El que dispone ó echa las suertes. Sortium
ductor, sorlitor.

\\ El que lidia los toros con habilidad esne-
cialmente á pié y de capa. Taurorum pedibus agitator '

SORTEAMIENTO, m. sorteo.
» SORTEAR, a. Echar suertes sobro alguna cosa. Sortiri, sor-

SOS
les ducere, conjicere. || met. Lidiar ápié y hacer suertes á los
loros. Tauros pedibus agitare. [ || n. Entrar en suerte ó en cán-
taro.]

t SORTEIRO. m. ant. adivino.
SORTEO, m. La acción ó acto de sortear. Practícase regular-

mente escribiendo en cedulitas los nombres de las personas que
tienen acción á la cosa, ó están sujetas á la carga que se sortea.
Sortilio.

SORTERÍA. f. ant. sortilegio.
* SORTERO, m. [ant.] agorero , adivino.

t SORTEYA. f. ant. sortija.
SORTIJA, f. Anillo pequeño de oro, plata ú otro metal que se

trac en los dedos, para adorno ó para memoria de alguna cosa.
Annulus.

\\ El anillo regularmente de bronce, algo mayor que
la sortija que se pone en los dedos, el cual sirve para varios
usos, como para correr las cortinas en alguna varill i de hierro
ó para otro objeto. Annulus. || met. El bucle que natural ó arti-
ficiosamente suele hacer el cabello. Capilli annulus.

\] pl. p.
And. Los aros de los cubos ó mazas de todo género de carro.
Anmili.

II
CORRER SORTIJA, fr. Fiesta de á caballo que se ejecuta

poniendo una sortija de hierro del tamaño de un ochavo sego-
viano, la cual está encajada en otro hierro, de donde se puede
sacar con facilidad; y este pende de una cuerda ó palo tres ó
cuatro varas de alto del suelo; y los caballeros 6 personas que
la corren tomando la debida distancia, á carrera se encaminan
á ella; y el que con la lanza se la lleva, encajándola en la sorti-
ja, consigue la gloria de mas diestro y afortunado. Citato equo
deciirreniem hasid pendulum annulum praeripere.

* LSORTMILLA y] SORTIJITA. f. d. de sortija.

SORTIJON. m. aum. de sortija.

SORTIJUELA. f. d. de sortija.

t SORTILA. f. ant. sortija.

SORTILEGIO, m. La adivinación que se hace por suertes su-
persticiosas. Soriilegium.

SORTÍLEGO, GA. adj. El que adivina ó pronostica alguna
cosa por medio de suertes supersticiosas. Se usa también como
sustantivo. Soriilegus.

t SORTILLA y SORTIYA. f. ant. sortija.

t SORTORERO. m. ant. adivino.

t SOS. pers. ant. de ser. eres.

SOSA. f. Yerba silvestre que solo se cria en los saladares. Es
una mata que parece árbol pequeño con muchas ramitas, que
á su tiempo se siegan y dejan secar del mismo modo que la
barrilla, y sirve lo mismo que ella para hacer el ¡abon y el vi-
drio. Ilerba vilrearia silvestris , kali majiis cocldealo semine.
II
La piedra hecha de la yerba de este nombre ya quemada, que

es la que sirve para lubricar el vidrio. Ferrumen lapideinn kali
majoris.

|| Álcali que se diferencia de la polasa, eh que expues-
to al aire, se convierte en polvo blanquecino. Kali gemís.
* SOSACADOR , RA. m. y f. ant. sonsacador. C || ant. Inven-

tor, autor.]

* SOSACAMIENTO. m. y f. [m.] ant. sonsacamiento. [|lant.
Daño, perjuicio. Hant. E.xaccion, tributo.]

* SOSACAR. a. ant. sonsacar. [ || ant. exigir. H ant. Inventar,
discurrir.]

t SOSACO. m. ant. Invención, ingenio.

SOSAMENTE, adv. m. Con sosería. Insulsa.

t SOSANAR. a. ant. despreciar.

*SOSAÑAR. a. ant. Mofar, burlar. [ |I
ant. Reprender, castigar.]

* SOS.\ÑO. m. Mofa ó burla. Sanna, irrisio. CU ant- Denues-
to, injuria. || ant. Reprensión áspera, castigo. || ant. pesar.

||

ant. Gimo. ||
— ña. adj.] ant. suspendido.

t SOSEDECHO, CHA. adj. ant. susodicho.

SOSEGADAMENTE, adv. m. Sin alteración ó inquietud. Pla-
cidé, pacate, sédate.

SOSEGADÍSIMO, MA. adj. sup. de sosegado. Pacalissimus.
* SOSEGADO, DA. adj. Quieto, pacífico naturalmente ó por

su genio. Quieius, tranquillus. Cl|— de vagar, loe. ant. Cacna-
zudo, pacienzudo. || paños sosegados, loe. ant. V. panno.]
SOSEGADOR, RA. m. y 1. El que sosiega. Vacalor.
SOSKGAR. a. Aplacar, pacificar, aquietar alguna cosa. Seda-

re, placare.
|| met. Aquietar las alteraciones del ánimo, mitigar

las turbaciones y movimientos ó ímpetu de la cólera é ira. Iras
permulcere, iracundiam omitiere. || ant. Pactar ó asegurar al-
guna cosa.

II
n. Descansar, reposar, aquietarse 6 cesar la turba-

ción ó movimiento. Se usa muchas veces como recíproco, y se
dice de las cosas físicas é inmateriales. Quiescere, sedari, pla-
cari.

II Dormir ó reposar. Quiescere, requiescere. *-

SOSERÍA, f. Insulsez, falta de gracia y de viveza. Insulsilas.
II
El dicho 6 acción insulsa y sin gracia. Insulse, infaceié fac-

lum aul diclurn.

SOSIEGO, m. Quietud, tranquilidad ó serenidad. Quies, tran-
quilinas.

SOSLAYAR, a. Hacer alguna cosa al soslayo ú oblicuamente.
Obliquare.

SOSLAYO, m. Voz que solo tiene uso en los modos adverbia-
les AL SOSLAYO, Ó DE SOSLAYO

,
qUC Valcil OBLICUAMENTE.

SOSO, SA, adj. Lo que no tiene sal 6 tiene poca , desabrido y



SOT
casi insulso del todo. Imulsus, sale carens. || mel. Insulso y sin
gracia cu cl liahlar. Imulsus.
SOSPECHA, f. Iinauinacion fundada en alguna conjclura con

recelo dn la verdad. Snspicio. \\ Oenn. El mesón.
SOSPECHAR a Formar A Icner sospecha sobre al;juna cosa,

ó ima!,'inarla con recelo de la verdad de ella. Suspicari.

SOSFECIIILI.A f d. de sospecha.
SOSPECHOSAMENTE, adv. m. Dudosamente, con sospecha ó

rezelo de la verdad. Suspiciosé.

SOSPECHOSÍSIMO, MA. adj. siip. de sospechoso. Suspica-
cissimus, valdé suspecfus,

/•SOSPECHOSO, SA. adj. Lo que da aljiun funnamenlo ó nio-
livo paia sospechar ó hacer mal juicio de las acciones de ali^u-
«0. Sn-spectus. Cllant. suspicaz.]

SOSPESAR, a. Levantar alguna cosa, liacióndola perder tier-
ra. Suspendere, sublevare.

t SOSPEZOSO, SA. adj. aiit. sospechoso.

t SOSPIRAR. n. ant. suspirar.

t SOSPIRO. m. ant. suspiro.

SOSQUÍN, m. El golpe que se da por un lado caulelosamcnlc
ó á trau-ion. Trniisver.sus el insidio.'nts idus.

SOSTEN, ni. El acto ó acción de so.stcner, ó «(juello con que
se sostiene. Su.uenlatio, fulcrum \\ Sáui. La tirmeza ó rectitud
(le la nave, cuando va á la vela por causa de la mucha escora.
Navis reclitudo.

SOSTENEDOR, RA. m. y f. El que mantiene y sostiene algu-
na cosa. Su.steiitiilor, sustenínculuin.

SOSTENER, a. Sustentar y mantener aljiuna cosa. Se usa en
lo físico y moral, y como recíproco. Susiiiiere, snsieniare.

\\

Sustentar ó defender atibuna proposición. Propuíjnare. || met.
Sufrir, tolerar; como, sostknkr los trabajos. Susiinere, tolera-
re, snfferre. || Dar á alijuno lo necesario para su manutención.
Susteníare, neccssariu viciui íribuere. || r. Mantenerse llrme
sin caer, ó procurar no caer cuando se está en riesgo. Susieuia-
ri, consislere.

SOSTENIDO, m. Más. Accidente de la música que sirve para
aumentar un semitono al punto á cuyo lado izquierdo se sefia-

la. Husicalc shjnum quoddam.
* SOSTENIENTE, p. a. [de sostener.] El que sostiene. Siisli-

nens, susieuiuns.

SOSTENIMIENTO, m. La acción y efecto de sostener. Susien-
laiio.

li ant. mantrnimiento ó sustento.

t SOSTENTAR. a. ant. guerrear.

f SOSTI.MIENTO. m. ant. sustento.
* SOSTITÜIR. a. [ant.] sustituir.

t SOSTITÜTO, TA. p. p. irr. ant. de sostituir. H m. y f. ant.
SUSTITUTO.
* SOTA. f. La tercera figura que tienen los naipes, la cual re-

presenta el infante ó soldado. Charla Insoria sic vulgo dicta.
\\

Se usa en composición, para si^;nilicar el sul)allerno iimiediato
ó sustituto en algunos oíicios; como sotacabai.i.erizo, sotaco-
cuero, sotacómitre ele. Suele usarse esta voz sola diciendo el

sota
; tpor dandi! se ve que en esta acepción es del género mas-

culino.
II
fam. PROSTITUTA.]

II
prep. ant. Debajo, bajo de.

SOTABANCO, m. Arq. Una moldura con resalte que se fabri-
ca sobre la cornisa, para que recitta los arcos de la bóveda, y
arrancando desde ella sobresalgan y se vean enteramente los

semicírculos ó medias esferas. Común y regularmente se llama
BANCO, por la formación y figura que tiene, t'abricae pars arcii-

bus substatts.

SOTABASA. f. ant. El plinto, zócalo etc. en que estriba la basa.

t SOTACABALLERIZO. m. El jefe de la caballeriza inmedia-
to al caballerizo mayor.

t SOTACOCHERO. m. El cochero de las muías ó caballos de-
lanteros, ó el que suple por el cochero mayor. lihedurius se-
cunüus.

SOTACOLA, f. ATAHARRE Ó gurupcra.

t SOTACÓMITRE. m. El segundo cómitre, el que hacia de có-
milre en las galeras en ausencia del primero. Poriisculivica-
rius.

SOTACORO, m. La pieza que está debajo del coro alto. Locus
sub choro.

t SOTALCAIDE. rn. El segundo alcaide.

SOT.ALÜGO. m. El segundo arco con que se aprietan los ex-
tremos ó tiestas de los toneles ó barriles'. Doiú arcus secundus
slriclorins.

SOTAMINISTRO. m. soto.ministro.

t SOTAMONTERO, m. El que suple las veces del montero
mayor.
SOTANA, f. Vestidura talar que traen los eclesiásticos debajo

del manteo. Túnica talaris. \\ met. y íam. La zurra ó golpes que
se dan íi alguno. Verbcraiio.

SOTANEAR, a. fam. Dar una sotana, zurra ó reprensión ás-
pera. Verberare, asper'e ohjurgare.

* SOTANÍ, m. Especie de zagalejo corto y sin pliegues. [Al
presente no se usa esta voz.] Mulicbris stola brevior.

SOTAN ILLA. f. d. de sotana.

SÓTANO, m. Pieza subterránea y embovedada que hace par-
le de uu edificio. Celia subterránea.
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t SOTAR, n. ant. Saltar, bailar. || ant. alegrarse.
SOTAVENTARSE, r. ^ául. Perder una 6 inuclioB embarcacio-

nes el barlovento respecto de un punto cualquiera. Plagd und'e
ventiis lint navim aberrare.

SOTAVENTO, m. íiáut. El costado del navio opuesto h. la
parte por donde da el viento, que se llama barlovento. Navts
latus vento oppnsitum, Iransversiim.

SOTECHADO, m. Lugar cubierto con lecho. Teclus locus.

f SOTELEZA. f. ant. sutileza.

SOTENO, ÑA. adj. Lo que se cria en BOlo». /« Irriguo nemore
produclu^.

SOTERRAMIENTO, m. ant. entierro.
SÜTERRÁNEO, NEA. adj. subterráneo.
SOTERRANO. m. ant. subterráneo.
SOTERRAÍSO, ÑA. adj. subterráneo |I— m. surtkarákko.
SOTERRAR, a. Enterrar, poner alguna cosa deliajo de tierra.

Defodere, sub terrum condere. || met. Esi;ondcr i\ guardar algu-
na cosa de modo que no parezca. Condere, abderc.

t SOTIL. adj. ant. sutil.

t SOTILEZA f. ant. sutileza.

+ SOTILEZAR y SOTILIZAR. a. y n. ant. sutilizar.

t SOTILMIENTRE. adv. m. ant. sutii..mente.
SOTILI.O. m. d. de soto.
* SOTO. m. El sitio, [por lo común de corta extensión], que

en las riberas 6 vegas ostíi poblado de árboles y arbustos. Ne-
mas ripae ¡luminis adiarens. || Sitio poblado de malezas, matas
y arboles. Newus, saltas, [jj ant seto.]

||
prep. debajo; y se

usa en composición. || batir el soto. fr. batir el monte.
SOTOMINISTRO. m. Los jesuítas llaman así al coadjutor,

que es el principal 6 superior de los que tienen á su cuidado la
cocina, despensa y demás olicinas dependientes de ella, porque
están inmediatamente en ellas en lugar del ministro de la casa
o colegio. Suüminisier domús.
SOTROZO, m. El hierro que se mete en los extremos de los

ejes de las ciireftas de la artillería, para asegurar las ruedas.
terrum quoddam rhedarum axibus iufixum.
SOTUER, m. Blas. Pieza honorable que ocupa el tercio del

escudo, y su hechura y forma es como si se compusiera de la
banda y de la barra cruzadas. Se llama comunmente aspa ó
CRUZ DK SAN ANDRÉS. In stemmaübus tertiam geniililiae lesse-
rae pariem occupans porlio.

t SOU. pron. pos. ant. su.

t SOVERIVADO, DA. adj. ant. Ofendido, agraviado.

t SOVIERON, SOVIESE, SOVISTE, SOVO. pers. ant. de es-
tar, estuvieron, estuviese, estuviste, estuvo.
fSOYA. f. ant. soga.

SOZCOMENDADOR. m. ant. subcougndador.
SOZPRIOR. m. ant. suprior.

SP

fSP. Algunas voces que principiaban antiguamente por es-
tas consonantes, como spantablc, spírilu, llevan ahora una e
antes de ellas.

t SPOLA. í. ant. espuela.

ST

+ STRATA. f. anl. ca.iiino real.

SU

* su. pron. pos. de la tere, pers., que signilka lo que le es

propio ó de algún modo le pertenece. Suus. £\\ adv. 1. ant. de-

bajo]

t SUA. f. ant. Acaso sudor. H adj. f. ant. suva. Sua.

SUADIR. a. ant persuadir.

t SUARDA, f. El churre que cria en la piel de los animales

el sudor.

SU.ÍREZ. m. nom. patrón, el hijo db suero. Hoy es apelli-

do de familia. Sueri filias.

SUASIBLE. adj. ant. persuasible.

t SÜASION. f. ant. persuasión. Suasio.

tSÜASIVO, VA. adj. anl. persuasivo. Suasorias.

SUASORIO, ría. adj. Lo que pertenece á la persuasión, ó lo

que es propio para persuadir. Suasoriits.

SUAVE, adj. Blando, dulce, delicado y apacible A los senti-

dos. Suavis. II
Tranquilo, quieto, manso. Suuvis.

||
Uocd, mane-

jabl(! ó apacible Aplícase regularmente al genio o natural. Sua-

vis, (acilis, benignas.

SÜAVECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj dim. de suave.
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SUAVEMENTE, adv. m. Delicada 6 Ijlandamenlc, con dulzu-

ra ó suavidad. SuavUer.

SÜAVID4Ü. f. Dulzura, delicadeza 6 blandura. Siiavtlas. \\

Apacibiiidad, tranquilidad y mansedumbre. Suavilas. \\ Blan-

dura, delicia y agrado. Stiavitas.

+ SÜAVÍSIMAMENTE. adv. m. 8up. de süavbmentk. Sitavis-

sime.

SUAVÍSIMO, MA. adj. sup. de suave. Valdé smvis.

SUAVIZADOR, m. Pedazo de cuero como de tres dedos de

ancho y ocho de largo, de que usan los barberos para suavizar

el corle de las navajas de afeitar. Corium ciUlñs tonsortis

acuendis.

SUAVIZAR, a. Ablandar alguna cosa, quitándole algo de su

dureza, ó templar la aspereza del trato. MoUire, lenire, min-
gare.

t SÜB. prcp. ant. debajo. Sub.

t SUBÁCIDO, DA. adj. Med. acriu.o.

SUBALCAIDE. m. El sustituto 6 teniente del alcaide. Seciin-

diis ab nrcix praefecio.
* SUBALTERNANTE, p. a. [poco lis. de subalternar.^] Lo

fl'.ie tiene sujeta ó debajo do sí otra cosa. Subjiciens.

* SUBALTERNAR, a. Qpoco us,] sujetar ó poner debajo.

SUBALTERNO, NA. adj. Lo interior, ó que está, debajo de

olra cosa, 6 incluido en ella. Se usa muchas veces como sustan-

tivo, especialmente en la milicia. lu feriar, alíeri subjeclus.

SUBARRENDADOR, HA. m. y f. El que subarrienda. Locaior,

qiti alteri local.

SUBARRENDAMIENTO, m. subarriendo.

SUBARRENDAR, a. Dar ó tomar en arriendo una cosa, no del

dueño de ella, ni de su administrador, sino de otro arrendata-

rio de la misma. Locaíorem alleri locare.

SUBARRIENDO, m. El arriendo que hace el arrendatario de
la cosa arrendada. Localio á locatore alleri facía.

SUBASTA, f. Venta pública de bienes ó alhajas que se hace al

mejor postor, por mandado y con intervención de la justicia.

llasla.
II

sacar á pública subasta alguna cosa. fr. Admitir
postores, para dársela al que mas ofrezca cu el término señala-

do. Sub hasta poneré.

SUBASTACION. f. subasta.

SUBASTAR, a. Vender las cosas en pública subasta. Sub has-
lá venderé.

f SUBCESOR, RA. m. y f. ant. sucesor, ra.

SÜBCINERICIO. adj. m. que se aplica al pan cocido en el res-

coUlo ó debajo de la ceniza. Sub ciñere cocius.

SÜBCL.'VVERO. m. En algunas órdenes militares, el teniente

de clavero ó segundo clavero. Secundus ¿i clnvigero.

T SUBCLAVIO, VIA. adj. Anal. Se aplica á la parte que está

dehajo de la clavícula. Subclavius.

SUBCOLECTOR. m. El que hace las veces de colector y sirve

á sus órdenes. Collecloris vicarius.

SUBC0MEND.4D0R. m. El teniente comendador en las órde-
nes militares. Coenobii miliiaris subpraefeclus.

SÜBCONSERVADOR. m. El juez delegado por el conservador.
A provocaiionum judice légalas. •

t SUBCUTÁNEO, NEA. adj. Lo que está debajo del cutis, 6
entre cuero y carne. Subcutáneas.

t SUBDECANO. m. El que sigue al decano.

f SüBDÉCUPLO, PLA. adj. Lo que contieno una parle de
diez.

SUBDELEGABLE. adj. Lo que se puede subdelegar. Quod de-
Icgari polesi.

SÜBDELEGACION. f. El territorio, oficina y empico del sub-
delegado. Subdelegan munus, diiio. \\ for. Comisión de juris-

dicción hecha por el delegado. Subdeíegatio, in delegan lociim

siiffeclio.

SUBDELEGADO, DA. adj. La persona á quien el delegado co-

nidio su jurisdicción ó ha dado sus veces. Se usa frecuente-
mente como sustantivo en la terminación masculina. Subdelé-
galas, in delegan locum suffectiis.

* SUBDELEGANTE, p. a. Cde subdelegar.] El que subdele-
ga. Subdelegans.
SUBDELEGAR, a. for. Trasladar 6 dar su jurisdicción 6 po-

testad el delegado á otro. Subdelegare, in delegan locum suf-
ficere.

SUBDIACONADO 6 SUBDIACONATO. m. El orden de subdiá-
cono 6 de epístola. Subdiaconaius.

SUBDIÁCONO. m. El clérigo ordenado de epístola. Subdia-
conus.

SUBDISTINCION. f. La distinción de olra distinción. Disiinc-
tionis dislinclio.

SUBDISTINGUIR, a. Distinguir lo que ya se ha distinguido, ó
hacer una distinción de olra distinción. Subdislinguere.

SUBDITO, TA. adi. El que está sujeto á la disposición de al-

gún superior con obligación de obedecerle. Subditas.

SUBDIVIDIR. a. Dividir alguna parte de las que estaban ya
divididas. Subdividere.

SUBDIVISIÓN, f. Segunda división de alguna cosa, 6 división

de alguna de las partea que la componen. Subdivisio.

SUB

i SCBDOLAMENTE. adv. m. ant. Maliciosamente, con enga-
ño. Subdole.

SUBDUPLO, PLA. adj. La cantidad que tiene la razón de mi •

lad con el todo, y por eso es duplo de ella. Subduplus.
SUBEJECUTOR, m. El que con la delegación ó dirección de

otro ejecuta alguna cosa. Qui delegalus allerius mándala exe-
quiíur.

t SUBFEÜDO. m. rktrofeüdo, en su primera acepción.

t SUBICIENTE. adj. ant. Subdito, sujeto.

T SUBIDA, f. La acción y efecto de subir. Ascemus, ascensio.

II
El sitio ó lugar en declive que va subiendo. Clivus. || El au-

mento que toma algún mal ó enfermedad. Incremenlum, ac-
cessio. If mel. La mejoría ó elevación de las cosas en cuanto á
su estado ó precio. Augmentum, accreiio. || cuanto mayor es
LA subida, tanto MAYOa ES LA DESCENDIDA, rcf. quc advierte
10 mismo que el siguiente. Arduum ascensum praeceps descen-
sus scquiíur.

II
DE GRAN SUBIDA GRAN CAÍDA, rcf. quc advierte

que cuanto mas eleva la fortuna á los hombres, es mayoría
caída. Ab alliori loco gravior casus.

SUBIDAMENTE, adv. m. ant. Altamente, elevada ó sublime-
mente.

SUBIDERO, RA. adj. Aplícase á algunos instrumentos que
sirven para subir en alto. Inslrumentum ad ascendendum de-
serviens. ||

— m. El lugar ó paraje por donde se sube. Locut
per quem ascendilur.

SUBIDÍSIMO, MA. adj. sup. de subido. Allissimus.

SUBIDO, DA. adj Lo último, mas fino y acendrado en su es-
pecie. Supremas, summus. || Se aplica al olor y color fuerte en
su clase. Vividus , acer.

SUBIDOR. m. El que por oficio sube alguna cosa del lugar
bajo al alto. Qui sursüm aliquid allollil.

* SUBIENTE, p. a. ant. Dio subir.] Lo que sube. Ascendens.

11
m. Pinl. Cada uno de los follajes que suben adornando algún

vaciado de pilastra ó cosa semejante. Ascendens ornatus in ta-

bulis piclis.

f SUBIERON, pers. ant. de saber, supieron.
SUBILLA, f. LESNA.

SUBIMIENTO, m. ant. subida.

tSUBINQUILINO, NA. m. y f. El que toma en subarriendo
una casa.

SUBINTRACION. f. La entrada de alguna cosa sucesivamente
después de olra. Se usa en la medicina y cirugía. Subintraiio,
subintroitus.

* SUBINTRANTE, p. a. Qde sübintrar.1 Lo que va entrando
sucesivamente después de otro. Aplícase frecuentemente á una
especie de calenturas, cuya accesión sobreviene ánlcs de haber-
se quitado la antecedente. Subintrans.

SUBINTBAR. n. Entrar sucesivamente uno después 6 en lu-
gar de otro. Subintrare.

* 1 SUBIR, a. Levantar alguna cosa del lugar que tenia; co-
mo, SUBIR una pintura, los trastos etc. Elevare, lollere, evehere
sursüm.

II
Hacer mas alta alguna cosa, ó irla aumentando hacia

arriba; como, subir una torre, una pared etc. Elevare, accres-
ccre, augere. \\ Enderezar ó poner derecha alguna cosa que es-

taba inclinada hacia ahajo
; y así se dice .- sube esa cabeza, esos

brazos etc. Erigere. \\ montar en el sentido neutro, hablando
de los números; y así se dice : la cuenta sube á tanto. [_Esíe

significado es neutro.] Ad summam venire. \\ mel. Dar mas pre-
cio ó mayor estimación á las cosas de la que tenian ; como, su-
bir la moneda, el tocino etc. {_Esta acepción puede ser neutra
en los mismos ejemplos, significando tomar mas valor ó pre-
cio las cosas.'2 Pretio crescere. \\ n. Ascender 6 pasar de algún
sitio ó lugar inferior á otro superior ó mas alio. CEs activo aun
en este sentido, cuando se dice : subir ima cuesta, la escalera
eic.2 Ascenderé, scandere. \\ Ir creciendo las cosas con el agre-
gado y concurso de otras; como, subir los ríos, arroyos etc.

Crescere. || Ponerse el gusano en las ramas ó matas para hilar

el capullo. Ramis bombycem insistere. || mel. Crecer en digni-

dad, lograr mayor empleo, aumentar el caudal ó la hacienda.
Ascenderé, subíimari, augeri. || Más. Ir elevando la voz por
grados ó puntos. Scandere, ascenderé. C II

r. levantarse; co-

mo, subirse á las barbas, á mayores.]

SÚBITAMENTE, adv. m. de improviso, repentinamente.

SUBITÁNEAMENTE, adv. m. súbitamente, Siibitb.

SUBITÁNEO, NEA. adj. Lo que acaece y sucede repentina-
mente y sin esperarse. Subitaneus.

SÚBITO, TA. adj. Improviso, repentino. Subitus. || Precipita-

do, impetuoso 6 violento en las obras ó palabras, Subitus, prae-
ceps.

II
adv. t. repkntinamenne. Súbito. || de súbito, mod. adv.

DE repente. Subii'o.

SüBJECTAR. a. ant. sujetar.

t SUBJECTO, TA. adj. anl. sujeto. |1
— m. ant. sugeto.

*^[SUBJETO, TA. adj. ant. sujeto] H— m. ant. sugeto. [jj

ant. Subdito, vasallo.]

* SUBJUGANTE. p. a. ant. We subjugar.] Lo que sojuzga.

Subjugans.

i SUBJUGAR. a. ant. sojuzgar. Subjugare.

SUBJUNTIVO, m. Gram. Modo del verbo que necesita olro

verbo antecedente, expreso ó suplido, á que se junta para tener

enlcra y completa su significación. Subjunctivus.
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SUBJUZGAR. a. ant. sojuzgar. Usóse lambicn como recí-

proco.

SUBLEVACIÓN, f. La acción y efeclo de sublevar ó sublevar-
se. Siijflevaiio, sediíio.

SUBLEVAMIENTO, m. sublevación.
SUBLEVAR, a. Levantar ó excitar alaun molin. Se usa lam-

l)ien como recíproco. Sublevare, sedilionem moveré.
SUBLIMACIÓN, f. La acción y efecto de sublimar. Siiblima-

lio.
II

Qulin. La extracción de las paites mas sutiles y volátiles
de las sustancias, elevadas por mtulio del fuesío. Sublimaiio.

SUBLIMADO 6 SUBLIMADO CORROSIVO, m. El mercurio
que combinándose con el ácido muriálico, se sublima por la
acción del fuego.

SUBLIMAR, a. Engrandecer, .exaltar, ensalzar 6 poner en al-
tura. Sublimare,

jj
Qním. Extraer de las sustancias las parles

mas sutiles y volátiles, elevándolas por medio del fuego. Subli-
miire.

SUBLIMATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece 6 sirve á la su-
blimación en la química. Suhlimans.
SUBLIME, adj Excelso, elevado, eminente. Stiblimis.

SUBLIMEMENTE, adv. m. Alta ó elevadamenle. Sublimiíer.
SUBLIMIDAD, f. Grandeza, exaltación 6 altura de alguna co-

pa. Sublimilas.

SUBLIMÍSIMO, MA. adj. sup. dcsxiBi.iME. Áltissimits.

SUBLINGUAL, adj. Anal, ranina.
SUBLUNAR, adj. Lo que está debajo de la Luna respecto de la

Tierra. Sublunaris.

t SUBMERSO, SA. adj. ant. sumergido y ahogado.
* SUBMINISTRACION. f. [ant.] suministración.
SUBMINISTRADOR, RA. m. y f. ant. suministrador.
SUBMINISTRAR a. ant. suministrar.
+ SUBORDENAR. a. ant. subordinar.
SUBORDINACIÓN, f. Sujeción á la orden, mando 6 dominio

de otro. Subjectio.

SUBORDINADAMENTE, adv. m. Con subordinación. Sub al-
terius ordinatione.

SUBORDINAR, a. Sujetar las personas 6 cosas á la depen-
dencia de otras. Submitiere, subjtcere. || Poner ó clasificiir al-
gunas cosas inferiores en orden respecto de otras. Alia aliis
postponere.

SUBPOLAR, adj. Lo que cslú debajo de los polos. Sub polis
situs.

i SUBPOSITICIO, CÍA. adj. ant. supositicio. || ant. Ajeno, de
otro.

t SUBPREFECTO. m. Lugarteniente del prefecto ó general
entre los romanos. Snbpraefeclus.

t SUBPROFESOR. m. El profesor de segunda clase.

t SUBRE. prep. ant. sobre.
* SUBREPCIÓN, f. La acción oculta y á escondidas. Subrep'

lio.
II
Ocultación de algún becho 6 circunslancia á fin de alcan-

zar lo que se pretende, la cual, si se dijera, impedirla su con-
secución. C La definición que antecede, es la de obrepción, y
por lo mismo ha de susliluirse la siguiente: El fraude que se
comete, cuando se pretende alguna cosa, alegando hechos ó
circunstancias contrarias á la verdad.] Subreptio.

SUBREPTICIAMENTE, adv. m. Con subrepción. Subrepiilio
modo.
SUBREPTICIO, CÍA. adj. Lo que se pretende ú obtiene con

subrepción. Subrepiitius. || Lo que se hace 6 toma ocultamente
y á escondidas. Subreptitius.

SUBRIGADIER. m. El oficial que desempeñaba las funciones
di! sargento segundo en el cuerpo de guardias de la persona del
rey. Custodum regis decurio.

SUBROGACIÓN, f. La acción de sustituir ó poner una cosa en
lugar de otra. Se usa frecuentemente en lo forense. Stibrogandi
actio.

SUBROGAR, a. Sustituir ó poner una cosa en lugar de otra.

Se usa frecuentemente en lo forense. Subrogare, subsiituere.

SUBSANAR, a. Disculpar ó excusar algún desacierto ó delito,
reparar, resarcir algún daño. Excusare, emendare.
SUBSCAPULAR. adj. Anal, que se aplica al músculo que está

debajo de la escápula y aprieta el brazo contra las costillas.
Snliscapulatis.

* SUBSCRIBIR, a. ZEs menos corriente que] suscribir.
* SUBSCRIPCIÓN, f. [_ Significa lo mismo, pero no es lan cor-

riente como'] SUSCRICION.

t SUBSCRIPTOR, RA. in. y f. Menos usado que suscritor, ha.

t SUBSCRITO, TA. p. p. irr. de subscribir.

t SUBSECRETARIO, m. El segundo secretario.

SUBSECUENTE, adj. subsiguiente.

SUBSEGUIRSE, r. Seguirse alguna cosa inmediatamento á
otra. Subiequi.

t SÜBSÉPTÜPLO, PLA. adj. Lo que contiene una parle de
sillo.

i SUBSEXTDPLO, PLA. adj. Lo que contiene una parle de seis.

SUBSKYENTE. adj. ant. subsiguiente.
SUBSIDIARIAMENTE, adv. m. De un modo subsidiario, por

Tía de subsidio, /n subsidium.
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SUBSIDIARIO, ría. adj. Lo que se da 6 se manda en socorro
O sub.sidio de otro. Subiidinrius.

Sl'llSIDIO m. Socorro, ayuda ó auxilio extraordinario. Sub-
stdinm.

\\ Cierto socorro concedido por la Sede apostólica ¡i los
reyes de España sobre las rentas eclesiásticas Je rus reinos.
Vecligiü « clerici.t regí solulum.
* SUBSIGUIENTE p. a. [de subseguirse.'] Lo quo U sigue

inmfdialíimente á otra cosa. Subscquen».
SUBSISTENCIA, f. Permanencia, cslabili! " n

de las cosas. Snbsislentln. || El conjunto (! s
para la vida humana Vlclui necesmiria.

\
i

munto úllimo de la suslaucia, ó d aclo ¡lor <•! cual una «uMaii-
cia so hace incomunicable á otra. Siibsisienlia.

* SUBSISTE.NTE. p. a. [de subsistir.] Lo que subsiste. Sub-
sistens.

SUBSISTIR. II. Permanecer, durar alguna cosa 6 conservarse.
Subsisiere.

\\ Satisfacer las necesidades de la vida. Vicini neret-
sariis pollere. || Filos. Estar por sí en su propia iialuraRza y
ser, y no en el ajeno. Subsisiere.

SUBSOLANO, m. Viento que viene del Oriento equinoccial,
contrario al Favonio, y es el viento este. Subsolanus.
SUBSTANCIA, f. sustancia.
SUBSTANCIAL, adj sustancial.
tSUBSTANCIALMENTE adv. m. sustancialmentr.
SUBSTANCIAR, a sustanciar. ^
SUBSTANCIOSO, SA. adj. sustancioso.

t SUBSTANTIVADAME.NTE. adv. m. sustantitadamentr.
+ SUBSTANTIVAMENTE, adv. m. sustantivamente.
SUBSTANTIVAR, a. sustantivar.
SUBSTANTIVO, m. sustantivo.
SUBSTITUCIÓN, f. sustitución.
SUBSTITUIDOR, RA. m. y f. sustitüioor.
SUBSTITUIR, a. sustituir.
SUBSTITUTO, m. sustituto.
SUBSTRACCIÓN, f. sustracción.
SUBSTRAER, a. sustraer.

|| r. sustraerse.
t SUBTENDER, a Geom. Oponerse una línea á un ángulo, to-

cando los exiremos ó términos del circulo que es su medida
Subtenderé.

\\ Dícese de la razón de una cantidad á otra que es
dupla de ella.

SUBTENIENTE, m. alférez.
SUBTENSA, r. Mal. cuerda.
SUBTENSO, SA. p. p. irr. de subtender.
SUBTERFUGIO, m. Efugio artificioso, mala excusa. Subter-

fugiinn.

SUBTERRÁNEAMENTE, adv. m. Por debajo de tierra. Sub
terrd.

SUBTERRÁNEO, NEA. adj. Lo que eslá debajo de tierra Sub-
terraueus.

||
— m. Cualquier lugar que está debajo de lierra.

Siibierraneus locits.

t SUBTIL. adj. ant. sutil.

t SUBTILEZA. f. ant. sutileza.
SUBTILIZ.4R. a. anL sutilizar.
SUBTRAER. a. ant. sustraer. Se usa también como recí-

proco.

SÜBURB.\NO, NA. adj. que se aplica al terreno 6 campo que
eslá cerca de la ciudad. Se usa algunas veces como sustantivo
[masculino]. Suburbanus.
SUBURBIO, m. El arrabal 6 aldea cerca de la ciudad 6 dentro

de su jurisdicción. Suburbium.

t SUBURVICARIO, RÍA. adj. Se dice de las provincias de Ita-
lia que componen la diócesis de Roma, y de las iglesias de estas
provincias.

SUBVENCIÓN, f. La acción y efeclo de subvenir. Auxllium.
SUBVENIO. m. ant. survencion.
SUBVENIR, a. Amparar, socorrer. Subvenire, auxilio esse.

* SUBVERSIÓN, f. ant. {_Léjos de ser ant., es mas corriente
qué] suvKRSioN.

tSUBVERTIR. a. Destruir, demoler, arruinar ó trastornar al-

guna cosa. Subveriere.

t SUBVECCION. f. ñet. Figura que se comete, cuando el ora-
dor pregunta, añadiendo en seguida la respuesta. Subjectio.

t SUBYECTO, TA. adj. ant. sujeto. ||
— m. ant. scgeto. || ant.

Súbdilo, vasallo.

SUBYUGAR, a. Avasallar, sojuzgar, dominar violenlamcnle.
Subjugnre.
* SUCARRILLO. m. [d. de sucarro.] Germ. El paje.

SUCARRO. m. Germ. Mozo que sirve.

SUCCINO, m. Xmbar.
SUCCIÓN, m. üled. El acto de atraer chupando alguna cosa.

Sugendi actio, stictio.

SUCEDER, n. Entrar en lugar de otro 6 seguirse á él Sucre-
dere. || Heredar ó entrar en la posesión de los hiciii'.-* de otro

por su muerte. Succedere in bona. \\ ant. Descender, proceder,

provenir. || impers. acontecer. Accidere, contingere.

* SUCEDIENTE. p. a. [poco us. de suceder] El que sucede 6

se sigue. Succedens.
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SÜCEDüMBRE. f. aiit. suciedad.

SUCKMOR. in. ant. socuantue.

SUCESIHLE. adj. Aquello en que se puede suceder. Quod siic-

cessione oblhieiipoíesl.

SUCESIÓN, f. La acción de suceder, ó la continuación de las

cosas quo se siguen á otras. Successio. \\ Prole, descendencia di-

recta, ¡'roles.

SUCESIVAMENTE, adv. m. Consiguientemente ó por orden
sucesivo. Successive.

SUCESIVO, VA. adj. Lo que se sigue ó va después de otra co-
sa. Successivus.
* SUCESO, m. Acoiitecimienlo ó cosa que sucede. Casiis, even-

Ins.
II
Trascurso ó discurso del tiempo. Ternporis spalium. [ ||

Éxito, resultado, salida, fin]

SUCESOR, RA. m. y f. El que sucede á otro ó sobreviene en
su lugar. Sucr.esao'-.

t SUCIA y SUCIADÜMBRE. f. ant. suciKnAü.

SUCIAMENTE, adv. m. Asquerosa ó puercamente. Spitrce

,

sordide.

t SUCIDAD, SUCIDAT, SUCIDUMBRE y SüClDUMNE. f. ant.

SUCIEDAD.

SUCIEDAD, f. Asquerosidad, porquería. ímmundilia, sordas,
spurcilin.

i SUCIEDUMBRE, SUCIEDUMNE y SUCIEZ. f. ant. suciedad.
SÜCINO. ni. ÁMBAK.
SUCINTAMENTE, adv. m. Breve, concisa, compendiosa ó

abreviudamenle. Breviler.

* SUCINTARSE, r. Cant.] ceñirse.
* SUCINTO, TA. [p. p. irr. de sucintarsk.] ||adj. Lo que está

recocido ó ceñido por abajo. Succinclus. || Breve, compendioso.
Drevis.

* SUCIO, CÍA. adj. Lo asqueroso y puerco con sordidez. Spitr-
cus, soniidus, iuimumius. \\ mct. Maticliado con pecados é im-
perfecciones. Imiiiundus. \\ Desboneslo ú obsceno en acciones ó
palabras, ¡n^purus, obscoewis. \\ Descortés ó desátenlo. Inurba-
nus.

II
Dícese del color puerco y enlrapailo. Vianissiis, dilutns co-

lor. Q II Á LO SUCIO, mod. adv. que signilica en el juego del billar,

haberse beclio el síolpecon la bola confiarla. || jugar sucio, fr.

En el juego del billar, arrastrar la bola de modo que corre junta
con la contraria, que estaba pegada ó muy inmediata á ella.]

SUCÍSIMO, MA. adj. sup. de sucio. Spurcissimus.

tSUCIUMBRE. f. ant. suciedad.
* SUCO. m. JUGO. Succits. f. |1

— ca. adj. p. Per. naranjado.]
* SUCOSO, SA. adj. jugoso. [^Succosus.^

SUCOTRINO. adj. que se aplica á cierto lináloe ó acíbar que
viene de la isla de Socotora, y es el nuyor. Socotriniis.

SUCUBO. adj. que se aplicaba vulgarmenle al demonio, que
en el trato ilícito con los hombres se decia tomaba íorina de
mujer. Succuba.

SÚCULA, f. CADRiA, por cilindro.

^ SUCULENTO, TA. adj. jugoso.
* SUCUMBIENTE, p. a. [de sucumbir.] Lo que sucumbe. Suc-

cunibens.

SUCUMBIR, n. for. Perder el pleito. Causa cadere. || Ceder,
rendirse, someterse. Succumbere.

t SUCHE, f. Flor amarilla, muy fragante, de cinco hojas algo
carnosas, que ordinariamente traen consigo las señoras en el

Perú.
II

in. Nombre que dan los indios á todos los pescados
gi'andcs y de buen gusto de ía laguna de Chueuílo. || m. pl. Unos
caracolillos que llevaban peridienles de la ropa las indias de la

nación de los inusos en la Nueva Granada. Un ropaje guarneci-
do de ellos eran las arras que regalaba el novio á su esposa.

t SUCHI. m. SUCHE, pez.

j,
t SUCUICOPAL. m. Especie de copal, estoraque ó incienso.

SUD. m. scu. La parte meridional de la esfera 6 el polo an-
lailico. Llámase también así cíl viento cardinal que viene direc-
tamente de aquella parle. Meridies, meridianus leittus.

* SUDADERO, m. El lienzo con que se limpia el sudor. Suda-
riinri.

|| El lugar en el baño destinado para sudar. Sudaioriutii,
hijpocamiuin.

|| El lugar por donde se rezuma el agua á golas.'
Siillicidii locm.

II p. Exlr. bache, por el sitio donde se eneiena
el ganado lanai' para esquilarle. I'ecudunt londendarum snda-
toriwit.

II En los caballos, manta que se les pone debajo de la si-
lla. LEii la isla do Cuba es un cojin becho de lana ó junco para
el mismo fin.] Slnujulum epliippiis supposilum.

t SUDADOR, RA. adj. El que suda.
* SUDANTE, p. a. Qde sudar] El que suda. Sitdans.
* SUDAR, n. Exhalar y expeler el sudor. Se usa alguna vez

como activo. Sudare. || Se dice de la persona que da alguna co-
sa, especialmente con repugnancia; y así se dice: nic lian be-
cho sudar tanta cantidad. lEsta acepción es activa.] il/nííííh/i
et slrtctim daré.

|| met. Trabajar con fatiga ó desvelo, física ó
nioralmente. Laborare, -yudare.

\\ Destilar los árboles y plantas
algunas golas de jugo. {Ksie signilicado es muchas veces acti-
vo.] Slillare.

|| lo que otro suda, á mí poco me dura. ref. que
manifiesla la poca duración de las ropas de deshecho quo se
dan á otro. Lacérala veslis suo sil domino. [|| sudar la pren-
sa. V. prensa.]

SUDARIO, m, sudadero, por el lienzo. || La sábana ó lienzo

SüE
con que Josef cubrió el cuerpo de Cristo, cuando le bajó de la

cruz.
II Llámase también sudario el lienzo que se pone sobro

el rostro de los difuntos. Sudarium.
SUDATORIO, ría. adj. sudorífico. Sudalorius.

SUDESTE, m. El viento ó punto del horizonte que media en-
tre el Este y el Sur. |] Uno de los Ireinla y dos vientos en que
dividen la rosa náutica, y es el que viene del punto referido.
Subsolanus venlus, euronotus.

i SUDIENTO, TA. adj. aiiL Sudado, sudoso.

t SUDO. adv. 1. ant. abajo.

t SUDOESTADA. f. Collada de sudoestes. H Viento fuerte de
sudoeste.

t SUDOESTAZO. m. Ventarrón del sudoeste.

SUDOESTE, m. El viento ó punto del horizonte que media
entre el Sur y el Oeste, ¡uier vteridianum el (avonium venlus
africus.

i SUDOESTEAR. n. Inclinarse el viento liácia el sudoeste.

SUDOR, m. Serosidad que sale del cuerpo del animal por los

poros en forma de unas gotas. Sudor. || Trabajo y fatiga; to-
mando el efecto por la causa. Sudor, labor. \\ met. Las gomas ó
licor que sudan los árboles, y las gotas que salen y se desliiau

de las peñas ú oirás cosas. Sudor.
\\

pl. Aquel remedio y cura-
ción que se hace en los enfermos, especialmente en los que pa-
decen el mal gálico, aplicándoles medicinas que los oblitiuen á
sudar copiosa ó frccuentemenle. Sudor morbo gallico medeus.

SUDORIENTO, TA. adj. Sudado, humedecido con el sudor.
Sudare ntadens.

SUDORÍFERO, RA. adj. Lo que causa, trae ó motiva el su-
dor. Sudorem elicieus.

1 SUDORÍFICO, CA. adj. que se aplica al remedio que cansa
sudor, sudorífero. Se usa muchas veces como sustantivo mas-
culino.

SUDOSO, SA. adj. Lo que tiene sudor. Sudare madidus.

SUDSUDESTE. m. El viento ó punto del liorizonle que media
entro el Sur y el Sudeste.

t SUDSUDOESTE. m. sudsudüeste.

SUDSUDUESTE. m. El viento ó punto del horizonte que me-
dia entre el Sur y el Sudoeste.

SUDUESTE. m. Náut. sudoeste.

t SUE. adj. f. ant. süva. Sua.

SUECO, adj. El natural de Suecia, y lo perteneciente á esle

reino. Suecus. \\ hacerse el sueco, fr. fam. Hacerse el desen-
tendido en alguna conversación ó negocio de que se trata. Ins-
cium, igunruin se simulare.

t SUEFUE, SUEFRES. pers. ant. de sufrir, sufre, sufres.
* ^ SUEGRA, f. La madre del marido respecto de la mujer, ó

de la mujer respecto del marido. Sacras. [ || lám. Entre los cléri-

gos, el breviario.]
¡|
provin. Los exiremos por donde se unen las

roscas de pan. que son mas delgados, y suelen estar mas coci-

dos. Spiralis Ubi extrema. \\
— ni aun de azúcar es buena, ref.

que advierte que por lo común las suegras se avienen mal con las

nueras y con los yernos. Socrus eliüm melle candila amarescii.

t SUEGRECITA. f. d. joc. de suegra.

i SUEGRO, m. El padre del marido respecto de la mujer, ó
de la mujer respecto del marido. Socar. \\ apaña suegro para
QUIEN TE HEREDE, MANTO DE LUTO CORAZÓN ALEGRE. ICf. qUC
reprende el demasiado afán de los que atesoran riquezas, que
suelen venir á parar en un heredero que las gasla alegremente.
Collige parcissime vivens, quod liercs laulissim'e dissipel. || pa-
ra MÍ NO PUEDO, Y DEVANARÉ PARA MI SUEGRO, ref. qUC SO apli-

ca á los que piden favor para alguna persona indiferente, no
leniéndole para sí. Me palronum desideras, cuní ipse indigeam
patrono.
* SUELA, f. La parle del calzado que toca al suelo. Regular-

mente es de cuero fuerte y adobado. Solea. || El cuero de bue-
yes, curtido y preparado para echar suelas al calzado. Corium
maceralum soléis e(¡iciendis. || lenguado. || zócalo. ||

met. El

madero que ponen debajo pafa sobretevantar algún tabique.

Tignum cratiiio parieli sublevando. \\
pl. En algunas órdenes

religiosas, sandalias. Soleae. || bañado de suela. Se dice del za-

pato, cuya suela es mas ancha'de lo que pide la planta del pie.

Catceus, cujus solea pedís planiam excedil. \\ de tres ó de cua-
tro suelas, mod. adv. met. Fueite, sólido y con ürmeza; y
[también en alio grado]; así decimos : tonto de cuatro sue-
las. Terque, quaierque. \\ no llegar á la suela del zapato.
fr. Ser muy inferior a olro en alguna prenda 6 habilidad. Lon-
ge inferiorem, imparem esse alleri.

* SUELDA, f. CONSUELDA. [ II
— consuelda. Culebra negra,

de poco mas de un palmo de largo y del grueso de un dedo.
Tiene una cabeza á cada extremo. Disecada y reducida á pol-

vos, es un especílico muy acreditado para las fracturas de hue-
sos. Amphisbaenu fuliyinnsa.j

SUELDACOSTILLA. f. Planta de cebolla. Su flor es blanca co-

mo la mosqucla, y en medio tiene una cuenta negra como de
azabache, y unos picos blancos al rededor que la iibrazan : de
noebe se cierra, y de dia se abre. Vlaniae genus.

SUELDO, m. Moneda de oro que se usaba entre los romanos,
la cual llamaron con el nombre de solidus, que signinca ente-

ro, porque lo era y tenia el justo valor, á distinción de los que
después hicieron de la mitad y tercera parte para los cambios

y mas fácil comercio. En España por contracción le llamaron
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SUELDO, y ha tenido diferente vjilor en cada reino. El que Iioy
Be usa en Arii^on, vale medio real de plata. Solidmn, tnouetae
gemís. \\ El estipendio ó paya que se da al soldado, y era una
moneda que se le daba por raeion ordinaria

; y laniliicn se lla-
ma así el que se da á los empleados públicos. Slipendium. \] sa-
lario, el estipendio de los eriados. ||

— Á libra, ó sikldo por
LIBRA, expr. con que se explica la proporción con que se repu-
ta alguna cosa, sejíun lo que corresponde al capital que cada
uno tiene. Proporiione senaiá. \\

— bueno ó burgales. Mo-
neda que se usó en España, y valia doce dineros de á cuatro
meajas. Solidum burgense, monetae hispanicae gemís. ||

— mr-
NOR. Moneda que valia un dinero y dos meajas, que son ocho
meajas : y de aqiu' se llamó ociiosen. Solidinu minn.i, tnouetae
gemís.

|| correr el sueldo, el salario, las pagas, fr. V. paga.

* SUELO, m. La superficie de la tierra. Solum. || met. La su-
perlicie inferior de algunas cosas, como del pan, de las vasijas
etc. ¡'ars inferior, iwa. II El asiento ó poso que deja en el hon-
do la materia líquida. Sedivientutn. \\ Ll sitio 6 solar que queda
de algún edificio. Sohnn. \\ La superllcie artillcial que se hace
para que el piso esté sólido y llano. Slralniíi solían. \\ Piso de
un cuarto ó vivienda. Pavimenlmn. || Piso, alto, hablan<lo de
los diferentes órdenes de cuartos ó viviendas en que se divide
la altura de una casa. Tabulaltwi, coiilignatio. \\ El dislrilo ó
espacio de tierra que comprende alguna provincia ó jurisdic-
ción. Hegio.

II El casco de las caballerías. Úngula, corneiis cnl-
ceus.

II
met. tierra 6 mundo. || met. Término, íin. Finis, ter-

rninus. || ant. El ano ú orilicio.
|| pl. Entre labradores, el grano

que queda después de limpio y medido entre la tierra, el que
se junta con una escoba para poderle aprovechar. Messis jam
íiiíae reliqíiiae.

\\ Entre labradores, la paja ó grano que queda
de un año á otro en los pajares ó graneros. Semimtm residua,
reliquiae.

\\ dar consigo kn el suelo, fr. Caerse en tierra. Col-
labi, siiccumbere.

\\ dar en el suelo con alguna cosa. ir.

met. Perderla ó malpararla. Diruere, everiere, perderé.
||

ecuarsb por los suelos, fr. met. Humillarse ó rendirse con
exceso. Detnisse se subjicere. \\ faltar el suelo, fr. Tiopezar
ó caer. Offendere, cadere. || llevar de suelo y propiedad, fr.

met. Haberse continuado y continuarse alguna cosa en los de
alguna comunidad ó familia, y ser ya como propiedad insepa-
rable de ella; y así se dice : esa casa lleva de suelo el ser mi-
serable. A principio, á fundamenlis. [_ \\ medir el suelo, fr. \.
medir.]

II
no dejar caer en el suelo, ó no llegar al suelo

alguna cosa. ir. met. Repararla, notarla inmediatamente.
Niliil uotaiH digmim praelerire. Z\\ no pisar el suelo, fr. pa-
ra ponderar la mucha afectación y estudio con que caminan
los petimetres y las petimelras.] |1 no salir del suelo, fr. Ser
muy pequeño de estatura. Pusillá stauírá esse. || por el suelo
ó por los suelos, mod. adv. con que se explica el desprecio
con que se traía alguna cosa ó el estado abatido en que se ha-
lla, ¡n abjeciionem. \\ sin suelo, mod. adv. Con exceso sumo ó
sin término, con descaro. Sine fundo. || tener suelo alguna
vasija, fr. con que alguno da b. entender que no pide todo lo

que parece, según la cavidad del vaso en que ha de llevarlo.

Multo ndmis, quiírn quod capit, coniinebii. \\ venirse al sue-
lo, fr. Caer algún edificio ó máquina. Ruere, comiere.

SUELTA, f. La acción de soltar. Sohitio. \\ Traba ó maneota
con que se atan las manos de las caballerías. Pedica. \\ Llaman
los carreteros el número de bueyes que van sueltos para suplir

ó remudar en las carreterías. Boves liberi, plaustris duceiidis

parati. II Sitio ó paraje á propósito para soltar ó desuncir los

bueyes de las carreterías, y parar á darles pasto. Locus bovibus
pascendis aptits. || ant. Remisión 6 perdón de alguna deuda.

||

DAR suelta, fr. met. Permitirá algún subdito que por breve
tiempo se espacie, divierla ó salga de su retiro. Libertaíem
concederé, liberum emitiere.

SUELTAMENTE, adv. m. Con soltura, despejo, desembarazo,
facilidad. Expedité. \\ Libre y licenciosamente, ¡mmoderale. \\

ant. Espontánea, voluntariamente.

t SUELTAR. a. ant. soltar.

SUELTO, TA. p. p. irr. de soltar [y solver], ü adj. CLo
que está atado á otra cosa de modo que puede moverse, como
el cordel de un látigo.] || Ligero, veloz. Celer, velox. \\ Expedi-
to, ágil ó hábil en lo que ejecuta. Agilis, expediius. \\ Libre,
atrevido y poco sujeto. Procax. \\ Expedito en el hablar. Expe-
diius, facilis liuguá. || Lo que está separado, y no hace juíígo

ni forma unión con otras cosas; y así se dice : muebles suel-
tos, especies sueltas. SingnUnis, invicétn diversas. || Se aplica
á la composición métrica que no está sujeta á consonante ni
asonante, ¡iltyihtnus solntus. [_\\Pi>it. Esc.yArq. esbelto, lige-

ro, desembarazado. || ant. acabado.] || ant. soltero. H — m.
CMoneda pequeña, regularmente de cobre; y en este sentido
decimos: no tengo suelto, esto es, no tengo vellón ó menu-
dos.] II

Ulin. El pedazo de metal ó mineral que arrancado de la

mina por las aguas ó vientos, se encuentra en los montes, cerros
ó quebradas. Abscissum metalli pondas. ||

— de lengua. Mal-
diciente ó atrevido, desvergonzado. Facilis adjurgia, procax.

SUENO, m. ant. sonido.

* SUEÑO, m. El acto de dormir. Somnus. || El suceso 6 espe-
cie que en sueños se representa en la imaginación. Somnium.

||

La gana ó inclinación QLa inclinación] á dormir; y así se dice:
tengo sueño; me estoy cayendo de sueño. Sopor, soumus.

||

Cosa fantástica y sin fundamento ó razón. jEgri sovmium. \\
—

ligero. El que se disipa ó ahuyenta con facilidad, heve som~
nium.

II
— pesado. El que es muy profundo, diflculloso de des-
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echar, ó melancólico y triste. Somnum grave, profnndinn, ni-

luin.
II CAEBSK DE SUEÑO, fr. fam. Estar uno acometido del suc-

ho sin i)oderlo resistir. Sounm iinivtni. || conciliar el sueño.
fr. Procurar dormir, rctn tomando algunos reme-
dio» que lo faciliten. i4//i< r II cuajar i:l suKÑo, fr.

Apoderarse de alguno, qui niido]
jl decir bl sueño y

LA soltura, fr. fam. Relerir cun libertad y sin reserva todo lo

(|ue se ofrece, aun en las cosas inmodt»la«. (juidquid in o.í vt-

neril obloqui, proeaciter loqiii. jj descabezar el sthÑo. fr

Quedarse dormido un breve ralo el ((ue está molestado del sue-

ño. Dointitnre, brcvissimuin sonmum cupere. \\ dormir á sueño
suelto, fr. DORMIR Á PIERNA SUELTA. || Kl. BUKÑU DE LA LIEBRE.
oxpr. que se aplica ú los que linden ó disimulan alguna cosa.

Cave; soniniint sinmlai. \\ en sueños ó kntrk sueños, mnd. adv.

Estando durmiendo. Per so»}/«iu»h.|| entre sueños C'nod adv]
Dormitando. Dorniiíando. || espantar el sueño, ir. fam. Estor-

barle, impedir ó no dejar dormir. Somnuui excuiere || guar-
dar EL SUEÑO, fr. Cuidar de (|ue no despierten á otro. Dorviieu-

lis quieli consulere. Q || hacer un sueño, ir. anl. soñar.] || ni

pon sueño, expr. con que se pondera que alguna cosa ha estado

tan lejos de ejecutarse, (|ue ni aun se haohecido soñando. Ne
per sóinniuní qnid'em. \\ no dormir sueño, fr. Desvelarle, no
poder coger el sueño. Pervigilio laborare. || quebrantar el
SUEÑO, fr. descabezar el sueño. 11 tornarse ó volverse el

SUEÑO DEL PERRO, fr. cou quc sc da á entender haberse des-

compuesto el logro de alguna pretensión ó utilidad, el que se

tenia va consentido según los medio» estallan puestos. Inani

spe cápi, fatli. \\ volverse el sueño al heves, ir. Ctobsarsb
ó] volverse el sueño del perro.

SUIÍR. m. n. p. de var. ant. suero.

SUERO, m. La parle acuosa de la sangre ó de la leche. Serum
laetis.

SUEROSO, SA. adj. seroso.

SUERTE, i. Acaso, accidente ó iorluna. Sors. 1 1| lote, en

su segunda acepción.] 1| El género 6 especie de alguna cosa.

Species, genus. \\ La manera 6 modo de hacer alguna rosa. Mo-
das, ratio.

II Como contrapuesto al azar en los dados y olro.i

juegos, vale los puntos con que se gana ó acierta; como echar

senas ó quinas en los dados, ó sacar el naipe que se necesita

etc. Sors prospera. \\ En las tiestas de toros, la burla que se ha-
ce poniéndose delante, y librándose de ellos con habilidad y
ligereza. Periculosa evasio in taurorum ludo. \\ En las labores,

la parle de tierra que está separada de otras con sus lindes.

Agellus singularis, ab aliis distinclus. \\ Eslado 6 linaje. Genus,

siirps.
II
ant. En el comercio capital. || Cuando á esta voz pre-

ceden los números ordinales t.'. 2.', 3.* etc., la calidad respec-

tiva de los géneros ó de cualquiera otra cosa. Qualilas. ||
— y

verdad, expr. de que se usa para pedir á los circunstantes, que
resuelvan y declaren sincera y desapasionadamente la duda, en

algún lance dificulloso del juego en que están discordes los ju-

gadores, y por extensión se usa en otras materias. Sinceré de

sor te indicetur Zjudicelur'}. || caerle ó tocarle i vno la suer-

te, fr. En los sorteos por insaculación de muchos, s(t uno
agraciado ó infeliz, según el número ó cédula que le cabe en

ellos. Sortem alicui obiingere. \\ correr bien ó mal la sueR;

te á uno. fr. Ser dichoso ó desgraciado. Sortem ben'e aui niale

cederé alicui. [ 1| de suerte, mod. adv. que suele usarse para

captar la atención al empezar á hablar, ó al empezar nueva

oración , sin que tenga otra significación particular. Itaaue,

ade'o uí] || echar suertes, fr. Sortear alguna cosa dejándola á

la contingencia de algunas cédulas 6 punto.s en los dados etc.

Sones ciuiítere. || entrar en suerte, fr. Ser uno de aquellos

entre quienes se ha de sortear alguna cosa, ¡n sortem adscisci.

vocari.
II
LO que te ha tocado por suerte, no lo tengas por

FUERTE, ref. que persuade á que solo es digno de aplauso lo

que adquirió la virtud y el mérito propio, ^ou ii, sedyirtuie

el raiione vincas. CU mejorar la suerte, ir. Convertirse de

mala en buena, especialmente en el juego]

SUESTE, m. El viento 6 punto del horizonte que média

exactamente entre el Sur ó Mediodía, y el Este ú Oriente. || su-

deste.

t SUESTEAR. n. Inclinarse el viento hacia el sueste.

+ SUEZ. adj. ant. soez.

* SUFICIENCIA, f. Capacidad, aptitud. Aptiludo. CU ncol.

Vanidad, aire de presunción.] || i suficiencia, mod. adv. bas-

tantemente.
SUFICIENTE, adj. Bastante para lo que se necesita. Sufíi-

ciens. 11 Apto ó idóneo. Aptits, habilis, idóneas.

SUFICIENTEMENTE, adv. m. Bastantemente ó con suficien-

cia. Sajjicienter.

t SUFICIENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de suficiente-

mente.
SUFICIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de suficiente. Abwidantis-

simus.

SÜFLACION. i. ant. soplo.

SUFLAR. a. ant. soplar.

SUFOCACIÓN, f. Ahogo, impedimcnlo de la respiración. Saf-

focalio.

SUFOCADOR, RA. m. y f. El que sufoca. Suffocans.

* SUFOCANTE, p. a. Cde sufocar] Lo (pie sufoca. Suffocans.

* T SUFOCAR, a. Ahogar, impedir la irspirncion. «"/)'''<'''« H

Apagar id fuego ó algún efecto natural suyo ó de alguna otra
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cosa scmejanle.1 Extinguere. [_ \\ met.] Oprimir, [embarazar el

ejercicio ó el elíclo de alguna cosa ó íucullad iiuiialuriat. Siif-

focare."}

t SUFOCO, m. fam. sufocación.

t SUFRA, f. Correon grueso hecho de varias correas anchas,
que forma unos anillos á los exiremos, para que entren por
ellos las varas del carruaje.

SUFRAGÁNEO, NEA. adj. Lo que es dependiente de alguna
persona á cuya jurisdicción pertenece. Suffraganeus. \\

— m.
El obispo de una diócesi que con otros compone la provincia
del metropolitano. Suffraganeus episcopus.

SÜFRAGANO, NA. adj. ant. sufrag.íneo. Usábase también
como sustantivo en la terminación masculina.
* SUFRAGAR, a. Ayudar ó favorecer. Suífragari. [ |1 Atender,

satisfacer, pagar. Suífragari.'] \\ n. Bastar, ser suficiente.

SUFRAGIO, m. voto.
t|
Ayuda, favor ó socorro. Auxilium.

\\

Cualquier obra buena que se aplica por las almas de los difun-
tos que están en el purgatorio, porque las ayudan

, y minoran
las penas que merecen por sus culpas, ó las satisfacen. Su/fra-
gium, preces, sacrificia.

f SUFRE, m. ant. azufre.
tSUFRENCIA. f. anl. sufrimiento.
SUFRIBLE, adj. Lo que se puede sufrir y tolerar. Tolerabins.

SUFRIDA, f. Germ. La cama.
SUFRIDERA, f. Entre los herreros, cierta pieza de hierro que

ponen debajo de la que quieren penetrar con el punzón
,
para

qiie este no se melle contra la bigornia, y ú6 lugar á separarse
la pepita ó pedazo de hierro que saca el punzón. Quoddam fer-
rara fabri ferramentum.
SUFRIDERO, RA, adj. süfriblh.

SUFRIDÍSIMO, MA. adj. sup. de sufrido. Vald'e paliens, lo-
leranlisshnus.

SUFRIDO, DA. adj. El que sufre y tolera con conformidad y
paciencia. Patiens. || El marido consentidor. Paliens.

SUFRIDOR, RA. m. y f. El que sufre y tolera con paciencia
alguna cosa. Paiiens, lolerans.

* SUFRIENTE, p. a. [poco us. de sufrir.] El que sufre. To-
lerans, susiinens.

SUFRIMIENTO, m. Paciencia conformidad, tolerancia con
que se sufre alguna cosa. Toleranüa.
* SUFRIR, a. Tolerar, llevaí-, padecer algún mal con pacien-

cia, resignación ó tolerancia. [Se usa alguna vez como rccípro-
ci en el sentido de tener paciencia, según se ve en el refiaii .-

SÚFRASE QUIEN PENAS TIENE, QUK TIEMPO TRAS TIF.MP0 VIKNK.]
Sufferre. || Sostener, resistir y llevar algún peso. Se usa como
recíproco. Siisünere. \\ permitir. || Pagar, padecer. Paii, per-
fcii. II

Recibir el golpe por la parte opuesta de la tabla ó made-
ro en que se clava, lo cual se ejecuta poniendo la azuela ú otro
instrumento duro en que se quebrante el golpe. Iclum inferius
sustinere. \\ met. sostener. || n. ant. contenerse.
SUFUMIGACION. f. Med. El sahumerio que se hace recibien-

dí) el humo. Suffumigandi aclio.
,

* SUFUSION. f. Cierta enfermedad que padecen los ojos, es-
pecie de cataratas. Suffusio. Q || ant. El acto de derramar por
encima.]
* SUGERENTE. p. a. Záe sugerir.] El que sugiere. Sugge-

rcns.

SUGERIR, a. Advertir ó recordar á otro alguna especie. Sug-
(jerere. \\ Influir ó instigar para alguna acción mala. Suggerere.

SUGESTIÓN, f. La acción de sugerir. Tómase frecuentemente
por la misma especie sugerida. Suggestio. \\ La tentación del
demonio en la proposición de algún objeto ó acción mala á la

imaginación
,
que inclina á consentirla ó ejecutarla. Suggestio,

insíigatio.

SUGESTO. m. ant. El pulpito ó cátedra destinada especial-
mente para predicar. Suggesius.

SUGETO. m. Cualquiera persona indeterminada. Se usa fre-
cuentemente de esta voz, cuando no se quiei'e declarar la per-
sona de quien se habla. Horno quídam.

\\ La persona de especial
calidad ó prendas. Insiguis, egregius homo. \\ La actividad, vi-
(4or y fuerzas de la persona; y así suelen decir del entermo
muy extenuado: no hay sugeto. Homo vigore, viribus pollens.

t SUGETON. m. aum. joc. de sugeto.

t SUGO. m. ant. jugo.

SUICIDA, com. El que se quita á sí mismo la vida. Se ipsum
tnierficiens.

* SUICIDIO, m. El acto y efecto del que se quita [efecto de
quilarsc] á sí mismo la vida. Sui ipsius homicidium.
SUÍZABO, RA. adj. ant. suizo.

SCIZO,ZA. adj. El natural de Suiza, y lo perteneciente á ella.

Helvetius.

* SUJECIÓN, f. El acto de sujetar ó sujetarse. Suhjectio. \\ La
unión 6 ligadura con que alguna cosa está sujeta, de modo que
lio puede separarse, dividirse ó inclinarse. Vinculnm, ligamen.

[ II
Cuidado, aplicación, trabajo.] || llet. argumento : es cuando

lino se arguye á sí mismo, oponiéndose á lo que él ha firmado
[afumado], y al mismo tiempo satisfaciendo á las objeciones
que él mismo tenia puestas.

t SUJEGTO, TA. adj. ant. sujeto.

* SUJETAR, a. Someter alguna cosa al dominio, señorío,

SUM
obediencia ó disposición de otro. [También se usa como recí-
proco.] Subjicere. || Afirmar 6 contener alguna cosa con la
fuerza. Vi conünere, consiringere.

SUJETÍSIMO, MA. adj. sup. de sujeto. Valdé obnoxius.
* SUJETO, TA. p. p. irr. de sujetar. || adj. Expuesto ó pro-

penso a alguna cosa. í'roclivis.
|| Xanl.] La materia, asunto ó

lema de lo que se habla ó escribe. Argumenium, materia
||

Lóg. Aquello de quien [que] se enuncia ó predica alguna cosa.
Subjecíum.
* SüLCAR. a. ant. surcar. ISulcare.^
* SULCO. m. ant. surco. ISulcus. || ant. Tierra 6 campo se-

parado de otro por un surco.]

SULFONETE. m. ant. pajuela para encender.

f SULF0RE,4R. a. ant. azufrar.
SULFÚREO. REA. adj. Lo que tiene azufre ó procede de él.

Sulpliureus.

SULFÚRICO, CA. adj. sulfúreo.
||
Quim. adj. que se aplica á

un ácido que tiene base de azufre.

SULFUROSO, SA. adj. que se diferencia del anterior en su
menor intensidad.

SULTÁN, m. Nombre que dan los turcos á sus emperadores.
Nomen principis apud turcas.

* SULT.4NA. f. Enire los turcos, la primera de las mujeres de
su emperador. Imperatoris turcarurn primaria uxor.

\\ Embar-
cación principal que usan los turcos en la guerra. Navis belli-
ca lurcarum. [ || Cinta que llevaban al cuello por adorno las
mujeres hacia la mitad del siglo último]

t SULTO. m. ant. suerte, según parece.

SUMA. f. Aril. El total que resulta de la adición de dos ó mas
números ó cantidades. Summa.

\\ El agregado de muchas cosas,
y mas comunmente se toma por el de dinero. Summa.

jj La ac-
ción do sumar; y así se dice .- estoy haciendo esla suma. Sum-
ma.

II Lo mas sustancial é importante de alguna cosa. Suiuma,
capul.

II met. La conclusión ó sustancia de alguna cosa. .S;í;«-

ma.
II
La recopilación ó compendio de alguna facultad que se

pone Abreviada y en resumen en algún libro. Summa, epilogas,

li
EN SU.MA. mod. adv. En conclusión ó en resumen. Paiicis

verbis.

t SUMACA f. Embarcación pequeña y chala, usada para el %
cabolaje en el Brasil y el Rio de la Plata.

SUMADOR, RA. m. y f. El que suma. Summam conficiens.

SUMAMENTE, adv. m. Según lo sumo á que se puede llegar.
Summe.
SUMAR, a. Aril. Reducir á una suma diferentes cantidades

homogéneas añadiendo unas á otras. Summam conficere, in
summam redigere. \\ Recopilar, compendiar, abreviar alguna
materia que estaba extensa y difusa. Ad summam, epitogum re-
ducere.

|| n. Resultar una suma ó partida de otras. Summam
coufici.

t SUMARIA, f. for. sumario, por las primeras diligencias con
que Sü instruye ele Usase á veces como adjetivo, diciendo, cau-
sa SUMARIA.
SU.MARIAMENTE. adv. m. Abreviadamente, en compendio.

Summathn.
\\ De plano y sin guardar enteramente el orden ju-

dicial. Absque juris solemnibus.

SUMARIO, ría. adj. Lo que está reducido á compendio 6 re-
sumen. Summarium. ||

— m. for. Modo de proceder brevemen-
te en algunos negocios sin todas las formalidades de un juicio.
Sirve principalmente para designar las primeras diligencias
con que se instruye una causa criminal, hasta ponerla en esta-
do de tomar la confesión al reo. Brevis, summaria ratio, via.

||

Resumen, compendio ó suma. Summarium, compendium,
summa.
SUMARÍSIMO, MA. adj. sup. de sumario.

t SUMBARSE. r. p. Cub. Irse ó despedirse alguno de prisa.

SUMERGIMIENTO m. sumersión.
* SUMERGIR, a. Meter alguna cosa debajo del agua. Submer-

gere. || met. Meter á alguno 6 implicarle eii otras cosas; como :

ia pasión le sumergió en vicios etc. [Se usa también como re-
cíproco.] Submergere, implicare.

SUMERSIÓN, f. La acción y efecto de sumergir. Submersio.
* SUMIDAD, f. [ant.] El ápice ó extremo de alguna cosa.

Summitas.
SU.MIDERO. m. Cueva ó concavidad en la tierra que sirvo

para que en ella se suman las aguas. Vorago.
* T SUMILLER, m. El jefe ó superior en varias oficinas y mi-

nisterios do palacio. Distingüese por los nombres de las mis-
mas oficinas y ministerios. Es nombre introducido en Castilla

por la casa de Borgoña. Praefectus quidam in domo regia. ||
—

DE coRPS. La persona muy distinguida en palacio, á cuyo cargo
estaba la asistencia al rey en su cuarto. Summus praefectus cu-
biculi regii. ||— de cortina. Eclesiástico destinado en palacio
para asistir á los reyes, cuando iban á la capilla, correr la cor-
tina del camón ó tribuna, bendecir la mesa real en ausencia del

patriarca de las Indias, y otros actos. Es empleo honorílico in-
troducido por la casa de Borgoña. Minisier áulicas, qui regí ve-

lum pandil aul reducit. ||
— de la cava. Oficial de boca en pa-

lacio, á cuyo cargo está toda la plata perteneciente al oficio.

Lleva la cuenta con los proveedores del vino, cuida del agua y
de las fuentes de donde se trae, [y] sube las garrafas y la copa,
recibiéndola de mano del gentilhombre de cámara fuera de la
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puerta. Pincerna, poini regio pracfectns. ||

— db piNETRnÍA.
Empleado de palacio, ;i cuyo faijío i'stá la ropa ili; la mesa y la

piala del servicio de ella. Lleva la cuenta con los panaderos, y
cuida de la compra del pau y del Iriyo. Tiene llave de la ex-

cusabaraja en que está encerrado el pan, [|y] compra la sal, pa-

lillos, queso, mostaza y demás menudencias. Asiste d las horas
do comer y cenar para Ifevar el taller, y subir el cubierto sin

espada ni sombrero; recibe de rodillas el mantel; le obedecen
los ayudas, mozos de ofkio y panaderos, v con su asistencia se

reparten las raciones, .'\lnunos de retos ollcios están hoy refor-

mados ó en desuso. Praefecius meusae reijiae.

SÜ.MILLF.mA. f. La oficina del sumiller. Offidna prncfecii

potiU vel inensae regiae. \\ El ejercicio y car¿o de sumiller. Mu-
ñus praefccii regii cubiculi, meitsae.

SUMINISTRACIÓN, f si'miííisTbo.

SU.MINISTRADÜU, RA. m. y f. El que suministra. SuUviiiiis-

Iralor.

SUMINISTRAR, a. Proveer á otro de lo que necesita. Submi-
nistrare.

SUMINISTRO, m. La acción y efecto de suministrar. Submi-
nislratio.

* SU.MIR. a. TOMAR. No tiene uso en nuestra lenfina sino es

hablando del saerillcio de la misa, que suele deciríc, si'snn el

8;ingüis, por lomarle ó consumirle. Siimere. \\ r. Hundirse 6 me-
terse debajo de la tierra ó del agua. Se usa también alf?una vez

como activo. Mergi. || Hundirse los carrillos por falla de la den-
tadma ú otras causas. Deprivii, subsidere. [IJ niel. Anegarse,
sumergirse en la miseria, encenagarse en los vicios etc.]

* SUMISAMENTE, adv. m. Con sumisión. Submíiíé. CU En
voz baja, con tono bajo. Submissh.']

* SUMISIÓN. 1'. La acción y efecto do someterse. Se usa fre-

cuenlemente por rendimiento ú obsequios;) urbanidad con pa-
labras ó acciones. Submissio. [_ \\ El acto de bajar la voz. Sub-
iiiissio.2

II
for. Acto solemne por el cual uno se somete á otra

jurisdicción, renunciando su domicilio y fuero. Subjeciio, sub-
missio.
* SUMISO, SA. adj. Sujeto, rendido ó humillado á oiro, espe-

cialmente cuando es poi' reverencia ó atención. Submissus. [ ||

si'SiisA TOCE. loe. lat. que se usa en castellano en igual sentido,

equivaliendo á con voz baja.]

SUMISTA, m. El aulor que escribe sumas de alguna 6 algunas

facultades. Sinmnae scriptor. || El que solo ha aprendido por

sumas la teología moral; moralista principiante, ó poco estu-

dioso, leiiter, perfunctori'e docius. \\ El que es práclico y dies-

tro en contar ó hacer sumas. Compuiaior.

SUMO MA. adj. Lo mas alto y elevado. Summus. \\ Lo mayor
6 mas sobresaliente en su línea. Praeeminens , praesiatiiissi-

mus 11 A LO SUMO. mod. adv. A lo mas, al mayor grado, nume-
ro cantidad, etc. á que puede llegar una persona ó cosa. Ad
suwvmm, usqué. \\ de sumo. mod. adv. anl. Entera y cabal-

mente.
SUMONTE. m. somonte.

SUMOSCAPO, m. Arq. La parte curva en que remata la co-

lumna por la parle superior. Summus scapus.

SÚMULAS, f. pl. Compendio ó sumario que contiene los prin-

cipios elementales de la lógica. Summulae logicae.

SUMULISTA. m. El que estudia súmulas. Qui summularum lo-

gicae studio operam dat.

SUMULÍSTICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece á las súmulas.

Ad sH'iimidas lógicas periinens.

t SUNCION. f. La acción de consumir en la misa.

SUNCHO, m. Nául. El cerco de fierro que abraza la boca de

la bomba donde entra la picota; los que se ponen en las vergas

mayores por donde salen los botalones de las alas; los que ase-

guian el cepo del ancla etc. Circulus ferreus quídam in anilid

navali.

t SUNO (DE), mod. adv. ant. Lo mismo que diísuno.

SUNTUARIO, ría. adj. que se aplica á las leyes en que se po-

ne modo y tasa en los gastos. SumpUiariiis.

SUNTUOSAMENTE, adv. m. Con suntuosidad. Simipiuosé.

SUNTUOSIDAD, f. Costosa magnificencia, gasto y dispendio

grande. Luxus, magnificentia.

+ SUNTUOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de suntuosamente.

SUNTUOSÍSI.MO, MA. adj. sup de svjítvoso..Spleiididissimus,

magnificentissimus.

SUNTUOSO, SA. adj. Magnífico, grande y costoso. Sumpltio-

sus. II
El hombre magníQco en su gasto y porte. Splendidus,

magnificus.

+ SUO, SUA. pron. pos. ant. süto, sdta. 5¡íuí, sua.

+ SUOR. m. ant. sunoR.

SUPEDÁNEO, m. Especie de peana, estribo 6 apoyo como el

que suelen tener algunos crucifijos. Suppedanewn.

SUPEDITACIÓN, f. El aclo y efeclo de supeditar. Suppedi-

talio. .

* SUPEDITAR, a. Sujetar, oprimir alguna cosa con violen-

cia i! met. AVASALLAR Se usa también como reciproco. Suppe-

ditare. l\\ Dar, suministrar, sugerir ; y asi decimos :
le supedi-

tó un bu( n medio para escapar. Suppediiare.']

SUPERABLE, adj. Lo que se puede superar ó vencer. Supe-

rabilis.
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SUPERÍIÜNDXNCTA. f. Abundancia rxccíira. Ingentenpia,
ahun^lfiniiu nimia. \\ nn supkbabcnuamcu. niud. adv. supera-
BUM)\NTH.>IK>TK.
* SUPKHAIUMÍANTK. p. n. [de suPERABUNnAn. j Lo quo

abunda con exceso. Superabundan».
SUPERA UUNDANTEMENTE. adv. m. Con abundancia t»cc-

siva Abunde admodüm.
+ SUPERARUNDANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de stPKRA-

bundantk.mrntk Largissiwi.

SUPERAItUNDANTlSIMO, MA. adj. 8up. de SUPIBABCNDAS-
TE Cnpiosis.<'i)ims.

SUPEIUBUNÜAR. n. Abundar con exceso ó rebosar. Supera'
bundare.

SUPERÁDITO, TA. adj ant. Lo añadido & otra cosa.

* SIPKRANO. m. [ant.] ilús soprano.
* SLPEHANTE. p. a. [de superar] (|ue le aplican los arilnitS-

lieos al número que es excedido de la suma de sus partes ali-

cuantas. Superans.
SUPERAR, a Sobrepujar ó vencer. Superare.

SUPERÁVIT, m. Voz latina, que se usa sustantivada en nur-s-

tro custellano, y vale el residuo y sobra de alguna cosa. QuoU
superfnit.

SUPERRAMENTE. adv. m Con lujo, con exceso. LauH$Mimi.
* SUPERBIA. f. ant. soberbia. lSuperbia.2

f SUPERIIIOSO, SA. adj. ant. soberbio.

t SUPERBÍSIMAMENTE. adv. in sup. de siíperbamentb.

SUPRRIiíSIMO, MA. adj. sup. de superbo.

SUPEUBO, BA adj. ant. soniíRRio.

t SUPERCRECER. a. poco us. sobrepujar.
* SUPERCHERÍA, f. Engaño, dolo 6 fraude. Dolus, fiauí. 1 1|

Eoco US. El dolo que da ventaja indebida á alguno de los coni-
alientes.j

SUPERCHERO, RA. adj. La persona que usa de supcrcherius.
Dolosns.

SUPEREMINENCIA, f. La elevación, alteza, exaltación 6 mí-
nente grado en que una persona ó cosa se halla constituida rt s-

pcclo de otra. Magna celsiiudo, emineniia superior.

SUPEREMINENTE, adj. Lo que está muy elevado. Supcrcnü-
nens.

SUPEREROGACIÓN, f. Acción ejecutada sobre ó ademas de
los términos de la obligación. Suptrerogandi actio.

t SUPEREROGATORIO, RÍA. adj. Lo que es de supereroga-
ción 6 fuera de la obligación.

SUPERFETACION. f. Med. La segunda prefiez en la hembra ,

manteniéndose ó durando la primera, ioetus super foelum nd-

ditio, accessio.

SUPERFICIAL, adj Lo que pertenece á la supeificie, 6 está ó
se queda en ella. Supoficialis. \\ met. Lo aparente, sin soiidez

ni sustancia. Species omnin'o va7ia.

t SUPERFICIALIDAD, f. La calidad (iue constituye .'» una co-

sa superficial, jl
La inslruccioi» supe; llcial de una persona

||

Cortedad, poco talento, cortos alcances.

SUPERFICIALÍSI.MO, MA. adj. sup. de superficial. Vanissi-

si»nus, omnis snbslnntiae privus.

SUPERFICIALMENTE, adv. m. Ligeramente y por encima.

Perfi(ucio¡ié.

SUPERFICIARIO, RÍA. adj. for. supebficiosario.

SUPERFICIE, f. ilat. Extensión en que solo se consideran

dos dimensiones, que son longitud y latitud, sin profundidad.

Superficies.

SUPERFICIONABIO. RÍA. adj. for. que se aplica al quo tie-

ne el uso de la superficie, ó usa de los frutos del fundo ajeno,

pagando cierta pensión anual al señor de 61. Atieni fundí solo

fiuens.

SUPERFINO, NA. adj. Lo muy fino. Eximíus, praeslantis-

simus.
SUPERFLUAMENTR. adv. m. Excesivamente, con demasía 6

superfluidad. Superflué.

SUPERFLUIDAD, f. Demasía, exceso. Superfiuitas. \\ Aquello

que es superíluo. Res supervacánea, superflua.

SUPERFLUO, FLUA. adj. Lo que no es necesario, lo que cítá

demás. Superfiuns.

SUPERHUMERAL. m. Ornamento del sumo sacerdote dr la

lev antigua, compuesto de oro, y tejido con varios y preciosísi-

mos colores, al cual llamaron ephod los hebreos. Superhuvic-

rale., ephod ab hebraeis dicium. \\ La banda de que se usa para

tener la custodia, la patena y reliquias. Superhumerule.

SUPERINTENDENCIA, f. La suprema administración en :il-

guna línea. Suprema adminislraíio. j] El empleo, wngo y ju-

risdicción del superintendente. Praefectura, suprema admimt-
Iraiio.

t SUPERINTENDENTA. f. La mujer á cuyo cartfo está la di-

rección 6 cuidado de alguna cosa, y es superior á las demás que

sirven en ella. |1 La mujer del superintendente.

» SUPERINTENDENTE, com. [m ] La persona á cuyo cargo

está la dirección y cuidado de alguna cosa con supenoridaí A

tos demás que sirven en ella. Supremus inspector, curator aii-

cujus rei. \\ m. Privativamente se llama la pei-sona 4 cuyo car-
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go esU'i la recaudación y distribución de la liacienda pública.

Vectigalium curalor siipremtis.

* SUPERIOR, adj. Lo que está mas alto y en lugar preemi-

nente h otra cosa. Superior. \\ met. Lo mas excelente y diyno, res-

pecto de otras cosas de menos aprecio ó bondad. Superior, exi-

viius.
II
Lo que excede á otras cosas en virlud, vigor ó prendas,

y se particulariza entre ellas. Superior, excellens. || Geotjr. Se

aplica ix aliíunos lugares ó tierras que están mas altas respecto

de otras, cómo Alemania superior etc. Superior. \\ Asirol. Dí-

cese de los planetas, como Saturno y Júpiter, que están á ma-
yor distancia del Sol que la Tierra. Superiores plaiietae. || [—
RA.] m. y I'. La persona que manda, gobierna 6 domina á al-

gunos subditos, principalmente en las comunidades religiosas.

Praesul.

* SUPERIORATO, m. El empleo [ó] dignidad de superior, es-

pecialmente en las comunidades. Tómase también por el tiem-

po que dura. Praesulis muuus aut ternpus.

SUPERIORIDAD, f. Preeminencia, excelencia 6 exceso en al-

guna cosa respecto de otra. Praeslaniia.

SUPERIORMENTE, adv. m. Excelentemente, con modo sin-

gular ó excesivo. Eximih, apprime, egregie.

SUPERLATIVAMENTE, adv. m. En grado superlativo. Su-
perlativo modo.

t SUPERLATIVAR. a. Gram. Hacer superlativa una voz.

* SUPERLATIVO, VA. adj. Lo muy grande y excelente en su
línea, ó lo que pertenece al superlativo. Superlativus. || Gram.
El nombre cuyo significado pone á la cosa en grado y estima, ó
muy alta ó muy baja; como malísimo, bonísimo etc. [Se em-
plea muchas veces como sustantivo masculino.] Superlativus.

(i EN GRADO SUPERLATIVO, mod. adv. mct. y fam. En sumo
grado, con exceso. Superlativo gradu.

* SUPERNO, NA. adj. [ant.] Supremo, ó lo que eslá mas al-

to. Superiius.

SUPERNUMERARIO, RÍA. adj. Lo que está ó se ponR sobre
el número señalado y establecido. Se usa también como sus-

tantivo. Supermtwernrius. \\ En algunos empleos el sugeto
noml)rado para suplir por el propietario, ó sucederle en su
plaza cuando vaque. Supernumerarius.
SUPERPARCIENTE. adj. Arit. Se dice de uno de los géaeros

de la proporción
; y es cuando el número mayor contiene en sí

al menor una vez, y mas alguna paite del número; como una
vez y dos tercios ó dos quintos. Superpariiens.

SÜPERPARTICULAR. adj. Arit. superparcientr. Superpar-
licuíaris.

* SUPERSÓLIDO. adj. plawosólido. Z.Seria lo mejor supri-
mir c.sie articulo, sobre lodo habiendo omitido la Academia el

otro á (pie se refiere.'}

t SUPERSTICACION. f. ant. superstición.

SUPEIISTICION. f. Culto que se da á quien no se debe, ó que
se da con modo indebido. Superstiiio.

SUPERSTICIOSAMENTE, adv. m. Con superstición. Supers-
íitiose.

SUPERSTICIOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la superstición
6 la incluye, ó el que usa de ella, Superstiiiosus.

t SUPÉRSTITE. adj. for. sobreviviente. Supcrsíes.

SUPERSUSTANCIAL. adj. que se aplica al pan cucaríslico.
Supersubslautialis.

SUPERVACÁNEO, NEA. adj, süperfi.uo.

SUPERVENCIÓN, f. for. La acción y efecto de sobrevenir
nuevo derecho. Supervenius.

SUPERVENIENCIA, f. La acción y efecto de supervenir. Su-
pervenius.
* SUPERVENIENTE, p. a. [de supervenir.] for. Lo que llega

después de otra cosa ó sobreviene. Superveniens.
* SUPERVENIR, n. Qmt.] sobrevenir.
* SUPERVIVENCIA, f. La acción y efecto de sobrevivir. Su-

pcrvivere, supersiiiem esse.
\\ La gracia concedida :'r alguno pa-

ra gozar una renta ó pensión después de haber fallecido el que
la obtenía [obtiene]. Muncris post mortem possidentis obeundi
coucesno.

t SUPINACIÓN, f. Med. El movimiento con que se vuelve la
mano hacia arriba.

SUPINO, NA. adj. Lo que está, boca arriba. Supinus. ||Se apli-
ca á la ignorancia que procede de negligencia en aprender ó
inquirir lo que puede y del)e saberse. Supinus. ||

— m. Gram.
En algunas lenguas una de las partes de la conjugación del ver-
bo, (jue se emplea, cuando el verbo sirve de sustantivo y deno-
ta el término de otra acción. Supinum.
t SÚPITAMENTE, adv. m. ant. súbitamente.
i SUPITAÑO, ÑA. adj. ant. subit.áneo.

t SÚPITO, TA. adj. ant. súbito. || súpito que. conj. comp.
ant. LUEGO que.

SUPLANTACIÓN, f. La acción y efecto de suplantar. 5/¡p-
planiandi aciio.

SUPLANTAÜOR, RA. m. y f. El que suplanta. Supplantans.
SUPLANTAR, a. Sustituir fraudulentamente en algún escrito

voces ó cláusulas que alteren el sentido que antes tenia. Sup-
plantare. \\ fani. Ocupar con malas artes el lugar de otro, de-
fraudándole del empleo ó favor que disfrutaba. Sitpplantare.
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SUPLECION. f. ant. La acción y efecto de suplir.

SUPLEFALTAS, m. fam. El que suple con frecuencia las fal-

las ajenas. Vicarius.

SUPLEMENTO, m. La acción y efecto de suplir. Supplemen-
lum. II

La parte que se agrega ó aflade á algún todo, para per-
feccionarle y suplir la falta que tenia. Supplemouwn. \\ Gram.
El modo de'suplir con el verbo auxiliar la falla de alguna par-
te de otro verbo

; y así dicen : oración de suplemento ó por su-

plemento. Supplementum.
* SUPLENTE, p. a. [de suplir.] El que suple. Supplens.

SUPLETORIO, ría. adj. Lo que suple la falta de otra cosa.

* SUPLICA, f. La acción de suplicar, ó el ruego ó petición

que se hace á otro. Supplicaiio. \\ El memorial ó escrito con
que se suplica. Libellus supplex. [i| for. suplicación, la ape-

lación de la sentencia etc.]

* SUPLICACIÓN, f. suplica. H for. La apelación de la senten-

cia de vista de los tribunales superiores, interpuesta ante ellos

mismos. Appellatio, provocaiio. \\ Cada uno de los canutos del-

gados que se hacen de la masa de los barquillos, y se distin-

guen de estos en la estrechez de su forma. Melliti pañis brac-

leae circumvolutae. [ |1 pl. ant. rogativas.] || á suplicación.

mod. adv. A súplica, a ruego, h instancia. Ilogatu.

SUPLICACIONERO, m. El que vende suplicaciones. Bractea-

rum pauis melliii venditor.

* SUPLICANTE, p. a. [de suplicar.] El que suplica. Suppli-

cans.

SUPLICAR, a. Rogar, pedir con humildad y sumisión alguna

cosa. Supplicare. \\ for. Apelar en segunda instancia del auto o

sentencia de vista dada por el tribunal superior y ante el mis-

mo. Appellare, provocare.

SUPLICATORIA, f. Carla ú oficio que se pasa de un tribunal

6 juez á oiro de igual clase ó autoridad. Utterae inler judices

eddem dignitate gaudentes.
* SUPLICIO, m. Castigo 6 pena que se da al delincuenle por

algún delito. [De ordinario se entiende por el último supli-

cio.] Supplicium. II
met. El lugar donde el reo padece el casti-

go. Loáis suppticii. II
ÚLTIMO suplicio. El de pena capital. Voe-

na capiíis.

SUPLIDOR, RA. m. y f. El que suple. Supplens, trices gerens.

t SUPLIENDO, m. fam. Suplemento, lo que suple por otra

cosa.

SUPLIR, a. Cumplir 6 integrar lo que falla en alguna cosa

Supplere. \\ Ponerse en lugar de alguno, para eijecutar lo que el

otro había de hacer. Vices gerere. || Disimular algún defecto a

oli'O. Siilferre, disimulare

SUPONEDOR, RA. m. y f. El que supone alguna cosa que no

es. Supposilor.

SUPONER, a. Dar por sentada y existente alguna cosa para

pasar á otra. Supponere. \\ Fingir alguna cosa. Fingere. \\
n. Te-

ner representación ó autoridad en alguna república ó comuni-

dad. Valere, maguae exislimalionis, autoritatis esse.

SUPORTACIÓN, f. anl. La acción y efecto de tolerar ó sobre-

llevar.

SUPORTAR, a. sobrellevar.

SUPOSICIÓN, f. La acción y efecto de suponer. Tómase (re-

cuenlemente por lo que se supone ó da por sentado. Supposi-

tio. II
Autoridad, distinción, lustre y talentos. Exisiimatw,

auctoritas. || Impostura ó falsedad. Snppo.iitio falsa, fictio. \\

Lóg. La acepción de un término en lugar de otro. Suppositw.

SUPOSITICIO, cía. adj. fingido ó supuesto.

* SUPÓSITO. m. anl. supuesto. [ ||
— ta. adj. ant. Puesto ó

colocado debajo de otra cosa. Supposilus.J

SUPOSITORIO, m. Med. cala.

SUPRASPINA. f. Amit. Hoya alta de la escápula. Scapulac

cavum supernum. . .

SUPREMA, f. El tribunal y consejo supremo de la Inquisi-

ción. Supremum Inqnisilionis tribunal.

* SUPREMACÍA, f. Superioridad ó grado supremo en cual-

quiera línea. ISupremilas.'}

SUPREMAMENTE, adv. m. Últimamente, hasta el fin. Vsqut:

ad finem.
* SUPREMIDAD. f. ant. supremacía. [_Supremitas r\

SUPREMO, MA. adj. Lo mas alto, elevado ó último. Supre-

mus.
SUPRESIÓN, f. La acción y efecto de suprimir. SuppresswA]

La obstrucción de las vias, que impide correr los líquidos. Di-

cese especialmente de la orina. Obsiructio.

t SUPRESITO , TA. adj. ant. Lo que pertenece á la herencia.

SUPRESO, SA. p. p. irr. de suprimir.

SUPRIMIR, a. Detener, impedir 6 estorbar el curso de algu-

na cosa. Supprimere. \\
Extinguir alguna plaza, empleo adigni-

dad. Supprimere, abolere. \\ Omitir, pasar por alto algunas

cláusulas de un escrito, leyéndolo, 6 copiándolo. Omitiere, si-

lera.
.

SUPRIOR RA. m. y f. El segundo prelado, destinado en al-

gunas religiones para hacer las veces de prior, /coeno.'u aw-

tistite secundus. \\ En algunas comunidades religiosas el que o

la que suple por el prior 6 priora haciendo sus lunciones. ooe-

1 nobii antistcs; autistiía secunda.



SUR
SUPRIORATO. m. El empleo de suprior 6 soprlora. Secmidi

aniisiiiis uiitnns.

* SUPUESTO, TA. p. p. iiT. de siponrr. I|
- ni. Filos, l.n in-

dividualidad d(! la sustancia toiiipifla (S iiicomuniraMc. Snp-
positu7n.

II
El ohjclo y niali-ria que no se cxpirsa c\\ la prono-

Biciori; pero es aijuello do (|ii() dependo, ó m (pie eousisto o se
funda la verdad de ella. Supposittnn. Q || Giatn. I.a persona 6
cosa de que se alirma ó nieaa aV^o. \\ anl. Personaje, súbelo de
represenlaelon.]

1|
— que. fonj. coinp. Pueslo que, ó bien que.

Cúin, quamlb.
SUPURACIÓN, f. La acción y efeclo de supurar. Suppuratio.
* SUPURANTE, p. a. [de supurar.] Lo que supura. Suppii-

lans.

* SUPURAR, a. Gaslar y consumir el humor 6 líquidos de al-
guna materia por el c^iíor ó por el fuej^o. Suppurare.

|¡
Cir.

Disponer ó hacer llegar las materias en los tumores íi estado de
noderlas extraer 6 de que se viertan y salxau por sí. Suppurare.

Il mel. Disipar ó consumir en cualquier línea. Suppurare. C ||

n. Kehar pus ó materia un tumor, una herida etc.]

SUPURATIVO, V.\. adj. Lo que liene virtud de supurar. Sup-
puraus.

SUPURATORIO, RÍA. adj. Lo que supura. Suppurans.
SUPUTACIÓN, f. Cómputo 6 cálculo. Supptiialio.

SUPUT,\R. a. Computar, calcular, contar por números. Sup-
pulttre.

SUR. m. El mediodía, 6 la parte del mundo que cae enfrente
del seleiilrion. Ausiralis plaga. \\ El viento que viene de la pai»-

te del mediodía. Es uno de los cuatro principales. Ausler.
SURA. f. .4ji(if. Uno de los huesos, que componen la pierna

por la parle alta. Se une con ella por medio de ima cabeza casi
redonda, que no llega á la rodilla. Sura.

i SURADA, f. Collada de sures. || Viento fuerte de sur.

SURALES, adj. pl. Anal. Se dice de los vasos de la pantorrilla.
Surtiles.

i SURAZO, m. Ventarrón del sur.

SURCADOR, RA. m. y f. El que surca. Sulcalor.

SURCAÑO, ni. p. Rioj. m?ídbro.
SURCAR, a. Hacer surcos en la tierra al ararla. Sulcare.

||

met. Hacer rayas en alguna cosa parecidas á los siu'cos que se
hacen en la tierra. Sulcare. \\ Ir ó caminar por algún líquido ó
fluido rompiéndole ó cortándole ; como, surcar la nave el mar,
y el ave el viento. Sulcare, findere.

SURCO, m. La línea honda que se forma en la tierra al arar-
la. Sulcus.

II
La señal ó línea que deja alguna cosa que pasa so-

bre otra. Sulctis. \] La arruga eu el rostro y en otras partes del
cuerpo. Sulcus, ruga. \\ k surco, mod. adv. Se dice de dos la-

bores ó hazas que están lindantes ó solo surco por medio. Con-
lermini agri. || bcmarsb en el surco, fr. Echarse con la carga.
Oneri succumbere.

SURCULADO, DA. adj. que se aplica á las plantas que no
echan mas que un tallo. Surculosu.i.

SÚRCULO. m. La rama del árbol ó planta simple y sin divi-
sión. Surculus.

SURCÜLOSO, SA. adj. suRcuiAno.
* SÚRCENTE, p. a. [de surgir.] Lo que surge. Poríum ap-

pellens.

SURGIDERO, m. El sitio ó paraje donde dan fondo las naves.
Porlu.i, siaiio marítima.
* SÜRGIDOR, RA. m. y f. El que surge. Qui ací terram ap-

pellii C II
— ni. ant. surgidero.]

* SURGIENTE, p. a. [de surgir] ant. Lo que surge.
* 1 SURGIR a. ant. levantar. Usóse también como recípro-

co.
II
SURTIR , hablando del agua que sale hacia arriba con vio-

lencia. Salire. [ || Suscitarse, originarse; como : surge de aquí
otra dificultad.]

II n. üánt Dar fondo la nave. [Uno de nuestros
mas recomendables escritores lo usó equivocadamente por ha-
cerse á la vela.] Navem ancharas jacere. [ || ISául. Flotar una
embarcación después de haber estado varada.]
SURQUILLO. m. d. de surco.
SURTIDA, f. Paso ó puerta pequeña que se hace en las forli-

flcaciones por debajo del terraplén al foso, para comunicarse
con la plaza sin riesgo del fuego de los enemigos. Exiius occnl-
tua. 11 La salida oculla que hacen los sitiados contra los sitia-
dores. Erupiio in hostes. || met. La puerta falsa ó parle por
donde se sale secretamente. Occullus exiius.

SURTIDERO, m. buzojí, por el conducto etc.

* SURTIDO, m. surtimiento, en el sentido de prevención.
I|

La acción y efeclo de surtir; y así se dice .- ha llegado un sur-
tido de paños, de Wenzos etc.; [en cuyo caso siempre se en-
tiende que hay una gran variedad del mismo género, para po-
der escoger]. Copia, provisto. || de surtido, mod. adv. De uso,
de gasto común. Ex usu. [ |1 libros de surtido. V. fondo]
SURTIDOR, RA. m. V f El que surte 6 provee. Winistrator,

suppeditnns.
||
— m. Chorro de agua que salta, regularmente

hacia arriba. Aqua saliens.

SURTIMIENTO, m. La acción y efeclo de surtir. Provisio, co-
pia.

II
La prevención de alguna cosa hecha para surtir. Appa-

ratus.

* SURTIR, a Proveer, ó dar [Proveer de] alguna cosa que se
necesitaba. Se usa también como recíproco. Necessaria prae-
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bere, vtiniilrare. [ |I PVOnccfli ; y por eíto deeimoí : sus Instan-
cias no surtieron niimun trfccld.l || n. ant. Rebotar, rtHallar

alguna rosa de la partí- donde hirió primer') '' Sall.ir el ai^ua ó
salir eon violencia, especialmente harii :!ire.

I SURTO, TA. p. p. irr. de surgir, i -

* SIS. prep. ant. arrira. |1 Género ili m.. ,j... ,.)n [de que ?e

usaba] para alentar, provocar ó mover a otro a ejecutar al^'im.i

eosa |)rontamente 6 con vigor. Ejii, heus ||
— de caita nn i \

fam. Cuatípiieía cosa aérea ó sin gu.-taneia. Huccus, /liliiliiiii.

'

-f SUSANG.4. f. ant. Saneamiento, lo que se da en seguridad.

SUSANO, NA. adj. ant. Lo que está á la parle supciMor ó de
arriba.

i- SUSCEPCIÓN, f. El aclo de recibir los órdenes sajiradog.

t SUSCIÍPTIHILIDAD. f. Lo usan algunoa por nimia delica-

deza, la calidad del iielilloso ó (juisquilloso; pero sin cetur

apoyados en buenas autoridades.

SUSCEPTIBLE, adj. Lo que es capaz de recibir. Accipere va-
lens.

SUSCEPTIVO, VA. adj. susceptible.

. » SUSCITACIÓN, f. aiiL La acción y efecto de suscilar. {Sut-
cilatio.']

SUSCITAR, a. Mover la primera vez. 6 remover alguna espe-
cie ó cuestión. Sitscilare.

|| niel. Rcrsueitar, 4 por<pie c» dar mo-
vimiento al que no lo tenia, ó por la figura alércsis, quitado el

RE. Suscitare.

SUSCRIBIR, a. Firmar al pié 6 fin de algún escrito. Sub.tcribe-

re.
II
Convenir con el dictamen de otro, aeced(!r a 61. Alterius

senlentiae adhaerere. || r. Obligarse á contribuir con una can-
tidad determinada ó anticipar su pago, para tener derecho á
las ganancias de alguna empresa, ó recogerá menos precio una
obra literaria, para que se hace la suscripción. Pignore soluto
subscribere.

t SUSCRICION. f. SUSCRIPCIÓN.

SUSCRIPCIÓN, f. El aclo y efecto de suscribir, ó suscribirse.
Subscriptio.

SUSCRIPTOR, RA. m. y f. El que suscribe. Subscriptor.
* SUSCRITO, TA. p. p. [irr.] de suscribir.

t SUSCRITOR, RA. m. y f. Mas usado que siiscriptor, ra.

* SUSKRO, RA. adj. ant. Lo que está á la parte supeiior 6 de
arriba. [iSuperior.2

t SUSIDIO, m. p. Am. M. Sobresalto, inquietud, desasosiego.
* SUSO. adv. 1. [anl.] arriba. || de suso. mod. adv. ant. de

ARRIBA.

t SUSODECHO, CHA. adj. anl. susodicho.
SUSODICHO, CHA. adj. soBREDicno 6 dicho anferiormentc.
SUSPECCION. f. ant. sospecha.
SUSPECTO, TA. adj ant. sospechoso.

t SUSPECHA. f. y SUSPECIIO. m. ant. sospecha.

t SUSPECIIOSO, SA. adj. anl. sospechoso.
SUSPENDEDOR, RA. m. y f. El que suspende. Su.ipendens.

* SUSPENDER, a. Levantar, colgar ó detener alguna cosa en
alto ó en el aire. Suspendere. \\ Detener 6 parar por algún tiem-
po, ó hacer pausa. Suspendere, differre. \\ Causar admiración.
Admiralioue afflcere. [|| Privar temporalmente á alguno del

ejercicio y sueldo de su empleo ó ministerio, ó solo del ejerci-

cio. II suspenderse el caballo, fr. V. caballo.]
SUSPENDIMIENTO. m. ant suspensión.

1 SUSPENSIÓN, f. Detención ó parada. Detentio. \\ Duda 6
detención en algún movimiento del ánimo. Suspensio atiimi.

||

AD.MiRACiON. Adiniralio.
|j
Censura eclesiástica ó pena política,

que en todo ó en parte priva del uso del oficio ó bcnelleio, 6 de
sus goces y emolumentos. Suspensio. \\ ñlús. L;i detención de la

voz en algún punió mas de lo que le corresponde por su inter-

valo. Detentio cantñs. || Relór. Figura que se comete, cuando
el orador dilata artinciosamentc, haciéndose á sí mismo varias

preguntas, la decisión verdadera de la cuestión. ||
— de armas.

Mil. La cesación de hostilidades por algún tiempo. Induciae.

SUSPENSIVO, VA. adj. Loque tiene virtud 6 fuerza de sus-

pender. Quod vim habel suspendcndi.

SUSPENSO, SA. p. p. irr. de suspender.
* SUSPENSORIO, ría. adj. Lo que sirve para suspender. Se

usa como sustantivo en la lerniinaeion masculina [por una
especie de braguero]. Quod suspendcndo deservil.

* SUSPICACIA, f. El hábito ó propensión [ La propensión] á
sospechar ó desconfiar, /h suspiciones proclivitas.

SUSPICACÍSIMO, MA. adj. sup. de suspicaz. Vald'c suspicax.

SUSPICAZ, adj. que se aplica al que es propenso á formar
sospechas ó tener desconllanza. Suspicax.

SUSPICAZMENTE, adv. m. De un modo suspicaz. Suspi-
ciosé.

SÜSPICION. f. ant. sospecha.
* SUSPIRAR, a. [n] Dar suspiros. Suspirare. || Desear con

ansia alguna cosa. Suspirare, anhelare.

SUSPIRICO, LLO, TO. m. d. de suspiro.

SUSPIRO, m. El aliento que se arroja ó saca del pecho con
algún ímpetu ó sonido en demostración de pena, .insia ó deseo.

.Suspiriutn. || Especie de dulce que se hace del azúcar alfeñica-

do. Edulium quoddam ex saccharo. |1 p. And. trinitaria, flor
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II El pito pequeño de vidrio, del que sale un silbido agudo y
penetrante. Fístula vitrea acalissime soriaiis.

jj eí. último sus-
piro, fam. El An y renaate de cualquiera cosa, üliiminn, pos-
tremum rei.

SUSPIROSO, SA. adj. El que suspira con diílcullad. Anhe-
lans..

SUSTANCIA, f. Cualquier cosa con que otra se aumenta y nu-
tre, y sin la cual se acaba. Substantia, alimenlum, ntilrimen-
íiim.

II
Jugo que se extrae de las cosas sustanciosas. Substantia,

succtis ex decoctis carnibus expressus. \\ Ser, esencia, natura-
leza de las cosas. Substantia. \\ La hacienda, caudal y bienes.
Substantia, res familiaris. || El valor y estimación que tienen
las cosas, por el cual deben ser graduadas; como hombre ó ne-
gocio de SUSTANCIA. Substantia, pretium. \\ El jugo vigoroso de
los alimentos, que nutre y satisface. Substantia, vigor. \\ Filos.
La entidad ó esencia que subsiste ó existe por sí. Substantia.

\\

EN SUSTANCIA, mod aüv. Sumariamente, en compendio ó ex-
tracto. Su¡nmat\m. || mod. adv. Med. Dícese de los simples
que se dan en los medicamentos en su ser natural y con todas
sus partes; á diferencia de los que se suministran en infusión

,

extracto ó cocimiento. || todo i.o convirrtk kn sustancia, loe,
met. y fam. que se aplica al que todo lo interpreta á su favor.

SUSTANCIAL, adj. Lo que pertenece ;i la sustancia, es propio
de ella ó la incluye. Subsiantialis. \\ adj. sustancioso.
SÜSTANCIALMENTE. adv. m. En sustancia. Per summa ca-

pitn.

SUSTANCIAR, a. Compendiar al!|una cosa ó hacer extracto ó
epílogo de ella, separando ú omitiendo lo menos principal.
Aliquid summatim referre, per summa capita compilare.

\\ Com-
probar ó averiguar enteramente la verdad 6 realidad de alguna
cosa. Comprobare, rei summam peniíüs explorare. || for. For-
mar el proceso ó la causa hasta ponerla en estado de sentencia.
Caitsam promoveré, acta formare,
SUSTANCIOSO, SA. adj. Lo que tiene sustancia. Nutrimento

abundans.

SUSTANTIVADAMENTE. adv. m. De un modo sustantivo.
Substaniivi inore.

SUSTANTIVAMENTE, adv. m. sustantivadamknte.
SUSTANTIVAR, a. Usar como nombre sustantivo lo que en la

realidad no lo es. Subsianlivum reddere, fingere.

SUSTANTIVO. VA. adj. Lo que pertenece al nombre ó ver-
bo sustantivo. Substaniivus.

|j
— m. El nombre que significa

alguna persona, cosa ó propiedad considerada en abstracto.
Substanlivus.

t SUSTEN. m. ant. sosten.

t SUSTENEDOR, RA. m. y f. ant. sostenedor, ra.

+ SUSTENER. a. ant. sostener.
* SUSTENIDO, DA. adj. [ant. sostrnido.] || Más. [Se dice de]

la tocia ó cuerda que levanta la voz un semitono menor sobre
voz inmediata Se usa como sustantivo en la terminación mas-
culina por la nota que lo indica. CAhora se dice sostenido.]
Uodus musicus per semitonum vocem elevans.\\ — m. Movi-
miento de la danza española, que se hace levantando el cuerpo
sobre las puntas de los pies, breve ó largo, como lo pide el
compás Exire)¡iis pedibus nisus.

SUSTENTARLE, adj. Lo que se puede sustentar ó defender
con razones. Quod defendí poiest.

SUSTENTACIÓN, f. El acto ú acción de sustenlai'. Susiinendi
actio; alendí actio; defensio.

SUSTENTÁCULO, m. Estribo que sostiene alguna cosa. Sus-
tentaculum.

\\ met. Lo que sirve de apoyo á alguna cosa ó la
soslione. Sus tentaculum.
SUSTENTADOR, RA. m. y f. El que sustenta. Sustenlaits.

SUSTENTAMIENTO, m. ant. sustento. || La acción y efecto
de SUSTENTAR.

SUSTENTANTE, p. a. [de sustentar.] El que sustenta. Sus-
teulans.

\\ m. El que defiende conclusiones ó acto público en
alguna facultad. Thesium propugnaior.
* SUSTENTAR, a. Sostener ó mantener algún peso. Sustine-

re.
II ALIMENTAR. \\ Defender lo que se dice, hace, propone ó

iifirma. Propugnare, susiinere. [||r. ant. Mantenerse, conser-
\ar la posición ó puesto que se ocupa.]
SUSTENTO, m. Alimento, comida, mantenimiento. .4/imen-

tmn, ctbus.
|| Lo que sirve para el mantenimiento ó conserva-

ción de alguna cosa. Alimenlum, esca.
SUSTILLO. m. d. de susto.
tSUSTINEMlENTO. in. ant. Sustento, alimento.
SUSTITUCIÓN, f. La acción y efecto de subrogar alguna per-

sona ó cosa en lugar de otra. Substituiio. \\
— ejemplar í'or.

i;i nombramiento de heredero para suceder en los bienes del
furioso ó manlecato, que por este defecto no puede hacer testa-
mento. Substituiío exernplaris. \\— pupilar. El nombramien-
to de heredero para que suceda en los bienes del pupilo que
por no haber llegado á la edad de la pubertad, no puede hacer
Irstamenlo. Substítutío pupillaris.

jj
— vulgar. El nombra-

miento de segundo, tercero ó mas herederos, que se subro"uen
por su orden en lugar del primero instituido, cuando este fal-
ta. Subsiitutío vulgaris.

SÜSTITUIDOR, RA. m. y f. El que sustituye. Substituens.
* SUSTITUIR, a. Poner una persona ó cosa en lugar de otra

Subsiiíuere. [ |1 Servir algún destino en calidad de sustituto ; co-

suz
mo

;
sustituía la cátedra.

|| for. Nombrar & uno heredero des-
pués o á falta de otro.]

SUSTITUTO, TA. p. p. ¡rr. de sustituir.
|| m. y f. El que ha-

ce las veces de otro en algún empleo ó comisión. Vicaríus.
* SUSTO, m. Alteración, inquietud ó sobresalto del ánimo,

motivado de algún objeto ó accidente repentino que causa mie-
do ó pavor. Pavor, consternaiio. [jj pl. p. Am. M. faldelli.n
en su segunda acepción.]

'

SUSTRACCIÓN, f. La acción y efecto de sustraer y sustraer-
se. Sublrahendí actio.

t SUSTRAENDO. m. Arit. El número menor que se resta de
otro mayor.

SUSTRAER, a. Apartar, separar, extraer. Subtrahere, sub-
trahi.

II r. Separarse de lo que se tenia proyectado. Rem, nego-
tium omittere.

\\ Apartarse ó separarse de alguna cosa. Se sub-
trahere.

II
Arit. RESTAR.

SUSURRACIÓN, f. Murmuración secreta. Sii.surratio.

SUSURRADOR, RA. m. y f. El que susurra. Susurrans.
* SUSURRANTE, p. a. [de susurrar.] Lo que susurra. Susur-

rans.

SUSURRAR, n. Hablar quedo, pero con algún ruido. Susur-
rare.

II Empezarse á decir ó divulgar alguna cosa secreta ó que
no se sabia. Se usa también como verbo recíproco. Insusurrurí
\\ met. Moverse con cualquier ruido suave y remiso el aire el
arroyo etc. Susurrare.

SUSURRO, m. El ruido suave y remiso que resulta de hablar
quedo. Smurrus.

\\ met. El ruido suave que naturalmente hacen
algunas cosas. Susurrus, levis sonus.

SUSURRÓN, NA. adj. El que acostumbra murmurar secreta-
mente ó á escondidas de otros. Se usa también como sustanti-
vo. Susurrare solitus, susurro.

t SUTELEZAR. a. y n. ant. sutilizar.
* 1" SUTIL, adj. Delgado, delicado, tenue. Sublilis. || Agudo,

perspicaz, ingenioso. Siibtilís, acutus.
|| Se aplicaba en la ma-

rina de la edad media á, la tercera y última clase de las galeru.s
La primera era la galera gruesa, la segunda la bastarda, y la
tercera la sutil. Navís longa velocior.

\\ Se aplica á las fuerzas
navales que constan de buques pequeños, r || m. v. Am. M. seu-
TiL, árbol y fruto]
SUTILEZA, f. Delgadcza, tenuidad. Subtilitas. \\ El pensa-

miento ó dicho mas agudo que sólido; y así decimos : las su-
tilezas de los peripatéticos. Arguiiae. \\ met. La perspicacia do
ingenio 6 agudeza. Aplícase también al instinto de los anima-
les. Subtilitas, acumen. \\ Teol. Uno de los cuatro dotes del
cuerpo glorioso, que consiste en poderse penetrar por cual-
quier cuerpo. Subtilitas. ||

- de manos. La habilidad para ha-
cer con expedición y primor alguna cosa rara. Dexieritas. [\

—
— La ligereza y habilidad del ladrón ratero. Agilitas.

SUTILIDAD f. sutileza.

tSÜTILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de sutilmente.
SUTILÍSIMO, MA. adj. sup. de sutil. Accutissimus, vald'e

sub lilis.

SUTILIZADOR, RA. m. y f. El que sutiliza. Atlenuans

,

acuens.

* SUTILIZAR, a. Adelgazar, atenuar. Tenuem, subtilem red-
dere.

II Cmet.] Limar, pulir y perfeccionar otras C las ] cosas no
materiales. Acuere. \\ Discurrir ingeniosamente 6 con profun-
didad Acuté meditari, perpendere, loqui. [ || n. Usar de sutile-
zas , ó ser amigo de buscarlas.]

SUTILMENTE, adv. m. Con sutileza. Subtiliter. || Aguda y
perspicazmente. Subtiliter, aculé.

SUTORIO, ría. adj. que se aplica al arte de hacer zapatos, ó
á lo que pertenece á este olicio. Suiorius.

* SUTURA, f. costura. Tiene uso en la anatomía, y vale la
conexión de dos huesos como si estuviesen cosidos. [ || Bot. El
punto en que se juntan las ventallas de la cascara de un fruto.]

SUVERSION. f. La acción y electo de suvertir. Subversio.

SUVERSIVO, VA. adj. Lo que es capaz de suvertir. Subver-
tendi capax.
* SUVERTIR, a. subvertir, [que falla en la nona edición de

la Academia'}.

f SUVO. pers. ant. de estar, estuvo,
* SUYO, YA. pron. pos. de la tere. pers. que significa lo que

le es propio ó pertenece. Snus. \\ Usado como sustantivo en l.i

terminación femenina, vale lo mismo que intención 6 voluntad
determinada del sugeto de quien se habla; y así se dice .- salirse
con la SUYA, ó llevar la suya adelante. Yotnm, senieniia, ani-
rnus. [ II HACER de las suyas, fr. met. fam. Hacer alguno lo
que es de su costumbre ó de su natural. || hacer la suya. fr.

met. HACER su NEGOCIO. V. negocio]
II
salirse con la suya.

fr. met. Lograr su intento á pesar de contradicciones y dificul-
tades. Praevalere.

\\ suyos. Usado en plural y como sustantivo,
significa las personas propias y unidas á otras por parentesco,
amistad, servidumbre etc. Consanguinei, propinqui. || de suyo.
mod. adv. Naturalmente, propiamente ó sin valerse de ajena
industria. Suapi'e. || lo suyo y lo ajeno, mod. adv. con que se
explica que alguno es gran hablador, gastador ó muy codicioso.
Nil illi sanctum est, omnia licent.

t SÜZUELO, LA. adj. d. ant. de sucio.
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» TH
i. . Vigésimascgunda letra de nuestro alfabeto, y décima-

séplima [dricimaoetava] de las consonantes. Es de las conso-
nantes mudas y linguales, porque se pronuncia separando la
lengua de los dientes altos con presteza y mayor espíritu que
para la i>, con la que tiene mucha conformidad y semejanza.
(Conserva su vor con todas las vocales puras , como en tabaco

,

TKMOR, TINO, TOMAR, TUNO; v con interposlciou de la n sola,
como en trasto, tremendo, tripa, trotar, truco. C || En al-
gunas escrituras y manuscritos antiguos es letra numeral, y
vale fiULJ

TA
TA. iiilerj con que se advierte á alguno no prosiga lo que ha

•impe7.ado,y se le avisa se libre de algún riesgo que le amenaza
^prontamente. Heus iii, si.iie vel cave. \\ ta, ta. interj. con que
denotamos venir repentinamente en conocimiento de alguna
«osa. Ohe, bene veljam.
* TABA. f. Hucsecillo que tiene el animal en el juego de la

jiierna. Talus, asircigalus.
\\ En el juego de la taba uno de los

(Cualro lados de ella, opuesto á la chuca. Tnli laltis convexurn. \\

Jue.go que usa la gente vulgar, tirándola por alto al suelo, lias-
Üa que quede en pié. Por la parte cóncava, que forma una S al
ánodo de aquella con que se notan los párrafos, y se llama car-
3)e, gana el que la tira; y por la otra, que se llama culo, pierde.
rali liidus. I II

fam. p. íléj. charla. H dar taba A alguno, fr.
lam. p. Méj. Tener conversación tirada con alguno.] || menear
T.AS tabas fr. fam. Andar con mucha prisa y diligencia. Talos
agitare, celeriíaie uii. \\ tomar la taba. fr. mct. fam. Empe-
zar á hablar con prisa después que otro lo deja. Sermonem ai-
rtipere.

TABACAZO, m. aum. de tabaco.
* 1 TABACO, m. Planta de Indias, que echa un tallo como de

cinco ó seis pies de altura, del grueso de un dedo, redondo v
felpudo y lleno de una carne blanca. Las hojas son de un verde
bajo, grandes, nerviosas, puntiagudas y pegajosas al tacto. To-
da la planta tiene un olor subido y fuerte, ü'e las hojas secas y
molidas hacen un menudo polvo, que se llama también taba-
co, y se usa para tomarlo por las narices. Tabacnm.

||
provin.

Hoya por enfermedad de las plantas. C II P- Cub. puro, el cigar-
ro de solo TABACO. Llámanse también tabacos los cigarrillos pu-
ros que usan los sefioras en la Amúrica meridional.] ||

— de
BARRO. El tabaco aderezado con cascos de barros finos oloro-
sos. Tabacum odoriferis íeslis praeparatum. \\

— de hoja. El
que después de aderezado en hoja, se toma por la boca, chu-
ítando el humo que expele, quemándole en pipas, 6 en cigarros
de papel, ó formados de la misma hoja. Tabaci folium ad fu-
tnum sugendnm dispoiiium. \\

— de humo, tabaco de hoja.
|{— DE PALILLOS. El tabaco formado en polvo de los tallos y ve-

nas gruesas de la planta, por lo que es casi blanco y de menos
í^fieacia; y así suelen aderezarle con algún olor extraño, aun-
-íp-ie ya liene poco uso. Tabacum ex scapis. \\

— de polvo. El
que está molido ó rallado, para poderle sorber por las narices.
Tabacum pulveralum naso excipiendnm. \\

— de somonte ó
suMONTE. TABACO HABANO. ||

— GROso. Masilla quc hacen del
tabaco con aguas de olores, de que se forman irnos como gra-
nos de mostaza. También le hacen de las venas de las hojas
molidas, y de ambos se usa como do polvo. Tabacum odoribiis
covditmn \\

— habano. El tabaco sin lavar y sin otro aderezo
alguno, á distinción del fabricado^ en Sevilla y otras partes.
Tahacum naiurale. \\

— rapís. rapíí. j| Á mal dar tomar ta-
baco, fr. que aconseja que en los trabajos que no se pueden evi-

tar, se busquen medios decentes que los hagan tolerables. Cu-
ras vel rnaln aliquo levamitie vel laxamenio temperare. \\ to-
mar TABACO, fr. Usar de él por las narices en polvo, y por la

boca en humo, [[aunque rara vez se emplea para lo segundo].
Tabaci pulrerem naribxu excipere, vel illius fwiium ore afílate.

TAB.\COSO, SA. adj. fam. El que loma mucho tabaco de pol-
vo, y lo que está manchado con él. Nim\s tabaci pulvere uiens,
conspersus.

t TABACHIN. ni. Arbusto de la tierra caliente de la repúbli-
ca mí'jicana, de follaje pomposo y muy verde, que echa unas
tlores grandes, de colores vivos y hermosos.

t TABAHÍA. f. ant. cesta ó arca.

TABALADA, f. fam. tabanazo. || El golpe fuerte que se da
cayendo ó sentándose violentamenle en el suelo. In íerram
priteceps Inpms.
TABALABIO. m. fam. tafanario.
* TABALEAR, a. Menear ó mecer alguna cosa á una parlo y

otra. [ Se emplea á veces como verbo reciproco.] Tómase fre-
cuentemente por hacer son con los dedos sobre al!.;una tabla ó
mesa; y así se usa como verbo neutro. ll\nc ind'e moveré; digi-
tis crepitare.

t TABALEO, m. El acto y efeclo de tabalear ó tabalearse.

TABANAZO, m. fam. Golpe ó bofetón que «e da con la mano.
Cotaphut, alapa.

TABANCO, m. El puesto 6 tienda que se pone en las calles,

donde venden de comer para lo» pobres y gente de servicio y
tráfago. Vulgaris cuupoua vel popma.
TÁBANO, m. Especie de moscón de color pardo. Tiene un

aguijón nujy agudo con que pica á los borrico» y otros anima-
les. Tabanas, asiltts.

t TABANQUE, m. La rueda de madera que mueven con el

pié los altareros, para hacer andar la otra en que forman las

piezas.

TABAOLA, f. Buido Ó bulla de voces descompasadas, en quo
hablan todos sin orden ni tiempo, cau.sando grande confusión.
Vociferantium confusio, muliitudinis sirepilus. \\ batahoia.
TABAQUE, m. Ceslillo ó canastillo poquefio hecho de mim-

bres, ([ue regularmente sirve para traer su labor las mujeres y
tenerla á la mano. Fiscella. || Clavo poco mayor que la tachue-
la, y menor que el clavo de media chilla. Parvidns clavus.

TABAQUERA, f. üénero de caja de la hechura de un pomilo,
con su cuello arriba, en cuya extremidad tiene unos agujeros
por donde se sorbe el tabaco; y también se llama así la cajilla

de la pipa en que se quema el de hoja paia tomai lo. Ad tabaci
fimmm excipiendum capsula. ||

— dk humo, pipa para tabaco
de hoja.

TABAQUERÍA, f. El puesto donde se vende el tabaco. Tabaci
taberna.
* TABAQUERO, m. El que vende el tabaco en el sitio que pa-

ra ello esta destinado. Tabaci vendilor vel vionopola. [_ \\ p.
Cub. El que envuelve las tripas en la capa del cigarro puro.]
TABAQUILLO. m. d. de tabaque.
TABAQUISTA, com. El que se precia de entender la calidad y

bondad del tabaco, ó toma mucho. Tabaci avidus vel ejus quu'
liíalis sagax.
* TABARDETE, m. [poco us] tabardillo.
* TABARDILLO, m. Enfermedad peligrosa que consiste en

una liebre maligna, que arroja al exterior unas manchas pe-
queñas como picaduras de pulga, y á veces granillos de dife-
rentes colores, como morados, cetrinos etc.

; Cpnr lo que se lo

suele dar el nombre de tabardillo pintado]. Slorbus vel fe-
bri.t tabifica.

TAB.\RDO. m. Casacon ancho y largo, de buriel ó paño tos-
co, con las mangas bobas, que traen los labradores y otras per-
sonas para abrigarse y defenderse de los temporales. Saguiu
amplum manicalum.

t TABARRERA, f. fam. Manía, locura, extravagancia.

* TÁBEGA. f. Embarcación mas pequeña que el jabeque, pe-
ro semejante á ól

, y que regularmente sirve ó se emplea en la

pesca. [Esírt embarcación .se llama jábega, según el Dicciona-
rio marítimo.] Navis gemís.

TABELIÓN, m. ant. escribano.

TABELLAR, a. ant. En el obraje de paños y otros tejidos de
lana, doblarlos y plegarlos, dejando sueltas fas orillas por las

extremidades, á fin de que el comprador pueda registrarlos
bien.

* TABERNA, f. La tienda ó casa pública donde se vende el

vino por menor. Taberna vinaria. [ || p. Cub. venta en los ca-
minos.] || taberna SIN GENTE POCO VENDE, rcf. qUB CXplica qUP
la soledad y retiro no es []son] á propósito para buscar la gran-
jeria ó utilidad. Vendilor sine emptore perii. || va que no bkbo
EN LA TABERNA, HUÉl.GOME EN ELLA. rcf. COIl que SC IlOta (¡Uíi

aunque algunos no ejecutan lo que otros, se diviíírlen viéndolo
hacer, como en el juego, en el baile ele. Abstemiits cum sim, po-
taloribits lamen delector.

t TABERNACLE, m. ant. tabernáculo.
TABERNÁCULO, m. El lugar donde estaba colocada el an-a

del Testamento entre los judíos, así cuando habitalian en las

tiendas, como después qué luó trasladada al templo. Tabenm-
culum.

II El sagrario ó lugar en que está guardado y colocado
el cuerpo de nuestro señor Jesucristo en los altares, y que re-

gularmente está hecho en forma de capilla. Sacrarium, sacrum
tabernaculum. \\ En la Sagrada Escritura se toma (lor la habi-
tación, vivienda 6 tienda. Tabernaculum. \\ fiesta de los ta-
bernículos. Solenmidad que celebran los hebreos en memoria
de haber habitado sus mayores en el desierto debajo de tiendas
antes de entrar en la tierra de Canaam. Scenopegia.

* TABERNARIO, RÍA. adj. Lo que es propio de taberna. Ct¡
mel. Bajo, humilde. Tabernarius.'}

TABERNERA, f. La mujer del tabernero, ó Ja que vende vi-

no. Canponts uxor.

TABERNERÍA, f. El oílcio ó trato de tabernero. Canponia
ars.

II
ant. taberna.

TARERNERO. m. El que vende el vino en las tabernas. Cau-
po, vini vendilor. \\ ant. El que frecuenta las tabernas.
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TABERNILLA. f. d de taciírna.

TABÍ. m. Cierto género de tela iintisua, como tafetán grueso
prensado, cuyas labores soliresalian haciendo aguas y ondas.
Tela sérica undnlaia, sic dictn.

TABICA, f. Arq. La liibiilla con que se cubre por fuera el agu-
jero que queda entre viga y viga de las que se ponen sobre el

arquilrabe, Metopa. \\ Arq. El hueco que queda sobre una paied
entre madero y madero de los que sientan en ella horizontal-
mente, para formar el tedio. Metopa.

TABICAR, a. Cerrar con tabique alguna cosa, como puerta,
ventana etc. Craiiiio parieíc cUnulere. || mel. Cerrar ó tapar
una cosa que debia estar abierta ó tener curso; como, tabicar-
se las narices etc. Obturare.

TABICÓN, m. El tabitjue grueso. Cratitius partes crn.?sior.

TÁBIDO, DA. adj. Med. Podrido ó corrompido. Tubidus.
||

Ued. El que por alguna enfermedad de consunción está suma-
mente seco y extenuado. Tabidus.

t TABINETE. m. Tela de algodón y seda, de que se hace mu-
cho uso para zapatos de mujer.
T.\BIQÜE. m. Pared delgada que se hace de cascotes, ladri-

llos 6 adobes, puestos de canto, trabados con yeso. Comunmen-
te sirve para la división de los cuartos ó aposentos de las casas.
CratUins, tennis parles.

fTABITEÑA. f. provin. Caramillo ó zampona que hacen los
muchachos de las cañas del trigo.

* TABLA, f. Pieza delgada de madera que resulta aserrando
im trozo-de ella en direcciones paralelas, y sirve para hacer
puertas, mesas y otras obras de carpinteiía. Tabula. || En la
sastrería se suele llamar el espacio que queda sin plegar en va-
rios géneros de vestidos, como basquinas etc.. donde empiezan
los pliegues i los lados. Área in vestibus. || Un los tribunales,
la mesa á que se sientan para despachar los ministros que lo
componen; por lo que se llaman ministros do la tabla, y el

conjunto de ministros de esta clase tabi.a del consejo. Senato-
ria mensa.

\\ mesa, mueble. |1 auancbl. || La caja 6 asiento del
banquero; como la tabla que hay [habia^ en Valencia y en
otras partes. Abacus, tclonium. |1 tablilla en las mesas de tru-
cos etc.

II El índice que se pone en los libros, regularmente por
orden alfabético, para que con mayor facilidad se busquen y
hallen las materias 6 puntos que contienen. Index, elenchus.

\\

Lista 6 catálogo de algunas cosas puestas por óiden sucesivo;
como TABLA de sermones ele. Sijllnbiis, tabula. |] Pintura hecha
en tabla ó en piedra. Tabula p'icta. \\ La parte mas ancha y car-
nosa de algunos tniembios del cuerpo, como tabla del muslo,
del pecho etc. Tabula, pars amplior in membris.

|| En las huer-
tas, el tablar 6 era pequeña que forman para el criadero de las
plantas. Área liortensis. \] La casa donde se registran las mer-
caderías que causan derechos en los puertos secos. Telonium. |1

Parte pequeña del navio ú otra embarcación derrotada; y así
se dice : escaparse en una tabla. Naufrotja tabula. \\ En la
carnicería, la mesa en que tienen la carne para pesarla y ven-
derla. Macellum. \\ Persp. Superficie que se pone trasparente, y
colocada á cierta dislancia entre la vista y el olyelo. Tabula
vel j¡lanum oplicum. \\ ant. mapa.

|1
pl. El tablado donde salen

A represenlar los comediantes, l'roscenium tabulainm. \\ En el

juego de las damas es un estado de 61, en que ninguno de los
dos que juegan, puede ganarle ni perderle, por la determinada
colocación dg las piezas, 6 por la falla de ellas. /)) scruporum
ludo victoria collusorum indefinita. \\ Asirán. Los cómputos ó
cálculos dispuestos por orden, para saber los movimientos que
tienen los planetas para los dias del año. Ephemerides , lubu-
lae ralculariae.

|| Las piedras en que se escribió la ley del De-
cálogo que entregó Dios á Moisés en el monte Sinaí. Tobulae
legis rnosaicae. Q II

Cierto juego de suerte ó azar, que está
prohil)ido como tal por nuestras leyes.]

j! [tablas] ó tablas
RtíALUs. Juego muy semejante al chaquete.

|| [tabla] nií cuen-
tas. La (¡ue se usa en las escuelas para que aprendan los nui-
ehachos a multiplicar. ||

— de chilla. La mas delgada do las
que se venden en los corrales de madera, liudior ei tennis ta-
bula.

II
— DH ji'EGO. La casa ó garito donde se juntan algunos

á jugar. Aleatoria mensa. \\
— pe la vaca. met. Se dice del

corrillo ó cuadrilla que melé mucho ruido y bulla en el juego ó
la conversación. Caterva vociferantiwn. ||

— de los sellos.
ant. La oficina del sello. ||

— dé manteles. El paño de lino ó
algodón que se tiende y con que se cubre la mesa para comer.
Mappa.

II
— DE RIO. La parte por donde corre mas extendido y

plano, de modo que casi no se percibe su corrienle. /Eqnor fiu-
vii.

II
— NUML'LARiA. ücpósito públlco quc hay en algunas par-

tes, donde aseguran los parliculares su dinero por un corlo
premio. Llámase así el que hay en Mallorca. Tabula nummula-
ria.

II —pitagórica. í4íí;. tabla de cuentas. Tabula pi/tha-
gorica.

II
— RASA. Eidre pintores, el lienzo ó tabla dispuesia pa-

ra la pintura, en la cual aun no se ha puesto color alguno. Ta-
bula pingendo parata. || met. El enlendimicnto sin culti-
vo ni esliidios. Iniellecius omni prorsús doctrina carens. [ ||

—
REDONDA. Orden fabulosa de caballería que los libros de esta
suponen haber sido insliluída por Artus, rey de Inglalerra, á
los principios del siglo sexto.] 1| tablas Alfonsinas. Cómputos
ó cálculos astronómicos bechos de orden del rey don Alonso el

Sabio. T(/bM/ae alphonsinae. [\\ tablas de mortalidad. Las
qu(! contienen (-.1 cálculo de los ()ue mueren en cada año de un
número dado de nacidos, y por ellas se saca el tiempo que pue-
de vivir probablemente una persona ] 1| Á la tabla del mun-
do, niod. adv. met. Al público. In luccm, in publicum. \\ Á. raja

TAB
tabla, mod. adv. fam. con que se explica la fuerza y vigor con
que se hace alguna cosa. Toíis viribus.

\\ dinero en tabla.
expr. dinero contante.

|| escapar en una tabla fr Librarse
en ella de algim naulragio. Naufragium fortúnale evadere. ||— — fr. met. Salir de algún nesgo venturosamenle y conio por
milagro. Periculum foriunate evadere.

\\ fackr tabla fr. ant.
Dar mesa ó convite.

||
hacer ó hacerse tablas, fr. niel. Que-

dar algún negocio ó dependencia sin decisión. Rem indefinitam
relinquere.

\\ por tabla, [niod. adv.] por tablilla.
|i salvar-

se EN UNA TABLA. IV. ESCAPAR EN UNA TABLA. |1 SER UNA COSA
DE TABLA, fr. Ser de estilo 6 costumbre, sin mudanza ni con-
troversia. Ex consueludine statuium esse.

* TABL.^CHINA. f. Arma defensiva, especie de broquel 6 es-
cudo de madera con que se defiende el que combate 6 pelea
[se defendía el que combatia ó peleaba]. Lignenm scutum vel
parma.

TABLACHO, m. compuerta para detener el agua. || hacer 6
ECHAR EL 1ABLACH0. fr. met. Interrumpir y detener con alguna
razón al que está hablando. Sermoni obslacnlurn inierponere.
TABLADILLO. m. d. de tablado.
* T TABLADO, m. Andamio ó suelo formado de tablas uni-

das unas á otras por el canto, quedando la superficie plana.
Tabulaium. \\ El pavimento del teatio en que se representa.
Thealri tabulaium. \\ En el carro la armazón mas larga que an-
cha, hecha de maderoay tablas que descansa sobre el eje, y sir-
ve para echar en ella la carga. Tabulaium, contabúlaiio in
plausiris.

II Las tablas de la cama sobre que se tiende el col-
chón. Lecli tabulaium. [ || cadalso.] || Germ. La cara. [|| ant.
MESA.]

II LANZAR k TABLADO Ó LANZAR EL TABLADO, fr. Arrojar
en los torneos lanzas ó dardos á un tablado que se hacia con
este objeto, hasta derribarle ó quebrantarle. Lanceam, tflurii

in tabulaium projicere. \\ sacar al tablado, fr. met. Publicar,
hacer patente alguna cosa. Publicare, in publicum edere.

TABLAJE, m. El agregado de tablas (pie se sacan de la corla
de los pinares ú otros árboles, ó que se traban en alguna fábri-
ca. Tahularum copia vel congeries. \\ g.írito, paraje. || garito,
ganancia.

TABLAJERÍA, f. El vicio ó costumbre de jugar en los garitos
y tablajes. Alealorium vilium.

|| garito, ganancia.
* TABLAJERO, m. El carpintero que forma los tablados pa-

ra alguna fiesta de loros, ó aquel á cuyo cargo corren los que se
han hecho, y percibe el dinero de los asientos. Tnbulaii arii-
fex, vel ejus preiii exactor. \\ La persona k cuyo cargo eslá co-
brar los derechos reales. Yecligaiium exactor. \\ Cortador pú-
hüco de la carne. Lanio. \\ p.Ar. El praclicante del hospital.
In nosocomiis aegroianiiiim cusios, medicinae sludiosus. [||
GARITERO, el dueño de un garito.] || garitero, el que (recuenta
los garitos.

TABLANTES, m. pl. Germ. Los manteles.
TABLAR, m. Cualquiera división que se hace en las huertas

ó tierras sembradas de hortaliza. Área hortensis.

TABLAZO, m. El golpe dado con la labia. Tahulae idus, per-
cussio.

II
Pedazo de mar ó de rio extendido. A^quor.

TABLAZÓN, f. El agregado de labias. Tabtilarum congeries
vel conipago.

|| El conjunto ó compuesto de tablas, con que se
hacen las cubiertas de las embarcaciones y se cubre su costado
y (lemas obras que llevan forro. Navium tabúlala..

TABLEAR, a. Enlre hortelanos, dividir la tierra en tablas 6
tablares. In áreas dividere, disiribuere. \\ Igualar la tierra, ¿es-
pues de arada 6 cavada, con alguna taina ó madero. Ter/í/m ta-
bula complanare. || Enlre los herreros y cerrajeros, reducir las

barras de hierro á figura plana como tabla. In laminas confín'
gere, redigere.

T.4BLECILLA. f. ant. d. de tabla.

t TABLER.4. f. La que pide limosna repicando las tablillas de
san Lázaro.

* TABLERO, m. La labia alisada, cortada y dispuesta en la
figura y forma que se necesila para algún fin. Assis vel tabula.

II
Made'ro á propósilo para hacer tablas serrándole. Tignum in

tabulas commod'e dividendum. || Especie de clavo á propósito
para clavar tablas. Clavus aptus ad fiqendas tabulas.

\\ En la

ballesta, el palo ó cureña de ella. Ballíslae plausirum. || Pieza
de madera cuadrada con sus bordes k los cantos, señalados en
ella sesenla y cuatro ó cien cuadrillos, la mitad blancos, y la
otra mitad de otro color, la cual sirve para jugar k las damas ó
al ajedrez; y también se llama así aquel en que se juega á las
tablas reales. Alveus lusorius. \\ En las tiendas, el cajón ó mos-
trador sobre que despachan los géneros y cuentan el dinero.
Abncus. [II met. El público; y así se dice.- estar en el tablero.
Publicum, populus.'}

II [ant.] garito, paraje. ||
Arq. Plano resal-

tado, liso ó con molduras para ornato de algunas partes del
edificio. Planum. \\ Arq. abaco. || Entre sastres, la mesa grande
cu que corlan. Sartoris mensa. \\ ant. cadalso. [ || ant. La me-
sa en las casas de juego. ||ant. La cempañía de gentes que jue-
gan en una mesa.]|| poner ó traer al tablero alguna cosa.
fr. mel. aventurarla. Aleae forlnnae commillere.

* TABLETA, f. d. de tabla. [|lCada una de las que se em-
plean para enlablillar los miembros rotos ó desconcertados]

jj

PASTILLA, ^Bórrense las dos palabras que siguen.^ segunda
acepción. Massae delicalae, snccharo condilae, lamella. \\ es-
tar EN TABLETAS, fr. mct. Eslar en duda el logro de alguna
cosa. In dubio vel incerio esse. \\ quedarse tocando tableta.s.



TAC
fr. met. y fam. Perder alguno lo que poseía, 6 no conseguir lo
que muy probablemenle esperaba. Spe dejici.

TABLETEADO, m. El ruido que se forma en las tablas mo-
viéndolas ó pisándolas, ó de olro modo que se le parezca y le

imíle. Tabularum sirepilus vel crepiíus.

TABLETEAR, n. Mover las tablas haciendo ruido con ellas, ó
de olro modo semejante. Tubulas percuiere vel agitare.

f TABLETERA. f. tablera.
TABLETICA

, LLA. f. d. de tableta.
* TABLICA, LLA, TA. f. d. de tabla.

||
[tablilla.] pastilla,

[iSupriinase lo que sioue."] en la acepción de dulce etc. ilasxae,
saccharo condilne, lámella. || tableta ó tabletilla. || La lisia,

regularmente hecha de tabla, en que esciit¡ian los nombres de
los públicos excomulíjados. Sijllabiix excoiinmmicatoniin, tabu-
la.

II
Lista, regularmente hecha de madera, donde se sientan los

nombres de aiuunas pei"sonas, ó se notan algunas cosas para
ciertos fines. Syllabus. || En las mesas de trucos y billar, cada
uno de los trechos de barandilla que hay entre tronera y trone-
ra, vestidos de ropa suficiente para que "despida la bola que lle-

ga á tocarlos. Mensae trttdicularis spatium ínter ponidas, tó-
menlo refertmn. \\

— dk mesón. La señal que se pone á la puerta
de él, para que conozcan los forasteros que allí so da posada y
hospedaje. Tabella diversorii.

\\
— ns santkbo. La insignia con

que piden la limosna para los santuarios ó ermitas. Tabula de-
pictn ad eleeiiio.<njiiam qiiaeriíandam.

|| tablillas db san láza-
no. Son tres tablillas que se traen en la mano unidas con un
cordel por dos agujeros, y la de en medio tiene una manija por
donde se coge y menea, haciendo que suenen todas sin conso-
nancia alguna. Se usan para pedir limosna para los hospitales
de san Lázaro, como se hace en el de .Toledo y en otros. Plica-
tae tabellne ad crepitum disposilae.

\\
[tablillas] nepebianas.

La tabla pitagórica dividida en partes con tal arlillcio, que me-
diante estar los cuadrados en que se ponen cada uno de los pro-
duelos, divididos con sus diagonales, y repartidos en los dos
triángulos que forman con ellas los producios que constan de
dos figuras, se facilita y abrevia la operación del multiplicar j^

partir. Llámansc nepebianas, por haberlas inventado Juan Ne-
pero. Neperianae tabellae. \\ poner la tablilla, fr. met. Fijar
en público una tabla, en que están escritas las indulgencias
concedidas á los que asisten á los i'eos que están próximos para
salir al suplicio. íh fiircam damnati signum figere. \\ por tabli-
lla, mod. adv. que se dice de las bolas que se tiran en los jue-
gos de trucos y billar, dando en alguna de ellas, para que des-
de allí corresponda á dar á la otra bola. Obligue. || [ mod.
adv.] met. Se usa para explicar que se hace alguna cosa por al-

gún rodeo, no valiéndose del medio ó camino recto de lograr-
la. Indirecte, oblique.

TABLÓN, m. aum. de tabla. 1| Germ. La mesa.

TABLONCILLO, m. d. de tablón. || En las fiestas de toros, el

asiento que está al pié de la barandilla. Primiim sedile in spec-
taculis.

TABLOZA, f. Pint. paleta.

+ TABOLAZA. f. Pint. paleta.

TABUCO, m. Aposento pequeño ó habitación estrecha. Gur-
gusliou, gurguslioltim.

t TABULA RASA ó TÁMCÜAM TABULA RASA. loe. tal. que
se aplican al que es muy ignorante. V. tabla basa. met.

TABUQÜILLO, TO. m. d. de tabuco.

TABURETE, m. Especie de asiento como una silla, con ia di-

ferencia de que es raso y sin brazos, y el respaldo para recli-

narse mas estrecho. Guarnécese de vaqueta , terciopelo etc. Se-
dilis gemís.

\\
pl. En los coliseos, una media luna que habia en

el patio cerca del teatro, con sus asientos de tabla y respaldo

de lo mismo. Propé proscenium sedilia in semicirculiim dis-

posila.

TABURETILLO. m. d. de tabülIíte. Tómase regularmente
por los que sirven en los estrados de las señoras para sentarse

en sus visitas, y son mas pequeños que los demás. Sedicula mu-
liebris.

TACA. f. provin. mancha.

TACADA, f. En el juego de billar y trucos, el acto de herir la

bola con el taco. Glóhuli percussio bacillo facta in ludo irudi-

ciilorum.

* TACAMACA, f. Farm. Sustancia resinosa sólida, algo rubia
ó amarillenta que tira á negruzca, de sabor y olor fragante, y
de mucho gasto en las boticas. La produce una especie de ála-

mo muy balsámico del reino de Méjico [de la república meji-
cana]. Tacamaca ex populo balsamiferd.

TACAMAHACA. f. tacamaca.

t TACANA, f. Metal rico de piala, negro por lo común, aun-
que también lo hay pardo y ceniciento.

TACAÑAMENTE, adv. m. Con tacañería. Sordid'e.

TACAÑEAR, n. Obrar con ruindad, malicia ó picardía. Ver-
sute vel fraudulenler agere.

TACAÑERÍA, f. Picardía, desenvoltura y astucia vil. Versu-
lia, callidiías, fraus. \\ Miseria, ruindad ó cortedad de ánimo.
Sórdida parcUas.

TACAÑO, ÑA. adj. Astuto, picaro, bellaco, y que engaña con
sus ardides y embustes. Versiiiits, callidus.

|| Miserable, ruin,
escaso y corlo de ánimo. Sordide parcus.
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* TACAR, a. anl. Señalar haciendo hoyo, mancha ú olro da-
ño. [IVoínre.]

TACAZO, m. Golpe dado con el taco.

TACETA. f. Vaso de cobre redondo como de un pié de diá-
metro, el cual sirve en loa molinos de aceite para sacarle de la
campana y pasarle á un tinajón. Vas oleariitm quoddani.
TACICA , LLA , TA. f. d. de taza.

TÁCITAMENTE, adv. m. Secretamente, con silencio y sin rui-
do. Tacite, silenler. \\ Sin expresión ó declaración formal, Ta-
cité.

TÁCITO, TA. adj. Callado, silencioso. Tacitus , silent. |1 Lo
que no se entiende, percibe, oye 6 dice formalmente, sino quu
se supone é infiere, como si se expresara claramente por algu-
nas razones que lo persuaden. Tacitas.

TACITURNIDAD, f. Calidad ó hábito de guardar mucho silen-
cio. Taciturnilas. \\ ineL Melancolía y Irisleza profunda. Taci-
tiirnitas.

* TACITURNO, NA. adj. Callado, silencioso v que gasta pocas
palabras. Taciturmis.

|| [met ] Triste, melancólico ó apesadum-
brado. Moestus.
* TACO. m. Tarugo con que se aprieta y afirma alguna cosa.

Subscus.
¡I El bodoquillo de esparlo, cáñamo 6 papel que se

echa sobre la carga de las escopetas, para .ijustarla con la ba-
queta, y para que el tiro salga con mas fuerza. Glnbuliis siu-
peits vel sparieus ad stipnndam catapnllam. || La baqueta con
que se aprieta la carga en el arcabuz ó escopeta. Virgula ad ca-
tapnllam siipandam, triidiculus. \\ Vara de madera con que se
juega á los trucos y al billar, como de cinco palmos, alisada y
pulida, que por un lado hace una maceta gruesa que va en dis-
minución hasta la punta, que se llama boca. Trudicularis ba-
cillus , ír!((iicH/i(í. 11 Cañulillo de madera con que juegan los
muchachos metiendo unos tacos de papel

, y apretándolos con
un palito, salen cansando el aire algún ruido. Fístula Insoria
pueiilis. 11 fam. Voto, juramento ó porvida. ¡rala verba. \\ En
la fiesta de estafermo, sortija etc., una como lanza de madera,
redonda y roma por la punta, que tiene su empuñadura, con
la cual se apunta y da al estafermo corriendo a caballo. Lan-
ceola ad figuram versatilem impellendam. || Germ. El regüel-
do. [ II p. Méj. Reprensión áspera.] || echar tacos, fr. met. y
fam. Jurar ó hablar con mucha cólera. Iracundé loqui. [ || to-
mar UN TACO. fr. p. Méj. Tomar una ligera refacción fuera de
las comidas.]
TACÓN, m. Pieza en figura de medio círculo

,
que se pone en

parle que corresponde al calcañar del pié sobre la suela del za-
pato, para que levante algo y siente el pié con mas descanso al

andar. Ligni vel corix fragmeniiim calceo assutum.

TACONEAR, n. fam. Pisar causando ruido, haciendo fuerza

y estribando en el lacón. Se usa frecuentemente por pisar con
valentía y vanidad, haciendo gala y planta. Calcéis crepitare.

TACONEO, m. La acción de taconear.

t TACONERO. m. El que hace tacones de mader.i.

TÁCTICA, f. El arte que enseña á poner en orden algunas co-
sas. Ordinandi ars. \\ Mil. El arte de ordenar las tropas en ha-
tiilla, acampar, hacer las evoluciones mililares etc. Scientía
mililaris de insiruendá acie. \\

— naval. El arte que enseña la

posición, defensa y ataque de dos ó mas navios que forman
cueipo de armada. Navalis scientía de instrnendá classe.

TÁCTICO, m. El que sabe ó practica la táctica.

TACTO, m. Uno de los cinco sentidos corporales, con el cual

se percibe y distingue la aspereza, suavidad, dureza 6 blandu-
ra de las cosas. Taclus. \\ El acto de locar ó palpar. Tactus,
íaciio.

t TACUACHA, f. p. Cub. Engaño hecho con destreza; y así se

dice : jugar una tacuacma, esto es, jugar una pieza.

* TACHA, f. Falla, ñola ó defecto que se halla en alguna cosa

y la hace imperfecta. Nota, macula. [11 for. La nota que se ale-

ga contra un testigo, para impedir que el juez dé crédito á sus

deposiciones] || Especie de clavo pequeño, mayor que la ta-

chuela. Clavulus. II MIREN QUÉ TACHA, expr. fam. con que se

pondera la especial bondad 6 calidad de alguna cosa, que con
singularidad conduce para su estimación ó aprecio. El ideo res

melior. || qué tacha! beber con borracha, loe. que se aplica

á los grandes bebedores, porque bebiendo por la bota, pueden
saciar su apetito sin que se les note lo que beben. Comnwdiíis

sinh arbilris ulre bibitur.

TACHAH. a. Poner en alguna cosa falla 6 lacha. Nolam inu-

rere vel eá afíicere. \\ Borrar lo que está escrito. Liiurare, li-

iwá delere. || met. Culpar, reprender 6 notar. Culpare, ar-

guere.

t TACHE, m. Pez de gusto muy delicado, común en la cosía

de Coquimbo, provincia de Chile.

t TACHERO, m. p. Cub. El que trabaja en los tachos.

i TACIIIGÜAL. m. p. Méj. Randa de algodón ó lino que uní-

la las labores del encaje fiamenco. Se llama así por extensión

toda blonda, encaje ó randa que no es tejida, sino trabajada a

la mano.

t TACHO, m. p. Cub. Gran paila en que acaba de cocerse el

melado, y se le da el punto de azúcar. || p. Am. M. Vasija de

barro, muy angosta por la boca, de que se sirven para caJenlar

el agua.
* TACHÓN, m. La línea ó rasgo que se echa en algún cscrilo
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voluntariamente, para borrar algo. Lilura.
\\ El golpe de galón,

tinta etc. que se sol)repone en el vesUdo ú otras cosas semejan-
tes por adorno, para hacerlas mas vistosas y sobresalientes.

Fíisciolac pars ad ornatum superassuia. \\ La tachuela grande,
regularmente dorada ó plateada, con que adornan los cofres,

coches etc. Clavus argeiitatus aiit deauraíus. di aum.ant.de
TACHA, falta.]

TACHONADO, m. Germ. Cinto.

TACHONAR, a. Adornar alguna cosa sobreponiéndole tacho-
nes. Fasciolas ad ornalum superassuere. || Clavetear los cofres

y otras cosas con tachones. Deauratis aut argentalis clavis or-
nare.

TACHONERÍA, f. Obra ó labor de tachones. Oniatus ex fas-
cioli.s vel clavis.

* TACHOSO, SA. adj. [poco us] Lo que tiene defecto, falta ó
taeha. Maculosus, viúosus.
* TACHUELA, f. Clavo pequeño con su cabeza redonda. Las

\v.\y de diferentes tamafios, que llaman de Valladolid, de celo-
sí.V, de caja etc. Clavulits. t\\ QUÉ tachuela: expr. anl. miren
Qvil TACiÍa. V. TACHA.]

TACHL'ELICA, LLA, TA. f. d. de tachuela.
TAFANARIO, m. fam. La parte posterior ó asentaderas. Pos-

teriora, nales.

TAFETÁN, m. Tela delgada de seda muy tupida, de que hay
varias especies, como doble, doblete, sencillo etc. Sérica tela
siibiilior sic dicta.

\\ pl. met. Las banderas. Vexilla. || no est.í.

J.A .MAÜHALENA PARA TAFETANES. lOC. fam. COn qUO SC da á CU

-

tender que alguno está desazonado ó enfadado, y por consi-
guiente en mala disposición para conceder alguna gracia. Pa-
rt'im coniem el a/Tabilem esse.

TAFETANCILLO. m. d. de tafetán.
TAFILETE, m. Cuero mucho mas delgado que el cordobán,

bruñido y lustroso. Llamóse así por traerse de TafUete en Áfri-
ca. Alittae siiblilioris gemís.
TAFILETEAR, a. Adornar ó componer con tafilete. Dícese

rt líularmente de los zapatos ó chinelas. Calceos aluia ornare.

TAFILETERÍA, f. El arte de adobar el tafdete, y la oficina ó
tienda donde se adoba y vende. Alutaria ars, officina.

T.4FULLA. f. ant. tauulla.
T.4FÜR. m. ant. tahúr.
TAFÜRCA. f. Embarcación chata y sin quilla, que sirve para

embarcar y conducir caballos. Ilippago.

TAFÜRERÍA. f. ant. tahurería.

t TAGAR. a. ant. cortar.
* T.\GARINO. m. Cualquiera de los moriscos antiguos que

vivían y se criaban entre los cristianos, que por hablar bien
nna y otra lengua, apenas se podían distinguir ni conocer.
[ Kn Rerbería daban este nombre á los moros procedentes de
1m3 provincias de la corona de Aragón.] Maiirusiits in llispaiiiá

II iius aut edncatus.

TAGARNINA, f. cardillo.

TAGAROTE, m. Especie de halcón, del color del neblí, aun-
que mas pequeño, pero de grande ánimo, tanto que acomete á
todas las aves. Accipiter africatiu.i íabracensis. || El mozo 6
í'scribiente que tienen los escribanos, para que copie los ins-
trumentos y escriba lo que le notan. Scriba , amnmiensis. || El
hidalgo pobre que se arrima y pega donde puede comer sin
costarle nada. Sine sijmbolo conviva, parasitus. |1 El alto de
cuerpo. Corpore longos.

TAGAROTEAR, n. Formar los caracteres y letras con garbo,
aire y velocidad. Velociler dextereque scribere.

t TAGÜ.V. f. Árbol de la Nueva Granada que produce un coco
pequeño del mismo nombre, cuya medula blanca llega á ha-
cerse tan dura que se emplea eii muchos artefactos en vez del
ínarfli.

TAHA. f. Comarca, distrito. Reglo.

TAHALÍ, m. Tira de cuero ó ante, que cruza desde el hom-
bro derecho hasta la cintura del lado izquierdo, donde se jun-
tan los dos cabos y se pone la espada. Balieus.

TAHARAL. m. Sitio que produce ó tiene muchos tarayes. Ta-
mariscisjocus abundans.
TAHEÑO, ÑA. adj. que se aplica al que tiene la barlia roja ó

bermeja. JEnobarbus.
TAHONA, f. Molino de harina, cuya rueda se mueve con ca-

ballería. Molelrina , pi.sirinttm. \\ La casa en que se cuece pan y
vende para el público, ¡'anis ofíiciua, taberna.
TAHONERO, m. El que tiene tahona. Vistrinarius.

tTAHL'A. f. TAGUA.

TAHULLA. f. p. Mure. Espacio de tierra de sembradío, que
corresponde con poca diferencia á la sexta parte de una fanega,
ó ú cuarenta varas en cuadro. Agri modius.
TAHÚR, RA. adj. que se aplica al que es jugador ó muy dado

al juego. Se usa como sustantivo en la terminación masculina.
Lndi peritas; ludo nimts indulgens.

||
— m. El que frecuenta

mucho las casas de juego, 6 es muy diestro en jugar. Tómase
comunmente por el jugador fullero. Frauduteuius alcaior.

T.\HURERÍA. f. Garito ó casa de juego. Aleatorium. \\ El vi-
cio de tahúres, 6 el modo de jugar con trampas y ctigarios.
Aleatorís astutta vel vitium.

TAJ
* TAIBEQUE. CTAIBIQUE.] m. ant. tabique.

t TAIJO. m. anl. Tajo, corle.

TAIMADO, DA. adj. Bellaco, astuto, disimulado y pronto en
advertirlo todo. CalUdus , vemipellis.

t TAIMERÍA, f. ant. Lo mismo que taimonía.
* TAIMONÍA. f. [ant.] Picardía, malicia y astucia desvergon-

zada. Versulia, aslulia.

* TAITA, m. Nombre con que el niño hace cariños llamando
á su padre. C II En América dan este nombre á sus padres aun lo»
que no son niños, y equivale á papá. En la Isla de Cuba lo pro-
nuncian algunos taita.] Tata. \\ ajo taita, expr. fam. QV.] ajo.

TAJA. f. p. Rioj. Fuste hecho de palos combados, el cual
puesto sobre las albardas , sirve para amarrar las cargas que se
ponen sobre ellas. Fustis clitellariirn.

\\ Cortadura ó reparti-
miento. SeCliO.

II
TARJA.

TAJADA, f. Porción 6 parte de alguna cosa cortada ó separa-
da de otra; como tajada de carne, de queso etc. Segmeninm.

\\

fam. La ronquera ó tos ocasionada de algún resfriado. Rauci-
tas, gutturis obsíriiclio. || hacer tajadas, ir. met. con que se
amenaza á alguno con algún castigo ó venganza, ¡n frusta
secare.

TAJADERA, f. La cuchilla á modo de media luna, con que
se taja alguna cosa, como el queso, turrón etc. Lunatus culter.

II El tajito pequeño que suelen tener las horteras de madera.
Caiini lignei scissura. \\ p. Ar. La compuerta que se pone pa-
ra detener la corriente del agua. Caíaracta. \\ Entre herreros,
CORTAFRÍO.
TAJADERO, ra. tajo en que se corta la carne. || ant. El plato

trinchero.

* TAJADILLA, f. d. de tajada. || Trozo de livianos guisados
en los bodegones. Obsonii frusiulum.

|| p. And. La porción pe-
queña de limón ó naranja que se vende para beber aguardien-
te. Mali ciierei [citrei^ fruslum, segmenium.
* TAJADO, D.4. adj. Rías. Dícese del escudo que está dividi-

do diagonalmente, de la izquierda á la derecha, en dos parles
iguales, como lo hace una línea que pasa desde el ángulo si-

niestro del jefe al diestro de la punta. Slemma in parles aequa-
les oblique divisum. [Hant. Cortado, hecho; hablando del tallo

del cuerpo ó del corte de la cara.]

* TAJADOR, RA. m. y f. El que taja 6 corla alguna cosa. Sec-
tor, secans. ||

— tajadero. C|| — adj. f. ant. cortadora]
TAJADURA, f. La cortadura que se hace en alguna cosa con

cuchillo, espada ú otro instrumento semejante. Sectio, scissu-
ra.

II La acción y efecto de tajar ó cortar alguna cosa. Sectio.

t TAJAMANIL, m. p. Méj. tejamanil.
* TAJAMAR, m. Náut. Tablón algo curvo, que nace desde la

quilla, y va endentado en la parle exterior de la roda, en cuyo
extremo se pone el león Qú otra figura], que es donde rematan
1.1S perchas. Crassa tabula curva dentataque in navibus.

||

Obra de cantería
, que se construye en la corriente de las aguas

en figura angular, para que corte el agua y se reparta igual-
mente por la madre del rio. Angularis fabrica ad fluminis
aquas dividendos. || Germ. Cuchillo de campo.
TAJAMIENTO, m. anl. Tajo 6 corte.

f TAJAMOCO. m. vulg. Palabra de desprecio.

I TAJAN, m. Especie de sable corto de hoja muy ancha, que
usan los moros.
* TAJANTE, p. a. [de tajar.] Lo que corta. Secans. || m.

provin. CORTADOR ó carnicero.

TAJAPLUMAS, m. cortaplumas.
TAJAR, a. Cortar, partir 6 dividir una cosa en dos 6 mas par-

tes ó pedazos. Secare, sciudere. || Disponer las plumas para que
se pueda escribir con ellas, corlándolas y abriéndoles los pun-
tos, á proporción de la letra que se quiere formar. Calaminn
temperare.

t TAJARINA. f. ant. tallarín.

t T.4JARRIA. f. p. Cub. ataharre.
TAJEA, f. atarjea.
* TAJERO. m. tarjero. [tarjador]

t TAJIBO m. Madera fuerte del Paraguay.
* t TAJO. m. El corle que se da con algún instrumenlo. Sec-

tio.
II
El corte que se da á las plumas para escribir, que va en

diminución hasta donde se lorman los puntos. Calami tempe-
ratura.

II Entre la gente del campo, el corte que llevan los se-

gadores ó cavadores, cuando van trabajando. Operarius limes,

locus ad quem operariorum labor pervenit. || La escarpadura 6
corte Cnatural de una montaña ó peñasco, ó el] que queda en
algún monte después de haberse arruinado alguna parle de él.

Moniis praernpüo. \\ filo 6 corte. H Pedazo de madera grueso y
ancho, regularmente puesto y afirmado sobre tres pies, el cual

sirve en las cocinas para picar y partir la carne. Truncus carni
caedendae. \\ Esgr. El corle que se da con la espada ú otra ar-
ma cortante, llevando el brazo desde la mano derecha á la iz-

quierda; y se dice así, á distinción del que llaman revés, que
va al contrario desdo la izquierda á la derecha. Caesio diago-
nalis.

¡I
— DIAGONAL. Esgr. El que se tira en la línea diagonal,

que atraviesa el cuadrado que se considera en el rostro. Ictus

aiagonalis. [|| tirar tajos t reveses, fr. met. que se aplica

al que obra inconsideradamente, 6 ejecuta con precipitación
las cosas, sin escuchar los consejos de nadie.]
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* T TAJÓN, m. auin. de tajo.

|I tajo ó peda?:© de madera
Srueso donde se corla la carne.

|| p. a>i,1. Vena de tierra ó pie-
dra muy blanca, de que se hace la cal. Tenae, petrae calcariae
vena. \\Germ. Hostería, venta ó mesón. C |1 ant. El puesto en
que se vende carne ó pescado.]

TAJONCILLO. m. d. de tajón.
TAJUELA, f. Un gf^nero de banquillo, con cuatro pié.*, que

sirve de asiento. Sediculae ligneae geims.
TAJUELO, m. tajuela.
*
^ I^^- "'^J- '"'-'' 1"'^ *^ aplica á las cosas indeílnidamenle,

para determinar en ellas lo (pie por su correlativo se denota.
Talis.

II Igual, semejante, ó de la misma forma ó lisura; y así
se dice : tal cosa jamas se ha visto etc. Talis. || Tanto ó tan
tfraiide. Se usa para exagerar y engrandecer la bondad y per-
leccion de alguna cosa; como : tal falta no la puede cometer
un varón tal. Talis, httjusmodi.

|| Se usa también para deter-
minar y contraer lo que no eslá especificado (> distinguido, y
suele repetirse para dar mas viveza á la expresión. Así se dice .-

haced TALFs v tales cosas, y acertaréis. Talis. hic. || Se usa
asimismo para dar á entender el estado de alguna cosa, su con-
dición ó circunslancias : tal estaba él con la lectura de estos
libros. Talis.

|| Se usa también para designar un sugeto de
quien ya se ha hablado; como, la tal, el tal. || Aplicado á un
nombre propio, se da á entender, que aquel sugeto es poco co-
nocido del que habla ó de los que escuchan ; v. g. estaba allí un
TAL Cárdenas. Quidatn.

|| tal ocal. expr. que da á entender
que por defectuosa que una cosa sea, se estima por alguna bon-
dad que se considera en ella; así decimos: esta casa es estrecha
y oscura; pero tal cual es, la prefiero á la otra por el sitio en
que eslá. Qualiscumqiie. || Se usa también para denotar
que son muy pocos los sugelos ó personas ú otras cosas que
suelen buscarse ó de que se habla; y así se dice .- tal cual tie-
ne noticia de esto; solo había en la plaza tal cual carga de
pan etc. Ranis, aliquis.

\\ Pasadero, mediano, regular. ¡Me-
diocris.

II mod. adv. .\sí así, medianamente, tiediocriter.
II
TAL PARA CUAL, PRnRO CON JUAN. Ó PASCUALA CON PASCUAL.

ref. que explica la relación ó igualdad entre dos cosas despre-
ciables. Pares citm paribus facillime conjuganlur.

|| tal por
CUAL. expr. de desprecio que equivale á ser una cosa de poco
mas ó monos. Itidiguus, talis qnalis.

[_ \\ tal que cosa. loe. ant.
Cosa semejante.]

|| Á tal. Qnod. adv.] con tal. || con tal.
mod. adv. con que se previene alguna condición ó calidad en
algún pacto ó tratado. Dummod'o. [_ \\ la muy tal y cual. expr.
lam. que siempre recae sobre una mujer muy perdida] || no
UAY tal. expr. que se usa para negar lo que se dice ó imputa á
alguno, ñlinime, ueuiiquiím. || otro que tal. Parecido ó seme-
jante. Se usa regularmente para comparar cosas malas ó des-
preciables. Similis.

TALA. f. La corta de árboles que se hace en los montes desde
el tronco, para dejar rasa la tierra, ó la que se ejecuta entresa-
cando ramas. /4r6o)«m cnesio.

II
Destrucción, ruina, asolación

de los campos ó poblados, quemándolos ó demoliéndolos; lo
que suelen ejecutar los ejércitos, cuando entran en país enemi-
go. Agrorurn vastatio, depopulalio. || Juego que usan los mu-
chactios con dos palos, uno mayor que otro, dando con aquel
:'i este, para echarlo cuanto mas lejos pueden. Puerorum ludiis
palo acuminalo utrinqii'e, qui altero impellitiir.

TALABARTE, m. La pretina que ciñe ú la cintura, y de que
cuelgan los tiros, en que se trae asida y pendicnie la espada.
Balteus.

t TALABARTERO, m. pretinkro.
TALABRICENSE. adj. talaverano, el natural de Talavera.
* TALADOR, RA. m. y f. El que ó lo [la] que tala. Vastator,

depopiilaior.

TALADRADOR, RA. m. y f. El que taladra. Terebratis.

TALADRAR, a. Agujerear, barrenar ó penetrar alguna cosa
con taladro. Terebrare.

|| Introducirse ó sentirse con grande
eficacia y molestia en el oído algunas voces, por la agudeza del
tono con que se profieren. Anres audititm acute percutere.

||

met. Penetrar, percibir ó alcanzar con el discurso una materia
oscura ó dudosa. Penetrare, caliere.

f TALAÜRILLO. m. d. de taladro.
TALADRO, m. Instrumento agudo ó cortante de varias figu-

ras, con que se agujerea la madera ú otra cosa. Terebra. || El
agujero angosto hecho con el taladro ó barrena. Foramen, te-
rebramen.

TALAMERA. f. Árbol en donde se coloca el sefiuelo para ti-
rar á las palomas. Arbor aiicupio parala.

* TÁLAMO, m. Lugar preeminente donde los novios cele-
braban sus bodas y recibian los parabienes. Tómase ahora por
la cama de los desposados. Thalamus. [ || cáliz en las flores ]
* TALANQUERA, f. El artificio de tablas puestas de frente,

como haciendo pared para seguridad ó defensa; como las que
sirven en las fiestas de toros delante de los tablados. Vallum é
tabulis.

II
Cualquier sitio ó paraje que asegura y deliende de al-

gún riesgo ó peligro; y metafóricamente la misma seguridad y
defensa. Tutamen. \\ hablar de [talanquera], ó desde la
talanquera, fr. fam. con que se da á entender la facilidad con
que alguno»?, estando en lugar seguro, juzgan y murmuran de
acciones ajenas y peligrosas. Extra periculum garriré.

TALANTE, m. Modo ó manera de ejecutar alguna cosa. í/o-
dus. |¡ El semblante ó disposición personal, ó el eslado ó cali-
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dad de lag cosas, ttodiu, viiliiu. || Voluntad, deseo, ciisto. Vo-
íí(H/oí^

II rstar de birn^ mal talante, fr. lisiar de buena rt
mala disposición, íuiimo ó inclinación, para hacer ó conceder
alguna cosa. Placido et lueto animo essc, vel contrii.

TALANTOSO, SA. adj. ant. La pci-gona que está de buen hu-mor o semblante. Placidus.

«TALAR, adj. que se aplica á laa ropa» largas que llegan has-
ta los talones. Ta/íirií.

|| p|. [ni.] Las alas que Ungieron lo»
poetas que tema el dios Mercurio en los talones. Talaria || a
Hacer lala y corta de los árboles hasta el tronco, 6 entrenac^iii-
do ramas. Arborcs caedere. \\ Destruir, arruinar ó quemar los
campos, sembrados y edilicios ó poblados ; lo que sude hacer
un ejército en país enemigo. Dcvaiiare, depovulari. \\ í.cnn.
Quitar ó arrancar.

I T.ALAVERANO, NA, adj. El natural de Talavera, y lo per-
teneciente a esta villa.

f TALAYA, f. ant. atalaya.
t TALAY.4R. a. ant. atalayar.

|| n. mcL ant. Apunlar, aso-
mar, rayar la luz del sol etc.

TALCO, m. Mineral blanco, verdoso, suave al laclo, de un
lustre parecido al de los metales, que se encuentra en diferen-
tes formas, entre las que es la mas conocida la de hojas ¡Hihre-
puesUs unas á otras, qHC se separan fácilmeiile, v en cr^le cala-
do son trasparentes y ílexibles. Talctim. \\ Hojuela mc.lalica du
vanos colores, que se emplea en bordados y olios adornos.
TALEGA, f. Saco ó bolsa ancha y corta de lienzo, estopa i'i

otra tela, que sirve para llevar dentro las cosas de una parle á
otra. Síanttca.

\\ Lo que se guarda ó se lleva en ella. Uantsrae.
reposilum.

\\ Especie de bolsa en que se metian las trenzas del
pelo después de peinado, para que no se enredase, y se haciau
de tafetán, lienzo y otras telas. .Sacculus ad capillos rerincien-
dos.

II
Especie de cucurucho de lienzo que se pone á los nifto»

en la parte posterior para su limpieza.
|| Los pecados que liene

uno que confesar. Peccatornm sarcina. \\ La cantidad de mil
pesos duros en plata, mile argenteornm pondus. \\ La parte que
alguno ha estudiado antes de ir al estudio público. Reposita
studn materia.

|| ant. Provisión de víveres.

t TALEGAZO, m. El golpe que se da con un talego.
* TALEGO, m. Saco largo y angosto de lienzo baslo que sirve

para guardar alguna cosa, ó llevarla de una parle á olía. .Suc-
ctis.

I]
fam. La persona que no liene arlo ni disposición en el

cuerpo, y es tan ancho de cintura como de pecho. Inelciianti
corpore homo. [ jj La cantidad de mil pesos duros en plata ] |tTENER TALEGO, fr. Tener dinero. Pecunia abundare.
;
TALEGON. m. aum. de talega ó talego.
T TALEGUICA. f. d. de talega ó talego.
T TALEGUICO. m. d. de talego.
T TALEGUILLA, f. d. de talega. ||

— de la sal. fam. ant.
Se toma [tomaba] por el dinero que se consume en el gasto dia-
rio

; y asi se decia .- la taleguilla de la sal mala es de sustcu-
lar. Qiiotidianus sumptus.

1 TALEGUILLO. m. d. de talego.
1 TALEGÜITA. f. d. de talega ó talego.
T TALEGUITO. m. d. de talego.
t TALENTAZO. ra. aum. fam. de talento. Gran tálenlo, in-

genio superior.

TÁLENTE, m. ant. talante, por voluntad, deseo 6 gusto.
* TALENTO, m. Moneda imaginaria, ó mas bien nombre que

daban los antiguos á una suma de monedas, cuyo valor era va-
rio según la diversidad de los países, como hebraico, pérsico,
babilónico, siríaco y otros. Habíalos de oro y de plata. Talcn-
tum.

II
met. El conjunto de .dones naturales 6 sobrenaluralf!;

con que Dios enriquece á los hombres. || met. Los dotes inte-
lectuales, como ingenio, capacidad, prudencia etc., que resplan-
decen en alguna persona; y por antonomasia se toma por el
entendimiento. Jngenium, animi dotes. [||ant. Talante, volun-
tad]
* TALENTOSO, SA. adj. [fam.] El que tiene talento. Innenio

pollens.

+ TALIAR. a. ant. talar.
t TALIENTO. m. ant. Placer, gusto. || ant. Talante, voluntad.
TALION. m. Pena en que se impone al delincuente un dafio

igual al que hizo, y de la misma especie. Talio.

* TALIONAR. a. [capr.] Castigar con la pena del talion. T,i-
lionis poená mnlclare.

t TALISAYO. adj. m. p. Cub. Se dice del gallo que tiene plu-
mas amarillas en las alas y cuello, y negra la pecliuga. L.-ase
también suslantivadamenle.
TALISMÁN, m. Carácter, figura 6 imagen grabada ó formada

de algún melal, con correspondencia á los signos celestes, á lu
cual se atribuyen virtudes portentosas. Siipersiitiosa signi cae-
lestis imano, amulelum.

\\ Doctor de la ley mahometana, iluho-
melanae legis doctor.

+ TALISMÁNICO, CA. adj. Lo que toca ai talismán, ó tiene la

virtud que se atribuye á los talismanes.

i TALMENTE, adv. m. fam. neol. De tal modo , de tal mane-
ra. Taliter.

TALMUD, m. Libro de los judíos, que contiene la tradición,
doctrinas, ceremonias y policía que observan tan rigurosamen-
te como la misma ley de Moisés. Tahiiud judaeonim.
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t TALMÚDICO, CA. adj. Lo que toca al Talmud.

TALMUDISTA, m. El qlie profesa la doctrina del Talmud, si-

frue sus dogmas, 6 estudra en entenderlos ó explicarlos. Talmii-

7ti professor, interpres.

* TALÓN, m. calcañar. Talits. \] La parle del calzado que
cubre el calcañar; como el talón del zapato, de la media etc.

Calceamenli lalus. \\ Arq. gola; pero de ordinario se le da este

nombre, cuando es chica, como la del cimacio. Canalis , cana-
liculus. II

Germ. Mesón. || apretar los talones, fr. met. Apre-
tar á correr por algún caso imprevisto ó con mucha diligencia.

Súbito aut velociter curare £ciirrerc2-
II
iR Á talón, fr. fam. Ir

á pié.
II
LEVANTAR LOS TAIONES. Ir. APRETAR LOS TALONES.

TALONEAR, n. Andar á pié con mucha prisa y diligencia.

Calces agitare.

TALONERO, m. Germ. Ventero ó mesonero.

TALONESCO, CA. adj. fam. Lo que pertenece á los talones.

Talari.i.

TALPARIA. f. Cir. Absceso ó tumor que se cria en el pericrá-

neo. Ahscessus, tumor quídam in capile.

TALQÜE. m. Barro hecho de tierra semejante á la arcilla ó

greda, del cual se hacen los crisoles para purificar los metales.

Tasconium.

t TALTACAHUATE, m. p. Méj. cacahcatk.

t TALUD y TALUS. m. Escarpa, declivio.

TALVINA, f. provin. Ciertas puches que se hacen con harina

y leche sacada de algunas semillas. Puliis genus.

tTALL. adj. reí. ant. tal.

* TALLA, f. Obra de escultura en madera ó piedra , forman-
do varias figuras que sobresalgan del fondo. Opus sculpiile.

||

Cierto tributo que pagan al señor sus colonos, para socoircrle

en alguna necesidad, Veciigal quoddam. C II
tanto, cantidad

cierta.] || Cierta cantidad, porción ó premio que se ofrece por el

rescate de alguna persona, 6 prisión de algún delincuente fa-

moso. Merces , piaeliwn designa tum. \\ La marca ó medida de
alguna cosa. Potidus, mensura. \\ En el juego de ia banca, y en
el del monle v otros, es lo mismo que mano en otros juegos.

Sors in pagéUarum ludo. || estatura ó allura del hombre; y
así decimos .- es hombre de poca talla. Siaiura.

|| p. And. La
alcarraza v.n que se pone el agua á lin de que esté fresca. Aqua-
rium vas ficiile. \\ p. Ar. tara ó tarja. || á media talla, mod.
adv. met. Con poco cuidado, atención y miramiento. Perfimc-
torié. II

MEDIA talla. La obra en que no salen enteras las figu-

ras, sino que quedan á medio relieve. Sculptile opus, imagines

a facie tanlüm, aut a tergo, aut á latere exhibem. \\ poner ta-
lla, fr. Señalarla y publicarla contra algún delincuente. Vro-
scribere, mercedem hominis captioni publicae \ipublicc'} adsi-

gnare.
* TALLADO, m. Germ. La basquina 6 sayo. || H— da.] adj.

Blas. Se aplica A los árboles y palmas que tienen el tallo ó tron-

co de diferente esmalte. ll bien tallado. El que tiene buen ta-

lle. Corpore praeslans, elegans. [ || cristal tallado. V. cris-

tal.]
II
MAL tallado. El qué tiene mal talle. Ineleganli corpore,

TALLADOR, m. Grabador en hueco ó de medallas. Sculptor.

TALLADURA, f. entalladura.
* TALLANTE, p. a. [de tallar.] El que talla. Scindens.

* ^ TALLAR, m. Monle ó porción de monte cuya leña eslá en
sazón para cortarse. CDícese también del que cria árboles para
este objeto. ] Se usa a veces como adjetivo; como, monle ta-
llar, leña TALLAR. Sectilis silva. Q || adj. que se aplica á una
clase de peines pequeños.] || a. Esculpir ó abrir en metal ó ma-
dera. Sculpere, opus sculptile formare. C II

Labrar piedras pre-

ciosas.]
II
Cargar de tallas ó impuestos. Tributis onerare. \\ En el

juego (Je la banca y otros, se dice del que maneja los naipes.

Lusorias pagellas jactare. CUp. Méj. barajar.] |1 ant. Corlar ó

tajar. [||ant. talar.]
tallarín, m. Cierta especie de masa usada en Italia é in-

troducida en España, y que cortada en pedacitos de varias

formas, se usa comunmente para sopa. Massae delicalae ge-
mís.

TALLAROLA. f. En el telar de sedas es una plancha pequeña
de acero á manera de las navajas de corlar plumas, con una di-

- Vision ó abertura en medio, en que se asegura una lancelilla

muy sutil que sobresale muy poco del perfil de la plancha, y
con que se corla el cordoncillo al terciopelo para que forme el

pelo. Scissoria lamina.

TALLAZO. m. aum. fam. de talle y tallo.
* TALLE, m. La disposición 6 proporción del cuerpo huma-

no. Corporis forma, habitus.
\\ Se loma parlicularmente por la

cintura. Strictior pars corporis media. \\ La forma que se da á
los vestidos cortándolos y proporcionándolos á los cuerpos; y
con particularidad se llama así la parle que corresponde á la

cintura. Forma, figura vestium.
\\ Traza ó modo de ejecutar al-

guna cosa, ¡tíodus. II Modo, manera, disposición. Actns. \\ Géne-
ro, especie, clase. Genus. \\ met. Forma, figura, hechura, dispo-
sición física 6 moral. Forma, njot/uí. Cl|anl. Traje, vestido.]

* TALLECER, n. entallecer. Clísase también como recí-

proco.]
TALLECILLO. m. d. de talle. Se usa irónicamente para sig-

nificar el talle desproporcionado ó mal dispuesto. Corporis me-
dii pars maximt strictior.

TALLER, m. Oficina en que se trabaja alguna obra de ma-

TAM
nos. Officina. \\ met. Escuela ó seminario de ciencias, donde
concurren muchos á la común enseñanza. Schola, ludus. \\ Pie-
za como una salvilla de plata ú otro metal, en la cual hay va-
rios frascos con diferentes salsas, y se pone en los aparadores
de las mesas. Paieíla argéntea aut áurea pro mensae appara-
tu.

II
Cierta moneda antigua. Summus aniiquus quidam.

TALLICO, TO. m. d. de tallo.

TALLISTA, m. El que trabaja de talla. Sculptor.

TALLO, m. La vara en que las plantas producen las hojas y
las flores

; y las puntas lieí'nas de los renuevos de los árboles.
Scapus, caulis.

TALLÓN, ni. Germ. Bodegón ó taberna.

TALLUDO, DA. adj. Lo que ha echado grande tallo. Caule in-

signis.
II
met. Crecido y alto. Dícese de los muchachos que se

han hecho altos en poco tiempo. Adultas, corpore atictus.
||

met. Se aplica á los qtie por eslar acostumbrados ó viciados en
una cosa mucho tiempo, tienen dificultad en dejarla, invetera-
íus.

II Se aplica también á aquellas cosas, á que se ha pasado ya
el tiempo á propósito para lo que habian de servir. Exoletus.

TALLUELO. m. d. de tallo. Cauliculus.

t TAMAL, m. Especie de empanada ó pastel , muy usado en
ambas Américas, que se cubre con masa de harina de maíz, y
atado con hojas también de maíz ó plátano, se cuece en una
olla. Eslá relleno de aves ó carne, particularmente de cerdo, y
sazonado con pimiento y otras especias. En Lima se da este

nombre á la carne de cerdo que venden cocida por las calles.

t TAMALERO, RA. m. y f. p. Amér. El que vende tamales.

* TAMANDOA, m. Qf] Animal que se cria en el Perú. Es del

tamaño de un puerco, y tiene las uñas muy largas, de las que
se vale para buscar su sustento, que son hormigas: abriendo
con ellas el hormiguero, mete la lengua con que las saca. La
cola es larguísima y pelosa, y cubre con ella todo el cuerpo.

Mijrmecopliaga jubata.

t TAMANDUÁ, f. tamandoa.
TAMAÑAMENTE, adv. m. Tan grandemente como otra cosa

con que se compara. Tantiim.

TAMAÑICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de tamaño. |1

tamañito. Aturdido, temeroso ó amedrentado de algún suce-

so ; y así se dice .- quedarse ta.mañito. Pusillus, pavidus.

TAMAÑO, ÑA. adj. que demuestra el volumen, medida ó pro-

porción de un objeto, C y equivale á de tal ó de tanta magnitud,
peso, valor etc., recayendo por lo mismo sobre cosas grandes
por algún respecto]. Tantas. \\ Por antítesis ó en sentido contra-

fio se suele usar por cuíco 6 pequeño. Exiguus valdé, tantil-

lus. Z\\ ant. Tanto, igual , lo mismo] !|
— m. El grandor, cor-

pulencia ó estatura de alguna cosa. Quantiías, magniludo.

TAMAÑUELO, LA. adj. d. de tamaño.
* C TÁMARA, f. El escobajo del racimo de algunos frutos.] ||

pl. Los dátiles en racimo. Spndix. || La leña muy delgada 6 el

despojo de la gruesa. Mimila quisquilia lignea.

TAMARINDO, m. Árbol que se cria espontáneamente en am-
bas Indias, con hojas aladas ó compuestas de hojuelas peque-
ñas, duras, nerviosas, colocadas á pares á lo largo de cada pe-

zón, y las flores blancas, dispuestas en forma de rosas. El fruto

es medicinal, al cual se da el mismo nombre: es como una vai-

na bastante corta, y contiene una pulpa negruzca, agria y agra-

dable al gusto. Tamarindus.

TAMARISCO, m. tarat.
TAMARIZ, m. taray.
TAMARRIZQUITO ó TAMARRUSQUITO, TA. adj. fam. Muy

pequeñilo. Tahtillus, taniulus.

* TAMBA, f [bamba.] || Germ. Manta de la cama.
TAMBALEAR, n. Menearse alguna cosa á un lado y á otro,

como que se va á caer por falta de fuerza para sostenerse. Se

usa mas comunmente como recíproco. Nutare, vacillare.

TAMBALEO, m. El movimiento ó la acción de tambalear 6

tambalearse. Nuiatio, tilubaiio.

TAMBANILLO, m. Cierto resalto ó sobrepuesto de arquitec-

tura con su mocheta y cortes en ángulo. Ornatus quidam pro-
minens in aedificiis.

TAMBARILLO, m. Arquilla 6 caja con lapa redonda y tura-

bada. Rotunda árenla.

t TAMBERO, m. p. Am. JI. mesonero, ventero.

TAMBESCO, m. p. Mont. de liúrg. Columpio en que se mecen
y divierten los muchachos. Oscillum.

TAMBIÉN, conj. con que se ata, une y coordina el contexto

de la oración en que hay dos personas 6 extremos, que se pa-
recen entre sí, ó tienen semejanza en lo que se afirma ó se nie-

ga de ellos. Etiám, quoque, necnon. \\ adv. m. que se usa para
afirmar la igualdad, semejanza, conformidad, ó relación de al-

guna cosa á otra, de que se habló anlecedenlemenle. Eliiim, iii-

dem. II
tínto ó así.

TAMBO, m. mesón ó venta. Es voz del Perú. Diversorium.

* TAMBOR, m. Caja de forma cilindrica, cubierta por ambos
lados de dos pieles estiradas, que llaman parches : lócase con

dos palos llamados baquetas, y sirve para los loques de guerra.

Tijmpanum. \\ Fort. Pequeña plaza cerrada de estacas ó de una
pared sencilla alronerada, con su rastrillo, que forma una es-

pecie de cancel delante de las puertas. Parva área parieie cir-

cumclusa ante arcis portas. || Entre reposteros, el cedazo del-
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gado por donde pas.in el azúcar para sacar la flor. Crilnim ex
setis eqtiinis. \\ Aiq. El apoíenlilloque se liace de tabiques den-

tro de olro aposento. Cubiatlum \\ El easco de una cúpula que
estriba en los áreos torales. Tlwli swnmn pnrs.

||
En la maqui-

naria, cualquiera de las piezas que tienen tlnura cilíndriea. Ro-

tunda pnrs cylindri foniiam rcferens [_\\ El cilindro bueco en

queeslá metido el muelle real de los relojes de lallriquera] |1

Cilindro de bierro cerrado y lleno de a'^'ujerilos cou su cisUei'ia

para voltearle sobre dos puntos de apoyo, el cual sirve para

tostar cifé, castañas etc. Ct/liudriis ferreus foraminibus disiinc-

tus.
II El que toca el latnbor en las compai^ías de infaiileiia.

Tijwpanolriba, lw"Pti»i'<la. II
— mavor. El maestro y jele de

los lambort«. Tiimpanoíribarurn prnefecim, inafjister. \\ \ tam-
bor ó CON TAMBOR BATiiiNTE. mod. adv. Tocaudo el tambor.
Tijmpam sonó.

t TAMBORERO, m. ant. tamborilero.

t TAMIIÜRIÍTA. f. ant. El espacio que se dejaba en la.s gale-

ras para cardar la artillería.

TAMBORETE. m. d. de tambor. || lYáur. Trozo de madera
cuadrilongo, que encajado por mitad eu la espij-'a de los palos

y mastelei-os, sirve para sujelar estos y los que van sobre ellos,

pasando todos por un agujero que tiene en la otra mitad, la

cual queda fuera de la cara de proa del respectivo palo. Tig-

mtm (iiioddam in navibiis.

TAMBORIL, m. El tambor que sirve regularmente para las

danzas, y suele tocarse con solo una baqueta. Tympauíim cho-
reantm parviim.

TAMBORILADA, f. fam. El golpe que se da con fuerza cayen-
do en el suelo, especialmente el que se da con las asentadeías.
Casns, lapsus.

\\ Golpe dado con la mano en la cabeza ó espal-

das, ílanii perciissio, icítis.

tTAMBORILAR. a. y n. ant. tamborilear.
* TAMBORILAZO, m. tamborilada, golpe Cen ambos senti-

dos].

T TAMBORILEAR, a. Celebrar mucho á alguno publicando
y

ponderando sus prendas y habilidad ó capacidad. Plaudere ad-

modhm. \\ Impr. Igualar las letras del molde en la prí^nsa dan-

do golpccilos con el tamhorilele. Tijpos icübnt oequare. || n.

Tocar frecuentemente el tamboril. Tympannm lundere, iijmpa-

uizare.

TAMBORILERO, m. La persona que tiene por oficio tocar el

tamboril. Ti/mpanolriba.

TAMBORILETE. m. Jmpr. Tablila cuadrada del tamaño de

cuatro dedos, y uno de grueso, lisa por la parte de abajo; la

cual se asienta v va pasando por encima del molde, dándole

unos golpeeilos 'suaves, para que las letras de él queden todas

iguales. Tabella premendis ad aequandum liiieris in Ujpo-

graphiá.

TAMBORILILLO. m. El tamboril pequeño, como los que tie-

nen los muchachos para sus juegos. Parviim lyinpanum.

tamborín, m. ant. tamboril.

t TA.MBORINERO. m. ant. tamborilero.

+ tamborino, m. ant. tamboril.

TAMBORITEAR, n. tamborilear.
TAMBORITERO, in tamborilero.

t TÁMCIJAM TABULA RASA. expr. lat. V. t.íbula k.asa.

fTAMEN ó TAMENE. m. p. Méj. Indio de carga.

t TAMICITO. m. d. de tamiz.

T.VMIZ. m. Especie de cedazo de seda ó cerdas, por el cual se

pasa y cierne el tabaco y drogas después de molidas. Seíaceum
incerniculiim.

TAMO. m. Pelusa que sale en el telar al tejer el lino ó lana, y
también el polvo 6 paja muy menuda de varias semillas trilla-

das, como trigo, lino etc. SÜus messium, telarum ele. || La pe-

lusilla que se cria del polvo debajo de las camas y cofres por

falta de aseo. Sordes.

* TAMORLAN. [m. Nombro que se da al emperador de los

tártaros.] 1| Suele usarse en nuestra lengua para ponderar iró-

nicamente la nobleza de alguno, diciendo, que parece descen-

diente del gran tamorlan. Egregiis profeclb aiavis cdiius.

TAMPOCO, conj. con que se niega alguna cosa después de

haberse negado oirá. Ñeque.

TAMUJO. m. Mata espinosa con hojas como las del boj ó

murta : se cria en parajes sombríos y arroyadas de EspaHa. De

sus ramas se hacen los haces ó alados de escolias que se gastan

en Madrid , llamadas escobas de caballeriza. ií/ifíWHK.? hispani-

CH.í biixifolUis.

TAN. adv. m. con que se denota una cosa como igual respec-

to á otra. Tám. \\ Se usa también para acrecentar la signiUca-

cion al nombre con <iuien se junta, y equivale á tanto ó en tan-

to grado. Adeb, iiá. || m. El sonido ó eco que resulta del tam-
bor ú olro iustrumento, semejante, tocado á golpes. Tympaiii

snmis.

TANACETO. m. yerba lombriguera.

1 TANATE, m. p. Méj. Especie de zurrón de cuero que sirve

para llevar la harina de una parle á otra. Llámase también así

en el laboreo de las minas de a(|uelia república un cestón de

cuero (auncfue algunos son de pila), en que se sacan los metales

y desmontes.

t TANATRRO. m. p. Méj. El que saca los metales y desmon-

tes de las minas con un tanate.
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t TANCA, r. Aquella especie do goma con que laa abejas em-
barran las colmenas antes de fabricar los panUlus.

t TANCAL. ni. Bote chicho de dos proas, que manejado con
espadilla, y generalmente por mujeres, sirve para el pasaje en
el Macao, rio de ia Nue\a Granada.
* TANDA, f. La alternativa ó turno que han de leñero cum-

plir muchos por obligación ó empleo. Ordo, labor pm vice-f.

II
Tarea, labor ó tral>a¡o que se señala para un dia. I'en.suiii.

||

TONfiA ó tonüaha. II
Cierto número de personas ó bestias em-

pleadas en alguna operación ó trabajo. Per.sonaniin niti jumen-
loriim ponió, operi faciendo desliuaia. \\ Número de juegos 6
manos (]ue ha de hacer el que gana, especialmente en (! biliar.

I)esignalu.$ numenis. \\ Cantidad, especialmente de azoU;» 6 gol-

pes. Kwiieius, desígnala quanlilas.
[_ || La cantidad determina-

da de agua que se concede á cada uno de los que riegan de una
misma acequia. || Min. El intervalo de algunos dias en que cesu
el trabajo.]

t TANDO, DA. adj. ant. tasto.

TANGANILLAS (EN), mod. adv. Con poca seguridad 6 firme-
za, á peligro de caerse. VarUm scciir'e.

TANGANILLO, m. d. de t.vsgano. Regularmente se toma por
el palo, piedra ó cosa semejante que se pone para soslencr y
apoyar alguna cosa. Fulcrum mutabile, Inbile.

TÁNGANO, m. El hueso ó piedra que se pone para el juego
de este nombre. Mein in ludo. || Un juego (;ntre dos ó mas per-
sonas, que se ejecuta poniendo un hueso ó canto en el suelo, y
encima un ochavo ó cuarto cada uno de los que juegan, los

cuales tiran con un ladrillo ó tejo desde [larte determinada á
derribarlos, y los gana el que lo.s pone mas cerca del tejo que
lira. Litdiis nil coiitingendam uteíain.

* TANGENTE, p. a. [de tangir.] Lo que toca. Tangen.t. ||

adj. Geom. Se llaman círculos tangentes los (jue se tocan ó in-

terior ó exteriormente sin corlarse : llámase particularmente
tangente la línea que toca la circunferencia de un círculo por
la parte convexa, y precisamente en un punto, de tal mudo quo
aunque se alargue, no la corte. Tangen.^.

TANGIBLE, adj. Lo que se puede tocar. Tangibili.t.

TANGIDERA. f. Náut. Cabo grueso que se da á la reguera pa-
ra tesarla por la otra banda de donde sale la reguera, y que eslíi

quede derecha por la popa. Funis quídam nuuiicu.'s crássinr.

tTANGIEMOS. pers. ant. de tangir tangimos ó toc.v.mos.

tTANGlLI. m. Árbol de las islas Filipinas de que se hacen
cascos de embarcaciones de una sola pieza.

TANGIR, a. ant. tocar 6 tañer. || ant. Toear ó palpar. || im-
pers. ant. Tocar, pertenecer. || n. anl. Ser pariente alguno de
otro.

* TANGO, m. Reunión y baile de gitanos. || provin. t.ángano.

[ II /). Cub. Baile de negros bozales. |Ip. Méj. Baile de la gente
del pueblo.]

t TANJO, pers. ant. de tangir, tocó.

t TANQUE, m. p. Gal. y Méj. Estanque ó charca.

t TANQUÍA. f. Ungüento ó pomada para hacer caer el pelo.

Dropax.

t TANSIERON y TANSO. pers. ant. do tangir, tocaron y
tocó.

t TANSOLO. adv. m. sol.^mentk.

. TANTARANTÁN, m. El sonido del tambor cuando se repiten
los golpes. Tympani sonus iteralus. \\ fam. El golpe violento
dado á otro, i'ercussio, idus.

TANTEADOR, m. El que tantea. Se usa frecuentemente por
el que lleva la cuenta de los tantos ó piedras en algún juego.
Calculalor, compulalor.

TANTEAR, a. Medir ó proporcionar una cosa con otra, p.-ira

ver si viene bien ó ajustada. Commetíri. \\ Seflalar ó apuntar los

tantos en el juego, para saberse el que gana. Notare. || Conside-
rar y reconocer con prudencia y reflexión las cosas antes de
ejecutarlas. Perpendere. || niel. Examinar con cuidado una per-

sona ó cosa, hacer prueba de ella, regularla etc. Expcríri, peri-

nulum faceré. \\ for. Dar por una cosa el mismo precio <n que
se le ha rematado á olro, por la preferencia que concede el de-
recho en algunos casos, como de condominio, parentesco ele.

Reírahere in liciíalione \\ í'int. Comenzar, Ira/.ar las primeiMí
líneas de un dibujo, apuntar. Lineamentimi inchoare. || r. Alla-

narse ó convenirse á pat;ar aquella misma cantidad en que al-

guna renta ó aihnja está arrendada ó se ha renialado en venia

ó puja. Coudiictioúcm , licilationem lanli pro se accipere, redi-

mere. || Se usa privativamente por conseguir las villas ó lugares

exención del señorío á que oslan sujetas, dando otro tanto pre-

cio como aquel en que fueron enajenadas. Oppida $e e.iimere <"i

jurisdíctione, soluto pretio. \\ tantear á alguno, fr. Explorar

su ánimo ó su intención sobre algún asunto. Animum explora-

re. II
Examinarle, probar su capacidad sobre alguna ciencia ó

arte. Examinare.
* TANTEO, m. Medida ó proporción que se toma de una cosa

comparándola con otra, ó ajuslándola y concordándola por

sus parles con ella misma. Bei cutn altera compárame rom-

mensuratio. || El número señalado de los laníos 6 piedras que

se ganan en el juego. Calculorum mmerus. \\
El altanamieiito i>

tonvenio que se hace de pagar por aliiuna reiila o alhaja ei

niismo precio en que se ha arrendado ó rematado. CoMWwno
de pecunia, pro rei pretio paciá, .tolvendá. II for.] El derncbo

que couccdc la ley en ciertos casos á determinadas personas de
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lantear lo qun se había vendido á otras. Praelalionls jiis posl
rendiiio7iem. || met. El juicio prudente ó regulación cuerda que
se hace en alguna materia, para que salga á medida y como se

desea. Perpensaiio. C || met. El cálculo apro.\imado de lo que
puede costar una obra ú otra cosa.] || Pint. Bosquejo, apunte.
¡Áneamenli adumbraiio.

TANTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de tanto.
* T TANTO, TA. adj. que se aplica á la cantidad, número 6

porción de una cosa indeterminada ó indefinida. Se usa como
correlativo de cuanto. Tautiis. \\ Tan grande ó muy grande. \\

—
m. Cantidad cierta ó número determinado de una cosa. QEn
este sentido solo se usa en singular.] Cota guaninas. \\ La co-
pia 6 ejemplar que se da de algún escrito trasladado de su ori-
Síinal. Exemplum , exeniplar. \\ La piedrezuela, moneda ú otra
pieza con que se señalan los puntos ó piedras que se ganan en
algún juego, ó los que se reparten por moneda menuda para el

curso de él, y después de haber acabado de jugar, se i'edimen á
dinero. Calcidus. || En algunos juegos, punto, piedra. Q|| fam.
GOLPE; y así se dice: le dio un tanto. Idus, perciissio.'\<\\

adv. m. Ue tal modo ó en tal grado. Ade'o, Ha. || mucho, especial-
mente hablando del tiempo

; y así se dice .- tanto híi que estu-
dias, y no sabes; tanto antes vino que tú. Tam pridem. [ || En
lan gran manera] |1 Se toma también comparativamente á otra
<'0sa, y vale de la misma suerte, semejante ó igualmente. Táín,
Hit.

II
Junto con las voces mas ó menos, mejor ó peor, se usa

adverbialmente, para explicar la especial razón que ocurre,
para hacer ó dtyar de hacer alguna cosa en comparación d(;

otra. E'o magls, imb poih'is.
\\ pl. En el orden de cuentas vale el

número indeterminado; como, veinte y tantos. El alius de'm-
céps.

II
tanto cuanto, mod. adv. algún tanto. || tanto de

ello. mod. adv. Mucho, abundante y sin limitación, ó tasa de
alguna cosa que hay ó se da. Sluliüm quidem. \\ tanto es lo de
JiAS como lo de menos, expr. con que se da á entender que se
debe huir de los extremos, lii medio consistil vi) tus. \\ tanto
MAS CUANTO, mod. adv. que se usa en las compras y venias, pa-
ra ajuslar 6 convenir en el precio ó estimación de alguna cosa.
Plñs miniísve. \\ tanto monta, loe. con que se significa que una
cosa es equivalente á otra. Taniüm valeí, eodém recidil. || tan-
to POR TANTO, mod. adv. que se usa comparativamente, y vale
por el mismo precio ó coste, ^qiiali compeusatione , reiribu-
lione.

II
TANTO QUE. mod. adv. luego üuk. d || mod. adv.

ant. en tanto, mientras que.] || tantos á tantos, expr. con
que se demuestra la igualdad de número dentro de una espe-
cie. Kumero aequales. || algún tanto, expr. que vale algo ó
un poco. Aliqnaniulüm. || al tanto, mod. adv. Por el mismo
precio, coste ó trabajo; y se usa cuando se explica la voluntad
de uno, de tomar ó lograr alguna cosa al precio que íi otro le

Jia costado. Eodem pretio. £\\ mod. adv. Correspondienie-
mente, debidamente.] || con tanto que. mod. adv. ant. con
TAL QUE.

II
EN SU TANTO, niod. adv. Guardada proporción, pro-

porcionalmente. Proporlione sérvala. [|| mod. adv. De
por sí, relativamente] || en tanto ó entre tanto, mod. adv.
Mientras, ínterin ó durante algún tiempo intei-medio. Intereci,

dínií.
II NI TANTO NI tan POCO. expr. con que se contiene en al-

tíuna ponderación al que excede en ella por ambos extremos.
iVe quid ninñs; médium teneas. \\ no me hagas tanto que.
expr. con que se le amenaza al que persiste en hacer alguna
cosa que molesta. Cave ne me compelías ut. Q|| otro tanto.
mod. adv. Lo mismo, igualmente.] || por el tanto, mod. adv.
AL TANTO; y sc usa cn lo material de las compras, ventas ú
otras semejantes enajenaciones. Tanii. || por lo tanto, mod.
adv. Por la misma razón, causa ó motivo. Propiereá, ideo.

\\

POR tanto, expr. Por lo ()ue, por cuya razón, en atención á lo
cual. Propiereá. \\ por tantos y cuantos, expr. fam. con que
se asegura y pondera alguna cosa. Mea fide. [_\\ tan en tanto.
mod. adv. ant. en tanto. Ahora se usa solo en estilo familiar.]

t TANZA, f. El hilo de cerdas y el coco para pescar.

fTANXIEMOS. TANXIMOS y TANXO. pers. ant. de tangir.
TAÑEDOR, RA. m. y f. El que talle ó toca. Fidicen.

* TÁÑENTE, p. a. ant. [de tañer.] El que tafie.

* TAÑER, a. Cpoco us. en la prim. pers. del pres. de ind.]
tocab. Se usa frecuentemente por tocar acorde y armónica-
mente algún instrumento. Fides pulsare. \\ anl. tocar, palpar.
II ant. Tocar alguna materia ó hablar de ella. 1| impers. ant.
Importar, tocar, pertenecer. 1| tañer de ocioso, fr. Moni. Avi-
sar con la bocina estar muerta la res que se perseguía. Ferae
occisae signum bucciná daré.

TAÑIDO, m. El son particular que se toca en cualquier ins-
trumento. Somts.

II El sonido de la cosa tocada, como el de la
campana ele. Tonus, souilus.

TAÑI.MIENTO. m. ant. tacto, sentido corporal.

TAO. m. La insignia que traían en el pecho y capa los co-
mendadores del orden de san Antonio abad, y la que llevan en
el pecho los familiares y dependientes del orden de san Juan.
Tliau, insigue commendaiariorum ordinis divi Ajilonii.

* TAPA. f. La parte superior que cierra las cajas, cofres, va-
sos ó semejantes cosas, regularmente unida á ellas con goznes,
charnelas, encajes ó tornillos. Operculum compaginaium.

[_\\

Cada uno de los dos cartones que forrados de papel', pergamino,
tiadana ó cualquiera otra piel, cubren el libro y forman su en-
cuademación] II En los cascos de las cabalgaduras, la concha
(!Xlerior que encierra todas las otras telas de las uflas. Equi un-
gulae pavs solidior el superior. \\ En los zapatos, la suela que

TAP

mr??n".°nn^'^^-'°-'^'
*^''-°"' ^ •''fl^ellas de que se compone el mis-mo tacón. Corn segmenltim calcei talo assuium I!

— de ios
SESOS, fam. La parte superior del casco de la cabeza nue los cu-bre y encierra. Cranei pars superior.

^''"^'^ que lus cu

TAPABALAZO. m El taco ó trozo de madera redondo he-cho según el diámetro de las balas, que envuelto en estopa semtroduce en el agu.iero que estas hacen en el costado del nSvfo
Para^impedir la entrada del agua. Subscus foramini navis ob-

.,^^^^t^^^^^- '"•. t^^°^ ti-aposó paño con que se le tapaúuno la boca, para robarle ó hacerle alguna otra violencia ] n El
golpe que se da en la boca con la mano abierta, ó el que se ('acon el botón de la espada en la esgrima. Icius in os manu, ense
impaclus.

II met. y fam. La razón, dicho ó acción con que á otro
se le corta y suspende la conversación, obligándole á que calle-
especialmente cuando se le convence de ser falso lo que dice
Diclum quod ad silenlium aller adigitur. l\\ met. El cohecho
estafa o cualquier medio empleado, para que alguno calle eii
detrimento de otro, ó faltando á su deber.

|| joc. besamanos, cn
la segunda acepción.]

1
tTAPACETE. m. p. Cub. Cortina de paño que cubre la de-

lantera de las calesas, para defender del sol, polvo ó lluvia á las
personas que van cn ellas.

TAPACULO, m, escaramujo, por el fruto.
* TAPADA, f. La mujer que se oculta y disfraza con el raanlo

para no ser conocida. Femina pene lolam faciem operiens [ ||

p. F.xtr. y Gal. Terreno cercado de monte y~arbolado para pas-
to de ganados ó caza.

|| p. Méj. desmentida.]
TAPADERA, f. Parte superior movediza que no cierra, sino

que cubre, y generalmente se usa en las ollas de barro, brase-
ros etc. Operculum.
TAPADERO, m. Instrumento con que so tapa la boca ancha

de alguna cosa á algún agujero. Fórmanle de varias materias.
Operculum magmim.

^'*;P.'^^'^^^- ™- COBERTIZO. Es voz usada en algunos Tuga-
res.

11 Uno de los registros de llautas que hay en el órgano. Or-
ganí musici pars.

|| de tapadillo, mod. adv. Sin ceremonia ni
aparato, de oculto. OccuU'o, clám, privañm.
TAPADIZO, m. Llaman las mujeres la acción de cubrirse con

el manto para ocultarse, y no ser conocidas. Yuliús sub mulie-
bri velo occullatio.

TAPADOR, RA. m. y f. El que tapa. Operiens, tegens \\
— m.

Lierto genero de tapa ó tapadera, que regularmente encaja en
taboca ó abertura de lo que se quiere tapar. Obluratnenlum,
operculum.

|| Germ. Sayo ó saya.
i|
Germ. Padre de mancebía.

TAPADURA, f. La acción y efecto de tapar ó taparse. Occul-
laiio.

^

t TAPAFOGON. m. cubichete, en su segundo significado.
TAPAFUNDA. f. La faldilla que pende de la boca de las pis-

toleras y sirve para resguardar de la lluvia las pistolas, vol-
viéndola sobre ellas. Tegumenium bulgarum equesirium.
t TÁPALO, m. p. Méj. cual.

t TAPALLAGUA, f. Nombre que en las costas de Nicaragua yOajaca dan á un temporal de vientos variables y lluvias, que
dura veinte ó mas días.

TAPAMIENTO. m. La acción y efecto de tapar. Aclus ope-
riendi.

TÁPANA, f. p. Mure, alcaparra.
t TAPANCO. m. p. Méj. desván.
TAPAPIÉS, m. BRiAL, vestido.

TAPAR, a. Cubrir ó cerrar lo que está abierto 6 descubierto.
Tegere, operire, obturare.

|| Abrigar ó cubrir con la ropa ú
otra delensa contra los temporales. Vestibus tegere, cooperire.
\\ met. Encubrir, disimular, ocultar ó callar algún defecto. Oc-
cullare, occulerc, celare.

* TAPARA, f. p. Ar. alcaparra y alcaparrón. CU Así deno-
minan los indios de Venezuela á la calabaza seca en que llevan
el agua, aunque ignoro si pronuncian t.ípara ó tapara ]

t TAPARABO. m. pampanilla.
t TAPARAPATAN y TAPATAN. m. Nombre dado por onoma-

lopcya al sonido del tambor. Tijmpani sonus iieraius.
tTAPED ó TAPEDE. m. anl. tapete
TAPERUJARSE, r. fam. taparse. Se usa especialmente ha-

blando de las mujeres, cuando se tapan de medio ojo, mal y sin
aire. Se inconcinne velare.

TAPERUJO, m. fam. El tapón ó tapador que está mal hecho
ó mal puesto. Oblwamentum informe. \\ El modo desaliñado y
sin arte de taparse ó embozarse. Inconcinna pallii obvoluiio.
* TAPETADO, DA. adj. Dícese del color oscuro ó prieto. Ni-

gro colore abductus. £ || gamuzado.]
TAPETE, m. Alfombra pequeña y manual ó cosa parecida á

ella. Parvum tapete, tapcium. |1 Cubierta de mesa, de cofre ó
de olra cosa. Tapeiitm mcnsae atti areae operiendae.

f TAPEXTLE y TAPEZTLE. m. p. Méj. angarbillas, y tam-
bién la parihuela provisional que se hace de ramas de los ár-
boles en los campos de batalla. || Min. p. Méj. Un tabladillo de
madera para trabajar en las bóvedas de las minas, y los ademes
que sostienen sus techos.

TAPIA, f. Trecho de pared de determinada medida, que se
hace de tierra pisada en una horma y seca al aire. Parietit b
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terrd forman pars. \] La pared formada de tapias. Varíes é tér-
ra formatus. \\ La parte que corresponde í\ la medida de la ta-
pia, que regularmente se toma por cincuenta pies cuailrados;
y es medida de que usan los empedradores. Quaedmii parieiis
mensura.

\\
— real. Albañ. La pared que se lorma mc/.clando la

tierra con alguna parte de cal. Partes formaíits calce admixiá.
II NO SB Al.ZÓ ESTA TAPIA PARA EN LA PRIMAVERA ECHAn LA BAR-
DA, ref. que enseña que nuiclias cosas se empiezan para mas de
lo que parece. Non in diem res facía est.

TAPIADOR. m. El oRcial que liacc tapias. Parielis é Ierra
formator.

* TAPIAL, m. El molde ú horma en que se fabrican las ta-
pias. Es formado de dos tablas que se alirman paralelas, cla-
vándoles unos listones, ó asegurímdolas con clavijas de palo,

f Se emplea alguna vez como adjetivo; v. gr. cuando decimos,
norma tapial.] Asserum forma ad pañetes e terrá sirte calce
foruiandos. C||anl. casa ó aposento.] || tener el tapial, fr.

í'am. con que se avisa á alguno que se suspenda ó pare en la
ejecución de alguna cosa, ó que tenga paciencia, cuando da pri-
sa para que se ejecute. Sisle gradtiin, rnauum tencas.

TAPIAR, a. Cerrar con tapias. Parieiibus é tena formatis
claudere, circumclaiidere. \\ Cerrar alguna cosa que está abier-
ta, haciendo en ella como una tapia; como, tapiar la puerta,
la ventana. Obturare.

TAPICERÍA, f. El agregado ó juego de tapices que componen
una historia ó montería, uniformes en la estofa; y suele ser de
seis á ocho paños. Aitlaea, peristroniala. \\ En palacio se llama
la oficina donde se guardan y recogen los lapices. Aulaeonim
reposilorium.

TAPICERO, m. El oficial que teje tapices, ó los adereza y
compone.. Aulaeorum ariifex , sartor. \\

— mayor. En palacio
el jefe que cuidaba de la tapicería. Aulaeorum praefectus in

regid.

TAPIDO^ DA. adj. anl. tupido.

TAPIERÍA, f. El conjunto Ó agregado de tapias que forman
alguna casa ó cerca. Parieies e terrá, sine calce.

TAPIOCA, f. El almidón mas blanco y puro que en América
se saca de la yuca.

TAPIRUJARSE. r. taperujarse.
TAPIRUJO. m. taperujo.
TAPIZ, m. Paño grande tejido de lana, seda, y algunas veces

de oro y plata, en que se copian cuadros de historia, países ú
otras cosas, y sirve para abrigo y adorno cubriendo las pare-
des. Aulaeum. || arrancado de un tapiz, Qó figura de tapiz].
Apodo que se aplica al que, ademas de la ridiculez personal,
tiene malos atavíos en el vestido. /tü/íjej figuris sirnilis.

TAPIZAR, a. entapizar.
TAPLO. m. Genn. Plato ó platillo.

TAPÓN, m. El tarugo de corcho ó madera que se pone para
cerrar las botellas ó toneles, á fin de que no se vierta y exhalo
alguna cosa del licor contenido en ellos. Obiuramentum. \\

— de
CUBA. fam. Apodo que se aplica á la persona muy gruesa y pe-
queña. Homo crassus brevisque staturae. || al "priiMKR tapón
ZURRAPAS, expr. mct. con que se reprende á los que en la pri-

mera ocasión dan á conocer su mal modo ó su tontería, ¡n li-

mine offendere.

TAPSIA. f. Planta semejante á la cañaheja, aunque tiene mas
delicado el tallo y menor la simiente. Tapsia vUlosa.

* QTAPÜJAR. a. fam. arrebujar. || met. y fam. Andar encu-
briendo lo que no está bien hecho : dícese especialmente res-

pecto de amoríos.] || r. fam. Taparse de rebozo ó embozarse.
Faciem palito obtegere.

* TAPUJO, m. Embozo ó disfraz con que alguna persona se
encubre para no ser conocida, tapándose la cara, si es hombre.
con la capa, y si es mujer, con el manto ó mantilla. Pallii ad
faciem obvolutio. || met. fam. Cualquier género de reserva ó di-

simulo con que se disfraza la verdad. Q|| andar con tapujos.
fr. fam. tapujar, en la segunda acepción.]

TAQUE, m. El ruido ó golpe que da una puerta al cerrarse
con llave, ó el sonido que da el golpe, cuando llaman á ella

desde afuera. Obdeniis pessulum, anl pulsanlis fores sirepilus.

tTAQUEOGR.VFÍA. f. taquigrafía, aunque menos usado.

TAQUIGRAFÍA, f. El arle de escribir con tanta velocidad co-
mo se habla, usando de ciertas figuras y notas. Ars per iioias

scribendi eádem velocilate qiul loquinntr, íacliygraphia.

T.\QU1CRÁFIC0, CA. adj. Lo que pertenece á la taquigra-
fía. Tachijgraphictis.

TAQUÍGRAFO, m. El que profesa la taquigrafía. Tachygra-
phiis.

t TAQUILLO, m. d. de taco.

i TAQUÍN, m. El carnicol. Talus. \\ Germ. Fullero.

TAQUINERO. m. p. Ar. Jugador de taba. Aleator.

t TAQUITO. m. d. de taco.

T.\R.\. f. La parte de peso que se rebaja en los géneros ó mer-
cancías por razón de la caja, saco ó cosa semejante en que vie-

nen incluidos ó cerrados. Superpoudium. || Palito en que se ra-

ja por núini.10 el peso que tiene alguna cosa, como se hace en
las seras de carbón. Palas in quo pondas designaiur. \\ menos
LA TARA. mod. adv. met. coa que se expresa que siempre se de-

be rebajar algo de lo que se dice ó se oye. Non itá exaggeres.
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TARABITA, f. p. Am. M. Cable grueso y fuerte, alado á do»

arpóles 6 a dos palos a una y otra orilla de los rio», que i»or
.soljrado caudalosos y rápidos no admiten barca. Pendiciilcft (hi
dicho cable pasan las personas dentro de una uran ima. de
cuero, y las caballería.^ colgadas de dos cinchas.
TARACEA, f. El embutido de varios colores hecho en made-

ra II otra materia. Emblema, opus vermiculatttm lariis colori-
bHSdtsiinclurn.

TARACEAR, a. Uacer embutidos de varios colores en in.ulc-
ra u otra materia. Emblcmatibus ornare.
TARAFADA. f. Germ. Flor en los dados.
TARAFANA, f. Germ. Aduana.
TARAFES, m pl. Germ. Los dados.
* TARAGALLO. m. Palo que ponen colgante del cuello á al-

gunos animales Lpor diversión, y también se pone á los perros
para que no entren en las viñas]. Vi»¡7i(/f/, animalit colla ver
jocum appensa. '

TARAGONTÍA. f. dbacontba.
TARAGOZA, f. Germ. Pueblo.
TARAGOZAJIDA, f. Germ. Ciudad.
t TARAMAZO. m. Enfermedad repentina.
TARA.MIIANA. com. La persona alocada, de poco asiento v

JUICIO. Inconsultas, levis animi homo.
TARANDO, m. Animal que se cria en las provincias del Nor-

te, especie de ciervo, aunque mas fuerte y grueso. El pecho es
fuerte, y poblado de pelo cerdoso blanco; las uñas hendidas v
cóncavas

:
es velocísimo en la carrera, con la que se libra de los

animales que le persiguen. Los cuernos son altísimos v dividi-
dos en dos ramos : la hembra no tiene cuernos. Doiiics"tícase ysirve asi para caminar en aquellos países, como para la labran-
za. Tarandns.

* TARÁNGANA, f. [fam.] morcilla.
* TARANTELA, f. Tañido violento que se baila sin escuela al-

guna, y dicen ser el son que tocan á los que están mordidos de
la tarántula. Sonus ad tiipudiitm violentum.

\\ dar la taran-
tela, fr. fam. Excitarse rt commoversc el ánimo á la exeilación ,
L ejecución] de alguna cosa fuera do oportunidad y método. '
Inordinatc cowiiioieri , agiiari.

t TARANTINES, m. pl. fam. Lapos, golpes.
|| p. Cub. Los ar-

reos de un caballo, y por extensión los atavíos de cualquier
cosa.

^

TARÁNTULA, f. Especie de araña que se llama así, por ser
muy común en la ciudad deTaranloy sus contornos, en la pro-
vincia de la Pulla, reino de Ñapóles. Su celor es cenicienlo con
pintas negras, rojas ó verdes; el cuerpo grueso y velludo Es
venenosa y muy nociva su mordedura , por causar raros y sin-
gulares efectos. Tarántula, phalangium.

|| picado oe i a ta-
rántula, met. El que está tocado de algún afecto físico ó mo-
ral. Vulgarmente se entiende de los que padecen el mal gálico.
Morbo, plerumque gallico, laborans.
TARANTULADO, DA. adj. atarantado.
* TARAR.Í. f. Por onomatopeya el sonido de la trompeta. So-

nus tubae. L II
La canturía del que tararea]

t TARAREAR, a. y n. Cantar alguna tonada empleando sola-
mente la voz tarará en lugar de la letra, que ó no se sabe, ó no
se quiere decir.

* TARARIRA, f. fam. Chanza, alegría con bulla v voces. Gatt-
dii strepiíus, nugae canorae.

|| com. La persona bulliciosa, in-
quieta y alborotada, y de poco asiento y formalidad. Ardelio,
homo inquies, inconsulíus. £\\ interj. mamola!]
TARASCA, f. Figura de sierpe monstruosa que se sacaba de-

lante de la procesión del Corpus. Síanduciis, láñalas serpeas
II met. La mujer fea, sacudida, desenvuelta y de mal natural.
Feniina serpentina facie el índole.

TARASCADA, f. El golpe, mordedura ó herida hecha cotí los
dientes. Mor.sus. || met. y fam. Respuesta áspera ó airada, ó di-
cho desatento ó injurioso contra el que blandamente propone
6 cortesanamente pretende alguna cosa. Convicium aspert
diclum.

TARASCAR, a. Morder 6 herir con los dientes. Dícese mas
frecuentemente, y es muy usado, hablando de los perros. Uin-
libus ferire.

TARASCÓN, m. aum. de tarasca.
* TARAVILLA, f. La citóla del molino. Pistrini crepitacuíum.

II Zoquelillo de madera que sirve para cerrar las puertas ó ven-
tanas, clavada Qel cual está clavado] al marco de forma que se
pueda mover, y con una extremidad asegura la ventana. Pes-
sulum ligneum versatile. \[ met. y fam. La persona que habla
mucho y aprisa, sin orden ni concierto, ó el mismo tropel do
palabras dichas con prisa y sin intermisión. Crepitaculo lo-
quacior; crepitans locutio. \\ soltar la taravii.la. fr. mel. y
lam. Hablar mucho y con tropelía. Lingnam solvere.

t TARAVITA. f. p. Am. il. tarabita.
TARAY, m. Árbol de mediana altura, y suele criarse en ma-

tas bajas. Sus hojas son largas y menudas; las flores pequeñas
y arraigadas, por defuera purpúreas, y en abriéndose blancas.
El fruto es una cajila parecida á la del sauce, con semillas ne-
gras acompañadas de vilanos. Tamariscus.

t TARAZA, f. Especie de polilla. Teredo.

* TARAZANA. f. Cant.] atarazana, [arsenal.]
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* TARAZANAL. m. [ant.] atarazana. Harsenal.J

TARAZAR, a. atauazab. |1 mel. Moleslar, inquietar y morli-

fioar ó alligir. Frangere, confringere animnm.

TARAZÓN, m. El trozo que se parte ó corta de alguna cosa.

Comunmente se entiende de pescado ó de longaniza. Segmen-
itim.

TARAZONCILLO. m. d. de tarazón.
* TARBEA, f. [anl. ] Sala ó cuadra grande. Aula cvhiciilum

quadntm.

t TARDADERO, RA. adj. ant. tardío.

TARDADOR, RA. ni. y 1'. El que tarda ó se larda. Cimctalor,
moram faciens.

t TARDAMIENTO. m. ant. tardanza.

TARDANAOS, m. Pez, remora.

t TARDANCIA. f. ant. tardanza.
TARDANO, NA. adj. ant. tardío.

t TARDANTE, m. ant. Buque muy parecido íi la saetía, del

cual se liacia uso para la guerra en la antigüedad.

TARDANZA, f. Detención, demora, lentitud, pausa, tlora,

cuuciaüo, lanillas.

* TARDAR. Qa. ant. rktardar.3 II n. Detenerse, gastar mu-
cho tiempo, no llegar oporlunanienle para la ejecución de al-

guna cosa. Se usa también como recíproco. MÓrari, cunciari.

CU anl. Permanecer, subsistir. || ant. Entretenerse, pasar un
lar«o ralo de conversación con alguno.] || Á mas tarpab. moil.

adv. de que se usa para señalar el plazo de una cosa que no pue-
de lardar muclio en suceder; y así se dice : Á mas tardar iré

la semana que viene. Ad summum.
TARDE, f. El tiempo que hay desde medio dia hasta ano-

checer. Yesper, lempus vesperiimim.
\\ p. Ar. Las primeras ho-

ras de la noche. Luminihns accensis. \\ Usado como adverbio,
vale fuera de tiempo, ó pasado ya el oportuno y propio. Ser'o,

tarde. || tarde, mal y nunca, expr. con que se pondera lo mal
y fuera de tiempo que se hace lo que fuera casi mejor que no
se ejecutara ya. Tarde et mal'e, im'o nunquam. \\ tarde piache.
fr. V. tardepiacub. || buenas tardes. Salutación con que se

desean las buenas tardes á alguno. Fausium serum alicui op-
tare.

II
DE TARDE EN TARDE, mod. adv. De cuando en cuando,

alguna vez, con mucha intermisión de tiempo. Inierdiim.
\\

HACRBSK TARDE, fr. Pasarsc el tiempo oportuno para ejecutar
alguna cosa. Tempus abire, opporlunilalem aviiíti. \\ para
LUEGO ES tarde, expr. con que se exhorta y da prisa íi alguno,
para que ejecute prontamente y sin dilación lo que debe hacer,
o de que se ha encargado. Perquam citiiis ser'o erit.

* T TARDECICA. \f. d. de tarde. Tómase por la caída de ella

cerca de anochecer ó ponerse el sol. Advesperascere. [_Adves-
perascens hora.

2

TARDECILLO. adv. t. d. de tarde.

1 TARDECITA, f. d. de tarde, tardecica.

TARDEPIACIIE. mod. adv. fam. Muy tarde, pasado ya el

tiempo oportuno. Ser'o sapiunt phryges.

TARDÍAMENTE, adv. t. Fuera de tiempo, pasado ya el que
era conveniente y ¿i propósito. Tarde, ser'o.

* TARDIN'ERO, RA. adj. ant. tardo. [||ant. tardío.]

t TARDINO, NA. adj. ant. tardo.

TARDÍO, DÍA. adj. Lo que tarda en venir á sazón y madurez
algún tiempo mas del regular. Dícese comunmente "íle las fru-
tas y frutos. Seroiimis. || Lo que sucede después del thimpo
oportuno en que se necesitaba ó esperaba. Tardus, serus.

||

Pausado, detenido, y que camina lentamente. Morosas, cuncia-
binidtis, lardipes.

TARDÍSIMO, JIA. adj. sup. de tardo. Tardas valde.

TARDO, D.\. adj. Lento, perezoso en obrar, ó lo que sucede
después de lo que convenia ó se esperaba. Tardus, lenius.

||

Torpe, no expedito en la comprensión ó explicación. Tardus,
ingeuio hehes. \\ A.siron. Se dice de un planeta, cuando su mo-
vimiento diurno verdadero es menor que el medio. Tardus.

TARDÓN. N.\. adj. aum. de tardo. El que larda mucho y
pasta grande flema, o comprende tarde las cosas. Valdé lardas;
hebes.

tTARDONCILLO, LLA. adj. d. fam. de tardón. Algo pere-
zoso. Tiirdiiisculus.

TAREA, f. La obra ó trabajo que se debe concluir en tiempo
determinado. Peusum.

\\ El trabajo que reparten los maestros á
sus discípulos, ó los amos h sus criados, ó que cualquiíira vo-
luntariamente se impone para limitado tiempo. Pensum.

\\ mct.
El afán, cuidado ó penalidad que causa un trabajo continuo.
Coniinuata solitciiudo, cura.

t TARECOS, m. pl. p. Cub. trebejos.
TARENTINO, NA. adj. El natural de Tárenlo, y lo pertene-

ciente á esta ciudad. Tarenünus.
TÁRGUM. m. Versión ó interpretación. Este nombre dieron

los judíos al libro en que están las glosas y paráfrasis caldaica
de la Escritura. Targum.
* TARIDA. f. Embarcación usada desde Qdurante] el siglo xti

en el Mediterráneo. Era semejante á una tartana grande, y su
principal deslino el de conducir caballos y máquinas militares
en las expediciones marítimas. Navis onerariae genus.

TARIFA, f. Tabla ó catálogo de los precios de varias especies
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vendibles, ó de los derechos que se deben pagar á proporción
de ellos. Pretiorum etenchus, tabula.

TARIFEÑO, ÑA. adj. El natural de Tarifa, y lo perteneciente
á ella. Ad Tarifum perliuens.

TARIMA, f. Enlabiado movible de varias dimensiones, según
el uso á que se deslina, cual es dormir sobre él, tener los pies
levantados del suelo etc. Suppedaneum.
TARIMILLA. f. d. de tarima.
TARIMON. m. aum. de tarima.

TARÍN, m. provin. El realiilo de plata de ocho cuartos y me-
dio. Argeuíeus nummus iiá dicíus.

tarínA. f. Fuente de mediano tamaño en que se sirve la
vianda en la mesa. Discus.

TARJA, f. Moneda castellana, con un león por una cara, y por
la otra un castillo. Es de cobre, con poca liga de plata, y su va-

lor la cuarta parte de un real de vellón. Hállanse ya muy pocas.
Cupreum dipondium, nummus quídam hispanicus. || Palo par-
tido por medio con encaje á los extremos, para ir marcando lo

que se saca ó compra fiado, haciendo una muesca, y la mi-
tad del listón se lleva el que compra, y la otra el que vende; y
al tiempo del ajuste conforman las muescas de uno y otro, pa-
ra que no haya engaño en la cuenta. Palus bipnrtilus, scissuris
iransversis dislincius. \\ Género de escudo 6 rodela que usaban
los romanos, españoles y africanos, con que se cubrían todo el

cuerpo. Clipei gemís. \\ Planchuela de metal ó madera que se da
por señal en algunas tiendas y casas de Iralo y comercio. Sym-
hola.

II
fam. golpe. || beber sobre tarja, fr. Beber al fiado.

Promissione factd de prelio soliendo viuum bibere.

TARJADOR , RA. m. y f. El que tarja. Cremdarum signator.

* TARJAR, a. Señalar ó rayar en la tarja lo que se va sacan-
do fiado. Scissuris iransversis palnm sigtians [_signare2.

t TARJEA. f. Reguera, canal para dar corriente á las aguas.
Collicioe.

TARJERO. m. tarjador.
* TARJETA, f. d. de tarja. Tómase regularmente por la que

se saca en las fiestas públicas por rodela, en que va pintada la

divisa ó empresa del caballero. Emblema, parma.
\\ Plancha de

madera ú otra materia con que se adorna altíun cuadro, tallán-

dola y dorándola, sobreponiéndola al marco á trechos. Emble-
ma s'uperapposilum \\ Eslampa pequeña [[Pedazo pequeño y
cuadrilongo de caitulina] con el nombre de alguno, que se deja
en la casa de aquel á quien se ha ido á visitar. Tessera papyra-
cea, nomen alicujus continens.

TARJETON. m. aum. de tarjeta.

t TARMA. f. ARADOR, insecto.

TARQÜÍA. f. Cerm. Tarja.

tarquín, m. El cieno que sacan de algún estanque 6 lago, ó
dejan las lluvias ó arroyos cuando salen de madre. Coenum,
iimus.

TARQUINADA. f. fam. Violencia torpe contra la honesta re-

sistencia de alguna mujer. Violaiio feminae, Tarquini more.

TARRACONENSE, adj. El natural de Tarragona, y lo pertene-
ciente á ella. Tarraconensis.

t TARRAGA, f. Nombre de un baile que estaba en uso á me-
diados del siglo decimoséptimo.
TARRAJA, f. Arq. Tabla ó chapa de metal cortada con arre-

glo al perfil de una ó varias molduras, para formarlas de yeso.
Forma metallica coronae in aedificüs fingendae. \\ terraja.
TARRASCAR, a. Germ. Abrir ó tirar.

TARREÑAS, f. pl. Tejuelas que los muchachos se meten entre
los dedos, y batiendo una con otra hacen un ruido acorde. Cro-
taliim ex tegulis.

TARRO, m. Vaso de tierra, alto y ancho de boca, y vidriado,

el cual suele servir para conservas. Terreum seu ficiile vas.
\\

Especie de laza de barro en que los pastores ordeñan las ove-
jas, cabras ó vacas; y los hacen también de palo á modo de
herradas. Mulclra.

TARSO, m. Anal. El empeine del pié. Tarsus.

TARTA, f, tortera, y también se toma por tortada.

TÁRTAGO, m. Yerba que echa el tallo de un pié de alto, fir-

me, rollizo, liso y poblado de hojas en figura de lanza, cnterf-
simas. lustrosas, "frente una de otra, en cuatro órdenes. Las ca-
jilas de las frutas son muy lampiñas, arrugadas, con tres ni-
chos cada una, que encierran tres semillas aovadas, romas por
ambos extremos, llenas de arrugas, del tamaño de cañamones,
y dotadas de virtud purgante níuy fuerte. Euphorbia laihyris.

il
Fatalidad ó suceso infeliz que sobreviene con la pérdida del

caudal ó menoscabo de la salud. Jaclura, deirimentum. || Chas-
co pesado.

TARTAJEAR, n. Hablar trocando algunas letras en la pro-
nunciación de las palabras por algún impedimento de la len-

gua. Balbutire.

TARTAJOSO, SA. adj. El que por algún impedimento pro-
nuncia las palabras con alguna torpeza, ó trueca las letras de
ellas. Tardiloquus, balbuiiens, blaesus.

TARTALEAR, n. fam. Moverse sin orden 6 con movimientos
trémulos, precipitados y poco compuestos. Titubare, vacilla-

re.
II fam. Turbarse de modo que no se acierta á hablar. UnguA

titubare.

TARTAMUDEAR, n, Hablar con torpeza por algún impedí-
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rnento de la lengua, que estorba la expedita pronunciación de
Jas palabras. Dalbutire.

t TARTAMUDEO, m. y TARTAMUDEZ, f. El modo de pro-
nunciar del que es lartamudo.
TARTAMUDO. DA. adj. Torpe ó tardo en la pronunciación

por algún impedimento de la lengua. Balbiis, blaestis.

TARTANA, f. Embarcación menor de vela lalina y con un
solo palo en su centro, perpendicular á la quilla. Es de mucho
liso para la pesca y el tr/ilico de cabotaje. Phaselltis, navis ge-
mís.

II Carruaje cubierlo para muchas personas, en que los
asientos eslán á los lados. Las liay de dos ruedas con limonera,
y de cuatro con lanza. Citrrus . rheda.

t TARTANERO. m. El que tienp por oficio andar con el car-
ruaje llamado tartana.

TARTÁREO, REA. adj. CHecho de L'irtaro, compuesto de
tártaro, o que tiene las propiedades de tártaro.] || l'oéi. Lo per-
teneciente al infierno. Tarlareus.
TARTARL adj. ant. TÁuxAno. Usábase también como sustan-

tivo.

TARTARIZAR. a. Preparar alguna confección con tártaro.
Meaicamen tártaro condire.

.* T TÁRTARO, RA. adj. El natural de Tartaria, y lo pertene-
ciente á ella. Tariarins.

\\
— m. Materia léirea y salina, que

aesprendiéndose de los vinos en la fermenlacion del moslo for-ma una como costra, que se pega y endurece en los lados y sue-
^s de a vasija. El tArtaro blanco se forma del vino blanco, v
del tinto el rojo. Tmtarus, faex vini. || Poéí. El infierno, rll
ant. Infierno, limbo.]
TARTERA, f. xoRTKnA.
TARUGA, f. Animal que se cria en las Indias, semejante á la

vicuña, aunque mas pequeño y veloz. Ovis parva indica.
TARUGO, m. Clavo de madera que sirve para apretar las en-

sambladuras de dos maderos, y unirlos como si fuera con cla-
vos de hierro. Subscns, clavus ligneus. || zoquete.
TARUGÜILLO. m. d. de tarugo.
tTARUMRA (VOLVER Á UNO), fr. fam. Volverle el juicio,

aturdirle con el mucho ruido, 6 burlarse de él. [j fr. met. fam.
Atontarle con halagos y caricias.

TAS. m. Especie de bigorneta en que se amartilla la hoja de
plata, y sirve también para otros usos. Argeniariae ofíiciiuie
iticus.

II Voz con que se expresa el golpe de una mano con otra
por las palmas; y usan de ella las amas y las que crian

,
para

entretener los niños. Vox puerulis miilcendis.

TASA. f. El precio determinado y cierto que pone la justicia
á las mercaderías, mantenimientos ú otras cosas, para que no
80 puedan vender á mas que el que se señala. Taxaiio, pretium
publich statutum. || Medida, regla. Modus. \\ El aprecio formal
que se hace de las alhajas. Llámase también así la misma cé-
dula en que está escrita la tasa. JEslimaiio, preiii aestimaíi
schedula.

* TASACIÓN, f. La acción de tasar. Tómase también por ta-
sa. [II for. El aprecio judicial que se hace de los bienes que
han de venderse á pública subasta, 6 han de repartirse entre
los interesados en una herencia.] Taxaiio, aestimaiio.
* TASADAMENTE, adv. m. Con medida 6 tasa, limitada y

escasamente. Parce, restricíé. CU fam. Cabalmente, precisa-
mente]
* TASADOR, m. La persona inteligente que pone precio á las

mercaderías y géneros según su valor. En algunas tierras es
oficio público, á quien se le da entera fe; como el tasador de
jo^'as. Taxaiiomim magisier, aesiimator. [y for. El empleado
publico que hay en los tribunales superiores para tasar los de-
rechos de los procesos.]

f TASAJEAR, a. p. An^ér. Corlar la carne en liras delgadas y
largas, para ponerla á secar, y hacer tasajos.

TASAJO, m. Pedazo de carne seco y salado ó acecinado para
que dure; y se extiende también al pedazo cortado ó tajado de
cualquiera carne. Cai-tiis salilae frustiim.

TASAR, a. Poner precio fijo á las cosas vendibles. JEstimare,
pretium imponere. || Arreglar lo que cada uno merece por su
personal trabajo, dándole el premio ó paga correspondiente.
Opus vel labo'rem pretio aestimare. \\ Poner método, regla ó
medida para que no se exceda en cualquier materia; como,
tasar la comida ó bebida A los enfermos Se usa algunas veces
en este mismo sentido, por restringir 6 reducir lo que hay obli-
gación de dar, apocándolo con mezquindad. Modinn poneré',
moderari, resíringere.

t TASCADOR, m. El instrumento para tascar el lino 6 cá-
ñamo.
* TASCAR, a. Quebrantar la arista del lino ó cáñamo con la

espadilla, para que se pueda hilar. Ccnnnburn vel liiiiim qiiate-

re, infrtngere. || met. Quebrantar el verde ó yerba con los dien-
tes, cortándola con algún ruido para comería. Dícese con pro-
piedad de las bestias cuando pacen. Ilerbam mandere. || Mas-
car el caballo el bocado, como si quisiera partirlo. Cli — el
freno, fr. met. Mortificarse sufriendo algún trabajo ó incomo-
didad, que no es posible desechar.]

TASCO, m. La arista, tamo 6 tomento que suelta el lino 6 cá-
ñamo al machacarle ó espadarle. Tomenium, purgamenla can-
nabina aui linea.

TASCONIO. m. TAT.QLE.
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TASQUERA, f. Pendencia, riña ó contienda, nixa. \\ Cerui.
Taberna.

TASQUIL m. Fragmeiilo 6 pedazo pequeño que salla de la
piedra al labrarla. Iragmentum Inpideum.

j TASTANA y TASTANA, f. prnviu rizna, y también la te-
lilla que separa los gajos de la granada.

f TASTAR. a. ant. Probar, gustar.
|I
ant. Tocar, palpar.

TÁSTARA. f. p. Ar. La hoja gruesa del salvado. Fúrfur cras-
sior.

TASTAZ, m. Polvo que se hace de los crisoles viejos, que
sirve para limpiar las uiezas de azófar. Tatconii busii pitlvix.
TASTO, m. El mal sabor que tienen algunas >iaiidas i)or ha-

berse pasado ó revenido, ¡ngralus siipor.
TASUGO, m. tf.jon.

t T.VTA. m. Voz con que el niilo empieza á llamar á su pa-
dre. En Méjico la usan aun los que han sjilido de la infancia,
pero solo la gente de la plebe.

TATARARUELO, LA. m. y f. Tercer abuelo. Abavus.
TATARADEUDO, DA. m. y f. El parienie muy antiguo ó an-

tepasado. Mullo tempore mnjor ¡ifíiuis, progenitor, alcius.

TATARANIETO, TA. m. y f. Tercer nieto, el cual tiene el

cuarto grado de consanguinidad en la línea recta descendiente.
Trinepo.s; Irineplis.

TATAS, provin. Voz que solo time uso en la frase y modo
adverbial anhar A tatas, que es empezar á andar el niño con
miedo y recelo, cuando le van sellando á andar; y también,
suele tomarse por andar i gatas. Tiliibanter, inftnnis gressi-
bns gradiri.

TATE. inlerj. ta. Se nsa también para significar que ha
ocurrido á la memoria 6 á la imagiiiacion alguna csticcie nue-
va. llett,j(im.

II
TATE, TATE. cxpr. con que se maiiificsla (juo no

se proceda adelante, y equivale á poco á poco, detente, uo lo-
ques á eso. Fesiiun lente.

t TATEAR. a. ant. Tentar, palpar.

t TATEMAR, a. p. Iléj. asar : dícese particularmente de^iis
raíces y frutas.

t TATITO, m. d. de tata. Voz cariñosa que en el Perú y Ro-
livia suelen dar al padre, y también á los indios medio civili-

zados.

TATO, TA. adj. El tartamudo que vuelve la c y í en t. Bal-
bus, blaesus. 11

— m. Animal del tamaño de un puerco media- 4^

no, y parecido á él en las piernas, pies y cabeza, aunque esta
la tiene mas angosta y larga, y los pies con cuatro ó cinco uñas
como conchas, que llegan hasta el vientre, con púas como las

(¡el erizo, y tiene la misma propiedad de encogerse que él. La
cabeza muy larga y sajada á trechos como un lagarto. Algunos
dicen que gruñe como el puerco. Críanse en Guinea y en las

Indias. Tatus. || fam. p. Ar. El hermano pequeño. Fraterculus.

* TAU. m. TAo. II tf, ] Una de las letras del al labelo griego
que equivale A nuestra t. Tau.

t TAUD. m. ant. sala, según parece.

TAUJÍA. f. ATAUJÍA.

tTAULA. f. ant. tabla de alguna parte del cuerpo. || ant. Pe-
dazo de alguna cosa plana.

t T.\ULÁDO. m. ant. tablado. || ferir ó quebrantar taula-
Dos. fr. ant. boiiordar.

t TAULERO. m. ant. escudo, arma defensiva.

t TAULLERO. m. ant. mesa.

TAUMATURGO, m. El sugelo admirable en sus obras, autor
de cosas estupendas y prodigiosas. Yir admirabilis, mirabilium
operalor.

TAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al loro. Taurinus.

TAURO, m. El segundo signo del zodíaco, el cual correspon-
de al mes de abril. Exprésanle los astrónomos con este carác-

ter y, y los pintores con la figura de un toro. Tanrus.

TAUROMAQUIA, f. El arte de lidiar y matar los toros. Tati-

romachia, ars lauros agitandi.

* tautología, f. fiet. Circunlocución b repetición [inúlil]

de una misma sentencia por diversos modos y frases que la ex-

plican. Taulologia.

t TAUTOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la tautología,

ó está sin necesidad explicado de diversos modos.

TAXATIVAMENTE, adv. m. De un modo taxativo, rraefi-

nité.

TAXATIVO , VA. adj. for. Lo que limita, circunscribe y re-

duce algún caso á determinadas circunstancias. Resiringens.

t TAYA. f. Culebra muy común en la Nueva Granada, y una
de las mas temidas por su veneno, y porque ataca al hombre
sin ser perseguida. Es de color pardo con lisias muy oscuras, y
de suma agilidad.

t TAYAR. a. ant. tajar.

t TAYE. m. Cuadrúpedo que se cria en los bosques de Cali-

fornia en la América setcntrional. Es del tamaño de un terne-

ro de año y medio, y muy parecido á él, aunque en la cabeza y
pelo se asemeja mas al venado. Su carne es sobre manera gus-

tosa.

t TAYUYO, m. p. Ciib. tamal.

TAZ. Voz que solo tiene uso en el modo adverbial taz .\ taz,

V se usa para significar que una cosa se permuta ó trueca por
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otra sin añadir precio alguno, como si se dijera, lanío por lan-
ío. JEquali peniiulatione.

TA'/.\. f. Vasija que sirve para beber y otros usos, y que se
nace de varias formas y materias. Patera.

\\ La copa grande
donde vacían el agua las fuentes, que por lo común es de pie-
dra. Cráter.

TAZAÑ.4. f. Llaman los labradores á la tauasca que suelen
sacar en los lugares en las üoslas del Corpus. Mandticii.s.

* TAZMÍA, f. La porción de granos que lleva cada uno de
aquellos entre quienes se reparten los diezmos; y también la
relación de los mteresados en los mismos diezmos, que se for-
man [forma] en las contadurías de las iglesias catedrales, üis-
tribuiae vel assignatae parles in deciitns frumenll vel semi-
nnm: eticim ordo vel tabula liiijus distrihulionis.

f TAZMON. m. ant. Palabra de desprecio que , como la de
perro, se aplicaba á los moros.
TAZÓN, m. aum. de taza. Llámanse regularmente así los pi-

lones de las fuentes.

TE
* TÉ. m. Arbusto originario de la China y del Japón, que

echa las hojas delgadas, puntiagudas y anchas como las del ce-
rezo, y por los bordes dentadas, y las flores de rosal silvestre.
CLas hojas] son aromáticas, algo amargas y astringentes y de
sabor grato. Se distinguen varias castas ó calidades. The. \\ La
linja del ai'busto de este nombre. Folinm nrboris the. || La be-
bida del TÉ en infusión de agua hirviendo. FoHorum arboris
the decociiim vel infusiim. [|1 juego de té. El conjunto de ta-
zas y demás vasijas con que suele servirse el té á unas cuantas
personas.]
* TE. Caso oblicuo del pronombre de la segunda persona,

cuando es término de la acción, y se usa para tiablar con algu-
no con familiaridad y llaneza. Tibi , te. [_ \\ í. Nombre de la vi-
gésimasegunda letra de nuestro alfabeto.]

1" TEA. f. Astilla ó raja de pino n otra madera resinosa, que
encendida alumbra como una hacha. Taeda. || teas maritai.es
6 TirpciAi.ES. Las que antiguamente llevaban los desposados de-
lante de sus esposas. Tómase regularmente por las mismas bo-
das. Nnptiales taedae.

TEAME. f Piedra, á la que «algunos de los antiguos atribuían
la propiedad contraria al imán, que como este atrae el hierro,
aquella le aparta y desvía. Theamedes.
,* TEAMIDE. [TEÁMIDE ] f. teame.
~*t TEANGUIS, m. p. Méj. Feria ó mercado público.
TEATINO. adj. Se dice de los clérigos regulares de san Cave-

tano. Tomaron este nombre del obispo de Tcati .luán Pedro
Carrafa, que después fué sumo pontíflce con el nombre de Pau-
lo IV. Thentimis.

TE.4TRAL. adj. Lo que pertenece ó toca al lealro. Ad ihea-
trian pertinen.i, theatralis.

t TEATRALMENTE. adv. m. Según las reglas ó maneras del
lealro. Scenicé.

* TEATRO, m. El sitio ó paraje destinado á la representación
de composiciones dramáticas y otros espectáculos públicos.
Thealrum. \\ El escenario. [ |1 Cualquiera sala dispuesta de mo-
do que todos los concurrentes puedan vei- cómodamente lo que
se ejecuta en medio ó en un extremo de ella; como teatro
anatómico, químico etc.] || Práctica del arte mímico .- así se di-
ce de un actor, que tiene mucho teatro. || En las universida-
des la sala adonde concurren los estudiantes y maestros para
alguna función. Academia, c/ijmnasium. Cll Título de algunas
colecciones de obras dramáticas, ya sean de uno ó de diversos
autores. ||EI conjunto de los escritores dramáticos de una na-
ción; y en este sentido decimos, que nuestro teatbo es rico

,

ingenioso y variado. || La obra en que se representan acciones
de la vida, ó se sacaii á la escena varios personajes ó sus escri-
!,os, y aludiendo á esto, se la denomina teatro de la vida huma-
na, de la elocuencia española etc.] || El conjunto de dramas que
se representan ó se pueden representar en el teatro. En esta
acepción decimos, que el teatro francés era mas perfecto á fi-
nes del siglo decimoséptimo que á los principios, fírarnmnlum
congeries, collectio.

\\ mel. El lugar donde alguna cosa está ex-
puesta a la eslimacion ó censura universal. Díeese freeuente-
metite el teatro dei. mundo. T/iea/j-jím publicum. ||— litera-
rio. La totalidad de los sabios. Thealrum liiterarium. CU cer-
rarse KL teatro, fr. Acabarse la temporada de las repi (jseuta-
ciones, 6 suspenderse estas por algún motivo extraordinario.]
TEBANO, NA. adj. El natural de Tébas, y lo perteneciente á

ella. Se usa también como sustantivo en ambas terminaciones.
Thebamis.
TEBEO, BEA. adj. tebano.

i TEÜIO, BIA. adj. ant. tibio. ' •

t TEBLE. adj. ant. terrible.

tTECA. f. Árbol de toda la India, de que hay montes enteros
en Malabar, cuya madera es incorruptible, y por lo mismo se
la prefiere para la construcción de embarcaciones.

t TECALE y TECALI, m. p. Mij. Nombre de una especie de
mármol blanco muy trasparente, de que se hacen vidrieras pa-
j'a las ventanas como de la alabastrina.

TEJ
t TECIDO, DA. adj. ant. tejido.
* TECLA, f. Una tablita de palo 6 marfil, en que con mas 6

menos fuerza locan los dedos, para hacer sonar los cañones del
órgano, ó cuerdas de otro instrumento semejante. Assula, pal-
milla musici organi. \\ met. Materia ó especié delicada que debe
tratarse con cuidado. Materia difficilis, ardua, vutgni mometiti.
II i>AR EN LA TECLA, fr. mct. Acertar en el modo de ejecutar al-
guna cosa. liem dígito tangere.

\\ tocar una tecla, fr. fam
Mover de intento y cuidadosamente algún asunto ó especie
Excitare menlionem. [|1 fr. mel. Tentar un medio para
algún fm.]
TECLADO, m. El compuesto de teclas del órgano ú otro ins-

trumento semejante, según su orden y disposición. Assularum
vel palrmilaritm ordo vel series in órgano.
* T TECLEAR, a. met. Intentar ó probar diversos caminos y

medios para la consecución y logro de algún fm. [También se
usa como neutro.] Tentare. || n. Mover las teclas. Palmillas vel
assulas organi musici premere, pulsare. \\ Menear los dedos £
manera del que toca las teclas. Digiiis crepitare vel eos crebi'v
moveré.

t TÉCNICAMENTE, adv. m. Facultalivamcnlc, en términos
facultativos.

* TÉCNICO, CA. adj. que se aplica [de ordinario] á las pala-
bras propias de las artes y ciencias; [pero que puede aplicaise
á todo lo que es peculiar de una arle ó facultad; como reglas
técnicas, principios técnicos]. Technicus.

t TECOLOTE, m. p. Méj. buho.

t TECOMATE, m. Nombre que daban en Méjico los españo-
les á los hijos del país.

\\ p. Méj. Jicara hecha por lo regular de
la mitad de un guaje.

+ TECTÓNICO, CA. adj. Lo que toca á los edificios ó á las
obras de arquitectura. Tecionicus.

TECHADO, m. techo.
TECHAR, a. Cubrir el edificio formando el techo. Lacunare

tecto íegere.

TECHO, m. La parte interior y superior de un edificio que le
cubre y cierra. Tecium. \\ mct. La casa, habitación ó domicilio.
Domiis.

!| met. La patria propia de cada uno. Patria, natale so-
Inm.

II
Gerrn. El sombrero.

TECHUMBRE, f. techo. Díeese por lo regular de los niuv al-
tos, como son los de las iglesias y otros edificios. Tecium.

'

TEDERO, m. Instrumento de hierro sobre que se ponen las
teas para alumbrar. Ferreum candelabrum.
TEDEUM, m. Cántico que usa la iglesia para dar gracias á

Dios por algún beneficio. Uijmmis qui incipil Te Deum.
TEDI.4R. a. Aborrecer 6 abominar alguna cosa, tener de ella

tedio. Aliquam rem taedio prosequi.

TEDIO, ni. Aborrecimiento, fastidio ó molestia. Taedium.
TEDIOSO, SA. adj. Fastidioso, enfadoso ó molesto al guslo ó

al ánimo. Fasiidiosus, taediosus.

t TEDOR. m. contrac. ant. de traedor, traidor.
TEGUAL m. Especie de tributo que se pagaba al rey. Quod-

dam veciigal sic dictiim.

TEGUMENTO, rn. Med. Lo que cubre ó envuelve alguna mem-
brana, músculo etc. Tegumentum.
TEINADA, f. provin. Tinada, cobertizo. Msiicum tecium.

t TEÍSMO, m. DEÍSMO.

t TEÍSTA, adj. deísta.

TEITRAL. m. ant. La testera ó adorno de la cabeza del caballo.
TEJA. f. Pieza de barro cocido, hecha en forma de canal, pa-

ra cubrir por fuera los lechos, recibir y vaciar las aguas de las
lluvias. Tegitla. ||tejo, árbol. H Á teja vana. mod. adv. con
que se explica que el edificio 6 cuarto solamente tiene la cu-
bierta del tejado. .S!í¿; simplici tecto.

\\
mod. adv. met. A

la ligera, sin defensa ni reparo. Aperio coelo.
\\ Á toca teja.

mod. adv. En dinero contante, sin dilación en la paga, con di-
nero en mano. Soluta reapse pecunia.

\\ de tejas abajo, mod.
adv. Por un orden regular, no contando con las causas sobre-
naturales. Naliirae soliim spectald vi. || hablando de tejas
abajo, fr. que se dice cuando lo que se habla, es natural y que
puede suceder en el mundo, dejando aparte la voluntad de Dios.
Nisi quid forte hiimaniííis coniingat.

TEJADILLO, m. d. de tejado.
I| En los coches de viga, la

parle que cubría los estribos para defender del agua al que iba
sentado en ellos. Hoy se toma en los coches por toda la cubier-
ta, nhedae portulae super appositum lectulum.

|] Entre fulle-
ros, una colocación y postura de los naipes, con que encubrien-
do una parte de la baraja con la otra, y teniéndola con la mi-
tad de la mano, sacan los naipes que necesitan para la trampa,
sin que lo vea nadie. Dolus malus, fraus aleatorum.
* TEJADO, m. El cubierto [del techo de una casa, queco-

munmentí! es] de tejas, [aunque los hay también de pizaiTa ó
plomo, y siempre llevan el mismo nombre de tejado], Tecturn
legulis coopertnm , imbricatum.

\\ Germ. La capa, manteo ó
sombrero. || quien tiene tejado de vidrio, no tire piedras
AL DE SU VECINO, i'ef. quc enseña, que el que tuviere molivos ó
causas para ser censurado, no zahiera á los demás. Non tirnens
und'e arguniur, arguat.

\\ [tejado] de un rato labor para
TODO EL año. ref. (jue enseña, que la obra hecha de prisa ocu-
pa mas tiempo en repararla, Quod cito fit., lardé reficilur.
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t TEJAMANIL, m. p. Méj. Tira delicada do madera conniii,

que se emplea para eiihrir los techos, colocándola como las te-
j.is, esto es, de modo tino parle de la superior solape una parte
de la que está mas abajo.

TEJ.\B. m. El sitio ú oficina donde se fabrican las tejas. Fi-
(liilina ofíicina \\ a. Cubrir de tejas las casas y demás edillclos

y fabricas. Tegulis mitnire.

TEJAROZ. m. La parte del tejado que vuela fuera del cdifl-
cio. Tecii ala.

t TEJAZO. m. El golpe que se da con la teja. Tcgulae idus.

i TEJEAR. n. <Wíh. Arrojar el horno ác. fundición escorias; y
si estas son delgadas y quebradizas, se dice que tkjka bien.
tTEJEDA. f. El monte poblado de tejos. Mons taxis consiius.

TEJEDERA, f. tejedora. || escribamo ó bscribanii.i.o del
agua.

* TEJEDOR, RA. m. y f. El que teje. Tómase frecuentemente
por el fabricante de telas. Textor; lexlrix. [ |1

— m. p. Am. M.
Hombre de dos caras. \\p. Am M. embrollón y entremetido.]
TEJEDURA, f. La acción y electo de tejer. Tómase también

por lo mismo que textl'R.v. Texius vel lexta.

TEJEMANEJE, expr. que se usa como sustantivo masculino,
para dar á entender la destreza ó sagacidad con que alguno se
maneja en sus asuntos ó negocios, 6 cuando anda muy alanado
en un trabajo malerial. Dexteritas, mobilitas.
* TEJER, a. Formar con la trama y urdimbre la tela en el te-

lar. Texere. || met. Componer, ordenar y colocar con método y
disposición una cosa. Texere. || Discurrir, maquinar con varie-
dad de ideas. Mente texere.

|| Cru7,ar ó mezclar con orden, co-
mo los lazos y las cabriolas en la danza etc. Texere, implicare.
II Formar sin telar alguna cosa, parecida á tela ó cinta en ser
extendida y de poco grueso, como las trencillas que hacen á
mano los cordoneros, las pleitas de las esteras, y las telas y ca-
pullos que forman los insectos. Texere, coiitexere. CU n. p.
Am. M. Trampear, no obrar con lisura.

|| p. Am. M. intrigar.]
II
ÜTEJBR] Y destejer, fr. cou quc se explica que alguno anda

variando en lo que dispone, haciendo y deshaciendo una mis-
ma cosa. Texere atqit'e retexere.

TEJERA, f. TEJAR.

TEJERÍA, f. TEJAR.

.TEJERO, rn. El que hace ó fabrica tejas. Tegularius figiilus.

T TEJICA. in. d. de teja.
* TEJIDO, m. tela. C II

— celular. Anal. Un conjunto de fl-

lamenlos muy finos y blanquizcos, entrecruzados en diferentes
direcciones, que dejan en sus intersticios muchas celdillas que
tienen comunicación entre sí.]

T^ TEJ ILLA. f. d. de TEJA.

TEJILLO. m. Especie de trencilla de que usal)an las mujeres
como ceñidor. Gracilis fasciola contexta; muliebris cingulits.

11 m. d. de tejo.

TEJIMIENTO, m. ant. Tejido, tela.

TTEJITA. f. d. de teja.

TEJO. m. Pedazo de leja 6 cosa semejante, que los mucna-
clios hacen en figura redonda para jugar. Disnis. || Juego que
se ejecula tirando al que llaman hilo con tejos, y gana el que
le derriba ó queda con el suyo mas cerca de él, ó del dinero
rjue suelen poner encima del hilo. Disci liidns. || La plancha
gruesa de (laura circular que se hace de varios tamaños y me-
tales. Lamella metallica rottinda et crassa. || El pedazo de oro
en pasta, á distinción de la plata que llaman barra. Anri frag-
ineníum crassius. \\ Árbol siempre verde, semejante al abeto,
con hojas menos tiesas y amargas que miran á dos hace?, y un
nervio que corre á lo largo de cada una. Taxus.

+ TEJOCOTE. m. Fruta de Méjico, parecida á la acerola, aun-
que mayor y mas dulce.

TEJOLETA, f. Pedazo de teja, y por similitud cualquier pe-
dazo de barro cocido. Fragmenium legulae vel lesíae.

t TEJOLOTE, ni. p. tléj. Mano de piedra que emplean en los

morteros de cocina.

* TEJÓN, m. tejo, por el pedazo de oro etc. [ || tejo, árbol]

II
Animal cuadrúpedo, del tamaño de la zorra, mas obeso que

esta, y de rabo corto : tiene la piel dura, con cerdas muy lar-

gas, y todas de tres colores, blanco, negro y pajizo tostado : su
hocico punliagudo guarda alguna semejanza con el del cerdo .-

habita en madrigueras como la zorra, y como ella caza conejos

y gusta de uvas. Melis.

TEJUELA, f d. de teja. Se llaman también así otros pedazos
(\c barro quebrado, aunque no sean de leja. Frustiim tcgulae.

\\

Pedazo de madera ó tabla, de que se forman y vislen los fus-

tes de las sillas do monl§r. Pars quA fulcimenta ephippiorum
rircumvestiimíur.

TEJUELO, m. d de tejo. || El cuadro que se pone en el lomo
del libro para fijar el rótulo. Tessera cid in libri umbilico in-

scribiliir tilulus. \\ ant. tejo, por juego.

*TELA. f. Cualquier obra tejida de lana, seda, lino ú otras ma-
terias. Tela. II El tejido de oro ó piala. Áurea vel argéntea lela.

II
Lo que se pone de una vez en el telar. Tela. \\ El sitio cerrado

V dispueslo t)ara fiestas, lides públicas y oti'os especláculos.

'Circus. CU El terreno á la salida de los pueblos, destinado en lo

antiguo para torneos y juslas, y también para mercado ó feria

de ganados, ó para suelta de las carretas.] || La plaza ó recinto

formado con lienzos, para encerrar la caza y matarla con segu-
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ndad. l.aqucalns circus.
\\ La parle interior del cuerpo del ani-

inal lorinada de su grosura ¡i modo de tela; como tela del cc-
Uliro, del corazón ele. Membrana, turnea. \\ La llor 6 iiala que
crian algunos licores en la superficie. Spumea crusla, cutícula
II La túnica en algunas frutas desniíes de la cascara ó corteza
que cubre alguna parle de ella. Pellicnla, túnica || Aquella nu-
becilla que se empieza á formar sobre la niña del ojo. SHbtili.t
albugo.

\\ niel. Cualquier enredo, miiraña 6 embuste Tricac
||El tejido que forman las arañas v algunos oíros in«nctos Aia-

nea, araneosa fila. || met. Asunto 6 materia; v así decimos:
ya tienen tela para un buen ralo. Colloquii añl Jisputatinnis
matena. C II

ant. Curso, tnimite ] ||
- blanca. Especie de lien-

zo ordinario blanco y tieso, que sirve regularmciile para enc<t
rados. Telae lineae species. \\

-- db araña, telaraña. ||
— M •

CEBOLLA. La algara y sutil membrana (|ue cubre cada uno de los
cascos de que se compone. Cepae pellicula. ||

— de jrício La
forma ó modo de proceder judicialmente. Judicialis forma. ||— PASADA. Aquella en cuyas flores ó labores pasa la seda al en-
vés de ella. Telae gemís opere plinjgio omntae. || adivinar ó
VER pon tela de cedazo, fr. fam Juzgar alguno de las cosas,
no como son en sí, sino como se las présenla su pasión ó pre-
ocupación. Alieno, adverso animo jiidicare. || echar tela. fr.

Hacer ó mandar hacer las labores necesarias hasla lej(!rla. Tcr-
titram disponere.

\\ haber ó sobrar tela db qub cortar, fr.

que explica la abundancia en alguna línea, y que aunque se
quite parte, queda suficiente fondo ó número. Materiam suppe-
tere, abundare. || llegar á las telas del corazón [Ir. inel ]
Ofender á uno en lo que mas ama. Vsqué ad praecordia ferire.
II mantener la tela. fr. Ser el principal sostenedor de las li-
des, justas y oíros especláculos. Palaestriiam praecipuum essé'
II mantener tela ó la tela. fr. met. Tomar la mano en la con-
vensacion, satisfaciendo á lo que otros i>regunlan. /vima* íh
colloqnio parles agere. \\ sin tela ni contienda de jlício. for.
Sin eslrépilo ni figura de juicio. De plano. [ || tajar las telas.
fr. ant. Dar gran pena]
TELAMÓN, m. Arq. atlante.
TELAR, m. La máquina donde se tejen las telas. Texirina. \\

MAS VALE gordo AL TELAR QUE DELGADO AL MULADAR, rcf. qUC
enseña que no se deben apurar lanío las cosas, ni quererlas tan
exquisitas, ^ue se pierda todo. JVe quid nimls.

TELARAÑA, f. La tela que Icje la araña. Araneae lela. || met.
Cualquier cosa sutil, de poca entidad, sustancia ó subsistencia.
Rex futilis , inaiiis. \\ eso se cura con una telaraña, expr.
met. con que se da á entender la Incilidad del remedio ó com-
postura de alguna cosa. Levi remedio indiget. \\ mirar las te-
larañas, fr. fam. con que se denota la distracción de alguno,
cuando no atiende á lo (|ue se hace ó se le dice. Aliud agere.

||

tener telarañas en los ojos. fr. met. y fam. Mirar alguna
cosa con poca atención ó cuidado, ó no reparar en ella tenién-
dola delante. Caligare, cuecuiire.

TELAREJO. m d. de telar.

TELARICO, LLO, TO. m. d. de telar.

t TELEBREJO, m. p. Méj. trasgo, cosa de poco valor.
|| p.

Méj. TRASTO, persona despreciable.

TELEFIO. m. Planta que echa sus vastagos tendidos jior el
^

suelo, de mas de un palmo, rollizos, vestidos de hojas alternas,
lampiñas y con un nervio de arriba abajo. Los frutos son de
tres esquinas con semillas pequeñas, negras y amargas. Tele-
phium.

TELEGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece al telégrafo.
TELÉGRAFO, m. Máquina ó instrumento, que colocado en

las eminencias mas visibles, sirve para comunicar noticias y
órdenes por medio de signos que representan los caracteres 'ó

letras. Telegraphum.
TELERA, f. Pieza de hierro ú oira materia, queá modo de

cuña se mete en el arado para asegurar y afirmar la reja; y por
semejanza se dice de otras cosas. Claviis adsiriciorim in ara-
tro.

II
Valla de madera que se compone de dos pies derechos y

tres tablas clavadas en ellos, de tres ó cuatro varas de largo, y
sirve para encerrar ganado de lana. Vallum. \\ Entre carpinte-
ros, el barrote 6 palo grueso de la prensa que sube y l)aja por
los tornillos, y se aprieta con las tuercas, para sujetar áluuna
pieza que se ha de trabajar. Hay también teleras de la misma
configuración y para iguales usos en otras herramientas. Toriii
lignum ad comprimendum vel laxandum. \\ Cualquiera de Ins

cuatro tablas que están en los aruslc.í de la arlilleí ía, que atra-
vesando del uno al otro lablon los unen y afirman , formando
con ellos el lecho de la pieza CintiU tormentara labitlae Iraus-
versae, labulaliim premenles. \\ En los carros y coches, madpro
de una tercia de largo, que por junto íi la lanza une las dos
piernas de las tijeras grandes. Trnnsvcrsus palus quídam ín

riiedis.
|| p. And. Cierta especie de pan bazo de figura larga v

redonda, que se amasa por los gañanes en los cortijos. Paitis
secnndarius.

TELERO. m. p. Ar. Palo 6 estaca de las barandas de los car-
ros y galeras. Curruum stipiles.

TELESCOPIO, m, Instrumento óptico que sirve para ver los
objelos dislanles por radios reflejos. Telescopium.

TELETA, f. Pedazo de papel basto que se pone entre los li-

bros que se escriben
,
para que no echándoles polvos se conser-

ve sin borrones lo escrilo. Segmentum papijri bibuli. ||Red de
cerdas que se usa en los molinos de papel, para que salga el

agua de las pilas, y no salga el material. Retícula ex selis.
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TELllTON in. Tela de seda parecida al tafetán con cordonci-

llo menudo, pero de muclio mas cuerpo y lustre que el. Teta

tericd crassior et pelliicida.

1 TELICA. f. d. de tela.

TELILLA, f. d. de tela. H Llámase así particularmente nn

tejido de iana mas delgado que el camelote. Subiilis lela. \\ Ln
las frutas y legumbres, camisa.

TELINA, f. Marisco, almeja.
• t TELINO. ni. poco ns. Bálsamo precioso, cuyo principal in-

grediente era el fenogreco. Tclinum.

T TELITA. f. d. de tela.

¿ TELÓN, m. En los teatros, el lienzo grande que forma el

frente de la escena, el cual está piulado represeiil;iiido el lugar

ó sitio en que se ejecuta la acción. |)
— he boca. El que oculta

la escena á la vista de los espectadores antes de empezar la re-

presentaeion. Aulaeiim.
* TELONIO, m. Aduana ó banco público donde se pagan las

alcabalas y demás derechos de las rentas reales. Teloitinm. [ ||

anL Cierta pena, gabela ó tributo.] 1| Á manera pe telosio.

mod. adv. fam. que explica que alguna cosa esta hecha sm el

cuidado ú orden que i'equiere. Ordine praeposltro.

TÉLLEZ. m. patr. kl hijo de tkllo. Hoy es apellido de ía-

. niilia. Telli filius.

TELLINA. f. Marisco, almeja.

TELLIZ, m. El paño con que se cubre la silla del caballo des-

pués de haberse apeado el caballero, 6 el que llevan los caba-

4j líos de respeto en cualquier función. Ephippn legumeniim.
' TELLIZ.4. f. Cubierta que se pone en las camas para la mayor
||c;deceneia, limpieza y decoro. Lecii legumenlnm, opertorium.

* 1 TEMA. in. La proposición ó texto que se loma por argu-
,g«nento, asunto ó materia de un discurso. Tliema. \\ f. Porlía,

obstinación ó contumacia en un propósito ó aprehensión. Per-
íhtiicia.

II La especie que se les suele lijar á los locos, y sobre la

que conliimatnente están hablando. Atneniia, species alie ani-

mo infixa.
II
Oposición capriehosa con alguno. Pervicax oh-

.írecio/io.
II
— celeste. Asdoii. figura celeste. QH Asirol.

Xa delineacion de las doce casas del zodíaco, de los lugares de

los planetas, y de otras íiguras y earacli'jres, para adivinar su-

persticiosamente por todo este conjunto de cosas el horóscopo
de una persona ó altiun suceso venidero. También se denomina
TEMA simplemente.] || Á tema. mod. adv. A porfía, a compe-
tencia. Ceriañm. || cada loco con su tema. rcf. que compara-
tivamente explica la tenacidad y apetío que cada uno tiene á su

propio diclánien y opinión ; como los locos, que por io regular

disparalan siempre sobre la especie que les ocasionó la locura.

Otros añaden .- y cada lobo por si; senda, que explica mas la

moralidad del refrán. Trahil sua qucrnqne volupias. || ese es

EL tema nE MI SERMÓN, expr. con que alguno se explica, cuando
oye una espeeie ó advertencia sobre que él ha insistido antes.

Uoc mihi sliulium lel jndicium esi. || tomar tema. V. cólera.

*TEM.\TICO, CA. adj. Lo que se arregla, ejecuta ó dispone
según el tema ó asunto de cualquier materia. Qitod esí secun-
duin iheiiia.

\\
Qant.] te.moso.

TEMBLAü.\L. m. tremedal.
TEMBLADERA, f. Vaso ancho de plata, oro o vidrio, de figu-

ra redonda con dos asas á los lados y un pequeño asiento. Las
hay de muchos tamaños, por hacerse regularmente de una* hoja
muy deluada, que parece que tiembla. SiibiiUí craler. |1 tem-
bleque.

II
Pez, torpbdo.

TEMBL.4DER0 m. tremedal.
TEMBLADOR, RA m. y f. El que tiembla. Tremeiis.

t TEMBLAÜÜRA. f. p. Cub. tremedal.
* TEMBLANTE, p. a. [[de temblar.] Lo que tiembla. Tre-

mens, iremulus. \\ m. Especie de ajorca ó manillas que usaban
las mujeres. MonÚe quoddam miúicbre.

TEMBLAR, n. Moverse con movimiento inquieto y perturba-
do. Tremeré.

\\ Se dice de la tierra que se conmueve ó vacila.

Tremeré, moveri. || Tener mucho miedo ó rezelar con demasia-
do temor alguna cosa. Tremeré, períimesccre.

TEMBLEQUE, m. Adorno que usan las mujeres para la cabe-
za, que es una llor ó botón de diamantes i'i otras piedras, preso
á una aguja de plata ú oro, que por estar retorcida tiembla con
el peso. Pcnsile monile nemulum. \\ lentejuela ó plancha pe-
queña de oro ú otro metal que se emplea en los bordados. La-
mella melulUca in opere phrygio adhibcri soliía.

TEMBLEQUEAR ó TEMBLETEAR, n. T(;mblar con frecuen-
cia ó continuación, ó afectar temblor. Tremiscerc, untare.

TEMBLÓN, NA. adj. Lo que tiembla. Tómase por lo regular
por nimiamenle medroso ó cobarde. Tremiscens , iremulus.

||

hacer la temblona, fr. Fingir ó afectar temor ó miedo para
engañar ó conmover. Tremorem fingere.

TE.MBLOR. m. Movimiento involuntario, repetido y conti-
nuado del cuerpo ó de algunas partes de él, procedente de de-
bilidad, flaqueza, miedo, susto u otra pasión. Tremor. \\

— de
tierra, terremoto.
TEMBLOSO, SA. adj. Lo que frecuentemente tiembla, ó el

qu(! pad(!ce temblor. Tremiscens, iremulus.

TEMEDERO, RA. adj. Lo que es digno de temerse. Ti-
inemhis.

TEMEDOR, RA. m. y f. El que teme, rimen*.

' TEM
t TEMENCIA. f. anl. temob.
tTEMEPECIIIN. m. Pez de exquisito gusto que se pesca en

los rios de Guatemala.
TEMER, a. Tener miedo á alguna cosa. Timere, formidare. ||

Sospechar ó recelar alguna cosa. Vereri, limerc. || Rezelar al-
gún daño en virtud de fundamento antecedente. Vereri, meiue-
re. II NI teme ni debe. expr. con que se significa la temeridad,
arrojo é intrepidez de alguna persona en sus operaciones, sin
consiillarlas con la prudencia ni mirar respetos. Omnia audel,
consilio praeceps esi.

TE.MERARIAMENTE. adv. m. Con temeridad, imprudencia
y arrojo. Audacler, temeré.

TEMERARIO, BIA. adj. Inconsiderado, imprudente, y que
se expone y arroja á los peligros sin conocimiento de su difi-

cullad ó riesgo. Temerarius, consilio praeceps. || Lo que se di-
ce, hace ó piensa sin fundamento, razón ó motivo ; corno juicio
temerario etc. Temerarius.
TEMERIDAD, f. Acción ejecutada inconsiderada é impruden-

temente, sin meditado examen del peligro. Tenieriías. || Jiu'cio

formado sin fundamento ó razón. Temeriías, praeceps seiiten-

lia.
II
SER UNA temeridad. Ir. fam. con que se pondera el gran

exceso en alguna cosa. Summum esl-

TEMERÓN, NA. adj. El que afecta valentía y esfuerzo, espe-
cialmente en las acciones, infundiendo con ellas miedo. Pro-
priae viriutis blaiero, supercilio et iucessu timeudus.

TEMEROSAMENTE, adv. m. Con recelo, miedo ó temor. Ti-
mide, trepidé.

TEMEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de temeroso. Formidolosis-
simus, valdé limidus.

* TEMEROSO, SA. adj. Lo que pone ó cansa miedo, temor ó
recelo. ¡Heiuendus, timendus, fnrmidnndus. \\ Medroso, cobarde
é indeterminado. Tiinidus. C||ant. Escrupuloso, delicado.]

tTEMESCUITATE. m. La parte terrea del polvo de los me-
tales molidos. Es voz usada eu las minas de la América seten-

ti'ional.

TEMIBLE, adj. Digno ó capaz de temerse. Meluendus, formi-
dabiüs.

f TEMIENTE, p. a. ant. de temer.
TEMOR, m. Pasión del ánimo que hace huir ó rehusar las

cosas que se consideran dañosas, arriesgadas ó peligrosas. TJ-
mor, meius. \\ Presunción 6 sospecha. Snspicio. \\ Rezelo de al-

'gun daño futuro. Timor. \\ Cerm. La cárcel. ||
— de dios. El

íniedo leverencial y respetuoso c|ue se debe tener á Dios. Es
uno de los dones del Espíritu santo. Dei limar.

TEMOUIZAR. a. ant. atemorizar.

TE.MOSO, SA. adj. Tenaz y porfiado en algún capricho. Per-
vicax, pertinax.

tTEMPA. f. p. Asi. atempa.
TEMPANADOR. a. Instrumento que sirve para abrir las col-

menas, quitando de ellas las lapas ó témpanos. Es de hierro,

largo como una tercia, con una boca de escoplo roma en el un
extremo, y en el otro una vuelta torcida. Ferramenium ulvea-
rium operculis delrahendis.

TEMPANAR, a. Echar témpanos á las colmenas, cubas etc.

Operculis muñiré.

* TÉ.MPANO. m. \jmf] timbal. |1 La hoja de tocino, quita-
dos los pei'iiiles. Suilli corporis pars dimidia trunca. \\ La piel

extendida del pandero, tambor etc. Tijrnpani corium. || El pe-
dazo de cualquier cosa extendida ó plana, como un pedazo de
hielo ó tierra unida. Tyi'ipauum. \\ En las cubas es la tapa cir-

cular que las cierra. Operculum cupne. \\ En las colmenas, el

corcho redondo que las tapa por encima. Alvearis operculum.

II Arq. El vacío entre el cerramiento del frontis y su cornisa.

Tijmpnnum.
* TEMPERACIÓN, f. [anl.] temperamento.
TEMPERADAMENTE, adv. m. templadamente.
TE.MPERADO, DA. adj. ant. templado.
TEMPERAMENTO, m. La constitución y disposición de los

mistos con la proporción de sus calidades. Temperamenium.
||

La constitución del aire ó ambiente en orden al frió, calor, hu-
medad ó sequedad. Temperamenium. \\ La constitución y dis-

posición proporcionada de los humores del cuerpo. Tempera-
menium, corporis temperatio. || Providencia ó arbitrio para
templar ó componer alguna cosa. Mudus, arbitrium.

t TEMPERANCIA, f. sobriedad. |1 ant. templanza. Tempe-
ranlin.

* TEMPERANTE, p. a. Cde temperar.] Lo que tempera ó
templa. Temperans. [ || adj. iled. Dícese de los remedios que
calman la irritación, y en particular de los que moderan la ac-
tividad de la circulación. Usase también como sustantivo mas-
culino.]

TEMPERANTÍSIMO, MA. adj. templadísimo.

tTEMPERANZA. f. ant. templanza.
* TEMPERAR, a. atemperar. lTemperare.1

TEMPERATÍSIMO, MA. adj. anl. El muy templado.

TEMPERATURA, f. temperamento.
TEMPERIE, f. La constitución del aire producida por los di-

versos grados de calor ó frió, sequedad ó humedad. Tempe-
ries.

TEMPERO, m, La sazón y buena disposición que adquiere la
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tierra con la lluvia para las sementeras y labores. Aptum ler-
rae temperameuíum.
f TEMPESTA, f. ant. tempestad.

T TEMPESTAD, f. Tormenta ó perturbación que ocasiona la
violencia do los vientos en el mar. Tempestas, procella.

|| I.»
perturliacion del aire con nubes urucsas de nnicha apua, urani-
zo ó piedra, truenos, rayos y relámpagos. Tempestas.

\\ mel.
Violencia del genio ó natural de al^juna persona cu la precipi-
tación de sus operaciones. índoles violenta. \\ met. 1.a palabra
áspera 6 injuriosa dicha con demasiada cólera ó enojo. Se usa
mas en plural. Dura vel gravia verba. || anl. El tiempo deter-
minado 6 temporada.
TEMPESTAR, n. ant. Descargar la tempeslad.
t TEMPESTEAR, n. Vocear, aturdir á gritos.

TEMPESTIVAMENTE. adv.t.Á tiempo, oportunamente. Tem-
pestive.

TEMPESTIVIDAD, f. ant. Ocasión, oportunidad ó coyuntura.
* TEMPESTIVO, VA. adj. Oportuno, lo que viene á tiempo

y ocasión- Tenipestivus, opporiumis CU ¡mi- tempestuoso.]
TEMPESTOSO, SA. adj. ant. tempestuoso
TEMPESTUOSAMENTE, adv. m. Con tempestad. Tempestaíe

faciá.

TEMPESTUOSO, SA. adj. Lo que ocasiona ó leAanla tempes-
tadi's, 6 está expuesto á ellas. Teinpestuosus, procello.ius.

TEMPLA, f. Pint. Un género de cola ó gluten que se hace de
yema de h levo batida en agua para pintar al temple. Gliiien
ex vilello pictoribus usitalum.

TEMPLACION. f. ant. templanza. |¡ ant. Temple, tempera-
mento.

TEMPLADAMENTE, adv. m. Con templanza. Teniperoíé, par-
ce, modérale.

TEMPLADERA, f. p. Nav. Especie de compuerta que se pone
en las acequias, para dejar pasar la cantidad de agua que se
quiere. Calnracln, porta ad aquam in incilibus cíim retinen-
dam, ti'im effiíndendam.

TEMPLADICO, CA. adj. d. de templado.
TEMPLADÍSIMO, MA. adj. sup. de templado. Temperaiis-

simus.

TEMPLADO, DA. adj. Moderado, contenido y parco en la

comida y la bebida, ó en algún oiro apelilo ó pasión, lllodera-
tiis, sohrins, absthiens. || Hablando del estilo, MEnm. |1 Díeese
del clima y del liempo, que no son extremosos [[extremados]
en frió ni en calor.

* TEMPLADOR, RA. m. y f. El que templa. Temperator.
\\— m. La llave ó martillo con que se templa el arpa, clavicordio

ó piano. Clavicula lijrae fidibus apié lernperandis. CU Especie
de horno que sirve para templar y enfriar las piezas de cristal

y vidrio después de vaciadas.]

TEMPLADURA, f. La acción y efecto de templar alguna cosa.
Temperatin.

TEMPLAMIENTO, m. ant. templanza.

t TE.MPLANCIA. f. ant. templanza.
TEMPL.4NZA. f. Viilud que modera los apetitos y uso exce-

sivo de los sentidos, sujetándolos á la razón. Es una de las cua-
tro cardinales. Temperantia. || Moderación y continencia de la
ira ó cólera ú otra pasión. Temperantia, rnóderntio. || La bue-
na disposición y constitución del aireó clima de algún país.
Temperies, temperantia. || Temperamento, constitución pro-
porcionada de los humores del cuerpo humano. Temperamen-
liim. II Pint. La proporción y la btiena disposición de los colo-
res. Apta colorum proportío, disposilio. || ant. temple en las
armas.
* T TEMPLAR a. Moderar, entibiar 6 suavizar la fuerza de

algima cosa. Moderari. \\ met. Moderar, sosegar la cólera, enojo
ó violencia del genio de alguna persona. Temperare, sedare,
vmlcere. \\ Dar á los metales aquel punto, delicadeza y finura
que requieren para su perfección. Temperare. Cll Preparar al-
gunos utensilios nuevos para que puedan servir; como, tem-
plar una sartén, cazuela etc.] || Mezclar una cosa con olra para
suavizar ó corregir su actividad. Temperare, apié commiscere.
II Entibiar ligeramente algún líquido. |1 Yol. Prevenir el halcón
un dia antes de la caza, y disponerlo para ella con el hambre,
til agua, y con el cebo dé los manjares que le avivan el apetito
de cogerla. Falconem nucupio praeparare. \\ Sltis. Poner acor-
des los insirunienlos según la'proporcion armónica. Chorda-
nim vares ad concentinn revocare.

|| Pitit. Proporcionar la pin-
tura y disponerla de modo que no disuenen ni desdigan los co-
lores. Temperare, opté disponere. || ilíízr. Moderar y proporcio-
nar las velas al viento, recogiéndolas si es muy fuerte, y exlen-
diéndolas si es suave ó blando. Vela ventis optare, teinperare.

II r. Contenerse, moderarse; y evitar el exceso en alguna mate-
ria, como en la comida, etc. Moditm habere.

TEMPLARIO, m. El individuo de la Arden de caballería que
tuvo principio por los años de 1H8. Su instituto era asegurar
los caminos á los que iban á visitar los santos lugares de Jeru-
salen, y exponer la vida en defensa de la fe católica. Templarius.

T TEMPLE, m. El temperamento y sazón del tiempo ó del
clima, y se extiende también al del'calor ó frió en los cuer-
pos. Tempenes. || El punió y finura que se da á los metales
y armas cortantes, para su mayor dureza y mejor fdo y cor-
te. Temperatura.

\\ met. La calidad ó estado del genioy r.a-
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lural apacible ó áspero
; y así so dice : estar de buen ó mal rm-

PLK. índoles, animi dispo.vtín.
|| Medio liWmino ó iiartído (niu

se loma entre dos cosas diferentes. Media via, modui || 1^ reli-
ilion de los templarios; y boy se llaman ag( algunas i<;lwiag que
lueron suyas Templnriorum ordo, sodalitium. \\ Mus. La dis-
posición y acuerdo armónico de los insirumeiilos. Conreniut
JI.AL TEMPLE, inod adv. con el que. hablando de la pintura, »;
sit.'ninca la (jue está lieeha con algunos ingredicnlt.-s que pegan
como cola, goma 6 yema de huevo. Clutine pictiu.
TEMPLECILLO. m. d. de templo.
t TEMPLERO. m. ant. templario.
TEMPLETE, m. d. de templo. Se usa mucho en la arquitec-

tura porrl ornato en íl'.;ura de templo. Architccloniciis orna-
lus lempn formam referens.

TEMPLISTA, m. Pint. El que pinta al temple. Qui gluiine

TEMPLO, m. Editlcio dedicado á Dios, y en que se dn culto á
os santos Templum.

\\ Cualquiera de los lugares dedicados á
los falsos dioses de la gentilidad. Templum, fanum.

t TEMPO m. ant. tiempo.
TÉMPORA, f. El tiempo de ayuno de precepto *de la Iglesia

en las cuatro estaciones del año, que se observan en los iré*
dias de una semana, que son miércoles, viernes v sábado. Sj
usa mas comunmente en plural. Diei qualnor tevi'porum.

TEMPORADA, f. El trascurso ó espacio de algún tiempo. Tem-
poris spaíium.
* TEMPORAL, adj. Lo que dura por algún liempo 6 de oIro

modo pertenece á él Temporalis. || Se us;» también para dis-
tinguir la jurisdicción así llamada de la espiriliial y eclrsiásli-
ea. Temporalis. [ || Anat. Lo que pertenece á las sienes. Tempo-
ralis.']

\\ m. La buena ó mala «ilidad ó constitución del tiem-
po. Temperies.

|| Tempestad de tierra ó mar, causada do la vio
lenci.a de los vientos ó aguas. Tempestas, procella.

\\ p. Atid É'
trabajador rústico que trabaja solo porcierlos tiempos del año.
Operariiis temporarius. CU ant. Tiempo, época, ocasión. || anl
Año, cosecha del año.]

T TEMPORALIDAD, f. Los frutos y cualquier cosa profana
que perciben los eclesiásticos de sus benefiems ó prebendas. Se
usa comunmente en plural. Rediius ecclesiasticus. || La calidad
de lo temporal ó de lo perteneciente á (¡sta vida. Teuipnralitas.
II EciiAK LAS temporalidades, fr. Privará algún eclsiástieo de
los bienes temporales que poseía. Proventiis ecclesiasticos oc-
ciipnre. || fr. Decir á alguno expresiones ásperas y de mu-
cho enojo. Conviciari ; reprehenderé veliemenler..

TEMPORALIZAR, a. Hacer temporal
,
perecedero ó acahable

lo que podiaó debia ser de mucha duración. Temporarium red-
dsre.

TEMPORALMENTE, adv. 1. Por algún tiempo Ad tempus.
||

adv. m. En cosas temporales y terrenas. In temporalibns.

TEMPOR.ÁNEO, NEA. adj. Lo que dura solo por algún tiem-
po. Temporalis, temporarius.

TEMPORARIO, RÍA. adj. Lo que dura por determinado ó li-

mitado tiempo. Temporarius.

TEMPORERO, m. temporal, por el trabajador.

TEMPORIL, m. p. Aíid. temporal ó temporero.
*TEMPORIZADOR, RA. adj. El que cnireliene á alguno ó

da largas á un negocio, para ganar tiempo.

TEMPORIZAR, n. contemporizar || Ocuparse en alguna cosa
por mero pasatiempo. Tempus tereré, cuiiciari.

tTEMPUADAMIENTRE. adv. m. anl. templadamente.
tTEMPRADO, DA. adj. ant. templado.

tTEMPRADURA. f. anl. temple y templanza.

tTEMPRAMIENTO. m. ant. Templanza, equidad.

TEMPRANAL, adj. que se aplica á la tierra y plantío de fru-
to temprano. Praecox.

TEMPRANAMENTE, adv. t Aniieipadamente, 6 con tiempo
antecedente ó prevenido Ante lempns, praemature.

tTEMPRANCIA y TEMPRANZA. f. ant. templanza.

TEMPRANERO, RA. adj. temprano.
TEMPRANILLA, f. /). liioj Especie de uva que madura antes

que las demás. Vvae praecocis gemís.

t TEMPRANITO, adv. t. d. fam. de temprano.
TEMPRANO, NA. adj. Adelantado, anticipado ó que <« ánies

del tiempo regular i'i ordinario. Praematurus , praecox. ||
—

adv. t. Con aiiíicipacion de tiempo ó muy presto. Ante tempus,
praemature.

t TEMPRAR. a. anL templar.

t TE.MPRO. m. ant. templo.

t TEMPTAR y TEMTAR. a. anl. en la ortografía, tentar.

tTEMUDO, DA. p. p ant. de temer, temido.

TEMULENTO, TA. adj. Rorracho, embriagado. Temulentus.

» T CTEN. pers. ant. en lugar de teñe, tiene.] || ten con
TEN. expr. Tiento, pulso; y así se dice : fulano gasta un ten
CON ten en sus cosas, iloderamen, modus. || mod. adv.

Con la igualdad, proporción v medida que requiere alguna co-

sa, ó con tiento. Pedeient\m,'panlai\iii,seu.<!)m. CU andar con
UN TEN CON TEN. fr. CONTEMPORIZAR, y también andar te-

cleando.]

TENA. f. TINADA, por la manada de ovejas 6 cabras, ó luez-
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cía de uno y oiro, que no pasa de sesenta cabezas, y duerme la

mayor parle del año en el lugar ó en los tinados. Exiguus
ovñim sen caprarnm grex.

TENACEAR, a. aten.^cear. |1 n. met. Insistir ó porliar en al-

guna cosa con pertinacia y terquedad. Periinaciler insislere.

TENACERO. m. El que hace, vende ó maneja tenazas. En las

ferrerías de Vizcaya llaman así á los que labran con ellas el

acero ó hierro. Opifex qui forcipes citdií, iracial, venditve.

T TENACIGAS. f. pl. d. de tenazas. || dkspaiíiladkuas.

TENACIDAD, f. Dificultad de desasirse ó despegarse una cosa
de otra, ó una parte de su todo. Tenadlas. \\ met. Pertinacia y
empeño eficaz y fuerte que hace á uno mantenerse fijo y lirme
en un propósito. Tenadlas, perlinada.
* T TENACILLAS, f. pl. d. de tenazas. [Se aplica especial-

mente ;l las pinzas que sirven para cogei- ó lomar algima cosa
con mas primor y facilidad que con los dedos.]

t TEN.ACÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de trnazmente.
TKN.\CÍSlMO, M.'V. adj. sup. de tenaz. Valde vel máxime

lenax.

TENALLON. m. Vort. Especie de falsabraga hecha delante
de las cortinas y llancos de una fortificación. Species propuíj-
naculi.

TENANTE, m. Días. Cada una de las figuras de ángeles i'i

hombres que sostienen el escudo. Genii aliciijus, liomiuisve
imaqo tesseiam gcntilitiam SHSline)is.

i TENATE m. p. Méj. tanate.
* TENAZ, adj. Lo que se pega, ase ó prendo á alguna cosa, y

es dificultoso de separarse. Teitax. || met. Firme, terco, porfia-
do y pertinaz en un tema ó propósito. Teuax, pertiuax. [ |]

aiit! Miserable, avai'iento.]

TENAZ.\. f. Fortificación exterior con uno ó dos ángulos re-
tirados sin fiancos. Su lugar es delante de la cortina. Propug-
nncnlum fordpis figura. || En algunos animales, los dientes ó
uñas con que prenden 6 asen lo que quieren, teniéndolo firme
y sujeto. Vngites seti denles icnaciler mordentes. \\ En los moli-
nos de aceite, el fin déla viga. Vraeli oleaiii pnrs postrema.

||

En el juego de naipes, dos cartas que esperando á su mano el

que las tiene, las ha de hacer precisamente bazas, de cualquier
manera que le jueguen. Ouo folia Insoria ulcnmquevinceniia.
II pl. Inslrumerilo de hierro formado de dos brazos largos co-
mo tijera, vueltas las puntas chalas, que se unen y aprietan
una con oli-a, para prender y asir ó agarrar alguna cosa. Fór-
ceps.

II
HACER TENAZA. iV. Aslr mordiendo, atravesando ó cru-

zando las presas, de modo que es dilicultosísimo desprenderse.
Mordicüs lenere. \\ ser menester tenazas, fr. con que se pon-
dera la dificultad de conseguir ó sacar alguna cosa de otro. Vol-
sellis, forcipibus exlrahendum esse.

TENAZADA, f. El acto de agarrar con la tenaza, ó el sonido
(pie forma prendiendo. Forcipis cornpressio. || La acción de
morder fuertemente. Tenax morsus.

TENAZMENTE, adv. m. Con tenacidad y firmeza. Tenaciler.

TENAZÓN (A), mod. adv. Al golpe, sin fijar la puntería. Su-
lii'o, ex improviso. \\ parar dk tenazón, fr. Parar el caballo
ea la carrera de golpe, sin haberle avisado antes. Abrupii equi
ciirsiim sislere, lenere.

* TENAZUELAS, f. pl. d. de tenazas. Privativamente se apli-
ca á un instrumento con que arrancan las mujeres los cabellos
descompuestos do las cejas 6 nacimiento del pelo, [y mas de
ordiiuirio los blancos]. Yolsella.

TENCA, f. Pez semejante k la carpa, aunque mas pequeño y
delicado. Críase regularmente eii Jos estanques y lagimas.
TinrM.

t TENCAL. contrae, y apócope ant. de te incalk. Te impor-
ta, ti; conviííue. ^
TF.NCION. f. ant. La acción de tener.

•, TEN CON TEN. expr. V. ten. *" *

i TENCUA, com. p. Méj. El que de nacimiento tiene hendido
el labio superior.

tTENDADO, DA. adj. ant. El que está dolado 6 provisto de
im.i cosa, como si dijéramos, el que tiene tieiula ó almacén de
ella.

TENDAJO, m. tenhejon.

t TKNDAJO.N. m. p. Méj. tendejón, por tienda pequeña.
* TENDAL, m. Cubierta de lienzo ú otra cosa á modo de tol-

do, que se iione en las barcas y otros parajes, para defenderse
del sol y para otros usos. Qperlorium Hnieiun. \\ proviu. ten-
i>Ri>ERo |¡ p. Exir. En la carreta, limonera, y Trozo largo y an-
cho do lienzo que se pone debajo de las olivas, para que caigan
on él las aceitunas, cuando se recogen. Linieitm olivis excussis
excipiendis. C|| ant. tienda de camp.iña. || ant. El palo que la
sostiene.]

* TENDALERA, f. fam. Descompostura y desorden de las co-
sas que se dejan tendidas por el suelo. Oispersus, inordimituí
[_l)ispersio inordinala.2

TENDALERO, m. tendedero, el sitio etc.

t TENDALETE. m. d. de tendal.
TENDEDERO, m. El sitio 6 lugar donde se tiende alguna co-

sa, como la ropa. Locus ubi lendiiur.

TENDEDOR, m. El que tiende. Tendens, extendens.

TEN
TENDEDURA, f. La acción de tender. Tensio, tendendi acius.
TENDEJÓN, m. Tienda pequeña 6 barraca mal construida.

Tabernula, lugunolnm.
* TENDEL, m Albañ. La cuerda que tiran y fijan los alarifes

de una esquina á otra, para que suban iguales las paredes. Fu-
mculus recle collocaius ad áirigendos párteles f i| Albañ La
capa do cal que se echa sobre cada hilada de ladrillo para sen-
tar la siguiente]

* TENDENCLi. f. Modo 6 inclinación particular con que al-
gunas cosas se dirigen ó refieren á otras, ¡'rocliviuis, propensio
C il met. neol. La propensión ó mira que se descubre en las ac-
ciones humanas hacia un fin, distinto á veces del que aoaren-
lan tener.]

* TE.NÜER. a. Desdoblar, extender 6 desplegar lo que está
cogido, doblado ó arrugado. Tendere.

\\ Echar por el suelo al-
guna cosa extendiéndola. Distenderé, extendere.

\\ Alargar ó
extender. Extendere.

\\ Propender, referirse á algún fin una co-
sa. Tendere.

\\ r. Recostarse á la larga. Recubare. || met. Des-
cuidarse, desamparar ó abandonar la solicitud de algún inlenlo
por negligencia. Derelinqiiere, negliqere.

|| En el juego de nai-
pes, echar todas las cartas en la mesa, en la persuasión de ga-
nar seguramente la mano ó perderla. Folia Insoria paliim ex-
ponere.

|| [tenderse] k la bartola, loe. fam. Sin zozobra ni
cuidado alguno.

* TENDERETE, m. Juego de naipes en que repartiendo tres
ó mas cartas á los que juegan

, y poniendo en la mesa algunas
otras boca arriba, procura cada uno por su orden emparejar en
puntos ó figuras sus cartas con las de la mesa; y acabada la
mano, gana el que mas cartas ha recogido. Chnrtarum ludiis,
in quo lolia exponuninr el nd paria colligantur.

\\ tendalera
C II p. Méj. El puesto en que cada vendedor de los de un bara-
tillo tiene tendida la ropa usada y los trastos viejos que le per-
tenecen.]

TENDERO, RA. m. y f. La persona que tiene tienda para ven-
der géneros, mercaderías y otras especies. Tómase particular-
mente por los que venden por menor. Tabernarins. 1| — m. ant.
El que hace tiendas de campaña, ó cuida de ellas.

TENDEZUELA. f. d. de tienda.
TENDIDAMENTE, adv. m. Á la laj-ga, difusamente. Late,

difluse.

* TENDIDO, m. El tablado con asientos que se pone para ver
las fiestas de toros. Tabnlnium. || La porción de encajes que se
forma sin levantarla del patrón. Rclicuíarum porlio exemplíiri
afíixa.

II
El conjunto de ropa que cada lavandera tiende. Telae

¿i lavatrice aéri ad siccandurn expositae.
|| La masa formada

en panes, cuando está puesta en el lablero para que se venga, v
entrarlos en el horno, l'anes ad fermentationem collocati ]'

Albañ. La parte del tejado desde el caballete al alero. Tecti im-
brican dcuexa pars. C ||

— i)K soga. p. Cub. La pieza do soga
hecha de la corteza de la majagua que tiene unas veinte y cinco
varas.]

|| largo y tendido, expr. fam. Con profusión. Largb.
* TENDIENTE, p. a. [ant. de tender.] Lo que tiende. Ten-

dens, expandens.
TENDI.NOSO, SA. adj. Anat. Lo que tiene tendones ó se com-

pone de ellos. Tendonibus constans.
TENDÓN, m. Anat. La cuerda ó nerviecillo que une las cabe-

zas de los músculos con los huesos, y sirve para el movimiento,
tendiéndose ó encogiéndose. Tendo'

f TENDRÉ, DRÁS. fut. ant. de tañer, tañeré, ras.

t TEÑE. pers. ant. de tener, tiene.
TENERRARIO. m. Candelero en figura triangular, en que se

ponen quince velas, quo se encienden para cantar las tinieblas
de Semana santa, y está puesto en una como columna con su
peana que sirve de asiento. Tenebrarium.

t TÉNEBRAS. i', pl. ant. tiniebl.as. Tenebrae.

t TENEUREDAT. I. ant. oscuridad, y metafóricamente in-
famia.

TENEBREGOSO, SA. adj. ant. tenebroso.
TENEÜUEGURA. f. ant. tenebrosidad.
fTENEBRlCOSO, SA. adj. poco iis. tenebroso. Tenebricosus
TENEBROSAMENTE, adv. m. Con tenebrosidad. Obscuris-

sime.

TENEBROSIDAD, f. Grande oscuridad, falta total de luz v
claridad. Tenebrae, caligo.

TENEBROSÍSIMO, MA. adj. sup. de tenebroso. Tcnebrosis-
slmiis.

TENEBROSO, SA. adj. Oscuro, cubierto de tinieblas. Teñe-
brosns.

* TENEDERO, m. JVíí/(í. Suelo del mar donde prende y se
afirma el ancla. Irmis minis fundní, ciii anchara inliaerei. [_\\

—
RA. adj. ant. Valedero, firme, estable.]

* TENEDOR, m. El que tiene ó posee alguna cosa. Tenens,
detinens.

\] El que tiene á su cargo una cosa, por lo regular en
nombre de otro. Tenens. || Utensilio de la mesa que consiste en
un astil con [tres ó] cuatro dientes 6 púas en un extremo, y
sirve para tomar y comer con aseo los bocados. Hácese de di-
versas materias, como plata, oro etc. Furciita capiendo cibo.

||

En el juego de pelota es el que detiene las pelólas que vienen
arrastradas. Detenlor.

||
— de bastimentos, [ant.] La persona

encargada de los víveres para su pronta distribución. Commea-
tuum, annonne provisor. \\

— db caminos, ant. salteador. [ ||
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— DK LIBROS. Com. El factor ó dependienle PiicarKado de hacer
i'ii los libros los asiüiilos necesarios ni buen orden y claridad
lie las operaciones de una casa de comercio. 1 — de un.v letra
l)H CA.11I110. V. POUTAnOR.3
tTKNKDLUÍA DE LlüIiOS. f. Com. El mélodo de llevar los

asientos Ue las operacionís mercantiles con la debida separa-
ción y claridad.

+ TENEiMlENTO. m. ant. vosnsiON y rETEXTACiON.
TENENCI.\. f. Ocupación y posesión actual y corporal de al-

fíiina cosa. I'osscxsio. || El cargo ú ollcio de teniente. Vicaiii
tiiiitius.

II ant. Hacienda 6 liaberes.

fTENE.NÜüS. trasposición anl. de tenkdnos.
* 1 TE>ER. a. Asir 6 mantener asida al^juna cosa. Tcnere. \\

Poseer y gozar. Possideie. luihere.
\\ Ser rico y adinerado, fíi-

vilem, pecmuosinn es.se. || Manlt-ner y soslener. Tcnere, siisii-
ticie.

II Contener ó comprender en sí. Capere, coiiliucic. |l l»o-
i^eer, dominar 6 sujetar. Teiiere, poí.üdvre. \\ üetener y parar.
liciiiiere, icnere.

|| Guardar, cumplir; como, tener la palabra,
la promesa etc. lidoii teneie, pioniissis sture. \\ Hospedar ó
recibir en su casa. »oi/í¡ uccipere. ||i'osher, estar adornado ó
abundante de alguna cosa; v así se dice : tentr espíritu, te-
TiriB habilidad etc. Aliqíio pollere. vigore. \\ Eslar en precisión
de hacer alguna cosa, ú ocuparse en ella; y así se dice .- tener
<;onsejo, tener junta ele. Opm habere. \\ Juzgar, reputar y (;n-
lender. Suólese juntar con la partícula por. ExUliuiare. pilla-
re,

il Junto con la preposición en y los nombres poco, mixuo ysemejantes, eslimar, apreciar. ,V(í{/)íí neu pnrvi (acere, aesii-
iiiure.

II
Junio con algunos nombres de tiempo, vale emplear,

pasar, gastar algún espacio de él en un lugar ó sitio; como, th-
NKR las carnestolendas en Barcelona. Uaberc, celebrare. || Jun-
io con la partícula qi'e y el romance de inliiiitivo de olio ver-
bo, significa la necesidad, precisión ó determinación de hacer
iQ que el verl)o signilica. C En este caso no es activo, sino auxi-
liar.] yecessc habere.

|| Junto con algunos nombres, vale hacer
o padecer io ipie el nombre signilica; como, tener cuidado,
vergüenza, miedo, experiencia etc. Unbere, paii, faceré. || Con
los nombres que signilican tiempo, vale la duración ó edad de
las cosas ó personas de que se habla ; como, tener años, tener
dias. Habere. ngere. Ci; anl. Detener, sujetar. || ant. Arirmar,
divulgar.] || !tlil. ant. Gobernar alguna plaza en nombre del
propietario. [|| n. Valer, importar, como .- ¿qué mas tiene una
cosa que otra.' || Haber, caber; según se ve por la frase : no tie-
ne duda.

II
anl. Subsistir, perma.iecer.

i|
ant. Caminar, ir en

compañía de otro.]
|| Como verbo auxiliar, lo mismo que el

verbo haber; Cpero rige muy de diverso modo el participio
pasivo].

II r. Aürmarse ó asegurarse para no caer. Consisiere,
airsiüii vitare.

|| Detenerse ó pararse. Sisíere. \\ Resistir ó ha-
xcv oposición á alguno en riña ó pelea, lícsislere.

|| Atenerse,
"dlierirse, eslar por alguno ó por alguna cosa. Alicui adhaerc-
re, ah aliqno store C 11

— Á ó en menos, ir. Hacer poco caso,
despreciar.]

|]
— andauo. fr. Haber dado algunos pasos, ó haber

adelantado algo en un asunto. Nonnihil ad rem nanciscendam
proíjressntn es.se. ||

— de ahí. Ir. Especie de interjección con
<iue se avisa y advierte á alguno, que se detenga ó suspenda en
lo que quiere ej(;cutar; y [también] suele usarse solo el verbo ; y
así se dice .- tened, que eso no va bien; tenga vm., que sobre
eso hay mucho que decir. Teñe, lencas, sisie graduin. ||

— en
CONTRA, fr. Hallar en alguna materia impedimento, contradic-
ción ó diticullad. übicem habere. ||

— en poco. Ir. Desestimar,
hacer poco aprecio. Vurvi [acere, penderé. CU — los libros de
comercio. Ir. Hacer en ellos los asienlos de las operaciones mer-
cantiles.]

II
— PARA sí. fr. Persuadirse ó formar opinión parti-

cular en una materia, en que otros pueden dudar ó llevar sen-
tencia contraria. Existimare , credere. \\ tenerlas tiesas, fr,

f.im. Mantenerse hrme contra alguno en contienda, dispula ó
instancia. Einniter foriiterque obsistere.

\\ tener tieso ó te-
nerse TIESO, fr. Mantenerse constante en alguna resolución ó
dictamen. Animum oblinnare. \\

— sobre sí. fr. tener á cues-
tas.

II
[tenerse] en BiENAS. fr. fam. En el juego, reservar las

buenas carias para lograr la mano; y por extensión prevenir
el riesgo en cualquier línea. Aptiora folia in ludo reservare;
paratum el coustantern esse.

\\ [ienerse] por dicha alguna
COSA. fr. Suponer que se ha dicho, aunque no sea cierto. Dictitm
pularc.

li
TENED Y TENGA.vios. IV. iam. que se usa para persua-

dir íi la mutua seguridad en lo que se trata. Dona et accipies.
\\

NO PODERSE TENER, fr. con quc sc cxplica la debilidad v fla-
queza de alguna persona ú otra cosa. I'edibus slare non posse;
siiiimiá dcbtlitate laborare.

il NO saber [alguno] lo que se
TIENE, fr. fam. con que se pondera el gran caudal ([ue alguno
posee. Praedivitem esse. || no tener cosa suya. fr. con que se
pondera la liberalidad de alguno ó su propensión á dar. ís'ihil

non elargiri, liberalissimum esse. jj no tenerlas todas consi-
co. fr. No llevarlas todas consigo. Mintm'e esse secnnim.

||

QUIEN MAS TIENE, MAS QUIERE, lef. que advierte la iiisaciabili-
dad de la codicia, que se aumenta con las riquezas. Crescit
amor nurnrni quantum ipsa pecunia crescit.

TENERÍ.\. I. El sitio ú oficina donde se curten y tral)ajan los
cueros. Coriaria officina.

TENES.MO. m. Enfermedad ó achaque, procedido de una in-
flamación edematosa de excrementos endurecidos y pegados
en el intestino recto, que inúlimenle so esfuerza la naturaleza
á expeler. Vulgarmente se llama pujo de sangre. Tencsvius.

t TENEZA. f. capr. tenencia, posesión.

t TEÑÍ, apócope ant, de teme, tenia.

TENIA, f. Nombre dado á un género de lombrices, del cual
hay varias espeoies. Tienen el cuerpo muy aplanado, por lo
común son muy largas, y rara vez hay más de una en las en-
trañas. Taenia.

i TEMDO, DA. adj. Precisado, obligado.

t TENIEDRAS. f. pl. anl. tinieblas. Tenebrae.
* TEMENTA. f. I.a mujer del teniente. Vices ijcrcnlis uxor.

ZSubcentitrionis uxor."]

* TEMENTAZCO. m. El oOcio de teniente. Vices gcrenlis
{_vel subccuturionis^ nittnus.

•TENIENTE p. a. [de tener] El que tiene ó posee alguna
cosa. Tenens. \\ adj. Se aplica á la fruta, cuando no rsla aun eii

estado de madurez, ¡wniainru.t, acerbas. \\ fam. Ali^o sordo ó
lardo en el sentido del oído. Surdastcr. || niel, .Mi.scralile y es-
caso

; y así suele decirse : fulano es algo teniente. I'raepaícns.
11 m. El (jiie ocupa y ejerce el wirgo ó ministerio de oiro, y w
como suslilnto suyo. Vicnritis, vices gercns. \\ Mil. El olicial iii-

medialo al capitán. Subcenturio. ||
— coronel. El innii'dialo

jefe después del coronel. Siibchiliarclnis. [|| — de rev. El oli-
<'ial ([ue manda en una ciudad ó plaza de armas como segun-
do de su gobernador] II

— GENERAL. Mil. El olicial geiieial eii\

O

ascenso inmediato es el de capitán general. Imperaioris lic'a-

rius, vices gerens.

f TENIMIENTO. m. anl. Lo mismo que tesemiknto.
t TI:NLLEUA. f. anl. carrillo.
* TENOR, m. Constitución ú orden firme y estable de alguna

cosa. Constilntio firma el slabilis. \\ Una de las cuatro voces de
la música, según el tono natural, enlie conlrallo y contrabajo.
Media vox, subgravis. || El músico que lleva y enloiia la '.oz

natural entre contrallo y l)ajo. Cantor medias, voce siibgrail
caneas. || El contenido literal de algún escrito. Tenor, liiéralis
verboriim series, textus. [ || Modo, 6rden, forma, manera, esti-
lo.] II Á. ESTE TENOR. [ mod. adv.] Por el mismo estilo.

TENSIÓN, f. Extensión ó dilalacion de alguna cosa. Se usa
regularmente en la medicina liablando de los nervios y oíros
miemtiros del cuerpo. Tcnsio.

* TENSO, SA. [p. p. iir. de tender.] |1 adj. Lo estirado ó ti-

rante. Tensas, disten tus.

TENTACIÓN, f. Instigación ó estímulo que induce 6 persua-
de una cosa mala. Algunas veces se toma por el sugeto (pie in-
duce ó persuade. Teniaüo. \\ Movimiento del ánimo, aumiiie
no sea de cosa mala. Animi motus.

\\ caer en la tentación.
fr. inet. Dejarse vencer de ella, resolverse á ejecutar alguna co-
sa, en que .se leme algún riesgo, solo por el giislo de lograrla.
Teutationi succinabere.

\\
fr. fam. consentirla. Labi in

nefas, in culpam.

TENTACIONCILLA. f. d. de tentación.

t TENTADO, DA. adj. Suele ir acompañado del verbo estar.
y significa tener impulsos, sentirse con deseo de hacer alguna
cosa.

T TENTADOR, RA. m. y f. El que lienta. |1
— m. Por antono-

masia se toma por el diablo. Tentaior.

t TENTADURA, f. Min. La prueba que se hace en una jicara
del metal incorporado con el azogue, a lin de reconocer lo que
necesita el montón para estar en su punto.
* TENTAR, a. Ejercitar el sentido del laclo, palpando ó to-

cando alguna cosa malerialmente. Tangere.
|| Examinar y re-

conocer por medio del sentido del laclo lo que no se puede ver,
como hace el ciego 6 el que se halla en un lugar oscuro. Tacln
disvernere, explorare. \\ Instigar, induciré estimular. Tentare.
II
Intentar ó procurar. Tentare. || Examinar, probar ó experi-

mentar. Tentare, cxperiri. || Probar á alguno, hacer examen
de su constancia ó forlaleza. Tentare, peyiculiim faceré. \\ Cir.

Reconocer con la lienta la cavidad de alguna herida. Spccillo
vainas explorare. l\\ r. Dejarse llevar de alguna inclinación ó
pasión, sobre todo cuando la vista de un objeto la incila.]

* TENT.\TIVA. f. La acción con que se intenla experimenlar,
probar ó lanlear alguna cosa. Experimentum, tcntamen, peri-
cliíaiio

II El primer aclo ó examen que se hace en algunas uni-
versidades, para tantear la capacidad y suficiencia del estu-
diante que se lia de graduar. Doctrinae experimentum, pciicu-
lum. [II for. El aclo ó actos preparatorios de un crimen o deli-
lo, que no ha llegado á consumarse.]
TENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para tantear ó proliar al-

guna cosa. Ad lentanditm, explorandum deservicns, aptas.

TENTE BONETE, cxpr. usada en los modos adverbiales k.

TENTE BONETE, Ó HASTA TENTE BONETE; y Significa coii abun-
dancia, con exceso; como, beber, porfiar "ele. .\ tente bonete.
Vsqne ad extrernum.

t TENTE EN EL AIRE. com. El hijo ó hija de cuarterón y
ciiailerona, y de mulato ó mulata. Llámanse así. porque no
adelantan nada en la raza pura el color blanco, ni por el padre
ni por la madre.

t TENTE EN PIÉ. m. muleta. || mel. fam. Bocado, ligera re-
facción que se loma fuera de las comidas.
ITENTEJUELA (HASTA), mod. adv. fam. Ilasla no poder

mas, con lodo extremo.
TENTE.MOZO. m. Puntal 6 arrimo que se aplica ;'i alguna co-

sa expuesta á caerse, ó que amenaza ruina. Fulcraiii.
|j do.uin-

GUll.I.O.

t TENTÓN, m. niim. fam, de tiesto. DiVcíc del dado de pri-
sa y con poca deüi.ideza,

CG
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TENÜDO DA. p. p. irr. ant. de tbnkii. Regiilarmenle se jun-

taba con el'verbo seb, y significaba tslar obMi^ado ó precisado.

TENUE adj. Delicado, delgado y débil. Tetiui.i. \\
Aplícase

también á las letras consonantes que se pronuncian con mas
suavidad que otras. Tennis Hilera. \\ Lo que es de poca sus-

tancia, valoró importancia. Tennis, fulilis, exigui momenli.

TENUEMENTE, adv. m. Con tenuidad y escasamente. Te-

nuHer.
TENUIDAD, f. Debilidad, delicadeza, raridad o sutileza. Te-

nuiías. II
Cualquier cosa de poca entidad, valor 6 estimación.

Tenuitas, res nihili.

* TENUO, NUA. adj. [poco us.] tenue.

TENUTA. f. Posesión de los frutos, rentas y preeminencias

de algún mayorazgo, que se goza hasta la decisión de la perte-

nencia de su propiedad entre dos ó mas litigantes. Possessio.

TENÜTARIO , ría. adj. Lo que pertenece ó toca á la lenuta.

Possessorius.

TEÑIDURA, f. La acción y efecto de teñir. Tincíwa.

* TEÑIR, a. Dar á una tela, paño ú otra cualquier cosa un
color distinto del que tenia. Tingere. || Cmel.] Imbuir de algu-

na opinión, especie ó afecto. Imbuere. C || mel. Manchar, ensu-

ciar, contaminar; como : teñir las manos en la sangre de su

hermano. Coinquinare.! \\ PinC. Rebajar ó apagar algún color

con otro mas oscuro. Colores mitigare, adumbrare.

t TEOCRACIA, f. El gobierno cuyos jefes son mirados como
ministros 6 delegados de Dios. Theocralia.

t TEOCRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la teocracia, ó

es por su estilo. Theocraiicus.

t TEODOLITA. f. Instrumento matemático para medir ángu-

los, distancias y alturas.

t TEOGONIA, f. El sistema religioso del gentilismo, singu-

larmente en lo respectivo á la genealogía de sus dioses. Theo-

gonia.

TEOLOGAL, adj. Lo que pertenece á la teología ó es propio

de ella. Theologalis.

* TEOLOGÍA, f. Ciencia que trata de Dios y de sus atributos.

Theologia. C II
— dogmática. El conocimiento de la Sagrada

Escritura, según el sentir de los concilios y santos padres , sin

mezcla alguna de argumentos. ||
— escolástica. La que por

medio del raciocinio funda muchos conocimientos de las cosas

divinas en los principios de la fe. ||
— expositiva. La que ex-

plica los libros sagrados de la biblia y da reglas para entender-

fos II
_ MORAL. La que instruye en el conocimiento de las leyes

divinas para arreglar las costumbres. 1|
— positiva, teología

DOGMÁTICA.] II
NO METERSE EN TEOLOGÍAS, fr. met. y fam. Dis-

currir ó hablar llanamente, sin mezclarse en materias arduas

que 110 se han estudiado. JYojí alta sapere.non supere plus

quám oporlet.

TEOLÓGICAMENTE, adv. m. En términos ó principios teo-

lógicos. Tlieologice.

TEOLÓGICO, CA. adj. teologal.

TEOLOGIZAR, n. Discurrir sobre principios ó razones teoló-

gicas. Theologum agere.

TEÓLOGO, m. El profesor ó estudiante de teología. Tómase
comunmente por inteligente ó docto en esta ciencia. Theolo-
gus, theologiae professor. ||

[— ga.] adj. teologal.

TEOREMA, m. Proposición en que se va á averiguar la ver-

dad de una cosa especulativamente y por sus principios. Thco-
rema.

TEORÍA, f. TEÓRICA.

TEÓRICA, f. Conocimiento especulativo de las cosas. Theo-
ria, iheorica.

TEÓRICAMENTE, adv. m. especulativamente. Theoretici.

TEÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la teoría. Theoricus.

II El que conoce las cosas solo especulativamente. Theoricus.

TEOSO, SA. adj. Se dice de la madera que sirve para alum-
brar, por ser resinosa. Taedifer.

TEOSOFÍA, f. ant. teología.

t TEPALCATE. m. p. Méj. tiesto. Se usa de ordinario en el

plural.

* TEPE. m. Pedazo de tierra muy trabado con las raíces de
la grama que se corta en forma de cuña [en forma de adobe],
y sirve para hacer murallas, acomodándolos unos sobre otros.

Cespes.

TEPEAQUES. adj. El natural de Tepeaca, y lo que pertenece
á esta provincia. Tepeachensis.

i TEPEGUA.1E. m. Madera de Méjico muy dura y compacta.

II
met. p. íléj. El hombre terco y obstinado.

t TEPEISCUNTLI. m. tepeizquinte, cuadrúpedo.
TEPEIZQUINTE. ra. Animal cuadrúpedo de la provincia de

Tal)asco, del tamaño de un lechon, parecido al gamo y de su
mismo color.

+ TEPETATE, m. p. Méj. Capa de tierra muy sólida que se

corta como la cantería, y sirve para fabricar casas en Méjico.
||

Min. Toda la tierra de mina que no tiene metal.

t TEPEXILOTE. m. Frutilla de Méjico que es como una ave-
llana pequeña de mucha consistencia, de que se tornean cuen-
tas y bocea rosarios con diversas cifras.

TER
f TÉPIDO, DA. adj. ant. tibio. Un autor clásico lo ha usado

por sencillo. Tepidiis.

t TEQUE ( ESTAR DE ). fr. fam. Estar de buen humor ó de
broma.

t TEQUEZQUITE, m. p. Méj. Sal mineral que sirve para tra-
bajar en las minas y para otros usos domésticos.

* TEQUÍO. m. En Nueva España gravamen, tarea, carga con-
cejil. Vectigal quoddam apiid indos. Q|| Min. La porción de mi-
neral que debe entregar el barretero en las horas de trabajo dia-
rio al dueño de la mina, según la mayor ó menor dureza de es-
ta. Lo demás que saca, es partible entre los dos.]

TERAPÉUTICA, f. La.parte de la medicina que enseña los re-

medios para curar. Therapeutice.

t TERAPÉUTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la terapéutica.

II
CURATIVO.
TERCAMENTE, adv. m. Con porfía, con tenacidad. Obsiina-

It, perlinaciier.

TERCENA, f. El puesto donde se vende el tabaco por mayor.
Taberna primaria, quá labacurn divenditnr.

TERCENAL. m. p. Ar. Fascal de treinta haces. Fascis trigin-

la manipulas continens.

TERCENISTA, m. El que tiene á su cargo la tercena. Taba-
cum in íabei'ná primaria vendens.

TERCER, adj. ord. tercero; y se antepone al sustantativo.

•[ TERCERA, f. Mus. La consonancia que comprende el in-
tervalo de dos tonos y medio. Tenia consonanüa. \\ En la gui-
tarra, una cuerda de las cinco que componen su armonía, que
está en este orden. Fidium lerlia in ciihará. \\ En el juego de los

cientos son tres cartas de un palo seguidas por su órdtiii, y se
denomina de la carta superior; como, tercera mayor la que
empieza por el as, real la que empieza por el rey etc. In pn-
geltarum ludo series írium chartarum ordine se subsequen-
iium. II

— MAYOR. Mus. dítono. II
— MENOR. MUS. SEMITONO.

* TERCERAMENTE, adv. Q. y órd.] En tercer lugar. Tenia.

* TERCERÍA, f. Mediación entre dos personas para algún
ajuste, convenio ó cosa semejante. Inlerposilio. Cl! fam. alca-
huetería. ] II for. El derecho que deduce algún tercero entre
dos ó mas litigantes, ó por el suyo propio, ó auxiliando y fo-

mentando el de alguno de ellos. }us lertii. \\ El olJc.io del c|ue

tiene en su poder los diezmos hasta entregarlos á los partíci-

pes. Custodis decimarum munus. || Depósito ó teneniíia interina
de algún castillo, fortaleza etc. Temporaria arcis, munimenii,
alleriusve rei, deposiii instiir, possessio.

TERCERILLA. f. Composición métrica, que consta de tres
versos de arte menor, en que dos hacen consonancia. Melric^
composiiio, sic a iribus versibus dicta.

* T TERCERO, RA. adj. num. ord. Lo que en orlen compone
el número tres. Tertius. || El que media entre dos ó mas perso-
nas para el ajuste ó ejecución de alguna cosa, buena ó mala. Se
usa mas comunmente como sustantivo. Medialor, iníernuntius.

II ALCAHUETE Cy ALCAHUETA]. Lcno. \\
— m. El quc profesa la

regla de la tercera orden de san Francisco, santo Domingo y
nuestra señora del Carmen. Tertiae regulae religiosae profes-
sor.

II El que tiene el oficio de recoger los diezmos y guardarlos
hasta que se entregan á los partícipes. Decimarum sequesler.

||— EN DISCORDIA. Él que se nombra entre dos jueces arbitros,
para que deshaga la discordia de sus dictámenes, ó uniéndose
al sentir de uno de ellos , 6 dando diversa sentencia de la de
ambos. Tertius arbiter.

TERCEROL. m. Náut. Lo que ocupa el lugar tercero, como la

vela menor con su mástil, el tercer remo en el banco etc. Ter-
tius.

TERCEROLA, f. Arma de fuego de que usa la caballería lige-

ra, mas corta y reforzada que la carabina. Tormentaria fístula

brevior. || Una especie de barril de mediana cabida. Lagena,
doliolum.

+ TERCERÓN, NA. m. y f. El hijo ó hija de blanco y mulata.

TERCETO, m. Composición métrica que consta de la combi-
nación repetida de tres versos de arte mayor ó endecasílabos,
de los cuales el primero hace consonancia rigurosa con el ter-

cero, y el segundo con el primero del terceto siguiente. Métri-
ca composiiio, tribus versibus constans. || tercerilla. || iWtís.

Composición para cantarse á tres voces. Música composiiio tri-

bus canioribus canenda.
* TERCIA, f. Una de tres partes de cualquier cosa, aunque

por lo regular se entiende solo en la medida por la tercera par-
te de una vara. Tertia pars in mensura. \\ Una de las horas en
que los romanos dividían el dia, y corresponde á las nueve do
la mañana. Hora tertia. \\ En el oficio divino, una de las horas
menores, la inmediata después de prima; y se llama así por
corresponder á aquella hora del dia. Tenia inter sacras pre-
ces.

II La casa en que se depositan los diezmos. Decimarum hor-
reum. [ || El madero que tiene un pié de ancho y una cuarta de
grueso, sin largo determinado.] || En el juego de los cientos,
TERCERA.

II
pl. Los dos Hovcnos dc todos los diezmos eclesiásti-

cos, que se deducían por lo común para el rey. Yectigal regium
e decimis ecclesiasticis pensum,
* TERCIADO, m. La espada corla y ancha, á la que falta una

tercera parte de la marca. Ensis brevior el latior. || Un génerp
de cinta algo mas ancha que listón. Fasciola. [ 1|

— da. adj. Dí-
cese del azúcar que es de color pardo.]

TERCIANA, f. Calentura intermitente que repite al tercero



TER
día; y cuando repite todos los días, se llama doble. Febñs ter-

liana.

TERCIANARIO, RÍA. adj. .El que padece ó tiene tercianas.
Tertiatiá febri luboraus.

TERCIANELA. f. Tela de seda semejante al tafetán, pero mas
doble y lustrosa. Tela sérica crassior et pellucida.

TERClAiSO, NA. adj. Lo que sucede ó acaece una vez sí y
otras no, ó con intermisión igual entre dos ó mas cosas. Aller-
nis vicibns eveniens.

* TERCI.\R. a. Poner alguna cosa atravesada diagonalnien-
le, ai sesgo, ó ladearla. Regúlase casi siempre respecto del cuer-
po humano; como, terciar la l)aiida, la tanza, la capa ele.

Trati.iiers'c, obliqíte coí/oc(»-e. I| 'Dividir una cosa en tres par-
les. Tiipartii'o dividere. || Agr. Dar la tercera reja ó labor á las

tierras después de barbechadas y binadas. Terúare. \\ n. Cum-
plir.el número tercero ordinal. En este sentido tiene poco uso.
Kumerum teriium implere. || Interponerse y mediar para com-
Íioner algún ajuste, dispula ó discordia. Se interponere, iiiier-
oqui.

II
Hacer tercio, tomar parte igual en la acción de otros.

Tómase regularmente por completar el número necesario de
personas para alguna cosa. Teriium locmn occupare; rei con-
soriem fieri. [_\\ Alternar con uno teniendo relaciones de amis-
tad con él. II ant. ALCAnuETEAR. ||

— la cara y la carga, fr.

V. cara y CARGA.3
* TERCIARIO, m. Canl. Cierta especie de arco de piedra que

se hace en las bóvedas formadas con cruceros. Arcuí lapideus
cujnsdam formae. C||— ría. adj. Auxiliador, el que tercia, to-
ma parle ó trabaja en favor de otro.]

* TERCIAZÓN, m. Cf] La tercera reja ó labor que se da á las
tierras después de barbechadas y binadas. Terliaiio agri.
* T TERCIO, cía. adj. num. ant. tercero. ||

— m. Cada una
de las tres partes de un todo. Tenia cujusque rei pars. || La
mitad de una carga que se divide en dos tercios, cuando va en
fardos. Sarcinae pars aequa.

|| En la espada es aquella parle
de tres en que imaginariamente se divide, que es la punta, el
medio y la mano. Énsis pars tenia. \\ Cualquiera de las tres
partes en que se divide la carrera del caballo; y se llaman ar-
rancar, correr y empezar á parar, las cuales son desiguales en-
tre sí. Cursús equini lerlia pars.

\\ Una parte del rosario. Rosa-
rii tenia pars. || Mil. Cuerpo de infantería en la antigua milicia
española, legio apud hispanos sic dicta.

|| pl. En el caballo y
bestias de su especie, las tres parles que aunque no iguales, su
proporción medida sirve para el conocimiento de la altura que
na de tener. Tertia pars staiurae in equis. \\ Los miembros
fuertes y robustos del hombre; y así se dice : fulano tiene bue-
nos TERCIOS. Bohustiora membra. CU — naval. El cuerpo ó
congregación que forma la marinería alistada para el servicio
de los bajeles de guerra, en cada uno de los tres departamentos
de Cartagena, Cádiz y el Ferrol.] || en tercio y quinto, loe.
met. con que se expresa la gran ventaja que hace una cosa á
otra. Longe, longisirné, quám máxime. || ganar los tercios
DE LA ESPADA, fr. Esgr. Introducir uno la suya muy adentro,
cargando la contraria de modo que no puede obrar. Adversara
ensem imiiilem reddere. || uacer tercio, fr. Entrar en parle en
alguna cosa, completar el número de los sugetos que concur-
ren á ella. Partes in re aliqud subiré, stiscipere. || hacer buen
6 MAL TERCIO, fr. con nue se explica que á alguno se ayuda ó
estorba, hace beneficio o daño en una pretensión ó co.sa seme-
jante. Favere vel olficere. C|| mejorado en tercio y quinto.
fr. met.] V. mejorar.
TERCIODÉCUPLO, PLA. adj. Se dice del producto de cual-

quier cantidad multiplicada por trece.

* TERCIOPELADO, m. Especie de tejido como el terciopelo,
que tiene el fondo de raso o rizo. Villosi serici species.

||
[—

-

DA.] adj. Lo que se parece al terciopelo. Así se dice de algunas
plantas y frutas, cuando tienen una especie de pelo ó vello sua-
ve, como el gordolobo, el melocotón etc. Villoso sérico si-
milis.

TERCIOPELERO. m. El oficial que trabaja los terciopelos.
Villosi serici opifex.

* TERCIOPELO, m. Tela de seda velluda que [se llamó así,
porque] regularmente se hace [hacia de] tres pelos. [Ahora
casi nunca se hace de mas de dos.] E villoso sérico tela con-
texta. [ II

— matizado. El labrado con diversidad de colores.]

TERCO, CA. adj. Pertinaz, obstinado é irreducible. Pertinax,
conlumax. || Persistente, duro y bronco, como el mármol y
otras cosas. Durus, tenax, firmus.

TEREBINTINA, f. ant. trementina.
TEREBINTO, m. Árbol de mediana altura. Tiene la corteza

cenicienta, las hojas largas, tiesas y siempre verdes. Echa la
lloren cachos bermejos; su madera es dura y semejante á la
del lentisco. Terebinthus.

t TERENCIANO, NA. adj. Lo perteneciente á Terencio, y el
que le imita. Terentianus.

TERENIABIN. m. Materia viscosa, blanca y dulce, parecida á
la miel blanca, que se pega á las hojas de ciertos árboles ó ar-
bustos que se crian en la Persia, y en los contornos de Alepo y
del gran Cairo. Es muy purgante, y se llama también maná li-
quido. Uanna liqíiidum.

* TERETE, adj. [poco us.] Rollizo, duro y de carne fuerte.
Teres, torostis.

t TERGER. a. ant. limpiar. Tergere.

TER 10^3

TERGIVERSACIÓN, f. Variación de razónese medios, para
huir ó excusar alguna cosa. Tergiversaiio.

tTERÜIVERSADÜR, RA. adj. El que busca rodeos para ex-
cusarse, ó no rcs|)onder á propósito. Tergiversator.

* TERGIVERSAR, a. Rigurosamcnle vale volver las espaldas;
[pero aunque sea esli; su significado propio, solo se usa en el
mclafórico de] introducir ó usar razones ó medios ajenos del
asunto, para embrollar ó excusar alguna cosa. Tergiversari,
* TERIACA, f. triaca. [ Theriace.'^

TERIACAL. adj. Lo tocante á la triaca. Theriacalls.

t TERIACO, CA. adj. que se aplica á los remedios que se dan
contra el veneno. Tlieriucus.

t TEKICIA. f. ictericia.

TERISTRO. m. Velo ó manto delgado que usaban las mujeres
de Palestina para el verano. Theristrum.
* TERLIZ, m. Tela de lino ó algodón, de colores y tres lizos

Trilix. [ II adj. ant. De tres hilos 6 lizos, siendo un tejido, ó dé
tres escamas ó planchas encadenadas con anillos, cuando se re-
fiere á una loriga de metal. Trilix.J

TERMAL, adj. Lo que pertenece á las termas ó bai\os de agua
caliente. Ad thermas pertinens.

* TERMAS, f. pl. Aguas minerales calientes, que se aplican
bebidas ó en baño á los enfermos. Thermae. [|| Edificios sun-
tuosos que construían los romanos para lomar los baños ca-
lientes. Thermae."}

t TERMINARLE, adj. Lo que puede terminarse 6 acabarse.
TERMINACIÓN, f. La acción y efecto de acabarse, terminarse

6 resolverse alguna cosa. Terminaiio. \\C.rum. La última ó úl-
timas sílabas de una voz ó palabra; y así se dice ter.minacion
femenina ó masculina. Yocis lerminalio.

|| iíed. y Cir. La de-
terminación que toma la naturaleza en una enfermedad ó do-
lencia. Teiminaiio morbi.
TERMINACHO, m. fam. Voz ó palabra poco culta, mal for-

mada ó indecente. Incultum, indecorumve verbum.
* TERMINADO, m. La división de techos y suelos puestos

por orden unos sobre otros en un mismo edificio. Pars doinús
lecíis disiincta. [||p. Nav. distrito ó pago.]
TERMINADOR, RA. m. y f. El que termina. Terminans.
TERMINAJO, m. fam. Término bárbaro ó mal usado Barba-

ra vox.

TERMINAL, adj. Final, último, y que pone término á una
cosa. Terminalis.

* TERMINANTE, p. a. [de terminar] Lo que termina Ter-
mtnans, finem imponens. || adj. que se aplica á la autoridad |pv
u otra cosa, que sin caber duda explica y decide el punió do
que se trata. Definiíus, indubitts, rem decidens. || en tér.minos
terminantes, mod. adv. con que se significa la propiedad ó
puntualidad de alguna doctrina ó texto al caso do lo que se
pretende ó busca, ¡psis verbis.

* T TERMINAR, a. Poner fin ó término á alguna cosa aca-
barla y concluirla. Finem faceré, imponere.

\\ n. Acabar [tener
fin o término alguna cosa. Usase también como recíproco Su-
prímase lo que sigue."} ser fin ó término de alguna cosa Ter-
minare.

II
Gram. Se aplica á los finales ó últimas sílabas de los

verbos o nombres; como alabar termina en ar; leer, aprender
terminan en er. Terminare.

\\ Med. y Cir. Determinarse ó aca-
barse una enfermedad por los modos regulares. Terminare, de-
sinere.

|| r. Ordenarse, dirigirse una cosa á otra como á su fin v
objeto. Referre. "'

TERMINATIVO, VA. adj. Respectivo 6 relativo al término ú •
objeto de alguna acción. Quod ad aliud refenur.
* TTERMINICO, LLO. m. d. de término. [11 termi.mllo

Término afe-ciado 6 demasiado culto.]
«aii.>ii.Lo.

tTERMINISTA. cora. ant. purista.
1 TERMLMTO. m. d. de término.

*T TÉRMINO, m. Fin de alguna cosa material ó Inmaterial.
Terminus, flnis, meta, limes.

|| El mojón que se pone para dis- %
inguir los limites. Terminus. limes, jj Forma ó modo de por- -
larse ó hablar en el trato común. Modus, ratio.

| El distrito ó
espacio de tierra que corresponde á una ciudad, villa etc ¡nirá
fines, mira limites terriiorium, iractus.

|| Et paraje señalado
para algún fin. Meta.

|| Limite ó confin de un lugar ó provincia
con otra. Confinia. \\ met. El objeto determinado de cualquiera
operación. Finis.

|| El punto que comprende alguna cosa desde
el principio hasta el fin, que siempre son dos, uno por donde
se empieza, y otro donde acaba. Terminus.

\\ Vocablo voz ó
palabra de una lengua. Verbum, vocabulum.

\\ La hora día ó
punto preciso de hacer algo. AriiciUiis. || Estado ó constitución
de alguna cosa. Siatus, condiiio. \\ for. Tiempo determinado
[que se concede para hacer alguna cosa ó evacuar algún acto
judicial]. Dtes, praeftniíum lempus. || Arq. Sosten ó apoyo que
termina por la parte superior en una cabeza humana, al modo
que los antiguos figuraban al dios término. Sustentaculum inhumanum capul superne desinens. \\ Pint. El paraje en que se
representa algún objeto en un cuadro; y se llama primer tér-
mino el paraje mas cercano, segundo el medio, y tkrcero el
ultimo. Rei cujusque in tabula depictae sitits.

\\ md El dia en
que en las enlermedadcs se nota alguna novedad ó síntomas en
el enfermo. Criticus dies.

|| Lóg. Aquello dentro de lo cual s»
contiene enteramente una cosa, de modo que nada de ella se
halle fuera de él. Terminus.

|| ilús. punto, tono.
|| pl. Lóg Las

palabras que sustancialmente componen un argumento ó silo-



lOU TER
!'¡<mo on el cual es defcclo loncr cuatro términos. Terinimis.

\\

Arit y üeom. Los quo componen una comparación 6 propoi'-

cion de los cuales unos son antecedenles y otros consücuentes;

y sü'liaman liomóloj;os los que son semejantes en la propor-

ción. Tennini. || Asírol. Ciertos grados y límiles en qui^ se creía

que los planetas tienen mayor fuerza en sus inñujos. Tcrmini.

n II
— NA. adj. ant. extui?mo.3 |1

— kci.íptico. AUroii. La dis-

tancia de la Luna á uno de los dos nodos de su órhila. Tervii-

7IUS eclijpticns. \\— pisuiiNTonio. Es el que se concede con dene-

jjacion de olro. Tenninus pereinplorius. \\
— proüatorio. for.

El que señala el juez con arreglo á la ley para recibir el pleito

ú prueba v hacer' las probanzas. Tempus ad probandiiin iii ju-
dicio prae'fiiiilum. ||

— uunoNno. El territorio exento do la Ju-

risdicción de lodos lo» pueblos comarcanos. Traclus á jitris-

diciione aliena nndequaque exemliis. ||
términos dk i.a igua-

lación. Alq. Aquellos donde se baila la incógnita elevada á di-

Jeronles grados. JEquaiionis lermini. \\ términos dk un poli-

nomio. Alg. Cada una de las expresiones que eslá sumada con
las demás en una cantidad. C ll

términos generales. Las pala-

liras ó expresiones que no limitan la sentencia ó frase á casos ó

circunstancias individuales.] II
[términos] necrsarios. En los

eclipses de Sol ó Luna son aquellas distancias de los luminares
al nodo mas cercano, dentro de las cuales necesariamente ha
de haber eclipse en alguna parle de la Tierra. Edypsis lermini

yiecessnrii.
\\
Qtérminos] posibles. En los eclipses son aquellas

distancias al nodo, dentro de las cuales puede habisr eclipses, y
fuera de ellas es imposible. Edypsis lermiui possibiles.

||
[tér-

minos] rkpugnantks. Lóg. Los que dicen incompatibilidad en-
tre sí, ó no pueden estar en un sujeto á un mismo tiempo. Ter-

miiii repugnantes. \\
— ultramarino, for. El que se concede

para la prueba que debe hacerse en Ultramar. Tenninus idira-

mariiius. C II
BUENOS términos. Cortesía, urbanidad, buen mo-

do; y también blandura, afabilidad.] H correr el término tV.

Estar dentro del término sei^alado para alguna cosa. Praefini-

lum lempus non praeleriisse. \\ en buenos términos, loe. con
que explicamos que lo que ha dicho alguno con perífrasis ó en-

cubiertamente, quiere decir lo que no se atrevía á declarar. Así

sotemos decir : eso en buenos términos es llamarme ignoran-
te. Expresse, lucnlenler, ambagibus remolis. \\ en propios
TÉRMINOS, mod. adv. Con puntual y genuina expresión para la

inteligencia de alguna cosa. Vropriis ¡erminis, verbis. \\ en
TÉRMINOS HÁBILES. iTiod. adv. de que se usa cuando se pide al-

!,'una cosa, y no se quiere que se perjudique á ninguno Si fieri

j}o¡esi. [ II
ESTRECHAR LOS tér.minos. fr. for. Acortar los de una

causa, para concluirla cuanto antes y ponerla en estado do
sentencia. || malos términos. Descortesía, falla de crianza, ó

dureza, desabrimiento, aspereza ] |1 medios términos. Rodeos
ó tergiversación con que alguno huye de lo que discurre no-
civo ó que no es á su gusto. Tergiversanlia verba. \\ medio
TÉRMINO ó término MEDIO. Aqucl arbitrio prudente ó propor-

cionado que se toma ó sigue para la resolución do alguna duda
ó composición y ajuste de alguna discordia. Modus ntedius,

ralio, arbiirinm.

TERMINOTE, m. aum. de término. Voz afectada ó desusada,

ó demasiadamente culta. Yocabulum insolens, quaesilissimum.

TERMÓMETRO, m. Instrumento de física, que sirve para me-
dir los grados de calor ó trio por medio de un licor encerrado en
un tubo de cristal , en el cual sube, cuando se enrarece con el

calor, y baja, cuando se condensa con el frío. Thermometriim.

TERNA, f. El agregado de tres sugetos en orden
,
que se pro-

ponen para algún empleo. Temió. \\ En el juego de dados son
las parejas de tres puntos. Tómase también por cada juego ó

número de dados con que se juega. Se usa también en plural.

Temió in talorum ludo.

TERNARIO, RL\. adj. que so aplica al número compuesto de
Ires unidades. Se usa algunas veces como sustantivo. Ternarius.

\\
— m. Espacio de tres días para alguna devoción y ejercicio

espiritual. Triduitm. || Más. El compás que consta de tres par-
les iguales en sus movimientos; eslo es, una al bajar y dos al

alzar. Ternio mnsiciis.

t TERNE, NÁS. fuL ant. de tener, tendré, drás.

*TERNEClCO, CA. adj. d. de tierno en la terminación, y
aimi. en la significación. [Muy tierno.] Tenellus. IValdc iener.2

TERNECITO, TA. adj. d. de tierno.

t TERNEJAL, adj. p. Cub. valentón.
* TERNEJÓN, NA. [adj. fam] ternerón.
TERNERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de ternero

y ternera.
TERNERO, RA. m. y f. La cria de la vaca. Tómase regular-

mente en la terminación femenina por la carne, sea de maclio
ó de hembra. Yitidus, viíula, vilidina caro.

TERNERÓN, NA. adj. fam. que se aplica al que se enternece
s con facilidad. Ad misericordiam nirnis proclivis, obnoxiiis.

TERNERUELA. f. d. de ternera.

t TERNERUELO. m. d. de ternero.
TERNEZ. f. ant. terneza ó ternura.
TERNEZA, f. Calidad de lo que es tierno ó de poca edad. Te-

veriías, íeneriludo. || Blandura , llcxibilidad y delicadeza. Te-
iicriías, íeneriludo. \\ Afecto, cariño y sentimiento explicado

X Culi palabras y acciones atractivas y suaves. Tener, blondas
0l^umor.

II
Facilidad de enternecerse, llorando ó compadcciéndo-

-v PC. rieíatis sensus. \\ Dulzura 6 suavidad en las palabras ó cx-
. j)fC;5ÍoíiC)5, Suavitas, dulcedo.

TER
TERNEZÜELO, LA. adj. d. de tierno.

+ TERNIA, NL4S. ful. cond. ant. de tener, tendría, drus.
TERNILLA, f. Parlo interior del cuerpo del animal, mas dura

que la carne y mas blanda que cl hueso. Cariüago.
TERNILLOSO, SA. adj. Lo que eslá compuesto de ternillas.

Carlilaginosxis.

tTKRNÍSlMAMENTE. adv. m. sup. de tiernamente.

TEIÍNÍSIMO, MA. adj. sup. de tierno. Tenerri)rius,valdépius.

TERNO. m. Número de tres en una misma especie. Ternio.
\\

El vestuario uniforme de los tres que celebran una misa ma-
yor, ó asisten en osla forma á alguna función cclesiáslica.

Trium sacra celebranlium veslimcnla. \\ En el juego de la lote-

ría es la suerte de tener el jugador en una misma cédula tres

números de los cinco que se sacan en cada extracción. Trimu
in schednld eádem mtmerorurn soriitio. \\ Impr. La unión de
tres pliegos molido uno dentro do otro. Trina folia, ternio.

||

VOTO, juramento ó porvida; y solo se usa en la frase, echar
ternos. Iracunda verba. \\

— seco. En la lotería, el que se jue-
ga solo sin ir á ambo en la misma cédula. Tribus dumtaxcii nu-
nieris jacta sors. \\ mol. fam. Fortuna muy feliz é inesperada
de alguno. Secundissinia, nec apíñala sors. || echar ternos. Ir.

met. Jurar ó hablar con mucha cólera. Oejerarc.

TERNURA, f. La calidad de tierno. Teneriuido, tcneritas.
[[

TERNEZA.
TERNÜRILLA. f. d. do ternura.
TERQUEDAD, f. Pertinacia, obstinación ó inflexibilidad.

Pertinacia, tenadlas. || mct. Porfía, dispula molesta y cansa-
da, inflexible íi la razón. Aliercaiio periinax.

* TERQUERÍA, f. [poco us.] terqueza, [terqueiud.]
* TERQUEZA, f. Ctmco us.] terquedad.

t TERRiVCEO, CEA. adj. Hecho de tierra. Terraceus.

TERRÁCUEO, CUEA. adj. que se aplica al globo ó á la esfera

compuesta de tierra y aguií. Orbis ierran el maria conlinens.

TERRADA. f. Una especie de bclun que se hace cociendo al-

magre, ajos machacados, blanquimiento y cola, üiiumen ochrñ,
glutine, alliisque confecturn.

TERRADILLO. m. d. de. terrado.

TERRADO, m. Sitio descubierto en lo mas alto de las casa?,

con el suelo de tierra ó enladrillado. Terreum aui lateriiimn

leclum.

TERRAJA, f. Instrumento para hacer los tornillos de metal :

es de acero, y en él eslán formadas las roscas do varios tama-
ños. Ferrantcnium é chalybe ad inelallica lorcula couficienda.

II
Arq. TARRAJA.
TERRAJE, m. terrazgo, por la pensión etc.

TERRAJERO, m. terrazguero.
TERRAL, adj. que se aplica al viento que viene de tierra. Su

usa también como sustanlivo masculino. Terresiris.

TERRAPLÉN, m. Fábrica de tierra apretada ú apisonada,
con que se llena algún vacío, ó que se levanta para defensa. Se
usa frecuentemente en la fortificación. Agger.

TERRAPLENAR, a. Llenar de tierra algún vacio ó hueco, ó
levantar algún terraplén. Aggerare, terrá complere, aggerc
muñiré.

TERRAPLENO, m. terraplén.
TERRATENIENTE, m. El dueño ó poseedor de tierra ó ha-

cienda. Preda possessor.

TERRAZA, f. Jarra vidriada de dos asas. Urcetis ficiiUs diia-

biis ansis inslruclus. \\ arriate, espacio etc.

TERRAZGO, m. Pedazo de tierra para sembrar, potros lo de

finen -. La porción de tierra que se rompe por medio de roza,

con destino á ser sembrada.] Arvunt. || La pensión que paga al

dueño de la tierra el que la labra. Censas arvi.

TERRAZGUERO, m. El labrador que en reconocimiento del

señorío, paga al señor solariego cierta pensión ó censo por las

tierras que labra. Agrícola sen coloniis pruediorum domino
tribulum pendens.
TERRAZO, m. ant. jarro. || Pint. La porción de terreno cam-

pestre que se pinta en los cuadros, para poner en él las figuras.

Campeslris locus piclus in labulis.

TERRAZUELA. f. d. de terraza.
TERRAZULEJO. m. ant. terraza.

tTERRÉ, RRÁS. fuL ant. de tener, tendré, dr.vs.

TERREAR, n. Descubrirse ó dejarse ver la tierra en los sem-
brados. Terram ínter sata perspici.

* TERRECER, a. ant. Aterrar, infundir terror. Hállase tam-
bién usado como recíproco. ^Terrere.^

TERREGOSO, SA. adj. que se aplica al campo lleno de terro-

nes. Glebosus.

TERREMOTO, m. Movimiento violento é impetuoso de la

tierra. Terraemoius.
TERRENAL, adj. que se aplica á lo que pertenece á la Tierra,

en contraposición de lo que pertenece al cielo. Terresiris.

TERRENIDAD. f. La calidad ó propiedad de lo terreno. Ter-
rae natura.

TERRENO, NA. adj. Lo que pertenece ó es de la Tierra ó licnñ

sus propiedades. Terrenas. \\ terrenal. H — m. Sitio ó espado
do tierra. Terrae spalium. || ganar terreno, fr. .Adelanlai' cu
alguna cosa. Proficere, proyrcdi.

\\
ir. mct. Irse inlrodu-
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cicndo con arle, habilidad ó gracia, para lograr alíiin fin. Sen-
,vi»í alicujus grntiam vel benevolenliam sibi concilinre. |i mkdir
i;l terreno. Ir. Ademas del stMilido roclo, vale tantear laá dill-

cullades de un negocio, á lin de poner los medios pai-a vencer-
las. Perpemleie. \\ perder terreno. Ir. mi.l. Atrasar en algún
n(!gocio. Pedein rcfcrre; iii pejns mere. \\ rbconockh ei, terre-
no, fr. met. reconocer ei, campo.

TERREO, RREA. adj. Lo que consta de tierra, ó está licclio

de ella Terrens.
* TERRER.\. f. Pedazo de tierra corlada ó escarpada, Cy

próxima á los rios, arroyos etc.]. Clivus lerrcus prnentptiis. ||

l'ájaro semejante á la totovía, de color pardo albar, que anda
tie cuadrilla con las cogujadas y tovas [ y totovías]. Es del co-
lor de la tierra, y anda siempre en los eriazos y tierras aradas.
Sale corriendo á los caminos, y Va largo trecho delante de los

caminantes. Passeris genus.

TERRERÍA, f. ant. Amenaza con que se infunde miedo 6
terror.

* TERRERO, RA. adj. Lo que pertenece ó loca íi la tierra.

Tcrrenus, huiiiilis. \\ Se aplica al vuelo rasUcro de ciertas aves,

y también se usa en lo melalórico por bajo y liumikle. Terrae
propiííi Qi'o/íiíís], ad terraví deuiissus. || So aplica al caballo

que dobla y levanla poco los brazos de la licrra. Eqitiis crtira

iian'im ¿i íerrA levaiis. ||
— m. terrado. Q || Sitio allanado por

<;l arte delante do los edificios, para darlos ensanches y vistas.]

II Monlon de tierra, y con especialidad el que so ha sacado de
alguna limpia. Aqger, iiimulits. \\ El objeto 6 blanco que se po-
ne, para tirar á él. Scopiis. CU Espaldón ó muralla arlillcial de
tierra, que en los cjorcicios de artillería sirve para embotar las

halas con que se lira al blanco. || Min. El lugar donde se arro-
jan las tierras, tepetates y desmontes] || uacer terrero. Ir.

"Cortejar, obsequiar ó galantear á alguna dama desde el sillo

llano delante de su casa. Aule fores adslanlem amoris ergii

foeininam indicia praebere.

TERRESTRE, adj. Lo perlenccicnte ív la Tierra. Tcrrestris.

t TERRESTRIÜAD. f. ant. La naturaleza ó calidad de la tier-

ra. Terrae.qunlitíis, natura.

TERRETREMO. m. p. Mure, terremoto.
TERREZUELA, f. d. de tierra. 1| Tierra de poca sustancia ó

poco valor. Terra slerilis.

TERRIBILIDAD, f. Calidad que constituye á una cosa terri-

ble y digna do temerse. Alrocilas, ferocilos. || Aspereza, dure-
za ó violencia del genio , natural ó condición. Iiigenii aspe-
ritns.

tTERRIBILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de terridi.ementr.

TERRIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de terrible. Yalde icrribi-

lis vel alrox.

TERRIBLE, adj. Lo que es digno ó capaz de temerse, lo que
causa miedo, terror y pavor. Terribilis, tremendus. \\ Áspero y
duro de genio ó condición. Ferox, durus. \\ Muy grande ó des-

mesurado en su línea. Ingens, immanis.

TERRIBLEMENTE, adv. m. Espantosa, violenta ú horrible-

mente. Horridé, valde airociter.

TERRIBLEZ. f. ant. terribilidad.

TERRIBLEZA. f. ant. terribilidad.

TERRÍCOLA, com. Habitador de la Tierra. Terrícola.

f TERRÍCULA. com. ant. terrícola.

TERRÍFICO, CA. adj. Lo que amedrenta, pone espanto ó ter-

ror. Terrificus.

TERRÍGENO, NA. adj. Lo que es nacido ó engendrado de la

tierra. Terrigena.
* TERRIN. m. [ant.] compatriota.

TERRINO, N.4. adj. Lo que es de tierra. Terrens.

TERRITORIAL, adj. Lo que pertenece á un cierto terrilorio

6 distrito. Tcrrilorinüs.

TERRITORIO, m. El silio ó espacio que contiene una ciudad,

sitio ó lugar. Terriioriwn. \\ El circúilo ó término que com-
prende la jurisdicción ordinaria. Territorium jiirisaiclionis

,

ditio.

TERRIZO, ZA. adj. Lo que está hecho ó fabricado de tierra.

Terreits.

TERROMONTERO, m. Monloncillo, cerro ó collado como
monlon de tierra. Moles terrea, lumulus.

* TERRÓN, m. Pedazo de tierra aplastado y duro. Gleba. \\

Pedazo que se forma do parles menudas, agregándose unas á

oirás; Ccoino terrón do azúcar]. Griimus terreus. [_\\ mol. Con-
junto, cúmulo ó unión de cosas inmateriales. Cninitlns.^

II
Lo

"que queda en los capachos después de molida y exprimida la

.-iceiluna. Amurca. \\ pl. La hacienda raíz de campo, como vi-

ñas, tierras labrantías etc. Ari'a, fundus. \\Á. rapa terrón, mod.
adv. lam. «e raíz.

TERRONAZO. m. aum. de terrón.

TERRONCILLO. m. d. de terrón.

TERRONTERA, f. Quebrada de tierra en algún monlc. Prae-

ruplae terrae tima.

TERROR, m. Miedo, espanto, pavor de algún mal que ame-
naza, ó de peligro que se teme. Terror. ||

— p.ínico. V. p.tNico.

t TERRORIS.MO. m. neol. El sistema del terror á que suele

recurrirsc en las convulsiones políticas.
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t TERRORISTA, com. neol. El que C8 inclinado al Icnoriíino
o uno de sus ageiilcs.

TERROSIDAD, f. Calidad de una tierra.

TERROSO, SA. adj. Lo que tí» nc mezcla de tierra. Terrotus.
II
— ni. Oenn. El montón du tierra.

TERRUÑO, ni. Sitio 6 espacio de licrra. Terrettum.
TERRUZO. m. ant. tbrri;ño.
TERSAR, a. Poner una cosa pura, limpia y tersa. Pcrpolire,

laevigare.

TERSIDAD, f. La calidad de terso. Tersi qualila.t.

TERSÍSIMO, MA. adj. sup. do terso. Valdk lemus.
* TERSO, SA. Cp. p. irr. do tersar.] || ailj. Limpio, cinro,

bruñido y resplandeciente. Tcrsits, limpidu-t.
|| inel. Se aplica al

estilo limado, puro y elegante, sin afeclacion. Puliíns , comtus.
TERSURA, f. Limpieza, pi.reza y claridad. Dícese ngiilar-

meiito de la elegancia del estilo limpio, claro y limado, pun-
tas, Stylus coniius.

TERTIL. m. Derecho de ocho maravedís por libra de seda,
que se paga en el reino de Granada desde el tiempo de los mo-
ros. Yectigal pro sérico.

* TERTULIA, r. La junta voluntaria ó congreso de hombrea
discretos para discurrir en alguna materia. Uominum rolto-
queniiinn coetus. || La junta de amigos y f:niiiliares [lara con-
versación .juego y oirás diversiones lioneslas. Fainiliarls con-
gressus, coetus. \\ En los coliseos de Madrid, un corredor mas
alio (|ue todos los aposentos. TheaDi superior pars , specula.

CU inlerj. p. Am. M. Donóla desaprobación, (> (jue no cr(!emo8 lo

que se nos dice; y por tanto equivale á, disparate', qué desa-
liño;]

TERTULIANO, NA. adj. fam. El que asisto ó concurre íi una
tertulia, fnmiliaris cougressús socius.

TERTULIO, LIA. adj. tertiliano.
TERUELO. m. p. Ar. Bola hueca donde se incluye el nombre

6 número de cada uno de los que entran en suerte. í;orí¡.í tes-
sella.

TERUNCIO. m. Moneda romana muy pequeña de plata, que
valia tres onzas, ó la cuarta parle de un as. Teruncius.

* TERUVELA, f. aiil. polilla. lTeredo.2

tTERZO, ZA. adj. ant. tercero.
* *¡ TERZÓN, NA. adj. p. Ar. So aplica al novillo de Irc3

años. Se usa también como sustantivo. Trimus juvéncus. C ||

provin. Cada uno de los partidos en que se divide el valle de
Aran]
TERZUELA. f. En algunas iglesias, la distribución que se ga-

na por asistir á la hora de tercia. Proventús merces adslamis
ad iiorae leriiae preces.

TERZUELO, LA. adj. que se dice del halcón, azor y otras
aves de esta especie, que sale el tercero del nido. Rnpaclum
avium quae tertia é nido egrediiur. \\

— m. El tercio ó tercera
parle de alguna cosa. Tertia rci cujusvis pars.

t TESADURA. f. La acción y efecto de tesar en la primera
acepción de esle verbo.

TESALIENSE. adi. El natural de Tesalia, y lo perlenccicnte íi

ella. Thessalicus, thessalius.

TÉSALO, LA. adj. El natural de Tesalia, y lo perlencciente A
ella. Se usa también como sustantivo en ambas terminaciones.
Thessalus.

TESALÓNICO, CA. adj. El natural deTcsalóniea, y lo perle-
necicnle á esta ciudad, flicssalouicensis.

TESAR, a. Náut. Poner tirantes los cabos. Rttdentcs disten-

deré. II Andar hacia airas los bueyes uncidos.

* TESAURERO. m. ant. tesorero, irhcsaurarius.^

t TESAURIZ.\K. a. ant. atesorar. Tiiesaurizare.

TES.4UR0. m. índice ó compendio de voces y términos re-

ducidos de una lengua á otra; como tesairo de Salas, llcnrí-

quez etc. Thesaurus, elenchus. \\ ant. tesoro.

t TESBIQUE. m. anL tabique.

TÉSERA. I. Pedazo de madera, hueso, marfil ú otra malerja,

de finura cúbica como un dado, de (|ue usaban los romanos, y
pintaban alu'una señal para servirse secrolameiite de ella en la

guerra, ó para repartirlas á los soldados como boletas para las

pagas ó víveres. Tt'íiera.

TESIS, f. CONCLUSIÓN.

*TESO, SA. CP- P- '•'''• de tender y tesar en la primera
acepción.] jj adj. ant. tieso. || C— m.] La cima ó alto de alguii

cerro ó collado, Cy según otros, el terreno que se va extendien-

do y elevando, como el teso de la feria en Salamanca] Moles,

cumulus. C II
met. La desigualdad que tiene en varias partes la

madera enteriza ó cualquiera otra superficie.]

TESÓN, m. Firmeza, constancia, inllexibilidad. Tcuacilasr

constantia, rigor.

TESONERÍA, f. ant. Acción ejecutada con empeño ó lísmi.

Actio vel inientio tenax.

TESONÍA. f. ant. Terquedad, pertinacia.

tTESORAR. a. anL atesorar.

TESORERÍA, f. El cargo ú oficio de tesorero. Quaeslum,
aerara pruefeclura. || La misma oficina ó despacho del te8on>-

ro. /^¡rarium.
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TESORERO, RA. m. y f. L» persona diputada para la custo-

dia y dislribucion del tesoro. Thesaurensis, aerarii ptaefectus.

II En las iglesias catedrales y colegiales, el canónigo ó dignidad

a cuyo cargo está la custodia de las reliquias y alhajas mas pre-

ciosas de ella. Cimeliarcha, sacri thesauri cusios.

TESORO, m. Depósito antiguo de dinero 6 alhajas escondido,

y cuyo dueño se ignora. Thesaums. \\ El erario público ó par-
ticular, que se conserva y guarda por alguna persona destinada
á este íln, para ocurrir á los gastos y urgencias. /Erarhtm.

||

Abundancia de caudal y dinero guardado y conservado. The-
saums. II met. Depósito , suma ó compendio de noticias ó co-
sas dignas y estimables. Thesaums.
* TESTA, f. La parte superior de la cabeza, desde el naci-

miento del pelo hasta las cejas, que en los racionales se llama
por lo regular frkntk, y suele tomarse por toda la cabeza,
[particularmente por los escritores antiguos]. Frons. \\ La fren-

te, cara 6 parte anterior de algunas cosas materiales. Frons.
\\

Entendimiento, capacidad y prudencia en la acertada conducta
de las cosas; [y en este sentido decimos : es liombie de tksta ó
de mucha testa]. Mens, ingenium , prudeníia. || — conoNADA.
El rey, príncipe 6 señor que no reconoce superior en lo tem-
poral. Princeps diademate dislinctvs. \\

— dk ferro ó testa
FÉRRRA. El que presla su nombre en algún contrato, preleti-

sion 6 negocio que en la realidad es de otra persona. Is, cujus
nomine coníraclus reste alia allerius geriíur. •
TESTÁCEO, CEA. adj. Se dice de los animales que tienen

conchas. Se usa también como sustantivo en la terminación
masculina. Tesíaceus.

TESTACIÓN, f. La acción y efecto de testar ó tachar. Delere,
oblitterare.

TESTADA, f. testerada.
* TESTADO, DA. adj. El que ha muerto con testamento, co-

mo contrapuesto al que ha muerto abintestato. Tesiatus. Cll
—

m. pl. ant. provin. Los terrenos acotados para el pasto de las

reses del abasto del pueblo.]
TESTADOR, RA. m. y f. La persona que hace testamento.

Testator; tesiatrix.

TESTADORA, f. Borradura lineal de las letras que estaban
escritas. Oblitieratio.

i TESTAFERRO, m. testa de ferro.

TESTAMENTARÍA, f. Ejecución de lo dispuesto en el lesla-

mento y voluntad del testador. Exsecutio lesiamenlaria. \\ La
reunión de los albaceas. Teslamenii curaiorum coetus. \\ El
conjunto de documentos y papeles que convienen para el de-
bido cumplimiento de la voluntad del testador. Acta scripta
ad tcslarnentum perllnenlia.

TESTAMENTARIO, RÍA. adj. Lo tocante al testamento, 6 lo

que es propio de él. Tesiameniarius. \\
— m. Albacea 6 cabeza-

lero que tiene á su cargo ejecutar y cumplir la voluntad del
testador, y lo dispuesto y mandado en el testamento. Exsecu-
tor testamentarius.

t TESTAMENTIFACCION. f. Jur. El acto de otorgar testa-
mento. Teslamentifacüo.
* T TESTAMENTO, m. La manifestación 6 declaración de la

última voluntad que hace una persona con la solemnidad pre-
venida por las leyes, disponiendo de sus bienes, é instituyendo
lieredero. Teslamenlum. \\ ant. Embargo ó aprehensión judi-
cial de las cosas á pedimento del acreedor. Sequesiraíió. C II

ant. Instrumento de donación hecha á lo sagrado con voluntad
irrevocable. || ant. La carta de profesión religiosa.] ||

— abier-
to. El que se otorga delante de tres testigos vecinos del lugar y
mi escribano público; y no habiendo escribano, ó siendo el

otorgante ciego, delante de cinco testigos vecinos del lugar en
que se otorga con la fe del escribano. Tesíamentum publicum.
11
— CERRADO. El que se entrega cci'rado al escribano, firmado

exteriorniente por el teslador y siete testigos vecinos del lugar
en que se otorga con la fe del escribano. Teslamenlum ohsig-
nalum. \\

— militar. El que hace el soldado que se halla en
guerra actual, sin otra solemnidad que probar su voluntad
con dos testigos ó por una simple escritura de su puño. Tesla-
menlum militare. \\

— nuevo, Cy mas de ordinario nuevo tes-
tamento]. El libro que contiene los Evangelios y demás obras
canónicas posteriores al nacimiento de Jesús. Novum Tesla-
menlum.

II
— NUNCDPATIVO. TESTAMENTO ABIERTO. [ || VIEJO

testamento. Los libros canónicos de la biblia anteriores á la
ley evangélica.]

1| lo que no pasa por testamento, pasa por
coDicii.o. loe. fam. con que se da á entender, que lo que no
puede hacerse por el camino regular, se suele hacer por otros
medios. Qu'o recta non ditcit, obliquá vlá ilur. [\ ordenar su
TESTAMENTO, fr. OTORGARLO. || OTORGAR SU TESTAMENTO, fr.

hacerlo. Teslamenlum faceré.
\\
quebrantar el testamento.

fr. for. Inutilizaré invalidar el testamento hecho sogun dere-
cho, y permaneciendo en el mismo estado el testador; como
cuando le nace un heredero suyo, 6 cuando hace otro testa-
mento perfecto, 6 cuando adopta por hijo á alguno. Inulile, in-
validum reddere teslamenlum.
tTESTAMIENTO. m. ant. testamento.
* TESTANTE, p. a. ant. Cde testar.] El que atestigua.

* t TESTAR, a. Borrar ó tachar las letras ó caracteres escri-
tos. Oblillerare, delere. \\ ant. atestiguar. ||ant. Embargar ju-
dicialmente, ó denunciar alguna cosa pidiendo su embargó.

1|

n. Hacer testamento. Teslamenlum faceré. tWp.Gal. Lindar
un terreno con otro.]

TES
TESTARADA, f. Golpe dado con la testa. Arielatio, capitis

icius.
II met. Terquedad, inftexibilidad y obstinación en alguna

aprehensión particular. Pertinacia, obstinatio
TESTARRÓN, NA. adj. testarudo.;

TESTARRONERÍA, f. Terquedad, obstinación, el empeño te-
naz y porfiado con que uno insiste en su opinión, ó en alguna
aprehensión 6 capricho. Pertinacia.

TESTARUDO, DA. adj. Porfiado, terco, cabezudo, temoso, el
que se obstina en llevar adelante su opinión, propósito, apre-
hensión 6 capricho. Opinionis conceplae tenax,pcrtinax.

t TESTE, com. ant. testigo. Teslis.

tTESTEClLLO, LLA. adj. d. ant. de tiesto. Algo crecido, un
poco mayor.

t TESTEMÜNA. f. ant. testigo y testimonio.

t TESTEMÜNAR. a. ant. testimoniar.

t TESTEMÜNIO. m. ant. testimonio.

t TESTEMUNNA. f. ant. testigo y testimonio.
* TESTERA, f. La frente ó principal fachada de una cosa. En

los coches es el asiento en que se va de frente, 'd distinción del
otro que llaman vidrio, en que se va de espaldas. Frons.

\\
[ant.j

El adorno que se ponia en la frente del caballo y otras bestias.
Frontale.

\\ La parle anterior de la cabeza del animal. Animalis
frons.

TESTERADA. í. testarada.
TESTERO, m. testera.
* TESTÍCULO, m. Parte glandulosa : hay dos en el cuerpo

del animal, y en diversas partes según sus especies. [_Suprímase
lo que precede. Cuerpo glanduloso, de que se hallan dos gene-
ralmente en los animales del sexo masculino, si bien no los tie-
nen todos en una misma parte.] Son el principal órgano de la
propagación, por producirse en ellos la esperma, que es el prin-
cipio de ella. Tesiiculus.

TESTIFICACIÓN, f. La acción y efecto de testificar y asegurar
alguna cosa. Teslificalio.

* TESTIFICANTE, p. a. [de testificar.] El que tesliílca. Tes-
lificans.

TESTIFICAR, a. Deponer como testigo en algún acto judicial.
Teslificari. \\ Declarar, explicar y denotar con seguridad y ver-
dad alguna cosa en lo físico y en lo moral. Tesiificari.

TESTIFICATA. f. for. p. Ar. El testimonio ó instrumenlo le-
galizado de escribano, en que da fe de alguna cosa. Tabellionis
teslificalio.

TESTIFICATIVO, VA. adj. Lo que declara y explica con cer-
teza y testimonio verdadero alguna cosa. Tesliftcandi vim ha-
bens.

* TESTIGO, com. El que da testimonio de alguna cosa ó la
atestigua. Tesiis.

|| [m.] Cualquier cosa, aunque sea inanimada
y que no puede declarar, por la cual se arguve ó iníiere la ver-
dad de algún hecho. Tcsiis. [ || pl. Dos ó Ire's piedras menores
que se fijan en la tierra y se cubren al tiempo que se pone el

marco, para testificar la autenticidad de la mojonera.] ||
— abo-

nado, for. El que no tiene tacha legal. Tesiis fidedignus. ||

El que no pudiendo ratificarse por iiaher muerto ó hallarse au-
sente, es abonado por la justificación que se hace de su veraci-
dad, y de no tener lachas legales. Tesiis locuples. \\

— de oí-
das. El que depone de algún caso por haberle oído á otros. Au-
ritus lesiis. \\

— de vista. El que se halló presente al caso en
que atestigua 6 depone. Oculalus tesiis. C II

— falso, for. El
que en sus deposiciones falla maliciosamente á la verdad.] ||

—
OCULAR, testigo DE VISTA. |1

— SINGULAR. fOl*. El qUC pOr lÜñ-
cordar de los otros en el hecho, persona, circunstancias del lu-
gar ó tiempo, no hace le, ni sirve su dicho. Tesiis singularis.

\\— SINODAL. La persona honesta, de suíiciencia y probidad,
nombrada en el sínodo para saber de ella la observancia de los

estatutos sinodales. Tesiis ab ecclesiasticá sijnodo adscilus. [_ \\

ABRIR LOS TESTIGOS, fr. for. ant. Empezará examinarlos ó to-

marles declaración.] ¡1 examinar testigos, fr. for. Tomarles
las declaraciones escribiendo lo que dicen y deponen al tenor
del interrogatorio. Testes interrogare. || uacer testigos, fr.

Poner personas de autoridad para que confirmen la verdad de
una cosa. Tesiibus comprobare. || mucho aprieta este testi-
go, expr. fam. que se usa cuando alguno prueba con hechos
indubitables lo contrario de lo que otro decia. Nimls ea urgit
probalio.

t TESTIGUA, com. ant. testigo.

TESTIGUAR, a. ant. atestiguar.

t TESTIGUO, com. ant. testigo.

t TESTIMONIA, f. ant. testigo y testimonio.
TESTIMONIAL, adj. Loque hace fe y verdadero teslimonio.

Teslimonialis. || f. pl. El instrumento auténtico que asegura y
hace fe de lo contenido en él. Tómase especialmente por el tes-
timonio que dan los obispos de la buena vida, costumbres y li-

bertad de algún subdito que pasa á olra diócesis. Litíerae'tes-
timoniales.

t TESTIMONIAMIENTO. m. ant. testimonio.
TESTIMONIAR, a. Atestiguar ó servir de testigo para alguna

cosa. Tesiimonium daré, teslificari.

TESTIMONIERO, RA. adj. El que levanta falsos testimonios.
Accusalor commeniilius.
* TESTIMONIO, m. Atestación ó aseveración de alguna cos«a.

Teslificalio. || instrumento legalizado de escribano, en que da
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fe de algún hecno. Inslnmenlum fldem faaem. \\ Prueba, jus-
lificacion y coniprohaciotí de la certeza ó verdad de alguna co-
sa. Testimonum.

\\ Impostura ó falsa alrihucion de alguna cul-
pa. Dicese mas comunmente falso trstimonio. Crimiiiis accu-
saitocommeniitia.

\\ ant. trstigo. C II
hkcir tbsti.monio. fr. for.

ant. Dar IcsUmonio, declarar.] || fai^ tkstimonio. V. fai.so.

TESTIMOÑERO, RA. adj. ant. tkstimomero. || Hazañero, hi-
pócrita, y que afecta y ílnye.

tTESTIMÜNNA. f. ant testigo y testimomo.
t TESTIMÜNNAR. a. ant. atbsticcar.
t TKSTIMÜNO. m. ant. testimonio.
TESTON. ni. Moneda usada en diversos reinos, llamada as(

porque tiene «rabada una cabeza ó testa. Moneía quaedam «
capite incuso sic dicta.

* TESTUDO, f. [Eh el plural testudos y TRSTÚniüKS.] Arma
o maquina bélica á manera de concha de galápau'o, con que se
cuhnan los soldados para arrimarse íi las murallas, y defen-
derse de las armas arrojadizas. Testudo miliiarí.s. [ || Especie
de galena que formaban los soldados, uniendo sobre sus cabe-
zas los escudos de los unos con los de otros, para no ser heri-
dos desde lo alto. TestndoJ
TESTUZ, ni. En aljjunos animales lo que en otros se llama

FRENTR. Quorumdam auimalium pons , capitis pats superior.
* TESTUZO, m. Cant.] testuz.
* TESURA, f. Dureza de alfíuna cosa. Durities. || met. Grave-

dad demasiada 6 con afectación. Elata gravitas, affectatasc-
venlas. £ \\ tirantez.]

t TESURERÍA, f. ant. Tesura, terquedad.
* TETA. f. Parte del cuerpo del animal , compuesta de glán-

dulas, gordura, nervios, arterias y venas, en la cual están los
vasos lácteos y linfálicos .- en las hembras son mas abultadas,
por ser el depósito de la leche con que crian á sus hijos, matn-
ma, uber.

|| El pezón del pecho. C || met. trton, la peña etc.
1|

teta k teta. mod. adv. ant. tomado del francés, mano á ma-
no.]

II
— nK maestra, maestril. |l — dr vaca. Género de uvas

grue.^as y largas. Vvae sic dictas, dactilides. || dar i,a teta. Ir.

Dar de mamar. Mammam porrigere, uberibus admovere.
\\

AL ASNO. fr. met. con que se explica la improporcion ó inutili-
dad do alguna acción, que se ejecuta con quien no la ha de
agradecer, ó no le ha de aprovechar. Asinum lactare, oleum el
operam perderé. || mamar una teta. fr. met. con que se re-
prende ó zahiere al que ya en edad mayor, muestra demasiada
aPicion 6 apego á su madre con propiedades de niño. Puerum
agere , instar pueri se gerere.

TÉTANO, m. Pasmo, rigidez del cuerpo que no puede mover-
se á un lado ni á otro. Telanus, corporis rigor.

TETAR, a. atetar.
TETAZA. f. aum. de teta.

TETERA, f. Especie de jarro que sirve regularmente para ha-
cer el té y servirle .- es ancho y bajo, y tiene un pico largo, para
que no salgan con el agua las hojas del té. Urceus potioni, the
dictae, conficiendae.

T TETICA , LLA. f. d. de teta. Mammilla. || dar en 6 por
LA tetilla, fr. met. y fam. Convencer á alguno 6 locarle en lo

que mas siente. Praecordia ferire.

t TÉTIS. f. niel, y Poét. El mar. Thetis.

•i
TETITA. f. d. de teta.

* TETÓN, m. aum de teta. £ \\ met. La pei^a que sobresale
en la tierra ó del fondo del mar, llamada así por su figura]
TETONA, adj. f. fam. La que tiene muy grandes tetas. Uam-

mosa mulier.

TETRACORDIO. m. Más. La serie de cuatro sones diferentes,
distantes unos de otros por tres intervalos. Teirachordon.

TETRAEDRO, m. Geom. Pirámide terminada por cuatro
triángulos equiláteros. Teiraedron.

TETRÁGONO, m. Geom. cüadril.vtero. Tetragonon.

TETRAGRÁMATON. m. Nombre 6 palabra compuesta de cua-
tro letras. Por excelencia se aplica al nombre de Dios, que en
hebreo se compone de cuatro letras, como en gran parte de
otros idiomas. Tetragrammaton
TETRARCA. m. El señor de la cuarta parte de un reino ó

provincia. Tetrarcha. \\ El gobernador absoluto de alguna pro-
vincia en la división de algún reino, imperio ó monarquía. Te-
trarcha, satrapes.

TETRARQÜIA. f. La dignidad de tetrarca, el territorio de su
jurisdicción, ó tiempo de su gobierno. Tetrarchia.

* TETRASÍLABO, BA. adj. cuatrisílabo, [cuadrisílabo.]

TÉTRICO, C.\. adj. Triste, demasiadamente serio, grave y
melancólico. Tetricus.

^

* TETRO, TRA. adj. ant. Negro, manchado. iTeter.2

* TETUDA, adj. f. tetona. \\ p. And. [Dícesc de] un género
de aceituna que tiene la figura de teta, olea mamma^ formam
refereus.

tTETÜDO. adj. m. p. Ver. y Bol. Marica, afeminado, co-
barde.

TEUCRIO. m. Especie de mata que echa unos tallos leñosos
de dos o tres pies de altura, y cuyas hojas son ovaladas y vello-

sas por debajo. Teucrium frulicans.

TEÜCRO, CRA. adj. trotano.
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tTEÜLOGÍA. f. ant. trolocía.
'

t TEL'RüIA. f. ant. magia natural.
TEUTÓNICO, CA. adj. que se aplica & una orden militar de

Alemania y a los caballeros de la nil«ma. Teuionicus.
tTEVER, TEVERON y TKV1ERE.N. per», ant. du tbne». tu-

viere, tuvirron y tuvieren.
tTEXBIQUE m. ant. tabiqur.
TEXTO, m. Las palabras propias de un au!' •

las glosa», notas 6 comentarios (jiie de ellas ^

Las palabras citadas de algún aulor; y por ¡u
ma por las sentencias de la Sagrada Escritura. Texiut. \, Grado
de Ultra menos gruesa que la |)aranKona y mas que la alanasia.
Ttjpoqraphicarum lilteraruvi (arma quaedam.
TEXTORIO, ría. adj. Lo que es propio 6 pertenece al arle

de tejer; y asi llaman á la lanzadera rayo tbxtorio. Texlnriut.
TEXTUAL, adj. Lo que a conforme con el texto, ó propio de

él. Texium ipsum exprimens.
\\ Se aplica taniblni al (|ue auto-

riza sus pensamientos, y los prueba con lo literal de los Icxioi»,

6 expone un texto con otro. Texium expticaui; lexiuconfir-
mnns.
TEXTUALISTA, m. El que usa con frecuencia y singularidad

del texto, sin distraerse a las glosas ú otra explicación. Homo
textui perpetuo addictus.

TEXTUALMENTE, adv. m. Con arreglo y Bujecion al texto.
Secundúm litteralem texium.
* TEXTURA, f. Disposición y orden de los hilos en una tela.

Textura.
|| met. Colocación y orden de una cosa que se sigue 6

ala con otra. Textura, dispositio. l\\ neol. La disposición y te-
jido de las partes que componen un cuerpo ]
TEYO, YA. adj. El natural de la ciudad dcTéos, y lo perte-

neciente á ella.

TEZ. f. La superficie lustrosa ó delicada de cualquier cosa
Tómase regularmente por la del rostro humano con el colorido
correspondiente. Oris vel faciei superficies.

TEZADO, DA. adj. atezado, por muy negro.

+ TEZONTLE, m. Piedra porosa, ligera y de color rojizo que
se cree ser de origen volcánico. Es la mas apreciada en Méjico
para fabricar casas.

TI

* TI. Terminación del pronombre tú en los casos oblicuos
del singular; y así se dice .- de ti, para ti, á ti, por ti. Siempre
que se junta con la preposición con antepuesta, se le añade la
terminación go propia de nuestro idioma; y lo mismo sucede
con los otros pronombres mi y sí, y corresponde al cum latino
pospuesto. CU ant. te, caso oblicuo de tú]

+ TIANGUIS, m. p. Méj. El dia señalado para el mercado de
los comestibles etc. en los pueblos y villas ae la república me-
jicana.

TIARA, f. Ornamento de la cabeza, especie de turbante que
usan algunas naciones, y empezó en las mujeres persas, y des-
pués se extendió á los hombres, especialmente entre príncipes
y sacerdotes. Tiaras vel tiara. || La mitra 6 diadema de tres ór-
denes, ó birrete alto y redondo, cercado de tres coronas de oro,
guarnecidas de pedrería fina, con un globo ó mundo que sos-
tiene una cruz por remate. Es insignia del sumo pontilke, y
demostrativa de su suprema autoridad. Tiaras vel tiara pon-
tificia. II

La dignidad de sumo pontílice. Pontificia digniías.

* TIBIA, f. [ant] flauta. [Tibia.'] \\ Anal, canilla. Cl'ifriVj.]

TIBIAMENTE, adv. m. Con tibieza, flojedad y descuido. Te-
pidh, remisse.

TIBIEZ, f. ant. tibieza.

TIBIEZA, f. Calor moderado, cualidad entre caliente y frió.

Tepor.
II
met. Poco fervor ó actividad, descuido 6 negligencia.

Tepor, remissio, negligeutia.

TIBIO, BIA. adj Templado, medio entre caliente y frió. Te-
pidus.

II
met. Flojo, descuidado y poco fervoroso, 'üegligens,

remissus.

TIBOR, m. Vaso grande de barro de china, regularmente en
forma de una tinaja mediana, aunque los liay du varias hechu-
ras. Dolium vel hydria sinica.

TIBORNA, f. p. Extr. tostón, especie de sopa.

TIBURÓN, m. Pez marino, especie de peno 6 lobo, pero de
monstruosa grandeza, hasta de veinte pi(^ de largo y á pro-
porción grueso : tiene solamente en lodo el cuerpo la esouena

o espinazo. Es voracísimo de carno humana. Canis vel lupi

marini species.

TIBURONCILLO. m. d. de xiBrROi».

+ TIDIO. m. ant. Tedio, mal, daño.

t TIE.MBLA. f. ant. temblor.
TIEMBLO, m. ant. temblor.

i TIEMER. a. ant. temer.
TIEMPECILLO, TO. m. d. de tiempo.

tTIEMPLAR. a. ant. templar.

t TIEMPLO. m. ant. templo. *••

* T TIEMPO, m. Medida de la duración de las coíaB. D|víd»e

comunmente en presente, pretérito y futuro, Tempus. || Tép-
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mino limilado ó espacio de 61 ; como, al cabo de al^iim TIiíMpo.

'^H'ppus. jl
Cualquiera de las cuatro eslacioiies del año, prima-

vera, eslío, otoño 6 invierno. Anni tempvs, tempestas. \\ La
edad ó número de años rjue una persona tiene ó ha vivido ; co-

mo : en lodo el tiempo que tengo, no he visto esto. Aíltas, tita.

|l Oportunidad, ocasión ó coyuntura de hacer algo ; como .- á su

TIEMPO, ahora no es tiempo. Opportunitas, tempestivitas.
||

Lugar, proporción ó espacio libre de otros negocios; como: no
tengo tiempo. Locus, tempns, ot'nnn. \\ Constilucion ó tempe-
ramento del aire; Qcomo] : hace buen tiempo. Tempestas, coe-

ti coustituiio. II
Estado ó disposición de los negocios públicos

en un reino; como, en tiempo de guerra, de minoría etc. lie-

rttm status, dispositio. \\ Largo espacio de ól : tiempo há que
no nos vemos. Diíi. [_ \\ Época, era, temporada de alguna consi-

deración
; y así decimos : eso no es ya de este tiempo ; en tiem-

po de las hermandades.] || Parte de un espacio en que se divide

la ejecución de alguna cosa; como en el ejercicio militar, pre-

sentar las armas á Cen] tantos tiempos etc. Temporis spaiiiim.

¡I Golpe, vez. || Med. y Cir. La varia y diversa disposición del do-
liente, según la cual requiere distinto modo en la aplicación de

los remedios 6 curación. Los tiempos son cuatro principales;

que son principio, aumento, estado y declinación. A^gritttdinis

témpora. || Mus. Una de las tres partes de la medida ó propor-
ción , que consiste en levantar y bajar la voz determinadas ve-

ces, ínterin que se canta y se llena el compás. Tcmpus iii vuisicis.

II
i:s<jr. La ejecución del golpe de la espada logrando el punto que

deja descubierto el contrario, ¡n gladiatoriim arte ictus vel oc-

i-.asio.
II
Gram. La especial diferencia del verbo en su conjuga-

ción, en orden al tiempo en que se ejercita [ejecuta] lo que el

verbo significa. Los tiempos son tres, presente, pretéiito y futu-

ro; y á estos llaman perfectos, de los cuales nacen otros que lla-

man imperfectos. Tevipora in grammaticis. \\
— de fortuna.

"El tempestuoso, en que es fácil coger la caza. || y nieve.]

íl de muchas nieves, aguas ó tempestades. Tcmpus advcrsmri,

levipestatibus foeáum. C ||
— ml'euto. La parte del año en que

hay menos actividad en el tráfico de los negocios j^ropios de

cada país. En los puertos de América se llamaba asi el tiempo
en que no habia en ellos armada ó ilota.] |1

tiempos UEnoicos.

pl. Aquellos en que vivían los antiguos héroes, cuya historia

está llena de fábulas. Fabulosa témpora. \\
[tiempo] tuas tiem-

po VIENE, fr. con que se consuela á los que se hallan con algún

pesar, advirtiéndoles que de la instabilidad y mudanza de los

tiempos esperen alivio ó remedio. Vost uubita Vlioebus. || abiur

EL tiempo, fr. Empezar á serenarse, disiparse los nublados, ce-

sar los rigores de las lluvias, vientos y fríos de la estación. Se-

dari, nubila evanescere. \\ acomodarse xí. tiempo, fr. Coiifor-

marse con lo que sucede, 6 con ¡o que permiten la ocasión 6

las circunstancias de las cosas. Tempori serviré. |1
acoroarsk

del tiempo del rey Ql'E RABIÓ, Ó SER UNA COSA DEL TIEMPO

DEL REY QUE RABIÓ, Ó DEL REY QUE RABIÓ POR GACHAS, fr. fallí.

con que se da á entender que una cosa es muy antigua. Obsole-

vit. II
AJUSTAR LOS TIEMPOS, fp. Investigar Ó lijar la cronología

de los sucesos. Computare témpora. \\ Á largo tiempo, mod.
adv. Pasado mucho tiempo, después de mucho tiempo. Longo
post tempere. \\ alzar, alzarse ó levantar el tiempo, fr. Se-

renarse, ó dejar de llover. Coe/imi sndum ac serenum ^eri.
||

ANDAR CON EL TIE.MP0. fr. Confomiarsc con él, lisonjear al que
tiene mucho poder y seguir sus dictámenes. Tempori serviré.

CU Á su TIEMPO, mod. adv. En el tiempo regular, ó cuando sea

ocasión oportuna ]|| Á su tiempo maduran las brevas ó las

uvas. ref. que aconseja la paciencia y espera par lograr algún

fin. Oinuia tcmpus habent. || Á tiempo, mod. adv. En coyuntu-
ra, ocasión y oportunidad. 0/)/;oríí()ié, tempestiv'c. || mod.
adv. De cuando en cuando. i/)/en/í'(íH.[l||Á tiempo crudo, mod.
adv. ant. Lo mismo que Á punto crudo. V. punto.] || á un
TIEMPO, mod. adv. Junlaincnte ó con unión entre varios. Si-

viñl, simultanee. \\ cada cosa en su tiempo; y algunos aña-

den : Y los nabos EN ADVIENTO, rcf. QUB cnscña quc las cosas

en sazón son mas estimables y provechosas. OpporíiíHé res ma-
turescunt. \\ caer en algún tiempo ó día algún santo ó fes-

riviDAD fr. met. Celebrar la iglesia su fiesta en aquel tiempo ó

.Jia. Ecclesiasticum fesium certo die advenire. \\ con tiempo.

mod. adv. anticipadamente. Praemntur'e, ante tempns.
\\
con-

sagrar el tiempo ó la vida á alguna profesión ó ciencia.

ir. Dedicarse enteramente á ella. Omnem operam et curam cou-
ferre, totmn inciimbere. \\ correr el tiempo, fr. Irse pasando.
Tempns praeterire, iri. [_\\ correr mal tiempo, fv. Ocurrir su-

cesos intaustos. ] |i
cual el tiempo, tal el tiento, ref. que

aconseja la prudencia en acomodarse á las circunstancias y al

tiempo. Tempori el moribus consülendum. || dar tie.mpo al
TIEMPO, fr. Esperar la oportunidad ó coyuntura para hacer al-

tjuna cosa. Exspectare opportuniíalem. || fr. Usar de con-
descendencia con alguno atendiendo á las circunstancias. Ad
tempus prudenter indulgere. || darse buen tiempo, fr. met. y
íani. .\legrarse, divertirse, recrearse. VoUiptatibus indulgere.

||

tejarlo al TIE.MP0. fr. Levantar la mano de algún negocio, á

ver si el tiempo lo remedia. Opportunitatem exspectare. || des-

componerse EL TIEMPO, fr. Destemplarse 6 alterarse la sereni-

dad de la atmósfera. Tempestatem i¡nminere. || despejarse kl

tiempo, ir. DESPEJARSE EL CIELO. || DE TIEMPO, mod adv. quc,

hablando de los partos, explica que la criatura es de los meses
en que puede vivir; y cuando es de los nueve, se dice de todo
TIEMPO. Matnrus. ||C ] en tiempo mod. adv. Con intermi

Bion 6 interrupción de tiempo. ||
el tiempo cura al enfermo

QUK NO EL UNGÜENTO, rcf. quc (la (i entender que el tiempo es

la mas cücaz medicina de los males. ¡íiitüs mediciuá quaní lem-

TIE
pore aegrhudo levatur. \\ engañar el tiempo, fr. met. Ocu-
parse en algo el que está ocioso, para que el tiempo se le haga
mas corto. Tcmpus tereré. || en tiempo, mod. adv. En ocasioíi.
Tempesiive, opporiune.

\\
[ ] de Maricastaña , ó del tiem-

po DE MARICASTAÑA, cxpr. fam. En tiempo 6 de tiempo anti-
guo. Olim, quondiim. [H en tiempo u.4ril. mod. adv. Durante 1

1

TIE.MPO prescrito para alguna cosa.]
|| fuera dr tiempo ó sin

TIEMPO, mod. adv. [_El segundo es ant. en este sentido.'^ inte?;-
PESTIVAMENTB. InlempcSIiVe.

II GASTAR EL TIE.MPO. fr. PERD! ;.

-

LE. II GOZAR DEL TIEMPO Ó DE LA FORTUNA, fr. ÜSar blcU de él,

y aprovecharse de uno y de otro. Tempore, fortuna uii. \\ ha
CER TIEMPO. V. HACER. || MEDIO TIEMPO. El que Se Interpone v
pasa entre un suceso y otro, ó entre una estación y otra. Tení-
poris spatiinn inicrjectum. \\ medir el tiempo, fr. met. Pro
porciüiiarle á lo que se necesita. Tempus aptare. \\ obedecer al
TIEMPO ó Á LA NECESIDAD. IV. met. Obrar como lo exigen la*
circunstancias del tiempo. Tempori, tiecessitati inscrvire. || pa-
sar EL TIEMPO, fr. Estar ocioso sin trabajar, ó divertirse ó pa-
searse. Animum rcla.Tare; olióse agere. \\ perder tiempo, fr.

No aprovecharse de él, ó dejar de ejecutar en él lo que se podi;i
ó debia. Tempus perderé, idóneo témpora non fruí. \\ Ir.

met. Trabajar inútiiniente en la solicitud de algún negocio.
Verperiim tempus consumere, oleum et operam perderé. \\ por
TIEMPO, mod. adv. Sin determinación ó con incertidumbre de
tiempo. Ad tempus.

||
quien en tie.mpo huye, en tiempo acu-

de, ref. con (jue se advierte que quien sabe en tiempo retirarse

y huir del riesgo ó peligro, sabe también acometer oportuna-
mente. Opporiune dul'ugiens, opporiune aggreditur.

\\
quien

TIEMPO TIENE Y TIEMPO ATIENDE, TIEMPO VIENE QUE SE ARRE-
PIENTE, ref. que enseña que no se pierda la ocasión que se ofre-
ce, por la esperanza de í|ue vendrá otra mejor. Tempus erii, ti-

bí cíon tempus periisse dolebii. [ || sin tiempo, mod. adv. ant.
FUERA DE TIE.MPO] || TO.MARSE TIE.MPO. IV. Dejar para mas ade-
lante lo que se ha de hacer á fin de asegurar él acierto. Tempo-
ris opportuniíalem exspectare. || fr. Diferirle lanío que no
llegue el caso de que tenga efecto. Perpetuo cunciando nunquiívt
agere. \\ un tiempo, mod. adv. En otro tiempo. Olhn.
* TIENDA, f. Pabellón armado, tendido sobre palos ó estacas

fijadas en el suelo y aseguradas con cordeles, que sirve de alo-
jamiento 6 aposentamiento en el camno, especialmente en la

guerra. [Comunmente se le da el nombre de tienda de cam-
paña.] l'apiUo, tentorium. || En las embarcaciones llanas, y [lo

mismo era] en las galeras, la cubierta de lienzo ó lana que ele-

van para defenderse del sol ó del temporal; y llaman hacer
TIENDA, cu.indo la ponen, y abatir tienda, cuando la f|uitan ó
bajan. Tentorium in Iriremibus. \\ La cubierta del carro ó gale-
ra de tierra. Cumls operculum, velum. \] La casa, puesto 6 pa-
isaje donde se venden algunos géneros, así de vestir como de

j

comer. Taberna.
\\ abiur tienda, fr. Poner tienda pública de

I
algún trato, manufactura ó mercadería. Mcrcaimam faceré. \\

I
ALZAR ó levantar TIENDA, fr. Quitarla, cenarla. Tubernam
claudere. || Á quien est.á en su tienda, no le achacan quu

I SE HALLÓ EN LA CONTIENDA, rcf. quc da á entender que á lo.<

I

que cuidan de su obligación , empleo ú oficio , y á los (|ue ocu-
i pan bien el tiempo, no les suelen atribuir delitos, como sucede

i

a los holgazanes y vagamundos. Honesta occupaiio suspicione

j

caret.
II LA TIENDA DE LOS COJOS. La mas cercana ;,para dará

entender que aunque tenga las mercaderías de peor calidad,
por el trabajo que se ahorra de alejarse á comprarlas, se acude
a ella. Taberna proximior.

|| quien tiene tienda, que atien
DA. ref. que enseña la vigilancia que debe tener cualquiera en
sus propios negocios. Sua unusquisque curet.

fTIENGO. pers ant. de tener, tengo.

t TIENLLA. f. ant. pierna, según parece.

TIENTA, f. Instrumento de hierro largo y redondo, con que
por la cavidad de la herida se examina su profundidad y pene-
tración. Specillitm vulnerarium. \\ met. La sagacidad ó indus-
tria y arte con que se pretende averiguar alguna cosa. Soller-
lia, callidiías. \\ k tientas, mod. adv. Á tiento. || mod.
adv. met. Con incertidumbre, dudosamente, sin lino. Se u.^.i

mas frecuentemente con el verbo andar. Incertb, dubic. || an-
dar Á tientas, fr. Proceder con incertidumbre buscando los

medios de acertar. Caecutire , viam, modnm non invenire.

t TIENTAGUJA, f. Barrena de hierro con que se explora la

calidad y consistencia de un terreno.
* TIENTO, m. Ejercicio del sentido del tacto. Tactus, tácito.

11 El palo que usan los ciegos para que Ks sirva como de guia.
Uaculus quo caecus iier praeteniat. \\ El palo largo que llevan
los volatines en las dos manos, y con que van equilibrando el

peso con el movimiento para mantenerse firmes en la maroinu.
l'unambulorum acquilibrium. \\ pulso, por seguridad ó firmeza.

II
GOLPE [o herida]; y así se dice.- le dieron dos tientos. ||

met. Consideración prudente, miramiento y cordura en lo que
se hace ó emprende. Aiientio, circumspectio. [|| Asalto, acome-
tida, especialmente para robar.] || /'¡?/í. Una varita ó bastonci-
llo que se tiene en la mano izquierda, con un botoncillo de
borra ó perilla redonda á lo último, para que no lastime el

lienzo. Vírga pictoria manum sustinens. \\ Más. El floreo ó en-
sayo que hace el músico antes de tañer á propósito, recorrien-
do las cuerdas por todas las consonancias, para ver si está bien
templado el instrumento. Pro/iiíio música. \\ Mont. Un palilo
delgado como de una vara de alto, con una punta de hierro
muy aguda, que se hinca en la tierra para afianzar y fijarlas

redes, ¡ieiis fulcrum. || Cada uno de los brazuelos á manera de
rayos, que tienen los pólipos en la parle anterior ñ'A cuerpo

,



TIE
con los cualos asen y llevan ú la cnlrada del canal inloslinal

TiE. lO'íO

adv. met. Diulosamcnte, sin corleza y clara cotnprenaion. In
ceno pede, m inceriwn.

\\ ó por ei. tihnto. mod. adv.
Por el laclo

; oslo es, valiéndose de ói, para reconocer las cosas
en la oscuridad ó por lalla do visla. Tacui, leninndo.

\\ dar i:n
TIENTO, ¡r. Reconocer alguna cosa ó examinarla con preven
Clon y advertencia lísica ó moralmcnle; como .- par un tiento
A la espada; i)\n un tiento al ingenio. Tcninrc, peiiculnin fa-
ceré, explorare.

II SACAR DE TIENTO. IV. SACAR DE TINO.
TIERNAMENTE, adv. in. Con ternura, amor y cariño. Tene-

re, ineditlliiiii.

'TIERNECtCO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de tierno.
t TIERMSIMAMEME. adv. m. sup. de tikrnamentr.

iKlaa. Tener.
\\ Propenso al llanto. Lacrimis obiwxiu.i, iii lacri-

mas prochvis.
II met. Afectuoso, cariñoso y amable. Tener,

olnndus.

» TIERRA, f. Sustancia inorgánica ó fósil, árida, fija al fuego
y ücsmeiuizable, de que se compone por la mayor parte la su-
perlicie del globo que pisamos. Terrn.

\\ La patria propia do ca-
da uí\o. Patria, solum naiale.

\\ Cualquiera región ó provincia
o i;l distrito de algún dominio, estado ó pueblo. Terriiorium,
(lilio.

II
El espacio de terreno á proposito para el cultivo, labor

y siembra. Ayer, arviim.
|| La parle enjuta del globo terrácueo,

y por extensión todo el globo. 7'erKí, lellus. \\
— abertal. La

que con lacilidad se abro y forma grietas. Rimosus ager. ||

—

adentro. Joc. que se apliea á lo que eslá lejos del mar. Locus ¿i

viare distans.
\\ tierra á tierra, mod. adv. Costeando ó na-

vegando siempre á la visla de tierra, siguiendo la dirección de
la costa. Juxiá vel prope litiis.

\\ met. Con cautela y sin
arrojo en los negocios. Oaul'e, sccur'c. C II

— cai.ma. La que no
se culliva y está rasa sin árbol ó mala. j| La que está de
descanso ó de barbecho.] ||

— chía. Tierra medicinal de color
blanco, y la mas perfecta lira á color ceniciento. C|| — de ho-
landa ó DE VENECIA. ANCORCA.] I| — DE LABOR, Tierra labran-
tía. Ager culinrae serviens, arvitm. \_\\ — de miga. La que se
pegaá los dedos, y no liene ni arena ni piedrecitas. ||

— de pan
LLEVAR. La que es á propósito para dar trigo.] ||

— de promi-
sión. La que es muy fértil y abundante, con alusión á laque
líios prometió al pueblo de Israel. Promissionis ierra vel stim-
)/é nbiindans. CU — doblada. Terreno cortado ó peñascoso.]
ii
—

- iiRME. continente. [ ||
Alguuas veces denota la tier-

ra de una isla grande respecto de otras pequeñas circunveci-
nas.

II Descubierta la América, se apropió el nombre de
TIERRA FIRME á cierta porción de ella, reducida en los princi-
pios á una corla provincia, la primera que poblaron los espa-
ñoles en aquel continente; luego se extendió á las tres que
componían lo que se llamaba el reino de tierra firme; des-
pués á todas las provincias litorales desde la de Veragua basta
las bocas del Orinoco

; y últimamente ha venido á comprender
también otras provincias internas, en particular la Nueva Gra-
nada] 11 Terreno sólido y capaz por su consistencia y du-
reza de admitir sobre sí edificio. Stabile solum. \\

— japónica.
CATO. [II — LEMNIA. tierra SIGILADA.] |1

— Ó HEREDAD DE AÑO
Y VEZ. La de labor que se labra un año, y se deja descansar
otro, para que se conserve y fructifique. Vervaclum, ager veré
proscissiis, deindeque usqné ad autumnum qiiiescens. [_\\

— po-
sÍA. p. Exir. El terreno o dehesa destinado de largo tiemi)o á
puro pasto de ganado, y que no se ha acostumbrado romper
ni labrar.

|1
~ roja. Entre pintores, almagre] |¡

— santa. Los
lugares de Jerusalen, donde nació, vivió y murió, para consu-
mar el misterio de la redención del género hpmaiio, nuestro
señor Jesucristo. Terra vel regio sánela. {_\\ tierras del rue-
do. Los campos ó heredades situadas a la inmediación del pue-
blo.

II
TIERRA SIGILADA. BOLO arménico. Lliviiiase así, poiquc

lleva ordinariamente un sello puesto en ella. H atajar la tieu-
iiA. fr. ant. Mil. Apostar al anochecer gente diseminada cerca

de algún punto, y examinar de dia por los rastros, qué núme-
ro de enemigos, y por qué parte han entrado ó salido.] |1 besar
LA TIERRA QUE OTRO PISA. fr. met. quc expresa la reverencia y
respeto que se le tiene, y se denota con esta demostración liii-

milde. Alierius vesligia revereri, osculis signare. || callar v

OBRAR POR LA TIERRA Y POR LA MAR. icf. quc cnseña quc pa-
ra negociar bien, se ba de hablar poco y obrar con diligencia.

Verhis parcere, reí operam daré. \\ como tierra, loe. fam. Con
abundancia. Proftise. \\ correr la tierra, el campo, el país.

fr. Entrar en el de los enemigos á hacer hostilidades. Incursio-

7iem faceré, irrumpere. \\ coserse con la tierra, la pared
etc. fr. meL Unirse estrechamente con la tierra ó con la pared
Jliimi proslerni; parieti inhaerere, adhaerere. \\ dar con al-
guna persona en tierra, fr. Rendirla, derribarla al suelo. .S)

10 aliqíietn prostemere.
\\

fr. met. Hacerla decaer de su

favor, de su opinión ó estado; destruirla. Pessundare, perderé.

11 dar en comer tierra, fr. fam. con que se nota el gusto raro

y extravagante de alguna persona. In absona el absurda fcrri.

11 dar en tierra con alguna cosa. fr. derribarla, tn terram
dejicere. \\ descubrir tierra, fr. met. Hacer entrada en país

desconocido, para reconocerle ó tomar lengua, llcgioiiem in-

coqntiam adire.
\\ ó terreno, fr. mcL Hacer 6 decir .nlpo

con el Un de sondeará alguno 6 averiguar alguna cona. Aiii-
inuin, ingenium aliciijits explorare, indagare. || echar i;\ tier-
ra. Ir. iVrfííí. De.semliarcar alguna cosa. K Híiyi'oHK.» f/(/( Cíe. II

ECHAR POR TIERRA ALGUNA COSA. ir. uict. Deslruifla, arruiíiai- «.
la. Dcsiriiere, perderé, everiere.

|| echarse á tierra <^ kn 'í*
TIERRA o POR TIERRA, fr. iiicl. Humillarse, rendirse. Subjici,
altenns arbitrio se permitiere. \\ echar tierra á alguna co-
sa, fr. üciillarla, hacer que se olvide v que no .«e hable mas dn
ella. Coniegere, sileniio obvolvere. |1"en cada tierra su uso.
Y EN CAiíA CASA SU COSTUMBRE, lef. quc advierte, que cada uno
se debe politicamenle arreglar á los usos y coslumbrc* del pa-
raje donde vive, ó de los sugelos con quienes trate. Dum nomac
fnens, romano vivito more. \\ en tierra ajena la vaca ai,
buey acornea, ref. que da á entender que al que le falta abriyo
y protección, cualquiera, aunque, sea inferior, se atreve á insii'-
tarle. Nemo siné favore foriis. \\ en tierra de ciegos el tuer-
to ES REY. ref. (pie maniliesla que con poco (lue se sepa, bastii
para sobresalir entre ignorantes. Sciolus npiiá ignaros sapiens
est.\\ EN TIERRA DE SEÑORÍO AL.MENDRA Ó GUINDO; EN TIERRA
REAL NOGUERA Y MORAL, ref. quc denola quc no conviene ar-
raigarse ó hacendarse mucho en tierra de señorío, sino en lei-
ritorio realengo. In poteniis ditione fnnditm non emas. [ ||

ENTRE DOS TIERRAS. Agr. (íxpr. con que se 'Icsigiia la capa d.'
TIERRA que inedia eníre la superficie y el puntó en que se ha-
llan las raíces de la planta.] ¡| es el mejor que sustenta la *
TIERRA Y QUE CALIENTA EL SOL. fr. hiperbólica, coH (lile Se ala-
ba á alguno que sobresale eii ciencia, virtud ele. Tellurem iit-*^
colenlium óptimas.

\\ esquilmar la tierra, fr. Dícesí! de los
árboles y algunas otras i)lantas que desustancian la llena de-
masiadamente. Terram exsiigere. \\ estar bien gobernada i a
TIERRA ó EL CAMPO, fr. lisiar' CU buena sazón ó tempero. Agmm
semeiiíi paraium esse.

\\ estar Ccomiendo ó] mascando tierra
ó BARRO, fr. inet. Estar enterrado. Sub ierra condiíum essc.

||

ganar TIERRA, fr. met. ganar terreno.
II LA PRIMERA, Y ESA

EN TIERRA, loc. cou quc sc Tiota al quc yerra lo primero qui!
ejecuta en cualquier linea. In primo gressu lapsus. || la tierra
DEL PIPIRIPAO, fam. Aquel lugar ó casa donde hay opulencia y
abundancia, y se piensa mas en regalarse que en otra cosa lic-
gio vel domus delicüs abundans. [_ \\ la tierra ó el país v\>.

.lAUJA. fam. El país en que se come y vive alegremenle sin tra-
bajar.]

II
L> TIERRA DO ME CRIARE, DÍlMELA DIOS POR MADRK.

ref. que da á entender que cada uno se halla conlento en la

TIERRA en que se ha criado. Ubi educatus sum, ibi morer. || la
TIERRA negra BUEN PAN LLEVA. IV. quc manüicsla la*)uena ca-
lidad de los terrenos de este color para el cultivo y labranza.
Nigrescenti ano optimae finges. || no saberlo la "tierra, tr.

Proceder con gran secreto en alguna cosa. Silenier admoditm
ac latenter agere. || partir la tierra, fr. Lindar el térmiiiü,^
de un pueblo, ciudad ó provincia con el de otra. Conierminuiit^ '

esse.
II
PERDER LA TIERRA, fi'. aiit Salir desterrado de ella. Exn->9

leiii, exlorrem abire. CU fr Apartarse un barco de la cosía'
hasta perderla de vista] || perder tierra, fr. Fallarle el ter-
reno al que va andando. Lnbricnm solum falle.re vesligium \\

* •

fr. Levantarse con repugnancia y dillcultad alguna cosa
del lugar que ocupaba, como sucede al peso por el esliuM'zo del
contrapeso, ó al que lucha con otro á brazo partido, nifficnlter
altolli, e ierra levari. Wpoíírr por tierra, fr. Derribar algún '

edificio ó cosa semejante. Solo aequare, prostemere. || poner
TIERRA en medio, fr. míit. AUSENTARSE. Discedcre longe, \\ por
debajo de tierra, mod. adv. Con cautela y secreto. Ctám, si-

lenier, caute.
II
PROBAR mal la tierra ó probar la tierra.

fr. Hacerle daño a alguno en la salud la mudanza de un lugar
á otro, enfermando luego por la mudanza de los aires 6 manle-
nimienlos. [_Es cierto que en un autor antiguo se halla probar
LA TIERRA en este sentido; pero me inclino á creer que es er-
rata, ij que falla el adverbio mal] Inri mutationein valetii-

dini ofíicere. \\ saltar en tierra, fr. Desembarcarse. /' navi
egredi, desilire. \\ se.mbrar en mala tierra, fr. met. Hacer
beneficios á quien los corresponde mal. In sterili agro semina-
re.

II
SER BUENA TIERRA PARA SEMBRAR NABOS, fr. met. y fam.

con que se díüiola irónicamenic la inutilidad de una persona.
Hominem esse inutilein, flocci faciendum. \\ sin sentirlo la
TIERRA, fr. Con mucho silencio y caulela. Silenier, cUim. \\ To-
.MAR TIERRA. IV. íVííífí. Aporlar, arribar al puerto, hilus appel-
lere. CU fi'- ant. Descubrirla 6 encontrarla.] 1| ver tier- ^
RAS. fr. met. ver mundo. Piares orbis plagas perlustrare.

TIESAMENTE, adv. m. Fuertemente, firmemente. Fortiter,

tenacitcr.

t TIESIERGUIDO, DA. adj. El que por naturaleza ó por cos-

tuinbii! no baja la cabeza, ni la vuelve á un lado ni á otro.

* TIESO, SA. adj. Duro, firme, sólido, y que con dificullad

se dobla ó rompe, fíurus, solidus. \\ Robusto de salud, especial-

mente después de convalecido de alguna dolencia. Valens, ve-
getus.

II
Animoso, valiente y esforzado. Validas, foriis , sire-

huits.
II
Tenso, tirante. Tcn.tus. \\ Nimiamente grave, circuns-

pecto y mesurado. Riiiidus , gravis. \\ met. Terco, inflexible y
tenaz en el propio diclámen. Durns, tenax. \\ adv. m. Recia ó
fuertemente; y así se dice : pisar tieso, dar tieso. I'irm'e, for-
titer.

II
— m. Dureza, tesura é inílexibilidad. Firmiías. || tieso

QUE tieso, expr. fam. con que se denota la terquedad ó pcrli-

iiacia de alguno. Veriinaciter, obslinato animo. Cl| tenerlas
tiesas, fr. V. tener]
* TIESTA, f. El canto de las duelas que sirven de fondos ó

tapas en los toneles. Dolii overculum aut fundus, pars superior
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aui ima. [ || ant. testa ó cabeza. H facer sin tiesta á alguno.
fr. ant. Corlarle Ja cabeza.]

tTIESTIIERIDO, DA. adj. ant. Tocado de la cabeza, ó de
mala cabeza.

* TÍE.STO. m. Pedazo de vaso de barro. Testa. \\ Vaso grande
de tierra. Su uso regular es para plantar yerbas y llores. Vas
lestaceum, testa. [_\\ ant. testa, la parte superior de la cabeza.

II
— ta. adj. ant. Atestado, apretado, apelmazado, duro.]

t TIESUR.4. f. El modo de parar tiesa ó erguida una persona.

t TIFO. m. Nombre que dan los médicos á varias enfermeda-
des, y en especial á la que resulta primitivamente de vivir api-
fiadas muchas personas en un recinto estrecho y poco ventila-
do; la cual es contagiosa. 1|

— fa. adj. ant. repleto.
TIFÓN, m. Torbellino, remolino de viento. Turbo.

f TIGRA, f. La hembra del tigre. Tigris.

* TIGRE, m. [com.] Cuadrúpedo de la íigura del galo, aun-
que mucho mayor, y muy veloz-, sus garras son de león, ios
ojos amarillos y centelleantes, Cía] cola larga, las uña.s y dientes
agudísimos, y la piel con manchas de varios colores. Tigris.

t TIGRILLA. f. Culebra venenosa de la América meridional,
de piel escamosa y manchada como la del tigre.

TIJA. f. La barrita 6 astil de la llave que media entre el ani-
llo y el paletón.
* TIJERA, f. Inslrumenlo compuesto de dos cuchillos de un

corte, ti-abados por el medio con un eje, y que al remate tiene
dos anillos para meter los dedos. Se usa comunmenle en plu-
ral. Las hay de muchos tamaños. Forfex. \\ Cualquiera cosa que
tiene forma de tijera. Quidquid in modiim forficis decussaiur.

||

Zanja ó cortadura qiie se hace en las tierras húmedas para des-
aguarlas, ¡ncile.

II En los esquileos, el que esquila. Tonsor.
\\

Tiltil. Cfam.] El que murmura. Detractor. Q l|
met. fam. Se toma

también por la misma murmuración, crítica ó censura; como .-

N. no le ha dejado hueso sano con su tijera.] || Llaman los
carpinteros dos maderos atravesados en foima de aspa de s.

Andrés, en que fijan la viga para aserrarla 6 labrarla. Ligua
decussailm aplata. || Vol. La primera pluma del ala del halcón.
Mae penna prima. || En los coches, cualquiera de los dos cor-
reones cruzados en que se sustentan los balanceos para el buen
movimiento de la caja, ¡n rhedis corrigine dccnssaiae.

\\
pl.

Unas vigas atadas y enlazadas con otras que atraviesan en el

rio, y detienen la madera que se conduce por él. Trabes colli-
gatae in flumine transversae. CU Los palos cruzados en que es-
tá metida la lanza del coche y de otros carruajes.] || Genn. Los
dedos mayores de la mano. || buena tijera, expr. El que es há-
bil en cortar. Dextere, sublilitcrqne ad Uneamenta iniercidens.

II met. [y fam] El que come mucho; y también el c|ue ha-
bla con exceso. Epnlo, longus edax. C|| met. fam. El mur-
murador ó criticón. || cortar de tijera, fr. met. fam. Murmu-
rar, criticar.] || rcuar la tijera, fr. Empezar á corlar ton este
instrumento en algún paño ó tela. Forfice scindere.

\\ fr.

met. Atajar ó coi'tar los inconvenientes que sobrevienen en al-
gún negocio. Decidere, abscindere. \\ hacer tijera, fr. En el
manejo de los caballos, no traer estos la boca en la posttn-a re-
gular, sino torcerla á un lado ú otro. Equiim os lorquere.

||

QUIEN Á MÍ ME TRASQUILÓ, CON LAS TIJERAS SK QUEDÓ, Ó LE
QUEDARON LAS TIJERAS EN LA MANO. TCf. COU qUC Se advierte,
que el daño 6 perjuicio que se ha recibido de alguno, le puede
sobrevenir á otro cualquiera por el mismo, si no se cautela de
él ó le previene. Ab aliorum periculo caitlus fies.

TIJERADA, f. TIJERETADA.
* TIJERETA, f. d. de tijera. || En las vides cada una de las

puntillas largas y redondas como cordelillos
, que se van retor-

ciendo, y se asen y enredan en lo que encuentran. In vitibus
capreoli. [ || Insecto negro que tiene unos cuernecillos en for-
ma de tijeras, con que corta las plantas.]
TIJERETADA, f. El corte hecho de un golpe con las tijeras.

Forfice incisum segmentiim.
TIJERETAS, f. pl. d. de tijeras. || tijeretas han de ser, ó

decir tijeretas, fr. met. y fam. Porfiar necia y tercamente so-
bre cosas de poca importancia. Vertinaciter parvi momenii re-
bus insistere.

* TIJERETEAR, a. Qy n.] Dar varios cortes con las tijeras.
Forficihus incidere , secare. \\ met. Disponer según su arbitrio
y dictamen en negocios ajenos. Ad placitum disponere, distri-
bnere.

t TIJERETEO, m. El movimiento y ruido de las tijeras cuan-
do se corta con ellas : se dice particularmente del que hacen
las grandes manejándolas de prisa, como los esquiladores.
TIJERICA, LLA, TA. f. d. de tijera. || tijerilla, tijereta

en las vides.

TIJERUELA. f. En las vides, tijereta.
TILA. f. TILO, árbol etc.

t TÍLBURI. m. Especie de cabriolé, descubierto por lo regu-
lar, y muy ligero.

TILDAR, a. Borrar ó testar alguna letra ó cláusula con una
raya ó tilde. Delere, oblitterare.

\\ Poner tilde á las letras que
lo piden. Apicibus notare. \\ niel. Señalar con alguna nota de-
nigrativa á un sugeto. Notare.
* TILDE, amb. La virgulila ó nota que se pone sobre alguna

letra, para significar abreviatura en la voz, ó distinguirla de
otras, ó explicar el acento. Lilieroe apex. || f. Cosa mínima.
Apex, res mínima. CU met. Nota, lacha, culpa.]

TIM
TILDÓN, m. aum. de tilde.
TILIA, f. tilo.

t TILICHI. m. p. Ni). Lo que sirve para el uso de una perso-
na, bien sean muebles, ropa etc. Es mas usado en plural.

t TILMA, f. p. MéJ. Una manta que se echa al hombro con un
nudo.
TILO. m. Árbol de tronco alto y grueso con ramos, de corle-

za lisa y algo cenicienta, y madera blanca y blanda : las hojas
son de figura de corazón , puntiagudas y serradas por los bor-
des; las flores de cinco pélalos y blanquizcas, olorosas y medi-
cinales; el fruto redondo y velloso del tamaño de un guisante.
Es árbol de mucho adorno en los paseos, v su madera de gran-
de uso en la escultura y carpintería. Tilia'.

* TILLA, f. Z En las embarcaciones menores que no tienen la
cubierta corrida, cualquiera de los pedazos de esta que llevan á
popa y á proa, ó solo a proa, para resguardar del agua del mar
la ropa de los marineros y algunos efectos de la embarcación.

||

ant.] La crujía de la nave. Agea.

TIM.\LO. m. Pescado de hermosísima forma, y del largo de
un codo. Es su cabeza muy pequeña en comparación del cuer-
po, y pintada de diferentes colores, aunque todo el cuerpo es
cerúleo. Tiene dos aletas junto á las agallas y dos debajo del
vientre, y una cerca de la cola. Sobre el lomo tiene otra mayor,
y todas de un color rojo, con unas puntas negras que salen por
entre ella con orden, fhtjnni genus.
* TIMBAL, m. atabal.

I| Caja de metal en forma de media
esfera, cubierta por encima con un pergamino tirante, la cual
se toca con dos palos pequeños que rematan en figura redonda.
Tympanisier. [Tijmpanum.']

t TIMBALEAR. n. Tocar el timbal. Tympamtm pulsare
tTIMBALEO. m. El sonido del timbal, ó el ruido que for-

man muchos reunidos cuando los tocan. Tympani sonilus.
* TIMBALERO, m. El que loca los timbales. Tympanister.

{Tympnnolribn ."^

tTI.MBIRICHI. m. Fruta acida de la costa del Golfo meji-
cano.

t TIMBIRIMBA, f. fam. p. Méj. Casa de juego de poco rumbo.
t TIMBRA, f. ajedrea, planta. Thymbra.
TIMBRAR, a. Poner el timbre en el escudo de armas. Tesse-

rne geniiliiiae apicem iusigiiire.

TI.MBRE. m. La insignia que se coloca sobre el escudo de ar-
mas, para distinguir los grados de nobleza. Insigne in stemma-
tihus.

II
met. Cualquiera acción gloriosa que ensalza y enno-

blece. Egregii facinoris gloria, honos.
* TIMI.AMA. m. Enlre los judíos, confección olorosa, reser-

vada al culto divino. Thymiaina. [H almea, por la corteza del
estoraque.]

TÍMIDAMENTE, adv. m. Con temor, encogimiento 6 miedo.
Timidé.

TIMIDEZ, f. Temor, miedo, encogimiento é irresolución. Ti-
miditas, timor.

t TIMipíSIMAMENTE. adv. m. sup. de tímidamente.
TIMIDÍSIMO, MA. adj. sup. de tí.mido. Timidissimus.
TÍMIDO, DA. adj. Temeroso, medroso, encogido y corto de

ánimo. Timidus.

* TIMO. m. TÍMALO. C II
ant. Verruga semejante á la flor del

TLMO.]
* I TIMÓN, m. El palo derecho que sale de la cama del ara-

do en su extremidad .- tiene tres ó cuatro agujeros, que sirven
para meter la clavija y proporcionar el tiro. Temo. |1 Nául. Ta-
bla vertical colocada en el codaste 6 extremo de la popa de la

embarcación sobre goznes, en que gira á la derecha ó á la iz-
quierda, para dar la dirección á la nave. Clavns, navis guber-
naculum.

\\ {_ met.] El instrumento que gobierna el movimien-
to de algunas máquinas. Machinae lemo, gubernaculnm. \\ met.
La dirección 6 gobierno de algún negocio. Negotii dircctio.

\\

PÉRTIGO.
[; II met. Se toma por el que gobierna los negocios pil-

blicos 6 alguno particular. || ant. cúneo, formación triangular
de un batallón.]

TIMONCICO, LLO, TO. m. d. de timón.
TIMONEAR, n. Gobernar el timón. Clavum ducere, regere.

TIMONEL, m. El que gobierna el timón de la nave. Clavi
ductor, nauclerus.

TIMONERA, f. El sitio donde se sienta la bitácora, y está el

pinzote con que gobierna el timonel. Clavi copsa, siius. || Ca-
da una de las plumas grandes que tienen las aves en la cola.
Llámanse así, porque en el vuelo les sirve para dar dirección al

cuerpo, así como el timón sirve en la navegación para dirigir
los buques. Plumae rectrices.

TIMONERO, m. El que gobierna el timón. Clavi ductor.

TIMORATO, TA. adj. El que tiene el santo temor de Dios, y se
gobierna por él en sus operaciones. Vio, religioso timore ducius.
* TIMPANILLO. m. d. de tímpano. || Jmpr. Tímpano peque-

ño, cubierto de baldes ó pergamino, que se encaja detras del
tímpano principal, y sobre él asienta el cuadro con que se
aprieta el molde para que estampe. Typographiae lympanum.
CU Arq. Adorno en el arranque de un arco.]

TIMPANÍTICO, CA. adj. El que padece timpanitis, ó lo perle-
ncciente á esta enfermedad. Tympaniticus, tyvipatiicus.

TIMPANITIS, f. Especie de hidropesía en el bajo vientre
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cuj'a piel se pone tan tensa, que locándola, suena como tam-
bor. Tyrnpamiis.

* TÍMPANO, m. atabíl. rTympanum.'] || ,4íjíií. El instrumenlo
principal del sentido del oído, que es una membrana extendida
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y tensa como la de un tambor. Auris, aitditüs lympanum. || Impr
Arliíiclo formado de cuatro listones de madera y cubierto de
baldes, y dentro de él se meten varias mantillas de frisa

,
para

que esl(5 blando y suave. Sirve para asentar sobre 61 el papel que
se hade imprimir. Tytnpanum lypographicum. [_\\Arq. El es-

pacio ó vacio que queda entre la cornisa del frontispicio y la

principal del orden.
i|
Arq. Adorno en el arranque de un arco.]

t TIMULGÍA. f. joc. ant. etimología.
TINA. f. TINAJA. II Vaso grande en forma de caldera, de dife-

rentes materias, que sirve para teñir y otros usos. Cortina.
|| p.

And. BALSA ó media bota.

t TINACAL, m. p. iíéj. La bodega destinada á loa tinacos del
pulque.

TINACO, m. Especie de tina, qiie en algunas partes es de
madera. Amplioris cadi genus. \\ El residuo fétido que sale de
los molinos de aceite y de los aceituneros. Olearum scdimina
graveolenlia.

* TIN.4DA. f. Montón 6 bacina de lefia. Ligtiorum strties. ||

Cobertizo que se hace para reservar del temporal á los gana-
dos; y particularmente se toma por aquel en que están los
bueyes. Rusticum, rnrale tectwn, porticus. [_\\ tena.]
TINADO ó TINADOR, m. tinada, cobertizo.

TINAJ.4. f. Vasija grande de barro cocido, y algunas veces vi-

driado : desde el asiento va siendo mas ancha y capaz
, y forma

una como barriga hasta el gollete ó cuello, que es mas angosto.
Dolium, hydria.

TINAJERÍA, f. p. A7id. tinajero, por el sitio donde se guar-
dan las tinajas.

* TINAJERO, m. El que hace tinajas 6 las vende. Doliorum
artifex. \\ El sitio 6 lugar donde se ponen ó empotran las tina-
jas. Locus doliis collocandis, accommodandis, ciislodiendis. C II

p. Am. M. Especie de armario en que están el liJlro del agua pa-
ra beber y la tinaja que la recibe

, y colocados los vasos , alcar-
razas etc.]

TTINAJICA, LLA, TA. f. d. de tinaja.
* TINAJÓN, m. Media tinaja 6 vaso en forma de ella, en que

se recogen aguas llovedizas. Suelen QSuele] servir para lavar y
otros usos. DoLH dimidinm.

1" TINAJÜELA. f. d. de tinaja.

TINAO, m. p. And. En los cortijos, la estancia cubierta en
donde se recogen y comen los bueyes. Bovile.

TINAÓN, m. p. And. El establo de los bueyes. Boum stabu-
Ixim, bovile.

* TÍNEA. f. ant. polilla. ZTinea.2
TINELERO, RA. m. y f. La persona á cuyo cargo está el cui-

dada y provisión del tinelo. Coenaculi famulorum praefectus.

TINELO, m. Comedor de familia en las casas grandes. Famu-
lorum coenaculiim.

t TINERO. m. En los lavaderos de lana, el que cuida de los

linos.

f TINETA. f. d. de tina.

TINGE, m. Ave de rapiña, especie de halcón nocturno. Hálla-

se raras veces en las selvas, y pocas se deja ver de dia .- es negro

y del tamaño del halcón palumbario. Falconis noctitrni genus.

TINGITANO, NA. adj. El natural de Tánger, y lo pertene-
ciente á esta ciudad. Tingitanus.
* TINGLADO, m. cobertizo. CIIP- Cnb. Un tablado inclinado

sobre el cual cae la miel que purgan los panes de azúcar.]

TINGLE, f. Pieza lisa y ancha de marfil ó hueso, que usan los

vidrieros para abrir y ajustar al vidrio las aberturas del plo-
mo. Viiriariorum ferramenlum.

T tínica, f. d. de tina.

TINICLA. f. Especie de cota de armas que usaban los oficia-

les superiores del ejército, mas larga y ancha que la cota, y las

mangas mas estrechas que las del plaquín. Lorica ampliar el

prodiiclior.

TINIEBLA. f. Carencia, falta y privación de luz. Se usa co-
munmente en plural. Tenebrae.

\\ pl. met. Suma ignorancia y
confusión por falta de conocimiento. Ignoranlia , caligo men-
ti.i. II

Los maitines de los tres últimos dias de la Semana santa,

Olftcium divinum ad malulinum trium dierum hebdomadae
majoris.

t TINIEBRA. f. ant. tiniebla. || cader la tisiebra. fr. ant.

ANOCHECER.

t TINIENTE, m. ant. teniente.

TTINILLA. f. d. de TINA.

TINILLO. m. Receptáculo hecho de fábrica en donde se re-

coge el mosto que corre de la uva pisada en el lagar. Lacus vi-

narius in torailaribus.

1 TINITA. f. d. de tina.

f TINJE. m. TINGE.
* TINO. m. Hábito ó facilidad de acertar á tientas con las co-

sas que se buscan. Tacíu re* quasctimque inveniendi facililas.

II
Acierto y destreza para dar en el blanco ú objeto á que se ti-

ra. Dexíeriías in collimando. || met. Juicio y cordura para el

gobierno y dirección de alguna materia. Judicium, prudentia.

C II En los lavaderos de lana , el depósito de piedra & donde va
el agua hirviendo desde la caldera.] || sacar i>r tino. fr. Ato-
londrar ii uno con algún golpe ó |)orrazo. Cravi el repentino
ictu perturbare. || fr. met. Aturdir ó confundir á uno al-
gún suceso, especie ó razón inesperados. Confundere, obcae-
care.

* TINTA, f. Color que se sobrepone á cualquiera cosa, 6 con
que se tifie. Color, pigmentum. || Privativamente se toma por
el licor negro con que se escritjc. Atramenlum. \\ La acción de
teñir, ó la misma infusión del tinte; y asi se dice : dar una tir-
TA, dar dos tintas Tinciura, colorís infusio.

|| pl. Piul. Los co-
lones que se emplean para imitación de tos ol>ielos. L II

tinta
AÑIL. p. Am. M. AÑIL, pasta. ||

— comunicativa. La dispuesta de
modo que es fácil sacar una copia idéntica de lo escrito con
ella, aplicando un papel blanco húmedo y apretándolo .- e«to
suele liacerse con la máquina, llamada copiador. |l — simpáti-
ca. La que no toma color sino cuando se arrima á la luml)re lo
escrito con ella, 6 se aplica algún medio químico] II courbr la
tinta, fr. Estar Huida y en proporción para escribir. Atranien-
tum npié elJlucre, aptum saibendo esse. || dar tinta 6 no dar
TINTA, fr. con que se explica que la pluma, por abierta A cer-
rada de puntos, arroja mucha tinta ó no señala las letras, ó
porque la tinta está riiuy clara 6 muy espesa. Vennain atramen-
lum emitterc, vel non emitiere. || de bcena tinta, mod. adv.
fam. Con eficacia, acrimonia, habilidad ó viveza. SitbtUi, vehe-
menti cálamo. || do tu padre fué con tinta, no vavas tu
CON QUILMA, ref. que aconseja que no se espere bien donde se
hizo mal. A malefacto ubique timcndum. \\ media tinta. Vint.

La tinta general que se da primero para pintar al temple y
fresco, sobre la cual se va colocando el claro y oscuro, t.ini-

mentum genérale. || El color templado que une y empas-
ta los claros con los oscuros. 1| meter tintas, fr. Vint. Poner 6
colocar las tintas en los lugares correspondientes. Coloribus li-

nire. || saber algo de buena tinta, fr. met. y fam. Estar in-

formado de alguna especie por sugeto á quien se debe dar cré-

dito. Certo nuctore aliquid scire.

TINTAR, a. teñir.

TINTE, m. El acto y efecto de teñir. Tinctura. \\ El color con
que se tiñe. Color. \\ La casa, tienda ó paraje donde se tiñe y
dan los colores. Titigentium officina. \\ niel. Arlillcio mañoso
con que se da diverso color á las cosas no materiales , 6 se des-

figura el que tienen. Fucus, color.

t TINTERILLO, m. d. de tintero.
|I p. Am. M. Abogado do

guardilla ó de chicha y nabo.

TINTERO, m. El vaso en que se tiene la tinta para escribir.

Los hay de muchas figuras y materias. Va.i airamenlo exci-
piendo. || dejar ó dejarse en el tintero alguna cosa. fr. fam.
Olvidarla ú omitirla. Rem obíivisci, praetermiliere.

||
quedár-

sele i uno en el tintero alguna cosa. fr. fam. olvidárse-
le. Obíivisci.

TINTILLA DE ROTA. f. Vino tinto astringente y dulce que
se hace en la villa de Rota. Vinum iiii dictum.

TINTILLO, m. d. de tinto. Dícesc regularmente del vino po-
co subido de color.

t tintín, m. El sonido agudo de los metales. Tinnimentum.

II fam. Modo de beneficiar el metal machacado, echándolo en

la concavidad de una piedra dura, á manera de almirez, en cu-

yo fondo está el azogue. Se incorpora esle con el oro ó la plata

por medio de la fuerte agitación de la mano que muele el me-
tal. Es conocido este beneficio en el Perú desde tiempos muy
antiguos.

tintirintín, m. El eco ó sonido que resulta del toque de

los clarines, ú otro instrumento que le tenga agudo. Tinniíus.

* TINTO, TA. Cp. p. irr. de teñir. ] || adj. teñido. I1 Se llama

por excelencia ó antonomasia el vino de color oscuro, casi ne-

gro. CSe usa también como sustantivo masculino]. Vinum inten-

se rubrum.

TINTOR. m. ant. tintorero.

f TINTORERA, f. ;'. Amér. La hembra del tiburón.

TINTORERÍA, f. La casa donde se tiñen los paños y otras co-

sas. Tingentis, colores infundentis officina.

TINTORERO, RA. m. y f. El que tiñe ó da los tintes. Tingen-

di artem exercens.

TINTURA, f. La acción do teñir. Tómase también por el mis-

mo color. Tinctura. || Afeite en el rostro, especialmente de las

mujeres. Fucus. || met. Superficial y leve noticia de alguna fa-

cullad ó ciencia. Lillerarum levis noiitia. \\
Quím. Extracto de

cualquiera sustancia, sacado por infusión en un líquido calien-

te ó frió al cual comunica sus virtudes y color. Tinctura. \\
so-

bre negro no hay tintura, expr. fam. con que se explica lo

difícil que es corregir ó mejorar el mal genio 6 natural, ó excu-

sar y disimular las malas y feas acciones. Niger color a nullo

extinguitur.

TINTURAR, a. teñir. |1 met. Instruir ó informar sumaria-

mente de alguna cosa. Se usa regularmente como verbo recí-

proco. Leviter inslruere.

TINA. f. Erupción cutánea de un humor corrosivo y acre,

que va royendo el culis de la cabeza donde se cria costra. Sea-

bies, pórrigo. \\ El arañuelo ó gusanillo que daña á las colme-

nas. Araneoli genus alvearihus nocentissimi. \\ met. fam. Mi-

seria, escasez, mezquindad. Avariliae sordes.

t TIÑEBLA. f. ant. tiniebla.
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TIÑERÍA. í. TINA, por miseria.

TINOSO, SA. ¡idj. El que padece liña. Scaüiosus. [\ mel. Esca-

so, miserable j' ruin. Sordidus, sni tcnax.

TIÑUELA, f. Llaman así en algunas partes á la cuscuta, que
se cria como yerba parásita cnlre las plantas del lino. Cuscuta
lino inna.sceiis.

*TIO, TÍA. m. y f. Rlíím'osamentc el hermano ó hermana
do nuestros padres; pero latamente se toma por ios parientes

li-asversalcs superiores en algún grado, y se denomina segun-
do, tercero etc., según los grados que distan. || En los lugares

llaman comunmente así á las personas entradas ya en edad,
(lue no tienen dnn, aunque no sean parientes. ||

— carnal. El

hermano ó liermana del padre ó de la madre de alguno, ¡'a-

inms, avuiiculux. || k tu tía, que te díí para i.ibuos. expr.

lam. con que se despide ó desecha á algima persona, negándo-
le lo que pide, por no querer ó no lener obligación á darlo. Non
me, sed ainilaní rogiíes. \\ cont.vuselo á su tía. fr. V. coNTÁr.-
SUI.O Á su ABUELA Ccn ABUELA]. || DF.SUK QUE VI Á TU TÍA, ¡HUE-

RO DE ACEDÍA ; DESDE QUE NO LA VEO, .MUERO DE DESEO, rcl'. qUC
adviei'te la inconstancia de los deseos y pasiones humanas.
Quod liodic cuprmus, crás odio habemus.

\\
quedarse para tía

6 PARA vestir imágenes, fr. met. y fam. Llegar la mujer á
edad avanzada, sin que haya habido quien la quiera para ca-
sai'se con ella. Innupiam senesccre.

TI0RI5A. f. Instrumento músico, especie de laúd, algo mayor
y con mas cuerdas. Chehjs, ciíliarae species.

t TIP.V. f Árbol grande del Perú, de madera recia y muy es-
timada.

II p. Aiu. M. Cesta hecha de cuero de buey.

t TÍPICO, CA. adj. simbólico.
TIPLE, ni. La tercera y mas alta voz en la consonancia mú-

sica. Yox acuta in musicis. ]| La persona que tiene este tono de
voz sulil, alta y aguda. Acutus cantor. \\ Instrumento, especie
de vihuela y de su misma hechura, aunque mas chico, y que
tiene las voces muy agudas. Cithnra acutior. \\ Germ. El vino.

TIPLISONANTE, adj. fam. Lo que tiene la voz ó tono de ti-

ple. Acutá voce praeditm.
* TIPO. m. El molde ó el ejemplar. Typus. [|| neol. Letra de

imprenta, y el grado ó carácter de ella.]

TIPOGRAFÍA, f. ant. imprenta. |1 El arte de imprimir ó de
imprenta.

TIPOGRÁFICO, CA. adj. Lo perteneciente á. la imprenta 6 al

arte de imprimir. Typogrnphicus.

TIPÓGRAFO, m. El impresor. Ttjpngraphus.

TÍQUIS MÍQÜIS. Voces con que en el estilo familiar se notan
algunas expresiones afectadas, y con singularidad cuando se
dicen mutuamente entre dos ó nias personas. Verba nimls com-
posita mutuo dicta vel jactóla.

TIRA. f. Pedazo de cualquier tela, largo y angosto. Tneiiia,
fascin, vitta. || La lista larga ó angosta de otra cualquier cosa.
Taenia.

\\
El derecho que se paga en las escribanías, por lomar

las partes el pleito que viene en apelación al tribunal superior,
y se regula por las hojas, dando un tanto por cada una. Se usa
mas comunmente en plural. Siipeudia pro computatione can-
snrum. \\ Genii. Camino. |1 Germ. Trampa en el juego. ||

— an-
gosta. Germ. Juego de bolos.

TIRABRAGUERO. m. Correa tirante, que mantiene siempre
on su sitio la ligadura, que los hernistas ponen á los que están
quebrados. Corrigia fasciam ilia sustinenlem suspendáis.
* TIRABUZÓN, m. sacacorchos. [ || Rucie largo y espiral.]

i TIRACION. r. Iinpr. El acto y efecto de tirar O imprimir.
* TIRACOL, m. Qant ] tiracuello.
TIRACUELLO, m. Especie de bandolera ó cinturon que atra-

viesa desde el hombro derecho hasta debajo de la cadera iz-
quierda, donde se cuelgan las espadas ú otras armas. Balieus.
* TIRADA, f. La acción de tirar. Jnctus, vibrniio.\\ La dis-

tancia que hay de un lugar á otro ó de un tiempo á olro. Ois-
taiitia, intervallum. [|| linpr. Aunque algunos lo toman tam-
bién por TIRACION, es mas propiamente la impresión entera de
una obra ó de alguno de sus pliegos. En las estereotipadas se
llama mas de ordinario tirada que impresión, la que se hace
cada vez de nn determinado número de ejemplares; y así se di-
ce, primera, segunda ó tercera tirada.]

¡i
dk una tirada ó en

una tirada, mod. adv. De una sola vez, un golpe, en un aclo
continuo y seguido. Uiw impetu._

TIRADERA, f. Especie de flecíia que nsan los indios, la cual
disparan con una correa. Es de una braza de largo, hecha de
un junco macizo. Jaculum, missilis arando. \\ Cuerda ó correa
que sirve en algunos instiumcntos para tirar de ellos ó com-
primirlos. Corrigia, funiculus ad contrahendmn. \\ Germ. La
cadena.

TIRADERO, m. El lugar ó paraje donde el cazador se pone
para tirar la caza. Venatorum stat'io.

TIRADILLAS. f. pl. ant. calzoncillos.

i TIRADO, m. El acto y efecto de reducir á hilo los metales.
II
Impr. TIRACION, y el modo de ejecutarla; y así se dice, el

TIRADO de esa olira lia salido poco limpio.
* TIRADO», RA. m. y f. El que lira. Jlnculator, vibrntor.

|]

El que tira con acierto, destreza y habilidad; como tirador de
escopeta, de barra etc. Dexter collimator, jactor.

|| El que es-
lira algún paño ó lela, y el instrumento con que se cslira. Pan-
num protendens, vel id quo protenditnr vannus. [|| Pluma de

TÍR
metal que sirve para trazar líneas con limpieza en los disefio?.]

II
Impr. PRENSISTA.

II
— DK ORO. El oficlal que le reduce ú hilo.

Qui aurum ad fila deihicit.

TIRAMIENTO, m. La acción y efecto de tirar, 6 el cslira-
mienlo y tensión. Tensio, tendendi, proteudendi odio.
TIRAMIRA, f. Cordillera, ó camino angosto y largo. Se usa

frecuentemente por serie continuada de muchas cosas seguidas
6 añadidas unas á otras. Longa et augusta via, series.

TIRAMOLLAR. n. Nánt. Tirar de un cabo que pasa por re-
torno, para allojar lo que tiene, ó para que quede en banda.
Funcín laxare.

* TIRANA, f. Cierta canción española. Caníiuncula hispánica
sic dicta. Q II

Germ. venta en los caminos. 1| ant. resaca, en su
primera acepción.]

TIRANAMENTE, adv. m. tiránicamente.

TIRANÍA, f. Gobierno á la voluntad del señor, sin justicia ni
regla. Tijrannis.

|| met. La exorbitancia de precio á que venden
los mercaderes los géneros, especialmente en tiempo de cares-
lía. Mercium caritas, pretium ni)nium. \\ mel. Cualquiera afecto
que apoderado de la voluntad, parece que violenta el albedrío.
Tyrannis.

TIRÁNICAMENTE, adv. m. Con tiranía, violencia ó usurpa-
ción al legítimo dueño. Tyrnnnice.

t TIRANICID.4. com. El que da muerte á nn tirano. Tyran-
nicida.

t TIRANICIDIO, m. La muerte dada á un tirano. Tijrannici-
dium.

TIRÁNICO, CA. adj. tirano.
TIRANILLO, LLA. adj. d. de tirano.

TIRANIZACION. f. La acción y efecto de tiranizar. Tyranvica
dontinatio.

* TIRANIZADAMENTE. adv. m. [poco us.] tiránicamente.
* TIRANIZAR, a. Usurpar sin derecho y con violencia lo que

es legítimamente propio de otro. Tyrauñulem cxercere, indu-
cere.

|| Qmel.] Inclinar con poderío y violencia alguna pasión,
como arrastrando la voluntad ó persuadiendo al entendimien-
to. Pravo aliquo alfeciu volimiaiem induci, rationem pertur-
bari.

II [ met.] Vender los generosa subidos y exorbitantes pre-
cios. Nimio pretio venderé.
* TIRANO, N.4. adj. que se aplica al señor que gobierna sin

justicia y á medida de su voluntad. Se usa lanibicii como sus-
tantivo. TyrnHíz»*. II [mel.] Aplícase al mercader que vende sus
géneros á precio exorbitante y subido. Máximo pretio vendens.

II Cmet] Se dice de la pasión de amor ú otro alecto que domina
el ánimo ó arrastra el entendimiento. Parvas et inordinatus
affectus, rationem pervertens.
* TIRANTE, p. a. [de tirar.] El que tira ó lo que lira. Jacu-

lans, contrahens, conlor cpiens . \\ adj. Lo que está ó se mantie-
ne fuertemente apretado Lcslirado]. Cantor tus, contentus, in-
lentiis.

II
m. Un madero mas delgado que cuaiiou, angosto y

largo. Lignttm angustum longumqtie. \\ La cuerda ó correa que
asida á las guarniciones de las muías, sirve para tirar del co-
che. Funes, corrigiae rliedam trahentes. || La lira de piel ó tela
con clásticos ó siii ellos, que sirve para suspender de los hom-
bros el pantalón. Por ser dos, se les nombra comunmente en
plural. II Germ. Calza. || Á tirantes largos, mod. adv. con que
se significa el modo de llevar cuatro muías en el coche ó car-
roza con dos cocheros; á distinción del modo de llevarles [lle-
varlas] un cochero solo, que llaman á guias. Modiis, quo qua-
driga duplici rhedario ducittir.

* TIRANTEZ, f, [El estado de un cuerpo flexible, como vara,
cuerda etc., que ocupa en línea recta á lo largo el mayor espa-
cio á que puede extenderse, sin que se quiebre.] || tensión.

||

La longitud ó espacio que alguna cosa tiene de largo por línea

recta. Lougitudo. ||
— del arco. Arq. La dirección con que las

juntas de las piedras ó las hiladas de ladrillos, de que coiislaii

ios arcos de las fábricas, se encaminan hacia alguno ó algunos
puntos delerminados. Lapidum sea latcrum in fabrica furni-
ca'a d'rectio.

TIRAPIÉ. m. Correa larga, angosta y cosida por los dos ca-
bos, en que los zapateros meten el pié como en un estribo, y
llega hasta por encima de la rodilla, adonde aseguran el zapiito
para coserle. Fascia coriácea sutoria.

* T TIRAR, a. Arrojar, despedir de la mano alguna cosa con
violencia é impulso. Jacere, jaculari. \\ Imitar, asemejarse 6
parecerse una cosa á otra. Dícese especialmente de los colores.
[Eiííi acepción es indudablemente neutra.] lieferré, imilari.

||

Atraer ó tiaer hacia sí con violencia exterior ó por virtud na-
tural, como hace el imán con el hierro. Adduccre, atirahere.

||

Hacer fuerza hacia sí para atraer alguna cosa que opone resis-

tencia. Conducere, attrahere. \\ Reducir á hilo algunos metales.
Ad fila deducere, redigere. [ || Formar el metal en barras.]

|l

Disparar las armas, máquinas ó invenciones arliPiciales de fuli-

go. Kxplodere. || Estirar ó extender. Distenderé. || met. Desper-
diciar, perder ó disipar caudal . dinero ó hacienda. Dícese fre-
cuentemente, tirar á la calle. Dilapidare, dissipare. || met. Po-
ner los medios, ó encaminarlos y dirigirlos á algún fin. Inten-
dere, tendere. || met. Devengar, adquirir ó ganar; como, tirar
sueldo, salario etc. Lucrari, stipendia recipere. || met. Atraer
inclinando la voluntad por alguna especial razón de cariño 6
aceptación, preferencia ó estimación /ld(/»cere, attrahere. \\

mel. fam. Perjudicar, dañar, estorb¿uó hacer mal tercio á al-
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guno. Adversan, officere. || mct. Percibir 6 lomar la p.-iile ó
cantidad que á al^'iino le loca ó correspüiide (;ii rcparlicion 6
cii el juego. Paríein sibi debitam nssiniicre. || liiipr. imprimir.
C ll'p. Am. M. Embaucar, embrollar.] || ant. quitar. || [ant.]
Sacar ó librar de alguii riesy;o. || n. Torcer, mudar de direc-
ción

; y así se dice : en llcgaiulo á lal parle, tire vm. íi la dere-
cha. Tendere, gresstnn dirigere. \\ Durar alguna cosa 6 manlc-
nerse sin dec;ier ilel eslado en que se halla; y así suele decirse
fie un enfermo, que va tirando. Versislere, pennanere, perdu-
rare. Q II

Acercarse, ser semejante; como .- ese color tiha á azu-
lado.

II
Atraer el aire; así su dice de una estufa, que tira poco

ó mucho ] II
ant. Echar ó hacer salir á uno de al;:nna parle,

apartarle, desviarle, [fi/e significado es activo.] Usóse tam-
bién como recíproco. || r. CAbalanzarse, arrojarse con ímpetu.
II vulg. Apropiarse ó comerse alguna cosa.] || aul. Apartarse,
quitarse de en medio. || tirar i.arüo. fr. Exceder cu lo que se
dice ó hace. Niiniían progredi, procederé.

\\ ó i>or largo.
Ir. Hacer cuentas alegix's 6 galanas. Spe )tim\s lacla affici, duci.

[ II
TiRARSK .\ ALGUNO. IV. mel. vulg. Yeuccrle, conoccrlc cl jucgo,

y chasquearle] |1 andar alguna cosa muy tirada, fr. met. V. an-
iiAR.

II
TIRA Y AVLOJA. Jucgo de mucliaclios. nácese tomando

uno de ellos algunas cintas de varios colores, juntas por un ex-
tremo en la mano, y toma cada uno de los otros una cinta poi'

el (atremo contrario, y el que las tiene todas, manda al ([ue

quiere, que tire 6 afloje; de suerte, que si le dice que lii'c. hade
aflojar, si se le dice que afloje, ha de tirar; y si no lo hace así,

l)ierde y paga la pena. Tende, remiiie; ludiis ilii diciiis. ||

expr. liiet. con que se da á entender que se mandan íi un tiem-
po cosas opuestas, por lo que no se pueden ejecuUir; y también
se aplica al pulso y moderaciüii prudente con que en el mando
y en otros negocios se procede, empleando rigoi' 6 suavidad se-

gún lo requieren las circunstancias. || i tira mas tira. expr.

íam. Tirando á porfía entre muchos, ó al que mas tira y nuss

lejos. Se usa también .v todo tirar. Ceriatini, innxivw nisii.
||

loe. Tirando todo cuanto se puede, ó hasta donde se pue-
de alcanzar con cl tiro. Se usa también en sentido metafórico,

y vale Á i.o mas ó k lo sumo. Ad snmnnim.

t TIRAZA. f. Especie de red que cclian encima del perro de
niucsira , cuando tu-.ne paradas las perdices ó codornices.

TIRELA, f. Tela listada. Tela variegata.

TIRETA. f. p. Ar. agujeta.

T TIRICA. f. d. de tira.

t TIRICIA, f. ictericia.

i TIRILLA, f. de tira. 1| Lista ó lira de lienzo labrada ó pes-

punteada que 80 pone por cuello ó cabezón en las camisas.

Taenia collaris indiisii.

* TIRILLO. m. d. Qmt] de tiro, Qpieza ó cañón].

TIRIO, ría. adj. El natural de Tiro, ó lo perteneciente á este

pueblo. Tyrius.

t TIRITA, f.d. de TIRA.

t TIRITAÜOR, RA. adj. fam. El que tirita de frió.

t TIRITAIRA. f. tiritaña.

TIRITAÑA, f. Tela de seda endeble. ExiUs lela sérica. || met.

Cosa de poca sustancia ó entidad. Res fuiilis.

TIRITAR, n. Temblar de frió Frigore coitiremiscere.

i TIRITONA, f. Temblor de frió : suele también decirse del

afectado. Corporis tremor á frigore.

* ^ TIRO. m. La acción y efecto de tirar. Jaclus, vibraíio.
||

La señal ó impresión que "hace lo que se tira, ¡ctús signiim,

vcitigiiim.
II
La pieza ó cañón que dispara las balas de artille-

ría. Tormentum belUcum. || La cantidad de munición propor-
cionada para cargar una vez la pieza de fuego. Pnlveris ac

pluiiibi apla ponió sclopciis sen lormeiilis beüicis. \\ El alean;

ce de cualquier arma arrojadiza. || mel. hurto; y así se dice : á

fulano le hicieron un tiro de cien doblones. Furtinn. \\ Daño
grave, físico ó moral. Darmium, noxa. \\

Chasco ó burla con que
se le engaña á alguno maliciosamente. Fratis, doliis. || Juego
entero de seis ó siete muías ó caballos, por lo común de un ta-

maño y pelo. Sex mulae aul equi rhedarii, corporc el colore

pares. || Albañ. La cuerda puesla en garrucha ó máquina para

subir los materiales. Trochlea. \\ En el coche, tirantk; y así se

dice también ; ir á tiros largos. |1 Entre los sastres y costure-

ras, la distancia que hay por delante de hombro á hombro en

los vestidos, ó entre los dos calzones, üisiatilia inter vestís

riiembra. [lll-a suma de varas que tiene una pieza de paño,

lienzo etc. |i
tramo de escalera. |1 Enfermedad de los caballos

que les hace morder el pesebre. || Jl/iii. Pozo perpendicular por

donde se baja á las minas y se saca el melal.] || pl. Las correas

pendienics de que cuelga la espada, por estar tirantes. .Sí<&cííi-

gulum baliei. [ ||
—

- dk collf.ras. El de muías con colleras pa-

ra coche, galera etc., que consta de seis aparcadas y una de

guia. II
— PAR. El de cuairo muías 6 caballos apareados. |1 Á ti-

BO DK ARCARUZ. Á TIRO DP. BALLESTA. V. BALLESTA.] || -Á TIRO

np. ESCOPETA, mod. adv. con que se nota la distancia que alcan-

za un tiro de escopeta. Qnanium sclopeii idus. [ ll
mel.

A mucha distancia, de muy iéjos.] || met. A primera vista,

fácilmente. Facile, millo negotio, primo intuilu. C H dk á tiro.

mod. adv. p. SIéj. Del todo, enteramente.] II
errar f.l tiro. fr.

met. Engañarse en el dictamen ó concepto de alguna preten-

sión ó intenlo. FalU, decipi. \\ estar 6 vksir dk tiros largos.

fr. Eslar vestido de gala, ó con lujo y esmero. || hacer tiro. fr.

[tirar, hacer fuerza para arrastrar algún carrunje ] \\
En

el juego de barra es herir con la punta de ella en tierra sin que

di5 vuelta, y no hiriendo así no »c cuenta por tiro. Ferrei lon-
gurii ncuniiiie terram ferire. || ir. incl. IVüjudicar, inco-
modar, hacer mal tercio á uno en alguna pretensión 6 golici-

tud. Officere. || ponerse á tiro. fr. mel. Llegar alguna cosa íi la

disposición y estado proporcionado para que so ejecute, ó ú pa-
raje ó lance de que suci^da. Prop'c esse, inniiinere.

* TIROCINIO, m. anl. [Wo lo tengo ;)or ant El aprrndizajo
ó noviciado de cualquier arle ó profesión. Tirocinium. ()mít>i.%e

lo que slgiic.^ El primer ensayo del que aprende cualiiuler ar-
le. Regularmente se entiende por el noviciado de la ruliuinn.

* TIRÓN, m. Cpoco us.] Bisoño ó nuevo en algún arte 6 «1i«-

cipiina. Tiro. II La acción y efecto do tirar con violencia. Vlo-

Icnter iralieiidi aclio. || estirón. || vez.
|J

á dos ó tres tiro-
nes, mod. adv. con que se explica la lacilidad 6 dilieullad de
ejecutar ó conseguir alguna cosa. Se usa por lo icgular con ne-
gación. Uai'id facile. || dk un tirón, mod. adv. De una vex, de
un golpe. Continenler.

t TIRORIRO, m. fam. El sonido de los instrumeiilos de bo-
ca; y usado en plural se toma por los mismos iiislrumcntos.

Tibiae, buccinae souitus. \\ ser un tirobiro. ir. fam. Ser volu-

ble y de poco meollo.
* TIROTEAR, a. Repetir los tiros de fusil de una parle á olra.

Dícese comunmente de las partidas de avanzada ó de un corlo

número de soldados 6 gente. QEs muy usado como recíproco.]

Igneis ictibus se vicisshn pelere.

TIROTEO, m. La repetición de varios tiro» de fusil. Ingemi-
nali ignci idus.

t TÍRRÉNICO, CA. adj. El que es de Toscana, y lo que perte-

nece á ella. Tijrrhenicus.

TIRRIA, f. fam. Manía 6 lema que se toma contra alguno,

oponiéndose á él en cuanto dice ó hace. Tenax oblreciaüo in

aliqueni, insana adversalio.

TIRSO, m. Vara enramada, cubierta de hojas de parra y ye-

dra , de la cual usaban ios gentiles en los sacrilicios de Baco.

Thgrsus. II ant. tallo.

t TIRTEAFUERA (HACER), fr. Ausentarse, salirse de una
parte.

TISANA, f. Bebida medicinal que resulta del cocimiento lige-

ro de varias yerbas y otros ingrcdicnlcs en agua. Piisana.

tTISBAR. a. ant. atisrar.

+ TISERA, f. ant. tijera.

* TÍSICA, f. Qanl.] tísis.

TÍSICO, CA. adj. El que padece la enfermedad de tisis, ó lo

que loca ¿ pertenece á ella. I'hthisicus.

TÍSIS. f. Enfermedad causada por tener alguna llaga en los

pulmones ó liviano*, v ocasiona al paciente los, acompañada
de calenlura lenta que' le va atenuando y consumiendo poco á

poco. Pliiliisis.

tTISONADOR, RA. adj. ant. atizonador, ra.

TISlI. m. Tela de plata ú oro con flores que pasan desde cl

haz al envés. Tela auro vel argento floribtisque contexia.

TITÁN, m. Gigante de los que fingió la antigüedad que ha-

bían querido lomar el cielo por asalto. Tii^n.

TÍTERE, m. Figurilla de pasta ú olra materia, vestida y
adornada, que se mueve con alsjuna cuerda ó arliflcio. Simula

-

era parva scenica. \\ met. v fiím. El sm/eto de fliíura ridicula,

pequeña, aniñado ó muy presumido. Ridiculas, hrevisque ho-

mo. \\v.o QUKOAB títerr CON CARA Ó CABEZA, fr. fam. con que

se explica el destrozo general que hay en alguna cosa. Omnia

subverii || pl. fam. Vulgarmente se llama asía los volatines,

sombras chinescas y otras diversiones públicas de igual cl.ise.

* TITERERO. [_m. titiritero.] ||
— ra. adj fE' <iue tiene

la ocupación de] titiritero. C II
anl- '-o l^'c es propio de los titi-

riteros.]

* TITERISTA, m. C-uil ] titiritero.

* TITÍ m Especie de mico muy pequeño de cuerpo, que tie-

ne en la cabeza un lunar negro á modo de gorro. Parvulus ccr-

copiíhectis. ril Pececilo rnuv regalado, que es del tamaño de un

alfller regular, y se coge fácilmente en grandes cantidades en cl

rio de Chagre]
TITILACIÓN, f. Movimiento ó latido acelerado ó convulsivo

con gusto ó deleite. Tilillaiio.

t TITILAR a. poco us. Hacer cosquillas. Tiiillare. Umel. lia-

lagar, provocar blanda y suavemente. riíi//flie.

TITÍMALO, m. i.f.chetrezna.

TITIRITAINA, f. fam. Ruido confuso de flautas 6 cosas semc-

iantes- y por extensión se dice de cualquier bulla alegre 6 fes-

tiva siii orden. Feslivus libicinum el canlorum sirepitus.

TITIRITERO, m. El que trae 6 gobierna los líleres. Simula-

crortim scenicorum viagisler.

* TITO m. Legumbre de la especie y naluraleza de guisante,

casi cuadrada. Pi\um qiiadratum. l\\ ant. El vaso inmundo pa-

ra los excrementos. Scaphiutn, lasanuni.^

f TÍTOL y TÍTOLO. m. anl. título.

t TITUBANTE, p. a. ant. de titubar.

t TITUBAR, n. ant. titubear.
* TITUBEANTE, p. a. [de titubear.] El que titubea. Tiln-

bans, nulans, haesiians.

TITUBEAR, n. Perder la estabilidad y firmeza aint-iuizaiido
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ruina. Dícese comunmenlo de los edificios. Titubare, vacillare,

nuiare. \\ Tropezar ó detenerse en la pronunciación de las vo-
ces. Balbniire. II met. Dudar en algún punto ó materia, no de-
lerminaró resolveren ella, vacilar con inconstancia entre sus
extremos. Haesilare.

+ TITUBEO, in. La acción y efecto de titubear. Vacillatio.

TITULADO, m. La persona distinguida con el título do con-
de, marques etc. Tiíulo insignilus, decoraltis.

* TITULAR, adj. Lo que tiene algún título por el cual se de-
nomina, ó lo que da su propio nombre por título á otra cosa.
Titulo gaiidens; litulum praebeus. \\ a. Poner título, nombre
6 inscripción á alguna cosa. Titulo insignire. \\ n. Adquirir y
conseguir algún título de conde, marques etc. Titulo insigni-
ri, decorari. Q || r. Tener ó llevar el título de algún empleo,
condecoración etc.]

* TITULILLO, m. d. de título. Zlmpr. El renglón de versa-
litas, con que se indica, en la parte superior de la página, el li-

bro, capítulo etc. á que pertenece, ó la materia de que trata.]
|i

ANDAR KN TITULILLOS, fr. Reparar en cosas de poca importancia,
en materia de cortesías ú otras semejantes. Iii Tiiinimis offendere.

TITULIZADO, DA. adj. ant. Distinguido ó dolado con algún
título. Titulo insigniíns.

* TÍTULO, m. Inscripción ó rótulo exterior para el conoci-
miento de las cosas interiores, ocultas y reservadas, ¡nscriptio.

II Renombre ó distintivo con que se conoce alguna persona por
sus virtudes 6 hazañas. Tilulus, noinen || Causa, razón, motivo
6 pretexto. Tilulus, ratio, species. || Demostración auténtica
del derecho con que se posee alguna hacienda ó bienes. Syn-
graphum, apacha, litulus. || El testimonio ó instrumento dado
para ejercer algún empleo ó dignidad. Litterae munus seu ho-
iiorem acceplum testantes. || La dignidad de [barón,] conde ó
marques, de que hace gracia el rey 6 soberano á alguno por sus
méritos ó servicios; porque se intitula del nombre de algún lu-
gar ó territorio que antes poseía, ó que juntamente se le da, ó
del apellido de su casa y familia. Dijnaslae dignitas, tilulus.

||

La persona condecorada por el rey con la dignidad de barón,
conde ó marques, dignidad media entre la de hidalgo y la de
grande de España. Llámanse títulos de castilla. Vir comitis
seu marchionis titulo insignitus. \\

— coLOiuno. for. QV] co-
lorado. Q||— DK cortesía, tratamiento, CU su segunda iicep-
eion.]

II k TÍTULO, mod. adv. Con pretexto, motivo ó causa. Sií¿>

specie. II DAR TÍTULO, fr. Poner á alguno renombre de honra y
estimación. Dignitatis nomine aliquem decorare.

tTIUFADO. m. ant. El que tenia la superior jurisdicción des-
pués de los condes y duques. || ant. El que mandaba en la guer-
ra mil hombres, según unos, ó 1500 según otros.

t TIYO, YA. m. y f. ant. tío, tía.

*TIZA. f. El asta de ciervo calcinada. Cervi cornucombustum,
lorrefactum. [ || Piedra de greda blanca con que se señala.]

TIZNA, f. La materia dispuesta y preparada para tiznar. Fu-
ligo, apta ad denigrandum seu foedandum materia.

t TIZNAJO, m. fam. tiznón.

TIZNAR, a. Manijíiar con tizne, hollín ú otra materia seme-
jante; y latamente se usa por manchar con cualquier tinte. Fu-
ligine foedare. \\ met. Deslustrar, oscurecer ó manchar la fama
ú opinión, f'amam laedere, infamiam inurere.

TIZNE, amb. El humo que se pega á las sartenes, peroles y
otros vasos que han estado á la lumbre. Fuligo.

TIZNÓN, m. La mancha que se echa ó pone en una cosa con
tizne ú otra materia semejante. Foeda seu nigra macula.
TIZO. m. El carbón que al fabricarse quedó mal penetrado

del fuego. Carbo semiustus.

TIZÓN, m. El palo á medio quemar. Torris.
|| Enfermedad

del trigo, cebada y otros granos, que consiste en convertirse su
sustancia farinácea en un polvillo negro. Triiici morbus qui-
dam.

II
El extremo y costados de la piedra labrada, que entra

en lo interior de la fábrica. Quadrati lapidis facies interior.
||

Mancha, borrón ó deshonra en la lama ó estimación. Famae
denigratio, foeda nota. C II ant. tizona, la espada del Cid.]

||

APAGÓSE EL TIZÓN, Y PARECIÓ QUIEN LB ENCENDIÓ, ref. COn quc
80 denota que cuando los que estaban enemistados, se hacen
amigos, se descubre el autor de la discordia.

TIZONA, f. fam. La espada , con alusión á la celebrada del
Cid. Ensis antiquHS.
TIZONADA, f. TIZONAZO.
TIZONAZO, m. Golpe dado con algún tizón. Idus torre im-

pacius.
II fam. Se usa regularmente en plural, para significar el

castigo del fuego en la otra vida, ¡gnis poena aeteina.
TIZONCILLO, m. d. de tizón. Se usa también por la enfer-

medad de los granos.

TIZONERA, f. La carbonera que se forma de los tizos que sa-
lieron mal quemados. Fornax carbonaria ex semiusiis lignis.

TOC
sustancias minerales, colores para pintar, ele y á veces tam-
bién cacao, azúcar, y los artículos de especería.
TLASCALTECA. adj. El natural de Tlascala. Tlascalensis
t TLATEMAR. a. p. Méj. asar.

f TLAZOLE, m. p. üéj. La punta de la caña de maíz aue sir-
ve de lorraje a lus bestias.

^

TO

TL
t TLACAMICHIN. m. curbinata, pez.

t TLACO. m. p. Méj. La octava parte del real de América.
t TLACOTE y TLACOTILLO, m. p. Méj. divieso.

t TLAPALERÍA, f. p. Méj. La droguería en que se venden

* TO. interj. con que se llama al perro, y es como síncopa de
la palabra toma, y regularmente se duplica ó repite. Yox cani-
btts alliciendis.

\\ interj. con que denotamos que hemos venido
en el conocimienlo de alguna cosa. Oh, oh. [ ||

— ta. pron pos
ant. TUYO, tuya]

t TOAJA. f. ant. toalla de manos.
* TOALLA, f. Paño de lino ó lienzo para limpiarse las ma-

nos, [la cara, ios pies etc.]. Regularmente es de una labor quo
llaman gusanillo. Manile ad manus tergendas.

|| La cubierta ó
telliza que se tiende en las camas sobre las almoiíadas para ma-
yor decencia. Mappa tergemlis manibus. \_Mantile cervicalium
opertoriuin.2

TOALLETA, f. d. de toalla. Suele lomarse por lo mismo que
SERVILLETA. Mappula, parvü mappa.

i TOAR. a. ant. Náut. atoar.

t TOAYA. f. anl. mantel de mesa.
* TOBA. f. Especie de piedra esponjosa y blanda de poco pe-

so. Tofus. II
El sarrillo que se cria en la dentadura 6 encías de los

vapores que suben á la boca, y de algunas reliquias del man-
jar que se queda entre los dientes. Dícese también toba la que se
cria de otras cosas que reciben vapores. Scabrities.

\\ provin
La caña del cardo borriqueño. Cardui silvesiris caulis. \\Germ
La bota de calzarse. [ || ant. turba, césped de tierra ele]
TOBAJA ó TOBALLA, f. anl. toalla.
TOBALLETA ó TOBELLETA. f. toalleta.
t TOBAR, m. El sitio en que hay cantera ó vela de toba Toít

vena. '

TOBERA, f. Pial. El agujcrillo que tiene la forja ú hornillo
por donde entra el cañón del fuelle. Foramen fórnaculae ar-
geniariae.

TOBILLO, m. El hueso que sobresale al extremo de la pierna
a los lados de la garganta del pié. Talus tibiae.

\\ Á. marina
duele kl tobillo, y s.ínanle el colodrillo, ref. con que se
denota la desproporción de algunos medios para conseguir los
Iines que se desean, üolenie talo ocdpul mederi, egregia cu-
ratio.

f.,T^?^- f- Adorno para cubrir la cabeza, que se forma de
veliUo u otra tela delgada en varias figuras , según los países ó
nes para que se usan. Capitis velum, plagvla. ñl Tocado que

llevan las aldeanas y criadas en algunas provincias, y consiste
en arrollar un pañuelo al rededor de la cabeza.]

|| Tela del-ada
y clara de lino ó seda, especie de beatilla, de que ordinaria-
mente se hacen las tocas. Tela subtilis. n\ ant. Cabeza seso
juicio. II— negrada, ant. toca negra; y Tiguradamenle se to-maba por la religiosa benedictina.] || dos tocas A un hogar
MAL SE pueden CONCERTAR, ref. coii que se explica la dificultad
de convenirse 6 vivir en paz dos que quieren mandar, especial-
mente dos mujeres en una casa. Mulier imperandi sociam non
patitur.

t TOCABLE, adj. Lo que se puede tocar. Tangibilis.
TOCADA, f. anl. mujer.
* TOCADO, m. Adorno, compostura y modo especial de pei-

narse el cabello las mujeres. [Se extiende también (i toda la
compostura de la cabeza. ] Capitis capillorumque ornatus.

||Juego de cintas de color, de que se hacen lazos para locarse
una mujer. Capiíis ornatus e fnsciolis. || estar tocada alguna
COSA. fr. met. Empezarse á podrir ó dañar. Putrescere

|| gran
TOCADO y CHICO RECADO, ref. que reprende á los que con las
apariencias y ornato exterior que ostentan, quieren disimular
su poco valimiento y poder. Male facultaium osientaiione sup-
pleiur auctoritas.

* TOCADOR, [RA]. m. [y f.] El que loca. Tangens. ||
— m. El

paño con que se rodea la cabeza y cubre en forma de un gorro
especialmente en las mujeres. Calaniica, sudarium.

|| Mesa coií
espejos y otros utensilios para el peinado y adorno de las se-
ñoras; y el aposentillo destinado a este fin. Locus, appojatus
msirumenta ornatus mulicbris.

\\ p. And. templador. I| Oerm
Fullero que toca ó señala los naipes.
TOCADORCITO. m. d. de tocador.
TOCADURA, f. anl. tocado, por adorno etc.

TOCAMIENTO, m. La acción y efecto de locar. Taclia, con-
tactus.

II
met. Llamamiento ó inspiración. Cardis taclia, molía.

* TOCANTE, p. a. [de tocar.] El ó lo que toca. Tangens, at-
tinens.

\\ prep. En orden á. Quod attinet.

* TOCAR, a. Ejercitar el sentido del tacto
, percibiendo la as-

pereza ó suavidad, dureza ó blandura de los objetos sensibles.
Tangere, palpare, attreclare. \\ Llegar á alguna cosa con lamano sin asirla. Contingere, allingere.

|| Hacer son en algún
instrumento. Pulsare.

\\ Llegar 6 acercar con total inmediación
una cosa a otra, para que le comunique alguna virtud, como la
aguja * la piedra ¡man. Tangere, periingere. || met. Saber al-
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guiia cosa ciertamente ó por experiencia que se ha tenido de
ella; y así se dice .- no me diga vm. eso, que lo iiR tocado.
Tractare. || met. Inspirar ó persuadir en lo interior; y así se

dice: le tocó Dios en el corazón. Moveré, pungere. || Tratar ó
hablar de alguna materia leve ó supcrliciaimtMite, sin hacer
asunto principal de ella. Leviter disserere, iniciare. || Hacer
seña 6 llamada con campana ó cosa semejante para avisar, con
la diferencia de toques determinados para cada cosa; como,
TOCAR á muerto, á recoger. Signis pulsare. \\ Examinar los me-
tales en la piedra de toque, para saber su calidad y quilates. Ad
lydium lapidem probare. |1 Tropezar ligerann;iite una cosa con
otra. Pertingere, leviter langere. || Herir alguna cosa para re-

conocerla por su sonido. Pulsare, concutere. \\ Comunicársele
á alguno un mal ó contagio físico ó moral. Contngione iiifici. ||

Examinar ó tantear la habilidad 6 ciencia de alguno. Probare,
explorare. \\ Peinar el cabello, componerle con cintas, lazos y
otros adornos. Se usa frecuentemente como verbo recíproco.

Capul ornare, comeré. C|| Señalar los naipes para hacer fulle-

rías. II
Piul. Dar un toque, para que resalte particularmente al-

guna parle del cuadroJ || Genn. Engañar. || n. Pertenecer por
algún derecho ó título. Allinere.pertiuere. \\ Llegar 6 arribar
solo de paso á algún lugar. Obiter appellere. \\ Ser de la obliga-

ción ó cargo de alguno. Alicujus esse, aitiuere, iitteresse. || Im-
portar, ser de interés, conveniencia ó provecho. Interesse.

||

Caber ó pertenecer parte ó porción de alguna cosa que se re-

parte entre varios. Portionem ralam, quoinm periinere. \\ Eslar

una cosa material ó inmaterial cercana ó contigua á otra. Tatt-

gere, ailingere. || Caer en suerte alguna cosa. Sortem cadere.
||

Ser pariente alguno de otro, ó tener alianza con él. Coguatioite

ailingere. {^\\ISáut. Pasar la quilla de la embarcación rozando
con el fondo del mar, ó dar algún golpe en él sin estrellarse.]

||

Cr.j Cubrirse la cabeza, esto es, ponerse la gorra, montera ó

sombrero. Es ya del estilo llano de las aldeas. Capul operire.
||— Á ALGUNO, ir. met. Tentarle ó estimularle. Taugere, tentare.

II
— DE CERCA, fr. met. Tener alguna persona parentesco próxi-

mo con otra. Arclá cognalione teneri, obügari. CU paño de
TOCAR. V. paño.

II
ant. tocador, en su segunda acepción.]

t TOCATA, f. Aunque solo se hayan llamado así primitiva-

mente las composiciones mi'isicas de corta extensión , hechas

para los instrumentos de tecla, el uso lo aplica también á las

que se ejecutan con los de cuerda y los de viento.

TOCAYO, YA. adj. Cualquiera de dos 6 mas que tienen un
mismo nombre. Cognominis.

TOCINERO, RA. ra. y f. La persona que vende tocino. Car-

nis porcinae venditor.

* TOCINO- m. La carne salada del puerco, que se guarda pa-

ra echar en la olla y otros guisados. Se aplica especialmente á

la crasa. Caro porcina salila. || El témpano de la canal del cer-

do. Lardum. || Germ. El azote. CU ¡mt- El cerdo vivo.] || adonde
PENSÚs HALLAR TOCINOS, NO HAY ESTACA», rcf. quc advierte

cuánto se engañan algunos, creyendo que otros tienen grandes

facultades, cuando carecen de lo necesario. Ubi opes putaban-
tnr, egestas. \\ el tocino del paraíso para el casado es ar-

REPiso. ref. con que se pondei'a que es raro el casado que no
está arrepentido. Nupiias (reqiienier poenileniia sequiíur.

t TOCOCHIMRO ó TOCOCHIMPO. m. p. Per, Horno de fun-

dición semejante á los de mulla.

t TOCOLORO. m. p. Cub. Pájaro del tamaflo de una golon-

drina, de muy vistosos y variados colores, de lo que ha toma-
do acaso su denominación. Trogon lennura.

t TOCOLOTEAR. n. p. de Cub. Barajar dividiendo los naipes

en varios montones sobre la mesa, para que se mezclen mejor.

TOCÓN, m. La parte que queda á la raíz del tronco de cual-

quier árbol, cuando le cortan por el pié. Pars inflma irunci

amputati. || El muñón del brazo ó pierna que queda después de

cortado el pié ó la mano. Pars brachii aut crmis mulili residua.

t TOCONA, f. TOCÓN, en la primera acepción.

t TOCORORO. m. p. Cub. tocoloro.

t TOCUYO, m. p. Am. Jtf. Tela ordinaria de atlgodon que se

teje en América.

TOCHAR. a. p. Ar. Cerrar la puerta con un palo redondo. JJo-

limdo ligno januam occludere.

tTOCUE. m. Ave pequeña de la Nueva Granada, de plumas
amarillas y negras, muy eslimada por su canto, y fácil de do-
mesticar.

TOCHEDAD, f. Necedad, grosería y falla de educación. Jiiidi-

las, inurbaniías.

* TOCHO, CHA. adj. Inculto, tonto, necio, tosco. Rudis,

inurbanus. C II
ant. Tosco, feo] ||

— m. p. Ar. Palo redondo.

TOCHURA, f. p. Moni, de Búrg. El dicho ú hecho de truhán

ó bufón. Scurrilis jocas.

TODABUENA, f. Planta, especie de hipérico. Androsaemum.

TODAVÍA, adv. m. Con todo eso, no obstante, sin embargo.
Tambn, verurniamen, nihilominüs. \\ Se usa también para signi-

ficar la duración ó existencia de alguna cosa en el estado ante-

cedente, y es lo mismo que aun. Adhüc. || ant. siempre.

t TODEL. contrac. ant. de todo el.

* TODO, DA. adj. Lo que se toma 6 se comprende entera y
cabalmente según sus partes en la entidad ó en el número. Ont-

nis, cunctus. I| Se usa también pai'a ponderar en las cosas el ex-

ceso de alguna calidad ó circunstancia; y así se dice: este

hombre todo es ceremonias 6 cortesías; este pez todo es espi-

TOL 1055

ñas. Totu.^. ||
— m. Filos. El compuesto de partes integrante».

Toliim.
II Condición que se pone en el juego del hombre y otro»

do naipes, en que se p;iga un tanto mas ul qun hace todas las
bazas, que es lo que se signillca ron esta voz. Chariarum luso-
riaruin sors quaedarn \\ C.eovi. Una cantidad mayor comparada
con otra menor, que es parte suya. Toium. C || adv. ni. Entera
ó totalmente; como : la cosa ha pasado todo al revés de lo que
se cuenta ] ||

— en gordo, loe. fam. de que se usa, para ponde-
rar lo escaso de algima dádiva ó pequenez de alguna cosa. Te-
nue quidem ac exiguum. || Á todo. mod. adv. Cuanto puede ser
en su línea, á lo sumo; como, Á todo córner. Ad summum. |¡

—
— Con los verbos estar, quedar, salir etc., es obligarse á la
seguridad de alguna cosa, im obstante los inconvenicnles ó
riesgos que puedan ofrecerse en contrario. Omnia subiré para-
tuut esse. || con todo eso, con todo esto. mod. adv. No obs-
tante, sin embargo. Aiinmén, nihilominüs. \\ del todo. mod.
adv. Entera, absolutamente, sin excepciüii ni llniitaeion. Om-
nin'o, penitiís. \\ de todo en todo, mod adv Entera y absolu-
tamente. Omnino, funditi'is. Cll en todo en todo. mod. adv.
ant. DEL todo.] || en todo v por todo mod. adv. Entera y
absolutamente, ó con todas las circunstancias. Omnino, peni-
li'ts. 11 EN UN TODO, iiiod. adv. Absoluta y generalmente. Omni-
no, omnimodé.

\\ meterse en todo. Mezclarse en todos los ne-
gocios importunamente. Ad omnia importune adesse, tese in-
trornitlere.

|| quien todo lo niega, todo lo confiesa, ref. con
que se da á entender, que se sospecha reo el uue habiéndose
averiguado que tuvo parle en alguna cosa, lo niega todo. Om-
nia neganli criminis suspicio insequitur. ||ser el todo. fr. con
que se signilica que uno es el pimcipal en algún negocio, de
modo que sin su asistencia ó auxilio no se podrá conseguir
Capul el princip^m alicujus rei esse. Cll sobre todo. mod.
adv. Principalmente, señaladamente.]

+ TODOL. contrac. ant. de todo el.

TODOPODEROSO, SA. adj. El que todo lo puede. Con pro-
piedad aplicase solo á Dios. Se usa también como sustantivo en
la terminación masculina por el mismo Dios, ümnipotens.

TOESA. f. Medida francesa de seis pies franceses, que equi-
valen á siete pies castellanos. Mensura qiiaedam apud gallos.

TOFO. m. Tumor que se engendra en el vientre de las novi-
llas. Tumor veuiri buculae innascens.

* TOGA. f. Vestidura talar con mangas que usaban los ro-
manos. Ahora solamente la traen los ministros Cy los letrados

de los tribunales. Suprímase lo que sigue de esta acepción.'] le-

trados de las audiencias. Toga. || La misma dignidad de ma-
gistrado ó ministro. Senatoria dignilas.

TOGADA, adj. f. que se aplicaba entre los romanos á las co-
medias en que entraban los ciudadanos que no gozaban la dig-

nidad ecuestre. Togaia comoedia.

TOGADO, DA. adj. El ministro que trae la loga, ó la persona
que usa vestidura talar. Togalus.

t TOIDO, DA. p. p. irr. ant. de toyer.

TOISÓN, m. Orden de caballería llamada el toisón de obo,
instituida por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, de que son
jefes los reyes de España. Su insignia es una pieza en forma de
eslabón , aí que va unido un pedernal echando llamas, del que
pende el vellón de un carnero : se pone con una cinta roja, Cy]
tiene collar compuesto de eslabones y pedernales. Eqiiestris

ordo hoc nomine insigniíus.

t TOJAL. m. El monte poblado de tojos,

t TOJER. a. ant. Quitar, apartar. Tollere. || ant. levantar.

TOJINO. m. Náut. Pedazo de madera que se clava en lo inte-

rior de la embarcación, para asegurar alguna cosa del movi-
miento de los balances. Ligni frustum quoddam in navibus.

||

Náut. Cada uno de los trozos de madera prolongados, que se

ponen clavados en el costado del bajel desde el portalón á la

lumbre del agua, y sirven de escala para subir y bajar a él.

Gradas scalae exierioris in navi. \\ Náut. Especie de muesca ó

diente que se hace en los penóles exiremos de las vergas
,
pa-

ra asegurar allí las empuñiduras y rizos de las velas. Dens in

mali navis summiíaíe, velis retiuendis.

TOJO. m. Arbusto silvestre, especie de espino alto : no tiene

hoja alguna
,
pues solamente echa llores amarillas como las de

la retama, pero sin olor. Genislae species.

TOLANO, m. Enfermedad que da á las bestias en las enrías,

causada de la abundancia de sangre, que les levanta el pellejo,

y no les deja comer. Gingivarum tumor in bestiis.
|| pl. lam.

Los pelillos cortos que nacen en el cogote. Occipitis capilli.
||

PICAR LOS tolanos, fr. que se dice del que manilksta mucha
gana de comer. Fame pungí, stimulari.

TOLDA, f. ant. Náut. alcázar de una embarcación.

TOLDADURA, f. Colgadura de alguft paño que suele ponerse

para defender del calor ó templar la luz. Yelum, umbraculum.

TOLDAR, a. entoldar. |1 Germ. Cubrir ó aderezar.

TOLDERO, m. p. And. El tendero que vende la sal por mo
ñor. Salis institor tabernarius.

TOLDILLA. f. Náut. La cubierta que se pone á popa en los

navios sobre el alcázar desde la rueda del timón o palo de me-

sana. Umbraculum in posleriore navis parte.

TOLDILLO, m. d. de toldo, || Silla de manos cubierta, tec-

licn.

TOLDO, m. Pabellón ó cuhierU de lienzo u otra tela que se

tiende para hacer sombra en alguu paraje, yelarium, ttpartwn.\\
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mcl. Engrcimicnlo, pompa ó vanidad. Pompa, nrroqanüa.

\\ p.

And. La tienda en que se vende la sal por menor. Salis taberna.

* ^ TOLE. Úsase solo en la locución fani. tomar el tole.
Hüin. II

TOLE, TOLE. Voces tomadas del latín, que en nuestro
castellano se usan [como un sustantivo masculino], para signi-

licar confusión y grilería popular. Clatnor populaiis.

TOLEDANO, Ñ.A. adj. El natural de Toledo, y io pertenecien-
te á esta ciudad. Tolcianns.

t TOLER. a. ant. Lo mismo que toller. Tollere.

TOLER.\BLE. adj. Sufril)lc, llevadero y que se puede aguan-
tar y tolerar. Tolcrabilis, ferendus.

TOLER.-VBLEMENTE. adv. m. Con tolerancia y paciencia.
Toleranter.

TOLEUACION. f. ant. tolerancia.
TOLERANCL\. f. Sufrimicnlo, paciencia, aguante. Toleran-

íia.
II Permisión y disimulo de lo que no se debiera sufrir, sin

castigo del que lo ejecuta, Indulgeniia. ||
— ó tolerancia ci-

vil. El permiso que concede un gobierno para ejercer libre-
inenle cualquici'a culto religioso. Publica cultús rtligiosi cu-
jitsvis pennis.'iio.

* TOLERANTE, p. a. [do tolerar.] El que tolera. Toleran^.
II

adj. (|ue se aplica al gobierno que permite la libertad de cul-
tos, liespublica cultús relUjiosi cujuslibei cxerciiium non pio-
hibeiis.

* TOLERANTtS.WO m. [El liábilo de respetar las opiniones
que cada uno sigue sobre cualquier materia, miéntr'as no per-
judiquen á la propiedad y seguridad individual.]

|| Opinión de
ios que creen que debe permitirse en cualquier e.-;tado el uso li-

bre de toda creencia i'eligiosa. Opinio cultús rclujiosi cujuslibct
libcrnm cxercilhun peniiitlens.

TOLERAR, a. Sufrir, llevar con paciencia. Tolerare, ferré. \\

Disinmiar ó permitir algunas cosas que no son lícitas, sin cas-
tigo del culpable, pero sin dispensarlas expresamente. Indul-
(jere, tolerare.

f TOLETAZO. m. El golpe dado con el tolete.

* TOLETE, m. Náut. Palito redondo que se fija en la regala
de las emharcaciones menores donde se asegur;i él remo, y sir-
ve de punto de apoyo para la ac(;ion de remar. Scalmus. [ || p.
Ainér. Garrote corto. Llámase así especialmente el aguzado á
los extremos, con que los indios y mestizos cogen los caimanes
en la .A mélica meridional.]

t TOLG.V, GAS. pres. subj. ant. de toller. quite, tes.

T TOLONDRO, m. líulto ó chielion que se levanta en alguna
parte del cuerpo, especialmente en la cabeza, por haber recibido
algún golpe. Contu.tio exlnberans, inber. || Á topa tolondro.
mod. adv. Sin reflexión, reparo ó advertencia. Inconsulie, te-
meré.

I TOLONDRÓN, NA. adj. El desatento, desatinado, y que no
tiene tino en lo que hace. Se usa también como sustaniivo. Im-
prudens, incomnltus. \\

— m. tolondro. || á tolondrones.
mod. adv. Con tolondrones ó cliicbones. Tuberibus.

\\

mod. adv. mcL Con interrupción ó á relazos. Interrupié, frus-
lillaHm.

TOLONES. m. pl. p. And. tolano en las bestias.

TOLOSANO, NA. adj. El natural de Tolosa, y lo petieneciente
á ella. Tolosaniis.

í TOLREY. fut. ant. de toler. quitaré.

t TOLIJ. m. Bálsamo que se coge en la villa del mismo nom-
bre en la Nueva Granada. Se saca por incisión de un árbol, pa-
recido á un pino pequeño. Su principal virtud es para curar
heridas en poco tiempo, por grandes que sean.
* T0LV.4. f. La caja que está colgada sobre la rueda del mo-

lino, donde se echa el grano [para] que sale [salga] por ahajo
por un agujero angosto, y cae [caiga] en la muela, donde se
liace harina, ¡nfundibulmn in molcndinis.
TOLVANERA, f. Remolino de polvo, que agitado del aire se

mueve circularmente, levantándose en alto, á "semejanza de los
del agua. Pidveris turbo.

t TOLLA. 1". p. Cub. Artesa grande en figurado canoa, que
usan en el campo para dar de beber á los animales.
TOLLADAR, m. atolladero.
TOLLECER. a. ant. tullir.
* TOLLER. a. ant. quitar. ZTollere. \\ anL Impedir, estor-

bar.
II ant. LEVANTAR, üsábasc también como recíproco.]

•í TOLLIDO, DA. adj. ant. tullido.
t TOLLIDURA. f. ant. tullidura.
TOLLLMIENTO. m. ant. La acción y efecto de toller ó quitar.
TOLLLNA. f. fam. Zurra, paliza.
TOLLO, m. Pez parecido enteramente á la lija, y algunos le

tienen por el mismo. Squalhis.
|| El hoyo formado en la tierra

(li'l cual usan los cazadores para ocultarse á la vista de la caza.
Ciivea, in qud venatores abscouduniur. \\ El atolladero. Coe-
uosus Incas.

* TOMA. f. La acción de tomar ó recibir alguna cosa. Accep-
tio.

11 Conquista, asalto ú ocupación por armas de alguna plaza
o ciudad. Captio, expugnaiio. \\ I,a porción de alguna cosa que
se coge ó recibe de una vez; como una ro.vu de quina Rei su-
inendae partió.

\\ La abertura 6 boca que so abre en algún cau-
ce ó acequia, para coger de ella porción de agua. Canalis os-
liuiit ad capiendmn aqaam. [ 1| iiiteij. V. tomar. ||

— de i>osk-

TOM
KiON. for. El neto por el cual se confiere la posesión de alguna
cosa ó de algún empico.] |1

— de razón [o toma razón]. El
asiento ú anotación en los libros de contaduría de los libra-
mientos, cartas de pago etc. [El mismo nombre se da en el co-
mercio á algunos libros en (pie se hacen varios asientos; como
TO.MA RAZÓN de lelras, de vales, de obligaciones etc.] IXencensio,
ídbulis publicis consignatio. [ || mas vale un toma que dos
r;! DARÉ. rcf. V. tomar.]
* TOMADA, f. [ant.] toma, conquista ó prisión.
' TOMADERO, m La parte por donde se toma alguna cosa.

Piírs qud res capilar.
|| to.ma en los cauces y acequias.

f TOMAÜILLO. in. d. ant. de to.uado.
|| met. ant Roncha,

picailiira ó señal en el cuerpo.
* T CTOMADO. m. ant] Pliegue, foll.ijc ó especie de alforza

cogida á trechos y de modo que haga labor, de que usaban eu
lo antiguo para adorno ó como guarnición de los vestidos. Yes-
lium plicaiura ad ornatum.
* TOMADOR, RA. m. y f. El que toma. Capiens, captor. \\

—
Mont. El p(;rro que coge bien la pieza á que se ha tirado. Cap-
tor, praedam fucili: capiens cauis. \\ Náut. Cajeta larga con que
se acaban de aferrar las velas, liándola con las vergas hasta la
cruz. Capsa ad vela religando. [ ||

— de una letra de cambio.
El que la recibe del librador ó endosante, por el valor que sa-
tisface, ó por el entendido entre él y la persona ([ue se la cede.]

TOMADURA, f. La acción de tomar. Se usa mas frecuente-
mente por la cantidad ó porción que se puede tomar de una
vez. Sumlio.
* TO.MAJON, NA. adj. El que loma con frecuencia, facilidad

ó descaro. Facilis, freqiiens acceptor. || (¡erm. Oficial ó minis-
tro do justicia. [ II p. Méj. El hombre robusto y grosero.]

TOMAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de lomar.
* TOMANTE, p. a. ant. [de tomar.] El que loma. Capiens.
* T TOMAR, a. Coger ó asir con la mano alguna cosa. Pre-

hcndere, npprehendere , capare. \\ Recibir ó aceptar, de cual-
quier modo que sea. Heciperc, suuiere.

\\ Percibir ó cobrar. Per-
cipere, accipere. || Ocupar ó adquirir por expugnación, trato ó
asallo alguna forlalt^za ó ciudad. Capere, expugnare.

\\ Comer
ó beber; como, tomar un desayuno, el chocoUite. Ciíii/in, po-
tum capere.

\\
Entender ó interpretar en determinado sentido

lo (pjc está oscuro, dudoso ó equívoco. Accipere. \\ met. .Apre-
hender ó concebir alguna cosa según el afecto que domina. Ac-.
cipere, sibi persuadere. \\ Atajar, cercar ó cerrar los pasos ó ca-
minos. Vias inierclndere, inlercivere.

|| Quitar Ó hurlar. Arii-
pere, subriperc. \\ co.iiprar; y así se dice .- tomar carne, frutas
etc. Preiio accipere, emere. \\ Aplicarse á algún empico ú ofi-
cio. Muniis cxercere, in illud incumbere. \\ Imitar; y así se di-
ce : TO.MAR los modalcs, el estilo ó las propiedades "de alguno.
Imitari, referre. || fam. Sobrevenir á alguno de nuevo alguna
especie ó afecto que le incita ú mueve violentamente; y así se
dice : TO-MARLi! á uuo el sueño, la risa, la gana etc. Somnum,
oblivionem aliquein inces.^ere. \\ Recibir en sí los efectos de al-
gunas cosas, consintiéndolos ó padeciéndolos; y así se dice .-

TOMAR frió, calor, pesadumbre etc. Percipere, affici. || Empren-
der alguna cosa, ó encargarse de alguna dependencia ó nego-
cio. Asswnere, sibi recipere. \\ Sobrecoger ó sorprender el áni-
mo por algún accidente ú otra aflicción; [y en este sentido de-
cimos : le TOMÓ la muerte]. Invadere, capere. \\ Elegir entre
varias cosas que se ofrecen al arbitrio, alguna de ellas. Eligere.
n Cubrir el macho á la hembra. Feminaní ad coitum capere.

||

En el juego de naipes, hacer ó ganar la baza. Charlas lusorias
sibi apponere. \\ En el juego de pelota, suspender y parar la

que se ha sacado, sin volverla ni jugarla, por no estar los jutra-
dores en su lugar ú otro motivo semejante. Pilae jactum sisie-
re.

II
Junio con algunos nombres, significa lo mismo que aque-

llos verbos de donde nacen los nombres con que se junta ; co-
mo, TOMAR resolución, resolver; to.mar descanso, descansar.
Capere. || Junio con ciertos nombres, como fuerza, esi-íiutu,
aliento, libertad y otros semejantes, vale recibir ó adquirir
lo que los mismos nombres significan. Sumere, recipere ani-
imtin etc. \\ Jujito con los nombres que significan el instrumen-
to con que se hace alguna cosa, vale ejercitarse en ella, ó poner-
se á hacerla; como, to.mar la pluma vale escribir; tojiar la
aguja, coser etc. Uoc vel illud, nperi incumbemlo , capere.

||

Llevar á alguno t^n su compañía. Secum asswnere. || Náut.
Aportar, arribar 6 llegar á algún fondeadero ó lugar conve-
niente. Appellere. \\ ant. Coger, asir ó cazar. || ant. Hallar ó co-
ger á alguno en culpa ó delito. [ 1| n. Como determinanle de un
infinitivo, suele siiíiiificar querer ó desear.] || r. Cubrirse de
moho ú orin. Dícese propiamente de los metales. Ferrugine ob-
tegi, obrui.

\\ ant. Junto con la preposición Á y el infinitivo de
olro verbo, vale ejecutar lo que este verbo significa. ||

— algo ó
ALGUNA COSA POR DONDE QUE.MA. fr. met. y fam. Entenderlo v
tomarlo en el sentido contrario y picante [en sentido picante y
contrario] á la intención del que lo hace y [ó] dice. In malain
partem accipere. \\

— de mas alto alguna cosa. fr. met. Acer-
carse mas al origen ó principio de ella. Picm ab origine pro-
priüs [pro/)í/($] repeleré. ||

— dos de lias y juan danzante.
fr. met. Ausentarse impensadamente ó hacer fuga. F«(7rt)n ca-
pere, arripere. ||

— emienda, fi-. ant. castigar. || tomarla con
alguno, fr. met. Contradecirle y culparle en cuanto dice ó ha-
ce. Alicui scmper adversari.

\\ (_ fr. met] Tener lema con
él. Adverso animo ergit aliquem esse. \\

— las de Villadiego.
fr. AuscMilarse impensadamenle ó hacer fuga. Fugam capere. ||— 6 iii LAS nuRAs CON LAS MADURAS, icf. quc sc usa para sig-
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nificar que debe llevar las incomodid.ades de un empleo ú ofi-

cio el que lierií! las uliüdartes y los provechos. Cui coiiniiodiiin,

el incomiiiodwn. \\— pon avante, fr. tiáiii. Virar la nave invo-
luntariamente ó de propósito por la parle por donde viene el

viento. Navim cuish depeclere. \\
— sobre sí. fr. Encardar-

se de una cosa; responder de ella. CU — Á cuestas, aires, á
PECHOS, .\ PULSO, CALOR, CARNES, CÓLERA, RARIA, TEMOR elC,
COLOR, CONSEJO, UICT.ÚIF.N, PARECER ClC, CUENTAS, CUERPO, EL
AIRE, Er, ASIEKTO, I'.L LUGAR, LA DERECHA, EL CIELO CON LAS
MANOS, EL COLOR, EL FRESCO, EL HILO, EL MEPIO Ó LOS MK-
niOS, EL PECHO, IsL PORTANTE, EL PULSO, EL RÁBANO POB LAS
HOJAS, EL SOL, EL TROTE, EL VIENTO, EN CUENTA, FKiURA, TRA-
ZA etc., HUELGO, LA DELANTERA, LA LECCIÓN, LA MANO, LA OCA-
SIÓN POR LOS CABELLOS, LA MUERTE Á ALGUNO, LA PALABRA,
I.A SANGRE, LAS ARMAS, LA MEDIDA, LA TABA, LA VOZ, LECCIÓN,
LENGUA, VOZ Ó SEÑAS, MUJER, PARECER, PARTIDO, PASO, PERFI-
LES, PIÉ, POR ESCRITO, POR SU CUENTA, POSESIÓN, PUERTO, PUN-
TOS, SUS MEDIDAS, TABACO, TE.MA, TIEMPO, TIERRA, UNA OBRA,
UN PASO Ó UN PORTANTE, y VOZ. jr. V. CUESTA, AIRE, PECHO ctC.

etc.] II TO.MARSE CON ALGUNO, fr. Reñir ó tener conlienda ó
cuestión con él (•(ír/írt¿¡oria;a)-i.[|| tomarse del viso, de la có-
lera, LA MUERTE Ó EL MAL POR SU MANO, y LICENCIA, fr. V. VINO,
MUERTE y LICENCIA.] H Qtoma] 6 TO.ME. Voces del verbo tomar,
que se usan como interjección, para significar la cxtrañcza que
hace alguna especie. Proh! ejá. \\ tó.mate esa. expr. que se usa
cuando á alguno se le da algún golpe, ó se hace con él otra ac-
ción que sienta, para dar á enlender que lo merecía el que la

recibe, ó el acierto del cpie la ejecuta : suele añadirse .- y vuel-
ve POR OTRA. Uoc hube. \\ mas vale un toma guK dos te da-
hé. ref. que enseña que el bien presente que se disfruta, es pre-
ferible á las esperanzas y promesas, aunque sean mayores y
mas halagüeñas. lUs dat qiii cito dat. [_\\ no tomar en boca ó
EN LA BOCA. fr. V. BOCA.j
* TOMATE, m. El fruto que da la tomatera. Es del tamaño

de una manzana, [algo chata ó aplastada], casi rojo, blando y
reluciente, compuesto por dentro de varias celdillas, llenas de
Bimientes algo llanas y amarillas. Lycopersici frucius. C|| p.
Bíéj. uva espina.]

* TOMATERA, f. Plañía herbácea bien conocida, con vasta-
gos de cuatro ó cinco pies de lai-go, velloso», huecos, endebles,
ramosos y vestidos de hojas recortadas en alas de hojuelas den-
tadas por los bordes y algo vellosas. Echa las flores amai'illas
en racimos sencillos que llevan los tomates. Es yerba origina-
ria de nuestra América Cde América]. Lycopersicon.

TOMENTO, m. La estopa basta llena de pajas y arislas que
queda del lino 6 cáñamo después de rastrillado. Tomenium.

t TOMENTOSO, SA. adj. bol. borroso, loque tiene borra ó
pelitos muy tupidos.

TOMILLAR. m. El sitio que está poUado de lomillos. Locm
ihijmis abundans.

TOMILLO, m. Mata pequeña muy olorosa, que se levanta po-
blada de ramos y de hojas aovadas y revueltas por los bordes.
Las llores son blanquecinas, y están dispuestas al rededor de
las extremidades de los tallos en rodajuelas, que forman á ma-
nera de espigas. Es planta medicinal y común en todos los cer-

losj pero no en las cercanías de Madrid, en que se cria otra es-

pecie algo diversa, 'fhijmus. ||
— salsero. Especie de tomillo

que se distingue del común en ser las hojas mucho mas estre-

chas, y por la base pestañosas .- abunda en los cerros cercanos
á Madrid y en toda la Mancha, y recibió el nombre, por ser el

que se emplea mas fi'ecuentementc para adobar aceitunas. Thy-
iinis zygis.

* TOMÍN, m. La tercera parte de un adarme del marco cas-
tellano de la plata, ó la octava parle de un castellano en el peso
perteneciente al oro. In argento lerüa purs diachmne , in aura
octava país. \\ En algunas parles de América, el real sencillo.

Argenleus.£_\\ adj. joe. incríídulo, el que no cree las cosas si no
las toca con sus manos, como el apóstol sto. Tomas]
TOMINEJO, m. Pajarillo muy pequeño que se cria en el Pe-

rú, del tamaño de una avispa ó abeja, pero con sus plumas pin-
tadas de varios colores. Passercidus peniuuus.

TOMISTA, m. El que sigue la doctrina de santo Tomas de
Aquino. Oivi Thomae Aquinuús sectaior.

TOMIZA, f. Cuerda ó soguilla de esparto. Tomex, sparieus
fiinicitltis.

TOMO. m. El grueso, cuerpo 6 bulto de alguna cosa. Moles,
corpns crassiits.

|j
met. Importancia, valor y estima. /íes vw-

ineuli vel ponderis. || Cada una de las partes ó libros separados
en que dividen los autores sus obras, especialmente las dilata-

das y largas. Comunmente so entiende por esta voz el cuerpo ó
bullo de cualquier libro. Tornns, volumen. \\ de to.mo y l<i.mo.

mod. adv. met. De consideíaciou, importancia ó entidad. Pon-
deris vel momenti res.

TOMÓN. NA. adj. tomajón.

+ TOMPEATE y TOMPIATE, m. p. SIéj. Saco ó banasto de di-

versos tamaños que tejen los indios de pahua.

TON. m. tono. Se usa frecuentemente por motivo ú ocasión;
v así se dice : ¿á qué ton ó á qué son viene eso.' Finís, scopns,
cansa, ratio. jl sin ton ni son. mod. adv. Sin motivo, ocasión
ó causa, ó fuera de orden y medida. Extra chormn.

TONA. f. p. Gal. La superficie de cualquier líquido. Super-
ficies.
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TONADA, f. Composición métrica ú propósito para cantarse.
Coiiipositio métrica caniui apta.
* TONADICA, LLA. f. d. de tonada. |1 [tonadilla ] Compo-

sición métrica, breve y sobre asunto fainiTiar, la cual suele van-
larse en los intermedios de la comedia. Cunliuncuta hispánica
sic dicta.

t TONADILLERO, RA. adj. Se dice del que compone tonadi-'
lias. Cantinncularimi scriptor.

* TONANTIÍ. p. a. [de tonar] Aplícanle los poetas k Júpiter
que dispara ó arroja rayos. Tonans.
TONAR, n. Poét. Tronar ó arrojar rayos. Tonare.
t TONDENTE. adj. Poét. esquilador. Tondens.
TONDINO. m. Arq. Una moldura ó adorno del áslrágalo en la

columna. Astragali caelatura, ornaius.

TONEL, m. Cubeta ó candiota en que se echa el vino ú otro
licor, para llevarse de una parle á oira, especialmente el ()tie se
embarca. Amplum dolunn ligueum. \\ Medida usada antigua-
mente para regular la capacidad de una embarcación ; era algo
mayor que la tonelada, pues diez toneles hacían doce tonela-
das. Mensura quaedam ad navis amplitudinem dimcliendam.

||— MACHO, anl. tonelada.
TONELADA, f. Medida de la carga ó capacidad de una t'.n\-

barcacioii que corresponde á ciento sesenta y seis palmos cúbi-
cos y tres octavos de otro , 6 á dos pipas de veintisiete arrobas
y medía cada una. Mensnrae species ad capuciíaiem naviijii

perpendendam. || La provisión ó conjunlo de toneles que se ha-
ce en los navios. Voliorum upparaius. \\ Derecho (|ue pagaban
las embarcaciones de uno por cíenlo sobre los doce do avería
para la fábrica de galeones. Tributum tiavigiis impcraium.
* TONELERÍA, m. [f.] El arte ú olicio de los que fabrican to-

neles. Doliaria ars. || La [irovisíon út'. toneles aue se lleva á bor-
do de las embarcaciones con la aguada. Cadorum in navibus
congeries aquae veliendae.

TONELERO, m. El que hace ó fabrica los toneles. Dolinrius.

*[ TONELETE, m. d. de tonel. H brial , por el faldón de tela

de los hombres de armas. |1 Arma defensiva de que usaban an-
tiguamente, y eran unas faldelas ba.-íta la rodilla, rodeadas á la

cinlura, donde estaban aseguradas. Hoy usan este vestuario do
gala i)ara las tiestas públicas, comedias y otras, en que se visten

algunos papeles á lo heroico ó romano. Aruiatura vel vestís a
renibus ad genua círcumvoluta pendens.

TONGA. 1. tongada.
* TONGADA, f. CAPA, [la porción de algunas cosas colocadas

unas sobre otras. Bórrese lo que sígue.^ lo que se echa etc.

t TONGONEARSE, r. p. Cub. contonearse.

t TONGONEO, m. p. Cub. contoneo.

t TÓNICA, f. anl. Son armónico.

T TÓNICO, CA. adj. Med. Se aplica á los medicamentos que
entonan. Roborans medicarnen.

tTONIDRO. m. anl. trueno. Tonilru.

TONILLO, m. Cierto sonido monótono y desagradable que se

nota en algunos, cuando hablan, leen ó predican. Ingrata vocís
contentio.

TONINA, f. Atún fresco.

* TONO. m. El sonido que hace la voz cuando se habla 6 so
cania, ó el insti'umento cuando se toca. Tonus, sonus, wodula-
tus.

II
Modo ó manera particular con que se hace alguna cosa, 6

se quiere que se entienda, ilodus. \\ La canción métrii'a jiara la

música, compuesta de varias coplas. Modulaiio, cantío. \\ Ued.
Aquella disposición proporcionada que cada parle del cuerpo
animal tiene por su naturaleza, para excitar la acción que le

eoii'esponde. Corporis vigor, vis, robur.
\\
Mus. Inslrumenlo do

acero en figura de horquilla, que herido contra una tabla en uno
de sus ganchos, y apoyado después en ella, da siempre un tono
conslanle, al cual se arreglan las [los] claves y otros inslnimen-
los de uu'isíca. Furcilla aerea ad concentiim fidibus revoiandis.

[ II
Pint. La armonía de los colores de un cuadro.] ¡|— accidental.

[V] ACCIDENTAL. [ |1— MAGISTRAL. El aírc de iiiacslros que se

dan algunos, fallando con pedantería sobre puntos, que de ordi-

nario no han estudiado.] ||
— músico, modo. H — ó segunda ma-

VOR. Miís. El intervalo ó distancia que hay de una voz á su inme-'

díala, exceptuando del mi al /(i;y así del ut al re hay tono, del

re al mi, y del fa al sol.^ojuis. \\ bajar el tono. fr. ineL Hablar
sin arrogancia. Modeste toqui. \\ mudar de tono. fr. Moderarse í)

contenerse alguno eu el modo de hablar, cuando por estar enar-

decido ó enojado se excedía en él. Yucem demittere, moderari.

TONSURA, f. El corle ó la acción de corlar el pelo ó la lana.

Tonsura. \\ El primero de los grados clei'icales, el cual se con-
lieie por mano del obispo, tomo disposición y preparación pa-

ra recibir el sacramento del orden , y cuya ceremonia se ejecu-

ta cortando un poco del pelo. Tonsura ecclesiastica.

TONSÜRAR. a. Cortar el pelo ó la lana. Tondere. jj Dar el gra-

do de la primera tonsura. Tonsura iníliare.

TONTADA. 1'. Acción ó dicho necio y tonto. Stuliiiia, delira-

mentum.
TONTAMENTE, adv. m. Con tontería. Siultb.

t TONTARRÓN, NA. adj. fam. tontazo. za.

TONTAZO, ZA. adj. aum. de tonto. Vuldé ttupidus vel stul'

tissimus.

TONTEAR, n. Hacer ó decir necedades y toulcrías. SttiUi

agere anl loqui,

f)7
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TO^TEDAD. f. TONTRRÍA.

TONTERA, f. fam. tontería.

TONTERÍA, f. Ignorancia, falla de entendimiento y de razón.
Siuliiiin, iiisciíia. || Diclio ó lieclio necio ó con poca reflexión.
Stullé dicium aitt facliim.

f TONTICO, CA. adj. d. de tonto.
* C TONTILLO, LLA. adj. d. de tonto.] ||— m. Una especie

de faldellín ó «uardapiés que usaban Jas mujeres, con aros de
hallena ó de otra materia, puestos á trectios, para que ahuecase
lu demás ropa. Túrgida palla.

TONTÍSIMO, MA. adj. sup. de tonto. Stulíissimus.

+ TONTITO, TA. adj. d. de tonto.
* TONTO, TA. adj. Ignorante, mentecato, falto de enlendi-

mienlo ó razón. Stultus. || A tontas y á locas, mod. adv. Ues-
baraladamenle, sin orden ni concierto. Stullé, imprudeuier. [ \\

PARA tonto qukdarsk EN CASA. cxpr. fam. con que signiflca-
mos que alguno ha obrado con cordura y previsión en el nego-
cio de que se trata.]

i TONTONAZO, ZA. adj. sup. fam. de tonto.
* TONTUNA, f. [fam.] tontería. ÍSíuUitia.2

TOÑINA, f. p. And. tonina.
* TOPA. f. [topo, en el juego.] O Ndut. En las galeras, la gar-

rucha con que se izaban ó subían las velas. Trochlea ad vela
levanda.

TOPACIO, m. Piedra preciosa, eslimada por su dureza, lustre
y trasparencia, y por la hermosura de su color amarillo mez-
clado con un poco de rojo, que los mineralogistas llaman ama-
rillo vinoso. Los hay también, aunque son muy raros, de otros
colores. Topazius.
TOPADA, f. TOPETADA.
* TOPADIZO, ZA. adj. Cpoco us.] encontradizo.
TOPADOR, m. El que topa ó encuentra con otro. Dícese con

propiedad de los carneros y otros animales cornudos. Cornu-
peta.

II El que con facilidad y poca reflexión admite ó consien-
te los envites que le hacen en el juego. Spousionis in ludo faci-
lis acceptator.

TOPAMIENTO. m. ant. encuentro.
* TOPAR, a. Tropezar una cosa con otra, 6 llegar á ella con

liuita cercanía que mutuamente se impidan el paso ó localidad.
Cotlidere, offeudere. || Hallar cualquier cosa casualmente 6 sin
solicitud. Uivenire. \\ ant. Hallar ó encontrar lo que se andaba
buscando.

|| n. topetar.
|| mei. Consistir ó estribar alguna cosa

en otra ^Omítanse las cuatro dicciones que siguen.J y embara-
zar en ella; como .- la diflcultad topa en esto o aquello. Consis-
lere, sisiere, niii, siare. || Entre los jugadores, admitir y con-
sentir en los envites que se hacen. Sponsionem in ludo admit-
iere,

li
met. ant. Tropezar ó embarazarse en algo por alguna di-

licultad ú obstáculo.
|| met. ant. Tropezar ó reparar en algo ad-

virliendo alguna falla. || tope donde tope. loe. fam. met. dé
DONDE DIERE. Quidquid eveniat.

TOPARQUÍA, f. Señorío 6 jurisdicción de un lugar. Toparchía.
* T TOPE. m. La parte superior superticial ó sobresaliente de
alguna cosa, por donde topa con otra. Extrema rei pars, reí
exiremiias, ora.

|| El golpe que da una cosa con otra. Collisio.
II met. El punto donde estriba 6 de que pende la dificultad de
alguna cosa. Reí summa. \\ Tropiezo, estorbo, impedimento.
Obex, obstaculum.

\\ Reyerta, rifta ó contienda. Rixa, conten-
no.

II La pieza que se pone en algunas armas ó instrumentos,
para que no penetren mas. Obex, obstaculum.

\\ Nául. Lo mas
alto de los masteleros, donde se ponen las grímpolas. Summi-
tas malorumín navi.

\\ k tope 6 al tope. mod. adv. con que se
denota la unión, juntura é incorporación de las cosas por sus
extremidades, sin ponerse una sobre otra. Uni alteradhaerens,
II AL TOPE. mod. adv. con que se signilica el modo de estar una
cosa junta ó pegada con otra, sin que se perciba la unión arli-
ticial. lia imita dúo, ut unum appareaul. \\ hasta kl tope
mod. adv. Enteramente, ó llenamente, 6 hasta donde puede
llegar. Ad summum usque.
TOPERA, f. El agujero que hacen en la tierra los topos. Fo-

ramen a talpis suffossum.
TOPETADA, f. El golpe que dan con la cabeza los loros, car-

neros ele Suele decirse también, cuando alguno se da un golpe
con la cabeza, ylrie/níio, capitií i//isio,

TOPETAR, a. Dar con la cabeza en alguna cosa con golpe 6
impui.so

;
lo cual se dice con propiedad de los carneros v otros

animales cornudos. Se usa también como neutro. Ar'ietare,
vértice vel captte impingere.

|| Encontrar 6 tropezar. Offendete.
TOPETÓN, nri. El encuentro ó golpe que da una cosa con

otra. Collt.sw, ímpetus.
TOPETUDO, DA. adj. Se aplica al animal que tiene costum-

bre de dar topetadas. Comupeía.
* TÓPICO, CA. adj. Lo que pertenece [ó se aplica] á determi-

nado lugar. Tópicas.
f

-¡

t TOPIL. m. ALGUACir. en loa pueblos de los indígenas de Mé-
.
ICO. Tomado probablemente de que esta palabra significa en-
tre aquellos indios bordón, asta de lanza ó vara de justicia.
TOPINARIA. f. TAIPARIA.
TOPINERA, f. TOPERA.

tTOPlNO. adj. m. Dícese del caballo que pisa con las lum-
picsde las herraduras.

TOR

i^fJ^^^- ? Animalpjo semejante al ratón, el cual tiene sobre
Jos OJOS continuada la piel, y habita debajo de tierra Talva. ||

rT« vi!f. Pff"^,.fl"« li-opieza en cualquier cosa, ó por cortedad

Í,.l„ ' 6 desatiento na ural. [H En el juego, lo mismo que
QUIERO, esto es, admito el envite.]

|| Entre los indios, espacio
(le legua y media. Leuca cum dimidiá. [||p. Per Especie de al-
filer de oro, plata ú otro metal, que remata en punía por eí un
extremo, y en el otro tiene una cucharila 6 alguna cabeza ó
eligie. Sirve para prender y adornar la Iliclla. \\

- pa. adi ant
CIEGO.] •'

TOPOGRAFÍA, f. Descripción ó delineacion de un lugar Loci
descripiio.

TOPOGRÁFICAMENTE, adv. m. De un modo topográfico
Topographice.

TOPOGRÁFICO, CA. adj. Loque pertenece á la topografía:
como caria topogrXfica. Topograpliicus.
TOPÓGRAFO, m. El que describe ó delinea algún lugar. To-

pographus.

t TOPOSO, SA. adj. ant. El de vista dcfecluosa; como quien
dice, parecido á un topo.
* TOQUE, m. El acto de locar una cosa tentándola 6 palpán-

dola, O llegando inmediatamente á ella. Taciiis, lactio. \\ El ac-
to de tocar las campanas, repicando, ó doblando, ó de otro mo-
do. Suele decirse tamliien de otros instrumentos. Pulsaüo. ||E1
examen 6 prueba que hacen los plateros y lapidarios de los
cjuilates del oro y de la calidad de los metales. Ad lijdium lapi-
dem probalio, exploratio.

\\ La piedra en que se examina la ley
del oro y plata. Lydius lapis. || met. El punto ó crisis en que
consiste ó estriba alguna cosa. Punctum, momentum, capul.

||

met. La prueba, examen ó experiencia que se hace de algún su-
geto, con alusión al que se hace de los metales, ó para recono-
cer su talento y capacidad, ó el estado y disposición en que se
halla en orden á lo que se intenta. Probalio, exploratio.

\\ met.
El auxilio ó inspiración de Dios. Divinas afílatus. \\ fam. (iolpe
que se da á alguno. Fustigatio. C II

^áut. La acción v efecto de
tocar un buque con su quilla en el fondo.] || Piíii. Pincelada li-

gera. II
— DR LUZ. Esplendor ó realce de claro. Splendor in pic-

turá vividior.
\\
— dk OSCURO. Pint. apretón. || dar un toque.

fr. Darle á alguno un tiento en algún negocio. Tentare, pericu-
liim faceré.

TOQUEADO, m. El son 6 golpeo acorde que se hace con ma-
nos, pies, palo ú otra cosa. Sonus ad numerum editus.

TOQUERIA. f. El conjunto de tocas. Velaminum muliebrium
congeries. || El oficio del loquero ó del que hace tocas. Velami-
num muliebrium opificium.

TOQUERO. m. El que teje ó hace locas. Velorum ariifex.

t TOQUI, m. General de ejército entre algunas naciones in-
dias de la América meridional.

t TOQUIBLANCA, adj. f. capr. La que lleva tocas blancas.

t TOQUIJO, JA. adj. joc. Tocado, peinado.
* TOQUILLA, f. d. de toca. || Cierlo adorno de gasa, cinta li

otra cosa que se ponía al rededor de la copa del .sombrero. Ór-
nalas ad galeri cacumen exleriüs circumcinqendum. [ ||

p. Méj.
Ruedo de galón ó de paño que las gentes del campo se ponen
en la copa" del sombrero. También lo usan en las ciudades al-
gunos de los que montan á caballo.]

tTOQUINEGRADA. adj. f. ant. Decíase de la mujer ó monja
que llevaba la toca negra.

*TORÁ. [TORA.] f. El tríbulo que pagaban los judíos por
familias. Vectigal quoddam ¿t jiidaeis pendí solilum. || El liliro

de la ley de los judíos. Liber judaeorum legern complectens. [_\\

ant. Pueblo ó familia de judíos] || tora. La armadura que vis-
ten con cohetes en los que llaman toros de fuego. Tauri íimu-
lacrum ignibus missilibus inslrucium.
TORADA, f. El conjunto de toros ya crecidos y separados,

porque están de saca. Taurorum grex, armenium.
TORAL, adj. Lo principal ó que tiene mas fuerza y vigor en

cualquier especie; como arco, fundamento toral. Praecipuns.

II p. And. Se aplica á la masa de la cera por curar ó que está

aun amarilla. Cera naiuralis, pava.
TORAZO. m. aum. de toro.
* TORBELLINO, m. Viento fuerte encontrado que arremolina

y revuelve cuanto encuentra, y lo levanta á lo alto, formando
ruedas y giros. Turbo. || met. Concurrencia ó abundancia de
cosas que ocurren á un mismo tiempo. Rerum concursus, tur-

bo.
II Cmel.] fam. La persona demasiadamente viva é inquieta,

y que hace ó dice las cosas sin orden ni concierto. Irreqnictus,
íurbulentus homo.
TORCAZ, adj. que se aplica á las palomas silvestres. Su color

es ordinariamente pardo gris, y en el cuello tienen un círculo

blanco. Palumbes.
TORCAZA, adj. anl. torcaz. Usábase también como sustan-

tivo.

TORCE, f. La vuelta 6 eslabón de alguna cadena ó collar, y se

loma por el mismo collar. Torques.

TORCECUELLO, f. Ave del lamuño de la calandria , de color

pardo, con varias pintas por todo el cuerpo. Tiene los pies cor-
tos y los dedos como los del papagayo. Es muy gorda y vut-la

poco, y tomada en la mano tuerce el cuello. Torquilla, verti-

cella

* TORCEDERO, RA. adj. [anl.] torcido, desviado de lo rec-



TOR
'o.

II
— m. El instrumento con que se tuerce Torqucmll vas,

ferramentnm lorqueiido apíum.
TORCEDOR, RA. m. y f. El que tuerce. Toitor, qui íorquct.

II
— ni. El huso con que se tuerce la hilaza, el cual licué en el

remate un ¡íarahato donde se prende la hebra, y dehajo de él

una rodaja de madera para que liafía peso. Fusus'iorcuinrius. ||

met. Cualquier cosa que ocasiona frecuente disgusto, uiortill-
cacion ó seulimienlo. Res atiimum lorquens, angens.

TORCEDIIRA. f. La acción y efecto de torcer. Toííío. || El vi-
no ó aguapié que se saca del lagar ó de la prensa echando agua,
apretando y torciendo el orujo. Lora.

t TORCEJON. m. ant. Tortura, tormento.
* TORCER, a. Dar vueltas á alguna cosa al rededor aprelím-

dola. Torquere. \\ Doblar, encorvar, i)Oucr oblicua una cosa que
eslá recta, ¡iifleciere. \\ Dar viojenlauíenle dirección ;i un
miembro ú otra cosa contra el orden natural ; como toiickr un
l)razo. Usase como recíproco. || Desviarse ó a¡)artarsc del cami-
no recto, volviendo hacia alguno de los lados. En esta acepción
suele usarse como verbo neutro; como : tal camino tl'rbcr á
mano derecha. Deflecíere. \\ met. Desviarse del camino recto
de la virtud y de la razón. [.Se usa como neutro y recíproco,
pero no como activo.] Deficcierc, declinare. \\ met. Interpretar
mal , dar diverso y siniestro senlido á lo que por alguna razón
lo tiene equívoco. Delorquere sensum. \\ met. Mudar ó trocar el

dictamen ó parecer de alguno persuadiéndole con eficacia.

Flectere iii conirariinn, torquere. \\ met. Se dice también de los
jueces que se inclinan á las partes que tienen menos justicia.

Se usa también como recíproco. Torquere jus. [ [j p. Cub. Ela-
borar el cigarro puro envolviendo las tripas en la capa.] |1

—
i.A VISTA. Ser vizco. || r. Se dice del vino que estando hecho ó
faltando poco, se vuelve vinagre ó zupia. Acescere vinum.

||

met. Mudar el dictamen ó intención que alguno tenia de favo-
recer á otro por obligación ó palabra que tenia contraída. Vo-
luniatem in contrarhtm mulare. || met. En el juego, dejarse ga-
nai- de su conlrario, para partir los dos lo que atraviese un ter-

cero. Subdolé ludo cederé.

TORCIDA, f. La mecha de algodón ó trapo torcido que se po-
ne en los velones ó c;indiles para que arda. Ellychniuin.

|| p.

And. La ración diaria de carne que dan en los molinos de acei-

te al oficial que sirve para moler la aceituna. Diarium molelri-

nae insiilori debiium.

TORCIDAMENTE, adv. m. Oblicuamente, con inclinación 6
torcimiento. Ohliqué, toriuosé.

TORCIDILLO. m. Especie de seda hilada y torcida que hace
un hilo algo mas grueso y fuerte que el regular, y sirve para
hacer medias y otros usos. Filum sericum conlorlum.

* TORCIDO, m. Especie de dulce que se hace de amacena y
otras frutas, formando un género de rollo con varias hojas.

fíellarium conlorlum. [_ \\ torcidii.lo ó xonzAi..] 1|
provin. tor-

CKDURA, por el vino etc.
ij
andar ó estar torcido con alguno.

fr. met. Estar enemistado con él, ó haber perdido la familiari-

dad y correspondencia que se profesaban. Non reciis oculis as-
picere aliquem.

TORCIJÓN, m. Dolor agudo de tripas, nKTORCiJON, y en las

bestias torozón.
TORCIMIENTO, m. Dobladura ó combadura de lo que estaba

derecho. Flexio, curvaiio. || met. Desvío ó apartamiento del

camino de la virtud, ó inclinación al vicio. Deflexio. \\ met. Pe-
rífrasis ó circunlocución con que se da á entender una cosa,

que se pudiera explicar mas claramenie y con mayor brevedad.
Circumflexio, circumlocuüo.
TORCULADO, m. Instrumento abierto en roscas como los

husillos de las prensas. Torculum.
* TÓRCULO, m. La prensa pequeña. Torculum. Clj La prensa

de quo usan los estampadores para estampar.]

t TORCHO y TORCIIUELO (HIERRO), m. V. hierro.

TORDELLA, f. Especie de tordo mas grande que el ordinario.
Turdi groudioris gemís.

t TORDERÍAS. f. pl. Las tiendas y chozas en que viven los

indios de las pampas de Buenos Aires y el Gran Chaco.

tTORDESILLESCO, CA. adj. El natural de Tordesíllas, y lo

que pertenece á esta villa.

TORÜIfiA. f. Tira ó lisia de piel vacuna de que se hacen las

abarcas. Fruslum pellis bovinae oblongmn.
TORDILLEJO, JA. adj. d. de tordillo.
TORDILLO, LLA. artj. Lo que tiene el color del tordo. Aplí-

case á los caballos y otras bestias mulares que tienen el pelo de
csle color. Turdi colorem referens.

* TORDO, DA. adj. Pintado de colores blanco y negro, que
es el color del tordo. Aplícase á los caballos que tienen la piel

mezclada de estos dos colores. Turdo concolor. ||
— m. Género

de aves muy conocido, que se distingue principalmente por te-

ner el plumaje de fondo blanco sucio, salpicado de manchas
pequeñas, mas ó menos negras. Hay varias especies de tordos,
entre las cuales las mas conocidas son el vulgar, el tordo ma-
yor, el zorzal y el malviz, llamado también tordo alirojo.
Turdus.

II Color de caballo y yegua, que consiste en tener el

pelo mezclado de blanco y negro, la mayor parle negro: diví-

dese en tordo azul , tordo azúcar y canela, y sucio .- el azul es

de pelo fino v brillante, blanco y negro que hace visos azules;

el azúcar y canela tiene alguna mezcla de pelos alazanes, é imi-

ta el color del azúcar mezclada con canela; el sucio es el que
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tiene la mezcla del pelo desigual, por partes mas cargado do
blanco, y por partes mas del ncigro. Color ex albo el nigro
mixtus.

II
— i)n ACIA Ave acu.'itil, parecida al tordo de lierin y

menor que eslc. Turdus arunditia [_ arundinnccus J. ||
— loco.

Ave: el pájaro solitario. Solifinus turdus.

TOREADOR, m. El que torea. Aplícase rcHUlarmcnlc ni qun
lidia los loros k caballo, á distinción del torero. Equet lauro-
rmn agitator.

TOREAR, n. Lidiar los toros en la plaza, hiriéndolos y ha-
ciéndoles suertes. Tauros agitare. |t Echar los loros á las vaca».
Taitrum feminae commiscére. \\ r. met. y fam. Hacer burla do
alguno con acciones ó entreteniéndole, llludere.

TOREO, m. El ejercicio ó arte de torear. Tauromachla. || met.
Malraca ó zumba.

t TORERÍA, f /). Cub. travesura de gente joven.

TORERO, m. El que por oficio 6 precio torea á pié en las pla-
zas. Taurorum mercede paciA agitator pedesiris.

TOR ES. m. Arq. El bocelon que asienta sobre el plinto de la
basa de la columna. Torus.

TORETE m. d. de toro. || mcl. y fam. La especie que conlic-
ne grave diíicultad, y que hace trabajar los culendimienlos para
su resolución. Res capiu difíicilis, exagitanx animum. || Rumor
que corre en el vulgo sobre algún acouleciuiiento. Rumor.
TORGA, f. Especie de prisión de madera que se pone al pes-

cuezo íi los cerdos y otros animales. Ligneum impedimcntuin
eolio imposiium.
* TORGADO, DA. adj. CSe dice del animal que lleva torga.]

||

ant. Trabado, torpe.

tTORI. f. ant. torrb. Acaso será crrala por toro , apócope
de dicha voz.

tTORICANTANO. m. capr. El picador ó toreador nuevo, el

que sale á la plaza la primera vez.

TORIL, m. El sitio ó paraje en que encierran y enjaulan lo»
toros, para correrlos en alguna fiesta. Taurorum caula, caven.

TORILLO, m. d. de toro. H En los coches , la espiga redonda
que se pone cutre pina y pina para unirlas, ¡n rhedis ligneum
spiculum rolundum. \\ fam. El asunto ó novedad de que se Irala

mas frecucnteincnle en las conversaciones. Fábula. \\ Anat. pe-
ritoneo.

t TORIONDEZ, f. El estado del loro ó la vaca cuando andan
en zelo.

TORIONDO, DA. adj. que se aplica al ganado vacuno cuando
anda en zelo. Tuurus, vacave catuliens.

TORLOROTO. m. Instrumento rústico con que se festejan y
regocijan los aldeanos ó pastores. Tócase con la boca. Fisiula
pastoralis.

* TORMENTA, f. Tempestad, borrasca, perturbación de las

aguas del mar, causada del ímpetu y violencia de los vienlos.

Procella, tempestas. \\ La lempeslad de tierra. Tewpesta.t.
\\

mel. Adversidad, desgracia 6 infelicidad en el estado de una
persona. Infortunium, adversitas. [||ant. tormento.]

TORMENTADOR, RA. m. y f. ant. atormentador.

t TORMENTAMIENTO. m. ant. tormento.
* TORMENTAR, a. ant. atormentar. Un. [ant.] Padecer tor-

menta. l'rocellA agitari , jactari.

* TORMENTARIO:, RÍA. adj. que se aplica al arle de la arli-

llería. [_Toruicntnrius. Bórrese lo que sigue] Tormeniorum
bclUcornm ariifex.

*TOR.MENTILA. f. Yerba medicinal, cuya miz es muy as-

tringente, dura, rolliza, oscura por fueía y encarnada por den-
tro. Los tallos ahorquillados llevan hojas parecidas a las del

[de la] cincoenrama, bien que compuestas de sicle hojuelas

vellosas y recortadas. Las llores constan de cuatro pélalos ama-
rillos, y sostenidas de un cabillo. Tormeniilla erecta.

TORMENTIN. m. ISáut. El mástil que va colocado sobre el

bauprés, l'rorae malo malus apposilus.

* ^ TORMENTO, m. La acción y efeclo de atormentar. Tor-
menium, eqnuleus, criminis suspectos tnrquens. \\ Pena, dolor,

aflicción ó angustia quo se padece físicamente en el cuerpo.

Cruciamenium. \\ La pena corporal que se imponía á algún reo,

contra el cual hay [habla] prueba semiplena 6 baslanles indi-

cios de la culpa, atormenlandole para que la confesase. Tor-

mentnm, tortura. \\ met. Congoja, anguslia ú alliccion del áni-

mo
; y figuradamente en este sentido se llama así la especie ó (I

siigelo que la ocasiona. Cruciatu.i, angor animi.
||

El cartón de

artillería, pieza do batir ú otro insirumenlo bélico con que se

dispara y arroja la hala ó cosa semejante. DcUifum lormcntum.

II
— DK GARRUCHA. Géucro dc tormento rn que un hombre col-

gado de la cuerda que pasa [pasaba] por la garrucha, con su

mismo peso se alormcnla [atormentab.i]- Tormentum suspen-

sionis in fiinibus é trochleá pendeniibus. \\
— de toca. Especie

de tortura que se ciaba en lo antiguo, la cual consistía en dar

al reo á beber unas liras do gasa delgadas y una porción de

agua todo junto. Aquae ebibitae tormentum. || mil. La

aflicción, dolor ó pesar que mortifica lenlameiile y poco a po-

co. Pnena producía vel prolixior. [|| confesar bn el tormiín-

TO. fr. Decir la verdad por la fuerza 6 el miedo del lormenlo]

II
CONFESAR SIN TORMENTO, fr. DccIr 6 manifestar farilmeiilc lo

que se sabe, sin necesidad de instancias. Rem ultra apenrf.de-

legere. \\ dar tormento, fr. Poner algún reo a cneslion de tor-

mento ó en el potro, para que connesc su delito o los cómplices

de él. Uomincm torquere in equuleo.
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* TORMEMOSO, SA. adj. Lo que ocasiona tormentas. Proce-

lloxiis. CU Se dice t;unbien del tiempo en que hay tormentas, y
del iiiac ó paraje donde son frecuentes.] || Náiit. So aplica al

navio que fácilmente se desarbola por su mal movimiento. ISa-

vis cujas violu mnli facilé deiurbanlur.
^ t TORMIE.MAll. a. ant. atormkntau.

TOUMO. m. Pcñaseo eminente separado de otros, pero de
piedra viva. Iliipes.

TORNA, f. Vuella ó restilucion de lo que se ha tomado ó qui-
tado. Redditio, resiiiuiio.

\\ tornada ó vuelta á la parle ó sitio

de donde se habia partido. Rediius. || En las huertas, la abertu-
ra que liacen liara encaminar el agua á las ei'as desde la regue-
ra principal, 6 á los cuarteles que quieren regar. Flueiiiis in

horiis nqiiae conversio.
\\

pl. Vueltas, retorno, pago, recom-
])ensa. Así se dice .- volver las tornas. Reliibutio. || p. Aud. Los
i,Tanzones de paja, que por no querei'los los bueyes, se los dan
á oirás bestias. Úovini paslús residumn, reliquiae.

t TORN'AATRAS. com. p. Mdj. s.\ltaatkas.

; TORNABODA, f. El día después de la boda. Tómase por la ce-
' lebridad que se cjeciila en este dia. Ilepoiia.

t TORNACHILE, m. p. Méj. Pimiento gordo.
* TORNADA, f. Vuelta de viaje ó jornada que se ha hecho;

repetición de la ida á algún paraje ó lugar. Rediius, rcversio.

CU AaaiEDRAR LA TORNADA. ÍV. ant. Volvcr atras.]

* TORNADIZO, ZA. adj. que se aplica al que deserta de al-

frim partido ó profesión, hexerior, prófuga. C||ant. El conver-
tido á la religión católica. Usábase también sustantivada-
mente.]
TORNADURA, f. TORNA 6 tornada. || Medida de diez pies de

lierra. Ueceiupeda.

t TORNAl-UGI (FACER), fr. anl. Huir, retirarse precipitada-
mente, ó fingir una rclirada.

TORNAGUÍA, f. Recibo ó rcsguai-do de la guia que se despa-

^ chó en algún estanco ó aduana, por la cual consta haber entra-
do ó distribuido á los sugelos de la consignación los géneros
que licenciaba la que traían. Stjngraphum lelonarii merciiiin
advenlum asscrenlis.

TORNAMIENTO, m. ant. Vuella, mudanza ó conversión de
una cosa en olra. Reversio, conversio.

1 TORNAPEO.\ (Á). mod. adv. fam. Á tornapcnta.
*1 TORNAPUNTA, f. IHaij quien lo hace masculino. ] A;-q.

Madero ensamblado en otro horizontal, desde el cual va en di-
rección inclinada á apear á otro, también horizontal etc. l.i-

(jnum obliqíie aliad sustenians
,
fuleiens. \\ Arq. l•L'^TAL. |¡ .í

tornapunta, mod. adv. fam. 3Iuliiaó recíprocamente, iilutu'o.

* ^ TORNAR, a. Volver ó restituir lo que se ha tomado ó qui-
tado. Reddere, resliiucre. || Repetir lo que se ha hecho otra ó
jnas veces; y entonces se suele Juntar con romance de iníinili-
vo de otros verbos. [_Ksia acepción y las do.i que .siguen, son
neutras.] Itert'tm, rursüm faceré, iterare. \\ Volver ¿le alguna
parle donde se habia ido, ó venir á aquella de donde salió. Re-
diré, locum repeleré. \\ Junto con la partícula por, defender,
volver, patrocinar alguna persona ó co5a. Opiíulari, lueri, de-
fenderé. II

ant. Mudar una cosa de un estado en otro, ó mudar
su naturaleza. Se usó también como recíproco. £]] ant. pagar.
II

n. ant. vomitar.
|i

ant. nucAisR.en la tercera acepción. || r.

ant. Volverse atrás. || ant. rethactarsk. ||
— ó tornarse á sí

aiiSMO. fr. ant. Culparse á sí mismo, imputarse alguna falta.]

i TORNARO. pers. ant. de tornar, tornare.
TORNASOL, m. girasol. || Cambiante, reílejo ó viso que hace

la luz en algunas telas ó en otras cosas nuiy tersas. Lucís vel
colorís reflexus.

TORNASOLADO, DA. adj. Lo que tiene ó hace visos y torna-
soles. Colorum vel lucí.t re/lexíbus dislínctus, splendens.
* TORNASOLAR. a. Hacer ó causar tornasoles. Díveisis lucís

coloribus splendere [^disiingiiere^.

* TORNÁTIL, adj. Lo que está hecho al torno ó torneado
Tornatilis. C||ant. Voluble, versátil, que se vuelve á todos la-
dos fácilmente.]

TORNAVIAJE, in. El viaje que se hace para volver al lugar
de donde se salió, especialmente cuando se lleva de vuella al-
guna cosa. Reiueaius.

t TORNAVICADA. f. anl. Vuella, revuelta, rodeo.
TORNAVIRÓN, m. torniscón.

t TORNAVOZ, m. so.mbrero de pulpito,. y cual((uiera otro
arlilicio que rechace hacia los oyentes la voz del que habla ó
declama.

i TORNEADO, DA. adj. capr. Lo que ha pasado ó se ha en-
viado por un torno como los de monjas.
* TORNEADOR, m. Cpoco us.] tornero, por el que fabrica

obras al torno.
|| El que juega ó l)alalla en las íieslas de torneo

Jlastd in litdis publicis ceriaior equesiris.

^ i TORNEADURA, f. capr. Vuella de torno.

+ TORNEAMIENTO. m. ant. torneo.
* TORNEANTE, p. a, [dü tornear.] El que tornea ó lidia en

el torneo. || torneador.
* TORNEAR, a. Labrar ó redondear una cosa al torno pu-

liéndola y alisándola. Tornare.
|| n. Dar vueltas al rededor ó en

torno. Circumvolvi, circumire. Ij Combatir ó pelear en el tor-
lieo. Equeslrí pugnd exerceri.

|| [uiet] Dar vueltas con la inia-

10 u
Rinacion, desvelarse con discursos y pensamientos varios. Men-
te volulare, volvere. C || capr. Llamar al torno, ó andar por
tornos.]

*^

TORNEO, m. Combate á caballo entre varias personas
,
pues-

tas en cuadrillas y bandos de una parte y otra, en que batallan
y se hieren sangrientamente dando vueltas en torno, para per-
seguir cada cual á su contrario. Pugna equestris. || La tiesta pú-
blica que se ejecuta entre caballeros armados, unidos en cua-
drillas, que entrando en un circo dispuesto á osle fin, escara-
mucean dando vueltas al rededor, á imitación de una reñida
batalla. Es muy parecida á las justas, y se diferencia en que en
estas es el combale singular, y en el torneo acuadrillados. Lu-
diera pugna equestris. || Danza que se ejecula á imitación de
las justas, llevando varas en lugar de lanzas, en cuvo juego
consiste lo especial de ella. Tripudiwn ad ludicrae' pugnúe
equestris speciem. \\ Germ. Tormento por justicia.

TORNERA, f. La monja que está destinada para servir en el
torno. Moníalis rotae loculatae assistens.

t TORNERÍA, f. El arte de tornear. Toreuiice. || La obra del
tornero ó lo que está hecho á torno. Toreuma.
TORNERO, m. Artífice que hace obras al torno. Tornator.

||

El que hace tornos. Tornornrn opifex.
|| p. And. El demanda-

dero de monjas. Monialium famulus U uiandatis.

* TORNES, m. Moneda antigua de plata que equivalía á tres
cuartillos de un real ó veinticinco maravedís y medio. Argentei
nummi genus.

\\
[— sa.] adj. que se aplicaba á la moneda fabri-

cada en otro tiempo en la ciudad de Tours. Hoy es una mone-
da francesa imaginaria; y así se dice: libra tornesa, sueldo
tornes. Turonensis moneta.
* TORNILLERO, m. Qant.] El soldado que se escapa ó deser-

ta de un regimiento. Transfuga, desertor.

* TORNILLO, m. Espigón ó clavo abierto en muescas espira-
les, que sirve para unir ó armar alguna máquina ó sus piezas,
uniéndose y apretándose en los huecos de ella, que llaman
tuerca. Ligncus aut ferreus cijlindrus in spiras lomatus.

|| La
fuga que hace el soldado de su regimiento. Fuga, desertio. t[\
ant. DORNILLO ó DORNAJO.]

t TORNINO, NA. adj. anl. torneado.
TORNIQUETE, ni. Instrumento quirúrgico para contener los

flujos de sangre. |l dar torniquete á una frase. Ir. Torcer su
sentido, á ñu de que diga cosa distinta de la que naturalmente
aparece.

TORNISCÓN, m. Golpe que se da en la cara con el revés de la
mano. Colaphus.
* TORNO, m. Máquina fundamental de la maquinaria, que

consiste en un eje que da vueltas sobre dos puntos ó extremi-
dades. Toriius, axis.

|| La vuella al rededor, movimiento ó ro-
deo. Circuilío, gyrus. [ || La vuelta que da un rio ó brazo de
mar. || molinete en la entrada de los paseos. ||neol. Máquina
con que el mayoral de una diligencia sujeta desde su asiento
las ruedas de la derecha, cuando se baja una cuesta.] || Máquina
de base circular, á modo de cajón dividido en varios senos, la
cual gira sobre un eje, y colocada en el hueco abierto en una
pared medianera, sirve para introducir y sacar lo que se ofre-
ce, sin necesidad de que se toquen ni vean las personas. Se u.^a
en los conventos de monjas, casas de expósitos y otras partes.
Rota loculata. \\ Cualquier máquina con rueda que se mueve
sobre el £\je, y sirve según sus diversas formas para varios usos,
como labrar circularmente la madera ó los metales, torcer se-
da, hilar etc. Tornus. \\ En los arrendamientos de rentas, la
vuella ó regreso que se hace del remate ejecutado en el pujador
al antecedente ponedor, por no haber dado suíicientes fianzas
dentro del término pretiiiido; y cuando hay muchas pujas, se
hace sucesivamente al Qel] torno, como al tercer ponedor, se-
gundo ó primero. Regressus in licitationibus. || Germ. El potro
de tormento. [ |1 ant. Vuelta, regreso. || Á torno mod. adv.
ant. AL rededor.]

II
EN TORNO, mod. adv. al rededor. [|| he-

cho -Á torno, fr. met. que sirve para expresar que una persona
ó alguna de sus parles está bien formada. Affabr'e structus.'}

* TORO. m. Animal cuadrúpedo grande, que muge, de miem-
bros fornidos y nerviosos, y de ufia hendida, con cuernos ó as-
tas grandes en la testa, en la cual y en el pescuezo , que es muy
grueso y robusto, tiene la principal fuerza. La piel es dura y
peluda, la cola larga y al remate cerdosa, la que usa y vuelve
ligeramente, echándola sobre el lomo; la lengua es muy áspera,
y con ella corta los tallos tiernos de la yerba, que es de lo que se
mantiene, porque pace y rumia; los ojos son grandes y encen-
didos. Es animal muy feroz, principalmente irritado; pero cas-
trado y amansado se domestica, y sirve mucho para las labores
y trabajos del campo, y entonces se llamji büev. Taurus. || Arq.
CORDÓN. [|| pl. La íiesta de toros. Taurorum agilaiio ftsiiva.^

II
— CORRIDO, fam. niel. El que es dificulloso de engañar por sus

muchas experiencias [por su mucha experiencia]. Galliaus, ai-
tutus, expertus homo. ||

— de campanilla. El que trae colgando
debajo del pescuezo un pedazo de pellejo que hace la figura de
una campanilla. VenduU gulturis taurus.

\\
— mejicano. El bi-

sonte [ó cíbolo], especie de buey. 1| ciertos son los toros, expr.
fam. con que se da á entender que es cierta alguna cosa que an-
tes se habia dicho. Reí certa, cornperta est. || correr toros.
[fr. Haber la] Íiesta antiquísima y muy celebi'ada en España,
cuyo regocijo consiste en lidiar los loros en las plazas á caballo
con vara larga ó rejón, y también á pié se les hacen suertes con
la capa, lienzo ú olru cosa semejante, ó poniéndoles toanderi-
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lias ó garrochas

, y maU'mdolos con esloque. Tauros agílare

,

taurnmachiam celebrare. || iubo toros y cañas, fr. met. y fam.
de que se usa para donotar, que ha habido fuerles disputas 6
porfías sobre alííuna cosa. Toíis viribns ilimicatum esi. \\ mirar
ó TER LOS TOROS DK TAI.ANQITÜRA , Ó DKSDK TALANQUKRA , Ó OKS-
BE Ri. BALCÓN, fr. iTiel. y fam. Gozar de alfiuna diversión ó onn-
veniencia sin exponerse al peligro íi que otros se exponen. Alio-
rum periculis lulo inlcrc.ixe. || pelean los toros, y mal para
LAS ramas, ref. que enseña que de las riñas, disgustos y oposi-
ciones entre los cabezas de las familias y comunidades, suelen
resultar perjuicios y quebrantos á los que andan cerca y viven
á su sombra. Quidq'uid delirant reges, plecluntur achivi.

TORONDO. m. ant. TOLOsnno.
TORONDON. m. anl. tolondro. •

TORONDOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene torondoncs ó tolon-
drones. Tuberosus.
* TORONJA, f. Casia de naranja que tiene la corteza mucho

mas gruesa [que la ordinaria] y llena de tubérculos. Mali citrei

Zcilreae'] geutis.

TORONJIL, m. Planta medicinal de muchos vastagos, de dos
íi tres pies de alio, cuadrados, ramosos, llexibics y vestidos de
hojas lustrosas, algo vellosas, dentadas por los bordes, de olor
de naranja ó toronja, de que recibió el nombre. Las flores son
labiadas, blancas 6 de rojo pálido, y nacen en racimos de los

encuentros de las hojas, produciendo cada una cuatro semillas.
Melissa.

TORONJINA, f. toronjil.
TORONJO, m. El árbol que lleva las toronjas. Malus cUrea.
TOROSO, SA. adj. Fuerte y robusto. Torosiis.

TOROZÓN, m. Dolor agudo en la barriga que da á las bestias,
semejante al que en los racionales llaman cólico. Procede de
los humores que se encierran en las entrañas, de ventosidades,
supresión de orina etc. Venir'is dolor in bestii.i, lormiua.

TORPE, adj. Lo que no tiene movimiento libre. Tnrdus,
torpens. \\ Deshonesto, impúdico, lascivo. Obscoenus. \\ Igno-
minioso, indecoroso é infame. Turpis, indecorus. || met. Rudo,
tardo en comprender ó hacerse capaz. Ingenio lardas, rudis.

TORPECER. a. ant. entorpecer.
TORPECIMIENTO. m. ant. entorpecimiento.
TORPEDAD. f. ant. torpeza.

t TORPEDAT. f. ant. torpeza.
TORPEDO, m. Especie de raya, que se distingue en tener el

cuerpo orbicular, liso y lleno de tubérculos, por donde arroja

un humor glutinoso; por la parte superior es mas 6 menos
pardusco ó rojizo, según los mares en que liabita, y por la in-

ferior blanco. Tiene tos ojos sumamente pequeños, y junio á
ellos cinco 6 seis manchas negras y redondas, y la cola mas
larga que el cuerpo, y armada á lo largo de una aleta muy an-
cha. Este pez, común en casi todos los mares conocidos, se ha
hecho célebre por la rara propiedad que tiene, de comunicar
dina conmoción eléctrica á los que le tocan, fíaja torpedo.

TORPEMENTE, adv. m. Con demasiada lentitud ó torpeza.

Tarde. \\ met. Con infamia ó deshonestidad. Ttirpide, ob.scoene.

T TORPEZA, f. La lentitud, tardanza y pesadez en el movi-
miento. Tardilas, tardilies. || met. Desmaña, fallado habili-

dad v destreza. Tm-ditas, hebeludo. \\ Rudeza ó tarda inteli-

gencia. Tardilas, hebeludo ingeñii. \\
Deshonestidad é impure-

za. Turpiliido, obscoenitns. H La acción indigna ó infame. Tur-

pilado, aciio lurpis. || Fealdad, desaseo, falta de ornato ó cul-

tura. Inconcinnitas, rudilas.

t TORPÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de torpemente. Turpis-
sime.

TORPÍSIMO, MA. adj. sup. de torpe. Turpissimus

f TORPOR. m. entorpecimiento. Torpor.

* TORRAR, a. [poco us.] tostar. ITorrere."}

* TORRE, f. Edificio fuerte que se fabricaba en algunos pa-
rajes para defenderse de los enemigos, y ofender desde él en las

invasiones que hacían, ó para defender alguna ciudad ó plaza.

Ttirris.
II
El edificio alto, que en las iglesias sirve para colocar

las campanas, y en Ijjs casas particulares para recreo y espar-

cimiento de la vista. Turris. \\ En algunas provincias, la casa

de campo ó granja con huertas. Villa. \\ En el juego del ajedrez,

BOQUE. Llámase así por tener la figura de una torre. ||
— al-

barrana. Cualquiera de las torres que antiguamente se po-
snian á trechos en las murallas, y eran á modo de baluartes

muy fuerles. Llamábase también así otra especie de torrr, que
se l'abricaba apartada do los muros de las ciudades ó poblacio-

nes, y servia no solo para defensa, sino también de atalaya pa-

ra descubrir la campiña, de lasque hoy se conservan algunas

con este nombre en Andalucía, y particularmente en Córdoba,

donde hay una muy grande. Turres moeniis supereminenies,

nul in loéis campeslribus conslruclae. C II
— i>R babel, met.

CONFUSIÓN.] II
— DEL IIOMENAJB. Aquella en la cual el castellano

6 gobernador hacia juramento de guardar fidelidad y de delen-

der la fortaleza con valor. Casiri larris princeps. \\
— de vien-

to, met. El pensamiento ó discurso con que alguna persona

vanamente se persuade conveniencias y utilidades, ó pretende

ostentar grandezas. Ralionis cornmentum, aegri somnium.
* TORREAR, a. Cerrar, guarnecer ó fortalecer con torres al-

guna ciudad para su mejor defensa: Timibus muñiré. [ |1 n. ant.

Descollar ó descubrirse solo las torres, como cuando nieva muy
abundantemente.];
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TORRECILLA, TA. f. d. doToniiE. Turricuta.

TORREFACCIÓN, f. Fnrm. Operación que se hace tomando
algunos 8impl(;8 secos y (|ucbranlados, y echándolos en vasija
conveniente, para que se tuesten á fuejío lento, meneándolo*
eontinuamciile, hasta nuc queden ásperos y libres de las partea
húni(!diis. Torrcfiícivndi actio.

TORREJON. m. Torre pequeña ó mal formada. Tnrricula.

TORREJONCILLO. m. d. de torurjon.

tTORRENTADA. f. Avenida de aguas formada de fucrlca
lluvias.

TORRENTE, m. Arroyo, corriente O avenida impehiosa d«
aguas, que luego cesa y no es durable, sino á efecto lU: nnichas
lluvias y aguacei-os. Torrens. \\ El metal de voz culera. iirurs;i o
bronca. Vocis plenus sonus. || met. Abundancia ó niuclieduiM
bre de cosas que concurren á un mismo tiempo, [icrunt con'
(lueniium copia.

TORRENTERA, f. La quebrada ó hendidura en tierra pen-
diente, causada por las avenidas de aguas llovedizas. Uima ivi-

bribus facía.

* TORREÓN, m. aum. Qle torre.] Torre grande en las for-
talezas para la defensa de alguna plaza 6 caslillo. íngens turris.

TORRERO, m. El labrador 6 colono que cuida de l:is lorres ó
granjas. Agricola villarum curam gerens. \\ El que tiene á su
cargo alguna de las torres que sirven de atalayas en las costas
del mar.
TORREZNADA. f. Fritada grande y abundante de torreznos.

Lardi in frusta secti el frixi ponió.

t TORREZNEAR. n. capr. Buscar torreznos.

TORREZNERO, m. fam. El mozo que no sale de sobro rl fue-
go, y es holgazán y regalón. Homo in culind semper sedens.

TiORREZNO. m. Pedazo de tocino cortado, frito ó para freír.

Lardi segmentum losimn vel frixum.

TÓRRIDO, DA. adj Muy ardiente ó quemado. Aplícase regu*
larmente en la terminación femenina á la zona situada en me-
dio de la esfera de un trópico á otro, y dividida por la equinoc-
cial. Tórridas.

TORRIJA, f. Rebanada de pan empapada en vino ú otro li-

cor, rebozada con huevos batidos, y frita en manteca ó acríilc.

nácese también con otros ingredienics, y del principal loma 1

1

nombre. Pañis segmeniam planum cum oleo el ovis frixum.

t TORRON. m. aum. auL de torre.

t TORRONTE. f. ant. Nombre de una uva muy buena para
vino. Probablemente es lo mismo que torrontesI
* TORRONTERA, f. [Cerro chico, inmediato al mar, seme-

jante á una torre de vigía.]
|| p. And. torrontgro.

TORRONTERO, m. Montón de tierra que dejan las avenidas
impetuosas de las aguas. Terreas divas.

TORRONTES. adj. Dícese de cierta uva blanca que tiene el

grano pequeño. Es muy trasparente y clara, y tiene el hollejo

muy delgado y tierno, por lo cual se" pudre presto. Hácese de
ella vino muy oloroso, suave y claro, y se conserva mucho
tiempo. Aplícase también á las vides y veduflo que producen
esta especie de uva. üvae species.

TORSO, m. Esc. Tronco ó cuerpo de alguna estatua.

* TORTA, f. Masa de pan dispuesta y formada en figura re-

donda. Se le suelen echar varios ingredientes según su calidad,

como aceite, huevos, mosto etc.; y estando todo incorporado,

se cuece á fuego lento. El tamaño es voluntario. Placeniaro-
lunda. [ II

CAPA de cal, yeso etc. con que se cubre alguna cosa,

y este nombre se da á la capa de barro con nue, en lugar de te-

jas, se cubren las casas de Lima y olios pueblos del Perú, á lln

de que los terremotos causen menos estragos. || pl. p. tléj.

Grandes masas de lodo mineral en forma de tortas, de las que
se saca la plata en los lavaderos.] H [torta] perruna, p. And.

Torta de manteca, harina y azúcar, muy agradable al paladar,

v que suele servirse para el chocolate. Placenta b fariña, buly-

ro el saccharo. \\ tortas y pan pintado, expr. fam. con que se

advierte á alguno que se siente ó queja de pequeño trabajo. (|ue

habrá de sufrir ó tener otros mayores. Jlnec ¡lores sunl, maja-

ra videbis.
II
COSTAR la torta un pan. fr. fam. con que se da

á entender que una cosa cuesta mucho mas de lo que vale; y
también que alguno se expone á daño ó riesgo que no ha pre-

visto. Carc, plusquiím justo pretio emere, pcrsolvere.

TORTADA, f. Torta grande de masa delicada, rellena de car-

ne, huevos, dulce, y algunas veces de aves. Placenta grandior,

delicatiorque.
* TORTEDAD. f. ant. Oblicuidad 6 corvadura de alguna cosa.

lObiKpiilas, carvilas.2

* TORTERA, f. La rodaja que se pone debajo del huso, y ayu-

da á torcer la hebra. Fusiaeriicillum vel rotula. \\ El vaso [ÓJ

instrumento de cocina en que cuecen y forman las loriadas,

que regularmente es de cobre, y suelen servirse de ella para

otros usos. Vas aeneum calinarium quo placeutae coqauniur.

TORTERO, m. tortera, rodaja etc.

^ TORTICA. f. d. de torta.

* TORTICERAMENTE. [TORTICERAMENTE.] adv. m. anU

Contra derecho, razón 6 justicia. [íh;«.sí¿-, i/i;i(ri<;]

* TORTICERO, RA. adj. anL Injusto, ó que no se arregla h

las leyes y razón, llnjustas, injurius.2

t TORTICIAL. adj. ant. Lo mismo que touticero.
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t TORTiriERO, RA. adj. ;uil. Lo mismo que TORTicuno.

f TORTICION y TOUTICIONA. f. aiit. Injusticia, aí,'ravio.

f T0I5TICIONER0, RA. adj. atit. Lo mismo que torticero.

i TORTÍCOLIS. m. Mal ó dolor que no deja poner derecha la

Clibeza.

* T TORTILLA, f. d. de torta. || La fritada de huevos bati-

doí5 en aceite 6 manicca, hecha en figura redonda á modo de
loria. Ovornm plácenla. [ || p. Méj. Pan hecho de maíz. || ant.

GALí.KTA, pan cocido dos veces.] |1 iiackrsk TORTir.r.A. f'r. mot.
Quebrarse una cosa en menudos pedazos ó aplaslarst;. Omnin'u
coufringi, obiundi. \\ voi.versk i. a tortilla, fr. mel. y fam.
Suceder al«;una cosa al contrario de como se esperalia; y tam-
bién trocarse 6 mudarse W otro la fortuna favorable que uno te-

nia. Sortcm in conlrar'nim verli.

TORTILLICA, TA. f. d. de tortilla.
TORTILLOS. pl. m. Ulan. Piezas redondas como bollos, que

siempre son de color, íi diferenciado los bezantes que son de
metal.

* TÓRTIS. Voz que solo tiene uso en el modo adverbial ni;

TÓRTis, para significar la letra que se usó Qen la imprenta de
España á los pocos años de su introducción , y es la misma que
se llama comunmente gótica. Characler lijpographicm , qo-
Ihicim vulgo dicins. Suprímase lo que resta d(;l arlícnio.j al

principio de la introducción de la imprenta en España. Tornto-
sn Hilera anliqíta.

TORTITA, f. d. de torta.

t TORTO. m. ant. Injusticia, agravio.

TÓRTOLA, f. Ave muy conocida, especie de paloma, aunque
mas chica.- su color es ceniciento, y por el lomo tira á gamuz;i-
do. Hay algunas enteramente blancas. Titriur.

T TORTOLICA. r. d. de tórtola.
1 TORTOLICO. m. d. de tórtolo. || met. Inocente, Cándido y

sin experiencia, como lo son los polluelos de las tórtolas. Bo-
nus, candidus, innocens.

T TORTOLILLA. f. d. de tórtola.

T TORTOLILLO. m. d. de tórtolo.

T TORTOLITA, f. d. de tórtola.
1 TORTOLITO, m. d. de tórtolo.
* TÓRTOLO, m. ant. El macho de la tórtola. \_Turtur mas."}
* TORTOR, m. Tiáui. El pedazo de calabrote ó guindaleza con

que se forlaiccen los coslados del navio, cuando por algún tem-
poral quedan maltratados. Fimium frustum conlorquens. \_ ||

ant. Tormento, tortura.]

i TORTORA, f. p. Amdr. enea.

t TORTORA, f. ant. tórtola.
* TORTOZON. m. Especie de uva que hace los [Espoeie de uva

de] racimos grandes y los granos gruesos. Ilácesede ella vino,
que se con.serva poco. Vvae gemís.
tTORTUERA. f. y TORTÍJERO. m. provln. tortera, en su

primera acepción.

TORTUGA, f. Animal anfibio, cuvas conchas son muy pinta-
das y vistosas, y tan fuertes que pueden resistir una hala de
mosquete. Testudo.

|| testudo.
t TORTUJA. f. Pan de harina de avena cocido en el rescoldo.
TORTUOSAMENTE, adv. m. Con vueltas y rodeos. Toriuosé

obliquh.

TORTUOSIDAD, f. La calidad de tortuoso. Toríuositas.
* TORTUOSO, SA. adj. Lo que tiene vueltas v rodeos. Tor-

luosus. L II Doblado, solapado. Tortiiosu.t. || Vicioso, corrom-
pido, poco limpio, hablando de los medios que se ponen pai'a
lograr algo.]

T0RTIIR..\. f. Oblicuidad, corvadura 6 tercedura. Obliquitas,
fiexio.

II CUESTIÓN DR TORMENTO.
|| aut. Pcua. dolor, aflicción

o angustia que se padece en el cuerpo ó en el ánimo. Tormen-
tum, crucialus, dolor.

tTORVADO, DA. adj. ant. Torvo, hosco.
t TORVAR. a. ant. Poner torvo ú hosco. 11 ant. Turbar, per-

vertir. ' '

.v^tJ^?^/^^"*^"- "* ^^ terreno en que nacen espontáneamente
matas de torvisco.

TORVISCO, m. Mata ramosa de mas de un pié de alio, con

riSnl'-'''"''i'**^
verdes, parecidas á las del lino, muy lampiñas y

;,,,,•'• llores pequeñas y blanquecinas forman como
una panoja, que cria bayas encarnadas y casi redondas. De la

tÍ?
^^' *"'^'"' los cirujanos para cauterios. Thi/melaca.

^™^\'SCOSO, SA. adj. Lleno de matas de torvisco.

=„ „:? 1
^'.^'^^f^P-.P ''''• de TORVAR.]

II
adj. Fiero, espanto-

so, airado y terrible á la vista. Torviis.
"^ " •" ' ^

t TORY. m. Nombre que se ha tomado de la lengua inglesa
con su misma ortografía, aplicándolo al partido que en Ingla-
i(, ra sostiene con zelo las prerotialivas de ¡a corona y se opone
íi las relormas. U.sase como adjetivo y como sustantivo.
TORZAL, m. Cordoncillo hecho de varias hebras torcidas.

tumculHS cxilis mtortus.
\\ met. La unión de varias cosas que

nacen como hebra, torcidas y dobladas unas con otras, nes
contorla.

t TORZÓN, m. poco us. torozón.
TORZONADO, DA. adj. que se aplica á la bestia que padece

dolores de torozón. Tonninosus.

TOT
* TORZUELO, adj. m. Vol. Se dice C Hablando] del halcón y

otras aves de esta especie, Cse dice del pollo] que sale el tercero
de nido, porque tos dos primeros huevos empollados por el
halcón salen hembras, y se llaman primas. Falco leriVo imíus.
II
m. Cmet. ladroncillo, ave de rapiña] || Cerm. El anillo.
TOS. f. Esfuerzo ruidoso y viol(;nto de la respiración para ar-

rojar lo que la embaraza y molesta. Tu.^sis.

TOSCAMENTE, adv. m. Groseramente, sin aliño ni curiosi-
dad, ínvenusil-, inornaie, rudiler.

TOSCANO, NA. adj. El natural deToscana, vio perleneeienté
a ella. Tusctis, cirmcus.

\\ Se aplica á uno de los órdenes de ar-
quitectura, el mas sólido y sencillo de todos.
TOSCO. CA. adj. Grosero, basto, sin pulimento ni labor. Rw-

dis, impoliiui.
II
met. Inculto, sin doctrina ni enseñanza. Inur-

hanus, rndis.

* TOSECILLA. f. d. de tos. [Tos afectada y melindrosa]
Tusstcula.

-"

t TOSEDOR, RA. adj. fam. El que tose : regularmente se dice
del que tiene una los muy fuerte ó muy continua.
TOSEGOSO, SA. adj. tosigoso, por el que lose mucho.
TOSER, n. Hacer fuerza y violencia con la respiración

,
para

arrancar del pecho lo que le fatiga y molesta; tener y padecer
la tos. Tussire.

\\ Fingir ó imitar la tos, para llamar á ;>lguno ó
hacerle alguna seña. Tussire, tussim simulare.
TOSIDURA, f. La acción y efecto de toser. Tussis.
TOSIGAR, a. atosigar.

* TÓSIGO, m. El zumo de! tejo, árbol venenoso. Tómase re-
gularmente por cualquier especie de veneno. Tnxicum. [ | met.
Angustia, pena grande que aflige y atormenta.]
TOSIGOSO, SA. adj. Envenenado, emponzoñado. Toxico in-

fecius.
II El que padece tos, fatiga y opresión de pecho. Tussi-

culosiis, anhclus.

TOSQUEDAD, f. La calidad de tosco, liuditas, tmpoUtia.
\\

met. Grosería, barbarie, falta de enseñanza ó doctrina. Barba-
ries, ignoranlia, inscilia.

t TÓST. adv. t. ant. presto.
TOSTADA, f. Rebanada de pan que se tuesta, para mojarla en

vino ó pringarla en alguna grosura. Pnuis segmeuium losium.
II pegar una tostada k ALGUNO, fr. fam. Ejecutar alguna ac-
ción que redunde en perjuicio de otro, ó darle algún chasco,
sacarle dinero con engaño etc. Decipere, illmlere.

i TOSTADERA, f. Vasija de barro ó de metal que sirve para
tostar.

t TOSTADERO, m. meL fam. El sitio ó paraje muy calu-
roso.

t TOSTADILLO, m. Especie de horno de fundición en que se
quema ni melal en harina tostándolo.
* TOSTADO, DA, adj. Díccse del color dorado subido y oscu-

ro. Flnmmae colorem refereus. [ || Se llama así una de Jas va-
rias casias de América, por su color tostado.]
TOSTADOR, RA. m. y f. El que tuesta. Qui tnrret. |l — m. El

instrumento en que se tuesta alguna cosa. Vas ad lorrendtim.

* TOSTAR, a. Poner alguna cosa á la lumbre, para que lenta-
mente se le introduzca el calor, y la vaya desecando sin que-
marla hasta que tome color. Torrére. \\ Calentar con demasiada
actividad y fuerza, como hace el sol en el rigor de sus ardonis.
Adurcre. [|| r. Arrimarse demasiado al fuego, ó exponerse á los
rayos abrasadores del sol. Co???¿»í(»-i.]

t TOSTÉ, adv. t. ant. presto.
* TOSTÓN, m. Garbanzo tostado. Cicer losium. || Moneda

portuguesa de plata, que corresponde á cien rcis, aunque la

hay de cincuenta, y llaman medio tostón. Tiene de una parle
una cruz con una "orla que dice .- In lioc signo vinces, y de la

otra las armas del reino coronado, y en la orla el nombre del
rey. Quídam mnnmus argenleus lusitanus. || Cierta especie de
sopa que se hace de pan toslado y aceite nuevo. Pañis losius,
oleo imbuius.

\\ Cierta arma arrojadiza que se forma de una va-
ra tostada por la punía. Sudes praeusin missilis. || Cualquier
cosa que está demasiadamente tostada, fíes nim'ts tosía, perus-
ta. [II Cochinillo de leche, en algunas partes de Castilla la Vieja.
Lacieus porc.us.2

||
prnviu. En Nueva España y en el nuevo rei-

no de Granada, el real de á cuatro.

t TOT. adj. ant. todo. Tolus.

TOTAL, adj. General, universal y que lo comprende lodo en
su especie, tolus, imiversus. || m. El lodo que resulta de la
unión de muchas parles que estaban separadas. El uso de esta
voz es peculiar en materia de cuentas, en que muchas partidas
sumadas componen un total. Totum, summa.
TOTALIDAD, f. Suma ó agregado de partidas 6 cosas, que

juntas componen una, comprensiva de todas. Totum.
TOTALMENTE, adv. m. Enteramente, del todo. Penitüs.

TOTILIMUNDI, m. mundinovi.

t TOTO. m. Ave de la América selentrional, menor que un
pichón, y toda de color amarillo, menos his alas que son de un
hermoso verde.

i TOTOLOQUE. m. Juego de los antiguos mejicanos, reducido
á derribar á distancia proporcionada ciertos bolillos de oro
con unas bolas pequeñas del mismo metal.

t TOTOPOSTE. n\. Nombre que dan en Guatemala á la galle-
ta de maíz.



TRA
t TOTORA, f. Especie de enea que se cria en la laguna de

Chucuíto.

t TOTORAL, m. El terreno cubierlo de totora.

TOTOVÍA. 1. COGUJADA.

t TOTUMA, f. y TOTUMO, m. Especie de calabaza, común en
ambas Américas, que comen cocida los indios, y cuya coi'leza
les sirve para llevar la chicha y el aí^uardicnlc. || En alfiunas
partes de la Améiica setentrional se llama totuma k la jicara.

* T0UC.4N. m. Ave, [tui.can]. || Constelación celeste cerca
del polo antíirtico, y es de las doce que los antiguos no obser-
varon. Cotislellatio tiova sic dicta.

TOVA. f. provitt. TOTOVÍA.

t TÓVELüO. contrac. ant. de ijóvetki.o. tu\'ktklo.

t T0VER.4. pers. ant. de tener, tuviera.
TOVIDO, DA. p. p. irr. ant. de tener, tenido.

t TOVO. pers. ant. de tener, tuvo.

t TOXICADO, DA. adj. ant. atosigado.

t TOXICO, m. ant. tósigo. Toxlcxnv.

t TOXICOLOGÍA. f. La ciencia que trata de los venenos.

t TOYER. a. ant. Lo mismo que toller.

+ TOZ. f. Ave que abunda en Campeche de Yucatán. Está pin-
tada de varios colores, y su lengua pareen una pluma.
TOZA. f. p. Ar. TOCÓN.

||
provin. El pi^dazo de corteza del pi-

no y otros árboles. Arboreae coriicis fntsium.

TOZAL, ni. p. Ar. Lugar alto y eminente. I.ocus emineiis.

TOZAR, n. p. Ar. Topar, dar el carnero golpes con la cabeza.
Los muchachos suelen excitarlo, diciendo toza meño. Arieiem
fronte petere. \\ niet. p. Ar. Porfiar neciamente. SiiUi'e ac per-
linaciter contenderé.

*TOZO, ZA. adj. Piní. Enano ó de baja estatura. Pumilio,
nanits, hninilis síaturae. Z\\ ant. Tocho, tonto, fatuo.]

TOZOLADA, f. El golpe que se da en el tozuelo. Occipilis

tclus.

TOZOLÓN, m. tozolada.
TOZUDO, DA. adj. Obstinado, testarudo. Cervicostis,,íenax.

TOZUELO, m. La cerviz gruesa, carnosa y crasa de cualquier
animal. Torosa cervix.
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* *¡ TRABA, f. El instrumenlo con que se junta, une y sujeta

una cosa con otra. Vinculum, ligamen. \\ La diligencia de hacer

ó trabar la ejecución. Ad solvendum comptdsio. \\ met. Cual-

quier cosa que impide ó estorba la fácil ejecución de otra. Ob-
staculum. \\ Cuerda ó correa con que se ligan los piís ó manos
á las bestias. lUcmiai, coinpes. || Cada uno de los palos delanle-

ros de la rf:d que usan para cazar las palomas. Reiis anteriora

fuícimenía lUjnea. \\ En algunas religiones monásticas, un pe-

dazo de paño que une las dos parles del escapulario. Taenin
quaedam in monasiici.<i vestibus.

|| p. And. En las tahonas, el

palo que atraviesa la frente del arca en que se mueve la piedra.

¡Agneum relinaculum.
\\

pl. Unas cuerdas que ponen á los ca-

ballos y muías del pié á la mano, para que sienten el paso.

Compedes equorum. \\ Dos correas con sus hebillas que sirven

para alar las manos de los caballos ó muías : están por la parte

interior que toca á la pierna del animal, rellenas con pelote,

para que no la lastime [lastimen], y se une una con otra por

tres ó cuatro anillos de hierro. Equorum compedes e loris.

TRABACUENTA, f. Error 6 equivocación en alguna cuenta

que la enreda ó dificulta. Computaiionis error. \\ met. Disen-

sión, controversia ó disputa. Controversia, contentio.

t TRABADA, f. Germ. Cola.

TRABADERO, m. La parle delgada de la mano 6 pié de las

bestias por donde se traban. Besliarum pedis pars gracilior.

* TRABADO, DA. adj. CSe dice de] el caballo que tiene las

dos manos blancas, por ser allí donde se le ponen lastrabas.

Albis manibiis equus. \\ Dícesc del caballo que tiene el pié y ma-
no [de la parte] derecha ó izquierda con blancos. Equus pede
mnnuque albus. || met. El hombre robusto y fuerte de nervios.

Torosus. C II p. Itléj. tartajoso.] ||— m. Germ. Cota.

t TRABADOR, m. El instrumento con que los carpinteros tra-

ban los dientes de las sierras.

TRABADURA, f. La acción y efecto de trabar. Nexio , con-

nexio, nexits.

TRABAJADAMENTE, adv. m. xnABAJOSAMENTE.
* TRABAJADO, DA. adj. Cansado, molido del trabajo por ha-

ber Oiaberse] ocupado mucho tiempo ó con afán en él. Defati-

galus.

TRABAJADOR, RA. m. y f. El que trabaja. Tómase frecuen-

temente por el que trabaja por su jornal en el campo. Upera-

rius. II
La persona muy aplicada á su trabajo. Laboriosus.,

* TRABAJANTE, p. a. ant. [de trabajar.] El que trabaja.

Lahorans.
* *¡ TRABAJAR, a. Formar, disponer ó ejecutar alguna cosa

arreíílándo^se á método y orden Elaborare. || met. Molestar, in-

quietar 6 perturbar. Kexrtie, nlfligere. \\ Germ. Hurlar, ó robar.

fu Ocuparse en cu.ilquier ejercicio, trabajo ó ministerio que

haga cesar y fallar el ocio. Laborare, operari. || Solicitar, pro-

curar 6 intentar alguna cosa con rflcncia, actividad y cuidado.
Contendere, cniti, operam daré. || met. Poner conato y fuerza
para vencer alguna cosa; y asi 8u dice : la naturaleza trabaja
en vencer la enfermedad. Laborare, contenderé. \\ Se dice tam-
bién de la tierra que con su jugo y suítancia cria, inanticiu: y
produce las semillas y plañía» hasta dar el fruto. Vires impen-
deré.

II Aplicarse con desvelo y cuidado á la ejecución de algu-
na cosa. Diligenter daré operiim, contenderé. || Arq. y Muq Sos-
tener alguna cosa á olía 6 mantenerla. Siistinerc. \\ r. anl. Ocu-
parse, empeñarse, fatigarse. Clla"l- esmerarse]
TRABAJICO, LLO, TO. m. d. de trabajo.
* TRABAJO, m. Ejercicio ú ocupación en alguna obra ó mi-

nisterio. Labor, opera. \\ niel. Ditlcultad, impedimento, costa ó
perjuicio. Labor, molestia, impensae. \\ Penalidad, molestia,
tormento ó suceso infeliz. Molestia , uerumna , calamitas.

||

Cualquier escrito ó discurso solire alguna materia 6 facultad.

Opus, eluciibraiio. || La misma obra Iratiajada. Opus. || Germ.
La prisión 6 galeras. || pl. Estrechez, miseria y polireza 6 nec<!-

sidad con que se pasa la vida. Büseria, aerumnae, catamitnies.

II trabajo tiene i.a zorra cuando anua á grii.i.ok. reí. (|iii!

denota los cortos arbitrios que tiene alguno para su manuten-
ción , cuando se ve obligado á buscarla empleándose en cosas
de poquísima utilidad. Nim\s egere videtur quiin aCre pisca-
tur.

II
ARROSTRAR I.OS TRABAJOS, fr. V. AMIOSTRAR I.OS PELIGROS.

C II
CERCAR Á TRABAJO, 6 CERCAR k UNO DE TRABAJOS, fr. V. CER-

CAR.] Ij TOMAR El. TRABAJO Ó TANTO TRABAJO, fr. Aplicarse á la

ejecución de alguna cosa en que interviene cuidado ó afán , íís-

pecialmente por aliviar k otro. Laborem subiré, suscipere.

TRABAJOSAMENTE, adv. m. Con trabajo, penalidad ó did-
cullad. Laboriose, aegrb.

i TRABAJOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de trabajosamen-
te. Lahoriosissim'e.

TRABAJOSÍSIMO, MA. adj. 8up. de trabajoso. Laboriosnt
valdé, vel summb difficilis.

TRABAJOSO, SA. adj. Lo que da, cuesta 6 causa mucho tra-

bajo. Laboriosus, difficilis, aerumnosns. \\ met. Defectuoso,
falto de perfección por mal dispuesto ú ordenado. Deficiens,
itnperfectus. || Enfermizo, maganto.
TRABAJUELO. m. d. de trabajo.
* 1 TRABAL. adj. [Lo que pertenece á la trabe 6 viga. Traba-

lis.2
II
Se aplica á una especie de clavos que sirven para unir y

clavar las vigas 6 trabes. Trabalis clavus.

t TRABALLO. m. ant. trabajo.

TRABAMIENTO, m. La acción y efecto de trabar. Tíexiis.
||

ant. TRABA, en las ejecuciones.

TRABANCO. m. Palo como de media vara de largo, que asi-

do del collar del perro, le impide que baje la cabeza. Trabecnla,
canum eolio supponi sólita.

* TR.\BAR. a. Juntar ó unir una cosa con otra, para mayor
fuerza ó resistencia. Connectere.

JI
Enlazar, concordar o con-

formar. Nectere, copulare. || Echar trabas. Compedes injicere,

II
ííspesar 6 dar mayor consistencia á lo líquido. Condensare.

||

[poco US.] Censurar, notar ó murmurar. Notare, notam inure-
re.\\ Reñir, batallar ó contender. Pugnam, praelium inire.

||

met. Porfiar, dispular 6 altercar. Ahora se dice, trabarse ab-
solutamente , ó TRABARSE DB PALABRAS. Contenderé , jurgüs
cenare. ||

Entre carpinteros, torcer un poco los dientes de la

sierra alternativamente, unos á un lado y otros á otro, nara
que hagan mas ancha la hendidura 6 cortadura, y pueda eiilrar

bien todo el hierro de la sierra. Serrae denles uírinqué torque-

re. II provin. Prender, agarrar ó asir." Mnnus immiitere, com-
prehendere. [ || ant. achacar. || ant. Atosigar, matar. || r. p. Méj.

Dejarse arrebatar de alguna pasión, como de la cólera hasta el

punto de no poder hablar]

+ TRABAYARSE. r. ant. Esforzarse, fatigarse.

t TRABAYO. m. ant. trabajo.

TRABAZÓN, f. Juntura y enlace de dos ó mas cosas que so

unen entre sí. Nexus. || met. Conexión, ó dependencia que lle-

ne una cosa de otra. Nexus, connexio.

TRABE, f. Madero largo y grueso que sirve en las fábricas y
edificios para unir las paredes y suelos. Más comunmente so

dice VIGA. Trabs.

TRÁBEA. f. Ropa talar de que se vestían los reyes, senadores

y sacerdotes de los templos de la gentilidad. Trabea.

tTRABEATO, TA. adj. Se decía del que vestía lalrábea,y

de las cosas en que intervenían las personas que la llevaban.

Trabeaius.
TRABILLA, f. d. de traba. || En las medias y calcetas que no

tienen pié, es una lista de lo mismo, por donde eittran y 8«

aseguran al pié. También las hay en los pantalones á fin de que

no se suban. Tibialium fasciola, cui talns inseritjir.W Entro

calceteras, el punto que entre oíros dos se queda suelto en la

aguja. Caligarum lexiurae duclus vacmis, soíutus.

TRABÓN, m. Argolla de hierro en que se alan por un pié lo»

caballos, para que no se rozen ni inquieten. Fcrreum lincutum.

II En los lagares y molinos de aceite, cualquiera de los tablones

que se atraviesan sobre la cabeza de la viga en I.ls al.erliiras ó

cárceles de las vírgenes, y sirven de tener lija la cabeza de la

viga sin dejarla mover hacia arriba, para que haga exprimirse

mejor la uva ó aceituna. Lignum ad torcularlam nubtm super-

nk firmandam.
, i„ «

TRABUCA, f. Especie de cohele que se arroja por el sueio, y
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da un trueno á modo del trabuco. Ignis missilis repllUs, cre-

piíttcnlum iiiliatHin reptile.

TRABUCACIÓN. í. La acción y efecto de trabucar ó confundir

una cosa con otra. Penwbaüo, commistio.

TRABÜCAÜOR, RA. m. y f. El que trabuca. Turbator.

* TRARUCAINTE. p. a. Zúti trabucar] Lo que trabuca. Se usa

especialmente para significar las monedas que en el peso hacen
inclinar el fiel á un lado, por exceder algo en él. Mquilibriiim

excedens, prneponderans.

TRABUCAR, a. Descomponer el orden ó colocación que liene

alguna cosa, volviendo lo de arriba abajo, ó interpolándola. Se

usa también alguna vez como verbo neutro. Perturbare, inver-

tere, commiscere. || met. Confundir ú ofuscar. Inveriere, per-

turbare. II
Interrumpir ó cortar el curso de la conversación

mezclando especies ajenas de la iriateria ó del asunto. Serrno-

r.em perturbare, inlercipere. \\ r. Decir una cosa por otra, ó

equivocarse. Inconxideranier verba commutare.

TRABUCAZO, m. El disparo del trabuco, ó el golpe y tiro da-

do con él. Catapultae igneae moduli mnjoris explosio. \\ mel.

y fam. Pesadumbre ó susto imp<!nsado que sobrecoge y aturde,

porque no se esperaba. luesperala res , rcpenlina el infausta.

* TRABUCO, m. Máquina bélica que se usaba antes de la pól-

vora y artillería, y con ella se arrojal)au piedras muy gruesas

con mucho ímpetu, cofno ahora con la pieza de cañón. Cata-
pulta.

II
Una especie de escopeta corta que liene ia boca muy

ancha, y por consiguiente calza bala mas gruesa. Catapulta
Ígnea brevior, sed majoris moduli. [_ \\ anl. Astucia, invención

,

arte. II— naranjero. V. naranjero]
TRABUQUETE, m. catapulta. Ftistibiilus.

t TR.iCALA. f. p. Méj. Trampa, ardid engañoso.

+ TRACALERO, RA. adj. ;>. Méj. tramposo.

TRACAMUNDANA, f. fam. Trueque ridículo de cosas de poca
importancia. Ridicula commuíalio , permutatio; confusio re-

runí parvi niomenti.

* TRACCIÓN, f. Cpoco US.] La acción y efecto de traer. Trac-

tus. C II
ant. TRAICIÓN.]

t TRACE, adj. tracio. Thrax.
TRACIANO, NA. adj. tracio.

TR.VCIAS. m. Viento que corre de la parte intermedia entre

el Coro y el Bóreas, según la división de los antiguos que ya no
Be usa. Thracias.

t TR.iCICO, CA. adj. ant. tracio. Thracius.

TRACIO, cía. adj. El natural de Tracia, y lo perteneciente á
ella. Thrax, thracius.

TRACISTA, m. El que dispone ó inventa el plan de alguna fá-

brica ideando su traza, fíelineator, descriptor, adumbralor.
||

met. El que usa de artificios ú engaños para el logro del fin que
desea. Machinator, moliíor.

i TRACTACION. f. ant. trataro.

t TRACTADO. m. ant. tratado.
TRACTAR. a. ant. tratar.
* TRACTO, m. Cpoco us.l Espacio 6 parte de tiempo que pa-

sa ó ha pasado. Tractus. |fEn la misa, los versículos que se

cantan en ella entre la Epístola y el Evangelio, en tiempos de-
terminados de tristeza ó alegría; y también los himnos que en
los dius festivos y otros se cantan en el coro en su lugar. Tra-
ctus,

t TRADECAR. a. ant. despedazar.
TRADICIÓN, f. Noticia de alguna cosa antigua que viene de

padres á hijos, y se comunica por relación sucesiva de unos en
otros. Traditio. || for. entrega; y así dicen que por la tradi-
ción se trasfiere el dominio de una cosa vendida ó enajenada
de otro modo. Traditio.

TRADICIONAL, adj. Lo concerniente á la tradición, 6 que se
trasmite por medio de ella.

TRADICIONALMENTE. adv. m. Por tradición.

TRADUCCIÓN, f. Versión de un escrito volviéndole de un
idioma en otro. Traductio, versio. \\ El sentido ó inteligencia
(|ue dan á algún texto ó escrito los intérpretes ó glosadores. ín-
terpretatio. || Reí. Figura de que se usa repitiendo una misma
palabra en diversos sentidos. Traductio.

t TRADUCIÓ. pers. ant. de traducir, tradujo.
TRADUCIR, a. Volver un escrito ó tratado de una lengua ó

idioma en otro. Verteré.
\\ Mudar, trocar ó convertir. Traduce-

re, convertere.

TRADUCTOR, RA. m. y f. El que traduce alguna obra ó es-
crito, VQUióndole de un idioma en otro. Traductor, interpres.

TR.VEDIZO, ZA. adj. Lo que se trae ó puede traer; como .-

esa t:o es agua de pié, sino traediza. Tractiiius.

* TRAEDOR, RA. m. y f. El que trae. Co7tductor, adducíor.
1211 adj. ant. traidor.]
TRAEDURA. f. La acción y efecto de traer. Tracíio, tractus.
-* ^ TRAER, a. Mover alguna cosa hacia sí, esto es, hacia la

persona que habla, como .- trae la carta, y te daré la respuesta.
Afferre, adducere, traliere. \\ Conducir sobre sí ó con sus ma-
nos, ó de otro modo, alguna cosa; como : trákmk de comer;
TRAIGO géneros exquisitos. Gestare. || Atraer ó tirar hacia sí,

como la piedra ¡man al acero etc. Trahere, attrahere.
|| Ser

causa, ocasión ó motivo del cuidado, fatiga, inquietud ó afecto
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desordenado de alguno; y se junta siempre con nombres que
expliquen 6 contraigan la materia de que se habla; y así se di-
ce : TRAER inquicto, mucrlo, perdido etc. Exercere, exagilare.
II Manejar, servirse de alguna cosa; y así se dice : trae bien la
espada etc. Ducere, regere. \\ Llcvaí-, tener puesta alguna cosa
que sirve á la persona, usar de ella; como .- traía un vestido
muy rico. Gestare. \\ met. Alegar ó aplicar razones ó autorida-
des para comprobación de algún discurso ó materia; como .-

TRAER autoridades, traer ejemplares. Adducere, afferre.
||

Obligar y precisar á hacer alguna cosa, como conduciendo por
fuerza á la ejecución. Trahere. \\ Reducir con la persuasión ó
eficacia de las razones, á que alguno siga el dictamen ó partido
que se le propone. Suadere, pcr.suadere, raíione trahere. || Tra-
tar, andar haciendo alguna cosa, tenerla pendiente, estar em-
pleado en su ejecución ; y así se dice .- traigo un pleito ó nego-
cio con fulano. Habere, gerere, agere. \\ tener; como: eslo
TRAE origen de tal cosa; traigo una comisión delicada. Indii-
cere, importare. \\ ant. Enlrttgar con traición. || r. Vestirse, por-
tarse en el modo de vestido Qvestir] ó en el aire de manejarsi;
bien ó mal, con cuyo adverbio [ y con estos adverbios] se usa
casi sietnpre; y así se dice.- fulano se trae bien. Se gerere,
hac vel iilii veste nti. Cl| — Á cuento, á r.A mano, ai. ojo, ai. O
EN RKTORTURO. fr. V. CUENTO, MANO etC.]|| — Á MAI. TRAER. IV.

Maltratar ú alguno 6 molestarle demasiado con cualquier espe-
cie, darle que sentir ó que hacer. Aliquem vexare, exagitare.

CU m. fam. El vestido usual] ||
— Á uno arrastrado ó ar-

rastrando, fr. mel. y fam. Traei'le muy fatigado. Vexare, de-
fatigare. II

— DE AQL'Í PARA ALLÍ Ó DE ACÁ PARA ALL.Á .4 AL-
CUNO, fr. Tenerle en continuo movimiento, no dejarle parar en
ningún lugar. Aliquem in omites partes versare. \\

— las pier-
nas, fr. anl. Dar friegas en ellas. ||

— perdido á alguno, fr.

Ser causa ú ocasión de su ruina. Perderé, pes.mndare.
\\

fr. met. Se dice privativamente hablando de alguna mujer, res-

poeto del que excesivamente la ama. Verdite in sui arnóretn nl-

licere. C II traer y llevar, fr. fam. chis.mear.]

TRAFAGADOR, m. El que anda en tráfagos y tratos. Ntindi-
nator.
* TR.\FAGANTE. p. a. [de trafagar] El que trafica, ^iindi-

nans.

t TR.\FAG.\R. n. traficar.

TRÁFAGO, m. Comercio, trato ó negociación, comprando y
vendiendo géneros y otras mercaderías. Negotiuni.

\\ Conjunto
de negocios, ocupaciones y dependencias, que ocasiona mucha
fatiga ó molestia. Curarum pondas, labor.

* TRAFAGÓN, NA. adj. La persona que trafaga con muclia
solicitud, diligencia y ansia. Negotiosus, negoiiis implicatus.

mi Entremetido, el que emplea manejos y amaños secielos pa-
la lograr sus miras]
TRAFALMEJO, JA. adj. Intrépido, atrevido y osado. Audax,

intrepidus.

TRAFICACIÓN, f. El tráfico ó la acción de traficar. JVcgo-
tialio.

* TRAFICjVNTE. p. a. Qde traficar.] El que trafica ó co-
mercia. Se usa muchas veces como sustantivo. iVefifoíiníor.

* TRAFICAR, n. Comerciar, negociar con el dinero, com-
prando 6 vendiendo, ó con otros semejantes tratos. Negoliori,
negotiis implicari. \\ Andar ó caminar por diversas tierras, tra-

tando y conversando en varias provincias. Perarnbulare, va-
gari. [_'\\ r. Trasportarse las mercancías de un punto á otro]

TRÁFICO, m. El comercio ó trato, llevando y trayendo de
unas parles á otras los géneros y mercaderías, para venderlas ó
cambiarlas. Negotium, commercium.

f TRAFULLA, f. fam. Fullería, trampa, en el juego ó en algún
contrato.

+ TRAGA, GAS. pres. subj. ant. de traer, traiga, gas.

t TRAGAAVEMARÍAS, com. fam. El muy rezador. Dícese

por burla de las personas mojigatas.

* TRAGACANTA, f. Mata de raíz gruesa y leñosa que asoma
sobre la tierra; de la cual salen unos ramos cortos, pero fuer-

tes y m.uy esparcidos, que producen muchas hojuelas pequeñas
y delgadas, (¡nlre las cuales tienen unas espinas blancas, dere-
chas, fuertes y agudas. Se cria señaladamente en la Mancha,
donde se le Cía] conoce con el nombre de granévano. Esta
planta, ú otra especie del mismo género, es la que produce en
las islas del Archipiélago la goma alquitira. Tragacanlha. || Se
llama así, aun mas frecuentemente que la planta, la goma al-
quitira que se despacha en las boticas. Gummi tragacantha.

TRAGACETE. m. Arma arrojadiza de que usaban los moros.
Spiculum, pilum.

t TRAGADER.4S (TENER BUENAS), fr. met. V. tragadero.

TRAGADERO, m. esófago. 1| La boca ó agujero que traga ó
sorbe alguna cosa, como agua etc. t'aux, os, vorago. \\ tener
buenos tragaderos ó tragaderas, fr. mel. que se dice de los

que lio reparan mucho en creer lo que se les cuenta, sin dete-

nerse á examinarlo con exacta diligencia. /Vimls credulum esse.

TRAGADOR, RA. m. y f. El que traga. Dícese comunmente
del que come mucho. Ilelluo, vorax, edax. || — dk leguas,
tragaleguas.

TRAGAFÉES. m. ant. Traidor á la fe debida, ó que la aban-
dona en sus operaciones.

TRAGAHOMBRES, m. fam. Perdonavidas, matasiete. Thraso.
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TRAGALDATIAS. m. f.im. La persona que come mucho ó es

muy tragona. Helliio, feni eiiám devorntor.

TRAGALEGUAS, ni. fam. La persona que anda siempre con
mucha prisa y diligencia. Cursor velocisximiis.

* TR.AGALÚZ. f. [m.] Tronera ó claraboya que se abre en los
techos ó paredes en lugar de ventana .- regularmente es en óva-
lo con declivio circular, para que entrando la luz la esparza en
el aposento donde da. Snhlimix fenesira lumen diffwKiem.

TRAGAMÁLLAS. m. fam. El gran comedor, tragón. Gttrges,
helluo.

TRAGANTADA, f. Trago grande, cuanto se puede tragar de
una vez. ¡latistus iitfiens.

* TRAGANTE, p. a. [de tracarJ El que Iraga. Glutiens , de-
vornns.

II p. Atíd. El cauce por dónde entra eu las presas del
molino la mayor parte del no. Faux, vorago.
ITR.AGANTON, NA. adj. fam. La persona que come 6 traga

mucho, fíevoraior, edtix, voriix.

* 1 [TRAGANTONA.] f. comilona. |1 La acción de tragar ha-
ciendo fuerza por susto, temor ó pesadumbre. Glutiendi vehe-
mens molus. labor. || met. fam. La dilicuilad que cuesta, y vio-
lencia que hace uno á su razón , para creer ó pasar por alguna
cosa extraña, difícil ó inverisímil. Credendi dilficultas.

* TRAGAR, a. Pasar alguna cosa por el tragadero. Se usa tam-
bién como recíproco. Gluiire, varare.

|| Comer mucho y muy
aprisa. Devorare, helluari. || met. Se dice de la tierra cuando
se abre, sepulta ó hunde lo que se mantenía encima de ella.

Vorare. \\ met. Persuadirse ó creerse de una cosa, haciendo
juicio ó aprehensión del modo que ha de suceder. Facile, cii'o

credere. || r. Disimular ó encubrir, no dándose por entendido
de alguna cosa, especialmente siendo sensible, ó que no se pue-
de pasar [sensible, y no pudiéndose replicar] al que la dice. Si-
leniio ferré, dis.shñnlare. \\ tragar saliva. Ir. fam. con que se
denota que alguno no puede desahogarse ni oponerse á alguna
determinación, palabra ó acción que le ofende, ya sea por la

autoridad de la persona que la liace ó dice, ó por otras razones
de conveniencia ó pohlica. j'Egre et d'tfíiculier, verba prohiben-
te metu aní reverenlUl, se expediré. \\ no poder tragar á al-
guno, fr. Tenerle aversión. Fastxdire, nbhorrere.

i TRAGAVEN.ÁDOS. m. p. JV. Gran, boa : le dan este nombre,
porque se traga los venados.

TRAGAZO. m. aum. de trago.

TRAGAZÓN, f. Glotonería, gula en el comer. Ingluvies, in-
gurgitalio, voracitas.

^ TRAGEDLA, f. Obra dramática, en que se representa un su-
ceso de personas ilustres, y que tiene un íin deígraciado, con el

objeto de rectificar ó desarraigar las pasiones violentas por me-
dio del terror y de la compasión. Tragoedin. \\ inel. Cualquier
suceso fatal, desgraciado 6 infausto. Tragictts casus, itiforlu-

naiares. || Entre los gentiles, canción en loor de Daco. 'tra-

goedia. \\ parar en tragedia, fr. met. Tener alguna cosa mal
íin ó suceso infeliz. Tragiciim finem, infausíum exiluvi lui-

bere.

TRAGÉDICO, CA. adj. ant. Lo que es propio de la tragedia ó
pertenece á ella. Tragoedicus.
* TRAGEDIO.SO, SA. adj. [ant.] trígico.

fTRAGÉLAFO. m. Animal semejante en la barba y pelo al

macho cabrío, y en lo demás al ciervo. Tragelaphns.

TRÁGICAMENTE, adv. m. Infelizmente, infaustamente. Tra-
gicé, infanste.

*TR.ÁGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la tragedia. Tragi-

cí«. II Infausto, desgraciado, infeliz. Trngicus, iiifelix. [ ||
—

m. El escritor ó autor de tragedias. Tragictts. |1 El represen-
tante de tragedias. Tragoediis.'}

TRAGICOMEDIA, f. Obra dramática que por sus personajes,

estilo y desenlace, participa de los géneros cómico y trágico,

como el Anfitrión de Plaulo. Tragicotnoedia.

t TRAGICÓMICO. CA. adj. Jocoserio, lo que excita la lástima

y la risa á un tiempo. Tragicomicns.
* TRAGO, m. La porción de agua, vino ú otro licor que se

puede beber de un aliento ó respiración, llaustus. \\ met. Ad-
versidad, infortunio ó desgracia, que con dificultad y senti-

miento se sufre. Inforinninm. [ 1| pers. ant. de traer, traigo.]

II .Á TRAGOS, mod. adv. Poco á poco, lenta y pausadamente.
Ilauslibiis iieraíis, inlerritpiis. || pasar á tragos la vida. fr.

jam. con que se significa ser preciso interrumpir el trabajo, ó

interpolar alguna diversión ó solaz con las molestias de la vi-

da. Vitae incommoda iniermisiis sotaliis levanda esse.

TRAGÓN, NA. adj. El que come mucho ó es glotón. Vorax,
edax.
TRAGONAZO, ZA. adj. aum. de tragón.

TRAGONCILLO, LLA. adj. d. de tragón.

TRAGONERÍA, f. El vicio de comer demasiado, glolonerfa.

Inglitvies.

* TRAGONÍA, f. [ant] glotonería.

íTRAGüPANA y TRAGOPÁNADE. f. Ave fabulosa, que su-

ponen tiene cuernos, y que es mayor que el águila. Trago

-

panas.
TRAGUICO, LLO, TO. m. d. de trago.

,tTRAHUD0, D.A. p. p. anl. de traer, traído.

TRAICIÓN, f. Falta de fidelidad y lealtad debida al príncipe

TRA 10G5
o soberano, o i la confianza de algún amigo Prodltio. || aita
TRiiciON. Traición cometida contra la sohcrania ó pcrxona del
solierano. I'erduelüitiu, laesae iiinjesiaiis crimen.

\\ i tüaicion
moil. adv. Alevosamente , fallando á la lealtad 6 confianza, con
engaño o cautela. A íergn, insidiosi-, dolase. \\ la traiciu!<
APLACE, MA.S NO EL Qi'R LA iiACB. rcf. que enKcfia <|ue aiiiique
agrade la traición

, porniie es útil al que la solicita, se aborriTo
al traidor, porque no hay seguridad de que no cometerá olio
tanto con qt.ien se sirvió de él. Siquaudo pradiíio placel, prO'
dilor odio semper habelur.
TRAICIONERO, RA. adj. ant. traidor. [Todavía cstft en

uso en América.]

t TRAICIONAR, n. p. Amér. Hacer traición, faltar traidora-
mente a su detier. Proditorem esse.

TRAÍDA, f. La acción de traer. Conduclio.
TRAÍDO, DA. adj. Usado, gastado, que se va haciendo vípjo.

Dicese de la ropa. Detriiiis.

TRAIDOR, RA. adj. Aleve, falso, 6 que no correuponde ft I»
ley o le que debe tener ó guardar. Aplícase también á los ojón
(jiie indican malas inclinaciones en sus «Itiefios. l'erfidiis. || Kl
(luo lalta á la lealtad ó fe jurada á su príneipe ó soberano. Prn-
diior, perduellis.

\\ Se aplica á los irracionales que faltan á la
oliediencia, enseñanza 6 lealtad debida á sus dueños; como ca-
ballo TRAIDOR, 6 perro etc. Infidus, maleftnts. faltax. || á in
TRAIDOR DOS ALEVOSOS, rcf. ciue da á entender que el qiin obra
con traición, no merece se le guarde fe. Proditor proditione
puniemtus.

TRAIDORAMENTE. adv. m. Á traición, con falsedad y alevo-
sía. Per insidias, dolóse.

TRAIDORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de traidor.
* TRAILLA, f. La cuerda ó correa con que se lleva el perro

atado á las cacerías, para soltarle á su tiempo. Funis vcl corri-
gia, qiiá canis ducitur. [|| El par de perros atraillados ] || Cier-
ta especie de cordel mas grueso que Itramanle. Funinilíts. || Ins-
trumento que sirve para conducir y pasar de una parte á otra
la tierra con facilidad, cuando se quiere allanar ó igualar al-
gún terreno. Es un medio cajón que va declinando hasta un
corte de hierro, para que entre y tome la tierra, y se asegura y
ata á una ó dos caliallerías, que le arrastran hasta el paraje en
que se ha de vaciar, volcándole el hombre que las guia, con so-
lo levantarle un poco de la parte de airas; para loque tiene
también su manija. Vehiciilum lerrae iransveaendae.
TRAILLAR, a. Allanar ó igualar la tierra con la trailla. Tcr-

ram complanare.

t TRAIN. m. ant. trhn de artillería.

* TRA INEL. m. Germ. El criado de ruílan que lleva y trae re-
cados ó nuevas. [ || ant. calzador. || met. ant. Epíteto que se
dalia á las alcahuetas.]

TRAÍÑA, f. BOLICHE.

TRAITE, m. La acción v'i operación de cardar el pelaire loa
paños colgados de la percha. Carniinatio.

t TRAIZON. f. ant. traición.
* TRAJE, m. El modo particular de vestirse una clase de

personas, ó el que es general en una provincia ó reino. Habi-
ivs, cultns.

II met. El vestido que se usa para disimular ó des-
mentir la persona. Siwulatns habilm, occultus. \\ El vestido
completo de una mujer. íntegra vcsiis muUebris. [|| — de ce-
remonia ó ETIQUETA. El prescrito según la carrera de cada uno,
para ciertas solemnidades, ó para presentarse á las personas de
muy elevada jerarquía. ||

— dk militar ó serio. Se llamaba así
el que á principios de este siglo era aun de ceremonia para las

personas que no tenían un traje particular por su profesión ó
empleo.]
TRAJEAR, a. Vestir á alguna persona, dándole los adornos

correspondientes á su estado, para que ande decente. Conve-
nienti veste indiiere, ornare.

TRAJÍN, m. TRAJINO.
II tr.ífago, por el conjunto de ocupa-

ciones y negocios.

* TRAJINANTE, p. a. [de trajinar.] El que trajina mercade-
rías de un lugar á otro. Gonvcciar, merciuvt vectitram exerccns.
* TRAJINAR, a. Acarrearé llevar géneros ó mercaderías de

un lugar á otro. Merces venales conveliere. || Andar de un sitio

á otro de cualquiera suerte. [En este sentido se usa también
como neutro.] Ultra citr'oqne perambulare, viam tereré. [|| p.
Am. ni. Camelar, enlabiar. || n. p. Am. M. Perder la paciencia,

fastidiarse.]

TRAJINERÍA, f. El arte y ejercicio de trajinar. Merces vehen-
di cxcrcitium.

TRAJINERO. m. trajinante.

t TRAJINISTA, adj. p. Am. M. Laborioso, vividor.

TRAJINO, m. El acarreo de géneros y mercaderías trasporta-

das y conducidas de un lugar á otro. Mercittm convectio. ¡j tr.í-

fago.
TRALLA, f. Cuerda ó soga. Fuiíif, resti*.

TRALLETA. f. d. de tralla.
* TRAMA, f. La hebra que pasa de un lado á otro de la ur-

dimbre. Trama. \\ Especie de seda para tramar. Sericum iramis

deserviens. [|1 Flor imperfecta que cuelu'a de algunos arbole»,

como de los sauces] || met. Artíf/cio engañoso y astuto con que

se perjudica á alguno. Astus, dolus. || enredo.

TRAMADOR, RA. m. y f. El que trama las telas. Tramas ín-
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serenf, snbtexens. \\ mct. El que dispone algún ardid ó astucia.

Blacliincitor, molilor.

TRAMAR, a. Atravesar los hilos de la trama por entre los de
la urdimbre para tejer alguna tela. Tramas inserere, subtexe-
re. II

met. Disponer 6 preparar con astucia y ardid «Ignn con-
cierto, especialmente en daño de algún tercero. Slachinari,
violiri.

* TRÁMITE, m. for. El paso de una parte íi otra, ó de una
cosa á otra. Trames. \\ Cada uno de los estados y diligencias que
liay que recorrer en algún negocio hasta su conclusión. [_ \\ tr.\-

MiTFS JUDICIALES. El órdcu succsivo de los pasos y diligencias
que dehen pracilicarse en la formación de los procesos.]

TRAMO, m. Pedazo de alguna cosa. Tómase regularmente
por el trecho ó espacio de tierra ó suelo que tiene alguna divi-
sión ó separación de otro. Traclus. || La división de escalones
interrumpidos á trechos con alguna mesa ó descanso. Scalae
I raetus.

TRAMOJO, m. Aquella parte de la mies que aprieta el sega-
dor en la mano, que es lo mas bajo y duro de la caña. Messis
manipulus. \\ El vencejo 6 atadero, que de lo mas correoso de
la mies sirve para atarla. Maiiipuli vincxünm, ligamen.
* TRAMONTANA, f. Aire Cierzo ó Norte, ó el punto del hori-

zonte que cae al Setentrion, [Es denominación privativa del
Mediterráneo, pues en el Océano se llama nortr este viento.]
Bóreas, Aqnilo. || met. Vanidad, soberbia, altivez ó pompa.
Ventosa mens, elaiio, siiperbia.

|| perder la tramontana. Ir.

met. Delirar ó disparatar, ó salir de sí por grande irritación ó
cólera. lUentem et consilium perderé.

TRAMONTANO, N.\. adj. Lo que respecto de alguna parte es-
tá del otro lado de los montes. Transmoniamis.
* 1^ TRAMONTAR, a. Disponer que alguno se escape ó huya

de algún peligro que le amenaza. Mas comunmente se usa co-
mo verbo recíproco Crelativamente al que huye ó escapa]. Fu-
gam componere; in montes se recipere.

\\ n. Pasar del oli'o lado
de los montes respecto del país ó provmeia de que se habla.
Dícese particularmente del Sol, cuando en su ocaso se oculta
de nuestro horizonte detrás de los montes. Montes transcen-
deré.

* TRAMOYA, f. En los teatros, máquina para figurar varias
escenas, ó para representar trasfiguraciones y sucesos prodigio-
sos, según exige el suceso que se representa. lu iheairis machi-
na versaiUis.

|| met. Enredo hecho con ardid y maña, ó'apa-
rieneia de bondad. Callida fraus, stropha. CUtoi.va.]
TRAMOYISTA, m. El artífice que fabrica ó compone las tra-

moyas. Aulaeorum stiperiorum artifex, conditor. \\ El que usa
de ficciones ó engaños. Veteraior.

TRAMPA, f. Armadijo que se pone y usa para cazar algún
animal ó fiera. Ilácese de muchas maneras: unas en forma de
red, otras con un tablón falsamente sostenido, para que pisán-
dole se hunda, y este es el modo mas propio ó que regularmen-
te se llama trampa. Fallax machina, decipulnm. \\ La puerta
que se hace en el suelo para las cuevas y bodegas subterráneas.
Ostii gemís in domorum pavimentis. || En el mostrador de las
tiendas, aquel pedazo de tabla con goznes que se alza y baja,
para entrar y salir. Ostioli gemís in nnndinariis mensis. \\ al-
zapon.

II
Cualquier engañoso ardid con que se intenta perju-

dicar á alguno. Versuiia, fallada, dotiis. || met. Deuda contraí-
da con engaño, dilatando su paga con esperas y ardides, pro-
curando por este medio librarse ó excusarse de dar satisfac-
ción. Astiis, excusaiio subdola; lenliiiido in solvendo.

\\ En el
juego, el ardid ó artificio prohibido con que se pretende enga-
ñar á olro y ganarle el dinero. Dolus, fraus in ludo. ||

— ade-
lante, expr. que explica el porte de algunas personas, que pa-
san la vida pidiendo en una parle, para pagar en otra, entrete-
niendo el tieuipo, y buscando arbitrios para salir de sus iirgen-
cias. Fraudibns pr'ocrasiinetur. ||

— legal. Aquel ardid permi-
tido con que se previene ó precave algún daño, aunque redun-
de en algún leve perjuicio de tercero. Dolus ad aliquid differen-
dum sine legis injuria. \\ armar trampa, fr. V. lazo. || caer al-
guno EN LA trampa, fr. Ser engañado con algún ardid ó arti-
ficio. In laquetim vel insidias incidere. || coger en la trampa.
fr. met. Sorprender á uno en algún mal hecho. In vialefucto
depreheudere.

\\ llevárselo la trampa, fr. fam. Perderse ó
malograrse algún negocio. Operam et impensam perdi.
TRAMPAL, m. Pantano, atolladero 6 lodazal. Limosus, coe-

nosus locus.

TRAMPANTOJO, m. Enredo ó artificio para engañar ó perju-
dicar á otro á ojos vistas. Praesligiae.
* TRAMPAZO. m. La última de las vueltas que se da [daba]

en el tormento de cuerdas. Torturae ultima sors.

TRAMPEADOR, KA. m. y f. El que trampea. Slachinalor,
veteraior.

* T TRAMPEAR, a. Usar de algún artificio 6 cautela para de-
fraudar á otro de alguna cosa, [ó engañarle de cualquier mo-
do]. Astu aliquem defraudare, subdolc cum eo agere. \\ n. Pe-
tardear, pedir prestado ó fiado con ardides y engaños. Dolo,
fraude niutuari, aliquid peíere sen accipere.

TRAMPILLA, f. d. de trampa, jj La vcntanita que suele ha-
ber en el piso 6 suelo de los cuartos altos, pura registrar desde
ella los que entran al piso l)ajo. Fenestelta in pavimento.

\\ Kn
los calzones, aquella parte delantera que sirviendo para la de-
cencia, se deja caer para hacer aguas. Braccarum fisturae ante-
rioris operimenlum.

TRA
* TRAMPISTA, adj. Embustero

, petardista. Se usa también
como sustantivo Qcomun]. Subdolus inficiator, fraudulenliis.

t TRAMPOSILLO, LLA. adj. d. de tramposo.
TRAMPOSO, SA. adi. trampista. |1 El que hace trampas en

el juego, husor fraudulentus, dolosus.

t TRAMPOSUELO, LA. adj. d. de tramposo.
* TRANCA, f. Palo grueso que se pone detras de las puertas 6

ventanas para cerrarlas, afianzado en el suelo, y metido en al-
gún cuarterón ó travesano, ¡iepagulum, vectis. \\ Cualquier pa-
lo grueso y fuerte. CUp. Méj. borraciibra; y en este sentido di-
cen allí : ponerse una tranca

, por lo que nosotros pillar un
lobo.]

TRANCADA, f. tranco. ||p. Ar. trancazo. |j en dos tranca-
das, mod. adv. en dos trancos.
TRANCAHILO, m. Nudo ó lazo sobrepuesto, para que estorbe

el paso del hilo 6 cuerda por alguna parte. Fili nexus superap-
positus.

TRANCANIL. m. Náut. Madero fuerte que liga las latas y baos
de la cubierta con los maderos del costado. Trabs náutica.
TRANCAR, a. atrancar

,
por cerrar con trancas. || atrancar,

ó dar pasos largos.

TRANCAZO, m. El golpe que se da con la tranca. Vectis icíus.

TRANCE, m. El punto riguroso ú ocasión peligrosa de algún
caso ó acontecimiento. Discrimen, periculum, casus. \\ El últi-
mo estado ó tiempo de la vida, próximo á la muerte. Vltimum
viíae discrimen. \\ for. El enajenamiento ó desapropio de los
bienes embargados al deudor, vendiéndolos para hacer pago al
acreedor, ó adjudicándoselos por su justo precio. Bonoruut ju-
dicialis occupaiio, ut ipsorum venditioue debiioribus saiisfial.

II Á TODO TRANCE, mod. adv. Resueltamente, sin reparar en ries-
gos. Omni limare posiposilo.

* [TRANCELÍN] TRANCENIL. m. trencellín.
* TRANCO, m. El paso largo ó salto que se da echando un

pió adelante, sentándolo antes de mover el otro. Passus gralla-
lorius, salius. [ II

TAJO, en su tercera acepción.] || El umbral
batiente de la puerta. Liminares gradas, limen inferum. \\ Á
TRANCOS, mod. adv. De prisa y sin arle. Saltibus. \] en dos tran-
cos, mod. adv. con que se explica la brevedad del tiempo ó la
celeridad con que se puede llegar á algún paraje. Citissimé.

TRANCHEA. f. ant. trinchera.
* TRANCHETE, m. Instrumento que usan los zapateros, y es

un cuchillo ancho y corvo en figura de módia luna, que les sir-
ve para desvirar los zapatos y [para] otros fines. Scalpruin su-
torium.

TRANCHO. m. p. Gal. alacha.
TP.ANtíALLO. m. Palo de media vara de largo, que se pone á

los perros de ganado pendiente del pescuezo, en el tiempo de
la cria de la caza. Trubecula cannrn eolio supponi sólita.

TRANQUERA, f. Estacada 6 empalizada de trancas y otras
maderas

,
para la defensa ó fortificación de algún sitio. Septum

stipilibus faclum.
TRANQUERO, m. Piedra labrada con que se forman las jam-

bas y linteles de puertas y ventanas, con el esconce donde ba-
ten. Transversus lapis in ostiis el fenestris.

TRANQUILAMENTE, adv. m. Quieta y sosegadamente, con
tranquilidad. Tranqnille.

* TRANQUILAR, a. [poco us.] Quietar, apaciguar, reducir á
sosiego y tranquilidad lo que está turbado ó alleíado. PacarCy
sedare. \\ En los libros de hombres de negocios, señalar con dos
rayilas cada una de las partidas de cargo y data, hasta donde
iguala la cuenta. Lineis rationem et aequalilalem supputatio-
nis notare.

TRANQUILIDAD, f. Gran sosiego, paz, quietud y reposo.
Tranquilinas. \\ met. La quietud y sosiego de los afectos del
ánimo. Tranquilinas, quies.

TRANQUILIZAR, a. Sosegar, apaciguar el ánimo de alguno
Placare, sedare.

TRANQUILO, LA. adj. Quieto, sosegado, pacífico. Tranquil-
/í(í.

II met. Se aplica al ánimo que no padece perturbación en
su quietud y seguridad. Tranquillus, securus.

TRANQUILLA, f. d. de tranca. || met. La especie engañosa
que se pone á alguno, para que caiga en ella, ó para que descu-
bra algún secreto, ó para el logro de otro fin. Olfendiculum.

t TRANQUILLÓN, m. La mezcla de granos cereales de diver-
sas especies.

TRANS. prcp. lat. que vale de la otra parle, y se usa mucho
en nuestro idioma en composición, ó en la misma significa-

ción, ó aumentando la que tiene la voz que compone.
TRANSABUELO, LA. m. y f. ant. trasbisabüelo.
* TRANSACCIÓN, f. Contrato voluntario en que se convienen

ó ajustan los litigantes acerca de algún punto dudoso ó litigio-

so, decidiéndole mutuamente á su voluntad. Transaclio. \^\\

Acomodamiento amistoso sobre cualquier diferencia entre par-
tes.

II
pl. neol. Negocios, tratos, convenios etc. entre dos 6 mas

personas.]

TRANSALPINO, NA. adj. trasalpino.

t TRASAR. a. p. Cub. transigir. Es mas usado como recí-

proco.

TRANSBISABUELO, LA. m. y f ant Tercer abuelo ó tatara-

buelo.
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TRANSltORDAR. a. Trasladar efectos ó personas de un huquc

a otro. En esta última acepción suele usarse eonio reciproco,
t TRANSBORDO, m. El acto y efecto de transbordar.
TRANSCENDENCIA, f. trascendencia.
TRANSCENDENTAL, adj. trascendental.
TRANSCENDENTE, p. a. de trascunuer.
TRANSCENDER, n. trascender.
TRANSCRIBIR, a. trascribir.
* T TRANSCURRIR, ii. Pasar, correr. Aplícase por lo comuti

al tiempo. [Taml)ien se u?a como recíproco.] Ttanscurrere.
TRANSCURSO, m. trascurso.
TRANSEAT. Palabra latina de que se usa en nuestra lengua,

para explicar el permiso ipie se da á una cosa, que importa po-
co concederla 6 negarla, y vale pase ó permítese.
TRANSEÚNTE, adj. El pasajero ó el que está de paso. Se usa

regularmente por transitorio. Transiens, tramito) ins.
TRANSFERIR, a. trasferir.
TRANSFIGÜRABLE. adj. TRASFiGrRABi.R.
TRANSFIGURACIÓN, f. trasfigüracion.
TRANSFIGURARSE, r. trasfigurarsr.
TRANSFIXIÓN, f. trasfixion.
t TRANSFIXO, XA adj. trasfixo.
TRANSFLORAR, a. trasflorar.
TRANSFLOREAR, a. trasfi.orbar.
t TRANSFOLLADO, DA. adj. Albeit. trasfou.ado.
TRANSFORMACIÓN, f. trasformacion.
TRANSFORMADOR, RA. m. y f. trasformador.
t TRANSFORMAMIENTO, m. ant. trasformamiento.
TRANSFORMAR, a. trasformar.
TRANSFORMATIVO, VA. adj. Lo que transforma ó es capaz

de translormar. Traiisformaudi vi praeditus.
TRANSFREGAR, a. trasfregar.
t TRANSFRETACION. f. trasfretacion.
TRANSFRETANO, NA. adj. trasfretano
t TRANSFRETAR, a. y n. trasfrktar.
TRÁNSFUGA, m. trásfbga.

t TRÁNSFUGO, m. trásfcgo.
TRANSFUNDIR, a. trasfundir.
TRANSFUSIÓN, f. trasfüsion.
* TRANSGREDIR, a. [ant.] trasgredir.
TRANSGRESIÓN, f. trasgresion.

TRANSGRESOR, RA. m. y f. trasgresob.
TRANSICIÓN, f. Het. Artilicio oratorio con que scpasa de una

prueba ó idea á otra. Transilio.

TRANSIDO, DA. adj. Fatigado, acongojado 6 consumido de
alguna penalidad, angustia 6 necesidad. Dícese particularmen-
te riel que padece hambre. Sumrne Imignidiis, coufecius. \\ uiet.

Miserable, escaso y ridículo en el modo de portarse y gastar.
Vatdé parcus, iniser, sordidiis.

t TRANSIDO, m. ant. tránsito, la muerte.

TRANSIGIR, a. Ajustar algún punto dudoso 6 litigioso, con-
viniendo las partes voluntariamente en algún medio, que com-
ponga y parla la diferencia de la disputa. Transigere.

TRANSILVANO, NA. adj. El natural de Transilvania, y lo

pcrlenecience íi ella. Tranxijlvanus.

t TRANSIR, n. ant. mohir.

t TRANSITABLE, adj. Díccse del paraje ó sitio por donde se

puede transitar.

TRANSITAR, n. Ir en viajo 6 jornada, caminar ó pasar por
alguna parte, haciendo tránsitos. Tiaiisire, peragrare.

TRANSITIVO, VA. adj. for. Lo que pasa y se transfiere de
uno en otro. Se aplica á las acciones ó derechos que pasan con
las cosas á los sucesores particulares y universales. Transiens.

II
Gram. Se aplica á los verbos cuya acción pasa á otra cosa.

TraJisitiVHS.

* TRÁNSITO, m. El paso 6 acto de pasar de un lugar á otro.

Trnnsiius. \\ El lugar determinado para detenerse y alojarse en
el tiempo de alguna jornada ó marcha. Diversoritim. \]

El paso
por donde se transita de una parte á otra. Ambulacrum, irausi-

tus.
II
La mudanza de un estado á otro, de uno á otro empleo.

Transitus, muiatio. || La muerte de las personas santas y jus-

tas, ó que han dejado buena opinión cOn su virtuosa vida.

Transitus, obiius. C|| Astron. El paso de un plan<;ta.]

TRANS1T0RI.4MENTE. adv. m. De paso, sin advertencia ó
detención particular. Perfunctorié.

TRANSITORIO, RÍA. adj. Caduco, perecedero, que fácil ó

brevemente pasa 6 se acaba. Aplícase regularmente á los pla-

ceres de esta vida. Transiens, caducus, labilís.

TRANSLACIÓN, f. traslación.

t TRANSLATADO, DA. adj. ant. trasladado.

TRANSLATICIAMENTE. adv. m. traslaticiamente.

+ TRANSLATICIO, CÍA. adj. traslaticio.

t TBANSLATIVO, VA. adj. traslativo.

t TRANSLATO, TA. adj. ant. traslato.

TRANSMARINO, NA. adj. trasmarino.

TRANSMIGRACIÓN, f. trasmigración.

1 U.\ i067

TRANSMIGRAR a. trasmicrah.
+ TRANSMISIBILIDAD. f. TRASMisiniLiDAD
t TRANSMISIBLE, adj trasmisibi.k.

t TRANSMISIÓN, f. trasmisión.
TRANSMITIR a. for. trasmitir.
TRANSMONTAR, n. trasmontar.
+ TRANSMUTARLE, adj. trasmitable.
TRANSMUTACIÓN, f. trasmi tacion.
TRANSMUTAR a. trasmita».
t TRANSMUT.UIVO, VA. artj. trasmutativo.
t TRANSMUTATORIO, RÍA. adj. trasmütatoho.
TRANSPADANO, NA. adj. traspaoano.
TRANSPARENCIA, f. trasparencia.
+ TRANSPARENTARSE, r. trasparuntarsr.
TRANSPARENTE, adj. trasparente.
TRANSPIRARLE adj. traspirarle.
TRANSPIRACIÓN, f. traspiración.
TRANSPIRAR, n. traspirar.
TRANSPONER, a. trasponer.
TRANSPORTACIÓN, f. trasportacioü.

•t TRANSPORTAMIENTO, m. trasportamiento.
TRANSPORTAR, a. trasportar.
t TRANSPORTE, m. trasporte.
TRANSPORTIN. m. trasportín.
TRANSPOSICIÓN, f. trasposición.
TRANSTERMINAR a. trasterminar.
tTRANSTIBERINO, NA. adj. trastiberino.

t TRANSTIGRITANO, NA. adj trasticritano
TRANSUSTANCIACION. f. trascstanciacioü.
TRANSUSTANCIAL. adj. trasustancial.
TRANSUSTANCIAR. a. trasüstanciar.
TRANSVERBERACIÜI* f. trasverberacion.
TRANSVERSAL, adj. trasversal.
TRANSVERSO, SA. adj. trasverso.

t TRANSYUNADO, DA. adj. ant. hambriento.
TRAN/A. f. p. Ar. trance en el remate.
TRANZADERA, f. Lazo que se forma trenzando alguna cuer-

da ó cinla. Taenia.
* TRANZAR, a. Cortar, tronchar. Truncare, amputare.

|| p.
Ar. REMATAR. [ || aut. TRENZAR. || ant. Tomar, prender.]
TRANZÓN DE TIERRA, m. La suerte de tierra que cultiva

un labrador, y es una de las ((ue componen un pago. Agri sors.

TRAPA, f. Ruido de los pies ó vocería grande con alboroto y
estruendo. Comunmente se repite la voz para mayor expre-
sión. Slrepitus, inconditus sonus. || Instituto religioso de mucha
austeridad, fundado en Francia á principios del siglo XVIII.
TRAPACEAR, n. Engafiar con mentiras y trapazas. Fraudi-

bus agere, dolis uti.

TRAPACERÍA, f. trapaza.
TRAPACERO, RA. adj. trapacista.
* TRAPACETE, m. [anl.] El libro en que el banquero sienta

las partidas que da á cambio ó logro, ó las de los géneros que
vende. Collybislae commentariurn.
TRAPACISTA, adj. Embustero, engañador en las compras,

ventas ó cambios. Veterator. || El que con astucias, falsedades

y mentiras procura engañar 4 otro en cualquier asunto. Versu-
tus, fraudulenlus.

TRAPAJO, m. Pedazo de paño 6 lienzo, roto y viejo. Panmts
obsoletus, lacer.

TRAPAJOSO, SA. adj. Roto, desaseado ó hecho de pedazos.
Pannosus, lacer.

* TRÁPALA, f. Ruido de voces 6 movimiento descompuesto
de los pies. Slrepitus. \\ Germ. La cíircel. || m. El íliijo i\ prurito

de hablar mucho sin sustancia. \_Tengo también por femenino
este sigui/icado.^ Garrulitas. || com. niet. La persona que habla
mucho y sin suslancia. Garrulus.

TRAPALEAR, n. fam. Hablar mucho y sin sustancia. Garrí'

re, ineptire.

TRAPALÓN, NA. adj. fam. La persona que habla mucho y
sin suslancia ni verdad. Se usa también como sustantivo. Valdé

garrulus, loquax.

TRÁPANA, f. Germ. La prisión.

* TRAPAZA, f. Artificio engañoso 6 ilícito con que se perju-

dica y defrauda á alguna persona en la venta de alguna alhaja.

Fraus, dolus in re venali. Q || Engaño, fraude en general.]

TRAPAZAR, n. trapacear.
TRAPAZO, m. auni. de trapo.

TRAPE, m. La entretela con que arman los sastres los plie-

gues de las casacas y las faldillas, para que estén extendidas y
airosas. Panni fulcimen vesiibus inierjectum.

t TRAPEADO, m. Pint. y Esc. Ropaje, los paños de una
figura.

t TRAPEAR, a. Pint. y Esc. Vestir, dar los paños correspon-

dientes á las figuras.

TRAPECIO, m. Geom. Figura Irregular de cuatro lados desi-

guales. Trapezium.
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* TRAPENSE. [adj. Se dice de] el monje de la Trapa. Usase

como sustantivo. L II
Lo que pertenece al instituto de la Trapa.]

TRAPERÍA, f. El conjunto de muchos trapos, ó el sitio donde
se venden. Pannorum congeries. \\ ant. La calle de los mercade-
res de palios ó la tienda en que se venden.
* TRAPERO, RA. adj. El que anda recogiendo los trapos ar-

rojados á la calle, que lavados sirven para fabricar el papel.
l'annorum ciratmforaneus collector. [_ || Lant.] Lo que toca ó
pertenece al paño ó á su fabricación.] ||

— m. ant. Merca-
dei' de paños.

f TRAPICO, m. d. de trapo.
* TRAPICFIE. m. El ingenio pequeño donde se fabrica el

azúcar. Trapetum exlraheiido saccharo. [ || Especie de tahona
en que se muele el mineral de oro y plata en la América meri-
dional.]

+ TRAPICHEAR, n. fam. Andar haciendo el bullebulle, sin
parar de una parle á otra.

|| p. Cub. Hacer negocios de poca
monla, comerciar en pequeño.

t TRAPICHEO, m. fam. El acto y efecto de trapichear

f TRAPICHERO, m. El que trabaja en los trapiches.

t TRAPIENTO, TA. adj. p. Amér. ANORAaoso.
* 1 TRAPILLO, m. d. de trapo. || El {jalan ó la dama de baja

suerte. Vilis amasiu.% CreZ] amasia. \\ trapo. || de trapillo.
mod. adv. Con vestido llano y casero. Vesiiiu domestico. C||
TUNER TRAPILLO Ó SU TRAPILLO. IV. Andar cnamorado, tener
amoríos.]
TRAPISONDA, f. fam. Bulla ó riña con voces ó acciones; y

así se dice : brava trapisonda ha habido. Sirepiíosa conienüo,
rixa.

TRAPITO, m. d. de trapo.
* í TRAPO, m. PAÑO.

II
El pedazo de lienzo ó paño roto, gas-

lado y desechado por inútil. íAitteoliim veí paumis obsoleius,
detritus ; panniculum. || El velamen del navio. Carhasa. \\ al
ATAR DE LOS TRAPOS, fr. fam. que según CovaiTÚbias vale al lin

ó al dar las cuentas. Posímodíim , finito opere. || \ tobo trapo.
mod. adv. [Á TODAS velas] Totis velis vento expansis. C||

—
— mod. adv. met.] Con elicacia y actividad. ||

con cn trapo
ATRÁS V OTRO ADELANTE, cxpr. coii quc Se significa la pobreza
ó estado infeliz y miserable de alguno, especialmente cuando
se envanece mejorado de fortuna; y se suele decir .- yo le co-
nocí CON UN TRAPO ATRÁS etc. Sordidil inopia laborans. \\ po-
ner COMO US TRAPO, fr. fam. Reprender agriamente á alguno,
decirle palabras sensibles ó enojosas. Conviciis maledictisque
aliqttem afflcere. [ || sacar á. alguno los trapos al sol. fr.

prov. fam. Publicar sus faltas ó lo que quiere ocultar.] || sol-
tar el trapo, fr. met. Darse ó entregarse enteramente á algu-
na cosa ó vicio, pasión ó sentimiento. Vela solvere.

* TRAQUE, m. El estallido ó ruido que da el cohele. Fragor,
crepitas.

|| La guia de la pólvora tina que ponen los coheleros
entre los cañones de luz, para que se enciendan prontamente.
Chartacea fisiula puliere nitrato refería igni transmitiendo. ||— barraque, expr. A todo tiempo ó con cualquier molivo.
Quocumque lempore, quácnmque causa. Ql| hasta traque res-
taque, mod. adv. fam. ant. Hasta atracarse.]

TRAQUEA, f. Anal. Conducto siluado en la parle inferior del
cuello, que sirve para dar paso al aire que respiramos; y se di-
vide en dos, derecho 6 izquierdo, cada uno de los cuales enlra
en el pulmón correspondiente. Trachea, trachea-arteria, as-
pera arteria.

T TRAQUEAR, a. Mover ó bazucar alguna cosa de una parle
á otra, üícese especialmente de los líquidos. ¡Ihic, inde agitare,
moveré.

\\ Fi'ccuentar, manejar mucho una cosa. Traclare, ver-
sare.

II
n. Hacer i'uído, estruendo ó estrépito. l\udiler crepare,

stridere.

TRAQUEARTERIA. f. traquea.
TRAQÜEOTOMÍA. f. Cir. Abertura que se hace artificialmen-

te en la Iraquiarteria, para impedir en ciertos casos la sufoca-
ción de los enfermos. Tracheotomia.
TRAQUEO, m. El ruido continuo del disparo de la pólvora

artificial. Strepitns, crepitus. \\ El movimiento de alguna per-
sona ó cowi que se golpean al transportarlas de un punto á olro.
Commotio, agitatio.

t TRAQUETEAR, a. traquear. Úsase también como recí-
proco.

t TRAQUETEO, m. El aclo y efecto de traquetear y traque-
tearse.

TRAQUIARTERIA. f. traquea.
TRAQUIDO, m. El estruendo que resulla del tiro ó disparo

de alguna arma de fuego ó cosa semejante. Fragor, strepilus.

*¡ TRAS. prcp. con que se demuestra el orden con que una
cosa se sigue á otra. Trans, pone, post. || Se usa mucho en
composición, como traspasar, trastrocar. || detras de; co-
mo, tras una puerta, tras una cortina etc. Pone, post. \\ fuera
DE esto, ADEMAS; y así sc dicc : TR\s de venir tarde, regaña.
Praeierquamquod, insuper, etiam. \\ m. fam. trasero ó asen-
taderas. || Golpe con ruido. Idus, percussio sojío/ís. |1 tras,
tras. Modo con que se explica el golpe repetido que se da lla-

mando ;i la puerta. Percussio repelita, iteriita. \\ no tener tras
QUÉ parar, fr. Estar sumamente pobre y fallo de todas las co-
sas necesarias. Summá egesíate laborare.

t TRASABOLO, LA. m. y f. ant. tatarabuelo, la.

TRA
* TRASABUELO, LA. m. y f. ant. bisabuelo, [la, y Tatara-

buelo, la].

TRASALCOBA. f. La pieza que está detras de la alcoba. Trans
dormilorium cubiculum.
TRASALPINO, NA. adj. Lo que está 6 es de algún país al olro

lado de los montes Alpes. Transalpiítus.

TRASANTEAYER, adv. t. anteanteayer.
* TRASAÑEJO, JA. adj. tresañejo; y se extiende ív lo que

tiene mas [de tres] años. Trimus, veíus.

TRASBISABUELO, LA. m. y f. ant. tatarabuelo.
TRASBISMETO, TA. m. y f. El tataranieto. Abnepos; ab-

ncptis.

t TRASBORDAR, a. Mas usado que transbordar.

t TRASBORDO, m. Mas usado que transbordo.
TRASCA, f. p. r.io;. Correa recia como de dos dedos de ancho,

y del largo del pi'llejo del buey, que es de donde se saca. Meti-
da en cal y curtida sirve para hacer cabezadas, aciones de es-
tribos, para uncir los yugos y otros usos. Corrigia bovina calca
'macérala.

* TRASCABO. m. Qpoco us.] traspié ó zancadilla.

t TRASCA LAR. a. ant. Quemar, abrasar.

* TRASCANTÓN, m. El canto ó piedra que se pone en las es-
quinas de las calles para su defensa. Saxum angulis aedium ap-
posiinm.

II Esportillero ó mozo de trabajo que se pone detras
de alguna esquina ó cantón, para estar pronto á servir á quien
le llama. Bajulus , gerulus, circumforaneus. \\ dar trascantón
ó TRASCANTONADA, fr. Escondcrse v'i ocultarse Qalguno] detras
de una esquina ó trascantón para huir de (juien le busca ó sigue.
Aliquem eífugere; se angulis aedium tegere.

t TRASCANTONADA (DAR), fr. dar trascantón.

t TRASCARA. f. joc. trasero.

TRASCARTARSE, r. Quedarse una carta detras de otra, cuan-
do se ci'eía ó esperaba que viniese ;\ntcs. Se usa en el juego de

i naipes. Lusoriam chartam alieri subes.se.

I
TRASCARTON. m. Lance del juego de naipes en que se queda

detrás la carta con que se gana, y la que hace perder, se anticipa
á ella. In ludo chartarum sors quaednm.

\
1 TRASCENDENCIA, f. Penetración, perspicacia. Weniis per.í-

picacia, acumen, sublilitas. || Resultado, consecuencia. || Filos.
La acción por la cual una cosa se comunica y extiende por
otras, que comprende como género supremo.
TRASCENDENTAL, adj. Lo que se comunica, participa 6 se

extiende á otras cosas que se comprenden debajo de su concep-
to. Transcendens.
* TRASCENDENTE, p. a. [de trascender.] Lo que trascien-

(Je. Transcendens.
* 1 TRASCENDER, a. Ser trascendental una cosa á otras que

están en cierto modo comprendidas debajo del mismo genero.
Transcenderé, extendí, complecti. 1| Concebir, entender con fa-

cilidad y viveza. Perspicacem esse, perspicere. \\ Oler mucho.
£i:n este sentido casi siempre es neutro.] Fragrare, veliemoi-
tcr olere.

\\ met. Penetrar ó comprender una cosa ocult;i ó se-
creta, conjeturando y discurriendo. Mentis acumine penetrare,
comprehendere mente. \\ n. Pasar ó ir desde el lugar que está
de esta parte, al que está de la otra; y con mas propiedad signi-
fica subir á lo alio. Transcenderé. \\ Exhalar buen olor, tan vi-
vo y subido, que excite eficazmente el sentido del olfato; y así
se dice : huele que trasciende. Fragratítissinatm odorem spira-
re, diffundere. \\ Filos. Difundirse alguna cosa, y comunicar.se
generalmente por varias especies que comprende, siendo supe-
i'ior á todas. Dícese particularmente del objeto de la metafísica,

(jue considera al ente en general , y á los entes trascendentales;
como Dios , los ángeles y otras verdades que consisten en puia
especulación. Transcenderé.
TRASCENDIDO, DA. adj. Sc dice del que penetra y compren-

de con viveza y prontitud. Mentis acumine gaudens, acutus
valde.

t TRASGO, tere. pers. ant. sing. pret. perf. ind. de traer.
TRAJO.

t TRASCOCIN.\. f. Cuarto contiguo á la cocina para desahogo
de ella.

TRASCOL, m. ant. La falda que arrastra en el vestido de la

mujer.
* TRASCOLAR, a. Med. ij Cir. Pasar algún licor ó el humor

por los poros, ó artificialmente por algún paño. Sc usa frecuen-
temente como verbo recíproco. Percolare. || met. Cvulg] Pa-
sar desde un lado al olro de algún monte ú otro sitio. Trans-
gredí.

TRASCONEJARSE, r. Quedarse la caza detras de los perros
que la siguen. Dícese con propiedad de los conejos que se aco-
gen á alguna mata, cuando los van alcanzando los perros, que
con la velocidad de la carrera no se pueden reparar, y se lt;s

escapan y libran de esta suerte, üícese metafóricamente de
otras cosas. lielro manerc, abscondi. \\ Se dice también de los

hurones, cuando quedan en las bocas ó madrigueras, por tener
impedida la salida con el conejo que han muerto. Ileir'o sis-

tere.

TRASCORDARSE, r. Perder la noticia puntual de alguna co-
sa por olvido 6 confusión con otra especie. Mente excídere, me-
moriam amítiere.
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TRASCORO. m. El silio que en las iglesias eslá detrás del co-

ro. Locus in templis post chortim.
TRASCORRAL, m. El sitio cercado y descubierto que hay

después del corral en las casas de catnpo y en los luL-ares. Con-
sepium posterius in viliis.

\\ fam. El trasero ó aseuUderas. Vos-
lenora, nates.

TRASCRIBIR, a. Trasladar ó copiar un escrito ó impreso de
un papel a olro. Transcribcre.
TRASCUARTO, ni. La vivienda ó habitación que está después

O detras de la principal. Posiicuin cubiculum.
t TRASGUERO, m. ant. Lo interior del pecho ó del corazón,

según parece.

t TRASCURRIR, n. Mas usado que xnANscuRnin.
* TRASCURSO, ni. La carrera del tiempo ó continuación su-

cesiva de los tiempos que pasan! Se usa comunmente con la
misma voz tiempo Ldiciendo, xnAscuRso del tiemi-oI Trans-
cursus lemporis.

TRASDOBLADURA. f. Multiplicación de una cantidad por
tres veces olro tanto cuanto es en sí. Triplicatio.
TRASDOBLAR, a. tiuplicar.
TRASDOBLO, m. ant. tuipi.e ó triplo.
TRASDÓS, m. Átq. En las piedras de sillería y en otras cosas

la superlicie postenor que se coloca hacia el interior del edifi-
cio. Sectonnit lapidum dorsinn.

TRASDOSEAR, a. Arq. Reforzar una obra por la parle poste-
rior. Quidiinmn a dorso reficere.

t TRASECHADOR. adj. in. Peleador, batallador, (á lo que
parece). >

v h

TRASEGADOR. m. El que trasiega. Transfundens, elulrians.
TRASEGAR, a. Mudar las cosas de una parte á otra, revol-

verlas. Se usa también como neutro. Transmovere, tmiismuta-
re.

II Mudar el licor de una vasija en otra, como se hace con la
cosecha del vino que se muda de las cubas á las tinajas. £/u-
triare, íransfundere.

TRASEÑALAPOR, ,RA. m. y f. El que traseñala. Xotas iraus-
tnniaus.

TRASEÑALAR, a. Mudar la marca ó seftal pnesta en alguna
cosa, poniéndole otra, para que sea desconocida. Signa, notas
transmutare.

TRASERA, f. La parte de airas ó posterior de cualquier cosa.
Pars postica.

TRASERO, RA. adj. Lo que está, se queda ó viene detrás.
Posticiis.

II El carro cargado que tiene mas peso detras que de-
lante.

II
— m. La parte posterior del animal. Posteriora, untes.'

II pl. íam. Los padres, abuelos y demás descendientes. Majores,
avi.

t TRASFAGO. m. ant. Trato doloso, engai'io, embuste.
TRASFERIDOR, RA. m. y f. El que trasficre. Trmislalor.

I TRASFERIR. a. Pasar ó llevar una cosa desde un lugar á
otro. Trunsferre, traiisporinre.

\\ Dilatar para otro tiempo lo
que tenia tiempo determimido, ó estaba para ejecutarse. Trans-
ferre, differre. || Extender ó trasladar el sentido de una voz á que
signifique figuradamente otra cosa dislinla. Transferre, exten-
dere.

II for. Ceder ó renunciar en olro el derecho ó dominio
que se tiene en alguna cosa, haciéndole dueño de ella. Trans-
ferre, cederé. || Esgr. Abrir el ángulo en la espada sujeta ó in-
ferior, y volverle á cerrar quedando superior. Explica también
este verbo oíros movimientos poco diferentes y del mismo
efecto. Angulum crisis transferre.

TRASFIGURABLE. adj. Lo que so puede trasfigurar ó mudar
de una figura en otra. Transfigurabilis.

TRASFIGURACION. f. Conversión ó mudanza de una figura
en otra. Transfiguraiio. ¡| Por antonomasia se entiende la de
nuestro Señor Jesucristo, que fue (según la opinión mas co-
mún) en el monte Tabor, cuando en presencia de S. Pedro,
S. Juan y Santiago se ostentó glorioso en medio de Moisés y
Elias. Celebra la iglesia con este nombre esle soberano miste-
rio el día 6 de agosto. Doriüni transfiguratio.

TRASFIGURARSE. r. Dejar ó perder una figura ó forma, mu-
dándola ó tomando la que no tenia. Se usa también como ver-
bo aclivo. Transftgurari, transformare.
TRASFIJO, JA. adj. trasfixo, xa.

TRASFIXiON. f. La acción de herir pasando de parle á parle.

Se usa frecuentemente hablando de los dolores de la Virgen
santísima nuestra Señora. Transfigendi actio.

TRASFIXO, XA. adj. Atravesado ó traspasado con alguna ar-
ma ó cosa puntiaguda. Transfixus.

t TRASFLOR. f. El color, regularmente verde, que se da so-
bre oro.

TRASFLORAR. a. Pint. Copiar algún dibujo al trasluz. Rei
imaginein ope cliartae pellucidae adiunbrare.

TRASFLOREAR. a. Dar algún color sobre piala, oro ó estaño,

que regularmente es el verde sobre oro. .Suprá qttodíibel deau-
ralum sivé argenlalum opus viridein colorem inducere.

* TRASFOJAR. a. [ant.] trashojar,
TRASFOLLADO, DA. adj. Albeií. Se aplica & las vejigas que

pasan de parle á parte. In besiiis vesica utrinqiic trajiciem.

TRASFOhMACION. f. La mudanza de una forma 6 figura en
otra. Transformalio. ||

— de figuras. Geom. La descripción de
una figura igual íi otra, pero desemejante á ella

; y asi el triúu-
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guio so trasiórma en cuadrado , liaciendo un cuadro iuual al
triangulo. Figurarum transformatio.
TR.ASrOR.VlADOR, RA. m. y f. El que muda ó trueca la for-ma o llgura de las cosas, convirliéndola en otra. Transformans
* TRASF<)RMAMIE^TO. ni. [ant ] trasfobmacio.n.
TRASFOR.MAR. a. Trasmutar una cosa en otra, dándole dife-

rente forma de la que antes lenia. Transformare
|| Insinuarse

en el afecto o cariño con tanta aclividad, (|un pan ce que se
convierte o se muda en la misma cosa amada. Transformare, ji

r. Mudar de porte ó de costumbres. Transformuri, nntturi.
TRASFOR.yATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud 6 fuerza pa-

ra traslormar una cosa en otra. Transformundi vim habens.
TRASFREGAR, a. Estregar 6 reslreaar una cosa contra otra

manoseándola y revolviéndula. Confricare.
t TRASFRETACIO.N. f. Tránsito de un brazo ó estrecho de

mar. Transfretano.
TRASFRETANO, NA. adj. Lo que está de la otra parle del

mar. Transfretanas, transmarinas.
tTRASFRETAR. a. y n. Pasar un brazo ó estrecho de mar.

Transfretare.

TR.\SFUGA. m. El que se pasa huyendo de una parle á otra,
o de un partido á otro. Tránsfuga.
TRÁSFUGO. m. Trásfuga, desertor.

t TRASFUMO. m. p. ISav. El término situado detras de las
casas de una ¡loblacion.

* TRASFUNDICION. f. [poco iis.^ trasfüsion.
TRASFUNDIR. a. Echar un licor poco á poco de un vaso en

otro. Transfundere.
\\ iiieL Conuiiiicar cuahitiicra cosa entre di-

versos suíiclos sucesivamente. Se usa también como recíproco.
Transfundere.

TRASFUSION. f. La comunicación de al;,'iina cosa de unos en
otros. Tramfusio. || La acción d(! echar un licor |)Oco á poco de
un vaso en olro. Transfu.sio. \\

— de la sajígre. Invención y
artíllelo con que la sangre de un animal se infunde en el cuer-
po de otro, para darle nuevos alientos, y renovarle la vida, co-
mo quieren los inventores y secuaces de esta operación. San-
giiinis in aliad corpas iransfusio.
TRASGO, m. duende. || El muchacho vivo y enredador. Val-

de irreqitieíus puer, larvae similis.

TRASGREDIR, a. ant. Quebrantar, violar algún precepto, lev
o estatuto.

t TRASGREIMIENTO. m. anl. trasgresion.
TRASGRESION. f. Quebrantamienltf, inobservancia ó viola-

ción de algún estatuto, ley ó precepto. Trausgressio.
TRASGRESOR, RA. m. y f. El que quebranta alguna ley ó

mandato. Transgrediens.
* TRASGUEAR, n. [poco US, ] Fingir ó imitar el ruido, ju-

guetes y zumbas de los duendes ó trasgos. Res venere, conver-
tereque, omnia confundere, turbare.

TRASGUERO, m. El que imita ó finge las hurlas, juguetes ó
acciones de los trasgos ó duendes. Larvae similis, tarvam agen.i.

tTRASHECHO. m. ant. Parece ser dicho agudo, según los an-
tecedentes y consiguientes del pasaje en que se halla.

tTRASüOGAR. m. El testero de una chimenea, donde se
planta una piedra ó plancha de hierro colado, á que suele dar-
se el mismo nombre.
* TRASHOGUERO, m. La plancha que cstii delias del hogar

ó en la pared de la chimenea para su resguardo. Lamina ferie i

igni á parieie arcendo.
\\ El leño grueso ó tronco seco, que en

algunas partes se pone arrimado á la pared en el hogar, para
conservar la lumbre, como lo prueba el refrán tal (juhda t.\.

CASA de la dueña ido EL ESCUDERO, CO.MO EL FUEGO SIN TRAS-
HOGUERO.

II
[— RA.] adj. El perezoso que se queda en su casa v

hogar, cuando los demás van al trabajo y salen al campo. Ooh/í
ad focum reses, focarius homo.
TRASHOJAR, a. Pasar las hojas de algún libro, sin hacer di--

tencioii ni estudio particular en ellas, folia libri perfunclorie
evolvere.

* TRASHUMANTE, p. a. [de trashu.mar, ] El que trashuma
Pecas pascua iransmulans.
TRASHUMAR, n. Pasar el ganado de lana desde las dehesas ó

extremos en que pasta, á las montañas para veranear, y al con-
trario. In pascua aesliva aut hiberna aliernatim transiré.

TRASIEGO, m. La obra de mudar las cosas de un tugará
olro. Transmuiatio, íranslatio. \\ La obra de mudar los licores,

especialmenle el vino, de unas vasijas en otras. F.lutriandi ac-
ias, iransfusio.

TRASIJADO, DA. adj. El que tiene los ¡jares recogidos, á cau-
sa de no haber comido ó beuido en mucho tiempo. Tómase mas
latamente por el que está muy Uaco. Sirigosus, macilenins.

TRASLACIÓN, f. El acto de mudar una cosa de un lug^jr á
otro. Translatio. \\ Traducción de un texto de un idioma en
otro. Translatio, traduciio. || Promoción 6 mudanza de un
obispo á otra iglesia. Translatio. \\ Reí. Fi;iiira que se u.<a. cuan-
do una voz ó palabra se aplica con .semejanza y propiedad para
la explicación de otra cosa, distinta de la (|uc dii ectameiilo sig-

nifica. Sirve para abreviar la oración, y darle viveza y elegan-

cia, socorriendo la escasez del idioma; y así se dice de un doc-

tor, que es un pozo de ciencia etc. Translatio. ||
— dk luz. as-

irol. La acción de trasferir un planeta á otro su luz
; y se dice
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cuando crilrfi dos planetas se halla otro mas veloz qvcc ellos. Lu-
cís Iranslatio.

* TRASLADACION. f. [poco us.] traslación.

TRASLADADOR, RA. m. y f. ant. El que traslada.

* TRASLADANTE, p. a. [de trasladah.] El que traslada.
Transferens, ivanscribens.

TRASLADAR, a. Llevar ó mudar una cosa de un lugar, sitio
6 paraje á otro. Transferre. \\ Copiar con puntualidad 6 escribir
en alguna parle lo que en otra está escrito. Transcribere.

||

Traducir, volver de un idioma en otro algún escrito. Verteré,
transferre. || Aplicar el significado de una voz á una cosa para
su mejor explicación, 6 por carecer de término propio. Trans-
ferre.

TRASLADO, m. Escrito sacado fielmente de otro que sirve
como de original. Exemplar iranscriptiim. \\ Imitación propia
de alguna cosa, por lo cual se parece muclio á ella; como : es
un TRASLADO de su padre. Exemplar, imaqo. \\ for. La comuni-
cación que se da ix una de las partes que litigan , de las preten-
siones ó alegatos de la otra. Allegationum Ínter liíigandum ad-
versac paríi commimicalio.
* TRASLAPAR, a. solapar. [ (| Unir dos tablas por sus lados

con chaílanes de modo que la unión no forme resalte.]

t TRASLAPE y TRASLAPO, m. solapa, en su primera acep-
ción.

TRASLATICIAMENTE, adv. m. Metafórica 6 figuradamente,
con traslación del significado de una voz á otra materia ú obje-
to. Translatilie.

TRASLATICIO, CÍA. adj. Se aplica á las voces 6 palabras que
pasan, fuera de su propia acepción ó sentido, á significar otro
objeto que carece de propia voz , ó para mejorar ía que le ex-
plica. Translatilim.

TRASLATIVO, VA. adj. traslaticio.
* TRASLATO, TA. adj. [ant.] traslaticio.
* TRASLOAR, a. [ant.] Alabar ó encarecer alguna cosa, exa-

gerándola y ponderándola mas de lo justo y debido. Laudibus
nhiiiis extoüere.

+ TRASLOCAR. a. Trasladar de un lugar á otro.

TRASLUCIDO, DA. adj. Claro, trasparente, diáfano. Translti-
cidiis, pellucidiis.

* TRASLUCIENTE, [p. a. de traslucirse.] || adj. Lo que se
traslucí!. Trnnslucens, pellucens.

TRASLUCIRSE, r. Tener los cuerpos la suficiente trasparencia
para que penetre la luz por ellos sin que se lleguen á distin-
guir los objetos que se bailan detrás. Translucere, pellucere.

\\

mct. Conjeturarse ó inferirse alguna cosa en virtud de algún'
antecedente que la persuade. Se usa también como activo. Ap-
parcre, prospici, conjici.

TRASLUMBRAMIENTO, m. El sentimiento ó turbación que
padece la vista, por la luz ó resplandor repentino ó no espera-
do que activamente la hiere. Se usa también en sentido meta-
fórico. Allucbíatio, calligatio.

TRASLUMBRARSE, r. Turbarse el sentido de la vista con al-
guna repentina luz que la hiere. Se usa también en sentido me-
tafórico. Califiare, ullucinari.

\\ Desaparecerse alguna cosa por
la prontitud con que pasa. Oculos fitgcre, disparere.

TRASLUZ, m. La luz que penetra por algún cuerpo diáfano,
sutil y claro; ó la que se percibe de lado ó soslayo, para reco-
nocer el lustre ó viso de alguna tela ó pintura. Transversa lux.
II AL TRASLUZ, mod. adv. Puesto un objeto entre la luz y el ojo,
para que se trasparente. Usase con el verbo mirar.
* TRAS.MALLO. m. [Red que se compone de tres de mallas

diferentes; y también se da esto nombre á la] red rala, que tie-
ne detras de sí otra mas menuda. Verriculum. \\ La pala de hier-
ro con que está calzado en algunas parles el mazo de que se* usa
piíra jugar al mallo. Férrea palmilla.

TRASMANO, m. En los juegos de los muchachos, el segundo
en el orden del Juego. Secundus in ludo. || Á trasmano, mod.
adv. Con extravio ó fuera del comercio. Procül lúnc; extra ho-
tninitm frequentiam.

TRASMAÑANA, f. El dia que vendrá inmedialamcnte después
de mañana. Perendinus dies.

1 TRASMARINO, NA. adj. Lo que es de la otra parte ó está al
otro lado del mar. Transmarinus.
* TRASMATAR, a. fam. [capr.] Persuadirse alguno á que ha

de tener mas larga vida que otro, como deseándole que muera
primero. Longam viiam sibi prae alio promiítere.
TRAS.MIGRACION. f. Mudanza de habitación desde un país á

otro liecha por alguna familia ó nación entera. Transmigralio.
II — DK LAS almas Ó TRASMIGRACIÓN PITAGÓRICA. El paSO dc UU
alma desde un cuerpo á otro, según la opinión de Pilágoras.
Pitnagorica transmigralio.

* TRASMIGRAR, n. Mudar de habitación, de un país á otro.
n-ansmigrare. Q || Pasar las almas de un cuerpo á otro.]
TRASMINAR, n. Caminar por debajo dc tierra. Transfodere,

cnniculos agere.
|| Exhalar un olor subido y activo que penetra

mucho, haciéndose percibir fuertemente del olfato. Vehemcn-
ler olere.

||
r. Penetrar ó pasar alguna cosa por entre otra. Tra-

jici, transfundí.

+ TRASMISIBILIDAD. f. La calidad dc ser una cosa trasmi-
siblc.

TRA
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TRASMISIBLE. adj. Lo que se puede trasmitir, ceder ó dejar

a otro. Transmiiti potens.

TRASMISIÓN, f. La acción de trasmitir una cosa dc una per-
sona á otra. Transmissio.

* TRASMITIR, a. [Pasar, comunicar]
|1 for. Ceder ó traspa-

sar a otro lo que se posee. Transmitiere.

t TRASMOCIIADERO. m. El monte de árboles á que se cor-
tan las ramas para leña. ||

— ra. adj. Se dice de los árboles que
se crian para trasmocharlos.

t TRASMOCHAR, a. Quitar ó corlar las ramas de los árboles
pai'a leña.

t TRASMOCHO, m. y adj. trasmochadero, en ambas acep-
ciones.

TRASMONTAR, a. tramontar.
TRASMOTA, f. p. lUoj. Licor que se hace echando en el lagar

el orujo de la uva, después de prensado, y porción de agua.' la
cual loma olor, color y sabor de vino, aunque muy llojo. Mns-
tum secundo extractiim iiinllá aqud delibutum, permistitm.
TRASMUDACIÓN, f. ant. trasmutación.
TRASMUDAMIENTO, m. ant. trasmutación.
TRASMUDAR, a. Mudar lo que está en un lugar á otro.

Transmutare, transferre. || trasmutar. |1 mct. Se aplica á lo.s

afectos ó inclinaciones; y vale reducirlas 6 trocarlas con las ra-
zones 6 persuasiva. Convertere, transformare.

\\ p. Ar. trasegar.
TRASMUTARLE, adj. Lo que se puede trasmutar de un ser

en otro. Transmjitari potens.

TRASMUTACIÓN, f. Conversión ó mudanza dc una cosa en
otra. Transmutatio.

TRASiMUTAR. a. Convertir 6 mudar una cosa en otra. Se usa
también como recíproco. Transmutare.
TRASMUTATIVO, VA. adj. Lo ([ue tiene virtud de mudaré

convertir una cosa en otra. Transmutand: vim habens.
TRASMUTATORIO, RÍA. adj. trasmutativo.
TRASNIETO, TA. m. y f. ant. El tercer nielo ó tataranieto.

Abuepos; nbnepiis.

TRASNOCHADA, f. La noche que precede al cha presente. Nox
praecedens.

|| Vela ó vigilancia por alguna noche. Penioclandi
actus, vigilia. \\ ant. Mil. Sorpresa ó embeslida hecha de noche.
TRASNOCHADO, DA. adj. Se aplica á lo que por haber pasa-

do una noche por ello, se desemeja ó echa á perder. ¡leslcrnus,
anteactd nocte marcidus, maceráius ant puirescens. j

TRASNOCHADOR, RA. m. y f. El que trasnocha. íioctu vigi-
lans.

TRASNOCHAR, n. Pasar la noche velando 6 sin dormir. Per-
noctare, viqilare, elucubrare. \\ pernoctar.
TRASNÜ.MBRAR. a. Trastrocar los nombres. Nomina inver-

tere.

* TRASNOMINACIÓN, f. metonimia ó trastrueque de los
nombres. [ Trasnominaiio.']

TRASOÍR, a. Oir con equivocación ó error lo que se dice. Au-
dilionis errare decipi. ,

TRASOJADO, DA. adj. Caído, descaecido, m'acilenlo de ojos
6 con ojeras por causa de algiin accidente, hambre ó pesar.
Oculis deger, langiiidus, insomnis.

TRASOÑAR, a. Concebir ó comprender con error ó equivoca-
ción alguna cosa, como si verdaderamente fuera ó hubiera su-
cedido, al modo de lo que acontece en los sueños. Rebus som
nio similibus temeré credere.

TRASORDINARIAMENTE, adv. m. ant. extraordinaria-
mente.
TRASORDINARIO, RÍA. adj. ant. extraordinario.
TRASPADANO, NA. adj. El que habita, ó lo que eslá de la

oira parle del rio Pó. Se usa también como sustantivo en la

primera acepción. Trauspadanns.

t TRASPÁGINA. f. poco us. El reverso ó vuelta dc la hoja.

* TRASPALAR, a. Mover ó pasar con la pala alguna cosa de
un lado á olro. Dícese regularmenle de los granos. Palis agita-
re, pala transferre. || met. Mover, pasar ó mudaí" una cosa de
un lugar á otro. Se usa también en scnlido metafórico. Trans-
ferre.

II p. And. Corlar la grama de las viñas á golpe de azadón.
Gramen ligone abscindere. [_ || ant. bogar, herir el agua con la

pala del remo.]
TRASPAPELARSE, r. Confundirse, desaparecer un papel en-

tre otros, faltar del lugar ó colocación que tenia. Chartam intcr
alias confundí, involvi, misceri.

TRASPARENCIA, f. Diafanidad dc algún cuerpo que permite
que la luz penetre ó traspase por 61. Pellucidiías.

* TRASPARENTARSE, r. Penetrar la luz por algún cuerpo,
por la diafanidad ó raridad que tiene. Dícese también del mis-
mo cuerpo por donde penetra la luz. Se usa también como ver-
bo activo, [por disponer ó preparar un cuerpo de modo que
pase por él la luz]. Translucere.
* TRASPARENTE, adj. Diáfano, claro, por lo que pendra la

luz. Pellucidus, translucens. || m. La ventana cerrada con vi-

drios ó crislales que se pone para decencia y adorno del ras de.
altar, y da á la calle. In altari postica fcnesira vitrea. [ [| La
cortina pintada de varios colores para resguardarse del sol, que
se arrolla en el cilindro de que pende. || La tela ó papel , cuyas
pinturas eslán hechas para que sobresalgan con la luz que se
pone Iras ellas.] || Entre cómicos, el último apuntador.
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TRASPASACIÓN, f. traspaso en sentido (le cesión. Es voz

que suele usarse en lo forense.
TRASPASADOR, RA. m. y f. ant. TRAScnEsoR.
TRASPASAMIENTO, m. La violacioM ó quebranlamicnlo de

algun precepto, ley o estatuto. Tranxgressio. 11 ant. traspaso II

met. TRASPASO, por aíllccion, anyuslia.
* TRASPASAR, a. Pasar ó llevar una cosa de un sitio á otro.

ijamferrc.
|| Pasar adelante hacia otra parte 6 á otro lado.Tramirc, tramgredi.

|| Pasar de la otra parte; y así se dice .-

TRASPASAR el arroyo etc. Trajicere.
\\ Volver á pasar, ¡lenon

transiré, perlranshe.
|| Herir con alguna arma a^'uda, de me-

tió que atraviese y penetre de una parte á otra. Transfodere,
iransfigere.

\\ met. Causar lástima, compasión ó dolor al^'una
co.sa, penetrar agudamente la aíliccion ó tormento. Animitm
venemenli misericordia alficere.

|| Quebrar ó violar alguna lev,
estatuto ó precepto, contraviniendo á su tenor ó forma. Trans-
gredí, viotare

\\ Exceder de lo debido, contravenir :i lo razoiía-
.

• "'¡""'"^Oredi, superexcedere.
\\ Renunciar ó ceder á favor de

otro el derecho 6 dominio de alguna cosa. Tmnsfcrre, nddice-
re, cederé.

\\ Introducirse con grande fuerza ó actividad el am-
biente frío en algún sugeto, á quien le es muy sensible por su
delicadeza ó enfermedad. Penetrare. [ |1 n. ant. trasponerse
el sol.

3

TRASPASO, m. mcl. Renuncia ó cesión de aquello que se tie-
ne o posee, dando y entregando á otro el dominio. Regular-
mente se dice de lo que se tiene arrendado ó alquilado. Tians-
actio, cessio.

\\ Aíliccion, angustia ó pena que atormenta, ó elmismo sugeto que la causa. Mrumna, vehemens nnimi dolor
\\

á"!!-?'^™"'"" '^ alguna ley ó precepto. Trnnsgressio. || ant.
Ardid, astucia, entretenida. Dolosa mora, fallucia. \\ ayunaral traspaso, ir. No comer ni beber desde el jueves santo al
medio día hasta el sábado santo al tocar á gloria. A meridie fe-
ríete quiniae majoris hebdomadae usqué ad meridiem snbbati
ejiísdem hebdomadae, omni prorsüs cibo el poiu abstineri.
TRASPECHO. m. Ball. Huesecillo (jue guarnece la caja de la

ballesta por la parle de abajo donde rueda la nuez. Uallisiae
osseum fnlcimen inferius.

TRASPEINAR, a. Volver á peinar ligeramente lo que ya está
peinado, para perfeccionarlo ó componerlo mejor. Pecline ite-
rüm crines extergere, discriminare.

TRASPELLAR, a. ant. cerrar.
TRASPIÉ, m. El resbalón ó tropiezo de los pies. Pediim titii-

balio vel vacillalio.
\\ Ardid ó treta que usan los luchadores,

para derribar en el suelo á su contrario, poniendo un pié de-
tras de los dos suyos, 6 atravesándole por entre ellos para que
tropezando caiga. Supplanlandi aciio. || dar traspiés. Ir. Tro-
pezar sin caer. Vacillarc pedibus. || fr. met. Vivir con po-
co recato, 6 descuidarse en materia de honestidad ú otra seme-
jante. Se inhonesié gerere.

t TRASPIÉS, m. ant. (traspiesks en el plural.) traspié.
TRASPILASTRA. f. Arq. contrapilastra.
TRASPILLARSE, r. Enflaquecerse, debilitarse demasiada-

mente. Dícese especialmente cuando esto proviene de la larga
falla de alimento. Macie consiimi, languescere.
TR.ASPINTAR. a. Reconocer por la pinta en el juego de nai-

pes, como brujuleando, las cartas que vienen detrás' de olías,
descubriéndose otra distinta de la que parecía. Chariam signo
conjectaiam fallere. || r. met. Salir alguna cosa al contrario de
como se esperaba ó se tenia creída. Reí evenium vel signa fal-
lere.

II Clarearse al trasluz por el revés lo escrito ó dibujado.
TRASPIRARLE, adj. Lo que puede traspirar. Spirabilis.

TRASPIRACIÓN, f. Med. Expulsión insensible de los humo-
res del cuerpo por sus parles porosas, que en virtud del calor
natural se evaporan en tenues y sutiles átomos. Per corporis
poros spiralio.

TRASPIRAR, n. Evaporar los humores insensiblemente y ex-
pelerlos en sutiles partículas por los poros del cuerpo. Se usa
también como recíproco. Corpus per poros spirare.

t TRASPIRENAICO, CA. adj. El que y lo que está á la otra
parte de los Pirineos .- para nosotros lo mismo que franges.

t TRASPLANTACIÓN, f. El acto y efecto de trasplantar.
* TRASPLANTAR, a. Mudar las plantas tiernas de la tierra

desde donde están , á otra parle para que prevalezcan. Plantas
iransferre.

||
[r.] met. Pasarse ó mudarse las personas natura-

les ó avecindadas en una provincia 6 reino á otro. Transferre,
transiré.

TRASPLANTE, m. La mudanza que se hace de las plantas
tiernas de un lugar á otro, para que crezcan. Translatio plan-
tarum. || La acción de trasplantar.

TRASPONEDOR, RA. m. y f. El que traspone. Transponem,
transmutans.
* TRASPONER, a. Mudar de un lugar á otro alguna cosa, po-

nerla en diferente parle de la en que estaba ó debia eslar.

Transferre, transmutare. \\ trasplantar. Q || n. ant. morir.]
||

Cr.] Ocultarse alguno de la vista de otros, por haber doblado la

esquina de la calle, ó bien un cerro, ú otra cosa semejante. Usa-
se también como activo. || r. Quedarse alguno algo dormido.
Somno leviler corripi. || Ocultarse el Sol y otros astros de nues-
tro horizonte. Occidere, ab oculis se subducere. Q || aiil. ausen-
tarse.]

t traspontín, m. fam. Trasero, asentaderas. || ant. cabe-
zal, en su primera acepción.
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t TRASPORARSE. r. nüzuMAnsB.
+ TRASPORTARLE, adj. Loque se puede traaporlar. Yecta-

TRASPOUT.ACION. f La acción de trasportar 6 llevar de un
lugar a otro. Transpnrtatin.

TRASPORTAMIENTO, m. trasportación. || Perturbación 6
enajeiíamicnlü que impide el uno libre y rueionul do las accio-
nes. Mentis periui batió, alieniitio.

TRASPORTAR, a. Llevar una cosa de un paraje 6 lucrar &
otro. Transportare, transvehere, Iransferre. \\ Mus. Mudarla
clave para locar ó cantar por punto mas bajo A mas allu del
(|ue se seguía al principio. Clavem in musicis transmutare || r.

Enajenarse de la razón ó sentido por alguna pasión (t acciden-
te, que priva 6 suspende el ejercicio de los espíritus vilalrn6
racionales. Sensn, viente nlienari; extrd se efferri. f |l ant. Ol-
vidarse, pasar por alto, dejar en blanco. Usábase laoibicn como
activo.]

* TRASPORTE, m. trasportación. || La embarcación drali-
nada úiiicamenle para llevar de una parle á olra víveres, tro-
pas 11 otras cosas. Navis vecioria. Q || ncol. Arrebato, ímpetu,
rapto de una pasión]
TRASI'ORTIN. m. (Colchen pequeflo y delgado, que 8C suele

echar sobre los otros, é inmediato al cuerpo, por ser de lana
mas delicada. Culcita brevis exiliorqiie.

* TRASPOSICIÓN, f. CEl acto y efecto de trasponer y Iraspo-
nerse] || fieí. Figura que consiste en alterar el orden que deben
tener las voces en la oración, ó en la interposición deal:.:una
voz entre las sílabas de olra. Inversa verborum in oraiione po-
siiio.

TRASPUESTA, f. La acción y cfeclo de trasponer ó traspo-
nerse. Translatio, subdiictio. [j Rincón 6 recodo (|ue hace algún
monte ú otro paraje, en que poderse ocultar. Latebra occulia,
abscondita. \\ Fuga ú ocultación que hace alguna persona para
huir ó librarse de algún peligro. Fuga, cccultatio. || En los lu-
gares, el corral, puertas y olicinas que están detrás de lo prin-
cipal de la casa. Posiica pars domíls.

TRASPUESTO, TA. p. p. irr. de trasponer.

t TRASQUK. pers. ant. de traer, traje.

TRASQUERO, m. p. ñinj. El que trata en el género de correas
que llaman trascas. Bovinartim corrigiarnm opifex vel ven-
ditor.

t TRASQUIEMOS, TRASQUIESEN. pers. ant. de traer, tra-
jimos, trajesen.

t TRASQUILADERO, m. El lugar para trasquilar el ganado.
II ant. esquileo.

TRASQUILADOR, m. El que trasquila. Tonsor.

TRASQUILADURA. f.La acción y efecto de trasquilar. Ton-
sio.

* TRASQUILAR, a. Corlar el pelo á trechos, sin orden ni ar-
te. Tondere. || met. Menoscabar ó disminuir alguna cosa, qui-
tando ó separando parte de ella. Itlinuere, reí partem adimere.

r II
— -Á cruces, fr. V. cruz]
TRASQUILIMOCHO, CHA. adj. fam. Trasquilado á raíz. Ua-

diciliíS lonsiis.

T TRASQUILÓN, m. El golpe de la tijera que saca de una vez
ó de un golpe un mechón de pelo. Enliéndese comunmente por
el que ofende 6 hiere el cutis. Pars resecta comae; forfice fac-
ía laesio.

II
met. y fam. La parte del caudal que á alguno le

quitan con industria ó arle. Pars pecuniae domhio detracta.
||

Á trasquilones, mod. adv. con que se significa el modo de
cortar el pelo con desorden, feamente y sin arte. Inordinatc.

||

mod. adv. met. Sin orden ni método, ó sin proporción.
Inordinatc , inconcinne.

tTRASRENANO, NA. adj. El que habita, y lo que está al otro

lado del Rin. Transrlienainis.

TRASTANO. m. ant. zancadilla.

TRASTAZO, m. coi.pazo.
* TRASTE, in. La cuerda 6 tira delgada de metal, colocada á

trechos en el mástil de la vihuela ú otro instrumento semejan-
te, para distinguir los puntos del diapasón, ¡ntervalla irans-

versis fidibus difftnita in jugo citharae. ||
provin. trasto. |! p.

And. El vaso de vidrio peqiiei^o con que los catavinos prueban
el vino. Yiireiim vas parvulum ad vina degnstanda. || dar al
TRASTE, fr. Destruir alguna cosa, abandonarla, perderla, nem
aliquam evertere, ¡ransversam agere. [_ \\

fr. met. Nául.

DAR AL TRAVÉS.] II
IR FUERA DE TRASTES, fr. Obrar Sin coiicicrto,

decir lo que no es regular. Inordinatc agere; extra aleas ferri.

II
SIN TRASTES, mod. adv. Sin orden, disposición ó método, ¡ñor-

dinnté, confusé.

TRASTEADO, m. El conjunto de trastes que hay en algún

inslrumento. Intervallorum iransversis fidibus dilJimlorum

series.

TRASTEADOR, RA. m. y f. El que trastea ó hace ruido con

algunos trastos. Scruta convolvens; scrulis strepiíum faciens.

* TRASTEANTE, p. a. [de trastear ] El que es diestro en pi-

sar las cuerdas en los instrumentos que tienen trastes, tulcí

per iniervalla apl'c premens.
* TRASTEAR, a. Poner ó echar los trastes en la vihuela ú

otro insirumenlo semejante, ¡n jugo ciiharae iiitcrvallii, irans-

versis fidibus, difTinire vel notare: \\
Revolver, menear ó mitrtar

de una parle á olra los trastos. Scruia commoveie. ||
Pisar bien
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las cuerdas de los instrumenlos de trastes. Fides cilharae per

iniervalla apl'e premere. \\ met. Discurrir con viveza y trave-

sura sobre alguna especie, ingenü acumine el dexieriiute pol-

lere. C llalli. Recorrer vagando.]

TRASTEJADOR. m. El que trasteja ó tiene este oficio. Tecto-

rum e tegidis snrlor.

* TRASTEJADURA, f. Canl.] trastejo.
* TRASTEJAR, a. Aderezar, reparar y componer los tejados,

reconociendo las tejas quebradas y poniendo otras nuevas.

Tecla sarcire. \\ met. Recorrcir ó mirar cualquier cosa pai-a

aderezarla 6 componerla. Sarcire, cornponcre. [ || met. ant.

Echar algo nuevo á un vestido usado, como botones nuevos á

una ropilla vieja.] || por aquí trastejan, loe. con que se ex-

plica que alguno liuye del riesgo que presume, pasando por al-

gún paraje. Dícese comunmente de los deudores, que huyen de

la vista de sus acreedores, porque no los reconvengan. Yiían-

ditm pericitlum.

TRASTEJO, m. La obra de Irasicjar. Tecii refeciio, repnra-

lio.
II
met. El movimiento continuado, y sin cüiicierto ni or-

den. Frcquens el incomposiius ntoiiis.

TRASTERA, f. La pieza ó desván destinado para guardar ó

poner los trastos que no son del uso común. Scniíonmt vel

ulensiliuin reposilorium.

TRASTERÍA, f. Muchedumbre ó montón de traslos. Scrulo-

rum ciimulus. \\ met. La acción descompuesta 6 ridicula. Aclio

inofficiosa, insipiens vel vesana.
* TRASTERMINANTE. p. a. p>E traster.hisar.] El que tras-

lermina. Tennimnn iransgrediens.

TRASTERMINAR. a. Pasar de un término jurisdiccional á

otro, ó salir del que está señalado, 'ferminum transgredi.

* TRASTESADO, DA. adj. [poco us.] Endurecido y tieso. Du-

rus, rigidux.

t TRASTÍBERINO, NA. adj. El que habita, y lo que está al

otro lado del Tíber. Transüberinus.

TIíASTlENDA. f. El aposento, cuarto ó pieza que cslá detras

de la tienda. Inlerior laberua vel officina. \\ inet. Cautela ad-
vertida y reílexiva en el porte propio ó gobierno de las cosas.

Cautela, prudens observaiio.

t TRASTIGRITANO, NA. adj. El que haljila, y lo que se ha-
lla en la olra parte del rio Tigris. Transligriíanus.

TRASTO, m. Cualquiera de las alhajas que sirven al adorno
de las casas, como escrilorios, espejos, sillas etc. Tómase mas
comunmente por las que son inútiles y arrimadas, que se

amontonan y ponen unas sobre otras. Vtensilia, scriila. \\ íam.
La persona inútil, ó que no sirve sino de estorbo ó embarazo, ó

el enfadoso y de mal trato. Inutilis homo, fasüdium inovens.
\]

pl. La espada, daga y otras armas del uso. Anua ad umim. \] Los
utensilios 6 herramientas de algún arte ó ejercicio, comx) los

TRASTOS de pescar etc.

TRASTORNARLE, adj. Lo que fácilmente se inclina ó trastor-

na. Qiiod facil'e verli potesl.

TRASTORNADOR, RA. m. y í. El que Irastorna. Se usa en lo

físico y en lo moral. J'erversór, inversor.

* TRASTORNADÜRA. f. [poco US.] La acción de trastornar

alguna cosa. Inversio.

TRASTORNAS! lENTO. m. trastorno.
* TRASTORNAR, a. Volver alguna cosa de abajo arriba, ó de

un lado á otro, haciéndole [ haciéndola] dar vuelta. Inveriere.

II
met. Privara perturbar el sentido ó la cabeza los vapores ú

otro accidente. Se usa también como verbo recíproco. A mente
vel sensii absiralú, perturbari. \\ Inclinar ó vencer con persua-
siones eficaces el ánimo ó dictamen de alguno, haciéndole de-
poner el que ánles tenia. Perveriere, inverterc. \\ Invertir el ór-
uen regular de alguna cosa conl'undiéndolaó descomponiéndo-
la, ¡nveriere, turbare, confundere. CU ant. Revolver, registrar,

leer, examinar.]
TRASTORNO, m. La acción y efecto de trastornar. Inversio.

* TRASTRABADO, DA. adj. que se aplica al caballo que tiene

el pié derecho y la mano izquierda blancos, Có al contrario, el

pie izquierdo y la mano derecha blancos]. Equus alteruis pe-
dibus albus.
* TRASTRABARSE LA LENGUA, fr. ant. trabarse la len-

gua. CV. LENGUA.]

1 TRASTRAS. m. El que es penúltimo en grado en alguno de
los juegos de ios muchachos. Penulliiinu in puerorum ludís.

t TRASTRIGO ( BUSCAR PAN DE ). Ir. V. pan.

TRASTROCAMIENTO, m. El acto de trastrocar. Ordinis in-

versio vel prueposiera mutatio.

TRASTROCAR, a. Mudar el ser ó estado de una cosa, dándole
otro diferente del que tenia. Praeposiere niulare; ordinem in-
veriere,
TRASTRUECO ó TRASTRUEQUE, ni. tr.vstrocamiento.
TRASTUELO. m. d. de trasto

,
por la persona incómoda y

enfadosa.

+ TRASTULO, m. poco us. Regocijador, entretenimiento, re-
creo, 6 el primer papel, el mas sobresaliente. Es voz italiana,

que adoptó nuestro esciitor mas célebre.

TRASTUMBAR, a. Dejar caer 6 echar ú rodar alguna cosa.
Everíere, dejicere.

TRASUDAüAMENTE. ftdv. m. Con trasudores y fatigas. Anxie
vel afjliclo animo.

TRA
* TRASUDAR, a. Exhalar ó echar de sf un sudor tenue y le-

ve, causado regularmente de al;;una dolencia, ansia 6 pesar.
Anxie sudare, corpus sudore modere. I \\ met. Aplicarse ó dedi-
carse á algún trabajo con cuidado , desvelo y alencion , ó con-
gojarse en él, Anxie incumbere, laborare.

TRASUDOR, m. Sudor tenue y leve, ocasionado de algún te-
mor, fatiga ó congoja. Tenuis el artxius sudor.

TRASUNTAR, a. Copiar ó trasladar algún escrito de su origi-
nal. Transcribere. || Compendiar ó epilogar alguna cosa. Bre-
viare, in compendnun redigere.

TRASUNTIVAMENTE, adv. m. En copia , traslado 6 trasun-
to, ó en breve ó en compendio. Exemplo, compendia, swn-
rnalim.

TRASUNTO, m. Copia ó traslado que se saca del original.
Exemplum, exeniplar.

\\ Figura ó repr(;sentacion que imita con
propiedad alguna cosa, ¡mago, excmplar.
TRASUSTANCIACION. f Teol. Conversión total de una sus-

tancia en olra. Se usa hablando de la conversión total del pan
y del vino en el cuerpo y sangre de nuestro señor Jesucristo en
el inefable misterio del sacramento eucarístico. Transubstan-
liaiio. "

TRASUSTANCIAL. adj. Lo que totalmente se convierte de una
sustancia en olra. Transubstantialis.
* TRASUSTANCIAR. a. Convertir totalmente una sustancia

en olra. [Usase también como recíproco.] Transubslantiare.

TRASVENARSE, r. Salirse la sangre de las venas ó vasos don-
de está ó por donde tiene su movimiento. Extra venas effundi,
ejjluere. \\ met. Esparcirse ó derramarse alguna cosa, perdién-
dose ó desperdiciándose. Diffiíndi.

i TRASVER, a. ant. Ver equivocadamente los objetos, creer
que son distintos de la realidad.

TRASVERBERACION. f. trasfixion; y así se dice: la fiesta

de la TRASVERBERACION del corazón de santa Teresa. Transfi-
gendi, iransvcrberandi aclio.

* TRASVERSAL, adj. Lo que atraviesa de un lado á otro, 6
declina oblicuamente. Transversus, obliquus. \\ Se aplica al pa-
riente que lio d(;sciende por línea recia Qde una persona, sino
por las ramas colaterales]. Se usa también como sustantivo. Li-

nea obliqua, transversa, descendens.

t TRASVERSALMENTE. adv. m. De un modo trasversal.

TRASVERSO, SA. adj. Lo que está torcido ó al través. Trans-
versus.

TRASVERTER n. Rebosar el licor contenido rn algún vaso,
de modo que se vierta por los bordes. Exirii dilJlucre, exube-
rare, exundare.
TRASVINARSE r. Rezumarse ó verterse poco á poco el vino

de las vasijas. Se usa también alguna vez como activo. Vinunt
in doliis diffluere, exundare. \\ met. Presumirse ó discurrirse
atguna especie por algunas señales ó principios que da el mis-
mo que la tiene oculta. Signis apparcre vel conjici.

TRASVOLAR, a. Pasar volando de una parte á otra. Volatu
Iransvehi.

t TRATA, f. Com. neol. letra de cambio.

TRATABLE, adj. Lo que se puede ó (Jeja tratar fácilmente. Se
usa en lo físico y moral. Ttaciabilis, facilis.

1 TR.Vr.VDICO, LLO. m. d. de tratado.
TRATADISTA, adj. que se aplica al autor que escribe trata-

dos sueltos sobre una malcría particular. Se usa en la jurispru-
dencia y teología. Varii argumenti dissertalor.

T TRATADITO. m. d. de tratado.
TRATADO, m. El ajuste, convenio ó conclusión de algún ne-

gocio ó materia después de haberse conferido y hablado sobre
aWw. Convenlio , pactuin , foedus.\\ El escrito ó discurso que
comprende ó explica las especies tocantes á alguna materia
particular. Traclatus, dissertatio.

TRATADOR, RA. m. y f. El que trata algún negocio 6 mate-
ria, especialmente cuando hay controversia ó discordia sobre
ella para ajustaría y concluirla. Qui ron traciat vel de re ágil.

TR.ATAMIENTO. m. La acción ó modo de tratar alguna per-
sona ó cosa. Tractatio, agendi ralio vel modits. || El título de
cortesía que se da á alguno, como merced, señoría, excelencia
etc. Colendi ralio, honoris liiulns. || anl. tratado, ajuste 6
convenio. || dar tratamiento, fr. Honrar á alguno según el

grado de su nobleza, y con la cortesía que le corresponde por
su empleo ó dignidad. Qiiempiam honorifice habere, litulis di-
gnilati debilis traclare.

* TRATANTE, p. a. [de tratar.] El que trata. Agens, nego-
liaior.

II m. El que compra géneros para revenderlos. Propala.

TRATANZA. f. ant. trato ó tratamiento.
* TR.\TAR. a. [ant.] Manejar alguna cosa, traerla entre las

manos y usar materialmente de ella, Traclare. || Escribir, dis-

currir ó dispular sobre alguna materia, explicándola para su
comprensión. Disserere. \\ Conferir y hablar sobre alguna de-
pendencia, para conformar y avenir á los interesados en ella.

Colloqiti, consulere, conferre. || Conversar, tener comunicación
amistosa con alguno. Re)n cum aliquo habere, agere. || Tener
trato ilícito con alguna persona. Inhoneslam communicatio-
netn cum foemind habere. \\ Comerciar en géneros y mercade-
rías, comprando, vendiendo y trocando. Negoiiari, mercaiu-
ram e.rercere. || met. Poner cuidado y diligencia para el logro
de algún fin

; y así se dice : yo trato de vivir bien. Studere, ck-

1^
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rare. || Manejar ó disponer algún negocio, cuidando oe su con-
duela para el acierto. Traciare, curare. \\ Dar á aliíuno Ijueii 6
mal Iralo, de obra ó de palabra, ¡teñe vel mal'e aliqueni hube-
re, accipere, traciare. \\ r. Coniunicarse, hablarse con amislad,
familiaridad ó cariño. Mitluá farnUiwilate agere , uli. \\ Darse
huen ó mal Iralo en orden á la comida, vcslido y demás porte.
Se curare, sic vel aliter se hubere. [_ \\ aiit. Dar buen trato. ||

ant. KJECDT.iR; y en este sentido se deeia, tuatar hechos difí-

ciles. 1| anl. decir ; como, tratar verdad || ant. ci'UAR, en BU
primera acepción.]

II
tratar á baqueta ó i la baqueta á al-

guno, fr. lani. Tratarle con desprecio y vilipendio. Stiperbé, fas-
tidióse agere.

TRATILLO. m. d. de trato. Trato que produce poca utilidad
ó !<anancia por el corto valor de los géneros. Leve iiegotitim vel
coimiierciiirn.

* TRATO, m. El acto ó modo de tratar ó tratarse. Traclatio,
agendi ralio. ||met. El modo particular de portarse con alguna
persona en el comercio doméstico ó común, obsequiándola ó
dañándola con las acciones ó palabras. Agenili vel aliqíiem ac-
fipieiidi ralio.

\\ Comunicación familiar y amigable cu que dos
ó mas personas se ven, hablan, visitan y comercian entre sí.

Consueiudo, faiuiliarilas. || La ilícita comunicación ó comer-
cio que tiene un hombre con alguna mujer. Impúdica consue-
iudo cum femind. ||.Modo, manera. Ratio.\\Ln negociación y co-
mercio de géneros y mercaderías , comprando y vendiendo.
Negoiium, commercium, rnercaíura. \\ mel. Traición oculta ó
infldelidad, con que fallando á la fe debida, se ofrece entregar
alguna plaza, ciudad ó fortaleza al enemigo. Infidelis cuui ini-

micis cominuuicaiio , comuiercium. \\ La oración ó mcdilacion
continua con Dios. IXcrum diviuaruní coniemplutio. \\ El trata-
miento de cortesía que se da ó debe dar á alguno. Colendi vel
comiier iraclandi ralio. \\

— dk cuerda. Castigo que en algu-
nas partes se ejecuta, atando al reo las manos por delras y col-

gándole por ellas de una cuerda que pasa por una garrucha,
con la cual le levantan en alto, y después le dejan caer de golpe
sin que llegue al suelo. Suspendium. \\ met. Mal porte con
alguno. Acerba vexaiio. [ ||— de gentes. El conocimiento y
práctica de los usos y costumbres de la vida social.] ll

— doble.
El engaño ó simulación con que obra alguno, con ánimo de en-
gañar á otro, afectando amislad y tidclidad. Dolus, fraus.

TRAVERSA, f. Náui. Cuerda que baja de lo mas alto de un
mástil del navio al pió del que tiene á su lado, y sirve no solo

para mas seguridad del mástil, sino también para el régimen
de las demás cuerdas. Funis á summo walo ad navis íabula-
tum descendens.

t TRAVERSERO, RA. adj. ant. Decíase de toqúese llevaba
ceñido ó terciado de través, como la capa.

t TRAVERSÍA (ANDAR EN), fr. ant. Andar al revés de como
se debe, no andar derecho.
* T TRAVÉS, n». La inclinación 6 torcimiento de una cosa a

alguno de los lados, cuando debiera observar la línea recta.

Transversutn.
\\ met. Desgracia, fatalidad ó infeliz suceso que

acaece á alguno en dimiruicion de su honra ó hacienda. Adver-
sa fortuna vel casus. \\ Fon. flanco. CII ¡^ort. trinchera. ||

—
SA. adj. ant. lateral.] || al través. Por entre; como, al tra-
vés de la celosía, al través de una gasa. || dar al través, fr.

Náui. Tropezar la nave por los costados en alguna roca ó costa

de tierra, en que se deshace ó vara. ISavigium vado aul scopulo
liaerere.

\\ con alguna cosa. Ir. met. Destruirla, perderla,

malbaratarla. Perderé, pe.ssundare. \\ de través 6 al través.
mod. adv. Por alguno de los lados, y no rectamente. Ex trans-

terso.
II
IR AL través. Ir. Ir los navios de España á algún para-

je, para no volver. Navini poslremae navigationi cornuúllere,

non Herían redilurniu.W mirar de través, fr. Torcer la vista,

mirar bizco. Obligué inlueri, limis oculis aspicere.

TRAVESANO, m. atravesaño, madero. |1 Almohada larga
que ocupa loda la cabecera de la cama. Cervical longius.

* TRAVESAR, a. atravesar, [ü n. ant. Dar la vuelta.]

TRAVESEAR, n. Andar inquieto ó revoltoso de una partea
olra. Dícese frecuentemente de los muchachos y gente moza, y
por extensión se dice de las cosas inanimadas, irrequieié age-
re, lascivire. || met. Discuirir con variedad, ingenio y viveza.

Verbis ludere. \\ Vivir desenvueltamente y con deshonestidad ó
viciosas costumbres, l'ravis moribus vivere, inhonesi'e versari.

* TRAVESERO, RA. adj. Lo que se pone al través. En este

senlido se dice flauta travesera por su postura atravesada.

Transversus. \\
— m. Almohada que atraviesa todo el largo de

la cabecera de la cama. Cervical lecli laliiudinetn nequans. [; ||

La pie/a de puertas y ventanas en que estriba el dintel.]

TRAVESÍA, f. La distancia ó espacio que se halla desde un
paraje ó silioá otro, mirado de través. Transversuin iie.r. \\ Dis-

tancia ó cjimino de un lugar á otro absolulamenle, aunque sea

Eor via recta, ilineris ab alio in alium íocum longinquiías.
\\

a fortificación ó defensa que se forma en los sitios ó plazas

con Iraveses. Transver.mm propugnaculutn vel vallurn. \\ El

viento que en la navegación da por alguno de los lados, y no
por popa. Transversus venlus. || En el juego, la canlidad que

hay de pérdida ó ganancia entre los que pagan. Quod in ludo

sorte lucratum est. || El modo de estar alguna cosa al través.

Modus transversus.

TRAVESÍO. SÍA. adj. Se :iplica al ganado que sin ir á extre

versu-t, obUquu.1, lateralis. \\
— m. El BÍtio ú terreno por dondu

se atraviesa. Transilorius locus.

t TRAVESÓ, SA. adj. aut. trasversal.

TRAVESTIDO, DA. adj. Disfrazado ó encubierto con aluuii

traje, que hace que se descoiioica el sugelo que usa de él. Per-
soiíaius.

TRAVESURA, f. La acción y efecto de travesear. Irrequieta

aclio, ludificatio. \\ mel. La viveza y sutileza dé ingenio paru
conocer las cosas y discuri-ir en ellas. Mcniis induétriuvt acu-
men, solertia.

II
Acción culpal)le 6 digna de reprensión y cas-

ligo, verilicada con destreza ú ingenio. Improbum, pruvum fa-
cinus.

t TRAVESIIRÍA. f anL travesura.
TRAVESÜRICA, LLA, TA. f. d. de travesura.

t TRAVIERSO (DE), mod. adv. ant. de través.

TRAVIESA, f. TRAVESÍA. II Lo que se juega ademas de la po-
lla, y la apuesta que hace el que no juega, á fuvor de algún ju-

gador. Sponsio in ludo interposila ab alio, eliam non lúdeme.
* TRAVIESO, SA. adj. Lo que está atravesado ó está pueslo

al través ó de lado; y así se dice : ir á campo travieso. Trans-
versus.

II
Sutil, sagaz. Sagax, solers. \\ Inquieto y revolloso.

Dícese comunmente de los muchachos por sus enredos hre-
quielus, turbulenlus. || mel. Se dice del que vive distraído en
vicios, especialmente en el de la sensualidad. Libidinosus, pe-
lulans. II Se aplica á las cosas insensibles, bulliciosas é inquie-

tas. ¡rrequieius.'ZW ant. difícil. || ant. trasversal] ||
— m.

ant. TRAVESÍA. CII DE travieso, mod. adv. ant. Por línea tras-

versal.
II
línea dk travieso, ant. V. línea]

TRAVO, m. Germ. Esgrimidor ó maestro de esgrima.

t TRAYE. pers. ant. de traer, trae.

t TRAYELLA. f. ant. trailla.
* TRAYENTE, p. a. Qde traer] El que trac. Trahcns.

t TRAYO. pers. ant. de traer, traigo.

TRAZA, f. La primera planta ó diseño que propone é idea el

artílice para la fábrica de algún edilicio ú otra olira. Operis li-

neamenla prima , (idumbralio. \\ met. El medio excogilado eii

la idea para la ejecución y logro de algún tin. Modus, ralio,

consilium. \\ Invención, arbitrio, medio. Forma, inveiilnm. || El

modo, apariencias ó figura de alguna cosa. Hodus, ralio, spe-

cies. II ECHAR TRAZAS. ír. mct. echar líneas

* TRAZADO (RÍEN Ó MAL). Qadj. Se dice de] el sugelo de
buena ó mala disposición ó compostura de cuerpo Elegans vel

praeslans forma, aut contra.

TRAZ.\üOR. RA. m. y f. El que traza ó idea alguna obra.

Describens, delineans, adumbrans.

TRAZ.4R. a. Delinear ó proponer la idea ó traza que se lia de
seguir en algún edificio ú otra obra. Delineare, prima Unen-
menta ducere, adumbrare. || met. Discuriir y disponer los me-
dios oportunos para el logro de alguna cosa. Moliri, machinari.

* TRAZO, m. La delineacion con que se forma el diseño ó
planta de cualquier cosa. Delineatio, adumbnitio || línea. CII

Cada parle de las varias en que los maestros dividen la letra de

mano, para facilitar el modo de formarla] II Pini. El pliegue

del ropaje. In tabuUs pictis vesiium rugae. \\ dibujar al trazo.

fr. Señalar con una línea los contornos de una liguia-.

TRAZÜ.MARSE. r. rhzu.viarse.

TRE m
t TREB. adj. ant. thiplk. Tal vez es apócope de treblb.

TREBALLA. f. Salsa blanca que se hacia antiguamente de al-

mendras , ajos
,
pan . huevos , especias , agraz , azúcar y canela,

todo mezclado. Servia para guisar ansarones. Salsmucntum an-

seribus condiendis.

TRÉBEDES, f. pl. Instrumento que consta de un cerco de
hierro ó triángulo con tres pies. Su uso es para i)oner á la lum-
bre las sartenes, calderas o peroles sin que lleguen á ella. Trí-

pili, chyíropus.
* TREBEJAR, n. ant. Travesear, enredar, juguetear, retozar.

[^Ludere. || r. ant. trabajarse. il
ant. Divertirse, burlarse.]

TREBEJO, m. Cualquiera de los trastos, in.strumenlos ó uten-

silios de que nos servimos para alguna cosa. Usase comunmen-
te en plural. Vtensilia. \\ Juguete ó trasto con que alguno enre-

da 6 se divierle. Ludi utensilia. || Cada una de las piezas di I

juego del ajedrez. Lairunculus. Ijanl. Diversión, entrelcnimien-

lo. ¡1 ant. Burla ó chanza.

TREBEJUELO. m. d. de trebejo.

* TREBELl.iNlCA. adj. [f. V.] cuarta trkbkliánica.

t TUEBELLAR. n. ant. Lo mismo que treuejar.

ÍREBENTINA. f. ant. trementina.

t TUEBLE. adj. anL Triple, trino.

TRÉBOL, m. Género de planta, de que hay varias especies, y
todas convienen en echar las hojas de tres en tres , de lo cual

lomó el nombre. La mas común es la de los prados, que ech.i

raíz gruesa y fibrosa con tallos rayados, algo vellosos y ranio-

«,,, ^^ ..y„^u. ... fe....-^., M"" - - -»• " sos. Cada hojuela tiene una mancha blancal de figura de niedia

mo sale de los lérmiiios del pueblo donde mora. Transmeans luna. Las llores son oloro.sas, tiran á encarnadas, y eslan dis-

los vientos trasversales ó colalei'ales. Trans- ! puestas en cabezuelas ó espigas romas, y scnlada caua iiim en-
greí.

II
Se aplica á I

OS
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Ire dos hojitas encontradas. Sirve de excelente pasto al ganado,

y se siembran de él prados artificiales. Trifolhtm.

t TREBÜJERA. f. ant. Lazo, cinta, agujeta.

t TREBUTO. m. ant. tributo.
* TRECE, adj. nnm. card. El número compuesto de diez y

tres. Tredecim. || Alfítinas veces decimotkucio; como capítulo
TRECE, ley TRECK. Dccimus lerilus. \\ m. El carácter ó cifra que
se compone de 1 y 3; como, casa número trece; en la lotería

salió el trece. Tertius decimus nnmerus. \\ En algunas ciudades
antiguamenle, cada uno de sus trece regidores. E tredecim de-
curionibiis güisque.

|| En el orden y caliallería de Santiago, el

caballero diputado y nombrado por el maestre y demás caba-
lleros para algún capítulo general. Diósele este nombre, por-
?ue siempre eligen trece caballeros para esle fin. Tiedecimvir.

II
ECHARLO TODO k TRECE, fr. ECHARLO TOBO Á DOCE. V. PO-

CE.] II ESTARSE EN SUS TRECE, fr. met. Mantenerse ó persistir
con pertinacia en una cosa que se ha aprehendido 6 empezado
á ejecular. In senientiá persiare , persislere.

TRECEMESINO, NA. adj. Lo que es de trece meses. Tredecim
mensihus naíus.

TRECENARIO, m. El número de trece dias continuados ó in-
terrumpidos, dedicados á ua mismo objeto. Tredecim dierum
spaíium.

TRECENATO. m. trecenazgo.
TRECENAZGO. m. El oficio ó dignidad de trece. Tredecimvi-

ri digniías.

TRECENO, NA. adj. num. ord. Lo que acabala y cumple el

numero trei;e. Decimus lerlius, tredecimus.

t TRECENTOS, TAS. adj. num. pl. ant. trecientos, tas.
Trecenii.

TRECÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el número de treinta.
Tricesimus.

* TRECIENTOS, TAS. adj. num. [pl. que se aplica á la canti-
dad] que se produce por el tres y la centena. Terceuli.

t TRECHA, f. ant. Obra, labor.

t TRECHADO, DA. adj. ant. Trinchado, dividido en trozos.

TRECHEL, m. Casta de trigo rubio 6 algo moreno. Triíicimi
subfiíscam.

* TRECHO, m. Espacio, distancia de lugar ó tiempo. Trac-
lus. C II— CHA. adj. ant. tratado.] || á trechos, mod. adv. Con
intermisión de lugar ó tiempo. Per inlervnlla. \\ de trecho en
trecho, mod. adv. De distancia á distancia, de lugar á lugar,
de tiempo en tiempo. Per inlervalla.

t TRECHON. m. ant. tronco, según parece.

t TRED. contrac. ant. de traed.
TREDENTÜDO, DA. adj. ant. Lo que tiene tres dientes. Tri-

dens.

TREFE, adj. Lo que es ligero, delgado y flojo
;
por lo cual fá-

cilmente se ensancha, dobla y encoge. Levis, spongiosus. \\ Fal-
so, falto de ley. Adulierinus.\\-á.\\i. tísico.

* TREFEDAD. f. ant. tísica..Ltísis.]

tTREFÜDO, DA. adj. ant. Fornido, robusto.
TREGUA, f. Suspensión de armas, cesación de hostilidades

por determinado tiempo entre los enemigos que tienen rota ó
pendiente la guerra. Indiiciae. \\ met. Descanso ó interrupción
de la ocupación ó trabajo. Inducine. || dar treguas. Ir. met.
Suspenderse por algún tiempo el dolor ú otra cosa que morti-
fica; como la terciana ú otro accidente que se templa mucho. ||

fr. met. Dar tiempo. Spatium daré.

t TREGUAR, a. ant. Dar treguas. Inducías inire.

TREÍLLA, f. TRAÍLLA.
* TREINTA, adj. num. card. Lo que se produce por la multi-

plicación de la decena por el tres. Triginla. ||
— 6 treinta y

«NA. Juego de naipes, en que repartidas dos 6 tres cartas entre
los que juegan, van pidiendo mas, hasta hacer treinta ó
TREINTA y un puntos, contando las figuras por diez y las de-
mas cartas por lo que pintan. Ludus chariarum sic diclits. [_ \\— Y CUARENTA. Jucgo de naipes, de los de suerte ó azar, y por
tanto prohibido.

I| estar í treinta con rey. fr. Eslar alegre
con el vino.

Il
ponerse á. treinta, fr. achisparse.]

t TREINTA IDOSENO, NA. adj. trigésimo segundo. |1 Se dice
del paño ó tela, cuya urdimbre consta de treinta y dos centena-
res de hilos.

TREINTANARIO. m. El número de treinta dias continuados
6 interrumpidos, consagrados ó dirigidos á un mismo objeto.

Triginla dierum spatium, numerus. \\ Las exequias que se hacen
por algún difunto por espacio de treinta dias continuos, 6 el

dia trigésimo después de su fallecimiento. Trigesimus posi obi-

titm dies. ||
— encerrado. El número de treinta misas que se

decían en sufragio de algún difunto por espacio de treinta dias

continuos, permaneciendo el celebrante encerrado en la iglesia.

I)

— llano. El número de treinta misas celebradas en treinta

dias continuos por el alma de algún difunto. Triginla missa-
rum nnmerus pro defunclo. \\

— revelado. El número de cier-

tas misas que se decían por espacio de treinta dias seguidos en
sufragio de algún difunto, estando durante ellos encerrado el

sacerdote en la iglesia, y haciendo algunos ejercicios, en virtud

de lo cual se creía supersticiosamente, que Dios había de reve-

lar al fin el estado del alma del difunto.

TREINTAÑAL, adj. Lo que es de treinta años ó los tiene. Tri-

cesimus.

TRE
TREINTENA, f. Cada una do las treinta partes en (]uc se di-

vido un lodo. Trigesimus.

TREINTENARIO. m. ant. treintanario.
TREINTENO, NA. adj. trigíísimo.

TREJA. f. En el juego de trucos es un modo de tirar la hola
propia por cualquiera de los recodos, para dar á la contraria,
cuando está cubierta, ó para hacer barra, bolillo ú otro de ios
lances del juego. Globuli per ongulorum repercnssionem in al-
lerum direclio.

TllEMADAL. m. tremedal.
* TREMANTE, p. a. ant. [de tremar.] Lo que tiembla.
* TREMAR, n. ant. temblar. ITremere."}

tTREMBLOSO, SA. adj. ant. tembloso.
TREMEBUNDO, DA. adj. Espantable, horrendo y digno de

temeise. Tremebundus.

t TREMECER. n. ant. temblar. TreMscere.
* TREMEDAL, m. El sillo ó paraje cenagoso, [cubierto de

césped con bastante consistencia paia que lo pueda pisar una
persona, bien] que con poco movimiento que se haga, retiem-
bla. Lortts coenosus mobilis.

TREMENDO, DA. adj. Terrible y formidable, digno de ser te-

mido. Tremendus. \\ Digno de respeto y reverencia. Veneran^
dus, venerotione dignus.

|| Muy grande y excesivo en su línea.
Yald'e ingens, immanis.
* TREÍMENTE. p. a. [ant. de tremer.] Lo que tiembla. Tre-

mens. [ |1 adj. ant. trémulo.]
TREMENTINA, f. Líquido algo espeso, pegajoso, resinoso, in-

flamable y opaco que se extrae del pino. Hay varias especies
que producen otros árboles, como la de abeto, "terebinto y aler-

ce. La mas usada es la de pino. Tcrebinihma communis.
* TREMER, n. [ant.] temblar. [Tremoe.]
TREMES ó TREMESINO, NA. adj. Lo que es de tres meses.

Trimeslris.

TREMIELGA, f. torpedo.
TREMIS. m. Moneda de oro que usaron los romanos, y tam-

bién se usó en Castilla; la que valia el tercio de un sueldo ó de
un castellano. Tremissis.

TREMÓ, m. Adorno á manera de marco que se pone á los es-

pejos que eslán fijos en la pared. Speculi ora.

* TREMOLANTE, p. a. [de tremolar.] Lo que se tremola ó
bate al aire. Vento agiíalus.

* TREMOLAR, a. Enarbolar los pendones, banderas ó estan-
dartes, baliéndolos y moviéndolos en el aire. Vexitla levare,
in altum exiollere agiíareque. || met. Mover ó esparcir por el

aire alguna cosa. Vento agitare. [|| n. undular ]
* TREMOLINA, f. Movimiento ruidoso del aire. Agris com-

motio, tempestas. || met. y fam. Bulla, confusión de voces y
personas que gritan y enredan, [ó bien riñen ó pelean]. Ilomi-
num commotio, agilalio, tumultus.

tTREMOLOSO, SA. adj. ant. Temblón, trémulo.
* TREMOR, m. temrlor. En nuestra lengua castellana se to-

ma por el principio del temblor. [ Tremor.'}

TRÉMULAMENTE, adv. m. Con temblor ó movimiento que
se parezca á ól. Cum ¡remore.

TREMUL.4NTE. adj. trémulo.
* TREMULENTO, TA. adj. [ant] trémulo.
* TRÉMULO, LA. adj. Lo que tiembla. Tremuliis. || met. Se

aplica á otras cosas que tienen un movimiento ó agitación se-

mejante al temblor, como la luz etc. Tremulus. [|| Se dice del

dibujo ó línea que forma ondas. Undulatus.2

TREMÜLOSO, SA. adj. ant. trémulo.

TREN. m. El aparato y prevención de las cosas necesarias

para algún viaje ó expedición de campaña. Apparatus. \\ La os-

lenlacion 6 pompa en lo perleneciente á la persona ó casa. Ap-
paratus, pompa.

II
— DE artillería. El conjunto de la artille-

ría y de todo lo necesario para servii-la y trasportarla; y asi-

mismo las demás armas y municiones de guerra que puede ne-

cesitar un ejército. Apparatus machinarum el lormenlorum
caeterarumque rerum bello inservientium.

TRENA, f. Una como banda 6 trenza. Usábala la gente de
guerra, ó rodeada á la cintura 6 atravesada desde el hombro
derecho hasta el costado izquierdo. ¡Inltheus.

\\ La plata que-
mada. Argenlum concrematum. \\ p. Ar. Bollo ó pan formado
en figura de trenza. Libum pañis in taeniae figuram. || Gcrm,
La cárcel.

TRENADO, DA. adj. Formado en redecilla, enrejado 6 tren-

za. Reliculalus.

TRENCA, f. Cada uno de los palos atravesados en el vaso de
la colmena para sostener los panales. Pnrvum lignum favis in

alveari futciendis. \\ meterse hasta las trencas, fr. Eulrarse
en algún lodazal y atascarse en él ó enlodarse; y por traslación

se usa por intrincarse en algún negocio ó materia, de suerte

que sea difícil desembarazarse ó salir bien. Vsque ad imum hae'
rere, impUcari.

TRENCELLÍN, ni. trencillo.

TUENCICA, LLA. f. d. de trenza.

TRENCILLAR, a. Guarnecer con trencilla. Gracilibus fascio-
lis ornare.

TRENCILLO, m. trencilla. Tómase frccuenlemente por el
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cintillo de piafa ú oro, guarnecido de piedras 6 diamantes, onc
se solía poner en los sombreros pai-a i/ala ó adorno. Taetha,
/ascioln, vel cmclorUim gemmis distiuclitm.
TRENCITA. f. d. de trenza.

aiJ.íl'í/Y^i '"f ^'"1' „^' P'*'*^- 11 P'' L'-imonlaeion fúnebre por
fif H I

*^'^''J.">'diid ó desgracia. Por antonomasia se loman por
las d(!l profeta Jeremías. Threni.
TRENQUE m p. Mure. Reparo, defensa que se hace en for-ma ae muralla 6 parapeto, para cortar la corriente del rio, youngar a que la tuerza liácia otra parle. Obex fluvio oppositus,

TREMENO, NA. adj. ant. triüksimo. ||
— m. ant. trbin-

TENA.

TRENZA, f Enlace 6 unión, de tres ramales enlreleiidos.
Taenia, fascia, vina.

TlIlüaex^fU^^'
^' ™*^^*»''«*- H P- ^r. La cinta de hilo.

TRENZADO, m. El tocado en trenza. Coniarum oruatus tae-nns (tisímctits
|| al trenzado, mod. adv. Al perdido, con des-

almo, sm cuidado. Temeré, perdiic.
[\ echar ai. trenzado, fr.

uiviaar algún negocio ó encargo, no tiacer diligencia alguna
para solicitarlo o concluirlo. Oblivioul mandare.
TRENZAR, a. Hacer trenzas. Crines in taeniarum speciem

aplare, cornpouere.
TREO. m. Náiit. Vela cuadrada 6 redonda, con que las em-

Darcacionps latinas navegan en popa con vientos fuertes. Ve-
¡nm quattraíiijn in navi.

^^^^nJ- La.accion y efecto de trepar. Ardua el pracceps as-
mjíio

II Especie de adorno 6 guarnición, que se echa á la ori-
lla de los vestidos, y que va dando vueltas por ella. Vestís or-
naius orae arcumpositus.

|| Astucia, malicia, engaño, fraude.
Astus fraus. \\ fam. El castigo que se da á alguno con azotes,
patadas etc. Verberatio.

TREPADO, DA. adj. que se aplica al animal rehecho y forni-
do. Ilobusius, teres. ||— m. trepa, por especie de adorno.
* TREPADOR, RA. m. y f. El que trepa. Per praecep-i aseen-

aens.
||
— m. El sitio ó lugar por donde se trepa. Ardmtuí et

praeceps iier. CHant. Guarnicionero, sillero.]

TREPANAR, a. Cir. Horadar con el trépano el casco de la ca-
beza, para reconocer algún daño interior en ella. Capul, occi-
put terebrare.

* TREPANO, m. Cir. El taladro que sirve para horadar el
casco de la cabeza. Terebellum. [ || corona db trépano. Cir.
ABAPT1ST0N.]
TREPANTE, adj. que se aplica al que usa de trepas, 6 es muy

astuto y malicioso. Astu pollens, callidus, versulus.

^ TREPAR, a. Guarnecer el bordado con el adorno que lla-
man trepa. Vestís oram ornalu qiwdam círcumditcere.

[j Tala-
drar, horadar, agujerear. Terebrare. || n. Subir á algún lugar
alto, áspero ó dificultoso, valiéndose y ayudándose de los pies
y las manos. Scandere, per loca difficíña ascenderé.

|| Subir las
plantas á lo alto, enredándose á otras ó en alguna parte, como
la hiedra al olmo etc. Scandere.
fTREPEZAL. m. p. Gal. El monte tallar, compuesto de ro-

ble ó castaño, que se corta cada catorce 6 quince años, para ar-
cos de cubas, estacas y emparrados de viñas.
* T TREPIDACIÓN, f Asirán. Halance aparente y casi insen-

sible, que los astrónomos antiguos atribuían al firmamento de
sefentrion al mediodía, ó al revés, ñloiiis irepidaiíonis.

|| ant.
Miedo, temor. Trepidatio. Cí|co.mpas dr trepidación. V. com-
pás.]

* TREPIDANTE, adj. ant. temeroso, [j Po^í. trémulo. [ ||

COMPÁS trepidante. V. COMPÁS.]
* TRÉPIDO, DA. adj. [poco us] trémulo. iTrepidiis.^

TRES. adj. num. card. Se dice del número impar que se
compone de dos y uno. Tres. || Algunas veces tercero; como
ley TRES, capítulo tres. || m. Carácter 6 cifra que representa
tres; como: 33 se escribe con dos tresks. Tertius numertis.

||

La carta ó naipe que tiene tres señales
; y así se dice .- el tres de

oros; la baraja tiene cuatro treses. Charla tribus nolis dislin-
cla.

II Llaman los niños cualquier moneda que se les da para
juguete ó diversión. Tiummus. \\ Llamaban antiguamente al re-
gidor de alguna ciudad 6 villa en que habla este número de
ellos, así como los llamaban seises donde habla seis. Triumvir.

IJ
— DE menor. Germ. Asno ó macho.

I|
— en raya. V raya.

[ II tres sietes. Nombre de un juego de naipes. ] I|
— veces.

mod. adv. Se usa por muy ó en grado superlativo. Ter.

t TRESABÜELO, LA. m. y f. ant. tatarabuelo, la.

f TRESALBO (ARGEL), m. V. argel.

TRESAÑAL, adj. ant. Lo que es de tres años.

TRESAÑEJO, JA. adj. Lo que es de tres años. Trimtts.

TRESBOLILLO (AL), mod. adv. Se dice especialmente de los

Arboles y cepas, cuando se colocan de suerte que cada cuatro
formen un cuadro, y otra ocupe el centro de él, y así sucesiva-
mente; de manera que cada dos de las laterales sirven á formar
los costados de otro cuadro. In quicuncem.

t TRESCIENTOS, TAS. adj. num. pl. trecientos.

TRESDOBLAR, a. triplicar.

TRESDOBLE, m. Tres veces otro tanlo como es el simple.
Triplex.

^^T •

TRI mr
t TRESFNA. f. Moneda de la provincia de Valencia que vale

tres dineros O seis maravedís. Ahora circula muy poco.

+ TRESILLISTA, com. El aficionado al tresillo, y el muy dies-
tro en jugarlo.

TRESILLO, m. Juego de naipes entre Iren. íe reparten á rada
uno nueve cartas, y quedan trece en el monte |»ar« robar Tie-
ne tres suertes : entrada, voltereta y solo. El que entra, elige el
palo y roba las cartas que le convienen, desechando la» olraí.
El que va á voltereta, vuelve la primera del monte, y aquel e« el
palo de triunfo. El que va solo, elige el palo v no roba. Charla-
riim ludu.f itá diclus.

TRESMESINO, NA. adj. trfmrsino.
* TRESNA, f. ant. rastro. [||ant. Movimiento, menco.3
TRESNAL. m.proiiiM. El conjiinlo de haces ordenados en for-

ma triangular, para que despidan el agua; y se forma en la
misma haza del dueño, hasta que se llevan A la era, ponieiido
cinco haces en el pié, cuatro encima, y así en diminución, ilex-
sis acervas.

* TRESNAR, a. ant. Frotar, estregar, refregar. C|| r anl. Me-
nearse, moverse.]

t TRESNIETO, TA. m. y f. anl. tatararikto, ta.

t TRESPASAR. a. ant. traspasar.

t TRESQL'ILADERO. m. ant. trasquiladero.

t TRESQUILADOR. m. ant. trasquilador.
+ TRESQUILAR. a. ant. trasquilar.
TRESTANTO, m. triplo. H adv. m. Tres veces tanto.

TRESTIGA. f. ant. cloaca.
TRETA, f. Esgr. El concepto 6 pensamiento que forma cual-

quiera de los batalladores, para la defensa propia ú ofensa de
su contrario y acción correspondienle á él, sin que este pueda
fácilmente comprenderle en cualquiera de los lances y tiempos
que se ofrecen; como son estocada, tajo, medio fajo, revés y
medio revés y otros. /?i arle gladíaloríA aslus, calliduní consi-
lium.

II
met. Artificio sutil ó ingenioso para conseguir algún Hí-

tenlo. Aslus, caílidilas.

* TREUDO. m. p. Ar. Tributo C impuesto sobre bienes inmue-
bles.

II p. /Ir.] Canon enflléutico.

t TREVERSE. n. ant. atreverse.
tTREVEYAR. n. ant. Lo mismo que trebejar.

t TREXNAR. n. ant. Lo mismo que tresnar.

t TREYENTA. adj. num. card. ant. treinta.
TREZA, f. Germ. Bestia.

TREZNAB. a. ant. p. Ar. atresnalas.

TRI

TRIA. f. La frecuente entrada y salida de las abejas de una
colmena que está fuerte y poblada. Frequens apum in alvea-
rium iniroitus et exiius.

TRIACA, f. Confección muy usada de antiguo en las boticas,
que se compone de muchos simples, siendo los principales y
mas eficaces el opio y las especias que corrigen su virtud nar-
cótica. Theriaca Anaromachi. \\ met. Remedio de algún mal,
prevenido con prudencia, 6 sacado del mismo daño. Antido-
lum.

TRIACAL. adj Lo que es de triaca 6 tiene alguna de sus pro-
piedades. Theriaca constans.

i TRIACHE, m. p. Cub. El café de inferior calidad.

TRIANGULADO, DA. adj. ant. Dispuesto ú ordenado en figu-

ra que forme tres ángulos.

TRIANGULAR, adj. Lo que forma tres ángulos. Triangularis.

TRIANGULARMENTE. adv. m. En figura Iriangular, 6 que
forma tres ángulos. In formam vel modum irianguli.

* TRIÁNGULO, LA. adj. triangular. I|— m. Figura geomé-
trica de solos tres ángulos, y tres lados. Trlangulus. \\

— aco-
t.vngulo. El que tiene todos los tres ángulos agudos. Tríangu-
lus acuiangulus. \\

— ambligonio, triángulo obtusánüulo. ||— austral. Conslelacion celeste cerca del polo antartico, y es

de las doce que los antiguos no observaron. Triangnlus aiistra-

lís.
II
— BOREAL. Una de las veintidós constelaciones celestes que

llaman boreales. Triangulus borealís. ||— cuadrantal. El tri-

ángulo esférico, del cual alguno ó algunos de sus lados son cua-

drantes. Triangulus quadranlalis. ||— equilátero. El que tie-

ne todos Clos] tres lados iguales. Triangulus equilalerus. ||
—

escaleno. El que tiene todos los tres lados desiguales. Triangu-
lus scalenus. I| — esférico. El que en la superficie de la esfera

se eonsidera descrito y compuesto de tres arcos de círculos má-
ximos. Triangulus sphaericus. ||

— esférico rect.ángii.o. El

que tiene uno ó mas ángulos rectos. Triangulus sphaericus rec-

laugulus. \\
— isósceles. El que tiene dos lados solamente igua-

les. Triangulus isósceles. \\
— oblicuángulo. El que no tii-ne

ángulo recio alguno, sea plano 6 esférico. Triangnlus obliquan-

fif/í/íi.í. II
— obtus.ángulo. El que tiene un ángulo obtuso. Tri-

angulus obtusangulus vel nmutigoníus. ||— ortogonio, trian-

gulo RECTÁNGULO.
II
— OXIGONIO. TRIÁNGULO ACUTÁNOUl.O. ||

—

PLANO. El que se compone de líneas rectas señaladas en una
superficie plana. Triangulus planus. ||

— rectángulo, hl que

t'ene un ángulo recto. Triangulus recianguius vel ortnogo-

nius.

:j^
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TRIAQüERA. f. L.i c;ija ó bolu para guardar triaca ú otra co-

sa medicinal. Vas íliaiacae aitl aiiis medicamentis servandis.

TRIAR, n. Entrar y salir con í'rccucnc.ia las ab(;jas de una col-

mena gue está muy pohlada y fuerte, frequenler ex alveario
cipes exiie, sivc in iltud mirare.
* TRIARiO. m. Soldado que usaba la milicia romana, y lle-

vaba en reserva de lodo el cuerpo del ejército. Componíase de
\_SHprimase lo que nnlccede. Nombre de los soldados que forma-
lían en la milicia romana la reserva del ejército. Eran] veteranos
y escogidos para socorrer las filas desordenadas, y que hablan
perdido su puesto; y hasta entonces no peleaban. Triarius miles.

tTRlASÁMDALO. m. anl. Cierta confitura.

TRIBON. m. Inslriimenlo músico de figura triangular, cuyas
cuerdas son de alambre y se hieren con estilos de hierro, l'ns-

intmenlmn nmsicum quoddam.
* TRIBRAQUIO, m. Pié de la pocsfa Cgriega y] latina que

consta di3 tres sílabas breves; como .- faceré. Tribrachus.
* T TRIBU, f. Qamb. aiiiiguamenle^ Una de las partes en que

Re divide el pueblo, como las doce en que se dividió el pueblo
de Israel. Hállase alguna vez usado como masculino. Tribus.
C II

Bol. La familia de las plantas que tienen entre sí relaciones
eii BUS órganos principales.;]

+ TRIBUDO. m. anl. thibuto.
* TRIBUE^TE. p. a. [anl. de tbibuir.] El que da. Tribuens.
* TRIBUIR, a. [anl] i).\u ó atribliu.
TRIBULACIÓN, f. Congoja, pena, aflicción ó tormento, que

inquieta ó turba el ánimo. Tómase regularmente por las perse-
cuciones ó adversidades que padecen ios juslos y siervos de
Dios con tolerancia y resignación en su santísima voluntad.
'fribulaüo, angustia, aerurnna.
* TRIBULANTE. p. a. [Ide tribular.3 Lo que atribula. Tribu-

lans.

TRIBULANZA. f. anl. tribulación.
TRIBULAR. a. ant. atribular. Usóse también como recíproco.
* TRÍBULO, m. ant. Especial ceremonia que se hace en se/ial

de sentimiento de alguna adversidad ó láslima. Lamenlaíio. [||
ant. ABROJO. Tribulusr\

TRIBUNA, f. El lugar elevado cercado de balcón, en donde se
decían las oraciones al pueblo. Pulpitum, suggeslus. || La ven-
lana de alguna iglesia con balcón 6 celosía, donde con recogi-
miento y separación asisten los príncipes ó personas de distin-
ción á les oílcios divinos. Slemaua in icmplis. \\ Especie de pul-
pito desde el cual se lee ó perora en las asambleas públicas ó
privadas. Llámanse así también las galerías destinadas para los
espectadores.

TRIBUNADO, m. La dignidad de tribuno. Tribimatio.
TRIBUNAL, ni. El lugar destinado :i los jueces para la admi-

nistración de justicia y pronunciación de las senleniáas. Tri-
bimiil.

II
El ministro ó ministros que conocen de los asuntos de

justicia, y pronuncian la sentencia. Jiidiciim coetwi, coitsessiis.
jl — nn DIOS. El juicio que Dios liuce de los hombres después
(i.! la muerte. Divi?tHm jndiciuin. ||

— de la penitencia. El sa-
cramento de la penitencia, y el lugar en que se administra.
Poeiiileniiae sacramenlutn, seu locus ubi illnd conferiur. ||--
i>F. LA conciencia El rccto juicio de las operaciones que forma
la propia conciencia. Conscienliae jiidicium.

TRIBUNALI (PRO), mod. adv. tomado del latin, que en nues-
tra lengua signitica en estrados y audiencia púlilica, ó con el
traje y aparato de juez. 1| raet. fam. Con tono decisivo. Tani-
quam ex trípode.

TRIBUNATO. m. ant. tribunado.
T TRIBÚNICA, f. d. de tribuna.
TRIBUNICIO, CÍA. adj tribúnico.
* TRIBÚNICO, CA. adj, [poco us.] Lo que pertenece á la dig-

nidad de tribuno. Trihunitius.

TTRIBUNILLA, TA. f. d. de tribuna.
TRIBUNO, m. Magistrado de los romanos, instituido para de-

fender al pueblo de los agravios de los patricios. En el princi-
jiio se eligieron dos, los que se aumentaron hasla diez. Su au-
toridad era aprobar ó reprobar las resoluciones d.'l senado
junto con el pueblo y otros magistrados, que convocaban á este
lin. Tnbunus.
TRIBUTACIÓN, f. tributo.

|| p. Ar. knfitéusis.
* TRIBUTANTE, p. a. [de tributar.] El que tributa. Tributa

pendens vel solvens.

TRIBUTAR a. Contribuir, pagar el tributo que se impone.
Tributa penderé vel solvere.

\\ Rendir como por tributo y re-
conocimiento algún obsequio v veneración. Obseqiiium submis-
.vtí praesiiire.

|| Dar á Ireudo. Veciiqnl itii dictnrn penderé.
\\ p.

Ar. Poner termmo ó amojonar los limites señalados á la mesta.
términos vel fines ossignare.

* TRIBUTARIO, RÍA. adj. Lo que paga ó está obligado á pa-
gar tributo. Se usa también como sustantivo. Tribularius. r\\

T "".• ?• i"^^I- ,^' '"^"^ ^"'' •*'•' ohliwido á pagar un tributo
al cslado desde los <8 hasla los 50 años.3
* TRIBUTO, m. La porción ó cantidad q«e paga el vasallo

por el repartimiento que se hace para el príncipe ó señor del
estado en que habita, ó eu reconocimiento del señorío, ó para
vuslenlacion de sus cargas ú otros Ihies públicos Tribiiiuin. |i

Cualipiier carga continua. Tribntum, onus. \] censo. |' Cf-nn'.

Mujer de gusto ó de mancebía. [ ||
— malo. ant. La multa que

estaba señalada á los delincuentes .]

TRICENAL, adj. Lo que dura treinta años, 6 lo que se ejecuta
de treinta en treinta años; como las tiestas tricenai ks Trice-
narius.

TRICENTÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo que tiene ó cumple
el número de trescientos. Terceniesimus.

TRICÉSIMO, MA. adj. trigésimo.

TRICÍPITE, adj. Lo que tiene tres cabezas. Tríceps.

TRICLINIO. m. Mesa con tres escaños ó bancos al rededor,
uno á la cabecera y dos á los lados, en cada uno de los cuales
cabían sentados ó recostados tres convidados. Llámase también
así cada uno de los bancos. Tricliniuni.

TRICOLOR, adj. Lo que tiene Ires colores. TripUci coloro
disiincius.

TRICORNE, adj. Lo que tiene tres cuernos. Tricornis.
TRIDENTE, adj. Lo que tiene tres dientes. Se usa como sus-

tantivo por el cetro de tres puntas con que los podas fingieron
gobernaba Nepluno los mares. Tridens.

\\ p. And. Instrumento
conque se pesca, y suele tener mas de tres dientes. Ilurpago.

i TRIDENTÍFERO. RA. adj. Püét. El que lleva ó tiene cii la
mano un tridente. Tridentifer.

t TRIDO, DA. adj. Man. Menudo y vivo .- dícese del paso del
caballo.

* TRIDUANO, NA. adj. Lo que es de tres dias. Triduanus. Q ||— m. ant. Oración, rogativa de tres dias.]

TRIDUO, m. Et espacio de tres dias. Dícese comunmente ha-
blando de ciertos ejercicios devotos que duran tres dias. T;i-
duum.
TRIENAL, adj. Lo que llene ó dura tres años. Triennalis.

TRIENIO, m. El tiempo 6 espacio de Ires años. Triennium.

TRIEÑAL adj. trienal.

TRIFAÜCE. adj. Poét. Lo que tiene tres gargantas ó fauces.
Fabulosamente se aplica al Cancerbero. Trifaux.

TRÍFIDO, DA. adj. Poét. Ilendido ó abierto por lies partes.
Trifidus.

TRIFOLIO, m. trííbol.

TRIFORME. adj. Lo que tiene tres formas 6 figuras. Es epíte-
to que los poetas dan á la fabulosa deidad de Diana. Triformis.

f TRIGA, f. Carro de tres caballos en un tiro. Es voz usada
entre los anticuarios. Triga.

t TRIG.A.MI.A. f. El estado del hombre casado con tres muje-
res á un tiempo, ó de la mujer que tiene tres maridos, viviendo
todos. Trir¡aniia.

|| El tercer matrimonio que se contrae por el

hombre 6 mujer, que han sido casados dos veces.

i TRÍGAMO, MA. m. y f. El que tiene tres mujeres, ó la que
tiene tres maridos á un mismo tiempo. Trigamus.

\\ El que se
casa tres veces sucesivamente.

TRIGAZA, adj. f. que se aplica á la paja del trigo. Palea tri-
licea.

TRIGÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo que tiene ó cumple el
número de treinta. Trigesimus.

TRIGLA. f. Pez, trilla.

TRÍGLIFO, m. Arq. Miembro de arquitectura que constada
tres canales, y se reparten en el friso de la columna del orden
dórico. Triglyphus.
* TRIGO, m. Grama bien conocida, que se cultiva general-

mente en Europa, y echa una espiga llena de granos encerra-
dos en dos cascarillas, los cuales son duros y fuertes, y de color
de oro cuando están en sazón. Sirven para et principal alimen-
to del hombre reducidos á harina, de que se hace el pan. Hay
varias especies, que se distinguen , ó por el color de la arista ó
del grano, ó por el tamaño de ella, pues alguno apenas la tie-
ne. Triiicum. [ II

El grano de la planta de este nombre. Trili-
C"'«-] II pl SEMBRADOS. C ||

— ALBARiGO. Sc denomina así en al-
gunas parles una especie de trigo muy blanco. Fnnnenium al-
bescens.2 \\ —blanco, candeal. ||

— candeal. V. candeal.
||— DE LAS INDIAS. MAÍZ. || CUANDO SIEMBRES, SIEMBRA TRIGO,

QUE CHÍCHAROS UACEN RUÍDO. rqf. que advierte que solo se debe
trabajar y gastar en cosas útiles. Quae iililiora sint, ea facito.

||

ECHAR POR ESOS TRIGOS, if. iiiet. Hablar sin concierto y fuera
de propósito. Inepie loqui. || ni mío es el trigo, ni mía es la
CIBERA, V MUELA QUIEN QUIERA, rcf. quc cuseña que en los ne-
gocios ajenos no nos debemos entrometer sin ser llamados.
Steu non referí; snajn quisque rem agat.

TRÍGONO, m. Astron. Agregado de tres signos celestes de la
misma naturaleza y calidad, cuya colocación figura un aspecto
trino por la tercera parle del cielo en que recíprocamente se
ven; y así Ai'ies, Leo y Sagitario es trígono ígneo, conviene

á

saber, cálido y seco; y así los demás. Trigonus. \\ Geom. radio
DE LOS SIGNOS.

TRIGONOMETRÍA f. El arte que enseña la resolución de los
triángulos, lanío planos como esféricos. Trigonometría.

TRIGONOMÉTRICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la
trigonometría; como cálculo trigonométrico, operación tri-
GONO.MÉTRICA. Trigonoiiietricus.

i TRIGRA. f. ant. tigra.

TRIGUEÑO, ÑA. adj. Lo que Uene el color del trigo onlre
moreno y rubio. Snbfíiscns.
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TRIGUERA, f. Yerba, aipistb.
TRIGUERO, RA. adj. Lo que ancla 6 se cria entre el trigo

;

como los cspárra<íos trigueros, y un pajarillo á quien dan por
eso mismo este nombre. Trinco interinixius ; ínter sata mix-
cem.

!| — m. La criba ó barnero para zarandar el trigo. Cri-
brum.

II La persona que comercia y trafica en trigo. Tritici
mercatxirnin faciens.

t TRIL.4TER0, RA. adj. Lo que tiene tres lados 6 tres ángu-
los. Tritntemx.

* TRILINGÜE, adj. Lo que tiene CLo que está escrito en] tros
enguas, [y lo que versa sobre tres lenguas]. Dícese también de
las personas que las saben. Trilinguis.
* TRILLA, f. Pez, sai.monrte.

|| trillo. I|
El acto de trillar, ó

['. "l'empo en que se trilla. Tritura. C |1 La mies esparcida para

TRILLADERA, f. trillo.
TRILLADO, DA. adj. met. Lo que es común v sabido. Trl-

vtalis.

TRILLADOR, RA. m. y f. El que trilla. Tritor.
TRILLADURA, f. La acción de trillar. Triiiim.
TRILLAR, a. Quebrantar la mies tendida en la era^y separar

el grano de la paja, ó con el pisoteo de las bestias, ó con el tri-
llo. Triturare, tereré.

\\ met. Frecuentar v setjnir con continua-
ción ó comunmenle al^'una cosa. Se usa'lambien en esta acep-
ción metafóricamente. Tereré, versare. || met. Maliralar y mor-
tificar. Tereré.

* TRILLAZÓN, f. ant. La obra ó acción de trillar. lTrilura.2
t TRILLIS. m. Ave de Chile, espí^cic de tordo, de canto suave

y armonioso. La hembra es de color ceniciento, y el macho to-
do negro, sino debajo de las alas, donde llene una mancha de
hermoso amarillo. No vive enjaulado, y su carne exhala un
olor desagradable. Turdiis plwnbeus.
* TRILLO, m. El instrumento con que se trilla. Es por lo co-

mún un tablón hecho de tres trozos ensamblados uno con otro,
lleno de agujeros, en los cuales se encajan comunmente unas
piedras de pedernal, que corlan la paja, v separan el grano.
Tribulum. [,\\p. Cub. Camino angosto como'una vereda, y poco
frecuentado.]

TRIMEMBRE. adj. Lo que consta de tres miembros ó partes.
Trimetr}bris.

t TRIMESTRAL, adj. Lo que tiene tres meses, ó se hace, re-
nueva etc. cada tres meses. Trimesiris.

TRIMESTRE, m. El espacio de tres meses. Trimestre spalhim.
."•TRÍMETRO, m. Poét. Verso do la poesía griega y lalina. que

consta de tres medidas 6 seis pies, como el senario. Triweter.
TRIMIELGA, f. Pez marítimo, torpedo.
íTRLMODIO. m. Medida de tres modios entre los romanos

Trimoditim.

TRINACRIO, CRIA. adj. Pool. Lo perteneciente ala isla de
Sicilia. Trinacrius.

TRINADO, m. El quiebro de la voz ó del sonido de la cuerda
del instrumento. Modidatio.viotlulalus.

\\ Se aplica á las aves,
porque en su canlo multiplican los trinos.

||
pl. gorjeos.

TRINAR, n. Vibrar la voz, cuerda ó instrumento sobredes
puntos aceleradamente. Modiilis variis vocem canendo iuflecte-
re, modulari.

\\ met. Rabiar, impacientarse.
* TRINCA, f. La junta de tres cosas de una misma clase. [[En

las oposiciones á cátedras y prebendas, la reunión de tres per-
sonas destinadas á argüir [argüirse] recíprocamente. || ?iáiit.

Ligadura que se da á un palo ó á cualquiera otra cosa, con al-
gún cabo ó cuerda, para sujetarla ó asegurarla de los b;ilances
de la nave; y así se dice : se han allojado las trincas del bau-
prés etc. Ligamen. || Náut. El cabo ó cnerda que sirve para
trincar alguna cosa. Funis nauíicus. \\ estar á la trinca, fr.

iVífMí. trincar , estar á la capa. Navis cursum retiñere. [ ||

fr. Náut. Estar el buque complelameiite armado, pertrechado
y lisio para emprender cualquier viaje ó comisión.]

t TRINCADERO. m. ant. bürdel.

t TRINCADURA, f. Nombre que se da en la costa de Vizcaya
á ciertas lanchas de atoaje, que tienen dos palos : se ocupan ge-
neralmente en la pesca, y también suelen armarse con un ca-
ñen de grueso calibre en casos necesarios.

TRINCAFÍA, f. Náut. Vuelta ó medio nudo, que se da al bas-
tardo al rededor del racamento para que esté, unida á 61 ; y tam-
bién se llama así la vuelta que se da á los forros de cabos y ca-
bles. Nexiis, funes circumvolvendo factns.

TRINCAPIÑONES, m. met. y fam. El mozo liviano y de poco
asiento y juicio. Juvenis levilaíe petulans.

TRINCAR a. Partir ó desmenuzar en trozos. Frangere, r.on-

fringere. || ¡Vá;<í. Asegurar ó sujetar fuertemente los cabos que
se amarran á alguna parle, como los de la maniobra, los de la

artillería etc. Alíigare. \\ n. Náut. pairar.
|| p. Ar. Ir saltando.

Sallare.

* TRINCHANTE, p. a. [de trinchar.] El que corta y separa
las piezas de la vianda en la mesa. Ciuos scindendi magister,
scis\or epularis. \\ m. Empleado de palacio en lo antiguo, que
equivalia á gentilhombre d(! cámara, pues trinchaba, servia la

copa y hacia la salva de la comida. Cibos scindendi mngisier.\\ El
instrumento con que se afianza ó asegura lo que se ha de liin-

ehar. Furculn férrea, quá consíringitiir qiiod scindendum est.

Tur mi
1 TRINCHAR, n. Partir rn Irozos la viand.i para rrpart)rl.i A

los que la han de comer. /« frusta cibos apti- dividiré. \\ met
Disponer de alguna cosa, drcnlir en algún asunto con aire y to-
no de sati.<laccion y autoridad. Nimitnu sibi aucioriíaieni ássu-
mere;de re atiqná tanqnúm judiccm úecerncre.

\\ ant Corlar
partir 6 dividir.

TRINCHEA. f. anl. trinchera.
TRINCHEAR. a. ant. atrincherar. Usósciambicn como re»

ci proco.

TRINCIIEO. m. ant. trinchero.
TRINCHERA, f. Defensa hecha de tierra, y dispuesta de mo-

do que cubre el cuerpo del soldado? Valíum. \] abrir trinciiera.
fr. En)pezarlaá hacer, dar principio á los ataques de uiiapl.i/.i.
Vnllum in casiris disponere, aptare.

\\ .montar i.k TRiNriiunA.
Ir. Mil. Entrar de guardia en ella. Ad valUim excubias agere.
tTRINCHERAR. a. ant. atrincherar.
TRINCHERO, m. Plato 6 fuente que sirve para trinchar.

hanx, grandior cntinus. || El pialo en que se sirve la citmida íi

cada uno, íi excepción de la sopa. Patina, calinum.
TRINCHERON. m. aum. de trinchera.
TRINCHETE, m. tranchete.
TRINEO, m. Una especie de carretón sin ruedas, que gp iiiu

arrastrándole, para llevar mercaderías de una parle íi otra, e»-
pecialmente en las provincias del Norte, cuando eslán los rio»
helados. Trnha.
TRINIDAD, r. La distinción de tres personas divinas en una

sola y única esencia ; misterio inefable de nuestra santa le. Tr's-
nitas

II Religión aprobada y confirmada por Inocencio III afr)
de H98. Su instituto es la redención de cautivos. /{«/íí/ío.voikni
ordo sanciissimo nomine Trinitaiis insignitus

|| pl Negocios
arduos y peligrosos. Así se dice .- yo no quiero meterme en tri-
nidades.

t TRINID.ADE. f. ant. trinidad.
TRINITARIA, f. Flor pequeña, que en sus hojris tiene los en-

lores que son distintivos de la orden de la sanísima Trinidad.
t'los iripUci colore insignitus.

TRINITARIO, ría. adj. El religioso ó religiosa del orden du-

la Trinidad. Trinilarius.

t TRINITAT. f. anl. trinida».

TRINO, NA. adj. Lo que contiene en sí tres cosas dislinl:is ó
participa de ellas. Trinus. || Astron. El aspecto que se considera
entre dos planetas, cuando distan entre sí ciento veinte gra-
dos; esto es, cuando según sus longitudes se refieren á dos
puntos de la eclíptica distantes entre sí ciento y veinte grados,
^> un tercio de círculo. Trinus.

\\
— m. trinado. || El efecto de

trinar. Cnnorae vocis inpexio.

TRINOMIO, m. Alg. Número que se produce por la adición
de tres números ó cantidades inconmensurables. Trinoviimn.

TRINQUETADA, f. Navegación (jue se hace con solo el trin-
quete por alguna tormenta. Navigatio solo prorae velo mi-
nimo.

TRINQUETE, m. El tercer árbol hacia la parle de proa en las
naves mayores, y en las menores el segundo. || El juego de pe-
lota, cerrado y cubierto. Sphaeristerium. \\ Germ. Cama de cor-
deles. II Á CADA trinquete mod. adv. fam. A cada paso ó en
cada lance. Passlm.

t TRINTA. adj. num. card. ant. treinta.
TRIO. m. Entre colmeneros, la entrada y salida de las abejas

en las colmenas. Así se dice .- este vaso tiene mucho trio.
Apum ex alveario ftequens exitus; ii'em ingressus. || Compo-
sición música de tres voces. Musicus e tribus vocíbus can-
een lus.

t TRIÓBOLO. m. Moneda que valia entre los griegos tres
óbolos ó media dracma. Triololus.

* TRIONES, m. [pl.] osa mayor. Triones.

t TRIORQUE. m. Especie de milano que tiene el pico romo,
la cabeza llana y gruesa, y el cuello muy corto y cargado du
plumas. Triorches.

* TRIPA, f. Canal 6 conducto formado de una memlirana
muy sutil, pero muy fuerte, en lo interior del cuer[>o del ani-
mal, para recibir, conducir y expeler los excrementos. Intesii-
nnm. || El vientre, y con especialidad el de lu hembra elevado
corría preñez. Venier. || En algunos vasos, la parte mas ancha
y redonda que está en medio de ellos, como en las ollas, jar-
ros, tinajas etc. ; aunque mas comunmente se dice panza. Ven-
ter. £\\ met. La parte interior de algunas cosas, como de un
fardo, cofre, etc. Se usa comunmenle en plural.]

||
pl. Las par-

tes interiores de algunas frutas. Interiora fruciuum, niedulla.
||

met. Lo interior y mas apreciado de ciertas cosas. Quidqnid in-

leriits continetur. \\
— del cagalar. El intestino ciego. Intts-

tinum caecum. || tripas llevan corazón, que no corazón tri-
pas, ref. que enseña cuánto conviene, paia tener valor y ea-

luerzo, el estar bien alimentado. Vacuo ventre cor tanguidum.

II
DEVANAR ó RALLAR LAS TRIPAS, fr. fam. y inct. Causar alguna

cosa ó persona disgusto grave ó incomodidad insoportable.

Stomachum moveré. \\ hacer de tripas corazón. Ir. lam. Es-

forzarse para disimular el miedo ó algiin seiitimienlo interior

que uno tenga. Metuin expeliere, aniwum erigere. || echar las

tripas. Qfr] echar las entraíías. CIlJ revolver las tripa*
ALGUNA COSA. fr. mcl. y fam. que se usa para dará entender

el disgusto ó fastidio que causa alguna persona ó cosa. Stotna-
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chtm, faslidittm moveré. [ || sacar la tuipa on mal año. fr.

fam. sacar el vientre dr mal año]
TRIPARTIR, a. Dividir en Ircs parles. TriparlUo clividere.

TRIPARTITO, TA. adj. Lo que se parle y divide en tres órde-
nes ó clases. Triparlitiis.

TRIPE, m. Tela de lana 6 esparto, parecida al terciopelo.
Pannus laneus altera parte villosus.

TRIPERÍA, f. El paraje ó puesto donde se venden las tripas.

Boíalornm caupona, seu popina. || Conjunto, agregado de tri-

pas, liilesíinorum cumulus.
TRIPERO, RA. m. y f. Él hombre ó mujer que vende tripas

ó mondongo. Bolulariiis. ||
~ m. Un paño, regularmente deba-

yela, que se pone para abrigar el vientre. Venirale.

* TRIPICALLERO, RA. m. y f. El hombre 6 la mujer que
vende tripas ó callos. Intestinorum et ventris frustorum caupo,
caupona. £ || met. Propio de la ínfima plebe, lleno de vulgari -

dades.l

TRIPULA, TA. f. d. de tripa.

TRIPLE, adj. Lo que incluye tres veces alguna cosa. Se usa
también como sustantivo masculino. Triplex.

TRÍPLICA. f. for. p. Ar. Petición que se da respondiendo á
la segunda contradicción del contrario, lierata reclamatio, re-
fulati.o.

f TRIPLICACIÓN, f. La multiplicación por tres. Triplicatio.

t TRIPLICADAMENTE, adv. m. De tres modos. Tripliciter.

TRIPLICAR, a. Multiplicar por tres, ó hacer tres veces una
misma cosa. Triplicare. || for. p. Ar. Responder en juicio á la
segunda instancia ó contradicción del contrario, lierüm recla-
tiuue, refutare.

TRÍPLICE, adj. Lo que incluye en sí tres veces alguna canti-
dad ú otra cosa. Triplex.

* TRIPLICIDAD, f. La calidad de ser triple alguna cosa. Tri-
plicis rei status. [_\\ Asirol. Cada una de las cuatro divisiones
en que se reparten los signos del zodíaco, según el elemento á
que se refieren

; y con arreglo k esto se denominan triplicidad
ÍGNEA, AÉREA, TERREA y ÁCUEA.]
TRIPLO, PLA. adj. tríplice. Se usa algunas veces como sus-

tantivo. Triplus.

t TRÍPODA, f. ant. trípode.

TRÍPODE, amb. El banquillo de tres pies en que daba la sa-
cerdotisa de Apolo sus respuestas en el templo de Délfos.
Tripus.

TRÍPOL. m. Especie de piedra blanda y blanca, que sirve
para dar pulimento k los metales, maderas finas y otras cosas.

t TRIPOLINO, NA. adj. El que es de Trípoli, y lo que perte-
nece á Trípoli.

II PALOMA TRIPOLINA. V. PALOMA.
TRIPÓN, NA. adj. Lo que tiene muy abultada ó grande tripa.

Ventrosas.

TRIPTONGO, m. La unión de tres vocales que se pronuncian
á un liempo, formando una sola sílaba. Tripihongus.
* TRIPUDIANTE, p, a. ant. [de tripudiar.] El que danza ó

baila. [_Tripudians.']

* TRIPUDIAR, n. ant. Danzar ó bailar. [Tripudiare.'}
TRIPUDIO, m. ant. Danza ó baile. Tripudium.
TRIPUDO, DA. adj. tripón.

TRIPULACIÓN, f. La gente de mar que lleva una embarca-
ción para su maniobra y servicio. Nauíarum el navalium mili-
lum turba.

* TRIPULAR, a. Poner en una embarcación la gente de mar
que necesita. Nautis miliiibitsque navim insiruere, armare. [ l|

r. joc. Atribularse, amostazarse.]
TRIQUETE, m. ant. Núut. trinquete.

|| á. cada triquete.
mod. adv. A cada trance, ix cada paso. Passlin.

TRIQUIÑUELA, f. fam. Rodeo, efugio, artería.

TRIQUITRAQUE, m. Ruido como de golpes repetidos y des-
ordenados, ó los mismos golpes. Vrequens crepiíus. || Tirillos
(le pólvora, dispuestos en un papel alado con varios dobleces,
ne cada uno de los cuales resulta un trueno. Crepitaculum re-
pens, intrato pulvere oppletum. \\ k cada triquitraque, mod.
adv. fam. A cada momento. Pusstm, continuo, frequentissime.
* TRIREME. m. {Me inclino mas á darle el género femeni-

no.] Embarcación de tres órdenes de remos que usaron los an-
tiguos. QTnremií.]
*TRIS. m. El leve sonido que hace alguna cosa delicada al

quebrarse, como vidrio etc., ó el golpe ligero que produce este
sonido. Subiilis sonitus fraciurae.

\\ fam. Nada, nonada, poco
o mas poco. Varwn, taniillum.

|| en un tris. mod. adv. En un
momento, en un instante. Repente, insperafo. [11 estar kn un
tris. Ir. Estar algo próximo á suceder o en peligro de suceder 1
TRISA, f. SÁBALO.

'-'

TRISAGIO. m. Himno en honor de la santísima Trinidad,
que se recita ó canta muy frecuentemente por los fieles cris-
tianos.

t TRISAR, n. Cantar la alondra. Trissare.

* TRISCA, f. El ruido que se hace con los pies en alguna co-
sa qu(! se quebranta, como avellanas, nueces etc.

; y por exfen-
sion se dice de otra cualquier bulla , algazara o estruendo

,

Crepiius, strepiíus. 1 1| p. Cub. Burla que se hace de alguno sin
I que lo perciba.]

TRI
TRISCADOR, RA. m. y f. El que trisca ó mete bulla. Obsire-

voi'toso'^"'^'"*"
'"' ^'^^'''''^'^°' íi^nfün-on, alborotador ó re-

* TRISCAR, a. provin. Enredar, mezclar una cosa con otra-
y asi se dice

:
ese trigo está triscado, cuando el aire ú'otra co-

sa tía mezclado y enredado sus cañas, y no se puede seiíar bien
Miscere, implicare.

\\
Entre carpinteros, trabar, rilp Cub Bur-

larse de alguno con disimulo.]
II n. Hacer ruido con los pies ódundo patadas. Obsirepere.

\\ Enredar y travesear. Tripudiare
inquietare. '

TRISECAR, a. Geom. Cortar 6 dividir alguna cosa en tres par-
tes Iguales. Dicese comunmente del ángulo. In tres partes di-
videre.

TRISECCIÓN, f. Geom. La división de una cosa en tres partes,
lomase regularmente por la que se hace de un ángulo en tres
parles iguales. In tres partes divisio, trina seciio.

TRISÍLABO, BA. adj. Dicción ó palabra que contiene tres sí-
labas. Trisyllabus.

tTRISNIETO, TA. m. y f. ant. tataranieto, ta.
*

T.5'^'^^- ?<^J-
Afligido y desconsolado por algún pesar que

mortifica el animo. Trisiis.
\\ Funesto, infeliz y desgraciado.

Tristis, funesius.
\\ Corto, miserable, despreciable, bajo , mez-

quino. Vilis, abjecius.
|| Fallo de alegría y de viveza; y así deci-

mos: rostro triste, ojos tristes, caballo triste. Trisiis, moes-
tus.

II Lo que causa ó denota tristeza; y así decimos : he recibi-
do una TRISTE nueva; vi el triste aparato de su entierro. Tris-
lis.

II Lo que es lóbrego ó sombrío, lo que tiene poca luz ó ma-
las vistas; como bosque, casa triste. Opacus. [_ || m. Tonada
triste de los indios del Perú y Bolivia.]

TUISTECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de triste.
TRISTEMENTE, adv. m. Con tristeza, pena ó sentimiento.

Moes té.

t TRISTENCIA. f. ant. tristeza.
TRISTEZA, f. Aflicción ó congoja del ánimo. Tristitia, moes-

litia, moeror.
|| Germ. La sentencia de muerte.

t TRISTICIA. f. ant. tristeza. Tristilia.

t TRISTIÜA. í. ant. cloaca.
TRISTÍSIMO, MA. adj. sup. de triste. Tristissimus.

t TRISTOÑO, ÑA. adj. ant. Lúgubre, sombrío. Si esta voz no
es portuguesa, tiene la terminación de tal.

TRISTOR. m. ant. tristeza.
* TRIS TRAS. rn. tras tras. C || zis zas.] || met y fam. La nv

petición enfadosa y porfiada del que está siempre diciendo lo
mismo, lierata et importuna repelitio.

1 TRISTURA, f. Germ. El calabozo y mazmorra. || ant. tris-
teza.

TRISULCO, CA. adj. Lo que tiene tres púas ó puntas. Tri-
sulcus.

TRITÍCEO, CEA. adj. Lo que tiene alguna de las calidades
del trigo. Triiiceus.

TRÍTONO, m. Mus. Intervalo compuesto do tres tonos, v con-
siste en la razón de 45 á 32.

t TRITURARLE, adj. Lo que se puede triturar.

TRITURACIÓN, f. La acción ú obra en que alguna cosa sólida
se muele ó reduce á polvos gruesos. Se usa regularmente en la
farmacia. Tritura.

TRITURAR, a. Moler ó reducir á polvos gruesos alguna ma-
teria sólida. Triturare, in pulverem reditcere.

t TRIUNFADA, f. El acto y efecto de triunfar en el juego el
hombre y otros.

TRIUNFADOR, RA. m. y f. El que triunfa. Triumplialor.
TRIUNFAL, adj. Lo que pertenece al triunfo. Triumphalis.
TRIUNFALMENTE. adv. m. De un modo triunfal ó de triun-

fo. Triumphali pompa.
^TRIUNFANTE, p. a. [de triunfar] El que triunfa ó sale

victorioso. Tómase también por lo que incluye triunfo. Trium-
phans.

II
iglesia triunfante. [V. iglesia.]

TRIUNFANTEMENTE. adv. m. triunfalmente. Triumphali
appuralu.

TRIUNFAR, n. Entre los romanos era hacer pública ostenta-
ción do la victoria conseguida de los enemigos, entrando el ven-
cedor en la ciudad con grande fausto, pompa y acompañamien-
to de soldados y pueblo. Triumphalia accipere, ovare. \\ Vencer
a los enemigos en batalla, sujetailos ó desbaratar sus fuerzas.
Triumphare, debellare.

|| Salir victorioso en cualquier especie
de lid, contienda ó disputa. Triumphare.

\\ Oslenlar vana y ri-
diculamente fausto, riqueza 6 pompa. Pompam ostentare, am-
bitiose incedere, ovare.

|| En el juego del hombre v otros, jugar
del palo que se ha elegido por triunfo, para que los demás sir-
van á 61, si no lucren los triunfos reservados. Viclricem char-
tam lusoriam ludere.

TRIUNFO, m. Entre los romanos la solemnidad y aplauso
con que celebraban alguna victoria, y el premio pon que hon-
raban al vencedor. Triumphus.

|| Victoria conseguida de los
enemigos en alguna batalla. Triumphus.

|| La victoria en cual-
quier disputa ó controversia. Triumphus, victoria.

|| met Lo
que sirve de despojo ó trofeo que acredita el triunfo. Así se di-
ce, que la hermosura viene á ser triunfo del tiempo. Tro-
pheiim, spolium.

\\ En el juego de naipes, la carta del palo quo
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ha salido 6 se ha elegido, la cual es privilegiada, y vence h cual- 1 moría de algún Iriunfo Trophneum. \\ mel. La victoria 6 Iriun-
quiera de los otros palos, cuando se juega. Charla lusoria vic- fo conseguido. Trinwphns. || ni. Las armas é insignias milila-
írix. II Juego de naipes, burbo
TRIÜNVIRAÜO. m. ant. triunvirato.
tTRIUNVIR.AL. ad.j. Lo que es propio de los triunviros, ó

pertenece á ellos. Tríumviralis.

TRIUNVIR.VTO. m. Entre los romanos, la magistratura cu
que intervenían tres personas. Triumviralus.

TRIUNVIRO, m. Enlre los antiguos romanos, el magistrado
que, en compañía de otros dos, tenia á su cuidado el gobierno
y administración de la república. Triumvir.

TRIVIAL, adj. que se aplica al camino trillado y llano. Tri-
violis.

II
Lo que es vulgar, común y sabido de lodos. Triviatis.

TRIVIALIDAD, f. Vulgaridad recibida por todos, llaneza ó
ingenuidad nimia en la ejecución de alguna cosa. Trita res,
vulgnri.i.

TRIVIALMENTE. adv. ra. Comunmente, frecuentemente.
Passim, frequenler, vulgo.

TRIVIO, m. La división de tres caminos, y el punto en que
concurren. Trivium.

TRIZA, f. Pedazo pequeño ó partícula dividida de algún cuer-
po. Partícula, mica. || Náut. driza. Funis naulicus. \\ hacerse
TBIZAS. ir. met. Hacerse menudos pedazos.

TRO
tTRO. prep. ant. hasta.

t TROAQÜE. part. ant. compuesta de tro y que. Hasta que.

t TRORELLAR. a. y n. ant. Lo mismo que trebejar.

TROCARLE, adj. Lo que se puede permutar ó trocar por otra

cosa. Permutabais.

1 TROCADA ó TROCADILLA (Á LA), mod. adv. En contra-
rio sentido del que suena ó se entiende, y también vale Á true-
que. Contra, e contrario.

TROCADAMENTE, adv. m. Trocando las cosas, ó diciendo lo

contrario de lo que es. Falso.

* *¡ TROCADO, adj. m. El dinero cambiado en monedas me-
nudas. [Se usa también como sustantivo; y así se dice : no ten-

go TROCADO ] Uinuli mtmrni.

TROCADOR, RA. m. y f. La persona que permuta ó trueca

una cosa por otra. Permulalor.
* TROCAICO, adj. m. que se aplica al verso de la poesía [grie-

ga y] latina que consta de siete pies, en el cual los unos son tro-

queos, y los demás espondeos 6 yambos al arbitrio. Trochaicus.

TROCAMIENTO, m. ant. trueque.
* TROCANTE, p. a. ant. [de trocar.J El que trueca.

1 TROCAR, m. Instrumento de cirugía, especie de punzón
con su vaina de metal, que se introduce en el vientre etc., y sa-

cando el punzón y dejando la vaina metida, sirve para extraer

algún humor. Chirurgicus tubus exlrahendis humoribus.
|| a.

Permutar ó dar una cosa por otra, transliriendo reciprocamen-

te el dominio de ella. Permutare. \\ Vomitar, arrojar por la boca

10 que se ha comido. Evomere. \\ Equivocar, tomar ó decir una
cosa por otra; y así decimos : h fulano no se le puede encargar

nada, porque todo lo trueca. Oimiia miscere, confundere. \\ r.

Mudar el genio natural ó costumbres, siguiendo distinto modo
de vida que el que se llevaba. Mutari , convertí. \\ Mudar con

otro el asiento. Sedem permutare. || Mudarse, cambiarse ente-

ramente; como trocarse la suerte, el color. Res praeier opi-

7iiotiem accidere.

TROCATINTA, f. fam. Trueque ó cambio equivocado 6 con-

fuso. Pcrmutatío confusa.

TROCATINTE, m. El color de mezcla ó tornasolado. Slixiis

coloribus splendens.

TROCEAR, a. ant. Dividir en trozos.

TROCEO, m. Náut. Cabo con que se sujetan y atracan las ver-

gas mayores.

1 TROCICO, LLO. m. d. de trozo.

f TROCIR, a. ant. Pasar, atravesar. l| n. ant. Pasar, trascurrir.

11 ant. morir.
TROCISCAR. a. Reducir alguna cosa á trociscos. In irochiscos

dividere.

TROCISCO, m. Cada uno de los trozos que se hacen de la ma-
sa formada de varios ingredientes medicinales, y se disponen

en varias figuras, y de ellos se forman después la pildoras. Tro-

chiscus.

1 TROCITO. m. d. de trozo.

TROCLA, f. POLBA.
* TROCO, m. Pez, rueda. [|| ant. Trueque, cambio.]

* TROCHA, f. Vereda ó camino angosto y excusado, ó que

sirve de atajo [íi las gentes de á pié ó de á caballo] para ir á al-

guna parte. Semita, trames. [|| ant. Rastro, huella que dejan

los caballos.]

TROCHEMOCHE (Á). mod. adv. fam. Disparatada 6 inconsi-

deradamente. Inconsideraie, temeré.

TUOCHÜELA. f. d. de trocha.

t TROFEÍSTA. m. poco us. triunfador.
* TROFEO, m. Insignia ó señal expuesta al público para me-

res que suelen pintarse por adorno, [ó e«cul¡»irse en piedra pa-
ra las fachadas de los edillcios]. Tropaca, trophaea.

TROGLODITA, adj. El natural de ciertos pueblo* de la Etio-
pia, que habitaban en cavernas subterráneas. Se usa lainhlen
como sustantivo. Troglodijia \\ Hombre bárbaro y cruel. Tam-
bién llaman así al muy comcidor. Troglidyla.

t TROGO. pers. ant. de tbakr. trajo.

t TROICAR. m. trocar, instrumento de cirugía.

TROJ. f. Apartamiento donde se recogen los frutos, eupccial-

mente el trigo. Uorreum.
* TROJA, f. ant. La alforja, talega 6 mochila del soldado en

que lleva la comida. ||aut. troj. [|1 pl. ant. vívfres]
* TROJADO, DA. adj. [ant] Metido ó guardado en la talega

ó troja ManiícA asservatus, conditus.

TROJE, f. TROJ.

TROJECILLA. f. d. de troj.

TROJEL, m. ant. fardo.
TROJERO, m. £1 que cuida de las trojes ó las tiene ¿ su car -

go. líorreorum cusios.

i TROJEZADA (CONSERVA), f. anL V. conserva.
fTROJIESE y TROJO. pers. ant. de traer, trajese y trajo.

TROMRON. m. sacabuche.
* TROMPA, f. Instrumento marcial, comunmente de bronce,

formado como un clarín, con la diferencia de ser retorcido, y
de mas buque, y va en disminución desde el un extremo a!

otro. Tuba, cornu, buccína. || La nariz del elefante, por ser lar-

ga y retorcida como la trompa. Probaseis. \\ Trompo grande,
que tiene dentro otros pequeños, que al tiempo de arrojarle
para que baile, andan todos k un tiempo. Trochus, turbo. ||

~
MARINA. Instrumento músico, que se toca con arco. Consta de
una sola cuerda ó bordón largo, debajo del cual al cabo infe-
rior se pone una puentecilla movible que pueda temblar, cuan-
do se tañe la cuerda. Barbitos, ñervo único resonans. [ ||

MANGA, porción de agua que se eleva en la mar en forma de
cono] II A TROMPA TAÑIDA, mod. adv. que explica la forma de
juntarse uniformemente y íi un mismo tiempo todos los que
son convocados á algún fin por el toque de la trompa. Se usa
en la milicia para sus ejercicios, marchas, avances, acometi-
das, retiradas y lances semejantes. Tubae sonitu, signo dato.

||

Á TROMPA Y TALEGA, mod. adv. fam. Sin reflexión, orden ni

concierto. Temeré, praepostere.
* TROMPADA, f. fam. Golpe dado con la trompa: regular-

mente se entiende por el encontrón de dos personas cara ¡i ca-
ra, dándose en las narices. Ictus, percussio oris ad os. [|| p.
Méj. puñada]
* TROMPAR, [a. ant. Trampear, engañar.] || n. Jugar al

trompo. Turbine ludere.

TROMPAZO, m. El golpe dado con el trompo ó trompa; y
por extensión se dice de cualquier golpe recio, ¡ngens ictus.

* TROMPEAR, [a. p. J/<;. Dar de bofetadas ó puñadas á al-
guno.] II n. TROMPAR, [jugar'al trompo].

* TROMPERO, m. El que hace 6 tornea trompos para jugar
los muchachos. Trochorum ariifex. [|| ant. trompetero.]

||— RA. adj. El que engaña; y así dicen .- amor trompero, l'al-

sus, decipiens.

* TROMPETA, f. clarín ó trompa, instrumento de guerra.
Tuba.

II m. La persona que por oficio toca el instrumento de
este nombre. Tubicen, buccinator. [|| fam. pobre tro.mpeta.]

II POBRE TROMPETA cxpr. [lam] con que se desprecia á al^iu-

110, y se le nota de hombre bajo y de poca utilidad, [ó de poco
asiento y meollo]. Vilis homo, despicabilis.

t TROMPETAZO, m. joc. El golpe dado con una trompeta. ^

TROMPETEAR, n. fam. Tocar la trompeta. Tuba canere.

TROMPETERÍA, f. En el órgano, el conjunto de todos los re-

gistros formados con trompetas de metal. Organi musici tubae
simíU colleciae.

* TROMPETERO, m. El que por oficio toca la trompeta. Tu-
bicen.

II
El que hace trompetas. Tubarum ariifex. [ || Ave, toda

negra, del tamaño de un gallo y casi de su misma lijíura. Imita

el sonido de la trompeta (de lo que le ha venido el nombre),
no con la voz , sino por el ano, según la opinión generalmente
recibida.]

* TROMPETILLA, f. d. de trompeta. || Instrumento á modo
de trompeta de plata ú otro metal

,
que sirve para que los que

son sordos, perciban la voz. Tuba auriculnria. || El aguijonci-

llo que tienen cierta especie de mosquitos en la I>o0. con que
pican agudamente, y volando hacen un zumbido enladoso. Ch-
licis spiculum sonans. [ || Especie de mosca parda.]

+ TRO.MPEZADURA. f. ant. tropezadura.

t TROMPEZAR, n. ant. tropezar.
* T TROMPICAR, a. Hacer dar trompicones. Deturbare. ||

[poco US.] Promover á uno sin el orden debido al oficio á que
otro [que á otro] pertenecía, ¡nsulsé [/H;u.s/é] auieponcre,

praefcrre. || n. Tropezar con frecuencia y violencia. Cespitare.

* T TROMPICO, m. d. de trompo. [ ||
trompico, cierlo juego

de suerte 6 azar.]

TROMPICÓN, m. tropezón.
TROMPILLA, f. d. de trompa.
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TROMPILLADURA, f. ant. tropezón.

* TROMPILLAR, n. [ant.] trompicar.

t TROMPIS (ANDAR Á). fr. Pelear 6 reñir á puñadas, como
10 acostuinbian los ingleses.

* TROMPO, m. Instnimenlo con qvie juegan los muchachos,
PKON. II

PEONZA.
II
PONERSE COMO UN TuoMPO. IV. niel. Comep ó be-

J)er hasta hincharse. Gibo, potu opplcri, repleri, saliari. CIJSKR
UN TROMPO. Ir. p. Citb. Ser naluralmcnle rudo, ser un lefio.]

TROMPÓN, m. aum. de trompo. 1| á trompón ó dk trompón.
mod. adv. fam. Sin orden, concierto ni regla. Incomposiie, in-
ordinni'e, sin'c modo, insperaíe.

TRONADA, f. Tempestad de truenos. Tonatio, ton'Uruorum
strepiíus.

TRONADOR, RA. adj. Lo que truena. Tonans. || Se aplica á
cierta especio de cohetes que dan muchos truenos. Tortaus.

* TRONANTE, p. a. [de tronar.] Lo que truena. Tonnm.
* TRONAR, n. [impers,] Ilalier ó sonar truenos. Tonare. ||

Despedir ó causar ruido ó estallido, como es el de las armas de
fuego cuando se disparan. Tonare, fragorem edere. [H mel.
fam. MORIR.

II mel. fam. Acallarse una cosa con eslré|)ilo ó de
repente; y en un sentido parecido se dice del que hace baiici ro-

ta ó se queda sin caudal .- ese tronó.] j] por i.o que pudihiii; tro-
nar. IV. Por lo (jue sucediere 6 acaeciere; y es un modo de preve-
nirse, para que no coja descuidado. ¡V'c (orle accidat aut eveit'tai.

t TRONCA (SEÑAL DE), f. Y. srñai,.

TRONCAL, adj. Lo que pertenece al tronco ó procede de él.

Aplícase en lo lorensc al género de bienes que no se incluyen
en la sucesión regular, sino que buscan y requieren otras per-
sonas de la familia. Ad Iruucum periinens, ex tilo procedcus.

* TRONCAR, a. Cortar parle del cuerpo de alguna cosa. Díce-
Ro con propiedad del cuerpo humano, al que se le corta la ca-
beza. Truncare. \\ niet. Qmt.] truncar.
* ^ TRONCO, m. La parte de los árboles y plantas, dura y só-

lida, que sulie desde la raíz hasta la extremidad, exceptuando las

ramas. Tnincns. \\ El principio ó padre común de quien proce-
de alguna lamilla. Slvp.<i. \\ El cuerpo humano cortada la cabe-
za, piíM'nas y brazos. Triincus nmiilits. || El par de caballos ó
muías que tiran del coche, enganchadas al juego delantero, lle-

vando en medio hilanza. Bijiigi. || mel. El hombre insensible,
inútil ó despreciable. Tninais, slipes, insensiliitis profecía ho-
^o.

II [— CA.] adj. ant. tronchado. 1| estar iikciio un tronco.
fr. mel. con que se explica que alguno está privado del uso de
Jos sentidos por algún accidente, ó porque eslá profundamente
dormido. Sensu privaius, alié sopiíus.

TRONCÓN, m. aum. de tronco de árbol.

TRO.NCHADO, DA. adj. Blas. Se dice del escudo dividido en
dos parles iguales por una línea diagonal, que baja desde el án-
gulo diestro superior al siniestro inferior. In duas parles irans-
vers'e divisus.

TRONCHAR. .1. Partir ó cortar alguna cosa por el tronco 6
tallo con violencia, y no con instrumento cortante. Dícese par-
ticularnienle de la hortaliza que le tiene; aunque también se
extiende á significar, partir 6 dividir con fuerza otra cualquier
cosa. Truncare, discerperc, dinniipere.

TRONCHAZO, m. aum. de troncho, j] Golpe dado con un
troncho.

TRONCHO, m. La vara 6 espiga que tienen las hortalizas y en
(¡ue producen las liojas, la cual corresponde al tronco de los ár-
boles. Slipes, cniílis.

II BRAVO troncho pe mozo. expr. fam. con
pie se explica la robustez y buena disposición de algún mozo.
Valens, elegansqtie juvenis'.

TRONCHUDO, DA. adj. Se aplica á las hortalizas que tienen
grueso 6 lai-go el troncho; como berza, repollo troncuuuo etc.

Forti, valido carde sive slipiíe gaudens.

* TRONERA, f. Agujero ó abertura que se hace en las bate-
rías ó ataques, para disparar la artillería y reconocer los mo-
\imient03 del enemigo con menos riesgo. Miiri apertura. \\ La
ventana pequeña y angosta por donde entra escasamente la
luz. Fenestelln.

\\ Llaman así los muchachos á un papel dobla-
do, de modo que sacudiéndole con fuerza, sale la parle que es-
taba recogida y hace un trueno. Plicala pnpynis lonilrnm de-
tnssa foriiier cdens. \\ Cada uno de los agujeros pequeños que
en forma de ventanillas hay en las mesas de trucos y billar.
t'enestctla, arciiata portilla.

||
[com] mel. La peisona desba-

ratada en sus acciones y palabras, y que no lleva método ni or-
den en ellas. Capul cerebro vacuian.

TRONERAR, a. atronerar.
TRONG.\. f. Cerm. La manceba ó dama.
fTRÓNiras. f. pl. ant. vulg. Retóricas, parladillos, discursos.

TRONIDO, m. ant. trueno.
TRONITOSO, SA. adj. fam. Lo que hace ruido de truenos ú

otro semejan le. Boans, resonaus.
* TRONO, m. Asiento real con gradas y dosel, de que usan los

principales [los príncipes] soberanos, especialmente en los ac-
tos de ceremonia. Thronus. || mel. El lugar ó sitio en que se co-
loca dignamente la (ífigie ó simulacro de algún Santo. Thronus.
11 mel. I.a dignidad de rey ó soberano en sus dominios, liegia

dignilas
\\

pl. Espíritus angélicos del tercer coro de la superior
jerarquía. Throni.

t TRONQUILLO, m. d. de tronco. H Entre encuadernadores,

TRO
el hierro ancho de varias labores queeclian sobre oro 6 en seeo
k los libros.

TRONQUISTA, m. El cochero que gobierna los caballos ó
muías de tronco. Rhedarius.

t TRONQUITO. m. d. de tronco.
* TRONZAR, a. Romper, quebrantar ó hacer pedazos. Con-

friugere, frangere. \\ Hacer un género do pliegues muy menu-
dos é iguales én las basquinas y guardapies, para que quede el

vestido mas airoso. In undas plicare. [|1 Aseri-ar una pieza al

través]
TRONZO, ZA. adj. Se dice del caballo que tiene cortadas una

ó entrambas orejas después de haber servido, y denota que es
desechado por inútil. AuriVus mitiilus.

* TROPA, f. La gente militar ó de guerra, infantes 6 de á ca-
ballo, á distinción de los paisanos. Miliies. || Trozo de genle de
guerra de á caballo. Equeslris turma, agmen, cohors. \\ Junta
de muclia gente unida y acuadrillada entre sí para ¡ilgun fin.

Turba, caterva. \\ Toque militar que sirve para denotar, que se
forma la tropa en batalla, y para algunas otras evoluciones
militares. Tiimpaui sirepilus quo milites ad praelimn paran-
tur. [11 /). Árn. M. Gran multitud ó un convoy de animales 6
carruajes que van dec^amino]

|j
— avanzara, centinela. |1

—
DE LÍNEA. La que formada eii divisiones, batallones, escuadro-
nes ú otros trozos menores, está siempre en activo servicio, y
combate en formación. Agmen. \\

— ligera. La que hace fuera
de las líneas el servicio de avanzadas, escuchas y descubiertas,

combate en partidas sueltas, y en las acciones se ocupa princi-

palmente en distraer al enemigo, acosarle por los flancos y
perseguirle en las retiradas, observar sus movimientos, y cu-
brir los del propio ejército. Yeüíes. [ || Á toda tropa, mod.
adv. ant. A todo trapo, á todas velas.] H [en tropa ó] kn tro-
pas, mod. adv. Juntos, sin orden ó lormacion. Caiervatím.

TROPEL, m. Movimiento acelerado y ruidoso de varias per-
sonas ó cosas que se mueven con dí^sórden. Sirepiíus.

[\ Prisa,

aceleramiento confuso ó desordenado. Vroperaiio, festinalio

pertúrbala. \\ En la antigua milicia, uno de los trozos ó partes

en que se dividía el ejército. Turma. \\ met. Junta ó agregado
de cosas mal ordenadas, y colocadas ó amontonadas sin con-
cierto. Confusa mullitudo. \\ Germ. La prisión ó cárcel. H de
TROPEL, mod. adv. Con movimiento acelerado y violento, ó jun-
tos muchos en tropa, sin orden, y confusamente. Praepropere;
vald'e festinanter; conjuncihn sed iuordinai'e.

TROPELERO, m. Germ. El salteador.

* TROPELÍ.\. f. Aceleración confusa y desordenada. Inordi-
nala properaiio, festinalio. \\ Alropeltamienlo ó violencia en
las acciones. Vexaiio, oppressio, accelcratio. \\ Hecho violento

y contrario á las leyes. || vejación. [||ant. Juego de pasa pasa.]

t TROPELISTA, m. ant. jugador dk manos.

TROPELLAR. a. anl. atropellar.

TROPEZADERO, m. Lugar donde hay peligro de tropezar.

Locus ubi facile offensaiur, ubi frequentia sunt offe.ndicula.

TROPEZADOR, RA. m. y f. El que tropieza con frecuencia.

Offensator.

TROPEZADURA, f. La acción y efecto de tropezar. Offen-
salio.

TROPEZAR, n. Dar con los pies en algún estorbo que pone á
peligro de caer. Offendere, cespitare.

\\ met. Detenerse ó ser

impedida una cosa de olra, estorbando el que paseó se colo-

que en al'.¡un sitio. Impediri, obstaciditm liabere. \\ Deslizarse

en alLunia culpa 6 imperfección, ó faltar poco para cometerla.

Offendere. \\ Reñir con alguno ú oponerse en los dictámenes.
Coniradicere, contendere, rixari. \\ Reparar, advertir el defec-

to ó falta de alguna cosa, ó la dilicultad de su ejecución. Offen-
dere, obsiaciiíiim, impedimentum invenire, animadvertere.

||

Hallar casualmente una persona á otra, concurriendo en algún
paraje donde no la buscaba. Occurrere alicui, offendere. \\ r. Se

dice de las bestias que al andar se luden ó encuentran una
mano con otra. Offensare, cespitare. \\ andar tropezando v

cayendo, fr. Padecer varios peligros en alguna acción física ó

moral. Offensionibus saep'e laborare. || no haber en que tro-

pezar, h'. met. No haber diíicullad ni reparo en alguna cosa.

Nihil offensionis habere.

TROPEZÓN, NA. adj. Lo que tropieza mucho. Regularmente
se dice de las caballerías. OlJensaior. \\

— m. tropiezo. H El ac-

to de tropezar. Offensio, offensaiió. \\ Á tropezones, mod. adv.

Con varios impedimentos y tardanzas, ¡mpedimentis, obsiacu-
lis inierposiiis.

TROPEZONCICO, LLO, TO. m. d. de tropezón.
TROPEZOSO, SA. adj. Lo que tropieza ó se detiene y emba-

raza en la ejecución de alguna cosa. Impeditiis, obsiaculis mo-
raius, morosas.

* TRÓPICO, CA. adj. que se aplica al estilo en queso usan
tropos. Tropis órnala oralio; immulaia, inversa locutio.\\ —
m. [Ave de la zona tórrida, del tamaño de un pichón, que se

remonta muy alto y se aparta mucho de la tierra; pero cuando
se cansa, nada sobre el agua como los ánades, fhaeion aeie-

reus.'} 11 Asiron. Cualquiera de los dos círculos menores que se

consideran en la esfera celeste paralelos al ecuador, y tocan á

la eclíptica en los puntos de las intersecciones de la misma
eclíptica con el coluro de los solsticios .- el que está á la parte

boreal, se llama trópico de Cáncer, y el otro á [de] la parle

austral, trópico de Capricornio. Trópicas. [ 1| año trópico.
V. AÑO.]
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TROPIEZO, m. El mciientro 6 golpe dado con el pié con-

tra aígun estorbo 6 impedimento, ojfemio, oífemUadnm |i Lo
que sirve de estorlio ó impedimento, 6 aquello eu que se tro-
pieza, tomando la causa por el efecto, ob.uaculiini, iwpeUimen-
ttim.

l\ met. Falta, culpa ó yerro. Comunmente se entiende por
la culpa en materia de deshonestidad; y también se usa por la
causa o el sugeto con quien se comete. Lapsus, perirulinn, fra-
giliias.

II met. Dincultad, embarazo ó impedimento que detie-
ne para conseguir [proseguir] lo que se ha empezado. Obsia-
cnlum, offeudiciílnm.

\\ Rifia ó quimera y oposición en los dic-
támenes. Conteníio.
TROPILLA, f. d. de tropa.
TROPO, m. Figura por la cual se da á las palabras un signi-

licado que no es el suyo propio, pero que tiene alguna seme-
janza con él. Tropiis.

TROPOLOGÍ.A. f. Introducción, con que se mezcla moralidad
y doctrina en el discurso ú oración, aunque sea eu materia
profana ó indiferente. Tropología.
TROPOLÓGICO, CA. adj. Doctrinal, moral, y que se dirige á

la reforma o enmienda de las costumbres. Tropologicits.
* TROQUE, m. Especie de botón que se forma en los paños

cuando se van a teñir, liando fuertemente con bramante una
partecita de ellos, para que no pudiendo penetrar el tinte á lo
que cubre el bramante, se conozca después de salir del tinte
qué color tuvo primero todo el paño. Olobulus iu pnnnis ad-
sínctus, itl m linclurá immersis, primus color dignuscatur
C II ant. TRUEQUE.]
TROQUEL, m. Pedazo, comunmente de acero, en que está

grabada en hueco alguna cosa, con el cual se acuñan las mo-
nedas y medallas, y también se vacían cu yeso, lacre etc. Ty-
piis, forma.
* TROQUEO, m. Pié de la poesía [griega v] latina, el cual

consta de una sílaba larga y otra breve. Trochaeiis.
TROQUILLO. m. Arq. Moldura cóncava á manera de media

caña. Trochilits.

t TROSADO, DA adj. ant. Lo mismo que trojado.
* TROTACO>VÉNTOS. f fam. ALCAnuKTA. [ || ant. La mujer

que anda de casa en casa vendiendo ropa ó alhajas]
TROTADOR, RA. m. y f. El que trota mucho. Snccussator

equtis.

i TROTALLA. f. ant. Parece significar burla.
TROTAR, n. Ir ó caminar al trote alguna cabalgadura. Dí-

cese también del jinete que va sobre ella. Succussare. || Andar
de prisa y con celeridad. ¡luc illuc discurrere, concursare.
* TROTE, m. Modo de caminar acelerado, natural 4 todas las

eabalgaduras, que consiste en moverá un tiempo pié y mano
contrapuestos, arrojando sobre ellos el cuerpo con ímpetu.
Siiccussus.

II Á [ó Al.] TROTK. inod. adv. met. Aceleradamente,
sin asiento ni sosiego. Ciir.^iin.

|| poner kn los trotes á uno.
fr. fam. Imponerle, adiestrarle en algún negocio ó dependen-
cia. Docere, imlruere, exercilare aliqncm. \\ tojiar bl trote.
ir. fam. Irse intempestivamente y con aceleración. Iniempesti-
vc discedere.

* TROTERO, m. ant. correo. [ [j ant. Criado, mensajero,
mandadero.]
TROTILLO. m. d. de trote.
TROTÓN, NA. adj. que se aplica á la caballería cuyo paso or-

dinario es el trote. Snccussator equus.
\\
— m. anl. caballo.

TROTONERÍA, f. La acción continuada de trotar. Succns.<:ns.

T^ TROVA, f. La composieion métrica, formada á imitación
de olra, siguiendo el método, estilo ó consonancia, ó parilican-
do alguna historia ó fábula. || ant. verso.
TROVADOR, RA. m. y f. El que trova. En lo antiguo signifi-

eaha el poeta. Imilaior compositionis rneiricae. || ant. El que
se encuentra ó halla alguna cosa.

* I TROVAR, a. Imitar alguna composición mélrica, aplicán-
dola á otro asunto. Metricam composiiiouem imilari. \\ Dará
alguna cosa diverso sentido del que lleva la intención con que
se ha dicho 6 hecho. Verbonnn sensiim inveriere. \\ anl. ha-
llar. Usábase también como recíproco.

|| [n. ant.] Ilacer ver-
sos [ó trovas]. Versificare.

* TROVISTA, m. trovaror. CU El que tuerce el sentido de
las palabras.]

TROX. f. TROJ.

*[ TROYA, f. Fiesta que ejecutaban los jóvenes romanos á
ciballo, al modo de nuestras parejas. Troia. \\ ant. Lo mismo
que TROJA.] II AQUÍ FUÉ TROYA, cxpr. niel, con que se hace re-

lación á alguna cosa notable sucedida en aquel lugar ó circuns-
tancias. En lociis ubi Troja fuit. || arda troya! excl;im. met. é
irún. con que se da á entender que siga la bulla ó el desorden.

TR0Z.4. f. Tronco aserrado- por los extremos para sacar la-

bias. Truncus serralus. \] yánl. Aparejo hecho firme al chicote
del cabo, que sujeta las vergas mayores á sus respectivos palos.

Funis nauíicus.

t TROZAR, a. Hacer trozos. || lilar. Tesar la troza.

TROZEO. m. Náut. Cabo que ataja y sujeta la verga de la me-
sana á su palo, tirando de un aparejo que tiene hecho firme al

chicote del tal cabo. Funis nauíicus.

* TROZO, m. Pedazo ó parte de alguna cosa corlada 6 sepa-
rada de olra. Fragmentuw, frusiiim. \\ [ant.] Mil. Cada una de
las dos parles en que se dividía una columna. A la mitad qut;
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iba delante, daban el nombre de trozo de vanguardia ó de«a!i
l-elipe, V á la olra trozo de relaguaidia 6 de Sanliajío • y en el
medio de ja-, dos se colocaban las banderas, Cunel milltaüs
pars dimidia.

TRU
TRUCAR, n. Hacer el primer envile en el juego de naipe*, lla-mado el truque. Prima sponsione in Indo provocare.
* TRUCIDAR. a. ant. Despedazar, matar con crueldad é inhu-

manidad. ITriicidare.']

TRUCO, m. Suerte del juego llamado de los tbucos . que con-
siste en ech.-ir la bola del contrario por alguna de las troneras
con la propia bola, lo cual se llama truco bajo; y aito cuan-
do se echa por encima de la barandilla (¡lobuU extra labulam
nvsúo, infraperfenesiellam vel suprá tabulatnm vallmn \\u\
Juego de destreza y habilidad, que sffcjecula en una mesa día-
puesta á esle lln con tablillas, troneras, barras y bolillo, en ei
cual regularmente juegan dos, cada uno con su 'taco de madera
y bola de marfil de proporcionado tamaño. También se juega
con tres bolas, y se llama carambola. Trudicntomm ludii.%

TRUCULENTO , TA, adj. Cruel , atroz y tremendo. Tructt-
lentus.

* TRUCHA, f. Pescado delicado y sabroso que se pesca en lo»
rios. Tiene el lomo cubierto de escamas pequeñas pinlada» de
rojo : la cola es larga, su carne es dura y de color casi nacara-
do, y en algunas parles enleramenle rojo como el g<-dnion,á
quien se parece; aunque no en el tamaño, que esle os muy va-
rio, según las partes donde se pesca. Trulla || Maq cabria. ||

—
DE MAR. Pescado, baila.

||
— 6 no comerla, fr. [ó] ayu.har,

ó COMER TRUCHA.
II NO SR PESCAN Ó TOMAN TRUCHAS Á BRAGAS

ENJUTAS, ref que enseña (|ue para conseü:uir lo qu(! se desea, es
necesario pasar trabajo y poner diligencia. ¡Vi/ii/ ab.'íque labore
parlutn. \\ ó ayunar ó comer tuuciÍa. Ir. con que se explica la
resolución del que con ánimo generoso y gallardo desprecia la
medianía, aspirando á la mayor elevación ó gloria. Aui Caesor
aut nilül. y ES muy trucha. "Dícese del hombre sagaz y difícil
de engañar.

TRUCHERO, m. El que pesca y vende truchas.
* TRUCHIMÁN, NA. adj. fam.'[TRUJAMAN.] || El que tiene aíl-

cion y habilidad para componer negocios y prelcnsiones. R't-
golio.ms ardelio.

t TRUCHIMANEAR. n. Hacer el truchimán, alcahuelear.
TRUCHUELA. í. El abadejo mas delgado. Assellus saliius

gracilior.

TRUÉ. m. Especie de lela de lienzo muy delgado v blanco
Tela linea.

TRUECO, m. trueque. || á trueco, mod adv. con tal que.
II

ó EN TRUECO, mod. adv. En recompensa, ó Irocaiido una
cosa por otra. In commuiaiionem, in compensationem.

t TRUENECILLO. m. d. de trueno.
* TRUENO, m. El estruendo ó estampido de las nubes cuan-

do hay tempestad. Tonitrus. \\ El ruido ó estampido que causa
el tiro de cualquier arma ó artilie.io de fuego. Sonitus, fragor.

II
Pieza de ailillería antigua de grueso calibre con (|ue arroja-

ban varias cosas á los enemigos. Catapultae species. [|| El mo-
do de llevar atado el pelo, como todavía lo llevan los toreros,
boleros y algunos manólos y manólas, cuando van muy com-
puestos.]
* TRUEQUE, m. Cambio, permuta. Vermutaiio. [|| Jhc. Con-

trato en que las parles so dan ú obligan á dar respectivamente
una cosa por otra] || ant. vómito. || á trueque ó en trueque
mod. adv. Á trueco ó en trueco.
* TRUFA, f. Mentira, fábula, cuento, patraña. Commeuinm

,

fábula. II
En algunos pueblos de Castilla, criadillas [criadilla]

de tierra.

* TRUFADOR, RA. m. y f. El (|ue cuenta ó e=cribe trufas 6
patrañas. Fabularum narrator. [||anl. truhán]
TRUFALDIN, NA. adj. anl. Railarin ó representnnle.

t TRUFAN, NA. adj. y m. y f. ant. truhán.
TRUFAR, n. ant. Mentir, engañar, levantar fábulas 6 pa-

trañas.

tTRUFERÍA. f. ant. truhanería.
* TRUHÁN, NA. adj. El que con bufonada», gestos, cuentos

ó patrañas procura divertir y hacer reir á otros, f Es muy usa-
do como sustantivo] Scwra.

TRUHANADA. f. truhanería.

TRUHANAMENTE. adv. m. Á manera de truhán. Scurriliier.

TRUHANEAR, n. Decir chanzas, burlas y chocarrerías pro-
pias de un truhán. Jocari, verbis ludere, scurran» agcre.

TRUHANERÍA, f. Rurla, chocarrería, gesto 6 acción propia
de un truhán. Sciirrilis jocus.

TRUHANESCO, CA. adj. Lo que es propio de un truhán. Sciir-

rilis.

TRUHANÍA. f. ant. truhanería.
TRUHANILLO, LLA , TO, TA. adj. d. de truuas.

TRUJA, f. p. And. El almacén ó pieza donde se guarda la acei-

tuna antes de molerla. Olearum apolheca.

* TRUJAL, m. p. fíloj. La prensa donde se estrujan las uvas y
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se muele la aceituna. Praelum preniendis Zitvix vel^ oléis. \\ La

tinaja en que se conserva y prepaia la barrilla para la fábrica

del labon. Trulla.
|| p. Ar. lagar.

TRUJALETA, f. p. ¿Ir. Vasija donde cae el mosto desde el tru-

jal. Vas mustarmn.
TRUJAMÁN, NA. adj. Intérprete que explica en lengua pro-

pia de aijíun país lo que se reliere ó dice en otro idioma, pura

dárselo á entender á los que lo ignoran. Se usa mas comun-
menle como sustantivo. Inierpres. \\ El que por experiencia

que tiene de al'^una cosa, advierte el modo de ejecutarla, espe-

cialmente en las compras, ventas ó cambios. Uem apprim'e cal-

lenx; emplionis el vendiiionis periius.

TRUJAMANEAR, n. Interpretar lo que se dice en lengua ex-'

traña, traduciéndolo á la propia. Inierprelnri. |1 Trocar unos
géneros por otros, ó servir de medianero para compras y cam-
bios. Permulniiones [acere, proxenetam agere.

t TRÜJAMANERO, RA. adj. ant. interpretador ó vocin-
glero.

TRUJAMANÍA. f. El ejercicio y ministerio del trujamán en
las compras y ventas, trueques y cambios, ó buscando compra-
dores y avisándoles de los géneros que están de venta, ó me-
diando en los ajustes del precio y el tanto mas cuanto. Proxe-
neiae vel licHaioris munus.

t TRUJE, JISTE etc. pret. perf. ind. ant. de traeii. traje,
jisTE ele.

TRUJILLANO, NA. adj. El natural de Trujillo, y lo pcrlene-
cienle á esta ciudad. Ad Castra Julia perlinens.

TRUJIMAN. NA. adj. trujamán.
TRULLA, f. Bulla y ruido de gente. Vociferaiio, strepiíus.

\\

Turba, tropa ó multitud de gente. Turba, muliitudo. \\ llana
de albañil.

TRULLO, m. Ave de agua, especie de ganso, aunque mucho
mas pequeño. Trullus.\\ provin. Especie de lagar, en el cual

después de pisada la uva sobre unas tablas, se ecba el moslo y
raspajo, para que cueza por algún tiempo. Torcular labula-
íuin.

TRUNCADAMENTE, adv. m. Con interrupción ó falta de pa-
labras en la oración. Sermone vel verbis truucalis, inlerrupte.

TRUNCAMIENTO, m. La acción y efecto de truncar. Delrun-
calio.

TRUNCAR, a. troncar. || met. Quitar ó callar en las oracio-
nes algunas voces que sirven al asunto, especialmente cuando
se hace de intento y con malicia. Verba vel sermonem truncare
vel nntiilare.

TRUNCO, CA. adj. ant. tronco.
tTHUNFAR. n. ant. truinfar.
TRUQUE, m. Juego de naipes entre dos, cuatro ó mas perso-

nas, en que so reparten tres carias á cada uno, las que se van
jugando una á una, para hacer las bazas, que gana el que echa
la carta mayor por su orden, que es el tres, el dos, el as, y des-
pués el i'cy, "caballo ele. Chnriarum Indus, iii quo per repetilas
vel Hernias spotisioucs collusor provocatur.

TRUQUERO, m. El que tiene á su cargo y cuidado alguna
m(!sa de trucos. Trudicularis ludi maqisier.

TRUQUIFLOR. m. Juego de naipes compuesto de los de la

flor y el truque. Quidaiit charlarum ludus.

+ TRUTINAR. a. ant. Pesar, considerar, examinar. T)uti-
nare.

t TRUYADA, f. p. Cub. Turba, multitud.

TU

TÚ. pron. pers. que significa la persona á quien hablamos.
||

Se usa asimismo en el trato común, hablando con familiiu'idad
ó amistad, 6 con superioridad al inferior. Tu. \\ Á tú por tú.
mod. adv. Descompuestamente, sin modo ni respeto. Dícese de
los que riñen diciéndose palabras injuriosas y perdiéndose la

cortesía. Nitnls familiariler, inurbanc, inofíiciose. \\ salta tú,
Y D.ÁMELA TÚ. Jucgo dc los muchaclios, el cual ejecutan for-
mando dos partidos, y poniéndose en dos bandas ó tilas : uno
de ellos esconde entre los de su partido una prenda, y otro del
partido coidrario viene á acertar quién la tiene. Pue'rorwn lu-
dus á modo ludendi sic dicius.

TU. pron. pos. tuyo; comd, tu casa, tu hacienda etc. Tuus.
+ TUA. pron. pos. f. ant. tuya. Tua.
TUAUTEM, m. fam. Et sugelo que se tiene por principal y ne-

cesario para alguna cosa, ó la cosa misma que se considera pre-
cisa. Praecipnns.

* TUBÉRCULO, m. Med. Cada uno de los pequeños abscesos
que se hacen en la superficie del pulmón. Vubnonis tubercu-
liim. C II

Bol. Excrecencia ó bulto que sale en cualquiera de las
parles de una planta.]

* TUBEROSIDAD, f. ZAnat. y Bot.-] Tumor ó hinchazón [de
superficie desigual que se halla en los huesos, y en las plantas,
particularmente en sus raíces ]. Tumor.
* TUBO. m. Cañón ó fistola C fístula] ¡ como tubo óptico etc.

Tubus.

t TUCA. m. tclcan.

TUL
tTUCIA. f. atutía.

TUCIORISTA. adj. que se aplica á la persona que sigue la doc-
trina mas segura, tulioris doclñnae sectalor.

t TUCON. m. anL Tocón, muñón, puño.

t TUCUYO. m. p. Am. M. tocuyo.
* TUDEL. m. La fistola C fístula] de metal que se ingiere en

el bajón ó en otro instrumento de boca. Fístula lubae musicae
appouenda.
TUDENSE. adj. El natural de Tuy, y lo perteneciente á esta

ciudad. Tudensis.
* TUDESCO, CA. adj. El natural de cierto país de Alemania

en la Sajonia inferior, y lo perteneciente á él. Suele decirse ge-
neralmente por alemán. Teuionicus, teulouus. ||

— m. Qanl]
Capote alemán.

t TUDESQUILLO. m. d. de tudesco, capote.

tTUDILLO. m. ant. torillo.

fTUE. pron. pos. f. ant. tuya.

TUECA, f. TUECO.
TUECO, m. El hueco 6 cavidad que por la carcoma se hace

en el tronco de los árboles. Trunci cavilas.

fTUEJA, JAS. pres. subj. ant. de tojer. quitb, tes.

tTUELGA, GAS. pres. subj. ant. de toler. quite, tes.

t TUELLER. a. ant. Lo mismo que toller.
* TUERA. f. provin. ZSe halla en el Quijote.] La calabacilla

fruto de la planta que llaman coloquíntida. Es sumamente
amarga. Cucurbilulae gemís.

TUERCA, f. El hueco con muescas y abierto en espiras, don-
de entra y juega la espiga del tornillo. Cavum in spiras exca-
vatmn.
TUERCE, m. torcedura.
TUERO, m. Pato seco corlado para encender y aplicar al

fuego ó lumbre. IJgnum ad ignem parutwn.

TUERTAMENTE, adv. m. ant. torcidamente.
* TUERTO, TA. p. p. irr. de torcer. || adj. El que está fallo

de un ojo, ó el que tiene los ojos torcidos ó atravesados. [Us;isc

también sustaidivadamente én ambas lerniinacioncs.] lusru.i,

cacles. [II Malo, estéril. |1 ant. injusto.] H — m. ant. Agi'avio,

sinrazón ó injuria que se hace á alguno. H pl. entuertos. [H .\

LO QUE estamos, TUERTA, fr. prov. con que se recuerda la con-
veniencia de atender y volver al negocio que mas interesa, ó al

asunto de que se tiabia distraído la conversación.] || .Á tuertas.
mod. adv. fam. Al revés de como se debe hacer ú oblicuamen-
te. Praeposter'e, inverse. \\ Á tuertas ó á derechas, mod. adv.
Á tuerto ó á derecuo. II Á TUERTO, mod. adv. Contra razón,
injustamente, injuria, injusie, per nefas. \\ Á tuerto ó á de-
recho, mod. adv. Sin consideración ni rcfiexion, justa ó injus-

tamente. Jure vel injuria. \\ con un poco de tuerto llega el
uo.MBRE Á su derecho, rcf. que denota, que para conseguir lo

que se nos debe de justicia, conviene alguna vez sufrir alguna
vejación y ceder algo de su derecho. Iniquum toteranduvi, ad
aequum oblinctidum. [_\\ dar con alguno una tuerta, fr. ant.

Torcerle, encorvarle de un golpe.] |i
deshacer tuertos, fr.

deshacer agravios. CII en tuerto, mod. adv. ant. torcida-
mente]

II
QUITÁRONLO Á LA TUERTA, Y DiÉROKLO Á LA CIEGA.

ref. con que se da á entender cualquier [entender que alguna]
dignidad, empleo ú otra cosa que se [cosa se] quita al que era

en alguna manera benemérito, y se da al que es enteramenic
indigno. Indigno subrogaiur indignior. [|| tener tuerto, fr.

ant. No tener razón. H" A alguno, fr. ant. Hacerle agra-

vio 6 injusticia.]

* TUÉTANO, m. La medula, sustancia 6 jugo que conlienen

los huesos del animal , la cual es una sustancia tierna , suave y
mantecosa. Ossis medulla. \\ hasta los tuíítanos. mod. adv.

con que se pondera la intensión, actividad ó eficacia con que se

ejecuta alguna cosa. Bledulliiüs, vsqu'e ad iniirna. || sacar los

t'uétakos á alguno, ir. met. sacarle el alma, [eslQ es,] el

dinero.

TUFARADA, f. El olor vivo ó fuerte que se percibe de alguna

cosa. Gravis haliiils vel vaporis exhalalio vel spiralio.

t TUFILLO, m. d. de tufo.
* TUFO. m. El vapor ó exhalación caliente que se levanta de

la tierra, ó se causa del fuego y calor artificial. Vapor, exhala-

lio.
II

niel. El olor activo y moleslo que despide de sí alguna

cosa. Gravis odor. \\ Cualquiera de las dos caídas del pelo ó la-

deras de delante de las orejas, peinadas ó rizadas. Tcniporum
capilli crispan. \\ met. Soberbia, vanidad ó entonamienlo. [En
este sentido es mas usado en el plural] Elatio, arroganiia, su-

perbia.
* TUGURIO, m. fam. [Lo tengo por poco us., pero no por

fam.] Choza ó casilla de pastores. Tugurium. [ || p. üléj. Habi-

tación reducida. Es voz estudiantina casi exclusivamente.]

TUIIO. m. ant. tufo.

TUICIÓN, f. for. La acción y efecto de defender. Tuitio.

* TUITIVO, VA. adj. for. Lo que defiende, ampara y protege.

Dícese de la potestad que tiene el rey, para alzar la violencia

que hacen los jueces eclesiásticos en los conocimientos de algu-

nas cosas [causas]. Tuendi capax.

tTULCAN. m. Ave común en toda la América, algo mayor
que una paloma, singular por la grandeza del pico, que es dos

veces mayor que su cuerpo. La cabeza, el cuello, la espalda y
las alas tienen algo de blanco; el pecho es plateado con perfiles
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de bermellón, y lo restante del cuerpo negro. Su lengua es de la

hechura de una pluma. Ramphasios tucanus.

t TULIPA, f. El tulipán pequeño.
TULIPÁN, m. Planta, cuya flor, que tiene el mismo nonilire,

es muy estimada por la Ijclleza de sus colores. La llor consta de
seis hojas, tres de ellas dentro y las otras tres fuera, sii'udo í;e-

jieralmente las primeras un poco mas largas (¡ue las segundas.
Los hay de muelias especies.

TULLIUÜR.4. f. Entre cazadores la inmundicia ó excremen-
tos de las aves de rapiña. Accipilris excreiiieniuin vel facx.
TULLIMIENTO, m. Impedimento ó encojíimieido de los ner-

vios ó tendones, causado de algún accidente que les priva de su
natural movimiento y uso. Nervonm coniraclio.
* T TULLIR, a. ant. Herir ó maltratar á alguno. [ || met. anl.

Achicar, encoger.^] Un. Cant.] Arrojar el ave el excremento. Ex-
crementa vel faeces accipitrem expeliere. \\ r. Perder alguno el

uso y movimiento de su cuerpo ó de algún miembro de él. Tor-
pore corripi, rigere.

* *[ TU.MBA. f. Un género de arca, cuya tapa está en forma de
arco 6 medio círculo, que se pone sobre la sepultura de algún
difunto ó debajo del ataúd, cuando se le oficia su entierro. Arca
sepulchralis. \\ sepulcro. i|

La cubierta ó cielo de algunos co-
ches ó cosa semejante, que lienen la figura de tumba. Camera,
testudo.

II
TUMBO, vuelco, caída. Q H p. Ciib. desmontr.]

t TUMBADERA. f. p. Cub. Instrumento músico campestre de
una sola cuerda, que se ata por un extremo á una vara flexible
clavada en tierra, y por el otro al lomo de una yagua. || red
TUMBADERA. Y. RED.

+ TUMBADERO, m. p. Cub. El lugar en que se hacen des-
montes.

TUMBADILLO, m. Náut. Corte que se hace á la cubierta de
encima del alcázar de la banda de popa de la mesana. Camera
in piippi, testudo.

TUMBADO, DA. adj. Lo que tiene forma de tumba, como los
baúles, coches etc. Cameralus, lestudineus.

t TUMBADOR, m. El corlador de leña. |1 El que corta madera
para la construcción de navios y otros buques mayores.

TUMBAGA, f. Liga ó mezcla de i'juales partes de oro, piala y
cobre, de que resulta un melal de color cobrizo y oscuro, bas-
tante frágil ; cuya propiedad dio origen á la preocupación do
creerse por algunos, que el uso de las sortijas de tumbaga los

preserva ó avisa, quebrándose, de varios accidentes y enferme-
dades. Metallum ex auri, argeníi el cupri parlibus aequnlibus
commtstis.

|| Sortija hecha del metal que resulta de la mezcla
de iguales partes de oro, plata y cobre. Aiviulus ex auro, ar-
gento el cupro mistis.

TUMBAGÓN, m. aum. de tumbaga. Regularmente llaman así

á los brazaletes de este metal lisos y guarnecidos de piedras
que se ponen las mujeres en los brazos. Armilla ex metallo la-

pidibux órnala.

t TU.MBA L. adj. ant. Hueco, campanudo .- se decia de la voz.

* TUMBAR, a. Hacer caer á alguno ó derribar alguna cosa.

Deturbare, dejicere. || met. y fam. Soi'prender con algún chasco
6 zumba á alguno corriéndole y avergonzándole, de suerte que
se sienta y se pique. Irridere; illudere; siib.saunare , rubore suf-

fnndere. || met. Privar de sentido alguna cosa fuerte, como el

vino ú otro licor. Sensu dciurbnre. CU '"«''. Hacer inclinar á un
buque sobre uno de sus costados hasta que por el opuesto se

descubra la quilla por encima de la superficie del agua, con el

fin de carenarlo, recorrerlo etc. || p. Cub. Corlar leña de un
monte ó bosque.] || n. Caer, rodar por tierra. Vrocumbere, ruc-

re.
II r. fam. Echarse, especialmente á dormir. Decumbere.

TUMBILLA. f. Armazón de cuatro palos unidos con otros

mas pequeños en el medio, para ahuecar la ropa de la cama, y
poder calentarla con unas pocas brasas que se ponen dentro de

una cazuela ó braserillo. ülacliimUa lignea ad lecíi calefacien-

dí sindonem sublevandam.

TUMBO, m. Vuelco ó caída de un lado á otro, dando vuelta

al rededor. Casus, volutatio. \\ Libro de pergamino antiguo, de
los que se hallan en las iglesias, monasterios y otras comuni-
dades, y donde estaban copiados á la letra los privilegios y de-

más escrituras de sus pertenencias. Líber in quo privilegia el

jura coetui cuipiam concessa de.scribuntur. || met. Punto im-
portante ó lance crítico en que sucede alguna cosa. Anceps ca-

sus, alea.
\\
— de dado met. Peligro inminente. Aleñe jacíns.

\\

— DE OLi.A. fam. El residuo que queda de la olla después de sa-

car la carne. Ollaris fárrago residua.

TUMBÓN, m. Especie de coche que tiene el cielo en forma de

tumba, de cuya voz puede ser aumentativo. Y también llaman

así á los cofres con tapa de esta hechura, nheda cameraia vel

testudínea. \\ fam. El hombre socarrón. Versutus , callidus

homo.

fTUMBONAZO. m. aum. de tumbón, socarrón.

t TUMBONEAR, n. fam. Chulearse, hacer el tumbón. Jocari.

t TUMEFACCIÓN, f. Med. ij Cir. La hinchazón ó elevación de

alguna parle del cuerpo. Tumor.

t TUMEFACERSE, r. !Hed. y Cir. Hincharse una parle, ele-

varse en tumor Tumere.

TÚMIDO, DA. adj. hinchado. I1 Se aplica al estilo 6 escrito

alto, hinchado y pomposo. Tuvddus.

* TUMOR, m. Hinchazón y bullo que se forma en alguna

parle del animal. Tumor. C || mol. poco ut. Vanidad , soberbia.
Elatio.']

TUMORCICO, LLO, TO. m. d. do tumor.
TÚ.MULO. m. Sepulcro levantado de la tierra. Tuunüu». || La

armazón de madera vestida de paños fúnchres, y adornada de
otras insignias de luto y tristeza, que se eri«e lara la cetebra-
cion de las honras de algún difunto, suponiéiiuolc presente on
la tumba

, que se coloca en el lugar mas cunnente aa ella. Tu-
mutus.

TUMULTO, m. Motín, alboroto, confusión popular ó militar
en que se conspira contra el superior. Tumnliut. \\ Conrur»o
grande de gente que causa desorden 6 inquietud. Confusa muí-
titudo vel turba.

TUMULTUACION, f. anl. tumulto.
« TUMULTUANTE, p. a. [de tumultwab.] Lo que lumullúa.

Tumultnans.
TUMULTUAR, a. Levantar algún tunuilto, molin 6 desorden.

Se usa lambien como rt;cípioco. Tuniuliiinri.

TUMULTUARIAMENTE, adv. m. En tumulto, molin A albo-
roto popular, sin orden ni concierto. Tumultuóse, indislincté.

TUMULTUARIO, RÍA. adj. Lo que causa ó levanta Imnullos,
Ó está sin urden ni concierto. Tumultuanus vel lumulluotus.

TUMULTUOSAMENTE, adv. ni. timultuauiamestk.
TU.MULTUOSO, SA. adj. tumultuario.
TU.NA. f. NOPAL. Llámase tanil)it:n así el fruto de rsla planta.

II
La vida holgazana, libre y vagamunda. Vita vaga.
TUNAL, m. nopal.

t TUNANTADA, f. Picardía, maldad, el hecho propio de un
tunante.

* TUNANTE, p. a. [de tunar.] El que tuna ó anda vagando.
Se usa también como sustantivo. Vagus , nullibi manems , olla-

bundus.
II

adj. met. Pícai-o, taimado; y así se dice : anda, tu-
nante; es muy tunante. Asiutus, sollcrs.

t TUNANTERÍA, f. tunantada.
* TUNANTON. [adj. m.] fam. aum. de tunante.
TUN.VR. n. Andar vagando en vida holgazana y libre, y de

lugar en lugar. Vagam vilam agere.

TUNDA, f. La obra de tundir los paños. Panni lonsio. \\ niel.

Castigo riguroso que so da á alguno de palos, azotes ele. Crebra
verberatio vel percussio, fustigatio.

* TUNDENTE, p. a. [de tundir.] Lo que ofende en alguna
parte del cuerpo sin hacer sangre, aunque desconcertando ó le-

vantando algún tumor ó bulto. Es muy usado entre cirujanos.
Tuudens vel conlundens.

TUNDICIÓN, f. TUNDA, la obra etc.

TUNDIDOR, m. El que tunde los paños. Panni lonsor.

TUNDIDURA, f. La acción y efecto de tundir. Tonsio.

TUNDIR, a. Cortar el pelo de los paños, é igualarle con la ti-

jera. Pannum tondere. \\ met. y fam. Castigar con golpes, palos

ó azotes. Fustigare, crebró verberare vel ptrculere.

TUNDIZNO, m. La borra que queda de la tundidura. Tomen-
tuin ex tonsione panni.

TÚNICA, r. Vestidura interior sin mangas que usaban los an-
tiguos, y les servia como de camisa. Túnica. || La vestidura de
lana iiUerior que usan los religiosos debajo de los hábitos. Tú-
nica.

II
Aquella telilla ó película que en algunas frutas esta pe-

gada á la cascara, y cubre mas inmediatamente la carne. Túni-
ca, pellicula.

II
La membrana sutil que cubre algunas partes

del cuerpo ; como las túnicas ile los ojos, de las venas etc. Tú-
nica.

II
Vestido exterior talar. Túnica talaris.

TÜNICELA. f. TÚNICA, vestidura. || Vestidura episcopal á mo
do de dalmática con sus mangas, que se asegura con unos cor-

dones. Se usa en los pontificales debajo de la casulla. Tuuicula

episcopalis.

t TÚNICO, m. p. Cub. El vestido exterior de mujer, com-
puesto de basquina y jubón.

TUNO. m. TUNANTE.

fTUN TUN (Á). mod. adv. fam. Á bulto, A tordas y á locas.

Suele usarse con los verbos hablar, hacer, obrar etc.

t TUO, TUA. pron. pos. anl. tuyo, tuya. Tutis, lúa.

t TUORTO. m. anl. Agravio, injusticia.

TUPA. f. La acción y efecto de tupir ó tupirse. Siipalio. ||

fam. HARTAZGO. Veníris repletio, saiuriios.

* TUPÉ. m. La parte de p(!lo (pie [está levantada 6] se deja

sin cortar en la extremidad de la frente. lOmftase lo que sigue

de la definicion.2 para que sobrepuesto al peluquín imite al

natural. Capillornm pars suprá frontem relicta.

TUPIR, a. Apretar mucho alt;una cosa cerrando sus poros.

Siipare.
II

r. niel. Hartarse de algún manjar ó bebida, comer ó

beber con gran exceso. Cibo expleri, snliari.

tTUPU. m. p. Per. topo, el alfiler con que se prende la

Uiclla.

TURA. f. ant. dura.
TURARLE, adj. ant. durable.
TURACION. f. ant. duración.
TURAR, n. ant. Durar, perseverar una cosa en su ser.

T TURBA, f. Muchedumbre de gente confusa y desordenada.

Turba. \\ Conjunto de partículas de plantas, cuyos principios

constitutivos inflamables y oleosos han sido alterado* por la
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fermentación, y en este estado presentan un lodo blando de

color entre pardo y negro, que se encuentra en los parajes ce-

nagosos, y sirve para los mismos usos que el carbón de piedra.

Partes ex vegetaliiim corrupiione res'uiuae, od coinburendum
uiilex.

II
Césped de tierra de que se tiace carbón. Cespes leireus,

ex quo carlio efíicilur.

TURBACIÓN, f. La acción y efecto de turbar 6 turbarse. Tnr-
haiio, periiirbatio. \\ Coníiision, desorden ó desconcierto. Per-
liirbalio, confusio.

TÜRBADAMENTE. adv. m. Con turbación ó sobresalto. Tiir-

hid'e, lurbulenter, pet túrbate.

+ TÜRBAÜÍSIMO, MA. adj. sup. de turbado.
TURBADOR, RA. m. y f. La persona que causa alguna turba-

ción. Tiirbalor.

TURBAL, m. El sitio ó paraje compuesto ó lleno de turba.

Cexposus lociis.

TURBAMIENTO, m. ant. tcbbacion.
TURBAMULTA, f. fam. Concurso grande ó muchedumbre

numerosa de gente confusa y desordenada ó de otras cosas.,

Confusa et incoiidiía miilliiudo.

* TURBANTE, p. a. [de turbar.] El que turba ó lo quo tur-
ba. Tiirhans. \\ m. Tocado con que las naciones orientales se

cubren la cabeza. Hácese de una faja de algodón, tafetán y
otras lelas, rodeada á ella. Galeras, capitis legmen apud tur-

cas.

TURBAR, a. Alterar ó conmover el estado natural de alguna
cosa, descomponer ó inmutar su orden ó disposición. Turba-
re, perturbare, commovcre. \\ mel. Sorprender ó aturdir á al-

guno causándole rul)or en algún aclo, de modo que no acierte

á liablaró á proseguir lo que iba á hacer. Se usa también como
verbo recíproco. Turbari, confundí, ernbescere. || enturbiar.
Twbai-e.

TURBATIVO, VA. adj. Lo que turba ó inquieta. Se usa muy
frecuentemente en lo forense, y se aplica á la posesión que al-

guno adquiere, violentando la que pacíficamente tenia otro.

Turbulenius, turbandi capax.
TURBIAMENTE, adv. m. Con oscuridad, con confusión. Tw-

bidé, confush.

* TUBBIANTE. p. a. [de türbiar.] Lo que turba.

TÜRBIAR. a. ant. turbar
* TÚRBIDO, DA. adj. Cant.3 turbio. ^Túrbidas.-}

TURBIEDAD, f. La calidad de turbio. Turbidi qualitas.

TURBIEZA, f. ant. turbulencia. |] ant. El aclo y efecto de
enturbiar ó de ofuscar.

t TURBINO. m. El polvo de la raíz llamada lurbit, ó la mis-
níia raíz preparada para alguna confección.

* [TURBINTO.] TUUBITO. m. Árbol grande y hermoso, ori-
ginario del Perú, cuyas hojas, aunque mas estrechas, imitan ;'i

las del lentisco, por lo cual le llaman también i.f.ntisco del
perú. Su flor consta de muchos pélalos puestos en cerco; sus
pistilos se convierten en unas bayas como las de la pimienta,
con el hollejo que tira á encarnado, parecidas en el gusto y
olor á las del enebro, y con ellas se hace una bebida muy gra-
ta. Schinus molle.
* TURBIO, BIA. adj. Mezclado ó alterado por alguna cosa

3ue oscurece ó quila la claridad natural ó trasparencia. Turbi-
US.

II mel. Revuelto, dudoso, turbulento, azaroso .- aplícase á
tiempos y circunstancias.

|| mel. Oscuro ó confuso en la explica-
ción ó locución. Obscuras, confusas. \\ Á turbio correr, ó
CUANDO TODO TURBIO CORRA, loc. mct. y fauí. I'or mal que
\ayan las cosas, ó por desgraciadamente que sucedan. Ut nt
víale res cedant. Q|| dk turbio en turbio, expr. fesl. y conlra-
puesta á la de claro en claro. Dormitando durante el dia, por
haber pasado la noche en vela.]

* TURBIÓN m Golpe grande de agua que cae muy recio, lle-

vándose tras sí la tierra ó arena, con lo que queda turbia el

agua. Nimbrts, alluvio. \\ mel. Multitud de cosas que caen de
golpe, como los [turbiones] del agua, llevando Iras sí lo que
encuentran. Alluvio. || mel. Mullilud de cosas que vienen jun-
tas y violentamente, y ofenden y lastiman. Alluvio.

t TURBIONADA. f. turbonada.
TURBIOSO, SA. adj. ant. turbio.
tTURBlT. m. Especie de enredadera de la India oriental,

cuya raíz del mismo nombre se empleaba como purgante. Con-
volvulus turpeihum.

\\
— minkral. Cierta preparación del azo-

gue.

TURRÓN, m. ant. turbión.
TURBONADA, f. Aguacero con viento fuerte, que viene repen-

tinamente y es de corla duración. Alluvio, nimbas.
TURBULENCIA, f. Alteración de las cosas claras y trasparen-

tes que se oscureceu con alguna mezcla que reciben. Tarbaiio.
II mel. Confusión, alboroto ó perturbación. Perturbalio, com-
moiio.

TURBULENTAMENTE, adv. m. Con turbulencia ó sobresalto.
Tnrbulenler.

TURBULENTO, TA. adj. turbio. || mct. Confuso, alborotado
y desordenado. Perturbatus.commoius.
* ^ [TURCA.] f. [fam.] borrachera.

^ TURCO, CA. adj. Lo perteneciente á Turquía, y el natural
útí aquel país. Turcicus; ad turcas pertinens. ||

— m. Gerrn. El

vino.
II GRAN Tunco. El emperador áeTarqaíí.Titrcaruw impe-

ra tor.

TURDETANO, NA. adj. Lo perteneciente á la Turdelania, y ol

natural de esta provincia. Ad lurdetanos peninens.
t TÚRDIGA, f. tórdiga. || La suela de la abarca. || ant. Tira

del cuero de cualquier animal.

t TURDION. m. Género de danza antigua.

TURGENCIA, f. Mcd. y Cir. hinchazón.
TURGENTE, adj. que se aplica al humor que hincha alguna

parle del cuerpo del animal. Turyens. \\ adj. Poét. Abultado,
elevado.

* TÚRGIDO, DA. adj. Poét. turgente. ITurgidus.^

i TURÍBULO, m. poco us. incensario. Thuribulum.

t TURICIIA. f. Ave de la Nueva Granada, algo menor que el

tordo. Pelea con los gallos, se domestica con facilidad y es muy
cantora.

t TURIFERARIO, m. El acólito que lleva el incensario. Thu-
riferarias.

turlerín, m. Germ. Ladrón.
* TURMA, f. Testículo ó criadilla. Testiculux. ||

— de tierra,
criadilla de tierra. [11 En muchas parles de España y Amé-
rica, patata.]
TURMILLA. f. d. de turma.
TURNAR, n. Alternar con uno ó mas Bugelos en el rcparti-

mienlo de alguna cosa ó servicio de algún cargo, guardando
orden sucesivo y vez entre lodos. Per vices vel alleinis vicibus
succedere vel accipere val agere.

TURNIO, NÍA. adj. Se aplica á los ojos revueltos y lorcido.s.

Se usa como sustantivo por el sugeto que tiene esto defeclo. Dis-
tar tus ocnlus, s trabo. || El que mira con ceño ó demasiada se-
veridad. Aspectu torvus vel tétricas.

* TURNO, m. Orden ó alternativa que se observa entre varios
sugetos para la ejecución de alguna cosa. Allernae vicis ordo,
vicissiiudo. [II — NA. adj. ant. torcido]
TURÓN, m. Animal silvestre, semejante al hurón en la forma

del cuerpo, pero mucho mayor.- tiene la piel de color pardo os-
curo. Críase en cuevas y peñas como los coikíjos, de cuya caza
se sustenta. Llámase mas comunmente tejón, ürsus melis.
* TURPE. adj. ant. torpe. lTurpis.2

tTÜRPIAL. m. TURicHA, ave.

TURPÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de turpe.
* TÜRPITUD. f. ant. torpeza. [Tiír;)¡íiírfo.]

TURQUES, SA. adj. ant. turco.
TURQUESA, f. El molde donde se hacen los bodoques para

tirar con la ballesta, y por extensión se dice de otras cosas. Se
usa en sentido metafórico. Forma. || Hueso ó diente de un cua-
drúpedo petrificado é impregnado de una disolución de cobre.
Es de color azul, lustrosa, medianamente dura, y capaz de re-
cibir un hermoso pulimento, por lo cual se emplea, como las
piedras preciosas, para adornos. Zooliihus lurcosa.

TURQUESADO, DA. adj. turquí.
TURQUESCO, CA. adj. Lo perteneciente á Turquía. Ad turcas

peninens.
\\ i la turquesca, mod. adv. Al uso de Turquía. Tur-

carum more, turcarum insliir.

TURQUÍ, adj. que se aplica al color azul muy subido, tirante
á negro. Ojaneus, caeruleus.

TURQUÍA, f. Germ. Pistolete ó dobla de oro.
TURQÜILLO, LLA. adj. d. de turco.
TURQUINO, NA. adj. turquL
TURR.\R. a. Tostar ó asar en las brasas. Torrere.
* TURRÓN, m. Masa que se hace de almendras, piñones, ave-

llanas y nueces, toslado lodo y mezclado con miel puesta en
punto, de lo cual resulla una materia sólida y dura muy sabro-
sa, y también le suelen mezclar algunos terrones de azúcar.
Cruslum ex melle aniijgdalisque.

\\ i)ase esto nombre á varias
especies de mazapanes que se hacen de diversas IVutas. Bellaria.

[ II neol. El provecho que para sí procuran sacar de un cambio
político los que han tomado una parle activa en él

; y así se dice

:

ya van repartiéndose el turrón; á N. no lo ha locado lo peor
del turrón.

II p. iléj. fam. tuteamiento] || Germ. La piedra.

TURRONADA, f. Germ. Golpe dado con piedra.

* TURRONERO, [RA.] m. [y f ] El que vende ó hace turrón.
Crusii melle amygdalisque confecti vendilor nut coiutilor.

TURULES. adj. que se aplica á una especie de uva fuerte. Uvae
gemís.

TURUMBÓN, m. tolondrón.

f TURVO, VA. adj. ant. torvo.

TUS. interj. con queso llama á los perros para que vengan.
Ynx ad canes alliciendos. \\ Á perro viejo no hay tls tus.
ref. que significa que no es fácil engañar i personas experimeii-
tad;is y sagaces. Expertas non illudilur.

t TUSA. f. p. Amér. La mazorca de maíz sin el grano. |lp. Cnb.
El cigarrillo que lleva por capa la hoja tina del maíz. || niel. p.
Cub. La mujer despreciable.

* TUSAR, a. ant. atusar C|| ant. trasquilar.]

TUSCÁNICO, CA. adj. ant. toscano.
tusílago, m. fárfara, yerba.

-^ TUSINO. m. Orden de caballería de Bohemia y Austria, ru-
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ya insifínia era una cruz verde de la forma de la de Montesa,
en tiábilo colorado.

TUSO, SA. m. y f. fam. Voz para espantará los perros. Vox
ad cniíes abigendos. ||

— iiiterj. tus.

* ^ TUSÓN, m. El vellón del carnero, ó la piel del mismo con
8U lana. Velliis. \\ ant. toisón.

|| C— na-Í m y f. p. And. El polVo
2ue no ha llef,'ado á dos años. Eqiinlus bimns.

\\ [[tusünaO f-

anl.3 Ramera ó dama cortesana. Pellex, xcoriiim.

t TÚTANO, m. ant. tuétano. Harit. medula de los íirholes.

t TUTEAMIENTO, m. fam. La acción y estilo de tutear ó tu-
tearse.

TUTEAR, a. Hablar ó tratar de tú á alguno. Familimissime
aliquem coriipellare.

TUTELA. 1'. El cargo de tutor. Tutela. \\ met. Amparo, pro-
tección ó defensa. Tálela, proteciio, defemio. \\

— dativa, for.
La que ejerce la persona nomtirada por el juez á falla de tulor
testamentario ó legítimo. Tutela dativa. ||

— i.k(;ítima. for. La
que ejerce el pariente mas cercano á falla de tulor testamenta-
rio. Tutela legitima.

\\
— tkstamiíntaiua. for. La que ejerce la

persona nombrada por el testador en su testamento. Testa-
mentaría tutela.

TUTELAR, adj. Loque ampara, protege ó defiende. Tulela-
ris II Lo que pertenece á la tutela de los pupilos; y se aplica
regularmente k los jueces, que con este nombre teman el car-
go de proveer al menor que no la tuviese. Tutelaris.

i TUTEO, m. fam. tüteamiknto.
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TUTL\. r. ATITÍA.

f TLTILl.MUMM. m. minüinovi.

i TUTIPLÉN (A) mod. adv. fam. Abundantemente, liasta sa-
ciarse.

TUTOR, RA. m. y f. El sugcto destinado iirimariamcntc pnrn
la educación, crianza y defensa, y accesoriamente para la sd-
ministracion y gobierno de los bienes del que por munrte de su
padre, (jupila en la menor edad; y es rargo (jue dura basta que
el niño cumpla los catorce años. Tutor. \\ mcl. El difciisor 6
amparador y protector en cualquier línea. Tutor, protector.

||

iiABBn MKNKSTKn TiToi». Ir. con qu(í se explica la falta de «cnio
6 capacidad ác alguno para gobernar sus cosas. Dícese frecuen-
temente del demasiudo gastador 6 nianirolo .- con la negación
se usa aun con mayor viveza para dar i entender lo contrario.
Tutore indigere.

TUTORÍA, f. TUTELA.
TUTRIZ, f. La mujer ;i quien . como al tutor, se U: encarga la

tutela de algún menor. Tutii.t
|| ant. Tiilora, protectora.

t TUTUMA, f. T0TiT.yiA.
|| p. Am. Sí. Especie de vaso en que be-

ben la chicha los indios.

t TUVAL. adj. Acaso es error del amanuense por tcmdal.
tTUYA. f. .\rbol parecido al ciprés en ser de ílgura pirami-

dal y tener las hojas siempre verdes.

fTUYDO, DA. p. p. anl de tolliíb. quitado.
TUYO, YA. pron. pos. de la segunda persona, que signillca lu

que le pertenece ó le es propio. Tuitt.

u.

' U • Vigésima tercera letra de nuestro alfabeto, y última de
las vocales. Se pronuncia alargando los labios para afuera y
cerrándolos, ó mas bien frunciéndolos algo mas que para la o.

Como siempre es vocal, no forma sílaba hiriendo á otra que la

siga; pero fórmala por sí misma como partícula disyuntiva,
tomando comunmenle el lugar de la ó, cuando por la concur-
rencia de estas vocales conviene evitar la cacolonía; v. gr. en
séptimo ú octavo, plata ú oro. Se suprime su pronunciación,
siempre que le precede la q, y también cuando se sigue á la g
en los casos en que esta eonsoíianle, hiriendo á la k 6 á la i, ti(-

ne sonido suave; como en qukbf.k, seuuik, quicio, guf.rua.
||

interj. que sirve para quejarse. Eheu.

* ü conj. disy. ó. Yel, aut. üWtxdv. I. ant. donde, üb'j.2

ÜB

t UBAQUE. m. Dan este nombre en Bogotá al viento sur, por
venir de la parte de un pueblo así llamado. Aunque sutil y IVio,

be reputa allí como muy benéfico á la salud.

UBÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy abundante y fértil. Se usa

también en sentido metafórico. Uberrimus.

t UBIADO, Ü.4. adj. ant. Ayudador, favorecedor, y también
consolador.

t UBIAR. a. anl. Ayudar, socorrer. || n. ant. Venir, llegar ó

empezar.

t UBICACIÓN, f. Escol. La actual estancia de cualquier cuer-

po en un determinado lugar.

t UBICARSE, r. E.scol. Estar en determinado espacio ó lugar.

t UBICUIDAD, f. Escol. La actual presencia de Dios en todo

lugar.

UBIO. m. proi'iíi. yugo.

UBRE. f. La teta de las hembras de los cuadrúpedos. Vber.

UBRERA, f. Llaga que se suele hacer á los niños en la boca

por continuación del mamar y por calor de la lecl'.e. Aphthae.

ÜCÉ. com. ant. vunsAMEncED.

UCENCIA, com. vuecelencia.

t UCERA. f. ant. Cueva ó puerta de cueva.

t UDIR. a. ant. oír.

t UEBOS. m. pl. ant. Menester, necesidad. || haber y ser ue-

Bo's. fr. ant. V. uükbos.

h UERTO. m. ant. en la ortografía, huerto.

UESNORUESTE. m. oesnorue.ste.

UESSUDUESTE. m. oessuduestr.

UESTE m. El punto del horizonte que está hacia el ocaso del

Rol y dista noventa grados del Norte y noventa del Sur. Occa-

sus. II
El viento que sopla por el Ueste. Zephynis, Favonitis.

f UFANA, f. ant. ufanía.

UFANAMENTE, adv. m. Ostentosa, vana, jactanciosamente.

Arroganier, splendidé.

UFANARSE, r. Engreírse, envanecerse, jactarse, gloriarse.

r.xsuUare, nrroganter se gerere.

UFANERO, RA. adj. anl. El que acostumbra ufanarse. Arro-

guns, exsuliaus.

UFANEZA. I. ant. ufanía.
* UFANÍA, f. [ant 3 Engreimiento, vanagloria, envaneci-

miento. Arrogiintia, jactantia, ex.mltatio. || Cant. ] met. Satis-
facción, alegría, desembaiazo en la ejecución de alguna cosa,
ii/flcriíaí. Qllant. uonua ]
UFANIDAD, f. ant. ufanía.

UFANÍSIMO, MA. adj. sup. de ufano. Valdé exsuliaus.

UFANO, NA. adj. Envanecido, presuntuoso, engreído. Ano-
gans, exsultans, óibi placens || met. Satisfecho, alegre, conten-
ió. Laetitiá vel gaudio exsultans.

UFO (Á). mod. adv. De gorra, de mogollón, sin ser convida-
ao ni llamado. Invocatiis.

f ÜFRIR. a. ant. ofrecer.
UJIER 6 HUJIER, m. Criado de palacio que en rigor corres-

ponde á portero, de que hay varias clases según la servidum-
bre de cada uno. Ostiarius in domo regid. ||

— de armas. El
criado ó ministro que en lo antiguo tenia el encargo de la cus-
todia y guarda de las armas del rey. Regís armorum cusios.

||— DE CÁMARA. El criado del rey qíie asiste en la antecámara,
para cuidar de la puerta, y de que solo entren las personas que
deben entrar por susolicibs ú otros motivos. Proceitrii in do-
mo regid ostiaiíus. \\

— de sala, ujier de vianda. ||
— de sa-

leta. El criado del rey que asiste en la pieza mas afuera de la

antecámara, que llaman la saleta, para cuidar de impedir lu

entrada á los que no deben entrar. Le hay también en el cuar-
to de la reina con el mismo encargo. Atriensis in domo regia.

II
— de vianda. Criado de palacio que tiene á su cargo acom-

pañar el cubierto y copa desde la panetería y cava
, y después

la vianda desde la cocina. A ciborum el poiús ministerio in do-
mo regid.

IJLCERA. f. Llaga profunda causada por algún humor acre y
corrosivo. Ulcus.

ULCERACIÓN, f. Cir. Corrosión del humor en parle del cuer-

po que ocasiona la úlcera. Ulceraiio.

* ULCERANTE, p. a. ant. Qde ulcerar.] Lo que ulcera. Ulct-

rans.

I ULCERAR, a. Causar el humor acre y corrosivo alguna úl-

cera. Se usa también como recíproco. Usase metafóricamente
en lo moral. Ulcerare.

ULCERATIVO, VA. adj. Lo que causa ó puede causar úlce-

ras. Vlcerans.

ULCEROSO. SA. adj. Lo que está lleno de úlceras, ülcerosus.

i ULE. m. Árbol de América que deslila por incisión una go-

ma, del mismo nombre mientras está líquida, pues cuando ex-

puesla al aire adquiere mas consistencia, se llama goma bl.ís-

tica.

t ULECINO. m. ant. Tesoro, riquezas.

* ULFILANO, NA. adj. [Se dice dell carácter de letra gótica,

cuya invención se atribuye al obispo ülfílas.

t ULPEADA. f. p. Am. M La acción y efecto de beber el pito,

con que suelen refrescar los naturales del Perú y Solivia.

t ULPEAR. n. p. Am. M. Beber el pito.

ULTERIOR adj. Lo que está de la parte de allá de algún sitio

ó territorio. Ulterior. \\ Lo que se dice ó ejecuta después de otra

tosa; y así se dice, que se han tomado providencias ulterio-
res. Posterior, subsequens.
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t ULTERIORMENTE, adv. t. Poslcriormenle, después de lo

que se dice 6 liace.

t ULTÍLOGO. m. ant. La despodida del autor que iba al fin

do la obra, así como el prólogo se colocaba y coloca en el prin-

cipio.

IJLTIMADAMENTE. adv. m. anl. iii.timamrkte.

ULTIMADO, DA. adj. ant. último.

ÚLTIMAMENTE, adv. m. Finalmente, al cabo, por último.
Deniqué.
* ULTIMAR, a. [poco us.] Acabar, concluir, finalizar alguna

cosa. Co7ificere, perficere.

* ULTIMÁTUM, [m.] Se aplica en el lenguaje diplomático á

una resolución terminante y definitiva.

* ULTIMIDAD. f. Qpoco us.] La calidad que constituye últi-

mo. Extremitas vel postremitas.

* ÚLTIMO, MA. adj. Lo que en su línea ó especie no tiene

otra cosa después de sí. España Q Portugal] es el último reino
occidental de Europa. Poslremus. \\ Lo que en alguna serie ó
Rucesion de cosas está ó se considiira en el lugar postrero.
Don Rodrigo fué el último rey de los godos. Poslremus. \\ Lo
mas remoto, retirado ó escondido. Se fué á la última pieza de
la casa. Exirewus, secretns. \\ Se aplica al recurso, medio ó
providencia eficaz que últimamente se toma en algún asunto,
después de experimentada la iiudilidad ú insuficiencia de lo

ejecutado anteriormente. No se declaró nada hasta que por úl-
timo recurso le desterraron. Exiremus. \\ Lo mayor, mas exce-
lente, singular ó superior en su línea. Siipremiis. || Se aplica al

blanco, fin 6 término á que deben dirigirse todas nuestras ac-
cioiu>s y designios. Vltimus, exiremus. \\ estar i i.o último, fr.

Haber comprendido totalmente el designio ó pensamiento del

que está iiablando, sin necesidad de que se explique mas. Pla-
ñe capeie aut percipere. || 6 Á los últimos, fr. Estar un
enfermo muy jiróximo á moi'ir. Exlrevium vitne agere. || por
último, mod. adv. En fin, finalmente, por fin. Posirem'o, tán-
dem.
* ULTRA, adv. [m. anl.^ Ademas de. En composición co« al-

gunas voces significa mas allá de. Es voz puramente latina. [_ \\

ULTRA RB. mod. adv. ant. Ademas, fuera de.]

ULTRAJADOR, RA. m. y f. El que ultraja. Conlemlor, ob-
treclalor.

f ULTRAJAMIENTO. m. anl. ultraje.
ULTRAJAR, a. Ajar ó injuriar de obra ó de palabra. Ve.xare,

coníiimeliis afficere. || Despreciaré tratar con desvío á alguna
pei'sona. Coniemnere, despicere.

ULTRAJE, m. Ajamiento, injuria ó desprecio de obra ó de
palabra. Probrum, coniumetia.

t ULTRAJOSAMENTE, adv. m. Con ultraje. Injurióse.

ULTRAJOSO, SA. adj. Lo que causa ó incluye ultraje. Contu-
meliosns.

* ULTRAMAR. Cm.] El país ó sitio de la oira parte del mar,
considerado desde el punto en que se 4iabla. Terra quaevis
irans mare posiia. \\ IHnl. El color azul foi'mado de lapislázu-
li; el cual es mas permanente, fino y vivo que los otros azules.

Se usa también como sustantivo en la terminación masculina.
Color caeruleus.

ULTRAMARINO, NA. adj. que se aplica á lo que está 6 se

tonsidera del otro lado ó a la otra parle del mar. üllriimare
posilwi, transmarimis. \\ El color azul formado del lapislázuli.

Caeruleus.

ULTRAMARO, m. ultramar, color.

* ULTRAMONTANO, NA. adj. Lo que está mas allá 6 de la

Cira parte de los montes. Vllramonlunus. irausmontanus. [ ||

Se dice de las máximas y pretensiones de la corte de Roma, y
del que las sigue.]

t ULTRAMONTANISMO. m. La doctrina que favorece y sos-
tiene las pretensiones de Roma acerca de la autoridad del papa
como cabeza de la iglesia.

t ULTRAMUNDANO, NA. adj. poco us. Lo que es de fuera de
este mundo, ó sobrevivirá á su duración. üUramundanus.

t ULTRAPÓRTOS. m. ant. ultrapuertos. || ant. De la otra
parte del mar.

ULTRAPUERTOS, m. Lo que está mas allá ó á la otra parte
de los puertos. Vlira, irans monies.
* ULTRIZ. adj. [poco us.] vengadora.
f ULTRÓNEO, NEA. adj. poco us. espontáneo. Ulíroneus.
* ULULA, f. Ave, autillo. lUlula.2
* ULULAR, n. anL Dar gritos ó alaridos. £Ululare.2

t ULULATO, m. ant. Aullido, alarido. Vluhitus.

t ULLA. f. CARBÓN DE PIEDRA.

t ULLO, LLA. adj. ant. alguno. Ulitis.

UMBILICADO, DA. adj. Lo que tiene figura de ombligo. Um-
bilicaUís.

UMBILICAL, adj. Lo que pertenece al ombligo; y así se dice :

vasos UMBILICALES, cordou umbilical. Ad umbilicum pertiiiens.

UMBRA. f. anl. sombra.
UMBRAL, ni. La parte inferior 6 escalón, por lo común de

piedra, y contrapuesto al dintel en la puerta 6 entrada de cual-
quiera casa. Limen. \\ Enlrc los arquitectos, el palo grueso ó vi-

ga que atraviesan en el hueco de la pared por la parte de arri-

UNG
ba, para asesrurar la puerta 6 ventana. Trabs transversa supe-
riús affigendis foribus. || met. El primer paso principal ó en-
trada de cualquier cosa. Limen, iniíium.

\\ no atbavesar ó no
PISAR LOS UMBRALES, fr. No entrar en alguna casa. Se usa algu-
na vez sin la negativa ; como .- si atraviesa ó pisa los umbrales
de mi casa, liaré ele. l'edem iutrá alicujus limina uojí inferre.

UMBRALAR, a. Meter una viga gruesa, atravesada en la parte
superior del hueco que se abre en una pared maestra para
puerta ó ventana, á lin de asegui'arque no llaquen la fábrica
que eslá sostenida de la tal pared. Tramversam irabem parieii
siiprii porlam indncere.

* UMBRÁTICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece á la sombra ó
la causa. [Vmbrosus.'^

UMBRÁTIL, adj. ant. Lo que tiene sombra ó apariencia de
alguna cosa.

UMBRÍA, f. La parte ó paraje en que casi siempre hace som-
bra. Lociis uinbrosus.

t UMBRÍFERO, RA. adj. Poét. umbroso. Vmbrifer.

UMBRÍO, BRÍA. adj. sombrío.

t UMBROSIDAD. f. ant. umbría.
UMBROSO, SA. adj. Lo que tiene sombra ó la causa. Vm-

brosus.

t UMILDOSAMIENTRE. adv. m. ant. humildemente.
f UMILLOSAMIENTRE. adv. m. ant. humildemente.
* UN. adj. UNO; y se usa siempre antepuesto á las voces.

Unus.
II Se usa también para dar fuerza y energía á la expresión

singularizándola 6 ponderándola, y entonces se usa también
con los verbos; como : aquel es un hablar muy claro; aquel es
UN modular la voz muy suave. [ ||

— una. Gravi. Es el artículo
indefinido, que sirve para indicar los individuos de cualquiera
clase, especie 6 género sin particularizarlos; como .- un perro
le mordió. || un é uno. loe. ant. Uno tras otro, todos.]

UNÁNIME, adj. Conforme con otro en dictamen, voluntad ó
resolución. Unanimis.

UNÁNIMEMENTE, adv. m. Con unanimidad Unanimiter.
UNANIMIDAD, f. Conformidad de dos ó mas en una misma

cosa Unanimitas.
* uncía, f. Moneda antigua, cuya materia y valor se igno-

ra. Moneíae veleris genus. \\ La duodécima parte de la heren-
cia, que llamaban los ntmanos as. Uncia. C||joc. onza. Uticia.2

t uncial, adj. Se aplica á las letras mayúsculas que se usa-
ban antiguamente en las inscripciones, epitafios, y también en
los manuscritos.
* UNCIÓN, f. El acto de ungir. Vuctio. \\ Como sacramento,

extremaunción. C II La ceremonia que usa la iglesia ungiendo
á los obispos y sacerdotes, y en algunas parles á los reyes, co-
mo distintivo de su dignidad, ó cuando dedica á Dios las cosas
sagradas]

II
Gracia y comunicación especial ád Espíritu santo,

que excita y mueve el alma á la virtud y perfección. Spiritüs

sancti inspiraiio. [_ \\ met. Persuasión afectuosa.]
||

pl. Las un-
turas que se dan con el mercurio al que está enfermo de gálico
para su curación. Vnciurae morbo venéreo rnedcndo.

* UNCIONARIO, ría. adj. El que eslá tomando las unciones
ó convaleciente de ellas. Llaman también así Qtambien uncio-
NARio sustanlivadaniente] la pieza ó aposeiTto en que se dan.
Qui unciiomim ope morbum vcnereum depellere curat.

UNCIR, a. Unir y atar á un mismo yugo los bueyes, muías ú
otras bestias. Jugo vincire,jiiugere.

UNDANTE, adj. PoéC. undoso.

i UNDE. conj. ant. De donde, por lo que.

UNDECÁGONO, NA. adj. Geom. Lo que tiene once ángulos y
lados. Se usa como sustantivo en la terminación masculina.
Ilendccagonus.

UNDÉCIMO, MA. adj. num. ord. Lo que sigue en orden al

décimo. Vndecimus.
* UNDÉCUPLO, PLA. adj. que se aplica á la cantidad, que ca

once veces tanta como otra con quien Ccon la que] se compa-
ra. Vndecihs tanliis.

UNDÍSONO, NA. adj. Poét. que se aplica á las aguas que cau-

san ruido con el movimiento de las ondas. Vndisomis.

UNDÍVAGO, GA. adj. Poét. Lo que ondea con libertad á ma-
nera de las olas.

UNDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de undoso. Valdb imdosus.

UNDOSO, SA. adj. Lo que tiene ondas ó se mueve haciéndo-
las. Vndosus.

UNDULACIÓN, f. La acción y efecto de undular.
|i

r/,v. El mo-
vimiento circular que adquiere un finido por el impulso de un
cuerpo extraño. Circularis fliiidi motus.

UNDULAR, n. Moverse una cosa formando giros en figura de
eses, como las culebras cuando caminan, 6 como las banderas
agitadas por el viento.

1 UNDULATORIO, RÍA. adj. Fií. Se aplica al movimiento de
undulación. Undae motuui referens.

t UNDUMBRE, f. anl. Las ondas ú olas del mar.

t UNGADO, DA. adj. ant. Único, uno.
ÚNGARINA. 1'. ANGUARINA.

t UNGENTE. Ignoro su gdnero. anl. Absolución, perdón.

^ UNGIDO, m. La persona elegida por rey, y signada con el
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óleo á eso efecto; y por antonomasia so dico de Cristo nuestro
señor. Bex sacro oleo penmcius ; Christiis.

* UNGIMIENTO, ni. [poco us.] La acción y efecto de ungir.
Unciio.

UNGIR, a. Aplicar á alguna cosa aceite ú otra materia pin-
gue, extendiénrtola superficialmente. Vmjere. || Signar con óleo
sagrado a alguna persona, para denotar el carácter de su digni-
dad, ó para la recepción de algún sacranienlo. Sacro oleo iin-
gere.

f UNGÜENTAR, a. ant. untar.
* T ÜNGÜENTARIO. m. El que hace los ungüentos. Vnguen-

tarna.
\\ El paraje ó sitio en que se tienen colocados con sepa-

ración los ungüentos. Lociis in quo unqnenia servautur.
\\
Q—

niA.] adj. Lo que pertenece á los ungüe'nlos ó los contiene: co-
mo nuez UNGÜENTARÍA, ünguentmhis.
f UNGÜENTE, m. ant. ungüento.
UNGÜENTO, m. Todo aquello que sirve para ungir 6 untar.

Cnguentuw.
|| La confección pingüe y blanda compuesta de va-

rios simples medicinales. línfifHfiHíiíí/i. || Confección de simples
olorosos y fragantes que usaban mucho los antiguos, y hoy se
usa para embalsamar los cadáveres. Unguenttim aromaiicinn.

||

met. Cualquiera cosa que suaviza y ablanda el ánimo ó la vo-
luntad, y la atrae á lo que se desea conseguir. Unimeninm.
UNIBLE, adj. Lo que puede unirse. Quod copnlari poiest.

ÚNICAMENTE, adv. m. Sola 6 precisamente. Vnicé.
UNICAULE, adj. Dícese del arbusto ó planta de un solo vas-

tago ó tallo. Vnicaulis.

ÚNICO, CA. adj. Solo y sin otro de su especie. Vnicus, s'mgn-
laris.

II Singular, raro, especial ó excelente en su línea. Vraes-
tantissimus.

UNICORNIO, m. Animal parecido á un caballo pequeño, de
color pardo y hermoso, con un solo cuerno, según le represen-
tan algunos historiadores y poetas. Los naturalistas dan alguna
vez el nombre de unicornio al rinoceronte, que efectivamente
no tiene mas que una asta y rara vez dos. Vnicornu, rhinoce-
ros.

II
Piedra mineral amarilla, cenicienta ó parda, que en lo li-

so, y muchas veces en la figura, se parece al cuerno, y en de-
jarse cortar en hojas ó láminas. Diósele este nombre, porque le
atribuyen muchas virtudes de las supuestas al unicornio. Vni-
cornu minerale, lapis ceraliles.

* UNIDAD, f. Total simplicidad ó indivisión del ente. Vniías.

II Singularidad en número ó calidad. Unüas. [ || En los dramas es
la circunstancia de ser una sola la acción, de no durar mas de
2i horas, y de continuar hasta el fin en el lugar en que comen-
zó. La primera se llama unidad db acccion, la segunda dk
TIEMPO y la última de lugar.J |1 Arit. El sitio primero liácia
la mano derecha, en que se coloca cualquier cifra del número
que no llega á diez

; y así se dice : unidad, decena, centena etc.

Únitas.
II

Union ó conformidad. Viüías, imifor-milas , con-
cordia.

UNIDAMENTE, adv. m. Juntamente, con unión ó concordia.
Juncllm, unanimiter.
UNIFICAR, a. Hacer de muchas cosas una ó un. todo, unién-

dolas ó mezclándolas. Umtm faceré, adunare.
UNIFORMAR, a. Hacer una cosa conforme ó semejante á

otra. I'arem ant similem faceré, affmgere.

UNIFORME, adj. Lo que guarda uniformidad, üniformis. ||

m. El vestido peculiar y distintivo, que por establecimiento ó
concesión, usan los militares y otros empleados ó cuerpos pú-
blicos. Yeslis ceríae formae colorisque mililibus aliisqite ad-
signala.

UNIFORMEMENTE, adv. m. Conforme, correspondiente,
igual ó concordemente. Uniformiier, concordiler.

* UNIFORMIDAD, f. Conformidad ó igualdad, semejanza de
una cosa consigo misma ó con otras. Vniformilas. Q|| La con-
cordia ó correspondencia en los pareceres ó ánimos, ünanimi-
las, concordia.2

* UNIGÉNITO, adj. [m.;] que se aplica al hijo único, ünigeni-
tus. li Por antonomasia el \erbo eterno, hijo de Dios, que es y
se llama unigénito del Padre. Dei unigeniíns.

UNION, f. La acción y efecto de unir una cosa con otra. Co-
pulaiio, conjunciio, nexus. \] La correspondencia y conformi-
dad de una cosa con otra, en el sitio ó composición. Vniformi-
las.

II
Conformidad y concordia de los ánimos, voluntades ó

dictámenes. Concordia, animi consensns. ||
casamiento. || En-

tre los lapidarios y plateros, la semejanza en el tamaíio, color y
demás calidades de una peila con otra. También suelen llamar
así k las mismas perlas que tienen esta semejanza, á imitación
de los latinos. Sirnilitndo, unió. \\ La composición que resulla

de la mezcla de algunas cosas que se incorporan en sí. Copula-
íio, conjunciio, mixiio. || Cir. La consolidación de los labios de
la herida. Copulalio. || En la mística, grado eminente y subli-

me de perfección, en que el alma unida con Dios por la cari-

dad, nada quiere ni desea sino cumplir en todo la voluntad di-

vina. SiDwna in chrislianá vita perfeclio , animi unió ciim fíeo

íaíis, ui nihil ultra desideret, nihil ultrii velii. \] Alianza y con-

federación. Socieías, foedus. || La agregación ó incorporaiiion

de un benencio ó prebenda eclesiástica á manos muertas. Vnio

benéfica ecclesiasUci. \\ El anillo ó sortija compuesta de dos,

enlazadas ó eslabonadas entre sí, que comunmente llaman con-
cordia. Annuli gemís. \\ La inmediación de una cosa con olías.

Conjunciio, proximitas. ||
— uipostática. La de la naturaleza

humana con el Ve
postaiica.
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una misma persona. Vnio hy-

, .t
l',>'l'''^'*'^- "''J- ^ Se dice de la liembra que noto pare un

hijo a la voz.

* UNIPERSONAL, adj. Lo que consta de una sola persona.
Ex und taniinn persona conslans. \_\\ m. monólogo, en su pri-
mera acepción.]

* UNIR. a. Juntar dos 6 mas cosas entre sf, haciendo do ella»
un todo ó compuesto. Vnire, adunare. || Mezcl.ir 6 trabar al({ii-
nas cosas entre sí incorporándolas. Commiscere. || Alar ó jun-
tar una cosa con otra física ó moialinentc. Conjunyere. copu-
lare.

II Acercar una cosa á otra, apretándola ó eslrccbíindola.
Conjungere.

\\ Agregar un heiieOcio ó prebenda «cicsiástira A
otra en manos muertas. i4(/;iím/e)c || Cir. Consolidar ó cerrar
a herida, juntándoselos labios de ella. Copulare, consolidare.

II mel. Concordar ó conformar las volunlades, ánimo* ó pare-
ceres. Concordi ammo agere. [ || n. Cuadrar, conformarse una
cosa con otra. Se usa de ordinario con los adverbios bien ó
MAL/j

II r. Aliarse 6 confederarse varios á algún intento, ayu-
dándose mutuamente en él. Focderari, consociari.

\\ Convenir-
se o concertarse algunos entre si de antemano para algiin fin.
Convenire.

|| Juntarse en un siigeto, 6 perder la oposición, dos
cosas contrariasen la realidad ó que lo parecían. Consociari,
convenire.

\\ Estar muy cercana, contigua ó inmediata una cosa
a otra. Proxime adhaerere.

|| Agregarse ó juntarse ú la compa-
i'iia de alguno. Adjungi, adhaerere.

|| casarse.
UNISÓN. [UNISÓN. Tin. Concento músico por un mismo

tono. Uusicus tmius ejiísdemque soni concenius.
UNISONANCIA, f. La concurrencia de dos ó mas voces ó ins-

trumentos en un mismo tono de música. Vnius ejusdemque so-
ni consonaniia. \\ La persistencia del orador en un mismo to-
no de voz, sin alzarla ni bajarla, como se det)e, á proporción
de los afectos. Coniinens vocis peroraniis tenor.

UNISONO, NA. adj. Lo que tiene el mismo sonido que otra
cosa. Vnius ejusdemque cum alio so)ii.

UNITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de unir. Copulandi
vi praeditus.

UNIVALVO, VA. adj. que se aplica á los mariscos que solo
tienen una concha. Vnius convhae animal.
UNIVERSAL, adj. Lo que comprende ó es común á todos en

su especie, sin excepción de ninguno. Vniversalis. \\ Se aplica á
la persona versada en muchas ciencias, y adornada de multi-
tud y variedad de noticias. Muliiplici erudiiione ei dociriná or-
natus.

II Lo que lo comprende todo en la especie de que se ha-
bla. Vniversus.

UNIVERSALIDAD, f. La generalidad de alguna cosa que com-
prende á todos sin excepción. Vniversiias. \\ La generalidad do
noticias en variedad de ciencias ó materias. Eruditio, doctrina
multiplex.

II
Lóg. La razón formal abstraída, que constituye el

concepto de universal. Vniversitas.

UNIVERSALÍSIMO, MA. adj. sup. de universal. En la lógi-
ca se aplica al gónero supremo que comprende otros gt'neros
inferiores, que también son universales. Vniversalissimus.

_
UNIVERSALMENTE. adv. m. Con comprensión de todo en la

línea ó especie de que se trata. t'>i¡i;e(v¿.

* UNIVERSIDAD, f. La colección y junta de todas las cosas
criadas, tomadas en común. Vniversitas. [|| Universalidad, to-
talidad de las cosas de cualquiera género ó especie. Vniversi-
las.^

II
Comunidad ó cuerpo de profesores y maestros , estable-

cido por la autoridad legitima para la enseñanza pública de to-

das las ciencias y artes liberales, y por el cual se conüeren los

respectivos grados en cada facultad. Academia.
|I La casa ó si-

tio adonde concurren y se juntan los profesores y estudiantes
para la pública instrucción , ó para otros actos propios de su
instituto. Academia. \\ La comunidad, junta ó asamblea en que
están escritos muchos para algún íin ú oficio. Convenius. || El
conjunto de pueblos unidos entre sí que tienen amistad y con-
federación. Qppidorurn foederalorum coetits.

UNIVERSO, SA. adj. universal. ||
— m. El conjunto y agre-

gado de todas las cosas criadas. Se usa con mas extensión quo
la voz MUNDO, que significa lo mismo. Mundus.

UNIVOCACION. f. La conformidad ó conveniencia de cosas
distintas debajo de una misma razón; como la univocacion del
ente entre los liiósofos. Vnius ejusdemque ainibuli.

UNÍVOCAMENTE, adv. m. Con univocacion y semejanza.
Concordiler, similiier.

UNIVOCARSE, r. Convenir en una raron misma dos ó mas
cosas. Vnivocum fieri.

UNÍVOCO, CA. adj. Lo que con una misma expresión signifi-

ca cosas distintas que convienen en una misma razón. Se usa
algunas veces como sustantivo. Vnivocus. \\ Lo que es semejan-
te á otra cosa, 6 está unido con ella. Vnivocus, unus.

* UNO, UNA. adj. Identificado ó unido física ó moralmente.
Vnus.

II
Muy semejante ó parecido. Vtius, ident. || Estrecho ami-

go ó correspondiente á la voluntad. Alier ego. || Indistinto 6
mismo; y así se dice .- esa razón y la que yo digo, es una. ¡dem.
II Solo en su especie, y que excluye todo género de pluralidad.
Vnus.

II Se usa relativamente, para distribuir las cosas ó perso-
nas en la materia de que se trata

; y se contrapone á la voz otro.
Vnus et alter. \\ La persona que se cita indeterminadamente,
cuando no se sabe su nombre, ó no se quiere decir; como.- uno
dijo etc. Quidam. ||— m. £1 principio o raíz de todo número.
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II
La primera cifra ó nota dtil guarismo

,
que en los nú-

meros caslellanos se escribe ó denota con una I. y en los comu-
nes ó arábigos con un 1. Utiitas. || Cualquier individuo de algu-

na especie. Unus, aliquis. \\ ujio Á. orno. mod. adv. Mulua ó re-

cíprocamente. Invichn. || uso Á uno. expr. con que se explica

la separación ó dislincion poi' orden de las cosas de que se tra-

ta. Singidi, unus pos i aliutn. \\ uno poii uno. expr. uno á uno.

Se usa "para explicar mayor separación ó distinción. Per svuju-

los. Qll UNO OUK OTRO. expr. Pocos, contados.] || uno tras uno.
mod. adv. Sucesivamente ó por 6rden sucesivo. Uiius post

alium. ex alio. \\ uno y ninguno, tooo ks uno. ref. con que
se signitica que uno solo destituido de la ayuda de otr'os, no
puede hacer aquellas cosas para que son necesarios muchos.
Vne sola

II
UNO y otro. expr. con que se declaran dos cosas

distintas, como uniéndolas á algún fin ó intento. Uieique. || una
COSA. Cualquier materia indeterminada que se calla ó no se di-

ce claramente por algún motivo; y así se dice: yo te dijera una
cosa, si guardaras silencio. Aliqítid. || Se usa para hacer
separación ó distinción en los extremos de algún punto ó ma-
teria, como concediendo algo para negar lo demás; y así se di-

ce : UNA COSA es que yo lo pase, y otra que lo deba hacer. Atiud.

II UNA NO KS NINGUNA, expr. quc explica que es razón sullcien-

te, para que íácilmenle se perdone un defecto, el haber sido

solo. Semel insanire lolerabile est. \\ una y buena, expr. con
que se pondera alguna especie ó función , especialmente de ri-

^a ó pendencia, por haber sido arriesgada ó temerse que lo sea.

Res qiiidérn plena periculis, conienüone. \\ una y no mas. expr.
con que se denota la resolución ó propósito firme do no \ ol-

ver á ejecutar alguna cosa, en que se ha padecido daño ó ries-

go. Non m'ihi in poslerum simile coniinget. Z II
acoro irsk en

UNO. fr. anl. convenir, ser de una opinión.] || Á una. mod. adv.

A un tiempo, unidamente ó juntamente. Jtmctivi, smiiiL \\ an-
dar k UNA. fr. Ir de conformidad en alguna cosa. UuA incede-
re. CU DE SE uno, de so uno, ó ue su uno. mod. adv. ant. jun-
tamente.]

II
DE UNA ó DESnE UNA HASTA CIENTO. lOC. COU qUC

se expresa un gran número de injurias ó dicterios dichos á al-

guno. Conviciorum series, copia. CU de unas en otras, mod.
adv. fam. Gradualmente, poco á poco.] |l de uno en uno. mod.
adv. Cuno] á uno. || en uno. mod. adv. Con unión ó conformi-
dad, in uuttm.

II
mod. adv. anl, juntamente. || hacerse á

UNA. \v. IR Á UNA. II
IR Á UNA. fr. met. Convenirse ó concertar-

se algunos á un mismo intento, por la utilidad que les es co-
mún. Eódein tendere; concordiier agere. \\ser Cpara en una
ó] PARA KN UNO. loc. COU que expresamos que dos personas
son nniy contormes y parecidas en las costumbres y modales,

y que se convendn'in fácilmente en cualquiera especie. Se usa
regularinenle hablando de los casamientos. Omnin'o sibi con-
gntere, consimiles esíe. ||todo es uno. expr. que ademas del

sentido recto, se usa por antífrasis, para dar íi entender que al-

guna cosa es totalmente diversa, ó es impertinente y fuera de
propósito para el caso 6 lia á que se quiere aplicar. i\i/ii¿ ad
rem.

t UNOL. contrac. ant. de uno ib.

t UNOVOLANTE. adj. capr.. El que cae ó es arrojado de una
ventana ó balcón.

UNTADOR, RA. m. y f. El que unía. Vnctor, aliptes.

UNTADURA, f. La acción y efecto de untar. Tómase también
por lo mismo con que se unía. Unciio, unclura.

UNTAMIENTO, m. La acción y efecto de untar. Vuclio.

* UNTAR, a. ungir. Se usa de este verbo frecuentemente en
las cosas comunes. Vngere, Uniré. \\ met. fam. Corromper ó so-
bornar con dones ó dinero, especialmente á los ministros y Jue-
ces. Dícese frecuentemente untar las manos ó el carro. lHuneri-
bus aui pecunia aliquern corrwnpere. CU Pint. Dar un baño de
barniz ó aceite, para acabar 6 retocar. /.i)ii/e.] || r. Mancharse
casualmente con alguna materia untuosa ó sucia. Maculari aut
foediiri. || met. Interesarse ó quedarse con algo en las cosas que
se manejan, especialmente dinero. Lucro foedari, maculari.

* UNTAZA, f. Cant.] enjundia.
* UNTO. m. (hialquier materia crasa ó licor pingüe dispuesto

ó apto para untar. Adeps, pinguedo. \\ El craso ó gorduia inte-
rior del cuerpo del animal. Adeps, axungia. || ungüento, espe-
cialmente en sentido metafórico. Cil — ta. p. p. irr. ant. de un-
tar. Sucio, grasicnto.

|j
— de botas ó zapatos, lustre de ro-

tas ]|| — DE MÉJICO, fam. El dinero, especialmente el que se
tniplca en el soborno. Pecunia. ||

— de rana. fam. unto de
WÍÍJICO.

UNTOSIDAD. f. ant. untuosidao.
UNTOSO. SA. adj. ant. untuoso.
UNTUOSIDAD, f. La calidad ó propiedad de las cosas untuo-

sas. Pinguedo.

UNTUOSO, SA. adj. Lo que es de una sustancia crasa, pingüe
y pegajosa. Pinguis.

UNTURA, f. unción, untadura. || La materia con que se unta
ó unge. üijc<í«vi, umjneniurit.

* 1" UÑA. f. Materia dura de la misma naturaleza que el cuer-
no, la cual nace y crece en las extremidades de los dedos de los
l)iés y de las manos. Ungui.i. || El casco ó pesuña de los animales
que no tienen dedos. Úngula. || El garfio ó punta corva de algu-
nos instrumentos de metal, ó C'i»*] espinas corvas en algunas
plantas. Uncus. \\ En los árboles, aquella parte que queda pega-
da á la raíz, cuando cortan alguno de sus pies. Pars radicis ad
rnodum unguis adiuierens, radicis unguis. || Especie de costra

UÑE
dura que se les forma á las bestias sobre las mataduras. Vlcerls
crusia Di jumeniis. \\ La excrescencia ó tumor duro, que se ha-
ce en los ojos en la extremidad del párpado, por la semejanza
que tiene con la raíz de la uña. Unguis, píen/gium \\ met ylam. Destreza ó suma inclinación á defraudar ó hurlar Se usa
comunmente en plural. Furandi dexíeriías , faciliins || La
punía corva en que remala la colilla del alacrán, que es con la
que pica. Uncus.

[_ \\ El extremo ó punta de cada brazo de cual-
<iuicr ancla, anclote ó rezón.] || —de caballo, fárfara, yer-
ba.

|¡
— gata, gatuña. 11

— OLOROSA. Concliucla ó tapa de otra
mayor, ocupada por cierto marisco que menciona Dioscórides
y varios médicos de la anligüedad, y á la cual se sustituyó pos-
teriormente en las boticas otra que ya tampoco se u^a.' Unguis
odorus, conehylii cujusdam operctilum. \\ uñas abajo. Esgr.
loc. con que se denota la eslocada que se da, volviendo la ma-
no y los gavilanes de la espada hacia el suelo. Conversis deor-
süm tiuguibus.

\\
Man. loc. con que se explica la posición

en que queda la mano, cuando se afloja un poco la rienda; esto
es, vuelta de modo que las uñas mireii hacia la tierra. Demissis
unguibns seu digitis.

\\ Cuñas] adentro. Ulan, loe con que se
explica la posición ordinaria de la mano izquierda con que se
llevan las riendas, la cual ha de ir cerrada y las uñas mirando
hacia el cuer|io. Unguibus seu digitis inlrorsiim conversis.

||

Cuñas] arriba. E.vgir. loc. con que" se denola la estocada que se
tira volviendo los gavilanes y la mano hacia arriba. Se usa
también melafóricamenle por el que se dispone á defenderse 6
á no convenirse en una especie que le proponen. Unguibus sur-
sí(m conversis ; infesto animo. || Man. loc. con que se ex-
plica la posición en que ha de quedar la mano, cuando se acor-
la un poco la rienda; esto es, vuelta de modo que las uñas mi-
ren hacia el cielo. Unguibus seu digitis sursíim versis.

\\
¿uñas]

DE gato, y cara ó hábito DE BEATO, rcf. quc reprende á los
hipócritas. Qui Curios simulant, el bacchanulia vivuni. \\ afi-
lar las uñas fr. mel. y fam. Hacer algún esfuerzo extraordi-
nario de ingenio, habilidad ó destreza. SoUeriiam, induslriam
acuerc, exerere.

\\ Á uña de caballo, mod. adv. que junto
con los verbos huir, escapar, salir etc., significa librarse de
algún peligro por la ligereza del caballo. Equi celérrima, fugd
pcricula effugere. \\ inet. con los verbos huir, salir y
otros semejantes, significa libertarse uno de algún riesgo por
su cuidado y diligencia. || coger en las uñas ó entre uñas.
fr. met. con que se explica el deseo de castigará alguno, ha-
ciéndole algún daño para vengarse de 61. Apprehendere. \\ co-
merse LAS UÑAS. fr. met. que explica la desazón ó sinsabor que
causa alguna coea, dándolo á entender con esla acción. Ungues
rodere. || fr. met. con que se da á entender la distracción
que se padece en algunas acciones, por el demasiado cuidado
con que se piensa en algún asunto ó discurso. Aliquo negotio
intenium esse. \\ cortarse las uñas con alguno, fr. Irse dis-
poniendo para reñir con él. Ad pugnam, ad rixam cum alio se-
se accingere. \\ de uñas á uñas. mod. adv. que explica la me-
dida del cuerpo humano por toda la extensión de sus miem-
bros. Tolo corpore. || en la uña. mod. adv. con que se explica
la puntualidad con que se conserva en la memoria, y se refiere
alguna cosa pasada ó aprendida. || hincar ó meter la uña. fr.

met. Exceder en los precios ó derechos debidos, ó defraudar
algunas cantidades ó porciones. Preiio defraudare; partem si-
bi subripere. \\ largo de uñas. fam. El ladrón ratero. Uapax.

||

MIRARSE LAS UÑAS. fr. mel. Jugará los naipes, ó estar entera-
mente ocioso, ludo chartarnm vacare; ornninb otiari. || mos-
trar LA UÑA. fr. mel. Descubrir finalmente algún defecto el
que estaba bien opinado, con que se conoce su genio ó natural.
Tándem se prodere, manifestare. \\ mostrar las uñas. fr. met.
Manifestar aspereza ó dilicullad en dejarse persuadir en lo que
se desea conseguir. lUinaci asperiíaie aliquern accipere. \\ po-
nerse DK uñas. fr. met. fam. Oír con mucho desagrado y en-
fado lo que se pide ó pretende, negándose ó resistiéndose á
ello. Obsisiere.

\\ ponerse en veinte uñas. fr. met. fam. po-
nerse de uñas.

II quedarse soplando las uñas. fr. mel. con
que se da á entender que alguno se ha quedado burlado ó en-
gañado impensadamente, ó de quien no lo esperaba. Omnin'o
spe decidere, fraudari. || sacar las uñas. fr. mel. y fam. Va-
lerse de toda la habilidad, ingenio ó valoren algún lance estre-

cho que ocurre, ingenii vires exercere. || sacar por la uña al
LEÓN. fr. niel. Llegar al conocimiento de alguna cosa por algu-
na leve señal ó indicio de ella. Ex ungue leonem. \\ ser uña y
CARNE, fr. mel. y fam. Haber estrecha amistad entre algunas
personas. Arciissiiná necessiiudine teneri, jungi. \\ tener en
LA UÑA. fr. mel. Saber alguna cosa muy bien, y tener muy
pronta su especie. In promiu liabere. || tener uñas. fr. met.
con que se explica que algún negocio 6 especie tiene graves di-
ficultades, ó en su consecución, rt en libertarse ó desembarazar-
se de él. Difficile valde esse; gordiano nodo teneri.

UÑAD.A. f. La impresión que se hace con la uña apretándola
sobre alguna cosa, ó el impulso para moverla con ella. Unguis
impressio. || uñarada.
UÑARADA, f. El rasguño Ó araño que se hace con la uña. Vn-

gue laceratio facía.

UÑATE, m fam. La acción y efecto de apretar con la uña al-
guna cosa. Pressura ungue facía. \\ uñeta, por juego.

UÑAZA. f. aum. de uña.

UÑERO, m. Excrescencia que nace á raíz de la uña, y causa
mucho dolor y estorbo .- llaman también así á la uña que cre-
ciendo mucho, SB introduce entre el cuero y molesta grave-
nienle. Reduvia, paronychia.
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* UÑETA, f. d. do uña. || Jup^o de los muchachos qun le ojccu-

fari tii'uiido un ochavo al ho.vuclo cada uno, y v.\ mano (que os

el que tnas se acerca) le da Iros impulsos con la uña del dedo
pul^íai- para melerle en el hoyo, ganando lodos los ochavos que
puede meter con las tres uflás Huñadas]; y lo niisnio hactiri los

que se van sijiuiendo, hasla que no haya mas. Pueroium ludtts

ab ungite sic diclus.

T UÑICA. f. d. de uña.
* UÑIDÜRA. f. La acción y cfcclo de uncir ó unir Cuñir].

Jiinctio.

UNÍU a. ant. uncir. Hoy se usa en algunas partes.

TUÑITA. f. d. de UÑA.

UÑOSO, SA. adj. El que tiene las uñas largas. Longis un~
guibns.

UÑUELA. f. d, de uña.
UPA. AUPA.
UPISPA, f. ABUniLI.A.

UPUPA, f. ABUBILLA.

UR
+ URACAN. m. huracán.
URACHO. m. Atiat. La via ó agujero por donde sale la orina

de la vejiga. UrUiae inealus.

t URANO, m. Asiron. Planeta descubierto por Ilerschel, cuvo
nombre ha llevado por algún tiempo.

f URANOGRAFÍA, f. Descripción del cielo. Urauographia.

t URANOSCOPIO ó URANÓSCOPO. m. Pez de mar que tiene
los ojos encima de la cabeza, y de consiguiente mira al cielo.
Uranoícopus.

URBANAMENTE, adv. m. Con cortesía, con urbanidad y
buen modo, ürbane, comiler.

URBANÍA, f. ant. unbanidad.
URBANIDAD. í. Cortesanía, comedimiento, atención y buen

modo. Urbanilas, comitas.

URBANÍSIMO, MA. adj. sup. de urbano. Urbanissimus , val-
de comes.

URBANO, NA. adj. Lo perteneciente íi la ciudad. Vrbanus, ci-

vilis.
II Cortesano, atento y de buen modo. Comes.

T URCA. f. Embarcación ó barco grande, muy ancho de bu-
que por en medio de 61. Es vaso de carga, y sirve ordinaria-
mente en varios parajes de Indias para el trasporte de granos
y otros géneros. ¡Savia oneíaiia máxima. || orca, pez.

URCE. m. brezo, arbusto.

t URCION. f. provin. fujiazgo.

URCHILLA, f. Cierto color morado artificial, que se hace de
yerbas, y es bueno para las iluminaciones en la pintura. Ame-
tliysíinus color.

URDIDERA, f. URDIDORA. || El instrumento para urdir las te-
las, que se compone de una armazón de palos á modo de deva-
nadera, formada en triángulos con un cilindro en medio, con
que se mueve al rededor.

URDIDOR, RA. m. y f. El que urde ó la que urde. Qui tela.<i

ordiiur. \\ — m. urdidera, por el instrumento para urdir las
telas. Texloritm machina, quá telae oi-diuntur.

URDIDIJR.A. f. La acción y efecto de urdir. Orsits.

* URDIEMBRE, m. Qf.^ urdimbre.
URDIMBRE, f. El estambre ó pié después de urdido. Stawen,

licin.

URDIR, a. Formar del estambre ó pié madeja en el urdidor,
para pasarla al lelar. Ordiri. || met. Maquinar y disponer cau-
telosamente alguna cosa contra alguno ó para la consecución
de algún designio. Ordiri, machinari.

URÉTERA, f. Anal, uretra.
URÉTERE. m. Cada uno de los vasos ó conducto.* por donde

desciende á la vejiga la orina desde los riñones. Uréteres.

URÉTICO, CA. ,adj. Lo que loca ó pertenece á la urelra. Ad
uréteres periinens.

URETRA, f. El cuello de la vejiga, por el cual se vierte la ori-
na. Vesicae cervix.

URGENCIA, f. La instancia 6 precisión que obliga á alguna
cosa. Urgens iiecessitas. || Necesidad ó falta de lo que es menes-
ter para algún negocio pronto. Urgens necessiias. \\ Hablando
de las leyes ó preceptos, la actual obligación de cumplirlos. In-
síans obliga tio.

* URGENTE, p. a. [de urgir.] Lo que urge. Urgens.

URGENTEMENTE, adv. m. Con instancia y precisión. In-
stanler.

t URGENTÍSLMAMENTE. adv. m. sup. de urgentemente, ¡n-
sianlissime.

URGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de urgente. Pcritrgens, vald'e
instans.

URGIR, n. Instar ó precisar alguna cosa á su i)ronta ejecu-
ción ó remedio. Urgerc, instare. \\ Obligar la ley ó el precepto
actualmente. Vrgei'e.
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+ URGULLO. m. ant. orgullo.
f URINA f. ant. orina. Urina.

I'RIN.ARIO, RÍA. adj. Lo que perlenecc L la orina; COmo b.'il-

sanio uitiNAnio Qnnd ad iinnnuí periinel.

URNA. f. Caja de metal , piedra ú otra mnlrria de h
un cofnícillo o an|uila Urna jj Vasija parecida á un
cubo, sobre la cual «slán apoyados los lios. (pie los
cscullores rei)resciilan en lluMira humana. U>ua || I

escapai'ait! cerrado de vidrios, en que se colocan <
-

quenas ú otras cosas curionas. Urna; aliriijitt íinugí
lorium.

t ÚRNEA. f. ant. Urna, cántaro, vasija. Urna.

T ÜRNICA. f. d. de orna.
URMCION. f. ¡Vrfiií. barraganrtr. E.h usada Mía voz en los

astilleros de Vizcaya. Tigniim quoddaní in navibu*.

T URNILLA. TA. f. d. de urna.
URO. in. El toro salvaje, do mayor ligereza por lo regular

que el común. Urus.

UROGALLO, m. Ave semejante al gallo, pero mavor. pues los
hay de doce á catorce libras : la cabeza es neu'ia, él pico corto,
el cuello de pluma negra piulada de manchas cenicieiilaR, la
cola muy larga, de color negio con pintas blancas. Vrognüun.
* URR.4CA. f. Ave muy parecida á la corneja v grajo, mpccio

del mismo género, con las plumas blancas ó [yj negras. Es vo-
cinglera y glotona, é imita la voz humana como el papagayo.
Tiene la propiedad de esconder cuanto encuentia. Conúcp.<elc
[ConóceseJ también con el nombre de marica. I'ica. || anl. ii.

p. de nuijer. marica y mauía. || uarlar .mas que una urraca.
fr. fam. de que se usa para exagerar lo mucho que habla una
persona; y especialmente se dice de las mujeres y los níAos.
GarruUtaie picam excederé.
URSA. f. Constelación, osa.

t URSULINA, f. La religiosa que sigue la regla de sania Úr-
sula.

US
USACION. f. anl. uso, por la acción de usar.

USADAMENTE, adv. m. Según el uso, ó conforme í él. l/j¡-

taie.

USADÍSIMO, MA. adj. sup. de usado. Usitatissirnus.

* USADO, DA. adj. Gastado ó d(!Slucido con el uso. Detritus,
usu foedaius.

[_ || Lo que es de práctica ó de costumbre.] || anl.
Habituado, ejercitado, práctico en alguna cosa. || al usado.
mod. adv. coii que explican los cambistas, que las letras se han
de pagar en el tiempo ó modo que es costumbre. Ex consiic-
tudine. Q|l poco usado. Se aplica á las palabias que ocurren ra-
ra vez en los escritos y en la conversación, no por designar ol>-

jetos en que no solemos ocuparnos, ni se ocuparon nuestros
mayores, sino porque de ordinario se suplen 6 se han suplido
con otras voces ó por medio de algún rodeo.]

USADOR, RA. m. y f. ant. El que usa.

USAGRE, m. Especie de sarna que roe la carne. I'snra.

* USAJE, m. Canl] uso, por estilo ó moda.

I USAMIENTO. in. ant. Uso, costumbre.
* USANTE, p. a. anl. [de usar] El que usa.

t USANTIDO. m. ant. remedio.
USANZA, f. uso, por estilo, moda 6 costumbre.

t USAQUE. m. p. Am. ñí. Cacique de algunos puiblos, espe-
cialmente de los que se hallan en frontera de enemigos, subor-
dinado á los gobiernos civilizados.

* USAR. a. Valerse de alguna cosa, haciéndola servir para al-

gún ministerio. Uti, murpare. || Valerse de algún medio en los
lances que ocurren. Uti, usurpare. \\ Poseer alguna cosa, ó go-
zándola ó disfrutándola, l-rui. || Poner en uso ó práctica alguna
cosa. Factiiare.

jj Hacer ó ejecular alguna cosa por costumbre
ó moda. Ex more ¡acere, jj líjercer ó servir almm empleo ú nll-

eio. Exercere. jj ant. Tratar y comunicar. || anl. Acostumbrar ó
acostumbrarse. Usábase también como recíproco. || r. Eslai-

una co.sa en estilo ó práctica, ¡n usu es.^e, haberi. Q || anl. Tra-
tarse, comunicarse.] || lo que se usa, no se excusa, ref. que
advierte que nos debemos conformar con la costumbre común
del tiempo, siempre que sea lícita y honesta. Servicndum esi

inoribus,

USENCIA, eom. Voz usada entre los religiosos, y es síncopa
de VUESTRA reverencia.
* ^ USEÑORÍA, coni Voz que se usa en lugar de vuestba se-

ÑORíA, de quien Cde las que] es síncopa.

* USGO. m. [poco US.] asco.

^ USÍA. com. useñoría.

USIER, m. ujier.

t USIRÍA. com. anl. 6 joc. useñoría.
* USITADO, DA. adj. ant. Lo que se usa muy frecuenlemen-

te. ZUsitatiis.2

i USLAR. n. ant. doler.
* USO. m. La acción y efecto de usar. U-tus. || El servicio A

aprovechamiento actual de las cosas. Usus. || El «oce ó manejo
de alguna cosa, aprovechándose de ella, aunque no se lentja Iü

G9
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w propiedad ni la posesión. JJsns. |) Estilo ó práctica general.
Praxis.

II
Costumbre, hábito 6 facilidad que ?ii adquiere por el

efeieicio ó manejo de alguna cosa. Consueindo, mos. \\ moda. ||

Él ejercicio ú oficio de alguna cosa ó el modo determinado de
obrar que tiene. Officiiim. \\ Continuación frecuente; y así se di-
ce : el uso del vino, del chocolate. Usiis frequens. || El manoseo
ó demasiado manejo ó tratamiento de alguna cosa; y así se di-
ce que una alhaja se maltrata ó desmejora con el uso. Vsus,
contrectalio. \\ El derecho de usar de la cosa ajena con cierta li-

mitación. Rei alienne usiis. Q|| for. La práctica ó modo de
obrar que se ha introducido insensiblemente, y lia adquií'ido
fuerza de ley. || Com. Cierto término en que por costumbre han
de pagarse las letras de cambio, cuando están dadas á uno ó
mas usos. Este término varía según el país del librador, y tam-
bién según la plaza sobre que se gira. || ant. Trato, familiari-
dad, comunicación. ||— del matrimonio. La cópula carnal en-
tre casados.] ||

— de razón. El ejercicio de los actos de ella. Tó-
mase frecuentemente por el tiempo en que se descubre ó em-
Íiieza á reconocerse en las operaciones. Primnrn ralionis lumen.

I

ANDAR AL USO. fr. Acomodarse al tiempo, contemporizar con
as cosas según piden las ocasiones. Tempoti serviré.

\\ Á uso 6
AL uso. mod. adv. Conforme ó según él. Ad iisiim, ex more. \\

AL MAL uso QUEBRARLE LA PIERNA Ó LA HUECA, lef. quC COn
dena y reprende las acciones malas que se excusan con el uso y
la costumbre, pues aunque por alguna circunstancia .se hayan
tolerado algún tiempo, se deben corregir, y será culpable su
tolerancia, vinosa consueiudo lollenda.

\\ el uso hace maes-
tro, fr. que persuade á ejercitar las artes, ciencias y virtudes,
pues la repetición de sus actos facilita su mayor perfección y
destreza. Vsus peritos fácil. \\ entrar en los usos. fr. Seguir lo
que se estila y practica por otros, y conformarse con los usos y
costumbres del país ó pueblo donde se reside. Recepto more
vivere, consueludini morem gerere.

USTAGA. f. ¡Váííí. Motón por donde pasa el cabo que va á la
cabeza del mastelero de gavia. Quaedam irochlea náutica.

USTED, com. Voz del tratamiento cortesano y familiar : es
síncopa de vuestra merced.

t USTIBLE, adj. ant. Lo que se puede consumir por medio
del fuego.

* USTIÓN, f. Farm, ij Qulm. La acción de quemar alguna co-
sa. Vstio. £ II

Cir. La quemadura que se hace con los cauterios v
con el fuego actual.]

t USTORIO ( ESPEJO), m. V. espejo.

USUAL, adj. Lo que común 6 frecuentemente se usa 6 se
Eractica. Usualis. || Se aplica al sugeto tratable, sociable y de
uen genio

; y también se dice de las cosas que con facilidad y
frecuencia se usan. Milis ingenio; usui habilis.

ÜSÜALMENTE. adv. ra. Según uso común. Ex usu, ex con-
sueiudine.

USUARIO, ría. adj. for. que se aplica al que tiene derecho
de usar de la cosa ajena con cierta limitación. Se halla mas co-
munmente como sustantivo. Vsuarius.
* USUCAPIÓN, f. for. Modo de adquirir el dominio de alguna

cosa, por haber pasado [por haberla poseído todo] el tiempo
prescrito por las leyes. Usucapió legitima.

USUCAPIR, a. for. Adquirir la posesión de alguna cosa, por
haberla poseído todo el tiempo establecido por dereclio. Vsu-
capere.

USUFRUCTO, m. El derecho de usar de la cosa ajena y apro-
vecharse de todos sus frutos sin deteriorarla. Usufntctus.

\\ Uti-
lidades, frutos ó provechos que se sacan de cualquier cosa.
Vsufrucius.

USUFRUCTUAR, a. Tener 6 gozar el usufructo de alguna co-
sa. Fruclibus uti vel fruí. \\ fructificar.
USUFRUCTUARIO, RÍA. adj. El que tiene el usufructo 6 el

derecho de gozar de alguna cosa en que no se tiene la propie-
dad. Usufructuarius.

USUFRUTUARIO, RÍA. adj. ant. usufructuario.
USURA, f. El interés que se lleva por el dinero en el contrato

de mero mutuo ó empréstito. Tómase muchas veces por el mis-
mo contrato. Usura, foenus. \\ met. Cualquier ganancia, fruto,
utilidad ó aumento que se saca de alguna cosa en lo físico 6
moral. Fructus, commodum.
USURAR, n. usurear.
USURARIAMENTE, adv. m. Con usura. Foeneraih.
USURARIO, ría. adj. que se aplica á los tratos y contratos

en que hay usuras. Usurarius, foeneratorius. \\ m. y f. ant. usu-
rero.

USUREAR, n. Dar 6 tomar á usura. Foenerari. \\ Ganar ó ad-
quirir con utilidad, provecho y aumento. Lucrari.

USURERO, RA. m. y f. El que presta con usuras y logros.
Foeneraior. || adj. ant. Lo que sirve para sacar de alguna cosa
una gran ganancia ó utilidad excesiva.

USURPACIÓN, f. La acción y efecto de usurpar. Vsurpatio.
USURPADOR, RA. m. y f. El que usurpa. Usurpator, raptor.
* USURPAR, a. Quitar á otro lo que es suyo, ú [ó] quedarse

con ello. Extiéndese también á las cosas no materiales, fer in-
juriam usurpare. || Arrogarse la dignidad, empleo, oficio ú ocu-
{lacion de otro, y usar de él como si fuera propio. Se usa larn-
)ien en sentido metafórico. Usurpare, per iujuriam aliquid sibi
vindicare.

UVA
UT. m. Voí cüfi qae se nombra la primera de las notas en la

escala musical. Hexacordi prima vox.
t UTA. f. Mariposa del Paraguay que pica como Jos mosqui-

tos
, formándose en la parte picada una llaga de larga cura-

ción.
° "

UTENSILIOS, m. pl. Lo que sirve para el uso manual y fre-
cuente; como utensilios de cocina, de la mesa.

|| Las herra-
mientas ó instrumentos de un oficio ó arte. Uiensilia \\ Mil La
contribución que dan los patrones á los soldados en los aloja-
mientos. Yecligalis genus, militiOus hospilio rccepiis solven-
duin.

f UTERAL. adj. ant. poco us. uterino.
UTERINO, NA. adj. Lo que pertenece al útero. Ulerinus. \\ Se

aplica á los nacidos de una misma madre y de distintos padres.
Uterinus.

ÚTERO, m. Órgano interior, membranoso y hueco, donde se
forma el feto y se mantiene hasta el paito. Uterus.
UTICENSE. adj. El natural de Útica, y lo perteneciente á esta

cuidad. Uticensis.

* ÚTIL. adj. Lo que trae 6 produce provecho, utilidad, co-
modidad, fruto ó interés. Utilis. || Lo que puede servir y apro-
vechar en alguna línea. Utilis. l\\ Lo mejor ó lo que es de ma-
yor importancia entre otras cosas de menos consideración ; así
do;cimos que un protocolo tiene tañías fojas útiles, v que en
una resma sucia hay 18 manos útiles] |] ibr. Aplícase ál tiem-
po ó dias que se conceden de término por la lev ó la cosluni-
bre, exceptuándose 6 no contándose los que son icgítimamenle
impodidos; por lo que no se puede actuar en ellos ó usar de al-
guna acción ó derecho; y fuera de lo forense se extiende á otras
materias y especies. íJtiíií.

|| m. utilidad. [|| pl. neol. utensi-
lios de algún oficio ó arte.]

* UTILIDAD, f. Provecho, conveniencia, interés ó fruto que
se saca de alguna cosa en lo físico ó moral. Utiliías. \\ La capa-
cidad ó aptitud de las cosas para servir ó aprovechar. Uiiliías.

Cl|— PÚiiLiCA. La conveniencia ó el interés de la masa de los
individuos de una población, provincia etc.]

* ÜTILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de útilmente. üíi/iáíime.

ÚTILÍSIMO, MA. adj. sup. de útil. Utilissimus.

* UTILIZAR. Ca. neol. aprovechar, emplear úlilmenle algu-
na cosa.]

II
n. Dar útil ó provecho, Utilitaiem afferre. \\ r. Sacar

6 adquirir utilidad ó provecho de alguna cosa. Se usa frecuen-
temente por lo mismo que interesarse en algo. Ex aliquá re
utilitatem percipere.

UTILMENTE, adv. m. Con utilidad, fruto aprovecho. Uti-
liler.

t UTOPIA, f. Voz que emplean algunos para significar lo qne
es puramente ideal, lo que es mas deseable que asequible; to-
mándola del título que dio á una obra suya Tomas Moro.
UTRERO, RA. m. y f. El novillo y novilla desde los dos años

hasta cumplir los tres. Juvencus bimus.

t UT RETRO, expr. lat. usada en castellano, para ahorrarse
el repetir la fecha o alguna otra circunstancia que va expresa-
da al dorso del escrilo.

t UTRICIDIO. m. capr. El acto y efecto de herir algún cuero
lleno, que se vacía por las cuchilladas que recibe.

* UT SUPRA. Voces latinas que se usan en nuestro castellano
en la misma significación [de según arriba], principalmente
en los instrumentos que empiezan por la fecha, y para referirse

á ella ponen en el fin : fecha ut supra.

t UUANTE. m. ant. guante.

t UUEDÍA. adv. t. ant. Hoy, hoy dia.

t UUESTE. f. ant. hueste.

t UUEYO. m. ant. ojo.

* ^ UVA. f. El fruto de la vid, que es una baya ó grano redon-
do y jugoso, el cual nace apiñado con oíros, adheridos lodosa
un vastago común por un pezón, y formando racimos. Cada
grano incluye en un hollejo una materia delicada y jugosa, de
que se exprime el mosto, y entre ella tiene dos ó tres granillos
duros, que son la simiente de esta fruta. Hay muchas castas de
uva, como blanca, tinta, albilla, jaén etc., que se pueden ver en
sus lugares. Uva. \\ Cada uno de los granos que produce el ber-
berís 6 arlo, los cuales son semejantes á los de la granada, y se
vuelven muy encarnados después de maduros. |1 Enfermedad
de la campanilla, que consiste en un tumorcillo do la figura do
una uva que se hace en ella. Tumor uvae similis.

|| Especie de
verruga ó verrugas pequeñas, que suelen formarse en el párpa-
do, juntas y como pegadas unas con otras, de modo que pare-
cen un racimo de uvas, cuando se va cuajando. Uvae in palpe-
brA.

II p. Ár. y Nav. El racimo de uvas. || — aragonés, arago-
nés.

II
— canilla, uva de gato. II— CRESPA. UVA ESPINA.

|i
—

DE GATO. Yerba pequeña, que se cria comunmente en los teja-
dos con las humedades de las lluvias, é imita la figura do los
racimos de uvas. Las hojas son jugosas, larguilas, algo rollizas,

romas y sin pezón , y las flores blancas. Sedum álbum. ||
— de

raposa'. Planta, especie de solano ó yerba mora, que causa sue-
ños alegres ó furiosos, según la cantidad que se tome de ella.

Species solnni. \\
— espina. Planta que se parece al berberís,

cuyas hojas son como las del apio, y produce el fruto á manera
de agrazoncillos, que tienen un agrio muy cordial. Uva spina.

II
— LUPINA. ACÓNITO. ||

— PASA. La uva cnjuta al sol ó con lejía.

Llámase absolutamente pasa. ||
— tamInra 6 taminia. verba
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, plailla.
II
— VERCA. ACí'lNITO. || CONOCRIl f.AS OVAS DR SU

MAJUKLO. r. lam. y mel. Tentü- -Mizim [Tener alguno 1 conoci-
miento del negocio qiio maneja. Itern suam periwscere || nucnoUNA UVA. expr. El que eslá muy Ijorraclio. Ebrias, icmulenlus.

. ^7W^-¡ ''^ ^°l^''' ^ abundancia de uva. Vvmum copia. 11 p.
ilíjd. Medida de tierra que contiene treinta y seis faneuns de
cuerda mayor. Tenae mensura quuedam.
ÜVAGUEMAESTRE. m. anl. OPicial militar que cuidaba de

aar providencia en el ejército para la seguridad y lorma de
marchar los equipajes.
UVAL. adj. Lo que se parece en algo á la uva. üvne speciem

refevens.
'^

UVATE, m. Conserva hecha de uvas, regularmente cocidas
con el mosto, hasta que tome el punto de arrope. Defruivm
uvis commtxtum. '
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UVAYEMA, r. Especie de vid silvestre, que íiihicndo por los
troncos de los íirholes, so enreda entre bus rama» como la hie-
dra. Vva daemonis.

UVEA. adj. que se aplica A la Icrcíra túnica del ojo. por tener
la Ilíiura y forma del hollejo de un ^'rano de uva. TeriUt oculi
tnenibraua.

UVERO, «A. m. y f. El que vende uvas. Vvanim vcndiior.

+ UVIADO, DA. adj anl. Lo mismo que udiaoo.
+ UVIAR. a. y n. ant. Lo mismo que inuR.
ÜVILLA, TA. f. d. de uva
t ÜXOR. f. anl. ksi'Osa. Vxor.

t UYAMA, f. Especie de calabaza de Guayana, provincia de
Venezuela.

,

.- .
•

t UZO. m. ant. arca ó puerta.

V.

V . Vigésima cuarta letra de nuestro alfabeto, y décima
octava Cdécimanona] délas consonantes. Fórmase su sonido
al apartar de los dientes altos juntos con lo interior del labio
de alKijo leniéndolos apretados con él, de manera que no salga
aliento alguno antes de abrirlos, como se percibe en vírgen,
VINO, venga; que es en lo que se conforma y encuentra esta
voz [encuentra la pronunciación de esta letral con la de la b,
y en lo que difiere de la f. que se lorma del mismo modo, sal-
vo que no se ha de impedir del todo el paso del aliento. Así pa-
rece debió de pronunciarse en otros tiempos: actualmente su
pronunciación no se distingue [en las Castillas y alguna otra
partej de la de la b, |1 Letra numeral, que tiene el valor de cin-
co. Cll Como abreviatura significa véase, vuestro ó vuestra,
y en algunas ediciones usted.]

VAC
* VACA. f. La hembra del toro. Vacca. \\ La carne que se di.s-

Iribuye y pesa en la carnicería, aunque sea de buey. Yacc.ae vel
bovis caro.

|| Caja de cuero que se coloca encima de los coches
para llevar ropas. Grandior arca ferendis vestibus. \\ En el jue-
go, el caudal que dos llevan de compañía. Consorüurn iu ludo.

II
El cuero de la vaca después de curtido. [i'e//ií bovina macé-

rala.
II pl. Cierto tañido antiguo.] ||— de san anton. Insecto

pequeño volátil colorado, con motas negras en el lomo, en que
se asemeja algo al tau de s. Antón. Blaita quaedam t insiguiía.

II
— MARINA. Animal indígeno de América y Asia, en donde vi-

ve en la desembocadura de los grandes rios. Tiene el cuerpo de
catorce pies de largo, cilindrico, mas recio por la parte ante-
rior, de color negruzco y cubierto de pelos ásperos y ralos Su
cabeza es grande, y su boca está armada de cerdas largas y tie-

sas; los brazos tienen forma de alela, y los pies, colocados en
la extremidad del cuerpo, están reunidos y representan la mis-
ma forma : las hembras tienen dos tetas con que alimentan sus
crias. Trichechus manaii. || vaca v carnero olla pe caba-
llero, ref. con que en lo antiguo se expresaba , que la mesa
donde habia una olla de vaca y carnero, era de lo mejor de
aquellos tiempos. Bovina el arielina caro equilis mensam im-
plent.

II X LA VACA hasta la cola le es abrigada, ó la va-
ca hasta de la cola hace cama. ref. que indica que al que
ha comido con abundancia, nada le embaraza para dormir. Sa-
lur venter ntmqiiám insomnis. || echar las vacas. Ir. echar
LAS CABRAS

II
LA VACA DE LA BODA. Aquella persoiia que sirve

de diversión á los que concurren k ella ó hacen los gastos; y
por extensión se dice del sugeto á quien todos acuden en sus
urgencias. Niipiiarum siimplits faciens; comnmnis patronus.

\\

MAS VALE VACA EN PAZ QUE POLLOS CON AGRAZ, icf. CU qUC SO

advierte, que valen mas las moderadas conveniencias con sosie-

go y quietud, que no las riquezas y abundancias con cuidados
y disgustos. Melior esi bucella sicca ciim gaudio, qiiám domus
plena viclimis cumjiirgio. || mat.ád vacas y carneros, d.ád.me

UN cornado dk bofes, ref. que reprende á los que por lograr
un corto provecho, pretenden que otros se incomoden mueho.
Omnia pereaní, díim mihi tantillum non deficial. I| por eso sk
VENDE LA VACA, PORQUE UNO QUIERE Ó COME LA PIERNA Y OTRO
LA FALDA, ref. que denota la diversidad de pareceres y gustos
de los hombres, por lo que nada se debe juzgar absolutamente
despreciable. Non ómnibus omnia placent.

||
quien come la va-

ca DEL REY, Á CIEN AÑOS PAGA LOS HUESOS, rcf. quc advierte,

que quien se ha utilizado en el manejo de los caudales de los

poderosos, no se dé por seguro, por mucho tiempo que pa.-íe,

de que no le residencien, y se lo hagan pagar doblado. Infidelis

minisler, eliam mullo transado tempore poenas luet.

VACACIÓN, f. Suspensión de los negocios 6 estudios por al-

gún tiempo. Se usa comunmente en plural, y también se loma
por el mismo tiempo en que se cesa del trabajo. Feriae. \\ ant.

VACANTE.
VACADA, f. Manada de ganado vacuno. Armentim, vacca-

rum grex.

VACADO, DA. adj. anl. vaco.
VACANCIA, f. ant. vacante.
* VACANTE, p. a. [de vacar.] Lo que vaca. Vacnns. \\ f. El

empleo, la dignidad ó puesto que está por proveer. Dírese lam
bien del tiempo que pasa sin hacerse la pro\ision. Vncnns mu-
ñus; lempus quo aliquid vacar || La renta caída 6 devengada
en el licmpo que permanece sin proveerse algún benelicio ó
dignidad eclesiástica. Reditus possessore vaciius. \\ vacación,
por el tiempo desocupado.
* VACAR, n. Cesar por algún tiempo 6 suspender los nego-

cios, estudios ó trabajo en que alguno se empica. Vacare.
||

Quedar ó estar vaco algún empleo ó dignidad, por falla del su-
geto que le ejercía, ó su promoción á otra. [En este sentido se
usa alguna vez como recíproco.] Vacare. 1| Dedicarse ó entre-
garse totalmente á algún ejercicio determinado. Vacare. || Sus-
penderse el orden 6 continuación, faltando á alguna cosa del
lugar ó tiempo que le correspoiidia. Vacare.

VACATURA, f. anl. vacante.

t VACATURO, RA. adj. poco us. Lo que ha de vacar.

t VACER. a. ant. hacer.
VACIADERO, m. El sitio en que se vacía alguna c(3sa, ó el

conducto por donde se vacía. Colluviarium.
VACIADIZO, ZA. adj. que se aplica á la obra vaciada. Se usa

entre los vaciadores de metales. Fusilis.

VACIADO, m. Arq. El rehundido 6 fondo que queda en el
neto del pedestal después de la faja y moldura que le guarnece.
In siylobaiis pars plana el aequabilis. || Esc. La figura, adorno
etc. de yeso, estuco etc. que se ha formado en molde. Fusilis
figura. || Arq. excavación.
VACIADOR, m. El que vacía, 6 el instrumento por donde 6

con que se vacía. Fusor; vas fusoriimt.

VACIAMIENTO, m. La acción y efecto de vaciar. Fusio, elfu-
SiO.

II VACÍO.

* VACIANTE, p. a. [de vaciar.] Aplícase regularmente á la
marea menguante. Diminuens, refluens.

* VACIAR, a. Arrojar ó verter lo que se contiene en alguna
vasija, costal etc. E/fundere. \\ Formar con moldes huecos algu-
nas liguras con el metal ú otra materia que se echa en ellos.
Fundere, arle fusoriá aliquid elfingere. \\ Formaren hueco al-
guna cosa. Se usa mucho en la arquitectura. Cavum aliquid fa-
ceré vel effingere. \\ Sacar á torno el lilo de las navajas de niei -

lar, lancetas etc. || Poner ó explicar alguna doctrina latamente,
ó pasarla de un escrito á otro. Explicare, iranscriberc. || n.
Hablando de los rios ó corrientes, venir á dar ó de.-icargar sus
aguas en otro rio ó en el mar. Effundere amas. || Menguar el

agua en los rios, mar etc. Aquas perderé vel mintiere. \\ Decaer
el color ó perder el lustre alguna cosa. Colorcm evonesrcre vel
remilli.

|| r. Derramarse algún licor 6 verterse del vaso que lo

contiene. Fuudi.
|| Quedar algún sitio ó luüar de.íenibarazado

de la gente que estaba en él. Vacuum fieri. \\ mef. Decir lo que
se debia callar sin reparo ú [ó] no observando el secreto. Ver-
ba temeré fundare, quod íacendum eral inconsulto aperire.

VACIEDAD, f. ant. vacuidad. || Necedad, sandez, simpleza.

VACIERO, m. El pastor del ganado vacío. Ovium sine foetu
pastor.

VACILACIÓN, f. Movimiento incierto 6 indelerminado de al-

guna cosa. Vacillaiio, litubatio, \\ met. Perplejidad, irresolu-
ción. Titubatio animi.

* VACILANTE, p. a. [de tacilir.] El que vacila 6 lo que va-
cila. Yacillans, litubans.

VACILAR, n. Moverse indeterminadamente alguna cesa. Va-
cillare. || Estar poco firme alguna cosa en su estado, ó tener
riesgo de caer ó arruinarse. Se usa en lo físico y en lo moral.
Vacillare , titubare. || Titubear, estar perplejo é Irresoluto

Uaerere animo.

VACÍO, CÍA. adj. Lo que está desembarazado ó desocupado
de todo cuerpo, lleno solo de aire. Vacuas. \\

Aplícase á la hcin-

bia del ganado que no tiene cria. Uaud foeius. \\
Vano, sin fru-
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%0, malogrado. Vnnus, inauis. \\ met. Vano, presuntuoso y falto '

de madurez. Vacuae meniU, levis animi homo. H Ocioso ó sin

la ocupación ó ejercicio que pudiera ó debiera tenerse. Oiiosus,

. labore vacuas. || Se aplica al sugelo ó persona que carece de las

buenas obras que debía ejecutar, ó que no lleva el don ú ofren-

da. que debia según las circunstancias, ó no recibe la corres-

pondiente remuneración. Yacíais, expers. || Se aplica á las ca-

sas 6 pueblos que están sin habitadores, ó á los sitios que están

sin la gente que suele concurrir á ellos. Vacuus incolis. || Falto

de Ja perfección debida eu su línea ó del efecto que se preten-
de. Manr.us, imperfeclus. \\ Hueco ó falto de la solidez corres-

pondiente. Cavits, vacuus. \\
— m. vacuo. |1 La vacante ó hueco

de algún empleo, dignidad, ejercicio ó lugar que alguno ocupa-
ba y deja desembarazado. Vacaiio miiucris. || La concavidad ó
hueco de algunas cosas. Cavum. \\ En el cuerpo del animal se

llama el hueco interior que está desde las costillas hasta las

caderas. Corporis cavum. \\ Movimiento de la danza española
que se hace levantando un pié con violencia y bajándole des-

pués naturalmente. Motus pedum in salialione itá dicius.
\\ rk

VACÍO, niod. adv. con que se expresa que los carruajes ó beslias

de carga van sin ella. Absque enere. || mod. adv. Sin ocu-
pación ó ejercicio. Olióse. || en vacío. Más. mod. adv. con que
se expresa que se pulsa la cuerda sin pisarla. Levis pulsaüo vix
taciá cliordá.

VACISCO. m. En las minas de azogue, los fragmentos que
quedan al romper la piedra mineral, para cargar los hornos, lit

fodiiiis lapidnm metallicorum fragmenta.
* V.\CO, C.4. adj. Se aplica al empleo, dignidad 6 puesto que

está sin persona que le ocupe. Yacuus. \_\\ anl. Libre, exento,
desembai'azado. Vacuus.~\

VACUIDAD, f. La falla de cuerpo en donde le debia haber, ó
la calidad que constituye el vacuo. Yacuilas, inanilas.

t VACUISTA. m. El lilósofo que defiende que hay vacuo.

VACUNA, f. Cierto grano ó viruela qué sale á las vacas en las

tetas, cuando las ordeñan sin lavarse las manos los que han to-
cado el gabarro de los caballos. Llámase también así el mate-
rial de estos granos y el de los granos de los vacunados. Yacci-
uutii pus.

VACUNACIÓN, f. La acción y efecto de vacunar ó aplicar la
vacniUL Piiris vaccini immissio.

VACUNAR, a. Comunicar, aplicar el material de la vacuna k
alguna persona, para que contrayendo cierta indisposición,
quede preservada de la* viruelas epidémicas y naturales. Pus
vaccinum ingerere.

VACUÍSO, NA. adj. Lo que pertenece al ganado de vacas. Yac-
cinus , bovinus.

* VACUO, CUA. adj. ant. vacante. || vacío, sin empleo, ocu-
pación ó uso. Yacuus. Q || ant. vacío, en su primera acepción.]

II
— ni. Fil. El espacio enteramente desocupado ó desembara-

zado de todo cuerpo, sin exceptuar el aire.

VADE. m. El cartapacio ó funda de cartones cubiertos con
badana, en que llevan los estudiantes y niños de escuela los pa-
peles que escriben en ella. Charlarium portabile.

VADE.\BLE. adj. que se aplica al rio que se puede vadear.
Vadosut, qui vado írajici polesl. || met. Vencible ó superable
con el ingenio, arte ó eficacia, cuando se ofrece alguna dificul-
tad ó reparo. Superabais.
* VADEAR, a. Pasar el rio de una parte á otra por el suelo

mas somero y íirnie de su madre. Flnmen per vadutn transiré.

II met. Vencer alguna grave dificultad. Superare.
\\ Qnet.] Tan-

tear ó inquirir el ánimo de alguno, ó comprender y percibir
alguna sentencia ú oira cosa dificultosa ú oscura. Tentare, ex-
plorare.

II
r. Qmel.] Manejarse, portarse, conducirse. Sesc ge-

rere.

* VADE MÉCUN. m. vade. [ 1| met. estudiante.]

t VADE RETRO, expr. latina que vale quila allá, y esla fuer-
za tiene en castellano. Se usa también como sustantivo mas-
culino.

VADERA, f. VADO. Tómase regularmente por aquel por don-
de pasan carruajes, que es mas ancho. Yudiim, eiiam rhedá
irajiciendum.

*-TVADO. m. El paraje somero, firiney de poca profundi-
ilad, por donde se puede pasar el i'io de una parte á otra sin
barca. Yadum.

\\ met. expediente, curso, remedio ó alivio en
las cosas que ocurren

; y así se dice .- dar vado á un negocio ; no
liallar VADO. l\ei gerendae modus, ruiio. Qi| Mar. fondeadero.]
II
NI AI, VADO NI Á i.A PUENTE, cxpr. cou quc se da á entender,

une alguna dependencia ó negocio está suspenso y sin hacerse
íliligeneias para finalizarle. Anceps, dubia res manet. || tentar
Ki. VADO. fr. Ver si está muy hondo. Yadum tentare. || fr.

met. Intentar algún negocio con precaución y advertencia, pa-
ra examinar su facilidad ó dificultad en la consecución. !^ego-
liuin tentare, explorare.

VADOSO, SA. adj. que se aplica al paraje de mar, rio 6 lago
que tiene vados ó suelos someros, y por eso peligroso para la

navegación. Yadosus.

VAFE. m. p. And. Golpe atrevido. Icíus audax.
VAFO. m. ant. vaho. || ant. Soplo ó aliento fuerte.

VAFOSO, SA. adj. ant. vaporoso.

VAtüABUNDO, DA. adj. Holgazán ú ocioso, que anda de un
lugar en otro sin tener determinado domicilio, ó sin oficio ni
itonelicio. Yagabundus.

VA I

VAGAMENTE, adv. m. Sin determinación a alguna cosa.

,

Yage.

VAGAMUNDEAR, n. fam. Andar vagabundo ú ocioso. Yaga-
ri vel vagam vitam agere.

VAGAMUNDO, DA. adj. vagabundo.
VAGANCIA, f. La acción de vagar ó estar sin oficio ni ocupa-

ción. Yagaiio.

* VAGANTE, p. a. Cde vagar.] Lo que vaga ó anda suelto y
libre. Yagans vel vagiis. || ant. vacante.
* VAGAR, n. Andar por varias parles sin determinación á si-

tio ó lugar, ó sin especial detención en ninguna parte. Vagari.
II
Andar por algún sitio despoblado, sin hallar camino ó lo que

se busca. Yagari.
\\ Andar ocioso sin oficio ni beneficio. Vagari,

vacare, otiari.
|| Andar libre y suelta alguna cosa, ó sin el or-

den y disposición que regularmente debia tener. Yagari.
|| Te-

ner [Sobrar el] tiempo y lugar suficiente ó necesario jiara hacer
alguna cosa. Vacare.

\\ met. Discurrir en variedad de especies,
sin parar el pensamiento en ninguna. Mentem vagari. £ \\ ant.
Ir despacio, andar pausado. || ant. vacar, quedar vacanlc.

||

ant. Detenerse, pararse.]
|| m. El tiempo desembarazado y libre

para hacer alguna cosa; y así se dice : no tengo tanto vagar 6
ese VAGAR. Tempiis vacuum. 1| Espacio, lentitud, pausa ó sosie-
go. Usábase mucho en lo antiguo. Leniiiudo.

\\ andar ó estar
DE VAGAR, fr. No tener qué hacer, ó estar ocioso. Vacare, otia-
ri.

II DE VAGAR, mod. adv. ant. Despacio, lentamente.
* VAGAROSAMENTE, adv. m. vagando. Yagé. C II

ant. poco
Á poco.]
* VAGAROSO, SA. adj. Poét. vagante. || ant. Tardo, perezo-

so ó pausado. Usase en la poesía. [ || ant. Hueco, hinchado]
VAGIDO, m. El gemido ó llanto del niño. Vagitus.

VAGINA, f. Anat. El conducto que se extiende en las hem-
bras desde el pubis hasta la matriz. Vagina.

t VAGINAL, adj. Lo que pertenece á la vagina.

VAGO, GA. adj. Lo que anda de una parle á otra sin dete-
nerse en ningún íugar. Vagus. \\ El hombre sin oficio y nial en-
tretenido. Se usa también como sustantivo. Yagabundus.

\\ Se
aplica á las cosas que no tienen objeto ó fin determinado, sino
general y libre en la elección ó aplicación. Vngus.

\\ Indeciso,
indeterminado. \\Pint. Vaporoso, ligero, indeíinido. Vagus.

\\

ant. VACO, vacante. ||
— m. p. Ar. Erial ó solar vacío. Incidius

ager. \\ en vaco. mod. adv. Sin firmeza ni consistencia ó cou
riesgo de caerse, ó sin apoyo en que estribar y mantenerse. /«-
firmiier, sinc fulcro. || mod. adv. Sin el sugeto ú objeto á
que se dirige la acción; y así se dice : golpe en vaco, incás.sinn.

II mod. adv. met. En vano, 6 sin el logro de algún fin ó in-

tento que se deseaba, ó engañándose en lo que se juzgaba. Iit-

cassüm, in vanum.
VAGUEACIÓN, f. Inquietud ó inconstancia de la imagina-

ción. Mentís vagalio.

VAGUEANTE, p. a. de vaguear.

I VAGUEAR, n. vagar.
VAGUED.\D. f. Indeterminación, variedad ó inconstancia.

Perplexiías, inconstantia.

t VAGUEDO. m. ant. vahído.
* VAGUIDO, DA. adj. Turbado 6 lo que padece vaguidos.

Vertiginosus. \\
— m. vahído. [H met. peligro. || Mar. hura-

can.]

VAGUÍSIMO, MA. adj. sup. de vago. Valde vagus.

VAHANERO, RA. adj. p. Mure. Ocioso, trujamán ó picaro.
Vagus, iners.

VAHAR, n. vahear.
VAHARADA, f. La acción y efecto de arrojar ó echar el vaho,

aliento 6 respiración. Exhalatio, halitüs emissio.

VAHARER.4. f. Enfermedad que da á los niños en las extre-
midades de la boca, y que procede regularmente de calor. Pus-
ínlae in ore infanlimn eruuipentes.

\\ p. Extr. El melón qiui no
está sazonado, y se llama así, porque suele ocasionar la enfer-
medad de la boca Pepo immaíurus.
VAHARINA, f. fam. El vaho ó vapor ó niebla. Yapar.

VAHEAR, n. Echar de sí vaho ó vapor. Exhalare, vaporare.

VAHÍDO, m. Desvanecimiento, turbación del sentido por al-
gún accidente. Vértigo.

VAHO. m. El vapor sutil y tenue que se eleva y sale de algu-
na cosa húmeda y caliente. Vapor, exhalatio, hdlitus.

VAÍDA. adj. f. Arq. que se aplica á la bóveda formada de un
hemisferio corlado por cuatro planos verticales, cada dos de
ellos parajelos entre sí. Camera ti operis genus.

t VAILÍA. f. ant Valía, valimiento.
* VAINA, f. La funda de cuero ú otra materia en que se en-

cierran y guardan algunas armas, como espadas, puñales ele,
ó instrumentos do hierro ú olro metal, como tijeras, punzones
etc. Vagina. || La corteza tierna y larga en que eslán encerradas
algunas simientes, como las de col, de mostaza ele. Siliqua. [||
fam. COITO.

II
met. fam. chasco. || met. fam. reprimenda. \\Mar.

Dobladillo muí ancho que se hace á las velas en sus orillas, pa-
ra reforzarlas y sujetar en ellas las relingas.] ||

— abierta. La
que tenían las espadas largas; pues para que se pudiesen des-
envainar fácilmente, solo oslaba cerrada en el último tercio
hacia la contera. Ensis vagina inferiñs tantüm occliisa.

|| dar
CON VAINA Y TODO. fr. Adémas del sentido recto, lo cual es ac-
ción afrentosa, melalóricameutc vale reprender ó castigar k al-
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guno pesadamente 6 con Xoño rigor, 6 injuriarle de palabra.

Aspere castigare.
\\ so vaina he ono ct'ciiii.i.o dk plomo, ref.

que enseña que no se puede liar en apariencias y adornos, por-
que muchas veces suelen encubrir cosas muy despreciables.
Fronii iiulla fules.

VAINAZAS, m. fam. La persona floja, descuidada ó desvaída.
Homo languidus, iners.

VAINERO. m. El oficial que hace vainas para todo género de
armas. Vaginarum arlifex.
* VAINICA, LLA. f. d. de vaina. H Entre costureras, el me-

nudo y sutil deshilado que se hace á la orilla junto íi los dobla-
dillos. Phnjgionii operis gemís.

\\ Fruto de Indias, especie de
algarroba de su mismo color y forma, aunque mas an|?osta. Es
sumamente olorosa, por lo que se suelen servir de ella como
de ingrediente para el chocolate; y también se llama así el ar-
busto que la produce. Siliqua indica odorífera. \\

Cvainii.la.]
Planta parásita de ambas Indias, que lleva im fruto largo á
manera de vaina, negro y de muy subido olor y sabor aromáli-
00, que suele gastarse en el chocolate, particularmente en Ita-
lia. Epidendrurn vanilla.

t VAINITA, f. d. de vaina.
|| p. Ven. Judía verde.

"J'

VAIVÉN, m. El movimiento encontrado de un cuerpo á un
lado y otro, ó atrás y adelante. Fliictnaiio, anceps moius. \\

met. Variedad instable 6 inconstancia de las cosas en su dura-
ción ó logro. Fhictiiaiio, inconsianiia. \\ Encuentro ó riesgo
que expone á perder lo que se intenta, ó malogra lo que se de-
sea. Periclitatio, discrivicii.

\\ Náiií. Cuerda delgada, á la cual
se da este nomtú-e por la mena que tiene, esto es, por su gro-
sor; y así estando en pieza, se llama vaivén, y después cambia
el nombre, según á lo que se aplica. Funis nauíicus iía dicíus.

II
ant. ariete.

VAJILLA, f. El conjunto de vasos, tazas, platos, jarros etc.

que se desunan al servicio y ministerio de la mesa. Mensae ap-
paraius vel vasa.
*_VAL. m. Cen el pl. vali.es.] valle, de quien es síncopa

^apócope]. Se usa mucho en composición.
|| p. Mure. Acequia

ó cauce en que se recogen y por donde corren las aguas sucias
de la población y otras bascosidades. Incite, aquarmn spitrca-
ritm derivaiio. \\ ant. Síncopa ^Apócope] de la voz valu, ter-

cera persona del presente de indicativo del verbo valer.

t VALA, LAS. pres. subj. ant. de valer, valga, gas.

t VALADAR. m. ant. vallado.
VALAR, adj. Lo que pertenece al vallado, muro ó cerca. Yal-

laris.

i VALGAVERA. f. ant. Linaje, descendencia.

f VALÜOSA. f. ant. baldosa, instrumento músico.
* VALE. Qm.] Voz latina usada en castellano para despedirse

en estilo cortesano y familiar, y signillca : Dios te dé salud. 1| El
papel ó seguro que se hace á favor de otro, obligándose á pa-
garle una cantidad de dinero. Caittio chirograplii pro pecunia
solvendd. \\ El papel ó firma del maestro de los niños de escue-
la, por el que les ofrece perdonar alguna culpa presentándole.
Luaimagisiri chirographum delicti veniam po//ice«í. || En al-

gunos juegos de envite de naipes, !a talla sencilla que se envida
en primeras cartas. Prima sponsio in quibusdam charlariim In-

dis.
II
— REAL. El papel que está autorizado por el gobierno pa-

ra representar cierta cantidad de dinero, y que reditúa un tan-
to por ciento á favor del que le tiene. Sijngraplia pecuniae lo-

cnm lenens. || el postrero ó último vale. El trance de la

muerte, como que es la última despedida; y por extensión se
dice de otras cosas cuando se acaban. Suprennim vale. \\ reco-
ger UN vale. ir. Pagar ó satisfacer lo que por él se debe. Syn-
graphum vel nomen solulione facía recipere.

VALEDERO, RA. adj. Lo que debe valer, ser firme y subsis-
tente. Validiis, finnus. \\ ant. Valedor, protector. Se usa también
como sustantivo.

VALEDOR , RA. m. y f. El que favorece, ampara ó defiende.
Patromts, defensor.

t VALENCIANA, f. ant. Arrogancia, jactancia.
* VALENCIANO, NA. adj. El natural de Valencia, y lo perte-

neciente á esta ciudad y reino, [ahora provincia]. Se usa tam-
bién como sustantivo. Valentitius.

t VALENTACHO. adj. m. poco us. valentón.
1" VALENTÍA, f. Esfuerzo, aliento ó vigor. Forliludo, virliis.

II El hecho ó hazaña heroica ejecutada con valor. Facinus egre-
(lium. II

La acción esforzada y vigorosa que parece exceder á las

fuerzas naturales. Acius ullrá vires. \\ La expresión ari'oganle ó
jactancia de las acciones de valor y esfuerzo. Foriiiudinis jac-
tuniia.

II La fantasía ó viveza de la imaginación con que se dis-

curre gallardamente y con novedad en alguna materia. Ingenii
vigor.

II
Pint. La singular viveza, propiedad y acierto en la se-

mejanza de las cosas que se pintan. Vivida nalurae aemulalio.

II ant. En Madrid, el sitio público donde venden zapatos viejos,

aderezados y compuestos. Cerdonuní sutorurn forurn. \\ pisar de
valentía, fr. Andar con arrogancia y con afectación de forta-
leza. Arroganter incedere.

t VALENTÍSIMAMENTE, adv. ra. sup. de valientemente.
Forlissim'e, vnlidissimé.

* VALENTÍSIMO, MA. adj. sup. de valiente. Forlissimus,
validissimus.

|| Qanl.] Muy perfecto ó consumado en algún arte
ó ciencia. Praestaniissimus.

T VALENTONA, f. valentonada.
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_ T VALENTÓN, NA. adj. El arrogante 6 que se jada de guapo
ó valiente, l'ropriae vtritiiis pracdicator, ferociain prue se fe-
rens.

VALENTONADA, f. Jactancia del propio valor ó expresioa
ai'roganle de él. Propriae virintis jactaniia.

VALENTONAZO, ZA. adj. aum. dcvALENTO.N.

VALENTONCILLO, LLA. adj. d. de valentón.
VALENZ.A. í. ant. Valimiento, favor, protección.

VALEO. m. Ruedo ó estera redonda para recoger la basura
y otros usos. Slorea orbicitlaris. || Ruedo ó felpudo. Siorea pi-
losa.

* VALER, [m. ant. poder. ] Ij a. Amparar, proteger ó patro-
cinar á alguno. Proíegrere, tueri.

\\ Redituar, fruclilicar 6 nn-
dir. QEs mas usado como neutro.] liedire, redilum afferre. ||

equivaler.
II
Montar, sumar ó importar hablando de lo? nú-

meros y las cuentas. [_En este sentido es mas bien verbo neu-
tro.] Valere, siinnnam efficere. \\ Tener precio alguna cosa para
las compras y venias Praetio aestirnari.

|[ n. Ser de naturaleza
ó tener alguna calidad que merezca aprecio y estimación. Vale- ,

re.
II
Tener poder, autoridad ó fuerza. Valere. \\ Hablando de las '

monedas, significa equivaler unas k oti'as en número de deler-
"

minada estimación. JEguivaíere. \\ Correr 6 pasar las monedas.
Valere.

J|
Ser una cosa de importancia 6 utilidad para la conse-

cución o el logro de otra. Valere, prodcsse. |l Prevalecer una
cosa en oposición de oti'a. Praevalere. \\ Ser ó servir de dcleiiSii

ó amparo alguna cosa, Praesidio esse. || Tener la fuerza ó valor
que se requiere para la sul)sistencia ó firmeza de algún eludo.
Valere. || Junto con la partícula por, significa incluir en sí equi-
valentemente las calidades de oira cosa ; y así se dice .- esta ra-
zón vale por muchas. lusiür esse, acquivnlere.

|| Tener fuerza,
actividad ó eficacia en lo físico y moral. Valere. \\ met. Tener
cabida, aceptación ó autoridad con alguno. Valere gratiá apuJ.
aliquem. || r. Usar de alguna cosa en tiempo y oca.sion, ó servir-

se útilmente de ella. Vii. \\ Recurrir al favor ó intei'posicion de
otro para algún intento, .id aliquem confiigere, ejus presidio
uíi. II LO QUE ML'cno VALE MUCHO CUESTA, c.xpr. cou quc sc avi-
sa que no debe repararse en el trabajo ó en el coste de las cosas,

cuando es muy útil y provechoso su logro, ó son dignas de es-

timación. Difficilia quae pulchra. \\ mas vale tarde que nun-
ca, expr. fam. con que sc significa, que no debe desanimar pa-
ra emprender alguna cosa el haber empezado tarde á ejecuUir-
la, pues la buena diligencia puede resarcir el atraso de la tar-
danza. Sal cito si sal bene. || mas valiera, loe irón. para ex-
presar la extrañeza ó disonancia que hace lo que se propone,
como opuesto á lo que se intentaba. Id herclé resiat. || menos
VALER. Usado como sustantivo se toma por la pérdida del pri-
vilegio de nobleza ú otro fuero, ó descslimacion del grado que
se merecía; en la cual se incui-re por alguna acción indigna ó
infame. Dícese frecuentemente, caso de menor Cménos] valer.
Infamia, ignominia.

\\
met. Dt'seslimacion ó desprecio en

cualquier línea. Se usa regularmente diciendo : es cosa de míínos
VALER. Conlemptus, despecius. \\ no poderse valer, fr. Hallar-

se alguno en estado de no poder remediar el daño que le ame-
naza, ó evitar alguna acción. Virihus deficere, destituí.

\\

CON ALGUNO, fr. No poderle reducir á su intento ó á lo que de-
be ejecutar. Alicujus animum fleclere, moderari non posse.

||

TANTO VALES CUANTO TIENES. Tcf. COU qUe SC siguilica (JUC el

poder y la estimación entre los hombres es á proporción de la

riqueza que tienen. El genus el virlus sitie re vilior alga esi.
||

VALGA LO QUE VALIERE, loc. quc SC usa para expresai- que se

hace alguna diligencia con desconfianza de que se logre fi'uto

de ella. Vrosil aui non prosii. \\ válgame dios! expr. usada co-
mo interjección, para manifleslar con cierta moderación el dis-

gusto ó sorpresa que nos causa alguna cosa. Proh neus! || vál-
gate. Con algimos nombres ó verbos se usa como interjección

de admiración , extrañeza, enfado ó pesar; y así se dice .- vál-
gate

,
que te valga etc. Inlerjectio admiratioiüs sen displicen'

-tiae.

VALERIANA, f. Yerba medicinal y de jardinería, de raíz olo-

rosa, blanca, rolliza, rodeada de nudos circulares y de raicillas

fibrosas. El tallo es de tres á cinco pié.-s, por lo regular, sencillo,

Imeco, acanalado y algo velloso. Todas las hojas son aladas ó
compuestas de hojuelas, puntiagudas y dentadas por las orillas.

Las flores forman panoja, y son blancas ó encarnadas. Hay va-

rias especies de este género, pero la mas usada es esta que los

botánicos llaman Valeriana silvestris.

VALEROSAMENTE, adv. m. Con valor, esfuerzo y ánimo, ó
con fuerza y eficacia. Foriiier, sirenu'e.

VALEROSIDAD, f. ant. valor.

t VALEROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de valerosamente.
Forlissim'e.

VALEROSÍSIMO, MA. adj. Bup. de valeroso. Forlissimus,
slrenuissimiis.

VALEROSO, SA. adj. Fuerte, eficaz y activo. Foriis, acer. \\

Esforzado, animoso y valiente. Magnanimus , fortis, strenuus,

II
ant. Lo que vale ó puede mucho.
* VALETUDINARIO, RÍA. adj. Enfermizo, ddicado, de salud

quebrada. [Yuleiudinarius,'] adversa valetudine uiens.

* VALÍA, f. Estimación ó aprecio de alguna cosa. JEstimatiOt
prelium. || Valimiento, privanza. Gra/ia. || Facción, parciali*

dad. Pars. \\ ant. El precio, estimación ó valor de una co.sa. [ |I

ant. HONRA.]
II
Á LAS valías, niod. adv. Al mayor i)recio de Í08

frutos, especialmente de los granos. Prelio anni máximo.
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f VALIADO, DA. adj. ant. El que es persona de valía ó iin- i

portancia.

VALIDACIÓN, f. Firmeza, fuerza, seguridad ó subsistencia

de aigun acto. VaUdilas, firmitas.

VALIDAD, f. anl. validación.

VÁLIDAMENTE, adv. m. Legítimamente, con firmeza, esta-

bilidad ó valor. Validé.

VALIDAR, a. Dar fuerza ó firmeza ó hacer válida alguna co-
sa. Ratiim faceré.

t VALIDERO, RA. adj. ant. valedero.
VALIDEZ, f. La firmeza legal de algún acto, instrumento ó

contrato.

t VALIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de válidamente. Yali-
dissiwe.

VALIDÍSIMO, MA. adj. sup. de válido. Validissimus.

VÁLIDO, DA. adj. Firme, subsistente, y que vale ó debe valer.
Validus, firtmis. \\ Recibido, creído, apreciado ó estimado gene-
ralmeiile. VuUj'o acdiium, recepium. \\ Robusto, fuerte ó esfor-
zado. Validus, fortis.

* VALIDO, m. El que tiene el primer lugar en la gracia de
algún monarca ó en la estimación de cualquier particular. Gra-
lid valens apud priucipein. Cl|ant. primer ministro. ||

— da.
adj. El que se vale de alguna cosa ó aprovecha alguna circuns-
tancia que le es favorable. Fidens, uteiis.2

t VALIENT. m. ant. Valor, precio. ||
— una paia ó una mea-

ja, loe. ant. Un bledo, dos ardites, cnanto monta una paja.

* VALIENTE, p. a. ant. [de valer.:] Lo que vale. || adj. Fuer-
te y robusto en su línea, ñobusíus. \\ Esforzado, animoso y do
valor. í'ofíi.í, rnagnanimus, s'.renuus. \\ Elicaz y activo en su lí-

nea, física ó moral. Alacer. |{ Excelente, primoroso ó especial
en su línea. Exirnius, praestons. \\ Grande, excesivo; y así se
dice : hace un valiente frió. Ingens. \\ Valentón, baladren. C||
ant. SANO, el que goza salud.] |1 los valientes y el buen vino
DURAN POCO, Ó SE ACABAN PRESTO, expr. coH quc se advierte á
los que se jactan de valientes, que están muy expuestos al ries-
go, por las frecuentes ocasiones en que suelen ponerse. Qui
amal periculum, in illo peiibit.

VALIENTEMENTE, adv. m. Con fuerza, actividad ó eficncia.

Foriiter, valide, viriliier. \\ Esforzada y animosamente!. Siie-

?«(é.'ll Con demasía ó exceso. Nimiíon, abunde. || Con propie-
dad, primor ó singularidad, ó con arrojo y animosidad en el

discurso ó el arle. Apprime, animóse.
* VALIMIENTO, m. El acto de valer alguna cosa ó de valer-

se de ella. Reí uiiliías, usus. \\ ant. El servicio que el rey man-
da le hagan [el rey mandaba le hiciesen] sus subditos de algu-
na parte de sus bienes ó rentas para alguna tirgencia por tiem-
po determinado. Tribuii gcmts. \\ Privanza ó aceptación parti-
cular que una persona tiene con otra, especialmente si es prín-
cipe ó superior. Graíia, favor. \\ Amparo, favor, protección 6
defensa. Proteciio.

* VALIOSO, S.\. adj. ant. Lo que vale mucho ó tiene mucha
estimación ó poder. [Todavía se usa en algunas partes de Amé-
rica por cuantioso, de gran valor.] II ant. El adinerado, rico ó
que tenia [tiene] caudal. Lncuples. [User valioso en tal can-
tidad, ir. ant. Valer tal cantidad, estar valuado ó estimado en
tal suma]
t VALIRA. pers. ant. de valer, valiera.
* VALIZA. f. Náut. Señal que se pone con lanchas, canoas ó

boyas en la entrada de ios puertos, para que los navios entren
sin locar en algún bajío. [ Hoy se da ademas este nombre á to-
da señal notable que enseña la entrada de un puerto, ó sirve
para marcar un peligro de la navegación.] Scopuli índex in
portu [fe/ mari2.

t VALIZAJE. m. El derecho que en algunos puertos pagan
las embarcaciones para mantener las valizas establecidas.

t VALO. pers. ant. de valer, valgo.
YALON, NA. adj. El natural de varios pueblos de los Países

bajos, que hablan un lenguaje parlicular, que se dice ser el an-
tiguo germánico; y lo perteneciente á ellos. Se usa también co-
mo sustantivo. Belga.
VALONA, f. Adorno que se pone al cuello, por lo regular

unido al cabezón de la camisa, el cual consiste en una tira de
lienzo uno que cae sobre la espalda, hombros y pecho. Suppa-
rus callo apposiim.

\\ Á la valona, mod. adv. Según el uso y
estilo de los valones. Belgarum more.
* VALONCICA, [TA]. f. d. de valona.
+ VALONEARSE, r. p. Méj. Inclinarse el que está í caballo,

afianzándose de la silla con la pierna izquierda, para agarrar
la cola del toro, ó coger alguna cosa del suelo.

VALONES, m. pl. Zaragüelles ó grcgiiescos al uso de los va-
lones que los introdujeron en España. Draccae.

1 VALONICA. f. d. de valona.

i VALONICIDAD. f. joc. Abundancia ó sobra de valona, en
el que la lleva muy grande.

1 VALONILLA, TA. f. d. de valona.
* VALOR, m. La calidad que constituye una cosa digna de

estimación ó aprecio. Prelium. jj El precio que se regula cor-
respondiente é igual á la estimación de alguna cosa. ¿Esiima-
iio.

II Animo y aliento que desprecia el miedo y temor en las
empresas ó resoluciones. Virius, foríiiudo. \\ Subsistencia y flr-
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meza de algún acto. Validitas, firmitas. \\ Fuerza, actividad,
eficacia ó virtud de las cosas para producir sus efectos. Virtu.i,
vis.

II El rédito, fruto ó producto de alguna hacienda, estado o
empleo; y así sedan relaciones de valores. Provenías aes'ii-
maiio.

II
La equivalencia de una cosa á otra, especialmente ha-

blando de las monedas. Valor. [l|ant. Prenda, calidad apre-
ciable. || ant. Motivo, fundamento. ||

— un dinero, 6 un dine-
ro VALOR, loe. ant. Un ardite, nada] 1| cobrar valor, espíri-
tu etc. fr. COBRAR ÁNIMO.

t VALORACIÓN, f. valuación, que es mas usado.
VALORAR, a. Poner el precio ó señalar el valor do alguna

cosa correspondiente á su estimación. Prelium assignare.

VALOREAR, a. valorar.
VALORÍA, f. Valor, estimación. Prelium.

VALS. m. Especie de baile por una 6 mas parejas, que asidas
de los brazos dan vuellas al compás del tañido. El baile y su
nombre son modernos y de origen alemán.
* VALSAR, n. [neol] Bailar el vals.

VALÚA, f. p. Mure, valía.

VALUACIÓN, f. El acto de valuar alguna cosa. JEsiimalio.

VALUAR, a. Tasar, señalar ó determinar el precio ó estima-
ción de alguna cosa. Prelium assignare, laxare.

VALVA, f. La concha en que se encierran los testáceos.
Condia.
* VALVASOR, m. [ant] Hidalgo, infanzón [que tenia feudo

recibido de otro noble superior]. Nobilis.

VÁLVULA, f. i4>¡aí. Película ó túnica puesta en los orificios ó
bocas de las venas, arterias y otros vasos del cuerpo, que
abriéndose y cerrándose dan paso á los humores, ó le impiden.
II
La compuerta que se pone á algunos instrumentos hidráuli-

cos ó neumáticos para los mismos efectos que las del cuerpo
del animal. Válvula.

* VALLA, f. El vallado ó estacada para defensa. Valltim. \\ La
línea ó término que se destina ó señala para cerrar algún sitio,

formada de estacas hincadas en el suelo ó de labias unidas.
Vnllum. [ II

Madera triangular que se coloca en el suelo de las

cocheras entre coche y coche, para que no tropiecen unos con
oíros, al meterlos ó sacarlos.] |¡ romper [ó saltar] la valla.
fi;. met. Emprender el primero la ejecución de alguna cosa di-
fícil. Primtim obslacula rumpere; magnitm aliquid aggredi.

VALLADAR, m. vallado. Se usaba mucho esta voz en lo an-
tiguo, y hoy se conserva cu algunas parles.

VALLADEAR, a. vallar.
VALL.VDO. m. El cerco que se levanta y forma de tierra api-

sonada, ó de bardas y arbuslos para defensa de algún silio, ó
impedir la entrada en él. Vallum.

VALLAR, a. Cercar ó cerrar algún sitio con vallado. Vallo
claudere.

t VALLATARE. m. ant. vallado.
* VALLE, m. Llanura de tierra entre montes ó alturas. Val-

lis.
II El conjunto de lugares, caserías ó aldeas situadas [en un

valle] bajo de una misma jurisdicción. Oppida in cádevi con -

valle sita ejusdemque diilonis [ 1| p. Am. M. La llanura de
tierra que está abrigada y es de temperamento cálido por su
profundidad.] ||

— de l.ígrimas. met. Este mundo, por las mi-
serias y trabajos que obligan á llorai'. Vallis lacrimarum.

\\

HASTA el valle de josafat. expr. hasta el día del juicio.

Se usa frecuentemente para dar á entender los que se despiden,
que no esperan volver á verse ó tratarse en esta vida. In diera
extremi judicii.

VALLECICO, LLO, TO. m. d. de valle.
VALLEJO. m. d de valle. |1

quien no aprieta en vallejo,
NO aprieta en concejo, ref. que enseña que el que no tiene ri-

quezas, no tiene autoridad. Dícese por alusión de los labrado-
res polírcs , de cuyo voto suele hacerse poco caso. Senator sinb

' opibus in senalu ipso despicilur.

VALLEJON. m. aum. de vallejo.

VALLEJUELO. m. d. de vallkjo.

t VALLERO, RA. adj. ant. ballero.

t VALLEYAÜA. f. ant. valle.

t VALLEYADO, DA. adj. ant. Decíase del campo ó sitio que
tiene valles.

VALLICO, m. Jovo.

t VALLINA, f. p. Ast. El valle angosto entre dos grandes al-

turas, por cuyo estrecho sopla el viento con ímpetu.

t VALLITONÍA. f. anl. Soberbia, vanidad, jj ant. Mentira, en-
gaño.

VAMPIRO, m. Nombre que dan en ciertos países septentrio-
nales á los cadáveres, que suponen salir del sepulcro á chupar
la sangre de los vivos. || Murciélago de gran tamaño que chupa
la sangre de las personas dormidas.

VANAGLORIA, f. Jactancia del propio saber ó valer, desva-
necimiento y elación. Inanis jactantia, animi elaíio.

VANAGLORIARSE, r. Jactarse de su propio saber, valer ú
obrar, fnaniíer jactari, gloriari.

VANAGLORIOSAMENTE, adv. m. Con jactancia, desvaneci-
miento ó vanagloria. Glorióse, jactanter.

VANAGLORIOSO, SA. adj. Jactancioso, ufano y desvanecido.
Jactabundas, gloriosus.
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VANAMENTE, adv. m. Inútilmente, sin provecho ó fruto.

Inamier, tituiüiter.
|| Con superslicion ó vana observancia Su-

perslitwse.
II Sin fundamento ó realidad. Leniter, temeré

||Arrogantemente, con presunción ó vanidad. Glorióse, superbé.

,,^ X^¡^^'^^^^^ >
^'^- '"^J- Lo que pertenece á los vándalos.

Vandalicus.

VANDALISMO, m. Devastación propia de los antiguos ván-
dalos Hoy se aplica al espíritu de desolación que no respeta
cosa alííuna, sagrada ni profana.
VÁNDALO, LA. adj. que se aplica á ciertos pueblos septen-

trionales, que en el siglo quinto entraron en España y se esta-
blecieron en ella. Dícese también de los individuos de dichos
pueblos y de sus descendientes. Vandali.

T VANDOLA, f. Náut. El maslelero ú otro palo que para po-
der navegar, se pone provisionalmente en lugar del árbol que
lia perdido una embarcación, por tempestad ú otro accidente
Palus pro malo mnisso. || kn vanoolas. rnod. adv. Náiit Se
dice de la embarcación, que por haber desarbolado, navega con
vandolas en lugar de palos. Ad palos, sub palis.
t VANDURRIA. f. p. Per. canelón, ave.
* VANEAR, n. [poco us.] Hablar vanamente. Nugari, hlale-

rare.

VANECERSE. r. ant. desvanecerse.
VANGUARDA, f. ant. vanguardia.
VANGUARDL\. f. La parle mas avanzada de un cjórcilo ó ar-

mada. Prima acies.

* VANIDAD, f. Falta ó carencia de sustancia, entidad ó rea-
lidad en las cosas. Yaniías, innnitas. || Presunción, salisfaccion
de SI mismo, ó desvanecimiento propio por las prendas natu-
rales, sangre etc. Inanis aiiiuii elalio. \\ Fausto, pompa vana ú
ostentación. Osieiilatio, .supcrbin, jacianlia. || Palabra inútil ó
vana é insustancial. Verbum inane, nngae.

|| Qint.;] vacuidad.
Inanitas.

|| met. La vana representación, ilusión ó ficción de la
fantasía. Valsa species, iuauis. \\ Insubsistencia, poca duración
o inutilidad de las cosas. Vauitns. || ajar la vanidad, fr. fam.
Abatir la altivez ó soberbia de alguno. Alicujiis siiperbinm ver-
bis subigere. \\ hacer vanidad, fr. Preciarse Ó jactarse de algu-
na cosa. Jaclari, gloriari.

VANIDOSO, SA. adj. El que tiene vanidad y la da á conocer.
Gloriosiis, superbiis.

VANILOCUENCIA, f. Verbosidad inútil y redundante. Yerbo-
silas, inanis verborum pompa.
VANÍLOCUO, CUA. adj. El que habla cosas inútiles ó vanas.

VaniloíiUKS.

VANILOQUIO, in. Palabra ó discurso vano é inútil. Yauilo-
quenlia.

t VANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de vanamente. Yanissimc.
VANÍSIMO, MA. adj. sup. de vano. Jnanissimus.

VANISTORIO, m. fam. Vanidad ridicula y afectada. Yanitas,
superbia.

VANO, NA. adj. Falto de realidad, sustancia ó entidad. Ya-
mis, inanis.

|| Hueco, vacío y tallo de solidez; y hablando de
algunas frutas de cascara, vale falta del meollo, por haberse
podrido ó secado. Yacíais. \\ Inútil, infructuoso ó sin efecto.
Inuiilis, inanis.

\\ Arrogante, presuntuoso ó desvanecido. .Si<-

perbus, arrogans. \\ Insubsistente, poco durable ó estable. Ya-
vus, liaitd firmas. \\ Lo que no tiene fundamento, razón ó prue-
ba. Falsus, nidlus, infirmas. ||

— m. Arq. La parte del muro ó
fábrica en que no hay sustentáculo ó apoyo para el techo ó bó-
veda, como son los huecos de ventanas ó puertas y los interco-
lumnios. Yacuum.

II en vano. mod. adv. Inútilmente, sin logro
ni efecto. In vanum, frustrii. \\ Sin necesidad, razón ó justicia.
Temeré. \\ una vana y dos vacías, loe. fam. con que se nota al
que habla mucho y sin sustancia, ó por mero entretenimiento.
Nugae.

t VAO. m. ant. vado.
* VAPOR, m. El estado á que se reduce el agua por la fuerza

del sol ó del fuego, convirtiéndose en un cuerpo sutil y ligero,
que sube á la atmósfera, y forma las nubes. Vapor. || La parte
sutil y húmeda que mediante el calor se eleva de los cuerpos.
Yapor.

II
El que se eleva del estómago ú otra parle del cuerpo,

y ocupa y mortifica la cabeza, ó la desvanece ó aturde. Vapor,
halints. II El vaho que se despide con la respiración, ó el hu-
mor que se peua á los vidrios y cristales, y los empaña. Vapor,
exhnlaüo. \\ Especie de vértigo 6 desmayo, til Hal)lando de las
máquinas que se mueven por el vapor, se entiende del que
produce el agua hirviendo. Il El barco que navega, impelido
por las ruedas á que liace dar vueltas el vapor. || t'is. Cualquier
sustancia, líquida ó sólida, reducida á gas.]

VAPORABLE, adj. Lo que es capaz de arrojar vapores ó eva-
porarse. Vaporandi capax.
* VAPORACIÓN, f. EVAPORACIÓN. iVaporatio.2

* VAPORAR, n. evaporar. ^Vaporare.'}

VAPOREAR ó VAPORIZAR, n. evaporar.
VAPOROSO, SA. adj. Lo que arroja de sí vapores ó los oca-

siona. Yapo'osus.

* VAPULACIÓN, f. VAPULAMIENTO. [Vaptilaüo.'}

i VAPULADOR, RA. m. y f. joc. El que vapula ó azota.

VAPULAMIENTO, ra. fam. El acto de azotar ó azotarse. Ya-
pulalio, verberatio.
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VAPULAR, a. fam. azotar. Verberare.

t VAPULEO, m. fam. vapulamiento.

t VAPULO, m. joc. vapulamiento.
VAQUEAR, a. Cubrir frecuentemente los toros á las racaa.

Tauriim voceas frequenter inire.

VAQUERÍA, f. VACADA.
t VAQUERIL, m. La dehesa en que solo entran á pastar las

vacas en invierno. Es mas usado en plural.

.,.* VAQUERILLO, [LLA]. m. Cy f.] d. de vaquero, Cra. |1 p.
Méj. Pieza ancha semicircular de la parle posterior de la silla
de montar, que cubre en parte las ancas del caballo.]
VAQUERIZA, f. El cubierto, corral ó estancia donde se reco-

ge el ganado mayor en el invierno. Slabulum.
VAQUERIZO, ZA. adj. Lo que pertenece á las vacas ; como

corral vaquerizo, pastor vaquerizo. Armenlalis. II
— m ta-

QUI'.RO.

* VAQUERO, RA. adj. Lo que es propio de los pastores de
vacas. Aplícase regularmente al sayo ó vestidura de faldas lar-
g-is, por ser parecido á los que los pastores usan

, y es traje de
niños y mujeres; y entonces suele usarse como sustantivo
Cmasculino]. Ad bubulcum periinens. \\

— m. El pastor de va-
cas.

II
AYER VAQUERO, Y HOY CARALLERO. ref. COH qiic SB advicrlo

Ja mudanza y variedad de las cosas humanas. Nil viirum si de
vubiilco eqnes fiat.

*T VAQUETA, f. La piel 6 el cuero del buey ó vaca, curtido y
adobado. Pellis bovina macérala, di V. raqueta]

f VAQUETEADO, DA. adj. fam. Ducho, experimentado, par-
ticularmente en las faenas de trabajo y fatiga.

t VAQUETEAR, a. fam. Azotar con correas de cuero. || met.
Ejercitar en algún trabajo pesado.
t VAQUETEO, m. fam. El acto y efecto de vaquetear.
* VAQUILLA, TA. f. d. de vaca. [_ \\ vaquilla dk dios, vaca de

SAN ANTÓN. 11 — DE SAN ANTÓN. VACA DE SAN ANTÓN. |1 COCHI-
NILLA, iUSectO. Se usa en algunas partes de la América meridio-
nal ] II CUANDO TE DIEREN LA VAQUILLA, ACUDE Ó CORRE CON
LA SOGUILLA, ref. que avisa que se aprovechen las ocasiones, por
el nesgo de que pasadas no vuelvan. Occasioni insíandiun.
* T VARA. f. El ramo delgado, largo, limpio y liso de algún

árbol o planta. Virga.
\\ La que artiliciosamente se forma de

madera ú oira materia para varios usos; como las varas de
palio etc. Virga.

\\ La que por insignia de jurisdicción traen los
ministros de justicia en la mano, por la cual son conocidos y
respetados; y en ella está señalada una cruz en la parte supe-
rior, para tomar en ella los juramentos; por lo que suelen de-
cir : jurar en vara de justicia. Virga poiesíaiis index.

\\ met.
La misma jurisdicción de que es insignia, ó el ministro que la
tiene. Magistraius.

|| Instrumento formado de madera ú otra
materia de que se usa para medir, graduado con varias seña-
les, que notan la longitud de tres pies, y la dividen en tercias,
cuartas, sexmas Qsesmas], ochavas y dedos. Ulna. || La porción
de tela ú otra cosa que tiene la medida ó longitud de la vara.
Pnnyius, lela ulna consians.

\\ met. Castigo ó rigor. Poena, se-
veritas.

II El número de cuarenta á cincuenta puercos, porque
por lo regular es este numero el que entra de cabezas [este el
número de cabezas que entra] en la montanera, y puede cui-
dar un hombre, vareándoles la bellota Porcorum grex qitadra-
genarius.

\\ alc.índara. || En los coches y sillas volantes, cual-
quiera de los dos maderos largos, entre los cuales se i^one y
afirma la caja. Rhedae periirae, conti. CIJEn los carros son los
dos palos largos, entre los que va colocada la caballería que se
llama de varas.] 1|

— alta. met. Autoridad, poder; y así deci-
mos : fulano tiene vara alta en aquella casa. Aucloritas, po-
lenlia.

\]
— de alguacil. El oficio de alguacil. Appariioris of-

ficilim.
II
— DE DETENER. VARA LARGA. [ ||

— DE EMPAÑO. EN-
JULLO.]

Il
— DE INQUISICIÓN. El mínislro que este tribunal di-

putaba para algún encargo, con facullad de juntar la gente que
necesitase para el logro de él. Inquisilonim minisler, accensus.
II
— DE JESÉ. Planta conocida en los jardines, en donde por lo

regular las crian en tiestos. Es de las que nacen de cebolla, y
de ella arroja unos tallos derechos y largos de una vara á mo-
do de cahitas, huecos como ellas. Las hojas son de seis ú ocho
dedos de largo, angostas y puntiagudas, semejantes á las de la
azucena. Todo el tallo se guarnece de unas flores blancas y de
suavísimo olor, de una pieza, de hechura de embudo, con seis
hendeduras aovadas y parecidas á las del jacinto; y con tanta
abundancia, que hay tallo que tiene treinta y á veces cuarcnla
llorecitas; todo lo que hace á la planta muy hermosa. Polyan-
Ihes ¡uberosa. \\

— de luz. Especie de meteoro tpie sucede, ó
cuando alguna pequeña porción del arco iris aparece á la vista,

ó cuando por las aberturas de las nubes pasan los rayos del
sol, formando unas líneas, que con la contraposición de lo os-
curo se manifiestan resplandecientes & la vista. Yir^ae lumino-
sae.

II
— LARGA. La que usan los vaqueros para guiar y sujetar

á los toros. Es como una pica, y suelen usar de ella los toreros
de á caballo. Hasia longo, coutns. [ || correr la vara á uno.
fr. ant. sacudirle ó despreciarle. || entrar en vara. fr. Ser
cebado en montanera el ganado de cerda. || ir Á ó en vahas.
fr. Tirar la caballería del carruaje puesta entre sus varas. || me-
dia VARA. Madero grueso y largo de pino] || nadie lk dio la
VARA; él se hizo ALCALDE, Y MANDA. Tcf. quc reprende á los

entremetidos, que se toman el cargo que no les corresponde ni

les dan. Nemini gratas, ipse solas oitctoriíatem sibi arriptiit.
jj

PICAR DE VARA LARGA, fr. mct. quB 8c dlcB dcl que intenta el
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logro do las cosas sin exponerse al riesgo que pueden lenev. Pe-

rictili experiem aUíjuiJ. tentare. \\ poner una vara.. Ir. Uniré

ios vaqueros y toreadores, herir al loro con ella. Taurum has-

ta ferire. C || venir A VARA. fr. ant. Venir como en rebaño,
acudir por obediencia.]

f VARADA, f. La acción y efecto de varar. H fam. El golpe
dado con una vara.

VARADERA, f. Núul. Cualquiera de los pedazos de palo que
se ponen en el costado dcíl navio, sobrepuestos en las tablas

desde la cinta de la manga hasta la última cinta del bordo ; y
sirve do resguardo á la tablazón, y para subir y bajar por ellos

Jas cosas tuertes y pesadas. Trabiiim fragmenta extinta super-
appoiila nnvi.

* VARADERO, m. El lugar donde se varan las embarcacio-
nes, para limpiar sus fondos 6 componerse. Naviur)t reficienda-
rtiin staiio. £\\ El sitio ¡x propósito para desembarcar en la

playa ó costa, varando con el bote sin riesgo de avería.]

VARADO, adj. ant. listado.

f VARADOR. m. varadero.
t VARADURA, f. varada, en su primera acepción.
V.ARAL. m. La vara muy larga y gruesa. Pertica, lougurius.

II
mct. y fam. La persona muy alta. ¡Jomo longus.

VARAPALO, m. El palo largo á modo de vara. Pertica, lon-
(jiirius.

II El golpe dado con el palo ó vara. Yiígae idus, per-
ciissio.

II
met. y fam. Pesadumbre ó desazón grande. JEnimma,

* VARAR, a. Echar al agua algún navio después de fabrica-
do. JV«i;¡»/í in niare impeliere, irahere. || Encallar la embarca-
ción en la arena, en las peñas 6 en la costa. [_Esia acepción y
la sigiiicnle son neutras.] Navem arena, scopulo vel liiore sis-

tere, infigi. II met. Estar parado ó detenido algún negocio ó de-
pendencia. Sistere, haerere.

VARASCETO. m. Cerramiento de enrejado de varas ó cañas,
como loa que se suelen poner en los jardines. Loricula, erales.

VAR.AZO. m. El golpe dado con la vara. Fusiigalio, ictiis fus-
te irnpaclus.

VARBASCO, m. verbasco, gordolobo.
* VARCIIILLA. f. Medida de granos que vale la tercera parle

de una fanega. CSe escribe mas de ordinario barguilla.] Men-
sura, medimni pars tertia.

VARDASCA, f. La vara ó ramo delgado. Yirga, vimen,
verber.

VARDASCAZO. m. El golpe dado con la vardasca. Verberalio.

VAREADOR, m. El que varea. Yerberalor, excussor perti-
cae ope.

VAREAJE, m. La acción y efecto de varear los árboles. Ex-
cussio perticae ope facía. || La acción de medir con vara. Men-
siiratio ulnae ope facta.

VAREAR, a. Derribar con los golges y movimientos de la va-
)'a los frutos de algunos árboles. Pertica excuiere, dejicere.

||

Dar golpes con vara ó palo, ¡lude, virgd excutere. \\ Herir á los
toros ó lieras con vara larga ó cosa semejanle. UastA lauros fe-
rire, percutere.

\\ Medir con la vara ó vender por varas. Vlná
vietiri.

II
r. met. enflaquecerse. Macrescere, languescere.

||

Venderse por varas algún género.
VAREJÓN, m. La vara larga y gruesa. Longurius, coutus.

VARENDAJE. m. El conjunto de todas las varengas de una
embarcación. Cosiarum cumulus, series.

VARENüA. f. Náut. percha.
* VAREO, m. La acción y efecto de varear los árboles. Arbo-

ruin excussio perticae ope.'^W La acción de medir con vara. Mc/i-
iio ulnae ope facta. Q i|

al vareo, mod. adv. Por varas, por
iiienor.]

VARETA, f. d. de VARA. Palito delgado y corlado á propor-
ción, tío que usan untándole con liga, para cazar pájaros. Vir-
qula visco illita.

|| La lista de diferente color del principal teji-

do. Yirgula.
|| met. Expresión picante con ánimo de herir á al-

guno. Aculeatum verbum. || indirecta ; y así se dice.- echar una
VARETA. Callida indicatio. || irse de vareta, fr. fam. Tener
diarrea. Venlris fliixu laborare.
VARETEAR, a. Formar listas de varios colores en los tejidos.

Virgis distinguere.

t VARG.\. f. ant. Cuesta, recuesto, monte.
VARIABLE, adj. Lo que se varía ó puede variarse. Variabi-

lis.
II
Instable, inconstante y mudable. Yarius, vmlabilis.

VARIABLEMENTE, adv. m. Con variedad. Yarie.

* VARIACIÓN, f. El acto de variar. Yarialio, mulatio. [ 1|

itús. glosa.]
II
— DE LA AGUJA. Náut. El inconstaiile movimien-

to de ella, o la declinación del Norte, cuando no le mira dere-
chamente. Tómase comumnente por el ángulo que hace con la

línea meridiana, tirada por el centro de su movimiento en la
declinación. Acús nauticae variatio, declinalio.

VARIADO,.DA. adj. Lo que es de varios colores. Yariaíus, co-
loribus vuricgatus.

VARIAMENTE, adv. m. Con variedad, diferencia 6 diversi-
dad. Yarie.

VARIAMIENTO. m. ant. variación.
* VARIANTE, p. a. Cde variar] Lo que varía. Se usa fre-

cuentemente en lü jurídico
; y así se dice : testigo variante Qpor

el que se contradice ó muda de respuesta]. Yarians , varius.
\\

¿ La variedad ó diferencia de lectura que hay en los ejempla-

VAS
res de una obra, cuando se cotejan unos con otros. Varia lectio-

VARIAR, a. Mudar en las obras, palabras ó discursos, no
permaneciendo en lo que antes se hacia. Se usa también como
recíproco. Variare.

||
Disponer ó formar alguna cosa con otras

diversas para adornarla ó hermosearla, llerum varietate ali-
quid ornare, distinguere. \\ n. Ser una cosa diferente de otra, ó
volverse tal. Yariari, dislingui. \\ Náut. Declinar la aguja del
Norte, no mirándole rectamente, ó hacer ángulo en la línea
meridiana. Naulicam acum variare, declinare.

VÁRICE, f. Enfermedad que consiste en hincharse y dilatar-
se las venas por causa de la sangre, que toma un color cárdeno.
Se padece en varias partes del cueipo, especialmente en las cor-
vas y piernas. Varix.

VARICOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece várices. Particu-
larmente se da este nombre á la vena que está en las corva».
Yaricostis.

VARIEDAD, f. Diferencia ó diversidad de algunas cosas en-
tre sí. Varieías. \\ Particular distinción en el artificio ó colori-
do de las cosas en orden á algún compuesto. Varíelas, colorían
disti)ictio.

II
Inconstancia, inslabilidad ó mutabilidad de las co-

sas. Varíelas, mutabílilas. || Mudanza ó alteración en la sustan-
cia de las cosas ó en su uso. Varíelas, mulatio. || variación.

t VARIEGACION. f. Variedad de colores.

t VARIEGADO , DA. adj. Lo que tiene variedad de colores.
Variegatus.

VARILARGUERO, m. fam. El toreador de vara larga. Tauro-
riim equo el hasld agitalor.

T VARILLA, f. d. de vara. 1| Barreta de hierro larga, delgada
y redonda, que se usa para colgar las cortinas. Yirga rotunda
férrea. || La espiga delgada en algunas máquinas. Spicutum.

||

Cada uno de los dos huesos largos que forman la quijada
, y se

unen por debajo de la barba. Mattdibulac os longum. \\ En los

abanicos cualquiera de las liras de marfil, madera fina ú otra
materia en que se fija el papel ó tela. Flabelli virgula.

|| pl. Ins-

trumento formado de cuatro listas de madera en figura cuadri-
longa, en que se ponen los cedazos para cerner. Quadrum li-

gneum in longum productum , suprá quod cribra farinaria mo-
ventur.

VARILLAJE, m. El conjunto de varillas. Se usa comunmen-
te hablando de abanicos. Virgularum series in flabello.

* VARIO, ría. adj. Diverso 6 diferente. Yarius. || Inconstan-
te ó mudable. Inconsians , inutabilis. \\ Indiferente ó indeter-
minado. Yarius, vagus. \\ Lo que tiene variedad ó está com-
puesto de diversas cosas con artificio ó coloridos. Yarius.

\\
pl.

ALGUNOS. Aliquí, quídam. {_\\
— m. Pez de rio de varios colores

y lleno de variedad de pintas. Yarius.'}

1 VARITA, f. d. de vara. ||
— de virtudes. La que usan los

titiriteros y jugadores de manos, atribuyéndole las operaciones
con que arliliciosamente engañan á los que las miran. Yirgula
mágica, divina.

VARIZ, m. v.írice.

t VARLETE. m. ant. poco us. criado.
VARÓN, m. Criatura racional del sexo masculino. Vir.

\\ El
hombre que ha llegado á la edad varonil , que regularmente s(i

entiende desde los 30 hasta los 45 años. Matura aeíate vir. \\ El
hombre de respeto, autoridad ú oirás prendas. Vir egregius. ||— de dios. El hombre santo, ó de particular espíritu ó virtud.
Vir sanctintoniá speciabilis. \\

— del timón. Náut. Cada uno de
los pedazos de cabo grueso, cuyos chicotes se hacen firmes con
costuras en cuatro argollas, dos que están en él, y otras dos en
la popa llana .- sirven para asegurar el timón en caso de que le

falten los machos ó las hembras, ó que se salga por otro acci-

denle. Funis fragmenta ad navis clavum fulciendum. \\
al buen

VARÓN tierras AJENAS SU PATRIA LE SON. icf COn qUC SC SÍg-

nitica que el liombre honrado y de buenas prendas, aunque es-

té en países extranjeros y lejos de su patria , encuentra amigros

,

conveniencias y bienestar. Vir bonus ubique civis, nullibX alie-

nigena. || buen varón. El hombre juicioso, docto y experimen-
tado; y así se dice : á juicio de buen varón, honus vir.

\\

irón. El hombre sencillo y poco advertido. Siultus homo. \\ san-

to VARÓN, met. El hombre bueno, pero de cortos alcances. Bo-
nus vir, el ingenio hebes.

VARONA, f. ant. La mujer varonil.

VARONCICO, LLO, TO. m. d. de varón.

varonía, f. La calidad de descendiente de varón en varón.
Paternum gemís, cujnatio.

VARONIL, adj. Lo que pertenece al varón ó rs propio de él.

Yirilis.
II
Esforzado, valeroso y fuerte. Fortís, strenuus.

VARONILMENTE, adv. m. Fuerte, esforzada 6 robustamen-
te. Forliter, viriliter.

f VARQÜINO. m. anL vaso ó jarro.

VARRACO, m. verraco.
VARRAQUEAR, n. verraquear.
VASALLAJE, m. La sujeción, dependencia ó reconocimiento

del subdito á su señor. Clientela, vulgi) dicta homagium. \\ El

rendimiento ó reconocimiíuito con dependencia á cualquiera
otro ó de una cosa á otra. Clientela, servilus. \\ El tributo que
se paga en reconocimiento por el vasallo al señor. Tribuiiim
homagii nomine pensum.
VASALLO, LLA. m. y f. Subdito de algún soberano 6 de cual-

quier otro gobierno supremo é independiente. Cliens subdilus.
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.tennis. \\ En lo antiguo FRunAXiRio. |1 El que Icnia acostamien-
to det rey para servirle con cierto número de lanzas. Regí sub-
dittts, vasallus. || inet. Cualquiera que está rendido, ó recono-
ce á otro superior, 6 tiene dependencia de él. Subdiiits , servus.

II
adj. Lo que está sujeto á. algún tributo 6 señor; como pueblos

VASALLOS, gente vasalla. Subjcctits, subdiius ¡ributarius.

VASAR, m. El poyo ó poyos de yeso ú otra materia, que so-
bresaliendo en la pared, especialmente en las cocinas, despen-
sas y otras oficinas, sirve para poner en él vasos, platos ele. Lo-
cns in pnrieie prominens reponendis vasis,

t VASCO , CA. adj. El natural ó habitante de la Gascuña.
Vasco.

VASCON, NA. adj. El natural de la antigua Vasoonia. Vasco,
vnsconicus.

VASCONGADO, DA. adj. El natural de alguna de las provin-
cias de Álava y Guipúzcoa ó del señorío de Vizcaya, y lo perte-
neciente á este país. Se usa también como sustantivo. Cania
ber, canlabricits.

VASCÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece íi los vascones y es
propio de ellos. Yasconiais.
* VASCUENCE, m. El idioma vascongado. Cantábrica lin-

giia.
I!
Lo que está tan confuso y oscuro que no se puede enlen-

der. ^iObscurus sermo. Omítase lo que sigue.] Caniabricum idio-
ma referens.

t VASCULAR y VASCULOSO, SA. adj. Lo que peitcnece á los
vasos de los seres orgánicos, ó está lleno de estos vasos.

* VASERA, f. VASAB.
II La caja ó funda en que se guardan los

vasos. Vasis'íheca. C || Él mueble que se tiene al lado de la ca-
becera de la cama para guardar el orinal.]

f VASERO. m. ant. vaso.

VASICO. m. d. de VASO.

VASIJA, f. El vaso para echar ó guardar licores. Vas, cadits.

i!
El conjunto de cubas y tinajas en las bodegas, noliontm, ca-

dnrnm aiit ciipormn apparaiús.
\\ Á la vasija nueva dura el

iiESABio DE LO QUE SK ECHÓ EN ELLA. rcf. con quc SO Significa,

que los vicios y malas costumbres que se contraen en la prime-
ra edad, no se suelen perder después en toda la vida. Quo se-
inel esi imbuía recens, servabit odorem íesla diii.

i VASIJERÍA. f. PIPERÍA.

VASUILLA, TA. f. d. de vasija.

VASILLA. f. ant. vajilla.
* VASILLO, TO. m. d. de vaso.

||
[vasillo.] Cada una de las

celdillas del panal en que las abejas fabrican la miel. También
se toma por el mismo panal. Celia in favis.

* VASO. m. Cualquier pieza cóncava de varias materias, co-
mo plata, oro, vidrio etc., dispuesta para recoger y contener
en sí alguna cosa, especialmente líquida. Comunmente signifi-

ca los cjue sirven para beber, y suelen tomar el nombre del
licor que contienen ; como un vaso de agua, de vino ele. Vas.

||

El buque y capacidad de las embarcaciones, y figuradamente
se loma por la misma embarcación. Navis alveus. \\ La capaci-
dad y buque ,de alguna cosa dispuesta ó apta para contener
otra én sí ; como el vaso de la caldera ó de la colmena. Vas, al-

veus. [ II
met. poco US. El caudal de saber que se necesita para

poseer alguna ciencia ó facultad]
|| Constelación celeste, una

de las diez y seis que llaman austi'ales. Vas coelexle, consiella-
tio iiii dicta. II En las bestias caballares, el casco de pié ó ma-
no. Úngula. \\ La vasija en que se echan los excrementos mayo-
i'es y menores. Lasahum, malul'a. \\ La vena y arteria y otros
miembros internos en que se contienen los humores. Corporis
vena. [ H Cada uno de los varios receptáculos que contienen el

humor que circula por las plantas.] || Arq. Obra de escultura,
exenta y hueca, la cual se coloca sobre un zócalo, pedestal ó
peana, para decorar los edificios, jardines etc. [ ||

— de barro.
met. El cuerpo humano.] ||

— de elección. El sugeto especial-
n)ente escogido de Dios para algún ministerio singular, y por
antonomasia se entiende el apóstol san Pablo. Vas eleciionis.

\\

— DE reencuentro. Quim. Vaso para las circulaciones, com-
puesto de dos matraces encontrados, incluidos el uno en el

otro, y también se forma de dos cucúrbitas de la misma mane-
ra. Vasis chimici gemís. \\

— excretorio. El bacin. Lasanum.
* VASTACION. f. ant. Destrucción ó desolación. [Vasiaüo.'}

VASTAGO, m. El renuevo 6 ramo tierno que brota del árbol
6 planta. Surculus.

* VASTAR, a. ant. Talar ó destruir. [^Vastare.'}

VASTEDAD, f. Dilatación, anchura 6 grandeza de alguna co-
sa. Yastilcis.

t VASTIR. a. ant. Trabar, emprender.
VASTÍSIMO, MA. adj. sup. de vasto. Vastisúmus.

VASTO, TA. adj. Dilatado, muy extendido ó muy grande; y
se usa también en sentido metafórico. Vasius.

VATE. m. Voél. El adivino y el poeta. Vales.

+ VATIANO, NA. adj. ant. Ducho, experimentado

t VATICINACION. f. ant. vaticinio. Valicinalio.

VATICINADOR, RA. m. y f. El que vaticina ó pronostica.
Vales.

* VATICINANTE, p. a. [de vaticinar.] El que vaticina. Va-
licinans.

VATICINAR, a. Pronosticar, adivinar, profetizar. Vaüci-
nari.

VATICINIO, m. Predicción, adivinación ó pronóstico de lo

fuluro. Valiciniítin.

* VATÍDICO, CA. adj. Poét. El (|ue adivina, pronostica ó pro-
feliza lo hiluro, ó lo tocante á profecía, pronóstico ó adivina-
ción. [^Vatidicus ;2 vaiicinus.

t VAVIECA. f. ant. burla.

t VAVOQUÍA. f. ant. baboquía.

t VAV. tere. pers. ant. sing. pres. ind. de ir. va.
* V.\YA. f. Burla ó mofa que se hace de alguno, 6 chasco

que se leda. Cavillus.jocus.
|| interj. V. ir. C||expr. p. Méj. pa-

i'a denotar que se acepta lo que se otVece]
VÁZQUEZ, m. patr. el uijo de vasco. Hoy es apellido de fa-

milia. Yusquius.

VE
VECERA, f. El hato de puercos y otros ganados que van á la

vez; como lo prueba el refrán ¿quÍ5 espejo hará la fuentií
no LA vecera sk mete.' Grex arrneniumve vicissaíim piogie-
dicns.

VECERI.\. f. La manada de ganado, por lo común porcuno,
perteneciente á un vecindario. Orex arrneniumve nppidanum.
* VECERO, RA. adj. El que tiene que ejercer por vez ó tiu'no

algún ejercicio ó carga concejil. Se usa también como sustanti-
vo. IKunia civilia per vices gereus.

\\ Se aplica á los árboles y
plantas que en un uño dan mucho fruto, y poco ó ninguno en
otro. Arbor allerms annis frucliftcans. \\ ant. parroquiano,
por el que acostumbra compraren cierta y determinada tienda
lo que necesita, [jl ant. Señalado, fijo. 1| ant. Acostumbrado, lo
que se hace por costumbre. || ant. Lo que tiene altibajos.]

t VECIN. m. ant. apócope de vecino.
VECINAL, adj. Lo perteneciente al vecindario ó á los vecinos

de un pueblo, üppidanurum coinmunis.
VECINAMENTE, adv. m. Inmediatamente, ó con vecindad y

cercanía. Proximé.
* VECINDAD, f. El conjunto ó número de vecinos de un pue-

blo ó liarrio, Qó casa; y por esto las que tienen muchos veci-
nos, se llaman casas de vecindad]. Vicinia. [ || La reunión de
casas rústicas, habitadas en forma de barrio, que depende de
una feligresía ó parroquia matriz

, y no llega á ser aldea] || La
razón do vecino en un pueblo por la habitación ó domicilio en
el tiempo determinado por la ley. Domiciliuin. \\ Cercanía ó
proximidad de una cosa con otra. Dícese especialmenle de las

casas ó cuartos de habitación. Confinium, af¡iniias. \\ met. Cer-
canía ó proximidad en cualquier línea, l'roximiías.

\\ Seme-
janza ó coincidencia en las cosas inmateriales. Ajfinilas, simi-
liludo.

II UACER MALA VECINDAD, fr. Ser molesto ó perjudicial á
los vecinos. Molestum, gravem esse vicinis. || Ir. met. Ser
dañosa una cosa á otra por la inmediación á ella. Rei proximae
nocere.

\\
míídia vecindad, provin. El derecho de aprovecharse

con los ganados de los pastos del pueblo en que no se reside,
pagando la mitad de las contribuciones que sus vecinos. Jus
quoddam in allerius oppidí pascua.

VECINDADO. m. ant. vecindad, por el conjunto de vecinos.

VECINDAR. a. ant. avecindar. Usóse también como recí-
proco.

VECINDARIO, m. El número de vecmos que habitan algún
pueblo. Incolarnm numerus. |) La lista, nómina 6 matrícula de
vecinos que se arregla para algún repartimiento. Uunicipum
censns. || vecindad, la razón etc.

* VECINO, NA. adj. El que habita con otros en un mismo pue-
blo, barrio ó casa, en habitación independiente. Incala. |1 El
que tiene casa y hogar en un pueblo, y contribuye á las cargas
o repartimientos, aunque actualmente no viva en él. Se usa
también como sustantivo. Municeps. || El que ha ganado domi-
cilio en un pueblo, por haber habitado en el el tiempo determi-
nado par la ley. Municeps. \\ met. Cercano, próximo ó inmedia-
to en cualquiera línea. Se usa asimismo nablando de las cosas
inmateriales. Vicinus, proxirinis, finiiiinus. \\ Semejante, pare-
cido ó coincidente. Affinis, similis. \\ ara por enjuto ó por
mojado, no BESAR.is Á TU VECINO EL RAuo. ref. que da á en-
tender que el que are, en cualquiera sazón que lo haga, no ne-
cesitará mendigar el socorro del vecino. Qui bene aval, nnllius

auxilio indigebit. ||"EL buen vecino hace tener al hombre
mal aliño, ref. que reprende la demasiada confianza de los

que, atenidos á lo que los otros pueden hacer á su favor, des-

cuidan de [practicar] las diligencias por sí mismos. Amici be-

neftceniiá abuiitur piger. || medio vecino, provin. El (|ue en
distinto pueblo de su residencia, pagando la mitad de las con-
tribuciones, puede tener sus ganados en los pastos comunes. Qui

fniiiur jure in cornmunia allerius unmicipii pascua.

t VECTOR (RADIO), m. Mal. V. radio.

VEDA. f. Prohibición por ley ó eslablecimienlo de hacer al-

guna cosa. Dícese particularmente d(! los lugares adehesados ó
acotados de montes, caza etc. Vrohibitio, inlerdiclio. ||

El espa-

cio de tiempo en que eslá prohibido hacer alguna cosa, como
el :;azar, pescar etc. Interdiciionis tetnpus.

* VEDADO, m. El campo ó sitio acotado ó cerrado por ley ú
ordenanza. Ager vel campus sepius, interUictiis. [||E1 coto pri-

vativo para la caza.]
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VEDAMIENTO, m. prouibicion.

VEDAR, a. Prohibir por ley, eslatulo ó mandato. Vetare, in-

terdicere. \¡
impedir, estorbar ó embarazar. Impediré, obsinre.

II ant. Privar ó suspender de oficio ó del ejercicio de él. Inhi-

bere.

VEDEGAMBRE. m. KLÉBono.

t VEDEGAME. m. ant. eléboro.

VEDEJA, f. GUEDEJA.

t VEDEJUDO, DA. adj. ant. vedijudo.

t VEDER. m. ant. ver.

^ VEDIJA, f. La porción pequeña de lana apretada y apañus-

cada Es vario el uso de escribir esta voz y sus derivados con b

ó con V : el de los doctos pretiere escribirla como aquí se lialla.

Lanae implicatae pariixida. \\ El pelo enredado en cualquier

parte del cuerpo del animiil. Villns iniplexus. \\ La mala de pe-

lo enredada y ensortijada que cuesta trabajo el peinarla y des-

enredarla. Pars capUlormn implicata. \\
provin. La bolsa do

los testículos. Scroium.

VEDIJERO, RA. m. v f. En los esquileos, la persona que re-

coge la lana que llaman caídas, cuando se esquila el ganado.
Floccorum lanae colleclor.

VEDIJICA. LLA, TA. f. d. de vedija.

VEDIJOSO, SA. adj. vedijudo.

VEDIJUDO, DA. adj. El que tiene el pelo enredado 6 en ve-

dijas. Villnsiis, capillis implexus.

VEDIJUELA. f. d. de vedija.

t VEDRIADO, m. ant. vidriado.

VEDUÑO. m. La calidad, especie ó casta de las vides ó uvas.

Viiis natura vel ingeuium. || viñedo.

VEEDOR, RA. m. y f. El que ve, mira ó registra con curio-

sidad las acciones de' los otros. Inspector . \]
— El que esUá se-

ñalado por oficio en las ciudades y villas, para reconocer si son
conformes á la ley ú ordenanza las obras de cualquier gremio
ú oficinas de bastimentos. Inspector, tribuntis. \\ En las casas

de los señores, el que asiste con el despensero á la compra de
los bastimenlos. Penni praefectns. \\ En las caballerizas de los

reyes de España, el jefe principal después del primer caballeri-

zo; el cual tiene á su cargo el ajuste de las provisiones, y que
Be haga lodo lo necesario para que estén conienles los cociies

y el ganado. Regis stabulo praefectns. \\ MU. ant. inspectok.
||

ant. VISITADOR. II
— DE VIANDA. Empleado de palacio, á cuyo

cargo corría que se sirviese sin desfalco á la mesa lo que se ha-

bía ordenado, y que no se sirviese cosa ninguna sin avisar al

mayordomo mayor 6 al de semana. Comunmente se llama des-

pensero MAYOR. Eduliorum in domo atignsiá curator.

VEEDURÍA, f. El cargo ú oficio de veedor. Inspectoris mu-
nus, olftcium. || La oficina del veedor. Inspectoris officina.

t VEER. a. ant. ver.

* VEGA. f. Parte de tierra 6 campo bajo, [al pié de la mon-
lañaj, llano y fértil, Csiluado á la orilla de algún rio, que de
ordinario lo riega]. Campus, agri planities in convallibus. [ i|

p. Cub. Terreno sembrado de tabaco, frecuentemente en las la-

deras de los rios.]

VEGADA, f. ant. vez. || á tAS vegadas, mod. adv. ant. Á
veces.

t VEGAMBRE. m. ant. eléboro.

VEGETABILIDAD, f. La calidad de lo vegetable. Vegetabi-
¡ium condilio, qualilas.

VEGETABLE, adj. Lo que vegeta. Se usa también como sus-
tantivo masculino. Vegetabilis.

VEGETACIÓN, f. La acción de vegetar. Vegctatio.

* VEGETAL, adj. vegetable. [Úsase también como sustan-
tivo masculino.]
* VEGETANTE, p. a. [de vegetar.] Lo que vegeta. Qtiod vi

propriá nutritur.

* VEGETAR, n. Nutrirse, crecer y aumentarse las plantas. Se
usa CSe usó] también como recíproco. ¡Sutriri.

VEGETATIVO, VA. adj. Lo que vegeta ó tiene vigor para ve-
getar. Vegetans.

t VEGUEDUMBRE. Ignoro su género. Orín, moho.
VEGUER, m. En la corona de Aragón, juez ó alcalde ordina-

lio de uu partido ó territorio. Judex.

VEGUERÍA, f. El territorio ó distrito á que se extiende la ju-
risdicción del veguer. Judiéis dilio.

VEGUERÍO, m. veguería.

t VEGUERO, m. La persona que cuida alguna vega en que se
cultiva el tabaco.

VEHEMENCIA, f. Ímpetu ó violencia en el movimiento de
alguna cosa, ó demasiada actividad y fuerza en su obrar. Vehe-
mentía. \\ La fuerza, actividad y eficacia de las razones y de la
persuasión. Yehementia, efíicacia. \\ niet. Fuerza, eficacia ó vi-
veza de algún afecto que mueve con violencia. ímpetus, vehe-
tnentia.

VEHEMENTE, adj. Lo que mueve ó se mueve con ímpetu y
violencia, ú obra con demasiada fuerza y eficacia. Vehemens. '\]

Viva y cflcazmentc persuasivo. Vehemens, efficax. \\ met. y fam.
Hablando de los afectos del ánimo, fuerte, eficaz y que mueve
con violencia. Vehemens, vividus.

VEJ
VEHEMENTEMENTE, adv. m. Con vehemencia, eficacia ó

fuerza. Yehementer.

t VEHEMENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de vehementk-
MENTis. Vehemeniissimé.

VEHEMENTÍSIMO, MA. adj. sup. de vehemente.
* VEHÍCULO, m. Fls. Cualquiera cosa que sirve para condu-

cir otra ó hacerla pasar con mas facilidad. Vehiculum. [|| met.
Preparativo, medio, conducto.]

t VEÍDO, DA. p. p. ant. de ver. visto.

t VEIE. tere. pers. ant. sing. pres. ind. de ver. ve.

VEINTAVO, m. La vigésima parte de alguna cosa. Vicésima
pars.

VEINTE, adj. nnm. card. El número que contiene dos dece-
nas. Viginii.

II VIGÉS1.M0. || m. Los dos guarismos con que se re-
presentan dos dec.(!nas. Numeralis nota vicenarium uuinerum
referens. || dif.z en el juego de bolos. || Á las veinte, mod. adv.
fam. A deshora, á hoi'as intempestivas ó mucho mas larde de
lo regular. Iniempestivé; icriüs sólito.

VEINTECUATRÍA. f. ant. veinticuatría.
VEINTEDOSENO, NA. adj. veintidoseno.

VEINTÉN, m. El escudilo de oro del valor de veinte realci.

Numulus aureus quídam.

VEINTENA, f. Cada una de las partes de veinte. Pars vigési-
ma. \\ El conjunto ó compuesto de veinte cosas de una misma
especie. Viginii rerum simílium summa.
* VEINTENAR, m. [ant.] veintena, por el conjunto de vein-

te cosas etc.

VEINTENARIO, RÍA. adj. Lo que tiene veinte años. Vicena-
rius.

VEINTENO, NA. adj. num. ord. ant. vicésimo. Vígesimits. ||

Se aplica al paño cuya urdimbre consla de veinte centenares
de hilos. Panní gemís viccnís centenis slaminibus constans.

VEINTEÑAL, adj. Lo que dura veinte años. Vicenalis.

VEINTEOCHENO, NA. adj. que se aplica al paño cuya ur-
dimbre consla de veintiocho centenares de hilos. Panní genus
oclouis vicenis centenis slaminibus sublexlum.

VEINTISEISENO, NA. adj. que se aplica al paño cuya urdim-
bre se compone de veintiséis centenares de hilos. Panni genus
sexviceni.s centenis staminibus contextum.

VEINTÉSIMO, MA. adj. num. ord. ant. vigésimo.

VEINTICINCO, adj. num. card. Número que contiene dos de-
cenas y cinco unidades. Quinqué et viginii.

* VEINTICUATRENO, NA. adj. Lo que pertenece al número
veinticuatro, ó le incluye en orden. Aplícase regularmente á
una clase de tejidos de paño. Pannus ex numero centurianan
staniinum sic diciiis. [|I — de capas, m. Velarte de primera
clase.]

VEINTICUATRÍA. f. El cargo ú oficio de vcinlicualro en los

ayuntamientos de algunas ciudades de Andalucía. Munus decu-
ríonis vel senaiorís. á numero decurionum sic dictum.

VEINTICUATRO, m. regidor, en los ayunlamientos de algu-
nas ciudades de Andalucía. Decurio vel'.ienator, a numero de-
curionum sic dictas.

II
adj. num. card. Número que contiene

dos decenas y cuatro unidades. Quaiuor et viginti.

VEINTIDÓS, adj. num. card. Número que contiene dos dece-

nas y dos unidades. Dúo el viginti.

* VEINTIDOSENO, NA. adj. num. ord. ant. Loque por or-

den completa el número veintidós. Vigesimus secundus. || Se
aplica al paño cuya urdimbre consla de veintidós centenares
de hilos. Pamii genus vicenis binis centenis staminibus contex-
turn. [ II

— DE CAPAS, m. Velarte de segunda clase.]

VEINTINUEVE, adj. num. card. Número que contiene dos
decenas y nueve unidades. Vndelriginta.

VEINTIOCHENO, NA. adj. veinteocueno.

VEINTIOCHO, adj. num. card. Número que contiene dos de-

cenas y ocho unidades. Duodeirigínla.

VEINTISÉIS, adj. num. card. Número que contiene dos de-

cenas y seis unidades. Sex et viginti.

VEINTISEISENO, NA. adj. Lo que pertenece al número vein-

tiséis y le incluye en orden. Regularmente se aplica á cieila

clase (le tejido de paño.

VEINTISIETE, adj. nnm. card. Número que contiene dos de-

cenas y siete unidades. Septem el viginti.

VEINTITRÉS, adj. num. card. Número que contiene dos de-
cenas y tres unidades. Tres el viginti.

VEINTIÚN, adj. amb. veintiuno. Se antepone siempre al sus-

tantivo.

VEINTIUNA, f. Juego de naipes ó de dados, en que gana el

que hace veintiún puntas, ó se acerca mas á ellos sin pasar.
Chartarum ludus quídam.
VEINTIUNO, NA. adj. num. card. Número que contiene dos

decenas y una unidad. Unus suprá viginti.

VEJACIÓN, f. El mal trato que se le hace á alguno, 6 la per-
secución con que se le obliga á padecer alguna pena ó trabajo.

Vexatio.
II redimir la vejación, fr. Hacer alguna acción, pa-

deciendo desfalco ó pérdida en la utilidad, por subvenir á al-

guna urgencia ó necesidad mayor. Injuriam seu molestiam re-

dimere.
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VEJAMEN, m. Vaya 6 reprensión satírica y festiva que se da

á alguno sobre cierto defecto particular ó personal, ó incluido
en alguna acción que lia ejecutado. Objurgmio satijrica.

|{ En
los cerlámenes y funciones lilerarias, el discurso festivo y satí-
rico, en que se hace cart,'o á los poetas ú oíros sujetos de la
función, de algunos defectos, ó personales, « cometidos en los
versos. In poelarum cerímniítibus festiva objurgaiio.

VEJAMINISTA, m. El sugeto á quien se le encarga el vejamen
en los certámenes ó funciones literarias. Objitrgator fesiivus.
VEJANCÓN, NA. adj. fam. aum. de viejo. Se usa también co-

mo sustantivo en ambas terminaciones. Decrepitus, senio coii-
fecíus.

VEJAR, a. Maltratar, molestar, perseguir á alguno, 6 hacer-
le padecer. Vexare.

\\ Dar vejamen. Saltjiicé, festivo objurgare.
VEJARRÓN, NA. adj. fam. aum. de viejo. Se usa también

como sustantivo en ambas terminaciones. Valdé seiiex.
VEJAZO, ZA. adj. aum. ant. de viejo. Usábase también co-mo sustantivo en ambas terminaciones.
VEJECITO, TA. adj. ant. d. de viejo. Usábase también como

sustanlivo en ambas terminaciones.
VEJEDAD. f. ant. vejez.
VEJESTORIO, m. fam. Cualquier cosa despreciable por muy

vieja. Res senio confecta, despicabais. \\ vejete.
VEJETE, adj. d. de viejo. El viejo ridículo. Se usa mas co-

munmente como sustantivo. Ridicidus senex.
\\ m. Personaic

que hace el papel de viejo ridículo en las comedias, entremeses
y saínetes. Uistrio ridiculi senis persoiiam i¡t scená gerens.
VEJEZ, f. Edad de la vida que empieza á los sesenta aflos

Senectus, seuimi.
|| met. Estado último ó antigüedad de las co-

sas en su duración. Extrema aeías. || Impertinencia propia de
la edad de los viejos. Senilis condiiio. \\ Dicho ó narración de
cosa muy sabida y vulgar. Senilis niign.

\\ ahorrar para la
VEJEZ, GANAR UN MARAVEDÍ Y BEBER TRES. icf. quc reprende á
los que gastan mas de lo que tienen. Qiá in juveniiiie dissipat

,

in senectute indigei.
\\ k la vejez aladares »e i>ez. ref. con

que se moteja á los viejos que se tifien las canas para parecer
mozos. Seneclulem celans, canos lini¡ii.

\\ Á la vejez viruelas.
expr. con que se nota al que fuera de ocasión ó tiempo ejecuta
ó le sobreviene alguna cosa. Díjose con alusión á que las virue-
las regularmente dan á los niños. Tarde sapiunt phnjges.
VEJEZüELO, L.'V. adj. d. de viejo. Se usa también como sus-

tantivo. Vetuliis.

VEJIBLE, adj. ant. viejo.

* VEJIGA, f. Parte del animal que sirve de receptáculo á la
orina .- está compuesta de una película delgada y fuerte en figu-
ra de una bolsa. Llámase también así la bolsilla que es depósi-
to de la hiél. Vesica. || La ampolla ó bolsa que se suele elevar
en el cutis y llenarse del humor acuoso. Vesica , vesícula.

|| La
bolsilla y ampolla que se levanta en cualquier plano. Vesícula

,

bulla.
II pl. Las viruelas. Variolae, pustularum qemis.\\ — v>K

PERRO. Planta de raíces largas nudosas y retorcidas : [tienen las
ramas rojas de cosa de un pié de largas, algo velludas, y hojas
punteadas; el pistilo se eleva en medio de la llor, y viene á ser,
caída esta, una baya suave del grueso y color de una cereza, lle-
na de semillas chatas y blanquizcas. Solamim vexicariwn.
*T VEJIGATORIO, ría. adj. Med. Se aplica al emplasto ó

parche de cantáridas ú otra cosa que se pone para levantar ve-
ligas. Suele usarse como sustantivo [en la terminación mascu-
lina]. Spleniuin vesicis in cute exciíandis.
* VEJIGAZO, m. El golpe que se da con la vejiga llena de ai-

re, que suena mucho y no hace daño. Inflaiae vesicae idus,
percussio. CI|dar un vejigazo, fr. met. y lam. Burlar ó enga-
ñar á alguno.]
VEJIGÓN, m. aum. de vejiga.

VEJIGÜELA. f. d. de vejiga.

T VEJIGUICA. f. d. de vejiga.

T VEJIGUILLA. f. d. de vejiga. || vejiga ue perro, planta.

T VEJIGUiTA. f. d. de vejiga.
* VEJON, NA. adj. ant. aum. de viejo. Se usa Qusaba] tam-

bién como sustantivo en ambas terminaciones.
VEJÓTE, TA. adj. ant. aum. de viejo. So usaba también co-

mo sustantivo.

* T VELA. f. La acción de velar ó la vigilia. Tómase también
por el tiempo que se vela. Vigilia. || met. Cuidado, vigilancia y
desvelo en las cosas. Cura, diligeiitia.

|| La asistencia devota
que se suele tener por orden, horas ó turno delante del Santísi-
mo Sacramento. Statio sacra, devola, chrisiianortim propria.
II El tiempo de trabajar de noche los menestrales en sus olicios;
y se extiende á cualquier lral)ajo que se hace á semejantes ho-
ras. Vigilia, elitcubratio.

\\ ro.mería; porque en ellas, especial-
mente en lo antiguo, se velaba en devola oración por la noche.
Devota peregrinaiio. \] Compuesto de cera, sebo etc. , formado
en figura de vara, que tiene en el centro una mecha de algodón
ú otra materia semejante, que le sirve de pábilo, para que en-
cendida arda y dé luz. Candela sebácea vel cérea. \\ Conjunto
ó unión de paños ó piezas de lona ó lienzos fuertes, los cuales
cortados de diversos modos y cosidos, se amarran á las vergas
ó estáis, para recibir el viento que hace navegar la nave. Velum.
CU VELAMEN.]

II met. La embarcación ó nave. iV«í;/.s. C||met. El
andar del buque, su velocidad] j| Oreja recta del caballo, muía
y otros animales. Se llama también así la elevación ó acción de
poner levantadas y derechas las orejas el caballo, muía y otros
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animales, cuando caminan con viveza 6 perciben algo que les
sobresalta. /ti(rici</ar«m erectio in jumeniis. || vrovin. fTam-
bién se usa en Castilla] toldo. ||ant. La centinela 6 guardia
que se ponía por la noche en los ejércitos ó plazas. Vigi/ioe ex-
cubiae.

|| m. ant. n. p. de hombre, hoy blas. C|| — al tebcio
La que se suspende sujeta á su verga por el tercio de la longi-
tud de esta.] ||— cangreja, [vela] latina. ||— cuadra, ^'ául
La que llevan los navios y otras embarcaciones, y es de fi'_'ura
cuadrangular. Qundiatum velum. \\— de cuchillo, [vela] la-
tina. II— ENCAPILLADA. Slar. Aquella que el viento echa sobre
la verga ó estay. Velum vi venii untennae iinpaclnm.

\\
— lati-

na. Vela triangular de que usan algunas embarcaciones, princl-
palmenle en el Mediterráneo. Triangulare navis velum. || —so-
bre EL PERCHAMiKNTO. Mar. Aquclía á la que da el viento en
facha, y braceada por barlovento su verga, cae sobre los árbo-
les. Velum venium direcle «ccipieH.í. C|| acabarse la vela. fr.
met. Acabarse la vida. .Wori.]

|| acortar la vela ó acortar ve-
la, fr. Náut. Aferrar algunas velas ó tomar rizos, de modo que
se presente menos superficie al viento. Esto se hace, cuan-
do se quiere andar poco. Vela paululñm contratiere.

|| ala ve-
la, mod. adv. Con la prevención ó disposición necesaria pa-
ra algún fin

; y así se dice : poner Á la vela ; estar Á la vela.
Oiunino paratum , presto esse. 1| alzar velas, ir. üáut Dispo-
nerse para navegar. Veniis vela daré.

\\ fr. met. y fam. Sa-
lirse alguno de repente, ó desaparecerse de algún lugar, lleván-
dose todos sus bienes. Sublatis bonis repente evadere. || apo-
car LAS VELAS, fr. ant. ISáut. Disminuiré minorar el número
de velas, ó recogerlas para que presenten menos superficie al
viento.

II Á. TODAS velas, mod. adv. Á velas llenas. H .k velas
LLENAS Ó TENDIDAS, inod. udv. con que se significa que va la
embarcación con gran viento. Plenis vclis.

\\ mod. adv.
met. Enteramente, ó con ansia y toda diligencia para la ejecu-
ción de alguna cosa. Tato aninii impelu.

\\ .k vela y pregón.
mod. adv. En pública subasta, con los pregones correspondien-
tes, y mientras dura la vela ó velas que están encendidas hasta
que se concluye el remate. Sub hasta, publica anctione.

\\ k ve-
la Y REMO. mod. adv. Con presteza, con toda ditiirencia. Totis
i'irííífíí; re?))i,s ve/ííqiie. II CAMBIAR la vela. Ir. /N'd///, Volverla
hacia la parte por donde viene el viento. Vento vela apturc,
objicere.

|| correrse la vela, el hacha ele. fr. Derretirse con
exceso, haciendo canal la cera 6 sebo. Candelam liquefieri, fun-
dí.

II DAR LA VELA Ó DAR VELA. fr. Náut. HACERSE Á LA VELA.
CU EMBROLLAR LAS VELAS, BANDERAS ClC. fr. Náut. V. E.MBRO-
Li.AR ] II EN VELA. mod. adv. Sin dormir ó con falla de sueño.
Vigilamer, itisomni nocte. C|| forzar ivh vela. fr. Náut. Llevar
mucha vela, esto es, desplegarla cuanto se puede, para que re-
coja mas viento.] ||

hacer á la vela. fr. hacerse k la vela.
||

HACERSE k LA VELA. Ir. Salir del puerto alguna embarcación pa-
ra navegar. Vela daré, solvere. \\ largar las velas. Ir. met. ha-
cerse k LA VELA. II

LEVANTAR VELAS, fr. uict. Salir alguno, apar-
tarse del sitio que antes ocupaba. Locum deserere.

|| recoger
VELAS, fr. met. Contenerse, moderarse. Cauí'c et prudenier se
agere Cíe gerere']. || tender velas ó tender las velas Ir. Apro-
vecharse del viento favorable en la navegación. Vela solvere vel
daré ventis. \\ fr. met. Usar del tiempo ú ocasión á pro-
pósito que se ofrece para algún intento. Occasionem arripere.

VELACIÓN, f. La acción de velar. Vigilatio.
\\ pl. Las bendi-

ciones nupciales que previene y manda la iglesia hayan de le-
cibir á su tiempo los desposados. Nuptiarum solemnia.

|| abrir-
se LAS velaciones. IV. Volvcr el tiempo en que la iglesia per-
mite que se velen los desposados. Cessnre ecclesiae leges , qni-
bus nupiiae ceríis lemporibus vetanlur. || cerrarse las vela-
ciones, fr. Suspender la iglesia las velaciones solemnes en tus
matrimonios en ciertos tiempos del aüo. ¡s'uptiarum solemnes
rilus suspendí.

VELACHO, m. Náut. La vela del mastelero de proa. Prorae
velum.

T VELADA, f. Concurrencia nocturna á alguna plaza 6 paseo
público, iluminado con motivo de alguna festividad. C II vela,
por el tiempo de trabajar de noche.]

||
provin. velación, en sus

dos primeras acepciones.

VELADO, m. El marido. Síarilus.

VELADOR, RA. m. y f. El que vela. Vigilator. || El que vigi-

lante y con solicitud cuida de alguna cosa. Invigilator. \\
— ni.

El candelero, regularmente de madera, ó la mesila en que se
coloca la luz, para alumbrarse las personas que trabajan de no-
che. Lijchnucus ligneus. \\ ant. centinela.

* VELAJE, m. El conjunto de velas de los navios [Omítanse
las dos dicciones que íigucJi.] y armadas. Yelorum apparalns
in navi.

VELAMBRES, f. pl. ant. velaciones.

VELAMEN, m. El conjunto de velas de un navio. Vela, car-
basa.
* VELANTE, p. a. anl. Cde velar.] El que vela. Vigilans.

* T VELAR, a. Hacer centinela ó guardia por la noche. [ '-"

este sentido casi siempre se usa como neutro] Excnbins age-
re.

II
Dar las bendiciones nupciales á ios desposados. Flammeo

nuptiali velare. \\ Asistir de noche á los enfermos ó difuntos.

Advigilare, excubare. || Poét. Cubrir, ocultar. CU "it- Atender
al cuidado 6 asistencia de una persona.] || n. Estar sin dormir
el tiempo destinado para el sueño. Vigilare. || met. Observar
atentamente alguna cosa. [Este significado es -dcVixo.^ Obser-
vare. II met. Cuidar solícitamente de alguna cosa. Invigilare.

||

Continuar las tarcas por tiempo determinado por lu noche.
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Elucubrare. \] Asistir por horas ó turnos delante del Santísimo
Sacramento, cuando está manifiesto ó en el monumento. Sia-
íioiiem agere. \] NáuC. Sobresalir ó manifestarse sobre la super-

ficie del aguaalKun escollo, peñasco ú otro objeto peligroso á
ios navegantes. Scopulum i)j mari eminere, apparere.

VELARTE, m. Paño de capas infurtido, de color de ala de
cuervo. Lo hay de primera y segunda clase : el de la primera
por lo común se llama veinticuatreno de capas, y el de la se-
gunda VEINTIDOSENO DE CAPAS. Pmini tatiei genus.

VELEID.4Ü. f. Voluntad ineficaz ó deseo vano, Volutitax, cu-
pidlias iners. || met. Inconstancia, ligereza, mutabilidad re-

prensible en los dictámenes ú determinaciones. Cousilii muia-
biliías, inconstanlia.

VELEIDOSO, SA. adj. Inconstante, mudable.
* VELEJAR, [a. Poner á la vela la embarcación. || ant. Pro-

veer de velamen á un buque.] |1 n. Usar ó valerse de las velas

en la navegación. Yelificare.

f VELEJEAR, a. y n. velejar.
* VELERÍA, f. [ El arte de hacer velas para los buques, y el

taller ú obrador en que se hacen.] 1| La tienda donde se venden
velas, especialmente de sebo, porque la de las de cera se llama
cerería. Candelarum sebaceariim ofíicina vel taberna.
* VELERO, RA. adj. Se aplica á la embarcación que es muy

ligera ó que navega mucho. Celerior umis. \\ Se dice de la per-
sona que \aá velas y romerías. Peregriuolor ad loca sacra.

\\— m. CEI que ejerce el oficio de hacer velas para las embarca-
ciones.] II Él que hace ó vende velas, especialmente de sebo.
Candelarum sebacearum opifex vel vendilor.

* VELETA, f. Banderilla de metal que se coloca en las agujas ó
alio de las torres, para nue hiriendo ea ella el viento, la mueva
y señale el que corre, ó la parte de donde viene. Lamella metá-
lica, ventorum índex.

\\
[com.] met. La persona inconstante,

fácil y mudable. Homo vento mobilior vel índice ventorum mu-
tabilior.

* VELETE, m. {ú.. de velo.] Velo delgado. Tómase especial-
mente por el que usan las mujeres en el locado en algunos paí-

ses. Subtilins velum.

t VELETILLA. f. d. de veleta.

t VELEZ. f. anl. vejez.

VELICACION. f. Med. Mordicación de los humores que pun-
ían alguna parte del cuerpo. Vellicalio.

VELICAR, a. Med. Punzar los humores en alguna parte del

cuerpo. Vellicare.

1 VÉLICO, m. d. de velo.
T VELILLA. f. d. de vei.a.

1" VELILLO. m. d. de velo. || Tela muy sulil, delgada y rala,

que suele tejerse con algunas llores de hilo de plata. Tenuissi-
nii veli geniís.

t VÉLIS NOLIS, expr. lat. fam. De grado ó por fuerza, quie-
ras ó no quieras.

1 VELITA. f. d. de vela.

t VÉLITES. in. pl. Soldados que en la milicia romana equi-
valían en cierto modo á nuestros cazadores. Yelites.

1 VELITO. m. d. de velo.

f VELMES (LLEVARSE DE), fr. ant. llevarse de calles.

t VELMEZ. ni. ant. Vestidura que se ponía debajo de la lo-
riga. 11 ant. met. Defensa, excusa.

VELO. m. La cortina ó tela delgada que cubre alguna cosa.
Se usa para ocultar lo que no se quiero que esté comunmente á
la vista, por respeto ó veneración. Velum. || La toca ó especie
de mantilla que usan las mujeres para cubrir la cabeza y el

rostro. Velum.
|| Llámase especialmente así el que se pone, ben-

dito de color negro, á las religiosas, al tiempo de hacer su pro-
fesión

; y el que traen las novicias y legas, es blanco, para dis-
tinguirlas. Velum.

II
Banda de tafetán ó gasa blanca, como de

media vara de ancho y tres de largo, que en la misa de velacio-
nes se pone á los desposados en señal de la unión que han con-
traído. Velum álbum, matrimonio junctis Ínter nuptiarum be-
nedictionem impositum. \\ La fiesta que se hace para dar la pro-
fesión á alguna monja. Solemnitas pro sacrd virgine velando..

\\

met. Cualquier cosa, especialmente oscura, que estorba la vista
de otra. Velum.

\\ met. El pretexto, disimulación ó excusa, con
que se intenta ocultar la verdad ú oscurecerla. Praetexins.

\\

La confusión ú oscuridad del entendimiento en lo que discur-
re, que le estorba percibirlo enteramente ú ocasiona duda.
Animi obscuriías, enligo. \\ Cualquier cosa que encubre ó disi-
mula el conocimiento expreso de otra. Velamen. \\ correr el
VRLO. fr. met. Manifestar, descubrir alguna cosa que estaba os-
cura ú oculta. Paiefacere.

\\
ó la cortina, fr. Tenderlos,

cuando están recogidos; recogerlos, cuando están tendidos ó
echados. || ir. met. Manifestar, descubrir alguna cosa
oculta; callarla, pasarla por alto después de haberla descubier-
to. II tomar kl velo. fr. Entrar á ser monja. Sacro velo omari,
iniíiari.

VELOCE. adj. ant. veloz.

VELOCIDAD, f. Ligereza 6 prontitud del movimienlo. Yelo-
cita.i.

II
Presteza ó agilidad en ejecutar, ó aprender alguna cosa.

.Agilitas, celeritas.

t VELOCÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de veloz.mente. Velo-
cissíme.

VELOCÍSIMO, MA. adj..sup. de ybloz. VelociSiimua.

VEN
VELÓN, m. Candelero para las luces de aceite. Es por lo co-

mún un vaso de metal con varios mecheros, colocado sobre un
pié ó varilla. Ilácense de varias formas ó figuras. Lyclmus ae-
reus.

* VELONERA, f. Repisa de madera ú otra materia, en que se
coloca el velón y cualquiera otra luz. Ltjchni sustentaculum.^W
Especie de araña que llene su pié, en que descansa sobre las
mesas.]
VELONERO. m. El que hace velones. Lychnorum opifex, ar-

tifex.

t VELORIO, m. p. Cub. y Méj. La reunión de personas que
velan á un difunto en la casa mortuoria. Si es un niño, hay
baile y reina la alegría. || p. Méj. velación.

t VELORTO, m. ant. Cierto juego de hombres.
VELOZ, adj. Acelerado, ligero y pronto en el movimiento.

Velox.
II Ágil y pronto en lo que se ejecuta ó discurre. Celcr,

agilis.

VELOZMENTE, adv. m. Con velocidad. Yelociter.

t VELUDO. m. ant. velludo.

f VELUERTO. m. ant. Soga, cordel.

t VELUNTAD , VELÜNTADE y VELÜNTAT. f. ant. volun-
tad.

t VELLADO, DA. adj. ant. Sobrepuesto, puesto encima.

f VELLECILLO. m. d. de vello. El vello menudo, muy sulil

y blando. Lanugo.

t VELLEGÜIN. m. ant. porqueron.
t VELLERIFES, m. pl. Germ. Los criados de justicia.

VELLER.4. f. La mujer que afeita ó quila el vello á otras. Mu-
lier lanuginem radens, mulierum tonstrix.

t VELLEZ. f. ant. vejez.

VELLIDA, f. Germ. La frazada.

* VELLIDO, DA. adj. velloso. [i| ant. Lo mismo que be-
llido]
* VELLO, m. El pelo que sale mas corto que el de la cabeza

y de la barba, en algunas partes del cuerpo humano. Villus. [_\\

El pelo de los brutos. Villus.'] || La pelusilia de que están cu-
biertas algunas frutas ó plantas. Lanugo. Hij — lla. adj. ant.

velloso ]
VELLOCINO, m. ant. vellón. Especialmente se aplica .i1 ve-

llocino de oro de la fábula, y al de Gedeon de la Sagrada Escri-
tura. Vellits.

II
ant. El vellón de la lana separado de la piel.

VELLÓN, m. Toda la lana de un carnero ú oveja, que esqui-
lada sale junta é incorporada; y también se toma por la misma
Eiel con lana. Vellus. \\ La moneda de cobre. Maneta aerea. ¡|

a vedija ó guedeja de lana. Laneus villus, (loccus.

VELLONCICO, LLO, TO. m. d. de vellón.
VELLONERO, m. El que en los esquileos tiene el cuidado de

recoger los vellones, y llevarlos á la pila. Vellorum collector.

VELLORA, f. p. And. La mola ó granillo que se le saca al te-

jido de lana. Flocculus panno detractus.

VELLORÍ, m. Paño entrefino de color pardo ceniciento, ó de
lana sin teñir. Pannus murini colorís.

vellorín, m. VELLORÍ.

VELLORITA, f. Yerba perenne de flor hermosa, que se culli-

va en los jardines y florece por primavera. Tiene las hojas lar-

gas, anchas, ásperas al tacto, arrugadas, tendidas sobre la tier-

ra y lampiñas. De entre ellas brolan muchos tallos, ó mas bien

cabillos, que sostienen parasolillos de llores amarillas, oloro-

sas, formadas cada una de un tallo, que remala en cinco seg-

mentos escotados. Prímula veris.

t VELLOSA, f. Germ. V. velloso.

VELLOSIDAD, f. Abundancia de vello. Villi copia.

VELLOSILLA, f. Yerba medicinal, que de la raíz delgada

produce muchos vastagos endebles, vellosos, nudosos y rastre-

ros. Las hojas son aovadas, cubiertas de pelos largos, por enci-

ma verdes, y por debajo venosas y blanquecinas. Las llores son
amarillas, y las semillas pequeñas, negras, de figura de cuña, y
vestidas de pelusa. Algunos la llaman pelusilla. Pilosella.

* VELLOSO, SA. adj. Lo que tiene vello. Villosus. [ || ant.

Parece taimado, solapado, ó que de todo hace presa.] || f. Q—
m.] Germ. La bernia, vestidura de marinero, y también el car-

nero.
II
Cv-LLOSA. f.] Germ. La frazada.

VELLUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho vello. Villosus, hir-

suius. II
— m. La felpa ó terciopelo. Sericum villosum.

VELLUTERO. m. provin. El que trabaja en seda, especial-

mente en felpa. Sericí villosi opifex, textor.

* T VENA. f. Vaso ó canal, por donde en la circulación vuelve

al corazón la sangre, que corre igualmente por las arterias, y
carece de la pulsación que se percibe en estas. Vena. || El ramo
¿ó vela delgada] de los metales que se cria en lo interior del

cuerpo de la tierra, y la tierra misma sacada ya de la mina.
Metallí vena. \\ En las plantas la fibra por donde chupan el ali-

mento de la tierra y su jugo. Fibra. \\ La diversa calidad 6 co-

lor de la tierra ó piedra que se encuentra, al irla cavando 6

cortando en las canteras. Vena ín fodinis. || El conducto por
donde circula el agua en las entrañas de la tierra. Aquae vena.

II
met El numen poético 6 facilidad de componer versos; y fi-

guradamente se toma por la misma composición poélica. OEs-

trus.
II Cada una de las listas diversas y de varios colores que

se hallan en algunas piedras y maderas, esparcidas por ellas, y



VEN VEN 1101

formadas al modo de las venas del cuerpo. Vena. \\
— basílica.

Una de las venas del brazo. Vena basílica. \\
— cava. QV.] ca-

va. II
— DK LOCO. mel. El genio Inconstante ó voltario. Furor,

inconstantia animi, meniin.W — porta. Vena gruesa, cuyo
tronco cslá entre las eminencias de la superficie interior del
hígado. Jecoris vena ab anliquis porla minciipaía. \\ acostarse
LA VENA ó líL METAL. ÍV. ilin. Indinarse la vena del metal á
otra parle del paraje en que estaba marcada ó estacada, ¡ncli-

nari, inftecii, diverii. \\ coger ó hallar .4 otro db vena. Ir.

met. Hallarle en disposición favorable, pai'a conseguir de él lo

que se pretende. Allerhis anhnuin facilem deprehendere, expe-
riri.

II DAR en la vena ó hallar la vena. fr. met. Encontrar
6 descubrir algún medio útil, hasta entonces ignorado, para
conseguir con facilidad lo que se desea. Rem quaesilain , vot'n
expetiíam invenire. || darle .á alguno la vena. fr. met. Exci-
társele alguna especie que le inquiete ó mueva á ejecutar algu-
na resolución, impensada ó poco cuerda. Finare corripi. \\ des-
cabezarse UNA VENA. fr. Cir. Romperse, ó por sí misma, ó por
haber recibido algún golpe; de lo que resulta perderse mucha
sangre. Ve7iam abrumpi, solví. C|| ganado en vena. V. gana-
do.] 11 picar la vena. fr. sangrar. Venam incidoe.

\\
fr.

met. Ocurrir con fecundidad y afluencia las especies ix los poe-
tas. Numine calescere, oestro poético corripi.

t VEN.4BL.4DA. f. ant Herida ó golpe dado con venablo. Ve-
nabli idus.

VENABLO, m. Dardo 6 lanza corla arrojadiza. Venablum.
\\

ECHAR venarlos. IV. mct. Prorumpir en expresiones de cólera

y enojo. Convicia fundere, e/jfutire.

* VENACIÓN, f. ant. La caza ó la acción de cazar. CKe/m-
lio.]

VENADERO, m. El silio ó paraje en que los venados tienen
su querencia ó acogida. Cervorum receplaculum.

VENADICO, LLO, TO. m. d. de venado.
* VENADO, m. Se aplica por los cazadores este nombre así al

ciervo, como Qiombre al ciervo, y] mas comunmente al gamo.
CcrvuSj seu dama. \\ ant. Res de caza mayor. QTambien se decia
dfi la caza menor.] Aplicóse particularmente al oso, al jabalí y
al ciervo. CU pintar el venado, fr. p. íl(^j. tomar soleta.]
* VENADOR, m. ant. cazador. lVeuaior.2

VENAJE, m. El manantial ó caudal del rio. Profluens flumi-
nis capul.

VENAL, adj. Lo que pertenece ó corresponde á las venas. Ad
venam periinens. jj Vendible 6 expuesto á la venia. Venolis.

||

met. Se aplica al sugeto que se deja sobornar con dádivas ó di-

nero. Venalis.

VENALIDAD, f. La aptitud de ser vendida alguna cosa, ó el

vicio del cohecho con dinero. Venalitas.

VENÁTICO, CA. adj. El que tiene vena de loco ó ideas y es-

pecies extravagantes. Qiii insania inlerdüm corripitur.

VENATORIO , ría. adj. Lo que pertenece á la caza ó es pro-
pio de ella. Venatorias.

VENCEDOR, RA. ra. y f. El que vence. Viciar; viclrix.

* VENCEJO, ra. Lazo ó ligadura con que se ata alguna cosa,
especialmente los haces de las miescs. Ligamen , vinculiim.

\\

Ave del mismo género que la golondrina, algo mayor, de color
enteramente negro, y el cuello blanco, y los pies tan cortos que
si cae á tierra baja 6 llana, necesita buscar algún cerrillo para
tomar vuelo. Vive debajo de las canales de los tejados. Aples.

\\

Cerm. La pretina. Cllinl- cordel.]

t VENCEMIENTO. m. ant. vencimiento.
* T VENCER, a. Rendir ó sujetar al enemigo. Vincere. \\ Ren-

dir á alguno aquellas cosas, á cuya fuerza resiste difícilmente la

naturaleza. Se usa en lo físico y en lo moral ; como, vencer el

suefio á uno, e! dolor, la pasión etc. Vincere. \\ met. Aventajarse
«') salir preferido, ó exceder en alguna línea en competencia ó
comparación con otros. Superare. || Sujetar ó rendir las pasio-
nes y aféelos reduciéndolas á la razón. Superare, subjicere.

||

Superar las dificultades ó estorbos, obrando contra ellos. Vin-
cere, superare. \\ Prevalecer una cosa sobre otra, aun en las in-
materiales. Praevalere, excederé, vincere. \\ Atraer ó reducir á
alguno á su dictamen ó deseo con razones

,
persuasiones ú

otros medios. Cojivincere, persuadere. \\ Sufíir 6 llevar con pa-
ciencia y constancia algún dolor, trabajo ó calamidad. Mqiio
animo ferré, tolerare.

|J
Subir, montar ó superar la altura ó as-

pereza de algún sitio o camino. Superare, conscendere. || La-
dear, torcer ó inclinar alguna cosa, haciéndola perder la línea
recia en que estaba. Se usa también en sentido metafórico, y
muchas veces como pasivo. Declinare, inclinare. [_ \\ ant. ga-
nar]

II n. Caer ó cumplirse el plazo en que deben pagarse al-

gunos frutos ó deudas. Diem ndsignatum advenlare. \\ Salir

con el intento ó efecto en contienda física ó moral, disputa 6
pleito. Vincere, obiinere. || r. Refrenar ó reprimir los ímpetus
del genio, natural 6 pasión. Propriae libidini obsistere, reluc-
lari.

II el vencido vencido, y el vencedor perdido, ref. que
aconseja se eviten cuanto se pueda las disputas, pleitos y disen-

siones, por las costas y gastos que traen consigo, aun al que lo-

gra su intento. Víctor, exhausíis viribus, victo aequalis.

* [VENCIDA, f. victoria y vencimiento. Solo se usa en las

frases siguientes.] H A tres, ó á las tres va la vencida, loe.

met. con que se aconseja á alguno que no desista de su intento
desde luego

; pero que tampoco insista demasiado en él. Semel
el ilerüm insistente, landem aliquandb successit, || ir alguno
DR vencida, fr. Empezar á ser vencido. Poenb jam pugna ce-

deré.
II
LLEVAR i ALGUNO DR VENCIDA, fi". Comcnzar á vcnccr-

le. Poene jam pugna vincere.

VENCIBLE, adj. Lo que se puede vencer. Quod vinci aut su-

perar i potcsi.

* VENCIMIENTO, m. El acto 6 efecto de ser vencido. || mct.
La inclinación ó lorcimienlo de alguna cosa matcri.il. ¡nclina-

tia, declinaiio. QH Com. El efoclo de cumplirse el plazo de un
pago ó los (lias á que está girada una letra.]

t VENCIÓN, f. ant. Vendicion, venta. Venditio.

t VRNCIR. a. ant. vencer.

t VENCRÉ, CRÁS. ful. ant. síncopa de vencerÍ!, bXs. ,

* VENDA, f. Tira, faja, cinta ancha y larga, que sirve para
alar ó ligar, cubriendo alguna cosa. Vina, fuscin. \\ La faja que
rodeada á las sienes, servia á los reyes de adorno, distintivo y
como corona. Fascia. \\ ant. provin. venta.
* VENDAJE, m. Cpoco us] La paga por el trabajo de vender

los géneros que se le encomiendan á alguno. Vendilionis sii-

pendium. \\ Cir. La ligadura que se hace con vendas. Lígamen-
titm fasciarum ope factum.
VENDAR, a. Atar, ligar 6 cubrir con la venda. Vittá, fasciA

velare, obiegere. \\ met. Poner algún impedimento ó estoibo al

conocimiento ó á la razón, para que no vea las cosas como son
en sí ó los inconvenientes que se siguen de ellas. Dicese fre-

cuentemente de las pasiones del ánimo. Tenebras, caUgineni
mentí abducere'.

VENDAVAL, m. Viento fuerte de la banda del Sur, inclinado

á Poniente. Notus, venius vehemens.

t VENDAVALADA. f. Collada de vendavales, 6 temporal del

vendaval.

t VENDAVALAZO, m. Ventarrón, temporal del vendaval.

t VENDECION. f. ant. vendicion.

t VENDECHA. f. ant. venganza |1 ant. castigo.

VENDEDERO, RA. m. y f. ant. El que tiene por oficio vender.

VENDEDOR, RA. m. y f. El que vende. Venditor; vendi-
Irix.

t VENDEGADO, DA. adj. ant. vengado.
VENDEHIÍMOS. m. El que ostenta ó supone valimiento y

privanza con algún poderoso, para vender con esto su favor á
los pretendientes. Qui gratis scapud aliquem valere jactal, os-

lentat.

t VENDEITA. f. ant. venganza. H ant. Pena, castigo.

VENDEJA, f. Venta pública y común, como en feria. Voídi-

lio, nundinatio.
* 1 VENDER, a. Traspasar á otro la propiedad de lo que al-

guno posee, por el precio convenido. Venderé. \\ Exponer al pú-
blico los generoso mercaderías para el que las quisiere com-
prar, aunque no sean propias del que las vende. Venderé. \\ Se

dice de las cosas inmateriales, cuando se ejecutan por inleres;

y así se dice .- vender su honra, la justicia ele. Venderé. \\ met.

Faltar á la fe, confianza ó amistad. '/i/íquem prodere, fidem fal-

lere. \\ met. Hacer que á alguno le cueste mucho trabajo, dili-

gencia ó fatiga, conseguir alguna cosa. Caro venderé. || Propo;
ner y persuadir á alguno con razones aparentes la bondad ó

utilidad de alguna cosa, que en la realidad no la tiene. Fuctim

faceré. \\ r. met. Fingirse, jactarse ó gloriarse alguno de lo que
no es, ó de la calidad ó prenda que no tiene. Sese simulare. \\

mel. Ofrecerse á todo nesgo y costa en favor de alguno, aun
exponiendo su libertad. Sese propler alium periculis objicere.

II
VENDER AL QUITAR, fr. quc sc dicc del que se deshace de algu-

na cosa por venta , pactando la acción de volverla á comprar,

cuando se halle en disposición de ejecutarlo. Venderé cuín pacto

reirovendendi. \\
— cato por liebre, fr. Engañar á otro, en la

calidad de la cosa que le vende. ¡I
[venderse] caro. mel. Permi-

tirse con gran dificultad al trato, comunicación ó vista del que

lo solicita ó busca. Aí.gre sui copiam faceré. \\ Á mí que las ven-

do, expr. fam. con que se previene al que quiere engañar €^

otro, de la inteligencia ó conocimiento de la materia en que se

le persuade; tomada la frase de los vendedores, que saben las

calidades ó defectos de sus géneros. Frustra milii verba dnre

vis.
II
ESTAR VENDIDO, fr. mct. Eslar expuesto á conocido peli-

gro entre algunos capaces de ocasionarle, 6 que son mas saga-

ces en la materia deque se trata. Jn discrimine versari. aliquo-

rum fratidi obnoxium esse. || estar como vendido. Ir. Estar

mortificado 6 desazonado en la compañía 6 conversación di-

tos que son de contrario sentir, ó extiafios y desconocidos. Ab
aliquorum consorlio ablwrrere.

VENDERACHE, m. ant. Vendedor 6 mercader.

VENDIBLE, adj. Lo que se puede vender ó está expuesto pa-

ra venderse. Vendibilis, venalis.

1 VENDICA. f. d. de venda,

VENDICION. f. La acción y efecto de vender. Vendiiio.

VENDIDA, f. ant. Vendicion ó venta.

* VENDIENTE, p. a. ant. [de vender.] El que vende.

'i
VENDILLA. f. d. de venda.

VENDIMIA, f. La recolección y cosecha de la uva, y el tiem-

po en que se hace. Vindemia. \\ met. El provecho ó (rulo ahtin-

daiite que se saca de cualquier cosa. Fnicttis copiasut, abun-

dans.
II
después de vendimias cuéranos. ref. con que se nota

que alguna cosa se ha hecho después de pasada la ocasión en

quo se necesitaba, Serb sapiunt phnjges.
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VENDIMIAüOn, RA. m. y f. El que vendimia 6 recoge el

fruto de las viñas. Vindemiaior.
* VENDIMIAR, a. Recoger el frulo de las vitias. Vindemiare.

|¡

mel. Dislrular ó aprovecharsío de alguna cosa, especialmente con
justicia Cinjiislicia]. Fruí. \\ fam. Malar ó quilar la vida. Necore.

t VENDIMIENTO. m. ant. vkndicion.
* T VENDITA. f. d. de tenda. [ \\ ant. venganza. |¡ ant. cas-

tico.]

VENDO, m. El orillo del paño. Panni limbus.

t VENDUTA, f. En muchas partes de América, almoneda,
venta pública.

t VENDUTERO, m. El corredor de almoneda, en varias par-
tes de América.
VENECIANO, NA. adj. El natural de Venecia, y lo pertene-

ciente á ella. Venetxis. \\ k la veneciana, mod. aílv. Al uso de
Venecia. Véneto more.
VENEDIZO, ZA. adj. ant. advenedizo.
* VENEFICIAR, a. Cant.] Maleficiar ó hechizar. Veneficiis in-

ficere.

* VENEFICIO, m. Qant.] Maleficio 6 hechicería. Vene/icium.
* VENÉFICO, CA. adj. [ant.] venenoso. ÍVeneficus.2 \\

[ant.]
nECHicERo. C Veneficus. \\ ant. met. malvado.]
VENENADOR, RA. m. y f. ant. envenenador.
VENENAR, a. ant. envenenar.
t VfiNEN.\RIO. m. ant. boticario.

* VENENÍFERO. RA. adj. Poíí. venenoso. lVeneuifer.2
VENENO, m. Cualquier sustancia ó materia, que lomada ó

aplicada en cortísima cantidad, altera tanto la economía ani-
mal, que produce efectos casi siempre mortales. Venemnn,
toxicum.

II Cualquier cosa «ravemenle nociva á la salud. Res
vnletiidini adversa.

\\ ant. El color de que usan los tintoreros y
pintores, por componerse las mas veces de minerales veneno-
sos; y también se llamaba así aquel con que suelen afeitarse
las mujeres. Venemim, color linciorius, fucus. \\ met. Cualquier
cosa opuesta y nociva á la salud del alma, buenas costumbres ó
pureza de la fe. Venenum, pernicies animi. \\ met. El afecto de
ira ó rencor ú otro sentimiento interior; y así se suele decir .-

eslá hecho un veneno. Iracundia, invidia, odium. \\ met. El mal
gusto de las cosas ó muy desabrido. Acerbiías, asperitas, gus-
tns. II ant. La medicina 6 remedio preparado ou la botica. || po-
co VENENO NO MATA. cxpr. cou quc sc Significa ([ue las cosas
dañosas en poca cantidad no suelen dañar. Se usa también en
sentido moral. Parnm veneni non nocei.

t VENENOSAMENTE, adv. m. ponzoñosamente. Veneno
adhibito.

VENENOSIDAD, f. La propiedad mortífera 6 muy nociva del
veneno. Veneni vis.

VENENOSÍSIMO, MA. adj. sup. de venenoso. Valúe vene-
nosus.

VENENOSO, SA. adj. Lo que incluye veneno. Se usa en lo fí-

sico y en lo moral. Venenosus.
* VENERA, f. Concha de dos piezas iguales, casi redondas, y

de medio pié de diámetro, llenas de surcos profundos, y de co-
lor blanco manchado de rojo. Es muy común en los mares de
Galicia, por lo que suelen traerla cosida á sus esclavinas los
peregrinos que vuelven de Santiago, por insignia de su pere-
grinación. Oslrea jacobea. \\ La insignia que traen pendiente
al pecho los caballeros de las órdenes militares. Eqiiesiris or-
dinjs insigne pectori adfixum. || venero, mineral etc. CU em-
peñar LA VENERA, fr. COU quc Se nota el apuro en que se ve el
que echa mano hasta de las cosas que mas aprecia, ó el empe-
ño con que entra en un negocio, resuello á no perdonar gasto
para conseguir su objeto.]

VENERARILÍSIMÓ, MA. adj. sup. de venerable. Valdé ve-
nerabais.

VENERABLE, adj. Lo que es digno de veneración. Yencrabi-
lis, venerandas.

|| íipíteto ó renombre que se da íi las personas
de conocida virtud. Venerabais.

|| Título que dan á las perso-
nas eclesiásticas constituidas en prelacia y dignidad ; como
cuando el rey escribe á los superiores y prelados, les dice .- ve-
nerable y devoto etc. Venerabais.
VENERABLEMENTE, adv. m. Con veneración. Venerabi-

Uter.

VENERACIÓN, f. Estimación respetuosa de las cosas según
su mérito. Venerado.

\\ Hablando de Dios, de los santos y de
cosas sagradas, culto.
VENERADOR, RA. m. y f. El que venera. Veneralor, cultor.

VENERANDO, DA. adj. venerable.
VENERANTE, p. a. Qdc venerar.] El que venera. Veue-

rans.

VENERAR, a. Respetar, honrar ó reconocer en una cosa al-
guna particular excelencia. Venerari, caleré. \\ Dar culto á Dios,
á los santos ó cosas sagradas. Colere, venerari.
VENÉREO, REA. adj. Lo que pertenece íi la venus ó al de-

leite sensual. Venereus.

YENERICA, LLA, TA. f. d. de venera.
1" VENERO, m. Mineral de metales ó colores, 6 manantial de

agua. Melalli fodina, aqttae vena. || La raya ó línea horaria en
los relojes de sol. Linea qitá in horolouio salario liorae dcscri-
buníur. \\ met. Manantial y principio de alguna cosa. Urigo.

VEN
VENERUELA. f. d. de venera.
* VÉNETO, TA. adj. veneciano. lVenetus.2
t VENEZOLANO, ¡NA. adj. El natural de la república de Ve-

nezuela, y lo perlenecienle á ella.

t VENGA, f. ant. venganza.
VENGABLE, adj. Lo que puede ó es digno de vengarse. Quod

vindicari poiest sen vindicntione dignum est.

i VENGADA, f. ant. venganza.
|I ant. castigo.

VENGADOR, RA. ra. y f. El que venga ó se venga. IJlíor,
vindex.

VENGAINJURIAS, m. Germ. El fiscal.

t VENGANCIA. f. ant. venganza. || ant. castigo.
VENGANCILLA. f. d. de venganza.
* VENGANZA, f. La satisfacción que se toma del agravio re-

cibido, sentimiento ó queja. Vindicta, tülio. C|| ant. Castigo,
pena.]
* VENGAR, a. Tomar satisfacción del agravio ó injuria he-

cha por otro. Se usa también como recíproco. Vindicare, idcis-
ci. [II ant. CASTIGAR.

II ant. Devengar, ganar.]
VENGATIVO, VA. adj. Inclinado y determinado á tomar

venganza de cualquier agravio. UUionis cupidus , injnriae me-
mor.

VENIA, f. Perdón 6 remisión de la ofensa 6 culpa. Venia.
¡|

Licencia ó permiso pedido para ejecutar alguna cosa. Venia.

II Humillación que se hace con la' cabeza, saludando corlés-
menle á alguno. Salutalio apeno el inclinato capiíe. \\ for. La
licencia que concede el rey á consulta de tribunal competente,
para que los menores de veinticinco años administren su ha-
cienda por sí y sin intervención del curador. Venia.

VENIAL, adj. Lo que se opone levemente á la ley ó precepto,

y por eso es do fácil remisión. Yenialis, Icvis.

VENIALIDAD, f. La calidad de la culpa ó error, leve y fácil

de perdonar ó disimular. Levitas culpae, erroi-is.

VENIALMENTE. adv. m. Leve ó ligeramente, 6 de modo que
sea fácil el perdón. Leviter.

1 VENICA. f. d. de VENA.

T VENIDA, f. El tránsito 6 aproximación de una persona 6
cosa desde un tugará otro, donde se halla el que habla, ^rf-
venius.

II
La vuelta ó restitución al lugar de donde se salió. Ile-

ditio.
II AVENIDA de los rios ele. || met. ímpetu, prontitud ó ac-

ción inconsiderada. ímpetus.
\\ Esgr. El acometimiento mutuo

que se hacen los combatientes, después de presentar la espada
por todo el tiempo que dura el lance, hasta entrar el montante.
Mutua aggressio.

* VENIDERO, RA. adj. Lo que ha de venir 6 suceder. Veii-
íurus.

II [ VENIDEROS.] m. pl. sucesores, ó los que han de venir
después. [Poííeri.]

* VENIENTE, p. a. ant. [de venir.] El que viene. Veniens.

t VENIER. pers. ant. de venir, viniere.

T VENILLA, f. d. de vena.
* VENINO, m. Grano maligno ó divieso. Varus veneficus. [ ||

ant. VENENO.]
II
-- NA. adj. [ant.] venenoso.

* 1 VENIR, n. Pasar de un lugar ó otro donde se halla el que
habla, 6 a«ercarse á él. Venire.

\\ Comparecer ante el juez ó su-
perior. Sesejudicio sisiere, adesse. || met. Asentir, reducirse ó
sujetarse al dictamen ó parecer de otro, 6 convenir en alguna
cosa, especialmente cuando antes ha habido dificultad ó re-
pugnancia. Convenire, consentiré, in alterius sententiam iré.

||

Ajustarse, acomodarse ó conlormarse una cosa á otra, ó una
cosa con otra. Convenire, aptari. || En lo físico ó moral, caer.
Se usa muchas veces como verbo recíproco cuando se dice .- ve-
nirse á tierra, abajo etc. Comiere. [|| parar, dar en algún tér-
mino.]

II Recurrir finalmente á loque no se quería ejecutar 6
se dificultaba hacer. Venire. \\ Llegar absolutamente en cual-
quiera sentido. Venire, accederé, advenlare. || Resolverse ó de-
terminarse á tratar d(! alguna cosa, como la principal del asun-
to, cuando se ha discurrido ó hablado de otras incidentemen-
te; y así se dice .- pero vengamos al caso. Venire ad. \\ Conceder
10 que se pretende ó pide; y así se dice : vengo en eso. Annue-
re.

II Acompañar á alguno, 'y así decimos : viene fulano con él.

Comiiari. \\ Estar ó ser del partido ó dictamen de alguno
; y así

se suele decir : con quien vengo, vengo. Alicujus parles sequi.

11
Acudir á alguno ó valerse de él, pedirle algo; y así se dice .-

fulano me vino con un empeño; y cuando se extraña, suele de-
cirse : con lo que se viene, ó con lo que se venia. Accurrere.

||

Acometer á otro yendo á él. Se usa mas frecuentemente como
verbo recíproco; y así se dice .- venir el enemigo; venirse el

toro á uno. Aggredi, impelum faceré. \\ Inferirse, deducirse ó
seguirse una cosa de otra. Sequi, inferri. \\ Pasar el dominio ó
uso de alguna cosa de unos á otros. Transferri. || Acercarse 6
inclinarse una cosa á otra por su propio movimiento ó con im-
pulso extraño. Accederé, adjungi. \\ Darse 6 producirse alguna
cosa en algún terreno. Vrovenire. \\ Seguirse en orden ó suce-
derse por serie una cosa á otra, especialmente en el curso de
las cosas naturales; como : después del verano viene el otoño
etc. Sequi, subsequi. || Traer origen, procederé tener depen-
dencia una cosa de oti'a en lo físico ó en lo moral. Oriri; pen-
deré.

II
Excitarse 6 empezarse á mover algún aféelo ó pasión;

como, VENIR gana, deseo etc. In desideriurn venire. \\ Ofrecerse
ú ocurrirse alguna cosa á la imagiiiaci»n ó á la memoria. Veni-
re in mentem. \\ Llegar una cosa al estado de perfección en su
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línea, ó al fin de ella ; como : vknir la razón 6 el uso de ella á
los niños. Venire in, pervenire. \\ Suceder finalmente alsuna
cosa que se esperaba 6 se lemia; como.- después de una larga

enfermedad tino ,'i morir; ó después de largas pretensiones vi-

no á conseguir la plaza. Se usa siempre con la partícula k y el

romance de otro verbo. Tándem evenire, accidere. \\
Junto con

la parlícula Á y algunos nombres, vale estar pronto á la ejecu-

ción, 6 ejecutar actualmente lo que los nombres significan ; co-

mo, VEMU á cuentas, á partido etc. Paratum esse. \\ anl. Suce-
der, acontecer ó sobrevenir. II r. Se usa en mucbas acepciones
del vcibo VENIR; como, vknirse á partido, vhniusb á buenas
ele. feuire.

\\ Perfi'ccionarse algunas cosas ó constituirse en el

eslado que deben tener por medio de la fermenlacion; como,
VKNiiisE el pan, venirse el vino etc. Vermenlescere, fermenia-
lioiie perfici. || Junto con los gerundios de algunos verbos, sig-

nilica la pasión, proximidad ó riesgo de los mismos verbos;
conio, venirse cayendo, venirse durmiendo. Dormitando in-

cedere, higredi, advenire. \\ venir á mísnos. fi". Deteriorarse,
empeorarse, y caer del estado que se gozaba, fíecrescere, dimi-
jiiii. II

— ANGOSTO, fr. met. y j'am. No ser bastante alguna cosa
á satisfacer el ánimo, la ambición 6 el mérito. Aliquid impar
esse deaiderio implendo. Z\\ — Á. ser i,o mismo, fr. Parecerse
una cosa á otra, ó ser casi igual el valor, importancia etc. de
dos cosas.^ II

— MUY ancho, fr. Ser sobrada alguna cosa para el

mérito de la persona á quien se da. Vlirix meritwii adipisci.
||— rodado, fr. met. Suceder casualmente alguna cosa á propó-

sito de lo que se intentaba ó deseaba. Ad rem cam vel foriuiíb

venire. \_\\ — Á i.a mano ó á las manos, k i.os ojos, al viento,
CON I.AS MANOS EN KL SENO, CON SUS MANOS LAVADAS, EL PAR-
TO DERECHO, EN CONOCIMIENTO, Ó NO AL CASO, y UNO CON OTRO Á
LAS MANOS, fr. V. MANO, OJO, VIENTO, PARTO, CASO v CONOCI.MIEN-
To.] II VENIRSE ABAJO, fr. Arruinarse, cacrsc una cosa. IXuere,

comiere.
\\
[venirse] .á buenas, fr. Ajustarse y convenir en al-

gún partido, excusando el ser vencido por pleito ó por fuerza.

Plácalo animo pacisci. CU venirse á la boca, á la mano ók
LAS manos, al suelo, y con sus MANOS LAVADAS, fr. V. BOCA,
MANO y SUELO.] || VEN ACÁ. cxpr. fam. de que se usa para exci-

tar la atención de alguno, reconvenirle ó disuadirle alguna co-
sa. Heiis tu.

II
VENGA LO QUE VINIERE, cxpr. coii quc sc da á en-

tender la resolución ó determinación en que se eslá de empren-
der ó ejecutar alguna cosa, sin rezelo del peligro ó riesgo del

éxito próspero ó adverso. Qnidquid acciderit. \\
cosas que van

y vienen, expr. fam. que se usa para consolar á alguno en lo

que padece 6 le sucede, explicando la precisión de la alternada
sucesión de las cosas, que nunca permanecen en un mismo es-

lado. Res alternare necesse est, alternis vicibus miitari. \] en
LO POR VENIR, loe. En lo sucesivo ó venidero. In posterum.

\\

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA, fcf. quc cnsefui que auu
de los sucesos infaustos se puede sacar algún beneficio ó úlil, si

.sabe aprovecbarse prudentemente de ellos el que los padece.

Sapiens in malo saepe boniim tilicit. || no irle ni venirle, ó

SIN IRLE NI VENIRLE, fr. QV.] IR.

1 VENITA. f. d. de vena.

t VENO. pers. anl. de venir, vino.

VENORA. f. p. Ar. Hilada de piedra ó de ladrillo que se pone
de trecbo en ti'echo en las acequias, para que sirva de señal á

los que las limpian. Lapidum sen laierum ordo.

VENOSO. SA. adj. Lo que tiene venas. Veno.sus. !|| Lo que
pertenece á la vena. Venosns. \\ Bot. Se aplica á las hojas que
tienen vasillos sobresalientes de su superficie, que se extienden

con sus ramificaciones desde el medio de las hojas basta las

orillas. Venosus.
* T VENTA, f. Contrato por el cual se Irasfiere á dominio aje-

no alguna cosa propia por el precio pactado. Venditio. || La ac-

ción y efecto de vender. Venditio. \\ La casa establecida en los

caminos ó despoblados para hospedaje de los pasajeros. Diver-

soriiim.
II met. El sitio desamparado y expuesto ;i las injurias

del tiempo, como lo suelen estar las ventas. Locus uiidiqué

aperíus, venlis, imbribiis el frigori expositus. [ ||
— al quitar

ó Á CARTA DE GRACIA. Aquella en que se reserva el vendedor la

facultad de recobrar la cosa vendida mediante la restitución

del precio. ||
— pública, almoneda.] |1 en venta y bodegón

PAGA Á DISCRECIÓN, rcf. quc dcuola la necesidad de pagar en
estos parajes lo que quiere el ventero ó el bodegonero. Caupo
pretil arb'ller est. \\ estar de venta ó en venta, fr. met. y
fam. con que se da á entender que alguna mujer acostumbra
asomarse mucho á la ventana para ver y ser vista, l'eminam
freqnenter se ad feneslram conspiciendam praebere.

\\
hacer

BUENA LA venta, fr. Asegurarla, darla por buena y valedera.

Venditionem firmam reddere. \\ hacer venta.. fr. [anl.] Se usa

[usaba] para convidar á alguno cortesanamente á comer en su

casa al pasar por ella. Apud aliqnem divertere. || ser una ven-
ta. 'fr. con que sc explica lo caro de algún lugar ó tienda. Caro
aliquid vendí, proui in caupond. \\

fr. Lstar un sitio poco
resguardado ó defendido de las intemperies. Non satis apricum
ese loc.iim.

f VENTADA, f. Golpe de viento fuerte, mas ó menos dura-
dero.

VENTADOR. m. ant. aventador, por el bieldo etc

* VENTAJA, f. El exceso apreciable que hace uno á otro en

cualquiera línea, ó una cosa á otra. Prae.slaniia, excelleniin.
||

El sueldo sobreañadido al común que gozan otros, üuperaddi-

tum siipendium. \\ El partido ó ganancia anticipada que se con-

cede k otro para igualar el exrSeso que se reconoce ea habilidad
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6 destreza. Se usa mucho en el juego. Conditio excellens.
{_ ||

Utilidad, provecho. || Mil. La superioridad que obliene la tropa
sobre los enemigos en los (íncucnlros parciales, y también en
las batallas, cuando no se alcanza una victoria completa y de-
cisiva]

VENTAJOSAMENTE, adv. m. Con exceso apreciable ó venta-
ja. Praestanter.

VENTAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ventajoso. Praestaniis-
simiís.

VENTAJOSO, SA. adj. Lo nue hace exceso 6 es superior com-
parativamente á otro cu su línea. Praeslans, excellens.
* VENTALLA, f. válvula en los instrumentos neumáticos é

hidráulicos. || Bot. Las dos ó mas parles de la cascara de un
frulo, que reunidas por una ó mas suturas, encierran las semi-
llas, como en las habas, en los guisantes [etc.]. Valvulae.
* VENTALLE, m. [anl] abanico.
* VENTANA, f. La rotura ó abertura que artificiosamente

deja el arquilecfo en la pared del edificio, para darle luz y que
énlre el viento. Fenesira. \\ La compuerta con que se cierra.
Fenestrae valva. || La abertura del canon de la nariz, que sirve
para la respiración. Nares. \\ arrojar ó echar por la venta-
na, fr. met. Desperdiciar ó malgastar. Prodigare, dissiparc.

||

CONDENAR UNA VENTANA, fr. Quitar el uso de ella clavándola ó
tapiándola. Fores, aditum obsiruere, occludere. \\ emparejar
LA VENTANA. IV. Juntarla de modo que ajuste, pero sin cerrarla.
Fenestrae valvas applicare. \\ estar asomado á buena ven-
tana, fr. met. Estar cerca de heredar algún mayorazgo, ó de
entrar en alguna dignidad ó empleo. Ad ampliara fnrtimae
muñera promiwn aditum habere || hablar desde la ventana.
fr. hablar de talanquera. ¡| hacer ventana. Ir. [ant] Po-
nerse á ella las mujeres para ser vistas. Feminam fenestrae ad-
esse.

II JUNTAR LA VENTANA Ó PUERTA, fr. ENTORNARLA. || SALIR
POR LA VENTANA, fr. met. Salir desgraciadamente de alguna ca-
sa, lugar ó negocio. A re aliqíiá indecore sese expediré. || te-
ner VENTANA AL CIERZO, fr. met. y fam. que denota que alguna
persona tiene mucha vanidad, inanis gloriae aviditate ferri. ||

TIRAR k VENTANA SEÑALADA, fr. met. llsar de algunas expresio-
nes en lo que se dice 6 se hace generalmente y en común, y por
ellas denotar algún sugeto particular, de modo que se conozca
que se habla de él. AUquem signanter notare.

VENTANAJE, m. El número ó serie de ventanas de un edifi-

cio. Fenesirarum series.

VENTANAZO, m. El golpe recio que se da cerrando la venta-
na, especialmente cuando se hace por desprecio 6 desaire. Fe-
nestrae occlusio in alictijus despecturn.

VENTANEAR, n. Asomarse, ponerse á la ventana con fre-
cuencia. Saepit'is se videndum ad fenestram ostendere.

VENT.\NERA. adj. f. que se aplica á la mujer que frecuente-
mente eslá á la ventana. Femina fenestrá frequens.

t VENTANERÍA. f joc. La abundancia de agujeros que tiene

una cosa rota y vieja. «

VENTANERO, m. El que hace ventanas. Valvarum artifex.
\\

adj. m. Se aplica á los que con poco recato miran á las veiila-

nas en que hay mujeres. Feminarum in fenestris speclator avi-

dus. [II ant. avariento.]

T VENTANICA. f. d. de ventana.
*¡ VENTANICO, m. £1 postigo pequeño de las venlanas. Fe-

nestella vel válvula.

T VENTANILLA, f. d. de ventana.

i VENTANILLO, m. ventanico.
* VENTAR, a. y n. ventear. [|| a. ant. Hallar, descubrir.]

VENTARRÓN, m. El viento que sopla con mucha fuerza.

Ventus vehementior.

VENTEADURA, f. La raja 6 hendidura hecha en la madera ú
otra cosa por la introducción del viento. Rima.
* T VENTEAR, a. Tomar algunos animales el vienlo con el

olfato. Se usa también como neutro. Odoris ope investigare.
||

met. Andar indagando ó inijuiriendo alguna cosa por conjetu-
ra ó especie que hay de ella. Suhodorari, suspicari. \\ Poner, sa-

car ó arrojar alguna cosa al viento, para enjugarla ó limpiarla.

Vento exponere, ventilare. \\ n. [impers.] Soplar el viento ó
hacer aire fuerte. Fiare ventum. \\ r. Introducirse el vienlo en
alguna cosa, rajándola, hendiéndola ó levantando ampollas.

Vento rescindí riel viliari. || Adulterarse ó desvirtuarse algunas

cosas por la acción del aire, como el tabaco etc. ||
Llenarse de

aire ó viento por enfermedad, á causa de estar muy abiertos

los poros. Vento inflari vel distendí. \\ Expeler la ventosidad

del cuerpo. Pederé.

VENTECICO, LLO, TO. m. d. de viento.

t VENTENERO, RA. adj. anl. Lo mismo que venternero.

t VENTEO, m. El agujero que se hace en la parle superíOT de
los toneles y oirás vasijas, para que salga con facilidad el líqui-

do por la canilla.

t VENTERÍA. f. ant. Comercio, tráfico.

t VENTERIL, adj. Lo que pertenece á la venia ó es propio de
ella.

t VENTERNERO, RA. adj. ant. Comedor, glotón.

t VENTERNÍA. f. anl. glotonería.

VENTERO, RA. m. v f El que tiene á su cuidado y cargo la

venia ú hospedaje de los pasajeros. Stabulanut, caupo.
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VENTILACIÓN, f. El movimiento del aire que pasa ó corre ó

se traspira. Veiuilaiio. ||
mel. El aclo de eonlroverlir, disputar

6 contender sobre alguna cosa para examinarla, fíisceptaiio.

VENTILADOR, m. Instrumento para ventilar. Los hay de va-

rias clases, según los diversos fines á que se destinan.

^ VENTILAR, a. Mover alguna cosa el viento ó en el viento,

abrir paso al viento para que ía bañe. Ad venlnin agitare; ven-

to exponere. \\ mel. Controvertir, disputar ó examinar alguna
cuestión ó duda, buscando la verdad. Disceptaie, coniroversa-

ri.
II

n. Moverse, correr 6 traspirarse el viento. Se usa comun-
mente como verbo recíproco, y es muy frecuente entre los mé-
dicos. Yentitm fiare, spiíare.

VENTILLA. f. d. de venta.

VENTISCA, f. La borrasca de viento y nieve, que suele ser

frecuente en los puertos. Nimbiis nive commixlus, venius nim-
üosus.
* VENTISCAR, n. [impers.] Nevar con viento fuerte ó levan-

tar la nieve la violencia del viento. Nivcm venio agitatite ca-

dere.

VENTISCO, m. ventisca.

VENTISCOSO, SA. adj. Se aplica al tiempo y lugar en que
hay muchas ventiscas. Mmbosis nivibus obnoxius.

* VENTISQUERO, m. CEl sitio que en las montañas elevadas

está expuesto á los vientos y remolinos que se forman en las al-

turas de los montes, en tiempo de nieves.] || El silio [prolun-
do,j guardado y defendido, en que la nieve recogida y amon-
tonada por el viento, se conserva mucho tiempo. Lociis nivis

voriicibus frequeus, nive copiostis. || vkntisca.

VENTOLERA, f. RIovimiento del viento recio y poco durable.

Venius vehemens et inconsians. || reuilandriia. || met. Vani-
dad, jactancia y soberbia. Snperbia, inanis animi elnlio. || Pen-
eamiento ó determinación inesperada y extravagante; así se

dice : le dio la ventolera de sentar plaza. Praeceps et incon-
siderala rei eleclio.

tVENTOLERO, RA. adj. Hinchado, arrogante, orgulloso,

lleno de vanidad.

VENTOLINA, f. Náiil. Viento leve y variable. Venius levis

variusque.
* VENTOR, [RA]. m. Cy f.] El perro de caza que la sigue

por el oHato y viento. Canis odonis.

* VENTORRERO, m. El sitio algo [sitio alto y] despejado,
muy combatido do los vientos, hociis venus obnoxius.

VENTORRILLO Ó VENTORRO, m. La venta pequeña ó mala.

* VENTOSA, f. Vaso, por lo regular de vidrio, angosto de bo-
ca y ancho de bai-riga, que calentándole con estopas encendi-
das, se aplica á algunas partes del cuerpo, para atraer con vio-

lencia los humores á lo exterior; y suelen sajar algunas veces
aquella parte, y entonces las llaman ventosas sajadas; y cuan-
do no se hace esta operación, so llaman ventosas secas. Cucur-
biiula vitrea. || Abertura que se deja en las cañerías íi trechos
con un cañón

,
para dar salida al viento y que no se rompan.

Este mismo artificio se hace en otras cosas
,
para dar paso al

viento. Spiratnen. || Cerm. La ventana. [ || ant. Cierta parteó
adorno de las locas antiguas.] || pegar üna ventosa, fr. met.
Sacarle á alguno con artificio 6 engaño el dinero ú otra cosa.

Snrjaci fraude aliquid cxsugere.

VENTOSEAR, n. Expeler del cuerpo el aire por abajo. Suele
usarse como verbo recíproco. Pederé.

VENTOSEDAD. f. ant. ventosidad.
VENTOSERO, RA. adj. que se aplica al que es muy inclinado

íi usar del remedio de las ventosas. Cucurbitarius.

VENTOSIDAD, f. El aire encerrado ó comprimido en el cuer-
po. Llámase así especialmente cuando se expele. 4'Zn/ríí, perfi-

iiis.
II
La calidad de ventoso, en la acepción de lo que causa fla-

tos. Venlositas.

VENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ventoso. Ventosissimus.

1 VENTOSO, SA. adj. Lo que contiene viento ó aire. Veuto-
SHs.

II
Aplícase á los dias y tiempos en que hace aires fuertes, y

á los sitios combatidos de vientos. Veniosus. \\ flatüi.ento por
lo que causa Hatos. || Se aplica al perro ventor. Sagax canis.

||

Genn. El que hurta por la ventana. 1| ant. Vano, presuntuoso,
desvanecido.
* VENTRADA. f. ant. ventregada. QHant. preñado.]
VUNTRAL. adj. Lo que pertenece al vientre. Veníralis. \\ Aplí-

case á la laja, cinto ú otra cubierta que se pone en él. Ventrale.

t VENTRE. m. ant. vientre. Venler.

VE.NTRECILLO. m. anl. d. do vientre.
VENTRECHA, f. El vientre de los pescados. Piscium venler.

VENTREGADA, f. Todo el número de animalillos que han
nacido de un parto. Foeius muliiplex. \\ met. La copia ó abun-
dancia de muchas cosas que vienen juntas de una vez. Caterva,
copia.

VENTRERA, f. Faja que se pone en el vientre ceñida y apre-
tada. Llámase también así la armadura que cubriael vientre.
Ventrale.

VENTREZUELO. m. d. de vientre.

VENTRÍCULO, m. Anal, estómago.
|I Cualquiera de las cavi-

dades que hay (!n el corazón y celebro. En el celebi'O hay cua-
ti'o, dos superiores y dos anteriores ó laterales; y en el corazón
dos, una al lado izquierdo y otra al derecho. Veniriculus.

VER
* VENTRIL. m. Pieza de madera que sirve para equilibrar el

movimiento de la viga en los molinos de aceite. Prtieli olearii
nequipondium. [|1 Correa que se pone en lugar de cincha en las
guarniciones de las caballerías.

|| ant. Caja, cuerpo de coche,
carro etc.]

VENTRÍLOCUO, m. El que al hablar ahueca y forma la voz
de manera que parece procede del vientre. .Algunos hacen há-
bito de este modo de hablar, y usan de él de manera que sien-
do ellos mismos los que hablan, parece que siguen conversa-
ción con otras peisonas, que les contestan, ya lejos ó ya cerca.
VeJitriloquus.

VENTRÓN, m. aum. de vientre.
* VENTROSO, SA. adj. ventrudo. IVentrosus.'}

VENTRUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho vientre. Ventro-
sus, ventricosus.

* T VENTURA, f. El caso favorable ó suerte dichosa y feliz

que acontece á alguno, especialmente cuando no se espera. Fe-
licitas.

II
Contingencia ó casualidad. Fortuna, sors. \\ Riesgo,

peligro. Discrimen.
\\ ant. aventura, por acaecimiento ó suceso

extraño. [ || ant. desventura.] |1 ventura te dé dios, hijo, que
EL SABER POCO TE BASTA, rcf. quc denota que el que tiene favor
V protección, aunque no tenga mérito, consigue fácilmente
lo que desea. Gratia et favor muneribus obiinendis, scieutiá
et eruditione praestaniior est. || .Á i A ventura ó á la buena
VENTURA, moit. adv. Sin determinado objeto ni designio, á lo
que deparare la suerte. Quidquid fortuna eveniat. \\ Á ventura
o A LA aventura, mod. adv. con que se explica que alguna co-
sa se expone á la contingencia de que suceda mal ^ bien. Ad
sortis jaclum, proul fortuna dederit.W la ventura de garcía.
expr. irón. con que se explica, que á alguno le sucedió alginia
cosa al contrario de lo que deseaba. Adversa fortuna. \\ la ven-
tura DE LA BARCA, LA MOCEDAD TRABAJADA Y LA VEJEZ QUE-
MADA, ref. que se aplica á los que en toda su vida son desgra-
ciados. Félix oppidb sors; in laboribus juvenius , senectns In

vinculis.
II
POR VENTURA, mod. adv. acaso. || probar ventura.

fr. Exponerse ó pretender alguna cosa, en que se considera al-

gún riesgo ó grave dificultad, que pone en duda su consecu-
ción. Fortunam tentare.

t VENTURADO, DA. adj. ant. Dichoso, afortunado.
* VENTURERO, RA. adj. Casual ó contingente. Fortuitus.

||

Se aplica al sugelo que anda vagando, ocioso y sin ocupación ú
oficio, pero dispuesto á trabajar en lo que le saliere. Vagus vel
vaciacs, otiosus.

\\
Qant.] venturoso ; como lo prueba el ielran

:

AL HO.MBRE VENTURERO LA HIJA LE NACE PRIMERO. 1|
— m. AVEN-

TURERO.

t VENTURIA. f. ant. Ventura, acaso.

* VENTURILLA. f. [d. de] ventura. Se usa en estilo familiar
para mayor energía.

VENTURINA. f. Piedra de color de café tostado y llena de
pintas doradas. Lapillus pellucidus aureis maculis disiinctus.

VENTURO, RA. adj. Lo que ha de suceder ó venir después.
Venlurus.
* VENTURON. m. aum. de ventura. [Dicha grande, casual-

mente sucedida y no esperada. Máxima fortttna.^

VENTUROSAMENTE, adv. m. Con felicidad, dicha y ventu-
ra. Feliciler.

VENTUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de venturoso. Forlunatis-
simus.

VENTUROSO, SA. adj. Dichoso, feliz, y que tiene ventura 6
la ocasiona. Fortunaíus, felix.

VENUS, f. Uno de los planetas primarios. Venus. \\ Llaman,
por lisonja ó ponderación de su belleza, á la mujer especial-
mente hermosa, aludiendo á la deidad de la hermosura, que
según las fábulas gentílicas fué venus. Venus.

\\
Quím. El cobre.

Venus, citprwn. \\ El deleite sensual ó el acto venéreo. Venus.

* VENUSTIDAD, f. ant. Hermosura perfecta ó muy agracia-
da. [ Venustas.'}

VENUSTÍSIMO, 5IA. adj. sup. de venusto.' Venusiissinms.

VENUSTO, TA. adj. Hermoso y agraciado. Venustus.

i VENZUDO, DA. p. p. ant. de vencer, vencido.
* 1 VER. m. El sentido de la vista. Visus. \\ El parecer ó apa-

riencia de las cosas materiales ó inmateriales; y así se dice :

tener buen ver, tener otro ver. Species, aspecíus. || a. Ejerci-
tar el sentido de la vista, percibir y distinguir por ella los ob-
jetos mediante la luz. Videre. [|| Dícese en algunos casos figu-
radamente de las cosas inanimadas; como.- estuvo dos meses
sin que el sol le viese; Roma estaba ufana al ver el valor de
sus hijos] II

Registrar, obsci'var las cosas especiales de la natu-
raleza ó del arle, por diversión 6 curiosidad. Considerare, pers-
picere. || Visitar á algún sugeto, ó estar con él para alguna de-
pendencia. Visere, invisere. || Reconocer con cuidado y aten-
ción alguna cosa, leyéndola ó examinándola. Specuinri, con-
templari. || Atender 6 ir con cuidado y tiento en las cosas que
se ejecutan. Observare, prospicere. || Experimentar 6 recono-
cer por el hecho. Experiri, re ipsá cognoscere. || Hallar de
cualquier modo. Invenire. || met. Considerar, advertir ó re-

flexionar. Animum advertere. || Prevenir ó cautelar las cosas

de futuro, anteverlas ó inferirlas de lo que sucede al presente.
Praevidere. \\ Conocer ó imaginar, aprehendiendo alguna cosa
presente. Imaginari. \\ Conocer, juzgar ó hallar con la razón.
Cognoscere, discernere.

|j for. Asistir á la relación de algún
pleito 6 informe del derecho de las partes para la sentencia. Pe
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cauta cognoscere. \\ Usado siempre en futuro, sirve para remi-
tir ei (jiie iiabla ó escribe, á otra ocasión alguna especie, que
entonces se loca de paso. Postea videre. || Examinar ó recono-
cer alguna cosa si [.cosa que] eslá en el lugar que se cita. Se
usa casi siempre mandando, [y con la lórmula véask]. Videre.

¡j
Junto con la paiticula ya, regularmente antepuesta, ó usado

jmpersqnalmente en luturo, sirve para expresión de amenaza
del castigo. Postea videre vcl experiri. \\ r. listar en sitio ó pos-
tura á propósito para ser visto. Coiispici, videri, speciari.

\\ Se
usa también como pasiva del verbo veu, recayendo la acción
sobre los objetos vistos. Videri, couspici. || Hallarse constituido
en algún estado; como, viíusr pobre, abatido (íIc. Esse, consii-
tui.\\ Concurrir con alguno para algún efecto. Concnrrere, con
vetiire cuiii nliqno. || Estar ó hallarse de cualquier modo, en lo
lisico ó moral. Esse, inveniri. \\ Representarse la imagen ó se-
mejanza de alguna cosa, material ó inmaterialmenle; como,
VEBSK al espejo; las prendas del hijo se vkn en el padre. Cons-
pici, inspici.

II Darse alguna cosa á conocer, ó conocerse tan
clara 6 patentemente como si se estuviera viendo. Paiere.

\\

Estar ó liaüarse en algún sitio ó lance; y así se dice : cuando
SE VIERON en el puerto, no cabian de gozo etc. Esse, ndesse.

\\

En el juego de cartas, reconocer los naipes, para admitir ó no
admitir el envite. Chnrtas Insorias explorare. \\

— i.a süy.\
UNO. Ir. fam. que se usa para denotar, que se le lia presentado
alguna ocasión ó coyuntura favorable, para elecluar alguna co-
.sa. Rei gerendae oppomniitalem nancisci. ||

— pou brújula.
ir. que se usa para denotar, que se mira desde un paiaje por
donde se ve ó descubre poco. Per foramen inspiccre. ||

— ve-
Niii. fr. Esperar para la resolución de alguna cosa la determi-
nación ó intención de otro 6 el suceso futuro. Exspeclnre, ali-
ciijHS animwn operiri.

ij
— y creer, loe. que se usa para mani-

lestar que no se quiere creer alguna cosa solo por oídas, por ser
tal, que solo viéndola se puede creer. Piisi viderim, hnud cre-
dam. Q!| — ei, cielo abierto ó los cielos abiertos, el cielo
POR E.MBUno, LAS estrellas, las orejas al lobo, MUM)0, y
voR tela de cedazo. Ir. V. cielo, estrella, oreja, mundo
y TECA.3

II verse con alguno. Ir. Buscarle para cuestión, riña
ó pendencia. Dícese también, verse las caras. Cion aliquo
congredi; in pugnam reqairere.

\\ [verse] kn ello. fr. niet.
Considerar ó reflexionar alguna cosa para su lesolucion, ejecu-
ción ó concesión. Deliberare, considerare secum.

|| verse ne-
gro, fr. con que se explica el alan, fatiga ó apuro en que algu-
no se halla para ejecutar alguna cosa. Angi, difftculialibus irn-
pediri.

II
[verse] ó irse viendo, fr. Descubrirse á la vista al-

guna cosa que debia estar oculta. Conspici, patefteri. \\ [verse]
Y desearse, fr. con que se explica el cuidado, fatiga ó atan que
cuesta el ejecutar alguna cosa. Máxima cura leneri, an.xieíate
afíici. [II VES y veis aquí. Especie de inlerjecciones que equi-
valen al imperativo vé, vé aquí, iié aquí] || al ver. mocl. adv.
con que en algunos juegos de naipes se explica, que á un parti-
do solo le falla el último tanto, y por eso lleva hecho el envite
el contrario, y le queda el reconocer ó ver las cartas para ad-
mitirle. In ludo charlarum sors quaedam. || all.4 lo veredes,
DIJO ACR.ÚES. ref. que advierte, que lo que se asegura ha de
suceder favorable, saldrá muy al contrario. Tünc videbimus.

\\

k MAS VER. fr. que se usa al despedirse, citándose para otra
ocasión. Qnousqué iterürn conveniamus. \\ Á mi ver. mod. adv.
Seaiin 6 conforme al propio parecer ó dictamen, ñleojudicio.

\\

Á VER. expr. que se usa para pedir alguna cosa que se quiere
reconocer ó ver. Sine videam || Se usa como interjección
para signllicar el gusto ó la satisfacción, de que alguna cosa
haya sucedido como se decia. Oh! itiiniím iíá sil. || ó Á
VER VEAMOS, expr'. fam. con que se explica la deteiminacion á
esperar que el suceso diga la certidumbre de alguna cosa. Vide-
bimus.

II
DAR Á VER. fr. Mostrar alguna cosa ó permitirla á la

vista. Ostendere, conspectui permitiere. || es de ver ó para
VER. fr. que significa, que alguna cosa es de especial reparo,
atención ó consideración. Visii dignus, spectabilis.

\\ estar de
VER. fr. con que se significa el adorno, compostura ó curiosi-
dad de alguna cosa. Conspici vel videri dignnm, spectabite ali-
qiiid esse. || estar por ver. fr. que se usa para dilicultar el su-
ceso ó certeza de alguna cosa, ó su ejecución, respondiendo al
que la facilita. Adhüc fulurum esse, noudiim adfaisse. || hacer
ver. fr. Mostrar alguna cosa, 6 demostrarla y persuadirla de
modo que no quede duda. Monsirare, patefacere. || jamas vis-
to NI oído, ó no ser vista ni oída alguna cosa. Modo de
hablar con que se pondera que alguna cosa es sumamente ex-
traña ó nueva. Inauditus, exolicus. || Dícese también de
una cosa que se desapareció, gastó ó consumió muy pronto.

||

no poder ver á alguno, fr. met. aborrecerle. Aliqnem odis-
se.

II
NO VER. fr. Ver poco, ó no distinguir bien los objetos. Se

usa frecuentemente para reprender ó advertir á aluuno, cuan-
do no repara en lo que haCe ó en lo que dice. Non ben'e ociáis
percipere, caligare. C|| no ver siete sobre un asno. fr. fam.
V. ASNO.] II SI TE VI, YA NO ME ACUERDO, loc. prov. que mani-
fiesta el despego (íon gue los ingratos suelen pagarlos favores
que recibieron. Bene/iciiim oblivio sequititr. || tener que ver
UNA PERSONA Ó COSA CON OTRA. fr. liabcr entre ellas alguna
relación ó conexión. IS'ecessitudinem es.'.e cum aliquo.

|| tener
QUE VER UNA PERSONA CON OTRA. fr. Teiicr cópula Carnal. Coi-
jc.

II YA SE VE. expr. que se usa para convenir ó aseiilir á algu-
na cosa, como convencido de la clara verdad de ella. Suele
usarse también irónicamente, para negar ó disentir. Ceri'e,pa-
tet qiiidetn.

* VERA. f. [El terreno en forma de vega, que se halla entre
algunas sierras y rios.]

||
provin. orilla.

|| pl. Realidad, verdad
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y seriedad en las cosas que se hacen ó dieen ; ó la eficacia, fer-
vor y acliviilad con que se ejecutan,. Veriim, seria.

|| de veras.
mod. adv. En realidad, con empeño, con formalidad.
VERACID.AD. f. La propiedad ó hábito de decir siempre la

verdad. Veracitas.

VERAMENTE, adv. m. ant. verdaderamente.
VERANADA. 1". El tiempo en que los ganados tienen el vera-

no. Tempiis aestivian.

* VERANADERO, m. El sitio donde pastan los ganados en la
primavera [en el verano]. Venia [_A:sliua'] peconim pascua.
VERANAR, n. veranear.
VERANEAR, n. Tener ó pasar el verano en alguna parle ^.j-

livare.

VERANEO ó VERANERO, m. El sitio ó paraje adonde algu-
nos animales pasan á veranear. Mstiva.
VERANICO. m. d. de verano. El tiempo breve en que suele f.

hacer calor luera del estío
; y así dicen .- el veranico de s. Mar-

tin. Brevis aesias.

* VERANIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al verano 6 es
propio de él. JEsiivus. || met. El que en tiempo de verano está
llaco ó enfermo. Alsiivo tempore langiiens.

|| [met] Lo que es
delectuoso en su línea. Imperfectus.

VERANILLO, TO. m. d. de verano.
* VERANO, m. El tiempo del eslío ó en que hace calor JEs~

tas, aestivum lempus.
|| ant. primavera. [|| ant. met Cosa

buena.]
|| cuando el verano es invierno y el invierno vera-

no, NUNCA BUEN AÑO. ref. cou qiic se denota lo dañosa que es
a los Irutos y á la salud la irregularidad de las estaciones Ms-
taiis el liiemis inversio sterilitatem general.
* VERATRO, m. eléboro. [Kero/n<m.]
VERAZ, adj. £1 que dice, usa y profesa siempre la verdad.

Verax.

t VERRA. f. ant. Chachara, parola.
* VERBAL, adj. Lo que se hace ó contrata con solas pala-

bras; como injuria verbal, juicio verbal, [convenio verbvi]
Verbalis, verbis expre.tsus.

|| Gram. Lo que pertenece al verbo
o se deriva de el. Verbalis.

VERBALMENTE. adv. m. Con solas palabras ó por medio de
ellas. Verbis, verborum ope.

VERBASCO, m. gordolobo.
VERBENA, f. Yerba medicinal que echa por lo común de ca-

da raíz un solo tallo, de dos pies de alto, derecho y las mas ve-
ces ramoso por arriba; las hojas de dos en dos a trecho» en-
contrados, algo arrugadas, profundamente hendidas • las floits
en la extremidad del tallo forman una panoja de espidas del-
gadas, y son de un azul purpúreo, con cuatro semillas cada
una algo largas. Verbena, herba sacra.

|| coger la verbena
fr. met. Madrugar mucho para irse á pasear. Diluculb spatiari
deambulare. '

VERBERACIÓN, f. La acción 6 movimiento con que el a"ua
o el viento azota en alguna parte. Verberaiio.
VERBERAR, a. Azotar el viento ó el agua en alguna parle

Verberare.

t VERBETE. m. ant. Lo mismo que bervete.
* VERBl GRACIA. Voces latinas que se usan en nuestro cas-

tellano en la misma significación [de por ejemplo] y sirven
para llamar la atención al ejemplo ó símil que se va a poner
para comprobar alguna cosa.

'

* T VERBO, m. Teol. La segunda persona de la santísima
Trinidad, el Hijo engendrado eternamente por el entendimiento
del Padre, imagen consustancial suya y concepto de su divini-
dad. Verbnm divinim.

\\ Gram. Una de las partes de la oración
que se conjuga por modos y tiempos. Verbum. [ || ant. Palabra'
dicho.]

II
— activo. Gram. Aquel cuva acción recae sobre un ob-

jeto tácito o expreso. [ ||
- auxiliar. El que con el infinitivo ó

el participio pasivo lorma los tiempos llamados compuestos v
la voz pasiva. Los que mas de ordinario desempeñan esle oIicíd
son estar, haber y ser.-]

\\
— defectivo. El que carece de algu-

nos tiempos ó personas.
||
— deponente. En la gramática la-

tina es el que con terminación pasiva tiene significación activa
Verbum deponens. [ j]

— determinado. El que está determina-
do por otro para ocupar el modo y tiempo que prescribe la
buena sintaxis. ||

— determinante. V. determinante.] ||
—

IMPERSONAL. El quc solo admite la tercera persona de singular
en todos sus tiempos.

||
— irregular. El que en algunas de sus

circunstancias se aparta de la regia común. ||
— nrctro. Aquel

cuya acción no recae sobre obj(!to alguno. Verbum nentrum.
\\— PASIVO. El que se conjuga como activo y tiene la significa-

ción de pasivo. Pas.sivum verbum.
||
— recíproco. AquÍJl ciiva

significación se refunde en la misma persona que le rige. Ver-
bum reciprocum.

\\
— reflexivo, verbo recíproco. ||

— regu-
lar. El que en todas circunstancias se ajusla á una resla co-
mún.

II DE VERBO AD VERBUM. loc. latina úsada en micstia len-
gua como modo adverbial, y significa palabra por palal)ra. á la
letra.

|1 echar verbos. Ir. fam. Decir improperios; echai' jura-
menlos y amiaiazas.

t VERBOSAMENTE, adv. ni. Con verbosidad. Verbosi. »
VERBOSIDAD, f. La abundancia y copia de palabras en la

locucjon. Lnquaciías, verborum copia.

verbosísimo, MA. adj. stip. de vkhi50.so. Verbis copiosns,
valde verbosus.

70



1106 VER
VERBOSO, 8A. adj. Abundante y copioso de palabras. Ver-

bosux.

t VERCO. m. ant. infierno 6 diablo.

VERDACHO, in. Verde bajo, como el color de la cafla verde.

Es uno de los minerales de que usan en la pintura. Creta vi-

ridit-
* I VERDAD, f. La total correspondencia o conformidad de

10 que se dice ó expresa, con lo que interiormente se juzga, ó

con lo que en sí son las cosas. Veritas. \\ La certidumbre de una
cosa que se mantiene siempre la misma sin mutación alguna.

En este sentido Dios nuestro Señor es la suma y eterna vF.a-

i)AJ), y de las demás cosas se dice por correspondencia á su

idea divina. Veriías, veriloquiurn. \\ La conformidad de una
cosa con la razón , de tal suerte que convence y persuade á su
creencia como cierta é infalible. Veriías, verum. \\ Aquella má-
xima ó proposición en que todos convienen y nadie puede ne-
gar racionalmente, por fundarse en principios naturalmente
conocidos. Veriías commwtis, axioma. \\ Virtud que consiste en
el hábito de hablarla siempre [de hablar siempre VEnoAn], ó

coiresponder á las promesas. Veracilas. \\
La expresión clara,

8in rebozo ni lisonia con que á alguno se le corrige ó reprende.

Se usa frecuentemente en plural : y así se dice : fulano le dijo

dos VERDADES. Verba libera; non dissimiilaia reprehensio.
\\

La realidad ó cierta existencia de las cosas. Rei veritas. \\ Pas-
tel de masa delicada y mezclada con dulce. Artocreaiis gemís.

11
— DE PBROGRUi.LO. fam. La proposición tan notoriamente

cierta, que ninguno la puede ignorar ó poner en duda. Se usa
siempre, para motejar al que la dice como cosa especial. Clara
paiensque veriías. \\

— desnuda. La que es patente, clara, sin

rebozo, doblez ni lisonja, dicha sin atender á respetos particu-

lares. Nuda veriías. \\ verdad es que, ó es verdad que. expr.

que se usan contraponiendo una cosa á otra, como que no im-
pide ó estorba al asunto, 6 para exceptuarle de alguna regla ge-

nei'al. Veritm, verum enimver'o, verumiumen. \\ verdad sabida
Y BUENA FE GUARDADA, loc. for. con que sc da á entender, que
algún pleito ó causa se debe sentenciar, sin atender precisa-
mente á las formalidades y ápices del derecho. Senteniia cura
judicialem formam ferenda. \\ Á la verdad ó de verdad, mod.
adv. con que se asegura la certeza y realidad de alguna cosa,

cuando se duda ó se dificulta en ella. Eqiiidém, cert'o. \\ Á mala
TERDAD. mod. adv. Con engaño, con artificio. ll bien es ver-
dad, expr. que se usa para significar alguna excepción , singu-
laridad, distinción ó diversidad en la materia de que se va ha-
blando, respecto de algún sugeto, circunstancia ó caso particu-

lar. Quidem. \\ en verdad, mod. adv. verdaderamente. || fal-
tar Á LA VERDAD, fr. MENTIR. Menliri, ¿I vero deftcere. \\ hom-
bre DE VERDAD. El quc siempre la dice, y tiene opinión y fama
de eso. Homo veriíaíis amalar, verax. \\ la pura verdad. La
verdad indubitable, clara y sin tergiversación. Verius vero.

\\

LA verdad ADELGAZA , PERO NO QUIEBRA, rcf. qUC CXtlorta á
profesar verdad siempre, porque aunque se quiera sutilizar y
ofuscar con astucia ó mentira, siempre queda resplandeciente

y vietoriosa. Obscurari veriías poíest , extinguí profecía tion

potesl.
II
LA verdad amarga, expr. con que se signitica el dis-

gusto que causa á alguno el que le digan claramente el mal que
ha ejecutado. Veritas odium parit. \\ la verdad es hija de
Dios. expr. con que se da á entender que se presume alguíi en-
gaño de parte del sugeto con quien se eslá tratando, y se le ex-
horta á que proceda con rectitud. Veritas ct Deo orla esl. \\ por
CIERTO Y POR LA VERDAD, expr. cou quc SC ascgura y conlirma
la realidad de lo que se dice. Certa quidem, verissime. \\ si va
A DECIR VERDAD, fr. COU quc SC significa la realidad que se va á
explicar del dictamen ó del sentir, en lo que se habla ó trata.

IJt verum fateamur. || tratar verdad, fr. Profesarla, decii'la.

Veriíatem colere, amare.

f VERDADEIRO, RA. adj. ant. verdadero.
VERDADERAMENTE, adv. m. Con toda verdad ó con ver-

dad. Veré. || Á la verdad.
VERDADERÍSIMO, MA. adj. sup. de verdadero. Verissimus.

* VERDADERO, RA. adj. Lo que contiene en sí verdad, cer-
liduml)re ó realidad. Verus. \\ Real , sin engaño, doblez ó tergi-

versación , ingenuo y sincero. Verus, sincems. [ |) ant. veraz.]
* VERDAL, adj. que se aplica á un género de ciruelas que

tienen el color que tii'a á verde, aunque estén maduras. Dícese
también de los árboles que la [las] producen ó llevan. Pruna
viridis colorís.

VERDASCA, f. VARDASCA.

t VERDAULA. f. hortelano, ave.
* *¡ VERDE, adj. [Se aplica al] color de las yerbas frescas , de

las esmeraldas y otras cosas semejantes. || Lo que tiene el color
verde ó eslá leñido de 61. Viridis. \\ Lo que está con vigor, como
opucslo á lo sceo y marchito. Vire.íceH,?, || Lo que aun no está ma-
duro. Viridis , ímmaturus.

|| Se aplica á la primera edad , y por
eso [edad, que es la] mas vigorosa y fuerte. Viridis. \\ met. El
mozo que está en el vi'.ior y la fuerza de su edad, y lo da á en-
tender en las acciones. Vegetus.

|| El que conserva inclinaciones
6 costumbres impropias de su edad o de su estado ; como viejo
VERDE, viuda VERDE. 1| Sc apHca á las cosas que están á los prin-
cipios, y que les falla mucho para llegar á perfeccionarse. ím-
maturus. 11 En el vino, el sabor áspero con que se conoce, (jue al

hacerse hubo mezclada alguna uva por madurar. Viní nnsteri-
las.

II m. El color natural de las yerbas y plantas, cuando están
en su vigor. Viridis planlanim color. \\ Color de que usan los

pintores, semejante al natural, cardenillo. |1 verde forzado.

VER
II El alcacer que se da á las caballerías por la primavera para
purgarlas. ¡lordeum virens. CU— forzado. Mezcla de azul y
amarillo de que resulta este color.] H darse un verde, fr. met.
Holgarse ó divertirse por algún tiempo. Luxui, deliciis aliqnan-
diii indulgere. C || no dejar verde ni seco. fr. met. V. dejar.]
VERDEA, f. Especie de vino : es celebrado el de Florencia.

Vínum subviríde.

*i
VERDEAR, a. provin. Coger la uva y aceituna para ven-

dei'Ia. Olearum, vinearum fruclus vendendos colliyeie.
|| n.

Mostrar alguna cosa en sí misma el color verde ó tirar á 61.

Virere.

VERDECELEDON- m. Color particular muy usado en las

partes de Levante, para el cual , habiendo primero dado al pa-
ño un pié de azul muy bajo, luego se le da el pajizo; y déla
mezcla de estos dos colores resulta el verdeceledon. Colorís
viridis gemís.

VERDECER, n. Reverdecer, vestirse la tierra ó los árboles de
verde. Virescere.

1 VERDECICO, CA. adj. d. de verde.

i VERDECILLO, LLA. adj. d. de verde. |!
— m. Pájaro, ver-

derol.

T VERDECITO, TA. adj. d. de verde.
* VERDEESMERALDA. adj. Lo que es de un color verde se-

mejante al de la esmeralda. Se usa también como sustanlivo
C masculino] por el color de esta especie. Smaragdinus, pervi-
ridis.

* VERDEGAY, adj. Lo que es de un color verde claro, como
el del papagayo. Se usa también como sustantivo Cmasculino]
por el color de esta especie. Viridis colorís genus.

VERDEGUEAR, n. verdear.
* VERDEJA, adj. [f.] verdal.
* VERDEMAR, adj. Lo que es de un color verde, semejante

al del mar. Se usa también como suslantivo Cmasculino] por
el color de esta especie. Viridis culoris genus.

VERDEMONTAÑA, m. Mineral de que usan los pintores, pa-
ra hacer un verde hermoso y claro. Llámase también así el co-
lor verde que se hace de este mineral. Viridis colorís genus.
* VERDEROL, m. Ave muy común cu los países templados

de Eui-opa. Es de unas tres pulgadas de largo, de color (üiire

rojo y verde, con las limoneras y remeras exterioTcs manclia-
das de pajizo. Se domestica con facilidad, y es una de las aves
europeas que se enjaulan por lo melodioso de su canto. I.oxia
chloris.

II
provin. CiVo es provin.] verderón, especie de concha.

* VERDERÓN, m. Especie de concha de unas dos pulgadas
de largo, que consta de dos piezas iguales llenas de surco.s pro-
fundos, que corren desde la charnela á las extremidades. Es de
color blanquizco mantliado de rojo, y el animal que la fabri-
ca, es comestible. Cardium eduíe.

\\
provin. CíVo es provin.]

VERDEROL.
VERDESCURO, RA. adj. ant. Lo que es de un verde oscui o.

VERDETE, m. cardenillo.
VERDEVEJIGA. in. Color verde oscuro, cuyo principal in-

grediente entre otros es la hiél de vaca. Sirve rñuclio en la pin-
tura para las iluminaciones. Viride vesicae.

VERDEZUELO, m. Pájaro, verderol.
VERDÍN, m. El primer color verde que tienen las yerbas ó

plantas que no han llegado á su sazón. Color pla)itarum viri-

dis.
II
La lama verde que se cria en el agua estancada. Alga.

||

El cardenillo ó el orín del cobre.

VERDINA, f. verdín, por el primer color verde que tienen
las yerbas ó plantas.

VERDINEGRO, GRA. adj. que se aplica á lo que tiene el co-
lor verde oscuro. Caeruleus.

VERDINO, NA. adj. Lo que está muy verde ó tiene el color
muy verde._F»ens.

t VERDINAL, adj. Se aplica á unas peras, que aun en el esta-

do de madurez tienen el color verde.

t VERDIÓN, NA. adj. ant. verde, aplicado á las frutas.

VERDISECO, CA. adj. que se aplica á lo que está medio seco.
Faene siccus.

VERDOLAGA, f. Planta que se extiende por la tierra : tiene
unos tallos gruesos muy jugosos, redondos y fuertes. Las hojas
tiran á blanco por el revés

, y también son redondas y jugosas.
Echa una flor amarilla y la simiente muy menuda y liegra, la

que encierran dentro unas bolsiilas. Portulaca.

VERDÓN, m. Germ. El campo.
VERDOR, m. El color verde vivo délas plantas. Viror, virí-

dilas.
II
El color verde. Viror, viridiías.

|| met. Vigor, fortale-
za. Vigor, viror.

||
pl. met. La edad de la mocedad ó juventud.

/Etalis vigor.

VERDOSO, SA. adj. Lo que tira á verde. Subvirídis. ||
— m.

Germ. El higo.

VERDOYO. m. La lama 6 limo verde que cria el agua en las

piedras ó paredes. lUusciis viridis.

* VERDUGADO, m. Veslidin-a que las mujeres usaban deba-
jo de las basquinas. Indumenii muliebris genus. C II aguja db
verdugado. V. AGUJA.]

VERDUGAL, pi. El monte bajo que después de quemado A
cortado, se renueva echando tallos ó espesura. Dumetum repul-
lulans.
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1 VERDUGO, m. El renuevo ó vAstago del íirbol. Surculus.

II Especie de esloque muy deií;ado. Eiuis (nigu/iiior, aculior. ||

La roiieha larga ó señal que íevanla el golpe del azote. Vivex.
II El ministro de justicia, ejecutor de las penas de muerte, y
otras que se dan Qdaban] corporales, como de azotes, tormento
etc. Canüfex, tortor.

\\ met. El muy cruel y (jue castiga diíma-
siado y con impiedad. Carnifex. \\ met. Se dice de las cosas in-
materiales que atormentan o molestan muelio. Tortor. \\ Arq.
La hilada de ladrillo que se pone horizontalmenle en nna fá-
brica de mampostería ó tierra. Lnienim series in nedificiis. ||

ant. Azote hecho de cuero, mimbre ú otra materia llexible.

11 ant. Ai'illo de metal que se pone en las orejas ó sirve de sor-
tija. [ II anl. Especie de guardainlanle 6 de vestido muy hueco
que usaban las señoras.]
VERDUGÓN, m. aum. de vebdi'go, en el sentido de la señal

d(!l golpe del azote.
|1 El vastago grande. Surculus grandior.

-* VERDUGUILLO, m. d. de vf.rdlco.
jl Una como roncha

que se levanta en las hojas de algunos árboles. Tiibercnlus iu
foliis arbortim.

\\ Navaja para afeitar, mas angosta y algo mas
pequeña que las regulares. Novacttla lonsoria niinor. \\ Especie
de estoque angosto. Angusüor el vnld'e acitiiis ensis. || anl. ver-
dugo, por el arillo de metal, y por la hilada etc. IJSo lo creo ant.
en la última de estas dos acepciones.']
VERDULERO, RA. m. y f. El hombreó la mujer que vende

verdura y hortalizas. Olitor; oleriim vendilrix.
VERDURA, f. VERDOR. H Todo genero de hortaliza, especial-

mente la que sirve en la olla ó cocido. Se usa regularmente en
plural. Olus.

II
En los países y tapicerías el follaje que se pinta

en ellos. Perislromalum vireta.
\\ met. Vigor, lozanía, t'iaor,

luxuries.

A^ERDUSCO, CA. adj. Lo que lira á verde oscuro.

t VERECUNDIA, f. ant. vkrgüenza. Verecundia.
VEREDA, f. La senda ó camino angosto, distinto y separa-

do del real. Semita, trames.
\\ La orden ó aviso que se despacha

para hacer saber alguna cosa á un lu'imero determinado de lu-
gares, que están en un mismo camino ó á poca distancia. Jt/íi)j-

daium per unniium ad plura oppida missmn. || El camino que
hacen los regulares por determinados pueblos, de orden de los
prelados, para predicar en ellos. Ilincris ordo a concionaíori-
hus in excursionihus sacris servandus.
*VEREDARIO, RÍA. adj. [ant.] que se aplica Laplicabal á

las posla.s 6 postillones, y á los caballos de alquiler. Vereda-
rins, veredas.

VEREDERO, m. El que va enviado con despachos, para no-
tificarlos ó publicarlos en varios lugares. Veredariiis, nunlius.
VEREDICA, LLA, TA. f. d. de vereda.
t VERELINGUAR. n. ant. Decir la verdad ó charlar, pues no

está claro lo que significa.

t VERENJUSTOS ( EN JUSTOS Y EN ). mod. adv. íam. ant.
V. JUSTO.

t VERETRO. m. ant. El miembro viril. Veretrum.
t VEREZO. m. anl. brezo.
* VERGA, f. VARA. Hoy solo se usa en la náutica por cual-

quiera de las varas ó palos de las entenas. Antcnnae transver-
sutn lignum.

\\ El miembro de la generación en los animales.
Cenilale mevibrum. || El nervio con que se aprieta y oprime la

ballesta. Baltisiae nervus. £\\ ant. barra de oro ú otro metal.
II anl. El miemtjro viril.] || vergas en alto. loe. con queso
denota que la embarcación está pronta y expedita para nave-
gar. Naví ad solvendum parata.

t VERGAJAZO, m. El golpe dado con el vergajo.
* VERGAJO, m. El nervio del miembro genual del loro ú

otros animales cuadrúpedos, especialmente [cuando está] sepa-
rado de ellos. Nervns geniíalis membri.
VERGARZOSO, m. Animal de la América meridional, de la

naturaleza del oso hormiguero, con el cuerpo y la cola culiier-

tos de escamas, las orejas desnudas y redondas. Aterrado por
los cazadores, se encoge metiendo la cabeza y la cola bajo del
vientre, v formando como una bola escamosa. Manís.

VERGETA, f. VERGUETA.
VERGETEADO, DA. adj. Blas. Se dice del escudo y las figu-

ras compuestas de diez palos ó mas. Slemma virgis dislinctwn.

t VERGONIA. f. ant. vergüenza.

t VERGONZA. f. anl. vergüenza.

+ VERGONZANTA. adj f. ant. vergonzante.
VERGONZANTE, adj. El que tiene vergüenza. Aplícase regu-

larmente al que pide limosna con cierto disimulo ó encubrión-
dose. Piidens, pudibundus.

t VERGONZANTEMENTE. adv. m. Con vergtlenza, reparo ó
encoginiienlo.

t VERGONZOSA, f. sensitiva, planta.

VERGONZOSAMENTE, adv. m. Con vergüenza ó de modo
que la ocasiona. Verecunde, turpiíer.

1 VERGONZOSICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de vergonzoso.
VERGONZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de vergonzoso.

1 VERGONZOSITO, TA. adj. d. de vergonzoso.
VERGONZOSO, SA. adj. El que se avergüenza con facilidad.

Verecundas, pudens.
\\ Lo que causa vergüenza. Pudendas.

VKRGO.ÑA. f. ant. vergüenza.
VERGOÑOSO, SA. adj. anl. vergonzoso. ]
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VERGUEAR, a. Varear ó sacudir con alguna vaia. Vlrgd tini-
dere, excutere.

* VERGÜENZA, f. Pasión que excita alguna turbación en el
animo por la aprehensión de al{?tiii desprecio, confusión 6 in-
lamia (|iie se padece ó teme padecer, descubriéndose en el ros-
tro, especialmente por el color. Verecundia

,
pudor. \\ El efeclo

que causa el pudor, en orden á contener las acciones ó palabras
indignas del sugeto. Pudor. || Encogimiento ó cortedad para
ejecutar alguna cosa. Pudor subrusticits.

\\ Cualquiera acción
que por indecorosa cuesta repugnancia ('jecutar. fíedecus. || La
pena ó castigo que se da, exponiendo al reo á la afrenta y con-
fusión publica, con alguna insignia que denota su delito; y así
se dice .- sacar á la vergüenza. Publica infamia. || El pundonor
o eslimacioii de la propia honra

; y así se dice : hombre de ver-
güenza etc. Dignilalis, honestatis cura. \\ fíerm. La loca de la
mujer. CU ant. Respeto, veneración. ||ant. Miedo, temor.] || ant.
El listón ó larguero delantero de las puertas y ventanas.

||
pl.

Las partes pudendas. || catarse vergüenza, fr. ant. Tenerse
respeto ó miramiento una persona á otra, estando presentes.
II MAS VALE VERGÜENZA EN CARA QUE MANCII.I.A EN CORAZÓN. ICf.
que advierte, que vale mas vencer el empacho de hacer ó decir
alguna cosa, que no quedar con remordimiento de no haberla
dicho 6 hecho. Semel pndendum poíiüs quiím pluries poenilen-
rf'üH.

II PERDER LA VERGÜENZA, fr. Abandonarse, desestimando
el honor que según su estado le corresponde. Depiidere, pudo-
rem deponere.

\\
quien no tiene vergüenza , todo va. campo

ES suyo. ref. con que se reprende á los que no reparan en ha-
cer su gusto sin respeto alguno. Impudenii omnia licent. Usa-
car Á i.A vergüenza. Ir. Poner á algún delineiienle en paraje
público, ó pasearle por las calles para su confusión, y para que
todos conozcan su deliío. Plebis derisioni exponere, publica
infamia notare.

\\
fr. met. y fam. Hacer á alguno (|ue baga

públicamente alguna habilidad, cuando tiene cortedad ó des-
confianza de desempeñarla bien. Derisni exponere. || srR una
MAi.A VERGÜENZA, fr. coii quc se pondera la inulilidad ó grave
defecto de alguna cosa. Turpe est, dedecel.

VERGÜEÑA, f. ant. vergüenza.
VERGUER ó VERGUERO. m. p. Ar. Alguacil de vara. Appa-

rilar.

VERGUETA, f. Varita delgada. Virgida.

t VERGUÍO, GUÍA. adj. ant. Correoso, ílcxiblo, según pa-
rece.

VERGUITA. f. anl. d. de verga.
* VERICUETO, m. Lugar ó sitio áspero, alio y quebrado, por

donde no se puede andar sino con dificultad. [Se usa regular-
mente en plural.] Anfractus, locas praeruplus, devius.

VERÍDICO, CA. adj. El que trata verdad. Aplícase también á
las cosas que la incluyen. Veridicus.

VERIFICACIÓN, f. Examen ó prueba que se hace de alguna
cosa, para averiguar ó confirmar la verdad. Comprobatio.
* VERIFICAR, a. Probar de algún modo que alguna cosa que

se dudaba, es verdadera. Comprobare , argmnentis ostendere. ^"^

CU Manifestar, confirmar.]
|| Realizar, efectuar. || Comprobar ó '

examinar la verdad de alguna cosa, ñei veriíatem osteiidere.
||

r. Salir cierto y verdadero lo que se dijo é pronosticó. F.veniu
comprobar!, confirmari. || verificarse i.a condición, fr. puri-
ficarse i.A condición. V. condición.
VERIFICATIVO. VA. adj. Lo que sirve para verificar alguna

cosa. /!e¡ comprobandae deserviens.

t VERIGAR. a. ant. averiguar.

t VERIL, m. TSáut. La orilla de un bajo, sonda, placer, ele.
||— DE LA SONDA. i\ííi(í. El término donde se acaba el fondo d(i

la sonda, esto es, la prolongación de las arenas de la eosla , en
la que se halla grande y notable diferencia con el fondo de la
mar.

t VERILE.4R. n. l^áut. Navegar por un veril 6 por sus inme-
diaciones, ó bien por las de una cosía, bajo etc.

t VERISEMRLANTE. adj. ant. verisímil.

VERISÍMIL, adj. Lo que tiene apariencia de verdadero, aun-
que en la realidad no lo sea; por lo que prudentemente se pue-
de creer ó asegurar. Verisimilis.

t VERISÍMILE. adj. ant. verisímil.
VERISIMILITUD, f. La apariencia de verdad en las cosas,

aunque en la realidad no la tengan, bastante para formar un
juicio prudente. Vetisimilitudo.

VERISÍMILMENTE, adv. m. Con verisimilitud. Verisimili-
ter.

VERÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de vero. \iVeriss\mus.'}

VERJA, f. El enrejado de puerta ó ventana, ó sitio que se
quiere cerrar con él. Clalhrum.
* VERJEL, m. Huerto ameno, especialmenle plantado para

la recreación. Propiamente es el jardín ó cercado de verjas,
donde hay flores, ririí/nrii/m. CU En Jerez de los caballeros, la
quinta con huerto 6 jardin que sirve para recreo.] || met. Cosa
vistosa, hermosa y deliciosa. Speciosa res.

VERJICA, LLA, TA. f. d. de verja.

VER.MICULAR. adj. Lo que tiene gusanos ó los cria.VeiwicK-
losus.

II Lo que se parece á los gusanos, ó participa de sus cali-
dades.

+ VERMIFORME, adj. Lo que tiene la forma de lombriz ó gu-
sano. Vermiformis.
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VERMÍFUGO, GA. atlj. Lo que tiene vlvlud para malar ó ahu-

yentar las lomhV¡c(!S y gusanos.

VERMIiSOSO, SA. adj. vf.rmicüi-ír. Le usan los facultativos

hablando de las llagas y heridas. Verminosn.i.

i VERMÍPARO, RA. adj. Lo que cria lombrices.

t VERMÍVORO, RA. adj. El que come gusanos.

t VERNÁCULO, LA. adj. poco us. Lo que es de la casa, fami-

lia ó patria del que habla. Vernaculus.

VERÍN'AL. adj. Lo que pertenece á la primavera; y así se di-

ce: equinoccio VF.BNAL. Verualis, vernus. || Epíteto que dan los

aslrólOMos al primer cuadrante del lema celeste desde el Orien-

te iiaslá el medio cielo ó meridiano superior. Vemalis, vernus.

t VERNÉ, NÁS. í'ut. ant. de venir, vendríí, drás.

t VERMA, nías. ful. cond. ant. de venir, vendría, drías.

t VERNIX. m. Llaman así en Jas boticas á la goma del ene-

bro. Jttniperi gummi.
* VERO, RA. adj, ant. verdadero. Dice un refrán .- no es to-

do YERO lo que suena en el pandero. ||
— m. Blas. Cada una de

las fi^'uras, como copas ó vasos de vidrio, que se representan en
las armerías en forma de campanilas 6 sombrerillos pequeños,
que son siempre de plata y azul. Stemmniis insigne sic dictitm.

II
DE vero. mod. adv. ant. de veras. [ || en vero ó en juego.

loe. ant. De burlas 6 de veras.]

VERÓNICA, f. Yerba medicinal de sabor algo amargo y as-

tringente. Echa la raíz rastrera y nudosa, los tallos de cinco á

seis pulgadas, delgados, rollizos, recostados sobre la tierra y
sencillos, con hojas encontradas y llores en espigas laterales.

Verónica.

VEROSÍMIL, adj. verisímil.

VEROSIMILITUD, f. verisimii.itcd.

VERRACO, m. El cerdo patlre que se echa á las puercas para
cubrirlas. Yerres.

VERRAQUEAR, m. Gruñir 6 dar sofias de enfado y enojo.

Denlibus enfrendere.

t VERRAQUERA, f. p. Cuh. embriaguez.

t VERRÉ, RRÁS. ful. ant. de venir, vendré, drás.

t VERRIA, RRIAS. ful. cond. ant. de venir, vendría, drías.

VERRIONDEZ. í. El celo de los puercos y otros animales.
Subatio.

II
La calidad de las yerbas que están lacias, marchitas

ó mal cocidas. Jíerbanim languiditas, marcor.
* VERRIONDO, DA. adj. que se aplica al puerco y otros ani-

males, cuando están en zelo. Snbaus. || Se dice de las yerbas 6
cosas semejantes, cuando están marchitas ó mal cocidas y du-
i'as. Languidus, marcescens.

f VERRÓN, m. ant. verraco.

t VERRUCARIA, f. gir.asoi., planta. Verrucaria.

VERRUGA, f. Especie de excrecencia redonda que se forma
en varias parles del cuerpo, y mas comunmente en las manos
y cara. Verruca.

VERRUGOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas verrugas. Verru-
COSIIS.

VERRUGUETA, f. Germ. Fullería, trampa en el juego de nai-
pes.

•-*; VERRUGüETEAR. a. Germ. Usar de verruguetas en el juego.

VERRUGUICA, LLA, TA. f. d. de verruga.

VERSADÍSIMO, MA. adj. sup. de versado.
VERSADO, D.\. adj. Ejercitado, práctico, instruido; y así se

dice : versado en las lenguas sabias, en Jas inaternálicas. Ver-
satus, periíus.

•* VERSAL, adj. Impr. mayúscula, cuyo cuerpo es doble que
el de la letra [de cajaj baja. Liiiera in it/pis grundior.
* VERSALILLA [y mas do ordinario VERSALITA], f. Impr.

Letra mayúscula, cuyo cuerpo ó altura es el mismo que el de la
letra QJe caja] baja. Liliera in iijpis grandior ad minorem ex-
tensionem reduela.

VERSAR, n. Haber, militar ó hallarse en cualquiera cosa las
mismas razones y circunstancias que en la otra, con quien se
compara. Se usa también como recíproco; y así se dice: por
VERSAR ó VERSARSE Jas misuias razones. Esse, usnvenire.

\\ Con
la preposición .sorre, lo mismo que tratar. Así decimos : sohrü
esto VERSA la disputa.

VERSÁTIL, adj. Lo que se vuelve 6 puede volver fácilmente.
Versaiitis.

|| met. El que es de genio ó carácter voluble 6 in-
constante. Ingenio inconslans, varius.
VERSATILIDAD, f. La calidad de versátil, volubilidad.
* [VERSECICO y] VERSECILLO. m. d. de verso.
VERSERÍA. f. El conjunto de piezas de artillería que llama-

ban versos. Tormentomm quontmdam bellicornm congeries.
VÉRSETE, m. d. de verso, por pieza de artillería antigua.
VERSICO. m. d. de terso.

VERSÍCÜLA. f. El lugar donde se ponen los libros de coro.
Locus in qno ad psallendum libri collocantur.
VERSICULARIO, m. El que cuida de los libros de coro, y el

que canta los versículos. Versicularius.

VERSÍCULO, m. Subdivisión pequeña del artículo ó párrafo
de un capítulo, en el cual se encierra cláusula perfecta. En la
biblia los capítulos está» divididos en versículos, y en las leyes
los párrafos. Versiculus. |) La parle del responsorio que se dice

VER ^ ^ ,

en las horas canónicas, regularmente ánlcs de la oración. Ver-
siculiis.

, t VERSÍFERO, RA. adj. Voét. poco us. Que produce versos

,

o los inspira.

VERSIFICACIÓN, f. La acción y efecto de versificar Versifi-
ca tio.

VERSIFICADOR, RA. m. y f El que versifica. Versificaior.
VERSIFICAR, n. Hacer versos. Versificare.

* VERSILLO. m. d. de verso. [|| — de cadeneta. V. verso]
* VERSIÓN, f. La traducción de algún escrito de una lengua

á otra. Versio. [Hmet. neol. Sentido, inlí^rpretacion que se da
á alguna acción, suceso etc., ó el juicio que se forma de una co-
sa; y así se dice : no es esa la versión que corre sobre su reti-
rada del ministerio.]

VERSISTA, m. El que tiene flujo, manía ó comezón de hacer
versos. Versiftcandi cacoethe correplus.

VERSITO. m. d. de verso.

* 1 VERSO, m. Combinación de palabras sujetas en su nú-
mero y cadencia á reglas delerminadas. Versus , carmen. || Art.
Especie de culebrina "de muy poco calibre, que va no se usa eu
buenas fundiciones. Tonnenii bellici genus.

\\
p'. Gal. La cuna.

Cunábala.
||
— dr arte mayor. El qiie consta de doce sílabas,

y se compone de dos versos de redondilla menor. Versas his-
panici longioris genus. \\

— libre ó suelto. El que no es ri-
mado, ó no se sujeta á consonante ni asonante en su linal.
Carmen ab omni c'onsonaniid soliiiiim. [|| versos de cadene-
ta. Los que se cabalgan ó empalman. || Los prosaicos y
que carecen de la cadencia debida. |1 versos libres. Los licen-
ciosos ó indecenles.] || versos parrados. Los dos versos que
tienen igual consonante y se unen próximamenle, como ios
dos úlliinos de la octava. Carmen cujus sinqnli versas similiier
sequeníibus consonant. [|| cabalgar, empalmar 6 montar los
VERSOS, fr. que significa en Jas poéticas, componerlos de modo
que no formen sentido perfecto ai fin de cada uno, sino que es
necesario juntar parles de dos, para que se complete la oración
ó el miembro del período. Usase también como recíproca esta
frase, hablando de los mismos versos.] || constar ó no cons-
tar UN VERSO, fr. Tener la medida que corresponde á los de su
especie, ó al contrario. Carmen adamnsshn exnclum vel non
exacium esse

\l correr el verso, fr. Tener fluidez, sonar bien
al oído. Apíé flucre. \\ cortar el verso, fr. Recitar bien el ver-
so conforme á su puntuación y sentido. Scii'e versus aut car-
mina recitare.

* VERSUCIA, f. ant. Astucia, sagacidad. [ Versulia.'}

* VERSUTO, TA. adj. ant. Astuto, taimado y maliciosa.
[. Versunis.J

t YERTA, f. ant. acaso solo en la oríografla. huerta.
t VERTAD. f. ant. verdad.
VÉRTEBRA, f. Anal. Cada uno de los huesos que componen

el espinazo. Vertebra.

VERTEBRADO, DA. adj. Anat. Lo que tiene vértebras.

VERTEBRAL, adj. Lo que pertenece á las vértebras.

t VERTEDERA, f. Parle de algunos arados, que es una espe-
cie de orejera puesta á la derecha, para echar á un iado la tier-
ra, que va levantando la reja.

VERTEDERO, m. El sitio ó paraje adonde ó por donde se
vierte. Colluviarium.

VERTEDOR, RA. m. y f. El que vierte. Effundens. \\— m. El
canal ó conducto, que en los puentes y otras tábricas sirve para
dar salida al agua y otras inmundicias. Colluviarium. || IVáiíí.

achicador.

VERTELLO. m. Náut. Rolita horadada, que con otras iguales
forma el racamento con que se une la verga á su palo. Globus
lignens versalilis.

VERTER, a. Derramar ó vaciar líquidos 6 cosas muy menu-
das, como sal, harina. Fnndere, ejfundere. || Traducir algún
escrito de una lengua en otra. Verteré. \\ met. Comunicar al

público ó decir lo que se tenia secreto. Dilfundere. || Exceder ó
abundar mucho en alguna cosa. Redundare.

VERTIBILIDAD, f. La facilidad de moverse alguna cosa ha-
cia varias partes ó al rededor. Vertendi facilitas.

VERTIBLE, adj. Lo que fácilmente se mueve á todas partes
ó al rededor, ó se muda con inconstancia. Versalilis.

* VERTICAL adj. Lo que está directa y perpendicularmcnle
sobre nuestro vértice ó cal)eza; y así se llama círculo vertical
el que pasa por el cénit y nadir de un Jugar, por ser perpendi-
cular á su horizonle. Verticalis. [ || f. pL Orí. Las dos rayitas
que sirven para separar las acepciones, frases etc. de una voz
en los diccionarios, como se observa en el presente.] |j verti-
cal primario, [ni.] El que corla el horizonte en los puntos del
verdadero Oi-iente y Poniente, por lo cual su plano mira direc-
lamenle á Mediodía por un lado, y por el otro á Seteiitrion. Ver-
ticalis primarias.

VERTICALMENTE. adv. m. De un modo vertical. Verticali

modo.

VÉRTICE, m. El punto en que concurren líneas 6 ángulos
planos. 11 El punto mas alto de cualquier figura. || La parle
mas elevada de la cabeza humana. Vértex.

VERTICIDAD, f. La capacidad ó potencia de moverse á va-
rias parles ó al rededor. Circumvolvendi se facilitas.
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* VERTIENTE, p. a. [de vurtebO Lo nuc vierte ; como aguas

VKRTiuNTEs. Fliieiis. \\ 111. Q f.] El declive ó silio por düiule cor-
re ó puede (tori'er el agua. Moniis vel colllt declive. [ || La pen-
diente por donde liajan las aguas do las sieri'as ó montañas; y
así se llaman, para determinar la situación de eslas, los para-
jes á donde vierten sus manantiales ó nieves derretidas. || dar
VERTiKNTB. ir. Dar salida, facilitar la salida.]

VERTIGINOSO, SA. adj. El que padece vertigoso valiidos.
Vertiginibiis labormis.

* VÉRTIGO, m. VAiiino. £Veriigo. \\ Especie de apoplejía
que padecen los caballos.]

VERTIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de verter.

t VERTÜD y VERTüDE. f. ant. Virtud.

t VÉRVEX. m. ant. carnero. Ve¡vex.

t VERVEZON. m. ant. gusano. Vennis.

YES.\NA. f. La línea recta que forman los labradores arando
desde un extremo de la tierra al olro; y también el cuadro de
tierra comprendido entre los dos surcos paralelos, en una he-
redad grande dividida en porciones. Sulcus loucjior, agii pars
ciuobus sulcis parallelis contenía.

t VESCINO, NA. adj. ant. vecino.

t VESO. 111. Cuadrúpedo parecido á la garduña, pero de pelo
negro.

t VÉSPERA. f. ant. La larde. Vespera. \\ pl. vísperas.

t VESPERADA. f. ant. La caída de la larde, el tiempo de
anocliecci-,

VÉSPERO, m. El lucero de la tarde. Vesperus.

* [VESPERTILIO.] VESPERTILLO. m. .vilrciéi.ago. iVes-
perlilio.'}

*.T [VESPERTINA.] f. El aclo literario que en las universida-
des se tiene por la larde, 6 el sermón que se dice á la misma
hora. Académica exeiciíaiio vespcriino ícmpore habita.

T VESPERTINO, NA. adj. Lo que pertenece á la larde ó le es
propio. Vcspertimis.

\\ Asíron. Cualquier astro que se traspone
al horizonte después de haberse puesto el sol. Vespertimis. \\

—
m. El sermón doctrinal que se predica por la larde. Contio sa-
cra vespertilio témpora habita.

VESQUIR, n. ant. vivir.

* VESTAL, adj. f. Cada una de las doncellas romanas consa-
gradas ú la diosa Vesta. [Casi siempre se us.i sustantivadainen-
te.] Yestalis virgo.

* VESTE, f. anl. vestido. [ H anl. quizá solo en la ortogra-
fía. llUESTe]

VESTÍBULO, m. El atrio ó portal que está á la entrada de al-

gún edificio. Vestibiiltim.

VESTIDICO, LLO, TO. m. d. de vestido.
* VESTIDO, m. El adorno ó cubierta que se pone en el cuer-

po para abrigo y defenderle de las injurias del tiempo, y por la

honestidad y decencia. Vestitns, vestís. \\ El conjunto de piezas
que componen un adorno del cuerpo; como en los hombres
casaca, chupa y calzón, y en las mujeres basquina y jubón, res-

pecto del cual las demás piezas se llaman cabos. Vesíiliis.
||

mel. Cualquier adorno ó adición que se pone para hermosear
alguna cosa ó encubrir su realidad. Ornatus. \\

— de corte. El
vestido que usan en palacio las señoras los dias de función.
Vestis ornaiior priinariis femiiiis domuin regiarn adeitntibus
usiiata. [ II

— de militar ó serio, traje dk militar ó se-
rio.]

II
vestido V CALZADO, expr. Sin trabajo, á poca costa.

Gratis, absqiié swiiptii. \\ cortar un vestido, fr. mel. y íam.
Murmurar y decir nial de alguno. De uiiqno maledicere. \\ el
VESTIDO DEL CRIADO DICE QUIÉN ES SU SEÑOR, ref. COIl qUe SC

denota que el porle de los criados suele manifestar las calida-
des del amo. A serví munditid nosce herum.

VESTIDURA, f. VESTIDO. Se usa particularmente por las que
sirven al cullo divino, sobrepuestas al vestido ordinario. Ves-
limenliim sucris obeundis deservieiis. || El vestido especial ó
parle de él , que sirve de singular adorno ó distinción. Vesii-
meníuin insigne.

VESTIDURILLA, TA. f. d. de vestidura.

t VESTIGIA. f. ant. vestigio, pisada.

VESTIGIO, m. La señal de la planta del hombre 6 del bruto
que queda impresa en la tierra. Vestigiimi. \\ La memoria ó no-
ticia de las acciones de los antiguos, que se observa para la

imitación y el ejemplo. Vestiíjium. \\ La señal que queda de al-

gún edificio ú oirá fábrica antigua; y por traslación se dice de
Oirás cosas, aun de las inmalcriales. Vestigium. \\ El indicio ó
seña por donde se infiere la verdad de alguna cosa, ó se sigue la

averiguación de ella. Vestiiiimn, indiciioii. ||
— horizontal. La

figura que tendría en el plano horizontal la sombra de cual-
quier magnitud, colocada ó imaginada en el aire, causada de los

rayos del sol , puesto perpendicularmente sobre dicha magni-
tud. Vinbrae figura horizonlalis. \\

— vertical. La figura de la

sombra que se foiniaiia en un plano vertical con los rayos del

sol, puesto en el horizonte y perpendicular al plano. UinOrae

figura verticalis.
'* VESTIGLO, m. Monstruo horrendo y formidable. Speclrim

horriduin. [ |1 ant. reptil.]
VESTIMENTA, f. Vestido ó vestidura. Vestimentitm. \\ f. pl.

Las vestiduras sagradas de que usan ios ministros de la iglesia

para celebrar las oficios divinos. Sacrae vestes.
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VESTIMENTO. m. ant. Vestido, vcstidin-a.
\\ pl. vüstimentas.

* ^ VESTIR, ni. ant. vestido.
¡I a. Cubrir ó ítdornar el cuer-

po con el vestido. Vestiré, inditcre. \\ Adornar cualquier cü.<a
;

como, vestir las paredes de lapices, vestir los altares etc. Or-
nure.

\\ Guarnecer ó cubrir alguna cosa con otra por la parte
exterior para su defensa. Coutegere. \\ Dará olro hberalmenle
ó de limosna con que se vista. Vestein donare. \\ mel. Adornar
con conceptos y palabras alauna especie, ó con la expresión
clara de sus circunstancias. Exornare. \\ Disfrazar ó disimular
artificiosamente la realidad de alguna cosa, añadiúndoje alguu
adorno. Fitcare, simulare. || Se dice de los brutos y plantas res-
pecto de las pieles ó cortezas de que se cubren. Vcstiri, indui.

II
Hacer los vestidos para otro; y así decimos.- tal sa.stre me

VISTE. Cousuere vestes, aplate. \\ Afectar alguna pasión del áni-
mo demostrándolo exteriormenle, en especial (;n el rostro; y
así se dice : fulano vistió el rosli-o de severidad, adrado etc.

Suele usarse como verbo recíproco. Induere. \\Arq. Guarnecer
ó cubrir enteramente la fábrica de; yt^so ó cal. incrustare. \\ n.
Andar vestido; y así se dice .- fulano viste bien, indui, vestirl,
veste uti. [II ant. Tener ropa para vestirse.] || r. Cubrirse los
campos de yerba, los árboles de hoja etc. Alguna vez se usa
como verbo activo. Indui, ornari.

\\ Salir de una enfermedad, y
dejar la auna el que ha estado algún tiempo enfermo. /Kgrm'it

cónvalescere. \\ met. Engreírse vanamente de la autoridad 6
empleo, ó afectar exteriormenle dominio ó superioridad. Su-
perbire. || Sobreponerse una cosa á otra encubiúéndola; y así
se dice, que el cielo se vistió de nubes. Contegi, indui.'W al
REVÉS ME LA VESTÍ, Y ÁNDESE ASÍ. expr. fam. COIl quc sc iiola

al sumamente descuidado de las cosas, y que repara poco en el

orden y método de su ejecución. Erratiim corrigere pigel.

VESTUARIO, m. El conjunto de las cosas necesarias para el

vestido. Vestis integra.
\\ En algunas iglesias, el silio donde sc

revisten los eclesiásticos. Vesiiarium. |¡ En las iglesias catedra-
les, la renta que dan á los que tienen obligación de veslii'se en
las funciones de iglesia 6 coro. Siipendium ministris in missis
solemnibiis assignatum. \\ El lugar ó silio en que se visten los

cómicos. Vcstiariuin scenicum. || En algunas comunidades ó
cuerpos eclesiásticos, lo que se da á sus individuos en especie ó
en dinero para vestirse. Sumvia induinentis comparandis de-
signata. \\ Mil. El uniformo de los soldados, cabos y sárjenlos.

VESTUGO, m. El renuevo ó vastago del olivo. Olivaesnrcuhis.

* VETA. f. VENA en las minas de los metales, canteras ó tier-

ras, [que atraviesa los cerros]. Vena in fodinis. \\ La lista ó ra-

ya que se halla en algunas cosas de distinto color, y demuestra
distinta calidad, como en las piedras, madera, paños etc. Vena.

[II — DESCUBRIDORA. Min. La principal de una mina] || dar en
LA VETA. fr. mel. dar en la vena. || descudrir la veta. Ir.

niel. Conocer las inclinaciones é intención ó designio de otro.

Alteriiis consilia delegere.

VETADO, DA. adj. veteado.

f VETÁTULO. m. ó adj. m. ant. prohibición ó prohibido.
* VETEADO, DA. adj. Lo que tiene vetas. Venís distinctií.f.

[ II
— DE ORO. m. cwRiQUiNGUi, ave.]

* VETERANO, NA. adj. que se aplica á los soldados ó tropa,

que por haber servido mucho tiempo, están expertos en las co-

sas de la milicia. Se usa también como sustantivo en la termi-
nación masculina. Veieranns.

\\
[n)et.] Antiguo y expeiimen-

tado en cual(|uier profesión ó ejercicio. Veriins.

* VETERIN.\RIA. m. [f] albeitebia. lAis veterinaria.'^

* VETERINARIO, m. El profesor de veterinaria. IVclerínn-
ríus."]

VETICA, LLA. f. d. de veta.

VETO. m. Dase este nombre al derecho que tiene el rey eii

las monarquías mistas de impedir los efectos de las leyes vola-

das por las cámaras, negándoles su real sanción. Hay veto
suspensivo y absoluto, según es temporal ó perpetuo.

VETUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de vetusto. Vetustissiimis.

VETUSTO, TA. adj. Lo que es muy antiguo ó de mucha
edad. Vetustas.

t VEVIR. n. anl. vivir.

t VEXILO. m. ant. Estandarte, bandera. Vexilhtm.

tVEYECE. f. anl. vejez.

t VEYENDO. gerundio ant. de ver 6 mas bien de^VEVKR.
viendo.

t VEYENTE. p. a. ant. de vbyer 6 ver. El que ve. Videns.

t VEYER. a. ant. ver.

t VEYES v VEYEZ. f. ant. vejez.

t VEYO, YA. adj. anl. viejo.

* VEZ. f. La acción ó ejecución de alguna cosa con respecto
6 relación á otra sucesivamente. Vicis. || La alternación do las

cosas por orden sucesivo. Vicissitudo. \\ El tiempo ú ocasión
determinada en (]ue se ejecuta alguna acción, aunque no in-
cluya orden sucesivo; y así se dice : vez luibo que no comió cu
un dia. Teiiipus , hora. \\ El lienipo ú ocasión de hacer algma
cosa por turno ú orden. Vícein á více. \\ La cantidad que se (ía

ó recibe de un golpe. Porlío, qiiantítas certa. \\ La manada dO
puercos propia de los vecinos de un pueblo. Porcorwn grex
iinmícípibns coinmunis. \\ Junto con cada y algunos nombres,
se usa para denotar la repetición de las acciones. Quotiis.

|| pl.

La autoridad ó jurisdicción comunicada á olro, por la cual

puede obrar en su nombre ó representando su persona. Víces,

locus. [ II
veces hay. loe. ant, alguna vbz.] |1 a t.i vez. niod.
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ai!v Por orden sucesivo ó serie. Per vices. [ H niod. adv.

DB UNA VKZ.]|| AI.GCNA VEZ 16 ALGUNAS VRCESj. ITlOd. ildv. En
una ú olra ocasión. Aliqunndo, nounumquám. \\ Á mai.a vez.

mod. adv. ant. Apenas ó diíicuilosamente. Vix, aegte.
[\ Á ve-

ces, mod. adv. Por orden allernativo 6 sucesivamenle. Vicis-

shn, aliernati. \\
ó Á las veces, mod. adv. En alguna

ocasión ó tiempo, como excepción de lo que comunmente su-

cede, ó contraponiéndole ¡i otro tiempo ú ocasión. Qitandoqué,
aliquandb. \\ A las veces do cazar pensamos, cazados queda-
mos, ref. que advierte que no siempre consigue sus fines la as-

tucia y el engaño, pues en muchas ocasiones el engañoso y el

astuto caeCcaen] en los lazos que prepara [preparan] á otro. In

laqueiim, quem ipse fecil, incidere aliquem. || de una vez. mod.
adv. Con una sola acción , con una palabra, ó de un golpe. Uno
iclii. CU de vez en cuando, mod. adv. neol. Alguna vez, de
cuando en cuando, de tiempo en tiempo.^ || en vez. mod. adv.
En lugar de otra cosa; como contraponiéndola á ella. Loco hii-

JUS, illiuS.
II LA VEZ DK LA ENSALADA NI LA PIERDAS, NI SEA AGUA-

DA, ref. que enseña que después de la ensalada se debe beber vi-

no. Posí crudum, purum. || por vez. mod. adv. A la vez. || tal
VEZ. mod. adv. acaso ó por ventura. ||

ó tal y tal vez, ó
TAL CUAL VEZ. mod. adv. En rara ocasión ó tiempo. Aliquand'o,

aliqíioiihs. || todas las veces que. loe. una vez que. [|| todas
VECES, mod. adv. ant. siempre. || una que otra vez ó una vez
QUE OTRA. mod. adv. alguna vez.] || una vez. loe. que se usa
para suponer que se ha de ejecutar ó se ha ejecutado alguna
cosa, ó sentar su certidumbre ó existencia. Setnél, dummodb,
chin.

II una vez que. loe. fam. con que se supone ó da por cierta

alguna cosa, para pasar adelante en el discurso. Hoc pósito.
||

UNA VEZ QUE ME ARREMANGUÉ, TODA ME ENSUCIÉ, rcf. COU qUC
se da k entender la desgracia de algunos, que una vez que se

determinan á alguna cosa, no tienen la fortuna de conseguirla.

+ VEZADO, m. ant. Costumbre, hábito.

VEZAR, a. AVEZAR.

t VEZE. í. ant. vez.

VEZO. m. ant. costumbre.

t VÉZOS. pers. ant. de venir, vínose. Acaso deberá leerse
VÉNOS.

VI

* T VIA. f. CAMINO. [ Via.2
II Modo ó manera de ejecutar al-

guna cosa, ó el medio para conseguirla. Via, modim, raiio.
\\

El conduelo del cuerpo del animal , especialmente aquel por el

cual se expelen los excrementos. Meaius. \\ Entre los míslicos,
el modo y orden de vida espiritual arreglada á la contempla-
ción, la cual dividen en tres estados; de vía purgativa, ilumi-
nativa y unitiva. Viíae raiio, v2odus.

|| for. El modo de proce-
der para sustanciar los juicios, que dividen en vía ordinaria y
ejcculiva. Ordo judiciorum. || La calidad del ejercicio, estado ó
facultad que se elige ó toma para vivir. Vitae raüo. \\ El camino
ó viaje de los correos; y así se dice .- por la* vía de Francia etc.
Via. [II interj. ant. ka. ||

— vías. pret. imp. ant. de ver. veía,
VEÍAS.]

II
— CRÚcis. El camino que se forma con diversas esta-

ciones de cruces ó altares, en memoria y á correspondencia de
los pasos que dio nuestro redentor Jesucristo caminando al
Calvario. Via crucis.

\\
— ejecutiva. Juicio breve y sumario

que traen aparejado los vales reconocidos, los instrumentos
auténticos, las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzga-
da, y otras cosas semejantes; el cual no admite prueb;i, a dife-
rencia del ordinario, sino solo diez dias, y se encargan al eje-
cutante y al ejecutado, y corren desde el dia en que el reo ele-
mandado se opone á la ejecutoria, para que dentro de esle tér-
mino pruebe sus excepciones; y los traslados no se dan sim-
ples, smo con la cláusula sin perjuicio. Ordo hreiior judicandi.
n — EJECUTORIA, for. VIA EJECUTIVA. || — ILUMINATIVA. Teol.
El segundo estado del alma que trata de llegar á la perfección,
en el que principalmente se ocupa en los deseos de amar á
Dios y en practicar las virtudes. Gradus in chrisiianá perfec-
tione secundus. || — láctea. Una como faja que aparece en el
cielo, y se la ve blanquear en las noches serenas, y se compone
de muchas estrellas casi imperceptibles. Via ladea. \\

— ordi-
naria, for. El curso ú orden con que se sigue algún pleito, ob-
servando y guardando el tenor ó solemnidad del derecho ; co-
mo son demanda, citación, prueba y otras, á distinción de la
VIA ejecutiva. Commuuis judiciorum ordo. || Fuera de lo
forense, se dice cuando se hacen las cosas por términos regula-
res y comunes. Commwns ordo. \\ —purgativa. Teol. El pri-
mer estado de un alma que desea llegar á la perfección; en el
que principalmente se ocupa en llorar sus pecados y purgar
con las lagrimas los efectos é impresiones que hicieron en ella
los VICIOS y las faltas. Gradus in chrisüanA perfeclioue primus.
11 — RECTA, mod. adv. En derechura. Recia.. \\

— reservada.
Llamaban así el curso extraordinario que se daba á ciertos ne-
gocios, despachándolos el rey por sí mismo 6 por sus secreta-
rios, sin consulta de tribunales ni de otra autoridad. ||

— sa-
cra. VIA CRÚcis.

II
— UNITIVA. Eu la mística estado ó situación

en que el alma subiendo á lo mas alto de la perfección, se une
con Dios por la caridad, de modo que solo quiere el cumpli-
miento perfecto de la voluntad divina. Graaus in christianA
perfeclioue supremus. || A luengas vías luengas mentiras.
ref. con que se Dota la facilidad con que se'miente, cuando se
habla de tiempos y países muy remotos. A lougiuquis lotigae

VIB
fabulae.'W dk una vía dos mandados, cxpr. db uy camino ros
MANDADOS. II POR VIA. mod. adv. De foriria, á manera y modo.
Ad modum, instar. \\ por vía de buen gobierno, expr. guber-
nativamente, 6 en uso de la autoridad gubernativa.
VIADERA. f. Pieza de madera en el telar, en donde se cuel-

gan los hilos 6 cuerdas, con que subiendo y bajando, guia y go-
bierna el tejido, asida á la careóla que mueve el tejedor con el

pié. Inslrumenlnm quoddam ligneum in lexlrinis.

VIADOR, m. La criatura racional que está en esta vida, y as-
pira y camina á la eternidad. Vialor in coelum pergens.

VIAJADOR, m. viajero.
* VIAJANTE, p. a. [de viajar.] El que hace viajes. Vinlor,

peregritintor.

VIAJAR, n. Hacer viaje. Iter faceré.

VIAJATA, f. Paseo ó viaje por poco tiempo, y especialmente
el que se hace por algunos dias para divertirse ó explayarse.
Peregrinatio brevis.

* T VIAJE, m. La jornada que se hace de una partea otra,
por mar ó tierra. Peregrinaiio, iter. [ |i

La narración de lo visto

ú observado por algún viajero.] || El mismo camino por don-
de se hace. Iter, via. \\ El modo particular de andar, especial-
mente cuando es apresurado. Incessus. || La ida á cualquier
paite, aunque no sea jornada. Díccse con especialidad cuando
se lleva alguna caiga. Portaius, portatio. \\ La carga 6 peso que
se lleva de un lugar á otro de una vez. Onus pro uuaquáque vi-
ce condncium. \\ La porción de agua que viene del depósito ge-
neral para repartir en conductos particulares, que también se
llaman viajes. Aquae jlueniis portio adsignaia. || Arq. El des-
vío de la línea recta con que se falla al ángulo recto 6 al cuadro
en la figura. OecZííiaíio, de//ejio. [1| — REDONDO. El directo de
un puerto á otro, y la vuelta directa de este al primero donde
se fletó la nave, sin hacer escala á la ida ni á la vuelta.] || buen
viaje, expr. con que se anuncia ó explica el deseo de la felici-

dad de la jornada, especialmente por mar. Incede, perge feli-

citer.
II

Se usa como expresión de desprecio ó desvío, para
dar á entender que da poco cuidado el que alguna cosa se pier-
da ó alguno se vaya. Per me, vel percal, habeal quidcm.

\\

En el mar usan de esta expresión al arrojar á los difuntos al

agua, dando á entender el deseo que tienen de su felicidad eter-

na. Sis feiix, perge feliciter.

VIAJECICO, LLO, TO. m. d. de viaje.

VIAJERO, m. El que hace algún viaje, especialmente largo 6
por varias partes. Aplícase con singularidad á los que escriben
las cosas especiales que han observado en él. Viator.

* VIAL. adj. Lo que pertenece á la via ó al viaje. Vialis. [ ||

m. Calle 6 camino que forman dos filas paralelas de árboles,
arbustos etc.]

* VIANDA, f. El sustento y comida de los racionales. Ohso-
7iium.

II
La comida que se sirve á la mesa. Dapes, cibiis. [_\\p.

Cub. Las raíces que sirven de sustento al hombre, y aun al plá-
tano y la calabaza. Son las verduras y frutos que suelen agre-
garse á la carne en el cocido.]

VIANDANTE, m. El que hace viaje ó anda camino. Díccse
especialmente del que camina mucho ó es vagabundo. Viator.

t VIAR. n. ant. Caminar, ir, llegar.

VIARAZA, f. La soltura ó flujo del vientre eu las caballerías.

Ventris solulio, fluxus in jumehiis. \\ met. La acción inconside-
rada y repenlina que alguno ejecuta. Repenlinus impeius.

VIÁTICO, m. La prevención, en especie ó en dinero, de lo

necesario para el sustento del que hace algún viaje. Yialicuni.

II
El sacraiiienlo del cuerpo de Cristo, que; se adm'inistia á los

enfermos que están en peligro de muerte y como cu viaje para
la eternidad, como verdadero sustento del alma. Viaiiciim, sa-

cra eucliaristia.

f yiBA y VIBDA. f. ant. viuda.

VÍBORA, f. Especie de culebra de un pié de largo y de una
pulgada de diámetro. Por el lomo es de color ceniciento oscu-
ro, con una raya en el medio, compuesta de manchas triangu-
lares negras, y por el vientre es de color blanquizco con algu-
nas manchas negras. La cabeza es mas recia que el cuerpo, y la

mandíbula superior está armada de dientecitos huecos, por cu-
yo medio introduce, al tiempo de morder, un humor venenoso
y mortífero. Es común en todos los países montuosos de Euro-
pa

; y desde tiempos muy antiguos se usa como un remedio.
Vipera.

VIBOREZNO, NA. adj. Lo quo es propio de la víbora ó lo

perteneciente á ella. Vipereus.
\\
— m. El hijo de la víbora, ó la

víbora cuando nace. Itecens nata vipera.

VIBORILLO, LLA. m. y í. viborezno.

VIBRACIÓN, f. La acción de vibrar. Vibratio. || Est. El mo-
vimiento igual á un lado y otro, y libre, de un cuerpo suspenso
en el aire, con que se va acercando al punto de quietud en que
descansa. Osciltaiio.

* VIBRANTE, p. a. [de vibrar.] Lo que vibra. Vibrans.

VIBRAR, a. Dar un movimiento trémulo á la pica, lanza ó
espada, ó á olra cosa larga y delgada. Vibrare. || Por exten-
sión se dice del sonido trémulo de la voz y de otras cosas no
materiales. ¡| Arrojar con ímpetu y violencia alguna cosa, espe-
cialmente las que en su movimenlo hacen algunas vibracio-
nes. Vibrare. || n. Est. Moverse libremente algún cuerpo sus-
penso en el aire á un lado y otro , con movimiento igual arre-
glado, para cobrar el punto de quietud. Oscúlare.
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+ VIBRATOIUO, ría. adj. Lo que tiene vibración.
VÍBURNO. m. Planta ramosa con liojas pajizas y pequeñas,

la raíz rastrera, que se extiende inuclio,y cuya (ihra, aun la
inenor, como no se arranque, perpetúa la planta. Vibiirnwn.
VICARIA f, Set;unda superiora en algunos convenios de

monjas. Antisiilae vices gerens.

VICARIA, f. El oficio ó dignidad de vicario. Vicarii dignitas,
ofíiciurn.

II La oficina ó tribunal en que despacha el vicario. Ki-
caru ofíicina, praelorium.

\\ El territorio de la jurisdicción del
vicario. Vicarii íerriloiium, (litio. ||

— perpetua, curato.
f VICARIAL. adj. Lo perteneciente al vicario y á su oficio.

VICARIATO, m. La dignidad de vicario 6 el territorio de su
jurisdicción. Vicarii dignitas, dilio. || Oficio de vicaría, y el
tiempo que dura.

* T VICARIO, ría. adj. Lo que tiene las veces, poder y fa-
cultades de otro 6 sustituye por 61. Vicarius. ||

— m. y f. En las
órdenes regulares quien [el que] tiene las veces y autoridad de
alguno de los superiores mayores, en su ausencia, falla 6 indis-
posición. Vicarius.

II El juez eclesiástico nombrado y elegido
por ios prelados, para que ejerza sobre sus subditos la jurisdic-
ción ordinaria. Los que la ejercen en todo el territorio, se lla-
man VICARIOS GENERAí.KS, á distinciou dc los que la ejercen en
un solo partido, que se llaman foráneos. Vicariits. \\

— de co-
no. La persona que en las órdenes regulares rige y gobierna en
orden al canto. Chori cnntiis praefecíus. || —de jesdcristo.
Uno de lo/ títulos del sumo pontífice, como quien tiene las ve-
ces de Cri.sto en la tierra. Jesti Chrisii vicarius, pouiifex sum-
nius. II— DEi, IMPERIO. Dignidad que hubo en el imperio roma-
no, y que ha habido después en el de Alemania, imperii vica-
i^iis.

II
— DK MONJAS. El sugeto quc pone el superior de alguna

orden regular, para que las asista y dirija en los conventos su-
jetos A su jurisdicción. Monialibus praefecíus. \\

— for.íneo. El
que.tiene jurisdicción ordinaria fuera de la corle episcopal. Fo-
lis vicarius.

||
— general de i.os ejércitos. El que como de-

legado apostólico, ejerce la omnímoda jurisdicción eclesiástica
sobre lodos los dependientes del ejercito y armada. Lo es el pa-
triarca de las Indias. Exercitui praefecíus episcopus. ||

— per-
petuo. CURA. [ II

SACAR POR EL VICARIO, fr. Depositar, con su
autoridad y de orden del juez competente, alguna mujer en
parle, donde pueda manifestar su voluntad acerca del matri-
monio fjiu! desea contraer, libre de la violencia que teme en su
domicilio.]

+ VICARIZAR. n. joc. Ser vicario.

VICE. Voz que solo tiene uso en composición, significando
qiiü la persona dc (|uien se habla, liene las veces ó autoridad de
aquella que significa la voz con que se forma la composición.
Vices gerens.

* ViCEALMlRANTA. f. La segunda de las galeras, en la es-
cuadra en que la almiranta es Qera] la primera. Secunda á tri-
reini principe.

^ yiCEALMIRANTAZGO. m. El empleo ó dignidad de vice-
almirante.

II El juzgado particular del vicealmirante en algunas
naciones de Europa. .

* VICEALMIRAME. m. El jefe ó cabo principal que manda
[mandaba] en lugar del almirante. [Ahora aun existe este gra-
do en la marina de algunas naciones.] Praeloris classis nava-
lis vices gerens.

t VICECAISCELARIO. m. vicecanciller.
VICECANCILLER, m. El cardenal presidente de la curia ro-

mana para el despacho de las bulas y breves apostólicos. Vice-
cancellarins. \\ El sugeto que hace el oficio de canciller en de-
fecto de este, en orden al sello de los despachos. Vicecancel-
lurius.

t VICECOCINERO. m. ant. El segundo cocinero.

VICECONSILIARIO. m. El que hace las veces de consiliario.
Consiliarii vices gerens.

I VICECÓNSUL, m. El segundo cónsul en algunos puertos, ó
el que ejerce el consulado en otros de menos consideración, su-
bordinado en ambos casos al cónsul principal del distrito.

i VICECONSULADO. m. El deslino ó cargo de vicecónsul.
|1

La oficina del mismo. ^
VICEDIÓS, m. Título honorífico y respetoso que se da al su-

mo pontífice y á los monarcas, por estar en lugar de Dios en la
lieria. fíei vices gerens.

VICEGERENTE, adj. El que hace las veces de otro. AÜctijus
personam gerens.

i VICEGOBERNADOR, m. El que hace las veces del goberna-
dor en algunos casos. Guhernatoris vicarius.

t VICELEGADO. m. El que hace las veces de un legado pon-
tilicio.

t VICEMADRE. f. capr. La que hace los oficios de madre ó es-

tá en su lugar.

t VICEMAESTRO. m. El sustituto de un maestro. Proma-
gisler.

VICEPATRONO. m. El que hace las veces de patrono. Pairo-
ni vices gerens. ^

VICEPREPÓSITO. m. El qun tiene las veces ó autoridad del

propósito, y rige 6 manda en su defecto. Praapositi locum te-

tiens.

t VICEPBOCURADOR. m. El que sustituye al procurador.
Subprocuraíor.

VICEPROVINCIA. f. En algunas religiones es el agregado de
casas ó conventos que aun no se ha erigido en provincia, pero
tiene veces de tal. Provincia winor.

VICEPROVINCIAL. m. El sugeto que en algunas órdenes re-

gulares manda en ausencia del provincial. Provincialis prae-
fecti locum tenens.

VICERECTOR. m. El sugeto que en las órdenes regulan» ó
colegios seculares manda y gobierna en ausencia del redor.
Hecioris locitm tenens.

VICERECTORADO. m. vicerkctoría.

VICEUECTORÍA. f. El empleo ó cargo de viccreclor. Vicerec-
loris inunns.

VICESIMARIO, ría. adj. num. Lo que ea orden consliluyo
el número üe veinte. Vicesimarius.

VICÉSIMO, MA. adj. num. vigésimo.

t VICETLTELA. f. El oficio del tutor subrogado. Protulor.

i VICETÜTOR, RA. m. y f. El que ó la que hace las veces del

tutor ó tulora. Protutor; protutrix.

VICE VERSA. Voces latinas que se usan en nuestro castella-

no adverbialmenle, y significan lo mismo que al contrario 6
por lo contrario.

VICIA, f. ARVEJA. Vicia.

i VICIADOR. RA. adj. El que vicia, daña, falsifica ó pervier-
te. Viiialor, corruptor.

VICIAR, a. Dañar ó corromper alguna cosa física 6 moral-
mente. Viiiare, corrumpere. \\ Falsear ó adulterar los góneros,
ó no administrarlos conforme á su debida ley, 6 mezclándolos
con otros de inferior calidad, vitiare, depravare. \\ Falsificar

algún escrito, introduciendo en él alguna cosa ó quitando la

que debia haber. Vitiare, falsare. \\ Anular ó quitar el valor ó
validación de algún acto; y así se dice, que el delecto de una
formalidad vicia un contrato. J^iullum reddere. \\ Pervertir ó
corromper las buenas costumbres 6 modo de vida, ó introducir
en las acciones y otiras de virtud algún siniestro motivo, que
les quite 6 les minore su calidad y valor. Mores vitiare, perver-
lere.

II
met. Torcer el sentido de alguna proposición, explicán-

dola ó entendiéndola siniestramente. Sensum detorquere. \\ r.

Entregarse á los vicios, dejando la buena vida que antes se te-

nia. Viiiis indulgcre, in viiia diffluere. \\ Enviciarse ó aficionar-
se mucho á alguna cosa. Nimio studio incumbere.

t VICINO, NA. adj. ant. vecino, vicinus.

* VICIO, m. La mala calidad , defecto ó daño físico en las co-
sas. Vitium.

II
La falta de rectitud [6 el] defecto moral en las ac-

ciones. Prava animi affecíio. \\ La falsedad, yerro ó engaño en lo

que se escribe ó se propone; como vicios de obrepción y sub-
repción. Viliur)!, depravatio \\ El hábito malo como opuesto á
la virtud. Vitium, pravus habitus. \\ El defecto ó exceso que co-

mo propiedad ó costumbre tienen algunas personas, ó que es

común á alguna nación. Vitium, mos pravus. || El gusto espe-
cial ó demasiado apetito á alguna cosa, que incita á usar de ella

frecuenlemenle y con exceso. Cupiditas, nimia libido. || La de-
clinación de la línea recta en las cosas que deben observarla.

Inflexio, incurvatio. \\ Vigor y fortaleza; y así se dice, que los

sembrados llevan mucho vicio. Luxiiria, vigor. \\ La demasia-
da licencia, permisión ó libertad en la crianza. En Aragón
usan de este nombre en este sentido en plural. Liceniia, votun-
tatis piierilis vitium. \\ En las caballerías, la mala propiedad 6

costumbre que suelen adquirir. Vitium, defectiis, prava con-
suetudo. [II ant. Deseo, ahinco, afán. i| ant. Placer, regalo, de-

leite.]
II
DE vicio, mod. adv. Sin necesidad, motivo ó causa, 6

como por costumbre. More suo, temeré. || echar de vicio. Ir.

fam. Hablar con descaro y desenfado, diciendo lo que se viene

á la boca, sin reparo alguno. Inepi'e gannire. \\ hablar de vi-

cio, fr. Ser hablador. Loquacem esse. \\
quejarse de vicio, fr.

Sentirse 6 dolerse con pequeño motivo, ó de lo que no se debe.

Temeré queri.

* VICIOSAMENTE, adv. m. Con vicio excesivo ó mala cos-

tumbre. Vitiose, corrupté. \\ Con vicio ó por vicio. Vitios'e.
||

Con defecto, yerro ó equivocación. Uendose. [|1 ant. Con rega-

lo, en medio dc la abundancia.]

VICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de vicioso.

* VICIOSO, SA. adj. Lo que tiene 6 padece vicio ó le causa.

Viliosus. II El entregado libremente á los vicios. Viíiií indul-

gens, deditus. || Vigoroso y fuerte, especialmente para produ-

cir. Vegetus. r\\ Respecto de las yeguas se dice de la que esta

habitualmente caliente.] H Abundante, provisto, deleitoso

Lauíus. II p. Ar. MIMADO. [H ant. El que vive con holgura y en

la abundancia.]

VICISITUD, f. El orden sucesivo 6 alternativo de alguna co-

sa, vicis-iitudo.
il
La inconslancia ó alternativa de sucesos prós-

peros y adversos de la vida.

VICISITUDINARIO, RÍA. adj. Lo que acontece por orden al-

ternativo ó sucesivo. Vices servans.

f VICO (DE) LINAJE, loe. ant. V. linaje.

VÍCTIMA, f. La ofrenda viva que se sacrifica y mala en el sa-

crificio. Victima.
II

met. El que se expone ú ofrece a un grave

riesgo en obsequio de otro, ó padece algún daño por culpa aje-

na. Victima.

VICTIMARIO, m. El que vendaba las víctimas y las alaba al

ara, les daba muerte, y servia á los sacerdotes en cosas mecaní

cas de los sacrificios. Yictimarius.
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t VICTO, m. ant. Lo mismo que vito. Vicius.

VÍCTOR, m. VÍTOR.

VICTOREAR, a. vitorear.

t VICTOREO, m. Pool, vítor.

* VIGTORl.\. f. La superioridacl y vniilaja que se consigue
sobre el enemigo, venciéndole en batalla. Vicioria. || mel. La
superioridad ó ventaja que se consigue del contrario en dispu-
ta ó lid. Vicioria.

II
ííí vencimiento ó sujeción de los vicios ó

pasiones. Victoria. \\ inlerj. que sirve para aclamar la que se

ha conseguido del enemigo. Vicimus. \\ cantar la victoria, fr.

met. Vencer ó triunfar. Vincere, triumphare. \\ cantar victo-
ria. Blasonar del triunfo. CU ejecutar la victoria, fr. ant. Ir

ganando la victoria.]]

VICTORIAL. adj. Lo que es propio de la victoria ó pertene-
ciente á ella. Viclorialis.

VICTORIOSAMENTE, adv. m. Con gloriosa ventaja, venci-
miento ó sujeción del enemigo ó contrario. Cum vicioria, vic-

toriae laude, victoriosa gloria.

t VICTOKIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de victoriosamente.

VICTORIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de victorioso.

VICTORIOSO, SA. adj. El que ha conseguido alguna victoria

en cualquier línea. Aplícase tamhien ;i las acciones con que se
consigue. Victoriosns, vincens. \\ Título honorílico de los prín-
cipes que han conseguido muclias victorias de sus enemigos.
Víctor, inviclus.

VICUÑA, f. Especie de camello que se cria en el Perú, cuya
lana se aprecia mucho para vestidos. Aplícasn también este

nombre al paño que se hace de esta lana. Curnelus peruanus.

t VICUÑERO, m. p. Per. El indio cazador de vicuñas.

t VICUARO. m. Ignoro si se acentúa ó no en la primera sila-

ba. Pájaro verderón como una calandria, que tiene una mancha
negra en el pecho, y es muy común cu la América meridiotial.

* VID. f. Planta que produce las uvas. Por lo regular la dejan
cercana á la tierra, y forma una cabeza gruesa con varios bra-
zos que llaman cepa, y de ella arroja muchos vastagos largos,

que llaman sarmientos, vestidos de'hojas aspadas de un verde
claro y apacible, con que cubre y déliende los racimos. Es
planta que se poda todos los años, para mejorar y aumentar el

fruto y mantenerle mas tiempo. Vitis. \\ Annt. El ligamento ó
tripa con que está asido el feto k las pares, y se rompe al tiem-
po del parlo. Iniesiinum utubilicale. [ || ant. Apócope de vide.
VI.] II

— SALVAJE. La vid no cultivada, que produce las hojas
mas ásperas, y las uvas pequeñas y de sabor agrio. Labrusca.

C 11 AR3IAR VIDES, fr. Levantarlas poniéndolas sobre estacas 6
árboles, para que no arrastren por el suelo.] || de buena vid
planta LA VIÑA, T DE BUENA MADRE LA HIJA. ref. qUC aCOIl-

seja la elección de una mujer virtuosa, porque pende mucho de
su ejemplo la crianza de los hijos. Proborum proba sobóles. [ ||

DE MALA VID MAL SARMIENTO, fr. prov. met. quc da á entender,
que de los malos nunca debe esperarse cosa buena.]
* T VID.\. f. En los animales el estado, uso y ejercicio de las

facultades vitales, como sentir, moverse, nutrirse etc. Dícese
por extensión de las plantas, que crecen, se nutren, florecen
etc.

II
En los racionales, la unión del cuerpo y del alma. Vita. \\

El acto de vivir 6 la permanencia en la unión del alma y el

cuerpo. Vita. || El principio de la nutrición, con que se aumen-
tan y crecen las cosas animadas, y el movimiento y demás ac-
ciones vitales, el cual se llama vida vegetativa y sensitiva. Vita.

II
El espacio ó tiempo que corre desde el nacimiento á la muer-

te. Viíae lempus, vita || El modo de pasarla en orden á las con-
veniencias do ella. Vita quoiid ejiís coimnoda. \\ El modo de vi-
vir según el porte ó las acciones de los racionales. Vitae tenor,
ratio, inslitutmn. \\ El estado que se elige y en que se está, ó el

oflcio ó empleo para mantenerla. Viíae modas, conditio. \\ La
relación ó historia de las acciones de algún sugeto, ejecutadas
por todo el tiempo de su vida. Vita, rcrwn gestarum narraiio.

II
El alimento necesario para mantenerla ó conservarla. Vic-

ins.
II met. Cualquier cosa muy gustosa ó que causa suma com-

placencia; como por ponderación de que pende de ella la vida.
Deliciinn.

\\ Qmet.] Cualquier cosa que contribuye ó sirve al ser
ó conservación de otra. Vitae subsidmm. \\ met. El estado de la

gracia y proporción para el mérito de las buenas obras. Vita
mystica. \\ La bienaventuranza; y así se dice : mejor vida ó
vida ETERNA. Vita eterna. || for. Número determinado de años,
que son diez. Vita forensis. Q ||

— activa. Teol. La contrapues-
ta á la contemplativa.

||
— airada. La picaresca, la de los va-

lentones, la hampa.
\\ p. Amér. La disoluta de las malas

mujeres. |1 V. hombre, gente etc. de la vida airada]
il
— ANCHA. Vida i'clajada. Vita in libídines proclivis, libidino-

se acta. \\
— canonical ó de canónigo, fam. La que se disfruta

con mucha comodidad. Vita deliciis indnlgens, delicióse acta.

[I! — civil, for. La facultad de gozar de todos los derechos y
ventajas que conceden las leyes á los ciudadanos.] ||

— de per-
ros. La que se pasa con trabajos, molestias y desazones. Mrum-
nosa vita. \\

— espiritual. El modo de vivir arreglado á los

ejercicios de perfección y aprovechamiento en el espíritu. Vita
spiritualis. Q ||

— libre, vida ancha. ||
— mendicativa. La

propia de los mendigos.] ||
— mía ó mi vida. expr. cariñosa

con que se habla con alguno íi quien se quiere mucho. Anima
mea, utcum suavium. ||

— papal, fam. vida canonical. ||
—

PRIVADA. La (jue se pasa con quietud y sosiego, cuidando solo

(le su familia e intereses domésticos, sin entremeterse en nego-
cios ni en dependencias públicas. Vita a. curis el negoiiis pu-

VID
blicis libera.

||
— Y milagros, expr. fam. que significa el modo

de vivir, las mañas y travesuras de alguno, y en general sus
hechos. Se toma regularmente en mala parte. Álicujus res ges-
tae, facinora. \\ Á vida. mod. adv. Con vida. Se usa con algu-
nos verbos; como : no dejar hombre Á vida, 6 no quedar hom-
bre Á vida. Kemini parcere; ad vitam, perpetuo. \\ buena vida
ARRUGAS TIRA. ref. cou que se da á entender, que la vida a(;o-
modada y de conveniencias retarda la vejez ó hace que se disi-
mule. Vita commode transada senectittem arcel. |1 buena vida
PADRE Y MADRE OLVIDA, rcf. con quc Se signitica, que el que
llega á lograr vida abundante de conveniencias, no echa menos
el regalo y las caiicias de padre y madre. Cid nil in vita deesi,
nec paternam xpse domnm desiderat. \\ buscar la vida. fr. Usar
de los medios para adquirir el mantenimiento y lo demás ne-
cesario para su conservación. Victum, vitae nece.ssaria quaere-
re.

II fr. Inquirir con solicitud 6 curiosidad el modo de
vivir de alguno, especialmente para descubiñrle algún defecto.
Mores álicujus inquirere. \\ buscar vida, fr ant. buscar la vi-
da. II CONSAGRAR LA VIDA Á ALGUNA PROFESIÓN Ó CIENCIA. IV.

met. Dedicarse enlei'amenle á ella. Oiunem operam el curam in

rem aliquam conferré , totum incumbere. || consumir la vida.
fr. con que se pondera la molestia ó enfado que alguno ocasio-
na, ó lo que fatigan los trabajos y necesidades. Summámoles-
tid aliquem afficeve. || costar la vida. fr. con que se pondera
lo grave de algún sentimiento ó suceso, ó la determinación á la

ejecución de alguna cosa, aunque sea con riesgo de la vida. Vi-

tae preiio rediiiii.
II DAR LA VIDA. fr. Animar, fortalecer, refri-

gerar, vivificar. Recreare, animurn reddere.
\\

po^ alguna
COSA ó POR ALGUNO, fr. Ofreccrsc á la muerte voluntariamente.
Vitam profundere. \\ dar mala vida. fr. Tratar mal á alguno.
Dícese especialmente de los maridos respecto de sus mujeres.
Summ'e vezare, injurióse habere. \\ darse buena vida. fr. En-
tregarse á los gustos, delicias y pasatiempos. Genio, voluptali-
bus indulgere.

\\
fr. Buscar y disfrutar sus comodidades.

Vitae commodis studere. \\ dar una cosa la vida .á alguno, fr.

met. Sanarle, aliviarle, repararle. Ptecreare, reficere. || date
buena vida, temerás mas la caída, ref. que se dice del que
cuida mucho de la salud y de sus conveniencias, y teme mas el

caer en algima enfermedad ó el dar alguna caída con el cuerpo;
la cual es mas sensible y peligrosa en sugetos acostumbi'ados
al regalo. Qno quis delicatior, eo timidior. \\ deber la vida. fr.

con que se explica y reconoce la obligación á otro, por haberle
librado de algún grave riesgo. Suam ipsius vitam alierius be-
neficio essc servaiam. \\ de por vida. mod. adv. Siempre, y
por todo el tiempo de la vida. Düm viviíur. || en esta vida ca-
duca EL QUE NO TRABAJA NO MANDUCA, rcf. con quc se da íl

entender que la manutención del hombre debe pender de su
aplicación al trabajo. Qui non laboral, non manducot. \\ en mi
VIDA ó EN LA VIDA. mod. adv. Nunca ó en ningún tiempo. Se
usa también para explicar la incapacidad ó suma dilicullad de
conseguir alguna cosa. Sunquam. \\ en vida. mod. adv. Durante
ella; á contraposición de lo que se ejecuta al tiempo de la

muerte, niim vivilur. \\ escapar la vida ó con vida. fr. Li-
brarse de algún grave peligro de muerte. Vitam servare, a
monis discrimine liberari. \\ es la vida perdurable, expr. con
que se pondera que alguna cosa tarda mucho en suceder ó con-
seguirse, ó que una persona es pesada y molesta. Molestia in-
cessabilis, interminabilis, cui nullus finis. [_\\ facer buena vi-
da, fr. ant. Obrar justamente.] || ganar la vida. Ir. Trabajar ó
buscar medios de mantenerse. Viclum quaerere. || gastar la
VIDA. fr. Pasarla ó vivir. Se usa para significar el empleo de las

acciones de ella. Vilam agere, impenderé. [ |1 gran vida. fam.
La divertida, regalada y llena de comodidades] 1| hacer vida.
fr. Vivir juntos el marido y la mujer, y tratarse como tales y
como es de su obligación. Conjugalem vitam agere. \\ la otra
vida. La que creemos y esperamos los cristianos después de la

muerte. Vita aeterna. || la vida pasada. Las acciones ejecuta-

das en el tiempo pasado, especiahnente las culpables. Antenota
vita.

II LA VIDA DE LA ALDEA DÉSELA DIOS Á QUIEN LA DESEA
ref. que denota que la soledad y falta de comodidades, que se

padecen en la aldea, la hacen poco aprcciable. Ingrata rure
acta vita.

\\ llevar ó traer la vida jugada, fr. Estaren co-
nocido riesgo de perderla. In summo vitae discrimine versari.

\\

mátenme cuerdos, y no me den vida necios, ref. que denota
cuan gran pena causa á los juiciosos y doctos ser juzgados por
los que no lo son. Sopientis judiciiim etiam reis esse gratum.

\\

media vida. expr. con que se significa que alguna cosa es de
gran gusto ó de grande alivio. Gratissima, deliciosa res. \\ me-
dia vida es la candela, pan y vino la otra míídia. ref. que
explica que con buen alimento y buena lumbre se sufren có-
modamente las intemperies del "invierno. Düm pañis vinutn et

prunae suppetant, ben'e hiems iransigilur. || meterse en vidas
AJENAS, fr. que se dice del que murmura, averiguando lo que
no le importa. Dícese comunmente de las mujeres. Alienae vi-

tae modiim scrutari, perquirere. || mudar de vida. fr. Dejar
las malas costumbres 6 vicios, reduciéndose á vivir arreglada-
mente. Mores in meliiis nniiare.

\\
[mudar] la vida. fr. mudar

de vida.
II
PARTIR Ó PARTIRSE DE ESTA VIDA. fr. met. MORIR-

SE. Moriem ohire. [|| pasar á mejor vida. fr. morir.] || pasar
LA VIDA. fr. Mantenerse con lo preciso para su conservación.
modeste vitam agere, transigere. \\ perder la vida. fr. morir.
Se usa también para ponderar la resolución de exponerlas ar-

riesgarla á favor de alguno. Vitam impenderé. || i>or vida. Mo-
do de hablar que se usa para persuadir ú obligar á la conce-
.-ion de lo que se pretende. Se usa también por aseveración y
juramento. Quaeso, inehercle. Z\\ dk sanes, voto á tal,

I
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especie de juramento familiar ó jocoso.] H por vida mía. Es-
pecie íle juramento ó atestación con que se asej^ura la verdad
de alguna cosa, ó se da á entender la determinación en que se
está de ejecutarla. Meherclé.

\\ quien las cosAá mücuo apuua,
NO TIENE VIDA SEGURA, ref. quc eiiscña que se ha de evitar la

demasiada curiosidad en averiguar las cosas ajenas, por las

malas consecuencias que tiene. Aliena inqnirere periculosum.
\\

SABER i.As VIDAS AJENAS, fr. Informarse con curiosidad y ma-
licia del porte y conducta de algunos. Perscrulari, inquirere
mores alienas. Cl| salir de esta vida. fr. morir. 1| ser de la
VIDA. fr. ant. Tenerla de ramera.] || ser de vida. fr. con que
se explica, hablando de los enfermos y de los niños recien na-
cidos, la esperanza que se tiene de su salud. JEgroianlmn liaiid

7noriiurum esse. || tener siete vidas, fr. fam. con que se pon-
iJcra el haber salido alguno de graves riesgos y peligros de
riuierle. Viíae lenucem esse. \\ vender la vida o cara la vi-
D\. fr. Perderla á mucha costa del enemigo; y se suele añadir
el adverbio bien para mayor expresión, ¡lacjiíá liosliiim caede
fucttl cudcre, occwitbere.

t VIDABLE. adj. ant. Envidiable, apetecible.

VID.AL. adj. ant. vital.

^ VIDALITA, f. Nombre de una tonada muy alegre, usada en
l5oiivia y la República Argentina.

t VIDAY. interj. p. Avi. M. Vida, alma mía; expresión de ca-
riño.

t VIDE. pers. ant. de ver. vi.

* VIDENTE, p. a. C ant. de ver.] El que ve. En lo antiguo
llamaban así á los profetas. Propheia.

t VIDI. pers. ant. ib ver. vi. Vidi.

+ VIDITA. f. d. de vida. Solo se usa como expresión de afec-
to, señaladamente en la América meridional.

t VI DO. pers. ant. de vhr. vio.

VIDKIADO, DA. adj. vidrioso, por delicado y enojadi/,o. ||— m. El barro ó loza que tiene barniz como de vidrio. Ficiilia
vasa operimenio lucido illiía.

* VIDRIAR, a. Dar al barro un género de barniz que tiene la

trasparencia y lustre del vidrio. Ficiilia vasa opcrimenlo vino
iimili illiuere. [_\\ vidriarse los ojos. fr. V. ojo.]
VIDRIER.A. i. La unión ó conjunto de vidrios puestos en

bastidor en las puertas ó ventanas. Speciilaris, vitrea fe.uestra.

Il líl vidrio por donde se mira una cosa, ó que se pone para de-
fenderla sin estorbo á la vista. Viirum.

\\ licenciado vidriera.
Apodo con que se moteja á la persona nimiamente delicada y
tímida. Querutus homo.
VIDRIERÍA, f. La tienda donde se venden vidrios, 6 se la-

bran y corlan. En Madrid llaman así á aquellas en que se ven-
de el vidriado. Taberna viiriaria.

VIDRIERO, m. El que tiabaja 6 vende vidrios. Viiriarius.

* VIDRIO, m. Cuerpo diáfano y muy quebradizo, que se for-
ma artilicialmíMite de la mezcla de arena y barrilla fundidas en
un horno. Viirinn.

\\ Cualquier pieza ó vaso formado do él; y
suele añadírsele el nombre de lo que contiene en sí. Vas vi-
treuin.

II
Cualquier cosa muy delicada y quebradiza, lies valúe

¡raíjiUs.
II La persona de genio muy delicado y que fácilmente

se desazona y enoja. Homo morosas; in querimonias proclivis.

CU En los coches, el asiento en que se va de espaldas. || Voét.
El agua.]

II
pl. Los cristales del coche. || ant. Vasos de cristal.

VIDRIOSO, SA. adj. Lo que fácilmente se quiebra ó salta co-
mo el vidrio, fragilií, vilreus. || met. Se aplica al piso, cuando
está muy resbaladizo por haber helado. Ob (jelii labilis.

\\ Se
dice de las cosas muy delicadas, y que deben tratarse y mane-
jarse con gran cuidado y tiento. Periciilosac aleae pteñits. || Se
aplica al sugelo ó genio que fácilmente se resiente, enoja ó
desazona de cualquier cosa. Queridas, vtorosus.

VIDRO. m. ant. vidrio.

* VIDUAL, adj. Lo que es propio 6 pertenece á la viudez.
[ Viduitlis,'] ad viduilaierit peninens.

1 VIDUEÑO ó VIDUÑO, m. vedüño.
t VIEDAR. a. ant. vedar.

t VIEDGO ó VIEGO. m. ant. Punta, pico.

i- VIEJA, f. V. viejo.
II La pudricion paieial que tiene una

pieza de madera, particularmente en los nudos y sus inme-
diaciones.

t VIEJARRÓN, m. fam. viejo, por desprecio.
VIEJAZO, ZA. adj. fam. aum. de viejo.

T VIEJECITO, TA. adj. fam. d. de viejo, ja.

VIEJEZ. f. ant. vejez.

VIEJEZÜELO, LA. adj. d. de viejo.
VIEJÍSI.MO, MA. adj. sup. de viejo.

*T VIEJO, JA. adj. La persona de mucha edad. [Es muy
usado como sustantivo en ambas terminaciones.] Dícese poV
exlension de los animales, especialmente de los que son del ser-

vicio y uso humano. Senex.
\\ antiguo ó del tiempo pasado.

Velas.
II
Se usa como contrapuesto á lo nuevo; y así se dice,

(jue un veslido es viejo; ser viejo en algún país. Antiquus, ve-
Uisius. C II El que tiene cosas de viejo

, y iiarticularmente el de
juicio senlado]

||
— m. pl. fam. Los pelos de los aladares. Tein-

poruní pili.
II viejo es pedro para cabrero, ref. que da á en-

tender que el que tiene ya edad crecida, y puede vivir quieto y
sosegado, no debe mezclarse ni lomar á su cargo lo que no

puede hacer ni cumplir bien y cabalmente. Nil novum seuectu-
li proprium. {_\\ Se dice mas generalmente del que es so-
brado machuciio para aprender cosas ó seguir profesiones, que
se aprenden con mayor facilidad ó deben principiarse siendo
muchachos ó jóvenes] ||

— vekdk. El viejo que tiene las accio-
nes y modales de mozo, especialmente en materias alegres. Se-
nes juvenmu mores re/^ere/ií.

II VIEJA escarmentada, arrega-
zada PASA el agua. reí", que enseña que es necio el que cae dos
veces en un mismo error, sin escarmentar en el propio daño.
Periculis experius esto. \\ vieja fué, y no sk coció, expr. con
que se nota ó reprende la excusa vana ((ue se da de haber omi-
tido alguna cosa. Frivola excusatio. \\ al viiíjo múdale bl ai-

re, ¥ DARTE ii.Á EL PELLEJO, icl. que advierte (jue es peligroso
en la vejez mudar de clima. Nemini in scnectule peregrinan

-

dum.
II ARREGOSTÓSE LA VIEJA Á LOS BLEDOS, NI DEJÓ VERDES

NI SECOS, ref. con que se da á entender la fuerza d(! la allcion á
alguna cosa. Trahií sua quemque voluptas. || di;l viejo el con-
sejo, Y DEL RICO EL REMEDIO. r(;f. V. RICO. |1 EL VIEJO DES-
VERGONZADO HACE AL NIÑO OSADO, i'cf. que advierte lo poco
que aprovechan ios años y canas para tener Cpara que se liti-

ga] respeto á los ancianos, si ellos con su porte no se ayudan á
adquirir la estimación de las geides. || kl viejo que se cura,
CIEN años DURA. ref. que advierte cuánto conduce el buen ré-
gimen para alargar la vida, aun en la edad avanzada. Maximb
in seueclute luenda valeiudn. \\ hacerse viejo, fr. met. Con-
sumirse por lodo. Se usa lamhien por respuesta, para signilicar

que alguno está ocioso, cuando le preguntan qué" hace. Levibus
causis angi; leiiipus olióse tereré. \\ hacer viejo á alguno, fr.

con que se daá entendci- que los que se conocieron en menor
edad, se hallan ya hombres ó en edad crecida. Puerum aliquem
novisse.

\\ mas viejo que la sarna, expr. V. sarna. Dícese tam-
bién, mas VIEJO QUE EL REPELÓN, Ó MAS VIEJO QUE PRÉSTAME
UN CUARTO. Scabie anliquior esi. \\ no le quiere mal quien
LE HURTA AL VIEJO 1.0 QUE HA DE CENAR, rcf. que ciiseña la

moderación y regla que deben observar los muy ancianos, es-
pecialmente en la cena. Máxime in seneclule cibis uociuruis
parceudum.

\\
quien quisiere ser mucho tiempo viejo, co-

miéncelo PRESTO, ref. que aconseja la moderación en las ac-
ciones y modo de proceder, porque los excesos de la mocedad
abrevian la vida. Perditi juvenes non senesceni. \\ quien viejo
ENGORDA, DOS MOCEDADES GOZA. ref. que significa que el hom-
bre que engorda llegado á viejo, disimula la edad, y goza salud
tan robusta como si fuera mozo. Seneclits vegeta, nova juven-
tus. CU SER UNA VIEJA, fr. p. Méj. Ser muy gallina, ó ser cobar-
de,]

II
TENER alguna COSA DE VIEJO, fr. Tenerla por costumbre

antigua, especialmente cuando es mala. A puero vel ab incuna-
hidis habere.

h VIELO, LA, y VIELLO, LLA. adj. ant. viejo.

i VIENCER. a. ant. vencer.

VIENENSE. adj. Lo perteneciente á Viena de Francia. View
nensis.

t VIENGA, GAS. pres. ant. subj. de venir, venga, gas.

t VIENGAR. a. ant. vengar.

t VIENO. pers. ant. de venir, viso. || contrae, ant. de viene
y LO ó le.

* \ VIENTO, m. El aire agitado y movido. Según los diversos
parajes ó plagas de la esfera, toma' varios nombres, que se pue-
den ver en sus lugares, y se notan para la navegación en la que
llaman rosa náutica. Ventas, r

|| niel. Impulso, causa, ayuda,
medio; y así decimos : el viento de la fortuna le sopla favora-
ble. ] II

El aire absolulamente, ó el espacio que ocupa. i4éfr,

aeiher. \\ En la caza, el olor que dejan las reses, por el cual las

siguen los perros. Llámase también así el mismo olfato. Odor,
VIS adora. || Cierto hueso que tienen los perros entre las orejas.

Os quoddam in cañe sagnci vel odoro. || met. Cualquier cosa
que mueve 6 agita el ánimo con violencia ó variedad. ímpetus,
libido onimi. \\ Vanidad y jactancia. Arrogantia , superbia.

\\

Cuerda larga que se ata a alguna cosa, para mantenerla dere-
cha en el aire ó moverla con seguridad hacia algún lado. Funis
pondas pensilc sustinens. || Art. C El hueco ó vacío que queda
enire una bala y el ánima de la pieza de su calibre, ó la dife-

rencia de diámetros de una y otra. Susiiiúijnse esta definición

d la que sigue.'2 Huelga de la bala. || Gerui. El descul)ridor de
algo, malsín ó soplón. ||

— Á la cuadra. Náui. El que sopla

perpendicularmente al rumbo á que se navega, que por tanto

es á las ocho cuartas de la aguja. Ventiis nnvim transvershn fe-

riens. \\— calmoso. ¡Víímí. El viento cuya fuerza va minorando
y anuncia la calma. Ventas desinens, malaciam praenuntians.

il
— DE BOLINA. Nánl. El (|ue viene de la proa, y obliga á ceñir

cuanto puede la embarcación. Vcnlus adversas. [|| — de laus-

I..ÍUDIS. Adulación, lisonja. V. lausl.áudis.] ||
— en popa. Náut.

El que viene diamelralmente opuesto al rumbo que se lleva, es-

to es, por la popa misma. Ventas secundus. C||
— entero. Cual-

quiera de los cuatro cardinales, que son norte, poniente, medio-

día y levante, y de sus cuatro intermedios.] ||
— escaso. iVáu/.

El que sopla por la proa ó de la parte adonde debe dirigirse la

embarcación, ú por alguno de los rumbos próximos, de modo
que no pueda navegarse directamente al rumbo ó en la derro-

ta que conviene. CU— etesio. V. etesio.] ||
— fresco, yaul.

El que sopla con fuerza, cualquiera que sea su temperatura.

Ventus vehemens. \\ — largo ó á un largo, ^aut. V. largo.

CU— MALO, loe ant. Desgracia, mal hado.] Ij— marero. ZVáiíf.

V. marero. I| — puntero, ant. Lo mismo que viento escaso.

Llamóse así al parecer, porque para navegar con él
,
es preciso
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ir punlcando el aparejo de las velas, según la expresión de los

marineros. Adversus venlus. C|| vientos alisios. V. alisios.^
||

viKNTOs GENERALES. Los quG reinan constantemente en vanos
climas ó partes del Globo, durante ciertas estaciones ó número
dedias. Venii qmbusdam anni ternporibus perpeiui.

|| [vientos]
nEGLAnOS. VIENTOS GENERALES. || VIENTO TERRAL. Nállt. El qiie

viene de la tierra. Se usa también para expresarlo, de solo la voz
TERRAL. Yenim é ierra flans. \\ k. buen viento va la parva, expr.

inet. y fam. con que se da á entender, que algún negocio, preten-
sión 6 granjeria camina favorablemente y con buena lortiina; y
se reprende al que pone demasiada conlianza en ella, siendo tan
instable y varia. Prosperé agiiitr. \\ alargar el viento. Ir. So-
plar mas largo ó mas para popa de lo que soplaba, respecto á la

embarcación que navega en derrota. Venlmn secundíorem, na-
vigniioni apiiorem fieri. [_\\ apuntar el viento, fr. Empezar <á

soplar. ] II
beber los vientos por alguna persona. Ir. íam.

Solicitarla con mucha ansia y vivas diligencias, no omitiendo
ningún género de gaianlco. Vehemeniissinw amore affici. ||

cambiar el viento, fr. Náui. siudarsr. Yeuunn rnuiari.
|| car-

gar EL viento, fr. Aumentar mucho su fuerza ó soplar con de-
masía. Ventum vehemenier inciimbere. \\ contra viento v ma-
rea, fr. met. Contra el común sentir, Qó bien] contra el inge-
nio ó capacidad. Violcnier, invita Minerva.

\\ con viento lim-
pian EL trigo, y los vicios CON CASTIGO. leí', que enseña lo

conveniente que es el castigo para la enmienda de los vicios.

Ventilabro in arcd iriiicum, fuste mores. \\ correr tal ó tal
viento, fr. Soplar ó dominar alguno de los vientos, llnncvel
illum ventum spirare, pare. \\ correr viento, fr. Soplar con
fuerza el aire. Ventum perfíarc. \\ cosas de viento. Las iin'ili-

les, vanas, de poca entidad y sustancia. Ntujae, res nihili. || dar
EL viento, fr. met. Presumirse ó conjeturarse con acierto al-
guna cosa. Rem conjeciiird percipi. || pejar atrás los vientos.
fi'. Correr con suma velocidad. Velocissime currere. \\ echarse
EL VIENTO, fr. Calmarse ó sosegarse. Ventum sednri. [ || ferir
EL MAL VIENTO EN ALGUNO. IV. ant. Llegarle alguna mala nue-
va, entrar en sospecha ó temor.] || ganar el viento, fr. Lograr
el paraje por donde el viento sople por costado ventajoso. Ven-
tum secundum oblinere. Q i|

hacerse el viento, fr. ísául. Lle-
gar á un grado de fuerza y de constancia en su dirección

,
que

ío constituye estable] || hurtar el viento, fr. ant. Ir contra el

viento. V-ehto adverso inccdere. Q |1 ir contra viento y marea.
ir. met. luchar contra la corriente; y también seguir un em-
peño á pesar de los obstáculos que se encuentran.] || irse con el
viento que corre, fr. met. con que se nota al que sigue el par-
tido que prevalece, 6 que le puede tener [traer] mas convenien-
cia. Viclricis pnrles sequi.

\\ medio viento. En la división do la

rosa náutica en treinta y dos partes, cada inio de los ocho que
se colocan entre los que' llaman vientos enteros, y sus nom-
bres son compuestos cada uno de los nombres de los dos que
tiene á sus lados. Venti secundara. || moverse á todos vientos.
ir. met. con que se explica la inconstancia de algún sugeto ó fa-

cilidad de traerle á cualquier diclámen. Quolibet vento moveri
velduci. CU papar viento, fr. met. papau moscas.] || picar el
viento, fr. Correr favorable y suficiente para el rumbo ó nave-
gación que se lleva. Secundum ventum fiare, spirare. \\ fr.

met. Ir en bonanza los negocios ó pretensiones. Secundum ven-
timi fiare, spirare. \\ refrescar el viento, fr. JVrfwí. Aumentar
su fuerza ó violencia, cualquiera que sea su temperatura. Ven-
tum vehementiorem fieri. || saltar el viento. Ir. Mudarse re-
pentinamente el viento de una parle á otra. Ventum repente
mulari.

[_ || ser ferido el mal viento en alguno, fr. met. fe-
rir EL MAL VIENTO EN ALGUNO.] || TOMAR EL VIENTO, fr. ACO-
modar y disponer las velas de modo que el viento las hiera.
Vela apinre vento.

\\ fr. Mont. Indagar ó rastrear por él
la caza. Uícesc frecuentemente de los perros, que por el olor de
ella que les conduce el viento, se paran á percibirle cuidadosa-
mente. Se usa tambiejí en la cetrería respecto de los halcones.
Odorari.

\\ venir al viento, fr. Náut. Volver algo mas el bajel
8u curso contra él. Mag'ts adverso vento navigare.
* VIENTRE, m. La parte cóncava del cuerpo del animal des-

de el estómago al empeine, en que están incluidos los intesti-
nos. Venter.

\\ El feto ó preñado. Foetus. || El conjunto de lodo
lo que contiene dentro, especialmente en las res'es, cuando lo
sacan de ellas. Intestina venlris. \\ El estómago, especialmente
hablando del que come mucho. Siomachus. \\ met La cavidad
grande é interior de alguna cosa. Cavum. || barriga. H La parle
mas ancha, cóncava y redonda de algunos vasos, como tinajas,
jarros ele. Vasorum pars amplior. \\ La madre, á excepción
del padre; y así se dice : el parlo sigue al vientre. Slater. [_ ||

BAJO vientre, abdomen.]
|| DESCARGAR EL VIENTRE, fr. Ali-

viar el cuerpo exonerándole del excremento. Ventrem exone-
rare.

II
DESDE EL VIENTRE DE SU MADRE, mod. adV. Desdc quC

nació. Ab mcunabulis. [ 1] hacer del vientre, fr. descargar
KL VIENTRE]

|| LARGA Ó LARGO DE VIENTRE. El qUe ticnC faci-
lidad en evacuar el vientre; lo contrario de estítico. Laxus
venire.

|| sacar el vientre db mal año. fr. fam. Saciar el
hambre, comer mas ó mejor de lo que se acostumbra. Sioma-
chum cibo onerare. || servir al vientre, fr. Darse á la gula, ó
h comer y beber con exceso. Veniri indulgere. \\ vaciar el
vientre, fr. regirle. Alvum exonerare.

VIENTRECILLO. m. d. de vientre.

t VIERA, f. p. Asi. CAMINO.
rVIERBA. f. ant. Locuacidad, garrulidad. || saber hucho

DE viERBA. fr. ant. Tener gran locuela.

+ VIERBO. m. ant. palabra y razonamiento.

* VIERNES, m. El sexlo dia de la semana. Dies veneris. ||

Cualquier dia en que está prohibido el uso de la carne. Dies
abstineniioe a carnibus. ||

— de indulgencias, ant El Viernes
santo. II

— DE LA CRUZ. anl. vif.rnes santo, [jj — en dolencias.
ant. viííRNES SANTO.]

II
— SANTO. El de la hebdómada iriayor

ó el de la Semana santa. Hebdomcdae mcijoris feria sexta.

t VIERSO. m. ant. verso.

t VICRVEN. m. No sé en qué sílaba se acentuaba, anl. gu-
sano. Vermis.

i VI ESO. m. anl. verso. || ant. Adagio, refrán.

VIÉSPERA. f. ant. víspera,

t VIESPRA. f, ant. víspera.

+ VIESTEN. pers. ant. de vestir, visten.

t VIEYO, YA. adj. ant. viejo.

VIGA. f. Madero largo y grueso que sirve por lo regular para
formar los lechos en los edificios, y sostener y asegurar las fá-
bricas. Trabs, tignum. \\ La porción de aceiluna molida, que
en los molinos de aceite se pone cada vez debajo de la viga, i)a-

ra apretarla y comprimirla. Olearum praelo subjectarum acer-
vus.

II
— DE LAGAR. Máquíua para exprimir uva. Se compone

de un madero grueso y largo, con un agujero en el extremo
para introducir un husillo, del cual por medio de una grapa
pende una piedra de grande peso, que se levanta dando vuel-
tas al husillo. Prnehim. \\ contar las vigas, estar contando
ó ponerse .á contar las vigas, fr. niel, con que se nota al que
está mirando al techo, suspenso ó embelesado. In suspenso, de-

fixis in lectum ocnlis stare.

t VIGARIO. m. anl. vicario.

VIGENTE, adj. for. que se aplica á las leyes, ordenanzas, es-

tilos y costumbres que están en vigor y observancia. Vigens.

VIGÉSIMO, MA. adj. num. Lo que en orden incluye el nú-
mero de veinte. Vigesimus.

VIGÍA, f. ATALAYA. Llámasc también vigía la persona desti-

nada á vigiar 6 atalayar el mar ó la campiña, y en esta acep-
ción suele usarse como masculino. Specula, speculator. \\ La
acción de vigiar ó el cuidado de descubrir á larga distancia al-

gún objeto. Speculaiio. \\ Náut. Escollo que vela ó sobresale al-

go sobre la superficie del mar. Scopuliim.

VIGIAR, n. Velar ó cuidar de hacer descubiertas desde el pa-
raje en que se está al electo. Speculari.

VIGILANCIA, f. Cuidado y atención exacta en las cosas que
están á cargo de cada uno. Cura, diligenlia.

* VIGILANTE, p. a. Qdc vigilar] El que vela ó está, despier-
to. Vigilans, vigil. || adj. Cuidadoso y atento. Intentus.

VIGILANTEMENTE. adv. m. Con vigilancia. Diíigcnter, vi-
gilanler.

VIGILANTÍSIMO, MA. adj. sup. de vigilante. Vigilaniis-
simus.

VIGILAR, n. Velar sobre alguna cosa , ó atender exacta y cui-
dadosamente á ella. Vigilare, diligenler curare.

VIGILATIVO, YA. adj. Lo que causa vigilias ó no deja dor-
mir. Vigil.

* VIGILIA, f. La acción de estar despierto ó en vela. Vigilia.

II
La larca estudiosa, especialmente la que se tiene de parte de

noche. Llámanse también así las mismas obras de los autores,
tral)ajadas de este modo. Vigilia, elucubratio. \\ víspera; y se
usa algunas veces en sentido metafórico. Dies hesternus. || La
víspera de alguna festividad, en que se ayuna por precepto de
la iglesia. Vigilia. || El oficio que se reza en la víspera de algu-
na festividad que la trae. Vigilia.

\\ El oficio de difuntos que se

reza ó canta en la iglesia. Sacrae pro defunclis preces.
\\ Falta

de sueño ó dificultad de dormirse, ocasionada de alguna enfer-

medad ó cuidado. Vervigilium. \\ Una de las partes en que se

dividen las horas de la noche para las velas y centinelas en los

ejércitos y plazas. Vigilia. C II
Germ. La trompeta del ver-

dugo.]

t VIGILIAR. n. anl. vigilar.

VIGOLERO, m. Germ. El ayudante del verdugo en el tor-

mento.
VIGOR, m. Fuerza 6 actividad de las cosas animadas ó inani-

madas. Vigor.
II
La viveza ó elicacia de las acciones en la ejecu-

ción de las cosas. Vis animi. \\ La fuerza de la obligación en las

leyes ú ordenanzas, ó la duración constante de las costumbres
ó estilos. Vis, vigor, robar.

VIGORAR, a. Dar fuerza, eficacia ó vigor. Roborare, robur
addere.

t VIGORIZAR, a. vigorar.

VIGOROSAMENTE, adv. m. Con vigor, fuerza y eficacia. Ve-
hemenier, foriiter.

VIGOROSIDAD, f. Robustez ó actividad en el vigor. Vigor,
robur.

t VIGOROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de vigorosamente.

VIGOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de vigoroso.

VIGOROSO, SA. adj. Lo que tiene fuerza, eficacia y vigor.
Vegelus, robuslus.

VIGOTA. f. Náut. Motón chato sin roldana, que tiene aguje-
ros en medio, por donde pasan los acolladores. Trochlea plana
foraminibus disiincla.

t VIGÜELA. í. nnl. en la ortografía, vihuela.
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VIGUERÍA, f. El conjunto de vigas en las fábricas 6 cclilicios.

Trabiían series.

VIGUETA, f. d. de VIGA.

t VIGUUOSO, SA. adj. ant. vigoroso.
* VIHUEL.4. f. Inslrumenlo músico do cuerdas, guitarra.

[II ant. LIRA, 6 algún olro inslrumenlo diverso de la guitarra.
||— DE ARCO. ant. RABBL. ||

— i>K PÉNDOLA, aut. Instruuíenlo mú-
sico de cuerda que se tocaba con pluma, como la cílara, ban-
durria etc.]

VIHUELISTA, m. El que toca la vihuela, especialmente cuan-
do üs con habilidad. Ciiharoedus.
tVlJAIlUA. f. vuAO.
t VUAO. m. Planta muy comur) de la América meridional,

cuyo vastago produce unas hojas de mas de vara y media de
largo y cerca de una de ancho , las cuales sirven para culu-ir las
chozas y para forrar los tercios de la sal, pescado y demás ob-
jetos que se trasportan. Musa biliai.

VIL. adj. Abatido, bajo ó despreciable. Vilis. \\ Se aplica á las
acciones infames é indignas ó feas, y al que las ejecula. Vilis,

sordidus.
\\ Se dice de los oticios serviles en las repúliiicas. Ser-

vilis.
II
La persona que falta á la confianisa, ó corresponde mal

á la que de ella se hace. lufidiis, ingraius.

VILAGÓMEZ, m. Genn. El que saca barato en la casa del
juego.

* VILANO, m. MILANO, por la flor del cardo. || ant. milano,
ave.

II
Fleco de cerditas muy delgadas que tienen las semillas

de algunas plantas, y con cuyo auxilio son trasportadas por el

aire. Pappus. C II
— na. adj. ant. Villano, plebeyo.]

VILDAD. f. ant. vileza.

VILECER. a. ant. envilecer.
VILEZA, f. La calidad que constituye un.t cosa vil. Vilitas.

\\

La acción indigna é infame, ó no correspondiente al sugelo que
la hace. Dedecits. \\ El estado bajo y vil en las repúblicas, por
el modo de vida abatida y despreciable. Abjeclio, hmniiiías.

tVILHANESCO, CA. adj. Lo perteneciente á un tal Villian,

que suponen algunos fué el inventor de las cartas; y por esto se

llama ciencia viliianesca la destreza de los fulleros.

VILHORRO, m. Germ. El que se libra de algún peligro hu-
yendo.

t VILICACION. f. ant. administración. Yillicalio.

t VÍLICO. m. ant. Gobernador, guarda de la villa. || ant. ma-
VOUDO.MO. Villicus.

VILIPENDIAR, a. Despreciar ó tratar á alguno con vilipen-
dio. Despícele, pro vili habere.

VILIPENDIO, m. El desprecio ó falta de estimación de algu-
na ctíSd. Contemtus , despecíiis.

t VILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de vilmente. Yilissimé.

VILÍSIMO, MA. adj. sup. de vil. Vilissimus.

VIL.MENTE. adv. in. Con vileza ó poca estimación. Vililer,

íwpiíer.
* VILO. m. Voz que solo tiene uso en el modo adverbial en

vilo, que vale levantado del suelo y en el aire. [Se usa casi

siempre con el verbo llevar.] Suspeustis, peiidulus. \\ en vilo.

mod. adv. met. Con poca seguridad, firmeza ó consistencia. Pa-
rüm tuto.

* VILORDO, DA. adj. [ant.] Perezoso, lardo. Tardus, seguís.

* VILORTA, f. El anillo que se forma del ramo verde de al-

gún ái'bol , especialmente correoso , el cual en secándose se
manliene en aquella figura, y sirve para que corran fácllmenle
por él las cuerdas que se tiran, para sostener ó mover alguna
cosa. Annulus ligneus. \\ Juego que usan en las aldeas de Casti-

lla la Vieja, especialmente en tierra de Salamanca, y se reduce
á pasar la pelota por unas pinas ó estacas que colocan á distan-

cia proporcionada, tirándola con unos cayados cortos. Pilaris

ludí gemís. [ || belorta.]

t VILORTO, m. El palo en forma de cayado con que se juega
ala vilorta.

t VILTA. f. ant. Afrenta, deshonra.

t VILTADAMIENTRE. adv. m. ant. Vilmente, afrentosa-
mente.
* VILTANZA. f. ant. envilecimiento. [|1 ant. Afrenta, des-

honra, acción vil.]

t VILTAR. a. ant. Envilecer, deshonrar.

VILTOSO, SA. adj. ant. vil, digno de desprecio.

t VILTROTONA. adj. f. ant. callejera.

t VILVA. f. ant. viuda.
* I VILLA, f. La población que tiene algunos privilegios con

. que se distingue de la aldea, como vecindad y jurisdicción se-

parada de la ciudad. Mumcipium. \\ El cuerpo de los regidores

y justicias que gobiernan la villa ó pueblo. Municipalis sena-
itts.

II ant. La quinta ó casa de campo donde se suele tener la

labranza. Villa. [|| ant. milla, ||
quillotrarse de villa, fr.

ant. Chulearse ív lo fino, á lo señor, á lo cortesano.]

* VILLAJE, m. [ant.] Población corta y abierta. Oppidulum.

VILLANAJE, m. La gente del estado llano en los lugares.

l'lebs.
II La calidad del estado de los villanos, como opuesta a

la nobleza. Plebis condiiio.

VILLANAMENTE, adv. m. Con villanía. Inurbane.

VILLANCEJO, m. villancico.
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VILLANCETE, m. villancico, canlarcillo ó coplilla vulgar.
* VILLANCICO, m. Composición de poesía con su estribillo

para la música de las festividades de las iglesias. Festivum car~
trie», cantilena. || met. y fam. La respuesta, dicho ó excusa re-
pelida; [y de aquí la frase : andar en villancicos]. Cantilena.
VILLANCIQUERO. m. El que escribe ó usa villancicos. Can-

lilenarum scriptor.

* VILLANCHÓN, NA. adj. [ant.] Villano, tosco, rudo y gro-
sero. Rusticas, inurbanas.

+ VILLANEJA. f. d. de villana, aldeana.

VILLANERÍA, f. villanía. || villanaje.

t VILLANESCA, f. Especie de poesía rústica , cuyas estrofas
terminaban por un estri()illo.

VILLANESCO, CA. adj. Lo que perlenece A los villanos, co-
mo traje ó eslilo villanesco. Villaticus, iiiurbanus.

VILLANÍA, f. La bajeza del nacimienlo, condición ó estado.
Vilitns, huinilitas generis. \\ Acción ruin, ó palabra indecorosa.
Twpiter diciuin aut factum.
VILLANICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de villano.
VILLANÍSIMO, MA. adj. sup. de villano. Vald'e rusticas, in-

urbanns.

* T VILLANO, NA. adj. El vecino ó habitador del eslado lla-
no cu alguna villa 6 aldea, á distinción del noble ó hidalgo.
I'lebejus.

|| Rústico ó descortés. Díccse también de las acciones;.
HusticHS , iniírhanus.

\\ Ruin , indigno Ó indecoroso. Vilis, sór-
didas.

II
— m. Tafúdo de cierta danza española. Tripuda liispa-

nici genus. \\
— harto dk ajos loe. fam. con que se ñola á al-

guno de rústico y mal criado. lUtsticus, rure cducaius.
\\ villa-

nos TE maten, ALONSO, ref. de que usaban los antiguos para
maldecir á alguno deseándole muerte cruel y desastrada. Abi
in rnatam rrucem.

\\ al villano con la vara del avellano.
ref. que advierte que con la gente ruin no suelen bastar las pa-
labras y razones, para que cumpla con su obligación , y es ne-
cesario valerse del castigo. Rationc privas fustibus arguniur.

||

AL VILLANO D.Ú.R EL PIE, V TOMARÁ LA MANO. ref. que acOU-
scj.i que no se tengan familiaridades con gente ruin, porque no
nc tomen mas confianza de la que les corresponde. A nimia cuín
plebejo faiiiiliaritale caveto. \\ con villano de BEnETiiÍA no
TE TOMES k PORFÍA, rcf. que aconseja se eviten eneuenlios con
villanos de behetría; porque como en estos lugares no hav [ha-
bla] dislineion de estados, no respetan [respetaban] á "la no-
bleza. Nobilern cum plebejo congredi non decet. || cuando el
VILLANO ESTÁ EN EL MULO. NI CONOCE Á DIOS NI AL MUNDO, rcf.
que advierte que la mudanza de fortuna ensoberbece y hace
olvidar al estado humikh!, especialmente á los de bajo naci-
miento. Qub quis naiu huvnlior, e'o opibus insoleniior.

|| cuan-
do EL VILLANO ESTÁ RICO, NI TIENE PARIENTES NI A.'UIGOS. ref.

con que se da á entender, que el que se ve en altura, se olvida
de sus principios. Rustico bene nummato neccognaiio necami-
ciiia est ulla. \\ el villano kn su rincón. El hombre nmy re-
tirado y poco tratable. Ilonw ab aliorum hominum convíclu el
consueludine abhorrens. [ || no es villano el de la villa,
SINO el que uack la villanía, ref. que aconseja atender á la

naturaleza buena ó mala de las acciones, y no á la calidad 6
nacimienlo del que las ejecuta.] || vióse el villano en bragas
DE CERRO, V ÉL FIERRO QUE FIERRO; Ó VIÓSE EL PERRO EN BRA-
GAS DB CERRO, Y NO CONOCIÓ Á SU co.MPAÑERO. ref. que repren-
de la altanería de los que elevados á empleos superiores, des-
precian á los que antes fueron sus iguales ó compañeros. Sae-
pe wores forlund mutantur.

VILLANOTE. adj. aum. de villano.

VILLAR, m. villaje.

VILLAZGO, m. La calidad ó privilegio de villa. Municipii
privilegium. \\ El tributo que se impone á las villas como tales.

Vectigal municipalc.

VILLETA. f. d. de villa.

VILUCA, TA. f. d. de VILLA.

VILLIVINA. f. Especie de lienzo. Líntei species.

VILLORÍA, f. CASERÍA ó casa de campo.
villorín, m. Especie de ijaño basto. Panni crassioris ge-

nus.

VILLORRIO, m. Población muy corta. Se usa por desprecio.
Despicnbile oppidulum.
* VIMBRE, m. [ant.] mimbre.
* VIMBRERA, f. [ant.] mimbrera.

t VIÑADERO, RA. adj. ant. Decíase de las vasijas en que se
echa vino.

t VINAGRADA, f. El refresco de agua y vinagre.

* VINAGRE, m. [Es también femenino en el lenguaje fami-
liar.'] El vino acedo y agrio, natural ó arlificialmeiile. Acetum.
II El ácido de las frutas antes de madurarse, ó de otras cosas
que se acedan. Acor, acerbitas. \\ met. fam. El sugeto de genio
áspero y desapacible. Homo immiiis ingenii.

Vinagrera, f. La vasija destinada á contener vinagre para
el uso diario. Acetabuluni.

\\ pl. Las ampolletas pareadas, que
contienen aceite y vinagre para el servicio de la mesa.

VINAGRERO, m. El que vende vinagre. Aceti vendiior.

VINAGRILLO, m. d. de vinagre. Tómase regularmente por
el que es de poca fuerza. || Afeite que usaban antiguamente las

mujeres compuesto con vinagre. Fucus muUebris aceto para-
tus. II Cierta especie de vinagre rosado, de que se sirven jiara
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aderezar el tabaco; y también llaman así al tabaco aderezado

tie este modo. Acetuní rosis imbuium, tabaco condiendo desev-

viens.

VINAGROSO, SA. adj. Lo que tiene un gusto agrio semejan-

te al del vinagre. Acidas. \\ fam. El que tiene mala condición.

¡lomo asper, iinmiíis.

VINAJERA. f. Jarrillo de oro, plata, vidrio ú otras materias,

para servir el vino cuando se dicen las misas; y en este mi-
nisterio se llama t;imbien así el que sirve para el agua. Am-
pulla.

t VINAL, adj. que se aplicaba á la pena que se imponía á los

dueños de los ganados que entraban en vedado, porque les ba-

cian pagar el importe del vino que se bebían reunidos los con-
cejales (leí pueblo en que se liabia cometido el exceso.

VINARIEGO, m. El que tiene bacienda de viñas, y es prácti-

co en su cultivo y cosecha. Viniíor; viiicae doiitiiiiix.

VINARIO, ría. adj. Lo que pertenece al vnio. Viiiarins.

VINATERÍA, f. El Iráfico y comercio del vino. Yinariuin ne-

(lotinm, mercalurn. || La tienda en que se vendo el vino. Ta-
berna vinaria, oenopolium.
» VINATERO, m.. El que trafica con el vino, ó le conduce de

una partea otra para su venta. Vinariiis mercalor. [|| — r.\.

adj. Se dice de ciertas cosas que sirven para llevar vino; como
calabaza vinatera.]
* VINÁTICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al vino. \_Vi-

nalis.2

VINAZA, f. Aquella especio de vino que se saca á lo último
do los posos y las heces. Lora.

VINAZO, m. Vino muy fuerte. Viniim incjentlum virium.

i- VINCAPERVINCA, f. ci.K.ii.vnnE, planta medicinal.

t VINCl.MIENTO. m. ant. ve-ncimiento.

tVINCUDO, DA. p. p. ant. de vencer, vencido.

VINCULARLE, adj. Lo que se puede vincular. Quod in perpe-
ttnnn ad^ignari valét.

VINCULACIÓN, f. La acción y efecto de vincular. Adsignatio
iíi perpeliium.
* VINCULAR, a. Sujetar ó gravar los bienes á vínculo para

perpetuarlos en alguna familia. Boiia in perpcluum lesiatnenio
adsignare.

|| Canl.] Asegurar, alar con prisiones. Vincire.
\\

¡uet. Asegurar ó fundar una cosa en otra; como .- fulano vin-
cula sus esperanzas en el favor del ministro, l'irmare, falcirc.

y met. Perpetuar ó continuar alguna cosa, ó el ejercicio de ella.

En este sentido se usa por lo común como verbo recíproco. In

perpeluum siaittere.

t VINCULISTA. com. El poseedor de uno ó muchos vínculos.

VÍNCULO, m. La unión ó atadura de una cosa con otra. En
el sentido físico tiene poco uso, pero en el moral y metafórico
es muy frecuente. Vinculnm. \\ lor. La unión y sujeción de los

bienes al perpetuo dominio en alguna familia, con proliibicioa

de enajenación. Bona in perpeluuin jure herediiario adsignala.

II
Gravamen ó carga perpetua que se impone cu alguna tunda-

cion. 0)nis bonisin perpeiuuin hereditario jure opposilum.

t VINDE.MIA. f. ant. vkndi.via. Vindemia.

t VINDICA, f. ant. venganza. || anl. castigo.

* VINDICACIÓN, f. C El acto y efecto de vindicar.] || La justa

venganza ó satisfacción que se lomado aigim agravio. Vindi-
calio.

II
for. El acto con que se da á cada uno lo que es suyo.

Vindica lio.

* VINDICAR, a. vengar ó tomar satisfacción de algún agra-
vio.

II
for. Recobrar con justicia lo que injustamente se ha qui-

tado, ó de que se ha desposeído á alguno. Vindicare. \\ Defender,
especialmenle por escrito, al queso halla injuriado ó injui'io-

samente notado. [_ Es nmy usado como recíproco.] Vindicare.

VINDICATIVO, VA. adj. vengativo. ¡| Se aplica al escrilo ó
discurso en que sí; ddiende la fama y opinión de alguno, in-
lustamente calumniado ó notado. Virídicans.

t VINDICIA. f. poco US. Vindicación, defensa, apología.

* VINDICTA, f. venganza. C|| ant. castigo.] ||
— publica.

La salisfaccion de los delitos que se debe dar por sola la razón
Ue justicia, para ejemplo del púbiico. Vindicta publica.

i VINDIDA. f. ant. Venta, vcudicion.

t VINGAR. a. ant. vengar.

f VINGUA. f. anL venganza.
* 1 VÍNICO, m. d. de vino. [ El que es de poca fuerza.]

VINIEBLA. f. lengua de i>eruo.

* VINIENTE, p. a. ant. Qde venir.] Se usa en la locución
YENTES Y VINIENTES.

* T VINILLO, m. d. de vino. [ El que es flojo.]

t VININO. m. ant. veneno. |1 met. anl. enemistad.
* T VINITO. m. d. de vino. [El de poca fuerza.]
* 1" VINO. m. Licor que se hace del zumo de las uvas, expri-

mido y cocido nalui-almente por la fermentación. Vinum. || El
zumo de otras cosas que se cuece y fermenta al modo del de las

uvas. Fntguní succus vinum referens, vino similis.
\\ vino ace-

do Y tocino añejo y pan de centeno sostienen la casa en
peso. ref. con que se denota que estas tres cosas contribuyen á

la economía de las casas. || — de agujas. El vino raspanle'ó pi-

cante. Vinum palatuvi vellica^s. ||
- de dos orejas, lam. El
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vino fuerte y bueno. Vinum validum, generosum, praeslans.

||— de dos, tres ó mas hojas. El que tiene dos, tres ó mas años.
Vinum irimum, auadriiiium, etc. ¡1

— de garrote. El ()ue se sa-
ca á fuerza de la'viga, torno ó prensa, lora. \\

— de l.újki.ma.
El que deslila la uva sin exprimir ni apretar el racimo. Vinum
vxuvis sponi'e (luens. QH — del santo, expr. ant. que parece
denotar el vino mejor. ||

— de pal.vas. El que se saca en Amé-
rica de varias especies de palma, y por lo regular de la real,
abriendo un agujero en el tronco, por el que destila un jugo,
que se bebe después de dejarlo fermentar. ||'— de pasto. El co-
mún que se bebe de ordinario] 1|

— doncel. El que es suave y
de color claro. Fíjím)» suave. \_\\ — frido. ant. Cierto bebedizo."]

II
— garnacha ó I)K garnacha, garnacha, ni— PIMENT. aiit.

bebida muy regalada que se componía de vino, luM y espe-
cias.] ||

— PURO v ajo crudo hacen andar al mozo acudo, ref.

que índica la necesidad de que los criados cslén alimentados
convenientemente, paia que sirvan bien á sus amos. C 1|

— tin-
to. V. tinto.] II

AHROPAR EL TINO. fr. Ecbarlc arrope. Vinwn
snpá condire. || bautizar el vino. fr. fam. Mezclarle con agua.
Vinum aquel miscere. \\ dormir el vino. fr. Dormir mientras
dura la borrachera. Ebriciaicm doruiiendo exuere. \\ el vino
COMO REY, Y EL AGUA co.MO BUEY. rcf. quc acouscja y enseña,
que el agua se puede beber con abundancia sin nota alguna, y
el vino se debe beber con sobriedad, por no caer en la llaqueza
de embriagarse, que es muy reparable, j] ninguno se e.mbriaga
DEL vino de casa. i'ef. que advierte que las cosas propias no
satisfacen, antes suelen causar fastidio. |1 pan y vino ün año
TUVO Y OTRO DE TU VECINO, rcf. que advicilc no ser comunes
en un mismo año las cosechas abundantes de i)an y de vino.

||

TENER [^buen ü] MAL VINO. fr. Ser Cpacílico, ó por-el contrario]
provocativo y pendenciero en la emliriaguez.

|| tomarse del
vino. fr. [r.mborracuarse. Dificulto que pueda u.sarse esta fra-

se en el sentido metafórico que sigue.'} || fr. met. Enaje-
narse, perder el uso racional por la vehemencia de la pasión ó
del accidente. Inebriari.

VINOLENCI.\. f. Exceso ó destemplanza en el beber vino. Vi-

nolencia.

VINOLENTO, TA. adj. El que es dado al vino ó acostumbra
beberle con exceso. Vinolenius.

VINOSIDAD. f. La calidad ó propiedad del vino. Vinositas.

* VINOSO, SA. adj. Lo que tiene la calidad, fuerza ó propie-
dad del vino Vinosas. \\ Se aplica á la persona que bebe mucho
vino, especialmenle cuando se embriaga. Vinosus, vino deditus

Q II
Mineral. Se dice del color amarillo que tira á rojo.]

t VINOTERÍA, f. p. iléj. VINATERÍA, por la tienda.

' t VINTE. adj. num. ant. veinte.

-} VINZUÜO, DA. p. p. ant. de vencer, vencido.

* VIÑA. f. El terreno plantado de muchas vides. Vinea.
||

pl. üerm. Signilican con esta voz irse huyendo, y suelen aña-
dir: Y JUAN danzante. [ || VIÑA BASTARDA. PARIiIRA BRAVA.]

||

ARROPAR LAS VIÑAS. Ir. Agr. Abrigar las raíces de las cepas con
basura, trapos de lana ú otras cosas; á cuyo íin se cavan antes,

y se vuelven luego á cubi'ir con la misma tierra : suélense ar-
ropar solamenle las cepas viejas. Viíis radices stercore lerrá-
qne ndriwiá fovere. \\ co.mo hay viñas, expr. que se usa en el

eslilo familiar, p;u-a asegurar la verdad de alguna cosa, evitan-

do el juramento. Cert'o quidem. || co.mo poii viña vendimiada.
mod. adv. Fácilmente, sin reparo ni estorbo. Libere. || de mis
VIÑAS vengo, expr. met. y fam. que se suele usar, para excusar-
se alguno de qu(i no ha tenido inlervencion Cen alguna cosa] ó

concurrido á algún hecho. Expers ego hujns rei siim, niliil ad
me.

II
DE TODO TIENE LA VIÑA, UVAS, PÁMPANOS Y AGRAZ CXpr.

con que damos á entender al (pie alaba mucho á un sugcto ó

cosa, que tiene algunas lachas ó defectos que é( no conoce ó no
sabe, aun en aquello mismo que aplaude. Interiora ¡aient, as-

picieiida priüs. \\ la viña del ruín se poda en arüil. ref. con
que se explica que la hacienda del miserable se cuida larde y
mal. II

LA VIÑA Y el potro críela otro. ref. que denota que
todos los principios suelen ser costosos y difíciles.

VIÑADERO, m. El guarda de las viñas. Vineac cusios.

VIÑADOR, m. El que cultiva ó cuida de las viñas. Vinitor.

* VIÑEDO, m. El pago de viñas Qpertenecientes á varios due-

ños. También se entiende del plantío do viñas en general.]
Yineumi.

VIÑERO, m. El que tiene heredades de viñas. FJHííor, vineae
dominas.

VIÑETA, f. Dibujo ó eslampita apaisada que se pone para
adorno en el principio y fm de los libros y capítulos, y algunas
veces en los eoiilornos de las planas. Imago grapiíicé expressa,
libiis ornandis.

t VIÑETERO. m. Impr. Caja pequeña donde se ponen las le-

tras de dos puntos y viñelas.'

VÍNICA, TA. f. d. de VIÑA.

VIÑUELA. f. d. de tina.

t VIODA. f. ant. viuda.

VIOLA, f. Instrumento de la misma figura que el violin, aun-
>!ue algo mayor y de cutM'das mas fuertes, que forma el contral-

lo entre los instrumentos de e.sla clase. Lyra grandiuscula. ||

violeta^
II p. Ar. alhelí.

VIOLÁCEO, CEA. adj. que se aplica al color de violeta. Vio-
láceas.
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"VIOLACIÓN, f. La acción y eCcclo de violar 6 profanar altju-

na cosa. Violaiio.

VIOLADO, DA. adj. Lo que tiene el color de viólela. Yiola-
ceus, t'iolae colorem referens. || Lo que e.-ílá compiicslo ó con-
feccionado con viólela; como jarabe vio!..\no, miel violada.
Viold conditus.

VIOLADOa. RA. m. y f. El que viola ó profana alguna cosa.
Violalor, v'uiator.

* VIOLAR m. ant. Kl sitio plantado do viólelas. |1 a. Traspa-
sar o quebrantar la ley, precepto ó eslalulo. Violare. \\ Corrom-
per por fuerza á alguna mujer, especialmente doncella. Viola-
re, opprimeie virgiiieiii.

\\ Pi-olaiiar la iglesia ú otro lugar sa-
grado; lo cual sucede, cuando se ejeculan las acciones que el

derecho canónico señala. Violare, 'poUuere. \\ Ajar ó deslucir
alguna cosa. Viíinre, corrumpcre. CJ| n. ant. Tocar la viola.]
VIOLARIO, m. /). Ar. La pensión anual que se acostumbra dar

ala persona que entra en religión por el poseedor de los bie-
nes paternos. Pensionis atmiuie (jeitiis inotiachis solví soliiae.

VIOLENCIA, f. Fuerza ó ímpetu en las acciones, especial-
mente en las que incluyen movimiento Vinleniia, ímpetus ve-
hemens. \\ La fuerza que se le liace á alguna cosa para sacarla
de su (ístado, modo ó situación nalui-al. Violeuiia, vis. || niel.
La fuerza con que á alguno se le oliliga á hacer lo que no quie-
re, por medios á que no puede resistir. Vio/e/ííia, vix. \\ mel. La
acción violenta ó contra el natural modo de ijroceder. Yiolen-
tia.

II
mel. Siniestra interpretación ó aplicación de algún texto

ó proposición. Verborum .linistra inlerprelniio.
\\ met. El de-

masiado rigor ó actividad de las cosas i'w su especie; como la
VIOLENCIA del frió, del fuego, del genio etc. Violentin , vis ni-
mia.

II
met. El acto torpe ejecutado contra la voluntad de algu-

na mujer. Vis wulicri illaia,

VIOLENTAMENTE, adv. m. Con violencia ó contra lo natu-
ral. Vioienter.

VI0LENT.4R. a. Hacer fuerza ó violencia. T/o/oí/ííji?! vcl vim
inferre^ vi coiiipelterc.

\\ mel. Dar intei'f)relacloii ó sentido si-

niestro á alguna ley ó texto. Sensiim dcíorquere. \\ met. ,\br¡r ó
romper por fuerzaalguna cosa, entrar en alguna parte contra
la voluntad de su dueño. Violenier, vi dirnmpere.

t VIOLENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de violentameste.
VIOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de tiolento.
VIOLENTO, TA. adj. Lo que está fuera de su estado natural

,

situación ó modo. Violentáis. || met. Lo que obra con ímpetu y
fuerza. Dícese también de las mismas acciones. Violenius.

\\ Lo
que es contra la voluntad ó gusto de alguno. Yioleniits, vi ex-
pressits.

II
mel. Se aplica también al genio arrebatado ó impe-

tuoso, y que se deja llevar fácilmente de la ira. Violentas, fe-
rox.

II Siniestro ó fuera del sentido natural en los textos ó pro-
posiciones. Violenius, siiiisíer. || Lo que se ejecuta conti'a el

modo regular ó fuera de la razón y justicia. Violenius.

VIOLERO, m. ant. GüiTAnaEao.
* VIOLETA, f. Yerba medicinal que se cria en los bosques

sombríos, y se cultiva en los jardines. De la cepa de la raíz ras-
trera brotan las hojas sostenidas de un pezón mas largo que
ellas, de hechura de corazón , romas, afestonadas por los bor-
des. En lugar de tallos echa varios ramales tendidos, de un pal-
mo de largo. Las llores salen de la raíz con sus cabillos como
íiilos, y son de suavísimo olor, de color morado bajo, con la

base blanquecina, y tiene un espolón romo. Esla es la princi-
pal especie de su género. Viola. [_\\ F.nunixo Á i.a violeta. V.
KRDniTO.]
* VIOLIN. m. Instrumenlo músico de cuatro cnerdas, que se

toca con arco. Consta de una caja hueca compuesta de dos se-
micírculos, el superior menor que el inferior, con dos abertu-
ras en ella para que resuene la voz; con un mango sin trastes,
á cuyo extremo eslán las clavijas en que se aseguran las cuer-
das, 'las cuales se elevan en la parte inferior por medio de una
puentecilla, á poca distancia del punto en que están sujetas.
l.ijra, barbitos. \\ El sugeto que le loca por olicio. Piilsalór lij-

rae vel bnrbili. Q || amolar ó aserrar el violin. fr. Tocarlo
mal ó sin arle.]

VIOLINISTA, m. El que loca el violin con destreza 6 por ofi-

cio. Pulsaior lijrae vel barbiii, ciiharoedus.

VIOLÓN, m. Instrumenlo músico parecido enteramente al

violin, y que solo se distingue en ser muy grande y de cuerdas
gruesas; por lo que sirve de bajo en la música ó conciertos.
fíarbiinn i/raudius. || El sugeto que le toca por olicio. Bnrbili
grandioris pulsaior.

VIOLONCELO ó VIOLONCHELO, m. Violón mas pequeño
que el común.
VIOLONCILLO, m. d. de violón. |i

El sugeto que toca el vio-
Ion con poca destreza. Rudis pulsaior barbiii.

* VIPÉREO, REA. adj. ant. Poél. [También se usaba en la

prosa] VIPERINO.

VIPERINO, NA. adj. Lo que pertenece á las víboras, ó tiene
sus pi'opiedades. Yiperinns.

VIRA. f. Especie de saeta delgada y muy aguda de punía.
Spiculum, jaculum. \\ Tira de tela ó la coiregücla que se cose
entre el cordobán y la suela, para fuerza. Vina coriácea in

calcéis.

* VIRADA, f Ndut. La acción y efeclo de virar, 6 la maniobra
para hacer cambiar á una nave de bordada, pasando de una
amarra famura] á otra. Navis depexio.
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VIRADOR, ni. Ndui. El calabrote ú otro cabo grueso que se
guarnece al cabrestante para meter el cable, al cual se une con
varias reatas levadizas para la faena. Funis tinuiicus tracio-
riiis.

t VIRAN, pers. ant. de ver. vieh an.
* VIRAR, a. Káut. Cambiar de rumbo ó de bordada pasando

do una amarra [amura] á oira, de modo que viniendo el viento
jior un coslado, después de haber virado, venga por el opueslo
Xavetn de/Jeciere, alio dirigí.

\\ Náui. Dar vueltas al cabrcislan-
le para levar las anclas y suspender otras cosas de mucho pe-
so, que hay que meter en la embarcación ó sacar de ella. Fuuem
uanlicmn Icvmidis nucnris circuntvolverc.
* VIRATO.N. m. [ant] Virote 6 vira grande. Jarulum nraw

diits.

* VIRAZÓN, f. El viento que en las costas sopla de la parlo
del mar, [allernando con el terral], y [se] suceden con bastan-
te regularidad en todo el curso del año.- generalmente sopla la
virazón de dia y el terral de noche. Veuius e muri flnns.
VIREINA. f. La mujer del virey, ó la que gobierna como vi-

rey. Proregis uxor.

VIREINATO. m. La dignidad ó cargo de virey. Proregis mu-
ñus, digtiitas.

\\ El liempo que dura el empleo 6 cargo dé virev.
II
El distrito que gobierna el virey. Proregis dilio

VIREINO. m. vireisato.

VÍREO, m. VIRIO.

VIREY. m. El que con este título gobierna en nombre y con
autoridad del rey. Prorex.

* VIRGEN, com. La persona que no ha tenido comercio car-
nal. Virgo.

II Se dice de la tierra que no ha sido arada ó culti-
vada, i lili esie significado ii los dos siguientes es un verdade-
ro adjetivo ] Inaraius ager.

|| Se atilica á aquellas cosas que es-
tan en su primera entereza, y no han servido aun para lo que
se destinan. Iniacius, inviolaius. |l Lo que no ha tenido arlili-
cio en su formación

; como aceite virgen, que es el que destila
la aceituna antes de oprimirla la viga, y la miel que natural-
mente destilan los panales. Purus,naturalis.

|| f. Por antono-
masia se enliendc María santísima nuestra Señora, madre de
Dios, que habiendo concebido sin obra de varón, fué virgen
anles y después del parto. Mnier virgo María. || Cualnuier ima-
gen de María santísima. Ico let imago vírginis Marine.

|| Uno
de los títulos y grados que da la iglesia, y con que distingue los
coros de las santas mujeres que conservaron su integridad y
pureza. Virgo.

\\ La religiosa, por estar dedicada á Dios con vo-
ló de virgniidad. Sacra virgo.

\\ En los lagares ó molinos de
aceite, cada uno de los piíís derechos que se ponen, para que
Iia.sando la viga ajustada entre ellos, no se tuerza á un lacio ni
a otro al cargar, por la violencia ó fuerza del movimiento
Prcei: fulcrum.

t VÍRGENE. f. ant. vírgen.
fVIRGILISTA. in. aiil. El versado en los poetas latinos, lo-

mando la voz de Virgilio, que es uno de los primeroscnirc
aquellos.

t VÍRGIN. f. ;mt. vírgen.
VIRGINAL, adj. Lo perteneciente á las vírgenes. Viniinídis.
VIRGINALERO, RA. adj. anl. virginal.

t VÍRGINE. f. ¿mi. virgen.
* VIRGÍNEO, NEA. adj. virginal. [ Virgiiieus.J

VIRGINIDAD, f. La entereza corporal de la persona que no
ha tenido comercio carnal. Virginílas.
* VIRGO, m. Signo boreal, que es el sexto en el orden. Virgo.

II
fam^ viüfiíNinAi). [ || ant. virgen. Virgo.2

* VIRGULA, f. Varita pequeña. Virgula.
\\ Rayila 6 línea muy

delgada. Lineóla. [|| coma.]
* VIRGULILLA, f. Rayila que sirve en la puntuación grama-

tical para notar lo que en ella se llama tilde [se llama co.ma]
Virgula, apex.

\\ Cualquiera rayila ó línea muy delgada. Li-
neóla. [ II

pt. Las dos comas en esta Ibrma ("}, que se ponen al
margen en los renglones de una cita larga, y al principio y fin
de la misma.]
VIRIL, m. Vidrio muy claro y trasparente que se pone de-

lante de algunas cosas, para reservarlas ó defenderlas, dejándo-
las patentes á la visla. Speculare. \\ La custoilia piMiueña que se
pone dentro de la grande. Speculare, pyxis cri/sinUna.

\\ adj.
Lo que pertenece al varón 6 es propio de él. Virilis.

|| Asimn.
Uno de los varios epítetos que los astrónomos dan al tercer
cuadrante del lema celeste. Viiilis.

VIRILIDAD, f. La facultad ó fuerza de la edad varonil. Virili-
tcís.

II La actividad ó poliuicia d(! las cosas. Robur, potentin, vis.

VIRILMENTE, adv. m. varonilmente.

f VIRILLA. f. d. de VIRA.

* VIRIO, m. Ave de color verde y amarillo, del lama ño de
una tórtola. Es algo canlora, dócil é ingeniosa para buscaí- lo

(jue neccslla para vivir. Fué también conocida de los antiguos
griegos y latinos. Víreo, sen chloris [c/i/or¿o?í].

VIRIPOTENTE, adj. que se aplica á la mujer que está ya en
edad de casarse. Viripoiens.

T VIRITA. f. d. de vira.

VIROL. m. lilas, perfil.

VIROLENTO, TA. adj. El que tiene viruelas, ó cslu señalado
de ellas. Papulis sen variolis laborans, vel noiaitts.
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VinON. m. aiim. de vinA.

* VIROTAZO, m. aum. de virote. || Golpe dado con el viró-
le. IJncitli icttis.']

VIROTE, in. Especie de saeta guarnecida con nn casqtiiilo.

Los h.iy de diversas figuras. Jaculttm. \\ El mozo soliere, ocio-
so, paseante y preciado de guapo. Arrogans, fluxis moribus
adolescens. || Una punta que forman por chasco en las carnes-
tolendas en las mantellinas ó (lapas, introduciendo al descuido
un anillo de esparto ó cuerda. Sparieus aul cannahinus circii-

liis per jociim pallae vel palito hmnissns. || El membrete ó es-
quela de aviso ó súplica que se hace á alguno. Schednla.

||
Un

hierro largo, ingerido en la argolla que echan al cuello a los
esclavos que suelen huirse. Nwnetla. \\ El hombre erguido, de-
masiadamente serio y quijote. Elaíus, arrogans.

\\ p. And. La
cepa de tres años. v¡ti.s irima. || mirar por ei, virote, fr. mct
Atender con cuidado y vigilancia á lo que importa ó es propia
conveniencia. Sihi consulere, sua curare. || traga virotes.
Apodo que se da al hombre que sin motivo ni fundamento es
serio y erguido. Ererliis, in/lexiis homo.

t viuOTERO. m. El que hace virotes ó los vende.

f VIROTISMO, m. ant. Tiesura, gravedad, seriedad.

VIROTON. m. aum. de virote por saeta.

t VIRTO. m. ant. Ejército, hueste.

VIRTUAL, adi. Lo que en virtud, fuerza 6 actividad equivale
á otra cosa, en orden á obrar como ella. Vi aequali pollen.i.

VIRTUALID.VD. f. La potencia, eficacia ó actividad de una
co.sa para obrar como otra. Vhius, vis.

VIRTUALMENTE. adv m. Equivalentemente á otra cosa en
virtud ó facultad, ilíf/iirt/í om)iiHo ra/ioíie.

II
T.ÁciTAMENTE. Uí-

eese de aquello, que sin estar expreso, se infiere de los antece-
dentes.

* I VIRTUD, f. La facultad
,
potencia ó actividad de las cosas

para producir ó causar sus efectos. Virtus, poieniia. \\ La efica-
cia, actividad ó calidad propia de algunas cosas en orden ú la

sanidad 6 curación. Virlns , wedendi vis. \\ Fuerza, vigor 6 va-
lor. Virlus.

II Poder 6 potestad de obrar. Facnllas. \\ La facul-
tad natural del alma en orden á las operaciones del cuerpo.
Virlus, vis.

I! Integridad de ¿mimo y bondad de vida. Virius,
honestas. \\ El hábito y disposición del alma fiara las acciones
conformes á la ley cristiana, y que se ordenan á la bienaventu-
ranza. Virlus, píelas. || La acción virtuosa ó lecto modo de
proceder. Honesta aciio. \\ La fuerza especial con que algunas
cosas resisten la fuerza contraria. Virlus. || En la mecánica, la

fuerza moviente. Virtus , vis.
{_ \\ ant. Dote, pi'cnda, las buenas

partes ó pt^rlecciones de una persona. Se usaba de ordinario en
plural.

II
ant. milagro.]

||
pl. El quinto coro de los nueve en

que están distribuidos los espíritus celestiales, y el segundo en
la jerarquía media. Virlules. || virtud cardinal. La que es prin-
cipio de otras virtudes que contiene en sí .- son cuatro, pru-

. detu;ia, justicia, fortaleza y templanza. Virlus cai-dinalis. ||
—

ELÁSTICA. ELASTICIDAD. ||
— ELliCTRICA. ELECTRICIDAD. |1 VIRTU-

DES EN GRADO HEROICO. Las subümes y perfectas, cuales son las

de los santos. Eximiae virtuies. \\ virtudes hacen señales, ref
que enseña, que con el buen modo de pr'oeeder se desmienten
los malos indicios de la inclinación ó propensión de alguna co-
sa que no es lícita, fíüm recle vivas, nil de te sus¡ncahilur.

\\

CviRTiin] .voRAL. El hábito que se adquiere para obrar bien, in-

dependiente de los preceptos de la ley, por sola la bondad de la

opciraeion y conformidad con la razón natural. Virtus moralis.

II
— SOBRENATURAL. La potencia ó facultad para obrar, sobre-

pujando las fuerzas de la nalui-aleza. Virlus supernaluralis.
||— TEOLOGAL. La quc tiene directamente por objeto á Dios en

su o|)(M'aeion .- son tres, fe, es|)eranza y caridad. Virtus iheo-
Ingalis. \\ caminar en la virtud, fr. inet. Adelantar en ella.

lii virtule proficere, progressus faceré. \\ en virtud, mod. adv.
Con el valor, actividad ó fuerza do otra cosa á que se refiere la

acción. Virtule, vi. [_\\ mod. adv. En consecuencia, con
inolivo, en vista.] || hacer virtud, fr. [ant.] Obrar bien y se-
gún la esperanza que se tiene de lo que se intenta conseguir. Se
usa por lo común con negación

,
para significar la poca espe-

ranza que se tiene de que alguno haga lo que debe, ó se en-
miende de sus defectos. Recle se gerere. || no ser virtud. ft\

con que se significa que la acción de alguno no es en la reali-

dad lo que demuestra en la operación, y que lleva algún fin

distinto del que manifiesta. Quamv^s bonum appareai, non iict

ci.ve bonum.
VIRTUOSAMENTE, adv. m. Practicando ó ejercitando la vir-

tud. Honesté, recle.

+ VIUTUOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de virtuosamente.
Honesiis.úmé.

VIRTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de virtuoso. Virtulis studio-
slssimus.

VIRTUOSO, SA. adj. El que se ejercita en la virtud ú obra
según ella. Aplícase también á las mismas acciones. Virtulis
sindiosus, honestus. ||Se aplica á las cosas que tienen la aclivi-

dad y virtud natural que les corresponde. Efíicax, vi pollens.

* VIRUELA, f. Enfermedad aguda bien conocida, acompaña-
da siempre de granos contagiosos, y ([ue ánles solia precaverse
por medio de lá inoculación, y ahora por (.-I de la vacunación.
Varióla. || met. En algunas cosas aquel como granillo que so-
bresale en la superficie, como en las plantas, en el papel ele.

Varus, tuberculum. [ || viruelas locas. Las que salen ralas,

{jiaiules y sin malignidad.]

VIRULENCIA, f. Cir. La materia ó podre que se hace en al-
guna llaga ó herida. Sanies. \\ met. Acrimonia, mordacidad.
VIRULENTO, TA. adj. Ponzoñoso, maligno. Virulenius. || Lo

que tiene materia ó podre. Saniosus.
|| met. Aplicado íi los es-

critos, sangriento, mordaz en alto grado.

VIRUS, m. Med. y Cir. Podre, humor maligno. V¡?iíí, sanies.
VIRUTA, f. Carp. Aquella hoja de la madera que se arrolla

con el cepillo, al tiempo de labrarla. Ligni folliculum runciná
exseclum.
VISAJE, m. Gesto 6 demostración reparable del rostro, con

que se da á entender algún afecto ó pasión interior. Gesius,
gesticulalio.

VISAL. m. ant. visera.

VISANTE, m. Germ. El ojo.

VISAR, a. Reconocer ó examinar algún instrumento, certifi-
cación etc., poniendo en ella el visto bueno, liecognoscere.

t VISCACHA, f. vizcacha.

* VÍSCERA. f. ENTRAÑA. [Viscera.-]

t VISCERACION. f. ant. Comida de las entrañas de una vícti-
ma, que se repartía , entre los gentiles, á los que asistían al sa-
crificio. Visceratio.

* VISCO, m. LIGA. [_Viscus.
II ant. tere. pers. sing. pret. perf.ind.

de VIVIR ó mas bien de visquir. vivió. 1|
— ca. adj. ant. bizco.]

VISCOSIDAD, f. Materia ó humor pegajoso ó glutinoso. Vis-
cosas, glulinosus humor.
VISCOSO, SA. adj. Pegajoso ó glutinoso. Viscosus.

* VISERA, f. Parte de la armadura del morrión que cubre el

rostro, dispuesta de modo que no estorbe la vista. Buccula, oris

legmen aereum. \\ La garita desde donde el palomero acecha el

movimiento de las palomas. Specula. \\ Ala pcíiueña que tienen
algunas gorras en la parle que corresponde á la frente, para
evitar que el sol ofenda á la vista.

[_ \\p. Cub. La aleta (jue sale

á cada lado de la cabezada, para impedir que la caballería mire
de soslayo.] ll calar la visera, fr. Dejarla caer sobre la cara.

Galeam ori admovere, os galea tcgere.

t VISGO, GA. adj. ant. bizco.

VISIBILIDAD, f. La capacidad ó aptitud de verse alguna co-
sa. Yisibilitns.

VISIRLE. adj. Lo que se puede ver. Visibilis. \\ Lo que es tan
cierto y evidente que no admite duda. Vaiens. \\ La persona
notable, que llama la atención por alguna singularidad ó exce-
lencia.

VISIBLEMENTE, adv. m. De manera que pueda ser visto de
lodos. Visibili el paienti aspcclu. || Clara y patentemente. Pa-
tenter.

* VISION, f. La acción y efecto de ver, ó el acto de la poten-
cia visiva. Visio.

II
El objeto de la vista, especialmente cuando

es ridículo ó espantoso. Species, speclrwn, visum. \\ fam. La
persona fea y ridicula. Monsirum hominis. || La especie de la

fantasía ó imaginación, que no tiene realidad y se aprehende
como cierta. Species, phaniasma. Q |1 ant. vista, uso y facultad
de ver]

IJ
— beatífica. Teol. El acto de ver k Dios , en el cual

consiste la bienaventuranza. Visio beata. \\ ver visiones, fr.

con que se nota al (¡ue se deja llevar mucho de su imaginación,
creyendo lo que no hay. Nimts credulum esse.

VISIONARIO, ría. adj. El que en fuerza de su fantasía exal-

tada se figura y cree con facilidad cosas quiméricas. Vanas spc
cies comminiscens, falso efjlugens.

VISIR, m. El primer ministro del Gran Señor 6 emperador
de los turcos. Se llama comunmente el gran visir. /'rimi(í im-
peraloris turcarum minisier.

* VISITA, f. Acción de cortesanía, yendo á ver en su casa á

alguno, por atención , conversación , amistad 6 consuelo. Visi-

tatio, salutatio. \\ La misma per.sona que la hace. Visitans. ||

La ida á algún templo ó santuario, por devoción ó para ganar
alguna indulgencia. Visitatio. || La ida del médico á la casa del

enfermo para su curación. Vi.nlatio. || El acto de jurisdicción

con que algún superior se informa del proceder de los minis-

tros inferiores ó de los subditos, ó del estado de las cosas en los

distritos de su jurisdicción, pasando personalmente á recono-

cerlo ó enviando en su nombre otro que lo ejecute. Hccensio,

recognilio, inquisitio. \\ El reconocimiento ó registro de los gé-

neros ó mercaderías (|ue se hace en las aduanas ó puertas, para

la pagado los derechos ó saber si son de lícito comercio, lie-

coqniíio, recensio. || En las cárceles el reconocimiento que ha-

coel alcaide de los presos y prisiones en orden á su seguridad.

Inquisitio, recoqnilio. \\ El reconocimiento ó informe que se

hace en los oficios públicos de los instrumentos y géneros que
respectivamente tocan á cada uno, para ver si están fieles 6 se-

gún ley ú ordenanza, necognliio. || La casa en que está el tri-

bunal 'de los visitadores eclesiásticos. Curia ecclesiaslica. ||

Teol. Kl favor que hace Dios á los hombres en orden á su bien

espiritual, enviandoles algún especial consuelo, ó algún trabajo

para su mayor merecimiento ó para que se reconozcan. Yisila-

tio.
II

Kl conjunto de ministros que asisten en forma de tribu-

nal para la visita de cárceles. Judicum carcerem inviseniium

cactus, ¡i visita de cárcel. H pl. fam. Las frecuentes idas á al-

gún paiaie con intento determinado, h'requens, ingeminala lo-

ci ejusdem adiiio.
\\
[visita] de altares. La oración vocal que

con asistencia personal se hace en cada uno de ellos para algún

fin piadoso. Vreces ad altaría certa ordine faclae. \\
— de cár-

cel. C El reconocimiento que, presentándose en la cárcel en de-
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terminados dias, hace el juez del estado de los presos y de sus
causas, para procurar el alivio posible de aquellos y el mas
pronto despacho de estas. Suprímase la explicación que xi-
gue.l El reconocimiento breve y sumario, que en determina-
dos dias hace el juez del estado de las causas de los pi-osos, en
orden á su mas pronto despacho. Causarwn compendiosa re-
cognitio.

II
— DE MÉDICO. C niet.] La de corta duración. [ ||

—
DE SANIDAD. El rcconocimienlo que la diputación de sanidad
practica en las embarcaciones que entran en el puerto, para
asegurarse del estado de salud de su tripulación y la de los pa-
sajeros, y precaver que no se propaguen sus enfermedades
contagiosas.

|1
— domiciliabia. La que se hace por la autori-

dad pública en la casa de alguna persona sospechosa.]
|j pa-

gar LA VISITA, fr. Corresponder al que ha visitado i\ alguno
haciéndole el mismo obsequio. Resahaarc.
* VISITACIÓN, f. La acción y efecto de visitar. Visitaiio \\

Cant.] VISITA. II La visita que hizo .María Santísima nuestra Se-
ñora á su prima santa Isabel, de que hace fiesta particular la
iglesia. Beatae Virginis visitaiio.

VISITADOR, RA. m. y f. El que visila frecuentemente. ||
-

m. El juez ó ministro que tiene á su cargo el hacer la visila ó
reconocimiento en cualquier línea. Invesügalor, inquisilor.
VISITAR, a. Ir á ver á alguno en su casa, por cortesanía,

atención ó amistad, 6 por conversación ó consuelo. Invisere,
sahitare. \\ Ir á algún templo ó santuario, por devoción ó para
ganar algunas indulgencias. Loca sacra pieíatis causa adire

||

Informarse el juez superior, personalmente ó por medio de al-
guno que envía en su nombre, del proceder de los ministros
inferiores ó de los subditos, y del estado de las cosas en los
distritos de su jurisdicción, nerum siaium inquirere, scnttari.
II

Ir el médico á casa del enfermo en orden á su curación. Vi-
sitare. II Registrar en las aduanas ó puertas, ó en otra parte
destinada á este efecto, los géneros ó mercaderías para la paga
de los derechos, ó para ver si son de lícito comercio. Recense-
re, recoguoscere.

|1 Examinar los oficios públicos, y en ellos los
instrumentos ó géneros, que respectivamente tocan á cada
uno, para ver si están fieles ó según ley ú ordenanza. Hecog-
iioscere.

|| Reconocer en las cárceles los presos y prisiones én
orden á su seguridad. Visitare, recognoscere. || Examinar el
juez eclesiástico las personas en orden al cumplimiento de sus
obligaciones cristianas y eclesiásticas, y reconocer las iglesias,
obras pias y bienes eclesiásticos, para ver si eslán y se mantie-
nen en el orden y disposición que deben tener, hecogiioscere,
recensere.

\\ Teol. Enviar Dios á los hombres algún especial
consuelo ó trabajo, para su mayor merecimientos paia que
se reconozcan. Pro&íire, tefííaí-e.

|| Informarse personalmente
de alguna cosa. Recognoscere. \\ Acudir con frecuencia á algún
paraje con objeto determinado. Frequenter adire. \\ for. Reco-
nocer un juez breve y sumariamente la causa de algún preso en
la visita. De causa rei carcere inclusi per summa capita cog-
noscere. || r. En algunas iglesias catedrales, excusarse de la
asistencia del coro por algún breve tiempo con obligación de
no salir de casa. Choro ad tempus valedicere.

VISITICA, LLA. f. d. de visita.

VISIVO, VA. adj. Lo que tiene facullad de ver. Videndi fa-
cúltate pollens.

VISLUIWBRAR. a. Ver tenue ó confusamente algún objeto
por la distancia ó falta de luz. Se usa IVccuentemente como
verbo recíproco. Obscuré videre.

j| met. Conocer iniperfecla-
mentc ó conjeturar ])or algunos indicios alguna cosa. /Egre
cognoscere, conjectari.

* VISLUMBRE, f. [ La Academia lo usa como masculino en
cnisoBKRiLO.] El rellejo de la luz ó tenue resplandor por la dis-
tancia de ella. Dubia lux. || mct. Conjetura, sospecha ó indicio.
Cogniíio incerla, suspicio. || met. Corta ó dudosa noticia. /In-
ceps, dubia cogniíio. || met. Apariencia ó leve semejanza de
ima cosa con otra. Levis similiiudo. Q || ant. Ribete ó vivo.]
* I VISO. m. Altura ó eminencia, sitio ó lugar alto. Locus

praealius, praeeminens. \\ La superficie de las cosas lisas 6 ter-
sas, que mueven particularmente la vista con algún especial
color ó reflexión de la luz. Aspecius, species. \\ La onda de res-
plandor que hacen algunas cosas heridas de la luz. Vndulaia
lux. C II

CAMBIANTE, CU la seguuda acepción. Usase de ordinario
en plural.] H met. El respecto, calidad ó parecer de las cosas en
orden al concepto que se debe formar de ellas. Aspecius, spe-
cies.

II met. La semejanza que una cosa tiene con oti'a al pare-
cer. Similiiudo, species.

\\ El forro de color, 6 el traje interior
que suelen usar las mujeres debajo del vestido de tela clara,
para que por ella se trasparente. || ant. vista. ||

— de altar, p.
And. Cuadro pequeño de tela con su bastidor, con el cual cu-
bren las puertas del sagrario, donde está el Santísimo Sacra-
mento. Es de los mismos colores que usa la iglesia en sus festi-

vidades : suele ser bordado de seda, de hilo de oro ó plata, con
algunas empresas del Sacramento. Los hay también de plata
de martillo, ó guarnecidos de ella en el mismo obraje. Llámase
también así el joyel que cubre el Sacramento del altar, cuando
se reserva á su Divina Majestad. Teguien sacrum. \\ k nos visos,
inod. adv. Con dos intentos distintos ó á dos miras. Duplici
consiiu). II AL viso. mod. adv. A visla de algún objeto, hirién-
dole particularmente la luz. Ad aspcciuni. || hacer viso. fr.

met. que indica que alguno se lleva la atención y aprecio, go-
zando de particular estimación entre las gentes. Corporis aut
oíiimi dotibus aliitm ab alio vinci. || hacer mal viso. fr. met.
con que se explica que algún defecto 6 nota desluce íi algún
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sugelo, y disminuye la estimación que se debia tener de él
por sus prendas ó empleo. Propriam opinionem vitio aliquo
foedari.

VISOGODO, n.\. adj. El natural de la Gocia occidental, y lo
perteneciente á ella. Visogoihus.

ViSOREINA. f. ant. vireina.
VISOREINADO. m. ant. vibeinato.
VISOREINO. m. ant. vireinato.
VISOREY. m. viriíy.

VISORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á la vista, y sirve co-
mo inslrunierito paia ver. Ad visum periinens.

* VÍSPERA, f. El dia que antecede inmediatamente íi otro
determinado, especialmente si es fiesta. Dies hesternus. || ineL
Cualquier cosa que antecede á otra, y que de algún modo es
consecuencia de ella por lo regular. Causa, occosio. \\ met. La
inmediación á alguna cosa que ha de suceder. Immineniia fu-
turi.

II
pl. Una de las horas en que dividían los romanos el dia.

que duraba desde acabarse la hora de nona hasta ponerse el
sol. Vesperae, hora vespertina. \\ Una de las horas del oficio
divino que se dice después de nona. Vesperae.

\\ [vísperas] si-
cilianas, expr. con que se denota cualquiera venganza gene-
ral, interviniendo muertes violentas, con alusión á lo que los
sicilianos ejecutaron con los franceses en el siglo XIII á la ho-
ra de vísperas. Vesperae siculae. \\ como tonto en vísperas.
expr. fam. con que se moteja ó apoda al que está suspenso fue-
ra de propósito, ó sin tomar parte en la conversación. Aiionili
instar.

|| en vísperas, mod. adv. Cerca 6 con inmediación de
tiempo. I'roximé. \\ partir las vísperas, fr. que usan los ecle-
siásticos, cuando en la concuiTcncia del rezo se dicen hasta la
capitula de la festividad antecedente, y desde ella de la siguien-
te. Vespertinas preces dividere. || primeras vísperas. Las que
se dicen el dia precedente respecto de las que se dicen el mis-
mo, sin partirlas con la siguiente festividad; y estas se llaman
SEGUNDAS. Primae vesperae. \\ por las vísperas se conocen
LOS disantos, ref. que enseña que el prudeidc observa y hace
juicio de los sucesos por los antecedentes y señales que los pre-
ceden. \^Vespcré praenosces quid eras. Bórrese lo que sigue.]
Mercium recognitioni praefecius.

t VISQUIERON, VISQUIESEN y VISQUIORON. pers ant. de
vivir ó mas bien de visquir. vivieron, viviesen y vivieron.

t VISQUIR. n. ant. vivir.

* T VISTA, f. La facultad ó potencia de ver, que es uno de los
cinco sentidos corporales. Visus. || La acción y efecto de ver.
Visio.

II
El actual ejercicio de ver ó el modo con que se mira.

Visus, aspecius. \\ La apariencia 6 disposición de las cosas en
ói'den al mentido del ver. Suele decirse regularmente buena ó
mala vista. Facies, species. || El campo que se descubre desde
algún punto, y en especial cuando presenta extensión, variedad
y agrado. Suele usai'se en plural. Conspedus. || Los mismos
ojos, 6 cualquiera de ellos separadamente. Oculus. || El encuen-
tro 6 concurrencia en c|ue alguno se ve con otro; y así se dice:
hasta la vista. Conspeclus. || Vision ó aparición. Vi^io. \\ Cono-
cimiento claro de las cosas. Aperla rei cogniíio. || La aparien-
cia ú relación de unas cosas respecto de oirás

; y así se dice .- á
VI.STA de la nieve el cisne es negro. Comparatie, collaiio. \] In-
tento ó propósito. Mens, consilium. || Cualquiera simple mira-
da de paso ; y se suele decir .- una vista. Levis, primus aspec-
ius.

II
for. El reconocimiento i)rimero que se hace ante el juez,

con relación de los autos y defensa de las partes, para la sen-
tencia. Cogniíio causae. \\ aut. visera. 1| m. En las aduanas, el

empleado á cuyo cargo está el registro de los géneros. Mercium
recogniíicni praefecius. \\ f. pl. La concurrencia de dos ó mas
sugelos que se ven para fin determinado. Congressus, collo-
quiíim.

II
Los vestidos que los novios envían á sus futuras es-

posas. Llámase así también el juego de ropa que estas envían
a los novios. Sponsalia muñera. || La ventana, puerta ú otra
abertura en los edificios por donde entra la luz para ver. Fe-
nestra, foramen. || Las galerías ó ventanas desde donde se ve.

Dícese especialmente de los conventos de monjas. Specnla,
prospeciiis. [ II

Jur. El derecho que uno goza de tener en su
edificio ventanas que caen á la heredad del vecino. Suele ir

acompañado del derecho de impedirle que levante obras 6
])lante árboles que limiten las vistas. |I vista] de ojos. La
diligencia judicial ó extrajudicial de ver personalmente alguna
cosa para informarse con seguridad de ella. Oculata recogni-
tio.

II
AGUZAR LA VISTA, fr. mct. Rccogcrla y aplicarla con aten-

ción. Visum acuere, perspicacem reddere. \\ apartar la vista
ó LOS OJOS. fr. met. Desviar la consideración 6 el pensamiento
de un objeto, aun cuando sea imaginario y no real. Alio men-
tem avertere. \\ k vista, mod. adv. En presencia ó delante. In

oculis, in conspectu. \\
mod. adv. En consideración ó com-

paración. Hoc vel illa perspeclo. \\ k vista ó A la vista, mod.
adv. Enfrente, cerca 6 en paraje donde se pueda ver. Carian, in

conspectu.
\\

mod. adv. Con observación ó cuidado de ver
ó seguir á alguno. In conspectu. CU niod. adv. que en las

letra's de cambio indica, que se han de pagar en el acto de pre-
sentarlas.]

II
Á viíTA ó POR VISTA DE OJOS. mod. adv. con que

se denota que uno ve ó se informa por sí mismo de alguna co-

sa. Coram. \\ k la vista, mod. adv. Luego, al punto, pronta-

mente y sin dilación. En el comercio se despachan letras .i la
VISTA, 'itlic'o, quaniprimtim. \\ k media vista, mod. adv. Lige-

ramente y de paso en el reconocimiento de alguna co.sa. Se usa
también para significar la facilidad de aprender ó de reconocer

las cosas. Levi, primo aspectu. [\ k vistas, mod. adv. A ser vis-
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lo. In cnn.ipeclum, ut spectetnr. \\ comer ó thag.vk con ia vis-

ta. ¿Mirar la comida con ansia de devorarla.] || fr. inct.

que denota el modo con que alííuno mira airadamente ó con
grande ansia. Torvis, iiifeslis ociilix n.ipir.ere.

\\ cosocfu dr
VISTA, fr. Conocer á alguno por las señas ó disposición coi'po-

ral. Se usa para explicar que no se ha tenido Iralo con él. fíe

fncie aliquem agnoxcere. \\ corto pb vista. K1 que ve poco, ó
tiene la vista caiisada. Caeculievx, Inscioins. || cosa no vista,

ó NUNCA vista. La que es maravillosa 6 extraña ílniícl auqncaii

visa res. || dar una vista. Ir. Mirar, visitar de paso y sin de-
tenerse mucho. Obiler iuspícere. \\ dar vista á alguna cosa.

fr. Avistarla, alcanzarla á ver. In aspectwn devenire. \\ derra-
mar LA VISTA, ir. met. En los caballos es mirar sin volver la

cabeza, inclinando solo y torciendo los ojos; lo cual se tiene

por muy mala señal. Ocitlos immoto capile convcrtere. \\ rchar
LA VISTA, fr. met. Klegir atibuna cosa entre otras, aligere, seli-

gere. || .i alguno, fr. mel. Llegarle á ver ó conocer, cuan-
do se le anda buscando, y para mayor energía dicen : echarlk
LA VISTA ENCIMA. Tándem aliquem coiispicere. \\ echar una
VISTA, fr. mel. Cuidar de alguna cosa, mirándola de cuando en
cuando. Se usa frecuentemente para encargar este cuidado. Ob-
servare nliquid.

II
EN VISTA, mod. adv. Con consideración ó

atención de lo que se ha visto ó reconocido. Hoc, tilo perspecto.

II ESTAR Á LA VISTA, fr. ESTAR Á. LA MIRA. ||
EXTENDER LA VISTA.

ir. Explayarse, ("sparcirla en.algun paraje abiei-to y espacioso,

como el campo y el mar. Late pm.tpicere. C|| estar de vistas.

fr. que se aplica privativamente á la novia, cuando recibe la pri-

mera visita de (¡tiqueta del pretendiente y de sus padres ó deu-
dos.

II
fr. met. Estar ataviado, puesto de gala.] || fijar la

vista, fr. Ponerla en algún objeto con atención y cuidado. Ocit-

los fiqere, alíenle inspicere. || hacer la vista corda, fr. Fingir
con disimulo que no se ha visto alguna cosa. .Se non vidisse si-

ninlnre. \\ irse de vista, fr. Alejarse ó apartarse de a(}uella dis-

tancia á (jue alcanza la vista. É conspecln abire. \\ no perder
DE VISTA, fr. Estar observando ii alguno sin apai'tarse de él; y
en el sentido moral valn seguir sin intermisión algún intenlo,

ó cuidar con suma vigilancia de alguna cosa. Pnie oculis sem-
pcr hnbere. \\ lanzar la vista, fr. ant. Echar la vista 6 los

ojos, mirar alguna cosa. I'rospicere, inlendere oculornm aciem.

II
OFENDER CON LA VISTA, fi'. que ademas del sentido recto, se

usa para dar ;i entender á otro lo que le enoja ó irrita, aun el

que le mire. Yel conspecln fasliilire, aul taedium inferre. || os-

ci'RECRRSE LA VISTA, fr. Turbarse Ó mliiorarse por alguu acci-

dente ó enfermedad. Coligare oculis. || pasar la vista por
ALGÚN escrito. IV. Leerle ligeramente. Obiler, perfiinctorie

pcrlegere. \\ perder de vista. Ir. Dejar de ver alguna cosa, por
liaher-e alejado ó salido de la esfera de esta potencia. Rei cnn-

specinm amitlere. \\ perderse de vista, fr. Se usa para expli-

car la grandeza y superioridad de alguna cosa, ó el exceso que
hace ;'i otras en su línea. Prae aliis eximiiim esse, longissime

praeslare. \\ poner la vista, fr. fijar la vista. || si la vista no
ME aguada, no me ACONSEJES NADA. fef. quc advierte lo difícil

que es persuadir á alguno, contra aquello que le persuade la

vista ó propia experiencia. Quidquid vi.su ingralum est, place-
ré nequit. \\ tener á la vista, ir. que fuera del sentido recto,

metafóricamente signinca tener una cosa presente en la memo-
ria para el cuidado de ella. Ob oculos menlis liabere. \\ tener
vista alguna cosa. fr. Ser hermosa, apacible ó bien dispuesta.

Spccmbile aliqnid esse, visu digmim.
\\
trabar la vista. Ir.

met Torcer los ojos al mirar. Obliquis oculis aspicere. CU tor-
cer LA VISTA, fr. trabar LA VISTA.]

VISTAZO, m. Mirada superncial ó ligera, fíapidiis el levis in-

tuitus. II DAR UN VISTAZO, fr. Visitar, reconocer superficialmen-

te y de bulto alguna cosa. Perfunclorie videre, inspicere.

VISTILLAS, f. pl. Lugar alto desde donde se ve y descubre
mucho terreno. Locus praealius, specula.

* VISTO, TA. p. p. irr. de ver. |1 for. Se significa con esta voz

el decreto ó auto que denota lial)erse relacionado algún plei-

to, ó presentado algun memorial ó petición; y que no se ha
sentenciado ó decretado por entonces, ñecogninim. ||

— bueno.

C m.] Fórmula de aprobación que se pone en algunas certilica-

ciones y otros instrumentos, por aquel á quien corresponde.
Adprobntiim. \\

— es ó está. expr. con que se concede alguna co-

sa dándola por cierta y segura. Utiqnh paiei. \\ no ser visto ni

OÍDO. V. OÍDO. II
NO VISTO, Ó NUNCA Ó JAMAS VISTO. Uaro Ó CX-

traordinaiio en su línea. Nuinquütn visus.

VISTOSAMENTE, adv. m. Hermosamente y con buen orden

y disposición agradable á la vista. Pulchré, sper.iose.

t VISTOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de vistosamente.

VISTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de vistoso. Speciosissimus;
speciiibilis valde.
* VISTOSO, SA. adj. Hermoso, deleitable 6 apacible íi la vis-

ta Speriosits, spertabilis. [_\\ poco us. Visible, notable] ||
— m.

Germ. El sayo. || Gemí. El ojo.

* VISUAL, adj. Lo que pertenece á la vista, como instrumen-
to ó medio para ver. Ad visiim periinens. \\ Usase tamtüen co-

mo sustantivo femenino, y signilica la I ínea^recla que se con-
sidera desde el ojo del espectador hasta el objeto que mira. Q ||

ECHAR i.A visual, fr. fam. Echar una ojeada.]

VISURA, f. El exíimen y reconocimiento que se hace de una
cosa por vista de ojos. Recogniíio.

VITAL, adj. Lo que pertenece á la vida ó es propio de ella.

Yiíalis.

VITALICIO, CÍA. adj. Lo que dura por el tiempo de alguna

VI u

vida. Se usa regularmente en las gracias, censos 6 carg.as : lam-
bien se usa como sustantivo en la tüi'ininacion masculina. To-
lo vitae lempore iiianens.

VITALIDAD, i. La actividad 6 eficacia de las facultades vita-
les. Viíalitas.

VITANDO, DA. adj. Lo que se debe evitar. Dícesc de los pú-
blicos excomulgados. Viinndus.

* VITELA, f. Cpocous] La ternera. Viiula. \\ La piel de la
vaca ó ternera adobada y muy pulida. Llámase frecuentemente
así aquella en que está pintada alguna cosa. Alula viiulinn.

* VITELINA. C VITELINO, NA.] adj. que en la terminación
femenina se aplica en la medicina á la cólera, cuyo colores
amarillo oscuro, yituliinis.

t VITO. m. ant. Provisión de comida para el camino. || día y
VITO expr. V. día.

* VÍTOR, interj. de alegría con que se aplaude h algun suge-
to ó alguna acción. lo triurnphe. \\ m. La función pública, en
que á alguno se le aclama, ó aplaude alíjuna haz;u"ia ó acción
gloriosa. T)¡í<>//p/ín/íy plausus, acclamaiio. \\ El cartel ó talla

en que se escribe algún breve elogio en aplauso de alguna per-
sona por alguna hazaña, acción ó pronmcion gloriosa, y el

cual se fija y expone al público. Triumphalis tabella, vicioris
nomine insígniía.

\\
[vítor] la ronca, expr. irón. con que se

desprecia la amenaza ó jactancia del valor de otro. Vah, bellas
minac.
VITOREAR, a. Aplaudir ó aclamar con vítores á algun sugcto

ó acción. Plandere , pluusibns obslrepere.

VITORIA, f. victoria.

VITORIOSO, SA. adj. victorioso.

t VITRE. m. Especie de lona muy delgada que se emplea en
toldos, velas de l)oles etc.

* VÍTREO, TREA. adj. Lo que está, hecho de vidrio ó tiene
sus propiedades. Vitreus. \\ Lo que es parecido al vidrio. Viiro
Siniilis. [ II PINTURA VITREA. V. PINTURA.]
VITRIFICARLE, adj. Lo que es fácil ó capaz de vitrificarse.

Vilritm sinnilaiidi capax.
VITRIFICACIO.N. f. Quim. La acción y efecto de vitrificar.

Viiri simulalio.

VITRIFICAR, a. Quim. Hacer que alguna cosa tenga las pro-
piedades y apariencias del vidrio. Viiro similem reddere.

VITRIÜLICO, CA. adj. Lo que pertenece al vitriolo. Ad chnl-
canihum periinens.

* VITRIOLO. [VITRIOLO.] m. Sal compuesta de un metal y
el ácido snilúrico, de color azul, que disuelto en agua liñe de
su color el liierro que se meta [mete] en esta. ||

— blanco. Sal
compuesta de zinc y ácido sulfúrico, nauseabunda, de color
blanquecino, que con la potasa se descompone, combinándose
el ácido con esta, y precipitándose el zinc de color blanco. ||

—
VERDE, caparrosa. [C/líl/cn»i//lIÍÍ.]

* VITUALLA, f. El conjunto de cosas necesarias para la co-
mida, especialmente en los ejércitos. Commeatns, annnnn.

\\

fam. La abundancia de comida, y sobre todo de menestras ó
verdura. Viciús copia. [ || reconocer la vitualla, fr. ant. Mil.
Buscar víveres ]
VITUALLADO, DA. adj. Abastecido ó proveído de vituallas.

Annnná, comuiealu insiruclus.

VÍTULO MARINO, m becerro marino.
VITUPERABLE, adj. Lo que se debe vituperar. Vituperan^

dns, viliiperabilis.

VITUPERACIÓN, f. La acción y efecto de vituperar, viiupe-
raíio.

VITUPERADOR, RA. m. y f. El que vitupera. Vitnperntor.

* VITUPERANTE, p. a. ant. [de vituperar.] El que vitu-
pera.

VITUPERAR, a. Decir mal de alguna cosa notándola de vi-

ciosa ó indigna. Viiuperare.

VITUPERIO, m. Raldon ú oprobio que se dice á alguno. Vi-

tuperium , probrum. || La acción ó cii-cunstaiicia que causa
alVenta ó deslionra. Yiinperanda aciio, npiis vituperaiione dig-
nnm. \\ llenar .á uno de vituperios etc. Ir. Decírselos con de-
masía. Probris onerare.

VITUPERIOSAMENTE, adv. m. Con vituperio 6 ignominia.
Con lume lióse, ignominios'e.

VITUPEROSAMENTE, adv. m. vituperiosamente.
VITUPERIOSO, SA. adj. Lo que incluye vituperio. Conliime-

liosus , ignominiosus.
* VITUPEROSO, SA. adj. vituperioso. CII ant. vituperado.]^^
VIUDA, f. La mujer á quien se le ha muerto su marido Yi-\

diia.
II
LA VIUDA honrada su puerta cerrada, ref. qu(i acon-

seja el recogimiento, retiro y recato que d(!ben observar las

viudas. V¡(/(ííí honesla dona recluso manel. || la viuda llora,
Y OTROS cantan EN LA BODA. ref. que muestra la inconstancia
de las cosas del mundo, pues cuando unos se alegran, se afligen

otros. Tolam vHain niiscel gaudiiim el dolor. || la viuda rica
CON ÜN OJO LLORA Y CON OTRO REPICA, ref. que enseña que en
las pasiones humanas prevalece el interés sobre Otro cualquier
respecto, üivitis viduae lacrimis non fidendum.

VIUDAL, adj. Lo que pertenece á los viudos 6 viudas. Yidui-
lalis proprius.

VIUDEDAD, f. La porción de alimento ó la cantidad anual
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de dinero que se asigna !i las viudas, y que les dura el tiempo
que permanecen en tal estado. Alimenta vidu'ts assignatu.

|| p.
Ai: El usulruclo que durante la viudedad fíoza el consorte que
BObrevive, de los bienes del que murió. Vsufructus íeinpore vi-
duiíaiis.

VIUDEZ, f. El estado de viudos ó viudas. Yiduitas.

VIUDIT.4. f. d. de viuda. Se usa en el estilo familiar por la
viuda moza. Vidua juvenis.

* VIUDO, m. El hombre á quien se le ha muerto su mujer y
no se ha vuelto á casar. Yiduiu.

|| [_
— da.] adj. mel. Se aplica á

algunas aves, que estando apareadas para criar, so quedan sin
la compañera, como la tórtola. Consone orbus.

* VIVA, interj. de alegría y aplauso, lo triumphe.
|| m. aplau*

so. [ II V. VIVIR.]

^ VIVAC, m. Guardia que se hace de noche para la seguridad
de una plaza 6 de un ejército, cuando está cerca del enemigo, y
hay riesgo de que ataque. Vigilaniium militum statio. \\ ¡Uil.

La guardia principal que dan los cuerpos de la guarnición en
las plazas de armas, y adonde acuden todas las demás á tomar
el santo enviando los partes, y se conducen los presos hasta que
se determina adonde corresponden. Miliium staiio princeps.

VIVACIDAD, f. Vigor y eficacia de las acciones vitales ó del
principio de la vida. Vivadlas. || Viveza del genio 6 del talen-
to. Alacriías. || El resplandor y lustre de algunas cosas, espe-
c almente de los colores. Nitor.

VIVACfSI.MO, MA. adj. sup. de vivaz. Valdé vividus, vivax.
VIVA.MENTE. adv. m. Con viveza 6 eficacia. Vividé, acriter.

II
Con propiedad ó semejanza. Naluraliier, proprie.

T VIVANDERO. m.|El que en los ejércitos cuida de llevar los
víveres y provisiones, ó el que las vende. Lixa.

T VIVAQUE, m. Mil. vivac, la guardia principal etc. [ || neol.
ílil. El alto ó la parada que hace la tropa en campo raso, sea
de dia ó de noche. || neol. Mil. La tropa que vivaquea, y tam-
bién el lugar en que vivaquea.]
* VIVAQUEAR, n. Mil. Pasar las tropas la noche [ó el dia]

al raso [ haciendo alto]. Noctem siib dio agere.

VIVAR, m. El sitio ó paraje donde crian sus hijos algunos
animales de caza. Dícese particularmente del sitio cavernoso ó
cuevecillas de los conejos. VivoTium.

VIVARACHO, CHA. adj. fam. Muy vivo de natural 6 genio.
Summe vividus, vivax.

* VIVAZ, adj. Eficaz, vigoroso. Se usa también en sentido
metafórico. Vivax. || Agudo, de pronta comprensión é ingenio.
Ingenio acer, vividus. C II Lo que es de larga vida ó duración. Ki-

vax.] II Aplicado á las plantas, las que conservan en todo tiem-
po su verdor y lozanía. C ||

Uoi. Se dice de las plantas que duran
mas de dos años, aunque se renueven anualmente sus tallos.]

t VIVER. n. ant. vivir. Vivere.

VIVERA, f. VIVAR.
[| p. And. El pantano pequeño. Parva

palus.

VÍVERES, m. pl. Las provisiones de boca de algún ejército
6 plaza; y se extiende á lo necesario para el alimento de cual-
quiera persona. Commeatus, annona.

VIVERO, m. Agr. almáciga, cuando se trata de árboles. || El
lugar destinado para mantener y criar animales, aves y pesca-
dos. Yivarium.

VIVEZ. f. ant. viveza.
* VIVEZA, f. Vigor, edcacia, fuerza ó actividad. Vigor, ani-

mi vis.
II
Prontitud ó celeridad en las acciones ó agilidad en la

ejecución. Vivacitas. || Ardimiento ó energía en las palabras.

Éfficacia, vis. \\ Agudeza ó perspicacia de ingenio. Ingenii vis,

acre itigenium. \\ El dicho agudo, pronto é ingenioso, ingenió-
se, faceté dictum. \\ Propiedad y semejanza. Similitudo. \\ El es-

plendor y lustre de algunas cosas, especialmente de los colo-
res. Splendor, vividitas. \\ La gracia particular y actividad es-

pecial que suelen tener los ojos en el modo de mirar ó de mo-
verse. Oculorwn acies, venustas. || La acción ó dicho poco con-
siderado ó menos prudente. Temeré, imprudenter dictum. Q |j

p. Ain. M. Maña, disposición para la maldad.]

VIVIDERO, RA. adj. que se aplica al sitio ó cuarto capaz de
habitarse. Habiiabilis, habitando optus.

* VIVIDOR, RA. m. y f. El que vive mucho tiempo. Macro-
bius, longioris viíae homo. || adj. que se aplica á la persona la-

boriosa y económica, y que busca modos de vivir. Laboris et

parsimoniae studiosus. [_\\Germ. Ladrón.]
VIVIENDA, f. Morada, habitación. Domus, cubiculum. \\ ant.

El género de vida ó modo de vivir.

* VIVIENTE, p. a. Cde vivir.] Lo que vive. Yive7is.

VIVIFICACIÓN, f. La acción y efecto de vivificar. Ad vitam
redilio, vitae resiilulio.

VIVIFICADOR, RA. m. y f. El que vivifica. Yivificans.

* VIVIFICANTE, p. a. tde vivificar.] Lo que vivifica. Yivi-

ficans, vilalis.

VIVIFICAR, a. Dar vida. Vivificare. \\
Confortar ó refrigerar.

Reficere, reddere animum.
* VIVIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza [de vivificar]

ó puede vivificar. Vivificandi vi praediius.

VIVÍFICO, CA. adj. Lo que incluye vida, 6 nace de ella. Vivi-

ficus.

VIVÍPARO, RA. adj. que se aplica á los animales que paren
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vivos los hijos, &, distinción de los que ponen huevos. rii;i-
parus.

* VIVIR, n. Tener vida. Vivere. \] Durar con vida. Dícese por
extensión de las cosas que no la tienen, y perseveran mucho
tiempo. Perseverare, durare.

|| Pasar y mantener la vida; y así
decimos: fulano tiene con que vivir; vivo de mi trabajo. Vi-
lae necessariis frui. || Habitar ó morar en algún lugar ó país.
Llin este sentido se usa algunas ve«es como activo ] Habita-
re, colere.

|| Cuidar de la vida, huyendo lo que puede ser da-
ñoso a la salud ó á la quietud del ánimo; y así se dice al que
«^'-'^apesadumbrado : viud. trate de vivir etc. Vitam curare.

||Hablando de la otra vida, ser bienaventurado ó estar en el cic-
lo. Vivere in aeternum, aeterná beatiludine frui. || mel. Obrar
siguiendo algún tenor ó modo en las acciones, en cuanto mi-
ran a la razón ó á la ley. Júntase con los adverbios bien ó
MAL. Vitam instituere.

|| met. Mantenerse 6 durar en la fama 6
en la memoria después de muerto. Fainam, nomen defuncii vi-
vere.

II Acomodarse á los genios 6 á las circunstancias del tiem-
po, para lograr sus propias conveniencias; y así se dice : ense-
ñar á VIVIR, saber vivir. Tempori serviré, temporibus ntl. || Es-
tar presente alguna cosa en la memoria, en la volunlad 6 en la
consideración; y en materias espirituales se dice de la presen-
cia y asistencia particular de Dios por sus inspiraciones Prae-
sentem mentí adesse.

\\ estar; como, vivir descuidado ó igno-
rante de algo. Esse.

|| bueno es vivir para ver. expr. que su
usa para manifestar la exlrañeza que causa alguna cosa, que no
se esperaba del sugeto de quien se habla, especialmente cuan-
do es de mala correspondencia. Hoc mihi resiabat videndum. \]

COMO EL VIVA, NO FALTARÁ QNIEN LE ALABE. lOC. Iróll. COU que
se moteja á los que acostumbran alabar y ponderar sus cosas
propias. Si nemo laudet,se ipsum, düm vita suppeíat , ultru
laudabit.

|| como sk vive, se mcere. expr. con que se explica
que pocas veces se dejan las costumbres, vicios ó modales que
se frecuentan demasiado, y de que se adquiere hábito, pues
duran por lo común hasta el tiempo de morir, y aun entonces
sedan á entender. JJ/oj-í vitae respondei.

\\ quién vive? expr.
con que el soldado que está de centinela, pregunta quién es el
que llega ó pasa. Se usa también como sustantivo. Militare si-
gnurn, tessera. || retirarse ó recogerse á buen vivir ó k
buena vida. fr. Separarse de un vicio ó liábito culpable. Vitiis
ómnibus vale dicere. \\ viva. Voz QPersona del subjuntivo] del
verbo VIVIR, con que se aclama y aplaude á alguno. Vivut.

||

VIVA QUIEN VENCE, expr. cou que se explica la disposición pron-
ta del ánimo á seguir al que está en prosperidad, y á huir del
que está caído. Victorem sequi, ipsi adhaerere.

\\ vive. Tercera
persona del [ presente de indicativo del] verbo vivir. Se usa
como interjección de juramento, con algún otro nombre que le
expresa, ó con alguna voz inventada para evitarle : vive Dios,
VIVE Cribas. Meherclé.

t ViyíSIMAMENTE. adv. m. sup. de vivamente.
VIVÍSIMO, MA. adj. sup. de vivo. Acerrimus, valdé efficax.
* VIVO, VA. adj. Lo que goza de vida .- lo mismo que vivien-

te.
II
Eficaz, intenso. Extiéndese también á las cosas espiritua-

les y morales. Acer, vehemens. || Perfecto en su línea ó sobre-
saliente. Dícese de los colores y cosas semejantes. Vegetus. vivi-
dus.

II
Dícese de la materia encendida, en tanto que arde ó luce.

Ardens, lucens.
\\ El que está en actual ejercicio de algún em-

pleo. Se usa especialmente en la milicia. Aciu, reipsd miinus
exercens.

\\ Desnudo y libre ó desembarazado de otra cualquier
cosa; y así se dice, estar en carnes vivas, cuando [alguno] eslá
desnudo del todo. Omnhi'o nudus. || Sutil, ingenioso. Acer, acu-
iiis.

II Muy semejante ó parecido; y así se dice : es un vivo re-
trato de fulano. Simillimus.

|| Demasiadamente pronto ó poco
considerado en las expresiones ó acciones. Audax, praeceps.

||

met. Lo que dura ó subsiste en su fuerza ó vigor, especialmen-
te en materias de obligación

; y así se dice, que algún vale 6 es-
critura 6 ley está VIVA. Constans

,
permanens. \\ Perseverante,

durable en la memoria. Superites, durans. \\ Diligente, pronto
y ágil. Promplus, diligens, acer. \\ Muy expresivo ó persuasivo.
Efficax. [_\\p. Am. M. Travieso, marrullero, y también ratero.

||

ant. VIVAZ, relativamente á las plantas.]
1|
[— m.] El extremo,

la orilla ó canto de la ropa, madera y otras cosas que suele ser
de otra materia ó color. Ora.

\\ Arq. La parle de fábrica que
sobresale del plano, especialmente cuando forma ángulo ó es-
quina, que es lo que específicamente llaman vivo. Quod in pla-
no prominet , praecipué in angulis. || Enfermedad que da á
los animales, especialmente á los perros; y es una especie do
usagre con que quedan pelados. Pilorurn de/luvium. [_\\ al vivo.
mod. adv. l'ropiamenle , con semejanza y naturalidad. || cal
VIVA. V. CAL.]

II
CO.MO DE LO VIVO Á LO PINTADO. Modo de ha-

blar con que se manifiesta la grande diferencia que hay de una
cosa á otra. Toto cáelo distans. || en vivo. mod. adv. que se
usa en la venta de los cerdos, cuando se pesan sin haberlos
nuil lio. Dicitur de sue, eá lege vendito, ut ad staieram viveiis
appendaiur. [ || llegarle k alguno .\ lo vivo una cosa. Ir.

met. Serle muy sensible.] || mas muerto que vivo. Modo de
hablar con que so explica el susto, temor ó espanto de algu-
no. Stupore correpius.

\\ NI muerto ni vivo. expr. poiulerali-
va que se usa para significar que alguna cosa no parece, por
mas diligencias que se han hecho para hallarla. Quodnullo mo-
do invenitur. QH tocar en lo vivo. fr. met. Herir á alguno en
lo que mas siente, ofenderlo eii lo que mas ama.]

t VIZ. f. ant. VEZ.

VIZCACHA, f. Especie de liebre indiana mayor que las do
España. Lepus indicus.
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VIZCAÍNO, NA. adj. El natural de Vizcaya, y lo pcrtcnccicn-

to á esla provincia. Cantaber, cnnlabricus.

* VIZrONDADO. m. La divinidad 6 líhilo de vizconde. Vice-
comiiix diqniías seu íitnlus. C || El Icrri torio de que es señor un
vizconde.]

VIZCONDE, m. En lo antiguo se llamó así el sugeto que el

conde dejaba 6 ponia por teniente ó susliluto con sus veces y
autoridad, como vicario suyo, especialmenle el que era gober-
nador de alguna provincia. Hoy es lítulo de honor que da el

rey ó el soberano, para distintivo y premio del mérilo de sus
subditos. Vicecomes.

VIZCONDESA, f. La mujer del vizconde, 6 la que por sí goza
este lílulo. Vicecomitis iixor; vicecomilissa.

t VIZQÜIEUON. pers. ant. de vivir 6 visomn. viviBnoN.

t VIZVIRINDO, DA. adj. p. Míj. viVAn.\cno.

vo

* VOACÉ. m. Ccom. ant.]] Por síncopa vale vm. ó rsxRn.
t VOALTA. f. aut. vuelta.

t VOARCÉ y VOARCED. com. ant. rsTEn.
+ VOCA. f. ant. foca.
VOCABLICO, LLO, TO. m. d. de vocablo.
VOCABLO, m. Voz significativa, palabra ó dicción. Vornbn-

lim.
II jiiGAK DEL TocAüLo. ir. üsar de él con gracia en diver-

sos sentidos. Yerbis ludere.

VOCABULARIO, m. mccioNAnio. Lexicón. || El conjunto ó di-
versidad de voces de que se usa en alguna facultad ó materia
determinada. Vocum cuilibet arti nui scieutiae peciilinriían
cnlleclio.

II met. fam. La persona que dice 6 interpreta la men-
te ó dicho de otro; y así se dice .- hablar por vocabulario : no
necesitar de tocabulario. luterpres.

* VOCABULISTA, m. aut. vocabulario. || El que hace voca-
bulai'ios. [Lex)cogrrt/)/íi/.v.]

VOCACIÓN, f. La inspiración con que Dios llama á algún es-
lado, especialmente al de religión. Vocatio. || advocación.

||

lam. Inclinación á cualquier destino ó carrera, como á las ar-
mas, letras. Propemio.

\\ ¡mt. Convocación, llamamiento.
|| er-

rar LA TOCACIÓN, fr. Dcdicarsc uno íi una ocupación, empleo
destino, para el que no tenia disposición. Viíae msiitutnm

pevperám eligere.

* VOCAL, adj. Lo que perlenece á la voz. Vocalis. \\ Lo que
se hace con la voz ; ;'i dislincion de lo que se hace con la mente,
que se llama mental. Vocalis. \\ Dícesn de la letra que se puede
pronunciar por sí sola y constituye sílaba; y son cinco, A, e.
I, o, u. [Más de ordinario so usa como sustantivo femenino.]
Yocalla.

II m. El que tiene voz en aiyuna congregación ó jun-
ta, llamado íi ella por derecho ó inslilucion. Suffracjü jure gau-
item. CU— PURA. La quaeslá precedida por una consonáiite,
sin que medie entre ellas ninguna líquida.]

t VOCALIZACIÓN, f. neol. Mú.a. El acto y efecto de Vocalizar.

t VOCALIZAR, n. neol. MiU. Cantar recorriendo una escala
de sonidos, para quo se forme la voz v para ejercitarse en el
canto siu nombrar nota alguna.
VOCALMENTE, adv. m. Con la voz y expresión de palabras.

Verbis, verborjim ope.

VOCATIVO, m. Gram. En la lengua latina el quinto caso de
la declinación de los nombres, cu el cual se pone la persona
con quien hablamos. Yocativns.
VOCEADOR, RA. m. y f. El que vocea ó da mnclias voces.

l^ociferator.

*T VOCEAR, a. Publicar ó manifeslar con voces alsuna co-
sa Clamare.

|i Llamar á alguno en voz alta ó dímdole voces.
Aliqnfím magna voce vacare.

\\ Aplaudir ó aclamar con voces.
Acciamare.

|| Se dice también de las cosas inanimadas, que ma-
iiilieslan ó dan a entender alguna cosa claramente. Paliim os-
icnilere.

|| Jactarse 6 alabarse púl)licamente, en cspreiai de al-
gún beneficio, echándolo en rostro al que le ha recibido. Fx-
probrare.

\\ r\. Dar voces 6 gritos. Yociferare, clamare. [ || Atur-
dir gritando.]

t VOCEDO. m. ant. grito ó llanto.

¡1 X9*"'i'?.'*''^'
^- 9"^ y confusión de vocea. Yocife>alio, clamor.

1
ant. El cargo de llevar la voz de otro, ó defender sus dere-

CllOS.

^„*«y^^PP^- /"• ^"'- ABOCADO.
II ant. El quo habla A nombre

de Otro. CU ant. CANTOR.]
VOCIFERACIÓN, f. Jactancia con que se publica alguna cosa

con muchas voces y expresiones. Vociferaíio.

.nZ?.!^}^'^'^^}r^^\' ^^ •"• y f- E' que publica con jactancia
alguna cosa. Voctferalor.

- ^ »
J

* VOCIFERANTE, p. a. Cde tociff.rar] El que vocifera.
VOCIFERAR, a. anL Publicar jactanciosamente alguna cosa

con muchas voces y expresiones.
|| n. Vocear ó dar grandes vo-

ces Vociferari. ^

vocinglería, f. Ruido de muchas voces. Vociferaíio. || De-masiada locuacidad y parlería. Gnrrulitas, loquacilas.
vocinglero, RA. adj. que se aplica al que da muchas vo-

VOL
cesó habla muy recio. Clnmom.a, rahvla.

\\ El que habla mu-
cho y vaiíameatc. Garmlus, vaniloqiiii.i.

t VOELTA. f. ant. vuelta.
VOILA. Voz que usan en el juego de la taba, para detenerla

ó que no valga aquella tirada. Yox, qná in tali ludo sor.s mil-
la fu.

t VOLA. pers. ant. de volar, vuela.
VOLADA, f. ant. vuelo.
* T [VOLADERA.] f. Cualquiera de las tablillas que se ponen

en la superficie de la rueda de la azuda ú otro artificio seme-
jante, y en que hiriendo, hace fuerza el agua y le da movimien-
to, lioiae aqiiariae ala.

T VOLADERO, RA. adj. Lo que puede volar. Se usa en senti-
do moral por lo que pasa ó se desvanece ligeramente. Volatilis.

II
— m. precipicio.

VOLADIZO, ZA. adj. Lo que vuela 6 sale de lo macizo en las
paredes ó edificios. Se usa también como sustantivo en la ter-
minación masculina. Promiueiis.
VOLADO, m. provin. azucarillo.
* VOLADOR, RA. adj. Lo que vuela. Volmif. \\ Lo que está

pendiente al aire, de modo que le [que este lo] pueda mover.
Pensilis.

II Lo que corre 6 va con ligereza. Celerrimii.i, voluniis
instar.

||
— m. Se aplica íi algunos fuegos artiliciales que se dis-

paran al aire subiendo muy altos. Pyrobolnm in aere missile.

II Pez indígena del Mediterráneo y Océano europeo. Es de un
pié de largo, y tiene el cuerpo entre cilindrico y esquinado,
hermosamente manchado d« blanco, rojo y azul ; las aletas son
verdes, y de ellas las de los costados, qué tienen hermosas man-
chas redondas de un azul sumamente vivo, son tan largas que
llegan hasta la cola. Con el auxilio de ellas se eleva sobre las
aguas, y vuela á bastante distancia. Trigla voliíaus.

t VOLA JE. m. ant. vuelo.
VOLANDAS. Voz que solo se u.sa en el modo adverbial en

YOLANDAS, quc valc, por el aire, ó levantado del suelo y como
que va volando. Celerrime, quasl volaiu. \\ i:n volandas, mod.
adv. En el aire, en un instante. Temporis píntelo.

* T C VOLANDERA.] f. arandela en los carros etc. Z^tisli-
lúijase á esia definición la del fin del ar líenlo. ] || En los mo-
linos de aceite, la piedra que se pono de canto sóbrela otra
que está asentada horizontalmente, para que dando vueltas al

rededor de la máquina, muela la aceituna. ¡Hola suprit nliam
versalilis. \\ fam. La mentira. Mendaciiim. \\ Iwpr. Tableta del-
gada que entra en el rebajo y por entre los listones de la galc-^
ra. Lamella quaedam lignea apiíd íypographos. C|| pl. Los ccr-"
eos de hierro que juegan entre el cubo de la rueda y la escalera
del carro, para que no luda madera con madera. El mismo
nombre se daba á unas rodajas de sombrero que so ponían en-
tre la pezonera y el cubo del coche, para suavizar los golpes.]
* ^ VOLANDERO, RA. adj. Lo que va al aire suspenso, y que

le [y este] puede mover. Pensilis. \\ Lo que sobreviene casual-
mente á los oíicios ú [ó] empleos sin buscarse; y así se dice:
depímdencias volanderas. Casu snperveniens.

\\ Lo que no ha-
ce asiento, ni se tija ni para en algún lugar. Dícese también de
las cosas inmateriales; como especie volandera. Errans, vagm.
VOLANDILLAS (EN), mod. adv. en volandas.
* VOLANTA. f. [No creo quo se llame así, sino volante.]

provin. de la Habana. Especie de calesín muy ligero.

* VOLANTE, p. a. [de volar.] Lo quo vuela. Volan.t, vnli-
lans.

II
adj. Lo que va ó anda de una parte á otra siu sitio ó

asiento lijo. Yagas, errans. \\ met. Se aplica á las pulsaciones do
la arteria. Piilsiis , urteriae ntolits. \\ Se aplica á alí-'iiiias espe-
cies de meteoros, que se elevan al aire disipándose fácilmente;

y así se dice: dragón volante etc. Yolans. || m. Un género de
adorno pendiente que usaban las mujeres para la cabeza, he-
dió de tela delicada. Velmn íenuissin'iwn. \\ La pantalla (¡ue se

pone delante do la luz, para que no olenfla á la vista, para lo

cual puede moverse fácilmente, l.ucernae umbella viobilix.[\ lín

el reloj es una pieza, quo hiriendo en la rueda catalina é intro-

duciéndose en los dientes de ella, regula el movimiento, lloro-

logii vértex, rola versalilis. \\ Máquina de hierro que sirve pa-
ra acuñar. Machina cudendis niiiinnis.

||
rehilete. || El criado

de librea que vestido de corlo, suele ir á pié delante del coche
ó caballo en que va su amo, aunque las mas veces va á la tra-

sera. Famtilus quidam ad essedum currens. \\ Juego que consis-

te v.n tirar con la raqueta un jugador á otro la pelotilla, llama-
da también VOLANTE, sosteniéndola entrambos en el aire todo
el tiempo que síí puede, y perdiendo aquel rpio la deja caer en
el suelo. Ludus iiá dicius. \\ Una pelota de coicho como media
esfera prolongada, de una pulgada de diámetro, cubierta de
piel y coronada por la parle circular con plumas de dos pulga-
das, de la que se usa en el juego del mismo nombre. Suherca
pilula plumis inslructa. [||Red usada en las costas de Galicia

y Asturias para la pesca de merluzas, abadejos y aun peces do
cuero. La armadura se forma en cuerdas de cáñamo, y las plo-
madas son guijarros de una á dos libras de peso. || mi. El que
lleva el farol en la retreta. || p. Cub. V. volanta. ¡j ant. Especie
de sobretodo 6 vestido ligero, sin forro ni pliegues.

|I
papel vo-

lante. V. PAPEL.]

t VOLANTÍN, m. Aparejo de pesca que consiste en un corde-
lilio con algunos anzuelos y sus coriespondienles plomos colo-
cados en codales á trechos hacia uno do sus extremos, por el

cual se arroja con fuerza al aire, para que caiga y entre en el

agua claro y estirado.
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VOLANTÓN, m. El pájaro que está para salir íi volar. Pnsser

iam volaíiii aptus.

* VOLAPIÉ (Á). mod. adv. Mndio andando y medio volan-
do. Parnm ciirsu, parihn volain. [|| mod. adv. Sin poder
senlar con firmeza el pié. instabili seu nuiabili pede.'} \\ Suerte
deja espada en las corridas de toros, que consiste en lierir el
lidiador al toro de corrida, estando el animal parado.
* T VOLAR, a. Celr. Hacer que el ave se levante y vuele para

tirarla; y así se dice, que el perro voló la perdiz. í4i'í.í volutiim
incitare.

\\ met. Irritar, enfadar, picar á alguno. Se usa también
romo recíproco; y así se dice : [mk voi.k con aquella pregunta.
Suprímase el ejemplo que nique. 2 aquella prejíunta me voi.ó
Exacerbare.

|| met. Hacer sallar ó elevar en el aire con violencia
aljjuna cosa, especialmente cuando se hace con la pólvora. Vi
pulveris niirati in aCra impeliere. \\ Celr. Soltar el halcón pa-
ra que persiga al ave de presa. Volaiiíem nvem perseguí. || Ele-
varse á grande altura, sobresaliendo entre otras cosas. Se usa
también en sentido metafórico. iEsía acepción es neutra j Su-
pergredi , super alios attolli. [|l En algunas partes de la Amé-
rica meridional, robar; pero solo se dice de la acción de qui-
tar el sombrero de la cabeza, echando íi correr en seguida 1 1|

n. Ir ó moverse por el aire, sosteniéndose con las alas. Es pro-
pio de las aves. Volare.

|| Elevarse alguna cosa en el aire v mo-
verse algún tiempo por él. Volare, volitare. \\ Caminar ó "ir con
gran prisa y aceleración; y se extiende á las cosas inmateria-
les. Velocissimh incedere. \\ Sepanirse, retirarse alguna cosa del
lugar que ocupaba, con gran celeridad y presteza. Ce/eri/er au-
fugere, ei adere. \\ Salir fuera de lo macizo y al aire alguna co-
sa, especialmente en las fábricas y edificios. Prominere.

|| Ir por
el aire alguna cosa, arrojada con violencia. Volare, cursuper
nerew pergere. || Hacer las cosas con gran prontitud y ligereza.
Ciiissime aliquid agere. \\ Extenderse ó propagarse con celeri-
dad alguna especie entre muchos. Famam volare, celeriier dif-
fundi. II COMO VOLAR, expr. con que se pondera la dificultad de
alguna cosa

: especialmente se usa para rechazar la proposición
de alguno. Credat judaeus Apella. \\ echar á volar, [.fr. met.
Esparcir ó dar al público alguna cosa, especialmente cuando es
con atrevimiento ó riesgo, tomada la alusión de los pájaros. In
vulgus emiilcre suo quemque periculo, qiiod latebat. || sacar .í

volar] ó SALIR A VOLAR, fr. nict. Darse ó sacar al público al-
guna cosa. Edere in vulgus.

* VOLATERÍA, f. La caza de aves que se liaec con otras ense-
ñadas á este efecto. Aucupium, ars aucitpaioria. || El conjunto
de diversas aves. Volaiilia. \\ met. El modo de adquirir ó bailar
alguna cosa contingentemente y como al vuelo. Se usa frecuen-
temente en modo adverbial. Modus fnrtniíus. \[ La multitud de
especies que andan vagantes en la imaginación , lo que la hace
no determinarse ó fijarse en alguna. Species menli inordinat'e
observantes. [|1 poco us. vuelo, el acto de volar.] 1| hablar de
VOLATERÍA, fr. Hablar al aire, sin razón ni fundamento.
VOLÁTIL, adj. Lo que vuela ó puede volar. Volatilis.

|| Se
aplica á las cosas que se mueven ligeramente, y andan por el

aire; como átomos volátiles. Volitnns. \\ Mudable, inconstan-
te. Inconstans, versatilis.

\\
Quím. So aplica á la sustancia ó

cuerpo que tiene la propiedad de exhalarse ó disiparse fácil-
mente. Volatilis.

t VOLATILIA. adj. f. anl. volítil.
VOLATILIDAD, f. Qufm. La propiedad que tienen algunas

sustancias 6 cuerpos de exhalarse ó disiparse fácilmente. Vola-
lilis qualitas.

t VOLATILIZACIÓN, f. Qulm. El acto y efecto de volatilizar
o volatilizarse.

1 VOLATILIZAR, a. Reducir á gas ó forma de vapor algiina
sustancia ó cuerpo por medio del fuego. Volatilem rcddere. \\ r.

Exbalarse ó disiparse fácilmente alguna sustancia 6 cuerpo.
Evaporari.

VOLATILLA. f. ant. El ave 6 pájaro volante. Avis.

* VOLATÍN, m. La persona que con habilidad y arle anda v
voltea por el aire en una maroma. Eunambnlus. n|ant. El pa-
pel sedicioso contra sus jefes que esparcían los soldados en el

ejército, para preparar algún motín.]
VOLATIZAR, a. Qulm. Sutilizar los cuerpos reduciéndolos (x

parles que fácilmente vuelan. Volatilem reddere.

VOLAVÉRÜNT. Voz latina que en castellano se usa festiva-
mente, para significar que alguna cosa faltó del lodo ó se per-
dió. Actum est de re.

VOLCAN, m. Abertura ó rotura de la tierra, especialmente
en las monlafias, que vomita fuego. Mons ignivnmus. || El mu-
cho fuego ó la violencia del ardor. Vulcanius, iniensissimus ar-
dor, ignis vehemens. || met. Cualquier pasión ardiente, como el

amor ó la ira. Ardens libido.

VOLCANEJO. m. d. de volcan.
VOLCÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece al volcan. Ad ignes b

terrá erumpentes periinens.

* VOLCAR, a. Torcer ó trastornar alguna cosa, hacia un lado
O totalmente , de modo que ella caiga , ó lo que se contiene en
ella. Volvere, verteré.

\\ Turbar la cabeza alguna cosa de olor ó
fuerza eficaz, de modo que ponga en riesgo de caer. Turbare.

||

met. Hacer mudar de parecer á alguno á fuerza de persuasio-
nes 6 razones. Dissuadere. || met. Molestar ó estrechar á algu-
no con zumba 6 chasco, liasta hacerle prorumpir en enfado.
Aliquem jocis ad iram provocare. Clin. ant. revolcarse.]
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* VOLEAR, a. Herir alguna cosa en el aire para darle impul-
so, especialmente la pelota en el juego de ella, ¡n aSrem impel-
iere. L II ant. BOLEAR, arrojar.]

t VOLENTER. adv. m. ant. De buena gana, de buena volun-
tad. Volenler.

* VOLEO, m. El golpe dado en el aire &. alguna cosa antes
que cai|j;a al suelo. Tómase frecuentemente por el que se da á la
pelota antes que haga bote, ¡cius in adre impaclus; pilae vola-
lus.

II Movimiento de la danza española. Es un puntapié que se
da en algunas mudanzas, levantando el pié lo mas alio que so
puede. In nipudiis hispanicis motus pedís in altum sublatis.
Lll fam. Reprensión ó corrección áspera]

|| pb un voleo ó bel
PRIMER voleo, mod. adv. Con presteza, ligereza ó de un golpe.
Uno Ímpetu, ictu.

f VOLICIÓN, f. Escol. El aclo de delerminarse la voluntad á
alguna cosa.

t VOLIN (DE) DE VOLAN. mod. adv. fam. V. bolin.
t VOLITIVO, VA. adj. Escol. Se aplica á los actos de la vo-

luntad.

VOLQUEARSE, r. Revolcarse ó dar vuelcos. Yoliitari.

t VOLTA. f. ant. vuelta. || en tolta. mod. adv. anl. Tam-
Dien, ademas de esto.

VOLTARIEDAD, f. Mutabilidad ó inconslanciadel dictamen
o genio. Ingenii volubilitas, mutabilitas.

VOLTARIO, ría. adj. Mudable, incoustanlc en el dictamen
ó genio. Vnlubilis, mulabilis.

t VOLTEADERO, m. ant. El sitio á cuyo rededor se dan
vuellas.

VOLTEADOR, RA. m. y f. El que da vueltas 6 voltea. Tóma-
se comunmente por el que lo hace con habilidad. Peiaurista.

t VOLTEANTE, p. a. ant. de voltear. El que da vueltas.

VOLTEAR, a. Dar vueltas á alguna cosa. Circumagere, cir-
cumvolvere.

\\ Volver una cosa de una parte á otra aí revés de
como estaba colocada. Inveriere. \\ Trastrocar ó mudar una
cosa á otro estado 6 sitio. Transvertere, inveriere. || Dciribar
violentamente á alguno. Se usa también en sentido metafórico.
Subveriere.

\\ n. Dar alguna cosa vueltas por sí misma, ó cayen-
do y rodando, sin arbitrio, ó voluntariamente como lo hacen
los volteadores. Rotare, convolvi.

VOLTEJAR. a. ant. voltear. •

VOLTEJEAR, a. Náut. Navegar de bolina, virando de cuando
en cuando, para ganar el barlovento. Transversim navigare.

\\

Voltear, volver. Circumagere.
* 1 VOLTELETA ó VOLTERETA, f. La vuelta ligera dada en

el aire. Corporis ad airem volntatio. C|| El tumbo ó vuelco de
un carruaje ó de una embarcación.]

|| Lance de varios juegos
de naipes, en que se descubre una carta, para saber qué palo
ha de ser triunfo. Chariae inversio in ludo.

VOLTETA, f. VOLTERETA.
VOLTURA, f. ant. mezcla.
VOLüHlLIDAD. f. La facilidad de moverse al rededor alguna

cosa. Volubilitas.
\\ met. Inconstancia ó mutabilidad de las co-

sas. Volubiliías, mutabilitas.

* VOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede mover al rede-
dor. Yolubilis.

II met. Inconstante, vario ó mudable. Incons-
tans, mulabilis. l\\ f. clemátide, planta medicinal.]
* VOLUMEN, m. Corpulencia ó bulto de alguna cosa. Ampli-

tudo, moles.
\\ El libro [encuadernado]. Volumen.

VOLÚMINE. m. ant. volumen.
VOLUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene mucho volumen 6 bul-

to. Nole grandior.

* VOLUNTAD, f. Una de las potencias del alma, que tiene
por objeto el bien conocido .- sus actos son el querer y no que-
rer. Voluntas.

II
El acto de la potencia con que admite ó huye

alguna cosa, queriéndola ó aborreciéndola ó repugnándola.
Volimlatis actus.

|| En Dios, se toma por sus decretos y deter-
minaciones ó disposiciones. Divina voluntas. || El libre albc-
drlo ó la libre determinación. Liberum voluntatis arbilrium. ||

La elección de alguna cosa sin obligación ú. otra razón particu-
lar para ella. Arbilrium.

|| Intención, ánimo ó resolución de
hacer alguna cosa. Consilium, mens. \\ Amor, cariño, afición,
benevolencia ó afecto. Amor, bencvnleniia. \\ Gana 6 deseo de
hacer alguna cosa. Ciipiditas, desiderium. \\ Deleite ó compla-
cencia. Voliipias.

II
La disposición, precepto 6 mandato de otro.

Praecepíum. || La elección hecha por el propio dictamen ó
gusto, sin atención á otro respeto 6 reparo. Dicesc frecuente-
mente PROPIA A'Oi.UNTAn. Voluntos vel arbitriutn propriinn.

||

Consentimiento de alguno en acción de otro que pudicira im-
pedir. Assensus, consensio. C||ant. Corazón, mente, ánimo, in-

tención] II
— Ks VIDA. expr. con que se significa, que el gusto

propio en hacer las cosas, contribuye mucho al descanso de la

vida. Qtiod placel vita est. \\ de voluntad ó de biena volun-
tad, mod. adv. Con gusto y benevolencia. Grato vel lihenti

animo, lubenter.
|| ganar la voluntad de alguno, fr. Lograr

su benevolencia con los servicios y gustos que se le hacen. Al-
terius graíiam sibi conciliare. \\ mala voluntad. Enemiga,
malquerencia. Malevoleniia, odium. || negar uno su propia
voluntad, fr. met. Privarse de la propia voluntad ó arbitrio,

sujetándose á la dirección de otro. Se usa frecuentemente ha-
blando de los que entran en religión. Propriam loluniaiem al-

leiius arbitrio cederé. ||
quitar la voluntad. Ir. Imiiedir á
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otro con medios violentos ó con persuasiones, que ejecute lo

que quiere ó desea, especialmente cuando este tiene derecho y
ífccioa para hacerlo libremente. Alteri obsislere, reluctari.

||

ÚLTIMA VOLUNTAD. La volunlad expresada en el testamento ó
disposición para morir. Ulíimn volunlas, teslamenlurn. \\ vivir
Á VOLUNTA» DE OTRO. fr. VIVIRÁ CUENTA DE OTRO. C IJ

ZUBCIR
VOLUNTADES Ó LAS VOLUNTADES, ff. mcl. que SO apüca á los ca-
samenteros y á los alcahuetes, porque unos y otros procuran
estrechar las relaciones entre personas de los dos sexos.]

t VOLÜNTADE. f. ant. voluntad.
VOLUNTARIAMENTE, adv. m. Con libertad, gusto ó volun-

tad, ó por propia determinación. Volutitarie, sponie, lihenli
nnimo.

II De suyo, de su natural, sin el concurso de causa ex-
lerna. Sponie. \\ Por 8ola determinación de voluntad propia,
sin otra razón. Yolimlari'e, sponie.

VOLUNTARIEDAD, f. La calidad que constituye las cosas en
el ser de voluntarias. Yolunlarii qualitns, liberiaiis jus. \\ La
determinación de la propia voluntad, por mero antojo y sin
otra razón para lo que se resuelve. Yoluníaüs (irbiirium.

* VOLUNTARIO, RÍA. adj. Lo que nace de la voluntad libre-
mente, sin necesidad ó íuerza que la obligue. Voluntarius,
•sponianeus. \\ voluntarioso. || Lo que se determina por pro-
pia voluntad, sin otra razón ni obligación. Voluntarius, sponta-
neus.

II Se dice del soldado que libremente se alista para el ser-
vicio, sin ser obligado á ello ; Qy en este sentido se usa también
como sustantivo masculino]. Qui sponie miliüae nomen dedil.

VOLUNTARIOSAMENTE, adv. m. voluntariamente. || Ter-
camente ó por propio capricho ó gusto, sin atender k las razo-
nes ó motivos para ejecutar lo contrario. Ex proprio arbitrio;
lenaci animo.
VOLUNTARIOSO, SA. adj. El que quiere por capricho hacer

siempre su voluntad. Ex libídine agens. \\ ant. Deseoso, que
liace con voluntad y gusto alguna cosa.

t VOLUNTAT. f. ant. voluntad.

t VOLUNTER y YOLUNTIER. adv. ra. ant. Lo mismo que
\OLENTER.
VOLUPTUOSAMENTE, adv. m. Con deleite ó placer sensual.

Yolupiuose, volunlarie.

VOLUPTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de voluptuoso. Volupiati-
bus uiiniüm indulgens.

VOLUPTUOSO, SA. adj. El que es dado á placeres ó deleites

fiunsuales, ó lo que inclina á elfos y los íomenta. Volupiuosus.

VOLUTA, f. Arq. Ornato propio del capitel jónico, formado
con líneas espirales, sobre las cuales descansan los ángulos del

abaco del mismo capitel, y se ponen, aunque menores, en el

compuesto. Yoliita.

t VOLVEDOR, RA. adj. El que vuelve. || —de tornillos.
DESTORNILLADOR, cnlrc cspadcros.
* T VOLVER, a. Dar vuelta ó vueltas á alguna cosa. Volvere.

II
Corresponder, pagar, retribuir. Relribuere.

||
Dirigir, enca-

minar ó enderezar una cosa á otra, material ó inmalerialmen-
1o. Dirigere, inclinare. || Traducir de una lengua en otra. Trans-
ferre. \\ Restituir lo que se ha tomado ó quitado. Reddere, res-
lituere.

II Poner ó constituir nuevamente á alguno ó alguna co-

sa en el estado que antes tenia. Ilestititere, reponere. \\ Hacer
que se mude ó trueque una cosa de un estado o parecer á otro.

Se usa regularmente como verbo recíproco
;
por ejemplo .- vol-

verse blanco, negro etc. Mulari. || Mudar, trocar ó convertir
una cosa en otra. Commuiare, convenere. \\ Mudar la haz de
las cosas, poniéndolas por el envés á la vista, ó al contrario.
knvertere, converiere. || vomitar. Evomere. \\ met. Hacer con
persuasiones 6 razones mudar el dictamen que se tenia. Se usa
por lo común como verbo recíproco. Animum flectere, ¿i pro-
posito revocare.

\\ En las compras y trueques dar alguna cosa ó
cantidad por el exceso del valor ó precio de una alhaja á otra.

Pecuniae vel pretii excessum reddere. \\ En el juego de píilola,

contrarestar la pelota del que saca. Pilam retorquere. \\ Darla
segunda reja á la tierra. Dícese comunmente cuando la lierra

se ara después de sembrada para cubrir el grano. Iterüm ara-
re; sem'el volvere. \\ Despedir, ó rechazar, ó enviar por reper-
cusión ó rellexion. llefleciere. [\ Despedir algún regalo ó don,
haciéndole restituir al que le envió, especialmente cuando se
da á entender con algún desabrimiento. IXemittere, repeliere.

\\

ant. Revolver, mezclar. [¡|| ant. Alborotar, inquietar. || ant.
TRABAR guerra ó contienda. Usábase también como recíproco]
II n. Venir ó llegar al lugar ó sitio, de donde antes se habla sa-
lido ó apartado. Rediré, revertí. || Continuar el hilo de la his-
toria ó discurso que se habla interrumpido con alguna digre-
sión, haciendo llamada á la atención. Ad propositurn rediré.

||

Torcer ó dejar el camino ó línea recta; y así se dice : esto ca-
mino VUELVE hacia la izquierda. Venere, vergere. \\ Repelir 6
reiterar lo que antes se ha hecho; y se usa siempre determi-
nando otro verbo con la partícula Á. tngerninare. [ || Revivir,
recobrar el medro anterior, hablando de los árboles y plantas.]

II
Junto con la partícula por, siguifica defender ó patrocinar al

sugeto ó cosa de que se trata. Aliciijus defensionem vel catisam
.•iuscipere. [\ Restituirse á su sentido ó acuerdo el que le ha per-
dido por algún accidente. Mentem recipere, in se revertí. \\ r.

Hablando de los licores, especialmente del vino, acedarse, avi-
nagrarse ó dañarse. Acescere, corrumpi. \\ Inclinar el cuerpo ó
i;l rostro en señal de dirigir la plática ó conversación á deter-
minados sugelos. Convertí. || Mudar de opinión, parecer ó con-
ijucta. A proposito recedere. Z\\ ant. Toner ayuntamiento car-

VOR
nal.J - ATRÁS. VOLVERSE ATRÁS. ||

— EN sf. fr. Restitulrsc á su
sentido o acuerdo después de algún accidente ó letargo Resi-
piscere.

II
[ Ir.] volver soehe sf. ||

— lo de abajo arriba ,
ó lo DE ARRIBA ABAJO, fr. Trastornar, perturbar el orden de^
las cosas. Sitrsúin deorsürn perrniscere, perturbare; surnma imis
miscere.

||
— por si. Ir. defenderse. Sese defenderé. || fr.

met. Restaurar con las buenas acciones y procederes el crédito
ú opinión que se habia perdido ó menoscabado. Exisiimaiio-
nem recuperare. [ ||

— .4 la cara alguna cosa , k la cara las.
PALABRAS, INJURIAS ETC, Á LA CAUÜA, Á LAS ANDADAS, AL VÓ-
MITO, Á UNO LOCO, CASACA, DE RABO, LA CARA AL ENEMIGO, LA
HOJA, LA PELOTA, LA PUERTA, LAS ESPALDAS, LAS NUECES AI..

CÁNTARO, LAS PALABRAS, LAS TORNAS, y LOS OJOS. fr. V. CARA,
CARGA, etc.

II VOLVERLA AL CUERPO, fr. V. CUERPO J || VOLVERSK
ATRÁS, fr. No cumplir la promesa 6 la palabra. Eidei, promissis-
deesse.

\\ [volverse] contra alguno, fr. Perseguirle, hacerle
daño ó serle contrario. Alicui aduersari. [y volverse la ca-
beza Á ALGUNO, fr. V. cabeza.

II
volverse la tortilla, ir.

V. tortilla.]
II
[volverse] loco. fr. Perder el juicio, privarse

de la razón. Mente capi.
\\ fr. Manifestar una excesiva ale-

gría. Laeliliá gesiire.
||
[volver] sobre sí. fr. Hacer reflexión

sobre las operaciones propias para el reconocimiento y en-
mienda. Iti menlern reaire.

\\ fr. Recuperarse de alguna
pérdida que se ha tenido. Roña recuperare.

\\ fr. Recobrar
la serenidad ó el ánimo. \_ Animo assurgere, animi tranquilli-
laiem recuperare.\\Á un volver de cabeza ó de ojos. fr. V. ca-
beza. II NO tener dókde volver la cabeza ó á quiíín volver
LA CARA. fr. V. CABEZA y CARA.]
* VOLVIÓLE, adj. [ant] Lo que se puede volver. Volubilis.

VOLVIMIENTO, m. ant. El acto de volverse ó revolverse.

VOLVO ó VÓLVULO. m. Enfermedad, miserere.

t yOLLO. contrac. ant. de vos ó vosotros y lo.

VÓMICA, f. Especie de vejiga 6 bolsa membranosa llena do
materia, que se suele formar cu el pulmón ú otra viscera. Vó-
mica.

VÓMICO, CA. adj. Lo que causa 6 motiva el vómito. Se apli-
ca particularmente á una especie de nuez. V. nuez.

VOMIT.ADO, DA. adj. Apodo que dan al que está desmedra-
do ó descolorido y de mala figura. Cadaverosa facies.

VOMITADOR, R.4. m. y f. Lo que vomita ó arroja de sí. Yo-
mitor.

* VOMITAR, a. Arrojar por la boca violentamente lo que es-
t<iba en el estómago. Vomere , evomere. \\ Se dice de las cosas
insensibles que arrojan de sí violentamente otras. Expeliere,
rejicere.

|| met. Decir ó prorumpir en injurias, dicterios ó ex-
presiones de ira. Bilem evomere in alium. \\ fam. Descubrir lo
que estaba secreto. Patefacere. || fam. Satisfacer lo que se rete-
nia indebidamente, ó verse precisado á dar alguna cosa con re-
pugnancia. Solvere. [|| vomitar sangre, fr. V. sangre]
VOMITIVO, VA. adj. que se aplica á la medicina que mueve

ó excita al vómito. Se usa muchas veces como sustantivo mas-
culino. Vomitum excitans.

VÓMITO, m. La acción de vomitar, ó lo mismo que se arroja
ó vomita. Vomiíus.

||
— negro ó prieto. Enfermedad que pa-

decen comunmente los europeo», cuando van á la América sep-
tentrional, y es una calentura biliosa. Ater vomitus.

\\ provo-
car Á vómito, fr. que se usa para reprender al que dice cosas
fastidiosas y menos decentes ó limpias, ó para despreciar algu-
na cosa, t'asiidium, nauseara moveré. \\ volver al vó.mito. fr.

met. Recaer en las culpas ó delitos de que alguno se habia apar-
tado. Ad pristinum íngeniívn rediré.

VOMITÓN, NA. adj. que aplican las mujeres que crian, al ni-
ño que vomita mucho. Vomitor.

VOMITONA, f. fam. El vómito grande por haber comido
mucho. Vomitus vehemens.
* VO.MITORIO, ría. adj. vomitivo. [También se usa como

sustantivo masculino.] ||
— m. La puerta ó abertura de los cir-

cos ó teatros antiguos, por donde entraban las gentes á las gra-
das y sallan de ellas. Vo)uitoria.

VORACIDAD, f. La propiedad ó calidad de los animales vo-
races, Dícese por extensión de la de los hombres muy comedo-
res. Voracitas. || met. El demasiado desarreglo en cualquier vi-
cio. Ardens, vehemens libido. \\ met. La actividad de algunas
cosas con quevonsumen otras ; como la del fuego, por la pron-
titud con que consume la materia que se le aplica. Vehe-
menlia.

VORACÍSIMO, MA. adj. sup. de voraz. Voracissimus.

VORÁGINE, f. Abertura profunda en el mar, rios ó lagunas,
por donde se hunden las aguas. Yorac/o.

VORAGINOSO, S.\. adj. Se aplica al sitio en que hay abertu-
ras profundas en el mar. Yoraginosus.

VORAZ, adj. que se aplica al animal muy comedor, y tam-
bién al hombre que come mucho y con mucha ansia. V'orax.

||

met. Se aplica al desreglado demasiadamente en los placeres
sensuales. Voluptarius homo, ejfrená libidine aclus.

\\ met. Se
dice de lo que violenta y prontamente consume alguna cosa,
como el fuego. Vehemens.
VORAZMENTE, adv. mod. Con voracidad. Yoraciler.

VORMELA, f. Especie de comadreja que tiene la piel llena de
pintas blancas, pajizas, rubias y leonadas. Mustellae spccies
maciilis dislinctae.
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t VÓRTICE, m. El remolino de agua 6 viento. Voriex.

VORTIGINOSO, 8.4. adj. Se dice del movimiento que hace el

agua ó el aire en forma circular ó espiral. Vorticibus agitaius.

* T VOS. pron. pers. Se usa tiablaiido con personas de gran
dignidad, como tratamiento de respeto. Tu. \\ Se usa como tra-
tamiento que dan los superiores ¡i los inferiores. Tu.

\\ pl. vos-
otros. C II ant. os. II

pron. pos. pl. ant. vuestros.]
* VOSCO, ant. Con vos ó con vosotros. C Vobisaim.']

t VOSEAR, a. ant. Tratar de vos á alguno. Usábase igualmen-
te como recíproco.

VOSO, S.A. adj. ant. vuestro.

VOSOTROS, TRAS. pron. pers. pl. que se usa hablando con
muchos, y no incluyéndose el riiismo que habla. Vos.

t VOSTRO, TRA. pron. pos. vuestro.
VOTACIÓN, f. La acción y efecto de volar. Suffiagiorum

£missio.

VOTADA, f. El acto ó resultado de una votación. Suffrag'io-
ritm compulaüo.
VOTADOR, RA. m. y f. El que vola. Se usa particularmente

por el que licne vicio de jurar. Dejerator.

* VOTANTE, p. a. Qde votar ] El que dice ó explica su voto.
Suffragiitm feren.i.

1 VOTAR, a. Hacer voto de guardar 6 celebrar alguna festi-

vidad ó defender ¡ilgun misterio. Yovere, voló se ohsiringere.

\\ n. Hacer voto i'i Dios ó á los santos. Yovere. \\ Echar juraincii-
íos, blasfemar. Dejerare, pejerare. \\ Dar ó decir su voto. Suf-
fragiiim ferré, snU'ragari.

i VOTERO. adj. m. que se aplica a! libro reservado en que
extienden sus votos los individuos de los tribunales.

* VOTIVO, VA. adj. Lo que se ha ofrecido por voto. Voíivtis.

CU MISA VOTIVA. V. MISA, j
* VOTO. m. Promesa de alauna cosa (la cual ha de ser me-

jor que su contraria) hecha á Dios ó á algún íauto. séi'ia y deli-
heradamente. Vottitn.

\\ Cualquiera de los prometimientos que
constituyen el estado religioso, y tiene adinitidos la iglesia, co-
mo son pobreza, castidad y obediencia. Volum. \\ El parecer ó
dictamen explicado en alguna congregación 6 junta, en órdeu
A la decisión de algún punto ó elección de algún sugclo. Suf-
fragium. || Cualquier dictamen ó parecer dado sobre alguna
materia. Judiciiitn, senieniia. \\ El ruego ó deprecación con que
se pide á Dios alguna gracia. Preces. \\

presentalla. || Jura-
mento 6 execración en demostración de ira. Exsecralio, bla.i-

phemia. || La persona que le da ó puede dar Cque da el voto 6
puede darlo]. Suffragalor. \\ deseo. ||

— activo, voz activa, por
la facultad de votar. Q ||

— Á bríos. Juramento jocoso, ó usado
por eufemismo para no decir voto á dios ] ||

— Á dios. expr.
de juramento y amenaza. Per Deum. [_\\

— Á diosbaco, á la, ó
Á rus. Lo mismo que voto á bríos] ||

— á tal. expr. fam. con
que se denota el enfado que causa alguna cosa, ó especie de
amenaza. Proh deñm fídem. [_\\ — Á tantos, voto k bríos.]

II
— consultivo. Dictamen que dan algunas personas autoriza-

das á los que han de decidir algún negocio. ConsuliamU, non
decernendi suffraghtm. \\

— cuadragf.si.mal. El que hacen en
algunas órdenes los religiosos de observar todo el año la mis-
ma abstinencia que en cuaresma. Votnm quadragesimnle. \\

—
i)B AMEN. fam. El que se conforma sicmtire y ciegamente con
el de otro. Snffragiumnon proprio sed alierius judicio latnm.

Jl
— DE calidad. Él que en igual número dexide la cuestión,

adhiriéndose á la parle que le parece, y regularmente está en el

que preside. S'i/fragium qiio quaeslio in neutram pnrtem decisa
definiliir. \\

— decisivo. El que tienen los ministros de muchos
tribunales, para resolver por sí y sin consultar al superior. Fa-
cultas deciaendi, siaiuenai. \\

— de reata. El que se da sin co-
nocimiento ni retlexion, y solo por seguir el dictamen de otro.
Pedibus iré Qííííí] in senieniiam alierius. ||

— de santiago.
Cierta medida 6 tributo de pan, dado en algunas provincias á la

iglesia de Santiago por los labradores de una ó dos yuntas. Vec-
íigal ex frumento compostellanae ecclesiae solveñdum. £\\ —
NO Á DIOS, voto á bríos.] ||

— PASIVO. VOZ PASIVA, por la ap-
titud de ser votado. ||

— secreto. El que se hace por bolas ó
habas blancas ó negras, para poder votar cada uno con liber-
tad. Suffragiurn non verbis sed schedulis aut tabellis expres-
siiñi.

II
— SIMPLE. La promesa hecha á Dios sin solemnidad ex-

terior de derecho. Votum simplex. \\
— solemne. El que se hace

<;on solemnidad exterior y extrínseca, como sucede en la pro-
fesión pública y solemne en alguna orden religiosa. Volum
solemne. CU — va. Lo mismo que voto A bríos.] || concurrir
KN un mismo voto Ó DICTAMEN, fr. Ser de un mismo dictamen
que otros; y así se dice de los que en una junta ó conferencia
han opinado del mismo modo, que concurrieron en el mismo
[voto ó] dictá.mbn. In eamdcm sententium iré, convenire.

||

dar sü voto. fr. que, Ca demás del sen I ido recto,] se usa, para
notar al que se entremete á juzgar de la materia que no entien-
de ó no le toca. Abs rejudicium ferré. \\ regular los votos, fr.

Contarlos comparando unos c0n otros. Vota computare. || te-
ner ó SER VOTO fr. Tener acción para votar en alguna junta.
Jn.s .snffragnndi habere. \\—— fr. met. Tener toda la inteligen-
cia que requería ¿requiere] la materia de que se trata, para
poder juzgar de ella, ó estar libre de pasión ú otro motivo que
pueda torcer 6 viciar el dictamen. Se usa frecuentemente con
ne ación; y con especialidad en este sentido, para rechazar el

dicUimen del que se cree estar apasionado. ííem quám opiimé
et absqiie parxium studio caliere.

YOZ im
* 1 VOZ. f. El sonido formado en la garganla'y proferido ea

la boca del animal. Vox. || El sonido natural 6 metal de ella, 6
el modo con que so usa de ella voluntariamente. Vox, sonus.

\\

El modo ó calidad de ella, en cuanto se percibe bien ó no se
percibe, 6 suena ó disuena al oído; y así se dice de los predi-
cadores, si no se les oye, que no tienen voz; y ile un buen mú-
sico, que tiene gran voz. Nodns vocis. \\ El sonido que forman
algimas cosas inanimadas heridas del viento ó hiriendo en él.

Vox.
II grito. Se usa regularmente en plural. Vox, clamor.

\\

Palabra ó vocablo propio de algún idioma. Vox. \\ El músico
que canta. Cnnlor.

|| La autoridad ú fuerza que reciben las co-
sas por el dicho ú opinión común. Opinio. \\ Poder, facultad,
derecho para hacer uno en su nombre ó en el de otro todo lo
conveniente. Facultas, jus. \\ Gram. El conjunto de inllexiones
de un verbo, que signilican de una misma manera. Todas las
que significan activamente componen la voz activa : las que
tienen significación pasiva, la voz pasiva; y las que pueaen
signiticar de uno ú otro modo forman la voz media. El griego
tiene todas estas tres voces, el latin las dos primeras, el caste-
llano y otras lenguas la activa sola. Vox. \\ La capacidad ó ap-
titud en alguna junta 6 congregación para elegir ó ser elegido.
Jus suffragii ferendi, Qet suífragiis eligendi'}. \\ Voto en las jun-
tas ó elecciones. Suffragimn. \\ met. Opinión, fama 6 rumor.
Fama, rumor. \\ met. Motivo ó pretexto público, finmen, prae-
texius.

II
Precepto ó mandato del superior. Prnecepium. \\ Mi'is.

El sonido particular ó tono correspondiente á las notas y cla-
ves, ó en la voz del que canta ó en los instrumentos. Cujusque
vocis in musicis proprietas. \\ for. vida Se usa frecuentemente
en Galicia en los foros ó eníitéusis. Vita. || Germ. consuelo.

||— ACTIVA. La facultad de votar que tiene el vocal de cualquier
comunidad. Jus ferendi suffragiurn. ||

— aguda. Mus. El alto y
el tiple. Acula vox. \\

— argentada. La voz clara y sonora. Ca-
nora vox.

I!
— común. Opinión ó rumor general. |1

— pasiva.
El poder ó aptitud de ser votado 6 elegido por una comunidad
para algún encargo 6 empleo. Jus honoris snffragiorum opc
oütinendi. \\

— vaga. Rumor, noticia ó hablilla esparcida entre
muchos, ignorándose el autor de ella, ñumor. \\ aclarar la
voz. fr. Quitar el impedimento que había para pronunciar con
claridad. Impeditam vocem expediré.

|| Á media voz. mod. adv.
Con voz baja ó mas liaja que el tono regular. Submissá voce.

||

mod. adv. Con ligera insinuación, expresión 6 ellcacia.
Levi indicio.

|| anudarse la voz. fr. met. No poder hablar por
alguna vehemente pasión del ánimo. Vocem faucibus haerere.
!l APAGAR LA VOZ. fr. Eu alguuos instrumentos, hacer que sue-
nen menos poniéndoles sordina. Organi sonum snbmiiiere, re-
miitere, lenuare. \\ Á una voz. mod. adv. Con común consen-
timiento ó unánime parecer. UnA voce, communi consensu.

|| Á
VOCES, mod. adv. A gritos ó en voz alta. Vociferatu, clamare.
II Á voz DK APELLIDO, mod. adv. ant. Por convocación ó llama-
miento.

II Á voz EN CUELLO, mod. adv. En alta voz 6 gritando.
Erecta, concilatd voce. || Á voz en grito, á voz en cuello.

||

CORRER LA VOZ. fr. Divulgarse alguna cosa que se ignoraba.
Famam esse,rumorem increbrescere.\\DkV. una voz. fr. Lla-
mar á alguno que está lejos. Vocare. \\ dar voces al lobo. fr.

met. PREDICAR EN DESIERTO.] || DAR VOCES AL VIENTO. Qfr. met.
j

Cansarse en balde, trabajar inútilmente. Aerem verberare, opé-
ram perrfere.

|| desanudar la voz. fr. met. Quedar expedita»
la VOZ y el habla, impedidas antes por algún accidente. Vocis
impedimenta solvere. \\ echar [voz ó] la voz. fr. Divulgar, ex-
tender alguna especie ó noticia. Humorem spargere.

\\ entrar
EN voz. fr. ant. Contestar ó responder en juicio á alguna de-
manda.

II
en voz. mod. adv. De palabra ó verbalmente. Verbo.

II Más. Con la voz clara para poder cantar. En este sentido
se dice : no está hoy en voz; ya se ha puesto en voz. Canora
voce.

II JUGAR LA VOZ. fr. Cantar haciendo quiebros ó inflexio-
nes. Scienter cantare.

\\ la voz del pueblo es voz de dios.
ref. que enseña que el convenir comunmente todos en una espe-
cie, es prueba de su certidumbre. Vox populi vox Del. \\ levan-
tar la voz, fr. [Ademas del sentido recto de gritar, signitica]
señalar la persona principal que contiene el foro ó eníitéusis.
Se usa mas comunmente en Galicia. Aliquem, qui pro sejureque
suo agat, designare.

\\ meter á voces, fr. Confundir v ofuscar
la razón metiendo bulla. Clamoribus omnia miscerc.''\\ mudar
LA voz. [fr. Hacerse mas gruesa, como sucede á los que se ha-
llan próximos á la pubertad.] |1 fr. Disimular la propia,
fingiendo otra para no ser conocido. Vocem simulare. [|| pasar
LA voz. fr. Comunicar alguu aviso ó noticia de boca en boca. ]
11 PONER mala voz. fr. Desacreditar, hablar mal de una cosa.
Vituperare.

|1 pública voz y fama. expr. con que se da á en-
tender que alguna cosa se tiene corrientemente por cierta y
verdadera, por asegurarlo casi todos. Vulgaris in omnliim ore
opinio.

II
ROMPER LA VOZ. fr. Levantarla mus de lo regular ó ejer-

citarla dando voces para facililarla al canto. Vocem exercere.
II SOLTAR LA VOZ. fr. Divulgar, publicar. In vulgus prfere. [11 te-
ner voz AJENA, fr. ant. Defender á alguno como su abogado.]
II TOMAR LA voz. fr. Hablar continuando alguna especie ó mate-
ria que otros han empezado. Sermonem ab alio inreptum con-
tinuare, prosequi.

\\
fr. Declararse ñor algún partido ó por

algún determinado sugeto, obrando á favor suyo, y como en
su nombre ó con su autoridad. Alicujus parles sequi.

\\
fr.

Defender y salir á la defensa. Defensiouem smcipere. [ ||

DE ALGUNO, fr. Representarle, hacer sus veces.] || to.mar voz. fr.

Adquirir noticias, tomar razón, ¡nquirere, explorare.
\\ fr.

met. Publicarse ó asegurarse ó autorizarse alguna cosa con e\

dicho de muchos. FamA comprobari, firmari. || viva voz. La
explicación de la voluntad, en orden á lo que se debe ejecutar
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sin rescripto, bula ó decreto. Vivae vocis oraciilum.

[\ La
expresión que se tiace por sí sin mediación de escrito ó papel.
Verbis ore prolatis.

VOZNAR, n. guaznar el cisne ú otra ave semejante.

vu
t VÜE. pers. ant. de ir. voy,

t VUECELENCIA ó VUECENCIA, com. Síncopas de vuestra
EXCELENCIA.

t VUEDÍA. adv. t. ant. Hoy dia, hoy mismo.
VUELCO, m. El movimiento con que alguna cosa se vuelve

ó trastorna enteramente. Volutatio, casus. || Á un vuelco de
DADO. mod. adv. con que se denota la suma contingencia á que
está expuesta alguna cosa. Periculo máximo, lenui pendens fi-

lo.
II DAR UN vuelco EL CORAZÓN, fr. mct. con que se da á en-

tender que se ha representado alguna especie futura con algún
movimiento ó alteración interior. Molu coráis uliquid praesa-
gire.

\\ dar un vuelco en el infierno, fr. con que se explica el

deseo de conseguir alguna cosa, atrepellando los dictámenes
de la propia conciencia, ñacre ín vctiiutn nefas.

* VUELO, m. La acción de volar. Yolaius. [ |] met. Remonte,
elevación en los pensamientos 6 en el estilo.] || Espacio que se
vuela de una vez. Spatium singulari volalu emensum. || El con-
junto de las plumas del ala en el ave, que le sirven para volar.
Comunmente se usa en plural. Suele tomarse por extensión por
toda el ala. Pemia. || Arq. La parle de las fábricas que sale al
aire; como el vuelo del tejado ó del balcón. Vrominentia, pro-
jectits, proiecius.

|| En las vestiduras ó cosas semejantes, la an-
chura 6 extensión de ellas en la parte que va al aire ó sin ajus-
tarse al cuerpo. Vesiis ampliiudo. || Adorno del brazo por la
muíieca. Manica pendens ornalüs causa. \\ En las farsas, la tra-
moya en que rápidamente va alguno por el aire. Volaíus sce-
nicus. 11 Celr. El ave de caza enseñada y amaestrada á volar y
perseguir á las otras. Avis aucnpaioria. \\ Á vuelo ó al vue-
lo, mod. adv. Pronta y ligeramente. Brevissimo lempore, cele-
riier.

\\ coger al vuelo, fr. met. Lograr alguna cosa de paso ó
casualmente. Casu vcl foriuiíb arripere vel capere. [Il coger-
las AL VUELO, fr. met. Ser muy despierto, penetrarse de las co-
sas y entenderlas con prontitud.] || coger ó to:«ar vuelo, fr.

met. Irse adelantando ó aumentando mucho alguna cosa. Crcs-
cere, augescere. || cortar los vuelos, fr. met. Detener ó sus-
pender á alguno en el modo de proceder ó en sus acciones. Ob-
sislere aliad. C|| de alto vuelo. Se llaman así los halcones y
demás aves de rapiña que sirven para la caza de altanería.]

||

DE vuelo, de un vuelo, Ó EN UN VUELO, mod. adv. Pronta y
ligeramente, sin detención. Uno icin, ciiissime. \\ echar á vue-
lo LAS CAMPANAS, fr. TOCARLAS Á VUELO. || LEVANTAR EL VUELO
Ó LOS VUELOS, fr. met. Elevar el espíritu ó la imaginación. Anl-
miim erigere, majora cogitare. \\ tirar al vuelo, fr. Tirar al
ave que va volando, á distinción de cuando se le Qla] tira para-
da. Aves Ínter volandum jactu petere. || vocar á vuelo las
CAMPANAS, fr. Tocarlas todas aun mismo tiempo, volteándolas
y dejando sueltos los badajos ó lenguas. Cymbala circwnvol-
vendo pulsare.

t VUELOPIÉ (Á). mod. adv. ant. k volapié.
* T VUELTA, f. El movimiento de una cosa al rededor, ó de

un lado á otro. Circiiitns, gijrus, conversio. \\ El movimiento
con que algún cuerpo se agita en el aire volviéndose entera-
mente; como las vueltas de los volatines ó danzantes. Circum-
versio, volutatio.

|J
El rodeo ó torcimiento de la línea ó cami-

no recto; Cy en este sentido se dice, la vuelta de la calle, que
es su ESQUINA]. Flexio, anfractus, circuiíus.W La acción de
apretar alguna cosa, volviendo ó revolviendo otra al rededor
de ella. Adslrictio, obligatio

, pressior ligatio. || La acción de
volver del lugar donde se habla ido. Reditus , regressio. \\ Res-
titución de lo que se ha tomado 6 quitado. Restitiiiio. || Retor-
no ó recompensa, fíetributio. \\ Repetición de alguna cosa. Ite-
ratio, geminatio.

|| El paso 6 repaso que se da á alguna materia
leyéndola; y así se dice .- de primera vuelta, de segunda vuel-
ta etc. Lecíio.

II TEZ, en la ejecución de alguna cosa; y así se di-
ce : lo ha liecho otra vuelta. Semel, bis etc. \\ La parte de al-
guna cosa opuesta á la que se tiene hacia la vista. Adversa pars.
L II El dorso 6 segunda página de una hoja de papel. Usase par-
ticularmente respecto de los libros, autos etc. , que tienen solo
folios y no páginas, diciendo.- al folio tal vuelta, ó á la vuelta
de tal folio.] 1| La zurra ó tunda de azotes 6 golpes. Yerberatio.
II La inclinación 6 torcimiento de alguna cosa hacia un lado;
y en la espada u otros instrumentos semejantes, el torcimiento
de la linea recta, 6 del corle ó filo. Flexio, inflexio. \\ En las cer-
raduras y llaves, la disposición de las guardas para el golpe del
cierro; y se llama así, porque se vuelve la llave al cerrar. Cla-
vis rcduciio.

II
El adorno que se sobrepone al puño de las cami-

sas ó camisolas etc. Plicata subuculae fimbria. || La tira sobre-
puesta en la extremidad de las mangas de la casaca, que en los
uniformes militares suele ser de diverso color. |1 En las medias
y calcetas, el orden de puntos con que circularmente se van
formando; y así dicen : vuelta de llano, de nudillo. Caliga-
rum circumtexlura. \\ La mudanza de las cosas de un estado á
otro, ó de un parecer á otro. Mulaiio, conversio. || Acción ó ex-
presión áspera y sensible del genio natural do alguno, especial-
mente de quien no se esperaba. Indolis muiaiio vel conversio.

VUE
II
La demasía que se le debe volver al que compra 6 trueca al-

guna cosa, respecto del precio concertado. Reddillo pecuniae,
rei empiae preiium excedenlis. \\ La labor que se da á la tierra
o heredad; y así se dice : esta tierra está de una vuelta, está de
dos VUELTAS. Itérala aratio. I| Arq. El torcimiento ó declina-
ción que va haciendo la línea ó líneas circulares para formar el
arco ó la bóveda. Arcús orbis vel circumversio. || Uús. Aquel
numero de versos que se repiten con la misma solfa. Versas vel
cantús repelilio.

[_ \\ Poes. retornelo.] || Se usa asimismo co-
mo interjección, para mandar á alguno que se vuelva, ó que
vuelva alguna cosa hacia alguna parte. Redi, flecte.\\ ant. Riña,
alboroto.

||
— de podenco, met. Zurra 6 castigo grande. Regu-

larmente se entiende de palos. Fnstigatio. \\ k la vuelta, mod.
adv. que ademas del sentido recto, que es al volver, se usa pa-
ra negar alguna cosa que se pide boca á boca. Post rediium.
CU de UN dado ó i UNA VUELTA DE DADO. V. DADO. ||

Á LA VUELTA 1,0 VENDEN TINTO, fr. prov. cou que rchusamos
el asenso á lo que se nos cuenta ó se nos pide.] |1 andar k las
VUELTAS, fr. Seguir á alguno, observándole los pasoso accio-
nes. Aliquem insequendo observare. \\ andar k vueltas, fr. Re-
ñir ó luchar. Lnclari, rixari.

\\
con, sobre ó para al-

guna COSA. fr. Estar trabajando 6 poniendo todos los medios
para saberla ó ejecutarla. Conari, moliri, xniendere. \\ andar
EN VUELTAS, fr. mcj,. Andar en rodeos ,

poner dificultades para
no hacer alguna cosa. Diverticula, rei faciendae excusaiiouem
quaerere. \\ k vuelta de cabeza, mod. adv. En un instante.
Momento lemporis.

|| fÁ vuelta] de dado. mod. adv. k un
VUELCO DE DADO.

|1 [i VUELTA] DE OJO. mod. adv. Con preste-
za y celeridad. Cito, ceteriter.\\ [Á vuelta] 6 k vueltas, mod.
adv. Cerca ó casi; como k vuelta de Navidad; k vueltas de
cien reales etc. Propé, feré. QH mod. adv. Con otra cosa,
con inclusión de ella; como : Á vueltas de los elogios le ha da-
do lecciones de lo que debia hacer.] |1 QÁ vuelta] ó de vuelta.
mod. adv. en volviendo; y así se dice: k vuelta de correo,
de viajíi. In reditu. \_\\k vueltas, mod. adv. ant. Después, ade-
mas, ademas de.] || coger las vueltas ó la vuelta, fr. met.
Buscar rodeos 6 artificios

,
para librarse de alguna incomodi-

dad ó conseguir algún fin. Rei seu cavendae seu conficiendae
rationem quaerere. [|| contra la vuelta de. loe. ant. Hacia
la banda de. || dar mala vuelta, fr. Tomar mal aspecto un
negocio, ó deteriorarse la salud] || darse una vuelta á la re-
donda, fr. fam. que se usa para denotar, que cada uno debe
examinarse á sí mismo antes de reprender á otro. Teipsum
nosce priusquám alium carpas. || dar una vuelta, fr. Ir por
poco tiempo á algún pueblo ó país. Perfitnctori'e revisere. C II

fr. Dar un paseo corlo.] || fr. Limpiar ó asear alguna
cosa reconociéndola. Omaiils vel pnrgatiouis causa recognos-
cere. || fr. met. Hacer alguna breve y personal diligencia
para el resguardo ó reconocimiento de alguna cosa. Recognos-
cere, levi diligentid curare. || Mudarse, trocarse. Mutari. [ || d.vr
VUELTA la plata, fr. Quedar i'oja y colorada la plancha, qui-
tadas todas las heces en los hornos de afinación.] || dar vuel-
tas, fr. Andar al rededor. Circumiie, circumferri. [|| fr.

Andar vagando de acá para allá.] || fr. met. Andar buscan-
do alguna cosa sin encontrarla. Multoiihs el accuratb require-
re. [ II fr. met.] Discurrir repetidamente sobre alguna es-
pecie, ilerai'o cogitare. \\ deshacer la vuelta 6 media vuel-
ta, fr. Ejecutar el soldado el movimiento contrario al que an-
tes hizo. Gijrum relorquere. Q |1 estar de vuelta, fr. Haber ro-
gresado de alguna parle. || fr. p. Méj Estar de ganancia en
el juego.]

II GUARDAR LAS VUELTAS, fr. Eslar con cuidado y vi-
gilancia, para no ser cosido en alguna acción mala, 6 ejecutar
algo sin que otro lo entienda. Ab altero cavcre. || la vuelta
DE. mod. adv. Hacia ó camino de. Versíis, versüm. \\ llevar de
vuelta, fr. Hacer retroceder á alguno del camino que llevaba.

Aliquem á viá inceplá abigere. \\ míídia vuelta. La acción de
volver el cuerpo hacia un lado ,

pero no enteramente. Corporis
conversio in dexteram vel sinisiram. \\

Mil. La acción do
volver el soldado la cara adonde tenia la espalda. Oris conver-
sio.

II met. Breve ó cortísima diligencia en alguna cosa. Le-
vis diligentia. || no hay que darle vueltas, fr. met. con que
se asegura que siempre se hallará una cosa ser la misma, por
mas que se considere y examine para buscarle diversidad. ¡Son

ampliüs jám insistendum est. C 11 otra vuelta. Especie de in-

terjección, equivalente á dale rola. V. bola.] ||
poner devuel-

ta Y media, fr. met. y fam. Tratar á alguno mal de obra ó de
palabra. Verbis vel faclis malé habere. [1 tener vuelta, fr. mel.

y fam. con que se le previene al que se le presta alguna cosa,

el cuidado de restituirla. Rem reddi oportere. \\ tener vueltas
ALGUNO, fi-. met. Ser inconslante en sus afectos y favores, y mu-
darse en contrario con facilidad. Incotisiantiá laborare.

VUELTECICA , LLA , TA. f. d. de vuelta.
* VUELTO, TA. p. p. irr. de volver. C|| vueltos ó vueltos

Y carteta. m. pL Nombre de un juego de cartas, que es de los

prohibidos, por ser juego de suerte.]

VUESA. adj. de lerm. f. Síncopa de vuestra. Se usa con al-

gunos nombres de tratamiento, (»nio merced, EraiNENciA , etc.

Ves ira.

t VUESANSTED. com. ant. Lo mismo que vuesarced.
* VUESARCED. [com.] síncopa fam. tant.] de vuestra mer-

ced.

* VUESENORÍA. Ccom.] síncop. [de] vuestra señoría.

t VUESIRÍA. com. ant. vüeseñoría.

i VUESO, SA. pron. pos. ant. vuestro.
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t VüESTE. f. anl. acaso tolo en la ortografía, hohstk.
VUESTRO, TRA. adj. pron. pos. con que se si'^'iiinca lo que

de cuültjuicr modo perlencoe ¡i los oíros, con quienes habla-
mos. Vesier. \\ Usase en ciertos. tratamientos, aunque se dirijan

á una sola persona. Tum. \\ sku vukstro ó muy vuestro, expr.
cortesana con que alguno se ol'rece á la disposición de otro, pa-
ra lo que le quisiere mandar. Tibi obsequeniissinnix.

VULGACHO, m. El ínfimo pueblo ó vulgo, ¡nfima plebs.

VüLGADO, DA. adj. ant. vulgar.
* VULGAR, adj, Lo que pertenece al valso. rul(¡aris.\\l.o que

es común ó está comunmente recibido. Vidgaris , coiinnuuis,
pervulgatus.

|| Se aplica á las diferentes lenguas que se hablan
actualmente, en contraposición de las lenguas sabias ^lenguas
muei'las]. Vulgaris , vernacnlus. || El que es del vulgo" Se usa
también como sustantivo. Vnus e vulgo. \\ Lo que no tiene espe-
cialidad parlicuiar en su línea. Pervtdgaius. |]a. anl. divulgar.

_
VULGARIDAD f. Calidad ó propiedad del vulgo ó modo de

él. ¡gnnbilxias. \\ La especie, aprelicinsion ó dicho vulgar que
carece de verdad y fundamento. Yulgare eífalum.

t VULGARÍSLMAMENTE. adv. m. sup. de vulgaumente.

VULGARÍSIMO, MA. adj. sup. de vulgar. Pervulgaiissivins.

VULGARIZAR, a. Hacer vulgar ó común alguna cosa. Vilem
redderc. || Traducir de otra lengua á la común y vulgar. In lin-

guam veninciilnm verteré. \] r. Permitirse al tralo y comercio
de la gente del vulgo, ó portarse como ella. YuUjo'famiüarem
redili, vilescere.

VULGARMENTE, adv. m. Comunmente ó con vulgaridad.
Vulgo.

* VULG.\TA. f [LaT versión latina de la Sagrada Escritura,
auténticamente recibida en la iglesia. Válgala versio.

* VULGO, m. El comim de la gente popular ó la plebe. Viil-

gus [_ II
La gente de inleiior orden y la mas ignorante en cada

clase ó cuerpo, como los soldados en un ejercito, los marineros
en un navio etc. || met. Se toma alguna vez ,

particularmente

entre los poetas, por el conjunto de individuos ó cosas de una
especie/] 1| Germ. La mancebía.

t VULNERARLE, adj. Lo que puede ser licrido. Yulueribus
obnnxius.

VULNERACIÓN. í. La acción y efecto de vulnerar. Yulne-
raiio.

*
T^ VULNERAR, a. Lastimar la opinión ó la rslimacion de

alguno, desacreditarle. ||ant. hkrir. IViiluerore.^

i VULNERARIA, f. Plañía de pié y medio, que tiene Ins hojas
como arrugadas, y su flor, compiu*ta de una multitud de ho-
jas estrechas, encarnadas ó moradas, es hermosa, aunque sin

olor.

VULNERARIO, RÍA. adj. Cir. Aplícase al remedio 6 me.rtiri-

na que cura las llagas y íieridas. Vnlnerarins.W l'or. Seajiiica

al clérigo que ha dado alguna herida ó hecho alguna muerte.
Vulnerarins.

t VULPÁNSAR. m. Especie de ánsar, menor que este y mayor
que el ánade. Es astuto como la zorra, y así lo indica su nom-
bre. Clieualopcx.
* VULPEJA, f. ZORRA. lVulpc.<t.2

t VULPEJERA. {. RAPOSERA. Vulpinum cubile.

* VULPINO, NA. adj. Q^o que es propio de la zorra ó perte-

nece á ella. Vulpinas. \\ mcl.3 Astuto , sagaz , engaíloso. Vafer,

verautu.^.

* VULTO, m. ant. El rostro. [Vuí/kí.]

* VULTURNO, m. ant. bochorno, por aire caliente etc. IVul-
í((n)!(,v.]

VULVA, f. La parte pudenda de la mujer. Vulva.

* VUSCO. pron. pers. ant. Se halla siempre usado con la rre

posición co!s. coíi vosotros. [Ko/;ííc?ím.]

t VUSIRÍA. com. anl. Lo mismo que vuesiría.

t VUSTED, com. ant. lsteo.

t VUYASEN. pers. ant. que parece signilicar lograsen 6 pu-
diesen.

X.

A. Vigésimaquinta letra de nuestro alfabeto, y décima-
nona [¡vigésima] de las consonantes. Es una de las semivocales,

y de las "paladiales ó guturales, porque se forma con el medio
de la lengua arrimada á lo interior del paladar, no del todo
apegada, sino acanalada, de modo que quede paso al aliento y
espíritu que produce su sonido. Su pronunciación, lomada de
las lenguas latina y griega, es semejante á es, ó mas bien á a
s, como en examen, exequias, extensión, éxtasis, sint.áxis.

El sonido gutural que la x ha tenido hasta ahora en algunas
voces, y nos vino d(!l árabe, debe remitirse en adi^lante á la j y
á la G én sus casos respectivos; y reducida por consiguiente la

X al sonido suave, debe suprimirse el acento circunflejo, que se

ha colocado hasta ahora sobre la vocal á (luien [vocal que] he-
ria, para distinguir csla pronunciación de la gutural. || Letra

numeral que tiene el valor de diez.

XA

* XA. C^''''' voces que en lo antiguo llevaban a^ principio e.í-

la silaba con la pronunciación gutural de la j, cotno xarabe,

se han trasladado á la ja] H adv. m. ant. ya. Tiene uso en la

provincia de Galicia.

t XAFARRON. m. ant. Especie de mico 6 mono. Ignoro si se

pronunciaba jafarron.
XANO, NA. adj. ant. llano. Hoy se usa en Galicia.

XAPELETE. m. ant. chapru?te.
XAPOIPA. f. Un género de torta que se frie en sartén. Col-

lijra.

XAPURCAR. a. p Ar. Menear ó revolver el agua sucia. Tur-
bidam, spurcam aquarn moveré.

XARRO. m. fam. p. Ar. El que giñta mucho, hablando sin

propósito, principalmente si es mujer. Gárrulas.

XATO. m. BECERRO. Se usa en Galicia.

XAU. Voz que se usa por modo de interjección, para animar
é incitar á algunos animales, especialmente á los loros. Inter-

jectio feras iticiíantis. \\ xaü, xau. Se usa también repetida la

voz, para significar el aplauso ruidoso que se le da á algtnio,

pero mconsiderada y luniultuariamenle. Acclamalio seuplau-
sus lutnultuariiís.

XAURADO, DA. adj. ant. La persona que se halla sin ningún
alivio ni consuelo, ó está llorosa ó afligida.

XE

t XE. las palabras que en In antigua ortografía empezaban
por esta sitaba, v. g. xefe, se encontrarán en la je.

* XERQUERCIA. [XERQUERÍA.] f. anl. rastro donde se

matan los carneros.

XERVILLA. f. anL servilla.

XI

+ XI. Las dicciones, como xícara, que hasta mitad del siglo

último se escribieron con xi, se escriben ahora con Ji.

XIA. f. ant. cuiA. En Aragón se llama así la insignia de les

magistrados.
* XíMIO, MÍA. m. y f simio, mía. £ Me parece que itadie lo

pronuncia ximio, sino jimio]

XINGLAR. n. p. Ar. Gritar, pronunciando ó sin pronunciar

voz alguna, en demostración de regocijo. Clamare, vociferare.

XIÓN. m. Germ. Partícula afirmativa, que vale sí.

xo
* xo. interj. JO ó ciio. Algunos lo escriben así, y pronun

cian la x suavemente, [ porque esla ó la de cuo es su pronun

ciacion, y en ninguna parle la de jo].

xu
XUAREZ. m. patr. ant. rl hijo de xubr© ó suero, nombre

antiguo. Hoy solo se usa como apellido de familia.

XUBETE. m. Especie de armadura que se usaba en lo anti-

guo. Armaturae antiquae pars modo ignota.



1128 YAG YEG

Y.

* T I • Vigésimasexla letra de nuestro alfabeto, y vigésima

f primera] de las consonantes. La y consonante se introdujo en
nuestro abecedario, para servir de vocal en las voces que tie-

nen aquel carácter en su origen griego; pero este uso no ha
prevalecido, y así es que nadie escribe ya gekónymo, pyra, ly-
RA con esta Y, que por aquella razón llamaron griega. || conj.

cop. que une las oraciones y su contexto. Et, ac, aique. \\ Se usa
en el principio de la oración para redargüir ó replicar pregun-
tando á lo que se ha dicho ; y así se dice : ¿y tú no haces lo

mismo.' Quid?\\ Se usa para significar enfado ó desprecio de lo

que se oye; y así se dice : ¿Y qué tenemos con eso .' Quid erg'o?

Se usa para ponderar; y así se dice, respondiendo al que pre-
gunta .- ¿he cometido algún defecto [[alguna falta]? y nuiy
grande; ha andado descorles, y con un sugeto tal. Ei (juid'rm.

||

Se usa para preguntar; y así se dice : y Yosotros ¿que decis de
esio? Y tú ¿dónde has estado? Júntase frecuentemente en este

sentido con la partícula si; y así se dice.- ¿y si no viniere á
tiempo? ¿Y SI fuera otra la causa? Quid si? \\ Se usaba en lo an-
tiguo como adverbio de lugar, y signilicaba allí.

YA
* YA. Q Véame en la ia muchas voces anticuadas que se lia-

lian escritas así, aunque la pronunciación de la i seria proba-
blemente la de la y consonante.^ \\ adv. t. con que regularmen-
te se denota el tiempo pasado. J¿im. \\ En el tiempo présenle,
haciendo relación al pasado. Jam, tiíinc. || En otro tiempo ó en
otra ocasión que se puede ofrecer, distinta de aquella en que se
habla; y así se dice : ya nos veremos; ya se hará eso etc. Alias,
posi. 11 'Finalmente ó últimamente. Jám, tándem. \\ Luego, in-
mediatamente; y así cuando se responde á quien llama, se di-
ce : YA van. Jám, jam illico. || Se usa como conjunción, repeli-
da en dos ó mas acciones, ó en dos ó mas miembros o partes
de una oración. Seu. \\ inlcrj. con que se explica que nos acor-
damos de algo que se nos liabia olvidado, ó que caemos en al-

go que nos avisan ó nos acuerdan
; y así se suele duplicar el ya,

diciendo ya ya. Jám quidém memini. \\ Se usa como interjec-

ción de desprecio, con que damos á entender, ó que no hace-
mos caso do lo que nos dicen, ó no lo queremos hacer, 6 míe
no lo creemos, porque juzgamos que nos Vhn á engañar. En
este sentido se suele usar con estas frases : ya ya, ya sb ve, ya
TE YKO. rah!

II
Sirve para conceder ó apoyar lo que nos dicen

;

y suele usarse con las frases ya entiendo, ya sr ve, que equi-
valen á ES claro, ó es así. Et quidém, certa quidem. \\ Sirve de
partícula condicional, y se junta unas veces con la partícula
QUE, y otras con la partícula si. Quandó, si lamen. [ || interj.

anl. EA.
II
YA QUE. conj. comp. Puesto que, dado que, siendo así

que.
II

anl. cuando.]
* YACA. f. Árbol de la India, muy grande y grueso, cuya ho-

ja es de un palmo, [de] verde claro, con un nervio grueso y
duro por el medio ; el pomo es grande, largo y gordo, y todo
verde oscuro.
* YACENTE, p. a. Cde yacer] El que está echado ó tendido.

Jacens. Cll uerencia yacente. V. herencia.]
* YACER, n. Cydef.] Estar echado ó tendido. Se usa con

Eropiedad por el que está en el sepulcro ó muerto. Jacere.
\\

anl.] Existir de algún modo 6 estar alguna persona ó cosa en
algún lugar. Existere, esse. || Eslar situada alguna cosa en al-
gún paraje. Jacere. \\ Tener acto carnal ó dormir con alguna
mujer, [jl ant. Eslar sujeto á alguna pena, castigo etc. || anl.
Estar impuesta una pena, castigo etc. || m. ant. Lecho, cama, ó
mas bien el modo de eslar en la cama.]

t YACETO. m. ant. Cierta piedra preciosa .- acaso es el jacinto.
* YACIENTE, p. a. Cde yacer.] Se usa hablando de las col-

menas que están tendidas á lo largo. Jacens.
YACIJA, f. Lecho ó cama, 6 cosa en que se está echado. Tó-

mase también por la sepultura. J.,ectus. \\ ser dk mai.a yacija.
fr. Ser de mal dormir. Inquiete dormiré, turbidis somniis agi-
tari.

II
fr. met. Estar con inquietud y desasosiego. Anxium,

inquietum esse. \\ fr. Ser hombre bajo, vagabundo y de
malas mañas; porque esos por lo regular tienen mala cama,
durmiendo en cualquier parle donde les coge la noche. Turbi-
duní, vagum, inquietum esse.

* YACTURA, f. Cant.] Quiebra, pérdida 6 daño recibido. Jac-
tura, damnum.

t YÁCÜLO. m. Serpiente que se arroja desde los árboles para
acometer. Jacutus. [\ albur, pescado de rio.

f YACÜMAMA. f. Nombre que dan en la provincia de las

Amazonas á la boa.

t YAGA, GAS. pres. subj. ant. de yacer, yazga, gas, etc.

t YAGO. pers. ant. pres. ind. de yacer, yazgo.

t YAGUA, f. La corteza que tiene la palma real en su follaje,

]a cual abraza y encierra al tallo, como la vaina á la eemilla. Se

desprende naturalmente del tallo que sale todas las lunas, y ee
aprovecha para embalar algunos objetos. || irse á cortar ya-
gua, fr. p. Cub. AMOSTAZARSE.
* YAGUE. m. n. p. Qde var] ant. santiago.

t YAMAR. a. ant. llamar.
YÁMBICO, CA. adj. Lo perteneciente al pié yambo. Jam-

bicus.

* YAMBO, m. Pié de verso [griego y] latino, que consta de
una sílaba breve y otra larga. Jambus.'

t YANACONA y YANACÜNA. cora. p. Per. El indio destinado
al servicio personal.

YANTA, f. ant. La comida del medio dia. Aun tiene uso en
algunas parles.

* YANTAR, a. ant. comer. || ant. Comer al medio dia. || m.
C También se usaba como femenino] Manjar ó vianda. Es voz
anticuada, que se conserva en algunas parles. |1 Cierto tributo
que se pedia y cobraba de los pueblos, cuando el rey entraba
en ellos, para la comida que se le disponía. Vectigal pro cibo
regio. [|| ant. La comida de medio dia. || ant. rédito.] ||

— Á
CHIRLA COME. fr. prov. ant. que se decia de los que se juntaban
á comer y hablar con desahogo y libertad. || con la mala yan-
ta, Y CON LA BUENA TEN BARAJA, rcf. quc aconseja el poco tra-
to y conversación que se ha de tener con los malos, porque no
son fáciles de componerse sus desavenencias y dispulas, y que
no debe ser así con los buenos. QOlros lo interpretan diciendo,
que á la mujer, cuando es mala, no hay que hablarle sino de
cosas de diversión y gusto, como lo es el yantar; miénlras la

buena sufre que se la reprenda, porque desea corregirse.] Ne
unquárn te pravorum altercationibus intermisceas.

YÁÑEZ. m. palr. kl hijo de jüan. Hoy es apellido de fami-
lia. Joannis filius.

t YARAVÍ, m. Tonada triste de los indios del Perú y de los
llanos de Venezuela.

t YARDA, f. Medida inglesa poco mas larga que la vara cas-
tellana.

t VARETA, f. p. Per. Nombre de un combustible, que á falla
de leña se gasta en los hornos de fundición, juntamente con el

estiércol de los carneros de la tierra. Acaso serán algunas ma-
tas 6 yerbas secas.

t YAREY, m. Una de las especies de guanos que se conocen
en la Isla de Cuba, y la mas útil para tejidos.

•f VARIA, rías. fut. cond. ant. de yacer, yacería, rus.
VARO. m. Plañía común, de tallo de casi un pié de alto, ci-

lindrico y sulcado, con hojas largas, casi triangulares, relucien-
tes y venosas. El fruto se compone de muchas bayas unidas
como en una cabeza larguilla, encarnadas y esféricas. Toda la
planta abrasa la lengua con su gusto acre. Arum.
t VATE. m. Embarcación inglesa, parecida al queche en su

aparejo, que suele destinarse á la conducción de los príncipes
de un reino á otro, y entonces tiene el nombre de yate real.

t YAYERO, m. fam. p. Cub. El que lleva el tono en los chan-
güíes, haciendo son con las palmas de la mano y cantando al

mismo tiempo. ||
— ra. adj. met. p. Cub. Entremetido, el que

se mete donde no le llaman.

YE

f YE. Véanse en la ie muchas voces anticuadas que no se re-

piten aquí.
II
— pers. ant. de ser. es.

t YERRA, f. ant. obra.

YECO, CA. adj. lleco.

YEDGO. m. ant. yezgo.

YEGUA, f. La hembra del caballo. Equa. \\
— de vientre. La

que está en disposición y edad de parir. Equa foetui matura,
foeturae capax.

||
[yegua] parada prado halla, ref. que

advierte, que en medio de las mayores dilícullades, la necesi-

dad sugiere medios para lograr lo que se ha de menester. Sae-
piíts necessitas ipsa succurrit. \\ andar con alguno á mátame
LA yegua, matarte hé EL POTRO. Ir. mct. prov. Altercar con
porfía y sin necesidad. Mordicüs altercari, pertinaciter con-
tendere. II

DONDE HAY YEGUAS, POTROS NACEN, rcf. quc enscña
que no se deben extrañar los acontecimientos ó electos por ser

naturales, cuando están inmediatos [inmediatas] ó son cono-
cidas las causas de que provienen. Dum causa existit, effecius

natura consequilur. || el que desecha la yegua, ese la lleva.

ref. con que se zahiere al que dice mal de alguna cosa, que se

sabe que la quiere. Quod quisque spernere simulat, ipse amat.

f YEGUACERÍA, f. La casa en que se tienen garañones y ca-

ballos padres, para echarlos á las yeguas y burras.

YEGUADA, f. El conjunto de muchas yeguas que andan en
manada, pastando como rebaño de ovejas. Equarum armen-
íum.
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YEGUAR, adj. Lo que pertenece á las yeguas. Equarhis.
l'EtíüARIZO. f. aiit. YEGÜEKO.

t YEGÜECILLA, TA. f. d. de yegua.

t YEGÜEDAT. f. ant. Libertad, soltura.

YEGÜERÍA, f. YEGUADA.
YEGÜERIZO, m. yegüero.
YEGÜERO, m. El que guarda ó cuida las yeguas. Equarius.

YEGÜEZUELA. f. d. de yegua.

t YEGÜITA. f. d. de yegda.

t YELMERÍA. f. lant. La oficina donde se hacían y vendían
los yelmos.

* YELMO, m. Parte de la armadura antigua, que los caballe-
ros usaban en las batallas, justas y torneos : hoy sirve de orna-
to en los escudos de armas. Se componía de varias piezas de
acero con sus muelles y goznes, y servia para defender toda la
cabeza y cara, con una pieza que llamaban visera, compuesta
(le una rejilla del mismo acero, con la cual dejaban libre la vis-
ta; y en esto se distinguía del morrión, celada y capacete, de
que usaba la infantería. Cassis. QH — de torneo, ant. El de vi-
sera, usado en los torneos.]

* YEMA. f. El bolón escamoso de los vegetales, que encierra
el rudiment» del ramo, que desplegándose produce hojas ó
flores, 6 uno y otro. Gemma. \\ La porción que está contenida
dentro del huevo de cualquier ave, rodeada de la cascara y la
clara, la cual es de color dorado; y por antonomasia se dice
del huevo de la gallina. Viiellum. l\\ iiüevo de faltriquera.]
II met. El medio de alguna cosa; y así se dice yema de vino ó
vino de yema el que está en medio de la cuba ó tinaja. Y tam-
bién se extiende á significar lo mejor, ó lo mas bien puesto en
cualquier línea, Qó lo mas fuerte y riguroso de alguna esta-
ción]; y así suelen decir : en la yema del invierno. Mediiul-
lium, médium. ||

— del dedo. La parte que está en la punta de
él, contraria á la uña. Digiti exiremiías interior imgui adver-
sa. II DAR en la YE.MA. ir. met. Dar en la dificultad. Puncium
atlingere. \\ estar en la yema del baile, fr. met. con que se
nota al que se quiere introducir en el mejor lugar, en cualquier
junta ó concurrencia. In choreae medituUio e!>se.

t YENDE. conj. ant. De donde, de ello. Ind'e.

t YENT. f. ant. apócope de yente. gente.
* YENTE'. p. a. CdeiR.] El que va. lens. l\\ f. ant. gente.

||

ant. NACIÓN, li YENTEs Y viNiENTES. loc. con que designamos á
los que entran en y salen con frecuencia de alguna parte, y con
especialidad á los concurrentes de una casa en que muchos tie-

nen entrada.]

* YERRA, f. Nombre que se da en general á todas las plantas
pequefias, cuyo tallo perece después de dar la simiente en el

mismo año, 6 á lo mas á [los] dos años, conservando la raíz, de
donde brotan nuevos tallos en cada año ; las que siendo de esta
naturaleza, son perennes y tiernas, á distinción de las plantas,
arbustos y árboles que echan troncos 6 tallos duros y leñosos.
Jíerba. || El conjunto de muchas yerbas que nacen en un terre-
no, llerba. \\ Entre los lapidarios, la mancha que deslustra y
afea la esmeralda. Macula in smarogda.

\\
pl. El veneno ú otra

cosa que se da para matar á uno coiniéndola, por haber entre
las yerbas muchas venenosas; y así se suele decir, que le dieron
YERBAS á alguno; esto es, le dieron veneno. CEn los escritores
antiguos significa el eléboro negro ó acónito con que se unta-
ban las saetas y otras armas, para que fuesen mortales sus he-
ridas; y en este sentido se halla también usado en el singular.]
Uerbae veueniferae. || Entre los religiosos, las menestras que
les dan á comer, y la ensalada cocida para colación. Legumina.

||

Los pastos que liay en las dehesas para los ganados. Pascua, pa-
buluin.

II El tiempo en que nacen las caballerías, por ser cuando
empieza á nacer la yerba, y por ella se cuentan sus años ó su
edad; y así se dice .- esto potro cumple tantos años á estas yer-
bas. Ver, ternpus vernum. \\

— buena. Planta de que se distin-
guen varias especies, con diferentes nombres, como el de sán-
dalo, poleo, mastranzo y otros. La que se conoce y usa en las
cocinas y en las boticas con el de yerbabuena, es una yerlia
olorosa, de sabor picante, con los tallos cuadrados, de tres pies
de alto, de hojas aovadas y dentadas por los bordes, y las llo-
res dispuestas en anillos. Meniha sativa.

||
— cana. Yerba que

echa uno ó muchos tallos acanalados y huecos, y por lo regu-
lar rojos. Las hojas asen al tallo por su ancha base. Las llores
son amarillas, y las semillas están coronadas. de unos llecos ó
pelusa, que representan como una cabeza blanquecina, de don-
de le vino el nombre caslellatio y el latino. Senecio. \\

— de [ba-
llestero ó] RALLiiSTEROs. El eléboro blanco. ||

— de cuajo.
Llaman así particularmente en el cardo de comer, á la llor y
pelusa que la acompaña, y con que se cuaja la leche. Flos et
pappus cijnarae cardusculi. ||

— del ala. Planta, énula cam-
pana.

II
— DE LOS LAZAROSOS. Planta, ANGÍil.ICA. C|| — DEL PA-

RAGUAY. La hoja de un arbusto grande y muy oloroso, que se
cria en el Paraguay. Es con la que hacen el mate en el Perú y
Chile. Cassire l'araguatj. ||

— de mate. p. Am. M. yerba del
PARAGUAY.

II
— »B PALOS, p. Am. H. La del Paraguay de segun-

da suerte, por tener mezclados algunos nervecillos y pezones
de las hojas.] ||

— de san juan. corazoncillo.
I1
— de santa

MARÍA. Planta ramosa, alta de un palmo y nuiv semejante al
orégano : en la cima forma una copa con ciertas flores á ma-
nera de ampollas doradas, que se conservan largo tiempo en su
\igor. Cosius horíensis. II — db túnbz. Planta, servato.

||
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doncella. Yeiba medicinal que de la raíz fibrosa echa muchos
vastagos delgados, largos, redondos, nudosos, tendidos por
tierra, y que se asen de los cuerpos inmediatos. Las hojas son
lisas, relucientes, consistentes como las de la hiedra arbórea,
sin dientes, y algo amargas. Las llores salen de los nudos del
vastago, asidas á largos pezones, recortadas en cinco segmen-
tos, purpúreas ó blancas, y sin olor. Se cultiva en los jardines y
se conserva la hoja lodo el año. Vinca-perviiica. \\

— estrella.
ESTRELLAMAR. C II

— GATERA, üua de las cspecíes del calamen-
to.]

II
— GIGANTE. Planta, acanto.

II
— LOMBRIGUERA. Yerba me-

dicinal bien conocida y semejante á la artemisa, con la» hojas
dos veces aladas, recortadas y aserradas por los bordes. Es muy
eficaz contra las lombrices. Tanacetum. || provin. abróta-
no. II— MORA. Yerba medicinal de un pié de alto, rollizo y ra-
moso, con hojas aovadas , angulosas y puntiagudas, parasoles
do flores blanquecinas y cabizbajas, y bayas negras en su ma-
durez. Solanum nigrum. ||

— pastel, glasto. Planta bienal, cu-
yo tallo que sube á la altura de tres ó cuatro pies, echa varias
ramillas en la parte superior, y en la extremidad de ellas las
llores que son amarillas; con las hojas, que son de un color ver-
de azulado , se hace una especie de masa llamada pastel, que
sirve para teñir. Isatis lincioria. \\

— piojera ó piojenta. Yer-
ba medicinal, muy parecida en la forma de su flor y aspecto á la

espuela de caballero, como que es especie do su género, con las
hojas de abajo grandes, anchas, palmeadas y semejantes á las

déla higuera infernal. Las flores azules y las semillas gordas,
triangulares, rugosas, amargas y cáusticas. Los polvos de ellas,

aplicados al cutis entre la ropa interior ó metidos en una bol-
sita de lienzo claro, matan y ahuyentan los piojos. Siaphysa-
gria. ||— puntera, siempreviva mayor. [|| — sagrada, ver-
bena.]

II
yerbas del señor san JUAN. Tüdas aquellas que se

venden el dia de san Juan Bautista, que son muy olorosas y
medicinales, como mastranzo, trébol etc. Herbae odoriferae
mense junio adolescere solitae. \i\\\B.Rit\ urbana, ant. La que
crece en los jardines.]

II
CRECER co.mo la mala yerba, fr. fam.

que se aplica á los muchachos que crecen, cuando al mismo
tiempo no se aplican. /Etate ac socordid puer adolescens. || en-

yerba, mod. adv. con que se denota, hablando de los panes y
otras semillas, que están aun verdes y tiernos. Tener, immatit-
rus.

II
LA MALA YERBA CRECE MUCHO, expr. fam. con que se de-

nota que algún mozo tiene ya mucho cuerpo, y está alto y cre-
cido. Et mala radices altiüs arbor agit. || otras yerbas, expr.
joc. que se añade después de haberle dado á alguno epítetos que
[merece, y á veces que] no le convienen, para darle á enten-
der que aun hay mas

; y así se suele decir : vm. es un hombre
galán, discreto, guapo y otras yerbas. Et celera. || pisar bue-
na ó MALA YERBA, ir. met. y fam. con que se denota que algu-
no esta contento ó descontento, de buen ó mal humor. Uilarem
vel moesium esse. |1 sentir nacer la yerba. Ir. que pondera y
nota la agudeza de ingenio de alguno. Acris inqenii esse.

t YERBATERO, m. Llaman los indios de la América meridio-
nal al que usa de yerbas ponzoñosas en las armas contra los
enemigos.

t YERBAZAL, m. herbazal. H IV'íííií. El lugar de poco fondo,
donde las yerbas llegan hasta la superficie del agua.

YERBECICA, LLA, TA. f. d. de yerba.
YERBO, m. yero.

t YERGAS y YÉRGÜETE. pers. poco us. de erguir, levan-
tes y levántate.
YKR.MAR. a. Despoblar ó dejar yerma alguna cosa, Desolare,

depopulari.

YERMO, MA. adj. Inhabitado, desierto, ó sin cultivo ni dis-
posición para dar frutos : y así se dice tierra yer.ma la que está
por cultivar, ó que no sirve ó aprovecha. Incultus. \\

— m. De-
sierto, ó lugar solitario y apartado de los hombres. Eremus.

||

padre del yermo. El antiguo anacoreta que habitaba los de-
siertos, por huir del bullicio del mundo, y darse á la contem-
plación y penitencia. Eremita.

t YERNALMENTE. adv. m. capr. Á modo de yerno ó como
yerno. Ad modum generi.

t YERNAR. a. capr. Hacer yerno do uno á otro por fuerza.
Generum efficere.

YERNEGICO, LLO, TO. m. d. de yerno.
YERNO, m. El marido de la hija de alguno, que correlativa-

mente se llama suegro. Gener. || ciega yernos. Cualquier cosa
que teniendo alguna apariencia, es de poca sustancia ó valor;
aludiendo á aquellas alhajas semejantes, con que se suele en-
gañar en los dotes á los incautos. Jnanis pompa. || nuestro yer-
no, SI ES BUENO, harto ES LUENGO, i'cf. quc enseña que las ca-
lidades que se han de buscar y apreciar en el yerno, son la bon-
dad y virtud, mas que otras prendas naturales. Viríute polleat
gener, eiiám caeleris carens.

* YERO ó YEROS, m. Yerba muy pequeña, de raíces muy
delgadas, de que brotan muchos vastagos endebles, esquinados
y vestidos de hojas parecidas á las de la lenteja. El fruto, Qque
lleva el mismo nombre,] son unas vainas ondeadas por ambos
lados, y que encierran semillas esquinadas, algo redondas y
blanquecinas. Se cultiva para la manutención de los bueyes y
otros ganados. Ervum.
* YERRO, m. Falta ó defecto cometido [Falla cometida] por

ignorancia ó malicia contra los preceptos y reglas de algún ar-
te, y [dicho] absolutamente, [se entiende la falta] contra las

leyes divinas y [6] humanas. Error. || Equivocación por des-
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cuido 6 inadvertencia, aunque sea inculpable; y en este senli-

do significa el defecto [la falta;] que se comete, teniendo una
cosa por otra. 6 un sugelo por otro; y así se dice : lo lii/o por
YERRO. Error.

\] pl. Las defectos ó faltas , que son muy reparables

y reprensibles en las órdenes de caballería ó en sugetos de es-

timación
,
preíidas ó ciencia, y no lo fueran en oíros de inferior

calidad ó circunstancias. Ded'ecus.
\\
[yerro] dk cubnta. Cual-

quier defecto ó [Cualquier] falla que se cómele por equivoca-
ción ó descuido, especialmente si se halla poderse seguir daño
á otro, y alguna vez benclicio ; lo que sucede en las tral)acui'n-

tas. Siippniaiionis vel conipuiaUonis error. \\
— dk imprenta.

met. La falla ó defecto [La falta] que se cómele por descuido
en lo que se ejecuta, se dice ó se escribe. Errainm, mendvm. [ ll

—
Dli MENOS VALKR. lOC. aut. CASO DB MÍiNOS VALKR.]|| AI. QÜF, UACK
UN YERRO Y PUDIENnO NO HACE MAS, POR BUENO I.K TENDRÁS.
ref. que enseña que al que en lo regular se contiene, y pudienao
obrar mal , no lo hace, se le debe disimular ó pasar algún yerro
ó defecto, sin que por él pierda su buen crédito. Semil peccanli
indulcienduin. \\ deshacer un yerro, fr. enmrndari e. Errorem
emendare, corrigere.

¡| el yerro del entendipo. El descuido
ó error cometido por aquel, de quien menos se juzgara, que
por lo regular suele ser mayor 6 mas notable. Sapieiilis error.

II PERDONAR i.os YERROS, fr." cortcsaua, que se usa cuando se

presenUí, se ofrece ó se dedica alguna obra de ingenio ó habili-
dad á sugeto de dignidad ó ciencia; y con esla frase se suelen
[soliaii] acabar las loas, comedias y autos. Erroribus pareare.

YERTO, TA. adj. Tieso, derecho é inílexible ó áspero. Rigi-
dus, rigenx. || Se aplica al viviente que se ha quedado tieso y
sin movimienlo por el mucho frio; y también se dice de ios ca-
dáveres y otras cosas que padecen el mismo efecto. Rigidtts.

\\

QUEDARSE YERTO, fr. met. Asuslarsc sumamente ó Bobrecogerss
de alguna especie. Higescere, obliipetcere.

YERVO, m. YERO.
YESAL ó YESAR, m. El terreno compacsto de piedra

,
yeso

ó aljez. Gypsi fodina.
* YESCA, f. Materia muy seca y preparada, de suerte que

cualquiera chispa de fuego prende en ella. Comunmente se ha-
ce de trapo quemado, esponja ú hongos secos. Fomes. || met. El
incentivo de cualquier pasión ó afecto. En estilo familiar y fes-

tivo se dice privativamente de cualquier cosa que excita la ga-
na de beber, y con singularidad de I)eber vino. Fomes.

jj
pl. Lo

que está sumamente seco, y por consiguiente dispuesto á encen-
derse ó abrasoJ'se. Q«od ar'iditsimuin e.it. || El pedernal, eslabón
y YESCA para echar lumbres y encender. Chalybs cum sílice et

fomite igni accendendo. C || echar yescas, fr. echar lumrres.]
YESERA, f. La cantera de yeso. 6 el lugar de donde se saca

piedra aljez para hacer yeso. Gyp.ú fodina, oficina.

YESERÍA, f. La casa ó corral donde hay hornos para fabricar
v\ yeso. Olficina gtjpso elaborando. \\ La fábrica hecha de yeso.
Gypseum optts.

YESERO, RA. adj. Lo perteneciente al yeso. Cypseiis. || —m.
El que fabrica, vende ó trata en yeso. Oypsi fabricaior, vendilor.
YESO. m. Cierta especie de piedra no muy dura, la cual,

propiamente se llama así después de quemada y dispuesta para
las fábricas, como la cal; pero tiene la calidad contraria á ella,

vues se endurece y cuaja con el agua, con la cual ¡a cal se des-
lace. Le hay blanco y negro, y al blanco le suelen llanuir es-
pejuelo. Gypsurn. \\

— mate. El yeso blanco, benericiado con
•gua hasta quitarle su fortaleza matándole; el cual sirve, d¡-
suelto en agua cola, para aparejos que dan á las paredes, lien-
zos ó maderas los escultores, pintores, doradores y otros. Gyp-
surn candidinsimum.

|| lavar de yeso. fr. p. Ar. Cubrir de yeso
una pared, bruñéndola con la paleta. Gypsarc, dealbare.
YESÓN, m. El pedazo de tabique ú otra fábrica de yeso, de

que se suele servir en lugar de ladrillo ó piedra, para nueva fá-
brica. Gypsaiae fabricae fragmentum.

t Y^ESOSO , SA. adj. Lo que es de la naturaleza del yeso, ó se
le parece. Gyp.fo simiiis.

* YESQUEUO. m. Cañuto, ó caja en que los fumadores guar-
dan la yesca. || adj. [Kj también sustantivo.] El que fabrica ó
vende y(¡sea.

t YEX y YEXEN. pers. ant. de ixir. sale y salen.
t YEYUNO (INTESTINO), m. V. intestino.
YEZGO, m. Especie de saúco, del que se diferencia en que es

planta herbácea, sus hojas mas largas y eslrecbas y puntiagu-
das, los tallos cuadrados, y las bavas mas amargas y llenas de
uu íumo de color mas subido y pei-manenle. Ebidus.

YI

t YIE, YIES. pers. ant. de ser. era, eras.

YO
* YO. liVéanse en la lo muchas voces que se escribían asi on-

íignamenic.2
||
pron. con que se explica la primera persona en

las oraciones, y corresponde al ego latino. Se usa con varios
tonos y énfasis, para dar á entender varios afectos, los cuales
modos enseña y explica el uso. Eu la firma real es signo de

Y UN ^
majestad y dominio privativo del rey; por lo que no le puede
usar otro en sus firmas. Ego rex. || Cvo] como tu, y tu coio
YO, KL diablo nos JUNTÓ; y otros diceii EL diablo te mk nió.
ref. con que se explica que la conformidad en las costumbres,
cuando son malas, es principio de muchos daños; y por (só
parece que es obra del uiablo ó disposición suya el {|ue se jun-
ten, especialmente en casamiento, que es de lo que habla el k;-
fran. Diaboln.i moribu.i pares nos cotijunxil. [ ¡I

y yo y todo.
loe. fam. ant. Y yo también.]

YOGAR 6 YOGUIR. n. ant. IToIgarse, y particularmente te-
ner acto carnal. |1 ant. Estar detenido ó hacer mansión en al-

gún paraje.

i YOGLAR, m. juglar. || ant. cantor ó músico. || ant. poeta.

f YOGO. m. ant. juego.
l¡
pers. ant. de yacer ó de yoguiír.

UADITÓ ó VIVIÓ.

t YOGUER. n. ant. yogar.

t YOGUIES. pers. anl. de yacer 6 de yogubb. Es apócope de
yoguiese. estuviese.

YU
t Yü. Dúsqneme en la lu varias voces que se es'cribian en lo

antiguo de esla manera.

t YÚBES. pers. tal. que se halla usada por mandas. Jubes.
* YUCA. f. Planta que se cria cspoiiláneam('ntc en América,

especialmente en el Perú, que al rededor de su tallo echa mu-
chas hojas de figura de espada, enlerísimas por los bordes y
muy puntiagudas. Las flores son blancas y de hechura de cam-
pana, con la punta dividida en seis piezas. De la raíz se sirven
los naturales para hacer pan. Yucca. [ ||ser yuca. fr. fam. p.
Cub. Ser el gallito en alguna cosa, sobresalir en ella.]

t YUCATÉCO, CA. adj. El natural de Yucatán, y lo que per-
tenece á esta provincia.

+ YUDGO. m. ant. Juicio, sentencia.

t YUEGO. m. ant. quizá solo en la ortografía, juego.
Y'UGAÜA. f. El espacio do tierra de labor que puede arar un

par de bueyes en un dia. Jugerum.

t YUGE m. ant. juez.

t YUGERO. m. ant. yuguero.
* YUGO. m. El instrumento de madera con que se unen por

la cabeza ó los pescuezos, los bueyes ó muías que tralmjan en
la labor del campo, así en el arado como en los carros 6 carre-
tas. Jugum.

II met. La banda ó cinta con que unen á los despo-
sados en el santo matrimonio. Tómase mucbas veces por el

mismo matrimonio. Nupiinle jugum \\ met. La ley y dominio
superior que sujeta y obliga á obedecer. Imperium.

\\ [met.]
Cualquier carga pesada, prisión ó atadura. Onus, vincnlum.

\\

Entre los romanos antiguos era una especie de horca al modo
de la nuestra, por debajo de la cual haeian pasar desarmados á
los vencidos. Jugum. || ^iiíui. Madero que se une con los exire-'
mos de las aletas, formando cnn ellas el [la] armazón de la
popa llana de la nave. Trabs qunednm in navibus. || sacudir
el yugo. fr. met. Salir de alguna pesada sujeción, dominio ú
otra cosa que servia de peso, gravamen ó molestia. Jugum ex-
cutere.

|| sujetarse al yugo. fr. met. Someterse, sujetarse a! do-
minio ó mando de otro. Jugum subiré, alieno imperio subjici.

i YUGUERÍA. f. ant. labranza.
Y'UGUERO. m. El mozo que labra la tierra con un par de

bues'es, muías ú otros animales. Araior.
YUGULAR, adj. Anat. Se aplica 4 las venas de la garganta,

por ser por donde se degüella. Vena per colltim transiens.

t YUÍCIO. m. ant. juicio.

t YUNCIR, a. ant. uncir.

t YUNGA, f. p. Per. La llanura que estando situada en las
caídas de la cordillera de los Andes, goza de temperamento
cálido.

YUNGIR. a. ant. uncir.

t YÜNIOR. m. ant. Lo mismo que iunior y júnior.
* YUNQUE, m. [Loí antiguos lo hadan también femenino]

Una pieza cuadrada de hierro, maciza, encajada en un banco
de madera muy fuerte, sobre la cual se adelgaza, ó se dobla ó
amolda el hierro á golpe de martillo. Incns. \\ met. El sugeto
de constancia, fortaleza y paciencia en los golpes de fortuna.
Yir fortis el constans. || estar al yunque, fr. met. con que so
explica el estar tolerando ó sufriendo la molestia impertinente
de alguno, ó los golpes y acaecimientos de la fortuna ú otro
cualquier trabajo. Patienti el constatui animo esse.

YUNT.\. f. El par de bueyes, muías ú otros animales que sir-
ven en la labor del campo; y así para decir que un labrador
tiene laníos pares de labor, se dice, tiene tantas yuntas. Par
boum, jugum.

|| p;-ot>in. yugada.

t YUNTAMIENTO. m. anl. Union, casamiento.

t YUNTANCIA. f. ant. Uuion, cópula carnal.

YUNTAR. a. ant. juntau.

Y'ÜNTERÍA. f. El conjunto do yuntas, ó el paraje donde se re-
cogen. Bubile.

YUNTERO, m. yuguero.
YUNTO, TA. p. p. irr. de yuntah. [|[adj.] justo. Es voz
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usada de los labradores; y así se dice : arar yükto, ó ir yustos
los surcos. Jiincius.

t YURA. f. ant. junAMENTO.

t YURAR. a. y n. ant. jurar.

t YÜRUMA. f. Especie do iiarina que los indios del Orinoco
extraen de la palma muriclic.

Y-ÜSANO, NA. adj. ant. Lo que está en el lugar inferior ó de
mas ahajo.

YUSENTE. f. ant. ISáuí. La marea que baja.

YUSERA, f. La piedra que en el molino de aceite se sienta
horizonlalmente, sobre la cual rueda la que se pone de canlo
para moler la aceituna. Mola iii inoleiuUnis inferior.

ZAG ii:u

YÜSERO, RA. adj. ant. Lo que está en el lugar inferior ú de
mas abajo.

» YUSIÓN, r. Canf.] Mandato, prr.ccplo 6 la acción misma de
mandar. [Ahora] se usa poco fuera de lo jurídico ó forense.
C/'iiíio,] praeceplum.
YUSO. adv. 1. ant. nEnAJO ó abajo.
YUSTE. m. n. p. de var. ant. justo.

YUXTAPOSICIÓN, f. Filos. El modo de aumentarse y crecer
las cosas que no son vivientes, á contraposición de las que lo
son. Juxia posilio, appositio.

t YUY. inlerj. ant. de admiración, ay.
YÜYÜBA. f. AZUFAIFA

z.

A. Ultima letra de nuestro alfabeto, y una de las consonan-
tes dentales, cuya pronunciación se loi'ma arrimada la parte

interior de la lengua á Jos dientes, no tan pegada como para la

c, sino de manera que quede paso para que el aliento ó espíritu

adelgazado, ó con fuerza, salga cou una especie de zumbido.
Es su sonido uniforme con todas las vocales puras y sin inter-

posición de consonante alguna, como en zagal, zéfiro, ziza-

ÑA, ZORZAL, ZUMO.

ZA
ZA. Inlerj. deque usan en algunas parles para espantar los

perros y hacerlos huir. Vox^inlerjectiouis loco cnnibus abi-
*• gendis.

i ZAARAPE. m. p. Méj. Lo mismo que sarape.

t ZARA. f. ant. loriga.

ZABARZEDA. f. p. Ast. La mujer que revende por menudo
frutos y otros comestibles. Uuüer propolam agens.

ZABIDA, f. Planta medicinal cuyo zumo exprimido y espesa-

do constituye el acíbar. Ks originaria de África, y se cria ya es-

pontánea ea todas las costas meridionaltft y cálidas de España,
donde sirve de vallado á las heredades como la pita, á la cual

se parece en algún modo, y se distingue de ella entre otras co-

sas , en que no sufre cierto grado de frió ; sus hojas no acaban
en una espina fuerte, larga y aguda; su flor no es de hechura
de embudo, y está mas baja que el fruto. Aloe africana.

ZABILA, f. Planta, zabida.

í; t ZABILAR. m. El terreno poblado de zabilas.

ZABORDA, f. Ndut. La varada en tierra 6 quedada del bajel

en seco. Navis ab scopulis aut arena reteniio.

ZABORDAMIENTO, m. ¡S'áut. zaborda.

ZABORDAR, n. Náiit. Tropezar, varar y encallar el bajel en
tierra. Haerere navem in lilore, vadis illidi.

ZABORDO, m. IVáuí. zaborda.

t ZABOYAR, a. p. Ar. Unir con yeso las juntas de loa la-

drillos.

» ZABRA. f. Especie de fragata pequeña que se usa [usaba]
en los mares de Vizcaya. Uyoparo, levibus.

ZABUCAR, a. Revolver alguna cosa de arriba abajo y de un
lado á otro, mezclándola y confundiéndola. Dícese frecuente-
mente de los licores; y puede ser trasposición de letras del ver-

bo bazucar. Turbare, commiscere. || Mover ó impeler alguna
cosa repetidas veces con violencia. Comrnovere, conculere.

ZABULLIDA, f. zabüllidura.

+ ZABULLIDOR, RA. adj. El que zabulle.

ZABÜLLIDURA. f. La acción de meterse 6 meter á alguno de
golpe debajo del agua. Immersio vel submersio.

ZABULLIMIENTO. m. ant. zabüllidura.
ZABULLIR, a. Meter alguna cosa debajo del agua con ímpetu

ó de golpe. Immergere sive mergere. \\ r. Meterse ó esconderse
con prisa debajo del agua. Submergi, immergi.

\\ met. Escon-
derse ó meterse en alguna parteó cubrirse con algo. Laienler
effugere.

ZACAPELA, f. Riña 6 contienda con ruido y bulla, que mue-
ven muchos. Contentio.

ZACAPELLA, f. ZACAPELA.

+ ZACARRATIN. m. fam. zarracatín.

t ZACATE, m. p. iléj. La grama muy crecida, que se corta y
vende en los mercados para forraje. \\p. Méj. La yerba de Jos
prados y montes.

t ZACATECA, m. p. Cub. sepulturero : por haber sido tal

vez en algún tiempo los que ejercían este oAcio, indios zaca-
tecas.

ZAC.\TIN. m. Plazuela 6 calle donde se venden ropas. Parva
platea.

t ZACAYA. f. ant. azagaya.
ZACEAR, a. Espantar y hacer huir los perros, hablándolos

coa la voz za. Voce cunes abigere.

i ZACIIE. m. ant. verdugo.
ZADORIJA, f Planta herbácea, pequeña y anual que nace re-

ííiilarmente en los sembrados, y echa las flores de cuatro péta-
los amarillos y dispuestos en cruz, y por fruto unas vainns ar-
queadas y llenas, y las semillas en flgura de riñon. Uijpccoum.
ZAFA. f. p. And. y Mure, aljofaina.
ZAFADA, f. La acción de zafar ó zafarse. Es voz usada con

mas frecuencia entre la mariiiei'ía. Exiliis.

* ZAFAR, a. [ant] Adornar, guarnecer, hermosear 6 cubrir.
Ornare.

\\ Desembarazar, libertar, quitar los estorbos de alguna
cosa. Se usa también como recíproco, y es muy conocido entre
los marineros y en los parajes próximos al mar. Expediré. || r.

Escíiparse, evitar algún encuentro ó riesgo, como escondiéndo-
se ú ocultándose entre otros. Aufmjere, evadere. \\ met. Excu-
sarse de hacer alguna cosa. Recusare. \\ met. Librarse de algima
molestia. Liberari. [ || zafa. Mar. Especie de interjección para
mandar poner corriente el cabo que estaba torpe en su la-
boreo]
ZAFARECHE, m. p. Ar. estanque.
ZAFARÍ, adj. que se aplica á la granada que tiene los granos

cuadrados. Apirinum, mali punid species.

ZAFARICHE, m. p. Ar. La cantarera ó sitio donde se ponen
los cántaros, ürnnrium.
ZAFARRANCHO, m. Náuí. La acción y efecto de desembara-

zar la embarcación, deshaciendo los ranchos y dejando libres
las baterías. Praeparaüo adpiuinam navalem.
* ZAFERÍA, f. [ant.] Aldea ó cortijo. Villa.

t ZAFÍA. f. ant. Cierta piedra preciosa.

ZAFIEDAD, f. Tosquedad, barbaridad ó ignorancia en el len-
guaje ó trato, ñuslicitas.

ZAFIO, FIA. adi. Tosco, inculto, ignorante ó fallo de doctri-
na. Husticus, inurbanus.

* ZAFÍO, m. Pescado, safío. [concrio.]
* 1 ZAFIR, m. Piedra preciosa de color cerúleo, que algunas

veces tiene varios puntillos dorados, y otras se inclina al^ro á
purpúreo. Snpphirus. l\\Poét. El cielo; suelen llamarlo así por
su color azul.]

t ZAFÍREO, REA. adj. ant. Lo que es de zafiro.

ZAFIRINO, NA. adj. Lo que tiene color de zafiro. Sapplwinus.

T ZAFIRO, m. ZAFIR.

* ZAFO. FA. [p. p. irr. do zafar.] |I adj. ülar. Libre y des-
embarazado. Expeditus, vacum. || met. Libre y sin daño; y
así dicen en el juego, salir zafo, por salir libre ó en paz. Im-
munix, líber.

ZAFÓN, m. ZAHÓN.
* ZAFRA, f. Vasija de metal ancha y poco profunda, con

agujerilos en el fondo, que los vendedores de aceite colocan so-
bre la tinaja, para que escurran en ella las medidas. [ || alqui-
fol.] II

provin. Correa ancha que sujeta los varales del carro y
sirve de apoyo á la carga. [ || p. Cub. Lo mismo que safra.]

+ ZAFRAN. m. ant. azafrán.

ZAFRE. m. Polvo que da el bismuto, y se gasta principal-
mente en las fábricas de loza. Melalli wismuihum dicti pulvis,
ficlili operi utili.s.

i ZAFREÑO, ÑA. adj. El natural de Zafra, y lo pertenecicnle
á esta villa.

* ZAGA. f. La carga que se acomoda en la trasera de los car-
ruajes. Sarcina posteriori e.isedorum paríi aptala. \\ La parte
do atrás ó trasera en cualquier cosa. Par.'i reí posterior. [ || ant.
Fin ó cabo de alguna cosa.] || ant. Mil. retaguardia. || iii. El
postrero en el juego. Posirermis. || adv. 1. ant. detrás. || á zaga
ó EN ZAGA. mod. adv. Atrás ó detras. Retro. || no ir ó quedarse
EN ZAGA. fr. [met.] fam. No ser inferior á otro en alguna cosa.
Haud inferiorem esse.

* ZAGAL, m. El muchacho que ha llegado á la adolescencia.
Adolefcens. || El mozo fuerte, animoso y gallardo. Es voz que
se usa mucho en las aldeas. Juvenil strenuus, veunstus. \\ El
pastor mozo subordinado al ratiadan en el hato. [Así llaman
los sorianos al compañero.] Pastor adolcscens. || El interior
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de los dos caleseros 6 mozos que van con un tiro de muías de
colleras. Essedariiis. || zagalejo, guardapiés.

ZAGALA, f. En los lugares, cualquier moza doncella. Lláma-
se también así la pastora joven. Paella, virgo.

t ZAGALAGARDA. f. ant. zalagarda. Pudiera ser yerro de
imprenta. || jugar á. la zagalagarda. ir. ant. Jugar dos de co-
mún concierto é inteligencia contra un tercero.

ZAGALEJO, JA. m. y f. d. de zagal ó zagala. Adolexcentu-
lits. II

El guardapiés interior que usan las mujeres inmediato á
las etiagiias. Muliebris túnica interior.

ZAGALICO, LLO, TO. m. d. de zagal.
ZAGUÁN, m. El sitio cubierto dentro de la casa , inmediato

al umbral de la puerta principal, que sirve de entrada en aque-
lla. Yeatibulurn.

* ZAGUANETE, m. d. de zaguán. Tiene uso hablando de los
palacios ó casas grandes. Ve.stibuhtm mimis.

\\ La escolta de
guardias que acompaña Cacompañaba] á pié á las personas
reales. ílegiorwn siipalorum manipulus.

T ZAGUERA f. ant. retaguardia.
T" ZAGUERO, RA. adj. Lo que va, se queda ó está atrás. Ex-

Iremus, postremus.
1" ZAHAREÑO, ÑA. adj. Cetr. Se aplica al pájaro bravo que

no se amansa, ó que con mucha dificultad se douiestica. Ferus.
II met. üesdeño.so, esquivo, intratable ó irreducible. Asper, in-
htimanus, ferinas.

* ZAHARRÓN, m. ant. El moharracho ó botarga. C |1 ant. El
que anda cantando y locando por la calle para div'ersion del
público.]

1 ZAHÉN, adj. V. dobla zahén.
•T ZAHENA, adj. f. V. dobla.

t ZAHERAR. n. ant. Parece ser tomar aliento. También pu-
diera signiñcar adquirir ó lograr; pero entonces ya seria verbo
activo.

ZAHERIÜOR, RA. m. y f. El que zahiere. Exprobrator.
ZAHERIMIENTO, m. El acto de zaherir. Exprobratio.
ZAHERÍO. m. ant. zaherimiento.
ZAHERIR, a. Censurar á uno maligna y solapadamente. Ex-

probrare. || Mortificar á alguno criticando sus acciones con si-

niestra intención. Sinistrá aliquem accmalione impetere.

T ZAHINA, f. Especie de grama originaria de Indias, que se
siembra por mayo, y se cultiva como el trigo y la cebada en la
Mancha, Murcia, Cataluña y Andalucía. Echa muchos tallos

parecidos á los de la caña, de ocho ó mas pies de alto, llenos
de una medula blanca y algo dulce. Los granos del fruto son
en mucho número, mayores que los cañamones, algo rojizos,

blanquecinos ó amarillos. Sirve el grano para hacer parí y de
alimento á las aves, y toda la planta de pasto á las vacas y
oíros animales. Sorghum.

\\ pl. p. And. Las gachas ó puches que
se hacen de harina, y no se espesan. Fluidum pulmentum.
ZAHINAR. m. La tierra sembrada de zahina. Ager sorgho

satíts.

t ZAHINO. m. Especie de puerco de la América meridional,
que según algunos es la baquira bajo otro nombre.
ZAHÓN, m. Pedazo de cuero ó paño, unido por la parte su-

perior y dividido en dos por la interior, que atándole por de-
trás de la cintura y cada uno de los muslos, usan los cazadores

y gentes del campo, para preservar el vestido de la maleza, re-
mórale.

ZAHONADO, DA. adj. El color entre cervuno y negro. Ftiscuf.

* ZAHONDAR, a. Ahondar la tierra 6 hundirse los pies en
ella. Se usa también como neutro [en la segunda de las dos
acepciones que acaban de ponerse, la cual de ningún modo
puede ser activa]. Áltiícs fodere.

ZAHORA, f. En la Mancha y otras partes, la comilona 6 me-
rienda de amigos en que hay bulla y zambra. Comissaiio.

ZAHORAR. n. Tener zahoras y comilonas. Comissationibus
fruí, immoderalé epulari.

ZAHORÍ. m. La persona que vulgar y falsamente dicen ve lo

que está oculto, aunque sea debajo de la tierra, como no lo cu-
bra paño azul. Lyncens homo subterránea videns.

ZAHORRA, f ^'áut. LASTRE.
* ZAHUMADOR, m. enjuagador CpnJügador], camilla.

ZAHUMAR, a. sahumar.
ZAHUMERIO, m. sahumerio.
* ZAHÚRDA, f. La pocilga en que se encierran los cerdos.

Hará, suile. Q || mel. La casa pequeña y hedionda, y también el

cuarto muy sucio y desaliñado.]

ZAIDA. f. Especie de garza que anda en las lagunas, parecida
á la cigüeña en el tamaño del cuerpo y largo de las patas, aun-
que el pico es muy corto. Es muy hermosa, y su color ceni-
ciento ó aplomado, menos la cabeza, que es azul ; desde ella le

cae á la espalda un penacho del mismo color. Se amansa con
facilidad, y así la suelen mantener en las casas por diversión.
Species ardeae, vipio.

t ZAINA. í. Germ. La bolsa.

* ZAINO, NA. adj. Se aplica al caballo castaño oscuro que no
tiene otro color. Fuscas, sabniger. || Se aplica á cualquiera ca-
ballería que tiene señales y da indicios de ser falsa. Insidiosas.

II met. El traidor, falso y poco seguro en el trato. Subdolus, fal-

lax.
II
— m. [.Es Z4IRA, y no zaino.] Germ. La bolsa. || mirar db

ZAM
ZAINO Ó Á i.o ZAINO, fr. Mirar recatadamente, al soslayo ó con
alguna intención. Insidióse, limis oculis a.ipicere.

t ZAJARÍ (NARANJA), f. V. naranja.
* ZALÁ. f. [En lo antiguo fué ambiguo.] La oración que ha-

cen los moros á Dios con varias ceremonias y palabras. Malio-
metanorum sacrae preces. \\ hacer la zalá. fr. fam. Cortejar á
alguno con gran rendimiento y sumisión, para conseguir algu-
na cosa. Blandiri.

ZALAG.'VRDA. f. La emboscada dispuesta para coger descui-
dado al enemigo y dar sobre él sin rezólo. Insidiae. \\ El aco-
metimiento y retirada de los jinetes para inquietar al enemigo,
y corresponde á escaramuza. Velitaris pugna. \\ met. El lazo
que se arma para que caigan cu él los animales. Laqueas vel
decipula.

|j met. y fam. La astucia maliciosa con que alguno
procura engañar á otro afectando obsequio y cortesía. Astas.

||

£1 alboroto repentino de gente ruin
,
para espantar á los que

están descuidados. Fictas tamultas vel conclamatio. \\ La pen-
dencia, regularmente fingida, de palos ó cuchilladas, en que
hay mucha bulla, voces y estruendo. Simúlala rixa.

ZALAMA, f. zalamería.
ZALAMELÉ, m. zal.á.

t ZALAMERAMENTE, adv. m. Con zalamería. Blanditer.

ZALAMERÍA, f. El exceso de la adulación en palabras ó ac-
ciones. Blandiloqnentia.

ZALAMERO, RA. adj. La persona que hace zalamerías. Se
usa también como sustantivo. íilandiloqaus

.

* ZALEA, f. La piel no trasquilada de los carneros y ovejas.

Pellis ovina. [|| estacar la zalea, fr. fam. p. Méj. morir.]

ZALEAR, a. Arrastrar ó menear con facilidad alguna cosa á
un lado y otro, como si se sacudiera una zalea. Crebr'o lilac in-

dé trudere, concutere. || zacear á los perros.

ZALEMA, f. La reverencia ó cortesía humilde en muestra
de sumisión. Devoti reverenlisque animi significntio.

ZALEO, m. ZALEA. || La piel de la res que ha medio comido
el lobo, y lleva el pastor al amo por disculpa, para que sepa su

falta en el rebaño. Pecoris pellis lacérala. [\La acción de za-

lear. Crebra concassio.

i ZALMEDINA, m. Magistrado que había en lo antiguo en Ara-
gón, con jurisdicción civil y criminal. Jadex quídam apad ara-
gonas.

t ZALOMA, f. SALOMA.

t ZALOMAR, a. salomar.
ZALONA, f p. And. Cántara 6 botija grande. Vrceus.

ZALLAR, a. ant. Asestar la artillería. Calapultam parare.

ZAMACUCO, m. fam. El hombre tonto, torpe y abrutado. Slu-
pidas, stolidus, mentís inops. || La embriaguez ó borrachera.
Bbrietas.

* ZAMANCA. [Otros escriben ZAMANZA.] í. fam. Zurra 6 cas-

ligo de golpes ó palos. Verberatio.
* ZAMARRA, f. La vestidura rústica hecha de pieles de car-

nero. Llámase también así la misma piel, ñheno. [|! sambenito]

II
LA zamarra y la vileza AL QUE SE LA AVEZA. l'Cf COU qUB

se da á entender, que es tanto el poder y fuerza de la costum-
bre, que llega á familiarizar las cosas mas repugnantes. Consue-
tado esl altera 7iatara.

* ZAMARREAR, a. Sacudir á un lado y á otro la res 6 presa
que [Sacudir á un lado y á otro] el perro, lobo ú otra fiera se-

mejante [la re» ó presa que] llene asida con los dientes, para
destrozarla O acabarla de matar. Dentibas Iñnc indé concutere.

II met. Tratar mal á alguno, trayéndole con violencia y golpes

de una parle á otra. Hinc inde qiiatere, concutere. \\ met. Apre-
tar á alguno en la disputa ó en la pendencia, trayéndole, como
vulgarmente dicen, á mal traer, sin dejarle arbitrio para la res-

puesta ó la satisfacción. Aliquem vexare, exagitare.

t ZAMARRETA. f. d de zamarra.
ZAMARRICO, m. d. de zamarro. Tómase también por la al-

forja ó zurrón hecho de la piel con su lana. Parvas rheno, pera

pastoralis.

ZAMARRILLA, f. d. de zamarra. || Yerba medicinal de mu-
chos vastagos delgados, duros y vellosos, vestidos de hojas lar-

gas, pequeñas y cubiertas por ambas superficies de pelusa ó de

un algodón blanquecino. Las flores son de un olor subido aro-

mático y amargas. Teucrum políum.

t ZAMARRITO. m. d. de zamarro.
* ZAMARRO, m. El vestido de pieles de cordero que tienen

el pelo suave y corto, de que ^ usa para defensa del frío. Llá-

maiise así también las mismas piezas [pieles]. Agninus rheno.
||

met. y fam. El hombre tosco, lerdo, rústico, pesado y sin aseo.

Tardus, rusticas. \\ malo es el zamarro de espulgar, y el

VIEJO DE CASTIGAR. TGÍ. quc ctiseña ser muy difícil el arrancar

los vicios de la persona que se ha endurecido en ellos, y hecho

naturaleza la costumbre de no resistirlos. Ser'o medicina para-

lar, etc.

ZAMARRON. m. aum. de zamarro ó zamarra. liheno.

* ZAMBAIGO, GA. adj. En Indias el hijo ó hija de indio y
negra, ó al contrario. Éx paire indico aethiopissáque malre

natas, [vel contra^.

ZAMPAPALO, m. Danza y cantar antiguo. Salíaiionis et can-

taiionis antiquae genus.

ZAMBARCO, m. La correa ancha que ponen á las mulás'dc



ZAM ZAN 1133

coche, para que no les hagan mal en los pechos los Uranias.
Fascia coriácea ajumeniis carrucaríis gestari soíita.

t ZAMBARDO, m. p. Am. M. cumiPA en el juu^o del billar.
{|

met. p. Am. M. La cosa que sale mal, ú que no se ha proyeclado
bien.

ZÁMBIGO, GA. adj. zambo, el que tiene las piernas torci-
das, ele. Iniortis cruribiis.

*ZAUBO, BA. adj. El que tiene las piernas torcidas hacia
fuera y juntas las rodillas. VaUjus, varus. \\ Dicese en Indias
del hijo de negro é india, ó al conlrario. QEste es propiameiile
el ZAMBO DB INDIO, Ducs cuaudo se dice zambo sin otra añadi-
dura, se entiende el hijo de negro y de mulata, ó al contrario.]
Ex patre aetliiope el indica matre naius [vel contriC] \\

— m. Es-
pecie de mico de unos tres pies de largo, de color aiaarillenlo,
con los remos parduscos, el hocico negro y las nalgas encarna-
das. Tiene la cabeza parecida á la del perro perdiguero, y la
cola corla. Es animal sumamente feroz, y de una lujuria tan
desenfrenada que le obliga á acomeler á las hembras que no
son de su especie. Simia sphinx.

Z.\MBOA. f. Casia de membrillo ingerto, mas crecido, mas
blando, jugoso y suave que los comunes. Malum cydonium ma-
jiis el suavius.\\p. And. Cierta especie de toronja, ñlalum ci-
ireiiin.

ZAMB0MB.4. f. Instrumento rústico , usado por lo regular
entre pastores, formado con una piel rodeada á la boca de una
vasija, y en ella un palo ó cana asegurada, que movida con la

mano forma un ruido sonoro Cruído fuerlej, pero desapacible y
áspero. Tympani pasloralis genus.

ZAMBOMBO, m. fam. El hombre tosco, grosero y rudo de in-
genio, liudis, ruslicus.

ZAMBORONDÓN, NA, adj. zamborotudo.
ZAMBOROTUDO ó ZAMBORROTUDO, DA. adi. fam. Tosco,

grueso y mal formado. Se suele aplicar al que nace las cosas
toscamente. Ubenus, rudis.

* 1" ZAMBRA, f. Fiesta que usan [usaban] los moriscos con
hulla, regocijo y baile. Mauricum Iripudium. C||E1 tañido para
dicho baile.] ||Cmet.]jVlgazara, bulla y ruido de muchos. Stie-
piins, íumulius. || Especie de barco de que usan los moros. Sca-
pha maurica.
* ZAMBUCAR, a. fam. Meter alguna cosa de pronto entre

otras, para que no sea vista ó reconocida. [Es muy usado como
recíproco.] Ahdere, obducere.

*ZA.MBUCO. m. La acción de zambucar Qó zambucarse]. Se
usa especialmente en el juego. Obduciio, absconsio.

ZAMBULLIDA, f. zabulliduua. |1 Esgr. Treta que se forma
cargando la espada contraria por la parle de afuei-a, y dando
un compás con el pié derecho por la línea del diámetro ó muy
junto á ella, apartándola con la suya á la rectitud derecha, y
dejándola en ella libre y en potencia de obrar, volver la suya
por el camino que anduvo

; y dando otro compás con el mismo
pié ó con el izquierdo, herir de eslocada en los pechos. Litdi

gladialorii sors quaedam.
ZAMBULLIDURA, f. zabulliduua.
ZAMBULLIRSE, r. zabullirsk.

ZAMORANO, NA. adj. El natural de Zamora, y lo pertene-
ciente á esta ciudad. Se usa también como sustantivo en ambas
terminaciones. Zamorensis.

I ZAMPABODIGOS, m. zampatortas.

ZAMPABOLLOS, m. fam. zampatortas.

t ZAMPACUARTILLOS, com. fam. borracuon, na.

f ZAMPADA, f. fam. La acción de zampar.
ZAMPALIMOSNAS, m. El pobreton ó estrafalario que anda

de sopa en sopa y de puerta en puerta, comiendo y pidiendo en
todas parles, sin vergüenza ni recato, y coa ansia é importuni-
dad. Mendicus vagiis, circuinforáneas.

ZAMPAPALO, m. fam. zampatortas.
ZAMPAR, a. Meter alguna cosa en otra de prisa, de suerte

que no se vea. Abducere, abdere.
\\ Comer con apresuracion,

deseoinpuesla y excesivamente. Deglutiré. || r. .Meterse de gol-
pe ó apresuradamente en alguna parte, imüs se coiijiceie.

ZAMPATORTAS, BODIGOS, ele. m. El comedor con exceso
y brutalidad, lleltuo, ganeo. \\ El que en su lisononn'a, traza,
palabras y acciones, da señas de su incapacidad, torpeza y fal-
ta de crianza. SioUdus, tardas.

Z.4MPIÍAD0. m. Arq. La obra que se hace de encadenados de
madera y macizos de mamposteria, para fabricar sobre terre-
nos falsos ó cubiertos de agua. Uijdraulicu fandanienta.

t ZAMPEAR, a. Clavar estacas en un terreno llojo para afir-
mar el sudo.

ZAMPONA, f. Instrumento rústico pastoril á modo de llaula,
ó compuesto de muchas flautas. Sarninica. || fam. El dicho sin
suslancia ó trivial. Diclum insídsurn vel futite. || pipitaña.

t ZAMPUÑUELO. m. ant. Borbotón, chorro de cosa líquida.

ZAMPUZAR, a. Meter de golpe alguna cosa en agua, de suerte
que quede cubierta. Immergere. \\ met. Zampar ó meter alguna
cosa en parle donde no se vea, aunque no sea en agua. Obdu-
cere, coniegere.

Z.AMPUZO. m. La acción de zampuzar. Immersio, obduciio.

t ZAMURO, ra. p. Méj. gallinaza, ave.

ZANAHORIA, f. Yerba medicinal, cuya raíz es comestible, y
arroja muchos tallos sulcados, vellosos y ramosos. Las hojas
están menudísimamenle recortadas. Las llores nacen en figura
de parasoles blancos, aunque la de enmedio es purpúrea. Las
semillas son casi redondas, y los parasoles, cuando se rnarclii-
lan, se encorvan hacia adentro. Se halla silvestre y cultivada.
Daacus.

ZANAHORIATE, m. azanauoriatk.
ZANGA, f. La pierna larga de las aves desde la garra hasta la

juntura del muslo. Avis eras. || met. La pierna delgada del
nombre ó de otro animal. Gracile oblongunique crus. \\p. And.
El alfiler grande. Acicitla grandior. \\ zancas dk araña, met. Ro-
deos ó tergiversaciones para huir de alguna dificultad ó cargo
que se hace á alguno

; y así se dice : de estos que andan en zan-
cas DB ARAÑA. Ambages verborum, iricae. \\ por za>'cas ó por
BARRANCAS, lüc. fauí. PoF varios y extraordinarios medios.
Quomodocumqae.
T ZANCADA. í. El paso largo que se da con movimiento irre-

gular ó por serlas piernas largas. Passus long'e ducius, gralla-
torins gradas. |{ en dos zancadas, mod. adv. fam. con que so
explica y pondera la ligereza con que alguno va y Mega con
brevedad y prisa á alguna parle. Celeri grada.

ZANCADILLA, f. La acción de atravesar ó echar á otro el pié
por detrás del suyo, y apretar al mismo tiempo con él para
derribarle. Allerius in lucid, transverso pede, in lerram ever-
sio.

II met. y fam. Engaño, trampa ó ardid con que se derriba ó
intenta derribar á alguno de su empleo ó estimación, ó para
atraerle á lo que se intenta. Insidiosa versulia. \\ armar zan-
cadilla, fr. V. LAZO.

ZANGADO, DA. adj. que se aplica al salmón, que por rascar-
se entre las peñas pierde el buen sabor. Salmo saxis ailriius,
ideoqué insulsus.

t ZANCAJADA, f. ant. zancadilla. || parar 6 poner zanca-
jada. Ir. ant. armar zancadilla.
Z.\NCAJEAR. n. Andar mucho por las calles llenándose de

lodo. Ambulundo lempas olióse tereré.

ZANCAJERA, f. La parte del estribo donde se pone el pié pa-
ra entrar en el coche. Stapes.

ZANCAJIENTO, TA. adj. zancajoso.
ZANCAJO, m. El hueso del extremo del pié que forma el ta-

lón, ó el mismo extremo del pié en que sobresale este hueso.
Calcaneatn, calx. \\ La parle del zapato ó media que cubre el
talón, especialmente cuando eslá roto ó se deja ver. Calcei vel
caligae pars.

|| La persona de mala figura ó demasiado peque-
ña. Uomuncio.

|| no lleüar al zancajo, fr. met. con que se da
á entender el sumo exceso que hay de una persona á otra, en la
línea de que se habla. Alio long'e inferiorem esse. || rokr los
zancajos, fr. met. y fam. Murmurar ó decir mal do alguno,
censurando sus mas leves y pequeñas faltas en ausencia suya.
Absenlem malediclis lucessere.

* T ZANCAJOSO, SA. adj. El que tiene los pies torcidos y
vueltos hacia afuera. Varicus, loripes. || El que tiene grandes
zancajos. [_Calcaneorurn rnagniludine nótalas. \\ El que] descu-
bre los [zancajos] de sus medias rotos y sucios. Calcéis lucera-
lis incedens. [ || met. poco us. El que ejecuta alguna cosa mal

,

con dificultades y tropiezos, lmperiias.2

ZANCARRÓN, m. El hueso del pié desnudo y sin carne. Crus
carne nudatum. \\ met. Cualquier hueso grande, 6 seco ó sin
carne. Os carne nadalurn. \\ met. y fam. El flaco, viejo, feo y
desaseado. Senex macer vel macie confectus. || met. Él profe-
sor de ciencias que no sabe bien, ó de algún arle que enliende
poco. Imperitas, inexpertus. \\

— de mauoma. Llámanseasí por
burla los huesos de este falso profeta, que van á visitar los mo-
ros á la mezquita de la Meca. Mahomeii ossa.

ZANCO, m. Palo alto y dispuesto con una horquilla en que se
afirma y ata el pié, de que usan en las aldeas ó lugares en que
hay que pasar agua para no mojarse. Grallae. \\ El danzante,
porque en algunas parles usan de unos zancos muy altos, y con
ellos bailan vistosamente y con exlrañeza de los que miran.
Grullaior. || ant. zanca. || Náat. Cada uno de los palos ó astas
que se ponen en las cabezas de los masteleros con sus grímpo-
las, cuando se quitan los masteleros de juanete. Mali capul in
navibus. || ponkr á alguno en zancos, fr. met. Favorecerle y
ayudarle para que mejore de fortuna. Alicujas fonunam pro-
vehere, fovere. || subirse en zancos, fr. met. Engreírse y en-
soberbecerse con la buena fortuna, después de haber medrado
con facilidad, y salido de pobreza y miseria. Se usa también
con otros verbos, como ponerse, estar y andar, y explica lo
mismo. Saprii se efferri, forlund superbirc.

* ZANCUDO, DA. adj. El que tiene las zancas largas. Longi-
pes. C II

— m. Especie de mosquito sumamente molesto
,
que

tiene muy largas las zancas.]

ZANDALIA. f. sandalia.

Z.ÁND.4L0. m. s.índalo.

ZANDÍA, f. SANDÍA.

t ZAN DIAL. m. El campo sembrado de zandías.

t ZANDUNGA. f. fam. Garbo, gracia, buen aire. Corporis ele-
ganiia.

ZANGA, f. El juego del hombre que se juega entre cuatro, pa-
recido al que llaman de la cascarela, solo que las ocho cartas
que quedan, á las cuales llaman zanga, las toma el poslre.
Charlarum pictarum tudas quídam.
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ZANGALA, f. Tela de liilo muy engomada, linea tela gummi
parala.

t ZANGAMANGA, f. El emlniste muy cstiuli.ido con que se

intenta engañar á alguno. Astus, versuüa.

t ZANGANADA, f. lam. La acción ó excusa propia del que es

zángano ú holgazán.

ZANGANDONGO, m. fam. zangandungo.
ZANG.4NDULL0. m. fam. zanganhungo.
ZANGANDONGO, m. íam. El que se hace el simple, para es-

tar ocioso ó excusarse de algún trabajo. Faluilaiis simulaíor,

stiipidum agens.
\\ p. And. El hombre inexperto 6 de poca ha-

bilidad en su línea. Inhabilis, hebes.

ZANGANEAR, n. Andar vagando de una parte á olra, sin

aplicarse á ejercicio cierto. Vagari, segnitiei indulgere.

* ZÁNGANO, m. El macho de la abeja, que no cuida sino de

comer y holgar, mientras las hembras de su especie labran la

miel, las cuales á su tiempo los arrojan, los matan y echan fue-

ra de sus colmenas por iiu'itilcs. Fitcvs, apis mas. \\
met,. El hol-

gazán que se sustenta y utiliza con el sudor y trabajo ajeno.

Segtüs, piger. Cl| El que en el tresillo, el hombre y otros jue-

gos carteados, se queda sin cartas cuando las da, en cuyo caso

cobra y no paga; de donde le ha venido el nombre.]
ZANGARILLA. f. p. Exir. Molino de trigo, que con madera

y céspedes se hace por el verano en los rios. Hijdroiiiijla Ugnea.

ZANGARILLEJA. f. La muchacha 6 moza puerca y mal ves-

tida que anda vagando. Vnella vaga pannosaqite.

ZANGARREAR, n. Eslar locando ó rasgueando en la guilar-

ra sin arle. Incomlilé chelyrn pulsare.

ZANGARRIANA, f. Enfermedad que da al ganado, y nace de
dolor grande de la cabeza. Capiíis languor vel stupor in ovi-

btis.
II
met. fam. La tristeza, melancolía y disgusto, i'i otro cual-

quier accidente periódico, como la calentura. Blorbi pcriodus

vel periódica accessio.

ZANGARULLÓN, m. fam. El muchacho alto, desvaído y que
anda ocioso, teniendo ya edad de poder trabajar. I'uer vel ju-

venil vagus segniaque.

* ZANGOLOTEAR, n. Qa.] Mover continua y violentamente
alguna cosa. Ilhic inde motare seu agitare. [_\\ DAZuQUEAn.] ||

r. Moverse ciertas cosas por estar Hojas ellas ó los clavos ó tor-

nillos que deben sujetarlas, como una ventana, una chocolate-

ra etc.

* ZANGOLOTEO, m. El movimiento continuo y violento, y
por lo ordinario indecente, ülotaiio, agitatio incomposila vel

lubrica. || El movimiento y ruido de algunas cosas por estar

Hojas y mal seguras. [1| bazuquüo.]
ZANGOTEAR, a. zakgoi.otkar.

ZANGOTEO, m. zangoloteo.
* ZANGUANGA, f. [fam. simui.aciok.] || fam. Ficción de algu-

na enfermedad 6 impedimento para no trabajar; y así se dice .-

hacer la zanguanga. Morbi simulaiio.

* ZANGUANGO, m. fam. El hombre flojo, y que busca pre-
textos para no trabajar. Homo deses, segnis. [_\\ fam. Bonazo,
pacienzudo, sufrido, hablando del marido que lo es.

3

* ZANGUAYO, m. fam. El hombre alto, desvaído, ocioso y
que se hace [el] simple. Longus segnisque homo.
ZANJA. í. El hoyo largo y angosto que se hace en la tierra

para echar los cimientos, encañar las aguas, defender los sem-
brados ó cosas semejantes. Fossa. || met. El fundamento ó prin-
cipio firme de alguna cosa. Fundamentum. \\ abrir las zanjas.
fr. Empezar el edificio. Fundamenta jacere. \\ met. Dar princi-
pio á alguna cosa. Initium faceré.

* ZANJAR, a. Echar zanjas ó abrirlas, para fabricar algún
edificio ó para otro fin. Fundamenta poneré vel jacere, fossas
faceré. [l[f met. Establecer, afirmar y fundar, para hacer algu-
na cosa seguramente. Fundare.^ \\ niel. Tei-minar, transigir un
negocio amigablemente. Trans'igere. [|| m. poco us. El hueco
que queda en la tierra, hecha la zanja. Cavea.^
* ZANJICA, LLA, TA. f. d. de zanja. lFossiila.2

t ZANJÓN, m. aum. de zanja.

t ZANJONCILLO. m. d. de zanjón. La zanja pequeña, angos-
ta 6 poco piofimda. Fossula.
ZANQUEADOR, RA. m. y f. El que anda zanqueando. Vari-

cus. II Kl que anda mucho. Perambnlans.
ZANQUEAMIENTO. ra. El acto de zanquear. Vnga ct oíia-

bunda circuitio.

ZANQUEAR, n. Torcer las piernas al andar, fíivaricarl.
||

Andar mucho k pié y con prisa de una parte íi otra. Perambu-
lare.

ZANQUILARGO, GA. adj. El que tiene las zancas 6 piernas
largas. Homo praelongis cruribus.
ZANQUILLA, TA. f. d. de zanca. íe usa comunmente en

plural, y se aplica al hombre que tiene las piernas delgadas y
cortas, 6 es muy pequeño á proporción de la estatura que de-
biera tener según su edad. Brevium graciliumque crurum
homo.
ZANQUITUERTO, TA. adj. El que tiene tuertas las zancas.

Varus, valgns, distortis cruribus homo.
ZANQUIVANO, NA. adj. El que tiene las piernas largas y ca-

si sin pantorillas. GracilUms seu exilibus cruribus homo.
ZAPA. f. Instrumento de gastadores en la guerra para levan-

ZAP
lar tierra, y es una especie de pala herrada de la mitad abajo,
con un eoí'le acerado. Pala quá fossores iii bello ulinilur.

\\

Fort. La zanja de la trinchera. Munitionem circtimslans fossa.

II
i.iJA, por la piel del pescado. || Cualquier género de piel pi-e-

parada á su imitación. Pellis in spec.iem squaünae. \\ Labor
que los plateros y otros arlinces abren en las cajas y otras

obras, imitando los granitos que tiene la lija, incrusíatio in

speciem squaiinae. || caminar á la zapa. fr. Nil. Ir los sitia-

dores resguardados por las zanjas y Irincheras que abren ellos

rhismos, ó por ir arrimados á las fortificaciones que sitian.

Suffodere.

ZAPADOR, in. El soldado destinado á trabajar 6 el que tra-

baja con la zapa. Fossor militaris.

i ZAPALLO, m. Nombre genérico de muchas espet-ies de ca-

labazas de la América meridional, y parficuiarmentc de una
muy grande de color encarnado, que cocida con manteca y pi-

miento, es la comida general de la gente pobre.

t ZAPAPICO, m. Instrumento que solo se diferencia del pico

en tener un lado en forma de azadón.

ZAPAR, n. Trabajar con la zapa. Fodere.

ZAPARRADA, f. zaparrazo.
ZAPARRASTRAR, n. Llevar arrastrando los vestidos de mo-

do que se ensucien. Su uso común es en el gerundio con los

verl)0s auxiliares; como ir zaparrastrando etc. Cimbria ves-

lis solum, lutum verrere. ^m
ZAPARRASTROSO, 5A. adj. El que Irae sucio, cazcirricnlo y «

manchado el vestido con indecencia y desaseo. Sórdidas, lu- '^M
leus.

II
Lo que está mal ó desaseadamente hecho. Jnconditus,

inconcinnus.

ZAPARR.AZO. m. El golpe grande y con estruendo que se da
cayendo de lo alto. Ca.ms, lapsus. || met. y fam. La desgracia

giíe sobreviene á alguno, cayendo de su elevación y fortuna.

Casus.
* ZAPATA, f. El cuero 6 suela que en los lugares snelen po-

ner debajo del quicio de las puertas, para que no rechinen y se

gasle menos la madera. Suele hacerse de un zapalo viejo. Corii

segmenium cardini supposilum. \\ El pedazo de madera (jue po-
nen sobre el pilar, para que siente ]a viga sobresaliendo ¡i los •

lados. Muiulus. 1) Calzado, especie de bolin de color que llega á

media pierna, como el coturno antiguo. Calceus in .speciem co-

thurni. \\ ^ííhí. Tablón que se pone y alianza en la parle infe-

rior de la quilla, para resguardo de ella, ó para que la eml)ar-
cacion barloventee mejor. Tabula infrá carinam fixa. \\ Ndut.
Pedazo de madera que se pone en la uña del ancla, para res-

guardo del costado de la embarcación, y también para llevar el

ancla por tierra. Tigni frustum quod ancorae inftgilur. QUant.
ZAPATO. II palas zapatas MÍAS. aut. Espccic de juramcnto.]
* ZAP.4TAZ0. m. aum. de zapato. II El golpe dado con un

zapalo.
II
met. La caída y ruido que resulla de ella. Casus, lap-

sus, sirepitus.
II met. El golpe recio que se da contra cualquier

cosa que suena, como el dado con el zapato. Icttis, percussio. \\

met. El golpe que las caballerías dan con el casCo del pié, cuan-

do al sentarle con fuerza, se resbala violentamente. Dnguis bes-

tiarum idus, lapsus. C|| Káut. Sacudida y golpe fuerte que da
una vela que flamea 6 no está atesada. |1 mandar á alguno á
zapatazos, fr. met. y fam. V. puntapik.3

ZAPATEADO, m. El t)aile que se hace zapateando. Sallatio-

nis geuus, crebris palmis calceo percusso.

ZAPATEADOR, RA. m. y f. El que zapatea. Ádnumerum sal-

tans, palmis percusso calceo.

T ZAPATEAR, a. Golpear con el zapato. Calceo percutere.
\\

met. Traer á alguno á mal traer, de obra ó palabra. Vexare,
castigare, iirgere. || Acompañar al tañido dando golpes en las

manos, y dando alternativamente con ellas en los pies, siguien-

do el mismo compás. Se usan mas frecuentemente estas accio-

nes en la danza llamada el villano. Ad numerum saltare, per-

cusso calceo crebris palmis. |] Dar el conejo golpes en la tierra

con los pies, cuando siente al cazador ó al perro. Cuniculum
pede solum quaíere. \\ Toparse y alcanzarse las muías 6 caba-

llos, cuando van corriendo. Pedes pedibus percutere. \\
F.sgr.

Dar ó señalar muchos golpes á su contrario con el botón ó za-

patilla sin recibir alguno. Adversarium in ludo gladiatorio ere-

Ora ferire. || r. met. Tenerse firme con alguno, ó resistirle ri-

ñendo ó disputando con firmeza y coraje. Vi vim repeliere, ad-

versario viriliter resistere.

t ZAPATEO, m. El acto y efecto de zapatear 6 golpear con el

zapalo.
II
gualdrapazo.

ZAPATERA, f. La mujer del zapatero, ó la que hace zapatos,

ó tiene tienda de ellos. Suloris uxor; nniíier sutrinam exer-
CCnS.

II
ACEITUNA ZAPATERA.

t ZAPATERESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los zapateros

6 es propio de ellos. Dícese iiias de ordinario por burla ó mofa.

ZAPATERÍA, f. La tienda donde se hacen y venden los zapa-

tos. Sutrina.
II
El sitio ó calle donde hay muchas tiendas de za-

patos. Sutrinarum vicus. || El oficio de hacer zapatos. Ars suto-

ria.
II
— DE VIEJO. El sitio ó paraje donde se venden y remien-

dan los zapatos viejos. Cerdonum sutrina.

t ZAPATERIL, adj. zapatrrksco.

ZAPATERILLO, LLA. m. y f. d. de zapatero y zapatera.

T ZAPATERO, m. El que por oficio hace zapatos. Sutor. ||
—

ni? viejo. El que solo remienda los zapatos rotos 6 gastados.

Cerdo. \\
— BA. adj. que se aplica á los garbanzos, judías etc.
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que se encrudecen de resullas de echar agua fria en la olin,

cuando están hirviendo. Cruda olera.

ZAPATETA, f. El golpe ó palmada que se da en el pié 6 zapa-

to, brincando al mismo tiempo en sefial do regocijo. Calcei ir-

tu.i manu factus; festiva perctissio. \\ inlcrj. de admiración.
Ileii.i.

1 ZAPATICO. m. d. de zapato.

T ZAP.VTILLA. f d. de zapata. Dícose especialmente del pe-
dacillo de cuero ó ante que se pone dcli'as del muelle de la lla-

ve de la pistola ó carabma. Corii segrnenlum. \\ El zapato de
una suela muy delgado, curioso y ligero, especialmente el de
las mujeres. Llámase también así el zapato de comodidad ó
abrigo para estar en casa. Calceohis muliebris. \\ El casco que
cubre la uña, especialmente en los animales de pata hendida.
fíesíiarum imguis durum tegwen. \\

Esgr. El bolón de cuero que
se pone en la punta de la espada^ negra, para que no hiera.
Clobuliis coriaceus.

ZAPATILLERO, RA. m. y f. El que hace 6 vende zapaüllas.
Calceolarhis.

T ZAPATILLO, TO. m. d. de zapato.
* ZAPATO, m. El calzado del pié, que ordinariamcnle se ha-

ce de piel de becerro, cabra, gamuza y otros cuadrúpedos me-
nores, adobada por encima, y de cuero de buey 6 vaca llamado
suela, por debajo. Es de varias hechuras ó formas, como pun-
liagudo ó cuadrado; y cubre siempre hasta cerca de los tobi-
llos; y se afianzan las orejas de 61 sobre el empeine con cintas,
bolones, hebillas <\ lazos. Calceu.i. \\

— botín. Media bola, que
por lo regulai' no pasa de la media pierna, y está asida ó unida
con el zapalo ordinario. Ocrea dimidlala. ||

— ramplón. El que
tiene basla y ancha la suela y sale por los lados. Ritdis cal-
ceiis. [II ZAPATOS DE VALKNTÍA. Los mal hechos ó de muni-
ción.]

II
QzAPATos] PAPALES. Los quc SU haceu de tanta capaci-

dad que se calzan sobre los que se traen de ordinario; y sir-
ven para mayor abrigo, ó para andar por las calles en tiempo
de lodos, y quitárselos al entrar en alguna parte. Llámanse así,

Cpor estar hechos] á semejanza de los que usa el papa en las

lunciones eclesiásticas. Calceamenta alus siiperimposita. \\ an-
UAR CON ZAPATOS DE FIELTRO. íc. mct. Proccdec cou mucho
secreto y recalo. Cante, secreibque aliquid agere. || cada ijno

Sabe dónde lk aprieta el zapato, ref. con que se da á enten-
der, que cada uno conoce mejor que otro lo que le conviene.
Sua quisque probé noscit. || como tres con un zapato, expr.
íam. con que se mauiliesla la miseria de alguno, ciuuido no
tiene lodo lo que necesita, ó está pi'ecisado á allernar en el uso
inexcusable de alguna cosa. Vel uecessariontm inopia labora-
re; aliquo plures indigere, cíim uiii non sufíiciai. \\ sieter A
tTNO EN un zapato, fr. meter k uno en un puño.

II
NO LLE-

(ÍAR i LA SUELA DE SU ZAPATO, fr. V. SUELA. |1 SER MAS NECIO
Ó MAS RuÍN QUE SU ZAPATO, fr. cou quc sc poudera la necedad,
bajeza ó ruindad de alguno. Ineptissnno inepiiorem esse.

* ZAPATÓN, m. aum. de zapato C y de zapata, pedazo de
madero que se pone sobre el pilar].

ZAPATUDO, DA. adj. El que tiene los zapatos demasiada-
mente grandes ó de cuero fuerte. I\udibus calcéis indutus. \\ Lo
que está asegurado ó reloizado con alguna zapala. Corii seg-
mento, appendice muniíus. \\ El animal muy calzado de uria.

Bestia unguium tegmine poHens.

t ZAPAYO. m. p. Am. ¡\l. zapallo.
* ZAPE. Voz que se usa para espantar á los gatos, acompa-

ñada nuicbas veces con golpes, por lo (pie huyen al oiría. Apa-
ge, vox ad abigendas feles. [ || Se usa para despedir y no ad-
mitir en el juego de naipes que llaman á pedir rey, dándosele
al que le pide, para excluirle de si^r su compañero, y que él jue-

gue solo aquel lance. También se usa en el que llaman malcon-
tento, para negar el trueque de la carta, por hab(!r encontrado
con rey. Apage.'] \\ Se usa como interjección de negativa, de ex-

trañeza ó de aver^ion al daño ó riesgo sucedido ó que amena-
za. Apage, Deus avertat.

ZAPEAR, a. Espantar al gato con la voz zape, ó dar zapo en

el juego de naipes. Voce felein ahigere. || mel. fam. Ahuyentar
á alguno.

ZAPITO, m. p. ilont. Vaso de madera, que ordinariamente
sirve para echar la leche, cuando se ordeñan las vacas. Calinus
ligveus.

t ZAPOTAL. m. El campo poblado de zapóles.

t ZAPOTAZO, m. p, Méj. batacazo.
* ZAPOTE, m. Árbol de veinticinco á treinta pies de altura,

de tronco recio, tortuoso y de sustancia blanda, aguanosa y
quebradiza. Está bien poblado de ramas borizoníales y de
hojas, que conserva todo el año, de un verde clai'o, puntiagu-
das .y de dos pulgadas de largo. Sus flores son pequeñas, blan-
queoinas, y nacen en racimos de color bermejo; y su fruto es

de unas Ires líneas, [y su fruto, que tiene el unsmo nombre;, es

de unos tres dedos] de largo, redondo, chato, de un rojo oscu-

ro, blando, aguanoso y dulce : contiene ima semilla en figura

de riñon, negra y lisa. Se cree que sea originario de América,

y en Sevilla y sus inmediaciones se cria con lozanía. Vhiiolac-

ca dioica. Cll — prieto. Una de las especies de este árbol, cuyo
fruto es de color negro, y de muy gialo sabor. |1 chico zapote.

p. Méj. zapotillo.]

+ ZAPOTILLO, ui. Nombre que se da á la especie de zapote
que es de color musgo y del grueso de uiui perú bergamota.

ZAPUZAR, a. chapuzar.

ZAQUE, m. El odre pequeño de cuero para echar vino, agua
ú üiro licor. Uíriculus.

\\ ineL y fam. El borracho. Vino via-
dens.

ZAQUEAR, a. Mover 6 trasegar de unos zaques en otros los
licores, ó sacarlos con ellos. Ulriculis elutriare.

ZAQUIZAMÍ, m. El desván, sobrado A ultimo cuarto de la

casa, que está comunmente á teja vana. Laquear.
\\ mel. La ca-

silla 6 cuarto pequeño que es desacomodado y poco limpio.
Augusta domus, sordidutn habitaculum.
ZAR. m. El príncipe dominante de Moscovia. Muchos escri-

ben este nombre con c ánles de la z, que es como lo escriben
los moscovitas; pero respecto de la dificultad de su ])ronuncia-
cion, y que algunos le escriben cou z sola, se fija aquí su escri-
tura. Mosctiorinn imperator.
* ZARA. f. MAÍZ. [Es voz de la América meridional.]
* ZARARANDA. f. Tañido y danza viva y alegre, que se hace

[hacia] con repetidos movimientos del cuerpo y con poca mo-
destia. Saltntinyiis genus. \\ mel. Cualquier cosa que causa rui-
do, bulla ó molestia repetida, fieí lumuliiim aul molesiw.n sire-
piíiim afferens. \\ dársele á uno las coplas de la zaraban-
da, fr. V. COPLA.

t ZARAHANDISTA. com. El queejercia la zarabanda. Decíase
también del que componía las coplas de csle nombre.
ZARARUTERO, R.A. adj. p. Ai\d. embustero. || entremetido.

t ZARADION y ZARADIQUE. m. ant Nombre de dos medici-
nas con que curaban antiguamente algunas enfermedades do
los perros, y cuya composición se ignora.

t ZARAGATE, m. p. Méj. Pillo, picaro.
• ZARAGATONA, f. Yerba medicinal que se compone de una
raíz simple, blanca y fibrosa, de donde brotan mucho.í vasta-
gos ramosos, vestidos de hojas estiechas y puntiagudas. Las
flores forman unas cabezuelas (jue encierran semillas ledonda:^,
relucientes, algo rojas, y semejantes á pulgas. Vsgilinm.

ZARAGOCÍ. adj. que se aplica á una especie de ciruelas. Cac-
saraugustanus.

ZARAGOZANO, NA. adj. El natural de Zaragoza, y lo pcrtc-
necienle á ella. Caesaraugustauus.

t ZAliAGÜEL. m. ant. calzón.
ZARAGÜELLES, m. pl. Especie de calzones anchos y folla-

dos en pliegues que se usaban anliguameule, y ahora usan las
gentes del campo en Valencia y Murcia. Rraccae folliculis Ittr-

gentes.
\\ fam. Los calzones muy anchos, largos y mal hechos

Ampliares el incompiae braccae.
ZARAGUTERO, RA. adj. zarabutero.
ZARA.MAGO. m. p. Gal. jaramago.
ZARAMAGULLÓN, m. Ave, somormujo.
ZARAMBEQUE, m. Tañido y danza muy alegre y bulliciosa,

la cual es muy frecuente entre los negros. JEihiupum festiva
saltatio.

ZARAMULLO, m. fam. Eutreinelido, embrollador, meque-
trefe. Ardelio.

ZARANDA, f. CRIBA. |1 Utensilio compuesto de cuatro tablas
como de dos dedos de grueso y una tercia de ancho, unidas en
forma de un cuadrilongo, y atravesadas por todos lados de unas
lias de esparlo en figura de celosía. Sirve para separar los esco-
bajos de la uva algo pisada, que ha de echarse en las tinajas pa-
ra hacer vino. Grates lignen uvarum scopis separandis. \\ har-
to SOY ciego, si por zaranda no veo. rcf. con que se nota á
los que {|uieren engañarse, ó disimular en cosas evidentes ó
claras. Valdc lippus est qui in merhlie caecutit.

ZARAND.^DOR, RA. m. y f. El que mueve la zaranda ó echa
el trigo ú otro grano en ella. Cribro utens, cribrans.

* ZARANDAJAS, f. pl. El conjunto de cosas menudas y de-
pendientes de otras, ó que las acompañan como menos princi-
pales. Analecta additamenla. [_\\ En el juego de trucos, algunas
calidades, que se suelen dar de ventaja en el partido, como son
barra, bolillo etc.]

ZARANDAJILLAS f. pl. d. de zarandajas.

1 ZARANDALÍ. adj. p. And. Se aplica al palomo pintado de
negro. Paliuubus nigris maculis disliuctus.

ZARANDAR, a. Limpiar el grano 6 la uva pasándola por la
zaranda. Cribrare. \\ mrl.Mover.alguna cosa con prisa, ligereza

y facilidad. Ulnc iude moveré, agitare. \\ met. Separar lo es-
pecial y mas precioso de lo común en alguna línea. Seligere.

* ZARANDEAR, a. zarandar. [Ij r. p. Jl/¿;. Contonearse, y te-

ner zandunga.]

t ZARANDEO, m. El acto y efecto do zarandear y zaran-
dearse.

ZARANDERO. m. zarandador.

t ZARANDIJA. f. grillotalpa.
ZARANDILLO, m. d. de zaranda. (1 met. y fam. El que con

viveza V ligereza anda de una parte á otra. Aplícase comun-
mente a los muchachos traviesos, yá los que aparentan efica-

cia y energía en la ejecución de las cosas. Irrequietus homo, ar-
delio.

t ZARAPALLON. m. fam. El que anda muy estrafalario, su-
cio y andrajoso. Pannosus homo.
ZARAPATEL. m. Un género de guisado, especie de alboro-

nía. lHoreii species.

tZARAPETO. m. fam zaramullo.
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t ZARAPICO, m. ant. zarapito, ave.

ZAR\P1T0. m. Ave de color algo mas pardo que el de la lie-

bre y como el alcotán. Es alta de piernas, el pico muy largo,

delgado y algo corvo. Susténtase de gusarapiUos y semillas,

ciia entre los juncos, y anda siempre en lugares húmedos. Hay
dos especies de esta ave, y la mayor es la que regularm(;nte an-

da en el agua, y tiene los pies azulados, y las alas negras con
manchas muy blancas. Scolopax arquala.

ZARATÁN, m. Cáncer que da á las mujeres en los pechos.
Carcinoma.
ZARAZA, f. Tela de algodón muy delicada, de ancho de casi

dos varas, y tan fina como holanda. Telae gossypinae lenuio-

ris gemís. \\ pl. Masa que se hace mezclando vidrio molido, ve^

neno ú agujas, y sirve para matar los perros, gatos, ratones ú
otros animales semejantes. Offa medicata.

t ZARAZON, NA. adj. p. Méj. Se dice de los granos y frutas

que empiezan á madurar. !| met. p. Méj. Se aplica á los bebedo-
res, cuando están achispados ó medio borrachos.
* ZARCEAR, a. Limpiar los conductos y cañerías introducien-

do en ellos unas zarzas largas, y moviéndolas, para que despe-

guen la loba Qtoba] y otras inmundicias, ¡tuborurn ramis aquae-
ducius purgare. \\ n. met. Andar de una parle á otra, cruzando
con diligencia algún sitio. Gijros agere, cursilare.

* ZARCERO, KA. adj. que se aplica á una casta de perro pe-
queño y corto de pies, que entra con l'acilidad en las zarzas á

buscar la caza. QSe usa también como sustantivo en la termi-
nación masculina.] Catüs rubela peneirans.

ZARCETA, f. Ave, cerceta.
ZARCILLO, m. El arillo, por lo común de oro ó plata, que

pende de un agujero hecho en la parle inferior de la oreja.

Sirve para el adorno de las mujeres, y alguna vez suelen llevar-

le los nombres, y en especial los n«gros y esclavos. El uso co-

mún es llevar dos; por lo que siempre se nombra en plural, y
se loman también por pendientes. Inauris. \\ En algunas plan-
tas aquel como hilo que les sirve enroscándose, para asirse y
asegurarse en otra cosa, como suele verse en las que tambicii

llaman tijeretas en las vides. Capreolm, clavicuUis. \\ p. Ar. El

arco de la cuba. Cupae aráis. \\ Instrumento á manera de aza-

da, aunque con el cabo mas corto, del cual usan en las monta-
ñas de Burgos para escardar el trigo. Sarciilns. [\ escardillo.

ZARCO, CA. adj. que se aplica al color azul claro. Se usa re-
gularmente hablando de los ojos. Caeruíeus, caesius.

ZAREVITZ. m. El príncipe primogénito del zar do Mosco-
via. lUoschorum imperaioris primogenitus.

ZARGATONA, f. zaragatona.
ZARIANO, NA. adj. Lo perteneciente al zar ó que es proiiio

suyo ; como majestad zariana, potestad zariana. Ad moscko-
riim principem perlinens.

ZARINA, f. La mujer del zar. Moschorum imperatrlx.

+ ZARITZA. f. anl. zarisa.

ZARJA, f. AZARJA.

ZARPA, f. La acción de zarpar. Ancorarum levado. \\ El grue-
so que se da por ambos lados á los cimientos, mas que á la pa-
red que carga sobre ellos. Fundarnenli ampliaiio, fiilcrum. \\ El
barro 6 lodo que cogen los vestidos y se pega á ellos por los ex-

tremos inferiores. Lacinia lulo infecta. \\ La mano del animal
que la tiene dividida con dedos y uñas, como el león, el tigre,

etc. Manas adunca. \\ echar la zarpa, fr. Agarrar ó asir con las

manos ó uñas. Manu cnpere, unguilnis apprehendere. |j hacer-
se UNA ZARPA, fr. Mojarse mucho. Uadefieri.

ZARPAR, a. iVáiíi. Levar el áncora. Ancoram attollere, levare.

ZARPAZO, m. El golpe grande y con ruido que da alguna co-

sa cayendo en el suelo. Casas, ruina.

ZARPOSO, SA. adj. Lo que tiene zarpas. Lulosus, coenosiis.

t ZARRACATERÍA, f. fam. Halago fingido.

* ZARRACATÍN, m. El regatón ó miserable, que procura
comprar barato para vender después caro. Propola. [ ||

— y
PiNFOKTE. Juego pueril de prendas usado en Andalucía.]

fZARRADO, D.4. adj ant. cerrado.

t Z.4RRAMPLA. com. fam. Zoquete, chambón.
zarramplín, m. fam. Fargallón, chafallón, chapucero, el

hombre de poca habilidad en cualquiera profesión ú oficio. Ru-
dis in opere faciendo, neglecius, praeposierus, ineptas.

t ZARRAMPLINADA, f. fam. El desacierto propio del zar-
ramplín.
ZARRAPASTRA, f. Zarpa, cazcarria. Sardes.

ZARRAPASTRON, NA. adj. El (jue anda muy desaseado, an-
drajoso ó Heno de zarrias. Lulosus, pannosus.
ZARRAPASTROSAMENTE, adv. m. Con desaliño y desaseo.

Incondii'e, sordidé.

ZARRAPASTROSO, SA. adj. Desaseado, andrajoso, desaliña-
do y rolo. Lutosas, pannosux.

ZARRIA, f. CAZCARRIA. HTira de cuero que se mete éntrelos
ojales de la abarca, para asegurarla bien con la calzadera. C.al-

cei corrigia.

ZARRIENTO, TA. adj. Lo que tiene zarrias. Lulosus.

Z.\RRlO. m. p. And. guarro.
* ZARZA, f. Mata bien conocida, con ramos esquinados, fle-

xibles, inclinados al suelo y armados de púas ganchosas que se
prenden ala ropa. Las flores son blancas y de lisura de rosa,

ZEL
que llevan por fruto unas bayas compuestas de granos asidos
.1 una placenta común. Rubiis.

\\ la zarza da el fruto espi-
rando [liSPiNANDo] Y EL RiiÍN LLORANDO, ref quc reprende al
mezquino que hace el beneíicio de mala gana. Aígerrime suc-
ciirntfSi guando succurrit, avarus
ZARZAGÁN, m. Viento cierzo muy frió, aunque no muy

fuerte. Circius haud vehemens, vald'e lamen frigidus
ZARZAGANETE. m. d. de zarzagán.
ZARZAGANILLO, m. Viento cierzo que causa tempestades

Procellosus circius.

ZARZAHÁN, m. Especie de tela de seda delgada, como el ta-
fetán, y con listas de colores. Tela sérica variegalu.
ZARZAIDEA, f. frambuesa.
ZARZAL, m. El sitio que está lleno y poblado de zarzas. /!«-

beitim.

ZARZAMORA, f. El fruto de la zarza, semejante á la mora.
Salen en cada cogollo muchas. Hubi frucliis.

ZARZAP.\RR1LLA. f. Mata cuyas raíces son medicinales, y
las laterales son delgadas, blancas, y que se extienden á lo lar-
go lateralmente, y echan muchos vastagos, armados de púas,
con las hojas de hechura de corazón, espinosas y señaladas con
nueve nervios que corren desde la ba.se á la punta. Las flores
son arracimadas, y llevan unas bayas encarnadas, parecidas á
las uvas de las parras silvestres. Smilox áspera.

||
— db indias.

Mata medicinal de América, especie del mismo género que la
común de España, de la cual se distingue en echar las hojas
con púas remelladas, y señaladas solo de tres nervios cada una.
Srnilax sarsaparrilla.

ZARZAPARRILLAR. m. El sitio ó campo en que hay mucha
zarzaparrilla. Ager smilace áspera abiindans.
ZARZAPERRUNA, f escaramujo.
ZARZAROSA. f. La flor del escaramujo, por ser muy parecida

á la rosa castellana en la figura. Ctjnosbati flos.

ZARZILLO. m. zarcillo.
ZARZO, m. El tejido de varas, cañas ó mimbres que forman

una figura plana. Grates.

ZARZOSO, SA. adj. Lo que tiene zarzas, hubis abundans, im-
plexas.

ZARZUELA, f. Composición dramática, parte de ella cantada.
Drama recitatione el melodía mixium.
ZAS. Voz que significa el sonido del golpe ó el golpe mismo.

Percussionis sirepiíus; icius ipse. \\ zas, zas. Voces con que se
significa la repetición del golpe ó del sonido de él. Se usa fre-
cuenlemenle, para significar los que se dan á la puerta cuando
so llama á ella. Iteraius idus.

* ZASCANDIL, m. fam. El hombre astuto, engañador, y que
anda de una parte á otra, por lo regular estafando. Ardelio ver-
siitus.

II
El hombre de baja esfera y que pretende autorizarse,

entremetiéndose y ofreciendo lo que no puede cumplir. Howun-
ció, despicabilis homo. C j| fam. Mozalvete enamorado y corte-
jante.]

ZATA. f. zatara.
ZATARA, f. Trabazón de madera á modo de las balsas con

que en los rios grandes trasportan los géneros y mercaderías
llaiis.

* 1 ZATICO, LLO. m. [d. de zato. Omítase lo que sigue.l anl.
Pedazo 6 mendrugo de pan.
* 1 [ZATIQÜERO.] m. El que antiguamente tenia en palacio

el cargo de cuidar del pan y alzar las mesas. Pañis el niensae
ciiraíor.

ZATO. m. El pedazo ó el mendrugo de pan. Pañis frusium.
ZAZOSITO, TA. adj. d. de zazoso.
ZAZOSO, SA. adj. ceceoso.

ZE

ZECA. f. Lo mismo que seca, casa de moneda.
ZEDA. f. Nombre de la letra z, última del abecedario. Zeta.
* ZEDILLA, f. Letrilla [Letra] antigua nuestra que se forma-

ba de una c, y de una virgulilla ó tilde unida delmjo (como es-

ta c), cuya pronunciación era la misma que la de ía z, aunque
según algunos con mayor suavidad ; la que, por imperceptible
[por ser imperceptible la diferencia] y otras razones, se ha ex-
cluido de nuestro alfabeto como no necesaria. Zeta hispánica.
ZEDOARIA. f. Raíz medicinal, redonda, nudosa, de sabor

acre algo amargo y de olor aromático, que proviene de una
yerba de la India oriental, que echa las hojas de figura de hier-
ro de lanza, sostenidas de sus pezones. Zedoaria.

t ZEE ( DOBLA ). f. V. dobla.

*i ZELADOR. m. celador.
ZELANDES, SA. adj. El natural de Zelandia, y lo pertene-

ciente á (illa. Zelandicus.

f ZELANTE. p. a. ant. de zklar. || adj. ant. celoso, en su se-
gunda acepción.

t ZELAR. a. y n. celar.

i ZELERA. f. ant. celera.

T ZELILLO. m. celillo.
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T ZELO. m. CELO.

T ZELOSAMENTK. adv. m. cki.osamkntk.

t ZELOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de zelosamente.
ZELOSÍSIMO, MA. adj. sup. de zeloso.
TZELOSü, SA.adj. celoso.

T ZELOTIPIA. f. ant. celotipia.

t ZELUCHOS. m. pl. fam. celos.

t ZELÜRAS. f. pl. ant. celos.

t ZENICO, CA. adj. ant. cobarde, según parece.
ZENIT, m. CBNiT.

ZENZALINO, NA. adj. Lo que pertenece al mosquito de
tronripctilia ó zancudo. Ad culicem pertinens.

ZENZALO. m. El mosquito que llaman zancudo ó de trom-
petilla. Culex.

t ZENZONTLE y ZENZONTLI. m. Ave de la América selen-
Irional , semejante al ruiseñor .- es del tamaño de un tordo y de
color ceniciento : tiene un canto no menos dulce que variado;
y de esta última circunstancia se deriva su nombre, que en
idioma mejicano significa cuatrocientas voces.

ZEQUÍ. m. Moneda de oro, del valor de unos cuarenta reales
acuñada en varios estados de Europa, especialmente en Vene-
cia, que admitida en el comercio de África, retiene el nombre
que le impusieron los árabes. Nummus arabs a venetis et alm
adoptatus.

ZEQÜIA. f. acequia.
ZETA. f. ZEDA.

t ZEUMA, f. Gram. ceujia.

ZI

ZILÓRGANO. m. Instrumento músico, que se usó antigua-
mente, y que se componía de unas varillas, ó sean cilindro»,
formados de madera sólida y sonora, ó de barro que no estu-
viese muy cocido. Species clavicymbali.
ZINC. m. Mineral. Sustancia metálica de color blanquizco,

que se extrae de la calamina y otros minerales .- es lustroso, algo
azulado, menos üexible que el estaño ó el plomo; expuesto á
un fuego intenso, se enciende y despide una llama de impon-
derable brillantez y hermosura; por loque le emplean ven-
tajosamente los polvoristas con el nitro en los fuegos de ar-
tificio. Zinkiim.

t ZINGUERREAR. n. ant. ZANCARRKAn.
ZIPIZAPE, m. fam. Riña ruidosa ó con golpes. Rixa, pugna.
ZIRIGAÑA, f. fam. p. A7id. Adulación, lisonja ó zalamería

Assenlalio, fallax blandities.
|| p. And. chasco. Jocus. \\p. Atid.

Friolera, cosa de poca entidad. Nugae, res nihili.

ZIS ZAS. lam. Voces con que se expresa el ruido del golpe
que se da ó recibe, ó el mismo golpe, lieratus idus, percussio-
uis sonus.

ZIZAMA. f. ant. zizaka.

* ZIZAÑA. f. Grama que nace entre los trigos y cebadas, muy
parecida á estas en las hojas y espigas; y es especie absoluta-
mente diversa en su estructura y naturaleza, que causa vahídos
y emborracha, si se mezcla su simiente perjudicial con la hari-
na del trigo ó cebada. Llámase también joyo y cominillo. Lo-
liutn, zisania. || met. La discordia é inquietud opuesta á la bue-
na correspondencia y sosiego en las comunidades ó entre los

Earticulares. Discordia.
|| Qmet.] Vicio que se mezcla entre las

ucnas acciones 6 buenas costumbres. Viiium viriuiibus com-
mixium.

II Cmet.] Cualguier cosa que hace daño á otra maleán-
dola ó echándola á perder. Pestis, pemicies. || mbtrr ó sembrar
ziZAÑA. Ir. met. Causar disensiones ó echar especies que inquie-
ten á los que antes estaban concordes v amigos, ó introducir
perniciosas costumbres. Discordiam excitare, dissidia serere.

ZIZAÑADOR, RA. m. y f. ant. El que zizaña.

ZIZAÑAR. a. Sembrar, meter zizaña. Dissidia moveré.
ZIZAÑERO, RA. adj. met. El que causa disensiones ó echa

especies para inquietar la concordia y amistad. Dissidia serens.

zo

f ZOBORDAR, n. Nátit. zabordar.

t ZOBORDO, m. Náut. zaborda.
CZOCA. f. ant. zueco.] || andar db zoca hn colodra, fr.

fam. andar db ceca en mbca. [ || á la zoca pella, loe. ant
V. PELLA ]

ZÓCALO, m. El cuerpo inferior de un edificio ú obra, que
sirve para elevar los basamentos á un mismo nivel y levantar
la arquitectura. Stereobaia.

ZOCATO, TA. adj. que se aplica a la berengena ó pepino, que
oslando ya muy maduro se pone amarillo y como hinchado.
tlx maturitate pallens. || zurdo.

ZOCLO, m. Zueco, chanclo. Calceolus. [ || poco us. zó-
calo.]

*ZOCü, CA. adj. fura, zurdo. En la terminación femenina
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se loma por la mano izíiuierda. ||
- ni. zueco. || Arq. El pliiilo

ó cuadrado en que termina la moldura baja del pedestal. Plin-

Ihtts; plinihi basis. [_ |{ ant. plaza.] || andar de zocos en co-
lodros, fr. met. andar dk ceca en mbca.

t ZOCOLO, m. zócalo.

t ZODIACAL, adj. Lo que pertenece al zodíaco, ó se halla
comprendido en él. Zodiacíeus.

ZODÍACO, m. Uno de los círculos máximos que consideran
los astrónomos en la esfera en forma de banda, ancha de doce
grados, según los antiguos, y de diez y seis según los moder-
nos; y es el camino y espacio en que andan los planetas con su
curso natural y propio de Poniente á Oriente, ya retirándose, y
ya acercándose á la equinoccial ó ecuador, que corta oblicua-
mente, haciendo un ángulo de veinte y tres grados y medio,
que es lo que distan los círculos solsticiales de dicho ecuador.
Se divide en doce partes iguales, que llaman casas, constando
cada una de treinta grados, colocando en ellos los signos. La
eclíptica la divide á lo largo por la mitad

,
quedando los seis ú

ocho grados hacia un polo, y los otros seis ú ocho hacia el otro.

También le dividen en cuatro partes iguales, dando tres signos
á cada una por la diferencia de las estaciones del año. Última-
mente la niiUid de él pertenece á la parte setentrional de la es-

fera, y la otra mitad á la meridional. Zodincus.

ZOFRA. f. Especie de tapete ó alfombra morisca. Tapetum.

ZOILO, m. Nombre que se aplica hoy al crítico presumido y
maligno censurador ó murmurador de las obras ajenas; toma-
do del que tuvo un retórico crítico antiguo, que por dejar nom-
bre de sí, censuró impertinentemente las obras de Homero, Pla-

tón é Isócrales. Zoylus, aliorum obtrectalor.

ZOLOCHO, CHA. adj. fam. Simple, mentecato, aturdido ó
poco expedito. Uebes.

f ZOLTANI. m. Moneda de oro que se labraba solo en Argel,

y valia 140 ásperos, poco menos de dos pesos fuertes.

ZOLLIPAR, n. Dar zollipos 6 sollozar. SinguUus edere.

ZOLLIPO, m. Sollozo con hipo, y regularmente con llanto y
afiiccion. SinguUus.
ZOMA. f. SOMA.
ZOMPO, PA. adj. zopo.
* ZONA. f. Geogr. Cualquiera de las cinco partes ó bandas en

que se considera dividida la superficie de la Tierra de polo á
polo. Hay una llamada tórrida, cuya anchura es igual á la dis-
tancia entre los dos trópicos; y esta dividida por el Ecuador en
dos zonas iguales; dos glaciales que se extienden desde los po-
los hasta los círculos polares, y dos templadas, comprendidas
entre los mismos círculos y los trópicos. Zona. Q 1|

poco us.

Banda ó faja. Zona.2

ZONCERÍA, f. Insulsez ó falta de sazón. Se usa frecuentemen-
te en sentido metafórico. Insulsilas.

ZONZAMENTE, adv. m. Con zoncería. Insulsb.

ZONZO, ZA. adj. Insulso, sin sazón y sabor por falla de sal.

Insulsus, insípidas. || met. El que es poco advertido, sin viveza
ó gracia en lo que hace ó dice. Insulsus, faiuus.

ZONZORRIÓN, NA. adj. El muy zonzo. Stulíissimus.

t ZOÓFITO. OL Hist. nat. Cuerpo que participa de la natura-
leza del animal y de la planta.

* ZOOLOGÍA, f. La parle de la historia natural que trata de
los animales. [^Zoologia.2

* ZOOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la zoología. IZoo-
logicus.2

ZOÓLOGO, m. El profesor de zoología.

* ZOPAS ó ZOPÍTAS. Ccom.] fam. Voz de que usan para apo-
dar al que es demasiadamente ceceoso. Blaesus.

ZOPENCO, CA. adj. fam. El que es tonto y abrutado. Síu-
pidus.

ZOPETERO, m. provin. ribazo.

t ZOPILOTE, m. p. Méj. gallinaza, ave.

ZOPISA, f. La resina que se cae de los navios ó la que destila
del pino, mezclada con cera. Resina ceraia.

ZOPO, PA. adj. El lisiado do pies ó manos. Pedevel mamt
truncits. y met. El sumamente desmañado que se embaraza y
tropieza en todo. Bebes, íardus.

ZOQUETE, m. El pedazo de madera grueso y corto, que re-

gularmente queda cortado del madero que se labra ó ajusta á
lo que se necesita. Siipes, truncus ligneus. \\ met. El pedazo de
pan 6 mendrugo que queda de sobra ó se corta del pan entero.
Fruslum pañis. \\ El que es feo y de mala traza, especialmente
si es pequeño y gordo. Crassus homuncio. \\ El rudo y tardo en
aprender ó percibir las cosas que se le enseñan ó se le dicen.
Rudis, íardus.

t ZOQUETERÍ A. f. El montón de zoquetes y pedazos de ta-

blas que se desperdician eu un taller, pero que se aprovechan
para otras cosas.

ZOQUETERO, RA. adj. El que anda recogiendo los zoquetes
ó mendrugos de pan, y se mantiene de ellos sin otro oficio ú
ocupación. Frusiorum pañis mendicaior.

t ZOQUETICO, LLO, TO. m. d. de zoqdetb.
ZOQUETUDO, DA. adj. que se aplica á lo que es basto 6 está

mal hecho. Rudis, impoliius.

ZORITA, adj. f. Se aplica á la paloma brava ó campesina. Co-
lunba silvettris, palumbes.
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* T ZORRA, f. Cuadrúpedo muy común en los países mon-
liiososdej antiguo continente. Es de unos tres pies de largo,
sobre uno y medio de alio, y bastante parecido al perro, del
que se distmgue en tener la cabeza mas redonda y la cola la-
cia, larga y muy poblada de pelo. Es de color rojizo con la ex-
tremidad de la cola blanca. Se alimenta de conejos y aves, que
»!aza, valiéndose mas de su extremada astucia que de la fuerza.
Se oculta en madrigueras, y despide de sí un olor fétido, que
ahuyenta á los que le persiguen. Vidpes.

\\ En algunas partes,
carro bajo y fuerte que sirve para trasportar pesos grandes.
iHausirum magnis onerihus poriaudis. || mel. La mujer mala ó
ramera. Merelrix.

|| El hombre astuto y engañoso qiie callada-
mente y sin ruido busca su utilidad en cuanto ejecuta; y para
mayor energía suelen usar del diminutivo, llamándole zorri-
CA. Vafer, versuius homo. \\ La borrachera; y así so dice .- dor-
mir la ZORRA, desollar la zorra. Ebrielas, crápula. 1| sorra.
C II m. p. Méj El mozo de unos catorce años que alumbra á los
(jue suben y bajan en las minas, y se ocupa ademas en sacar el
inincral en pequeños zurrones.] ||

— corrida. La persona muy
libre y astuta. £Vafer homo;2 mereirix impudens. C|| —mo-
chilera. Cuadrúpedo carnívoro de la América meridional,
mayor que un gato, con los pies como la rala y el hocico seme-
jante al de un puerquecillo. Es notable la hembra por tener en
Ja parle inferior del vientre una bolsa, cuya boca abre y cierra
a su voluntad, y en ella lleva y guarda los hijuelos hasta que
son algo crecidos. Dldelphis marsnpialis.l

|| A i.a zorr^ can-
Dii.Azo. expr. con que se explica la habilidad de alguno que
cjigaño á otro astuto. Sus Minervam dncei. || cuando la zorra
ANDA Á CAZA 1)E GRILLOS, MAL PARA ELLA V PEOR PARA SUS UI-
aos. ref. que enseña la grave necesidad y pobreza que tiene el
hombre, cuando se ejercita en cosas no correspondientes á su
estado.

|| diísollar la zorra ó el lobo, 6 dormir la zorra
ele. fr. Dormir mientras dura la borrachera. Crapulam obdor-
vnre.

\\ el que to.ma la zorra y la desuella, ua de ser mas
QUE ELLA, 6 HA DE SABER MAS QUE ELLA. ICf. qUC eUSeña quC
])ara vencer en cualquieía línea al hombre sagaz, astuto é in-
genioso, es necesario excederle en estos mismos dotes y [en]
talento. Sagacem sagaciorvincil.

\\ la zorra müdar.í los dien-
tas, MAS NO LAS MIENTES, rcf. quc maniücsta la cíieacia y fuer-
za que tiene una costumbre. Pellem, non naturam, nniiat an-
il>ílS. [ II

MAÑANA DK ZORRAS, MAL DÍA DE CAZA. rcf. que dcnota
«•uanlo conviene la diligencia, para que otro no se nos anticipe
a poner por obra algún proyecto; y también aconseja la im-
portancia de que tengan las cosas butm principio.] || mucho sa-
]!!: LA ZORRA, PERO MAS QUIEN LA TOMA. rcf. quc amoucsta que
lunguno, por muy advertido que sea, debe fiarse de su sagaci-
dad, pues puede haber otro mas astuto, que le engañe. Saga-
cem sagncior vincil.

|| no es la primera zorra que ha deso-
llado, expr. met. con que se nota la costumbre ó hal)ilidad
(l'ie alguno tiene ó da á entender por alguna acción. Non se-
hV I hoc fecit.

II
NO HACE TANTO LA ZORRA EN UN AÑO, COMO PAGA

K> UNA HORA. ref. que significa el castigo que se da una vez al
que ha cometido muchas culpas antecedentes, 6 ha hecho mu-
chas travesuras. Malus repente poenas litet. || no hay zorra
«ION dos rabos, expr. met. y fam. con que se explica la imposi-
l.'iiidad de adquirir ó hallar una cosa, que siendo única en su
('.•^ pecio, ha dejado de existir física ó moralmenle. || pillar una
zouHA, UN cernícalo, UNA MONA, UN LOBO clc. ív. mcl. y fam.
embriagarse, ¡nebriari.

ZORRASTRÓN, NA. adj. fam. El pfcaro, astuto, disimulado y
demasiadamente cauteloso. Vafer, aslupollens.
ZÜRRAZO. m. aum. de zorro.
ZORRERA, f. La cueva de la zorra. Viüpis cavea, latebra.

\\

mel. La chimenea, cocina ú otro sitio en que hay y molesta
nmcho el humo. Fumosa culina. \\ La pesadez de cabeza ó car-
gazón del sueño que no deja despertar ni despejarse. Velernus.
ZORRERÍA, f. La astucia y cautela de la zorra, ó para buscar

su alimento, 6 para libertarse de los perros y cazadores. Aslti-
tia vulpina.

|| met. y fam. La astucia, cautela y modo de obrar
caviloso del que busca su utilidad en lo que hace, y va á lograr
mañosamente su intento. Asliiiiam vulpinam referens.
ZORRERO, RA.,adj. que se aplica íi la embarcación pesada

<!n navegar. Tarda navis. || Se aplica á los perdigones gruesos.
Scrupulus plumbens grandiusculus. \\ mel. Astuto, capcioso.
Vafer.

|| met. Lo que va detras de otros ó se relrasa en seguir á
los demás. Tardas.

\\ Se dice de ciertos perros de caza grandes,
pero muy vivos é intrépidos, que entran con gran prontitud
en Jas cuevas de las zorras y otros animales semejantes. Tiene
Jas orejas grandes y la cola muy enroscada sobre el lomo. Yul-
pinus canis.

||
— m. En los bosques reales es la persona asala-

riada que tiene el cargo de malar las aves de rapiña, lobos,
zorras y otros animales nocivos. Regiorum nemorum cusios.
ZORRILLA, f. d. de zorra. Vulpécula.
ZORRILLO, m. d. de zorro.
ZORRITA. f. d. de zorra.

1 ZORRO, m. El macho de la zorra. Vnlpes mascuats. || fam.
Ll que alecta siniplcza é insulsez, especialmente por no traba-
jar y Iiacer tarda y pesadamente las cosas. Vafer, callidus

,

piger.
||
La cola de zorra de que se usa para sacudir el polvo v

limpiar los cuadros, sillas, etc. Vulpis CíJiírfrí. Ij La piel délas
zorras, dispuesta y adobada con su pelo, de que suele usarse
para lorros y otras cosas semejantes. Pellis vulpina.

|| pl El con
junio de varias tiras de orillo, de colas de cordero 6 de otras co-
s.is, (juc unidas y atadas á un palo sirven para sacudir el jiolvo
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y limpiar los muebles 6 paredes. Vulpinae pellis manipulus ex-
tergendo pulveri.

||
— rra. adj. zorrero, lardo en andar ó na-

vegar. Tardus vialor; tarda navis. || estar hecho un zorro.
Ir. Estar demasiadamente cargado de sueño y sin poder des-
pertar 6 desptyarse. Dícese también del que está callado y pe-
sado. Veierno laborare, somno teneri. || hacerse el zorro fr
fam. Aparentar ignorancia 6 distracción. Inscitiam simulare.
ZORROCLOCO, m. provin. Una especie de nuégados en forma

de cañutillos. Scriblita.
\\ El hombre tardo en sus operaciones

y que parece ¡bobo, pero que no se descuida en su utilidad y
provecho. Tardus, hebes, vafer. \\ fam. arrumaco.
t ZORRÓN, m. fam. zurrona. || ant. zurrón.
t ZORRONA. f. fam. zurrona.

* ZORRONGLÓN, NA. adj. fam. Se aplica al que ejecuta las co-
sas que le mandan pesadamente, de mala gana, y murmuran-
do ó refunfuñando. Tardus, segnis.

ZORRÜELA. f. d. de zorra.
ZORRL'ELO. m. d. de zorro.
ZORRULLO, m. zurullo.
ZORRUNO, NA. adj. Lo que es propio de la zorra 6 pertenece

á ella. Vidpinus.

ZORZAL, m. Ave perteneciente al género de los tordos, y la
de mayor magnitud entre ellas, distinguiéndose de las demás
en que el color de su pico es amarillento, el de los pies pardo-
oscui-o, y el de casi toda la cabeza negro. Turdus pilaris. || met.
El hombre astuto y sagaz. Vafer. ||

— marino. Nombre dado á
varios peces del mismo género; pero el mas generalmente co-
nocido con él es de unas seis pulgadas de largo, y tiene la cabe-
za grande, el hocico puntiagudo, los labios abultados, los rayos
anteriores de la alela del lomo terminados en unos filamentos
cortos, la de la cola cuadrada, y la del ano redondeada en su
extremidad. Todo él es de color mas 6 menos oscuro, según las
diversas estaciones del año, y se cria en abundancia en lodos
los mares de España. Labrus merula.

T ZORZALEÑO, ÑA. adj. p. And. En la terminación femeni-
na se aplica á una especie de aceituna muy pequeña y redonda,
que se llamó así, porque los zorzales se inclinan mucha á co-
merla. Oleae species sic dicta.

ZORZALICO, LLO, TO. m. d. de zorzal.
ZOSTER. f. Enfermedad, especie de herpes, que da al rede-

dor de la cintura, saliendo á ella nmcho luego. Uerpetis gcnus.
ZOTE. m. Ignorante, torpe y muy tardo en aprender. Igna-

rus, ingenio tardus, hebes.
ZOZOBRA, f. ant. La oposición y contraste de los vientos,

que impiden la navegación y ponen al bajel en riesgo próximo
de ser sumergido. ||mel. Inquietud, aflicción y congoja del áni-
mo, que no deja sosegar, ó por el riesgo que amenaza ó por el
mal que ya se padece. Anxielas, solicitudo.

\\ Una suerte del da-
do. Aleae ictus adversas.

* ZOZOBRANTE, p a. Záe zozobrar.] Lo que zozobra. An-
xius, in discrimen, in periculum actus.

ZOZOBRAR, n. Peligrar la embarcación por la fuerza y con-
traste de los vientos; y muchas veces se toma por perderse ó ir-
se á pique. Navem fluctuare, adversis ventis conculi.

|| met.
Eslar en gran riesgo y muy cerca de perderse el logro de algu-
na cosa que se pretende, ó que ya se poseo. In magno periculo
vel discrimine versari. {\ Congojarse y afligirse en la duda de lo
que se debe ejecutar, para huir el riesgo que amenaza, ó para
el logro de lo que se desea. Anxiari, cura angi.

t ZOZOBRO, m. La acción y efeclo de zozobrar.

zu
ZÚA. f. azuda.
ZUBIA, f. Lugar ó sitio por donde corre 6 adonde concurre

mucha agua. Coiifluens.

i ZUCUIL. m. p. Méj. Ramillete de flores.

ZUDA. f. azuda.
* ZUDERÍ.i. [_QHizá deberá leerse zucrería.] f. p. Ár. confi-

tería.

t ZUECA PELLA ("JUGAR CON ALGUNO Á LA), fr. ant. Traer-
le á mal traer, ó hacer de él lo que se quiere. V. pella.
* ZUECO, m. El zapato enteramente de palo, que hoy se usa

en varias provincias de España entre la gente pobre. Soccus.
||

El calzado á modo de zapato con la suela de corcho ó de palo.
Soccus. Qll met. El estilo llano, con alusión á los zuecos que
llevaban los actores antiguos en las comedias, á distinción do
los actores trágicos que calzaban el coturno.]

t ZUHÉ. m. Nombre que dan los indios de la Nueva Granada
al sol.

* ZUIZA. [í. ant. La cuadrilla, formada con motivo de algu-
na fiesta ó regocijo público, que iba armada de zuizones 6 chu-
zos. Festina militum írniíí2í¡o.]|| met. Contienda, riña, penden-
cia y alboroto entre varios, en que ordinariamente intervienen
armas y daño de los que riñen, liixa, pugna.
* ZÜIZON. m. [ant.] chuzo.

ZULACAR, a. Untar ó cubrir con zulaque. Bitumitie Uniré.

ZULAQUE, m. Betún que se forma como masa, de cal, aceite,
estopa y otros ingredientes .- le usan para embetunar y juntar

i
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los cañones y arcaduces unos con oíros en las cañerías de agua.

Bilumen ex oleo calceque confeclum.

ZULLA f. Yerba silvestre que se cria en la Andalucía desde

Cádiz á Tarifa. Su altura común es de una cuarta, aunque íi ve-

ces crece hasta tercia y media. Las hojas son como las del pe-

ral su flor es encarnada y muy hermosa; y toda esta yerba es

ZUR 1139

usada entre los muchachos, especialmente cuando están jugan

do. Uommis excrementum.
ZULLARSE. r. fam. Ilacer sus necesidades, 6 ventosear. Ca-

Cttíurire; pederé.

T ZÜLLENCO, CA. adj. fam. Se aplica por desprecio al viejo

que ventosea con frecuencia é involuntariamente, ó no puede

contener la cámara. Ventre crepilaus; cacaluñens.

* ZÜLLON. m. La ventosidad expelida involuntariamente 6

sin ruido. Llámase también muchas vecls follón. Ventris fla-

tus siné crepita. ||
£— na.] adj. züllenco.

t ZÜLLONEAR. n. fam. ventosear.

ZÜMACAL. m. La tierra en que se planta 6 cria el zumaque.

Nauteá lociis abundans, consitus.

ZÜMACAR. a. Dar y adobar las pieles con zumaque. Corium

nauteá macerare. \\ m. zcmacal.

ZUMACAYA, f. Ave, zumaya.
* ZUMAQUE, m. Mata de tallos leñosos, con hojas aladas,

compuestas de hojuelas serradas, y por debajo vellosas. Las flo-

res nacen en racimos. Los frutos son algo carnosos, que tiran a

redondos, con una simiente de la misma ñgura, algo roja y as-

tringente. Se cultiva el zumaque para consumo de los zurrado-

res, que adoban con esta planta las pieles. Rhus IcoriariaJ. \\

fam. El vino ; y así se dice : ser aflcionado al zumaque.

ZUMAYA, m. Ave de pié y medio de largo : tiene el pico gran-

de y de color negro; en la nuca tres plumas de seis pulgadas de

largo 6 inclinadas hacia la cola; el lomo verde negruzco, el

vientre ceniciento; los pies amarillentos y las uñas negras. Ha-

bita en los países templados de entrambos continentes, en don-

de se alimenta de peces y anfibios. La hembra se distingue prin-

cipalmente en carecer de las tres plumas que tiene el macho en

la nuca. Aurolea nycticorax.

ZUMBA, f. El cencerro grande. Llámase así comunmente el

que lleva una caballería en las recuas. Crotalum, tintinnabu-

lum grandius. \\ met. La vaya, chanza 6 chasco ligero, que en

conversación festiva suelen darse unos á otros. Faceta cavilla-

tio, jociis.

i ZUMBADOR, m. Pájaro que se cria en los páramos y sitios

mas frios de la cordillera de los Andes, que rara vez se deja ver

de dia, pero se oye continuamente dando unos zumbidos que
atolondran.
* ZUMBAR, n. Hacer ruido ó sonido continuado y bronco,

al modo del que se siente en los oídos cuando se ha introduci-

do en ellos algún viento 6 vapor
; y así se dice de ellos qu6 zum-

ban. Bombitare, susurrare, tinnire. || fam. Estar alguna cosa

tan Inmediata que falle poco para llegar á ella. Se usa hablan-

do de las cosas inmateriales; y así se suele decir; fulano no tie-

ne aun cincuenta años ,
pero le zumban ; esto es , le faita poco

para cumplirlos. Proph adesse, feré atüngere. \\ met. Dar vaya

6 chasco a alguno. Se usa mas frecuentemente como verbo re-

cíproco. Nugari, jocari. Z\\ r. p. Cu&. fam. largarse, irse con

presteza ú ocultamente.] || ir zumbando, fr. Ir con violencia ó

suma ligereza. Máxima celeriíaie duci, tendere.

ZUMBEL, m. fam. La expresión exterior de semblante ceñu-

do. Torvitas viiltús. \\ p. And. La cuerda con que los mucha-
chos enredan el trompo para que baile. Trochi, lurbinis chorda.

ZUMBIDO, m. El ruido, susurro 6 sonido continuado que ha-

cen las cosas en el aire. En el estilo familiar se usa también pa-

ra significar el golpe ó porrazo que se da á alguno. Susurrus,

raucus stridor, bombus; ictus.

* ZUMBO, m. [poco us.] zumbido.

ZUMBÓN , NA. adj. mel. El que frecuentemente se anda bur-

lando ó tiene el genio festivo y poco serio. Cavillator facelus,

nugator. ||
— m. p. And. El palomo que tiene el buche pequeño

y muy cerca del pico. Palumbus parvo ventricnlo iusignis.
\\

CENCERRO ZUMBÓN.
* ZUMIENTO, TA. adj. [poco us.] Lo que arroja zumo. Suc-

ciilenius, sueco abundans, succosus.

ZUMILLO. m. Planta, barba aron, ó de aaron.

t ZUMIRSE. r. anl. sumirse 6 encogerse.

ZUMO. m. Humor líquido de las yerbas, flores, frutas ú otra

cosa semejante, que se saca exprimiéndolas 6 majándolas. Suc-
cus.

II
met. La utilidad y provecho que se halla 6 se saca de las

cosas que se manejan 6 poseen. Frucius, utilitas. ||— de cepas
ó PARRAS, fam. El vino, üvarum succus.

ZUMOSO, SA. adj. Lo que lleno zumo. Succosus.

ZUÑO. m. CEÑO.

ZUPIA, f. El vino revuelto que tiene mal color y gusto. Vap-
pa, vinum vappidum. \\ met. Cualquier cosa de mala vista y sa-

bor. Vappidus liquor. \\ met. Lo mas indtil y despreciable de
cualquiera cosa. Faex, sordes.

ZUHANA. adj. í. ZORITA.

ZURCIDERA. f. ZURCIDORA.

ZURCIDO, m. La unión 6 cosltM*a de las cosas zurcidas. Sar-
clmen.

ZÜRCIDOR, RA. m. y f. El que zurce. Sartor, sarciualor. ||

met. El alcahuete. Leño.

ZURCIDURA, f. La acción y efecto de zurcir, 6 la unión 6 jun-
ta do las cosas zurcidas. Sutura, sarcimen.
* ZURCIR, n. Unir, juntar unos pedazos de tela con otros,

cosiéndolos sutil y curiosamente de modo que no se conozcan
las puntadas. Sarcire. || Unir y juntar sutilmente cualquier co-
sa con otra. Compingere. \\ Qmet.] Mentir, añadiendo unas men-
tiras á otras, para componer en la apariencia algún suceso, y
que sea difícil averiguar la verdad. Uendacia confingere.

ZURDILLO, LLA. adj. d. de zurdo.

ZURDO, DA. adj. El que usa de la mano siniestra del modo y
para lo que las demás personas usan de la diestra. Scaeva, qui
sinisttápro dexirá utitur. \\ Se aplica á la mano siniestra, y á
lodo lo que pertenece ó dice relación á ella. Sinisler. \\ i zur-
das, niod. adv. Con la mano zurda 6 al contrario de como se
debia hacer. Sinistrd manu, praeposierh. || no ser zurdo, fr.

fam. Ser alguno muy hábil y diestro en la materia de que se
trata. Haud inhabilem esse, aexleritale pollere.

ZURITA, adj. f. zorita.

ZURIZA, f. zuiza, contienda.

ZURO, RA. adj. Dícese de las palomas y palomos Bilvestres y
campesinos. Palumbes.
* ZURRA, f. El acto de zurrar las pieles ú otras cosas á este

modo. Maceralio. \\ El castigo que se da á alguno, especialmen-
te de azotes 6 golpes. Verberalio. \\ met. La continuación del

trabajo en alguna materia, especialmente leyendo ó estudian-
do. Continuus, assiduus labor. \\ mel. Contienda, disputa ó pen-
dencia pesada, en que queda alguno ó algunos maltratados 6
convencidos. Rixa , pugna.

\\
[ant.] pelo.

||
Qmet.] La repren-

sión áspera y sensible. Dura objurgaiio, increpatio. \\ interj.

para explicar el enfado que causa la porfía 6 pesada repetición
de alguna cosa. Vox per modum interjectionis molestiam, dis-
pliceniiam significans.

* T [ZURRADO, DA. adj. mel. Versado, curtido en algún ne-
gocio 6 dependencia. |1

— m. anl.] El guante .- se llama [llama-
ba] así por estar hecho de cuero adobado 6 zurrado. || salvo el
ZURRADO, expr. fam. salvo el guante; y se usa [usaba] por
especie de cortesía entre amigos ó personas muy conocidas.
Parce manicae.
ZURRADOR, RA. m. y f. El que tiene por oficio zurrar y cur-

tir los cueros. Coriarius , pellio. || El que zurra. Maceralor,
casiigator.

ZURRAPA, f. La brizna 6 pelillo que se halla en los licores

que poco á poco se van sentando. Se usa comunmente en plu •

ra! Floccus, faex, sedimentum. \\ La cosa vil y despreciable; y
así suelen llamar por apodo al muchacho desmedrado y feo.

Faex, floccus. \\ con zurrapas, mod. adv. fam. Con poca lim-
pieza en cualquiera materia , física ó moral. Sordiah , foedé

,

spurce.

ZURRAPIENTO, TA. adj. zurraposo.

ZURRAPILLA. f. d. de zurrapa ; y en plural se usa, cuando
son pocas las que hay ó se ven en el licor. Pilus, flocculus.

ZURRAPOSO, SA. adj. Lo que tiene zurrapas. Faeculentus,
impurus.

^ ZURRAR, a. Curtir y adobar las pieles quitándoles el pelo.

Macerare coria. \\ Castigará alguno, especialmente con azotes

ó golpes. Verberare, flagellare. || met. Traer á mal traer en la

disputa ó contienda, ó en la pendencia 6 riña. Yexare, exagi-
tare, urgere. || r. Irse alguno de vientre involuntariamente por
algún accidente. Se usa con especialidad para denotar que al-

guno está poseído de un gran temor ó miedo. Venlrem solvi,

cacaturire.

t ZURRAVERBOS, m. joc. Bachiller, parlanchín.

ZURRIAGA, f. ZURRIAGO, \\provin. La calandria.

ZURRIAGAR, a. Dar 6 castigar con la zurriaga ó el zurriado.

Scuiicd verberare.

ZURRIAGAZO, m. El golpe dado con la zurriaga 6 el zurria-

go, ó con cosa flexible. Scuticae icius, percussio. \\ met. La des-

gracia ó el ma! suceso que no se esperaba en la dependencia ó

negocio que se traía entre manos ; y se extiende también al mal
trato ó desden de quien no se creyera que podía hacer algún

daño 6 perjuicio. Inforlunium, infelix casus.

ZURRIAGO, m. El látigo con que se castiga 6 zurra, el cual

por lo común suele ser de cuero 6 cordel 6 cosa semejante; y
también la correa larga y flexible con que los muchachos ha-

cen andar los trompos. Scutica, flagellum.

ZURRIAR, n. Sonar broncamente alguna cosa, al romper
violentamente el aire. Susurrare, bombitare. \\ Hablar desen-

tonado y con confusa pronunciación , de forma que causa fas-

tidio oirlo. Susurrare.

ZURRIBANDA, f. La zurra ó castigo repetido 6 con muchos
golpes. Verberalio. \\ La pendencia ó riña ruidosa entre vanos,

en que hay golpes ó se hacen daño. Rixa.

ZURRIBURRI, m. fam. El sugeto vil, despreciable y de muy
baja esfera. Las mas veces se toma por el conjunto de algunos

sugelos de la ínfima plebe ó de malos procederes. Dcspicabüit

,

vilis homo.
ZURRIDO, m. El sonido bronco, desapacible y con.uso O sor-
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do, como el que se pcrcilxj en los oídos en fuerza do algún airo

inlroducido en ellos. Susurrvs, bnmbilaiio. || El rumor indis-

tinto que resulla do voces desentonadas, que se pronuncian
confusa y atropelladamente. Raucitm, dissonum miirmur.

zurrío, m. ZURRIDO.

t ZÜRRION. m. ant. zurrido.

ZURRIR, n. Sonar bronca, desapacible y confusamente algu-
na cosa. Dícese frecuentemente de los oídos. Susurrare, bombi-
lare, liunire.

* ZURRÓN, m. La bolsa grande de pellejo , de que regular-
mente usan los pastores, para guardar y llevar su comida ú
otras cosas; y se extiende a significar cualquier bolsa de cuero.
Pera pasíoralis. [ || Saco de cuero de vaca, de una vara de alto

y media de ancho, cosido con liras del mismo cuero, en que
traen de América la quina, canela, tabaco, añil y otros géne-
ros.] 11 En algunos frutos la cascara primera y mas tierna, en
que están encerrados y como defendidos y guardados para que
lleguen á su perfecta sazón. Folliculus. \\ placenta. [ || fam. La
película en que nacen envueltas algunas criaturas] || Un género
de película que se forma en el cuerpo del animal , en que está
encerrada alguna materia crasa, y muchas veces gusanos ó lom-
brices; y también la llaman bolsa, porque se cierra como ella

y tiene su figura. Folliculus, ulriculus.

ZUfiRONA. f. La mujer vil y de malas costumbres, que enga-

zuz
na A cuantos tratiin con ella. .Aplícase i, las perdidas y dospre-
ciablcíi. Mulier subdolc pecuniam aut preiiosa quaecunique eX'
loranens.

ZURRONCILLO. m. d. de zurrón.
ZURRUSCARSE, r. Ensuciarse involuntariamente 6 soltar el

vientre, especialmente con ruido 6 en la ropa. Soluto venlre,
excremento inquinari.

ZURRUSCO, m. fam. churrusco.

t ZURUJANO, m. ant. cirujano.
ZURULLO, m. fam. El pedazo de cualquier cosa largo y re-

dondo, como de masa ó cosa semejante. Segmentum ohlongum
rotuudumqiie.

ZUTANICO, TO. m. d. de zutano.
ZUTANO, NA. m. y f. Voz inventada para citar íi alguno ó

suplir su nombre, cuando este se ignora o no se quiere expre-
sar : especialmente se usa como correlativo de fulano, cuando
se habla de dos ó de mae; y hablando del primero, se dice fu-
lano, y hablando del segundo y los demás, se dice zutano. Qui-
dartí, alter.

ZUZAR, a. ant. azuzar.

ZUZO. Voz que sirve de interjección para llamar al perro 6
incitarle íi que ¡iromcta. Dícese mas frecuentemente cnucno.
Vox ad caneui allinendum seu incitandiim.

ZUZÓN, m. YERBA CANA. Scnccio.

FIN.

parís. — nirr.i'.NTA clave y taillefer, calle dk san benito, n° 7.
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